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GEBífZMn . de CEREDniHA COCI PUESTO del Doctor ULRICI. Qaimico. New York

tfi I! i,te c wl vigonzAiitíj mis pouorojo El rdccnstitayiw wa8 eficaz, El TONICO I
1 II talizaior ms enérgico del caerpo hatniso y del sistema nervioso. Ea ei alimento ináf-k.-- ;

completo del cerebro y nervios.
do to 4r P5tp VnO ea nD vefdadero CORDIAL Sa s3bor es agradable. Pea

jUOiv ivinarse con enfera tx)Lüanz. eiempre hace bien. Sn efecto fart
toas íumeainto. Uu oio tranco twat para sentir sorprendente mejoría. CURA la iebiüdd y postración nerviosa producida xwY

v nfin involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. Rauauiamo. CURA la anemia, clorosis, iaqaecas. v neu í
IBÉa. lbfi;aBp.fflñ(tffifflaBralziaa rebeldes. Ateqnes de nervios. Mestroación difícil y dolorosa. Flores blanc-- s fdlpitaciones deloorazdn. CURA 1?

M.llaufcr ilebiudad general, eiienaacioa, atcaimitsm-u- , Maiu tomuior y uijcuau --ua iau piernas. UiLnquacimiento prugrasivo.
le apetito por atonia.del estómago. Dispepsia y diarross. CURA 1 espermtorrea, pérdidwa seminales y da la sangre. Tris- - J I

ttn(álnsYanrAxiiin ruicfl v meniai. rerama oe ia memoria, xacauuuiuüu Dará etiuaioa vani'tca. neemíVM v pp.rn-- s
! fulas- .- Clinñ la debiUdad exnal ó impotencia por abasos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula eícln t
y convalecencia-- ) descuidadas,

EIIFEIOS DEL ESTOMAGO Agua de Persia
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FEMOI COSTA 6 $. en .

Playa de Ponce 22 ds Dcbre. 1898. :

UNICOS PROPIETARIOSCuración infalible y radical por la
tí

O
THE PERSIAN CHEMICAL C

'CATARROS, Refriados, Tos y
Bronquitis crónica, grippe, consun-

ción, escrófula, ronquera, tisis, mal
de garganta, raquitismo etc. se cu-

ran rápidamente y pronto tomando
el .i
VINO de Morrhuol

Y MALTA

Con hiposfofito compuesto
.--

o PREPARADO PORo : .

Químico de New York

(0 sea aceite de Hígado de Baca-la-o

dc ULRWI.)

11 mim
13 Water Street, "New York

"EOYAL Hl
de ULRICI

NEW YORK
(Químico)

IEMPMÍÍI"""
Esta maravillosa Agua es un res-

taurador perfecto que devuelve al
cabello su color natural, destruyela
caspa, vigoiiza la raíz y lo hace cre-

cer, dejándolo suave, brillante y se-

doso. Sometida eíta agua á un aná-

lisis, se ha encontrado qua no contie-
ne sustancia química alguna que sea

i. 1- - I J . u Etis ni la ropa, lo que es la admira- - L 1 vapor inglés
ste remedio puede titularse ma-

ravilloso t or la bondad de sus efectos.
Se garautiza el alivio y la mejorí
desde la primera caja.

Hace desaparecer en pocos días la
dispepsia estomacal é injtestin&l v

ción de los principales quimieos del
mundo. Esta maravillosa Agua de

, Eate vino. tiene agradable sabor
no repugna alivia siempre desde el
primer frasco, fortalece el. aparató Per8is se aplica con la mayor fa- -

Üatulenta, DILATACION de estóma--, cilidad y ea un bello ideal para xas
señoras y para caantos tengan el cago, agrio y acedías, peso é hinchazón

respiratorio y aupera en sus efectos
y curacionea a las EMULSIONES,
por oonteáier ei MORKlllJOL prin-
cipio activo del aceite de bacalao) ál
cual representa veinte y cinuo vece,
de ahí que ana efectos xnedicinalei
üean rapidísimos.

La eficacia del MORRHUOL ha
sido probada a Paría con gran éxi-to- en

la TISIS tuberculosa, curando
"gran número de caaos desesperados y
haciendo desaparecer las afecciones
CATARRALES cróaicas. quiU la
TOS y fiebre, produce apetito y eu-tr- e

' 'visiblemente.

bello prematuramente cano.
Por lo expuesto se comprenderá,

aún por las personas mas escéptioas,
que esta agua es un líquido que obra
directamente sobre las raices del ca-

bello, devolviéndole la parte química
que ha perdido, como lo comprueba
el hecho de qua no mancha él cutis,
puea puede aplicarse con la mano no
requiriendo especial cuidado,' y el
cabello gradualmente va adquirien-
do de un modo maravilloso su color
natural.

ai estómago después délas comidas y
dolores digestiones lentas y peno-
sas soñolencia y pesadez repug-
nancia, eructos, gases, sed, vértigos,
mareos,"Gastralgia simple y de la
ANEMIA. Catarro crónico del es-

tómago, vómitos, diarreas con cóli-
cos y pojos ó clónicas. Disentería
crónica y enteritis. Diarreas fétida
ó mal olor. -- Diarreas de lo tísicos é
iniecoiosas. Todo trastorno digesti-
vo cede prontamente con este eficaz
remedio.

déla Mala Re ti Inglesa- - Londres.

Hará escala en este puerto procedente de Mayagüez, el sá-

bado 14 do Enero de 1899 á las 6 de la mañana saliendo á las 8
para Saint Thomas.

Ete setricio estableci lo con regularidad por la compañía pa-
ra cada cuatro sábados, se preata á muy convenientes combinacio-rie- s

pra los señores viajeros, estando en conexión con diferentes
líneas de la misma compañía que separadamente recorren todas
las islas de Barlovento y conducen al Sur do America y al Norte
de Europa "

L03 vapores de esta compañía toman carga para Havre, Lon
dres, Hambargo, Bremen y Kotterdam.

PRECIOS DE PASAJES PARA. SAN TH OLIAS

En clase 1 2, 2 en 2 1,. 5. 2 y en 3 8. 5.

Paia bformes en general dirigirfe á los agentes,

Felíci, Cosía y Ca.
ironce, !Dlciemb-- e 15 de 1898.

Capital. Fiel Guillermety y J M. Blanco y
HUJNUlií, vane y rancio. jaiíví wrur zj, jcDE VENTA EN PUERTO MCO: Ea la

Gatelly C, J. Monagaa y Ca. y en las principales farmacias de la Isla. Nbre. 16 1898 t m.

.mn 1 wm
DE ACOTE DE HIGADO DE BACALAO ESPECIALISTA AMERICANO

ESO- PTO.EICOJ M mm '
En enfermedades dé la mujer

y medicina interna.

Horas ; 8 á 11, 2 á 4, 7 á 8

TELEFONO 131.
Oficina : Plaza Principal y

Reiny.
Diciembre, 20 1898. 3v. p3.

EE3EcaOO investigaciones de terrenos TrrrtvT? TTIj.
'

i.l y da informes sobre ello3.

Premiado en la Exposición Universal de Chicago

tíos médicos más prominentes lo prescriben y recomien-

dan como a mejor de todas las preparaciones

de ACEITE DE BACALAO.
CrTLXOüOLltra con os servicios de un Ingeniero ex

perto, americano.
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COMODO Y BARATO

D O O I
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.tí $ s ?
A VIAJAR

Proporciona CAPITALES para la explotación de minas.

Se solicita correspondencia.!? AN JUAN, Puerto Rico,
O
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Coche diario entre Capital y Ponce

Un asiento de Capital á Caguas ó vi-

ce versa. $ 2 '

Un id. de Caguas á Cayey
Un id. de Cayey á Ai bonito 2
Un id de Ai bonito a Coamo 2
Un id. de Coamo é Juana Díaz 2
Un id. de Juana Diaz a Ponce 1. 50
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a O ri . Wn a " a Ti ( LOAN & DEPOSIT COMPANY )
Establecida en Washington D. C. 1419 St. H. W. con sucursal en México
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JUNTA DIRECTIVA

fy. H.lluut, Presidente Hilar y A. Hebert, Vise Preeldeate, EiieIdU-t'oáel- a

JI.riDUdo loiiFBtadoaUuidt.. Iicdo. Pablo Macedo, So. Vice Pro-aHrc- te

Anere M Bmjco Noclnsrl da Méitoo. Dipoudo I Congreso de la Unida,
etc.. etó E. li.Xege, Gereate Gíooral -J- T. C. Mtoddard, 8e-"-itr- lj y Te.
surera Uebcrt y MIcou, Abogado Generl. ffease H. Il'ilson, Presi-
dente del Bneo NmIoosI de Washington. '.

SUCUESAL EN PUERTO RICO:
' CONSEJO IMFOIXMAVIVO K I0!CB s Presidente. ém Ticeu-t- e

Huera -- Vice Presidenta. lr. IMuurdo lineal, don Teca .atocle
Iaviiin, I.cdo. Arturo Aponte (Abogado cooaultoj) Ioti Cario IT.

Pbillips, don Eduardo Torre Ingeniero Secretarle-Tceorer- o, don
Carlos Calirera ; ' f f

Jtu Compañía tisne per cbjeto e&ti malar el ahorro y hnczr ptéaUcra t
largos plaaoa coa módicos lntertae3 y comodiiad para la aciortltacióa sobra bfec
inmuebles.

Para informa amplios pldanafj los Estatutos de 1a Ooapcflla ea w o:íat3
CRISTINA 9, Ponce. '

. llHl,, - . -

Un id. de Capital á Ponce directo 10

HORAS DE SALIDA

De la Capital á las 6 de la mañana
De Ponce á las 5 de ídem.

&3Parará una hora en Cayey

Este coche está en convinación con
otro que saldrá de Quayama á las 8 ée
la mañana y que estará sujeto á las
condiciones que estipulan los .anuncios
en las Agencias. r "

Agente en Ponce, Méndez y Toro
Tabaquería City of New Yoak. En la
Capital don Alberto Pedreira, Mdla
Rssita. En Cay eyj don Venancio Ve-

ga.
'"

.'.
; ,
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Empezará á tegir eate anuncio el dia
Io de Diciembre. ,

Ponce, Noviembre 28 da 1898. 1

Luis n. Vázquez.

Preparado únicamente, por Federico Stearns y Ca. Deeroit,
fiich, E- - U. A. - Agente general . para la isla, FEDERICO

2-N- bre. Í898.GATELL, Mayaguez.

Luis Yordán Dávila JForés lUnos. (Doinp.
? PONOE. ATO OH A 10.

Grcat faney and dry goods's store.
Limited prlcee.

ENGLISIi SPOKEfl.

Procurador y agente de negocios ju
ioialea; f Agente general, :ir, ,t;iui.iLJ5 'U'. wiainjüáüU'uItn alt. 1Ponce, Diciembre t9 i
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