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. r,TPn da trabalna intelectuales y aufrimie-'to- s morales. CURA i soñolencia, deseos constantea'de dormir, pare -

Vv sueña iDvclantario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. Kaqoitmmo- .- CURA 1 anemia, clorosis, jaquecas, y neu- -

.itria rebeldes. Ataqne3 ae nervios. .aiesiruacion amen y aoiorosa. jí lores oianc. faipitacíone3 delcorazon. CURA '?L-3
FííltainhiiHid paneral, extenuieion, decaimiento, parálisis temblor y flojedad de las piarna?. Enflaquecimiento progresivo."utUJ . - j 1 , T!.í .i. ! i .j:j s i I 1 ....

!a apetito por aiOfjjauei eaLumrgu. leyeran j uiaiicns. uunu a oociiuaturrea, peruiuas BBUiuien y ua i sugie. íiis- -

r
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CURA 1 debilidad exual é impotencia por abusoá de la javoatud. Vejtz prematura. Deb.üdai da la medula e;na
convaaci descuidada,
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ENFERMOS DEL ESTOMAGO

1

Agua de Psrsia
LEGITIMA

de Escalante
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UJSTICOJS PB OPIETARIOSCuración infalible y radical por ' la

O
THE PERSIAN CHEHICAL G .

CATARROS, Refriados, Tos y
Bronquitis crónica, grippa, consun-

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

ran rápidamente y pronto tomando
el

VINO de Morrhuol
Y MALTA

Con hiposfófito compuesto
' --

.o PREPARADO PORo :

Químico do New York

(Osea aceite de Jítgado de Baca-- 4

lao de ULRICI.)

aSeaaceimisttas ,

PJEMJi: COSTA Ca6 en C.
, Playa de Ponca 22 de Dcbre. 188.
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El vapor inglés l

1 de la Mala Re J Inglesa. Londres.

i 3 Water Street," New York

Esta maravillosa Agua es un res-
taurador perfecto que devuelve al
cabello su color natural, destruye la
caspa, vigoriza la raiz y lo hace cre-

cer, dejándolo suave, brillante y se-

doso. Sometida esta agua á un aná-

lisis, ae ha encontrado que no condo-
ne sustancia química alguna que sea
dañosa & la salud: no mancha ei cu-

tis ni la ropa, lo que es la admira-
ción de los principales químicos del
mundo. Esta maravillosa Agaa de
Ptreia se aplica con la mayor fa-

cilidad y es un bello ideal para las
señoras y para cuantos tengan el ca-

bello prematuramente cano.
Por lo expuesto se comprenderá,

aún por las personas mas escepticas,
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 el cutis,
pues puede aplicarse con la mano no
requiriendo especial cuidado, y el
cabello gradualmente ya adquirien-
do de un modo maravilloso su color
natural.
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de ULRICI

NEW YORK
"( Químico )

Este remedio puede titularse ma-
ravilloso por la bondad do sus efectos.
Sa garanta el alivio y la mejoríi
désete la primera caja.

Hace desaparecer en pocos días la
dispepsia estomacal é ínstestinal y
fiatuionta, DILATACION de estóma-
go, agrio y acedía, puso é hinchazón
ai estomago después de lad comidas y
dolores digestiones lentas y peno-33- 8

soñolencia y pesadez repug-
nancia, eructos, gas8s, sed, vértigos,
maroos, Gastralgia simple y de la
ANEMIA. Catarro crónico del es-

tómago, vómitos, diarreas con cóli-
cos y pujos ó cióaicas. Dinentoría
crónica y enteritis. Diarreas fétidas
ó mal olor. Diarreas de loa tísioos é
infecciosas. Todo trastorno digesti-
vo cede prontamente con este eficaz
remedio.

Hará escala en este puerto procedente de Mayagüsz, el sá
bado 14 do Enero de 1899 á las 6 de la mañana saliendo á la3 8
para Saint Thoma?.

Eite servicio estabiecilo con regularidad por la compañía pa

Ene viuo tiene agradable sabor
no repugna alivia siempre desde el
prinor frasco, fortalece el aparato
respiratorio y supera en sus efectos
y curaciones á las EMULSIONES,
por conteaer ei MORltHUOL (princ-
ipio activo del aceite de bacalao) al
cual ropre&euta,' veiniti cinco veces,
de ahí que sus efectoa medicinales
eoaa rapidísimos.

Lv eficacia del MORRHUOL ha
eldo probada en Paría oca gran éxi-
to en la TISIS tuboruttlosa, curando
gran número de cüsos desesperados y
haciendo desaparecer las afecciones
catarrales crónicas, quita la
TOS y liebre, produce apetito y nu-
tre visiblemente.

ra cada cuatro sábados, .?e presta á muy con venientes combinacio-
nes para los señores vi&jeros, estando en conexión con diferentes
líneas de la misma compañía que separadamente recorren todas
las islas de Barlovento y conducen al Sur de America y al Norte
de Europa.

Los vapores de esta compañía toman carga para Havre, Lon
dres, Hamburgo, Bremen y líctterdam,

Eu la Capital. Fidel Guillermety y J. M. Blanco y"TTJ TTTJATTl A TMcT TYTTTT) TA
fONCE, Valle y Cancio. JMAi awuííZí, u.w

6 m.Nbre. 16 1898
Gateily C J. Monagas y Ca. y en Jas principales farmacias de la Iala.

PRECIOS DE PASAJES PARA S?N TH0I3AS

En ciase 1 2, 2 en2c3JCl, 5. 2 y en 3 8. 5.

Para informes en general dirigirre á I03 agentes,

Felici, Costa y Ca.
Ponce,: Diciembre 15 de 1898.
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investigaciones do terrenos

En enfermedades de la mujer
y medicina interna.

Horas; 8 á 11, 2 á 4,7 á 8.

TELEFONO 131.
Oñcma : Plaza Principal y

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

y da informen sobre ellos.
Si, con loa servicios de un Ingeniero ex

Y BARATOCOMODOA VIAJAR

perto, americano.

Proporciona, CAPITALES para la explotación de minas.

GODPRA ORO EC3 POLUO
Se solicita correspondencia. SAN JUAN, Puerto Rico,

Cruz núm. 1; MULLENHOP Y KORBER N. 28
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Coche diario entre Capital y Ponco

Un asiento de Capital á Caguas ó vi
co versa. . $ 2
Un id. de Caguas á Cayey . S

Un id. de Cayey á Aibonito 2
Un id de Aibonito a Coamo 2
Un id. do Coccjo á Juana Díaz 2

m
Y DEPÓSITOS

Un id. de Juana Diaz a Ponce 1. 50
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Un id. de Capital á Ponce directo 10

HORAS DE SALIDA s

..."

De la Capital á las 6 de la mañana
De Ponco á las , 5 de Idem. "

Parará una hora en Cayey

( LOAN & DEPOSIT COMPANY )
Establecida en Washington D. C. 1419 St. N. V. con sucursal en México

JUNTA DIRECTIVA
v", .14 . Il.IIunt. Prefd9nto Ilílary A. itvhevt, Vice Presidente, ExmlnU-tr- o

de la Mario de lo Estados Unidob.-liCt- lo. Vahío acedo, 2o. Vlcs Pre
sideiitt, Abf gso del Banco Nacional de Jiéxico, I)ipt)tdo 1 Congrego de la "

Unión,
etc.. etc. E. II. Ie?s, Gsreste General- .- J. C. SijJlarl, 8e-!retar- i3 y Te-soler- o.

Hebci't y micoti, Abcgado GeneraH.' Jt-ns-o IX. IVilson, Presi-
dente del Banco Nació oal d3 WaahlDgton. i

SUCURSAL EN .PUERTO RICO :

OSEUTO IiXFOUJXAYlVO Ef POXCE i Presidente, don Vicen-
te Usera.--Vic- e Preide-itp- . Dr. Eduardo 1acol, don Tetu ím tóeles
Laguna, Ledo. Aríuro Aponte (Abcgndo consulta?) don Curlon T.
lIiillipn, dou Eduardo .Torres Iogíiniera -- Secretarle- Tesorero, don

v.'.-;íCarlos Cabrera ; r-- '

s

Ete coche está en convinación con
otro que saldrá da Gnayama á las 8 do
la mañana y que estará sujeto á lia
condiciones que estipulan los anuncios
en laa Agtncias. ; ,

"Agente en Ponce, Méndez y Toro
Tabaquería 'City of New Tóo. En la
Capital -- don Alberto Pedreira, Mella
Risita, En Cayey, don Venancio Ve-

ga.
Empezara & regir este anuncio el día

Io de Diciembre.
Ponce, Noviembre 28 de 1698. 1

Luis R. Vázquez.

Esta Compañía tiene por cbjoto estimular el ahorro y hacer préstame s ft

largos plazos coa módicos interetes y comodidad para i la amortización sobre b'coes
inmuebles. .. , ,

Pra H formej amplios pídanse les Estatutos de la Oompafifa en sus oflcic&a
CRISTINA 9, Ponce. -

, . Agente general, Cl3(AItIiELS T HM311LLIP8.
Pouce Diciembre 18 3m. alt.Tarietas
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