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ae CbRtunlllA COMPUESTO el Doctor ULRICI. Químico , N w York Chamberlindial QUEREISno cor Kíttt en oí ?jgunant uad poueruto 1 reconstituyente más eficaz, Ei TONICO vi
Ldizlor mis enérgico dal cnerpo huanno y e' siste-n- a nervios". Ei el alimento

del cerebro y nervios.
P fp Vino 63 UD ver3aderr CORDIAL Sa sabor 63 agradab'e. Puede .toJuolc 1 ,wmnrse coo entpra o.uüiuzt. siempre hca bien, efecto fjrtift n1 IE

Al

teja lumeauiu. Uu suo fi-sev- uat pr sentir s rprenlente mjorí. CURA debilidad y postración nerviosa producida tío-iom-i-

CX08O3 de trabaja intelectuales y sufrimiemoj taora!e3. CURA jofíolencía, ueeeji const tw de dormir, ars
iz y PUífí-- ) involanta'-io- . Desvanecitriíenio, fatiga física y mentil Raquiiiamo- .- CURA l anemia, elcresis, jaqueess. v nea
ralgi rebeldes. Atsqaes do nervios. Moctruacidn difícil y dclorosa. Fiores blauc JtMpitaeicn s d liorazóo. CURA 1

iebilidad genera!, extenuicirtn, decaimiento, parálisis tembló" y flojedad de las pisroa. EnfUquscimiento progresivo. Falts
le apetito p r atonía. del estómago. Dispepsia y diarreas. CURA la espernntorrea, pérdidas seminales y ds la saügre. T1Í3-- t

z.i, Jeprw-íió- o fiáica y mental. Pé dida ?e la memoria. IncapMCiatl psra ettiilios v 'negocios. Vhi loa. desmv ja v fgero- -

VIVIR MU--I

CH0S AÑOS

COMO i
Variedades musicales

Calle Isabel, esquina ti X.eón

Sa abrirá todas las roches á las 7 do

el concierto á Us 8.

Espectáculos para
caballeros y familias

fulas. CURA la debilidad exnl é impoteocia por abasos de U Juventud. Vejtz prematura. D.b.lidad d la médula es ni
y convaleccuciaa descuidadas,

ESTOS DOS?
ENTRADA: 25 cenUvoü, moce-español- a.

Ponce 20 de Enero do 1SÍ9. P.

ENFERMOS DEL ESTOMAGO

é INTESTINOS
1

Curación infalible y radical por la

Bebed solamente
cerveza

KRUEGER
"Porto Rico Special"

wr a 11 lili huí

CATAR ROS, Refriados, Tos y
Bronquitis crónica, grippe, consun-
ción, escrófula, ronquera, tisis, mal
de garganta, raquitismo etc. se cu-

ran rápidamente y pronto tomando
el

VINO da Morrhuol
Y MALTA

Con hiposfofito compuesto
:o PREPARADO POUo :

ITLl3RIOI,
Químico de New York

(O sea aceite de líigado de Baca-

lao de ULRICI.)

10UtiUlM
g Felici, Costa &Co.

Agentes generales
XX

S Playa de Ponce.
cü9

19

Agua de Persia
üGiTIMA

de Escalante

UNICOS PE OPIETARIOS

THE PERSÍAN CHEMICAL C?
1 "

13 Water Street, New York

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

cer, dejándolo suave, brillante y se-

doso. Sometida esta agua á un aná-

lisis, se ha encontrado que no contie-
ne sustancia química alguna que sea
dañosa á-l- a salud: no mancha ei cu-
tis ni la ropa, lo que es la admira-
ción de los principales químicos del
mundo. Eta maravillosa Agua de
Persia 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 compréndela,
aún por las personas mas esoépticas,
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 cuidando, y el
cabello gradualmente va adquirien-
do de un modo maravilloso su color
natural.

ompañía de PUÉSTAMOS
Y DEPÓSITOS

HOMBRES DÉBILES
rareoe que el Creador ha ordenado que de- -

Íués de la Bangre el tluiio vital eminal
más preciosa en el cuerpo dei

hombre, y alguna pérdida oontraaatural do
1 producirá siempre resultada desastroso.
Muchos hombres hau muerto de enferme-

dades corrientes, talea como las del eunuco,
del hígado, de los Tiflones, enfermedades pul-
monares, etc., por haber permitido eu vita-
lidad gastarse, exponiéndose asi A ser taclle
víctimas de estas enfermedades, cuando al--
rjnaa cajas de nuestras medicinas, tomada

habrían impedido estas deWtitant
pénUdas, asi preservando su vitalidad parresistir A los ataques de esas peligrosas enfer-
medades.

Muchos hombres han Iletrado lenta. proseguramente, a un estado de demencia In-
curable á causa de estas perdidas, sin sabar
la verdadera causa del mal.

Son Estos Sus Síntomas?
Predilección al onanismo, emisiones de día

A de noche derrames al estar en presencia de
una persona del sexo opuesto o al entretener
Ideas lascivas; grranos, contracciones de los
músculos (que son precursores de la Epilep-
sia); pensamientos y sueños voluptuosos: so-
focaciones, tendencias a dormitará dormir,
sensación de embrutecimiento, pérdida de lm
voluntad, falta de eneróla Imposibilidad ds '
concentrar las Ideas, dolores eu las piernas ysn los masculos, sensación de tristeza y de
desaliento inquietud, falta de memoria, lude
oisidn, melancolía, cansancio después de q uai-sui- er

esfuerzo pequefio, manchas notantes
ante la vista, debilidad después del acto o d
una pérdida involuntaria: derrame al h,-o-

esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en tos
oídos, tlmldéz, manos y piés pegajosos y f rios
temor de algún peligro inminente de muerta
6 infortunio, impotencia parcial 6 total, der-
rame prematuro d tardío, pérdida 6 disminu-
ción de los deseos, decaimiento de la sensibi-
lidad, órganos caídos y débiles, dispepsia, us- -,

etc. Algunos de esos síntomas son adver-
tencias naturales para un hombre quo debe
recuperar sus enervadas fuerzas vitales, o
vendr& a ser presa de alguna fatal enfer-
medad. O

Nosotros solicitamos de todos quo surrea
de alguno de los 6Íntomas encima enume-
rados, uuje OBsuarjisr híjíx asm
JL VISO, comunicándose ooo nuestra Üoa- -
Safiía de médicos especialistas que han

anos de experiencia, tratando en-
fermedades de los nervios y del sistema
xual, y quienes pueden garantizar una eu
ración radical y permanente.Envíenos una relación completa de sa cas
d&ndonos todo sü nombre y dirección, edad,
ocupación, si es casado d soltero, cuales
los síntomas nombradas e le han maaifes
tado á Ud. y si UU. ha uado aljrua trata-
miento para gonorrea, estrechez, simia O al-

guna otra enfermedad venérea. Nuestra
Junta de médicos diagnosticará ensofruida ycuidadosamente su caso (gratis, informara
A Ud. de lo que le cuesta un tratamieuto da
SO días, en el que se efectuara una oimcuaradical, y se le restablecerá a Lid. su oo:npeta salud; y volverá Ud. a Mr un nona jn ri-
goroso. , Si Ud. nos remite (ó en milites de
su país, como garantía ds butaa té. le c avia-
rémos enseguida las medicinal reuorkle
por correo registrado, tan pronto coi so núesira junta de módicos haya decido ui co ü,..to tratamiento & que Ud. debe tieter.

de UL.RIG1

NEW YORK
(Químico)

Este remedio puede titularse ma-
ravilloso .ot la bondad de sus efectos.
Se garantiza el alivio y la mejorí .
desde la primera caja.Hace desaparecer en pocos días la
dispepsia estomacal é instestinal y
flatulenta, DILATACION dtí estóma-
go, agrio y acedías, peso ó hinchaxón
al estómago después délas comidas ydolores digestiones lentas y penosas 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 pujos ó cióiica8. Disentería
crónica y enteritis. D.arreas fétidas
ó mal olor. Diarrea de los tísiooa é
infecciosas. Todo trastorno digesti-
vo cede prontamente con este efioz
remedio.

Eite vino tiene agradable sabor
no repugna alivia siempre desde el
primer frasco, fortalece el aparato
respiratorio y supera en sus efectos
y curaciones á las EMULSIONES,
por oonteaer el MORtiHUOL prin-
cipio activo del aceite de bacalao) al
cual representi, veinte y cinco veces,
de ahí que sus tfectos medicinales
tfeac rapidísimos.

L eficacia del MORRHUOL ha
sido probada en París con gran éxi-
to sn la T4SIS tuberculosa, curando
gran 1 ü ñero de cios desesperados y
haciendo desaparecer las afecciones
CATARRALES crónicas, quita la
TOS y fiebre, produce apetito y nu-
tre visiblemente.

( LOAN & ÜEPOSIT COMPANY )
Establecida en Washington D. C, 1419 St. N. W. con sucursal en México

JUNTA DIRECTIVA
W-ILHii-

nt, Presídante.- - Ilílary A. Ilcbert, Vice Presidente, Exministro de la Marina de ios Estados Uaidbs. -- licdo. Pablo macéelo, 2o. Vice Pre
sideLte, Abrgfgo del Bnco Nicional de México, Diputado I Congreso de la Uniónetc. etc. E. , lk. EíCgsGirenta Ganeral.-- J. c. Stodlarl, 8eretri3 y Te
aoTero- .- Ileberl y VIicou, Abogado General -- Jcsse II. 11 ÍIhoii. Presldente del Bíuco N.cional de Wshirgton.

SUCURSAL EN PUERTO RICO:
CONSEJO llimill 0 E.T PO,CE : Presiente, don Vicen-te Isera Vice Pride t. Dr. Eduardo .liacot, don Temíatoclea

fiS"a, Ledo. Arturo Aponte (Abogado consultor) don Carlos T.Pbillip don Eduardo Torres Ingeniero clonCarlos Cabrera.
DE VENTA EN PUERTO HICO: SSt :LyávAMór

Nbre. 16 1898 6 m.Gitell y C. J. M.jnagas y Ca. y en las principales farmacias de la Lla.
Esta Compañía tiene por cbjeto eetimular el ahorro y hacer préstamrs i

largos plazos cou módicos intereses y comodiiad jara la amortización sobre b'eneea rv luiuutuita.
it formen smplics pílanse los Estatutos de la Oompafiía en sus oficinapORITINA 9, Ponce.1 wmn 1. m Agsnte gceral, Jffr. CHAItliES T. l'S. JttrClAilTA ai JU2.TÜPoccp, Dic'embre 13 lm. alt. V l3 --V XaztMsL IESPECIALISTA AMERICANO

oQr. José tillare II21,LIDIM0
PLAYA DE PONCE, P. R.

En enfermedades de la mujei
y medicina interna.

Horas . 8 á 11, 2 á 4, 7 á 8

TELEFONO 131. y
Oficina : Plaza Principal y

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

A VIAJAR COMODO Y BARaTO
- -

.

DENTISTA AMERICANO
CASA EX MAYAQUJTZ: FílITZE, LUND & CO

RBESTARDíC.
i

Ofrecemos al comercio en general un completo surtido de
mercancía. Driles de todas clases, Cretonas de idem, Céfiros sa-

tinados de 1 f

CREAS DE HILO, CASIMIRES,
Calsoncü'os blancos, y crudos, Camisas mallorquínas de todos ta-

maños, Alpargatas de lona y otras clases,

GRAN VARIEDAD EN CORBATAS
Naipes. de todas clases, Frisas de varias clases, Tela mallorquína
para camisas, Corchas de todas clases y tamaños, y toadas de dife-

rentes tamaños.

Ademán Icnciiios un cxíciiso surtido en el rano
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PLAZA PRINCIPAL EIITRECIO OESTE. Ba?iquero$, ccmhionUtas importadores
y exportadores

DE LASsaDe 8 11 A. M. i De H á 5 P. M.
2 Nbre 1898

SIGUIENTES COMPAÑIAS DE

Hamcurq, Ameeicax, Packet Co.,
1IAMBUUG

LINEA DE VAPORES SER RAlo COLEADO tSNTKE LIVERPOOL,PoDce, Diciembro 24 de 1898.
ESPAÑA t-- PUERTO RICO

Cocha diario entre Capital y Ponce

--TARIFA-
Un asitnto de Capital á Caguas ó vi

ce versa. 2'
Un ;d. de Cguas á Cayey S
Un id. de Caytsy á A bonito 2 '

Un id de Aibonito Coamo 2
Un id. Je Coamo J uaua D.'--r 2
Un id. de Juana Dt-z- a Punce 1. 50
Un id. de Capital á Ponce directo 10

ÍIORAS DE 'SALIDA

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

Parará una hora en Cayey
i Este coche está .en ísonvínación co?
otro que saldrá de Guayama á las 8 d
la mañana y que estará ujeto á

que estipulan les anuncio
en las Aginias.

: Agente en Pocc, Méadez y Tor
Tabaquería City of New Yoak. En 1

DtscuBiinToGOMPAM"ROYAL OH f L. A UTOR KM A 084
ADriTTrvn itnrui vv , f Pn ic nníPíTAr rs a pap.i5 i

MIMSTt-lVl- DE LAS COLONIAS.

cura ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
No fatiga el Estómago, no ennegrece los Dientes, k

no restriñe nunca. . ,
I

Este FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASIMILABLE I

BI:L:B:A;0

DE VAPORA UORRlLOS EáPASOLEa
ENTEE

CUBA, SANTO DOMINGO
Y PUERTO RICO,

DE

SOBRINOS DE HERRERA
o:llABANA:o

bElvaporinglés S0 1 ent Venta al ron Mayor : 13, Rué de Poissy, Parla
U DlTAl LI I IN CAS PHINCIALIt Farmac

a en las
N&W-YORK- & PTQ.'BICO S S. CO.

iVW - YORK,DespCapital don Alberto Pedreira, Mello f de Valle y Oancio1
arnón E 0a íea y VillaroDga y Pila.

la 2. v. p. s.Ponce, Diciembre 1 2 de 1898

Hesita. En Cayey, don Venancio VV

ga.
Empezará á regir este anuncio, el di

Io de Diciembre.
Ponce, Noviembre 28 de 1898. 1

Luis R. Vázquez.

de la Mala Redi Inglesa. Londres.
. Hará escala en este puerto procedente de Mayagüz, el sá-b- ilo

14 de Enero de 1899 á las G de la mañana saliendo á las 8
para Saint Thomar.

Este servicio establecüo con regularidad por la compañía pa-
ra cada cuatro sábados, se presta á muy convenientes combinacio-
nes pira 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 de América y al Norte
de Europa. r

Los vapores de esta compañía toman carga para Havre, Lon
dre?, Hamburgo, Bremen y JKotterdaaa. '

- PnECIOS DE PASAJES PARA SAH THOUAS

(ULVESTON & WEST-INDIE- S

S S. CO.
ENTRE GALVESTON

(TEXA8) Y PÜERTO RICO

REPRESENTANTES
DEL

BOARD OF UNDERW1UTEIW
NEW-YOR- K

GATADllO 0 100 PEDTin AZ, D RO 11 Q ü 1TI

PLEURESIA
sxaio roi3Jnan. TOBERcniJtti3Luis Yordán Dávila

3. v. p. i. Playa Ponce Nbre. 1393,

'0
5 Procurador y agento de negocios jo

dieiales. . ,
í .Ponoe, M,ÓRíe V.eo 82. nc rnvfpoi v inr.n4RM0

dD JJ CD
FOR SALE. The Siamps us-8ae- d

En esta imprenta re ha

En clase 1 ; X 2.2. en 2 1.5.2 y en 3 J .8.5

Para informes en general dirígirre á los agentes,

Felicí, Costa y Ca.
Ppnce,r Diciembre 15 de 1898.

to conmemórate the fourtb centenar
of the discovery of Porto Rico. v

cen toda clase de trabajos por difíoiloj
i SaHdsm U tos ate tfinarrUi gua tzjrxHvm nxatizut. que sean. Impresionea a dos, tres a-- Cali at thts office. ":

más tintas. .

Oficinas; Calle Isabel Núm, 1S,Imp. La Democracia Calle Isabel.


