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v ' 1 ,v-anr- se enteracoa couüauz.
. r t .m m

I euur a ypremeoice moru. CURA la íebilidad y postración nerviosa producid na l

raigan reoejaes. cisques ue nervios. Aiestrnacíón difícil y dolorosa. Fiorea blanca
lebiHdaa srenerai, extenuicion, aecaimiento,
e apetito ptr atnnia.aei estomago Dispepsia y diarreas CURA la espcrmtorrea.

I V..S cza. derreaín riíica y mental. Pérdida re.3 p

i luiau.-uu- nH uou,;íUOU c imioucia por aouaoa ae ja javencaa. vejez prematura. Db lidad de 13 médula efp

Bebed solamente
cerveza

KRUEGER
HPorto Rico Special"

Felici, Costa & Co.

Agentes generales

S Playa1 de Ponce.
E 19

ompañía de

CATARROS, Refriados, Tos y

f i ción. escrófula, ronauera. tisis, mal
de garganta, raquitismo etc. se cu-

ran rápidamente y pronto tomando
el

VINO da Morrhuol
Y MALTA

Con hiposfofito compuesto
.o PREPARADO PORo :

"O" Ij HHL 3E G JL,
í Químico de New York

(0 sea aceite de Hígado de Baca-

lao de ULRICI.)

Ene 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 MORttilUOL prin-
cipio activo del aceite de bacalao) al
cual representa, veinte y cinco veces,
de ahí que sus afectos medicinales
sean rapidísimos.

L eficacia del MORRHUOL ha
sido probada en París con gran éxi-
to en la TlSlS tuberculosa, curaudo
gran Lunero de ci?oa desesperados y
haciendo desaparecer las afecciones
CATARRALES crónicas, quita la
TOS y fiebre, produce apetito y nu-

tre visiblemente.

y BUirjm íemOÍ mora el. ITIIRII i- - nfín anr a
fat'ga física y mentí! lUquitiamo- .- CURA

pmiiau temblor y flojedad de la pierna.
Ja memoria. IncaoacidAd nara eRn i" w -- rwI F

ENFERMOS DEL ESTOMAGO

é INTESTINOS

Curación infalible y radical por la

mi mili THE

de U .. MCI

NEW YORK
(Químico)

Este remedio puede titularse ma-
ravilloso j.or la bondad de sus efectos.
Se garantiza el alivio y la mejorí .
desde la primera caja.Hace desaparecer en pocos días la
dispepsia estomacal ó instestinal y
flatulenta, DILATACION du estóma-
go, agrio y acedía, peso ó hinchazón
al estómago después délas comidas ydolores digestiones lantas y peno -

sas soñolencia y-
-

pesadez repug-
nancia,

aún
eructos, gases, sed, vértigos, que

mareos, Gastralgia simple y de la
ANEMIA. Catarro crónico del es-

tómago,
bello,

vómitos, diarreas con cóli-
cos

que
y pojos ó crójicas. Disentería 1

cróuica y enteritis. Diarreas fétidas pues
ó nial olor. Diarreas de los tísicos é
infecciosas. Todo trastorno digesti-
vo cede prontamente oon-- este eficaz
remedio.

las principales farmacias de la Isla.
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varias clases, Tela mallorquína
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Y DEPÓSITOS
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Estatutos de la Oompafiía en - sus oficina?

ClIAIllES T. 1MI1Ií1I 1VS.
jm. alt.

AMBBÍCAHO

EJITREEHO OESTE.

COWSUtTA
De 1 á 5 P. M.

2 Nbre 1898

! AUTOR BIM 1 881 U.c .n irncDiTi! re didic mn .1

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

JUNTA DIRECTIVA

Jli . Il.llunl, Presidantí. - Ililary A. llcbcrt, Vice Presidente, Exminis
trode la Marina de lo Estalos Uiidos'-ícl- o. Biblo Jlacctlo, 2o. Vice Pre
siderte, Abgpgi dp Bnco N cionsl de México, Dipuudo l üonejrpso de la Unión,etc.. etc. E. lk. Less, Gírentg Ganeral -- J. C. StoiltlatMl, Secretaria y Te
scrcro.-Heb- ert y Tlicou, Ahogado General - Jcsse . H ilson, Presiaecto del Bíuco Nacional do W&hirgton.

SUCURSAL, EN PUERTO RICO:
COSi:jO IFORMAlÍYO ET l0CE : Presidente, dou Vicen-te lisera Vio PrpidP Dr. Ednarilo .lacut, clon Temistoclea

Laguna, IiCtlo. Ai ímo Aponte (Abogado consultor) Ion Carlos T.
Pliillips, Ion Eduardo Torres Ingeniera 1 Scretaric-- Tesorero, tlonCarlos Cabrera.
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DE VENTA EN PUERTO RICO: ci;Gitell y C. J. Monagas y Ca. y en
Esta Compañía tiene por bjeto estimular el ahorro y hacer prést

largos plszos co j módcets intereses y ccmodilad ara la anaortizacidn sobre
ÍDrauebks

Para kforme' aniolics pídanse los
CRISTINA fl. Po-c- e.

Agente geDeral, JIr.
Porc, Dicrembrc 13

aiemore hice
.
bien. 8a

.
efecto f rtiflí n L

LJ

n.aj nnnstir a a Hrmlr a-- a

la anemia, clorosis, jaqueca, y nea
flpitacicnea d l;orzón. CURA 1

Ecflqu3cimiento ptogresivo. Fsltr i
pérdidas seminales y da la sácere. T

iro I
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Agua de Persia
LiGtTIMA

de Escalante

UNICOS PROPIETARIOS

PERSiAN CHEMICAL C

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 raíz 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 la salud: no mancha el cu-

tis ni la ropi, lo que es la admira-
ción de los principales químicos del
mundo. Esta maravillosa Agua de
Persia se aplica con la mayor fa
cilidad y es un bello ideal para ias
señeras y para cuantos tengan el ca-

bello prematuramente cano.
Por lo expuesto se comprenderá,

por las personas mas escépticas,
esta agua es un líquido que obra

directamente sobre las raices del ca
devolviéndole la parte química

ha perdido, como lo comprueba
hecho de qua no-- mancha el cutis,

puede aplicarse con la mano no
requiriendo especial cuidado, y el
cabello gradualmente va adquirien-
do de un modo maravilloso su color
natural.

ES VSiliÁTiNbre. 16 1898 6 m.

DD. MDBMCfl K. SIM.BY

KSPECIaLI&TA americano
En entermedades de la mujei
medicina interna.
Horas: 8 á 11, 2 á 4, 7 á 8

TELEFONO 131.
Oficina : Plaza Principal y

Reiny.
Diciembre, 20 óv. ps.

VIAJAR COMODO Y BARaTO

Coche diario entre Capital y Ponce

s

Un asiento de Capital á Caguaa 6 vi
ce versa. $ 2- -

Un id. de Ciguas a Cayey 2

Un id. de Cayy á Aihonito 2

Un id de Aiboni'o . Cjamo 2
Un id. Coamo ó Juaua Díz 2
TTn il. de .Taana Diza Puuce 1.50
Un id. de CapiUl á Ponct directo 10

HORAS DE SALIDA

Dt la Capital á las 6 de la mañana

;De Ponce á las 5 de ídem.

Parará una hora en Cayey

Este coche eBtá en convinación coi
otro que ealdrá de Gaayama á las 3 d
la msñina y que estará njeto é

que tftipnlan lea anuncio
en las Agtnjias.

-- Agento en Ponce, Mésdfz y Tor
Tabaquería City' of Nevo Yoak. En .

Capital don Alberto reareira, jieiu
Rssita. En Cayey, don Venancio V
ga.

Empezara a regir este anuncio ei ai
Io de Duuntbre.

Ponce, Noviembre 28 de, 1898. 1

Luis R. Vázquez.

Luis Yordán Dávila

Procurador y agente de - negocio ja
diciales.

Ponce, Méndag-yg- o 32.

FOR SALE. The Stamps us-sue- d

to conmemórate the fourth centenary
of the disco very of Porto Rico,
; CU at this i office.- -

Imp. La Democracia Callé IsabeL

Variedades musicales
Calle Lalelf esquina tí León

Se abrirá todas l.ig rojlie á las 7 era
pzindo el concierto á Us 8.

Espectáculos para
caballeros y familias

tm ENTRADA: 25 cectavof, raoce-espaílol- a.

Ponce 20 de Enero d 3 1809. P.

HOMBRES DEBILES
hareoe que el Creador ha ordenado que des--
Ímésde la sangrroel fluido vital seminal sea

máa preciosa en el cuerpo del
hombre, y alguna pérdida contranatural de
él producirá siempre resultados desastrosod.

Muchos hombres han muerto de enferme-
dades corrientes, tales como las del corazón
del hígado, de los riüonos, enfermedades pul-
monares, etc., por haber permitido a su vita-
lidad gastarse, exponiéndose así a ser tacllas
víctimas de estas enfermedades, cuando al--

cajas de nuestras medicinas, tomadafjnas habrían impedido es tásele bili tants
pérdidas, asi preservando su vitalidad par
resistir á loa ataques de esas peligrosas enfer-
medades.

Muchos hombres han llegado lenta, pero
seguramente, á un estado de demencia in-
curable á causa de estas perdidas, sin saber
la verdadera causa del maL

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

6 de noche derrames al estar en presencia dt
una persona del sexo opuesto ó al entretener
Ideas lascivas; gTanos, contracciones de los
músculos (que son precursores dt la Epilep-
sia); pensamientos y sueños voluptuosa; so-
focaciones, tendencias a dormitar o dormir,
sensación de embrutecimiento, pérdida de la
voluntad, falta de energía imposibilidad d
ooncentrar las ideas, dolores en las piernas y

n los músculos, sensación de tristeza y Je
desaliento inquietud, falta de memoria, inde-
cisión, melancolía, cansancio después de qual-qul- er

esfuerzo pequeño, manchas dotantes
ante la vista, debilidad después del acto o de
una pérdida Involuntaria; deriame al hacer
esfuerzos en la silla, ruido o silbido en los
oídos, timidéz, manos y piés pegajosos y fríos
temor de algún peligro inminente de muerte
6 Infortunio, impotencia parcial ó total, der-
rame prematuro ó tardío, pérdida ó disminu-
ción de los deseos, decaimiento de la sensibi-
lidad, órganos caídos y débiles, dispepsia, eto-- ,
etc. Algunos de esos EÍntomas son adver-
tencias naturales para un hombre que debe
recuperar sus enervadas fuerzas vítale:. 0
vendrá & ser prosa de alguna fatal enfer-
medad, a

Nosotros solicitamos de todos quo sutroa
de alguno de los síntomas encima eaum-rado- s,

UUH ORSUUrjiSr HIKX JZSI H
AVLSO, comunicándose con nuestra Cota- -

Safiía de médicos especialistas que ban
años de experiencia, tratando en-

fermedades de los nervios y del sistema se-

xual, y quienes pueden garantizar uua cu-
ración radical y permanente.

Envíenos una relación completa de su ca)dándonos todo su nombre y dirección, edad,
ocupación, si es casado ó soltero, cuales de
los síntomas nombrados se le han manifes-
tado á Ud., y si LTd. ha usado aluu trata-
miento para gonorrea, estrechen, sítilU J ai-ru- na

otra enfermedad venérea. Nueetra
junta de médicos diagnosticará eose-ruid- a fcuidadosamente su caso (gratis), íatoraiiri
á Ud. de lo que le cuesta un tratamiento da
UO días, en el que so efectuará una carnotoa
radical, y se le restablecerá A Ud. su comple-ta salud; y volverá Ud. á sor un iiomura w
roroso. Si Ud. nos remite $o en oilletee de
u país, oomo garantía de buc-u- a fé. le envia-rém-os

enseguida las medicinas roquondas
por correo registrado, tan pronto como nuus
ira junta de médicos haya decido co.aeto tratamiento á que Ud. debo m ueieroe.
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PLAYA DE PONCE, P. R0

CASA EN MAYAGUKZ: FkITZE, LüND tt CO

Banqueros, ccmÍ8Í07iista$ importadores
y exportadores

DE LAS

SIGUIENTES COMPAÑIAS DE

IIamiiukq, American, Packet Co.,
IIAMBURG

LINEA DE VAPORES SERRA
NTKE LIVERPOOL,

ESPAÑA ib PÜEUTO RICO

BI:L:B:A;0

DE VAlURo.6 uOKRtÜá ESFAlíOLEá
entk

CUBA, SANTO DOMINGO
Y PUERTO RICO,

de
SOBRINOS DE HERRERA

o:IIABANA:o

NS W-- YORK & FTO.-SIC- O S S. CO.

JV E W - YORK. .

GLVESTON & WEST-INDIE- S

S S . C O .
ENTRE GALVESTON

(TEXAS) Y PUERTO RICO

REPRESENTANTES
DEL

BOARD OF UNDERWRITERS
NEW-YOR- K

3. v. p. e. Playa Ponce Nbre. 7 1893.

dDJKD
En esta imprenta e ha

cen toda clase de trabajos por diffcibi
que sean. Impresiones & dos, tres a. - . .
más tintas.

Oficinas: Calle Isabel Núm, 13,

Dr. José llidal Hilareí

P.BESTARDiC.
1P(D)R3(B,E, FITO, KD(S

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

tinados de 1 05

CREAS DE HILO, CASIMIRES,
Calzoncillos blancos, y crudos, Camisas mallorquínas de todos ta-

maños, Alpargatas de lona y otras clases,

GRAN VARIEDAD EN CORBATAS

QEfíTÍSTA

PLAZA PRINCIPAL

ttOHAS DE
De 8 á 11 A. M. i

Iés
POR C

inumnn .wmi t ir

Nainas a fAna aIabaa. Frisas de
para camisas, Corchas de todas clases y tamt ños, y toallas de dife-

rentes tamaños.

Ademó tenemos un extenso surtido en el ramo
Diclembro 24 de 1898. I

MIMSTcUIO 1E LAS COLONIAS. N

cura: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD H

le COLEADO- -
Ponce,

ROYAL HiucniHMrK
1 1MJIL01JJIJ11U1MIHH

Elvapormg
de la Mala Real Inglesa.

No fatiga el Estómago, no ennegrece los Dientes,

IT COMPANY"

Glent
Londres.

Este FERRUGINOSO

Venta ai. pon Mayor

al Dkta : CN

&araón E Gaiea y "Villaronga y

no restriña nunca. II
es ENTERAMENTE ASIMILABLE

...
: 13, Rué de Poissy, París. f
L. a ei Principales Farmacia I

de Valle y Oaucio
Pila.

la 2. v. p. s.

TI A 1 t n,ia-f- r nrnnn!lnnta da MavasÜSZ, el 6á--

. Ponce, Diciembre 12 de 1898.

r i i i. . ..mmibm m wm ñññnAIIITIoATAnnnn im unmiuüz. uíiulíiíuiiiü
PLEURESIA

Tima puinonivn. tuberculosis

5

i
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bado 14 do Enero de 1899 a las G de la mañana saliendo á Iaab
para Saint Thomaf.

Eíte servicio estableciio con regundad por la compañía pa-

ra cada cuatro sábados, se presta á muy col venientes combinacio-

nes para los señores viajeros, estando en conexión con diterente
líneas de la misma compañía que separadamente recorren todas
las islas de Barlovento y conducen al Sur de America y al .Norte

de Europa. "

Loa vapores de esta compañía toman carga para xlavre, Lion

dre3, Hamburgo, B remen y Kotterdam,

PRECIOS DE PASAJES PARA SAM THOMAS

En clase 1 2.2. en 2 1.5.2 yen 3 .8.5

Para informes en general dirigirre á los agentes,

Felici Costa y Ca.
Ponce, Diciembre.15 de 1898. ' :

M DE C33YHC0L f.lODOfJBBO

Cíjate üjfljüOíoorao j EsealiptóL

v SaUdoaec i las mista mtáiaaKÍBt país tejccdonti sts-caUai- at.
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