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:
de CEREDRIilA COMPUESTO 3ei Doctor ULRICI, Qaimio , N w Ycri

E-.t- e ea el vigorizante m&s poaeroeo 1 racenst:tayíBte m8 eflcz, El TONICO
mUe-órfifl- co de! cnarpo haano y de eiste'aamervíoaS "ETe! aUmeDto mi'

oompleto del cerebro y nervios. -

C q4p V J nO ej od verdader" CORDIAL- - 8a sabor es sgra-iab'e-
. Paede Jto

t-- 'mrse coa entera ouniiz i. oiemore haca bien. Sa efecto f jrtit'ifc n

PLAYA DE PO'NCK, P. Ra
f I I

CASA EN MA YAGUITZ: FrITZE, LuND á COtec lü mea mto. Ua oio trtwj oa,t para sanur b irpreu muw r ' un '"'uu jr puaira-io- u nerviosa producid! o'
iBomtlo. exeeos de trabaja intelectnalea y sufrimientos moraieí. UUHA soñolencia, deseos constantes de dormir, jara
za y txuno involuntaria Desvanecimiento, ft?g física y menUl Kqmtiaino.-CUR- A 1 anemia, clorosis, jaqnscflí. y reu Mangueros, comisionistas importadores

y exportadores
3rebjldes. Ataques de nervios. Meütroación difícil y aoiorosa Jí.ores oiauoa rlpitacion8 d Uorazóo. CURA 1

KHMart cronorai Tann.rMn. A fp.A mienta, d. rálijis tembío" y fl ileüad u lag pi-rn- a. Et,flauacimiento nroertsaivo.
di apetito pjr atonía.del estómago. Dispepsia y diarreas CURA espermatorrea, pérdidas seminales y de la saogre. Tiis-- I I

zt, deprfllon fllca y '. Kérntaa re ia memoria. xucjtiuau para enuros y.cegocios. vnnos, aásmy s y escro I I
-- 1 - Miaña l- - l.uiiM.J . n , 1 X mnnf nniio nnp oVi'iaoa rln lü 1 f1 Vftnflld Volt? nrjmotn ra TVK 1i4arl 1 . j .,! .. V I

. ..j u.j- - r DE LASy oonvaieceaciHa aescuiu mtif ,

SIGUIENTES COMPAÑIAS DE

1FERH0S DEL ESTOMAGOCATARROS, Refriados, Tos yiri
Bronquitis crónica, gripp, consun- - Ll tej

Co.,IIambuko, Amerad an, Packkt
HAMBURG

Agua de Persia
LEGITIMA

de Escalante

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

ran rápidamente y pronto tomando
el é INTESTINOS

Curación infalible y radical por la DRINKUNICOS PROPIETARIOS

THE PERSIAN CHEMICAL G

LINEA DE VAPORES SER HA
KNTRK LIVERPOOL.

'.ESPAÑA tfc PUERTO RI0O

B I:L:B:A;0

DE VAPORES CORREOS ESPAÑOLES
ENTRE "

CUBA, SANTO DOMINGO
Y PUERTO RlCO,r

DE

SOBRINOS DE HERRERA
o:HA15ANA:o

NSW-YORK&PTOSI- CO 8. 8. 00.
NETí-YOR- K.

3 Water Street, New York

VINO d 3 Morrhuol
Y MALTA

Bon hiposfofito compuesto

;o PREPARADO ' PORo :

U XJb 3FÍL 3E CfJL,
Químico de New York

(0 sea aceite de Hígado de Baca-

lao de ULRICI.)

BEER"EHa maravillosa Agua es un res

Purest Beer imported
Ge neral Agents: Felici Costa & C. Playa Ponce.

E 19

é 'Vidal Hilare'

GAL VESTON & WEST INDIES
S S. CO.

ENTRE GALVE8TON

(TEXA8) Y PUERTO RI0O

REPRESENTANTES
DEL

BOARD OF UNDERWRITERS
NEW-YOR- K

de U--RI-

NEW YORK
(Químico)

Este remedio puede titularse ma-
ravilloso por la bondad de sus efeotos.
Se garantiza el alivio y la mejorí
desde la primera caja.

Hace desaparecer en pocos días la
dispepsia estomacal é intestinal y
flatulenta, DILATACION de estóma-
go, agrio y acedías, peso ó hinchaióa
al estómago después délas comidas y
dolores digestiones lentas y peno-
sas soñolencia y pesadez repug-
nancia, eructos, gaseg, sed, vértigos,
mareos, Gastralgia simple y de la
ANEMIA. Catarro crónico del es-

tómago, vómitos, diarreas con cóli-
cos y pujos ó crónicas. Disentería
crónica y enteritis. Diarreas fétidas
ó mal olor. Diarreas de los tísioos é
infecciosas. Todo trastorno digesti-
vo cede prontamente oon este efioaz
remedio.

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 é. un aná-
lisis, se ha encontrado que no contie-
ne sustancia química alguna que sea
dañosa á la salud: no manoha el cu-
tis ni la ropa, lo que es la admira-
ción de los principales químicos del
mundo. Esta maravillosa Agaa de
Persia se aplica con la mayor fa-
cilidad y es un bello ideal para ias
señoras y para cuantos tengan el ca-
bello prematuramente cano.

Por lo expuesto se comprenderá,
aún por las personas mas escépticas,
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 va adquirien-
do de un modo maravilloso su color
natural.

QBMTISTA AMERÍCANO

JEite vino tiene agradable sabor
no repugna alivia siempre desde el
primer fraseo, fortalece el aparato
respiratorio y supera en sus efectos
y curaciones á las EMULSIONES,
por contejer el MORtíHUOL prin-
cipio activo del aceite de bacalao) al
Qual representa, veinte y cinco veces,
de ahí que sus efectos medicinales
sean rapidísimos.

La eficacia del MORRHUOL ha
sido probada en París coa gran éxi-
to en la TlSlS tuberculosa, curando

3. v. p. s. Playa Ponce Nbre. 1 1898.

PLAZA PRINCIPAL E2XTREC10 OESTE.
LA GRAN Wm

gran túaaero de cieos desesperados yj DE COCHES CORREOS
De 8 á 11 A. M. De 5 R M. DE PONCE A GUAYAMA

haciendo desaparecer las Alecciones
CATARRALES crónicas, quita la
TOS y fiebre, produce apetito y nu-

tre visiblemente.
2 Nbre 1898 pone en conocimiento del publico, que

desde el día 2 del presante mes admití
m f(a97j jiwo va o cata viuuau n vji uajr auinQuillermety y J. M. Blanco y

y Can ció. MAY A GUFZ , F.
Nbre. 16 1898 6 m.

y V ico vera, . como también par losDE VENTA EN PUERTO BICO:
Gitelly O. J. M nagas y Ca. y en las principales farmacias de la Isla. pueblos de Lanta Ijabei y S Alinas.

Ve foace saldrá un coche todos loa
días a las cinco de la mañina y de Gaa
jama a la una de la tarde..a rv escubicrto rio admite el coche mas de tres pasa- -por ru Autor km 4B81

ADMITIDO OFICIALWE! fE en los HOSPITALES de PARIS y en el
MINISTtRIO DE LAS COLONIAS.

j iros en cada viage y los que podrán
llevar cqmo equipase i 5 libras de peto.BESTARDíC. el exeso será pagadocura: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD (I

3 No hay preferencias en los a ientos.no iauga ex tstomago, no ennegrece xos jjienies,no restriñe nunca. II
Este FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASIMILABLE así co no tampoco se reservan esos, a

menos de no consignar bu importe. obFOrau3EBPTT(D).IíBD(ÍS6I..
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Venta al por Mayor : 13, Rué de Polssy, Parla

Av v

v & fe 3 Io ga s .O

teniendo el billete correspondiente.
A L. DCTAI LE : EN L.A8 PRINCIPALES FARMAC Les queda prohibido terminantemen

te a los conductores de los coohes el
admitir ningún pasajero que no tengaen las su billete espedido por el con sien ata- -Despósito de Valle V Cancio rio correspondiente; todo el que ínfrin- -

I : j j i iRamón E OMea y Villarorga y Pila ja bv uiubu, queaaiu ouiigaao a pagarI. J.LI. . t . ? --Vei uoDie aei impone aoi asienio, se-gú- a

tarifa.la 2. iü coche que sale de Ponoe estará oo
locado al coatado Norte de la oficina
de correos hasta su salida.

P Dce, Diciembre 12 de 1898

PABS r

Onecemos al comercio en geueral un completo surtido de

mercancía. Driles de todai clases, Cretonas de idem, Céfiros sa-

tinados de 1 .
68

CREAS DE HILO, CASIMIRES,
C alzoncillos blancos, y crudo?, Camisas mallorquínas dé todos ta-

maños, Alpargatas de lona y otras clases,

GRAM VARIEDAD EM CORBATAS
Naipes de todas clases, Frisas de varias clases, Tla malloiquin-- .

para camisas, Corchas da'todas clases y tamf ños, y toa.l is de Ger-

entes tamaños.

Adciuá tenemos ua extenso surtido en el ramo

HOMBRES DÉBILES
parece que el Creador ha ordenado que des-cu- es

de. la sangre el fluido vital seminal sea
la sustancia mas preciosa en el cuerpo del
hombre, y alguna pérdida contranatural de
él producirá siempre resultados desastrosos.

Muchos hombres han muerto de enferme-
dades corrientes, tales como las del corazón,
del hígado, de los rlflonea, enfermedades pul-
monares, etc., por haber nermltido á su v Ur
lldad gastarse, exponiéndose así a ser tacúes
lotlmas de estas enfermedades, cuando al--

PRECIOS

De Ponce a Sti. Isabel $l'5o
Salinas 2'Oo
Guayama. . . . . ,3'00

CONS ÍGNATarioo

úú

Kn Ponpp. loa Srs. Alsina v RadrfornpÉunas cajas ae nuestras meaicuin, v""1"""Ftiempo, habrían impedido estas debilitantes

JJüas dllos marcas ole cerveza l'r1 don Santiago Porr&ta
don Francisco Rubiia.
1890.

En Gaayaraa,tie COLPADO- - ninasFosco, Diclcmbro 24 de 1898. febrero Io de

Feancisco Rübiba.fainadas dle J,COMPAWrROYAL TIuusiuiriru y me AL PUBLICO
Con esta fecha he pasado comunicaBa ciwaies temí ohmios cimitaini te

lent"Rl vanor ino'lés 3O esñ4eniicña,
m

ción al S. Agente Consular de Fran-
cia en esta Ciudad dándole aviso que
desde fecha 21 de Siptiembrede 1897
he cesdo en el cargo de tntor de los

ojifrecenMOS al c1
eneraLniieircio emi. menores hijos de don Esteban Deluca.

pérdidas, asi preservando su vitalidad para
resistir a los ataques de esas peligrosas enfer-
medades.

Muohos hombres han llegado lenta, pero
seguramente, 4 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 de
una persona del sexo opuesto ó al entretener
ideas lascivas; granos, contracciones de los
músculos (que son precursores de la Epilep-
sia); pensamientos y sueños voluptuosos; so-

focaciones, tendencias & dormitar ó dormir,
sensación de embrutecimiento, pérdida de la
voluntad, falta de energía imposibilidad de .

oonoentrar las ideas, dolores en las piernas y
en los mfisculos, sensación de tristeza y de
desaliento inquietud, falta de memoria, inde-elsiO- n,

melancolía, cansancio después de qual-ule- r
esfuerzo pequeño, manchas flotantes

ante la vista, debilidad después del acto o de
una pérdida involuntaria; derrame al haoer
esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en los

idos, timidéz, manos y piés pegajosos y irlos
temor de algún peligro inminente de muerte
6 infortunio, impotencia parcial ó total, der-
rame prematuro 0 tardío, pérdida ó disminu-
ción de loa deseos, decaimiento de la sensi bi-

lidad, órganos caídos y débiles, dispepsia, eto,
etc. Algunos de esos síntomas son adver-teni)la-s

naturales para un hombre que cieoe
recuperar sus enervadas fuerzas vitales, o
vendrá á ser presa de alguna fatal enfer-
medad.

Nosotros solicitamos de todos quo sufren
de alguno de los síntomas encima enume-
rados. QUE OBSJSHVJSlf B1JCS JüüTja
A. Via O, comunicándose con nuestra Co ov

afila de medióos especiaHatas que han teni-
do veinte anos de experiencia, tratando en-
fermedades de los nervios y del sistema
nal, y quienes pueden garantizar una cu-
ración radical y permanente.

Envíenos una relación completa de sa casa
dándonos todo su nombre y dirección, edad,
ocupación, si es casado ó soltero, cuáles de
los síntomas nombrados se le han manifes-
tado á UcL, y si Ud. ha usado algún trata-
miento para gonorrea, estreohez, sía Lia ó
runa otra enfermedad venérea.,: Nuestra
junta de medióos diagnosticará enseguida y

oorgo que me habia sido conferido por
el Consejo de familia, legalmente cons-

tituido, en fecha 14 de a ñero de 1894Fritze Lundt y Ca,
por ante el Agente consular de b ran-
cia don Teodoro de Lohongrai; y coEner- - 1899.
mo desde aquella fecha venia figuran-
do como miembro dol Consejo pe fa

JOSÉ LORENZO CASALDUC"ii Una estanciae v mili m?ííí; :je
milia, desde hoy renuncio igualmente
a dicho cargo.

Procurador residente enUtaa- - 5,l"l:fi"LÍui?..U'!'!tasda en el barrio de Machuelo arriba tres
ruartos de hora distante de esta ciudad. Es

A sembrada de yerba de guinea, matojo y
frutos meceré; tieDe agua por todas partes
v 3 casa 8 en buen o?tado. La perdona que

do naiticipa a su? amigos y reía-- riu Deluca, lo es su tío carnal don
donados que habiendo cesado Evaristo Tacoronte con quien se en- -

do la Mala Real Inglesa. Londres. Esto

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

balo 11 de Marzí de 1399 á las 6 de la mañana saliendo á las 8

para Saint Thomap.
Eite aetvicio establecilo con regularidad por la compañía pa-

la cada cualro sábados, se presta á muy convenientes combinacio-

nes p ta oa señores viajeros, estando en conexión con diferentes
daeaa de la misma compañía que separadamente recorren todas
rísl islas de Barlovento y conducen al Sur de America y al ríorte
en Europa. . '

. Loa vapores de esta compañía toman carga para Mavre, Lion

dre?, Hamburgo, Bremen y Kotterdam.

PnECIOS DE PASAJES PARA SAM THOC3AS
'

En clase 1 1 2.2. en 2 1.5.2 y en 3 1 -8-.5
Para informe en general diriíjirre á los agentes,

- Felicí, Costa y Ca.
?

pone, Diciembre.15 de 1898.. ; ;
: V,

"

en el caiíro ue notario que ue- - " v..aV, u vFernando concierne a dicha sucesión y ae rela- -ta interese puede dirigirse á don
A teína 6 i don Félix Tamacd.
Enero de 18(9.

i UA1V.CT, " UDlilUCUaUO lUVPAiUUAAlUUtVIj OUMM , a .11.
nuevo en ei ejercicio ae suVi O Pouoe, Febrero 1 de 1899.euidadosamente su caso (graos, iiuormaraá üd. de lo que le cuesta un tratamiento de

SO días, en el que se ereccaam uns ouraoióa
AdlcaL. y se le restablecerá 4 Ud. su comple ABISTIDBS SlMOKriKTKl.

yta sama; voirera ua. a 3er un ao:a jre vi- -

Toroso. Si Ud. nos remite So en utiioLMi de Luis Yordán .i)ávilau pais, oomo Buranua de buea re. te
rsmos enseguida ias meaioinas reqaetidds

profesión de Procurador, encar-

gándose de la gestión de toda
c'ase de negocios judiciales, co-

mo el cobro y arreglo de cuetas
pendientos y demás de igual ó
parecida índole.

Eneróle 1899. raj alt.

por correo regisumao,ian pronto corno nues-
tra tanta de medióos baya decido l comple-to tratamiento A que üd. debe m neure.

CIA

: FOR SALE. The Stamps ns-iue- d

to conmemórate the fourth centenar y
of the diacovery of .Porto Rico .

" C&U at thie ofice,
Val B01 T Procurador y agente de negocios ju

dioiales. ""Ponoe, Uéndea-V.g- o 32,XUU.

.

y


