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AÑO VIII IPonce, Viernes ÍO de Marzo de 1890 "Entered tlie IPost office t Ponee as second Hiish mattér'
: íi

de CEREDhINA COr.lPUESTO uel Doctor ULRICI. Qniio; N w-- YertÉ
ífi.te es el vigorizante íflftá poUcromj El rajonstitayeta ta "a eüez. SI TONICO vj ....Ifino cordia cAnjpleto'del cerebro y nervios. ' ' - vi

i

iU o ' t rr er an var jtug- - uunnini . OU saoor 6í serftliD'e. r"aode 5t0
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- - i iri nuil 'ir . ' , Ui no "- i.y--i ' v 'uuííuíiI. OlClUt V U ;tC UltíU o i ti j.l ' ll t- - i k ? fjf1

potarlo, exppo río trhj icfictnips y ur!mi8,to9 monsP. CUHA u sofSlnnc a, íl3ew ent-le- s de dortir. ar
,tno CURA 1 snemiH.crrhfa.' Jqnpí. v ren
res Llaao.a. jralpitieioDCT3 dl CURA "1

'Í'. U ni 2)aerI, xU :U.cion; decatraiertto. práli9iü temo or y n de las pi raaj. Klü uáciiaieat-- j toresivu. Flta,Vl'.J lo '.;KMto p r tt. del estdaaogo Diéptp3Í--- i y diarreas CURA 1 espina torrea, perlina ssminales y d-- s 1a sangre. Tris-- .
'ít, iiir-- i i ri y U3M t. " e"ld e la la'mrn i. I ctt.iac:. iit'' j nci y .rpíncio8. Vfhi'io8. desra; v ja v PRcrn-- i

ClfilA in5 'í;td -- xti 1 ó itjpit' iii i por abJiOdde U javeatad. Vejü prdmtu

síntomas inseparables de la Tisis incipiente. No hay que desesperar.
" Li Emulsión

de Scott ha curado y; esta curando esa enfermedad aun en períodos más avanzados.
El Dr. Germain See, de Londres, dice : " El aceite de hígado de bacalao produce en los
tejidos una condición hostil á los microbios de la tuberculosis. Apropiando el oxígeno
que requieren para existir, los destruye por completo." De este modo el curso dejfa
enfermedad se detiene irremisiblemente. Los hipofosfitos tonifican, imparten energía
permanente al sistema entero. La combinación vigoriza los nervios, purifica y énri
quece la sangre, repone los tejidos y membranas gastadas, hace descansar y fortalecí
los órganos digestí vos. i.En la Emulsión de Scott el aceite está " digerido " artificial jmente," listo para ser asimilado. : !

l El cataría es ana enfermedad constitucional de la .sangré, que sólo se cura extirpando la Iñfldón re
falosa ía anemia y la debilidad. La EmulsíÓN de SgÓtt es el remedio en tales casos, "--

: Exíjase la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. Rehúsense las Imitaciones y las "preparaciones sin sabor" f M vinos
Honrados de aceite de hígado de bacalao, pero que no lo contienen. j i
tro venta en las Boticas. SCOTT & BOWNE, QHJIMIG05 NüBVaTyORIQ
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, i cían, escruiuia, ronquera, mis, mai

da narnanta. rannitismn pití. ra mi 3C
ran rápidamente y pronto tomando
el é INTESTíhOS
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UNICOS PROPIETARIOS

THE PERSIAN CHEMICAL C

VINCTd; Morrhuol
Y MALTA ii

,

Curación infalible y radical por la
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S miSi, "f PLAYA DE PNCE,
13 Water Street, New York

S 1 ÉStft ÍÍ 0 CASA EN MAYAGUffZ: Fritze, Lcnd Jb'co
ULf ici Eta maravillosa es un resAíuaV7 i

Bon hiposfofitó compuesto
:o PREPARADO PORo

XJ JLm 3E?L X 0 I,
Químico do 'evv York

C í) aceite de Wgado de Baca-

lao de ULRICI.)

taurador o te devuelve a Banqueros, comisionistas imjwrtaJorei
y exportadores

DE LAS

SIGUIENTES COMPAÑIAS DE

vino tiene agradthh sabor
no rüputna alivia siempre dt-sd- el

CHbtUo a cc-lo-r uatarl, destrnyt 1

fa, viguiiza la raiz y lo haot cíe
cer, dejándolo suavo, brillante y se-

doso. Sometida teta agua á uc aná-
lisis, se ha encontrado que no contie-
ne BUfctancia 'química alguna que' s-- a

ifiosa á la salud: no mancha e cu-
tis ui la ropa,- - lo ne es la ad óira
ción de los principal?? quími. ..s dyi
mando. Kti mrvlhs-- i Agra de
Peria apMca coa la n.yor fa-
cilidad y es un bello i leal para " tas
señoras y para cuantos tengan el ca-
bello premaW acaent esca; i;

'Por la-Pxpu-
sto- 88 '

tOnípr.,ndrk
aún por las pjrona ms eseéptica,
que esta 3gua es un líquido que obra
directamente sobre las raices dflrca-bell- o,

devolviéndole la parte química
que ha perdido, cojo lo tíomprueba
el hecho de qu a no mancha el cutis,,
pues puede aplicarse-lco- o la mano no
requiriendo espepiál cuidado, , y el
cabello gradualmente va adquirien-
do de uq modo maravilloso su color .

n&tural.V' . - . .

NEW YORK
( Químico )

Este rvraidio puede titularse mí-ra- v

IIoío j or la bondad de aun ftttts.
Se grart la el alivio y la mt jorídesie la primera caja.

Hace desaparecer en pocos días la
dispepÍ3 estomacal é inuf.'tinal y
flatulenta, DILATACION do estóma-
go, agrio y acedía, peso é hinhtón
al estomago después deUs ooosrída jdolores drgestiome lDtas y penoas aoñoIíuoia y pesadez repug-
nancia, eructos, gases, sed, vértigos,
niéleos, Gastralgia simple y de la

Catarro crónico del es-

tómago, vómitos, diarreas con cóli-
cos y pujos ó cróaicas. Disentería
crónica y enteri ti.. Diarreas fétidas
ó mal olor. Diarreas de los tísicos é
infecciosa. Todo trastorno digesti-
vo cede prontamente con este efioa
remedio, . f - . -

primer fraoo, fortalece l apárate
rKpiraloriu y upjr en duh efecto- -

y Duración á la EMULSION rS,
por cuiiUijer el MOUitll UOL (prin-
cipio activo del aceite de bacalao) ai
uuai rt)prs&f ut, VtoHiie y ulucu vec,
de ahí qua sus efecto uiediciualuf
ieao rapidíriui(í.

La eficacia dl MORRHUOL ha
sido probada en París cou grao éxi-
to eu Ja Titíltí tuberculosa, curando
gran cúinero de casos desesperados y
haciendo desaparecer las afecciones
CATARRALES crónicas, quita la
TOS y liebre, produce apetito y nu-

tre visiblemente.

HambUEG, A MJ5BICA3T, PacKKT CO.,
C IIAMB UR GA

LINEA DE VAPORES SERRA
KNTRE LIVERPOOL,

ÍESPaNA RICO

BI:L:B:A;0

DE VAPORES CORREOS ESPADOLES
' -- ENTKK

CUBA, SANTO DOMINGO
Y PUERTO RICO,

Goomnos de herrerao:IIABANA:o

8í;:D-RIÑk1,--- 1

m::;:'' .H, ... ..,:,;,.,. .. .
' '

; b
SEK3 3EEK

Purest Beer mportedM VENTÍ EN PUERTO HICO: X&t$tSi&16 m.Nbre. 16 1898Gatell y C. J. Monagas yCa..y en las principales .farmacias d? la I-l- a.
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GALVESTON & WEST INDIES
S S . CO.

ENTRE GALVESTON

(TIXAS) Y PUERTO RICO

REPRESENTANTES
DEL

BOARD OF UNDERWRITERS
NEW-YOR- K

BESTARDíC. a
'

t--- - DENTISTA AMEBICAHO
3. V. p. 8. Pía va Ponce NhA w . v . . WW.Oereceni03 al comerc'o en general un completo surtido de PLAZA PRINCIPAL EJITREÜO OESJE

írcancií. iruej ae loaavciases, cretonas ae íaem, veurus tu
C3de 1 LA GRAN WímCOWOUJ-T-AttOHAS Dw

3 T De U á11 A. AL 5 P. M. DE COCHfiS CORREOSDe 8 aPEAS DE HILO. CASIMIRES, 2 NbtP DE PONCE A GUAYAMA1.898

pone en oonouimiento del público, anaf a'm-ii!- os biaccog, y ,crudo?, Uamif as mallorquínas de loaos ia-- BEER feede el día 2 del presento mes admitíPA-BS-vipargaias ae lona y otras ciases, a pasaros de esta Ciudad á (iuayama

HOMBRES DEBILES
'taMOTMMnano mmmm mhmmmhm
Hro9 qu el Creador ha ordenado que des-

pués de la sangre el fluido vital seminal sea
la sustancia más preciosa en el ouerpo del
hombro, y alguna pérdida contranatural de
él producirá siempre resultados desastre sos.

Muchos hombres han muerto de enferme-
dades corrientes, tales como las del corazón,
del hígado, de los rifiones, enfermedades pul- -

etc., por haber permitido su vi
Sionares, exponiéndose asi á ser fácllei
TÍotlmas de estas enfermedades, cuando al--

cajas da nuestras medicinas, tomadas
rjnas habrían impedido estas debilitantes
pérdidas, asi preservando su vitalidad para
resistir los ataques de esas peligrosas enfer-
medades.

- Muohos hombrea han llegado lenta, pero
seguramente, un estado de demencia ln-oura-ble

á causa de estas perdidas, sin saber

U-C- . AN VARIEDAD En CORBATAS
"

fe Naipes . ,1 v.5.

Tapara can?3 cIase Fmas'de vauai cVe?, Tela ma r qmt.
1 Ateute3 tar orclia8y dá todas 'clases y tamí ños, y to 1 d árt

"i al 'vElhtenenioH un extenso curtido en el rawo
v T (

y viceversa, oomo tarabióa par las
pueblo de Lauti Iiabol y Silioas.

. Dd Po ice sald á no cocha tudos los
lias a las cinco d 1 ruañ .na y de Gua-yam- a

a la una de la tarde.
-- J No admite el ooche más de tres pasa--jros en cada viagoy los que podránlavar tq-n-

o

eq iipjge :o libra de peo,4exesu sera pagado convencionalmen

No h iy prefdrenjias en los a siento?,
í O no tampoco se reservan esos, a

Ei éB mmaipca dle ceirveza
Ponce, Diclencbio 24 de 18C8 mmáéla veraaaera causa aei nuu. - .

Son' Estos Sus Sintomás ? í--
es

ta menos de no consignar u importe, ob--'BOYAL PredUeocidii al onanismo, emisiones de díaíilliTiniPlflffTJflliCtamul iwmm

S W T1 itkti L' 1 El II 111 1 Iftl H DI- -

A de noche derrames al estar en presencia de
una persona del sexo opuesto o al entretener
Ideas lascivas; granos, contracciones de los
músculos (que son precursores de la Epilep-
sia); pensamientos y sueños voluptuosos; so-

focaciones, tendencias á dormitar ó dormir,
sensación de embrutecimiento, pérdida de la
voluntad, falta de energía imposibilidad de
concentrar las ideas, dolores en las piernas y
a los músculos, sensación de tristeza y de

4ataUdnto inquietud, falta de memoria, Inde- -

banieuuo tii murie corresponaiáüie.18 qaeda prohibido teratioantemen
te a los conductores de ' los coches ti
idmilir niogúu pasajero que no tenga

-u billete espedido por el oonsignata
'io correspondiente; tolo el que infrio
ja esa orden, quedará obligado a. pagar
di doble del importe dul atiento, se-

gún tarifa. ,
-

,JEl coche que sala de Ponce estará co
looado al costado Norte de la oficina
ie correos hasta su salida.

vapoi-holó-
s O lent eUldn, melancolía, cansancio después de qual--

auler escuerzo pequeño, mancaos uuiuk
MU lavTlsta, deoilídad después del aoto o de
nn. ñZ-3i-

da involuntaria: derrame al hacer

fla chales íeuaiiniio 'coimtl;aimtp

F r t2e Lundí y Csi
de l a Ala la Re ;i íuglu. Londres. Esto

Hará escala en este pueV nrn.ftIinti Aa Mava?ü-- . el sá--
1 1 Mr 1COQ . V V - -- ?z- j' 1 or

Do Poncevv rríT 'as O ae la mañana sauenuu. iaa o
tira Saint Thomar ;

: PRECIOS
a St. Isabel..... $V9

Salinas ..S'OO
Quayama.... . ,3'00

ero-- 3 J399. s;

Tose imiizo caIk"7 E4e set vicio estabTeciJo coregalari3ai por la compañía pa-
la cada cuatro sábados, se PrestamriTr rA venientes combinacio- - UnajC n estancia

en ia suia, ruia o iuiuu cu .

aruersos manos y pi pegajosos y fríos
temor de algún peligro inminente de muerte
A Infortunio, lmpotanoUjiarcial ó total, der--"

ram prematuro ó tardío, pérdida ó disminu-16- n

de loe deseos, decaimiento de la sensibi-
lidad. 6rganos caídos y débües, dispepsia, eto
to. Algunos de esos síxitomas son advar-tanol- as

naturales para un hombre que debe
recuperar sus enervadas fuerzas vitales, o
Tendrá ser presa de alguna fatal enfer-
medad, a

Nosotros solicitamos d todos qjj sufren
de alsnino de los síntomas encima enume-
rados? QUJB OBSJESVJklSr BIEN E8IM
ATI8O, comunicándose con nuestra Cotn--

afila Me médicos especlallitas que han teni-- o

veinte aflos de experiencia, tratando
de los nervios y del sistema se-

xual, y quienes pueden irarantizar una cu-
ración radical y permanente.Envíenos una relación completa de sa cuso
Candónos todo su nombre y aireooióa. edad,
eoupaolón, al es casado 0 soltero, cuáles ue
loe síntomas nombrado se le han rnaaifes-- "
tado 4 üd y si Uu. ha usado algún trata.

v miento para gonorrea, estreche, sífilis ó al-ru- na

otra enfermedad venérea. Naastra

I

daeas de la misma compañía que KarAriamente recorren todas v i .oí kusiun si

tas da en el barrio de Machuelo-arrib-a jtrea
cuartos de hora distante de esta ciudad. Es-

tá sembrada de yerba de gaiaea, matojo y
Aísl islas de Barlovento y conducen afgar de América y al Norte Procurador residente en Utua

do participa á sus amigos y reía
clonados, aue habiendo cesado

CONSIGNATARIOS

En Ponce, loa Srs. AUina y Radrfffuez
EoSta.' Isabel,
En Salinas, don Santiago Porreta
En Guayama, don Francisco Rubüa

Febrero ! de 1809."

FllAWCISCO RUBIBA.

en jburoDa. -
.

frutas menores; tiene sgxia por todas panes
, Lo3 vapores de esta compeña tomk. arga para Havrei Lon

ir?, xiamourgo, --oremen y xioiieraam. AMna 6 a don Félix Tarrascó, ronce, 19 Idem penaba interinamente, entra
Enero de 189. im. j e DTjevo en el ejercicio de enJunta de medióos dlagnostioará enseguida yPnECIOS DE PACAJ2G PARA THCAO uId adosan

4 Ud. de lo que le cuesta un tratamiento de
restablecerá á Ud. su oomple- -radlcali y -.8.5
, erá Ud. á ser un sombre vi- -ta salud; r LU. nos remite ti en üiütítes deraroso.

profesión de Procurador, encar-

gándolo do la gestión de toda
claso do nejocios judicialca co-

mo el cobro y arreglo do cucc
pendicntca y dsnda do igual ó

LuícYcrdán Dávilabuena fé. le envinttdVi pau, oomo garariño enseguidaPo,ra informes en general dirigirre á los agenta. la medlalnas requerMas POH02. ATOC ÜA 10-- '

Grct fez-- y ená ry C----
3'o clero.

por corroo regisiraao, tan proutu uuiao auee
ira Junta de médicos haya decido el oompl.t ratamlnto á que .Ud. j1be,jaeterk.1 II4;'' : Felící, Costa '

y Ca. Procarador y agente da negocios Ja
" ' ''

dioiaks. "
, ' '

': Ronce. Diciembre 15 do 1893. '1
r ' srVi i - Pc-c- í, Lltr;íJcs-V- f 5?. i
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