
Ponce, Sabatlo 11 de Marzo de 1899 Euterecl at the IPost office at 2Ponce as second elass matter." NUM. 2.1G.T"AÑO VIH

muchoQuiend. CEREDR1MA COMPUESTO el Doctor ULRIC1, Qaiaiico , N w Ycrk
1C td es oí viginzmte más podenco El reconstituyente mis eücsz, Ei TONICO vi

tliz1nr mU eéric" da' cuerpo hani'iso y del sistema nervios'. Ei eT a'imerjto vdí K
completo del cerebro y nervios
C i!nn 84 un verdadero CORDIAL Su sabor e sgralab'e. Puede Ito :poco aprieta. Scott & Bowne, de Nueva York, nunca han hecho otra cosa que pre-

parar su Emulsión de Scott de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal yde sosa. Como es natural, producen una Emulsión perfecta, eficaz. No producenemulsiones perfectas los establecimientos destinados á otros negocios ó los " labora-
torios ' en donde se embotellan mezcolanzas de; toda índole rotuladas de tal modo

i i l-,-3lu 11 laarse coo entera wuüauz. siempre hce biea. Sa efecto fútil o
e. inmediato. Uo soto oat pra sentir a irprenlente m 'cría. CURA la debilidad y poátracióa nerviosa producida do

TBmcio. exeso de trabaja intelectuales y sufrimientos moral?. CURA la eofiolenc'a, d603 consta'. tea de dormir, are-- z

y ící fio involuntaria Desvanecimiento, fatiga física y mental Raquitismo. CURA la anemia, clor-si- , jaquee, y r.eu
ralaiia rebelde. Ataques de nervios. Mestruacion difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitaciones dlae razón. CURA 1

labilidad reaera!, exteouclón, decaimiento, parálisis temb'or y flojedad de las pierna. Enflaquecimiento progresivo. Falta
i apetito p:r atonía del estómago. Dispepsia y diarreas CURA a esperm torrea, pérdidas seminales y de la sangre. Tris- - que pueaan venderse en lugar ele ciertas preparaciones famosas, pero cuidándose pocode lo aue conviene A los enfermos. PiHin H "srrktf " íncktin r i i c-.-ft121, depresión fhica y mental. Perdida de la memoria. Incapacidad para estallos yjnegocios. Vahi ios, desmayos y escro-Ca-H.

CURA ' debilidad exual é impotencia por abasos de la Javentadi Vejez prematura. Ddbilidad dá la médula eu 'na
. - . - v.n.i v. w w Ll lllulkUU VI iwl. Vl VLl,tomen la de "Scott" los Que deseen curarse v nn nprHpr un tipmnn nrArincn Pny convalecencias descuidadas,

ENFERMOS DEL ESTOMAGO

materia de medicinas debe usarse lo mejor y lo eficaz. Lo demás es caro á cualquier
precio. La legítima Emulsión de Scott es agradable y fácil de digerir, sana la irritación

, de 'la garganta y los pulmones. Destierra el germen de la Tisis y de la Escrófula.
Fortalece y robustece. Aumenta los glóbulos rojos de la sangre. Cura la Anemia.
Cori su uso los niños se desarrollan fuertes y rQbustos.

Para impedir que el público sea engañado con las imitaciones y falsificaciones, cada frasco lleva la contraseña del hombre con elbacalao á cuestas adherida al envoltorio. Rechácense las imitaciones y sustitutos, así como también las " preparaciones y vinos "
llamados de aceite de hígado de bacalao pero que no lo contienen. Recuérdese que sólo hay ana verdadera Emulsión de Scott.
Pe vento en Us Drogueri? FnñcU.tISCOTT & BQWNE.v 0U1CT1COS. NUEVA YORK.'
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Agua de Persia

legítima
de Escaiarve

ó INTEST.KOS

UNIOOS PR OPIETARIOSCuración infalible y radical por la

O ÜÜ'í.ll'lHÍ4V
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f"''THE PERSIAN CHEMICAL C

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

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

ran rápidamente y pronto tomando
el

VINO da. Morrhuol
Y MALTA

Bon hiposfófito compuesto

;o PREPARADO PORo :

TLT Xjh IEFíL 3E O 3E,

Químico de Tew York

(O sea aceite de ligado de Baca-

lao de UhliC.)

PLAYA DE P NCE, P. R0
aso i jmmMjvk jj7,.X22Z13 Watr Street, New York

I HARA Klí MI Tini'ir T. nt-- c, T. -
I " - A JUU2ÍU IV(CÜ
I

Banqueros, ccmUimtUtas
. -- .. importadores

y v.puTuiaurt&

es
DE LAS

de U ICI

NEW YORK
(Químico)

Ete remdio puid? titulare raa-ravillo-

lor la boudad de íns ef-cto- s.

Se garaul.zj el alivio y la mejoría
doddtf 1a primera caja.

Hice desaparecer en pocos día la
dispepsia estomacal é insUtinal yflatulenta. DILATACION -- K. t Ama

SIGU1ENTES COMPAÑTicnP

K 1

i. i
L
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LIambubo, .msricax, Packkt Cy.

JEita maravillosa Agua es un rs
turador perfecto que devuelve a'- -

cabello eu color natural, destruye 1

cfpa, vigoriza la raíz y lo ha ort
oer, dnjandolo uave, bnllant y

Sometida esta agua á un aná-
lisis, se ha encontrado que no contie-
ne pustanoia química alguna que sea
lañosa á la salud: no mancha ei cu-

tis ni la ropa, lo ue es 1 ad.oir-lió- n

de loa principales qtiíiuit,j dl
OiUüdo. mrvili'oa Agua do
Ptrisió se aplica cui la uuyur fa-
cilidad y es un bello ideal para a
señ r y pai cuai.tu tersan tl ca-bel- lo

pieuia,uiaatíXtH canc. v

Por lu txputísio o ,o.uprn Jeik,
a fia por las personas mas ebcét-cas- ,

que esta agua es un líquido que obra
directamente sobre las raices del-c-

bello, devolviéndole la parte química
que ha perdido, cotio lo compTuebav
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 a color
naturaU

üllAMBUiGS
LINKA DE VAPORES SEUllAgo, agrio y acedía, peso ó hiauhixón

I . A .1 e. - j i . NTKE LIVERPOOL,
JESPANA tt-- PUERTO RICO

BI:L:B:A;0

Eui vino tiene agradable sbor
no repug a alivia siempre desde el

primer frasco, fortalece el aparito
repirAtoiío y super en pus ffectoe
y cuneónos á las EMOLSlüNttS,
por contener el MURttllUOL (prin-
cipio activo del aceite de bacalao) al
oual repreüpnt, Vfinte y cinco vece,
de ahí que sus fe uto medicínalo
sean rapidísimos.

La eficacia del MORRHUOL ha
ido probada en París con gran éxi-

to en la TISIS tuberculosa, curando
gran número de casos desesperados y
haciendo desaparecer las afecciones
CATARRALES crónicas, quita la
lírPtX fiebre, produce apetito y na- -

dolores digestiones lentas y peno
eae soñolencia y pesadez repug
mneia, eructos, gases, sad, vértigos,
mareo, Gastralgia simple y de 13
ANEMIA. Catarro crónico del es-

tómago, vómitos, diarreas con cóli-
cos y pujos ó eró licas. Disentería
crónica y enteritis. Diarreas fétidas
ó mal olor. Diarreas de los tísicos é
infecciosas. Todo trastorno digesti-
vo cede prontamente con este eíionz
flmflift

gj DE VA POR 2S CORREOS ESPADOLES
osa I

fSL , ....

CUBA, SANTO DOMINGO
Y PUKUTO RICO,

DE3
" "" "n'-v-- " --: 3' oooninps de HEnnEnA

o:liABANA:oDE VENTA EN PUERTO KICO: dn SKtívieSr
6 m.Nbre. 16 1898 NSW-YORK-& PTO.-SC- O 3. & CO.

rurest Beer imported
General Ager.ts: Felici Costa & C. Playa Ponce.

T7 -

Qitell y C. J. Monagas y Ca. y en principales farmacias d la Lla.j N E W - .y ü RK m

n 153:

7JÍ GALVESTON & WEST-INDIE- S

S S. CO.
ENTRE GALVESTON

(TEXAS) Y PUERTO RICO

JtEPKESENTANTES
DEL

Dr. José .ffidal - W"P..BE336RDIC
BOAKD OF UNÜEHWIUTERSDENTISTA AMERICANO JMEV-YO- KK

3. y. p. s." Playa Ponce Nbre, 1 1893.
nvp'eto surtido de PLAZA PRINCIPAL .EIITRECIO OESTE.Ofrecemos al cosnerc. en

cat Céfiros sa--mercancía. Drile3 de toda cC
tinado3 de 1 f5 ttOBÁS DE COWOUtTA Li GRAN BfilPUÍÍSil

9 1S a

5 P. M. I Dfi COCHES CORREOSDe 8 á 11 A. M. i De i acasimires 2 NHva 1.898 DE PONCE A GUAYA HA

Gamitas mallOTauicarae toao3ta-- pone en conocimiento del público, quietdd el dia 2 del mesan tíi ma arfmitiPABST BEERmaños. Alpargatas de lona y otraa clases, ra pas-- j roa de eata Cindarl i fínav.m.

éáTlraraMZaElLDSEK EEÍH1
I GRnrJ VARIEDAlO El CORBATAS

Naipss de todas olaspPKf iefl Vinas "átóX ma"oq-.i-

para camisas, Corcha de todas clases y tam ños, y tu Uf de dó-

renles tamaños. j$
Ademáis tenemos un extenso surtidlo en el ramo

e -COLGADO. Podc6 imbI0 24del898; .
ILa ém nnnsuii'cs&g alie cerveza

y Vice Tena, como también para loa
pueblo de Lanta Isabel y Salinas.

Da Ponoe sald á nn coche todoa loa
días a Ueoinco de la miñina y de Gaa-yam- a

a la uca de la tarde.
No admite el coche maa de trea paaa-jar- os

eo cada viage y loa qne podránlevar -- qmo cq iipago i5 libras da peotel exeau ser pagado convenciocalcatn-te- .
.

'- ;
No hiy preferencias en los asinto,así co.au tampoco se reservan esos, a

menos de no consignar n importe, ob-
teniendo ti billtt correspotutidcleC

- Les qoeda prohibido teroánaatenca-t- e
a ks conductores de loa cochea el

admiár nÍDgúi pasajero que no tesm
su billete espedido per el consignata-
rio correspondiente : tolo el aue inflin

Dtmsn

HOI'.IBBES DÉBILES
areoe m e-- Creador ba ordenado que daa--
ué de la apgTO el fluido vital seminal sea
i sustancia mas preciosa en el cuerpo del

hambre, j alguna pérdida contranatural de
41 produoira siempre resultados desastroso.

Muchos hombres han muerto de enferme-
dades corrientes, tales como las del corazón,
del hígado, de loa rifiones, enfermedades pul-
monares, etc., por haber permitido 4 su vita-
lidad rastarae, exponiéndose asi a ser fáciles
viotimM de estas enfermedades, ouando al--

cajas de nuestras medicinas, tomadaranaa habrían impedido estas debilitantes
pérdidas, asi preservando su vitalidad para,
resistir á loa ataques de esas peligrosas enfer-
medades.

Muchos hombrea han llegado lenta, pero
seguramente, a un estado de demenoia in-

curable A causa de estas perdidas, sin saber
la verdaeera causa del maL

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

6 4e noche derrames al estar en presencia de
una persona del sexo opuesto d al entretener
ideas lascivas; granos, contracciones de los
asósculos (que son precursores de la Epilep-
sia); pensamientos y auefios voluptuosos; so-

focaciones, tendencias A dormitar ó dormir,
sensación de embrutecimiento, pérdida de la
voluntad, falta de emergía imposibilidad de
encentrar las ideas, dolores en las piernas ja los músculos, sensación de tristeza j deI aliento inquietud, falta de memoria, indé-eiflón- ,

melancolía, cansancio después dequal
uler esfuerzo peque&o, manchas flotantes

látela vista, debilidad después del acto o de
uaa pérdida involuntaria; Uerrame al hacer

fuersoaen lasllla, ruido e silbido en loa
Sdaa, tlmldéz, manos y piés pegajosos y fríos

de abran peligro inminente de muerterifior impotencia parcial 6 total, der
reme premsiuro ó tardío, pérdida ó dismina-eió- n

de los deseos, decaimiento de la sensibi-
lidad, órganos oaidoa y débiles, dispepsia, eta
to. AlgTinos de esos síntomas son adver-

tencias naturales para un hombre que debe
recuperar sus enervadas fuersa vitales, ó

Noeotroa so?lol tamos Jo todos quo sufrea
ém alguno délos síntomas encima enume-rado- ú

QUJB QBSJSBrJSN BlEíf KHTM
A.TZmO, comunicándose oon nuestra Com

sjua de médicos especialistas que han teni
fo veinte afloa de experiencia, tratando en-
fermedades de los nervios y del sistema se-
xual, y quienes pueden garantizar una ou
ración radical y permanente.Envíenos una relación completa de su caso
lindónos todo su nombre y dirección, adad.

oupaoión, si es casado ó soltero, cuales de
los síntomas nombrados se le han masdf
tado A üdU y si üd. ha usado algún trata-miant-o

para gonorrea, estreobes, síolis ó ai--,

guna otra enfermedad venérea. Nujstra
Junta de médicos diagnosticara en3euid y
uidadosamente au caso (gratis, ínforautra

lisié cuasüDes tena ramos éimsíaimte
ja ese orddn. Quedará obligado á narrarElvat) le ) O U 3í IT U el dable del importe del asiento ae--orino; guo tari ii. .

sLl coche aue sale da Pon da Miará en
esñíeimBña9 iTirBcéiiimo' sal c
nnnen'cn mí geueiml

F r itze Lundt y Cei.
locado al costado Norte da la oficinado la Mala Real Inglesa. Londre s. Este
de correos hasta sa salida.

EnercO 1809.

PRECIOS
Pe Ponce a SU. Isabel $11 o

Salinas ...300
Gaayaoa. .... .3C0

CONSIGNATARIOS
Una estUhcia

compnesíí de
QáO rriArdm al.

JOSÉ LORENZO CASALOUC

Procurador rebidente eu Utua
do lortic'pa á sus amierosy rola- -

En Ponce. loa Sra. Alais a ítírí.tiiida en el barrio de Machuelo srribv trea
EnSta. Isabel,
lio Silinas. don Panttatva PnmtaS cioñado? que habiendo cesado En Guayama, don Franoiaco Rabua

cuartos de hora dlsucte ae esta ciuuau. j
'i Bembrada de yerba de guinea, matojo y
frotoa meDorep; tiene gaa por todas partes
y 3 casas en toen estado. La perna que
la Id terete p-xe- dirigirte á don Farnanao
Alíina 6 i den Yólix Tarrascó, ronce, 1

Enero de 189. .la.

Hará escala en este puerto procedente de Mayagü-z- , el fá-ba- do

11 de Marz) de 1899 á las .6 de la mañtna saliendo á la-- 8

para Saint Thoma- -.

E-t- e cetvicio estaV.eciJo con regaridad por la compañía pa-

la cafov cuatro sábados, se presta á muy coi venientes combinacic
nes v taAoa señores vu joros, estando en conexión con diferentf s

daeaa la misma compañía que separadamente recorfén todas

rís islas do Barlovento y conducen al Sur de America y al XHorto

en Europa. .
v

Los vaporea de esta comp: ña toman carga para Havre, .Lon

drea, Hamburgo, Bremen y Rotterdam.

- PCÍ03 DE PAOAJEO PAnA CAM TIIOAO

JnWol1!:" en 2 1 15.2 y en 3 8.5

: Fcra inforacs en cacrol dirigirlo á los agites,

Felicl, Costa y Ca.
Ponco, Dloicnbrof15 do 1893.

en el caigo de Notario que de
dempeñaba intcrínaxncnte, entra
A nnt vn An a1 AiATP.íín An nn

Febrero P de 1890.

Fkaxclhco Rubiba.
5 vffftíín 1a Trnftnmilrtr nnoir.üd. 4e q qqe le cuesta un tratamiento de

Luio Yordan Dávilaroso. 4, fii Ud uúj r ií XS en billetes dan país, eomo rrerX. .de buena fe, le enriar
risaas ensert: la h' medicinas reauerilaf

VAVMava www s w w s w y vWW
gándose do la geatióa de toda
c'aso do negocios judiciales, co-

mo el cobro y arreglo darcncc!
pendientes y demás do . igual ó
pnrccicb índole. f

i;

Ibero XG CD9. crclU- -

ror oerreo rsr. ví.v tan pronto como nuas
I Hni de i --isos han decido mí ooajpla

y .tacaisnw a qne Vd. deb c ncter- -

POITOZ, ATOCHA 10.

-- N-Hfiiji r

CraátyTTA a esa. Procarador y agente de neocioa ja
dioialea. '.

PotiC, Uí3-- V.C0 C2.
rVít,

ir I-


