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inocoriaii - K tita- - Trg trente mas poafrio ETTuorxQyebte tas eücpz, 1 TONICO vi ii ir irii ni iv iit n - ..finrm-- i ia cu ir,i atina , y "íe'si-te-n- a nervioso. E' ef alimento má r- -

hit nO 9 veranero UUHOIAL- - SU ahor ei agra1abV. Puíd to 1i : i
i ' bb'J'díd v Dostracióa nervij-t- a i.rnde iucaeoit. Uu u o f:Mvo uii ra ut r .urt n lonw m o-- " UUHA
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i íñ.tl! itierMi, 4c!ti 'üe-it- o " r hh cu" o- - v n uaa a i pi rea. Kon tqucimien t p ; ogresi o. Falta

buená salud y os bendecirán generaciones presentes y futuras. Infante risueño y
rollizo era el hombre ó la mujer que hoy vemos fuerte y robusto, Dónde están
sus contemporáneos que eran débiles y raquíticos? Si existen, "viven muriendo",
arrastrando vidas de miseria, aquejados de perennes dolencias. Asegúrese e! . por--;

venir delJiiño enfermizo. La "grasa " y el "alimento mineral" indispensables para
las criaturas delicadas, como bien lo dice el célebre Profesor Cheadle, de Londres,'
se hallan en la Emulsión de Scott. Póngase en la botella que se da al niño la cuarta
parte de una cucharadita de Emulsión de Scott y el resultado no se dejará esperar.;
Los hipofosfitos son "el alimento mineral' que tonifica y crea nervios y huesos
fuertes El aceite de hígado de bacalao digerido la " grasa " que los cubre de carnes

! xpaut . p r t ;.u del e.tóapg l) -pHt y ii.ri jkb CU HA i espirea ti-re- a. pír lids 8min!ea y di U argre. Tria- -
.4 i, r rii y co ti'. e u orir. i i.a pnra eriu üoa y.pgocíos. Vahros, desm y y escr

CATARROS, Refriados, Tos y ' ClJCCDMÍlQ flCI WinMAPíl
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cion, escrófula, ronquera, tisis, mal
a a a La Emulsión de Scott es nn remedio de que se puede "depender para que los niños anémicos y raquíticos se conviertan C

fuertes, rosados y rollizos. .....,,,Desconfiese de las imitaciones y de las "preparaciones" y de hígado d bacalao pero qu no 13

contienen. Xa legítima lleva la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas pegada al envoltorio . 0
--mie INTESTINOS

SCOTT & BOWNE, QÜIJHICOS, NUEVA YORKJDe venta en la Droguerías y Farmacia ,

Agua dePersia
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UNICOS PROPIETARIOS

THE PERSIAM HEMICAL C?
y? -

1 3 Water StreetrNewI York -

I
Curación infalible y radical por la rwV731

nVi 1 111,1111? Ilfl

oe garganta, raquitismo eic. se cu-

ran rápidamente y pronto tomando
el

VINO d 3 Morrhuol
Y MALTA

Bon hiposfofíto compuesto

;o PREPARADO PORo :

XJ JLm 2RL IOI,
Químico de Vew York

(Osea aceite de Wgado de Baca

U U.1UU1M
IÁI PLAYA DE Pi NCE, p. R0

CA8A ENMATAQÜITZ: FuiTZE. LüND JfcJcO

I
i Banqueros, comisionistas importador

y exportadores

'i.
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DE LAS

de U L ICI

NEW YORK
( Químico )

Kte remedio puede titular h na-ravillo- ao

, ü; la bondad de iiiü afectos.
Sa garaut aa 1 alivio y la mejoría
dotuie la primera caja.ll.otí desaparecer en pocos días la
dispepsia estomacal é tiiaU.-tina- l y

Esta maravillosa An es un res
taurador perf ecto qif dfvuelve al
cabello sa color natural, destruyela
caspa, vigoriza 1 raíz y ! hate cro-oe- r,

dejándolo aa ivr, brillar te y se-do- o.

Sometida et hitui i un aná-
lisis, se ha encontrado que no contie-
ne sustancia quíorc alguna que sea
dañosa a la alad: no rnanoba el cu-
tis ni la ropa, lo que s 1 1 admira-
ción de los principales químicos del
ruando. Esta maravillosa Agua de
Persia se aplica con la tn-ijo- r fa- -

lao de ULIilCÍ.)
gj SIGUIENTES COMPAÑIAS DE

5 e.

'Vi f' rtípo".i a ilivia meiupr WOBWta saborta i
tí tiesue el

j Hamburq, Amkeican. Packkt Pn .v . TO THE.fe.
üatulenta, DILATACION da estóma

ES

prtnir lraoo, ti aparato
rorpirututto y up.r i en cu t factos
y uuriv.ioiuB á la KMULálONES,
por oontejar i AlüKullUOL (prin-
cipio actico del aceite de bacalao) al
cual r trjaeiit , veiule y ciuuo vtsoes,
da aiif qur aua t fació müciioiuala
saaii rapiiiídímoa.

La efíoauía del MORRHUOL ha
ido probada en París coa gran éxi-

to en la TlSlS tuberculosa, ourando
gran número de casos desesperados y
haciendo desaparecer las b facciones
CATARRALES crónica, quita la
TOS y ti abre, produce apetito y nu-

tre .visiblemente.

Sil

oiiiaau y es un oeuo i ihs para ías
señeras y para cuantos t ugan el ca-
bello prematuramente o uo.

Por lo expuesto, se ouiuprnderá
aún perlas personas mas excépticas,

esta agua es uu líqui lo que obra
rectamente 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 sa color
nataral.

go, agrio y acedíD, peso é hinchazón
al estómago después dalas co acidas ydolores digestiones Unta y peno
as soñ.leucia y pagadas repajj-nanci- a,

eructos, gses, sed, vórtigoi,
mreos, Gastralgia airaple y de la
ANEMIA. Catarro crónico del . es-

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

üHAMRURG.
LINEA DE VAPOHES SERUA

ENTRK LIVERPOOL,
SKSPaNA tt-- PUERTO RICO

BI:L:B:A;0

DE VAPORES CORREOS ESPADOLES
SNTBB

CUBA, SANTO DOMINGO
Y PUEKTO RICO,

DE
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DE VENTA M PUERTO RICO: --u4tt ?32
Gatelly C. J. Mnagas y Ca. y en las principales farmacias de laida. Nbre 16 1898 6 m.
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Purest Beer mported
General Agei.ts: Felici Costa & C. Playa Poiice.

NW-YORK- to PTO.-BIC- O JS. A CO.
ITS W - YORK.

ti1ZI GA LVESTON A WEST INDIES
S S. CO.

ENTRE GALVESTON

(TEXA8) Y PÜEBTO RICO- -

BEPEE6ENTANTES
ffílirefiDr.Josá

c5

I MANUFACTURER OF
II RUDDER OTAMPS DENTISTA AMBBÍC ANO

DKL
BOARD OF UNDERWRITER3 "

NEW-YOR- K

3. v. p. s. Playa Ponce Ntre. 7 1898.

PLAZA FROnCOFAL EIITRECIO (DEGTE.
LA GRAN US

P.BESTARD1C.
Ofrecemos al comercio en general un comp'eto surtido de

mercancía. Driles de toda clases, Cretonas de ídem, Céfiros sa-

tinados de 1

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

maños, Alpargatas de lona y otras clases,

GRAU VARIEDAD ECJ CORBATAS
Naipes de todas clases, Frisas de varias clases. Tela .maUoiqnin
para camisas, Corchas dé todas clases y tami ños, y toail de'dsf- -t

en tea tamaños .

Además teiieaioH un extenso surtido ei el rama

11 A. M. De U á 5 P. M. coches correosDe 8 a
DE PONCE A GUAYAMANbre 1.898

pone en conocimiento del DÚbüoo. anmBEKRPABST desde el dia 2 del presente mee admiürá pasjroi de esta Ciudad i Guayama
y vica versa, oomo también para loa
pueblos de Laota Lsabel y Salinas.

De Ponea saldrá an coche todos los
dias a las cinco de la mafUna y de Gua

66
yama a la ftna déla tarde.

No admite el coche raas de tres pasa

a COLaADO- -1

Jiros en cada viage y los que podrióllevar tqmo eqaipage i5 libras de peto,elexeso ser pagado convencionalmen
te.

No hiy preferencias en los a siento,asi c o no tampoco se reservan esos,
menos de no consignar su importe, ob

Pocco, Diciembre 24 de 1898.
5Íimmjf afa t TU
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t f&uau&dfuS di'ROYAL teniendo el billete correspondíante. . '

Les qaeda prohibido terminantemenililLSTEiSllMfiíTC0MPv" 7 valí te a loa oonduetores de los coches el
admitir nÍDgú i passjdro qne no tensa

HOMBRES DEDILES
parece qu el Creador ha ordenado que des-

pués de la sangre el fluido Tital seminal aea
la sustancia más preciosa en el cuerpo del
hombre, y alguna pérdida contranatural de
él produoir siempre resultados desastrosos.

Huchos hombres han muerto de enferme-
dades corrientes, tales como las del opraaon,
del hígado, de los rifionea, enfermedades pul-
monares, etc., por haber permitido u vita-
lidad caatarse, exponiéndose asi a ser fáciles
victimas de estas enfermedades, cuando al--

cajas de nuestras medicinas, tomadasKnas habrían impedido estas debilitantes
pérdidas, asi preservando su vitalidad par :
resistir los ataques de esas peligrosas enfer-
medades.

Muchos hombres han ' llegado lenta, pero
seguramente, a un estado de demencia in-ura- ble

á causa de estas perdidas, sin saber
la verdadera oauss del maL

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

0 ie 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 sueftos voluptuosos; so-

focaciones, tendencias 4 dormitar ó dormir,
sensaolón de embrutecimiento, pérdida de la
voluntad, falta de energía Imposibilidad de
encentrar las ideas, dolores en las piernas y
a los músoulos, sensación de tristeza y ds

desatiento inquietud, falta de memoria, inde
fsldn, melancolía, cansando después de qual-ule- r

esfuerzo pequeño, manchas flotantes
ante la vista, debilidad después del acto o de
una pérdida involuntaria; derrame al haoer
afuéraos en la silla, ruido 6 silbido en los

sUos, timldéa, manos y piés pegajosos y fríos
temor de algún peligro inminente de muerta
o Infortunio, impotencia parcial 6 total, der-
rame prematuro ó tardío, pérdida 6 disminu-
ción de los deseos, decaimiento de la sensibi-
lidad, órganos caldos y débiles, dispepsia, eta,
to. Algunos da esos síntomas son adver-

tencias naturales para un hombre que debe
recuperar sus enervadas fuersaa vitales, ó
veadrA A ser presa de alguna fatal enfer

dad.
Nosotros solicitamos de todos que sufren

de alguno délos síntomas encima enume-
rados' QUM OB3XR VKN HLEZÍ MSM
JLT1SO, comunicándose oon nuestra Com-
pañía ds médioos especialistas que han teni-l- o

veinte aflos de experiencia, tratando
de los nervios y del sistema ss

xuaL y quienes pueden garantizar una cu-
ración radical y permanente.Envíenos una relación completa de su o&so
dándonos todo su nombra y dirección, edad,

oupaoión, sí es casado 4 soltero, cuales de
los síntomas nombrados se 1 han maaifes

su billete espedido por el consígnate
rio correspondiente: todo el qae infrin9

ja ese orden, quedará obligado a pagarel doble del importe del asiento, seEMaDor inglés O
Ila nnattes íenuf. Dim cdDinisitaiin te
ésnéiteimcna, ífireceimnéé all c
DDüeiTíCS BDH gBIIÜ(BFClIl. .

Fritse Lundt y Ca,EneA-- 3 1899.

gún tanta.
El coche qae sale de Ponoe estará oo

locado al costado Norte de la oficina
de oorreos hasta su salida.
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De Ponce
PRECIOS

a St. Isabel $150
Salinas ,2'í0G nayama 3'0o

do la Mala Real Inglesa. Londres. Esto
Hará escala en este puerto procedente de Mayagü-z- , el sá-bj- kio

lt de Marz do 1899 a las G de la mañana saliendo á las 8
pava Saint Tilomas

E-t- é eetvicio estabíeciio con regularidad por la compsiiía pa-

la caAtx cviaVro sábados, se presta á muy coi venientes combinacio-
nes $ raos señor3v viajeros, estando en conexión con diferentes
dae&a de a misma compañía que separadamente recorren todas
rísl isla de Barlovento y conducen al Sur de América y al Norte

"JOSE LORENZO MJUC: CONSIGNATARIOSveimaile Una estancia
compuesta de

349 cnerdss si

Procurador residente en Utua- - 5n,1?,t 8ri-AIi-
ni

.

7 todtts
do nartlCipaá SUS amigos y reí-a- En Salinas,, don Santiago Porrata
Clonados que habiendo Cesado Eo Guáyame, don FranoiMo Rttbüaa.en

tuada en el barrio de líachuelo-srrib- a tres
cnsrtos de hora distante de esta ciudad. Es
rá sembrada de yert de guinea, matojo y
frutas menores; tienVsgua por todas partes
y 3 casas en buen estado. La persona que
ta intereee p-e-

de diriíciree á don. Farnsndo
Akina ó ft den Félix Tarrascó. Tonce, 19

Enero de 189. lm

Iio3 vapores de esta comp; ña toman carga para Havre, Lon en el carero ae totano que ao- - reorero rae i89ü.
tado A UdU, y si Üd. ha usado algún trata
asiento para gonorrea, estrechez, sinlls ó

venérea. Muestra Francisco Rubira.auna
Junta mealoos aiagnosuoara ensegruida y

ura
le

de lo
ulaadosamente su caso (graus). informara

O UdL que le ouesta un tratamiento de
13 días, en el que se efectuara una ouraoiOa
radical, y se le restablecerá A Ud. su compls- -

dempeñaba iaterinaracnte, entra
de nuevo en el ejercicio de en
profesión de Procurador, encar-
gándose do b gestióa de toda
claco de neccioa judiciales, co-

mo el cobro y crreglo de cnci
pcndicatC3 y enda do igul 6

ta salud: v volverA Ud. A ser un hombre vt.

dre?, Hamburgo, Bromen y Kotterdam.

PHCCIOO DE PASAJES PARA SAN THOC3AQ

EncH 2.2- .- en2l 1.5.2 yW 3 -.-8.5

Pora íd formes eñ genoral diricirro á losagautés,

Felici, Costa y Ga.
Luio Yordán Dávilaforoso. i Ud. nos remite tS en billetes de

í.1 país, como garantía de buena fA, le envia-
résaos enseguida las mediolnas requeridas

Po?é3.ÜCC3. 5Dor2p
POW03. ATOCHA 10. -

Crcst fzzT czltr? co eterc.
Llítcd prfccs. .

oorreo regittraao, san pronto oorao aues
lunta de asedióos haya decido el oomoie

ti tratamiento A qua Ud. debe a vétente.
I --2A Procurador y agente de negocio ja

dieiales.
S am

USAPoüce, DicieinbroS do 1898. f
- -

L Án

i
-

flt .i;


