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deCEREDRINA COMPUESTO leí Doctor ULRICI, Químico , y New York
Este ea i vigorizante mfta poderoso --Ei recomtitaydiite mas éficaaKl TONI0O

mU eüárgico del cuarpo haouno y del aleteaba neíviÓábT' Eí el alimento m4
completo del cerebro y nervios. -

Ecfrt .. ea un verdadero CORDIAL Sa sabor ea agradable. Puede
VII lmarae coa entera cuaüauza. Siempre hice bien. 8a efecto fortlf c n- -

poco aprieta. . Seott & 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 vreos íumeuidto. Un soio tcasco oaata para sentir sírprendente m3jor!a. CURA la lebiádad j postración nerviosa prodacida ror

jsomnlo. exesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. CURA ta soñolencia aeseos consianies ae dormir, par ba. uinu es naiurai, producen una fcmuision pertecta, elicaz. 1N0 producenza y sneni Involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. Raquitismo. CURA anemia, clorosis, aqaecas, y neu-
ralgias rebeldes. Ataques da nervio3. : Mestrnacidn difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitaciones delooraídn. CURA h

MTiulsioneá.. perfectas los establecimientos destinados á otros negocios ó los "labora-0;-"
en donde se ,emboteíla:i" mezcolanzas de toda índole rotuladas de tal modoJ.)bilJjd geooral, extenuación, decaimiento, parálisis temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta,

ia apatito pr atonía"dtíl estómago. Dispepsia y. diarreas. CURA la espermatorroa, pérdidas seminales y de la sangre. Tris- - que pueaan venaerse en i lugar ue iertas preparaciones famosas, pero cuidándose poco
Pidan la de "Scott,": insistan en la de "Scott," yizi, dopreiióa fuica y mental. Pérdida de la memoria. Incapacidad para estudios y.negocios. Vahídos, desmayos y escro de lo que conviene á los enfermos.CiU?. CURA la debilidad exual 6 impotencia por abuso3de la Juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula éep'n tomen la de bcott los que aeseen curarse y no perder un tiempo precioso. Jly convalecencias descuidadas,

materia de medicinas debe usarse lo mejor y lo eficaz. Lo demás es caro á cuíiciuier

Bronquitis crónica, grippa, cónsul IEHFERHOS DEL ESTOMAGO Agua de Persia
LCGITIMA

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.
Fotalece y robustece. Aumentá los glóbulos rojos de la sangre. .Cura la Anemia.
Con su uso los niños se desarrollan fuertes y robustos.

Para impedir que el público sea engañado con las imitaciones y falsificaciones, cada frasco lleva la contraseña del hombre con el
bacalao 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 una verdadera Emulsión de Scott.

Deventaeni SCOTT & BOWNE, QUIfllCOS, NUEVA YORK.

clon, oscrorula, ronquera, tisis, mal
do garganta, raquitismo etc. se cu-
ran rápidam&ate y pronto tomando
el é INTESTINOS

de Escalante

Curación infalible y radical por la UNICOS PROPIETARIOS

THE PERSÍAN CHEMICAL C? RES DEBILESllOM3

VINO d 3 Morrhuol
Y MALTA

Bon hiposfofitorcompuesto
;o PREPARADO PORo :

Químico de New York

(O sea aceite de Hígado de Baca-la- o

de ULRICI.)

y
de ULRICI

NEW YORK
(Químico)

Este remedio puede titularse ma-
ravilloso por la bondad de sns ufaotna.

saoví4

13 Water Street, New York

Esta maravillosa Agua es un res-
taurador perfecto que devuelve al
cabello su color natural, destruye la
caspa, vígoiiza la raiz 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 a la salud: no mancha ei cu-
tis ni la rop3, lo que es la admira-;- ,
ción de los principales químieos del
mundo. Esta maravillosa Agua de
Persia se aplica con la mayor fa--
oilidad y es un bello ideal para ías

Se garantiza el alivio y la mejoríi
4 aesae la primera caja.

't Hace desaparecer en pocos días la
disDeDsia estomacal irutoatínal

m flatulenta, DILATACION de estoma-
go, agrio y acedías, peso ó hinchaxón
ai estómago después délas comidas ydolores digestiones lentas y peno
saa soñolencia y pesadez repug-
nancia, eructos, gases, sed, vértigos,
mareos. Gastralaia simnla v d la
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Eato vino tiene agradable sabor
no repugna alivia siempre doaáo el
primer frasco, fortalece el aparato
respiratorio y supera en sus efectos
y caraoiones á las EMULSIONES,
por oooteaer el MORKHUOL princ-
ipio activo del aceite de bacalao) al
cual representa, veinte y cinco veces,
de ahí que sus efectos medicinales
tean rapidísimos.

La efioaoia del MORRHUOL ha
nido probada en París.ooa gran éxi-
to en la TISIS tuberculosa, ourmdo
gran r Cunero de cihos desesperados y
haciendo desaparecer las afecciones
CATARRALES cróuioasr quita- - la
TOS y liebre, produce apetito y nu-
tre visiblemente.

ANEMIA. Catarro crónico del es

señoras y para cuantos tengan el ca-
bello prematuramente cano.

Por lo ezpnesto se comprenderá,
aún por las personas mas eoéptioas,
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 qaa no mancha ei 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.

Parece que el Creador ba ordenado que dea
pues de ia sangre el fluido vital seminal sea
la sustancia más preciosa en el cuerpo del '

nombre, jr alguna pérdMa contranatural da
41 produolrá siempre resultados desastrosos.

Muchos hombres han muerto de enferme-
dades corrientes, tales como las del corasen,
del hígado, de los ríñones, enfermedades pul--n

nares, etc., por haber berralttdo A su vita
Udad gastarse, exponiéndose así A ser f&ollea
Tiotlmas de estas enfermedades, cuando al--

cajas de nuestras medicinas, tomadafuñas habrían impedido estas debilitan tea
pérdidas, asi preservando su vitalidad parresistir 4 los ataques de esas peligrosas enfer-- --

medadea. . -

Muohos hombres han llegado lenta, para
furamente, i un estado de demencia In-

curable a causa de estas perdidas, sin sabav
la Tardadora causa del mal.

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

6 de noche derrames al estar en presencia da
una persona del sexo opuesto ó al entretener
Ideas lascivas; granos, cou tracciones de loa
mnsoulos (que son precursores de la Epllep
ia); pensamientos y sueños voluptuosos; so-

focaciones, tendencias a dormitar 6 dormir, --

sensación de embrutecimiento, perdida de la
roluntad, falta de energía Imposibilidad da
oonoentrar las ideas, dolores en las piernas yen los músoulo. sensación de triste y da
desaliento inquietud, falta de memoria. Inda,
cisión, melancolía, cansando después da qual-qul- er

esfuerzo pequefto, manohas notantes
anta la vista, debilidad después del acto o da
una pérdida Involuntaria; derrame a! haoor

en la silla, ruido ó silbido en loa
?ifuerzos manos y pies pegajosos y frioa

algún peligro inminente de muerta
impotencia parcial ó total, dar

rame prematuro 0 tardío, pérdida ó dlsminu- - .

pión de los deseos, decaimiento de la senslbl-Uda- d,

órganos caldos y débiles, dispepsia, ta, '

ta.' Algunos de esos síntomas son adrar
táñelas naturales para un hombre que daba
recuperar sus enervadas fuerzas rítale. V

vandrd a ser presa de alguna fatal enfe. - .
atadad. .f a l ' -

Nosotros solloltamos de todos que sufran '

da alguno délos síntomas encima anuir- -
rados, Qun observen bieh estjJJLTÍmO, comunicándose oon nuestra Oor-- v-

faaía de médicos especialistas que han taur í. ilo relnt afios de experlenoia. tratando
rmedades da los nervios y del si taroa sa lv

xrual. y qulni pueden garantizar isa ou-raol- an

radical y permanente.Bnrfanos una relacidn completa de su oaaejdándonos todo su nombre y dlreoolón. dad,al es casado 0 soltero, cuales da
I nombrados 1 hangupaolon, y si Ud. ha usado algún trata

gonorrea, estreches, sífilis 4 ai.
otra enfermedad venérea. NuestraBna de médicos diagnosticara enseguida T

Xuidadosamente su caso (gratis), informara
ouesta un tratamiento da

O dlaa, en el que se efectuara una ouraaióa'
radloal, y lo restablecerá a Ud. su comple-ta salud; r volverá Ud. á ser un hombro rU.roso. 81 Ud. nos remito $S en bületaa dafu pala, oomo garantía de buena f4, le envla-réat-os

nsegulda las medicinas requerí daa
por correo registrado, tan pronto oomo nueaba Junta de medióos nava deoido el oaapl- -

tratamiento á Que Ud. deba somsteraaa '
COUPAJTIA ESPECIALISTA dal VOSTA i

XS- -i Breadway, HsvTark, B.ÜA,
Kreoatta Talarrafloa ''Oomaadaa, UtvywkTLj

tómago, vómitos, diarreas con cóli-
cos y pujos ó cróoicas. Disentería
crónica y enteritis. Diarreas fétidas
ó mal olor. Diarreas de los tísicos é

i

iníecoiosas. Todo trastorno digesti-
vo cede prontamente oon'este eficaz
remedio.

: DE VENTA EN PUERTO RICO: o; Fidel Quillermety y J. M. Blanco y
Valle y Cancio. MAYAGUFZ, F

Nbre. 16 1898 6 m.datelJ y C. J. Monsgas y Ca. y en las principales farmacias da la Ila. Purest Beer mported
ir General Ager.ts : Felici Costa & C. Playa Ponce.

E 19.
Q63S6SSI39SSUna estancia

ccmpnebta deSe venidle.PABST BEER 319 cuerdas si
tnañA pti el barrio de Macbuelo-írrib- s tret TARDfC.cuartos de hora diatante de etta ciudad. Es- -

ti pmhrdft de verba de guinea, m&tolo v
5P frutos mencree; tiece egua por tedas parte

y 3 casas en bnú astado. La perecea qut

.FomígEp pirca), rapgggpa interese nsede dírjgrfe a con üdrngrac
Alsioa ó í don Félix Terrascó. Toncet 19
Enero de 1859. lm

JLa fllo mmaircas He cerveza Onecernos al comercio en general un completo surtido de
nercancia. Driles de toda clases, Cretonas de ídem, Céfiros saLuis Yordán Dávilaunías tinados de 1

CREAS DE HILO, CASIMIRESfainadas; ale JlmfTK PLAYA DE PONCE, P. R0

casa en idkYkaüKz: Fbitzb. IíUND ifc cd
' V. w '

as ceallcs te na v unos' .comisíam te CaisonciHos blancos, y crudos, Camisas mallor quinas de todos ta-

maños, Alpargatas de lona y otras clases,

Banqueros, comisionistas importadoftSíGRAN VARIEDAD EH CORBATAS y exportadores E
Naipes ds todas clases, Frisas de varias clases. Tela mallorauina

existenneia, : ofrecemnos aD c1
merció enn geneiraB. .

Fritzé-Lundt-- Ca,

Procurador y agente de negocios ju
iií'íalos.

P noe. Mide-V.pj- o 32.

JOSÉ LORENZO CASALDUG

Procurador residente en tltua- -

do nartic'pa á sus amigos y rela-

cionados, que habiendo cesado
en el ca?go de Notario que de-dempeñ-

aba

iaterin amenté, entra
de nuevo en el ejercicio de su
profesión de Procurador, encar-

gándose de la gestió a" de toda
clase de negocios judiciales, co-

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

Enefb 16 1899. mx alt.

para camisas, Corchas da todas clases y támiños, y toallas de dife-
rentes tamaños. r

Además tenemos un extenso surtido en el rain DE LASEncro-- 3 1899. le COIX1ADO- - SIGUIENTES COMPAÑIAS
. "sf: foDce, Olcícmbro 24 de 1898.

IT.COHPANT
i Manuel giraldez bosch Hamburq, Ameeican, Packet Ctl., V

IIAMBURG1
LINEA DE VAPORES SERRA

ENTRE LIVERPOOL,Elvapor inglés SO I n Abogado ( Lavyer) ESPAÑA efe PUERTO RICO

BLL:B:A;0AL PUBLICO
de la Mala RójiI Inglesa. Londres. Este

Con esta fecha he pasado comunica

encargado de todos los negocios
que estaban' á cargo dei Ledo
Oasalduc, ofrece sus servicios
profesionales en Utuado.
Enero 16 1899. Imía

DE VAPORES CORREOS ESPAÑOLES

ESCUELA SUPERIOR DENUDE FONCE

DIRECTORA: MARIA. MARIN DK-COLO-

Sol cámero 12

Alemáa de tai asignaturas regí menta
rías, enséfianse en este plantel las materia-siguiente- s:

Dibujo y pintura, músic é idioma irgltfs
y francés.

Se admiten internas, medio-intern-as y
externas, á precios módicos.

La clase de inglés e?tá á cargo de dofia
Guadalupe O. de Oedd, alumna ínter ra que
faé durante 7 afios del Instituto da Notre
DatnJ . f Ifaryland en Baltlmore (ü. S )

NOTA : La clase de l .bores ei4 drsem-penad- a

por la competente Profesora se fio ti
ta Petra Mirabal Enero 9, lmi

FRANCISCA TOMAS T1ZOL-Profes- ora

en partos. Ofrece sui eervioiot
ea la calle de la Salad número 10, fren-
te k loa baños de Navarro Ponce, 15

Hará escala en este puerto procedente de Mayagüez, el
11 de Marzo de 1899 á las 6 de la mañana saliendo á las 8 ción al S". Agente Consular de Fran-

cia, en esta Ciudad dándole aviso que

- EUte servicio estableciio con regularidad por la compañía pa-- desde féoha 21 de S ptiembre de 1897
hecslo en el cargo de tutor de loe
menores hijo de don Esteban Deluca,

SNTBK

CÜBA, 8ANTO DOMINGO
Y PUERTO RICO,

.' DK '

ooomnoo de HEnnEnn
o:IIABANA:o

corgo que me había sido conferido por MAY IE VJEBÍTA
ra Clüa cu ih o eau uo ao preu muy tuuvouiouwa
nea para loa señares viajeros, es ando en cont x óa con diferentes lí

el Consejo de familia, legalmente cons-
tituido, en fecha 14 de giero de 1894
por ante el Agente consular de Fran En .la hacienda Amelia doce potros, de

es y medio á castro afios de edad, domaoia don Tecdoro de Lohongrais; y co
NEW-YOR- Kb PTO.-BIC- O 3. A CO,

iV-B- YORK. Mmo desde aquella fecna venia Usuran toa rara cocha y silla, y de baeoa raza.
Ponce, 12 de Enero de 188.do como miembro dol Consejo de fa

da Nora. 1898 1 afio 3 a.a. m. alt.milia, desde hoy renuncio igualmente
a dicho cargo.

iLl actual actual tutor de la única
menor que existe hoy. señorita Marora--

neas de la misma compañía qne separaaamente recorren loaas ías
islas de Barloventos y conducen ai Sur de América y al Norte
on Europa. v ? .1

L03 vapores de esta compañía toman carga para Havre, Lon
dres, HamburgOf B remen y Rotterdam.

PflECIOS DE PASAJES PARA SAM THOC3AS

fEoclase 1 1 ,X 2.2. en 2 1.5.2 y en 3 -- 8.5

Para informes en general dirigirre á los agentes,

A ;V;:Felcf Costa y Ca.
Ponce, Diciembre 15 do 1898.

rita Delaca, lo es eu tio carnal don
Evaristo Tacoronte con quien se en-
tenderán en casp necesario, en lo nur

7í)ilGO-Fl:niG- 0

, GALVESTON & W1JST-INDIE- S

S S. CO.
ENTRE GALVESTON

s (TE5A8) Y PUERTO RICO

REPRESENTANTES
DEL

BOARD OF UNDERWRITERS
NEW-YOR- K

3. V. p. PUya Pone Nbr, 7 18gt

ARABE FEÜISA0O
DiEi. D'DiCLAT

Tos, Kesfríados, Catárro, Bron
concierne a dichi sucesión y se reía- -

ci ne con ella. Antiséptico poderoso, Higiene del
.Tocador, 4u jBoca,Curacionea,as,quitis, 'liéis, Ferto&is, etc.

e, Avpfws) Vletorta. faria, y FaftnoolPonce, Febrero 1 de I899.

ASI8TIDBS SlMONPIXBTI.
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