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deCEREBRINA COMPUESTO íel Doctor ULRICI, Quilico , N.w York
Eta es et vigorizante más poderoso E reaonstitavíbttj ms eücsz. El TONICO vi

sistena nervioso. E el alimento mi

síntomas inseparables de la Tisis incipiente. No hay que desesperar. La Emulsión
CSISÍIIIIZZII!IÍZIIZZZZIIIZZ;!Z3 ' ' 'ui:8e coa entera .uüiuzr. siempre h cd bien. 3a tfact . f irtif c t
e; iuuiBüiio. uu aoio I.acuo uit para sentir airprenlente m ja:í-- . CURA ' ebwid id y pD3trjcidu nerviosa prcdacid r
joinaio. exsos de trabaja intelectuales y sufrimiento! morales. CURA " jofíolenc'a, iaáe constv tes de dormir, ar

y eucGi iovolaotarK Desvanecimiento. ft'e física v mental Ktuimismo CURA la anemia, clorosis, laauecaa. v neo
I algbs reb3ldtí8. Ataques de nervios.
il'biiidil ?eaeral, extenu cí3n, decaimiento, parálisis tamb'o" y fnlidad de la pi roa5. ofl uincimieoto ptogresivu. F Ita

le pr.Ito pir atoou.del estómago. DiapepaU y diarreas. CURA 'a esperrmtorrel, pérJidas seminales y de la saogre. T.L-- ,

i, lúprai1a fiiisa y ma-itai-
. Pérdida de la memoria. IneaoaciJaci para estultos y.negccios. Vahídos, desoí ysa y cscro

' i' m. C Jü A ? lWiid eta d 6 impotencia por abasos de la Juventud. Vejez prematura. Db üdad át la méiala e j na
y MiVAieütfQci i descuidadas,

de Scott ha curado y está 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 losmicrobios de la tuberculosas. Apropiando el oxígeno
que requieren para existir, los destruye por completo." De este modo el curso de la
enfermedad se detienejrremisiblemente. Los hipofosfitos tonifican, imparten energía
permanente al sistema entero. La combinación vigoriza los nervios, purifica y enri-

quece la sangre, repone ios tejidos y membranas gastadas, hace descansar y fortalece
los órganos digestivos. En la Emulsión de Scott el aceite está "digerido" artificial-

mente, listo para ser asimilado , , ' v
El catarro es una enfermedad constitucional de la sangre, que sólo se cura extirpando la infición escro

fulosa, ía anemia y la debilidad. La EMULSION DE SCOTT es el remedio en tales casos.

Exíjase la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. Rehúsense las imitaciones y las " preparaciones sin sabor " y " vinos n

llamados de aceite de hígado de bacalao, pero que no lo contienen. ,

De venta eu las Boticas. SCOTT & BOWNE, QUIMICOS, NUEVA YORK--I

'CATARROS, Refriados, Tos y
Bronquitis crónica, grippo, consun-
ción, escrófula, ronquera, tisis, mal
de garganta, raquitismo etc. se cu-
ran rápidamente y pronto tomando
el

VINO de ÍVIorrhuol
Y MALTA

a s

5
Bon hiposfofito compuesto

'.o PREPARADO PORo :

TEJ 3Ln 3HL I O I,
Químico de New York

(Oscaaceüe de Hígado de Baca--

laode ULRICI.)

vJEste vino tiene agradable sabor-- no
fj repugna alivia siempre desde el

primer franco, fortalece el aparato
respiratorio y sapera en sus efectos
y curaciones á las EMULSIONES,
por oonteaer el MORttllUOL prin-
cipio activo del aceite de bacalao) al

"4 cual representa, veinte y cinco veces,
da ahí que sus efectos medicinales
sean rapidísimos.

La eficacia del MORRIIUOL ha
sido probada en París coa gran éxi-
to en la TISIS tuberculosa, curando
gran numero de cijos desesperados y
haoiendo desaparecer las afecciones
CATARRALES crónica, fluita la
TOS y fiebre, produce apetito y nu-

tre visiblemente.

mn

DRINK
DE VENTA. EN TUERTO RICO:

talizalor m3 e.éreici de1 caarpo hantno y de'
completo del cerebro y nervios.

Mestruacido difícil y doloroaa F.orea bla.CvS

ENFERMOS DEL ESTOMAGO

é INTESTINOS

Curación infalible y radical por la

i
de UufilCI

NEW YORK
( Químico )

Este remedio puede titularse ma-
ravilloso por la bondad de sus efectos.
Se garantiza el alivio y la mejoríadesde la primera caja.Hace desaparecer en pocos días la
dispepsia estomacal 6 instestinal y
flatulenta, DILATACION de estóma-goagri- oy

acedías, peso é hinohaión
al estómago después de las comidas ydolores digestiones lentas y peno
sa8 -- soñolencia y pesadez repug-
nancia,

aún
eructos, gases, sed, vértigos, que

mareos, Gastralgia simple y de la
ANEMIA. Catarro crónico del es-

tómago, vómitos, diarreas con cóli-
cos

que
y pujos ó crónicas. Disentería el

crónica y enteritis." Diarreas fétidas pues
6 mal olor. Diarreas de los tísicos é
infecciosas. Todo trastorno digesti-
vo cede prontamente con este eccaz
remedio.

las principales farmacias de la Isla.
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procedente de Mayagüz, el sá--

6 de la mañana saliendo á las 8
;

regularidad por la compañía pa
muy convenientes comvinacio- -

. 'i Jic- ir

al Sur de A"méY.ca Jr. lal'Norte
1
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Purest Beer imported
General Agerits : Felici Costa & C. Playa Ponce.
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Vtatell y C. J. Monagas y Ca. y en

PABST

Palpitaciones dborazdD. CURA 1

a

Agua de Persia

de Escaane
UNIOOS PR OPIETARIOS

THE PERSIAN CHEMICAL C?

13 Water Street, New York

Esta maravillosa Agua es un res-
taurador perfecto que devuelve- - al
cabello su color natural, destruye la
caspa, vigoiiza 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 él cu-
tis ni la ropa, lo que es la admira-
ción de los prinoipales químicos del
mundo. Esta maravillosa Agua 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,
por las personas mas escépticas,
esta agua es un líquido que obra

directamente sobre las raices del ca-

bello, devolviéndole la parte química
ha perdido, como lo comprueba

hecho de qud no mancha el cutis,
puede aplicarse con la mano ño

requiriendo especial cuidado, y el
cabello gradualmente va adquirien-
do de un modo maravilloso su color
natural.

tó
Nbre. 16 1893 6 m.
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fTA Ti Una-estañé- is

tnftílft ñ p! harrio da Machuelo arriba tres
cortos de hora distante de esta cindad. Es-t- &

eomhrAriA de verba de guioea, m&tolo y
frutos menores? tiere pgu por todas partet.

3 casas en tneü aetaao. jua pert-o-
u que

la interese pseae aingirse a uou xmuu"
Al8ina ó á don Félix Tanaecó. ronce, 19
Enero de 189. I

Luis Yordán Dávila

Procurador y agente de negocios ju.
dieiales.

P --nce, Méide-V- o 32.

JOSÉ LORENZO CASALDUC
"

-- .. . T -
Procurador residente en Utua- -

do nait:c?pa á sus amigos y rela-

cionados, que habiendo cesado
en el caigo de Notario que de-dempeñ- aba

i Qterir amenté, entra
de nuevo en el ejercicio ae su
profesión de Procurador, encar-
gándose de la gestión da toda
c'ase de negocios judiciales, co--
m" el cobro y arreglo de cuentas
pendientos y demás de igual ó

parecida índole. v

Enerólo 'yü. rax alt.

AL PUBLICO

Con esta fecha he pasado comunica-
ción al Agente Consular de Fran-
cia en esta Ciudad áidole aviso-q- ue

deede fecha 21 de Septiembre de 1897
he .cesedo en el cargo de tutor de los
menores hijo de don Esteban Deducá,
corgo que me habia ido conferido por
el Consejo de, familia, legalmente cons-
tituido, en fecha 14 de a lero de 1894
por ante el Agente 'consular de Fran-
cia don Tecdoro de Lohongraisjy co-
mo desde .aquella, fecha venia figuran-
do oomo miembro dol Consejo de fa-

milia, desde hoy í renuncio igualmente
a dicho cargo. .

1 actnál actual tutor de la úoioa
menor que existe hoy, : señorita Marga-
rita Dejuca, lo es su tio carnal don
Evaristo Tcoronte con quien se en-
tenderán en casp necesario, en lo qno
enn cierne a dicha sucesión y se rela-c- l

ne con ella. , r . ; '' '

Pobo, --Febrero la de I899.

't j.ABimiisSiMOüriKt

TARDíC.
Jlias dios nmairca He cerveza

HOMBRES DEBILES
Parece que ol Creador ba ordenado que de

uéa de la sangre el Suido vital seminal tea
t sustancia mas preciosa en el cuerpo del'

hombre, y alguna pérdida contranatural de
él producirá siempre resultadas desastrosos.

Muchos hombres ban muerto de enferme-
dades corrientes, taies como las del oorasdn.
del hígado, de los Tiflones, enfermedades pul

.'nares, etc., por babor permitido A su vita-
lidad gastarse, exponiéndose aai a ser f&ollea
Ylotlmaa de estas enfermedades, ouando al-
gunas cajas de nuestras medicinas; tomadasI tiempo, habrían impedido estas debilitan tea
pérdidas, asi preservando su vitalidad par
resistir á los ataques de esas peligrosas enfer-
medades.

Muchos hombres han llegado lenta, pero
seguramente, un estado de demencia ln .

urable A causa de estas perdidas, sin sabe
la verdadera causa del mal.

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

0 de noche derrames al estar en presencia da
. una persona del sexo opuesto 6 al entretener
Ideas lascivas; granos, contracciones de los
músoulos (que son preoursores de la Bpllep
la); pensamientos y suefios voluptuosos; so

fooaolones, tendencias á dormitar 0 dormir,
sensación de embrutecimiento, pérdida de la
voluntad, falta de energía imposibilidad da
eonoentrar las ideas, dolores en las piernas yan los músculo, sensación de tristeza y da
desaliento inquietud, falta de memoria, inde-
cisión, melancolía, cansancio después de qual-aul- er

esfuerzo poqueRo, manchas flotantes
anta la vista, debilidad después del acto o da
una pérdida Involuntaria; derrame al baoer
esfuerzos en la silla, ruido 6 silbido en loa
Idos, tlmldéx, manos y plés pegajosos y fríos

?mor de algún peligro inminente de muerta
impotencia parcial ó total, der-

rame prematuro o tardio, pérdida 6 dlsmlnu- -
de los deseos, decaimiento de la sensibili-

dad, órganos caldos y débiles, dispepsia, cto
ato. Algunos de esos síntomas son adrar-tañól- as

naturales para uu hombre que deba
recuperar sus enervadas fuerzas . vítalas, é
Vendrá a ser presa de alguna fatal enfer-
medad.

Nosotros solicitamos de todos que sufren
da alguno de los síntomas encima enume-
rados. Qvn observen Bisar jrsrJr
A.TIÉO, comunicándose con nuestra Com-faS- la

de médicos especialistas que han teau- -

1o veinte años de experiencia, tratando a
fermedade de los nervios y del sistema sa
xual. y.quienes pueden garantizar ina ou
ra&dsa radical y permanente.avíanos una relación completa de su eass)
dándonos todo su nombre .y direooldn. edad,

ai aa oasado d soltero, eualee da
Eupaeida,i nombrados se le han maalfea

y ai Ud. ha usado algún trata-
miento para gonorrea, estrechez, si flus 4 al
funa otra enfermedad venérea. Muestra
junta da medióos diagnosticaré enseguida fautdadosamente su caso (gratis), Informara
á Ud. de lo que le cuesta un tratamiento da
K9 días, en el que se efectuaré una ouraotda
radical, y aa le restableceré é üd. su comple-ta salud; y volveré üd. é ser un hombre vW
garoso. 81 Ud. nos remite $& en billetes da
SU país, oomo garantía de buena fe, le envia-
remos enseguida las medicinas requeridas
por correo registrado, tan pronto como nues-
tra junta de medióos nava deoldo al comple-to atamiento é que Ud. deba someterse
COttFAJTIA ESPECIALISTA, del xTOSTB
1Í3 ''"Breadwaj.VswTsrk.a.V. 4i

i Teiagrañoa "Orna saissl HawreaVVj

ÍI,IID!M
PLAYA DE PONCE, P. B0

CASA EN MA.YA.GUKZ: FkITZK, LuND fcCO

Banqueros, ccmiñionUlas importad ore
y exportadores

DE LAS '

SIGUIENTES COMPAÑIAS DE

Hambubq, A merican-- , Packkt Co., f

IIAMBURQl
LINEA DE VAPORES SRRA

KNTRB LIVERPOOL
'ESPAÑA & PUERTO RICO

BLL:B:A;0

DE VAPORES CORREOS ESPAÑOLES
iNTBK---

WC UBAf SANTO DOMINGO
. Y PUERTO RICO,

C03nir:03 de iicnnznA
o:IIABAN A:o "

NBW-YORK- & PTO.-EIC- O S. Q. CO. ,

NEW -- YO RK. . ,

QALVESTON & WEST-INDIE-3

ENTBK QALVESTON
. (TEXAS) Y PUERTO RICO

REPRESENTANTES

nOARnOP ITNniüRWPITünj'
,

3
NEW-YOR- K - --

3. y. p. . Playa Ponoe Nbre, 7 1893,

IPODKKSEn P. KD(S
T 9

Ofrecemos al comercio en general un completo surtido de
mercancía. Driles de toda clases, Cretonas de idem, Céfiros sa-
tinados de lf ' " X

6REAS' DE fllLO," CASIMIRES
Calsóncilios blancos, y crudos, Camisas mallorquínas de todos ta-

maños, Alpargatas de lona y otras clases,

m&ím
faimi aala dle Tm

mii ircñ DE gefli FaB.

Fritze Lundt y Ca.
: GRnn. UñlSIEOAD E.H CORBATAS

Iaipes de toías clases, Frisas de varias clases, Tela mallorquína
para camisas, Corchas de todas clases y tamrños, y toallas de dife-
rentes tamaños.

Además tenemos uu extenso surtido eu el ramo
de COLCHADO- -

' Ponce, Dtclembro.24 de 1898.

MI MI

Elyaiporiñglés QlS
ele la Mala Rel Inglesa. Londres. Esttj

Hará escala enaste puerto
liado 11 de Marzo do 1899 á las
para baint Tlioma?.

--h Eite Bervicto establecido con
cada ciiAttO eábidos prestara se

' . .

ESCUELA SUPERIOR DE NIÑAS DE PONCE

DIRKOTOR4: MARIA MARIN DK-COLO- M

Sol número 12

Además de Uu asignaturas reglamenta
rías, enséfianse en este plantel las materia
slgnientes:

Dibujo y pintura, música é idioma inglés
y francés.

Se admiten internas, medio-intero- as y
externas, á precios médicos.

La clase de inglés e tá á cargo de dofia
Goadalupe O. de Oedó, alnmna ioterr a que
faé durante 7 afios del Iostitnto de Notre
Dyne f Marylsnd en Bltimore (ü. 8 )

NOTA : La clase de 1 ibores seia desem-pefiad- a

por la competente Profesora sefiori
ta Petra Mirabal Enero 9, 1mi

FRANCISCA TOMAS TlZO-L- Pro-
fesora en partos. -- Ofrece sus servicios
en la calle de la Salnd núrnero 10, fren-
te á loa baños dd, Navarro Ponoe, J5
de Nbre. 1898 1 alio 3 ir. a.

r--n OEt-- Bf CCLAT
j I Antiséptico poderoso, lOglene del

V J Tocador, i U noca. Curaciones, aa.
Parta, y Faranaetaa 4

MANUEL GIRALOEZ BOSCH

Abogado ( Lavyer )

encargado de todos los negocios
que estaban á cargo del Ledo
Casalduc, ofrece sus servicios
profesionales en Utuado
Enero" 16 1899. lma

Enja hacienda Amelia doce potros, de
res y medfo á cnatro aBos de edad, doma
tos para coch y silla, y de buena raza.
pPonce, 12 de Enero de 1899.

I" - ; ' í." ra: alt.

; t " DSl. DVOlCl-A-T
A

C' Too, Ilesfribdci, Ca tarro, Bron-- J
;Taitis, Tái, Pcrtúsia, t3.

O, Avenas Vkíofla,

jae para ios amortí vijx.us, 03 uuuu qu uum a uu vuu vm-viouno- o 1

im.m.fttt Art In Tvilomn rrvr- - roirif i Ana QAnamdamAlifñ rAfnrrAT trtííílí? Ifl9

blas de Barloventos. Ty conducen
., en Europa, v -

i-- Los vapores de esta compañía toman carga para Havre, Lon
tira . Hn.TYhnrrrn. HrAmon xr KnttArn.im.

PZIZOIOZ DE PASAJES PAÍlA CAri THOL1AS

Eaclaso 1 X 2.2. en 2 X 1.5.2 y en 3 - 8

Para inforxnc3 en gonoral dirigirro á los agentes.

Relia, Costa y Ca.
Pólipo. Diciopbro 15 do'1893. :- .
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