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JPoiice Sábado 8 de Abril de 1899AÑO VIII Eutereil at tlic losí office at JPonce as s coitd elass matter." ,i i

uERbuRliJA COMPUESTO del Doctor ULRICI, Químico , Ntw Ycrk abarcaf mm'

Uffien-mtíc-noLito es el vigorizante mas poderoso JEl reconstituyate mis eficaz. El TONICO vi
sistema nervioso. Er el alimento más-- htalízaflor mis enérgico del cuerpo nammo y del

completo del cereoro y nervios.lino cirial
; cíe

r
ees íomediato. Ua solo tranco oast para

a ai a

laomoío. exesos ae traDajoy intelectuales

;tp 63 un veraaaero CORDIAL- - Su sabor es agradab'e. Paede ,to- -
Y u iv-'da- pae con entera conüauz.

sentir sorprendente mejoría. CURA la iebilidad y postración nerviosa nrodacida ñor
1 m aav -

y 8uinmieiH03 moraies. UUHA soñolencia, deaeoa constantes da dormir, raro
za y aueuj iuvumuuiiu jc3vucyiuiieutu, Liga Aiaiu jr mouiai. xksuiLicuiu. butlA m anemia, clorosis, jaquecas, y neo
alzias rebeldes. Ataques de nervios. Mestruacido difícil y dolorosa. Flores blancas. Falnitaciones delaorazóo. miRA 1- -

iahilidai eaasral. exteauiclóa. decaimiento. Daráliais tambior v niledad de las ciarnaa. Enfl&nnacimientn nmorcaicn WaHo
ie apetito pjr atonla.del estótiago. Dispepsia y diarreas. CURA la espermatorrea,
in dflnrfluirtn niifla v mant . ramina
aUj. CUHA la debilidad exual é impotencia por abn303 de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula eep'na

y convalecencias descuidadas, "

, ; '

poco aprieta. . Scott & Bowne, de Nueva York, nunca han hecho otra cosa que rep-
arar su Emulsión de, Scott de aceite de hígado de. bacalao con hipofosfitos de cd yde sosa. Como es ; natural, producen una Emulsión perfecta, eficaz. iNo producenemulsiones perfectas los establecimientos destinados á otros negocios ó los "labora-
torios "en donde se-embotell- mezcolanzas de toda índole rotuladas de tal modo
que puedan venderse en lugar de ciertas preparaciones famosas, pero cuidándose pocode lo que conviene á los enfermos. Pidan la de "Scott," insistan en la de "Scott "'- -

tomen la de Scott" los que deseen curarse y no perder un tiempo precia:" Ttin
"materia, dé medicinas debe usarse lo mejor y lo eíka.' Lo demás s caro á cualquier

precio. La legítima Emulsión de Scott es agradable y fácil de digerir, sana la irritación
de Ja garganta y los pulmones. Destierra el germen de la Tisis y de la Escrófula.
FortalQce y

:

Aumenta los glójpuíos 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 ías 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.
De venta en laa Droguerías y Farmacias. SCOTT & BOWNE, QUIHICOS, NUEVA YORK.
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CATARROS, Refriados, Tos y
Bronquitis crónica, grippa, consun-
ción, escrófula, ronquera; tísísmal
de garganta, raquitismo etc. se cu-
ran rápidamente y pronto tomando
01
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VINO da Morrhuol
Y MALTA

Bon hiposfófito compuesto
- :o PREPARADO PORo

TEJ L HEíL KO 3E,

Químico de New York

(O sea aceite de Hígado de Baca-

lao de- - ULRICI.)

JEite vino tiene agradable sabor
no repugnaalivia siempre desdo el
p'rimer frasco, fortalece el aparato
reapiratorio y supera en eus efectos
y curaciones á las EMULSIONES,
por conté aer el MORKEIUOL prin-
cipio activo del aceite de bacalao) al
cual representa, veinte y cinco veces,
de ahí qae sus efectos medicinales
sean rapidísimos.

La eficacia del MORRIIUOL ha
sido probada en París con gran éxi-
to en la TISIS tuberculosa, curando
gran número de ctsos desesperados y
haciendo desaparecer las afeccionen
CATARRALES crónicas, quiu la
TOS y liebre, produce apetito y nu-

tre visiblemente.
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ENFERMOS DEL ESTOMAGO

é INTESTINOS

Curación infalible y radical por la

i iU I

- do UlRICI
NEW; TORK

i

(Químico)
Este remedio puede titularse ma-

ravilloso por la bondad de sus efectos.
Se --

garantiza el alivio y la mejoríjdesde la primera caja.
Hace desaparecer en pocos días la

dispepsia ebtoinacai - é instestinal v
flatulenta, DILATACION dtí estóma
go, agrio y acedía?, peso ó hinchazón
al estómago después délas comidas ydolores digestiones lentas y peno
sas soñolencia y pesadez repug-Dfincia- ,

eructos, gases, sod, vértigos,
mareo, Gastralgia simple y de la
ANEMIA. Catarro crónico del es-

tómago, vómitos, diarreas con cóli-
cos y pujos ó crónicas. Disenteria el
crónica y enteritis; Diarreas fétidas
6 mal olor. Diarreas de ios tísicos é
infecciosas. Todo trastorno digesti-
va cede prontamente con este efíosz
remedio. "
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kRkldeoekm VENTA M: PUERTO KICO: &Gatell y C, J. Monagas y Ca. y en las principales farmacias de la Isla. P u rest Beer impo rted
Ge neral AgetitsrFelici Costa & C. Playa Ponce.
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Siempre hace bien. Sa efecto fortifica n
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pérdidas seminales y de la sangre. Ttis- -
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Agua dePersia v

LEGITIMA

de Escalante

UJTICOS 1UI OriETARIOS .,

THE PERSÍAN CHEMICAL C?
'

ii

13 Water Street, New York

Está 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, dfjándolo suave, brillante y se-

doso. Sometida esta sgua á un aná-
lisis, se ha encontrado que no contie-
ne sustancia química alguna que sea
dañosa a la salud: no mancha el cu-

tis ni la ropa, lo qué es la admira-
ción de los principales químicos del
mundo. Esta maravillosa Agua de
Persia ie aplica con la mayor fa-

cilidad y es un bollo ideal para ías
señoras y para cuantos tengan el ca-
bello prematuramente cano. f

Por lo expuesto sa comprenderá,
aún por las personas mas excépticas,
que esta agua es un líquido que obra
directamente sobre las raices del cay-bell-o,

devolviéndole la parte química
que ha perdido, como lo comprueba i

hecho de quj no mancha si cutis,
pués puede plioarse con la mano no
requiriendo especial cuidado, y el
oabello gradualmente va adquirtan?...
do Ida un modo maravilloso su color
natural. , - ',

KtóSCT
Nbre. 16 189S Q m.

tnada en el barrio de Machuelo f niba tres
cuartos de hora distabte dettta ciedad. Es-t- í

epmhraiía dp verba de Küinra. mtcío y
frntos meccrep; tiece sgVi jor tedas psrtts
y 3 casps en fcueü eí-tad-i. ub persona que
a interese pí.ede dirJgírfe á den Frradu

Al.-in-a 6 4 don Félix Taíifcstó- - í once, 19
Enaro de lfife9. lux

Luis Yordán Dávila

Procurador y agente de negocios jn

P nce, Mé idf z-V- .go 32.

JOSÉ LORENZO CASALDUC

residente en Utua- -

dolai t:cpa á"sui amigos y rela-
cionados que habiendo cesado
en el "cargo de Notario que de--
d empeñaba i aterí ñámente 1 entra
de nuevo en el ejercicio de su
profesión-daJProcurado- r, encar
gándose deJa gestióa de toda
ciase de negocios' judiciales, co-

mo el cobro y arrezo de cuentas
pendientes y demás de igual ó!

parecida índole.
Eiero 16 1899. raí alt.

AL PUBLICO

Con esta fecha he pasado .comunica
ción al S. Agente Consular de líran
cia en esta Ciudad dáadole aviso que
desde feoha 21 de Septiembre de 1897
he cesedo en el cargo de tutor de los
menores hijos de don Esteban Delaca,
corgo que me había sido conferido por

tituido. en fecha 14 de rrnero de 1894
por ante el 'Agente coneular de Frani
oía don Tecdoro" de Lohongrai; y co- -

aro desde aquella fecha venia fleruran
do como miembro doi Consejo de fa
milia, desde hoy; renuncio igualmente
a dicho- - cargo. - '

.1 actual actual tutor de la única
menor aue eztste hov. señorita Marr4- -
nía ueiuca, io es su uo carnal don
Evaristo Tacoront con quieíi se en-tender-

en casp necesario, en lo qui
concierne a dicha sucesión y se reia- -
cl,ne con ella. .

Ponoe, Febrero 1 de 1 893.
-
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PABST BEER
, i, - ...... BESTARDfC

ILaill nrmarcas ole cerveza Oürecemosal comerc'o en general, un completo surtido de
mercancía. Driles de todas clases. Cretonas de idem, Céfiros sa-
tinados de 1?

RES DEBILES
Parece que el Creador ha ordenado que daa--

ués de la santere el fluido vital eemlnal a
i sustancia maa preciosa en el cuerpo del

bombre, y algruna pérdida contranatural d
él producirá siempre resultados desastroso

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

nares, etc., por haber permitido a su rita .

lldad gastarse, exponiéndose axí a ser facile
Tlotlmas de estas enfermedades, cuando ai-- ,
runas cajas de nuestras medicinas, tomadas
I tiempo, habrían impedida estas debilitante
pérdidas, asi preservando su vitalidad paxm
resistir & los ataques de esas peligrosas enfer-
medades.
. Muohos hombres han llegado lenta, pero
Seguramente, a un estado de demencia In-
curable & causa de estas perdidas, sin sabe
la verdadera causa del muL t

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

6 de noche derrames al estar en presenola d
una persona del sexo opuesto ó al entretener
Ideas lascivas; granos, con t moviónos de loa
mosoulos (que son precursort s de la Epilep.
la); pensamientos y sueños voluptuoso; so-

focaciones, tendenoias 6 dormitar ó dormir,
sensación di embrutecimiento, pérdida de la
Toluntadv falta de energía Imposibilidad da
concentrar ltu ideas, dolores en las piernas fen los müaculos. sensación de tristeza y da
desaliento inquietud, falta de memoria, inda
cisión, melancolía, cansancio después de quaW

uler esfuerzo pequeao, manchas notan tea
anta la vista, del lldad después del acto o da
una pérdida involuntaria; derrame al haoar .

ruido o anoiao en ioa
?iruerEoseniasiua, y pies pegajosos j flioa

inminente de muerta
parcial ó total, der-

rame prematuro ó tardío, pérdida ó disminu-
ción de los deseos, decaimiento de la sensibl
13dad. Arganos caldos y débiles, dispepsia, atxh
ato. Algunos de esos síntomas son adver-
tencias naturales para un hombre que deba
recuperar sus enervadas fuerzas rítales,Tañará 4 ser presa de alguna fatal aleasedad.

Nosotros solicitamos de todos que sufren
da alguno de los síntomas encima eouoae
radoaT QUX onsuRrjsx BlEy jsautjLTÍÍO, comunicándose con nuestra Conv
alfa 4a medióos especialistas que han teH-

ilo veinte anos da experiencia, tratando ea-fer- m

edades da los nervios y del sistama sa.
zual. y quienes pueden garantlxar toa ota
raoton radical y permanente. -

. Bnvlenos una relación complata da cu
aanaonoa todo su nombra y dlreoolón. i
peu pación, al as casado ó soltero, cuales da
km síntomas nombrados se la han manlraa- -
taaoa uay si ua. na usado algún trata,llanto para gonorrea, estreches, siflll é as
auna otra enfermedad venérea. ' Nuestra
junta da médicos diagnosticara enseguida T
uldadosamente bu caso (gratis), informará:

4 Ud. de lo que le ouesta un tratamiento da--'
M días, en el que se efectuará una ouraotdsi
radical, y se le restablecerá á Ud. s oompla- -.
ta salud y volverá Ud. á ser un hombre rUt
Mroao. 81 Ud. uoa remita $5 en bületaa 4a
fu país, como garantía de buena fé, la anvta--.
télaos enseguida iaa medicinas raquarldasiPor correo registrado, tan pronto oomo aueaa Junta da médloos naya decido ai oomplata tratamiento á aue Ud. deba sopaetaaa
C3HFUIA XSPECIALISTA dal BOSmi
1 'íi"Broadwy,irswToTktB.TXJU

ÍI1I,LIDIÍIJ0
PLAYA DE PONCE, P. K0

CASA BJÍ MAYAGUKZ: FbITZE, LUND fcCO

Banqueros comisionista importadora
; i y exportadores . ,

DE LAS

SIGUIENTES COMPAÑIAS DE

IIamuukq, American, Packjst Co., --

I , ITAMBUliG --

, LINEA DE VAPOKES SEHKA
ENTRE UVERPOOL, ,- fESPAÑA '& PUERTO RIOO

BLL:B:A;0 ?

DE VALORES CORREOS ' ESPADOLES
t

SXTBB
CUBASANTO DOMINGO

Y PÜEKTÓ HICO,

soomrjoG DE HEnnERA. o:IIAJL;ANA:o

NKW-YOR- Kh PTO.-SIC- O S. S. CO.
; XEl -- YORK.

OALVESTON.á WEST-INDIE- S

S S. CO.
ENTRE QáLVESTON ?

. (TEXAS) Y PUERTO RICO -

1 REPItESENTANTES Y.

BOAliU OF UNDKUWRITEUS
Y' w . ' NKW-YOU- K - r ...

'
3. p. s. Playa PoncfeNfcre, 1 188,

famoacllag ale CREAS DE HILO, CASIMIRES
CaUoncillo8 blancos, y crudos, Camifas mallorquínas de todos ta-
maños, Alpargatas de lona y otras clases,las cuñales temif muios coimstfaini te

ex5steifficña9 ofreceiniiios au- - cua
meipéíolem general. xr . GRArJ VARIEDAD

Naipes de toias clases, Frisas de
1 J X 1 1

EH CORBATAS
varias

.clases, Tela
. mallorquína-

Fnt2e Lúndtíy
para camisas, yorenas aa üoaas ciases y tamtnos, y toadas de üífe-cent- es

támañosf J -- A

Además tenemos un extenso surtido en I rumo
Ponce, Dicicmbro 24 de 1898.MIHDUfKIICOMPANY

IJÜJiállllIIit!)

? n ruElvapor nigr'
do la Mala Real Inglesa.

Hará escala en este puerto procedente do Mayagü-z- , el
11 de Marzo de 1899 á las 6 de la mañana saliendo á las 8

: COLL1ADO ::

MANUEL GIRALDEZ BOSCH
"

. ....

: ; '

Abogado (Lavyer)
encardado de todos los regocios
que estaban á cargo del Ledo
Casalduc, ofrece sus servicios
profesionales en Utuado.
Snero 16 1899. lma

ÜIAY J1E VIENTA

En. la hacienda Amelia doce potros, ó
'es y med'o á cuatro aOos de edad, den a

tos para cocha y silla, y de buena reza,
p Ponce, 22 de Suero de 1899.

'
..."
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ARABE "FGGÍ GADO
DEL O DECLAT

Tos, Eesfríados, Catárro, Bron-
quitis, Tisis, Pertúsís etcvlf

para Saint Tkomar.
Eíte servicio establecido con

ra cada ciutio eábido, 'so priesta
... "i - -

Londres. Este

!

récrularidad -por la compañía pa
muy convenientes comvinaci- o-
i r r . j:í? u

1 i

ESCDaiSflPEBIÍB DENIRAS DEPONCE

DIRECTORA: MARIA. MARIN DE-COLO-

- Sol número 12

Alernás de 'ai asignaturas reglamenta
rías, enséfianse'en este plantel las materia
siguientes:

Dibujo y pintura, música é idioma frglís
y. fraccÓ3. r -- : . , : : : 5 ?

. 7 - r:iSa admiten internas, medio-ÍDterrj- a3 y
externas, á precios módicos.

Li clase de inglés e di á cargo de dofia
GaadaJnpe O. de Oedd, alampa Inter-- a que
fué daracte 7 afios del Instituto e Notre
Damú f Maryland en Biltimore (ü. 8 )

NOTA ; La cíase de 1 ibores eeiá deeem
pcfiads z-- la competente Profesora sefioii
ta Pfctra Mirabsl Enero 9,1 mi

FRANCISCA TOMAS T1ZO- L- Pro-
fesora en partos. Ofrece sus servicios
ea la calle de la Salad número 10. fren
te 4 los baños dtj Navarro Ponce, 15
da Nbre. 1888 . 1 afio S v. a.

ffDtlSB - F-G-

IGO

j i Antiséptico poderoso, Higiene del!.
J Tocador, i U Boca, Curaciones, sk. .

X

iioíí nri ij eruire viajeros, es anuo en contx pa con unorouiea li-

neas de la misma compañía que separadamente recorren todas las
islasde Barloventos y conducen al Sur de América y al Norte
on Europa. .; - vj. Lorvapores de esta compañía toman carga para Havre, Lon
dre?Jffamburgo, Bremen y Kotterdam,

PnSCIOG DE PASAJES PARA SAN THOHAS

En claee 1 X 2.2. en 2 X i.5.2 y en 3 .8.5

Para inforino3 en general dirigirre á los agentes.

Felici, Costa y Ca.
Ponco, Diciembre 15 do 1898. .
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