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fllPS Ia DEBILIDAD j POSTRACION NERVIOSA, producida por

mnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales.linó Cordialg - GRAN OPORTUNIDAD PARA LOS ENFtRMOS '
CURA la SOÑOLENCIA deseos constantes de dormir, pereza y sueño invol-

untaria. Desvanecimiento, fatiga física y mental,.
CereDrina Compuesto

De! Dr. ULRICI (Químico).
El Profesor Meir, ha gastado durante so vida en estadios na in- - ?

mensa fortuna j ha estado oon sa padre, celebre fUioo entre todos los o

pueblos del mando Habla diez idiomas.
El también ha hecho caras maravillosas en Ni w Yok Chicago, San

Francisco y en todos los Estados de oeste. a

flQB 'a ANÉMIAclorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios.
uUan Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación del corazón.

niíD fl 'a debilidad general, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y n

dad en las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por
atonta ó debilidad del estómago, dispepsia y diarreas crónicas.

pfjn la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza,
UU fifi depresión ffsica y mental. Pérdida de eokria. Incapacidad para
estudios y negocios.

PIIPÍI la DEBILIDAD SEXUAL í impotencia por abusosde la juventud. Vejez
Uwíln prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descuidadas.

El uso de este remedio regenera la sanare, de ahí la rápida mejoría que pro-

duce, Bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á con-

tinuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa.

NEW YORK.
Este es EL VIGORIZANTE más poderoso, EL

RECONSTITUYENTE más eficaz, fcfL TONICO
VITALIZADOR más enérjíico del cuerpo humano
y del sistema nervioso. Es el alimento más com-
pleto del cerebro y nervios.

Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor
es agradable. Puede tomarst con entera confianza.
Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inme-
diato. Un solo frasco basta para sentir sorpren-
dente mejoría.

;E Enfermos del Estomago é Intestinos.

Gran fábrica de chocolate
DE

E. FRANCO Y C. MAYAGUEZ. PR.

Dicha industria del país nada deja
que desrar comparándola oon las pri-
meras de su oíase tanto de la Isla co-

mo del estrangero.
La porezt de los produotos emplea-

dos para la confección del artionlo
ofrecen la garantía de higiene tanto
por su rioa aroma ouanto por la salad
qoe desarrolla en la persona que lo usa

diariamente, razón ,por lo oaal se ha
hecho tan popular tanto en el país co-

mo en machas poblaoiones del eztran-ger-

Depósito permanente en la fá-

brica y en Ponce calle Castillo N. 6

planta baja izquierda. Julio 2 de 1899

T

TRABAJADORES
PENINSÜLARES Y CANARIOS

Con familia ó sin ella que quieran
pasar a Santo. Domingo para dedioarse
a las faenas agrícolas pueden acudir
sin demora a la Licobebia. de Don Fe-

lipe Chandbi, San Justo numera 3
en donde obtendrán los informes y
reftieaoias que deseen.

San JuaTk de Pto. Rioo. 10-1- 0

Curación segura y radical por la

I
liacc lesaparece'r en pocos días la dispepsia estomacal é intestinal y flatule'nta.

Dilatación de kstómaüo ígrios y acedías peso é inchazóa al estómago después
de las comidas y dulores digestiones lentas y penosas soíiolencia y ncia

craptos gases wd vértigos mareos gastralgia simple y de la
anhmia. Catarro crónico del estómago. Vómitos. Diarreas con cólico y pujos ó
crónicas. Disentería crónica y enteritis. Diarreas fétidas ó de mal olor.- - Diarrea
de los tísicos é infecciosas. Todo trastorno digestivo cede prontamente con este

ItSTOMACRLINA
de ULRICI, New York.

H Este remedio puede titularse maravilloso por la
bondad de sus efectos. Se garantiza el alivio y la
méjoria desde la primera caja. No hay dispepsia ó
mai de estómago que resista á este gran Especifico.

elicuz Remedio. t

Ha estado en Mejioo, Centro y Sar Amerioa, Chile, Perú, Republi- -
g

oa Argentina Brasil Portugal y Londres. e
Ei el únioo que ha descubierto

Estos grandes y maravillosos remedios 9

qie cara los envenenamientos é impurezas de la smgre obfeaoiones o
del cerebro, pérdida de memoria, restauran el buen color.buen apetito, g
curan enfermedades del corazón, reamas inflamaciones da las rodillas ó 6
del enerpo, catarro, enfermedades del higado Insomnio Diarrea Cro- - g
nioa, Disentería en ouarenta y ocho horas Fístulas, Escrófulas, Eofei- - ?
medades del pulmón y los riñone, de la mujer de los nervios, Iupo- - o
tenoia sífilis, enfermedades de la piel, dolores en los musoulos y huesos
palpitaciones del corazón, enfemedades seoretan, dispepsia, hediondez de fl

la booa, parálisis esterilidad bronquitis hidropesía perdida del cabello,
solderas, larunjetis y enfemedades de la espina Darsal y las caderas. J

Bicomendamos á lo i jóvenes no pierdan la esperanza pues pueden
ser curados prontamente, por estos proaedimienUs maravillosos. 9

Tenemos gran existencia en botica.
No usamos pildoras, aoidos ni venenos.

'

Los m&s reputados médioos europeos recomiendan estos tratamientos ?
de mas gas para enfermeees oronioas. 2

Miles de miles de infortunados que ufrioron largos año, han sido
carados habiend) sido antes d"bnciado por emuinnim médioas.

PARA LAS SEÑORAS Y SKÑOKITAS '
Tenemos un buen eaoifioo para haoer deaspirer d- - la oara las J

arrugas y erupciones, volviendo el cutis á so color natural, haoiendo
apareoer mas joven á la perso t a oon dos procedimientos de masage. c

Aoudid y os convencereis $
G illa deis Lina frente á la Ciroel al lado del Colmado. ' ?

Ponoe Julio 15 de 1899. a

ES recomendado por eminentes doctores por sus notables resultados, aun en los
casos mas rebeldes de Estreñimiento, donde han fracasado todos los demás

específicos. No irritan, km tirnnuloa LAXO-UJK- F ATICOS VÍRICI mESTREÑIMIENTO CRONICO.
Curación verdadera per los

CRANULOS

I LRXO-HEPnTIC- OSir:

Curan el Estreñimiento producido por Dispepsia intestinal en los reumáticos
y en las personas que hacen vida sedentaria ó recluida.

Curan el JSstreííimiento de las señoras y jóvenes débiles y nerviosas tan fre-
cuente en los climas cálidos haciendo desaparecer las Jaquecas y nerviosidad
irritable producidas por él mismo. Tan pronto principia el efecto ú operación
natural diaria tan necesaria para gozar de salud completa. Mejora el Apetito
y la digestión, haciendo cesar la Dispepsia originada por el Estreñimiento,
como los Vértiffos ó Vahídos y Vómitos biliosos.

Curan el JSstreiiimiento causado po$ a anemia, debüidaá general ó nutrición
deféctuosa. x i

Curan el ltrehimÍento por falta de tono ó fuerza en los intestino y pereza

del Dr. ULRICI (Unímico) New Yorlu
Nuevo REMEDIO diferente á los demás conoci-

dos y usados hasta el día. Su composición vegetal
permite ser tomado por mucho tiempo sin peligro
alguno. Su uso diario es garantía de perfecta salud.
Su efecto es pronto, sorprendente y seguro, produ-
ciendo operación natural diaria, sin cólicos ni do-

lores. Su acción es tan suave que puede ser tomado
por los pacientes de Hemorroides.

ae tas gianauias ae ios mismos o aenciencia oe Diiis por torpeza o congestión
del Hígado con digestión tardía ó incompleta, con gases, eruptos, acedías y
amargor en la boca.

Curan el Estreñimiento de las personas que padecen dispepsia crónica ó
ataques de bilis, tonificando y regularizando el Hígado.

Curan el Estreñimiento de las personas que sufren Hemorroides coa seque-
dad, dolores, flatulencia y sangre.

Cura toda Jaqueca producida por Estreü miento,

ABAD, STEINACHER & C0.
INGENIlíRO CIVILES

158 Eifth Avena?, Nuw York.
Se enoarcaran de organizar emprusas

s- - " para la explotación de concesiones de
de minas, riego y obras de interee go- -

neral en Porto Kico enoombinaoión oen
loa Estadoa Unidos.

rTfirTttap.ifftPABST BEER
(Ia legítima de Wilwankee)

(DEL4 J Representante en Puerto Rioo:

Julio E.Stbinachkb. Ponck
Ponoe Julio 14 de 18995a ofrece en venta el acreditado estable

cimiento que posee en San Germán don Jo-

sé P. Garlo
Para Informes dirigirse al dneOo, en di ucha ciudad ó á D. U. J. Monagas en Hbca IfiMHHAEUSER BE güez. i!

Compañía Canadense da seguros sobro la vida

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE
GOBIERNO PARA SOLICITAR RIESGOS NE PTO.RICO

PROGRESO DE LA COMPAÑIA

Julio 27 de im. ait. FONDA Y POSADA

De Alejandro Pérez. "IMPERIAL BEER"

lias tres marcas de cerveza SEGUROS ESÍIGOftAomo

$ 546,461
8.231,911

1.064,35048,210itiá

Vega-Baj- Pto.-Ric- Calle del Centro
(rente á la plaza.

Este nuevo Establecimiento instalado con
decencia, ofrece a sus favorecedoras toda
clase de comodidades.

Habitaciones claras, ventiladas y aseadas
trato esmerado precios módicos.

Vega Baja. Junio 20 de 1899.

1876
1893 'manüpactüebr OF49.693,605327,913J " 2. x3RUBBER STARiriS

15 VH1 Utreet 1afamadas de los
Mía Compañía $8 laque ofrece á m asegurados ventajas y pnm--

iegws más especiales que cuantas otras Compañías y boctedades han ira
bcqado y trabajan en toda la América, i saben

las cuales tenemos constante
1 La garantía del Gobierno del Canadá, con Inspección en todas iui operaciones
z i emlilón de Fóllia Interina entretrada al loUoltante tan pronto ereotüa 1 pri

PLAYA DK PONCE, P. R,

CASA. KM MATAQOSZ: FsiTZB, LüSD & 00 ' 't
,

9
3-

-mer pago, quedando asegurado Interin llega la definitiva.

existencia, ofrecemos al pú-
blico en general.

Fritze Lundt y Ca,
8 Jja emisión de róllcM aln restriooión de ningún g6aero, respecto a

OCUPACION. VIAJES. DESAFIOS. fiEVOLüCÍONlCS, GÜEÜSAS, ü.
Sólo el SUICIDIO por el primer aQo de asegurado. Por lo eual no eoarta laa acciones
Catnru dt sus aeguradoa, V&MJLHDV 'i'OUO BJLMXJUS'i.ttU, JUAiiuiA csüía u&

Banqueros, ccmmonittat importadora
y exportadores

1CAUSA.
t 8u ontrato es tan breve y sencillo que no da lugar á duda, alendo in lengua

la alara v exento da frasea ambleuaa.Enero-- 3 1809.
6 Cambia cualquier clase d Póliza por otra da distinta clase, siempre que asi lo

iaiM v solicite el asezurado.ti1 1

i Krueeer'sii Agentesde las
SIGUIENTES COMPAÑIAS DE

Hambueg, American, Packkt Co.,
UAMBUHG

6 Que ana Póluaa espeolfioán el pago del monto aseeursdo, así como el de sus
tremió, M L PAIS D0ND3 SIS KViiCTUE &L SEdüüO, siempre que al asegn-gad-

o

no varíe de residencia Jn cambio todas las demia Compa&iai j Sooledades
pagos en el Pala donde tienen sus Ofiolnaa Prinolpales, lo queda luga

a grandes entorpecimientos enperjulclo de loa asegundo.

Privileerioo- V
1 1 segurado puede residir en cualquier parta del mundo,y dedicarse á mal

(uler ocupación sin pagar prima extra.
,

2? treinta dlaa de tortéala ae conceden para al pago de primas de renovaciones.

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD

EL K , II

LINEA DE VAPORES SERRA
NTBB

PüSBTO RICOPorto - Itico - Spccial Q
.LIVERPOOL,

EáPANA á
BLL:B:Á;0tí

ti

Sobre ésta llamamos muy particularmente la atención del pú-

blico por ser la única Compañía del Continente Americano que
joncede semejante Privilegio.

81 deepuéi de haber estado Vigente ana Póllaa dosaflos, no se pagase el premio a

ra Tenolmiento, y la reserva tóenloaqaele corresponda exoedlese al valor del premio
inual ó medio premio, la Póllxa MU CADUCARA ainó que la Compañía adelanuurá 1

porte de dicho premio, y la Póliza eontinuara vigente, tanto y eaaato tiempo 1

de la reserva técnica aea suficiente para cubrir el premio 6 premios venoidos. Ei
it advertir que la persona asegurada tiene la ventaja de poder pagar el total 6 una par-

ta da dicha deuda, mientraa su póllxa esté en vigor, dándole ato ocasión á que su Póll--h

continuará en vigor por nn tiempo maa largo, SIN CADUCAÜ; y al al ainlestro
u.rtWui Interin la Póília se conserve vigente, en la formada manifestada, LA CÜM- -

I
I

tín

DS VAPÚRSá CORRSOü ESPAÜÜLBá
KNTM

.CUBA, SANTO DOMINGO
Y PUERTO RICO,

Di
SOOniNOS DE HERRERA

o:UABANA:o

BX W TORKls PTO.-SIC- 3. B. 00.
XJSVi-YOX- K.

Recomendada como la MEJOR CERVEZA

AMERICANA que se importa en la isla.

Agentes generales

Felice, Costa y Co.
PLAYA DE PONCE

S

Enero 19 de 1899.

i PAnIA PAGARA Ij VALOii DüL gSuÜKÜ, dedualenao solamente el premio 6

pernios vencidos y adaitadoa por LA COMPAÑIA, maa loi intereses devengados.
Bst alaterna es muy sencillo y equitativo, asi tomo á la vea evita el nuevo exazaes

lédleo, que slempreseamoleatOi costoso y cauaa ajuledid aj uegnrado.
Ésto te llama proceder con equidad y vigilar los interesas de

Mtaejuradoa ea bien de sus familias.

nn
u
n ( ja aereuio ei Aiauiua Mvuué&a J&aAJWiA

frévia eertilcaaión fasulUtiva da buena talad, y pago de lo premio atrasados
vo O rv vt o? O? f

La Estrella

QALVESTON A WEST-INDIE- 3

S S. CO.
SSTBS (liLV'SSrOS

(TKXAS) í. PUESTO RIOO

BEPBJfiaEíTTANTES'
vzu

BOARDOF UNDERWRITER3
NEW-YOR- b'

S. , p. i. Playa Pono. Ntre. ? 1SBS.

NEURO01NE PRUNIE--

DEL NORTE
i f" i ,i i e t at i t 1 m

DS J03S N. PESAS

K3 USO LIQUIDADO. Deepuee que se hayan pagado los premios durante TRES

UOS CCM.'Li.íUa O MAS LA COÜPAÑIA, i peuoión del Interesado expedirá
Umtro i los treinta día de gracia, ana Poli saldada; i saber suaetrae PUlilflA,

VIDA CU PAüO LiüllADU, asi como DOTALiSS y SüMI-DO- f Ab3, pueden
locvenirve en P6ils Uquidadaa por tanto DÜCLMUS, DCUlO-QULMU- V'IUit-ililv- á,

iíC, ETC., i.IU de la suma asegurada, como premio anuales completos
M bab!n cafado.

i JlfLO : Si esa Póiiia de vida en d!ei pagos por 1 suma da f 5,000, ha aiáo
figecte tres aot, y su vaior en i'6Ua liquidada será iwi tica décimas partea de dicha

Asta 6 asn I

Húú cosdicicnss y prlTÍloics raía faTorablei para los m
priüca qr.a loa qsa cfresa

' uji dí imitar i clLclL g rin.c e3Li

Completo furtllo de provlaioow frescas
v baratm. Ootnpra v vent de trnv ns
p&'s. Oonservas alimenticias, Variedad

.Z V " ' DUCU.H.TO fl
;

(.
! rom Cb auto n 4 rj
1 AMimPO OfVí W IX t HOfrtTAl ES FAKS elH
i .UltK10 iI US CW.OMAS. f i

1 I NO lit7 1 tUllIíi)J, bi sutv .ll'.ir'""1",

ea vinos, tabuco v ciísrril'rí. Mwtí-qn-i

llss, Eacutilos et;. üerveí d las aáf
acredtd9 ERrcas.

Depósito d pa y í !(;, 1

C--
i-, i:.jo 13 de 1ÍC3. bsie mm BüSCHno r..tr:n. nunca.

Suplieres si hUltenta público da esta Isla la lectura y ea-- a

e:ta termoisa codicicaes, entoado kí eor Borprtsdidos

ir J a
l, En esta imprenta e ha
a U lic'i o do traba" m A.ÍÍoüm
i f 1

, rcsioncs & dos, tres s4

i. ' C u.- - '


