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la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA, producida por inso-- -
lino Mal & lili mnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales.

GRAN 0P0RTUN1DAQ PARI LOS ENFtfK PURA a SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño
un tari. Desvanecimiento, fatiga física y mental.SI

Del Dr. ULR1C1 (Químico), .

pfjfl la ANEMIA, clorosis, jaauecas y neuralgias rebeldes. A taques de nervios,
Uwlln Menstruación difícil y d olorosa. Flores blancas. Palpitación del corazón,

PÍIPI1 a debilidad genera, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y fio je- - ZÉ
vU"l1 dad en las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por
atonía ó debilidad del estómago, dispepsia y diarreas crónicas.

pilFífl la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza,
UUitn depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad paraestudios y negocios.
Ol'nn laDEBlLIDADSEXUALdimootenriannrahusosdplaiiivpnMid. VHe Ü

NEW YORK. "

Este es EL VIGORIZANTE más poderoso. EL
RECONSTITUYENTE más eficaz, EL TONICO
V1TALIZADOR más enérgico 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 tomarse con enteraconíianza.
Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inme-
diato. Un solo irasco basta para sentir sorpren-
dente mejoría.

UUtirl prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descuidadas.
t,l uso de este remedio regenera la sanare, de ahí la rápida mejoría que

bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á cpn--

tinuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa.

! Enfermos del Estómago é Intestinos.

Gran fábrica de chocolate
DE

E. FRANCO Y C. MAYAGÜEZ. TR.

Dicha industria del país nada deja
que desear comparándola oon laa pri-
mera de su oíase Wto de la Isla co-

mo del eatrangero.
La punzi de los prodaotos emplea-

dos para la oonfección del artioulo
ofreoen la garantía de higiene tanto
por su rica aroma ouanto por la salud
que desarrolla en la persona que lo asa
diariamente, razón por lo cual se ha
hecho tan 'popular tanto en el pais co-

mo en mucha poblaciones del extran-gar-

Depósito permanente en la fá-

brica y en Ponoe oalle Castillo N. 6

planta baja izquierda. Julio 25 d 1899
-

TRABAJADORES
PENINSULARES Y CINiRIOS

Con familia ó sin ella que quieran
papar a Santd Domingo para dedioarse
a las faenas agrícolas pueden aoudir
sin demora a la Licobkrií. de Don Fb-- '
lifb ChAndbi, Sin Justo EÚmero 3

en donde obtendrán loa informe y
que deseen.

San Juan Rico. . 1010

ABAD, STEINACHER & CO.

IMQENIÉCRO CIVILES

Hace desaparecer en pocos días la dispepsia estomacal é intestinal y flatulenta.
Dilatación de kstómago agrios y acedías pese é inchazón al estómago después
de las comidas y dolores digestiones lentas y penosas soñolencia y

cruptos gases sed vértigos mareos gastralgia simpley de la
anemia. Catarro crónico del eslúmapo. Vómitos. Diarreas con cólico y pujos ó

crónica. D;sc;Hcr.'a crónica y enteritis. Diarreas fétidas ú de mal olor. Diarrea
de los Laicos 6 infecciosas. TuJo trastorno digestivo cede prontamente coa este
eficaz Remedio.

(ESTOMAGRUNA
de ÜLRICI, líew York.

ü Este remedio puede titularse maravilloso por la
bondad de sus electos. Se garantiza el alivio y la

o méjoria desde la primera caja. No hay dispepsia ó
mal de estómago que resista á este gran Especifico.

El Profesor Mair, hagisUío dorante so vida nn estudios ana in- - K55

mensa fortnna y ha estado oon su padre, celebre fisioo entre todos los

poWo del mundo Ilibla diez idiomas. ' S
El también ha hacho onras roaraviUosja en N w Yck Ghio3go, San

Franoisoo y en todos los Estados de oeete. 85
Ha estado en Msjioo, Centro y Sar Amerioa, Chile, Perú, Repnbli- - í

oa Argentina Brszil Portugal y Lóndres. rS

Ei el único que ba descubiwto g
Estos grandes y maravillosos remedios Jr

qne ora los envenenamientos é impurezas da la singre obfalciones
del oerebro, pérdida de memoria, restauran el baen oolor,bnen apetito, g3
ooran enfermedades del eoraion, reamas inflamaciones de Us 'rodillas ó ("í
del cnerpo, oatarro, enfermedades del hígado Insomnio Diarroa Cro-- O
nioa, Disentería en ouarenta y ooho horas Fistolas, Etorofolas, Eafej- - jg?
medadas dal pulmón y los riñ )ne, da la majar da los nervios, Inpo- - l
Uaoia sífilis, enfermedades de la piel, dolores en los mueouloí y huesos
palpita-ñone- dal oorazon, eofaundadessecratas, dispepsia, hediondez de
la booa, parálisis esterilidad bronquitis hidropesía perdidi del cabello,
solderas, laranjetU y enfemedadas da la espina Dnsat y las oadsras. ft

Recomendarnos á loi jóvenes no pierdan la esperanza pues pueden
ser carados prontamente, por estos prooedimient?s maravillosos. g

'Tenemos gran existencia en bot'oa. jfci
No asamos pildoras, ácidos ni venenos.' 52
Los m&t reputados médicos europeos reoomiendan esto tratamientos

de mas gas para eofermeees oronioas. E$
Miles de miles da infortunados qaa sofrieron lardos afiot, han sido sí

carados habiendi sido antes d "ahnoiado por s médiaas.
PARA LAS SEÑOR 18 Y SKÑOttITAS gg

Tañemos un buan epocifL.io par hacer dap irer d 1 cara la 5
arrugas y erupciones, volviendo el cutis á su color natural, hacipndo
apareoer mas j')ven & la pareo ta oon dos procedimientos de masage. &í

Aludí i y os oonveneernU
Q Ule déla Lina frente á la Guoal aliado del Cilmado. gjg

Pjnoe J iU 15 da 1899. or

ES recomendado por eminentes doctores por sus notables resultados, aun en los
. casos más rebeldes de Estreñimiento, donde h:in fracasado todos los demás -P

csneciticos. iNo irritan. Sm Uvanuios LAXV-- H EI'ATICOS ULRICl:
ESTREÑIMIENTO CRONICO.

Curaeión verdadera por los

CRANULOS
Curan el Estreñimiento producido por Dispepsia intestinal en los reumáticos 3J.

Curan el Estreñimiento de las señoras v jóvenes débiles v nerviosas tan fre- - 12
1 i nirA npnnTiAAAii cuente en los climas cálidos haciendo desaparecer las Jaquecas y nerviosidad

irritable producidas por él mismo. Tan pronto principia el efecto ú operación ZS'J
natural diaria tan necesaria para gozar de salud completa. Mejora el Apetito

'como los Vértigos ó Vahídos y Vómitos biliosos. --m
Curan el Estreñimiento causado por la anemia, debilidad general ó nutrición

defectuosa. --

I LHAU-iltniltUÜ- Ü

del Dr. ÜLRICI (Qnímico) New York.
a Nuevo REMEDIO diferente á los demás conoci- -

dos y usados hasta el día. Su composición vegetal
permite ser tomado por mucho tiempo sin peligro

2iT alguno. Su uso diario es garantía de perfecta salud.
Su efecto es pronto, sorprendente y seguro, produ- -

Curan el Estreñimiento por falta de tono ó fuerza en los intestinos y pereza
de las glándulas da los mismos ó deficiencia de bilis por torpeza ó congestión
del Hígado con digestión tardía ó incompleta, con gases, eruptos, acedías y
amareor en ib noca.

Curan el Estreñimiento de las personas que padecen dispepsia crónica ó 5
ciendo operación natural diaria, sin cólicos nido- -y ataques ae dims, toniticando y regularizando el Hígado.
lores. Sa acción están suave que puede ser tomado Curan el Estreñimiento de las personas que sufren Hemorroides con seque- -

r nnr InR narifnlM rf HffunvBninitG dad, dolores, flatulencia y sangre. -- m

Curan toda Jaqueca producida por Estreñimiento. 156 Eifth Avenue, Nuw Yok.
Se enoargaran de organiz empresas

para la explotación do concesiones de
de minas, riegos y obras ae ínteres ge
neral en Porto Rico enoombinaoion oon
los Estados Unidos.vn 1111 námPABST BEER

(La legítima de Wilwankee)

Representante en Puerto Rioo:

Julio E.Steinacueb, Poncbmi i. Ponoe Julio 14 de 1899Sa oíreca en venta el aareditado estable
oimiento que posee en San Garman don Jo-

sé D. Oarlo
Para iuformea dirigirse al dnefla, en diCompañía Canadense de seguros sobre la vida

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE
U HISPANO MEñcha ciudad ó á D. O. J. Monigas en Haya

güez.
Jallo 27 de 1899. alt.

'TAKinHAEUSER BEEI
"IMPERIAL BEER"

FONDA Y POSADAGOBIERNO PARA SOLICITAR RIESGOS NE PTO.RICO
De Alejandro PérezPROGRESO DE LA COMPAÑIA

Vega-Baj- Pto.-Ric- Calle del Centro
.0Las tres marcas de cerveza (rente i la plaza.

Este nuevo .itableeimiento instalado con
Aimyo

$ 546,461
8.231,911

decencia, ofrece a sus favorecedores toda1876 48,210 oíase de comodidades.lima $ 1.064,350
49.693,605 Habitaciones claras, ventiladas y aseadas1898 327,913 MANUFACTURES OFJ"2. trato esmerado precios módicos.

afamadas de los RUBBER STAHP
1S VIH trt 1 Vega Baja. Jacio 20 de 1899.iüsía Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y

más esveciaks aue cuantas otras Comvañias v Sociedades han toa- -de ATX .
bajado y trabajan en toda la América á saber:

las cuales tenemos constante (1Ü1IM
1 La garantía del Gobierno del Canadá, oon inipeoclón en toda mi operación!
2 La emisión de Póllxa Interina entregada al aolloltante tan pronto eíeotá 1 orl PLAYA DE PONCE, P. R,

an pago, quedando asegurado Interin llera la definitiva.

existencia, ofrecemos al pú-
blico en general.

Fritze Lundt y Ca,
GASA KK 1U.YÍ.GÜIZ: FB1TZB, LuND t 00V. AH U A UlilbliB BUI rVDUlUUtVU U IUUK1UI IOU.rUl IBDVOUUV

CIA, OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, EKV0LUC10ME3, OUEliRAS, .

ídlo el SUICIDIO sor el nrimeraOo de aseeorado. Por lo anal no ooarta laa aoolonea
Entura da aus aeguradoa, PAGANDO TODO SINIESTRO, CUALQUIERA SEA LA

Banqueros, ccmüionüta importadoraCAUSA.
y exportadora

Enero-- 3 1899.
i Bu contrato ea tan breva y aenolllo que no da lugar i dudaa, alendo au lengua

tiara y asento da fraaet amblguaa.
b Cambia aualauler las d Póltia ñor otra de distinta oíase, siempre qaa así lo

iaa a t aollelt al asegurado.
6 Qu aus Póhxas wpeolfiean el paro del monto asegurado, as! como el de aue

malo. UN EL PAIS DONDE SE EFECTUE EL SEOUItO, siempre que el aaegu- -u
gado no vari d realdansla. En eamblo todas laa demás Compañías y Sooiedadea s- -Krue DE US
pelneanasos pagos nlfauoonü tienen auaunoinaa fnnoipaies, lo qu aa inga
t grandas ntorpalMÍnto wpwjnlalo de loa aaeguradoa. SIGUIENTES COMPAÑIAS DE

Vopo:r3l El segurado pued residir en cualquier part del mundoj dedicara á analER Eambubo, Ahsbican, Packxi Co.,(Ulu ocupación sin pagar prima extra.
V. Xralnta días d ortwia a conceden para al pago de primas da renovaciones.

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD
nAMBUUO

LINEA DE VAPORES SERRA
NTKB .IJVEBPOOL,

Sobra éaie llamamos muy particularmente la atención del pú'
rjlico por ser la única Compañía del Continente Americano qie

ESPAÑA á PÜSBTO KIOO

BI:L:B:A;0

OS VAPOEüS 00KRS08 EáPAHOLEa

xmceda semejante rnvüegio.
SI daspnes d haber astado vtgent ana Pólisa dosafios, no ae pagas el premio a

m Tanolmiento, y la reserva teonioaqual corresponda zoedies al valor del premio
inual 6 medio premio, la Póllxa NO CADUCAÜA ainó qu la Coapauia adelantará 1

sport d dicho premio, y la Póliaa eontinuari vigente, unto y ooaaio tiempo 1

d la reserva teanioa aea aohoient para cubrir el premio 6 premio venoido. Ei
1 advertir qu la persona asegurada tiene 1 ventaja d podar pagar 1 total ó ana par-

ia de dicha deuda, mientras au póliaa esté en vigor, dándole oto ocasión á qu su Póll-t- a

continuará n vigor por un tiempo más largo, SIN CADUCAR; y al 1 alniectro

b
n
tih
tía
n
ti
íí

Porto - Mico - Spccial
Recomendada como la MEJOR CERVEZA

AMERICANA que se importa ea la isla- -

Agentes generales

Felice, Costa y Co.
PLAYA DE PONCE

Enero 19 de 1899.

iá

ENTBX

.CUBA, SANTO DOMINGO
Y PUERTO tRICO,

' DJt

SOBRINOS DE HERRERA
o:llABANA:o

Montacies Interin la roma a conserve vigente, n la lora, i aanuesua, ua. wm- -

fJJÍA iaVAftA JHA. ViUJ UJVUWUV) UmWWUIQ VAHWMUM . I.IA1V V

tramloa meidoa y adaltados por LA COMPAÑIA, más l0s Intereses devengados.
tst sistema a muy acncuio y amuTo, u orno a iá vas mju mu tuuw
tadiao, qu iwmpresaamoiesto, eoswao y ansa anticuad ai garuo.

utí
ti

BSW-YOR- PTO.-BIC- O 8. S. 00.
NSW -- rOBK.

GALVESTON A WEST-INDIE- 3

S, S. CO.
MTÁi QÍ.VjiáTOH

(TKXASj PUERTO EIOO

n

La Estrella

Esto le llama proceder con equidad y vigilar los intereses de

ia suradoa en bien de sus familias.
tkl damho d RKÜTAÜÜA POLIÁUS ENTERAMENTE ABANDONA-

BAS, previa wrü&ftaclón íaioiutiva d buena sajad, y pago d los premio atrasado
tare devendoc.
SfiíiUW) Llv Ü ID ADO. Después qu se hayan pagado los premios durante TRES

UnOS COMPUTOS O MAS LA. COMf ANlA, á psuoión del interesado expedir
otro da lo treinta di de gruña, una Póliza saldada; á aaoer nuestras POJuiÜA,

)t VIDA DE PAtiO LíM1Xaí0, asi como DOlAL&á y SJÍ&I-D- AblSS, pueden
nvcrtírM en Póüias liquidadas por tantos DECIMOS, DEClJttO-yUiNXO- a, ViUE-11X0- 3,

XC, a'U, la suma asegurada, oomo premio asuua eomplew

( hubiesen padO. I

jjÜt'L0 : Si usa FólUa de vida n dlei pago por la suma d f 5,000, ha Miado

ignt t--s afios, y su vaíor a Pólisa liquidada aerá la tr décimas part a dieh

, lEntrá cosdiciaes y priTÜegios ma favorable! para los isr
,xrsáos qua loa qu ofrece .

REPRESENTANTES
DEL

BOARD OF UN D ERYíRITER á
NEW-YOR- K

i. . p. a. Playa Ponoe Nbre, 1 1889,

DEL NORTE
DE JOSS N. PESiSn v a p O i I ' I y u

i i... Ooaplcto (nrtilo de provisión!! frescaOl.CU.iHTO
CU AUTÚN IN y baratnv Oompra y vent i de fr itos ría'

NEUROSINE PRUNIF.R1 Acrnpo oncui Mf m m i hospitales h parís j ait
- . i liLMSTtRIO PE US COLONIAS. país, (insertas sliaientics. irield

sa vinos, tibaM y ciprri:n. Mintwul
lias, Encurtidos et:. ÜetTezss dé las míirr uí. f,,...í WUiil) kkiUAd

Ko Utiga I Estómago, no (nsgre loi rienUii,
no rMtriñs snnoa.

tí :reditad8 resress.
Depósito de psa y cllfii.1
Gaeric, iyn H de 1?'J9. lis

1 EíKUEL G1RM0EZ BOSGH

h n rt .7 r! f l I H,y, I

gEc&raos ú iateHges.to público da esta Isla la lectura y
ti est&s temosas coadicioaes, eTiíano así ser sorprendido

cr Üociedcss so gv-mMú- y mXm d Rurar yieslrsa ti t J
)Br?.mlo 3 todcs loa ie-'r!-En tgta imprenta sa hat,:i líe!"3ea 1 --cn'e cencm y d 3 L..x ái i

j i I'
CV,

5 i:
oca toaa ciaeae trauajo por na,;'.ofHiO i Lrr?, fcitando 11. Cm.res :3ciÍ3

r I Ycria
ue sean. ímpregioccí ai, tres t

i


