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I Plinfl U DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA, producida porinso- - 3i uUnn naio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales,5 lino CordialI GRAN OPORTUNIDAD PARA LOS ENFhRMOS PliPH la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño invol- -

UUlm untario. Desvanecimiento, fatiga física y mental.

rima ' ANEMIA, clorosis, jaouecas y neuralgias
vUlíi Menstruación difícil y doiorosa. Flores

creUrina Compuesto
Del Dr. ULRICI (Químico),

rebeldes. Ataques de nervios. 3blancas. Palpitación del corazón.El Pn fesor Mair, ha gst?.Jú dorante eu vid en estudios nna íb- - J
5 menea forto Da y ha osudo con su padr, celebro físico entre todos los
J pneblo del mando Iltbla diez idioma. ' S$

El timbien hi hecho onras maravillosas en N w Yik Cbiosgo, San g

PIIRfl Ia deniIidad feneral, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y n

dad en las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por
atonía ó debilidad del estómago, dispepsia y diarreas crónicas. 2

Tristeza, -rilBfl la ESÍERMAT0RREAt pérdidas seminales y de sangre.
Incapacidad para 1

estudios y negocios.

NEW YORK..
Este es FX VIGORIZANTE más poderoso, EL

RECONSTITUYENTE tufe eficaz, EL TONICO
VITALIZADOR ms enérgico áel 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 entera confianza.
Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inme-
diato. Un solo frasco basta para sentir sorpren-
dente mejoría.

si
8

PHBD ' nEBILIDAD SEXUALéimpotenciaporabusosdela juventud. Vejeí 3UUftn prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecenciasdescuidadas. :s

ni uso cte este remedio reRenera la sanare, de uhl la rápida mejoría que pro-- 3duce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á con- -

tiauar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa.

j cranmaoo y n toáoslos Hitados de oeste.

j Ha estado en Méjico, Centro y Sur America, Chile, Perú, Repnbli- -
5 oa Argentina Brasil Portogal y Lóndrer.
5 i el fioioo que ha descubierto

Kstos grandes y maravillosos remedioi
que cari los envenenamientos é impurezas da la smgre obfeioiones

5 del oerebro, pérdida de memoria, restauran el buen color.buon apetito,
) curan enfermedades del corazón, reumas inflamaciones de las rodillas ó
i del ouerpo, oatarro, enfermedades dli higtdo Insomnio Diarrea Cro- -

nioa, Disenteria en cuarenta y ooho horas Fístulas, Escrófula. Enfei- -

n Enfermos del Estómago é Intestinos.

Gran fábrica de chocolate
DE

E. FRANCO Y C. MAYA.GUEZ. PR.

Dicha industria del paig nada deja
qne deefar comparándola oon las pri-
meras de sn olaee tanto de la lela co-

mo del estrangero.
La panza da los produotoa emplea-

dos para la confección del artioulo
ofreoen la garantía de higiene tanto
por sn rica aroma cnatito por la aalnd
qne desarrolla en la persona qne io asa
diariamente, razón por lo cual ae ha
hecho tan popular tanto en el pais oo-

mo en machas poblaoionea del extran-ger-

Depósito permanente en la fá-

brica y en Ponce calle Castillo N. 6

planta baja izquierda. Julio 25 de 1899

TRABAJADORES
PENINSULARES Y CASAMOS

Con familia ó sin ella qne quieran
pasar a Santo Domingo para dedioarse
a las faenas agrícola pueden aoudir
sin demora a la Licoreru de Don Fb-up- e

Chandbi, San Justo número 3

en donde obtendrán los informes y
rtf. lenoias qne deseen.

San Juan de Pto. Rioo. 1010

- Curación secura y radical por la
.

RGRLINRLSTOF.l
Hace desaparecer en pocos días la dispepsia estomacal é intestinal y flatulenta.

Dilatación de któmaüo agrios y acedíaspeso é inchaíón al estómago desputfs
de conldas y dolores digestiones lentas y penosas soñolencia y ncia

crupins gases-s- ed simple y de la
anemia. Catarro crónico del estemao. Vómitos. Diarreas con cólico y pujos ó
crónicas. Disenteria crónica y enteritis. Diarreas fétidas ó de mal olor. Diarrea
de los tísicos é míectiosas. Todo trastorno digestivo cede prontamente con este
eficaz Uciúcdio,

r medades del pulmón y los rifiine, ds I mujer.de los nervios, I npo- -
83 tanoia sífilis, enfermedades de la piel, dolores en los muaonloi y haesoS de ÜLKICI, New Tork.

Este remedio puede titularse maravilloso por la
bondad de sus esletos. Se garantiza el alivio y la
mejoría desde la primera caja. No hay dispepsia ó
taalde estómago que resista á este gran Esfeciuco. 1

ESTREÑIMIENTO CRONICO. pb recomendado pur eminentes doctores por sus notables resultados, aun en los- casos más rebeldes de Estreñimiento, donde hjn fracasado todos los demás
específicos. No irritan. Loa Granulos LAXtUht hi r ') tlLltTtit

Sí

pupila nones aei oorazon, entennaa ios seiretas, atspepsia, ndiondez de
la boca, parálisis esterilidad bronquitis hidropesía perdida del oabello, jgj
solderas, larunjetis y enfemela-le- s de la espina Dirsal y las oaderas. ÑB

Raeomenda nos á lo) jovenes.no pierdan la esperanza pues pueden Í
ser curados prontamente, por estos procedimientos maravillosos. 6y

Tenemos gran existenoia en bot;oa. J
No usamos pildoras, aoid3s ni venenos. ' - R?
Los ra& reputados médioos europeos recomiendan ectoí tratamientos o?

de mas gas para enfermeees oronioas. S
Miles de milns de infortunados que sufrieron largos fio'-- , kn sjdo (Sw

curados habiendi sido antes d ihnuudoí por "iineiinia módica a
PARA. LAS SEÑOR á Y SKÑOrf ITA.3 gTimemos un bun aiMoili.ji para hur dmt'tp irer d la rara la era

arrugas y empujones, volviendo 1 ñutís á u olor natural, hiñiendo 2
aparerwr mas j aven á I pnr-- o i con dos procedimieitns de mamge. es

Aoudid y os oon vencerá
Oille déla Lina frinte á la Gir".I al lvi del G limado. 2

Ponoe J Oio 15 lsf. me

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

Curan el EtitreñimteHio de las señoras y jóvenes débiles y nerviosas tan fre-
cuente en los climas caJidos haciendo desaparecer las Jaqueéis y nerviosidad
irritable producidas por él mi:;mo. Tan pronto principia el efecto ú operaciónnatural diaria tan necesaria para gozar de salud completa. Mejora el Apetito
y la digestión, haciendo cesar la Dispepsia originada por el Estreñimiento,
como los Vértigos ó Vahídos y Vómitos biliosos.

Curan el UstrcMmiento causado por la anemia, debilidad general ó nutrición
defectuosa. t

Curan el Estreñimiento por falta de tono ó fuerza en los intestinos y perezade las glándulas de los mismos ó deficiencia de bilis por torpeza ó congestióndel 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

Curación verdadera por los

CRANULOS

1 LAXO-HEPATIC- OS

t el Dr. ULRICI (Químico) New lork.
Nuevo REMEDIO diferente á los demás conoci-do- s

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

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

operación natural diaria, sin cólicos ni
Su acción es tan suave que puede ser tomado

por los pacientes de Hemorroides.

51
al

ABAD, STEINACHER & C0.
INGKNIBRO CIVILES

156 Eifth Avenuf, Nuw Yoik.
Se encargaran de organizar euiprusaa

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

Curan toda Jaqueca producida por Estreñimiento.

para la explotación de concesiones de
de minas, riegos j obras de interés ge-
neral en Porto Rico en oombiuaoión con
los Estados Unidos.FarmaciaPABST BEER

(Ti legítima le Wilwankcc)

Representante en Puerto Rioo:
Julio E.Stbinacheb. Poncb ;

Ponoe Julio 14 de 1899U nfiona an vonta ol ni.illlfttr1n Mtfahla.
oimiento qne posee en San Qermao don Jo--

l. juna
Para informes dirigeren 1 Aniño, m di-

cha ciudad ó á D. 0. J. Mcnagas en Maya
gü'-z- .

Jallo 87 de 18D9. alt.

Compañía Canatknse de seguros sobre la vida

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE
GOBIERNO PARA SOLICITAR RIESGOS NE PT0.RIC0

PROGRESO DE LA COMPAÑIA

ááTAUEaHAEUSER BEEÜ"
"IMPERIAL BEER"

U HISPANO AMERICANA

FONDA Y POSADA

De Alejandro Pérez

Vega-Baja- , Pto.-Ric- Calle del Centro
frente i la plaza.

Este nuevo Establecimiento instalado oon
decencia, ofrece a sns favorecedores toda
oíase de comodidades.

Habitaciones claras, ventiladas y aseada
trato esmerado precios módicos.

Vega Baja. Juaio 20 de 1899. .

Las (res marcas de cerveza
1876.)$ 48,210nías $ 1.064,350

49.693,605
$ 546,461

8.231,911J "1898. 2.327,913 i MANUFACTÜBBB OP

RUBBER STASSPS J
i VIH Slree Iafamadas de los

Esta Compañía es la que ofrece i sus asegurados ventajas y
más especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades kan
y trabajan en toda la Amórici, á saber:

las cuales tenemos constante
t

PLAYA DE PONCE, P. Rj

Ci.81 BU KATlGUÍi: FllITlK, LüMD A CO

existencia, ofrecenios al pu-
blico en general, j

Fritze Lundt y Ca,
Encro-- 3 1899.

Banquero, comisionista importador
y exportadores

1 La garantía del Gobierno del Canadí, oon Inapeooión en todaa mi operaelonet
2? La emlaión de Póllaa interina entregada al aolloltante tan pronto efeotúa el prl

er pago, quedando aiegnrado Interin llega la definitiva.
B La emlaión de Pólixai aln reatrlooión de ningún género, respecto i RESIDEN

CIA, OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, REVOLUCIONES, UUEKRAS, t.
íúlo el SUICIDIO por el primer ano de asegurado. Por lo enal no ooarva laa aosionea
intnrM de ana aegoradoa, PAGANDO TODO SINIESTRO, CUALQUIERA SEA LA
CAUSA.

i". Sn contrato es tan breve y aénolllo qne no da lugar i dndaa, alendo an lengua
je elaro 7 exento de fraaea ambigua.

6 Cambia eoalqnier elaae d Póllia por otra de distinta oíase, siempre qne asi !

latee j aolielte el asegurado.
B1! yn a sns PóUxm aepeoifioan el pago del monto asegurado, asi oomo el de sn

tremlo, EN EL PAÍS DONDE SE EFECTUE EL S1SGURO, tlempre qne el aaegu-gad-
o

no raríe de residensla. En oamblo todas laa demás CompaMaa 7 Soetedaáes
pelfiean esos pagoa en el País donde tienen ana Ofielnaa Prínolpalea, lo qne da !ug
t grandes entorpeeimientoa enperjnlolo de loa asegurado!.

' i? El segurado pnede residir en cualquier parte del mondoj dedicarse á ana1
níei ocupación aln pagar prima extra.

i' treinta dlaa de córtenla se conceden para el pago de primas de renotaalones.

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD

i urueger s de las
SIGUÍENTES COMPAÑIAS DE

Vapores
HAMBPBa, Amkeicah, Packbt Co.,

n MAMUUliU
LINEA DE VAPORES SERRA

2

3STB.B 4UVEBPOOL,
ESPAÑA A PüXBTO BI0O

BI:L:B:A;0

Sobre éste llamamos muy particulanaenta la atención del pú-
blico por ser la única Compañía del Continente Americano que
jencede semejante Privilegio.

Porto - Mico - pecial
Recomendada como la MEJOR CERVEZA

AilLRÍCANA que se importa en la isla.

SI despnéa de haber estado vigente ana Póllsa dosafios, no se pagase el premio a
m Teneimiento, 7 la reserva téonioaqaele corresponda excediese al valor del premio
uinal 6 medio premio, la PólUa NO CADUCARA sino que la Oo npniia adelantará el
mporte de dioño premio, 7 la Póüia continuar vigente, anco 7 canino tiempo el ba-an-

de la reserva técnica aea infidente para eubrur el premio 6 premioa venoidos. E.
le advertir qne la persona aaegorada tiene la ventaja de poder paga el total ó ana par-

te de diana deuda, mientras sn póliza eaté en vigor, dándole ésto ocasión a qne an Póii- -

continuara en vigor pot un tiempo maa largo, SIN CADUCAR; 7 si el alniesut-
Si

Dt VAPORES OOBBSOd SSPaSOLES

KÍÍTBB

;CÜBA, SANTO DOMINGO
Y PUERTO .RICO,

DE HERRARA

É
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eonteeiece Ínterin la Pólisa ae conserve vigente, en la formad manifestada, LA CUM- -Co.
Agentes generales

Felice, Costa y
PLAYA DE PONCE

PAjmIA PAGARA JiL ViWa U&U cauHJiiU) dednelerQ aotamente ei premio
aremioa vencidos 7 adaltados por LA COMPAÑIA, mas loa Intereses devengados o:llABANA:o

NSW- - T0RK PTO.-KJ- S. 8. 00.
NEW- - YVHK.

Enero 19 de 1899. GALVESTQN 4 WEST-INDIE- 3

8 S. CO.
INTíiS tíaLVKaXON

(TSXA9) ITCESTO RIOO

ANTES
UKX,

BUAUI3 OF UNDERWRITEKd
NEWYOitK

La Estrella

lite suca uta es uaj hmuui 7 hiuuiutv, mi como a ía vea o luun
lédiao, qne aiempreaeamolesto, costoso 7 causa ansiedad al segurado.

Ésto sa llama proceder con equidad 7 vigilar los intereses dt

na asegurados en bien de sus familias.
4? El dereabo de RESTAURAR POLIZAS ENTESA3ÍENTE ABANDONA-XAS- ,

previa aenificaalón facultativa de buena aalnd, 7 pago de loa premios atracado
n tereaes davr.gdos.

BitGURO LIQUIDADO. Después que se hayan pagado los premios durante TRES
LnÜSOOMPL&l'ÜSOMASLA COMPAÑIA, a petioióndel Interesado expedir
lentro de los treinta dlaa de gracia, ana Potíaa aatdada; á aaoer nuestras PUuLA,
JE VIDA DE fAGO LlJiilADO, aal como lOi'AUtíd 7 pueaeu
invertirse en fólisaa Uquidadaa por tantea DECIMOS, 1ECIMO-yUiNXO- i, VlGUi-iiXU- á,

1U, klV., EaC oe la anma aegarada, eomo premio annaiee eompietot
w bnbsn pecado- -

jy&MPLO : Si sna Póllsa de vida en dlet pagoa por la snm da f 5,000, ha etadc
ruante tres aíos, 7 an valor anPÓÜxa liquidada ser im trea deoimaa partea de dicfi

ua, 6 ean 9 i,&0.

iUñú cosdicicaes y privilegios rM favorablei para los na"
sioa que loa que ofrece

DEL, NORTE
DS J038 N.

v. p. i. Playa Ponoe Nhre. í 18P8.

NEUROSINE PRUNIEF1
Completo urt,l lo de provisión' frescai

7 fcartm. Compra 7 venta de fritos ta'
pila. Ojoservta ulimentioia. Vrledd
en Tinos, tboí y cicrurríVo'. Mur.tni
!!&, Ertcnrtil- - etc. oervei dj las eL
a?reditadaa te arcas.

Depésito ó. ps y En!et.l
Smaíca, líiyn 18 de 1Í33. las

i v r -- - - ñ
'

S(?j ron tt uto m 4aa
' 1 AUSITIPO OnCIAlMÍMTÍeiilM HOSPITALES 4a PAJUS f ta al H

, ." i MIMSttRlO DE LAS COLOMAS. p,

I h'a fUd ! Ci6m30. iiotSDterot loi Cirst,
no r.!rln. nono.

j rf rtnnmüGto tnrtnifutHJt itimimi

Al. DlT.tLI N PRINQI.ALK. F.IW.e.l

dol canadá
Bulicamos ú bwligente público e fela Isla la litara C3-

,3Üo 3 tfr;.;c .3 sdicicaes, entaado así ser sorpreadiaoi
?cr t "x"'' 3 s ' ' -- t. y anios da aseguras Tuosaas Tid

í'akjel :ímez ejsch -

fiby vwwl bitijwl

encsrgawío 4 toáos los e:d, í
que citaVaa á ca'go . Loio
Can'dac; oírec m servicios

cr-tr'-
u - di-- .

ti las C.I. i - .;.t C. B. Melis, Agote gmcraly
I, En esta imprenta e ha

oen toda olaede trabaj'1 l(-- r il.fieiU,
qoa esn. -- T doa,3 Uio, x ercasdo

1 cc.ee:
y X. i .1


