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P!E3 I DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA, producida por taso-- 3UUIifl mnio, excesosde trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 5ordial
Plipn la bO.NOLENCI A, deseos constantes de dormir, pereza y sueno nvol- - 3'UUan untarlo. Desvanecimiento, fatiga física y mental.

PÜP2 Ia, At,EMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervio. -
WUIin Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación del corazón.

B GRAN OPORTÜNIDADPARA LOS fMUIOS

Prrfesor Míir, bí gistío durante sn vida in pstodioa nna ir-- 3

mensa fortuna y ba estado oon su padrp, celebre fiaioo entra todos los
SfS ddWoii dpi mondo Habla diez idiomas.

Del Dr. ULRICI .(Químico), HURA 'aíebilÍdad .general, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y floje-- Z
UUrin dad en las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por
atonía o aeoniuaa del estomago, dispepsia y diarreas crónicas,

la ESI ERM ATORRE A. Dérdidaa seminsUa v A, r. Tri(., rCURA

LA, DEMOCRACIA
PRB0IO8 DE 8U60RI0Í0N

SN PC'NtJE

UiS 0 75
B roet-- o 1 50
Sameatre 4 25

-f- io 8 00

Uu LÚmtro suelto 5 centavos.
EN LA ISLA

Trimestre 2 50

Semestre..., 4 50
Atto 8 50

Un uúuero snelto 5 centavos.
EN EL EXTEB'OR

Somestr? 6 50

Afij , 12 00

el también ha heobo caras maravil'osas en N w Y( k Cbioago, San r--

: i DtJ ,1 05 depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad oara
estudios y negocios.

NEW YORK.
Este es EL VIGORIZANTE más poderoso, EL

RECONSTITUYENTE mis eficaz, EL TONICO
VITALIZADO! más enúr'Kico 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 entera contianza.
Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inme-
diato. Un solo frasco basta para sentir sorpren-
dente mejoría.

MES I" DEBILIDAD SEXUAL impotencia porabusosde la juventud. VejeiUUIVfi prematura. Debilidad de la medula espinal yconvalecenciasdescuidadas. Igjj Ha esudo en Méjico, Centro y Sur Amerioa, Chile, Perú, Republi- - &

(P) oa Argentina Brasil Portugal y Lóndre. tV
íii uu uc eake icmcuio regenérala sanare, de om la rápida mejoría que pro- - jrz 'e único que In descubierto duce, uaanuu lomar un soio irasco para sentir alivio y alentar al paciente á con-us-

jo c! VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. --aStir.uarlistos grandflg y maravillosos remedios

fc Enfermos del Estómago é Intestinos.
Luracion segura y radical por la Hace úCE ipareccr en pocos días la dispepsia estomacal é intestinal y flatulenta. Si

A ,,A kstom y acedías peso é mchatún al estómago después --ide las comidas y dolores digestiones lentas y penosas soñolencia y pesadezI tSTOMAGRLINR
fc de ÜLRICI, New York.

Este remedio puede titularse maravilloso por la
bondad de sus electos. Se garantiza el alivio y la
méioria desde la primera caja. No hay dispepsia ó
mal de estómagoque resista á este gran Especifico.

-n . -- , r ".iiiji' iimicua unsiRALUlA MIULHC y UC ta
Citrro crónico tic! ct úma i o. Vómitos. Diarreas con cólico y pujos ó

crónica:;. I)i..i!críi rr 'nica y enteritis. Diarreas fi'tidas ó de mal olor. Diarrea
de los i.'sicos i infecciosas. Todo digestivo cede prontamente con este
etkaz demedio.

sí-- I 3

Mostaza mediuiual y
par i rutas. Emb&iia-d- a

en latas de 14, 12,
1, 6 y 10 Ibe. y en B,

12 batrile y
barriles, u Jontnpor
conduelo de tías agen-
te W. G. DEAN &

recomendado por eminentes doctores por sus notables resultados, aun en ios Scasos mas rebeldes de Estreñimiento, donde han frirasiuln todos los d.'ir.ás --
espcclticos. Noirritan. Lag (Iraniilni L AXII-1- 1 1 l unan ll I ln ! I -- i

que oara los envenenamiento ó impurezas da la smgre ohfeciones
del oerebro, pérdida de memoria, restauran el buen color, buen apetito,
curan enfermedades del uonzon, reumas inflamaciones de las rodillas 6

del cuerpo, catarro, enfermedades del higado Insomnio Diarrea Cro-

mos, Disenteria en cuarenta y otsho horas Fístulas, Escrófulas, Eoftu-medad-

del pulmón y los riñone', da la mujer de los nervios, Impo-
tencia sifiiis, erfermedades de la pial, dolores en los musouloj y huesos

palpitaciones del oorazoo, enfemeda Jes secretas, dispepsia, hediondez de
la boca, parálisis esterilidad bronquios hidropesía perdida del oabello,
solderas, larunjotis y enfemedades di U espina Dorsal y las caderas.

Rjcomendanos á loi jóvenes no pierdan la csperauzi dúos pueden
ser carados prontamente, por estos procedimientos maravillosos.

Tenemos gran existencia en bot'ca
No usamos pildoras, ácidos ui venenos.
Los mas reputados médicos europeos recomiendan estos tratamiento

de mas gas para crónicas.
Miles da miles dj infortunados que sufrieron largos aña-- , lifcn ido

ourajja bsbiei.d sido antes d -- ihucub por nimonoi ta mídi.jis.
PARA LAS SEÑOIUS Y SKÑO iITAS

Tenemos un bun O'ptitiifioo para bacHr dosmp .rr d la oara la

arrugia y erupciones, vo!vi!t.tl. el cutis á eu color natural, haciendo

aparecer mas j ivea ú l.i poro m con dos projedirnioitis di maosgfl.
A'Judil y os oouvemmrcij

Gtll dala Lia frcte á la Ciroel al lado del C timado.
Pjnoe Julio 15 da 1839.

ESTREÑIMIENTO CRONICO.
Curación verdadera por los

CRANULOS
Curan el JíUreüimiento producido por Dispeisia intestinal en los reumáticos Zt!

y en las personas que hacen vida sedentaria ó recluida. -
Curan el Estreñimiento de las señoras v ióvpnpQ rihiUc v n.r.mc fon frm--

k Muestras pueden surSON? Ntw Yo
vidas en casa de Joeé Siná, Habana,i? i nvn ucnnT nno " cuente en ios climas cálidos haciendo desaparecer las Jaqueéis y nerviosidutl -- ÜÍ

irritable producidas por él mismo. Tan pronto principia el efecto ü operación --2pÍnatural diaria tan necesaria para gozar de salud completa. Mejora el Apetito
y la digestión, haciendo cesar la Dispepsia originada por el Estreñimiento, 2como los V ertigos ó Vahidos y Vómitos biliosos.

y se envían gratis por oorreo al que
las ( ida. Agosto 21 de 1899.

Curan el liatreuimiento causado por la anemia, debilidad general ó nutrición ZJ-
i LHAUí,LrH I IUUO

del Dr. ULRICI (Qnímíco) New York.
Nuevo REMEDIO diferente d los demás conoci--x

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

alguno. Su uso diarioes garantía de perfecta salud.
Su efecto es pronto, sorprendente y Beguro, produ--3

ciendo operación natural diaria, sin cólicos ni do- -

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

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

Curan el Estreñimiento de las personas que padecen dispepsia crónica ó Z2

ABAD, STEINACHR & CO.

INGENIERO CIVILES

lp Eifih Avenue, Nuw Yoik.
So euoargaran de oraoizir emprasi

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

vurun uma uaqueca producida por Estreñimiento. 7

III para la explotación ae uoaoesiunus io
de minas, riego h y obras de ínteres ge

i1
neral en Porto Kioo enooiubinamon ion
los Estados Unidos.

Representante en Puerto Rico:
Julio E.Stkinacukb, Pokcb

Ponoe Julio 14 de 1899

PABST BEER
(lili legítima de Wilwankee)

wmm. uaivm(IMáUJ
ni

8j ofrece en venta el acreditado estable-ciimien- to

qne posee en Sin Germán don Jo-
có D. Oarlo

Para InLrmsa dirig'rse al daetb, en di-

cha cindad o á D. 0. J. Monagaa en Maya
gÜPZ.

Jaüo 27 da 1899. 3-- alt.

99 Lf iiioiahu nmi
Compañía Üanadense da seguros sobra la vida

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

" PROGRESO DE LA COMPAÑIA
"IMPERIAL BEER"

Las tres marcas de cerveza

FONDA Y POSADA

De Alejandro Pérez

Vega-Baj- Pto.-RIc- Calle del Centro
tiente la plaza.

Este nnevo Establecimiento Instalado con
decencia, 'ofrece a sns favorecedores toda
clase de comodidades.

Habitaciones claras, ventiladas y aactdai
trato esmerado precios módioos.

Vega-Baja- . Janlo 20 de 1899.

r
ACTIVO

$ 546,461
8.231,911

SEGUROS!

$ 1.064,3U
49.693,605

1876 48,210
MANUFACTURER

1898 327,913.J "2. RUBBER STAMPS
Htrect 1SAi i n 1 ic de lo iEsta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y privi

egios más especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades han tro
bagado y trabajan en toda la América, i sabor i

IS$Llas cuales tenemos cousfaiífó
3

PLAYA DE PONCB, P. R,

oábi xn mataqum: Fwteb, Luítd Ss oo

existencia, ofrecemos a! pu-
blico en general.

Fritze Lundt y Ca,
Enero-- 3 1899.

Banqueros, comisionista importadora
y exportadores

1' La garantí del GobUrno del Canadá, oon taapeootón aa todas sos operasicu.
2' La emUtón de Fóliaa interina entregada al molloltante tan pronto efeotia al p

itt pago, quedando asegurado Ínterin llega la definitiva.
B' La, emisión da tfoliss. sin restriooión de ningún eánaro, respeoto á RESIDS.

JIA, OCUPACION, VlAJSb, DESAFIOS, KlCVOLUCiONfiS, (jUJÍUHAS, &. &.i
solo el SUICIDIO por el prtiuer&Qo de asegurado. Por lo auai no soaria las aoolot
uturwi da ana augurados, í'AüAaNDO 'ÜUO SINlSSTüO, CUALQUlláxiA SjSA ivAÜBA.

4 Su aonirato ea tan breva y aeñsUlo qua no da tugar á dudwi, alando su lingo
aro j ututo da frasea ambiguas..

Cambia uaiquiar tlasa d Fóllaa por otra da distinta ola a, aiampre qu as
mm j aoiislta i asegurado.

0k Vene sus fouaaa .paolñcan el pago del monto asegurado, así oonio el de k
Milot, US i AIS DUjNDJü SJii IS.i'ü.CXÜlS L SlfiaUüO, slempra que al ase;,

kuo, no vhiit ue fttsidtmiiA- - Jku cambio sodas las demás Compañías y Sooiadaáea k

ie iiüuau u iogon & al Paia donde tienan sus Uüoinaa Prlnolpaias, lo qué da m
t g anuas aiisuri.4iai;nto enperjuioio de los asegeuradoa.

jp-irixrilegcio-

ir k.1 seguraáo pueda residir en cualquier parta del mundo,y dedlearsa 4 ai
alai usupauion sin pikgai rima extra.

i' fcramta aiaa u ortesia se aoneeden para al pago da primas da ranovaaioaaa

PKIVUiEaiO CONTRA CADUCIDAD

0 1
DE LAS

oiaUlENTÜS COMPAÑIAS Dfi!

IÍAMBUBQ, AMÜBICAN, PacKXT CO.,
lIAMIiUlití

LINEA DE VAPORES SERRA

au
an
u

NXB& .UVsiOI'OOL.
ESPAÑA 6 PÜSBTO BIOO

BI:L:B:A;0

i'
1r

Sobre éste llamamos muy particularmente la atención del pú-ali- co

por ser la única Compañía del Continente Americano qu
joncede eemejanto Privilegio.

SI después da haber estado vigente una Póliia doaa3os, no se pagase al premie a
a vencimiento, y la reserva técnica qua le corresponda excediese al valor del pren
t&ual 6 medio premio, ta Póllsa NU CADUCAitA slnó iaa la Oa apaila adelantará i
mporte da dicüo premio, y la Pólixa oontlnuara vigente, tanto j aoaaA tiempo el .

anee da la reserva téonloa sea sunoiente para oubrur el premio ó premioe venoiaos. Ü
ta advertir que la persona asegurada tiene la ventaja de podar pagar el total ó una prr
ie da alona deuda, mientras su póliaa esté en vigor, dándole ésto oouiion que su Pó.i
a eontlnuara en vigor por un tiempo mas largo, ÓLü CADUCAit; y al al siniea

teonteelase Interin ia Poma aa eonserve vigente, en la formad manifestada, LA COí

Ok

Porto - Mico - Spccial
Recomendada como la MEJOR CERVEZA

AMERICANA que se importa en la isla.

Agentes generales

Felice, Costa y Co.

VAPOttiüj 0ÜKRS03 ESPASúLSS

- ENTES

CUBA, SANTO DOMINGO

Y PUERTO .RICO,
Di

SOBRINOS DE HERRERA
o:UAlíANA:o

r'AAlA PAtíAltA ikl VAXiUa lijuj Bft'jtuuu, deduoiaLag aoiamente ai praauo

D

n

P
u

premio venaldos y adeitadoa por ua wmrA&iA, maa lo intereses osTsugacu.
fste sistema ea muy encino y equitativo, asi eomo a la vea Tita ei uueve exasi

édlaot que slempreseamoiesto, eoatoio y causa ansiedad al asegurado.

Esto se llama proceder con equidad y ridlax los intereses c
ti

PLAYA DE PONCE

Enero 19 de 1899. II
II

as asegurados en bien de sus familias.
ir Jkl dereene ae AooaAUikikA rvuxAAü &YUAXitUA ajA!í)j

jAS, préTi eerunoaciou tasultauva ae batna salud, y pago da loa premios atrasad- -

A tereses deveuaaoa.
KlttuliO Uu U iiAl)Ü. Desoaea aue se baran nacido loa Dremloa daranU TE1

ÍBW YORK Si PT0.-BIC- 0 & 3. OO.
NMVr-TOB- K.

GALVESTON & WEST-INDIE- S

S S. CO.
JtNTHS QALVfiárON

(laXAa) Y.PÜEBTO RICO

REPiiáolfiNTANTllS
DEL

BOARD OF UNDERWRITERá
NEW-YOR- K

Gran fábrica de chocolate
DE

E. FtiANCO YC. MAYAGÜEZ. PR.
Ui03 JUMPliürOS ü JnA3 Lux Jüiílr'Ai.A, p8u0i0u del interesado expedí
leutro de ios treinta oías ue graoia, una roiisa saldada; a saoer nuestras rUuiuL
J& VIDA V& f IuMMXaDU, asi oomo UÜtAutoi í Bttl-iXlAblC- 3, puedi -

Diohi iodustria del paia nadi dninverürae n fóiiu uuiuauas por tamos KüiUlMUS, uÜiOlmU-UtMXO- V1U1

ilMOS, A'A'Ui XC, JkXU, ae ia suma ategaraatt, tumo premio anuales eomplet
i snoleaen pagado. . que digiar oomparstidola con Us pri

I C ronrss su oíase tinto de la 1 1 oo-

mo del estr aligero. S. . p. i. Piayi Ponoo Nbre. J 1893.
f r -- 1 --" L lur.z at los proauotos emplean..r.j...HTOa. ss. rftk - 1 Ib dos pra la ooufriouióa del articuloron ci. Autos m

NEUROSINE PRUNIERofrecen la garantí de higiane tanto

yjUa.f IM : Di ana roiixa de vioa su cLies pago por la sama de VO.uuu, ña esta
ngent trea anos, y su vau en Pólia uquioaa uta im tres ueca&as partea de dis'

aw,6aen$A,vW.

(Eabra condiciones y privilegios más favorables para los es
Tusaos que los que ofrece

,

HSHj 'íSOLidol oQaaQ,die?
Suplicamos al inteligente público de esta Isla la lectura y et

por su noi aroma cuanto por la salud
qne desrr.lia tn la per sor i que lo usa
disriamüiitr-- , rasó o por lo cual se hrr?1

ADMITIDO OFICIALMFN Cf. n U HOSPITALES it PARIS M 1 J

aU.NISTtW0 DE LAS COLONIAS. I

cw:!;E:.!ia,CLC?.3SÍS,CEi:!LI3Jial
No UtlfjK l Estómago, no nnfjrto loi Dlentft,

na reitriñe nonos, ,
Csra FíRñUGlHQSO ei IHUrUMlin átimUM

Venta al kr tí :r í It. t'Jl tffl FftT. .
'raiaiál

V. hecho tan popular Unto en el pais oo
roo en machia pobbciooes d i nlran
gro. Dp6iilo permanente en la fs

,AULL UlilALULI. UywUil

Abogado (Lawyer)
adío e estas hermosas condiciones, evitando así ser sorprendido. bnca y en Ponoe eslíe Castillo N C

aox Sociedades no garantidas; y antes de asegurar vuestras ÍI planta hsj 12 iniord. Ju'io Í5 de ISSí

csad tslsa iMonnss es :

C F. Storer, Svv(mictMt,ht&C. B. Meltz, Agente general y

bKzvcrQ.A'cnk& ttajeres . Jebus ,M? Lago, Fernando IL Ct i iw O w J I few 0íco cía Valle y Ua

encargado de todos los reacia:,
que estaban á carga iU .

1

Casalduc, ofrece sus servicie
profósioualaa en Utasdo.

.'ro lo Xv; lti
, En esta Imprenta se ha

Dávila Agentes colectcrotero: Agente solicitador Lms üoraaa ocu toua ciase aa irauajos por ainuiiíH
qie teaa. Impresiones i dos, tres
m5 Uní si.2.. Y- - p.f:


