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CercDrina Compuesto
Del Dr. ULRICI (Química),

cura JW- - m
CURA SSSSSS r sueo invol- - g
CURA d"deen a, Di!mal,p;fle,,Uad''n' "aimiento, parálisis, temblor y oje- - 33
atoóla 6

í proíresivo. Falta de aDetito oordebilidad del estómago, dispepsia y diarrea crónicas. Si
GURA 'KSPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza 31

NEW YORK.
Este es EL VIGORIZANTE más poderoso, EL

RKCONSTITUVENTE mi, eficaz, EL TONICO

LA DEMOCRACIA
PREOI08 DE 8Ü30RIOION

EN V, NCE

Mes $ 0 75
Bmest-- e 150
S3toe3tr
aüo 8oo

Un íiúaerj f nelto 5 cantavoe.

EN LA ISLA

Trimestre....". 2 50
SaTJBítre 4 50
Ano 8 50

Un tú ñero analto 5 contatos
EN EL EXTEB'OB

Ssmastr 6 50
ab íaoo

vii aiíBuun mus eutríjico del cuerpo humano- y del sistema nervioso. ILs el alimento más
del cerebro v nervios. CURA SMateíJ' 1

Kl USO de esíi rprnrlm nuym. . . . ... --
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor

es agradable. Puede lomarse con entera confianza.
Siempre hace bien. Su efecto tonificante es inme-
diato. Un solo frasco basta pira sentir sorpren-
dente mejoría.

. . """"" ,rt Minjrc, ae íim m rápida mejoría que pro-- TS
tiuuar

, Daslando tomar un solo frasco sentir aliviopara y alentar al paciente i con--

I.'!'.0 C01(D1AL hasta obtcncr I curación completa. Sj
E Enfermos del Estómago é Intestinos.

Curación segura y radical por la Unce desaparecer en pocos días la dispepsia estomacal é intestinal y flatolenta. Eli
RGALINfl

! E' Pwftfoor Mir, h gU 'o dorauto fo vida en (ttndioa una ir.-- 5
rarm fortuna y hi cfio con m padre, celebro liaioo entre todos los

J pueblos dd mundo HihU dirz idiomas.
) El tviihien ht curas marsvil'osis en N w Yik CtiioiRO, Sio
) raocisno y en todos l is K'tadoc d oeste.

Haenid. en MSjioo, O otro y Sur America, Chile, Perd, RpuMi
i ua Argentina Brazü Portugal y Lónlree.

Ei el úriioo que li doacubwto
tos grandes y maravillosos remedios

que oura los eovenens-nient- 6 inn-imí- d i h s Dgro ol f doñeo
del uarabro, pérdidt de memoria, rectiuran 1 buen fio!or,bnfiri aptitoouran eof.jnne'ldj.í dl uonson, ruó mas nfUmamonos i rodillas 6
del oatarro, i.f roin lids del higsdo Insomnio Diarrea Cro-
mo, Díseat-.-ri- en ouareuta y oiho liorn Fútala, Krrofala, Eofej-Dedad-

dl pnlmoq y loa nfnne-- , d la mujer Ha Ion nervio,' I nn0.tjuoii sid'is, eif irraadidas de a pial, dolores en I s ams-jnlo- y hueso
palpita Í.JWJÜ dl oirazo.i, uí-rn- t l 1 worus, dwpepüia, b d iondps de
la bou, paráüaU estorilida.l hidropatía pordtd del oaholJn
8jldra, laruujetU y Ut KU la espina I) irial y las o dirás!

Rioonondanos á lo, jovoues do pierdan a eperaoz pues pueden'
ser curador protilaímt-i- t i, por eiV prooedimient-- s maravilloíns.

Tíinemod graa existuiioii en bot oa.
No luaous pildoras, suidos ni venenos.
Loa oj&t repotaioí oiédioos reoroitiüdeuropeos in -- to tritsdd mas gia para enfírm-ite- s croúioai.
Mil.is da oilda d- - infortunado sjw nffwro Ur- híí-y- , h-- n ido

;urid)i hihiíad s d ) antu.i ! '.Iiü.jia i . utt .ódi-- a

PARA LA3 SÜÑOItVS i" S.ÑO ITAS
' '

T iiiamoí ao bun pr bar .1 la ara b
arrugin y orup :i me, vvicwd.i :1 á ra mlur oalurU, h untado

' j... niviiacuii .ii. ciuiuago nespues,uc ;:.s ..s:aj y doiorcs-dfceati- lentas y penosas-sofiole- y
KALGiA simple y de la

anemia. Catarro crónico del esf.:,. Vómitos. Diarreas con cólico y pujos ócrumeas. D. ,c.-- l:v .r.L.ca y enteritis. Diarreas fétidas ó de mal olor. Diarrea
1 "lc"'1 c ",ietti'J!i' Xudo trastorno disestivo cede. prontamente con este

de ULEICI, New York.
ERte rmfrllO miarlo tittilra. mnmnJH- - t. mmm mbondad de sus efectos. Se garantiza el alivió v la

mejoría desde la primera caja. No hay dispepsia ú
mal de estómago que resista áeste gran Especifico.

M'. tszi medi,;it,al y
para la mes. Embata-
da en l;Uan de 1(4, 12,
1, 6 y 10 ib, y en tí,

1(2 bsiuies y
bairilec u dañen por
conducto de tna emen-

tes W. G. DEAN &

V

RS recomendado por eminentes doctoren irm,i.i,i..i.,i.. .. ÜTT 5U'ESTREÑIMIENTO CRONICO.
niimniAn unrrlarlnra ha Ino

;S CRANULOS V&fJtXtT Prod"cido Pr Pi.pep.ia intestinal en los reumáticos 3í,eíson.a,s v,If sedentaria ú recluida. 2?turo cí kstreirtmiento de las señoras y jóvenescuente en los c imas cálidos haciendo desaparecer lijaqleciu7Srviosidád 1

0alrtTdaSp0ré míSrao- Tan Pronto Principia defecó operación 3$S í 3' va ta2 n?Ge,Jar,a Para ftozar de salud completa. t
cmohfwír.,"8.",,1? D.is'W.ia rijfinadn por el Estreñimiento" 21

ON ? Vfw Yo k Muestras tneden ser
8 en taa de Jjté Sirá, Habana,

y ue ei.víiu gratis (,or conoo rT que
Us id.i. Agouo Sil de 1809.

I LAXO-HEPATIC- OS

del Dr. ULRICI (Químico) New York. 2W"'vía y v U1I1HU UI11OS03.V ,

de ctuotf. " CaUSad0 P0' la ancmia' debHidad Bcneral nutr""
Curan al Katvañtnl,,,. ..u- - j. . , , .Kdpva RKMP.mn Hif.nt J i i

riP ranZ7 p-
. w tonooraeria en los intestinos y pereza --3

h, B., cruptos, aceaias yamargor en la boca

. -- ..nniu tus utui4a VUlIUl.I-aO-

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,bu efecto es pronto, sorprendente y seguro, produ-ciendo operación natural diaria, sin cólicos nido-lore-

Su acción es un suave que puede ser tomado
por los pacientes de H8morroidhs.

C"r??.?' ffllf'"?"''0 de las Peonas que padecen dispepsia crónica ó 2
T"""" "- - J ' p '''U t oii!i 'íüs jiro j ü si.) t i rt Jf

A;udil y es eoDvctic-'- r i. r'

Cali' jQ del Arcr tú uro 2

Pon.e JjU) 15 do 13SS.

'"1,uo ' regularizando el --o
V .íoifíT "Ue 8Urea Hemorroide, con seque.

mm. mmm. uuiueca producida por Estreñimiento

ABAD, STEINACH R&C0.

INGEXIftKO CIVILES

'50 K ftb Avenn, Nuw Yo'k.
So Hoaargmn de organszr empresas

;ara la x)!otaoión de coicesionos de
1

nnuaf, rifgo y obras de interés ge-
nera! en furto R-c- eu oouibinaoión oon
loa EüUdos Unido.

Rupreaentinte ea Puerto Rico:
Julio K.Sthinaoueb Poncb

Potoe Julio 14 do 18M9

PABST BEE.R Farmacia
(Ia legítiiná de Wilwaukee) Si cfreca en vñnt r!

cimiento qn3 posee m S in Gorman don Jo-- eé
D Ourio

P'--r Infrinüg rJ(r(í'rM ' rlnsfli, en di--99'TAHHHAEUSE E! u
Corapafíla CanadensQ de seguros sobro la vid?

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

PROGRESO DE LA COMPAÑIA

cna cinüaa o O O. J. Monigs en Maya
güz.

Jnüo 87 de 1899. alt.

. "IMPERIAL BEER"

Las tres marcas ceryezm

FONDA Y POSADA"

De Alejandro Pérez

Vega-Baj- Pto. Bioo, Calle del Cintro
frente 4 la phz-i-

.

Este nuevo Eitableeimlento Instalad! con.
leceacta, ofrece a 8na favoreuedorea tod
olaee de comodídadea.

Habitacioues claras, ventiladas y aeruilut
testo et)tneridj prcoa mOJicuo. '

Veg4 Baja. Jaaij 20 Je 1899.

ACTIVO

-- 546,4611870 48,210 1.064,350
1898J 2..327,913 8.231,911 49.693,605

Esta Compañto es la que ofrece á m asegurados ventajas y
más especules que cuantas otras Compañías y Sociedades han
y trabajan en toda la Áaiéríea, á saber:

afamadas de los 0bsj,-1C- 3

Wfi y de
las cuales tenemos constante
existencia, ofrecemos a! pú-
blico en general.

Fntze Lundt y Ca,

FLAlA DK PONf"

cara &m MATAOuitz: Fnr

17"o33LtOí10íO
8??IJdeli??b10 ,deÍ CnJá', eon PWn en todM ni operM!onwi La Interin entregada al ollaltante tan pronto efsotúa el prlun pago, quedando aaegrtrado Interin llega la definitiva.

. tíxV 6nll8Í01 de fóllia In restrlooión de ningún eénero. resoeoto i RESIDEN

solo el BlUUDiO por el prlmerafio de asegurado. Por lo
tetam de ins aegurado, PAGANDO TüJJO siKÍKSTiiQ, WAl55?Íía (uT
a lato y exento de fruet awblguae.

6

M Cwabla enalquier alue d PólUa por otra de dUMata olaie, leapre quatollelte elee y aasgurado.
d S?Sg,fíp9,8.monelPSod9ltnonto asegnrsdo, así ooao el d

alo, tA JL PAÍS ÜVSUlm BE ülfJüCTajfi JiL SBtrÜUO, elempre que el aVegu
gU0 no tarie a remdanoí. neamblo todaa las dema Comptllaa y gooiedaai e
t.e.tnoanegoapagOR en el Paía donde tienen enaOfioinai Prineinaiei, lo qoe da luK, g tuüei ejjiurvUalentoii enperjuioio de loe asegoradoi.

úanquero.--, eetisionmcu mpSrUdoríi
y exportadoretEnoro--3 1899.

u xfUG DE LASge r s

MANÜPACTÜEBR OF
i RUBBER STAMPS
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3IGUIiN f 1ÜS COAIPAÑIAS Diü

. 1 Uambubü, Amibican, Packst Co.,

Porto Mico- - pecial
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1? 1 egnrado puede residir en cualquier parte del mando.y dediearM á en
fcupauion sin pagar vrlma extra.

V. iremi oía ue eorteaía e eonoeden para el pago de prima de renoTaslons.

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD

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

por fcer la única Compañía del Continente Americano quu
cncwie semejante friYUeio.

Si deapuóe de haber estaao vigente ana Pólia doaafio, no ta pagase el preailo a
a Venolmionto, y la resam téonteaqae le corresponda ewed.eae X vaior del preivanal 6 meólo prealo, ia Póliza CAJÜUaüA amo a U demacra t
stpcrte de dlono premio, y la PóUaa eontlnuara Vigente, cauta y aauo cie nto el d
tsee de la reserva téouoa aea aumente para cubrir el premio ó preai; enu.ao. &

1IAMB Uli O

LINEA DE VAPORES SERRA
i"'RK LIVSSPOOI

KSPaNA 4 PUSBTO BIOO

BLL:B:A;0 -

D4 VAi'Uiiiw OOKKSüa ESPaSuLSj
ISTU

üUliA, SAis TO DOMINGO
Y PUEiiTO tKICO,

D

3J3r.:f33 CE HERRERA
o:UAlíANA:o

Recomendada como la MEJOR CERVEZA
AMERICANA que se importa en la ida- -

Agentes generales

Felice, Costa y Co.1ti

'i
tin

t S W, TUJiS 4 PTO.-SIC- S. 8. CG.

H KVt - YORK.

PLAYA DE PONCE

Enero 19 de 1899.
e
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m huthim iuo tm rvimvum oiuiui uvu in qulajh un pouar pagar i t)tiu 9 ana pstt de diona deuca. mienuas su polisa esté en vigor, dándole éto ooadian a vja u Poli
aeonílnnara en vsor por nn iaetapo nua tarjo, BUS cAUsJOaa; y ei íin;et
iontfelee ínterin la i oux e eoaserve vigea;, en la foii4 aaauwtaiía, UA Ojm.
AAÍA PA'iAitA &U V AiíUt Saulia-J- i dedQi)iina lioiauteote el prnuuu i
rsUoa vanaidoa y aUutudoa per 1a cUiUrAiA, nuw uuttm deveaadoi
kte utikA i &uy uuio y etidíutwro, au eoo a u. Tt evita i ns?u euoui
leáieo, qae iiairteaiUUikto, euiono y ctru aiuiecUu Miu44'

Eslo se üama proceder con equidad y vigilar lc intereaas dt
u iseguradod eu bien de saa tamiiiaj.

tí i aemno de üiS'XiürtAW mw&AS SJíTESAMSSTS ABAKDOXA-AS- ,
prtvla itooMUin taaitauT u enoaa aína, pigo ae ine peeauoe atrasado

t MnMM aTi.'k'Kil.
KÜtíUisrU UstüiUADü. Bespaea Haeeenayan pagado io premioa dnraut TEs

ui0avX3ti't(4lVay!lAaJLiJ a peumóndei intareaailo expedir
vutro de io tnsiot xum ae graai, o-- rou saitutaa, a aoer nuaetra Pyui2LA,
i& Y LUA V& fAtíO ui.milAXtj, asi uuio lui'ai.í4o y jAjli-yyiAuíi- íj, poedet
íaverorwj a r-i- uqoittkUM por iwiii irüitjiJiUo, i.'JSiaiü-Vv'iííXU- o, VlUli
LM,U3, kilUt feiti., icio,, ae ta tuu i(unda, euuio prumioe anaaiea completo

j$ fiabienn ps."- -

ULt iiQ : ti iwa Póiisa de vida a dea pagua ptr la aum de $ 5,000, ka ettade
tgtnte ta aio, y a vuoi eu roua utiQiaaa .era uw trea aacnH parwa de dian

lE&bii oondiciones y privilegio mis favorable para ios m'
íaraüoi que íoj qua one-c-

Gran fábrica da chocolate
DE

K. FKANCO YC. MAYA.GUEZ. PR.r . fiL'-- ' '.'ílíiíit

QALVKSTON Á WEST-INDI-

S e. CO.v
KKT35 üilVáSiOS

REPRaISNrATiáá
DEL

30ARDOF UNDERWRITERá
NEW-YOi- iK

S. v. p. i. Playa Ponce Nhr. 7 18R9.

NEUROS1NE PRUNIER

O.oht in iattria del pais rad dj:
H'n daar comparándola con !i i. nortm ;n merw rl a rtUe tí:)to do h I'I O"- -

Tí
DiacuiiKTaron KL. AUTSN IN a1l AnulTlWI ORCUI k'Fv IT tal HOSPITALES di PARIS ?

J .
' K!.MSHKIU VS LAS COLUNIAS,

un
n1

roo del estrangero.
Lt 'ar. it de lo productos emplea-

dos para la confucuióa dl articalr
(frecen la garantU do li:fire tsMi
por en rioi aroma cunta por la i!ud

Jesanüá ta 1. peiVjr.a qi lo
disr'n ment, mtin por lo cual te b
hsebo Un pop-dt- Util) n el pii ci.
rao eo machs foblíaioDe d-- 1 fxt'in-jro- .

Dtítsito rermneot8 en 1 fa-

brica y en Ponce oille ( .'anillo N 6

hnU baj iz n:Pch. Jaoo S5 da 1S9P

&0 restriña BBnoit. f I

Mi. GIBALDEZ BOSGK
8up!ica2C3 ú któl'ste público e esta hh la lectea y es--

íudio e estas hermosas condiciones, evítaselo así ser sorprendid
Vista At M Mtvoii : J, Kn rUr. . h

y antea de aseurax roestras vic
.osad ais iaíormes ;

Abonado (Lawyer)

inri & ! b'iiy i."
L


