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PJIRfl la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA, producida por Inso-- 3:í
WUllf; mnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. ZS jlino MalGRAN 0P0RTUNI0A0 PARA LÚ5 ENFtBMOS

"

g PURA la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueno invol- - 3UUnn untario. Desvanecimiento, fatiga física y mental,
PlIPfl la ANEMIA.clorosis, jauuecas y neuralgias rebeldes. Ataquesde nervios.
uUlln Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación del corazón.E Profesor Mir, h gafrtí o durante n vidi rn tnlfon una jr- - Ccrctrina Compuesto

Oel Dr. ULRICI (Químico),

NEW YORK.
1mtui.a fortuna y ha stado con fu padf, celebre üek'O eDlr todo Ion

pueblos del ni un do Hthlt diez idiomas.
PURO Oibilidad general, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y Aoje- - .

llUliri dad en las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por :
atonía ó debilidad del estómago, dispepsia y diarreas crónicas.
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El también h bocho curas mará iI'gsis en N w Yck Chioagn, Sin P'IRfl la ESPERMATORREA-- pérdidas seminales y de sangre. Tristeza,

LA DEMOCRACIA
PRECIOS DE SUáCRIOION

EN PCNtE

Mes.... f 0 75

Brrete 160
Semestre 4 25
ABo 8 00

Un número f uelto 5 centavo.1-- .

EN U ISLA

Ttme?tre 3 60

8e.B)ettre 4 60
ABo - 60

Un lúoero suelto 5 centavo'.
EN EL EXTERIOR

Semestre 6 50
Afi- - 12 00

Ffitioimo v en todos 1 m Estados de oekte. wtoiiri nstea y mental, remitía ae memoria, incapacidad paraestudios y negocios.

Ilacuid) en Mdjiuo, Cintro y Sur America, Chile, Perú, RepuMi-- -
fftCjn lamíHILIDADSEXUALéimpotAciaporabusosdelajuventud. VejerUUiln prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descuidadas. J;5

Este es EL VIGORIZANTE más poderoso, EL
RECONSTITUYENTE más eficaz, EL TONICO
VITALIZ ADOR 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 entera confianza.
Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inme-
diato. Un solo frasco basta para sentir sorpren-
dente mejoría.

Brazil Portugal y Lóndre.
ni uso ac este nrnemo regenera la sanare, de allí la rápida mejoría que

bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente a con-- ZS
fnuar jiindo el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. ;j

Enfermos del Estómago é Intestinos.
Curación segura y radical por la Unce rTesap.irecer en pocos d(as la dispepsia estomacal 6 intestinal y flatulenta.

Dilatación do kstúm.mío agrios y acedías peso é inchazón al estómago después

ItSTOMACilLINA couid;is y doliircs digestiones lentas y penosas soñolencia y pesadez
rcpi:gnancia. eruptos-;ts- cs sed vértigos mareos gastralgia simple y de la
anemia. Catarro crónico del estómago. Vómitos, Diarreas con cólico y pujos ó
crónicas. Di.ícntcr.'u crónica y enteritis. Diarreas futidas ó de mal olor. Diarreade ILItlCI, New York. lll
uv n a v iimtuusus. juilu iidsiumu uigcsuvo ecue prouLamenie con este
etícaz Remedio. mi. Este remedio puede titularse maravilloso por la

bondad de sus electos. Se garantiza el alivio y la
íh. méjoria desde la primera caja. No hay dispepsia ó- mal de estómago que resista á este gran Especifico.

Matiza medioiral y
para la mese. Embaja-
da en Islas de 1(4, 12,
1, 6 y 10 Ibc y tn

li2 barrileg y
berrilep. urden c por
conducto de nB aeen-t- e

vV. G. DEAN &

I

O Erel finuo que hi descuwirto
S3 Kbios grande y maravillónos remedioi
? que oura lo envenenamientos é impureza da la s ingra obfe tcione.
$3 del cerebro, pérdida da memoria, restauran el bueu uolor.buan apetito,
42 ouran enfermedades del corazón, reumas inflamaciones du Us rodillas 6
9J8 del rnurpa, eatirro, eufaraifidadüs del hígado Insomnio Diarroa Cro-- 3

moa, D.stntsrii en cuarenta y ocho horas Fístulas, Escrófulas, Enfej-- 3

medidos del pulmón y los rifline, da la mujer de os nervios, Impo--

tsnoii síli'is, enfermedades de la piel, dolores en los nitxsoulos y huesos
05 palpita ñoños del corazón, enfemada les seoretis, dispepsia, hediondez de
feí la booa, parálisis esterilidad bronquitis hidropsia perdidi del oabt.Ho,
S3 soldaras, laranjetU y enfatuada) t di U espina Djh1 y las caderas.
5 RioO'aeud no-- i á loi jóvenes no pieidan a" espnranzi uu-l- pueden

5 -- Bt carados prontioientn, por estos prooedimii'nt.s maravillónos.

4 Tenemos grau xistuacia ai bot oa.
No uam-- pildoras, aoidjs ui veneno.

tid Ljs maTfpnn !oj méiioos europeas recomiendan esto tratamientos
52 da mM gas ei.f 3rin(es orooíoti.
23 Mil- - da .otUs 1 ii.fortin d s quí 'ufriprou largos aflo, han sido
$2 ouridos híbiend d i ' thiioTadus por minnnas aédinaí.

PARA I. VS SiíÑOLÍ VS Y SEÑORITAS
m Tjneíflot un bu-- a wpcifijo par haar dwapirr d la oara las

W anuijis y erupiiiiiri-'s- , volvumdi il cutis á su color nturl, hii ndo
23 apirecr mas jiven á la pyrco v1 oí dos pro.'.ediu'e i t s 1p musag.i

J A s con vonror i t

fe Cali j 'ii dtl Ai or i ú at ro 3

ií . Ponce Jj'io 15 de 189.

.Hj .uivtiuduu yu. cumíeme: uuuürcs jjur sus notuoics resuitaoos, aun en ios &a
casos mas rebeldes de Estreñimiento, donde han fracasado todos los demás ÍM

esoecíficos. Nn irritan. Taui fifatiuln T. A VJ- - lf h'i J tí iTl.nrrr . -- ra
ESTREÑIMIENTO CRONICO.

Curación verdadera por los

GRANULOS
Curan el Estreñimiento producido por Dispepsia intestinal en los reumáticos 35 3

y en tas personas que nacen viaa seacntana o recluida.
Curan el JSstretUmiento de las señoras v Jóvenes débiles v nerviosas tan fre- - 2!

SON ? Ktw Yo k. Mueítrae t neden er
viütsg en caea de Joi-- Siná, Habana,
y se envísn gratis por coueo al que
las fida. Agocto 21 de 1899.

cuente en los climas cálidos haciendo desaparecer las Jaquecas y nerviosidad
irritable producidas por él mismo. Tan pronto principia el efecto ú operación 3ílnatural diaria tan necesaria para gozar de salud completa. Mejora el Apetito --1 LAXQ-HEPATIG- OS

t el Dr. ULRICI (Químico) New York.
como los Vértigos ó Vahídos y Vómitos biliosos.

Curan el Estreñimiento causado por la anemia, debilidad general ó nutrición Z
defectuosa.

Curan el Estreñimiento por falta de tono ó fuerza en los intestinos y pereza 2 1
jc iaa giciuuuirta uc tus uusiiiu u ucnticutitt uc unís pur urpcza o congestióndel Hígado con digestión tardía ó incompleta, con gases, eruptos, acedías y

Nuevo REMEDIO diferente a 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 garanda de perfecta salud.
Su efecto es pronto, sorprendente y seguro, produ-
ciendo operación natural diaria, sin cólicos ni do

uumrKur en ta uoca.
Curan el Estreñimiento de las personas que padecen dispepsia crónica ó Z5r

ABAD, 8TINACHCR&C- 0.-

INGENIERO CIVILES

156 E fth Avenue, Nuw Yoik
Sa eucargaran de organizir empresas

para 1 explotación de concesiones de

lores. &u acción es tan suave que pueae
por los pacientes de Hemorroides.

ser tomado V Curan el Estreñimiento de las personas que sufren Hemorroides con seque- - S?
dad, dolores, fiatulencia y sangre.

Curan toda Jaqueca producida por Estreñimiento. HJ-

Uislii.lilllllisils2.l.ill.llilil.ia.allillil.illlllil.iliillilliliili21.1.iil.11111111211ililllliil!
k.A,..., , .. ........ . .. :. -- ..l--.. - u. ... ...

de minan, riego y obras de interés ge
neral en Porto Kioo en oombin ación oon

los Estados Unidos.
Representante en Puoito Rioo:

ilPABST BEER
(La legítima de' Wilwankee)

JlfTn ü 1:1 A ílilllilCltt Julio E.Stbinachkb. Poncb
Ponoe Julio 14 de 1899

Sí ofrece en venta el Aoreiltaío estable- -
oimiento qaepoee ea Sin Qeimaa don Jo--

uCompartid Canadensa úb ssguros sobra la vida

LA UNICAl:OMPÁto--íJT.ORIZAD- POR ESTE

uuario
Para ioformes dirlgirae 1 dueño, en di-

cha ciudad 6 i D O. J. Mcnagaa en Maya
güez.

Juüo 27 de 1399. 8-- alt.
'TACaNHAEIISER BE!

FONDA Y POSADA
GOBIERNO PARA SOLICITAR RÍESEOS SE PTO.RICO

PROGRESO DE LA COMPAÑIA
De Alejandro Pérez

Vega-Baj- Pto.-Rlc- Calle del Odntro

"IMPERIAL BEER"

Las tres marcas de cerveza frente i la plaza.
tate nuevo i.,tsbleeltnieato ínstaiaao con
cencía, ofrece a sus favureccdurtitt tnd

"
mvm I activo SEfiWMioh

1876. 9 48,210 $ 546,461 $ 1.064,350
1898. J "2.327,913 8.231,911 49.693,605

tE0.tB5S!.,níls MANUFACTURBR OF HabitaoiuBeH clafS38ntilJa' y
trato esuidlOJ pravioti máMiaS?RUBBER STABIf

los 113 1S VIH Streel tafamadas de Vtgi-Baja- . Junto 20 de 1899.

.1 Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas
más especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades km tra- -

I hilado y trabajan en toda la América, á saber:

las cuales tenemos constante mumVontatao
i. La garantía del Gobierno del Canadá, oon Inapeoolón en todas mi operaelonM PLAYA DE PONOE, P. K0
2 La emialón de foliia interina entregada al solicitante tan pronto efeotúa al prl- -

ter pazo, anedando asosrurado Interin lleea la definitiva.
oa8a su iíayagum: Fbitzb, Lund A 00

existencia, ofrecemos al pú-
blico en general.

Fritze Lundt y Ca,
8 La emisión de Póllaae sin restrlcolón de ningún género, respecto i RESIDEN

OCUPACION. VIAJSS, DESAFIOS, REVOLUCIONES. UUEKRAS. &.
iolo el mUCIDlO por el primer aOo de asegurado. Por lo anal no ooarta las aoalones

Banquero, comisionistas imporiadortt
aturas de ios aegnradoi, PAGANDO TODO SINIESTRO, CUALQUIERA MA LA
JAUSA.

4 Sn eontrato es tan breve y tenslllo qne no da lagar i dudas, siendo sa lengua
e (aro y exento de frases amblzuas.

y exportadores
Enero-- 3 1899.

&í Cambia soalquier elase d Póliza por otra de distinta oíase, siempre qne tú lo
asee r sollelte el aseenrado.

DE LASger su
u tílGUlENTEíS COMPAÑIAS Dfí

0 yus sos roiuas espeomoan el pago del monto aseenrado, asi como el de sai
.remíos, EN EL PAIS DONDE SE EFECTUE EL SEGURO, siempre qne el agu-td- o

no v-- i9 de residencia. En oamblo todas las demás Compañías y Sootadaáas
pagos en el País donde tienen sos Ofiolnaa Principales, lo qne da tag;

. gutti entorpeelmlento ecperjuioio de los asegarados.

1 1 segurado puede residir en cualquier parte del raundo.y dedicarse á enal
. let upaeion sin pagar prima extra.

i
ÜAMBUKH, AMBBICAN, PáCííET Co.,

HAMBUIiG

LINEA DE VAPORES SERBA
li i. aiemM aam ae wirMwui euusnucu pan et pago as pruaM un rwuuTwnuu.

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD
i SaiBS IVEBPOOL,Porto - Mico - pccial ESPAÑA FUKBTO BIOO

BLL:B:A;0
Sobre éste llamamos muy particularmente la atención del

por sor la única Compañía del Continente Americano qnt--

DS VirOlilío CüBBSOa ESPASOLaa

aaa
uu

aau
u
aa
13!

t
u
u
u
'a

onceda sométante Jtrnviiegio.
Si despuis de haber estado vigente una Póliza osaiioi, no se pagase el premio s

1 Tenelmlento, y la reserva téonloaquele corresponda excediese al valor del premio
mal 6 medio premio, la PO'lza NO CAUQCAKA slnó que la Compañía adeiauuue ei

iporte de dloho premio, y la Póliza oontlnuara Vigente, tanto y aaaaw tiempo el ba-u-

de la reserva técnica sea suficiente para oubrir el premio ó preai.os venoiaos. &,
advertir que la persona asegurada Uone la ventaja de poder pagar el total ó una par

1 de dicna oeuüa, mientras sa pOlua está en vigor, dándole ésto osasión á qne sa ra

en vigor por un uempo mas iargu, SIN CADUCAxt; y si el siniestro
lontaeiese ínwrin la Poiuta se oonserve vigeuw, en la formad manUestada, LA COid- -

Recomendada como la MEJOR CERVEZA

AMERICANA qce te imperta en la iela.

Agentes generales

Felice, Costa y Co.

'.CUBA, SANTO DOMINGO
Y PUERTO RICO,

DS

SOBRINOS DE HERRERA
o:HABANA:oAjiiA PAUAJiA EL VAirUA JJisiij &ttUKU, dedacieuto solamente ei premio c

(mioa venemos y aaeitados por iua wa.trasíiá, mas us uierenes aevesgaoos.
te sistema es muy sencilla y equitauvo, asi eomo 4 la rea e11 41 nuevo exaaas

i4xao, que swuvrMoawneHW), eotoo y eaosa ansiedad al asegurado. 00.NSW-YOR- PTO.-2IO- O S. A
NEV- - 10RK.Esto se llama proceder con equidad y vkilax los intereses dePLAYA DE PONCE

Enero 19 de 1899. 13 'asegurados en bien de sus familias.
V U aereen de UtüiBa AUJDtAli PULIDAS ENTERAMENTE ABANDONA-JAS- ,

previa eeroneaeion taeruiAtiva ae baena atuad, y pag de los 'premios atraaadota.
Gran fábrica de chocolate

CE -

E. FRANCO Y C. MAYAGUEZ. PR.

a teretes aevengacot. .
Eiitf UttU LiytiDADO. Después que se bayas pagado los piemlos durante TRBb

UOSCUMP1íaIUS UtíAl LA (JOíafAÑiA, a pouoioadel interesado expedtri.
teatro de los treinta días de graaia, una PoUsa s:dau; a tw ousuas PUliiiA,

GALVESTON A WEST-IND1E- 3

S S. CO.
ÍÍJTBS GALVSSTON

(TEXAS) Y PUESTO BIOO

REPRESENTANTES
DSL

BOARD OF UNDERWRITERS
NEW-YOR- K

8. . p. a. Playa Ponoe Ntra. í 1893.

JE VIDA DE caúU lunlílljunj, asi eomo WlALii, y bam-UJXAitié- pueueu
Dicha industria dtl pas nada dej

JiXUB, a'AC, Í.1U, AV ue la aun tviuratu, outao v1""" nuaies eomplwtot
qne desear oomparándola con 18 pri

M Bubin pftgMuo. moras a sa el me Unto de la lila co-

mo del estrangero.
lé pur- - zi di lo. 4 doctos empleaL n..n l.tKTQí4z nsa wn rL AUTO. M 4 A

EJEmrLO : bi ana rouia de vida en diea pague por ta suma de ü,wu, na estaac
tiente tres años, y ea vaior en folia uqoiuaa ir ue aeoiuae pan ee diob

tito, 6 seas l,5uu.

lEatrá condiciones y privilegios más favorable! para los

uraüos que ios que o trece " .

dos para la confeocin del articulo
ofrecen la earanlíi de li uine tanloi; NEUROSINE PRUNIuR
por su rio aroma cuauto por la salad

ADMITIDO OnCULMEME k HOSPITALES da PARIS J M al

. . MLMSTblUO DE LAS COLONIAS.

cura: ATIELüI, CLOROSIS, CEITILISID ritie desarrolla en la persona que 10 osa
ir? i '"9

durUraent, rssón por lo oual se h
No Utig 1 Eslmgo, n nngro los Dl.ntet,

no rmtrlña bddoi. r hw:bo tn popular tanto en el pan co

Ef mAÜGMíOSO es JHRSJIT JSIBíllSll li
Suplicamos al inteligente público de esta Isla la lectura y

e estas nermosaa condiciones, evitando así ser sorprendidohvrvTi it m i, toe ea oit, nni.x

mo en muchas poblcttones dl extran-rfro- .

D 'pósito permanente en la fá-

brica y n Ponce calle Castillo N 6'

plant hij Julio 25 de 1899

ÜAKÜEL OÍHALDEZ BOSSH'

tepdo (Lawyer)

eccárgado áe todos m regoc!

U DTLL I N L. KlHOIIL rü01t M

jqx bociecbdss no garantidas; y antes de asegurar vuestras vidas,
oma ra&a infornes da :

- C.F. iStorer, Sviet intendente G. B. Meltz, Agente general yo I1 i que estaDau a cargo iet lieoopooi ie Valle 7 Ca
Ganzuero. Ager.iis uajeres .Jesús Mí Lsso, remando Al. I-- -

Casaidac, o trece eas servicti
ero5 Agenta eoíicitaáor Luis Yordaa Dávils; Agestes colectcroa profesionales en Utuao.

l En esta imprenta se ha-

cen toda clase de trabajos por difíciles
que sean. Irapredones a dos, tres 1

r.:'i lisias.

(la-ha- Villarcngay Püaítt
,ííro 13 ir??, lera10 4 " 1


