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rilRÜ la PEBLIDAD y POSTRACION NERVIOSA, producida por
mniu.eícesüs de trabajos iotelectuale y sufrimientos morales. 131lino MalGRAN OPORTUNIDAD PARA LOS ENFERMOS MASAGE l snvnr Trvrr j . .
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riiRil !1 ANEMIA, clorosis, jaouecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios.UUiin Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación del corazón.
ÍIIIRÜ La debil,dal1 general, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y floje- -

z 'n P"rns. Enllaiiuecimicnto progresivo. Falta de apetito poratonía o debilidad del estómago, dispepsia y diarreas crónicas.
filllíA 'i1 S PER M ATORRE A, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza,UUI.í! depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad paraestudios y negocios.

El Profesor Meir, ha gastado dorante su vida en estadio ana in-

mensa fortuna y ha estado con en padre, oelebre físico entre todos los
pueblos del mando Habla diez idiomas.
' El también ha heoho oaras maravillosas en New Yok Chioago, San
Franoisoo v en todos los Estados de oeste.

NEW YORK.
Este es EL VIGORIZANTE mas poderoso, EL

RECONSTITUYENTE mis eficaz, EL TONICO
VITALIZADOR mus 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 enteraconfianza.
Siempre hace hien. Su efecto fortificante es inme-
diato. Un solo frasco basta para sentir sorpren-
dente mejoría.

PjlDfl la DEBILIDADJEXUALéimpotenciaporabusosdelajuventud. Vejez Ej.UlílSfl prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecenciasdescuidadas. -- K

E! uso cíe cc remedio regenera la sanare, de ahí la rápida mejoría que pro-- -
nuc, bista-.d- torrar un solo frasco nara sentir alivio v alentar al n.irienti- - á mu. 3' '

iipí'o el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa.

,7
I:ice e:i pocos dias la dispepsia estomacal é intestinal y flatulenla.

IJilai ti'i. x iíi: i sTÓMAOo jjrios y acedas pes o i inchazón ,il estómago después
de L:í c an dís y dolores digtslinnes lentas y penosas soñolencia y pesadez
re;ju;iiaiui:i-eruptos-3a-

simple y de la
ANr.v.u. C narra crónico del estómago. Vómiios. Diarreas con cólico y pujos ó
ciúnc.-i- Uiser.terra criniti y enteritis. Diarreas fítiilas ó de mal olor. Diarrea
de loj lísico- é infecciosas. Todo trastorno digestivo cede prontamente con este
eficaz Re;ncdio.

Ha estado en Mejioo, Centro y Sur Amerioa, Chile, Perú, Republi-o- a

Argentina Brasil Portugal y Lóndres.
Ej el únioo que ha desonbi9rto
Ustos grandes y maravillosos tratamientos de MASAGE

que oara los envenenamientos é impurezas de la sangre obfeooiones
del cerebro, pérdida de memoria, restauran el buen color.buen apetito,
curan enfermedades del corazón, reumas inflamaciones de las rodillas ó
del cuerpo, catarro, enfermedades del hígado Insomnio Diarrea Cró-
nica, Disentería eu ouarenta y ooho horas Fístulas, Esorofulas, Eofea-medad-

del pulmón y los riñone, de la mujer de los nervios, Impo-
tencia sífilis, enfermedades de la piel, dolores en los músculos y huesos
palpitajioaes del ooracoo, enfemedades secretas, dispepsia, hediondez de
la boca, parálisis esterilidad bronquitis hidropesía perdida del oabello,
soldaras, larunjetii y enfemedades de la espina Dorsal y las caderas.

Baoomendamos á loi jóvenes no pierdan la esperanza pues pueden
ser ourados prontamente, por estos tratamientos.

Tenemos gran eiiatenoia de botínioa.
No usamos pildoras, ácidos ni venenos.
Los m&i reputados médioos europeos reoomiendan estos tratamientos

de masaga para enfermedades oronioas.
Miles de miles da infortunados que sufrieron largos año, han sido
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ALCALDIA MUNICIPAL DE PONCE

n puní i l u

Uabiendo observado que los carros
de mano y los tirados por uu caballo,
que se uodicaii a la conducióu (la
muebles y otros usos; se paran en di-

ferentes calles de la ciudad en espe-
ra de que se les proporcioue.trabajo,
con lo cual crean obstáculos para el
tránsito público, y creyendo conve-
niente quo dichos medios de trans-

porte 'tengan un sitio deparada don-

de puedan ser solicitados, he dispues-
to señalar para el" electo la prolonga-
ción do la calle del León, hacia el
Norte, acera izquierda, donde perma

t s recomendado por eminentes doctores nolíblespor sus resultados, aun en los" casos mus rebeldes de r.strriíimiciito, donde han fratasado todos los driles
cspuciticos. No irritan, bis Qnniuloa ULH1CI r

: Enfermos del Estómago é Intestinos.
'Tz Curación secura y radical la

lESTOMAGALinn
fc de ULRICI, New York.

Este remedio puede titularse maravilloso por la
bondad de sus efectos. Se ffarantiza el alivio y la
méjoria desde la primera caja. No hay dispepsia ó
mal de estómago que resista á este gran Bsp ecifjco.

S ESTREÑIMIENTO CRONICO.
Curación verdadera por los

CRANULOS

LAXO-HEPATiCO- S"

:H 1 Dr. ULRICI (Químico) New York.
Nuevo REMEDIO diferente i los demás conoci-do- s

y usados hasta el día. Su composición vegetal
permite ser tomado por mucho tiempo sin peligro
alguno. Su uso diarioes garantía de perfecta salud.
Su efecto es pronto, sorprendente y seguro, o

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

z por los pacientes de Hemorroides.

Curan el Estreñimiento producido por Dispepsia intestina! en los reumáticos
V en las personas Olie harén vid:i r..lnH--

Curan el listreMmiento de las señoras y jóvenes débiles y nerviosas n fre-- rcuente en los climas cálidos haciendo desaparecer las Jaquecas y nerviosidad -j- is
iiiutuic pruuuciuas por ei mismo, 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 Estreñimiento causado por la anemia, debilidad general i nutrición
defectuosa.

Curan el Estreñimiento por falta de tono ó fuerza en los intestinos y perezade las glándulas de los mismos ó ri hilic r,r tnr.-- A ....,...:,;.'..,
del Hígado con digestión tardía o incompleta, con gases, eruptos, acedías v
amartroren la hora

ourados habiendo sido antes ch'ahuoiadoa por niuenoias médicas. w
PARA LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS

Tenemos uq buen espeuilioo para haoer desaptrer de la oara las gf
arrugas y erupoiones, volviendo el cutis á su oolor m.tural, haciendo 1

apareoer mas joven 6 la persona con dos procedimientos de masage. gíAaudil y os oonvencereis Jíg
Cali jón del Amor DÚmeto 2 gg- ' Ponoe J ulio 151e 1899. aat

Curan el Estreñimiento de las personas que padecen dispepsia crónica ó 53
Curo el Estreñimiento de las personas que sufren Hemorroides con seque- - Sl

dad, dolores, flatulencia y sangre. -- l necer, n hasla las seis de la tarde, a
cuya hora se retirarán sin que rvttran tona Jaqueca producida por Estreñimiento.

inuguu motivo ni pretexto se les per
mita quedar en la calle, incurriendo
en la inulta de diez yesos el que con

Vi aniieciai üMfiRlGAN mmJF PORTO RICO

PONCE, PUERTO' RICO

I

1.

travenga lo dispuesto..
Lo que hago iijtorio por el presen-

te para conocimiento del vecindario
y efectos que procedan.

f'once, 13 de Setiembre de 1890. E
Alcalde, Gautier. 3 -

Observando que algunos dueños de
de fábricas de casas o de reparaciones
de las mismas en esta ciudad utilisan
para el acopio de materiales casi el
total de la calle en que aquellas radi-
can, obstruyendo por completo el
transito público, les hago sa' V por

S cfrt'cs en vnt i il ve rulo Pít. ,h'e
ít)!8 to qo pe 8'.t Guaní 'o- - J-- -é

D 0rifi
Psr inf rm?t rlirlgTífl sí da; Hi, en di-o- hi

ciudl ií' D 0. J. MonsB-- ert Muyn
en ,

J r.ui 87 ,1- - 18"9. 3 u). 't.

COLEGIO PABA fíIHOS Y JOVENES
L UNICA COMPAÑIA AÜTOÍS&líáL?? ESTE

GOBIERNO PARA SOLICITAR ljíS0Ei Colegio es regido por el sistema americano: siendo igual en todo con-
cepto al que se observa en los mejores colegios do los Estados Unidos.

A los estudiantes se los prepara convenientemente para que puedan
en cualquiera Universidad americana, ó Colegio de Medicina.

PKOGRKSO DE LA COMPAXIJ.
v --oíu pn i, nue soio ueoeii uiiusar

Un experimentado profesor de Español con titulo elemental, tiene a su 'rcera pf,v.vlel an- -mnm pai'í'el efecto laXcargo las clases, en castellano
í.lin Ma l:i iAKrui,f ili r r'vr üde-- .

IlEFEltENIAS J1X COLEGIO más según está prevenido! doCirtlT

ACTIVO

$ 546,461
8.231,911

SHUR0HSVIGOI

$ 1.064,350
49.693,605

2101876. $ 48,
1898. " 2.327, MANÜFACTURER OF913

RUBBER STAmra
1.1 Villa MlTfl 1

Señor don Antonio Mayoral
" " Sebastián Uarnes.
" " Máximo Steinacher.

" F. Alsina.
" Pedro Vidal.

Señor don George Serralles.
" " Hilarión Pérez Guerra.
" " Rafael Collazo.
" " Antonio Pasarell.
" " UÍises García.

rante las noches poner u'.i farol que
indique a los que transitan el obstá-
culo que se les presenta. Los contra-
ventores incurrirán en la multa de
i 10 por cada uno de los extremos
indicados.

Ponce, Setiembre 13 1890. - El e,

Luis Gautier. 3-- 3

Esta Compañía es la que ofrece á suí asegurada, venia jas yprivi- -
egiot MUÍS Clipecialca aue cuanta otra Cnwn.iñ H,Ma.,A.. l AT- A- - - f VTOW Wf
bqaáo y ttabajan en toda a Amanea, á saber:

Señor don Rafael Schuck, &.

FRArJCO-ALlERICA- II COLLEGE

G1RLSAND CHILDREN
PONCE, PORTO RICO

y ALCAL0Í4 MUNICIPAL DE PONCE

AI l'úblic.
En la Oaceta número 21S rlol ilnra

de los corrientese inserta la orden
general numero BsajUlia 0 del mis-
mo mes que copiada a la letra dica
asi :

Madamo de Coitípignv desea informar á los señores padres que el
idioma del Colegio para señoritas y niñas es el inglés. La aritmética, la
geografía, la historia y otras asignaturas se enseñan en dicho idioma.

La clase de francés se halla bajo la dirección de Monsieur de Com-pign-

profesor de la Universidad en los EE. UU. por espacio de 23 años.
La señora de Compigny esta ayudada en sus tareas por una experi

mentada profesora de epañol Ella se complace en informar á los señores
padres de familia que las niñas no reciben solamente una instrucción com

Susoendido ei cobro, a los tapratn-- .

ITontaias
1 U fcMiuní del Gobiorno del Cuii, eua tiwneoolon ea todm, toa opercloB.i U eiuiiUiB da í"oüí lawrlü untreiid i ülloimute tü proato eíeeíá, i

t phJüi quauüuao3eprHü iau.nn llega 1 dafiaitlr,

lo el bt.iUWO por el truüwaüo dt, (jalado. Po lo oq no on . ooouumm 4 ra KBiao, lüiAJ SiJSiüoi'üO, üa ua
V. Su ouUtü e Iaü biié i tenúho qa üo ü inSw á iu-U, ikaác. .a neu,8lo y exento a truu Aubigu!).
O". Ca6i oi4aier U. a tfon por otr .te dlítiut mi a, ,r aa.
0 m Jroni. okiiiian 1 pao dl numtu .aj'Mfci, si coao el áv ta.ío, a, UOiNit. üÁ e.u'aOXiJJi ví üJti i aeía-d- s

i tul im aNW. 4tHiM) toOu i deuuw 0ou.ftlM y ioo u, .

..AMfeUMw. !.( iMt6 ñuten ot OüeiiiM Fr.tt-U!..- , . u . i

Pnvüegioq
i 1 iUido pende teidli ea onsiinii pr-- del aiuaáo.j ied;ew 1 tauu ucaíii;ok tu. rigr ctuu üzu.

? k.eiüi üu ue acrteii uuadea tr 1

pg0 el ptiauw ds reuoTssíon.

riaVILJÜUIO CONTRA CADUCIDAD

Ilientes de las ;onti'ihiifnnn,?al TA!n- -
ro Insular y a las Municipalidades,
procederán ios Alcaldes a hacer el ex- -

Ilftdifilltfl inst.ifientirn marllonta lapleta sino que ella se ocupa muy especialmente en enseñarles buenas ina-- 1 I U v.v.v. Jy mvuiaulU
solicitud de los interesados, para do- -ñeras y.moao üe conducirse en sociedad.

KIíFEBKXCIxiS IE Ii ESCUELA
leruimar a quienes porrespoude coa-don-

el Dauo de la
del presente año económico, por los
umius suiriuos en sus lincas agrícolas,
a consecuencia del huracán de 8 de
AfifOstO. 1801) Lns Avnnrliw i w - v.ku,iuia wii uva mu
enviados al Secrfit.arin Civil llonnn- -

Señor don Miguel Einanuelli .

" " Antonio Luchetti.
" " Santiago Lorenzi.

" " " Xabiel Mariani.
" Felipe Vaillant.
" Luis Albizu.

Señor Dr. Eduardo Lacot.
" J. A. Torres.
" L. Villaronga.

" don E. Cortada.
" F. Toro.

" " I. Mercado.

do todas las presentaciones que la
L.e ueiermina, quien ios llevara al
Gobernador ííenurnl nnra sn nni-nha- -Sobre éste llamamos muy pariicalarmeata L atención del vú. cióu. - Por mandato del Brigadier Ge

jüsq por ser ia umw vompama afei uonuneniQ Adiencana qut,Calle do la Salud esquina á Sol. neral uavis . i', nau -- Ayudante
General.

1.0 QU6 se hace notm-i- n nnp la iipa.
senté para que llegando a conocimien-
to da los illifirnsiiilils nrísontAn vnu

SI despa-á- i de hsbei esUdo vigente ana Pólk dosüos, no te pague el premio
,a TuaciBaaoto, y la roíbrv teemo qae le aonwpondit exoarase 1 valoi del prestoiaal 6 Bealo preauo, la 10m ixo CAÜOAjÜA. mu U aal deutautri el
.3TM de dloüo pieuao, y i l'óliaa ootitiuuf4 Viguuta, iaw y oiaawj twjjpo 1

de 1 reoerv Muuic iw uuniaate pu eauru el piouiiü ó pr a,o reaaidog. ,PABST BEER solicitudes sobi-- e el particular en la
Secretaría de esta Alcaldía dentro del

kUTetci que i pemcu Kaegatitaa uuue üi Totitój de poaer iit el ioia ó uu prw de dicto aeau. tkieuuM ta puiu ene eu vigor, cutuauie eaí j oaAaioa á qq ta Páll
termino mas breve posible.

Ponce, Setiembre 15 de 1899. El
Alcalde, Luis Gautier.u eoBtliiawp ea ngo yvt na tiuxu utgu, cAJuOA.-- ; y i et u.ecru

uonteeieee injería i Jrc.í e oouMarvo t igaui, u i turiuta iMtuuitéUia, LéA ÜÚM.- -(La legítima de IVilwankee)
rAALa Jr&wA&a. VAiASa l Huj o&'AUik, ueaaMLi ouiaav ti prtuuo
reoio veuiuaoi y eoiuMue pos luk VAiSlrAttlA, aw y. iuwt dwajsdo.

El Ayuntamiento en sesión del día 6
de loa coriiente?, a virtud de queja da
alguur comerciantes respecto a que va-
rios de los individuos del mismo gre-
mio figuran inscritos en e;cala iuf, rior"IMPERIAL BEER"

Gran fábrica de chocolate
DE .

de la que les oerrespondo según las ne-

gociaciones i que se dedican, lo que es
ea perjuicio de los intereses del Estado
y los del Municipio, asi como üe loa
demás comerciantes, haciéndose presen-
te además en dicha queja, que e en-

cuentran individuos ejerciendo el co-

mercio, sin que aparezcan en la respec

E; FRANCO Y G. MAYAGUEZ. PR

lliWW e muj uai.iu j quiunvo, mi eoi&o k ut r,S Tlík el UUvO (waeL
edieot qao iroiiu, wmuuhu jr eaa uidMl u na'- -

Ksío 8 iiaaia y owder coa equidad y vigilar ios üiisreaoa de
as iue orado oiA.úior. oe eus raauue.
i)AB, p:na ewsiuwon U o eo, y tHe de lo prtiuioi atrasado
n tere caf5ügdoi(

EfiiilifeU UyoiDADU Dwipiie que u uaju pd o premio doraase TESS
ytíCUMFiiii-i'üauilAátu- i COJdt'ANiA. a p.vüadji interesado expedir,

leuiro de lo 6re;aia oiu da svurn, uu t'otii !aa, nutr uaaatra POluZA,
ViUA JUik CAÜÜ UjJlHia.UK, tet ooiuü Uüi'Aiíma y paedej.

invertirse a t ou uuioaa por tuH 4 cUioo, üvi.au-slUüiíU- a, V1UJS-JiUU- b,

fciU, LIV., v. .a a,aru, oouo uici.o, uaaie ecpiua buQ:cB rs'ii.SJlüiriiüs SI oo Pótiaa de vid ta die pgo por U tuo. de $5,000, ka eud
ngeuW tre ao, y ta vmur eai"0ii uqaiia r .w uM dijtM pne d didu
tDu O eii 1,1.

lüsbrá coadicioües y prmksba xaáa iavorablea para las V

E3X.' BOIidol cañada... J; . Zl k i. : i ..

Dicbi in)utria d i piii nad áA
q'ie d) sr non'psrSiürlolg oto Ii pri

tiva matrícula, acordó señalar el térmi
meras i ni cuse tnto le 1 Ila

del estraogero.
L yur zi di los prenoto mpla

do tr la oonfriOüión dl srlu-nl-

co de seis úi is para los residentes en
ceta ciudad y ocho para los do Icj ba

Iíüs tres marcas de cerveza
r-T- ? --.w?! rTfvri Csisat lilas
afamadas de los jUo,UO'

las cuales tenemos constante

rrios de la jurisdicción 'que se hallen entfrewo 1 garantí i d h e tM tr
caa'quicra de los casos expresados, para
que se porgan dentro de las condiciones
legales; entendido, que pasados dichos

Pr a rio arouia por U Wud
ja dcrfu.i ea u peft,ooi qu ,o u

di8riimont", rsióa por lo cual íe h
be'.ho tío popiljr tant pd fl pis to
no mu ;h ig i'obUfjioies d- -l frt'fn-ín- .

D.póiitü per;nsnnt n ! f
urio y rn Pones cí! Ca-;i- ;) N 6

uUnti ntj i j laianj. Ja,l a 5 fU 189C

plazos, la Uomiaion investigadora nom-
brada al tfeoto, procederá al lleno de

u cometido-- y sufrirán las consecuen
cbuwuüos ea lüwjgoüw publico ao eata isla la lectura y es

adió o wíaí terco&Mi condiciones, evitando asi ser sorprendidos cias que de ello se derivan, los qneliíencia, ofrecemos ai mi-- encuL-utre- en los casos de referen, i.er cou gaauaüa; y sust da dagurat vuestras Tia&s,
oüavi Lj.,íí. iüorsiin ce ; Lo que o hace notorio para conoci

miento de quien corresponda y i ícelos
00B8ÍiukliíeS.C. Üp y?

mmit di

í - . ') :r..c 1 rice, 1 0 de rtiímlfc da. n


