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i Jiino Cordial ríIPfl ' DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA, producida por inso- - zS.
OUrtfl mnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales.

PlJOn la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño nvol- -
UUnn untario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. ;jPUPO 'a ANEMIA.clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios, r
UUitn Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpiución del corazón. --S
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Cercarían Compuesto
Del Dr. ULRICI (Químico),

NEW YORK.
Pfipn la debilidad general, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y floje- -

'

UUnn dad en las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por
alfinln A dehilirt:ld itpl rQlMm.lfrn riicn.n.ia H,.. . .'.;... Tt'l

Este es EL VIGORIZANTE más deroso, VA,

TONICORECONSTITUYENTE más eficaz, EL

LA DEMOCRACIA

PREjOIOS DS SU80RICION
EN PONCE

Mes .' $ 0 75
Bimestre 1 50 -

Somestre: 85
Alio 800

üa número suelto 5 centavos.

EN LA ISLA

Trimestre.. 2 50
Samestre 4 50
Ano

Un número suelto --5 centavo:'.

EN EL EXTEEIOB

8emeBtre 0

Afi 12-0-

ir

tía"IMPERIAL BEPIR"
ri'ÍJfl la KSl'ERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza,
UOIlfl depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad paraestudios y negocios. Vahi

PlSPri la DEBILIDAD SEXUALéimpotenciaporabusosde la juventud. VejezUUIiH prematura. Debilidad de la médula espiial y convalecencias descuidadas.
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahf la rápida mejoría que pro-

duce, bastando lomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á con-
tinuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa.

VITALIZADOR mis enérgico del cuerpo humano
y del sistema nervioso. Es el alimento mas com-

pleto del cerehro 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 scotir sorpren-
dente mejoría.

60

ao39
Enfermos del Estómago é Iatesíinos.

Curación segura y radical por laLas tres marcas de cerveza

a íkfliadas de los lll3l!bll- -
AGALIfi

lince .'.es parecer en pocos días la dispepsia estomacal é intestinal y flatulenta.
Dn.ATAci.'iiM tic icyrÚMActj agrios y acedías peso é inchazún al estómago después
de las ciíiiiifl.is y dolores digestiones lentas y penosas soñolencia y pesadez
rcpu(í(ianuLvcrup!ns gases sed vértigos mareos gastralgia simple y de la

Cal airo crónico del estómago. Vómitos. Diarreas con cólico y pujos ó
crónica. Disenteria crónica y enteritis. Diarreas félidas ó de mal olor. Diarrea
de los tísicos é infecciosas. Todo trastorno digestivo cede prontamente con este
eficaz Remedio.

1 de ULRICI, New York.
Este remedio puede titularse maravilloso por la

bondad de sus electos. Se garantiza el alivio y la

méjoria desde ta primera caja. No hay dispepsia ó
mal de estómago que resista á este gran Especifico.

',rhW El

.íírít ir á?Tm
CS recomendado por eminentes doctores por sus notables resultados, aun en los

casos más rebeldes de Esireñimiento, donde han fracasado todos los demás ím

especúleos. No irritan, boa U ra mtloa ULRICICOHKÍamelas cuales tenemos1

ESTREÑIMIENTO CRONICO.
Curación verdadera por los

GRANULOS

existencia, oír
Curan el Estreñimiento producido por Dispepsia intestinal en los reumáticos

y ;n Jas peiaonas que hacen vida sedentaria ó recluida.
Cura el Estreñimiento de las señoras y jóvenes débiles y nerviosas tan fre-

cuente en los climas cálidos haciendo desaparecer las Jaquecas y nerviosidad
irritable producidas por él mismo. Tan pronto principia el efecto ú operación
natural 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 ta anemia, debilidad geneml ó nutrición
defectuosa.

ANUN0I0
Gobierno Militar de los Estados Uní-do- s

en Puerto Rico. Oficina de la
Junta tío Obras Publicas.

Pan Juan, Fue to Rico, Njvbre. Io. 1899.

Eifésta Oñuina 88 aímititáa propol -- Jo-

íes bajo pliego cerrado psm la ooribtruccitfa
6 ra coistrucaián (Ib trozos to carre
tera en esta I I ', midieaf'o en conjunto nía
longltui aproximáis di 1 müla?.

Dichas proposiciones aeiái sdmiti laa Ins-

ta las doce del dia 2 iJí Diciembre próxi-
mo, hora fija la paw U Bpeitara vn púbhc
le loa pliego.

Oada propoiioiÓJ .debeiá B3r r recetad
ja el impraso especial proscrito, y tr aaom-oafííd- a

bien da nu depósito e 1 mstílicj
1 1000 dollara moneda Americana, ó t!e un
cheefe certificado por nu Binco Nación!.
EitT djpó3Ít-

- eeran devueltos inmediata-í.'tt- a

a todos aquellos limitadores onyaa

i LflXO-KEPATíG- OS

del Dr. ULRICI (Químico) New York.
Nuevo REMEDIO diferente á los demás conoci-do- s

v usados hasta el día. Su composición veeretal

tilico en.geeral. Curan el Estreñimiento por falta ie tono ó fuerza en los intestinos y pereza
"i biiiiuuib uc ius uiismu u ucuciencia uc dius por lurpeza o congestión
uei nigaao con aigesuun tardía o incompleta, con gases, eruptos, acedías y --íamargor en la boca. -F itze Lundt y Ca, Curan el Estreñimiento de las personas que padecen dispepsia crónica ó iSO

. permite ser tomado por mucho tiempo sin peligro
; alguno. Su uso diarioes garantía de perfecta salud.
. Su efecto es pronto, sorprendente y jeguro, produ- -
; ciendo operación natural diaria, sin cólicos ni do- -

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

Curan el Estreñimiento de las personas que sufren Hemorroides con seque- -
dad, dolores, flatulencia y sangre. "a r i :Knero-- 3 1890. curn toaa jaqueca producida por Estreñimiento.

PRESIDENCIA DEL AYUNTAWieTfl DE P0N3E1 fei ' IK"

AL P UtíLICO

P tposioioaes sean se hada".
Li Juata 83 roseta el direchí de rathv

zar cualquiera 6 t úv !ts proposiciODes.
E! valor las obras meaaíonadss se a

ea $ 200.000 ioüeis. E i esta OSclna
so d4a loa informas

W. V. Judson.

apiian dal Ouerpo da In;jnÍ3ro3 Pre3ilen
'a do la J inti de Ob:: Pailioi'.

Compañía j vapores italianos
Un vapor de esta Compañía de excelente1! condiciones para

pasaje llegará á este puerto dol 10 al 11 da cada mes á tomar carga

para Saint Thomas, Santa Cruz de Tenerife, Genova, Ná oles,

Veuecia, Livorno y Trieste ; y pasajos únicamente para Saint

Thjrnas, Santa Cruz de Tenerife, Génova, Nápoles y Barc lona,

vía Génova.

PIIECIOS DE PASAJES

iompafiía Canadense de seguros sobre la víd

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE

GOBIERNO PARA SOLICITAR RIESGOS NE PTO.RICO

PROGRESO DE LA COMPAÑIA

La orden general focha 7. de los

corrientes, referente a los nuevos ar-

bitrios que eu la misma se estable-
cen a favor del Tesoro Insular y do
los Municipios, en sus artículos nú
meros 10 y 2tt refiriéndose a los úl-

timos, dice lo siguiente :

Artículo 10. Todo dueño de ferro
pagará por él un dollar de contribu-
ción anual. Cada perro llevará un co-

llar con una plaquilla de metal es
JlilM

SEGUROS EMVlGOa

tampada con el número de la licen-
cia y el nombre del dueño. Todo pe
rro que se encuentre fuera do las pro1872. 48,210 1.064,350

49.693,605
96,461

8.231,911 piedades particulares sin el collar y1898 . J " 2.327,913 números exigidos sera secuestrado y
encerrado por la Policía Municipal y
si dentro de 21 horas no fuese resca

PONCE, P. R.

(C isas en Mayagáez y San Juan)

It tiltil 11 ero y omi.-iiiiu

CLASE DISTINGUIDA 1 8

Para Saint Tomas f,aT?" JJ?
" 8tta Craz de Tenerife.... fres. 750 frc. 2fi0

".Góaova " 750 " 800 " 250

" Bircelonavía Genova.. . " 800 " 850 ' 250

Nepote " '50 " 600 " 250

Para informes generales, dirigirse a sus consignatar'os en

'lUThm
FfKTZE, UH!DTft.

Ponce, Setiembre 26 de 1899.

tado por su dueño, mediante el pago
de una inulta de dos dollars, se mata
ra. Toda persona tiue ínlnnja las

siguientes compa- -

Esta Compañía es laque ofrece á sus asegurados ventajas y
moa especiales que cuantas otras Compañías y Sikiwí&ku km

y traomm m toda la América, á sabor:

1 JLdt giut! iii! Ooillaruo dl Cua, son lospíwlón n ud ju operMioai
i1 Ltk eivOtióa fe í'Oii íattí',u aireada 1 uUiuiií ua ptauij taotu l pn- -

Agentes de las
nías de vapores.

disposiciones de este párrafo, rete-
niendo un perro en su poder sin el

correspondiente collar incurrirá en
una multa do dos dollars por cada
infracción. De la multa so pagará al
denunciador la mitad.r

HA.MBURG AMERICAN L1NE,
Ilamburg.

New York A Porto-Ric- S. S. Co.,
New York.

l jba statiíion u t o.tí. ma rotttiusion aa niegan genere, rp8t k Aauiku

wio e BlUWüiO toi u pnmetiao ti fcWjiaMao. i lo ati sa muui Ion.
UNE,MUNSON STEAMSHU'

New York
i onínw ím bw y uillo 43 no di li i tíad, ! aáo a npw

6f Cunbut tuuiiatwf ííjw a par oírt, d álUui tü,wt, i.

(J tu tas ieetaciu 1
pAi'O da i aonío itónjuíado, mí iíooíq 1 du

.tott JkK j&íí fAüa Ú'OHÜtk & M'iiJtÚ& bit atiUJW, tis ajit 444 íl mjo-
-

g.uti uiiuwVi .3iuo a toa Kgax4oii.

Artículo 26. Los oliciales, soldados,
marineros y marinos que se hallen
de servicio en Puerto Rico, en virtud
de órdenes dol Presidente de los K.

U., quedan exentos de los arbitrios
establecidos por los párrafos uno,
ocho, nueve, once y 10, disponiéndose:
que todo perro, perteneciente a cual
quiera de las personas enumeradas
en este párrafo deberá llevar el co-

llar y la plaquilla do metal con el
nombre dol dueño, según lo prescrito
en la vigente

Lo que se hace público por el pre
senté, para su puntual observancia,
quedando abierto en esta Alcaldía
desde el día de hoy y hasta el cinco
de Dcbre. próximo el registro corres
pondiente para la inscripción de di-

chos animales en la forma que en el
primor artículo inserto se establece;

SERRA STEAMSHIP Co.,
Liverpool.

Vapores correos de sobrinos de Herrera
Habana.

GALVESTON & WEST IKDIIÜS S. S. CO.,

Galveston

Délas siguientes Compañías de Ase

guros contra inceMio..

LA BALOISE
HAMBURQ-BREMENS-

AACIIEN & MUNICH. .

tí o

o S O CP

D (J e&J nasa

í'. Üi eu-.l- (ttüi'lii en eutiqalr prt dl atnuü,j d jtn
.tu jatM.t, ift MiUl WSBW ' .

4' (tibí ! íonue wa ( itl pgo da íriuuw d iuiiri(i3.

PIüViLÜGlO C JNTRA CADlk)líAU

entendido que pasado dicno plazo seSd'bid éste ilamaiaoa muy particularmouta la atoaoióa del pú- -

ASEGUROS MARITIMOS
cumplirá lo que en el mismo se orde-
na, con todos los canos que se hallen
fuera de las propiedades a que perte-
necen sin llenar los requisitos esta

i Norte-Germáni- ca..i,rná. de haber aatiáo v'.ssnti na Tólls dostüoa, no a pgaa el praaüo blecidos.
.a Taiuíia.ionu). ilawuorva "orrespoud 9íoediaa i iaíhi iil písalo Ponre jVojiiomhre v25 do 18Ü9. - El Ti -
.anal 0 moíj uauo, i roiu Hkí i í aTÁTÍT rrr.vyji a j "tyi,S' Alcalde. Oautikrfon 04 dictiu prsut'.u, y La i'óíü eontlnoAc Tigonts, tiu y 4 144.0 ta dtio al b

uertorítSQMf New York.
knaa da 1 reserva uu. tm u uwwa p.tr oaScur ai pts jIío o uiouí. a
.t sávsrui qna t purttou osurtta ttwae ta vttuwtj da pjidr ti O una par-

ia da (üoiut ueuo. uídauí m poti u4w na rigr, a&nuui ettj jjioa aa aa iólí
ao&towarit u trio: iu( tiduipo as ib.k'i ot UAiJJ-4,- , j al at amiassrw

lal wm
O ero

BiffiUHtvJI
aime Eulianp O

O
oa o

MOttiaaHrM m tOiia ottMrtra 9ttu:it, tt la U, uA OUjl- -

?ajaA 'AütAliá u V ti.uJ j Uwu waj.-- í ui-4- al praiaio t
tst faitoitwa aá.4iViw u4 W.ut A.ijt.i,, ,0 Uin ailio..

ATOCHA 6 PONCE

En esto antigua depósito de calzado y re

Rematado el arbitrio de un centa-
vo provincial Establecido sobre la
venta de cada cajetilla do cigarrillos
y puesto en posesión do su cargo en
ésta el Rematista Don Jaime Méndez,
por haber llenado los requisitos ne-

cesarios, se hace público por el pre
senté, que dicho señor es sub rogado
del Ayuutainiento en lo concerniente
al cobro de dicho arbitrio y por con-

siguiente con él deberán entenderse
todos los que se dedican á la venta
de dicha especie, para el pago de
aquel y lo demás que corresponda,
según el respectivo pliego do

leería sa acaba de recibir aa completo sur-
tido de cílzttlo americano y español, de far-ma- 3

bonit ts, para caballeros, señoras y
lisio m lLma pioaer can equidad 7 Tigür ion intarosi der3

También so hu recibido driles de hilo y
A, pTk rUuaaiU& tH3tíUnt tía cmj iMa.i, y p0-t-í i loa plOiiútft Utdj algodón, creas, betúa de almendra, ' Ma-

són," da color y pa:a chtrol- - Efectos para
toda clase de calzido, fiuisima piel de rucia,
chirolas b data i charoladas, gamusas para,
oichifta etc.

Dicho señor Méndez, tiene su resi Vaut ís al por mayor y al detalle.
Gctubre 19 dol 99. 3-- t. p. s.dencia en la calle de Cristina, en

isr 6fiaau
BKúlikU úl4ÜLUAJ0. Doepao qati a haü pagdu ioa prauiioa duraava XKtí

UíOüOU.úi'ufi-i'O- UfliAó liA OUjÍíjA..N'iA, a pattitóa dal íateretiaao axpadirh
lautra da toa truinta disa da gracia, una fonza .tldai; a atwar uaaai,r4 FUUiíA,
Jjfi VÜA. UJS fAtíO iaMii'AiíU, asi cjmo Ü'JÍAijtM y pue-Ja-

ouTaiürsa u ronu lijtuuu por uuw DbiCliuOrt, uáCialO-yÜiuHÍOi- ViUÜ-KCU- b,

JhiO., AUi., fcaV., u la ubí auraua, uao ptaaaiú ana:aa aoiaplato
i ha0n wit

tJjtiif K; t ata i'o: da Ttia n du paoa pot .a ouu da 15,000, na wtad,
'ranva iri aúoa, y aa v'ur n foli UqoiuMi r iai vis aasiiuM pna da duh- -

Il&brá coudicio&ea 7 pnviIeioa mia favorables para lo u'
arados qua ios qu$ orei

uno de los departamentos de los ba
jos de la casa de don Francisco Fran- -

Gran fábrica ds chocolataceschi.
Ponce, 23 de Noviembre de mil 899.

F.1 Alcalde, Gautier,

Se venden

DE ,
E. F1ÍANCO Y C. MAYAQUEZ. PR.

D.cba industria d i rais nada deja
que dewar comparándola con Uh pri-
mitas da en clase tamo de la Isla co-

mo dtl estrangero.
La punza d los produatot empipa-

do paradla m feeoióo del articulo

321 CBOXjcíoI oanadá.?'
Suplicamos al iatsligonto público da esta Isla la lectura y es--

ABAD, STEiríA'CHER&CO.

INGENIERO CIVILES

158 Eifih Avenae, Nuw York. or eocieOMea ao aranuitaa; y antes de asegurar yuestiM Tiaas, oaecea la --
vtioI!3 tseto
porrtnr sn rr? sal nir mlla en la nfirsñnl ílurt A .

Varna oí! da mimpostria y de
Madera silmJaq en punto (ú.iüiou de
eaU cindid, ssi mmo algunos jclares
propios pra ftbrios en esquina.

También e ooloo dnoro o)D hipóte-e- s

tobre flioa. -

Informarán co ta calle dal So!, ti'.
1 ij. s dn la on de don R'.farf Ri- -

v iv1)rc, 9 de 1?99.

MANUFACTURES OF
I r.'JSSER STAf'PS i
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fctoier, iictitiichuctic C. B
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hflcho tV rPolr tonto ei el P'.. .. Vbs d?l Mitran- -

? j c' r i 3 irí.i,' ge- -
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r 1 la fá- -
'Ullo li 6,
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