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PIIDfl 14 DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA, producida por inso-- f H Opabst iü:i:r
(J legítima de Wilwaukee)

lino Cordialw Ccrcbrina Compuesto
Del Dr. ULR1CI (Químico),

"TAnnpiAP'iispp reto
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LA DEMOCRACIA
t

PBE.OIOS DI 8ÜSORI0ION
U P0NC1

Mes.......... $ 0 75
Bimestre 150
Sameatre 4 23
Afio....k 8 00

Un número suelto 5 centavo.
en u ISLA

Trimestre 8 50
8emeEtre 4 50
ABo.

- Un número snelto 5 centavos.

. ' EN EL EXTKRIOtt

88mestr
Ari ....i- 12-0-

uuun mmo, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. Z

r!Pfl la SOÑOLENXIA. deseos constantes de dormir, pereaa y suefio íotoI- -
WUItn untarlo. Desvanecimiento, fatiga física y mental.
P.IIRfl I ANEMIA,clorosi, jaquecasynfuralgiasrebeldes. Ataques de nervios. -
UUIin Menstruación difícil y dolorosa, Flores blancas. Palpitación del corazón.
RÜRfl !f debiiidad Bencral, extenuación, dscaimiento, parálisis, temblor y fioje- - 2UUnn dad en las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por 2atonta o debilidad del estómago, dispepsia y diarreas crónicas. Z

(HIPO 'a ESPERM ATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Triste,VUliH depresuin física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad paraestudios y neutteios.

P.IIRfl VejesUUIIn premiitura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descuidadas.
El uso de cste remedio regenera lasante, de alif la rápida mejoría que pro- -

ducc, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á con- - ;Jtinuar usando el VISO CÓRDIAL hasta obtener la curación completa. ;

NEW YORK.
Este es EL VIGORIZANTE más poderoso, EL

RECONSTITUYENTE más eficaz, EL TONICO
VITALIZADOR máa enérgico ücl 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 crfecto fortificante es inme-
diato. Un solo frasco basta para sentir sóror e n- -

: " IMPERIAL BEER"
o

j-- dente mejoría. isa
Ltis tres marcas de cerveza i i .

II:icc (!cs:ip.iraccr en pocos días la dispepsia estomacal i intestinal y flatulenta.
Dilatación de vi ómaiíu -- ágrios y acedías peso é inchazún al estómago después
de tas comidas y dolores digestiones lentas y penosas soñolencia v Desader

ezases sed vértigos mareos gastralgia simple v de la --3eJrepugnancia crujios

Enfermos del Estómago é Intestinos.
Curación segura radical la

lESTOMACALINR
de ULRICI, New Tork.

Este remedio puede titularse maravilloso por la
bondad de sus efectos, áe garatnim et alivio y la
méjoria desde la primera caja. No hay dispepsia ü
mal de estómago que resista á este gran Bspbcipico.

anemia, tatai ro crunico del estómago. Vómitos. Diarreas con cólico y pujos ó
crónicas. Discnlma-cruni- y enteritis. Diarreas féiidas ó de mal olor. Diarrsa
de los tísicos é infecciosas. Todo trastorno digestivo cede prontamente con este
eficaz Remedio.

notables resultados, aun en los
an fracasado todos los demásESTREÑIMIENTO CRONICO. , ESEMiSS. dT&mSSTdKdeT

....j.j,,.. . especíiicos. No irritan. Loa Granulo J5 -
UL11IVI:

Curan elHreMmUnto producido por Dispepsia Intestinal en los reumáticos
y en las personas que hacen vida sedentaria ó recluida.

Curan et Estreñimiento de las señoras v jóvenes débiles v nerviosas tan fre.

vuiauiun vviuaucia Vw lu

CRANULOS

afamadas de los IHedISí- -

las cuales ten mu roiistaii1
isteacia9 ofrecenns a1 jiíi-Mi- ro

v ii ge eral.
F, tze Lundt y Ga,

i S
. --O

a-
- a

ANUNCIO
Gobierno Militar de los Estados Uni-

dos en Puerto Rico. Olcina de la
Junta de Obras Publicas.

an Juan, Fue ta Rw-- , N ivbrc l 1899.

En OS'.'ioa ae admitirán ptoposl io-"- e!

bajo pliego corrido par la oonutrucotón
6 re roistracotón de va ioi trozos e carre-- t

ra i e'a I f , mldleJo en conjunto una
longitu 1 aoroximala d) 1 ' m'IUi.

Dichas propaalci ne será 3 dmiti las h ta--

las doce del dia 2 U Dioiembre pmxl-m- r,
hora Ajala para U Bpeitura en público '

da Ins pliego'.
0.i1 propoiloláa djbj'á 8)r irnentsdi

ii el l.n irMompeolal proncrifo, y --er acom-a- t
'1 bien da ua depósito e i metálico de

? 1090 ilulUra moneda Arnenoana, ó ce un

LAXO-IIEPATIC- OS 3 g
..o

cuente en los climas cálidos haciendo desaparecer las Jaqaecas y nerviosidad -
irritable producidas por él mismo. Tan pronto principia el efecto ú operación Z
natural diaria tan necesaria para gozar de salud completa. Mejora el Apetito
y la digestión, haciendo cesar la Pispepsia originada' por el Estreñimiento,como los Vértigos ó Vahídos y Vómitos biliosos.

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

del Dr. l'LRICl (Químico) New York.
OirCuran ei AsíreíHmfenio por falta de tono ó fuerza en los intestinos y pereza SÉ o

Nuevo REMEDIO diferente i 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 garantía deDerfecta salud.

iaa sianuui4. uc ius uiiMiius o ucncicncia uc diiis por torpeza o Congestióndel Hígado con digestión tardía ó incompleta, con gases, erupios, acedías y A
til 1A UUtí,

ou eiecto es pronto, sorprendente y seguro, produ. vuran et .estreñimiento de las personas que padecen dispepsia crónica 6
lacuuu upciatiou naiurai uiana, sin cuneos ni oo- - i laques oe Dins, tonincanao y regularizando el Hígado.lores. Su accióa ectan suave que puede ser tomado Owron el Estreñimiento de las personas que sufren Hemorroides con seque-
por les pacientes de Hemorroides. x dad, dolores, ftatulencia y sangre.Kntro-- 3 iSOfl.

Q

Sí nect certificado por ua a nao Nací nal.
R.to dipádit a aeran dovudltoi inmiidlata- -

meota a tjios aquellos llaitadorei cuya
proposijiojea B3an dssojhada3.

Li Jnnta sa reservt el direoh) da rechiPRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE P0N3ET
zar cualqii ra 6 1 dn lai popoaicioaas.A.L PUBLICOCompañía vapores italianos

Ua vapor de esta Compañí i de excslwnte condici tnes parf
pasaje llegará á este puerto del 10 11 de cada mes á tomar cargí
para Saint Thoma, Sinta Cruz de Tenerife, Géoov, Ná ole

Veuecia. Livora i y Trieate y p-'- íj '"os únicamente para S íd'

Thjom áanta Orua de Tenenfe, Géaova, Nápole y Barc los?

vía Gécova.

PRECIO DE PASAJES

C&uipafiíá Csnailsnss ds ssguros sobra la vida

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

PROGRESO DE LA COMPAÑIA

'a urden general fecha 7. de los
corrientes, referente a los nuevos ar-

bitrios que en la misma, se estable-
cen a favor del Tesoro insular y de
los ; Municipios, en sus artículos nú
meros 1(5 y 20 refiriéndose a los úl-

timos, dice lo siguiente :

. Artículo 16. Todo dueño de perro
pagará por él un dollar de contribu-
ción anual. Cada perro llevará un co
llar con una plaquilla de metal es

ta valor ai las obra, maaoionadii ae oal-cn- ia

en $ 200.000 loliara. E i eHa Odoioa
ae dará, loa Inf jrmaa neoeaarics.

W. V. Jüdson.

apitaa djl Cuerpo da Iageaieroa Preaiden
te de la J mt de Obraa Pnolioa-'- .

El Batallador Progresista
CASA UE COIUDAS

Ojk e hini, f.'dita caf j -- Lia D.'llcias"
Montado este establecimiento con

todos los adelantos do la époaa, ofre-
ce al público poaceño en general,
suculentas comidas a precios sin com-

petencia, v

INGRESOS SEGUROS EPI60B
tampada con el número de la licen-

cia y el nombre del dueño. Todo pe
rro que se encuentre fuera de las pro

ACTIVO

96,461
8.231,911

CLASE DISTINGUIDA 1 8

franco 25 10

. . . fw. 750 " 800 frc. :Í50

.. " 750 " 800 " í50
Gr'nnv . . 800 . " 50 ' 250

" 7ín 80" " 8

$ 1.064,350
49.693,605

1872
1898

. V $ 48,210

. f 2.327,913Gw?a . piedades particulares sin el collar y
números exiifidos será secuestrado y

" Napolep Tiene para el servicio del estableacerrado por la Policía Municipal y
cimiento personas activas de qsa

Par informes generala, dirigirse sus configDataro1 et
si uoiuru ue i ñoras iiu meso resca-
tado por su dueño, mediante el pago
de una multa de dos dollars, se mata

tanto carecen muchos do esta ciudad. '

Se sirven comidas a domicilio a
precios sumamente económicos.ra,. Toda persona que infrinja las

ue noene, touo ei que quiera unadisposiciones de este párrafo, retea cena al gusto y, sobre todo, barato,Ftsf tzt, mwm i m
Ponce, Setiembre 26 de 1899.

niendo un perro en su poder sin el

correspondiente collar incurrirá en visite M Batallador Progresista
Del servicio no hay que hablar: basta
decir que está regenteado por el co--

'
una multa de dos dollars por caoa
infracción. De la multa se pagará al
denunciador la mitad.

Artículo 2(5. Los oficiales, soldados,
marineros v marinos que se hallen

nocido Santiago Uimenez que na Bi-

cho en honor a la verdad, siempre
se han llevado la palma sus establo-cimiento- s

en limpieza, esmero y ra-

pidez en el servicio.
Octubre 28 det 9i).

de servicio en Puerto Rico, en virtud
de órdenes del Presidente de los E.

jE!sía Compañía eslaguo ofrece i sus asegurados ventajas y pn'oí-e-tc

mds especiales que cuantas otras Compañías y Sonió'Ldea kan ra-wa- to

y vrabwan en toda la América, á saber:

i' L gurunti dtl Gobiírao dsl Catudi, ooa iaipeooión a todw m opjtm1oim
2 la mUlÓQ d Fóllu Interin atríd i lollaitoote Un pronta footá i fri--

m pgo, quedando Mgardo Interin Ueg 1 deñnluv.
8 li emisión de PóIíím iln restrlooión de ningún géuero, reipeoto i KESIDEN- -

IA, OCUJf AOlÜJS, VUJfflS, DjÜÍAFIOS, iíÜVOJjUUOJSiÜa, rüJitiüAb, a. .4.
dio el SUICIDIO por el primar año de iwegnrado. tos lo toal no eoru U. aaioai
attuu de iai Mgamdo. fAtiADü TODO blNlittf'fJiO, uÜAÍ.ÜUÜA á& UA
AÜSA.

4 Bu eontnto ei un brete j ensillo que no d lagu i dudi, i'.sndo tn lengu
eluro j exento de frue atuoigut.

6 Cmbl euwquier elue d Fóll por otra de dlutluti ote, sü j
eeee j lollelte el MegunKio.

Ü Que ina F6uw eepMion el pgo del monto Miigattidoi al oouo el da
resio, Mi Jüii AlÜ bUiHUHi SIS itD'ÜCTUIi JÜIi StiU tiU, eletnpre qae et uw

lo Tule de reuaeceik. Ha uablo todu les demii CompñlM j Boo. 4

;Üia oe pkgoi en el tvm donde tienen iub Üfiolnu frlnoipuee, lo , ;. m

grenoet etitorpelituemoe enperjmolo de loe asegundoi.

vileprioo
1? Kl legando puede regldli en eutlquler pute del mando, aedieex --

xier oenpwion tin pgx Pilm extn.
í iremu diM de eortesi te conceden pare el pago de prima de renof ion

PRIVILEGIO CONTRA CADIJCÍIAD

Jaime Eullan
ATOCHA 6 -P-OIíCE

U., quedan exentos de los arbitrios
establecidos por los pirrafos 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 de metal con el
nombre del 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
aesae ei día de noy y nasta el cinco
de Dcbre. próximo el registro corres
pondiente para la inscripción de di
chos animales en la forma que en el

primer artículo inserto se establece;
entendido que pasado dicho plazo se

Kn est w"(ii danri'ltn dj calzado y pe-

letería sa asaba 1a recibir a i comoleto anr-tld- o

de olí do amerioior y español, da for-

ma' b íit va, pa a cabtlleioi, sen iría y a.

Tambian ae hn raclb A drilea da hilo --

algMo i, creas, be úi de a'mandre, ' lía-son- ,"

da color y o a charol Efaot is para
tod i da-1- de caizid , flo'iWna piel de ruóla,
chirolea b dar a ch trotad a, gamu'aspara
ooch f ta eto

Vjrtaa al pir mayor j al dítall.
Qrnhre '9 lal 99 8-- p. S.

Gran fábrica da chocolata

DE
K. FRANCO Y C. UAYAGUKZ. PR.

Dicha industria del pais nada deja
qae d sar ooraparéodola oon las pri-
meras dt an olaae tanto de la Isla oo--

dal eatranero.

SoBre éste llamamos muy particularmente la atención del

por ser ia única Compañía del Continente Americano que
cumplirá lo que en el mismo se orde-
na, con todos los canes que se hallen
fuera de las propiedades a que perte
nocen sin llenar los requisitos esta

enoede semejante Privilegio.

deipuéi de haber estado Tieeate ana Pólisa dotafioi, no w pagase el premio blecidos. r
23 de 189. -- ElPonce Noviembre

Alcalde, Gautier
.1 Venelnlento, y la reserva tóenioaquele mitas ponda exoediese al valor dul preiato
.Anal 6 medio premio, la Pólisa ISO CADUCARA glnóqae la Cojtpañia ieaurá al

porte de dloho premio, y la óllaa oontlnuara vigente, tanto y 04ao lie ao ei ba-an-

de la reserva téonloa sea sofinlente para oabrir el premio 6 pre a.os . JSi
advertir ana la nersooa aseoraaa tlone la ventaja de poder pr el tJínl ó tina par

tí de diana deuoa. uleutras su pouaa esté en vigor, dándole ejta oeMidn ae sa Póll- -

I CD &

i -

--a s2 ST
I 3 i g ri cd"

p . 3

i (y3 S?i

eonunuara en vigor por an tiempo ous largo, ai.H uAUUOAJi; y u ei siniestro
wnteeusM Interin la roma se oonsarve vigente, en la iormda HAiuiesuoa, uUjíi- - Li par zi de los produotos

para la oonfaooióa del artioaloiAjrtlA rAUAÜA tíU VAiiUa UHu Ouíúüávi dedoeienao sosjím ei precio 6
reauos venoioo y aueiuoos por iaA uvat ANíA, mas lo iiíki aerengaoo. ofreiBo la erarantfa de h'giene tanta
lite sistema en woy aeneluo y eqouvauvo, asi eonto á ia ves evita et noevo examen

tedies, que aiempreseamolesto, eoswso y eatua ansiedad ai aieguraoo.

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

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

siguiente con él deber kn entenderse
todos los que se dedican á la venta
de dicha especie, para el pago de
aquel y lo demis que corresponda,
según el respectivo pliego de condi-

ciones, y

por a rioa "aroma cuanto por la aalaJ
qae deaarrolla én la persona que lo oome

duriaoaont, raión por lo cual se ha
hacho Un nop llar tanto en el pais co

Esto se llama proceder con equidad y vküax los intereses de

a Mesurados en bien de sus familias.
f Mi dereeao de ÜÜSlAUttAÜ fOlilAS BTSEAMl&NIfi ABANDONA- - no eo muhia poblaciones del eitran- -

ri. upoito permanente en ta isr--
JAS, préria eartlneaelon taeultauv de enana aínd, y pago de loa premios atrasado

inu y o ronnn oalle Uaatillo Bi 6,
liUntn K )i ií i'liurj i. Jnlto 35 d ISO.

teretes oevengaao.
8KQUÜO iilyUlDADO. Después qae se hayan pagado los premios durante TíUtí

jhO& COMi'Lil.XOd O MAiá IaA COiUc'AÑIA, & pitioióadel interesado espedirá
.entre de loa treinta días de graoia, una Pousa saldaaa; 4 saoer nuestras FOuiZA,
Ji VU)A Dü fAÜO UÜUTaDO, asi como UOÍAijlid y SiíM.I-lOrMilÍ- d, pueden

nveitLne en nUias iiquiaaoM por tamo UISCLilOd, jÜClMO-yüUM'Oc- i, ViCüfi
Dicho señor Méndez, tiene su resi

dencia en la calle de Cristina, en F.IIDcxter
Ha abierto sus oficinas en San Juan

ÍJÍQS, SZU, biV., HiiC, a la soma a.egoraaa, como premios anaaies eompleu uno de los departamentos de los ba
4 tnbieün PgW0. . , jos de la casa de don Francisco Fran- -

ceschi. .
Ponce, 25 de Noviembre de mil 809. y se ocupara ae toaa ciase ae asun-

tos ante la Corte Provisional de losEl Alcalde. Oactier,

ü ísírUJ i oí ana rouaa ae vuut en diei pago por la soma üe o,vaw, na esiaav
jgsnte tres' años, y sn vaior es fóllaa liquidada sera las tres d taimas partea de dln
tata, e tea 1,5M).

Habrá condiciones y privilegios más favorables para los sí'
lo ofrece' ' 'fCtdos que que

Estados-Unido- s. También conducirá,
y defenderá aquellos asuntos protesto- -

nalea que sea preciso llevar anta ei
Gobierno militar, como también anta
cualquiera de los Departamentos del
Gobierno en Washington. D. C.

Mostssa roed i i o al j
para la mea. Embata-
da pd Utas de 14, 13,
1, 8 y 10 Iba. y en

1(3 barriles jduplicamos al inteligente público de esta Isla la lectura y es--

o, w
"C o wt?s Hermosas condiciones, enm-u- o tsx ser Borpresoiaof
4)cr so garantidas; y antes de asepirar vuestras vida, i "ondueto de toa ssfen--J

1
tea W. G. DEAN &

Mr. Dexter es apoderado de la tom-paiií- a

de Ferrocarril de circu;.. -li-
ción.

Se oca'1 mbien do la venta 9
fincas y'4quellos qüt,
virios iln dirijir la correíwc.

ACAD, STEiriACHER & C0.

INGENIERO CIVILES

156 Eifih Avena, Naw York.

Ti escíiria e orsniesr emprein
? Ta a ooswsiouoi di

i t 'fts, ti"." f el-"- de i ti tere ge- -

T 't i !'

SON t V. w York Maeatraa poedn aei

C.F. Btcrer,, :jetktcndcnt&--- C, B. ilelts, Agente general y1 VIH lrml viitas en caa de de Valle y Cnoír,
Ponoe y e envías gri'.i ror co reo a'7 VíiíwiutiMf dt scit'ir 11, i -

t;.:vT. Aserte u? i. jo Jieniando uk& 9 de Tetuan número 1 San- -v qne Ua pida Agíalo 21 de i&ya.
Juan P. kTNwno as," s""" Luis Yors3 íTii sfij--'- ! J'!


