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N PONCZ la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA, producida por nso-- -
mn:o, excesos de trabaios mteieírtuíilíxs v cnfrimipnins mnnlM(tiMea.

PMflÜ Ia SO'LENCIA, deseos constAntes de dormir, pereza y sueño invol-uuti-n
untario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. "fffÉ

0 75
1 50
4 25

Bimestre
teumeatre Gercfcrina Compuesto nilfí ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. f;iI VUilll Menbtruación difícil y doloroso. Fiores blancas. I'alpilaciún del corazón.8-0- 0 De! Dr. ULR3CI (Químico),U'i número fuello 5 centavos nílRíi debllldad general, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y floje- - S?',

W' dad en las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito pora'ocía ó debilidad del estómago, dispepsia y diarreas crónicas.
a r.it líK.WAlUKRLA. oérdidas sem nales v deCURASu Azul vieio ha daci sangre. Tristeza,

Incapacidad paradepresión física V mental. Prdida de mpmnri.r-,
verde sucio. r estudios yjiegocios. Vahidos-desmávo- s.

.NEW YORK.
Este es EL VIGOR TZ ANTE más poderoso. EL

RECONSTITUYENTE más eficaz, iZL TONICO
VITALIZADOR 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 contianza.
Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inme

Este Azul la darí un rrW tllam-- n f ' i1i C5 -' ' UIMUMf V . 1X1 " Lmas puro. ,
T 2- -

IN LA ISLA

Trimestre. . . a 5ü
tk:xiestTQ . 4 5Q

8-5- 0

Un ntimero suelto 5 ccntáToa.
EN th IXTEUIOB

flemeatra 6.50
Afi 12 00

INSERCIONES 6 ANITNf!Tnj

fl I o KJl'rocure míe amin .--

HllPü ,a DÍÍBILIDAD SEXUALéimpotenciaporabusosdela juventud. VejezUUItfl prematura. Debilidad do la médula espinal y convalecencias descuidadas.
E! uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que pro-

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

H3 fe diato. Un solo frasco basta para sentir sorpren- -
dente mejoría.

.fabricado por J. C. Kellogcj, 15 Harrison P
St, ew York. El comercio se surte de & o S h
Q. BONNIN Y CA. r r--i 5 Enfermos del Estómago é Intestinos.PONCE.' v i

Curación segura y radical por lao r .
, vwv civs oro $Mayo 8 de 1900. rao125 3 v. s

ni n
Hace desaparecer en pocos días la dispepsia estomacal é intestinal y flatulenta.

Dilatación de estómago-agr- ios j acedías peso é inchazón al estómago después
de las comidas y dolores dige:tiones lentas y penosas soñolencia y pesadez-repugna- ncia

erupios gases se 3 vértigos mareos gastralgia simple y de la
anemia. Catarro crónico del estómago. Vómitos. Diarreas con cólico y pujos o
crónicas, Disentería crónica y enteritis. Diarreas fétidas ó de mal olor. Diarrea
ds los tísicos é infecciosas. Todo trastorno digestivo 'cede prontamente coa este
efcaz Remedio.

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

bondad de sus efectos. Se garantiza el alivio y la
méjoria desde la primera caja. No hay dispepsia ó
maí de estómago que resista á este gran Especifico.J HTT

r--i L- - I

15 ÍÍ

ESTREÑIMIENTO CRONICO.
Curación verdadsra por los

GRANULOS
Compartía Canadenso do seguros sobro la vida

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZA n a por. rcaTin

J2S recomendado por eminentes doctores por sus notables resultados, aun en loscasos raa rebeldes de Estreñimiento, donde han fracasado todos los demás
específicos. lj.To irritan. Lns Granulos LAXO-HEPATIC- ULJilVl :
Curan fl Estreñimiento producido por Dispepsia intestinal ta los reumáticos

y en as personas que hacen vida sedentaria ó recluida.Curnti. el Estreñimiento de las señoras y jóvenes débiles y nerviosas tan fre-
cuente en los climas cálidos haciendo desaparecer las Jaqueéis y nerviosidadirritable producidas por él mismo. Tan pronto principia el efecto ú operaciónnatural diaria tas necesaria para gozar de salud completa. Mejora el Apetitoy 1 digestión, haciendo cesar la Dispepsia originada por el Estreñimiento,como los Vértigos ó Vahídos v Vómitos biliosos.

GOBÍSENO PARA SOLICITAR RIESGOS EH PTO.RIC0 !

TT--k y--x . I

irxtuwjtcjtíibü DE LA COMPAÑIA Zz del Dr. ULRICI (Químico) New York Curan el Estreñimiento causado per la anemia, debilidad general ó nutrición Z2Ídefectuosa. 7p m
mitran ei por falta de tono ó fuerza en los intestinos v perezaNuevo 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 de perfecta salud.
Su efecto es pronto, sorprendente y seguro, produ

de las glándulas de los mismos ó deficiencia de bilis pqr torpeza ó congestióndel Hígado con digestión tardía ó incompleta, con gases, erupios, acedías v Trlamargor en la boca. Zzmvuran el Estreñimiento de las personas aue oadecen disrwnRia rtónlra a
ciendo operación natural diaria, sin cólicos
lores. Su acción es tan suave

ni do- - l ataques de bilis, tonificando y regularizando el Hígado. ..
que puede ser tomado Curan el Estreñimiento de las personas que sufren Hemorroides cor

, x dad, dolores, flatuíencia y sangre.Curan toda Jaqueca producida por Estreñimiento.
por les pacientes de Hsmqkkoices.
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ACTIVO.., AStUilOS M VJblill

1872. $ 48,210 $ 96,461- - '$ 1.064,350
lb98. ".327,913 8.231,911 49.693,605
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El Jíbaro Df LA LÜZ ELÉCTRICA.
m

Lsta Comvama es' la que ofrece a sus asegurados ventajas y privil-
egios mas especiales que cuantas otras Compamas y Sociedades han
trabajado y trabajan en toda la América, á saber:

SECRETARÍA

Ventai La Junta Directiva de esta Com

En grandes y pequeñas cantidades
y en la forma y medida que se piden
se venden maderas del pais de las cla-
ses siguientes Ausubo, Tortugo amari-
llo, Capá blanco Hueso y.otras.

ESTANTES: de todas dimensiones,

pama, acordó en su última sesión,
cangear los Extractos de insr.rinr.ión
de la primera v secunda sóH Ha
acciones V IOS recibos nrmrisirmnlfispropios para puentes, muelles y gran- -

'des construcciones. correspondientes á la tercera série,
por ios títulos dennitivos.

Ln consecuencia los señores accio

La mas agradable, sana y económi-
ca bebida que se conoce.

No hay ron Jamaica que le supe
re y su calidad y baratura no admi-
ten competencia.

La fama y popularidad del Ron
son más que conocidas y

las ventajas que proporciona, son
superiores á la de los brandy y vinos
que se usan en Pto. Rico1.

A los jóvenes, hombres de mediana
edad, mujeres y ancianos, se les acón
seja usen en las comidas el sin rival

Kon Simonpietri para garantía de
sus estómagos.

Precios por docena Cuatro pesos
. Idem por botella 40 centavos.

Ponce, calle de la Salud, núm. 7

Abril 9 de 1900 1 m a

nistas se servirán concurrir a . las

TABLAS: de masa, guaraguao, ta-
bloncillo Moca y otras.

Informará: Ruperto Martin Comer
21

Ponce, Abril 18 de 1900 1 mi a.
oficinas de la Comnañí. cali a Ha la

alud, provistos de los documentos

1' Li garaatU riel Gjblarao del Oiaaií, coa Inspajciia ea todas aaaS operaciones.
í--k uiiaiou da i?jitz íntariua easrdJa al aohyitrtatH tan pronto efectúa el prl-ne- r

quauuay ttaegucaüj tutéela iiti i üedaiti?.
! "wiOía au ia rdatricjija uiugaa géaero, !re3pecto a BESIDEN--
Ü1A, OUÜrAJlU, JLn.dAifJLOot Kií iOu JOiUiSiáá, GüiSKjiAS, Óc. &.
boa o oUiUiDtt jjr yciuiüL-

-

nj ue jtígurtau. ífoc to uual no corct laa aucione
iubaiM u dúo garnua, fxiaALHj LOuO cilNIBdCUO, oUALQÜUfiüA Cütí 12

4 oa contrato ed caá bre?e y sencillo qua no da lugar a da laa. alendo au leDgaají
Cía y ujteutvi uo Iradea mujgujo.

o- - wunoi uaiaiw: as.Póliza porotra de distinta cíase, siempre que asi le
o uo aiu roaM eapecíflean el pago del monto asegurado, aaf como el de sue

greuiiub, riíS uiij jfAlo JJOiSDa, bifi ÜJj'tíUIOlá niL tin.UUJiU, aitJiapre qu el aseguradouu vtio uo rooiuoacu. Xíu uamuiu tuud ntn ueiuad üompaniaa y tíucieoadea especiíicac
vao9 ogua a e rid úouati tieueu bus oacinaa rnacipnies, lo cue aa lugar a grandevutoitviunoubud cu pwrjuiuu aa loa iatguiaaoa.

11

arriba expresados, todos los dias la-
borables, de dos a tres de la tarde;a fin de verificar el cann-- ncrrHnr1r.

Ponce, Abril 25 de 1900.
El Sesretario, J. 0. Pasarelt. 1 m. a.iieiftanegocio

SE VENDE

PrivílogioB
CREDITO K AHORRO PONCERQ

Los señores N. Canala y Co de ja-yuy-
a,

han dado aviso 4 esta Secretaría
de habérseles extraviado el título de sii
acción do 199, y solicitan un duplicadó

Se hace público el extravio, á los
efectos del articulo 44 de los Estatutos
de la Sociedad.

Ponce, Abril 25 de 1900. El Secre-
tario, J. O. Pasarell. 1 m. alt.

1. 1 segurado puede residir ea caaiquier parte del mundo, y dedicarse á
ocupaciou biu pgar prima extra

'i reíala üiaa au cortesía ae conceden para el pago de primas de renovaciones.

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD

Una. casa en la. calle de
la Estrella, situada en
la zona de piedras, con
su solar, que mide 38
varas de fondo, con O
de frente.

Para informe dirigir-
se ú estas oficinas.

FRITZIi, LUNDT & CO.

PONCE, P. R.

(Casas en Mayaguez y San Juan)

UauqucroH y comtsioiiislaa

Agentes
de las siguientes compañías de va

Sobro Ó3to llamamos muy particularmente la atención de)
público por sor la única Uoinpañía del Continente Americano
iuq concede semejante Jriyiiegio.

Febrero 1? de 19O0. p. EM! FSL73 LAIATITa Si UCHI d' WD
Si después de haber estado vigente una Póliza dos aSos, no se pagase el premio t !

pores.
Eiaiuttix- - American LIne.

llamburg.

LA VELOSE
y arcelon

d3 la b

. J ' :
Irrrr: -

- 'i'--
;

I 1

i! --f'

tu Ytíucitiiiouu, y i reserva tecuiwa que le corresponda exea liaae ai valor del premio
huiiAi o jueuiu yiQij, toiU JSO UDÜUAtíA aiuo que ta OuiUpanla adelantar el
luxyuiua uo uícuu pieiaiu, y ia t?oa uuatiuturá Vigeute, cauto y cuanto tiempo el ba
U-- wo uo íoavts to-u- iw tí csuucitíuiu pa.rt auuk.it el premio o premiotj vencidos. Js
uo uV0Uf qua i pei'sju ocgufUj tieue .a 7euttjti de poder pagar ei total ó un par-
ta íj aivUi uciiui) uiieatrfc bu pOaza eoie eu rigor, dáadoie éato oouáióa a qua au ifód-- U

v.outiuuia cu Vigjr por aa tiempo ui4 largo, olN UAOUüAti; y si el siniestro acoa-teciv- oe

lutoiiu ia trju a co acorve vigente, ea ia orma manitejeaua. LA OOMFAÍÍIA
auaiía U.L VáWü iiL duviUrtO, deduuiendo solamente el premio ó bremios vea-uuu- a

j ue.utao4 por la wOádriilA, ma Ion íateceses devengados. Ete sistema
m uiu aeuoiiiu y equitativo, adi como a ia vez evita el nudVO examen mélico, que siem-
pre o muíw io, voiodo y rtusi ansiedad al asegurado,

iáio se llama proceder con equidad y vigilar I03 intereses de
los asegurados en oien de sus familias.

ü. derecao de IttídTAUiiAIi POLIZAS ENTERAMENTE ABANDONADAS
prévin ceruagautou ícuj.ttiva de oaeaa eaiud, y pago de loa prsmioa atrauaioa intere-b- v

deveugauoa.
útiiuiiU LIQUIDADO Daarmea ana sa havan nacrado loá cremioa durante TRES

Un vapor de esta Compañía de las mejores condiciones para
"pasajeros" llegará á este puerto del 17 al 20 de cada mes, ad-

mitiendo estos para LAS PALMAS, CADIZ y BARCELO-
NA y "carga" para CADIZ, BARCELONA, GENOVA y

gSnova
ew lorli y lto-Uic- o S. C. Co.

New York.

$Ioiisoei Síeaiusliii Eiiiie,
New York

Scrra Síeamsliip liiue
Liverpool.

Vapores correos Sc sobrinos
Ue Herrera.

Habana.

TRIESTE.
PRECIOS DE PASAJES

1 daV. l".;de, l.deS. 2. 3. oref. emigrantes.
i rara ispana: f io $ iou f iíu ? íuu f ou oj
I Además de impusstoa:- - 6.40 6.40 6 40 4.40 2.40 2.40ASua cujirLikioo O MAd la oüjiPaHIa, a peticioa del interesado expedirá dentro

uj iva tioiufc uiai de &rciM, Uua tfóiiz oaidAda; aaabur núes iras POLIZA, DE VIDA
uni rAuU LIjiíTaxO. aat como DUXALlíd y SEail-DOTALE- S, pueden conFertirse
kli iz h.juiarlA iinr tunuii 1 ) lit ! I M t )S. DulGIMO-QUiNTO- á. VIGESIMOS, ETU. ,

estna rtreclnn ant-tanda- pn ni ata esnañnla.
Para mas informes.diríjanse a su consignatario en esta plaza.Galvetou ) lircst lililíes s. s. Co D. FELICI.

Qaiveston Ponce, Diciembre 23 de 1899.

Be las siouientes Compañías de Ase
guros contra incendio.

esta i moreLA BALOISE
HAMBURG BREMENSE

AACHEN & MUNICH.

s laacesi coa perfecciófi tra

Alo., LIO., ud i aatna oegurada, coiio premiad anuales completos sa üubiesen pagado.
WikMau; ai una Poiiz ae vida en diez pagoa por la atima de $ 5,U0U na eataa

vigeu.c um fcuua, y Ha vtor ea Púnza liquidada sera laa trea? décimas partea ae aicn
buuia, o eeau f X,ouu.

Habrá condiciones y privilegios más favorables páralos
aseuTAdOs que los que ofrece

ádá?
Suplicamos al inteligente público de esta Isla la lectura y es-

tudio do estas hermosas condiciones, evitando así ser orP-u- oa

por tíociedades uo garantidas y antes de asegurar vuestras

viaa, toma mas informes de :

C. F. Storer, Superintendente B. Meltz, Agente, general y

banquero. tw;erwWaú "liago, Hernando M

snl' solicitador Duis Yoidan Wyil; Agentes coiecteros
Abru 17. A aao mfciiermancá. J?once,cu ronc?, lasiw

aj a 'dos y.'tré'stinta's'":
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ASEGÜR03 MARITIMOS
'aNorte - Germánica.

Uepresentantcs
del Board of Un derwriters of New
York.

IBsquelás moirtué'riás.!

Sü?I!UfP0i es Í0HY BSFfBIE

"i'jJir ; iHCiJff in iir Uéircuentan fes.' ' ' - '
!5. I' PS"ü: 3 W
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