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de CEREDRIfJA COtfPUESTO leí Doctor ULRICI. Qaimico , New York
Lsto e t vigorizante mas poueruao El rconstitnyeBte mas eficaz. 1 TONICO viffi'o eordiil talizilor mis dal cuerpo han'BO y.cfo! sfcteaa uerviose. E--e- l alimento má 5d

completo del cerebro y nervics.
Coii t 1 n 3 un verdadero CORDIAL Su sabor es sgralab'e. Puede .to

l QUEREIS I
VIVIE MU--1

- O fcW Vil I vmftrRA cnn en ta ra lüinti.ni . mamnrtk h i hf n Su fW.- - f irfJPr n L
fe.i lomeen tu. Uu oio íimvo oaat ura sentir srprendente m-jcr- l. CURA la Jebilidad y postración nerviosa producid no
'scmrio. ezesos de trabaja intelectuales y sufrimiento morales. CURA soñolencia, dedeos consta c tes de dormir, jara,
iza y su ni Involuntario. Desvanecimiento, fatfg física y mental Kqaitiamo. - CURA a anemia, clorosis, jaquecas, y neu

DON 0r!ca Di-- z y Bir k Jnei Municipal
de la VilN de Juata D iz

Al t Cb'lco hsgo ftbdí: que en ls antes
de juicio verbal civil stgQidcs per doa Pe-
dro Grrgorl y B rlisgeri, cott'a doCa IA
dora O.tizy Oolon por i y ceao represas-tact- e

do laeasecidn d' sa fspr-- o don Sn-tisg- o

Rivera en cobro dedonicntos petos
y las costas, te h di?pntstola v.nta en ptü-oli- ca

tnbftita per térmico de veinte días de
los bienes embargados que son l sgnia-tes- :

La mitad proindi vao de noventa coer-d- 8
de terreno eqaivaUnte) a treinta y cinco

hectáreas, treinta y siete áreas treinta y seis
reas, treinta y feH cer.tUress dtdicada$ á

pato) y lo demás de malezas, radicadas en

ralgins rebeldes. Ataques de nervios. Mestrnacióo difícil y dolomsa. F.ores blaucoa slpitacicnes d LorzdD. CURA II '
lebilidad general,' extena ición, decaimiento, parálisis .tembló-- y flijedad de las pierna'. El fljqa acimiento progresivo. JjMtf- i-
'e apetito pr atonía del estómago Dispepsia y diarreas. CURA la espermatorrea, pérdidas seminales y de la sangre . T.ia I

escro-- l I

CHOS AÍÍOS

COMO
trzi, depreamn fUica y mectat. Pérdida re la memoria. Incaiccud para ettulios yJnegocios. vam ios, desmayos y
fulas. - CURA la debi idad exusl ó impotencia por abusos de la juventud. Veitz prematura. Ddb lidad de la medula

y convakucticiod descuidadas, - .

ENFERMOS DEL ESTOMAGO É ESTOS DOS? I
"9é INTESTiNOS

CATARROS, Refriados, Tos y
Bronquitis crónica, grippn, consun-
ción, escrófula, ronquera, tisis, mal
de garganta, raquitismo etc. se cu-

ran rápidamente y pronto tomando
el

VINO d 3 Morrhuoí
Y MALTA

Bebed solamente
cerveza

Agua de Persia

ü GtTICIA

de Escalante

UNICOS BU OPIETARIOS

THE. PEBS11111 CHEMICAL C

.13 Water Street, New York

el bstrio de Camilla a riba de este té mico
municipa', co' i id antes al e etn U que-
brada denominada Ei Liicdu"; al Gsie el
cam'co vecml de B iros ; ai Notte con
don Juan Jté Tai re., ant- - U pl-- ca Atí-Jó- ;

y a Sud Marcos Rodiigufz, sLtes Li5n
Folres

Veinte cnerdas de terreno eqniTa'ectes a
siete hdiUreaa, o henti y eeis bureas echo
centiareas flccrdas de g í.ceo, cfé, pactos y
malcz s perterjecieLtes a l i deudora y colin-
dan al St d con don MLuel de Jtso, antes
don Juan Prtl O ti?; al Kte. con laaace-sid- n

de Matfa.E 1 g'u 0:t z tut3 Mannel
de Jetúi O.tlz; t Xíorte, ion don Mfgul
Ciiado, i rites María E il g.a, y por el Oato
José M na Roirgiez, .Ltea Jaan MtrU
Rivera, radicada tseca íi c . e j el briio Hi-
to Puerco arriba lugar denemicada Vg
Grande, é inscrita en el Ki gis tro de la Pio-pieda- d

del Partido.- -

Dichas fincas hin siJo tasadis piricla!- -

Curación infalible y radical por la KRUEGER
íii Porto Rico Special"

Felicí, Costa & Co.

Agentes generales

Con hiposfofito compuesto
o PREPARADO PORo :

5'.

IOT ULm 32HL X 0 3E,

Químico de Vew York

(Osea aceite de Hígado de Baca-

lao de ULRICI.)

B Playa de Ponce.
E. 19

Esta maravillosa Agua es un res-
taurador perfecto que devuelve al
cabello su color natural, destruye la
caspa, vigoiiza la raiz y lo hace cre-oe- r,

dejándolo suave, brillante y se-

doso. Sometida esta agua á un aná-

lisis, se ha encontrado que no contie-
ne sustancia química alguna que' sea
dañosa a la salud: no mancha el cu-
tis ni la ropa, lo que es la admira-
ción de los principales químicos del
mando. Esta maravillosa Agua de
Persia se aplica con la mayor f- -

deULhlCI
NEW YOBK

(Químico)
Este remedio puede titularse ma-

ravilloso por la .bondad de sus efectos.
Se garantiza el alivio y la mejorí.desde la primera caja.Hace desaparecer en pocos días la
dispepsia' estomacal é instestinal y
flatalenta, DILATACION d

m

mente en la suma de mii cuatrocientos cin-
cuenta pesos, y se ha sefialado para el teto
del remate el dia 2S dal actual A las tres de
la tarde en la Sala Aidiejcia de ettj Juz-
gado, no admitiéndose proposiciones que no
cabrán las dos terceras partes de la tasación
y sdvirtiéndose á los que icterenn tomar
parte en la licitación, que deberán consig-
nar en la mesa del Juzgad na diez por
ciento dtl valor de la tas acida sin cuya re-

quisito no se admitirá nlngana solicitud, sa!
como se han inplido los titules de propiedad
loa cuales ee encuentran de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgtdo.

Juana Díaz, Enero siete de mil ochoclen-noven- ta

y nueve. O. Dias, El Secretario,
J. Joaquín Figneroa. 13

PRÉSTAMOSde
Y DEPOSITOS

go, agrio y acedías, peso é hinchaxón
al estómago después délas comidas ydolores digestiones lentas y peno

Eite vino tiene agradable sabor
no repugna alivia siempre desde el
primer frasoo, fortalece el aparato
respiratorio y sapera ea sus efectos
y curaciones á las EMULSIONES,
por conteuer el MORKliUOL (prin-
cipio activo del aceite de bacalao) al
oual representa, veinte y cinco veces,
de ahí que sus efectos medicinales
sean rapidísimos.
, La eficacia del MORRIIUOL ha
sido probada en París coa gran éxi-
to en Ja TISIS tuberculosa, curando
gran número de casos desesperados y
haciendo desaparecer las afecoiones
CATARRALES crónicas, quita la

( LOAN & DEPOSIT COMPAN Y )
Establecida en Washington D. C. 1419 St. N. W. con sucursal en México

JUNTA DIRECTIVA
W. H.IIunt, Presidente- .- Hilary A. llebert, Vice Presidente, Exministro de la Marina de Ina KRfadna TToIrtoa itin mi.i. d.

bb soñolencia y pesadez repug-
nancia, eruotos, gases, sed, vértigos,
mareos, Gastralgia simple y de la
ANEMIA. . Catarro crónico del es-

tómago, vómitos, diarreas con cóli

oiuaaa y es un oeuo íaeai para ías
señoras y para cuantos tengan el oa-bel- lo

prematuramente cano.
Por lo expuesto se comprenderá,

aún por las personas mas esoéptioas,
que esta agua es un líquido que obra
directamente sobre las raices del ca-

bello, devolviéndole la parte química
que ha perdido, oomo lo comprueba
el hecho de qua no mancha el cutis,
pues puede aplicarse con la mano no
requiriendo especial cuidado, y el
oa bello gradualmente va" adquirien-
do de un modo maravilloso su color
natural.

aidente, Abrg8go del Bnco Ncional de México, Diputado al Oonereso de la Unido.cos y pujos ó croaicM. Disentería
crónica y enteritis. Diarreas fétidas
ó mal olor. Diarreas de loa tíainna 4

PLAYA DE PONCE, P. R0

CASA EN MAYAGUKZ: FRITZE, LüND Sí CO

CfcU- - vT3iejLe vauerai. s . u. stoddard, íSecretaríD y Te
prero.- - llebert y jflicou, Abogado General - Jesse 11. Wilson, Presi

lente del Bmco Nicional da Washington.

SUCURSAL EN PUERTO RICO :
infecciosas. Todo trastorno digesti-vo oede prontamente oon este eficaz
remedio.

JTOS y fiebre, produce apetito y -- nu
tre vísioiemente. CONSEJO IM OinilllVO ET POiCE : Preaiiente, don Ticen- - Pangueros, cemieionistas importadores

y exportadoresw y ,,-sl,ie- .lH. ijr. i.(iiiariio .iacot, clon Teiuistoclea
ZZT.ZZ i - r&uu7 auugaua consulto fiuii varios Ja .
PbiUips, don Eduardo Torres Ingeniero J -S.-cr- etaric- Tesorero, donDE VENTA M PUERTO RICO: d'-i-

K
5BS fSsr&JSrNbre. 16 1898 6 m.Gdtfcll y ü. J. Monagas y Ca. y en las principales farmacias de la Isla.

DE LASEsta, rnmnnilín Mona nnr oEtin.r.lo. 1 l, . 'U,- -
'rgos plazos coa mód'ccd intereses y comodMad raa la aiaortiziciín sobre b'eneeinmnchlro SIGUIENTES COMPAÑIAS DEJ L ,

ttÍÍtT ilf Jme, amplios pídanse .'os Estatutos de la CompaCIa eu eus oficina?
ÜK1M1NA í), Porce.

Agente g-er-
al. r. CIIARliES T. 1IULEíI1S.Poro, Dic!emb-- e 18 lm. alt.

ID. PiOilCH L WMTARDíG. Hambueg, Ambeicax, Packet Co.t
1IAMBU11G

LINEA DE VAPORES SEKUA
ESPECIaLI&TA americano

SNTRE LIVERPOOL,
ESPAÑA dr PUERTO RICO

B I:L:B:A;0Jos Hilaret
En entermedadeá de la mujei

y medicina interna.
Horas . 8 á 11, 2 á 4, 7 á 8

TELEFONO 131.
Oficina : Plaza - Principal y

Reiny.
Diciembre, 20 1898. 3v. pj.

DE VAPOR 18 CORREOS ESPAÑOLES
DENTISTA AMESICAHO

PLAZA PRINCIPAL EIITRECIO OESTE.
A VIAJAR CÚMOUO Y UMÜ

ENTBK

CUI3A, SANTO DOMINGO
Y PUEUTO RICO,

DE

SOBRINOS DE HERRERA
o:IIAUANA:o -

XfEW-YOHK- áL PTO.-BIC- O S 8. CO.
JVEW-YOIi- K.

Ofrecemos al comercio en general un completo surtido de
mercancía. Driles de todas clases, Cretonas de idem, Céfiros sa-

tinados de 1

CREAS DE HILO, CASIMIRES,
Calzoncillos blancos, y crudos, Camisas mallorquínas de todos ta-

maños, Alpargatas de lona y otras clases,

GRAN VARIEDAD CORBATAS
Naipes de todas clases, Frisas de varias clases. Tela mallorquína
para camisas, Corchas de todas clases y tamaños, y toailae de dife-
rentes tamaños. t

Además tenemos un extenso surtido en el ramo
o COLLIADO

Posee, Diciembro 24 de 18dS.

De 8 á 11 A,. AL De l.1, á 5 P.
2 Nbre

M.
1898

Coche diario entrefcapital y Ponce

Un asiento de Capital a Caguas 6 vi
9 O

OcVLVESTON & WEST INDIES
S S. CO.

ENTRE QlLVESTON,
(TFXAS) Y PUERTO RICO

REPRESENTANTES

ce vers3
Un id. de Ciguas á Cayey
Un id. de Cayvy á A bonito --

Un id de Ai bonito k C;amo
Un id. tí Coamo a J jíu Dui
Un il. de Juana Di; z a Ponce

a
2
2
2
1. 50

DEL

BOARD OF UNDERWR1TERS
NEW-YOR- K

3. v. p. s. Playa Ponce Nbre. 7 1893.

Un id. de Capiul & Puuce directo 10

HORAS DE SALIDA kl3" " a J
i

COMPANY"EOYAL nnifiTfjiiHDiif m fon t Autob kn A B81
ADMITIDO ÜFICIALME: TE en los HOSPITALES de PARIS

MIN'ISTfcUIO DE LAS COLONIAS.
7 n

'iiáídJllJ uiliMilñ 1 MI UU 11

fcJ: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
NNo fatiga el Estómago, no ennegrece loe Dientes, v

' no restriñe nunca..
Este FER!WGIOS0 es ENTERAMENTE ASIMILABLE y

JPorés Uno. e&Coitip.
PONOE. ATOCHA 10.

Great faney and dry goods's store.
Limited prices.

ENGLISH SPOKEH.
Elvapor inglés SI O II ent Venta al ron Mayor : 13, Rae de Poiasjr, Parta S

ACI AS I I..DlTAttl J EN L. A 8 PmNOlPALta FAU

3: 2kX

De la Capital á (as 6 de la mañana
De Ponce á las 5 de ídem.

lT'Parará una hora en Cayey
Este coche está en convinación coi

otro que saldrá de Guayama á las tí d
la m&ñana y que estará á la
oondiciones que ettípulan les auunjio
en las Agencias. ;

Agente en Ponce, Méadtz y Ton
Tabaquería City of Neuo Yoak.- - En la
Capital don Alberto Ped reirá, JBeila
I28ila.Kn Cayey, don Venancio Vt- -

Empezará á regir este anuncio el dis
Io de Diciembre. j

Ponce, Novieoobre 28 de 1898. 1

Luis R. Vázquez.

en las (O JldPDespósito de Valle y Cancio
En esta imprenta se ha- -

Ramón E Gtei lea y Yíllaronga y Pila. nen toda clase de trabaios por difíciloi
que sean. Impresiones & dos, tres a
más tintas.lja 2. v. p. s.Ponce, Diciembre 12 de 1898.

Oficinas: Calle Isabel Núm. 18.
V 3 I

Gnífínnoo, iroo PED?innzf Dnonoom

de la Mala Re jil Inglesa. Londres.

Hará escala. én este puerto procedente de Mayagüez, el sá-

bado 14 de Enero de 1899 á Jas 6 de la maña saliendo á las 8
para Saint Thoma.

Eite servicio estab!ecilo con regu'aridad por la compañía pa-
ra cada cuatro sábados, se presta á muy convenientes combinacio-
nes pira los señores viajeros, estando en conexión con diferentes
líneas de la misma compañía que separadamente recorren todas
las islas de Barlovento y conducen al Sur de América y al Norte
do Europa.' 'r .

L03 vapores de esta compañía toman carga para Havre, Lon
dres, Hambargo, B remen Kótterdaai.y

' '
.. , ,., .. " -

PnEClOO DE PAOAJEO PAnAAM TUObAO '

'

En claseI a! X 2.2 en 2 1.5Í2 y en 3 .8.5

Para informes en general dirigirre á los agentes,

; Felicí, Costa y Ca. '

Ppnce, Diciembre 15 de .1898.

Luis --Yordán Dávila .0

'3 ACTTJREIt opMAN
Procurador y agente de negocios ja

dieiales.
Ponoe. Bf nde-V.Sf- O

.
S2.x: de oyiüol v lODornno nUDDEn OTAC3PO

11 tre( 1313
FOR SALE. The Siampa us-sue- d

to conmemórate the foartb centenar;
of the discovery of Porto Rico. o. ' ' c '

ttulvm t lo atea rrr-- rf aa k&ainm m-ntizu-x.
.

. Cali at thts office.

Imp. La Democrscia Calle IsabeL I


