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im eenfel I ChamberlindeCEREORINA COMPUESTO del Doctor ULRICI, Quimico , Nrw Ycrl
luto i v.'gurizante mas potieroho 1 rjaonstituycEtte mas eflcaz, El --TONICO t

taliz vlor mU e érfijioo d-- ? cuerpo huanao y (e sióteaaa nervioso. E el alimento má
completo del cerebro y nervios
ET fNr--x i --t es nn verdadero CORDIAL Sa sabor ea agraiab'e. Paede to

olc " 1 1 lwmr8e coa entera vmüauz. siempre h ice bien. Sa efect? f irtift r
e3 lumeautu. Uu soto tevo tmsti par sentir sorprendente rrnlcrí. CURA 1 debilidad y postración nerviosa producid
iBomn lo. fzoson de trabajos iDtelectnales y sufrimientos morales. CURA joflotencía, aeseoa conatattea de dormir, are
iza y entfii involuntario. Desvanecimiento, fat'ga física y mental Kuaiamo.- - CURA 1 anemia, clorosis, jaquecas, y nen
ra!gii8 rebeldes. Ataques de nervios. Mettrnacióo difícil y dolorosa. F;ores blanuott falpitacicnes d IjorazÓD. CURA 1

iebilidad general, extenuación, decaimiento, pr rálisis tembló" y flojedad de Iaa pi3rna. Ectliquicimiento niogcesivo. íaltf v2

ó QUEREIS

VIVIR MU-

CHOS AÍTOS

COMOv

ESTOS DOS?

!e apetito pr atonía del estómago. Dispepsia y diarreas. CURA ta espermatorrea, pérdidas seminales y do la sangre T,i3n
5crol Icza, depresión íiiica y meLUU rerdida fe la memoria. locapauoad para ettiiiios y:negocios. vamios, desm'yos y,

fulas. CURA la debí idad exusl é impotencia por abasos de la ja ventad. Vejez prematura. Dcb lidad de la medala ef

Variedades musicales
Cuite Isabel, esquítut í Iún

Se abrirá tod&is las relie E li T era
pozando el concierto i lis 8.

Espectáculos para
caballeros y familias

KNTRADA: 25 ceuUTo. more-españo- l.

Ponce 20 de Enero da 1899. P.

y convalecenuiaa descuidadas,

ENFERMOS DEL ESTOMAGO Agua de Porsia

LtGiTir.lAi I

é INTESTINOS
iiMMBHBHHHMSBHHRBMlST

de Escalante

Curación infalible y radical por la" UNICOS PJR OPIETARIOS

THE PERSIAM CHEMICAL G

Bebed solamente
cerveza

KRUEGER
"Porto Rico Special"

Felicia Costa &Co.

Agentes generales

CATARROS, Refriados, Tos y
Bronquitis crónica, grippa, consun-
ción, escrófula, ronquera, tisis, mal
de garganta, raquitismo etc. se cu-
ran rápidamente y pronto tomando
el ,

VINO d 3 Morrhuol
Y MALTA

Con hiposfofito compuesto

;o PREPARADO PORo

HT 3Ta HExL JL C I,
Químico de New York

(Osea aceite de Hígado de Baca-

lao de ULRICI.)

13 Water Street, New York

Playa de Ponce.
E 19

ompiía le PUÉSTAMOS
Y DEPÓSITOS

de UlRICI
NEW YORK

(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 intestinal y
flatulenta, DILATACION da estóma-
go, agrio y acedías, peso é hinchaxón
ai estómago después délas comidas ydolores digestiones lentas y peno
sas Soñolencia y pesadez repug-
nancia, eructos, gases, sed, vértigos,
mareos, Gastralgia simple y de la
ANEMIA. Catarro crónico del es-

tómago, vómitos, diarreas con cóli-
cos y pujos ó cm aicas. Disentería
crónica y enteritis. Diarreas fétidas
ó mal olor. Diarreas de los tísicos é
infecciosas. Todo trastorno digesti-
vo cede prontamente con este eficaz
remedio.

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-

cer, dejándolo suave, brillante y se-

doso. Sometida esta agua á nn 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 químiccg del
mundo. Esta maravillosa Agua de
Persia se aplica con la mayor fa-

cilidad y ea un bello ideal para las
señoras y para cuantos tengan el ca-

bello prematuramente oano. .

Por lo expuesto se comprenderá
aún por las personas mas esoéptioas,

esta agua es nn líquido que obra
irectamente sobre las raices del ca-

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

DON Garlos Disz j Briik Jaex Maiücipal
de U V.ll de Juana D!s.

Ai úblico higo' saber: que eu les antea
de juicio ?erbl ciril seguidos por don Pe-
dro Grígori y B rlirgeri, coctia do&a Isi-
dora O.trzy Ocios jx.r i y como reprea-tatt- e

da 1h easecidi di sa esposo dan San-
tiago Ilivera ea cobro de doscientos pesoe
y las costas, se h dispuesto la Tmf.i ea pú-olic- a

8 abasta por térmico de Tstute días de
los bieaea embargsd9 qa soa les s'gui3-tee- :

L mitad proiodiriso de noventa cuer-
das de terreno equivalente treinta y cisco
hectáreas, trei-- la y útte rema treinta y eeia
íreas, treinta y reís cectüreas dedicadas A

pa&toj y lo demás de malezas, radicadas ea
el barrio de Oaunilla atriba de este término
municipal, colindantes al Este con la que-
brada denominada "El Limón"; al Orne el
camino Yecintl de Birros ; al Norte coa
'on Juan Joté Torres, antes Ulpuca Atí-é- .'

y al Sud Marcos Rodríguez, antea León
Forres.

Veinte cuerdas de tefreno equivalentes a
siete hectáreas, ochenta y seis hareaa ocho
centiareas fincadas de gaineo, café, paatoa y
malezts pertenecientes a la deudora y colin-
dan al Si.d con don Manuel de Jeeur, antea
don Juan Fblo 0:tU; al Este, coa Usuce-A6- n

de María Ealígia Ortla, antee Manuel
de Jetú Oitíz; si Norte, con don Miguel
Criado, tntes María Eult gis, y por el 0te
José Mina R)drigaez, a o tes Jasa MsrU
Rivera, radicada eota ülcx en el barrio lis
to Puerco arriba lugar denominado Vg
Grande, é inscrita ea el Registro de la Pto
piedad del Partido.

Dichas fincas han sido tasadas pericial
mente en la suma de mil cuatrocientos cta
cuenta pesos, y se ha señalado para el acto
del remate el dia 23 del actual 6 las tres de
la tarde en la Sila Audiencia de et Juz-

gado, no admitiéndose proposiciones que co
cubran las dos ter.o:ta partes de latasacióa
y edvirtiéndose á los que l&teresen tomar
parte en la licitación, que deberla consig-
nar en la mes del Juzgada aa dUs per
ciento del valor de la tas acida sin cuyo re-

quisito no se admitirá niogana solicitud, sil
como se han soplido les títulos de propiedad
los cuales se encuentran de manifiesto ea la
decretaría de este Jazgtdo.

Jaana Díaz, Enero eieta de mil ochociec-oovent- a

y nueve. O. Dial, El Secretario,
J. Joaquín Figaeros. 23

9

Eite vino tiene agradable sabor
no repugna alivia siempre desde el
primer fraaoo, fortalece el aparato
respiratorio y supera en sus efectos
y curaciones á las EMULSIONES,
por con teuer el MORKIIUOL (prin-
cipio activo del aceite de bacalao) al
oual representa, veinte y cinco veces,
de ahí que sus efectos medicinales
sean rapidísimos. .

Li eficacia del MORRHUOL ha
ido probada en Paría coa gran éxi-

to en la TISIS tuberculosa, curando
gran número "de casos desesperados y
haciendo "desaparecer las afecciones
CATARRALES crónicas, quita la
TOS y fiebre, produce apetito y nu-

tre visiblemente.

( LOAN & ÜEPOSIT COMPANY )
Establecida en Washington D. C, 1419 St. N. W. con sucursal en México

JUNTA DIRECTIVA
.W. H.IIuut, Presidente- .- llilary A. Ilebert, Vice Presidente, Exminis-

tro de la Marina de los Estados Ualdos. Ijcdo. Pablo macéelo, 2o. Vice Pre-
sidente, Afeogago del Bnco Nacional de México, Diputado al Congreso de la Unión,etc.. etc. H. liess. Gsrente General.-- J. C. Stodtlartl, Secretaria y Te
sorero- .- Hebert y Jlicou, Abogado Gener-- 1 - Jesse II. 11 I son, Presi-deLt- e

del Bnco N cional de Washington.

SUCURSAL EN PUERTO RICO :

COXSEJO IVFOUWllIVO EIT POXCE : Presidente, don Ticen,te Usera Vice Prirtert. Dr. Eduardo .lacot, don TemístoclesLacinia. Lpiln. AaAñA t a nnA . rwTil? T7TrT A T7T DTTI7PTA V TPA. Eo ! Capital, Fidel Guillermety y J. M. Blanco y PbUlips, don Eduardo Torres Ingeniero Sacretaric- - Tesorero, donXJXA. f JÜIMJOl IHU JL UJLiltlV Ca.. PONCE, Valle y Calcio. -i-lA x A U Jb & ,

Gatelly C. J; Monagas y Ca. y en las principales farmacias de la Isla.. Nbre. 16 1898 6 m.
Esta Compañía tiene por (bjeto estimular el ahorro y hacer prístamrs I

largos pía zoj co módicos intereses y comodidad rara la amortización sobre b'enee
rv.J L lamupoHS.

PiaÍLfurmea amplios pídanse los Estatutos de la Oompafila en sus oficinas
CRISTINA 9, Pocca.

Agente general, Mr. CIIAIIXES T. 1'HlLlilPS.
Porcp, Dic'emb-- e 13 lm. alt.

IHIlCn l SIBLBYP BESTARDíC ESPECIALISTA AMERICANO

Dr. José lliíjal Wúmí
En enfermedades de la mujer

y medicina interna.
Horas 8 á 11 2 a 4; 7 á 8

TELEFONO 131.
Oficina : Plaza Principal y

PLAYA DE PONCE, P. R.
CASA 3N MAYAQÜKZ: FkITZE, LüXD tfc CO

DENTISTA AMERICANOReiny.
Diciembre, 20 1898. óv. ps. Banqueros, ccmipioiiistas importadores

y exportadoresPLAZA PRINCIPAL OESTE.
BARATOYCOMODOA VIAJAR

DE LASifOHAS DE COWOUITA

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

tinados de lf5

CJÍEAS DE HILO, CASIMIRES
Caláoncil'os blancos, 7 crudos, Camisas mallorquínas de todos ta-

maños, Alpargatas de. lona y-otr-
as clases, -

GRnn VARIEDAD EU CORBATAS
Naipes de todas clases, Frisas de varias clases, Tela mallorquín
para camisas, Corchas de todas clases y tamíños, y toailae de dife-

rentes tamaños.

AtlciuiÍM tciieuics un e.vtciiHO snrlido cu el ramo
de COLEADO- -

Ponce, Diciemtro 24 de 18S8.

SIGUIENTES COMPAÑIAS DE
De 8 á 11 A, M. i De 1.', el 5 P. M.

2 Nbre 1898
IIamburq, Amebican, Packet Co.,

HAMBUIIG

Dmcuikrto I
Autor n 4 88-- ICOMPANV"

Coche diario entre Capital y Ponce

--TAKIFA-
Un asunto de Capital á Cagaas ó vi-

ce versa. $ 2'
Un id de C igaaa á Cayey 3
Un id. de Cayey á A bonito 2
Un id de Aibonito . Coamo 2

Un id. de Coamo á J aua Diz 2

Un H. de Juana Di za Ponce 1. 50
Un id. de Capital á Ponce directo 10

? HORAS DE SALIDA

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

"Tarará una hora en Cayey

Este coche está en convinación coi
otro que saldrá de Guayama á las ti d
la m&ñna y que estará tajeto & 1

coediciones que estipulan lis anunoio
en las Aginias. ;

" '
--

Agente en Ponce, Mézdcz y Ton
Tabaquería City of New Yoali En U

Capital don Alberto Ped reirá, Helia
Ü8ita.Eu Cayey, don Venancio W- -

MPMIÍII. ADMITIDO OFICIALME TE en los HOSPITALES de PARIS
MINISTERIO DE LAS COLONIAS.

LINEA DE VAPORES SEKKA
iNTRE LIVERFOOL,

ESPAÑA d-- PUERTO RICO

BI:L:B:A;0

DE. VAPORES CORREOS ESPASOLES

CUBA, SANTO DOMIh'GO
Y PUERTO IlICO,

DE

SOBRINOS DE HERRERA
o:IIABANA:o

cura: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
No fatiga el Estómago, no ennegrece los Dientas, K

no restriñe nunca. I

Este FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASIMILABLE

Venta al por Mayor : 13, Sne de Nolsay, Parts.
Lti Farmacia I Ial Dita c le i c n tit Prinoipa

NEW-YOR- K & Pro.-- S ICO S 8. C9.
NSW - YO RK.en las

3 de Valle y Cancio
Ramón E Gaiea y Villaronga y Pila.

ga. .

Empezara a regir este anuncio el di la 2. v. p. s.Ponce, Diciemhr 12 de 1898.1" de Diciembre.
!h!Ñ!!ssi!i!!

;Ponoe, Noviembre 28 de 1898. 1

Luis R. Vázquez.

G.LVESTON & WEST-INDIE- S

S S. CO.
. SHTRE GALVESTON

(TEXA8) Y PUERTO RICO

REPRESENTANTES
' 'DEL

BOARD OF UNDERW1UTERS
NEW-YOR- K

3. v. . 8. Playa Ponce Nbre. 7 1S93.

ELvapor inglés O I. nit
de la Mala Rejil Inglesa. Londres.

Hará escala en este puerto procedente de Mayagüez, el sá-

bado 14 de Enero de 1899 á las 6 de la mañana saliendo á las 8
para Saint Thomap. '

Eite servicio estab'ecilo con regularidad por la compañía pa-

ra cada cuatro silbados, se presta á muy convenientes combinacio-uesj)r- á

los señores viajeros, estando en conexión con diferentes
líneo"Sp' la misma compañía que separadamente recorren todas
las i4í l Barlovento y conducen al Sur de America y al Norte
de Europa.'

v Loa vapores de esta compañía toman carga para Havre, Lon
dreV, Hamburgo, Bremen y Kotterdam.

PnCClOG DE PASAJES PAflA SAN THOMAS ;
Ea clase 1 2.2 en 2 1.5.2 y en 3 JC.5 'J;

Para informes en general dirigirre á los Agentes .

Felici, Costa y Ca.
Ponce; Diciembre 15 de 1898.

GñTnnnoc. too .beotioaz, ononooms
: PLEURESIA .

- .:

Luis Yordán Dávila1
1

Procurador y agente de - negocioi jo
dioialea. s

Ponoe, Ménde-V.ar- o 82. - í 1 ?

0
CCüJa tii ü Ccl. l?üD j0 .

En esta imprenta se haFOR SALE. 2(5 Stamps us-sue- d

to copmemorate the fourth centenarj
of the discovery of Porto Rico.

Cali at this ojfíce.

cen toda clase de trabajos por difícil
que sean. Impresiones a dos, tres a
mas tintas.

Oficinas: Calle Isabel Núm. 13t
Imp. ,La Democracia Calle IaabeL


