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de CEnEDRirJA COMPUESTO del ChamberlinEate js el vigorizante m&s poaeroao El ráccnstituyaBttj mfls eücaz. El TONICO vi- -lliio genial ó QUEREIStanzvior mía eer trico aa caeroo naaitno v
completo del cerebro y nervios.

.Este Vinn 63 un verda(Jero CORDIAL
1 wm4rse C0Q entera cuuüsüza.

. Saaabor ea agradabe. ruede .to
siempre hace bien. Sa efecto f jrtiPc c

te tí lumeaiatu. Uu soio Irauuo Dast para sentir sirprenuauio tujurn. uunA 'a leouiaau y puiraciuu nerviosa prouuuiua v j
i8omrio. exeaoa de trabajos intelectnales y 6ofrimieut03 morales. CURA 'a sofiolertcia, aeaeoa consULtes de dormir, jar
iza y ent fío involnDtario. Desvanecirrilecto, fatiga física y meiital Kaquitiamo. CURA la anemia, clorosis, jaquees, y nen
rAltrift rphflldPH. Afantifla da nervios. Mestmacidn difícil y dolorosa. Flores blanua. filDitacicnes d ljorazÓD. CURA 1

I s i jrmmisn r lili 1 1 1 Mlebilidad general, extenuación, decaimiento, parálisis tembló" y flojedad de las pierna. Eoflqu acimiento progresivo,
le apetito por atonta del estómago. Dispepsia y diarreas. CURA la esptrmatorrea, pérdidas seminales y de la sangre,
teza, depresióa fíáica y mettal. Pérdida de la memoria. Incapacidad para etstulios yjnpgocios. Vahüos, desmayos y
falss. CURA la debilidad exual é impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Dcb lidad di la medala

Bebed solamente
cerveza

KRUEGER
"Porto Rico Speciar

m Felici, Costa riCo.

Agentes generales

B Plava de Pnnnp
gjyn J W.HWW
es E 19

Compañía de

y convslct)ncia descuidadas,

f 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 da Morrhuol
Y MALTA

Con hiposfofito compuesto
.o PREPARADO PORo :

TEJ ULa 3E O 3E,

Químico de New York

(O sea aceite de Iñgado de Baca-

lao de ULRICI.)

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

L eficacia del MORRHUOL ha
sido probada en Paría coa gran éxi-
to en la TISIS tuberculosa, curando
gran uúmero de casos desesperados y
haciendo desaparecer las afecciones
CATARRALES crónicas, quita la
TOS y fiebre, produce apetito y nu
u visiblemente.

lili. II. I h Hi 1 I I

Gatelly C. J. Monagas y Ca. y en

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

JUNTA DIRECTIVA
W. H.IIwnt, Presídante. - Ililary A. Ilebert, Vice Presidente, EimlnU

tro de la Uitrina de loa Kstadna Ualdos. -- lucilo. tallo Macetlo, 2o. Vice Pre-sidecte- ,

Abogpgn del Btnco Nicional de México, Dipotndo al OongreBÓde la Unido,
etc.. etc. E. Ii. lC)SC, Gírente General. J. C. Stodtlaril, Secretar! y Te
sorero.-Heli- ert y nicou, Abogado General Jcsse II. ll ilson, Preal
UCUIO UOl OIUUU IX Uti T atJUlUgLUU.

SUCURSAL, EN
COSEJO IM OItlIll IVO E

ENFERMOS DEL ESTOMAGO

é INTESTINOS

Curación infalible y radical por la

de UlRICI
NEW YORK

(Químico)
Este remedio puede titularse ma-

ravilloso por la bondad de sus efeotos.
Se garantiza el alivio y la mejorí
desde la primera caja.

Hace desaparecer en pocos días la
dispepsia estomacal é instestinal v
Üatulenta, DILATACION do estóma-
go, agrio y acedías, peso é hinchazón
al estómago después délas oomidas 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 eró jicas.- - Disentería
crónica y enteritis. Diarreas fétidas
ó mal olor. Diarreas de loa tísioos é
infecciosas. Todo trastorno digesti-
vo cede prontamente con este eficaz
remedio.

liill.lt F III 1 JU. fia PONI K.

las principales farmacias de la Isla.

Ponce, Dlciemtro 24 de 1898.

fMYMT

te Usera Vice Prpsiderte. II r. Eduardo ,Lacot, Ion Tenustocles

VIVIE MU-

CHOS AÍTOS

COMO

ESTOS DOS? fe

PRÉSTAMOS
Y DEPÓSITOS

PUERTO RICO:

I0CE : PresHente, don Tícen
(Abogado consultor) Ion Jarlos K .

Ingeniero Secretario- - Tesorero, don

Mml
AMEHICAfiO

EXXTREf.10 OESTE.

COWOUiTA
Do 1' á 5 P. M.

2Nbre 1898

DKSRUIIICffTO
' AuTon (N 488
rr en los HOSPITALES de PARIS y en el V

s. h

restriñe nunca. II
es ENTERAMENTE ASIMILABLE M

h13. Kne de Polmuy, Parla.
PWINOIPALH Farmacias I I

en las

S de Valle y üancio4
Pila.

la 2. v. p. s. ,

Laguna, lcüo. Arturo Aponte "

Pnillips, don Eduardo Torresvanos taorcra.

Doctor UIRIC1. Qaimico . Ntw Ycrtl

ce sistema nervioso, ut e aumento mas

t íts .

Agua de Persia
. ÜGiTIMA

de Escalante

UNIOOS PR OPIETABIOS

THE PERSIAN CHEMICAL C?

13 Water Street, New York

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 un aná-

lisis, se ha encontrado que no contie-
ne sustancia química alguna que sea
dañosa á la salud: no mancha ei cu-

tis ni la ropñ, lo que es la admira-
ción de los principales químieos del
mundo. Esta maravillosa Agua de
Persia se aplica con la mayor fa-oili- dad

y es un bello ideal para ías
señoras y para cuantos tengan el ca-

bello prematuramente cano.
Por lo expuesto se comprenderá,

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

bello, devolviéndole la parte química
que ha perdido, como lo comprueba
el hecho de qud no maneta 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.

V aiin v uacio. iUAI rtUUrj. f
Nbre. 16 1898 b m.

1MD1ICSIU
KSPECILI&TA AMEE1CANO

En enfermedades de la mujei
y medicina interna.

Horas .v 8 á 11, 2 á 4, 7 á 8

TELEFONO 131.
Oficina : Plaza Principal y

iReiny.
Diciembre, 25U Iy. óv. p3.

A VIAJAR CÓMODO Y BARATO

Coche diario entre. Capital y Ponce

Un asunto de Capital á Cagúas ó vi
2'ce versa, u

LTn id. de Ciguas á Caypy 2

Un id. de Cayty á A bonito 2

Un id do Albonito ' Guarno 2

Uu id. Ja Coamo é J uAua Diz 2

Un H. de Juana Di z a Ponce I; 50
Un id. de CapiUl á Tonco directo 10

HURAS DE SALIDA

De la Capital á las 6 de la mañana
0e Ponce á las 5 de ídem.

Parará una hora en Cayey
1 Este coche está en coevinación c
otro que saldrá de Guayaras á la tí d .

la rmfiana y que estará mjeto' á U
condiciones que les anuncio
en las Ag naias. '

?

Agente en Pencp, Méidcz y Tor
Tabaquería City of New Yoak.Rtx.
Caeital don Alberto Pedreira, Bello
Hi8ita.Eu Cayey, don Venancio Vv

Empezará á regir este anuncio el di
1o de Diciembre.

Ponce, Noviembre 28 de 18S8. 1

Luis R. Vázquez.

Luis Yordán Dávila

Procurador y agente de negocios jo
dioiates. y. ".

Ponoe, Ménde-Vg- o 32. C

- FOR SALEl The-Stám- ps us-sue- d

to conmemórate the fourth cénlenary
of the discoyery of. Porto Rico.

Cali at thi$oflce? !

Esta Compañía tiene por cbjeto eetimnlar el ahorro y hacer préstamos i
largos plazos toa módicoa intereses y comodi Jad rara la amortización sobre b'ene?
inmuebles.

Pai a it forme amplíes pídanse 'os Estatutos de la Compañía en sus oficinas
CRISTINA 9. Ponce. -

Agente gaceral, Mr. CIIARLiES T. PlimLlPS.
Poccf, Dic'embre 13 lm. alt.
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Variedades musicales
Calle ímbel, esquina Lt-ó-

Sa abrirá todas las Loches á 9 7 em-

pezando el concierto á lis S.

Espectáculos para
caballeros y familias

ENTRADA: f5 centavos, mora- -

espaiiois.
Ponce 20 vle Enero da 1399. V.

DICTO
DON Garlos Disz y Briik Jaez Manieipal

de la Vill de Jaaca Dlz.
Al i úblico h igo saber: que en leí sutoá

de juicio verbal civil seguidos por don Pe-

dro Grfgori y B rliFgen, contra defia líi-dor- a

Ortizy Uolun pr ti y como represea-taLt- e

da la smectói d si efpo?o den San-

tiago Kivera en cobro de doscientos peto
y las costas, ee h diípuesto la vtnf a en pú-
blica subasta por termino d v tinto dla da
los bienes embargados, qua son los figuiin- -

tes: L mitad proindiviao de noventa cuer-
das de terreno equivalente á treinta y ti acó
hectáreas, treinta y sute rea3 treinta y seU
reas, treinta y eeis centl&reas dedicadas á

pa&toi y lo demás de malezas, radicada eu
el barrio de Oaunilla ai riba de ate t. miao
municipal, colindantes al Eite con la que-
brada denominada "El Limón"; al O jste el
camino vecinal de Birros ; at Norte con
!oq Juan Joté Torres, antwa Ulpuna A?i-é?- ;

y al Sud Marcos Rodríguez, antes León
Forres.

Veinte cuerdas de terreno equivalentes a
siete hectáreas, ochenta y seis hareas ocho
centiareaa finesdaa de gameo, cfé, paitos y
malezis pertenecientes a la deudora y colin-
dan al Sud con don Manuel de Jeau?, antes
don Juan Pablo Oitiz; al Este, con lassce-ió- n

de María Eolcgia Ort!z, antes Manuel
de Jefcúi Oitiz; si Norte, con don M'g jl
Criado, tntes María EaK gia, y por el O ato
José Mina Rdrfgiez, antea Jaan Mria
Rivera, radicada esta ülci en el barrio Hi-
to Puerco arriba lugar denominada Vegt
Grande, ó inscrita en el Registro de la Pío-pieda- d

del Partido.
Dichas fincas han sido tasadas pericial,

mente en la suma de mil cuatrocientos cia
cuenta pesos, y se ha señalado para el acto
del remate el día 23 del actual á la tres de
ia tarde en la Sala Audiencia de ettj Juz-

gado, no admitiéndose proposiciones que no
cubran las dos tere.iS partes de lataaacióa
y tdvirtitíndose á los que iLtereeen tomar
parta en la licitación, que deberán consig-aa- r

en la mosa del Juzgada uu ditz por
ciento del valor de la tasación sin cuyo re-

quisito no se admitirá niogma solicitud, así
como se han tupüdo los títulos de propiedad
ios cuales se encuentran de manifiesto en la
decretaría de este Juzgado.

Juana Díaz, Enero eieta de mil ochociec-aovent- a

y nueve. --rO. Diaí, El Satretario,
J. Joaquín Fignerot. 3 -- 3

IlílZUIDflI
PLAYA DE PUNCE, P. Ra

CASA EN MAYAGUKZ: FeITZE. LüND & CO

Banqueros, comisionistas ityiportadores
y exportadores

.1
DE LAS

SIGUIENTES COMPAÑIAS DE

Haiibürg, American, Packet Co.,
IIAMBUna

LINEA DE VAPORES SEKKA
NTRE LIVERFOOLi

ESPAÑA cC PUERTO RICO

BI:L:B:A;0

OE VAPORSS CORREOS ESPAÑOLES
ENTRE

CUBA, SANTO DOMINGO
Y PUEKTO KICO,

DE

SOBRINOS DE HERRERA
o:IIABANA:o

N&W-YORK- Sí FTO.-EIC- O 8 8. CO.

NEVÍ - YO RK.

GALVESTON & AVEST-LNDIE- S

s s: co.
ENTRE GaLVESTON --

- - I (TEXAS) Y PUERTO RICO

REPRESENTANTES
'"

DEL

BOAHD OF UNDEIlTltiTEltó
NEW-YOK- lv

3. v. p. 8. Playa Ponce Nt re. 7

X-- dD di D

En esta imprenta se La
cen toda clase de trabajos jor ditteitad
que sean. Impresiones & dos, trea a
más tintas. ;,,í...r'Oficinas: Calle Isabel Núin. lá.

Dr. Jos

P.BESTARDíC.
FinicjggE, Frío). Kim

Ofrecemos al comercio et general un completo surtido de
mercancia. 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 piases,

GRAN VARIEDAD CORBATAS
Naipes de todas clases, Frisas de varias clases, Tela mallorquína
para camisas, Corcnas de todas clases y tamf ños, y toa j las de dife-

rentes tamaños.

AileniaN tenemos un extenso surtido en elrawo

DENTISTA

PLAZA PRINCIPAL

ttQUAB m
De 8 á 11 A. M.

I US iLU' V.- - I

pon r

Amfinnn nnrni vp

íeCpLIUlADO- -

ROYAL
i Aira: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD U
? No latíga el Estómago, no ennegrece loa Dientes, k

no
Este FERRÚGin OSO

X i VrvTi ai. pon Matar
At-- DtTAILI : EN

1

Ramón E Galea y Villaronga y

Ponce, Diciembre 2 de 1898.

r.-.---Q. :.; --- -- -

déla Mala Rel Inglesa. Londres. ;

... " ' í

Hará escata en este puerto procedente de Mayagüaz, el sá-

bado 14 de Enero de 1899 á las G de la mañana saliendo á las 8

para Saint Thpmaf.
! "

Este servicio estab!ecüo con regularidad por la compañía pa-

ra cada cuatro sábados, se p resta á muy col venientes co mbinacio-

nes para los señores viajeros, estando en conexióncon diferentes
líneas do la misma compañía que separadamente recorren todas
las islas de Barlovento y conducen al Sur de América y al Norte
ti Europa.. - - :

V'v
" "

Loa vapores de esta compsñia toman carga para Mavre, Lion

áre9, Hamburgo, Bremen y Rotterdam. ,

- pnccios de pasajes PAn a sAn thocias :

ÍEn clase! JC 2.2. en 2 1.5.2 y en 3 -.-8.5

GflTnnnoo; rao peDfinnz. Dnonoomo

cía raizzaz&JX voBimcühoaia v i

ClTtCOL lODOfálinO

í3 ü;Cra I:l:(cxa y Cr3;tl
' ialsfiwm ú Ies kZxss rr"--"- Tl pn bpeais af.' .

Fira informes en general dirigirre á los agentes" , Zl

Fejíci, Costa Ca.
Ponce, Diciembre 15 de 1898. x

. .
Imp. La Democraoia Calle Isabel.

..jaijmÜT'WB1' ... -


