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Mino cordial Ghamberíínttte oé vi vigurizant mas poueruao El recD8tituy-Bt- d mis eücaz. El TONICO vi
thhzi lor ms eéfífico dai coorpo haaa ibo y de: eisteaia nerTioso. Ei e! alimento mi
completo del cerebro y nervios. "

P efii VinO 63 un verda(íro CORDIAL Su sabor ea agradare. Poede ..to
1 ,wmir8e co entera :viiifluz. siempre hice bien. Sa tfacta fjrtifkfc r
tej lumeautu. Uu onstitvo oxaiá pra sentir mrpreniente m'jori'. CURA la iebilidid y postración nerviosa producida tio.

fixetos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. CURA sofiolwne'a, deseas constantes de dormir, raro
iza y pufia involuntarin. Desvanecimiento, fatiga física y mental Riquitiomo. CURA la anemia, clorosis, jaqueca, v neu
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ESTOS DOS?

raigtas reDeldes. Ataques de nervios. Meatruación difícil y dolorosa. Fiores blanc-- s. f Ipitacionos deborazón. CURA 11
icuiuuau uerai, eneou jtiun, aegaimienio, patauais ismoior y mjeaaa ae las piarna'. KDnaquacímiSDto progresivo. i?lts!e apetito pjr atonía del estómago. Dispepsia y diarreas. CURA la espermatorrea. uérdidaa seminales v da la Rani?. T.i.
tfza, depresión física y meutal. Pérdida de la memoria. Iocapacidad para cítulics y 'negocios. Vahilos, desmayos y escro- -
lolas. CURA la debi.idad exul é impotencia por abusos de U juventud. Vejez DreitAatura. Deb lidad da la

Variedades musicales
Calle Isabel, esquina d Icón

Se abrirá todas las r oches á las 7 era-przn- do

el concierto á lss 8.

Espectáculos para
caballeros y familias

lT ENTKADA: 25 centavos, raone.
española. v.

Ponce 20 de Enero de 1899. P.

y coTivalectsDcittu descuidadas, . ,

ENFERMOS DEL ESTOMAGO

3C

Bebed, solamente ADICTOi. j

CATARROS, Refriados, Tos y
Bronquitis crónica, grippe, consun-
ción, escrófula, ronquera, tisis, mal
do garganta; raquitismo etc. se cu-
ran rápidamente y pronto tomando
e!

VINO d 3 Morrhuoí
Y MALTA

Con hiposfófito compuesto

3 cerveza
é INTESTINOS

Curación infalible y radical por la
DON Carlos Diez y B:ÍLk Jaez Municipal

de la VilU de Juana Díaz.
Al i.úblico hago saber: que en los autos

de jsieio verbal civil seguidos por don Pe
dro Grrgori y BrlÍEgex, contra dofia Isi-
dora Ofttzy Colon p ,r pí y como represen-
tante de la suseción de si esposo don San-

tiago Rivera en cobro de doscientos pesos
y las costas, se b t dispuesto la vent.a en pú-plic- a

subasta por termino de veinte días de

1HU11

KRUEGER
"Porto Rico Special"

Felici, Costa & Co.

Agentes generales

Playa de Ponce.

los bienes embargados quo son los siguien
tes: La mitad proindiviso da noventa cner
das de terreno equivalente A treinta y cinco
hectáreas, treinta y siete ureas treinta y seis

.o PUIiPARADO PORo:

"DTOLjb 3HL ICI,
Químico de New York

(O sea aceite de Hígado de Baca-lao- de

ULRICI.)

reas, treinta y eeis centUreas dedica a as a
paetoi y lo demás de malezas, radicadas en

E el barrio de Cannillá atriba de este término .

Agua de Persia

, LEGITIMA

de Escalante

UNICOS PROPIETARIOS

THE PERSIAN CHEMICAL C ?
i

1 3 Water Street, New York

Esta maravillosa Agua es un res-
taurador perfecto que devuelve al
cabello su color natural, destruye la
caspa, vigoiiza la raíz 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 h la salud: no mancha el cu-

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

cilidad y es un bello ideal para las
señoras y para cuantos tengan el ca-
bello prematuramente cano.

Por lo expuesto se comprendeiá,
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
ti hecho da 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.

municipal, colindantes al Este con la que-
brada denominada "El Limón"; al Ojste el
camino vecinal ae .turros ; ai noria coa
ion Juan Joté Torres, antea Ulpiana Avl-é:- -;

y al Sud Marcos Rodríguez, antes León
Forres.

Veinte cuerdas de terreno equivalentes a- PUÉSTAMOS
Y DEPÓSITOSompañía de siete hectáreas, ochenta y 6éis nareas oeno

centiareas fincadas de gameo, café, pactos y
malezí s pertenecientes a la deudora y colin

de ULRICI

NEW YORK
(Químico)

Este remedio puede titularse ma-
ravilloso iot la bondad de sus efectos.
Se garantiza el alivio y la mejoríadesde la primera caja.Hace desaparecer en pocos días la
dispepsia estomacal é instestinal y
flatulenta, DILATACION da estóma-
go, agrio y acedías, peso ó hinohaxóa
al estómago después délas comidas ydolores digestiones lentas y penosas soñolencia y pesadez repug-
nancia, eructos, gasov, sed, vértigos,
mareos, 'Gastralgia simple y de la
ANEMIA. Catarro crónico del es-
tómago, vómitos, diarreas con cóli-
cos y pujos ó cróuicas. Disentería
crónicay enteritis. Diarreas fétidas
ó mal olor. Diarreas de los tísicos é
infecciosas. Todo trastorno digesti-vo ceda prontamente oon este .eficaz
remedio.

dan al Sud con don Minuel de Jeaus, antes
don Juan Pablo Ortiz; al Este, con laauce- -

( --LOAN & 1EP0SIT COMPANY )
Establecida en Washington O. C. 14)9 St. N. W. con sucursal en México

ión de María Ealcgia Ortlz, antes Manuel
de Jetú Oítiz; al líorte, con don Mlguti
Criado, fcntes Maria i-u-

U gia, y por el ucaie
José Mria Rdrigiez, antes Jaan Maria

Eite vino tiene agradable sabor
no repugoa alivia siempre desde el
primer frasco, fortalece .el aparato
respiratorio y supera en sus efectos
y curaciones á las EMULSIONES,
por conteaer-e- l MORkIIUOL (prin-
cipio activo del aceite de bacalao) al
cual representa, veinte y cinco veces,de ahí que sus efectos medicinales
sean rapidísimos.

La eficacia del AIORRHUOL ha
sido probada en París con gran éxi-
to en la TISIS tuberculosa, curando
gran número de oíros desesperados y
haciendo desaparecer las afecciones
CATARRALES crónicas, quita la
TOS y fiebre, produce apetito y nu-
tre visiblemente.

JUN JA DIRECTIVA
W. Il.flimt. Presirlflr.ffl ll ilarv a Vice Presidente. Exminis

tro de la Marina de i. Estados Unidos ,icd. Vablo Jlacedo, 2o. Vice Pre-
sidente, Afergsgo del BaOco Nac.nnal de .México, diputado I Congreso de la- - Unión,
etc.. etc. -- E. 14.. Eicgs, Gere ite General. CL Stotfdard, Secretaria y Te
sorero.--IIcbc- it y 31 icon, Abobado General -- Icsse Wilsoii, Yvee
dente dl Bnco líticional de Washington.

SUGURS.AL ENTTJERTOímOO:
O.WHEJO IFOnHATÉ'IVO EÜT esidonte, don Vicen- -

to Cscra. Vie Prid.rTjte. Hr. (f itardo ,ILact, iloil Temistoclca
liiina, Jedo. Arturo Aponte (Abogado consulte Carlos T.
Phillips, loix Eduardo Torrea í Ingeniero 1 Sssretai'ic-Tesorer- o, Ion
darlos Cabrci'a.

Rivera, radicada esta nun en el barrio na-
to Puerco arriba lugar denominado Veg
Grande, é inscrita ea el Registro de la PiO-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 dia 33 del actual á las tres de
la tarde en la 8Ala Audie acia de etta Juz-

gado, no admitiéndose proposiciones que no
cubran las dos ten.e:s partes de latasacióa
y i dvirtiéndose á los que interesen tomar
parte en la licitación, que deberán confcig-n- ar

en la mesa del Juzgado un dita por
ciento del valor de la tasación sin cuyo re-

quisito no se admitirá ningana solicitud, así
como se han eupiido los títulos de propiedad
ios cuales se encuentran de manifiesto en la
Secretaría de este Jozgido.

Juana Díaz, Enero sieta de mil ochocien-noven- ta

y nueve. O. Díaz, El Secretario,
J. Joaquín Figueros. 3- -3 -

Fidel Guillermety y J. M. Blanco ylfDE VENTA EN PUERTO EICO: cVSS;Gitell y C. J. Monagas y Ca. y en las principales farm icias de la lela.
t ano jr vauuiua íua j. nu u i' j, jl-

- .

Nbre. 16 1898 6 m.

préstamos i
sobre b'enee

Esta Conipania tiene p'jr cbjeto . rtimnlar el acorro y üac.
largos plaznb tou mód eos interpáes y comod Wad rara la amortización
íomnebka.

VA
3UJ L

oficinasPara informes mnlie8 nianaa Ina eotatmtña la rinmaftíft AD siio. numen i wmP . BESTARDiC. - - - -CRISTINA y, Ponce.
'

Agente general, ?Hr. CHARLES JPIIUjMIPS.
Poncp, T'ic-embr- ü 18 lm.
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HSPÉCIaLI&TA americano
En enfermedades de la mujer i

Dr. ' José Mm Hilare:Ofrecemos al comercio en general un completo surtido de
mercancía. Driles de toda? clases, Cretonas de idem, Céfiros sa

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

TELEFONO 131.
Oficina : Plaza Principal y

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

PIRAYA DE PONCE, P. R0

CASA 3NHAVATJ.ffZ. FjOTE, LUND & COtinado de 1 ,ra

comisionistas importadores
. --"or tactoresCREAS DE HILO, CASIMIRES

A VIAJAR CÓMODO BARaTG
PLASil FRIMCIPAL EIITRELIO OESTE.

mm DE COWOUiTA
Calzoncillos blancos, y crudos, Camisas mallorquínas de todos ta AgentesDE LAS

SIGUIENTES COMPAÑIAS DE
maños, Alpargatas de lona y otras clases,

GRAH VARIEDAD EH CORBATAS Coche diario entre Capital y Ponce
m& 8 á 11 A, M. De U á 5 P. M.

Naipes de todas clases, Frisas de varias clases, Tela mallorquína 2 Nbre - 1898
para camisas, Corchas de todas clases y tamíños, y toallas de dife ó vi IUn asiento de Capital á Caguas
rentes tamaños.

Hambuko, Ameeica Packet Co
HAMBURG

LINEA DE VAPORES SÉKRAAdemán tenemos ün extenso surtido en el ramo
S 2; l

2
2 f
2 E

2i ,-
- I

1. 5-0.-5

ce versa.
Un id. de Cguas á Caypy
Un id. de Cayay á A bonito
Un id' de Aibonito . Coamo
Un id. du Coamo é Juana DÍz
Un id. de Juana Di z a Ponce

lo GOLEADO ,,',Ponce, 1893.

Un id. de Capital á Ponce directo- - 1&

TCOMPANF'iROYAL IWSST tvft,"" (á fom rs Autor km 4 884 I

BTmnn nrinn vf'úr n in iiospítaí f: a partq an iv

:ntre liverfool,
.ESPaNA puerto iuco

BI:L:B:A;0

DE VAPORES CORREOS ESPADOLES
ENTBE

CUI3A, SANTO DOMINGO
Y PUEKTO RICO,

DE -

GODRiriOS DE HEnnEn'A
o:IIABANA:o

MINISTcRIO DE LAS COLONIAS. K

cra: ANEMIA, CLOROSIS. DEBILIDAD II

IIüRaS DE SALIDA

De la Capital á las 6 de la manan a
De Ponce á las 5 de ídem.

...... . . 9

$W Parará una horxz en Cay ey
Este coche está en couvinac& coi

otro que saldrá de Guayara a 4 'bv tí d
la mifiana y qu-- o estará --'uiet' á la

(T. A . 11 k

no restriñe nunca. II
Este FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASIMILABLE 1 1SOI 3 HitElvaporinglés Vctíta al po Mayo : 13. Bne de Potsajr, Paria.

ir DlTAlU ! tN t PRINCIPALM FAKMACIAtícondiciones que estipulan les xi unció,
en las Agtnoias.

2bXdo la Mala; Re fl Inglesa. Londres.
Agente en Ponce. iMéxde v Ton

las
NEW-YORK- St FTO.-BIC- O 3 S. CO.

IfXW - rOJiK.enHará escala en este puerto procedente de Mayagüez, el sá sitoTabaquería City of New T a.En 1j

Capital don Alborto Ped rírm. ReUn de Valle y Cancio
Risita. Ea Cayey, don V nancio V RamiSn E- - Gadea y VillaroDga y PHa.

Empezará á recir este : mnnr.ío 1 di- -
lia 2. v. p. s.Ponce, Piciembre )2 de 1898.Io de Diciembre.

Ponce,'Noviembre 28; de 186 8. 1

Luis fl. Vázquez.

GsALVESTON & WEST-INDIE- S

S S . C O .
ENTRE GALVESTON

(TEXAS) Y PUERTO RICO

REPRESENTANTES
DL

BOARD OF UNDERWRITERÜ

j NEW-YOR- K

Leñiannoc. too peotihaz, Dnonoomc
Luis Yordán Dávila c PLEURESIA

nexo vaiaaa&ai tobehcolooib

bado 14 de Enero de 1 899 a las 6 de la mauana saliendo á las 8
para Saint Thomar. .

Eíto servicio estab!ecUo con regularidad por la compañía pa-
ra cada cuatro sábados, se presta á muy convenientes combinacio-
nes pra los señores vUjeros, estando en conexión con diferentes
líneas de la misma compañía que separadamente recorren todas
las islas de Barlovento y conducen aj Sur de América y al Norte
de Europa.

Loa vapores de esta compañía toman carga para Havre, Lon
dres Hamburgo, B remen y Botterdam. ,

PRECIOS DE PASAJES PARA SAN THOFJIAS

En clase 11 2.2 en 2 15.2 y en 3 .8.5

Para informes en general dirigirre á los agentes,

Felici, Costa y Ca. r

. Ponce, Diciembre 15 de-189- 8.

3. y. p. a. Plava Ponce Nbre. 7 I89S.naProcurador V ftomntn 1a neocioa n
dioiales.

Ponoa.. lODOrdllCIOMéndez-Ve- o Sí. de c:.mcoL v
9 Ú) J (0VOR SPaXE. 77te Stamps ns-sae- d

: En esta imprenta se hato conraen orate the- - foartb. oentenarv
of the d íseoverv of Porto flico. cen toda clase de trabajos por diflcibi

que sean. Impresiones 4 dos, tres aSolsdoa U kf ctfcsra tst tesina tu-ctíh- m. IrCali a i ófice más tintas.
Oficinas: Callo Isabel Núra. 13.Imp. La Democraoiw CtJleIabeL

.A I)


