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de CEREBRINA COMPUESTO íel Doctor ULRICI. Químico , Niw Ycrk
e-te es el vigorizante más poderoso El ríoonslituy bte'm's eficaz. El TONICO v? Chamberlinlino cordia tMlJZiior ms nal cuerpo hamso y rie. sietena nervios. Ei el alimento tná

cnnipleto del cerebro y nervios.

1

ó QUEEEIS

VIVIR MU--I
Feto inn 63 nn verdadero CORDIAL Su sabor es sgradab'e. Puede to

o ja lumt)Jito. Uü boio trapuo Oíiat i pta Btntir Slrprenlente m !cf . CURA la 'ebilidad v noatracián nervinsa nrndnf-i- sn'

y eutui invr iuDinTin. Le3vaaeciai-eDio- ,
iHi'g--

í iisic y mental Kqoui6mo - CURA la anemia, elcroeiá, jaquecaí". v nea
miKHoicuíiucD, aiues un uci viu. mee iruiwioQ ujxium y uoiurusa. r lores ojaucs. ir ipuacícnea du jorazóD. CURA i CH03 AÍTOS ileDiuaaa reoerai, extenuación, riecaimieato, psraixais tembló- - y flojedad de laa piarna. EnfliQUicimíento progresivo. jTalta

ariedades musicales
Vidle Isabel, tsgfdiut ti Uon

"S brirá toda las ro;h? i las ? em
pf zitido el concieito 4 U 8.

Espectáculos para
caballeros y familias

je spbiuo pr acama aei estomago uinpepsia y diarreas. CURA la eppcrmitorrea, pérdidas seminales y da la sangre. Tiit zí, derre.-íí-n fíiica y meLtal. Pérdida e la memoria. Incpaciaid para ettiilics y 'negocios. Vahídos, desmayos y eecrotalas. - CURA 'a debi idad exnül é imDot3ncia ñor abansde li inrantnd Tt7. n
COMO7 convaleceuciasi deícnidadas,

" v

raoce- -brs iw i itu. 'o ceniavos.CATARROS, Refriados, Tos y
Bronquitis crónica, grippa, consun- - ENFERMOS DEL ESTOMAGO ESTOS DOS? i española.

l'once 20 de Enero do 1S90. P.5j ción, escrófula, ronquera, tisis, mal
j de garganta, raquitismo etc. se cu- -

Agua de Persia
U GíTIMA

de Escalante
é INTESTINOS 4E--a

Don Jaan Oatonl v Oo!Ó3. 8cretrio del

Bebed solamente
cerveza

KRUEGER
"Porto Rico Special""

Curación infalible y radical por la UNICOS PROPIETARIOS,

ran rápidamente y pronto tomando
e!

VINO da Morrhuol
Y MALTA

Con hiposfófito compuesto
;o PREPARADO PORo :

O
THE PERSJAN CHEMICAL C

Feüci, Costa & Co.
t 4n 3Vater Streert, New York

3FBL I O I, Agentes gene 'ales

Playa de Ponce.
E 19

Químico de New York

(0 sea aceitt de Hígado de Baca-

lao de ULRICI.)

Oh ee Jo de f millia 'e la mecer do 3
Mrla Eu-.tiq- a de 03 Dolores Co'.ón
y Brecety.

Por a prensóte e hc sab?r : qns ea
Tlrnd de la autoriziciói aoli:itadi pjr d3n
Felipi Oo ó j y Bracety tutor egit!m3 di U
txprtsadü meüor se a jo rdi par el C3 sejo
la antoiiz cíóa liecsnia p r preceder á t

veuta eu ública snbüta del h ib-e- r hird"-tari-o
de aquella como 1 gtnm da éu abua--

dotía Fdlipa O.tiz K vem, ósaa da la
dexta parto del quiutü d loa bienes redictoi
por la tuisma qua hn si lo tagalos para la
cuenta divisoria aprobad y Judicialmente
en cuatro mil quinientos eenti y ios p-o- s

moneda prorincial, asceadieado lis ba-

jas comuiea á ochocientos veinte y íieta
P38CB; que el quinto de loi tres mil setecien-
tas treiuta y cinco pesos liquido a di tribuir
asciende á setecientos cuarenta y skt? y
la sexta parte que corresponde A dicha me-

nor, á ciento veinte y cuatro peaos ciacaea
ta centavos; qr.e ha Bido adjudicada 4 eita
vil valer promidivis) de una casa y predi
de terreno inventariados, coya tasaciói y
descripcidn, son las siguientes:

Una casa de madera terrera y techida de
hierro radicada en la calle de Santiago de
ia Villa de Jaan Diaz, esquina ált déla
Esperar ai, valorada en dos mil doscientos
pesos, que ha sido ediñ.-a-i ea ua solar pro-
pio del Ayuntamiento mida treinta y na
metro trescientos cuarenta y cia;o milíme-
tros do t.m ite al Este coa la calle de Sin- -

i8iS33i ;H33 833333333333533333
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PRESTAMOSdeCompañía

Eite vino tiene agradable sabor
no repugna alivia siempre desde el
primer frasco, fortalece el aparato
respiratorio y supera en sus efectoa
y curaciones a las EMULSIONES,'
por conteuer el MO 11 tílW O L (nrin- -

Y DEPOSITOSwñ

de UuRICI
NEW tobe:

( Químico)
Este remedio puede titularse ma-

ravilloso por la bondad de sus efectos.
Se garantiza el alivio y la mejorí ,
desde la primera caja.Hice desaparecer en pocos días la
dispepsia estomacal é instestinal y
fiatulenta, DILATACION de estóma-
go, agrio y acedías, peso é hinchaíón
al estómago después de las comidas ydolores digestiones lntas y penosas soñoléucia y pesadez repug-
nancia, eructos, gases, sed, vértigos,
mareos, Gastralgia simple y de la
ANEAllA. Catarro crónico del es-

tómago, vómitos, diarreas con cóli-
cos y pajoso ció jicas. Disentería
crónica y enteritis. Diarreas fétidas
ó mal olor. Diarreas de los tísicos é
infecciosas. Todo trastorno digesti-vo cede prontamente con este efioaz
remedio.

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

cer, dejándolo suave, brillante y se-

doso. Sometida esta agua á un aná-

lisis, se ba encontrado que no contie-
ne sustancia química alguna que sea
dañosa a la salud: no mancha el cu-
tis ni la rop?, loque 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 ia
señeras y para cuantos tengan el ca-
bello prematuramente cano.

Por lo expuesto se comprendeiá,
aún por las personas mas escépticas,
que esta agua es un líquido que obra
directamento sobre las raices del ca-

bello, devolviéndole la parte química
que ha perdido, como lo comprueba
el hecho de qua no maucha el cutis,
pues puede aplicarse con la mano no
requiriendo especial cuidado, y el
cabello gradualmente va adquirien-
do de uu modo maravi.loao u color
natural. "

m. i1

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

I cipio activo del aceite de bacalao) al

JUNTA DIRECTIVA
ir II.IIuiil. Presidente- .- llil iago por veinte y uno con setecientos tr cin

i-.-
. u uc i au.nu ue ios cbcaaoa amos.-luci- lo. Lall Iacel, 2o. Vice Pre- - tres de f ondo, lindando por la uqaser- -u y

da al

cuai rtípreaeut, veinte y ciuco veces,
do ahí que sus efectos medicinales
soac rapidídimos.

L eficacia del MORRHUOL ha
sido probada en París con gran éxi-
to en la TlSlS tuberculosa, curando
gran tú ñero de cisos desesperados y
haciendo desapirecer las afecciones
CATARRALES crónicas, quita la
TOS y fiebre, produce apetito y nu-
tre visiblemente.

Sud oou la calla da la Esperanza poruUie, wrien aei tí ícco jn cionai de México, Diputado 1 Oongreso de la Unión,etc. etc. liCSB Gírente Gjnaral.-- J. C. StoltlarI, Secretarii y Tesorero - Ilcbei'l y Micpii, Abogado General -- Jcsao II. llllson, Presi-
dente del Bíüco Nicional de Wiehirgtin.

SUCURSAL, EN PUERTO RICO:
i M UUTUHlü K l'OXCE: Presidente, don Vicen- -iNa vior rwfie t. nv. Etluardu ,Ií:m í, Ion TettiÍMluclcIiCdo Arlur Aponte (Abogado consulto)) Ion Curio T.lliillips Ion Eduardu Torres Ingeniero S. creta ric- - Tesorero, clonDE VENTA EN PUERTO RICO: .Ka la .Capital, Fidel Guillermety y J. M. Blanco y

Ca.. PONCE, Valle y Calcio. MAYAGUFZ. F vanos taiircra.en las principales farmacias de la Isla. . Nbre. 16 1898 6 m.GUelly C, J. Mvnagas y Ca. y

ia derecha al Norte con finca del Prb!stero
don Valentín Echmina y por la espalda
ai Ojete con una zanja de dengue d.l pue
olo, cuyo solar fué cedido por el Ayunta-
miento á don Slnforiano Bracety, pasando
luego á eu e?posa doña Fe lpa Rivera la cau-
saste ratificando 'a concebida por escrituta
Js veinte y nueve de Noviembre de mil
ochocientos noventa.

Cuatro y tres octaves cuerdas de terreao
equivalentes & ana hectárea, sesenta y una
área, noventa y cuatro ceutiáreas, radica-
das en e. barrio de Lomas término munici-
pal dd JoanA Diaz dividida en dos porcio-
nes 1 usa Ce tres cnerdas tres octavos de
ctra, tn co'.indancia hoy por el Norte con
fincas de don Apolinar Ortiz y don Eusta-
quio Colón, por el áud con den Ursula
Bracety, por el Esta el mÍ3mo don Aioilnar
Ortiz y por el O.ete con el camino vecinal

Esta Compañía tiene por bjeto estimular el ahorro y hacer prístamrslargos plazos cou móuw interescp y comodi jad tara la amortización tobre b eaee
mmnebks.

l .4,

í

3

i

I i l

i

4

' 't

3U3C
PTa ii formen mrlics píjose os &tatntos de la CompaRía en sus ofieinafi UU K. WM ukimijn . n fonce.

Aguate gí"eral,
Podcp. Dic'embre 13P. BESTARDIC 11 v. ClIAKIiLST. 1'iIllilillVS.

)m. alt.
ESPECI LI&TA AMERICANO

del lagar denominado Lis Marías" y la
otia porción de una cuerda, lindando por
el Norte con finca de don Apolinar O. tu,
por el fiad con el camino vecinal llamtdo

En enfermedades de la mujer
medicina interna.
Horas : 8 á 11, 2 á 4, 7 á8 Dr. José al;liJ Loa Barros", por el iuste cen aoa xar- -viareí celino Torres y rior el üaste con dolía Ursa- -

U Bracety ciyaa fincas firmadas por refun
TELEFONO 131. dición de tiei trozos cuyas escrituras eonc-t- an

insertas en el Kegietro de la propiedad
ha sido valorada en novecientos petos.

Oficina : Fiaza Principal y
QEPÍTÍSTA

' AMERICAfíOReiny. Se advierte.
Io. Qae la Bubasta tendrá Iugr ej elDiciembre, 20 IWti. óv: pi. Juzgado mnnicipsl de et villa ante el

PLAZA PRINCIPAL EXITRECIO OESTE. señor Jaez y su secretario a las trea ue ia
tarda del día treinta y uao del corriente

A VIAJAR CÓMODO Y BARaTO

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

tinados de 1 68 -
s -

CREAS DE HILO; Ci SIMIRES,
CilaoncU'os blancos, y crudo?, Camjsas mallorquínas de todos ta-

maños, Alpargatas de lona y otras clases,

GRAN VARIEDAD EfJ CORBATAS
Naip83 de todas clases, Frisas de varias clases, Tela mallorquína
para camisas, Corchas de todas clase3 y tanuños, y toailas.de dife-

rentes tamaños.

Además iciicuios un extenso surtido cu el ramo

Coche diario entre Capital y Ponce
De 8 á 11 A. M. i De 1 5 P. M,L

2 a
2 Nbre 1898

mes de Enero con asistencia do los Vccalea
Jal Consejo de fami'ía y dl tutor y prctutor
de la menor dofia María Euetaquia de loa
Dolores Colón y Bracety.

2o. Qae no se admitirá proposición que
no cubra los ciento veitite y cuatro peeoa
cincuenta ctvs valor efesSivo real qus se-g- úa

la cuenta diviacria y adjudicación apro-
bada corresponde a dich menor.
' 8o. Que la escritura de cuenta divkoria

y todas las demás que cen la misma se re-

lacionan y á los que en ella se hace rtferei.- -

ia, 86 encuentran inscritos en el ífcgiítro
Je 1 picpiedad da Ponce, y a la dispcsicioa
íu esta a.crttiría de los que int nsido en
a subutta quieran examinarlas.

Juana -- Dí?z, 17 de Enero da S8D.

JuaxCatosi.

Un asiento de Caoital á Ca&ruis ó vi

II
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'S- -

2
2
2 -

1. 50
10

ce vers3. .
, í

Un id. de Ciguas á Cay y '

Un id. de Cayeyf á A' bonito
Un id d AiDonito Cjmo
Ua id. el a Coamo 6 J aiua D. z
Un id. de Juana Diaza Ponce
Un id. de Cipitl á Foace directo

HORAS DE SALIDA

lo COLEADO
"PoDce, Dicltmbro 24 de 1898.

íí 0t DlSCUBICRTO W JT COJHPANYROYAL jULffuirin
por r i Auxon en 4 881

ADMITIDO ÜFICIALSIE lE en los HOSPITALES de PARIS y
MlNISTtlüO DE LAS COLOMAS,

en

n
cura: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD M

no iatiga ei tsiomago, no ennegrece ios uienie
no restriña nanea.

Este FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASIMILABLE

MANUFACTUREIS OF
13. Rué de PoissyElvapor inglés3O

de la Mala Rell Incrlesa. Londres.

Parii. h
Farmaoiai I

Venta al ron Mayor
L OcTA.t lC S EN RU BDER STAKIPua Principa lk

VI V
15 VilU r l

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

ZTara rá una hora en Cayey

Este coche está en convinación con
otro que ealdrá de Gaayama á las tí d
la mkñiua y que estará á l

Gandiciones que tetipnlan Ls anun jio.
eu las Aginias.

Agente en Ponc, Méadez y Ton
Tabaquería City of Neio Toak Ku 1

Capital don Alborto Pd reirá, Mella
Risita. En Cayey, don Venancio V
ga. - '

Empezará á regir este anuncio el día
Io de Diciembre.

Ponce, Noviembre 23 de 18C8. ;1
. ., . .
! 1 Luis R. Vázíiuez.

jr Ia3en r suesposi de Valle y Uancio4
amóú E Graiea y Villaronga y Pila.

lia 2. v. p. s.Ponce, Diciembre 12 de 1898.

Hará escala en este puerto procedente de Myagü z, el sá-b- ilo

14 de Enero de 1899 á las G dé la maüaaa saliendo á las 8

para Saint Thomar. "

. i

Eteaervício estableclio con regularidad por la compañía pa-

la cada cuatro sábados, se presta á muy cDnveaieute3 combinacio-
nes pira los señores viajeros, estando en conexión con diferentes
daeai de la misma compañía que separadamente recorren todas

rí-i- l islas de Barlovento y conducen al Sur de América y al Norte
en Europa.

L03 vapores de esta comp;ñ''a toman carga para Havre, Lon
dro?, Hamburgo Bremen y Hotterdau. - .t

"1
FELIPE CASALOÜC GOtCOECHEA

" ABOGADO
lloras de consultas :GñTñnnOO, T08 FEOTIDAZ. DR0DQDITI8

- PLEURESIA
TI8I0 PÜLt20IA TUBERCULOSISLuis Yordán Dávila P. M.

IL
y 2 á4
once, I.

8 á 10 A. M.

Atocha, 9

Procurador y aente de negocios jo
dieiales. "

Ponoe, Mndei-V.e- o 82. DE GÜ3YAC0L Y lODOrtJRUO rt tí m3 1 uy cu viv
a? o

j - En esta imprenta ha

PRECIOS DE PASAJES PARA SAN Til O HAS

E a clase 1 Í X 2.2. en 2 X 1.5.2 y en X .5

Para informes en general dirígirre á loa --agentes,

V FeltclCosta yCa.
Ponce,-Diciembre.1- 5 de 1898. - -

Cápíülas :n&3 ü Goajtscl. Mote i EseallptcL

Sriidoaes di V bIsom maécmOM psi teyinlloaa sn-catá- n.

fOU SALE. The Stamps us-sue- d

to conmemórate the fourtb centenar j
of the discovery of Porto Rico.

Cali at this ofice. -- A:- - ".- -

cen toda clase de trabajos por diffetloi
que sean. Impresiones & dos, trei a
maa tintas.

Oficinas: Callo Isabel Kúm. 18,
Imp. La Democracia Calle Isabel.
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