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mema fortuna v ha estado con aa padre, celebre fínico entre todos los M

í

Toser y adelgazar ;
síntomas inseparables de la Tisis incipiente.. No hay que desesperar. La Emulsión
de Scott ha curado y está curando esa enfermedad aun en períodos más avanzados.
El Dr. Germain See, de Londres, dice : " El aceite de hígádo de bacalao produce en los
tejidos una condición hostil á los microbios de la tuberculosis. Apropiando el oxígeno
que requieren para existir, los destruye por completo." De este modo el'curso de la
enfermedad se detiene irremisiblemente. Los hipofosfitos tonifican, imparten energía
permanente al sistema entero. La combinación vigoriza los nervios, purifica y enri-

quece la sangre, repone los tejidos y membranas gastadas, hace descansar y fortalece
los órganos digestivos. En la Emulsión de Scott el aceite está "digerido" artificial-
mente, listo para ser asimilado. "

El catarro es una enfermedad constitucional de ia sangre, que sólo se cura extirpando la infición escro-
fulosa, la anemia y la debilidad. La EMULSION DE S.COTT es el remedio en tales casos.

Exíjase la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. Rehúsense las imitaciones y las " preparaciones sin sabor " y " vinos "
IVaniados de aceite de hígado de bacalao, pero que no lo contienen. i.
Oe venta en las Boticas. SCOTT & BOWNE, QUIMICOS, NUEVA YORK

LA DEMOCRACIA
PRECIOo LK bUSCRICION

EN PONCE

Ut $ 075
B - I 150
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Un úner nelto 6 centavo1.
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ALCALDIA MUNICIPAL DE PONCE
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Habiendo observado que los carros
tío mano y los tirados por ua caballo
iiui se dedican a la conducióu da
muebles y. otros usos; se paran en di-

ferentes calles de la ciudad en espe-
ra de que se les proporcione.trabajo,
con lo cual crean obstáculos para el
tránsito público, y creyendo conve-
niente que dichos medios do trans-

porte tengan un sitio de parada don-

de puedan ser solicitados, he dispues-
to señalar para el electo la prolonga-
ción de la calle del León, húcia el
Norte, acera izquierda, donde perma

pueblos del mando Habla diez idiomas.
1 también ha heoho caras maravillosas en ÍLw Yok Chicago, Sn

Franoisoo y en todos los Estados de oeste.
Ha estado en Majioo, Centro y Sur Amerioa, Chile, Perú, Repnbli-o- a

Argentina Brasil Portugal y Lóndrec
el finioo qne ha descubierto

Estos grandes y maravillosos tratamientos detfASAGE "

que oura los envenenamientos 6 impurezas de la stngre olfecciones
del cerebro, pérdida de memoria, restauran el buen oolor.buen apetito,
curan enfermedades del corazón, reumas inflamaciones de las rodillas ó
del cuerpo, catarro, enfermedades del higado Insomnio Diarrea Cro-nio- a,

Disentería en ouarenta y ooho horas Fístulas, Eiorofula, Eofw
medades del pulmón y los riñine?, de la mujer de los nervios, Id po-

tencia sífilis, enfermedades de la piel, dolores en los músculos y huesos

palpitaaionea'del corazón, enfemediies1 secretas, dispepsia, hediondez de
la boca, parálisis esterilidad bronquitis hidropsi'perdid del cabello,
saldaras, larunjetis y enf amada les de la espina Drnal y las caderas.

Recomendamos á loi joveues no pierdan la esperaozi puea pueden
Por e8tos tratamiento.

Tenemos gran f líattnoia át bit nioa ,r:
No usamos pildoras, acidj ni venenos. ,
Los más reputados médiooa europeos reoomiendan estos tratamientos

de raasage para enftrmed d oronioas.
Miles de miles de infortunados que sufrieron largos afior, han sido

curados habiendo sido antea desahuciados por "minenoias médicas.
PARA LAS SEÑORAS Y SEÑOKITAS

NURS-ra.'JA- , AÜATiSItfeMTO r.o. ul ó Oico, AKSMIA, FLAQUEZA
CONVALECENCIA, ATONIA CNKAl, F.cSHS da los PAISES CALIDOS, n

raaicaimente oon

el ELIXIR, p
elVINOólal

Tenemos un buen espeoitiuo para hacer desairar da la cara las (M

arrugas y erupciones, volviendo el outis á su oolor natural, haciendo '

EMPRESA HUI COCHES

de Emilio Palmer

Viajará est i em ires UV U C Ital 6
vWe vrrua i todas horas de! dia ó de la no-

rrio Onrt tjoci co' h cóükjoc y eselets
te parrjas.

Ai"-- " i . n ptí jjijl d Liif Mirandrl
p!g1o XIX Jnni IR d . 1339 8- - v. ,

áKL'XÍí'A 2 Premhi Miyorn fif 10 .'.ferfa'aj ús Oro
aparecer mas joven á la pereoaa con doa prooediiaieutos de masage.

Aoudid y os oonvenoereis
Cali jóo del Altor nú muro S -

- Ponce Julio 15 de 1899.
necer, n hasta las seis do la tarde, a
cuya hora se retirarán sin que portónicos "mi' SOKSTITUYENTESn ÍDFhOt.OS rEGEhCBADOBKS, 0UINTUT.li:AKU0'LA3 r'IERZAS. DIC.USTION ti ningún motivo ni protesto se íes per
mita quedar en la calle, incurriendo

B -- w Y,r- -
en la multa de diez pesos el que con
travenga lo dispuesto..

Lo que hago notorio por ei presen
te para conocimiento del vecindario
y electos que procedan.0'IIIE MIEMCi GOLLCGO II POÍiTO RICO

PONCE, PUERTO RICO

COLEGIO PARA MÑQS Y JOVEHES

Ponce, ii de Setiembre ae ísyu. b
tUcalde, Gautier. 2 38 r f roen un vni ri r1't.io ithie

imiei'to qun pivoo 8 n Giinm 0 .To

"

1

1
4

Observando que alguwis dueños de
de fábricas de casas o de reparaciones
de las mismas en esta ciudad utilisan

D Uar
Pora íit rsien i!iri('rm l rtuefl , en

ciudad A í D C. J. Mn'grs vn My
gfl i

Ji'lo 97 d 18 '9. 't.

Compañía Canadenie ú seguros sabré la vida

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE
GOBIERNO PARA SOLICITAR RIESGOS MR PTO.RICO

PROGRESO DE LA COMPAÑIA

El Colegio es regido por el sistema americano: siendo igual en todo con

cepto al que se observa en los mejores colegios de los Estados Unidos.
A los estudiantes se les prepara convenientemente para que puedan ingre

sar en cualquiera Universidad americana, ó Colegio de Medicina.

para el acopio de materiales casi el
total de la calle en que aquellas radi- -

can, obstruyendo por completo el
transito público, les hago saber por
el presente, que solo deben utilisar
para el electo la tercera parte del an- - , '''
cho de la respectiva calle, y que ade-

más según está prevenido, debeo du-

rante las noches poner un farol--
que

Un exMrimentado nrofesor de Kspanol con titulo elemental, tiene a su

cargo las clases en castellano.

REFERENCIAS J)EL COL.EOIO ri

-
.

1K6U80S ACTIVO SEGiTrOSES V1G08

1876. I 48,210 $ 546,461 $ 1.064,350
i 898. J " 2.327,913 8.231,91 1 49.693,605

o r
MANUPACTÜRER OF

indique a los que transitan el obsu--
RUBBER STAMPS culo que se es presenta. Los conti

vAnrnrfis inrMÍcrii'íin fin la multa deIS VIH ílrwl '
10 nnr nada uno de los extremotv f

Señor don Oeorge Serrallos.
H- - ... " Hilarión Pérez Guerra.
" " Rafael Collazo.
" " Antonio Pasarell.
" ' Ulises García.

Señor don Antonio Mayoral
" " Sebastián Barnes.
" " Máximo Steinacher.
" ' F. Alsina.

" Pedro Vidal.

1?indicados.
Pnnno. Setiembre 13 180. 'El

Esta Compañía es laque ofrece á sus asegurados ventajas y
más Wpecia.ks ge cuantas otras Compañía y Soctedadea han

trabajan tn toda la Átuiri,lí,mbsr.!
V. Mr . Vi " sj

Ventatae
Señor don Rafael Schuck, &.

FRAFJCO-AF.lERICA- n COLLEGE

G1RLSAND CHILDREN
PONCE, PORTO RICO

1 L giuranslft del tíobiorao íbi Cuii, oon inspaoolón on codM sos operMtouu
2' L emisión de fóUx lnteduk uU'e6ú kl goüo.tute ta pro .w aiiwiaa'ai it

,$i pgK, queiwnao Hdurúo utok'in ilo ia Uoíiuuia.
' I nutnoL de líüixa m tMbiiWión da unirán eéncro. loanaato i rüCHlDBN

JLA, OCli-AClOí- , VIajíJs, iiiiSAí iOe, HiiWuUCÍúH 48, íUüiiiiAi3, oí. Jt.A.
PLAYA DK PUNCE, P. R,

o8a bv MiiTAflP: Fbitzr, Lcxd tcoulu i blltil.'10 poí (u tiruiieiiLj at .jmüü. i'ur io o tu. au uuaru itt ouioaai
ovoiu a sus t u.L'JWU LVLfJ oiNlKfjTHO. OU4.K '.UlíriA OÜA

1 S ' S.
t" a soalntu. s Uta oreve j uaatllc qn ao i itv.' aco M, maudu a

baitijyuriM, ccmiúonitias imponaiortt
y txpOrlutiore

Madamó de Compigny desea informar á los señores padres que el
Idioma del Colegio para señoritas y niñas es el inglés. La aritmética, la

geografía, la historia y otras asignaturas se enseñan en dicho idioma.
La clase de francés se halla bajo la dirección de Monsieur de Com-

pigny, profesor de la Universidad en los EE. UU. por espacio de 25 años.

La señora de Compigny esta ayudada en sus tareas por una experi
mentada profesora de epañol. Ella se complace en informar á los señores

padres de familia que las niñas no reciben solamente una instrucción com-

pleta sino que ella se ocupa "muy especialmente en enseñarles buenas ma-

neras y modo de conducirse en Sociedad.

REFERENCIAS 1E LA ESCUELA
M

D' Ctaucik sain4i it a fa,.t ot utr iu.uiim, , . to ao v v

a ao u fOusm tMciiouitluAn i pgo dsl monto rmetrnrJo, mí ouao i da n

.liyiA, áib Hú. x Alo &i&Ua, ai üí ÜTÜ.Ii tii Ü&Uuiiv, U uie ut ai Aea
Uimmí. t si u at x'- - uoüu ni uen huí Ubo.a r'rmjiiii"i.. .jmo i a

L? &I oiauo fOciÍM lesitUr n eaftiqtllM p:t dsl ajando, y ad:ar á rasi
.i utUi-Mio- sin iKgi tlw iUk.

a' t.i ca u uurwwiit K.uMdu jiar 1 tago 13 pristo & tnufMlooM.

PxaVijLLtílü OONTiU CADUCIDAD

Señor Dr. Eduardo Lacot.
" J. A. Torres.

" " L. Villaronga.
" don E. Cortada.
. Pt Toro
" " I. Mercado.

Señor don Miguel Emanuelli
" AntoniolLuchetti.

" Santiago Lorenzi.
" Xabiel Mariani.

" " Felipe Vaillant.
" " Luis Albizu. Sobre ésta liamamoa muy pardcularmeüta ia atención del pú

Sol.Calle de la Salud esquina
blico por ser la tunca Uompiuia dei Uontmente Americano qru
xiacotte sumojcOite JfriTuegio.

DE LAS

SlGüiiáiNTEtí COMPAÑIAS DiS

"V aporeB
ILlmbubo, Ameeica, Packbt Co.,

HAMBÜRQ
LINEA DJ VAPORES SERÜA

fSliKit .LIYSaPOuL,
ÍSPaNA A PDÍRTO RIOO

BLL:B:A;0

06 VAí-'UÜÜ- üÜSKiiüí aí.'j.SüLfi3
-- íNTWt

;CÜBA, SANTO DOMINGO
Y rUEivTO RICO,

SOBRINOS DE HERRERA
o:LIARANA:o

al te C&k.SI desnaós da hftbei esUao Tinenta on Fóliaa dossüos, no se psaae al premia

PABST BEER
a vencimiento, y 1 reserva téonlo qne le corresponda exaediesa al valor del premio
nnal o eedlo premio, la i'Otia Mu OAüUAitA aiuo ja-

- U jiu deuknwra al
porta da dwüo patato, y ia fóiüa Bocoauai vigeucs, uitv j jana.o tieuio al ba-

usa da la rtMerva Uuuio m saimenUj pr onbrur ai premio o pie a o reaoido.
!a advertir que u iinuua sugurttd uuue la veuuj d yuaer p( si uti ó un pr- -

da dion aeua. mvuttiu a poUui esta en Vigor, OAuauia ata ooasioa a qa aa jfóli-i- a

soutlnawá ea vtbi por aa tieuipo ias áliM cADüOaí ai ai nuestro
aoctaia Inwnn ituíun, ooutMiVe vieuve, ta Iotu. uténUtutuvU, LA OUü- -

(La legítima de Wilwáukee)
k'auio vauüitioa fcuu4u x vUiU.riA, oím iq- - .mwm áavutadus.
ata iiítaau ai koj' uauio y u.tiiu, tu aoütu a u auavo auiüaa

ti r 05sto e Uaaa proctiaer con equidad y nntu; lo intereses de

di ftseur&do ii oiou úe ua uiiaa.

JAS, piéVA aertUicMioi tavwkva da 4ua taind, j fho da loa pranüoa atrasados"IMPERIAL BEER" Gran fábrica de chocolate
DE

E. FRANCO Y C. MAYAGÜEZ. PRILas tres marca de cerveza
Dch industria del paia oadi deis

NSW-YOR- S A PTO.-EIC- O 8. S. CO.

i JíV 1 OHK.

GALVESTON A WEST-INDIE- 3

S S. 00.
.SNiaS QiLVSáTON

(TSXA3) Y.PÜJÜ8TO EIÜO -

REPEfíáENTANTES
DEL

. BOARL) OF UNDERWR1TER3
NEW-YOR- K

8. . p. a. Playa Ponoa Nhra. 7 1RQ8.

NEUROGINE PRUNIER

qne desear oomparándola oon lis pri

n tarases ttavaneaoos. -

tJíiüUfiU JuluiDADO. Despoea qne m haan palo los premios durante TUSS
UiUa W.ñf U Aaú La Jadt'ASiA, a na.oíi dol mteredado expedir
lantro da io treiüU ui. da iwiu, aua coiu icuu, kaaner uutras FVlA&A,
Jíi VIDA D& t AúU luMiiAUt, .1 uutno uuí'Aííivo y wauS, pnodeu1
lonvertírtt u t'oux u-- j iiuMa pur ik iHidiavo, üivijiO-liLMXUt- ii VitiiÜ-iJiiJí- J,

v, suU? av ti a iuu ara, ,uiu Wunalaa ouipiatuk

4 Babtaari j.lo.
m íjai'jLiO : Ci out. l'ólum de fio n úiet foa por 1 .nuut aa 1 6,ÜUÜ, ka astado

tanta Ursa año, J su vaior aa fouia uqaiuau sera u. , umuu partea da disli

aas 6 aeaa X,W.
'

iHsbrá condiciones y privilegios más tavorabie para los aT
oradoe que lo qu olrc

mersH dn sa clase tinto de la lila co-

mo del etrangero. .

i pnr-z- t de los p rodados empleaafamadas; de los v XJjolíCS" dos para la confección del artionlo
ofreoen la garantft de lrgione tonto

rnr--, tftrñrlf y de
Ir.o cuales, tenemos constante

por so rica aroma cnatto por U ailud
que desarrolla en la persona qne lo nss
dWrkment", raón por lo oual se h
bocho Un pup-ili-

r tanto en el pais co
mo en rao..has poblaciones dl cxtrsn-gro- .

Depósito permanente en la io

y n Ponue dilie Castiüú N 6

Suplicamos al inteligente público de esta JUia la lectura y es

üo ca vssiá Lztz-o- s' ccac:cr;í, evitando ací ser sorprendidos
or tóocitíCaatíií no ítr&nuuaa; y aatua da asegurar vuestraa vidaexistencia; olrccemos ar .pu- - planta híj iz iorJj. Julio 25 dn 1898

H1E GiBALDEZ EDSGH

Abogado (Lawyer)

encargado de tedas los seg clüs
cue estaban á careo de Lelo

osaa raaa lüionuoa aa :
'

.C. F. fctoitr, vietihkndtnk.C. B- - Meítz, Agente general y O1

oaniwro. Agente vtaivm Jetús u? o extando JiLCeLundt y Caf.&Mac, ofrece eüs perricioseros Asnte eyKitador Low ioiáaa 'DaTi, Agestes co.vcísi
' Eu esta imprenta se ha-h'-

e da trabajos por (lifScüof
n. Irnpresiooes & dos, tres t

n 1 rr. .V?do.
oca tv

q'9 i
i.'; -- ra 1313 1 'r


