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PABST BEER
(lia legítima de Wilwankee)

LA DEMOCRACIA
PRECIOS DE 8U80KI0I0N

EN PC'NCE

Mes $
Bimestre 150
Semestre
Afio 8 00

Un número suelto 5 centavos.
i tú

SW9 i

" TA ;T T T T"i T A T T 1? T? O " EN LA ISLA

Trimestre 2 50

Semestre 4 60

ACo 3 50

Un número suelto 5 centavos.

EN EL EXTEUIOB

Semestre . ... 6 50
AÜ5 1200

Toser adelgazary . . .
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 hígado 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 la sangre, que sólo se cura extirpando la infición escro-

fulosa, la anemia y la debilidad. La EMULSION DE SCOTT es el remedio en tales casos.

Exíjase la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. Rehúsense las mitacionei y las ' preparaciones) sin sabor " y " vio "

Uamados de aceite de hígado de bacalao, pero que no lo contienen. j
De venta en las Boüens. SCOTT & BOWNE, QUIMICOS, NUEVA YORK

VEGA Y COMPAÑIA

CONSIGNATARIOS DE BUQUES

hm tres mareas de cerveza

afinadas de lo llfeil.- -

las cuales teiit-mc- consterne
existencia, ofrecemos al p6
íílico en general.

F itze Lundt y Ca,

-P- ONCE P

encargan de las importaciones
de todas clasas " procedencias, ca
rretaje en general y conducción detaarinacia ifURASriXii'., A'lATIKIENTO moro! ú (laico, Ai.'iiVilA, FLAQUEZA

COKVALECE!"OIA, ATONIA PiiCRE fio io3 PAISES CALIOOS)
DIAHREA CfiON'OA, AFECOSONES dol OOKAÍON, curan rarlioaimenta con

las mercancías al punto o pueblo li- -

mitrole que se les designe Hasta su
entrega a los interesados, sulragaudoj el ELIKin l mi u a H ft todos los gastos por cuenta tie aque
llos.

Sa (rite te vir.tt; 1 rv.rtii;taáo
qu. pos su es. Sau antean ion Je-

té D. Osho
Pc,ra iiifrrroes diríg'rst' s' (imE?, rr di-

cha chuteó 6 D O.'J. Mcnpgts f i) M'.ya
gü.z

J'.iii'! i" de lbi9. 8 m. Ut.

Esta casa viene a proporcionar al2 Premios ayores r 15 íía"a tf Oro

flfjomas ce Hor.or r, 2 Wedalin u Piala comercio de esta ciudad y al do losii'&y&
wafcftfí S&J arr.OKSTlTHYEHTEIt

v?ji.
PODEROSOS RCOEK&RADQHE3. OIJTNTU.n.Tf ATÍOO LA rOSRZAS. DIGESTION

V
N TOPAS LAS Fa

pueblos circunvecinos toda clase de
ventajas y facilidades para la recop'
ción de sus importaciones y mercan-

cías, evitándoles pérdida de 'tiempo'
molestias y gastos inútiles.

Cuenta con personal activo y cono-

cedor do estos asuntos, entre los cua-

les liguia el señor Moriuglaue.
--ssrr . .... ra ft as lis w iinjiNMHn.j.HUm representaciones. Módicos

fls .iSjlw.i - - I
j. - n tipos de tut.vt,.,u,;,:t. Teléfono

Ulicinas : Urisrawrj otíjw- -s

numero , reletrralo Vemorga?
Setiembre 21 del 0U.

iompañíá Cándense úd seguros sobre !a vida

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

PROGRESO DE LA COMPAÑIA

Un vapor de esta Compañía exc.-pte-
í condiciones para

pasaje llegará á este puerto del 8 al 10 cU cada mes á tomar carga

para Saiat Thoma?, Snta Cruz do Tenerife Géaova, Ná oia:
Venecia, Livoraa y Trieste y pasaj vos únicamente para u.-i-

Thjmia, Santa Cruz de Teueñfa, Genova, Kápolos y Bate lona

vía Géaova.
MMSOALPUBUCO

PONCE, P. P.

(Cusas en Mayaijiiez y San Juan)

líiiiiqueros y coiuiíoiii(as
Agentes de las siguientes compa-

ñías de vapores.

It.UIBURG AMERICAN LIXE,
Hambui'g.

Habiendo trasladado mi estableciL'KKCIO ME PASAJES seguros mm miento mercantil a la calle de Isabel
frente a León, participo al público

U6US0S ACTIVO

1872. 48,210 $ 96,461
1 898. J " 2.327,913 8.231,911

que tendré de venta provisiones fres1.064,350
49.693,605

OLAS5E DISTINfltn)A 1

fruncí 25

fro. 750 " 600
. " 7'-- 0 " 600

cas ue superior calidad, y licores ae
10

frc?. 2S0
" 280

' 250
todas clases y con especialidad ROM

Para 8lut Tom'B
' 8nta Oi'üz de Tm-vi.ífl- . .

" Gíonva
" Bwlnnn í? Canora..
" Napcies

de las mejores marcas conocidas en
S. Co.,

" 5ü8(0
TM " 600 New York A Porto-Ric- o S.

New York. el pais y acreditada por su sabor yUsía Compañía es la que ofiecs á sus asegurados ventajas
más espadaba que cuantas otras Compañías y Soeiadados han
y trabajan en toda k Avéricu, á saber:Para infortces generales, dirigirse a eus coneígnataros er

esta plaza FELICT. COSTA & Co. k S en C )

Ponce, Setiembre 26 de 18Í)9.

MÜNSON STEAMSII1P UNE,
Now York

SERRA STEAMSAIP Co.,
Liverpool.

pureza.
También ofrezco cervezas y limo-

nadas heladas, y hielo á todas horas
del día, é infinidad de artículos de
verdadera novedad.

Acudid al establecimiento y os con-

venceréis de todo lo que ofresco.
Octubre 3 de! 09. Eze.iicl Cin-- .

trun. 1 ín a.

i
2'
' La garantía úsi aoblerao del Cauad, oon lnspeaelón eu todaa ni operaoloaaí La omisión da fóiiaa inteíina entregada al aolloitante taa proüto ofeotáa 1 pl-2- 0i

(nodandoasesuíAdo iatsria llégala deliuitir. Vapores correos de sobrinos de Herrera

rr 'rVrrr a'" 1 re"Km d ningún gánaro, rsereoto á EESIDKN- - Habana.

UALVESTO.N & w'BST INOIES I. . CO.,

Galveston

JVtv WviAAV WA W4 UAAAUUlBUy UTJI tteWKUiWUO. JTOT Ifl A llO BOkT IaS &Qi

Vino Sésiles
Fórmula del V ., üe la bariua.

Le las siguientes Conpañias de As e

Cordial Regenerador!

otnru 4 ir MguiAdca, tAtíMi'O 'AX1Ü iSÍNiES'i'liO, CL7ALjaíi).A tíiSA LA
AUüA.

tí a (.ntrtlio e tan OveT y Mneülo qa no da lufar á dada, ilsado m langn- -
íitwo y íí.'x, de traM awbitcuba.

6 Cwabl naliialei iíjuí i fiUa poi otra a Uwata olma, lepre qu ati le
ata y lollalta s aegsiado,' J? íUaas peooaa el pago del monto asegarado, aeí eoao al da os
iivJ, bX L PAI3 ÜOXDü &ü M'WU& &h SE'iUÜO, siempre qua el

- ;:o varíe de rMídeneta. üu eamblo todaa las demag Coapaúl y aiedadca
a el ísí doud tienen aaa Ofislna Prlnulpale, lo qae da iugarínuides eiitorpastaúentog enperjulelo de loa asogaradoa.

yuros contra incendio.

LA BALOISE

HAMDURQ UREMENSE

AACIIEN A MUNICH.

KOlk - C0CS - QUINA
S

Toalflca los DUlmones. regulariza los latidos ilel I

corai6n, activa el trabijo de la digestión.
El hambre debilitado saca de él fueru.

Tljror y salad. El hombre que fasta muclia
actividad. Ii susttene con el uso rugular de este

cordial, eficaz en bulo, los casos, euuucntemeate

dljettlvo y tort; acanto, y de gusto ajri-
-

dable lo mijnli) un Ibor de postre.

ASEGSJR03 MARITIMOS

Norte Germánica.

Representantes del Bourd of Un

derwriters of New York.

Disltoíen'::l8,R.tlsArU,Uallois Perrel, PARIS

IT 1 aegerado pnede reidii en sniluler parte del mondo,y dedlunt i a
oler otupaelún s.a pagar prima extra.

U'iainta diAa tíe cii8sia aa eoneeden para . pago de priuaa de renovaslonei.

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD

I IN TODAS LAS FARMACIAS.

i En esta imprenta se ha- -

etn toda clase de trabajos por difíciles
que sean. Impresiones & doe, tr:8 a
más tintas.

Al comercio
En ota ofi'iíia te

venden a acifiestoí raya-
dos en inglés.

Sobre éste llaaiamos muy particularmente la ateacióa del pú-
blico por ser la única Compaüia del Cocüaeate Aaiericaao que
jcasede semejante Privilegio.

El deepnéa de haber estado vigente ana Fólka dosañoa, no se pagas el premio a
a "fnnoluiianto, y la re.erva técnica que le oorreB;rnda exsediese al valor del premio
tnual 6 medio premio, la Póllia NO CADUCABA sbóque la Üaaáia adeianutri 1

porte de diono premio, y la fóllza oontdnuara Viento, uatj y úa-- o uampo al ba-an-

de la reserva téontca sea sunmacte para oabrjt el premio ó prege os veaoidoa. ja
le advertir qae la persona asegurada boae 1 venuja de poder pi el total 6 ana par-
te de dieha deada, nJenuaa su pOlixa esté ea visor, dándole ésto ooasión i qao sa Poll- -

CCaPBXIDG! se VICHI nifim

iitmmMñmminwROYAL Ieontlnaará en vigor por an tiempo mas largo, &ÍH CADUCiAÜ; y si 1 siniestro
vontaie Interin la í'óliia se eonserve vierente. en la formada manlíestada, LA COM- -
Jl.Ii Piliikl HVi.VAi.llM Jk'ullu,. -, ,..... i. A

trsaüos vencidos y adeltados por LA CUülPAfilA, mas ü, btereses devengados.
(UU sUteua es uay seaaüio y eiuit.uvo, asi tomo a 1a i svtta el nnsvo axasiea

ico, qjia slempraseamoiMto, eoutoio y ansa ansiedad al asegurado.
mto so llama proceder con equidad i vigilar m utareaa de

43 asesorados en bien s us familias.
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V. m oereano dt KJ&Si'AUiiAá yULlSAH SKISaAlílMlTa
prévta eutinaaeión iasaliattra de baeü salad, y ?go da los átalos abrasado

Elvaporinglés Solent
'le i Mala Rqx Inglesa, Londres. EstoBÜÜÜüO LiyülDADO. Despaes qae se hayan pagado los premios darante

i.a,OÜ COMPliiüi'Uá O MAS LA COMPAÑIA, a petLóadel interesado eipedira
lentro de los treinta días de gracia, ana róusa saldada: á saber nasstras POLIZA,
Jtf Y1UA U& AUÜ UiálXAOO, asi como UOl'ALtÜ v d, paeden Hará escala ea eate paerto procésate de Mayajjdea, el

29 d3 Julio d9 á les da la miñana siiioudo & las 8
wnvemrse en foiiztu liquidadas por ta&U UÜOiil'ja, LíiUuttü-yÜLMO- b,

iL&Oüt Kl'U, LXÜ., Jk'a'O,, de la soma asegurada, orno premios anaaiea eomplatos
te kab!a pagauo. para Saint Thomas.

UÜPLO: tii ana Fólii de vida en diei pagos por la sama de 1 5,003, na estado
rigente tres años, y sa valor en Palias liquidada será las tres déoimwt paites de diana Esta servicio establecido son re;aUridad por la compama

cada caatío eábado?, e presta may eonvealjates comviütici-o-rí) ü. si: -

5
ia33 par-- loa sañores viajeros, esvando ea consxióa con iliterenteH u-a- aas

de la misma compañía que separadamoute recorren toáis las

wa, e sean AOVU.

Habrá condiciones y privilegios mis favorable para los asa"
SXüdcs que loa que ofrece

XCHb BOIjclel oáno.dd?
ilas de Barloventos y conducen al Sur de Asaérica y al orta

Eavre, Lon
?3 üüropa. -

Loa vaporas da esta compañía toman carga psra
re", ilsTaburgo, Br3in3a y Rotterdam.

1 Suplicamos &1 inteligente público de esta Isla la lectura y es-.ttd- lo

de estas hermosas condiciones, evitando asi ser sorprendidos
fot Sociedades no garantida; y antes de aseTirur vuestras vidas,P,I,íitil!IK!l PRCÍ33 UE PASAJES PAÍ1A MZñ

En c!ar,a 1 2.2- .- ea 2 v ea 3 -ornad más informes 9 : 3--

piiü Mí
Para :aformes en geueral lirlgirw & los agentes

C. I Storer, Svpeiititcnfait&G. B. Meitz, Agcrde general y
bsn2uero.Amks vmctos 11! Lago, Fernando 1. Cea
ero5 Asente solicitador Luis Yordan Dávih; Ageates colecteroi Feüci, Costa y Ca

1253.
ta í ceso, umm iiers.ss i,

n ibra 15


