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LA DEMOCRACIAadelhoser yPABST BEER
(lia legítima de Wilwankee)

'.AÜaHAEUSER- BEE
"IMPERIAL BEER"

PBEJOIOS DE 8TJ80RI0ION
IN PONCE

Mes $ 075
Bimestre...
Samestre
ACo 0

Un número suelto 5 centavos.

EN LA ISLA

Trimestre
Semestre
Afio

Un número suelto 5 centavos.

EN EL EXTERIÓB

Semestre 0

Afh 12-0- 0

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 paFa ser asimilado.

El catarro es una enfermedad constitucional de la sangre, que sólo se cura extirpando la infición esoro

fulosa, la anemia y la debilidad. La EMULSION DE SCOTT es el remedio en tales casos.
9 Exíjase la etiqneta del hombre con el baoelao í cuestas. Rehúsense las imitaciones y la " preparaciones sin sabor " y " vio "

IVamados de aceite de hígado de bacalao, pero que no lo contienen. .,...Do venta en las Botica. SCOTT & BOWNE, QUIMICOS, NUEVA YOR

lia tre marcas de cerveza
más

ANUNCIOafamadas de los
Gobierno Militar de. los Estados Uni

dos en Puerto Rico. Oficina de la
Junta de Obras Publicas. .

San Juan, Pne to Rice, N asbre. 1. 1899.

En ecta Oficina se admitirán
balo olleeo cerrado pan la oonstracción

ó re confracción de vatios trozoe carras-,- :

las cuales tenemos constan te
existencia, ofrecemos al pú-
blico en general.

Fntze Lundt y Ca,
Enero-- 3 1809.

tera en esta iu-- , midtanao en conjunto ñas
longltu-- aproxima'la de H milla;.

Dichas proposiciones seián admitidas has-

ta las doce dl dia ' 2 de Diciembre próxi-
mo, hora fijada para la apertura en público
de ios pliegop.

Cada propoaiciónjdeberá ser presentada
en el impreso especial prescrito, y ser acom-
pañada bien de un depósito ei metálico de
$ 1000 dollars moneda Americana, 6 de na
check certificado por nn Banco Nacional.
Estos depósito serán devueltos Inmediata-
mente a todos aquellos lidiadores cuyas
proposioiones sean desechada?.

La Jauta se reserva el derecha de recha-
zar cualquiera ó tedas las proposiciones.

valor da las obras mencionadas Be cal

De venta en todos los restaurante y estabecimientos públicos;

Unicosragentes en esta ciudad, Valdivieso & C?Abril 24 ríe 189IXLKHXD
GOBIERNO MILITAR

OE LOS E. U. QE PUERTO,ujáiLá íala en $206.000 doliars. Ea esta Oficina
sedarán los informes necesarics.

W. V. Judson.
3"DÍtan de Onerno de Ingenieros PresidenOficina de la Junta de Obras Publicas

Compañía vapores italianos
Un vapor de esta Compañía de excelanteí condiciones para

pasaje llegará á este puerto del 10 al 11 de cada mes á tomar carga
para Saint Thomas, Santa Cruz de Tenerife, Génova, Náooles,

Venecia, Livorno y irieste ; y pasajeros únicamente para Samt
Thomaa, Santa Cruz de Tenerife, Génova, Nápoles y Barcelona,
vía Génova,

h de la Jacta de Obrw Publicas.
Puerto JRico, OctubreSan Juan

de 189Ü.

Compafiía Canadenss da seguros sobre la vida

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

PROGRESO DE LA COMPAÑIA v IILIDIM
En esta Oficina se admitirán propo-

siciones bajo pliego cerrado para la
construcción ó reconstrucción de las
carreteras siguientes:

1 Adjuntas hacia Utuado.PRECIOS DE PASAJES
SEGUROS EMIGOaACTIVO

$ 96,461
8.231,911

1872 48,210 PONCE, P. R.$ 1.064,350
49.693,605

8

10
freo. 250

" 250
' 250
" 850

2i Utuado hacia Adjuntas.
3 Adjuntas hacia Ponce.
4 Del puente Caguanitasihacia

Arecibo.
5 Ouayama hacia Arroyo.

Dichas proposiciones serán
hasta las doce del día 10 de No

CLASE DISTINGUIDA 1 "

Para Saint Tomas.. francos 25

" Bnta Orna de Tenerife.... fres. 750 " 600

Génova " 750 " 00

Barcelona vía Génova... 800 " 650

Ñapóles " 750 " 600

1898 327,913" 2.. J

Para informes generales, dirigirse a sus consignatarios en viembre próximo, hora fijada para la
apertura en público de los pliegos.

Esta Compañía es laque ofrece i sus asegurados ventajas y
más especiales que cuantas otras Compañías y Sociadniki kan
y tirabala m toda la América, i saber:esta plaza. Cada proposición deberá ser presen

tada en el impreso especial prescrito,

Ctasas en Mayag ues y San m)

Uauqtieros y coiuigionisia
V 'Agentes de las siguientes cqpipa

nías de vapores.

HAMBURG-AMERICA- UNE,
Ilamburg.

New York & Porto-Ric- o S. S. Co.,
New York.

y ser acompañada bien de un depósito
en metálico do $ 500 dollars moneda

Ponce, Setiembre 26 de 1899. americana, ó de un cheque certificado
por un Banco respetable.

1 Ltt garantía del tiobumo del 0aJt, eon tiupeoolóa en tudas iaa uperaeloau
i' l eiamlou de follín interina euuegada al tolioifauite tan premio feota 1

pgo, uedMOdOMegarado tuteiw Uuga t aeunltiv.
8 emuiau úu fóUsm ut reatnoolóa do iiuisván géüaro, respeoto á íüSIDiíi- -

Estos depósitos serán devueltos ini i q rn mediatamente a todos aquellos licita-dore- s

cuyas proposiciones seanI i j a H S íolo el btUUlDiO jor el primemflo da n)(surau. for io eai no í u ntioas
LINE,La Junta se reserva el derecho de MÜNS0N STKAMSH1P

New York1 W rechazar cualquiera ó todas las

El costo de los ciuco contratos que& 0
IhLZÁ

i" tía tontraw as tn brev y lenalllo que no da iasur i dad, itsnda a iengna
llru y Uwato da Umtu ajigu.6 Cauui oiiaiM t.i a jt'oiua pot uua da dUtiiiM oim. si" 4a mi u

.eut f aoueii i Mega nao.
0 íom as Xúuim jwaitiüia el pago dtl monto ot,ario1 ai ooiao el daio.

,rHüOM, Laj ifUiXUik CiÜí ibü'iiiCX Jü Biii btto'.u0, niejir. 4ue ei üga--

han de subastarse se evalúa entre 30
y 40. 000 dollars cada uno.

En esta Olicina se suministrarán
uo ai) Vktk a rwiiúíiiKi. an kuaiQ toaiw 1ad deuuui uoutpkai y aoieud4 - todos los informes necesarios. W. V.

Judson, Capitán del Cuerpo de Ingep Abwiii mu fUfi" 4i Jriiii íoíiu noiiBii u waeittks rrinaiptu, io qan a lOgiu

t gtMuaw ukwu.uiik u);ijMu de ios egardoa. nieros Presidente de la Junta do Obras
Públicas.

SERRA STEAMSHIP Co.,
Liverpool.

Vapores correos de sobrinos de Herrera --

Habana.

GALVESTON & WEST INDIES S. S. CO.,

Galveston

De las siguientes Compañías de Ase

guros contra incendio.

LA BALOISE
HAMBURG-BREMENS-

AACIIEN & MUNICH.

11 til tuidu pnea toman m cualquier paurt del mando,) aait b .

lM VUpMllU nú, v ftUUti ÍU.
i' areiuw dit a euitwi para el pago ae print de renovMioBM.

PKÍVILGiO CONTRA CADUCIDAD

Sobre ésto llamamos muy particularmente la atención del

por ser xa uiuca, Oompuala del Continente Americano que ASEGUROS MARITIMOS
jonoeae semejante iriYueio. .

"tíl dwpuéi de haber estado vigente ana Póliza dosafioi, no se pagase el premio i
Norte-Germani- ca.

Representantes del Board of Un
derwriters of New York. " '

El Batallador Progresista
CASA 1E COTUDAS

OftUe Isabel, fute al cafi "Las Dállelas"
Montado este establecimiento con

todos los adelantos de la época, ofre-
ce al público ponceño en general,
suculentas comidas a precios sin com-

petencia.
i Tiene para el servicio del estable-
cimiento personas activas de que
tanto carecen muchos do esta ciudad.

Se sirven comidas a domicilio a

precios sumamente económicos.
De noche, todo el que quiera una

cena al gusto y, sobre todo, barato,
visite El Batallador Progresista
Del servicio no hay que hablar: basta
decir quo está regenteado por el co-

nocido Santiago Giménez que ha di
cho en honor a la verdad, siempre
se han llevado la palma sus estable

a Yeneüaiento, y la reserva teemoaqaela orresponda esoea.eM ai vmor aai prumio
mual A nedlo premio, la fous IlOCAu'CAiiA siaom U Oojiai MMwft i

mporte de dloho praialo, j la í'oilxa eononorá Vigente, uat. y eaavo tío ai 1 oa-an-

da la raaerva teuoio e nunu.ojU) para outnr 1 prejoio o i.o autjbue Ma

la advertir que l pernou irOíiua uuuu la vam; da puder ig ai toim o una par
ia de diana deaua. uuenuM a pout oe na 'igr, aaaaoui iii j oumiou a que su roil-t- a

aontinuftra au viui por au wboiü um mí;.', áLn JOa., j ai al euuasuc
ttontaeiaM inutiu t roiu a euaw '? viaad, ta ta tur 'a , itA UUJt- - Jaime Itullau

ATOCHA 6-P- ONCE

leterí se acaba de recibir hq completo snr--
nuu ue cHizaao amerioano y español, ae tor-m-

bonitas, para caballeros, señoras y nl- -cimientos en limpieza, esmero y ra-

pidez en el servicio. uua.

trviaio autfiuu i aaatMviia por sa aaia, uí iu aavengaoo.
Hnm iUMut m wajr eaeiiio y aqaitaovo, mí eoato ti ni eviu. i no ve esamer

Uao, que siatutuwMuis', ouaumü y eaa ni(U4 ti Mgariiu.
alo ta llama proceder con equidad y vigilar loa latir asea de

u fcSQnraotf eu oien de saa tamuias.
ir Mi aaraa&o de ttaÜ'AAUAAli rUliUA. Jt'IjtUAJC'XJS ABAiWIU-QJL&- i

previa aartineMiO taiwnv a eun tumi, y pago la lo premies atntkxioi
taraaaavauüau.
gEtóUUO ilyUU)ADÜ. Deepae que e tajan pagado loe preouoa durante

iunÓÜMOAi'uaétOti ) ááji LA CUjIí'aNía., uoa dol uterasado axpedin
icatro da io ueuita día da graoia, una túuia aidaaa; i eaoer naesua PUnliA,
Ú& VIDA DA fAtrU uiMilAUO, asi como UOÍAustd y tíaiJÜ-DOl'Aui- puedan
Mnvarune en roiisae Uqaiaaak por uuwe DtiÜijftUtí, iéiCÍjdO-igUiiiU- Vllili-ilXQ-

J'a'C., iA'C,, ae ta uwa aagarao, eoao, preauús anaaias eoaplato

Octubre 2 aei wj. .
algodón, creas, betón de almendra, "lía-son- ,"

de color y para eharol. Efectos para
toda c'aae de calzado, finísima piel de rncia,

F Pexter cocha eto etc.
Ventas al por mayor y 1 detalle.
Gatnbre 19 del 8. v. p. i.- ABOGAD- O-

Ha abierto sus oSi-ioa- s en San Juan
KJ kiSlf LO : til una fóiisa da vid en día d?o nat i mmi da i 5.0OÜ. ka astado

y se ocupará de toda c'.ase de asun
rigente ura ano, y a vaior aa fóUi uqoidia sarft u ua uaauuM pana de du h .

(Habrá condiciones y privilegioa méa ía?orab!ea para loa mt
raaoa qué loa que ofrece ,

tos ante la corte r rovisiouai ie ios
Estados-Unido- s. También conducirá
y defenderá aquellos asuntos profesio
nales que soa preciso llevar ante el
Gobierno militar, como también anteHi BOlidol Canadá? cualquiera de los Departamentos del

duplicarnos al inteligente público de esta Isla la lectura y
3 cctrjs hersoss ccsdiciones, ' etitado así est eorpreadídos

Gran fábrica da chocolata

CE
E. FRANCO Y C. MAYAGÜZ. PIÍ.

Dicha industria del pais nada deis
que desear oomptr&ndola con Jas pri-
meras de su alase unto de la Isla co-

mo del estraogero.
La pureza di loa produetos erople

i para U oonfüOúióa del arüüuio
cf joen la garantía de higiene ttvt
por íh rica aroma cnanto por la sa'tii
qae desarrolla en la persona que lo ccn
diariamenle, rs5n por lo oual te
bocho tn popular tanto el pibeo-m-

en moohai poblaciooe del trtra-ffpro.- 4

Deposito pprrssír-ent- es 1 fí
tr! ea rcac t5!e Cmilo K e,
r i: J . iaÜO 25 da 1""

c '
Gobierno en Washington. D. u.
Mr. Dexter es apoderado de la Com

pañia de Ferrocarril do circumvala
ción.2QI C,Uv.KwiUt.'3 PTaiíUUiHí V U'i ÜKf "UTaj YU'vSiiai 1- -J.

1

ABAD, STEiuACHEB & C0.

. INGENIERO CIVILES

153 Eifth Avenas, Naw York.

9 etcr,,wn de organiíar empresas
,rj U e.ploUotán da cxmoesiones de

j c 'ca, rioj: J ebr de ints ge-- :

' 5 m rci'f 1' '3 f 3 c.'í' con

'

MANUFACTURES OF Se ocupará también de la venta de
fincas y aquellos que deseca sus ser

fL F. fcitorer. Svmtinla.daite. C. B. Meltz. Anrrd cenarais
banquero. Agmlcs viajeros Mí Lago, Fernatao M. Ca

vicios pueden dirijir la corresponden
cia en Castellano al señor F. H. Dex-ter-

--Caite de Tetuan número 1 San
Juan P. R. '

M )iici..!a.i ..a'. .

ro Asesta iolicitaaor Jaun Xoraao Vimai Agentes colectsro


