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LA DEMOCRACIABEERMBS
(La legítima de Wilwankee)
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IN PONCS

Mes . $ 075
Bimer.i-- 150
Sume-t- r 4 as
A fio 8 00
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TtimmUé 2 50
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"IMPERIAL BEER"

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, t 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 hambre con el bacalao á cuestas. Rehúsense las imitaciones y las "preparaciones sin sabor" y "viaoc
ñamados de aceite de hígado de bacalao, pero que no lo contienen.

De venta eu las Boticas. r SCOTT & BOWNE, QUIMICOS, NUEVA YOR

Las tres marcas de cerveza EN EL EXTERIOR

6 5d
18 00

Semestre
AB i....

ANUNCIOafamadas de los
Gobierno Militar de los Estados Uni

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

San Joan, Fue tu Ría, Navbre. 1. 1899.

En ettaOSaina ge admitl.áa proposl' to
las cuales tenemos coiistanie

ne bajo pliego cerrado par í la construcción
ó re coistrnci'lóa d a lew trozos ' carre
tera e 1 cSa I b, midieodo en conjmto uj
longítaa aproxímala ój 1 rama.

Dishas propoaiciwe Btrai amituaj üi- - -

existencia, ofrecemos al pú-
blico en.geseral

F-it- ze Lundt y Ca,
Enero-- 3 1899.

ta Ua doce dal día 2 d Dloiambre próxi
mo, hora fijada para la apertura eu pú)llco
de ios pliego.

(Jada proposición idbbera ser cruentada
en el impreso especial proscrito, y aer aoom-afid- a

bien de un deposito e 1 metálico da
1 1000 dollsra moneda Americana, ó (e ua
oheetc certificado por un Binco Nacional.

De venta en ledos los restaurant)? y eetabecimÍ6ritos públicos.

AAmi 24 de 189 Unicos agentas en esta ciudad, Valdivieso & C?

PRESIDENCIA DEL AYUNTAMlENTOilE P0H3E

Hito djpó3lt-
- serao devueltos inmediata-

mente a todos aquellas lidiadores cuyas
propesioioaes sean desasnada.

La Junta 8? reiorv el darecho. de reiht-za- r

cualquiera ó t Aas las proposiciones
E valor da las obras me Jalonadas te caI-3u- la

en $ 303.000 dollars. E l ejta Oleína
4e darán los lnform.93 naaerlf s

W. V. Jtjdsok.
Capitán leí Cuerpo de Ingeuierjs Preillai
'e de la Jnnti de Obris Publica.

AL PUBLICOCompañía vapores italianos
Un vapor de esta Compañía de excelente i condiciones para

pasaje llegará á este puerto del 10 al 11 de cada mes á tomar carga

La orden general fecha 7. de los
corrientes, relerente a los nuevos ar
bitrios aue en la misma se estable
cen a favor del Tesoro Insular y deunía kjeiiuu xuvuiaa) kjauua viuu o a. oiiai iíoj viuvi , v.- -i

Venecia, Livorno y Trieste ; y pasajeros únicamente para Saint los Municipios, en sus artículos nu

Compañía Canadense da seguros sobre la vida

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

PROGRESO DE LA COMPAÑIA

meros 10 y 20 reurienaose a ios ui
timos, dice lo siguiente :Thomas, Santa Jruz deTenerile, ttenova, wapoies y carciona

vía Gónova. MilArtículo 16. Todo dueño de perro
pagará por el un dollar de contribu

PBECIOS DE PASAJES cion anual. Cada perro llevará un co
llar con una plaquilla de metal esimim SEGUROS EPIG0&
tampada con el número de la licen
cia y el nombre del dueño. Todo pe

icmo

96,461
8.231,911

48,210 rro que se encuentre fuera de las pro

8"
10

tro. 280
" 250
' . 250
" 850

0LA8K DI8TINGUIDA 1

Par Saint Tomas franoos 25
' 8nta Ornz de Tenerife.... frep. 730 " 600
" Géuova " 750 " 800

" 800 " 50Barcelona vía Génova...
" Ñapóla " 750 " 800

1872
1898

$ 1.064,350
49.693,605. " 2.327,913 piedades particulares sin el collar y

números exigidos será secuestrado y
encerrado por la Policía Municipal
si dentro de 24 horas no fuese resca

Par8 informes generales, dirigirse a sus consignatar'os eu
tado por su dueño, mediante el pago

PONCE, P. R.

(Casas en Mayagües y San Juan)

Banqueros y eomiaionUtits

Agentes de las siguientes compa
atas de vapores.

IIAMBURG AMERICAN LINE,
Hamburg.

LA.VELOCE

6f í ft t)íBZS

FBlfEE, itlüDf ft.
Ponce, Setiembre 26 de 1899.

sía Comparlw ea la que ofrece i sus asegurados ventajas y privil-

egie más especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades kan tro-bófo- do

y trabaian en toda la América, á saber:

1 La garantí dl (tabiarno del Cu4, con lnüpaoofóa a tod a ai oparMicuM
ii' Ltk emltlón d i0Ui wieriu oaoieaaa ai inMUan tita prouto eíícto t iiri- -

i pgo, íaeaadoMgaraao munu uug i uuna.siT.
8 L muiuit a í'úIUm í ii iwjriuuiou do ningún gónro, rsapeoto k tíüBiDBiíí- -

CLA, OCUi'ülCIUíM, VIaJc, ucoiUo, KiiVOUClÜJid, urüctaAd, .

iúo el BIUWJJIO por u primer ao jc iwognratlj. jor lo ai ao iw i mwioüd
ítttnr da ai Míuroi, r UO TUiíO tiSll8T&0, JaWOÍüiiía &Ü. uA
CAL'tíA.

4 8a ioatntw k uoj biata j aanatUo qu no da inga a aua, 1 üüy u mngvji
Mro 7 axaniu a ttaw tbuiuM,

ÜawM atuiaiai aíwHi d ron pot otra da dl.wat olu. ...ir. Hu c

uM j aollatta al a arado.
ti! (40a aas jrouiju Mpu&uaa 1 pago dal monto aag-ajrauu-

, u uuuto at a
üuN ihi4 l'Aiü üUMOik d H.J) ilOTÜJfi íilj Isom, iv.apc .u

gao uo van a ruua. Mi anotoio wom iaa aaiA üiuáiui f om.
pa liiixikU m yoa au "ai uouu uauaa aa Uboinaa JPrin0ita.. u 1 u

gruuua . wumii . .píjtti 5ic da .01 u(ara(loa.

1. garoo puwu roaidir an onalqaMar parto dl mouüa.r tuan . .

at vaiaMUou am iagai anua wu
s' trautw 01M a oruwia ta aonoadan para al pago na prima ia ruutuua..

PRIVILEGIO CONTRA

de una multa de dos aoüars, se mata-
rá. Toda persona que infrinja las

disposiciones de este párrafo, rete-
niendo un perro en su poder sin el

correspondiente collar incurrirá en
una multa de dos dollars por cada
infracción. De la multa se pagará al
denunciador la mitad.

Artículo 2tí. Los oficiales, soldados,
marineros y marinos que se hallen
de servicio en Puerto Rico, en virtud
de órdenes del Presidente de los E.
U., quedan exentos de los, arbitrios
establecidos por los párrafos, uno,
ocho, nueve, once y 16, disponiéndose:
que todo perro, perteneciente a cual
quiera de las personas enumeradas
en este párrafo deberá llevar el co-

llar y la plaquilla de metal con el
nombre del dueño, según lo prescrito
en la vigente

Lo que se hace público por el pre
senté, para su puntual observancia,
quedando abierto en esta Alcaldía
desde el día de hoy y hasta el cinco
de Dcbre. próximo el registro corres
pondiente para la inscripción de di-

chos animales en la forma que en el

primer artífeulo inserto e establece;
entendido que pasado dicho plazo se
cumplirá lo que en el mismo se orde-

na, con todos los canes que se hallen

GÉNOVA

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

MÜNSON STEAMSH1P LINE,
New York

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 inceniio.

LA BALOISE
HAMBURG-BREMENS-

AACHEN A MUNICH.' fuera de las propiedades a que perte

üotot) eti&e ilamsunoa muy piuncularmouto u üwujiou del pc-4iuo-
oa6

sümejanw nvuegio.
Vi daapnat da haber eataao lgaata ana Fóllaa doaanoa, no ta pa jada 1 ptm o a

ia Vanauaiento, y la reaerva téonloaqaala oqrreapoada axodM ai viu ra ,0
ainai o madlo pruuuo, 1 foiiaa Mu vaJUüAÜA aluo 41M u Jj u j ua u m v

necen sin llenar los requisitos esta-
blecidos.

Ponce Noviembre 25 de 1899. -- El
Alcalde, Gautier.

i.' 2 H

Ii
(p L cd

Ti ífc S I S
h o ti tsLm

el Ul- - S eB'
rn s o g q

íñ i 00 G.

g" o
i ,

ASEGUROS MARITIMOS

Norte-Germáni- ca.

Representantes del Board of
of New York.

porta a mono pieuuo, y ta roiuut ouuttuoara Tigeute, wo.j y . . .j (- -

naa da la raaerra teuutoa ana aunmauua para oaDrir el prJ Jn " 4 j .j. u. J&i

1a advertir qa la pruu aearu nuua ta rautaja Oa im u '. o iu par
lada diSAa aeQu. iMUfaurt u po.ta a rigor, aauaol j jjnt.oa ua aa a'oú-- a

eontuura an ioc pur un naji uargvi, ctiíl ojvJJ , ai al animad-wonwaiMi-

U'au j foum uunn. ioua, au ta cora uta u, uA C

VEGA Y COMPAÑIA
atauu tuwiuut y ia.w utrtNta. a to 4aVaugad .'

Rematado el arbitrio de un centa-
vo provincial establecido sobre la
venta de cada cagetilla de cigarrillos
y puesto en posesión de su cargo en
ésta el Rematista Don Jaime Méndez,
por haber llenado los requisitos ne-

cesarios, se hace público por el pre
senté, que dicho señor es sub rogado
del Ayuntamiento en lo concerniente
al cobro de dicho arbitrio y por con-

siguiente con él deberán entenderse
todos los que se dedican á la venta

lista atavawa a. u aauaulO jr ai..a.wu, at aoao u rs.iaa uaao axall CONSIGNATARIOS DE BUQUES
40a iaitfi-aaiáiiai- w amu , aaoaa iuiaa4 ai Ml(iu"i
sto 89 llaoia prooeder coa equidad 7 Tipiar io mterií3 do

u avxepraica en ouu a a taiiiAn.

OAJS, artria aanuwMJW ra a i mu k.ea, , ko a itw araAMia a
iataraa0auKauu. . de dicha especie, para el pago de

aquel y lo demás que corresponda,8(ÜaU taUlUAJJU. Lteapoaa qae ts bayaa pagado loa premio darán
intOdüUitlr'UArusUalAaiiA COult'A.A, a pau.uúa ael lura.io xpdrk
Utitro da lo irainia dlu ua gracia, ana fon aaidaaa. a aoer dimum fOulitiA,
DA VIUA i t.wU uAU'uh, ani oomo iKii'Axitkí atitil-UOÍX- ), pta .n
sottTanir n rooMw umuaote or tanto UtCiMU3, o OlJH-VjU- U TUd, ViUn-313ÍO-

iíC. Jt'i'C, aa ua ta ana. auagaraua, aosao praiaioi aonaiaa aowni..
W bubiaB P .

según el respectivo puego ae condi-
ciones.

Dicho señor Méndez, tiene su resi-

dencia en la calle de Cristina, en
uno de los departamentos de los ha-j-

de la casa de don Francisco Fran-cesch- i.

Ponce, 25 de Noviembre de mil 899.
El Alcalde, Gautier,

fuiurj. f . tc-- Se

encargan de las importaciones
de todaa clases 7 procedencias, ca-

rretaje en general y conducción de
las mercancías al punto ó pueblo li-

mítrofe que se les designe hasta su
entrega a los interesados, sufragando
todos los gastos por cuenta de aque-
llos.

Esta casa viene a proporcionar al
comercio de esta ciudad y al de los
pueblos circunvecinos toda clase de
ventajas y facilidades para la recep-
ción de sus importaciones y mercan-
cías, evitándoles pérdida de tiempo'
molestfas y gastos inútiles.

Cuenta con personal activo y cono-
cedor de estos asuntos, entre ios cua-
les figura el señor Moringlaoa

Aceptan representaciones. Módicos

tipos de Comisión.
Oüciiüta : Cristina 0 Uajos. Telefono

número 7, Telégrafo Vemorga,
Setiembre 21 del 09.

UAJUrlA) Oí ana fóuia í nd n diai pagoa por 1 aox&a de 1 6.0UU, tu w
rejunta tm a&oa, y a ?ior an fouaa utiauuua kart uh traa acimai pana ud h

ata, i Mo i, Wü.

iE&brá ocuáicioasa y pririledios cis favorable pra lea

Se vendenABAD, STEiriACIiER & C0.

INGENIERO CIVILES

Tindca que ios qua oír . . , .

SSXi l30Xa.l:'o4Íi3.o,d.fá
Suplicamos al inteligente público de esta Isla la lectura y io

áe esiaa temosas coadicioaes, evitodo así ser sorprendí los
or oc&ia-ic- a no garaaudaa; y astea da asejurar ruastras vid,
csad más isiormes da

1 MANUFAtii uiiiji

Varias oatas de manipostería j de
madera situadai en punto réatrioo de
st ciudad, asi nmo algunos solares

piornos para f ibrioss en esqnisa.
También se Ooloci dinero OcO hipote-

ca sobro ics.
Informaran en la oalle del So!, N9,

i, bajos da la cns ds don Rifael Ki-v- r.

Novbre. 9 de 1899.

Af rj f1S Tilla r 1 C F. tcrer Svpetüdcncnie,C. B. Meltz, JLeníe ccmraZ y
knzwr. --4fe ficcros .Jesús 11? Lrgo, Femando U- - Ccs

158 EÍíüi Avenue, Naw York.
Se encargaran ds organitar empresas

Jira la explotaoion de ooooesiooes ds
da trác&s, riego y cl-rs- a intere ge-ze.-

ca Fort :o a eoBbioiíiín ees
c E4t3íi Unido.

KprBíBt to Faatla Koo:
Iruo E. CT;atw. Pcsct

i. t-- " i u íe i n

V T 4J fí f v
roí Agesta otc;tMor Lui Ycrdaa Dáñla, Asxt:i cslsctwc:
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