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LA DEMOCRACIAPABST BEER
(lia legítima de Wilwankee)

PRI0I08 DE 8D80RI0IOJS
IN POMCI

68 $ 0 75
Bimestre 150
Semestre 4 ífi
Atío 8 00

Un número cuelto 5 ün.tKvoa.

EN LA isla
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"IMPERIAL BEER"
ALlUJTOblC uu 3t

Quien mucho abarca .
poco aprieta. Scott & Bowne, de Nueva York, nunca han hecho trtra cosa que pre-
parar su Emulsión de Scott de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal yde sosa. Como es natural, producen una Emulsión perfecta, eficaz. No producenemulsiones perfectas los establecimientos destinados á otros negocios ó los " labora-
torios en donde se embotellan mezcolanzas de toda índole rotuladas de tal modo
que puedan venderse en lugar de ciertas preparaciones famosas, pero cuidándose pocode lo que conviene á los enfermos. Pidan la de "Scott," insistan en la de "Scott' ytomen la de "Scott" los que deseen curarse y no perder un tiempo precioso. En
materia de medicinas debe usarse lo mejor y lo eficaz. Lo demás es caro á cualquier
precio. La legitima Emulsión de Scott es agradable y. fácil de digerir, sana la irritación
de a garganta y los pulmones. Destierra eJ germen de la Tisis y de la Escrófula,
fortalece y robustece. Aumenta los glóbulos rojos de la sangre. Cura la Anemia.
Con su uso los niños se desarrollan fuertes y robustos.

J Para impedir que el público sea engañado con las imitaciones y falsificaciones, cada frasco lleva la contraseña del hombre con elbacalao d ene adnend ! envoltorio. Rechácense las imitaciones y sustituto,, si como también ha "preparacionesllamados de ace.te ue hfgado de bacalao pero que no lo contienen. Recuérdese qne sólo hay una verdadertEmulsión Scrtt T
Devenía en to Drasoerfafl y Farmacias. SCOTT & BOWNE. OUIHICOS. NUEVA YO?K.

Bemeutrí 4 50

Las tres marcas de cerveza
Aflo a 60

Un nú neto suelto 5 centavois.

BN EL EXTER'OR

Samstr
Ans... 1200más

afamadas de los

las cuales tenemos constan! e
existencia, ofrecemos al pía-Iili- co

en general.

del MSÚñDO.
Va acompañada siempre de un desar-

reglo. La lengua se pono saburrosa, el
apetito encaso, la digestión es difícil,
la sangre tá empobrecida, los nerrioa
en estado de irritación, sobreviene!
dolores en la cabeza y existe .

Estreñimiento constante del vientre. V

14$ PÍWiS
del Dr. AYER

están oempaeitaa de productos vege-
tales qne enran directamente sobre i
hígada á intestinos.

Secrétase majar cantidad de billa, y
la eliminación de substancias venenosas

F tze Lundt y CSt
Knero-- I 189.

De vfifta er. tedes los retanraiít. y estabecimí m tos públicos;

tifíeos Bgents en ffta ciudao, Valdivieso & C
w .

fáltanos Fn ft PRESIDENCIA DELAYÜSTAM1ESTQ OE PCH3ECompañía vapore: nhíT
es mayor por asta
caosa. Refurzense
los músculos de laa
paredes intestina-
les, dando lugar 4

AL PUBLICO
añares electos salLa orden ceneral fecha 7. do los antes. '

Las Pildoras delcorrientes, referente a los nuevo ar
bitrios que en la misma se estableOcrapafiía Canadansa da saguros sobre la vida
cen a faror del Tesoro Insular y de

Dr. Ayer deberían
tomarse toda laa
noches en dos la
oonrenientes para
que produzcan
efectos laxantes.

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE

Un vapor de esta Compañía de excelente1 condiciones para
pasaje llegará á esta puerto del 10 al 11 da cada mes á tomar carga
par Saijjfc Thomas, Santa Cruz de Tenerife, Génova, Náolet
Veuecia, Livorno y Trieste ; y pasajeros únicamente para S;,int

Humas, Santa Cruz de Tenerife, Génova, Nápoles y Bardes
vía Génova.

PHGC10 DE PASAJES

los Municipios, en sus artículos nú
meros 10 y 26 refiriéndose a los úl

timos, dice lo siguiente :GOBIERNO PARA SOLICITAR RIESGOS NE PTO.RICO
Articulo 16. Todo dueño de ferro Así curan con seearidad la biliosidad,PROGRESO DE LA COMPAÑIA pagará por el un dollar de contribu

ción anual. Cada perro llorará un co
llar con una plaquilla de metal es&E&UR0S ím tampada con el número de la licen
cia y el nombre del dueño. Todo pe

Acmo

$ 96,461
8.231,911

48,210 1.064,350
OLASÍ DISTINGUIDA 1

Para Saint Toass fraacoe 25
" Sata Oraida Tauorif.... f'c. 7V) " 09
" 6éaTa " T5f " 600

" B'MxwloBUTla Gínovi.. ROO " 60
" NaiwlM " 7W " 600

jaqueca, náuseas inapetencia y todos loa
damas efectos causados por el entorpe-
cimiento del hígado y la oanatipaeíoi
del vientre.

La constipación empobrece siempre
la sangre y la infesta de impureia.
Contiene poner remedio i esto adop-
tando un tratamiento completo de
Zarzaparrilla dol Dr. Ayer. Les Pil-

doras y la Zarzaparrilla están hechas
de manera que la eficacia de laa unas
anrncntp tj do la otra.

'" PrmtittiM (w .

Br. J. C Ayw y Ct., Ltwtll, ílm, R. 0. fj

1872
1898

rro que se encuentre fuera de las pro
piedades particulares sin el collar

10
frc?. SR0

" S50
" i0

" J50
327,913 49.693,605 números exigidos será secuestrado y

encerrado por la Policía Municipal
si dentro de 24 horas no fuese resca
tado por su dueño, mediante el pago Jae una multa de dos dollars, se mata
ra. Toda Dersona aue infrinja las

Parv íuformea generales, dirigirse a sus coníígnataros er

esta plaza.

Ponee, Setiembre 26 de 1899.

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 26. Los oficiales, soldados.
marineros y marinos que se hallen
de serricio en Puerto Rico, en virtud

j8ía Compañía es laque ofrece á sus asegurados ventajas y privi-'eg- ic

más especiales que cuantas otras Compañías y 8w.dtu "hm tra-

bajado y irabasan t n toda la América, á saber:

1' la, Krauna Ul (Jobísruo del Guu, od luapaoolóa n waM ai opittMiuaoa
í" 1m mul6ti ii fólíia lutsna utcád al lolíoitiií ,u prL.w ijtm l tu

piv, ijaa'.UDttü ttíguraao Latíru llus i deiaiti,
8 L uiiviou au Í6l! sin rutootóa de nia&'uu tuto, (pauto k riiCSi0íí- -

iúlo el SlHiUlJ )Or ai priOleU DO ae UrUü. k jr iO im u av.ui'. .su ktan(

i'. 8a aonuaw) tas arv y noiwiuu qn uo a iayi mn-.- , 'jju .a uta
a alara y axaato úa tsum ..

6 tianote u)aMt aua o uwta ik ti da dl . - u
.Ma y aollalta al tatao.

ti yuaai Poilmm MpwuOiHUi ai pago del díouvo ftuatu, M jw a. 4 0
utatloa, M Ou tfAM JXuUMb tiifi iUrjfiÜl'UJB L 6ftv . ., .., VM k,4ao mia aa rvoaunaia. Ida amblo waaa ta átm .. ,...., y ui .iav
ii .lut u i,4o. u i Jal aji.a unau aoa Oüouim í'rva.., , .

.i.-,-
. . bntij(uuio da loa giu.aui.

JP,rlvilos,3Lo

de ordenes del Presidente de los E
U., quedan exentos de los arbitrios

H 3r d o
Íi establecidos ñor los párrafos uno

ñM, HPT h CO.

PONCE, P. R.

(Casas en Mayagüex y San Juan)

Banquero y emiaionis4M

Agentes
di las siguientes oompañias de va-

pores.

Hanabiirc Amerieau Llue.
Hamburg.

LA VELOCE

GÉNOVA

New Tork y Pio-Tli- co 8. . Co.
New York.

Rluaou Sioamahip Lloe,
New York

Serra S4eanaahip Llne
Livorpool.

Taporaa fórreos do aobrinoa
de Herrera.

Habana.

alveeton y Weal ludir . a.Co

Galveston

Délas siguitntes Qompañlaxdg Ase

i' üu kiuiHio pueda latldli an eaalqnlai parta d. matiu,? ia.nr. i..

ji uuyu m par atu&a asura.
" t,r.u aiM aa aoriaaia aa aonaadaa para al pago a yvMt o. tudwiuiM.

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 artículo inserto se establece;
entendido que pasado dicho plazo se
cumplirá lo que en el mismo se orde-na- ,

con todos los canes que'se hallen
fuera de las propiedades a que perte-
necen sin llenar los requisitos esta-
blecidos.

Ponca Noviembre 23 de 1898. -- El
Alcalde, Üautirr

boDre ebw iiamamoa mu paracuiarmenio w ttiumon úaj
loo por ttor u auiua oompanía aol Conuixtsui Atiaúo que

oí daapuéa da habar eatado Tlgenta ana fóllaa doaaúua, no ae paga al preutio a
ra TajwLmienW, y la reaerra Uentsaqaale eorresponda exoedtM ai io a-- v
laaai é nedlo praaüo, ia fódia MU CADUCABA atnó iue U Oa a.mw íj a

porta da dieoo preouo, j ta ióUsa eonanoara Vigaw, aaco jr ; ... , m .

asea da la reaerra Muiuo e aüftUmta pr sabnr el praiaio a ' t v .y. Áá
ia advertir qae la pufüuu ,iuaii ouu . vxataja d a wr ttj ia. pai Rematado el arbitrio de un centa-- 1

vo provincial stablecido sobre la i

venta de cada cagetílla de cigarrillos
ta da dlaba dauu. uiauui ta io .a Mitl j vur, danauta a. ..'. . , m ti Póll- -

ia aoBtóounfa a f" y" 'Upu " ' di-- oADv f . u uiieuro
taonta'M vuii r . .ai..j, a i for.a . .f mmu, JjA t!J4i I WLJ a rara y puesto en posesión de su cargo en i

gurvs contra incendio.

LÁ BALOISE
HAMBURGBREMENSE

AACHEN 4 MUNICH.

wat, el lujuiausia i'uii jaima tuouuoí,
por haber llenado los requisitos ne-

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

siguiente con él deberán entenJorse
todos los que se dedican á la venta
de dicha especie, para el pago de
aquel y lo demis que corresponda,

ASEGÜR03 MARITIMOS

Norte-Germani-

nepreen4antea
del Board of Un terwritert of New
VorK.

según el respectivo pliego de condi

1" O q WII psefw
,j "aft!ii O IraJ

H w GíJ

julo ü'Jivi i 4...u. ! . i iím aSi, lk i au(U.4 utMjM m Miieiut w jio i. ' a.iu 'u exam'

te llAüia proceder oju equidad j n;lr io latera je d

ir fct aewww o AiKí'jfAca. .VuiiAa jíISÜAiÉJaVíM ABAJíiK'Na
QAS, prárl ta'u--- . tfciw.ua aaa , jg, u, v,Mut..
4 terca daTauíao

84(iUÜ0 UyulUAiX. Ueapaea qaa ae üju pnUo lúa prealoa daraa X&OS
LwOSüOdfUto.rütí U JÍ4íli4. CUAKía. a tauai meara.aau xpadira
tatito da ioa treinta diaa de graoia, aaa Púitaa idu, i aoer naMtraa UuiAa,
l) VIDA JUtC PAlW ULMITauO, ii oomo y puwi.
loaTartirta aa foue uniaaiu por tnisoa UÜClJíüíl, ÜÍJiO-yUiN'Xü- a, ViütA
ilMOS, KIU, a i caa, tasto praaloa aanaiaa eouipiaw
n kebtaMB pmu.

&J IXi'U : bi twa íól. de rda a ót.a pagoa por la taout da 5,000, aa antaiv
rltaata traa a&oa, y ta Tajor au fout tari laa txai daaisaa partea aa duh .

, 4 awfl

iH&brá condiciones y privilegios mii avonbiet para lot ut
qae íchí qie cfreca

112Ha 30XjdLol oanadáí

ciones.
Dicho señor Méndez, tiene su resi-

dencia en la calle de Cristina, en
uno de los departamentos de los ba
jos de lt casa de don Francisco Fraa- -

cesetu.
Ponce, JÓ de Noviembre de mil 899.

El Alcalde, Giutibr,

liottaaa mediuical y
para la mea,. Embata-
da b latas de 1;4,
1, 0 y 10 Iba. y en

11 barriles y
barriles, n por

m cordneto da sai
tes W. 6. DEAK &

íSe vendenABAD, STEINACHER &

INGENIERO CIVILES tóuplic&aos &1 ictslígente público de esta Isla la lectura y o
.udlo áa estas ken&osaa condiciones, evitando asi ser sorprendidos

SON t Vcir York. Maestras pueden er
vinas en cata da de Valla y Carcio,
Ponoe y se aovian grtis por correo al
que las pida. Agino íl da lttMANÜFACTÜKEB O?

Varias caiat da mampoitsria y da
madera tituadts en panto réntrioos de

eti cindíd, Sfi orno sismos c,lirt
piornos para fsbrioaa en esquió.

También ta colooi dinero oí hipote-
ca obra fioosi.

Informarán en la calla dl Sol, K.
J, bajea da la ena de dm Rfal Ri-

vera Novbr. 9 da 1899.
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omfd Eiáí ífifonne de ;

G F. Etcrer,, Siffainicndmtc C. B. Meits, cr gcrraZ y
hmvm. Asenta mjeres dkt 21 Lago, Fernando il. Cei

ía tiu aw ia

, III rifii Amsf, ITair Tork.
a aaetraraa da cranlrtr eropruai

rtra la xplotaolia da oonotocea de
át r.lBí, r;; y obra da ÍBtri jt-ff- l

ta Forti Rioo i eoasbiatdés c?
s EíUíIoi Unido.
BpteBtinta a Foeno Kco:

o
I í i
5, En eeta imprenta a ba.

sea toda clase de trbp ror al"lmwo Qüaywor Junn tortíaa iiavU AMBttit colcteroi
i'CttC. ó. a Han qae oa. Improtioopí

eU tinta--

I


