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ESTÁ UD. SORDO ? ?
Toda clase de sordera y personas qae no oi-

gan bien, son curables por medio de nuestranueva invención; solamente losque hayan naci-do sordo son incurables. Los ruidos en las ore-
jas cesan Inmediatamente. Escríbanos porme- -
ñores sobre su caso. Cada persona puede curar-se por st misma en su casa, con muy poco gasto.

DIR. DALT0VS AURAL CLINIC, 56 L Salle Ave.
CHICAGO. ILt.. E. U. O. A.

Mt-r-z 17

LA DEMOCRACIA
PRE0I08 DE8ÜS0RI0I05

IN PONCE

Mea 0 75
Bimestre 1-5-

Semestre 4-2- 5

ACO 8-- 00

Un número suelto 5 centavos.

EN LA ISLA

Trimestre 2-5- 0

Semestre 4-5- 0

Aflo - 8-5- 0

Un número suelto 5 centavos.

Eíí EL EXTIIIIOB

Semestre 6-5- 0

AS9 12-0- 0

. SE VENDE
Una casa en la calle de

la Estrella, situada en
la zona de piedras, con
su solar, que mide 8
varas de fondo, con O TidL
de frente.

Para informe dirigirse u estas oficinas.
Febrero J? de ÍOOO. p.

ACTIVO

96,461 $ 1.064,350
8.231,911 49.693,605

31:11)
Compañía Canadonso de seguros sobro la vida

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

PROGRESO DE LA COMPAÑIA

1872.-- ) $ 48,210
1898:.327,913

Esta Compañía es la que ofrece a sus asegurados ventajas y privil-
egios mas especiales que cuantas otras Compañias y Sociedades han
trabajado y trabajan en toda la América-- , á saber:

f& trfcsij sis

SE MNDA GRATIS

A TODO EL MUNDO

III PAQUETE DE PRUEBA DEL HAS
FAMOSO REMEDIO,

ggE RESTABLECE MUI PROSTO EL VIC08 PtiDISO. .1

Todo el que oenrra al State Medical Institáte,
0O2 Elekiron Building-- , Fort Wayne, Ind.,E. U., recibirá por Correo, y gratis, un paqnetadel remedio má notable, coa que se han carado

yá miles de hombres, quienes habían venido 1

chatido inútilmente por lara-- tiempo contra la
enfermedad física y mental de la pérdida de
xig-or- Su éxito lia sido tan grande que, en prodéla humanidad, ha resuelto este Instituto re-

partir grratuitaniente paquetes de prueba á todaa
las personas que ocurran á él. El tratamiento
me puede efectuar en su propio hog'ar, sin moles-
tia.; asi es que todo el qué padezca de debilidad
sexual, bajo cualquier forma, ya proceda de
errores de juventud, pérdida prematura de faer-
ea y memoria, depresión física, varicocelo ó
emaciación de l.u-- . partes, puede curarse, poren su casa, sin despertar la mínima aten-
ción ó curiosidad por parte de nadie.

Este remedio tiene un efecto particularmente
alentador, y desarolla rápidamente las fuerza
físicas. También cura todas las enfermedades
causad.13 por el lírico abuso de las funciones
naturales, ó por cualquier accidente del mismo
genero, en las qu: siempre ha sido verdadera- -
mente soberano.

El Instituto quiere avadar á aquella clase de
hombres que no pueden dejar su hog'ar para ir &

corarse; y .por eso le.-- rnanda gratis nna mues-
tra qae les dará una prueba de la facilidad coa
aue pueden curarse r si mismo de la debili-
dad sexual y otras enfermedades de la misma'
especie, usando remedios adecuados.

El Instituto no hace ningnna excepción, pmes
manda gratis á todo el que le escriba un paquetecuidadosamente sellado para evitar
cualquier inconveniente ó publicidad. Toda so-
licitud dirigida al State Medical Institute, en
vista de obtener paquetes de prueba, será aten-
dida pronta y esmeradamente.

Se suplica á los lectores escriban sin perdidade tiempo.
, .Febrero f4 o 5 i s.

lOrion
Pardeo ijuo el 'rendot- ba ordi-ua- que de-pu- tí

út la o t.--l Tluido vital prmmal sea
la ci;staiK;ia más pivei a ea cuerpo el
ItoniOre, y Ijiuna piii-diú- a contranatural di
él iroiiuj:i a sifinpitj resultad) desastrosos.

Mucho tiombies i::tu muerto de eaterme-dade- s
i orrientes, lan a como las del corazón,del hí&Hüo. ,j0 i0.j í.,nes, enferraedades pul-

monares, etc., por haler permitido a su vita-
lidad gustarse, exponiéndose así á ser fáciles
víctimaa de estas enfermedades, cuando al-
gunas cajas de nuestras medicinas, tomadas
á tiempo, habrían impedido estas debilitantes
pérdidas, asi preservando su vitalidad pararesistir A los ataques de esas peligrosas enfer-
medades.

Muchos hombres han llegado lenta, pero
seguramente, á un estado de demencia in-
curable a causa de estas perdidas, sin saber
la verdadera causa del mal.

Son Estos Sus Síntomas ?
Predilección al onanismo, emisiones de día

O de noche derrames al estar en presencia de
una persona del sexo opuesto ó ai entretener
ideas lascivas; granos, contracciones de los
músculos (que son precursores de la Epilep-
sia); )eusamientos y sue&os voluptuosos; so-
focaciones, tendencias á dormitar ó dormir,sensación de embrutecimiento, pérdida de la
voluntad, falta de energía imposibilidad da
concentrar las ideas, dolores eu las piernas yen los músculos, sensación de tristeza y da
desaliento inquietud, falta de memoria, mde
cisión, melancolía, cansancio después de qual-qui- er

esfuerzo pequeño, manchas notantes
aute la vtsta, debilidad después del acto o da
una pérdida involuntaria: derrame al hacer
esfuerzos en la silla, ruido ó silbido ea los
oído, timidéz, manos y piéa pegajosos y fríos
temor de algún peligro inminente de muerta
6 infortunio. Impotencia parcial ó total, der-
rame prematuro ó tardio, pérdida l disminu-
ción de los deseos, decaimiento de la sensibi-
lidad, órganos caídos y débiles, dispepsia, etc.,eto. Algunos de esos síntomas son adver-
tencias naturales para un hombre que debe
recuperar sus enervadas fuerzas vitales. Ó
vendrá á ser presa de alguna fatal enfor
medad.

Nosotros solicitamos de todos quo sufrea
de alguno de los síntomas encima enume-
rados, QUE OBMUtVHX JáJílM
A.VISO, comunicándose con nuestra Com-
pañía de médicos especialistas que b,an teni-
do veinte aflos de experiencia, tmtaado en-
fermedades de x nervios y del sistema se-jcu- al,

y quienes pueden garantizar ina cu-
ración radical y permanente.Envíenos una relación completa 6f su caso
dándonos todo su nombre y cjireooión, e iad,
ocupación, si es casada ó soltero, cuáles de
los aíntomas nombrados se le han manifes-
tado a Ud., y si (Jd. ha usado oúrua trata-
miento para gonorrea, sittiis ó al-
guna otra enfermedad venérea. Nuestra
Junta de médicos diagnosticará enseguida y
cuidadosamente su t asa igrat-is)- , íntormara
& (Jd de lo que le onusta un tratamiento de
Ü0 días, en el quo se fluctuará una curactJa
radical, y se le restablecerá á Ud. su comple-ta salud; y volverá Ud. á sor un hombre vi-
goroso, si Ud. nos reui:te fc en Uilotes de
bu país, como gura ana de buena té. le envia-
remos (.Miscguiu.t as medicinas te uenA?
por correo registrado, tan pronto iimo a jes-tí- a

juiita ue médicos nava decido ui ü07üieto tratamiento á cju Uut ás1
COMPáJíU jEif30f4aYA del NGILTE

tí E:oatriy,
r:vy c tj le A.

En esta imprenta seha--
cen toda clase de trabajos por difícile
que sean. Impresiones á doi, trea a
m&ij tintas.

1 La garantía del Gobierno del Canadá, con Inspección en todas sus operaciones
2 La emiaida de Póliza interina entregada al solicitante tan pronto efectúa el pri

fcer pago, quedando asegurado Interin llega la definitiva- -

S La emialúa de Pólizas sin restricción de nlcgfin género, respecto a BESIDEN-ÜIA- ,

OOÜPAÜION, VIAJfctí, DESAFIOS, KEVOLÜOlONEd, GUERRAS, &. & &.,
Bóio ei eUIOlÜlO per el primer año uu asegurado. Por lo cual no coarta las accione
Íatars3 de sos asegurados, TUGANDO IODO SLNIEáTHO, CUALQUIERA QUE E
lAOAUdA.

4 tía contrato es tan breve y sencillo que no da lugar a dudas, siendo su lenguaje
claro 7 exento de frases ambiguas.

5 Cambia cualquier clase de Póliza por. otra de distinta clase, tiempre que asi lo
danse y solicite el asegurado.

6 Qae sus Pólizas especifican el psgo del monto asegurado, asf como el de sus
gremios, JiN EL PAId DONDE SE EFEOTUE EL SEGURO, siempre que el asegurado
do Taris de residencia. En cambio todas las aemas Oompafilas y Saciedades especifican
eaoii pagos ea el País donde tienen sus Oficinas Principales, lo que aa lugar a grande?
ectorpodaientos en perjuicio de loa asegurados.

ai I!
3 . ij
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Ya ha usado Ud.

toda . xlaséde jre
medios para la tos,
pero en vano : está
bastante arraga
da. Tal vez se va
ya con el tiempo,
pero lo más pro
bable es que tras
ella venga la grip;
pe, la pulmonía ó
una grave dolen
cia de la garganta.!
Necesita Ud. algo
que le dé fuerzas y
le reconstituya el
organismo.

produce este resultado cuan-- 1

do todo lo demás fracasa:!
Quién lo duda? Nutre, íor-- i

I tífica, reconstituye y da sa- -

lud y fuerza al cuerpo, no j
sólo para sacudir esa tos
tenaz, sino para robustecer

1 y resguardar el sistema
I contra los ataques futuros.!

Si está Ud. exhausto y de--1

macrado, es indudable que
debe Ud. fortificarse y nu
trirse con esa medicina-al- i 1

1 mento.J
S SCOTT & BOWNE, Químicos, New Yorlc 5
s 2 5
í!!IilllllIIlIllllIl!l!lll)JllllMHil!II!!l!IIIIIIIIIIün

Exíjase la legítima de Scott con el en?'
voltorio completo en que aparece, la coq-írase- ña

del pescador que lleva sobre los
hombros un gran bacalao.

COCHE TRMAIiL
De Yauco á Mayagüez

ó Vice Versa
ITINERARIO

Saldrá dft Yanno los Lunes. Miér
coles y Viernes á las 5 de la maña
na y de Mayaguez los Martes Jueves
y Sábados a igual hora. ; y.

TA1WDFA: Y
Un pasajero de Yauco á Mayagütz,

, óvice-iets- a, UU

Un id.; do id. a S. Grande,
ó id. id. "3 00

Un j id. de id. a S. Germsn,
6 id. id. "4 00

Un id. de S. Grande a 8. Germán
6 id i ' 1.00

Un id. de id. Uayaguez,
6 id. -- id. "2.C0

Un id. de S. Garrean a id.
ó id. id. "1.00

JBxxciiclio de Billetes
AGENCIAS

En Yauco, señores Camacho her
manos, esauina a la Plaza Principal.

En Sabana Grande, .Farmacia del
Ledo, don José Cario y Cario.

En San Germán. Confitería La
Cosmopolítica de don Lucas Pagán
y en Mayagiiez, Quincalla de los se
ñores Lassise Vicens y Ca.,'..S. en C

Sabana Grande, Febrero 26 de 1900

Euclkles Saacedra.
i Marzo 5.

Importante
iniciada por varios franceses una

emigración á Madagascar, se suplica
a los nacionales que deseen formar
parte de ella se sirvan anotarse en
la lista que al efecto se ha abierto
en casa de don Antonio Micheli, per
sonal mente ó por medio de carta.

Ponce, Marzo 12 de 1000. 4- -8 a

Se nikela toda clase de metales,
especialidad en herramientas de ci- -

rujia y armas.
Se uikelan, y esmaltan bisicletas en

todos colores.
Se empavona toda clase de hierro

3r asero especial para relojes; este
pavón se halla de venta en esta casa
con su fórmula para usarlo; lo mis
mo que el esmalte en el color que se
quiera.

Por correo se dan toda clase de es-

piraciones antes ó después de adqui-
rirlo.

Para los dorados y plateados se
emplea el mismo procedimiento que
para los nikelados que son grandescorrientes eléctricas.

Luna 72 Relojería de Alejandro
Saavedra. San Juan Pto. Rico.

Marzo 7 de 1000. 5 -- 15 alt- -

Don Quintín Negron Savjurjo, Colec-
tor de Rentas del Distrito de Porree.

Higo S8ber: qne ea el expediente de
apremio sejaraido contra don Manuel Figue-rc- a

Pell, don Adolfo Lespier y don Tomáa
JTerrer, pa a hacer efectivo el alcance qaeresulta al primero, como Rae-udalo- r quefué oe las coutribuciones del Teatro losa-.-.
lar ea PatLlas, Yabncoa v Maunabo. se ha
txpuefcto la veata en pública anbast de loa
bienes embargados a don Adolfo Lespier,como fiador de Figueroa, cuyos biene se
expre an a cottinuación, sito en el barrio
cel Real, Ponce.

Uo predio ra tico de áiez cuerdas, con
una casa de mdera3 americanas de altos y
bjc8, techada Ge zinc, tasado todo en doi
mil cuatrocientos pesos moneda americana.

Un crédito hipotecario, constituido sobre
un predio lóatico de treinta y siete y media
cneidas en poder de P. Lespier, Montante
a mil dcbcieotos pesos ironeda americana.

Un predio rústico de cinco cuerdas en se-

tecientas veinte pesos moneda americana.
Un predio rústico de desacuerdas mas 1 6

menea en ciento cincuenta peses moneda
americana.

TJn predio rustico de trea y medias cner-
das tn noventa peses menad americana.

Un predio rústico de oos cnerdas ea
pesos montda amerioana

El ,cto del remate tendrá lugar en la Ofi-
cina del Colector da Rentas Internas de
ronce con una hera de audiencia para el
caso, a las dos de la tarde del dia seguienteal del údimo del plazo de quince días, qua
por ter bienes inmuebles, dispone el articu-
lo 41 da la Iostmcjíoa tijette, cuyo plaio
empezara a contarse deade el dia siguiente
b de la pálida del primer anuncio eu el pe- -;
riódko Oficial de la Isla; haciéndose cone-t- ar

que no se admitirán posturas que no
ctibran las dos tercería partes de la tasa-
ción; que el que obtenga la buena pró, ha
de coneignar el importe en el acto; que co-
rre de cuenta del que remate loa gtos y
Jiiigei.cia8' precisas para la inscripción enil Regútio de la Propiedad de los bienes
qne adolescaa de ese requisito y que dichos
bienes ae rematarán por el orden en que es- -
tan relacionados, suspendiéndose el acto
luege qce a Juicio de la Administración, si
haya rematado lo bastante paracubiirel
importe del débito pnncipal, intereses y
costas, aunque no se haya real'zado Ja.ven-t- a

por todos los bienes embargados.Ponce 13 d3 Marzo de íyOQ- .- Q átitin
Negroa Sanjarjo. Oolectcr, O. R. Aguiar:'
Comisionado. 13

PASAJES

1. da3. 2. 3 . DreL . emigrantes.
, 130 100 80 35

6 40 4.40 2.40 2.40

en plat espafioU.

D- - PELICL

Privilegios
1. El segurado puede residir ea cualquier parte del mundo, y dedicarse á

ccapaciou sin pagar prima extra
Treinta dias de cortesía se conceden para el psgo de primas de renovaciones.

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD

Sobre éste llamamos muy particularmente Ja attnción del
público por aer ia úaica Compañía del Continente Americano
qua concede semejante Privilegio

Si después de haber estado vigente una Póliza dos afios, no se pagase el premio a
ta Teaoimiento, y la reserva técnica qae le corresponda exc adíese ai valor del premio
annal ó medio premio, i Póiik. HO C .DÜOARA biuó que ta Compañía adelantará el
importe de dicbu premio, y la Póila continuáis vigente, tai.to y cnanto tiempo el ba
lince de la reserva técnica sea suficiente para cubrir el premio o premios vencidos. Es
ao advertir qua la puracna a6gurad tiene ía ventaja de poder pagar el total 6 nna par-
ta da dicha ueuia, mientras su póliza esté en vigor, dáodoie éato ocaaióa a que su Póli- -

continuará en vigjr por uu tiempo mis largo, SIN CADUCAR; y si el siniestro acont-

eciese ínterin la Póliza Be conserve vigente, e j la forma manifestada. LA COMPAÑIA
PAUARA EL VALOR DEL SÍGURO, deduciendo solamente el premio ó brmios ven-ctio- a

y ade'antados por LA COMPAÑIA, mis loa intereses devénganos. Ete sistema
ea raay sencillo y equitativo, aai como a la vez evita el nusvo examen móiico, que siem-
pre sea molesto, costoso y cauda ansiedad al asegurado.

Estose llama proceder con equidad y vigilar loa intereses de
loa asegurados en bien de sus familia.

4" El derecho de RESTAURAR POLIZAS ENTERAMENTE ABANDONADASi
préYi certificación facultativa de buena salud, y pago de los premios atmalos intere-
ses devengado.

SEGURO LIQUIDADO Dnnaa nne se havan Daedo los premios durante TRES
ASOi COllfLICiOá o MAS I.A oo JIPARÍA,
de los treinta día do gracia, uua Póliza aaidda; á eabar nuestras POLIZA, DE VIDA
DE PAGO LIüITa.L0. aaf como DOTALES y SE pneaen convertirse
en Pólizas 1 quidadaa por tantos DECIAOS, DECIMO-QUliu- a, viuu.3iaiu,
ETJ.. ETO . dd 1a Hum a pc.irAd. coma oreinloa anuales completos sí hubiesen psgado.

EJEMPLO: Sí una Póliz de vida en diez
vigente tres anos, y su Vmor en Póliza liquidada será las tres oecimas partes ae aicua BarcsSoncuas, o sean I l.ooO.

Habrá condiciones y privilegu s más favorables para I03

asegurados que los que ofrece

EL SOL del Canadá?
Ua vapor de esta Compañía de las mejores Condiciones para

"pasajeros" llegará á este puerto del 17 al 20 de cada mes, ad-

mitiendo estos ara LAS PALMAS. CADIZ y BARCELO-
NA y "carga" para CADIZ, BARCELONA, GENOVA y
TRIESTE.

á Datlcioo del interesado.expedírá dentro

pagos por la' suma de $ 5,000 ha estado

one?. evitando así ser sorprendí--
; y antes de asegurar vuestras

Ponce, Abril 17. 1 ano alt.

ludio da PRtfua hfírmntnn nnndic
tíos por Saciedades no garantida
viaas, tomad más mtormes ae :

PRSOIOS D

1. de IV l.d8 3.Pra f 170 150
áíde-n.- (I-- i iu u 6 40 5.45

afn precio se eatiendtC. F. Store r, Superintendente C B Meltz, Agente general y
banquero. Agentes viajeros Jegú Lago, Fernaiido M Ces-

tero. Atratte solicitador Duis Yoidan Dávila; Agentes colecteros
Pra mas luforuae diríjaaae a su consig.auiio tn esta plaza.

Porce, Diciembre 28 do 1399.en Pone, Blasini Hermanos
V

'
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