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SE MANDA GRATIS

A TODO EL MUNDO i

m PAQUETE DE PRUEBA DEL M

ESTA UD. SORDO??
Toda clase de sordera y personas que no ol-g- an

bien, son curables por medio de nuestra
nueva invención; solamente losque hayan naci-
do sordo son incurables. Los ruidos n las ore-
jas césan inmediatamente. Escribanos porme-
nores sobre sa caso. Cada persona puede curar-
se por si misma en su casa, coa muy poco pasto.

0IX. BALTOrS AURAL CLPOC. SH USaüe Ave.
OMicaao. ui.. a. u. o.

Mft-.- - 17.
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8-o- o FAMOSO REMEDIO,
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Una casa ea la calle de
la ICstrella, situada en
la zona de piedras, con
su solar, que mide' 3
varas de Ion do, eon O li

o Es la do Scott. Ningún imi- - o

tádor ha vendido jamás un

frasco de su producto sino

IN ItÁ ISLA

Tríne3tr8 2 50
4 50

ASo
Un Dfiiaero gnelto 5 ceotar .

EN CL SITCElOa
3ftre.- - 6

A?i I 00

INSERCIONES ó ANUNCIOS
se u estas oiieiiins. tener que mencionar de un

,rnna x cada milímetro 2 ctvs. oro Febrero I? UC IDllO. p, modo ú otro el nombre de g
" Scott." Qué quiere decir

esto? SínipSemenfe que la 9

Todo el qae ocurra al State Medical Instituto
02 Elektron Buildiag--

, Fort Wajne, Ind.,
E. rj recibirá por Correo, y gratis, a paqaet
del remedio más notable, con qae se han curado
yk miles de hombros, quienes habían reñido la-
chando inútilmente por larfo tiempo contra la
afermedad física y mental de la pérdida da

rigor. Su éxito ha sido tad grande que, en pro
do la humanidad, ha resuelto este Instituto re
partir gratuitamente paquetes de prueba 4 todaa
laa personas que ocurran á él. El tratamiento
e puede efectuar en su propio hogar, sin moles

tía; asi es que todo el que padezca de debilidad
sexual, bajo cualquier forma, ya proceda

de juventud, pérdida prematura de fuer-
as, y memoria, depresión física, rartcocele ó
emaciación de lan partes, puede curarse, por si--,

mismo, en sucasa, sin despertar la minimaateu-ció- n
ó curiosidad por parte de nadie.

Este remedio tiene un efecto particularmeata
alentadory desarolla rápidamente las íuerxaa
físicas. También cura todas las enfermedades
causadas por el largo abuso de las funciones
naturales, ó por cualquier accidente del mismo
genero, en las que siempre ha sido verdadera-
mente soberano.

1 Instituto quiere ayudar á aquella clase do
hombres que no pueden dejar su hogar para ir &

curarse; y por eso les manda gratis una mues-
tra que les dará una prueba de la facilidad coa

pueden curarñu por si mismo de la debill-a- d
sexual y otras enfermedades de la mismo,

especie, usando remedios adecuados.
El Instituto no hace ninguna excepción, pues

manda gratis á todo el que le escriba un paqueto
de prueba, cuidadosamente sellado para evitar
cualquier inconveniente ó publicidad. Toda so-
licitud dirigida al State Medical Instltute, en
vista de obtener paquetes de prueba, sera atea
dlda pronta y esmeradamente.

S suplica 4 los lectores tscribaa ola psráMa
4s tiempo.

reu ero'! " 5s.

N 1"a! de Scoít es la mejorIJil Lid el mundo Shay cintruna en

El stfior Jaez municipal don Pablo Fout
y Vft-rqm- por providencia di h' y dictada
en el Juicio verval civi eegaido por don Sar-t- i

g-
- Lopt z centra don Nicnmedea Rudri-gu- rs

en cob"o de pesas h dispuesto fe sa-

quen á pública subasta loe bientz embarga-
dos á dicho Rodríguez por término da veinte
ÍH3, coni-tpnte- 8 en una cuerda de terreno
dacd da c fé y gnineo sita en el camino
íe PUej" ríe e-t- Té mino municipal f lia- -

'rie por el Noit ce 1 cftraino real, por el
Sur non terrenos de Dfi Ramona Vezquez;
yov el E tet n loa de Don Venancio Aparicio
v oor Ojte con lo de Do i Fnrique Nori-g- a,

en í."y trreio ae ent'U?DtTa enclavada
una sa. d madero del covijid de aá

qae mídepels varc ce frente ror aeii y
aeitif dt fot do lUhtipTetiados en treeciento

pesos p-- f vi: ci les y una casa de madera dl
te hsd de 7.utJ. ecclevadH tn un sol r

ds don !S3riq-- t N lifg que mida cinco Va-

ras de f et--t por cuatro do fondo tusada en
cieot i cineoet.t p ho prviucil. sefialaEd )

alecto ilei íecna o ti día veinte de Abril
próximo á a&.tre de la tarde uo adra tiéndr-i- o

p &tura3 que no cubran lea doa tercerax
partaa de la tasación con8)g .andoee previ. --

nente el diz ot cieLto, y que no e búa
presectado fitalcs de propiedd

Adjuntan Mtzi 30 de 100 E Secreta- -

io JUaN JÜ8TIZO. V B ül Juez Muoi- -

tan eficaz- - como la verda

dera
Compañía Canadonso de seguros sobro la vida

LA UNICA COMPAÑIA AUTOB IZADA POR E : T ü
00BIE.RNO PARA SOLICITAR RIESGOS m PIO BICO

PROGRESO DE LA COMPAÑIA Emulsión
de . Scott,

y centavos más ó menos no

á rechazar f
EL SUIZO

Gran colmado y uufe neataurant

Situado en uno de los lugares más
deben inducirnos1872. 48210 $ 96,461 9 104,350

1898. " ..327,913 8.231,911 49 G93 605 la legítima, la que cura y i
ha estado curando años y

pintoresco y recreativo üe la Fiaya
de Ponce, dando trente a la Bahía.

Ttevi 7i nuj nffprjt n twt asen liradas nentaias u 'orxvv-- Desde dicho establecimiento, se dis
Ki Efefaoc Jatz mutsicipal dou Pablo Font yfrutan de las frescas e higiénicas brilaríflí mas ñísnecialea aue cuantas otras Compañías y Sociddes han Vázquez por ptovideuoia deeite dia dictada

an el exDedieote dioicii verbal civil eegui- -
años, según el testimonio

o de millares y millares de
sas del mar, aonue se ODservan la

- - j, - a w

frabqjüdo y trabajan en toda la América á saber:
llegada y salida de las embarcaciones
que frecuentan nuestro puerto.

do por üou attisg Lope contra la Su
den Cnuio Montero, en cobro de pe--io- a,

ai íiapuesco ee aquén á pública subasLas lamillas que desean embarcarsemédicos eminentes de todos

los países civilizados del
ta por térmico de veinte diaa, loa bienes em- -

Dareradoá á dicha sucesión consistentes engozan de la comodidad de que la casa
cuenta con una buena empresa de
botes, tanto de recreo como de car ocho cnerdas de terrenos eitaa ea el barrio de

Juan Gonziltz de ette término municipalglobo. ;La garantía del Gobierno del Canadá, con inspección en todas saa operaciones.
La ecaisien de Pjíiií interina entregada al solicitauta tan pronto if uú el iii íiLd ute ixr el Norte con terrenos de Jfatrl- -2a ga, ai propio tiempo toao aquei que

uesea embarcarse, pueda dirigir tanto
do la ciudad como de los pueblos li cto Oquendo, por el Sur con loa de Santiagoo

4k Va no saben qué hacer los Imi--

taderes prn dar salida á sus espú- -
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mítrofes, los equipajes con nota de
tallada de su comisión, y el estable-
cimiento una vez recibidos, bajo su
responsabilidad, se encarga de cum

5 reos procedes, laches acopian

O frasees vacíc3 c la Cmulsíáa de

6 Sccít para ücoarlos con sus mes--

eclaszas. Húyass de esía aborrecí

plimentar las ordenes que se le indi
quen, sin molestia de ninguna clase

ner pago, quedando aeegarado latería liega la definitiva.
8 L emlíi5a de fól a3 sin retrioutSü de niegáa géoero, respecto a hfcbiDEN-aA.O0üeAOION- ,

VIAJh.3, DESAFIOd, BEVOLaOiONEá, OUERÜAS. & &

Sólo el fcüIOíDlO per el primer ño o agorado. Por lo cual no (Otri ,ciHit
fatarai da ana aaegurados; PAGANDO TODO SINIEiTKO, OÜALQÜIEKA Q0 E
lA OAUdA.

4 Sa contrnta ea tan breve y aencillo qua no da lugar a dudas, aleudo &u Iet guaje
claro y exento ds frasea ambiguas. .

3 uambia cualquier clase dd PdlUa por otra de distinta claaa, tiímpro que rsi ic
dosee y solicite el asegurada.

I Qie sus Pd i3 especifican et oagi del monto asegurado, asi coma el ce sue

greaioa, HiKEL PAIS DONDS SE EFEOTOE EL SEQÜRO, aie-api- e qu ti steguratíc
uo Tarie d raáideucla. Ea cambio todaa las aemtó Oompattlaa y Sjcieaiides espavincae
ea paaca eu el Pala donde tieaen ana Oflcinaa Principáis, lo qae ca ltgr a grande
2$crpdsilent3a en perjuicio de loa af gurales.

Hernández aioüaerrate y rairicio uubbuu jr
por el Qáéte con loa de Seau y Oa. cuyoa
tetremea han sido justipreciados en la suma
de cuatrocientos pesos provinciales señalando
par el acto del remata el dia veinte de
Abril próximo á la uua de au tarde, en loa
extra doa de ese Ju?g'dj, que no se admi-

tirán postura que to uabraa"-la- s dos terce-
ras partea del justiprecio, consignándose pa-

ca temar parte ea Uaubatta el diez por cien-

to de la tataoión y qae no se han presentado
titules de propiedades.

A-J- j antas. Marzo 30 de 190). El Secre-

tario, JUAN JÜSTIZO. V B" El Juez Mu-

nicipal, rBLO ÍONX.

para el remitente.
Los aparadores aei buizo men- -S V.2 ccnspfracióo contra la salud

4-- sualmente renuevan sus existencias
de distintas procedencias de Europa ;S pCbl.ca. Exíjase el frasco envuelto

O con la etiqueta del hombre coa el

bacalao á cuestas y e! nombre de

cuanto pueda pretender el gustoémas
exigente es complacido en el acto a
medida de su deseo, tauro en acores

i . 1 1 icomo en conservas, ouices, gauetas,PrivilegiOB vinos de 12 y 14 años, frutas secas y
Ic3 fabricantes, y

SCOTT & BOWNE,
- Químicas, New York. 1

Da venta en las Botícss.

WKBLADOS Y: PAVONen almíbar, turrones ; no nay mas
allá, confituras lo que se pida: aguas
minerales para . las comidas, cham- -

P. El segurado pueda residir ea cualquier parte del mundo, y dedicarse á
ocupación sin pagar prima extra

Treinta dlaa de oarteaia se conceden para el pago de prijaaa de renevacione?.

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD
Dame do diferentes clases, brandis y
cognac oe zu, 25 v 30 años.' anisados :

m Se nikela toda clase de metalen,
especialidad ea herramientas de ci- -edades: surtidov roñe de diferentes

9 .9
Lx(jae la legítima de Scott con el en-rolto- rio

completo en que sparece la con.
traseña del pescador que lleva sobre los
hombro un gran bactxlao. -

rujia y arinas.
Se uikelan, y esmaltan bisicletas encompleo.

ti restaurant está montado a la al-

tura de los d Europa con servicio
especial diario desde las 6 de la ma
ñana, hasta las 11 de la noche; coci--

todos colores.
Se empavona toda clase, de hierro

Sobra 43to llamamos muy patticularmeiite la at nc'ón dol

público por ser Ja ú iica Compañía del Co iün ta Americano
que-- concede seme jante Privilegio. ;

Si después de haber estado vigente una Póliza doa afios, ño se paga?e el premio t
bu vaaalmiaato. v la reserva tájnioa que 1 corresponda excediese al valer dtl premie

y asero especial para relojes; este
na a la francesa inglesa y española pavón se halla de venta en esta casa

con su fórmula para usarlo; lo mis
mo que el esmalte en el color que seUALTEISgaCOCHEasual 6 medio pilo porte de dicho

emlo ia Pon Uá.uuuAtt. emo que ia wompaoi .nuaiaui
premio, y la Pdlia continuará vigente, tanto i y coacto t'empo el bs quiera.

para banquetes con aviso oportuno se
prepara todo cuanto se desee, desde la
mesa hasta los platos de mas gusto.

Ponceños! el establecimiento el
Suizo a venido a coadyugar en una

parte al progreso de nuestra culta po-
blación: desde la señora y caballero

Por correo se dan toda clase oe exlinca da i tpuptw tAantc ea p.aaalenta nara cuorir ei premio o premios vu --í jub.
plicaciones antes ó después de adquiDe Yauco á Mayagüez

ó Vico Versa
.ITINERARIO mas humilde hasta el mas potentado

t de dicha ueuia, mientrai au póhaa esté en vigor, dándole ésto ocasiúa a que su Póü
a continuará eu vig jr por ni tiempo más Jargo, SIN OADUOAE; y si el "cir-tr- a ayn-tecie-

se

Interin U Polisa as cooeerve vigente, en la forma mardf gatada. LA. COilu
PAGARA EL VALOR DEL SECGtJRO. deducieuda solamente e premio 6 br. mi ja veo-dio- s

y adelántalos por LA ÜOJ1P Afila., mia loa iatere3ea dveagdo. E t a steme
ea na eaucillo y equitativo, asi cocao a la vez evita el nuavo etamen mélico, qua siem-
pre sea raaieato, cobto30 y causa ansiedad al asegurado.

rirlo.
Para los dorados y plateados se

emplea el mismo procedimiento que
para los nikelados que son grandes
corrientes eléctricas.

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

Marzo 7 de 1900. 14 15 alt.

que lo honre con su visita jserá com-

placido a medida de su deseo.
Ponce, Febrero 1. de 1900.Saldrá de Yauco los Lunes. Miér-

coles y Viernes á las 5 de la maña- -

Ealo so llama proceder coa equidad y vigilar los intereses do na y de Aiayauez ios iviarts juovoj

AL MINUTO
los asegurados ea biea de sus familias.

i Sldarechoda RESTAURAR POLIZAS ENTERA ií ENTE AB INDOMADAS
Frfivia certlflcación facultativa da buena salud, y pago de los p?emioa atra a l a Intere-
ses deTorrados.

SEGURO LIQUIDADO. Difpua? qu üo hayan pagado ka premloa tararte oircj
ASOá COÜPLKlOi O MAS LA OOtfPAKlA, á patición del luteresdn . - dirá &tro
da loa treinta tíla de gracia, uoa PóMi calduda; 4 abr natraa POLIZA, DE VIDA
D2 PAGO LIMITADO, as! como DOTALES y SEMI-DO- T

' iLES erir-- a

VIG 'I Vi OS ETO..tn Póliaaa llaaldad. ñor tarima DECIMOS. DE0IMO-QU1NTO- 3,

y Sábados a igual hora. i

TARIFA:
i

Un paar jro do Yjdc.i k Myg:i a,
ó vce-eta- a, $5.0

Un id. di id.' i S Gracd
6 ii. id. "3 0

Ua . d id. c . G rtjaan,
ii. id. "4Ct

Ua Id. d 8. Gratula S. Giman
ó id T. '1.00

ETa, ETO , da la auoaa ., oomo premioa auua?ea completos ra u, y gao.
EJEMPLO: Si una Pólia de vida en diea pagoa por la suma íe 5 (0J h e.taic

BarcslUn Id. A id. Mogata,
6 i i. 11. MQ

Ua Id. ce S.Gerrosu a id.
6 id. id.

U i vapj? de esta Compañía de la? mejof coadioioües para

Tlgtaui tres anos, y 8u valor en Pdllxa liquidada aera laa trea uena -- "j
tioa, 6 sean 1.BU0.

i Habrá condiciones y privilegias máa favorable! para lo --

k

segnradoa qua los que ofrece

EL SOL del Canadá?
n ileínrá á este puerto dal 17 al 0 ae carta me, aü- -

w m r m vmm m m & t j m m m r , m w m. m m mj- - m m m

Expendio do Billete
--AGENCIAS-

En Ya ií en. señores Camacho her
etosmitiendj GENOVA yNA y ' cxr i para kjjxujuj, J3 a

TRIESTE.manos, esquina a la fiaza rnncipai.Suplicamos al intsl'gento público de esta Isla la lectura y
A tn riApmoias ooadio oae?, evitando así sr sorprendi

PRECI03 DS PASAJESEn Sabana Grande, Farmacia aei
iLedo, don José Cario y Cario. l 8 .

lóO
I f.

170dos por Soledades no garantidas; y antes da asegurar vueitrea ortf. emfírrantea.
SO I 85

3.40 2 40
I 130

6 40 i 40Aimí da rapuesví: 6 40Tidas, tonal más informes de:
En San Germán, Confitería La

Oosmopolítica de don Lucas Pagan
y en Mayagüez, Quincalla de los se-

ñores Lassise Vicens y C., S. en C.
" Sbana Grande, Febrero 2ñ da 1000

"5st03 oriídoa na dHm'1o v ,Vf oaCoU.
futí diríjanse a eu cvtpgatstic en íta p'fzC. F. Storer, Superintendente a B Melts, Agente general y

lanmitrA Á ulnrfiM Jrfeúl M LffO, Fc?mai do xU ve- - p. FEL1CJ,
o a r Tiní VatiÍsti Tj&viln: Acenw coleterca

8f . ,

I f4

tr M
.

......y 'del Board-tO- f Un .doicrUers of Neio f
(

h York. " "; :": v ', : -


