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IBiaett iaesI Mo&teza medicinal y
para la ra. KroWasH-d- a

n lalíts de , 1,
6 y 10 Ib, y vu cuñe
tvt, hsTTÍlt; y barri-l- e.

Ordenen pir con

1 JifiaH lio iIIISE VENDE
Uim casa en la ealle de

ü n
ducto d pn pentee
W. G. DEAN & SON?

Al comercio
En ebtüh oficina

venden n .anifiettOtt faja-
dos en inglé-- .

EL SUIZO
Oran colmado y Café Restaurant

LA DEMOCRACIA
PKE0IO8 DS 8 ü 8 O R I O I O N

rONCK
Mee f 0 75
Bimestre 1 5ü
tíerxcfiíro 4.25
Afio 8 00

Un nútaero suelto 5 cent-ave-

EN LA ISLA
Trimestre 2 50
tííüe&tre r 4-- 50

ACo 8(50
Un nfitaero sutlto ü centavo?.

EN EL EXTERIOR
Someatre 6 50
Afío la 00

4 'la ISstreJln, situadsi en New Yo.k
un oaaa cl

Muestran pueu tf vittat
Vallfc y Caucic, Poiice yla zona de piedras, con so eufau gratis por como ti qua la

il3. A;sto 21 de 1869.S 'tisu solar, que mide &&
varas de loado, con O J4:
de frente. 9 Seguramente que no esa

Para inlbrnie diriírir-- II DE LA LUZ ÍUCTAICHOJCfg ía primera vez que oye Ud. J--2

decir EMULSION de SCOTT,
SecretariaVor una vez cada pulgada 25 ctm. oro febrero S? de lOOO. X. iuiz.as iciiga uua íuea

La sucesión de Don Eusebio Pérez
de Jayuya, ha dado cuenta á esta Sea íe de hígado de bacalao con
cretaría de habérsela extraviado el& su mal o!or y sabor y de -

Situado en uno de los lugares m s
pintoresco y recreativo de la Playa
de Ponce, dando frente a la Bahía.

Desde dicho establecimiento, se dis
frutan de las frescas é higiénicas bri-
sas del mar, donde se observan la
llegada y salida de las embarcaciones
que frecuentan nuestro puerto.

Las familias que. desean embarcarse
gozan de la comodidad de que la casa
cuenta con una buena empresa de
botes, tautu de recreo como de car-
ga, al propio tiempo todo aquel que
desea embarcarse, pueda dirigir tanto

I Extracto do inscripción de las accio- -
ra con

,1 Di.fii a íarfeiírne Pe ! ! 'OS IlUOieroS ÜÜ V ÜU, UÜI'adaSV i. O. Vil klCCIlfa C1CCILC ' J J r . , '

ue Ilígaao Ce Dacalao, el ' Y en concordancia con lo dispuesto
más nurn v pí m.Mt- - H!?íen el Cóiül?o do Comerciu' se hace' I' T r f .i. , , x .

: j i uumu cau í ji t, lúa une? kkjii
p mundo, pero ccnveríido en t de la ciudad como da los pueblos li- -

Compañía Canadense do seguros sobro la vida
LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTfí

GOBIERNO PARA SOLICITAR RIESGOS EN PTO.RICO
PROGRESO DE LA COMPAÑIA

siguientes.
El Secretario, J. O. Pasarell.
Pouce, Marzo 28 de 1900. 1. tn

mitrotes, los equipajes con nota de
tallada de su comisión, y el- - estable

una emulsión tan grata a!
paladar, que todos puedent tomarla. A los niños Ies cimiento una vez recibidos, bajo su

responsabilidad, se encarga de cum
gusta, y piden más. plimentar las ordenes que se le indi

quen, sin tnolestia de ninguna clase
para el remitente.Kn esta iriiprwnta h- -t luí 919 S

Los aparadores del Suizo men- -cju id ciusede trabajos por difteíu
tuo ean. Impresione 4 tíos, tren t

SEKÜ80S ENVltiCfi

9 1.064,350
49.693,605

ACTIVO

$ 96,461
8.231,911

1872. 1 B 48.2100
11 5 i

O 1

sualmente renuevan sus existencias
de distintas procedencias de Europa ;
cuanto pueda pretender el gustojnas
exigente es complacido en el acto a
medida de su deseo, tanto en licores

1898 327,913
4

0y nuow vta WWW u MU. IWV1F-W- , I i como en conservas, dulces, galletas,tre el cuerpo demacrado del f vinos de 12 y 14 anos, , frutas secas v
ClTf OF FOMCE

Frente al parque da Bomberos

Lata, Compañía es la que ofrece a sus asegurados ventajas y privi-1'-os

mas especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades han
trabajado y trabajan en toda la América, á saber:

gmno, el adolesccíiíe y ei en almíbar, turrones ; no hay mas
allá, confituras lo que se pida: aguaso adulto, mejor que ía misma minerales para las comidas, cham

iecne u cuaiquiír oiru air- o

Ventajas
pagne de diferentes clases, brandis y
cognac de Zi), 25 y 30 años, anisados
y roñe de diferentes edades; surtido
compleo.

Cigarrillos Toro y Colectiva
Ventas al por mayor y Detalle.
Depósito del alcoholado

á $ 1.20 la docena de medias Bo--

2 mentó. Andan por esos mun f
3 dos de Dios muchas "hni

El restaurant está montado a la al. 7 7 I T' . iixaciunes que preienuen ser tenas Ponce, Marzo 22 de 1900.
Un, alt. tura de los de Europa con servicio

especial diario desde las 6 de la ma-
ñana, hasta las 11 de la noche; coci-
na a la francesa inglesa y española
para banquetes con aviso oportuuo se

El Jíbaro
prepara todo cuanto se desee, desde la
mesa hasta los platos do mas gusto.

Ia La garantía del Gobierno del Canadá, con inspección en todas snsloperacionea.i La emisión de Póliza interina entregada ai solicitante tan pronto efectúa el pri-
mer pago, quedando asegurado interia llega la definitiva.

u La emisión de Pólizas sin restricción de ningún género, respecto a BESI DEN-CÍ-

OCUPACION, VlAJiStí, DESAFIOS, EEVOLÜOIONES, GUERRAS, &. &. &.,
Sólo el cUIülDiO por ei primer año üo asegurado. Por lo cual no coarta las accione
íataras da sos asegurados, PAGANDO TODO SINIESTRO, CUALQUIERA QUE E i
1A CAUSA.

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 per otra de distinta clase, siempre que asi lo
desee y solicite el asegurado.

6 Que sus Pólizas especifican el pago del monto asegurado, así como el de bue
gremi03, &N EL PAIS DOJSDifi SE EFECTUE EL SEGURO, siempre que el asegurado
no varíe de residencia. Ea cumoio todas las aemas Compañías y Sociedades e&peUficac
edoa pagos eu el Paia donde tieuea us Oficinas Principales, le que ca lugar a grande
entorpecimientos en perjuicio de los asegurados.

ronceaos! ei estaoiecimiento el
Suizo a venido a coadyugar en una

g " tan buenas como " la
S Emulsión de Scoít, recono I
gciéndola así como modelo

digno de emulación; 'pero $
lesas pretensiones son in
2 fundadas. La experiencia de

25 años ha demosírado que 2
la Emulsli de Scotí; es fni- -

mitaoíe.
Los hipofosíitos combinados con S

el aceite de hígado de bacalao re-- X

g ccKbn su eficacia, siendo así que
íoniíkaa tí tisma nervioso y dan X

parte al progreso de nuestra culta po-
blación; desde la señora y caballero
mas humilde, hasta el mas potentado
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La mas agradable, sana y económi-
ca bebida que se conoce.

No hay ron Jamaica que le supe
re y su calidad y baratura no admi-
ten competencia.

La fama y popularidad del Ron
son más que conocid .s y

las ventajas que proporciona, son
superiores á la de los brandy y vinos
que se usan en Pto Rico.

A los jóvenes, hombres de mediana
edad, mujeres y ancianos, se les acón

que lo honre con su visita ser a com-
placido a medida de su deseo.

Ponce, Febrero 1 de 1ÜQ0.

Privilegios
ÍEIT2B, ÍDND.T & CÜ.seja usen en las comidas el sin rival

'
Ron Simonpietritpara garantía d

sus estómagos,
fuerza á todo el organismo.1. El segurada pueda residir en cualquier parta del mundo, y dedicarse & cual

quier ocupación sin pagar prima oxtra
a Treinta días de cortesía es conceden para el pago de primas de renoyaciones.

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD
UOWN'E, Químicos, New York. isco-- i Precios por docena Cuatro pesos

Idem por botella 40 centavos.
Ponce, calle déla Salud, núm. 7

Abril Ü do 1900 lina

PONCE, P. R.
(Casas en Mayagüez y San Juan)
Uuiiqutrui f comisionistas

Agento

l'.s importante exigir la etiqueta del
! nmbre con el bacalao á cuestas por ha- -

r conspiradores contra la salud pú-L.ic- a"

que llenan con cualquier nienjurjje
iuj frasLoá vacíos Je la legítima de Scott,

CO2)B!UÍDGS QF V1CUT GK FÍBIT
de las siguientes compañías de va
pores.

on uñí S
i

Hamburg American Uue.
Hamburg.

LA VELOCEarceion

Sobro ésto llamamos muy particularmente la atención de)

público por ser la única Compañía del Continente Americano
que concede semejante Privi legio.

Si despuía de haber estado vigéU te una Póliza dos anos, no se pagase el premio r
su veaolmieato, y 1a reserva técnica que le corresponda excediese al ?alor del premi
aüual ó medio premio, ía Póliza NO Gl DUOARA emó que la Compañía adelantara t
Importe de dieno premio, y la Póliza 001 tinuara vigente, taato y cuanto tiempo el b
lauca de la reserva tósaioa sea enficlant e para cuorir el premio ó premios vencidos. L
ue advertir que la perdona asegurada Ua ne la ventaja de poder pagar el total ó una pai
te da diclu ueuda, mientras su póliza et ó en vigor, dándole ésto ocasión a que su Póli
a continuará en vigor por ua t:empo mí s largo, SIN CADUCAR; y si el siniestro acor

uniese interia la Póliza aa conserve vigei ite, ea la forma manifestada. LA COMPANI --

tAüARA EL VALOR DEL SEGURO, di idueiendo Bolamente el premio ó brwmios ven-

cíaos y aae.antadoj por LA COMPAÑIA, mis I03 intereses devengados. Este sisteci
es ta a aeaciilo y tqaicativo, asi como i vez evita el nuavo examen médico, que sien
ere sea mjicsbo, costoso y cau3a anniedaü al asegurado,

Ea:o se llama proceder eos 1 equidad y vigilar los intereses ü

los asegurados en bien de sus fi imilias.
4 El derecho de RESTAURAR POl -- IZAS ENTERAMENTE ABANDONADA ?

prévia certificación facultativa da buen sa lud. y pago de los premios atrasados intere-
ses deven izado.

lurkUn vaoor da esta Gomnañía de las mejores condiciones para

GÉNOVA

y fito-Ric- o S. C Co.
Ñew York.

New York

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

tlousouonuenao est03 ara uo ir.uyixD, vjjxui y uuwuuv
NA y "carga" oara ADIZ, BARCELONA, GENOVA y
TRIESTE.

H.?'MO- - DiS PASAJES

oref. emigrante
80 i 85

2.40 2.40

. d ,3
$ 'id

6 40

2. 3a
$ 100

4.404rA 5 ti

Serra .Steaiusliip Biue
Liverpool.

Vapores correos de sobrinostío Herrera.
Habana.

Galvestou y U csí Intlies s. s. Co
Gal ves ton

SEGURO LIQUIDADO. Después era se hayan pagado los premios durante TRLS
AftOá COAlfLElOS O MAS U OOtf PA&lA, á petición del interesado ' pedirá dentu

Par
da 10a iremca aiaa de gracia, d na Póliza saldada; a fianer nuestras rvumo.,
DE PAGO LIMITADO, asi y SEMI-DOTALE- S, pueden convertir-- r

en Pólizas liauidada. ñor ÍSViuok DECIMO-QUINTO- S, VIGESIMOS, ETC.. D. FELICT.
ÜTCUXO., de la suma aey como premios anuales completos se hubiesen pagaco.

ZLEaii-LO- : Sí una Póy z "de Vida en diz pagos por la suma de- - 5.C00 ha estafe
vigjisyDS anos, y bu valor,. ea Póliza nuiaada ser as rres ubwu f"1""'' Le las siguientes Compañías de Ase

guros contra incendio.

LABLÓISE
HAMBURG BREMENSE

AACHEN á MUNICH.En esta imprenta
Habrá condiciones y privilegies más favorables para lo;

asegurados que lof i que of rece?

EL SOL cfel Canadá?
laacesu osa perfección ÍFa1Tla la lectura v es- -

ASEGÜROS MARITIMOS
.Norte-Germánic- a.

4

Representantes
del Board of Un derwriters of New
York.

tudio de estas ) jarmoaas condiciones, evitando así ser sorprenda-- á alos y tres tiiaífis.
do3 por booi' adados no garantiaasi y tí i m

viaas, tomai mas ínionasa. uo .

f! "R Meltz. Aoente aeneral y
7 é , . . T,ía M Tjsp-c- . Fernando M Ce- &-

ipos
Todo anuncio ó Comunicado que so

inserte en esfe diario deberá satis-
facerse eu importe por adelantado.m:'fflS"iS T Dá?i; Acentos oolecterostero atol ilO duuwuuw

Poace, Abrü 17. 1 ano alt.
Ponce, f

Bi kini Hoíixu inoai.en

val

7!"TT
j - - l ci r c 4 íUti ít'B -- T 1

ti
del Boar'd cf Un ,dertcrtérx ot Krn ...


