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Un predio de terreno compuesto de
doce cuerdas, á pastos, en el barrio
de las Vayas de este térmiDO muni-
cipal, colindando ai Sud y Oeste con
la hacienda Retiro: este con la su-

cesión de don Mariano de León; y
Norte la carretera que conduce de
esta ciudad al pueblo de Santa Isabel.

Para informes, los que deseen ad-

quirirlos pueden dirigirse á C. Mar-
tínez, plaza de las Delicias n. 24.

Ponce, Abril 23 1900. 1 m. alt.
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EN LA ISLA

Trimfcr.tre a 50
Sedettre 4 60
Año. 6-5- 0

Un número suelto 5 centavos.
EN EL EXTERIOR

Semestre 6-5- 0

Afiñ 1200
INSERCIONES Ó ANUNCIOS

Por una V7i cada pulgada 25 ctvs. oro

Escopetas de caza

Revólveres, Bicicletas

Cámara de Fotografía
Instrumentos de Pesca
Accesorios para los juegos de

Baseball, Golf, Tennis

V todo lo necesario para toda
fl;;se Oc sport. Nos placerá mucho
v: enviar nuestro catálogo á to-(- i,

aquellas personas que trafi-(t:- n

en esta clase de artículos.

Schoverling,
Daly &

Gales,

ítmmttn "Perfecfm
Broches para trajes

de Señora. Esta clase
de broches son recono-
cidos como los mejo-
res en el mundo.

Se hallan de venta en todas partes
Fabricado par OSCAR A. DE LONQ,

441 Broadway, New York, U. S. A.,
quien solicita correspondencia de aquellas per-
sonas que comercien en esta clase de artículos.

Ponce, Mayo 7 1900 3-- 20 3 v

ASiUüOS MVltítR

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

Compañía Canadenss de seguros sobro la vida
LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POK E3TS

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

$1872 48,210
1898 327,913

I m
Pregunte Ud. al médi--

co, " Cuál es el gran re-- 1
medio para la tisis?" y
le contestará, " El Aceite

i de Hígado de Bacalao."
1 De cada diez facultativos,

nueve dirán lo mismo. '

Y, sin embargo, cuando
las personas están tísicas,

s repugnan todo alimento
1 con grasa, no obstante
1 ser la grasa necesarias
1 para su restablecimiento,
1 y rechazan ó no pueden

tomar el aceite de hígado
y de bacalao simple. El ü

aceite simple desarregla
sel estómago y quita el

apetito. El desagradables
1 olor y sabor á pescado lo 1
1 hace casi insoportable.

Qué hacer ?
I 'A esta pregunta se le 3
1 dió contestación cumpli-- 1
1 da cuando por primera

vez hicimos la "

Emulsión
I de Scótt
I de Aceite de Hígado del

Bacalao con Hipofosf itos.
Aunque de eso hace ya 1
cerca de veinticinco años, ?

ése es todavía el único
s remedio por excelencia s

para todas las afecciones s
1 de la garganta ylos pul-- 1
s mones. r s

El mal olor y sabor se han
S eliminado, el mismo aceite se
S ha digerido en parte, y hasta

los estómagos más delicados,
con muy raras excepciones, lo 5

5 aceptan fácilmente. De diez E
5 personas, no hay una que pue- -
5 da tomar y digerir el aceite g

simple. De las mismas diez,
nueve pueden tomar la EMUL- - s
SION DE SCOTT y digerirla.

S Por eso cura tantos casos inci- -

pientes de tisis. f 5
5 SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 5

"S De venta en las Boticas. ' 5
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;, Rehúsense las imitaciones y las prepa-
raciones sin sabor" y "vinos" llamado

"preparaciones de aceite de hígado de ba
cálao " pero que-- no lo contienen

Esta Comvañía es la que ofrece a sus asegurados ventajas y privil-
egios mas especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades han
trabajado y trabajan en toda la América, á saben

entajas
1 La garantía del Gobierno del Oaaadá, con inspescidn en.todas sus i operaciones

La emisión da FolLsa: interina entregada al solicitaateitan pronto efectúa el pr1'2a
raer pago, quedando asegatado Interin llega la definitiva.

ü La emisión de Jf 51 zaa sin restricción de ningún género, respecto a BESI DES-

OIA, OCUPACION, VIAJíttí, DEáAFIOá, KfíVOLÜOiONEá, GUERRAS, &. &.
Sólo el fiUIOlDlü por el primer año úe asegurado. Por lo cual no coarta las accioue
futuras de sus asegurados, PAGANDO TODO SlNIEáTKO, CUALQUIERA QUE
uAOAUSA.

i tía contrato es tan breve y sencillo que no da lugar a dudas, siendo su lenguaje
claro y exento de fraaes ambigua.

5 uambia cualquier clae de; Póliza por o tra de distinta clase, siempre que asi lo
desee y solicite el asegurad .

6 Que sus Póuzas especifican el pago del monto asegurado, así como el de sus
gremios, JíiN EL PAIS DONDE tífi EFEOT JE EL SEGURO, siempre que el asegurado
no yarie de residencia. Ea cambio todas las ciernas Compañías y Sociedades especifican
eaou pagos en el Pais donde tienen bus Oficinas Principales, lo que da lugar a grandes
entorpecimientos en perjuicio do loa asegurados.

z-- Broadway, New York.
Abril 30 de 1 ,900 3 v, s.

BFiES DEDILES
jMri ce U el Crundor h;i ordenado que le-ru- es

i I ranci o el fluido vital sGit
l t uHtupciii máü preclnau fii el cuerpo del

".ijNi t', y alguna pénlRla cuntriuialurat U'i
n t'io(ui.''ii siempre ruttul turtos desastroso.

Mucho nomines lian muerto do enferme
.xe coi Tiente?, Ttl 4 como la del corazón,
!t .1 tií)i;id'i. de os ríñones, enfermedades pul-r- i

mare, etc., por haber permitido & su vito-- 1
l id paitarse, xjK)uténdos a?í a ser tácllt'3

vú-tium- s do edtaa enfcrniedade;, cuando ;ns

ujas de nuestras medicinas, tomadas
4 tietupo. babrí.in ltapcdidoestasdebilltautea

'jriiMai. a.--l proserMinrto bu vitalidad para
r . Jlctir A los ataque do ceas peligrosas eafor-ricdad- es.

Machos hombros ban llegado lenta, pero
jíuvutnonte. a un estado de demencia in-

curable tauia de estas perdidas, sin saber
Ja verdadera causa del mal.

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

6 de noche derrames al estar en presencia do
una persona del sexo opuesto J ai entretener
Meas lascivas; granos, , contracciones de loa
músculos il'ie son precursores do la Epilep-
sia'; pensamientos y suefios voluptuosos; so
locaciones, tendencias á dormitar 6 dormir,
Bensaciún de embrutecimiento, pérdida de la
voluntad, falta de energía Imposibilidad da
concentrar las ideas, dolores eu las piernas y
en los músculo, sensación de tristeza y do
desaliento inquietud, taita de memoria, inde-
cisión, melancolía, cansancio después de qual-qul- er

esfuerzo pequefto, manchas flotantes)
aute la vinta, debilidad después del acto o do
una pérdida involuntaria; derrame al hacer
4fuerzos en la silla, ruido d silbido en Ioj

oído, tlmidéz, manos y plós pefrajoaoa y fríos
temor de algún peligro inminente de muerta
6 infortunio, impotencia parcial 6 lotal. der
rame prematuro J tardío, pérdida C dlsmintx
ción de los deseos, decaimiento de la sensibl-Hds- d,

órganos caídos y débiles, dispepsia, etct,
eto. Algunos de esos síntomas son advert-
encias naturales para un hombre que debo
recuperar sus enervadas fueraas vitales, ó
vetiiit a ser presa de alguna fatal enfoo
lawiad.

Nosotros aolloltamos de todos quo sufren
de alguno de los síntomas encima enumer-
ados. QUE onSMiRVÉiN tilKS JEHTi
AVISO, comunicándose con nuestra Com-pafi-ía

de médicos especialistas que han teni-l- o

veinte años de experiencia, tratando en-
fermedades de los nervios y del sistema so-ua- l,

y quienes pueden Karantlzar una cu-
ración radical y permanente.Enríenos una relacitín completa de su caso
dándonos todo su nombre y dirección, edad,
ocupación, si es casado ó soltero, cuales da
k s síntomas nombrados se le han manifes-
tado a Ud., y si Ud. ha usado algún trata-tn'.eu-to

para gonorrea, estrechez, sílills ó al-ru- na

otra enfermedad venérea. Nu atra
Junta de médicos diagnosticara, enseguida y
cuidadosamente su vaso (gratU), informara
a Ud. de lo que le cuesta un tratamiento da
üü d:as. en el que se efectuará una o'ir.icUia
radical, y se le restablecerá & Ud. su oonp
t.i salud; y volverá Ud. á ser ua iouuw

81 Ud. nos leinlte fj SO tilileweS do
sa pan. cmo garantía de buen lé. lo envió
remos enseifuida las modi'jií.ai iciUdri.las
por correo reHistrado, tan tuxmto vmj naaa-tr- a

Junta do médicos naya decido i co.ntvo
t tiatsmieuto a qu Ud. iebe joraet-;'-
COJIPAHIA ESPICIAtXSTA á-- 1 l.vr.IL.

9 B:o S7,

AVISO
Dtsle el próximo roes de Mayo que-

da suprimido el servicio dl vavor co
rreo eapafiol d la Componía Trasat''AXA10 al 12 v al rf?reao de la liaban dl

COMPARIA ANONIMA DE LA LUZ ELÉCTRICA

SECRETARIA

j La Junta Directiva de esta Com-jpañi- a,

acordó en su última sesión,
icangear los Extractos de inscripción
ide la primera y segunda série de
acciones y ios recibos provisionales
correspondientes á la tercera série,
por los títulos definitivos.

En consecuencia los señores accio-
nistas se servirán concurrir a las
oficinas de la Compañía, calle de la
Salud, provistos de los documentos
arriba expresados, todos los días la-

borables, de dos a tres de la tarde;
a fin de verificar el cange acordado.

Ponce, Abril 25 de 1900.
El Sesretario, . O. Pasamlt. 1 m. a.

CREDITO Y AHORRO POMO

Los señores N. Canals y Co de Ja-yuy- a,

han dado aviso á esta; Secretaría,
de habéreeles extraviado el título de su
acción eq 199, y solicitan un duplicado.

Se hace público el extravio, á loa
efectos del artículo 44 de los Estatutos
de la Sociedad.

Ponco, Abril 25 de 1900. El Secre-
tario, J. O. Pasarell. 1. m. alt.

OJIO
En grandes y pequeñas cantidades

y en la forma y medida que se piden
se venden maderas del pais de las cla-
ses siguientes Ausubo, Tortugo amari-
llo, Capá blanco Hueso y otras,

ESTANTES: de todas dimensiones,
propios para puentes, muelles y gran-
des construcciones.

TABLAS: de masa, guaraguao, ta-

bloncillo Moca y otras.
Informará: Ruperto Martin Comer --

cío 21
Ponce, Abril 18 de 1900 1 mi a.

OJO
Se venden varias casas dé manipos-

tería en calles céntricas, para infor-
mes Calle Mayor n, 47,

Ponce, Mayo 8 de 1900 1 m a

OADIZ, BARCELONA, GKE- -

PASAJES

I.de3. 2. 8. pref. emigrantes.
130 $ 100 $80 i 85

6.40 4 .40 2.40 2.40

D. FELICI.

Cattrú tenar io los va oías ooireo de la Oooa- -
de ir á Santander, contl-inara- n defloacbándo

imprenta

oeias.

Privilegios
lo. T1 aamiilii motaba wikMI.

quier cupacióu sin pagar prima extr&t
8o. Treinta diaa de c jrtesía se concedenpara el pago de primas de renovaciones.

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD

Sobre éste llamamos muy
público pac sec la úaica Compañía ael Continente Americano;
que concede semejante Jr nruegio.

Si después de haber atado viséate una
va. vencimiento, y la reserva tecuiua que le corresponda excediese al valor del premio
anual ó medio prumio, la Póuza HQ CADUCARA Binó que la Compañía adelantara el LpQUfi SÍliciimporre ao aicuo premio, y ia ronz continuará vigente, tanto y cuanto uempo ei ua
lace de la reserva técnica sea s uncióme para cuorir el premio o premios vencidos. Es
de advertir que la persona asegurada tiene la ventaja de poder pagar el total 6 una par

Españolate de mena ueuaa, micnirai su ponza este en vigor, dándole ésto ocasión a que su .ron-
za continuará en vigor por na tiempo mis lareo, SIN CADUCAR; y si el siniestro acón- -

ocíese ínterin la ronza as aonserve vigente, ea la forma maniiestaaa. jua. uumrAiua
PAGARA EL VALOR DEL SEGURO, deduciendo solamente el premio ó aramios ven-

cíaos y adelantados por LA COMPAÑIA, mas los intereses devengados. Este sistema Un vapor de esta Compañía de las mejores condiciones para
" " á del 17 de cada ad-

mitiendo
pasajeros llegará este puerto al 20 mes,

estos nara STA CRUZ DE TENERIFE. CADIZ y
es mu sencillo y eqaicativ ), asi como a la vez evita el nuevo examen medico, que siem-
pre sea molesto, cootoso y aausa ansiedad al asegurado.

Estose llama proceder con
parados eu tma do Sua familia.

BARCELONA y "carga" para
iMUVA y TJttlJUSTJíi.' PRECIOS DE

1. del. I.:de3.
Para Espafia: $ 170 $ 150

Ademía de impuestos; 6.40 6.40

4 El derecho de RESTAURAR POLIZAS "ENTERAMENTE ABANDONADAS

A tjtn.nt A nnt!.

particularmente la atención del!

Póliza dna años, no se pagase el premio a

equidad y vigilar loa intereses de

público de esta Isla la lectura y es- -

Yordan Dávila; Agentes colecteros

rncei adiu xi. a iwv

estos precios se entienden en plata española.

3 al 4 de cdi me. En lo iuseíivo a!- - prévia certincación facultaava de Dueña salud, y pago de los premios atrasados intere-dr- d

d Géaova para Veracrur, tocando ea devegadod.
en Barcelona, Cd z N. w Yo k y 1 bEGURO LIQUIDADO Después que se hayan pagado loa premios durante TRES

q (jOJlPLElOü O MAS TA OOtíPAlA ú Datició del interesado expedirá dentro
L íar,'alflhriend iel0rD'Ír Iios treinta día, dQ

DJS PAGO LIMITADO, así como DOTALES y SE pueden convertirse
El vapor correo d la misma compa- - m Pólizas liquidadas por tantos DECIMOS, DECIMO-QUINTO- S, VIGESIMOS, ETC.,

fíia, línea Veoerzae!a Colombia, gpguirá ATO., ETC., ae la suma gurada, como premios anuales completos se hubiesen pagado,
ta at viajes como hasta abora, tocardo EJEMPLO: Sí una Póliza de vida en diez pagos por la suma de $ 5,000 ha estado

8ure?reo en ete pneito del 17 al 191 vigente tres aíios, y su valor ea Póliza liquidada será las tres décimas partea de dicha

Para mas informes diríjanse a su consignatario en esta plaza.

Fonae. Diciembre 23 de 1899.

suma, ó sean $ 1,5Ü0.

Habrá condiciones y privilegios más favorables para lQ3

xsegurAaoa que ios que ofrece

L SOL del Can

AVISO Durante ' próximo periodo
nafif TrooofidnHn deBreeloQ0, el vez

para Mediterráneo :

esta
laaceia con

s
i

Suplicamos ai inteligente

da cada me y apeear I

la época ouareiitaoaria, pra uadJz y
Birneloni, vía Sin Juan y Santa Crnz
de Ttjuerife.

Ponce, Abril 27 de 1900

D. FILICI

J I

En estas oficinas e

Venden manihc&tos raya- -
cios on. m cries.

kUUlU vo CObÑl xxuiU.Uoaa UUX1.U1UIUUC2, oviwauuw o ww "-- ít

do3 Pr sciedadus no garantida y antes de asegurar vuestras

C. F. Storer. SuperintendenteC B. Melta, Agentelgeneral y
hnimiPrn Anpnfpjt wnZcvno Tmí lVTa TjníTO. b email (IO ixL VoS

Agente solicitador Duis
In once, pínsuu uormanos,


