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Director: Mariano Abril. Admini3tiaor:'Ed8lmÍro,J-íL$pí- er

"JEutercd at the Post office at Ponco as sccontl class matter."
AÑO X fNüM. 2.615

Ponce, Sábado '2Í de Mayo de 1900 : 7 .

VEGA Y COMPAÑIA
i ? ;i'Jn:íu:u: miiii.' unmuiniiiumiuümiiMia COMPAÑIA ANONIMA DE LA LUZ ELECTRICAOscar A. De Long'sLA DEMOCRACIA

'RECIOS DE SÜSCRICIOÍ
COfiSIGíJATARlQS DE BUQUE

PONCE P. K.

Se encargan de las importaciones ;

de todas clases procedencias, co- - :

rretaie en general y conducción de ,

las mercancías al puoto o pueblo li-

mítrofe que se les designe hasta su ,

entrega a los interesados, suíragando
todos los gastos por cuenta de aque
llos. , I j

Esta casa ya conocida, que viene .

proporcionando al comercio de esta .i
ciudad y al de los pueblos circunsve- - ' -

cinos, toda clase de ventajas y faci- - ;4
lidades para la recepción de sus im- - í ;l 1

Escopetas de caza

Revólveres, Bicicletas
Cámara de Fotografía
Instrumentos de Pesca
Accesorios para los juegos de
Baseball, Golf, Tennis

Y todo lo necesario para toda
clase de sport. Nos placerá muclio
en enviar nuestro catálogo á to-
das aquellas personas que trafi-
quen en esta clase de artículos.

Schoverling;,
Daly &

Gales,
302--4 Broadway, (gv.V) New York.

Abril 30 de 1.900 3 v. s.

EN PONCI
Mes 0 75
Bimestre 1 50
Semestre - - 4-2- 5

áfio 8-0- 0

Dü número enelto 5 centa?os.
N LA ISLA

Tricioíitre 2 50
tk a;e3tra 4 50
.i no s sr

.Un número eueito 5 e623taoa
EN EL EXTEHIOB

Semestre 6 50- -

Afí 12 00
Tvrii'órATrkVTüQ A a vtTTvrmnc!

or tena vez cada pulgada 25 ctvs. oro

1 Í4
Jto n M't iitir'il

Compañía Oanadense

mwuiuviao, í i-
nducido
portaciones y

muy convenientes modifica-
ciones para el comercio en general,
pues cuenta hoy además con agencia
en esta Playa para el cabotage y em-

barque de cualquier producto ó fru-
tos del país que se quieran hacer
por nuestro conducto, con las mismas
comodidades que para las importacio- -

np.s.

lílIPiíiliMIili "Perfect"
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 LONG,

441 Broadway, New York. U. 5. A.,
quien solicita correspondencia de aquellas per.
sonas que comercien en esta clase de artículos.

. P once, Majo 7 1900 8 - 20 3 v

de seguros sobre la vida

ASiüaOS ENVltílR

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

SECRETARIA

La Junta Directiva de esta Com-

pañía, acordó en su última sesión,
cangear los Extractos de inscrij)ción
de la primera y segunda serie de
acciones y los 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 pie 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, . OiPasarelt. 1 m. a

CREDITO Y HO PONCEÑO

Los señores N. Canals y Co de Ja
yuya, han dado aviso á esta Secretaría,
de habérseles extraviado el título de eu
acción no 199, y solicitan un duplicado.

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

Ponce, Abril 25 de 1900. Ei Secre-
tario, J. O. Pasarell. 1. m. alt.

e vende
Un predio de terreno compuesto de

doce cuerdas, á pastos, en el barrio
de las Vayas de este término 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.

El señor Nieves, antiguo oficial de i

Aduana y que venía figurando, en es- - i , j

ta Playa con una Agencia de cabota- - ; !

ge y despacho de buques, hoy núes-- 'i
tro único socio, es bien conocido de

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTál
GOBIERNO PARA SOLICITAR RIESGOS ES PTORICO

PROGRESO DE LA COMPAÑIA
este comercio y garantía de que de
jaremos satisfechos a los que nos hon-
ren con sus encargos.

Se aceptan representaciones.
Oficinas: Cristina 9 bajos y Playa.
Teleíono números y u. ;

Ponce, Dicbre. 27 de 1899. ;i
f t

- : - . Moatsza medicinal y lié
" ".í;ti 'íri para la meea. Ktnba,- - t

1872 48,210 $
8.j 327,aia

leaios mas especiales oue cuantas
trabajado y trabajan en toda la America, á saber:

Ventajas
1 La garantía 1el Gjbiarao dal CUmcli, C3a iap3 :sláa ea todas aa3 operacione8
2 La.ejciiáióa de Pjiizj intdriaa eatragila at aolioitaacajtaa pronto efectúa el pril

mer pago, qaedaaao asagacado lacería Ueg la daaaitiva.
3 L emiaióa de fóüzaj 8ia rastriejióa da üiaá i urájori. reaaasto EESIDEüí- -

OIA, O0UrAUION, VIAJAS, DiSSAFIOá, RSVOuÜÜÍUNES, GUERBAS, & &
85lo ei oUIüiDiü pwr ti prioaec año aa asegarado. For lo caat no corE las a.cíune

I

Española
tararas aa bqs wcgaraao3, fAüANüU TOüO
üA UAU3A.

4 tía contratD ea taa brefa y ssneillo aaá
claro y exento de fraaea ambigaad.

5 uamoía caalqaier cUáe aaPdllza par
desee y eoiicite el asegurada. . -

$MMm da en latas de i, i, 1
"f-.- 1 Y. 6 v 10 lbs. y a cuña- -

ie. , ufueuuu pur cun-
daoto de sur agentes
W. G. DEAN & SON?

v... v.i, Tkc8traa Dueaen ier vistas
en casa de Valla J Cancio, Ponce y
se envían gratis Por "eo al laa

oída. Agosto 21 de 1899'

TVTC TRKBRIFE. CADIZ v
CADIZ, BARCELONA, GE- -

PASAJES

2 3a pref. 3 ordinaria emigrantes
$ 100 $ 90 $80 $ 35

r D. FELICI.

á SantSnder, continuará! despachándose

üa vapor de esta Compañía de las mejores condiciones para
rvasvÍArrt" IlAará a A?f.a nnrtn íIa! 17 "al 20 de c"adam9S, ad- -

6- - Qae su3 .Fó.iza3 espaciñaaa el pagigdel monta a38girado, asf, e.íaiael de sna
gremios iN EL PAIS Sfi EFEÜTUüí-'íCL'diCCÍÜaO-
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ao vane ae reoiaeacta. tu aamoio todad laa
?üoa pgaa bj ei irau uaaua tisuea euj uajmaá rrincipaie, lo qae a iagr granate
íntorpeotmientoa en perjaicía da loa afe guiados.

Privilegios

mitiftníli Aatotf.aríi RTA HR.TÜZ
BARCELONA y "carga" para
JNUVA y TClüifcTJU.

PREOIOS DS

1. de 1 Ia de i 1 de 3,
Para España: $170 $ 150 $ 130

Aderrsís
de impuestos:

1 El segurado puede residir ea cualauier Darte del manda, v dedicaras á cual

:P
.. Iti 'l a. i 1 I I
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I 'Yá ha usado UdJ
iíodá clase de re
ñ medios para la tos,
:lperd en vano: estál
í bastante arraiga- -

da. Tal vez se va
ya on el tiempo,
peró lo más pro--

;babje es que tras i
ellajvenga la gripl
pe, pa pulmonía ó

Jpiinaí grave dolen
jfeia de la garganta.
: I Necesita Ud. algo!
;fequeile dé fuerzas yl
pie reconstituya el

GOTT l
I
1

i produce este resultado cuan- - i
ú do to;Jo lo demás iracasa.E
í Quién lo duda? Nutre, for- -

tífica reconstituye y da sa- -

íud yl fuerza al cuerpo, no

Í sel o fiara sacudir esa íos
i tenaz sino para robustecer

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

:ISi esá Ud. exhausto y de- -

p mceñido, es indudable que
f debe pd. fortificarse y nu-- 1

If trirse con esa medicina-ali-- 1

f: mente?, i s
t- mm

f SCOTT i BOWNE, Químicos, New York.

sjuiiüiiiiiitiiiHiuiiiiiniiif iiiziiiuiiiuiiiitiuiií
Exíjase- - la legitima de Scott con el en- -'

roltorio en que aparece la con-

traseña, díl pescador que lleva sobre los
hombros Sin gran bacalao.

imm LUNDT & co;

; PONCE, P. R.

(jc&saíi er Mayagüez y San Juan)

Itlaiaiicros y comiaioiiistaa
! Agentes

de as iíguZentcs compañías de va- -

DOtVS.

llhinhiúrg American Iine.
i ' ? Hamburg.

ÍA VELOCE

j GÉNOVA
XcW prll j rto-llic- o S. C. Co.

I z New York.

Steamsliip Eine,ñonsoci1 New York

' Sek-r- d Steamsuip Eiiue
Í i Liverpool.

Vaporoa Correos de sobrinos
kc ilíerf'cra.
J Habana.

GálvealoHy IVest Indics s. s. Co
l í Galyeston

be las siguientes Compañías de Ase

gurs contra incendio.

í la baLoise
í ; HÍMBURQ BREMENSE

.

- AACHEN & MUNICH.

ílSÉaüROS MARITIMOS
;

fíorte-Germani- cá.

Ilcprcscntaaíea
dé Boardl of Un derwriters of New

'
Ybrh. I

. . .

HUY IMPORTANTE
:Sa acopian-

- Comisiones pani com-

pra y Tenia de Acciones del Crédito
y;da lá Luz Eléctrica, en la Agen-cí- a

de iiogocios de Luis L. Yordan
Dyila; Cristina, Ponse. Enero SO.

quier cupacióu din pagr prima extra
2o. ireinta alas de cortesía se concedeDpara el pago de primas de renovaciones.

PBIVÍLEaiO CONTKA CADUCIDAD estos precios se entienden en plata española.
Para mas informes diríjanse a su consignatario en esta plaza.

Ponce, Diciembre 23 de 1899.
AVISO Duranta el próximo periodo onarenteuario los vapores correos de la dora- -

psfiía Trasatlántica de Barcelona, en vez de ir
para el Mediterráneo.

EL SUIZO
I

Oran colmado y Cafó Restaurant
Situado en uno de los lugares más

pintoresco y recreativo de la Playa
tío Ponce, dando frente a la Bahía.

Desde dicho establecimiento, se disf
frutan de las frescas é higiénicas bri-
sas del mar, donde se observan Iz.

llegada y salida de las embarcaciones
que frecuentan nuestro puerto.

Las familias que desean embarcarse
gozan de la comodidad de quo la ca,cuenta con una, buena empresa de
botes, tanto de recreo como de caí;
ga, al propio tiempo todo aquel qué
de;ea embarcarse, pueda dirigir tanto
do la ciudad como de los pueblos li
mítrofes, los equipaies con cota de-
tallada de su comisión, y el estable-
cimiento una vez recibidos, bajo su
responsabilidad, se encarga de cum-
plimentar las ordenes que se le indi
quen, sin molestia de ninguna clase
para el remitente.

Los aparadores del Suiza men-aualmen- te

renuevan sus existencias
de distintas procedencias de Europa ;
cuanto pueda pretender el gusto mas
exigente es complacida en el acto a
taedida do su deseo, tonto en licores
como en conservas, dulces, galletas,
vino de 12 y 14 años, frutas secas y
en almibar, turrones ; no hay mas
allá, confituras lo que se pida: aguas
minerales para las comidas, cham-
pagne de diferentes ciases, brandis y
cognac de 20, 25 y 30 años, anisados
y roñe de diferentes edades; surtido
completo. j

El restaurant está montado a la al-

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

Ponce ñ oal el establecimiento el
Suizo a venido a coadyugar en unfc

parte al progreso de nuestra culta poj-blació- n;

desde la señora y caballero
mas humilde, hasta el mas potentado
que lo honre con su visita sera com-

placido a medida de su deseo.
Ponce, Febrero 1. de 1000.

(O
Diado el próximo mes de Mayo que-

da aprimido el lervisio del vapor co-

rreo etpafiol da la Componía Trasat-
lántica, línea Cuba- - México, que proce-
dente de Eipaña tocaba ea tíanjaan del
10 al 12 y al regreso de la Habana del
3 al 4 de oda mu. Ka lo suseíii sa.-dr- &

deGóoova para Veraoraz, tocando
a Biroslona, Oidiz' New York y .1

Uibana, hasiendo al retornar laa mis-

mas escalas.
Kl vapor correo de la misma oompa-Si- ,

línea Venenxaela- - Colombia, seguirá
en sas viajes como hssta ahora, tocando

del 17 al 1k sa regreio en este pnerto
de cada mea y . despaohandooe, ap?sar
de la época oaarentanaria, pra Cadis y
Barcelona, vi Sin Juan y Sinta Crn
de Tenerife.

Fonce, Abril 27 de WOj
ABAD, STEIIIACHER & CO.

INGENIERO CIVILES
155 Kifth Avenue, Naw York.

0e encargaran de organiaar empican
pira la explotación de conoeanonea cec

de minas, riego j obraa de infcerea ge
nersl en Porto Rico en combinncioa de

ci Estados Unidos.'
Bepreientante en Puerto Rico:

Julio E. Steihachbi. Vgxqm
Pc2C4 Julio 14 da 1838

comercio
En estas oficinas so

venden manifiestos raya-do- 3;

en v inglés f

otras Comoañias u Sociedades lian

díNtEáTíiO, OUALQUISKA. QÜS jsE v

no da lasir a lula3. eieado bjx lecgaaie

"otra de distinta clase, amprs que asi lo

ueoua OumpaGías y tucieaíieá eaptíiücan

perfóccloii trá
tintas

Sobre éste llamamos muy particularmente la atención del
público por ser Ja úaica Compañía ael Continente Americano
qae concede semejante Privilegio.

Si después de haber estado vigenté una Páüza des arios, no se pagase el premio a
m yeacimieato, y la reasrya tésala que le correapanda excadiese ai ?alor del premio
anual ó medio premio la Póuza NO CaDÜOARA siaó qae ia OampaQía adelantara el
Importe de dieno premio, y la Póliz oontiauirá vigente, tanto y cuanto tiempo el ba
lance de la red torva técnica sea sunjieate para cuorir el premio ó premios vencidos. Es
e advertir qae la perdona asegurada tiene ia ventajada poder pagar ei tatal ó una par-

te de dicha ueula, mientras su póliza esté ea vigor, dáadote é3to ocaaíóa a que su Póli-
za continuará ea vigor por ua tiempo mis largo, SIN CADUOAR; y si el siniestro acon-
teciese ínterin la Puiizj de conserve vigente, ei la forma manifestada. LA COMPAÑIA
PAGARA EL VALOR DSL SEGURO, deduciendo solacéate el premio ó br-mi- oa ven-
cidos y aae antado-- i por LA UOA1PANI&, mis los iateíoaes devengados. Eite sistema
es muy sencillo y equicativo, así como a la vez evita el nuavo examen mélico, que siem-
pre sea molesto, costoso y cauia ansiedad al asegurado,

Estose llama proceder con eqoidad y vigilar I03 intereses de
s asegurados en bien de su3 fámiiiai.

4 El derecha da R33TACJR1R POLIZ13J ENTERAVCSÍÍ TE ABANDONADAS
právia certificación facultativa di baeaa salud, y paga da loa premio3 atrasadas intere-
ses devengados.

SEGURO LIQUIDADO Dá?puai quasa hayan pagado loa premios durante TRES
ANOá UOÜPLEIOá O MAS LA OOjdPAÑÍ , á pjticioa del interesado expedirá dentro
de los treinta día de gracia, uaa 'Póliz ealdada; á sabar nuestras POLIZA., DE VIDA
DE PAGO LIMITADO, así como DOTALES y SE pueden convertirse
en-- Pólizar tquidadaa por tantos DECIMOS, DEOIMO-QÜINTO- á, VIGESIMOS, ETO.,
aTO., ETO., de la suma algarada, como premios anuales completos sa hubiesen pagado.

EJEMPLO: Si una Póliza de vida en diez pagos por la suma de $ 5,000 ha estado
rigente tres anos, y sa valor en Póliza liquidada sera las tres décimas paites de dicha
suma, ó sean $ 1.5U0.

Habrá condicionas y privilegias ma3 favorables para los
asegurados que los que ofrece

EL SOL del Canadá.?
- '

Suplicamos al intargento público de esta Isla la lectura y es-

tudio de estas hermosas co adición e3, evitando así ser sorprendi-
dos por Sociedades no garantidas; y ante3 d8 asegurar vuestras
vidas, toma! más informes de :

v CI?. Storer, Superintendente C B Meltz, Agente general y
banquero. Agentes viajeros Jesús Lsgo, Fernando M Ces-

tero. Agente solicitador Duis Yoi dan Dávila; Agentes colecteros
qn Ponce, Blasini Hermanos. Ponce, Abril 17. 1 año alt
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