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Oscar A, De Long's Es CU il y 61 m ñA r

Compaflía GanadQnse de ssguros sobre la vida
LA. UiíICA COMPAÑIA AUTO RIZ ADA POR E3Tfí

aOBISENO PARA SOLICITAR RIESGOS ESt PTO.RICO
y Maestres

LA DEMOCRACIA
& E O I O 5 ; OS S üiOBIOIO'.'

es poncs -

Me?.... I 0 71

Bieitrg 1.10
St2ostr 3

ifia 8 0'
U limero sneltc 5 centavos

IN U ISLA
Trimestre .... 50
Senostre. . 4 50
ACo 8 5.f:

' ; Un número suelto 5 centaTos
sn si EXTiaioa

Semestre n

Afie.... 9 ,,
INSERCIONES ó ANUNCIOS

i or una vez cada pulgada 25 ctvs. oro

estros
Si orgm:.z rá e el eiifi.i Tllí

d z Viso, el lunet .'loa Ju'.iii 1900
Vtr3Bo para Ma etr s y M

Se verifioar&ri ol-- ei e I ' D
de la Naturaleza, Esta IO-- 1

AMERIG N SClIOüL, calla de Moti-
le 1 lai trea de la uní escuela dePROGRESO DE LA COMPAÑIA

MMMS ACTIVO i ASüUiiOSENVttiOR

1872. $ 48,210 $ 96,461 9 1.064,350
1898. "-.327-

,913 8.231.91ÍJ
. i. ' I

49.693,605

Eíta Escuela est -- a ih xt pnra toio.
S 1 espera que lae Mi tris y lo M jpatros asiatm oon y
ls personas que d "4n istif, hin recibid i.
Ij Escuela aera d 'in g""

--ooríuni j ipir aquellos qfis desoon apren
der 1 1 ingle , así COU13 ti?ubiéo pita

' E ta Eáiue'.a ceK-.l- ns eepir.r.rJ5ía Comvañía es la que ofrece a sus asegurados ventajas y privil-
egios mas especiales que cuantas otras Compamas y Sociedades han
trabajado y trabajan en toda a América, á saben

ló'tnic o de seis Bfasn;1, ñ 3 a fV

F j.rdo es la fij " ia hd rr t'-- v Ii il, a xoepción r'e l'onof?, que
r.freoe t i privilegio dur-.- ' t- - 'r-r- ( ?uh Mtcttra y &':aettrocf y es de ea-pers- ree

que el propio r4 rci i r si rn?stra'ío cst' fartz', por una ten-

dón' it pira bien de t i' v-j- csl mente páralos Maestres y Maeefas.
Junio 30 K00Vn"t.joLS

1 La garantía el Gjbierüo Asi Oiaili, coa iajpejcióa ea. todas aaa operacione3
2 La.t3d2üióa de Poíízm ntariaa Q2icli m uoiioitaateftaa pronto eíectúa el pr1'

mer pago, quedando asegurado latería lleg4 la dj&nitira.
3 L emifiiGu úó Póliza aia ríacriciioj da umgtia gánsro, raspacto a üESÍDEN- -

ÜIA, OOÜi'AUIOjíI, YIAJüá, DfíááJmá, iiifi VOlJOIONEí, GüEajáAd, . &.
6dio el oUIüiDiO p.r el primer año de asegQiadj. ior lo cual no coarta las accione
ínturaa de sos adegaradoe, FaQADü 10 JO dINlEá CliO, OUALQUIfíüA QU xsJS i.

uAüAüdA.
4 tía oontrato ed tan brere y saacilio quj no da tugar a dadas, siendo aa lenguaje

claro y exento de frasea amoigoaa.
5 OamOia oaaiaier cue dá.P3íiza pjrotra de distinta clase, siempre qne & lo

desee y solicite el afogarado.
Que soa Fóuzaa edpjciñcaa el pg fiel monta fulgir ido, aJ cocao el de sos

gremios, EL FAlü DOAü á& FEQrüÍ fiL tíüUÜKO, siempre qa l aegarado
ao varíe de realdeno. Ea cmoio codas laa aemáa Oornpa&iaa y Sociedades eéinen
auox pagos eu ei faú donde tieaen axu Oi-a- ai JPrincipai&a, lo qae aa lagu' a grandei
datorpecuiientos en prjoicio de lo asegurados.

Priviieorioa
L i segarado puede residir e.4 caaiqaier prte doi mando, y dedicarse á, cual

uier cupaciúa sin pagr prima extra
aa. Treinta día de cjrtesla se concedenpaia el pago de primaa de renovaiouea.

PlilVILEaiO CONTRA CADÜCIDAÜ

5

es

Mostaza medioinal y
pra la mega. Embata-
da en latas de , , 1,
6 y 10 Ib, y en cuñe
tes, bañiles y barri
le. Ordenen por con
docto de bu agenta
W. G. DEAN & SOK?

N-- w Foik Muestras pueden r visUs
eo cas de Valí J Canoio, Ponoe y
se envían grati por cor.-e-o, al qcn U
pidi, AOJto 21 de 1899.

Al comercio
En estas oficinas ee

venden manifiestos raya-
do en inglés.

Toda tos inflama é irrita la garganta.
Toda tos congestiona la membrana de
los pulmones. Pues hay que evitar
este daño á la garganta y pulmones.
Hay que darles descanso para que
cicatricen las partes afectadas, para lo
cual no hay como el

Pectoral
de Cereza
del Dr. Ayer

Desde que se toma la primera dosis
sobreviene el sosiego y el descanso,
cesa el cosquilleo de la garganta, el
espasmo decrece, la tos desaparece.- No re aguarde hasta que venga la pul- -

moma y la tisis, sino
atájese sin demora el
resfriado.

El Pectoral de
Cereza del Dr. Ayer1
cura porque cica-
triza. Alcanza al
asiento del desar-
reglo, calma la in-

flamación y efectúa
una curación perma-
nente. Empiécese á
tomarse á tiempo,' es el gran preventivo
para todos los desarreglos graves de los
pulmones.

Póngase en guardia contra las imi-
taciones baratas. Véase que el nombre
de Pectoral de Cereza del Dr. Ayer
esté vaciado en el frasco.

Preparado por el
Dr. J. C. Ayer y Cía., Lowell, Masa., E. U. A.

LAs7ÍLD0RÁSErAYÍR
CURAN LA BILIOSIDAD.

! tíniti
wijl-i-
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wJJLñ í a"
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Broches para trajes
de Señora. Esta claseIMS cíe broches son recono-- 1

cidos como los mejo-
res en el mundo.

Se hallan de vrnta en todas p3.rtes
Fabricado par OSCAR A. DE LONG,

441 Brodwy, New York, U. S. A., .

quien solícita correspondencia de aquellas per-
sonas que comercien en esta clase de articulo.

Ponc9, Mayo 7 190019 20 3v

1ÍM, LüilT & 00.

P0NCE, P. R.
(Cisas en Mayagüez y San Juan)

Agente
de las siguientes compañías de va- -

vores.

Elauiburg .t.mcricau Litio.
Hamburg.

LA VELOCE

QÉNOVA

j SL9Í utilice 3. C. Cu.
New York.

XIousou Steaiujhip lilao,
New York

Hierra Steauttaip Lisio
Liverpool.

Vapore earréoa do sobrina
do ilerrora.

Habana.

dAlweaitoa y West f tiilie. a. a. Cu
Galveatoa -

De las siguientes Compañías de Ase
guros contra incendio.

LA. BA.LOISE
HAMBURG BREAIENSE

AACHEN & MUNICH.

tASEGQROS MARITIMOS
.Norte Oermanica.

Jtel Doard of Un derwriters of New
York.

"abad, steihacher & co.

INGENIERO CIVILES
156 Kifth Aveuue, Naw York.

So encargaran da organixar empieau
pira la explotación da conceaiones o

d rnin&n, riegot obraa de inuraí g
setal en Porto Rioo en ootnbin ación d
ot EiUdoi Unidoi.

Kepresentanta en Puerto Rico:
Julio 't SaKoasa rowo

fonea JalioH B. laJí

1 GRATIS

ñ TODO EL .10HDO

mis nctit U. coa a M
5frti hombr., on.a Wla

clw i do tan rrM V

Ss, .ai m todo 1 4a pdcítt Ui o-- t Z perdida ortmrfM.

5Ü6rlo.ll4 pet prt ,MrXt rmdio tla a fació p
1 raptdmnt 1
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Sobra 6íq llamamos may particalarmontie la atención del
público por no.-- úügu ÜJüinia del CoiiLiaiüti Amdricaao
ao conceda seinojaa&e í?ú?üqíq.

1 fii despaja de haber datado Tigente naa Pdiiza dos üoj, no se paga? i premio a
a Teaoimieaio, y la readrfa tájaij qae le correponci excediere a ?ior del premio
mnal ó oodio premio, la Eaia IX O O xDO JaííA siaO qae i Oocnpaúia adelautara ti
mporte de disno premio, y la 011214 6oaunaAá yigduce, tuto j cnanto tiempo el ba
auce de Ja reeer? tecuica sea suújidaui para caonr el premio o premios vencidos.
.e advertir que la persona asegiuaa tioue la v ataja cid podur pau ei tota! 0 una pai.'- -.

do dicb aeoda, mientras su póiza ece eu vigo', dáaduie ejeo oaóu t qae sa íoii--- a

ecuonaara en Vigor por na tiempo ai4 itu-- j, blN ÜADUÜAÜ; y si ei suiyátto auuu-.edes- Q

ínterin la Jfoiiza se cuu-,erv- o ?igjut, e 1 forma maUiíscaJa. LA OOMPAHlA
.'AiiAEA iL YALOü DifiL ísaUÜííü, aauciendo soiamdawu ei premio ó bréenlos ven-Ido- s

' aaeataOod por liA Oüjíx'aíÍIa, ms I04 iúteiedoa üefcugaaoa. EjW sistema
s qují seauüo y oqüüiuvo, a-- i uou&o a la ?o efita ti atuvo exama médico, qu3 siem-

pre sea maléalo, uooioso y eau- - audUUad a artigara jo,
li.odo ii--- a prjdei- - 004 04114 y y. Has Ioí iaieíesi do

jü o'ü:kdo4 oa o. ja ao a. 4 Uiua.
4 n;drecao de 41)0 d a.tí eOul Xá Tfi 13 iAÜ CE AüAtfOOtfADAó

previa uei unuciou kuaitauva uj oaeaa saiud, y pagj id ios premios atraaijs interó-
sea deveugado.
- tibUutíü LJQUíDaDÜ. Dopaj qa e biyaa pagvdo ios premios darante TRES
AjSOo sjOAXL&LOa O aíJLá tiA UvJ JLr'Aitia., a pjtioiua ael interesado expedirá Qeatro
le loe treiut üiaa de gracia, uua ir'OiU jaiaUa; a Svbr naascraa 1?üL1Za, Di VIDA
JJS fAttO ah como ÜürAi.Jüd y büSU-DOTALli- á, pueden con 7Jrtirae
n foiiza iquidAdas por laucos Oü.01ÜÜá, DÜlAü-yUi.NTO.- á, VlUifiál-Otí- , ifilJ.,
Tü., ETO., de la suma uomo premios aaoaie completo bí nabiussn pagado.

üJüMrxU; tíi uua foiiZji de vida en .diea pagos por la suma de $ o,UUO iaa esta Jo
igenie tro nos, y nu ?aior en fouxa liquidaos sera laa tres décimas parten de dlcna
uma, 0 can f l,&uü.

ílubiri coiidieoaos y priyilagi )a má favorablej pora ioá
ieurdoa quü üd que oír coa

El-- SOL del Canadá?
Suplicamos al intaPgento fcúblíoa da eata Isla la lectura y es-

tadio da estas heimoja coadioionoj. evitando así ser sorprendió

Hn Mit3rránJoa, Pe lagogía, Esta lio

dn3utir loa métodos moderno para la

- f todrs lrs días esco'fttes durante el

ta IrdGBi

. Las niñas y jóVenes fi

delgadas, pálidas y ané- - í
micas han menester de
un alimento que conten- - S
ga grasa, a un ae enri-

quecer la sangre, colorear
las mejillas y recuperar
la salud y la fuerza, rue
de asegurarse que casi
todas rechazan la grasa
en la comida. ;

Sonra
x

N -
DE

Aesita da Hígado do Dac&Iao

CON

Hlpofosfifos do Cal y da Sosa

es, ni más ni menos, lo
que les hace falta ; no so-

lamente les proporciona
el importante elemento
(aceite de hígado de ba--1
cálao) en forma grata al
paladar y de fácil diges- - f
tión, sino también loshl--
pofosñtos que tan vallo- - S
sos son en los trastornos
nerviosos de que común-- 1

i mente va acompañada la
I anemia. .'

.

A

La EMULSION DE
SCOTT es un alimento
que contiene grasa y que
se digiere con más facili-
dad que la grasa en cual- -

é quiera otra iorma. Las
4 carnes son hasta cierto

punto necesarias para la
salud. Y esa es una exce-
lente manera deadquh
rirías.

Hemos conocido á per-
sonas que tomándola ga-

naron una libra en un día.
SCOTT & BOWNE, Químico, rfeurjíw. 0f

j . 'V ,

Rehúsense las imitaciones y las " prep-- (

raciones sin sabor" y "vinos" llamado

preparaciones de aceite de Mgadodcba-cala-o

" pero que no lo contienen.

ESTñ UD. SÓRDQ ? 1
m

1. Toda dase de norder y parsonas w nw
San bien, son curables por ed,0.tn t-ír-

í
naeYalnvencióa; solamente lcqe hjayan

sordo son incurables. Los ruidos n
Jas cásan Inmediatamente. Escríbanos porme-

nores sobre su caso. Cada persona paede curar,
íe por si misma ea su casa, con mny poco tfMto,

DK. BAiTON'S ALtAL a.lMC 5M La Sal At.
CHICAGO UL. W. B

Marzo 17.

MUr IMPORTANTE ,

Se aceptan Comisiones para corn-nr- a

y venta de Acciones del Crédito

y de la Luz Eléctrica, en la Agen-
cia de negocios de Luí L. Yordan
navila. Cristina. Ponce. Enero

X I
i

siÍNÚT0

03. por tíoiedaiei no garaatídaii y ante4 de asegurar vuestras
vidaa, toia.i xnáa informe de :

. C F. Siorer, Superintenten fe C- - B. Mdlta Agente general y
hanquero. Agentes viajeros-- ) Jjgáj Lago, Fernaado M. Ce- s-

ñero. a.g3ute soucitaaor jlhis
en Ponce, BlaainHermanoa

xoiaan JaYiia; --tgeniiea coieüwoi.wc

Ponce, Abril 17. 1 año alt.i
i ;'

El
sp8.ño!&

f "ej O I

lia rj i
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Un vapor de cata Compañía de las mejores condiciones pare
? pasajeros n llegará á este puerto del 17 at 20 da cada.mes, ,

ad-tnltien- do

estos para STA CKÜZ DE TENERLE. CADIZ y1
: ' -

: i.r. - 4 '. 1 BARCELONA y "carga" para.
NOVA y TRIESTE.

PBEOIOS

i de i. k da a 1. do 3
Para Espaüa: & 170 a uso $ 13a

Adérala
Ta ixsps9to o 6

CADIZ, üAHUJULiU-n-

PASAJES
S

2 S pref. ordinaria emigran t ef
a 100 190 I80 85

S

Bua;cuiniw ia ""-i-"- " .7" i
ñ ir Rzntz-Láa- t. contiatiaiaa aespacxifcooí,:

estos precios es eiitíaaden cu plata espaColá U
Paxassa ialorae3ldlríjaxia a bu consignatario ea esta plass

:

. D. FELICJ.
Fcnsco, Dicíembro 23 da 1899

da la Cota

ti nuaacn ota"-- s

'' '' ' ' ' 1.

rate v. i ir i t

': 9 .
u

, AVISO Jjorauws ex piuauijrt iv.tiíf,H;,i rff tíí.v


