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vi ESTfi UD. SORD0 1?
Toda clase de sordera y personas qae no oi-

gan bien, son curables "por medio de nuestra
nueva Invención; feolamente losqne hayan nací
j -- a r M.4Mac T rnuln lftfl ore--

A hoy uvr auu 1 ia.,v3 -

jas césan inmediatamente. Escribanos porme- -
) iélse por si misma en sa casa, cn muy poco

DIK. DALTOJTS A US AL CLtMC, 59é Ll Sale Ate. -

HICAaOa ItL.. B. U. P A. I
p

Compañía Canadonco Je eoguros sobro la vida
LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR J3T&

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

LA DEMOCRACIA
PBBOIOS DS 8Ü80BIOIOS

Me3......Í...v.....$ 0 75
"Bimestre.......... 1-5- 0

Semestre...!. f 4-2- 5

Año 8-- 00

Un número suelto 5 centaToa.
EN XA ISLA

Trimestre 3-5- 0

. Semestre. ,
4-5- 0

ACo 8-- 50

7 Un número suelto 5 centaros.
, IN C IITIBIOB

Semestre r.. . ............ . 5-o- ro

Afiii ... -. . .- -. . . .. Q j
INSERCIONES ó ANUNCIOS

or una vezXada migada 25 ctvs. oro.

'M-T- Tr 17

6iSu Azul víeio ha dado á vuestra ropa un color

)
fe

verde sucio.
Este Axul U dará un color Blanco de lo

mai puro.
Procure que el agua no se ponga muy oscura.
Fabricado por J. C. Kellogg,. 15 Harrison

St., New York. El comercio e surte de

Ü. BONNIN Y CA PONCE.

: MUY IMPORTANTE

Se aceptan Comisiones" para com
Acciones del Créditopra y yenta de

y de ia Luz Eléctrica,, en la Agen-
cia de negocios de Luis L. Yordan
Davilai Cristina. Ponce. KüPro 30

r & i Contrae Ud. un resfria
ndo cada vez que. hay un

lÜtíMSüS I AliTlVl) ASiüttOSMVlüüR

1872. V$ 48,210 $ 96,461 1.064,350
1898. J ".327,913 8.231,911 49.693,605

4 omKin A( i mnerfltirra ?' VUU1UIV

Siente Ud. irritada 6 lia-- 1

; gada la garganta? Experí-- 1

menta Udi fuertes punzadas oTjjfttn ílfnm.nJ.ñ.íl M Ix rtiiJ nVw n 090 nrtiiMflsQ nentnínQ ñi vrüní

TAEJETAS en el pecnorbtbj f?ía5 especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades Kan
trabajado y trabajan en toda la América, á saber:

, ; Ignora Ud. que estas
son las alarmantes señalesDJuTQ f del peligro, indicadoras ae

lia pulmonía, la bronquitis,
1 La garantía del Gobierno del Oanad2t con inape acida en.todas sos operadoneBr
2 Ea amisión da Pníizfti nterínA finr.ria'1a ni anliifaarpifan nrnntn efectúa el nrl

1 ó la misma tisis?
' Si está Ud. adolorido ycaer pago, quedando asegurado interitt liega la deüniti?a.

Oscar A. De Long's 2 ha enflaquecido reciente- - f8 La emisión de fólizaa sin restricción de ningún género, respecto a RESIDEN-
CIA, 00 JfAUION, VIAiüd, DJádAFÍÜd, BiíYOliüÜlUNEd, GLTEhíÜAS, á. A. A.,

úio el eüIUiDlü por ei primer año de asegurado. íor lo cual . no coarí las accione
fucuraa da soa asefiuridos. FaGAKDO 1'OijO tíLcííEdmo. u UALQUÍ iA QÜS xüiá erfec meme, aiarraanies cu

I dad son esas señales. Estes saca
5k

V tía contrato ea tan breve y sencillo, que no da lugar a dudas, siendo su lenguaje
claro 7 exento da frailea ambiguas. ..r

5 uaxabia cualquier cuae deFdilza porotra de distinta cláae, siempre que asi lo
desee 7 solicite el asegurado. -

Ud. que resolver. "Poseo
la vitalidad suficiente para

Broches para trajes
de Señora. Esta clase
dé son recono :

cidos como los mejo- - '

res en el mundo. -

Escopetas de caza

Revólveres, Bicicletas "

Cámara de Fotografía
Instrumentos de Pesca

Accesorios para los juegos ds

Baseball, Golf, Tennis

Y todo lo necesario para toda :

clase de sport. Nos placerá mucho ;

en enviar nuestro catálogo á to- -

das aquellas personas que traU
quen en esta clase de artículos.

Schoverling,
Daiy &

Gales,
302--4 fefoadway, (gssasf) New York.

IRITZI1, LÜ1T i C9.

PONCE, P. ñ.
(Cosos en Mayagüez y San Juan)

Banqueroti y comisionistas

Agentes
de las siguientes compañías de va

w
S desembarazarme de estas- - vua ios rouzaa especiucan ei pagoaei mentó asegaraao, asij como ei ae sus

gremios. Ütí EL PAld DOSiDH tíü EíEUTülsl JSL tíiSaUKO. aiamora ana al asesurado 7t
Se hallan de venta en todas partes í íno Taria do residencia, ia camDio todas las ciernas üompaSlaa y tiockeudea espcwíücan

osea pagos en el ifau donde tienen sus üüulnas ifxlncipalefr lo que da lugar a grandes
eatorpoclialsatoa ea perjuicio do loa agegnradoa.

Fabricado par OSCAR A. DE LONG,
441 Broadway, New York, U. S. A.,

quien solicita correspondencia de aquellas per-

sonas que comercien en esta clase de artículos.

enfermedades? Esfácii
precaver. La

'irsriiülsión
; deScott

""Privilegios
--20 3v"" p'on'ceT

"
MyoT LtípO 1U- -

mi.i -- SI segurado puede residir en cualquier parte del mundo, y dedicarse tá
cup&cíóu sin pagar prima extra

5&
-

x?m . tumim tusa ue uuxbtua se conceaenpara ei pago ue prunas oü rsaoTHiusnus.

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD

r 'i '

WfiÓTV.G'fíAFíAW

impide la tisis y un millar
de enfermedades más que

i atacan á los débiles y á los
de sangre empobrecida. S

? La EMULSION DE SCOTT

es el modelo de los reme- -

' T- - 1 í ' . 1 I "t J .J
puDuco pur cor xa uaic vompaiua vuuuuuuiy Amociv

fe

Mostaza medicinal y
para la ms8. Embata-
da en Utas de i, , 1,
6 y 10 Ib: y ea uña-

tes, barriles y b&rri-l- e.

Ordenen por con-

dado de n agenta
W. G. DEAN & SON?

dios, el remedio por exce- - $
O lnni!n noi la ínílfimnrín 5iia vencixaiento, y la reaerra c&Quiva qae 10 correaponaa excediese ai valor del premio

anual ó medio premio; ia Tóiua AO OaulTOAüA. sino que 4a Üompanía adelantara e
vores. de la garganta y los pulmo-

nes, los resfriados, la bron- -lauoe de la reserva teemua sea soticliance para caucir el premio o premios vencidos; 2a

deben emplear

!

ÍÓ&&W CASA

I STOCK Sootfi 16, me des Fossés-St'Jacqu- es 4
En PONCE : J.

uq Ruiuut iug m wauiM acuAMUia taautj m fcuuijn ub uue jcicu uncu w wuh
te da dicna ueuda, mientras su poJiza está eu vigor, dándole ésta ucasián a que su Jfdii- - New Vork. Muestras pueden er vistas

en oa de VUa y Caaoio, Fonue fy I ouitis y la tisis. Es una me--

dicina-alimen- to de una po--se envWu grtm por oorreo al qaetedeae ínterin la ronza se conserve vigente, ea la forma maulíestaaa. LA UOMFARIA
ÑAUABA XL YALO tí .DiL tíiáaUÜÜ, aedaciendo solamente el premio ó brwmios ven- - pid. AKOíto 21 a i"". t tencia notable. Alimento,

i porqué nutre ; el cuerpo, yea muy sencillo y equitativo, asi como á la vea evita el naevo examen médico, que eiea-p-w

tea mocito, costoso y causa ansiedad al asegurado, 7 meaicina porque ua ioa
ühoe9 llama prooader coa equidad y vigilar ios intereses de comercio condicionés morbosas.J

,.......,, .. ... .

Qamburg American fino.
Hamburg.

LA VELOCE
' QÉNOVA

riev tfotfk. 7 t?to-Uic- o S. C. Co.- New York.

Ha un 011 Steantalilp Xiiue,
New York

Ser ii a Stcamslilp Iine
Livecpool

Vaporen correos 'de sobrinos
de Herrera. '.'.':'Habana.

os fisegocadoii ea bioa f. sais t'aaiuiai. .. SCOTT & BOWNE, Químico, New York.
'

; X venta en la Boticas.

En estad oficinas, se4 1 derecno da KiüdTAÜfíAK rOLIZAdj EiUfíaAMfiNrfí ABANDONADAS
préna certincacioa facuitauva de buena salud, y pago aa los premios atracados latera --

sss devengado.
-

i n .ji i TAmr A TSV TV 1 . a I 3 r.wn nfn TRfS - r0SFÍTlMI FIUÍRIS. iUnamto tlsn Wtim
1

venden manifif &tos raya
dos en inglés. ;

; liombre con el bacalao á cuestas por ha-

ber ' conspiradores contra la salud pd-v- i:

nn.iimin mn rnalnnicr meniurp'a

ABOd COüáLfLüilOd U MAd IiA uümPaÍÍía, a pecitttoa del interesado expedirá dentro
oe loa treinta días desgracia uua ronza Baicuaa a saber nuestras rOLiZA, Difi VIDA
DÜ xAUO LIMITuO, akí como DülAiJ&á y tíi-DUXALi- á, pueden convertirse ilis. 1,

- J " l
los frascos vacíos de la legitima de bcouw jf

.... V ' í ; ,niAtna fin hatueaan Eiacrado.

Galvestoii y Wesi Indies s. . Co iWi WAV., Huillín irwu&H, WVUétf ymmw mm.ww -

tu una rouza de vida en diez pagua por la suma de $ &,UUU a estado
vigente tre nos, y su y&ioi a fdnxa liquidada sera las tres décimas partes de dicnaQaiyeston -

urna, u Aj wv. , - minutov. . .'. f ' ' ti v m. m m e?"rsa ssv is" 11"
4 Habrá eondioíoaes y privilegios xaáa favorables para los

De las siguientes Compawas de Ase
'

guros contra incendio.

LABA.LOISE
HAMBURG BREMENSE

AAGHENA MUNIOH.- -

gegtirAoa que ios que oireco

EL. SOL del Canadá?
f 4W-- -

r : jM.m!-m,lM- aiaM íSuplicamos al iatelígeate; público de 3ta Isla la lectura y es--
COMPUESTO, ""del" 7

Doctor ULRICE

ÍT?íciv York

ASBG0RO3 MARITIMOS
Norte-Germanic- a. .

''!:íldprcscntantes
dét Board bf 1 Un derwriters of New
York.

ijaifcSfcW V ww WMMiwvsiw.T w m wwavsv. wi MVf .

dqi; por Sociedades no garaatidai y antes de asegurar vuestras
vidas, tomadlas iafoj.mes de : . a . . . n

n Ti1 a
EU V.GaniZAMfelnxitpojSae loscóavaleaoieutea y enfermos debilitados por males eró

M T FriTnanfln M. Ca-s-
nicus -- .'ir. ven, ; , - v. nn,in07í, Ha' la sanare a ia cuai puuí 1

. EL BECOHSTlTUTEliTe mwap uo u
neuralgias, menstruaciones

I - mfxArí vi.ía ifAvianAreceri la clorosis, raquitismo,
tero. . ; Ageate solicitador Dais Yordan Dávila; Agentes colecteros
i en Pones,. BiasinHermanos Tonce; Abril 17. l año alt

ABAD, STE1HACHER & C0.

ÜIGSNItíRO 01VILK3 ,

lfifi Eifth Avenae, Nuw York.
Be encargaran de organizar empteiii

pira ' u expioúoión da ooncesioasa o

ie oinai, riego obrai da Interet ge-

neral en Porto Rico, en corubia fcei6n
(

d
1 í ' "'ot EtUdoi Uaidot,'

S'Se.rnsyíípiíá6Sel:ooZ6a: loque hace a te vmo superior a

y tómeos tTocido,DoR,

resista a sus maravillosos y comprobados; efectos. r iádiscutibíe, triunfa -

que coníii'mfia eaérsicov admirable en sus efectos, bu gxuü aí.Ias í

-- i

siente "en la dbflídad sexual, desaparécieado con su o
impj vi, e

seminales y de sangre, flojedad, pérdida de la Pm crónicas y de ,
las naturales pasiones dé la juventud apagadas por vejez Pt funciones,
vuelve permanentemente la salul del sistema sexual, en amnosoxoa nu

ás curaciones:
privada, Acreditado uuiversalmente por la . certeza

legitimo
y ;

la
e insista en co hasta. cora pie-- ,

PRUEBE UNA BOTELLA. -- Exija Vd. este espaciüco
ta curación, porque nunca falla Tm admita. sustitutos. , .Español 4

1

TT r Aa of finmla las meiores 'condiciones para

Calles 16' y H.:NW. --

Washington, D, 0.
fSítuado en la parte más céntrica da
la ciudad inmediato á la Casa Blanca
y. á Jos Departamentos del Gobierno.

Por frente dol; hotel cruzan tran-- n
'tndaá 'direcciones."

Ugará. á este puerto del 17 at 20Lde oadaaeSyS-,á4.-to-
3

W STA ClitJZ DE
jvjiíiLiUiH. y "carga" para ajjxu3 f- - ;

PESOÍ03 DS MASAJES EN PLATA r3PAN0L&.
'

Restaurado últimamente. Salones
de recepción; de lectura, billares para'
los" húéspíKleá, café, buffet, &. x

Departamentos jara familias y ha-

bitaciones con baños, particulares. ,

' Servicio esmerado: telégrafo; telé-
fono &.

Precios; moderados. ?, - ;
W. Rl Koch, prbp!etario,

ordinaria : cialgrantes
?tra Eap&Sa: $ 170 ' l' f 1 50 ' ,$ 13J 100 80 - ' i

J

ESTOMA(bAiMt
iM '' """""""TT 1" - Z.U.i i'ii fli' i'WJ ÍJ 'í, . , . A intaVioOB. Medí- - ;.

o6nqttiitdo;ttÜn?w fadl exi.ten alimento!h' DronUmenía can -- a
ooSpruabl probáadplo.No:h. pueda .y mientra
iud.eBto. cuando tome aited bVÍ ff a

tanto destruya la pnfarmedad.-- A l l6migo ae.de uear cst cípec
lorpaoiéntea del tómago, .1 atir. u, atcnjbro.c.

macera el al seadir á él, ' Jeíf --gneno . teraraen-t- e
oo: de esta f 9 aperado, ayery

nltsdoacomprobadca porla exp yCn.
' te hoy. I Eií en la Marina Meridional , Meuat z Vi- -

jl- - FrcU Aaro de J Ar Monaga y

--- "" 'f
.. f ,

.. ""' '" """o"1-"- - ., ,1 i ;iS' 'i.''' 4i"' lantm-- 1 j s.
.

..j-- i,

i. "riw.w.li-r- - - . . v . . ..... l . 4

""Taaíbica Mpldrt jiJee dT'Wa y t cta nra Parií Vla Barcslcssi Pra lüen
frsa dars 1a lUpcsisida 'á lea eignientcs pre sios, ca frasees. - --

r ,
.Mayo 8 de l&QO..lm. d.

grju Prefcrcate.Ira. 3 Iru. . Sd. da Ira, íta ds Ira. 5a.
1.0G5 03 eso

jma'T&za tsJcrsztslá Kjams ni cení ásslaria ea esta pkza. 'í
' .Tedio ar.ur.cto'éCcniUniCwdo

titsrtn p .i r-- - hr íj da."2 2 ra caus- -
ífl

V


