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LA DEMOCRACIA
PBBOIOS DBSÜSORIOIOH

HOMBRES DEBILES

ESTÁ UD. SORDO??
Toda clase de sordera y personas que no oi-

gan bien, son curables por medio de nuestra
nneva invención; solamente losque hayan naci-
do sordo son incurables. Los ruidos en las ore-
jas cesan Inmediatamente, escríbanos porme-
nores sobre su caso. Cada persona puede curar-
se por si misma en su casa, con muy poco gasto.

DiR. DALTON'S AURAL CLINIC 5H La SaBe Ate,
HICAQOa ILU. B. U. om A.

Compañía Ganaderías
LA UNICA COMPAÑIA

GOBIERNO PARA SOLICITAR RIESGOS EN PTO.RICO
PROGRESO DE

1872. $ 48,210 St

lbí)8.".327,913

Esta Comvañía es la Que Ofrece
feWS líW especiales Que cuantas
trabajado' y trabajan en toda la América, á saben

1 La garantía del Gobierno d8l Oinadá, con inapeacidn en todas eos operación8Laemiaión da Póliza i nterina entregada ai solioitaataltan nronto efectúa el nr'raer pago, quedando asegurado ínterin llega ia
ü La emisión úq f Lizas sin taarnceiAn

OIA, OOüJPAUIÜI'í, VlAJhÜ. DiSáAFÍOd.
tídlo el oUIUlUlO per ei primer Año aa asegurado. For lo cual no coarta las accione
futuraa de ana aaejrurados. PAGANDO toijO ffirRKTRn íin AT.nnTKRA om: hk
LA, ÜAUtíA. ,

! Su contrato ea tan bre?e y sencillo que no da lugar a dudas, alendo su lenguajeclaro y exento de frasea ambiguas.
5 üambia cualquier cii de;?51iza 'por.otra do distinta ciase, eiempre que asi le

desea y solicito el asegurada.
tt gua una Póuzaa eapeciflcaa el pagodel monto asegarado. aaíj como el de ins

gremios, HA hL PAld DOStDH üS SFiSUX Jn ÜL tíifiGJü, aiámpre qua 1 aseguradono Tune de reaidenoia. iüa camodo toda iaa aemáa Gomparíias y Sociedades espewincanesoa pagoa en el Pala Uondu neaen gus Oücinaa Principales, lo qae da lugar a grande
estorpeonnientoa en perjuicio de iod aíwguraaoa.

MUY IMPORTANTE

Se aceptan Comisiones par a com

pra y venta de Acciones del Crédito
v de la Luz Eléctrica, en la Atren-cfjr-d- ft

' de ' LfaL. Yr.rd.Vn
Da-vi- i Orma. Pon bvero O

I

TI.

A., MTPT'TTO!

Fórmula del D' A.-- C. ue la Marina.

Cordial Regenerador
mi j rnns OUIMA

I
; GLÍCER0-F0SFA7C- S

Tonifica los pnlmones, regulariza los latiJos del I

corazón, acuva ei iraoajo ao uigcsiiuu.
- Ki hombre debilitado saca de él fuem.
Vigor y salud. El hombre qae fasta mucha

actividad, la sostieue coa el uso rugular de este
cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente

i rA1finant. V rfp C' ti RÍO 3T2- -

H dable lo mismo que un licor de postre.
rm

11 Beptelto Gen':18,H.aesArt5,Leallois-Perret- , PARIS

rtfi- - T EN TODAS LAS FARMACIAS.

POR NOVENTA CENTAVOS ORO

Se vanden en esta Administración
los seis tomos, encuadernados á ia

rústica, da hk JUVENTUD DE ENRiQUE IV,

cuya importante novela su viene pu
blicando en el follatin dé estntíb.ria.

PE

janano Slbril
D venta en re íiccin de La De

mocraoia y en el uaznr ucero ai prci
de 50 emUvo provino;ales ejemplar.

Privilesrio
I ' I

1
i. Jíi pueda residir cu cualquier parte doí micúo, y dedicarse ,áj

ciapacióu m pagar prima extra
Xreinta úim de cortesía se conceden para el pago de primas de renovaciones.

JPKIVILiüaiO CONTBA CADUCIDAD

IN PONCI
Mea. .. . . . . . 0 75
Bimestre . . ..... ...... 1-5- 0

Semestre... 4-2- 5

Año 8-- 00

Un número suelto 5 centavos.
IN LA ISLA

Trimestre 2-5- 0

Semestre 4-5- 0

fio 8-5- 0

Un número suelto centaros.
SN IL XXTJCBIOS

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

ACo. . . 9
INiSERCIONES Ó ANUNCIOS

or una vez cada pulgada 25 ctvs. oro

ÜS4

ástt

juec

tase

itttí

P3

d n ist (U , , 1,
ti.. ' im ti y H) !h.. j n . ..ñe

AV. G. DEAN & SON?

P
por conreo 1 '.!. ItS

.te? 21 d IS9.

Al comercio
En tfta oficinas se

ven do o. íimeifito raya- -
doa ií inir'é'.

5

EL VIGOR1ZAÍ1TE más
ti icos

Sobra ésta llamamos muy
público por ave. ia úuica Oumpnia aal Coiiunanta americano
qaa concada soxnajania jriYiiegio.

Bi después da baDer eatado'vigente una
íu venoimienw, y la reserva teaiiiua qie íjmuiuu u juouíu iifQiaiu, i xroaA rtu vjaíjuua
unporte üe aicno premio, y ia Podza oonunu,rá vigente, tanto y cuanto tiempo el b
laiio) de la rcmerva técnica ea aonuidate para cuorir el premio o premios vencidos. &
oe advertir que ia persona asegurada üene ia ventaja de poder pagar el total ó una par-
te de diona ueuda, mientras su póuza está en vigor, dándole éco ocasión a que sa Póii- -

id continuara ea vigor por ua tiempo mas ia:go, dlrí OADCTOAíJ; y si el ainitístro acon-
teciese ínterin la Poüxa se conserve vidente, mi. la forma manifaaiada. LA üOMPAÍÍIA

RECOBRAD VUESTRO VIGOR

U DEMORA ES PELIGROSA.

Parece qtio el Crpnflor ordenado qne dcsjnfs
de la sangro e! tluii'.o vital la ub-ítan-

HííVs precios en t i cnerj t1l hombre, y
aisuua péi'ilida oontraiiatural de él producirá
siempre reaultadn desn.iti-ta- .

Muchos bombt'-- s lian mm-rt- o dp enfprrrKMladea
corriente, taiescomo ias del corazón, dil higado,
de los riüonex, cníernicdudes jnHiuonares, etc.,
por JiaJT permitido a su vitalidad pautarle,

así ú, ser I.iclle victimas do fttaa
.. eiiferndadn. ci:viulo atfrmMiíí cala tr n rtfm rn

medicinas, lomudas i licinio. habiian iruiedida
estas debilitan ti--s ptTdiüu.--s asi preaervaiido su
vitalidad para resistir á los a'.aqut-- a de tas peli-
grosas euíermedatics.

Mnchas hombres han llegrado lenta, pero epura-ment- e,

á nn estado de demencia incurable á eauH
de estas pérdidas, sin saber la verdades caua
del mal.

SON ESTOS SUS SINTOMAS ?
Predilección al onanismo, eroisioneade tila ó da

noche, derrame ai estar en yresenoia de un
del sexo opiiexto ó al entretener ide&a

Íiersona irranoa, coiitriiccione do los músculo
(míe son precursores do la Kpilep.sia); peona-inient- oa

y s . voluptuosos; ofooaciotie.
tendencia & dormitar 6 dormir, sensación de em-
brutecimiento, pérnida de la voluntad, íalta da

jenergia. Imposibilidad de concentrar iaa ideas,
dolores en las piernas y en loa músculos, sensación
de tristeza y de sallemos inquietud, faita de
memoria, indecisión, melancolía, cansancio des-

pués decualquier ealnerzo pequeño, manchas flo-
tantes ante Ta vista, debilidad después del acto
de una pérdida involuntaria; derrame al hacer
esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en los oídos,
timidéz, manos y piés pepajosos y fríos, tensor d
algún peligro inminente de muerto ó infortunio.
Impotencia parcial 0 total, derrame prematuto ó
tardio, pérdida ó diMnn. ución de los deseos, de-

caimiento de la sen.-ibiliua- óieui.os ccidos y
. débiles, dispepsia, etc., etc. Alpunoa d esos

slptomas son advertencias naturales para uu
Hombre que debo recuperar sus enervadas fuerzas
vitales, ó vendrá á ser presa de alguna fatal
enfermedad.

Nosotros solicitamos de todos loa que sufren
de alirnno de los síntomas arriba enuníerailos,
Q UB OBSERVEN HIEN ESTE A VISO,
comunicándose con nuestra Compañía de médicos
especialistas que han tenido veinte anos do ex-

periencia, tratando enfermedades de los nervios ydel sistema sexual, y quienes pueden garantizaruna curación radical y permanente.
Envíenos una relación completa de su caso

dándonos todo su nombre y dirección, edad, ocu-
pación, si es casado ó soltero, cr.áles de loa slu."
tomas nombrados se le han manifestado a Vd., ysi Ud., ha usado aleun t: atamiento para gonorrea,
estrechez, sí tilia ó alg-un- otra enfermedad venérea.Nuestra J unta de médicos diagnosticará ense-
guida y cuidadosamente su cao (gratis), inform-
ará, á. XJd. de lo que le cuesta un tratamiento de
treinta días, en el que se efectuara nna curación
radical, se le restablecerá Vd. su oompleta salud, yivolverá Ud. á ser un hambre vigoroso. Si Ud-ii- os

remite cinco pesos en billetes de su país ó giro
postal como garantía de buena té, le ennarónioa
enseguida las medicinas requeridas por correo
certificado, tan pronto como nuestra Junta de
tnédicos haya decidido el completo tratamiento 4
que Ud. debe someterse. . ,

COMPAÑIA ESPECIALISTA del N0STE
3. Viacent Bldg., BroaáVay & Duaae St, I

NewiYork, E. TJ. de A.

WFOTOG RAFIA
ñj deben, emplear

m$&$& CASA

kSy PanlROUSSEADsC'fl

rx,oc:3i Succ1(3. me des Fossés-St-Jacqu- es

í

COMPUESTO dfl

Doctor ULRICE

JSiixv York
JabilitaJos por males ero

da la sangre a ia cuai pun- -

neuralgias menstruaciones
vino superior a los de quina

n3rvios, los cuales molifica a

Sa éxito e, iodiscuUh.,, triunfa

as y ae
liciones

,(
í; Water, Ht. Y.

DLL I)U 1 lill-- Ul

QUIMIOO

eat5ui32 é ínt" tiv-.--- - - -
. -- i nh'í.tn. -- T vrld

pua, y m,ntra
-

PAGAKA üL YALUit Dlih tiüíkUllü, dedaaando solamente el premio ó brmioa ven
nuus y MUiuuao por La UOjAPaSia, a les intereses devengados. Este sistema
es mu sencillo y equitativo, asi como a ia ves evita el nasvo examen médico, qae siem

fe

ü

de seguros sobre la vida
AUTORIZADA POR E3T

LA COMPAÑIA

Qít Afíl 1.064,350
8.231,911

1

49.693,605
a ril tiapsiurrirlsí nPMtjiint 9i wiin

otras Comnañtaa ti RnrÁpAadpjt kan

deñaitiva.
ntnaiVi 6 raf-- ix Títí-smaM-

.

BiVOLOtíiiinií!! aniíKüAS fe. A.

üartioalarmtmte la atención del

Póliza dos 'anos, no se pagase el premio t
tsurresponua excdieae al valor del premie
ka aiuo une ia uompama aaaiaotara

? S ó-
-

ilflGS

SK PLATA T5PANOL&.

2 3 preL 3 ordinaria eralgrantef
f 100 $ 90 S0 f 85

pitarla ea esta- plaza.

D. FEUCJ.

Cartas escritas y copidaa símulíamente
Sin prenda : sin agua : sin brocha ; íin tra-

bajo; con cualquiera clase de tinta, pluma ó
papel. Xujstro papel carbónico nunca enne-
grece ni mancha; nuestra aparato sujeta

el papel. Kscriba.se sin más presión
que la naturel yriina copia perfecta se produ-
cirá. Ve cartas, facturas, etc. Puede usarse
en todas partes. Se solicitan agentes. Si no la
encuentra á su librero Vd diríjase a!.
Peo-Cart- Manlfold Co., US Centre St. New York

Escopetas de caza

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

Baseball, Golf, Tennis

A todo lo necesario para toda
ciar c de sport. Nos placerá mucho
ni enviar nuestro catálogo á to-d.- is

aq:iell:i ersonas que trafi-íue- n

en esta clase de artículos.

Schoverling,
Daly &

Gales,
302--4 Broadway, (gSjff, New Yorfc

ñm, LDSDT & CO.

P0NCE, P. R.
Cíz.nvw en Mayagüez y San Juan)

t

Agentes
síg litantes compañías de va

vores.

líamhun; tiaerieau lIne.

LA VZLOGE

QSNOVA
rvv fork y l'to-ílic-o M. C. Cu.

New Vork.

.Tío aso ii .Ueaui4Í&Íp filae.
Now York

Ser rn .Uea.nahii Eilno
Liverpool.

Vapore correo? jlo sobritiOK
tío terrera.

Habana.

Galveaton

De las siguientes Compañías de Ase
guros contra incen iio.

LA BALOISE
HAMBURG BREMENSE

AAGHEN& MUNICH.

ASEG CJEO S AI ARITIMOS
Norte Germánica.

11c presen ia a tos
del Board óf U. dencriters of New
York.

ABAD, STEINACHSR-- C0.

KJL V IA.,Jí3
166 Eifth Avjaue. Nuw York.

-- 9 enoarsaran de oriraniiar
31? la explotación de couoeoiont! OjL
da mina, riegoi orr da intexe ge-aer- I

en ''orto íl'uo en combinación dt
os Bjiaioa Unido.

otcl'jColoini
Calles 15 y H. N. W.

Washington, D. C.
fJSítuado en la parte más céntrica de
la ciudad inmediato á la Casa Blanca
y á los Departamentos del Gobierno.

Por frente del hotel cruzan tran-Tiase- n

todas direcciones.
Restaurado últioaacaento. Salones

de recepción; de lectura, billares para
los huéspedes,- - cafó, buffet, &.

Departamento j)ara familias y ha-
bitaciones con baños particulares.

Servicio esmerado: telégrafo; teló
tono &.

Precios moderados.
W. R. Kocti, propietario,

.lm. d. Mayo S de 1900.

Todo anuncio 6 Comunicado quo sai
Rsorto aa. esto tílarlo deberá satis--
IzzvTZv ta Isserza csr tssis 4 r 3

1
i

pre iwa rauigsto, uostoso y saus ansiedad ai iiguradu,
iíiaw 03 üama proceder coa equidad y vigilar loa iatereaea de

os aaegüadod eu biaa da a j am dlaa
4' üiderecno de füUdXAmiAii PÜLÍáAdj ÜÜTSKAUSNrfí ABANDONADAS

prévia ceruncacion xacuitauva de oueaa saicid, y pago ae los premios atrasadas intere-
ses devengado.

Üjsáí u aO UQ DIDADO. Después que se nayan pagado los premios durante TRES
aHOó KJyjJLtrhJiiOo u iiA uOüP.flJ.a., a petiuoa dei interesado expedirá dentro
44 lúa troiata días de gracia, uuu r"Oiiu 0aidaa a saoer nuestras POLIZA, DJS YIDA
üü PAGO LiiáJTuxuO, aaí cumj üüluiá y olfiMI-DOXALif- id, pueden convertirse

pona íquidadaa por tantos DüiüiMOá, DOIMO-QÜUDU'O- d, YlGoidlMOtí, üTü.,
aTü., iXO., as ia suma aseguraba, como premios anuaieo completos &a nu&iessn.pagado.

JsJXéAlPliO; fii nna Púu&t de rUi e úz narud uor íü Huma de iS ó.UÜU ña estado
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vigente tro nos, y bu valor ea Ponía iiqawaa sera las tres decimas partea ele dicüa
suma, ú sean i l,vo,

4üabra condicloaes y pn Yilógios máa favorables para los
segurado que ios que ofrece

L. SOl dl Canadá?
Suplicamos al inteligen ta públlti esta Isla la lectura y es-

tudio do estas ñertuoiaj condiciones, evitando así ser sorprendí-
aos por üjoieaaao io garaatidsi y antes do asegurar vuestras
vidas, tomai má3 informa de :

C. F. Sfcorer, Superintendente 0. B, Meltz, Agente general y
banquero. Agentes viajeros : Jsús JA? ligo, Fernando M. Ces-
tero. Agente solicitador JDuis Yordaa Dá vilaj Agentes colecteros
i en Ponce, BlasinHennanos. ioace, Abril 1--

7. 1 año alt

po leroso Je los conyalessiantes y eaf3rrn03

EL RECUPiSTITüYEriTE mas rápido de la anemia y podreza
tal que desaparecen la clorosis, raquitismo,

?J,J"gb1 y palpit cor,zón; lo que hace a este

y tónicos conocidos. -- ,iTi m. prilPO del cerebro y

1MSSÍSS saiefct,,Sy

seminales y uo saugio, i--'T r nM,n,nM ó Anfprmftdades cnmi-- -

las naturales pasiones de J ' ,W ímboS sexos, normalizando sus fu
P vnp.ivft rermanentemoiJio ia oaiu. , - r,ocspañola ta curación, porque nunca falla. --No admita sustituios.

'trrf-fi.- -
"

!C1 AT4.T MeiÍaCÍiic o.-i- :5

Ün vapor de esta 'Compañía de las mejores condiciones para
Dasaieros n llegará á nnarto dal 17 al 20 de cada mes, aa- -

STOMICAMNAnuüendd estos para STA OBUZ DE TENERIFE. PjiJBARCELONA y "carpa para CADIZ, BARCELONA
y -- TRIESTE-

i

1...m ramatio má prS UVO

coenpruaba PoVa tdoio. No

iuu.í

PBEOIOS DE PASAJES

1. &s 1 ! da S 3 da 1.
Para EspaSa: $170 $159 1 130

.d..a Ja ar.f .rm-JU- ai a-j- i

par curr w -

hy
haatin nn cnrr iu i'.'w

Tasabléa sa ejpfd pay ajea da Ida y Tuelta p&ra París !a Barcelona, para
dnitj la ExpasklSa á los Bígnicntc3 pcio 8, en franeca.

Ira. da Ira. 2da. de Ira, ira. da 3 ra. Sda. Sra. Preftrente.
Traasca l.sas 1200 . 1.0G5 800 30

S0 l3ÍU " , j.,.,, Ah l.4 ,UM, , , - -t- ii T n"'

Píjrasja lalaraaíixíjassa a ra essig

i


