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nf(mfmffFmfmffmwmwmwmmrfmrrfímU H ztf 1 n S K U I n t J LA DEMOCRACIA
PRECIOS DK SOSORIoiOUíft. $TT . fJinl la DEBII.ID4r v PO;TC írinv vtrtrTrkc í..a Z2i'

n i ii w h m m. ira- - - t 3 aAT JVl minn 1, cnvnr t;vr.. j . ... . --Zlí
Í ' l.ilKU "ros constante oí dormir, pereza y sueño invol- - --i.líJ 7AMMS.. T.. I wn untano. Desvanecimiento, fatiga física v mental. --ef f

jai alelegilmiía Wilwankee) lítlHu Vi 1,1 'Z1' ciorosM, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataqaes de nervios. "2Xi"SUUÍin Menstruación difícil t dolorosa. - Flores blancas. Palpitación del corazón. LÍÍnun R V. .1 -- i 1 i , .. . . . ....De! Dr. ÜLRICI (Químico), i" íi r- liíiKU "ucu"iuiu general, extenuación, aecaimiento, parálisis, temWory floje-- Z,tdad en as piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por - &
atonía o debilidad del estómago, dispepsia y diarreas crónica. 3?
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Un namero pnelto 5 certavos.
EN LA ISLA

A'U Lasa h?é V3RV Mimi mus wm y hH Cj 132--
NEW YORK.

Este es EL VIGORIZANTE roie poderoso. El.RECONSTITUYENTE más eficaz, EL TONICOVITA LIZ ADOR más enérgico del cuerpo humano
y del sistema nervioso. Es el alimento más com-
pleto del cerebro v nervios.

Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor
es agradable. Puede tomarse con entera confianza.
Siempre hace bien. Su ofecto fortificante es inme-
diato. Un solo frasco basta para sentir sororen-dent- e

mejoría.

periaL BEER "INI
nffHtl "M'fcKilAlUKKEA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza,UüJitn depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad parai'estudios y negocies. Vahidos-desmayo- s. p

HílRJ Ia DEBÍLIPAD SEXUALA impotencia por abusosde la juventud. VejeUUttIS pretaatura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descuidadas. ZZÍEl uso de este remedio regenera la san?re, de ahí la rápida mejoría que pro-- Ijlduce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio jr alentar al paciente 4 con- -,
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Un número suelto
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JLtit íse BMftii'íias úv cerveza E Enfermos del Estomago é intestinos. 5 centaTO".
Curación segura y radical por la EN EL EXTERIOR

O
orag 5?- - HIH H Semestre.
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Hace Jeararccer en pocos días 5a dispepsia estomacal é intestinal y flatulenta.
Dh-atac-

:. de estómago agrios y acedías peso é inchazón al estómago despuésde la com.das y doJo.-e-s digestiones lentas y penosas soñolencia y pesadez
repugnancia crupíos gases sc--d vértigos mareos gastralgia simple y de la
anlímia. Catarro crónico del estómago. Vómitos. Diarreas con cólico y pujos ó
crónicas. Disentería crónica y enteritis. Diarreas fé;idas ó de mal olor. Diarrea

ra -
ri .i,f 1 I i. -- , de ULRICI, ew York.

i Síene mn m i &z - 3
- So1"

de ios tísicos c infecciosas
elicaz Remedio.

Este remedio puede titularse maravilloso por la
bondad de sus efectos, e garantiza el alivio y la
mejoría desde la primera caja. No hay dispepsia ó
mal de estómago que resista á este gran Especifico.

Todo trastorno digestivo cede prontamente con eüte SÍ-- í

-
!.--- or.

A

g& J SI
i Fatigado

y Rendido !
Rs recomendado por eminentes doctores por sus notables resultados, aun en loscasos mas rebeldes de Estreñimiento, donde han fracasado todos los demás
específicos. No irritan. Eoí Granulo L.AXO-- H El'ATlCOS uLnTCls

1 Ü
ESTREÑIMIENTO CRONICO.

Curación verdadera por los

GRANULOS
reumáticoscuran eí .strenirmnito producido por Dispepsia intestinal en los

y en las personas que hacen vida sedentaria ó recluida.
.-

-t vi xssrrettttnxento de las señoras v ióvtne5 rlhil v3 4
51

ttííá 5 tiEl 2 cuente en los climas cálidos haciendo desaparecer s Jaquecas y nerviosidad --- f

irritable producidas por él mismo. Tan pronto principia el efecto ü ODeraciónLAXO-HEPATIC- OS
"

natural diaria tan necesaria para gozar de salud completa. Mejora el Apetito -- fj;
jtHa, PMado usted por estael Estreñimiento, --JS experiencia.?y la digestión, haciendo cesar la Dispepsia originada porcomo los Vérticos ó Vahídos v Vómiio hílincneeis g serial. Se siente usted tan causado por ía mafiana.del Dr. ULRICI (Químico) New York. Curan, el Estreñimiento causado por la anemia, debilidad general ó nutricióndefectuosa.

Curnn el Estreñimiento por falta de tono ó fuerza en los intestinos y pereza
íei l?larldulas de ,os mismos ó deficiencia de bilis por torpeza ó congestiónHígado con digestión tardía ó incompleta, con gases, erupíos, acedías v
amargor en la boca.

Curan el Estreñimiento de las personas que padecen dispepsia crónica ó

orno por la noche? Se le hace cuesta
el emprender cu:ilquier trabajo? Siinto
usted flaqueza de fuerzas y depresióü da
ánimo? Si es asi tiene usted la angra
empobrecida y acuosa é infestada de im-
purezas. lor que no expeler estas impureias
y enriquecer la sangre y devolverle el rojode 1 salud ?

osn
isuevo K,Mtí.iJlfj diferente a los demás conoci-

dos y usados hasta el día. Su composición vegetal
permite ser tomado por mucho tiempo sin peligro
alguno. Su uso diario es garantía de perfecta salud.
Su efecto es pronto, sorprendente y seguro, produ-ciendo operación natural diaria, sin cólicos ni do-
lores. Su acción es tan suave que puede ser tomado
por los pacientes de Hemorroides.
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iíneio-- 3 iai4u-- 9 wiiij luiimcanao y regularizando 1 Mieraao.Curan el Estreñimiento de las personas que sufren Hemorroides con seque-dad, dolores, flatulencia y sangre.Curan toda Jaqueca producida por Estreñimiento.

Para Alumnos Internos

r
Colegio SANTO TOMAS del DR. AYER

realiza todo esto. Limpia y depura la angra
y le comunica nuera vitalidad y fuer.

Una tersona promine nte, Widem-- en la
ciudad d? México, escrilu : "Hemos tomado su
Zarzaparrilla en nuestra familia por muchos

JZi la isla, de Caracao
Fundado el 13 Noviembre 1886.i

"

P0NCE, P. H.

(Casas en Mayagúez ySan Juan)

3.tEiígtirr3 y comiaiouiitati

Compaílíá Canadenso do seguros sobro la viúi

IA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE
'JOBIERNO PARA SOLICITAR RIE3G08 EN PTO.RICC

PROGRESO DE LA COMPAÑIA

anos y no estaría Siu
ella. Solía padecer de

y ernpeione
'itai:' ns acomjna-tli- s

on un.i gran
fatij.i y debilidad,
general. Tan enfer- - ,
íuo entiba que no
K)di'a atender A mis

íiepocio. Pro la
Zaizaparrilki dd Dr.
Ayer ne r:aMici
por completo. Fiesde
entonces se la hf. xH -

í. Sa admiten nifios desde IcEjseia aScs.
II. L& ta ce 5 0 florlita íjttiiL ILTOfífr s i rra!cp, qre f "pcgaD per. tri-

mestres adsentador. .
III. Sata &uma ro anraenta coní(lrs; gastes de libres y sitíenles de escriterio, te

ccrupra y iepuración ce Eapatcsi, icpa lupttitr é icUilcr; el ltiado, les gan-
tes del xnéúi o y uediciEas, les tífica de tgna tíclce. y hs leccicnes de rx risi-

ca, etc.; de ocauera que los gaetcs k tales crdiEariarnette serán 800 florín ef

Agentes
s;ueates compañías de va- -de las

pores.
ministrado á mis nifios por rnrias dolencias,
y siempr ha demostrado su etie:-ia.-

Para que las virtudes medicinales de la,

o sean, 6u pteos lueius tatae., nké ó jrec s.
Les iliCfctttia ten tanca, ttt-fetfcite- nntritives (Víase-- el Metú" de'
coiegie;.
hk .kircllc fíf;'co mIUm lecYt.pei ecxtitfc giniít tiecc y Hrl'.itarts..

IT

V

sifiOiosimnoi

$ 1.064,350
49.693,60f

AüííVü

$ 96,461
8.231,911

IK&HESOS

$ 48,2.10
" 2.327,913

íMirrafiarriiia proauzcan sus iu'i ifiresl eteetoa

8Iam!iii Atuerícau iiite.
Uamburg.

LA VELOCE
en el nisWima, ni dbe existii"?tren!'
del vientre; toda tenuje-ucij al mis1898. errregirse desde mero tomando to ij ar

noches dosis laxantes de las Pildoras
Ayer. li

Preparaba pr el
Ir. J. C. Ár Cii.. liwcll. Mc P V f d

GENOVA

y Pío-Ui- c S. C. C.New York.
3TI II 4 u il li m 3,ÍP.l tu. i !i i

New York

ZAPATERIA FRANCESA- ft
CaWe te Marina númerm-'9.é-- l

i'--- .

En este iiuqyo taller se hacen boii
nes finos de medida para caballeril
y señoras.

Liverpool.
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Vaparet citrreoa
de Herrera. También tiene una novedad en cal

. Esta Compañía es la qm ofrece á sus asegurados ventajas y privi-má-s

especiales qte citantes otras GomvaZÍ&s Soakdadss hnn ára
?actto irairanm m toda h América, á $aiúi

l l guaría di íjroblarao di Cx.udÁ, oa üispootóa a tadsui o ojJ4t?io;j
" JL eaííén oá f6ils interina 8Aíteda i oikate 5aa pronto oIm'íúa mi jpjr

r; isifc3ó& ei 5v6).3as i& riafiwióa de niagia gánaro, t?eato ÜÜSIDüLM

,iA, OCUI'áíJaOjí, Vlais, D.a&'AJ'iütí, JBVOJjUOIOWí, ÜííüUA3,
fcüt, ei tí'UiCUftO jíCí ei fiOaorafto ú& í For i cal nt oaxta 1a aÍoa

Sstxwj 0 sé ata;4, 20l0 ülSíít&S&Q, CUAWÍ-ífi-ii- aiÍA. 11
;AUS

4 oauaLo fcs? y frcüio qu na t a icir á audas, ;ado u Ungna
y 6xito tí íiafs Mdiroaik.

t ü:s.wi. sriAiíiuWi' 6lA4 JriÍ4 íkí attft d cU.fciniia ala, sw í

íj ta o 3J.cjüa i pgo di &oto addusihdOi aai soso u 1 so:

u,av iw? fne a tcmassai. U ntbK coei u.a Lqísía CanpihíiiM y iovuaiAd
ja.-iajt.c-

- ve í tvia tin san Oaamaa' fnaiia, iag.--

MATERIAS DE ENSEÑANZA

A. Csbs Elemental. Lectura en casielkco, caligrafía, rudimentos de gramá-
tica ta'ttiliiL, ejeicici de peqneCaB composiciones, oeclamasion, aritmética,
siettma zttiicc, hiotoiia íígreCa, hktcrla yrefana, rodimentcs de geografía
y cen íííeciaiidad de It Esta dea de liispana -- ménca geometría, üaica,
hif tciia natural, dibujo, d :iones gesraled.de higiene, urbanidad, cante y
toJíéo, gramática ir gieeo, lectura a inglés, ejercicios prácticc s y tradnecio-ne- a

del castellano al inglés y Yies-Ten- ), ejercicios preparatorios para la tcne-daii- a

de libres. i

B. Cürso Heecaktbl. CcctiLcadón do 'las mfcterias arriba mencioiadas; ada
rsí.s: ccsteilano, inglés, aiitmética mercantil, tanedurla de libros por partida
Bencina y por partida debía, práctica da las diferentes transacciones, estile
espitolar oraiE&no y mercantil, y todg lo referente al comercio, también er
itglés; geografía universal, cosmografía, hUtoria historia univer-tal- ,

jgtLia, teoría de música, el íUicma francés.
0. Materias Facultativas. Ei ios padies lo desearen, y si la Dirección del Co-

legio juagan a lea alumnos capaces para ello, también podrá ser ensecado e
icuuwa a.fcmskn, asi como el htln, y el griego, y la üioacfíi en el espíritu de lt
Sani? Iglesia Católica.

D. Ü.X&ICA Instrumental. Se CEEeáan en todos los cursos, s?gún los método?
nBa;f en ca grandes censervatorics de Europa. Los estudios musicales que
cana alumno hace por si sólo, ene edén bajo la continua vigilancia de La pro-
fesores, n usa sala do música construida a propósito para este U30. Los
Los instrumentos tomo violin, flauta, ularinete, coraetiu, etc.; son por c uentí
ae loa nifics, y son tu propiedad. Los que tuvieren una disposición especial
para aprender a templar loa pianoj, pueden aprender también esta arte.

'
NOTAS. La isla de Curaeao, si- - '

ts&ca si Sur fe la oe tueito-Bito- ,

cfrcieaicftpnertcrriqutse-stáicga- a rrpídhnse proírramaa á la
cctdiciccts tlimatologicas que ésta. .

zado para mayordomos y niños cosi y

do con alambre que garantizo. 'i

Enero 25. J

Habana.

Galveatou y West Iuilie . a. Ce
Galreston

ABAD, STEINACHER & C0.Ztí w siguientes Compañías de Ase
guros contra incenlio.

LA SALOISE
HAMBURG-BREMENS- E

AACIIEN & MUNICH.

INGENIERO CIVILES
156 Eifth Avenne, Naw York. --

So encargaran de organizir empresa
para la ?xpSotoi6n de conexiona go
ie minas, riegos y obrai de iatereieon
.eraí en Vorto Rioo en ooaibiriiicióiidtt
s Ejtadoi Unilo.

Ropreaes ttnto ea Puerto Rico:
Julio E. STainvcaai. Pojioi

;nt Julio 11 da 1399

lí ii 6a-i- o pte.ft e& 6a&i?Ur paft
1 víí jo de JPuerte luso a Uuraeao u ; oapaaicii l& p;s píliüaíenndu medio. iíxaüíi. íúiwi a ürtísi cn;ia para ! pago d pilmas d vo-vida4-

ASEGURO 3 MARITIMOS
Norte-Germani- ca.

lTei regentantes
del Board of Un derwriters o ' New
York.

; Dirección del Colegio "Sto. Tomás
'

I í

CtTBACAO.
Ecero 25 de 1900. tí

Para tlus íl forre es, dirigirse al Sr.
Icgpectcr de Iufctiucelón Iráclica don
Kcxiqaa Hajke en Arroya, y al "Bo-Jrt- ia

Mertantil,'' Kan Juan, y a los
Padres paules en Tonco. obro ésta llam unos muy particularraeata la atacióa del

por eor la úttia UomiJaáía dal Oontiaente Amoricaao que
i

RESTAURANT "LAS COLUMNAS".

ANTES -- 'LA PENA"
Calle de Cristina, nütnet 3 fren-

te ai depósito de los Srs. VM !

Compañía.

tu Ht imprenta eh- -2 Bi ásspuéa da kabsr ezttdo vlsut axa XJ6iiia dcseñost no 69 pagaso 1 p recalo a ;

dicddias al VAiot del praaio tol,iraaslaaiQnW'i y ia reserva tecaieatitte le aorreepcadai 2a 1 por aiuciie
i oí, tre 3 aei ii

SJd 6 mdio premio, la ioiUa íJ UAUUAiSA sino qaa la UJ apau &aetaa5ia
dipsmaí& dc vapores italianos . ja i. reaerva tecaic istm BuücUeaw para, cujrir el premio ó praaa o vaiaca. 14 i

ia aaTH 131 persona aeuraaa tiujie a vauuja da padr p i tJii o una pai-- m

le&A etautt. iaüwiw aa poaA í. aa ngost aaaoi oasa aoaioa a qoa a irou- - Habiéndome hecho cargo nuera- -

mente de dicho establecimiento ?rQZ. .... . s4 1 e V
sn tu ihii

üntr rtí(.i.i.rl i ÉtívL.ag " V JL uv (m. m r jc wt, w 0 ; vw.r .mki m

al 10 de cada mes á temar earpra para Saint Thomas, Santa i ruz j fJJ Vati-V- r au a. waxUa,
Tenerife, Genova, Nápoles, Venecia, Livorno y Trieste; y pasa-- B4t) 5 .ay á;uw - maetu, ; q0 a a y 4fü i cuwvo vii;-t- L

4.1tta4 áú m'ni&'' '

Genova, Nápoles y Barcelona, vía Genova.
4 eprecios ve Masajes V. " ....... . . . ...

ilAjíeaSASoSri
gF0T0GñAFÍA

1 deberá emplear )

P L A CAtl7 exíra WXVxí I

-- P4B'5 1

nívvl CASA (

lliW PaiilROüSSEAÜíC18!

LIS. 5irüií vi.',
CLASE DIbTIKGÜIDA

.'..-..tví- . i.ií i:; iía il. i i m j fli. ri4'!jir.Ti i2.JAa ..s r;.flii'JUWV ví w"v. . - - -Para Balnt Thomas..-- ,

co ai puDiico excelentes cwu-- "-

tn seriicio esmerado, por jirviíatas
idóneos. .. .... .

Ei establecimiento se diride eü P1'1'

mero y segundo comedor. rEl primero lleva por nombre ;
u,e 'or Jardín y cuesta un eubiirt
centavos. .

En el segundo se despacha a ia

carta, estando los precios a la altur
de todas las fortunas.

COMIDAS SIN COMPE TES CIA

Lo que hago presente a tolos inb
relacionados y a. los vecinos d8 ios

pueblos limítrofes, donde encentrara
toda la comodidad necearia J dor-

mitorios en habitaciones rentildas y
limpias- - , - í '

También dü noche se sirvor
i - . ' ' '

r.p.mis. Cafe v ChoeolaU.

4 Santa Orna de Tenerife. .. fras. 750

1 3

25 10
600 frea. 2M
600 250
6S0 ' 250
600 " 263

ayo

fraecca
t

ii
i

ii

t v w.ru i. M v w--íneva 750
Bireelona tía GfinoYa.... M B39

Ñapóles.... " 750
ÜVC, á'iC, AÍti,, ce ia sua fcggur'ia, coko rtsloii aauaif. ws&r&Kt

Para informes generales, dirigirse á sus consignatarios en
i: c' SucCestá plaza,

&ítikjQ un Fóliaa da vida n igi paso per la ama da $ 5,CaX), a aísulc

ílSnU aa tÁi, j au ralo? es .féits ÜqaicUúa &ra ut tras déiiHEJU parías euí,

Habrá oonclicidnea y privilegios más favorable para loaié m y i i íim ti

Ponce, Diciembre 18 de 1899. ! t-- ni Un Ér'Aayaara,a9rir iiili""iiijffiiiw--;Jii- l

i ti
VMHBttMtriMraÍ I

Suplicamos al íntoilirente público áo esta Isla la lectura y ePEñfUÍ.'ZP.LI SiUr lALE

"
s

Una visita, 'pues, v saldréis con vea-cid- o

de la verdad. . .
- ;

. Cuenta este . "Restaurant, cen un
magniíico cocinero y mi experiencia
en ci arte culinario. ;

Ponce, Enero, Urde 100. -- Santia
'

o Giménez.

,u , .Ai ""lililí ittm "'i " lil

LOCION DAL3AMI.-M-
. j t ;adio da estas hermosas condiciones, evitando así ser sorprendidr tf'l

ftniaíiadea no crurantielas.' y antes da assínirar vuestra vid ílf 4 L a -riy. S3 0A' panOESTiUríTfRECTIFíCRi

j r-- '.osád mis informa da: , a
AON, AeUABOlj&rSTfc-í- -

Atwu..riVLc.s, etc.rt i -

h -x Vi I' ! fOMjXKCCl'Oli

' C. F.. Storer, S'npenntendent-- C. B- - Meits, Agente gcnem y
:an2ucr Agentes viajeros. --J esúa M? Lago, Fernando ,' M.

Arrp-nt- a cflHíts flnr liiUiJ Yordan Dávils; Aüütüa colsctd

Z
2. c

,,. ."n PAtl ITS fí" rwww - - - -2u aa ja fí eillA PRACTICA lílBsstUafiaraa A&i.UCirnB,o
A IflITiVA 6;.LSA?Í!ALE

r.y TARIFA ILUSTRAD MTiae TTísn.i ..akaadaBir f
(UaVlt?Eí

v- -


