
?

.1

1 1

M

;1 Ví IP"M!-w-

I

Í 1 V Vi?t I
' ' I 1

i 7 4 f
f l i r ? r S V 3 -

i i - y n
i W í I tiw '

í "i í I
ir

.

0

DIARIO XD TARDE FXTDirector: Mariano Abril.
' 3NT 13 0 OSntcrcd nt tho Poát oífioo iC8 r na. P a, Sccml cla Vuattor." Administrsilr; Edslniro 4" Lstpier

AÑO X H iIonee Vlprncs SS do Febrero de 1DOO NÜM. 2.447
f R'

'"""'""Jk',i,d,"!'''- ZIZTZZ - ""i II, lililí,.,,
1

t i,
i' I i M 1 I I 1 I I I I I I I I I 1 f IT I I f 1 1 I 171 iri f ITT 1111 f TTrf trní.. v... o . .i iikii EL SUIZO ;

Oran colmado v Café Restaurant
Situaáo en uno de los lugar mCa

pintoresco y recreativo de la Playade Ponce, dando frente a "la Bahia.
Desde dicho establecimiento, sa dia

t . "'"i ""S i sica j mental.
UüttH Meci6S oS''V nervio,.
Miann , . . jitacion-fdel coraión.Del Dr. ULR1CI (Químico),

pu-ális-
i j, temblor y fioie- - tiNEW YORK.

r,f :lVI.GORIZANTE mi poderoso.
vo. Faita de apetito ixr

PONCE, P. R.

TCíías en Mayagüez y San Juan)
Bauqneroi y comiaionisla

atonía ó áMaA 7u p,igr.niI , " I . . viihcpsja y diarreas craicaa.
humanoui enérgico c."l ci't'vy del sjstet nervioso. E el alinotiá

DlCtO del C!rhm t nrv.V.o

""MU ét Td sanare. Tristes,
,iiuc os y negocios. Vahidoesmayos de, mcCina- - lncapadad para
CÜUil so.delaiuv.nt.d. Veje,

i com- -

-- i uian ae las irescas e higiénicas bri-
sas iel mar', donde se observan la
llegsda 7 salida de las embarcaciones
que frecuentan nuestro nuertn.

Este riño es un verdadero CORDIAL S --r I

e í.r idable. Puede tornarle con enterre nfik.
il.T' un1?ce 'e Su eecto fortificante inu. :- frasí-- K.u)-- . . ,

P'c u,u"" i y convJeceacias descuidadas. --
V1de este remedio revecera li sanír de . i la ripida mejoríad.ir k-- , . que pro- - f

dente mejuría.
-- .eB. y Agentes

siguientes compañías de va- -
' ' - uabia ootener la curacióa completa. de las

Las familias que desean embarcare
gozan de la comodidad de que la casa
cuenta con una buena empresa da
botes, tanto de recreo como de carpores.

tíSr p?a """ cesura y radical por I t
i - .""f S V n mm tam m . . - . . Da A í " ?' " POC5 d33 !a ""P es'-orna- é int.tixial y fiatuleata. ill I

7 E'r- -s y acedL po é inchaxfia al estómago después Síl
rLuLlr? Y reS' TeStI'ne3 kBÜS"M-assonolenc- iay pez-- I

rTerUpt0"" aessd vér:igc íreos-GASTRAi.- GiA la 2 1

. . del estOna.eo. Vómitos. Di.rr, ai;T 7

lzz $ i y mí n uñLllíñ i

ga, al propio tiempo todo aquel qudesea embarcarse, pueda dirigir Unte
de la ciudad como de los pueblos li-

mítrofes, los equipajes con nota da
tallada de su comisión, v al stahU.

Uaoiburg Aineriean Liue.
Haraburg.

LA VELOCtldo ÜLHICI, New Tork. crónica riivnf-- ; , ... ""v" H-

i ' ÍÍEl E puede titularse (maravilloso por la
; Biudad c,e sus electo, se garantiza el alivio y la

- X diarreas feadas ó de mal olor.
eíclz Reredl' Ct'OSaS- - Tod'-iv- o cede pronamente con es" QÉNOVA cimiento una vez recibidos, bajo su

responsabilidad, se encarga de cum-
plimentar las ordenes que se le indiC Cf.- a.

ítfew York.TJS recomendado oor errníntf.T7T7CT?ÜTT u, , .
casos mis rebeldes de EÍtr7,rnV, "OLt,lcs resuitaaos, aun en los

específicos. No irritan 1 2fe.ha" r? 1 JJ 1 erais

.LtriPopor Dispepsia intestinal en los reumáti New York

quen, sin molestia de ninguna lasa
para el remitente.

Üos aparadores del Suizo inus-
ualmente renuevan sus existencias
de distintas procedencias de Europa ;
cuanto pueda pretender el gusto mas
exigente es comptecSia. en el acto a
medida de su deseo, labio en licoras
como en conservas, dulces, galletas.

mente en los climas ciliAX,haJJJ?f? y nervosas tan.fre- - Serra Steanisliip JLiue
Liverpool.

Vapores- - correo de sahrinn.
r - UnS PSF Mera eTpetito

de?ectuoSí,'eHmenÍ0 Causado Pr la an. debitad general ó nutrición

amJÍí5,a,c.w1diffest100 tard incompleta, cc-- ses. eVuos sdfas v

le Herrera.

LAXOIEPATICSS"
del Dr. ÜLRICI (Químico) New Tork.
Nuevo REMEDIO diferente á los deorts conocí-do- s

y usados hasta el día. Su composición véneta!
permite ser tomado por mucho tiempo sin peligroalgruno. Su uso diario es garantía de perfecta saludbu efecto es pronto, sorprendente y seguro, produlcieudo operación natural diasia, sin cólicos ni do-lore- ij.Su acción es tan suave puede ser tomadopor los pacientes de HjtMooussT

llábana.
Qalvestou y H'estludie s. . CoutSSnndJ crónica ó

vmub uü i y 14 anos, irutas secas yen almibar, turrones ; no hay mas
allá, confituras lo que se pida: aguasminerales para las comidas, cham-
pagne de diferentes clases, brandis y
cognac de 20, 25 y 30 años, anisados
y roñes de diferentes edades; surtidoi i

i, j ji " vxv. lM ijcrsourts que suir Galveston' "i ví """suuí y sangre.curan (oda Jaqueca producida por Estreñimiento.
De las siguientes Compañías de Ase

í 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . ........ .

' "" """"" ' "" "" - -J"T- - r 1 liin . n.m,ni a, , ,i ?riirirjw'" 'nlíam guros contra incendio. completo.
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

LABALOISE
HAMBURG-BREMENS- E

AACHEN & MUNICH.

Para Alumnos Internos

Colegio SANTO TOMAS
En la isla de Curacao

na a la francesa inglesa y españolapara banquetes con aviso oportuno se
prepara todo cuanto se desee, desde la
mesa hasta los platos de mas gusto.

ASEGUROS MARITIMOS
Norte-Germani- ca.

oncenos! el establecimiento el
Uepreaentautes i suizo a venido a coadyuvar en una

del Board oí Un derwriterx nt a, I hiaiAr,. aa i ..L.,ifT.i.

111.

York.

LA DEMOCRACIA
PRiTOIOS DE 8ÜÍOBIOIO

7

tS PONCE

Mes $ O 75
Bimestre 150
Semestre 4 25
Afio 8 On

Un núcero suelto 5 centavos.

ÍN LA ISLA

Trimestre 2 50
Semestre 4 0

Afio., 8-0- 0

Un ndoifgo euelto 5 cectavo-'- .

zs el Kxrmion.
átíUj ctf .. ft 50
Añ i , .... 12 C0

mas humilde, hasta el mas potentado
que lo honre con su visita zovA o.nm- -

ei as noviembre 1SS8.89 asmtta nlloa desda los seia afios.
iifótmfitUJantedciÜ florlziefl ó fctan 2C0-ÍE-

C8 cbíIcb, que eelpsgan por tri- -

Eetatuiaa 88 aoraenta con ka gaatoa da lifcics y axtfcfclcs da ciciiíorio. la
etifcpxa j leFaraciOn ce íapatcs, upa EUjiilcr 6 inteilci; el l&Tado, loa cas-t-ea

cel iLtoit o j xceolciEas, les tífica de gua dnlco. y las lecciones da músi-
ca, etc.; Ce i&aLcta que loa gattea tctalea ordinariamente aerán SCO fiorices,ó eean, 39 .caca íütitta anuales, rráa ó menea.
Lea sUicentea &cn aanes. &bnntiritra v rmtritivna íVaco i tvr0rsy;i

pl acido a medida de su deseo.Xiibcrtud Torres Orau ronce, Febrero 1 de 1900.

ABOGADO
. . v AVUU US.f1 lien lieOíi ece sus servicios nrnfpsinníilia

17

V

A.
plaza de las Delicias número 24. es
quina a la calle de Celis Aguilera. SE VENDEiioras üe consulta de 2 a 5 de la
tarde. Enalish SDoken.

Febrero 2 de 1VX)0. 1 m. d.wmm DEBILES
Parece que el Creañor ha ordenado q?e defH- -

ae ia eangre ei rruiao vital soraii i sea
a sustancia más pi?iosa en el cuerr ln

üi littnrrollo ílEicotct;ffcTciecJdo per ejercicios gimn&ticca y militares.
íáATJÜUAa DE ENdEÍÍANZa

Censo Ilemeutal. Ltcturí en cauteliano, caligrafía, rudimentoa de gramát-
icas tHbteu4.u.f tjticici de ptqufcfiaa compóaiciouea, aeciamajioc, aritmética,
tiiaunia Butinto, lutoria sgraua, üktoria profana, rudimentos de geografíay coa tepecifciiaaa tía ks Eatados de Hispana- - América, geometría, üaic,niatotla nturj, üibujo, n. :ioLea generalea.ae higiene, urbanidad, canto y
aoileo, gramática ugitea, lectora eu ingiéa, ejercicios práctiocs y tradúcelo-L- ea

de ccteuano al ingiéa y Tica-vers- a, ejercicios preparatorios para la tene-dax- ia

oo lloros.
Caxao Mz&cakiiu Oontinuaciáa de las materias arriba mencionadas; adems: csiuaüo, inglés, aritmética mercantil, tnedurla de lloros por partidasencilla y pvr psauaa dobla, prácUca de las difareútea transaccionea, estilo

cspit-uia- r orainano y .mercantil, y iodo lo reí reate ai comercio, tambíín en
lagita; cvgrafia ouireraal, ooamograíia, ñidtoria euie4iaaticaf historia nniyer-aa- i,

..gutik, taorla de música, el íuloma francés.
IdaTiaua Facultativas, tu ios padtea lo aesearen, y ai la Direccid del Oo-ltgi- u

jutgmw m nm aiamnoa capacha para ello, también podra ser ensañado el
luiuaa asi como el latín, y el griego, y la flioafíA ea ei espirita da la
&uc Ig.csi matonea.
JkoaiOA ihTELMNTAL. 6o ecE8an ea todos Ion curse??, esgún lea métodos

Una. casa, en la calle dela JEstrella, situada enla zona de piedras, con
su solar, que mide 38varas cíe fondo, con O TL4:
de

Para informe dirigir-se á eslas oficinas.
Febrero 1? de 10OO. p.
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LA LEALTAD
DE PAGÉS HERrjfAriOS

Mayor esquina á Castillo Ponce. "

En fgt estable irtirntc buiüJo ooiüo
loa mejores en ea cíate eccoatrart de
ventü 1 úbhoo en general los arti q.
ica higaieiief, todos frescos y de sauc-no- r

calidad.
Variado y completo surtido de fía-

las y coceervas alimentioias:
Mantequilla danesa, Oervtza helada

a todas hora?, Pimientos morrones, Os-iiui.e- s,

SaIoíÓí , SiidÍLas en escabeche,Leohe cor.densada,- - Calamares en ia tin-
ta, Gair-a- i tet, Ton. ates al t. a tural, Te-
rrón de vanas clase, Galkus dáloes,
Cbo olat'j , Aoutunat-,- - yS .?chioh6n.

Eptoiíad en couerva . limen t;-oi- aa

vinos y hüorp de todas ciase.
V .fitai el etablM imi nto y 08 cci vtnseréis de lo qut. cfcemo.

per- -

uun, u grüaets conaervatorioa aa jaropa, jüos eatuaios musicales quecaaa alumno ice por al solo, aaueden bajo la contiuua vigilancia de les pro-feaore-
a,

,n Uu aaia da música construida a proposito para eate aso. Lo
Los instrumentos womo yiolln, flauta, carine ce, cornetín, etc.; son por ensotaae io niñea, y aoa aa propiedad. Loa que tuvísren una dupaaicion especialpara apreaaer a umpmr loa planea, pueden apaüder también eate arte.

U OTAS. La Ia Ia fi Ouratao, al
fe... . a,,. . a la, na Pum .i: r

Moktíza medicinal y .

para la mesa. Embata-
da en latas de 14, lia,
1, 6 y 50 Ibe. y en en,
fiete, Ij2 barriles --

barrile. ordenen potconducto de sus agen,
tes W. G. DEAN ctusua t uut -

ON 1 Wtyr York Muestras pueden tervinas en capa de de Valle y Canoio,
y se envían gratis por correo r

que Tí. nula. Agosto 91 de 1899.
Dirección del Colegía "JStp. Tomás"

1 Yinje ü fubrtu-xiau- o a wmrac&o
fii a3 un d.a j utüio.

aVutt na íufurcuun, dirigirse al Sr.
k.tik.r de lstruwcioiu jtuuiica d-j-

Earii flttjke fcn Arioyj, y ti "Bo- - .
ka MeictibCll, ' aa u. y a les

4xea paui'ia en Tvuu

CURACAO.
E u to 25 le 1000.d.

él producirá sleriipre fuicadoa de3astroa-u- .

Muchos hombrea han touerto de enferme-
dades corrientes, tales nomo las del cowizdn,
del hígado, de los rifiones, enfermedades pul-
monares, etc., por haber permitido a su ita-lid- ad

gastarse, expeaiécdoíe así á ser fáciles
víctimas de estas enfermedades, cuando ai-zu- nas

finjas dé nuestras mt dlcinas, tomadas
á tiempo, habrían impedido s debilitante
pérdidas, asi preservando en vitalidad parresistir í los ataques de esas pe.lgrosas enfer-
medades.

Muchos hombres han llega". fcnta, pero
seguramente, á un estado de in-
curable á causa de estas perdidas, eia saber
la verdadera causa del mal.

'Son Estos Sus Síntomas?
k Predilección al onanismo, emisiones da día
ó de noche derrames al etar en presencia de
una persona del sexo opuesto ó al entretener
Ideas lascivas; granos, contracciones de loa
mSsculos (que son precursores de la Epilep-
sia); wnsamiento3 y sueños voluptuosa;tendencifls á dormitar ó dormir,seasacitfn de embrutecimiento, pérdida dé kx
volunta''. Id ft de eneira Imposibilidad da
coceen' arlf- - ideas, o ole cts en las piernas yen loa iscu. p?n- - '.on de tristeza y do
desaUct inq uflta de memoria,

a, c;asaacio después de qual-qui- er

esfuei?-- pcq-itAo-
, manchas dotantesante la vista, debi adad ccspués del acto o da

una pérdida Involuntaria; derrame al haoer
esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en loa
oído., timidéz, manos y pies pegajosos y fríos)
temor de algúa peligro inminente de muerta
ó lai'ortunlo, 'upouncis parcial ó 'otaL der-
rame prematfc- - o C treü,ción de i , deseos, úecaitmento le li sensibi-
lidad, ór noL caídos ydéblua. di,ípcpsía,etc,etc. A1ku de esos iini;omis son a4rer
tenoUs natumles para un hombre que deba
recuperar sus enervadas fuerzas vitales, 6
vendrá i ser prs de alguna fa4l tafor
3 edad

Nóá ros solicitamos de todos que eufrea
de nJ..ao de os síntomas encima enume-
rados. V12 OliSlUtVlZX BLES JLSXM
A.VISO, comunicándose con nuestra Com-pai- ía

de medióos especialistas que han tenü-d- o
veinte años de experiencia, tratando en

termedadea de los nervios y del sistema se-
xual, y quienes pueden Rara a ti zar 'm, cu-Z&ci-óa

radical y permanente.Envíenos una relación completa da su casa
dándonos todo su nombre y dirección, edad,,
oaCspación, si es casado ó soltero, cuáles d
los síntomas nombrados so le han OLanifea
tado á Ud., y si LTd. ba usado alrun tratjpmiento tara gonorrea, estrechez, síüíis 0 ai--

ofra enfermedad venérea, ffuestra
f-a-

na

unta de médieos diagnosticará enBeguida jicuidadosamente su caao (gratis!, iaformará
Ud. de lo que le cuesta un tratamiento do

0 días, en eí que se efectuará una curacióa
radical, y se le restablecerá á Ud. su comple-ta salud; y volverá Ud. á ser un iiombrQ so.

Si Ud. uos remita 5 en billetes daeu país, como garantía de buena té, le envía
rémos enseguida las medicinas requeridas
por correo registrado, tan pronto 20 mo nues-
tra junta de médicos haya decido A com la-
to tratamiento & que Ld. deba ometerse.
COMPAÑIA ESPECIALISTA del IÍ0ETE,

9 Brdway,

ELero lvCú.

1 ASA. TS?SLrasatlantsca
CoiiipañÍ8i de vapores italianos.

a v I! av" rr

Un
Un vapor italiano de esta fomp.ñía llegará á eato rnerto el 2Mrzo á temar carga para Saint Thomas, Sinta f ruz de Teurifo '.f.xrt fA T Tí rt--

" vf.Í W 1- 1- L Á ... nawn rl ! 17 .! 90 ría rrío rvaa nfl- -
V atruit?, voueiiia, u'viírno y iriefete; y pasajero- -

de Tctuiife,u ia mente para
Qóat Vít, Nápo es

ttitiwdo esto Dará LAS PALMAS, CADIZ y BARCELO
NA y carea- - para CADIZ, BARCELONA, OENOVA y
TRIESTE.

PKS0IO3 IDE PASAJES

oamc i nomas, oanta
Barcelona, vía Genova

PRECIOS PASAJES

emigrantes1. del. l.da. I.d93. 2. 3. pref.
Para tf,nfU. 4 17A i 180 $ 130 $ 100 I 80 S5

402Aiaaia da irannho- - tí 40 6.4D 6.0 4.40 3.40

CLASE DI&TINGül DA
Phra S4i t TborB88..... francos" Santa Ornz cíe Tenerife... fres. 750

"férova... 750 '

B rceír ra vía Genova. 860
' Nspo'es 760

,
--i5 10

6'0 fres. 2 so
POrt 250
SEO 20
60O 4 350

Vevr York, . U i A,eatoa orscloa ae ectlecdea en plata española.
Para du informea.dfríjanie a su consignatario en esta piara.

D. FELICI
Ponga, Dieiembce 23 do 1899.

-!

generales, dingirse á sus conaignatarioa enPara rmes

esa plaza,O1 En esta imprenta seh- -
cen toda clase de trabajos por difieíle
qa sean. Impresiones dos, tres a

a i tintas.Tarjetas al minuto Ponce, Diciembre 18 do 1899.

f r í 1y iT""
cí--f JUoard , bf Ün detucriurs cf Neto
York.

p, Macee coia Mffíeii55BO3tj;raSIÜY IMPORTANTE. ,

So aceptan Comiioni5 puia coni- -
í "! - , .

' ' 5J ípra y ycata da Acciones del tCroaito
y de la Luz Eléctrica, ea ía Agen-
cia do aer:ccios do Lu.ú L Ycrdn.ii

-- t : '6 1 .

í .r. Vuelque bu.- - '

Wici! eía ni rayar
,ftCr ) tu amigo, el eti

" y ílisoíucs " DiTÍtaV Crisílxia, Pescad Eero SO --uuJtJW: uwüuJ Líjw.. lldür . í -- '4íw"w 1.- -

'. - - . . 0ÜC3 A L" 2,

' f
1 - .


