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Instituto y Academia Militar

áulicarasas l ESTA UD. SORDO?? .
Toda clase da sordera y personas que no oI

ran bien son enrabies por medio de nuestra
nueva invención; solamente losqne hayan naci-
do sordo son Iccnrables. Los ruidos en las oret-J- as

cesan Inmediatamente. Escribanos porme-nores sobre su caso. Cada persona puede enraa
M por si misma en sa casa, con muy poco srasto

DALTOfTS AUBAL CLHIC, SH U Sala Ara,
HioafiOa UL . u. os a

Don Felfpe Oss dnc y GiJcctchFa, Jaez
NewTfork, D.S.A.

Instrucción completa en cúrso regulares y espe-
cíales. Especial esmero para los pupilos extrangeros.
Gimnasio y bote. Cerca de New York. Precios muy
moderados. Para demás detalles, dirijirse a .

E. E. FRENCH, A.M., PrincIpsL

Bsr ciado de Tribunal del Dtstiito de toe-c- e,

é ic8trnctcr de loa attes que se dirán.
H-g-

3 saber: que en los antes de Juicio
Jecutívoque igoe e. L trtdo don ManrrEs pa. río la,

LA DEMOCRACIA
PBBOI08 DB 8Ü80RIOIOB

IN PONCJ
0 60Mea

Bimestre
-- J0

Semestre J-J-
J

Afio 7
Un nuraaro suelto 5 centavos.

IN LA ISLA

líos " C6J
Un número suelto 5 centavos.

XN XL IXTZKIOS

Semestre . . 5-o- ro
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INSERCIONES ó ANUNCIOS

i ?r uict uez cada pulgada 25 ctvs. oro

León á nombre de don Kafao León P zPodcc Agosto 14 de 1900 2 Marzo IT.
contra don Pedro 13a'aza? Schock, l'qnida- -

Un vapor de e3ta Compañía de las mejores condicione.! pan" pasajeros" llegará á este puerto del 17 al 20 de cada mes, ad-
mitiendo eato3 para STA CHUZ DE TENERIFE, CADIZ y
BARCELONA y "carga" para CADIZ, BARCELONA, (E
NOVA y TRIESTE.

Cartas
escritas y

Comi osicI o iies cu verso
l DE

ariano bril
Ds venta eú la redacción de La De-

mocracia y etj el Bazar Otero al precio
de 50 ccntavoi provinciales ejemplar.

copidas simultameníe.PEEOI03 DE PASAJES EN PLATA PSPANOLA.

dor da los ferores K P. Slzr j C qoie-e- s

fueron liquidadores rfe P t r Márquez
y C .. sobre c de pesos pe sacan á iú-blic- n.

áubafcta y poi término de ?tinte dias,
ejttíoi do " in o cié toilce loa bit res coi t ja-

tee tes en terrenos, fábricas, fiabas, mqui
oas, casas etc. et?. que conctitujen i Ha-
cienda 'Palmiríi' antes va; orqaina", las
cua'es asi como su tszacióa es como signe J

Una cafa de p&i'as y máaica ei mal esta-
do cubierta en parte d- - bierr-- , 180 dcllars:
Una caea pulguero coa todas sus v'gis, ?40
dolían: Uoa casa cuartel con siete cuartea
cobijada en parte 1 Z ni, 118 do Uié. Uua
casa d nd1 etab.a a romería cobijad da
zinc en mal et do: Uú lanchou de carpin-
tería ccb?j4do ea parte de .ic '8 doliars:
Uaa casa da a to de M. y rdomo cobijada
dezir.o en maliáimo estido: Uaa casa tien-
da destruida, 2 1 dollar: Uaa casa cuartel
destruida 60 dollare; Una casa que solo
tieue la mitad del techo cobijada de zino,

1. do 1.
$170

1 de a
$150

esxigrant e
- e 5

3. do 1. 2 8 pref. 3 ordinaria
$ 130-- $ 100 1 00 $80

5 1 1 1

Pra EapaSa:
Adtmáf

2a impuestos;

Sin prensa : sin agua ; sin brocha ; sin tra-
bajo ; con cualquiera clase de tinta, pluma 6
papel. Nuestrg papel carbónioo nunca enne-ape- ce

ni mancha; nuestra aparato sujeta
el papel. Escribase sin más presión

que la naturel y una copia perfecta se produ-
cirá. De cartas, facturas, etc. Puede usarse
en todas partes. Se solicitan agentes. Si no la
encuentra á su librero Vd diríjase al.
Pea-Carb- Maolfold Co., 145 Centre St. New York

Tambiéa so expiden pwajea de ida j vuelta para Paris vía Barcelona, para
dora la Exposición á loa siguientes precios, en francos. A comercioIra. de Ira. .Sda. de Ira,rraacoa 1.885 1200

8ra. Preferente.
6U0

Sra. de Ira. 2da.
1.005 , S00 11PonceJulio 12 de 1900.

Fira.'m&s Iníomeadlríjsma ta cosslgnatai en esta plaza. En estas oficinas se

FMTZfl, LÍJNDT & Cü.

POMCE, P. 8.
(Casas en Mayaguez y San Juan)

Slauqueros y comisionistas

Agentes
de las siguientes t compañías de va-vere- s.

11 a n litar? American Liue.
Hamburg.

LA VCLOCE

D. FELICJ. venden manifiestos raya-
dos en inglés.-

-s

60 dolí re: La estaiit ría oe nn laochón
que sirvió de gabacera, 15 dolíais; Uua
náqaina de vapor con su caldera calenta-
dor, doa cajones para guarapo y un molino
para cafia con bu bemaca tütÁ dolé algu-
nos brenses y aceite -- a, 6 CtO doliars: Cua-
tro aceptadores de guarapo, de hierro, 90
doliars; Ua cajou de hierro jara agua, tO
dnllarj. Una mionlna LeanaSa dj vnw

Penco, Diciembro 23 de 1899.
AL mWÜTQ, t ., , . ..i .

l"'"ir'' "'''" "' -- -.- ,.1tflt "mtiwJfti ll -

"'m'lm "''""M-- l ' ...t- vv-.- .. 1 para atbir guarapo a loa depósitos, 180 dc
ihia ftÉtoir- " -

Dn ' A FERAFI
médico CirujanoHa trasladaba sudomiciio á la ciu

da i, calle de la'Xeina no. 17
Horas de consulta. De 8 á 10 A M.

y de 2 á 4 P. M.

COMPUESTO del

Doctor ULRICE

Mew York

llars. una Domba de mano, 6 doiurs. S.ete
artezas de madera para t zucar, 42 dol'a 3.
Una batería eon ses pailas en mal e tado,
120 dol'-ar- a Dos cabezotes de lamb:qu8 de
eobre en mal estado, 9 doliars. Castro e va-

poradoras montadas en mal estado, 4íQ do
liar?. Un cajón cuadrado de hierro, 12 do-lia- re.

VdiDta y suave baticíones grandes A

Todo anuncio 6 Comunicada qco so
n3erte en este diario deberá satis-
facerse au amorte por adelantado.

GÉNOVA

icu t'ork j lío-i:ic- o S. C. Co.
New York.

Iloiitfon Steamshlp bine,New York

; ierra 8leatuship lilao
Liverpool.

Vapore correos le sobrinos
do Herrera.

Habana.

GaWoitiiu y Wet Iiitlie . . Co
Galvestou

O&fjUEL LOM
Abogado

I. le Goicoechea
Procurador.

Union y Sol No 12. Telefono 80.
Consultas 8 á 11 a. m. ylá4 p.m

9 doliars cada una, 2 tí 7 doliars. una ma
quica de vapor ptquera para d alamblqcs,
240 doliars. Uia tinaja da cobre qu3 slrviá
de alambique, 24 doliars. Diez carros para
cargar c&fi is, de ellos nueve con eja da hie-
rro y nao con ej 3 de ma lera, lu doLars.
Tres pajaras á S3ia dalláis ana, 18 doliars.
Djs carros para material seco á seis doliars
uno, 13 doliars. Dos carros para gabaao
verde á 12 doliars uno, 24 doliars. Uua ms-Z- 3

vieja ea 15 doliars Uaa rueda catalina
vieja dentada, 18 doliars. Una corona de
maza mayor del mciino, 12 doliars. Un
guinche de hierro, 18 dollar. Un motón da
hierro dn tiras, 6 dolíais. Uua aceitera da
patéete, t dallara. Oioco llaves da bronsa
para el alambique, 15 doliars. Dos poleas da
hierro para trasmiciones, 6 dolía. Una
chimenea de 0.á 85 pies de alto, 12U do-

liars. Materiales de batería, caldera y ma

. EL V2Q3JtZAJT mis poderoso de los convalescieates y enfermos debilitados por males eró
nicos

EL REGQ245TITUYEHTE mas rápido de la anemia y podreza de la sangre a la cual puri-
fica y regenera de tal inoJo, que desaparecen la clorosis, raquitismo, neuralgias, menstruaciones
difíciles, rl.ji'da biancas y palpitaciones del corazón; lo que hace a este vino superior a los de quina
y tónicos conocidos.

EL VI TALIZAQOR Ó ALI?.1 ErTO mas seguro del cerebro y nervios, los cuales modifica a
tal extremo que uo hay imsomnio, cansancio intelectual y físico, sufrimientos ó tristeza, desvane-
cimiento, posiraci n, fatiga, flojedad, ataques de nervios, enflaquecimiento ni debilidad del corazón
que resista a sus maravillosos y comprooados efectos.

EL TüiMJ3 sexual mas enérgico y admirable, en sus efectos. Su éxito es indiscutible, triunfa
siempre en la debilidad sexual, desaparejado con su uso la impotencia, espermatorrea, pérdidasseminales y de sangre, flojedad, pérdida de la mem )ria, incapacidad para negocios y estudios, revive
las naturales pasiones de la juventud apagadas por vejez prematura ó enfermedades crónicas y de
vuelve permanentemente la salud del sistema sexual, en ambos sexos, normalizando sus funciones
privadas. Acreditado umversalmente por la certeza y la verdad de sus numerosas curaciones

, füUEBE UiNA BOTELLA.. Exija Vd. este específico legítimo ó insista en comprarlo hasta comple-ta curación, porque nunca falla. No admita sustitutos.

UJLiI&ICJE & JGSCAIá A."3SÍT 13 Medicine o.-I- 38 Water, Ht. Me Y.

De las siguientes Compañías de Ase
guros contra incendio.

LA BA.LOISE

UAMHÜRQ BREMENSE
AAGIIEN A MUNICH. quinaria 60 doliars. Un corral para anima

les, 30 dollar?. 544 cnerdas qne fueron des
tinadas a Ci.fi i y hoy so a de pastos enmato-- z

dos. á 3J doliars nía, contando cen losrm
a- r . r á ii hi?- fWlr j'llllllílflli escombro de los caniles da riego, 16 820

A'lTílO i M VIU n.VOS
NtH'te Garmauica.
lliroeutnutcs

el Boart oí Un denoríters of New
York.

doliars. 4SÍ9 cnerda de ceberuco y malezaSHMi.gSBWPSTOMACALINA á 6 dallara una. I 454 doliars: Suma total
DLL IL111C1

QXTIMIOO
BTew York 990nil l iif J n li'iifgi mniÍJiiiiTiffrTfcÍ"iil

0

27.70.' dolí ra: acto dtl remate se ha
&.fiiado por providencia del dia cuatro del
ooriieitd para el dia siete del próxima mes
dd Septiembre en los Estrados del Tribunal
siendo d3 advertir qt.e no te admitirán pos
toras qne no cubran las doj terceras partea
de la tasación y sin hacer previa consigna-
ción en la mesa del Tribunal del 10 p-- r 100
por lo menos del valor de la mitad dal coa-domin- io

r.faiido qne sirve dj tipo para la
subasta. Punce. Agosto 7 de 1900. Feli-- i

z Oasaldüo y Goicoechka Luis Gaütier.
a coi Ja Gautike

Motel Colonial

Kl riiauo .ná p s tiva pri airr tod olasa do enf-ártnedade-
j del estómago é intsatino. Medi-

camento qi h canqn-5- d au jmoanaro de admiradores porqae no eogiñi al publico. h verdad ee
oocopraa a prorá idulo. No h ly dss pdi qa no cedí prontamei.t con a a?o. No existen alimente
indigesto oaiado to na ati íSTOM A.CALINA; ella digiere lo que a estómago co puede y mientra
tanto destruye la enf rmod i. Algan as cajas bastan para curarlos caaoi niá rebeldía. Aconsejamos á
los pacientes del en6ngo, prueben todos lo medicamentos para d eitómago antes de usar eitetspecíñ-oo- :

de et manera td al acudir á él, podrán larle todo el mérito que se merece al sentir sos asombrosos
resultados comprobados por la experiencia d millares de etfermos desesperados ayer y buenos enteramen-
te hy. D t VENTA: en la CAPITAL J.M. BlancoyCU. y Fidel Guillermty. PONCE Valle y Can-ció- .

Miyaü z, Giud i i, Froiacia de Amparo de J. A. Monagaa y en la Mrin Meridional Mendtz Vi-g- O,

120 y q la acreiuidi Farmacia Droguería de O. J. Montg.
CP

ir 999
J íí

$
w
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Calles 15 y IL N. W.
Washington, D. C.

Situado en la parte más céntrica de
la ciudad inmediato á la Gasa Blanca
y á los Departamentos del Gobierno.

Por frente del hotel cruzan tran-
vías en todas direcciones.

Restaurado últimamente. Salones
de recepción; de lectura, billares para
los huéspedes, cafó, buffet, &.

Departamentos para familias y ha-
bitaciones con baños particulares.

Servicio esmerado: telégrafo; teló-íoa- o

A..

Precios moderados.

Y. R. Koch, propietario,
,lm. d. Mayo 8 de iqOO.

MANUFACTURER OF
RUBBER STAE3POri.n,E.siiSal rninut 15 Vlll tre4 1

1

I

qj

Oficinas: caUo ISABEB FJ- - lHTELEFOOO 101

Ei eüi eitablecuniGiito, so hacen con rapídéz, perfección y éconoaiía, toda clase de impresiones por difíciles y complicadas que sean

ay una OTan variación dé tipos y un personal inteligente
Las prensas que se utilizan para toda clase de moldes son sin disputa, las del sistema más moderno, las más perfectas y las mejores que

han introducido en el país.ce

, i ..... r

mortuorias á Cüalqmor hora del dia ó de la noche, para las cuales basta un solo aviso á la cada: Isabel 18, téléfono nfímoro. IÓ1.
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