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HOMBRES DEBILESQiíl pllfiJcl
Instituto y Academia Militar

"MúóílLMBlílí 95f

New York, U.S.A.

Instrucción"" completa en corsos repilareijy espe-
ciales. Especial esmero para los pupilos extgggf ros.
Gimnasio y botes. Cerca de New York. Preciosra

LA DEMOCRACIA
pBBOIOS DE SUSOBIOIOE

BN POMCl
Mea ... . . . 060
Bimestre

1-2- 0

Semestre 3 6)
Aflo 7 2)

Un número suelto 5 centavos.
IN LA ISLA

Mea C--

uy

Toda clase de fcordera y personas qae no I-- an

bien, son curables por medio de nuestra
nueva invención; solamente losqne hayan naci-
do sordo son inen rabies. Los ruidos en las ore-
jas cesan Inmediatamente Escribanos porme-nores sobre su caso. Cada persona pnede curar-
se por si misma ea su casa, con may poco glasto

Sil. P U.T0TS AUKAL CLIMC. 5N La Sa&s At.
vMIOt;0. ILL.. . U. A.

Msrzo 17..

moderados. Para demás detalles, dirijirse á
- E. E. FRENCH, A.M., Principal.Española Pouce Agosto 14 do 1900 3

1A

RECOBRAD VUESTRO VIGOR
,

LA DEMORA ES PEL16B0SA.,
J-

-

Parece que el Creador b qne dsiynés
á9 la sanare el fluido vital seminal oes la ub-tan- da

más precioa ea el cuerpo ael hombre, jr
alguna pérdida oontranatural de él producirá
siempre r5uitados desastrosos.

Muchos kombres lian muerto de enfermedades
rCirtentea, tales como las del corazón, del hígado,
de los riñones, enfermedades pulmonares, ets.,
por haber permitido a su vitalidad gaatarne, ex.
poniéndose asi ft ser fáciles victimas ds estas
enfermedades, criando algunas calas ds nuestras
medicinas, tomadas á tiempo, habrían impedido
estas debilitantes pérdidas, al preservando su
vitalidad para resistir & los ataques de esas peU-gros-

enfermedades.
Muchos hombres han llegada lenta, pero segura-ment- e,

a nn estado de demencia Incurable a cansa
de estas pérdidas, sin saber la verdadera causa
úsl mal.

SON ESTOS SUS SINTOMAS?
Predilección al onanismo, emisiones ds día ó ds

comerno
Un número suelto 5 centavos.

in xl ixTiaioa
Semestre . --- -. . . 5-o- ro

A f(l Qm m m m ' . . . . . . Q

INSERCIONES ó ANUNCIOS
or una vez cada pulgada 25 ctvs. oro

Un vapor do esta Compañía do las mejores condiciones para" pasajeros n llegará á este puerto dél 17 al 20 de cada mes, ad-
mitiendo estos para STA CKUZ DJE TENERIFE, CAIÍZ y
BARCELONA y 'carga" para CADIZ, BARCELONA, GE-
NOVA y TRIESTE.

En estas oficinas ge
venden luanifiestos raya
dos anPBSOIOS DE PASAJES EN PLATA FSPANOLA inglés.

1. de 1.
9170

traigrant t
85

1 de a3. de 1. 2 8 pref.
9150 130 $ 100 90

3" ordinaria
180 . ,. noche, derrames al estar en presencia de una

Cartas escritas y copida3 simultamentc
Sin'prensa ; sin agua ; sin brocha ; sin tra-

bajo ; con cualquiera clase de tinta, pluma ó
papel. Nuestro papel carbónico nunca enne-
grece tii mancha : nuestra aparato sujeta fi-
niamente el papel. Escribase sin más pr?sion
que la niturel y una cópia perfecta se produ-
cirá. De cartas, facturas, etc. Puede usarse
en tod&s partes. Se solicitan agentes. Si no la
encuentra á su librero V diríjase al.
Peo-Carb- Manlfold Co., !45 Centre St. New York

Pera Espaüa:
Adamás

da hspnestcs;

También se expidan patajes da ida j ynelta pra Paris ?Ia Barcelona, para
dora la Exposición 6 loa siguientes precios, en francos.

ascivas; granos, contracciones de los músculos
(que son precursores de la Epilepsia); pensa
rulen tos y sueños voluptuosos; ofocaoiones,
tendencias & dormitar 6 dormir, sensación de em.
bruteclmiento, pérdida de la voluntad, falta da
energía, imposibilidad de concentrar las ideas,
dolores en las piernas y en los músculos, sensación
de tristeza y de sallen tos Inquietud, falta ds
memoria, indecisión, melancolía, cansancio des--

d cualquier esfuerzo peonefio, manchasSués ante la vistA, debilidad después del acto
ds una pérdida involuntaria; derrame al hacer
esfuerzos en la silla, ruido ó silbido ea los oídos,
timidez, manos y piés pegajosos y fríos, temor d
algún peligro inminente de muerte 6 infortunio,'

.oIra. de Ira. Sda. de Ira,
Francos 1.885 1S00

8r. Preferente.
6U0

Cra. de Ira. 2da.
1.065 800 PonceJulio 12 de 1900. 12

FiliTZe, LDNDT & Cü.

PONCE, P. R.
(Casas en Mayagúez y San Juan)
ESumiueroB y comí lo til (as

Agentes
de las siguientes compañías de va
lores.

Uamburg America Mué.
Ilamburg.

-

LA VELOCC

.r A XTTTTP A OTTTRER OF
Firams3 lnfonnsa.dlríJflnsQ ra csssSgcat&rlo es ata plaza.

D. FELICI.
Penco, Diclombro 23 da 1899.

RUB3ER STAE3PS
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impotencia parcial o loim, aenwna prematuro a
tardío, pérdida ó disminución de los desoos, de- -'

" caimiento de la sensibilidad, órganos caldos y
débiles, dispepsia, etc., etc. Algunos de esos
síntomas son advertencias naturales para un
hombre que debe recuperar sus enervadas fuerzas

, vi Ules, ó vendrá & ser presa de alguna fatal
' Nosotros solicitamos de todos los que sufren

de alguno de los síntomas arriba enumerados,
QUE OBSERVEN BIEN ESTE AVISO,
comunicándose con nuestra Compañía de médicos
especialistas que han tenido veinte afios de ex--

tratando enfermedades de los nervios ySerlencla, sexual, y quienes pueden garantizar,ana curación radical y permanente. y 4
i Envíenos una relación completa de su casd

dándonos todo su nombre y dirección, edad, ocu-

pación, si es casado ó soltero, enáles de los sin.
tomas nombrados se le bao manifestado á Ud., y,
si Ud., ha usado algún tratamiento para gonorrea,!
estrechez, sífilis ó alguna otra enfermedad venérea J
Nuestra junta de médicos diagnosticará ense.
guida y cuidadosamente su oaeo (gratis), lnforni-- )
ará á Üd. de lo que le cuesta un tratamiento ds,
treinta día, en el que se efectuará una curación
radical, se le restablecerá á Ud. su completa salud. Ti
Volverá Ud. á Br un hombre vigoroso. Si Ud. noai
remite cinco pesos en billetes de su país 6 giro!
postal como garantía de buena fe. le enviaremos
enseguida las medicinas requeridas por correo'
certificado, tan pronto como nuestra Junta ds
médicos haya decidido el completo tratamiento 4
que Ud. debe someterse.
COMPAÑIA ESPECIALISTA del NORTE
X39 Viücent Bldg., Broadway & Duaao 8t.

COMPUESTO de!

Doctor ULRICE

Jíew York
EL V1G 3HJZ A?JT mis poieroso de los convalescientes y enfermos debilitados por males erón icos

Dlt & FEBPAri
Wétlico Cirujano"Ha trasladado su domicilo á la ciubL. ..uuiíjsiiuituic. mas rápido de'la anemia y podreza de la sangre a lacual-purl- -

QÉHOVA
New l'orlk j ilo-Ilic- o S. C. Co.

New York.

.ti o ii ii Ntcaiuahlp Eiliie,
New York

.erra Stcaiuahip Liuo
Liverpool.

Vapore correos de sobrliios
do Herrera.

Habana.

Galterttoii y Wct Imllem m. . Ct
Qalvestou

-

lica y regenera de tal mo Jo, que desaparecen la clorosis, raquitismo, neuralgias
diíiciles, Ijres blancas y palpitaciones del corazón; lo que hace a este vino

menstruaciones da 1, calle de la Reina no. 17
Horás de consulta: De 8 áflp AM.

y de 2 á 4 P. M.superi( a ios ae guiñay tónicos conocidos.
EL. íí TALIZAOOH Ó ALI LIENTO mas seguro del cerebro y nervios, los cuales modifica a

lorie, a, v, ae rtai extremo que no hay ímísomnio, cansancio intelectual y físico, sufrimientos ó tristeza, desvane

Todo anuncio 6 Comunicado que sa
nserte en este diario deberá satis-Facer- se

tu imoorte por adelantado.

i

cimiento, posiracnn, fatiga, ilojedad, ataques da nervios, enflaquecimiento ni debilidad deV corazón
que resista a sus maravillosos y comprobados efectos.

. EL TONICO sexual mas enérgico y almirabie en sus efectos. Su éxito es indiscutible, triunfa,
siempre eu la debilidad sexual, desapareciendo con su uso la impotencia, espermatorrea, pérdidasseminales y de sangre, flojedad, pérdida ie la memoria, incapacidad para negocios y estudios, revive
las naturales pasiones de la juventud apagadas por vejez prematura ó enfermedades crónicas y dé
vuelve permanentemeoita lasalui del sistema sexual, en ambos sexos, normalizando sus funciones
privadas. Acreditado universaimente por la certeza y la verdad de sus numerosas curaciones
fKUEBtí UNA BOTELLA. Exija Vd. este especifico legitimo ó insista' en comprarlo hasta comple- -
ta curación, porque nunca falla. No admita sustitutos. -

Ut-U-Í UliJ ECA2íAíT2 Jlcdisiii é: o.- -l ti G Water, m. m Y.

De las siguientes Compañías de Ase
guros contra incendio.

LA BALOISE
UAMBÜRQ BREAIENSE '

AACHENA MUNICH.

Tifoas ma RO S M A RI riMOS
Norte Germánica.

lieprcMCiilautos
del Board o( Un derwríters of New

vi h. FSTO MACALINA VEli 1121 tribuid "

New York
2

BaSstBsBS'

(1

Motel (Colonial

KI racnetio mái pes tivo para carar to oíase da enf dedadas del eatómsgo é intsatiooí. Medi-
camento que h oonqaistido an uiühtai&To de admiradores poTqae do eogañ &l publico. verdad ie
aomprnasi probáidaio. No h y dispepsia qa no oedi proatamei te oso ta aio. No existen alimento
indigestos cuanuo tome Usted KÓTOM ACALINA; ella digiere lo qae sa estómago no puede y mientra
tanto destruye la enfermedad. Algunas caja tasta para curar loi atoa ruái rebeldg. Aconsejamos á
los pacientes del estómago, prueben todos los medicamentos para A estómago antes de usar este específi-
co; de e&t manera I al acudir á él, podrán rtañe todo el mérito que se merece al sentir sus asombroso
resultados comprobados por la experiencia d millares de etfernsos desesperados ayer y buenos nt6ramen-tey- .

D, VENTA: n la UAPITaL J. I. Blanco y Cia. y Fidel Guilleimsty. PONCE Valle yCan-ció- .

Myaü z, Giudd, Farmacia de Anparo de J. A. Monagas y en la Mrina Meridiona', Mendtz Vi-g- o,

120 y u ia acreditada Farmacia Drogtieria de O. J. Moni gas.

Su Atul Ttejo ha dado vuestra ropa un color
verde sucio.

Este Azul la dará un color Blanco de ta
mas puro.

Procure que el agua no se ponga muy oscura.
Fabricado por T. C. Kellogg, 15 Ilarrison

St, New York. Él comercio se surte de -
j

Q. DONNIN Y CA., PONCd.

Ponce, Agosto 15 de 1900. 2

Composiciones Cíi véi'srt

De venta en la redacción de La De-

mocracia, y en ei Bazar Otero al precio
de 50 centavos provinciales ejemplar.
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Callea 15 y 11. N. W.
Washington, D. 0.

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

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

Kestaurado últimamente. Salones
de recepción; de lectura, billares para
los huespedes, cafó, buffet, &.

Departamentos para familias y ha-
bitaciones con baños particulares.

Servicio esmerado: telégrafo; teló-ÍOü- O

&.
Precios moderados.

W. R. Koch, propietario,
13

.lm. d. Mayo 8 de iqOO.

mnú En es ta imprenta se hsa
oen toda oíase de t rabajos por difícil
que sean. Impre nones a dos, tres
más tintas.

íáMimMr sM w b ii Ai

DIBMOCOBA 3 1A
' Oíicina: calle ISHBÍ . fí0 1TELEFOfJO fJo- - lo r. a r s ' aaü!iiiiB;:i

Ea e4 te ostablecliaioato, so liacea con rapídéz, perfección y economía, toda, clase de impre ñones por difíciles y complicadas que Seátl

Hay una gran variación de itipos y un personal inteligente
Las prensas que se utilizan para toda clase de moldes son sin lisouta, las del sistema más moderno, las más perfectas y las mejores que

a. X , JL ' ' - "
Ee han introducido en el país.

jF,

- 1 -.... .i

.. í:- -'

WfíquolaB mortuorias á cualquier hora del dia 6-- do la moclie, para las cuales basta un solo aviso á la ca-a- r Isabel 1 8. teléfono niimoro 101

. íí


