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Compañía
Instituto y Academia Militar

New York, U.S.A.

Instrucción completa en cursos regulares y espe-
ciales. Especial esmero para los pupilos extrangeros.
Gimnasio y botes. Cerca d; New York. Precios muy
moderados. Para demás detalles, dirijirse á

E. E. FRENCH, A.M., PrinclpaLEX

ti i". i l
oUn vapor do esta Compañía do las mejores condiciones para

"pasajeros" llegará á este puerto del 17 al 20 de cada mes, ad-

mitiendo estos para STA CjRUZ DE TENERIFE, CADIZ y
BARCELONA y "carga" para CADIZ, BARCELONA, GE-
NOVA y TRIESTE.

ñ O I 1

MONEDA AMEEIOANA

8 pref. 3 ordinaria eznlgT&nt e
1 100 $90 $80 $ 85

D. FELICI.

PBECIOS DI PASAJES EN

1 da 1 1. de 3 da 1

Para Eapafia: $170 $150 $130

Pouce Agosto 14 de 1Ü00 7

Cartas escritas y copídas símultatnente
Sin prensa : sin aiia ; sin brocha sin tra-

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

el papel. Escríbase 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.
Pen-Carb- MantfoM Co., US Centre St. New York

PtnceJuKo 12 de 1900. 10
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PLATA F3PANOLA
También sa expiden pasajes da ida j vue:ta para ParU ?ia Barcelona, para Uten

ti dur la Exposición & loa siguientes prictai, en francos.
Tra. da Ira. Sda. da Ira, Cra de Ira. Sda. 8ra. Preferente.
Franco 1.885 1200 1.0G5 8Q0 CüO

Para.rau isíomca.dirijasia a tu cofiiigoatarlo ca esta plsia.
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Toda cla.se de sortli ra y pcron is otie no oí
ga.n bien, aon curables por medio de nuestranueva invención; solamente Io.sque hayan tiaci
do sordo son incurables. Los ruidos eñ las ore-
jas césan inmediatamente. Escríbanos portansores sobre su caso. Cada persona puede curar
M por si misma en st casa, con muy poco t?x-t-

üli. CALTOM'S AL'RAL CLINIC 596 La SaKe AfC
. CHICAOO ILL.. B. U. Da A.

Marzo 17.

ffll

Calles 15 y H. Tí. W.

Washington, D. C.

Situado en la parte más céntrica de
wiiftto á la Casa Blanca

y á los Departamentos del Gobierno.
Por frente del hotel cruzan tran-

vías en toda; direcciones
Restaurado últimamente. Salones

ría Tr.írfvión! dft lectura, billares para
los huéspedes, café, luflet, &.

Departamentos para lamina y Ha-

bitaciones con ha ños particulares.
Servicio esm8rauo: leiegraiu, iüic- -

tono &.
Precios moderados.

W. R. KocK propietario,

,lm. d. Mayo 8 de 1900.

COMPUESTO del

Doctor ULRICE
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enfermedades crónicas y de i

i.

fti ni 4r i HtlIÉ fti"
lfli IU IJliKICI

íew York
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EL V!G3H2ZA?ÍT mis poderoso de los convaiescientes y enfermos debilitados por males eró
niüos

EL ÍIZGLittSriTUYEtiTE mas rápido de la anemia y'podreza de la sangre a la cual puri-
fica y regenera de tul moJo, qao desaparecen la clorosis, raquitismo, neuralgias, menstruaciones
difíciles, dores blancas y palpitaciones del corazón; lo que hace a este vino superior a los de quina
y tónicos conocidos.

El-- VITALIZAOOR Ó iLI31?lTO mas seguro del cerebro y nervios, los cuales modiüca a
tal extremo que no hay imsomnio, cansancio intelectual y físico, sufrimientos ó tristeza, desvane-
cimiento, postraci n, fatiga, flojedad, ataques de nervios, enflaquecimiento ni debilidad del corazón
que resista a sus maravillosos y comprobados efectos. .

EL TÜrtISO sexual mas enérgico y almirable en sus efectos. Su éxito es indiscutible, triunfa
tíiempi--

o eu La, deüilidad sexual, desapareeieudo coa su uso la impotencia, espermatorrea, pérdidas
ísrtiniiiaiíís v ii siilts-h- . íloitiJad. üérdida de la mem.jria. iucaüacidad uara negocios y estudios, revive

,ias naturales pasiones de ia juveutuJ apagadas por vejez prematura ó
vuelvo permanentemente, ia sai u l del sistema sexual, ea amóos sexos, normauzanuo sus íimciuuea
privadas. Acreditado umversalmente por la certeza y la verdad de sus numerosas curaciones
rKUEütí UNA UofELLiA.. Exija Vd. esteespecifico legitimo ó insista en comprarlo hasta comple-
ta curación, porque nunca falla. -- No admita sustitutos.
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Es la Scott. Ningún imi

tador fia vendido jamás un

frasco f de su producto sin

o tener riue mencionar de un

modo y otro el nombre de

" Scott," Qué quiere decir

gesto? Simplemente que la
de Scojít es la mejor. No

Él x

hay niliguna en el mundo

an eficaz como la verda- -
5 :ii-sw- e-

dera

Emulsión
déj Scottl

i : w

y centavos más 6 menos no

deben, inducirnos á rechazar
la legítima, la que cura y
ha estado curando años y
años, egún el testimonio
de millares y millares de

médicos eminentes de todos
los países civilizados del

globo, j
A ;

Ya no saben qué hacer I03 Imi-

tadores psra dar salida á sus espá-

reos producios. Muchos acopian
frascos vacíos de la Emulsión de

Scott paré llenarlos con sus mes--

colanzas, púyase de esta aborreci-

ble conspiración contra la salud

pública. Exíjase el frasco envuelto

con la ü(uet del hombre con el

Tfecalao á; cuestas y el nombre de
los fabricantes,

SCOTlT & BOWNE,
J Químicos, New York t

De renta en las Botica.
2

Exíjase la egít ima de Scott con el cqivoltorio conigleto en que aparece la con.
traseña del pescador que lleva sobre los
hombros un ra-a- bacalao.
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PSTOMACALINA
1 j C

El remetió má positivo' para curar toda clase de enferraodadei del eetóraago é intestino. Medi-

camento que ha conqaistdo an sinnúmero de admiradores porqa no engaña al publico. La vrda3
uompraeOa protáadolo. No hay diaoepsia que noceda prontamente con bu uío. No existen aiimentoi
indigesto cuando tome usted ESTOMACALINAj ella digiere lo que au estómago no puedef 'y mientra
tanto destruye la enfermedad.' Algunas cajas bastan para curar los casos má rfcbeldts.- - Áoonsejamoi á
loa pacientes del estómago, prueben todos los medicamentos para el estómago antes de usar este eepecífi-oo- :

de esta manera el al acudir á él, podrán darle todo el mérito que te merece al sentir sus asombrónos

Ponca. Diclambra 23 de 1893.
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P0NCE, P. ñ.
(Casas en Matjugu.cz, y San Juan)

,tlMU(iiero8 cuisaÍMÍuÍMtji

Agentes
ác las styuterUtis compañías de va-horc- a.

Uaiuburg American Idilio.
Hainburg.

la veloce
génova"

Ucu Cork y tu-1-1 Ico S. C Co.
New York.

New York

"icrr Slcamsiliip liiic
Liverpool.

lapores correos do w feytanía
de Herrera.

Habana.

Gal ves ton y Urct lull! h, ,Cn
Galveston

De las siguientes Compañía ds Ase
guros contra incendio.

LA BALOISE
HAMBURG BREMENSE

AACHEN & MUN1C2?.

ASEGUROS MARITIMOS
Norte-Germánic- a,

licprescutaiitcs
del Board of Un derwriters oí New
York.
í.. j....f..j :.

HOTEL IKGLiWA

Sus nuevos dueños tienen el

gusto de de anunciar á sus favore-

cedores que lian introducido gran-
des mejoras en su cocina. Precios
de situacióu.

Propietarios: Díomsi & Grazini.
141900. Ira. al

Ppnce, Agosto

experiencia de millares de enfermos desesperados ayer y buenos enteramen- -

CArll AL J . M. Ulanco y Uia. y Jbidel Waillermety. VUJXUlü vane y ran-
cio. Farmacia de Amparo de J. A. Monagas y en la Marina Meridional, Méndez Vi- -

J á-
- Txariuauia xrugueria uu . iauücgati.

resultados comprobados por la
te hoy. Da VENTA: en la

Mayacu z,
.

Ciudad.
j; j TTi

i)U y la acreaitaaa

ir3.

Toda clase
complicado

K3

de trabajos por difíciles y
que sean á dos y tres tintas
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PARA . TARJETAS- .


