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ESTA ÜD. SÚnDS?1 ' instituto y Academia Militar

ew York, Ü.S.A.

Instrucción completa en corsos regulares y espe-
ciales. Kspecial esmero para los pupilos extranjeros.Gimnasio y botes. Cerca de New York. Previos muy
moderados. Para demás detalles, dirijirse á

E. E. FRENCH, A.M., Princlpat

' 7 M

española
Oq vapor de esta Compañía de las mejores condiciones para

"pisajero3n llegará á 63te paecto del L7 al 20 de cada mes, ad-xnttim-
tda

--estos cara STA CRUZ DE TENBRf Ffí; CADIZ y
BARCELONA y "carga" para CADIZ, BARCELONA, GE-
NOVA y TRIE3TE.la

1

PRSOIOS DZ PASAJES EN

1 de 1. da 3. de l.
Pr Kápafl: 1170 $150 t 130

HOIBRESJEBILES
RECOBRAD VUESTRO VIGOR

,

LA DEMORA ES PELI6R0SA.

Parece qh el Creador li ordenado que deeyaéa
de la anirre el nido vital seminal sea la aub-tanc-ia

mas preciosa en el cuerpo del hombre, y
alsrtna pérdida contranatural de él producir
siempre resultado desastrosos.

Machos aombres han muerto de enfermedades
corrientes, tales como las del corarán, del hígado,
de los ríñones, enfermedades pulmonares, et.t
por haber permitido á su vitalidad gastarse, ex-

poniéndose aí ser fáciles Tictima de éstas
enfermedades, cuando algunas calas de nuestras
mediciinis, toaiaúaa tieínpo, haoriaa impedido
estas debUiiante pénliOa, i preservaiida sa

" vitalidad para resistir á los ataques de esas peii-gros-as

euíenneíiades.
Muchos hombres han llegado lenta, pero segura-

mente, & un estado de demencia incurable á causa
de estas pérdidas, sin Baber la verdadera causa

1 mal.

SO ESTOS SUS SINTOMAS ?
Predilección al onanismo, emisiones da día 6 de

coche, derrames al estar en presencia de un
persona del sexo opuesto 6 al entretener ideas
lascivas; granos, contracciones de los músculo
que son precursores de la Epilepsia); pensa-

mientos y sueños voluptuosos; sofocaciones,
tendencias á dormitar ó dormir, sensación de em-

brutecimiento, 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 salientes inquietud, falta de
memoria, indecisión, melancolía, cansancio des-
pués decualquier esfuerzo pequefio, manchas flo-
tantes ante la vista, debilidad después del acto
de una pérdida involuntaria; derrame al hacer
esfuerzos en la silla, mido 6 silbido en los oídos,
timidéz, manos y piés pegajosos y fríos, temor ds
algún peligro inminente de muerte ó infortunio,
impotencia oarcial ó total, derrame prematuro ó
tardío, pérdida ó disminución de loa deseos, de-
caimiento de la sensibilidad, órganos enldos y
débiles, dispepsia, etc., etc. Alguno de eso
síntomas son advertencias naturales para un
hombre que debe recuperar sus enervadas fuerzas
vitales, ó vendrá á ser presa de aJguoa fatal
enfermedad.

Nosotros solicitamos de todos los que sufren
de alguno de los síntomas arriba enumerados.
QU OBSERVEN BIEN ESTE A.V1SO.
comunicándose con nuestra C'onipa&ía de médico
especialistas que han tenido veinte anos de ex-

periencia, tratando enfermedades de los nervios y
del sistema sexual, y quienes pueden garantizar --

una curación radical y permanente. j,Enríenos nn relación completa de su caso
dándonos todo su nombre y dirección, edad, oca-pació- n,

si es casado ó soltero, cuáles de los sín-
tomas nombrados se le han manifestado á Vd., y
si Ud-- , ha usado algún tratamiento para gonorrea,
estrechez, ítilis 6 alguna otra enfermedad venere.
Nuestra j unta de médicos diagnosticará ense-
guida v cuidadosamente su caso (gratis), inform-
ará á Úd. de lo que le cuesta un tratamiento ds
treinta días, en el que se efectuará una curación
radical, se le restablecerá á Ud. su completa salud, y
volverá Ud. 6 ser un hombre vigoroso. Si Ud. no
remite cinco pesos en billetes de sn país ó giro
postal como garantía de buena fé, le enviaré moa
enseguida las medicinas requeridas por correo
certificado, tan pronto como nuestra junta d
médicos hará decidido el completo tratamiento 4
que Ud. debe someterse. . . v l

eOJtPANIA ESPECIALISTA del NORTE
1 (jt Viacent Bldg., Broadway & Duaae St,

ÍTew York, E. ü. da A.. . J

g ímrntn' " í 5 11 1 1

PL1TA FáPANOL
Tembló a a expides pajea de Ida j vuelta pra ParU vía Barcelona, para Mlea

tM dor la ExpoaUióa A loa siguiente precioa, en francoa.

MONEDA AMERICANA

2 8 preí. 3 ordinaria emigran t es
$ 100 $ 90 180 I 85

de Ira. 2da. 8ra-- Preferente.
1.CXJ5 800 6ü0

Ignat trio en esta plaza.

D. FELICI.
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. EL VIG3H1ZA7J TE mis poderoso de los convaleacientes y enfermos debilitados por males eró
nicos

EL ÍIED02ÍSTÍTUYE.HTE mas rápido de la anemia y podreza de la sangre a la cual puri-
fica y regenera de tal nioJo, que desaparecen ia clorosis, raquitismo, neuralgias, menstruaciones
dil'iciles, dures blaucas y palpitaciones del corazón; lo que hace a este vino superior a los de quina
y tóuicos conocidos.

El. VITAL1ZAOOH Ó ALI!fITÜ mas seguro del cerebro y nervios! los cuates modifica a .
tal extremo que no hay imomuio, cansancio intelectual y físico, sufrimientos ó trístezardesváné-cimiento- ,

postraci n, fatiga, ílojedad, ataques de nervios, entíaqueci miento ni debilidad del corazón
fi MO T'uvl sita ti c n j m ji'iiH ir nnAr,.i A , v , s f.- - --v

Toda clase de sordera y personas que no oi-a- n

bien, son curable "por medio de tmestr
nueva invención; solamente losque hayan naci-- ,
áo sordo son incurables. Los ruido ea Las

Escríbanos porm
fiores sobre so caso. Cada persona puede curar
ft per si misma en sn casa, coa muy poco gas

CUL DAITO.rS ALIUL CLLMC. SH La Safle Ave.
v CHICAGO ILL.. U. U. PB áU

Marzo 17.

Motel Colosiia!
Calles lo y H. N. W.

"Washington, D. C.
1

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

Por frente del hotel cruzan tran
vías en todas direcciones.

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

Departamentos para laminas y Ha-

bitaciones con baños particulares.
Servicio esmerado: telegralo; teie-on- o

&. :

Precios moderados.

W. R. Koch, propietario,

lm. d. Mayo 8 de 1800.

Doctor ULRICE

New York
i

JüEli liíX. ULilliCI
GiTJiwdrioo.

New York

I.

1
jJ

difíciles y
y tres tintas

rv : J EL TQAiGQ sexual mas eaéi'gico y aJmirable en sus efectos. Su éxito es indiscutible, triunfa
v". 4 siempre eu ta debilidad sexual, desapareciendo coa su uso la impotencia, espermatorrea, pérdidas

Ponce Agosto 14 de 1900 11

Cartas escritas y copidas simulíamente
Sin prena ; sin ajrua ; sin brocha ; íin tra-

bajo ; con cualquiera ciase de tinta, pluma ó
papel. Nuestro papel carbónico n:inca enne-
grece ni mancha ; nuestra aparato sujeta

el papel. Escribase sin más presión
qu la naturel y una copia perfecta se produ-
cirá. De cartas, facturas, etc. Puede usarse
ea todas partes. Se solicitan agentes. Si no la
encuentra á su librero Vd diríjase a!.
Pea-Carb- Manüold Có., 145 Centre St. New York

Ponce Julio 12 de 1900. 20
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de trabajos

seuiiuaies y ue saugre, nojeiiau, parama ae ia memoria, incapacidad para negocios y estudios, revive
las naturales pasioues de la juventud apagadas por vejez prematura ó enfermedades crónicas y de
vuelve periuaueutemejte la salu l del sistema sexual, en ambos sexos, normalizando sus funciones
privadas. Acreditado umversalmente por la certeza'y ia verdad de sus numerosas curaciones
jr'KUEBtí USA iiu fELLA.. Exija Vd. este especifico legitimo é insista en comprarlo hasta comple-
ta curación, porque nunca falla. No admita sustitutos.

,11Lili IVJt: & JSSCAI-ATf-í Jiediciue Co.-13- G Water, Ht. N. Y.
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P STO MACA LINA

Ira. de Ira. Sda. de Ira, ira.
Transo 1.835 1S00

Para.ma laíomei diríjanla a ni cení

Pnnnfl. Dln?mbra 23 do 1899.
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FRITZIl, LDNUT
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PONCE, P. fi.
(Cuatis en MayayMZ y San Juan)

X4c ii tes
siguientes compañías de va- -

a.aliar American llnc.
Hamburg.

LA VELOCC

Kew forb f lto-I?Jc- o í. C. Co.
New York.

Huiimuu Stcamsliip liiuo,
New York

;Scrra teamsliip ELlno
Liverpool.

Vapores correos do sobrinos
le Herrera.

Habana.

Galveston y lcst Indica . Co
Galveston

De las siguientes Compañías de Ase
guros contra incendio.

LA BAL0I3E
HA-MBUR-

O BREMENSE
AACHENA MUNICH.

ASEGUROS MARITIMOS
Norte- - Germánica,

Ilcp resé utan tes
deí Éoard of ün derwrUers of New
York.

HOTEL ISLATÉBKA

3 COJ13KK10 3
Sus nuevos dueños tienen el

gusto de de anunciar á sus favore-
cedores que lian introducido gran-
des mejoras en su cocina. Precios
de situación.

Propietarios: Dionisi & Grazini.

Ponce, Agosto 141900. lm. al.

( El reaitítio mái pos.tivo part curar toda cíate de ecftírmedadet deL eitórasgo ó intsatino. Medi-
camento que hi cooqrjiat ido aa sinnúmero de admiradores porqaa no ecgñi al publico. h verdad te
jomprue jA pros á idoio. No hy diaDepíia que no coda prontamer ta con a ao. No existen alimento
indigeatol caaoao tome usted EáTOM ACALINAj ella digiere lo que gn estómago no paede y mientra
tanto destruye la enfermedad. Algunas cajas bastan para curar loa casos más rebeldía. Aoonsejarnos á
los pacientas del estómago, prueben todos los medicamentos para el estómago antes de asar este específi-
co: de esta manera el al acudir á él, podrán darle todo el mérito que se merece al sentir sus asombrosos
resultados comprobados por la experiencia da millares de enfermos desesperados ayer y buenos enteramen-
te hoy. Da VENTA: en la CAPITAL J. M. Blanco y Cia. y Fidel Guillermety. PONCE Valle y Can-
do. MayagüíZ, Ciudad, Farmacia de Amparo de J. A. Monagas y en la Marina Meridional, Méndez Vi-g- o,

120 y uu la acreditada Farmacia Droguería de C. J. Monagas.
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SE iINDA GRATIS

A TODO EL HUNDO

al Btat KJ1XUktrva SU41a-- , Fort VM, 14--
U rdlrá o Ctym, y rratla.

Val rsaMdie ná tabla, om caá m,

ya riim ém hsaibcr, .los bsHu
IsttilMtu fr larr tUast isstw 1

wU4 física y asatal 4 ta fénlU ém
TtMC. S ziw ka i tu gTSM m t fVt k.iuMlaá-- ka. lt lastihit ra

rratvitasMat paqMls Klá tmÁMti

CTpMaaa carrarn 4 4L 4 tratmÍMJ
m vm& ioetaar rnU

i oartM. paads
Miaa ta casa, alm Sosrtajr la
tám 6 cmriolA4 por pxt S aall.

Kst raatálo tUo M fCt MUTU

tüMtaavr 4MLtlta rapisamsat Um
Kmtm. TuibiM rmra toda taa ten
masada pos 1 larr 4a ta tm

avatmral. mt raaiJ mmeUtmt ñm

ts wbriMi
XI lastitst alan ay-M.-

w a MM
JUMaSfH!araxs: y tmm ais jjto i

tra iak maa pratkt 4 la MÜWjttfM pMdH canm poc al aslssa 4 ta
ia4 nal y na aJaarasalaáaa 4 la Malfla
aoacla. aaaaua rauou aoacmaa.
ti Xaatltat ao aaa aiacrnaa uiipah,la mili a t4 1 taata sstrfsa pa.Ua4a aara nwu

ta44a4. Taáaaa
áatm4 4inaoa ai Biaia

vista aoMaai
ilda proata y mm

SaaapUmálM
4a tícaajpa,

HOTEL u SAN RAFAEL"

Fajardo. Bucrto-KI- ci

Eéte hotel mocUdo á la. altura de loi
mejores de la Isla, ofrece & los vÍ8jerii
que pasen por epte pueblo todo género
de comodidades. Habitaciones cómo-
das y ventilada?, exquisito aseo, servi-
cio esmerado, y atención constante pr
parte de us dreños. Precios limita-
dos.

Propietario, - Cristóbal AnJreic.
Ponce, 16 Julio.

CASA ODIE HUESPEDES
- DE -

Calle de la Torra esquina á Reina.

Precio de hospedage:

Una cama en habitación....... 50 ctv,
Un almuerzo a la criolla 50 id
Una comida id 50 id
Es decir:
Hospedage de un día 1.50

Poncef 12 de Julio de 1900;
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