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Instituto y Academia Militar

ágROGBLAND'
New York, U.S.A.

Instrucción completa en cursos regulares y espe-ciíUe- s.

Especial esmero para los pupilos extrangeros.
Gimnasio y botes. Cerca de New York. Precios muy
moderados. Para demás detalles, dirijirse á

E. E. FRENCH, A.M., Principal,

'

ESTá ÜD. SORBO??
Toda clasa de nonlvra y persums qn? rio tt-g- a

u bien, oii curables puf medio tic nuestra
uñera invención; solamente losiqno hayan naci-
do sordo son incurables, Los ruidos en lan ore-Jascée-

lninHliatauiente. Escríbanos porra
oores sobre so caso. Cada persona puede curar
M por ai misma ea su caa, coa may poco ywta

CX DALTOTS ALRAL CLIN1C. SM La Salle Ate.
cnioaeo. íli. a. u. 0a a.

M tv 17.

gEspeiriol.
(Ja vapor de esta (Jonpiúía da laa oa'ejores condicionas parí

" llairá á este paarto del l7 t 20 cada m-js- , ad-mftS- J

astoi íara ST .OaOZ DB TESNBRiyBS. CADIZ
BA.ROESL1ONA. 7ucargaw para GADEZ, BARCELONA.
NOVA y TRIESTB.

PRSOIOS DJS PASAJES EN

1. de l".

pf jCaoafli: 1 170

tel Colonia
Calle 15 y H. N. W.

WashiagtoD, D. C. V

Situado en la parte más céuts-fc- a de
ciudad inmediato á la Casa 'Blanca
á lo Depar tamentos del obieruo.
Por frente tel hotel cruzan tr au

vías en todas direcciones.
Restaurado últimamente. Salone?
recepción; de lectura, billares para
huésped, café, bufíet, á.

Departamentos para íamilias y ha-

bitaciones con baño particulares.
Servicio esmerado: telégrafo; tele-

tono &.
Precios moderados.

W. li. Koch, propietario,

lm. d. Mayo S de 1900.

l. da 3". de i.
$190 1130

Atante

PLATA FáPAXüLl
TwaiDiflu te epiieo p"Jea d Id 7 vnelt

t dore la Sxpofleída á las ilgaientea prados,

ira. da Ira. Sda. de Ira, 8ra.
Fraacoa 1.835 1300

rara caá lafonnea dlrljansa a ra cczulz&atario ea eata plaza.

MONEDA AMERICANA

8 DreL 3" ordi atril ecaígrant t
$100 J30 $á0 i 35

ií 1 1

p--r Far tU Barcelona, para Míen
en fraaooa.

de Ira. Sda. 8ra. Preferente.
1.065 800 Q'JO

D. FEUCI.

n
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Ponce Agosto 14 de 1900 12

'

Cartas
escritas :

copídas símultatnente.
'a'Sin prensa; sia agua; sin brocha; sin tra-

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

namente el papel. Escribase sin más presión
que la naturel y una cópia 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.
Peo-Carb- Maalfold Co.. 145 Centre St. New York los

PonceJulio 12. de. 1900.. 21
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del sistema sexual, en ambos sexos,

par oarr todi o!e de enf.rmed.daf del
.miiAmarrt Ha rl m I T1k((TR tíOrnilrt DO fino"

. . -
i. i., ni 'i

i- -.

. EL V1G JRIZAfjTE mis poderoso de los convalescientes y enfermos debilitados por males eró
uicus '

EL HGO;iSTITUrEfIT mas rápido de la anemia y podreza de la sangre a la cual puri-
fica y regenera de tal modo, que desaparecen la clorosis, raquitismo, neuralgias, menstruaciones
difíciles rilares blancas y palpitaciones del corazón: lo que hace a este vino superior a los de quina
y tónicos conocidos. : ..,...- Cu VITALIZAOOR O

r
ALIíaSfiTO mas seguro del cerebro y nerviosr los cuales

tal eitreuiü que no hay iinsomuio, cansancio intelectual y ílsicu, sufrimientos ó tristeza, desvane-

cimiento, postraci u, fatiga, Üojedad, ataques de nervios, enflaquecimiento ni debilidad "del corazón
que resista a sus maravillosos y comprobados efectos: . fa

desapareciendo con su uso la impotencia, espermatorrea, peraiuas j
pérdida de la memoria, incapacidad para negocios y estudios, revive i

.in.xM.ioí. n.iM vttíiar nfttmntnM ó n fnpinudades crónicas y ae . f , j

i TÍJÍlluiJ sexual mas
siempre en la debilidad sexual,

seminales y de sangre, flojedad,
i. . .í. --. ,.vn,,fn,i

.'vuelve permanentemente la salud

mili cr nrri' -

COMPUESTO del '
r

Doctor ULRICE

New York

, -

normalizando sus luncioues

w pii IKM,WM,i WWf jj..." aH. "'rTTa

DEL 1U UtiSIlCl
;quimioo US

Bíew York
ettónugo í intíttino.. Med- í- j
- fia al oubiioo. L virad e i i

ya.,. .n. m i i n i.im,i!iiiMniju,i.uniiiMn
1

,ÍKUE13E U.NA BOTELLA.. -- Exija Vd. este específico legítimo ó insista en comprarlo hasta eoinpie-V-a.

curación, porque nunca falla. -- No admita sustitutos. ;

li3'&ÍÍÍVM& JSSCÁIj ANX JS Medicine o.-l-5 .Vter, St. IY.

Ya ha usado Üd.
toda clase de rel
medios para la íosj
pero en vano: estál
bastante arraiga- -

da. Tal vez se va
ya con el tiempo,
pero lo más pro
bable es que tras
ella venga la grip-- l
pe, la pulmonía ó
una grave doleni
cia de la garganta.
Necesita Ud. aIgo
que le dé fuerzas y
le reconstituya ell
organismo. 3

3

Lá EraOLSiOl
5

produce este resultado cuan i
do todo lo demás fracasa.

Quién lo duda? Nutre, for- -

tífica, reconstituye y da sa-- 1

lüd y fuerza al cuerpo, no
Isólo para sacudir esa os

tenaz, sino para robustecer!
! y

"

resguardar el sistema!
contra los ataques futuros.

eSí está Ud. exhausto y de-- n

I macrado, es indudable que Ú

debe Ud. fortificarse y nu- -

trirse con esa medicina-ali-- 1

t i "mentó. -

S SCOTT & BOWNE, Químicos, Netr Y.rk. g
I 2
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Exíjase la legitima de Scott con el en"
,1 voltorio completr en que aparece la con-

traseñali i del pescador que lleva sobre lo .

vmbroá un gran bacalao.

Ti- -

AÉftGRATi:
. á TODO EL MUNDO
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esta ímprentá hay
de venia PAPEL YIÜ0, hasta
cuatro q!Jí?ta!Bi

KSTOMACALINA
'. na r.at.io oiá.' f3 íivo

. ... i

ponco, BifilembTa 23 da 1899.

LA DEMOCRACIA
j; r ü l O D8 fl O á U K I CM O íi

M PUNO

Biwefltro YJU
tíexuütítrs... o ?

ña
Uü aúruero risita 5 (iev.tuvm.

tu LA I8UA

Mes L"5
Uu uúraaro aae'.to 5 cenUro.
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INSKUUlüNlfiS Ó ANUNCIOS

f'ití 2i ctüa. oroi or tmx ü&? pulga'Li

l?liiTZlS, l & Di).

PONCE, P. H.

(Ca.í.v Uayujtitz y San Juan)

''sities compañías de va- -
uV iii.t i

.utiur Aiuoricau LIíso.

LA VELO C ti

QfiNOVA

t2ew KorU y l" t o-- II ico 9. C. Co.
New xoris..

Huihuii SleamsUip filno,
New York

Ser ra SleamsJUii liiuo
Liverpool.

taporeft correo le Mobriuu.
lo iierrcv.Habana.

. CeiVemtTnúlesCnlvctoii f
uaiveswou

t
De las siguientes Compañías de Ase

gwvs contra ineenutu.

LABALOISE
HAMBURQ BREMENSE

AACHEN A MUNICH.

ASEGUE03 MARITIMO!
Norte-Germánic- a.

Renreseutauten'
del Board --oí Un derwriters of Nev
York.

HOTEL ÍBGLATB.RRA
.

'- -

Su a nupns dueños tienen el
isUU --a, wa v w w- -'

ciwt. 1. íl nrianiíiar a sus favort- -
cedores que han introducido gran-
des mejoras eu su cocina. Precios
de situación.

Pronietarios: Díonisi & Grazini.

vomptxiei proi.áidoio.Nu hy dUipia quo no oeda prontAoiei,te con a uo. No exuteu aliaieuto-iadisest- os

cuanao tome u.ted ESTOM ACALINA j ella digiere lo que u ettómago no puede y nnntra
ba.tan curar lo oaao máj rebeld.Aoou-ejamo- . aaow destruye la enfermedad. Alguna cajas para

le paciente del etómago. prueben todos lo medicamento para el estómago ante de usar este fcpeclü;
co: de eata manera el al acudirá él, podrán a arle todo el mérito que te merece .al entir u a.ombro.o
reiultadoa comprobados por la experiencia de millare de enfermo, de.e.perado ayer y bueno enteramen-i- e

hoy. Da VENTA: en la CAPITAL J . M. Blanco y Cia, y Fidel Gaillermety.-PON- CE Valle y Can-phXAlaja-

z, Ciudad, Farmaoia de Amparo de J. A. Monaga y en la Marina Meridional, Mendea Vi-y- o'

Farmacia de C J. Montga - i :i ''' '120 v a la aoreditada Urpgaeria, Dl i y V"1
4- - 1"" '! ' l J...
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Toda clase
complicado

de trabajos por difíciles y

que sean a dos y tres tintas

n 3.1 J H . . 'W tf i - IJ- IV Tk-
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