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LA HABANA Y VAHIOS PÜE1CT03 UÉ IA I8L4

OOKi ESÜALAB XSIi STO-BOipNG- O Y HAIT
do' loa Sres. Sobrinos de Herrera

autos de jakio verbal
tóte Jozgado por don Kafael Scúlfícontra don Ambrcia viJn.; J

3
Cestas

La más Bnrs y . eficcj para el alivio y cura de la Ja
?aéca. Nenrálgia, y toda oleia da dolorea de cabesa. Ko . dc-- r

en ninguna cr.aa 3e familia.
. uuc Idrlguez en cobro de pesos, ee aa

; " kv Mear a pi--

GRATÍS EN TODAS ra ft:ia i : ia nn caballo rncio blamco.
cola abultada, de aeia marta !. t 7

IUdccldju idoa Ultras xpwdlflloiai maaaas!ia8 veuUu prAtis&ndo tUM iver
3 vapores, 1m qu ao ooapa h:a 1 íUHm Vi t Hovi 10 y, 30 d raes

tsesado ca naxtro puerto ios diaa 23 k U n, U y 25 f 5 ilsaUnta, ira egreso
Mirún Itinerario qn sigue. 'V..:. .ví--

I Hnprsa a reterr 1 ú?tdsiio da tta.-j-r li fjh d j!lá y i a p;ltr escala
i

f . A '

Ensáyese Pruébese!

Preparada únicamente por FEDERICO STEARNS & Ca.
Dxtboit, Míen, E. U. A.

Agente general para lalalaj J:,

telo? fsmtraies.t Tarifa de paBajea.
f la. Hin.n&. Nntntai, Cih.af . v HirtMi Pc
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Santiago de Cafo . -.-- 40

Santo-Domin- go Uaeorís y Pto. Plata........... 30
JPort-au-Prl- uoa y H. Hy. . . . . . . SO

ilayugüex..... ........... iaui3iiu b
Mayagüez. - ' .f j
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como de diez a dooe a&os de eud - tvaca negra de ehift8 parados. n 1
blanco en la ubre, con laa inicíale a
en la masa j espalda derecha j de dafiosdeedad. Dichos animulea hm tS
tasados pericialmente en notenta c;í
pesos moneda provincial, y Wndri hÁ?,acto del remate el di veinte y ocho Ve'
corriente a las tres y media de tu t4
en los estrados de este Joigido, ad?int!
dose: qne r.o se admitirán prcpcsicicLis
no cnbran la doa terceras parte el mtiIia
previa eonignacidn en la neae) Ja:.de una cantidad igual por lo nene, ai 7-p- or

ciento del valer qne eir?e tipo
stbasta y qne no se han eaplido las :ri
caías de los relacionados animales, tzrzn-diéndo- se

por tfnto la adqnisición de cqí-- u

del rematante. Dado en Adjuntas a x

y siete de Diciembre de mil ochocieutoi kventa y ochó. Antonio Conde
El Secretario, Enrique Doran. Ej ccc iEariqne.Duran. '

) Bu Jam ti
adoaF&xa el tonTcnlo dt fltea ytuilqoier ; ero lxiiorx, mi d-.- vois

t ícenles 4oe suscriben en lo eonaerniAnte k ím pDrtc
lf EXPEDICION VUIITHEIIOUIIT

SalUa LiUgad. Si?LUsda
THE UOUIIT VEnil

HOTEL DE FAMILIA

11 TETTJAN 11.
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A FAMILY HOTEL

11 TETTJAN ST. 11
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San Juma
Ayaann, . ,. M

PONCE
PrW-P- U

Poit-an-Príne- o aM
aaatinge d Cuba.

31ban

ÜAMk.few. . ,

ratUfe de Cuba a

Prt-- m Prise

tlaytjftt,5alU
ta luiMM,

U0E1ES DÉBILES,18 U
1

2f OXPEDÍCION

Nicely furnished single and double
rooms with beautiful views on the Bay
and the sorrounding country.

Cheerful, lightgorae and espacious di-nin- g

hall with large and email tables.
French and american eooking. English
speaking talte re. r

Electric light and other modern con-venience- s.

,

San Juan, P. R. November 1 st 1898.

Propríetor and Manager,

Francisco J. Vega.

Lujosamente amueblado, habitaciones
para una y dos personas oon preciosas
vistas á la bakía y sus alrededores.

Salón comedor claro, espacioso y ven-

tilado, con mesa redonda y la oarta.
Cocina americana y francesa. ;

Luz eléctrica y otras comodidades
modernas.

Se habla el inglés.

San Juan P. R., lo Nvbre. 1898.

Propietario,
2 Nvbre. Francisco J. Vkoa.
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Parece qu el Creador ha onIenta qutuéa déla sanrre el Huida víuaI ruuu:
a sustancia máa prtM-ion-

a en el urx '
hombre, y alguna pérdida coDtrmt aiunt-- : o
61 producirá siempre resultad

Muchos hombrea ban muerto de tfrra
dadea corrientes, ta íes como Joj dl iwk 2.
del hígado, de 1ts rlBone, enffrRirda!- -

tnonarea, etc., por hatr porxnitidci u
lidad rastarse. exponiéndose ai a rr ivnTlctlmaa de estas enfermeda.U. cur. !a

cajas de nuestras mxliciua, mraoa3 habrían impt-dtd- cataa deM!,t::
pérdidas, asi presera ando su vltaitd! p- -

' resistir a los ataques de esa peligro af.p-medade- s.

Muohos hombres han Iletrado ,qu. p- -

saanramente, a un eatado de deusenc: in-

curable 1 causa de estas perdiua, m ubi;
la verdadera causa del maL

Son Estos Sus Síntomas?
Predilección al ooanisnio, embioae4 i i

d de noche derrames al estar en prr-nc- i .

una persona del sexo opueato v a ontrt-ita-,-ide-

lascivas; granos, contra ocwn- - c--

músculos (que son precursores de la F
ala); pensamientos y sueftos voluri-HK- ;
Xooaclones. tendencias 4 dorniitrr C coi
sensación de embrutecimiento. perd:ú vV ia
voluntad, falta de energrta lmptwiií" .? latí
concentrar las ideas, dolores, en Las ir:u y
en los músculos, sensación de trmeea jdesaliento inquietud. Salta de uieovnt. ia
olsidn, melancolía, cansancio de pt.fr j
quler esfuerzo peque&o. manchas 2vr:ante la vista, debilidad después dtl c,u v jiuna pérdida involuntaria: derrjm? rr
asfuerzoa en la silla, ruido d siIomIu r .'..t
oídoa, timldéau manos y piés peaJovri y tr .

' temor de algún peligro inminente e n-- c.

ó infortunio, impotencia parend 0 tuu
rame prematuro J tardi, wrJkí 0 U.íi: a --

olón de los deseos, decaimiento ae la x 1
lidad, órganos caídoh y débi tes, di pe pio. fv,' ato. AIkuuos de esos aintoa:as son ki4
teñólas natuialea para un bom&r qu - .

recuperar sus enervadas fueraaa tt;r iTendrá 4 ser presa de alguua rtal
medad. A

Nosotros solicítauuj de tuas j'iv wí?-h

de alguno de los smtmaaj eaclirv eu u-rad- os,

I7J OtiSEJiUíX UIKS tsitt
jL JTÍS O, corounfeaindortd n uuu.V4- -

Saüía de médicos especialistas tue tLi ira,,
años de experivacta. tnttAvio --v

fermedades de los nervios y uei s i:iaxual, y quienes pueden Kurwntiur un c.--

ración radical y permanente.Envíenos una relación completa d 4a
dándonos todo su nombre y di race: ja.
ocupacióa, si es caaalo d soltera, e
los síntomas nombradas l han :ha

& Ud y si L'd. ha usado jrui iri--mient- o

para gonorrea, MSirtchex. i- -a

otra enfermedad venertsa. M.:rsJuntado médicos dta,frtoticaj4 us v st t
cuidadosamente su c.o nrti--- , . tvw l
A (Jd. de lo que le cutta un truuiu it 0

días, en eí ;ue se eiecttiará iten --a i a
rad4caL y se le restauieoera a La. jsalud; y volverá Ud. a jer ua i x "

toroso, fei Ud. nos remite I-- en u 1 im
ou país, oomo garantía de buena 10 .. ...
rémos enseguida las mecido ivi ru
por correo regist raao, tui pxuto oj- - u o
Ira junta de médicos naya dcid. -- i co a

( to tratamiento 4 que J- - iebe t. -

Premia o con medalla de oro, en la Exposición , Re-

gional de Paerto Rico, el año 1894en la calle
lia pasado

Este establecimiento, situado
Mayor, bajos de Gasino de Pcnce,
á ser propieda i del que suscribe,

Las personas de gusto, encontrarán a to-

das lioras,hasta las 12 de la noche,

(DDIlIl5(lIlaQ

Constante surtido ac chisteras, clack, bombitos y sombreros de fieltro
á la última na y&9 americana y europea.

Adornos 4,pur sand'' de señoras y la más variada existencia de som-
brero de paja, blancos y de colores para caballeros ulños y niñas.

Especialidad en sombreros de paja del país y gran variedad
,

en som-
breros de panamá; r

VlsU hace fé.
Precios sin competencia

Ventas al por mayor, Plaza Mercado 1 2.
- s Detall, Atocha 8.

Ponce, Noviembre 2, de I89S. i r
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EBANISIERIA Y CARRETERIA

(i IL IPo UDoDirña
vi t

):o:(

y todA clase de refrescos y licores finos, así co-

rno dulces, frutas, etc.
Los aparadores están provistos de de exce-

lentes artículos de todas clases, entre ellos con-terv- as

alioienti iast Servicio esmerad .

En este establecimiento se haie toda clase de trabajos para la fabricación
de cias, desde los calados y adornos más' complicados hasta la más sencilla
puerta que se, necesite. i :

, 8e constriye también toda clase do mneblos y carros para el comercio;
carros para caballos y carritos de mano, sólidos y de madera bien seeas.

Además tienen, de venta: Surtido general de maderas de pichipén de la
FLORIDA; tablas americana! é inglesas, tejamaniles de pp; y de forrar, claPonce, Octubre 7 de 1898.

Arturo ic lL.ubongroisáNrbre.
vóles eic. : '- -. i í.. ., tfi ...,.... ,,;- -

Hierro lvanidzado y completo surtido de ferretería. .

Pinturas de todas clases, aoeit de linaza, camones y rayos para ruedas da
carros, eto. Maebles de bejuco y roperos de cedro. .

B
,

Ponce, Noviembre 2 de 1898

TU CASA
DE

' ,v'("enC.)'
COMERCIANTES IMPORTADORA

' Este acreditado establecimiento
acaba de recibir de los prlncipilr y
más acreditados mercados de cro-p- a

un extenso y variado ssrtido de
calzado de todas clases, última no-reda-

d

en formas para señoras y caba-
lleros.
i; Difícil es que el consumidor tulle

otro surtido, tan completo como el
qne ofrecemos.

Ofrecemos alpargatas Ion tnps-rlos- r

á 26 y 22 cntavos de conttdo.
Precios sin competencia.
NOTA.. Ventas al por mayor y

al detall t 13, Atocha.
Ponce, a de Noviembre de 189- -

t m. alt.
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QEfiTISTA AMEBICAHO

s
riLA2A POTJGOPAIL EOTEtECl OESTE.

.'V ,' -ADMITIDO OFICUI VK iE n ío HOSPÍTAI.ES de PARIS j ca I

, MlMSltlUO ÍE LAS COLONIAS. n.COWOUtTA
Do 1 A á 5

!3

cura: AHElUIií CLOROSIS. DEDILIDñD11 A. M. t i -
't tío íatlg Et6roa .o, oennegreca los DíenU, o

co restriño nunca..i
Eite FERRUGINOSO ts CHTCRimEHTE ASIKllLiBLE s r.n esta imprenta e

clase de" trabajo ot iií'u icenVkxta ai. fon Mayor : 13. ftue de Volaay . rarii.
AftMAClAI IAL. DirILt t KM UA PMINCIPALCS T Impresiones

--X dos, trrque eean.
más tintas.

" :'. '

2 Nbre 1898.

, r,. - ... - .- ,- ,. ,t . "'"v ...i. . ... .ni
..,

v j gorítunorio, 13, Zttio d'Snghlon, Paria .

j Oticinas: Calle Isabel N uro. li5.
en ías J & "-3.T- rTrm

T5Ü Sv de Valle y Cancio,
Ramón B Gaiea,.y Yillarongay Pila. y

Ponco, Biciembro 12 de 1898. A la 2. v. p. o.
Ett el rOIoMADO BOIIIKQÜEO,

Atocha 18, co ácabaa do T6C1 D

riquísimos melones y excelesteJ
granadas da Valencia.

Ponce, I? Nbre do 189
1 ni

En está imprenta se ha--

cenftarjetas al mintóo . -- ,v
Zj-- u íjadoh ---. polvos de Annou,

' VA ACEITE, EOCNCIA AGUA: PC ?OOiD. .
Or,

" :v vI
lAiratb! Pdoarolliniuo
Prccurctícr. Villa i5.Ponc
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