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Siente nited como nn cosquilleo comíante
en la garganta? Se pone usted ronco con
frecuencút? Se esfuerza siempre en arrojar
flema? Está usted molestado por la tos?

Si es así padece usted de debilidad de la
garganta. Y esta afección empeorará de cada
día más. Quizá á estas horas ya le ha debili-
tado á usted.

Si no puede Ir pasando con tal estado de la
garganta, entonces no hay más que curarla.

Thaddeus Dsvids Co.
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del DR. AYER
cura la debilidad é inflamación de la garganta,
y lo realiza porque es un remedio calmante y
curativo de suma eficacia. No es cuestión de
botellas j más botellas y grandes dosis. A
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Pareos que el Creador ha ordenado que des--
fiuée de la sangre el Suido vital seminal stta

más preciosa en el cuerpo del
hombre, y alguna pérdida contranatural de
61 produoirá siempre resultados desastrosos.

Muohos hombrea han muerto de enferme-
dades corrientes, ules como las del oorazón,
del hígado, de los rIlíones, enfermedades

etc., por haber oermltido á su vita-
lidad gastarse, exponiéndose así á ser ráoile
victimas de estas enfermedades, cuando at--
Sunas cajas de nuestras medicinas, tomadas

habrían impedido estas debilitan t4
pérdidas, asi preservando su vitalidad para
resistir á los ataques de esas peligrosas enfer-
medades.

Muchos hombres han. llegado lenta, pera
seguramente, á un estado de demencia in-
curable i causa de estas perdidas, sin saber
la verdadera causa del sual.

'Son Estos Sus Sintonías?
Predileoolón al onanismo, emisiones de día

6 de noche derrames al estar en presenota de
una persona del sexo opuesto ó al entretener
Ideas lascivas; granos, contraooiones de loa
músculos (que son preoursores de la Epilep-
sia); pensamientos y sueños voluptuosos; so-
focaciones, tendencias á dormitar ó dormir,
sensación de embrutecimiento, pérdida de la
voluntad falta de energía imposibilidad do
concentrar las ideas, dolores en las piernas yen los músculos, sensación de tristeza y de
desaliento inquietud, falta de memoria, inde-
cisión, melancolía, cansancio despuésdequul-qule- r

esfuerzo pequeño, manebus flotautes
ante la vista, debí hdad después del acto o da
una pérdida involuntaria; derrame ai hacee
esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en loa
oídos, ttmldéz, manos y pies pegajosos y fríos
temor de algún péligro inminente de muerto
O infortunio, impotencia parcial ó total, der-
rame prematuro ó tardío, pérdida ó disminu-
ción de los deseos, decaimiento de la seusibl-lida-

órganos caídos y débiles, dispepsia, eta,
eto. Algunos de esos síntomas son adver-
tencias naturales para un hombre que debe)
recuperar sus enervadas fuerzas vitales.
vendrá á ser presa de alguna fatal eufec
medad.

Nosotros solicitamos do todoa que sufren
de alguno de lo síntomas encima enume-
rados, uva OMEuyas ams ehib
A.V1SO, comunicándose con nuestraCotn-pañl-a

de módicos especialistas que han teni-
do veinte anos de experiencia, tratando en-
fermedades de los nervios y dul sistema se-
xual, y quienes pueden guniutizur íua cu-
ración radical y permanente.Envíenos una retaoióa completa de su caso
dándonos todo su nombre y dirección, edad,
ocupación, si es casado ó soltero, cuáles aa
los síntomas nombrados se le han manifes-
tado á lid., y si Ud. ha usado algún trata-
miento para gonorrea, estrechez, gíMis ó al--

otra enfermedad venérea. NuestraJuna de médicos diaxnostlcará ensoiruida y
cuidadosamente su caso (gratisi, informara
á Ud. de lo que le ouesta un trtttamieuto de
ÜOdías, enelqueseefootuará una uuraoióQ
radical, y se le restablecerá á Ud. su comple-ta salud; y volverá Ud. á ser un hombre ri-
goroso. 81 Ud. nos remite $5 en billetes de)
su país, como garantía de buena fé, le envió--
rémos enseguida las medicinas requeridas
por correo registrado, tun pronto como nues-
tra junta de médicos haya decido el comple-to tratamiento á que Ud. debe someterse,
COMPAÑIA ESPECIALISTA del N0ETE,

0 Eroadway,
Kew York, , V la A

GEHTÍSTA ÁMEHÍCAHO

11
12
i3
14

s
16
i7
18

9
o

21
22
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Basse-Terre.- M

Pointe-a-Pitr- e PLAZA PBItlCiPAL ESITÍIELTO OESTE.
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pequeño se realiza la
curación completa.

Los mejores efectos
de esta medicina se
obtienen cuando el
hipido funciona con
actividad y el estado
del vientre es normal,

i Corríjase toda tenden-
cia al estrefi miento,
tomando al efecto to-

das las noches dosis
lazantes de las Pildo-
ras del Dr. Ayer.
Mucho habrán de con-
tribuir á aliviar la

Saint-Pi- e tre....
mW D COHHÜtTA

á Frtft Hfl PrannA al Ala OQ Aaha.í(ii nnn Irtt

De 8 á 11 A, M. De U á 5 P. M.trasatlántico ae las lineas de Uolón a Marsella, ae Baint-Nazai- re a Ooión y con el Inter-eolonl-

de e a Oayenne; el 29, víspera de su salida, on otro trasatlántico
de Manelw a üoIúb: en Saint-Tnom- as a la Ida el día 3 y a su regreso el 18 con el vaporUe la linea

9 Nbre 1 89'
TKASBUKDOs Además de los puertos citados en este Itinerario se expiden pasajei,2 con

congestión de la garganta.
Póngase en guardia contra las imitaciones

baratas. Véase que el nombre de Pectoral
de Cereza del Dr. Ayer esté vaciado en cada
frasco. t

V Prestrado per el
'Dr. J. C. Ayer y CU., Lewcll, Mass., E. U. A.

tarjetasal MINUTO

.Z i i"" xuvii, Atmiaaa, uemerara, Bunnam,Uayenne, L Gaayra, Pufarto Oabello, Curaz.o, Ooion, y tuerto Limón. Tenerife. Bar-
celona, (UatalUílii) V Marsella! cun rruhnnln un K.mt.Thnm.. .i n i Vr.

wfí i Pra Carúpauo y Cartagena ó Sabanilla, saliendo de Fort-d- e Franee el dia 30. Tarjetas al minutou yumpaui no es responsable de la taita de exactitud en las conexiones
Lot pasajes para Barcelona solo se expiden de 1". de Noviembre a 80 de .abril.

CONDICIONES Y CONCESIONES
pantA y Jarabe Ceirriu:

ReifriadosNaféde de
ta

lotHotDlulei Gris, lol'jtmi
OONOOIMIENTOS-Est- os deben ser presentados en la Agenda anticipadamente ycon la nrtu niauuutcni del embarcador. Los que tuviesen sello en lugar de ürma, no

kru kuiuitmos. Los notes que pasen de 85 fraucos podran ser pasaderos aaui ó en su
DELANGRF.NIER

PARI
Brosqnitii

Coqueluche
Irilrai ones
úel echo

n Punís
kueonprohido
U PODIHOSA

Acacia dttoi
HCTORAU

53, Rué Vlvlenne
.MAiIíca lia la MarinaFormula del Doctor ., Ei-

1 r-- - xvümjiuuuivuias m Gi.uut.ua jJruMUB0B B QeteliOrarse, QUC sei&U
uooraav ku esta; debiendo íoriuarse con elloa couocimieuto aparte.Pasajes tía importe ua de ser satisfecho en francos, ó su equivalente en moneda iiNalí Vtnta tn tfídcu

tai FARMAouaCordial Ecpncradorcomouw, ai cauoio ae nuestra plaza sobre París, el día del embarque. Los pasajeros

QUIHA, COCA, KOLA, FOSFATO de CAL

Tonifica los pulmones, reeuiariza las latidos rlpl Cafevrv Casinocorazón, activa el trabajo dé la digestión.
El hombre debilitado saca de él fuarza.vinnrviiiiluil- - eEl hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el I

uso regular ae este cordial, encaz en todos los casos,
eminentemente digestiTO j fortificante, j de gusto
agradable lo mismo que un licor de postre.

Dfpósito Gbniiial : 18, Rut des rtl, en IEVÍLL0IS-PERRE- PARIS

I EN TODAS LAS FARHACIA8.

" --v vu.i.wsu yisosuro m muuiouiu ue ut smiua, peraeran la mitad del pasaje. Los
pasajes cornados a bordo tienen nn recargo de 90 por 100. -

DE IDA Y Y DELTA Para loa viajes lntereoloniato", ae expiden pa-
sajes as c&mara, válidos por --rea meses con nna rebaja de 15 por 100 y para los "trasat-lauticos,- "

valíaos por uu afio, eos 5 por 100 de reoaja. Loa billetes de retorno por la
linea trasatiauuw raa ser prorrogaaos, antea de espirar el plazo, por seis meses mas,
mediante la devolución de la rebaja total de ida y vuelca.

En el caso de que un pasajero no pudiese utilizar el billete de retorno, le será de-
vuelta la diferencia entre el piejio ordinario de ida y el total pagado por ida y vuelta;
dePdiíerencía citada MmpromeUcl0 cmaroti en -- "JO P"wo, soto obtendrá la mitad

BILLETE DE FaMILIA-- Sj oanoede una rebuja de 15 por 100 a las familias que
computen cuatro pasajes enteros de cámara, incluso los criados. Esta rebaja no is aíil- -

nI,' p?íe de ld y TUttU8, JC1 Pte0l de PMJe P 'os roclos es de 000 francos.
mwjo Ljs ninoj menores de tres alies serán admitidos gratis; de 3 anos oumpli-dosao- uo

cumplidos, pagaran la cuarta purte; de y cumplidos a lino cumplidos, la
uiltad, y de 1 u adeiaute, pasaje eat.ro. Cuando nna familia tuviese más de un niüouenor ue 8 anos, soio uno será admitido gratis.

E(ülPAjEá--u- e concede a cada pasajero una franquicia de 150 kilos d 20 plés cúbicos.a ios niQoa que paguen medio pasaje.... 75 ídem J 10 id. Ídem.Y a los que paguen la enana parte 40 Ídem 6 5 id. ídem.

f,. 8WÍU oDtao8 im de a francos cdda fracción de 10 kilos 6 i
H S--

! fiV ' í11"!11105 PW farrocarril es de 30 ki.os y 7 respeatfvamente.4 i.u.eui.AUViih Compañía tiene estaoieclda una rebaja en ios precios de pasaje
para los fuucloiianos del Ujoierno fiapafiol y sus familias, para Barcelona, cumo álgue :

' itmiHo!. V W,8 P,Wbi?sNií, üe 1k" m Pesetas-- S. de 1., 425 pesetas.

"MAL II

Elvapor inglés Solent
Inódioos v6 v1B) ,ua uww, miMUvauus su bus yapoies, a precios

Para mía informes dirigirse a los Agentes en esta plaza,

MAYOL HERMANOS & Co
Agosto 16 de 1899.

Este estableciinieato, sitúa lo en la calle
Vfayor, bajos de Casino de Ponce, ha pagado
i ser propieda l del que suscribe,

(

Las persoms de giHto, eajouertrán a to-

las horas,hasta Us 12 de la noche,

Comidas,
cenas,

cafes,
chocolate,

Iielado
y tod- - claie de refrieos y licores finos, así co-m- o

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

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

alimenticias, Servicio esmerado.
Ponce, Octubre 7 de 1898.

2Nvbrej Arturo de Lahongrais.
Detall, Atocha 8.

Ponce, Noviembre 2, de I898.

de la Mala Rel Inglesa. Londres. Este

Hará escala en este puerto procedente de Mayagüez, el sá-

bado 29 de Julio de 1899 á las 6 de la mañana saliendo á las 8
para Saint Thomas.

Este servicio establecí Jo con regularidad por la compañía pa-
ra cada cuako eábadosi se presta muy convenientes comvinacio-n- es

para los señores viajeros, estando en conexión con diferentes lí-

neas de la misma COmnañfa nna SflnararlamAiifa rínrron fsirlaa lasCarpintería Iecamca
isias de Barloventos y conducen al Sur de América y al Norte
en Europa.

Loa vapores de esta compañía toman carga para Havre, Los
dres, Hamburgo, Bremen y .Rotterdam.

PRECIOS DE PASAJES PARA SAN THOUAS

En clase 1 2.2. en 2 1.5.2 y en 3 -.- 8.5

Para informes en general dirigirre á los agentes,

Felici, Costa y Ca.

Ponga, Diciembre 15 de 1898.

EBANISTERIA Y CARRETERIA

de 1a. P. Poria Angucra -

):o:(

En este establecimiento se haie todi olave de trabajos 'para la fabrioaoión
de oaias, desde los oaladoi y adoraos más oomplioados hasta la m&a senoilla

puerta que se necesite.
Se construye también toda oíase do mnoblos y carros para el ocmeroio;

carros para oaballos y carritos de mano, sólidos y de madera bien secas.
Además tienen de venta: Surtido general de m .deraa de pichipén de la

FLORIDA; tablas americanas é inglesas, tajamaniles de pp. y de forrar, ola
votes eto.

Hierro ttlvanidsado y completo surtido de ferretería. -

Variedad de Tarjetas
Pinturas da todas olases, aceite de lina-- a, camones y rayos para ruedas ds

carros, eto. mueoies de bejuco y roperos de cedro,

Ponce, Noviambre 2 de 1898

fez-Yor-k & Porto-Ric- o

Ejte0.23a BtLi"p Oo.
CoQipañh de Vraporjs coreos americanos entre

Kcv-Yor- k y todos los puntos de Puerto -- Rico

tíalilaa da New-Yur- k, cada diez días, tocad lo coaio primer
pneno ea saa J aaa ó t oacj aiwraauvaai!.uíe.

Saüda de Puerto Rico

t& tiatoritu del Itcy de itavarfa 161

Sfior, puesto que Renato niega, quizás haya
otro medio de oonooer la verdad. Tenía cómplices.

-- Cómo lo aabéia? preguntó Carlos IX.
Ilioe dos días, prosiguió oon la mayor naturali-

dad Renaudin, fué preso nn ladrón llamado Gaaoarille
Renato hizo un ademán de sorpresa que fué mal

interpretado por el rey, pues se figuró que la sorpresa
de Renato era de terror. jllolal ezolamó, mirad como
palidece... quién ea ese Gasoarille?

Un ladrón a qnien ei gran preboste condenó a
la horca por diferentes robos.

s En qué fundáis vuestra opinión de que sea
cómplioe de Renato?

Gasoarille está enoerrado en el mismo calabozo
que otro ladrón que desempeSa en, el Chstelet el ofioio
ae camero. Llaman así al preso que expía a los demás
y revela a los jueces los eeoretos que ha podido désou-bri- r.

Comprendo, respondió Carlos IX.
Gasoarille na aioho al camero: Ese pobre Re-

nato no tiene suerte; él va a purgar mis pesado; pues
mientras que se oontentan oon ahorcarme, a él le des-
cuartizarán vivo.

Ahí el ladrón ha dicho esot Ea ese caso, era
v cómplioe...

Ka probable.
Pues bien, que quemen a Rsnato la mano de-

recha, límalo se enre'TJBoiá, dirigiendo en torno suyo
nna, azarada. Y luego, continuó el rey, en tanto
que Cifí.ca, r i!.da y tré nula, apañas podía sostener-- k

ú ve ("finM, , hr.4 uo de luí 0081... y por
tlüma w le
- jT i se clf'. aa en ro deo'ararf t ,f.'tí s a Gmcarüle.

164 Biblioteca de LA PEMOCIlACt.l

Pr mí 7 para los parisienses, proiigaó el duque,
Renato ei el manjar delioado, y GucarilU lai lentejas.

Kl rey loltó ana earoajada, loa oorteianoi le imi-

taron, y 1 Terdnge hiio lo mismo
Diablo! murmuró Enrique al oído de Margarita,

eae teroo de Crülon trastornará lai conbinaoionei de
lleoaudin y de la reina.

1 temblante de Catalina ae inmutó, loa oabelloi de
Rjnato ae erizaron y el presidente Rsnaadin no podía
estaría quiete. Si no ae interrogaba a Qaao&rüle, no
había remedio para Renato.

iVamoa a ver! dijo el rey; acabad, duque.
Yo, ñor, prosiguió Crillon, ai fuera rey, man-

daría desonanixu a Renato aolo; serviría el cierro a
los parisienses y no malearía aa gasto oon lentejas.

Las bromas del duque eran terribles en la sala de
tormento, entre los instrumentos de suplioio y en pre-
sencia dsl Terdogo y del ja ex. Faé nn momento de
cruel ansiedad para Rinato, el jaex y la reina madre;
pero el rey, que seguía riéndose, dijo: Pnes bien,
dnqie, voy a tratar 4 conoiiiarlo todo y a devolveros
ootuparaoión por oomparáoión.

Escucho, si üor, murmuré el duque inquieto a su
yez. -

Suponed que al siguiente día de comer venado y
perdices no tuvisteis ua que lentejas, qué harías?

Comerla letUjaf, teñor.
Pues bieo, el pue lo de París hará lo raiimo.
Cómo, Kfiurf

Renato será dnicnart'zado primero y solo, y será
el eiervo; luego, txúo ó uioa epuéa m 1i4í
tiiati a ÜMoanlle, e plato de lentfjis: pando el car-nav-

entra ia coareima,
Crülon s mordió los labio? y dijo: Será como

Ynwíra Majwtad quiera,
tbní la pnrta y aparedó Gaoari'.!t o medio

de dos loidádo, líen' te, U reina y el presidecte Rs-D3i- ia

rwpiraroB. Ücu!i! era cjoíj d$ tnxmrj s
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íicrvitlo costero en Paerlo-Iiic- o

Varjor "Loiia'fellow"
El xépor enrj magni5',.aa comodidad rsra pasaje-

-

os, ee

á.fpachará de H.ía Jnna. oda 5 di is vh Et y Oesta. sHercati-V.-uwa- t,

y hacierdo icdas ea tudos los pierios da la Is'a.
Tara mejores bíoraej, ea

j'í fr-.- permite Vaeitr Ma- -

!jettad i í i c:
. - í

1


