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Pareo ous el Creador ha ordenado que des

déla aana-r- a el fluido vital seminal aea
(ustanoia mas preciosa en el ouerpo. del
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Dr. Ayer.
Sauas porque están exentas de sus-

tancias minerales.
Seguras porque obran ayudando á la

vez á la naturaleza.
El estreñimiento causa biliosidad,

jaqueca, mal gusto en la boca, dolores
agudos ea la cabeza, debilidad ner-

viosa, inapetencia, debilidad de memo-
ria y un sinnúmero de dolencias.

Ninguna enfermedad puede curarse
si existe el estreñimiento. Para la sa-

lud es condición indispensable activi-
dad funcioaal del hígado é intestinos.

LAS PILDORAS DEL DR. AYER

causan un aumento del flujo bilioso y
mayor actividad del vientre.

Dosis laxantes tomadas todas las
noches producen una deposición suave
y fácil al dta siguiente. Estas pildoras

, son una cura positiva para la constipa-
ción y entorpecimiento del hígado.

La constipación y biliosidad son
causa directa de la mala sangre, y para
limpiarla do impureeasno hay remedio
que iguale ú la

Zarzaparrilla del Dr. Ayer
Elimina las impurezas y enriquece

y enrojece la' sangre. Da al paciente
fuerzas, ánimo y ambición.

Preparadna por el
Dr. J. C. Ayer j CU., Lowell, Muí., E. U. A.

hombre, y alguna pérdida contranatural de
41 proiluolra siempre resultados deaaatrowM.

Muob.ua hombrea kau muerto de enf erme-dad-

corrientes, tales átomo las del coñudo,
' del Mirado, de los ríñones, enfermedades pul-

monares, etc., por haber permitido u vita-
lidad gastarse, exponiéndose así ser fáciles
vtotlmas de estas enfermedades, cuando al--

cajas de nuestra medicinas, tomadasIunas habrían Impedido estas debilitante
perdidas, asi preservando su vitalidad para
reslatir 4 los ataques de esas peligrosas enfer-
medades.

Muchos hombres han llegado lenta, pero
seguramente, á un estado de demencia in-

curable i causa ds estas perdidas, sin saber
la verdadera caula del mal.

(Son Estos Sus Síntomas?
PredlleooMn al onanismo, emisiones de dta

6 le noche derrames si estar en presencia de
una persona del sexo opuesto ó al entretener
Ideas lasolvas; granos, contracciones de los
músculos (que son precursores de la Epilep-
sia); pensamientos y sue&os voluptuosos; so-

focaciones, tendenolas i dormitar t dormir,
senaaoldn de embrutecimiento, pérdida de la
voluntad, falta de energía Imposibilidad da
oonoentrsr las Ideas, dolores en las pierna y
en los músculos, acusación de tristeza y da
desaliento inquietud, falta de memoria,

melancolía, cansancio después de una
esfuerzo pequeño, manchas notantes

ante la vista, debilidad después del soto o da
una pérdida Involuntaria; derrame al hacer
esfuerzos en la silla, ruido d silbido ea loi
oídos, timidés, manos y pies pegajoso y fríos
temor ds algún peligro inminente de muerta
o Infortunio. Impotencia parcial ó total, aer
ratos prematura) ó tardío, pérdida ó disminu-
ción de los deseos, decaimiento de la sensl

Organos caídos y débiles, dispepsia, eto
eto. Algunos de esos síntomas son adver-
tencias naturales para un hombre quu duba
recuperar sus enervadas fuerzas vítalos. 4
vendrá A ser presa de alguna fatal euíor-moda-d.

Nosotros solioltamos de todos quo sufren
de alguno de loa síntomas encima enamo-
rados? OVE OBSERVEN BIJÜN UHIS
AVISO, oemanioandose con nuestra Coca--

de médicos especialistas que han
Saftía arios de experiencia, tratando ea- -'

ferm edades de los nervios y doi sistema s
xual, 7 quienes pueden garantizar 'ina cu-
ración radical y permanente.

nvtenos ana relación completa de su jaso
dándonos todo su nombre y dirección. imt,
ocupación, si es casado ó soltero, cuáles la
los síntomas nombrados se le han rauulre.
tadoá üd., y si Ud. ha usado uigua trata-
miento para gonorrea, ostrechoz,8Íriil-- o it

otra enfermedad veneres. Nu stra
Juna de médicos dlauoosticará onsexjtd.i
cuidadosamente su caso (gratlsi. Informará
á Ud. de lo que le cuesta un trataime.ito dj
DO días, en el que se efectuará una c iricUa.
radical, y se le restablecerá á Ud. su couiplo-t- a

salud; y volverá Dd. áser un hombre vi-

goroso. 81 Ud. uoe remite $5 en billetes da
su país, como garantía de buena fé, le cufiá-
semos enseguida las medicinas requeridas
por oorreo registrado, tan pronto como nues-
tra Junta de médicos haya decido vi comple-
to tratamiento á que Ud. deba someterse.
COMPAÑIA ESPECIALISTA dsl ROETE,

9 Broadway,
JTsw York, E. U 4

Servicio costero en Puerto-Ric- o

-- Vapor "Lorigfellow" AGUA LENITIVA BALSAM ALE

POLVOS DE ARROZ BALSAMIALE

1wa;yjfgS-.,.-. -- carril 'VflftfflMiTOaWH

Este vapor con magnificas comodidades para pasaderos, se

despachará de san Juan, cada o días vía Este y Oeste, alterna ti
vamente, y haciendo escalas en todos los puertos de la Isla-Par-

a

mejores informes, sos agentes, Tarjetas al minuto

Variedad en tipos
Fritze, Lundt y Ca.

"Atril 20 de 1899.

Compagine (jrénéraie Transatlntique

DE VAPORES COMEOS FRANCESES Pasta y JarabehIMICM IjrXoii

f Resfriado
de X 1C do iiúft, Inluuti

te
91 Hmlulri

SS PHÍ BrODQQitU

Coquelacha
DELANtsRr.NIER

FAIIIklICOBroMo

U PODSROSA lrüu. .anea
53,Rue Vlvlenne uel .'echoiflcicii dtloi

v úi u
íMédico da la Marini, I SííuurtMPFórmal del Doctor A.-- Ei-- 1 MNaIÍ Vrnla n lotfu

UU FAMMAOlAa.

Cordial Regenerador
NUEVO ITINERARIO

Que figo desdo Enoro 1892a
PRECIOS DF PASAJES

VAfOR ItfTEftCOLONIAL DE f lfi A JACMJfiL

QUIMA, COCA, KOLA, FOSFATO d8 CAL

Tonifica los milmones. reeuiariza los latidos del
a rrjr coratón. activa el trabajo de la ditrestión. ílolhombre debilitado saca de él fuerza, visor v salud. asmoVIAJE DB IDA VIAJÜ DE REGRESO El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el

uso regtirt de este cordial, eficaz en todos los casos,
de gustoy fortificante,FECHASFCHAS eminentemente digestivo

agradable lo mismo que un licor de postre.

8tUH !: calleLkgada Salida Dsf6sito Giniiul : 18, Rus dos tt,en lEVA'.lOIS-PERRE- PARIS Este ertabUviiniento,
Vlavor. bajos de Oasino le

la
ha p

I EN I0DAS LAS FARMACIAS."
'..ace,A.

i ser propieda 1 do! que suscribe,
Port aa Ptince....
Petit üoftVe Cvnal
Jéténne.... Idtm.
Lea Üayes... Idem.
.1 aitmtl ...

tíantc-DujmDgo- ....'

"ROYAL mnwyiiifii!I
30
30
IV

1?
JK

4
5
6
'

Saint Pierre
Pótate á Pitre
Baase-Terr- e

Mayagüaz.
Bauto Djiuiugu...
Jacmei
Po, aa 4 nuce

30
1?
1?

4
6

7
y

Llegada Salida.

ii
ti II
12 12
13 13

A - --4-

5 iS
16

17 i7
18 iS
19 I9
20 20
21 21
22 2.5

L?s persona de g isto, en 'ontr-nra- n ato
lae boras,hasta l s 12 de la noche,

oiiii1a9
Mayagüea iq
ronca I

Oaint-Thor- ua Elvaporinglés Só I ent
Ut'eítíto-.-Pitre...- .1 til AJ

VI fls).4-
-

(Convencional) Saint fierre,
Fot-d- e Jf ranee.....1 le la Mala Reil Inglesa. Londrf sttOONBXIONE3 a 80 iletrada a Mfart ae ifanoa el di 82. tu... .. x. ia - - 1 1110110 WUVA1VU VUH avBtraiauautiuu u ta lineal de uoiáu a llanada. ai tilnt-JNazu- ir a Oolóo j con el Inter-coloui-

ütt rote ut-irf- a Uyaune; tu su. nauer de eu salida ttará escala ea esta paerto proceioata da Mayagüez, el 8á--
UrtmU a Colón: en Bolut-Taima- s a la w - 1 u u.--. ,0 w,' ,

Ta lint (UvcjvtiroeaBi'iLilu.
" v..4", bado 29 de J orno de 1i)9 á ka b de la oianatu saliendo á las B

'1'ttASlíOrUJüa ArteiuM de loa onertt citados en estelu,con traaüoruoeu f e , p.6íüt.Uí'-
- ..,, .'

Vyiuu, l, Ua.yr, Puetta-Uübeuu- , Oümíw "; BerMiO se expiden pasajes,
.'a--- " Deinerara, tíurlnam,ce.uu, y Marstll;

'lauibién para CrúLo y tu-'- - . ..0, oo.ou. y ruerto Liman, Teneníe, Br-ÜO- Ía

L üjmr.' - 'JU HnOurao en biut Tilomas el 9, p4raeiH.re.
Lc5 nuajea i í'uigena d SaOanilla, aalwudo de Ifort-d- s Franoe 1 día 30.

eiiocolate,
helados

y tod cía e U rjfrwcoa y licores fino. así ro-T- ío

dulee, frutas, etc.
Los aparadores están provistos de de ex. tes

artículos de todas clases, entre ellos con-

servas aliínenfi .ias, Servicio esmerad).
Ponce, Octubre 7 de 1898.

para tíaint Thomas.
Este servicio establecido coa regularidad por la compañía pa-

ra cada cuatio eábado?, se presta, iaay convenientes comvinacio-ae- s

para iod señores viajeros, estando en conex-ó- con diferentes lí-

neas de la miaras compañía que separadamente recorren todas las

is as de Barloventos y conducen ai dur de América y ai Norte

en uropa.
Los vapores de esta compañía toman carga para Havre, Loi

ues, Jiamburgo, Bremen y liotterdam.

...IL.l lili MH IfirinAtlMliniM I1A IM THILK I1H eritLitníi un U. ni..i...ml.at - r ' .v.l.uu cu im VUUMIUUMl.
- ürteiüua soio aa .zpideu de 1". de Njíieinote a 80 de Abril.

CONDICIONES ? CONCiáálONES

CÜJNÜOIMIENTOS Hatos debeu aer presentados en la Agencia anticipadamente J
vuu ia uruia mauuocriia uei einuaruauur. boa u:.e tuviesen aeliu eu laeor ue arma, uu

2 Nvbre Arturo de jLaliuiigrÍ.
! K.rcll 4 . . ha 9.

aeran uiuiujuc. Lju necea yue pasen da b5 íiaucoa poarau eer pagaderos aui ó ea au
uesuuo, titojjtuauuo lúa uorroopjaaiouioa a tleutoa prupeuaoa a detenurarae, quo aerán
bouraaus eu coi ; ueoieudu luruiiso uou elloj uuuauiinieuto aparte,

rAüAÜSíi áa íjipjris na de ser sacietautu en fcauuja, ó ou equivalente en moneda
corrie-iie- , ai camuio uj nueotra piuaa auore faiií, ei día dai embarque. Loa pasajeros
uuo uo atuviesen preaeute ai moiaenio da la aau a, parderaa ta mitad del pasaje. Loa
i.ao t jo lutuauoa a uutüu tienen uu recargo de iO vi ÍOü.

JJ4 iuá. i MtíühíA ria lo viajea íatercolonlaW, ae expiden
da uamara, vanaos por tíos mases con uua reoaja da 15 por 1UU y para loa "trasat- -

Ponte, iNovleinbr 2, da I89ÍS

PRECIOSOS PASAJES PARA SAN TH83AS

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

Para informas ea general dirigure á los agentes.

Felici, Costa y Ca.

Prrce, Díciembro 15 de 1898
Uutiura, Vxiiuos poi uu afij, ouu $ put loo de reuaja. Loe biuetés de retorno por la Variedad de Tarjetaiiiiea UMKtuiuuca pouiau ser prurrogauoa, tea ue espirar el ptazu, por aeia ueaes mas,
BlgUlaUle la UuVuiuuiuu ue la reoaja iuUu ue lUa H Vuelta",

m vom Us une uu pasajero uj puaieae uuazar el billete de retorno, le aera de'
Vuelta ta uiluroucu uulXa ei pi.0-1- 0 u(diui'10 ti i tas J el total pagsio por ida y Taolts;
eituipre 4ae uu HaDiese umprumouao vauurute, eu cuyo paso, aoio obtendrá la mitad
ae l uiíeieuua c.iaa.

ÜlLLÜXiko aja FiiiilLIA sSj cjnoede ona reoaja da 15 por 1 10 a las famiUas que
eomaMiu kUutiu pasajes eutoroa ae uauia, Luuiuso ios ur,aaja. üista rebaja no ts

u pmijoj ue id j vuuiiu Jki pieu.u ue aaje para loa oriadod ea de 500 fcaouus,
fiiiSJo Lea mito üiouuiee ue uiu ads oeiáa admitidos gratis; de 3 anos cumpli-du- a

o uu vuuiptidüa, pgrau ia uuaita prte; ae 8 cumplida) a 1 no cumplidos, la

Uiuu, ae 1 eu ttaeiauw, paaaje euuru. Ouaudo ana tamuia tuviese ni;'.s ae uu ui&o
UiuiM. uv a ujo, bu.u uuu s.ia ttumiuuo Brtia.

.UifAaüj- - e wuuweue a caUa pusajei- - uaa franquicia de Ido kuioa i 20 piéa túbicoa.
ju. m uu tsucu ueuiu a iviemóio id. . íatm.
Uu 4U& asuou in wuiia parle 40 mtul Ó 5 id. Woül.
jum AAueaeuiii mád twumuua a iuj ae Ü íraucoa udda fiacción de 10 kuoa ó 4

Iiauvue ti pte bUrfiuu. La Uauquiuia poi r.iiuuarru ea de 30 kl.oa y 7 ie8(,ejtivameute.
taiiiAAiiOa-- La VAiu.j-aa-i Leue tmauieuiila una reoaja en los precios de paaaje

pala u ÍUuliluUailud Uel üjicluu tuipaÜUl y aua tamuias, par BrceioDa, como aigoe :

i, ue 1., Ojo peoeUs . ue 1., &Í5 peatiaa- -a de 1., 425 pusetaa.
tjj,uuüUo La viumpauia asegura, loa tiotuo emuarcadua tn ana vaporea, a precie

ütOú
1 a man i.(aimo8 dirigirse a los Agentes ea tsu plaza,

MAYOL HERVIANOS & Co.
Agosto 15 de 1S29.

Mecánicamiaría
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oaV'ó de an r jo oarmía m& sabido que im labios. La
linda beirneaa prooaró aonreirso y arregló aa delantal,
afectando indifsren ia.

Buenas tardos, dijo Nok f1--

Buenas t&rde- -, ttfior de Noc, respondió M:gaita.
La tos de Noe temblaba na pooo la de Miguita

mucho.
- Dónde eitá ta tfoT

lis salido, a fir de Noe. Faeae a la Qrange
que pertenece al rey.
Y a qué, hija mí?

Mientras Noe hjiia et-t- i pregunta, ataba a su caba-

llo a una argolls de hierro olavada fuera de iataberna
Mi tío fue a bnsoar ranas y pesoado, respondió

Miguits, porque loa au zjs cenan aquí esta noche.
Vayan al día til j loa suizos I

Cómo decía eso! t iclamó Miguit.
Ahí.... dispeusaa... murmuró el joven.
Uon que os parveo mal, atfior de Noe, que los

si'zos cenen en une ira usa y la hagan protperai?
No.... no ea por eso.... sino porque.... y Noe

buscó el fioal de la t ase sin poder encontrarlo. Entró
en la taberna, duude do hsuia nadie,

gara coala en el piso superior y Higuita esperaba
ptrroqüianos que no Noe tomó asiaoto.

Qué queiéia qua os aitvaf preguntó Miguita,
acercándose al moatrauor de enoima.

No tengo sed.
Ahí y Miguita prenunció eU exclQmtcióo en

nn tor o que quciia decir :

Sé a lo que veda, pero rio quiero darme por en- -

Tal vti quié 1 hallar con mi tfof

lAbl y tsu kígnndo ah fae mal ilguiSoativo qae
ti primero. ,

La Favorita, del Itcy de Navarra 801

Noe no tenia tal propóiitoj sin embargo , dijo
Godol&no: -- Amigo mío, antea do pasar adelante, deseo

que hablemos.
Godolfioo temblaba, suponiendo que su oonduotof

abrigaba siniestros deaign 01; Noe, poniéndose la mano
sobre el hombro, prosiguió: Soj cás de las doce de
la noche, estamos en nn litio aislado, y puede mataros
de nn pistoletazo sin que nadie haga el menor caso de
ello.

Ohl murmuró Godolfioo con terror, sé muy bien

que no me habéis traido aquí para asesinarme.

Qaizia os equivooaia ; os prometí oondooiros al
lado de Paola, y me ofreoíateis en cambio permaneoer
en ella sin tratar de abandonarla.

La amo! ...balbuoeó Godolfioo.
Pues por eso, querido Godolfioo, desearía ana

breve explicación entre nosotros.
Os ecncho, d'jo el joven temblando oada vea mis,
Con que amáis a Peol? jSíf Y ella. Gbdol-fi- oo

bsjó la cabial y guardó nn ailencio huraSo. Pnes
yo sé que no os ama, prosiguió Noe, y eso por dos ra-

zones, Godolfioo se extremeoió. La primera, porque
fuisteis sn espía, su caroelero....

Me hallaba bajo el dominio de Renato.. y lo"
go.... "

Godolfioo oslló y mitó en demd r suyo,
Y como la am&bair, estabais celoso, jno es oiertof
Tal vez....
La ifganda rizón es súo roa senoiüa. Paola no

os ama, porque me ama a mí.... Nce dijo esto con fa-

tuidad, Godolfioo estaba lívido, pero oo profirió tinga-
ría palabra. Bien conocéis qas si amáis a Paola, m os
aeiU el estar sa lado en vil da cectisstar crthl-ciándos- s

en cea bodega; pero si fuerais a permitiros
molestarla con ridículos eeloi, como antes, me vería ea
la precisión de encerraros de nuevo.

Caballero, murmuró Godo'iino, rae cootsctsré
con ver a Fac'.a.... á que no ra ama.,,, y qa 01

Y CARRETERIAEBAN1S1ERIA
$

Tf AngueraJlis) Ju. ona
):o:(.

agrAWanimianto te ha- - todi olaao de trábalo para la fabricación
..i u .u,l,-- e domos rná oomtilicadoa baila la rali aenoUla

UOu .v. v v -vs-.j- , , .

! ; ''. . ie se neoor.te.
'., cmstrnye istatiún toda clase de mneWoa y canoa pra el comercio

j srs oabailoa y carrito de mano, aúado j de niaJéra bien aev&a.

",,1 tinan da vnU: Surtida treüenü de mders de jiehipéa de L

vi ,Vni. ahias smeñiAcu i ino-ie-. fsJáaaniloi de rp. 1 de or a', olí
j, iviw - - - -

v.í vldt
, !vb!.!h.1o ffirleio loruao de lemtena.

f íí ifi.ísi elsafej. aiite da Una, camocci t riTOffits rsfrlai í La joven iiit,i y No la coDlcaplócon lícreta

i y roperoi da ccío. adn Írso;ór, li isieutoi i tiren ni SU

rali asda a y é.ta bíadi9 !CI fp. 1?'

4 , J 1 (,


