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En e3Í;e establecimiento, se hacen oon rapidéz, perfección y economía, toda clase de 'impresione por difíciles y complicadas que sean
TT" 1 . "I

ilay una gran variación de tipos y un personal inteligente
las prensas que se utilizan para toda clase de moldes son sin disputa, las del sistema mis moderno, las más prfeotas y la mejores que

se han introducido en el país.

- hüy um Bman surtido de tarjetas de ti
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ELEO-lsrai- . BlsT TARJETAS 3DE! BAUTIZOS.
Equelas niortuonas á cualquier hora del da ó de la coche, para las cuáles basta un solo aviso á la ca'a: Isabel 18. teléfono número 101.
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I7--Osrpintería Mecánic a iewior
Parece que el Creador )m ordenado que des- -

I aja

EBANISTERIA Y CARRETERIA PONCK N.w 3200 fin.
SAN JUAN New 3200
MAE ( N w ) 2200

AfcKADlA 2300 ton.
M.VKLYN 0(,0
l.ONGFKl.LOW 417

( M ;7hí regular Irips orotmd th island.)de li. P. Wojia rgucra .
RYING UNITED STATES MAIL UNDER GOVERNM&NT CONTRAC PCAE

--):o:(- k ya íNw Fa'ioüS orí', B oinars sail from Phr N? 1 tí np'r
at 3 P. M I Saturdv. IP M F oai Su Juan, 3 P M.

Schedule for S'ptea-bar-, O. toba.--, Nvdbar aui Dicemb r,

pues üp la sangre el Uuulo vital euiuiiKU st;ii
lu sustancia más preciosa en el cuerpo ílci
liomluo, y alguna pérdida contranatural d'j
él jn oduuirá siempre resultados desasí rwn.í.

Muchos hombres han muerto de eufonná-iLid-

corrientes, tales como las del corazOu,
del hígado, de los riñónos, tuU'erniedad,3

etc., por haber permitido & su vita-
lidad gustarse, exponiendoao usí A ser l&ciles
víctimas de estas ení'ernicdudes, cuando al-

gunas cajas do DuestraB mwlicinas, tomadas
A tiempo, habrían impedido ostas debilitantes
p6rdldas, asi preservando su vitalidad pura
resistir A los ataques de esas peligrosas

Muchos hombres han llegado leutit, pero
seguramente, a un estado de demencia in-
curable & caua de esta perdidas, sin saber
la verdadera causa del mal.

Son Estos Sus Sintonías?
Predilección al onanismo, omisiones de día

O de noche derrames al eslar en presencia do
una pegona del sexo opuesto o iu entretener
ideas lascivas; grunoS, contracciones le loé
müsoulos (quo son precursores de la Kpllfu-Bia- );

pensamientos y sueíias voluptuosos;
tendencias a dormitare dormir,

sensacit'in de embrutecimiento, pérdida de lu
voluntad, falta de energía imposibilidad da
concentrar las ideas, dolores en las piernas V

en los músculos, sensación de tristeza y do
desaliento inquietud, falta de momoria. Inde-

cisión, melaueolía, cansancio después de que
esfuerzo pequeño, manchas tlouut.ül

ante la vista, debilidad después del acto o do
una pérdida Involuntaria; derrame al hacee
esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en loa
oídos, timldéz, manos y pies pegajosos y f rú1
temor de algún peligro inminente de muertu
6 infortunio, impotencia parcial 6 total, der-
rame prematuro d tardío, perdida ó disminu-
ción de los deseos, decaimiento de la sensibi-
lidad, órganos caídoa y débiicfi, dispepsia, eto
eto. Algunos de esos síntomas son adver-
tencias naturales parauti hombre quejjeba
recuperar sus enervadas fuerjaj-,,e- a, rj
vendrá á ser presa de alguna fatal enfoü-meda-i'

ARE NEW YORIGáV! FORTO RI OARRIVE PORTO RI O

jao.. iiTiaLlboimienlo e hace toda oíase de trabajos par la fabrioaoión

de casas, desde loi oaladoi y adornoi más oomplioadot haita la m&i lenoilla

puerta qoe e neoesite.
Se oonstruye también toda oíase de mnebloi y oarroi para el oomeroio;

r : canoa "para oaballoi y oarritoa de mano, sólidos y de madera bien leoai.
Además tienen de venta: Surtido general de maderas de piohipén de la

FLORIDA; tablai amerioanai é ingleiai, tejamanilei de pp. y de forrar, cía-vot-

eto.
Hierro gtlvanidiado y oompleto surtido ie ferretería.
Pintnrai de todai clases, aoeite de linaia, camonei y rayoi para rnedai de

oarroi, eto. Muebles de bejuoo y roperos de oedro.
'

Ponce, Noviembre 2 de 1898
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DE VAPORES CORREOS FRANCESES
Swamers EVELYN and MAE io not ovry psastt.geií.
Siraer KfI h9 Giol First CMn A íomodHifn'.

...mo PnMHií.n 4lN TITAN k Siih F.rit n S und CUbin Ac
th H)t niod ri.tlt,lj:ílOUUi"ílv k ,i all outatdt roo n-- , oq dpek, amidáhips-- ; l Th r i ... ... t r....,

HUEVO ITINERARIO ikw.l ,a nn the S. S. EONGrFELLU V trom

Quo rirro doodo Enoro 1892a th the 8teamr8 tor . w- - x uik
1 iauu.fc vü'y av'H conreo tv

3o alguno de los síntomas encima eimme-radí-

OVE OHSEtt VkN BIEN A'Sifí
At'IHO- - comunicándose cito nuestra Oom-ua.-

(le médic js especialistas que han teni-
do veinte anos de eiperionela, tratando en-

fermedades de los norvios y del sistema
y quienes pueden guruutiziir 'ina cu-

ración radical y permanente.
Envíenos una relación completa de su ma

dándonos todo su nombre y dirección, e üul,.
ocupación, si es casado i soltero, oualjs da
los síntomas nombrados se le han uianltes-tado- á

Ud.. y si Ud. ha usado algún trata-
miento para gonorrea, intrucho,, aiülu j

auna otra enfermedad venérea. Na IM
Junta de módicos diagnosticara eosogjKla
cuidadosamente su cajo (gratisi, lutor.nai'J
B Ud do lo que le cuesta un tratumla.ico d,í
ÜO días, en el que s3 efoctuara una c i id j í
radical, y se lo restablecerá 4 Ld. su c j uplc-t- a

salud; y volverá Ud. a ser un bonpro ;
goroso. 81 L'd. nos remite i en MiU-- i '2 " i
bu país, como garantía de buena te, le .nw
rémos onseguidu las medicinas iciu. ri.l.u
por correo registrado, tan pronto como iue s.

traluntade médicos haya decido el com.i.e-t- o

tratamiento & quo lid. debo som'-ijn.-

COMPAÑIA ESPECIALISTA del 'JfCKTE,

9 Broadwav,
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VAPOR INTK.F.COLONIAL DE FO fuither
tripa around the Island; every üve days, Jí

S S. LONPFELLOW mskes regalar
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VIAJB DE REGRESO irformatiou apply to
Frize, Lundt y Ga.

Ootabre 5 de 1899.
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00SEXIONi-- A aa Uegadí i el día a, Itiene conexión con los
-. . .. i. j a?. .r n a a,inf Vavalra follín v cnti fil Inter-- 1

uas&liaaviuo uo ibs iiuaaj ub ujiuu a jaamcu. uo u.u.-i..- .. - r "

eolontal de Fort a Oayeaue; el 89, vUpera da aa salida, oon otro trasatlántico

de JUraelia a Oolón: en flilnt-TQja- ia a la ida el día 3 y a en regreso el 18 con el vapor
, tT n j ?T : i. 1

ae la imea . i

THASBOáDOá-Ade- mis de los paartM oltados en eate Itinerario se expidan pasajes,
. . ...A - o...rc, t.ii..4 nj irán. KnrlnAQi.

109Los amores de la bella Xaiiey
con trajojrao ea í ei ai, pca omn uauis, íihiuu, ""''""-- -

r . i . d . ... . (i ,h,i;n n.n.t.n dii.Vi r Piltre i (.1 na ín. Tdaarlie. Dir--

oetoo, (üitalnn) y Mf a; ojn trajrlaea 8lat-Tna- l t, praelHe.
Tambiea para üitapaao y U...igaaa 0 8i9aiiii, sainan aj r jH-u- j ttaauo oí u

NOIA L OjmpsQia nj ai respjasaala da la falt da extotlta l sa us oonexlones.
Lor pasajes para Barcelona solo sa expida da 1. da N jíleauce a 30 Js AOtll.

CONDICIONES Y CONCESION fi 5

íahai lar o:asitai;s ea la Azansla aatlolpidanaate y
. . j .u T . . a tnirlajafl alln A(1 ln 741 flfl flPíTI 1. lió

can la atoas mnacu asi eaua. u h"
aería imítidaj. Ln Bates qaa piea da 85 fcaicos pJlrái sar pesiaras ajal ó ea sa

dastiDO. BxoaptaaaaolasoorreipialleatasaefaJtosptapaasusadatariorarsa, qaa sarán....... .11., - ,.MifltúnrA anitnoooraat en esw; aaoieaaj iariBHsju u'j '' ""'
PASAJi-- Si laapjrta ha da ser aatufaun) ea fraaa, ó sa eqilvaleats en moaeda

k.. a. -- nf.. ni. i inilr Prí el fita dal embícala. L31 DasaleroS

qaa na estuílasea presente al mjounto da la sallia, pardaráa la mital dal pasaje. Los

nasales wmaaos a oorao ñauen uare8rgiuo.w
PASAJüá DS IDA Y YOfiLXA Para los Tiajes "lntaro3lanlalein, se exaiden pa--

. u.a.. in nn nula r1 1S niF IDil nra loa "trasat- -

untioaa." taUdos por na ana, ean 5 par 100 da reaaj. L5s billetes da retorno por la

ilaea trasatlántica podrán ser prorrógalos, antes da espirar el piaw, por seis masas mas,

112 Biblioteca de L V HEHOCIt ACI 1

Porque ai ahorco a Renato, los tesoros de Sus
no le serán muy útiles. " "

Es verdad; pero tiane ana hija, y Sara será es-

clava de en palabra.
Todo eso es muy engorroso, dijo el duque....

yo hubiera querido hioer ana prueba.
Bahl dijo el rey.

SI, sefior, habiera querido ceroiorarme de si loa

postes de loa faroles podían, en un momento de muaha

prisa, reemplazar a la horca ordinaria.
Os comprendo, daqnp, pero deseo que ta platera

no sea despejada.
(Y bien! dijo Enrique mirando a lignito, jquó

oontestasf
Renato dirigió en derredor suyo una mirada hora-fi- a

y guardó nn silencio feroz; pero, por una parte,
vió que el duque de Cnllon tenia prisa de oonoluir, y
por otra, que la reina misma no se atrevía a tomar sa
defensa. Ademas, Crillon hada poco oaso de la reina
y solo esperaba nna sefia de Carlos IX Aceptó, bal-

buceó; Sara Loriot quela desligada de aa juramento.
Baencl ya está arreglado el primer punto; pase-

mos ahora al segando, dijo Eariq, Renato miró al

príncipe; tqé le podíamos exigir todavía? Te vas a
obligar, prosiguió el ptinoipe, a no tooar a na solo
cabello de mi oabezi, ni de la de P.brao, ni la de mi

' amigo Nos que está aquí presenta.
Lo juro balbnoeó de nuevo Renato.
Oh! dijo Enrique sooriéndose, no eres t& quien

me lo va a jurar.
Qué es eaoí preguntó el ry.

ñor, respondió Eoriqne, voy a pedir a Renato
nn juramento por medio de apoderado.

Cómo entendéis eso, primo mió?

May sencillamente. La reina Catal na, que está
aquí presente, me va a empegar ana palabra real de que
Rinato no intentará nada ni contra la vida ni contra
el reposo de Fibrac, de Koe, de Sara la platera y ds
sa humilde servulor el prímipe Ecrique de Borlón.

tu avv hl lata ifa rAt.irnn arij n iiu nH.inp al la na.

ge había burlado de ella, y que prot'gía al sefior de

Coarasse; que Nancy se había prestado a nna oomedia,

y finalmente, qae el duque de Crillon iba a haoer pa-

gar muy oara a Renato sa desgracia da alguno días.

Los ojos de Catalina lanzaban rayo, y la mirada que
clavó en el sefior de Coarasse fué terrible.

Sdñora, d'jo fríamente el rey, Rmato no com-

piló sus oompromisos. Le había permitido que matara
al sefior de Coarasse si le sorprendía a los pies de ja
princesa Margarita....

J Y bien, aefior? í
Faltó a sa palabra, hiriendo al señor de Coarasse ,

precisamente en el momento en que hacía ana decla-

ración amorosa a Nancy.
La reina miró a Enrique, que ni siquiera estaba

herido.
Vamos! dijo el rey, qae adivinó el pensamiento

de la reina madre, sin dada os parece que no se en-

cuentra muy maerto eBte hombre recién asesinado...
eh?....

I Stñor I . . .

I Ah ! pnes es porque le presté la cota de malla

de mi padre el d.fanto rey Enrique II, Estas palabras
hioieron palideoer de furor a la reina. Sjfior, dijo,
eoia el rey y stfior mas absoluto, pero tamb éi soia mi

hijo que osa burlarse asi de sa madre. i Al decirlo tomó

Catalina ana actitud altanen.
Señora, respondió el rey, voy explicaros mi

conducta en pooas palabra. No quiera Dioa que me

burle jamas de mi madre! pero tampooo quiera D.oa

que permita nunca que se suesiue a los de mi sangre
en mi propio palacio.

No os comprendo, señor.
Primo mío, dijo el rey mirando a Enrique, tened

i bien explicar á la reina madre que os llamáis En-

rique de Borbón.
Catalina, asombrada retrooedió.

Ssfiors, dijo entonces Enrique, que tomó la mano

de Catalina y la llevó 4 sus Ubica dothsdo nua ro-

dilla, ferd43,se el atrsvisküíj gne h milo d re--

maUa la diíereaoi eatra el prealo ordinario da ida y el tata! psgilo por Ida y Taelta;
...,.H.t.i Aimir.itj m snm nul ala nhteniri la mitad

SiCuipra qie l uauiaoo yjiu4iuwnM w r
áí 1

bii1eÍs5 dIfaíIILIA-S- j conoeda uaa rabaj da 15 par 1 a las familias qae
Aa nl InnlniA liunrill 11 K itjl Mílli HO 83 01- -

cibie a loa pasaje da id y TualU. Kl preaio da paaaja par los críalos es da 500 tunsot.

d 8 no oaaapUiJS, psgría la caart prts da 8 caoaplidM a 1 no camplilis, U

u 1 V Q X a na aaciauvg, iraaajv aunwiw. -- -'

d'-io- f da 8 aüas, soio ano será adiniüdo gratis. ,,,.' ,
1 4'Jlf AJüi-- Ba coaceda a cada pasajaro na f .aQqaioia da 153 silos o 80 p: caolcos.
A ios nifli qaa pagaen medio pasaje.... 75 IderadlO id. iddto.

Las excadaaw sería oooradja razia ds francos caí f rwna 4e 10 ki'os 6 4

...nc0. i nía cüoioo. La tranqaicla por tarroaaml es ae J kiloi y 7 raspeJtivamente.
EfLSADOá-- La ÜJüipafiia tiene estaDiejíd. oaa reoj eo tu. pracios da pasJ

. .i i . ., iTiDfiil .ni fimiita mu Rir.ul ins. ertma Rizae :
i,w raaujuuaiiuB u urfu, uv ii'b ' r t aci B ,it rt ! Mí ,,j,t.ií. rl4 I 1 S nvutlu.
esaüSOd JompaUla asegura, lo elwws eaíOarcados n sus Taporas, a preaos

f'a Bía itlonaai Sríglsse s las Agente- es esta plisa,
r ITOf TT PT) '


