
' TT ufT rpnn wmff
IT A

3 V J V3 I V A 4 I I t ? K 9 fe. f Y'. E

I )
TELEFGfJO n. ii Oficinas: calle JSABEI 18

Ea ote eítableciraiento, se hacen con rapidéz, perfección y economía, toda clase de impresiones por difíciles y complicadas que aern

Hay 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 y las mejores que

se lian introducido en el país.
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Equelas mortuorias á cualquier hora del día ó de la Boche, para Ls cuales basta un solo aviso á la ca a: I abel -- 18 teléfono número, 101

ujljeijeo?jl salMiisrTJ'ro.
ilfS DEBILESNewYork & Porto-Ric- o SteamsliipCoCarpintería lecánica

Til American Steamers
PONCE Ntw
SAN JUAN Nvv
MAE ( N w )

3200 t,n. ABKDIA 2300 toro.
3200 HVKLYN 000
2200 I.ONGFJC1.L0W 417

(Molüng regular trips oround lite stand.)

EBANISTERIA Y CARRETERIA

de L. r Eloria & Anguera CARRYING UNITED STATES MATL UNDER GüVERNMSNT CONTRA.CT

Steamers sáil from Pi -- r N? 2. np're 3 Míe, B o. k ya (Near Faltón Porry).
at 3 P. M I SaturJay 1 P M Fi o ai Sai Jim, 3 P. M.
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En eite establecimiento te haoo toda olaie de trabajos para la fabrioaoión
de oaiai, deide loa oslado 7 adornoi mái oomplioadoi haita la m&i lenoilla

puerta que le neoeiite.
Se oomtrnye también toda olaie de mnebloi 7 oarroi para el oomeroioj

oarroa para oaballos y oarritoi de mano, aólidoa 7 de madera bien leoai.
Además tienen de venta: Surtido general de madera de piohipén de la

FLORIDA: tablai amerioanai inglesas, tejamaniles de pp. 7 de forrar, ola- -

Sohedale for Soptec.13'. O tobr, N .va bar ao 1 L;,emb r, lbí-9- -

ARR NEW Soir-K- --aKHIVBKAVrC NKW VOHK, 1P!) tT7 lOKTO RI O

W t .Tan-'- "' 'Si iiHijni"VOteV. ...,:,., .JkWl
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Pintarais de Vofartjei&:W - d fomion.

p- - W.oCeto. Muebles de bejuco 7 roperos de occlro.

Ponce, Noviembre 2 de 1898
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Parece queelCicailnrlm ordfimdt que H

(1 la bungro ul tluitlo vital seminal í,u:í
k fiistancia mas preciosa eu el cuerpo dtH
huinUie, y alguna pénildti contranatural
él producirá siempre resultados desastrosos

Muclios hombres han muerto de vutormo-d:id(;- S

corrientes, tales cerno las del eorazi'n,
del aligado, de lo ríñones, onlerniedaiiea

etc., por haber peí mitido su vita-íidf-td

Knst.arse, exponiénoose a.ú íl ser lácilos
víctimas de estas cnt'enneila.lea, cuando al-

gunas cajas de nuestras medicinas, tomada?!
ii tiempo, habríuuimpeilidoestasdebilitaato.-
p'irdiiiua, aal preservando bu vitalidad p.mi
resistir A los ataques de esas peligrosas B.

Muchos hombres han llegado lenta, pero
seguramente, 6 un estado de demencia In-

curable a causa de oñtas perdidas, sin s.iber
la verdadera causa del mai.

Son Estos Sus Síntomas?
Predilección al onanismo, emisiones do Jíft

O de nochu ul esutr en pi i'ieuc'.a Jo
una persona del nexo opm.'Hl o o ai oiitretenoi:
ldoaa lasciva; giauos, eourrH'.i'iou.ia ile los
nifisc'iloe uju; son priíonryort-- ili' ia Kpilcp-m-

peneianiit;t-t- s y sueños V(tn;luotíos;
f.''i."j-yi'- $ íiu;iui.tu.i ú.llDIKMl.

soudui í '.u de eniürutceiioieiito, í?

voluntad, falla Je eiofcia liuposii.iiidad di)

eoucuni nir las meas, dolores eu y
on los músculos, sensación do tristeza y do

deaajiento iuquietuV iaitH de memoria,
rjelaucolía, causauciode?)Ué.sde.uai-- .

quler esluerzo pequefto, niaucluvs llotauu 1

ante la vista, deoi lidad de6pnus del aotti o t, j
una pérdida involuntaria; domino al hajcf
esfuerzos en la silla, ruido ó BiUiido en lo-- i

oídoi, tlmldéz, mane y riés pegajosos y moa
temor de aliíún peligro inminente de muotíii
6 infortunio, impotencia parcial ó total, der-
rame prematuro ó tardío, perdida ó dtainluu-eló- n

ae los deseos, decaimiento de la sensibi-
lidad, órganos caldos y déliiles, dispepsia, ele,
etc. Algunos de esos síntomas son s

naturales para uu bomure que dcti j
recuperar sus enervadas fuerzas vítalas. Ci

vendrá á ser prosa de alf una fatal eníer.
medad. '

Nosotros solicitamos do todos quo uf?en
do alguno de los sintonías encima eniuac-rodos- ,

tíVÜ Ol.'iEKCt'.V Bili.V Wífj
A f ISO, comuniciudose con iiuodtra Con-iiañ- ia

de médicos especialistas que lun ttiiu
So veinte Hilos de oíperleucla. tratando en-

fermedades de los nervios y del sistema se-

xual, y quienes pueden tiarautiair ma on.
ración radical y permanente.

Envíenos una reiacióu completa de su i.i: 5

dándonos todo su nombro y direooi.m.ií lad,
ücupaelOu, si es cása lo d soltero, euák-- u
los síntomas nombrados ee lo liau manitej.
tadoá Ud y si üd, ha usado algim

para gonorrea, ostrecboz. sidli o

gtrua otra enfermedad venérea. N i at'.',
junta de .aédlcos diagnosticáis eiisoir r
ccidadosamonte su ta) (gratín, iniorji :. i,

f. 'Jd de lo que le cuesta ua tr.itarule-n- j

l) días, eu elquo se eíectu.irjj una o; icirl
radical, y se lo rosuiblocoi a a Ud. su c iatp.o-t- a

salud; y volveiá Ud. a ser un ho.n uu vi-

goroso, tíi Ud. nos remite ,í3 ti.i 3
su país, cuino garantía de bu. :".ii te.

enseguida Jas iuiic!:.aj ii' .'i.i i i
por correo registrado, Lauerouloc.ai j
trajunlude meiiicoá ea;auo..ido .i
to tratamiento íl quo Ud, üol'O :; i ...

'
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Compagnie Générale Transatlntíque

DE VAPORES CORREOS FRANCESES Sfmrs KVELYN and MAE not carry pass'i'geif.

k (I; a!l outsid-- i roo.', ou deck, tmiasuips,

'once to Sai Juan, where th.y wlil coaaeo tw'.ih tlie steamers for Ntw-Yoi- k

Coastwise Sorvice
around the Mand; every five days, For further

S S. LONFFELLOW mnkes regalar tripa

folión app'y to UiRt y

HUEVO ITINERARIO

Quo rigo doodo Enoro 189a
PRECIOS DF PASAJES

VAPOB IETJE3C0L0NIALDE FORT-DE-FKANC- E A JACMEL

yiajk.dk ida viajk dk ekqreso
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Jfamel. Variedad en tipos
Ponce

Saint-Thomas- ....

Basse-Terre- .-..

Polnte-i-Pit- re

alnt-Pierr- e

For-de-Fran- cc

AGUA LENITIVA BALSAMALE

POLVOS DE ARROZ BALSAHlALE

(ConvetKional)

CONKXIOFE3 A su llegada i Fort de Frasee el día 22, 'tiene conexión oon los
trasatlántico de m lineas de Ojláa a Uaraella. de Saiat-N&zal- re a Oolda y oon el Inter-ociom-

de Fort a Oayáaae; el 89. vispar de eu salida, eou otro trasatlántico
de Marsella a (Jolón: en fiiint-Xnaa- us a la Ida el dta 3 y a su regreso el 13 con el vapor
ae la linea

TaASBOüOOá Adoráis de loa puertos citados eu e3ta Itinerario se expiden pasajes
con traüo:do eu Fort el ii, pra Sinti Laoii, Truidid, Dajmcuri. Sarlnam, Los amores de la bella lYaiiev 123
uayeuue. H uaiyr, faf Uioello, UariZiO, Uolóa, y fatj Ltmin, laadrlte, ütt
Slona, (OjtUiaQ) y limalla; con tcOjrdo en Siut Taimn el t9, para el Htvre.

XXlomee para uirapaao y Uirtagaaao SiOauiiia, saiiaaaj da ifjrc djn ranea el día ou
I NOÍA L Ojmpafiu uj m respoosaole da la ftt deextoiltal aa las oonexlones.

jt pasajes paia Barcelona solo se expidan de 1. da Njriemore a SO de Abril.

CONDICIONES Z CONCESIONES

OONOOIJíIEN TOS --Estos daban sar preséntalos en la Aganala aatlclpidaajnteí

12) Biblioteca de L IÍL1IOCII VCI 1

platera y Rinato. Noe contaba bien, y a despecho de
la amena de qae pasarían la noohe en blanoo, refirió
todo en menos de dos horas. El reloj florentino oolo-oa- do

en ana rinoonera del dormitorio señalaba las dooe
de la noohe cnando oonoluyó sa relaoión.

Li reina esoaohó atenta y fríamente, sin interram-pi- r

ana sola vez al narrador ; pero Enrique que obser-
vaba las menores impresiones de sa semblante, quedó
íottmamente oonvenoido de qae sas aientcras oaasabao
en ella grandes zozobras, Jaana de Albret guardó si-

lencio on rato, y por fio dijo :

Queréis que os diga mi opinión, hijo tníoí Li
amistad del rey y el amor de M irgarits, pneitos en una

con ía ttrma írunuíudti del enoKojiír. Los qae tnriesea sello en iag de nrmi, no
ecrn admitidos. L;j dates qaa puea da 85 fraaooa polráa ser pagdaros ajai 6 ea sn
desuno, exoeptuanjo loicorrespiaiiautaa a efsatos propaaaoa a datariorarse, qaa seria

Elpalaoio qae CUalina de Módiois hacia construir
en la calle de Bjaasejoar, y qae mas tarde debía llamarse

palacio de Sjisson, era ya, aunque no estiba termi-
nado, ana maravilla.

En las horas qae la política y las querellas de re-

ligión dejaban descansar su espirita inqaieto la reina
madre volvía á ser la descendiente de ios Módiois, es
deoir, la mujer delicada, aficionada á las bellas artes y
lu I0t.m11. v aoasionada ror loa onadros. las estatuí" v

sobrados en esta; dabiaadj foraursa coa ellos oooooiaiieato aparte.
PiáAJEl Sa importe ba de ser satufaobo en franoos, ó ta eqairalente ea moneda1 cornéate, ai cambio da naera plaza sobre farls, el día dal embaroas. Los pasajeros

qaa no estuviesen preseas oí momaaio da la salí la, psrdaraa la mital dal pasaje. Los
pásales tomados a oordo tteneo na reosu) de 10 por 100.

balanza, no pesariantanto como el ojio de la rema'eASAJá Di IDA Y VOfiLIA-P- ar los viajes "intarcolonialei", ae expiden pa
atüiM da cámara, validos por tres mases coa nos reunía da 15 por 100 j para los ' rasat
lautiuos," validos por ua af o. coa so por 100 de rebaja. Los billetes de retorno por la
linea uaeauaauca poueso se prorrogaaos, antes ae espirar ei ptazo, por sau m sea mas

nalaoio de Beausejoar, eit íno bu primer nombre, había

sido preparado exprofeso para recibir 6 Jaana de Al-

bret, reina de Navarra.
Ilaoía oosa de nn mes que casi. todos loa días s3nA

ir i él en litera Catalina, oon objeto de vigilar por sí

misma los trabajos de sus arquiteotos, y nunca dejaba
j jn;. . Mí rinrmana v Drima la reina de Navarra,

mediante i aevoiaoioa ae r rnaia total ae ida y vuelta.
a el caso de qu un ota no pudiese utilizar el billete da retorno, le sari de

vuelta la diíerenota entre el .rojlo ordinario ds ida y el total págalo por i Ja y vuelta
siempre qae no bnblese oomprúmetido camarote, en cuyo paso, solo obtendrá la mitad
de la diferencia citada.

oue es una verdadera aldeana y se sienta en taburetesBlLLKIüd Dj FAoIILIA-N- Sa consede naa rebaja ds 13 por 1)0 a las familias qae
abetO en SU palacio US íerau u u u uasuuejv uadsoompateu euauo pasajes enteros ue oaoura, luaiuso ios criaajs. Kita reoaj oo es api'

Caú.a los pasajes da ida y vuelta. Si preaio da pasaje para loa orlados es da 500 fraaca Pan, es muy capaz ae aesoaizarse ai tirar aquí par
deteriorar el entarimado oon las tachuelas de susnonunvo u nmos meaores ae Ues anos sarao admitíaos gratis; de 3 aüos a n jií

dos a 8 no cumplios, pagtfáa la coarta pjrte; de 8 oajiplidos a 11 no cam,)lidoi, I

mitad, y de 1 si aaeiaote, pasaje eauco. Oaaado naa faoiUia tuviese mis da na nil

l'ero, aeSora, observó el piíaoipe, Noe rw

reoela de todo, ha olvidado deciros que V' v18 loto
donado al prínoips Knriqae de líjrb. - -- uima ha per-señ-

or

de Coarasse. 1 Ja g metas del
Jaana meneó la os-'- V

Cataliia rl ;.a y replioó :

Utá no perdona jim&s.
' - jiay afeotaosi oonmigo...t

...lila tefisl, murmuró NoV
. fero, en fia, señora, prosiguió el prínoipe dejando

ver la irnpaoienoia que le causaban estas últimas pala-

bras de Noe, puesto que debo cisarme con la pnnoe-sa..- ..

no atino qué motivo de edio pueda abrigar Ca-

talina de Méiiois. -

Juana de Albret no respond.ó por de pronto, no

que permaneoió nn rato silenoiosa oon la oabeza apoyada
en sus minos, como si tratara de interrogar al porve- -
Bir'

Escuchad, h'j) mío, dijo de repente j escuchad
con atenoióa lo qae voy a deciros, y quizas comprendáis
machas cosas. .

Knrique miró a sa madre como interrogándola.
-S- aoéis, prosiguió Jasca de Albret, por qué ha

deseado eele caimiento ia rtioa madrtf
-- Sí, psr alejar todo lo posible al duque ds Uitsa

Ú trocó 4? ffsao:,

aapatoa de beoerro.

Pjro la elegancia y el porte aotivo y llero de dig-

nidad de Juana Aibret, desengañaron 4 Catalina. L

reina de Navarra era una mujer de oorte; había vivido

en Mdrid en el pa'aoio de Felipe II, cuando todavía

brillaba el sol de Cirios Qainto. Una mirada bastó á

las dos reinas para adivinarse y conocerse.

Es nna adversaria digna de mí, pensó Catalina.

La reina Catlina, dijo entre sí Juana de Albret,
es efectivamente la mujer que me habían pintado. Voy
á estar en sa casa como en nn campamento enemigo.

A las diez de la noche el rey Carlos IX y toda sa

oorte acomr.añarou á la reina de Navarra al palacio de

Dcnor de 8 anos, so,o nao aera aamitido gratis.
tiiUIFAJfiá-- Se concede a cads pasajero uaa f ranqnicla de 150 tilos 6 0 p és t

in niftoa que papen medio pMje . . . . TJWeaíl' " " "Lia.
Y a las que paguen ta coarta parte .... .40 id ' AMaT
Loe exeadeuws seraa cobradje a raioa da (uo-x- cddaf" ,

Iraaeo el pié cdoio La franquicia par írroerra sy de 3 f. ,'n t!fi a
jtífLiSAlHM-- La üorepama tiene estaa5:3j o ' M u

para lu íuncwaariü di Uoowrao JU.ua.il r T roíjuvamente.

eSQÜKad-- Li Ooopaai. fura,
' i P a f0.9 ,lgM :

í.ooj, ., 6s5 pesetas- -', de 1., 4J5" i'ra aSa lcürs dir-s- é a I-- ' , 4í "P01"-- ' Predoe

'

4 Agíuta a esta p'aí, .. . jaswiour. . .
Jawj tillixcs'-nii- ) csfcafc;Udíl fsectfa;r yfv''t i5 íi ir? lUYOIs & Co.


