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Areeibo, OPneHo - Hico. Plaza JPriíicipai.
GtiAll FABRICA OE TABACOS Y CIGARRILLOS DE La antigua y acreditada farmacia que fué del Ledo. Pérez Freites, es

hoy propiedad ael Lcdó. Manuel Pérez Aviles, quien la ha restaurado
convenientemente y surtido por completo á la altura de las pr imeras enCADIZ é ;GOSOLA, . su clase en la Isla. !

PAGUAS El despacho de lag fórmulas está á cargo de un inteligente personal y
bajo la inmediata dirección del señor Pérez Aviles.

En este establecimiento se encontrará constantemente los últimos pro-
ductosMATERIALES DE PRLMEKA CALIDAD. inventados á laquímicos y aplicados terapéutica.ESMERADA ELABORACION. Los productos de jesta casa han sido premiados con medalla de oro yPRESENTACION ELEGANTE.
plata en varias Exposiciones extranjeras. v

Precios baratísimas. -

El señor Pérez y (fon Pedro Rios están encargados dal mostrador.
a

FRITZB, LWT & CO

POHCE, P. R.

(Casas en Mayagúez y San Juan)

Uauqueroi 7 comisionista

Agentes
de las síguíen' s compañías de va-

pores.

Ilttiu'jurs American bine.
Hamburg.

LA ELOCE

QfiNOVA t

timvn furk jr lCo-IlÍe- o S. C Co
New York.

Slousoa Stcainstilp lilao,
New York '

Liverpool.

Vaporea correos do tobrinoa
do Herrera.

Habana.

Oalvcatuu y West lutliea . a, Co
Qalveston

n1 n írn fMAFíPírs

DE SANCHEZ MORALES, CAMUÑAS & COMP.

SAN JUAN, P. R. CRISTO 16

37. TJETUASí 37. &ASÍ ' JÜA Iuerto-Ie- o

Banqueros, Armadores, Comisionistas, Exportadores de

TABACO Y ÁZUGAe .

AGENTES de las compañías de Seguros contra incendio, tituladas:

una- - un fíe mam mm
SCOTTISH UNION AND NATIONAL INSURANCE COMPANY

Y DE LAS LINEAS DE VAPORES- -

CON PAGNIE GLE T R S ATLANT1QU E
"LIOBILE STEAfyiSHIP GOmPMÍY D."- - norjEñOAm Y AfñBER ES

Giran por correo y por cable sobre Londres, París y todos los punto
conocidos de la Península y sus posesiones

'
X

sucursal eh ñBUñQuXñ

Habitaciones claras-.- : y ventiladas con con balcones á la callo.
De las siguientes Compañías de Ase

gMros contra incendio. . .

LABALOISE
HAMBURQ BRKMENSE

. JLACHEN A MUNICH.

Isla.) Se usa en la mesa agua esierelizaua y filtrada por aparatos del sis-

tema Pasteur. Calle principal y céntrica.
Barbería en el establecimiento, servicio de coches y todo género da

comodidades. ,

ASEGUROS MARITIMOS
Norte-Germánic- a.

Representantes
del Board of Un derwriters of New
York.

MULLENIOFF Y KOPiBER

I Propiedades I

ALMACEN DE MUEBLES
PIANOS Y CAMAS DE TODAS CLASES

MARMOLES Y LUNAS PARA MUEBLES.

U. Pacheco y Qorn p.
Llegaron los elegantísimos juegos (nogal y caoba)s de sala, comedor,

habitaciones y despachos - m

ULTIMA NOVEDAD. San Francisco G5. San Juan Puerto-Ric- o.

ESTABLECIDOS 25 ñWQS ;

Agentes de Lloyds y de los New-Yo- rk Underwriters

SE&URO CONTRA 1ICEIDIÚ I MARITIMOS

.
- Seguros de todas piases efectuados á tipos convencionales en

bien acreditadas. Pérdidas ajustadas pronto y satisfactoria mea te, 9
Especiales.

COMERCIJAMTFS BANQUEROS
& r )

La Emulsión de Scott,
como ingeniosa combi-
nación de aceite purísimo
de hígado de bacalao con
hipofosfitos de cal y de
sosa, levanta la resisten-
cia orgánica, contribuye
al aumento de las fuerzas
físicas, vigorizando ner-
vios y músculos, regula-- 1
riza la digestión y esti- -
muía el apetito. Ademas
combate los venenos que
vician la sangre ó pro- -
mueve su pronta elimi- -
nación, y goza de propie- -
dades especiales v seguras

Grrau fíkbrlea, de j ibón blane y amar i loCOMISIONES "Y CONSIGNACIONES
.OMANd2 JhKm Oo,Agencia le varias líiieas le vaporas

COUPARIA TRASATLAHTICA E8PÍ0LA, OE BARCELONA.

El jabdn de esta rfiarca es sin disputa eí mejor que se coasame ea
toda la isla, y se demuestra la gran demanda que de dicho artígalo hacen
las poblaciones del interior.

Todas las barras llevan grabada la marca de fobriea.
El depósito geaeraí para los pedidos al por -- mayor, en el Almacén de

Ferretería, calle de la Fortaleza, oúm. 29, San Juan Pnerto-Uic- o.contra las múltiples afecs
0
I ciones del aparato

LARRírJñGA & GO., DE LIVERPOOL.
Linee de vapores "SIERRA," de Liverpool.

Vapore costaneros "Vasco" 6 JLvo í5osch
SAN JUAN, PUERDO-RIC- O

The Oulbem andmric.n Express Co,
OFFICE No i TETUAN Street

Un sabor agradable y
un aprovechamiento fácil
y completo realzan sus
méritos terapéuticos. Su

absoluta
eficacia

GRAN HOTEL-RESTAURA-N- T

ce The only Diret Express service to the United States.
5 Local Express service to hall the porta of the Island.

Gieneral Agení,SOBRINOS DE EZQTJ1AGA
contra la nnemia. tisis.

Tetuan 10 y 12. Cruz 2 y Fortaleza 21. -- Ho el da priver orden

Construido expresamente para Hotel. Caiiácidadspara 200 pasaderos. Sitúa
cíón es más céntrica. - Vistas a la bahía y 4 las calles d3 Tetuin, Cruz y Forta

raquitis, enfermedades
nerviosas, del pecho y
pulmones, alteraciones
déla sangre, denticiones
difíciles y crecimiento
rápido, le han conquis- -i

tado fama universal. !

leza. El mas fresco y ventilado de la Capital. El comedor mejor de las Aatillas- -

Tiene departamentos independientes para familias., Desde Io de Agosto rige ade-
más del plan antiguo en las comidas, el sistema americano; á gusto del favorece. a mm a ndor. Tren de carruajes de lujo. Intérpretes y traductores A ia orden. " Precios
al igual de los demás Hoteles. Se hacen abonos para las comidas. Hi iHhLa humanidad no ha! -- ...

podido menos de encon- -
trar en tan benéficos atri-- ! ele cana ó remolachabutos el secreto de la!
vida. j

Todas las zonas v lati- -!

Instituto y Academia Militar

New York, VS.K,
Instrucción completa s.i cursos resruJare3 y espe-ciales. Ksppciai esmero para los pupilos extrangeroí.f '.imnasio y botes. Cer'-- a de Xpw York. Precios muymoderados. Para demás detalles, dirijirse á.

E. E. FRENCH, AtM-- , Principal.

No tendrá valor ninguna obligaoión
que esté euscrita á mí. favor ó k favor de
mi hijo don Guillermo E. que se baya
negociado esté por negociarse, si esta
no eetá endosada por nuestro puño y le
tra. Noviembre 17 de 1900. 3 m.

tudes cuentan ahora por!
millares las existencias Para evitar que los jugos sacarinos de Gaña ó Rein)lacha decolora Ijs cm b

ácido sulfuroso ó el Hipos tUito de cal, produzcan .azúcares, mielen y aícoholes i?t)

fino Désílesí QUITEPwIO VELAZCO.
'que merced d ella hanj
sido heroicamente arre- -í

batadas de los brazos dej
la muerte. í

repuguauto uiur y sauor a iitaruycn suiuraao.
I Dirigirse á

Santiago Monclova.
Obre, 29 -- 6im.--L. y J. . Caguas, Pto: Rico.

t ormuia del w A.-L- .., tx-Med- Ue la ilanna. Oran IJÍotel TFilo "Cordial Hegenorador
KOLA COCA 'QUINA

GLÍCER0-F0SFAT0- S0
Rehúsense las llamadas "tan

ñas "ó más baratas " que la de Scott.
De venu en todas parte.

SCOTT Si BOWNE, Químicos, New York.

DE RAFAEL MAIMI
E! mejor Hotel de Caguas. PIax8

Principal. Servicio á la carta, habitacio
nes cómodas y ventiladas. Caguas, Pto
Rico.

Toniflf J loi nnlmnn rítrnl.irira 1n Iai,)n A mi

S El homhra r1.!ita1n .ira én Ol ftisn'i FARMACIA Y DROGUERIATlg-o- f salud. 1 hombre que casta macha....... i . j .. . .2 . j n.uiaau. ia losuene con ei oso rufaiar ue este
rordial, eficaz ta todos los taso, eroiaentemente

ui(oiiitoj loruocaaie, y ae gimo ag-r-

dable lo mismo que un licor de postre. DEIGACIOJEEEIOS
Afinador "y compositor de pianos.

Dp4iito 6W: 1 8,R.íh Ar!s ,LevaIlo7s- - Perrtt, PA RIS
T X TODa LAS FARMACIAS.AM3iCI0 JMPORTMTIiM

Caguas, Puerto Rico.A. Moreno Calderón
ABOGADOLa Democracia, j los mejores ta BAñ FBAHCJSCO HUM. 54

Vensas de .contado ál por mayor y al detalle,
bacos están de venta en ia casa de
don Pedro Cardona, calle de Sanz,

San José 13. (altos.)

Esquina Plaza Alfonso XII. AL MINUTO EN ESTA IMPBENTAesquina al Comercio. San Juan," Pto.-Ric- é. PRECIOS LIMITADOR,


