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GilMI FABHÍCA DE TAB GQS Y CIGARRILLOS DE

, CADiZ & CO

Arecibo, JPaert - Jileo Plaza Principa!.
La antigua y acreditada farmacia que fué del Ledo. Pérez Freites, es

hoy propiedad del Ledo. Manuel Pérez Aviles, quien la ha restaurado
convenientemente y surtido por completo á la altura de las pr imeras en
su clase en la Isla.

El despacho de las 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-
ductos químicos inventados y aplicados á la terapéutica.

Los productos de esta casa han sido premiados con medalla de oro y
plata ; en varias Exposiciones extranjeras.

Precios baratísimos.
El señor Pérez y don Pedro Rios están encargados dal mostrador.
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Banqueros, Armadores, Comisionistas, Exportadores, de

TABACO V'AZUCAR.
AGENTES de las compañías de Seguros contra incendio, tituladas:

.JJ I! M !

DE SANCHEZ MORALES, CAMUÑAS & COMP.

SAN JUAN, P. R. CRISTO 16mmFjflswicH una nú oai
Habitaciones claras y ventiladas con con balcones á la calle.
Espléndidos baños -- de placer y de ducha (la mejor instalación en la

Isla.) Se usa en la mesa agua esterelizada y filtrada por aparatos del sis-
tema Pasteur. Calle principal y céntrica.

Barbería en el establecimiento, servicio de coches y todo género de
comodidades.

2?s ííw siguientes Compamas de Ase
euros contra incendio.

ULBALOISE
HAMBURa-BREMENS- E

AACfíEN A, MUNICH.

SCOTTISH UNION
0

AND NATIONAL INSURANCE COMPANY...
Y DE LAS LINEAS DE VAPORES .V

CONPAQNIE GLE. IR SATLANTIQU E

"30BILE STEAF.S3HIP COfaPASSV D."- - ROTTERDAM Y AFieEBES

Giran por correo y por cable sobre Londres, París y todos los punto
conocidos de la Península y su3 posesiones
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. SUCURSAL EPS taiiMBIO--ü

ASEGÜEOS MARITIMOS
Norte-Germáni- ca.

Representantes
del Board of Un derwriters of Nrn
York. ALMACEN DE MUEBLES

PIANOS Y CAMAS DE TODAS CLASES
. . . MARMOLES Y LUNAS PARA MUEBLES.

MULLEMOFF Y KORBER
. ESTABLECIOOS 25 AMOS

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

SEGURO GOITIIA ICEEIO I MARITIMOS
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J. Pacheco y Oomp
Llexraron los elegantísimos juegos (nogp.l y caoba) de sala, comedor, toeguros üe todas clases electuaaos á tipos convencionales en compa--O E habitaciones y despachos l mas bien creaitaaas. féraiaas ajustadas pronto y satisfactoriamente, 9

ULTIMA NOVEDAD. San Francisco 65. San Juan Puerto-Ric- o. !- - -
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COME RC1A M T FS BANQUEROS

Grau íbrie d jabou blanca y amariEoCOMISIONES Y CONSIGNACIONES
Agencia de varias iíncu de vapores

La Emulsión de Scottl
es un preparado que ha
venido á llenar un gran
vacío en la terapéutica
moderna.

Por las cualidades del
s aceite y por su excelente 1

emulsión supera á cuan- - 1
tos medicamentos simi- - i

llares se han preparado
1 hasta hoy.
I La prioridad de estal
I forma farmacéutica per-- 1
jtenece únicamente ál
Scott, y las demás emul- -
siones sólo son meras

I imitaciones sin que nin-- 1
I guna ltegue á igualarla.

' 1
No hay reconstitu-- i

yente a'3uno --que obrel
1 como la- -

El jabón de esta marca es sin disputa el meior que se consume eu
toda la isla, y se demuestra la gran demanda que de dicho artículo hacen
las poblaciones del interior.COMPAÑIA TRASATLANTICA ESPAROLA, OE BARCELONA.

lodas las barras llevan grabada la marca de fábrica.
El depósito reneral para loa pedidos al por mayor, en el Almacén da

Ferretería, calle de la Fortaleza, núm. 29, San Juan Puerto-Ric- o.LABRIKAGA-- CÍO.?SE LlIíERPOOL.
Linee do vaporas "SEFiRA." de Liverpool.

Vapores costaneros sVíl?o,, é Ivo 15osch The Cuban and Pan
American Express Co.SAN JUAN, PUERDO-RW- OtaEmulsión ...,!im..i..il..i...u.lfi.

3 OFFICE No. i TETUAN Street."3S3 de Scott GRAN HOTEL-SES- T AÜR AííT63

de Aceite de Hígado d The only Diret Express serVice to the United States.

Local Express service to hall the ports of the Island.

Cíeneral Agents,
SOBRINOS DE EZQU1AGATetuan 10 y 12. Cruz 2 y Fortaleza 21. Hotel ds pri.ner orden

cion es más scéntca YisitiS a íh bihia'y á las calles de Tetuln, Cruz y Torta
las Antillas- -leza. Ei más fr-coc- v ventilado de la Capital. El comedor meior de

rigeTiene departamentos independientes para familias., Desde Io de Agosto
más del plan antisruo en las comidas, ei sistema americano; á gusto del mmi h mdor. Tiende carruajes de lujo. Intérpretes y traductores á la orden. Precion
al igual de los demás Hoteles. Se hacen abonos para i as comidas. r--

9 ca.ña. ó remolachaInstituto y Academia Militar

New York, U.S.A.
Instrucción completa en cursos regulares y espe- -

Bacalao con Hipofos- - l

fitos de Cal y de Sosa,
especialmente en los ca-- I
sos de tisis, bronquitis

s crónica, raquitismo, es- - 1
crófula, ciertas formas de
anemia y sobre todo en i

S el asina crónica y esta-- 1
dos consecutivos produ- - i.

1 ciclos por un exceso del
trabajo físico y mental. 1

Obrando á manera de
s antiséptico arroja de la 1
1 economía los micro-orga-- 1

nismos que vician Ia
i sangre, contribuye á la

formación de la hemo-- s
- globina, regenera los te-- 1

jidos, y en una palabra,!
viene a ser la piedra filo-- 1
sofal de la medicación
tónico-reconstituye- nte. 1

S Exíjase la legítima que lleva la con- - f
r: traseña del hombre coa el bacalao á hs cuestas. Ü

SCOTT & BOWNE, Químicos, New York.
D venu en la DrogweiUi y Farmcía 11

No tendrá valor mogona obligaoiÓn
que esté susorita á mi favor ó á f?.vor de
mi hijo don Guillermo E. que se baya 33"0'.H37"0 SISTEMAmuymoderados. Pana demás detaUes, dirijirse á Qcgociaao o esie por negociarse, jsi esta Para evitar que los jugos sacarinos de Gaña ó Remolacha decolorados con e
no está endosada por nuestro Drmo v le-- 1 j- -. .v ? .,i

E, E. FRENCM, A.M., Principal.
tra. Noviembre 17 de 1900. 3 m. á sulfurado.repugnante olor y sabor hidrógeno

QUITERIO VSLAZCO. Dirigirso á
Santiano Mnnn f ova.

Obre, 296in. L. y J.
Fórmula del A.-- C., ico de la Maruia.

Cordial Eonerador
KOLA COCA QUINA

GL(CX0'FO3FAt0S
DE RAFAEL MAIMI

El mejor Hotel de Csgnas. Plaza!
Principal. Servicio á la carta, habitacio- -Tonifica leí pulucneg, regu'ariza los latidos del

eoraxoa, acuta el trabajo de la digestión. a es cómodas y ventilada. Cagaas, Pto- -,
&i cumere acDiniaao faca as ti reerx.

Wlgnr 1 3lC!l. El homtra ffna pastj m.irha tiico. FARMACIA T. DROGUERÍA
DE .

tiuíiuaa, ia sostiene coa el usa pim ar d jf

síiniinwiiiuiHuiuuafiiinHiiiii.ütinüinnuiiiil digrentlToj fortiecant, ) de güito agrá-- 1

catí lo miiáio que aa licor de postre. . I

i I PQ&i'to Cwl 8,B.iei ArU,Uallo?-Ptrrrt- . PARIS 1 1

t .i topa tAFAMAciA;.rr
A LOS DUEÍJOS DE

O S X j t&L, 13
Afinador y comDositor de pianos.

uaguas, Puerto Kico.A. Moreno CaMerósa
ABOGADO a&H FR&HC1SCO 8HM. 54

Vensas de contado al por mayor y al detalle.

G. B. Amigo, 113. Sor Water.
St., Chicago 111, E. .Ü. quiere co-

rresponderse con dueños de naranjas
dulces, buena para exportación al su-

jeto do negocio, Nbre. 14-19- Q0

San José 13. (altos.)

Esquina Plaza Alfonso XII. PRECIOS LIMITADO.AL MINUTO EN ESTA IMPRENTA San Juan, Pto.-Ric- o.


