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Anuncio
Kl fue luitrlke, afrtee Kilai á

nadas i ladénltaa. Bi u hiareai
comprar alfiaai piede dirigiría &

esta Villa. Altobo Auv.

B MENNEN B0P4TAD0
Notario Público y Archi1 "'mrjp hermosean el Cutia.

vero general de protocolostCL.j amé del Bíiio. Un lujo después de Afeitarse. San Juan... o nnimidiirii na aoi. Rnant Jalla ti,A11V10 positivo Pr 10 uaiyw'"-- , . . 'u. tA 1 .IWriiinpS del CUtlS. KeC0mnÜtQ0
Notariales. Alien 23 altos
San Juan.... v Nodriza! por ser el

Pmcli i tu am)(?rii y r! iúb'.lc" pd g;irerl que kD insUlad ui
fie jn'li.-.U-l y cn'trM nn rH Cluiml. dr.4 su ricii proft- -

yK litJIUUnJ! nvnii" " y .

Di Pirfidiminti Hlglénloo d Todos los Polvos Horas'de oficina de 8 á 11 Chardo'n y Yordín
Icina da asaatas iidlalalaa t o.pri XvinOI T Adultos. rw wi uc ,.,.,.., x b....' - . . 1 .1 . n. c 1.1 erran m A r 1 rt Am la. m. de 1 á 5 p. ra.14 fc . mi de nón el-- - de f it'pw Btt io Ceritrt Oficíale, Justa de RttBrerfnte t muy superior iuuj uiu.. b .....

V,. POLVOS DE TOCADOR DK MENNEN do Talco? vini' n ' e 1h tasuclA'i do iit propiedad uf- , t. tarlales, negocios, Jt., i earfa áa
BOratado y su buen éxito, h producid innumersbles ftlsifiobfl

lArrítimn tienen el rrrraf. 'VI
Nota. irract zbp todai Ihs encríturat fue i tereu eita J.taia

Hurii de oficina: d i 1H a. 3 e 1 4 S p. r.
OScit. calle ds AVi rúmero 51 2 pW. -- Aoartado de orro aintro 25.

Te!6f mo ni ai ero 234, San Juan Puert Jtico.
AmiHote írica

aor.et, que son pcugiu. .s. - .

MENNEN en 1 Uptde cdí w'y Se Vende en todas Di.'y

QERHARD MENNEN CHEMICAL., Newark, N.J..E.C

( Antes Hotel " Méndez )

Luis L. Ytrdín Dívili
ABOGADO Y NOTARIf)--Y-

Carlos F. Chardón y Lia
NOTARI

Ofielnas, ealla Cristiaa Bisare) 2t
Bajos. T1L1F0N: aúasara) 11.

Caqtjas, frbnte alBENITEZZMANJUAN de cr Parque (Jen'tkal.S A. " Luz Eléctrica Este acreditado! hotel ha sido ra--

formado por la actual duefia j ei hoy,
ein dliputa, el meii.r hotel de Cacuae.

i -ABOGADO-NOTARI- O Meia excelente y variada: habita- -

I cionee oómodat y frescai para uao 6 SILVESTRE FEIOO
Ejoa aita la Corta da DiitrUoda ot Eitadoi UaMat y aata la pasajeros y teryicio eimarado(

Imai los pasajerós en el HOTEL
AMERICA.

Precias sumamente módicos por

m Swyiama y demae Tflbunalai di Jwsucia aa peit ?ico.
2 Gitii3a ala ei&ktoe admlsií ti tiros aite ti Ccai-jj-- j EaotÍTa

--,tt RtTlalda da la Taiac!(3a y oeatt M dal

Agencia de negocios y préstamos
días. Abonos mensuales para comidas

rr'iolovd H y Ib noefi.
"TOírieuta continua á baj temida,

y &y f lígro. S kac tod cliii d iasts.l'ícK'.rc'M fiTt. tiJjísdsr" alumbfado páblico abar.iot y d c!a?'dt anora.
'

I5loíc3Ííaad a plastas para alumbrad KnH-- ; d vwWo. f

tffrfgtdas. Taléfonos para largis distancias, é iatrcomiatrrado3
oficina, cerusas, muellas, etc. Materiales para éatai ciaste

(fblpstalacionas. Lian uud jai ttlfoo. y tdi tmdit-aufk- a

mftne rayaitf pia ewruplIoíaítíeT r".
A11n 44 lfetiOai. . ÍJ r

Jaime Bifre. Administrador.

y habitaciones.

Practicante y áaimfeta)r &
tulado. Todotraliajda
stterapia Terapéutica que w
le encomiende será kabü y
competentemente atendiáa.

San José m 6.

Visitad el hotel AMERICA y vol
veréis.

Caguas, Enero da 1005.
ESOOLASTIOA OBTg.

Unión"íanteouill "D" LI N BRED
m

La más pura que se importa OFJSTEAMSHIPS,

Vapores correos Americanos entre New York; Portt twi

, . . Curazao y Venezuela . .

Saliendo del muelle 13, BrOQUyU, N. X. Junto al Wall St FermSAN FRANCISCO 56,

&raa rebaja áe precios en beaeficio del público. Vapor CARACAS 3,000 TonBj Vaporas da doble Mliee:
c PHILADELPHIA 2.500 c Vapor MARACAIBO, l.liWTaas

MERIDA 660 t ZULlA, 1,800

Sálidas de San Juan Puerto. Rico
PARA OTnÜfcA Y TBJUSarMa.PARA NEW Y08K

y &ú suce raméate t 'dos lo demt
platos.

También se hacen abonui para
familias á precios limitados, éitos con

quincenas adelantadas.
Un cubierto de 11 á 1 y de 5 á 7 tic

el Restaur tat, 50 ctvs.

A las 3 P. M.
Stbre. 20, 1905

A las 3 P. M.
Sbra. 22. 1905.
Octubre 6

ao

gl'qua tu oribe miae el Conoci-mlnt-o

de sus numcuíos parroquia
nos, qua desde esta fxha, y en mi se-

gando comedor, Ion precios estarán
en rei ación con la situación actual:
Ut. bistek. 1S ctvs. Una ternera em-

panada, 10 etvs. Un arroz con galli-
na, 10 ctvs. Un caldo gillego, 10 ctvs.
Un bacalao i la vizcaína. 10 ctvs. Una
sopa con cama, 3 ctvs. Una sopa de
gallina, 6 ctvs. Una mixta, 8 ctvs.

Octubre 4

7
'XV lJ

VAPORES
Pblladelphia
Caracas
Philadelphia
Caracas
Philadelphia
Caracas
Philadelphia
Caracas

YAPOBBS
Caracas
FfciladeSpkla
Car Más
FhlladelgUsta

Fhlfaáslpkla
Caracas
Philadelphia
Car asas

Los j icvei y domingos se hace uu
selecto ca do gallego, y los sabadot

18

Nbre. 1

c 15

c 9

Dbre. 3
7

3
7

1

15
Ju
12

Nbre.

Dbre.

Enero

pasteles y aüacas col pollo.
Jüa..íGarcu. Cerecedo Hnos. y Ca. Importadores. San Juan, P. R.

PhtladelnhiaEiero 0, 1906

Salidas de Ponce para New York:TODA Vspor Znlia Dio. I
Ma aealbo c 30

c Zi ia.... Enero S

Vapor Maracalbo Oct. 25

tZulit Nov 3

c tMarEcnibo 22
Dr. F, del Jale Afilesíf.e ti i.

U UTT1I V.

go gii-ui-

"WSA Vapor cMaracalbo Entro 17

TIN AMERICA INSTITUI

dirigido por Don jósf Dcmino Sttsm
67 W. 97th St. NEW Yf;RK

La BUPV Jim
Inyeccu n y Auaii'it. Precios de pasaje en oro americano: de San J.ian a New York 850.00 en

MEDICO CIRUJANO
Oficina: San José d9 6. Horaid

consulta: De 9 a 11 y de 2 a 4. Resi-
dencia Fortaleza 50.

íin-- i. ni a.

primera, 30. 00 segunda; a Curazao ao primer, .oKuuu, a um unajTa
120 primera, 815 segund ; a Puerto Cabelló 25 pi imera, 15 egunda.

Pasaies deidayvuil 10 por ciento de raba. Nltlos hasta tres aOes

írratis y áe esta edad hasv 12 aBos, mitad de pasaje. Los vaaoras de esta
V, ..c .... aannciales Dará aaianroa. am.

rm &C IKi'Kr imni. vi n

llllMCUriéOtri llnn W,t linea son recomonuuipn u v,uuíu- - --- r-- r - r- - --

pleando de Puerto Rico a New York y vlca-vars- a al rededor da cinco días.
Ir riinÉMi i i. .táíw: da j eficaz de fsv- - UJu.euv--CuMaik- -rt 1 na i. aenentra. :o "SiLJ 'f'hiyftcc" V (( Itde familia Con; Ida i ia iBnaí'.t- U- EMPRESARIOS:

Boulton BHss & Dallett, 82 Wall St. New Yrk City.
ii' a ara o cu.

Costumbre, religión j tradición üü 1 it. '' d"s 1

t - Rr...,J r . .
i biMiri(la. Gon.-ra-,DeTanlaenlaFanrac'A de hIr,54, San JuaaP. K.

Ejemplares' de "La Oerno- -

'-. ...c;ór. fTi todos los ramos
(:.. .1. adecuada en los tbtudlos.
Trx.;i j-

- di nación convenientes al (arfa-d- e

la iaa
en I M ioma español, á fln de q. los

jóeniH que sa nos envían no vuelvan
luego á s.is pali3 haciendo papelea
rlcMeolos, s'a saber hablar bien, ni el
MpafioJ.c! -- I inpiés. EossiSanza rapi

rlcanoB Idioma oliHrit irlo el inp'é. I

Nuestras enofclalidwití; Comercio i
Agentes en San Juan:

VILLAR Y Ca., 39 Allin St
j tntrmorrwu Leur.orr

', 1 ion l.U'.uca y toda e'i '

no rttb; Eítref io-- 1

Agentes en Ponce:

MORALLS Y Ci.. Plava- -

'asVitltiClCAMcracia" se hallan
miomas, uei&renclas üe o.híIs te
quieran y como so quieran,ie venta:

KHI Bl!f.M f liJI. Ll MEJOE SEDICINA
para los

RasliWs, Tos, i si Amaivty fce Siesta.:
fvi,.f ;. o..

En los kioskos de
"Baldorloty."

Y ao la imprenta
rancieao, 53

piilB df Pan

St HACE TODA (LASf Df TRABAJOS TIPOGRAFICOS Pastillas Bronqnlalss Í3 Brown

iVIuchachos Apoüinaris
Tus Queen of Ta ble IVj tais?uSUCESORES LL A MAYOL Y (, IOKíAUZ;. 32 SAN ÜAS, P. fi.

BOT1LED only with ita OWN NATURAL GAS, and aiv tá Ca
APOLLINARIS SPRING, Heuenahr, Germajiy.

Aunuid Sale 30,000,000 Bottles.

RARD PRIX, ST. LOU13 EXHIBITION, 19041
Fur Sale Hy Mi'ilenhoff & Korbar, San Juan ;

A, LcKbettl k Co., 'once, ol Tomás Quiñones, MayacOwa '

A" v
'

--í- , v V; J

iiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiwiiiiii,(:iMtiii:ffs:it:ii;tOT:i!tiiiiiirMM

Arado VViard Eu virtud d una coucesión obte
nida en los acreditados aradoi marca Wiard,

stamo eu coiidiciouei de ofrecerlos
á precios excepcionales para

para la venta en toda
la isla.

Pídante diseños.

Depósito constan "e: Los Muchaclios

Sucs. (A Mayol & CP

POLVOS OE TOCADOR!
M v - iflSiH ! :aiad g

;VV Ai.aoowiivo,.... ....J,. 0mallad. S
VV; fu. QNM'iajx ut v- - , lecciones S

v CUtú iUcí Im .- - , lr ,,.).,r 5

ÍVj una duiiwia ii. ... . del Baño, f
'tn l: ",( '''i1 ót's rf A 'citarse.

JUAN VIAS OOHOTEOO S" V-j- ' " ' ,!" K ves ."nocente .

JL V í'"-- r ' mbido unuá. u jc lo o- - '
,

! , at ra eí.. .

por (B'r.os tmlntterAbogado i íiotgrio. Ejerce en todd la isla
2: k rAnm J a- us urrn:,'! . . . m.

Afitoi y Leoncio Mm
CIRUJANOS DENTISTAS

OPICOTAS 2EI1ALES

ErKlHumacao rMÍ Oaguas

Tiine pHis fios de práctica eu lieglietroe dQ u tropif
ld y grütii:k 1 inscripción de los tiíolos qd otor?.

KprTít; í i- Oct.. den Jütn ü VI11tíi

Si i su v - ' .'r . M

(sílB íe li (m fth SE YEIÍDM A PREGO MODICO

pMloSíeSant 'Iffllfir
HOTEL DE PRIMER ORDEN

íetuan'JO y 12,-C- ruz 2 y Fortaleza 21.

forftTiido aipreiimanta tara HotaU Capacidad'iara aoo pa
lüjerrs. Situación la máa céntrica. Vistas i la bahía y á las ca-i'- es

da TsWán. Cmz yFortalssa. El irás físico j t entila do 4a U
?fltal. Fl ootradot najoi da las AitiUai. Tisst dspararaantea
sd;ef dJsctts f ara íamlUaa. Dasda al i da Agosto rige adama
11 f lazo vfptQ da las comidas, al sistema amarleaao, á gvita .

í ?m Principí!

Los cstabWimicntos de herrería, fundición y casa de
Tivienda radicados mi la inmediación de la carretera de Gua-yam- a

á Arrojo. Ei jue los desee puede dirigirse á doña
Natalia de Santiago, viuda de Caussade ó á don Federico

Curet, de Guayama,
rssagrro. Tía da tarrvajei da litfrtiatti y tradvclafto da iiiiii se lacen Mas riilniJ lia llM.ttsiii aaUUi. uUni. iiti(tcoa !r Q


