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de 20 años se4m mmmmis.m han curado to
mándolas, des vero general de protocolos

Notariales. Alien 2 altospués de haber

San Juan.probado milesde
diferentes medi-
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esto las toman
millones de iper-sona-
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afección del

Aparato; Diges-
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MENNKN en laupadei-ail-
. ta"', ae - ,

Haras'de oficina de 8 á 11

( Anuncio
Bl que suscrita, airaos muías

madas é ladósaltas. El que fcteretl
comprar alguaaapuede dirigirse á
estaVUla.-UL93- Ba Ajar.
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Luis L. Yordín Dávila
ABOGADO Y NOTARIO
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Carlos F. Chardon y Ledn
NOTARIO

Oflcinas, ealla ristiaa niasro II
Bajos. TELETON: ñañaro 15.

a. m. de 1 á 5 p. m.Madison ha si-

do el primer es
Citen tuta. til ci m) ii 11pecialista en las

Ilute kiiLnfermedadesNewarv. J..Í.UlFDHABn MFW'FN fHFMICA! jU1.IMI n u "" '' - - -

del Estómago: á
sus Pildoras no

htrton Ao&Oliptnjteai eum)
iHrittTimt tu Safan.'
a4a Sd tmoafMEipda y'

BtSaaaa1taBda 4 dm Ktn
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(Antes Hotel "Méndez".)
caguas, frekte al

Parque Central.na enfermedad.S A. " Euz Eléctrica" Esta acreditado! hotel ha sido re
Las Pildoras del doctor Madison, son el único remedi0 formado por la actual dueOa 7 es hoy,

sin disputa, el mejor hotel de Caguas.
Mesa exoelente 7 variada; habita-

ciones cómodas y frescas para uno 6

mas pasajeros y eerviclo esmerado.

para curar crónicas Dispepsia, Extreñimiento, Malas diges-
tiones, Enfermedades del Hígado y Ríñones; siendo una ma-
ravilla para prevenir y curar la Terrible Apendicitis.

De venta al por mayor y al detall en la Droguería y Far
SILVESTR E FEIJOQ

(hallarán los pasajeros en el KtXTEL

AMERICA.macia Ijuillermety, y en todas las demás boticas.
Precios sumamente módicos porRafael Palacios Rodríguez, Abogada-Notir- ie.

Servicio de día y d nacho.
Corriente 'continua á b)a tenilda.

3r k7 eligió. S aacea toda clase da Instalación par tasas

f;iteUre, alambrado aúblioo abanicoi y todaclasede motores.
' gtaacibúldad ta plaatas ara alambrado eléctrico da aaeWoi j

aattaid- - Teléfonos jaia largas distancias, é intercomunicados

naia oficinas, captralas, muellas, ate. jMatariales para éstas clasai
dainstalacioaas. j Llama usted par telsfoae, y taadrá iaiaedlata-nAt- a

attrai araalaadoi ata earaalinseata tas deseos.

Cfttaaii Alian 44. ffalafaaaiOlaiaai, 4. Plaata, se- -.

Apartada 4a Gama 471.

Jaime Sifre. Administrador.

días. Abonos mensuales para comidas
7 habitaciones.

Practica ate y ÍMmámtAt
tulado. Tosí trabajé d nua-stttrap- ia

Taraptuim que k
le escomiende gará katl y
competeatenatt ateadtetou

Saa Jm a i.

Visitad el hotel AMERICA 7 volRaúl Benedicto !, Abogado, Registrador Sustituto de
veréis.

Caguas, Enero da 1906.
ESCOLASTICA OBn?.San Juan

D "D" Ll N ER E
Participan á sus amigos y al público en general que han instalado uaa

oficina judlalal y netarial en esta Ciudad, donde ofrecen sui serviolas proe
alónales. Bjercea en todos los Tribunales de la isla, ante la Corte Federal y
se ocupan áe toda cíate de gestiones ante los Centres Oficiales, Junta de Re-
visión de la tasación de la propiedad etc., etc.

Nota. Se garantizan todas las escrituras que se otorguen ea esta Notaría
Horas de oficina: de 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m.

Oficinas calle de Alien número 51 2- piso. --Aoartada de carreo nútaero 25,
Teléfono número 234, San Juan Puerto Rico.

OFKSTEAMSñirS

Vapores correos Amcanos entre New York, Porte Rica,

, . . (urazáí y Venezuela . .
ta Gatalana

SAN FRANCISCO 56,

Gran rebaja de precios en beneficio del público.

Saliendo del muelle 13, BrOOklyH, N. Xjunto tUAMItl Ferry

Vapor CARACAS 3,000 Tona Vapores da dable asilas:
Vapor MARACAIBO, 1,801 Teas

ZULiA, 1,9M

t PHILADELPHIA 2.500 c
MERIDA 660l!ta suioribe pone e& conocí- - 7 ail luoe vamenta todos los demás

miento de sus numerosos parroquia-- ' platos.
Salidas de San Juan Puerto. Rita)nús, que desda esta leona, 7 en ni se- - Tarabita se hacen abonos para

JUAN M GÜZM BEÍJITEZ
ABOQADO-NOTABI- O

Ejeioe aata la Corte de Distritos loa Estados Ualdos 7 aata la
fia Sapraxa y danas T?io!inaias da Justicia an Puerto Rico.

Gastlía s asaatos admiaistratlvoi aata al Caasajo Ejacative
tatf la Esvisiía de W Tatacis y aaxiras dal Oaierao.

Agencia do negocios y prestamos

familias á precios limitados, éstos con PAKA NEW YORK

quincenas adelantadas.
Cando comedor, los precios estarán
enrelaeién con la situados actual:
Un blstek. 12 etrs. üna ternera em-

panada, 16 etrs. Un arrox eon galli-
na, 10 etrs. la oaldo gallego, lOctvs.
Un bacalaa á la vizcaína, 10 etrs. Una
sopa coa carne, 3 etrs. Uaa sopa de

gallina, 0 etrs. Una mixta, 8 etrs.

PAKA OUBJ&IO T TatWqtJtA
A las 3 P. M. TAPosaa

Ibre. 22.U05. Ltaraaaa
Octibre t Fhllaáelpalac 20 Caracas

Nbre. 3 PaJladelaMa
c 7 Oataaaa

Dbre. 1 Pailadelpkia
15 taracú
2 Palladalpala

Enero 12 Caracas

A las 3 P. M.
Stbre. 2, 1905
Octubre 4

18

Nbre. 1
15
2e

Dbre. 13
27

Un cubierto de 11 á 1 y de 5 á 7 en
el Restaurant, 50 ctvs.

Los jueves 7 domingos se hace un
selecto caldo gallego, y los sábados
pasteles 7 ailacas con pollo.

Jüa:(Caríia.

VAPORES
Pbiladelphla
Caracas
Pbiladelphla
Caracas
Palladelphia
Caracas
Philadelphla
Caracas
PhiladelahiaEnero 10, 1906

Salidas de Ponce para New York:TODA MUJ&k Doctoí R. Ruiz Amau VapercZulla Dle. C

c cMaraoaiao 30

cZuia.... lnera 3

Vapor Maraealbo Oct. 25

ulis Nov 3

Maracaibo 22De regreso de su viaje á Europa,

t)etíni intpri'ivn mu,,...
laiuaf.tviliusajpriuadc i

go giraio.-i- u

"MARVEL"
La nueva Jeringa. Vaginal
InuteaÚH v Succión. I.

Vapor cMaracaibo Enero 17.acaba de instalar su oficina profesio

LATIN AMERICAN INSUME

dirigido por Din José Domingo Süfsona

67 W. 7th St. NEW YORK

nal en la calle del Cristo, número 14
jur, íDuiensiva y Horas de consulta: de 12 y media á 2

Precios de pasaje en oro americano: de San Juan a New York tfit.OO eét

primera, 930.00 segunda; a Curazao t20 primera, 115 segunda; a La ff naxim
920 primera, 115 segunda; a Puerto Cabelló 125 primera, 115 segunda.

Pasajes de ida y vuelta 10 por ciento de rebaja. Nidos hasta tres afioe
y media de la tardo. cPMaaa al batleario. I "lanuaMawm

T ai no midiera annri- -

cintrar la "MABVEL." Satis y de esta edad hasta 12 anos, mitaa ae pasaje. íjos vapores de esta
son recomendables por sus comodidades especiales para pasajeros, ira.10 daba aeaataraa otrr. liso

pleando de Puerto Rico a New York 7 viee-vers- a al rededar de cinco diaa.Mllo pan. el folie--
iJvitraxla an remlt Hk. Instrucción en todos los ramos

o j a 1 nal ta enonentrun to- - Conducción adecuada en los estudios.
da 7 efiaaz de este idiomaCuidados
de iamllla Comida á la Española
Costumbres, relipión y tradiciones

? - cata j arecelonea que i

; ? ívli.norrfttfia. Gonorrea. Upatrias Métodos ae enEenaoza ame

EMPRESARIOS:

joulton Bllss & Dallett, 82 Wall St. New Yarfr City.
Agentes en Ponce: Agentes en Saa Jaaa:

MORALES Y Ca., Playa. VILLAR Y Ca., 39 Alien SL

ricanosIdioma obligatorio el inglés

Trato 7 dirección convenientes al carác-
ter de la raza

en el idioma espaDol, á fin de a., los
jeenes que se nos envían na vuelvan
luego á sus países hadando papeles
ridículos, sin saber hablar bien, ni el
espafiol.nl el inglés, Enseíanza ráoi- -

Nuestraa especialidades: Comercio é
icn maceas y twl. .a is

;v""" 'r U'utn'uiik un;ui Ea

rMili. vr ic4a -.'

''r5??'u ""S'X- - Libre ae nta&
Idiomas. Referencias ña ú ade ss
quieran y como se qu'erao

TJ venta en la Farmacia de Blanco,
64, Saa Juan y. JL

Ejemplares de "La Dem-
ocracia" se hallan de venta:

Ea los kloskos da la plasa da
"Baldorioty."

Y ta la Impronta, alie da San
franolato, 63.

V '"'-t- :jl)B!M!.t Mr LA MEJOR MEDICINA
. "

para los
A 't.ÍVT?, O.,

Resfriados, Tos, y el Asma' 1 W

S HACE I0DA CIASE DE TRABAJOS IlPOGülfKOS " r Pastillas Bronquiales d8 Browntaii i.

Los Muchachos Apollímms
SUCES0RESI0E A, MAY0L Y Ca. M Tim Queen &f Table Waters?FORTALEZA 32 SAN JUAN, P. R.

BOTILED only with its OWN 1Í1TIR1L anW ai tkaAPOlLINARIS SPfiiNH, NenenaSir, Sar!y
Annual jale 30,000,000 BeHles.

QRAND PRIXST Ls)UIS EXHIBITIQN. l0,v
Fot Sale Sy Mullenhofl & Korber, 5aa Juan;A. Luoühctti A Co., Poocc, and Tomas Quiñones, Alaywgue

Arados Wiardv &n virtad de uua eonaeaiósi obte-uid- a

en los acreditados arados marca Wiaid,
estarnas en condiciones de ofrecerlos1

á precios excepcionales para
para la venta en toda

la isla.

Pídanse diseños.

Depósito constante: Los Muchachos.
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v TA'áJ " 'vijuk one e inixntf.
'"e el de (el on'ffin!) Hr,

(oct) ma momo auizti nu In. , ,

Antonio y Leoncio Barreiro

CIRUJANOS DENTISTAS
OFICINAS DSNTAEES

."o hv uto para ei.u.Abogdtlo
.

y Notario.
... Ejerce

.

en toda la isla
r. a T t A 3t f

S K,w.. .odos !o dem.v , pr .en rminrdten : . ,

nene seis anoa ae practic en negisiros ae ia rropiea n i i t ti.. J 1 A.1A. 1 A
Miiiiiutitf.iíiurH..ii.MaiiipiniitiiHiHMitini.nMuu.üiiiininiiii;aaa y garanuia xa inscripción ae ios uiuiub que otorga

BepreaentanUi m Cajnn. don Juan O- - Vlllarity.
DaiüifctsttQ allaí Hamls YfctA, v&eo :m note! restaurant idLAitlA';En;.Humacao En Gaguas

HOTEL DE PRIMER ORDEfi

Tfituin lQ v 12.Crij7 2 v Fortaleza 21.h PRECIO MODICOSE WM(Ule fr bpz Plizi PrLocipál f siraido aipis'ianienta vara Hotel slaf acidad! ara soo ta
sajeros. Sitaacláa la más céatrica. Vistas i la baLía y á las ca-
lina ría TatWn Cnt ?na1a 171 mía (taiM a44lBA 4. 1.Los establedniitntos de herrería, fundición y casa de

vivienda radicados eu la inmediación de la carretera de (syltal 1 comedor majos da las A a tillas, Titat dsparamsnto
'daaaaijlaaiaa aari dratliaa Daar! al tO Ám lenitn a

Gua-- á

Arroyo. El que los desee puede dirigirse á doñq
de Santiago, viuda de Caussade ó á don Federic

yama dal vlaso aitigvo da lai comidas, al sistema ansarioaao. á gasta .Natalia frea da saTmajes da laja. Uwutiu y tradsKtsvsh esla fmpreofa se tacen fargetas Curet; de Guayama 1S".
" - ,:V w.. . C3 .


