
'ura positivamente en dos minutos, los dolores de cabeza, neuralgias V

jaquecas, provengan de derrames biliosos, de excita nerviosas, de de-

bilidad ó de digestiones, difíciles.

A iV II I ICstá garantíido p r 1 experiencia, que los comprimidos de Jaque-c- ol

Ll Zi 7 Ja A curan inmediatamente y con la singular ventaja (pie no hacen daño al
corazón y al cercho, cómo otros preparados similares. Cada pomo contie-
ne dos tomos, siendo una sola bastante para la curación radical.

Precio del pwrio: 10 centavos-- De venta en las Farmacias Guillermcty y Blanco, Al por mayor v detall.
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Mantequilla "La Unión"
!l?m IMPORTA A , KüS-- ;mu :

La más pura que se importa
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GRATIS!
"GUIA DE LA SALUD"
Contiene más do 1G0 páginas

y muchos grabados magníficos
y láminas en colores.

SE ENVÍA GRATIS AL QUE
LO SOLICITE.

T.ste libro estú escrito de una
manera chira y concisa, para que
.O'ío aquel que lo lea pueda com
prontlcrl o. Tur medio do este libro
Míercsuatc se hun salvado muchas

vidas, y salvará aún muchas más
pnr muy cercanas qie se hallen de
la sepultara.

Ebte es un tratadito en el cual se
escriben todas las enfermedades

(pie atacan al sistema humano y loa
medios de curarlas.

Está escrito exclusivamente
pira los Hispano-Aniericano- s ó
más bien p;ira la raza Española
por el Profesor E. C. COLLINS,
!o la Universidad do New York.

En este libro pueden leerse loa

Cansado Hnos. y Ca. Importadores. San Juan, P. R.

LA VELOCE
LAS botellas use no lima esta ámm m Mu tenerse por mimt

Vapores correos ilali anos
llosa fera M Mi

Dr. A. Ferrá
JMltáts barato jxr f?-sw- i

Eu 1 eUite de Capital
da y me ta í'j stTi.f en ü- - U

Durante la presente cosecha de café loa niagcílicoi y mfidernoa vapores
de Mta Compañía, harán escala en este puerto, segúa el siguiente Itinerario

Vapor Centro Amérlca 5 de Diciembre 1005

Venezuela 5 de Eceró 190(3

Centro América 5 do Febrero
Venezuela 5 do Mario

Admitiendo carga y pasageros.
PRECIOS DE PASAGES

Sn 1 da Btyaiuón Cstsfio, ii y

Servido isutjtólg y íipüo

1 EJOR SíR LA ISL A

Servicia hasta Fokm

Tuelt U SitYi.j ta í W 6ít. secretos de la vida sexual y ma
trimotlial, y cómo llevar a cabo los

luna Ha, 3, altos dei correo

Teléfono 144.
yillB ordinario da Cipltai 4 CiH

ño tu S l&ía-- á S Utí'

Ítrs. luí foo lOQ'
Catea dal Reloj. Consultas de 2 á 4.

Pnnee, Mario 11 de 1805.

Camarotes Camarotas 1 claea 2 clase 3; okan
pre erencia

n INTERNOS EXTERNOS

Tenerife 850 francos 750 700 550 200
Génova. 850 7i0 700 550 2 JO
B uSSSi7 1000 825 775 003 200

Nápoll 890 790 740 530 200

iCoroerciantes

JNGKL SUARE2, Fabricante é

mport&dor óa sombruroa. Fortalesa
.ft ilmaa San frtusiMO 82.

Para informes dirigirse á
Ds todas dimensiones, vendan RFíitze Lidl & Co, Sucesores, Ponce. oniore de Gonxalss Hornandes y C

"La Cubana"
Calla de Alien numero O

Sao Juan, Puerto lies

rAKSÍAOIA y Drcf asría da AdoN
to Iísrrlco Klf8?a. Cfeauy, P, K,

Coaiécí íKrtldo d? rasílsbaa
imcftis itrpQPtdM in Xzmii y

PEríttia?!?í&! ííoisda- -

FARUAVIA OOLCP, do Raa-í-

MAMBYM8, P, B.
Consultas por correo pueden ha

cerse al sefior.
iWirnMrwsminwnint

Lá maquina moderna
Escritura a la vista Felipe Cuchí

j ira

.eUcres Matrimoniales y conseguir
una prole robusta y saludable así
como el modo do conservar su pro
pia salud y la de sus hijos.

Todo el que ha leído este libro
Hco que ralo su peso en oro. Es

i liVr.) para todo el mundo, pa
i A espo.,o y la dulce esposa, para
i jovci mancebo y la joven don
lia, para el jornalero, paraelmecá

ico y para el hombre de negocios.
Para L13 personas que gocen de

ucna salud recomendamos los capí
dos que tratan sobre la manera
3 impedir las enfermedades; así

r.o los ni) monos interesantes
v. la vida sexual y matrimo-.- 1

y como conseguir una prole
a

y saludable.
! 5 que se hallan enfermos re

inJanios ios capítulos que tra-- .i

d;i lidaá 1;.3 enfermedades en
rra!, como la dispesia, reuma
Lisni;), enfermedades do los riüo
nes, del hígado etc., etc.

Se di tribuirán cincuenta mil
",0,01)0 ) ejemplares gratis, y to
ú:i orsona quo lo solicite y en
vio ú esta oficina algunas estam-
pillas de correos, junto con el
t .'! y dirección, recibirá uno

v steri libros.
o c.hen en olvido el escribir sin

! -i- ;-, va. pues ha sido tal la acogida'
-e ;a cblrnido la primera edición'

Habitaciones frescas y venti
ladas. Servicio limpio.

Cocina Económica.
Baños y Luz Eléctrica.

Apartado 141. Teléfono 137.

RAPIDO ESC APS

EL VOLOAN
Jesa Gsnzfile2 Serrano

Perrumerla, gónesos ds pucto,
qulncftlla, lorrslerla, cristalería, cfac

toa fi escritorio y obielos da aoradad
y fantasía. SI esSibloslaicnío ,Qte
mas barato tcada en

nr n T tu n m ti t j

Y

Cayetano Cotí y Cuchí

ABOGADOS 7 NOTARIOS

Se garantiza la inscripción de los
documentos que se otorguen. Gestión
de asuntos ante las Cortes Insulares y
Federal y Departamentos. Se hacen
cargo de apelaciones ante el Supremo
de las Cortes do Distrito de la Isla.
Teléfono 163. San Justo 8, altos. Apar

PASA LOS TIPOS

ESCRITURA EX

BJtXOlLLSZ

LIGEREZA

PEQUERO TOLO

MEN

DWRABIULAÜ

COLORES.
Papel viejo á $2 04OAQÜAS. F!xa Frirwlpal, P. RJSPAOIOS BJS

tadoeui.

I I Jl47

TI BA8 a Oo.
La última pdiafer? es ta mccar!ca, en ra raii-o- .

..o es. a obra, quo ya casi se ha ago
Escriban inmediatamente al,

Apantes cora'.slctlstis. Ccm?'?.o-rb- s

de Aduac. Representacws de
lmportanifts de IJurCpa y Ksj.dos Dnidoi. ümpra y venta de fra-
tes del país, a solicita correspon-
dencia.

Alien, M Et. i'. O. Box 751.
San Juau. P. R.

gsi los cairas icio
. í. SILVA

Dr. E, C. Collins.
MEDICAL INSTITUTE,

110 West 31 St., KEWIüRKjtcar3Cuesta poco y ma
Míos resultadas.

IV ANO

COLEGIO
DE

Q7 07 - San Jjxi,

QftgjliU i, Amaiom, Comisionis s,
"

Expottadres de

TABAO 1 hm
Kenia de las Comparas do Seguros contra cinendie, tituladas fu is infames

SR8C

Cat. cismo
L ctura

tíjeritara
Gramitic

Geografía
AriVméUca

, Eutori
H ene

Dibujj liaeiil
Urbanidad

Ciato

De $1-- 33 i $-- 0

Jk. 33"
iiíljise i b

git.so sumu

Moral
Literatura
Arltmátioa

Geografía
Historia

Geometría

Física
Historia .Natiiral

Fisiología
Algebra
Música

Dibujo de adorna

Ejercicio .Militar

DeJ2-üüá$3-- 00

Dirigirse al
R.T. I. B. FTU l

DutECTOS

wat
3

ñ Si Juste ?.
U.ras da Oüclua;

3i4

kiú Union Fire Insurransa Sucíety

'

SOOTT1SM ÜNIOy AND INSUSTUNOE COMPAS

COMPAGfiíE GEÑERALEE TRASATLANTIQUE

"MOBDL tíTSAMSHIP COMPANY D". ROTTERDAM Y A MUER ES

Ciro correo y ptn !il íl Lohdm, Ptrk y tóáoa íc--s c?n!:i-i- te l

PinawHla y w posmoma.

SUGUBSÁlr BN AGÜADILT.A

DR. FRANCISCO H. RIVERO

Miembro de la Academia de Mediana de Caracas.
Ex-Caiedrát- de Cirujia en la Universidad

Central de Venezuela.

Ofrece al público sus servicios profesionales, principal-
mente en Cirujia general (inclusive Vías Urinarias y Enfer-

medades de las Mujeres,) y como especialista en el ramo de

Nariz, garganta y oídos.

Consultas (en pañol,) de 1 á 3 p. m.

Calle de la Fortak Juan, P, R.

APEKTCUA

SErTIEMBRS, 20.

FRorESOKES GRADUADOS

Espaflol, Inj és, Francés.GAFE DE YAÜCO
su usa

N ci"npi'on calé sin ante probar el nuestro
tostad y molido en aparatos lranceses de eva'r;u-ió- n com-

pleta quo evitan el nial jjuslo iiue á veces tieiu nuotr. rioo
rano. Nuestro café, preparado especialmente para el uso

MAGNESIA

3fer703CQnta
antibiliosá

DE BLANCO.

C j ü ) pa 'hü3 suaTfl j e2ct ,
K.-- i 1 taJicesiióa.

i Ka les acrics yfiatoi del estónaiC,
Goatra la jaqueca.
Oo-.- tr a al fstrtaitnieQta.

i Cvitr la bilis.
:i Cjan rafreaants.

de las laminas, ha demostrado en la practica s; r el mas se-

lecto y económico, pues sólo empleamos en la torrefacción
el mejor grano de Yauco.

Puerta de Tierra, 2a linca," ZEPPENFELO Y Ca,
VEANSE LOS PH'JSPMQW


