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Notawo Público y Arcki- -

Charddn y Yordán

Oficina da asuntoi indicíales y No
árlales, negodoi, i cargo de

vero general de protocolos
Notariales. Alien 23 altos

CAFE DE YAUCO
No compren ustedes café sin antes probar el nuestro

tostado y molido en aparatos franceses de evaporación com-

pleta que evitan el mal gusto que á veces tiene nuestro rico

gramo. Nuestro café, preparado especialmente para el uso
de las familias, ha demostrado en la práctica ser el más se-

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

Puerta de Tierra, 2 línea, ZEPPENFELOT Y Ca.

La A.pendici-ti-s

es el terror
de la Humani-
dad: estas Pildoras

son la sal-

vaguardia y por
esto las toman
millones de (per-
sonas. Si usted
padece de algu-V- a

afección del
Aparato Diges-
tivo, tómelas,

San Juan.

Enfermos de
una Dispepsia
de 20 años se
han curado to-

mándolas, des-

pués de haber
probad miles de
diferentes medi-
cinas. El doctor
Madison ha si-

do el primer es-

pecialista en las
Enfermedades
delEstómago: á
sus Pildoras no
se resiste ningu

Horas'de oficina de 8 á 11

Luis L Yordán Dávila
ABOGADO T NOTARIO

--Y-

Carlos F. Charddn y León
NOTARIO

Oflclnaa, calla Cristina --admero I
Bajos. TELEFONO: número II.

á. m. de 1 á 5 p. m.

ii
Hotel "América

que su cura esSAfraa

I! segura y rápida:
nunca han

ate M , laaaitv Opto
feScaatltade It tetan feut
pn mmk m I ÁfmilOA

FEUDOfí
The Sun Life Assurance Co. of Canadá ( Antes, Hotel " Méndez ". )

Caquis, frío?te al
Parque Central.

na enfermedad.

Este acreditado hotel ha sido re
formado por la actual duefia y es hoy,

Las Pildoras,! iWóci&fIadison, son d único remedio
para curar crónicas Dispepsia, Extreñimiento, Malas diges- -
A i 4 TT 4

Practicante y desinféctor ti-

tulado. Todo trabajo de ma-sotera- pa

Terapéutica que se
le encomiende será ! hábil y

sin disputa, el mejor hotel de Cagues.
uones, ü.niermeaaaes del mgaao y Kinones; sienao una ma Mesa excelente y variada; habita- -

clones cómodas y frescas para uno 6 competentemente atendido.
San José n 6.

ravilla para prevenir y curar la Terrible Apendicitis.
De venta al por mayor y al detall en la Droguería y Far

macia Guillermety, y en todas las demás boticas.
mas pasajeros y servido esaerado,
hallarán los pasajeros en el HOTEL
AMERICA.

"bl Sol de Canadá"
L Compaflí de seguros sóbrela tlda, que h psgado mayor maade

siniestros en Puerto Rtoo, y qns sostiene msyor nússsro de Póllzaa ea vigor.
Stt sitttmi i Pilis uuAmis liliml onoeidt hutía el di. Ofrscs la garantía
tal flabUrai dil Caíala y la da su aeílTO bita lnTertldo Coaoede présta-

mos i sus asegurados. Enalte Póllias no caducaales. Paga toda oíase da

lalestros. Amrtlía lai primaras ovia olaso aí)s. Sj iliUm de Póll-aa- i

Datal Cowrtlble i un número fijo de dos afiis ai la forma mis atrac-t- lr

a di ng ir j of mida al públloo. Véame los prospsotoi. Pí lama lnfor-ansaGaul- ía

& 3Ubbi, Abatís Generalas en Sai Juan. Hy agenta to-

tales a todas lae poblaciones.
GANDIA. & STJSBE. Agentea Qiaeralei y Banqueroi.

Precios sumamente módicos porColegio su Pío de Idiomas y Comercio
días. Abonos mensuales para comidas
y habitaciones.

Anuncio
El que suscribe, ofrece molas do

madas é indómitas. H que lateras
comprar algunas jiuede dirigirse i
esta V illa. Alfredo Aire.

Coamo Julio IL 1803.

Visitad el hotel AMERICA y volPor los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
veréis.

Cagues, Enero da 1905.
Escolástica Obito.Oalie del Santo Cristo adyacente al Palacio EpiscopalSan Juan de Puerto Rico

C. F. STORER. DlTlalón Manager.
J. M. LGO. Ailitant Manager. 1 Colegio de San Pablo está bajo el patrocinio del Reverendísimo SeBor

Obispo de Puerto Rico y dirigido por loa Hermanos de Iaa Escuelas Cristianas
Se admiten alumnos Internos, medios internos y externos en cualquier tiempo o ")" L I N ER ELa enseñanza en este Colegio comprende tres grupos:

19 La enseñanza para párvulos. tff La enseñanza primaria.
OFfiSTEAMSHIPgJLa enseñanza comercial superior.

Vipores correos Americanos entre New York, Porto .Rico,Para informes, soliciten del Director el prospecto.
Hermano Eduardo F. S. C. Director.

Ll el Ccllellcinel
SAN FRANCISCO 56,

JGran rebaja desprecios en beneficio del público.

... (ra y Veoezuel' . .

JUáJN M GUZMAJN BfiNITEí e2ío rfemíee 75' ".1.7 aa5.
Vapor CARACAS

j asi suca ramante todos los demás
3,000 Tonsi Vapores de doble helios:
2.500 Vapor MARACAIBO, 1,800 Toas

000 I ZULiA, 1,800

PHILADELPHIA
MERIDA

fErgue suscribe pone en conocí-- .

laicato Se ta numerosos ,parroquI a-- j

nos. aoe detde esta fechv r en mi ae-- 1

platos.
También se nacen abonos para

familias á praolos limitados, éstos con Sálldas deSan Juan Puerto.Rloo
quincenas adelantadas. PAJtA NKW YORK PARA CURlZAO Y VKNCZUKLA

A las 3 P. M. , VAPORKB
Un cubierto de 11 a 1 y de 5 á 7 en

A las S P, M.

ABOGADO-NOTARI- O

2Jt t,t la Sana da Distrital las Bttai Unida ? aata la
3moí y damas Tribaualtn da Justicia u PumIi ,R.lá.

Cutida ít aíBLtaj a 4alais tra tiraí sata 1 Cast Bjtaitira
ti t levisiJ 4 U lastoíJa y asiros U 0laraa.

Agencia de negocios y préstamos
f. O. Bom 7Si OAdna ALL M1931.& Jwn F. R, 1difno

el Restaurant, 50 ctvs. Enero 20, 1906.Enero 24, 19C6

gando eomedor, loe precios estarla
en reí oció i oon la situación actual:
Un blslek, 12 ctvs. Una ternera em-

panada, 10 otrs. Un arroi con galli-
na, 10 etri. Un oaldo gallego, 10 ctvs.
Un banalao la vizcaína, 10 ctvs. Una
opa eou turne, 3 ctvs. Una sopa de

gallina, 9 om. Jna mixta, 8 ctTs.

Febrero 97FebreroLos jueves y domingo ie hace un
selecto oaldo gallego, y los sábados

Phlladelphla
Caracas
Phlladelphla
Caracas
Phlladelphla
Caracas

VAPORES
Caracas
Phlladelphla
Caracas
Phlladelphla
Caracas
Phlladelphla
Caracas

Marzi
23

Marzo 9
23

Abril 0

21
7

21
4

13

pasteles y allacss eon polín.
Jua.íGakou. Abril

I

Salidas de Ponce para New York;
b9 traer interés en

k maravillo jeríugLíie ti
fo girlo.-i- o

"IWARVEL"
Vapor cZulia Dio. 0

c Maracaibot 30
c cZulia.... Enero 3

Vapor Mararalbo Oct. 25

c cZulia Nov 3

Maracalbo c 22

Dock i Sé Arnau

De regreso de su viaje á Europa
acaba de Insta' ar su oleína profeslo
nal en la calle del Cristo, número 14

Soras de consulta: de U y media i !

media d 1 tarde.

LATIN AMERICA INSTITUTE

dirijo por Dan José Domingo Suísüj
67 W. 97th St. NEW YORK

. Vapor Maracalbo Enero 17.
jnywcwn y aucciún. L m.

fl ÍUUntilMUMt4.PMm al botisirio.
T 1 ao Dodlmra n

tt.Mw u mUo nutitl lolli

aaBBÉBBaWiaBaaBBaBaaBBaaaMBaa
Precios de pasaje en oro americano: de San Juaa a New York 160.00 en

primera, 130 00 segunda; a Curazao 120 primera, 115 segunda; a La Ouayra
120 primera, 115 segunda; a Huerto Cabello 125 prime .a, 15 segunda. ,

Pasajes de ida y vuelta 10 por ciento de rebaja. Nifios hasta tres altos
gratis y de esta edd havta 12 afios, mitad de pasaje. Los vaporea de esta
íínoa son recomendables por sus comodidades especiales para pasajéroj,

de wio Rleo a New York y vice-ver- sa al rededor de cinco qf.
EMPRESARIOS:

Boulton Bllss & Dailett, 82 Wall St. New York City.

w tijtutnwo an remite lella. ÍDf.!ruwlóa en todos los rmnit ta 1 tul inyección
da y eflcdi áh at idlorru Oaldadci
de tamlll a Comida i la escarola
Costumbres, relife-Jó-n y tradición

é.',Vn ii&o t Slrelori qu ton
.Conduocidu a.iecuaa n los estudios.
Trato y dlresciín cod vea lentes al carc- - U" panii.fCwn. i 1 t i ai., i.D uta ea la'íarmacia de Riauy. BleflOrr&ÍÍA. Gnaarra.

Si, So Jnan F. R.

Ejemplares de "La Demo

ptrls Métodos cíe anti?Ianza ame
rítanos Idiomti obligatorio, el Inifií s

Nuestras espMialldadfti: (hmtrcio' i
Idiomas. Referencias de donde ae

quieran y como se quieran,

ler de la raza
en el idioma espaDol, á fin de q. los

jóvenes que se nos envían no vuelvan
luego á sus países hadando papales
ridículos, sin saber hablar bien, ni al
spaBol.nl el inglés. Enseñanza rápi

Agentes en Pouee: Agentes en San Juaa:
MORALES Y.Ca., Playa. VILLAR Y Ca 39 Alian St.IJ piSco pan itén em?me- -

i" a Mu la
, mianii tneuiista

cracia " se hallan de venta:

En los kicskos de la plasa de
"BaídoriotT.'

T en la imprenta, talle da San
fraaoiiiOi M.

Pastillas Bronquiales de BrownijieiTaitCíeamlM,1
vmbinriATI, O.,

. U. A. CCBÁ P&ONTA V PVmA
Para It

mniinian.
1 twn vlr,Jl v lKHOWd lirUUKmKU vea TOS Y RESFRIADOS.

ük. VENDE EN CAJITAS. SOLAMENTE,Farfflüda del Canea JACIIT0 TEXÍD AMñnam
DEL

Licenciado M. Travieso
o

CALLE DE HOSTOS NP 1. GUA-
YAME P. R.

Completo y yariado surtido
de medicinas patentizadas,
etc, etc. Precios limitados.

Ahogado y Notario
Ejerce ante todos los Tribunales de la Isla y Corte Federal. P. O. Box 687, Teléfono 47

"The Queen of Table Waterst
E0TILED only with its OWN NATURAL GAS, and oaly at til

APOLLINARIS SPRINQ, Neaeaahr, Germany.
Annual Sale 30,000,000 Bottles.

QRAND PRIX, ST. LOUIS EXHIBIT10N. 14
For Sale MuIIenhofí & Korber, San Juan ;

A. Lucchettl & Co., Ponce, and Tomás Quiñones, Mayágiiei.

Horas: ele 9 á 12. A. M. v de 1 á 5 P. M. Tetuán 1

La curación as Hernias
Se curan radicalmente con el Hrah;eko regulador v acoapañado del Parche Ale

IRMOSJEERE
PASA TODOS LOS CULTIVOS

De la acreditada y sin rWal f

Deere Pltw C Mollne,
New Orleans y St. Louis. Deposito y
Hgeacla para los Distritos de My-gfe- z,

Penca y Guayaaa y término de
Maunabo.

Roberto Graham.
Marina 2S. Ponoe.

POLVOS DE T00AD0Rvréun uc LdULos lauros na ootemao en luropa por el especialista Doctor Porta.
Bratruentos de croma bland.i mr.i nifmi .1 1f?n Taleabe mandan tratamientos por curreo, pidan nota de precios. deLI JllaL J hntíívonsuna?, ue vaiiyüejao,Uetuáa 21, altes. Hotel San Juan. San Juan. P R.

'Hi TU'tlSMHSBfiS

Alivio pMiaivo un Wt SasBiuHdoA, DasaJisvénraa,
Quemadas de !, y Uaw fes Joaáoae dl emút,.

Hace deaaatarestr el stor Ul ndor.
CS UNA DELICIA DESPUES nri HáÜ3

JUAN VIAS OOHOTECOAntonio y Leoncio Bdrreiro ES UN LUJO DESPOrs DE ArBITAltrai
K ! Me píve para les íJOS y ara el TOCAOR m?i

Pídase el i líEoNuN (el MfinaM de ftm vm pee mas
subido qateés ae le sorttiKi ; pro hay Miéa para eRe. A

r " viiiinvntva w HW1Acogddo y líotano. Ejerce en toda lá isfá
1 Tiene leía afios- - de prí etica en Registros de la Protle

CIRUÜANIOS DENTISTAS
OHCHflS DB2STTALES

Rthuse todos los demás, puesto que paeden dallar el cutis.
Se vende en buiat tuirttt.

GERHARD MENNEN COMPANY, NEWARK, N.J., E. ü. A.aaa y garar.nu u lnscripclóa ne loi tumos qne otorga.
Herréis tanta en Camas, don Juan O. ViUjtrinr

Di'F ch 'VJa Sinta Rosa. Avtoww
En Humacao En Oaguas GRAH mmwñ "INGLATERRA'

HOTEL DE PRIIIER OilDEN

Tetuan10 y 12,-C- ruz 2 y FcrUIszt 21.
CaiStmido Iiraiamanta mm Hatal. 8aaald(ltiM ...

'ajeros. Sltaaclón la más ceñirle. Vistas á la kakfa w é i..

ENFERMEDADES OE LOS OJOS

Tratamiento Médico yíQuirúrgico

Di, RAFAEL DEL MIE

Consultas da 2x a 4 p. m. Fortaleza 16.

Qes.de'Tsiaia. Criz yortaltaa. AE1 más Iihm j yeatilado dafla
Casítal SI eomsderíasjM sis Us AaliUat, ) Tiaat sftarajBeaat

anrar?aa,i . n, M,rT"-w,i7-j- c

h ú upóla se íiaceo larts
iirwuniii iiii HBUisi, aMBaa ai i Agalla rlgs a tlOttal ylaia aatlgat 4 Us eiallai, ti ilslaaa iaatriaiaa, i gaitaaiIrt. Trta iraajsi til laja, i IaWrarstsi j tratfaeiat
'ssfi ai ia fi ni fftas MHUI El rttjajaaityiisipp


