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Charddn y Yordán

Oficina de asunto judiciales y Nft

Santiago J, Palmer

Notario Público y Archi-
vero general de protocolos
Notariales. Alien 23 altos
San Juan.

(árlales, negocloe, ., i cargo de

La
es el terror

de la Humani-
dad: estas Pil-
doras son la sal-

vaguardia y por
esto las toman
millones de iper-sona-

s.

Si usted
padece de algu- -

;CAFE DEYÁUCO
t .

No compren ustedos café sin antes probar el nuestro
tostado y molido en aparatos franceses de evaporación
pleta que evitan el mal gusto que á veces tiene nuestro rico

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

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

Puerta de Tierra, 2 línea, ZEPPENFELOT Y Ca.

Luis L. Yordán Dávila
ABOGADO Y NOTARIO

--T-

Carlos F. Chardón y Ledn
NOTARIO

Eafermo3 de
uaa Dispepsia
de 20 años se
han curado to-

mándolas, des-

pués de haber
probado milesde,
diferentes medi-
cinas. El doctor
Madison ha si-

do el primer es-

pecialista en las
Enfermedades
del Estómago: á
sus Pildoras no
se resiste ningu-u- a

enfermedad.

Horas'de oficina de 8 á 11

a. m. de 1 á 5 p. m.

fifias ia.u MimO Oficinas, ealle Cristina número I
Bajos. TELEFONO: número 15.

Hotel "América

V a afección del
Aparato1, Diges-
tivo, tómelas,
que su cura es
segura y rápida:
nunca han fa--

I STHani.ini
W im Eaann

Mmisv Btato y
4. nrirot fetoII SILVESTRE FEIJOOpn arana y tni ti Ajnüdtl (.Antes Hotel " Méndez ". )

Cáqüas, frente al
PaKQÜK CENTBA.L.

11

The Sun Life Assuranúe Co, of Canadá

"El Sol de Ganada" Este acreditado; hotel ha sido re
formado por la actual dueña j ea hoy,

Practicante y desinfecto ti"
tulado. Todo trabajo de ma-
soterapiaTerapeu tica, que se
le encomiende será hábil y

Las Pildoras del doctor Madison, son el único remedio
para curar crónicas Dispepsia, Estreñimiento, Malas diges-
tiones, Enfermedades del Hígado y Ríñones; siendo una ma-
ravilla para prevenir y curar la Terrible Apendicitis.

sin disputa, el mejor hotel de Caguae
Mesa excelente y variada; habitaL.a Comoanía datsruroi sóbrela vida, que he pagado mayor urna de

clones cómodas j frescas par uno 6
competentemente atendido.

mas pasajeros y servicio esmerado,De venta al por mayor y al detall en la Droguería y
Guillermety, y en todas las demás boticas. San José n? 6.hallarán los pasajeros en el HOTEL

AMERICA.

Colegio Sao Pió Je idiomas y Comercio Precios sumamente módicos por
días. Abonos mensuales para comidas

alolestros ea Puerto R'.oo, y qnasosUeoe mayor oiioero da Pó'ins ei vljfor.

8$iUmi di Póliza c ümU Ubiril anadio huta el día. Gíraos la garantí
d: 6 lalsrm (iílCaaaU y la de en aaUvoblsa tavertld) Clocada préga-

nos 4 sus s parados. EmU9 Pólizas no cadueables. Paja od Ca" de

líofetiros. AmrtUelai primaras cada luso aüs. Si sUjíoq de Póll-t-

D Ul C j mrílbla & m oiinarj fijo da dos afloi es la f jrra mil atraí-ll- ?

d síít olfeílda al oúbiUn. Véaaia los prospsctu. nüna lafor.

misaGaalU &. Subí, .sals Giaeralís enSaaJuao. Uy agaatas
ea todai las oobUclone.

G NDIA. k STJBB2. Agentes Gaiarelai y Banqueros.

O. F. STO.IER. División Manager.
J. M. LÍO i). As'staa Wsnager.

y habitaciones.

Anuncio
El que suscribe, ofrece muías do

madas é indómita. El que iníereee

oomprar algunas puede dirigirle 4
esta Villa. Alfkkdo Aut.

Coamo Julio 51, 1903.

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

Calle del Santo Cristo adyacente ul Palacio Episcopal San Juan de Puerto Bieo Caguas, Enero de 1006,
Escolástica Orra.

1 Colegio de San Pablo está bajo el patrocinio del Reverendísimo SeSor

n"D
Obispo de Puerto Rico y dirigido por los Hermanos de las Escuelas Cristianas
Se admiten alumnos internos, medios internos y externos en cualouler tiempo

La enseñanza en este Colegio comprende tres grupos:

19 La enseñanza para párvulos. & La enseñanza primaria.
LI NR E D

OISSTEAMSHIPSIb ci G sXdildxici
La enseñanza comercial superior.

Para informes, soliciten del Director el prospecto.
Harmano Eduardo F. S. C. Director.

Vapores correos Americanos entre New York, Porto Rico,... (mm y Yeoezieli . .BOOTS 13 ERALESSAN FRANCISCO 56,

Gran rebaja desprecios en beneficio del público.
Safando del muelle 13, BíQflklyil, H. X. junto al Wall St. Ferry

Marca PUERTO RICO, especial para Caña, Tabaco,
Algodin, Café, etc. Vapor CARACAS 3,000 Toni Vaporea de doble hólioe:

Eljaue suscribe pone en eonocl- -
Vapor MARACAIBO, . 1,800 TonePHILAD ELPHI A 2.500 c

MSRIDA 660

y cal suce vainita tuot loa demis
platos.

Taoibíía se hiwen abor.ns para
Empleados en toda la isla con excelentes resultados, fa ZÜLiA, 1,800rtüaesus numerosos

esta feba, y en mi - bricados expresamente para Puerto Rico por
THE AMERICAN FERTILIZENG COMPANY Salidas deJSan Juan Puerto.Rloofunde comedor, loa precios Miarla i imillas á limli v'os, éstos coa

ea relación coa la situación aciunl: ! quincenas edelervvd. PAJI4 KEW YOBK FABA OCKÜZAO 7 VXNEZUXLADe cuya Compañía somos los Unicos Asentes tara to- - A las 3 r, M. , ;' VAFOKX8
aa La isia. Mandamos por correo al que solieite un folleto

i 1. i i , i

Un cubierto de 11 A 1 y da 5 i 7 en
el Restaurant, 50 cus.

Los jusvr y do r.'os se hace un
selecta cski ? allego, y los sábados
pástelos y altéis con pollo.

JcvíGakcu.

Un blitak. 13 etTs. Una ternera em-

panada, 10 cIts. Un arroi con k1)1-n- a,

10 otra. Uo caldo gtllscro, lOetvs.
Un bacalao i la vlxcalna, lOetvs. Una
opa con earne, I otrs. Una sopa de

failln, 6 etvs. Jna mixta, 8 etvs.

A las 3 P. M.
Enero 24, 19C6
B'ebrero 7

21

Marz) 7

c 2L

Abri: 4
1J

VAPORES
Caracas
PbiladelpbiaJ
Caracas
Phlladelpbia
Caracas
Philadelphla
Caracas

Enero 26, 19C6.
Febrero 9

c 23
Marzo 9

23
Abril fl

20

Phlladelphla
Caracas
Pbiladelphla
Caracas
Pbiladelphla
Caracas

Phlladelphla

uure empico, mináis, eic- - ae ios aoonos.
Depósito Marina: GANDIA & STUBBE.

Oficinas: Tetuán núm. 53. San Juan

TODA'MÜjli Doctor I, Butz Arnau Salidas de Ponce para New York:
Vt tmi'i i;.ti T. s fll c
i niir.vviiiuj,. jtrin.

Ta. r;
t l lv Vapor Maracalbo Mayo 14

ZuUk 28

tkracalbo Abril 11

V;,or cZuHa Enero 31

MiracalboFtbrero 14

Zulla... . 20

De regreso de su viaje á Europa,
acaba de instalar su oficina proeslo

LATÍN AMERKAN INSTITUTO

íiriíila por Dan M toío Wm
67 W. 97íh St. NEW YORíC

"MARVEL"
1 but Jerinc Vvie1.
Inyección y ftWiun. 1 j, ms. nal en la calle del Crlstn, número 14

luoft-r.si- y üoran de eonsulta: de 12 y media é 2
Preti - de pasaje en oro atuericano; de San Jksq a New York 160.00 ea

primera, i 0.00 segunda; a Curazao 120 primera, it segunda; a L Gnayra
i:ü prime' a, 115 segunda; a Puerto Cabello 125 pru.era, 115 segunda. ,

i'asaj' s de ida y vuf.ík 10 cor ciento de rebaja. Nifioa hasta tres afios
grs y ct? esta edKÍ hast 12 nos, mitad de pasaje. Los vapores de esta

1 mi l! d lotare.
Ftl 13 Badián jinl
vit. 'í1URVEL"

o 3i o. tMpucM otnwilno

üktndc OH m nmit uIIk. IriiruivlóG eo todos las runos
Cooduccióti Hdfwuad en lo estudio.Tnil lea1. I trtuntmi to.

uus o t'eODenJD!k pr su comoaiaaaes especiales para pasajeros, es
plfuntii do u?rto Klco.a New York y viee-ver- sa a rededor de cinco diAt.

EMPRESARIOS:
Boulton Bliss 4 Oaüett, 82 Wall St. New York City.

T rto y d:raI ooaveolenk's al carác- -

Di mta en la Farmacia d Ri'v5
II, 8aa JnanP. R.

fagfCnn di 1 & 5 éiu U

I CWa BP.6TOí.t,orre correa

da y efieiK d Idlomt Oilddci
de ramilla Comida la 8í:5ola-Costumbr- sa,

religlóa y ti'ailic'.ona
patrias Médf "rsíliuia
ric inoe IdlOTin obi I i c t i i '

Nusttras esp?íaJlalí! OnTin t
lAkmixa. R.fe"one!s d ftwf. r

quieran y cmt o .isquit?' n.

Agentes en San Juan:Agentes en Pouoa:

wr de la raía lo

en el Idioma epaol, i fia de q. los
jó Tenes que se uos envían no tuJtc
hejo i sus países haciendo pápele
ridículos, sin saber hablar bien, ni el

paSol.ci el inglés. Enseñt,nisj rápi.

Ejemplares de "La Oemo-eracl- a"

te hallan de venta:
MORALES Y Ga., Playa. VILLAR Y Ca., 39 Alien St

ft loe kioscos da la plaxa de Pastillas Bronquiales da Bren
"BA.'doriotJ.,,

alia de San Dan alhio efieái en losT tu la Imprenta,
f bcImo, ai,

S -- a Ja fiMMIUSf HA(f I0D1 (MSE DE RABI IOS TIPOGRAFICOS Xggy Kan ui la oatgiüia.
N CAJITAS, SOLAMENTE.

JACINTO TEXÍDOR
Farmacia del Carnea

DEL

Licenciado M. Travieso

Abogado y Notano
-- sos

CALLE DE HOSTOS N 1. GÜA-YAMA- P.

R.

Completo y Tariado surtido
de neiicinas patentizadas,
etc, etc. Precios limitados.

Ejerce ante lodos los Tribunales de la Isla y Corte FederaL-- P. O. Box 6S7, Teléfono 47

"The Q ueen of Table IVa ters
B0TILED only with its OWN NATURAL GAS, and oalr it tki

AP0LL1NARIS SPRINQ, Neoenahr, Germany.
Am.tul Sale 30,000,000 Bottles.

QRAND PRiX, ST. LQUIS EXHIBITION. 104.
For Sale v Mulíenhoff & Korbr, San Juan ;

A. LuccfactU Co., Ponce, aod Tomás Quiñones, Mayagtiei.

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

La curación de lierniasas
Se curaa radicalmente con el Braguero regulador y acompañado del Parche Ale

iRlBOSjIEHK
PAXA IVWS LOS CULTIVOS

Bela redUada y sia rival fa-kr- io

John Doare Plow cv Mollne,
líew rleaaa y St. Loun. Depósito y
Hatada ra los Distritos de Maj-
arte, Foo y Suayatca y término de
jisuaab.

Kütrte
Marina 25. Por.ce

rSí B fall lin O HP Tt n ñ r n n
MryLVüo ui; lUüílUUiiw que tan. os lauros lia obtenido en huropa por el especialista Vector Porta.

Brauentos de goma blanda para niños de ambos sexos y para la Wnia uirabilical.
oc lüduudu waiduaicaiJá por correo, pKian nota de precios.

vonsums, ue y a ii v ce zas. Botattdo
Tetuan 21, altos. Hotel San Juan. San Juan. PH.

Aotooio JUAN VIAS OOHOTEOOy Leoncio Báneiio

Aüvio positivo ptr los Sarpullidos, Desolladuras,
Quemadas de Sol, y todas 1 fecones del cutis.-Hic- e

desaparecer el olor del sndor.

El H2 DELICIA DESPUES DEL BAÑO.
ES UN LUJO DESPUES DE AFEITARSE.ts el único polro para los NIÑOS y para el TOCADOR quees inocente y sno.

PU-is-
e el de MENNEN (el originan de precio nn poco mis

snbtdo qniíis qne los sustitutos ; pero hty razón para ello, a
Recomendado por médicos eminentes y nodrizas?

Rehu.-- e todos los demis, puesto que pceden dañar el cutís.
St vendé m ..ir Ar

!ü Í5fdiofaüo y Notario. Ejerce ei tod
Tleü' f-- lí ro$' de pricílc eu de

CIRUJANPS DENTISTAS
DENTAISS U Pícele

CERHARD MENNEN COMPANY. NEWARK. N. E. ü. A;aa y g.? .ui u mienpcioniie íoi tibios qn otorg.Krw!.íUot faCtffoai; doa Ju-- ; C. VU.Ario?
DjjreV- - '- -'s Roí, Jumato

En Humacao En Qaguas; oran itei-íeítáifitTiUít- ir

HOTEL DE PRIUER ORDEN

Tctuan.10 y 12,-C- ruz 2 y FcrUleza 21.
Cstiuaído azprtsaxseiite fira Hetel. CafaddJtdm toa

(i! ti li (íiZ

e;irt. bltiactós la más c4ctl Vistas á La asáis t a ta

ENFERMEDADES DE LOS OJOS

Tr tantalio Médico yQuirúrgico

M, m DEL VALLE

Cunsaltas da 2 a 4 p. ra. Fortaleza 16.

sai Tv7i 'ii'&ajtaM de ,Tstsái. Qnz T"Pana;s. Bl mu tt y TuÜUdo dejhsikfUil 1 s9meJeküis)r it Ui AaiülM. fieme tsttramsiVe
HiilttUi tara ísosUías. 2tU el i9 U Ám rige t4tatJsl fUx aetífmt 4e lee eaosiisi. ti tistes aserieasi, i fufMiilire. Vna a rsjsi U U)e , IalttvniM y treaatltfh esta inp se hacen targelas

i


