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Notario Fabuco y Arcia--Paraiasia y Droguería. Paria 8, Arerábo P. R.
tartalee, aegtalai, á tarso de

Lvsro general de rotocoioa
ñZrUmltedM. Deleito de 1m famosas píldorae Martines apsolai d Jft4naJes. Alie 23 alte

CAFE DEYAUOO
Nt unpf ttiUd sU km aatt probar el nuestro

tstaÍ y fido en aparatos Iraastsw de oraporación com-

pleta que trita 1 nal f tuto que a veces tiene nuestro neo

rrano. Naestro eafé, preparado especialmente para el uso

4c las familias, ha dtwottrado ei la práctica ser el más se-

lecto y e0BÓimie, pues sólo empleamos en la torrefacción

?"XEE ZEPPENFELDT Y Ca.

Las L. Ycrdín Divila
AJ5íl3ADOíotAIUO

Y
aenn. Depurativa Rasa a inyeeeion rwj. San Juan

Octuhrf3 dalSOli.
Horas de oficina de 8 á 11 Corita F. Ghardén y Letfn

a. m. de 1 á 5 p. m.

Ofldaas, alie Sristina nftmero I
Bajos. TSLETeKO: número 15.IIDr, ñ, ülvajez Valdés D0fflinj0 M. MüSSari

jjQte!
.

Amérjca
ATTORNEY AND COUNSKUAR! AT LAW

( Antes Hotel " Méndez )(ABOGADO)II
II Ih Sur Llft tañé. Co. of Canadá Ejerce acto la Corte Federal y de

DBXTISTA
DELA ÜN17BEBI DAD

DX PXNNSILTAMA

San Francisco 71. P. R.
San Joan.R. P.

Caqvas, frutee al
mái trlbunalei lmularei. rABQL'S UKNTKA-L- ..

Crlito 26. San Jua P. K. Eita acreditado: hotel ha tido re Practicante y desinfector ti-

tulado. Todo trabajo de ma--"El Sol de Canadá" formado por la actual dueía y ei hoy.
sin disputa, el mejor hotel de Caguas. j so terapia Terapéutica que te

Mesa excelente y rariadaj habita- - le encomiende será hábil y
I dones cómodas y frescas para uno 6

competentemente atendido.
mas pasajeros y servicio esmerado,
hallarán los pasajeros en el HOTELColegio San Palia e Idiomas y Comercio San José n 6.
AMERICA.

Precios sumamente módicos por

úa jaia de ssgares eekre 1 tWi fc'do MT0P ,uma de

alastras ea Pttrti Rleo, y ene sostiene mayor ntm.r de Pólizas en rigor.

j ttóm it Filivu uúmát lftrí sonsa!, ftwta ti día. Ofrece la garantía

áe! tTtMsrai 1 Canas, y la de s aeiiro bien lursrildo. Concede prést-

aos I ti Miiartioi. Imita FÓUim no eadneables. Paga toda clase de

siniestros. Anrtlte lat erlnteras eada eineo anís. S aleiena de Pólf

IM Drti Cearartlble 4 la náosere ljo de dos aüoi ei la forma mis atrae-tir- a

al Véanse loe proiaietoi. Pí 1 ee lnfor-i- i
áa tu of reslli pábllso.
a eslíe k Stnbba, Agsntes Gsneralss ea laa Jnen. Hy agentes

ea teáai le poblaeloaee.
SANDIA k STÜBBB. Agentes Gjlireles y Banquero!.

Por los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
días. Abonos mensuales para comidas

Anuncio
El que susorlbe, ofrece muías do

madas é Indómitas. El que interese

comprar algunas puede dirigirse i
y habitaciones.

Oailt cUl Santo tríete tdyacente al Palatio Episcopal San Jlan de Puerto Bico
Visitad el hotel AMERICA y rol

1 Coléelo de San Pablo está bajo el patrocinio del Reverendísimo Seíor reréls. estaVUla. Aunosoo Amt.
Obispo de Puerto Rico y dirigido por los Hermanos de las Escuelas Cristianas Cagues, Enero de lBOo,

ESCOLASTICA OBITO. Coamo Xillo SL ira.
Se admitan aUmnos internos, medios Internos y externos en cualquier tiempo

C. F. STORER. División Manager.
J. M.LAQ. Astateat Manager. La enseñanza en este Colegio eeaprende tres grupos:

tft La ensenan, pnmana.9 La enllanta para, párvulo. "O Ll N ERED3 La enseñanza cvmereial superior.

Para informes, soliciten del Director el prospecto.
Hermano Blimond F. S. C. OFgSTEAMSHIPSS

V.pores correos Alerte entre Kew York, Porto peo,

. . . (orazo y Venen!. . . jS. A. "Luz Eléctrica"SAN FRANCISCO 56,

Oran rebaja "le precios en beneficio del público.
8a(tendo del muelle 13, BfOOklyil, N. .junt9 alWalISt Ferry

Ser riel' Vapores de doble hélice:da y de nociie--uoment- e continua a oaja tensión vapor o.vüacas 3,000 Tons
raméate todos los demás Vapor MARACAIBO, 1,800 Tons

huem toda clise do lntVaclones parajeasas parSey asi iuoe

platos.
Püi'ADELPHIA 2.500

vilfiiUDA 660 ZULiA, 1,800
R i!'nbridi rtú'illo, abanliot y ton clase de motores.También so hacen abonos para

familias á precios llmitftdoi, éitoi con U'M en plantas oara altm'tr!) el ó t.-l-ci .de ;oueblos y ha Sálidas deSan Juan Puerto.RIco
quincenas adelantadas. PAIA NEW ÍOEK

i' j'.jf ao Urijas flistaniUi, ó latpoinaanioalo para oflei
i ;, ! eti, Matarla ei pan mtiiolisas da instalaciones.

PARA CURAZAO Y VENEZUELA

A las 3 P. M. , T VAPORESUn abierto de 11 á 1 y de 5 á 7 en

V,M suscriba pone en conid-rplen- t

de sas nutseroso? parroquis-tíbs- ,

tue dsde esta fechs, y en mi

eoaiedor, lo precios estarán
enrelac'''- - son la sltuaslói ctaal:
TJa biiVtk, 12 ctvs. ücata-zsr- a

pajosa a, lOetvs. Uu .ro on galil-

ea, 10 cirs. Un caldo siHe, lOetri.
bacalo i la Tla-.ins- , ! ?? vs. üna

opa con carne, S cts. üir sopa de

gallina, í ctvs. Jna, mixiü, 8 etrs.

A 'as 3 ?,
p r ta'.ófan, tínirá inmdlata-naat- i uuastros empleados pa

M.
1306 Enero 26, 1906.el RanUumnt, 0 ctrs. I Enero 24,

Febrero 7 Febrero 9Los llueve? r domíneos ta baae un

VAPORES
Caracas
Fhíladelphl2
Caracas
Pbll&delphia
Caracas
Phlladelphia
Caracas

Phlladelphia
Caracas
Phlladelphia
Caracas -

Phlladelphia
Caracú

Phlladelphia

IMurzo

imitar sus deseo.
. ai Alisa 44. FjM?.mo: Oaslaai 4. F.ant 209.

irtai'io d3 c.)rr!Og 477.

JaiEDO Kffre. Administrador.

selecto oaldc 'lego, y los sábados i

pastales y V..-- en. v 'o.
JüA.íO .VftCIA. í

23
Marzo 9

23
Abril 6

20

7

21
4

13
Abril

Doctor R. Ruiz ArRau
Salidas de Ponee para New York:

De regreso de su riaje Europa!
Vapor Zulla Enero 31 Vapor Maracaibo Mayo 14

Maracaibo Febrero 14 Zulla 2

Zulla.. 28 Mar Acaibo Abril 11acaba de instalar su oficina profesio

LATIN-AMERI- CA INSTITL

íiria par Don losé Doiofa Suisona

87 W. 97th St. NEW YORK

nal ea la calle del Cristo, námero 14.

TODA LjEn

Vv'V i. míÍ y tSHtíion. L uia
"C 'ífNk. ) iaofeniii, yrSKU ámodk. ka- -

fül iv sudUn fnad- - V mi r
ñLs-- . ''AJSTllt, rV $TS ib Mf KM liÍlf' fl) v,iKlaMantiUoMmIfaU 1 O

Precios de pasaje en Oro americano: de San Juan a Kew xenc oe.
Horas de consulta: de 12 y media á 21

rtmera, 30.00 segunda; a Curazao wai primer, ia aegunu., um i
20 primera. 116 segunda: a Puerto Cabello 126 primera, 116 segunda.d.y media da la tarde.

Pasajes de Ida y vuelta 10 por ciento de rebaja, moe nasia tres
ratls y de esta edad hasta 12 afios. mitad de pasaje. Loe vaporee de

por sus comodidades especules para pasajeros,'nea son recomendables
loando de Puerto Rico a New York y vioe-ver- ta ai reoaaor as emeo aiae.da y eioas de este Idioma CuidadosInstrueeión en todos bs ramos

Conducción adecuada en los estudios.u J de familia Comida i la espaíelaHfWVI
c , isM r aiNOHuiaoi toa Trato y dirección oonreniantes al carác Costumbres, religión y tradiciones

patrias Métodos de enseOama ame-

ricanos Idioma obligatorio, el ingl

wn ta Se&OTM.

De reata en IeVamaola íl Blatao,
lC Sa JuanP. IV

EMPRESARIOS:
Boulton Bll8 & Pallett, 82 Wall St. New York City.

Agentes en Pouoe: Agentes en 8aa laasK

MORALES Y,Ca., Playa, VILLAR Y Ca 81 sa f

Ci uJKi flf grande.
"Sxpw i 1 i f m kffmí 'rrajla. GmocvmuI.

Ija ívennatorfea, Luorrea
I Wí f'04 Biaaaa j toi kM dU2 L, M4S(ao4 o Man.
I SI ntiftass?

V I iaú7r n smMDtatt aw I 1
Et8M Hissiicai ara í

l V CmOIMNATl, O-- , 1

Nuescs.1 eiuvcialldadesi Oomrcic iEjemplares da "La Demo

ter de la raía
en f Idioma esoaOol, á fin de q. los

jórenes que se nos idv'mi no vuelvan
luego á sus países haciendo papeles
ridículos, sin aber httiar bien, ni el

espaIol,nl el inglés rti'teCama rápl- -

Idiomas. Referencias de dead
qulorftn 7 oomo se quieran.

Pastillas Bronquiales de Browa

cracia" sa hallan de venta:

Ir. los kioskos de la plaia de
"BaJdorloty.'1

Y era U Imprenta, talle de fian

frtteisto, IJ.

CCEA FRONTA TAwVtXA

Para la

tao v nrorv.iknnpSE HACE TODA CLASE BE MBAIOS TIPOGRAFICOS
IUO I nCdTRIAUUdi

Sb, VENDE ÍN CAJITAS, SOLAMXNTB.

Farmacia del tomen
DEL

Lieiaclado M. Travieso

ApollÍMÜ
Asegúrese usted en las compañías más importantes y más liberales

COFITElñ ItJCEfJDlO
LA NORTE GERMANICA. LA MAGD1BURGUBSA.
LA NACIONAL PRUSIANA. LA LANCASHIRE.

COriTRá BIESGO DE LIAR
LA BRITISH a FOREIGN LA MANHMM

Mullgnhoff & Korber, aj8iilss iniíileí,

9ALLI BE EST03 Kt 1. OVA-TAM- A

P. R.

Goaoleto y variado surtido
de meeiicna patentizadas,
etc, etc. Prexáes limitados.

" The Queen of Taslm WazzzzP
l&nLEO only with Its OWR lifIRJLL SAI, má tfr&9

1POLLINARIS SPSIHG, letmkr, (fermy.
Aanual Sale 3Q,OtO,0 Bettiee.

CHANO PRIX, ST. LQUIS BXH1BITION. tf4
For Bale v.) MttHenfaeff & Kerber. 5aa Jnaa ;

á sjoeebettl & c., Pooccs id Temás OaBleaee, MassgBeavmi mm
DE ADRIAN PEREZ

S30 íüg iimajoraMe y rápida

SX fiBJOK SB iAIUA
Sirvlelo tsuta Pones

Un terse. TsUítne ? 1801

Cata del Reloj.

Cerneólo LehU Portland

&1 mejor cemanto americano; empleado con preferencia por las Oficiaas Públicas,
Arquittettij naeitros de bras. Coartante edsticia.

PRECIOS 8Hf l3VPErENOIA

POLVOS DE TOCADOR

DE DE T&Igo $

Bsntdt
TU

jüLJ
Alivio poMtivo pM tas SsuejaüIMIe,

yuciticaae de L y Iwau Ut iMAaM M
Hace dtasfAraeM- - 1 olar M nor.v

ES UNA DELICIA DESPUES DELJUAN VIAS OOHOTEOO ES UN LUJO D ESPUTES DE AEOTADlüO y Leoncio Mm .s el ana polTa paa aa JiOB 7 fmm ai TKaWWI ft
M nocente y saaa.

Pidue el de MFtfNIN (1 otMmA a araaia aa km akis
Mnclo qnitaa aac lo rwüaaaai mm kar iaaa aara alia.DENTÍ.STASci.rujan;os iiilyitt. Ejerce ea todá Id islar
1 KecomendMtt ta- - ítala wmhwsrtw 7 drMV'
Rehure todo la daaiéa, ataMa .. feaáaa 4iftar al atft.

GERHARD MENNil COMPANY, N'EWARK.'N. I. . A.
.aaüo! do p?4ctíea en Ke?itros de la rropieVén f Af0PI5BTÍ li ,: It fecripción.'ie loi títulos qa otorga.

í v - m V'i?f : don JatR O. ViUtriny g

T-
- Mito, Jasasio.

En Oaguae,

iíMOíOB DE LOS CI
Trata-- ; "Uiin Qairárgisc

i, ;il DR VALLE

GRAN HOtei-Ifótif- it 'IdLAItRRA' ,
SJH0TEL DE PRIUER ORDEN

TetuanJO y 12,-C- ruz 2 y Fertalaza2l.
feutnrfdo ex?.4menle vara iletel. Cap acidádmete eea p

.jeroe. Sltaadóo la mis céntrica. YlsUe á la fcakla y á 1m
6ntz yForialen. El más fretee 7 Teaküado de la

atlkai SI etinsiefaojer st lai latílla, . i Tierna detarameatej
seTeattUata fara facsilLii. tttit ti i it Agtttt rigt aáeiM
el lúe ettifít stt lat eecsJeUs. ti lisíeme csstrltaae, á gmtls)

jfaa. freí de utfeujM 4t ltjt. i üHryretsi j tzHaetei
tfiii si Lsi it Jti ' .itrtUC.. tfwftJW3

:j. r,.;u Lt éíawr os s

Consulta a 4 p. a. Fortaleza 16.U iEn esta imprenta se lacra Was


