
ru!3trrgrtsli 26 U Abril8'

DEPOSITO DE CARRUAJES
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IHKOIYEL

"q Cubana"
Calis de lo enríen 70

h Juan, Puerta 8ics
t

tota usted en las compañías más importantes y más liberales

GOfJTBA IflCEriDiO
LA NORTE GERMANICA. . -- LA MAGDEBURGUESA.
LA NACIONAL PRUSIANA. LA LANCASHIRE.

conTRa riesgo de nm
LA BRITISH a FOREIGÍÍ LA MANHEIM

Mulíenhoff 4 hrber, agentes generales.

Cemento Lehioh Portíand

mejor cemento americatio; empleado coa preferencia por las Oficinas Públicas,
Arquitectosy maestros de obras. Constmte existencia.

Habitaciones frescas v venti
íaaas. berviao limpio,

.Cocina Económica.
KIBafios y Luz Eléctrica.
Apartado 141. Teléfono 137.

Anuncio
PRECIOS SIN:C0MPETENCIA madas 6 lndómliaf. El ,tt0 mieriatwmprariM paMe

ejt.Vina.-ALraK- Do Aíiy.raOoamo Julio n, mu.
MáÉff & Korber.

TOD MUlrrtlic:6u de U rr;-:- -. '.)culo, Vj.í coa frecuencia una lncurmtl
atcne ul pulmonar i una irritación erí- -

nici i ' i. na. Sa cura íctÍTanMBta k

esc rÜHif- - r alai

J tf oer lutria n m

U maravillosa Jeriu. ir a--

giratorio
tleodoi por veh'culoi de primera o tildad coa ruedas de pa.ente, carrozal y

VA A DUR I f... n v a .
I nneT Jeringa Víinal
Inyteeión y Succión. 1 a m.

coronal ae osuno y ai cornado: ,
Caletas di dos asientos, coa lanza, brancal y atiento para nlfloi

y amases de pareja I 200
Oocties d 4 asientts, con ames de pareja 275
Coches d o asientos om arnei de pareja 400
Quitrín con carrosa y arnés 95
Quitrín iln carroza y ames 50

jor, lnofecslT y
Biai eúmodt ti

9 fia iuUaan.utita7JOVENES, ATENCION 1! i. SláSvasa mi IkAtlAATlA X i
r d o vadi.r. nml
aUtru&"HjLBVKL.

Gandía & Stubbe. i. d.b aMptara. otra,alna $aria, aa tallo san al follk
m 7o umvmo oaa m tamiM aaila--

y ra ai vnat a. raenaatraaM- -

KWHFxionen que ya es ñor ae aaatr alto en la mar-
cha rápida que coniluie al srpulcro; atan desga.-tand-

kwnervloi, el cerebro, el rigor y hasta la vida
mi.ma. Kl ra ion rlctlmaa de la. emlalonei Involun-tarta- s

de la substancia vital, bien ocurran éstas du
raota el dia ó por la noche, j no hallan alivio con
la. drogaa, prueban nneatro aparato con patenta de
lo. Botado. Unidos como medida de precaución. B
un aparato original, cómodo, aeguro y eflcai,

Iiri.M. grátl. J ra MrU mil rfmhr a. Mtkn
toriHM. feullwl. j " anma.

DlMliatiiiDr, H. T. FOOTE, 121 E. 2flN JI IEWT0M.

-- tíXiIBROS oaioa aiot r dtraaaioaattMtai

L Dt vtñiab ía timada de Blanco,
IK, la&rfaai P. R.

lyecclórr

Apollinarís
" The Queen of Table Waters:

B0TTLED only with ts OWN NATURAL GAS, and only at the
APOLLINARIS SPRING, Neuenahr, Germany.

Annnal Sale 30,000,000 Bottles.

GRAND PRIX, ST. LOUIS EXHIBITIQN, 1904.
For Sale bv Mullenhoff & Korber, San Juan ;

A. Lucchetti & Cb., Ponce. and Tomás Quiñones, May agüe.

grandel 4 S

'Blenorragia, Gonor
jdL GaLstlatia

SAN FRANCISCO 56,
Gran rebaja le precios en beneficio del público.

Cipermatorrea. Leucorrea?rtJ BUnof T toda ala, da
o eaoaar Iatrehi,

-- --"wm. Ulan a rnimn.
bu toaaa laa boueai.

rrtfaraaa uiMotat, por fEl.'quo suscribe pone en eonool- -
u im cismcai co.IU US? miento de sai numerosos .parroquia uincinNATI, O.,

. w. .

y asi suce rímente todos los demíi
platos.

También se hacen abonos pura
familias á precios limitados, éstos con

quincenas adelantadas.
Un cubierto do 11 á 1 y de 5 i 7 en

el Restaurant, SO cíts.
Los jueves y domlngoi se hace un

electo caldo gallego, y loi libados
pateles y ailaeai eon pollo.

MAGNESIA

efervescente
antibiliosá

DE BLANCO.

nos, que desde esta fecha, y en mi se-

cundo comedor, loa precios estarán
en relación con la situación actual:
Un blstek, 11 otvs. Una ternera em-

panada, 10 etYS. Un arroi eon galli-
na, 10 ctTS. Un caldo gallego, lOctvs.
Un bacalao i la vlxcaina, lOctvs. Una

irpa eon carne, 3 etvs. Una topa de
gallina. 6 etvs Jn mixta, f atvi.

ia Especial de (siulian- -

Comolpareaaie suave y efloat,
En la lndifsstión.

Enloiafrioiyflatosdsl estire ago.
Contra la jaiueca.
Contra el riirefiimienio.
Coatra la billa.
Como rsfrvcat9.

VWAUSE FJOSPMTff

tes P jerlarriq j fi is

EJÑ BALTIMOtí, Md.

A sargo del Doctor Rafael Jaotr.
Se sn vían proa peetos á toda inrson
que loi lolietie. D

té .

PIANOS!

Todos estos instrumentos son
vendidos por Armando S. Belaval,
quien acaba de recibir varios de ca-
da clase.

Ana OteroJ lisa Tauárez, Lolita
Aspíroz, Julio Arteaga, Arístides
Chauier y otros pianistas notables,
procedentes todos de ConservatoriosPIANISTAS
europeos, recomiendan los pianos de
KOHLER & CAMPBELL, di N w Yok

GRATIS!
"GTJIA DE LA SALUD"
Contiene más de 160 páginas

7 machos grabados magníficos
j láminas en colores.

SE ENTÍA GRATIS AL QUE
10 SOLICITE.

EBte libro está escrito de una
manera clara y concisa, para que
iodo aquel que lo lea pueda com-

prenderlo. Por medio de este libro
interesante se han salvado muchas
vidas, y salvará aún muchas más
por muy cercanas que se hallen de
la s?pultara.

Este es un tratadito en el cual se
(escriben todas las nfermedades

qur atacan al sistema humano y lói
medios do curarlas.

Kstá escrito exclusivamente
para los líispano-Anierican- os tí
m&i bien para la raza Españofa
por el Profesor E. C. C0LL1NS,
del Universidad de New York.

En este libro pueden leerse los
secretos de la vida gexnary ma-
trimonial y cómo llevar á cabo los
Jeleres matrimoniales y conseguh
una prole robusta y saludable asi
como el modo da conservar su pro-
pia salud y la de sus hijos.

Todo el qne ha leido este libre
.ice que vale su peso en oro. Es
a libro para todo el mundo, pa- -

i el esposo y la dulce coposa, para
joven mancebo y la joven don-lia- ,

para el jornahro, paraelmecá--

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

nena salud recomendamos los capí-io- s

que tratan sobre la manera
3 impedir las, enferim.dades ; así
me los no menos iuteresante.
:re la vida seiual j matrimo-i- l

y cómo conseguir una proü
justa y saludable
X los que se hallan enfermos re
mendamos los capítaíos que tra- -

.a de todas las enfermedades er.
roneraí, como la dlsposia, reuma
Nmo, enfermedades t!e los riño
ios, del hígado etc., etc.

So distribuirán cincuenta mil
't 0,000 )ejem piare sratis,yto
la persona que lo solicite y en
ío á esta oficina algunas estam-

pillas de correos, junto con el
inbre y dirección, ledbirá uno

lo estos libros.
No echen en olvido eí escribir sir

'emora, pues ha sido til la acogida
jue ha obtenido la prixera edición
le esta obra, que ya casi se ha ago-.aij- o.

Escriban inte? Jiatamente al

Dr. E C. Collins'
MEDICAL INSMTUTE,

PARA CANAS
Supera a todos los demás abonos en cuanto a Resultados Positivos y Precios.

Para pi Icio, certificados, modo de emplearlo y demás informes diríjanse a
FUTTZE, L.TJNDT Y, Ca.

McCANKOS

BAS&Co.
Agsntet comisionistas. Oorrsds

m ds Aduana. Repreeentantes ds
tmportantei casas de Europa ylsk
los Unidos Ojmpra j venta ds ira
tos dsl faii.. Ss sollsita sorrupon
iensla.

Uso, ti It. P. a Box 151.

San Jaan. P R.

con preierencia a cuaiaunr otra
marca de la varias que se importanT, AJI JUAN, PUXBTO

en Puerto Rico.
Pregunto Vd. á cualquier profeBALSAMO DE GIL ORGANOS! sor de piano de aeoují pitKíTraro en la

isla por los mejores piauos y le con-
testará inmediatamente: Los de
Kchler & Camiball, de New York.Lleva manuscrita la firma de GIL HERMANES, SUCESORES

CURA PRODIGIOSAMENTE: Si Vd. quiere comprar uno deAUTOPIANOS
los instrumentos mencionados, pue-
de escribir á2 Conl"lones, S6JH.morr.glal, í VZ!0 Ar íii and H. II diaval.i Ulceras,

8 Apostemas, ) Iot'loffi 6
9 Sdpunclonei, ex tero ai

10 Males graviaimoi del pecho.
11 Laim's-na- i dolenolas ea los bru-

tos.
12 Asna

Apartido 81. Sin Jmn P. R.
"n la egrarMai de que ifrA muy bien tratsdo.

POR 812.000
De eontado, se vende la losa f S

aoalnada cBarraasaa, la sual h
haya sitaada so si barrio ds Llanc i
Ocsta ds este teraüao. Dista á hora
i media ds la población, as sompcai
de 1..0S suardas ds axtensión, todas
propias para lai siembras ds frutos
menores y en partisilar para si algo-do- n

Collas. Tiene doi mafniflcoi
mantatlalss para dar ds beber al ga-
nado: tiene eo liad anda alaar 7 piar,
to para entarear todr loi tntos. En
ila ssjneden toldar hasta 40J sabe
saa de gaaado.

ara inlormei dirigirle á don Ull-m- s
Marlal-f- ost Oflee,-ea- lls Mu-I0- 1

Rivera.
Cabo-Rojo- , Dlolembre ds 105.

I Erurclocei cutáneas.
6 DolOrei (dlverjoi)
7 Q ismadurai (en cualquier eitado),

S. A. "Luz Eléctrica"
Servicio de día y de noche--Corrient- e continua ábaja tensión

Le 119 la INSTRUCCION en que van envueltos los eavaies. Ag nte gjocral
y exclusivo Roprpiectants.

R. Patfóp.
Farmacéutico.

San Juan. P. R. Tetuan 57. P. O. BoxfU.
No hay peligro. Se hacen toda oíase de Instalaciones para eaiai par- -

GRAN HOTEL

CAFE, RESTAURAN!

COCINA AMERICANA

tloularei, alámbralo pábilo abiniuos y tola clase de motores.

Especlalldtl eu p!aitat ptra alu-nbral- e'd trico de pueblos 7 s.

Teléfoni para largas distancias, ó intercomunicados para ofici-

nas, csntralei, mual'es, etc, Materla'es para eittsolasas de instalaciones,
Llame usted por teléfono, y taadra lnusdlataannts nuestros empleados pa'
ra cumplimentar iui déteos.

Olaijiiu A."eiU Fi éfiio: Oailm 4. P.AataOa.
Apartada da mrraot 177.

Jaime Sifre. Administrador.

Llosa km del Ueste

Büieitt 6a? otos para dios fmtm
Cn 1 lian ds Capital i Bayamdo,

la y visita 15 stri. sn I II oiri.
En 1 ds Bayamoa i Catan j, ida y

vulta 15 etvi. 1 sa I 10 stvi. "
Blllsts ordinario ds Capital i Cata

DO lSlMI ÜStVS'

MáblíMionu ventilada, Cuarto Ubano, Lux icirio i, Tiléfono

P. GelabetyCa Prop.-Or- uz 10 y 12

The Weu York &, Porto LA MEJOB MEDICINA
, para los

ico Sfearnsíiip oompany
.e los Estados-Unid- os k Ifeáica Bssfria!!,!, Tos, y el Asma

Bs o eontiato Postal cid í! Gosieraa
Pastillas Bronquiales (3 Brown

Servicio De New-Yor- k

POLVOS DE TOCADOR
Servivio dt Nev Oríeans.-- El rtpor ARKADIA hará Yiajei regvlarM

New Orleam y Puerto Rico, llevando pasajeros y carga.
Servicio de caboíah. Kl vapor PORTO RICO llevando pasajeros y targa,

saldrá da San Juan i las dos de la madrugada para todos los puertos de la nn--Ají ' ? J . Talco

BoratadoMarzo 7 y 21,Abril 4 y 18; por el Oeste,jueves, Marso 1, 15 y 29, Abril 12 y 26 oe y
Vapora Salidas de N. York.

Coamo Saldrá de San Juan Fbro. 27
Carolina Febrero 24 Marzo 13
Ponce 28 Ponce directamente
Coamo Marzo 10 c San Juan Marzo 27
Carolina 24 Abril 10

AI. vio noaílivn rara ln Snpniilliil.c Ttno.ii.j
Este vapor conecta eon los vapores ae esta uompacia para New xork

8e recibe earga hasta las 12 del día antes de salida. Se venden pasajes en
las ofieicas hasta las cuatro de la tarde del día anterior i su salida.

Vapor VASCO lhvando carga solamente, saldrá para todc loi puerto
t la lila a su ruta & la una Ta mafiana, en las siguientes lechas i por el

Esta: Feb-er- o 28, Marzo 14 y 18, Abril 11 y 25; por el Osta: Febrero 21, Mario
7 y 21, Abril 4 j 18. Admitirá sv ga hasia las 12 del dta at di su salida, b

L r ' ictji líiuuras.(UCluadas de Sol, y todas las afecciones del cutis.
Hace desaparecer el olor del sudor.

ES UNA DELICIA DESPUES DFL WES UN LUJO DESPUES DE AFiEs el único polvo para los NIÑOS y ;mra "! T; iCA LwK uJr
es inocente v sano.ü ptra los vapores ae ttew York, se re 31 Di ra en ei maoin oasia

as dooe dsl día antes di la nlldi. Pídase el de MENNEN" (el otlp'1) dr on rrco 'abido quitas oue los sustitutos ; pero ht- - ra.n pa-- a . S
O Becomendadn dnr iti(i"Irn. .i. .. . j V

Rdiuse todos los dem, rjutto que pjedei, iari 1 t iv's
St vendt en todas l 1

OERHARD MENNEN COMPANY, NEWARK. N. 7 :. A. 1

Qicioa de Sao Juan, eo la Marina, Huelle oúi 1 1, de la Cantpaüía

C;!aa & Kin-Tcr- k: Ndinero I, Broadwiy. GRclm en Kerr-Orlun- i, W, W. Htck, AjenL 619. Common 11

I


