
ÜT Emesia 10 de Mayo

Asegúrese usted en las compañías mas importantes y más liberalesRED LINEu IKITEL
"La Cubana"
Calle ti Un iídhi 70

Jan Joan,
. o

Fuerte Bien

OF.8TEAMSHIPS

Vipotes correos Americanos entre New York, Porta Rico,

. ; . (urazao y Venezüela . .

8aliendo del muelle WMM N. Y. junto al Wall St Ferry Habitadoies frescas y venti
ladas. Servicio limpio.

Cocina Económica.
Baños y Luz Eléctrica.

Vapores de doble hélloe:

cofrraa imceíjdio
LA NORTE GERMANICA. LA MAGDEBÜRGÜESA.
LA NACIONAL PRUSIANA. . LA LANCASHIRE.

COUTRÜ BIEOGO DE LIAR
LA RRITISH a FORBIG'N LA MANHEIM

Mullenhoff & hrber, agentes generales.

Cemento LehU Portland

El mejor cemeato americano; empleado coa prefereacia por las Oficinas Públicas,
Arquitecto y nuestros di obras. Constaate existencia.

PRECIOS SI COMPETENCIA

Mullenhoff & Korber.

iVaror MARACAIBO, 1,800 Tons
Vapor CARACAS 3,000 Tom

PHILA DKLPHI A 2.500

HERIDA 663 ZULiA, lt800 Apartado 141. Teléfono 137.

tálldas de San Juan Puerto Rloo
Anuncio

El aufl suicrlhe. nfrflM aanlaa 1a
madas é indómitas. El que lnleresl
comprar algtmai puede dirigirse i

PAJtA NEW V08K PAIA CURAZAO Y

A lai 3P. M. VAPOKKSi A Ul S P. M. VAPOXBS
Marzo 21 Caracal Marzo 23 Philadelphla
Abril 4 Philadelph! Abril 6 Caracas
Abril 18 Caracas Abril 20 Philadelphla
Mayo 2 Philadelphla Mayo 4 Curacas
Mayo '.lti Caracal Mayo 18 Philadelphla
Mayo 30 Philadelphla Junio 1 Caracal
Judío 13 Caraoai Judío 15 Philadelphla
Juulo 2" .Philadelphla Junio 2J Caraen
Jfullo U Caracal Jallo 13 Phlladelphia

Salidas de Ponce para New York:

ela Villa. Altkkdo Amy.
cr.coamo Juito.jti. lapa

vn-r-T
i
5 TODA MUJER

""""k líoer interéi en r .roo
i i al at 50,0 ,

T
.! 6 una irrsUdte vi- - frr w mr.viuoB jeriugi. ae íi.Fechas: , j . S rara .':"- w.v.Vapoies:
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Marzo H
Marzo 28

Abril 11

cMaracalbo
Zulia

Maracaibo
éM AR VE L"
L nnv Jeringa VíidiJ.
Inyunén y Succión. Ia. oí.

enPrnn na i dui )ot, lnofenirt jmíg eúmodt. .
en ero americano: de San Juan a New York 150.0

a; a Curazo lio primera, 115 segunda; a La Gu lyrprimen, 130.00 .eguad
120 prlaa ra. ! segu i ii mm m mt vvnwihir li no vadler inml- -JOVENES, ATENCION!! Jnjg

IícUcí Imii-- ue va os hora de hacer alto en la mar- - I I
cha rápida que conduce ai sepulcro; están daagal-- 1 HV I
tanili) l nervio, el cerebro, el vlor f hasta la vida I I

N13os hasta tres afloi (tUbrl"ltABVKL,"L-)- í vapores de estaerail'atrjeiae aa y yagua iu pir ímhu i.e rouj.
I y de 6ita ?d'i haita 12 año, rr.iud de pasaje.
ion reflonnen 1 iMai por su coinodídtJes ss9cia! iodbMptaiMotar,ili)

MTitMma Mllo panal follw--minina. 01 ya sou viuufuu uc ciiiis iiues i iuiuu- - 11 i spr Mari uasaieroa. em!ih fl 4 111

f?&$SsJíl'Bkrsr
fZj0)t fSl"T' I

JWe'K 1

o
ttutndo asa i rtmlto Mila- -York ? vlan-ví- rí t! f r J9 cinco dílit.oleaudo de Puerto Rieo a New h m tnai m anen.nirim w--taIiISROS

tío la subaUiinla vital, bleu curran éstas
el Ula ó por la noche, y no hallan alivio con

las limitan, pnit-bí-- nBro aparato con atente de
los Estados Unidos como medida de precaución El
un aparato original, cómodo, seguro y eflea.

U . artk trrarfft m. M. rutar na MntlaM
EMPRESAKIOS:

Boulton Bliss & Dallett, 82 Wall St. New York City.
nbiaei la l ata tela' de Blau'O

II, lan Juai T, R.drarrlixMn ltaU.d J niMiIrna. ti) diu le prarh. J
Oitilansi al Dr. n. l. ruuit, ia t. int íi itn tus

A t'euíoi en San Juaa:
VllU YCa.. 39 Alian St.

Agente en Ponce i

MORALES Y Ca., Playa.
nyecclón

DEPOSITO DE CARRUAJES fCnra dt 1 i i

eaTetixa n 65 y - ...o. oiancat y toda elaaa la
0rantliada no eaLar tórwhaoítün especifico nar.

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

No hay peligro. Se hacen toda clase de Instalaciones paraaiai par-iloalar- ei,

alumbrado público, abanicos y tola claie de motorei.
Especialidad en plaatas para alúmbralo eló:trlco de pueblos y ha-

ciendas. Teléfono para largas dUUcclas, é Intercomunicados para ofloí'

aas, centrales, muelles, sto, Materiales para estas clases de Instalaciones.
Llame usted por teléfono, y tendrá inmediatamente nueitroi empleados pa'
ra cumplimentar sus dáteos.

Oüolclan A'.lea 11. Ifaléfoio: Odilnat 4 Pinta J 209.

Apartado da a irreoi 177.

Jaini f Hlfre. Administrador.

- r vi.' "WVJB .3.511' - ...

dd mucosa. IJhXve yeniA n Amm i., t. ...
ruana UJUSUMUM fOT

M5vinwinnATI,

A

wétm de Farmacia

Sereceslta uno que tenga practica
suficiente y q- e pueda dar nfarenólas
satisfictorlis.

Se desea saber la retribución que
pretenderte sts, Dlr'glrie apartado
252, lreclb P. R.

COLEGIO PARTICULAR
DE PRIMERA Y SEGUNDA. ENSEÑANZA

MUDADO MNtm.
Director: Pedro Rloczó Binlet

AN JUAN, PDIRTORICO CALLE DKL SOL, NO 14.

lo admites almmaai internos, externos J á media pensión- - Iai-- t

tolda Primaria oomalata. Baif ñama Fráotioa. Métodos moder-aei- .

9irioi oamsletoe do Matbmatioas, Thnbdubia db ubbo
01 mas, Taquigbafía t Esobituba bn maquinilla. Fííam !

- ' VÍA

n.n irwVTñi íiSF-- n M fr" r'inljiiiii 'i ' -
fi m Foruui

de EamMniax y Prédamo de Han Juan
dt Puerto Rico, fundado en 1.S9S.

Hace pré. tamos hipotecarios coa
garantía pertnnal 6 oon depósito de
alhajas y otros valores.

AdmllA (mnnalftlnnaa A. i)(naiA.

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

7 muchos grabados magníficos
y láminas en colores.

SE ENTÍA GRATIS AL QUE
Iñ SOLICITE.

Este libro está escrito de una
manera clara y concisa, para que
.odo aquel que lo loa pueda com-

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

F?xe es un tratadito en el cual se
íes ;riben todas las enfermedades
qu atacan al eistema humano y út
me i os de curarlas.

Está escrito exclusiiamente
para los Hispano-American- os 6
más bien para la raza Española
por e! Profesor E. C, COLLINS,
de íó Unlvírsidad de New York,

En este libro pueden leerse los
secretes de la ?ida sexual y ma
trimonial, y cómo llevar á cabo los
Jeberes matrimoniales y conseguir
una prole robusta y saludable así
como el modo da conservar su pro-

pia salud y la de us hijos.
Todo el qne ha leido este libro

líce qne vale su peso en oro. Es
ui libro para todo el mando, pa- -

a el esposo y la dulce esposa, para
.1 joven mancebo y la joven don-

cella, para el jornalero, para el mecá-
nico y para el hombre de negocio!.

Tara las personas que gocen de
buena salud recomendan: oa los capí-
tulos que tratan sobre la manera
de impedir las enfermedades ; así
como los no menos interesante.

ibre la Tida se-xua- l y matrimo-
nial y cómo eonseguir ana proli
robusta y saludable.

A les qae se hallan enfermos re-

comendamos los capítulos que tra-
tan de toda3 las enfermedades en
ptneral, corno la dispesia reuma-
tismo, enfermedades de los rifiO'
nes, del hígado etc,? tic.

Se distribuiráüi cincuenta mil
(50,000) ejemplares gratis, y to
da persona que lo solicite y en
ríe á esta oficina alconas estam
pillas de c.ürros, jonto con el
nombre y áireí-sio.- recibirá uno
do estos libros.

No echen en olvido - escribir sir.

demora, pees ha sido n' ;a acogida
qn--

- ha obíec'do la pnx,-r- a edición
de osta or a q.-.-

e

yr-- czs; se ha ago-tago- .-

inseJiatactente al

O?recmoi!los slgoientei en almacén en esta chid 1. Los preelos e t. '
Hendía por vehículos de primar calidad con rué Jas da pa.?nte, carroas y
eortinia de bsffalo y al contado:

Calesas de dos asientos, con lanza, bancal y atieoto cara nlflos Coamodealneario
y arneaes de pareja

Cochas de 4 asientes, con arnni de iareja ,
Coches de 6 asientos con anej de re reja

t 200
275
400

95 expide documentos de flaoiaspOr aiysitrln con carroza y arces '011 111 o, Puerto Bícj.Quitrín sin carroza y arces 50

Gandía & Stubbe. raré dejar - altamente complacidos á

cuantos gusten hon-a- r con su asisten-
cia el Balaear.ode Coamo

Preslos de hospedaje por semanas:
Una persona, diarlo 1 2,50,
N ños y criados precios convenció'

nales.

liOttetMállt "INGLATERRA'

VíHOTEL BE PH!CER 0R0EH

J'or convenio heeho con la Suce-

sión Usara, continuo al frente de di-

cho establecimiento por un año más,
así pues y aproximándosela témpora'
da de verano cuya da principio el l?
de Mayo próximo, t9ngo especial gus'
.1 en ofrecerme nuevamente al público
en general y á mis numerosos amigos
en particular, teniendo todos la segu-
ridad qu9 como de costumbre, procu

quilerei de casas y habitaciones menq
res, y paga el 8 p.0t0 de interés sobfí
cantidades en eueota corriente coa el
tuso de chequea para disponer de loi
fondos abocando el mismo intsrés de
6 p.OiO, de seuerdo con los Reglamen-
tos que cada libreta contiene. d

1reíTbordin& HOUSF

88-TBTÍi'- AN-a

Gasa bueña,
Mesa buena,

Barios buenos, etc.

Para mis Informes dirigirse á su
arrendatario

JUAN noix.
letuan 10 y lZ.-C- ruz 2 y Fortikn 21.

f itfid eiMMoitits fara Hotel. Ca a14adf a;a "

jeras. Sitmacló la más oíatila. VUtai á 1 Vakía 7 á las ea
llaijdcitctuáa. 9tz FortiUia. ,?1 aái - j Tiatlisie it h

atltaL 11 MflM4fMf i U.s Vntl'las. tlese áeaaraaeit
ta4italtatM ft 'aasillai. Vti el 1 li Afeite rige i4h
del fUie ti tifio It li ce-x- l .8, el t Uto aa axerteeae, i cfe
ftsacert. fr 9 rsaaJíB io Iaj't. J Isi;iritii 7 trasero "U LINDA"

GRAN HOTEL

CAFE, RESTAURAN!

COCINA AMERICANA

laderas de MoIC.;-

De todas dlmetslonet, venden la
eiiorii de Gocsalei Heroacdea y f

MAXMTIS F.B,
CcnsulUs por se riso pueden ha-er- se

al leCor.

iWeiontt vetüadas, Cuarto dé baño, Lux tléctrica, TUifono

P. Golabet y Ca Prop.-Cr-uz 10 y 19

Dr. Lippitt
Cirujano y Oculista

Apollinaris
1 ' 77: ( 7:V:'.V (Vr 71 'A Fi 77r?S."

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

Aiinual Sale 30,000,000 Bottles.

GRAND PRIX, ST. LOUIS EXHIB1TION, 1904.
For Sale by Mullenhoff & Korber, 5an Juan;

A. I.ucchetti & Co., Ponce, anJ Tomás Quillones, Mayaguel

Doctor í Mi Arnsu

De regreto de su viaje ,'4 Europa,
acabado instalar su oficina irofesln-na- l

en la calle del Criito, número 14,
feoras de consulta: de 12 y media i t
y media de la tarde. ,
calles de robhcIÍD.

MEDlCÁl m VÜTE.
Consultorio: Cruz 15. Horas de consultas de 9 á 12 a,

r1 J :íhe Ib tm ico Stearns iso Polillas Bronquiales da Browncomoanw luiá m
i tJHA PRONTA Y

Pmralt
TüS Y RESFhIADQSo contrato Posta! con el Gobierno de los Estados-id- os de Vtnárica

ih VRNLK E. CAJITAS, SOLAMINTR.
ar-- inaaBMBlasnnBjBnajaa

Servicio De New-Yor- k

POLVOS DE TOCADOR
Servivio de Orkvu. El vipor ARKADIA hari vlajei regalares

NewOrleans y Puerto Rloo, llevando pasajeros y carga.
Servido de cabotaie. El vaper PORTO RICO llevando pasajeros y largs,saldrá de San Juan á las dos de la madrugada para todos los puertos da la

isla, de su ruta, en lai siguientes fechas: por el Eite, miércoles, Febrero 21,
Marzo 7 y 21,Abril 4 y 18; por el Oeite.jueves, Mano 1, 15 y 29,Abrll 12 y 28

lite vapor conesta Cin vacores da em ComnaEía nara Naw York.

Taports n 00 DE TALCO

iUU L21 iJ B j ta SU 80RATAD0

Se recibe carga hasta las 12 drl día ankes da salida. Se venden oaiatai en

Coamo
Carolina
Ponce
Coamo
Carolina

;n Fbro. 27
Marzo 13

netamente
n Marzo 27

Abril 10

i. . . .

Marzo
ih oaciaas nana ías outiro ae it larae ael ala anterior a su salía a.

Vapor VASCO llevan! o Crt-v- . lolaraente. saldrá cara todei los nnartns

Hermosean el Cutis
Deliciosos después del Baño. Ua lujo después de AfeitarseAlmo para los Sarpullidos,Piés Doloridos y toda, las afecciones del uti RecCmSd.dÍ
por Em.nentes Facultativos y Nodrizas c;m"Ud0
Más Perfectamenta Higiénica da Todos los Polvos

de la isla de su ruta i la una d". a naCant, en las slgulentss lecbasi por el
Este: Febrero 2, Marzo 14 t SS, Abril 11 v 25; ñor ol Oste: Febrero 21. Marín
7 y 21, Abril 4 y 18. Admitirá t haua las 11 del día ates de tu salida, n

na e: muelle bastaUa ca-- 4 i uj - i üo
Él dove del día aaiei á la tt'.'.ái.

cionevMíion í S. lnnumerabl Wnca-MENNE-

en &hÍ lu: . .Iel,,.n! íIenen.el. "t? d.ü m Joan, en la Marina, m i i, k ;a tmé
CSclm de Ktw-Yor- k: Númsro 1, Brcidiy. OJIoIni en New-Orletn- s, W. W. Huok, A.snt. 619, Comrsan St,

ce venas en todas partes.
OERHARD MENNEN CHEMICAL CO.. New.rk. N.J., E. tl.V


