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Balo eootrato Postal con el Gaiiorob de los Estados-Unid- os de Vtnárlea

Servicio De New-Yor- k
Sírvwto de ietr Oríeaní. El vapor ARKADIA haráTiajea refilaref

NBwOrleam 7 Puerto Rico, llevando pasajeros y carga.
Servido de eábotaie. El vapor PORTO RICO llevando pasajeros 7 urffi

Solidas de íY. York saldrá de San Juan á las dos de la madrugada para todos los puerto da la
liift, de su ruta, en las siguientes fechas: por el Este, miéroolea, Febrero SI.

Saldrá de San Juan Fbro. 27 Marzo 7 y 21, Abril 4 y 18; por el Oeste, jueves, Mario 1, 16 y 29, Abril 11 j 29

Marzo Este vapor conecta con ios vaporea de esta Compafiía para Nw York.13Febrero 24 Se recibe carga hasta las 11 del aia antes do salida. Se venden pasajea en
28 Ponce directamente las oficinas hasta ts cuatro de la tarde del día anterior á su salida.

Vapor VASCO llevando carga sola uents, saldrá para todt.a loa puertosMarzo 10 San Juan Marzo 27 i 1 a tala A m,i L la. lina ría 1. ma.fta.pta an lai ItmlatiUa .1

Vapores

Coamo
Carolina
Ponce
Coamo
Carolina 24 Abril 10 Este: Febrero 23, Marzo 14 y 28, Abril 11 y 25; por ei Os te: Febrero 21, Marao

( y si, Aoru t y is. Aimiiiraeargft nasi im it asi cua atos ai ta BAUda,

Ul sarja jpmim iua Tapuroi ua 116W luí, ib íduiuíi bu ai ma unaia
aa dooe del día antes da la salida.

OScioa ds San Joan, eo la Marina Muelle m 1 1, do la ímyié
GBsIna ds New-Yor- k: Núihsfo 1, Bro&dwty. Oleína en New-Orlsi- nj, W. W. Husk, Agent. 619, Gomraon St.

? O HOTEL
"La Cubana"
Calle ds Alien Diñen 70

áa eoi':3t L.

ta a.' fcjilsarto.
1 ai ao c iáiart nn Jan Juan. Puerta Bici
í'jirai la KJjaTKIi." i
. 5 4a M tuiUm otrv lis

n i!b s.--a 1 folv--

í Uutrado qua a rtmtta taJa-- a

y a a. ata! la aneaantra to- -

a ptr u fcatora,
Da tinta eu la Farmaaia de Blanco

il, lan uanP. R.

ATACA CUANDO
MENOS SE ESPERA

No puede saberse el momento en que ie ha os ataiai á uno un dolor en las
regiones dorsales. Todo el mundo padece á ocasiones más 6 menos de dolores
dorsales ó de espalda como consecuencia de abaso de los tiflones y de hacer
demasiado excesivas sus tareas. Muchas son las en que se abusa de los
ríñones. El uso extremado de estimulantes y bebidas alcohólicas, la cerveza y
aún el té y el café afectan los riflones ; todo tí que su empleo ú oficio le obliga í
estar en una posición inclinada; toda injuria a los tendones A ligamentos de la
espalda el permanecer parado todo el dia son estas diversas maneras de abusar
de los riflones. l'n resfriado, una ca;da 6 una pisada en falso son propensos
& afectar los ríñones, con los consiguientes sufrimientos en una forma ú otra.
Nunca se sabe de antemano cuando les ríñones van a enfermarse, pero para su
curación existen.

Habitaciones frescas y venti-
ladas. Servicio limpio,

Cocina Económica.
Baños y Luz Eléctrica.

Apartado 141. Teléfono 137.

Anjjncio
1 qua susorlbe, ofreoe muías do

m&úas e lnüOmiUi. Jl que intensa
comprar .algunas puede dirigirse a
esta Villa. Alfredo Amy.

FRENOH BQARDIN6 HOUSF

88-TBTÜ- AN3c

Por que hade sufrir M
de enfermedad alguna cuando puede ser curado?

Deseamos informar á los lectores ile ctc icrii'dieo que el
íViUv conocido

4

Dr. Coliins Medical Instilóte de Hueva York

es la única institución (juo tiene especialistas para ti trata-
miento de cada enfermedad.

Los especialistas de esta iiiMÍtución tratan putltcimifiilos
agudos y crónicos, lo mismo por eorrespondenua qne por visita
personal.

Estos especialistas lian tratado millares de casos de Fie-

bres, padecimientos del Pecho, del Estómago, Dispepsia, enfer-
medades del Migado, de los Ríñones, de la Vejiga, del Corazón

y de los Pulmones, Rehumatismo, Enfern- - Jades privadas de
los hombres y las peculiares de las mujeres i das las Afeccio-
nes de los órganos genito-urinario- s. í

Si es que no puede Vd, hacernos una visita, ccf .a'.'
solicitando una hoja de consultadla que debe llenar lo ', f-

ique le ea posible, entonces, si es ouo as: lo (U;s.:a. preparare-
mos bis medicina que su condición requiera v se las enviare-
mos á cualquier parte, no importa donde Vd, asida. Nu'.stra
experiencia es tal, que podemos turar paciente p r .. rrtsi

tan bien y radiea'niente como en . !m '.t!-n.S-

Lo que dicen algunos pacientes de
los millares que hemos curado.

Está muy agradecido por el beneficio íia' le hemos hecho.

vn.ra' J'ai.j.s, lau-f- liox 97.

M: (ufrUo J)irrlff' : Á'ljuiito d la r. cociste tenj-- 1 iv. tu t

mi fotografía laque cede publicar, pues creo un beiu-fici- á la liunmni-la-

Gasa bueña,
Mesa buena,

Baños buennt, eto.
&,, Coamo mío ii, mua.

í LAS PILDORAS DE FOSTER
PARA LOS RIÑONES

Juan de Guian Benitez

ABQGADOÑOTARIQ
TJCTÜAN 15. P. O. BOX

Saji Juan, p. R.
Remedio que nunca falla en complicaciones de los rif.onef. Eficaz para

toda forma de dolor dorsal, trastornos urinarios, re'end.'ri de la crina ú orinar
con demasiada frecuencia ó á retaros, ardentía en el ..nd;Kto a! orinar ; toda
afección de los rfior.es 6 vejiga l como t.i:iLi:i j ara U peligrosa diabetes, la
hidropsia y el M:'r Jin'ít. i)Grao Hotel ."ksia-

Testimonios comprobables an m nclisc 53, San Juan Fio. R l3im muí wmm w. j
CINCINNATI, O
t I ii i

jfi

B ablaciones besiaa j rentlladas
loa eléetnea, batos.

Apartado n 845 Tlono 133
Tj. Sofero TVMi'M.rtB iir.ii

el hacer saber los lienelicios que pueilrn rntenere
1 tratar con uia instiiución coir.o !a 'ur '. tan

dignamente presMe.
Por mucho tiempo he Ua!m:i-u-.il- t ti cstv

punto, donde ya me se coñuda cuno el piicientc
O; mi íuometito á otro espera la h'r. faial: bahía
perdido toda cierana de mi stlivi. Ta!
era mi impresión cuando por prime! .1 vez me dina

t ti .. , ..1 : '. u 1...

fciasffasHsli W IfcsWiH
hotel Dolores, calle de Corchado nüi R5mer. duefl del
mucho tiempo que venía nadacis ua8 P' R- - dtoe : nací
constante rininT An i 0flao de los riflones. Teaía un
Ti. na nn nnrtU 4 , i. j ' 6a la Cintura, á VeceS t&Q SZT PiíSüüas BíGrrpIss

.
da Brown

3 yw -- aporción de diferentes medicinas
e dUl fl8bla usado una

allTln. nn d). an . r . 8'n Qua ma nroduiasen nlnirnu .:vh bfe?'? hai'ía tomado por tre- - hs rtiiu-li- t - --

Y VMfpJrf. Vd. i!'.'- - envió. 'Mi iuciorín oroeiia'o :í pn-- t:o:..n
: yw' o.-o,- -, !;. ,'iaeias;íl."s j.rui-r- o ;i Vl 'ie-pa- .- .

I 0m aÜTlo efleát en los
cío de la Pfldnraa rta p.,.t. " uni 3cracU" ma fijé en el auun

lo, L';. d8 la OafgiRt
f .. iEN CA.UTA3, 50UM&NTB.

macla San José por un pomo i
mbaM' 1 mndé 4 la Fir'

do cetas pildoras sentí gran " pjcos dlas de e8Ur tomQ
que he usado, me siento meul10', hr7 coa sjIo dos pomun
aCo8. lo qa8 me hibU suotuo por

.

i
4'3 !(.' e'eriM M- ''O !' a '

.::i:i en fs'a pi.,-,v-
M

.

el verdaii.. r" afe si'.
A li... x Si S.

t Trata
Blj.OOMjajtMMLMMJiLJLllJJMWMiMMIMWM'W " I MUI Wl r
m tvdu Im Farmacia y Drogufrlus. Cu., ñí

Buttalo, N. V., B. L. Ue A. M

Pedro Accvedo, que reside en Alie e, Tex., luchos tiüus ds mili..- de

ciudad de Nueva Vork, á quien hemos turado, nos estribe como .gii?:
Muy i'i))'( míos : c mi sumo piare r iinn . ., i prt -- r.ti u,a:, a

tándoles mi eteni'. aradeeimit uto '.t hahenne df-o- d Im tm peniida a!i.
en el término de JJllíZ Y SI HTK IM.'iS que m o ueNtro trata mina o.
liaría altrún tienipo (ue pad.ería del modo más horroroso de Constipación
al Estómago, Estrechez y Debilidad en la Vista, piol ando estamedieina
6 aquella y sin hallar alivio alguno, pero no tardó tnt:rh el día en que vino
& mis manos un atni.iro "el, mi a nr.njo lihro il'l. !; I,A S. Id '

y me
dijo quienes- lia'oíaii de eui al me !s a quii-- i.. .y ia me c.iIim de l.eude-r;- r

V lis dirito 'a JeseliO". fjtie pueden iiar romo ..i.-;- ii eoiiv (

Apollinarís
"Tur Qvrem of Table Waters?

BOTTLED only witlí "its OWN NATURAL GAS, and only at tha
APOLLINARIS SPRINO, Neuenahr, Germany.

Animal Sale 30,000,000 Bottles,

ORAND PRIX", ST. LOUIS EXHIBITIQN, 1904.
I 'oi Salo hv Mullenholf 5i k'orber, 5n Juan ;

A. l.uccheUi t'o., Ponce, and Tomii Qulñonts, iMaysgüex.

i-- ,rr)t.'.n da ; it ! ?
s? tu a. ptoá f ten fr'Ci-- f vr. jr

qut' .'o sta en ocnruci.. oe la

r I!í. "i
i epito á las .id'-- -

He Vds. v ,s. S, t
4) GKAN HOTELCOLEGIO PARTIO OLAR

CAFE, RESTAURANT
OOCINA AMERICANA

ñ Micción vsxtilaaas, Cart de baño, Lux ilictriOM, Téléfono

F. Geiabflt y Ca Prcp.-Cr- us 10 y 12

DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA
TUNDALO 211 Mi.

Director: Pedro Hoczó Bárdei.

SAN JÜÁN, PÜIRTORICO CALLE DEL SOL, N? t

6 iimliM lmiii internos) 'externe 7 á msiia pensión-tttdd- a

Primarla oomleU. Baiaa&aaa ?;ácloa. líítodoi aiodir

sti. Carioi oomylatai d Matemíticas, Tr:íidusu db mbbc
DIOMA8, TAQUIQSirÍA T ESCKIIUBA KS 5SAQUIKILLA.

1 iíe- -

gla mentó- -

I.OS ( iRIGIN l)h. I si CAR AN en nuesn.--
v .ifilcn ser exaimu .idos p.r . li. r l. m,í,-- Xo la m'i..r duda
le que estas caltas tan una prml-- eoir, ineiuite pata Vd; df lo ip.u- )"

tros iodruios hacer t n de . o .'. jUior enfermo.
Si.aún no tiene. Vd. um. mi.-sirv- "C.riV 1H-- SAId'D"

tscnl.anos ad.junUin.lonos á la ve irnos r uautos sellos de erra-- sin usar,
pata el franque" del mismo, liste hiño está llamado á ocupar nn luir a r de

preferencia en todo llorar; amsta de 176 págiuaü con huk-Iibí- i ilustrycic'n--
v láminas tu colorev tiiuy inte t e antes,

Si necesita Vd. tratamiento médico,
no dude y diríjase inniediatansente ''

Dr. E. C. Coliins Medical Instituto
140 West 34th SI, New York, E. U. A.

TOCADOR
11 Talco -1 Cáíi E.Í.E t. 7 c:r. JOVEÑES. ATENCION!! Qf

k M T i Boratadoa--i 1
cha rápktii rj10 ni íppMtor: p;rfn (íesfis- -

t&ndo lfí urTioi.íl cerebro, el ny-- y hasta
misma. SI fn v.'titr.u (!t 'ias r tIit? ir.uli:n-U-

d la ubíta:iri Tita!, brc ocurran (I-
nnata I ata 6 por Dvba. r "r' balitn aüvin cm
lat Arrt. pnirhfB nm-s1- aparsioTn ratftile de

lflli a. til::r?' s: 1 sw A V. "i."!.!. .rain frt1Ba cir ! ). f'ü'iru rteaa. E

Alivio pojitivo para los Sarpullidos, Desolladuras.
(iuoiüiulas lc Sol, y t odas las afecciones de! citis.

Hace desaparecer el olor del sudor.

ES UNA DELICIA DESPUES DEL BAÑO.
ES UN LUJO DESPUES DE AFEITARSE.

el único polvo para los NIÑOS y para el TOCADOR quees umcvtite y sino. .

I Mase el I? MENNEN (el oririnal ) de precio un poco ná

,pm ndi t n una rl'itaiu r
MtrtMMa aJ4í j " ' at iim'.

l'Nit ir, T FT 135 C ÍW U, HW T0

hay razón para ello.subidIU USO o qiii;.i que los sustitutos pero
tí Recomendado cor médicos eminentes v nnririT..

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

No hay peligro. Sa haosn toda clase de Instalaciones para eai&i par-toular- ei,

alambrad? público, ábrateos j toda ciato de crAorai.
Eipscíalldai en plaitai par alumbrado elé:tr!cD de pueblos y ha-

ciendas. Teléfono para largas distancias, ó Intercsmunící.'ioi par oüjí
ñas, esntrales, rxael'ei, eto, Materiales para estas dates ds Icitaiacion?)
Llame utted por leléfoio, y tendrá Inmeiiatam8nt9 nu?tt'03 empleados p
ra ourxpllmeciar sus déteos.

A íiít. Fjéfoio: OIjIbu l. P.ki 2CJ

Au'aVj 1j 3)rr33t 4T7.

Jdisia Mifre. Admi .ipírador.

Kehu,e todos los demás, cuesto que pueden dafi&r el cuti.
Se vtnJe en todas partes.

OERHARD MENNEN C0MPANY, NtWARK, N. J., E. U. A.

MAGNESIA

efvescente
antibiliosa

DE BLANCO.

Corsa pJrjaüi3 l'a&Tfi 7 íSci,
Xa U ladlgetilúa.
Knlot agrios jftatoi dtl titóxago.
Oontra la jaquee.
Costra el estrcClmiscic

Costra la billa.

Cais rsfrster:u.
VMASSE DSPRQFMÜTOS

anatorío k Arecibo
Marca PUERTO, RICO, especial para Caña, Tabaco,

Algodón, Café, etc.
Empleados eQ toda la isla con excelentes resultados, fi

bricados expresamente para Puerto Rico por
THE AMERIüAN FERTILIZENG COMPANY

De cuya Compañía somos los Unicos Agentes púrá
Ja la Isla. Mandamos por correo al que solicite un Meta

Dr. Lippití
sobre empleo, análisis, etc de los abonos.

De los Doctorea Curbclo, Martínez Reselló y

Lcpe3 Anlongicrgi.
Tratara' M-.- célico y quirü ÍS3 e toias les enlermedade.
nab'.tc!or.M bU'.n preparad it par los pM'entsi que Liyac da remane

í

eT en el Siottarlo,
Conta;i í S 4 i:. A.aaida di bi pifíroi, ni osro IUO

Depósito Marina: GANDÍA ó STUBBE.Cirujano y Oculista
QcciultorioCruz 15, Horas de consultas de 9 á 12 a, ns Glicinas: Tetuán núm. 53, San Juan


