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Bajo contrato Postal con el Cierno as los Estados-Unid- os lis VmiríoaEifí tisted tiimtré cerIos9 Un poder l' f
fácilmente!-- Nota u.ted que u genio, ánimo te hm

usted sus ..i v.Ule. , r A'carente? ki upeiiiur.i"."e
acompañada áe . ropt?" "l; '.dV:;,;c.hreel mismo asunto? í. dificultoso Servicio De New-Yor- kCambia5t? u.ted do .. i v. L . i"-- V A lritrtlfti A

ico o ltiuci ? v c
las personas mas qutnaair umpara usted ccnctntrar su oVn.-- i c::ani.o ñama,

usted á menudo, y a vece sin íno-- vo, aun con
atad fácilmente, ó padece do inwnnio? fcs

i i - t - a -- 1..4 X A tea irrm t', rl

&uenausteay'"7"'"V' ," , VTfao- -i de calor sensación de otras
SiMt. usted qne exaípor c cu II c tíí

i
? rs m ía b i d. un

TianA I1tíd flRlnil

K1.,ra A miirilltjf;. Ó es SP'.'I. 6 roiar nene usiu u ic'r.. i..t.l A vires. da caiantbrett Alen usted

$?r.í"f" Nohacntdo usted en cuesta si. u
ruidos txtr.m '!0.',mí uo u.uu, A

J.Í....A.J.,.. A r,nni. ndúe ríía. ó forrosar ftota vv v. v- --

New OrlMffi ly Puerto Rloo, lieTudo pMtrieroi j tug.
uldri de San Juan á lai doi d 1 mdrurftd para todoa loa puertóa de li
iil, de iu ruta, en ai iplentea feehaa: por el Kite, mléroólea, Febrtro 21,Marzo 7 y 21,Abril 4 y lí; por el Oeitejuerei, Mar.o 1, 15 y ,Abrll 13 yCite vapor consola con i loa vaporea de eata Compa&ía para Njw York.
88 reaibe larga haita laa 1J del día ante de. aalida. Se vendan paiaiea en
laa oficinal haita lai euatro de la tarda del dia anterior á aalida

Vapor VASCO llevando carea solamente, saldrá para lodci loi puertoide la illa de tu ruta í la una de la mañana, en laa eitruientei teehaai
Eile: Febrero 28, Mario 14 y 18, Abril 11 y Í5j por el Oite: Febrero a. Mar".
7 y 21, Abril 4 y 18. Almltir. iarea haita lú II del día atea de u IU

hit Sienta usted á vece cierto 9

Vapores Salidas de N. York

Saldrá de San Juan Fbro. 27
Carolina Febrero 24 Marzo 13

Ponce 28 c Ponce directamente
Coamo Marzo 10 San Juan Marzo 27
Carolina 24 Abril 10

ó f(ii'fiirii para f.i"!!".!"-- , du.
.mosUneraare-r-piaUiiar C(

biente i

T.a dan á

poco tiempo Nota usted cier.a "'''" dormido? rC. Tií-v- i de a'uuna erupción;,.,.,,. no obstante haber
jyí de abnndomir, ó ecufarst reá su voiuntau r

no e avuda a ai doce del día antea de la lalida.fie sus negocios ú aunque ellos rtcUnm su atención, ajt rio

Observa usted que ut.W.. 1ia ido debiUtándosejr quesa inte..i;encia
io,t,n.r mucho tiempo cualquier estudio, cálculo Y trabajo m,KtMt Si siente usted

Olcina de Sao Juan. n a Hafina, Muelle núi i I, ds la CoupaÉ

Oflolnt de New-Yor- k: Húmero 1, Brotdwiy. Oclin en Kew-Orletn- s. W. W. Huck, Agsrtt. 6.9, Conmon Si

Alífunos cb uitnus siiiivuws, m- -- -

CEREBRO DEBILITADO y falto do alimento; ai. par curar aituel y ttáimu;ftr
7í dobt fited vrubur el único toud tuitivo qu existo, y es el ucieore.

Vino'Cordialde' CEREBR1NA
DEL DR. ULRICI, DE WEW YORK

W T.r?""i"? !lda,4 A lucín.vS T
su eniermeaaQ. "'''"'V L" í.,.iw ñue i todo su sr. HOTEL

a Cubana"
usted elW.v de ..t,o n nombrado 'iM4írA

Bl de una botella dtmitri 4 d-

te ba introducido, por sus l?Uit trran Aiw.i louos tus prtir.t-- ww,.wV .
aaquirioo .... , ,n a rutina til r(Vaue le tjíualtH. Lo' Por que lia É sufrir M

V wTAc,,;uio: convalecientes v iJersor.iS iebilei. La am.i y dobi hda üe la
um uuuwv- - - - , vcvT u nnrt n uiq oe esta reincuiG.

9 -!- . V. óñes ce" ta íuíeutüd :oi veje

liji , Aitíñ,
e T-'im-KiBtni 1' fSVKI,

O amóos sexv, i i " ' - i,
debilidad icrri.'ia ó enfermedades crónicas.

it. dinero en Productos inferiores. No admita que U BU.tituyan e.t.
otro, é insista en temar esto Eran medicamento. Exija de su boticario

2égitn? VINO Dü CERBBK1NA tLRÍCl DB EW YORK, y tj tasta
completa curación. '

De venta en Puerto Rico, GUILLERMETY, BLANCO, MONAOAS

QADEA, SILVA, BRUNO, y boticas acreditadas.
t,s .Uo sur. ! fol' Jí

50 UT b css r3ÜU Biúlr
ti t c t i iutl le iatnsntrss ta--

m Iaa As.m V H 'vu.lnr a .ni a

El venta e& la Farmacia ae Blanco
(4, Kan wuanP. R.

Calle de Ailen nunera O

San Juan, Pueril) Ble?

Habitaciones frescas y venti-
ladas. Servicio limpio.

Cocina Económica.
Baños y Luz Eléctrica.

Apartado 141. Teléfono 137.

Anuncio
SI que imcrlbo, ofreoe muí ai 4o

madaa é indómita. El que lntereie
comprar alguna puede dirigirlo i
eita Villa. Alfredo Amy.

Ona-m- vo 11. 1903

FRENCH BOÁRDINt HOUSF

- e t

Gasa bueh?,
Mesa buns,

Baños buenos, etc.

de enfermedad sk-yn- a cuann'3 puede ser
- Deseamos informar á ls lecíorc- ? este periódico que el

muy conocido

Dr. CoSlins Medical Instilé 2 Nueva York

es la única institución que tiene especialistas para el trata-
miento de cada enfermedad.

Los especialistas de esta institución tratan padecimientos
agudos y crónicos, lo mismo por correspondencia que por visita
personal.

Kslos especialistas han tratado millares de casos de lie-

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

y de los Pulmones, Rehumatismo, Enfermedades privadas de
los hombres y las peculiares de las mujeres y todas las Afeccio-

nes de los órganos genito-urinario- s.

Si es que no jtiede Vd. hacernos una visita, escríbanos
solicitando una hoja de consulta, la que debe llenar lo mejor

lo c.i entonces, si es que as' lo desea, preparare-r.- v

I.ts medicir.as que- su condición requiera y se las enviarc-r- .

s t cualquier jiarte, no importa donde Vd. resida. Nuestra
(. vMericncia es tal, (pie podemos curar pacientes por correspon-d.iici.- i

t.m bien y radicalmente como en consulta personal.

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

Está muy agradecido por el beneficio que le hemos hecho.

Stekp I'AU.s, Miiine, Box 97.

.1 (jticy: 'Jo Din -
. - Adjunto & la presente tciij;o el usto de incluirle

mi '(tci:r::fí.'i la qm :ídc mi icar, pues creo un lienelieioá la humanidad

Esta es la botellati
a la célebre

, 'i y

Juan de Guzraan Benita

ABQGADOÑOTARIQ
TETUAN 15. P. O. BOX

San Juan, P. R.

ril.ívi grande.reara de 1 k 6 diu 1

1 ce Blenorragia, Gonorrea.
' EiDermatorrea. Ltumr.

16 Fíorei Blancas y toda clase d
Inulot. ñor ntt(mn . Grao Hotel "HoasiaI garantizada no causar Estrecheces
I j j ' " j,r lOQ, enrerms- -

mucosa, jwbre de eneno.
n waa las hottea.

mpiraat Sniuo,nt sor

.ni etui ciemlcal Co,1

vmiiinnATi, o.,

lan Franoltei 53, San Juan Pío, R iq
Habl'aciocai freaeai y renllladai

1m eléetrlea, bafioi.
Alirl("o nt 845 -- T.Ufnr.p 1

m. w. aAUKEE.DE MIL
(DLL:..

.. ..r. i yv

LA MEJOli KEDiC NA

, para los

el luu er salter los beneticios que )uedcn onenerse
;il tratar cou una iiutitucióu tomo la que Vd. tan
(liiíiuuneiite preside.

l'or mucho tiempo he estado trabajando t u este
punto, donde ya tne se conocía como el paciente que
ib un momento á otro espera la hora final; había
perdido tenia esperanza de recobrar mi salud. Tal
era mi impresión cuando por primera vtz me dirijl
á Vd. I'ero ésta cambió por completo cuando
había tomado por tres semanas los remedias que
Vd. me envió. M) mejoría marchaba á pasos

y hoy gracias á I '' pi itntro y á Vd. después,
disfruto de una salud perfecta. l'!n buei:a hora lo
.li.era.

Con el mayor place r dirijo a Vd. esta en prue- -

Resfriados, Tos, y el Asma

Si se os presenta una botella sin
la etiqueta, protestando que se le ca-

yo en la nevera, exigid tapón donde
está impreso el nombre de PABST,
seguido de la fecha de embotellada.

Pastillas Bronquiales de lim
Alri.im'.r.) I.i

Cuidado con las imitaciones !

bi de mi eterno la BÜR30S SEKALESÁte l.e'iueno íineouaquí en c

aenlev'on el .. .(,.,.(, ,,1..' 7Atto. y S. S.i Calderón i
AGENTES.

Pedro Accvedo, que reside en Alíce, Tex., muchos cientos de millas de la

ciudad de Nueva York, á quien hemos curado, nos escribe como sigue:
'' jiiv sriii'rrs .v : - Con sumo placer dilijo á Vds. la presente mntiifes-tá- n

lo'.es mi eterno agradecimiento ior haberme devuelto mi jnrdida salud
en el de DIKZ Y SIIvTK DIAS que estuve bajo vuestro tratamiento.
Hacía alún tiempo que p,adecía del modo más horroroso de Constipación
al Estómago, Estrechez y Debilidad en la Vista, probando esta medicina
ó aquella y sin hallar alivio aleuno, pero no tardó mucho el día cu que vino
:l mi-- , ni uios un amijío fiel, su hermoso libro 'Gl'IA DK LA SAI,T'l)"yiue
dij-- quienes hal.-ía- de curarme : Vds., á quien hoy no me canso de bende-
cir v les dir.üo la presente, que pueden usar como crean conveniente,

Marc'a PUEflTO. RICO, especial para Caña, Tabaco,
Algodón, Café, etc.

Empleados en toda la isla con excelentes resultados, fa-

bricados expresamente para Puerto Rico por
kiJHE AMERICAN FERTILIZENG COMPANY

De cuya Compañía somos los Unicos Agentes para to-

da la Isla. Mandamos por correo al que solicite un folleto
sobre empleo, análisis, etc de los abonos.

, Depósito Marina: GANDIA & STUBBE.
Oficinas: Tetuán núm. 53. San Juan

,

Puerto-Ric- o.Tetusn II, San Juan

Colmode siempre que esto sea en beneficio ele la
humanidad doliente.

Deseándoles toda clase de felicidades,
me 1 1 i'i1 ii ív.t v'i't nía - .

De Vds. atto. y S. S. C

I.OS ( iRI( .INAI.l-.- DI-- ) 'KSTAS CARTAS están en nuestros archivosumo, Puerto BIcj. POLVOS DE TOCADOR
rrSi

DE TALCO

BORATADODE EUiELMIEl
31:

:l0'

Por convenio ha;ho coa la Suc?-i'6-

User, continuo al frenta de di
cho eitablec'.mlento por ua &Bo mfn,

a! puei y aproxlm&ndoiela témpora
da tía verano cuya da principio el l'?

da Mayo próximo, tango eipecla! pui
ti ei of recorra') nuev raent? 1 pábüc"1
rm general y á mli cumernoi amlgoi
"i part'oular, teniendo todoi la igj-rlda-

qu9 como de coiUmbre, prr ci

raré dejar altamficta complab'1---

cuar.t i jf-ite- hom ar con ta a!;:
c's,r;' cUfc'ri-ar.- o d Comc

Preí'. " í lahoipoIaj'" por i rc.v.

Una p3ri .ma, diarlo 12,50,

N'iloi y cr'adoi preclai caavec
naiei.

Psri m'n lníormei dirigiría á

mn 'atarlo

.3IAe BOLV.

y pueden ser examinados por quien lo solicite. No tenemos la menor duila
de que estas cartas serán una prueba eonviuciente para Vd. de lo que noso-

tros podemos hacer cii beneficio de cualquier enfermo.
Si aún no tiene Vd. uno de nucsirtt. libros "Gt'IA DIv T.A SALUD"

escríbanos adjuntándonos á la ve, unos cuantos sellos de correo sin usar,
para el franqueo del misino. liste libro está llamado á ocupar m lu-a- de

preferencia en todo llorar; consta de 176 páginas con muchas ilustraciones

y láminas en colores muy interesantes.
Si necesita Vd. tratamiento médico,

no dude y diríjase inmediatamente al

Dr. E.C.ColIins Medical Institute
140 West 34th St., KewYork, E. U.A.

in

Hermosean el Cutis.
Deliciosos después del Baño. Un lujo después de Afeitarse.

Alivio positivo para los Sarpullidos, Quemadura de Sol,Piés Doloridos y todas las afecciones del cutis. Recomendado
por Eminentes Facultativos y Nodrizas por ser el f
Más Perfectamente. Higiénico de Todos los Polvos
para Niños y Adultos. Pídase el de MENNEN (el legítimo),diferente y muy superior á todos los demás. El gran mérito de
los POLVOS DE TOCADOR DE MENNEN de Talco
Boratado y su buen éxito, ha producido innumerables falsifica-
ciones, que son peligrosas. Los legítimos tienen el retrato de
MENNEN en la tapa de cada caj i ta. Se vendí en todas partea.
OERHARD MENNEN CHEMICAL CO., Newark, N. J., E. t.V

JÓVENES. ATENCION !í

I i 1clin lta 'I'"' i'"r- ' J r nán 't-ti.ti.l-

1"í nervi..s.fl vlk-..- y li w;t la v.
mlMua SI va -- m '! l'i i, vi, mu

firivi a.- - la Knt.lit'-i- vital, n
l ,I;a,'r.-- la y ! ''vio nir

lasi1rai, iH;.-,fi- i a(ar,iti-.n-

Eia.ln'"nl'''! oonl" ,n0'" itt '''' ''
un ap.ral,. orl(?tnal. y

trlll T ' Crt rr.il rltmlar .ntle n.

C:r.irsMt Or. H. I. FC0TE, 129 2Pli ST., KEW TC?Z

peí viej i á 2 pesos q.

Pianola! MetMil Asegúrese usted en las compañías más importantes y más liberales

COLEGIO PARTIO OLAR
OK PKIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA

IVH DADO MU U.
Director: Pedro Hoezó Binlet.

IJLN JUAN, PUIRTO-RIC- CALLS DIL SOL, 11.

Ce admite lmae internos externos 7 á media pensión.

Ucelám Pítmtria oomleti. Banñania ffáotloa. M.todoi aodn-..- .

Cmisoi oamvletoi de Mátemítioas. Tbnedobia di libbo

oonTRa INCENDIO
NORT GERMANICA. LA MAGDEBÜRGUE8A.LA

íiiaie el iíe- -IONAL PKUÍ5IANA. LA LANCASHIRE.s
DIOMAS, TAQUIQBAFÍA T EbCBITUSA KN MAQUINrfcfcá.

glamento- -

El aparato mai perfecto para to

ear el plano. Se venden da coau-l-

y á plazoi mó-ílco!- . Se íd-a- D p:'
noi da uio en papo de una rvM Ocl

preolo de uno de e'.loi, ó de na p'- -'

Píanolaó plano corríe-ita- . D'.r'i'
al laflordon War'o S.Glegel. Cru:
San Juan.

Estudio k fc: idos j k .:

COIJTRA RIESGO DE
T' T --",TT a LA MANHEIMli'OREIGN

frlulleotioff & Korber, ajeóles generales.

.Cemento Lehính Poitiandarez X:.

1 Cuu t 9rA r Aü KwíhR
Antonio A

Emilio
Francisco v.rilo aniercaao; empléalo coa preferencia por la3 Oficinas Públicas,

.rquitcctoj y naestros de obras. Const inte existencia.

PRECIOS SIN COMPETENCIA

Mullenhoff & Korber.

P.O. Box 813. -- Teléfono 222.
PARA CANAS.

Sapera a todos los demás abonos en cuanto a Resultados Positivos y Preclotf

Para p icio, certificados, modo de emplearlo y demás informes dirijan ta

FRITZIS, LÜWDT T, Ca. i

f sorra eunauia; y ivas, rvura woa f
San Juan, San J-i-

to pito.

ail'4por.UIr'ac' 1


