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Esta es la botella eu York á Porto iioo Stsanshio eomoan

de la célebre Bao lootrato Postal eso el Gokleroo de los Estados-Unid- os
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Servicio De New-Yor- k Seraeio de iíec Críeaui.-L- oi SAN JUAN

TTD

vaporee y ARKADIA haría
Tiajee regularee entre New Orleace 7 Puerto Rico, llevando paiajeroij

8 í 22, níítt.2;- - lb95 J' Sefemb 13 y 27, Oetubre 11 y 25, Noviem-bre y por Eite,

biiá"jfp
embre 5 y 19' 0ctubre3' y simSrSjKim.

Vaporee Salidas de N. Yori

Carolina Saldrá de San Juan Junio 5
Ponce t Ponce Junio 9
Coamo Junio 2 San Juan Junio 19
Carolina 16 Julio 3
Ponce 20 Ponce 7
Coamo . 30 c San Juan 17

DE MIL W AU KEE.
(DELETREESE BIEN )

18, Agoito 1, 15 y 29,
Dlolembre 5 v 19: ñor

Vapor VASCX) por el Eits, Junio 0 y 20, Julio 4 y
Septiembre 12 y M, Oalubre 10 y 24, Noviembre 7 y 21,
el Oaite, Junio 13 y 27, Julio 11 y 25, Agoito 8 t 22, Septiembre 5 y 19, Ojtuoreo, u y ji, iNovíemore i y 28, uioiembre 12 y 20.

ara ioi vapjrM de muelle haitaeargSi se os presenta una botella sin
ai dooe deldía antee de la aallda.

la etiqueta, pretestando que se le ca
09cína k Jan Juan, en k Marina, Ha m 1 1, da la Coipañiayó en la nevera, exigid ú tapón donde

está impreso el nombre de FABST,
Oüelna de New-Yor- k: Número 1, Broadway. Oücina en New-Dríea- ni, W. W. Huok, Agent. m, Csmmon St.seguido de la fecha dt embotellada.

Cuidado coa las nutaciones!
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Tetuan 11, Sao Juan, Puerto-Ric- o. f ii o jui:- - iiml-lilil- í
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1. 1. V--i nr.A en la Farmacia de Blata1
1, u JuanP. a.

HOTEL
MLa Cubana"
Calle de Alien numera O

leo Juan, Puerto Bict

Habitaciones frescas y venti-
ladas. Servicio limpio.

Cocina EJconómica.
Baños y Luz Eléctrica.

Apartado 141. Teléfono 137.

Anuncio
El que suacrllie, ofrece muías do

madas é indómltai. 1 que interesa
comprar algunas puede dirigirse iesta Villa. AiaFjuno Amy.

CoamOjTullo !1jJ9Q3

Juan de 6(JZíjanÍÍer
A BQGADO-NOTARI- Q

TETUAN 15. P. O. BOX
San Juan, P. r.

07 - San Juan,3
TE1ÜAH M - Puerto Rico. FRENOH BOABDINE HOUSF

Amadores. Gom'sionis 8, Exoottadom de

Por que ha de sufrir Vd:
' de enfermedad alguna cuando puede ser curado?

Deseamos informar á los lectores de este periódico que el
muy conocido

Dr. Collins Medical Instítute de Nueva York
es la tínica 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.

Estos especialistas han tratado millares de casos de Fie-

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

Ír
de los Pulmones, Rehumatlsmo, Enfermedades privadas de

hombres y las peculiares de las mujeres y todas las Afeccio-
nes de los órganos genito-urinario- s. tí

Si es que no puede Vd. hacernos una visita, escríbanos
solicitando una hoja de consulta, la que debe llenar lo mejor
que le sea posible, entonces, si es que as; lo desea, preparare-
mos las medicinas que su condición requiera y se las enviare-
mos á cualquier parte, no importa donde Vd. resida. Nuestra
experiencia es tal, que podencos curar pacientes por correspon-
dencia tan bien y radicalmente como en consulta personal.

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

Está muy agradecido por el beneficio que le hemos hecho.

STKrr r.u.i.s, , Box 97.
Mi qílerido Dircfhr .'Adjiuito ala presentí.- tengo el justo de incluirle

lili í'jtogriiíú l;i que cede publicar, pues creo un beneficio á la Inmunidad

TABACO Y AZUGAR
:iR-TJSTU- AH3í

Cas buena,
Mesa Jjuena,

ISaños buenos.
Ajente de lis Compartías de Seguros contra clnendi?, tituladas

Konich Union Fin Insurranse Suciety

BOOTTISE VNION AND INSVSBANOS OOMPAN1
7 DB LAS L1NXAS US VAPOXM&

COMPAQNít QENERALEE TRASATLANTIQUt
'MOBIL WAIÍSHIP COÚIFANY D". ROTTi2RDM Y AMBERES

Hra como y psr cabla sobrt Londru, Ftrit y todos lo conocidos dt la

Ftnimula y iui postema.

SUCURSAL EN AflUADlTiLA

JUAN VIAS QOHQTEOQ

Abidúo y Notdíio. Ejerce en toda Id isla

P.. II. 1.1 II II
bfga tioiei Aeaoía

JH ( "yeccionf
' flJttf C" grande.

ffruf B,'norraíia, Gonorrea, iBfLf& Eípermatrrea. Leucorrs
f l,'re Claucas y toil(1 ciase

t'Tj jZli.J' p?r "tinos qne
.
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ITs titeier as fresski y TBntlladu
luí clés-írlí- ,

fciíoi.

Tiene 88Í3Ü08' (íe práctica en Registros 'de U rropi

el hacer los beiu licios que pueden obtenerse
al tratar con una iiiktitución como la que Vd. tan
dignamente preside.

l'or mucho tiempo lie estado trabajando en este
punto, donde va me se conocía como el paciente que
ile un momento á otro espera la hora linal; había
perdido toda esperanza de recobrar mi salud. Tal
era mi impresión cuando por primera ez me dirijí
á Vd. Pero ésta cambió por rompido cuando
había tomado por tres semanas los remedios que
Vd. me envió. M1 mejorí i marchaba á pasos gigan-
tescos y ho gracias á I )os primero á Yd. despiu's,
ilisfruto de una salud perfecta, l'n buena hora lo
!iga.

Con el mavur placer diriioáYd. esta en prne- -

TOS, RESI'KlAbOS,
Qmm a:MA, BUONQUITIH- -

I 1
dad y farantiu la inseripeiós.de loi títulos que otorga

Rtpreienta&ta ta C&ffuai. don Ju& O. Vilíariny
D"iasfeo ealla Silla Kcií. laiwíta MAL de GARGANTA.

P8Sliii3s Bronquiales d8 Brown's -

Akjuiiih o I.uniliai'lti
ba de mi eterno aj'radeiliniieutoSe yen e "La lia an II viajar barata de Ponce j San Joan pueblas interne j

dios de la carretera central,

La emprea w A. Pérez & C? Darticíoa il hilar nuA Airlu mt fthA

El mejor Restaurant- - El más antiguo y el más

El que lo interese puede dirigirse al mismo esta-

blecimiento, San Francisco 56, San Juan.

y aquí en este íqueño rincón i
cuenteconel 'trdaderoafecto(lesuty5'.,

Atto. yS. S. e,CV61r&
Pedro Acevedo, que reside en Alice, Tex., muchos cientos de millas de la

ciudad de Nueva York, á quien hemos curado, nos escribe como sigue:
Muy seíoirs míos : Con sumo placer dirijo A Vds, la presente manifes-

tándoles mi eterno agradecimiento por haberme dewicllo mi perdida salud
en el término de Uliv Y SIKTK DIASqie estuve bajo vuestro tratamiento.
Hacía algún tiempo que padecía del modo más horroroso de Constipación
al Estómago, Estrechez y Debilidad en la vista, probando esta medicina
() aquella y sin hallar alivio alguno, pero no tardó mucho el día en que vino
á mis manos un amigo fiel, sil hermoso libro 'GHA DK LA SAH'lJ"yme
dijo quienes habían de curarme : Vds., á quien hoy no me canso, de bende-
cir y les dirijo la presente, que pueden usar como crean conveniente.

- I l w X - - WVM

establece un servicio, do dos v6oes por semana, con dos carruajes oómodoi
Ténganles, loa cuales saldrán de Ponce todos los Lúnes y Miércoles.

Dlrljlrse en Ponce al cHotel Mella.
MEülOS POS OADA ASIENIO.

i Vk " Mee'
ti M ití-- - ?tí-- rt ilación it rgí.--

.

2 cuid, product con frecuencia ur. locurmbi

enfermedad pulmonar A m lrvitírlón eri-
al nict et !i (trfiau.. í eur tectirtaitBU
3, coa ui pMtufar ni?lalM

siempre que esto sea eu uenencio ue la
humanidad doliente.

Deseándoles toda clase de felicidades,
til rmiitn líia M1.riiai Bitwn. k

De Ponce á.San Juan 5.00 . De Alüonlto a San Juan. 3.0
c Juana Díaz á San Juan 4.50 iCayey i.m 2.00

tjCoamo
& . . . . 4.00 1 c Caguas 4 1,00

Z Por cada trayecto entre los menolonados pueblos se eobrará un dollar,
por cada asiento. El peto máximo de equipaje i que tiene derecho oada Ba-
tanero es el de doce klloi.

AVISO IMPORTANTE. Esta acreditad a'empres a ofrece tsmbiéd.ítantoPonce como en San J im, ooaaas datadas á praoloi módicos para todos
oí puebloi de la lila, Sa reciben ordenes: EnSan Juan, Botel Inelaterra-Ponc- e

Hotel Mellá y en Santuipej Caía del Re ; . Oficina Central.

iSf m IODA (LASE Dt TRABAJAS IlPOüMfKOs

su usoMAGNESIA

efervescente
antibiliosa

DE BLANCO.

De Vds. atto. y S. S. C

LOS ORIGINALES DIJ ESTAS CARTAS están en nuestros archivos
y puedan ser examinados por quien lo solicite. No tenemos bi menor duda
de que estas carta serán una prueba convincienle para Vd. de lo que noso-

tros podemos hacer en beneficio de cualquier enfermo.
Si aún no tiene Vd. uno de nuesln libros "C.UIA DK LA SALl'D"

escríbanos adjuntándonos á la ve, unos cuantos sellos de correo sin usar,
para el franqueo del mismo. liste libro está llamado á ocupar un lugar de
preferencia en todo hogar; consta de 176 páginas con muchas ilustraciones
y láminas eu colores muy interesantes.

Si necesita Vd. tratamiento médico,
no dude y diríjase inmediatamente al

Dr.E. C. Collins Medical Institute
140 West 34íh St., New York, E. U.A.

Como purgante suata y eScai,
Xn la Indigestión.
Zn loi grioi y flatos del estómago.
Contra la jaqueca.
Contra el estreBlmiontc.
Contra la bllli.
Como refregante.
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Talco

BoratadoVEANSE L0BPB0BVZCTQ3

ir:illilos, Desolladuras,
! afecciones del cutis.

' no? it
'

vo p.T i
tildas de S ;, y

'K"-- :iri .''.T i "lo
. JOVENES, ATENCION ! l"

que j e bor A hacer alto en la mf- - M

H'H "fJ'' 'S DEL BAÑO.
AFÍTARSE.

cha rápida que conduce al tepulcro; están desgas-
tando loa nerrlos.el rebro.eí Tlíor y haita la vida
mlm SI y aon Tlctlmaa de la emisiones lnrolun-tarta- a

de la lubttanela rltcl, bien ocurran éstaa du-

rante el día ó por la noche, y no bailan allrio con
laa dmfiaa, prueben nuestro aparato coa patente de
loi Eitadoi Unido eomo medida ele precaución Ka

un aparato original, ertmodo, (turo y eflcai.- wlfavMa4a Mm4. MtMMltflMIlttlfM

r:i los íMM.i.S y pata el TuCADUR que
r. vi único mu

es i::a'i;t.' v sano.

Papal á 2 pasosviejIiiii!! eiiii t nii'n 10 m ae k li LCM.uíS S"1"-- " 'juiíás .uf los sustitutos pero hay raon para ello.
:"'VÚT.r"""-":í- l Recomendado por médicos eminentes y nodrizas

: . giriJUM P ITi I. I. rvvil, ni i. uu tit, miw iv
smr ye-- '?

Keliu-- e todos los aemas, nuesto que pueden dañar el cutil.
.S vende en todas fiartrt.

JOSE R. MATHEU GERHARD MENNEN COMPANY, NEWARK, N. J E. U. A.

BALSAMO DE GIE
Asegúrese usted eo las

compaÉs más importantes j más liberales

COUTBñ IfICEnDIO
LA KORTE GERMANICA. LA MAGDEBURGUESA.
LA NACIONAL PRUSIANA. LA LANCASHIRE.

coriTRa RIESGO DE
LA BRITISH A FOREIGN umA MANHEIM

Lleva manusciita la Crina de GIL HERMANAS. SÜuESORES.

CURA PRODIGIOSAMENTE:

SASTRE
Pinole San Fracciico N'10.

Cortes de moda y encero en la;
confección.

Ka trajea de frac, lev!ti. snvjkiwjs j
thaqutets, traj6i de americanas j

ropa da dril slo competencia.

Clases de Ing'és

Un Caballero rccricsr;c 7 u w
Sora, que hablan el ci'c :.o, eitln

Sla escopclón y
1 a,

2 Cont :tt(iDS,
3 eprar do

dal t'vtaüoMulienhoff Ksrbar. afeóte, wé 4 U! s. !

3 Apoit'aai, ) l.;4,pvio?es ú
9 Supuracloco, j esismas

lOMales feraTli!aos do! pocho.
11 Las m!rmai doionolas ea los b'4

los.
12 Ásmt..

5 Kru cío-es C'J'.áapaa.
6 Do'o-- i (dlvenoi).
7 Qj'rüa'urai (ea cualquier estado).Cemento Letoíi Portland

Líisa la INSTRUCCION ea que . au emufüos ios tav&sas Agmte.'geawtJ
j esc:i.iyo r.epreseüSaaie,uí mejor ccrmeüto americano; empleado con preferencia por las Oficinas, Públicas,

Arquitectos y maestros de obras, Constante existencias

PRECIOS Sf INCOMPETENCIA
R. Patrón.

formando clasoi da írt 1. Ln íec
loses solo sassisa cíl1hos uci,

para aquellos quo coqUlgs:; h:r,
La instrucción ie.--á tupeflor . Lscc'.o-Bi- t

á domicilio, áolcaxecís pira

ri&fi, e?, Mirador.-- :.

Jb armacéutico,
kSaa Juan, P. R. Tetuaa 57,.?. 0. BoiStíi,


