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The Peck Lineship
Servicio regular económico de vapores entre New York y Porto-Ric- o

FECHAS DE SALIDAS DE NEW YORK S. S. JULIA LUCKENBACH OFICINA GENERAL EN NEW YORK.
Para San Juan, Popce, Mayagüfz, &c. 118 BROAD ST.

Arroyo Saldrá para New York del 28 al 29 de Judío admi'
Junio 9 Julia Luckenback, llegó tiendo carga para los Estados Unidos

AGENTES EN PUERTO KICOl

Sres. Vidal k C. Ponce28 Massapequa A. BrarO & C?..... ....... Mayarttíi
Julio 12 Julia Luckenbach Bandera, Phlllppi t C .... Aguadill;Peck Steaniship Line O. Ledesma & C?. Areelbo

26 Massapequa A. Hartaann & C. Arroyo
Pára el'mes de Agosto habrá un nuevo itinerario incluyen Cintróny Kbor.... ............ Fajardoo. .........Antonio Role e t e e e Humacao

do el vapor HUGOMA. Calle Tetuán. San Juan P.R. La compañía asoearcra del

MU POPULAS

dt Ecmvmiat y Pristamos dt San JuanSanatorio de Arecibo"ü LINDA"
GRAN HOTEL

CAFE, RESTAURAN!

COCINA A1CIRICANA

Juro pfjji ftonfii

Q ii loa vinos más puros.
Las conservas de las mejores fá

dt Putrto Bko, fundado m 1.893.

Hace préstamos hipotecarios con

garantía personal ó con depósito de j
bricas."ianét t$ntüMdca,.Cmrto dt baño, Lux tléctric, TtlifoHO

Gelabet y Ca Prop.-Cr- uz 10 y 12
alhajas y otros talores.

Admite imposiciones de dinero,
Los jamones y salcbichines r i

elector
expide documentos de flamee por al

De los Doctores Curbelo, Martínez Roselló y
López Antongiorgi.

Tratamiento médico y oulni-tfc- o dc tolas las enfermedadee.
Habitaciones bien preparadas para los paolentes que hayan de pcrmai e

cir en el 8auatarlo
OnrtSnlUi Am 818. A vanlHa dp 1n DhiNtvnt. nrlrwro 14 AUTTCTBO

'"" "i

Lai Galletas y Bombonai md fí'
pulieres de casas y habitaciones mano-res- ,

y paga el 0 de interés sobre nos,
Los Licores y uoampagees mai

reputados.
cantidades en cuenta oorrlente eon el

tuso de ch'ques para disponer de los

papel viejo $7 el quintal

tunidad Las manteen, mantequillas y
aceites Inmejorab'ec.

f indra abonando el mismo Interés de
8 p0t0, da acuerdo oon los R'gJamen'
tos que eada libreta contiene d Y los mejores y mái selestos artí

culos da primera necesidad que se eon'
sumen en todos los hogares da la lila
de Puerto Rico, ion de laJunta Escolar de Patillas

Esta.es la botella

de la célebre

cerveza

8a
a IntermK

diámetro eou
Ceil ds París ,
U oatallna majo

Á X M, doble engranaje, catalina mayor 10' y
motor horizontal: eoa illndro da vapor 22"

--.o, de sólida construcción y fabricado por la casa
JUNO de 32" X 78", doble engranaje, diámetro, de
y de la intermedia 6' y 4" motor tipo balancín eon

asaEBECKDOa
49, Sen Frenético, 49.

EL COLMADO

fainada ''la Cruz Roja"
pale'elógramo, cilindro de tapor 22" diámetro por 64" de curio, de eoni-funató- n

sólida y fabricado por la renombrada caía constructora de J.
Fleteher London y Derbl de Inglaterra.

Los molinos ectán trabajando actualmente en la Haoienda Buena Fisto,
de ! Carolina.

Part más informes dirijlrse en la Capital, á

V. Dueño j C- - Pefluelas, R. R,T'f V" TI V
Completo curtido de drogas, medí

Djs mssstroi g'aduadot y rurs;
les que asplrec á de ssmreflar escuelas
en esta distrito, se ilrtlrín presentsr
sus solieltades documentadas, al Se'
eretario de cita Junta antas dal día 30

del mea ecrrlentr. --Patillas, Junio 20

de 490. -- RtmSn Costa, --Presldant
de la Jurts. 4 3 s.

Junta Escolar de Salín

La.JunU Esoolar de eite pueblo,
de acuerdo coa lo ord nado en la lec-

ción (4 de la vigente Ly Eioolar, in

oinaa, pateotisados y arifoulos de or
topedia. Escrupulosidad en el despa
ano de preieripetones facultativas.Sobrinos de Ezpg. Preetoe módioos. Personal com- -

Detente.DE MILWAUKEE.
(DELETREESE BIEN )

Pidnolá Milvita á los miettrosque deseen 'j'reer
en este dislr.to duraets el rtx me

Bj, para que presentan sus solleltu
des y deaái dooumantos anta el 8e
orttrlo de dlcbt Jacta don Lula C

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

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

Cuidado con las irritaciones!

GRAN Hotel-restdura- at "INGLATERRA

HOTEL DE PRIMER ORDEN

letuin 10 y 12.-C- ruz 2 y Fortaleza 21.

taitrU cipresanseate ara Hete). Cap acidad para ce a--

? Sitaaalda la más edifica. Vistas á la acata i Ui ca-

lles 4a fiuáa. Znl jFartaJcaa. jSl nsái tota f Teatllade Je $

Capital Bl caaacdcfMCjcr de las AaiUlaf, flaca '
depafameatt

bdspcadlatM para (aatllias. átasele el i? de Afsie rige ideas
dal píate eatigea de las tosidas. 1 listena aascrleaaa, á fstej

ffc. Trca de camales da taja. Iatirprcice j tradietat

lón Delií. i tu dal di. JO del praaente
mee. Laa eiouelas que hin de pro

El aparato mas perfecto para ti
sar el plano. Se venden de contado
y á plaioi módiooi. 8c admitan pía'
oos de uso ca pago de una parto del
precio de uno de elloe, ó de nn piano.
Pianola ó plano corriente. Dirigirse
al enflor don Mario S.Olegal, Crus 4

San Joan

En esta 'mprenta se ven
de papel viejo á $ 2 quintal.

v arte ion ojatro graduadas y clnoo

iurlei,
Salinaa, 21 Junio 1 9:6

acota liamut
3- -2 Preildente Jante Eiaolar..1

I. H Calta &k
AGENTES.

íeloifi 11, h Jjin, Puerto-Ric- o.
lltr

sa.sa, produ: eon frecuencia un
inís-med- puiaonar ó una irritaeloa re-

de 1 tvfAM, Ce cura ÍMliTUIMU
eos iu rmif. BroaavUilM

a miiaiL a
n

II 1 LIM III JUfeM.A I I

pll,,l.l,(ll.pB MfMIIM'lWIIII IIJIIilPIl

"1 Ezm

Enfermos de
una Dispepsia
ds 20 años st
han curado to
mandolas, dea
pués de haber
probado miles de

uDE LOSSUFRE V, NERVIOS? 1 ncw Tutüi i J

La Apendici
tis es el teiror
ie la Humani
ad: estas Pil-

doras son la sal-

vaguardia y por
esto las toman
millones de per-
sonas. Si usted
padece de algu-- a

afección del
Diges-

tivo, tómelas,
que su curara
segura 7 rápida:
nunca han

05icrapa.ttt.aaa )

Sti osti Htmfin r.eftlos tin pode? txiUrtti S irfitnt 6 Irrita VtUA
ficllnintr Rota tuted que U gonln, nidio ó nrácttr 89 ha vuoitotau vartaitt f
H obicrvarlo utted il t:t uti-t-i titalc yait lititlitánii.vt i Jtm'r, kíj cui
apartntef IííttpetitSr..fuñíií desordenado jr r.i taroi,lneonp!et y

Hoa, ácoitipallarl ds eattt repetidos? Tif i u..:i, Ttccí Í.EM Invariable I

Bt4 itt píBiamlinto dutriült y ítrat ust l í .ir.irn ü Mt la qus 1" n dtaí
Cambia, nti ttfttianlimtmtt it metít A9 fmsnr au! r el o asuntof É. di:icultno
para usted concnlrar tu wwiJ cuando haUa. Le ó escribe? fce tf-(- i 0 Incomoda
mted á mentido, y a rece (!n motivo, aun en kJ perset r.j 's So Jn tu
Bt(4f4c!ltrtcrita, 6 padece de Inrnnlo? Es ea irtqu'ao, arrilao 4 in..'mf,Utfiuefta vsttirtcurnttmtmtt pesadillas, COBaihorr.'íilíSÓtcuatk'í t.";;ici:ea!tgrdab'iesfSiente U'td'4tteleiípcr el cuerpo co:-- .o r.'..'."ir;.M de cabr. y nnsacion da. otras
veces? Tiene Usted pnlpitaclcfies Ccl coratCnf l ier t.it;J 1 1 culiert de una

diferentes medi-
cinas. 1 doctor
Madison ha si
do el primer es-

pecialista en las
Enfermedades
del Estómago: i
sus Pildoras no
se resiste ningu-
na enfermedad.

ja2íjáía
tfiwi iesiw.

capa blanca, i aroarifioiiii O es tres, 6 rr jaf Tlec ti.tel . i Jn'iKiiBr.rlrn
pof Ui e U (.!, un sin fictircf u,'.-- e filted, 4 "., i rnUmSmt 'l us:4

Apollinaris
"lllE QcEEtV OF 7 A BLE WaTERS?

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

Animal Saie 30,000,000 Bottles.

GRAND PRIX, ST. LOUISEXHÍBIT10N, 1904,
For Sale bv Mullenhoff & Korber, 5an Juan

. Lucchettl & o., Ponct. and Tomás Quiñones, Mayagüet.

F-iLOPE-
Z SANCHEZ

Apartado 201. San Juan, Puerto Rico. Administración de Ancas urba'
ñas. Compre y venta de casas, termos, solares, acciones, cálalas St. Aun
dos en parládlooe eon tarif a especial, G sillona toda clase de asuntos en
De Centros oficialas y el Comercio,

ce ves en cuando r Jt txtrail-t- o fn..Jj o'.it Ke barif.o ta ;ted lit cuanta al tivíitn estl tiUdJj;t, c poakní(..í turiín, 6 burrc.-i- s'.cd eí.-rt- tapeta 6
dificultad i rrílriín fBfH rtwi'is-- , lotre to io C rm .,( i.ior.tfi u ted A vecti wert
FMMíuroorso Bl fuera I pe úor tí tmt.Jií r I nryit-it- . in V. ;;ed f i'.- - 9tlt!C'I nitutnt por tí "iriiamttltt doS?U.4 u'5 rí"li Ustej ÍHjorcS i!iO$?

Siento Híted d vos ra cuando tono ft.-.'- ., nocbjt ifiti!.israh
Le dan á ntod algunae Vece pilotadas 6 dolure entir C lo rJts r tr.iad la
cabeta? Orlntstd machas Veces dorante U n.it L T t.-r- i c.n fscllidaJ

.lo, Aiitjrtuó at'lo w.fcada ve na hace alptiíi ufutrn i traíaisfi!a r iorcft'ó vio
pocotietEpo? HoU tit'.cj cierta i'ñiac! tsrría: ct. iii f"tti lnvr!i;Btarl Xx,t

;atq hoDeraofií-n- f rauo v ds aljnp.fter'a; clír

Las Pildoras del doctor Madison, son el único remedio
para curar crónicas Dispepsia, Extreñi miento, Malas diges
tiones, Enfermedades del Hígado y Riñones; siendo una ma
ravilla para prevenir y curar la Terrible Apenaicitis.

De venta al por mayor y al detall en la Droguería y Far
maciaGuillermety, y en todas las demás boticas.

6 enferrriedikdde la fw J crínlo. t.icnte ortd c; t! tr de ubndn.ar, iv
Ce aus Recoció! O eu;it! et! 1 tírnH ':no k u volantad t
CbsefVtt as ed O'.ií tu ú. r Y. i i doUilití.f!tlo-- ; i 'e ' i ro 1 í i.Jt i
tnltntr mucho tietrr,a rnii-iij- . t trcrUtt íi S'M'tft ustediO, Ct- -

.i, f -- a iwr r a- - Ir aiiiuvuicrCEREBRO bKBIÜTADO y o de Mim. -- tc r
4tt debe usted probar el Coico

V I

COLEGIO PARTICULAR
DS PRIMERA Y SE8UNDA MdEÑANZA

tURDADQ MS lfU.

Director: Pedro Uoczó Bánlit
MAS JUAN, FUXRTO-RIO- CALL1 DL SOL, K l4

ta adraltca alamaei internos, externos y á nudia pensión. Itt
taecids Ffinatia completa. SaseñaaaA Fiáctisa. Víátaiol caoásf

a. 11101 caotflctas 4c Mifiatinoio, Tísedosia di libiíó
diovas, TaquiQKAfLa r EsüaiToaa s MA401HUXA. fílase el

joe le trtS A usté. errata y wi--fr-- , rn i "? r,e dirige 4 :r U
cjis de m eníeraiedaJ, la cual rrti-H,r- ; .,. ,..;,. ! t....u'A utoilriii. v. nrfj
Cueva rrf(n'Rutva uirt, vtiní, y r..t y fiueva .,, - f i e rifi.a4 U0'i !ti B.,Bl rde lote rH Wil tn,vt' td A V Sed rl C ..10 r riu.;t5rrc rfc
Ha adquiridu gran r.i I..J,- I 4 dos.e ra introducido, por au
sorprcnduntss fM.v.iu.i, ru.i i.j ;y v.'r.o tis gtír r.l qua ls Lo
doctore í'pmrjre luprewri;., y rcc.,.;'r..;B á n pxci.-nt- i cot.:i 1 li'fnui:HiniH
mí podsroíude loi y pvr:ti4! d' l' s. 1.a íií.i,.. y debilidad 04 !a
tanfe, tan frectienle en la rmi'et. í:í:r:pre e V'.'..v.lDA cnr ..! mít de eita re'ncdlo,
y es A la ve el TONICO 51'XUAT. mis edmr'- tn C'CHA la 4,Uuáad eeit'jaleo atr.bci cete. KRVt. S l.. ü.itcf.-.- i -

pisit.nt5 i ; J -- Vs!;ii.J , juoi por veje
del 'íidí'l irf'tt í enteHuMleúe cr..ni.

No r.i to a UlDeru t. fivdüctt mtrkK-- ' . adsilia qtte Je í'Jlthuyaa ce;
retücditf i"it otro, é Insleta etl !.-- r ev rt mei' .j:,ietitn. 1!J do su boticario
al leRi.Imu VIMO OJ C(iKi&ÜtN4 l.Lüi. I I ' M'W VUC, y lepmta biaMi v

PARA CANAS
lupera a todow los demás abonoc ea cuanto a Resultados Positivos y Fredec.

Para pi telo, certificados, modo de emplearlo y demás informes dirijanac a.

Fmrxxx. juvmrr t, ca. t- - f a cnru-- i. n. 1

e venta en Pa-.-rtr- . P!r. n'!LL! l v.i: i V, DLANCO. AÍQNAOAha a jm luí, nun

raiewski-Pesan- t C? 12 Broadwav. Nn Y
9

TALLERES
BROOKLYN, N. V.

REGLA. HABANA, CUBA
ERIE BASIN IRON WORKS,

HA VANA IRON WORKS,

Contructcres de todas clases de maquinarias para haciendas de azúcar. Contratistas de factorías completas inchy indo los edificios

Para trapichesy desnienuzadoria :

Guámca, San Vicente, Juanita,
Resolución, y Buena Vista.

Para Calentadores ; Lafayette.cn

Para Triple efectos, tachos, bembas y
accesorios : Centrales, Lafayette, Arroyo,
Juanita, Bayamón, Plazuela, Barceloneta,
San Vicente, Vega Baja, Providencia, Patil-

las, Mercedita, Yabucoa,', Buena Vista,

ESPECIALIDADES

Desmenuzadoras Krajewski. - Calenta-
dores modernos con ocho ó diez y seis circula-
ciones. Trapiches, defecadoras, triple y qua
drüple efectos y tachos modernos. Bombas

y condensadores de vacío seco y de vacío hú-

medo. Condensadores centrales.
REFERENCIAS EN PUERTO RICO

Todas las centrales donde se encuentren
aparatos de Krajewski-Pesa- nt C9, entre las
cuales están las siguientes i (Arroyo.

SUCR3, i9 L, VILUMIL h Qo., San Juan, Puerto Rico.Agenta Gcatralei púa la lila, de Puerto Rico;?


