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Feck Steamship Line
Servicio regular económico de vapores entre New York y Porto-Ric- o

FECHAS DE SALIDAS DE NEW YORK S. S. MASSAPEQUA OFICINA GENERAL EN NEW YORK:
llfl BROAD ST.

Para San Juan, Ponce, Mayagüez, Arroyo &c. Saldrá para New York del l al 13 de Julio admi'
AGENTES EN PUKBTO RICO i

Junio 28 Massapequa saUó de N. Y-Juli- o tiendo carga para los Estados Unidos Sre. Vidal & C - Ponce
12 Julia Luckenbach A. Bravo & O MaM

c Bander. PhllÍDrl & G .... ... Aguadin26 Massapequa - i a .n JPeck Steamship lío u, Lieaeim su' atooiou
ID A. Hartmann & C Arroyo

Pára el'me de Agosto habrá un nuevo itinerario incluyen-
do
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Qiis loa vinca mi puro.
Laa eoatervai e la mejore tí'

SI1FDF V 1 de los. .V. NERVIOS

Estudio de Abogados y
Notaría

Antonio Alvarez Na?a.

E;,;l Garcia Cuervo.

Francisco de la Torre.

P.O. Box 813. -- Teléfono 222.

brío.
Los jamonoa 7 lalchleaoae na

teleekcs,
La Galleta 7 Bombona mí fi

no.
Lo Llcorea 7 Champagcea teaSan Juan, San Ju:to 22, piso 2 con

sntrada por la Lhd

Apollinaris
" 77: QUHliX OF Ta BLE IVIT.ERS."

BOTTLED only vrith ita OWN NATURAL GAS, and only at the
APOLLINAEIS SPRÍNQ, Keucnahr, Germony.

Annual Sale 30,000,000 Bottles.

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

A. LlicchcttI & Co., Ponce. and Toma.' Quiñone., jMayajfiieZe

F. .LOPEZ SANCHEZ
Apartado 201, Sao Juan, Puerto Rico. Adrctolitraolón de fiooti urba

om. Compra j venta de caiai, tarrenoi, aolarei, acolcnei, células &, Aua'
eloi en periódico! con tarifa especia!, Gestiona t .d& el&ae de atuntoa et
oí Centroi oficiales y el Comercio.

reputado,
Laa manteca, mantequilla 7

aceites Inmejorable,
l um POPULA Y lo mejore 7 má teletto artí'

culo de primera necesidad que te con'
aumsa en todoa lo hogarei de la lila
de Puerto Rico, toa de la

49, San Frarelsco, 49.

KL COLMADO.

fauacia 'la Cruz Soja"

Blti usted sfrmrt nervioso 0 poder evitarte t Se impacienta ó irrlU usted
fácilmente? Nota usted que su ecoio, ánimo ó carácter se ha vuelto muy xariable t
Ha obserrado tttted ti tus fuertas vitales van debilitándose i decayendo, lia causa

paréate) Eio apetito caprichoso ó desordenado y su digestión tardía, incompleta y
fenata, acompaBada d fattt 6 eructa repetidos ? Tiene usted, veces SED insaciable (
EsU SU pensamiento distraído y se afotra usted fácilmente de teda lo que le rodea
Cambia usted constantemente de modo &s pensar sobre el rr,kmo asunto? Es dificultoso
para usted concentrar su atención cuando habla. Ice ó escribe? Se enfada, ó incomoda
Mted 4 menudo, y & veces sin motivo, un con lis persenr. rnüs queridas? Se dtsvil
tisted, fácilmente, ó padece de Insomnio? Es su sun'.o inquieto, agitado 4 incompleto t
fuella, usted frecuentemente pesadillas, cosas horribles ó asuntos tristes i dexagradables ?

usted que le tubepor el cuerpo como refaga de calor, y sensadún de frío otra
ecos? Tiene nsted palpitaciones del corazón ? Tiene utcl la lengua cubierta de una

capa blanca, o amarillosa, ó es seca, 6 roja? Tiene usfcsd timar 6 continua preocupaciónor todo en la vida, aun tin motivo? Sufre nited, A veces, de calambres t Tiene usted
Ce ves en cuando ruidos extraños 6 tumi iJo da nido? No ha caldo usted en cuenta ti su
tlsta está debilitándolo, o poniéndose turbia, ó borrosa? Nota nsted cierta torpeza ó
dificultad é vacilación para caminar, sobre tooo da ñachi t Siento usted á veces cierto m
tnaltstarcomo situera. ipc.rdeT el stnidoó desmarirss' Tiene usted fatiga de estómago
6 náuseas por laa mañanas, ó precisamente después de comtr t Tiene usted sudores frios I

Siente usted de ves en cuando una debilidad refunda., no obstante estar alimentado t
Le dan á usted algunas veces puntadas 6 dolores encima de los ojos y mitad de la
Cabe ta? Orina usted muchas Veces durante la nochst Se cansa usted con facilidad
Cada ves que hace algrm esfuerta ó trabajofísico 0 ejercido violento, aunque sea solo por

eo tiempo? Nota usted cierta sensación especial de cantando ó fema involuntaria por
la mañana al levantara, no obstante haber dormido ? Padece usted de alguna erupciJ- -

enfermedad de la piel crónica? Siente nsted cierto d.fio de abandonar, ó no ocuparse
4t sus negocios ú obligaciones, aunque ellos reclamen su atención, ajeno i su voluntad í
Observa usted que su memoria ha ido debilitándose y que su inteligencia r.o le ayuda 4
ttstiner mucho tiempo cualquier estudio, cálculo 0 trabaju tnmtalt SI siente usted

litónos de dichos síntomas, es Indicio que su shunta nervios está snftrjno y su
CEREBRO DEBILITADO y falto de alimento: asi, pira curar aquél y aumentar
tete deba oited probar el único Remedio tuitivo que existe, y as si célebre.

Vino'Cordial dc'CEREBRINA
DEL DR. ULRÍCI, OS NEW YORK

Sa curará i ttstlá fnnlto Y ermaHtHlsmentt, pues su efecto sa dirige l urar U
tauia de su enfermedad, la cual dutruyi; .( ÁstdyUo la cíi- - A usted nueva vida-tjue- va

iwra-nuev- a futría vital, y rúa y nueva sanrtt que rtgtr.sará todo su sr.--.

El deWouaa botella dtmonraid A usted el mérito a d.cho renombrado üiptctjico.
fia adquirido gran fama en todoá lus palees don-J- 60 ha introducido, por sus
sorprendentes multados, pues no fcav virio da quiñi r.i tónico quo le (ra!itt. Los
doctores siempre lo prescriben y recomiendan A sus paoiemcs como el XiccnttiKycMt
tttás poderosoda los convalecientes y peraonas dób le. La antiia y debilidad de a
ianfrt, tan frecuenta eü la mujer, siempre es VENCIDA con el uso de esta remedie,

es & la ve al TONICO SEXUAL más admirable para CUkAR la dcLiUdad Bsnualta ambos sexos. REVIVI! las naturales pasiones de la Juventud anpor vejes
frt" atura, debilidad ntrvieta ó enfermedades crónicas.

No gaste su dinero en Productos interiores. No admita que la Sustituyan esta
sremedlo por otro, é insista en tmr esie eran Exija de su boticario

1 legitimo VINO DU CLRKBKINA CLKIC1 DI3 NEW YORK, y túuielo hasta sa
fornpleta curación. l a)

De venta cn Puerto Rico, GUiLLEftMETY, BLANCO, MO.NAOAb

ÜADEA, SILVA, BRL'NO, y boticas acreditada.

tií JfccMwnía8 v PréMunm de S7i Juan
de Puerto iíico, undado en 1 S9S.

üso próslftino hlpotcarloi cod

jarse' parion! ó coa dep5!to de

vlh.i8 j olroa valore.
Admite lmpoÍ3iODe da dinero,

iiplde documento de ñama por !

aulle de cmi j babltaclonei meco

'es, 7 paga el 8 p OiO de lateré tobre
la&tldade ea cuenta oorrleotó coa tí
uio de ehtquea pra dlipncer de loi

fondo abonando el mismo Interés de
4 p0k0, de acuerdo ojq les R glamcc
iO que od llhrsta erp'e d

A KXEEBB:1?
f. im rail iii n ii ti í

V. DueSo 7 C - PeCuela, R, R,

ll 1 II 8 1 Comp'eto tartldodedrogai, medi

loai, patentizado 7 artículo de or
tr pedia. Escrupuloldad en el deipa'
cho da prascrlpclone facultativa.

Prtjcloa módico. Pertcnal com- -

peiftnt,Domingo M. WmPARA CAÑAS
Supera a todow los demás aboncc t cuanto a ReBultados Positivos y Precioa.

Para pi tuo, certificados, modo de emplearlo y demás ioiormea dirijarje a
FSUXZB, T, CA. PiáQOlá Metiostil

mam ívajk, rvumx auaw. ,

ATTOKNKY AND OOÜNSK3XOR AT LAW

(ABOGADO)
irse ante la Corte Federal 7 dú

ni trlbunalc ioiulare.
Cristo 28, San ua P. 1(,

lllí
LA FL03 DE MATiNZAS-

, . püactaf á uo irma-do- s 8

El aparato mi perfecto para io
car el piano. Se venden de c atado
7 i plazo módico. Sa admiten pía'
qc de uo ea pago de una parte del

precio de uno de elloa, ó da un plañó.
Píaaola 6 plano corriente. Dirigiría
al nGor don Uarlo S.Qlegel. Crui i
9n Juan.

En esta imprenta se ven.
de papel viejo á $ 2 quintal,

Sata fábrica de tabaco ha etta
oleoldo en eatsv caplnl oalle Fort leía
aúmaro 66, ua depóaito oca graadet
xlifeuua

Esta es la botella

de la célebre

cerveza "O
GRAN HOTLI

GAFE, RESTAURA

COCINA AMSK1CAN

LINERED
Olf STI5AMSHIPÍ3.I &5iuci&vzs tsntüaaai. Cuarto áéb&ña, Lt lieíríc, T$ íftm

Vapores caríeas mum entre Un íñt Parto .Pi

S SUH.II J I ViVhlWi sJunta Escole r k ti'aiaojilo

Autorizada esta Junta por el Ho- -

llcclcía te üluódo

Be admiten solicitudes Dará eubrlr

DE MILWAUKEE.
(DKLETREESK BIEN )

Saliendo del muelle 13, BfOOtíyi., H. Y. junto al Wall St hrr

Vapor CARACAS 3,000 Toa Vapore de doble hélice:
Vapor WAUACAIBO, 1,000 Toa

ZüLlA. 1,800

corable Ctmleionado de Ioifuocion o Taear.ta d Sub insptotrraa de
de Po'to Rico par abrir en esta Mu stnldad j Bareaseool; una parala
nlelpalidad una ei cuela graduada 7 Ciudad, too 7f0d"'UrS, , ;rapr
elnoo rurale, que fanelonaiáj en ! Jajuy ona 729 Utudr, Junio 27.

curio príxlmo, ha acordado en el día ce lUutí- .-í D, Córduca, A'calde de

PHILA JSL HIA 1.500

UIKiüA 683

SAIIdas do San Juen Puorto Rico
Dtpado. 12 1

PABA CUtAZAO T VK.N.EZCELAPASA NSW YOXK

A, Jas f
Marín

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

vó en la nevera, exigid 1 tapón donde
está impreso el nombre de PABST,
seguido de la fecha de embotellada.

Cuidado coa las iiu iliciones!

I. i Calderón l k
AGENTES.

AbrilJuola Escolar de Vega-U- ta
Abril

A lai l P. M
Marco
Abril
Abril
Ma70
Víayo
Junio
Junio
Junio
Julio

P. M.
SI

4
18

2

i.w
30
13
27
11

vapores:
Caraca
Phlladelphlat
Caracal
Philadelphia
Caraaaa
Philadelphi
Cavracaa
y hlladelphla
Caraca

VAFCM
Philadelphia
Caraeaa
Philadelphia
Cirajts
Philadelphia
Caraaa

Philadelphia
Caraeai
PhllaJiciphia

de U07 hacerlo taber i lo flore
Prifesore que deseen 001 tratan c,

par que dirijan aua ollcltiidei al o

de auha Junta ante del día
12 del ootriena ron, aoompi fiando
oda uno au oertlfljado al lo tuviera
ea iu poder, ó en ca contrario

ooosiar b' tdxero, grado 7
tiempo p( r el o aal ha sido rtosdld i el
eartlflosdo. oíase delrg és (Advanced,
lotarmelltte, 6 Siemectarv), 7 por
oentoque tbtivo n los xám"e de
él".-Nrni'- io, Jilo 2 de 19C6.

AitUSlin Arclulla ttoreurii 6- -4

Majo
Ma70
Uavn

AUNCro.-Dt- de la fceba hasta
Junio
Junio

el día 10 da Julio, te admitiría peti-
cione! documentadas da Manttroi que
des 80 servir en eta municipalidad
el próximo ifii scilar,

Julio

Vfga alta, 29 de Junio 1ÍK)C

El Preiider.ti.-- P O., Mamón Or

Salidas de Ponce para New York:
Vapore; Maracaibo Fecha; Mario .11

LZuiia Mario .23

:Maraoaibo 1 Abril 111
Tetuan 11, Sao Juan, Puerto-R- ii

ütrit. 11 S.Junta Eici lar k L a;es

Clases do kmparaHabiendo
ui(x mo kO )

de proveería
1 eicte a pri. it alMoogniDr. I. i López

Presloa de pataje en oro americano: de dan Juan a New York Cóú.OO 6a
primera, (30 CO eguuda a Curazao 120 primera, 115 guada; a La Guajra
120 primera, 115 aegundai a fuerto Cabello 125 primera, SIS tegunda.

Pataje do ida j vuelta 10 por ciento de rebaja. NiBot basta trea afioi
gratli 7 de eita edad haata 12 afloa, mitad de pataje. Lo vapore de etta
línea ton roeomendablei por tui comodidad eapeclalea para paiajeroi, em-

pleando de Puerto Rico a New York r vUsa-w- a al wdftdor de eloeo dla
EMPRESARIOS:

Boulton Büss & DalleU, 82 Wall St. New York City.

7 12 rura e, aví.ase á !r 1

uaeairas que envíen aus nilcliuctea al
atoreiario d la junta dentro del pía
íj det 5 a! 1S tel oorrlente.

L a maest o que hiyan
ea el pasado cu au 7 no aollelteo ei
cíela e tutvo, se aofcreeniitnde que
uo dtitan ser ooctratadi a,

Ua caballero amerloano 7 iu ta
dora, que hablan el caate'laoo están
formando cíate de Ing ói. La leo'
sloce tolo oueatan 25 octavos una,

jara aquelk que nomler cert ahora.
La instrucción teri superior, Leccio

ti i domicilio, únicamente para le
lorai

MEDICÓj:lR UJANÜ
Ofrece á usted sus servicios profesionales. Consulto

TIO! Calle de San Francisco núra? 62, altos. Horas.ee
consulta: 10 á 11 mañana, 2 á 4 tarde. Teléfono, 291.

Lates, Ja io 3 de 1U08 - Frunciaco Agentes en Saa Juan!
VILLAR r Ca., 39 Alian St

Afea. en Pones í

ORALfeS Y Ct.. Plya.
Stin, HreslOecIt te la Junta tí. cu r,

10 4 ..
23

oadwav2Sil ti il Oraiewski-P- e

TALLERrS
ERIE BAS1N IKON WOkká, EHOOKLYN, ll Y.

REGLA, HABANA, CUBA.
HA VANA IRON WORKS,

Contratistas do factorías incUy indo los edifi:ios.
Ctnfructires de todas ciases de maquinarias para haciendas do azúcar. completas

Para trapichesy desnienuzadoraa : Cea- -Para Trióle efectos, tachos, bombas yv mndensadores de vacío seco yde vacío hú
tral Guánica, San Vicente, Juanita, Camba-

lache, Resolución, y Buena Vista.
accesorios : Centrales, Lafayette, Arroyo,
Juanita, Bayamón, Plazuela, Barceloneta,
San Vicente, Vega Baja, Providencia, Patil-

las, Mercedita, Yúbioa,B Buena Vista,

ESPECIALIDADES

Desmenuzadoras KrajeWski.
modernos con ocho ó diez y seis

--Trapiches, defecadoras, triple y

efectos y tachos moderaos. Bombas

rr-ed- Condensadores centrales.

REFERENCIAS EN PUERTO RICO

Todas las centrales donde se eacuentren

aparatos de Krajewski-Pesa- nt C9, entre las

cuales están las siguientes ;

Para Calentadores : L a f a y e t te'en
Arroyo.

iSUCRS. d9 L VILLAM1L k Qo., San Juan, Puerto Rico.

Agites Gentralgi para la lila de Puerto Rico


