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Bato sootrato Postal god el Goiieroo it los Estidos-Uoid- os üMm

Servicio De New-Yor- k

La CompeBía Industrial de Santuree, cfreee al público un cargamento
de maderas de Pichlpén de la siguientes ciaies que ei4 en puerto:

Cuartonei plchlpéa 2 por 3, 2 por 4, 3 por 4, 3 por o, 3 por C, 4 por 4.

Alfajíat id 1 por 4.

Tablones id J i por 12 y i por 12.

Tabln Id lia acepillar 1 por 12.

Tabloncillo maehlmbrado da 1 por 4 y 1 por 6.

Tablas de aUhlréa ehsmflanadai 1 por S j 1 por 10.

Tablas parateehos Sllec de i por 6.

Loi que le temen comprar deben ordenar sus pedidoi anticipadamente,
puea hay mecho pedidoi de la mlima anotados para entregar en el muelle
& la llegada del barco,

Ccm;iníi Induitriil de Sintu.ce- -

Servxao de tftw Orleam.Lo vapores SANj JUAN y ARKA.D1A harán
viajes regulares entre New Orleans y Puerto Rito, llevando pasajeros y
carga.

Servido cfc cafroíaíe.El vapor PORTO RICO por el Osste, Junio 7 y 21
Julio 5 y 19, 4gosto 2, 16 y 30, Septiembre 13 y 27, Oelubre 11 y 25, Noviem-
bre 8 y 22, Diciembre 6 y 20; par el Este, Junio 13 y 27, Julio 11 y 26, A rosto
8 y 22, Septiembre 5 y 19, Oatubre 3, 17 y 31, Noviembre 14 y 28. Diciem-
bre 12 y 20.

Vapor VASCO por el Est9, Junio 6 y 20, Julio 4 y 18, Agosto 1, 15 y 29
Septiembre 12 y 26, Ostubre 10 y 24, Noviembre 7 y 21, Diciembre 5 y 19; porel Osite, Junio 13 y 27, Jallo 11 y 25, Agosta 8 y 22, Ssptlembre 5 y 19 Oiiu
bre3, 17 y 31, Noviembre 14 y 28,. Dlolembre 12 y.26.

Vaporss Sliiis U V. Yn'c

"Carolina "
Saldrá de San Juan Junio 5

Ponce Ponce Junio 9

Coamo Junio 2 San Juan Junio 19

Carolina 16 Julio 3

Ponce 20 Ponce 7

Coamo 30 San Juan 17
en el mué le bastade CoamoBalneario i eyt ios vap jms as

as doce deldia aates da la salila.

Oleína lis San Juai. en k Marina, (íisüs m 1 1, h h CsipaÉ
Coamo, Puerto Rící.

07,ím i Nac-Yor- k: Núnaro I, Bratdmy. OBclaa an NaH-Grlsin- s, H. W. Huok, Agent. 619, Comman St.

TODAjMUJEB
Afjfl írtfH infero? en
m mir.wülo3i jriijgi, i.: r t
"ogiralorlom

Por convenio hecho eon la Suca-liÓ- n

Uiera, continuo al frente de di-

cho establecimiento por un año mái,
aif puei y aproximándose la témpora
da de verano cuya da principio el 1?
de Mayo próximo, tengo especial fus

-- io en ofrecerme nuevamente al público
an general y i míe numerosos amigoi
en particular, teniendo todos la legu-I- d

id que como de costumbre, procu

Por que ha de sufrir Vdf

raré dejar altamente complacidos
ountos gastan hon-a- r con su asisten-

cia el Balneario de Cotmo
Presioi de hospedaje por símanai :

Una persona, diario 12,50,
Niños y criados precios oon venció

cales.
Para más informes dirigirse 6 s

arrendataria

JUAN 1IOIX.

"La OubanaM
Calle de Alien núnera O

leo Juan, Pueril) Bici

,V,7 mil eómod. km- -

a fia irrTBiniTMW.il.

ral ao tiAlrr iira!- -

icdb wwpW.rM Oír . lint
CTtM vx Mili ytr 1 folí

hi nclt en 1 Fnimicla 8 Bltnco

Medinaféiix

S.A. luz Eléctrica"
erviciode día y de noche--Corrient- e continua ábaja tensión

No hay peligro. Se hacen toda clase de Instalaciones paralasis par
tieulares, alumbrado público, abanicos y toda clase de motores.

Especialidad en plantas para alumbrado eléctrico de pueblos y ha
iendaa. Teléfono para largas distancias, é Intercomunicados para oflol

caí, centrales, muelles, eto, Materiales para estas clases de instalaciones
Llame usted por teléfono, y tendrí inmediatamente nuestros empleados p
ra cumplimentar sus deseos.

Odatoiaas Auen 14. Fíiéfoii! OSsInas 4. fUata . 80.
Apartado de correos 47 7.

Jaime Sifre. Administrador.

Habitaciones frescas y Tenti
ladas. Servicio limpio.

Cocina Económica.
Baños y Luz Eléctrica.

Apartado 141. Teléfono 137,

Anuncio
El que tuteribe, ofrece muí u do

m&daa 6 indómita. 1 que interne
comprar algunas puede dirigirte i
eiU Villa. Alfmdo Amy,

Coamo Julio Si, lato

JuaolTBiJzraan BÜT
ABQGADO-NOTARI- Q

TETTJAN 15. P. O. BOX
San Juan, P. R.

de enfermedad alguna cuando puede ser curado?

Deseamos informar á los lectores le este periódico qve el

muy conocido

Dr. Coüins Medical Institute de Nueva York

es la única institución que tiene especialistas para el trata-mient- o

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 milLrcs de casos de Fie-

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 hon.bres y las peculiares de las n.ujeres y todas las Afeccio-

nes de los órganos genito-urinario- s.

$ 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, sí 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 tai, que podemos curar pacientes por correspon-
dencia tan bien y radicalmente como en consulta personal.

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

E$!á muy agradecido por el beneficio que le hemos hecho.

Stkkp Faj.i.s, Mainc, Box 9".

Mi (üeriao Dh ecior ; AiTJui.Lo á la presente teno el gusto de incluirle
mi fotografía la que vede' publicar, pues creo un lienetino a la humanidad

Artista pintor. Escenógrafo
y decorador de salones.

Se encarga de baoer toda cíate de

,r&bjoi en el arle, para la lila y e)

extraejero. Dirección: Stn Frano'.ico
ourowro 87, altoi.

Inyecciór
oranda.

Cora di i i svende "La Cala Bleoorria, Gcnorrnana
' cipermatorrea. Loum.. IIH Florei Blnc y todt, elu d

rntlíd ao cm EitreíbeoM.
i. a spMfico pr tod4 iiírni.El mejor Restaurant- - El más antiguo yel más acre

ditado. El que lo interese puede dirigirse al mismo esta
blecimiento, San Francisco 56, San Juan. jüiítíii císmlcal C,

6INCINNATI, O.,

írzic is A SnnnPío. Rea
Bblcioii8ifreieM j natil jM1 eleetriia, bafioi.

Apartado ríre. 845 - Ti.'ífnno i

PIANO tliVIAN H CUBAN hX1

el nacer saijer ios hendíaos que pueueu u"iciraac
ni tratar con una institución como la que Vd. tan

dignamente preside.
l'or mucho tiempo he estado trabajando en este

punto, donde va me se conocía como el paciente que
de un momento á otro espera la hora Cual; había

purdido toda esperanza de recobrar mi salud. Tal
era íui impresión cuando por primera vez me dinjí
6. Vd. Tero ésta cambió por completo cuando
había tomado por tres semanas los remedios que
Vd. me envió. Mi mejoría marchaba á pasos gigan-
tescos v hov gracia:, á Dios primero y á Vd. ilespuéi,
disfruto de una salud perfecta. En buena hora lo
diua.

Cou l uian-o- placer di: i jo íi Vd. esta en prue- -

TOS, RESFRIADOS,
ASMA. BRONQUITIS-3B0NQUEBA- ,

y

Todos estos instrumentoa son
vendidos por Armando tí. Belaval,
quien acaba de recibir varios de ca-

da clase.
Ana Otero Usa Tavárez, Lolita

Aspíroz, Julio Arteaga, Arístides
Chauier y otros pianistas notables,
procedentes todos de Conservatorios
europeos, recomiendan los pianos de

KOHLER & CAMPBELL, de New York

con preferencia á cualquier otra

MAL de GARGANTA.

MIAS Pastillas Bronquiales c'3 Brown

Alejauüio Lombardo
ba de mi eterno agradecimiento
v aquí en este pequeño rincónMECANICOS! ! vlaiat barato k Poocs á h Juan y pueblos intense'6cuente ce u el verdadero afecto de u

Atto. y S. S.

imarca de las varias aue se imDortan k de la carretera cent ra
en Tuerto Kico.

ORQANO SIi

Pedro Ácévedo, que reside eú Alice, Tex., mucho cientos de millas de ia

eiudad de Nueva York, á quien hemos r urado, nos escribe como sigue:

Muy st'íic es m ios : Con sumo placer dirijo & Vds. lu presente manifes-

tándoles mi eterno agradecimiento por halenue devuelto mi perdida salud
en el término de UIKS V SIKTli DIAS que estuve '.ajo vuestro tratamiento.
Hacía iljiún tiempo que padecía del modo más horroroso de Constipación
Al Eatómago, Estrechez y Debilidad en la Vista, probando esta medicina
6 aquella y sin hallar alivio alguno, pero no tardó mucho el día en que vino
á mis manos un amigo fiel, su hermoso libro "GUIA DE LA SALTD" y me

dijo quienes habían de curarme : Vds., á quien hoy no me canso de bende

"Ta ttupreia da A. Veiei St C ptrilolpa al pábllco que deide sita leona

eitaliece un terrtcio, de det veas por lemana, eon doi earruajei eómodci

y plegante, los cuales saldrán de Ponoe todos los Lúnes j lCléreol6i

""Dirljlrie en Podcb al Hotel Meliá.
PRECIOS ?OR OADA ASISN1 0.

Pregunte Vd. á cualquier profe-
sor de piano de algún rKE&Twio en la
isla por los mejores pianos y le con
testará inmediatamente: Los de
Kchler & Camptos!!, de New York.

si Vd. quiere comprar uno de
los instrumentos mencionados, pue- -

De Albonlto i Sao Jutn. .Je Ponce .San Juan I.C

2.00AUTOPIANOS! 4.50

, 4.00
uayej a í

Cguas é
Tjuaca Dlax.É San Juan

"Cosmcjl icir y les dirijo la presente, que pueden usar corno ceau conveniente,
1.0Cde escribir á siempre que ésto sea cu beuetiao üe ia

'humanidad doliente.
Deseándoles toda dase de feliciutdeí,

me reiiito á las ordenes
miando 8. iiclaval,

Apartado 1. San Juan P. R
en la .eg árida 3 de que será muy b;ea traitái

" por ode. irjscw entra les meseionados pueblos se cobrará un dollar,
por cada tiiar.to. 1 poso mftilmo

"
de equipaje á que tiene doi'ccoo oada pa-iai?-

e el de rtooe ktios.
AVISO iJaPOUTANTE.-Es- ta acradltada'empresa ofrece tsmbléd,taDtá

Pone? oomn en Saa Juo, cojhes filiado i prsaiat m5ila3i para todos
ios puuWn 1 isla. Se rea'.bta ordenes! EaSaa Jua, 3 jtl Inglaterrai
prri" Hrtnl IStfM 1 en Santurfp. Cata dI Reloj. Oflan Oanti'fcl.

Sí ilAQ iODAUAM Dt MMm flPOMAflClttOp ÓB.Órtuni - ..--.-

mm - -

De Vds. atlo.yS. 3. C

L03 ORIGINAL KS DE ESTAS CARTAS están en nuestros archivoi

V rueden &er exmiados por iftiien lo solicite. No tenemos la menor duda
'de que esta taitas seiáu una prueba oonvinciente para Vd. ele lo que neso-tro- s

podemos hacer en beneñíio de cualquier enfermo. . ,
Si aún no tiene Vd. uno de nuestro 10rce CHA DK La SALI D

tscríbanosad untándonos á la vez unos cuantos sellos de correo sin usar,

para el franqueo del mismo. Este libro está llamado á ocupar un lunar de

preferencia en todo hogar; consta do 176 páginas cea mucha ilustraciones

y láminas en colores muy interesantes.
5! necesita Vd. tratamiento médico,"

no dude y diríjase Inmediatamente al

Dr. E.C. Colliris Medical Institute
O 1 40 West 34th SI.. Hew York. E. U. A.

ú vence aa MOLINO de 31 2 eo, d,ble ergraeaj, emite msyer lu' y
)' y 14' diámetro; motor horlzoDtsli con cilindro de yaper 22"
40" de jurso, de sólida oonstrucaióa y íabr.'odo por la eaiidiámetro ion Talco

Boratado
mmm.

Kmíi us x- - n j uxu uvuiuv ce w a 78", doble ei'grraa&jo, diícftro, tla catalina mayor 14' y de la Intirmedia 6' y 4"; motor típj balancia eoc
palaleiagramo, illndro tía vapor 2J: diámetro por 54" de euro, de cocí-Iruaeió-

sólida y fabricado por la renombrad tt ocatruciora de ,

yletehsr London y Derbl de Inglaterra.

Bwa Vista,
Los colinos ecíia trabajando raes tu la Hacia,

ftl la Carolina.

Alivw positivo pata los Sarpullidos, Desolladuras,
Quemadas tic Sol, y todas las afecciones de! cutis.

Hace desaparecer el olor del sudor.

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

Ls el único polvo para los NlSOS y para el TOCADOR que
es inocente y sano.

I'ídase el de MENNEN (el original de precio un poco más
subido quizás que los sustitutos ; pero !ay razóu pra tilo, a

Recomendado por médicos eminentes y nodrizas?"
Rehuse tedos los demíis, cuesto que pueden dañar el cutis.

Si venJe en todas partis.
GERIiARD MENNEN COMPA.NY, NEWARK. N.J., E. U. A.

Para mil informei úirijirle en la üaplial,

SoDriflos jejjjjgj. a, -- w aQHwfn v--

1

BAS & Oo. iseíufese usted en fas cipais m importantes j oías leíales

LAKORTE GERMANICA. LA MAGDEiiURGUESA.
LA NACIONAL PRUSIANA.-- LA LANCAS1URE.

LA BRITISH á ÍTORüIGN LA MANIIEIM

Altntsi wmislocíjtia. Cyraio
Iui it Aduana. Bepreiectactos ít

porlantei catas da Enrcp j Ijü
dos Ualdoi f Ttni de fa- -

toe l pall. R ívüíita fcmipor
dinila.

Allia. M C t O. taz

Cashmere Bouauet

EsenciaJsbdn, Agua ds ToosdofI

i

yiullenhiff k lirbeí, apoin nei-aies-

fe

COLGATE &:CO. NEV.YORK
Cerneólo LeÉh Portland

mejor cemento americino; empleado con preferencia por las Oficinas Públicas,
Arquitecto! y maestros de obras. Coaitaats existencia.

SASJRE
. Plan de San Francesco N 10.

Cortas it moda j tsmero en la
eoufecclín.

Sn trajti da frae, lerlla. mwkiri
dvupjMUy trvM it amirleanai jt8? de dril ilo aotcpeteasla,

HOTEL A L1 Í1 1 G A "
Café, Rsit&uran, y duebti.-Si- tí hotsl, situado en la calle de SanFraa

e'.ieo rámro 87, ha sido completante reíormado, ocupando una da las ca'

caías aái camodas j ventiladas de San Juan; tiene vlsta & la bahía, etpa
olosa sala j babitscioces para una sola persona y para familia, comedor

a carta, sarylelo esmerado, padíendo el pesejwo llejar y eallr del hotel

son paneagnomía y brt?edd preiioi di sltuaM y atable tralo rrtQcíi

PRXCIOf.SíNICOílPITENCiA


