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

S. S. MASSAPEQUA
Saldrá para New York del 16 al 17 de Julio admi

tiendo carga para los Estados Unidos

OFICINA QDNERAL EN NGW.YORK:
116 BROAD ST.

AQENfU W rVMXT KIOO)

Brea. Vidal C. MrH Posee
A. Btt(5 h Mayarteil
S0?1 p1 . . . Aguidiii;

FECHAS DE SALIDAS DE NEW YORK
Para San Juan, Ponce, Mayagijpz, Arroyo &c.

Julio 12 Julia Luckenbach salió
30 cMassapequa

Para el me de Agosto habrá un nuevo itinerario incluyen-
do el vapor HUGOMA.

Peck Stearaship Líne U. MUNIU di Vhimiiiwimhii AMClDO
A. Htrtaua & 8v . Annm
01irón y Aboy . Fajardo....... Humacao

La compUia avmarera del fiH.-- TabueoCalle Tetuán. San Juan P. R.

í
i i

Juro por mi Honor

Que los vinos más puros.
La eoBiervas de las mejores fá

07 . 97 - San Juan,

Estudio de Abogados y Helaría

Antonio Alvarez Nava.
Emilio García Cuervo.
Francisco de la Torre.

P. O. Box 813. --Teléfono 222.

' TE I UAN - Puerto Rico.
bricas.

Sanyueí, Irmdjr&s. linteionn s, Exportadores de Loa jamones y salchichones mit
selectos.

TABACO Y AZUCAR Las fállelas y Bombones más ü'
San Juan, San Juito 22, plsoP eon

otrfedt por la Luna
nos,

Los Licores y Champagnes más
reputados.ájente d9 las Compaffiis de Seguros centra clnendlo, tituladas

Las mantecas, mantequillas y
aceites inmejorables,EL

Y los mejores y mis selestos artí
culos da primera necesidad qua se con'de Eaomamltu y Préstamo de 8n Juan

de Puerto-Rico- , fundado n 1J9S. sumen en todos los hogares de la isla
de Buerto Rloo, aon de la

Korwich Union Flrc Insurranse Suciety
SOOTT1SH VmOX AXD 1NSVRBÁNOS OOMPANY

XDSLA8 L1NMA8 DB VAPOKgt

COMPAQNIb QENERALEE TRASATLANTIQUt
"MOBIL TKAMSaiP OOMPANY D ' R0TT2RDAM Y AMBERE8

Gira eweo y por cabls tobrt Lomru. Parit y todo lo conocidos d I

FWr tua y ni posesione!.

SÜOÜH8AL F.tf 4GIIADILLÁ

Haoe préitamoa hlpoteearloi on
garantía personal 6 oon depósito de

Casa CBECDOa
49, San Fraoeiaoo, 49.

EL COLMADOalhajas j otros Tabres.
Admite Imposiciones de dinero,ti'

expide documentos de fianxai por al
pulieres de casas y habitaciones meno

res, y paga el 6 p.GiO de Interés sobre POR $12.000
De contado, se vende la finca de.cantidades en cuenta corriente con eloí'

tuso de cheques para disponer de loe
fondos abonando el mismo interés de

ominada Barrancas, la cual se
haya situada en el barrio de Llanos
Costa de este término. Dista á hora

6 p 0,0, de acuerdo oon los Reclamen''
:r í i'.mpDAr A una Irriutióa

ri á i fctrfta. eui icllTUiiiíBta tos que cada libreta contiene.
y media de la poblaoión, se compone
da 1.500 cuerdas de extensión, todas
propias para las siembraa de frutos

Domingo M. Massdri menores y en particular para el algo-
dón Géilan. Tiene dos magniñeos

ATTOKNIT AND OOUNSKLLOB; AT LAW

(ABOGADO)
Ejerce ante la Corte Federal y de--ERAS IEN TOBAS LA: BALSAMO DE GIL

Lleva manuscrita la firma de GIL HERMANAS, SUCESORES,

mis tribunales insulares.
Cristo 26, San u P. R.

manantiales para dar de beber al ga-

nado: tiene collndancia al mar y puer.
to para embarcar todos los frutos. En
Ha se pueden ouldar basta 400 cábe-

las de ganado.
Para informes dirigirse & don üli-se- s

Marlnl-P- ost Office, calle Mu

dos Rivera.
Cabo-Roj- Diciembre 2de 1005

DE LA VIDA
il U flO 3 DE MATANZAS"CURA PRODIGIOSAMENTE:

11 Horldu,
2 Contuilonei,
4 rr Esta fábrica de tabacos ba eita

Sin excepción y
preservando
del tétano

En todas lar, esferas de l:i vida tropezamos con espaldas
lisiadas y riñónos enfermos.

Todas las clases de la sociedad abusan de los ríñones, de
lo cual resultan penosos sufrimientos y peligrosas enfermedades.

El de espaldas es el primer dolor que se manifiesta cuando
los ríñones se hali,;:n indispuestos y es preludio de compli

4 Uleerai, j bleaido en esta capital calle Forte leía
número 66, un depósito oon grandes

8 ApoitfEQfti, I Interiore! 6
i Supursoionea, f extern ai

10 Malea gravfiimoi del pecho.
11 Laiin'ímai dolene'ai en loi bro

tos.
1S Arma.

En esta imprenta se

papel viejo á $2 quintal.existencias
5 Erupolonei cutáneas.
8 DolOrea (dlveraoi).
7 Qottmadurai (an cualquier estado)iUn di a aecaciones que no se ceben mirar con muirerencia.

demora puede traer resultados fatales. Léate la INSTRUCCION en que vsa envueltos los envasoi. Agente) genera'
y exclusivo Representante, MIT N

. Patrón.
Farmacéutico.

LAS PILDORAS DE POSTEE

para los ríñones n Jv?r,
las afecciones de los i iones ; curan los desarreglos un- -curan

iii.9 í las señores Médicos, Farmacéuticas y consunidores

Toda botella de vino San Rafael que no tenga en el
cuello una placa de metal anunciando el cleteas y un sello de

garantía en la cápsula unión de fabricantes franceses es una
nutación del vino legítimo San Rafael francés.

Agentes exclusivos, 1J

Se veiiie papel viej:) á y el $Mnanos, retención cié .'.t or.na o üuo esta sea extraordinaria
mente frecuente ó infrecuente ; curan las afecciones de la

vejiga y la terrible diabetes.

Bright esta preparación, la
Aun ha curado casos de mal de

primera de medicinas modernas.
Cerecedo Hmnos &Oo,Enfermos de feftóferf -- 36Dispepsia 'una

de 20 años se im&mmmDN.GRAN EXCITO ENQCAQUA3 5
e w han curado to l 1 ' ir j

mándol:;3, deaEl Sr. Avellno Snurl, propietario, vsjino dul Birrl ) 'de Ssa
Salvador. Capnas. P. R.. dice: diabla sufrido mucho de los r- - X 1

Cenes en los último 4 ó 5 aflús 7 de un consunta dolor de espalda ;; H
- ul. .1 1 11... . m l u ' '

pues de haber
probado milesde
diferentes medi-
cinas. Ei doctor
Madison ha si-

do el primer es

La Apendici'
tÍ3 es el tetror
ie la Humani-
dad: estas Pil-

doras son la sal-

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

4parato Diges-
tivo, tómelas,
que su cura fa
segura y rápida;
nunca han

qce vcoea uu me periuiiua ui siquicia luuiiuaimo. iaaiuieu f

me aquejaban calambres en las piernas. Después de experimentar : ij
con varias medicinas Bln encontrar alivio, empecé a tomar las '" lj
Pildoras de Toiter para los rlfionei 7 la mejoría so hizo sentir 9., U

ensrgulda. D01 pomos que he husado me han curado completa W

mente de mis paaecimientos. Ante tan sstisíiotorlos resultados 9, U

PARA CANA S
Supera a todoc los demás abonoe en cuanto a Resultados Positivos y Precios.

Para pi Icio, certificados, modo de emplearlo y demás informes dirijan a

FttlTZH, JLTJWDT T, CA.
2 mu hfl rnntprtldn pn nn entuslEsti nronacindist de las Pfidorki X pecialista en las ,ruj

. r - r o v

9
1 Eafer ra edadesg ae Foster para los ríñones.

J ni am. rain auw. j
del Estómago: áé Nota. Enviaremos una muestra gratis, franco porte desde y; ñ

f Buffalo A quien quiera nos escriba solicitándola. I H m iw tune ytsus Pildoras no A.
e resiste ningu

na enfermedad. ÍSSÜDe vaU en todsi ta Farmacia y Droguerías. Fcster-McClell- Co., Buftalo, N.Y., E. U.dtA. U
.iniiiiiiii,.. 11 ..iSLll.li.a.".iiyjL"J.'?L".HJ--4- x Dr. Lippitt

MaMMaiMMBHBMBBHBMBm
i6 liKAH HUI

GAFE, RESTAUR Ahí
COCINA AMERICAN

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

De venta al por mayor y al detall en la Droguería y Fax
nuciaGuillermety, y en todas las demá3 boticas.

Cirujano y Oculista
Consultorio: Cruz 15. Horas de consulta.- - de 12 á 3 p,ro. días laborables. Domingos de 10 á 11.

kihilácUméi tintütvtcu, Crío ctií.mo, Lhx $UctrtcA, U!4foc
P. Gelabet y Ch Frop.-Gr- iig 10 yU

ECraiewski- - Pesant 12 Broadwav, NB YCo
J?

naaMaHamaaMi

T A L L E R h S
ERIE.BAS1N 1RON WükKS,

HAVANA IRON WORKiá,
. BROOKLYN, N. Y.

kÉGLA, HABANA, CUBA.

Contructcres do todas clases do maquinarias para haciendas do azúcar, Contratistas do factorías completas incluyendo los edificios?
ESPECIALIDADES

Para trapichesy desmenuzadoras :

Guánica, San Vicente, Juanita, Camba

Para Triple efectos, tachos, bombas y
accesorios: Centrales, Lafayette, Arroyo,
Juanita, Bayamón, Plazuela, Barceloneta,
San Vicente, Vega Baja, Providencia, Pati-
nas, Mercedita, Yabucoa, Buena Vista,

y condensadores de vacío seco y'de vacío hú-

medo. Condensadores centrales.
REFERENCIAS EN PÜERTC RICO

Todas hs centrales donde se encuentren
aparatos de Krajewski-Pesa- nt C9, entre las
cuale3 están ia3 siguientes

lache, Resolución, y Buena Vista,
Desmanuradoras Krajewski.

modernos con ocho ó dies y seis

-- Trapiches, defecadoras, triple y
efectos y tachos modernos. Bombas

Para Calentadores ; L a f a t e 1 1 c eti
Arroyo. """

,SUCRS.:ds LJILLAMIL k Co., San Juan, Pusrto Rico,


