
e vende 6ü York á Forfo Oioo Sfeamsiiio mmmr 1Una estácela situada en el brrlo da la. Ma.a. del pueblo de Gurbo
compuesta de electo diez cuerda, de terreno, buena pura la siembra dotaba
o, con gafé y eereadoi para fandado. tPara informe. Faraaeia San Joié, Casnias. baío soDtrate Postal god el boaleroo se los Estados-Uaid- os ii Aiínsi

3TS, !r...

Se vende "La Cala Servicio De New-Yor- k Semcio de iVioOriaíig.-L- os vapores SAN JUAN y ARKADIA harán
car" e!:alre, entra N8W O'leans y Puerto Rico, llevando pasajeros y

5rwao d ca&oíatí.-- El vapor POTITO RICO el 2t.Julia5 v 19. Asrnttn 2. Ifi v 3(1. Rnr.ti.i,.. ia T kZ.CÍZ VT 'J í
, ' , " , j ) ".F.wu.yiB xa Y . i , samuro 11 T A'J, ni u TlHm

ñ í - i l uaiv, nuuiu lü j , JUllO 11 v o.
8 y 22, Sepilembre 5 y 19, OatubreS, 17 y 31, NSviembrc 14 Di5le" .
bre i y o.

Vapores Salidas de H. York

Carolina Saldrá de San Juan Junio 5
Ponce Ponce Junio 9 j

Coamo Junio 2 San Juan Junio 19
Carolina 16 Julio 3
Ponce 20 Ponce 7
Coamo 30 San Juan. 17

Vnnr VASOO nni ni ffiatt Jnnln A t,,h io .
Septiambre 12 y 26, Oetubre 10 y 24, Noviembre 7 y 2i; Diciembre 5 y' 19- - por
bre 3717 Vñ7 Noviembre 14 raCDlclembrcw';. " 7 U"a

a forc, id ruioira en el muelle hastaasdoee del dia aaies da la salida.

El mejor Restaurant El más antiguo y el más acre-
ditado. El que lo interese puede dirigirse al mismo esta-
blecimiento, San Francisco 56, San Juan.

'.' Tbe Sun Life tarante Co. of Carada "

"El Sol de Canadá"
La.Compattía de .eguro. eobre lamida, que ha pagado mayor luma de

aleitro en Puerto Rloo, y qne toitiene mayor número de Pólizas en rigor.
Su tema de Pólúat es el más liberal conocida hasta el día. Ofrece) la garantía
del Gobierno del Canadá y la de tu activo bien Invertido. Conoede pré. ta-

mo, á im aieguradoi. Emite Póllzai no eaduoablei. Paga toda elaie de
ilnleitroi. Amortiza lai prlmerai eada elnoo afioi, Su alaterna da Póli
tai Dotal Convertlble á un numero fijo de doi afioi ei la forma mi. atrao-tiy- a

de seguro ofrecida al públioo. Véame loe pro.peoto.. Pídan.e infor-
me! a Gandía h Stubbe, Agentei Generales en San Juan. Hay agentes ló-

ales ea todas las poblaolones.
GANDIA di STUBBE. Agentes Generales y Banqueros,

0. F. STORIR. Divlalon Manager.

Oleína ds San Juan, en a Marina; lloells num 1 1, ds la CaipaÉ
CSelna da M svi-Yor- k: Kfiitioro 1, Braadwty. Pecina en Mfiw.Oriaani, W. W. Husk, Agant 619, Comraon St.
lililí ii mu ! III mu Hlllll lili !

BA8 & Co.
9 f"

u m im? mí i u oí tí ys

c ukimüú alosna ciiiíj-Ií- i p'.:?5'a er frada?
:;Ct.crt;:Asistan! Manager. J. M. LAGO.

rt a 1 ?a(
teyi! .-- tí i,.f w teRED . JJ LiNE

Oí. Cc-üin- s Me&zú ínstitutg de fkevs York

(jí;íí tlv mv . vr.i t' t

cn:'cnneti.i:l
'..$ í.t'r'st.is de Cita institución tratan jni:i-fi-i.-

v lo ?nis!i;iinT ro rcs:ji)lii.k :lI;i i;uc !'

.:,.-.- )

1' h-i- tratado millares h casos

Da Taata ea la Farmacia da Bianto
H, la JaaaP. R.

ic

OF STEAMSHIPSj

Vipves (erreos Ató entre New York, .Porto Rico

. . . CiiriZio y Yeraeü .

Saliendo del muelle 13, BfOOKlyU, R. íJunto al Wall St. Ferr

Acantea tomialoniataa. Corredo
rea da Aduana. Repreaentantaa fio
lmyortantea caiaa da XurOpa y Xata-do- a

Unldoa Compra y renta da ira-toid-

pala., la aolltlta lomapos-daotla- .

Allia, 14 lt. P. O, Eoi 761.
lan Jaan, P. R.

Anuncio
W que auicrlbe, ofrece mulaa do

maaai ó lndómli. ii que intere
omprar aiunii puede airljrirae
aia Villa. AiiTaEoo Asiy.

Ccamo Jcilo 1, 1q

SASTRE
(Plaza de San Franelico N 10.

Cortea da moda y ternero en la
confección.

En trajea de frac, levita, gmokingt t
ckaqueete, trajea de amerleanaa y

yppa d dtli ata aompetenela.

'leí del Eátóiuago, Dispepsia, l
!.: Hi.'id., de los Ríñones, de l:i Vcüea, del Ccra?.''--

es, RcSiumaíisrno, Enfermedades j?rivada. de:3 í'uhr..
y !,is r i las r.ujores y toda

felix Medina

Artista pintor. Escenógrafo
y decorador de salones.

S8 encarga de hacer toda claae de
trabajo en el arte, para la iaia y el

extranjero. Dirección: San Fr ano! too
número 87, alioi.

ie;
Vapor CARACAS 3,000 Tons Vapores de doblo hélice:

PHILA íJELFHI A 1.600 Vapor MARACAIBO, 1,800 Tons
MXRIDA 600 ZULiA, 1,800

ídlldas de San Juan Puerto Rico
IPAIA.NIW VOIK PAA OUIAZAO Y VINKZUILA

A las 3 P. M.

v- 'i':c r,.- puedo Vd. hacernos una visita, cscríl.r
a ."!.':.' .j.i de conr-ulta- la ue debe llenar lo

r.u' !v -- o i c..;!;1?, vi'. ten :os, si es que aá! lo desea, prepárate1-r- :

' me i :c: :i.'.!f P'e pu condición requiera y se las enviare-.i- v

.i .r ; i r p.inu, no importa donde- Vd. resa. Ir,-..-.tr-

:;('":-:--".- :a r ; p-e podemos cr.rar pacientes por correí'.pun-- ;

radicalmente como en cur.su 1 ta per: i;.i.

Le que dicen algunos pacientes de
os millares que hemos curado.

nray r rndecido por e beneficio qi:c !c hma hecho.
,CT1-H- í'a.!.'., rv.,i:e, r ..x ív.

g.ir--
, :.'o y Ai'.'t.l..O ála l'rcssrülc k!-:"- i !; i' i:u ' .... ic

. .'utoLji .iíí i l inuc : .'.'( mhlici'i-- , pues creo un tcm '.. iy á la j!i::i,;.:..''..'.
v'"v,V; ' ' ''-I- ilcr le lc:ei;cH.-- (jt'.e j j t u ' c

tl.'jjiiainciite preM'le.

' Sieaorratfi. r,r,nn.... I f2 "x i alias

A las 3 P. M. VAPOlJta;

Julio 15 Philadelpoia
a goito 8 Caracas
Atronó 22 Phliadeiphia
Septiembre 6 Caracas
Septiembre ltí Phliadeiphia
D.lubre 3 Carteas
üetubre 17 Millaaelpuia

.VAPOXI8

Phliadeiphia
Caracas
Phliadeiphia
Caraeas
Phliadeiphia
caraca.

Phliadeiphia

Julio 13
Julio 27

AgOltO 10

Agüito 21

septiembre 7

Septiembre 21

üjiubie 6

ai" - v uiamurAa v Tjiti

í . 'Pííflcd cara tM JU. Gran Jotgj "
áeasfa050,. fcbra da .aaT

San fra.-.cuw.- tan Juan Fto. R to
Ha bltaclonaa freaaaa y Tantll a,Iki aléilrlav haf)A.tíMvlt Por tmicno tiennio he estado trabaja)! t ií

i r.i. Apartado nfo. 84B-r.i-
ii-l-y t 't ' urio, donde va me se conocí') como el

Precios de pasaje en oro americano; de San Juan a New York 150.00 en
primera, 0.00 segunda) a Curazao 20 primera, 115 segunda) a La Guayra0 primera, 115 segunda) a Puerto Cabelló I2ft primera, 116 segunda.

Pasajes de Ida y Tueita 10 por ciento de rebaja. Nlñoa hasta tres afioi
gratis y tte esta edad hasta 12 afios, mitad de pasaje. Los vapore, de esta
ilesa son recomendables por sus comodidades espeoiales para pasajeros,de Puerto Rico a New York y Tito-Ten-a al rededor de cinco días.

EMPRESARIOS:
Boulton BIIjí A Dlllett, 82 Wall St. New York City.

G2333TC3TEaaasualia i::.!meiiiO ft otio cs; i'.t I,i no:a fe:::l;
tierdido toda esperanza de recobiai" tni y.w. Ta',

LA MEJOa MEDICIJÍAera mi impresión cuiindo por pritaera vez me í;rji
á Vd. Pero ésta cambió por completo cuando

Ü? había tomado por tres semanas los remedios qne Para los

Resfriados, Tos, ni AsmaJ
Agentes es Poncei A?enta. m San Jnim

s "i yMirk me envío. Mi mejona murcliaba a pasos K'pm-- '
' v '' if'.1:-- téseos y hoy (racias á Dios primero yáVd. desjMu'i,
Ví:'.'Ayí!"''-"- disfruto de mía ealüd ixtíccIh. lia buena hora lo rmúm Rrnnnnhlflc Ha DrwnMORALES Y.Ca., Playa. VILLAR Y Ca., 39 Alien 3t. . v, VMu,UWtf U4J uiyjjm!. t::1 ' diga.

r.vi.-'mir- LomüairJí Con 1 tajor placer d'ríjo á V1. tila en prue- -

ha d? mi eterno ara.Iecimii ito f i ..! ' i i j n . :

i " Bif cu este ptiK'ñe rincón tjí
.i . .,

úhrll i fit n jai o '''tira ?
i tucu'.ecoii el erdadet o afecto de su 9
I Attc. y S. S. 7

Pedro Accvedo, que residí en Aüce, Tex,, muchos cientos di miíUs de

ciudad de Nueva York, á quien hemos f uredo, nos escribe como íiguc:

Muy St'ñores nius . Con sumo placer dirijo á Vds. la presente mandes-- I
tándoles mi eterno v.j;r:idecimitnto por haberme devuelto mi perdida sa'ud
(i-- el término de DII'.'IY SI KTE DIAS queestuve bajo vuestro tratamiento.
ibicía 'd.úu tiempo que padecía del modo mán horroroso de Constipación

I
1 Estómago, Estrechez y Debilidad en la Vista, probando esta medicina

' í aquella y sin hallar alivio alguno, pero no tardó mucho el día en que vina
6 mis manos un amipo fiel, su hermoso libro "Gl'IA DE LA SALt'D" y me

ijo quienes habían de curarme: Vds., á quien boy no me canso de bende- -

a ..ajarjara di Pones á Sao Juan
y pueblos interne

.din d8 la carretera central.

Lpp783adiiÁ7rerei 4C partícTpi al"pIbIloo faah, un aervlcio, de do. vece, por .emana, con do!í S
yjlegante., lo. cu.le. .aldrán de Ponce todo. lo. Lúne. TuiiZ

Dlrljlne en Ponce al cHotel Mellá.
PSJSU1OSPOIi0ADAASISNlO.

Oe Ponce í San Juib., i 5.00 Da Albonlto i San Juan .m.Juana Dlaa.á San Juan 4.60 a Cayey 'COMO a a 4W J - JJPor cada trayecM entre lo. meneleaadoa puabloa
rdtFo6;0 ffi4iímo d9 ""jffgPonSo1

lo. pueblo, de la 1.1, Se nSoSSíiLliJ9?, ?wa oio

" The Queen of Ta ble IVaters.
B0TTLED only with ís 0WN NATURAL GAS, and onlv at tbe

APOLLINARIS SPRING, Neuenahr, Germany,
Anaual Sale 30,000,000 Bottlea.

GRAND PHIX, ST. LOUIS EXHIBITION, 1904.
For Sala by Mullenhofí & k'orber. 5an Juan ;

A. Lucchetti & Co., Ponce. and Tomás Qu'ñenes, Mayagiiea.

, 'j: y jes ainio i, préseme, que puraea us&r como cean coive":
$ que esto sea ta Ueueucio ue it

; :v.T.'Í!ii.-!.i- dclif.it e.
; tlt c'ase de felicidades,

t.-- epito ú b'.s oidíntJ
ce US. atto. y s. 3.

él '

1,09 ORIOTNaI.i-'- DE ESTAS CARTAS están en miestios atctiivn
? p,u---!e-

, r et mina los por cyden lo solicite. lo .enemos la tnenoi du.ls
r j.je serán una prueba convinciente pma Vd. de lo que noso- -

' ....I H l :
.. , ..... , ) eyr t . ! r P!, rt f

iiau aUUAUAM ÜL IKABAJÜi flPOCiKAfiCüJaún r.o tiene Vd. uno de nuestros libros "GUIA DE LA SALT'D

..(.'lijiio? adiantSr.ilonos & la ver. uno cuantos selles de como sin uso.
.,-- el franqueo del tnir.no. Este lil.-r- está llamado á ocupar un luar de

.!. enea en todo hogar; consta de 175 páginas con muchas ilustiarivi.es
;'.v:...na!. er coioies mivy interesante.

8: pr-u- le V. tratamiento médico,

1i 1 Li POLVOS de TOCADOR!
V i? jude y diríjase inmediatamente al ÜI MEM MPM EL!

LOS
NKRVÍOS?

Eiti nted títmpre rerr!no a'nfácilmente? Vola titd qug su ir?n-..- ' t'lia obiervaáo us:e-- l si us 'Wr..-- vita
ií ;-' '' .'.A Vl'r!" T:;y t- '' :Jiíi f : ,1. rtV, sin

i - :;( '. '. rrr- i i i:,s ,.,i '.' ira
pareóte Ea i a;;Mo-- . ,

neta, acompasada de ó trx.-:-- r. ; í3 jEttá a pensens.ento étttraiJ v sa e'..-- f v ,!tVmbi uatart csmlnnítrnmli do W" 6 ,'t-r- 3
lara usted cehctmrar 111 rQ- v

I . ..'--.- .c i" r i te íc..:ea ti.;'.8 FaculUtiv X Nodriau Tr na"Iiated á menudo, y á vece eia mo-.iv- ir.r.V a ja.' f"- -

iv. H. C.Collins Medica! Insfiíiiíe
43 yes! 34h SJ., (Í3iv York, E. U. fl.

COLEGIO PARTIO DLAR
DB PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA

IUS DAD O MSIM.
Clrestor: Fsdro ücezó Biniet

IAN JOAN, FÜIRTO-RIC- CALLK DXL SOL, H li.
I tathe Algias) internos, atirnoé J á mtdia pfnsión- - Ii

LVns'nyV.Lwsaemis. El Rran mérito 7!ios
dovsu lin7n r"u FE MENNEN de T.l.n!?a em?

"aiSaS

" ' f
' ' - v ,í-, .1 :jí

y c; Ai.- - cl:m
.1 i de tr.a

it.'fl.'jduj pT "V Jtt.;-i.r-

de r.:ttt i !) js:e4
: cf::: si .

i '.h c ria : . pr a 0

Ctrafia MAtártrntat. mii.'t t: í -- ir.; . ".
cianta usted c,u le a!íp'C c! crro'c o"r

acal? Tiene usted ra scior.-.- r.j ' - '
apa blanca, 6 mr-:S3k-

, i e teca, í
Sr,f:V,aua tacüvc-- í 're t-:- -' A i

extraña 6 ,um , ',
a asta dihlitietáete, 6 r"tiír j r - . 1" "... .

ficulud 4 ro'.ViV pa:'.TfW r t í ?'-- . ,
artrcotnoa1 fuera á rer-i'-- e!

'

C,eon pelierosan. rA. t "'es raisihca- -Mi
M MüNNEN en la tara de c ., 7,; ,

nosLÍlenea.el "trato de
irv.. "J"' OB VenUB en tOtfaa napo.

Wk, N.J., E. U.V

lK!4a Pyiaiaríi ecrasleU. Baiaaaai 7iáat!aa. Uíí9Íot aíiT

V Mwni por .as mmn.tnas, 6 r. , ... y .

Sienta ut4 d9 ver. en :

La dan á u.ted a'fur.a veces
eabesaf Orir.a taieí machas n--:-

eada ei que baca algún eirr,c tri-l- j
poco tiempo? Nota usted ci-- :: .
la maíana a! tramar:,, nn e'aat. ha -

eafermedad de !a pie' c 'r ,

a cbl.sa-íx.q.--- . - v- -
ui ed cae au .1 V '; :, 1

tNUtur mucho t erepo -' :;-- r ;-'

!onn J dichos ai:.'- 1 r

tec.t.-f ''!-.:-- -. '.:i- : . ,
'.-- - .5r - r : -

' tw.r: ! jej') y 0 It
I rnJ:'f cansa cJ fri; ,

': r.'.,..-- .,,r,.. . . ..t. s l, y' ' : i .. r 1 tv ,. --
t-

'' - - . . rft,-
' ti ir:" fi . ji'" ' '" ' ,, y ,

i. Sumí iajltt? A Mí tbmIticis. Tenkduhia db libbc Cashmere Bouauetm j r . Wf i 1

DIOMA8. lAüüIGHAJfLa T iiaCElTUSA 1N Mw ai je
ffla mentó.

C! I' viv Cebe ñatea fruta; . t--

ORAN liotel --Afit "INGLATERRAVino'Cerdia! de9 Cf?EBRÍRÍA 1IPESFÜ3 "BB0DEA
Essnoia, JJabón, AguairTojador

i i Cirni'r" I
'

! 'Cj ie turmei i bf';-.-- i ,; -'

i catt .! su i

i '
'(- i- - : ..v

HOTEL DE PnmER OHDEri

letusn 10 y 12,-C- ruz 2 y Fortaleza 21.
Vtaitria! xiEaaata ira HtI fal4 taa aa

COLGATE & CO. NEW.YORK

BeTB rrrf . v
aitf de trie uu .''

ia qalr-i- .gtaa - .
orpreedentea remtat.; ;. ; .

doctora t:eapa Ic pf - tlii

pr'dcroS'j'l J r a c-- - - .

aji, tan írec-í- ot

J ai I a vea el 'ioSI-.'- . ' . r.
cite trxrt. RKVíV K Jan r , .

frimttwa, sbuit'ad i:-- a 6 i. : ::
Xa faite a disero en

por ctrp, t !'5!'a en -

ujarai. titaaaiáa la taáa liiiriú. Ylftai á la ta&ía y Ut a,. HOTEL AMÉRICA''r te ei UaiJáiiTataái. C?z y"Ftrtilíi. II saái ínia j vcatilt i (a
CafltaL 11 acstia'tX&tjer ta laí kitV.lu, ?Uaa 4apAaaat
btdlMatfíaviaa ata fil'!i ru al i? ia Aft;ta tira aa'a.

!ift es'
K- - - c'.

íiomp.eta carscii-a- tl alasvABtüíni áa Ua mkIíai. al ilitaaaa ajitntaaa. á caiu0 De venia tn Puerto Ulco. CLil lí: mLTY, TLANCO .MONAQAS. fnjtn. Tu it iífíiu 4 Isla. i?.íijm;3 f ifalatu
fra j !i - - Saa- - Mti awailJff , ruuw sioo nanaoonomfa y ywM , ,re(Io fl toiuA,Z9i?


