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Silo sootrate Postal bd s! Gobierno io los Estados-Unid- os ii Assiriea

S. A. "Luz Eléctrica"
Seryicio de día y de noche. -- Corriente continua ábaja tensión

No hay peligro. Se hacen toda elaie de tnatalaoionea partjeaiai ei,

alambrado públioo, abaniooi y toda daae de motorei.
Eipeolalidad en plantas par alumbrado eléctrico da puebloa y a.

Teléfono para larga ddttaneiai, é intercomunicado para oflei'

nai, tentralei, mnellei, eto, Materiales para eetaaelaiee de ineUlaolonee.
Llame rutad por teléfono, y tendrá inmediatamente nueitroi empleados pav
ra lumplimentar sus deseos.

Ofioloioaa Alien 44. Fclófono: Oñelnas i. Planta 109.

Apartado de somos 17 7.

Jaime Sifre. Administrador.

Servicio De New-Yor- k Vapor 'Jan Juan'1
Saldrá de Ntw York i MajsKüiz Setiembre 1

de Uayagtlaz á N.w Yoxk Id 18
c de N.w Y.-i- á Maytjü'Z id 29

deMayíüizaNw Y.-i- Ojtubre, 18
c de New Y..ik & Maytgü l Id ,27

deJMaytgüiz á.Ntw.Yuik Novbre. . 13

Serjiáo de Nexo Üríeans.-L- os vanorei SAN, JUAN y ARKADIA harán
riajas regalares entre Naw Or!ena y Puerto Rleo, iievaaao pasajero y

Vapores Salidas de N. York

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

carga.
Servicio de cci&oíae.-- El yapar POSTO RICO oor el Oaite, Junio 7 y 21,

Julio 5 y 19, ?09to 2, 16 y 30, Sautiemore 13 y 27, Oatuora 11 y 25, Novlem'
bra 8 y 22, Diciembre 8 y 20; por el Km; Junio 13 y 27, Juilo 11 y 25, goato
8 y 22, Sspiíe.nbra 5 y 19, Uíiuare 3, 17 y 31, Njviem ire 14 j 2, Diciem- -Colegio de "San Pablo"
ure i y ao.

vaaor VASCO oor el scits, Junio o y zo, Julio 4 y 18, Agosto 1, 15 y 29,
Septiembre 12 y 26, Ostubre 10 y 24, No tornara 7 y 21, Oioiemora 5 y 19; por

L csrga jara leí raperes de New York, se recibirá en el muelle basía

li cíí eJ día acies e Is calida. ifi.Buiuta w j x, van
bre 3, IT y 31, Noriembre li y 29,.Dleiembre 12 y. 26.

OiÉa k h ki n h Marina, íék núi 1 1, da la lisipaflia

CSftins ds Hsvi-Yorl- í: Kúnsara 1, Brotdvuy. Glicina en Kan Grlsmi, W. ñmk, Agant Coiaison St.

Calle del Santo Cristo, adyacente al Palacio Episcopal.
San Juan de Puerto Rico.

SI Colegio deISsn Pablo está bajo el patrocinio del Raverendítlmo Se-Co- r

Obispo de Puerto Bleo y dirigido por loi Humamos de las Eieuelas
Cristianas. Se admiten alumioe lntsrme, mvilo internos y externos en

cualquier tiempo. La enieSanu en eite colegio eomprende oaatro grupoi:
1? El earso ciérnanla'- - El curso mail--- 1 El curso aoaJémlsc- -9 E:

cnrso comercial. Para inf irmts solieitea el prospector del Director

Alt. IIEFMAAV IJLIMO NI) 0. F .

TODMUHt
... ...! .....

ue na oe suinr m.
BAS & Co.

Aaatei íomlBlonleUi. Corrtda
rft át Ááuhui. Kepreie&tantei
UaKrtkclet SMAI Kuopft j Sita.
áe Caído Cesfr a jr teaia úa íru-te- a

áil nls. f s tolisit omtroa.

Alisa, 54 ii. P, O. Ees 7H,

félíx lia
La OompaBía Industrial de Sacturee, ofrece al público un cargamento

de maderas de Piehlpén de las siguientes olases que eH n puerto:
Cuartones jsiohlpóa 2 por 3, 2 por 4, 3 por 4, 3 por 5, 3 por 6, 1 por 4,

Alíajías id 1 por 4.

Tablones id li por 12 y S por 12.

Tablas id sin acepillar 1 por 12.

Tabloncillo maehímbrado de 1 por 4 y 1 por 6,

Tablas da khicéa ahtmflanada 1 por 8 y 1 por 10.

Tablas para techos Sllec de 1 por 6.
Los qua internen comprar deben ordenar sus pedidos antlalpadame&le,

pues hay muchos pedidos de la misma anotado para entregar en el muelle

i la llegada del barco.
Conmníi Industrl&l de Sir.tu ce.

aBesBiBisasss?

ds enfermedad alguna cuando puede ser curada?
Deseamos informar á los lectores 1e e.uc periódico qve el

r.uy conocido

Dr. Coülns Medica! (nstítute de Nueva York

es la única institución 'que tiene especialistas para e) trata-risnt- o

vle cada enfermedad.
Los especialistas de esta institución tratan padecimientos

agudos y crónicos, lo mismo por correspondencia que por visita
personal,

Estos especialistas han tratado millares 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, Rehumalisnio, Enfermedades pnvadas de
los hoa-bre- s y las peculiares tís las n.ujeres y todas lat; Afeccio-
nes de ios órganos genito-urinario- s. s

Si es que no puede Vd. hacernos una visita, escríbanos
pclic- tando una hoja de consulta, la que debe llenar lo mejor
que le sea posible, entonces, sí es que así 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.

Está muy sjradecido por el beneficio que le hemos hecho.

Steep Faij.s, Maine, Fx97.

Anuncio
,?1 qua luaont, o!r mulai fio

taaáaa o maomua. Hit qae mieresi
iomprax guü ucaa dirigirá
6ja Vilia, Aur&auu amy.

FBEKOH BBJiBflMiE3

C utt buena,
Mes buena,

15iaoai bueüo

Artista pintor. Escenógrafo
y decorador de salones.

Ej ene&rg de hacar toJa c!8 d
trn-bíjoi- ta el trts, para la laU j el

sxtríEjrro. Dlreeelós: San Fracs: reo
tiírr-- n 87. Hr j.

e vende
IIFarmacia "la Cruz Hoja

Mi querido h niw : AíÍJui.'.o ála presente tengo el gusto dcinclnirle j

s.1 fotografía la que tfede publicar, pifís creo un beneficio á la humanidad 1

V. Du6ño j C - PeauoiM, JR, R,
Compjeto íuríldode drogas, medí-cIo-

p5euíizaoa j rtí9u10 de il.

JiacKipuloilCttd ta el lapac-ho de preaorlpcione leouiuiivat,
Preoloa módioci. Peraonat

Una estácela situada en el bMo ds las Muas del pueblo da Gurabo
ermputtU de electo diez cuerdas devirrsco, buena para la siembra le taba
o. con cfó y cercados tara randado.

Par infernsea Farmacia San Joté, Caguas.

JUAN VIAS OOHOTEOO"
Abobado y Notario. Ejerce en toda Id isla

Tira íeii añoi' de práctica en Registros de la PropU
did j f&nntixa U iaicripcióa.di los títulos w otorga

Reprsif&t&mta i Cayuai doa Juia 0. VllUrisy
Deisasfea i&Bt Raía, dmao

el liacer saber lo" beneficios que pueden obtenerse
al tratar con una institución como la que Vd. tan
dignamente preside.

Por mucho tiempo he estado trabajando en este
punto, donde ya me se conocía como el paciente que
ds un tüOFieutoá otro espera la hora final; había
perdido toda esperanza de recobrar mi salud. Tal
era mi impresión cuando por primera vez me dirijf Pasíiílas Bronquiales tía Brownl

XTV. J 1 VA ÍlV a vd. Pero esta cambió por completo cuando

,' (K ijí $k i iiaiuA lomaao por ires semanas ios rememos que
LiT ' ,r VÁ "A Vd. me envió. MI mejoría marchaba á pasos gian

V V l W ' socos y lioy gracias á Dios primero y 4 Vd. despvi,
V IW-1- ' Vsfruto de una ealud perfecta. En buena hora lo

. -- A.. ' VÍA.

W'TüS Y RESFHIADOSBalneario 0 b.'- - VKKDK RM CAJITAS, SOiLAMÍNTF.
lAto Con ) inftycr placer dirijo é Vd. esta eu prne-innen- to

AJe un eterno

Coamo, Puerto Bícj. i viajar barata i!e Punce á San Juan
y pueblos interne

És (í la carretera central.

,culeconclver,jaderoectode. T

Pedro Acevedo, quc reside efl Aíice, Tex., mucho3 cientos át millas de Is

ciudad de Nueva York, á quien herao3 ruredo, eos escribe como sigue;
Muy señores míos : Con sume placer diriio S Vds. la presente manifes La eixj'íJíesa. i A. Tare & C "participa al pdblleo (jua desde eifa fs3b

ítabls ua 'rvlclo, de doi veoet por temen, oon doi earruaica cómoüai

Por convenio hecho con la Suca
sión Usera, continuo al frente de di-

cho establecimiento por un aSo más,
ati puea y aproximándose la témpora'
da da verano cuya da principio el 1?
de Mayo próximo, tengo especial gus-
to en ofrecerme nuevamente al público
en general y á mis numeroso amigo
en particular, teniendo todo la &gv
ldad que como de oostumbre, procu

elegantei, loa cu alta aaldrín de Poace todoi loa Lúaca y Mléreolei.

raré dejar altamente complacido á
cuartos gasten honrar con su asisten-
cia el Balneario do Coamo

Prestos de hospedaje por semana i

Una persona, diario 9 2,50,
Niños y criado precio eonvenaio'

nales.
Para más Informes dirigirse á tu

arrendatario

JUAST BOJX

tándoles mi eterno agradecimiento por haberme devuelto mi perdida salud
en el término de DI ES Y .SIETE PlASqueestuve'iajo vuestro tratamiento.
Hacía d)íún tiempo que padecía del modo más horroroso de Constipación
a! Estómago, 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
i mis man 03 tin amigo fiel, su hermoso libro "GUIA DE LA SALX'D" y me
dijo quienes habían de curarme : Vds., á quien hoy no me canso de bende-
cir y les dirijo la presente, que pueden, asar come ceaa conveD-ierte- ,

A Dirijirie ea renee ai Motsl Mena.

I IZPJUiGlQS POB OÁDÁ A8L&NK),
Ja Poucs i BJ3 Ja?.ai-.- , 1 5.00 1 De Alboalto i Saa Juaa.T."ZU i 1.0

uaca Día A Sa Juaa 4.80 J C&jej f 1.00
vCoamo 4 t.düj C&gttai i 1.00

Por cada trajecta entre os meaeiouados paabloi ta sobrará un dollar,
por eada aile&to. l peso máxima d equipaje á que tieae daresbo cada pa
lajero es el de u oca kiíoa.

csr.ipre qne esto aea ea DcntQC'.o üe a
íoliovt i

TVs-- ni i'nlps tnA. fiase de f?H1,.':l:íe. i.

cí ten-t- i L.3 oitnts
AVlBU mruui'AWi.--Ea- ta aereúitadalempreaa ofrece smbiéd,;tantoroaee como en Saa Juan, eoebea fietadoa i prealoa módiooa para todoa!.," 0r.inrNAl.iiS DE ESTAS CARTAS tstái: ta miesíios avcliivoa

? piie-k-- er cxmina'los por quien lo solicite, ha tenemos la menor duda i

t - que ews cari::' s t ai una prueoa coaviicienxe pa'a. u. ue io ue uosc
ios puBoiua ue i ni, ese ruoiuen orueceai naiaa Juan, u.otñ' IagrlaterratFonoa Hotai y en Saoiprpii Caa al RaloJ. Oflaina Central.

ti HACE IlíMUAit í)t IkAiSAJÜ (iMAtlCÜ

F- - LOPEZ SANCHEZ
Apartado 201 San Juan, Puerto Rico. Administrasen de fincas urba'

cas Compra y venta de casas, terrenos, solares, acciones, cédulas &. Anun
ios en periódicos con tarifa, eipecial Gestiona toda clase de arantos en

lo Centros oficiales y al Comercio.

er, benefijio de cualquier eníernx

i rs i?i a era pfv S

i yügyynfe

bi aún i.o tune Vu. uno de nuestros isoros iü Ai..v-i-ts- c

i h inos a.l juntándonos á la vez unoa cuantos sellos de como sin usar,
.i ;, -- fr.q;i;.o ir.if.cio. Este libro está llamado á ocupar ur. luear de

- .V:e.-i- "i lo hogar; consta de 176 páginas coa muchas üustraeiese
; muy iktercsactcí.

fccf V. tratamiento médico,
as dude y dhijaíé inmediatamente s

i ir. E. C9 Coliiíis Medical Institute
U3 Wosf 34(h Sí., HewYcrk, L Ü.A.

RED J L i ... i

Boratadotóí ra ;se íí l la u Li u is
i" 1 J & i

, . trr ? . $
1! t ' 1

5 'i-
1 v

1

í

Ai vio posi.ivo para los Sarpullidos, Desolladuras,
(íln'iis.'ulas le Sol, y to las las afecciones del cutis,

hace desaparear el olor de! sudor.

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

OF STBAMSHIPSj

Vtpores correos Atóanos entre Kew TcrK, .Porto Rico

, . cbhzm y Venzieli . . j

Saliendo del muelle 13, BfGOlÜjín, R. V. junto al Walíst. Ferr
i s el único polvo pura los MNÜS y jara el TOCAJJUK que

.mu- -

y sano.
,;;e el de MENNEN (el original de precio un poco más
quás que los sustitutos : pero hay raión para ido.Yapor CARACAS 3,000 Ton Vapores ds dobla héíieei ccornendaüo por médicos eminentes y nodrizasr

1Vapor MARACAIBO, 1,800 ToePHILA DZLPHIA l.m
MXRIDA eSO

jc ioüos os 1cmis, nuesto que pueden dañar el cutis.
f. . ... J. ... . . J . . . ..ZUL1A. 1.8C0 frSiHi?f MFXVFN fftMPiK'V NFWiffW N I P II i

COLEGIO PARTIO OLAR
DS PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA.

FVHDADQ MBim.
Pirestcr: Fcro Hcczó EárJet

SAK JUAN, PüKRTO-RIC- CALLS DSL SOL, U.
t?t-a- i éstsmos 7 á vicdii pentián- - Iw-unié- f

?fíirí tc-ajle-
t. líMñses TtitíUn. iitt séi

a.r- - ffííjs rca'eíí 4 MatEMTIP3, TíRSOUBl. P tlIB"
D?OSíA3. TAQXJIOBA?tl T EsCBtIUBA S KAQUIKiXI.A. fíSíf-- ti 6- -

ghraentn.

Sálidas de Can J
FAJBA NSW YOXK

uen Puerto Rico
I paaa oüiiiAO t vcsaoft.4

AiaslP. U. a iit i r, m.

Gashmere BouauetVAPCJU8!

Fhlladelpbia
Caracas

.Phlladelphia
Caracas
Philadelpala
Caracas
Philaúsiphia

vapüxis
Ffclladelphla
Caracas
Phiiadelphia
Caracas
Fhílaüelphia
Caracas

i hliaüeiphla

JuüO Í5
Agesto 8

Agosto 22
Septiembre 5

Septiembre 19
Octubre 3
Octubre 17

JuüO
Julia

Agüilo
weníembe
Sfpt.emüre
Uj.uoie

13
S7
;o
2t

7

21
5

u

ificJ," ti1, "J

S 1 J T

llFIIFeiiB&lE(RAH tiQteí restaüraat iWMñ
EsañDia, Jabón, Agua da ToaadorPrecios de pasaje en oro amaríci.o: de San Juan a New York 150.00 ec

primera, 130.00 segund; a Curazao 120 primera, 115 ieíund&; a La Guaira30 primara, 115 sgundai a Puerto Cabelio 25 primera, 115 seund.
Pasajes de ida y vuelta 10 per tiesto de rebaja. Nlüos hsiia trts aos

gratis y áe asta edad hasta li aEos, mttad de pasaje. Les vapores de emlinea son momencables por sus comodidades etciaÍ8s paj--
a

pasajeros,ü rueño Ríao a New York y vite-Tcrs- a al ledsdor d cinco dUs
colgate:&:co. new york

HOTEL 0E PRIUER

istusn 10 y 12.Cruz Z y FcrUlwa 21
aatpvU expria&ecta f ara kieiet tiyaeNti (

tajara-- , litaaeídi 1 aái la trica. Viitfti i U t!iia j 1m h-- ni

a t.sa, irxz r"Fcrta!ifa. 1! ái freí T t;ílaí It 1

Ssfiul. El síaaiís1,? e 11 AjíÜUsi.. tisis ifiasaBtt
!aáysí4!síHJ ?aUÍS. etit i i? ái Aí fija ,asii

el fif síf a !;.t ,e??iés. ti Us tusfiiait 4 (itt
f$;pta. fr;t a enrís a uj. I trais T ttéU

EMPRESARIOS:
Boulton EHss Diüett, 82 Wall Sí. New York City.

Agestes en Pcnac: Ag6iii tn En Jcani
B0RAUS Y.CL, Pliyi, VILLAR Y Ct., S9 Alian St.

HOTEL AiERlGA"
C-f- Kísuuraa, j4Mliai.-.S- ni hOHi, allaada ao la oleda ganFraa1

cUeoDáiiro 87, ha lídjeojipietamfjia reformada, ojapaiio aa d ii o

csim raá oSrcoln y yeatilalai de ían Juan; t'eae rtiiai ta babí. eipa
eioia i&la 7 babUcloaea p&ra coa ia poriona j para fmIla, comedor i

cuta, earrlílo issado, pa4iauio al ?Mtjfro licuar j aailr del bota)
fs f?58 tsenemí 1 bmtóa prtiSoi él ilf wífi 1 afafel trato tara odoif


