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Bita vapor ernt eta ecn lea vaporee da

Cita Compitfa para Ntw Yoric Se reelbe
carga huta lia dcee del día anuí de tallda.
Sa venden patajet aa laa oüelnn, baila laa
euatro de la tarde del íía tntirlor i iu tallda.

Yapo VASCO llevando carga lolameate
taliri para tedea loa puarloa de la lila de iu
rata i la una da la maBaoa, m Ua ilgulin-ta- a

fatha: por el Eate, Octubre II y 24, Ho-v- il

atare 1 y 21, Dlolembra 6 y 19) prr t Oeate
Oata ara S, 17 y SI Noviembre 14 y U, Dicten
are 11 y M.
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FARMACEUTICO

San Joan, Puerto-Rico- .
Dea
Jan

Oebre
Oobra
Oebre

Daabra II Jua
SSlJaaDee

Oabra Jan2Qj liaa 16'Jaa
La larga para loa vaporea da Itv Yait, aa retiblri en el atieTh kaate laa vapor A1LIA.D1A hará viajia rpcrularea entredoea dal dia i laiIldatProducto talludo, propio para il vio

dal tocador y dal bello y eosfeoclonado ood orwin y roño KIa. itTt.f maiajerai íf.
fl&rea y plantea aromitleaa dal pifi 7 oto
exqalcltoa perfumee elaboradoa en los oea--

uitiBfl no fflü tiudtia su 'a uomii ymti iiiíiíi i, i ti uupiw, i enroño nuoni

troi mropeoi que gozan da má crédito en CZalni s Wew-Ycrf- c: Mimerq 1, Er&feqf. CSsa ti &a, g. W. Hnfc, Agsnt 619. etanes í,enramo.
la detalla en laa farmad ai da Almai&a

7 de Zerbl 7 an laa baenaa parfamarlaa da Ciliíii (iiurciil di Ipinciícita ciudad.
Para laa ventea al por mayor diríjame Por que ha' de sufrirUa órdeoet á loa aifloraa Patrón Navaei

dniooa agentcc dal ftmoto BALSAMO DI . in íiiplialli Terk

Oarn eaaaereial eeapleta. Tese-art- a

i Uaroa, eateaerrafía. atierra'
Maj eorreepoadeicla tn iarüc, eate

RELOJERIA y PLATERIA
Sucursal Saavedra

Se montan bril'antei e-a-
-

LUD. Tatuanl67, Box 1

rantizando el trabajo. CalleP eapertoa prcíeaerei. Gran
aiiieitad te rradaadoa, Hoepedaje,de San Francisco '9 San Juan

Prerto Ricocay ci.ef teanual. Pídate hirmoto
eatariero da 61 páglnai.

DlriaeKa: tomur't Mmmen Oh
taWat JStéftÉB JaV "JTt

Pan confeccionado con lai mejore harinas de la plaia
A trai nnUvos les cintro bollos

gi Citeaái aa loi aatablaeimientoa dal Sol 101 y San Joií 25, frente á Catedral Anuncio
E Que tuteribe, ofrece muí aa do

atadaa é lndómitai. íl que lnteretc
comprar algunat puede dlrifirie i
etla Villa. Alw do Amy.

Ctoamo Jallo II, 19M.

Dr. A. Almez Val i9

QYGAi DMMT1ATA

de eiífermedad alguna csanda paute ser carado?
Deseamos informar á loa lectores de ue periódico vi-- e i

muy ron( cido

Dr. Coilins Medica! Instituie de Hueva York
es la única iikiütución que tiene especialistas e' crata
miento de cada enfermedad.

Los especialistas do esta matitueié" tratan padecimiento
agudos y crónico, lo mismo por correspondencia que por viíiu
personal jEstos especialistas han tratado millares de casos de Fie-

bres, padecimientos del Pecha, del Estómago, Dispepsia, es
del Hígado, de los Ríñones, de la Vejiga, del Corazón

r de los Pulmones, Reh lunatismo, Enfermedades privada da
os hon.bres y las peculiares da tas r ujeres y todas las Afeccio-
nes de los órganos genito-urinario- s.

i Si es que no puede Vd. hacernos una visita, escribano
5QÜc:tando una aoja de consulta, la que debe llenar lo mejor
que le sea posible, entonces, si es que así lo desea, preparára-
mos .as medicinas que su condición requiera y se las enviare-
mos á cualquier parte, no importa donde Vd. resida. Nuestra
experiencia es tal, que podemos curar pacientes por correspon-
dencia tau bien y radicalmente como en consulta personal

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

Eitá mey ajrradeclde per el baaaftete qnt le bemos hecha.

STW Fau, Maiae, For, 97.

ifi querido Dbvctor :kQstéo íkptt.titngo ti gusto Jelnclmirl
mi fotograíía la qu Ktit piJ wmr, pmm eree un tBefiio á la humanidad

DM LA VmYIRBIDAD
DM PMXMBIL fAULA

YeioCUíiieoeíoi da praotlaa. Pía1
laldorloty de Catiro, laa Juan.Agua Mineral

FRE8CH BOÁRDIRi HOUSE

Casa buena,
Mesa buena,

llanos buenos.

raerte KUo, Horaa de oficina) de 8

alliydelái.
Oaie de San Franelace número 71,

Jaaa, P. R.ILa más pura, higiénica y
económica de todas Coronas Fúnebres

Faraacia "la ta lija"
V. Dueflo y O - Pefinelae, R. R,

Completo turildo de drogai, medí- -

SiTyendenenI Plaza de Colón olnaa, patentliadoa y artíoaloe de or-

topedia. Eacrnpuloeldad en el detpa-eb- o

de preacripeionet faeultatlvaa.
Precloa módleot. Pertonal con- -TILA FAMA IjPftCBftCaUnicos agentes

J. R. Baiz & Co.

el naaar aar 19 betumeaos que piedra obtenerte
1 tratar coa una lnstttat e la que Val. tea

ülpuKiHMfct yrealát.
Par Bim4bo tiKpob tstado trabajando en Hit

panto, dos4i nniH eonU cmb el paittt
e an aiimro 4 tr espera ta br& ial; aaKa

patdifa txla eapcrtrnaa da raaerar mi aalp4 Tal
era nd luuelS cnaaia for pinnn TMrtit ttrtjl
á Td. faro Cala e&mbté por eoimpida mocéa
Imbta CMiiado par tras nsiih laa rawadiaa fa

AL1TIAK Y CUBAN LA
TOS, RESFRIADOS,

A81A, BIlONqUITIS
UOKQÜIBA, jMIL de GARGANTA.

Alien 19, San Juan, Puerto-Rico- .
vd. Mit tnTtó. MlmalmameuTBAbaaiMaaapgta-teaco- f

7 boy gmdas á ÍHoa prlmtra r 4 Vá. ivrfa
dVCrflte de nna talud períew. En baaaa bata le
d?ff&. Pastillas Brcngulales je Brown

1 ilalsr barata da Píqcb á laa Juan u Interne

di da la carralera central

SU USO

Como aurf antelauaTelylaleaalj
Bn la iadlfeetlón.

In loa acrioa j flato 1 dal eilbaftfri
Contra la Jaqueca.
Contara el eatrefilmlenlCi

Contra la.billa.

Costo refrenante.
PROOFSCTtS

MAGNESIA

oforvesoeita
antibiliosa

DE BLANCO.
VMAV8M

Alejandro Lombardo Con 1 major iaav áirljo i Vd. asta ea paxa
bi de mi terto agradedmieto A
j aquí en este pequefio rincéa jtíf
cuenteocu el verdadewarWoáeaiilMiÁ oX2L

Atto. yS. S. Vma
Pedre Acevedo, que reac ta Ates, Tea., andan canatet tS aiBaa de k

ciudad de Naeva York, á tata ktum caraéc, wh eacrice ceaae tajee:' Mty señores mios : Con sumo plaKHiiio I Vda. la pt eaente manlfet
tándoles mi eterno ugradecbnieoto porkfiberme devuelto ai i perdida salud
en el téruiino de Y SÍBTBDIA8 aae.eaUve bajo vuestro tratamiento.
Hacía algún tiempo que padedjt dl modo máa horroroaa de Coaattpadda
al EaíGroago, Eatrecfaea y DeNildad en la YMa, probande eata medicina
6 aqtiella y tin bailar alivio alguno, pero no tardé maobo el día en que vino
á mis manoa tm amfgo fiel, tu hermoso Abro "GUIA DE LA SAU7D" y ma
dijo quienes habían de curarme : Tda., á quien hoy no toe canso de bende-
cir y les dirijo la presente, que pueden osar como ceaa conveniente,

"La eeapráta deA7 Perca C parHelpá al púbílao qae'deide etta fecha
cetableee an tervlelo, de doa veeei por aamana. aon doi aarmajet edmodfs
y alaraaasa, loa eualea aaldraa de Ponac todoa lot Llaei y Mitreolar,

Dlrljlraa ca Ponac al Hotal Malla,
HFRlOlOa POS CADA A8LM2C.

Loa

ú Posee á tan Jaan . i 8.881 De Albonlto i Saa Jiaa.- - a 1,1

portunidad Jaana Dlaaji laa Jaan ft.68 1 Cayey 4 il.CD
Coamo a 4,0fl Cafuat i a a í.w
Por eada trayeeM catre loe mcacionadoa pueblot aa eobrari an dollar,

siempre que esto sea en Dentudo aa la
humanidad doliente.

Deseándoles toda clase de fellcidadee, aor cada aelento. XI peco máximo ta equipaje a que tiene dereaho oada pa- -

me reoito a l8 oraen es calero aa ai ae ooee auoei
ATICO rMroRTAinX.-lUtaaredliadaJampreito- frece timbléd,! tantDe Vdi. atto. y S. . Q

fe MOLIaTO de 11 x 0. dable enrraaeie,
W f U Inedia ' y 14" fcaejr.j -- olor f" ftíSji9W U" diámetro oo 40" da cario, ida télida "Ifcja w i"i motor Uno

Ponac como en Bao Jaan, cochea fletadoo a precloa módieoe pura todot
oa pucbloa de la iaiat ce reciben araeneci aaian jaan, uotei xociatarrai

OBOC átmtfm yr P-- " "amam uagvraj.MSmt9t H la eaiauaa mayar im u""7r7,7UWa con peralelófremo, cilindro de vapor U" dn mn 14. de
. .1 -- imj. J.v-l.- 4 U MMimlvUI lili ÉblvIU 1ÍTKT IODACLASE Dt ÍRAÜAJU HPÜdRAfKOSino, m eooairuwiaa suuua y iiwmuw i

ürt) de 4. rieianer jjonaon y woi aa 1 01 1

Fara Informea dirifiree en la Oapilal, á

Sobrinos do Ezquisga. POLVOS DE TOCADOR

LOS ORIGINALES DS ESTAS CARTAS astín an Bnestroe archivos

pueden ser minados por quien lo solicite. No ten-smo- s le menor duda
de que estas cartas serán una prueba convinciente para Vd. de lo que aoeo-tio- d

podemos hacer en benefifio de cualquier enfermo.
Si aún co tiene Vd. uno de nuestros) libros "GUIA DE LA SALUD"

sclbanos adjuntándonoc 4 la ve nnoa cuantos setloa de correo sin asar,
Dará el franqueo del mismo. Este libro está llamado á ocupar un lugar d

preferencia en todo hojar; consta de 176 páginas con muchai ilustraciones
r láminas en colores muy Interesante.

SI necesita Vd. tratamiento édlco,
no dude y diríjase Inmediatamente al

Ür. E. C. ColHns Medical Institute
140 West 34th St, ew York. E ü. A.

Talco

TOSTOS DE BoratadoEiiiO000 itio para los Sarpullido, Desolladuras.AilTlO OOI

Quemada da sol. V toda las afecciones del calis.
Hoe desaparecer el olor del sudor.

'OE MUELO! S1DHIGUEZ CASTROU1UE ES UNA DELICIA DESPUES HEL BAÑO.
.KEíTARSE.ES UN LUJO DESPUES DE

Es el único potro para los NIÜS y p;i i i'OCAPi.lR ue

El Bteisr desinfectamte pulmonar, modifica'rápidaíaen- -

taUa Eeaeciome pulmonares, desapareciendo bajo sa ae--
es m jeent j sano.

Pídase el ie MEKNEN (el original") de preaio un naco gií
Sido qnitis ene los institutos ; pero hay iartn ,ia i .1.1.

é Recomecndo por mCdlcos eminentes y nodrizas!9
Rthuse todos los damas, nuesto que pueblen duüar el eatif.

COLEGIO PARTIO tJLAR
DS PRIMERA Y SE9TODA ! ENSEÑANZA

fVXDAVO MXUU,

ilmtsr: Peira Uuü EinliL
AN JTJAJf . PÜSSTO-RIO- O CALL1 DHi BOL, K M.

St vmde m teda partes.
GERHARD MENNEN COMPANY, NfcWARK, N.J.. E. t'

Ka aáaattM alasiaal WLcmmj. ámtamM T A VíaHa Otttióñ. I

fa$ia Ptisarla caaapku. lueñaxia Friática. H4te4ei sato
DI UB0mi. fama eeapktet de MiixsílnoAi, Tiuidüxia

rtafC el B
DTOSAIj T4QX7I8XATÍA T ESCSRITSA XX sUQUISILLA.

'glincnto.

lién, ,tda bronquitis por antigua que sea, y ayudado con

Biedidaa ktgieVicaa ea el mejor remedio para la. tübercülosia.

0, m si liiiiíiiDijiiji kmáwh la hia,

Apollinaris
il The Oüeenof Table IVaters

BOCTLSD only"wíth Hs OWK NATURAL OIS, and eaíy fót
AP0LL1NARJ8 IPRING. feoerialuf, Germaar

AaPuaiS)L 30,000FOOPEt!c
QRAND PRIXTLS,TI0?I í4- -

For Bale fe Mullenhoff & Korbtr, 5au Juafli
A, LcfcttU A o., Ponte aoi Ttní Quífioca, ÍUytfüiS,

A4MWMMUh
HOTEL ñOEOICñ"

CaM, ReaUorao, y daabat heaal, aUaaáo aa la calla da Saa fraa' PARA. CANAS
Itspera a tadot, ka demaa aboooc aa waato a Resaltadla Poaitivoi y Trecta.'

rara ptCok eartcttioa, modada eatcieaiio y Hri;xjn'
Lilaao niñero 11, ba aldo eomplataiaeaia rematado, eeupaade ana de laa ea

máa aéaaadaa 9 veaaUadaa de Sea Jaejeti tiene viae4 la batfa, capa
loca cala y kabitaelonea para aaa ta penoaa y paz familia, comedor I

lia carta, tmlclo cemarads, pudlanda ai paiajsro listar y caiu sai aew
I 'ta tm t:sss5 i íxtnlii i rr&ti U i tiatlt trtii iwt toa


