
Ufé
0 i.i)íiflpi

19' I H D ra --a. . . .
ftfpf VílPrf JI MñPOñ Miñft ItlslL.iviuw ivru t i uiiu nuil a u hhMostrias The

peertorripias
- w w W

Bilí coDtiata Poslil m i! Eatbrae it los Etís-lilJ- ts

Servicio De New-Yor- k
SERVJCIO DE CABOTAJEt. B II I taava N. Y tLeaTs fiant 12 0 'ClC Id ArrlTC Leara Maaa at lllArrlve P01

ce Abont

Arrlrc

Sen Juan

Lea Te

MatgQ s
Noon

Satnrdey
Arrle

Ni w
YokSteimihlpAGUA FLORIDA PODOf

c'Olek
Noon

Tamdfty
8

Kl vapor PORTO RICO BTsda vatiiaroe 7 urge, iIdrá te Seo á do fe iamalrrgid para tpdca oí eiertri d a lila
VUA!!V,'' íilM faokai: por el

to. Octubre 3, n 7 31, Noviembre
&ibre 127 2?, por el Oeite, Septiembre
ei.mCíí,Ub6r712i,,

Kile vapor ornecta eon lee vaoorei deeita ComniUfa nin M. v.l, a.

ifpt
lect Sep 2ISipt16 Sept7, Posee

Septbre

Septbre
k)ct

s

7o
pet268ept

geni
22
29

uoemo
Jüai Jnan 0,Oot6 bel 16 OttPreparada por bstbrclOrtbreJ 11parolina ICct 230etbet 30ronca

Coimo Notaioetb-- e 24
Ootbre
Oetbre
(Oclbre 6 Notjlan Jntn i7 Nov 2W0T 13

Not

NotR. H. PATRON
eerga heata lia doce del día aottt de tallda,Se yeoden paaajee en lai cfieinai, haita laaauatro de lalartfedeUía interior á ta lallie.

Ncvbre 83Cironna

30
8

13
22
28

5
10
19
25

3
8

17
23
31

5
14

Nofb-- e

Novbre
Novbra

Not 16 Not 27JPonce
Cflimn

Jf
17 VlBOr VASCO lln.tn ..... .iDecSan Jnan 24i

Ntbre 21

Debe 6
Nov 30i Dec

Not
20NflT

De
4 Ore

Dee
18, Deo

Deo
Uan

11
Carolina Dec

NOTbre
Oebre
Debre
Oobre

8j Deo 14 0e 26

' : r valga UiaUlBBMtaldrá para todoa loe pnertoe de ie lila de en
reía, a la una de la mifltna, rn lea ilgnlan-tt- e

fecbei: por el JCete, Oetnbre 10 7 24,
7 7 21, Diciembre 6 j 19 por el Oeitc

,Í 1 11 1 31 NovUnbre 14 7 M, DWem

Poooe
Ooamo

FARMACEUTICO

San Jnan, Puerto-Rico- .
Deebre IV, LinaJ5

32San Jnan Dce 28tfta
Oebre 29IanCaroliav lian 15Jan SO

La carga para loa Taxoras de Ntw Ye ríe, reilblrá ea el mielU kaata lai
doee del día et i lml) ni a i.í.J 1 :Producto delicado, propio pera el ni o

del toitdor y del bello j cor f caloñado eon
r -- f"' or viaici rpiruiarei miraNtw O !! t Pon Rían. it.vn0o paaejeroi y erg.

cipa di San min h
j

UifIdí, uuíIIi gúd

1

mre 1, it k Cianari?. Te'éfono mím. flllfliree y plantea aromática del píi 7 con

exqulaltoi perfumee elaboradoa eo loe een- -
troe europeoe que rozan de míe trédlto en Cüln ai Mw-Yer- t: Hiii.ro 1, tmisir. CriM

BawaaMaaiaaaaMíiaawaBaai
ti Bav.-Crta-n, W. W, Hll,k. AgtnL 19. Cooroii It.eie remo.

le detalla ea lee farmeelae de Almtiáa
7 de Zerbl 7 en laa buenaa perf umeríaa de

5 Cilifio fonerelal ds Specceteta tildad. .

Para laa ventee al per mejor diríjame I P hatoor Quelatrdeoee 4 loe eeSoree Patrón A Narraca
tnlooa acantee del f unoeo JtALSAMt) DI
GIL 7 del RECUPERADOR DB Lk SA' rtP

en I'ifrtMim York

Cirio eonurclal completo. Tene-
duría da Ubre, catenografía, teligra
fíat eorreepenáenela en lor'ée, enec

ternctí2d aitjuna cua:.J puede ser e;jr:o?
RELOJERIA y PLATERIA

Sucursal Saatedra
Se montan bril'ante3 fra- -

LUD. Tetnan 67, Box 14
Dtf-'.-air'.i- ínioriuaf U citare.- - 1c cae cnúAicti ii'c i

Or. CJüns Medita! Iniííbte áe Izzn York
rantizando el trabajo. Callepor.ixpenoe prefeeoree. Gran

eolldtnd de graduado!. Hoapedaje Ae SanFrancisco 79 San JuanCTOLDrJ ALTOS
Pan confeccionado con lai mejore harinas de la plaea

A tres eintivos lis Mitro bollos

es a nnit'a Puerto Rico.iiistitucion que a7i3.B0ananaI. Pídaee bermoao
mu, i cui ; cale! Uiíajücu: eaiaiofo ac Se páglnai.

Dirección: flpenar'í Business Co
ÜW.-Xnge- ton. JV. y.ti liaeaáeea loi eetableelalcatoo del Bol 101 7 Sen Joeé 25, frente 4 Catedral

í.os especia iátii do esta :ti(.:URjiía tratan puiltviniieir.us.
agrnJ. y jónicos, lo mismo .oí coiruspumicncia ut ir , i La.

peróuu.tl. i

Esiof. especialistas han iratado millaia de casí-- s dt- - Fie-

bres, oadecimieutos del l'echo.del Estémaifo, Disireoia, exíer

Anuncio
II que inscribe, ofrece muí aa do

adaa 6 lndómltai. Kl que lntereia
comprar algunaa puede dirigirle iuta Tilla. Atfux) Amr.

Ooamo Jallo 11. 1903.

Dr. A, Aivarez Valdísmedade de) hígado, de U- - RiSonea, de la Vejíeii, del Corazón

DMXT1STA
DM LA OmVMRSWAI)

DM FMNN81LVAR1A

Veinticinco afloe de práctica. Pía'
a Baldorlot7 de Cattro. San Juan

Puerto Rico, Horae de oficina: de 8
4 11 7 de 1 á 6.

Cala de San Francisco número 71,
Su Juan, P. R.

í dtí los Puhr.unei, R !iu:iia!smo, CntermedaJcs ptadü.i lit-

ios hon.bres y 1 peculiares de UiS t. ajerca y A íf Io-

nes d los órgano gcniio-urinarto- s.

Si es qne no puede Vd. hacernos nua n&t, ese-ribn- ,.

s3Üc tan do ana hoja de consaka, la que debt; llenar lo mejor
que la si'a entonces, si es que asi lodasta, preparare
mos .as medicinas que su condición requiera y se lab enviare-
mos á ciirthiuier parte, no importa donde Vd. resida. Nuestra

xperic .icia c? tal, que podemos curar pacientes pot correspwu
den cía tau Vuen y radicalmente como en consu;ta persiual.

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

Éi ti muy agrsdeclde por el beneficio qin It ht-- hecho

rnr Paur, Mib, Tir. 95.
Jlfi querido Director . Aftknto á a prmeott tergo el j;nsto .leiueluirle

mi fotografía la que :ede puí tacar, pus creo un beneficio á la humanidad

Agua Mineral
La más pura, higiénica y

económica de todas

FREICH BOlBDíííi HOUSE

ÍS8TjBTUAN88
Casa baeua,

Mesa buena,
. Baños bnenog.

Farmacia "la Cruz Unja"

T. Dueño 7 C - Fefluelae, R, R,
Completo curtido de drogae, medí-olna- a,

patentlsadoa 7 artíeuloe de
Eecrupuloildad wu el deipa

abo de preecrlpdonei facultatlTaa.
Praeloe módlcoe.

oías s
Farmacia Almazán

Plaza de Colónpal;.Deposito ptinci Sí venden en

LA FAMAUnicos agentes
J. R. Baiz & Co. iLiTIAN Y CIBAN LA

el Uaoer aaber los beneficios qoe pueden obtenerse
al tratar eon una intfÍDOÜa como la que Vd. tau
dignamente preside.

Por mucho tiempo he estado trabajando en cate
ponto, dondo ya Hie ae conocía como el paciute que
ds an moasento á otro espera la hora final; bubia
perdiáo toda esperaata de rcbrar mi 8al,ud Tal
ya tál impKs&6 euaido por primara vex tnt dinjl

4 V4. Fero CKa cambié por completo cuaudo
kaMa temado por tres senarias los remedios que
Vá. me euvió. MI meWta marchaba i pa3 igan-tesao-

y hoy gracias á Dios prlmr.ro 6 Vd . despuéa,
dwtrrito de noa salud periecu. En buena bora lo

;ga.

, TOS, RESFRIADOS, '
ASMA, BRONQUITIS

&0JQÜEBA, 7
Alien 19, San Juan, Puerto-Rico- .

MAL de GARGANTA.mmf
alejandro LcnUtto

Pastillas Bronquiales ds Brown
Co A mayor p'acr dirijo Vfl. A ta prne--

b de mi etTLo agwxloainrieato jt
su uso

Como purganta:iuaTfíoMiJ
Bn la indlgestln.

y aquí en i viajar baiaii ds Pence í San Juan pueblss internecuente can
e.'te pequaie rincón JfyJ? f

el vcrddaroaeetodesttíZjA.j. v2L
Atto. yS. s." ? KSrrv6mrC

MAGNESIA

eférvdS39it3
antibiliosá

Hlit ría la norrolora nonlnBn loe afrioe 7 flatoi del eitómafo,
une uu ia bdiiuiuia ouuiiun

Fedre Acérelo, m reafée ea Attn, Tes., eaacaec eltetof. de mHiae de la
ciudad de Nueva York, á olei beawc parado, m eicribe come lijar.
My señores míos .Con sumo plaear-drrijt- , i Vds. la p' esente manifes- -

Contra la jaqueca.
Contrae! eatretimlentr,
Contra la billa.

Como refrescante.

táüdoles mi eterno ugradaetmtarto pork&bartna davneHo mi perdida saiud
1 etAavebajo vaestro tratamiento.en el téruiino de üiWi Y mtfTJJlABDE BLANCO.

La empieia da A. Perú J C partlalpa al'públleo que desde cita fecbá
eatableae u servicio, de doa vecee por lemana, con dos earrnajaa edmor!na

7 clegantea, loe cualea laldrin da Ponce todoi loe Lusei 7 Miircoler,
Dlrljlrea aa Ponce al Hotel Meliá.

QPBM010S POB CADA ASLMH1 0.
VMA83 LOS PB00PX0T08

Hacía ilgán tiempo qne paíesladet teodo más horrorosa dt Constipación
ai hstimraro, Esirestrra y DaMIIkiiid ea I 1sta, profcand. eets medicina
6 cquH y hallar a?Mo árgano, pero no tsJKló mucho ) Va en que vino
á mis tuanrm nn amigo fiel, 1 herma libro 1SUIA DB LA M LUD" y me
dijo quienet úabían de curarme : Vds., 4 quien boy no rae c de bende-
cir r lea dirijo la presente, que puedea usar como ce inveniente.

i)e Ponce á Kan Juan . . 1 6.M I De Albonlto 4 Sea Jian.MM, S.lportunjdd Juana DlaM lan Juan i.N I Cajey 4 a a a l.d
Ooamo 4 4.00 Caguai 4 a 1.03

Por cada trayecto entre loe menalonadoi pueblce ie cobrará un dollar.
siempre que ésto sea en beneicio de la
huv anidad doliente.

t 'cacándoles toda clase de felicldadee,
.A 1 SCe vende nn MOLINO de 31 x 00, doble engranaje, catalina f por cada acianto. Kl peto máximo da equípale á q.ua tiene derecho eada pa-aaje- ra

es el de doce klloii
VISO IMPOUTANTX-r- iU aaradltadaimprciaofrecB Iambl4d, tanl

Ponte tomo en San Juan, cochea fletadea 4 piecice módlcoe para todoc

tu epuo a ilb oraeues ---y

De Vds. atto. 7 S. i. Qla intermedia 9' 7 14" cuametro motor co . - riiMr 21' de oreo, de eólld aonitruoolón 7 íebrioado
ui5rí7,Vi nr7r. entráñale.-- jr Vwr mi iv dahla

01 puebloe de la ielat Se reciben ordenen Ulan Juan, Hotel Inglaterra 1

once HOtci Mena j en Bantmrce, ihi jmipj, uneina uentrej.
Eaawtto, de la catalina mayor 14' 7 de la lntocwdlaa f 7 "l oK Upo

baitódn toa peralelfigramo. tlllndro de Tapor H" diámetro íor"
sano, da tonetroeolón eóllda 7 fabrleado por la renombrada caía ooatruo--

St MI IÜDACLASt Dt IRABAJOS UPUÜRAfKÜS
fenra de J. rietener icnaon 7 idiwt.

Fuá lnformec dlrlflree en la Capital, á

Sobnnos de Ezquisga. POLVOS DE TOCADOR

LOS ORIGINALES DB ESTAS CARTAS están en nuestros archivos
y f neden ser emminadoi por quien k solicite. No ten-m-oa le menor duda

jue estas cartas serán una prueba conyincieate para Vd. de lo que boo-h- t
podeino hacer en beneficio de cualquier enfermo.
Si aún co tiene Vd. uno de naestroa bros "GUIA DE LA SALUD"

'.líbanos bu juntándonos 4 la ves uto cuantos seMc de correo sin usar,
i ara el franqueo del mismo. Este libro está llamado 4 ocupar un lugar de
preferencia en todo hogar; consta de 176 páginas con muchas ilustracioues
' Aminas en colores muy interesantes.

Si necesita Vd. tratamiento jnédlco,
no dude y di rífale Inmediatamente ai

Or. E. C. Collins Medical Institute
140 West 34th St., Hew Yoii, L U. A.

ni-- narren Talco

BoraladoT0S...T0S...T0S
positivo para los Sarpullidos. Desolladuras.

JIBE OE GUAYACOLDEL OR RODRIGUEZ CASTRO
Quemadas de 80I, y todas las afecciones del cutis.

Hace desaparecer el olor del sudor.

ES UNA DELICIA DESPUES fEL BAÑO.
ES UN LUJO DESPUES DF, r KEITARSE.

Es el único potro para losNlSüSy - . .1 .OCAIn. R qu
es inocente y sano.

Pídase el de MENNEN (el origina!) Je piftcin un ico jjjís
Cabido quizis qn los snstitntos ; rro hay ra.'.'in fus i .

J Recomendado por médicos eminentes y nodrizas.
Rehuse todos los demis, cuesto que pueden dafiar ci tutis.

Si vtnJt en todas fartti.
GERHARD MENNEN COMPANY, NEWARK, N.J.. E. U. A.

mejor desinfectante pulmonar,
laa secreciones pulmonares, deeapareciendo bajo su ac--

Óén, toda bronquitis por antigua que sea, y ayudado con
COLEGIO PARTIO CJLAB

DI PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA
fUX DADO 19 ltM.

Clreitsr: Pcirt Bcszó Eáslit
'lAX JUAN, PTJKRTO-RIC-a .. CALLE DXL BOL, K lt.

edidas higiénicas ea el mejor remedio para la tuberculosis.

Qi vgitaei lasonaiüifafiHiciasde la Isla.
Im aámitea almaaei aVitra. mttrnoi T i mdiá C4toi. IaC

titdlsPfiaarU anaflcU. laienaasa frártlta. Beitiaa atett
laai. fama eeaaplatei de MiTíatlnoAJ, Txstidvxia di ubm

Apolli rtáau al II diosos, TAQTjiaxAríA t EscanrjKA ni buquikixxa.
IglAncnto.

" 77 Quf.en of Table IVaters
IHOTEL ür.1EOICAM

'Café, Bcatauran, 7 duaíiae.-xKe- ta hotel, iltaado aa la calla de San fraa'EOTTLED unly with its OWN NATURAL G18, and onlj ti tbl
oDDTNn N.n.noln. fUrmftnv PARA. CANAS

Sopera a todov los denua abonos en cuaato a Resultados Fasidvae 7 PrtcicS
Para pesia, certificad os, modo de emplearlo f úiA WJnnee Irljatííí

nlmtro 87, ha aldo completamente reformado, ocupando una da laa ea
IdS9 mia tomodac 7 TaoUladaa de Sea Juaai tiene vlitai la bahía, capa

ArULU) n&aia
Acnal Salv 30.000,000 BotUca-

GRAND prix,JBT:J!5JKÍBITIOH, 104.
For Eüe by Mullenhoff & Korhr, 5ar Ju&ai

dota cala y habUaolonaa para ice ila persona y para familia, omador 1

aajlia tarta, tarrido ttaarado, pidlasda ti ?uaera lleiur y lallr del feo

I isa gru email f rmlá l rmlti M iiuía y tiaUa trU tari toior.
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