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Eite Tspor ornecta eoa Iri vterrei de
eita Ctmpilí ptra Niw Ycirk Se reelbe
etrgt ktitt lia écee del día tniei de lalida,
Se Ttidce paiaja ea lai cñticu, baila lai
outtro de lalarúedeUía icUrlor á iu lalidi,

Vtpir VSCO llevande carga lelamente
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' Producto delleado, propio pira el uto
dal toeador y del baño y eocf caloñado un
Aires j plantas aromitieas dil piíi y son

exgnlaitae parfamM elaboradoe ta loi een- -

Offcioa it lit Jtn ii la Elarlua, Hié nfancro I, í la Cta natí?. Te'éfano núm. 811
r

iImJiJ 1, ErcadH. Clsíea ta Mew-OrieiB- s, W. W. Haefc, Agsst 619, jgoraraori t.troi europeos que gozan de mli erédlto es
ese remo.

Se detalla en lee ftratólas de Alasita
7 de Zerbl y en las buenas peií amerías de

eita lindad.
Para las véalas al por mayor diríjanse

Colip Comercial da Spercer

las ordenes i los stfiorss Patrón k Ñames
áalaoa areitaa del f uñoso BALSAMS) DKHall Mil sW

, IL y del RECUPERADO DE LA. SA'

RELOJERIA y PLATERIA
Sucursal Saavedra

Se montaa bril'aates ga
LUD. Tetnaa 67, Box 64

Curto eenerolal eonpleto. Tene-
duría áa libros, eitenogrifía. telegra1
fíat oorresponáeaela tn lig éi, enaa1 rantuando el trabajo. Calleano per expertoa prtfeaores. 0ran
tolleitnd áe graduadoa, ieapedai9.d6SanFrauciso79 Saa Juan

I

i

Pvcrto Rico.eáy 13.68 lemanal. Pídate hnmeao
eatlogo ds 01 págiaai.

Dlrteeléa; Mothctr's Eumjss Co- -

Pan confeccionado con las mejores harinas de la plaza
A tris etnt&vts lis tuttri bollos

Be expende en leí ettSBleelmientos áel Sol 118 y San José 25, frente 4 Catedral

Dí, A. Alvaro; Vais

Por que hale sufrir Vd;
de wfermedad alguna cuando puede ser curado?
Deseaitiuí informar í k ei.rore de este periódico qn

muy cuiii LÍdu

Dr. Ccíüíis Medical Instóme de Hueva York

es la única istitución qno ti;ii especialistas para e' trata
mioniu .le cuila cnferoiedad

L'ií especialistas de esta tnstitueiín tratan pndcinaien:osi
ajtKl,. y crónicos, lo mismo por correspondencia que por visita
persunaL )

Estos especialistas han tratado millares de casos do He-

brea, padecimientos del l'ccho.del Estómago, Dispepsia, exfer-toedade- n

de) Hígado, de los Ríñones, de la Vejigi, del Corazón
de ios Pulmones, Rdiumatlsmo, Enfermedades privada de

Ls hon.bres y las pa;uliaresda los t ujere3 y todas las Afeccio-
nes de los órganos geniio-urlnario- s. '

i Si es que no puede Vd. fucernos una visita, escríbaaos
s&lití-'tand- una hoja de consulta, la que debe llenar lo mejor
que le sea posible, entonces, si es que así lo desea, preparare-
mos .as medicinas que su cordicidn 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

Está may agradecido por el teaeHckt que le hemos hecho.

Sriasp Faus, Maloe, Pjj; 97.

Mi querido vfor . Aajuu.0 41a presente tengo el uto.?eÍHcluirle
mi fototrrafía la au lede po Bear, pues creo un beneficio á la kamanidad

DMST1MTAJ. T. SILVA Y C--

07 Jn - San Juan,
TETUAP' - Puerto Rico,

Bft?!2a, Armadores, Comisionis 8, Exportadores da

Tabaoo y aztioar

DE LA Ü2U7EMS1DAD
DE PEXRSILYABU

Telntletnee ales de priotlea. Pía'
ta Baldoricty de Oaitro. San Juan
Puerto Riso, loraa de oflelnai de 8

4 lli i de 1 i 5.

Cale áe lan Fraaeiee ndmaro 71,
San Juan, P. R.

Anuncio
11 qus autorlbe, ofreea multa da

saadM é Indómita!. II que lntereie
eomprar algunai puede dirigirte á
tita Tilla. Alhue so Amt.

Ooamo Julio II, 1903.

FRENCH BOARDINS HOUSE

Ctasa buena,
Mena buena,

llanos buenos.

Faraacia "la Cruz Bija"

f. Duelo y C - Pefiuelaa, R, R,
Completo aurtído de drogat, medí

olnaa, patentlsadot y artíeulot de or-

topedia, laerupulotldad en el detpa-ab-
o

de preacripeiooea fteultativaa.
Pretiot módlact. ísnonal eoa- -

Asats ds lis CompiSlu deSeguros contri clnondlo, tltulidu

Cotonaskiú Unico Fire Insurranse Suele!

pmttirh aman AND 1NSÜBRASOM ooMPAin
J DELAS Limi AS DE 7AFOSES

GOMPAQNlE QENERALEE TRA8ATLANTIQUE
"MOBIL TffAUflTTrp OOMPANT D ROTTERDAM Y AMBIRES LA FAMA6tra wrm y pr eaMi bn Londro. Partí y todM lo cenocidoi d la pptepM.

2Dtensuhi y sus pstesfeiws.

BUCUBSAL EN AGUADILLA ALiTIAN IT CrilA.M LA

el baoer paixir l nenebctoa qnt pueden owenerse
1 tratar con asa inrtitucun como 1& que Vd. taa

dignamente preside.
Por mnebe tiempo be estado trabajando t ttt

panto, donde ya me se conocía conio el pcctf que
da un ttWHwmto á tro espira ia hora final; bt)ía
perdíáo toda esperanza de recobrar mi aalfui Tal

mi bnpmsion cuando por primera tc me dtrfjlraVd. Pero Sata cambié por completo cuando
había tomado por trea aetnaaas loa remedios que
Vd. m envió. MI mejoría marchaba i caaos fgao-toaao- s

y boy gracias á Dioa priraeror & vd. daspnéa,
dSsanlB.de una salud perfecta. En buaa bora lo
dca.

TOS, RESFRIADOS,
A8MA. BUONqUITlH

B0KQUEBA, y "
UAL de GARGANTA.

Pastillas Bronquiales J9 Brown
Alejandre te bwdo Oa A Biaror pier Uriio á Vá. esta en prue

SU USO

Gomo furfante.snaTeIeloas; j
Ea la indigestión.

Aba de mi eterno agraeetatMMW
y aquí eu etfe paquefio i ilajai barata da Pioce í Sao Juan pusblu otsruB

MAGNESIA

oforvoooonto
antibiliooá

cuente can el Terdbdava arad (fe
Ateo.En los atrios y flatos del titánsi

donara la Jaénes

Contra el estreñimiento!

Ooatra lajíllli.

Pedre ÁAcvedo, que retlfe ea ASej, Tex., smcIms eleatot de nBlss de Is

dudad de Nutva York, á qém haetee oarado, éos cicrfbc cese abjae:

Mvy señores mhs : Coa sumo placar dirijo á Vda. la pt tiente manifea
tándoles mi eterno upradearmfento por taberme devuelto mi perdida salud
en el téruiino de DIÜS Y SH?TB DIA qaeeatave bajo vueatro tratamiento.

di da la carretera mal,
Laemyztaa de A. Peres k C partleipa al"puWÍsdMdré8uí

estableta an aerTlelo, ds dos veees por aemana, eon dos camiaia a6mni'"a

I elag antea, los tualee ialdrán ds Pones todos los Lonea y Miereoiei ,

Cirijlrtt en Ponea al Hotel Mella.

ZPRBQIQ8 TOE QADA A8LMH1Q,

DE BLANCO. Gema rtfreeaante.
Hada ileún tiempo urte padecía del moda más horroroso de Coa fievíanse ws rmiiEvm
al Estómago, Etrvcbez y DefUUdad ea la VI ta, probande esU medicina
ó aquella y in bailar aJivio alguno, pero no tarad muefao el i la en que mo

Xjb"yá mis maned un amigo fiel, n. hermoso libro "GUIA. BH LA me 01 Poneje i Baa Juan I SM I De Albonlto 4 San Jian. .!,!
dijo quienes habían de curarme : Vda., A quien hoy no me canao de bebde- -

cir r lea dirijo la presente, que pueden otar como cean conveniente, Juana Dlaioi San Juan - t.M I Cayey á a I.C3

Ooamo 4 e.M Oaruaa 4 - LM
Por eada trayecto entra loe menalonadoa puebloa ae eobrari un dollar.

siempie que ésto sea en beneacao da la
humanidad doliente.

Deseándoles toda clase de felicidades,
mi, repito i laa ordene.

De Vda. atto. y S.
f. noA . OLMO f,,11 . X U, oN. ' J "ÍÍS,Vm"S yo? eada atiento. XI peso máximo de equipaje a ne tiene ceresao oada pt-aje- ro

ee el de dote klloe "
AVISO IMPOOTANTL lata acreditad ajamprtiilorrect tuubléd.LttBi

Penes tomo en San Juan, toohes fletados 4 pt asios módisos para todoa
rnm y la inteimeaia e- - y it-- oiwimi S'TíiilT t ftbrioado

ine tásalos ae i lint si renoen oraanan iiatn éua, nowi ingiaierraiyrm Etel IMltoTenBantwte, Caea.l.JWfJ. OCaica Central.iioeíre, de la eatauna mayor ív y oa ia Zua W 6" de

lora de J. fleteber London y erbl de Inrlatwra. 11 HACE lCDACLASt DE .IRABAJUi ITORAf ICOS

bobrincs do Ezquiaga. POLVOS DE TOCADOR

LOS ORIGINALES DB ESTAS CARTAS aatíta en nnetteoe archivos

; ruede" s e3tminado. por quien lo solicite. No ten-smo- s le menor duda
dr ue estas cartas serán una prueba oonvinciente para Vd. de lo que noso-ho- f

podemos hacer en beneficio de cualquier enfermo.
Si aún co tieneiVd. uno de nuestro libroa "GülA DE LA SALUD"

escríbanos adjuutápdnoc a la vei unos cuantoc sello, de correo sin usar,
ara el franqueo déí mismo. Este libro está llamado á ocupar un lugar de

Referencia en todo hogar ; consta de 176 página, con mucha. Uustradonc.
r aminas en colores muy interesante.. ' '

Si necesita Vd. tratamiento Jnédlco,
no dude y diríjase Inmediatamente al

0r. E. C. Collins Medical Institute
140 West 34th SU Xtw Yerk, LO. A

9 un Talco i

BoratadoLJL JlSletlTQSJDS...TOS
miie ee sraoua m iiik era

AMtí pao para los Sarpullido, Desolladuras,
Qaeinaááa le Sol, y todas tas afeccianes del cutis.

i Ita se dasaparecar ai olor citi sator.
ES UNA DELICIA DESPUF
ES UN LUJO DESPUES Di

Es el tote fMr para los NfÜS y .

9C3S)
r?:L BAÑO.
K SITARSE.
i iOCAUuR que

El njr siafectaftte pulsaoaar, aodifica'.rápidanem- -
es moecnte y sane.

ridase el de MKaiTtKJN 'original) de precio un nuco uMj
telaa ecereóoiea pulmonares, desapartáeieio bajo u ae-- de qtfitas ane ros sustitutos ; pero hay raAn ia i,k. 'jg

VCVVUICMBUV VQI uivuibva wn.ii.Liiii j . w i . n.u.i. r
ehuse tedas los (tainas, cuesto que pueden d.iUr el cutis

COLEGIO PARTIO QLAR
DI PRIMERA Y 8J5QUNDA. ENSEÑANZA

IVEDA30 EE Uft.

ClrtJtsr: Ptlri Elsszé rísUt
'SAJI JUA5, rüXBTORIOO, - HALLE D2L COL, 1 1.

t aiasitta aimsaaei intimo, mUmot 7 é pmtió- - I

Se vtnitt tn todas p.iru;.
GERHARD MENNEN COMPANY, NEWARK. N. J.. P. U. A

déa, tla bronquitis por anticua que sea, y ayudado etn

aedidaa kiiéalcaa ci el tjor reaedio para la tuberculosis.

li Hita n tai oríaMjaUi faroiaelis ds la l.li.

:ñ
raetils Priaearia eeatflcU. Eaieaasaa rrátilta. Eftedet
ti. tartas WBletes de BlinaiitiOAj, Tznouxu Di limo

Apolli irtMAs. TAanaaATÍA i Esaxmnu va tuoroisxxxA. rtm aa
5 1

. ?Aaí R H UO O R A AAA.

I A A dB WQM W'
El OTriL ünECIQñ"oti vt.ift.vui ntaa.-.Ki- ta natal, aláuaia an la tallada Saafraa' PARA.CANAS

.mm . h. reformado, orre ando una de íae oa Utrera a td. laa damas abaaoe es cuanto a Res Judos Positivo j n---

7 Queen oe Table Waters.
EOTILEB sjtúj witíTítalwi HATÜIIL fiAS, aad oaly ai tfet

APOLLlHifiia EPE1KO, Kenenahr, Qermanj..
AxuimI, Sa 30,00 OO 0 OjEottle

flRANP PRIX, ST. LOU13 EXHIBITION, 10O4

:V Fcr Bale by Mutlenhotf & Korber, 5n Jusey
A, UícfetU & Co,, W4 Tooi Qulfionta, sjsj

asas mis a&aodae y TtatllavUs de laa Jaan Usos tIsU i4 la bahía, sapsvsjerajuéijíxcadoeaodode empieartTdíOiaa WJC4jXjJf
eomador 1 1 - srarC" UT77 T-- a-''- - f
dtl knts1 isf J awaJlylota sala y kabltaalonss pare ana sl;persona y para lamilla,

la tarta, aarrlala atmarada. Ptdlssdt el tasajero USfU y salir
LHi crta uzusb y tetnirt I irtsi i tóxtü i tíiüt tiíi iiri lííof.


