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.éwrj.-t- í&" itKSler',,iemPro e VENCIDA con el uso de esta revnedio.-- fM ( ta vee el TÍgUCO JSEXXJAL más admirable para CURAR la driiiid itxntl

Va embo rioa, RBV1VE la naturale pasiones de la Juventud panuiat por Veíez
Ér, . debilidad wrnin ó enfermedades crócicae.
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RELOJERIA y PLATERIA

Sucursal Saavedra
Se montan bril'antes g

rantizando
ttT

1 trabajo. Calle

doria da llbroa. eilencárrafía, sais m
fíat ootreipondeneia en loéi, eme
naao por txpertoi prifeaoree. Oran'
aolieitnd de gradoadoa, Hoipedaie.de ban Francisco 79 iá a a Juan

Pterto Rico.3 y IS.SOiematal. Pídate baimoao
eauiogodi 68 pígUai.

Dlrscelón; fipei.cer'a Bueiius Qo
üetr.-HriQg- ton, jy, y.

Pan confeccionado con las mejores harinas de la plaza
A tr8 cestivos los cuatro bollos

I xptadi flt loi itiblatímitntoi dil Sol 108 y Bq Joié 25, irania á Gatadr!
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eataVllla.-Au'Mt- DO Amy,
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ds 2ií ermedad alyuna cuando puede ser curado?
Deséame.: informar á lu 'ciuret é c.tc pcnóilico gt't.-
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amjf cuín cido
Dr. Ccüins Medical Instituía ds Huev3 York

es la druca institución que ucac specialst.as j.ira trata
miaut.D : cixChi enfeimedud

Los especia listas de esta msutuciÉa tratan padecimiento
agudas y crómeos, lo ínismopor correspondencia qut ur visita
per&wuuL

Estos especialistas han tratado millai de caso.s de l'ie-brt- ó,

padecimientos de) Pecho, del Estómago, Dlsjn;iíia, ex s

del Hígado, de los Ríñones, de la Vejíja, del Corazón
i de ios Pulmonea, Reliuraatismo, Enlermedadcs privadas de
os him.bres y las peculiares tía loa u ajeres y todas las Aíeccio-ae- s

de los órganos genito-urlnarlo- s.

Si es que no puede Vd. hacernoe una visita, escríbame
solic:tando una hoja de consulta, la que debe llenar lo mejor
que le sfta posible, entonces, si es qud asi lo desea, preparare-
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 muy agradecido por el beneficio que le humo hecho

Sl'in FaU.8, Malne, r:9?.
Jfi querido Düvcor . AlukG i la presenta tengo el gusto Jeim-lBÍrl- t

mi fotografía la que vede pul tlear, pnee Creo un beneficio á la kmnanMad
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a Baldorloty de Catiro. Sao Juan
Paerto Rleo. Horat da oficinal da 8

97 Q7 - San Juan,
' TElUAlíf - Puerto Rico.
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Cale de San Franelaeo numero 71,
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COUPAQNlE QENERALEE 7RA8ATLANTIQUE
' "UOIIL TIAMIHIT OOMPANY D". ROTTERDAM Y AMBIRKl

Otra eorrw y por eaili taon Landru. Fui y ladM Im eanaoidai & lo

fiMieMlc y mi prntiem
SUCUB8ÁL EN AGUADILLA

T, DueDo ye - Pefluelai, R, R,
Completo lurildo de drogat, medí-oina- a,

patonlitadoi y arlíeulci de or
topadla, Xaerapnloaidad en el deapa'
abo da preatrlpelonea íaamtativaa.

Praeloi módieoa. renonal11LA FAMA
Li m;joit iiriCi:v. I

el Uacer aatter los Deneücic qne pueden oMenerse
al tratar con una instituciín como la que Vd. tac
dignamente preside.

Por rancho tiempo he estado trabajando en este
punto, donde ya me se conocía como el paciente qne
de un memento á otro esprra la hora fiiml, hubla
perdido toda esperanza de recobrar mi salad Tal
era mi lmprenén cuando por primera vez xn "lirtj'
I Vd. Pero tsta cambió por completo cuaedr
había tomado por tres semanas los remedios qu
Vd. me envió. MI mejoría marchaba & pasoi gtgan
téseos y hoy gracias & Dios primero y & Vd. deepu
dtafruto de una salmi pprlecta. En buen hora le
diga.
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; Resííiadi?, los, y il Asma

Pastillas Brooqulalss di Brown

Alejandro Lombardo Coa A mayor p'aosr dirijo a Vd. esta en prue- -

ba de mi emo agradedmleato
y aquí en e.ie pequeño 4 rlajar batí dt Pcqcb á San Juan

j pueblis latera
A

rincÓH jufAodesu'Títí
y S. S.

su uso

Oomo parfevntciaatiTajr.alloMiJ

In U lndlíeitlón.
In loa crioi y flatoa dal aatoaaro
Oontra la aqeta.
Contra al attraSimianto.

Contra la billa.

Codo refrínjala.

cuente can el verdadero

MAGNESIA

oforvesoenta
antibiliosa
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La emprna de A. Peni C partlelpa aJLpúblieo"qu detútViía .'raba
Htableee an tervlelo, de dea Taaee por temana, eon dot earmaj" aómofina

y elegantea, loa analea aaldrfta da Ponaa ilodoa loa Lácai y Mitrauiar.
Dlrljlrte aa Ponaa al Hotel Malla.

HPRMQI08 POS QADA AB1AK1 0.

Pedre Vevedo, que reeld eo Aflw, TaxH nracbM cttotoa de mRiaa da la

ciudad de Nueva York, á falca kemec nrrada sea eteríbe como tiroe:

Muy señores mies : Con sumo plaeer dirijo Vis. la piesente manifes-
tándoles mi eterno ugradecimiento por haberme devueltc sú perdida salud
en el térujno de Y SIETB DIAS que-estav- e bajo vuestro tratamiento
Hacia slgún tiempo qie padecía del tnodo mas borroros. le CoEWtlrwclóD

1 Ett(niago, Ettreehei y Delfldad em la Vista, probado esta medicina
ó aquella y sin hallar trivio alguno, pero no tardó tnueb. 1 día en oue vino
i mis manos un amigo fiel, au hermoso Ubro "GUIA BE -- K SALÜO" y ma
lijo quienes habían de curarme: Vds., á quien hoy no 'm aso de bende-i- r

y les dirijo la presente, que pneda aajff come c tau conveaiette,
ortunidaci De Fonee i Kan Jnaa S.CIiDi Alboniio i ti.a tn.fc

Jaaoa DlaiAtaa i uan 4,60 1 Cayey i 1 1.09
e Ooamo 4 a 4.0C Caguai 4 ,.,1.01

Po eada trayeeto entre loa menalonadoa íniblot te eobrtrá un dnllar.iempre que ésto sea en benengio de w
' umanidad dolient e.

" Deseándoles toda clase de feUddadee, p)r aada Miento. B pato máximo de equipaje 4 que llene dereaho cada pa
aajero ea el de doee klloaina recito i las ordenes -- i

AVISO IMPORTANTE. Kala aeradltaaiamBreiatofTace ltmbi6d.L tantDe Vds. atto. t S. S.

ta tanda ua MOLINO de 31 x M. doble eos-ranai-
e, MUna major

IT y la Intermedia 9' y 14" diaowlro motor QOrlxOblah coa

Ttror 21 dl4melro con 40" de enrío, ,de aólld; aomlraoolÓD i y

tU Cali da Paríaj y otro MOLINO, da J2" x Is". dob a atanj.
Wmñro, la tataUna mayor 14' y de la lntermtdia 6' y 4"i motor Uno
UUoXaeo paralelóeruBO, alUndro de Tapor 13" diámetro por 64' da

veo. de eotutraaolón aóllda y fabrleado por la renombrada aaia eoailmo-- tt

da JL 11 tetar London y Derbi de Inglaterra.

fonee aomú an San Juan, eochei fletadoi ft preeioa módieot tar lodot
pnabioi Ct la, lalai Be reciben ordenen lilac Juan, fiotei Icritierraiea Hel Malla y en gantaraa, Cata A K!rj. OCetaa Ontr

it IIAlt ICDAdASt Di IKAKAJib ílPUWAfRüS

Sobrinos de Ezquiaga. POLVOS DE TOCADOR

LOS ORIGINALES DB BSTA8 tARTAS eaíán en nuestros archivos

pneden ser examinados por qulest lo solíelta. No teo?ms le menor dnds
le que estas cartas serán una prueba atmvineleote paca Vd. de lo que noso-ro- í

poit mos hace en benefiwo le cualquier rfensto.
Siaün cotiene'Vd. uno de nuestroa llbraa "GUIA DR LA SALUD

escríbanos adjuntá.idonoc i la vee unas enantoa sellos de correo si asm

para el franqueo del mismo. Este libro está llamado A ocupar un lu?ar d

preferencia en todo hogar; eonsta de 176 páginaa oso muchas üustracioae

t lámina en colores muy rntereaartea.

SI necesita Vd. tratamiento jsiédico,
ao dude y dlrfja Inmediatamente al

Dr. E. C Collins Medical Institute
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000 liermoeen el Outis
OeUdotei deitcít del Bailo. Un lulo deDuét de Afelfarw.

Pí0 Pí Ssrpullidot, uemadursde Sol,fies Deloridot y toda las afeccione diO cutk. RecomendadoJIBE DE GÜAYAGOLJELflR R30RIBUEZ CM 140 West 34th SI., Ntw York, L ü. A.

1 mejor desinfectante pulmonar, modifica rápidamen
aa- -, .e---

por a.iBaiea racuitatlvos y Nodri nor ser ' s
Cis Ptrfttttsunti Kl&lénico rodos 1$ :
para Nifiot y Adultos. Pídase fldt MLNNEN rl W;t,mo),
1""' LZP'y'?- 105 P' n perito de

TOCADOR DE MENNEN de TalcoBoratado y sn buen xito, ha producido innun e s f.'lsifi

y,JeMn Plitnt. Los legft:mnS trence retrato de
MENNEN en la Upaaecadacajif. Se vende en t.i. t pe ps.
GERHARD MENNEN CHEMICAL C0., Ncwark, N.

COLEGIO PARTICULAS
DI PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA

mudado jjruif.
üreitsr: Psin Osszi llsíit

'IAM JDAH, PUERTO-RIC- O. CALL1 DIL SOL, K M.

ta tiaaitta alitaaei internos, mttmot y i mtdia ptnsün- - I

J..E. l"

ñtvedls Primarla eemyliU. laiinaaaa Pftetitt. nitalei
.Uu Am t rn ív-r- r i TMiniitii na TTElO

te laa secreciones pulmonares, desapareciendo bajo su ac-úó-m,

toda bronquitis por antigua que .sea, y, ayudado con

medidas higiénicas es el mejor remedio para la tuberculosis,

4 h nú u la. prlncigala mm da la lla,

Apollinaris
41 The Queen of Table Waters:

t&TTLED nlr with its 0WN NATURAL GAS, and omly ai ih
APOLLINARIS SPRINO, Heuenahr, Germaoy.

Annial Sal 30,000,000 Bottlea,

ORAKD PRIX, ST. LOUIS EXHIBITION, 1004,

For Bale br MullenhoH & Korber, 5an Jura
A, UKVuW ft Ut Peaci, asd Tomái QuiSoaw, Uji.

mina. TAomaxATÍA r EtOTIIülA Kl lUQTOíIXiA. wam ai r
jumento.

K OLE í

CANA SPARAHOTEL ' ü ERICA"
q&üi Ríguuran. y dnabaa.-Ett- e botal, aunado aa la talla da San rraa'

eiaao aintero H, ka aido eompletamaate rcon&ado, oaupaaao asa a im o lapera a todc. loe demás abonos en cuan a Resultado Poaiü t ris--- j

Para mde,eertl4cadoa, o4e de etaptaarle y daxaa uiona útsahettaa mía admodaa y TentUadaa da laa Jnaa nana mia a ía caca, wp
fglíea aaia y habitaelenea para ua ila perton y para tafnllla," rsít
la amrta. asrtlaío tiXtradO. VUmZM U lUlTO USSU y lál G9J


