
Peck meSteamship
Seryicio regular económico de vapores entre New York y Porto-Hic- o

SALIDAS DE NEW YORK OFICINA GENERAL EN NEW YORK:
116 BRQAD ST. PIRE 33 NORTEE RIVBR

AOIKNTKS UN PUKRTO RICO!

Sr. Sncogor-d- L. Villaml! San Juan
Vidal &, C Ponce
A Bravo & C Mayaéü'z

c Sandera, hllUppi & C? Azadilla
c Ladeim & C , Araalbn

L. M. Clctrón , .Fajardo
c A. Hartman & C"? Arroyo

Sr. Antonio R Humacao
La compelía eiac&rera dal Eaw Yabuíoa

S, S, Julia LUCKENBACH,
Saldrá de San Juan P R. del 30 al 31 de Enero actual,

admitiendo carga para los Estados Unidos.
Para más informes dirigirse á )

Sucesores de L ifülamili &i)d.

AGENTES
Marina. San Juan P. R.

Vapores 1906

Julia Luckeabach Enero 15

Lewis Luckenbach 29

J. L. Luckenbach Febrero 12

Julia Luckenbach 26

NOTA: H a bráespxial cuidado en el tratamiento de ha mercancías embarcadas por esta línea, resultando esto una gran ventaja para I03 embarcadores de frutas.

rr a a a á ara

roño im miíisii
Gobleino de b Estados-Unid- osSi contrato Postal con el

LA VEEOCE
Vapres correos italianos

Durante la presente ooaeeka 4e café loi magnífijo y mjJernoa vaporea
de eeta Oompaüta, harSo atóala ea esta paart?, iagia el aígateate Itia-irarl-

Vapor cOeotro Aerlw. 5 de Diciembre 1005

Yeoenela 5 de Stoero 1906

Ostro Amórioa 6 de Febrero
aYeoearaeta ........... 8 de Mario

Admitiendo oarga j paaag-ew-
e.

PRECIOS DE PASAGES

Servicio De New-Yor- k La carga wvf a lo vaiiorf--i de New York, i ftóibiri oh el mueilu haala
lai doce del día antes de la calida.

Semino de Nm Orkans. Kl vapor ARKADIA haré it jea regalare entra
New Orleana y Puerto Rlóo, llevando piwjwi Círs-a-

.

Servicio ete caííaíe. Si vapor PCÍITO RICO llevs.n'ia oasajeroi y carga,
aldra de San Jwa á las do ce la madrugada toóot loe pafrtni de la

Ulft, de iu ruta, en l&i alguiertea fecha: c r el Ene, miírfloia, Octubre 18,

Noviaabrfl 1, 15 y 29, Dic-srahr- e 13 j 2T 190L; por el Otate, juevee, Octubre
23, Noviembre 9 y 23, Diciembre 7 y 21, W06.

Eute vapor ooa6ot con loa vtpore d Qti Coropflía pra New York.
Se reaibo crga hft 1m 12 3e! la (uittsí. d utilija. Se vnrtdn patajoni
Isi oficina hoit lea cuntro de la tarda diil 51a arícrior & u valida.

Vapor VASCO llevando orr?a o3a ont-- , auldre prx toio los pucrtOl
de 1 Ula dt m raía á la una dala n:tSD, :n it niüeutea fechaa: pora
Efcle, naiéroole. Octubre 25, KovlGabre S v 22, D.airabre C y 20, 1C5; pora
Oate, Octubre 18, Noviembre 1, 15 y 29, Díaiembre 13 y ül, 1605. AdmltirS cajf
2& htita l&í 12 del día, 4tu de iu atilda,

Vaporei Salida da N.Y. Salida ds S. f j

Bch 30
City oí Savannah Enero 16

Coamo Enero ;

13 Enero 30,

City ot Savannah Enero 27 Febrero 13
Coamo Febrero 10 Febrero 27

Cvmrotsi
de jrafeaala.

Camarotes 1 elaei 2 claia 3 clase

KrRNs wrEUtfoa

t 140 I 125 i 93.50 $ 36 90
150 Mil 110 40
150 140 110 40
168 148 116 4Q

Bt'ji )ir 17)
Q i i ,

--

üíiu a 17 J

Para informes dirigirse á

Fritze Lundt & Co. Sucesores, Ponce,
Ote di h Joan.' bd la Marina, Muelle iái i i, k la ísipaÉ

Oficina dB Wew-Yor- te Mmra 1. Breada ay. $Mm w fa'-OrtR- S, W. W. AqyVJü' Commoa $t.

EL- GME VIO ISPABOL
IV ANO

COLEGIO
DE

;509p
jK

wo paisiKio

Cateoiimo
Lectura""'

Eicritura
Gramática

Geografía
Aritmética

Historia

Higiene
Dibujo' lineal
Urbanidad '

Canto

De $H0.t $2-0- 0

LXBROO "

Moral
Literatura
Aritmética

Geografía
Historia

üeometx'ía

Física:
Historia .Natural

Fisiología
Algebra
Múiioa

Dibujóle adorno

Ejuroício Militar

GRATIS!
IT' "GUIA DE LA SALUD"

fonf IftriA mílfl Aa Ifíft nAtrlnonS 4 Víaos Fno
y machos grabados magníficos
y láminas en colores.

SE ENTIA fíTlÁTTa A Ti OFÍl
LO SOLICITE.

Este libro está escrito de una
Horai de Oficina:

8 á 9

344

De$2-0üá$3-- 00

Dirigirse al
Eü7. 1. B. Fril E

Director

APERTURA

SEPTIEMBRE, 25.

,PROFI80RES graduado

Eipafiol, Iagléi, Francéi.

manera clara y concisa, para que
,odo eqyel que lo lea pvx-d- com
Jirender'ío. Por mudir ún libro
interesante se hítn salvado muchaa

fia VHMIkMSkaM.M
COLEGIO PARTICULAR

DE PRIMERA. Y SEGUNDA OáESTANZA
fUSDADO JBX im.

Director: Pe 1ro Moezó Bánlst.

8AN JÜAN, PÜÍRTO-RIC- CALLK DEL SOL, NO 14.

LiS botellas une no llevan esta eWana deben tensrse PQr pnoinas

vidas, y salvará aúa lauchas más
por muy cercana3 que se haliea dft
la sepultara.

Este es un tratadito en el cual ee
icacriben todas las enfermedades

que atacan al sistema humano y los
medios de curarlas.

EsU escrito delusivamente
para los Hispano-Amerlcun- os ó
má s bien para la raía Española
i,;r ü Profesor E. C C0LL1NS,

;!i5 la I niversidad do cw York,
En er.te libro pueden leerse lo3

secretos de la vida sexunl y ma-

trimonial, y cómo llevar á cobo los

Refriado" tMSa admtttn lmaaoi internos vttertvM j á uwlia pensión'
Primaria cota piáis. Eaaañausa i'iActica. .ií todos

Outiüi compistoa da M atem-Íijcas- , Tkskp'jbj bb libros

gj Irritación d U rarguiu, ti M dti-- 1

bJ cuida, produce coa trecutncia vn lncurtbie f
f talermcdad pulmonar 6 una irrilact6a crt- - g

nica delagarpaau. S cura tíe:tÍTmr,W tS coa lu PMtUIaa Brta4BAtain g
a nrvwBi a mDI0M4&, TAQÜiaSArii Y SsCttllüH I6.N MMáClNJI A.. fUaio 1 R

gl Miento.

)i, L Fenán
arta

Luna k l éi del correo

Teléfono 144.

caagwmígBKBraryiEr

11 LINDA"mí vi

GRAN H0TLL

CAFE, RESTAURAD

COCINA AMEEWCiNA
7 DE LOSSUFRE ? NERVIOS Consultas de 2 á 4.

Ponoe.Majrto H da j05."' ' "III w. A

iebere3 matrimomaics y conseguir
una prole robusta y saludable a:i
como el modo do conservar su ro-P- 3

salud y la de sus hijos.
Todo el qae ha leído este litro

di o que vale su peso en oro. Es
yi libro para todo el mando, pa-- i

el y la dulce c&posa, para
! joven mancebo y la jovea don- -

U, i ira el jornalero, para clmccá-ic- o

y para el hombre de negocios.
Para las persona? que gocen de

:.uci.a calud recomendaraoa los cap!
.. .e tratan sobre la manera
? ".pedirlas eulrmedadestesí

ZHia(e k entilados, (arto tehaño X.wx tllcti-ict- - T$lifeo

P. Gelabet y Ca Prop-C- mz 10 y dderds le mis

1 Da todu dlínouitcrn, Tsr.dca S.- -

Miorít da GoRíslea EerDtxdei j CAlumbrado e éclfico
CcqsuIIju 3or corno puoder. ha

certe al eCo?.

umbrado e educo

íaclímentaf Nota atad t u ceio, i- - uao 6 -- í .'r m t vu!.tn-.;r- irlia obaanraío usted ai (ui jfmm.it v.ts'-tu-- , Utoi'.i-.jiu't- .íií-íh- j, casa
parama Eaeu apetito eafrúKnt ó Ciioraruilo v (!;??míw3 UrJm, ircor.-.piet- a T
neta, compafiada da kmc 4 rMr.'.ir rt pot lüc f Tic: toad, 4 t".f. i'iau'.-ie'jl- '

St4 ta ptniamiento áatrtiJ y ge ftmt usifil f.nili ií- - '.'.' f.vú- - ).. n';e le rodtaí
Cambia atad fntfnttmtntt de m.'cit doV" " AoV.re l r.ir rr.o jf.iiníof E iiícisHoto
para nttad cvnctntrmr tu cmuilo hal!i, k ú t..:t;ljof ,s fttj ó Ir.couioáa
ined a manado, y Areceasin íautivo, a:a r a lia ptrstr, s 't Ca rttr.'a
atad fácilmente, ó padeca de hi"trnioí I tu ir.v.i r;rv a;'uJo i imtrmf.'rttf

6na8a nttedcii(ipeiftdil!ís, cnsAjl r riihíotOi) un;.ijt;itfji5íJ:t3íraJabin l
Sianta uitad que la xipor el cuerpo cono r'i.'aju de cr '.,'-- 1 y do otrai
Vacaaf Tiana ntted palpitaciones del erratn ? iic:-.- v '.d l. cubierta de una
Capa blanca, i amarillo, i e jarea, 6 í T!e utcil mer (temin .rencupnclóo
mar ítdtt I vida, aun aia rsotivoí Enf're r.s'.c?, 6 v ees ce t.u'amt-t- tt Tiie vsted

t Taita cuando rKixtnpajKJrMm:i..'je olio? Ko bcMdo mirlan curtía ai ta
íf aati dttiUtindMty 6 poalíndtxia tnrii'a, 6 borra-ia- licta os'.ed cierta turptra 6

íilicoltad Óan7'ú)i para rmy, sorotv.-J- í nárf .St rsíei & reces
wúorcomo al faara á ti nt;Jo t!..-- t f'-'f T!ono v..;ud 'tíra a eit.T:'act tiimtt pof lai flunít, üs crirtr r T:cn! uv, . ajdort; ffHu.if

fíitnta oated da vez ca coando cea rf.íiVi.i,-.V- . V.a', rio o'--- ; juta fiar al ' mentado?
La dan i ut'.od aljanaa rece fcuxk'Iji 6 dolor t encina ',v.k o y ut.J Os la
certeta f Orina tuird mrchaa recca dcraf'e U .itf i- i c n ía'ili.'.&d
cada Tea que hace alces tfntnt trabe- ajtüu A cjsr.;Ic!o vv .u , aur r--' "'a adío per
soco tiempo f Nota usted cierta uruatii t: rteij? ii.í -- s..c:-t v 'i'' iiivuiiyitana por
la infcflMM al Itraifarte, no obstante !'ber .trai.1or I'itiií.-- a c ted do aign? t: upcl6a

eníeraadad da !a pje orínícaf tienta vated cieno J-- da a.undonar, ó m tíú.iit
tía aa negrocios í tibiisatioaet, a.opqi-.- clla ta atecoin, Ifno 4 ai volum-t- d I

Obserra ijlied CSC u mumeri Y i.:ó iVy.iLt ' id'- ns f jau'ÜRsrcia eo lo ayuda &

tuthur mucho tiempo cualquier otudtts c'ft.!o ó SI tiente utteA
Bleunol de dicho iin;iias, ea imiicio iiii ta thtf.a ntr-t- t: CVá tnftrm y tu

(CEREBRO DEBILITADO y fa lo C alicorte; ft.l, r- -r ir aquí! y aliiaeour
mu deba atted protar al único ... t y 4 el cvieb;o,

Vino .Cordial de'onREDBINA
d:l Da. ULRiCI, DE kew ycrk

4t la wW á ltt4 freato y p,irnmiemttti pnei m efer') se ür!f 4 curar U
4m de as enfermedad. U cuál dn"t; es i.ipt.ii 1 cj.X 4 etted cueva

ntl. y V r.i.iva -a rtrtnrri todo aa wr.

c:ío los no menos interesantes
lr? 1 1 vida sexual y malrimo- -

" i! y cómo conseguir una prol
;justay Ealudabíe.

i"3 que se hallan enferrnoa re
....vti.Umos los c.i'-Itulo- que tra--

.i.i 0o tudas las erfcrr.ifjdadcs en
' como la disponía, reuma

Felipe Cuch.'
j

Arnau

Cayetano Coil y Cushí

ABOGADOS T NOTARIOSf ir
toa ti i.í'iirermedadcsdo los riño

titr, i) A hígado etc., etc.
Se garantiza la lnket lpcióa da loi

documenten que le otorguen. Geitióa
de aiuctoi acta lai Corte lacearas y
Federal j Departaxcecto. Se haoec
cargo de apeladosei aatc el Supremo
de lai Cortea de Dlitrito de la lila.
Teléfono 153. S&a Juito , alto. Apar
ado m.i

he '"tribuirán eincuerta mil
0 .0 . , o ) ej e m p 1 a re s pr a t : s, y to

:U que lo solicite y en
vio si oía oficina algunas estam-
pillas Jo correos, junto con el
r.omlji s y dirección, recihlra uno
Je estos libros.

í"- echen en olvido el escribir sin
ludo", pues ha sido tal la acoajida

1. i'.btenido la primera edición
i : obra, que ya casi co ha ago-t- .:

; j. Escriban inmediatamente al

Bl iu de una bote'la itmes-.rn- 'i i Uíted t i n'i.JCB d K5 reiositrado t.'rréftct.

En breve tendremos terminada la insta-

lación del alumbrado eléctrico en el pueblo de
Río Piedras, así como en el barrio de Hato
Rey.

Si podemos interesarles en la cuestión
del alumbrado eléctrico tengan la bondad
de enviarnos una tarjeta postal, para poder
mandar un representante para recibir sus
órdenes.

San kan Llght&TransIt Co.

N? 7 San Justo, San Juan, P. R.

Teléfono 84, P. O. Box 368.

ríiii'i o "iue sí i.t ir'.roJiiciu.i. cor tut BAS & Oo.lia adquirido traa a ec t'.U lo
aorprender.ua rundimos,, fua t 1 y,
Cootoret aieoipre lo t rtsen x.a y ! - r:

: . cn'.na it (.',,' v. le ipult. Loa
.aa m'.j pací ntoa cen: j et Kt.nitintlt

n;,--- s de1 i',r.. La y dabiüded dattt pooarotoue ios ccr.vaiocieniea y
ftv, tan íreco-i- ," n la jir":': r.l.C.UA -.-n el aio i3c m a remedio,

fea 4 la res el TONICO SEXl:.I, t- -. 'alub'r vra CUKAU 1 at!i.:di actual
M astoa acma, KKVIVE lt 'a C : i .wtn.i.id afest por vejta
Jrt-aht- ra. debilidad wimí ó er.fr i r..w

ettpidio por otro, mal en tt r"t . Hiiía tu boiivaiio
leBitia VINO ÍUi vfcíaUKli t'IA.v i: ?V t'K, y nolo b,;a .ad

Agerta eorc!c4ocUtíi. Corrsdo-re- a

da Adaaa. i'rfpreafíc'arata a
lrQpcrtoütoa csmi a Europa 7 Em-do- a

üaldoa. Compra y recta s fri-
tos del pala. Se aoile.ta eorracpor.-dtca'.a- ,

Aütt, i 61. P. 0. Boje 7Í1,
laa Jaa,.pt IV

poinf .i curacJtn. Dr. E, G. Collms,,
MEDICAL INSTITÜTE.

M fllr.rn. VailrDe venes es Pwrrto-Hc-m Jh.mv .


