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PyS am Line

Servicio regular económico de vapores entre New York y Porto-Kic- o

SALIDAS DE NEWjYORK

Vaporbs ! 1906
'-.

JuHa Luckeabach Enero 15

J. L. Luckeabach Febrero 10

Julia Luckeabach 26

S, S, Julia LUCKENBACH,
Saldrá deSan Juaa P. R. del 30 al 31 de Enero actual,

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

Sucesores de L. Villamill &Co.

AGENTES
Marina. San Juan P. R.

OFICINA GENERAL EN NEW YORK:
118 BROAD ST. PIER 33 NORTH RIVBR

AGKNTES EN PUERTO RICO:

Srai. S'icesom de L. Villamll & C? , San Juan
c Vidal & C? Pnnce
c A Bravo & Cf Mayagü'z

Sanders, HiUHppl & C.... ... Aguadilla
Ledesma & C Areelbo
L. M. Cintró n , Fajardo
A. Hartm&n & C9 s Arroyo

8r. Antonio Roig Humacao
La oompaflía axaoarera del Etta. ......... Yabucoa

NOTA: H id -- i o ni il m tatm'eato .le la mareaqcías enarcadas pir eta línei. ravaltanio esto una gran ventaja pira loa embircvlorea da frutas.

V IhsfJen varíe & cono higo Meamsnio zmSNINo i

Bajo contrato Postal con el Gobierno k los Estados-Unid- os de ta'íicaERflICOS
Servicio De New-Yór- kLa causa de la Anemia

en. los niños es, como en los

adultos, la mala nutrición.
Los niños que no ganan

e peso á pesar de tener
una buena nodriza 5 los que
cuando empiezan á andar
tienen el color pálido y se
caen con frecuencia; los

..i.. ...

Vapore Salida de K.Y. Salida de 8. )J

City oí Savannah Dicb2 30
Enero 16'

Coamo Enero 13 Enero 30,

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

La carga oara los vaporea de New York, te recibir-- en el muelle huta
lai doce del día antee de la salida.

Servivio de Ifew OrUans, El vapor ARKADIA hars viaje regulare entra
New Orleani y Puerto Rico, llevando na jrr. y carpa.

(Servicio de calwíaíe. El vapor PCP.TO RICO llevando pasajeros y carga,
aldri de San Juan a lai doa de la madrugada nar toco loe puertoi de la

lila, de su ruta, en lai siguientes fecha: poi el Ette, miérooles, Octubre 18,
Noviembre 1, 15 y 29, Diciembre )3 y 27, 1905; por e) Oeste, jueves, Octubre
28, Noviembre 9 y 23, Dloiembre 7 y 21, IMS.

Este vapor conecta con los vapore de esta ConpRIa para New York.
Se recite carga hasta las 12 del dia ante de aürf,. Se venden pasaje u
las oficinas hasta las cuatro de la tarde del día anterior i su salida.

Vapor VASCO llevando carga sola ent, t!dr rrs todci los puertos
de la isla de su ruta i la una de la msfisna, en lxs siguiente fechas: por
Este, miércoles. Octubre 25, Noviembre 8 y 22, Diciembre C y 20, 19U5; por e
Oste, Octubre 18, Noviembre 1, 15 y 29, Diciembre 13 y 27, 1905. Admitir! a?,
ga hasta las 12 del día ates de su salida.

;lu de Sao Juan, en la Marina, Musite nún a I. k la Ciipaliía

que están nacos, tristes y
atolondrados en vez de
rollizos, alegres y vivaces ;

los que se enferman á me-

nudo ; es porque no reciben
del alimento la cantidad
suficiente de grasa y de
fosfatos que requieren para
su perfecto desarrollo y ere
cimiento.

Es necesario atajar ese
mal desde un principio,
pues de lo contrario sobre-
viene el marasmo ó extre-
mado enflaquecimiento y

Oflclna da Naw-Yor- k: Número t, Broadvttv. Oficina en Kew-Orlaa- nt. W. W. Huck. Aqant. ta, Cmmtn 8t,

el m VID ESPASOL 0,000 I

1
u Kifi delfina romero. ja vida del niño está enton-

ces constantemente amenazada por los dos grandes flagelos de
la niñez : el raquitismo y la escrofulosis. La ciencia no conoce
nada igual á la

Emulsión
i

GRATIS!3BBS6IAKIARi0JA)Scottde
VltlOG Bnoo

para la buena nutrición de los niños. Cada dosis de Emulsión
de Scott es utilizada íntetrra por el sistema. Los diminutos

lóbulos de grasa se deslizan insensiblemente en la sangre de
as criaturas, sin cansar sus tiernos estómagos, la sangre asi

nutrida y enriquecida circula vigorosa por todo el cuerpo,
vitalizando los órgauos y fortaleciendo los nervios y los
huesos. A los niños les gusta la Emulsión de Scott y con
bu uso se crían fuertes, rosados y robustos.

Tengo el placer de acompañar la fotografía de mi hija
Delfina, de años de edad, que fué atacada de una anemia

"GUIA DE LA SALUD"
Contiene más de 160 páginas

y muchos grabados magníficos
y láminas en colores.

SE ENTÍA GRATIS AI QUE
10 SOLICITE.

Este libro eBtá escrito de un
manera clara y concisa, para que
vodo aquel que lo lea pm-d- cora-prenderl-

Por medio de este libro
interesante se han salvado mucha
vidas, y salvará aún muchas mús
por muy cercanas que se hallen do
la sepultara.

Este es un tratadito en el cual se
leacriben todas las enfermedades
que atacan al sistema humano y loa
medios de curarlas.

Está escrito exclusivamente
para los llispano-Anierlcano- fi 6

9

profunda que la hizo perder todas sus
carnes. Por indicación del médico le dimos
la nunca bien ponderada Emulsión de Scott
con la cual logramos verla completamente
restablecida.' JOSE F. ROMERO,

Habana, Cuba. LAS botellas Que no Ibvn Kla elínoata no üetien tañarse por aenuinas
hombre con elNlnsan m legitima da U marca del

Imitaciones y los llama--cuesta." Rechácense las
Extracto y Preparaciones sinSoTvl! Vn Mlxorosriiado" toa 4sabor de aceite de

alcoholbacalao perjudiciales i la salud por contener macho Irritación de garganta, si ae des !

y ningéa aceite da bacalao. Di. í Ferránmu i"SCOTT & B0WNE, Químicos, Nueva York.
cuida, produce coa tecueaci un Incurable
enfermedad pulmonir 6 una irritación cró-
nica de la garganta. Se cura eiectlraaent
coa las PMttEüM BrBiaftU)
lea Brtwn,

6. 124

Luna lio, 3. altos del correo.
i

Teléfono 144.
Consultas de 2 á 4.
Ponee. Mario 11 de 1905

más lúm para la raza Española
i.or el Profesor K. C. C0LLIN8,
de la Universidad de New York.

En este libro pueden leerse loa
secretos de la ida' sexnal y nía
trimonial, y cómo llevar & cabo loa
Jeberes matrimoniales y conseguir
una prole robusta y saludable asi
como el modo do conservar su pro-

pia salud y la de sus hijos.
Todo el que ha leído este libro

dice que tale su peso en oro. Es
ni libro para todo el mando, pa.
ra el esposo y la dulce esposa, para

1 joven mancebo y la joven don-

cel! a, para el jornalero, para el mecá '

r.ico y para el hombre de negocios.
Para las personas que gocen de

buena salud recomendamos los capí
tulsque tratan sobre la manera

LA VELOCE
Vapores coras italianos

Dorunto la preiente eoseoh de esté los magutSco 7 moderaos vapores
4e esta Compañía, ht.ráo esosla ea este paert, serda el sialeaM lilo.ars.rlo

Vapor Cootro Amérlcs 6 de Dloiembre 1005

1 Máta de dusuDo

1900
Da todas dimensiones, tendeu Su

cesores da Qonsalei Hernandes y C

MAMEY ÍS, P R.
Consulta por torreo pueden ha

Venezuela 5 de Enero
Centro América 5 de Febrero
Venezuela- -. 8 de Marso

Admitiendo carga y pasaderos.
PRECIOS DE PASAGES

eerse al señor.

2olan 3 olaCamarow l oí aiOtatelas
dfl ir',ajti'

Ka queda terminada la instalación de

alumbrado eléctrico en Rio Piedras. La pri-

mera operación tendrá lugar el domingo pró-

ximo, empezando á las 6 p. m.' Vaya usted

á verla. Habrá retreta por la Banda de la

Policía Insular.
Si usted desea alumbrado eléctrico en

su casa, téngala bondad de mandarnos una

targeta postal para poder mandar un em-

pleado para recibir sus ordenes.

San Juan Light & Transit Co.

Oficinas N9 7, San Justo, San Juan, P. R.

Teléfono N"? 84, P. O. Box 368.

íil

da impedir las enfermedades ; así
como los no menos interesantes

,hre la Tida sexual y matrimo
isil y cómo conseguir una prola
!msta y saludable.
A los que se hallan enfermos re

j i:iendamos los capítulos que tra
!.m de todas las enfermedades en
pcneral, como la dispesla. reuma-
tismo, enfermedades do los tifio
nos, det hígado etc., etc. i

So distribuirán cincuenta mil

Vtir'dd

Felipe Cuch'
j Árnau

Cayetano Coll y Cuchí

AB0QADOSÍl(OTARIV8

Se garantiza la inscripción de los
documentos que se otorguen. Qestlón

$ 125
141
no
118

t 9.J 50
110
110
110

i 36. tfO

.40
40
40

I 140
153

t 150
158

tN
Ui

Para informes dirigirse á
de asuntos ante las Cortes Insulares y

Fritze Lundt & Co. Sucesores, Ponce. í 50,000) ejemplares trratis, y to-

da persona que lo solicite y en
Federal y Departamentos. Se hacen
cargo de apelaciones ante al Supremo
da las Cortes de Distrito de la Isla.
Teléfono 153. 8an Justo 8, altos. Apar
ado 8S4.

Las islas caribes
BA8 & Co.

vio á esta oficina algunas estam
pillas de correos, junto con el
nombro y dirección, recibirá uno
de estos libros.

No echen en olvido el escribir sin
demora, pues ha sido tal la acogida
qnc ha obtenido la primera edición(
de esta obra, que ya casi se ha ajo!
taso.- - Escriban inmediatamente al

Eitai Islas, sitúalas ea la bahía

'í
1

I
41

de Jobos, naa siao arreaaaatts por
dles atto al Gobierno lotalar por el

Se vende
Uo motor de Mlets y Weiu para

petróleo, coa las últimas reformas;
tuerza de ua caballo, poeo uso y en
uerftcto eitado. Referenolas, el inge-
niero don Angel Olazsgastl. Dirigirse
S. E M. Gjsj4m ti 1. s.

Dr. Lippitt
Cirujano y Oculista

Consultorio. Cruz 15. --Horas ds consultas.- - de 9 á 12

firmante, y por el preieoVe se notifica

Arantes comisionistas. Corredo-
res de Aduana. Representantes da
ice pensóte casas d- - BurOpa y Esta-
dos Unid i Comprar Tanta da fru-
tos del pa i 8a aolUlU eorre pon-déosl- a.

Alien. II St. P. O. Box 761.

lU el8 Pi IV

públieo no traspasar poe oailei, ba
jo pena de la ley.

Genital AyuÁm&QQ.

Dn Ee C. Colliim
MEDICAL INSTITUTE,


