
The CK am me.
Servicio regular económico de vapores entre New York y Porto-Ric- o

SALIDAS DE NEWíYORK 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 Villamill &o,

AGENTES

OFICINA GENERAL EN NEW YORK:
116 BROAD 8T. PIBR 33 NORTH RIVER

AU ENTES EN PUKRTO RICO:

8rs. Rnosoras de L. Villamll & C San Juan
Vidal it C Pr-nc- e

A Bravo & C Mayegü'i
c Bandera, Hhlllippl & C Agaadllla

Ledeim &C Areaibo
c L. M. Clntrón Fajardo
t A. Hartaan & C9 Arroyo

Sr. Antoaio Rolg , , ... Humacao
La coapaflía amcarera del EUte Yabuooa

Vaporas 1906

Julia Luckenbach Enero 15

J. L. Luckeabach Febrero 10

Julia Luckenbach 26
Marina. San JuanP. R.

N O T A : Hibcáespaáal cuidid") ea el triUnaieiti de la alcancías embarcada p--
r eata linaa. resultando esto una gran veataja pira I03 embarcadores de fratás.

i he nmwi & Pono higo MeaoisniD coinoan
Bé contrato Postal con el Gqéoo de los Estados-Unid- os de Mica

Servicio De New-Yor- k

Vapore

City oí Savannah

Salida de $. ).'
1906 j

Enero 16

Enero 30,
Febrero 13

La oirga oara loa vapores da New York, sé f&oiul? ea a! muelle hasta
las doce del día antes de la salida.

Servivio de New OrUam, El vanor ARKADIA hará viajes regulare entre
New Or'.eans y Puerto Rico, Hitando psimítos y carga.

Servido de codotaíe. El vapor PORTO RICO llevando Daaajero y esrga,
saldrá da Saa Juan i laa doi de 1 para todo lo purto de la
lila, de iu ruta, en le siguientes fecha: poi el Kite. miércolfs, Octubre lí,
Noviembre 1, 15 y 29, Diciembre J y 27. Wb por el 0t, juevea, Octubre
26, Noviembre 9 y 23, Dioiembra 7 y 21, 190ÍS.

Este vapor conecta eon los vapores de rila CompaSía para New York.
Se recibe earga baila las 13 del día odIm de salida Se venden naiajetu
lai oficinas baita las cuatro de la Urde del día anterior a u talld.

Vapor VASCO llevando earga solafeotí, esleiré para todo U i puertos
de la isla de su ruta á la usa de la msJSan, en lat eliru)etk fecfcai: por l
Este, miércoles. Octubre 2S, Noviembre 8 y 22, Dlettrobre 0 y 20, 1605 1 por a
Oeta, Octubre 18, Noviembre 1, 1S y 2, Diciembre 13 y 27, 1905. Admttíri ear
gs hasta lai 12 del día atea de tu salida,

Salida de N.Y.

Dicbre 30
1906

Enero 13
Enero 27
Febrero 10

Coamo
City at Savannah

Febrero 27Coamo

üina k San Juan, en la tea, Muelle oía k la Cárpanla

Offolna do Kaw-Yort- c: Húm'c I, Broadwav. Qflclna en NOrtat.! V, Huck, Kml tymmn St,

n m Y 50 0,000tVJ
El patentizado puertorriqueña que mayorei trlucfos ha obtenido en

toda la América latiaa, porque positivamente cara Ua eafarmaiale que
provienen por falto de saogra, por excitaciones nerviosas ó p:r laiuQüloncU
del estómsgo para la buena digestión.

i el patent'zado que gnu, de mai popularidad entre ln famllU, por-
que a todai partea va llevando la vida y la alud á organituioi debilitado
y enfermos por falta de nutrición, por exoetoi de trabajoi menUki y por
(alta de glóbuloa rojos en la sangre.

Enlas solteras y casadas, Us Pildoras Mtrtln z im insuaiUonthle-Doent- e

predigiosas, para la ourao'.óa de todas aquellas ecf armedadei á que
están exouestaspf r el fxo"to ó u presión de las regla.

Dirección: DOMINGO MARTINEZ, Su Franalsso 50: Bx 9 Sao
Jon. Ftr. RIpo De vnta m ttlus ! bolc. ta xixsnosmm GRATIS!wm

LOSsufre v; NERVIOS? (GTJIA DE LA SALUD"
Contiene más de 160 páginas

r machos grabados magníficosr naEttl otttd timrt ntrrlo ta poJ?r tt'tttfst Se .vinr 6 Inrlt Bíttd
ftollmtnttf Not usted qu tu goolo. Animo 6 tfi.-f- 8 h vuoltouvjy vtrtabltt
llA Cbrvfl tted i tu trtt vit!c VkO Jtiilitdnaatl á JtcavtMÍt, SIO CUI

y láminas en colores.
SE BNTIA GRATIS AL QUEB4 peBMtniooto dtstriij y e ra Uitcd fciltuento ü lo que rodea

t5mbla nJ xutavttmmtt do dofreobrecl tül.mo enoctoí Ei oncurtoio LO SOLICITE.b iiaíi i ir.cctuoda i ... i l .... . .wl.. i i .a A

bo dmttmfeittd t mtnwi!s y Aectila tuu'.ivo. un c o pt'scr.as ni qncnduf Esto libro está escrito de una
manera clara y concisa, nara quefuefl uttsd frnutnUmtnU pesadilla, tnss horriblr 6 asuntos trlaie ó dtii fradabloi f

nsted que le mpor rl cnerj'O cono rAfag. de ca'fr, y eníaclóa de frtt otra
Vecetf Tiene uted paliiatiMicf sel corasen r i iene natía i ene cuoien a "

ao blanca, o amar iUoa, 6 et 4 r- ní Tiífl Usted ó ctntinu preocupaclín

rrfr.auaía motivo! Cc!ro titeii, 4 vecen, de caUmbrnt TUne Hitad
a TacuandoriVM!'-.íotm;u'..deoiao- ? No ha cnldo ated n cuenta t tu

ittw Mt JtH!iiido:; 6 pouiíniots .Va, ó turrona? üol usted Cierta torpeza 6

ificaltad 6 vaeiiaái para rír, sobretodo de Kitn'j yited t yecei cierto
tmtlutar como il fuera á perder ttttnt.J, Jamfyarut Tiene iisied íatiera de eitomif O

a ndusfl por tal mnAanat, t rtcitmut despuOa de eomtt t r.cüe Obted udore Pio I

ci..i.r.l da v n cuauJo una dtbúidad trcíun.'.i. oo obbt inte estar alimentado l
ZXúfczSCs

iodo aquel que lo lea pueda coui
prenderlo. Por medio do p.to libro
interesante se han pal vado mucha
vidas, y salvará sum Mucha, tnús
por muy cercanas que ae hallen de
la sepultara.

Este es un tratadito en el cual se
lencriben todas las enfermedades

que atacan al sistema humano y los
medios de curarlas.

Está escrito exclusivamente
para fas Hispano Americanos Ó

Le dan i usted alfuna vece panwda 6 dolores eno--i- a da lo ojo v mitad de la
teabcu! Orina usted mr.cha vece darar.t a nxfof be cansa Uited con facilidad
teda ti qne nace oigan
t.oco tlempof
H mañana al hvnlartK LAS botellas pjoJaviLBSta etlnusta no deben tañarse por geomnast nrermedad de la piel crentcaf eiente niQ cierto u "!

neíocto 4 oblicacionev tinque eüo rttUmt tu tteuclon. ajeno 4 u voluntad I

CibioVra ttised un m mrmuntha. ido dabiiivindoíe y que tu inteÜKercia so le ayuda 4
u ad o. cáluula 6 mttit tsi liento uniea Iwwiw uv-- -. -- -- -. - .. . . .... .

l'n "UareroTicarrUdo" toa Vlano a íicnn mioma, ea inuiuiu ' muí wr-- '
CEREBRO DEBILITADO y falta di al'.rar-r.to- ; a., Vira aquM y alímeataf
&h db d piotxx 1 ftfiíca XtmKte fuitir qa irnti, y ei i to.tU-- .

Di. I. F
IrritaclAn de la (arganu, ti m a,

produce con frecuencia una Incumbí
enfermedad pulmonar 6 una Irritación cró-
nica di la rarfant. Si cura efectivaaaaau
con íai paatUJfcfUB Braiqlala

anVino Cordial de CF.RtBRiNA
DCL DR. ULHíC!, CE W YORK

más btun para ia raza uspaooia
por el Profesor E. C. C0LLIK8,
de la Unlrersldad de New York.

En efite libro pueden leerse los
secretos de la vida setüal y nta
trimonial, y cómo llevar á cabo los

1m Brw.
tt'Mawtiif.r'tf, pae í c'vto i Ir!ro 4 trar U

'Htrmytt eat .... 15 4 usted nuevade 10 Mfermadad, la cual
imvawí-Bv- a nW, y n y nuaa yfr 5J ttrvm' toaa ra .

íl w"deí un botella dmtrrá 4 asted el r.de dxho renombrado .icijk.
Ha adoplrid ara m en todol le paiít donde e lia introducido, por an Jeberes matrimoniales y consejutr

una prole robusta y saludable asiaoTprendtnte rttuiudst, pue no Lay vino da qaiua ni que íe 'e' LA VELOCEa iub paoinuc wmu ti Apiniui.TmiMootere lempre lo precrton y recomiendan
débiles. La im; y noui:ioa ce i

el tito de esra remKH9.

luna Ha, i alto, del o.

Teléfono 144.
Consultas de 2 i 4
Ponfte. Mario 11 de 1905.

como el modo de conservar su pro-

pia salud y la de sus hijos.
J,. frecuent, en la mn'er, aierepre e VENCIDA cotí

sTJSTla ve TOVJICO UEXlíA' ir.4 vdialrablo Pra CCRAR la W,
o ato bol aero, REVIVE la catarale paiune de la Juveutud m per Teje

mwt.turm. debilidad ntrmim o enfermedaoe eronicaa,
tío raite i dinero an Producto infertore. No admita qaa i uitltuyao ete

Kíií de U boticarioarMMMtttBor owa. é lnu en temtr ene rrau tniCT-rre- n.

t)U MiV VORt, y tajuelo blSI Urktaó VINO 03 CBRB8RINA UtKiC
tpompleia oración. S)

OewttattlfUerto-Rico- t SnJuín,0illirrmrv-- J M.ftmaco ...

Vapores coras italianos

Disranta la presente cosecha, de café los magníficos y modernos vapores
a esta Compirlía, aaráo eioa'a en este puerto, segia el slpulsaw itinerario

Vapor Centro América 6 de Diciembre 1006

Mdúerds úe dusu&o

Todo el qne ha leido este libro
dice que rale sn peso en oro Es
m libro para todo el mando, p
ra el esposo y la dulce esposa, para

I joven mancebo y la jovea don-

cella, para el jornalero, para el mecá-

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

buena salud recomendamos los capí
que tratan sobre la manera

!o intnedir las enfermedades : asi

1 1908
Da todas dimensiones, vendan Bn

oaiorta da Oonxalei Hernandes j C

XAuwrns, r.u.
COnialtai por torreo pueden ba

Venezuela 5 de Enero
Centro América 5 de Febrero
Venezuela. 8 de Mario

Admitiendo carga y paiageros.
PRECIOS DE PASAGES

Ltii garía ai señor.
! como los no menos interesantes

Cingle Camaroiet l oIm 2u!m 3 eUa
d rr.M'í V- r sxfBa.sfoa i.nreaxoa

Tu rifa í l 1140 1135 1 93 50 136 00

üt'D ili illl 153 14) 110 40

fin ií 17 1 150 140 110 40

íiim IM 158 148 118 40

Felipe Cuch' i Arnau

Cayetano Coll y Cuchí

ABOGADOS 1 NOTARIOS

Se garantís a la inscripción de los

hro la vida sexual y matrimo-- .
il y cómo conseguir ana prole

iVasta y saludable.
A los que se hallan enfermos re

e mendamos los capítulos que tra-!.- v.i

de todas las enfermedades en
ponera!, como la dispcsla.

ios riñó-
nos, del hígado etc., etc. I

Se distribuirán cinenenta mil
documentos que se otorguen. Gestión
de asuntos ante las Cortes Insulares y

Para informes dirigirse á

Frilze Lundt & Co. Sucesores, Pooce,
Federal y Departamento, Se hacen

(50,000) ejemplares gratis, y to-

da persona que lo solicite y encargo da apelaciones ante al Supremo
de las Cortes de Distrito da la lila.

queda terminada la instalación de

alumbrado eléctrico en Rio Piedras. La pri-

mera operación tendrá lugar el domingo pró-

ximo, empezando álas 6 p. m. Vaya usted

á verla. Habrá retreta por la Banda de la

Policía Insular.
S usted desea alumbrado eléctrico en

SU casa, téngala bondad de mandarnos una

targeta postal para poder mandar un em-

pleado para recibir sus ordene.

San Juan Ught íransit Co.

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

Teléfono 84, P. O. Box 368.

vio á esta oficina aironas estam-

pillas de correos junto con elTeléfono 153. San Justo 8, altos. Apar
ado684.Las islas caribese vende

Éstas Islas, s'tuaias en la bahfa
.a a

aejoDos, naa iao arreada-la- s por

noranre y uireccion.rüciuixa uuu
de estos libros.

No echen n olvido el escribir sin
demora, pues ha sido tal la acogida
qnc ha obtenido la primera edición!
de CBta obra, que ya casi se ha ago--!
tajo. Escriban inmediatamente al,

Dr. Ea C. ColliW
MEDICAL INST1TUTE.

BA8 & Co.
Agentes eomiiloalst&s. Corredo-

res de Aduana. lUni-eoeQant- e de
importantes casas di tujrOpa y Esta-
dos Caldos OompraW venta da ru-
to i (31 pal. Se lolitlta correteen
deaiia.

Un, 14 It. P. O. Box 761.

diet aDjs al O jblerno Icsalar por el
armante, y por el presecte se notifica

Ua motor de Mlett y Wulu para
petróleo, con las últlmai reforma;
tuerza de un caballo, poco uio y en

perfecto estado. Reterenolai, el inge-

niero don Aoel OlazsgaiU. Dirigirse
H E M. Gjayama. 6. 1. i.

público nd traipatar por calle, ba
jo peoa de la ley.

Csiiíruí AquirrtiiQo

l40?VrtJ.i8Vt ylLtURUÍv


