
Line
Servicio regular económico cb vapores entre New York y Porto-Eic- o

El yapor

7 "MASSAPEQUA"
saldrá de New York directamente para Ponce
CO) la última semana del mes corriente admi-

tiendo carga para todos I03 puertos de la isla.

OFICINA GENERAL EN NEW YORK:
116 BROAD ST. PIKR 33 NORTH RIVBR

A.QKNTB3 EN PUESTO RICO:
Srei. SuceiorM da L. Villamll k Q San Juan

Vld Pbnoe
A. Bfravo k C9 MrtiSandera, Palllippi & C Aeúadllla
Ledeim & C? Areclbo
L. M. Clntroo. ... FajardoA. Hulmán 4C , ArroyoSr. Antonio Roig- - . . . Humacao

S. S, Julia LUCKENBACH,
Saldrá de New York el 18 del corriente para

Puerto-Rico- .

Para más informes dirigirse á

Sucesores da L laraill &o,"

AGENTES
Marina. San Juan,P. R.

uuu)iui aiaearera aei JiM......,. Yabueoa
NOTA: Habrá espacial cuidado en el tratteato de la mercancías embarcadas oír esta lían, remítanlo esto una gran ventaja para loa embarcadores de frutas,

Deletreese bien!
lijo contrato Postal con el Gobierno k los Estados-Unid- os k Mki

Servicio De New-Yor- k

HWyft"tó A55 XV!i3e'..W wbo(aíe.rEl vapor PORTO RICO Wendo pasajero,saldrá de San lai do. de la madrugada para todo, lo . puertoi
y

glI. CU ll mil. Al! Id llirlllftn.a. k... ... .7 ue
Noviembre 1,16 M, clemb lsTw.'lSoe- - el'

8
P0P 6lla2B. Nnvlumr. Q í !' ni,l .V r1 -- u". Octubre

Vapore Salida de N. Y. Salida deJU.

City oí Savannah Dicb 30 Enero 16
Ooamo Enero 13 Enero 30

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

Kte yapor conecta con lo; vapore de eta CornpaBíaJe rpel be carga haita las 12 del día antea de lelida SeT vencen naeafa..,

Vínr.r YAKHO 1 tinJn .k ...... ..u. r .. t. r.s: ""t '"'tí oui or para ioao ici nuerio

- - - -

ÜÉa di Sao Joan, ea la Mm( Mt tk 1 1, ih la CoapaÉ
mn do ew-Yor- k: Wfirso 1, Brosdwty, QHolnt an How0im, W. W. Huck. 4s$jt 619. Cqibibm $t.AUKEÉ"Pá rtf i

GBiB VISO ESPiSOL 0,000Esta es la reconoce la famosapala! ira mié con
o que se

Cerveza "Pást de

fijaise en que PAZ NEW YORK no es

o misma que PABST MILWAUKEE
El consumido! que qoieia tener la legítima que la pida á

i XjXSXT.OO

I, i Calderón Co,

"GtTIA DE LA SALTO
Contiene m&s de 160 páelaas

y mochos grabados maguí fleo a
y láminas en colores.

SE BNYÍA GRATIS Al QUE
LO SOLICITE.

Este libro está eaxrito de una
manera clara y concisa, para que
iodo aquel que lo loa pueda com- -

firenderlo. Por medio do este libro
se han salvado muchai

vidas, y salvará aún muchas más
por muy cercanas que se hallen do
la sepultara.

Este ea un tratadito en el eual te
lescriben todas las enfermedades
que i tacan al Bistema humano y los
medios de curarlas.

Está escrito exclusivamente
para los Hispa&o-Americun- os ó
máa bien para la raza Eipafiol
por ei Profesor E. C. CJLUJÍS,
de la Universidad de Nf Tork,

En CBte libro pueden leerse loa
secretos de la vida, ae-rim- l m.

AGENTES
TSTUAN11

IMITACION
ta í k mn Millos, Fifiiticii f tmmkn

Toda botella de vino San Rafael que no tenga en el
cuello una placa de meta! anunciando el oleteas y un sello de
garantía en la cápsula unión de fabricantes franceses es una
imitación del vino legítim) San tiafael francés.

Agentes exclusivos, .

Oerecedo Hmnos & Oo.

liS botellas que no llevan está stinoeta no deben tenarsa PQr genainas
s

HrmrrS.nMmrittC rn 11 Á.

l Irritación de U trgnt, ti m
cuida, product ooa fnccueacúi ait locMibU Dr. A.i cnic-sica- ta

pulmonar e ut irrtufiioi era-- eranica a la tarfantiv. Sa cura eíealTuaeatt
cea las PaialtUlM BraalklMai Brawti.

LA VELOCE
luna h 3. altos del correo.

Teléfono 144.
Consultas de 2 i 4

DE los. ;SUFRE V LJNERVIOS?
Pona. Mario 11 de 1905.

Maderas de usuDo
cUnentaí Nou ute3 quo u (cuio, ícinio ó ráetrr h yuelto muy vriaiit tfl oberTa usted I u ftrt,t vital, a ya tiilitinditt t dtcaytwU, iln caasa
pareota? El ta apetito tafruhett 6 diüordetnaoy su diestldn tardía, incompleta r

acotnnapa(IadeBítfri.fr-patdca- í Tiere usted, árecea ElED inaaciablaíBatá aa pematuiwito utratit y o nttirat usted Uciltrent da ttdf lo qaa la rodea)eambla aetad mutatemtutt de modeAfijeraobrecl mismo arstantof E diflcuftoto
para nitad irmfttr a mtnuiin caando habla, leo d escribe Sa niA 4 Incomodausted a manado, t á Teces ain motivo, tus errn la rmrm. ma a. v

Vapcres con italianos

Darak. la presanta coaecha de café loa masnfócoi y modernoa vaporoideeita Compañía, haría estala ea esta paerto, iegtio el alfuleaM ltloararlo
Vapor Ceatro Amjrloa.. S de Diciembre 1005

Veneraele Sdetiaero 1800
Centro América 5 de Febrero

a Vengúela- -. ., 8 de Mano
Admitiendo carza y paiarnoi.

PRECIOS DE PASAGES

atad fáojlme;, ó padaca da itiaomnlo? Es au tvttU laqnieto, abitado 4 inetmtlrtttCuaía &1Ttcfntniunu pesadilla, cosaahonlbleaóasuntostristeaódaaarradablasl

Di todu dimensional, vandeti I
ceiorei de Qoualai Eernacdea j C

2U1Í3YMS, F.S.
Goniullaa por torreo pueden ha-esr- ie

al leBor.

llanta nnaaqna lo ípor el cuerno coaoríifafiiTdo calor, y sensación da fri otraaaeesr i lena usteflpaljltaeIones del coraxónf Tiena osted l Via cubierta de ana
apa alance, i marinosa, 4 es aeca, 6 roja? Tiesa usted ttur i tmHmt preocupaciónITxr tcdi en la rid. aun sin motivo? Sufra flated. á rece, .la i...iUu i). ....i

Cani'iwi Cinarok' l claes oíate 3 Use
IWl)"'H,ll.

i

Ten-lf- a i 1Í5 110 1 125 1 93 80 t 36 Í0
a-- j ja 153 HíJ UO ,'4004ii7a U) ISO U0 UO 40
Ni j j es t l! j ,158 ,H8 118 ,4o

trimonial, y cómo llevar á cabo los
Jeberea matrimoniales y conseguir
una prole robusta y saludable asi
como el modo'ide conservar su pro-
pia salud y la de sus hijos.

Todo el que ha leido este libro
dice qne tale su peso en oro. Ks
m libro para todo el mundo, pa-- a

el esposo y la dulce esposa, para
1 joven mancebo y la Joven don-.ell- a,

para el jornalero, paraelmecá-iíc- o

y para el hombre de negocios.
Para laa personas que pocen de

tiuena salud recomendamos los capí
'.uloa que tratan sobre la manera
la impedirlas enfermedades; así
omo ios no menos interesantes
bre h rida sexual y matrirno- -

' il y edmo eonsocuir una prole
justa y saludable.

los que se hallan enfermos re
'.nendamos los capítulos que tra

'.1:1 de todas las enfermedades en
prefiní, como la dispesia. reuma
tisnn, enfermedades de los riBo-uc- s,

del hígado etc., ete.
Se distribuirán cincuenta mil

(50,000) ejemplares
da persona qne lo solicite y en
ríe á esta oficina algunas estam
pillas de correo,, junto con el
ñora b.re y dirección, recibirá un
íe e&tos libros.

Ko echen en olvido el escribir sin
demora, pues ha sido tal la acogida
qne ha obtenido la primera edición
le esta obra, que ya casi se ha ajo.'
tago Escriban inmediatamente 4

Dr. E C. Co!lin5
fócDICAL INSTITUTE:

Felipe Cuch'
j Araau

Cayetano Coll y Cuchí

ABOGADOS 1 NOTARIOS

Se garantlia la Inscripción de loi
documento que ae otorguen. Qeitión
de aauntoi ante laa Cortea Inaularei 7
Federal 7 Departamentoa. Se hacen
carjro de apelacionea ante el Supremo
de laa Cortea de Distrito de la lila.
Teléfono 153. San Jutto 8, altoi. Apar

ado694.

eTessacuanda riu'aVf Koa caldo usted aa cuesta al itt
i'ííf í'lí Í4t'ttrí&"' 6 Pniadose t torrosa? Nota usted cierta torpeia A

lftcttwej ó 9MMhJ para tamintr, iítra todo da f Sient usted 4 vaca cierto
jMííarcomo

1 f ara 4 perder tlttntid ó ttniawHt Tiene usted fatira de estómaro
á m4mu por la miAant, bfrKitamtntt después de r t Tiene usted sudores ffios I

Sienta ustf d da ves en cuaudo una 4ebilidd4r?fnia, no obstante estar alimentado íL dan 4 usted atfunat rece puosadaa 4 dóforés anour.a d loa ojos y mitad de la
esbeia? Orina oitd mechas yeco durante U nxkit Se cansa usted eoa facilidadeaa as que hace algrúa ttutru i tra$4"tftUi 6 ejeralclo violento, aunque sea adío portoooo tiempo? AoUuitedciertaTi'iíoeifió treta involuntaria porla noaflan ai Inmutar,!, do obstanto haber dormido? PaOijca ttsud de alruoa, erupciónenfermedad de la piel crónica? Siente usted cierto iut de abandonar, ó a4e eus nflrocios ü oblipacioues, aunque ellos ricWa su atención, ajeno 4 au volanad I
Observa XiS'ed qus su memoria lia iúo debilitAndose y qoe su inteligencia no le a roda 4
etttutr tntrcho tiempo cualquier estudio, calculo 6 trabajo mental Si aléate Gste4
runo ia dichos síntomas, es indicio que t t- - Uma ntrvittt está tnfrrm , m
ERKURO DEBILITADO T falto de alimento; asi, rara turar aqael y ailaaBUrJi be usted probar el uuco amiftuh que existo, j es el celebra,

.YmcvCordial dc'CEREBRINA
DEL DR. ULRJCI, DE NEW YORK

JV la turará I Wt j ?6Bt6 y enxtnenUmtnU, puci S'J e'ícto O dirija 4 curar U
nauta de eu eafenntdad, la cual estruje; t.Mf i. ',í. 3 Ua: 4 4 usted nueva vida- -
fjteva acr'a.nueva rra Itfci, y rúa y lluMe "Vi, Ce todo SU Irr.U auada Wut:a botsila 4emnir.'i 4 usted ti níHiij dicho renomhraio EtfieHjita.
4jauOBlrjdo fto Jama as l.s paies donúe t ha introííaciío, por sos

arpr.-edenU- retmtadct, pues do ha vino do quina oi ttnn-- e qce le irUn. Loa
eloctoN-- s siempre lo prer.cnbeo y reto:i:icrdea 4 ti rcifntje como el AVmMivnM
Unas peOoroaoue los convalecientes y pervnis íb;?c. La anemia y ebihded de la
trt(Tv, Un freccp en la tn irr, ti" r,: e ea V ICI.".. i DA con el uso Ce esta remedo,tras 4 la ves el TOr'lCO SKXUAL u s vlmiral .e cara CVRAR U deh iaJ serualW ambos aesot. RKV1VS laa o"J'.ea r.or.t úi U Juvectud afufjai pvr Vejesfr, dMli4 avm'MA ó enleríir.iadn

Ko (asta at dinero eo Kfoíu-t- o a -;.'. No ac:)tqtja le scatflüraa etactcaiüe por etta, maiv rí f e"o Eiiia d au boiici-i- o

ti lef'Htoe) VINO DU ,fclitmi.l'..V I Li.UI l;r iliV WKK, y tMle) kfair ,T

Fíiiie Lundt & Co, Sucesores, Ponce.

Las islas caribesSe vende
Un motor de Mleti v Welsi para

BAS & Co.
Ajente eomliionlitai. Corredo-re- í
da Aduana. Representaste de

'Tr.portaetsi eataa de KurOpa 7 ta--
A DnldOB OmDPa T nía Aa

petróleo, con laa últimu reformai;

Ettai li'ai, altuadai en la bahía
da Jobos, han aldo arrendada por
dlei aBoi al Gobierno Insular por a!

firmante, j por el presente se notifica
piíblioo no traspasar por calles, ba
jo pna da la lej.

íueria de un caballo, poco uio 'y en
perfecto citado. Referencias, el inge-
niero don Aerel Olaiasraitl. Dlrlcine

toi del pa'l . Sa lOlIaita aonMtn.
'.te n en f iierte-ttlc- o .

E. E 5C. -- aa.iaaa, 1 1. 1.

une'a
Alifn, H II. P.O. Box 787 1

lia r. a,yaf -- Sflves' 9jeT if MvtNt tf-jhit- lvV


