
Sa Pémteracia Paftrj tg de 1906

Peck am
Sorricio regular económico cb vapores entre New York y Porto-Ric- o

El rapor

"MASSAPEQUA"
saldrá de New York directamente para Ponce

en la última semana del mes corriente admi-

tiendo carga para todos los puertos de la isla.

OFICINA GENERAL EN NEW YORK:
118 BP.OAD ST. FIER 33 NQRTH RIYEB

AGENTES EN FUEkTO RICO!

Sr.!. Suciore de L. Vülamll & C Saa Juaa
c Vidal Penca
c A, Efrayo & C Mayagüez

Anden, hbMíppl & Agutóill
Ledeima & Areotbo
L. M. Oinlrón... Fajardo
A, Hwtman & CV Arrojo

Sr. Antonio Kolg Humaoao
La oompafií aiuoarern del Ktte , .... Yfcbuoo

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

Puerto-Rico- .

Para más informes dirigirse á

Sucesores de l. Villa mili 6Co,

AGENTES
Marina. San JuanJP. R.

N Q T A :t Habrá espacial cuidado en el tratamiento da las mercanda-- i embárcalas por esta línei. rulUado esto uia gran ventaja para los embarcidjres dg frutas.
I
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UN ALIMENTO PODEROSO.
EFICAZ PARA TODAS LAS EDADES.

La Emulsión do Scott suministra no solamente
la sustancia que el cuerpo necesita para crecer, sino
también la que le es indispensable para reponer el
desgaste diario de los tejidos y del cerebro. Es un
alimento eminentemente digerible y asimilable que
estimula el calor, la energía y la vitalidad, y es por
consiguiente un benefactor de los convalecientes y
ancianos y de toda persona debilitada.

Ella aporta al sistema abundancia de fósforo y
hierro, no en la forma metálica que daña los dientes
y entorpece las funciones del hígado, como sucede
con los preparados ferruginosos, sino en la misma
forma orgánica y natural como se encuentran estos
elementos tan esenciales fde la vida, en la sangre
y en el cerebro. Cada dosis de Emulsión de Scott se
incorpora directamente con la linfa de la sangre y
va a reiorzar los tejidos del cuerpo vol-

viéndose parte de ellos mismos. 2
twiAw 'i inrTrumt'fíf

LiS botellas Que bo Usvan esta stimeía ro daban ISBerse PQr genulaas

lis l'n " lJííerofinrrlado" toen i
irritación de la rarranta. a( i it.

"Declaro qut usó con frecuencia la legítima Emulsión dé
Bcott con resultados excelentes. La Emulsión de 8not.t reúne
en mi concepto condiciones medicinales y de preparación
QUK HO ALCANZAS OTEOS PBEPARADOS SIMILARES, LOS QUE CON

FBKCUBKCU fSWEDtCAN EL ORGANISMO 1I'.L FAC1ENTE."

DR. tQNA'JIO E. PL A ENCIA,
Habana, Cuba.

SCOTT & BOWNE, Químicos. Nueva York
-- E-

cuida. orodu; con lrecutdcia una inouimtti
enfermedad pulmonar A una uñrittilia
sica de 1 gsrrtflu. Se eura tftcp7éia&t erran

4 'GUIA DE LA SALUD"
Contiene más de 160 píaasy maches grabados magníficos

y láminas tu colores.

ioSEso'íSÍAtI!ATISA1,íce
Esíe libro rstá escrito de una

manera clara y concisa, para que
.o-J- aquel oue Ina pUp!a con-prender- lo

Per m-..:- do este libro
mleresaate se han s.úvaJo muefcaa
vil3, y salvará aún truchas más
por muy cercanas que se hallen 4
la sepultara.

Este es un tratadito en tl cual ge
.'escriben todas las enfermedades

cuc ntacan al alaterna humano y les
c&edo3 de curarlas.

Está escrito cscluslvíimento
para los Hísprino- - Americanos ó
más bien para Ja ruta Española
tor el Profesor E. C. COLIJNS.
h la l'iiivevsJdiid do 5ew York,

En oBtc libro pueden leerse I03
ecretosda la vida &esual y ma-

trimonial, y cómo llevar á cabo loe
beberes matrimoniales y conseguir
ana piole robusta y saludable a?
como el racio da í.oi,s?rvar su pro
pia salud y la o sus hijo?.

Todo el que ha k-U- ost&lifcro
ice jno vaíe bu ptso en oro JLs

i libro para todo al mando, pa-- i
el y la dulce esposa, p.ira

1 joven manee V ó y Uiovon don-ril- a,

para tí jornalero, para tt raecá-.c- o

y pera el hombre-- da :ocíos.
Pars las persorina 01; rctn de

r.en a sfilua recomendamos los capl-'.'!- os

riue írata!i i.i manera
!:) ir las eiiHTí:u-dades;as- í

:;r:io losfrt raru'H htoreK8ütes
bro h TiJa sexual y matrimo--
il y cümg couK(;uir uaa prold

Sin esta Marca
Ninguna es
Legitima.

tas aMUM BraaBJCVfi
Seon Brawn,

luna k 3, alte dei cora,

Teléfono i44.
Consultas de 2 á 4.

DE LOS 1

NERVIOS? Hsufre v; i4Mmu
Hita de ausüDoPARA CANAS

Supera a todos los demás abonos en cuanto a Resultados Positivos y Precios.
Para precio, certificados, modo de emplearlo y demás informes diríjanse a

LUNDT V, Ca.
AOEMXti C"EUALES.a JVA, PVEBTO BlCOk ,

.
T. SILVA i r

Btti ited titftrt n.-Tl-o ita jvJir ritatltf S friíir 4 Irrita usted
fjcitmentef Neta iff.ía qns u ifeoi.i, 6!.imo 6 (trátir s b Yueltomuy vtriaiUfn olenr30 tttsu ai rujur ys.ula vun ttmiuánint i dtcaytndt, sin cius

fTcet f Et ta !flt cfri-k.ir- t 6 a y au ditstión Urdía, (ncomp1t y
etaqí!aJ tía niíjr rr repetido í Tue usted, 4 Tce SED (auiciablt f

ta pegieraiento .1.v' y ts b,irat usted ficilmento d lo ouo lo rodea
Caaibia nU&ee:nltmtne meét á ftnmr sobre el mitmo Wuntoí Ka dificultólo
frm eited ttmetntrar Vielt'e-.i- s cuando hab'.a, los ó esc;bef S tufad ó lneomod

d á mesedo, y &Tecei sin aotívo, &tm t-- lis uig quaridaif Bt duvtltd Ucilmeutí, i padece, da iusomnio i Es aa surtí Inquieto ap tado é intemfht tf efia oitedrrií,irff ptaadilli, oosoa hon-ftie- 6 anuntos triste ó desajTadableiiiat Brted qu le tuiipnr el cuerpo como r&íejs de caler, y aensación de frit otraa
VccF Tlatieeited talpitacionea dolccfatdn? Tiene atoa 1 r cubierta d ona
rpa blanca, d ruariDoia, ó e leca, 6 tolar Tlece usted Umgrtcntimum preocupacióní r m vttta, Kan iu motivo? Suí'r eíied, A reces, da cnUmbrn t Tiene usted

vet ea cuando nixjrfrafl' ó furiiVj Is oído? i'pba caldo tuted en cueste, al ta
rt-f- a tst d4H(liuUu, 6 poniéndose ivhia, f Lorrosa) - Kot usted cierta torpe 6
fttfecttltad 6 tmfílddtn para nminar, aobre todo C Sientj usted á Tece cierto
maitittr como ti fuera á ptrder tittntid i meyaruf Tiene usted fatlea de estómtfa
C 4uu pw lat(ii1smr, 6rma5iiídMpuísd eurt Tiene usted tudorea fíiot I

Steute uetd dtVti en cuando cna itUfiéaifrffund co obstante esyir alimentado jt dan A usted alrant rece puneadas 6 dolores fnein-.- a de loe ojos y tnitad de la
cabrear Orine uscd mrca4 rece durante kit fce wnsa usted con facilidad
ex! rti. qtie bfe etn ín 'ftrt i trfaíj& 6 ejercicio violento, aunque sea 41o por
twcotiempof NotU4irfic'eaA;i.yrí.'c,Ofiri'd prrtix iuvolívitaria por
la loaaaua al Irranttnt, no otwtaate 5bwcroidof Padece ttsted do alguira erupción6 eaíanneda i de a piel crónica? Sientetieted cícr.o Jtu de abandonar, ó n tcerue bus cir(r:'o i ebügacione, auTuide oto rtr'mtt sa afarióa, ajeno A tu voluntad I
Observa usted crse m memsrn ha ido debilitándose y que ta iatel'fencia no le ayuda A

tntnr fciueh- - tiempo cualquier estudio, cálculo O trabajo tnmialt SI e'ente usted
ilfucoe de d'tlios sioteraas, et indicio que v titums ntreici está tnftrm y tu

CÍREBRO DEBILITADO y falto de alimento; aU, rr rrr aquél y allitaUrd'U debe sttd ptobar ti uoieo Atmtdia .v'fi que ti.a.s, y es el celebre.

etfjno Cordial de'CEREBRJNA
díi. Da. ülr:ci, cc hew yoric

te 1 rrri t tljé pr69to Y .nii'.'.'.'. v - s i e'-r- 'í te d'rífe 4 ísrer U
' de su eo(ermer'.si), a cual j.'. cu o c..-- á tiiird n.ivaeuevm 'Wuueva ws', y . 7 uvn t r., c tvBír'í tvdo 13 irr,Bl wde mt uaa bv..t: m,-- .- 'i i ac', i -- ... .íc .1 : .0 jtt tb'i; tt.

lia edeeirido ri r: 1 .; , 1. ta.; i f ir.'iedíf'.v ratVi

Hisiay samaaoíf-- .

A los q ;e ?o í ailars enfermos re--

TJí tcdit ilitaailaact. vtaüíL a

MAXXYJtt!. P. n
Coutclta por terreo Fuedsc ht-pgr- te

al io?.

Fslipe Cuchi' i Arnau

Cayetano Coii y Cuchí

ABOGAMOS 1 MOTAJMttS

Ra garinilia la lnuripclóa de loi
documento jua te otorfuoa. Oeiiíóa
de aiastoi aula la Corte Intu'area y
Federal y DaparUmelc. Sa hosca
cargo de apelacloaei aste el Saprexo
de at Curtci de Distrito de la lila.
'Teléfono 153. San Justo 8, alte. Apar

ado 60t.

laendsnir.j ue tra-- s
de todas ci.ferr.ieilades en
r:I, conv la di pcia. reuma-'- ,
o : rrijVrmcdHdr's Ie los rí3o
;K! hipido ( te, etc.

StxÜMrnniiiiín ejVfupnta mil
ejem.í:.rs prati5,y to-..- v

persona que lo solicite y en
ío á esta oficina Oponas Cílara
Has do covwí, juuío coa el

.rabre v d í ? don, rtcillrá vno
' i.t03 IÍDro

e'htTi '' M-r-! escribí. a?n
: Kí:a- - tí !; tul !a acoda

. 1.a cbt.-;;i;- -: , priora edición
c Ct'.a. f j 1 i, ha nro.

1 '"vi- - ..ut&,mcnt; ;l,

Dr. Es C, Coüin

37 07 - San Juan,
' TETUAN - torto ?ca.

TABACO Y AZUGAR

rr.tó da I Compafllas da Seguros contri cinendio, tituladas

Korwich Unian Fire hiñe kielj

CQMPAQNIb GEN ER ALEE TRASATLAHTIQUt

"MOBIL JTKA.MSHIP COUPANY Y AMOERCS

Gira como y por cabíe wftri Le.vctrei, fam y ici bi coioaJu (te o

rM'kr4a y ra poetÁrnt.

RUCUnSAL KN AGUADÍLLA

!.., aue le ',Tf.Ve. Lúe
"C..l.'..t tfr:o A'.--.

La y t'c!h "s. 1 di
.'A ..- - rl y r rt,x

C f'.'. 1. .hü.iSjJ terutt

'' ' vs le ti;;an f'e
iv?.. 7 : t r t

orprenaeute H:uj;i, pi;e r. . " r - ci
tiociore aieaspre i v rti .i -. '.
mil Bodarosode lo waív.-!f- - y : - v-- .1 i
onfr, tan fivtíc e", l. .. t ""- -9t 1 vet el lO.'-JC- r. iCU s ;

a aaiL'oe teso. SKVIV2 ; '

deM.!il nr!-.:- . a
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fes 09 p"T "CC. !r,t! r - .v.
ti iet(iitt Vtf) L'ü ii vi,,.kiP ; i.- - . I
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BAS & Co.
Afír.tíi 83iale!33lila. Ccrredo-re- i
uo Aíuora. Riiriictaciet íH

liapcriaciet íttj' de Surjp y m-d- r.

Uaidoa wanpra t enta d frt.
Ici del pa.'i 6e tolltiu tomipoa.

Alian, li li. f. C Box Ul.
lee ;an, P, R,
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