
1 he Steamship Line.
Semejo regular económico cb vapores entre New York y Porto-Ric- o

El vapor

"MASSAPEQUA"
saldrá de New York directamente para Ponce
ca la última semana del mes cornéate admi-

tiendo carga para todos los puertos de la isla.

OFICINA GENERAL EN NEW YORK:
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De oada diez personas atacadas do Anemia. . Servicio De New-Yor- kfí nnoTe son muifiros di VI ,4 22 nfin Xse J . .. .
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ion irecuencia este mal se complica en las muje- - jkres con otras dolencias peculiares de su sexo que &
hacen su existencia miserable. Toda mujer que goza
de salud es bella y hermosa, pero la Anemia es f
responsable por la vejez prematura de muchas.

La nutrición imperfecta es la causa principal de
la anemia. Es necesario alimentarse bien, porque
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son ios aumentos los que producen sangro roja, rica & JJ21, Abril 4 Hl. Atelllr4....bi.i..Ui.lill,,.lli1íiS"I .,aM. :"cu eiememos vitales.

Una persona anémica puede absorber y asimilar
más nutrimento de un frasco de liia k ii Jasa, iü a Éia, iisllg nlj j I, de a Umié
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que de 10 libras de carne ó de cualquier otro ali- - l!
mentó. La rizó de esto rs nnn nprulniouin ni 1

estómago de los anémicos repugna y no asimila la
grasa quo contienen la carne y los alimentos ordina- - X
nos, y la Lnrulsion de Scott contiene esfe ele-
mento tan esencial de la nutrición en una forma con- -
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vtuuttua, uaitlUlUiU V IirOd OrOT'K fl. 1111(1 t.fíi iK nj .í. GRATIS!estómagos, por muy debilitados que estén, absorben
y convierten en sangre con rapidez. La Emulsión S
de Scott colora el rostro, regulariza las funcione 1
mensuales de las mujeres, y les da vigor, fuerza 2
y belleza.

'Les remito la fotografía de mi é$
hija Sara que padecía de Anemia 0
y debilidad. Por indicación facul- - $
tativa se le administró por mucho f
tiempo la Emulsión de Scott, y
debido á este alimento poderost,
goza hoy de perfecta

firíW ffw?i"M..salud, como- - se ve

por el retrato."
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Cuando la espalda se resiente y debilita, cuando dolores origi-
narios de los ríñones causan perenne miseria, es tiempo ele acudir
al auxilio de estOS Órpan09. Si se nuierff evitar nue snhrevrvrro

'O UIA DE LA SALUD
Contiene más d 160 pá&Ltus

j machos grabados magiuüe&t
f láminas en coloras.

10 SOLICITE.
E&te Übro está eicrito dt uaa

naawa clara y concisa, para a,ut
fía aquel que lo loa pueda com-

prenderlo. IV !nedi tíft este libro
iutíresante st hai-fraivaJ-

mucaaj
vulas, y calvará aún muchas méi
por tnuy cerovnaa que te halle
la sepultara.

Este es un tratadito ca ti eual nt
escriben todas las enfermedade

que atacan al sistema humano y loa
oiediofl de curarla.

Está escrito extlslT&s&eats
ffi.ra los líispaBo-Anieríea- n 4

yU bien para la raza EspéScta
r el Profésor E. C. COLLAS,
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i prole robusta y saludable afcl
o'iiO el modo de conservar su pro
ir salud y la de sus hijos,
ToJo el que ka leído esU libro

ico qae Tale sn tcso earo. ltí
libro para teao el mundo, pa-- -I

esposo y la dulce esposa, pira
jovon mancebo y la vóya don-- :
s para el jornalero, paífael iaái---'

y para el hombre do nefocloa.
P ira la peronas qua pocen de
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trastornos crónicos que pongan la vida en peligro. De un d r x mi A" Vwdorsal a la diabetes; de irregularidades de la orina ira! ue Da tadat dtraaatieo? TeaisuSífi
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órganos es vencida con rapidez y eficacia por este rnanivi'loso
específico, tales como el orinar con demasiada frecueneia, retención
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Se brasil U inwrlptlín de lo
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2 éZSSl Bañor Gaspar Lopei, tecloo da la calle dd Gluiaaei SlcardóV
si CigUM, P. R., dice: Por mas de trea aflos üabia estado sufxieaiü Ja
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