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

SALIDAS DE NEW YORK; S, S, "MASSAPEQUA" OFICINA GENERAL EN NEW YORK:
Saldrá de San Juan el 12 del corriente admitiendo

118 BROA.D ST.

VAPORES carga para New York. . AGENTES EN PUERTO BICO:

Para más informes dirigirse á vidi & c .rrrr;... Ponce
A. Bravd & C9 MayagaeiAbril 5Massapequia, Peck lins Bandera, Pfatllippt & CSteantship Ledesma &C?...... Areoibo

cJulia Lutkenback 19 L. M. Olntróa Fajardo
Conrado Damelsen, Superintendente. A. Hartaan k G'..... Arrojo

Sr. Antonio ............ HumaoaoCalle Tetuán. San Juan P. R. La eonapaflía itoeirtrt
Rolg

del Sato. . Yabuooa

DEPOSITO DE CARRUAJES

Tetua ti 5 y 67 iu a i& i o tu iiibu a sa a y mmua wI 115 ÍM
i 1 rf

Balo contrato Postal con el Gobierno de los Estados-Unid- os te fa'íic

Servicio De New-Yor- k
Sermvio de Ktw Orltant, El rapar ARKADU Un vía, ífefarc eníri

NewOrlean 7 Puerto Rico, llevando paawjeroa y caet.
SorvMo de cabotaje. El Tapor PORTO RICO llevando paa'ero y sarga,

eldrá de Pan Juan i laa dot de la madrugad i ar loa puerto da ta
Ula, de tu ruta, en la titúlente lecha: por e! Rata, ralíreols FVv-rer- 21,
Marzo 7 y 21. Abril 4 y 18; por el OwKlw.'. vrzn 1, lfc y 29, Abril 12 y 28

Eite rapor coercí 000 lo vaporea de u Conato.! para New Yora.
Se recibe sarga baata la 12 del día .pu de tailda. Se venden pataje en
tai oflolnae htm la cuatro de la tarcr d-- 1 dt arte1or a u talld.

Vapor VASCO llevando carpa aolt'-en- , .sidra pra tedrt lot puwtOj
de la Wla de s mu i la una o la mCanv. c luí aVnVrV feobat: por .1E: Febrero 28, Marzo 14 y '8, Abril U y 25, r'- - fl O.i : 2, Mar.
7 y 2 Abril 4 y 18. Admitir 'g haat la 12 M dl tt.a de tu atilda. 0

Vaporea Salidas de N. Yvrk

Coamo Saldrá de San Juan Fbro. 27
Carolina Febrero 2 Marzo 13
Ponce 28

. Ponce directamente
Coamo Marzo 10 c San Juan Marzo 27
Carolina 24 Abril 10

Ut doce del día ante de la tallda.

Oficina ds Sao Juao. e a iafíoa, hik niia 1 1, 03 la Compañía

Offaem3r.loi el?a'éitlt'M alnaaía éa éíU oUdad. Orisl-nrt- e en
tienden por vehículos da prlanraoalldd,coa ruedas de piante, carrczaa i
cortinas d bu Salo y al contado:

Calata da doa atiento, coa lacit, braasal y atiento para niños
y arneaea de pareja ,, $ 200

Coches de 4 aa'eut , coa arnta de nareis..' , 275
Ooehea de 6 atiento ojn araea de pareja , 400
Qalirln con carrosa y arne , , , 95
Quitrín tln oarrcza y ame , 60

Di. i Ferrán
LA VELOCE

Vapores con (alíanos

Durante la preaente coaecba de ofé lo rasíDlñoo y moderno. vn(
- r.

e etta Compañía, harán eteala ea ette puerto, aegiín el iuisiie iArr.o
Vapor cCentro América 5 de Diciembre m

Gandía & Stubbe. Luna Ko, 3, altos de! correo

Teléfono 144.
Consultas de 2 á ñu a nn F6JÍ

Veneiuela (deRnero
Centro América .7 . . 5 de Febrero
Venezuela...,. 8 de v; arto

Admltlenáo carga y paagnroa.
PRECIOS DE PASAGES

Ponte, Mro 11 de IW

ftúm de dusuDo OVIA DK LA SALUD
'

Contiene mái de 160 T'ta!fl&9
Camarotea

de ore eMiaU.

j machos grabados magníficosDa todas dlntnslonat. endeu a

Hmtro es l alae 2ol J el

EXTKUNJ9 HíXffla.'fOá

t 140 112o 93 50 I 38.90
isa 14 na lo
160 140 110 t 40
158 144 116 40

Cfliorss di OonsalM Eternandet y
Tenerife
Saroeion
Géaira

I W
170

ÍU
MAMMYJIb, Jf.H.

Oüasnllas por surreo pnedeo 6
flm ai ayttot.

FfitzB Lundf 4Jo, Sucesores, Ponce, LiCLÜ

CJt LA UNICA RECOMEINÜAÜA FUK ZA

TODOS LOS MEDICOS DEL MUNDO S Colegio primario y profesiot u M Utrero wírrt4 tM é.-

y Uranias n colores,
SE ENTÍa CHATIS AL QUE

LO SOLICITE,
Este libro está íscrlto de una

nanrru clara y concia', t qufl
odo aquel que I j lea puia com

prenderlo, Pe int-di- de este libro
interesante se han tulvado muchas
vidas, y salvará aún ui'ichas máa
por muy cercana? que se haüftri dS
la sepultara.

Este es un tratadito en él cual 8é
escriben todas tas enfermedades

que atacan al sistema humano y los
medios de curarlas.

Está escrito exclusivamente
para los HIspano-Aiuerican- os 6
tüs bien para la raza Española
or ei Profesor E. C, COLLINS,

la ünifírsidad de Nevr York,
En este libro pueden leerse los

ecretosdí 1& Yida Boxnal y ma
riinoni&l, y cómo llevar á cabo los

11
1 mu

nal. Directora: Señora
Ana Roqué de Duprey

irrltacian d la (.rgasta, it u ótt.
cuida, product coa fncacacia una fncvabto
tniermtdad pulmonar 6 na Irriucifia cró-
nica da k raranU, cura ilitllnami
coa Ui sMtU!a reiBBairalM

aarvwn. m
Preparación de maestros en laa

olaiea nocturnas.

En Uso por dás de Treinta
liños para Gombatir de

Hanera Rápida y Secura
la DEBILIDAD GIHERñL,

la nnEnm,
el QAQUITISnO,

y ESCnOFÜLOSIS.

Cíaei por vrreípondeneia
Pura mae.trr rurkiea, rad iado

prr,ii(., j 8 ifrJi r'ieo'oto c
i el n. .

Lo j'ivere q i i r n a cu a

lai 90 Hicut-la- vactnlea y U ICO

nueva cre.c 6 i, lli neo una oionm.i
5

Sin eeta Marca
Ninguna ea Legitima.

Es en Alimento Poderoso para Nutrir á los TUBERCULOSOS

v Dará Curar las Enfermedades del

PARA CAÑAS
Supera a todos loa demás abonos en cuanto a Resultados Positivos y Frectos.

Para precio, certificados, modo de emplearlo y demás informes diríjanse a
FRITZE, LUNDT Y, Ca.

AOSMTES GIMIBALIUb BAK JVAX, PUfefeTO ÍUV, .

dad de i biener uq ctinajtdo en i i lo
6 Se tiembre de e.tw fl ,

Se dmten lotrroaa
Calle Mí tilmnr 3J lo 7

BOARDING HOUSE

Ca e huéMdea de Joae na
üiroind. i alt íada ea l punto mia
céatrloo de la eapltal, La máa reeo-mecda'a-en

toda la lala pnr ua C iml-da- a,

babitaoloita, llmpUta y prado
equltittrr. Lut e éctrloa. y bt&oe.

FECHO y los PULMONES. Para Robustecer los

NIÑOS es Incomparable.
Se vende papel viejo de perió HOTEL
dico á dos pesos el quintal. a

jeuares niatnmomaícs y conseguir
una. prole robusta y saludable así
como el modo do conservar su pro-
pia salud y la de sus hijos.

Toiio el qne ha leído este libro
lee Que rale sa peso ea oro. Es

m libro para todo el mondo, pad esposo y la dulce esposa," para
1 joven mancebo y la joven don-.t;!!- a,

pra el jornalero, parael mecá-
nico y para el hombre de negocios.

Para las personas que gocen de
buena salud recomendamos los capí-
tulos que tratan sobre la manera
b Impedirlas enfrnwdadcsjasí
"tno los no menos Interesantes

íre h vida sexual y ntatrlmo- -
il y cómo conspffuir una prold

amista y saludable.
A los que te hallan enfermos re-- c
nirndmoa los capítulos que tra--l

:x do todas las enfermedades en
nwral, como la dipwla, ronma-ilsm,enfermjdcs- de

los riño-Bo- s,

del hígado etc., etc.
fco distribuirán cincuenta mil

ftaaJu.to31 al ldo de La .tíaEl
Uor-jt- Mi Üa Juaaf. a. I. m d

Considero que U Emulsión
de Scott es una excelente pre-

paración, especialmente útil en

el tratamiento de la afecciones

tuberculosas y raquíticas de los
niños y adultos. Es general

de Emnomlat y Bridamos de SanJuan
talle lie ll!en niífwo 70

San Juan. Pimrlii Hicede Puerto tico, funiudo en l 833.

Hace préitsmo. h'oot-'earlo- t eon
temente bien tolerada srarantfa portonal ó con depó.lto da

albajt y otro, valoret.

liona Farrea dsí Ostia

Miera tu ttf ha 'íü
o l iMdaoaiMUJ i ívfl--x- ,

t ! en i ta i jt
4n d RayamCm i Caurtc.. ta f
alta lí rt i ia t U tír.
SUlm ordinario d Capital 4 Ci

ffZÍT3& por el aparato diges
Alm'tí lmotlclono de dlnprOitivo y los enfermos

expide documectot de flaci por al- -

Habitaciones frescas y venti-

ladas. Serrido limpio.
Cocina Económica.

Baños y Luz Eléctrica.

Apartado 141. Teléfono 137.

quilerea dectaaa y habltaelonr-- rneno

rea, y para el 6 p.0.0 de lnterét tobre

la aceptan con agrado."

DR. E. ALDUNATE,

Santiago de Chitó.
cantldad.a ea eaenta 0rrlntecnD el
nao de chequea para dlaoonnr de loa
fondos abonando al miamo totrea da
6 p.0t0, de aanerdo oin loa Reglamen-
tos que cala libreU ooot'ene. d.

Hotel ímmliU

(aU,009) ejemplares frrtis,y to-
da persona qn la snlieíte y en
tíc á esta oficina aljrunas estará
pillas de correos, janto con el
nombre y dlrecci3n,recíbir4 uno
le estoslibros

No echen en ridoe.1 escribir Bia
lnjora, pues hs i.!o tal b acogida
qns ha obtenido !s. primera edición
Je esta obra, qj y. rusise ha ajo
twít--- Esc.r,bar- - mn'r;iatmentc al

Dr. E. C,
MEDICAL 4MSTITUTE,

Se vende ó arrienda

Una flo ráulea, lloade en el

kilómetro 17 de la carretera central y
cercada Rio Piedra, cnmpiiot de
52 cuerdas de tereco, ern eapaeloaa
caaa de vivienda, depóalto da ama, y
cuerdas de etttes, macbja fmtalsa y
bueroa paatos.

Para Informes dirlllna i Cario

Calle de la Luna. - Yabucoa.
Caaa de cueva eocatrute'ón Veo"

tll.ción y eapaold.d en la habttMio'
na. B ina mea y bBr, Próximo
i Ua rrloc'palae C uaa de enmerclo yi la flolna de enrreo. Admite abo'
nos. Precio módico.

attstino Ointrin.
Prepietarlq.

E, Benüez Castaña

Abogado y notario.

Ejerce ante la Corte Federal y e

lnanlares. Oarantlaa la
pelón, sin defectos, d loa doeanr

injetoi á Flglitro.-Crii- to 28.

SCOTT &B0WNE
Quínicos

NUEVA YORK H. Blondat, San Joan 6 Mato y,
Rio Piedras.


