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MAGNESIA

efervescente
antibiliosá

DE BLANCO.

Noticias del dia

su uso

Como purgante suave y eflcai
Kn la Indigestión,
En loa agrios y flatos da) estómago.
Contra la jaqueca.
Contra el estreñimiento.
Costra la billa).

Como refre cante.
TRQ8PMQT08.

En la upital,EDICTO
i

En la Corta Municipal del Distrito
Judicial de Sau Juan de Puertt--

Rioo. Estados Uaidoi de Ameri-

ca. El Presidente de los Estados
Roya! Mail Steam Padket Company, London.

Iicerporated ley R&yal Charter 1839 .
Unidos.-- S. S.

José Garrido Taboada, demandante,
eootra Las Sucesiones de Barba- -

Los magnffisos vapo-- o 4e esta Empresa reanadaráa su escala en esra Torres y Vicente Melchor Roí, ta Isla empezando can el día 12 de fuero 1.906 admitiendo carga y pasa-gero- s

para San Thoan. Islas lngloiia, francesas, holandesas, Venezue
demandados.

EMPLAZAMIENTO.

El Putbb de Puerto -- Rico,

Tierra, Santüice
y

Rio Piedras

Suministrado por la

San Juan Lljjht & Trtnslt 6o.

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

Teléfono 84, P. O. Box 368.

la, Europa, etc. Servicio quincenal. Oran rebaja de precios hasta el 15 de

U (9on&nuntndt lafiqina 6 )

LOS PIANOS fut han sobrasa-Ill- a

éstos tltinos cinco aflos y por
ésta ratóa li racomeniados por loi

rafasoras 4s aastea de más prestigio
ta la isla, son loe áe la fábrioa Kofder

Cwnphtü, de New York, de la cual

apata a San Juai A. S. Belaral,
Apartado II, j i quien puede uited
dirlflrM para mejores lníormei.

ES NECESARIO exigir que cada
ttia obteoga grabado el nombre ro

Mojarrleta, pero ua sólo estu-

cas produce mejor efecto que una do-

cena da botellai de agua mineral ó de
eer el tnioo euratiro radical, del es-

tómago 7 del intestino, el D geitivo
Mo arrUta purifica loe alimentos y

los haos asimllabies. El legitimo Di'

geitiro Mojarrleta our a en un dia las
Indigestiones, ea un mes las dispep'
lias ó gastralgias, y en tres meses las
mis grares eofsrmsddes orónlcas del

ettómags) y del Intestino, Está uni'
Tersalment ecaflrmado, en forma sin

Igual, tus la efleaola del Digettirr
Mo arrie es Teráaderamente radical

y superior á la da todos los Otros ra
medios. De venta en las principales
farmacias de E ropa y Aémrica.

A las Sucesiones de Barbara Torres
Mano. Para más informes, dirigirte i sus Agentes generales en esta Isla,

FBtTZE, LUNDT 6 Co., Suca.
30-- Sd. Sao Juan P. R.y ds Visaste MelckorRos cuyo

paradero se ignora 6 sean deman
, dados antes meaoionados.

Por la presente se notifica a ns
iedeique se ha presentados en la ,ofl-- La A.pendici 1olaa del Secretario de la Corta Mu- -

Enfermos de
una Dispepsia
de 20 años se

tis es el taror
de la Humaniuiolpaldel Distrito Judloial Mantel

pal de San Juan Puerto Rloo, la
han curado to- - J dad: estas Píl

doras son la sal
demanda del actor antes oltado, en la
cual reclama el pago de quinientos
peios provinciales ó sean tretelentoe Mad ilf I Morvaguardia y por

ruándolas, des-

pués de haber
probado milesde
diferentes medi

dol lar s que les son en deber los di esto las toman
chos demandados. fe millones de iperx se aouioa a ustedes que de no

sonas. Si ustedcinas. El doctoroompareoer á oontestar dicha demanda
padece de algudentro de los dies días deipués de

iragaa.in.acQ 4a afección delnotificado; si la notificación se hiciere
8a el distrito y dentrj de los veinte

HERMINIO DIAZ
Abogado-Notari- o

San Juan, Puerto-Ric- o

'Vparato Diges
difts, si se hiciere fuera cel distrito, vitivo, tómelas,pero en la isla de Puerta Rloo y den

Maaison na si-

do el primer es-

pecialista en las
Enfermedades
del Estómago: á
sus Pildoras no
se resiste ningu-
na enfermedad,

SBMBMaSaBKjHSqrp1HpejnejMBSHRBSh

MBMBHnBHBMSMHMSBSlMsHaBBRBBBBaHSBSHav

que su cura estro de los cuarenta días, si se hiciereSAN JUSTO 12.
en otra parte, el demandante podrá segura y rápida

--''nunca han fa
liado.

pedir se dicte sentencia & su favor y

La CREMA DENTAL DE
WOODBURY previene kieárict y dtt- -

carnamientos; refreica las eneíat, evita lai
irritaciones en k boca, perfuma y conierva el
esmalte de loe dientes dándola blancura y
brillantez.

Pídase este maravillólo eonpuato ea te-

das las farmacia! y drogueríai de fama.
The Anirew Jtrgtns 6o. exeluávot propi

tario.

en contra de los demandados referidos
condenaido á éstos al pago de la deu-

da reclamada y las costas. Las Pildoras del doctor Madíson, son el único remedio
Y para su inserción en un perió

para curar crónicas Dispepsia, Extreñimiento, Malas digesdico local para que sirva de altaoión
i los demandados ex.ieado la presenta tiones, Enfermedades del Hígado y Ritones; siendo una ma- -

H rr 4 a 'j

. Ea la calle de San Josa número
7, se alquila un mirador.

3Ea esta imprenta se rende pa-

pel nejo de periédico a S2 quintal.

Por 50 centavos é 11 semanales

comprará usted un reloj de oro de 25

6 50 dolían. F. Kehrhahn y C San
Francisco 23. También vendemos fue'

jos aitifioiales.
TENEDOR DE LIBROS, coloca

o en san Joan, kablanáo y eioriblen'
do esutfiol inglés, ofrece sus serví'

bajo mi firma en San Juan, Puerto-Ric- o,

hoy veinte de Febrero de 1906. 365 y 367 Broadway, New Yor .

raviua para prevenir y curar la 'í erriDJe Apenaicitis.
De venta al por mayor y al detall en la Droguería y Far

macia Guillermety, y en todas las demás boticas.Fbdbo González, Secretarlo. Pídanse muestras gratis.

FRENGH BOiRDINt "HDUSE JÁCIIT0 TEXIDOcío para trabajar da noebe en casas e vendemee&tilet. Busnai rtforenciss.
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ABOGADO-NOTAR- IO

TET1AN 15. P. O. BOX 743

San Jían, P. R.

Un motor de Mieti y Weiss para
petróleo, con las últimas reformas;
fuerza de un caballo, poco uso y en

perfecto estado. Referencias, el inge-
niero don Angel Olaiagasti. Dirigirse
H. E i. 16

Ubogado y Notario
mmmmmmmmmmmmmmmm

Ejerce ante todos los Tribunales de la Isla y Corte Federal P. . O. Box 687, Tdéfooo 47
Horas: de 9 i 12, A. M. y de 1 á 5 P. M. Tetuán 1.

Gasa buena,

Mesa buena,

Baños buenos, etc.

LA PRIMAVERAs

mang t. Me sollé con bruteo movimiento, mu él igarrándome los
faldoiei de la levita, tiraba h&cia atrás gritando:

No irá nited, no irá usted- -

Se oyeron varias carcajadas ypermaneM inmóvil, f arioso,

per j sia atreverme a arrostrar el ridículo y el escándalo.

ll b.qae emprendió de nuevo ta marcha.
La machicbiti permanecía en el desembarcadero mirando

lia despecho como me alejaba, mientras mi perseguidor me mar
m iba al oído frotándose las msnos:

Buen servicio le he prestado i usted, no lo dude.

BIBLIOTECA DE LA DEMOCRACIA t
mil celadas, agnsadas sus armas, dispueitis todas sus perfidias.
iGaárdese del amorl. i Guárdese del amorl lEi mas peligroso
que el constipado, la bronquitis y la pleuresía! Ño perdona nunca
yhsce cometer a todos irreparables tonte í s Sí, caballero,
crea usted que todos los años el gobierno debiera hacer poner
grandes anuncios concebidos así: Vuelve la primavera; ojo con
clamor, franceses, tal-cost- o se pone en las puertai de las casas:

Cuidado con la pintura Y puesto que el trcbierio se olvida de
hiccrlo, yo me substituyo en él y le digo: C idado con el amor;
está a punto de pillarle, y me incumbe el deber de prevenirle,
como se previene en Rusia al trenseunte & quien se le hiela la
nariz.

Quedé asombrado mirando i aquel ente raro Al fin, coa
expresión digna, contesté:

De todos modos, caballero, paréceme qce te mésela us-

ted en lo que no le importa.
Hizo un ademán bruteo, y contestó:
HAh, caballera 1 Si veo que un nad.dorvaa perecer en

un sitio peligroso, debo dejarle morir f Oiga usted lo que a mi
me ocurrió, y comprenderá porqué le hablo así.

Era el afio pasado por esta misma época. Debo advertirle,
caballero, que soy empleado en el ministeri de Marina, donde
nuestros jefes, los comisarios, toman en at rio sus galones de
oficinistas para tratarnos como a marineros HAh, si todos los
jefes fueran civiles 1 Pero dejemos eso .vDo.de mi ventana veía
yo un cacho de cielo azul que cruziban las golondrinas, y sentía
ganas de bailar sobre los mamotretos y legajes.

Mi deseo de libertad creció de tal modo que, a pessr de
la repugnancia que me inspirabi, fui a ver il jefe. Era un tío
atrabiliario. Me fingí enfermo. Me miró a 1 cara y dijo: No
creo en su enfermedad; pero váyate- - t Cree u tsd que una oficina
puede marchar bien con empleados de tu jaez

Me largué; foí hacia el Sena Tomé U Mosca para darme
una vuelta huta Saint-Clou-d.

-

IAh, caballero I Mi jefe debiera haberme negado el per-
miso-

Parecióme que renacía al indujo de loa rayos del sol. Todo
me gustaba, el río, los basques, los árboles, lis casas, mis vecinos,
todo. Sentía ganas de tesar, de estrechar; era el amor que prepa-
raba su trampa.

2e pronto, en la parada del Trocadero, subió una mucha-
cha que llevaba un paquotito y se sentó frente mí.

Era linda, sí, caballero; pero es indudable que l&s mujeres
pi recen mu bonitas cuando empieza la primavera; ton mu apete-
cibles, mis encantadora, tienen algo particular qc atrae y esa
morí, Sea como el vino que 19 bebe después do wacr qucis.
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