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PÜEGIQG DE SUSCRIPCION

Dmnlslón recubre Inter nnsente todal
laa partee dóbilea y vulnerables del
cuerpo 7 'o Pe al abrigo de la

catarral,
De cuando en cuando aparecen

Industriales pooo escrupulosos anun-land- o

emulsiones, vinos 6 prepára-
los i loa que atribuyen propiedades
curativas que no tienen y haata hay
inlen se atreve á decir en letras de
Imprenta, que el petróleo 6 keroalna
Ai un alimente.

Qué es el petróleo? ün aceite mine-
ral que se usa tomo combustible para
lubricar y limpiar maquinas y para
alumbrar.

Una substancia indigestible que
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Noticias del dia nena, Micey

mo mumm
El catarro ei una enfermedad que

tiene mucha mas Importancia de le que
generalmente ae le atribuye. Invade
todos loa órganoa del cuerpo, euyat
fundones y fuerzas debilita profunda
mente. Escausa frecuentado la sordera,
afecta la vista, la naris y la garganta
y ea generalmente por donde empieza
la tuberculosis ó tisia.

La míame facilidad y la frecuen-
cia con que se pesca un catarro, hace
alaa personal indiferentes para cu-

rarlo y la gran mayoría no ae preoou
pa de laa consecuencias.

Loa bafioa fríos por la mañana
Inmediatamente después de dejar el
lecho, dormir con laa ventanas ablerj
taa y evitar laa corrientes de aire, son
oreoanelones muy buenaa que no eueal
ta trabajo el observarlas. Pero el
preventivo mis positivo, más eficaz.
Bis fácil y mis positivo y ibna el
que aconsejan los médicos, es la Emul
lón de Seott de aceite de hígado de

bacalao.
Es sorprendente la fuerza, vitalidad,

nergía y poder de resistencia que re-si- be

el euerpo humano de las peque'
taa dcsls de Emulsión de 8eott que se
administran on constancia. Esta

parece de la propiedad eaenoial de to-

do alimento, cual ea la asimilación,
que pasa al través del tubo inteatnal lelassin modificarse y sin ser absorbi- -

boy establecida en el ejercicio de las
profesiones de Abogado y Notarlo, el
aefior DIAZ NAVARRO se dispone á
cobrar i ana alientes honorarios exce-
sivamente módicos.

DOCTOR GUSTAVO HOZ
DE LA FACULTAD de

Medicina de Madrid y Ex-pro-fes- or

Clínico del Hospital de
San Carlos, de la misma Fa-
cultad, de regreso de su viaje
á Madrid, ha establecido su

P
esarl

blda; una subitanoia en fin, que no
tiene ninguna de laa propiedadea cu-

rativas y alimenticias del aceite da
hígado de bacalao. Si se dijese que
si petróleo es an alimento para mi-quina- s,

podría pasar) pero nó! un ali-

mento para el euerpd.
81 tenéis alguna duda, preguntad

a vuestro médico 1 él 01 confirmará es-

ta verdad) y al estala escasos da fuer-

zas, da earne y ds sangre, os aconse-

jara que toraéia la Emulslóa da Saott,
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Suministrado por la

StnJuinLIght&TransItGo.

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

Teléfono N? 84. P. O. Box 368.

Oontinudción d la pígim 6'.)
Después da ana oorU tempara

da en eil ciudad, hio regresado i
a reiidanolt de BeysunÓD, leí agra-

ciadas y muy slmpáíleaa sefloritas
Carmen Espaaaa 7 Anita Simón.

MODlSTA.-S- a ueeeslta una Mo-

dista para la Dirección del Departa-
mento de oosturaa de The Porto Rioo
Drawa W.rk & Embrolder Co. 19
Alien St. San Juan.

tTTHE KKLVETIA.-- 27 calle de
a Crui. Gran easa de héspedes. Ta-

bla d' hotel. Apoaentoa para familia
y perionai aolaa. Comidaa á einonen-taoen-

vos cubierto. Bafioa. Teléfono
192. Apartado correo, 29S. Propieta-
rio, Pedro Sohlra. Nota: Eate hotel
eitá á cargo de una aefiorlta cague-fi- a

THE MAY FLOWER. (Mato
Si 18. fian Juan, . R. A una cua-

dra do loa earroi eléctrieoi y princi-
pales ediñeloi del Gobierno. Eaplén.
dlda Tiit a la bahía. Bafioa moder-no-a

aanltarioa. Habitaeionea freaeaa.
Exquisita comida puertorriauefia jamericana. Preoloí moderadoi. EMI-
LIA RAMIREZ, Viada da Mattemr.

táT En el Club de F. Kehrhahn &

oficina profesional en la calle

IMITACI ONde Tetuán nv 37.
Horas de consulta de 2 á

4 p. m. Teléfono n326. d.

Enfermos de
una Dispepsia
de 20 años se
dan curado to-

mándolas, des
pués de haber JÍLDr. A. Alvarez Váidas

"DMNTisTA
J)M LA UNIVERSIDAD

La Apenaici-
tis es el teiror
ie la Humani-
dad; estas Pil-
doras son la sal-

vaguardia y por
esto las toman
millones de pet
sonas. Si usted
radece de algu-
na afección del
aparato Diges-
tivo, tómelas,

1 NEWYaj
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íi'íso á los señores Médicos, Farmacéuticos
) consumidores

Toda botella de vino San Rafael que no tenga en el
cuello una placa de metal anunciando el cleteas y un sello de
garantía en la cápsula unión de fabricantes franceses es una
nutación del vino legítimo San Rafael francés.

Agentes exclusivos,

Oerecedo Hmnos &Oo.

probado miles de
diferentes medi-
cinas. El doctor
Madison ha si

iDX PINUSILVANIA
San Francisco 71. P. R.

Pn Juan R. P do el primer es- -

4i

Dom peciansta en las
Enfermedadesngo fl MdssdriCo., 28 San Franclaoo, ae venden do

relojes de oro cada semana, entre 60
que su cura esgy'"?'' kt lateadel Estómago: á

sus Pildoras no
aoeios, abonando W 60 ó 1.00 semanal.

fl segura y rápida: SI UOMOilSf Df TRABAJOS TIPOGRAFICOSLa ultima semana obturo uno el MI
AXTOKNKY AND OOÜNSELLOB AT LAW

(ABOGADO) se resiste ningu-
na enfermedad.Ejerce ante la Corte Federal y de--

nunca han fa
liado.

B"'asspBB"ejBSjojMs.

aeC jr Diego Lopes García, del Coro
cal, socio número 4.

ffEn esta Imprenta se vende pa
hitémas tribunales insulares.

Cristo 26, San ua P. K.peí Tlejo de periódico á dos pesos el Las Pildoras del dnernr M
quintal. Mid del MorPícncl i Metros tilLABOR PC. Se solicitan
Bordadoras 3 buena Caladoras, asegu
randoles trabajo oonstante. Proporcio

Hrd turar crónicas Dispepsia, Estreñimiento, Malas diges-
tiones, Enfermedades del Hígado y Riñones; siendo una ma-
ravilla para prevenir y curar la Terrible Apendicitis.De venta al por mayor y al detall en la Droguería y Far-maci- a

Guillermety, y en todas las demás boticas.

El aparato mas perfecto para tosamos la tela j dibujo envlandolos á oar el plano. Se venden da contado
7 á plazos módicos. Se admiten pía'
nos de uso en pago de una parte del
precio de uno de ellos, ó de un oiana
Pianola ó plano corriente. Dirigirse
al señor don Mario 8. G legal. Cruz i

(un Hotel-restáiiíd-
ot 1(LAIIM

HOTfcL 0E PRIMER ORDEN

Jetu&n 10 y 12,-C- ruz 2 y Forttlezi 21.

San Joan.

xaiJF.EMA DENTAL DB
WOODBURY previene las cáries y

refresca las encías, evita las
irritaciones en la boca, perfuma y conserva el
esmalte de los dientes dándoles blancura y
brillantez.

Pídase este maravilloso compuesto en to-
das las farmacias y droguerías de fama.

Tha An irew Jergens Co. exclusivos propk.
tarios.

FRENCH BQARDIN6 HOUSf

eualquer parte de la isla. Dirigirse &

The Porto Rloo Dranwn Work &

Embroidery C"? Fortaleza 19. Tam
blea se solíoltan Costureras, lmd

--Kisefior DIAZ NAVARRO ha
stablacldo sa Oficina de Abogado j

su Notaría ra esta lindad, talle da San
Jaito número II

Ejerte ante la Corta Federal, Cor-l- e

de Distrito da toda la Isla y Corte
Suprema, dedicándose asimismo a)
examen da títulos de propiedadea,

da Corporaciones del país
y eztrangeraa y tramitación de expe-
dientes de expropiación fonoia.

Aceptándola noble lompetencla

MMMI-Itll- l iu.íí'o.S4GiJ liúit "M' V1,tM U la y á l.s ....

iilíjii1 ! AílülM. fie tf.f.no..,tcftmiMl Mará ianiluiÉ ltoém mt 0 d. . x

38TJ3TU
Gasa buena,

Mesa buena,
Baños buenos, etc.

ai yiata .( M1 aittai. el sletaaa lain.... i
fajaftia. f, tra)a de !. lautarete y ttadaai 365 y 367 Broadway, New York,rlaanse muestras gratis.
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SONETOS
comprendiendo que iba a perder hcib'ji, lelwantó. Yvette le
lonreíaihora con verdadera ternura, y ojn ambu minoi paeituea loi hombros le retenía.

Voy a avissr a ta madre.
Ella mormuró:

Uo segundo todavía. I Me tiento tan bien ! . . . .

Luego, deipuéi de un silencio, dijo, tan bajo, tm bajo aue
apenas se oyó:

Me amará usted mucho?
El se arrodilló al pie de la ama y, besándole la mcfieji,

dijo:
La adoro.

-- Se oían patos cerca de la puerta. Ss levantó de un stlto
y gritó, con su acento ordinario que siempre parecía burlón:

--Paeden entrar. Y eitá bien.
La marquesa se ItDzóhscia tu hija con los brteos abifrtos

y la etreohó con frenesí, cubriendo su rostro de lágrimas, mien-trs- s

Servigoy, con el alma ardiente y la carne estrmeiid, se
dirigía al balcón para respirar el aire de la coche, murmcrindi:

Souvent frmme varié,
en fol ett qci t'y fl?.

Discurso de Venus Afrodita

Si Venus Afrodita hiblaie un día,
dijera aií: S-- d, pechat materúilai,
sigradoa y stíhos manantislei
depiz, de amor, de leche y de poetía- -

Sed, caderas qae iguálala armonía,
santo molde de nzia iomortalei;
sed, labios, aromáticos pin les
donde los besos zambea de alfgríi.

Sed, manos, como rsyos d lez puri,que donde teqoen, viertin lahírmosarsj
ted, amplist fíente, Hamis gecerotar

Y sf d, ojos de vivos reolandores,
ríos de loz. de móiicas y fbres,
qae entjro el muedj desbordéis de rosas.'

FIN Bailadora

C m un chamberga puesto como c: tana
y el chai bjrdo en hebras a sus rcdillss
n;l ucaasviilanalss tegoidillss
á los tees gitanos qce un meza entons.

( oru de rícifts vrcs etnts y prrgoráeturtstroy tea graci.t las maravillas,
y ella aueve, ii fl midas ambas mejillas,ti rfgioi.tü de curvas de su persona.

Coacdo enarca tu caeipo cimo culebra
y en ordesfütfiii?Bgira y se quiebraal triüictertfiejade ln irafln,


