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San Francisco 11,- - P. R.
lan Juan, P. R.

tiene muchamas Importancia de la queTa de i'uerío Rico, ie! adopto" la ti'
guíenle reioluolón: (ABOGADO)

Ejerce ante la Corte Federal y de--
generalmente se le atribuye. Invade
todos los órganos del cuerpo, cuyascReioluolón de la Cámara de De'

mis tribunales Insulares.legados: funciones y fuerzas debilita profunda
CrUto 26, San na P. R.Por ouanto, ion unánimes lie mente. Eaeausafreouentedela sordera,PRECIOS DE SUSCRIPCION

qaejaa y prowsias aa ioao ai raía afecta la vista, la naris y la garganta
y es generalmente por donde emplexacontraía abusiva conducta dala Com'

pañí de Ferrocarriles de Puerto Rico; E Concierto los Domingos
EN EL EXTRANGERO

Ddd(Kwmhm-- I 1.00

Un trimestre.-.- .. S.00

Un lemeitra . .

Un lIOtn.wMtH v 1J

;EN LA ISLAi
Un mei 75 ctTi.
Un trlmastre 116
Un imettre.4 t 4.50

Un aflo 9.00

la tuberculosis 6 tisis.
La misma facilidad y la frecuenPor ouanto, tal eonduota se ma,' B

O
nlfleitt en la vigente tarifa da tras' cia oon que se pesca un catarro, hace
portes por modo el mas Irritante 6 a las personas Indiferentes para cu- -

lnjuito. irarlo t la eran mavoría no ií nreoou
Por cuanto, es evidente que dlcba .,,,.,., .manal..Noticias del dia I W - - - -

Compañía y tu arrendataria la Ame Los bafioi fríos por la maüana Bai es, por invitación,rlotn Rallroal C? cf Porto Rloo, Inmediatamente deipuei de dejar el R
I

lecho, dormir con las ventanas ablerj
laa y evitar las corrientes de aire, son

gozarían de oompleta impunidad si el

Consejo Ejecutivo se mostrara lndife'
rente en la legítima defensa de los ln'

profesiones de Abogado y Notarlo, al PeBor DIAZ NAVARRO te dispone i precauelonea muy buenaa que no euesl
cobrar i sus alientes honorarios sica

GonMnwkxónlde .la p4ffino5j

3TTHE HILVITIA.--27 calle de

t Gruí. Gran easa de héspedes. Ta-

bla d' hotel. Aposentos para familias

y personas solas. Comidas á cincuen

ta trabajo el observarlas. Pero eltereset dal plíi, no ejsroltando lat ía'
eultadea que la eonfhre la franquiciativamente módico t preventivo más positivo, más efieas,

J-- En el Club de F. Kehrbahn & otorgada & tal compañía y además las más fáoll y más positivo y también el

que aconsejan los médloos, es la Emul' NCo 28 San Franolseo, se venden doi derivadas de la Ley Foriksr;ta centavoi cubierto. Baflos. Teléfono
Retuélcete por la Cámara derelojes de oro cada semana, entre 50

A
R

181. Apartado correo, 295. Propleta alón de Saottde aceite de bígado de
tóelos, abonando M 50 ó 1.00 temanal Delegados solicitar del Consejo Ejevio. Pedro Sehlra. Notat Este hotel bacalao.
La ultima semana obtuvo uno el outlvo las medidas y modificaciones Es sorprendente la fuerza, vitalidad, Qasta 4 sargo de ana seDorlta cagas

a tefior Otear Castro, de Manrürz. de tal franquicia necesarias y conve
energía y poder de resistencia que re

tóelo número 20. nientes para evitar los aludidos abu cibe el cuerpo humano de las peque
MODiSTA.-S- a neeeslta una Mo ios ó lm gularidades, dentro de los Sas dosis de Emulsión de Seott que se Q

Funciones de Teatro

Restaurant
Cantina

Baños de mar con ducha

üdista para la Dirección del Departa límites marcados púr la ley.
TH1 HAY FLOWER. - Cristo

t. II. lan Juan, . R. A una cua-

dra da los sarros aléetrlaoa y prlnel- -
administran aon constancia. lita

Habiendo pasado el Consejo Eje Dmulslón recubre interiormente todaimentó de eosturas de The Porto Rloo
Drawn Work A Embroldery Co. 19 outlvo la anterior resolución al Co- -calaa adifialoa dal Gobierno. Isplén
Alien 8t. San Juani

at panes acunes y vuinoraoies aei
l ierpo y lo pone al abrigo de la Indlda vista a la bahía. Batios moder miié de Franquicias, Privilegios y

por la pretente te da--ES NECESARIO exigir que eada Concesiones. fección catarral.
ü
E

aos sanitarios. Habitaciones fraseas
Exquisita eomida puertorriqueña

E
N

oitla obtenga grabado el nombre Di- - aviso al público, de que el día 28 de
Jtfavo próximo á las dos de la tarde, De cuando en cuando aparecenajnarlaana. Prealos moderados. EMI geativo Mojarrleta, pero un sólo astu
el Comité da franqulolas, Privilegios Industriales poco escrupulosos anunche produce mejor efecto que una doLIA RAMIREZ, Viuda de Mitlemr

alando emulsiones, vinos 0 preparacena de botellas de agua mineral ó de
y eonceslones celebrara un meaiicg
público en el satóo del Cornejo Ejecu-
tivo con el fin de considerar la men

SUIOS fllWI, linlii,dos á los que atribuyen propiedadesser el Unico curativo radical, del esDOCTOS 6USTAVQ MUROZ curativas que no tienen y hasta hay
quien se atreve á decir en letras de

cionada Resolución y tomar la acción
que creyere necesaria.tómago y del intestino, el Dlgettlvo

Mojarrleta purifica los alimentos y IMITACIONDE LA FACULTAD de Toda persona que tuviere quejalos haee asimilables. El legitimo Di al zuna que fcmaiar eontra aleñaMediana de Madrid y Ex-pr- o

gettlvo Mojarrleta cura en un día lat Compartía de Ferrocarril, debido 4

precios excesivos ó á Injusta aprecia'
ción en los preelos de trasporte, que

indigestiones, en un mes las. dlspep'
slaa ó gastralgias, y en tres meses lat da Invitado al indicado meelilng, en

la fecha v lugar fijados, con objetomás gravea enfermedades crónicas del
estómago y del intestino, Está uni' de que pueda presentar sus quejas,
ver talmente ooaflrmado, en forma sin Frtnk Feulllek

Attornay General y Preside ate del
Igual, que la eficacia del Digestivo

(viso á los señares Médicos, Farmacéuticos f 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 yino legítimo San Rafael francés.

Agentes exclusivos,

Oerecedo Hmnos & Oo,

Mojarrleta es verdaderamente radical
y superior i la de todos los otros re

Imprenta, que el petróleo 6 keroslna
as un alimente.

Qué es el petróleo? Un aceite mine-
ra que se usa como combustible para
lubricar y limpiar maquinas y para
alumbrar.

Una substanola indigestible que
parece de la propiedad esenoial de to-

da alimento, eual es la aslmllaetón,
que pasa al través del tubo lntestnal
sin modificarse y sin ser absorbi-bld- ai

una substancia an fin, que no
tiene ninguna de laa propiedades cu-

rativas y alimenticias del aceite da
hígado de bacalao. 81 se dijete que
al petróleo es un alimento para má-

quinas, podría patar) pero nú un au-
mento para el cuerpo.

SI tenéis alguna duda, preguntad
a vuestro médico i él os confirmará B-
ata verdad) y si estáis etcaios de fuer-

zas, de carne y da sangre, os aconse-

jará que toméis la Emulsión da Seott.

medios. De venta en las principales
farmacias de Enron y América, Leoncio Bdíreiro

Ci tano D r.tMafélix Meliu Para el bello sexoCoronal, puentes, cajts y todos los

demd trabtj is concsrnlentes al ramo
Artista pÍDtor. Escenógrafo rCagoai P R.

fesor Clínico del Hospital de
San Carlos, de la misma Fa-

cultad, de regreso de su viaje
á Madrid, ha establecido su
oficina profesional en la calle
de Tetuán n 37.

Horas de consulta de 2 á

4p.m. Teléfono n 326. d.

Para caballero sólo, un cuarto
en un mirador, se alquila en cuatro
dollars mensuales. Cristo 10, altos,
informarán. " 15 -- 9

LABORES. 88 ,0ll0lUD

JSndaáorai y buenas Caladoras, asegu-

rándoles trabajo oonstante. Proporclo'
samos la tela y dibujo envlandolos á

aualquer parte de la isla. Dirigirse i
The Porto Rico Dranwn Work A

Imbroidery C Fortaleia 19. Tam-

bién aa solicitan Costureros, lmd
-- II isflor DIAZ NAVARRO ha

attablaaido su Ofialna da Abogado y

i Notaría an asta sludad, talla da lan
Itala numero 11.

jarte anta la Corta Federal, Cor-

la da Distrito da toda la Isla y Corta

luprama, daditandosa asimismo al

Éxaaan da títulos da proaladadas, ia-tor-

ación da Cortoraalonas del país

t aztranraraa y tramllaalón da axpr
álantea da exproniaolón torsosa.

y decorador de salones.
CALDERA Y MOTOS

Se encarga de hacer toda clase de

trabijot en' el arte, para la lila y el
Se vende una caldera de 75 cábaexkracjarn. Dirección: Stn Franolsoo

Doctor i Mi ta
De regreso de su viaje á Europa,

acaba de instalar su ofioina profesio-
nal en la calle del Cristo, número 14.

1 CHnú ñero 87, altos. a líos y un motor de 53 oaballos de la
renombrada fábrica Atlat; tiene

La Crema Facial de Woodbuky influ
ye tan poderosamente en la epidermis, quesuS
efectos son siempre maravillosos.

Es inapreciable joya en el tocaótor de to
da mujer que quiera conservar en la cara el
sello de la juventud, y el más efectivo com
puesto contra las enfermedades de la pieh
Usen esta Crema los hombres después de afei
tarse.

Se vende en las principales droguerías y
farmacias.

poco uio Para informes dlrljlrse aColonia Especial de Estudian Horas de ooniultat de 12 y media iB. E. De Sola.- -P O Box 808. San
y malla de la tarda. d.Juan P. B. 2 v s lm

tes Puertorriqueños BrvrttínttnJLA SALUD
EN BALTIMORE, Md,

16Í0-16- U Druid HiU Ave.)
Farmacia y Droguería. Pavía 8, Arecibo F. R,

Exlttenol a constantemente renovada. Personal Inteligente. Precios los ergens Co. exclusivos proThe Andrew

pietarios.A cargo del Doctor Rafael Janer. más limitados. Depósito de las famosas pildoras Martines cápsulas d
Se envían proapootos a toda persona Henn. Depurativo Ruso 6 Inyección Roja,Aaantando la noble aompatanala

OetubraS de 1905.que loa solicite. Dkai attablaalda en al ajeraiaio da las 36S y 367 Broadway, New York.
Pídanse muestras gratis.
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Su Excelencia

S- - - pira atreverse hacer esperar i los frailes. El pidre Sibyl
decía:

Yo no tengo --nada qae decirle - aquí estoy perdiendo el
tiempo- -

Yo digo lo mismo, añidió an igaitino. Vámonoi 2

No lería mejor que averiguásemos como piensa? dijo el
padre Sl?i; evitaríamos on escándalo y podríamos recordarle iui
deberes para con la religión.

Vuestras reverencias pueden pasar ai gastan! dijo el ayu-
dante acompiStado al joven mmileffOi qie ahora lilis con el ros-
tro brillante de satisfacción.

Fray Sioyla entró el primero; detrás iban el padre Salvi,
el padre Manuel Martín y los otroi religiosos. Saludaron humil-
demente, menos el padre Sibyla, qae conservó aun en la inclinación
cierto lire de inperioridad; el padre Salvi, por el contrario cali
dobló la cintura.

Quiéa de vuestras reverencial es el padre Dámaso f pre-
guntó de improviso el general, ain dirigirlei tai f raiei lisonjeras
& qae estaban acostumbrados tan altoi personajes- -

1 padre Dámaso no está, señar, entre nosotros, contestó
caii con el mismo acento aeco el padre Sibyla.

Eitáen cama enfermo el servidor de vaeaencia, iñidió
humildemente el padre Salvi; después de tener el placer de sala
darle, oomo cumple a todos los buenos servidores del rey y t toda
persona de educación, veníamos también en nombre del respetuoso
servidor de Y , que tiene la desgracia .

Oa! interrumpió el general haciendo girar una silla sobre
un pie y sonriendo nerviosamente- - Si todos mis aer ridorei fuesen
como su reverencia el padre Dáuaso, me alegraría quedar m 5 sin
ninguno.

Las reverencias adoptaron nn aire oompungido, compren
diendo que el general tenis malas pulgas.

Tomen aiienio vuestras reverencias! a ñ adió después de
toa breve puia, dalcitictndu un poco su vos.

Capitán Tisgo, veitilo de f rao y caminando de puntillas,
conduela en aquel momento déla mano a María Clara, vacilante
y llena de timidez. No obmnte, hizo an gracioso y ceremonioso
saludo.

Es U nfurita hija de usted f pregunto sorprendido el
geticril.

-- YdeV. . mi general I contestó capitán Tisgo seria'
Diente.

El slcal ie y loe sjadintea abrieron loi ojos, pero S E-- , sin
perder I srsvdai, tendió la mano a la joven y dijo afiblemete:

Felices ta padres que tienen hijas como usted, stñarita!
Merun usted con reipeto y admiración" hs deseado

Deieo htblar con eie joven! decía S-E- . á no ilúdante;
hi deiperttdo todo mi interés,

Ya han ido a hulearle, mi general! Pero aquí hay nn
joven de Manila que pide con insistencia ter introducido- - Le he-

mos dicho qae Y- - . noteníi tiempo y que no había venido para
dar iQdienciai, sino para ver el paebb y la procesión; pero ht
contestado que V. . liempre tiene tiempo disponible pira hicer
justicia -- .

S- - . te volvió il alcalde. maravillado.
Si no me engaS), contestó éite haciendo una ligera in

clinición, ei el joven que esta miñina h tenido onacoettión con
el padre Dámaio con motivo del lermón.

--- Aun otra i Se ha propuesto este fraile albontir la pro-
vincia ó cree que él manda aquí? Decid al joven qae pise

S. . le paseaba nervioio de en extremo a otro de la stli.
n la antesala hbía varioi eiptrhlei, mrz;!adoi con militares y

autoridades del puebla de Stn Diego, agrapadoi en corros y con-

versando- Encontrábanse tambié a allí todos los frailes, menos el
padre DSmnoy qaerísa pasar para presentar ses respetos a S E.

S. el Capitán general suplica a voeitrss reverencias
que se esperen an momento dijo el ayudante; pise nat? d, je ven 1

El manilef!) entró en la sala pálido y tembloroso
Todcis estaban llenos de sorpresa: muy irritado debía estar


