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VO FACIAL DE WOODBURY, Re-

fresca, blanquea y da á la piel
nitidez y hermosura. Se manu
factura apropiado para las per-
sonas morenas y se vende en to-
das las droguerías y tiendas de

obrar i ata necw ftODcrarlot iza
tit imtiiM medien

oertumes.01 THE ANDREW JERGENS Co., eicluivos propietarios
HERMINIO DIAZ

Abogado-Notari- o

Isn Juan, Puerto-Ric- o

SAN JÜSTO 12.

Los que sufren de estas dolencias no esperen
curarse tomando pildoras y vinos ferruginosos.
La Anemia es causada por la falta de sangre, y
aunque una persona se torne todo el hierro que
hay en las boticas, continuará anémica, sino se
alimenta bien, porque son los alimentos, y no
las medicinas, los que producen sangre.

Para ponerse gordo, fuerte y colorado hay
que comer gordura, alimentos que contengan
grasa, pues es de la grasa principalmente de
donde la sangre toma la substancia orgánica de
los glóbulos rojos. Si á pesar de comer bien el.

cuerpo continúa flaco, débil y extenuado y
el color es pálido ó amarillo, debe tomarse
entonces la r

Emulsión

365 y 367 Broadway, New York.
Pídanse muestras gratis.

i

MuUiMTA.. -- 8a umeiu ana mo
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Esludio de Abofados Kotaría

Antonio Alvarez Nava,
meato da aoitorai di Ta Porto Rioc
Oravo Work Imbroldary Co 11
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AVJSO
Sa vende por la mitad de ra yalor

an aparato para fabricar bebldaiear-bocatadai- .'

Se compone del generador
trei fnentea eon iui eOrrei pendiente
laraderoi deeas, nna meia para lle-
nar botellai dé taponei de Kratlta16o
y un llenador de aifonea.

Para lnformei dirigiría en Camay
A Antonio Castillo.

Domingo M. Mássíi
Emilio Garda Cuervo.
Francisco de la Torre.

P. O. Box 813. --Teléfono 222.

lan Joan, San Juito 22, olio 2 con
ctrada por la Luna

ATT0XN3Y AND COUNSKLLOH AT LAW

(ABOGADO)
Ejerce aute la Corte Pederai y de

aít tribunalai iniularei.
Cristo 20, 8fcn na P. R.

de Scptt lo nás ícíiIiío í la naturaleza
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DELA FACULTAD de
Medidua de Madrid y Ex-pro- -

Jisé l, Peí quera y

José de J, Tizo!.

P0?"' ÍaTM8p 'a Corte
Federal y TrlbunaJeí íñínrarei?""SoÍ
63,San Jnap.

feior Oiíaioo del Hospital de

I ALIMENTOS FISIOLOGICOS

Eitoi ion loa rrmedloa Emin.
No eontienia drr gaij eoo tztrat-to- i
de leí alimectoi en lóbnloi dal

eei, peifectamecteaiimllablei.
Depóilk : P. Font Camnfiai.

30-3- J1. Crm fl. 8n Juan.

San Carlos, de la misma Fa
cuitad, de regreio de su viaje

que es un alimento muy superior á los demás

por contener la mejor calidad de grasa, predi-gerid- a,

es decir ya lista para ser convertida en

sangre, sin trabajo para el estómago. Cada dosis
de Emulsión de Scott que se toma es una
dosis de sangre rica y pura; por eso es que esta
Emulsión es el alimento ideal para las personas
débiles, Hacas y anémicas. Los que la toman
adquieren en poco tiempo, carnes, fuerzas y
sangre y no hay Anemia que se le resista.

--CRIMENES horrible! ie orne
o en lodo loi paliei ta loi que el

amor ha eido el mótil principal. Orí
nao i 1 Elegancia y al buen guita
omita. tiendo n Perfume 6 ta Jabón

vulgar, cuando el quiilto Caihimere
Bonqnet ye en perfume ó en Jabon-
ea el laman dal buen tono. Colgate y

O, Nw York
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Bordadora y buen ai Coladero,
Proporelo

aamoi 1 tola y dibajo inv iandoloe i
isalaaar parte di la lile. Dirigiría i
Tkl Porto Rito Draown Work

farinroldcry O Fortaleie II. Ta
blae n oHeitao Outurtroi, ld

"TH HELTETIA.--27 allí de

a Orai. Oran laia de héspidei. Ta-

bla d' hotel. Apoientoi par familia

y personal tolai Oomidai i einaara
iaieutaTCitablirto. larca. Taláíons
Ifl. Apartado correo, 255. Fropleta-rio- ,

redro Beaira. Notai Eite total
citá i cargo di una icEorlla cague

3 NECESARIO esigtr Q tada
gitta obtenga trabado il nombra

Mojarrilla, caro tnioloeaiu-cs- a

yroduaa mejor lísaío qui ana dc-Mr- na

da botella di agua mineral 6 c

ibt al tnieo euratlvo radical, dal

7 dal SntaeÜno, il Digital
MoiarrUia yuríSaa loi alimentoi y

lo basa aaimilablea El legitimo DI"

geiílvo tfiojarrietacura man día lai
lndlgeaaionea, a un mti lai diepap'
ilaa 6 geatralgiai, y aa trumiasi la
asíi craTff enítrmedadei orósloat dal

tttómagc y si lnteitifiQ, EUi
ccaflraado, tn forma ain

Igual, que la eficacia dal Digíitivo
tí a j arrie ei YsrderaiiBta radlaal
i iserÍGT 4 la di todoi loi Otroi ri'
mrtloi. Di isla an la prlnalpalai

.l ís turo? y América.
C9uSf VENDEi Un loto da tftbea

an rana, ecsesho 'da 1W5, di '.ai ma

jorti Te ai de Caínti. Dirigiría i
QulSoaei Cafciiudo C, Cagnaa, Puer
to Riao,

-I- lMPor niil KAViEKOa
't.l lMidc i Cflelt di A botad y

retiría st filiad. salU d Site

i?? acii la Cctíí Fidirsl, Car-í- i

tjírítíSo di teda !a Isl y Oom
vsa, sunsíiB59 ai!atlsac t)

i-- ín ás íífici 3s irsjlsdfeds,
5aC?í90'a3l9assüíl pai?

.íTpjrafsi y t?.ni;a a íxpa

.i uMtJñí's 3 eisreíeío ! lai
-- 'Elonfi t 4)pr3.do y Notario,

DIAÍ XATAEEO El dli?CM t

i Madnd, ha estableado su
oficina profesional en la calle Bsños de mar conde Tetuán n 37.

Uoraa de consulta de 2 a
4 p. a. Teléfono n?326. d. ducha de agua

frasca.
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Dicíir 8. Mi ürnau

Da regreso da ia viaji 4 Europa
asaba ds lnitalar iu oüalna profeaio
nal a la calla del Crino, námero H
H3ri ds coniului de 11 j J3dU i i
y media di la tarda. d Se üiQiin trá

"Por mucho tiempo padecía
de una Anemia profunda y de-

bilidad general. Después de

muchos experimentos sin resul-

tados resolví tomar la Emulsión

de Scott, con cuya medicina-aliment- o

he obtenido una cura-

ción completa."
CELIA DOiNOSO.

Valparaíso, Chile.

V

NyRestaurant
Cantina

La ScSorit Cilla Donoso, ds
Valparaíso, Cliili. curada do ane.
mía j'Vufuiida y debilidad general.

S. 126.
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Dr. Juan í Bajandcs

MEDICO CIRUJANO

NaguaIío P, R
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LA SALÜP Brisa del ciosa de mar en el paseo á la
sombra de palmas de cocos.

Concierto los Do lingos á la' 3 p. m y
loa Sábados á las 8 p. m.

loe
de

Farmacia y Droguería. Paria 8,"Arecibo P, R.
EleU&3Ía ositantasanta risotada. Personal IntaUyeati. Prealoi

rn.it IlmliaOB. Depósito di lai famosa pildoras tttrií&si cipialai
cían Dapar&tWa Raso i Injcsialan Roí.
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te2 KL CAtíALLKKÜ DK CASA HOJA ÁLEjáNDKO DUMAá é3

f rumíete Mortnd. Y te abía de qcé nisdio ie habí valido piraentrar?
7? ffcúrrente.
üh HDtr! íxílirró Morand inclinándole pftra mirar á

Minricio. Ms alegreiíi pira uberlo; huta inora nada it reí ha
dithi d poiitivc; nrro voi. cicdidco, voi leoretirio de un de
ln priricipílri líccicnpi dí Ptríi, debéii titir mrjor DÍormado.

Sindüda, d ji Mauricio, por tinto lo qae voy a deciroi ci
U por vrdid.

Todci loi conviátdc, y aanGsncvflv, príitiron Ii miyoratención a lo qae el joven ib a decir.
Scáo cinc, dijo Mtcricio. el cblere de Cu Roja

virí d Víndá; htbía atraveuío tai U Franci can ia fslicidid
aeoikmbrid; daréis el día IUg5 a U barrer da U jais, donde ei-pe- ró

haüi hi nneva de li noohe. A Rita hir una majer diif raza-
da aalió por ita birreri, llevando I cabillro nn aráforme di
cmdor ds le acaráis nieional: diea miaotoi detpnéi volvió con
íl, imoiranii soiasch'i aloantinela qas la había viito lalirulayla vía volver bcamDsBada. D';5 la aUrm a h gard;a, 6i ali6,
loi doi cabab'ei camp-eniíer-

oa qae elloi eran a qaienti buacibin ;
ie metieron ea ana rjaud y por un puerta f día ae aalitran a loa
CmDoi E inca rec q

-- e on pttrolla adicta a loi tinnoi
Brre-da-- B c, y y ib5;i lo

demía.
r--Ab! thl dijj Morand; íi caricio lo qae nci C3t t 'ir

Y icbrs todo positivo, dijo Mauricio.
Atí piríce t loa menDi; i psra es taba qué ha ii lo da la

mujer f

No. hi defs?trecido, y tí ignora corcplctinaeníe qa;io ei
y lo que t.T,

El iiooiado dñl ciudadano D.x-ne- r y ti njiimo ciud.dtno
D'stiar reipirtron ú parecer mu librtmecte.

Gsncveva había tícuchido teda iquelU lición, pálidi, in-
móvil y mne

Fcre, dijo el ciudadano Morind con iu friaMad ordicari,
qsién paedi dfeir qce el cabulero deC-iaR)j- a formaba putece eia patrulla qsa ha dado la alarma t TempUF

Uo municipftl. amigo rtío, que aqel día eítab e gr-üi- i
en el Is hiconreido.

Ltezo labia aai ttñ.a ?

L habí visto otri vecii- -

Y qcá iiíií tiene eie caballero de Ca a Hoja i pgnt,t6Monto.
Ei un hombre de veinticinco a ifici. p?3"i ñ

mbio, da fiicnomía líradable, con ojci herxoioi y moy b.cca
denudar- -

S'gaió a eitai palabrai un silencio prcf ando.
Y ya que vueitro amigo el municiuil, dijo Morad, h

reconocido a eis inpueito caballero de Jtu Roj, i por qué no lo
ha arreitado i

En primer logar, por que no labiendo io llegada a til,
h temido equivocarle, y ea egundo lugar, poique mi amigo ei
a'go puiilánime. y h hecha lo que hxcen loe pradentei y paiilá-r.ixe- i:

rn la dadaie ht abitenido.
Vci nohob:erais obrado aií, ciudadano? dijo Dixmar i

Mauricio riendo brutalmente.
No, dijo Mauricio, lo confiiso; hibiera prtfirido ecg-f- i

rme a dejar etetpar un hombre ttn peligrólo como ei el caba-
llero de Ci Roja.

Yqré hobieraie hecho, irGr! preguntó Ganovevi.
-- Qaó hubiera hech?, ciudadtna 1 dijo Mauricio Oh I Dioi

míolhabisra hecho cerr&r todaa Ui pcertudel Tplí me hu-
biera dirigido a la patrulla, y habier echado la mano al cuello del
caballero, diciéadole: Cbal!ero de Caía Raja, oí prendo como
triidor a la nieió?, y una vte qte le hubiera echado U mino bI
cuello, no lo hubiera acltado, oí respondo de ello.

Pero I qcó habiera lacediio entonc;il pngantó Gino- -

vtvi.
Hubiera incidido queie le habría furmudo caoiaa él y a

ioi cómpücii, y que aeiUihmi eitrría ya guillotinido, j nidi
mu- -

Genoveva tembló y dirijió a iu veqlno ana mirada de ei- -

pinto.
Pero el ciudadano Morand no repró al precsr en aquella

mirada, y bebiendo fl imáticamente on vno de vino, dijo:
El ciudadano Lindey tiene mónj no halla que hacer mil

qae cito, y ditgraoiadamente no ie ha hecho.
-- Yaeiabe. prrgunló G no Fe va. dónde pirae caballero

de Cata Hoja I

Bih! ixelamó DixTier.es probable q?aal ver aborttdi
iu tentativa, hiya dejada inmediatamente a Parir.

Y ociiSi también a Francia, dij i Morand- -

N da de tío, nad de tío, dijo Mauricio- -

-- Cómo, exj'amó Gsnovevi, hi tenido la imprndenci do
qcedane en faríiF

-- No le ha rroviio deiquí.
ün movimieitj gentrnlde admiraclóa acogió éttt opinión

mitido por Miarioio con tanta tegnridid.
Esa será una preiunción vueitr, áudadmo.dijo Morindj

-- No prr c:erto. 1 1 una afirmició ).
Uh! dijoGsnovev, cotfitioqae jor mi parte no puedo

critr lo qae decí-- ; porque m teríi una imprudencia imperdonibli.


