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La Crema Facial de Woodbury influ-

ye tan poderosamente en la epidermis, que su
efectos son siempre maravillosos.

Es inapreciable joya en el tocador 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 piel.
Usen esta Crema los hombres después de afei-
tarse.

Se vende en lajprincipales droguerías y
farmacias.

TJie Andrew ergens Co., exclusivos "pro-
pietarios. ,

obrar á m tllaotn aanorarlos exei
sitamente módleoa,Maderas de ausuDo
HERMINIO DIAZ

Abogado-Notari- o

Sm Juan, Puerto-Ric- o

1AN JUSTO 12.

Da todas dimensiones, Tcaden li
afilores di tómalas Remandes y C

MAMITIS, P. B.
Consultas por torno pueden

365 y 367 Broadwar. New York.
Pídanse muestras gratis.

AVISO
a rende por la mitad da aa valerDomingo II Massdn

un aparato para fabricar bebidas car.
bonetadas. Se compone del generador
tres fuentes con ene oorrespondientea

ll
AfTOKNCY AND OOÜNISLLOl AVLAW

(ABOGADO)

CRIMINE! horrlblea órn-
ela aa lodos los palies la loi que el

amor ha ildo al mótil prlotlpal. Cri-

mea & la Elefancía y al buen rusto ta
lómate, liando ín Parfama 6 aa Jabón
ralear, euaodo al exquisito Cashimari
lauques ya aa perfume 6 aa Jabón
i al eumun del buaa tono. Oolrate y

O. New York.

Estudio de Abogado: Notaría

Antonio Alvarez Nava.
Emilio García Cuervo.
Francisco de la Torre,

P. O. Box 813. --Teléfono 222.

lan Juan, Sao Justo U, pleo.l con
entrada por la Luna

Ijerce ante la Corte Federal y de UkTaderoe de ras, ana maca para lle-

nar botellaa de tapones de cravltaaída
y un llenador de ilíonei.

más tribunales insulares.
Cristo 16, San na P. R."

CTTHI HILYITIA.- -n talla di
iiueiui mm mm
DE LA FACULTAD de

Para informee dirigirse en Camay
A Antonio Cabttllo.

Dr. Ifictof IJ. Gutiérrez

Módico Cirujano. Ex alumno lo'
temo pensionado pdr oposición. Ca'
guas Puerto Rico.

Medicina de Madrid y Ex-pr- o

Los llamados vinos y cordiales preparacio-
nes sin sabor do aceite de bacalao son compues-
tos espirituosos que contienen una fuerte propor-
ción de alcohol de dudosa calidad, pero ningún
aceite de bacalao. Por la jrran cantidad ele al-

cohol que tales preparaciones contienen, ejercen
sobre el organismo un efecto estimulante al

principio, pero enervadory debilitante ala larga.
La administración de estos vinos y cordiales

puede producir en los niños resultados fardes

por la influencia perniciosa que ejerce el alcohol
en el sistema nervioso.

Estos vinos y cordiales 6 preparaciones sin

sabor que se dicen contener los alcaloides o

principios activos del aceite de hígado de ba-

calao, contienen por lo menos de 15 á 20
de alcohol, y además de afectar el sistema ner-

vioso y perturbar las funciones de nutrición,
crean en los adultos la fatal propensión al uso
de bebidas alcohólicas, y sus efectos en gene-
ral son comparables á los del ajenjo, á los del

aguardiente y otros licores embriagantes.
Cuando el cuerpo está debilitado, flaco y

extenuado, no requiere estimulantes alcohóli-

cos sino una alimentación buena y abundante
en grasa y en principios nutricios que engordo
y fortifique, y por eso loa módicos recetan la
EMULSION de SCOTT, que contiene el aceite

puro de hígado de bacalao de Noruega, que es
la grasa que más fácilmente se asimila y el

mejor alimento natural.
Además del aceite de hígado de bacalao, la

Emulsión de Scott contiene la Giicerina que
ayuda la pronta digestión del aceite, y loñ II

de cal y de soda que nutren el cere-

bro, los nervios y los huesos. La Emulsión de

Scott; no puede substituirse con nada como un
creador de carnes, sangre y fuerzas.

Su mejor recomendación es el uso constante

que de ella hacen todos los médicos del mundo
en el tratamiento de la Tisis y de todas las

enfermedades consuntivas.

a Oras. Qraa lata di alípedes. Ta-

bla d hotel. Aposentos para famtllai
y personas lolai. Cernidas á alaavaa-- a

acata toi cubierto, lasos, ralffaae
lis. Apartada aorreo, SIS. Propieta-
ria, redro fcaira. Notai Bita hatal
Uta i tarro de aaa iiflorita tatué- -

fesor Clínico del Hospital de tSan Carlos, de la misma Fa
Jisé L. Pesquera j

. José de J, Tizo!.

I !

cuitad, de regreso de su viaje Ili--ii NECiSARio exirir ova aada Madrid, ha establecido su
oncina profesional en la calle Abocadoe. Kieraeo anta la Carta

Juan de Buzrian lento

ABOGADO-NOTARI- O

TETUAN 16. F. O. BOX

de Tetuan n 37. federal y Tribunales Insulares? ""Sol
Horas de consalta de 2 á U,'. lan Juan.

p.m. Teléfono n?326, d. Bam JDAtf, Pi 8.

Baiio de mar conOsctir I. lulz Aroau B
úé rerreso de sa Tlajo á Europa,

acaoa da instalar sa oficina proíeelo

sitia ob tenca rrabado el nombre O

Mojarrieta, pero uoeólo esta-

la produce mejor afecto que ana do-M- oa

da botellaa da erua minara! 6 di
wr el tnlao caratlTa radical, del ce--y

dil intestino al OinitiTO
nujarricta pariflaa loi alimentos y
oí feaee aslmllableei 11 larltimo Di

(HtiTO aioi arriata tura aa aa día lai
adireitlonu, aa aa mu lae diipipi
uai 4 faitralf lai, y ta traa meiti lai

craTii enfermidadM eróaieai del

ntómaco y dal intutlno, Esta aal'
reri cimente toa&rmado, en forma sin
ifial, que la eficacia del Dlfiitifo
tíoitrrlita Terdader ementa radical
r aeparior a la de todoi leí otros rr
medios. Di Tinta ia lai prlnclpalis
tarmaoiai di Europa y América.

CVSI VINDEiUnlot de tabal
aa rama, cosecha de lívfi, de las me

ducha de agua
fresca. Oaai ea la calle del Cristo, número II

floras de oonsaltai de 11 i Judie i S

y media de la tarde. d.

Llosa Férrea del Mi
BMtUib&rau pora ddai ubvM

R
ISe diquildn trajes de ttaño

la 1 alase de Capital á layamóa,
da y vaelta i etvs.i ea I II itu.

Xa 1 di laamón á Cátalo, ldt
Tialta II atn.i ea i 10 elrs. Nlores veías de Canas. Dlrlfirse i

lUleta ordinario da Capital á Cala'QclSoaei Cabtiado C, Carnes, Peer
ta Rico. fio 1 liase 4 1 ittr

Restaurant y
Cantina

--Elector DIAS MAYARRO ha
letabletido i Oleína diAboredc y

ta Motarla ea esta altdad, talle de lae JOSE R. MATHEU
Jaita atetara 11

Ifrrci ante la Carta Federal, Car

Q
ü
E

ta da Bistrito oa toda la lila y Corte

fairuaa, dadUaiiaia aalaüimo al ILA SAILUP Brisa del'ciosa de mar en el .'paseo á la
sombra de palmas de cocos.SASTRE

Flaia de San.Franeisoo N9.10.ixaaea da lítilos de propltdadii, la
torporasiáa de erporealaaci dal pad Cortes de moda y esmero ea le Farmacia y Droguería. Paria 8, Arecíbo P,mR.

yy traautasioa oa txptÍaxtraartrat latida fanaia.
Concierto los Domingos á las 3 p.

los Sábados á las 8 p. m.
Ixlitcocla tonilantemiBti reaorada. Firsonal inteUrente, Prctlot loi

ai limitados. Dceóclto de las famosas pildoras Martin lipulai daAceptándola Mble csspc tanda
feoi establecida ca el ejariiaio da las E

confeoelón.
Ea trajes de frac, IotIU, mokmy

tkaqwcti, trajes de amtrlcenaa y

topa de dril sin competencia. Nfijas. DepuratlTi Rut I Iíjeailóa Roja,
Ostión! tltCf.

grafaelonee de Abocado y otario, el

tllor DIAS MATAR SU) ti diipOM i uw fium, ihi,

EL CABALLERO DE CASA RÜJ A1SI

r--nii biip, ibort, dijo liré bueno, crédulo, confiado y
y genere io. Quiero sonreirán, quiero ter feliz.

Y no me pediréis mií f

Procuraré lucirlo atí- -

Ahora, dijo Ginoviva, pimío que ei inétil qut es tengin
el caballo di la brida- - La lección eiperará- -

Oh! Genoveva' yo quisiera que ti mundo todo tipenrt y
hictrle eiptrir por vot.

En aquel momento ti oyeron pttoi por el corredor.
Vienen t tviitrnoi que iitá ya la oomidt, dijo Genovtvt.

T imbot te estrecharon la mano furtivamente- -

Era Morind que venia a anunciar que tolo esperaban i
Mauricio y Genoveva para tentarte a la misa.

También él se había engalanado para aquella comida de

CAPITULO XIX

LA FREüUNTA

Vestido y aderezado Morand con tal esmero, no dejaba de
ser un objeto di gran curiosidad para Mauricio.

El currutaco mas refinado no hubiera hallado una tola falta

que poner al lazo di la corbata, a lot plitgutt da tul botat, ni a

la finura di tu camisa; piro, pnoiso es confitarlo, aquetloi eran
los mismos cabillot y lot mismos anteojot- -

Creyó entoncet Mauricio, puet en tal grado le había tran-

quilado el juramente di Genovevi, que veía por primera vis
tquelios cabellos y tquellot anticju bajo tu verdadero puuto de

ista.
iParditt, dijo para sí Mauricio saliendo a tu encuentro,

hoy sí que no estoy otloto da tí, excelente ciudadano Morand I

Pontt, ti qoitrii, todet loa din tu canes tornaiolsdi, y manda

qui ti hagan para loa decadit otra de tta de oro. 27eide noy pro-

meto no ver ya mat que tut cabtltot y tut gtfis, y lobíe todo no

teustrta de amar a Genoveva.
Ahora, puede comprendéis! por qué era mta franco y cor-

dial que de costumbre el apretón de mano dado al ciudadano Mo'
rand di remitía de este soliloquio.

Contra lo acostumbrado la comida de aquel día contó poces
convidados, pues solo se htbítn puesto tres cubiertos en una mesa
estrecha- - Mauricio comprendió que dtbijo de esa mtta podría
encontrar el pié de Gsnovevs; el pié continuaría la frase muda y

imorosa comtnstda con la mino.


