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DIARIO, EXCEPTUANDO LOS LUNES
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EL JABON FACIAL DE WOODBURY encierra eo sua

compuestos la Salud y lalHermosura, .

PE1ECIOS DE QUSCRIPCIOU
- Compre tste calzado, el raf en caMdad j

duracidn.

BCmplee su dinero con provecho comprando este zapato.

Pídalo usted en 1a Ciudad de México y en el Capricho.

Carahfor, Muntanrr & fo,

IN EL KXTRANGIRO
.) EN LA ISLAl

ÜB IHmm.tim I TI ttVI.

Vi trlouitrt.-...- . t.SI
Da iiantre.....-.- . I M

ün afio M

Un mei . . . m . . . . S l.ee
Un trimeitre.... X.M

Un aemeitrew.M-- w M

Un kfi o - 11

Suavízala piel, le da fieitura y fet

lleza y preierva el eutia de prematura!
arrugas que el ueo de otroa jabonee ooa-elo- na.

Compite con loi méjorei jabonea
higiénico!. ....... . ... ,..

De venta en loe prlnoipalee eitableet-mlent- oi

que venden perfumería

The Andrew Jergens Ce.,eicluei- -

obra? i ni elientei honorario ex

elvammita rartdiao.MadPfds de ausobo
vos propietarios.

ENFERMEDADES DE LOS OJDS

Tratamiento Médico y Quirúrgico

DB BAFAEL DEL VALLE

Consultas de 2 1 4 p. m Fortálfizt 16.

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

HERMINIO DIAZ
Abobado-Notari- o

fin lusn, Paarto-Rlc- o

IAN JUSTO 12.

) todas dlmeniloee. endt
i d SYonsalai Hernandei y '

JUJj:PJ P B
OOnnItM por lomo paeden tur

Dominio i--I. Massñil

MwmAnOKNIT AND 0ODN8ILLOS Af LAW

(ABOGADO).
lieree ante la Corta Federal y de

mil tribunales lmnlarei.
Orillo 18. San u P. H

--CRIMINM horribli toma-

ta ta todoi loi palies tn loi qaitl
amor ha aldo el mÓTll principal. Cí-ra- il

Kleganela j al bmcn rusto
watts, aaandoaa Perfume 6 a Jabón

Ttlgu. wando ti exqaiilto CaaMmert
Bouojaat ya tn psrfamt 6 tn Jabón
ta ti aunan del buen ono. Golf att y

C, Htw York.
S3TTHI HlLYITIA.- -n tallt dt

i cnt. 0rts tata dt kcipadai. Ta-

lla d' (total. Apoeentoi parafaalllaa
y parieaaa tola. Osmldai a tUrnua-t- a

tealavoi ttbltrto. lafot. Tiláíeae
in. Apartada lomo. 2íS. Propieta-

ria, Ptdro íeüra. Notai Sita testal

teta i sargo dt ana mflorlta e&ffSt- -

Apoertorripasdoctos mitin uuio

Industria puertorriqueña

Aíua Florida
Preparad i m i i Patton. Farnaacéuitict,

San Juan, Puerto-Rico- .

Produtto delira lo, propio para al aeo áal tocador y
del bkOo y aotlseelonado eon üorei y plantea aromatliai
del pad y eon (xquiiitoi perfumee elaboradoi aa loa ata'
troi europeoi qne gotxu de mil atódlto in teta ramo.

. Se detaHa an lai f rmaaiu de Almtiía y da Zerbi, y
en lai buena patíameriai dt tata eludad.

Para lai rectal al por mayor diríjanse laa érdenee á
loi florei Patrón k Narvaei, útlaoa agenta! del famoao
BALSAMO DE GIL y del RECUPERADOR DI LA SA-
LUD.

Tetnai 67, Box 644.

DELA FACULTAD de
Medicina de Madrid 7 Exoro- -

fetor Qínico del Hospital de
San Carlos, de la misma Fa-
cultad, de regreso de au viaje

AGUA FLORIDA

JO

f ?

ta
KiniAEin itií en tfií Madrid, ha establecido tu

otila obtsnra rrabado ti noabrt Di oficina protesional en la cai e

de Tetuan o? 37.
Horai de consulta de 2

4 p. m. Teléfono n326. i
Preparada por

R. H. PATRON

FARMACEUTICO

San Jnan, Puerto-Rico- .

DicIeí Si Ui Arcau

ftetWo Holarrieta, paro untólo tu-

fe prodaat mtior tlttto qne ana do-ta- oa

da bota 11 ai di aria odntral 6 di
car ti tniea turatlti radleal, dtl la-

tinare y dtl latectiao, ti Dlpitivo
láoarriata purlfiaa lsi alimentos y

loi haae ailmllablM- - 11 larltimo Di'

pigro Mcj arriata va es ta día lai
iBdifftatlontt, ib tn un lat dispep'
alai 6 fastralf lat, y tn tni maeei laa

Ai pavea tnferaadadae tróaieai dtl
taaftmaro y dtl intaitino, Kftá nnl

Ttn almanta ao afirmado, ta foro lis

E
L

Haño de mar con
ducha de aguao

fresca.
MEDICO CIRUJANO, Je la Faeul

tad de Madrid. Coomliai de 12 j nt- -

día i 2 j media de la tarde,

B
O
R
I

Crlito 14 San Juan. (,

IneJ. qai la tfitatia del DlftitlTO
Molerrieta ta ardadtramanta radiea!

i HMrior i la da todoi lai otroi re

Producto delicado, propio vara tl vio
del tceador y del biBo y eotf celcnsdo eoc

flrei j plantn aromalleai dl pí y ort
íiqalcltci perfamei elaboradri id loi eQ
trci eurcperi que grzan de md eréd.tj eo

eie ramo.
Se detalla en Ui frtr ioli de Amit&o

se alquilan trajes de baño
audloa. Dt Tanta aa lai prlntlpalu
ferauita da Ivrflia y Amerita

lm him del Uesti

JSülctM bantoi para dtai fu&vu
Xb 1 alue de CaUal & Xayaa6

la y Tislta ai mi.i en I II etTi.
la 1 di lajasión i Caíalo, ida

ftalla II ato.jtn I 10 atn.
lUltta ordinario dt Capital k Cal

io l alaat á I atvi'

.UMMIiCd Iota di tibat
y de Zarbt y en lai buecai ieif meríai de INeita eludad.

Para laa veciki al per mejor dlríjai te
lai órdecei á lor eifiorei Patróc k Nvetz

Restaurant y
Cantinadoioci isentei úel f imoio BALSAMO DE QGIL y del RttCUPERACOU DE LA 8-

JOSE l MATIÍEU iLUD. Ttituac 67 Brx 64

Q

tn rama, aoeeaho di IMS, dt lai mi
Jorii Ttfai de Ganas. Dirigirte i

QalloaatOabtsndo C, Caraaa, Peer
ta Biao,

--W ieíor D1AI KATAREO Bi
tstablettdo sa Otala di Abofida
n Votarla aa teta Hadad, talla dt lar
Juta atbnera 11

Elma a&ta la Osrtt Fiíirtl, Car
ta Ca Blabrito dt toda la lila y Corto

Curen! dcálaaaiiat aiíalwo a

U&aüa da tíUloa da iropiadadaa,
dtSarporaelaeai del pat

y axtraoiaraa y truoltaalóa da tip
leafea dt wiroi'ailín tantia.

Ajaptasdola cabla t?taeji
fe catablaalda aa al ajaraislo di la
irefaalocaa dt Aberado y Notarlo, t
ittov DIAS VATAXKO ta dltpoaa

LA ALUP Brisa del ciosa de mar en el paseo á la
sombra de palmas de cocos.

u
EFarmacia j Droguería. PaTÍ 8, Arecibo A R

Cxlitencia eonitactanitcta reaoTada. Ftrsoaal iattllcinti. Prctiot loi

SASTRE
Flasa di San rraneiaeo N'.IO.

Cortil di moda y limero tn ll
eoaíeeolÓQ.

tn trajei da frac, lerita, tmotongt f
thaquuU, trajei di ameritanai y

opa da dril iln competenala.

Concierto los Domingos i lai 3 p. m. y
los Sábados á las 8 p. m.a. llmitadoi. Dipófilto di lai famosai afldorai Martin eapialaa di EItaa. Dtparativa Baca i IajKSlóa Kola, Nuno: fiim, luí,Osiabral dtlRf,

j
aaatBewaajaaaaaaaaaaTti teaaaaetwtaaaaaaeaaaaawtaaaaaaaM

ALEJ ANDRO DUMAS !5

CAP11ULO XXIX

LA TA TRI LLA

vía no ai mny da noche, podéii deioanitr y hablar de yaeitrai
ooiti; noiotroi vamet a Lucir lo miimo- -

Dirigiéndote deipnéi a Maorioio, continuó:- Hoy he libido en la tecoióo doi grandei nolioiti--Oaale- i

J

- Li primara ti qna comenztmoi a 1er loipeohoioi tú y yo.
-- L016. Qaémaif

Ah' j lo eabea r

La itgonda ai qaa toda li conspiración del clavel ha sido
condneida por á caballero da Ctia K j

Lo té también.
Paro lo qne no tabet ei 00 e la conipiraoión dil clavel en-

carnado y la dtl labterr&nio no f jrmiban mu qaa ana tola coni
piraoión

Lo té también.
1 Entonen piiamot a la tircera noticia que estoy tesar i

no la labes. Eita noche vimos a apodtrirnoi dil caballero de

CtsaKoji.- l caballiro do Cita K ja
-- Si.
'--Loteo te hts hecho gtndarmi s

Nc, Dtro tey patriota, 7 un patriota te dtbe todo ten pa-

tria, y como éita ta halla, horriblemente asolada por ese caballiro
de Casa Roja, que no drj de fraguar conspiraciones, me manda a
mí, qaa toy nn patriota, qie la deiembirece del tusodicho caba-

lliro de Cna Roja y obedezco a la patria.
De todos modci, dijo Mauricio, es singular que te enoar

gies de smtj&nte comiiión.
Yo no me he enoargtdo i alU, tino que me U han enoo

mendado, ai bien dibo decir que la hubiera pretendido da todos

modo, porque necesitamos dar un golpe qoe h g roido para re-

habilitarnos, punto qne nuestra rehabilitación es no solo la segu-
ridad da naistra ex'aenci, aino tambiéa el derecho de mitsr en
la primera ocasión stis pu'gtdas de tetro en el vientre di en
aborrecido Simón

Pero jcómoie ha libido que era el caballero de Casa Rojt
el qne se había puesto a la cibui da la conspiración del subtsrrá-neo- l

No hiy uní seguridad de ello, ñero te presume.
Ahí Iprcctdéis por indacoión j
Procedemos por certidumbre.
No te comprendo- -

Eiccchi bien.- Te escucho.

Apems oí gritar, gran conspiración detcobitrii por ll

Al icbard8htc!rMonoioeiUlú2obranfl x'6d, mirtriáo,

tpoysdo en el pretil del pateta, ieoomr ti igna con ata atención

meliDCÓlici coyoe ilotcmii ie trcamlran in todo paruieme puro,
oyó cierto roido di pnoi igutlei y uniformn cemo loi de tna

En ifieto. il Folver la cabet tió ana compifií de la goirdia
ncionil qoe lligiba porel otro iXiremo, y ea mtdio da la obtoa-rididc- 6

Manricio reconocir a Loií
El era en ef icio, y ipenai le fió, corno hicia él con leí

briEOi abiertoi- -

txslamó Lorír, ircitú. Cttpita! no me ha cor
lado poco trabajo encontrarte.

Mti ya que encaintro a ttn latí amigo,
Tomara mi deitina ntivo rumbo- -

Eita v( no te qcejirái, pnei te doy renoi de Ktcine eo

lcgirde loe de Lorio.
-- Q:í TitDCia bicer por aqol patrcllandor pregantú Mau

rielo, a qcitn íoño inquietaba.
Soy jifedt fxpediciÓn. im'eo mío: trátue de reitiblicer

lobre n biie primitiri nontr nputioión ye ctii diimcronada.
T olTÍéndcia dupcái hC; m compifiie, dijo:

Emú legar, detsmio l Eit bijci mloi, potito q--
.e toda- -


