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falte en vuestro tocador el POL-
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Ijeree ante la Corto Federal y de--
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THE ANDREW. JERGENS Ca. exclusiTOS propietanot.

365 y 367 t- - Broadway, New York,
mil trlbunalee iniuJere.
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Eeta enfermedad
ataca con más fre-
cuencia & las muje
rea, debido á que la
sangre de la mujer
contiene mas agua y
menos hemoglobina
y menos sus táñela
mineral que la del
hombre. La Emul-
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cultad, de re&rreao de sn riaíe RADOR DE LA SANGRE antibilio8á! .i a t w sc tí Madrid, ha establecido sn
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ccrs.br Di ofiaoa profesional en la calle
de Tetuán n 37. DE BLANCO. Como lah-eaeent-
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cünaral 6 de
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VMAS8M waPRoopxoroa.
4 D.m. Teléfono n 326. d.

por excelencia; la purifica, la nutre, la enriquece; restituye al
cuerpo las carnes y las fuerzas, y dá al rostro el color rosado de
la buena salud. Es el reconstituyente más poderoso y más eficaz,
tanto para la niña que Ta A la escuela, como para la madre que
cria. Muy superior & todos los vinos tónicos, pildoras y prepara
clones de hierro que se recomiendan los cuales ennegrecen los
dientes; enferman el estómago; causan estreñimiento y no curan
la Anemia.
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Nuestra marca de fabrica, repre-
sentada por un ' hombre llevando a
cuestas n gran bacalao." ge encondía & 2 y media de la tarde. i

Criito. li San Joan. di

trará adnerlda á las cubiertas de pa-
pel color salmón que envuelven los
frascos de la Emulsión de Scott Legí-
tima. Emulsiones que carecen de ésta
marca deben rechazarse como pro
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Legítima que la que hay entre una monedallllita ordinario da Capital i Cala'
Restaurant y

Cantina
buena y otra iaisa. i.a ae oooit cura. ias iuufio I lian i I
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Brisa deliciosa de mar tn el pateo á lt
sombra de palmas de cocos.

JOSE RJATIIEÜ

SASTRE
(Me dt San Franeisto, n' íi.

Cortee de moda y esmero sn la
sonleeelón.

- .. .i-.S- S. at

taciones empeoran.
SCOTT & BOWIIEJuímlcos, HUEVA YORK

Farmacia y Droguería. Paria 8, Arecibo B. R.
IrtilMtla sonatanatasots renovada. Ftrsoaal lntsllftnti. Prttloi loa

mil íiBitados. Deposito do las fañosas pildoras Martina tapíalas Al

Esia. DifiratiTtRtu é Iaytsalói Roía,
Osrabnl aaltti.

8f.r . ' ,rv-S- Í9i ful! Concierto los Domingos i las 3 p. n. y
los Sábados á las 8 p. m.

a:fí " ,í síú4. tSMselinsia In trajea de iras, levita, imoHngi y
test esn'V'í ti al aüieio 3i lu

?.-!- - Ahaffidr.-- s Natarlo. al thaqucds, trajea ds amsrlsaaaa y

ropa ds dril sin sompetsnsla. saitos riiirri, día,isscr yui aYAORC ii íaacsi á

EL CAJALLKSO DK CASA totk
Y cruiui lágrimas rodaron por oaomejillu y cayeron m

ici deíordenadoi cabellos qus flotaban sobro ou pocho.
Oh' asi no, exclamó Mtsrieiú, no juréis mí, o no icopto

el jurlminto- -

Dioi mío, afiadió olla, juroconaigrar toda mi vida a Moa-rici- o,

morir con él, y ii oo prooiso por él si wlva s mi amigo, s mi

pretsetor. o mi normano el caballero do Cu Boj.
--Puei bien, io lalrari, dijo Monrieio, y acirclndcso s lo

pusrta itíidió:
Cabkl.erc, yolvooo s ponor ol trajo dol Cartidcr Mortnd.

Oí diTailvo raeatra palabra. Eitíia libro.
Y tos, uñara, dijo o GineTOt , oid lu doo palabfu do

licosaiena: Clavel y lubtsrrínso.
Y como ii hobiesa Unido horror s permtnifior on la 11UH-d- a

donde había pronunciado estío doo paltbraj qni lo huían trai-

dor, abrió la reniana y lalto al jardín.

CAPITULO XXXI

l'ESQCIIA

Mauricio io Tolvii l toloar on la puoito f ronto i l Tentans
del pabsllón do GinoTira, poro desdo quo éiU puó t ja tsi&neift

dal caballero if Cu Boj dojó do brillar lo los quo habí tórrido
do guí al jovon municipal, quion por otr porto no pudo rttirarsi

iu puoitomu tiempo, puei abriéndois la poort dol jroin,
ontró por illa ol hombro grio oompirIido do Lorin y lili gnao-roí- -

-- Qaé hy ! prozuntó Lorín.
Y lo tcíi, dijo Mauricio, eitoy on mi punto.

r--Ha quorido ikuns iorí ar 1 coDiIsna f

--Nadis, roipondió Mouricio ottisfocho dol modo censuó
ti lt dirigí I prigunta, pue lo otitab 1 neeidd do montiri

lyquéhabéii hecho!
-- Noiotrot, respondió ol igenio do policía, homci adquirida

la cartea do quo hoco un hero qus ol caballero do Cu Boj h

ontrado on uta caí y quo no h saUdo d olí.
Y tabéit dóndo oiti ou habitauón 1 preguntó Lorio.
Sí, por cierto; tolo citó itptrtd do 1 eiudxdtn Dlimtt

por un corrodor.
--Holi'bolal
-S- ipartoión bien inútil, puíi parecí aul ol talcicalltro oí

tn buon poril!n
Miurício sintió que todo I tingre io lo ogolpab 1 '

bilí, y ol yértigo lo obligó ctrrtr loo oje


