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MEDICO TITULAR ESPECIALISTA

En enfermedades de
Los Ojos, Oídos, La llariz

y Garganta

Sor ai de oonmliai para pirtlonlaraa, da 9 4 11 Ma la mifliaalyldada la tarde, en iu dupaebo. Plata Prinalpal niñero 8.
Hoipltal Trloooha. OoBinltai para loa pobre álrt á 1 ra hmañana. Operaeionei, lanía, míSrioíei y ríéton da 4 A 6 da ÜáJTalélono ndnaro SOS- -I, dttpaabo SS3- -4, ratldind. Posea.

Do lemeitre
frseca, blanquea y da á la oielÜB IÍ9 ün kilo
nitidez y hermosura. Se manu

obrar 4 elientei honorarios axee
ilramente módiioi.Maderas de ausuboi

factura apropiado para las per-
sonas morenas y se vende n to-

das las droguerías y tiendis de
perfumes.HERMINIO DIAZ

Abogado-Notari- o

San Juan, Puerto-Ric- o

Di todai dlaanilonei, renden Ii
stiorss da iOfliilM Harnandai y C

MAMEYM8, P. i.
COaialtai por lomo piadan ia--

THE ANDREW JERGENS Co. exclusivos propietarios.
36S y 367 Broadway, New York.

Pídanse muestras gratis.Wli IINIIBUI Di HiIAN JUSTO U,

Domingo 11 Massarí

Balneario d CoamoÁtrOliflT AND OOUNBIXLORI Al LAW

(ABOGADO)'

Ijene late la Corta Federal y da

aii trlbaoalee loialarei.
Criitn 1. 8an na P. K.

SANTIAGO DE CUBA
Incorporado á Us Leyes de Puerto Kico.

TOME USTCD PJN CERTIFICADO REDIMIBLE del Banoo Iadnitrlil
4e IintliKO y tndr4 vatid 4 alleientei:

Primero. h uro íorioio finando ta dinero na lotaréi meniaah
Serondo. T.niri nitid noa aóliia di Tlda.
Terearo,-Ci- ará oited al abrff i da nna póliza aontra atoldenta,

8 DINÍR0la,r14 Ult,d M ,aor,IMl6 mnn SIN PKRDER NUNCA

El baños ai naa a'cineía prodaottra.
Apata ceneral en Puirto Rleo, R. 8. Cnlro. Olelnii Orsz Na 6 altorl

apartado 121.r lalliltaa.' agentei da amboi irxoi piriadolei baeoi comlilón: ilao toa letlroa y ion bnenai refirenilai que no aa preientea,

Coamo, Puerto lilao.

CRIMINES horrible! u orn-
óla id todoi Ioi pallM en loi ata al

amor ka ildo ll mótil prlnelpil. Grl-m- i
4 li Sitíaosla y il bmra ruto M

comete, neadoin Perfume 6 is Jabón
alfar, miado il exaulilto Caíala

lauqurt ji in perfume 6 en Jabée
ii il lumin del bu toio. Oolf ili y
CP, Huir York.

CTTHE HELTETIA.-- JI lllli di
I Cr?.. 8rn cm di Mipedei. Ti-bl- e

d' hotel. Apoientoa para familia
y tiraos! tolii. Oemidai 4 cianea-l- a

staTCieibierlo. Bifot. TiliílM
115, Apartad tomo) lt6. Propieta-
ria, Fidrc aira. Notai Eite ktlil
ftttá 4 largo a ta uüoriti

Por aonvenio kaabo ion li
Uaerft. eontinao al frente de dl--DQCTOi EUSTiVO ÜUlOZ

DS LA FACULTAD de
Mediana de Madrid y Ex-pro- -

afao aatableolmlento por un afio mii,
aal pon y iproxintindoie la temnora
da de Tiranoanya da principio el 1

fesor Olínico del Hospital de

rar4 dejar altaamie eomplaeldoa ti
nantoa pillen honrar eoa aiitD
eii il Balneario de Ooame

Preiloi de boipedije por mbumu
Uní periona, diarlo S 1,60.
Nlfloi y oriidoa pratloi oanosio'

nilea.
Para m4i lnformea dlMílm I al

amad alarlo

JUAN BOX2L

San Carlos, de la misma Fa
cultad, de regreso de su riaje

da l6Aro próximo, teago iipeelal raí
to en ofreearme naaTamente al pdbllao
as ranaral y 4 mli numaroioa amlfoi
an partianlar, teniendo todoa la aera-Wa- d

qui tomo da aoatambn, pron
--II NC0IIAR1O ixlrir M ni Madrid, na estableado su

oficina profesional en la calle
de Tetuan n 37. atea DIABLO! arta DIABLO!

Horas de consulta de 2 i
4p.m. Teléfono n 326. d.

ostia obtenga rribido ll nombri Di-tati- to

Mojarrilla, piro amólo eara-S- bl

produM mije? afeeto qui tni do-e- sa

di botellu di iffii mineral 6 di
M? ll tnlio nritiTi radical, dll ee--

IÓMCI 1 dll iBttltiBO, ll DiftftiTO
Mojarrilla parifica leí alimento! y
loi bin iiiallibliii II lirttlBO DI'

rntl?o Mojirrietaeuri isan dll ln
laJiftitiocsi, ib mi lu diapepf

Dsctir I. lulz Aroau

mmnnRnBaaaK

Compre ú calzado, el mejar en calidad y duración,

Emplee su dinero con prorecho comprando este aapato.
Pídalo usted en la Ciudad de Ñéxíco y en el Capricho.

Canblor. Muntaner Do,

Baños de mar con
ducha de agua

íreca.
MEDICO ClRUJANO.de la Paaul.

tad de Madrid. Oonialtaa de 12 y mí Jjilaa 6 iaa, y in tarea metei lu
nti anfarmad ajlaa avAalaaa dal f

día i i y media de li tarde,
fíiómag-- y del lateaiiao, Itt al Crlito 11 Sao Joan, d
finalmente lonflrmidOi m forma lia
If .U, OBI 11 Ifilllll Olí DlflIÜTO
Wsjtrrlita n tit adiraman ti radical su uso
í sietrlorilidilodoi lu otroin P Se aiquilan trajes de diofewllot. Di unta ia lu prlnclpaln
ÍrXftelai di Bropi y Amérin.

lloea Férrea del Mí
BüXútt taraíei para diat futim

Sa 1 ilui da Capital i liyuaóo,
di y Ytelti II atTi.i ia I 11 itra.

Sa 1 da layintóa 4 Cata&o, Idi y
Tllltl li llTI. BB I 10 BlTI.

Slllsit ordlaario I Capital 4 CiU"
to t ilua 4 1 iíti'

S. 61 VMDEi Un lote di libil

MAGNESIA

efervescente
antibiliosa

DE BLANCO.

ta rasca, isiMlio di 185, di lu m Aiovti ticm di Cartea, Dlrtfirie 4

Oomo;pttrj;ante;iaaTej:iflou,J
Es Ii indlgHtlón.
En loa arrloa y flatoi dal aitóaito,
Contri li Ikiom.
Contri al Ntrcllnlinto.
Contra la billa.
Cono refmeant.

Qaltomt Cftbit udo CP. OifiUi Pur
19 Kio,

Restaurant y
Cantina QS!lf DUS PTATAKROhi

Jf vs'ño ti Ctsiea d Atartde y
r f i íti fin"!??. tslli da lia JOSE R. MATIIEU TMASBS LOS PX00FECT98

Q Brisa deliciosa de mar ta el pate i la
sombra de palmas de cocos.JLA SAILUP U

1:i-í- 'í a C3ii redara:, Cs?
ti ticir'.fó da Soá la lili y Coria

;5lljCS6a uíaUvao al
s ííic da srjpl7!j-?ej-

da firvo7tiP8i áal iiíi
y iisraararM y trialtaaióa a axpr
listel di ixroptMlfia fmiii,

Afapti&dsli tabla mpattoHi
boy laaiblHidi aa al altraltio da lu
iriíwlOMi da Abatido y Notarlo, i)
Miar DIAS XATARRO ta dlipoti i

SASTRE
Cciík dt San Frantisn, ti,

Cortti de moda y amero la ll
oafeeelóa.

Cn trajei da fraa, levita, timMng y
ehaquuU, trajea de imarliaiia y

opa da dril aii aompetcnilA.

Concierto los Domingos á las 3 p.
los Sábados á las 8 p, a.

Farmacia, y Droguería, Pavia 8, Areabo B. R,
Izlttintli eonitantomiaia naorids. Ptrtonal IntaUriata. Pmioa los

b llaitadoi. Depótlto da Ua ívaotM pildora Mirttoii tipitlu da
Eiaa. DevmriílTS Raía 4 Iiyssalda Rola,

Ottibnl dilatS. IIIIB IHIPÍl Diitlir,

TIALEJANDRO DUMASEL CABALLINO DS CASi KOJ A

bsai desde la pared, se paró en una dando en ella nna patada.
Cabalmente era la misma losa que había golpado el oindadano

Teodoro en sai ademases de cólera
Aquí si, ciudadano, dijo el arquitecto.

Lo crees así, ciudadano Girkud f

Eitoy seguro, y vuestro informe, unido a mi relación,
probarás la Convención que no me engifuba. Sí, ciudadano ge-

neral, cmtinuó el arquitecto oon éofaiii; sati losa sa la boca de an
subterráneo que, pasando por dibijo dal ealiboio de la viada Ca-

teto, desemboca en la alcaidía- - Levantimoi la Ion, bljad conmigo
al sabterráneo, y os probaré que doa hombrea, y basta uno solo,
podrían rob&r s la presa sita noche sin que nadie te apereibiiri di
ello.

Un murmullo- - de terror y admiración, arrancada por lu
palabra dal arqaitioto. recorrió todo el grupo y vino s morir en
el oído de Teodoro, que parecía convertido en ana eitatoa.

Este es el peligro que conhmoi. prosiguió Giraud.
Pues bien, ahora oon ana reja que ponga en el conducto de sub-

terráneo que le corte por su mitad antas de llrgar al calabazo de la
viuda Capeto, habré salvado la patria.

Ciudadano Giraud, dijo Santerre, hastiado una lies
sublime.

Confúndate el infíierno, dijo para al el patriota con un
furor concentrado y rechinando loe dientes.

.Ahora levanta la losa, dijo Giraud a Graco, quien además
de ia linterna, llevaba una barra de kierro.

Púsote ala obra el ciudadano Graco, y en an momento le-

vantó li losa.
latoncu apareció an obscuro lubtirránio eon nna escalera

qne se perdía en ene profundidades, caliendo de él una bocanada
de aire túmido y espeso como el vapor.

Otra tentativa abortada I mormuró el ciudadano Teodoro.
SI cielo no quiere permitir que ss eicipe I No parecí lino qui ei
lita una ciuia maldita

dividido! por leii din cuatro: ahora me raati uní miiid. sito
i: hi encontrado el lugar en qui iitá el aubtarráDio, y ii mi equi-

voco en cn pie, oí autoriza pin que me llaméis ignorante, y todo
lo que auiríii.

El arqoiUcto pronunció utaa palabrea coa til icgundad,
qui heló ds terror al ci a ladino Teodoro.

Santerre miraba al plano con nna eipeeie de rsapeto y ad-

miración que hacía honor a au ignorancia.
-- Atiende bien a lo que voy a decirte, y mira, le dijo el ar-

quitecto.
Z5ndef preguntó Sinterre.

r-- En eite plino. Etoucha: A trece piei de la pared hay
una loia movible que he marcado can la letra A, 1 la vea f

Sí, rao una A, creei tú que no lé leer r

- Bja uta loia hav una eicaliri, continuó el arquitecto: l la

tii marcidacon lalatra B.f
Sí. veo la B; piro no li cioalera--
al general te echó reir.
Una vaz levantada la Ion, y eitando en el Itimo aicalón,

contad cincuenta puoi de i trei piaa, y ci hallaréis debajo de la
alcaidía, que ei donde deiambcoa el subterráneo, pasando por de-

bajo del calabozo dili nina.
Ls viuda Capito, qaerrái dicir, replicó Santerre frun-oimd- o

eloefio.
Sí, di la viuda Capito.
Ea que hibín dicho de la reini.
Ea una coitumbre antigua.
Y dicte que ae encontrará debí jo de la alcaidía f pregun-

tó Richard.
No sólo ti digo que etiá debajo, lino huta el lugar s que

correiponde: ei debajo da la chimenea.
Tiene razón, dijo Qraoo, siempre que he dejado caer en

aqnel litio un Iiu ) ha acnido a hueso la piedra.
Fusi si encontramos lo que dices, no podré menos di con

íiiar que la geometría es una con izsilenta.
Fues ya puedas ir confesándolo, porque te voy i Uarar

al sitio tefiilado con U latra A- -

El ciudadano Teodoro apretaba los pullos de rabia al oif
i quillas palabras.

Cuando lo vea lo oruré, dijo Santirri; y soy como tanta
Tomás.

Holal has dicho lanío Tomíi.
Síi por hábito, como tú haa dieho reinal pifó fio mi actí

ttrás de conspirar en favor de santo Tomás.
Ni a mí sa favor di ls nina.

BI arnducto cegió n rt!i. j dsspuli di habir mtdido ht


