
cccooooooooooooooooooooooo Bordados 1 Cristo de los Andess
del jovda escultor argentino don Ma-

tea Alonso, y la insorlpolón (que tra-

ducimos de una versión inglesa) dice:ANÉMICAS
De cada diez personas atacadas de Anemia,

nueve son mujeres de 1 ti á 22 años.
Con frecuencia este mal se complica en las muje-

res con otras dolencias peculiares de su sexo que
hacen su existencia miserable. Toda mujer que goza
de salud es bella y hermosa, pero la Anemia es

responsable por la vejez prematura de muchas.

La nutrición imperfecta es la causa principal de

la anemia. Es necesario alimentarse bien, porque
son los alimentos los que producen sangre roja, rica

en elementos vitales.
Una persona anémica puede absorber y asimilar

más nutrimento de un frasco de

Emulsión

El leuanario neoyok'no Tin la- -

iklu mloU contiene en una de sus tira
das rédenles un interesante dibujo
representando e Cristo de los Andes,
monumento erigido por la piedad ar
gentino-chilen- a para perpetuar la me

moría de haberse ventilado por vías
pacificas el oonfllcto limítrofe que pu-

to á las dos naciones al borde de una
uerrs, la cual sj evitó en 1.902 por

la iciterposiolón amistosa del Rey
Eduardo y por otras causas podero- -

ras.
El monumento es notable por mu

chos conceptos. Es de tamaflo coló- -

al y representa al Salvador del Mun- -

o, de pió, sobre un pedestal de for- -

na mítica, que u naoe imponente en
,

m ta an mr rrntknrx tr.i uannii Binara, nnn '
1UU4W wM W MI ? MMV Wjl'ia vu
a mano izquierda una alta oruz que

descansa en el pedestal, 7 eleva la1

diestra al oielo oomo en ademan de

dirigirse al pueblo. A desir verdad,
fijándose uno en el dibujo, aunque es
difícil concebir cosa mis megestuosa,
lA estatua, omitiendo la cruz, podría
representar 4 San Juan Bautista con

t&nta propiedad eomo al Hjo del
Hombre

La estatua es heoha de bronce to
mado ds cañones que los espa&oles

dejaron en la República Argentina
ouando la independencia, y es obra

de Scott

Desde Adjuntas
que de 10 libras de carne ó de cualquier otro ali-

mento. La razói de esto es que generalmente el

estómago de los anémicos repugna y no asimila la

grasa que contienen la carne y los alimentos ordina-

rios, y la Emulsión de Scott contiene este ele-

mento tan esencial de la nutrición en una forma con-

centrada, palatablc y predigerida que todos los

estómagos, por muy debilitados que estén, absorben

y convierten en sangre con rapidez. La Emulsión
de Scott colora el rostro, regulariza las funciones
mensuales de la3 mujeres, y les da vigor, fuerza

y belleza. -

Les remito la fotografía de mi

hija Sara que padecía de Anemia

y debilidad. Por indicación facu-

ltativa se le administró por mucho

tiempo la Emulsión de Scott, y
debido á este alimento poderoso,

A

Hoy con un pseudónimo, mañana
oun uiru, ciwtiuutu uuu u uui iuui- -

'
viduos derramando sus desahogos en
las oolumnas de El Aguila de Pon
oe, pretendiendo salpicar oon ella á

persouas por todos oocceptos gozan
de la estimación pública y tienen ma-

yor prcst'glo que sus de-

tractores.
Ea el número llegado á esta villa

vienen unos cuantos esputos, que no
otra cosa son, y vamos, haciendo ho-

nor 4 su autor, á contestarlos.
Dice que circula el rumor de que

el cabo Slmonpletrl esta relevado, y
añade que los infractores del articulo
309 del Código estarí satlafeclr s de
ver ir á su pesadilla.

Cuento cinismo!
Nosotros teníamos entendido, por

que todo el pueblo lo dice, que U s
1 cándalos y las vagabunderías ha

goza hoy de perfecta
salud, como se ve

por el retrato."

OERALDO H. de SILVA,

Bagé, Braill.

La Sbta. SARA SILVA.

Slapiea m legitima ala la marca del "hombre con el pescado
é cuestas." Rechácente las Imitaciones y lo llamados Vino,
Extractos y Preparaciones ala sabor de aceite de bacalao peradh
dale á la talud por contener mucho alcohol y alngua acta
de bacalao.

SCOTT & BOWNE, Químicos, Nueva York. 5n A
S. 123

dOOOOOOOOéOOOOOOOOOOOOO

Se da trabajo á buenas bordado- -

rti, corlándoles la lela y el dibujo á

cualquier punto de la lila. Se tomar
también, á sueldo trabajado en nues-t-a- s

oficinal.

OTRAS LABORES
Se compran encajes de hilo, cañe- -

sús, bertas, pefl lelre, cuellos eto., d

ecesje de hilo, gulpure sobre red, etc.

Se solicitan costureras

Dirigirle á The Porto-Ric- Drawn
Work & Embordery C0., 19 Fortale
za 19 San Juan.

Habla una competencia mé-- d

ea puertorriqueña

EL DOCTOR" SUSONI

Dcctor Frarclico M. Sutoni. Médico

Cirujano, con ejercicio en la ciu
dad de Areclbr, Certifico:

Qje durante cuatro afios sucesi

voi, han venido alendo objeto de mi
i afecta consideración, las exoelentes
; cápsult s de HENN, ya como preven!
vai ó como curativa! de la Grippe,
que oon taUa freouencla Invade ests
localidad con un caráoter verdadera
mente epidém'oo.

No he teciio un tolo caso de ests
iefección microbiana, en dgnd no ha
ya obtenido resultados absolutamente
eficacia, sorprendlendomsmasquena

: da, la rapidez con que logran disipar
todos lo;íntomai objetivos y subjeti
vos de esta peligrosa enferme iad por
sus serias compile ao ones viscerales

Al felicitar calurosamente al autor
de las menoioc adas Cá; aulas de HENN
me permito llamar la atención de mis
distit guidos empanaros, ettimulái
doles á su tmpleo, en la seguridad de

que muy pronto hsbrán de sorpren
derles las excelentes propiedades del

preparado.
Arecibo, octubre lo de l'J?5

Cu F. M. Susoxi.

Domingo M. (tan
ATTORN1T AND COUNSELLOR ATLAW

(ABOGADO)

Ejerce atte la Corte Federal y de- -

mas tribunales Insulares.
San José 4, San Juan P. R.

Se vende papel viejo de pe -

i riódico á dos pesosel quintal,

P. O. Box687,j Teléfono 47

P. M.

ALEJANDRO BOZZO

A!KTE tVMltilOXlSTA Y CO

RREDOR DE ADVASAS.

Se habla inglés, francés, ita
l año y español. Entendido en
asuntos de Aduana, Representan
te de importantes casas de Euro

pa y Estados Unidos.

.... SOLICITA CORRESPONDENCIA ..

Oficina, Sol 9U -- Teléfono 191.

Apa'ttdo 447, StnJuan.

Junta Escolar de Humacao

Vacante una escue'a rural de esta
jurisdicción, se hacepúblloo, para que
los que aspiren a duemoenarla. raml
tan sus solicitudes i la. Secretaría de
dieba Junta, dentro del término de
dlei díat, á contar desde la primara
inserción de este anuncio en el carió
dlco La Democracia.

Humacao, 6 de Noviembre 1935.

A. Daxüs. J. Cakrasquillo
Accidl. Presidente. Secretario

4 1 a't.

viso al público

Vacante la plata de O Je! al de Sa-
nidad ds este pueblo, per renuncia
Cal que la desempeíab, se anunaia
al público por el término de ocho dls,
para conocimiento de los que la in-

teresasen.
Dicha pista eiti dotada on el

haber anual de novecientos dollars,
y los aspirantJs a ella, pueden dirigir
sus solicitudes al que suscribe.

Vega Baja, P. R. Nobre. 1?, 1905.

5 3 JJt t'ra,i ewco Sáler.

IMPRESIONES Y NOTICIAS

ooia de otra, logró dar forma comple-
ta i la Idea del monuminto á la Paz
representada en el Cristo Redentor,
cuya espléndida eitatua, ordenada por

ilustre obispo de Cayo, seBor Bus-lámant- e,

para cocmimorar el afio
sagrado de 1,902, estuvo detenida en
Buenos Aires por falta de medios pa-

ra colocarla en el Puente Inca.
Ya le imágen de Cristo ae halla

sobre au pedestal en la cumb.e de los
Andes, eomo atoábalo de paz 7 frater-
nidad entre los hombres. Empero,
esto no basta, faz es una expresión

nj unta de religión divina, de amor
de caridad. Donde falta la caridad
puede haber paz verdadera porque

carece de aquel sentimiento de toli--
darldad humana que base nuestroi
los infortunios del prójimo.

Allí, en aquella misma elevada
cumbre, perecen todos los aSos muchos

viajeros envueltos en las nevadas de
los Andes por falta de asistencia efi-

caz y oportuna. El Cristo Redentor,
que, inmóvil en su padestal, contempla
estos dramas de desesperaelón y muer-

te, pide el concurso de toda la huma-

nidad para fundar en aquellos desier-

tos solitarios un establecimiento de
beneficencia oomo el de San Bsrnardo
en los Alpes

1

Va se ve, es mát fácil parapetar-
se en un se dice.con el que se evade la

"

acción del Código, quedando la infame
calumnia en pié, que meterse de pati
tas en la cárcel, en laque algunos di
bleran estar, evitando molestias al ve-

cindario, y en beneficio di la armo-
nía que deba reinar ea etos pueblos
pequeños.

Eso es una falsedad, y puede que
.Igulen le pese meterse encamisa dt

once varas.
Otras necedades contiene la icfor-macié- n,

que nos abstenemos de oontes-tar- .

Concrete hechos el autor, tanga
el bastante Valor cívico para mante-
ner frente á frente sus 1 acusaciones y
entonces entonces puede que el
olor á cárcel no lo borre ni el Corl-lep- sli

del Japón
Peste Bubónica.

Adjuntas Noviembre 8 1905.

-- Ua muchacho dé hombre Juan
Chévere, sustrajo ayer cinco vasos y
varios cartuchos de escopeta del esta-
blecimiento de los Sucesores de A.
MayolyC El oaso f jé denunciado y
la Corte muniolpal lo cendenó hoy 4
2 meses de arreato.

Juan Nuflez, que sos'.uvo esta
maQsna una lucha oon el policía Pas-
cual Suares, sgredléndole, fué sentara
ciado hoy por el juez municipal á tres
metes de cárcel,

-- El día 15 del corriente la TeiO
sore í de Puerto Rloo rematará en la
caballeriza de con Manuel Oonzílez,
en Rio Piedras, un caballo rucio, va''
lorado en $30, uno amarillo canario
en $35 y otro bayo encerado en $25.

Hoy fué multado con $2 Domin-

go Crcía, por escándalo ó Insultos al
policía José L Gonzalei.

Antearen la calle del Sol Aai 1

Marticez y CaytUna Rodríguez se
fueron 4 las minos por cuestión de)
riva ldadts amorosas, promoviendo el
consiguiente escándalo. Ambas fueron
ejucladas y el juez Buzan las conde-l- ó

a 6 dollars de malta a cada una.
contrajeioo matrimonio eü

San Juar, don Marcial Rosado y Ra-- 1

bens y la señorita Fracclsoa Pizarro
y Morales.

-- Se han Inscrito en el Registro
Civil los nacimientos de Giegoria
Díaz y Cruz, Angal Adoifo Torras jCruz, y Ansie Elizabeih Zlmmerman
y Padilla y las defunciones de Josefa
Márquez y Joté Rafael Fracoo y La- -

PEZ.

La Junta central organizador
de la asamblea dt las juntas escolares
que ha de celebrarse en San Juio, nos
informa que han rsspondldo 4 la cir-

cular que dicha Junta dirigió 4 loa

puebles en 8 ae Agosto, las juntas ds
Cíales, Ponot, Aguadilla, San Ger-

mán, Naguabo, Santa Isabel, Toa alta
y Barros.

OFICINA DEL TifHPQ

0

Según informa estaoflolna, lá Hu
vía fué muy ligera en el sur y en el
norte duratte la semana última. El
término medio en la isla er de 1.28

pulgadas. En ei este, 1.41; en el nor-
te, 1.40; tn el sur, ü IT; en el oeste.
2 50.

Temperatura gradoe
Farenhaiten la ceutral Agulrre.el di
2; mínima, 59 gradoi tn Corosal 1

dla3QdaU:tubr.

JACINTO TEXÍDOR

c Antes se oonvertlrán en polvo estas
mont Cas que chilenos y argentinos el

quebrantan la paz que, f los piéi ds
Cristo Itedentor, han jurado mante
ner El monumento se halla emplaza-
do a 4,000 metros sobre-e- l nivel del

mar, y la idea de conmemorar tan
adecuadauunte este trluafo de la ra-z5- n

sobre la pasión originó del Rus-

trísi i o s;Kor don Marcelino Benaven-te- ,

oí ispo de Cuyo (provínola de Men

dozsj y de la sea ra de Costa, de 00
Buenos Aires. Acompaña al dibujo y
una carta explicativa que la citada ! no
genora remite al Independe, ouedlce
en parte:

El objeta es glorificarla pai, la jus
ticia, la fraternidad humana; y quién
podría personificar estas virtudes me-

jor que Aquéi que las predicó en vida
con su divina palabra y lai santificó
al morir con un martirio en la cruz?
Qaiéa podría ocupar la mát alta ol-

ma de latiirra que Aquel que por
veinte s'glos ocupó en la historia de
la humanidad la más exeelsa de las
eumbrei, aquella que toca en el cie-

lo y se llama GólgoteV
Así razonando, y deduc'eido una

los que escriben en el "ípila1

bíaa terminado en Enero; y debe ser
ftftf nArniia hamna nntarin mío Aa mía.

. .I 1 te a nueva y msuia ae i noene es ai-fío- ll

hallar un alma viviente por las
calles.

En cuanta al cabo Slmonoietri,
hace bien en irse con la música i otra
parte, porque e) pueblo no lo quiere.

Afci, el pueblo no lo quiere.
Ni republicanos ni unionistas.
Y no lo quieren por sus Intempe-

rancias y su cbiesión de autoridaz.
Si parece que tiene posesionado

al espíritu de Torquemada!
Q ie lo manden á Ponce y se lo en-

treguen á la Ciegulta de la Cantera!
Dice también el noticiero oficioso,

y en términos de duda, que el juez de
paz celebró un matrimonio entre dos
primos i sabiendas de que eran parien
tes. 1 or qué el autor de esa noticia

lno lo afirma en absoluto?

El próximo domingo se llevará
efecto ea la casa número (2 de la

calle da la Fortalees, una importante
asamblea de les torcedores que tra-
bajan en los talleres de La Interna-
cional, con el fin de constituir una
Unión local que responda a los flaes
de la Federaoión Regional de Torce-
dores de Fuerto Ric. Dado el en-

tusiasmo que existe por parle de este
eltm jctj es de esperar que dicho acto
quedará muy concurrido.
A. Fueron separados del cuerpo de

la policía insular, los guardias Frsn.
cisco C. Alajón y BUa Goczale, por
imposibilidad física.

Es probaole que mattana salga
hacia Ponce Mr. Hamlll, del cuerpo
ue ia policía Insular.

Esta noihese verificará un baile
en el Casino EtpaQul, concurriendo
la orquesta de di n Domlcgo Cruz.

Ayer se reun ó el Comité de
Franquicias. Se dió ouenta de que la
Ctinp.flía Cambalache había retirado
la franquicia para haoer un ferroca-
rril de via esiricha.

Hsn sido reenganchados por des
trios ea el cuerpo ue la policía, los
guardios Samisgo Rodrigues y José
L. Lucca.

Hl cuartel general de la policía
publica hoy una ordenanza general.

Anoche ocunió en la hacienda
Blrd de Guainabo, un fuego que Lé so-

focado á los pocos momentos da ini-
ciarte El teniente Scheitlni y algunos
guardias salieronbacia dicho sitio.

Ayer fusrun sorprendido! en
Vitques cinco individuos, porjugar á
lo prohibido.

Los unionistas de Fonce tratan
de celebrar un mitin de propaganda.

-- En casa da nuestra amigo el doc-
tor salvador Carbonell, en Pence, se
efectúan sesiones espiritas, y ya sa
han o t tenido Ltogrtfús y materia

de espíritus.
El nacíame Castro, de Ponce,

eomunioa que lo tienen importancia
las noticias circulantes aceica de un
di.turbio ocurrido freitj a la Com-
pañía de fiutas en abuel a ciudad.
Los cuatro muchachos que promovie-
ron el esuánialj fueron cunuenades á
quinoe días de cárcel cala uno.

-- Hoy fué presentado á la Corte
munloipal Juan Ramos Vega, i quien
acusa DeimtrU Gbl, d hibene en-

tregado una batea oon fritara, no rin-
diéndole oueut y disponisndj del di-

nero. La Corte lo declaró culpable
de abuso de oonaanza y lo sentenció
4 sufrir una prisión de 3 meiei,

zlbogaáo y Notario
Ejerce ante tocios ios 'Tri júnales de la Isla y Corte Federal

Horas:

Enfermos de
una Dispepsia
de 20 años se
han curado to-

mándolas, des-

pués de haber
probado railes de
diferentes medi-

cinas. El doctor
Madison ha si-

do el primer es-

pecialista en las
Enfermedades
del Estómago: á

tob
sus Pildoras no
se reiste ningu-
na enfermedad.

r?KZ3Kga.iutrfraO

Las Pildoras del doctor

Nos ltforman de la Marina que
todos los días, frente á la fábrica de

preparar maderas, ae dejan aban-

donados tablones jr viguerías, los
euales interrumpen muchas veces el
tránsito, sin que haya un policía que
denuncie etta infracción de ordenanza
muniolpal j de una orden dictada tam-
bién recientemente en ese sentido, por
el señor Juez de paz,

Se han inscrito en el Registro
Civil el naclmleato de Clotilde Her-nán- du

Santiago j las defunciones de
Josefa Vicente 7 Matos, Domingo Ca-

nales 7 Calderón, Eduardo Coste, Ju-

lia Heriández Romin y José Rafael
Franco y López.

El nuevo comisionado del Icte
rior Mr. Qrahsm, Legará i eta isla
al regreso del gobernador Wlnihrop.
Dicho señor, segúa es costumbre, ha-

brá prestado juramento á estas horas
para ejercer dicho cargo y desde esa
fecha ha empezado á devergarsud
dos.

-- Hoy informó en la Corte Fede-

ral el L:do. Vías Oohctaoo, en la
causa civil en que representa á don
Mario Ríos contra Garzot y Fuertes,
de Nsguabo.

Don Faustino Fuertts, de Na-guab-

se enouentra en esta dudad,
con mótlvo de un pleito que tiene pen-
diera te en la Corte Esders 1.

El próximo domingo teñirá lu-

gar la comunión mensual de las Hijas
de María, en la misa de 7 que se dliá
en el altar de la Purísima. Este seto
sera amenizado con cintioos, por va-

rias señoritas de la Aaooiaelón.

Muy animado y concurrido re-

sultó el baile ds sociedad celebrado en
el cUnlon Club, la noche del miérco-

les último. La fisita atrajo 4 Mira-ma- r

grao número de curiosos.
Se observa que ouando preside

el Consejo Ejecutivo Mr. Pust, lss
euestiones se tratan en leg és y espa-
ñol; j cuandoel ssOor Croas es el

que preside todo se habla en lrglé.,
sin duda para desorientar á los

de la prensa en determi-

nadas cuestiones que alJÍ se resuelven.
-- La junta de damas de la aso-

ciación benéfica Ptriétuo Socorro,
de Bijsmón, en su noble afán de

n formas en el Hospital mu-

nicipal da aquel pueblo, en benefhlo
de los pobres, se han propuesto esta-
blecer en aquél estableo! miento de ca-

ridad una sala para partos, dotada
de todas las eilgenelai que requiere
esa especialidad.

de 9 á 12. A. M. v de 1 á 5

La Apendici-ti- s

es el terror
de la Humani-
dad: estas Pil-

doras son la sal-

vaguardia y por
esto las toman
millones de iper- -

sonas. bi usteJ
padece de algu- -

Vaa afección dtl
Aparato, Diges-
tivo, tómelas,
que su cura es

k Batea
'BKkte y segura y rápida:

nunca han fa-

llado.

Madison, son el único remedio

eso m a

para curar crónicas Dispepsia, Estreñimiento, Malas diges-
tiones, Enfermedades del Hígado y Riñones; siendo una ma-
ravilla para prevenir y curar la Terrible Apendicitis.

De venta al por mayor y al detall en la Droguería y Far-maci- a

Guillermety, y en todas las demás boticas.

DR. fRANCISCO H. RIYERO

Miembro de la Academia de Medicina de Caracas.
lix'Catedrátko de Cirujia en la Universidad

Central de Venezuela.

Ofrece al público su 3 servicios profesionales, principal-
mente en Cirujia general (inclusive Vías Urinarias y Enfer-
medades de las Mujeres,) y como especialista en el ramo de

Nariz, garganta y oídrs.

Consultas (en inglés, francés y español,) de 1 á 3 p. m.
Calle de la Fortaleza, 42 (altos) San Juan, P. R.

apel vieio a dos
Alcalde Mudioipal.

1


