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To whoin it na; concern EDÍGTO DR. FRANCISCO H. RIVERO

Miembro dé la Academia d Medicina dé Caracas.
Ex- - Catedrático de Cirujia en la Universidad

, Central de Venezuela.

Ofrece al público sus sarriciog profesionales, oríncioal- -

Notlce U Lsreby rt-- ea thst a pett K

non lar a leancnue lar tht erection !

ana use oí a woodea bride of ort

LA DEMOCRACIA

DIARIO, EXCEPTANDO LOS DOMINGOS

SNTIXIBiÁllÁíí JUAN UA S iXD 9LASI 11ATTER

POECIOG de Guccnipciorj
pN&AISLAl I 1N 1L IXTRANfHl

Va'mi 1 "TS ilti. I Va MU.......M1 I l.M

haadred and twenty meters lonr OTer .Sitados ü'ildos de América. El Pre-th-e

Manatf t'rw, ln Ihe Municipal f tiátcu di los Eitados Unidos s. s.

Dteate en Cirujia general (incluirre Tías Urinarias y Enfer-
medades de las Mujeres,) y como especialiita en ú ramo de

Nariz, garganta y otos.
Consultas (en inglés, francés y español,) de 1 i 3 o. m.

Dlstriet of Manatí, for trsnsportitlon
Of sacar etno frena cLs Eintrarse
estats to Central Plazuela prr i r-t-y

of Messrs. Balieiro & G'"r? ttt,
of Barceloceta, has toen oled wiik tb
Ex-eutl- va Counc'l of Puert R co bv
Messrs. BalIro Se Gloreetti.

Any and all parsocs delirios; to
bs heard for or egalntt the grantirs;
cf sald franchisa, miy present thslr
argumente elther orally or ln writlog

Calle déla Fortaleza. 42 (alto) Saa Juan. P. JL

BALSAMO DE GIL
Dentro de breve días recibirá el aue suscribe, eomo su exVulvo seenta..

PrlTilfg.s and Conemlons on tbe ll:QVM1 "T.-- Í L 1 ' ","!
este famoso medioamenti para la curación da la HEMOTII 3 y otras afe

lá i!orts municipal del distrito jU- -

jui.i m.tnininkl minian Puer- -

to R'co.

Eduardo Arttu Costa, demandaste.
otra N. Cacáis A Co , deman-

dado.
Empli.zTO!Dto. El PueMo de Puerto

Hito, i N. Canals le Co., ó sea el
demandado antes meaolonsdo.

Por la presente se notilca áasted
que se ha prssentsdo en la oleína
del Sesretario do la Corte municipal
da Utuado, distrito judicial munici
pal do Utuado Puerto-Rico- , la deman

redama el de la suma de trrs
cientos veinte y cu tro djllsrs trelcta
y nueve oentavrs por ospital é intere
ses deverga'os hMta la fech que la
sociedad demsndada ae ida al de

mandante, con ut las costas que se
oeasionaren por consecuencia de esta
acolón. Ysenot'ficaá usted ene de
no comparecer á contestar d'eha de

anda dentro del término de cuerea
ta día, el demandante podrá obtener
an fallo á su favor por la sama reala
maday especificad a la demanda
de trescientos veinte y cuatro dollars
treinta y nueve eratsvos y las costas
del pleito. Y para sa pabliesaíóa una
ves por semana p r término de ou

renta dias en el ptrlódioo La Dbmo
osacía que se edita ea San Jaan de
Puerto Rico, á los efectos de la cita
eiéa ordeaads, xpido la presea te de
orden del Honorable Santiago B. Pal
mer, Juca moBloipal de este distrito
jadioisl municipal de Utuado.

Extendida bajo mi Irma eo Utus
do, Paerto Jileo, boy primero de D

eiembre de mil novecientos olnce.
Antonit ütlón

Seeretanlo Corte municipal de Utuado

Extravío ó sustracción

Se ha sufrido el de un documento
suscrito á mi favor por los seOores
SaldaCa & Co. S. en C á vencer en 30

de Abril de 1900, por la cantidad de

(5,000, y como quiera que la pérdida
ha sido después de haberse puesto mi
endoso en blanco; por el presenta se

pone este hacho en conocimiento del

públioo en general, para que sepa, que
cualquier endoso es ilegal y que ese
documento por las prt?s interesadas
es considerado como culo y sin valor
a'guno.

Humacao, Dbre. 22 de 1905.

30-- 2 Antonio ljbfivt Cuadra

Se vende
Un motor de Miets y Weiss para

petróleo, eon las últimas reformai
fuerza de ua caballo, poco uso y ei

perfecto estado. Reí éresela, el inee
nlero don Angel Oiazagsstl. Dirigirse
áH E.M.-Gusva- ma I. 1.

dones pulmonares.
De todos los hemOitatloos conocidos

INDIANO DE GIL Su uso es interno y
Numerosos c rtifieados de médicos,

las naciones y nranas prominentes de
publicando, asi lo atestiguan.

R.
Saa Juan, Puerto Rico, Enero 1 do

Lá máquina
Escritura a
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La iltimi pctaArs ta ia

THE UDREI

el mas padermo es el BALSAMO
externo, serio el caso.
ministros plenlpetsnclarlos do todas
Venezaela, que saosslvamenti se Irán

H. Patrón,
Farmaeeatloo.

1904, -- S

moderna
ta vista

EATIEVEMATE

EejMLM MAME A
FAMALOM TIPOS
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netia, a ta ros.

JERGEHS Co.

Vi trimestre. 3N
Ta semestre... l.M
Ya ale. 12

DEL DI
edad. 6i de aliada crin y eola nrfra,
paso forzado y trote. Suplico a tas

iitnrlámlfla t airtntSS CC la POIlCia

lnsalar, ie I jen en el presente a in de
us laTesttruen en sus respectivas

MI nialDilidadei. si es Que dichos ea
bal os Duedeneteonirnrsean iu.

Morovls, 28 de Diciembre de 1W5

$ 4 José Otero.

Dominio M. Massari

ATTOaiíKY AN C0üNSaLL8 AT LAW

(ABOGADO)

Ejerce ante la 0orte Federal y de-

más tribunales lnsalares.

8an Joii 4, Saa Juaa P1K.

FREH6H IIURBINI HIUSE

88-YJSY0r- &M3

Casa buefii,
Mest lana,

Biíts iuiios, etc.

En esta imprenta se rende
papel viejo de periódico.

AVISO
Se vende por la mitsd de sa valer

ua aparato para fabricar debidas eax- -

bematadas Se compone del generador,
arce faeates eon sas correspoadleates
lavaderos de gas, una mesa para lle-

nar botella de tapones de gravitaeléa
y ua llaaadur de sifones.

Para Informes dirigirse ea Camay
A Antonio CAsmce.

Voiúinuacióndt lapáyina X)
se Invirtieron cincuenta minutos, ter'
minando el sct3 i las once.

Mr Wlcthrop ricibló muchas Ul'
citaciones al terminar su discurso.

El seB r Mstlenzo anunció que las
sesiones de la Cámara empezarán ma
Cana á las dos de la tarde.

a trimestre 2.21

Va semestre ií.H
U aSa. . - i e,ae

NOT-JCJA-S

Gvntimmin ie U pájrina I )

Para publicar boj el Mensaje
del Gobernador hamos retirado loi
materiales referentes á la

aobre el fliotl Aponte, que Teñi-

mos lniertando baos alf unes días.
MaOana concluiremos loa trabajos

de publioMai sobre dleha lnvestig-a-ció-

H ildo arrestado ea Puerta de

Tlerre, Santlsgo Caraballo, aouiado
do seducción.

LOS PIANOS que tas sobrasa
Ildo ea éstos tltlmos einoe atoe y por
ésto rasea loa reeoauaáados por los

profesores de mislea de atas prestigie
ea la isla, son los de la fabrica JEMUr

Ai Oobpíkü, de New York, de la cual
es aseste ea San Juan A. 8. lelavnl,
Apartado 81, y á quien puede usted

dirigirse para atejorea laiormoa.

TIBÍ MAY FL0)WER. - Cristo
SL 16. 8aa Jaan, . R. A aa ene-ár-a

de loe carros eléetrlees y prlnci-pale- e

edlides del gobierno. Esplén-

dida vista a la bahía. Bales modé-
rate sanitarias. labltacleaes frescas.
Exquisita comida paerterrlqueffa y
americana. Precies oderades. EMI-

LIA RAMIREZ, Viada de Masferrer.
'. N BBN relej de oro ee el mejor

regalo para Navidad. F. ttarhsb.n
y C, San Fraaoiseo 28, 8aa Jaan.

CTTBX IH.THTIA.-- 21 calle de

a Crux. 6raa oasa de hespedee. Ta
bla d' hotel. Aposentos para familias

y persoaas telas. Gemidas á eiaouea
ta centa-e- s cubierto. Bales. Teletoao
102. Apartado eorreo, í. Propieta-
rio. Pedro Schira. Neto: Este hotel
está i carro de una sefierlta eaga
fa

anuncio
En la DOcbe del 23 del corriente mes

ueron suitrsídos de al propiedad si
t a el barrio de Saa Lorenzo de ei
te término munlolpal, dos caballos
propiedad del susorlblente cuyos co
lores y selss son los slgulentei: Uno
amarillo encendido, potro, como de
tres Hoi, aliada de 5i i i, crin y

sola larga, manchas blancas en la
frente, un lunar con pelo blanco en
una eadora, paso debsnado. Otro co
lor lebruno, etmo de I i 6 atos de

dsy of January 1906.

BALSEIItO & GIORGETTL

1
quien corresponda

Por la presante se luoe saber si
público que los aeEo-- e lUlulro &

Glorgettl, propietarios de la Central
Plszueli, en el dUt-- it Muoiolpalde

Manatí, han soudi.o si Consejo Ejecu-
tivo de Puerto Rloo solicitando la de
bida concesión para construir y usar
un pusnts de madera de ciento veinte
metros de loneitud sobre el Río Ma

natí, en el término Municipal de Ma
natí, para el trasporte de eafias dssds
la inca Eiperaozs A la Central Pía
zuela de la propiedad de los selorss
Balieiro & Giorgetli, de Barceloneta.

Todas las peñones que deseen ser
oidas en pró ó en comra de la eonoe- -
slón solicitada, pueden presentar sus
argumentos de p a' abra 6 por eiorlto
ante el Comité de Franquicias 1 día
11 de Easro de 1601.

BAL8EIRO A 910W1TTI,

Colegb comercial d Soencer

en Kingston I Y,

Un colegio ideal para jóvenes de
ambos sexos. Enielanza individual
completa. Cursos en estenografía,
maqninilla, telegrafía, escritura, teae
duría de libros, onernelones bancaria
4 Inglés. Profesores especiales para
este último.

Estudiantes pandea logre ar cual
eoier día de la semana. Colocaciones
obtenidas para los graduados.

Correspondencia en inglés y en es-

palo!.
Sollolte catálogos.
Dirección para obtener ára piles

Mptnter'i Basmits Coütge.
21 11 San Justo 7, Saa Juan, P. R,

Dr. A. Almez Vaidés

DMT19TA
VS LA UNIVERSIDAD

DE PENNB1L fARlA
San Francisco 71. P. R.

Saa Juaa.R. P.

Cincinnatit í í
FABRICANTES DE

Jabones linos de tocador.

Jabones medicinales
y perfumeé,

Jabones Facial de' Voo
rj,

ThtAndrew Jergans Cp , propietario.
365 y 367 Broadway, New York.

Pídanse muestras gratis.

OONtROYERSU EOLITICAyi ao to labio tontirá en la frente
ta pobre hija al despartir milana.

Va la bitaca paloma midre mía
que á ta Udo creciera alia aa vuelo,
l quién itbe tctio utl ierí ia suerte
bajo el capricho de ia nuevo dicQo!

libemos aplicarlas, pronto inmediata y argente medicina, para
evitar aquilas calamidades atn sin acometer per el momento
ctras emeresas de mayor trascendencia, ento-ce- s ier imposible
apartar de nuestras cabsias el cataclismo q e acaso no todos me
recemos. Si eso desdichadamente seoitsc en Coba, ai los hom-
bres de partido no se dan cuanta de esns miles, y es ti moa conde-nado- s

a vivir siempre aií; entoaess, stfí jrei, no será preoiso espe-
rar & las generaciones venideras para que dicten la Ardua sente-
ncia: la sentencia será tan fácil, que la misma generación presente
juzgará entre? tquellcs que se hin retraído y aquellos que dice
en la vida ictiva de la política trabajar por la patria y dirá
quiénes son los que han hcho mal darlo i los interetei fandimen-tale- s

da Cuba-H- e

dicho.

I Sí I lai mujeres ion angele! duleei
que en ette valle de dolor ie humanan
bajo el nombre divino y cariñoso
de la midr?. la esposa y de la hermana

Mientras tenga mi lira inipiracionei
y na sonido module mi gsrgsnt,
de la verdad en el ai irado templo
mi acento se alzará para cantarla.

Y para todas, cariñoso y dulce
tendré ana ofrenda delicada y pura
ya pisen los umbrales de la vida
ya pisen los umbrales de I tunaba.

Y quisiera no mas por ellas solo
en lugar da eita rípida existencia,
una vida sin fia para cantarla
una vida sin fin para quererlas- -

Agctt?,

FIN

J i,


