
Uno amarillo de dos meaes.Toro.
Uio amarillo dlex arrobas, uto Uno hose rajo da cuatro arrobaa. "U UfJDindio de catorce arrobas.

GRAíl HOTEL

cafe, reswr ahí
COCINA AIÍIRICANA

uno nafro da tres meses.
Stcerras.

LA DEMOCRACIA
DIARIO, IXCBPTÜANDO LOS DOMINGOS

1XTIBMD ÁllÁff JUAN SA S tND CLASS MATTES

Aovillen.
Uaa regra oarabuea Je cho arro Uoa amarilla bragada de un aflo.

bas, una India rabiblanca earabnea
de oeno arrobaa. SaMUciotus ventüadat, Cuarto di laño, Lux t&atrte, Ttiifona

u na amarina lucera de na aso.
Una hoaoa da traa meses.
Uoa amarilla da un mes,
Una india da doa meses.
Una india da na alio.
Una india da aeia mases.

P. Gélabet y Ca PropGnis 10 y 12Terneros.
Uoo h )aeo bragado de seis arro- -

Sa adTierte que asta Tanta aa habai, uno hosco nrf ro de cuatro arro
bai, uno amarillo de cuatro arrobaa. ee para satisfacer al pueblo de fuerto

Rico, ejecutante la cantidad da mil

PRICIOS DE SUSCRIPCION
XN LA ISLA! EN EL EXTRANGERO

Uo dm - t 75 ctva. Un mei I 1.00

Un trimestre 2.25 Un trimestre.-.- .. -.. 3.00

Un semestre.-....- . c 4,50 l Un semestre 6.00
Un aBo 9.00 Un aflo . .... ... 12

1Terneras.
Uoa hoica amarilla de cuatro ulnientos aoiiars coa más las costas I

el p'elto desenredan la ana aa de
arrobas, na iodla bragada deonatro Luz eléctricalleguen haita el definitivo eobroan

la forma que aparecen an al record.arrobai, una hoto branda de eua
tro arrobas, una hoioa de trei arre 1La au basta tendrá turar el Ala 23

de Febrero da ItOfl & las dos da la tarba, una amarilla de cu airo arrobaaNoticias del dia de en la ofieina del M tribal sita an al
local que ocupa la Corta mnnielpal

13de usguaa y te aa Tiene que si paro
de la venta a de hacerse en moneda

Btnrm.
Une amarillo de nn alo.
Uno indio luaaro de siete días.
Uno indio de un mts.
Uno amarillo de un aues.
Uno boaeo indi de ue alo.
Uno anarill de un aBo.
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ATTORNEY AT LAW
ABOGADO

GDAYAMA, P.B.

Los maga!! va k"-- i le eeta ímprei reaajdarai sa escala en esBorrás yLlaoer. ta Isla empezando con eld!a 12 de E:ero 1.90S admitiendo carga y pasa- -

COBflicacIon de flari. Anuncio de geros para San Thomis. Islas Inglesas, francesas, holandesas, Venezue
venta en pábliea subasta. la, Europa, etc. Servicio quincenal. Grao rebaja de precios hasta el 15 de

Tieiia, Santurce
y

i Piedlas

Suministrado por la

San Juan Llght & Trantlt ft.

Ofieinas N9 7, San Justo, San Juan, P, R.

Teléfono N? 84, P. O. Box 368.
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To, José X. Ramírez González, Marzo. Para más informe, clritfirse á sus Agentes generales en esta lela,
uarsaal de la Corte de Distrito del FR1TEE, LVNDT á Co., 8w

30-- fid. San Juan P. R.
Distrito judielal de Humacao, P. R.
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uago saDjr: yae cumpliendo nnaES NECESARIO exigir que eada
ostia obtenía grabado el nombra Di- - orden de ejecución de sentencia ezpe

dlda por el Societario de la Corte degeetlTO ICojarrIeta, pero unsóloeatu
Distrito del Distrito judicial de Hu Enfermos decha produce mejor efecto que una do La
maaao en el pleito arriba mencionadocena da botellas da agua mineral 6 de
en cuyo pleito obtuvo el demandante

una dispepsia
de 20 años seser el único curativo radical, del es

con feoha 37 de Enero de 1.906 unatómago j del Intestino, el Digestivo

tis es el teiror
de la Humani-
dad: estas Pil-
doras son la sal

han curado tosentencia á su favor en dicha Corte deMojarrlela purifica loa alimentos 3

loa haca asimilables. El legitimo Di mándolas, des- -Distrito de Humaeao, coch-- a los de
mandados Fascaal Borrás, Juana Bo oués de habergeitivo Moj arríete cura en un día las vaguardia y por MARAV LLOSQrrás, y Juan Borrás yindigestiones, en un mee laa dispep L!?f.rpor

J
probadomilesde esto las tomansuma ae mu quinientos eonsias 6 gastralgias, 7 en tres meses las millones de ipermás las costas del nlella uucicutes meu

devengadasmás gravea enfermedades crónicas del -

cmas. üil doctor sonas. Si ustedy las qee se devenguen haita el defiaitómaro 1 del intestino, Esta uní u EL JABON FACIAL DE WOODBURY eaciwra mi iuiniuve cooro en la lorrca que aparece padece de algu
en el record, cuya sentencia fué ape do el primer es ia afección del

compuaitot la Silud y la Hermosura.lada para acta el Tribunal Supremo pecialista en las aparato DigeS'

Tersalmente confirmado, en forma sin

igual, que la eficacia del Digestivo
Mojarrleta ea verdaderamente radical
y superior 4 la de todos loa otros re'
medios, De venta en laa principales
farmacias da Europa y América.

de Puerto Rico y oonflrmada por ,dl Enfermedades tivo, tómelas,cho Snperlir Tribunal ea 13 de DI
eiiwi. .... nnwwusnej

MNMtiniltAaaeBav':

del Estómago: á que su cura eselembre de 1 805, he dispuesto con es
sus r íldoras nota feoha vender en pub.ica subasta segura y rápida:

Suaviza la piel, le da 1 eioura j ba
liaza y preterva el cutis da prematuras
arrugo a que el uso de otros jabonea oca-
siona. Compite con les mejores jabona
h'gtén'cos.

por término de veinte días, y al mejor se resiste ningu nunca han f&
posior, 01 ganaao vbouqü emDargado na enfprmpíiad liado.
como ae ia propieaaa personal ae di

HERMINIO DIAZ
Abogado-Notari- o

San Juan, Puerto-Ric- o

SAN JUSTO 12.

uuvi u.uuuiti, u uu.i ta uasenoe 00- -
ij-. . j. 4 . Á

mo ligue: uas "uoras aei aoctor Madison, son el único remeai"
Da venta en los principales estableci-

mientos que venden perfumería.

The Atidrew Jergens Cp., exclusiganado vacuno Rara curar cónicas Dispepsia, Extreñimiento, Malas diges
ftea. Uaa osoa braar&da rabí, uones, üniermedades del Híp-ad-o v Ríñones: siendo una ma- -

. . - 1 mi . . . .

bianoa, una tsea india bragada rabi-- ravma para prevenir y curar la Terrible Aoendicitis. vo propietarios.
blanca, una amarilla, una baya ama- - De venta al por mayor y al detall en la Droguería y Far-- 1 365 y 367 Broadway, New York

Pídanse muestras grati

&. En la calle de San José numero

7, se alquila un mirador.

eSTEn cata imprenta ae venda pa
peí Tlejo da periódico á 12 quintal.

üña uieTuna n;gr, una negra
macia rmety, y en todas las demás boticas.

ubrlblanoa, una osea baya, una ama
FREMCH BOARü lt HQUSErllla ojinegra, una india, una baya JACfflTQ TEXID0Ramarilla ojinegra, una amarilla bro- -

.1 1

Por 50 centavos 6 ti semanales
comprará usted nn reloj de oro da 25

6 50 dollara. F. Kehrhshn y C? San
Francisco 23. También vendemos fue'

oa, uaa oaaa amarina oragaaa, una
amarilla manila ojinegra, una baya

gos artificiales. amarilla gacha, nna osea india man
chada, una otea amarilla bragada,TENEDOR DE LIBROS, coloca
una osea luaera rabiblanoa, una hú- -do en San Juan, hablaado y escribien
mera manila vieja, nna negra bragado español a inglés, ofrece aus servi

Casa buena,

Mesa buena,

Baños buenos, etc.

Mogado y Notario
Ejerce ante todos los Tribunales déla Isla y Corte Federal.P. O. Box 687, Téfono 47

Horas: de 9 i 12, A. M. y de 1 á 5 P. M. Tetuán 1.

da vieja, uaa amarilla manila oart- -alas para trabajar da noche en caías
bioa, nna india.araanillei. Buenas referenolas,
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BIBLIOTICA DE LA DfiMOCEtiCIA id
la vez que ia barita de iqi peou, cómo procartn coniofarU ! Con
qué atención te eicaektn tai sentimentilea confidencial y sai amo-roía- !

eonfeiionei Cómo te laa cnidi Cómo ae aimpatiza con
ellaa l Cómo la sociedad, que limpre óha eon juttisia, lea dicen,
laa venga noblemente del ingrato que no quiere comprenderlai, 6
del infiel que lis ka comprendido demasiado! Cómo ae laa con-
lóela de la desgracia de no aer amadai de uno 10I0, hacia'ndoUa
ver que ion amadai por todos 1

Deipuói de una larga diicuiión, quedó, al fin, arreciada la
gira campeatre, prometiendo ser agradabilísima, porque reunía loa
ingredientes de que ae compone un bueno y verdadero día de cam-
po üfabía dos mujeres a la moda, pero no rivales; una teñirá
rica y tonta perteneciente a otra sotitdtxd, y muy satisfecha de que
la admitiesen en eiti; dos jóvenes íátcot, pero soporUblei; uno
muy bromiita, acompasado por su compadre; un hermano detinte-rettd- o

sobre quien ctitn todos los detalles faitidioacs; ct,a mojar
virtuosa para dar cierta honestidad i todas las cotas; un niño de
diez tfios, bien educado é hijo de la mujer virtaott, pira que sir-vif- ss

de pretexto en algunos juegos, nn elegante ya fuera de sazón;
nna vieja temible; una joven ?m!emancipada; pccoi maridoi, y
ningún perro

Durante el trayecto de París a Saint-Germa- io, tedaa las
viajern se mostraron temerona y con cierto aire de noviciaa. Solo
la joven ingleta parecía ya curtida en estas bromtt- - Lis ventajts
é inconvenientes del ferrecarril fueron naturalmente el punto
obligado de la conversación; las mnjeres al llegar al túnel manifes-
taron el horror propio del cato, y los hombres no se olvidaron de
replicar a eite tentimiento con dos 6 tres frises de mil goit) qoe
hsy costumbre de decir siempre que se pasa por allí. La vieja
sensible, al oir aquello, se apresará & decir que por iu pirte co se
atrevería a viajar tola en el ferrocarril y con es detconccid&a
por los peligros que podria correr. Todos procuraren dejarla con
eite temor, 6 aun mejor, con eita Ustión; le quejaron del ra!
clor que despide el humo, y te atollaron del extr5o silbido de la
locomotora. Aquel grito nos recordó que hace peco viaje mes con
un leñor muy grueso, que se preciaba de saberlo tod", y todo lo
explicaba bien ó mal a cuantos le escuchaban. Era Juan Lanas,
viajando en ferrocarril- -

I De dónde previenen eics gritos? preguntaba ucn.
Son loi gritoi de I01 conductores que u lucen serules,

replicó apresuradamente el admirable Jutn Lanas. Tambióa l u-

dieran elegir un lenguaje mas sgradable. Tiene muclu parecido
con el grito de les aduaneros españoles- - Sí, créicm ustedes, aai
ei como ae comunican las órdenes en lis montiñis de 'Vo

Ella jeto quien le daban aquella explicación, no pareció
IIQubradQ de ellii porque do ia leí ocarrió qne leí tdu&ceroiei- -

pañoles debían poseer una voz muy potente pira que se leí pudiese
oir desde lis móntalas de Saboya. Pero en el ferroeirril como en
todas partes, no estúpido que habla con seguridtd puede deeir mo-
chas necedades impunemente. En Iss convt naciones y huta en
loi periódicos, dejamos pssar las mts atroc 'S sandeces lia com-
prenderla!; y así se explica por qué loafranc;iei noi hemos stre-vid- o

á proclamarnos el pueblo de mts talento que hay en la tierra-Llegaro- n

a Sair,t-Germai- n, y allí tuvieron que tomar nn
camino vecinal para ir a can del tío de las señoras de Viremoot.
Se emprendió la marcha alegremente Uno de los jóvenes fátuos
se apresuró a ofrecerle el brazo a Leontina; el otro se apoderó del
de la aeñora Alberto, que, como todas las mojíres tristes, era muy
coqueta. Las mujeres y los hombres a la moda debíar, natu-
ralmente, andar el camino juntos y oons grarse unos a otros
todo el día La mujer virtaosa se colgó del orazo de su marido,
y la mujer rica tuvo que contentarse con lai atenciones del bro-mut- a-

El viejo elegante e rrió en busca de la joven irgleis,
deque la vieja ten ibis te crúzate en tu camino- - Pero

hacía mal littníasemehnt: jno eitaba allí Héctor como
encargado de todoi los buU.s F 1 r iñ corría de unos grupos i
otros, dirigiendo a todos preguntas tontts 6 discretas, yelseOor
de Viremont cerraba la march, coniolándoh lo precipitado de la
caminata, con la idea de aquel pneo le abriría el apetito.

Aií iban por la mi óana; pero caando Hr gó la noche, todo
había experimentado un cambio radical- - Los alegres propósitos
del almuerzo; los ingeniosos accidentes del pateo por el bosque; las
equivocteiones favorables, lai citutlidadei afortunada!; les juegos
ícocentei; lai hdiicrecicnei volunttrias; loa auatos fingido!; loa
conciliábulos pretestados; Ies encurntros imxperadoi; mis mil
bromas, srdides y placeres q-- cont tayen un 'encilla gira cam-peitr-

e,

habían modificado singularmente todet los papelei- - Lts
mujeres ala moda habían perdido en la broma a sus dosdiitin-dc- "

jóvenes. Eitcs dandys, que habían almcmdo muy bien sa-
crificando de sus amores elegantes y ficticio', se habían dejado
f educir por sentimientos mis positivos; la joven miss había acap-arro el mat guapo, y la mujer rica ae había apoderado del mía
necio. Los cuatro iban a la cabeza del cortejo al regreiar a Ptrí,
y yiD a carcajada!. La joven miss se apercibió de que había
perdido el reloj en el bcique, y sin embargo, exclamó:

Qué importa?
Todos encontraron la fraie oportuna- -

La mujer virtuoia parecía fastidiada y asombrada, y llevaba
S su hijo de la mano, acelerando el paso; el viejo elegante, el bro-mi- sta

y sa oompadre, la seguían, riendo oon misterio y comunicán-
dole tus observaciones El itSor Viremont daba el briso , a la
Tiejiieniiblci porque cwUbi coa ptn tzitx &vúi i i


