
GRAU HOTEL

tmsaTksvirOr. LippiííLA DEMOCRACIA
n -

DIAJtlO, EXCEPTUANDO LOS DOMINGOS

JtXTIBID AVA? JUAN SA S íNM 9LASS MATTER

AMKUCAMAOOODtA

iabÜSiona venteadas, Cuarto dihana, tex iUttirica, Tmono
P. Gelabet y Ca Prop.-t- ó 10 y 12Cirujano y Oculista

PBEGIOS DE SUSOHIPCIOfl Consultorio: Cruz 15. Horas de consultas; de 9 á 12 a, m
EN EL EXTRANGEROEN LA ISLAl

Un mei.......
MAGNESIA IUn trimestre--.- -..

1.00

3.00
0.00

. 12 eléctrica
Va es. 76 cít.
Uetristre... 5

Un semestre .50 í
U aía 00

Un semestre LUZUn aSo- -,

eforvescento

su uso

tome pargaatt auava y eJUaas

Ea la lncigHiiési.
Inlos agries ylaios 4 el estómago.
Centra la jaqueca.
Contra el estrefllaslento

Contera la bilis,

fono reireioaate.
TBOiTíéVOB.

Noticias del día antibiliosá
DE BLANCO.!N(I ACATARRARSE!

En la Capital Pula de

Tierra, Santo y
El catarro es una enfermedad fue

tiene mucha mas Importancia áe la fue
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Royal Malí Steam Padket Company, London- -
generalmente se le atribuye. Invade
todos los órganos del cuerpo, cuyas
(unciones y fuerzas debilita profunda Incorperated by Royal Charter 1839.
méate. Eseausafreouentedela sordera, Rio Piedlasafecta la vista, la naris y la garganta Los magaíñoos vapore de eita Xmpraia reanudarán su eioala ea es

ES NECESARIO exigir que cada y es generalmente por donde empieza ta Isla empezando con el día 12 de Enero 1.906 admitiendo carga y pasa
geros para San Thoaas. Islas inglesas, francesas, holandesas, Venezuela tuberculosis 6 tisis.tilia obtenga grabado el nombre Di

Moiarriet, pero ui sólo estu la, Europa, ato. Servicio quincenal. Gran de precios hasta el 15 deLa misma facilidad y la
oon que se pescan catarro, hace Marzo. Para más informes, dirigirse á sus Agentes generales en esta isla,che produce mejor efesto que una do-te- na

de bctellai de agua mineral ó de a las personas Indiferentes para ca
IX1TZE, LUNDT é Oo., Buct.

30 5d. San Juan P. R.ser el tínico euratlvo radioal, del et rarlo y la gran mayoría no se preocu
tómsgo y del intestino, el Digestivo pa de las consecuencias.

Suministrado por i

San Juin Llght & Trtotlt is.

Oficinas W 7, San Justo, San Juan, P. R.

Teléfono N? 84, P. O. Box 368.

Moiarrleta purifica loa alimentos
loa nao asimilables. El legitimo Di

Los baño fríos por la malana
Inmediatamente después de dejar el
'echo, dormir eon las ventanas ablerigettivo Mojarrietaeuraenun día la

La Apendici- -
Enfermos delndlsresiiones, ei un me ia aispep-

-

las y evitar las corrientes de aire, son
tis es el trorlas ó gastra'glas, y en tres meses lai recauelones muy buena que no cues una dispepsia

ta trabajo el observarlas. Pero el de 20 anos semas gravea enfermedade crónica aei

eitónwga y del intestino, Et4 uní" preventivo más positivo, más eficaz, t j- -nan curaao umás fáeil y más positivo y también el
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pstn las toman

mándolas, des el bello ssxoParaV6 aconsejan los médicos, es la Emú 1
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Mojarrt es veréaderamenta radical

y Superior a la de todo lo otro re

medio. De venta en las principales

frnaU de E ropa y Aémríea. Ébacalao. probado miles de
(- - millones de pera. turprendente la fuerza, vitalidad) diferentes med'- -

energía y poder de resitencia que re cinas. El doctoi sonas. Si usted
padece de algu- -sine el cuerpo humano de las peque

Madison ha si'i di de Emulsión de Soott que se
Esta do el primer eswliainlutran non cocslanole.

mu)íón recubra interiormente todas pecíalista en las
ai iiWM Uébile y vuinerables del rk r
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La CumiA Facial di Woodbuit influ-

ye tan poderosamente en la pidirmU, queiu
efectos son siempre maravillotot .

E inapreciable joya en el toemdor d to-

da mujer que quiera conwrrar en la cara 1

sello de la juventud, y ti mil efectivo om-pues- to

contra lai enfirmedadjwi de la pití.
Usen esta Crena los hombrea después dtaft-tart- e.

Se vende tn ks printipalts drof utrías y
farmacias.

The Andtew irgent Ci., ssiusim pro-

pietarios.
365 y 367 Broadway, New Yot'
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!ndn emultione. virn 6 Drenar. I Se resiste mugU'
los a los que atrlbujeu, propiedades na. enfermedad.
ourau ras quo no neneu y nasta nay IJtmsgiilViHnlJ1
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EL Ea la calla áa San José número

e alquila un mirador.

rZa esta imprenta se vende pa-

pel viejo 9 pwtédlco á U quintal.

For 10 centavo ó ti iemanale

eompraiá usted un reloj de oro de 25

é 60 dollar. P. Ksnrh&bi y C San

Franeiioo 23. También vendemos fue1

ros artificiales,
TENEDOR DE LIBROS, coloca-do'e- n

fcan Juan, hablando y escribien-

do rapa&'jl é inglés, ofrece sus serví"

lubricar y limpiar maquinas y para rnv la nara nrevenir v curar la Temblé Apenaicitisalumorar. " 1 ,r . i j.i.h innorío ITaf.
Una tub8ta.ncia indigestible que UQ venta ai por mayor y u ucidiicuiauius""'; Pídanse muestras gratis.parece ae ia propieaaa esenoiai ae w- - hnar a fJui prmetv. v en todas las üemas boticas

rtn Altmcnlri. nal la. M m M An. I J ' J .

ue pata al través del tubo lntestnal
un moamcarse y sin ser acsoroi- - FRENGH BOÜRDINE HOUSE
aida una substancia en nn, que no... ,,,... de neche en casas iieue ninguna de las propiedades cuf " -

merat,tiif. Bfiji.?tf'''eT'eU'' rativa y allmentloias del aceite del
mgado ae bacalao. Si se dijese que
al uetroieo es un aiimenio para ma

quinas, podría pasar) pero no un til
manto nara ei cuerpo.

til leñéis aiguna duaa, preguntad Megado y Notario
ffijem- - ante torios los Tribunales de la Isla y Corte Federal, P. O. Box 687, Tá&ooo 47

Horas: de 9 á 12, A. M. ydeláSP.M. Tetuán 1.

a vuestro médicoi él os confirmara es
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ABOGADO-NOTAR- IO

TETÜAN 15. P.O. BOX 743

San Jüan, P. R.

Gasa buena,

Mesa buena,

Baños buenos, etc.
ta verdadi i si estáis esoasos de fuer
zas, de carne y ds sangre, os aoonse- -
jra que toméis la Emulsión de Scott,

BERTA10

l Qaé lo h hecho del marido 1

Mi imigOi deipuéi de vacilar, contestó:
vii7 n Rnvat de la oeniión orne le patán mi inegroi Es

feliz: pslsvids en frsncschelsi.
M; entras volvíamos lentamente, ambos entristecidos, paso

una chirrdtc irgleaa al trote rápido de un caballo de para raza.
1 dector me cogió el brizo.
Hele iqaí, dijo. . .

No vi mas qce an sombrero de fieltro gris pneito de medio

lad, so'jieuDOi arch.i hímbrci, hoyendo entre una nube de polvo.
La primavera

POR

(UY DE MA11PASSANI

Al llegar 1 buen tiempo, la tierra parece despertar y re
verdece. Entonces, cuando el perfumado calor del aire nos aca-

ricia la piel, penetra en el pecho y parece Uegtr al mismo corazón,
ssntimos deseos vagos de dichas no defiaidas, gama de correr, de

vagar al azar, de correr aventaras, de saciara - del hálito de la pri
FIN mavera. ,

Como el invierno anterior fuera muy riguroso, al llegar el
mes de msyo sentí como una verdadera embruguez, un empuje
irresistible de la sangre-Un- a

mañana, al despertar, vi desde mi ventana, por encima
de los tejados vecinos, la inmensa extensión azul del cielo, infla-

mada por el sol. Los canarios cantaban a mai y mejor dentro de
sus jaulas; lis muchachis de servicio entonaban alegres canciones,
rumor bullicioso subía de la calis y yo salí regocijado y feliz ain
uber a dónde iba.

Los transeúntes sonreían; un soplo de dicha se sernía por
doquiera en alas de la primavera que por fin había vuelto- - Dige-rai- e

que sobre la ciadid flotaba una brisa d amor, y las mujeres
que cruzaban por mi c mino, vestidas de claro, parecían guardar
en los ojos una ternura oculta y en el airoso continente una gracia
nuera que me enloquecía.

Sin saber cómo ni por qué' llegué a orillas del Sena, ijci
vaporcitos corrían hacia Suremes y de pronto sentí anua inmoae;
iada de hallarme en pleao campo.


