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Noticias del dia
Como purgante suave y eficaz

In la indigesüén.
En los agrios y flatos del estómago.
Contra la jaqueca.
Contra el estreñimiento.
Contra la bilis.
Como refrescante.
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NO ACATAñBAñSE
En

ííBl catarro es una enfermedad que
Hese mucha mas impertanoia isla que
generalmente se le atribuye. Invade
todos los órganos del cuerpo, cuyas

la Capital, Pueda de

Tierra, Santo y

Rio Piedras

Royal Maíí Steam Paclel Company, Lnndon

Incorporated by Royal Charter 1839.fundones y fuerzas debilita profunda
mente. Eseausafreeuentedela sordera,
afecta la vista, la naris y la garganta Los magnífioos vapores de esta Empresa reanudarán su eiealt en es
y es generalmente por donde empieia ta Isla empezando con el día 12 de Enero 1.006 admitiendo carga y pasa-

deros para SanThomas. Islas inglesas, francesas, holandesas, Venezuela tuberculosis ó tisis.

la, Europa, etc. Servicio quincenal. Gran rebaja de precios hasta el 15 deLa misma facilidad y la
son que se pescaban catarro, hace ia las personas indiferentes para cu

gontlnvmén'ie la piqina. 6? )

LOS PIANOS que han sobresa-

ltó tn estes últimos elnoo afios y por
sta raión loi recomendados por loi

frofitorei de música de mi prestigio
en la lila, ion loe de la fábrica Kolúer

Oamphü, de New York, de la eual
es asente en San Juan A. S. Belaral,

Apartado 81, j i quien puede uited

dlrifirse para mejores informes.
ES NECESARIO exigir que cada

ostia obtenga grabado el nombre ro

Mojarrieta, pero u sólo estu-

che produce mejor efecto que una do-ta-na

de botellas de agua mineral 6 de

er el único curativo radical, del es

tómago 7 del intestino, el Digestivo
Mojarrieta purifica los alimentos y

los baos asimilables. El legitimo Di-

gestivo Mojarrieta cura en un dia las
Indigestiones, en un mes las dlspep'
las 6 gastralgias, y en tres meses lss

más graves enfermedades crónicas del

estómago y del intestino, Está uní
ver s almanta eoifirmado, en forma sin

Igual, que la eficacia del Digestivo

Mojarrieta es verdaderamente radical

y superior i la de todos los otros re
medios. Dejyenta en las principales
íarmaoias de Europa y Aémrica.

ii- -Marzo. Para más informes, dirigirse á sus Agentes generales en esta isla!

FB1TZE, LVNDT & Ó6.t Sucs.
30-- 6d. San Juan P. R.

rarlo y la gran mayoría no se preoou
pa de las oonseouenoias.

Los baSos fríos por la malana
inmediatamente después de dejar e'

echo, dormir con las ventanas abler)
tas y evitar las corrientes de aire, son La Apendid

San Juan Llght&Transft 6.
Oficinas N?7, San Justo, San Juan, P. R.

Teléfono N 84, P. O. Box 368.
tis es el tarorprecauciones muy .buenas que no eues nta trabajo el observarlas, rero el de la Humani
dad: estas Pílorevectivo más positivo, más eflcax,

más fácil y más positivo y también ti.
doras son la sal'

ju aconsejan los médicos, es la Emú 1

vaguardia y por1ód de Seott de aceite de hígado de

fÑ")

SUtaXTJ?'

esto las tomanbacalao.
Jtts sorprendente lafuerza, vitalidad, Probar es creérmillones de iper

energía y poder de resistencia que re

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

mándolas, des-

pués de haber
probadomilesde
diferentes medi-
cinas. El doctor
Madison ha si-

do el primer es-

pecialista en las
Enfermedades
del Estómago: á
sus .Pildoras no
se resiste ningu-
na enfermedad.

sonas. Si ustedcibe el cuerpo humano de lss peque
padece de algu'as dnli de Emulsión de Soott que e

a afección delcimlstran con constancia. Hst
rruiilón recubre Inlprlnrmec v(H aparato Diges

HERMINIO DIAZ
Abogado-Notari- o

San Juan, Puerto-Ric- o

SAN JUSTO 12.

partes débiles y nlnerh' tivo, tómelasutrpo y lo pone al abrigo e '

que su cura est iíiin catarral.
De cuando en cuando ap

Industriales poco etorupulosos anuL. segura y rápida

Si queréis conservar el' cutis
con la aterciopelada tersura,
que tanto lo embellece, que na
falte en vuestro tocador el POL-

VO FACIAL DE W00DBURY, Re-

fresca, blanquea y da á la piel
nitidez y hermosura. Se manu-
factura apropiado para las per-
sonas morenas y se vende en to-

das las droguerías y tiendas de
oerfumes.

"nunca han fa
liado.

olando emulsiones, vinos ó prepara-
dos á los que atribuyen propiedades
auratlvas cue no tieneD y hasta hay
3uien se atreve á decir en letras de

Las Pildoras del doctor Madison, son el único remedi0Imprenta, oue el petróleo ó kerosina
si un alimente. para curar crónicas Dispepsia, Extreñimiento, Malas digesQué es el petróleo? Un aceite mine

tiones, Enfermedades del Hígado y Riñones; siendo una ma'al que se usa como combustible para
.corlear y Une piar miq ulnas y para
iumbrar.

Una substancia indigestible que

3. Ea la calle de San José número

7, ta alquila un mirador.

íJ'En esta imprenta se vende pa-

pel viejo de periódico i 12 quintal.

Por 50 centavos 6 II semanales

comprará usted un reloj de oro de 25

6 50 dollars. P. Kehrhshi y C Sd
Francisco 28. También vendemos fue-

gos artificiales
TENEDOR DE LIBROS, colee

do en San Juan, hablando y eicrlbleo

do espsttol i inglés, ofrece sus serví

eios para trabejar de noche en casas

mercantiles. Buenas referencUs,

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

Pídanse muestras gratis.

ravwa para prevenir y curar la xerriDie Apenaicitis.
De venta al por mayor y al detall en la Droguería y Far

macia Guillermety, y en todas las demás boticas.pitruca de la propiedad esencial oe to-

lo alimento, cual es la asimilación,
íüb Dssa al través del tubo lntestnal

FBENGH BOARDING
--

HQUSE TEXID0JÁCIKTlo modificarse y sin ser absorb-
ida; una substanoia en fin, que no
nene nlneuna de las propiedades cu-- eitteieise
kiivkt v alimenticias del aceite de
ligado úe bacalao. Si se dijese que 38TBTUí3lN-3- 8

ii pttróieo es un alimento para ma

juinas, podría pasar) pero nó un all
nema nara el cuerpo.

SI tenéis alguna duda, preguntad

JUAH DE GUZMAH BEHITbZ

ABOGADO-NOTAR- IO

, TETUAN 15. P. O. BOX 743

San Jían, P. R.

übogado y Notario
ffijerre ante todos lo Tribunales de la Isla y Corte Federal. P. O. Box 687, Teléfono 4?

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

a vuestro médico i él os confirmara es
ta verdadi y si estáis escasos de fuer

Gasa bueña,

Mesa buena,

Barios buenos, etc.zas, de carne y ds sangre, os aconse

jará que tomen la Jtmuision na bcoii

LA VIEJA ISERGUILÁ BIBLIOTECA DE LA DEMÓCftAClA

LAVIE1A ISERCUILA

POR

formal asi como uní guirnalda de cintu multicolores, cerniéndole
en el aire sobre loi roitroi sombríos de loi hombres confundidos
en la obscuridad.

Lt atmósfera eataba impregnada del olor acre del mar y de
las emana cionea craiai de la tierra generonmente regada aquella
ñocha por la lluvia.

Eq aquella hora Urda, vi gabán todavía en el cielo jirones
de nubes de graciosas formas, caprichosamente teSidai, ora sua-

ves, como espirales de humo azul cenicienta, ora espesas como
manilas de rocas de color negro mate 6 rojo sombrío.

Aquí y allá se veía el aznl profundo del cielo, en donde las
estrellas brillaban can áareo esmalte. Y todo aquello, los sonidos,
los olores, las nubes, y los hombres, eran de una belleza hechicera,
puníante, y parecítn servir de marco a algún lindo cuadro. Era
una armonía arrebatadora, pero enya vida parecía así suspensa y
moría con los ruidos vivos y nerviosos del día que decaían poco &

poce, interrumpiéndose con frecuencia y extinguiéndose gradual-
mente, alejándose y degenerando en suspiros tristes llenos de pesar
por algo, quizá por el sentimiento de la dicha tan inaccesible y tan
ciprichosa. ,

Yo miraba todo aquello y sentía nacsr en mi deseos fantás-

ticos: hubiera querido transformarme en polvo y dejarme esparcir
en todos direcciones por el viento: hubiera deseado desparra-
marme en la estepa como la ola caliente de un río, arrojarme al
mar y remontarme al cielo en una niebla de ópalo, hubiera querido
llenar de mí mismo, con mi sola esencis, toda aquella noche tan
maravillosa y melancólica Y no sé por qué sentía angustia.

Di, l por qué no has ido con ellos f me preguntó la vieja
Iserguila levantando la cabeza- -

El tiempD, con su pesada mano, la ha encorvado extraordi-
nariamente: sos ojos, en otro tiempo negros, están empañados y
herírnosos: su voz seca suena sin vibraciones, estalla, como si la

vieja rompiera hueoos- - Cómo puede hablar aun?
No he querido ir, rValiqué a su pregunta.
I Bih I vosotros los rasos sois vieja desde qno nacéis: sois

sombríos como el demonio. Naettns muduchu tienen miedo de

tí, y ría embargo, eres javsny faerte.

MAXIMO GORKI

Apareció U lana: su gran anco encenaiao rtrecu surgir de
las Fttrafiss de aquella estipa que ha devorado Unta carne hamaca
y bbido tanta sangre, que merced a ello se ha trocado en crasa y

Dda- - xas sombras formando encajes se desprendieren úei
je y nos cubrieren a ambos, a la vieja y a mi, como con una

y temblaren.
Sobre la estepa, a noestra izquierda, cerníanse las nubes

das por leí rsyos azulados de la luna, que lai hacía mas tras- -bi
SIN JUAN P. R.
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