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LA

UN GRAN

Aiiitlmoi i una fíeita hípica que!

deiplerta general fnkuiiaimo entre loa
lnnumerablei concurrtniei; una gran
parte de ettoa venldoi de la iala. De

Ponoe aolameote aouden mas de cien

personas.
Ed el grand stand aparecan ocu

pados en pleno palcos y galerías,
predominando un hermoso ccntlgente
de bellas j simpáticas damas qua da
raaloe á aquella fiesta. Se vea muchos

trajes elegantes.
En los alrededores del h'póiromo

pasan de 2.000 los especiantes á dis
tancia y gratis et amore Ea el circulo

TEXIDORJACINTO

Mbogudo y Notario
Ejerce ante todos los Tribunales de la Isla y Orte Fed al

Horas: de
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Eiti tuted titmtri nerrlos lin poder evitarlo f Sa mpaciml.t & irrita nrted
ílciltiente? Nota usted que tu genio, ánimo 6 carácter se b vuelto muy variable f
lis observado usted si tus uerue vitales van debilitándose i deca;ndo, sin causa
aparente) Es su apetito cinVAar 6 desordenado y su difrestiín tardia, incompleta y
áenesa, acampanada de gases ó eructos repetidos i Tiene tisted, á vei.es SED insaciable
Bit sa pensamiento datraid y te abstrae usted fácilmente da to.it lo que le rodea?
Cambia vnfi constantemente áa modo üq pensar su' re el mismo asunto? És dificultoso
para usted concentrar su attnciín cuando habla, lee 6 escribe? (Se enfada ó incomoda
usted á jnenodo, y á veces sin motivo, aun con las perscras snA queridas? Se desvela
usted fácilmente, ó padece de insomnio? Fs su surtió inquieto, aaitado é incomplrtot
SueBa usted frecuentemente pesadillas, cosas
Siente usted que le xnírpor el cuerpo cota o refagas da calor, y sensación de frit otras
treces? Tiene usted palpitaciones del crasún ? Tiene usted la l,np,a cubierta de una
capa blanca, ó amarillosa, ó es seca, 6 roía? Tiene u?ted temor 6 continua preocupación
.por todo en la vida, aun sin motivo? Suf.-- e r.stcd, á víccs, de calambres t Tiene usted
ce ves en cuando ruidot extraña ( tumi; ! de oído? í."o ha caldo usted en cuenta ti su
tn'tta está debilitándose, 6 poniéndose :'., ó borrosa? Nota usted cierta torpeza ó
dificultad ó vaeilaeii para caminar, sot re todo de nn :.ef tienta usted á veces cierto
malestar como si fuera á perder el sentida í Tiene usted fatiga de estomagat náuseas por las mañanas, ó precisamente pu s de cemer t. Tiene usted sudores fríos í

Siente usted de ve en cuando una de.',. :aJ profunda noobsunte estar alimentado?
Le dan á usted algunas veces punzadas 6 dolores encima de loe ojos y mitad de la
cabera? Orina usted muchas veces dura-t- e la. nksf Sa cansa usted con facilidad
cada ves que hace algún esfuerzo trata oj".. :co ó ejercicio viol.-nto-, aunque sea silo por
Eoco tiempo? Nota usted cierta trnsacion tsüecial Cntan r. n.iaó pereza involuntaria poral levantarte, no obi'ante haber cíormid )? Padece usted de alguna erupciónt enfermedad de la piel crfnick? Siente usted cierto de abandonar, ó no ocuparse
da sus rocíos ú obligaciones, aunque ells wjn.-ss- a atención, ajeno á su voluntad i
Observa us'.ed que su memoria ! i ido debilitándose y que su inteligencia no le ayuda &

sostener mucho tiempo cualquier estudio, cálculo ó trabajo mental f Si siente usted
algunos Oe dichos síntomas, es indicio ave su j.,j nerviosa esta enferma y tu
CEKEBRU DEBILITADO y ííto de a'.im" ito; nu, para cun.r nqul y aiiuieatar
étte debo uittd probar el único üemtiii í'oat.io que eiUio, y e -- 1 célebre.

Vip.o'Cordial de CEREBRINA
DEL DR. ULRICi, DE NEW YORK

ue le curará i usted pronto y permanentemente, pues su efecta sa dirige 4 curar la
tausa de su enfermedad, la cnal destruye; este .sprcif.e le dará á usted nueva vida-Bue- va

fueria vital, y rica y nueva san,, que rirriera'á todo su ter,
til uie de solo una botella d,motrai á usted el mérito de dicho renombrado Jprclfico.
Ka adquirido gran ama en todos los países donde se ha introducido, por sus
sorprendentes rcsu.tados, pues n& hay vino da quina ni tSnü- - ;.:e le iptaien. Los
lootares siempre lo prescriben y recomiendan á sus pacientei coi::o el Keconstttuventé

máspoderosode los convalecientes y personas débiles. Laaw ..: y debilidad de la
aanrre, tan frecuente en la mujer, siempre es VENCIDA con el t.so de esta remedio,

es A la ve el TONICO SEXUAL más admirable para CURAR la debilidad Eexuaí
a ambos sexos, REVIVE las naturales pasiones de la juventud apagadeu por veje

prematura, debilidad nerviosa 6 enfermedades crónicas.
No gasta su dinero en Productos inferiores. No admita que le instituyan esta

remedio por otro, é insista en tomar este rran medicamento. Exija de su boticaria
1 legitimo VINO Vü CtKKBRINA ULRICI LK NEW YUKK, y tóbelo basta sa

Completa curación, -

o De venta en Puerto Rico, QUILLERMETY, BLANCO, MONAQAS

PELA FINA, caballo de don Pedro Juan Salazar, de Ponce. Vencedcr en la última ca-

rrera, á escape. Distancia, 1 500 metros. Premio, 400 doilars.

1 íoio" i
BRANDS

Bisraarcks.
Puritanos

finos.
Princesas.
Saratogas.

de las famosas i Panetelas;
de la Conchas

especiales.
Invencibles.

Brevas del
San Juan P. R. i! Toro.

-- P. 0. Box 687, Teléfono 47

Tetuán 1.

INO ACATARRARSE
i

El catarro es una enfermedad que
tiene mucha mas importancia de la que
generalmente se le atribuye. Invade
todos los órganos del cuerpo, cuyas
fundones y fuerxas debilita profunda
nente. Eicausafrecuentedela tordera.
afecta la vista, la cariz y la garganta
y es generalmente por donde empleia
la tuberculosis ó tisis.

La misma facilidad y la frecuen
la cún que se pesca un catarro, hace

a las personas Indiferentes para cu
rarlo y la gran mayoría no se preocu
9a de las conseouenoiis.

Los baSoa fríos por la maSana
inmediatamente después de dejar
lecho, dormir con las ventanas abler
las j evitar las corrientes de aire, son

proesueionos muy buenas que no cues
w trabajo el obearvarlas. Pero
areveGÜvo más positivo, más efieai

sil fácil 7 más positivo y también el

jue aconte an los médicos, es la Eaiul
ilón de Seott do aceite de hígado de

j.ca;ao.
E sorprendente la fuerza, vitalidad

arfía y poder de resisten il a qob re
cibe el cuerpo humano de las peque'
5 ai dcsis de Emulsión de Scott que te
administran con eonit&ncia. lila
Dimisión recubre Interiormente todas
las partes débiles y vulnerables del

suerpo y lo pone al abrigo de la in-

fección catarral.
De tuando en cuando aparecen

Industriales poco escrupulosos acun
liando emulsiones, vinos 6 prepara
dos á los que atribuyen propiedades
oorativas que no tienen y hasta hay
quien le atreve á decir en letras de

imprenta, que el petróleo ó keroslna
i un alimente.

Qué es el petróleo? Un aceite mine
al que te usa como combustible par
tbrl&ar j limpiar máquinas j para
.umbríir.

Una substancia indigestible que
parece de la propiedad esecolal de to
lo alimento, cual es la Mtmilaclón,
que pasa al través del tubo atesta al
iin modificarse y sin ser absorbí
?iúa una substancia en fin, que no
tiene ninguna de las propiedades cu
rativas y alimenticias del aceite de

hígado de bacalao. Si se dijese que
1 patróleo es un alimento para ma

lulcai, podría patari pero nó un all
liento para el cuerpo.

Si tenéis alguna duda, preguntad
a vuestro médico) é! os confirmará es
ta verdad; y ai pI.íi escasos de fuer
las, ce carne y a sangre, os aconse
jara ona tnmAl la Kmulilón rf SnntX

Colonia Especial de Estudian-

tes Puertorriqueñas

EN BALTÍMORE, Md.
(1G2Q-1Ü3- 2 Dmid Mili Ave )

A cargo del Doctor Rafael Janer.
Se envían prospectos á toda persona
q ie los ollel'e. D

Doctor 8, Buíz Arnau

De regreso de su viaje i Europa,
acaba de Insta' ar su oficina profesio
nal ea la calle del Cristo, número lt
Hjrat de consalta: de 12 y media á 2

y milla de la tarde.
calles fin la tmblaclón

km Metros til

El apiritj mas perfecto para t '
car el plana. Se venden di contado

á p!a ji módicos. Se admitan p a
nos de uso en pagodeuaa parte del
precio de uno de elioi, ó de un plano.
Pianola 6 plno corriente. Dirigirte
al seBor dnu Mario S.Gíegsl. Cruz 4 ,

Rn Jon j

FRENCH BOARDINb HOUSF

Gata buena,
Mesa buena,

Baños buenos, etc.

QADEA, SILVA, BRUNO, y boticas acreditada.

BALSAMO D: GIL
Lleva manuscrita la firma de GIL HERMAN S, SUü'St RES

CURA PRODIGIOSAMENTE:

ifiiítco, de íonce, J güila blanca da

San Juan, y Principe deCsgaas. Al
ntrílr. Múiico cana ventaja (fe dos

. i m a ni
cuerpos, y lesuiia iriuniaaor. ci
jurado reiuelve que la carrera no

es yi Ida, por no haberse obedecido

la aiñal de partida correctamente.
Es anulada aquella.

Disputaron á andadura premio
de ílOO.dlitaccla 750 metros, Mejorana
y Margot de Rio Pie Iras; Perla, de
G arabo; y Xube da Ciguas.

Parten, y dltta-cl- a de 150 me-

tros le detienen los t.ei últimos ca
ballos, recorriendo la pista vencedor

el último, qua fué montado por el se
J Ta. Jt r r .istaur uuaaiuiv dujuci.
Sa replt ) la carrera anclada. Par

tsn les cata 1 ja. Músico arranca con
trei cuerpos de ventaja. Loa mantiene

y loi aumect , ganando por dies ó do'
ce cuerpos.

El premio de 400 doilars, distan-
cia 1 500 metros, cuarta carrera,
disidíanla los caballos feria fina y
B rutilo, de Ponce; Negrito, de San
Juan, y Favorito de G arabo.

Perla tina se adelanta desde el

ptlmer momento unosjres cjerpos. A
mitad de la oarrera Negri o lo alcan-

za, y oon eite motivo ae produce gran
sensación en el público, reanudándose
las apuestas ; paro poco á pooo va de

El

Con ette rubro enoabtz tu último
editorial el órgano de la jefatura chi

quita (tiene doa j3faturat) del partido
republicano en Ponce; y dice, -- et de
supocer-qu- e el partido ucknlsta es
el Mar Muerto,

EitS bien. Willlam: entoncei, el

republicano partido, ó el partido re
publlcano, será la sombría Pentápolis
de la historia que te tundeen el Mar
Muerto......

Y ustedes, que son, además?
El mal vivo.

P08LACIQH EH 10

Crmo complemento de lotocemll
y tactos Inmigrantes liiades hace
Cías al puerto de Ntw Ycik, seis va
pores más entraron últimmente tra-

yendo 9 321.

Con semejantes condiciones es in
dudable que paraelaQo 1920 1a io'
blaclón de Nueva Ycrk a canztrá la
enoi me cifra S 000,000 ds almas, según
los cálculos publicados en el Herald
por el Uevertndo Waltr L.ldlaw, je.
f 3 de estadíitlea en la Feleraelón de
Jg etlat de Nueva Y.ik

prepetecte que ruge como el león y
atorda un gran etptclo; la pluma que
te oicjrecp, truena y echa rayot; la
pluma que apas'gua, se aolara y
brilla en el cielo en torma ce arco
Iris; la pluma que predica 4 lo San
Juan Crisóitomo y hace tmb ar em-

peradores ; que te convierte en cule-

bra blechachora, y muerdd i la Ini-

quidad y á la iojatticlt; la pluma que
golpea crmo catapulta lat paredes de
la Bastilla y la echa por el suelo; la
pluma que se mete entre las carnes de
los malvados y les hace dar aullidos;
la pluma de Patoal, de Labrujére, de

Mollére, et tanta pluma, ;viclo de et- -

tjs; enviados por la Providencia,
santo vicio!

Juan montalyo.

del Inmenso público.
El jockey que montó loa tres ca

ballos riotorloso de Ponce, Perla fina
liútko y Pelón, es al joven Fr anoiieo
García, de 19 afi s da edad, qua fué

aalifloado da Inteligente y ducho per
la generalidad da las amateur.

Los tres cabillos vencedora fa
Ponce, pertenecen al se&or don Pedro
Juan Sal azar.

El Nube al si fl jr donNloolás Qul-fione- s,

de Caguas.
La Inauguración del Hipódromo

de San Juan ha sido ur aoonteolmlen
to hípioo de gran resocanola. El en-

tusiasmo queda U tinte, y los sport-me- n

de aqi f no piensan quedar-
te dalos, tegúa dicen, disponiéndose
á tomar la revancha contra los de
Ponce.

El Negrito, del teflor don Arturo
H. Noble, volverá á correr, y hay quie-
nes aseguran que coa un buen jtckty
puede aventajar al Feria fina en la ea'
rrera. Et una esperanza de la pitta
el eon'ío,

Debe esperarte, dado al entusias-
mo reinante oon motivo da la esplen-
dida fiesta de ayer, que lat tueetlvat
carreras serán mái importantes aún,

A tí tea.

BQABDtHG HOÜSE

Calle 61, número 104, oeste, New

York, Sitio muy céntrico. Próximo
al subway, i los elevados, i los carrol
eléctricos de Amsterdam, Columbus,
Brodway, 1 y 9 avenida. Muy cerca
del hotel Jíane Antoinette, donde está
el Cubilen americano A lleta cuadras
del doctor Henna, Cata amplia y ele
gante. Cocina americana y espadóla,
Instalación completamente nueva. Tret
bafioi.

Pídante Informes i la adminitlra--
ción do La Democracia.

lOTltlJISJEIIBUÍS

- Anoche rpgretaron de Culebra!
loa teñorei Feullle, Willoughby, Gra'
hame, Cabot Ward y Hamill qulenei
se trasladaron á dicha sillo en retlo
cei del gobierno.

Anoche, ea la calle del Sol, Ra,
món Lrztno ag edlóá Carmea Gocza
let. El hecho icé denunciado y al
agresor condenado hoy a 20 días de
arresto.

A diez d Ulars de malta faé sen'
tenclado hoy por el jaez del Valle, el
empleado de La Llndt Julián Cam
pos por haber agredido al nlfio Do'
mlrgo Fernandez.

En el concierto lírico-literari- o,

que tendrá lugar el 26 del corriente,
en el Ateneo, tomarán parte el plañís'
ta don Julio C. Arteaga y su dls.ln"
guida teDora.

COLEGA
IPara ayudar i la defensa de Franc-

isco Dones.

Suma anterior lán.lS
Cristóbal Rían Dávlla. San

Juan. 100

Sum IS18.78
Todoiloi donatlvot deben diri-

girte al tesorero don Antonio Balas,
tuldl, 8o Juito n I,

2 (OQldiluna.
pre.f.rva-

- do
3

dai lékaoo
4 UL'eraa, i

6 rru cioaei calin1!-
6 D ilrre (dlverio)
7 Q .einiduríi (en cualquier estado).

á 12, A. M. y de 1 Á S P. M.

1 CZZ3 ü
DE LOS. ;u

NERVIOS?

8 Apoiísmn, Ioterlorei ó

9 Sapurici ínei, t ex le re

10 Malei graTÍilmoi del pech-1-
.

11 Laimitmai dolenelfti ea loe bru-

tos.

12 Aima.

f. patfón.

su uso

CfVTt purtirJe tasve j etn

Kq lo fi" 'fie T ' .''i (Je! t'( ?r-

Coiíra U .'ayuect!..

CJiíra al 6itNílmíer
C oq' la '.'t.6

piaV t.

faai'.ii precio Uu.Midoa, éal;
qulcc t

Uq de 11 í 1 y de 6 á 7 5
1 Iifttk.rH.ci, (o eiv.

Lo ;i;evts j doailnffoa ie nace un
electo caldo gaMfgo, j loa lábadoi

paítele j allaca con pollo.
JüaNGAICU,

LéiS) la INSTRUCCION en q ie van enruehoi loi eavaiei. Agen gíaera!
y fxjlus'.vo P.spreientante,

R.
Farmacéutico.

Sai Juan. P. R. Tetuan 57.- -P- O. Box6i4.

MAGNESIA

efervescente
antibiüosa

DE BLANCO.

que olerra la pista pe&etr&n elegante
.- - i i ( i f

carruBjQi y ftuiotxuviiei coa x ruinas
déla lootedad de San Juan.

En el segundo pito de la casi la
d)l Jurado está la banda de la Poli
cía insular que ejecuta las plezai de
un escogido repertorio.

Salen á la pitta á disputarse en
la primera carrera á escape el premie
de 1125, los caballos Almodóvar y Pe
b'm, de Poces, y Ardilla de San
Juan Almodóvar se q ieda en su sitio
al darse la sen ti de partida, y arran-
can Ardilla y Felón, recorriendo la
dlstaccla de 750 metros. Gana Pelón

pnr algunos cuerpos,
En la sgunda carrera & esoape,

dlstaonia 1000 metros, salen Jíbaro y

IfliNíL SUPREMO

El Trlbucsl Supreraj revocó la
sentencia de la Corte de Distrito de
San Juan en la causa de Santiago
Agosto. Dicho aousado f.ó declara'
do culpable de ataques con intención
de cometer homicld o y condenado á
clnoo años de cárcel.

El Jaez pócente Mac Leary entre
otras consideraciones, infirma lo que
s'gue:

cDe un examen del tf xto original
en log'éi del Código Penal, encentra'
moi, que la sección 223 a la letra dice:

Toda persona que fuete culpable
de asalto con ioteoelón de cometer al
gúa delito grave (fjlonj), excepción
hacha dal delita asalto con intento de
cometer aicticato, cuyo pesa no estu'
viere prescrita en la anterior tección,
incurrirá eu la de prialóa por término
enísimo de un tfl j ó multa que no rx.
cederá de quinientos dolltrt ó ambas
penas.

Ha sido resuello repetidamecta
por eite trlbuua! qce lat 1 ijet en
icglét aprobadas por la Gamble
de Pueito Rico aon las or'glDales

Conforme con dicha opinión, se
revoco la sentencia á fin de que terga
lugar ua nuevo j ilc'o.

En los que pervlenlen, cúrrompeD,
sirgan lo verdad y propagan á sa
oiendat el error, et vicio nefando el
de la pluma.

En loa qm f irjan me-tlra-
s

y las
difunden, o d nan calumnias y las
echan orr les cuatro vientos; en los
que hacen por apagar la luz de la ra
i iD y ea eoiioiar la iuenia ae la mo-

ral; en ,'oi queeserlbcn por envlJia,
rencr 6 Interéi; en íes que publican
líbales iiímtorlos por dinero, es vi-

cio miando el de la pluma.
La pluma no vendida ci muerta de

hambre, la pluma soberbia que te le-

vanta, vuela como el águila y te
disco del 10I; li plumi

COLEGIO PARTICULAR
Í)K PUIMKRA V StmüA E.VSEAVZA

FUNDAD) MMtSS.
Director: Pedro cezo Bíniet.

ÍAN JOAN, PCeRTO-IÍIC- CAI.LK "(".!, gor. NO U.
fia ÍLQÍt alítraji Ínter, xUrnosj á mc-ll- pm i- !

taai3 Pf!aiar!i opltta. Bmt iac ta Práct'". MííoJ: nodtf- -

r. taiioe oon.j toa da Matemáticas, Tvsvi i ua de libro
DIOMAS, TaQCIORAíU T EsCKllCBA EN KAQí 1NI1 1 í id a al jf- -

glamento- -

SAN FRANCISCO 56.
Gran rebaja óe precios ta beneficio del público.

El iue luicrlbe pone eu cunooi-- , j a! uci fatniuia tedea lo dem
talento de ? numercaos .parroquia-- ,

ttttt, qut desde etta fecha, j en rcl ta- -

- (tt&do comedor, lea precio tirn ;

en relación con la atlaadón cj!"l:
Un bllk, 11 eva. Una tercera etn-- l

panada, 10 em. Cn arrox con gnili-- '
na, 10 &Iti. Un caldo giliegc, lOetri
Un bacalao i la Tixcalca, lOetri. Una
opa con carne, I etv. Una topa de

aJlina, t itTi. Jca mlttt, e eirá.
i


