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favor el dominio de la siguiente Anca;
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Domingo M. Ma$M Día UkuLA DEMOCRACIA
DIARIO, EXCEPTUANDO LOS DOMINGOS

1H1JSSSD Al AN JUAN 8A 8 IND CLAS8 MATTER

El csttif j es una enfermedad que
ATTOSNST AMD OOUNSELLOB' AT LAW

Rútilos: compuesta ds tres ouer'
das, tqulvalentes á una hectárea, diez

y siete áreas y noventa y nna centi-área- s

de terreno, encerrando una casa
de altos y baj ja de mader,. cobijada
de tejamanil y zlne, de eatoroe raras
de. frente por once de ionio, con su

tieae muebamaa importancia de la que
generalmente se le atribuya. TuradaI J (ABOGADO)

Ejerce ante la Corto Federal y de

DENTISTA
DMLA ÜH1TXRSLDAD

'
DM FMNUSlLVAtl A

San Francisco 71. ; P; R.
'. lan Juan, P. R.

todos los órganos del cuerpo, cuyas
fundones y faenas debilita profunda más tribunales insulares--, w- -

;

cocina, anexa de el do o varas do anchomente. Es causa frecuente de la sordera, Cristo 26, San ua P. R, 'PRECIOS DE GU5GFl!PC!0n y dicx do largo: un almacén cottlguoafecta la rlsta, la naris y I gargantaN EL EXTRANGERO á dicha otsa i o el Q.ste, de maderaes generalmente por donda empieza
azotea, de oinoo raras oe ireste ya tuberculosis 6 tisis. Conpiertq losE

EN LA ISLA
Un DMmmiMm4 I 75 CtTI.

Un trimestre I.I8
Un semestre......... 4.50

Ull SJIO "

ditz do fondo; y otro almacén de ma'

Un dwiwm.hh! 1

Un trimestre S00

Un HmutnMH4 .00

Un aflo U
La misma facilidad y la frecuen

dera, cubierto de zinc, do ditz raras
B
O

ta oon que se pesca un catarro, hace
e frente y once de fondo, contiguo álas personas indiferentes para cu--

la repelida cata por el ite; cuja finarlo y la gran mayoría no se preoou
ca radios en uamuy, sarrio aei roe

pa de las consecuencias. ,Noticias del día blo, y linda por el Norte con nn eaml'Los bafios irlos por la mañana Bai es, por invitación,nOTeolnalyeonBkmón Pérez: al 8ur,

L

P
umediatamente después da dejar ai

con la calle del Comercio y ce n la
carretera número 2 que del rtftrldolecho, dormir con las ventanas abieri

im y evitar las corrientes de aire, son
R
1pueblo de Camuy conduce á Aguad!

profesiones de Abogado y Notarlo, el

señor DIAZ NAVARRO se dispone 4

obrar i sus llantas honorarios exea- - precauciones muy buenas que no cueal
Ha, en el trozo comprendido entre losta trabajo ei ODseroriaa. faro el
heetómetros 1 y 20 céntimos, distandoaframente mfidleoe.

0nufk6nie'Ja página)

ETTH1 HELVITIA. 21 ealle de

i Cruz. Gran easa da béipedu. Ta-

bla d' hotel. Aposentos para familias

y personas solas. Comidas i elnuen-t- a

sentaros wblerto. BaHos. Teléfono

191. Apartado correo, 295. Propieta- -

preventivo más positiro, más eflsas,
paralelamente el lindero de dicho eje,r En al Club de F. Kehrhahn & más fácil y más positiro y también el
seis metros relnte ceo tímetro; Oaste,Co., 28 San Franelaeo, ta Tandea án Nque aconsejan los médicos, es la Emul

relojes de oro cada semana, entra 50 son finca oe r ancisoo uamaoao;iión do Seott de aceite de hígado da
Eite, con casa de Alejo Lamouihtóelos, abonando M 50 6 1.00 araanalra. Pedro Sehira. Notai late hotel oaealao,

tierras del Muclolplo. RLa última tamaña obtuvo uso Es sorprendente la fuerza, Titaiidad,
Por ouaLto: la Corte de DistritoUta & sargo de un sefiorlta aagua

la settor L. N. Airares, da Msjífüez tnergía y poder de resistencia que re--

.tejjWgi.
Funciones de Teatro

Restaurant
Cantina

Baños de mar con ducha

dol Distrito Judicial do recibosocio número 20. oibe el cuerpo humano de las peque
Puerto R'co, en sesión del día 18 deMODISTA '--Se naeeslta una Mo

das dosis de Emulsión da Seott que seTM MAY 7L0WSR. - Cristo
tt. II. SanJnan, .R.--A un cua QMn Ha lüflfl. h& nrdankrfn nti la. 4ndisUpara la Dirección del Departa administran con constancia. Esta

formación ofrecida por el promorente, i
. t a . .

mento de eostoras de The Porto Ricodra da los sarros aléetrleos y prinei Omulsióa recubre interiormente todas

Q
U

E
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19 ptCTia oitacion oe coiinaactesaiee edlfieloi del Gobierno. Eiplén. as partes deanes y Tuinerables delDrawn Work & Embroldory Co.
Alien 81. San Juani

y de T "T

dicha' I
y dolos

las personas de qulenec procededlde vista a la bahía. Bfioe moder
cuerpo y lo pone al abrigo de la in
facción catarral. flaca, ó sus causa habientesES NECESARIO exigir que eadaaos sanitarios. Habltaeiones trettas.

ostia obtenía trabado el nombre DiIxqnleita eomld puarterrlauetfa
americana. Pretioimoderadoe. EMI De cuando en cuando aparecen

que tengan sobre dicha flaca algúa
dertchj ni; y que ce o. croque por
edicto., que se flj irái en los sitios

festivo Mojarrieta, paro unsóloestu Eindustriales poco escrupulosos cuanehe produce mejor efecto que una doLIA RAMIREZ, Viuda de Maeferrer
púiioos do esta Corte é intartwáncena de botellas de agua mineral ó de SMOS flllffl, klir,

tiando emulsiones, rinos 0 prepara-
dos á los que atribuyen propiedades
ouratlTas que no tienen y hasta hay

ter el único euratiro radical, del es por tres na en uno de ios perlódloos
BOCIOS GUSTAVO MUHCZ

de mas cüreuiaoión de la 1 1 , á lastSmatro y del intestino, el Digestivo
quien se atrere á decir en letras de

personas ignoradas á quienes puedaMojarrieta purifica los alimentos
DE LA FACULTAD de imprenta, que el petróleo 6 kerosinalos hace asimilables. El legitimo D

s un alimente. IMITACI0Ngestlvo Mojarrieta cura en un día lasMedicina de Madrid y Ex-pro-fes- or

Clínico del Hospital de Qué es el petróleo? Un aceite
que te usa como combustible paraindigestiones, en un mes las.dlspep

tías 6 gastralgias, y en tres meses las lubricar y limpiar maquinas y para

perjudicar la lnserlpclón de dominio
soüoltai, á fin do que dentro del tér
mino te seieot días naturales puedan
oponerse al expresado domlcio pro
tentando la oportuna damanda dentro
del expresada término, en el oualpuc
den proponerse y practloarse las pruc
bas qce les conresgan.

Por lo tanto! de orden de lo Corta

alambrar.mas graves enfermedades crónicas del
, ,Una substancia indigestible queestómago y del intestino, Está uni

parece de la propiedad esencial de tovertalmente oca firmado, en forma sin

San Carlos, de la misma Fa-

cultad, de regreso de su viaje
á Madrid, ha establecido su
oficina profesional en la calle
de Tetuán n 37.

Horas de consulta de 2 á

lo alimento, cual es la asimilación,igual, que la tonacia del Digestivo
Mojarríatav es verdaderamente radica! que pasa al través del tubo lntestnal

tin modificarse y ein ser absorbl-bld- ai

una aubatansia en fin, que noy superior i la de todos los otros re
medios. . De venta en las principales tiene ninguna ae tas propiedades cu4 p. m. Teléfono n 326. d.i farmacias de Enrona y AroMea ratlras y alimenticias del aceito de

hígado de bacalao. Si ce dijese que

Í'íIjí á los señores .Médicos, Farmacéuticos
y coosuiidorei

Toda botella de vino San Rafael que no tenga en jl
cuello una placa de metal anunciando el cleteas y un sello de
garantía en la cápsula unión de fabricantes franceses es una
nutación del Tino legítimo San Rafael francés.

- ' Agentes exclusivos,

Oerecedo Hmnos ;& Oo,

A LA MU JER
el petróleo es un aumento para ma
quinas, podría petar poro no un aliMx Medina

Pera caballero aólo, unouarto
en un mirador, te alquila en cuatro
dollara mensuales. Cristo 10, altos,
Informarán. 15 -- 9

mentó para el cuerpo.
Si tenéis alguna duda, preguntad

a vuestro medleoi 61 os oonfirmará es.Se solicitar

expido el presente edicto que to rubli-c-a

á por tres veces en ulo de loa pe-
riódicos da mas circulación de la Isla,
eouv. cáido.0 á Ua personas ignora-
das á quienes pueda perjudiear la
lnsonpoióa de dominio soilollada, á
fin de que dentro dol término de seten-
ta dita naturales, comparezcan si
quieren alegar su derecho, presentan-a- o

la oportuna demanda dentro de
dlch) término en el cual pueden pro
ponerte y practicarse las pruebas que
les canreegan.

En tetimonlo de lo cual, expido
el preteats, que autorizo bajo mi firma
y el tollo oficial d la Corte, en la
ciudad da Arecibo, á diez y siete de
Maya de mli concentos seis.

Manuel de j. Boxita.
Siortltrlo Interino.

LABORES. ta verdadi y al sitáis escasos de fuerArtista pintor. Escenógrafo
xas, de carne y da sangre, os aconseBordadoras y buenas Caladora, asegu-

rándoles trabajo constante. Proporclo' y decorador de salones. jará que tomáis la Jtmuisioa ae ocott

zzz "j?.! ?,:u ;,.; se de da.. d8 Lo delicado en el cútia en el sexoroT" n":."' rw, trab.jo.en alarte, parala Isla y EDICTO.Dlrecclén: Saa FranciscoSST. la 19. Tara.texraCj,ro.
... v- -. Búmawi 87, aisna. a

Estado. Unidos de América, ElPretl

bello exige la pureza en los compuestos
de tocador. Los Prepara .os dd Woolbu-r- y

disfrutan de frma universal y el
mundo elegante los prefiere. Reúnen
las mejores cualidades higiénicas á las

--AeaSor DIAZ NAVARRO ha , Ceute d los Estado. Unidos. SS.

En la Corte de Distrito del Distrito
Judicial de A recibo, Puerta Rico.

Luis Felipe Esplet y Rodrigues, Ex

ptrie. Sobre dominio de finca rúi
W Jinapreciables de promover y conservar

la hermosura.

Pídanse .estos preparados en las
acreditadas perfumerías y droguerías.

tioa.

Llosa Férrea del 0(i
fiüsttt barato para días futMt

Inl lase do Capital .á Bayamdc,
da y ?salta It ctTt.i on 2 11 otri.

En 1 do Bayamón á Catafio, lúa y

TicltaliitTs.aal10ttri.
BUlotc ordinario do Capital á Caia

Co 1 el su i 3 slvs- -

í or oaantoi Don Luis Felipe Es

les Puertorriqueños

EN BALTIMORE, Md.
íeto-ie- tt Druid HUÍ Avt.)

A cargo del Doctor Rafael Jane?.
Se envían protpcetoa á toda persona
que los solicito. D

Jilto cimero 12.

Ejerce anta la Corta Federal, Cor-

al da Distrito da toda la Isla y Corte

tuprema, dediaandoae asimismo al

ézamsn di títulos da propiedad.,
daCorporaaionas del país

y extrañe iras y tramiiaalón da cipa'
iantaa de artropiaolnn forioifc.

Aceptando la noble compatanaia
hoy eMblwlda sn al cjaraltio de las

pitt y Rodtígaaz, soltero mayor de

edad, propietario y vecino ds Camuy Tha Andrew Jergens Co. exclusivos propietario
ptvsentó á esta Corte de Distrito una

pttielóü .alionando se declare i su 365 y 367 Broadway, New York,
Pídanse muestras gratis.
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estrépito da lejoi comprende que el que ha gtnido ei e' djado, ds
lo contrario el júbilo no sería tía raidoio y doraría menos- -

f Vesl dijo Bruno con despecho a su hermano, fi mehi-biea- ei

creído ahora tendríamos cien petos, i Por ti eiUmoi sin na
cnirto'

Tánilo no contestó, pera miró a ia alrededor amo bai
ciLdo a alguien.

-- Ahí eiti hablando con Pedro, 1 0 idió Bf.no, y le da dinero.
En ef oto, Lucas contaba sobre la mano del m trido de la

IccáSiss, monedas da plata- - Cambiaron algunas palabras en is-cre- to

y se leptraroo al paricer satisfechos- -

Lo habri contratad! Eie tí que ei decidido! saspiró
Braco.

Tánilo permanecía modo y pensativo.
Hermano, exolamt. Bruno, yo voy ai tú no te deúüef.
Espera oonteitó Társilo, voy contigo; tienes razój; vaa-girem- os

si padre, qoe murió apaleado.
Acercáronse a Lucas y ésto les vió reñir y se sonrió'
-- Qaéhiyf
- Cuánto dss! preguntaron los do.

Ya lo he dicho: si os enoirgtii da bildif otros ptra sjr
prender el cusrtel, os doy treinta peios a cada ano de roiotroi y
diei a cada comptfíero- - Si todo tale bien, recibirá ciento otda ano
y vosotros el doble. Ya sabéis que don Criióitomo ei rioo- -

Aceptido I exclamó Bruno; venga el dinero, -

Yasabía yo queérais vtlientes conoo vaeitropadrel Venid,
que no nos oigan eses qae le mataron, dijoLucts stñ.landoaloi
guardias cirilei- -

Y llevíüddjs a un rincón les dijo mientras les daba el di
cero:

Mi Bina llega don Criióitomoy trae armas: puado m ñ ina
á la noche, cerct de 1 s ocho id al cementerio y os comunieaíé sus
t'timas diivoi u.ünei Tañéis tiempo de bascar oompafisroi-- 1

ana sefisl drl presidente el perito dosnudó loi aceroi y brillaron
amensztdorss ls fiass hojti.

Los des hermanos sa acercaron tristes y silenciólos al cerco,
apoyando la frente contra It ctfit. Los soltadores sujetan a loi
dos gallos cuidando da no herirse. Reina nn silencio solemne.
Aseroto nn alto sajetáadolaltotbrzi para qoe el otro lo picotee y
ie irrite- - Dsspoés, leí hican verse otra a cara, coa lo que los po-

bres animslitos saben con quien deban lachtr. Erfziietl plnmtje
del cuello, se miran con fíjezt y rtyos d ira se escapan de sus

ojoi. Eatoncei h llegado el momento; loa depositan en
tierra acierta diitsnoia y lea dejan el ctmpo libre- -

Arañan lentamente. Oyente ns pindis sobre el dora
suelo; nadie habla, nadie te maf v Bindo y subiendo h
bees, como midiéndote con la mirada. los dos gtllos lanzan lotiidoa
tal vez de amenszt ó de detprecio. Han divitsdo la brillante hoja
qoelsnzs fríos y azulados reflejos; el peligro los anima y dirigente
üboalotro drcididoii pero a un paso de distancia se detienen y
eonla mirada fija btjtn la cabeza y vaelven a erizar tas plamus.
Hsy nn momento de espeetsción, de horrible incertidambre- - Mil
miradas convergen hacia el lagar donde los gslloi permanecen ame'
ntztdors é inmóvilos como recogiendo alientos pira lainevittble
y eocamizsda locha. Beinaeola gallera nn silencio solemne, en
medio del cual se podría oir el i ambido de una motea.

Al fin los combttieitüi se lsczin imprtnoiamente nnocon
tfs otro: choctn pico contra pie 3, pecho contra pecho, acero con'
tra acero y sla contra bis: los golpes se htn parado oon miestrli
y solo han ctido algente plamas. Vuelven a medirse de cntvoi
do repente, el bisoco vaela, se elva agitando ls mortífsra nivsjs,
pero el rojo ha doblado Its pttti, ha bajado la cabeza y el blanda
lolo ha azotado el aire; mai al tcor el suelo, evittndo ter herida
da eipaldai, vuélvese con rapidez y hace frente Atácale entoncel
el rojo on faria pero él se defiende con serenidad; do en vno el
público lo ha declarado sa favorito y ht apofctido por él- - Todos
liguen iré nulos y ansiosos las peripecits del combate, soltando
alguno que Uro involantsrio grito. El suelo te va cubriendo ds
plumas rojis y blancn ttfiidat di atngre- - Los golpes menudean,
pero la victoria signe indecisa, i or fin, tentando nn supremo
esfuerzo, el blanco le lanza para dsr el último golpe y clava su

nirja en el ala del rojo', pero a tu vt z ha sido herido en el pecha
y ambos desangrados, extenuados, jadeantes, permanecen inmóvi-
les imtt que el biseco cíe. arroja tsegre por el pico y igonts
t sitando lis patu de nn modo lúgubre; el rojo le mantiene a la
lado y cierra lentamente los ojos

Entoncel el sentenciador; de icaerdo con lo que prescriba
ti rrglmento, declara vencedor al rojo.

Una i&luje gritería talada la lentencia. El que oye e)


