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LA DEMOCRACIA
DIARIO, EXCEPTUANDO LOS DOMINGOS
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CHDFBM MOTOB

Se vende una caldera de 75 c Ve-

llos y un motor de 53 eaballoa de U
renombrada fábrica Atlai tima
poco nao -- Para informe dlrijirst
B. X. Da Sola. P. O. Box 808. Sa
Juan P.E. 1 v 1 lm

linea Férrea de! Oeste

Mlttu íaraio para dial fitiátrn
la 1 alan da Caaital .4 Bajairón,

da y Tacita 15 atrs.i an ! II cIti.
Id 1 de Bayamdn i rJalafio, ida 1

TiallalIctTc.cnliOclTi.
BiHito ordinario de Capital i Cali

So ala i S tn '
PHECIOS 0 SÜSGBIPCiOn

EN LA ÍSLk i 1N JCL, 1CA risAAUK.
IT I

oiTi Oa n:e.. l.QC
Or. trir; eiírs En Pstn1,10.. 4.60

Un ir laciua 5.0C
üü Kiueiire í.uc

w n ta se YCU"
de papel viejo á $2 quintal.ün alo 9 00

eálidoi Al morir la Andana Fulthon,
en una aldea de Irlanda, dejo, eci-- a

varioa aecretoi, la fórmula de u

plldoraa maravilloiaa. que eur
lempre, aán ouando hayan falUda

o derni remedio. Léamelo! olie-to- a

que aoompafian la caja.
Precio ts centavos caia.

De venta en tod ai lac farmacit
Para las venta al por mayor.

Farmacia de Zerbl.
San; Juan, Puerto Rico.

Noticias del dia

UN ALIMENTO
CONCENTRADO.

EL MEJOR
PARA

LAS MADRES

QUE CRIAN.

Revelación Prodiff'osa

Las Pildoras Oonfortativas .Tropical
s de la Aivyiana Fulttwn na uo ;pre'
arado excelente No tienen rival pa
ra combatir la acanala de loe paiiei

,r,-'- H H f'lentrr BOrorrir. nr
iTfcrnaüta muütto

n

HERMINIO DIAZ
A bogado-Notari- o

San Juan, Puerto-Ric- o

SAN JUSTO 12.

ÍHE ANDREW JEIfflS Co.

Ciná U. Si Ai

INDISPENSABLE
PARA

LA BUENA

NUTRICIÓN Y

DESARROLLO

MODiiTA Se cececia oca Uu
dina aara la Dirección del Depcm
memo t rodar de TL Porto luz;
Drawn Work s Embroiderj Co. 1

Alisa Si. 8i Juajt
- Ba-S-E VENDEi ün lote de tabaco
ea rama, eoiecho de 1806, de i a ae
jorei tega de Cajron. Dirigirse
QuiBou6iCebMudo ü', Ciguai, f uer
to Rleo,

(Ooníinudctn cl la pdtftnaíF)
CTTH1 EXLYITIA. 27 Hile i

t Crai. Gran caía de béapedea. Ta
olí d' hotel. Aposento para familia
y peraonaa tolai. Comlcaa i aincuo
ta cenia ro cubierto. Bafioi. Tiiéíom
Itl. Apañado aorreo, 285. Propina
rio, Pedro Sabir a. Nolai Zata bou.
mi i aarjo da ana icEorlta tagua
I

--ES NICISAKIO exigir que tada
oí ti a obtenga grabado el nombra Di-- f

eiIlTO Mójamela, pero un tóio ciw-cfe- e

aroduae mejcr afecto que u&a do-aan- a

da botellai da agua miLcral 6 de
lar al uuloo euratiro radical, del ei
tómaro 7 bl inteilino, el DifeitiTO
Ifojarrleta purifica loi alimento!
loa haca aaimllablei. XI legitimo Di
faitlTO MoJ arríela cura en un día la
Indlreitlonei, en cn me laa diipey
laa 6 laitralglai, j e& treimeiei la

mi gravea anfermedadei arónloat a
eitómago y del lnteitlao. lita uní
Tarialmenie aoifirmado, en forma iir
Igual, que la efiaaala del DlgeatlYo
11ojarriet ea Terdadsramente radical
y luperior i la de todoi loa oferoi r
medloi. Da rente en lai prinaipale
farmacia de Europa 7 Amérlea.

CRIMENES horriblea ae ecmt
Ira entodoi loe paitea en loa que el
amor ha aido el móvil principal. Cri-

men i la Elegancia 7 al buen güito la
órnete, mando un Perfume ó un Jabón

FABRICANTES DE

Jabones fióos de tocador.

Jabones medicinales
j perfumería.

Jabones Facial de IfooÉrj,
The And-e- Jcrgens Co., propietarios.

DE LAS CRIATURAS.

IIOTRE, FORTALECE,
Y ENGORDA.

LA UNICA EMULSIÓN

RECOMENDADA
POR

TODOS LOS MÉDICOS

365 y 367 Broadway, New York.
Pídanse muestras gratis.

Clases de Inglés

Un caballero ameriowuo 7 u ae
Ser, qub ntoiau ei cke.ianu eii&i
foriuDdu ultie ae íngié. La lee'
eiuue tolo cuedan 26 coutavo una
par nqutiilci que uomietcun bura
La, lnirui.CiCii era ei'perior. Leccit
-- et a úumieiiio, ÚDlümeuw p na re-
dora

tnfurme, tloi 3. Urtu'nr r , PARA NIÑOS Y ADULTOS. iiib los DE ommro
DüClüü tüilíiy MMmigar, ouando el ezquiaito Caihimere

Bouquet-- ja en perfume ó en Jabon

' Loa magníficos resultados que diariamente obtengo en mi
práctica con el uso de la Emulsión de Scott Legítima me hacen
recomendarla como superior i todas las otras emulsiones."

tabana, Cuba. DR. ENRIQUE PERDOMO.
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IX J 1

wieuicina ue uaanu v n.x-urn- . nvitaciónai es, ooííesur Clínico del Hospiiiu üt ' 1oaa Uarlos. d la nusixia Fa
cuitad, de regreso de su viaje Sfif

ee el eumun del buen tono. Colgate 7
O, New York

LABORES. 88 oiialn
Bordadoras 3 buena (Madoros, aiegu-randol-

trabajo oomtante. Proporclo
namoe la tela 7 dibujo enTlandoloi i
ualquar parte de la lala. Dirigirle i

r&e Porto Rico Dranwn Work 4
Kmbroldar7 C Fortaleia 19. Tam
clan ac loiioitan Qtítmra, lmc

--SI Sor DIAZ NAVARRO B

tataoiaaido m OUjie de Abogada
11 flotarla aa asta aiedad, salla da Ja.:
Julo aAmaro 11.

a morid, n tgtaDkcido au
oüana prore&ional en & calíl
de 'Ittuaa uv ó i.

Horas de consulta de 2, a
4 p, m. 1 eleíoao Jo. u.

A1

PRECAUCION.
Tofo frasco de emulsión de aceite de hígado de bacalao

que no lleve adherida en la cubierta nuestra marea do fábrica
representada por el "hombre llevando un gran bacalao ó

cuestas," del considerarse como una imitación inferior, mal

preparada, Lecha de ingredientes baratos, que solo beneñeia
al comerciante que la vende.

SCOTT 4 BOWNE, QUÍMICOS, NUEVA YORK.
QCslsnia Recial de léér- -

Funciones de Teatro

Restaurant
Cantina

Baños de mar con ducha

T

Ijaree anta la Corta Federal, Co
ta da DUírlto da toda la lila 7 Con
lipreaa, dedicándose aiimitmo al
isftot&c da titaloi da prorledadat,

de Carporaelonse dtl pal
y axtrangerae y tramitación da aspa
Cicatea da expropiación feraoaa.

Acapianúo la noble competecaia
soy eatanlccida on al ejercíalo de la
yrofeaion de Abogado 7 Notario, i
acor DIAZ NATAKRO h dlapoBt a

íes taefripiiss
iN ÜALTXMOKit, Md,

mthim DruJ Mi Am.i

A cargo üsi Doctor imuh Jtnat
Se enrían proipeatci á lada parson

ü
E
N

'farmacia y Droguería. Pa?ia 8, Arecibo f. R.
Ixiílanei toniíanteinents recovada. Penooal Iníellgecto Proaloe le

mil limUauci D?p6sUo de la famoa pildora Marine cápsula t
Kenn. Pnuf híIto Ruto é Tnyeaalóo Roja,

Oeinbtil 4 19C5
lúe loi tallóla. D sifiss iiurri, luí,

14 DEL FRIO AL hV Eül) FELIPE TRIUO
mámente triata de ilmi. da nifiti eteroaran e cindfQd a no- -

brado peíiol ' " UD ,Ímb d8cUr,, vii4, mwUt llara"

elihnJl6tUít; V1?. un píE0 mino recto díHe
deitroudai, e mo de 0U1 aplisuditque no volveráa a leTintirie

,
Sea que el hábito leeitablece, 6 que el mar n üz mci,empiuin poria tardea co verte Ulíoi de lauelfoi oorpo yacer-te- a

como de condenado! que igoardwan con f,ci resifMciór; y
u"vu ,

üUllu leioicun grupea da tírtolia en U oabierta-
x.vuc.iaa 1a viaj., devuelve tmbióa lo ocoeeta dtl

y mi largo campé, pecado como una ctg&a crabeli. con utlci brazoipirael tabico .fá. e encuentr,
reipettdo al vie de la cimirtti Am t. a. ..1. L- .i, xuu rtis bul aon
gada al locaire en la banda de eitribor ha lido e2oiitimnte a-- l

aaujw wkoumuo 1a cnoina del lobrecargo huta el fiad de

Uati chéat lian 1

Eitornado. Me alzo il aitri kín de la pelliza.
Pero bien dijo el mozo. Hace frío- - Mí cigarro ie lo fuma

el aire- -

Levantándome, irrutro el campó 1 la otra bandi, pordelante- -

i Oh, eorpreia Animadoi de igual horror al barullo, mil
vecinoi de meta han formado un corro, en esto único eapaoio libre
contra el puente no tan deiapacible como el que acabo de dejar.Viéndome bravamente remolcar mi cinaté, te me recibe con
hurrai !..

Me liento, initalado por el cphán. Eitán. adérala de la
rubia cubana y ia marido y an h j Sr&h, Lucía y el luyo (Lccía,eata nombre de la ariatocrátici joven no te me olvidf ) y el corone!
de Irgenieroi con iu mujer y ic bija, in é icigni8cantet.Me alegra que una razón de ircorrolidid haya aerviío para día'
tanciarnoi de la turba del ri. je. N )a tectra la puerta de la eiaaera de todci loa demái. Y traían ae tl;o; ti ca titán toatiene coa-
la lutiiíaima burla de hombre educado a Ut intemptrtnchi de loi
otroa:

,'ELíitio meíor' Declra d trM áí e1 calor hará titabnu deieable y envidiará! a cttedei. Afirmtn pira entoncei iuderecho al sitio.
Sigue hablando de loa deiengí Sji de a bordo L01 matri-

monio!, aalvo loe que por pigtr loa de lujo 6 por tener familia
piJltire,J1lMM ,leDin uacimroe uno ú otro cato eitán
todoi loa del grupo), tienen que teparane: lai eipcsai ac&roarotei
de itñarai. con otraa; loa maridoi a loa de loi hombrea - . .

Y pueden figurarae- - - - un mea, loa pobrei matrimonioal
afiade conteniendo aa malicia por reipeto a lai trea tiernaa jovencillas.

Pero yo advierto eo Sr4h ona perapicacíaima sonriaa de
ojoa bajoa, mientraa la del coronel, majorca que ella, liguen con-ttmplan-

inocentemente al capitin.
Ah, por cierto, aqaeüoa I exjlamó éate indicando diicretoa una pareja que crrzi. Tave qae oir la de ici ropgoa ayer!El pobre aeSjr decía qae e dubéiico.. , que tiene que darle

lelloa por la noche laaeSjra
Seaientin, no lejoi. R?conczc3 en el marida al de mi litera

de enfrente, al del oloroao maletí j- - üa hombre recio, t: soo, par
cuya ficha de palmado buey parece que loa oici grandei de idhermoaa mujer piden disculpa. E'la, peripueata y preaumiendocon ia abrigo bronce y iqi enormea perlai, probiblemente f lat,deba de ser la que le faena a la tiesura del cuello blanco y brilla'
dor centra al cogote peloioj ella debe di aer la que le ha aaitido dsl

auiuiiuicauccir.nueoamitaadeu cubierta da primer; y comí
idiiputada ain reparo de amootonine, panto msnui que siu

atsnoión a molcakarie en la eítrechtz nnoiaotroi, pronto quedaeodinuoio de loa m.... Iquédiiéj de loa mti inapreniiroaA partir de elioi, otroi se ordenan con mayor eipicio huta laentrada de ia eacaler; y deide aquí haata el antepuenta 10I0 reatacontra la cámara del capitán y la lacera del famaderoun peqaíSoiricho abiertamente batido tor el viento de la proa.Mi canapé eatá reipetado, pero inacceaible entre la gente.-- ii.gelfror. toja aquella lilla lirg, encargo a tn
-- Te I bondad de lUviraiel a eatribor, le luplico cundo la trae en alto.
tcbodíU&ta. Paao U banda opueata por junto alai ihi-menea-

o hy ntdie, y aunque da el sol, aopla el viento, in.o-portabl-

Va cited a tener frió, mi capitán, me tviii el m zj.-- o importa!
Y aoeaiái, añade con timidta de humilde profeior, la

bandadeeatiuortilactra.liinuicrda.
Eattiocr, izquierda; eatribor. izquierda-..- . me co do

FO de nuevo remiendo. .

íwlc ioaprendeié. IPor qué hay conceptoi y plbruque dtcaran a iccomt-ib'iid-f d cun mi mimnria?.. .. Ufa-!vr..- ..

pornografía.... Teófilo....; pir r dm-rior- . twatoo,vacilu aiemi,re, y ó me dengu a buacar ó digo itmm,ta1o tsapa-lú- t
cualqnierccaameLoa JtserUr; ant que ivrnográñco te me

ocurra indtvadc, lujurioso.... 7 Itútilu un amigo de Madrid
le JUmaba di uo modo fatal TiCtino 6 Timoteo.


