
BALSAMO DE GILTWIna ftstns instriimentoa son4 VVAVU

vendidos por Armando S. Bklaval,LA DEMOCRACIA
DIARIO, EXCEPTUANDO LOS DOMINGOS

JfMXRBD;Al Aff JUAN SA 8 tND CLASS MATTER

PI4N0S! quien acaba de recioir vanos ae ca-

da clase. . .. Lleva manuscrita la firma de GIL HERMANAS, SUCESORES.
Ann ñfp.rn.t isa Tauarez. LOllta

CURA PRODIGIOSAMENTE:Aspíroz, Julio Arteaga, Arlstides
Interiores 6
externas

8 Apottems, l
9 Supuraciones, ISin ezoepeión 7

preservando
del tétano

(Jhauier y otros pianistas noiaDiee,
procedentes todos de Conservatorios
europeos, recomiendan los pianos dePHECIOS DE SUBOeiPOIOM

1 Heridas,
2 Contusiones,
i Hemorragias,
i Ulceras,

PIANISTAS
JCN EL KXTRANG2ROEN LA ISLA,

Ua mM.-.- .

10 Males gravísimos del pecho.

11 Las mismas dolencias en loe bru-

tos.
11 Asma.

Un 0N1 KOHLER & CAMPBELL, de New York16 cm.
ta 3.ÍÍ MECANICOS

5 Erupciones cutáaoaa.
6 Dolores (diversos).
7 Quemaduras (en cualquier estado)

Un trimestreUntrlasiírs- -.

Ua semestre Un mnutre con preferencia á cualquier otra4.W)

fl.co Ua 2o.Un iSoMimiimHi Léase la INSTRUCCION en que van envueltos los envases. Agente generalmarca de las vanas que se importan
en Puerto Kico.

Noticias del día ORGANOS! Pregunte Vd. á cualquier profe-
sor de piano de alo un prestigio en la
isla Dor los mejores pianos y le con

7 exclusivo Representante,

R. J1. Patrón.
Farmacéutico.

San Juan. P. R. Tetuan 57.--- B. O. Box644.testará inmediatamente: Los decobrar í iss sli&nt Secar;-- . 01 eics- -

sivMwinla módiao

AUTOPIANOS miü M tocador
Kühler & Campbell, de New York.

Si Vd. quiere comprar uno de
los instrumentos mencionados, pue-
de escribir á

Aruiaiido ñ. Ilelaval.
Apartado 81. San Juan P. R

HERMINIO DI AZ
Abogado-Notari- o

San Juan, Puerto-Ric- o

SAN JUSTO 12. en la seguridad de que será muy bien tratado

I 1 &r ja

ContimAcón de la pájinai
tXTHI HILVITlA. 21 calle de

i Crui. Gran tu de béipedei. Ta--

d' hotel. Aposentos par familias

t personas solas. Comidas & eiDCuen--

eentaTOS cubierto. Bsoe. XtlfiíOLS

lis. Apartado tomo, 2. Propieta-

rio, Pedro Safaira. Nota1. Este botci

ini i eerzo de una icísrít et ae-ti- fi

--CS NECESARIO exifir iue cada
ostia obtenía grabado ei norabrs O

Mojarrieta, pero unsóloeelu-eb- e

produce mejor eíoeto que ana d-
oma de botellas de agua mineral 6 de

r el aniso curativo radical, del

y del Intestino, el Digestivo
sfojarrieta Biiriñs ios alimento! y

les hw asimilable. 1 legitimo Di1

Esta es la botella
m i

MODISTA r-- necesita una Mo-

dista ara la Dirección del Departa
mijuto úe sosíura ds The Forto hico
Drawu Work & JCiabroider? Co. 11

Aliso 3t, Bks Iiz
v CU.SI VEíJDIi Un lote de tabaco
en rama, ooeee&o de 1906, de las me'

jorts vegas ds Caguis. Dlrlglrts i

La CREMA DENTAL IDE
WOODBURY previene las cáries y dea-ca- r

namientos; refresca las encías, evita las

irritaciones en la boca, perfuma y conserva el

esmalte de los dientes dándoles blancura y
brillantez.

Pídase este maravilloso compuesto en to-

das las farmacias y droguerías de fama.

Ths An Jrew Jargens Co. exclusivos

de la célebre

cervezaí Quiflcnei Cabeiudo C1, Csguas. Fuer
to Rico,

1 -

jrS y 367 Broadway, New York.
Pídanse muestras gratis

llosa Férrea del Osé

Bulto, iaraiís para días fttíi'jot
n 1' ciase ds Capital Hajtmín,

da 7 nslu 16 etvs. en I II etvs.

In 1 ds &7amón 4 CaiCo, Ida 7
TKilta li s?vi. en 2 10 ctvs.

i!:sia crulnario ds Capital i Cli
fio $ clase i 3 stvs

festivo Itolarrlet ara es un úl& las
ItMUfestlcuee, en un mea &s Éísp?'
lias 6 gastralgias, j ea tres meses las
mis graves cofermadadea erdnloss del

estómago r del lctestiflOi st tal'
veraalmente ecaflrmado, ea forma sis
igual, que la eficacia del Digestiva
tojarrietft es veráaderaments radisal

7 superior i la de todos los otros re
medios. De venta eo las principales
farmacias de Soroca 7 América.

-C- RIMENJEE8 horribles se come-

ten en todos loe paites en los que el
amor ha sido el móvil principal. Cri-

men 4 la II eg ancla 7 al buen gusto se

órnete, atando un Perfume 6 un Jabón
vulgar, cuando el exquisito Cashiroere

Bouquet 7a en perfume 6 en JcbÓE
es el turnan 8 i buen tono. Cogte 7

DE MILWAUKEE.
( DELETREES E BIEN ) Conrjerto los DomingosE1 i

DOCTOi SUSTAVO

Si se os presenta una botella sin
la etiqueta, pretestando que se le ca-

yó en la nevera, exigid el tapón donde
está impreso el nombre de PABST,
seguido de la fecha de embotellada,

i Cuidado con las imitaciones 1

ailes, ñor invitación,

B
O
R
I
N

I DE LA FACULTAD de
Medicina de Madrid y Es-pr- o

fesor Clínico dd Hospital de
105 sáSan Carlos, de la misma ifa-- :

cuitad, de reereso de su viaie mmM
á Madrid, ha establecido su

. i Calderón í Co.

AGENTES.
oficina profesional en la calle
de Tetuán n? 37.

Horas de consulta de 2 a K4 p. m. Tclííono 326. d.
Tetuan II, San Juan, Puerio- -

CP, New York

LABORES.83 I0lislít2

Borúadorntj tetsais CokKÍeroí, teyu-rasiot-

trabajo constante. Froporeio
Danos la tela 7 dibujo envlandolos i
malou parM de la isla. Dirigirse a

The Porte Rico Drenwn Work k
Cmbrcíáíry C Portaleia 19. Tara-hia- n

i oiuittto cwwm lmd
-j- ílMílor DIAZ liAVARPOh

establecido ra Oficia de Abcrsdá 7

i Notsfiaen cita íiadad, cali ds San
fisto 53 ro 13.

Cierta ütd la Corta Fede?al, Cor-

to de Distrito ds toda la Isla 7 Corts
Basrcata, dadleasdota Mía'siso al

is&sa da tftslos i pic-fladaí-

daCsrsorwiíSí dsí p&i

r tiftr&cfCrM 7 ttansiatalír ds expe-i'oaíf-
s

d expropl'53 3nrci,
Aerpíw.óa i a cabla 03srsKtsía

bsv 9askbriv.1 83 si np?e'Jt.c úi iss
nnfasioncs ds Abofado 7 Itewio. ti

ta DIAZ. HATARRO 89 rf.ifúas i

Clisóla Recial de Estudian- -
Q

E

Funciones de Teatro

Restaurant
Cantina

Baños de mar con ducha

fyeítífi(usígi

Farmacia y Drocuería. Paria 8, Arecibo F. R. N
EN BALTIMORE, Md,

(M0-1- I DnM Mili Avt.

A c&rgo dsl Dosier Raí tí! 3 cnsr.
&e enilan prorposicu & ioái psrsona
que los tolisito. D

mis limitados. Depíiito de las famosas pildoras Martines sípsulai de sinos iiurri, Un,ucns. u3purasivo uso c mjwfciQa xuj,
OstubrsI dalSOS.

03FELIPE TRIGODEL FKIO AL Jj'L'EGÜ

-- Bih!
Cuales ha hilo?
Yof Ninguno Ettaba deieindoi los dees iñ js salir

tiita que do puda ifiail mudarte ds &:ta Que de írto.

PrfgorU thort, con Jl&msda si pie ds estos, rerglooci:
ff'-- t dexp'tn (L hahir ealutX'l cada da on cualijtiiir ndo mi

i chillad de prido'iini" ivbn b-- hondjixi, iría, á ta amr: Y entonces en que te diitrse ustsar
Yo! dice embrida de que yo venga como a juzgar

districsión los libros . - - i toma! - . pues . mirel. . . .
sarics
pues- - . .. bih!.-- - - JNiqaescMOL'ios uu uuukh

Vuelvo a esbez, porque la he vista iluminarse ifibitsmen- -

t4 d
Esfau lhga el relojero. Sjsientm- - Sa hibUn. ío me

marcho y me pongo a paicir.
Eíta much.cha ha hibUáo timbiéa en nombre da la vid

con la ingenuidad de ini boítezos. acmo muchos la concedemos

un importinci exoeiiva al ert de íoi libres.

Nocí eaUia cruel incertidumbre da aapsrioridaá teniendo
que rjifiriairis esda veinticuatro horisf

Otris Lctti, coacrfUn, enliztn- -

Parece un (xtrscrdinsrio original y no ec cui conitm-iement- s

tk( qce un txtrierdisirio ejtcimte de Wigcer y de
Niettzche- - Ettiipd-artísl- a qae correeptnde al ipwionhx
ridlcaUrEecte ibgnlír.

Otrii se refieren t h tácnic, en sorprendente rc'tción icei-pend- í,

a! pie deU dei exquisita é idesl divijacíón:
Ltbor al ttéi da invsntirismo leico- - Pcrticues en ta

interior ta oaivíno la vibración sentible, h&sta dejarla igcttda
en un frnaliciimo cisutífico de sutil riico-fiiiolcgi- tti, qae te quita
ingt ttionabilititd, quitándola si lector toda emocional colaboración.
Ah, ti ZoU y tú no íaérail leí contrarios prolijos prodicicaoi

Olrti, Urti, con mayor rencor, se extienden y se cruzsm
por laimárgecei:

inscpcrib! .menta coneiio y exquisito cuando hunda se
i)íüener.iibilidad fn las btl'ti ccifi directái que le e ec frenan y
objttivm (urgís deYeneLi- - y les gtígo, en Al fuuo, y la
fuente en rite libre) ri rr.ajfs.uceitne ictcportable cuando ts
díiborda é! mitmo da ií miimo 6 cobra aqueüw qr:e eo le domina
a imijioitivi íxhubjmcia en grici y ctturalidid, cerno en

el discurso de! o!eio de los i?ocs y en It romería de mendizoe
de Al ttiun t,j d la iu.ítc. L Vida: esto et loque no ha vivido
jsmfif, intenistDnte, lineen el viejo arte de Ice otrer, el inprt-srtii- ta

Talmojrfi It riurrec:i6n crgullosancente cjcftisda
de til mito, de til dsnteict visión, de Ul cito de Leonardo; ts
msnor to ion como etto 6 squeüo que paeda ver cus'qoitra ea
los cielos 6 la tierr, tico ccmr les de la virgen da IíJel qce
eitS ene! rincón t'l de la sala cual atl Viticirt ó como lai de
In de la ettaiua de Fdss qt.c yct 13U en ti m;ndo jsrdía d

Oico:- Q-- A sntiíát'co ia penen uií;dea cn les libro

4

EiíVri, eo!a no leías d? mí, trei tiSUs .1 medie. toir
nido.

Cónoí Nj le guttan i


