
BALSAMO DE GILvende "La CataSe anaLA DEMOCRACIA
DIARIO, EXCEPTUANDO LOS DOMINGOS

MMXBBDjAl Afl JUAN SA S 1ND OLASS MATTSB

Lleva manuscrita la firma de GIL HERMANAS, SUCESORES.
El mejor Restaurant. El más antiguo y el más acre- -

CURA PRODIGIOSAMENTE:ditado. El que lo interese puede dirigirse al mismo esta
8 Apostemas, Interiores 6tblecimiento, San Francisco 56, San Juan.PRECIOS DE SUSGRIPOIOÜ 9 Supvrssicines, externas

1 Heridas,
2 Contusiones,
3 Hemorragias,
1 Ulceras,

Sin excepción y
preservando
del tétanoXN EL EXTKANGERO 10 Mslss gravísimos del pecho.

11 Las mismas dolencia en loi bm
tos.

II Asma.

EN LA ISLAi
Ul DllmmwHi I 1S Cttl.
Un trimestre-- . 1.15

Un semestre 4.60

Un alio 9,00

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

UanuM.MwH I 1.09

ün trimestre.-..- , I 81

Un semestre I.Ct
ÜD SJÍ0 11-- "t M-- --H-f M

Léase la INSTRUCCION en que van envueltos los envases, Agente-gener-
al

y exclusivo representante,

Noticias del dia

ENFERMEDADES DE LOS OJOS

Tratamiento Médico yQuirúgico

ñ RAFAEL DEL VALLE

Consulta de 2JÍ 1 4 p. m. Fortilaza 16.

R. p. Patrón.
Farmacéutico.

San Juan. P P. Tettian 57....T. O. Box644.
obrar a rts alientas fcoaorarlcs ixm

slvameate módtacs
(Oníinwci5n d la pácífW)

CRIMENES horrible 18 come

en en iodos loi paites en loi que el 1

amor ha ido el móril prlnelpal. Crí

man i la Elegancia j al buen fcuttó ss HE ANDREW RCENS Co.
8. A. "Luz Eléctrica"

HERMINIO DIAZ
Abogado-Notari- o

San Juan, Puerto-Ric- o

SAN JUSTO 12.

lometa, viandotfn Perfume 6 nn Jabón
vulf ar, cuando el exquisito Casbimere

Bouquet ye en perfuma 6 en Jabon-
ee el sumun del buen tono. Coléate y

CJO, New York.

LABORES. Sa toll,UM

Bordadoras j buenas Catadoras,

trabajo constante. Proporeio"
namos la tela j dibujo curiándoles a

ÜU9E VENDEi Un lote de tabaco
en rama, cosecho de 1905, de las me

Cincinoatii (1. S

FABRICANTES DÉ

Jabones fleos de locador.

jorea vegas de Caguas. Dirigirse
Quiñones Cabexudo C9 Cagues, Fuer
to Rico.

Serricio de día y de noche Corriente continua ábaja tensión
No hty peligro. Se haocn toda eiáséde IñTtal aciones parageasas par-

ticulares, alumbrado pdblloo, abanicos y toda clase de motores.

Especialidad en plantas pare alumbrado eléctrico de .pueblos y ha-

ciendas. Teléfono para largas distancias, é intercomunicados para oflei'

ñas, centrales, muelles, etc, Materiales para estas oleses de instalaaiones.
Llame usted por teléfono, y tendrá Inmediatamente nuestros empleados pa"
ra cumplimentar sus deseos.

Oñclclasi Alien 44. Feléfono: Oficinas 4. Planta;S09,
Apartado de correos 47 7.

Jaime Bifre. Administrador.

MODISTA,r-S-c nesesita una ucsualauer parte de alela. Dirigirse a

dista para la Dlroelón del Departa
manto de aotturaa de The Porto Rico

Tme rorto Rito DranwnWork
Xmbroídery C Fortalex 19. Tanv
hita inüiiluD Costunrot. lmd

Jabones medicinales y perfumeríaDrawn WOrk 4 Embroldery Co. lt
arrax helvetu-.- n ce Alien f t, San Juani

a Cru. Gran ana da taéspedes. Ta-
DOCTOS 8USTAVQ IHOla d' Dotel. Aposentes para lamillas

Jabones Facial 'de Woodbury.

The And m Jergsns Co., propietarios.
t personal soí&e. Comidas a tinca DE LA FACULTAD de
i santa ios cubierto. BaBos- - Tsíefcct

Medicina de Madrid y Ex-pr- o
lis. Apartado tomo, 25. Prspiew- -

ii e iinnfesor Clínico del Hospital derto. Pedro Stálra. Nota. It acw 365 j 367 Broadway, New York.
Pídanse muestras gratis.lita a carao da ana sefiorüa

la
1

Todos estos instrumentos son
vendidos por Armando tí. Belaval,
quien acaba de recibir varios de ca-

da clase.
Ana Otero, Elisa Tauárez, Lolita

Aspíroz, Julio Arteaga, Arístides
Chauier y otros pianistas notables,
procedentes todos de Conservatorios
europeos, recomiendan los pianos de

K0HLER & CAUPBÉLL, do New York

San Carlos, de la misma Fa-

cultad, de regreso de su ?iaje
i Madrid, ha establecido su
ocina profesional en la calle
de Tetuán 37.

Horas de consulta de 2 a
4 p. m. Teléfono n9 326. d.

le DomingososPIANISTAS

Oiclsí 8. fiulz Arnau con preierencia a cuaiquiwr oirá
MECANICOS!

lORfiMOS!

De regreso de su viaje a Europa,
asas de insular su úüsina pruíssio
ti, ea la e&i.e hl Jf.iu, ai maro 14

hürtt ú coa- - óa 12 y media á I
y meala da 1 tarde. d

marca de las varías que es importan
en Puerto Rico.

Pregunte Vd. á cualquier profe-
sor de piano de algún prestigio en la
ísLa por los mejores pianos y le con-testar- á

inmediatamente: Los de
Kchler & Cámobell. de New York.

lailes, por invitación,

los

Funciones de Teatro

--ES NECESARIO exif ir que eada
ostia obtenga grabado el nombre

Mojarrleta, yero un sólo estu-

che produce mejor efecto que una do-

cena úe botellas de agua mineral 6 de

ser i aniso curativo radical, del es-

tómago y del Intestino, el Digestivo
Hoaleta purifica los cUlmenios y

ios ktm asimilables. El legitimo Di'

gtstiTu Jtojarrleiatnre enan dia lat
indigestiones, ea un mes las dispep
lias ó gastralgias, y en tres mases las
mi grave i enfermedades crónicas del

sstomago j del intestino, Esta uur
rersalmenfce soafirmado, en forma sld
iguai, q&t ia Hítala i DlgssslTO
tí O arriéis, es srét.tlerfcisieat tuUtl
y superior a ia de lüóus los otros ra'
medies. Da venta en las principales
(anotólas de Europa y América.

flof DIAZ UVAlattOaui
ttabiftcldo cu Ofisine Abcgadc y
a Hotanaea esta sudad, cali Ct f an
'asta acatere 13.

Sueros anu la Ocrw Federal, Csr- -

da Distrito de toda la lila y Cene

irtaa, saleándose eslosieaio al
fxassa di Cíalos da projlstíadci!

deCtíaoraclc&w dulpaíi
? txtrangwaa y traaitasi&a da txpe
tlentet ds expropiaelGn fonos.

aiwpituao 1 eoclc embícale
hoy establecida ea ai tprtíaiu &é las
profeticen de Abogado Notario, el
tenar ülAZ KAAjKKO te dispone a

Si Vd. quiere comprar uno de
AUTOPIANOS! los instrumentos mencionados, pue

Linea mu úe! Ueste

üxUm baraim par dm ftsttm
ía 1 dase ds Capital Bayamdn,

Ct I 7UlU Stl StT. ti i U Clfi.
1 úe Mayamún i Calato, ida y

vaena li tire, i ta 10 ctvs.
h:imt ordinario da Capital i Cata

Co 8 8ai i 3 éli"

de escribir á
Arinaiiílo 9. Belaval.

Apartado 81. San Juan P. R íestauranten la teguridad de que será muy bien tratsdo

Caldera j
I

LA AiíÜP Cantina
Baños de mar con ducha

Se .vendo una caldera de 75 cata
líos 7 un motor de 63 caballos de la
renombrada íábrisa Alia.,) tiene
poco uso. Para informes diríjirse a
B. S. De Sola.P O. Box 808. San
JuanP.K. S v a

N
Farmacia y Droguería. Pavía 8, Arecibo F. R,

Exitwnsia ocstaniementt renovada. Fersoaal inialigínte. Freelos los
tais limitados. Depósito ds las famosas pildoras Martines capsulas de

Htnn. Dspurai'.TO P.aso é Inyección Roja,
Octubre! dcllúS.

un: (i, Hit,

FELIPE TRIGO lo7lütí DEL FKIO AUFUEUO

zsdo a retiizir Wdo e! programa. Hsbrá de piaitrlo para mtyor
ftotto el rtlojfro, ta un curtóc, orlícdcio de atcsoiíte. Sarsb,
Lucí, Cbüro y I jiven filiyiD cintarca. Pura hará con su ex-no- fio

el teniente Los monigoks y LhaUaxi-Marga- w, Ciras de
Isi obriUs qae trise! tfki'-'usj- o, curreifi a csugo ae éste, como

gsllf et, de Stritr, que 1 j bs bjeho en la Uabaue, y del bútar y del
cemandtete ht única dtüculud ha esUdo en la csracteiutica
y se la hemos endeudo fcl fin a la nluica. Se eitán uc&ndo leí
ptpeSei- - Empezarás luí eniajci por h ecche.

A eiprri, cumpÜiai por etlaUrie mis Urea de pretidenke,

paito btreo arriba y baicj abijo, meditando lúa algo original pa-

ra el prrgrsms. Lt pescadera lo ha qcermo tomsr parte. El
ana ds ris mujeres barrts abiolotsmate psr& todo, inhábiles- - .,
y ella mismi lo corepreods y ettá trís;oc& abura cerct de Enrique
y Pticoil. HíhíbUdo coa díif, ancebe. üfíctivauieute, mi
caettionario francés le fué inútil , y na porque entendiesen ó

dejaran de entenderlo, sino porque Eunque 33ts baen tmigo
que tanto los diitiague, paitbr&s delsálanianquiao . . . . pero
que-- - ytys, no io hce ctrgo de Ui oüisa! se empeñó in aconu-pifur- loi

El baen hombre m dió:
Le digo a usted, s. ñ .r Sarria, que li como ci don Eari-qu- e

no ei don Earjque le dty una tampasia!
El baen hombre añidió tjdiivia:

Y kego qté quitre usted, tur S?Sn no me
explico a miítfiira! Verdades qaeelues 'vtm-js- ! fría.,
ptro pouíi hscerie carga da qac uno- - tícitia Eipiñi- - . l'cr
qié tinto pilique ea vez de cil.ar y que don Eorique te aburriese y
nosdejitsf Ledigo a uitsd que qas si coco es mi ttíurano
es mi i- ñ ra lo doy usa trompdu

ünriqie me lo h dicha ttmbiéa. buriándoío. Fué prepó-sit- o

dafaitidur a Piicua!; icé, mt que intinuiciói., Ck&i un ruego
directo do Aurora queesiá cadi. ó nvn .adc : cueitCn ce
aesbar de dtcidirla alesmarute 15- - .for cuantj a la deí espitan,
eitá convencido tlhúur, canudj pronto de epir, iguslque yo:
dím Aur&ri, ni ti Laci; probabieaiente Is fraiiceta , lo

sigoiticido tcdotquello de iu eúcierro tutu q.c un krd.d
para reservársela mejor, de todti daranta ti vi je tnitrt, lab,
CQántn de émi puede hteír a bordo un cpaác con ia autoiiaad
de rey !

Da pena is eirá de iatcuai. Vctho ti buque a h dece
por rabia y vecgarzsde ver a tu scñoiaUn diíirsída cen Enr-
ique, is deaicó a iui csmbici, a sus compras, ero hoy, lobre
txtrí-n.o- , hánme mestrado victorioto: a unos vendedores de pie-
dra! fian qse hablan cobrada a bardo el día anterur esdiojod"

gito en leii pcietM, le tomó él por trei, a última hort, decena y
pico.

Meiiento.
Lt joven india lée alto, y lés bita, una ds ls piececitis que

vn a ler representadle. Strsb, qu 1 conoo?, diirá:se con nn
novelón de folletones. La tria a mi tr?r su ra.dre con la lec-

tura. No la dejó aquel Del amor, del dolor, dd vicio y le arrebató
también hice pccoi din de Ui rcanci El jardín de los suplicios'
Claro ei que hizo bien dad h edad de 1 raxhtchv Fundábase
en haber leído en loi periódicos que la novela mcdsrna es inmoral.

Pero yo obserro que Sarita- lee los folletón! por el revéf,
toda atenta; m decir, por la pirte correspondiera a lie plinn de
anuncies- - Biztrro güito U qué la iDtrigtf-- -

Uo poco mti tirde, qaa el va a no té dóade, soítindo la-

bre lt lili el cuRderno, yo lo tamo y miro ei tcuncioi- -

Ah, la prensa mor lif,t.l
Un horror- -

Un horror qua mi txpüct por aié la m?yor ps,rta de loi
grsndn y plcroi periódico le fímil.i que no admitirían foS'e-tio- ei

de Mirbesu, ion devorado! ávidamente por lai stajritia ei
iui cu tro plsnai- -

Dicen leí folletones, asá y tllí, por el rtvéi, caitimente:

MATRIMONIOS. ToJai se cíun. Grm reiem. 8 ontíj-ti- n

tods Uscirtfi. Hy viui con seis mil duros. Uan jovsti
rubí, grcitdíim, sctrrá nn s 0-- r con ufo ctpiwl. sin re-ptr- sr

tiá ni achiquei. R- - Pérez. Nueva 17. D l k 2.

SEÑORA JOVEN, de fxjftante priencit. fntrári o j i'Bjr ío-1- j

óií.cerdota- - Züti da ccrríci, cédula núiitro 13 741.

EXTRANJERO, huso cm'i iriti gasps, moren, an-ií'u- nríf-ribl- i.

rara comctñít vbje verano- - Ofertu con fotogrfís: J--

Hotel ds Raiia- -

FLUJOS, i'ü is, etfarmiiíís venéretii--Cane- a trti dítt.
Cápsolti Armrgol. En tois hi farmaciii- -

FROU FROU gomas h!g':éoícss-Fotogr- ifíii tl(gr. Sj reníien
catikgos envitndo telioi- - Gal), l, duplictdo- - Zipicho per-
manente-

ESTRSLLA, almsmí, inpcrgono pudiite anoche, leaant? ccfríl
Sabri te adoro contra obst'culci Coce sitio tquel, ra lo. Mjor
dttrái igletii. frente entrada iicriitía. Ta ubei. Huta mt&a- -


