
RENOCOREO
TdBacos "L Toro""LWciíars ti progreso de Kuerto-Kic- o

VENDIDOS POR

F. M. TILÍN
SOLD BY

P. M TILEN

Washington
Adams.

Jefferson.
Madison.

"El Comercio" de New York.)

ERANDO

Bismarcks.
Puritanos

finos.
Princesas
Saratogas.
Panetelas.

Conchas
especiales

Invencibles.
Rrevas del

Excepcionales Qnly selling agent for the fá- Unico agente de

marcasRotschilds. mous brands of the

Poilo ÉaníméanTokcoC' Pifio Bican í reericanTobacco C"l

Juan P, R. Teléfono 8i8.

Distributor, 1 51. 'jUIsEX

aT8i e, h.te ft'ga en lien de tu país,
Tndo el que permanezca en la Indo'
léñela, todo el que sea inerte, todo el

que carezca da espíritu, sirva de ea'
torb?, sirve de rémor al prrgreio
ds la patria, Lí que se neoislta aun
hombres duroa, hombros f jertu, hom-

bres decididos Hombrea qie htgan
y no esparea Himb-e- i qia deoldan
pronto y firmt ; hombre que ejeentio
y venían.

El espirita de e.m?ret te dffi e
aií: hio;r por la voluntad y eleifaer'
zo propios, todo equallo que creemos
necesario para el adelanto personal ó

colativo Hoer por la iniciativa ln
dlvldnal todo aquello qae esperamos
que ctfo higa El pricolpio motriz
de U acetó'', et la voluntad; la mata
ria prima para .'.oni'giilr el éxito, no

- ágencias para ventas al detalle
Baldorlctj Hotsl Inglaterra, bsjoa,

Btldorlctj Jaén Carreras, frente
Farmaola Colón, Pías
Jcha Glller j C, Plm

Perfectos
sublimes.

IE1 Toro
Brevas. Telepone 818 San

General
Sub

La Margarita, Plaza
Hotel Colonial, Plaza
Wllllam 0111, Tetuín 9

Unión Club, Klramar

Cuando se

"j por

Tetuán
al Colonial Dirk.
Baldorlotj
BaldorUy

siente uno Agotado

el exceso de trabajo ó la mucha
dedicación á cualquier negocio, puede ev-

itarse el Agotamiento total usando la

HEUSER-BüS- c

II
El maravilloso alimento líquido que renueva y
reconstruye los nervios y músculos agotados
y que pronto vuelve á ocasionar el goce de una
salud abundante y vigorosa.

La Malt-Nutrin- e contiene en forma predigerida el
elemento fortaleciente de la Malta de Cebada. Es
un valioso tónico natural.

Se vende en todas las boticas y tiendas de comestibles.

Preparada por la
Anheuser-Busc- h Brewing Ass'n

St. Louls. E. U. de A.
Los pedidos se ejecutan coa prontitud por

Repartidores, A. ARMSTRONG y
Ponce, Porto Rico.

Mullenhoff v Korber,Dístríbutors,

Dr. J. 1 López Áotoiipgi
MEDICO CIRUJANO

Ofrece á usted sus servicios profesionales. Consulto-
rio: Calle de San Francisco núm9 62, altos. Horas de
consulta: 10 a 'l mañana. 2á4 tarde. Teléfono, 291.

(De

Formando contraste cün el oontl-nu- o

adelanto de todoa los Eitadoa y
Tarritorios que ae tullan bsji la ban
dera de nuestra nación, Puerto Rioo
da scfulss prácticas de sua ansias por
el progreso y per el engrandecimiento
material del país, La Ila va dando
pasoi de adelanto. El mit pesimista
no puede mecoa de presagiar dita
prósperos para la prqufña Astilla.
Ya ae ha inlelado allí ese movimiento
progresista, e aa amias de adelanto
que han sida aitmpra señales de gran'
dei acoüieolmlectos en la hUtorla del
desarrullo materia' de loa pueb'oa.

Puerto Rico se presta hjy á dos
aeriea de ooneideraolones, Presenta
doa fses distintas: una qae sugiere
ileas dísocnsaltd 'ras, ev, ci pensa-
mientos tristes i haca sentir etueran
xas déblle. O.ra que ha'sgi í tale
e y anima, Pero hira ml el que
ponga oí 'o & loa estíritus retrógrados,
4 los óollea, á loa lne,t:s. Ea 1

marihi hada el éx'to, solo debemos
mirar á aquelloa que van á hscer con!
nosotros la jsrnada, co álos que se

quedan atrofia-Jo- s en la loerola 6 el
pealmiimo,

Ya el pueb'o allí se e:lnoa, las
matas eitín llenas de aiplraelcc,
los oampoa se labran, la tierra pare
y las míquinaa resoplan en sitios don-
de anttrlr rmente no habían st fules da
vida. Y te haa dado los primaros
pitra.

KeroffcHa, flta, falta. Puerto Rico
ha de )uchtr, ha de fstlgtrsa mcchi.
antes de que consiga 1 grado de nro'
grei-

- qua necesita. II i de rect flnr
error, h de trizar nueves p'anes y
mtrchtr por nuevas vías E Gob'er
SO de eita c solón, 6 ea la almioli
traeión anerieaa en Puerto Rloo,
puede hkCfr mucho ó hteer poco,
Puede tener éxito en sus planes ó pue-

de frácasar. De ledos modos la ad
mlniitraelón garantir, estimula y

prct'ge al tais. Pero no son loa

glr. a poluíace ni loa métidbs gubrr-nsmnnule- i

loa que han de salvar á la
lila. Puerto Rico no t ene problemas
político que rso' ver. En este esmpn

En Salem, O egón, asaban de m3-ri- r

Georga Lifpert, quien por muchos
sfios no sólo se exhibió en Museos de
euriotidadea y en diversos atraca, slco
qua durante toda su vid, y ahora
deitués da su muerte, h sido el
tfl asombro de la elecoia médica.

doteorz)ies; cno situado
al lado doreth? y el ctro a! izquierdo
de la eavidad toríx'e ; tdemái ertab
dotído de tres piernas perfect'míntü
deiarrollada y diez y seis dedos en
les p ee, Dorar te las do ú t mía se'
manas qua llevó de vida, neo de los
oorssor.es cesó de fanelonar, y de

cuerdo con la opinión de los fasult'
tivoa que practicaren la autopsia del
cadí ver, si no hub er si. lo por )a tu
bru!rsln qus le ocaalsré la muertf,
habría podido vivir por varios sfles
sin que la paral'zieió de uno da los
órganos tkrdícos afretase al corepa- -

Uno. Eite fenómeno hamauo, tr--í 62

ttnsde edad; hablaba correetameLte
oitco idiomas y oocldrab'e i Amero
da dialecto!. A pesar da las g'an 'ei
sumas de dinero que gnó ixblb éado
se, murió en la más completa miseria

un nmm
Daraote au viaje a Tibet en 1900,

el explorador Sven Hedin, eoooctró
rn los parajes más solitarios del de
cierto e Gobí, en el Asia eeolre',
ruinas y reliquia de ciudades que en
otro tiempo debieron ser importantí
tmas, y ce las cieei apenaa queda

hy rastro ni sa tetía la menor noti
e'a, Entra loa documentos hallados.
nguraa rumaroras tsDias eon eioui- -

ras tú'.ica y pedacltos de papel
hineonlnterlpolones. Leídaté tai,
.! ha vltto que lo qn hij es uno de

s ifeoleitís ná á idos de la Um
f .é en el sig o III ds nneitra Eru un
paí fértil, donie haUa Importictoi
cerl-o- s de pobhoió i que toitsi ían un
activé comercio eon otras reglones
kilátieii.

En el eert-- o del pií, había un
inmenso lsgo, alicisatado por el río
Tarim, que f artillxab el meló y daba
vida á todaa aque les poblaciones
Paro en el transcurso de unos cuan
tcaiQis. al río cambió da curto, y
entóic s el Ig , dejando de recibir el

agua, s secó, y aquel pueblo rleo y
aaivr h br de emigrar, mientras los

f tmors te hseían estériles, los pait
s eoceluuo, y el psís todo qce.ioba
convertido en nn gran dco'eri", dod
hif apfLas te baUa alguno que rtro
g upa úñ ttOifct de nómaf&s scm
t lvs jea

Cirujano PcntUta
Coronas, puestea, caja y tedes los

derríi trabajci eccc-xcient- ei al rimoi
Cagun P, R.

aoló falta corregir detalles. El pro-
blema ea eeonómleo. Uaa cds, sí, ha
de sulvar & Puerto Rleo:

Ei la aotióa de loa puertorrique-
ños; es el espíritu de empresa. Ua
puebla activo, viril, juicloao, progre'
sl'ts y tcKómlotmsnte Independiente
no tiene pada'que ansiar, nada qua te-

mer. Et es.í-li- u de cm?resa converil
ra los campos abinonadoa entlerraa
produetiva; dará milao & loa que no
trabe jr; eduesrá i Irs Ignorantes.
El espíritu da emprísa levactará ic
dustriai, abrirá camiara, trserá pros-

peridad. El eifí-lt- j de empreia ha
de ser expontáneo, ba de isr nacido
del oorozSndel pueb'o mismo. El ea
pital fxtranjsro, la tctlvidad ameri-

cana, puede protege", imed oooserar.
Pero lo etereUl e xocer en piáct'e ,

poner ea acolín, ta energías da los;
puertorriqom is, Aquellos pueblos qve
deben su deitrroüo y eegrandeol'
miento al erfaern da sui h'j is, too
pnebloa ricos, pueblos pórsparos, pue'
blca f allcai. Loa que deben su pro- -

are, ovwa ae exoüoos, esüa
siempre btjo la férula de uo exkraEo.
Porq ie nada mái j uti que el que
cru sillos marea y ó á iuohvr en
otras t'erraa, al qua inieló, trabtj) y

tjvj éxito, dtfieoda lu g) y reámame
el f cutí de sus eifaerzos, Ei espíritu
de moren, deslmoi, ei lo úileu que
puede humar amante reiolvar el pro
blerna de Puerto Rico. Prerta Rlao,
como t "dos los pueblos que Uncen re
eursos naturales que ex l itar, freee
lafln dd de oportuaUades. Allí la
acción tiene un eam jo baliíslmi para
ejoreersev Allí la naturales le ofrece
al brab-- a

Nj ganará la isla uc á )Ue ea el
terreno materia), eon nuevos pregra
mas po!ít'o:i 6 aoelihs, eon nuevos

réílmia, oía nuevos alstemaa. Para
llegar al éx to, para htcer 4 la Ila
pró per, cara hatería iudeaendint,
cchiy rtái que un eamlm:: ta acción,
el espíritu de empresa.

Cata atolón deba se? individual
nrlrcaro. Luego eoleotlv. Todohom'
hre qae labore, que lacha, que traba

i roo tino, que ss eifuarga, qia per

CIRCO EMBARGADO

Hoy, á la una, por orden de la
Corte Civil di San Joan y á petición
deles Srea. ü ero y (., fué embarga-
do el Cireo del señar Tony Lt wande,
con tilles, y otros accesorios-Est-

embargo ha sido o en virtud
de ree'amaoión qe por dfi?a i
cerj i'oloa tienen presentada loa prl'
n.eoi cortr ' segundo.

Segúi hf rme, el stEUr Riera,
sido deOtw, quedará como de,"0ii-tsri- o

del referido clreo.

TEUSALERIAS

E diputado del teatro sefior Am.
flor, denunció b"y asta el Juez de psz
al emore ario de la Compafiía de ops
ra afflir G'aeobiz', por Iifringlrel
artículo 3'' del R gltmcto, no tenien-

do en 1 fansfóQ de anoth? el limero
de acomodadores que éste dftermina.
Klsñir Glaeobaisl probó que los
acmodadores no hsblan querido tra

bjr anoche, a'egndo q e ae les de-bl- a

812 eaando solo ae comprometían
á trabajar mediante onagral'floaclón.
El acusado t- é abauelto.

Ahora, debemos msnif istir q'ie el

Reglamecto de teatro, con retoeeto á
las ob lgvchcBt di las coropsfiíis ar-tiita-

,

coi paucd úefiolente y debe
rifarmarie

Ea tido cais el tratro,y pertsnf z

ea á una empresa partldlar ya al ma-

niatóle, ea arrendado con el personal,
alumbrado y ú l;ea mceisrlos, á fla

de que los empresarios decomptfifas
puedan rstir garantidos para al mej ir
eumnlimlecto do tua ohDgselones.
Aqii r curre todo lo cent-ari- o; los

eroprenrirs tlpnn Que e'rglf psrso-cal-
,

psgsr alambrada y otros
gsstoi, ararte dsl vtgt de arrenda'
mler to, lo que hi motivada en más de
una pellón g'ardes trastornos á lat
eomn 0 as que sos vlslti n.

U-- pue, qua el Coa'fjo muni

cipal renslder sa Re'metito y

hsga ea ó. lai iif.izuaa qua spq de

lugar.

EN FAVOR DE PIIN

Aóo faltan casi des ñ's. y ya ta
hsen t?eajs a'eetnrls cara la
presidenola de lrs Eitsdos U idoa.

Srgúi vemos en a prenst rxkran'

jer, sn esta aeiarro lauco y en ei
partido dim'Jcrata de los Estados
U; Idos un gran rcovicotert-- ' en fvor
de la etr.didatira de Mr W.iliam J.
Bryan para las elecciones pre sídino'a'
'ei qne han de verificarte en 1908.
Machas cOEvecfires drmórtts ds
los de 'a Unión te hsn decla
rado en del actlguo adversarlo
de Use K'nier.

Lat demg5g!ea tendecc'at de
B-y- n psrtaíao hber camprometido
su porvenir político. Paro co ha aa

lío mí; boy loi úemCciititeoBitr

las famosas- -

á la

San Juan P.R Toro

8PARKLINQ Iff.v1
Lí COHCEKIBATIO LKUjID WW NI

I

7CIA.,

Cflcina del ílca'de k

AVT30.-N- .-i habiendo teoidJtf'C

liprr i''ta de lidiadores las subs
tas de lea serielcs ífutce'6n
rrseci y Aumb-doTábMe- anun-alada-

s

para el día 20 del corriente, el

Coneeji municipal por acuerdo ioroa

do al 27 del propio tr.ei discuto te
anuncie una segunda HcHseltfn bjo el

mUmo tipo y ondiclotes que slrvi'
ron para la trlnme, qus tendrá lugar

1 12 de Setiembre venidero á la ho

ras que liguen: Mar.uenti6n da pre
sos, 9 a m. Alúmbralo lúilleo, 11

am. Loa pliegos de eord clones y
demás requisitos que te exigen pira
los remates te hallan de raaífiMo so

Secretaria, para los que quieran to'
mar parte en estos.

Lo que se hsca i úblleo re r medio
del preiette, para eonoeim.ect?
rl.

San Sebut ar. Agosto 29 de 1SC0

4 8 iVam'so RaM-- A'calda

mm & hieites

DEF031T0 DENTAL

Completa existencia de te da oíase
de materlils i metales prrcioios pa-

ra usos prc fíilcne'et. Precios 'goales
álos eonrient! enlotEstado Uaidot.

38 Sn Frarolie'. Sn Juan.

ALCUDA DE ÜÍUaüU

Se admiten tolteltides pra rrr.
VMr u Tecta f Sub inttor de

utuado, do.da em íhoo wp
Uiiado, Agntto i7 19r6

F D Córdwa. Alca'de do ütaidp.
12 6

im-h- m k mk
E tablecerá en el p6x'mo mssua

o pensión exclusivamente para xfto-rita-

en el pneblo da Rio Piedrs, )s
i flora Aiórlea Duprey, viuda d

Noy t

Sar4 UNICA en su cupe prrque
li alurnnas tendríu repaso of oss
las ajloatara, tn toos )rs curie,
nrr pn prcfeier ( prefesora c'e ieeo-nceid-

competrci
Ls sítl ri qofl drseea vrra'

heas Tert'j. t'Uf.d'n d'rlpirí' i
Dlreotnra de í- L o Pcccfl ,

1 0 An R q é de Duprfy, qinte f rrrari resprcto i r.??c,o y fn.í t

Cí, Juai 6. Bajandcs

kEOl.O CIRUJANO
NAOUaUO P. IV

iUN lí
EL JABON FACIAL DE WOODBURYJencierra en sus

compuestos la Salud y la Hermosura.

ha da buiersfl sino en nuestra propio
lér. Todo hambre que quiera, luchar
y llegar al éx ti, no tiene mas que se'
guir el rj impla de loa que hoharon y
vencieron. T ido pueblo pobre, todo
pueblo débil, deba seguir el ejemplo
da los pueblos que ae levantaron por
aa eifaerz proplñ. Y eoma tn ambo
cíaos hiy infinidad de precedentes,
resulta, tan elaro como la los del dfa,
que el que no lucha tny y vjoc, deba
tan solo eulpar á su f tita de awlón, á
au falta de espífiti ds empresa.

Todo individuo, toda institución,
todo eentro cfltlal ó gubernamental,
tiene regularmsata un campo ea qué
ejerenr bu esiór, icjIóu que puede
beneficiar al país en general. El espí'
píritu de empresa de un individuo pue'
de servir de estimulo & todo un pueblo.

Se nos r carreo estas consignólo
nes al observar que Puerto Rleo ea
un pueblo virt', un pueblo culto qua
darápaioi gigantetos ea la vía dil
progreso.

Fuerto Rleo, contando oon la pro'
taoolón amsrleana, pueda fáillmenta
desarrollarse y servir da ejemplo á
otros pueblos qu', oon nn orlterlo más
eitreehi, dedloan sui energías y aotl
vldadea á caeitlones de menos

que el enriquecimiento y la
prosperidad del país

KOTAS DE LARES

Septicmbn S -- El domirgo 5 de ea
te mea ae eeleb ará un gran meetiog
unionista en ette pueblo en el que to-

marán paria oradores de Aguadilla jArrclbo. Hará uto da la palabra al

joven orator don Armando Rodríguez,
de Ma?agtü z que as encuentra aquí
da paso para 8n Jaaa,

-- Ajer llegó á ette pueblo el te'
fiorLt Prsta, donde dará cuatro fon'
cloner, tletdo el juevat la primera,

A,

Dice un periódico de Areeibo
que lea hombres de la Federación
Libra en aiueüa aludad ae muettran
comedidos en moetlogt qua celebran.
Pues lo que ea aquí, colega, no ta vé
un ejemplar de esos. Aquí lat tribu'
nat obreras socialistas aa levantan
para insultar y calumniar á persona'
Hdadea reipetablea. Y para muestra
basta un Conde.

Don Rifta1 Gjznái Basilia, de
A físico, denure'ó ei aquella oblación,
al eaja repub'ieano A f jmo Fígaeroa,
per haberle provnotdo y amenazado
gravementt El Juez señor Castejóu
n'gió al acatado $ 300 de fianza.

í h dt ña

Elija loilfigli!,

Por el presente aviso, que por or'
den deIJn'z da la Corte de Distrito
de lo Civil se pub'ieará en el periódl
aa La Dkmo:racia. de esta elu'
dad, se hssa púiieo qne todas lea
persontí trjan alguna legitima
reoíamaelón contra el eaudal htredlta'
rio de la finada anteriormente meaelo
nada, deberán presentar auarealama'
elotes con los debidos eomprobantea
y bajo juramento al administrada
julleial abjo fl madr-- , en la easá K?.
1 deja calle de Cruz de esta ciudad jdithts rec'tmtolon's serán informa'
dat ti precien y sometidas i la Corta
para su aprobso'óo, y en ctro cato
reebtzadst Estsavl'O se publicará
dura t le doa m?sei c; ra eut'voa unat
vrz por sfmvr.

San Juan, P. R, Aycs' 18 le 1906,
R. Woos

vadorfs vrp'v i á eV. v el att'trno
cst dldaio rterretado se 18:8 y en 1900
rtt en esmiro de convertirle eo bra-- a

pltz'? en e' hambre más rotclr di
r E.ttdos Uaídas, deipiéi de Mr

de quien aprueba ft ícl

titrpit a aopdueta po'ítlc.
Da suerte que si en ai i tir al

e'iteiTje se pi--
a ce nue aff

los des hambrea pn ídcoi
loeharáq oon el mismo programa
pe'f pa' bssalf. eo el sistema da ín
terver cif"r V Fdsícrc Iss euert'CDei
socisle. aniq ie rt rtsetten dra pftlJoi IrailíliBalmiaU opmticil

;" Suavizaba piel, le da fieseura y be
lleza y preierva el cutis de prematura!
arrugas que el uso de otro jabones oca
siona. Lompitecon los mejores jabones
Higiénicos.

De vecta en los principales establecí
mlentos que venden perfumería.

wp The

vos
365 y 367 Broadway, New York.

Pídanse muestras gratia.

Aúdrew Jergens Cu., exclusi

propietarios.

HUI GütZ CSTFÜ

desapareciendo bajo fu ac- -

0

JUME BE mm. DEL

El mejor desinfectante pulmonar, modifica rápidamen- -

te las secreciones pu monares,
ción, toda bronquitis por antigua que sea, y ayudado con
medidas higiénicas es el mejor remedio para la tuberculosis.

De re.ifa las oríncipales farmacias de la kla.

e vende
Una estaca'a iltua! a ?' br-!- o dt las Muii del pjiblo de Gurabo

nmpaesta 1e e e-- to dl dí4.rrtno, buena para la alembra de taba
o. eon eafé y eereals ' ?nJdíi.

Colegie de" San PabkT
Callé del Sanio Cristo, a Ivjcenie al Palacio Episcopal

San Juan di Puerto Rico,

Y Confio dSc Fsh'o V j t.t-c'n'- o 11 líívaraTJÍi'ui St
BorObfpo d PüirtoPlen y dMM cor lo Hwroamos e las I'eueU

Se admitei alamt'Cristi m4ío iomroos y n nrno tt
tuilqi' tiem?o. La enef!sii a ete eoleelo '.mareada jan gruw,

19 E torio eis-pta'- " íl en-- si míll" ti ario Muléniao-- 1? E
gano eoiSwrclai, .r ktjrmaa i j.lílten d a; nirtetor

Atí. UEBMASQ BLIMQND O F.


