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DSI03ITO DENTAL

Complata exiiteoola de teda olaia
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LA DEMOCRACIA
DIARIO, EXCEPTUANDO LOS DOMINGOS
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FÜECIQS DE SUSOeiPCfOil
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rt le. Pmiq 'guale

aviso;
Se vende por la mitad de an valor

an aparato para fabricar bebida
Se compone del kreoerador

trea fuentea con au eorreapondlentei
lavaderoa dogas, una meca para lle-

nar botella de tapone de. gravitación
y un llenador de aifonea.

Para informea dirigirá an Camay
A Antovio oastillo. -

Domingo M. Mdsstvi

a ios corente en IoaEitadoi Unido.
do san Franoiioo, San Juan,
fdTBn eaia Imprect aoda
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Cb HBBlri t.53
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La CREMA DENTAL DE
WOODBURY previene las cáries y

refresca Jas 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.

The AnJrew Jergens Co. exclusivos

TTOXXXY AND OOUNSELLOB! AT LAW

(AÉOGADO)
Ijeree ante la Corte Federal y
tribunalea lnaularea.

Noticias del dia

I0SE RJAIHEl)

SASTRE
Plata de San Franclioo N.10.

Cortea de moda y camero enj.la'
aonfeeelón.

Cn trajea de íraa, levita, smokings y

chaqueetí, trajea do amerieanaa y
op de dril in anmoiitanaia

OrUto 20. flan n P. R.
vibrar i sia allict ttóBrvrarioi exae
eivamentfl módico.

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

Abogado-Notari- o

San Juan, Puerto-Ric- o

SAN JÜSTO 12, .1 SILVA Y C--

BB-S- X VENDEt Un iota de labac
en rama, coieeño de 1905, de lai me

Estudio de Abogados f Dolaría

Antonio Alvarez Nara.
Emilio Garda Cueryo.
Francisco de la Torre.

P. O. Box 813.-Teléfo- 222.

San Joan, San Juato 22, plapJS con
entrada por la Lona

jorei regaa de Caguas. Dirigirte i
de

37 37 - San Juan,
M TE1UAN M - Puerto Rico.

Singues, rmúom, Omisión!? 8, Exportadores

Tabaco y azúcar

Quiflonet Cabeiudo C, Caguaa, Puer
'

to Rico, .
- "

MODISTA.. -- Se nacadla usa Mo

La BioDatíá
- o

Prodigiosa terapéutica pnrü curar',radi'
cálmente toda claie de mfmmiam.

Sta nueva elenela de curar, ba-aa-da

en miatflrlcaoa principio y leyei
fundaméntale de la vida, ea boy la
única eiperacza da loa enfermoa eró-nle- oa

y deaahuaiadoe.
For au gran poder reparador vi

gorfxdor, ae eomldera cemo el ver'
dadero Euxis de Vida, oomo la fum
te del rejuvenecimiento y de la regene-
ración del organiimo humano.

Numeroao ecfermoi curado ea
toda la iala, mueho de ello ya mo
ribundoa, aon la mejore prnebaa que
e panden preientar- -

Para eonaulta y tratamiento, ie

personal trente 6 por eacrlto al
Profeor F. Virella üribe. Clíniea
Biop4tlc., Arroyo, PR 30 -- 11 alt

En esta imprenta se ven-
de papel viejo á $ 2 quintal.

(Oentinudcidn de 2a p&nnafi?)
CRIMINES horrible! M come-

en enlodo lo palea en loa que el
amor ha ido el móvil principal. Cri-

mea i 1 Ueganaia y al buen guto te
comete, liando un Perfume 6 un Jabón
YBlrtr, (mando el exqniilio Cnhimare
Boaqset ye. ea perfume 6 en Jabon-
ea el inmun del buen tono. Col?ate y
CP, New York.

LABORES.88 lomíM
Boráadorm y buenai Caladora,

Proporcio'
ñamo la tola y dibujo cufiándolo i
aualquer parte de la lila Dirigirte i
The Porto Rito Dranwn Work Ai

ImbntidirT C Fortelaia 19. Tara-V)- n

m oiiaUm Omturtrai, lmd
erra hilvitia. n talle a

a Oro. Grao caía da héinadea. Te-- !

d' hotel. Apocaste! para familia
r ptnonaa aoM." Comidaaaeiaeuin-Éatavoiaublart-

BaBoi. Teléfono
IU. Apartado correo, S95. Propieta-rio- ,

Pedro Sahtra. Notai lite hotel

ti á aarre da oca aeSorlta caree-t- a

ES NECESARIO esleír que eada
octla obtenga grabado el nombra Di-

rectivo M ojarrieta, paro an sólo esiu--

diite para la Diresaióa del Departa-mant- o

de aoaturaa de The PortoRlco
Drawn Wflrk k Imbroidery CoT i

MI. Peiqucra y

José de J, Tizo'

Allca 8t, Saa Juani

DOCTO! SUSTIVO UUlOZ

DE LA FACULTAD de
Medicina de Madrid y Ex-pro- -

ájente do lis Compiíllis deSeguros oontricinendlo, tituladas

Norwích Union Fifg Insurranse Sucíety

80QTT18H VNION AND INSVEBANOS OOMPANY

r DJ LAS LINEAS DS 7APOMMS

COMPAQNlE QENERALEE TRASATLANTIQUE
"MOBIL TEAMSHIP COMPANY D". -R-OTTERDAM Y AMBXRES

Otra tanto y por cablt tobrt Lanám, Pri y teda ht amoódcs d lo

Fmmtula y eui potetiona,

STIGUBSMj en agüadilla

Abordo, --Ejercen ante la Cortefesor Clínico del Hospital de Federal y Tribunalec Inmlarea, SolSan Carlos, de la misma Fa 53,i8an Jnan.
cultad, de regreso de su viaje
á Madrid, ha establecido su

afce produce mejor efetto que una do-a- sa

de bo talla do agua mineral 6 de

oficina profesional en la calle
de Tetuán n9 37.

Horas de consulta de 2 á
4 p. m. Teléfono n? 326. d.

aar aj nlao auratiTO radical, del

tdmago y del inteatino, al DigcitiTO

Se "La CalavendeDictar 8. Suíz Ara

De regreto de su Tlaje a Europa,
asaba ds inaialar au ofielna profsaio
nal en la salle Jal Criato, número 11

Uotm da consulta i de 12 y media i 1
y media da la tarde. á.

Ellmejor Restaurant' El más antiguo y el más acre
ditado. El que lo interese puede dirigirse al mismo esta
blecimiento, San Francisco 56 , San Juan. P

teflo los Domingos

Bailes, por invitación,

les séés,

Funciones de Teatro

Restaurant
Cantina

Baños de mar con ducha

ALa Bananinafa'a 6 wm
Es'el alimeato indicado porros médicos para los niños

y convalecientes Rícoí maniaresse prepara con ella pa

líojarrieta purlllaa loe alimento y
loe haca aalmilatale El legitimo Di'
geitóTO Ifojarrieta aura anua dia lai
lDdigtitionee, ea un jmei lae jIUm
iaa 6 gaatralgiae, y in trae maaet la

mis graTi enfermedadee erónlcai del

eitómago y del Intestino, lita uní'
Ttr almanta aoifirmado, ea forma iln
igual, que la eficacia del DigeitiTO
ICoj arricia i verdader amenté radical
y uperior i la de todoi loa otro re'
medio. De venta an lai principa!
farmacia da Europa y América.

-I-lsaaor DIAZ NAVARRO ha
establecido iu Oflciaa da Abofada t
i Votaría ea cata dudad, talle de San

ícete ajeara U,
Ijarte anta la Corta Federal, Ce?

ti di Dlitrlto da toda la lila y Cortt
lap rema, dadiaaadaia acíalemo al
ixaaua da Utuloi da iropiadadai,

daOtrporaaiaiM del paít
y axtraagarai y tramitación di expr
tlantse de exnropíatlía farseia.

Aceptando la aeble competencia
tOT ntablacida ca al cjaraicio da lea
rafcaiooe da Abogado y Notarlo, al

lofor DIAZ NATAJRRO ce diasúsa i

Linea Férrea de! Oeste

BiMu barate para dio ftttim
In 1 ilaaa de Capital .4 layamos,

da y vuelta 19 ctvs.) au 1 II cm.
la 1' de Bayamóa 4 CataBo, Ida y

raalta lf itTi. en I 10 ctri.
lillata ordinario di Capital 4 Oata

fio S alast i 3 atvi'

ra los gastrónomos. Se vende casa Cerecedo Hermanos

R
Q
U

y 1 m. alt.

Clases lis mis j espansl
s

Se dan elaie de icg'éi y eipa&ol,

Farmacia y Droguería. Paria 8, Arecibo f. R,
Ixiitenala aonatantemente renorada. Períoca! inteligente. Precio loa

ata limitadoe. Depóiitode la famoaaa pildora Martina eipiulaa da
mafiana, tarde y noche á precio con- - Jenn. Dapuratiro Roo i Inyacaióa Rola. JUSTOS Fllirri, Director.Tenciocals. Sn Joté 23 alto l.m.d OUnbrel da 1105.

168 DEL FEIO AL FUEGO FELIPE TRIGO ltf
tido que no pudo coger del todo en la voz- - En leguida ve el gri-bado, ir clava en mí una mirada rabioia.

Oh, quéeitampai!.... Iqoé libro .. .. Di uitedf- No del barco, reipondo. No lo ha leído f
El aimple hecho de no ler mío, parece calmarle un poco.

todoi modoi, dice en icvera reconvención a iu mujer,
dysdeñindo conteitarme, no me parecen eitai láminai lai mía pro-pi- ti

pira- - pira--.- . Ven, Lucíi, hiz el favor-- .. cen el per-
mito de cited1

Q rítale el libro, que deja en el lillóo, la alz?, y Hémela del
brizo por la cicatera.

Con el peimiio de cited! ha repetido ella poniendo en hfrua toda la digaa cortuía que él me trocó en deiprecio.
Esto, al menoi, me confía en que confía ella en iu honndez

y en iu altivez para no temerle;.... me borra al inítmtáoeo im-puh- o

de ifgairloi.... hh. Dorque ti ette hombre tocui acia
mujer- - no ié yo no té ...

Sólo lé queiéahon, como Bjcquer,?o' que se muere y por
Qiia se mata!

r--Ob, Andiéi1 (xalsmi Lucí lolimeote interrogándome,
aterrada de mi cipatrt?, mai qqs del icyo.

Sí!.-.- , confíelo; ella tiperaba-.-- - me ciperabi.. .. Ab,
1 chiqnilla1..

Dónde?
Meupertbi, me eiperabt.... Desde qai cted Hcsó- -

cetndo yo iba miierible a. . . . me esperaba!
Ymientriiyo cilio y lacho y voy tal vez a ruorverme a

contar dónde eipertba, para darle a Lucía la franca idea de mi
lituicióo. y icaio del peligro de cilcmnia paraamboi porloiceloi
de la horrible oigo vigimente el timbre de ia voz, por la lum-
brera tbiertf, entre leí ruido del beque Me levanto y
miro : eatá de pie, junto la meta donde juegan Alberto y tu
padre Le habla a éite deide enfrente.. .. y no puedo ente-
nder.... La indiferencia del diálogo en lai lonrim, en el eegoir
don Licio mirando y echando ice carttt, podría tranquilizarme,
pero-.- - De prente ha dicho ella algo a Alberto, y ule. Algo
muy ututo y tremendamente inocente pneito que él te ht al-

terado ... y termina trémulo m biza .... y te levanta al fia
Oh. Lutíi.... lAdiói1--'- . Viene.... íviine1- Q iéa i pregunta la que ha leguido con deiorienhdo afín

mil anuía.
El Alberto1-- . la mrido!
Ahí

-- Lila le habló no lé qcé miliad- - .. que haya....
I adiót!

ero Lccíi me detiene, cui por el brazi:
-S- iéntele5 qcé'cci importa f

Yo obedezco . , . Oimoa en la eicalera pitar. Se ha indi-nid- o

ella al libro y vuelve a leer, lerenamentf, con una tranquila
dignidad a I que en vano querría reliarle un ápice lo qce tiene de
mañcio cita repetición de U lectura:

. qceiti, chi mti da me non fii diviio,
la bocea mi bació tutto tremints

Y te interrumpe pira minr a Alberto, pira decirle I ho!a! .

y termim:

Galectto fu'j libro é chi lo icriue:
quil gicrco iiu cen tí Irggemmo avinte.

-- Qcéleni
Dante- - ti Infano-

Elie ircIÍEi(itando de comprender en lo críto el ten


