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Novedad del tocadorRED U LI N E
OF STEAMSHIPS

LA DEMOCRACIA
DIARIO, EXCEPTUANDO LOS LUNES

MMXR3D2AI As JUAN SA 8 iND OLASS MAT1SH

PRECIOS DE OUeCRIPCIOf
(XN LA ISLA i uXN EL EXTRAÑO IRO

Viptes cerreos Amerte entre New York; Porto Rico

i . (mm y Venezoeli . .

Saliendo del muelle 13, ÍMÜ N. . junto al Wall St. Ferr
Un mu Un mes-- .

Un trlmeitro
I l.Ofl

3 91

í Cl
Ua trimestre Tapor CARACAS 3,000 Tonsi

I 75 oIti.
1.18
1.50
9.09

Un semestreOn semestre
Vapores de dobie hélieei

Vapor ií ARACAIBO, 1,800 Tons
ZULIA, 1,803

La;cREMA DENTAL DE
WOODBURY previene las cáries y

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.
Th8 AnJrew Jergens Co. exclusivos

PHILA DILFHIA I.SO0
VCXBIDA IMUn aHoUn iSo

Válidas d tan luán Puerto Ricoeobrar á sus elientee konorarloa oxen

limnfci módleo!. PAJtA N1W TOKK FAIA OUlilAO T VENKZUSLA

A las 1 P.
Septiembre
Septiembre
Ootubre

Noviembre

HERMINIO DIAZ
Abogado-Notari- o

San Juan, Puerto-Ric- o

SAN JUSTO 12,

A Ui S P.
Septiembre
Ootubre
Octubre

Noviembre

Diciembre

ínero 1807

APOKISI
Phlladelpbia
Caracas
Phlladelphla
Caraeai
Phlladelpbia
Caracas
Philadelphia
Ctraeaa

IhllAdolthla

VAPoaia
Pfalladelpbla
Oaracaa
Phlladelpbia
Caracal
Phlladelphla
Caracas

Philadelphia
Caracal
Phlladelihla

19
3

17
31
14
28
12
26

9

365 y 367 Broadway. New York.

7

11
5

19
2

IB
30
14
2d

Pídanse muestras gratis.
Dlilembra

MODISTA. --Se necesita una Mo
dista vara la Dlrattlón dal Departa

Salidas de Ponce para Nsw York,manto da eosturaa de The Porto Rico
Drawn Work Xmbroidery Co. II

lian Bt. Rn Jnm

AVISO
Se vende por la mitad de cu valor

an aparato para fabricar bebidas ear
bonatadas. Se compone del generador
tres fuentes con aua correapondientec
lavaderos de gas, una mesa para He-

nar botellaa de tapone! de gravitación
y un llenador da aiíonee.

Para Informes dirigirse enCamuy
A Antonio Castillo.

Estudio de Abogados y
Notaría

Antonio Alvarez Naya.
Emilio García Cuervo.
Francisco de la Torre.

P.O. Box 813.-Teléfo- 222.

San Juan, Sao Justo 22, piso.l con
entrada por la Luna

Domingo fl Mdssdrí

A la 1 de la tarde
1906 Vapores

Ootubre 24 Maraealbo
Noviembre 7 Zalla
Noviembre 21 iriotlbo
Dielembre 5 Zulla
Diciembre 19 Winosibo
Enero (1907J 2 Zalla
Enero 18 jcartcslbo

CRIMINE1 horrible! ta orne-

en en todoe loe paiaea en loe que el
amor ha sido el mótil principal. Cri-

mea i 1 Ilegantia y ai buen mito te
tomate) liando un Perfume 6 un Jabón

altar, cuando el exQuielto Caibimere
BouQuet ja en perfume 6 en Jabón--te

el común del buen tono. Goléate y

Ci New York.
LABORES-1"0- 1"
Bordadora y buenaa Calador cu, asegu-

rándoles trabajo comíante. Proporeio
namoa la tela y dibujo curiándolos á

laalQuer parte da la isla Dirigirse i
Tea Forto Rleo DranwnWork

Xabroldery C fortaleza II. Tam-

bién sa aoliaitas Oethtrtrae, In-- d

CSrTHI HILTíTIA.-- U talla de

t Oro. Gran taaa de kaaptdea.
Apoaentoa parafamiliaa

y personal aolaa. Oomldaa i tinsusn-t- a

mcUtoi aubitrto. Ba&oa. Tiláíouo
111. Apartado torreo, IUJ. Propieta-

rio. Podro Bstüra. Notai lite faotel

ibU i tarro de una aaCorlta tacna-H- i

--13 NECESARIO exigir qui tada
ostia obtenga grabado el nombra to

Mojarrieta, ftro ansólotstu-tai- a

produse mejor afreto que una d-
oma de botellu da agua mineral 6 de

etr ti ínioo turatlto radical, del ai-

tón ago y del intestino, al Digastiro
líojarrieta purifita loa alimentos y

ATTOXNBY AND OOÜNSKLLOB' AT LAW

(ABOGADO)

Ejerce ante la Corte Federal y de--

máa tribunalea insulares.
Crlito 2. Sn u P. Tt. lo ú idéntico í la naturaleza

Preaioe de pasaje ea oro americano! de San Juan a New York 150.00 en
primera, 130.00 aegundai a Curazao 130 primera, 115 sefundai a La Guara
130 primera, 115 seundai a Puerto Cabelló 126 primera. Ilí.iefunda de Pon-c-

i Nueva Yoik Primíraf 65.00. Segunda 115100
Pasajes de ida y vuelta 10 por ciento de rebaja. Nifioe hasta Irei Boiratis y de esta edad basta 13 aaos, mitad de pasaje. Los vapores de

Unta son recomendablee por sus eomodldades especiales para pasajeros, em"
fleando de Puerto Rico a New York y vlce-rers- a al rededor de tinco diás

DOCTOS GUSTAVO HHOZ

DE LA FACULTAD de

Jt sé l. Pesquera j
José de J Tizo!,Mediana de Madrid y Ex -- pro

fesor Clínico del Hospital de

: ALIMENTOS FISIOLOGICOS

latos son los remedios Enalgn.
No contienen drrgas; son txtrat-to- s
de los alime&toc en glóbulos dul

cea, pej feotemente asimilable!.
Depósito: Fi Font Camuflas.

30- -3 d. Crns 6, San Juan.

San Carlos, de la misma Fa
EMPRESARIOS:

Boulton Bl2j & Dtllitt, 82 Wall St. New York City.

i
Abofados, Ejercen anteJa Corte

Federal y Tribunales Insulares! "Sol
S3,lSan Juan.cuitad, de regreso de su viaje

Afentea an Ponte i

CIDRALES Y Ha.. Flava.
á Madrid, ha estableado su
oficina profesional en la calle

Arentsa an San Juani
VILLAS Y Ca.. SO Alian St.

de Tetuán n? 37.loa haca asimilables! Kl legitimo ur
gastiTO Mojarrietaeura an un día las Concierto los DomingosHoras de consulta de 2 á

4p. m. Teléfono n 326. d.
JUAN VIAS OOHOTEOO

iooyWo. Ejerce en toda la islá
Tierna aaia atina Aa mrártta an Raolitroi .Aa i. x.-- i.

ladigeitionea, an un mes las cuspe'
sias 6 gastralgias, y tn trtameaea laa

mil paree tnftrmtdadea trónioaa del

tstómago y del intestino, Esta" uni'
Tsrsalmente aoaflrmado, en loma sis LDfCtff I. M Aíí!2ü

Da regreso da au rlaje i Europa,
asaba de Instalar su ofielna profesio-
nal en la talle del Cristo, número 14

B
O
E
I

iás, por ii aciónl&d j tarantín la i&icripciói.dt loi títulos uí otores
igual, que i iüihii uai uigwim
líojarrieta ea YeríaderameEte radital
y auperlcr i la de todoa loa otroa ra
mellos. Da renta en laa prlntipalaa AhFrwivuMaiia vm usiaaa; ao JUsl U. YulUlalT.

DtiBaeko: calla isita Beta, maeaoHoras de oonsultai de 13 j judia i S

y mecía üs la taras. a,farmacias da Europa y Amena.
tmAX VXNDXt Un lote de tabat

en rama, eoieeho de 1905, de laa me'

jorei regaa de Caguae, Dirigiría i
F-LOPE-

Z SANCHEZ
Apartado. 201 San Juan, Puerto RIoo. Admlniitraeión di'fina! m--

eai. Compra y venta de'eaias, terreno i. lolarei. uelnnai. ndHni.. t. k

Llosa Férrea del Desit

Eükíu baratos para dio futim
8n 1 alais de Capital á Bayamón,

da y rualta U ttrs.i en 1 II ctrs.
In 1 di Bayamón á GataSo, ida y

ratita li itra. an I 10 ttra.
Blllata ordinario da Capital i Gata'

So i llast á 3 tira

sios en periódicos con tarifa especial Gestiona toda dase de aianim tn
los Centros oficiales y el Comercio,

1(K SiÉS,

Funciones de Teatro

Eestaurant
Cantina

Baños de mar con ducha

Quiflonea cabeiuüo ü. uaguas, raer
to Rito.

-I-lssíor DIAZ NATA REO ha
istablatido su Oficina dtAbogadt y
ai Motaría ta asta tildad, talle dt laa
Jaste Binara 11.

liara tata la Corta Fadsral, Car-t- i

da Distrito da toda la Isla y Corta

Eiyrtaa, fitdiaatdtsi aaialeao al
xaaua di títulos di propiedades.

daOarporultaei dtl país
y extn&fsrai y tramltaaióa di izpt'
tlt&tss da txproplaaión ícrsoaa.

Ataptando la aobla eoapotsnela
hoy aüablaalda ea el ejercicio da laa
prtfaslones de Abogado y Notario, al
talo? DIAS XAYAJRO M dlspoat á

Q
ü
EClases ile .tií'és ; espalo!

Se dan elaioi de.icgléi y eipsño),

Firnucií j Droguerf Payia 8, Arecibo f. R,
Szistsncla canitantamenta ranoTtAi inni (n.ii..-4- . i "T

Emaflana, tarde y noebe i precios con- -
ais íisitadoa. Dspóslíodi laa íamosaa pildoras Martinas tiptalas da

ana. Depurativo Ruso 4 Injsaaióa Roja,
Oatubral da ltSS.Tenslccales. San Joié 2! alto.-U.m- .d

ira ni, Hit,

EL CABALLEKO DE CASA KOJAc2i ALEJA NDKO DUMAS 2?

fábrica dt Venillei y un cable recto j corto, itmsjtnte al de loi
diicípcloi del cimpode Marte- -

Ah I dcermci, Bruto, dijo squtl nuevo penonsje, y U
patria está en peligro I

No, Lorio, dijo ritodo Mauricio, do duermo; estoy io- -

ñmdo.
Sí, comprendo- -

Pues yo no comprendo.
ihl i y la bella Eucarit!

De auien hablas f l quién cien Euciriif
QQiénhade terf Limcjar.

aé mujer f

La mujer de la calle de Honorato, la mcjsr dt la patrulla,
la deiconccida por quien tú y yo expusimos nueitru cabesti ayer
noche

Oh! tí, dijo Mauricio, que aabía perfectamente loqae
queríi decir sa amigo, pero que sin embargo afectaba no com-

prenderle; lia mujer deiconocidal
Y bien, quién eraf- Noté nada-Er- a

bonita f

-- Puf exslimó Mauricio alireando deideü namenti loi
libici.

Alguna pobre mujer olvidada en uua cita amorosa- -

Oh ! cuán grande ei la fhqueza,
De loa míseros mortales!
Pues siempre el amor tirano
Subyuga iui voluntades,

Es pcaible, murmuró Mauricio, aqcien en iqcelmcmtDto
epcgniba eaa misma idea que turo en un principio, y que prefe-

ría ver en au bella desconocida una conspiradora a una muíer ena-
morada.

Y dónde vivtf
No lé nada- -

Ihhlno sabes nada, imposid!e!
Por qcé ea imposible r

Por que la hit tcompiEido.- Si ma ha escapado eo cl puente Maris.
Escspársete a ti! i xcUmó Lorio sclttLdo una grsn car

caja Ja. Etcspártete a ti una mujer? Vsyt!viyi!

ZorÍD, dijo Mauricio, i será posible que no te acoatumbres
nunca a hablar como todo el mundo f me abarres horriblemente
con ta atroz poesía.

Cómo! hablar como todo el mundo f me parece que yo
hablo mejor que todo el mundo- - Yo hablo como el ciudadano
Demoustier, en prosa y en veno. n cuanto a mi poesía, yo té di
una Emilia a quien no le parece mala: pero volvamoa a la tuya.

A mi poesía i
-- No, a tu Emilia.

Puei que l tengo alguna Emilia!
i vamos1 ta corza se habrá hecho una hiena y te

habrá enseñado loi dienttsi de auerti que eitái vejado, pero ena-
morado-

Yo enamorado! dijo Mauricio meneando li cabeza.
'--SÍ, tú enamorado

Mai diña causa Citerei
Con el fuego de iui ojos,
Que el gran Júpiter tonanta
Con loi rayoi de iu enojo.

Lorio, dijo Maurioio armándole de una llave que citaba
lobre su mesa de noche, te declaro que no dirás ya un 10I0 veno
que no te lo silbe v

Entonce! hablemoi de política. Por otra parte, yo había
venido a eso; í tabea la noticia que hay?

Sé que la viuda de Capeto ha querido evadine
Bah1 eio no ei nada- -

uei ?qcé hay mas!
El famoao caballero de Caaa Baja eatá en arís
De venil exolamó Mauricio incorporándole en la mi.- -

El mismo en persona
ero l cuándo ha entrado

Ayer tarde.
Cómof
Disfrazado de cazador de la guardia ntcional.
Una mujer, que ae cree una ariatócrata diifrazidi, le lle-

vó la ropa a la barrera; un memento despuéi entraron sgarradoi dtl
brizo, y 61o al pasar feé cuando el centinela concibió alguna eo--pe- cha.

Había visto pasar a U mujer con un lío y la veía votar
con una especie de militar debajo del brazo; esto era ambiguo;dió puei la voz di i alarma,y corrieron traa ellos; pero desaparecie-ran en una caía de la calle de San Honorato, cuya puerta ae abriócomo por encanto La casa tenía otra salida a los Campoi EiíieoiBaenai nochii, el caballero de Caía Rji y sa cómplice ib convir-turó- n

en humo; bien pueden demoler la caía y guillotinar al pro- -

Puede escapar la paloma
Ccsndo la acomete el buitre,
Ni la corza en el desierto
De entre Isi gtrrti del tigre

f


