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Adaras.
Jelíerson.
Madison.

Ta párpado sangriento levante,
h gran vscoldc poro llmltaiién la'

Bismarcks.
Puritanos

finos.
Princesas
Srratogas.
Panetelas.

los jóvenes adalides, cuando, en me'
dio da sus festivas divagaciones, cooi
unas de otras, y todas da otra nri

oo de Leooute de Lisie, granae, tre'
mectsb'el á'gultn ha sido n gado h '

mltlva y mtyor, valoremos ata iov
mendd y poderoso itfior. Eotre eitn
átperai montiiti, li áül ei buieir
rlent trrojneloi, alamedai elarai yExcepcionales Unico agente de las faracsa?Qnly selling agent for the fá vitalidad en eto almenado autillo.

Eroi; el dulce dios de las alma, socresa cuando se h'zo la Inmensa tos
de Ritos.Rotschilds. marcas de lamous brands of the halló asegid, no.

Aquella era fresco, escogido y
Conchas

especiales.

alrgrer, vaporoioi palaeetet de nár
mol) eolocdrlnai y ruii(f)rei no

ciaran potar iu vuelo tímido en la
Perfectos No allí busquéis los dirJoi dol

grande. Fié admirado y horrible
Porto Bican

.
raerícanTobacco C Pirto Bican AnerlcanTobacco t'sublimes. Invencibles. tenebrosidad de tita lelra, nido de destino de las cosas bellas y orlgialetl

fué imitado. Las excursiones i VerBrevas delEl Toro eaervoi y bchoi; elarelei y mlrtoi

picaro Cupido-- Q is sn vino los que
brara sobro un eapfdernldc
Inscribía León goto, estimable poeta
ya fenecido en al aroo triunfal qno
erigiera para blenvenlr la aparielóa

Toro sallet, entdnees en moda los paieoi
por las solitarias alamedas, layaron

Brevas i míi equí fioreeleran; pero tereli
en trueque leveroi temploi dúrlooi,

Telepone818 San Juan P. R.(Teléfono 818. San Juan P.R.;
General Distributor, 1 M. TlLIÜff en disuso. Nadie se complacía enaltiztrei cótleoi eomo no loe habitó de Ritos. NorxtiBitaldoivio, puco

mejorei Den Pedro de Caitlll, jSub-ágenci- para ventas al detalle vagar por París desde el momento que
había quien peregrinaba per las rojas

las travesuras dal hijo do Vonni mal
armonisaran con el atcstlimo da citoarenidn de Uure'ei que pueden eieu'

har la vez de Platón; tectüé i brai.k. arenas de los Saharar, y de ellas traía
Imágenes de belleza casi sublime. La

barón do hierro. Cattlgo lleva en 1

Hotel Inglaterra, bajos, Tet.)n
Juta Carreras, frente 1 G' - n'.s.l U

Farmacia Colóc, Plasa BaldorlL
Joha Glller y C, Plm Baldoricty

La Margarita, Plaxa! Baldoricty
Hotel Colonial, rlaxa Baldoriotj
Wllllam GUI, Tetu4n 9

cUaión Clch, Miramar

mar el aliento fceoio del deilerto. culpa,
vereu ai arcmgaario boiqutjir i Peto á tal voluctarlo ostracismo,

poesía grandiosa y severa da las so
ledades llenó las lmsglnaelonas. Lo1trlbuloia illutta en la rasa caravana vientos de progreso soplan aquí en to'
peí Pecha, mi deicouceldo amigo deque marcha i la Meea, y ci baenoi3tjTaj-aMJsMSUiU-

ojoi táñela, quiiái aloaneen i riilum orillas del Magdaleni, afirma que es
ta estrofa ds Valsee!,brar lejoi, my lejoi, la portentosaLos Ingredientes dudad de la Acguitia, con iui mura Dos lácguldos camellos, de elát
tiess cervices -- De verdes ojos alarosllai de hierro y iui torrei inoonta

das dlreceionee. Deade esta únlaa
atalaya so divisa lejos, y los jardlnss
que os abren sus vorjaa si no atesoran
frágiles fl jree'ilis rtplotoo oslái di
esbeltas palmas, gloriosos lauroi jrobles centena rloi El alijsndrlno,
desdi lado por Din Mirón, Casal 7
Gutlorm Nájera, desplega en todo sa
esplendor aus alas victoriosas. Y en
todas las estrofas so adivina na paro

bles.t... r y piel sedosa y rubi,-X- oi cuellos
reeogldos, hinchadas las narices, -- ALOi, muy lrjoi, hi dicho Teieli

la tremenda cocitrueelón del itfe del grandei pasos miden un arenal detienen que ser de la calidad y naturaleza debidas si es
que la Cerveza ha de resultar verdaderamente buena NublaParnaio. porque eite taballero fea

que esta eatrefa sugestiva battó paraaladeable. En la
qie no apareciera en áooérlea vena

BUBWEISEM
oleo sin traer por lo menos un drome'
darlo melancólico y doa cimillos en
farmos, Era la glorificación del gl
boto.

El fuerte sabor oriental stdcjo los
á limos. Cerno toda creación potente,
la obra del estadista eolumbiano de-

cía ménoi de lo qne segaría. El evo
cador se encontraba i sus anchis en

dal que aquí oí pniento, il ha edifi-

cado iu manilón en tierral qte han
a mplaeldo iu alma auitera y primi-

tiva, eon deidén rechtitra la proxl'
mídad demailadú prottotora de loa
torreón! de iu duque, y, i la menor
Impoilelón, partido hubiera, laczaen
rlitre y orlfltmaen alto, á requerir
n piraje nái becérolo un pleo don-

de elavir iu nido de rapaz lndepen
diecte y fiera,

Un libro buló para la ítma de

íSTnlReina de las Cervezas de Botella

amador del arts que, ol dosontlma loo
joyo es barstos, sabo sn cambio tln-oci- ar

gemas de alto precio oon mano
de orfebre

Guillermo Valonóla paresía dor'
mlr, gladiador eansado por sn enor'
me otfaerso sobre los viejos laureles.
El Heraldo del litmo, simi ática re'
vista panamtOa, me sorprendo oon la
nctlela de la próxima Impresión de nn
nuevo poema suyoi en Buenoo Aires,
Acabo de leer laa primicias del libro.
El héroe do ayer, fiel al ossonarlo do

el campo conquistado; oon los conocí'
dos versos de Mallarmó La (hvir ut

Gulüemo Va'ecola. Aiiitimo i una!

no se emplean más que los mejores materiales conocidos en la
fabricación de la cerveza, y de ellos todavía se eligen los mejores
sin detenerse en el precio. El resultado ha sido el logro de una
cerveza de una calidad tan superior que en el día se la considera

como el Modelo para determinar la calidad de otras cervezas.

La Umiwelítr se fabrica y embotella sulameute
un la I'lauta Princival de la

trí' eías:,... por él traducidos mi'
glefalment?, pudo exclamar,

Ntda en el mandr, nadie demo' sus primeros éxitos, torca á Inspirar'
se en el oaduoo Oriento. Z srathnitra,

ve-ií- en F.orenciÉ en una de lai
nrfbei amíblci del Renacimiento,
dlgcM de la viema de Boocolo. Mú
tiea iiüirnr Lte alígra lea iklonct; te
oyen esicjdat freouoctsi en lomo-rrillci- ;

una tnt fizida da rjot bri'
llactíflmoi pita etecchicdo lo ie- -

divinizado por NletatheOon ol libro fa'
rail mi esvírltu Qie tn el amargo
zimo del piélago te empapa. Yo par1
tité! Tus máitllai erlga eon prestezt,
-- Oh, buque y leva el arc a -- Con runr
bo hiela unat x5tiea f il z natura.'tzsl

moto, va á hacer vibrar las broncí-
neas cuerdas en la lira dol primorW Anheuser-Busc- h Brewing Ass'n

St. Louls, E. U. de A.
Los pedidos se ejecutan con prontitud por poeta eolcmblano. Tmo por el triunfo

Y una vez en las tierras lejanas.qciebiei i un j va caballero; todo

ti anlmtc'ór, euauao e prGcto ce
de Guillermo Valencia, no por an glo'
ría y a asegurada aobro baso granítica.Repartidores, A. ARMSTRONG y CIA., en les p&liei donde prim.tlvos lmpc

ríos íx'.ttieron y trlurfaron v cava- -Ponce, Porto Rico. En efecto, las garras del lión doCorhiíí 9t Tin Cwtfd
roe, icrtlr despertarle su predilección jan muy prefandaa hullas, 7 la fign'
hiela los tumildes, htoialos lumlioi,
h&cla leí pcbrei, Predilección eia
que puebla con ectrlttesedor encanto

ra del mago persa et como propiedad
dol filósofo germano. Y mirando i
otro lado, el fragmenta por mi leído
de Z.raithuttra eontlJórolo inferiorMuilenhoff v KorberDístríbutors.
á la primera eoietha de Valónela, sin
el hechizo de la novedad en la for'

las páginas da Ritos.
Por ellos desfilan los dolorosos

rebkfiosde la txlstsnels; hiy vocsi
de piedad para lot fieles animales con
s grados ai hombre; los grandes aba
tidüs nos dejan á rato oir aus quejas,

ma, ni la atraealón do lo misteriosoÉS

litrcduoitD fraile, uno de eioi Itii-tico- s

ido etcectei que Savonarolaha
eatequludo, y, en una oratoria tan
armonlcta que parece una duíee melo-

día, fmpliza i hiblar el mii allá.
Loi mdilcoi aturdidos callan; to
doi le etouchtn, Tal la nveiaelón
del trovidor del Caueo. Noi hal'á
bamoi 4 iu advenimiento ineiperado
en pleno deoadentiimo; te oonoeitn
loi modoi teduelorci da la nueva oí
cuela; loe peifamei eiótlooi ettibic
ya agotadci; te había tronchado tan'
to oelumbo que todai lai florei pare
eiau marchltai; lai mltmai ideales

marqoeiitas cuando mtnoa muy cal'
dadoiai no lai conducían, toreábante
deioolorldai y como muertai; todai
lai reclentsi o attrueolonet te reten'

tria pueítornqueña en el f indo.

y todo este alcázar, asilo da la meian1

eolít, construido con el puro gusto y
la sbiduría de un artifise. El Pata
dr, lério anciano de la barba grir, ha
obtenido en ó! alojamiento.

Jíai quién sabo, quién libe! Qilén
tabe qué gr&ndetao augustas va á re'
vestir la leyenda del taumaturgo, del

profeta, del creador de una fé hermo'

ti, humana y oonsoladora, al oontao'
to do cite U'enti vigoroso 7 brillante,
Y no temamos comparaciones. Bien
debo conocer el titán sa faena euando
so aterca eon fiadamente 4 tentar el
arco donde un día as enssyara la ma1.
no fuerte del viejo Oliteo!

Agua Florida
Preparad i DOfJ. H. Patr dn FairaacéicJ,

San Juan, Puerto-Rico- .

Prodaeto dellialo, propio vara 1 uso del tocador y

Llegad calladas horas de aáglao
resue.'dc ha suspirado el alma an
un día de ncstalgiar, una do las mát

lían, peta a lai ícfalai, de falta de claras ettaceias eslá conssgrada al
Paganismo moribundo que icái ads

Aviso 4 acreedores, lo la Ccrie de

Dlitrlto del Distrito Jjdíclal de

HumRcao, P. R. Ablcteststo de

Aodrói Antelo. La propiedad de

Andiéi Antaño, fallecido.

Por el preieote se aviia por el

absj) Armado A3mlniitradcr Eiye-ela- l

da la propiedad de Audréi lo

4 loe acreedores y á todts iquellas
personas que techan alguna rcoltma'
clóu contra diíha Andrés inicie,

ara qne exhinn aus eannUs
con loi comprobante r.teeiarloi dn'
tro de ieli meifls contales deide l

primera publieaeión de éi's rdieto al
Admlriiti-ado- r Estela', eo u mi
dflncia en el pueblo de Yabueoe,
Puerto Rleo oalle del Coaereic sien
do cite e sitio para a transación de
loe aiuntoi rifaren a ditha crople
dad en el pueblo de Yabucoa Dlitrito
de Humaeio.

Etli edicto te pubüofcrí durtct
doi metei uca vei cor temara en el

ptrlódlo3 La Democracia qre te
edita en San Juan cuyo periód'co te
ha deilgaado por la Corte dj Diitrl-to- .

Yabueo, Se:tlmbre de 1006.

EMILIO COLON,
AdmlnUt'ador.

novedad, y a petar de ello, tonatlnai
y ikfoLÍat y noeturnot llenaban lai
revlttar, valoremos la lorpreta de

lacte hará decir al pos' a alarmado
del bBo y confeccionado ooa Aires y plantas. arom4ties Aríitídes Mol!.por el sopor en que ytce,del país jeoa exquisitos perfumes elaborados ea los een

tros europeos que gozan de mfcs céiito en este rimo.
FIESTA BEL1SI0SA ASe detalla en las firmadas de Almailu y de irbl, y

en 1m bienal perfumaría da uta ciudad.
Para lai ventas al por mayor diríjame lai órdenes 4

loa asfiores Patrón & Narvaez. únicos agentes del íamoeo
4 M

BALSAMO DE GIL y del RECUPERADOR DE LA SA

LUD.
Te tu ai 57, Box 044.

"SHEBOYGÁf"

Jaldos per Jurado v Balados pa-
ra el corriecte mes de o. tabre, en la
Corto del Dlttrlto Judicial de Gua
y ama.

Día 15 de üítubre. Contra Joió
Psgái, por asesinato.

Día 16. Contra Pedro Allcei,
por asetinato.

Dial". Contra Jam Marticet Al'
varado alias tBarbanerr , por aioil
nato.

Día la. Costra Eit.tan Delan-noy- ,
r asesinato en srgundo grado.

Después de una parada que rtio
rrló varias calles de la eludad, nomo'
rosos miembros de la colonia Italiana
de Nuevt. York, se dirigieron 4 Shsr
man Sqttaro para asistir i la toIoea
olón de la primera piedra para el
monumento que te ta 4 erigir en ese
punto al eminente compositor,

Pronunciaron breves discursos el
cónsul de I alia, ssüor de Caro 7 otras
personas, 7 entro vivas 7 música se
rstlraron loo manUeitantes, que espe-
ran poder asistir 4 las ceremonias di
desoubrlr ol monumento, en el próxl
mo mes de cetubre.

El viernes último ccmjniaron sn
la Iglesia Católica de Rio Piedras las
ncveui do la Virgen Pilar, Patrona
de aquel pceblo, cono pricclplodo
una finta rel'glota que calmlcarí. el

próximo dúmlcgo oon una mita, 4 to
da orquetta, y pacegírloo por un Sa-

cerdote de eita capital. En las nove-
na canta un grupo de señoritas ds
ahí, La orquetta y vocei para la
salve y misa serán llevadas de Sin
Juan.

El Padre Torres Dlai, cura ds
Rio Piedras, trabaja con entuiiaimO
y diligencia por etot aotot reiigioioi.
Los veolnos de aquella localidad han
cooperado, pnetiotmente, 4 la realr
lición de ia fiesta ref árida,

Véase nuestro interesante fo.-llet- ín

7 Caballero de Ca-

sa Roja, época de la gran
revolución francesa, en las

La BioDatía
o

Prodigiosa terapéutica pira curar radi'
dicalmerdt toda clasi deenfermaaea

Eita nueva ciencia de curar, ba
sada en mistericioi prlnelptot y lryei
fundaméntale! de la vida, ei hoy la

laem ís, Contra Toleres León
por sseilnato en segundo grado.

Agua Mineral
La más pura, higiénica y

económica de todas
JJia II Contra Dimito Rtrei

por ateikaio en segoede grado NOTAS CURIOSASDía 22, Contra Esmeralda Díaz
por pejurlo.

u.a i, uoctra Dcrctea Ajet,

dnlea eiperanza de loe enfermos eró
n'coi y deiahueiadoi.

For iu gran poder reparador y vi

gorliador, ie comidera cerno el ver
dadero Euxut de Vida, como la fun
te del rejuvenecimiento y de la regene'
ración del organismo humano,

por perjurio.
Di 23. Contra Valentín Santia

go, por violación.
Farmacia Almazáu

Plaza de ColónDeposito plííicípafi
JJi íJ, Contra Juan Avet, por

1 tonelaje que torreiidndló i 104

caniles de los Sitados Unidos duran'
te la estsolón hasta ol 1? de Septiem
bre, íué de 1.831.218 eoctra 1,716,397
el sCo pasado en lia misma ésoea.

Sn loe earros de Berlín, eada moa

olvidan sus duefios unos 3.70o ar'
tleulos, cerca de seiscientos son bol'
sas 7 portamonsdas do seíora,

iMumeroiQi emerac curajoi en perjurio.páginas 5 y 651

Dia 24. Contra Marcea Martines,Unicos agentes
J. R. Baiz & Co.

toda la illa, muehoi de ellos ya me
rlbundos, ton las mejores pruebas qu;
te pueden pretectar.

Para consultas y traiaiihctns, di'
rlgiria personalmecta ó por escrito al
profcior F. Virella ürlbg, dioica
BiOíátle, Arrojo, P. R, 13-- 11 al't

por cica amiento,
Día 25. Contra Berne.bó Redrí

gut y otros, por escalamiento.
DU 25. Contra Felipa fislpré

Félix Flgueroa, por atentad?,

DELA MAKU LA BOCA

Alien 19, San Juan, Puerto-Ric- o
Las autoridades escolares locales

de Norih Adame. Uaesaebueetis, han
remello detterrar de la elddad la !g
ncracüa abioluta, y para ello hicie
ron que la Ltgisiatura del Sitado

Avisan de El Paso, 1'ejai, que lol
conspiradores Tomas Bielnona 7 3.
Martines, fueron detenidos para eom
pareaer anto ol gran jurado, después

votara usa ley k íüs propósito. Uiram F Halmee, de Klrgeton,
D ifCLe q ia tocio individuo naera Yoi que habla psgádo 500

dollars contantes y sonantes por oca

Constantino
j Sabás Villegas

(J&tnitionisUia.

73 Broad St. New Yor E. U, A.
Dirección por cable: Sabatt'co.
Se encargan de agenciar iy.' c'a'

se de comlslor.es, de la t cU pro-
ductos como Cfc'ó, euerot, cí.cl.o '

acscr a veir.cüa ifiot, debe hablar
y escribir lrgét o suficiente para mujer, se quedó al fia sin la mereen

de las daolaraslones tomadas on Don'
g'.as, por haber violado las lsyss de
neutralidad, tremando en este pala
unaconapirseiíneoctra México. O iros

ser sprobtuu tor nn tribunal al e!ee ci, 3 ib uemaaaa sara a Clia y a su
marido para que ledevuehm su dilo. Mbíü jb cifics y jóvenes de ambos

sex:s, que ettabnn trabajando, tuvle tisro. Al reclamante que Hace tetecta
3 s y me la salud, seguramente le

tret mexicanos acusados fueron pues'
tos en libertad.ruu mwcr iua su iisntioa y

Regal Slioe Company

Muy pronto lira esle afamado calzado

Para caballeros
Camufor, Iktanff & to.

Fan confeccionado con las mejores harinas de la plaza
A tres ctntav.s les cuatro to'lcs

parecieren pocos eses ma'fs y te legran pane ue su t.'empo n proseguir Gabriel A, Rublo, uno da los suocurrió achantarte como ana de liatus ettudios en !a etsesia espesíAl

y fle la tempra y ís'-ao- ds 10 Ja
clase de mcreaDc'a. At.e':ía crn
esFeeiklidüd el deapasho do ecsomitL
ditt por ccjrsa.

Sa hacn earo de la acudiencla

puaitos jtfes, eiti aúa en poder dequa te titsbleció ecn ese cbjíto, y ves a una ia fcisttirs, qua s? decía
as autoridades de inmigración 7soltera.

;uoda ser deportado áMéxoecmaApareció 1 aego el uo ahora ?o

que ha caco un bor,oj rstu'Udoe
que hoy solo te hin CLCOLirado en la
ciudad cIlco niüot que .o ütnsi las

ui lo venes entudlacts 1 en rala.-fí- n o f.ó Abrabam Saleado, diiealdoralla ser el marido y apoyado por
ella, convenció al enamorado deaueciase por homicidio, en oonex.on ea loaem este ramo suministran teda

de datos y catálogoi. dliturbioa de Cananea.
condioiocet protetltat. La mayor
parte do los que asistieron 4 la titas
la espeefa1 ran fxtraegeros.

Üomiaiontt módicat. debía cuarto coa la Individua, me1
diacte mil petes, que redijeron 4 qul
niantoi, eon algo m4s 4 su muerte, ii-)j- í la motea, mas euando r. el amó!

En esta imprenta se ver de
En esta imprenta se

papel viejo a $ 2 quintal.
ie como era natural, no podía retar-

darte. Animado el novio eon la robo
el géacro le dijeron que teLÍáduefio,
7 es le r.e trata ds ver claro Holoats.

papel viejo á dos peses qq.gl itpud. ta leí f iiabliclalíctoi del Sol 1C3 7 gtn JcM írecte 4 CUr ! i 7 dtiiBdo lo otro en veramor, ó por lo meooi, ta dlar


