
Ct Essssrásia 1 Noviembre

RID U Dr. Lippitt
LA DEMOCRACIA '

DIARIO, EXCEPTUANDO LOS LUNES

MNUtRSDjAl'Aff JUAN 8A 8 tND ULASS MAT1SR

PRECIOS DE GUSCRIPCIOÍJ
Cirujano y Oculista

OF STBAMSHIPSj

VipiB correos Aisítos entre New York, Pito Rico

i . onza y YeMieta . J
8alteado del muelle 13, Bl(ÉIffl, 1 YJunto al Wall 8t Ferr

Residencia y Consultorios Cruz 15. Horas de consultas:
ae LZ ai j p. m. dfag laborahles. Domingos de 10 á 11.uKN EL EXTRAÑO ERO

Un mee I l.
Do trlmeatre,.M I.M
Da cemeatrc. t.9
DO itOMdMMMMH 4 1

CN LA ISLA!
Un ni I 11 cIti
üatrlmeatre..... I.M
Da esmaltare I.M
Un iktQ--.- .- I.M

Vaporea de dotTie billcci
1,800 Tona

1,000 Tona
1.600 a

W a
Tapor UARACAIBO,

Tapor CARACAS
a PHILA DELPHIA

H2UDA 1,800 aZUL1A,

álidas dolan Juan Puorto Rloocobrar i m aliantaa honorarios un

ENFERMEDADES DE LOS OJOS

Tratamiento Elédíco .Quirúrgico
'

DB BJIFJIEt DEL VALLE

Consultas de 2 a 4 p. ra. Fortáleza 16.

ll .manta mftdicoa.Mitas de dusuDo
HERMINIO DIAZ

A,b3ijfado-Notari- o

In Juin, Pusrto-Ric- o

SAN JUSTO 13.

AJtA KIW TORg PA.KA) OülilAO T VKMPgmLA

A laa I P. M. tapOICSi A laa I P. H. VAfOidíi

Sapctembn 10 Philadelpnla leptieabrc 1 Fhlladetvbia
Oainbrc I Caracaa Beptlunbrc U Oaracaa
Octubre 11 Pbiladelphia Octubre 5 Pbllatdelphla

31 Caraeaa 19 Caracaa
Ifonembre 14 Pcáladelphlei Norlembre 2 PUladclpSla

35 Caracaa 10 Caracaa
Diciembre 12 Philadelphia 30 Pkdladdphla

26 Caracal Dliiembre H Oaram
Enero 1907 9 Fhlladclibla 28 Fhlliddihii

Da tedia dlmeaalonaa, venden li
eaoret da tonaalei Hernandea y C

MAMMYM8, P. M.

COnaultaa por lorrto puedan

ndustria puertorriqueña
Domingo M. Mdssari Salidas de Ponce para Nsw York,

A la 1 de la larde

CRIMENES borrlblaa ia lome-

an an todor loa palaea an lúa qie al

amor la ildo al mótil principal. Crí

bib i I Elaranaia y al bien fuitt ta
amata, uaandoun Perfuma 6 un Jabón

Tttlf ar, amado el exquiallo Gaaalmirc

Bouquetr an perfume 6 en Jabéa-

la el auman del buaa tono. Colecte y

C. New York.

AVffOXXIY AND OOUNSILLOB ATLAW

(ABOGADO)
Ejerce ante la Corte Federal y
trlbnnalea lnaularei.

Crlito 16, San ua P. R.

1906 Vaporci
Octubre 24 Miraealbo
NaTiambre 7 ZiUa
Noviembre 21 alaraaalbo
uieiemnre 6 Zalla
Diciembre 1 Maraealbo
Enero (1907) 2 Silla
Enero 16 Maraca! bo

C5TTHI HELYETIA, XI lilla da

Agua Florida
Preparada w i H, Patión, Farmacéuitici.

San Juan, Puerto-Rico- .

Producto dalle a lo, propio pira el nio del tocador y
del bafio y cocí accionado con floree y plantea aromitim
del pafi y con exqulaltoa perfumea elaboradoa en loe oca'
troi europcoi que goz a de máa crédito en cite ramo. ,

Se detalla an laa í irmaoiai de Almirin'y de Z jrbi, jen lu baenaa petfameriaa da cata eludid.
Para lai veotu al por mayor diríjame lu órdengi á

loi ae Coree Patrón & Narraíz, únieoc agentec del íimoio
BALSAUO DE GIL y del RECUPERADOR DE LA SA'

SOCIOS SUST1VQ UUIOZ

DE LA FACULTAD de
Medicina de Madrid y Ei-pro-fes- or

Clínico del Hospital de
San Carlos, de la misma Fa

I Creí. 8nn ana da Mipedea. Ti-

bia d' koíel. Apoiantoa parafamlliia
y parconaa eolae. Oomldaa á eiñau sa-

ta etetaroi cubierto, laloe. relifeia
113. Apartado lomo, SIS. Propieta-
ria, Pedro Ickln. NoUi Sata kital

tá i cario da ib iiforlti cague- -

" -
, aaaricanoi da San Juan a New York 150.00 Ta"?aS

cultad, de regreso de su riaie
a Madrid, ha establecido suli-- El NXCIf AFIO fzlflr Qti cad

oatli obtenga trabado al nombre Di- - oficina profesional en la calle m&E!E físw íort , ticctma al rededor de Unco día..

EMPRESARIOS:
Boufton Bifes k Dtllott, H WaÚ 9t. Üew York City.

de Tetuan n 37.
LÜD.Horas de consulta de 2 á Tetnaa 57, Box 644,

4 p. m, Teléfono n? 326. d. Baños de mar conAceotac en Poocei Aítai en San Juani

tjQBALtt T Di., Pbyt. VILLAR Y (X, 19 AUsn lt.Oiclir 1. luiz Aroau

Da rereao da au rlaja á Europa,
acaba de lnatalar au oflelna profai!o- -

ducha de agua
fresca.

E
L

P

nal en la calla del Críalo, námiro U
Horai da ooniultai da 11 yloidia i I
y mtdla da la tarda. iL

Se iquiluit trajes de Daño

Linea terrea del Oesti

Eültitt oaraJM para dtai fulim
la 1 el asa da Cipitil á Sajan óu,

da y fcalta IS otTi.i en I II ctva.
En 1 de layaaón á CitaBo, Ida y

ruilli lf CtTl. in I 10 ItTi,
Billete ordinario di Ciplial i Gala

so I claac á I ttTi'

caatlvo Mojarrieti, paro uniólo uta-li- ii

produu mejor efecto que uní do-

cena da botellii da agua mineral 6 di
Mr el anleo euratlTi radical, dal ai
tóaage y dal lnleitiao, el DlgtttlTO
Mojarrtat purifica loa alimentos y
loa hace aaimilableai El lef ltlao DI'

teitlTO Moiarrietaeura en un dli lu
lstHfesttonaa, aa un maa lti diipap'
alia a g itra!iM, y an traa matea lu

ía gratsi a afirmad adea eróBiaaa dal

CiWmago y dal inteitlnOi Eati inl'
tPrIüiDa eoaflrmado, an forma ala
ttufcl, qo : aStacla dal Digeatlvo

Mojrr!i a verdaderamente ridlail
i mtrlor i 1 da todoi loa otroi ri'
mitci. Da ?acti a lia principal
írncli dt Kvroaa y América.

CU M VlMltb lela de tabal
en rtat, iokmíid J 1W6, de lu me

ori vigai da Oaruia. Dirigirae á

Q1f onai Cabaiudo C, Caguaa, Piar'
ta R!0,

-- Bltator DIAZ MATAREO ka
eitablecido au Olaiaa di Abogada y

ia Votaría ai aati ilidid, lilla di Cu
Jieia linar 13.

Uam ante li Corto federal, Otr
tt da Hi$f!o di toda li lili y Oorti
gasrea, íedleaftdcci saícaiaao al

íaa da líjalos di crcitidadsi, la
eiíorMioa deSsriora&isasi del cali

? etriufirii y tnaitaaica di ixpi'
íifetíi di expropiación tsfsssa.

Atiesándola tibia essEtiantli
Hoy MtibliKlda ia al elsraiaio di lu
grtfiíloüsa da Aborado y Neiirlo, a

lltor DIAS VATAJUtO M úiipOM i

A

(. OTERO MEEENDEZ
Representante, de importantes casas de los Estados Uni-

dos. Admite comisiones en general. Oficina y salón de

muestras San José 2. Solicita correspondencia- -

JUAN VIAS OGHOTEOO"

ADodüo y liQtñrio. Ejerce en toda la isla

lltut seis aflos dt práctiea cn Regiitroi di U Profis
dad y taraatiia U lmcrlpcló dt los utulot ut otorf ,

htfrsitaUKto Uafai: (Lom Juak U. V tllarimy.
l)aaiaaa- - ! fia dmo

JjA BAILiOJIP
Farmacia y Droguería. Pam 8, Arecibo A R,

lxlittncia conatanicmenM nnotada. Pcreoaal intentante. Prealoc los

il íimltadoa. Dapdalto da laa famoaaa píldoraa atartlnca tipiilu de
flean. Depurativa Ruaa I liyesslOi Rola,

Octubre I UlISf.

Restaurant y
CantinaMI 11 MATHEU

Brisa deliciosa de mar en el paseó á la
sombra de palmas de cocos

Q
U Concierto los Domingos á lai 3 p. m. y

los Sábados á las 8 p. m.

SASTRE
Fina de San.Franclaoo N"?.10.

Cortea da moda y camero en.Ja
confección.

Cn trijea da frac, lovlta, smoking y
chaqueta, trajea de amcrleanaa y

opa di dril lin competscciA. III! flUffl, íiiil,

alejandio dumas mEL CABALLEBO DE CASA ROJA

Se coEiignirá en il proceio verbal, dijo Simón con én- -

íuii.
Bahl eici ion imigoi del municip! Mioricio, neo di leí

Dceicni pitriotuqoc exilien.
Jcei yo digo qne ion tmci eonipindorei; piro en ña, te

icformiií de todo tlConán, y él juigirá- -

Según eio, vil i delatarme! eníi di policía- -

Atí ei li Tirdid, a no ter de que te dilates a tí miimi- -

Pero de qc é T l qué qoierci que delate f

Toffiil lo que ba pindó- -

Pero li no bi pitido mde.
D5nde litaban loi iriitócrttul
Allá, en la itciliri.
Cuando la viuda Cipcto subió i U torre 2

-- Sí.
r--Y ii bin biblido f
--Sñ bin diebo doi pilibru.

2?oi pftlibru, i lo vei! Por otn pirte, en eente huele
iqcí i iriitócnti.

Ei decir, que huele a olavel.
-- Cómo clavel i

Jorque la ciudadana tetía un rimo de ellos que embalii
miba.

-- Qué ciudidinaf
Li que mirabi pmr a li reint.
Lo ntíi viendo 1 Actbu de decir U reini; el trato con

loi iriitócritii te pierde- - Pero calla I qué ci lo que piiol con-

tincó Simón inclinándote bioii el ícelo.
Abl jcitimente, dijo li mujer de Tiión, uní fbr, uncía-velqu- e

te habrá ciido de lia mnoe de la ciudadana Disoaer cuando
Mtríi Autonieti temó uno de in rimo.

Li viuda de Cipito bi tomado una fljrdal rimo déla
cicdadici 7xmer ! dijo Sixón- -

Sí, y yo mitmo te lo he dado, l lo entiende! ? dijo con voz
iBieDitadort Miniicio, que eicuchiba iquel colcquio hacía i?ga-n- ci

mtsntii, y ilcuil eite colcquio imptcicntibi yl demttitdo.
-- Eitábien, eitá bien, te ve lo que n ve, y te tibe loque

te dice, replicó Simón, que conitrvibt en tu mano el clavel iplti-ttd- o

por an pie- -

Y ye, centelló Mauricio, i una ce, y voy a decírtela,
y ti que nadi tienea que hacer iquí, y que tu punto de verdogo
eitá allá abijo ti lado del nifio Capito, a quien lin embargo no mal-tritir-

bey, porque eitoy yo iquí y te lo prohibo- -

Holal Imc tmenizn y me llimli verdogo) eulincóSi
ruón eitru jando li I ar entre tue dedoi; lih'ya verenaci ii u per-
mitido i leí iriitícratnl- - Pero calla i E qué tignifict etto i

El qué I proguntó Mauricio.
- Lo que liento en cite clavel. Ahl i ab!

Y en prtiencia de Mauricio ettupefacto, taoó Simón del
cáliz de la flor un papelito enrollado con un cuidado exquiiito, el
cual había tido artísticamente introduoido en el cintro de su espeso
penacho.

Oh1 exclamó a iu vez Mauricio, qcé significa uto, Dioi
míof

Ya lo labremos, ya lo labremos, dijo Simón aproximán-
dote a una ventanilla. Abl tu amigo Lqrío dice que no séleer:
bueno, ahora lo verái.

Lorín había calumniado i Simón, puu libia leer lo impreso
in todci loi caracteres y lai letras manuicritas, cuando eran de
cierto timarlo; pero el billete eitaba eterito tan diminutamente,
que Simón ae vió obligado a recurrir a iui anteojoi- - Zjó, pues,
el billete sobre la ventana y se puto a bicer el inventario de iui
bolsillos; pero cuando te hallaba en la mitad de uta trabajo, el ciu-dana-

grícola abrió la puerta da la antesala que estaba precisa-
mente enfrente de la ventiDÍlli, Y una corriente de aire ii llevó
el papel, ligero como ana pluma, de tuerte que cuando Simón,
después de iu momentánea exploración, había bailado iui gaíai,
y después de haberlas montado sobre su nariz, buscó inútilmente

1 papel, étte había desaparecido.
Simón lanzó un rugido.

.Y el papel que dejé tquíf Dónde estál Dónde eitá,
ciudadano Municipal! Oh leí precito que pareioa- -

Y bijó rápidamente, dejando abiorto a Maaricio.
D.u minutoi después entraron en la torre trei individuoi

del Común. La nina litaba todavía en el terrado, y te había dado
la orden de no decirla nadada lo que acababa de patar. Lot
miembroi del Ccmúnie hicieron conducir idonde ella riUba- -

El primer objeto que hirió iu viita fué el cUvel encarnado
que tenía tadaví ten la mano. Miráronte unoi a otroi icrprendi-dos- ,

y acircándose a ella, dijo el presidente de la diputación:
fideos esa fiar.

La nina, que no esperaba temejante irrupción, limpió y
vaciló.

Entregad eia íor, tefiora, dijo Mauricio con una espacie
da terror; yo oí lo milico.

La reina alargó el clavel que te la reclamaba- -

El presidenta le tomó y se retiró seguido de iui colegti a
una sala irmediata, para baoer la indigición é instruir el proceio
verbal.

Abrieron li Ior, pero litaba vicia.
Mauricio retphó.
Agatrd&d, aguardad un mominto, dijo uno di los indiri'


