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EDICTO. ARADOS DEERE

PARA TODOS LrS CVLT1VOSDr. A. Aivarez Vais Gran Hotel PalmerLA DEMOCRACIA
BULSIO, EXCEPTUANDO LOS DOMINGOS

En la Corte de Distrito del Distrito aso avvuiiiufl j -

brica cJohn Deira Plow f Mltr.,
m P AstUn vSituado tn ti sili m'u rinlrim deDENTISTA

DI LA UNIVSS81DAD
judicial de Guayara P. E. Esta-
dos Unidos de América. El Pre-
sidente d lrs Retados Unidos SS.

Hgenela para me Distritos
.
de

1 t

tata ciudad.

Este establecimiento tieneJD3 PXNNSlLVAMAlMWYtBMD ATiAX JUAS AS tUDCLA MAi'TMR gues, fonee j (juay ama y termiT ae
Carolina Luzunnrls Domintruex. de habitaciones frescas y v.mi-lada- s

con salidas al balcón.
Bobtrto Qrohum

Marina 26. Ponce.precios de suscripción
San Francisco 71. P. R.

San Juan.R. P.

JULIO ARTEAGA

mandarte, versus. Ramón Pas-
tor Diaz y Molinada, y Rufina
Molinarls Clvldanig, demandado. Gran reforma de baños é

Emplazamiento. El Pueblo de Puer inodoros, estilo americano, de
acuerdo con las practicas de
higfiene mas estricta. El me

INSL 1XTRANG 1RO
Un oitt S 1.00

Un trimestre 3 00

Un iimtilri 8.00

Un aflo c 11

Revocación de poder

Con fecha 22 del corriente he
ante el Notarlo don Osvaldo

Rf LA. ISLA
Ua tatt t 75 et-- s.

Ya triante 2.2

Ya setaesa--e 4.50

.Fiarx t.oo

to-Ri- a Ramón Pastor Díaz, 6
sea el demandado antea

Partltipa al rúblioo de San
jor en su clase- - Servicios á la

Jnan que el 18 del frésente mes empePor la presente se notifica a usted carta. Se sirven comidas á dolará i dar tus lecciones de plano, aanque se na presentado en la Oficina
micilio. Alumbrado eléctricodel Secretario de la Corte de Distrito

Alfonso, el pder general que tenia
conferido i mi hijo don Manuel Rivera
y Ramos, y con fecha de hoy be otor-- I

gado poder de igual clase, ante el mis-- I
mo notario, á favor de don Pascaslo

.Serrano Colón
( Lo que hago público para conocí- -

toymúilsa superior en los talones
del Ateneo, quedando abierta la maNOTICIAS DEL DIA del Distrito judicial de Ouayama, Teléfono número 46.ruerto meo, la demanda del actor trícula hasta esto dia, en la secretaría Propietario y R! resf-ntrte- ,

TIMOEW) PALMER.
aDtes citado en la cual pide a la Cor--t

una sentencia definitiva condenan del expresado esntro.
'miento de aquellos a quienes puedado al demandado don Ramón Pastor El siflor A. S. Bslaval ha tendí Mayagüez, Méndez Vigo NY "4.Agentes, M. R. Calderón y O, TetuánA ta bn ) Diaz y Molinarls y subsidiariamente do al planista Artsaga dos buenos11, San Juan P. R 1 éste no tuviese bienes, a su lefiora En esta imprenta se ven- -

interesar.
Utuado, P. R., 25 de Agosto 1905- -

Calixto Rivera y Rivera.
15-1- 1 s.

planos de la fábrica cKohler CarFueron reenganchados por dos madre doña Rufioa Molinarls de Civl
ma todos loi jusve, eo vez de lfls vlér
Des como veri haciendo.

Se ha ordenado una investiga
pbell, de New Tork, para sus elasss jde papel viejo a $2 quintal.años en el cuerpo de la policía insular daDes a reintegrar a la demandante

suma de mil seiscientos dollarsi. .ii.. m..i n.m;,o, v.w que privadas, No hay pianista notab e
: ésta ha suplido desde el 20 de Marzo en ruerto liieo que deje de tener unun . azquez y Alejandro nieves. de i 902, hasta el 14 de Julio de 1.905.

piano de cKohler h Campbell paralia sido trasladado el guardia 1 cara aumentos, vetldn, calzado
so uso particular.insular Eugenio Duóg del puesto de educación de su cuado ni0. y a

a.uil gnirle pasando a dicho niño con el

- Fueron nomb-ad- o guardias por J do':ari meDiuales, en tanto que se
J, P. RALDIRIS

HMLMINTOLOeO

ción acerca del accidente que ocurrió
anteayer en el puente de San Antonio
al coche del gobernador Winthrop.
El juez del Valle se ha hecho carpo de

dicha invest' ge ción.
El Superintendente de Sanidad

Dr. Ricardo FT. Hernández salió pa-

ra Arecibo.
El Cuartel general publicó esta

mafiaoa ucaordentnza tobre trasla-

dos de policías,

dos anos. iSeomuceno Uórdora con l pueda con su transió personal ad

(J OCHES
De lá empresa A, Pérez y (onip.

.

Pídalos á la agencia en San Juan, San Francisci 40.

Tabaquería Oontral.

destino á San Juan, y Francisco Dulle qu'rlrroel" de ,d&. con las costas
,, w, .. 1 si uouíbuubuu. x uimur a un su Consultas en su ofieina : de I i i I

P. U. Cristina SI. Ponee.El lunes empezarán en Guayama demanda dentro dB los cuarenta dias
después de notificado, la demandantelos juicios por causas electorales.
podrá obtener previa declaratoria deSs encuentra ea la i tía el ios

Esta mafisna conferenciaron con rebeldía y de la prueba de la publipector de caminos señor Montilla, cadón de este edicto una sentencia de
empleado del departamento del inte conformidad con las resultancias del

el Gobernador los seBores Crosas,
Elliot, Hernández jaez del Supremo,
Campillo 7 otros señores de la isla. rlór. juicio. Y para su publicación una

PARA curar un resfriado en un vez por semana, por término de oua
Algunas de las ventajai de la recta dias en el periódico La Dfmoun día tome las cPastillas lazantes de Lá máquina moderna

Escritora a la vista
máquina de escribir cOllver: Tiene cracia que se publica en San Juan

de Puerto R'co a loa efectos de la no
bromo-quinin- II boticario le de

doble barra para el Upo. Directa co
tificación a dicha demanda.volverá el dinero si no se eura. La

firma de E. F. Grore se baila en cadane.xlón con las palancas. Rápi 3r e- -
De orden del Honorable Charles

E. Fnoie Juez de la Corte de Distritocape. Teclado suave, ligero y e!á caiita.
co. Rava pacel. y sirte para hacer -.- PARA CURAR un resfriado de Gvayama, libro el presente que

firmo y sello con el de esta Corte, ensn un día tome las PASTlLiLAS LAXAN'para hacer estados.
GuHyamv P. R. a 19 de Agosto de
1 905. William Oppenheifiner, SecretaTK8 Di BROMO QUININA. El boticario

le devolverá el dinero si no se cura.
EnelJuzgado de Paz se vieron

hoy dennnolas por alteración de la paz rio accidental de la Corte.
na el Paraue Bcrinauen, durante la La firma de I. W. GROVS se halla en
funciÓD.

8MXV1LLSX

LIG1RMZA
cada caiita.
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(rVENTA.-iimsónRov- ira, dueMaBsna á las ocho se reunirá
el Board de médicos examinadores, á

ÉAinjuiaipx
DOMLM MAJL2A

TAMALO TITOS

MMCtnVIA IX
90L0I1S.

JBPAOIOM BM
mTMlLI2fMAM

nn de la cuarta parte da la casa de la PMIUKltO 70LLJunta Escolar de Rio-Gra-
nde

fin de tratar sobre reválida de títulos calle de San Franeiseo f t de tita ea
nital, lavsnde. D rijlri a 41 en AguaSe han formulado denuncias á
dilla para proposición. 1S 01 AVISO. A los cinco dias conta DÜBABLULAJla Junta local de Sanidad sobre el i

del cigarro en los carros eléctricos THÍ MAY FLOTT IR. - Cristo dos desde la primera inserción en un
Kl doctor Gómez Brioso someterá periódico de circulación, proceieráes

St. 18. lan Jua, P. R A ina aua
ára ée los sarros elésirieos y prlneldicho asunto al alcalde de la ciudad ta Junta a la designación de candida'
palee edifleie del olro. lsplén- -

áiáa vista a la bahía. Batos moder
Ha sido separado del cuerpo

por imposibilidad física, el policía
tos para cubrir las vacantes que se
ex oresan: Un maestro principal. Un

nos sanitario. Habitdcienes fraseas. maestro rural.Insular José Arroyo Torres.
LOS PIANOS que ha sobresa Exquisita ermita pas; tsmqusia y Los aspirantes acompasarán a sus

anaricat a. Preaios moderados. BMI
peticiones los certificados.

LIA KAVTIRIZ Tiuda d kaiferrer R'o Grande, Septiembre 8 de l.i05

FHEKGH BOARDING HOUSE

38-T3STÜA- H-38

Casa buena,
Mesa buena,

Bsnos buenos, etc.

FUEGOS ARTIFICIALES

La Itlmk paiabra si la nitanltt, a si ramo.
lAfrClHll MMtALMS é (1 gaa Juan. F g.

Rafael Palacios Rodríguez, Aboga
do-Rit-

arit.

Raúl Benedicto Geige!, Abogado, Registrador Sustituto di

San Juan

Dr. Diego lioman y Diat. Presidente

lido en éstos últimos cinco afios y por
ésta razón los recomendados por los

profesores de música de mis prest'gio
en la isla, so los de la fibriea Lohltr
& OamobtU. de New York, de la eual

de 1 Junta escolar. 3-- 3

es agente en San Juan A. S. Belaral, BAS &. Oo.Apartado 81, y a quien puede usted

dirigirse para mejores informes.

Agentes comisionistas. Correáo

Venta úe una finca

Se vende una finca rústica, cita
en Fajardo a ocho mi autos de la cen-

tral que se esti montando en esta po-

blación, compuesta da 213 cuerdas,
103 de vegas superiores en su mayor
parte de regado, y 115 de altos terre-

nos superiores paa pasto y caña.
Tiene para el próximo aQo 120 cuer
das de caña eatre plantilla y tocón.
Para informes dirijirse & esta redac
ción. 30-- 9

- Ha salido para Arecibo don
Alonso Agullar, empleado de Obras Partieiean i ss antiros y al áblleo en reneral ate kaa lastalaiaVariadamente y sumares de Aduana. Represeataatea de oleína judieial y notarial en esta Ciadad, donde ofiaesa tas serTiaiae araJa-sional-ei.

Bjeraen en todos los Trlbinales de la isia, aate la darte faaeral jPúblicas. mente baratos. Para infor-
mes dirigirse i Modesto GoNuestra renombrada y siempre

importantes casas de Európa y Ista
dos Unidos. Compra y venta de fru
tos del país, le solicita orrespo

se oeupan ae toaaeiase ae gestionas mam ios uaairoi uieiaiee, jaata ae
Tisión de la tasaelon de la propieaaa eH , ees.preferida cerveza cPabsti de Milwau

kee contiene sustancias tan saludables, denela.
Alien, II St. P. O. Box 151.

ta)--
.

Hotel Acacia.
San Juan, P. R.

Nota. Se rarantlzan todas las escritoras fte se otorraeaaaesta Netaría
Horas de oleína: de t i 114 a. ss. y áe 1 i i .

Ofleinas salle di Alien ni mero il lsi. --Aeartads 4e mrro aástira M,
Teléfono aáasroM4, laa Jaaa Pterto Rito.

aue devuelve la salud perdida, ali
laa Jau, P. R. ZZZmenta, y estirpa cu alquler enf ei meiad

íü Lá MÜIKTA BIBLIOTECA DE LA DEMOCRACIA 1l

rscoDioimiento. Por lo qas periontlaaectt te refiere al ie&or
Ttlleraat, era dificilíoimo discurrir el medie de aerle agradsble:
todos sui uitoi y todoi aua placerii, relamíame en el eitniio 7
Isa dafarencita ea uta entre cantea distinguidla no podían ter
sinotnojoni pira il. Sólo, pues, a aa lobrins podían rendir ter
timecio iirsato áe iu f rstitnd. La aefiorita Tillevaat, aunque
poae fipaniivi, hiela hablado con alfanoi díUUei de aa familia,
i Atítaa 7 a Bernarda; de iu madre, deaie largo tiempo paralítica
7 de aa lituaeión peraonal en cna del aeCor .Tallevant. Había
confirmado, con alganaa alaiionar, el rumor piblieo qae afirmaba
exiatir an projioto de matrimonio entre ella 7 aa tutor. Ezi
matrimonio, qne debía rerificine ea al otoCo eigaienie, éaoei de
la mi7or edad de Sabina, proporcionaría a lea aefiorei de Vaudri-eou- rt

propicia oenión pra hieer aceptar tía joven nn rico re-

cuerde Entre tinte, la colmaron de eonaideracionaa particulares
de atereionas cotidimaa 7 de lia maa anabilísimia finctaa.

Alíete baeía íracuentea fisitu a La Siliye y Iteraba á me-
nudo a iu bella Tecina a Valmoatiari por nn día 6 doi. El eefior
Tallevtat ae praataba de buena volunta! a estoa raptoa. que le
privaban de aa útil colabortdari. Le halagiba U iatimidad de la
prometida con una mejer co yo valor moral había apreciado daade
el primer moaaeato- - La conoplaaía timbié'r, que aa papila pediera
de eite moda abindunar a intervaloa la exiitancia nn pee instare,
an la eual a retrechaba a veta kibarla eoafimd.

latre Iu diitrtceionei qae loa aaCoraa de Vaudricoart
frecían a la aderiti de Tallavaot, la ciaa figuraba en primer tír-mi- n.

Al decirla que podía en adelaite oazar en tai tierral 7 en
aua beiqaea, con aiaopeta 6 eon laao, ain temor a ai troceeo ver-ba-l,

reaordó Bernardo aa primar encuentro, refiriéndola alegre
mente loa aaitimiantaa de furor veagitivo que Le había inapirado-Kst- a

rreuerdo la divertió moahe- - Día koyaalei ae formaron en
aua morasaa majüUt, mititraa ana iaaiea ae abrían como el cília
de una lar roja, dejindo ver la línea fina 7 el eimtlte pire de aua
dientes.

i Ba Ultima qae ría tan pocaa vacaa! 8e dijo el itfior di
Viadricocrt- - 1 Ei irrcbitadera eamdo ae rie I

DergrtcUdtrr.ente, lo era tambiéa ciande no reír.
Li leñ ru riuTaUtriut, que hibía adqtirido la costuaabre

de caair coi frrcuiuQii aa compsCía de I01 eaatellaioa de Valmoa-tieri- ,
trat6 auLqr.q s;n íxito, de camsiicar a Aliata el aecrete de

11 aingrefría 7 de s : eilns ante la can; en cambio, Aliata, coa
el eoneuno aiídnj di u tnsridff, dióleleccionea de equitación, que
la joven aprovathó aibririlloiianeEti. Arregante, diestra 7 atre-
vida, rranía tod iss ceniiaioaai naaauriaa pzra brillar ea esta
género de sport. Kl traje de amiaona, ponía de relieve la par-otíiim-

a

7 esbelta armonía i mi formal. Uno de loiaai bar

Hoaea caballos de lai cuadras áe Volmeutiers, tai tipeeialmenta
domado para ella per al misaao eonde 7 reservado para nao parti-

cular, en tanto 1m cirennataneiat permitían iacluirle entre loa

regalos de boda.
latas relaeionea casi eetidianaa, los ineidentes de eiaa, 7

las Iseeienca de eqiitaeién a las coates se juntaban algunaa leceienca
de baile deipuíi de la cernida no podían menos de eatablecer poee
i poce entre la aeEorita Taltavant 7 sas heíipedis ana gran fami'
liaridaá. II aafior Yaadricoirt, aebre todo, lia apartarae de laa
formaa maa eorrectaa 7 reapetueaaa, no había tardado en adoptar
eon Sabina a eoitaaabre favorita de ligera 7 paroataa baria. Pere
ei este terrene, ae encentró con qie la aefiorita Tallevait le hacía
frente muy bien 7 hasta le disputaba la palma en materia de barias
7 de irónicos equívocos; su voi grave 7 bien timbrada, era apre-póiit-

o

pira acbriyar la nota aareáatica qae empleaba con con pla-

ceada con aa profesor de baile 7 de equitación- - Saeedía t veeea

qae Aliata no podía aalir, 7 Bernardo 7 Sabiia partían aoloa de
caía ó de paaao a caballo. Aunque eeguidoa por o giarda 6 ira
criado, esas verdaderas iitimidaáer, n clocaban a nadie, sin

bargo, porque era sabido qae la aefiorita Tille aut citaba eáucaáa
en la libertad de coitambrei de laa jóveies amcrictiaa. --ádemü,
no daban motivo alguno a la maledicencia. El aeOor Yaudrieourt
7 la aefiorita Sabina, no hablaban ai no de aiantoa hípicos ó cine
góticos 7 si dejaban de ocuparse de ellos, era para reanudar sos
inofensivas eicaramazia irónicn. Por ejemplo, Bsrnardo, al
ver la completa impasibilidad de Sabina ante la agonía de un cer-

vatillo, decía:

iTemo, vecina, por mil 7 n aíntamas, que no tenga nited
coraión!

Y ella, dirigiéndola ana mirada rápida respondía tranqui-
lamente:

1 Yo, por mil 7 QQ síntoma, también, temo qne nst;d Unga
demasiado I

-- Otro día:
Sabe usted sefíoriti, 7 querida veeina, lo qae míame

agrada en oatedf-'-- . iQae no posee ninguna de las cuilidides
propias de su sexo 1

Sír contestó. Pero usted espera qu$ tenga todoa los
defetca.

I Es posible 1

Es ifgurol
Tal era el tono general de sus inocentes converiacionei-Despué- s

de la completa curación de Juana, paaaron doa ó

tres meses sin que el conde de Vaudrioourt manifestase ningan
dsieopor dnqniUrie eaPirls de iu triiteui del campo. Xa


