
Lt Ei2f2ftéH 27 i SitUmferi4

FUEGOS ARTIFICIALES
,

Variadamente y suma

ARADOS DEERE

PASA TODOS Ln CULTIVO
De la acreditada y eln rival f v

briaa cJohn Deere Ploir C.9 Mol loe,

LA DEMOCRACIA

tSámo, BXC1PTUANDO LOS DOMINGOS
mente baratos. Para infor
mes dirigirse á Modesto Go- -

tay.
JNw Orleans y St. Loi. Di óiw y
Hranela páralos Dlstrltois d wya-r- s,

Ponee y Gsayama y te -- mino de
Maunabo

Ai JUAN II S tMD CLAIS MATTER
Hotel Acacia.
San Juan, P. R.

Alcaldía Municioal de Salinas.

En poder de Juan Torres se ha
depositado una pe tranca de color a'a-zan- ,

como de ties aSos de edad, un
cordón blanco deida la frente hasta
el belfo superior y una marca de piar.-ch- a

ea la nalga derocha, cu; o animal
fué ocupado en la cauia que ae sigue
contra Eulogio Díaz y Nemesio La-nauz- e,

por robo. Lo que ae anuccia
al público para el que se considere
dueño de dicha yegua, p eda presen-
tarse á reclamarla c n 1 debida jus-

tificación. Sallo i, Setiembre 11 de
1.905. El AlcaHa, J. lienvemdi 1 3

Jeserle Qfhom
Marina X. Ponte.

mrs. Llnna E. Lelght n, Juan B. For-

tuno, tuiti Margarita Leighton, maater

Rojal F Leighton. nirs Dolores Mi-

randa, Rafael F. Vve, Lino Flores,
Hon. Regis II Post, Capt, J. J. Rey-nold- e,

miss J, Hill. misa MaryC.Car-penter- ,

A. W. R be t, miss Coosuslo
Veve, misa EWanor J Rice, mrg G. L
Rice, Lieut R ibrt B Farquharson,
B. C. Sower , Thomas Campillo, mr,
FraDk Techar Manuel González, mr.
& mrs R. Haaa, & infant.

THE MAY FLOWER. - Cristo
St. 16. San Juan, . R A una cua
dra de los carr lÓ3trlco y princi-
pales edificios del Gobierno. Eaplén-dld- a

viata a la b; nía. Bfios moder-no- a

aanitarioa. Habitaciones frescaa
Exquisita comida puertorriqueña y

PHECICS OE SUSCRIPCION
Or. . Ata Vaism la isla

t 7í etvs.
Yaftriaestre 1.2

la eeaestre 4.50 c

Revecacidn de psder

Con fecha SS del corriente ke rava

XN 1L 1XTRANG1RO
Un hm I 1.00

Un trimestre 3 00

Uq iimutri 1.00

ü año 12

D3MT1STA

...... 9.00 cado, ante el Notario don Osvaldo
Alfonso, si praar feneral que tenía
conferido á mi hijo don Manee! Rivera
y Ramoa, y oon feeha de hoy ke otor-
gado poder de igual el ase, ante el mis!NGfíeis DEL dja

Da LA UNIVERSIDAD
DB PJBNNSILVJ.XU

San Francisco 71. P. R.
Jan Jnaa.R. P.

J. P, RALDIRIS
MMLMIXT0L06O

Junta Fsco'ar de Naguaba

Vscaite una d) 1 s etcüe'ai ru
rales de ette término municipal, se

americana. Precios mbderadoa. EMI-

LIA RAMIREZ. Viuda de Mfrrflr.

Julio C. de Metra

mo notario, a lavor de don Paaeaaio
Serrano Colón.

Lo qua hago páblieo para conoci-
miento de aquellos á quienes paeda
interesar.

Utuado, P. R., X de Afoato 1I0S- -

Calixto Rivera y Rlvira.
16-1- 1 a.

'anunriasu provisión por el término
viembre En el tercer Tamucniento se
eimi-arí- n del calendario los ju'ci' s

que fueron i bandona3os por las

CoiUnuaáón de la página ífl)
El departaneoto de Consolida-d-

ordenó una it sóbrela
fuga del preio de Guyama.

del quinto di, á contar de la pub'i
cacion de este anuncio.

Coaaultaa en sa oficina : de S á iPlanista, Prrfetor y O panísta,
P. M. Cristiia it. p. nee.

Las aollcítude te di"ijlrán á estaEx alumno del Conservatorio de Pa-

ria, de 1,583 á 1,88 en qua c btuvn
presidencia. Naguabo, 16 de Setiem

bre d 1905 T fíojuera, Presidente

sü"VEN 'A Simeón Rovira, due-

ño de la e larta parte de la casa de la
calle de San Franci-- o 18 de esta ca-

pital, la vende. D'rljirae a él en Agua
dllla para proposiciones. 15 11

primer premio. Prt fesor de plano y
armonía etc. en el Conservatorio déla

Junta Escolar de HimacaoHaban 1.8J2 á 05, y el a'emán de
New York de 1,901 á 1901.

Se ofrece al público d eta Capi

COCHES
De la empresa A. Pérez y Comp.

BSBBSSSBBHBaaBBBBBBBi

Pídalas í la agencia en Jas Juan, Sin Fnncisci 41,

- Se encuentra bastante bien de la
operación que sufrió en el hospital
Presbiteriana doña Csrolina BustBlo, Vacantes dos efcuelas rurales detal y dari lecciones d so feo y piano,

tarsos mediano y superior. este término municipal, lo bago pu
esposa de nuestro amigo don Víctor

Armonía, contrapunto j cai t ( i- -

Bjrcet. Nos alégrame s blic, con el fin de qu los aspirantes
remitan suaioJlcitudes ála Secretaríatema Lamnarti) tn todos us grados.Mañana a la. tres se reunirá el
de dicha Junta, dentro del plazo deDirá precios á quien h a solicite

Se han inscrito en el Registro
Civil loa naoimieotos d Roaa'ía Sie
rra y Vill nueva, Mercedes Mocie
rrateRulzy B lselro, Rafael Villa-nuer- a,

Carmen Parrilla y Qu lionea,
Juan Qjí8 nt z y Dáila y Gertrudis
MUler y Guzra in y l&i dfunciotes
de Joaefi S nado LaDdróo, Pedro
Pablo Pifioi o y Monje, Gertrudis
Santlogo Rivera y Franciica Ibarra
Figaeroa.

Loa aerkres J. T. 8ilva, del co
mtroio de esta plsz i, han solicitado
permiso para reconstruir un almacén
en la calle del comurcio de la Marina.

Por el inspector de Sanidad lo--

ti ss decomisaron cuarenta y s isla
la de conservas ea varias puterías
de esta capital, por encontrare en ra)
(atado.

Ha sido desinfectada la cuadra
del seBor Taforó,drode ae enoon'ró un

eaballocon muermo .

C nsejo Ejecutivo.
- Han llagado quejas al Departa

diez d'as, á rontar desde la prlrrera Tabaquería Oontral.parionalmente en su residencia interl
na, F( rta'eza (i

Sun Juan. 2 S'.t'p.mbre dn 1905.

inserción de ete anuncio en el perió
dico La Democracia.m?nto de Educación acerca de los

Humacao, 22 d Setiembre 1905.condiciones en que se encuentran va
rias escupía da Ptfiuelas. Una casa or m'sio- - J. CARRA SQUILLO, Secretarlo.

V B'. A. Danüz, Accidental Presi- E 30 del corriente la Corte de Lá maquina modorna.iita de Ponce ne
dente. 3 v. altt nQQita un mnlondnDistrito de Guayama. dictará senten

que sea buen corresponsal Inglés yo a en la causa contra los señoras Escritura a la vista
Español con suficiente práctica y coV ctor Collazo y L'iís Santiago por
nacimientos generales sobre trabajosdelilr lejtorales.

Han Ingresado en la cárcel de de óflalns.
Ponre los obreros Cárlos Georgeti
y Cesáreo F'g.ieroa.

Es condición indispensable que
seoa msn'jar la maquinllla y que co

El día 13 del próx roo ms de tJFnJÚ- La carretilla de la rráquina de
escribir 0 iver dá automúti',nmen(e los

nozca la eitenografia, si posible. R6

quiéreae buenas referenciaaOctubre se vence el plaz para modiS
car laa condiciones de los puesto de Dirección:espacios eotre líneas. No es necesa

tío levantar manigueta algún al fina
Reaaol. Apartado M.

1 m.
lizar un reng'óo pra escribir el si

leche de San Juaa y sus barrios.
Ayr fué arrestado Manuel Pa-

rís onr .haber provocado á Roberto
. .11 ílf 1.1. f 1 1

SENCILLEZ

L1GE1XZA

PEQUE SO TOLL

MES

D UBABIL1LAM

DOELEEA1EA
TAMA LO TITO

EB9MITVKA ES
90L0REM.

IFAOJOBM
TEBLLVBAM

Adrninitracidn de fincas urbanasen eda. Estats una de las especial!
dad a de la 'Oliver.'- -Liisninn, oirjtneoaoie insmioa en u

PARA urar un resfriado en un

g ti boiw3
B S.g

o H La a

ta p 5 -r-.-J Jo
1 w rfET-- ta 8
rj n b t

un día tome las cPastillas laxantes de
cle 'le Norztgaray y pramoviend e'
eonaUuiente esraudalo.

- LOS PIANOS que haa sobres a
lido en éstos últimos cinco afioa y por

bromo-quinina.- a El boticario le de
volverá el dinero si no se eura. La
firma de E. F Grove se halla ea eada

El que suscribe acepta on admtnia
tración fincas que radiquen en pan
Juan y Santurce garantizando el pago
al rentista Propietario en San Juan.
Referencia: TeaorerO del Banco
Popular, Vice Píe. de la Liga de Pro
pietarioa.

José María Carrero.
Luna 76.

eajita. La ÉltlmL pantra m it mteanle, en su rana.
ésta razón loa recomendadoa por loa

profesores de músisa de más prestigio
en la isla, son los de la fibrloa Kohler
& CampbtU, de Nsw York, de la eual

5J?ARA. CURAR un resfriado
en un día tome laa pastillas laxan
THB DI BROMO QUININA. El boticarioes agente en San Juan A. S. Belaval,
le devolverá el dinero ai no ae curaApartado 81, y á quien puede usted
La firma 'de I. W. G lió VI ae halla en I BUEN NtCUÜIIeida eajita

dirigirse para mejores informes.
Fué aplazado para el 14 deOctu

bretróximo el importante pleito en - Fasajaros salidea!en el ci'once
haia New Y rk.tre la seflor a Margarita Hecht contra

H'twurih & Co. Phila. Penna. UnaW. Dreisr, mr. Juanita Van Allr,la sucesión de Felipe Hxht en recia
m&cii'm de herencia. , devanadora con 30 bovina, 30 moldesms er Luis Van Aliar, Vieent Van

fe vende un motor de gas, díhío-maMif-

&. Wels, el mejor q je se
fabrica en Estsdos nnido. Un árbdi
de con su chumasera Una

Rafael Palacios Rodríguez, Abopjo-litir- ii.

Baúl Benedicto Geigel, ado, Registradsr Sustituía ds

San Juan
Partislean á mi a-- igo y 1 niblleo ei geaeral ham iastalaaeteína jtdlelal y notarial Ciaíaí, dea4e r.frJia asa wwM sreaV.

slonales. ISjeroeo mios los Trioanalss 4e la 1ia, tete la Oerte federsTir
! ?!"?,á.tod.!í,a"J" '!' 'MOM lo Jotres Oielales, Juta 4e R- -tasaelón de laum dá u , etc.

Nota.- -e garaettz" toda 1 tiaras ave se otorrnesi ea esta Tetaba.Hora de )1elea: d'titliam ydeláie aOlciuas calle áa Ajlee MÍmir t j , -- a.,pU4, 4t ;,0 aáMnTeléf ,to niniMfflt, Ssn Jsaa Paerke Klce.

de medias v ca'cetire. 164 lbs. de

Rigodón de distirt is colores inalters
ble. Una esti.fa y varios útilesvo un e r'e hierro, , con s s

Aller, F. D 1 Idings, mr. & mrs F-- r

nando Vendell, mster Femando Ven-drell- ,

Rafae' B rd, mr & mr. R. Da-vi- a

& infa-.- t G G Norton, Enrique
Orbeta, Juti Barros, J. P, Tur er,
Wm. Howard, Jr. mi Gloria Fernán
dez mra. P. S. Fernandez, Ern sto
Mora,. Félix R. Mora, Angel Mora,

L'evan la defeoaa de las partes
los abogados López L.ndrón, La Cos

ta, Acuña y Méndez, respectivamente.
Se asegura que la señora Ilecht

nclama cerca de 15 000 doilars.
La lectJra del calendario en la

Corte de Distrito, se hará en loa
dí is 3 y 5 de Octubre y el 23 de No

complementario nnra la inttalación
un fabrica d me lis y calcetines.

Precios ó informes, D. Jesús Foratler,
Caguas, P. R.

correan Una míquíra de bBcer me

d'a y calcetines, Istema Brainir)n
Machine Co. Patente, Pbila. Ptnna.
Otra máquina de concluir tmdss y

calcetines sin cditura si.tmaT. W.
1
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Si íím d U pltctrit vi ei inátil, qno i lienprs íeeeia-riiment- e

iiefim, pcrejn Diei, ki ziett, bi ieterviene Dnnesen
los bichos de eiti morid por s sec ia psrtiealar, qba no
gobierna por rniltgros j qoe do ltra e! urSm eaoeral en inUrés
da in telo individuo Sil dod, pero eatons me parece muy
rífido, íemniade abseloto. Desd lupge, p) que cree ra Dio y
le rsia, dsbe sentirse en era.rjicc;éu wl irteka eon I, y fite
tisao i'ntiaaiento, la praporcienará tostón y eonaeloj ineensetL-rabie- s

Pero sdamái tn siluro .ne se, steropre iiefleiz h
ersaién' Qjiénssbaf Hy plígtrias vardaderaruents locas qae
ítpnadeja aer atendida! parqoa trsitnrnarian al ardan divino del
universo; paro aeiellaa que noaoDtrarieraa Is leyes inmutables,
l par toé no hcBiia da esperar qoe lis esauaha Dio Sio aoxtra-teni- r

ibi prapiss lje y un hscir wiUgrcp, í no puedo ir fluir
sabrá al panaamienta y aobra la voluntad de t,uiaa le imalora ?. . .

Una msdre qaa le raía por ta hijo eifarmt, leo pnedn esperar
qoe ii k'joie lalve, no per un miligroiina por sus propios caida-do- a

proTÍdBoia!na impiradoa y dirigido 1 Un hambra qua
dentada aDioi fe, qaa piJ- - a.o 'a ilamioe cm m gracia, solicita
algo que altera al orden d U N.taraUíiy ne puede confiar en
recibir It los qua invoca ?

J unió.

. . ..Su filtitio paatamienta ka sida que yo ara un eriaiinal!..
Yrjanea labráqné te ercfi!- - Todo aoDeloya cuando aa na-re-- "

Todrualre 4 I' -- lameates íOnso creer el miligro
de la reiarreeeiÓD penoosll T tin embalo, tade ra milagro y
miitario alradedcr de neotrn, aobre aosrtroa y en íoxctroi

El anirerifl entere, ei un milsgro que perdura
.... La reierrreeión del hombre del ano de la urt. ; it --

na miitario mas extrfi y m&a incompriBiibla que iq nicimien
del leño de la mujer!

Catas fue' on las 6It'ms lint ti qua ficrib'6 Banardo de
VsairiiaurN 5n l la, desda Isrco t tmps alterada por la peca
y loa diifoitoa. i rrgiat ó á Ua emca;cnta da U sarrema y tém-
ala prueba qaa ht ía efrido Uea tafirmeied, apiñas determ
Dada, coya viaifett ción xcrior faé ántrax en la gargüti, ad-

quirió a pocm día un e "ciar nortl
Eliafior da Vud e u-- t coaociesdo qaa ktM I'ecaoia

filtims hera, mandó !njr rronieCur de Coorieheaia. Qaiio
norir en la rrlig 6i de AlitU- -

Víti, Ii (obre j jreo, íaá vencida, maerti triunfó.

Di slganoi patos por la habitación para oráenr mil ideai y
luego nafrándome con la anaiana ixthmi:

l Cóma pueda creer a usted f Si nit d turiera la tombra
de ana prueba de cuanto aeaba de decirme, i cóoao kabiera guar-
dado silencio tanto tiemoof-- - jCémo habiera conieatido queie
rerificara eite matrimonio exacrablef

Eli pareció tranquiliztna un poca y in voz ae dalcifiaó.
Sf Ser, ai que mi aaaa aitea de merir, me kiao jurar lobn

ui crucifijo, qwe guardaría liempre aiti leer ' a.
I Pero no conmigo na aonmigo

1

Y la interrogó a mi vez eon mirada aniitaa Ella dudó y
replicó balbuceando:

Ei verdad con uitidno.... Fcro ei que alia, lapo
bre. . . creía

-- Qué! IQaé creía! i Qaa yo lo libia! iQae yo era
cómplice ? . . ! Di ! . . . .

, Bijó los ojoi y no me aacteitó.
i Ak, Diea mío I . . . . I Et poiible, Dioi mío I . . . . Vamor,

Tan aquí, am gam a . . . , tiéntate a mi lado ... y habla . . dímelo
todo ... todo lo que tepat.. .. todo lo qaa L yaavist)-- . . Cain-d- o

lo deicubristef.. .. llnqcí mornaato! fuee ella citaba mí-
mente enferma deide hacía algún tiempo

Sí lefior; pero no era nada, na citaba en peligro . . I Loi
médiaoi lo deeían Usted le labe; y yo teaía demaaiada coi-tumh- re

de cuidarla para equiroesrme aobre tibí . . . i Ah, ti bien
cumio empezó el peligro .. El lefior conde debe recordar el
dia en qoe la sefiora daqaeia llegó a Valmontian y ae enrió en
boicad luí finita Sabina.... Aquel dia, lefior, eitoyiegura.
comenzó iu obra ... A partir de aquel dia, loi infrimientoi da mi
ama semert ren bruscamente .. y experimentaroB on gran
faTabio. . . Yo dudaba, duconfiaba y me pase a vigilar a eia mu
jr-- . . Una noche, oculta trai al cortinaje del gtbineta es que te
preparaban Iti medicinal, la vi tacar del bolsillo un fraieo y ver-un- a

gota ó doa en la poción que iba a dar a mi ama
Yo aparecí entotcs túbittmeata y la pregunté:

,Qjó ei eto, sf fioritaf
Enrojeció un orco, pero mi contiitó en legtída coa la

aaa)i:able sonrisa frii:- Son unai goti que mi tio ka ordenado meialir a la rile
riaaa

Tí o rae dijo y ahora a( que mutis. Caando la lorpreidí,
q i a era ya domaiiado Urde-- . puea no ara, irgsraatinta la
primera rez qo usab el ccnleBidj dalfrstce fatal. Mi primer
iiea fué prevenir a utrd--- t paro so me atreví - Yprerineí
lt(fijra i Ahí que no U decía nada de nuevo a la


