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VENDIDOS POR

P. M. TILEN
SOLD BY

P. M. TiLEN

vVashington
Adams.

Jefferson.
Madison.

UN GRAN FERROCARRIL
Only selling ageat for the fa- - Unico agente

marcasmous brands of the

Excepcionales
Rotschilds.

Perfectos
sublimes.

51 Toro
Brevas

Porto Rican American Tobacco C9 Porto Rican (menean Tobacco í'

Telephone 244

BALSAMO DE GIL
Lleva manuscrita la firma de

San Juan P B. Teléfono 244.

GIL HERMAN S, SUCESORES

,'.3 Apostenn, Interiore 6
9 Supursclooe, f externa

10 Male grvllra.-
- de! pecho.

11 La misma d Cirilas ei los bru
101

CURA PRODIGIOSAMENTE
l Herid, U.
'. Contusión,

, Sin excepción y

3 Hemorrsgla, , preiervarúo
dal tétar--

4 Ulceran, j

5 Erurc'.cr.ei cutáneas
6 DolCtti ( M versos)
7 Qaemadurai (en c ;a'quler ettado). ! 12 Aima

Láise la INSTRUCCION en que van nvuelto lo eavaie. Ag nta general
j fxslrslvo Upr 38ntanl3,

R. Patrón.
Farmacéutico.

San Juan. P. R. Tetuan 57. B- - O. Box6-U- .

PIANOS!

Todos tíetoa instrumentos son
vendidos por Armando S. Bkiaval,
quien acaba de recibir varios de ca-

da clase.
Ana Otero, Elisa Tauárez, Lolita

Aspíroz, Julio Arteaga, Arístides
ühauier y otros pianistas notables,

todos de Conservatorios
recomiendan los pianos de

& CAMPBELL, da N.w York

preferencia á cualquier otra
de las varias que se importan

Rico.
Pregunta Vd. á cualqui-- profe-

sor pianode auu'x .loen la
los mejores pianos y le con-

testará i umiiata uutu: L)a de
& Campbsl!. de New York.
Vd. quiere comprar uuo de

instrumentos mt'ucioua los, pue-
de escribir á

II íl jUv.U.
SI. sn Jju P. H

PIANISTAS
europeos,
procedentes

MECANICOS! KüHLER

con
marca
en Puerto

órganos de
isla por

rUhler

AUrOPIANOS los
JSi

4.MU
Apartido
en la tes

Una idea trascendental para Es

pida, pero demislado facunda para
que pueda traducirse inmediatamente
en la práctica, fxpuio en la citedra
del Ateneo de Madrid un decto profe-
sor de la Facultad de Ciencias, la de
construir un ferrocarril de Dikr á
Ceuta, que permita hacer el reoorrldo
de esa distancia en dos días.

Cuál es rl resultado positivo de
esa vía férrea en territorio africano?
Inmenso. Con ese camino de blerro,
EspiB te convertirá como per arte
múgleo en estación de América para
el tráfico de Europa en la parte me

ridional del nuevo ooctlcente, Una
leve explicación lo demuestra.

Los dos puntos más próximos en
tre América y Africa (Percambuoo
y Dílnr) distan entre ií 1.711 millas
marlnis, que con un andar de 20 mi-

llas etcnai, que ya es oorrleote en
los modernos trasatlánticos, puede
recorrerte en tres día, por donde re
lu'taqueen poco más de cinco dia,
pues a distancia de Algeciris ó Cá-

diz á Cfuta es de media hora, se puede
ir ut ) z ndo la vía terrestre y marí-

tima deida Pernambuco á España.
Realmente esta perspectiva es muy

halt;U a a y permite creer, que por
esa hueva ruta se podría hacer ese

viaja en seis días hasta Madrid, en
siete huta Perl y en rcho huta

LfJKIITJ ESCOLAR

La Jauta Escolar da San Juan
tiene en cartera para hacer importan'
ta obra con dsstlto al f jmeilo de la
imtruceión.

El i diado paiado la comisión es'
ci'ar coa su presidenta el stñor Fal'
ota tuvo una entrevista con el Comí'
slonado. Se trató de construir en la
esolanada da la P an de olóo un
elificlo escolar qia targa capacidad
suficiente par a vointeia ones y cada
salón coatanirá clncisnta alumno.

Creen los seQores da la Junta que
dicho edificio puede construirse con
un empréitlto detrelna á ouarenta mil
dollars.

Mr Fa'kw secundó los plañe de
la Junta y coadyuvará para que eite
distrito tenga un edificio escuela á la
altura de loa nujoresde Nueva York.

Tsmbléa se estudia hacer varlss
escuelas rurales en el té mino de San'
tarce. La enseñanza en aquel barrio
vaextendléadoie cada día y el cúmero
da escuela es insuficiente á contener
los muchas alumnos que solloitan in'
greia-

- ea el prís mo curso.
El departamento de Educación sa'

cará ásubssta dietna edlfiaios y en'
cargará lambió i el plano de la cueva
escuela.

Veremoien qcé quedarán taot)
proyectos.

colecta
Para ayudar á la defensa de franc-

isco Do)v.

Suma anterior 1818.78

A. Alvarei Nav, San Juan, c 5.00

Modesto Blrd, Guayama 5.C0

Suma 1828 78

Todos les donativos deben diri-

girse al tesorero don Antonio Bala
qulde, 8an Justo o 4.

Tsmblén loa anímale son suscep-
tibles de ser hipnotizados. Así al
manca remita de la investigaciones
hechas rtclentemente por MM, Lópl-n- y

y Grol'et.
Da lts i xperienciu llevadas á ca-

bo por estol veterinario! (obre varios
animales, en particular acbrs el ca-

ballo, se deiprende que pueden ser
h'pcrtlzada en cierta medida, sin
que ellos se aperciban. Para hipno-
tizar un animal le predi, anta todo,
ganar tu coefisez y no inspirarle el
menor recel i.

L. T
BRANDS

Bismarcks.
Puritanos

finos.
Princesas.
Saratogas.

de las famosas Panetelas.
de la Conchas

especiales.
Invencibles.

Brevas del
San Juan P. R. i Toro.

juro porjni honor

Q ie los vinos más puros.
La oon'ervas de las mejores fá'

brica.
Lojsmoney salchichones víi

selecto.
La Galletas y Bombones mí ir

nos,
Lo Licores y Champagnes más

reputado.
Las mantecas, niantequlllis y

aceite inmejorables,
Y los mejores y más selesto artí-

culos de primara necesidad que te oon'
turnen en todo lo hogret de la lila
da Puerto Rico, ion de la

saRECDI.
49, San Francisco, 49.

EL COLMADO

Volvemos á avisar á nuestros
cliente que loa instaladores de esta

ompinia deberáa mnitrar u placa,
v qua ninguno podrá, efectuar cobros
ilu el correspondiente recibo de la
Sociedad.

Il9mos recibido nuevai quejas de
cliente que han ido rrgsfitdos i
nombre deeitv Compsnía. Tenemos
nueitro in sector rara reaoger alta,
oortrtos va'e, fie,

S A. Ll'z Fli';ctrica.
Jaime Sire,

.1 ü s, Adm'nlttrador.

Municipio de las Mariis

Auucc'o. El Consfj Municipal
de Las María, enordemriza recomen-

dada per el seQsr Ahalde y adoptada
en :eil,'n del 3 da Mayo corriente, de-

claró condenada) toda las C3utrl- -

buc'nce mun'clpa'es atrasadas, pe-
ndiles de obro hasta el Bo econó'
miso de 19 0 á 1901, siu distinción de
deudoiei, determinando que por nln-i- ú

1 concepto podrán ponerse nueva'
mente en v'g ir en ulegúa tiempo, ni
totalmente ni en parta,

Y para conoclm'.ecto general y

pfíd 1 en el lé mino da treinta días
4 contar dede hoy, e anunola túbli
cimente.

Lis María Mayo 8 Je 1906. tVan

ct.se Míuroni. -- Secutarlo Municipal.

Alcaldía Mundial de Camuy

AL PUBLICO lugo aber que
ieide e ta f acb a y por el término de
quince días estará fijado ea la pare-li- s

exteriores de la Alcaldía una lista
le lo individuos, casas mercantiles
lujato á patente da Industria y Co-

mercio para el año fiscal de 19C(i 907,
juntamente oon los nnntant3s de di-ha- s

psleute. Esta relación fué apro'
bada por el Coccajj Municipal en
tetlón oelebrada el oía 3 del corriente.
Si cualquier contribuyente oreyere
que a le ha impuaito una contrlbu-iló- n

injusta, puede, en ol término
presentar por essrito il Con-

cejo Municipal los motivos qua tanga
que exponer,

Camuy, Mayo G, 1906.

PEDRO G. AMADOR,
A'cslde.

LA ESTACION
lliu l'iedran

Fábrica de licores. Kun La
Casa y La Cruz supe-

rior á cualquier otro.
Priseboae! ls'sehee!

JOSE R. MATHEU

SASJRE
Plaza de Sao Francisco 10.

Corte de moda y eiuero en la
cocfücclón.

En trajes de frac, lev ti, sjiwkiuu y
duL'UMÍ, trajes da americanas y

rota rt Ar fn comiiBtBnn'a.

En esta Imprenta se vende
papel viejo á $2 quintal.

tt t;ene . algunos amos que sufren d
tunera, Mii.nraci..ncí del oi.lo. rui.iot m U
ca'.e. a, i :c. cliraies chp p.rnlm i u Ifi.Jar Drum l o., 15 l'ark Kow, New York
tnencioi.ando este ieri.'i.tin. v 1..
vkajis instrucciones de cómo f uede cu.rarse por sí solo. Correspondencia v fgüetw
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Ci fé, Restauran, y duchas. --xSsta h5tI, situad.) en la cal edc Stc Gran-
el ce LÚmero 87, ha !d completármete reformado, ocupando una da la ca'
iim p úi camoda y ventiladas de cSan Jud; t'ete vlata'á la bahí , espa'

l oía tala y habitaciones para una ola peraona y para f -- milla, cernedor á

ja carta, tervlcio esmerado, pudlendoel pattj-r- llegar y salir del Intel
cy gran concomía y brevedad : treilot de ltuacló y ifab'e trto para tndoa

Hamburgo, con sólo tres da navega
ción que es lo Intereiinte del itinera
rio.

Esta Idea perteneoe, seeúa nance.
al Marqués de Camama, y oíante,
la cuestión del ferrocarril africano
que constaría de tres trozos: de Dkar
a San Luís, ja construido por Fran
cia ; de San Luís en el Senegal, hasta
el rio Dula, y desde eita último sitio
á Ceuts.

Ahora bien, ouede interesar &

Europa esta desviación de las corrien
tes del tráfico actual desde el nueto
al viejo continente y vloevers? Esta
es, á nuestro juicio, la dificultad ma-

yor con que ese gran proyecto había
de trppezar, Jy hay que fijarse para
ello en el desarrollo .extraordinario
de las oompañías Inglesas y alemanas
de navegaelón que explotan la trave
síade Europa á América, por el Norte

Claro es que las grandes idsas,
una vez en trance de realidad, avaia
Han todos los Intereses por grandiosos
que sean, y que acaso el tráfioo de la
América del Norte no experimentase
oontratiempo alguno con el que se
desarrollaría por la América del Sar,
pero est3 no es fácil determinarlo
shora.

El ferrocarril de Dikir á Ceuta
no es ni mucho menos un ideal insu-

perable. Se han hactn tía férreas

BUENA MEDIDA

Unacueitlón Importante será tra-
tada en la sesión del Consejo Ejecu-
tivo, deeita tarde.

Se trata de que todas las quejas
que se formulen durante el período
electoral contra los individuos de la
policía, sean investigad ai y resueltas
por el Consejo Ejecutivo y nó por el
Jefa y Comisión de la policía iosular,
cuy ai investigaciones no han sido has-
ta t hora muy satisfactorias.

Tunamos entendido que los Con- -

sejiros doctores del Valle y Barbo-
sa están de aouerdo en aprobar cite
asunto,

otrTIMesíoh

MayagU, P, R. Mayo 12 de 1906.
Sr Director de La Demoouacia,

San Juan, P. R.
Muy itñor mío: el que suscribe,

vecino de esta ciudad, tiene el gusto
de dirigir á usted la presente para ma-
nifestarle, que habiendo cumplido la
edad que la Ley señala para tener de
recho al voto electora), y deseando
como siempre ayudar ea todo lo que
le fuere posible á los hombres que
trabajan por el engrandecimiento de
asta su querida Borinquen, y cuyos
nombres militan en el gran parti-
do tUatón de PaertoRloo, á ellos se
une como último soldado de fila, para
luchar con el entusiasmo de todo buen
puertorriqueño.

Q teda de usted con toda oonslde
rsolón, su atto y s. s.

Josi Martina.

El Lslo. T z )1 á nombre de loi sa
ñires don Pedro y don José Elzaburo,
presentó una mooión ante la Corte de
Dlitrito retirándola fiar z a prestada
por ellos enel otso contra Juan Torres
en que fué condenado á 150 de multa
por uiar armas prohibidas por el juez
municipal.

Acto segaldo presentó otra mo-
ción á nombre del acúsalo Juan To'
rres, desistiendo del recurso entabla-
do en el caso anterior, pidiendo se
ejecutara la sentencia.

El Fiscal ií opuio á ambas mo'
clores y el j íez decidió resolver el
caso en su oportunidad.

En esta imprenta se vende
papel viejo á $2 quintal.

Comedor
SClJS A r, SEHVICIO:!
Artrrmn .... t

más difíciles. Kl eotfert nclante cita,
entre otras, al del Kalro á Kartum,
por al Norte, j desde el Cabo i loa

grandes lsgos, por el Sur, oon nn re
corrido do 11,000 kilómetros; el de
San Franeisco á Nueva York, qua
tiene 3000; el transiberiano, stc.

No hay duda que para Espada es
te grandioso proyecto sería trascen
dental, j aeaio por eo no se rea' ice
nunca; pero en la hipótesis que pu
diese convertirse en una realidad, exi-

giría gestiones próvias, que el doeto
conferenciante eLtlendo diberlan Ini-

ciarte ahora, por su especie interna-
cional, en la Conferencia de Algeel-ra- s.

Acaso eito co f aera lo más prác-
tico, Dado qua esa vía nueva ha de
completarse, pues ya está iniciada,
por tierra mar r. quí, y lo mil próxi-
mo á la eosta occidental del desierto
africano, es obra que incumbe sola-

mente i Mámelos, Franela y Espa-

ña, y para es?, claro está, no resul-

ta rl antear tu realización en la Con-

ferécela de Algeolras doede Alema

nia, Inglaterra é Italia tienen Inter
venolón j i quienes la (nuera ruta no
er probable que entusiasme, pues ven'
dría en cierto modo i establecer inno'
raciones peligrólas para su actual
tráfico al nuevo continente.

(De El Diano de Uuem.)

En la noche del lúnes, en el local
que coupa el centro El Porvenir, de
esta ciudad, tuvo lugar, prévlo aviso,
una Importarte asamblea unionista, a
la que asistió una concurrencia nume'
rosa de correligionarios.

El objeto de dicha reunión fué el
Informar á todos nuestros correliglo'
narloi del resultado satisfactorio 4 la
Unión de las inscripciones llevadas
hasta ahora á cabo en Aguadllla

A iniciativa de los señores Arturo
María y Ramón Aoavedo, se designó,
por aoiamación, un Sub-comil- ó de
propaganda qae á la vez reooleote
fondos entre los unionistas todos dt
Aguadllla y su jurisdicción para la
I.ttha. Recayó la elección, para for-

mar el Si b comité mencionado, en loi
entusiastas correligionarios que i
continuación sa expresan: presidente,
don T.'éiforo Soss; tesorero, don
Arturo Marín; vocales, don Ramón
Acevedo, don Arturo Izquierdo, don
Julián Roldán, don Cleodoro Salas,
don Martin Flgueroa, don Bamón So-

ta y don Teodoslo Oriol.
Pronunciaron diicursos patrióticos

y eloouentes que fueron muy aplaudí
dos, los señores Viña Martínez, Yu
met .Méndez y García Ducós, el que,
en una luminosa disertación, emenw
zó, panto por punto, un manifiesto que
ayer circuló por aquí do los republi'
canos de Aguadllla.

Durante la reunión, que fué píe
sldlda por nuestro presidente loeal
uñir Viña y en la qce éste Corres
ponsal aotuó de Secretarlo, reinó el
mayor entusiasmo.

-- Asegii rásenos que, desde el la
nes próximo 21 del corriente, verá la
luz públloa en esta ciudad un nuevo
parlódioo unionista, Pro Patria, q. seré
dirigido por el conocido escritor don
Vicente Viña Martines, presidente de
la Junta Local de la Unión, y redac
tado por varios jóvenjs periodistas
de esta localidad.

Mario Morales.

HOTASJIVEBSAS

Mañana embarcará hacia Vene'
zaela la compañía de ópera Soogna
mlglloa que regresará el 25 da Junio
próximo.- Anccb.) fué arrestado por la po-

licía, José Vázquez, por sgreslóa.
-- Don Joió Agustía Dísz, de VIe.

ques, le ha remitido i don Amérieo
Salas de etta ciudad, nn bonito eaba- -

. ...1 1 i i.
I nú, euu si propusiio ao que se lo jus'
Rae al Perla fina.

amplio y claro

S. A. luz Eléctrica"
Servicio de día y de noche--Corrient- e continua á baja tensión

Nj hay peligro. Sa hscan toda oláis de Instalación? para eaiai par-
ticulares, alambrado público, aban'sot y toda oíate da motora.

Epeclalidad en plaitai para alumoraio eló jtrlc j de pueblo y a.

Teléfono para larga distancias, é intercomunicado para oflof
na, cíntrale, muelles, etc, Materiales para estas clases da Instalaciones.
Llame usted por telófoao, y tendrá inmediatamente cusitro emplaid pa-
ra cumplimentar sus deteoi.

Jiabiaai 14. Faiéfoio: Oijtavs l. P iit.20J.
Aparta l) ii a irreoi 177.

Jaime Sifre. Administrador.

Jri la 1 qu- - i muy Ivon tratado

Li American Rallroad Ccmpacy
i f Portj R!qo pona en conocimiento
del púb.loj que para la carrera de
caballos que tendrán lugsr el domln
go, 20 de Msyo, habrá trenes especia'
la de Arecibo de San Juan con lo
siguientes Itinerarios:
Da Arecibo saldrá á lis 11 iO a, m.

L'egará al Hipódromo á Ui 2 30 p. m

R'gresará para Arecibo á las 7 p. n.
L'e gari ;í Arecibo á las 10 p, m

L?s blllet3 de
.
fxiur16n (tda y

' sivteii vaejéros uaicimante para
esta Tren Epecia', te expenderáa á
lo precios s'gulent3i .

De vi recibo, Cámbala-
tha 6 Earce.pnet, 1 c'aie si. 95

Da Manslí, p
Defgaliji, p i3o
DeDoradoóT a Baja 1' 7

De Bayamón i 22

La rebajw en lo billete de Según'
da claia será en proporción.

Tres T eoe Espíale saldrán de
San Juan, Estación Central, para el
U tólremo, a las 2, 2 30 y 3 p. m.,
rrgresandu a la terminación de 1

catrer. Pra estj trene ó!o le
e.x jende a 1 bl 1 te de Ida y vuelta al
rtc'o d-- i dlei cntavos.

' V. K.

c'rtr, m h 1 i)rre!oi da trasporte, quea Irv'ijji- - al lnüoado meeliic, er.
Ir f rh y l;.gar íijJr,, c-- n objetoce i útil a p.--i t.r Ur tas qi 8. ',

F &r,k Feuille,
.o-nfv (ne'a y Presídele dal

Cr - ,i h n-- i. ,.;

Se vende papel viejo de perió-
dico á dos pesos el quintal.

i quienes mmmm
Ea la última Asamblea LeglaUti

ta de Puerto Rico, te adoptS la al
guíente reioluclón;

Resolución de la Cámara de Da

legados:
Por cuanto, ion uñadme la

quejas y proteita de todo el Paía
contra la abuilva oonducta déla Com-paSíad-

Ferrocarriles de Purto Rice;
Por cuanto, til oonducta e m v

ntfiesta en la vigente trlf de tras'
porte por modo el ma Irritante é

lpjutto.
Poreaanto, et evidente q iedkba

Compacta y iu arrendataria la Ame
rlean Rallroad Cv of Port) Rico,
gozarían de completa impunidad il el

CooaejO Ejecutivo mostrara lndife
reate en la letítlm femada lcaln
tereses dal pali, no t rc'tando la f'
cuitados que la confbre 1 franquloia
Otorgada á tal compañía y además las
derivadas de la Ley Forik r;

Resuélceie por la Cámara de

Dfllfgados sollolttr del Coniejo Eje
entlvo las medid y nndlSeaclonr
da tal franquicia necesaria y conve
nlentfl para evitar lo aludidos abu- -

é lrrf gularldadfi, dectro de le
límite marcados per la ley.

Hab eodo pasado el Consejo Fj
eutiro la anterior resol uc'rtn al Ce
mitS le Franquicias, Privilegio v
CoccfilonM. per la rreiecte t dá
sttrtto al rúblleo, de que el día 28 d

My próximo á la d" de a inri e,
I Comité de Prlvlifio

y eoftea'CDfS tf labrará un

plilieo en el s'n d- -l Cor (;! K ci
tito e n el fio de corldtrr i mD-elo- a

'a Rt solcelóo y lem r la iccl. c
q je creyere neeeitrU.

Tda pérsica q ie tu vice q ej
ftlguca que formular cocira otrb
í!. mf)BÍ de ForroBrr'l, d'bHo i
ruki UCtllTOt 6 alcjuita precia

104 W. 64 Street.-NuevaY- ork

Acaba.de establecerse, ICdificio elegante Habit iciones cómoda í. Tre. baños de aguafría y caliente. Situado á corta distancia del Parque Central, en un punto á que
convergen las avenidas 7;l y 9l y las dCo'.u n jus, Amíterdai y Brouhvjiy .

In o ile sitio ni ií cóatriei do Sa va Yrork
Doctdr de la ejtaslón d0 Sub-wa- r. I imdato á los h teles Imperial. María Av-t.-hv- n,al cClob Ibero Anerlcano Desde el Boardin.j se va ea quince minutos á las tiendas de la 6 avenida v n ñ'l

minutos á t idos lo teatros. GjUj cuadra del despaoho dal doctor J. J. Heana

Oocinci española y americana.

4T SE PHSSTi MUClí.l AT
T"i i m dflififln mil lif.irmi niatni

i 7 T ; 7 --

pjr nonio, a la ' adra u ittaalón di La Dtd.sacia, donde ii les cjntfitaiá sla d9aur.-Ab- ril, l,m


