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Washington.
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VENDIDOS POR

P. M. TILEN
SOLD BY

P. M. TILEN
Adams.

Jefferson.
Madison.

la peonía j
el pasóte. Muchacho que cambia de coloies. - los repubíicanos queriendo

afraerse al lumbre Dios.- -- hombre Dios esExcepcionales I Only selling agent for the fa- - Unico agente
marcas

n i m

Rotschilds. ; rumia hrands nf the

roño nioan Amencan i aoaccD b

'wPerfectos
sublimes. Porto Bican

El Toro
Brevas. Telephone

Áraerican TobaccoCQ

244 San Juan P B. Teléfono 244.

Distributor, P. M, ULiEJí
agencias para ventas al detalle:

General
Sub -

La U argarlta, Pitia Baldorloty
Hotel Colonial, Pitia Baldcrloty
Willlam 0111. Tetuán 9

Unión Club, Mlramar

Ilotal Inglaterra, bajoi, Tetuan
Juan Carrerai, frente al Colonial Bank
Farmacia Cólón, Plaza Baldorloty
John Gliler y Co., Plaza Baldorloty

BORINQUKN PARK.

Boa.rding Ho
104 W. 64 Street.-NuevaY- ork

Acabale establecerse, Edificio elegante. Habitaciones cómodas. Tres baños de agua

fría y caliente. Situado á corta distancia del Parque Central, en un punto á que m

convergen las avenidas 7 y 9 y las di Columbas, Amsterdati y Broidwiy .

Uno de los sitios mí céutrlcu de Bíiiova York
Dos adras de: la estación del Sub-wa- r. Inmediato á los hoteles Imperial, MAría ANTOiNicrrt:, REuE.rr y

al Club Ibero Americano. Desde el Boardiííg te ya en quince minutos á las tiendas de la 6 avenida y en diez

minutos á todoi loi teatroa. Ojbo euadrai del deipacho del doctor J. J. Henna.

Cocina epañ olay americana.
Comedor amplio y claro

W SE PRESTA MUOllÁ ATKNÜlOS A L SER VICO'!

Los ojie deseen mis liformes pueden dirigirte, DBrnia'mnta 5 por espito, á H.adtnlnlstrAclón de La Dem-

ocracia, donde ae lea conténtala sin demora Abril, 1.906 -

ímmm Todos estos instrumentos son
vendidos por Armando S. Belaval,
quien acaba de recibir varios de ca

PIANOS! ída clase.
Ana Otero, lisa Taudrez, Lolita

Aspíroz, Julio A n caga, Arístides
Chauier y otros pi.iulstas notables,

todos de Conservatorios!
recomiendan los pianos üe

& CAMPBELL, d N.w York

preferencia á cualquier otra
de las varias que ee importan

PUMAS europeos,
procedentes

MECANICOS! KOHLER

con
marca
en

ORGANOS! sor de
isla por
testará
Kchler

Si

Tuerto Kico.
Pregunte Vd. á cualquier profe

Bismarcks.
Puritanos

finos.
Princesas.
Saratogas.

de las famosas ! Panetelas.
de la Conchas

T.L P9': especiales
Invencibles.

Brevas del
San Juan P. R.'jl Toro.

S32&QS9

USO

LA ESTACION
Ilio riedra

Fábrica de licores. Ron'jcLa
Casa y La Cruz supe

rior á'.cualquier otro.
I'riiéliewe! Pruébese!

Dependiente de Farmacia

Sí r.ecei'.U uno que tenga praet'ca
iuflctett8 y que pueda dar referencia!
ittUfactoriii.

Se deiaa tihn- - la retribución que
pretende, Pto fio, Dirigirte apartado
252. P rt

Reveíación Prodiff'osa

Loí Füdvras Confortativas Iropka-6- ü

cíe a Anciana FaWwn toa un pre-

parado exeelenta No tienen rival pa-

ra combatir la anemia de loa paliei
eálldoi. Al morir la Anciana Fultbon,
en una aldea de Irlard, dsjo, entre
varios seoretos, la fórmula de iui
pfldoraaj maravillosa!, que euran
i'empre, aún cuando hysQ fallado
os demia remedios. Léantelos olle-to- i

que aoompsQan la caja.
Frezo U cerdavm caia.

Do vonta en todai lai farmacia!.
Pura las venias al por mayor.

F&rmic'i de Ze. bl.
San Juan, Puerto Rleo.

Hotel Casfnopolitd

Calle de la Luna. Yabucoa.

Caía de nueva construcción. Ven'
tllMlón y capacidad enlai habitado'
nei. Buena meta j baGoi, Próximo

las principales catai de comercio y

i la oficina de eorreoi. Admite abo'
noi. Precios módicos.

Faustino Ointrón.
Propietario.

HeduzcA sus gaatoa
por alumbrado un

75 por clent.
?! rqu6 no producá usted su pro

pío alumbrado eléctrico?
Porqué no pone usted coto al con'

tlnuo voltear de su contador de luí
eléctrica?

Escriba usted dictándome el nú-

mero de luoei que tiene initaladas en
tu hotel, establecimiento 6 caía partí'
cular 7 yo le diré grato á vuelta de
correo lo que debe usted haoer para
eonietfulr lo que ahora le parece

i que uited no h oído ha
blar de loi AFaratos de Fairbank,
Morse Anu Co. no se neoeilta calda'
ra, no se necesita Electricista ni otro
empleado especial que lo cuide.

Antonio Cosme.

Elnotrlelit. Apartado 14. ArecihT

Si tiene Vd. algunos smipr. q;:e s,:fren
lordera, supuraciones del oído, ruidos en la
cabera, etc., dígales que escriban ála liecbQEar líruni Co., Ú I'ark Kovr, Ne Yoí,mencionando este periódico, y $e les enviará
GRATIS instrucciones de corra puede en
rarse por si solo. Corresfcsátauar Tvllelei
la Icglís y Esojv'--' ; -

piano de algún í'iíKoiiuioen la
los mejores pianos y le con
iiiriiíliataimatd: Los de

& Cmpbell, de New York.

unionista

tienen que purifiearse,
todoa viniendo á baQarse
en el Jordán de la Unión.

Dice Vargas Víla hablando del
mrsqulto en Params: En sus alas
sutiles se ha refalado la libertad.
Allí, Ica inieetos son rrái grandes
que loa hombrer, Al serme dsdo, yo
alzaría un monumento i eaa insecto
aiesino y glorioso. El es todo el Istmo
libre; lo único libre que hay allí; el
lo úiico qve vive y vuela y lucha en
la Llberla de mador Guerrero; es el
eicuadrón sagrado, eíc salve al gue-
rrero alado!

Todo eso dice, entre otrai cosas.
Vargas Vüa, luciendo la apología
del mosqu'tx

Pretende Vargas Vila que el mos
quito patógeno combate al americano.
y yo creo que sólo oombatirá i los
pobres que no tienen mosquitero!. El
americano se pone á honesta dlitan- -
ela del mosquito.

Es B arinquen, por fíemelo, el
mosquito no llega siquiera i la planta
del extraegero, espafiol ó americano ó
francés. A quí el mosquito es sol amen!
ta para combatir i los pobres; para
produolrle la unolnariaiii, según los
doctores.

Da dónde se ha sacado Varsras
Vila el patriotismo del mosquito?

El mosquito es, en tedaa partes.
un canalla que pica j erfsrma sola-
mente i los pobres que no pueden
comprar mosquiteros ó vivir en sitios
decentes.

Eiti escritor, muy notable,
& las mjjerei detesta,
y al mosquito le hice fleatá
porque hinca con el aable.

El hombre que ríe.

SOTICIiSjEIIEIlllLES

Hemos t i i lo el gusto de Jsalu-da- r

en esta oluJal á nuestros amigos y
correligionarios don Juan Ros C hu-

milla, depositarlo mualoipal de Río
Granda y don Rlmucdj Hernández,
comerciante dj Toa-- b ja.

Eé;a ucchi aeleorará sesión la
Junta le:a da la Uuión de Puerto Rl-o- o.

Ayar falleció en la marina el
párvulo Pan;6a Mjiendez, hijo de
nuBstro cirre'ilonario de aquel ba-

rrio don FdJomo Mtileadez. Hoy ha
tenido lugar el entierro, Enviamos é,

sus deudos nusstro pósame,
-- Ayer se trasladó á Manatí la

distinguida familia de don Federico
üalatf.

Ea much.s poblaciones da la
Isla se preparan para recibir oon

man f litaciones de simpa-
tía, al honorable Gobernador Win
tbrop, en la exjursión que llevará 4
efecto en breve.

Ayer, al detener el policía Ea
rique Capó, al individuo Felipe López
alias Fdiiplto, por escándalo, fué tal
la resistencia qus empleó eon dloho
guardia y tales las provooaolones qus
le dirigió, que dicho sgsnts de auto-
ridad sa vló precisado i reducirlo i
la obediencia asestándole un macana
zo en la cabízst,

- Ei uso de Ucenola ae encuentra
hoy en San Juan el teniente Tallada,
de la polla insular,

Anoche sa llevó á efacto una
reunión en el palaolo episcopal. Moa
señor Bek em o arcará el día 19 para
los Eatadoa Unidos.

Noticias de Toa baja dicen que
el elemento republicano está desespe-
ranzado de lograr el triunfo en lai
próximas elecoiones, en vista del re-

sultado hasta hoy de las lnsorlpeionei
en donde el partido Unión de Puerto
Rico tiene una mayoría abrumadora

Ayer salló para Junóos, en
asuntos profesionales, el Ingeniero,
don Rafael del Valle Zeno.

En el vapor Carolina ha em-

barcado hoy para los Estados Uní'
dos, don Vicente Uiera, da Ponce t

aoompafiado de su distinguida esposa,
Muchos saaerdotea y comisiones

del elemeato cató. loo de la Isla ven'
drán & San Juan oon ei fia de despe-
dir al arzobispo MonseBor B.enk, qus
ee ausenta en breva.

Hoy se ha tfectiado en la Cor'
te municipal el remata de un solarj
ubicado en el barrio de Puerta de
Tierra y emoargado por el Banoo Po'
pular á don Eidüldo Igleiias, en oo'
bro de pesos,

Pcionas de Gu.ama nos lñ.
forman que ha sido muy bien acogido
ahí el numb. amiento ae don A'fredo
Vera, c mo teiif-afi- da aauella
ciudad. E, ttftjt Vera- - es un buea
funcionario.

Probab'eseatael Catino asna.
Mol esborará un baile eon'la orquesta
que dlr m i el popalar Domingo Crust
Coco.ía,

Me htoa recordar eie cinemató

grafo vivleLt unalevltaque yo tmía,
recuerdo de Venrzuela; larga como la
deiüuotón de loa republicanos, y que
como éita cambiaba tres veces de eo'
lor á la semana: gris, verde pálido y

izuládeicolorldo.
En Ycvra el asombro ei grande,

y tan precloio ejemplar
ei digno de Ügirar
en el circo de Lotcandc.

Sfgúo leemos en un perlódloo de

Posee, ha circulado allí una hoja
suelta del titulado Hombre Dios, re-

latando una inttrvieis que celebraron
can él dos prominentes republicanos
de aquella dudad.

Los referidos prominente, según
sorxpresael intervltwade, le hicían
proposiciones para que predicase la
buenaventura dimanada ,del partido
republicano para todos los que le die
sen ius sufragios.

Hombre Diosles hizo, en síntesir,
la historia de squel partido, y expre
só que no podía hacer polít'ca, por
que esa no era su misión, y menos
recomeedar á los republicanos, ene

mlgos de la religión católica y de la
Iglesia.

Hombre Dios dijo además, ser de
Areclbo, donde sólo se respira amblen
te unionista, y manifestó ser él, en

particular, partidario de la Unión.

Vea el público puertorriqueño
como hasta el hijo de Dios es unión! s

ta. Y no podrá menos de ser así,
euando Jetús predicaba la Unión y la
fraternidad de todo el género humano,
que es mucha tela de cortar.

Tienen rizón aquellos república
nos mas senialos que exolaman & ve'
cei : Ni Dios nos salva cite aSc!

Para encontrar sa! violón

EL PiDIELEOICIO

Piádma consignar que el párrjeo
de Humacao, aiempre que ha necesita-
do eoefrontir los libros parroquiales
para mas seguridad de los nuevos
electores, los ha puesta á mi diipoii-cló- n

iln re'rlbaolocei algana. Maul-fiai- ti

adem'.i, que sise hi cometido
algana Irregularidad en las Piedras
con los libros de aquella parroquia,
él cada sibs ni ha autorizado á nadie
para que le sustltuy a.

Qieda, .por tanto, agradecido y
obligado,

Felipe, Ulero.

Presidente.

LH LIBERTAD

Ha tenido la atención de dispen
sarnos atenta visita el si il .r don Ju
lio Medina Gontález, que permaneció
diez y ocho meses en el penal de San
Juan, y que salió en libertad la se
mana anterior.

Medina eitará aquí algunos días
y saldrá luego hacia 1 ciudad de
Msyacu'z,

Le saludamos, reiterándole nuti
tros cordiales parabienes.

IT

Las cifras publicadas en el Stan
dard, de Bjenos Aires, correspondían
te al 17 de Diciembre de 1905, anuncian
un te til de exportaciones embarques
que representan un valor de un millón
626,058.05 por la Aduana de Asunción
en los seis meses comprendidos de
Enero i Junio de 1905. Los pulses de
destino y el valor de las exportado
ees fueron los slgaientes: La Repúbli-
ca Argentina, $037,10Ü.7; el Uru-

guay, tm,W S9; el Brasil y Bolivla,
i2.41l.ao, y Europa, $707, 4 Jl 64,

El valor délas expoit.olones cita-
das se dividió de la manera siguiente:
Ganado y sus productos, t 752,853 48;
productos de los bosques, $ 504.858 54;
extractes de quebracho, & 213 089.4 j;
productos sgríoolas, tl5J,5jo 13; ar
tísulos diversos, $2,L78.

GOLEGf
Para ayudar á la cUfensu de Fran

cisco Donas.

Suma anterior íá2 08

F, del Moral Mayagü'i $ 100
Manuel GraDa Id.... 0.50
H Kober , id.... 1.00

Carlos Sabatsr Id.,.. 0.50
Eduardo Casanova. . . . , ,ld. . . . 0 50

Enrique Aroaldo Id.... 0 25
Andrés Daneai. . ....... .id. , . . 0.50
F. Bsges Id.... 0.50
Hecaitlán Mlr id.... 0 50
And.és Rjúrigues Id.... 0.25

Suma
Todos los donativos deben diri-

girse al tesorero den Acioulo üalas-qulde- ,

Sib Juikg a9 C.

Tergo notiolas de que en Santur-- 1

ce unrréaico puertorriqueña semoro
hace dos meses a'gina semiente de

peonía, y va ha empezado a estudiar
el movimiento de la hojas en las in-

fantiles plsLtai. Dice que es maravi
llosa la sensibilidad de la trja de
dicha planta, no dudando pueda ser-

vir de barómetro, 6 volcanómetro .

También he sabido que los repu
blicanos se proponen hacer la guerra
i la peonía, estudiando los movimien-
tos de ctra planta, también maravillo'
sa para anunciar la proximidad ó la
aprcx'maelón de los tembloret, volca-

nes, eto. Eia i'lsnts á que me refiero
es el patote.

Y en verdad, que cualquiera pue
de observar, en los actuales momectos
la preocupación de los rspublicanos
con el pasóte, que los tiene bilordos.

El pasóte, como la peonía, anucsla
temblores, movimientos de trailaelón . .

cataclismos de pait'dos y derrotas po'
líiicai....

El estudio del písete
realizado eon exceso,
a1 qe no le pierde el seto
le a ica ciminar al trote,

Al á )r Desmolnes, Ycwa, esti
siendo objeto de la pública atención
Otro caso mi ravllloso. Aquí se trata
da una planta humana, de ud mucha'
chi h'jo de un noble indio y de madre
y atina E! referido nlfi?, según han
podido apreoiar sabios doctores, cam
bla conttaLt3mects de color por la
macana temprano la cara tiene un tin'
te rosado de tipo caue&siooi al medio
día oomlecza á adquirir un tono mo"

reno; y tarde y noche se torna en blan'
co pálido

i Bon!t3 trraaio! !, ejemplar kalei
dosoópico de la raza de Adán; poli
cromo ciudadano de una allaoión fan
taimagórlca y lorprendect1.

SOCIACIOHJE DAMUS

Aoocln tuvo lugar la reunión de
la Asrclaelón de Dumai Católioaa en
ti la'ón principal del Palacio Eplioo-pal- ,

con el objeto de celebrar la úl-

tima leilón que había de ter presidí
da por el venerable prelado Momeficr
Blerk, luciéndole i la vez unadcni'ji
trsclón lolemoe de deipad'd con mo-

tivo de tu próxima partida para N.w
Orleani, de cuy a arehldióieili la ildo
nombrado arzobispo.

Ea presencia de una selecta y cu
tildíilma concurrencia de aeñorai y

alganoi dlitlngaiioi caballeros, Ja
sc&orlta Concli Anjo, activa se-

cretarla de la Asociación, lf v ó una
bien eiorlta y sentida memoria,

los bichos memorables ea la
historia ec eiiii t ea y religiosa de

reatlzidcs por Monstfiir
Ble. k durante su episcopado en esta
Dlóoe.li, de cuyos trabajos en (ró de
la féc.ióHooi coniervaiii todos los
fieles grt tíilmo é lmperesedera memo-

ria, y conolujó la dlttiogilda secre-

taria deseando en nombre de sus con-socl- as

y de todo el pueblo de Puerto
Rico las bendiciones ddl cielo para
el iluttríiimo st ñor Arzobispo electo
de Ntr Orleans, en cuya arch'.dióeesls

segnlrá derramándolos laettimab.es
tesoros de caridad y unolón evangó
li;a que le enaltsetn.

Levantóse aionseSir B.eck y pro
nunoió una delicada oración, conmo-
vido ante la manlfjatación de cariño
que acababa da hacérsele; txjres5
sus sentimientos y deseos de falleldad
para Puerto Rico; (altó á la Aso-
ciación de Damas á continuar con fe
y constanola su trabajo en favor de
la familia úatólloa de eita isla que
tan dignamente repretentaban y des'
pués de darles su bendielój leí iupli-o- ó

le prometieran lolemnecnente que
batían de syadar la geitlón y los
trabajos del nuevo Obispo con la míe
ma fó y fidelidad que lo badán hech j
oon él.

HQM DEJEfiMITA

Han contrallo matrimonio civil
ante el Honorable Juca de Paz de este
pueblo don Emilio y Carola,
el aprejlable joven don Rafael Rive-
ra y Vasallo y la aim. áilca señorita
Adela Rublo y Vega.

Ha fallecido en el ba;rlo Mari-ca- o

d esta jurisdicción, nuestra ami-
ga doBa Eufroalna Vega, h'ja del que
fué nuestro distinguido correligiona-
rio doiNDlmas Vega.

Al entierro concurrieron tutüero'
sos veolnos.

Deicanse en piz 'a quo ya no exis-
ta, y enviamos á sus Kmüiares nues-
tro más lentldo ró.amc.

-- Con aotlvo de eraprzar las
eliújado próx'mo, rena

gran ectuslasmo en las hieitei unió
cistai.

-- E.tado del EcIstro Civil duran-
te el mes de M o, naslmlentos 15,
def jncloces 20, v matrimonies 4

COÍUiESi'CWiAL,

Vd. quiere comprar uno de
AUTOPIANOS! los instrumentos mencionados, pue

de escribir á
Armando H. ISelaval.

Apartado 81. San Juan P. R
en la legurldad de que lerá muy bien tratado

Cashmere Bouquet

t PEfíFüOE B IfOBA
Esencia, Jabón, gua de TosídorOVQVtT f

i

B CMMTI fi

COLGATE & CO. NEW YORK

üKAil HUÍ tL
CAFE, RESTAURAN!

COCINA AMERICANA

"LA LINDA"

&MUOt$tí Hiüdeu,',Crt di Uño, Lux glictrica, Tilifono

P. Gftlabet v Ca Prop.-Cr-uz 10 y 12

Dr. Lippitt
Cirujano y Oculista

Consultorio: Cruz 15. Horas de consultas.- - de 9 á 12 a.m

ORAN Hotel restaurant INGLATERRA'

HOTEL DE PRIMER ORSEfl

Tetuan 10 y 1Z.-C- ruz Z y Fortileza 21.

eefistrmideextreeaiaeite aráoste - apastad fra saeta
ujeroe. 8iUedoa la mái atrita. Vittsi a la Valia j i Ui

atajáajf eUii. 9tni jrFertaleia. ,B: mi j 7tllad de li
CUyW II tmvitr)r lea ítM., , I lose ástarscssiu
btUfiilnim ta? familias. Ri't ' i? ..fs ta rige a le ai
iú ff estipe f tiUa, i gnu
jatagtie.

LA $ALUD
Farmacia y Droguer ía. Pavia 8, A recibo F. R.

titile ncl a eonitaateoienie itmv',. lJtr c 1 ''ú,,"2ns. PrecU' loi

Sil limitado!. Depóiito de lai famoiai pUJj-a- t --íanízei eipaulaa d

genn. Depurativo Ruto 6 Injeoc'.ón Roja.

Pcrabnl C1W5,
Q -


