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I Porto Rico Staishioori co tipoy
los EÉi-l- isHilo eoitnto Postal eon si Gobierno

Servicio De New-Yor- k

Bedazca sus gastos
"" for alumbrado un

75 por ciento.
i, Porqué no produectuitcd au pro

pío alumbrado eléctrico?
Porqué no pone uated coto al con"

tlnuo voltear de au contador de iu
eléctrioa?

Eaoriba úated dloléndome el nú
mero de lucea que tiene Instaladas eo

au hotel, eitableolmlento 6 eaaa partí
oular y yo le diré ffratw & vuelta de
correo lo que debe uated hacer para
conseguir lo que ahora le parece lm

posible, Ea que uated no ha oído ha
blar de loa Aparatos de Faisbank
Morse And Co. no ae necesita calde'
ra, no se necesita Eleefrlelsta ni otro
empleado especial que lo cuide.

Anttmio Cosme.

ElwrtrlaliU. Apartado 14. Areclbo.

Vapora

Servido de Nmo Crl.ean.-- L vapores SAMJJUANy ARKADU harfj
viajes regulares entro N w 0 !ens y Puerto Rico, llevando pasajeros y
carga.

Servicie i ca&oa.-.- El vpor PORTO RICO noi- - el Ost. Jenlo 7 y 11.
5 V&0ti 10o S0' S?" 13 y 27. O tabre 11 y 25, Noviem-

bre 8 6 y 20; mrel Est, Junio 13 y 27, J.jíío ü y 25 í rosto
l J3 Sfatlombro 5 y 19, 05tubre3, 17 y 31, Novm'ire 14 y 21 Dioica.
brel2y26.

Vapor VA. "300 por el Junio 6 y 20, Julio i y 18, Agotto 1. 15 t 29
Sapthoabre 12 y 2H, OHubre 10 y 24. NovUuiri 7 y 21, Dlolcmbre 5 y II- - ñorel Osit Junio i:i y 27, Julio 11 y 25. Ajotti 8 y 22, Ssotlembrc 5 T 19. Oitabre 3, 17 y 31, Navlenbre 14 y 2S.3DIolemb.--e 12 yi26.

EDICTO
En la Corle de .Distrito del Distrito

Judicial de Guayama, P. R. Es'

Ttadoi LUnldoi de América.-- Il

i"Réildente de los KE. UÜ.-- SS.

liaría del Carmen Vszquex Carreras,
Demandante. Ve. Joié Mari

Brenei y Aponte, Demandado,
EMPLAZAMIENTO.

E' Pueblo de Puerto R!co

i José María Bmvts y Aponte, que ie
baila auiente de la fila, lgnoráadoie

u parodero, 6 aea el demandado an-l- li

menolonado.
Por la presente ae notifica á üd.

que ae ha preaentado en la ofielnadel

Seeretarlo de la Corte de Distrito del

Dlalrlto Judicial de Guayama, Puerto

Rloo, la demanda de la demandante
antea citada, en lacua ae "llclcha
se decrete por la Corte la disolución
del vínoulo matrimonial entre el de-

mandado y la demandante y que ae

Impongan laa costas al referido de-

mandado,
Y ae notifica a uated por medio

deT preainte edicto que de órden de la
Corte ae publicará una v9z por tema-

ra durante el término de cuarenta diaa
en el perlf dico La Democracia que

.futa, pn San Juan, aue de no eom- -

Carolina
Ponce
Coamo
Carolina
Ponce

Saldrá de San Juan Junio 5
Ponce Junio 9

San Juan Junio 19
Julio 3

Ponce 7

San Juan 17

Junio 2
16
20
30Colimo

AVISO Ll svjar io 'jifti de íj í ift, éi rajl3ir na el mua'le basta
ai doos del día aitai i 1 i tlld v.

Recompenso al que enouentre un

de documentos & nombro do Don

lnA Antnnlo TtrunO. perdido 00 Ol

OtelaJííW-York- : Xámaro 1, Srotdwiy. Oüclni en Nw-0r!5t- n?trayecto do carretera entre Rio Pie VI Hook. Acjsnt. 019, Conmon St.
tadras i Caguas, entro 10 y 12 de la ma'

vr tí -fiana del dia W

Hnnlinn nuiló encuentre, se sirve rnsrecer a contestar la demanda dentrr avisarlo al firmante que reside
Guayama. .

José Antón o Bruno. Por qw ha' de sufrir Vd.'
t'-t- tí n"V Is.tMv iV, o ...

V Succión. ' tb v

del termino e ouareui '
mandante pocrá sollcitsr de la Corte
un vista de iai pruebas que aporte
nn lentece a en loa términos en que

'U Cubana"
alie de íüen ñutiere O

fe Juan, Poeíli Bles

eitá redactada au demanda. Es ano

rado de la demar daots el llicenoiadr. mil cúmodfc. Un- -
UUUltálMMtlle vende la tienda nlaaero 2 calle

Benefieenela por aisentarsc su dueño.Tomáa Bernardini oe ia xiueri.
íwtanriids. bin mi firma y el te itlíiM la "MABTHL.

In el mismo Informarán, 1 m dha nfiniil de la Cort. en la ciudad dt
ktím u mUo or J folie- -

Guayama, Puerto Rico, hoy día siete
de Junio de mil novecientoa aels.

o uní uup m nmu mus--

í" 7 SSÍJ M nenéstrui to--

FKANCISCO MORALÍS, DIetric LA ESTACION
Rio Piedras

CourtJSecretary. uptkca ie Fmsi&4ú6 r.iav
Fábrica de licore. Ron La

FBFJCH BOJBDIRfc KOÜSF

Habitaciones frescas y vtntt-l- a

d as. Servicio limpio,
Cocina Económica.

Baños y Luz Eléctrica.
Apartado 141. Teléfono 137.

Anuncio
SI que suscribe, ofrece muías do

midas 6 indómitas. El que interese
comprar clgunas puede dirifirsc á
esta Ylila. Alfredo Amt.

Cnamo Julio 31. 1003

Casa y La Crui inpe
rior cualquier otro.

Praébece! Pruebe
IDO ACATABRARSE i

"Sl.catarra ea una enfermedad que Junta ficolar de Uimli

' i enfermedad alguna cuando puede ser curado?

Deseamos informar á les lectores le ste periódico que el

aiy conocido

Dr. Collins Medical Instiíute de Nueva York
A la únisa inetitueidn que tiene especialistas para el trata

saléate 4c cada enfermedad.
Los especialistas de esta Inatitueiín tratan padecimientos

ltdoa y crónicos, le mismo por eorrckpondencia que por visita
peeetmal.

Estos e9ek listas han tratado millares de casos g Fie-ÍJ- N,

padecimientos del Pecho, del Estómago, Dispepsia, enfer-
medades del Mlf ado, de los Ríñones, de la Vejiga, del Corazón

de los Pulmones, Rehumatismo, Enfermedades privadas de
Ír honwbre y las peculiares de las n;ujras y todas las Afeccio-
nes de los órganos genito-urinario- s. o)

Si es que no puede Vd. hacernos una visita, escríbanos
solicitando una hoja de consulta, la que debe llenar lo mejor
que le sea posible, entonces, si es que as' lo desea, preparare-
mos las medicinas que su condición requiera y se las enviare-
mos á cualquier parte, no importa dónelo Vd. resida. Nuestra
experiencia es tal, que podemos ctrar pacientes por correspon-
dencia tan bien y radicalmente como en consulta personal.

Lo que dicen algunos pacientes de
los millares que hemos curado.

íítá mny agradecido por el beneficio que le hemos hecho.

Stekp Faus, Maine, Box 97.

Ni pútrido Diclor : Afyiu.o ála presente tengo el gusto de incluirle
mi fotografía laqua vede publicar, pues creo uu beneficio á la humanidad

tiene mucha maa Importancia de la que

generalmente ae le atribuye. Invade
todoaloa órganoa del cuerpo, cuyas

Casa í ut'im,
Mesa buena,

I5af fs lnienoK.
Loa Maestros que deseen optará

fundones y fuersas debilita profunda
mente. Ea causa frecuente de la sordera,

ios Escuelas graduadas y sle.e rura
les que están vacantes en aste término,
pueden presentar sus solicitudes á la
Secretaría de esta Junta hasta ti dia
15 del próximo mes de Julio, siendo

afeeta la vista, la naris y la garganta
y ei generalmente por donde empiesa

Juan de fijuzraan Benitez

ABOGADO-NOTARI- O

TETUAN 15. P. O. BOX
San Juan, P. R.

de preferencia para proveer laa dosla tUDarflUlOllS 6 tisis.
La m'ama facilidad y la frecuen

I Xf'nyeccl6ris'

ífUg0 ') 1 á s dim i, Y.
IhlJ Bi,rforTia, Gonorrea,' ij

primeras los maestros que natía ja
fecha hn venido sirviendo.la con que se pesca un catarro, haet

tpermatorrea. Lnim.a las personal indiferentes para cu
í'l'J.-e-s Bltur, j toda eUN í.Por kntlimoi n. .... iirar'o y la gran mayoría no se preocc - íifSD Mi "

Icaciaa de las consecuencias.
jn upeeifloo par toda aferm.Los batios fríos por la mañana

Msrovls, Junio 26 de 1.9C6.

Pedro Bivera
lfi-- 6i Presidente de la Junta.

UN CABALLO
Al que eustrlbe, le ha sido aut- - i 7Zv TU FUI risAlcii! au h Cfcn f ranciéis 53, San Juan Pío. R t

lMt'iírt", haca.
iraído de su leca agrícola, sita en el

barrio de Perchas de esta jurisdic
alón, un caballo de au "pertenencia de 133.
las stflas klgulentea: Saino amarillo,
asstrade, oun oordon de muía en ai i ILIVIAS If GURAS LA

el hacer ftalier los beneficios que pueden obtenerse
al tratar eon una institución como la que Vd. tan.

dignamente preside.
For mucho tiempo he estado trabajando en este

punto, donde ra me se conocía como el paciente que
deán momento á otro eípera la hora final; había
perdido toda e.speranza de recobrar mi saluik Tal
era rni impresión cuando por primera vez me dirijí
d Vd. Vero ésta cambió por completo cuando
había tomado por tres semanas los remedios que
Vd. me envió. Mi mejoría marchaba á pasos gigan-
tesco y hoy grscits á í)is primero y á Vd. después,
disfruto de una salud perfecta. l;u buena hora lo
diifa.

anca, de 8 afioa más ó menos de edad,
do seis y midla caartaa de aliada, tía

TOS, RESFRIADOS,
aSKA. BRONQUITIS

RONQUERA, y
MAL de GARGANTA.

ae un lucero en la frente que le corre
"hásla abaja, la p!a iracera dore ha

blacca del cudllo abajo.
Pasliliis Bronquiales de BrownSe gratificar, i la persata que lo

entregue
San Sebattlá, Junio 20 do 1,906,

30 6 PUDRO ESTRADA. ( visjat barato de (ke i San Juan
j pueblos interne

Junta Escolar de fíuayanilla

Inmediatamente después ae dejar ei

lecho, dormir oon las ventanas abieri
las y evitar laa corrientes de aire, son

precauciones muy buenas que no cuesl
ta trabajo el observarlas. Pero el

preventivo mis positivo, mis eticas,
roas fácil y más poaltlvo y también e

que aconsejan los médicos, es la Emul-

sión de Scott de aceite de hígado de
bacalao.

Xs sorprendente lafueria, vitalidad,
energía y poder de resistencia que re-

cibe el euerpo humano de las peque'
Caá dosis de Emulsión de Seott que se

administran con constancia. Esta
Hnulslón recubre Interiormente tedas
las partes débiles y vulnerables de)

uerpo y lo pone al abrigo de la in-

fecían catarral.
De cuando en cuando aparecen

Industriales poco escrupulosos anun-

ciando emulsiones, vinos 6 prepara-
dos 4 los que atribuyen propiedades
curativas qué no tlecea y basta hay

atreve i dnetr en letra a dt
?ulen que el petróleo 6 kercaina
Ci un atrofióle.

Qté petróleo? Un aceite mi ñe-

ra, cue se asa como combustible para
Ubr'ear y limpiar máquinas y para
alumbrar.

..Una aubataneia Indigestible qte
pare de la propiedad esenolal de te

O alimento, cual es la asimilación,
que pasa al través del tubo lntettnal
sin modifletrse y sin sor absorbl-- 1

'(H una substancia an fin, que no
É annlngana de las propiedad cu

.tlvat v alimenticias del actit de
hígado de bacalao. Si e d'.imf que
el petróleo es un ellrr.wto ptr ni-qu'na- s,

podría pssart pero nó n
mer.to pr el uerprt.

SI tenéis alguna duda, prcgun'ad
a vuestro médleoi él os confirmará es-

ta verdad i y al estala esatos de fuer-
sas. de carne y da aangre. Os aconse-

jara aue toméis la Emulsión da Scott.

I Éi de la carretera cer'ral.
i

""La iturífl 9 A, Ters k C al plbio qu9 desde esta fecha
ettit'ece un servicio, Ce dosveoes ñor semana, oa dos carruajes cómodos

" y regantes, los cuakí cilúrAn de Po oe tades los Llaes y Miércoles.

En cumplin-let- de lo que dispo

Allanero Lombardo Con 1 mayor placer dirijo í Vd. esta eu prue--
la de mi eterno agradeeiíiiento
y aquí eti tete pequeño rincón JyJJ yfenteeaelyerdaderoafe:todesuii,Atto. y s. s. Kfrri6erjol
Ptdro Aesvído, que reside en Alice, Tex., muchos cientos de millas de la

ciudad 4c Nueva York, á quien hemos airado, nos escribe como ligue:
Muy íMrs mioi: Con sumo plaeer dirijo á Vds. la presente manifes-

tándole mi ettfuo agradecimiento por haberme mi perdida salud
n el termino de DIB T SIHTE DIA3que estuve bajo vuestro tratamiento.

Hacía l)án tiempo que pailecía del modo más horroroso de Constipación
al Estomago, Estrechez y Debilidad en la Vista, probando esta medicina
6 aquella tiñ hallar alirio alguno, pero no tardó mucho el día en que vino
á mis manos un amigo fiel, su hermoso libro "GUIA DK IyA SALUD" y me
dijo qmienes Habían de curarme : Vds.", á quien hoy no me eauso de bende-
cir y les dirijo la presente, que pueden usar como cean conveníante,

ne la sección S4 de las Le jet Escola
res, por la preiente e levita a lot
maestros capacitados, para solicita
el deiempe&o de Us s guiimes escutlss Dlríjirie tn Fcncf ti Eotcl Mtl'í.

FJi&ClOS rOI CADA ASI3N10.
Je Ponce É.San Juan.-.,...- 15.00 De A.ljjailo4 Sao Juso.k 1.0

durante el próximo iBj eiecl-r- , cum
Mllendo lot rtquuhos que proicribt
a circular túmeru 333 del Departa jaana Díaz a S&ü Jvm c4.50

i. V
uayey
Caja n

J.Ofl

1.00
mento de Educación. Cuatro Gradúa'
dos (dos con títulos para eiitfHtzü
en lcgléc.)

siempre qne esto sea en beneficio cíe la
tumaidfld doliente.

Deseándoles toda clase de felicidades,
fne reito á las ordenesMuere Rurales.

Cujas solloitudes serás eitiSiúra De Vds. atto. v S. S. i C '

Per c&u& trjecM e mr los meuflf:ados pueblos se cobrará un dollar,
por oda )orto. Fl po "rxlmo de equipaje & que tima oala ps-taie-rc

si dp dos VI
AVííü IMVOMAMF.-- Kit sci editad a'empres a ofre tsm ilád.StantO

orcr coroa en San Ji 1, cms Catados i presln aUu para todosn uUfib'Dí de U c ralben BaSaa Jai X mi laclsterraj
p. nro H.-t- r víi'í, t- - - Snr rr a del Reloj. fS i 0nti,

SE MI Wkmt ll IRABAKfc ilHÜ'4Í4rkÜi

dss per esta Junta el dia 16 da! mei
de Julio, facha en Que se Vivirán lsi

Lo qie te hace público .irs tono'
clmlonto ce loa asplrabUí.

Guayantlla Junio 26 de 19(6.
Ulises Oliviehi,

HsasxssBaar

00R

LOI ORIGINALR8 DE CSTAvS CARTAS están en nuestros archivos
y pnedan ser ewmiüados por riun lo solicite. No tenemos la menor duda
ce que estas cartas serán una pYneba convinciente pra Vd. de lo que noso-

tros pedetno hacer en betufiéo de cualquier enfermo.
Si aún no tiene Vd. uno de nuestros libros "GUIA DIÍ LA SALUD"

escríbanos adjuntándonos á la vez unos cuantos sellos de correo sin usar,
para el franqueo del mismo. Este libro está llamado á ocupar un lugar de
preferencia en todo hogar: consta de 176 páginas con muchas ilustraciones
y láminas en colores muy interesantes.

51 necesita Vd. tratamiento médico,
no dude y diríjase inmediatamente al

Or.E. C. Collins Medical Institute
O 140 West 34tfa St, New York, E. u. A.

freimetia ae ia junta Kterltr. 5 a i - -

;1m mm m Talco

BoTaíadoDr. Lippitt .o ; is;,;vo ro a ios sarpullíaos, lícsollanurn,
fii;iiiiis uc iiit y locas iks alecciones aej cuín,

'icsajiarectr il olor del sudor.

UNA DELICIA DESPUES DEL BAÑO,j ' v i ES
E- - LUJO DESPUES DE AFEITARSE.

! tl unico Polvo Pra los MSüS y paro el TOCADOR qsCirujano y Oculista
'Consultorio: Cruz 15. Horas de consultas; de 12 á 3 p.
ru, días laborables. Domingos de 10 á 11.

I'i lase el de MENNÉN (el origina' de precio un poco mil

Papal vieja á 2 pasos q
ui ' ijiuíb que io susuuuns ; pero nay razón pata uio.

Recomendado por médicos eminentes y Rodrtias!
Rehice todos los demi, cuesto que puaden dallar el .

.Ví vende en tojas fiarles.
GERHARD MENNEN COMPANY, NÉWARK, N. J., E. U. A.

BAS & Oo.
Afectes comisionistas. Coíredo

NI ds Aduata. RepressnUntcs de
ImprrlftrJss casas de Europa y ITsta-Oe- s

ütif1 Compra y renta defin-
ió dsl rila. Ce solicita cometan

acia.

AV.. ( &. P. O. Sol 721.

n Je so. P. B.

kíífese usted eo las compañías más Importantes y más leíales

COriTOA .fJGEíiDia
LAINORTEi GERMANICA. LA MAGDEBURGUESA.
LA NACIONAL PRÜSIANA. LA LANCASHIRE.

COrJTna RIEGGQ DE FilFI
IVA BRITISH & FOREIGN LA MANHEIM

.
MuIIenhsff & Kirber, apote. Teoeialej,

Cashmere Bouauet

t P Mü0 D B iO A

Esen'ia,Jah5n, Agua da Tocador

JOSE R. MATHEU
COLGATE &!CO. NEWiYORK

Cemento Lehiab Portland HOTEL AMERICA"
Cfé. Keitauran, y duenai.-.3U- t9 hotel, situado ea la calle de SsaFraa'53

SASTRE
flaza de Eaa Frsneiseo N9 10.

Cortes 4c moda y esmero en la
confección.

Ea trajes de frac, levita,
etagut!, trajas de tvmsrletoii y

f?Fi di dril lia fgmpei,

elico DÚLuero 87, '.ha sido complétamele reformado, ocupando una de las ca'
cstss rtái c'iraoJsi y ventiladas de San Juan; tiene visWi la bahía, esp

meir cemento americano; empleado con preferencia por las Oficinas Públícai,
Arquitectos y maestros de obras, Contante existencia.

KfCICf IFSroMPtTECIA

Mú$ Inter
c'cta se.ia y habitaciones para una sola persona j para familia, comedor!
ia carta, servicio esmerado, pudlendo el pasajero Urger y salir del hotel
coa gran eoocomía y brevedad pretios ds iltuMió y aíablf trato parí tQi


