
m Dmderiefá 12 é Julio4
C525?"!

TTDílac n CDaQÜDfl'LippittII
S. 0 Cfclle 61, número 104, oeste, New

York. Sitio muy céntrico. Próximo
al subway, á los elevados, i los carros
eléctricos da Amttardam, Columbus,
Brodway, 7 y 8 avenida. Muy cerca
del hotel Marte Antoineüe, donde eitá
el Club Ibero americano. A siete cuadras

PARA "LA DEMOCRACIA"Cirujano y Oculista
Consultorio: Cruz 15. Horas de consultas; de 12 á 3 p.
m. días laborables. Domingos de 10 á 11. del doctor Henna, Caía amplia y ele

gante, Cocina americana y etpaío'
Instalación comDletsmentA nnv

Trei biñoi. Pídame ltformes á la
administración de La Democracia.

Aurora Marín.

garganta, temiéndose que la enfermedad
pueda agravarse. El emperador Guille --

mo salió hacia Berlín por la tarde, despi-- d

éndo'e ja familia real y á más una multi-
tud de ciudadanos.

La revolución rusa,
Lo que piensa Francia
París, Julio 12. En los círculos polí-

ticos y diplomáticos de esta capital se cree
oue la Douma no eierce control alguno

LA ESTACION
tilo Piedra

COLEGIO PARTICULAR
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA

JfVUBADO MSUU.
DIrester: Pedrs líoozó Bánlet

Í4M JUAN. PC RT. RICO. á' CALLE DEL SOL, N" 14.

la afa.it !im iniernost externos J á media pensión- -

Pf!.;fci4 cíiüfUta. Bateüaaea íiáotiea. Mdoi míf-se- ,

pvfíce e de Maihmítigas, Thnboubia db líeso

dios, rQmarU r Esobituba en maquisiixa. Hím 1 ite

glamento- -

La sexta conferencia
comercíaWmperíal

Londres, Julio 12. Ay(r, con toda
solemnidad, quedó inaugurada la sexta
conferencia comercial imperial, leyéndose
un compte rendit de los asuntos que han
de tratarse en las sesione?. Mr. Robert
Elgin, financiero de alta reputación, pro-
nunció un gran discurso para demostrar
que Inglaterra, manteniendo el libre cam-

bio, demufstra su poderío productor y da
ejemplos al mundo de como un pueblo cre

Fábrica de licores. Ron La
Casa y La Cruz eure

rior á'cualquier otro.
Pruébpe! l'ruel ee

AVJSOGILSAMO DEBAl Se vende por la mitad do su valor
un aparato para fabricar bebidas car
bonatada. Se compone del generador,
tres fuentes oon sus correspondientesmanuscrita la firma de GIL HERMANAS, SUCESORES,Lie ví
lavaderos de gas, una muA para lie,

CURA PRODIGIOSAMENTE: nar botellas de tapones da gravitación
y un llenador de sifones.8 Apostemas, í Interiores ó

externas9 Supuraciones, Para Informes dirigirse ea Camuy
Sin excepción y

preservando
del tétano

'rl Hsridv.,
2 Cont "íuii'i,
3 Hemorragias,
4 Ulceras,

A. Antonio C9Trt,r,n10. Miles gravísimo! del pecho.
11 Las mismas dolencias en los bru

to.
11 Asma.

5 Erupciones cianeas.
6 Dolores (diversos).
7 Quemaduras (en cualquier estado).

Hotel Cosmopolita
Léaií la INSTRUCCION en que van envueltos los envatet. Agente! genera) Calle de la Luna.Yabucoa.

Casa de nueva construcción. Ven
tlUción y capacidad en las habitado
oes. Buena mesa y bftños. PróximoR Patrón.

Farmacéutico.
:?3P Juan. F. P. IVtoati 57.B. O. Boifi44.

i las prinoipalei catas de comercio y
i la oficina de correos. Admite abo
qos. Precios módicos.

Faustino Ciiürón.
Pnnlfit,rin.

Junta Esroíar del Cofo.al

1

sobre la actual revolución de Rusia, que se
desarrolla por la iniciativa del pueblo con
la simpatía del ejército. Estímase, ade-

más, que si se encuentra solución al con-

flicto, habrá de ser muy lenta y difícil,

Marinos de guerra
se unen al motín

Sebastopol, Julio 12. Las tripulacio-
nes de ds barcos de guerra rusos ancla-
dos en el puerto, se unieron anoche á los
amotinados, sin obedecer á los mandatos
de la oficialidad. Esta hizo uso de sus ar-

mas; pero tuvo que rendirse al numero y
quedó prisionera de los insurrectos.

Meetíng sensacional
celebrado en New York

New York, Julio 12. Acaba de cele-

brarse un mceting sensacional, á que con-
currieron muchos judíos residentes en Bia-lysto- k

cuando ocurrieron las últimas ma-
tanzas. El público, de pié, protestó contra
las barbaries de Rusia. Se acordó "pedir
al presidente Roosevelt que intervenga

al Czar con urgencia en favor
de la raza hebrea, desamparada y entrega-
da si furor de sus enemigos.

Chinos en Transvaal,
Desórdenes y abusos

Johannesburg. Julio 12 Durante la
ú tima noche ocurrieron graves desórdenes
en los suburbios de la ciudad, promovidos
p r bancas de residentes chinos, llamados
Kafi'irs, que se entregaran á reprobables
abusos. Se despachan fuerzas de policía
para restablecer la seguridad pública.

ce y se desarrolla eu la libertad hasta lle-

gar al apogeo de la fortuna- -

Conservas americanas,
Declaraciones oficíales
New York, Julio 12. El embajador de

los Estados Unidos en Londres, Mr. Whi-tela- w

Reid, ha publicado en los diarios de
la mañana de Londres una carta asegu-
rando que, por acuerdo de la federación de

grocers americanos vendedores de vív-
ereslas conservas se prepararán en 'ade-
lante con el mayor escrúpulo y en formas
excelentes, de modo que se garantice en
absoluto al público contra todo peligro pa-

ra la salud.

Estrecho de Berhíng
Actitud de Rusia,

Londres, Julio 12- - La Westminskr
Casette, en un editorial, dice hoy que el

gobierno de Rusia ofrece á los sindicatos
mericanos f icHidade para construir túne-

les y vías férreas en el estrecho de Berhing,
uniendo al distrito deAlaski, en Norte
Arrérica, con el distrito de Irkutsk, en Si-beri-

a.

Estas afirmaciones provienen de da-
tos recogidos en San Petersburgo por los

corresponsales del periódico que las publi-
ca.

La reina Maud
Se halla enferma,

Cristian ía, Julio 12. Comunican des-
de Trondjhem que la reina Maud, de No-

ruega, se siente desde ayer enferma de la

A L03 SEÑORES MAESTROS.
el término de diez días que vence

(Mi Hotel restaurant "INOLATERRA

HOTEL DÉ Vftttm QHSEti

TetuM 10 y 11-C- ruz 2 y Fortaleza 21.
" rmjiás expíssU rtftl. tajaeiiai, fa se pa

, ; . aiiatdJf la ísíx Víisai A la salía y á lai --

I'? d "í.isíB, tsyFft:as. ,5! raíl fjaíw y TMtilaáe de h
eV.-- Ut. feí W64f.3B1f le ui Aatülaf, fisat) epataaeata
!.-- f; - 'Ir-s- . Siü I? A tija atl

el 13 de los cortentJs, se admiten so
licitudes para proveerlas Escuelas de
esta municipalidad, durante el próxi
mo sfii) escolar de 1906 190", A EOÜ,
Preiidecte de ta Judu E.oolar. 6 4

i... sáf.n.os. & jsmtfilCltt

Leoncio

Cirujano Dentista
II

í h c Sun Life Assurance Co. of Canadá
Coronas, puentes, cajas y todos los

lemás trabajos concernientes al ramo;
i, Caguas P. R.

Sol de Ganada"
Se vende la tíeuda nú maro 2 calle

BaneficeacU por ausentarte su dutQo.
K.n el mismo iLfjrmariiu. lmd

La Ce ai asta )e seguras sobróla vida, que h pagada mayor suma de

su .u'ji s i Pu;:t:) U;a)i j qaes'Jttleaa mt,yjr ai'njro da Pólizas en vigor.
ja sU'xma de P6liz:x fe ú nú libtrsl conocido Aosía el día. Ofr903 la garantía
del üjbkrna da Cscaiá y la de su aciívo bíaa invertido. Conoede préita-ic- os

á sui ussffurada. Emite Pólizas no ciiab!es. Paga toda clase de

slnleiiros. Amortiza lis primaras cada c:n50 años Üa sisísma de PólP

nt Djí1 Coavertíble á ua numero fijo da ü :.k es la forma más atrao-;v-a

da ssgaro otresidi ai, público, Véaaso ios prospetoii. Pídanse lníor-m- t

a G salía & Subba, Ag3ntas Generales en San Juan. II .y agentas lo-- a

t a Ui pociao'oaes.
GANDIA i STU3B2. Agentes Q6aeraks y Baaquerci.

C. P. SlORiLK. DUlsión Manager.
As'tUi t Uknacnr. J. U. LAGO.

EDIG-J- O

n la Curte d) Dittrit) del ditirito ju
d.cial de Ilumaco f, K. Liúdos CARTA DE LOS SEÑORES

GORDILS Y QUEVEDO BAEZ

Uúidcs de Aamérica. El Presi-
dente de los Eiiados Unidos, b. s

Marcolina Ftíkt Noja. l.x-ptrt- e

Sobre donáiáv de una linca urbana,
Por cuanto klttcnlin iif v Mn

ya, ha promovido ante tila Coria un
cipouiou la auuuiiuuuu tu aeciare el
aummiu que tiem sob.e Ja siguisLta
a'.ca u. casa cun su oir, te
fiera, üa uinibrai dai v x.r.nr " d I1HU
guras, radicada en etu fobibcion en

Una ciUrcia situada tn el br !o d las Masas del pueblo de Garibi
ernjiiueits de c'ecto diez ouerdss do terreno, buena para la siembra íetaba'
eo, enefó v cereales ora gandd'.Pra F&rmaola Sao Joié, Caguas.

Sr. Director de Lá DemochaaCu.

Muy distinguido Sr. nuestro:

Sentimos tener que h vblar de noso-

tros, pero estaños á ello obligados,
después de las versiones y apreciacio-
nes erróneas que h n sido publicadas

Eatrfi ellas según ya ha hecho
públieo La emana Política en su edi-
ción del 8 del corrieots, cttá la rropo1
slclón que se refiere & la necesidad de
rfC-tcoc- que para el desarrollo más
acertado del trtbijo púb lo, el partí'
do, y no dfctarmlnada rúmaro de ham-
bres, necesita declarar y sostener bue.

uúmeio, nu teniéuuuiü Umptcu la
oííuzaü á qoe currtipuuue, tschada
ua hierro gtkivLUtkUu, cn su Ua.cOu

y declarara oüoialmente la eilttenalá
de una incorporación que no existe se
gúa lo probado allí y déla cual ti pro'
pió Je del partido declaró que m Unid
eonatancia,

Nuestros peoiamlentos habían ii
do, pues, completameote rechtiadot.

En ese ettado de eotat y no obr
tanta haber aprobado la Atamblea eí
tían!fi9,to del sefior Hernáinez Lópei
y del Comité Ejeoutlvo, te levantó el
teñor Manuel P. Rossy, j entro nutrí
dot aplausos, deolaró, seeúc ha di

oon motivo de nuestra actitud en la
reelecta Atamblea del partido repuLa Apendici bl'csr,o,tis es el teiroj No entraremos en detalles y so

ie la Humani lamente nos referiremos á squello que

KnLu:cí. de
vna Dispepsia
ue 20 años &c

hun curado to
mandolas, des
pués de haber
orobadomilcsde

dad: e3tas Pil ya ha sido pue to en oocoolmiento del

público por los periódico! repúblicadoras son la sal

ai iroüic: miau ia u,ti üuz mtttrus üe
bula pur Uv.ce mdrus ciücusuií can-iiUiei-

de í juju, cuu u ittriü
tutx; y bi suiar duCj mtiro ce f;en.
ie, l'jciusu uu emejuu que l.tuu tuaartcü y vin3 y suta uitlros caá
itnl cemíuittrüt üe fjnao, y connua
,a íinoa luüa pur j üereib miruüu
oun.casa üe uiQa Maií lÁudrigusi ue
iijslüiu; por u ízquioru tuu c uo
aoa t bo L.cthg. y ovrrl üe u Ue
Uü2 Laruibu iNjj; r su Iuucoíjooa uc&a íükrii wuia, cuj tíc i

jjuee hice mas de seis sñj, 1;liv.üu9
uu Vftiur ae uihiielcijloj üuiiars, y su
ore la cui no pesitn isrgs li gr

cho ya públloa La Semana Política ennos,Taguardia y poi
esto las tomaE

Estibamos separados del partido

cas relaciones y tnnrada amlital oon
elGablerno, al cul,tB .dimos ahora

debamos ointiderar como eutidad
Igualmerta iLtiresada como nosotros
en la resolueiin de nueitros proble-
mas.

Segúa ya ha hecho úV.lco la Se'
mana Po ítiea, se creyó lmícesaria di-

cha proposle óa por entender que es-

taba ooctsnida en el mtnlfietto del
sfnr Hamandíi Loptz, cu ) aprobó
la aiamb ea.

Por Igual motivo fasroa deststi'
tnidai otras proposiciones.

republ'ctnoy aceptamos la represen

su número del 8 del corriente, qae el
Manifiesta aprobado era lo mismo que
loa anterloret y que el partida no reeít
Ikaba, ni tenía, nada que reetii:ar,

millones de per tteióneotqua nos distinguieron losilr ,k sonas. Si usted comités de Poces ó Itaba'a para expo

padece de aleu nr en la Asamblea eonstituyrnta de
ditho partido las Ideas que erefsmos

Como ooniecuenoia de todo lo an'
teriormente expuesto, y en ete momen'
to, nototrot y el Dr. Saldafia, que eod
nototrot estaba y esta identificado.

diferentes medi-

cinas. El doctor
Madison ha si- -

do el primer es-

pecialista t-- las
Enfermedades
dulCstómaro: á

a afección de elPur lanía, 1íüiccüo ordenado
üjnoruDíe cUnc h. Püctt. Jlh salvadoras para él y bentfiolosasparaA.parato Diges Ua

1 país.csia Uurte, que stt utea n aiiieriurttivo, tómelas, autuj v aun te uuD.iutibu u imn,. ...... Nuestro lrg-es- en el partido re Tal error que echaba por tierralérniiuu u icitiLlt lUi ue emtza-zá- a

aoubiarse ueido ei trirntru an publicaoo era condicional, seguí n13 ateMMi...K.Mi i :

pilcó extensamente en la (Asamblea el

nuestros trabajas, no lo podíamos ad
mitir y por eso sostuvimos y ruana
mos n la asamblea nuestras proposl

sus i'íldoras no ;

se resiste nincu- -

que su cura fa
segura y rápida
nunca han es
lado.

iao aarezsa puünoaao eiie cü:cío
uOt tres veces en un i.trlAri f. i , i.,í1 1ir Jt'ide! partido stfljr Hernández Lo
ae niw ur circulación üe &aa J uan dena caferired3d. fcJLií dones, Porque el manifestó citadopez, al hscer preiSLta que nosetros

habíamos aceptado las del;gclones

declaramos que rspetábamos el Gr-
itarlo de la mayoría, y que no podía-
mos, ni debísmos ettar allí donde nd
estaba nuettra oonoltncla políiica; y
que con la contidíraolóa que eos mi'
recia la Asamblea, nos retirábamos, i
pedíamos que comiste en acta que es
tábamot desligados de toda oíase ds"

compromisos políticos ojn el partida
republicano.

Y para que así conste y como el
rresponde á nuattra oorraeolun v di.

n.cu ciih.Ujsb a las Ibrsutas
inoradas uue se crean tener mnn. ni

re reterta las teoríai, Us Ideas abs
ds los Comités para ir a fx ponercuj lumueO.e aigúa UerccUj reai y i j nuestro pensam'ento político, pero sin

tractas que erao las qae nosotros que-
ríamos reducir i fórmulas concretas.
No bstt, a nuestro juicio, decir que

jos aqueuua a quietes pueüa perjuüicar la intcriuciou ua Lo.nii.m . eitableeer compromisos de permanecer
en la colectividad, sino erado nuestro

Las Pildoras del doctor Madison, son el único remedio
para curar crónicas Dispepsia, Estreñimiento, Malas diges-
tiones, Enfermedades del Hígado y Ríñones; siendo una ma
ravilla para prevenir y curar la Terrible Apendicitis.

Desala al por mayor y al detall en la Droguería y Far
mi-'- - '.HWmetv. r en todas las demás hntiraa.

agrado.
se aprobaba el mn'flBst3, sino que
queríamos q ie la tsamb ea y do otro
organismo del partido lo Interpretara

Ja para que üoiitry ue u.cüo término
frmuiou ci,üiciOu p.tveuienao ú tj-J- os

que paikuu ei ui.mj y biUK íh
pruoua que cfrtzc 1 promuvonie se
cesoivsia aoora ia Uiclartcion n un

Esta sc'arsc'ón es para nosotros faca eonduota y después de reiterar el
mportsnts y oomprueba nuestra ab con su auto idíd soberana y dispuste testimonio de nuestra consideración

personal a los Comités que nos ellrla'soluta comedón.oiinio parauüo á iUos ios juc;lsao Li, tiuenaoe. utieaie ti ci nil
ra l evarlo & la vida práct ca, median
te U atrjbolóa de nuestra i proposl'El manlfieito del tefiir Heredadesuruj j seiiu UO i COfía eu Humc.MITACION ron, fir mimos la presente en San

Juan, P. R., a dles de Jallo de 19GI.
a ue tkíu aa lyto, cienes.orez, aprobado por el Com té Eje

Otro de nuestros iroyeetos deEnrique Hincón,
SecriWry iiir,ci Cuurt acuerda y queyahasldodido á cobo

cutivo del partido, nrs pareció un
frteca política ds rectificación. Y
como, por una paita, en él eittbin
rfctmecdadcs los bunos trcoedimlen

M. Quevedo Baez,
José Gordils.

MjTA -T- L doctor Saldafia, idefl

CBr al pd i.ico por varios perlódíois
republicanos, es el relaeioaaio con 1

s y, por tira cotñrmtd la bueta ineorpurtoión del partida república'
no local en el naeljcal. ti&caduoon nosotros, co firma la pre-

sente porque él sc&tld iúbl!eamsnttl
doctrina am?r!ctrs, atsndimos al
túb ico llamaiclpüt) que en duho Nosit-o- n

qíe laatm s idsts ame- -

de attemsno, su actitud en eattaquerlcanas bien aoa, cldts, n) aaaüta

i k uMn Médicas, Famacsatícos
j consumidores

L. ; , br-f-fa Ú2 vino San Rafael que no tenga en el
cu.-i- b una ;'aca de netcl anunciando el cleteas y un seuo de
garantía en la cápsula unión de fabricantes franceses es uns
m:uc-'.- i C'-- : Tino legítimo San Rafael francés,

Agentes czclusivcsj

Oereeedo Hmnos &Oo,

Si tiene V1. aíranos snnros rnt af;n m pnh cf rA OBMnCRAC.
d eumeDtD ss n d t 'gl 63 pírrf j

ipeeial,ecmo pedrá comprobar el que
lo eee.ordera, tur.nraci'ines ce! (.íiio.'rnM.--i n i.

mes eii la Atamblea la Incorporación
dtsde el punta ds vista político da ti Pincunr un resfriada en un

Dlci prspotlclooej pratectaraos era ó no eonvenlectn nacional,1 r el dltf tome el LAXATIVO BROMdts cuales faeren rechízalas después partido repubilcaco local, tino Que

tar Druni o., 15 Ivk ?ow, New Ycrt,
rBn.c,T?ín.d0 es!e ren6díco y i" : iUKAilis ícstruccionei de cíiao pitd ts.xarie por tí tolo.-C- orrti poadaMU f itm

QUININA El boticario le devolTeráelde muchas horas de cerníante y terina eemo Importaste cuetl)n ds moral
poUtloa comb lilaos qub ti luihvlerdiscciióD.

dinero ti no te eura. La firma de Kt
W. GHOYE ie baila ea cada cajltlt


