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fían Juani Ttuán 24
Coches, calesas, e arros PARADLA DEMOCRACIA"

y arneses de todas clases
CALIDAD SUrERIOll . Americanos en Europa

Pon:e & Guay ma íáoadfEDICTO Las escuadras inglesas.-Españ- a preocupa--U;era Erefi
EDTGfO

Ka la Corte de Diat-lt- o del Diitrllo

judicial da San Juan. Sección P
Eitadca Uoldoi da Amó.-Io- a. a. a.

El Pealdeit da loi E udoi Udí
doi.

Josefa R'oe Colói, (demandante) v, i,
Joaquín Rodríguez Serra (demen

dado.)

Bidi are harsby Itvited for th?

cocitructlcc anl gradirg i f the rod
da.-lflanifies-

tos en Rusia.-IW- r Root á Brasil.

La república en el imperio del Czar.
bal for the abeva brícela, a ergth cí

EnlaCorti a DUtrito dal Distrito
Judíolal r'8lIumfCo, P, R. The

Uoited Sfatsa tí marica,

Tho Preildeit fbe ünltsd Statea S9

Felipe Otero Hernández, Ix parte.
Sobre dominio de einca urbana

Porcutcto Felipe Otsro Hercán-de- z

ha promovido ante eitt Corte un

fx peálente aolicitindo te deelxre el

about 4.7Í0 raci( r, ocmmecolig cear
Hacienda Deitino, Sait Iabe! alio
leparate bld far th? u:ftelcg and

layirg cí fcratk on tha i&idbreneh and
he baüdlog cf me neoeiury brldgea,
oul vertí, ildlDg n, accordicg to the

dcmlclo que tlece aobre la ilguiscte
fice:

Urbana, caía terrera da mampoa

tería, cubierta de zlne, cr r, un martillo
anexo, de maderaa del pií y ' xran'

olana and ipeoifieatlont mw on vltw

t th! ( ffltti f f ihi Ccmpacy, at Cen

Tomistas americanos
invaden á Europa

Parí?, Juo 30. Según informes de
la prensa diar'a, un inmenso número de

tral A gairre, wh'th bava bser. dnwa

parai, cubierto de zlcz, alta en la ca up by Manuel v uomenttn, &

lle de Yabuooa de eita ciudad, en 10'

lar propio qua mlíe trece metro de

D1YOR0IO.
Emplotamiento El Pueblo de Puerto

Rleo a Joan Rodríguez Serra
Por el preaeoie edicto que publi-

cará líete t esa, una per tamaña, en

l periódico La Democracia que ee

edita en cita ciudad, te le nosifiea por
Jgaoraraa en paradero, que en la efl'

lina del Secretarlo de la Corte de

Diilrlto del DUtrito jadleial de San
Juan de Puerto RUo, te ba preienta
do la demanda de la aetora antee .ci-

tada, cuja lúpllca dioa aií:
Por todo lo expueito pido á la

Corte qua ee alrva admitir cata de'

maní, ordenar la citación del deman'
dado 7 del aefior Faeal y en tu día
declarar con lugar el divorcio y reto

rente por diez y ocho metro treinta
centímetro da í jnde; la caía que tle

k wjik to bi aubjeet t ) tha apíovl
rf ihs Cempaov' ecglencera, and tha

ucseufal btddera ihall glve bonda

for thiflhfal acd fu l perf;raarce
of tbeoantraettJ betxjcuied be wjen
h'mwlTeaand thjPonee i Gaayama
Riilroad Ccmpany btfore the ocmm
moement cf tha wjk The Penca &

na un ba'c5n al frente, mld trece me

irna frente Dor diez de fondo y el

martillo oineo metroa treinta eentínoe

troa de frente, por cch) metroa treint
Guayama Rallroad Company do notniímetroi de fondo. Colinda todi

U ñica, por el Eiticou la calle deíbiodlhemiolvea to acospt the low.it or

Nuevos manifiestos
Timidez campesina.

San Petersburgo, Julio 30. Conti-
núan los elementos revolucionarios lanzan-
do manifiestos escritos en ardiente len guaje
para cx'itar á las masas campesiaas. Estas
no se resuelven á declararse en rebeldía,
durante la época de las cosechas, temero-
sos de que falte el trigo y sobrevenga el
hambre, de la cual sufrirían ellos las con-
secuencias. Créese que habrá un levan-
tamiento general una vez que termine la
revolución.

Mr Root en Brasil
El ministro Branco

Rio Janeiro, Juo 30. Se han celebra-
do varias fiestas sociales en honor de Mr
Root. El ministro de negocios extranjeros
dtl Brasil, Casello Branco, en un banquete,
al pronunciar un brindis hizo votos por

aty oihir bld wbUh my be aubmittedYh.in. á laaae dá frente, por 1

to tbem,derecha entrando can oaiade do a TV
mái Otero, por au izquierda con Cita
del nromovente y por luí f :n3oi con

Por ce G uayami Rallroad C,
W. J. LOWRIE,

General Manager.terrenoa de la Suceiiónde don Irmelo
Bld wili be retelved up to AuguttO&err, que 1 aoiar 10 adquirió por

compra á la aoeiedad TaM-- o de
Humaeao btoe tela afio, tor la

ama. de leaert dolían cuya ao
15lh, 1906.

Central Ajralrro. July 23, 1906

eiedad lo poiryó por mái de treinta

y dliuelto el vínculo matrimonial en-

tra la demandarte dofia Jonf Ríoi y
Colón, y don Jjaquía Rodríguez y

Berra, C3n loa damái pronunelamlen'
toa dal caio i imponiendo lai ooitn
á dicho demandado.

Y ae advierte á uted qie de no
comparecer áeoctstUr dleh deminda
dentro de cuarenta díat, I demandan'
ti podrá aolielur de la Cjrte y pié

loa loa denái ! imite le tea oscce
dido lo qie en la miama aoliclta.

la abogado da la parte actora el
LMr do don Antonio Alvarez Nava.

Extendida bajo mi firma en Sao
Juan de Puerti Rleo á veinte de Julio
de mil noveclentoi eie.

fosé E Figueras,
Sseretaiy,

Por F. O Pin Almiroty,
Sub 8eertrIo.

La Biopatía
3

rrodiyicsi terapiutica pira curar radi
calmiüs todudiíc deenferihcdaat.t.

Coa y la caía oor niDen oonuruiao
oon peculio propio hace doi 6ñn ha
blendo invenido en iu cccitrueclcn la
lumt de doi mil noveciecvri euarerta
dollar y alendo el valor datada la
fleca el de trea mil dolían no peían
do cbre ella gravámen a'gano.

Portarte, htblendo ordecidoe' E.ta nueva cíetela de curar,
en ralítsrii 1:1 principio y leyei

fuadamentale de la vida, ea bey la

(ourisias americanos invade este año to-d- os

los sitios de recreo y todos los puntos
de veran3. La afluencia es mayor que
nunca. Se estima que excede en un cua-
renta por ciento á la de 1905- - En todos
los hoteles hay huéspedes llegados de Nor-
te América. Al cementar este hecho, los
periódicos deducen que en Estados Unidos
va aumentando con rapidez la prosperidad
púb'ica.

Construcciones navales

Inglaterra económica
Londres, Julio 30. El primer Lord

del almirantazgo acaba de declarar en la
alta cámara que el gobierno se propone in-

troducir en la construcción de nuevos bar-
cos para la escuadra todas las economías
compatibles con la segundad de las costas
británicas y con la protección que se debe
al comercio de las colonias en las cinco par-
tes del mundo. El presupuesto Daval es
muy amplio y permite un abono de diez
millones de dollars ó más sin que se dis-

minuyan los servicios.

España y América,
inquietud nacional

Madrid, Jul;o 30 --El lincho de haber-
se pres indido de España, con todo prece-
dente, al designarlos arbitros para el arre-
glo de las d:fku'tades entre Guatemala y
el Salvador, está causando gran disgusto
rquí, Les diarios más importantes dicen
que es necesario aumentar el prettiio es-

pañol en las repúblicas centro y sur ame-
ricanas, si no se quiere perder el influjo
nacional tn aquellos paises de origen

úilca enerarza de lo enferme oró

dijj y dettbaeiado.
Por iu grn poder reparador vi- -

Hon. Charle E Foot, Juiz ce atta
Corte, que ic cite á lo atiriere
dueüoa y q íe n publiquen edicto vor
término deieteuudla que emtztrán
á oontatte áeti-- tl primero t n q ie
aparezsa publicado a tu edicto, pnr
trei vecei en un veriólleo e k d

major circulación de San Jun de
Puerto R eo, clUndcie á 1 penona
Igaorada que e crean tener aobre
oleho iomubbla algia derecha real j
tcdn aquelloa á quienea pueda ier'
judlcar la lnicrlpceloa dedonslo aoll.

Di. A. Alvarez Vais gorlzdrr, ta co.'iildera c: un el ver
dadero Euxm de Vida, como la f asn
te del rjuveacitnieut i y de 1. revena
raolóa del orgaslimo bamaco.

Númrcsoi ei firmo curadoa en

tsda la lila, machi da ello ya mo
eHirtfc ctra Que ceuiro cu a cu j ter ribar.doi, ion la mejjrea prueba qua

3 pueden presentar.
Para cjniultai y tratamlíLtoi, di

mino formulen cpoiicióa previniend;
i todo qua dücSo el mlma y cld
U prueba á t:d a lo perjuicio di
T.o i Ttlpn ln !fc urcidrte bail mi Ü coi

DBXT18TA
DJ LA UNIVERSIDAD

DE FINKS1LVAH1A

Volntlclceo iff n de práctica. Pía'
z 1 B ildorloty de Ca tro. San J aao,
Puerto Rleo. Hjree de cfiaini: de 8

á 11 y de 1 á 5

Cale de San Fracclieo tú-ner- 71,

San J lan, P. R.

una gran alnnza pan-- a menean i y declaró
que las repúblicas .de Centro América son
incapaces de mantener gobiernos estables,
loque produce honda perturbación en los
negocios. Añadió que existe una corriente
poderoso en faver de compenetración de
intereses políticos y económ coa entre Bra-
sil, Chile y Argentina.

República en Rusia
Los preparativos.

Kharkoff, Julio 30. Se están reali-zand- o

preparativos muy serios para pro-
mover la revo'.uc'ón en el otoño-Setie- mbre

ó Noviembre y proclamar sin demora
la república, sosteniéndola por la fuerza
con el apoyo del pueblo ruso y de una par-
te del ejército que es hostil á la autocracia
del Czar. Se asegura que los jefes revo-
lucionarios lanzarán la orden para un alza-
miento nacional tan pronto como termine
la cosecha de trigo

rlj'ria peraonalnrete ó por escrito al
Prcfaor tF, VireH Urlbe, Ciíaioay le lo drt ' Co.'te ea Hamtcao a 7 de

Bloiáilc. Arrojo, P. R 30 9altJunio de 19.6

Enrique Hincón, - Ssoretary Dh
tti:t Ciurt.

Jjjta siolai ti Cíiles

Vicantei tela Eieuela ruralet m
eita térmico rcun'ci.al, loa Maeitro
que coLtritarte pr(erttá
la lolloltudet toa lo rtquli.t? de

ENFERMEDADES DE LOS OJOS

Tratamiento Médico y Quirúrgico

DR RAFAEL DEL VALLE

Consultas da 2í 1 4 p. m. Fortüeza 16.

rtg'k.mento, en el témino de dlu díai
á cotir desde la f chv

Cíale. 25 deJalijde 1 9Q6.

Emilio Dáviía,
P-n- l 1m tu3

p. LOPEZ SANCHEZ
Apartado 201 San Juan, Puert J Rica. Admiilitraalón de flneaa urba'

na. Compra y venta decaiaa, terrenoa, aolaraa, tcaiocei, cálulaa &. Anun

aloe en perlódleoa con tarifa eapeaial Gjitlona tjda olaie de aiuntoi en

loi Centro oficialía y el Comercio.

FRENCH BOÁHOiME KOüSF

Casa butna,
Mesa buena,

Baños buenos. La Traviata.-- La Poupée.-Luc- ía.

Dr. J. i López Auto oon un í natural, totalmlüt deattaft'
da y tmta deaooncoid, qae noeada
buenguito. en el Addio del primar
aoto.

También aa dudoao para aeeptar
el nao del deelamado en la impreca
alón del tsroer a;to, puea aaorlflia la
melodía verdiana ianeeaariamenia.

JiiOla escolar del Co oul

Se anuncia per el término de 15

díaa, laa vci.t:tai de t.--e eicuelai i

en eita municipalidad, debiendo
loa Maeiiroi que deoeen tolleltarlai,
remitir iui credenclalei dentro del
fndloado plu.-- J. Bou.
Preildeníe e la Jacta eicolar. 10- -7

OnFrítl. Jollo 20 1906

LA ESTACION
Illo l'iedrfts

Vardi, Audián y Dociz til Lio f-

igurado con unacreaelÓD, reipeoklva-ment- a,

de aa eUro, ea laa trai ú tlmaa
rapreiectioionea de la ópera italiana,
La Traviata que ea la tero;ra obra
compueita, por el mteitro de Baneto
ea aa aeganda época 6 macera, j que
acmjleta la doeeoa y media da aua
Droduecloaei teatralea, t6 tureaada
al aS) 1.853 ea Ventola, alendo aua
do predeoeaorae, Rgoletlc é 11

Trovatore, oompiñarai tambléa por
la ldé&tica popularidad que aleacia'
ron deida ectóccea. 1 Ubrat.tta del
maeitro lombardo, poeta Balvttore
Cammaraco, la lrvló lgaalmente de
Víctor Hago, -l-o que ja había hacho,
.fij actea al arreglar el draa a Hor

dl! 7 estócee Li Rol h'amuit
gimo UfoleU) tumblóa tomó aaua'
ta del eipkfial í Gutiérrez (ti
Tro?adcr)j por fia f!e Dama ea La
Dam) aci Camella.

1 preludio de La Traciata, ecer
meo'ado catl fxeluiíTamer.te & loa
mtrumertJa a cuorda j aobre todo
k loa vloHoe oon adrdica, preludio

que ae reprodüoa al empunr el cuarta
acto, como deierficlóa aÍLftalca de
un eniueSo eiíjrmlz3 poiqae paia
naturalmente la Uíjllz violeta, 6a uno
de loa trcoa orqueitatht mía lnapl
radoa j el mia del.oado que etoriblera
el sé alo múileo Italiano, Eliminen
te Dador Hana von Bü i , notabliíil
mo dlreotor da orqaetta alemán, lo
Intercaló algaoa vea en aua o áileoa
programaa,

La eompí' Sorgaam'glo no
preieató la inaoTaelón-ma- j lóglaaen
verdad-- da la ioduaectari matojli-o- a

de la obra, a la moderna, lglo
XIX) auatltajendo á la eonvenelonal
al Lula XV que ae ha utadj haala
hoy.

La protigJEÍita, aefijra (.; ;Dzga,
jjgó, puede dtelrie, eon tu papel,
greaado!e, oomo ea Inevitable, da

daa aua fieultadea auperiorei, dlfical
tade de mayor yus:o qni que el
eompotltor eio.-lbler- a Tamb éa oomo
aotríz te haiU l&iuperable.

1 tinor Vinnuteill, qae e ua tx'
Ci'.enti aotor, no blio una ju ttatu.a

For lo demái muy aeerlado y brllaa-t- a

oomo oantanka. En euacto al aiCor
Carrozal, poaeyendo bella vez de barí
tono y arta del oanto, no ea oua.v
do mejor loe uta, en etta obra. Ea
loa eantabllea dal aeguado aou, man-
ca un po di legato t mtenvAo r. grandi
inlirwli. Pero cantó coa umo gtutJ
la aé.eore roma za en re bemil, que
no mi atrevo cliar oomo Di Piovtnjt
il mart il suol. por hibar auprlaüdo

Fábrica de licores, Kon cLa
Casa y La Cruz sujxj

l ior á cualquier otro.
Pruébese! l'ruét ema

MEDICO CtRUJANO

Oírece á usted sus servicios profesionales. Consulto-
rio: Calle de San Francisco núm9 62, altos. Horas de
consulta: 10 a H mañana, 2 á 4 tarde. Teléfono, 291.

'! Tli! Sun Ufa Assurande Co, of Canadá "

"El Sol de Canadá"
La.Comnafiía de ogarj óbrela vida, que ha pagtJo mayor auma de

nleatroa en Puerto Rico, y qua aostiene mayor núnero de Pólliaa en vigor,
fiu sistema de Póliza is ti mis liberti conocido hasta ti día. Cfreca. la garantía
del Qoblerno del Canadá y la de a activo bien invertido. Concede préita-mo- a

á ana aaeguradoa. alte Póliiai no caduoblea. Paja toda elaie de

alniaitroa. Amortiialaa primera oada cinco afioa. Su aiitema de Póll
aaa Dotal Convertible á ua número fijo de dea a&oa ea la forma mit atrac-

tiva de aeguro ofrecida al pdblloo Véame loa proipectoi. Pídame Infor-

mal a Gandía & Stubbe, Agentaa Genéralo aa San Juan. Eay agentee lo

alea ea toda laa poblaclonea.
GANDIA & STÜBBS. Ageaa Genérale y Banqusroi,

O. 7. STORXR. Dlvlilón Manager.
Ailit Utnarsr. J. W. LAGO.

eita primera endecha. May tranco

Jtsé L, Peiqyííi
remita ei fiaal f gando ala el dúo eon
el tenor. Pero et un artíita alcmara
raoDmendable dlchj Bjr Carro ni,José de J. Ti;o' pnea imperaonó muy bla el G órelo.
aunque eoms Uxdura no no pareoa
er barítono -- Verdl. Lapüctt

Qontinúz en la págvn íj
Abogad ), Ejsrcen ante la Corte

Fderal y Tribunalei luiularea, fcil
3. Sin Jjn DQH M A T 0 MLBCADO MEETIKG K BARCELUNETá

Ajcr te celebró un gran meciing
de propaganda política en Baree.one- -

ta Ailuía el tfBjr Mifi i R.vera.Se vende "La Catalana"

MM 11 hUWd
E Cuartel geojral de la poüef

recibió hoy el algaients talegram;
Jajü.i2. Aajcha deoiaróta

Ucaotí.ü en loa tallero dtlfjrroci.-f-
playa, be quemtron vario eir.-oa- .

E. hochj ea upobe anual. Ii .y daa
d.taniaoi. CapltinLotet ü.kz

a etta imprecla aa venia patl
'itjj í perlOfiioo a 12 ú qultai

Eite itñr, tgenie de Ia Tímo
cüíCIa eo Uuá-le- , dejada erlodea
!e h-- j, E precito dsnituirla daete
argj, Y te dírín ) eas Ro

Carnea & loa tuioritjrca qua reierven
n tu poder at cae tuno ikt t'ech,

haiU qua ia empresa detlgss u: nuevo

gicte, ó h.tta q e Ua eteriotmea
para que coa hn mi remen je
giro directo.

Si cocearía de O)rrelglocrlca f.é
numrrúto y el entatlatmo, y la vibra'
clóa da loa etpirltat, admirable.

Faitoa de etptolo ea eiti cúnero,
n0tca daremot pormenorctde iqael
teto b;illar.tíilmo,

. -K.buud
or4er, upuraci nes del odio, raiioi es U

cbez, etc., dígales que escrilmn áUJJe;bia
Kar Druru Co., 15 1 ark F.ow, Nrw York,
mencionando este periódico, y nrú.ii
GRATIS icitrnccicnei t có pifrd cv.
rwn por il clo, Crrip4 y Um$
fiteSfaJkf!

f .

El mejoí Restaurant- - El más antiguo y el más acre-

ditado. El que lo interese puede dirigirse al mismo esta
blecimiento, San Francisco 56, San Juan,


