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Tabacos "L Toro" .PdDn engaito (BWashington.

"L Toro" cigars

SOLD BY

P. M. TILEN

VENDIDOS POR

P. M. TILEN

FRANDS

Bismarcks.
Puritanos

finos.
Princesas.
Saratogas.
Panetelas.

Conchas

Adams.
Jefferson.
Madison. PARA"LA DEMOCRACIA"

Excepcionales Qniy seiiiDg agent for the fa- - Unico agente de las famr sas
Kotschilds. moua branda of "the marcas de la

Perfectos i
especiales.o Doctrina Drago én Rio Janeirosublimes. Porto Rhn kricaolobaccii C iir f rio Bican InencaiiMacco l Invencibles.

Brevas delLEI Toro
ToroBrevas Telepone 244 San Juan P, R.,Teléfono 244. San Juan P.R

General Dis'ributor, P. Itt. TI LÍSN
Sub-ágencia- s para ventas al detalle: Franciay el Vaticano-Bomb- as en Moscou.

La Margarita, Pin Baldoricty
Hotel Colonial, Plasa Baldorlotj
WlHIm GUI, Tetuan 9

Hotel Icglaterra, bijci, Tetufn
Juan Carreras, irania al Colonial Bick
Farmacia Colón, Plasa Bal dorio Ir
John Giller y C, Pin BaldorictyUnión Club, Miramar

Madmullah derrotado. Alfonso XIII

en Inglaterra.
BORINQÜEN PiEK

SANCHEZ MORALES & Co,

San Juan. Tetuén 24 El rey de España engendren conflictos, las cámaras votarán
la abolición inmediata del culto externo.

compra un castillo Bombas explosivas
Londres, Aeosto 16. Se dice, como

Coches, calea5 carros
y arneses de todas clases

CALIDAD SUPERIOR
y otras municiones

EDIGTO

Moscow, Julio 16. La policía acaba
de descubrir en esta ciudad, en el sótano
de una casa de las afueras, un depósito de
bombas de dinamita y municiones varias.
Se redujo á prisión á todos los habitantes
del edificio. Las bombas son de fabrica-
ción rudimentaria; pero las cargas de os

indican la presentía de un quími-
co experto. Se sospecha de algunos estu-
diantes de ciencias, vigilados por su exal-
tación política, que han desaparecido tan
pronto como fué descubierto el material
revolucionario.

Ea la Corte Munlolpal del Distrito

La Bananinafaia u mu
Es el alimento indicado por los médicos para los niños

y convalecientes. Fieos manjares se prepara con ella pa-
ra los gastrónomos. Se vende casa Cerecedo Hermanos
y Comp. 1 m. alt.

Judicial Municipal de Guayama
Estados Utidos de América. El Presi

dente de los Estados Unidos, S. S

cosa segura, que el rey Alfonso XIII com- -

prara ó tomará en arrendamiento el casti-
llo de Morris Morris castle en la isla de
.Wight, donde reside la familia de su espo-
sa. Se comenta el hecho en el sentido de
que la re'na de España parece dispuesta,
por mo4iros de salud, á pasar largar tem-

poradas fuera de España. Morris castle
es una residencia campestre de las más
suntuosas, y se calcula su precio en un mi-

llón dt dollars, comprendido el parque que
la rodea.

Los persas demandan
amnistía y libertad

Tehéran, Agosto 16.-- El partido de
las reformas ha dirigido al Sha de Persia
un mensaje, suscrito por miles de firmas,
pidiendo que se conceda amp ia amnistía

Concepción Oran O'Donnoll. Sobre
conversión de una inieripclón de
posesión en insorlpolón de domi
nio, bx -- parte.
for cuanto el abogado don To

mas Barnarúiai de la Huerta e reSe "La Catavende presentación de defte Concepción Granana
U'jjonceil solicita de esta Corte la
aonveralón en dominio de la siguiente
lasa: tumos; leca conocida por Ha

La doctrina Drago.
Argentina y Uruguay

Rio Jareiro, Agosto 16. En la sesión

olsnüa Juana, constante de dotolentas
trelcta cuerdas equivalentes 4 83 hee

El mejor Restaurant El más antiguo y el más

El que lo interese puede dirigirse al mismo esta-

blecimiento. San Francisco 56. San Juan.
tareas, oj áreas Oí cantiárees, radl
caá en ei oarrio ae jodci ae este
témino municipal, colindante cor j . 1 i.-- , .... ce ayer del Congreso ran americano losNuria con la sucesión da dcQa Mari Vdid. iüuos ios cientos políticos vouese1 i j T- -, 7 , .

Joitfs vazqutzz don JuLan López
canuco de rezo Hondo de por medio otorgue á la prensa libertad absoluta, áÜL)Tfin de que pueda tratar sin

1 3ma r

asuntos públicos. u 3' ! os
jt! Vna de rectificacón á la doctrina

sv ames aon Himoa Mcret y la don
Mari Josefa Vatquez; por el Su
con termos de Ja sucetión de don Si r no concedidas TideA1es .tos represen-ante-

s de la Ar- -informados se cree que,moa Mi ut y sucesión tíeacfU Mari
gamina y el Uruguay se opusieron á queJosefa Viiquez, artes den Macue

Keyes, diña Ana María Ramos 1 ruera adoptada, fundándose en que los
tas dos aspiraciones populare, la revolu-
ción estallará á principios del otoño, gene-
ralizándose en toda la extensión del

don Simón Motel; por el Ene oon ta
mnoa oe aun ttugoulo verge, ante
A 1 ides FHlit y por el Oaste oí

puebl s si d americanos ro deben crear
traías que más tarde les perturben en sus
iniciativas, sometiéndole?, á una práctica
internncnnal ooco adant.ib'e á las rnnd.

coa Joaquín A, Yilu des y don Acto

Disea usted poseer los asombrosos secretos

de este fascinante y misterioso arte?
La Rooheiker Aeademy ( f Arti acaba de dar áluz una

obra lujosamente impesa y adore al a con profusió de fo
tograbadoa titulada Lai Maravillas da la Magia Moder
na, para in distribución gratis ettre todat aquella per
aonai qneeiién Interesadas en el misterioso cuanto faitl-no- n

te arte mfg'oo.
Si deaea uited poiwr loa asombrosos secretea que htn

hecho célebres loa nombres de Kllar, Trtway y de otroi
varios- - al deiea power talismán que ie dará entrada en el

templo de la Fama; ii aipira uilea hacerte stractlvo eoni'
píeuo en aoeledad; al arhela alear zr honores y rlquezss
y rodearso de una reputación envidiable ecmi inteligente

Dio J Aioaide, antes suetaión dn don
Víctor Dd.annoy, inscrita en el Rfgu Clausura posibleiroae Ja tropieaad de unavsma ciones de su vida interior. El asunto aue- -filio 235 vuelta del tomo 18 de Guaya
ma, fleca número 992, lnscriolón sep
i;ma.

Perianto: hiblóadoie ordenad
por el Hon. Jcse C. Hamos, Juez

y listo, escriba hoy mismo & la Roebetttr Aesdemy tf eiia Jotie Municipal se muccie pe
un ed ot j que te putllctrá por Irei
veces durante quince días en el pfrió

Arta solleitaDdoun ejemplar gratis de uas Maravillas de
la Magia Moderna Si esta usted verdaderamente lntere
lados, esertba á la siguiente dirección, bien en carta ó ne dico La Democracia que se edita er

Bn juan, la conversión que ss intetarjeta poitai:

de las iglesias'
la raC5a para otr" sesióa del Co-u- n

co'Xb2 Gtieirilícfo Madmullah,
una carta encíclica de Pío X sobre separa-- ' FY. J ' ' C
ción de la iglesia y el estado en Francia. LUOdeCimO iraCaSO
Se cree que el Vaticano busca el medio de Aden, Agosto 16 -- El iefedela han

gobernó á entrar en arreglos con Roma, sufrido una terrible derrota. Las fuerzas
n Au ooíílica IT? M "hemo h en fugasi fue preciso, pérase, sin
á la clausura de los templos de todas las elementos de

embargo,
comblti que

que
reorganice

vudva al üin
sus

creencias, sin exceptuar los católicos. EnLir Í..l

resa, para que los que ss crean per
judleados puedan oponerse en el pía
10 de quince días naturales, libro e
presente edicto bajo mi turna en

I Corte Municipal de Guayama & let
treinta y un días del mes de Julio de
1,908.

E, Mectee.
Seoretarlo de la Corte.

ROCHESTER ACADEMY OF ARTS
Depósito: B. Box 558, Rochtster. JSew Yerk.E. UdeA.

ENFERMEDADES DE LOS HJOT
Tratamiento Médico yiQuirúrgico

OS RAFAEL DEL VALLE

Consulto de 2 1 4 p. m. Fortáleza 16,

. : . . o ' " -- ttinaiia uc yuciiims, con unadnp, de OllP Lis nntnnrlnrloo oloe ' my
i1"- - 'a "uauca mcsusticas Tingad desesperante,

Dí. Juan í Bajandas

MEDICOCIRUJANO
30 fi NagdaboP R.

Ya no existen divergencais
Ayer á las S di la msfiana. dsfi timas aseiraclones DAMOntlAl V Mili

ran sus candidaturas, estuchando lss
por telégrafo, desde Mayaguez, el re
presentante de la Junta Central inn nías y eonvirtlendo i Majtgüw en nn

reducto inesptgnable.
Joié de Diego:

A esos dos amigoa sneitros y áJaime Annsiy,-S- an Jaan,
Sltnselón mejora. latamos i un

to de realizar convención satisfacto
ios amiges suyos y nuestros que hasta
ahora leí seguían y que ahora se Jun-
tan para seguir la bandera v elria para todos.

Mayagusianoi, leal y perpetuami&ie
enfundldoa en una suprema aspira
alón, saludamos gozoios i la Junta
Central y ofreumoi nuistra adhisión
al Gobierno, lavlamoi na mensage
de amistad 4 nuestro querido leader
José de Diego, áloe grandei patrio"tae de La Democracia y La Correi
pondecela, uua invitación i la oon'
cordla para nueitros compafisroi de
UTOAEO y HüslACAO y un abraso
triunfal i la lnvenoible eonfratsrnl
dad UNIONISTA Pucrtorrlquefia.-Albe- rto

Rrauo.Yiante Trelks. --Artw

Joit de Dityo.
A las Cinco de la tarda, citando

104 W. 64 Street.-Wue- va York
Acaba de establecerse, Edificio elegante. Habitaciones cómodas. Tres baños de agua

fría y caliente. Situado á corta distancia del Parque Central, en un punto á que
convergen las avenidas 7 y 9 y las deColurabuá, Amsterdan y Broadway.

Uno de los sitios cé 11 trien de ffu v. York
Dos csadrss de la estación del Sub-wa- y. Inmediato á los hoteles Imperial, María Ahtoinbtte Rex.evt yal tClub Ibero Americano. Desde el Boardinq se va en quince minutos á las tiendas de la 6 avenida y en diaz

minutos i todcs los teatros. Ocho cuadras del despacho del doctor J. J. Heana.

Cocina española y americana.
Comedor amplio y claro

tW SK PRESTA MVCI1A ATENCION AL SERVICIO!!

del partido y de la patria, presenta-
mos c. homenaje de nuestro aplauso
entusiasta 7 de nusstra ftrrlenteen sesión la Junta Central. lWá !

otro espléndido despacho:
Cumplen su debsr, Y lomo maJaime A nnexy. San Jaan.

Triucfa completa. Candidato ó
a Uniox para a!cale, Alberto Bra ro OiganU.

vo, aceptándolo tolos. Gran mta.
staimo.

De Ditijo.
La Impresión esusada en la JontaL s qus mis i f .rmss pueden dirigirse, persoia'msale fi por eicrito, & laladministracíón de L Eem- -

de ule se es cot-Usta- tin demora. Abril, l.&Ofi.CIA

oorreüglonorios de Areolbo, ofreoen
al país un ejemplo de abnegialón pa-
triótica qne Humaeao y ütuado imita
rán, sino quieren, ellos tan nobles,
qoadar en ú'tlmo lá mino entre los
que luchan, no por esas m squinas,
sino por la causa augusta de Puerto
Pioo.

H3y, á las once, viene i La De
mo:bacia este admirable tlrgrama:

Maya'2 Agosto Ifl de 1806.
Muñoz Kivsra, San Juan.

En nombre ds los UNIONISTAS

He aquí la respuecta:
Alberto Bravo --vMayiOfi.

La prejsa unionista en nombre
del pls unionista ap sudj labltarr
conduela de alayigu z.

G gants, Trel es, mareoen bien da
Puerto Rio La ualój en la ümon
garartlza üiunfj Inmenso en N. viera
bre

'Salud í tades los buei.c !

Muñct Rivera.

Ceotral y ea el público unionista por
loe anteriores te'egramas, es una lar
pres'ón da alrgría y de legítimo orgu

A la hora de les grandes sscrifi'
cío, dos hombros de alto mérito, Tre'
lies y Giganta, prescinden de tus legí:

FINCA BUSTICAJOSE R. MATiltU LA FAMA
Se vende cna de cincuexta cceh- -

das de propios para put.s '43 SAN 1
y siembras de tabico 1 frutos irno 1' KAlSU5CO.-- 3 CONFERENCIA
res. Radica en el barrio de R!o ea'
Cas, de Csgass, y t'ece una hsrmosa

lí ía6 dará varias funeicnes on site
te tro, poniendo en eieena preciosas
y nuevas zariuelai en un acto y bai-
les.

--La Compiñfa de ópera ha dtili
lldo de venir á eita dudad en vlita
de co haberse cubletto el ah.mn a

OtSDEARECIBG

lVoráini.icim de la página íJ
algo desanimada por no hibar apare
eldo el s:flor Igleths.apesar de haber
anunoiado su aslziecela a eie acto.

-- Sa espera en cita elndad la le-ei- R

Sí US cuadro O tiñuela j b al

SASTRE
Plaza delSan Francisco N' 10.

Cortas de moda y esmero en la
confección,

ta trajes de frac, levita, rnokingi j
chueca, trajei de amtriianii j

fffl 1 dril lia toapeíc&tíft.

casa de vivienda sígala á orillas de
la carretera centra1.

Grin surtido de Corocas lustres,
U.Ümrs mcde.'os de coriéi.

Variado surtido ds Jpjss j Casimires
franefses y un comp'e- - surtido de

muselinas y géaercs de tcdis elsie?,
Pídanse leíormes en la Oficina del

Ha oocfarenolalo cea al altor
Jey g aeral el flioal Campillo. La
entr.vlita duró larga rato. Y 4 pro
písltd Junado lí liformará aeirca
de la ltvjit'gMlóa Tci Alti j Tqi
Baja?

Abogado Arce, calis de Baldorioly, eíccoíacclotei,
wibm. 1 m, alt.

Coruusro.NSAt,


