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104 W. 64 Street.-Nue- va York
Acftba 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 de Columbas, Amsterdan y Broidway.

Uno de los sitios in& eéutrlcii de Nuqva York
Doi Madras de; la estación del Sub-wa- y. Inmediato á loi hoteles Imperial, Máría Antoinette, Reqent y

al Club Ibero Americano. Deide el Boarding te va en quince mlnutot a lai tiendas de la 6 avenida y en diaz

minutos i todos los teatros. Ooho ou adras del despacho del doctor J. J. Henna

Cocina esDáñolav americana.

PARA "LA DEMOCRACIA"

LAS GUERRILLAS EN CUBA

Gpipióp de "Le TepipsVJJiuevos cópiplices
de tylorral.-L- a represión ep flusia.

La bomba de MadridComedor amplio y claro
BtT SB PRESTA MU011A ATENGIOX AL SERVICIO!!
Los lúa deseen mas Informes pueden dirigirse, persoaalmsnte 6 por escrito, & laladmlnlstraclón de La Demo- - Nuevas revelaciones

Madrid, Acostó 27. De la i nrpstícra- -
hacia, donde se les contestará sin demora. Abril, 1,006.

flupopfl Ni AFIN- - ció abierta por el va11

SANCHEZ MOEALES & Co,
la policía, sobre los tristes sucesos ocurri-
dos el día de la boda de don Alfonso ydoña Eugenia Victoria, resultan complica-
dos el profesor Ferrer, que dirige un cole-
gio en Barcelona y el señor Mata, alcaldeSan Juan. Tetuán 24
de Allumbra, á auien no se rnnnren irlpas, A w - Na w

anarquistas. Ambos anárprpn rnmn mi.Coches, calesas, carros

mandará á la Habana un solo soldado.

Represión en Rusia.
Abusos sin freno

San Petersburgo, Agosto 27. La
autocracia, erigida en sistema único, sigue
en vigor en todo el imperio. Los jefes mi-
litares son dueños de la situación y come
ten abusos imposibles de enumerar. No
hay respeto alguno á las leyes, que son
reemplazadas por el capricho de la solda-
desca f in freno. Como las comunicaciones
telegráficas están virtualmente suprimidas
con el exterior, cuesta mucho trabajo ha-
cer pasar los despachos hasta las fronte-
ras de Austria ó Alemania. Rusia vive,
según los corresponsales, en un período de
terror sin precedentes en el mundo.

Guerra en Cuba ,

Santiago y las Villas
Washington, Agosto 27. Nuevos

de la Habana dicen que en San- -

xihares de los cómplices del que arrojó la
bomba explosiva. La fuerza pública los
redujo á prisión el sábado, incoraunicán- -11"

y arneses de todas clases
CALIDAD SUPERIOR aoies inmediatamente y adoptándose me-

didas que no les dejan recibir noticias del
exterior. De lo actuado se deduce que Fe-
rrer y Mata ayudaron á los cómplices á
escapar hacia París.BRANDSTato "L Toro""L Toro" cigars Cuba en Europa,Washington Bismarcks.

PuritanosSOLD BY

P. M. TILEN
VENDIDOS POR

P. M. TILIN Opinión de Le Temps
Adams.

Jefferson.
Madíson.

finos.
Princesas. París, Agosto 2 7. El

Excepcionales Saratogas.Qnly selling agent for the fa .Unico agente de las famosas Temps, importante órgano de carácter
gubernamental, d ice en un nrHr-iil-r míoPanetelas.Rotschilds. mous brands of the marcas d la Conchas(Perfectos

especiales
los Estados Unidos se abstendrá de inter-
venir en Cuba, porque no ignoran que una
intervención prestaría grande aliento á los

sublimes. Porto Bican kíicanTobacco C9Pírto Bícan üraericanTobacco C9 Invencibles.
ffl Toro Rrevas del

nago se levantan partidas y parece muy
próximo á desarrollarse la guerra en pe-
queñas núcleos, por las montañas. En
Santa Clara se alzan varios oficiales de la
revolución contra España, pidiendo la in-
tervención de los Estados Unidos y el des-
plazamiento de Estrada Palm i. Se con-firm- a

la musrte de Quintín Banderas, he-
rido de mich2teen ,un combate icuerpo á
cuerpo coa la guardia rural, adicta á Es-
trada Palma. El gobierno,asegura que e 1

movimiento carece de importancia.

Brevas. Toro(Telepone 818 San Juan P. R.;i Teléfono 818. San Juan P.R.
General Distributor, I. M. TI LIS IV

revolucionarios y pretieren el statu quo,
manteniéndose la independencia de la isla
y resolviendo por sí la república sus con-
flictos, de cualquier clase aue sean. EnSub-ágenci- para ventas al detalle:
tanto que el orden y las garantías persocLa Margarita, Pleze Baldorlcty Hjlil Ioglaterra, bajos, Taluin'
nales imperen, el presidente Roosevelt noHotel Colonial, Plasa Baldoriotj

Wllllam Gilí, Teluán e

Unión Club, Mlramer

Jiaa Carreras, frente al Colonial Bank.
FAmuela Colón, Piaxa Beldorloly
John G 111er 7 QQ, Plm Btldorlotj

ALTO
, , ,

AL OS, BiR4 mmm
EDTCfO Según leemos en La DemocraciaProbar es creér El sábado como i eso de lee doce

de la nochi rourrló un sueem aan'
de eyer, Secolón de Ponse. el señor
Barbota, en el curso de una oraciónEn la Corte Municipal del Distrito griento en la eille dele Luna l18
política pronunciada en aquella aiujudlelal Municipal tde Guáyame. Ooofre Rivera vive ea une ha

IMIÍLIJIIUTE
liabais, Agosto 25 de í.flOfl.

Democracia. --Sen Juan.
Cerrades lciorlpoionos oon 73 tú

toa de meyoríe unioaiste.
Llévese áeabo espié lide manlfes

taclóa compuesta de mil quinlentaa
perlones. Regooijo indescriptible, hi-

cieron uso dele palabra Yumtt jGelgel.
Republicanos treteron lnterumpir

dad, llamó repetidas veces incivil áaneaos uníaos ae América a, s. bltsolón de dicha eesi, en unión de
tíerracqultss.El Presidente de los Sitados Uní' Gabino Albino y de José M Barbaaa.

dos Mucho nos plece que le fisura mía Parece que Oiofre no estaba muv iaLe mercantil Ramos y Compañía, prominente del partido republicano tltf icho de su eompañsro A'bino por
Demandante. Vs. Juan Cruz Vis nave a sus labios, aún cuando sea dli gastos tenidos oon le mujar de éste,
quei y Al varado, demandado. pare lujuriarlo, el nombre de núes por ouye rezón le había dicho qub

Emplanamünto. déselo jare.tro pueblo, porque eso indica le pooaI W'li Ó1 CAUM 1 MMIO THt SND iTfcjj

Si queréis conservar el cúti
con la aterciopelada tersura,
que tanto lo embellece, que nu
faltejen vuestro tocador el POL-

VO FACIAL DE W00DBURY, Re-

fresca, blanquea y da á la piel
nitidez y hermosura. Se manu-
factura apropiado para las per-
sonas morenas y se vende en to-

das las droguerías y tiendas de
oerfumes.

El Pueblo de Puerto Rico á Juan tranquilidad que le inspire el lee Suscitóse une cuestión de nalahraa
utdz vaxquez y Alverado, que se der le certera puntería de los hijos en la eual cruxáronse ambs fraseshalla ausente de la isla, ó sea el de ofensivas. De laspalebrsa uíaáaei lorreeille en le príx me eampeñemandado antes msneionado. electoral. los hechos, trabándose una contienda

Bor la presente se notifica 4 usted entre los menolonadoa Rivera y AlbNapoleón en lo irá 1 recio de War
i., . . . no y el individuo Jesút k BarbóseiiBiuu sootemniaDa atarroricafln nnque se hi prseentado en la Lcfiílna del

Secretario de la Corte Municipal del
punto en el harizontei el sitio donda Dale reyerte resultaron haridnaDistrito jadiolal municipal de Guá

memnsieoion irente el municipio, des-
do deseforedos gritos, entre elloa Al-eel- de

García. Uaioniste smoy pruden.
tes, Bolicía muy blea.-Coame- roN-

IAL.I

dbeítowíti
Otntinuaeión ds la página, )

odielonee, peso absolutamente bh4'
serio.

Los pertidos políticos que espi'ren i encausar le opinión pública de
nn peís, deben eer Hiles i ae progre
meyá oaautas resoluoionaa aaia-.- n

lie íDfanteríe britániia formada en Geblno Albino con une harlde incisa
THE ANDREW JERGENS CoM exclusivos propietario?.

365 y 367 Broadway, New York.
yame Puerto RIoj, la demande de le

eméndente entes eltade en le cual cuadros, ssperebe firme el terrible em sobre el ereo supereuliar derecho
puje de su femóse oebelierfe. Alen oír wn ei aeao men'que de la manoae solicita una sentencia definitiva ennampe muestras eratm. izquierda y Oacf re Rivera, de nna haiuua uuutuioi irnaoio ai ca'marie yque se condene a usted al pago de la

pf rfa. f nf el Aa rlnaa Antf. ... m . 1anionees ei eontestebe á aquellos h?murna ,aa ciento tremía y cuatro do 1 1 aw uwtjsyaunmairai nm inn
.VaíOT S í,?Íl8e2l"0,'Au bre" ntiiüi0 en blMtt el fá tllad que empis.e en el n.eimieato deSe vende "La Cala ñor mercadería! y ohiatn. a,T . ü 0,00 oomenzabe á dominarle: foses neseles etravszar.do emboaana ana usted la enmaró. totin nnanta. líestá mi eaída: ante aauallaa h!Ullabioe y termina safara la raMn

rriente eeompsñede eon la demanda, inmóviles de relucientes bayone Itonlana y otra herida india balóla de iui jefes directivos.v bl avnaiKBiai t ai ntimaa a h.í.j i .-. - m . .. i. . . .

Óor mio del are.Vnternnn'.'T. " "BW5e" lie,,rí11 fl9 1'íulW(I d iMnóelta) re.er Dal mayor nado dedlielnllna nn.El mejor Restaurant. El más antiguo y el más acre
ditado. El que lo interese puede dirigirse al mismo esta
blécimiento, San Francisco 56. San Juan.

aguie imperial i Ambna hpM-- a ..i.,u.. tengan, naee au cohesión 7 fortelsze ysus evenees en los Ideales na peral-guerpsr-
o

quítensele esas fnaataa imt. . i.M t.- - .ACIA 9U8 M edl- - O'Donnell en i frica frente á Sie' en u da oorros, pateado RI
a, áBnnu.ia- - a.'.m: ÁZZZriZi rr iJ,"n,lw erguía imponente sobra "" oPie',"7 -- - - .. ugu,ru UJI i.. . . . . A1UI n , .POR S10.200 termino de o jaren ta días, la deman- - UB mam ,aUB J senaiendo lee altee I n,uluw ' aroose ueron erres

pulsnras, por les asplraolonss eneon' '

tredes de anos y de otros, sin obede'
eer nlngúa mandato, t vendrá al ana.

aanie podra soileliar de la Corta nna l Olmas sxolemibe eaal anUn ,MnM.ltaaos.
De contado, ae vende la finca de

EDIGTO.
NitritoXa la Corte da del Distrito

judieiel da San Juan. Sección 1

sentenoie de eeuerdo con lo solicite- - tos lcfelloes dejtráada en au demanda. Ei ahmain .1. ... . .
sus vidas en lili el fracaso, le disolución.

la demandante el lieanaladr, ov," pribies0ndulielones! UX VETEfiANO
nominada ti arrancas, la eual at
haya situada, en el barrio de Llanoi
Costa de este término. Dista á hora

Es preciso ser ó no aar. Gnn inamié Bernerdini de le Huerta. ai ootnr iiarboia. Darodiandn
-. . .... -Extendida bajo mi firma en la olu enojoe 1 les dlicepenoles no se ve 4

nlogune perla.iui uo.DurnH aamniiiiinai ama k a .uiteaos uníaos ae América, a. s
El Prosldett) de los Eitados Uní Í

media de la población, ee compone
a 1.600 cuerda de extensión, todas

propias para las siembras de frutos
dad de Gaayame. Puerto Ríe 3. hov ui i ai arujr aon ualllermn AtIlMmos mencionado, podría dicir. si. . Felicitamos el Comité CentralCCS. die 28 de Julio de 1.906, mucha razia indicando este punto eul- - de redacción

rmi ui
O.

uuoiiro
Atile. nJ. 1,Josefa Ríos Colón, (demandante) v. s,

menores y en particular paja el algo-
dón Céllan. Tiene dos magnífico! mínente i st . 1

sus ecertadas resoluciones, 7 veye el
seludo de le confraternidad nan ln7;:;::,z:r:r o,m.ms wi- - "llflo pr os PUbioa eQ proraseeretriode le Corte Munleipel delJosquín Rodrlguei Serra (deman manantiales para dar ae beber al ga Dlitrlto que, sintiéndose verdederemantaasaoj

DIVORCIO.
nado: nene eoiinaaooia al mar y puer.
to para embarcar todos los frutos. Es Go

judicial Municipal de Ta l?0,B P0II,1"' ' M enoa"Dr
y.ma. naefó , .án n hf ! alIÍ,' d0na aKU n ü,uiio' d dond oí remite

Sita " nd,
trioles, han ahogado los resquemores11a se pueaen cuidar nasta iw cabemphamknlo,El Pueblo de Puerto

tas da sanado. y continúan bsj i el simpático j hsr.
moso eitandarte de le Dnlón.a fialaa

Íti-;i,t6-
stítj h Miluco a Juan Rodrigón Cerra fln.fi;.: ,. .;ü r ,n i iaew i eB P0Para ioformes dirigirse á don Ull

. "UB nBarnize-- 1 logia ae nuestro emlro al dnatnPor el presente edicto que publi i sus prinolpioe y sometidos i le rigi-
dez de le disciplina.

ses Marlnl rost Office, calle Mi üí Tn. n..I. 1 j. '.!íí "í" M ? í4'"1! Cuelo, dltno ppeiliiit. diíicara siete veces, un anr semana, en Ihi k'.iiíoi Rivera. ...v ai .isroajia ngi n ..l jnnll Irtatl n a. .i. ..11 periódico la dem. cha cía que se " " w vut"m "h.M...V "'eluvictimada mi nnk , OOMISPONSAL.edita en esta eludid, re le notifica por " "whum j expB'iuau.rleuiie. , ...Por el presento eviso. one nnr nr juia ai jr ai mb Minina m m ají
jgcorsrse su paradero, que en la ofl
loa del Secretarlo da la Corte de

Distrito del Distrito judicial de San Oh, puebo lcclvil! eóma na dn.lrelde eboleogo. déla ir.n.i- - a.den del Juez de le Corte de Dlilrlto EK
Leoncio Barreífo

Cirujano Dintlsta
.4... .1 , .. " " . ""'vu uo..um caoanerosidad ten' 101 u nco, Corchado ets; al

de lo Civil se publicará en el ierií ó
00 La Democracia de ata . ..

Juan de Puerto Rlio, se ha presenta
do la demanda da la aetora antes el
tada, cuya súplica dlee mí: ,uu m.uu mi awmacl I P"iao isaerei prestó su codo aran da- - -- - .

aso, ie hace público oua irdt. 1.. Si eres urbeno y cortéa imn ,iaiao T peier de au edadCoronas, puentes, cajas y todos loiPor todo lo expuesto pidn á la
Uluadn, Agosto 27.

DMocjACiA.-- sn Juan.
Celebramos meetltr evsr drmtnm

auenoaendea nn iQulere dar uoa nraaVimiri. a .mrionai que tengan a'gune rgíilmademás trabajos concernientes al ramo
resyselves del inminenta na,,fo.tlllrl01,mp. cooperendo activamente iC?uai V R rio de la flaada anterlcrmetteme elo'

nela, deberán preientar sus racima á laa paDnh'laKnna .i j... .. . I esta movlmlant i x.

Corte que se sirva admitir cita de'
man', ordenar la citación del unan
dado y del sefior Fiicel y en tu di
declarar con lugar el divorcio y rrto
y d'auelto el vínculo raat-imonl- en-Ir- a

la demandarte doSa Jott faRioi y

anuiiu OBI.... - yva Ido lo que en la misma solicita.
resutendoei,iléadido. Hicieron eso
de le pelebre licenciado Cíñalas,
Bn'sst, Campos y Armando Fodrí

cionea eon loa debidos cemcrobiDi. foceer I utiea que se opere en el naíi lmnni.as abogado de la parte aetora al r bajo juramento al administrado 1 e g-
-

Pn'rtoDiga el totir cuanto la ......UJIOiai;Dll 1 B'mñrtr an 1. ...wtrido don Antonio Alvarei Nava, guez Rílnó entuaiesmo indeiermtu. r' üí;1 mil ct ib aa i;rm n b.i. a-- aExtendida, hain mi ñ rm A Sin fian cite pueoio do le guerde renanii r,.l UV. : i.., - 1nmtm u tUlU b!e. Loa oradores da 1 Union, alaaitnst reeiimic'nn.. -- 1.., ..wt (r jíu csli imorenrí 00Jato Cb Puerta Rinn vlri Aa Tn- - - - - W WW W UiiVde mil novecientos seis.
decaí Prcc8den r.cmetidV. áia Cor' nen"" otros que pasan de Daoel TÍeio de periódico J

P TJ eaIlj " áo.ra.u aprob.cóu. y n otro V.st COffiton barbe:
expresarse tn fjiu.. ifmslvas, de'
mostraron qae la diaidscale ae au

uoior, y aon j equm itoangncz y
Berra, o d los demás pronunclamlen
tos dl caio ó imponiendo las cOitu
á dicho demandador

Y te advierte i uited qne de cr
íomparwr á contestar dicha
dentro de cuarenta días, 1 demande r-

ito podrá "Heltap da 1 Cjrte y pré
vloi los de.ái tramites le sea eesee

erlmsn er ntre le leelted política 7 qifiseuinaai Kite aviso te publicará I1""" o villana wl mmai.
durante des meses eonifannn nn. Itraldnramanta .1 c..i. . ..las "' n m ., Ll. es nacía ds peitr pronto i susbpa'vez por arme. W "V! ombllBJ' donendo eunau. .1 n.,. ..77

José E Ftgutras,
Seeretsry.

Por F. O. Percx Alminty,
Sub Seerttario.

píos macleredores, eortfladoa oufsa Juan, P, R, Agesta 18 de 1906. donemos sauaiio. ah .l-7-

':.
Uio PMbloi tociviusa. gentes sin prettlglo.E. WCVS looilgctroy.'siemeraieraiMmA. ...I Varfn h... ..is- -.- - b -'-- Miiwf waliaiiUHCniJli


