
U Diattrtpla, 14 di Octubre

FRENCH BOÁRDING HOUSE Colocación en farmaciaYO 'MiiUH
Abogado y Notarlo

HDTASDtPONCE

litntinuutiéa ii U edfírta S)
hoy á Rosa P r-- por hurto; Mario
Belbrú, por icomettmiento y los caía

LA DEMOCRACIA
DIARIO, EXCEPTUANDO LOS DOMINGOS

MNTSRED Al Al? JUAJ SA S sJDVhAIS MATTER

Un joven, 30 atoe de edad, 13 alos
de práctica en farmacia, buanai refe-

rencias,' dessa colocación. Informes ea
la Duiockacia. 1 . .

Marina 5, Ponce, Puerto-Ric- o,Joió llíraanL'ez Elias González, de
Machuelo, por andar con afilados

Casa buena,
Mesa buena,

Baños buenos, etc.
puCales en la cU a.

PRECIOS DE SUSCRIPCíOfl Vario enrreteros y tablajeros
del Mercado h .n sido multados hoy
por iufrirjgir las ordenanza! munlei
pales.

EN EL KXTRANGBRO
Un me 1.00

Ud trln.pstr 3 00

Ud snit'-- c 8.00

Un uDo 12

EN LA ISLA
Ua n'i t 7 ctv
Uatrimeftre 2.25

Ua semestre .i0
Un ano 9.0

Rafael Palacios Rodríguez, Abagade-Notar- ii,

Raúl Benedicto Geigel, Abogado, Registradtr Sustituís ii

San Juan
En la circe! del distrito existen

boy, á las ó o. ra., ? 21 presos; 40 en EDíefOmsrla y 21 cumpliendo condenas
pe r las cortea judiciales. Deesos deNOTTÍAS DEL DÍA lincuuntes, 38 pasarán en breve a San Bn la CorU de Distrito del Distrito

Paxtlcinan á sus amiiros y al público en general eue kaa lastalaJa .un á cumplir largos años ea el Pre Judicial de Humacao, P. R. Esta-
dos Unidos de America. El Presl'o departamental. oficia a judicial y notarial en esta Ciudad, donde ofrecea sas servicies píete,

sionales. Ejercen a todos los Tribunales de la Isla, aate la Carta Federal jse ocupan de toda clase de gestiones ante los Centres Oiciales, Jaita de JU--
dente de los Estados Unidos. S. S.- Han sido condenados por el juez

asalduc é ingresado ayer y hoy eo la vlsion de la tasación de la propiedad etc., etc.
Encarnación Aboy Benitez. Ex'
parte. 8obr dr m'nio de finca rús
tica. - Orden.

(Getttmtaeíe'n i la página V1)

asistir uniformemente vestida
solemnes que se h o a en

aquella g esta parroquial.

DESPUFS de probar todos los

r. l vCort municipal el juicio civil

'el Rarco P pnlar coi tra Sucesión
de Vf ler t n Lando'i y la vista de la

csua contra Cemilo Miguel, por
agn-síí- y coi tr el mismo Individuo

y otros por turbar la psz ública.

peritenc'ariari de 'orce: Eladio
y Ana Ortlz, por hurto, & cum Por cuanto la patte arriba citada

Nota. Se garantizan todas las escrituras que se targuei ea esta atada
Hora de oficina: de I á lli a. m. y de 1 4 1 p. as.

Oficinas calle de Alien número 51 2? pise. Aoartaáe de corre adsMH H,
Teléfono número 334, San Juaa Paerto mea. 'na presentado una solicitud para queplir Ib y 10 metes de carral; Fidel Ri-

vera, por sgresin, 40 día; Fiorenli- - se declare su favor el dominio de la-- El juez Bazáa abso'vió hoy á

Martín Belbell. vecino de Puerta de
1 guíente finca.

o Díaz y Remigia Canino, pnr alte
Rústica: compuesta de cuarentaar la paz, ts reses y 35 días, resTle-- r , que fué acusad- - por el policía

R'drltruez. detener abierto un salón y tres cuerdas noventa y siete centavos

engañosos remedios que se anuncian
es cuando mas cradeoe la eficacia
RADICAL d' D (restiro Mojarrleta,
cuya superioridad está unlversalmeDte
confirmad pr curar las enfermeda-
des del estów&go.

Curaciones desesperadas en peno

pectivamente-
- Juan Colón, por infrio- -

de terrsn" quebrado equivalentes i
ítíp 'eyes de Rectas internas, 45 díss diez y siete hectáreas veinte y ocho('billar d'siuésde !a doce de lano

cb. si b ibettad. áreas y diez y nuevo centiáreas, radi
eadaa n el barrio de Quebrada VuelPARA curar un resfriado en un Anóftlei. ta dsl término municipal de Fajaidoua día tome las Pastillas laxantes de
y colindantes r or el Norte con la es

COCHES
De Ii empresa A. Pérez y Comp.
' nBsaafaBBSBBiss

Pídalos í la agencia en San Juan, San Francisca 41,

Tabaquería Central.

bromo-euinin- El boticario le de tácela denominada Mata Redonda
propiedad de la promovent sefiravolver' el dinero si no se cura. La

firma de E. F. Srove se halla ea cada Aboy Benitez; por el Sur los poyale
de la hacienda Mata Redonda digo

oajita. Fortuna, propiedad de don Luí
6. En 1 calle de Sao Juíé némero Manuel UlDtroo; pnr el 1 ste, la misma

haolenon Mata Rdoda con quien7, se alquila un mirador
también colinda por el O'tH y ademas-s- a-P ARA CURAR un resfriado
coa fincas de Frarcisco Pérez; sobre

en un día tome las pastillas laxan cuya Anca tegún manifestación de s
TES DK BKOMO QUININA. El boticario daefla. ro pesa carpa ni gravamen de
le devolverá el dinero si no se cura ningta género y la hubo desde hace

el espaeio de más de tres aDos ror
ih. i, m .i fr

, 'atrito c6- - SLa firma de E. T. GROVE se halla en
compra que hiciera a Cecilia Pagán
Cecilia, Ana, y Leoncio Patán. CaneniU cajita.

"iiSigtji-,Si)-
r

P'r 50 ctv ó II leraNm-.- e m del ario Sof, las hermanas Vázqu a. s(f iri.

Pagán, José Carrillo, Francisco Pér mr utd un reí i dfl ero de 2 a 50
rea y José Dolores Yazauez, sin med i ars. F. Keh hahi y Sun Frnn

c1"" 28. Tambiea vendemos f.tgos
artificiales.

BgTVENrA. Simeón Rovirs, due

sas bien eoDocldas, qua lo tomaron
durante tres meses, sen las que lo han
hecho gloriosa, uero un sulo estucha

produce mfr ..fcto que una doona
de frascos de cualquier otro remedir

porque además da ser el tínico verdi-er- o

Curativo radical del itomago y

del Intestino, si o eopaCoa acción

calmante, es Ditffstlvo y f'urlflca-dn-

d los alimentos.
Se debe exigir que onda bo-tl- a

teDjra grabado el nombre

De ver ta t las Nrrawilm
seflore M. Bl ni n v C, Ramón a r. ...

lár, y Fidei üulllermty de SaD .1

(Puerto Rico); y en las prlnclpab-Ki- r

guerfas de Europa y América. Ii'-sit- o

en París, ruedes Haupr.ettes, 4

Nos ha v siudn nuestro est ma-- d

sonco don Ju' Ro y MunTa ,

torero del huio'anlento de Río
G ande y con repon I de La DEMO

CBacia, en dichi piebo. Le s lu

dam

!rnardn i Vi Hr, fué acusado
dt un iscíndelo en la calla del CrUto
haciend resistencia al gaardia Ma-

nuel Al mr. De las declaraciones
resulta que el pua-dl- a atropello á la
mujer de Mlllá t y el ju z absolvió a
este.

LOS PIANOS que haa sobresa-
lido en éstos últimos cinco anos y por
ésta razón los recomendados por los
profesores de música de ms prest' fio
en la isla, soa los de la fabrica KMtr
& CtmjsteU, de New York, de la cual
en agente en San Juaa A. S. Belaval,

flo de la cuarta pat d ' c 1 UN UN NEGOCIO
calle de San FraocLc iü t c

pital, lavendu. D rijlrse aélenAgs IP,dilla para proposleione. 16 11
Se venóe un mi tor d eras, site- -

diar en dicha adquisición título a gu-n- o

escrito de dominio.
Por tacto se ordena por la Corte

que se r igan las pruebas que nresente
la pronto vente el dia ocho de Noviem-
bre del corriente afin, mil novecientos
cinco y qu se publiquen edictos en trrs
sitios i úhlico del lugar donde et4
sita la firca y n un perlódioo de ma-

yor circuición, & 'o menos una vez
cada semana durante lo sesenta dí
naturales, para que la persona

y todcg aquellos i quien
pudiera rerjudtear la inscripción de
dominio solicitada puedan usar de su
derecho der tro de dicho término que
vearerá el dia antes safialado ó sea el
ocho de Noviembre del corriente afio
y que se rite así mismo a lo an

THE MAY FLOWf R. - Ciisto maMIetz & Wels, el mejor que se
, St. 18. San Juan, . R A una cua
dra de los carros elóotrlow y prlnci

pales edlficie" del Gob1mh . Esplén

Hepworta k Co. Phila. Penaa. Uaa
devanadora coa 3t bovlea, SO noldes
de medias y calcetines, 1M lbs. de
algodón de distintos colores Inaltera-
bles. Una estufa y varios iMlei
complementarlos para la Instalación
de una fábrica da medias y calcetines.
Precios é informes, D. Jesús Foratler,
Csguas, P. R.

dida vista a la bahía. H Q,is nsoder

fabrica en Estados HráV. Un árbol
de con su rh.)mas ra Una
volante de hierro, graed', con sus
crras: Una míquina de hacer me
d as y calcetines, sistema Brauson
Machine Co. Pat'r t", PhIU. Penca.
Otra máquina de ci ocluir medias y
cnlcetlnes sin odstura si.t ma T. W.

nos sanitarios Habitxcones frescas

Exquisita ermida pui rt . rrlquela

'ZdfistoPm Hombre
x EL MEJOR

DEL MUNDO
Vendido en

El Popular
de Aroérico Salas

americana. Preciosmodrados. EM

LTARAMIRKZ VH Mferrer teriores duefios de la finca previnien-
do a todos, que pasado dicho término
y cid a la prueba que se presente, se
resolverá la petioiÓn de la p'omoven- -SE VENDE te, paráadole los perjuicios consi-
guientes a loa que no hagan uso deUnaca de, maleras, con suso erecho.

lr b'en diu'di en la cal'e de las Dado bajo mi Arma en Humacao
a los treirta días del mes ie Apnuto deFlores f 20 del barrio de Cata

fio. Tiene vanos frutales y BAS & Oo.Apartado 81, y i quien puede usted
prodoce una buena renta. Para infor

mil novecientos cinco. J. A. Erwix,
Juez d la Corte da Distrito de Huma-ca- o

-- Testifico: Enriqus Rincón,
Dlstrlct Court.

Y a los efectos de" la publlcac'ói

m Voríúi tiutUivo. San Juar, calle
Agentes comisionistas. Corredo

U carvejñ LlMP de Si. Louis supera en
aüdad á toaas las qm fabrican en los

Eatadoa-Unido-
a

Agentes qenerales en Pto.-Hic- o.

SuomaosKS oa L. VILLAMIL & Oo.

SIN JUAN, PUERTO RICO.

(ío la Cruz núm. IT, 2. v s

dirigirse para mejores informes.

La so-- t jn bre de much s ch'qul
11 s de jugar i ta en la vía úh i a
coa riesgo d agredir á calq i" ir

res de Adun. Represntaates
dispuesta, extiendo la nresente bjoimportaDies cnsn. de Europa y Esta

dos Ufildcs. Compra y venta de fru mi firma y se Jo de la Cort en Huma
cao a treinta y uno de Agosto de millos del país Se solicita orrespotEn esta imprenta se

papel viejo á $2 quintal.

soné, tuo hoy su ca-tig- , ec mecido

por saisdlas en la cárcel a! muí hacho
Lino Martinez.

Para el lunes están acore ados

novecientos cinco.

Enhiqüi Rincón.
Seeretary District Court.

dencla.
Alien, 04 St. P. O. Bex 711.

8aa Juaa, P. R.

EittUOlKCÁ DE LA DUOCAX3A ii

LIDRO SEGUNDO

i

Vida doméstica

me diaei dsl tío Ettt ! i Yodaría tanpaáa tijera en mana I Es
tiendo te la nedriaa Ikt ha ido: do ti c mo tai, pare lienta
MBcko que baya accedido. Dala mía aftetos caaado la escribía
ydile que le llevare rarioa rtenrdos. Lepiofeao rachocrifii:
es mey a'ecre y eree qoa tambián L chrt de menos- - í Te vi
litan cn frieneaeio latía Ktta y Ck'i--ko-ts- e !

Me coectin que Ckijivru va ahí á niauáe. Tsaemaapo
oa pariantsc y il ei no de elloi. 8a que rrt madre le aprfaia

rancke: recibirlo eoi eerdialidad ei tompllaerla i ella. Ea aajata
ietelifiite yliito y eijero que piedai servirle ea eaio de neee-aida- d.

Tayo, muy afeotuoiaminte,

Takko.

P. D. Te ruef laai á mi Madre la adjunta arta.
P. D. Permane ceremea aqaí noadías. Deipuei de tom-pr- ar

previcioaei, etc., 101 damoii la vela para Bidney tetando
ea Minila; de tllf, ( Can Franciict, vía Nueva Caledoiia y Fi)i; y
liego, de retorno, por Htwiii. Eipero'eitar de vue'tt ea el etof o.

P D Escríbeme al Coniulada Japo. éi, San Fraieisea,
Eatadoi Unidoi da America.

Sid7cy, Agost9-- -

QaeridíiimaNami. En Maya último eataaa jo en II i)ton Nani-ia- o cogiendo heleahoa; ihírame meaentro en Sidoey,
noy abajo, en el hemisferio meridionil. De aocka, jrtempland
la Orm del Sor, y recordando loa pasidoa din. no paedo de jr t
panur en lo mudable que ea el mando en que rooranao. En tea
lionei me mareaba en e1 cario del i fio puado y hora ras sorpren-
de htllarme tan bien. En este vii je me acorm-afi- eoDttantenDerti
un lentinaieeto extnfio y nufvj: cuando eitor dt guardii, tolo
an el puente, y &'ao la viitt á los obscuros c;aloa meridionales,
taohonidoa da mitlarea de diarnaatai, se aviva especialmente esta
sentimiento y ma parece tener delante ta bellísimo rcetro. No te
rías de mi a delirios. Me higo el indiferente atre aaia camtradai
y canto oon ellos. ,Qué nes imotan Ua lágrimas de despedida
rntre hiiifísatiD osadF (ero (te ruego que no te ría) siempre
trrgo en retrato de Nimi-ta- n en on bolsillo interior. Cn eita
mamer to ea qofl escribo, veo con toda claridad el rastro de qaiea
leeri esta en la tce.i-í- l estancia de casi, atmarsada por laa
pslmerss.

Hay m chas fnailiaa en sos yatis de recreo an la bahía
de S'dney. Se me ocurre que cuindo hiyaaaoa alcansado fortuna
en U vida, j Nimi-u- n 7 yo tengamos. Iqi cabillos blancos, tendrá

La viuda de KiwmLíoq, qaa se csUilabi i erea a !a ekin
ne, voItíó !a viita al relej sjae itbat de ebr Ua ock1, j ajer-taré- :

I Lu cebo ! Á litis koru j dibíia it htber Tielt.
LeitinieDte extendió It gracia mino pira coser una aja

Ubiao, j áeipuís de famir na rato risiblemant contrariáis, e
datuyo i eieocar Si bien la cm se ktllaai ere ríe l is mbur-bios- ,

laa eallra fitsban bslliiiiiai por las idss y v?r,Hm ía las
kurnmii; cem tueede siemnre en lis nochea qie siguen al ra de
Año Nuevo. Oy6 la riada lai voca de loi d fin áe un cea tp-bí-

antresdus á sm joígos y Ug crcijidti it ocvioni'meDie
reicBfckm en la n'che

Ydeqoí aa ilejran tinto? iViya! refonfufió impi- -
aieate.

Largo, jf ms' d en T-kt- txelsmó:
Siemurnu e tí romíe Tan á Áktuki, todisokidsn

iqi obligación!, Tik'o, N- - m, y todo el bsu No se pcede
onfisr en ki J6yea- - -- -i ni,.

Y mormerafid.. '.(y testando dt ovr nnp t tscó
un ponta raainí tic, un iy! y k tiend ngtataáe
olor, golaró forio'rniie U bandeja de tab.co en n arrtb-t- d?

malgenio, y coi vea deacompuetti, limó a la docel :

Mttsa, Mitia, MtUa.


