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BPOLVOS DE TOCADOR Santiago i Palmer ncio
El ua ausarlfee. 'éfreea simia á

DER3EWWEW ÜS nada é ladéaoltaa. . M ue iaOtreM

comprar algua piedc dirigirse i5 Notario Público y

general de protocolos

Rafael Palacios Rodríguez, Abogado-Notar- ia.

Raúl Beneriicto Grigel, Abogado, Registradir Sustituto i.

San Juah
Particli.ar 6 ui amigos y a' pública cscarl que han iestalado ta

pflcins iudicl! j u urlsl en n Ciudad, donde ofrecen tus servicios proíe-loríale-
.

Ejm m udn lrg Tiib'.muJ'S da la Isla, acta la Corta Federal y

esta VIH. Aunua Auv.
a ermosoeui al OuU

DJLJ .spué del BaSo. Un lujo despuéi de Afeitarse.
Notariales. Alien 23 altos
San Juan.

Alivio poiitivo pr loi Sarpullíaos, via.uu.u. .,
PMs Doloridos y todw Ui afecciones del cutis. Recomendado
nr Eminente Facultativos v Nodrizas por ser el

coe,ma Jtallei II. 1.
Chardón y Yordín

tloina de aaaataa inálaialaa v Nav

0&. Horasde oficina de 8 á 11m Pirfactamtntt Hldénloo di Todos los Polvos

par Nifios y Adultos. Pídase el de MENNEN (el legitimo), a. m. de 1 á 5 p. m.
Si ccuprj di v.dsielf Oe et'rev ai ir ios éteres vuciaies, juh u

tariales, negocio!, á earge áaciierente y muy superior iouu iu u"' .JSV. i
los POLVOS DE TOCADOR DK MENNEN de T10 v Un ce f mi. ko ae la iiroifCBU fiic ,

Boratado y so buen ixko, bt producida inirumerables WsifiC
iiííNota. Se gírari zar toaak is fscriurnquo u cu

H ;ir 3e ofcina: dn 8 4 1H a. m. y de 1 a 6 p. m.

Oficina ealle da A'!n hi1tjs-- o 51 2? piso. -- Aoartado de correo cámaro 36,

Teléfono número 231, San Juan Puerto Rico.
AmiHotel ericactones, que son penaros, im k

MENNEN en la tapsdecsdt taj;ta. ;d ioobs wr
, N. J., E. L .. I573 QBRHARD MENNEN CHEMICAL., Newark

Luis L. Yordán Dívili
ABOGADO Y NOTARIA

Carlos F. Chardén y Leía
y NOTARIt

Oficinas, callo irlstlaa admoro St
Bajoa. TELETONt; aiaiort) lt.

( Antes HotejJ' Méndez ". )

caguas, fe1nte al
Pabquk Csntbal.

Site acreditado: hotel ha ido reJUAN DE 6ÜZ1IAN BENITEZS. A, Euz Eléctrica
formado por la actual dueña y es hoy,
sin disputa, el mejor hotel deCaguai.

Mesa excelente y variada; habita
E FUABQGADQjTOTA.RIO

üjMot ai la CSiírta da Dlitílt;J loa Eitados üidoi y aitt la

ciones cómoda y freacas para uao 6

maa pasajeros y servicio enserado,
hallarán loa pasajero en el cHOTIL

"rnrTtrantív áoninféMf r tíAMERICA.

Precio sumamente módicos por
días. Abonos mensuales para comidas

0tlá ai i tos admUUlratlTOi asta el CMtjo Ekcitlr
tr 4 Ra-íiaid- da la Taaacld y ! dl OeWaiao.

Agencia de negocios y préstamos

tulado. Todo trabajo de
st)terapia Terapéutica ojue at
le encomiende será kabil y

flervívlo do día y la nooha.

CSiriente continua ' bal t$siión
2fc7 FlÍ8o. S kact toda clai d iaitalactau pr tan

j&5Üate alambrado júblico abanlcoe y tadaolaacde motoras.
1StcWÍ2al flautas jara alaralwad' liótrica dt jwefcloí ;

tíSTAda. Teléfonos para largas dútaocias, 6 intercomunicado

oficinas, cotrales, muelles, etc. jMit8na;os para ésta clase

STtpataüacioaeti. Llama urtad af UMÍa. 7 Umdfá iímedíata-Tñ&- f

iititn raflaado ommfUrataUr ienacm

Otaren AHen 4. Wtí! Olaliai, 4. FU, .

liaft-- 4 ia 0m 4íf.

Jaime Sifre. Administrador.

y habitaciones.

Visitad el hotel AMERICA y vol
competentemente atenáiát.

veréis. .
San Jsé 9 3.Caguai, Enero de 1806.

ESOOLASTIOA QaTE?.

""la Unión"lanteauilla LINERE D
i

OF STEAMSHIPSLa más pura que se importa
Vapores correos Americw entre New York, Porti

. , . (ira y Venezueli . .ira Catalana
SAN FRANCISCO 56,

Oraa rebaja de precios en beneficio del público.

ra , TV v '

Saliendo del muelle 13, BfOORlyil, H. Xjunto atWallSt Ferrt

Vapor CARACAS 3,000 Tonai Vapores de doblo hélice :

2.600 Vapor MARACAIBO, 1,100 Toas
660 c ZULiA, 1.800

c PHILADELPHIA
MERIDA

Salidas de. San Juan Puerto Rico
y asi suce v amenté todos los demás

platos.
También te hacen abonos para

familias á precios limitados, éstos coc

quincenal adelantadas.
Un cubierto de 11 á 1 y de 5 á 7 en

PASA NEW YORK

A la 3 P

PABA OTm&AO Y TB1MBTJKA

A la 3 P. M. TAPOMSS
Sbre. 22, 190Í. Caracas
Octubre 6 PkUadotykia

c 20 Caracas

M.
1905Stbre. 20.

1 e,ne suscribe poae en eonccl-aattnt- o

de sus numerosos parroquia-
nos, que desde esta fecha, y en mi se-

cando comedor, los precio estarán
en relación con la situación actual:
Un blstek. 1S ctrs. Una ternera em-

panada, 10 etvs. Un arrox con galli-
na, 10 etTi. Un caldo gallego, 10 ctrt.
Un bacalao á la vizcaína, lOctva. Una
opa con carne, 3 ctva. Una topa de

gallina, 0 etTi. Una mixta, 8 ctvs.

Oútubre 4
el Restaurant, 50 ctvs. 18c

Nbre. 3 miaaelfUa

VAPORES
Philadelphia
Caracaa
Philadelphia
Caraca
Philadelphia,
Caraca
Philadelphia
Caraca

NbreLoa jueves y domingos es hace un
electo caldo gallego, y los sábados c

1
15
26
13

FkiOftpkIaDbre. 1
15 Caracaa
29 PhiladolfUa

c
Dbre.paítele j allacas con pollo.

JuahGarcia. Cereceda Knos. y C?. Impcriadores. San Juan, P. R. 27
Enero 12 camaPhiladelphiaEnero 10, 1906

Salidas dePonce para New York:
VÓDÁ' MUJER Vapor cZulia Dlc.

cMaracaibo 31

c Zulla.... Enero I
Vapor cMaracaibo Oct. 25

tZulia Nov 3

Marscs.lbO 22
Dr. F, delreí ati i...

Maracalbo Enero 17.0 glr.io.-i-o

uMAf;VEL" DEDICO CIRUJANO .
'

i a . 4 Run .Tnin & New York 850.00 uS'

LATIN AMERKM INSTITUÍ

dirigido por Don José Domingo Siiiscea

67 W. 97th St. NEW YORK

Oficina: San José u9 6. HorasdaI nuera Jerines Vjid&1
Inycaón y Succión. La me- -

consulta: De 9 a 11 y de 2 a 4. ResiJor, lnofunsiva y
njas cOtnoda.
p: ícfUnúiUL-.- dencia Fortaleza 50.

primera, K!? a'Sura pund; a Guayra

12 afioa, mitad de pasaje. Los vaporea de esta
fínea con rewmeSablec por su. comodidades WvmvnKmv
pleando do 'uerto Rico a New York y vice-vers- a al rededor da cinco dlaa.

tlaarlo.
ao rxijltr inml- -

ir.

'M
tgifejk) qo rtmia lella--

tt T í 1 tul .a EMPRESARIOS:
Boulton Bliss & Díllctt, 82 Wall St. New York City.

T I ilreceionei qu toa

da y eficaz de esto idioma Cuidados
de iamilia Comida á la apañóla
Costumbres, religión y tradiciones
patrias Métodos de enseíanza ame-rloan- oa

Idioma obligatorio, el Ingléi.

lLjirucc.:í'' en todos bs ramos-Conduc- ción

adecuada en los estudios.
Trato y dlncíón convenientes al caráí-n-r

d la raza
en el idioma español, á fin de q. los

jóvenes que sa nos envían no vuelvan
laego & sus países haciendo papsles
ridículos, sin sabor hablar bien, ni el

espafiol.oi el inglés. EnseBanza rápi- -

Agentes en Ponce: Agente n San Juan:

MORALES Y Ca., Playa. VILLAR Y Ca 39 Alien St

S"UTrlA.-- Go.io.tea, i

r.iowtnalarwa- - Lf .lC'-r-r

U t - H'uncR r Vvi f;J
,1. if k r v

tii.xi'.t. io 8- -'

St. :, Mi tz tcaaí i tM1!- - .

Nuestras . epec! alidada: Omnrcio i
Idiomas. Reforencia de i'dL.is e

quieran y como se qu'eran

Do venta en la Farmacia de Blanco,
64, San Juan P. R.

Ejemplares da "La Dem-
ocracia" se hallan de venta:

En loi kloiko de la pin, de
Baldorioty."

T en la imprenta calle da San
Francisco, SI.

LA MEJOR MEDICINA
Dará los

' Resillados, los, el Asma

Pastillas Bronquiales de EroiiSE HACE 10DA (LASE DE TRABAJOS IIPOSMfiíOS
kXSX323W

AS m TI, I

Aéownorte
u Tiib Queen of Tabee Watbis?SUCESORES DE A MAYOL Y Ca FORTALEZA 32 SAN JUAN, P. R.

BOTIIaEJ) only with ita OWN NATURAL GAS, aad ontr ti O
AP0LLINAE1S SPRING, Neuinahr, Qermasf.

Annnal S&le 30,000,000 Bottles.

6HAHD PRIX, ST. LOUIS EXHIBJTION, 190--

Fot Sale by Mullenhoff & Korber, San Juan ;
A. LuchetU & Co. Pone, and Tomás Oulfionea, MayajM

Arado Wiard En virtud de una concesión obte- -

nida en los acreditado araaos marca wiaiu,
estamos en condiciones de ofrecerlos

á precios excepcionales para
para la venta en toda

la isla. fiisiimnniiinniiiiinniiiiiiiiiiiiiHiiinniiiinniKUHfnnRm

1 POLVOS DE TOCADORPídanse diseños.
t

Depósito constante: Los Mucb.achos.

Sucs. A Mayol & C?
L HENNENS?4?A Van
Ali DfiollsdB- -

.. Jcocionti
1. ijt-- tndor.

Es na delicia düsouíS iíI Raño f'i --g" u f. iiMPwrarT--x.T;jJ!-f,.s-

nEs un luj
-

despuís d: Abitarse. I
JUAN VIAS OCHOTECO i íjiic ti mócente y sno. a

do Hüfch't N (el origiii!) rtc frclo
. poco aíii nln.:o ijuiftj que los u . ys

.1ro hty rAa tr elio.

Antono y Leoncio Mm
OIRÜJANOS DENTISTAS

0FICI1TAS DEIT'J: ALES

. j rT - .ewmMoo por oiMico cmiasKe .í.j.Abogado y Mm,
. .

Ejerce eo toda id isla
mi - 1 - aK i 4 a ai VaVIallllVli ÁT1XL.Í1Í1 f . i l.liMÜANY IS!wl. ru 1 17 vi A

innomnniTOHiHiniinnnniinnsimiimnraiKuwitoiranene eeis avüüü' jo prucut ou im - -'- -

iad y garantiu la inscripción de les títulos que otorga.
ReprssantAPt n Csfrcae. don Jcan O- - nisriwy

oran Hotel restaurant mmmEiGHumscao PllXiek En Casruai
4 HOTEL DE PRIMER ORDEN

Tetuan'IO y 12.-C- ruz 2 y Fortaleza 21.

fdíitTcído oxpreiamonto fata Hotel. Cayadíaara too pa- -
SE YEÍlH A PREGO MODICOGí (! Ii (ru Mi Píindpilil

alero, bitaaclóa la maa céntrica, vista a u aua t a u ca- KOH
lles do Tetaán, Cruz yToftalaa. El ota fresco y vcatUade o la

Oticyi íí rve;o enn lo fthunoc aáeunvM 41 Los establecimientos de herrería, fundición y casa de

rivienda radicados en la inmediación de la carretera de Gua- -

desee ouede dirigirse á doña
afiial. 1 cocadoi mejor do la JMtwai. aiaao üeparaaianto

'i di csdUstca f ara familia. Dcidc ol x do Agoito lijo ademo
dal ylaio citlgao do la comidas, el fstarra amciicaao, á gvsta .

lísgro. 7roa do cana a a do laja.. IittfffroU y tradactolNatalia de Santiago, viuda de Caussade ó á don Federico

Curet, de Guayama,En rá impreola se ba laclas


