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POLVOS DE TOCADORI Anuncio
M ; sasarlba. sVeoa ! d

Santiago R. Palmer

Notario Público y Archi

Rafael Palacios Rodríguez, Abogado-Notari- o.

Raúl Benedicto Geigel. í bogado, Regisirad.r Sustituto da Uas é lmdéealtae--. Ha.' KHreM

osiprar algosas piada d)'- - sfrae i
vero general de protocolen estovMa.-AlMr- aM Ata.

k farmis&n el Outt.
bCLa jpvi iit Bsno. l'a luje dpus ds Afeitarse,

AfhlodbMe pt'ilo Sarpahidee, Quaroaduraa de Sol,
t Jfe DoTiaoBy Udai Ui afaccione del tutü. acomendado
pe Bmiaehte Facultativo y Nodriiai por itr el

Notariales. Alien 23 altes
San Juai.Partiolpaa i ra amlrra y al dúMIco a rnaeral eue haa lat alada uaaHa Parfaetamanta MHánífiO di TodOS fot PfilvOS

Cnaya yHaJ. iwn

Chardón y Yordin
feima de asuntes Jiiieiales y Na- -

Horas'de oficina de 8 á 11alalia jadlcial y ' tarlal an a' Ciudad, deade ofrecea tu ervlois prefe-loríal-

Bjarrea trdoa Ir. Trlbunnle da 1 i)a, anta la Carta Fadaral y
aciiran a moa cías ce gt;erj t 101 (.catres usolales, Juata de K . m. de 1 á 5 p. 11.

J pA Nlftfls y Adulto. Pldaaa.il de MENNEN (el legítimo, j
diferente y muy superior i todo los demás, ti gran mérite
lo POLVOS DE TOCADOR DK MENNEN de Tilwl
Boratadoy.u luen éxito, ha.producida innumerable f.liif-r-- i I

dors, aueson pel.groaas. Lqs legitimo tienen el retri
MENNEN en la tapada cadi taí;. Se VSltde erdas y '

tarlales, aegaeiei, Je., i oejage devisión ce in tasiC'on aa J propiedsa ate . ate.
Nota. S rrnit!za toda lni escritura que te aterrera aa aita Katarfa

flora da enclaa: da t i 1 1 i a. m. y de 1 i i a. .

Icieai talle da Alian númro 51 2 al. --Aoartad da carreo asmara 24,
Teléfono adamo 23. Saa Juai Puerta Rio.

íí II
AméricaoleGERRARD MENNEN CHEMICAL " C Newark, . J., P. i

(Antes Hotel "Mindez".)

Luis L. Yordán Dávila
ABOiABO T NOTAJUO

' --T-

Carlos F. Chardén y Leéa
NOTARIO

OfioiBa, calle Ovistiaa ítatate) 21
Bajos. TELEFONO: aiaiaro II.

S. A. ." Euz Eléctrica" CAflüAS, FltaNTW AL

Parque Cktkal,
Eata acreditado: hotel ha ido re

tornad por la actual duefia 7 aa hoy
ala diaputa, al mejor hotel de Caguaa

Meta excelente 7 variada; habita- -Servicio de 'lía y de tioeh.
Corriente contluaa á baj ÍíhJí

JUAN K GÜZMA5 BEN1TEZ

ABOGADO-NOTARI- O

EJsrcaaete IaSo í Díaírlt ;; let Ketado Uaido y te la
ti Suputa y áfxm Tr via.'-i- í d Justicia a p?t Ri.w.

,'(íitIÓB t agento fciiruiíit' jatlTO asía a' O RUftíT
at 4a Kavisidi d U T.socl'a t flan: (íl 0rw.

Agencia de negocios y préstamos

clone cómoda 7 freoca para uno ó FEUDOSILVESTRE
mas paaajeroa 7 nervlcio esmerado,
hallarán los aasajaros en al HeTELrbm alnre. 8 lacai toda clase de instalación ava

AMERICA.P0éjm&b flumbradoi ábllco ab&aieos y uia da.vvde motares.
Btfcfií3ad plastas tara alambrada eldatrieo 1t jreWor i

kalwiAt. Tdlífonos para largas distancias, ó intareomunicados Precie sumamente módicos par
día. Abonoa menauales para comid as

nM as centrales, muelles, etc. á Materiales para éstas clases

Practicante y dedmftcfortlt
tulad. Tode trabaje de m

seterapia Terapeuf sdi que se
le encomiende üri kall j
competemtemente ateasiáe

San Jeté m I.

habitaciones.

Vialtad al hotel AMERICA 7 vol
veréis.

oStaladoaus. i Llama usted jai ttldíoa. 7 taadiá limsdiatA

atÉtt tioi enstlsados para tmplliauUt ítiin.
01 tan Alian 44. ?alafoiOtis. 4. Plto.

Asaltada día Cama 471.

Jaime Sifre. Administrador.
Caguas, Enero de 190.

EBOOLABTIOA OBTTV.

7D LINCantequilla "La Unión"
La más pura que se importa

R E D
OFHSTEAMSHIPlta Catalana Yiporis correos Americinos entre New York; Pali tto,

. . . Curazao y Venezuela . .

Saliendo del muelle 13, BíOOKIyn, N. X. junti al Wall St tonyWA

í' :: i

'"..' .." .' 1'

SAN FRANCISCO 56,

Oraa rebaja tle precios en beneficio del "pábHeo.

JBl u auícrltse pona en oonoel- - y aal tuae vameute todo lo deraá
atiaeto da aua aurooi parroquia--' plato.
ns, u deada eata facha, y an mi ae-- También ae haean abono para
grado comedor, loa prado estarán familia á precio limitado, éitoa eoD

Vapor CARACAS 3,000 Tonai Vapores de doble hlliee:
c PHILADELPHIA 2.500 Vapor MAR AOAIBO, 1,100 Teas

MERIDA 660 ZULlA, 1,00

Sálldas de San Juan Puerto Rloo
PARA OURjEAe T TRttVBWAAPARA NEW YOKK

A las 3 P. M.
Sbra. X. 190Í.
Octubre

20

en reí ación eem la altuaelóa actual:
Un blatek. 1S tvs. Una ternera em-

panada, 10 otva. Un arros eon galli-a- a,

10 etra. a ealdo rHCO, lOctvs.
Va haealae) & la vlscaina, lOctvs. Una
sepa na earae, 3 otv. Una aopa de
gallina, otva. Una mixta, 8 ctvs.

qulnoena adelantadas.
Un cubierto de 11 á 1 y de I i 7 en

el Restaurant. 50 etvi.
Lo jueves 7 dora i neo ss haee un

selecto caldo gallego, j los sábado
pasteles 7 all&c&s con pollo.

JuauGabcia.

VAPORES
Philadelphia
Caraca
Philadelphia
Caracas
Philadelphia
Caraca
Philadelphia
Caraca

APORTO

Cara)M
PUaphiOarsmi
ffiSaaeipiaa

PMelpkia
Caracas
Pkiladelphia
Caraca

A las 3 P. M.

Stbre, 20, 1905
Octubre li

18

Nbre. 1
a 15

ti
Dbre. 13

27

Enero 10, 1901

Nbíe.

Dbre.

c
Enaro

3
17

1
1

II
11

Cincedo Hnos. y Cs. Importadores. San Juan, P. R.
Philadelnhia

Salidas de Ponce para New York:TODA MUJER
Vapor Zulla EHe. I

Ma scalbo 3a

Zu'U.... lacra 3

Colocación en farmacia
Vapor cMaracalbo Oct. 35

Zulla Nov 3

cMaracalbo 22
t Inter ra fonoer

BtamvlUosa jurÍDg ü ti.I alono

"MARVEL" Vapor Maracalbo Bnero 17.

LATIN-AMERI- CA INSÍIÍÜÍE

dirigido por Don José Doü.in$o Siten
67 W. 97th $t. NEW YORK

a luri Jtrinira Tapiial.' v tuteitin. I. m.
Un joven, 30 años de edad, 12 aflos

de prá tica en farmacia, buenas ref-
erencia, deiea co'ocación. Informes en
La Democracia. lm. . .'

niát tuou. L- -

Precio de paiaje en oro amerloano: de an Juan a New York ISIVW e

primera, 130.00 aegunda; a Curaasao 120 primera, 115 aegupda; a La Otayri
20 primera, 115 segunda; a Puerto Cabillo M6 primara, lli sagaeda.

Paiaie da ida v vuelta 10 por ciento de rebaja. Nittoa kaata trea afisT'itn ni Irllirti 3Muimiuiain
y d ae (aW Mari.
tkMrla"ALaBTft. 1 trratla v da aata, edad hasta 12 afioa. mitad de pa. Loa vapores de eifa.

emínaa son reeomendable por sua eomodldadea eneecia'ea para paara,V aa Mío M dB. pleando de Puerto Rico a New York y vice-vers- a ai reaauor ae cine aiasda y eficaz de et IdiomaCuidadof n 1 nía numtrm tn.
Instrucción en todos lo ramo

Conducción adecuada en lo etudloa. EMPRESARIOS:
Boulton Bliss & Dallstt, 82 WaU St. New Yerk City.Gonorrea,, U

de tamilla--Coiald- a á la sapaflola
Coítumbre, religión y tradición
patria Método da enseñanza ama-rlcan-

Idioma oblig-atori- 1 ír.glé
Nua'.ra fcsnaclalidadc: Ccmtrrio í
IcUrmuw. Referencias ü9 donde se
quieran y como e quieran

, Leucorf
'ni I tO'-- ' IW

, t ..;.. 30
., -- .istt' ÍHTT.'CI!

Agente ea Saa Jnaa:
VILLAR Y Ca., 29 Alien 8t

Trato y dlreoclón conveniente al carác-
ter de la raza

en el idioma epaOol, á fin de q. lo
jóvenes que se no envían no vuelvan
luego i sus paite haciendo pápele
ridículo, sin saber hablar bien, ni el
espaCol.ni el tñglé. Enseñanza rápi

Agentes en Ponee:

MORALES Y.Ca., Playa.

ov"-xww- j,va üu B(tVi.
De venta en ia rarmaeia de BlariOo,

Sfc Saa J aan P. R.

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

En lo klotkos de la plaxa Ce
"Baldorioty."

T aa la Imprenta, calle de San
fraaolsso, S3.

ÍLIT1AN CUSIAK LA.' i) tos, 1isfriad08. '
aSBA. bronquitiv

RONQUERA, j
MAL le GARGANTA.S HACE I0DA (IASE DE TRABAJOS flMfiMFií(K Pastillas Bronquiales 8 Brown

SUCESORES DE A. MAYOL Y Ca, FORTALEZA 32 SAN JU, P. R.

EOtítíIl enly with iti OWN R1TURAL 6AS, finá ofj
.ruiKLiinArÁiB rainak stfmuir, QtmcKj,

Amna4 Bale IQ.tet.iOO Betfles.

prix, st. louis exhTbition, tv&
f Sda Sy Mhllenhoff éc Kbrbtr, San Juan ;

A, LtfCalirtÜ & Hmces and Tomás Oaloeiés, ajTb

Aradei Vfiard JEn virtud de una conceaión obte
íida cu los acreditado! araloe marca Wiard,

estaino en condiciones do ofrecerlos
á precioi excepcional para

Hiimffli
para la venta en toda

la isla.

Pídanse diseño?.

Deposite r testante: Loe Muchacho.
Knee. A Mayol & QQ

Mi Iil

TíiiENI wtójdswífTr Cizir JL
w

rv

1ÍC fe;" O1: üna ,,e,'Ca dcpué del Baño. 1

JUAN VIAS OOHOTECO sMViAf fl " u" iui despiiís de Aicitarie.3
R0rTñ' sJÁ9 .el .8n't" r,v ,OÍÍ N',NOí ' p 3

? AS&é$ JrV .TtK-- 1 " K r e - "" y " i

5,,",,iu""r!i,i"' mm

Antonio y Leoiio Bdrreiro

CIRUJANOS DENTISTAS
OncUTAS DENTALES

.Abogado y Notario. Ejerce en teda ü
' Tiene seis Qof ' de practic en Kegistros de la rroplti
dad 7 garmtlia la inscripción d los títulos qne otorga

Repre Uü n Cagrsf. dar Juan ü Vü'ariny
PjiUvcIío -- '

kJUrÑ Ylrt. ,'.p
arvir jl v r t aratn.numacao x$t m notei restaurant "INGLATERRA'

HOTEL DE PRIMER ORDEN

rituan10 y 12.-C- ruz 2 y Firtaleza 21.
Cotrlda tipre'raírente ara Hotel. Capariíaffíears 100 ta.

En Caguas

Püza Príndpá SE VEiííi A PREGO MODICOm ti la (mPM
- --MOH. lrrs. Elttaciéa la mía céntrica. Vistas á la baM v i U

Les eaáal tvisiiento ue herrería, fundición y casa de
wieada radicelas ra la iulncdiación de la carretera de Gua- -

'a i 1 i

s ét Tftian. Cici jerlalesa. El mi fmeo j Ttotilado da U
-- sfitaJ. SI cosedcf mejo da lariatilas. Tlwe deparunenvot
8derdlsts yaia familias. Desda d i9 d Agotio rifa dama
leí plsso aitfgvo da lss comidas, 1 sistema amérlcaao, á gvsttr .rraaa a Arrute, ia que ios uesee pueue amaine a aona

tkatalia de Sactiire, viuda de Caussade ó á don Federico
Miagas. Trei da arraajes da Up Itíiipnin J tiadeetM

Guret, de Guay&ma,En csla nupreota se lacen ta rgeias


