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POLICIA INSULAR LA SALUD THE ANDREW JERCEHS Co!LA DEMOCRACIA

DIARIO, EXCEPTUANDO LOS DOMINGOS

SNTSRM3 Al AJ JUAN S A S tND CLASS MATTEÜ

FARMACIA T DRO VER
Paña. 8 .ireeiee P. K.

Exlstsnela constantsmente renova-Fersona- l

intellgeuts. Preales los
itii di Si A.Cincin

Ct.ntiinn t
h'-u di la u'njina :,,)

de San Loren .o á Maysjíiiez, Pedro
J. Merty, da San Lorenzo á Lajae,
Romualdo Tolmo, de Fajardo 4 San
Juan, Demetrio ü-tl- z, de Naguabo á
Manatí, MtuhI Giménez, de Cayey 4
Areclbo, Eduardo Muñoz, de Baros
m San Juan, Manuel E Caitro, daBa'
rroi á Coam, Emilio Flores, da Albo1

más limitados. Dapéslto da las famo
sas pildoras Martínez, cápsulas dePRECIOS DE SUSCRIPCION
Hann. Depurativo R) so é Inyección
Roja- -

EN IL 1XTRANGIRO
Un bh 100
Un trimestre 3 00

ENLA ISLAl
IftMM I 7&CIVB.

n trimestre a 2.2í
octuore m a iwo.

nlto a Coarto, J.né Putnte García de
Va tMBMtrff 4.S6 Aibnnito A P- ve.

FABRICANTES DE

Jabones fkos de tocador.

Jabones medicinales y perfumería.

Jabones facial de Woodbuiy,

Un semestre .06

Ua ano 12Vi aso. 9.M

Un regale á las damas de

Puerto Rico.MOfíGíAS DEL DJA
Para señoras, niños y

ni-

nas, ropa hecha

No ha visto usted los magníficoa

Agentes depositarios para Puerto Eico
No os queméis más el pelo oon te Gandía & Stubbe.

B. En la calle de San José tú mero nazas.(Cntinuadón ie ! página. 5''.)

Don EleuWrlo Florea ha solioi Mis rizaénrai de coma. Máricos San Juan P. R.7, se alquila un mirador.
dan vida y pureza loa cabelloa y los
coníe'vao brlllcsf s v oadaados. Rl- - Que tienen siempre gran existencia de todos estos artículos.

trajas, blaass, klssocas, sacos, guar-
da polvos, enaguas, camisas, aubra
oorsata, trajsa para ñiflas y í'Dos,
ate., its., de telas hilo, heahoj aa nues

znn en 2 inmutas Tnda dama dabaTallas de Policías eo San Juan
tenerlos ea su tasador. Reüablsa v
curaaeroa. tros talleras? Aaaque los irados á

que vendessoa aoa MUY M.ODICOS,
Un ju"gi completo do etóoa

y ondeadores c n direeoioies

tado permiso para construir nn klos-- k

en la carretera da SanUrce.
La marea Pabst la csrveia

que dilata el corazón;
oon. ella ú Calderón

vld, dinero y belleza.
Un eos agentes esesta Isla M. E

Calderón y C Tstuáa 11. San Jutn.
Por 50 etvs ó $1 aem ales com- -

no hacemos nada de pacotilla.para su uso, ata., solo 50 esntavos.
Nuestro extenso surtido compren

El día 11 de Diciembre de 1905.

Condiciones requeridas:
r S6r mayer de 21 aüis y menor

de 40.
2 Saber leer y escribir.
3" Ser ciudadano de Puerto Rico.

ENFERMEDADES DE LOS OJOS

Tratamiento Médico y Quirúrgico

K RAFAEL Dfl VALLE

Consultas de V a 4 i. m. FirUlsza 16.

de desde la blasa mas sencilla, hasta
los ricos trajes adornados eon finos

Remita por atoney order, ó sn se
líos de 2 centavos.

Fita oísrta solo p r üd mes
Escriba hoy mismo

Mankel Tavakkz Colon. encajes de hilo, calados, bordados
etc.4 Tener buena conducta moral Agente exclusivo cara la América

The Porto R'co Drawa Work &latina de fabricantes Europeos y Aseque se acreditará mediarte la presen- -

Einbroidery C.tsolón ce certificaciones lirradas per riaanoa.
a0. The Titue C.

lmd 65ü Brovy. New York
19, Forta'eza, San Jusn.el Alcalde y Juez del pueblo donde

baya residido mas largo Hun o.
5'-- ' Los aspiraras d?b3rá,n enviar

sua solicitudes al Cuartal general an ALEJANDRO BOZZO iPIDlITUliDEts del 8 de Diciembre de 1905 y dicho
Cuartel general informará s el solici
tante perteneció al Cuerpo de la peli A9ENTM COMlaüNIS TA CO

IHBDOR BE ADUANAS.cía y en este caso la conduct qui cb-ssrv- ó

y causas por las que salló del

Reglas establecidas para
las clases de contabilidad mercantil teérica práctica.Cuerpo, entecd adose que ningún in Se habla inglés, francés, ta

dlvldao que hubiera dejado el Cuerpo nano y español anteadido ea
aieganao ímposiomaaa física o que asuatos de Adaana, Representan

arará ntd un reloj de oro de 25 4 60

dollars. F. Kehrhaen y C San Fran-lae- o

28. También rendemos fuegos
artlflalalas.

--IE ALQUILAN kabUaoiones en
la eallede la Fortaleza número 77, al-to- a.

le admiten botados 4 eomar.

Ctia frasca, con ríalas 4 la bahía.

Para curar un resfriado en un

día, toma el LAXATIVO BROMO-QUININ- A.

II boticario le da v0l verá e'
dlaaro al ni se cura. La firma ds K.
TV. (JROVE ae halla an cada ejUa.

CL So la asa de huésped de la
aelorita Josefina Hernández, ln Jus
to 31, qne ocupa situación muy cin
trisa, hay buena mes, aabitaclocei
hermosas y bisa vect ladas y axeeleo
ta serviola. Se recomienda por s

misma á las peraoaaa qae quieran ie-a-

abonadoa.
THE MAY FLOWER. - CrlaV-St-

10. Han Juan, . R. A una cua
dra de loa carros eléctricos y princi-

pales edlleloa del Gobierno. Esplén-
dida vista a la bahía. Baños moder-

aos sanitarios. Habitaciones frescas.
Exquisita comida puertorriqueña y
americana. Precios moderados. EMI-

LIA RAMIREZ, Viuda de Masferrer.

V Las clases de contabilidadhaya sido expulsado por faltas come trlcularse y no pertenezcan á la Aso-elació- n

de Dependientes, pagarán 11.60te de importantes casas de Eurotidas ei el servíalo, podrá volver á mercantil teórico prsct'cas se abrirán
en el mes de Enero próximo, en el lo-

cal que oportunamente se designara.
ipgresar.

Una copia de esta solicitud dtberá
pa y Estados Unidos.

.... SOLICITA CORBESPONDKNCIA .

Oficina, Sol 99 -- Teléfoao 191
A irl 447, Rn Juan.

2 Las matrículas quedan abierser entregada á U Cera i ió a por cada
aspirante en el acto de la talla.

al mes, para las mismas atenciones

espaoiñcadas en el párrafo anterior.
5 Esta Asociación admitirá en

sus clases con los mismos derechos

q'ie los demás: á seis jóvenes pobres
de la localidad: 3 varones y 3 hem-

bras, sin perjuicio de aumentar el nú-

mero tan pronto sea posible y lo per-mi- ta

la amplitud del local que se des

alguno faltase i sus deberes, será
aconsejad y requerido per los pro-
fesoras i coaoaar sus deberes para
ooi sus conciudadanos; y casa de rein-

cidir la seria aplicables los artícilas
especllcados ra al reglamento 4a la
asoeiaolén. Los jóvenes designadas
por el Cenceja Municipal ó la autori-
dad local quo incurrissea aa alguna
falta; antea da proceder 4 lo estatuida
ea al reglamento; se lo dará cuanta 4
la autoridad para faa asta interven-
ga, 4 corregir la falta cometida por su
recomendado.

tW Deberán tarr.bié i nrcs9Dtar fe

AVISO

tas desde el día 16 de Octubre corrien-
te en la secretaría de esta asociación,
calle de la Fortaleza, estab'eclmlento
denominado La Nlnf a donde podrán
concurrir los señores socios y parti-
culares que desem ser inscritos.

Pe vende por 1 mitad de su valor
un aparato para fabricar debidas car
bonatadas Se compone del generador 3 Los seQoros socios que se ma
tres f"nt's enn sus correspondientes
lavaderos cagaz, una masa para

triculen pagarán 50 centavos mensua-
les desde que el curso quede abierto
que será en E-e- ro próximo, para oon

nar botella d tapones de gravitación
y un llenador de sifones.

Para informes dirigirse enCamuytjTTBS HELVETIA. 27 calle de

de bautiimo. sin cuyo d cuando será
inútil toda gestión.

71? El pe o mínimo que 83 requie-
re es de 130 libras.

W La talla minian es de 1 nutro
72 cectíaaetr s.

9'.' La amplitud Ui'ác'ca deberá
ser por lo m i;rs ia 2 pulgadas.

10' La solicitud deberá ser hecha
de puSo y letra del mUmo asplrantey
jurada ante el Juez de Paz ó Munici-

pal acreditando ser la tnism persona
con cujo nomb e se firma. EiU soli-
citud ssrá duplicada da la que deberá
enviarse al Cuartel Geceral act?sdel
8 da Diciembre, y dbe ser entregada
i U Comisión en el aeto de la talla,
su fé de bautismo y cart fleacione d9

esta corta suma atender á los gastos
de alumbrado, escritorio y útiles pa-

ra los mismos, como también para el
A Antonio Castilloa 9nt. Gran casa de héspedes. Ta

ble d hotel. Aposentos cara familias dtl nombrarme') si se hubiere hecho
y wsomas sola. Comidas á oinouen CONDICIONES FISICAS

juego d libros que se proporcionará
á cada estudiante, consistente en un
libro Diario, un Mayor, un libro de
Inventarios, un libro de existencia y

ta centavos cubierto. Baños. Teléfono
El solicitante debe cirrcsr de de

tine para las clases, siendo designados
dichos jóvenes, por la autoridad ó el

concejo municipal sin que tsrgan e,ue

abonar estipendio da ninguna espióle,
prosorolonáudoles la Asociación todos
los útiles de esoritura y libros necesa-

rios. Los jóvenes aspirantes á estas
clases deberán saber leer y escribir y
también las cuatro reglas de la Arit-

mética.

6 Estas clases se llevarán á cabo
los jueves y sábados por la noche de
7 á 8J para las señoritas y de 9 á 10

para los varones, con el ña de que
puedan asistir los señores dependien-
tes por cerarsa á las 9 los estableci-
mientos.

7 Toaos los que alistan á las
clases están en el deber de portarse
correctamente en todos sus actos; al

192. Apartado correo, 285. Propieta fectos fliic" , eniendiéndose como ta'rio. Pedro Sohira. Nota: Este hotel

8 Loa exiaeasa podran ser pri-
vados é públicos; paro siempre aata
un Jurado da profesoras ouo so desig-
nará y de la autoridad local aue será
Invitada, lo mismo quo los seflores
representantes da la prensa periódica.

Exámenes privados sarán los quo
pidan los educandos para demostrar
su suficieno'a ante sus amigos y fami-
liares.

Exámenes públicos serán los que
pidan los educandos para demostrar
su suficiencia ante el públiao on ge-

neral.
Los exámenes tendrán lugar on

los meses do Noviembre y Diciembre.

José Díaz Pradó.

los demás axülares que se estimen nales, las df f rmfdadps d'l cuerpo, )

ettí 4 sargo de ana señorita cague
ta anomalía ea la corCsjuraíión externa cesarlos por ios profesores; para ser

ir.icritos los señares sorios tienen quede les ojos, ó n'erras. ó cual
fijrura- - como miembros desata asociaqi'ier vt'gi- - de etpi

cincas )8 man'i gtu' U nei da de 1 ción qob mesis antes de la apertura
piel en forma de m i ch. ó erunclo

tÜLPARA CURAR un resfriado
n un día tome las pastillas lazan-

tes di bromo quinina. El boticario
ls devolverá al dinero si no se cura.
La firma de E. W. GROTE ae halla en

cadaeajita.

bjena conducta.
II1? Es condición precisa para in-

gresar en el Cuerpo de la Policía, el
oarecer de antecedentes penales, pues
el tenerlos daría lugar á revocación

nes y por u t'mo la nforraedades q'i
aparejen luuiuiaau o üfuaiencia psra

dal curso, ó satisfacer lai cuotas co-

rrespondientes á los meses de Novlem
bre y Diciembre.

4 Las personas que desean ma
el trabajo, cerno las hidroce
les, etc.

EL HnoU 8311. SUDERMANN

hermanos Y esa familia ; Ahí Lerort, la b.ndid n
poido nutrirse lo quo pasa !'.).

Leñera. Amigo míe, kny ncüsidnd as ir á Ua Indias pin lie- -

fir í aorextrifitáltiiiyoi.
Kebeito T mbióa citsd r

Leiort. Yile mis ro hablar de eio Delata do cetsd experi-
mento: verdadera TiuüeDís. lío snblra mí vas qap ioiud. Ih perdido por tonoplst el lentimiaita del deoar.
Con celera roeeiicentrsii, eisi con ermllo, rae siento arpa-rais do losn.íosy de tono cnanto 1- -s rodsa. Y, sin embargo,fnerade eito, ne 107 lo enes llsma orgalleía. tPoedí
nited decirme lo qne me htee ser así ?

Roberto. lTepga tted enidadol-Ent- nn por el foade, á Ii dere-
cha, MohlirRk y Trut

No ea deliiade hablar de talei amtoa delante délas
mnjerea

.eora. Y, aii embargo, nti enttrámoi. Ntotrai ef retasaos la
eorona de laurel al vsisador. Tero, una pregunta: iHa
roto istad alguia vea alguna hnat par nna opinión con-

traria al partear general, pero que, en el foide de ai al mi,
mereciera iu abiolnta aprobación- -

Letario. Indignad. i Qte ea le que dice rattá Jamía se
ha ocurrid aeatejanto idea- -

LíBori. O ha aoportado aited aospeckis iidigaas in deeir íada f
Lottrio- - Y! Sin detirnadal- - Mny al tontada.
Leira. Nunca?
Letario- - Jamáa.
Leiora. Piea eitoicta nada cierto ae puede decir lokreei valor

de usted, taoilleré- - Idebo aladir aubtanieitet Píagilo
usted á prueba y deipnég hablaremei. - Se leriita.

Lotario -- Qaeriáadola detener. StKeriti
ESCfNA IX.

ESCENA TI- -DicLoi, Msaliss k y Trut

MsbliBgk. Diipidifadou de Triat.-Cene- ;M biiU minan i Ui
on, caballero- - Ah! aquí tuomoi á nnstro o?ea. Bu-ne- s

diu, boenea dísi.-- Le tiende U naio -- j Vien oited i
srroffltr esas eoenUgf

loberU- - Yonía aolsaeite i prisintarle snii reipeUi- - Ahí no lai
ttigo dol tido arregladas- -

MBkliigk. Biu, bien; 10 corre prii. Y qué bacea tfi por aqof,

Lsiora He vícüo i saladar i Stkerto.
MokliBfk. í Eh t iPeronosaboaqnetn madrota h Hamao?

Yínga oiteá, io?en, pectiBiqs isted; cría qce pptsvoi.... QaTÍdobar6, yai V litad qne íohiy aearetoi
entre nesetroa

Trait- - CisnlotsUd esté silo son íi k. i apreciar euant) yle.
Aqnítefiíirj

Hl,u l'Ti't. Roberto.-- Li d la rosno.
MahliDtk.-- Do e5nt;tto-lHcmI-Mrh- ÍQgk y Kobert) islea.

Ditker Trtat, Rokertt, Wilkelm.

Wilhiloa. li ol mlii al de la puerta. Tea gai loa lelona la
bondad de entrar-Lanera- -

i Ak, al fin I Corre con leí brizos extendidos hacia
Roberto.

Trist. Aparte. Esta tenemeal Al criado que ?a i aalir por
la puerta del fondo, 4 la dereeha Pe r mí tana atad. Le
tonta dn lia nanea nna de Ua doi tarjetai y te la pene en
el bolsillo.

Letari. Observando í Reharta y Lmora Qué sigailcantef
Trait- - - A AYilhtlm. 15 uta mí tarjeta. Esta bien Van el

criado
Robeito. Minera, tinco el giste de presentirle al baréi de Tratti

mi siech'cher y nai ntsjor imigo.
Lnara Acordándose do Lotario- - Ptrmítainae qne lia presento- -

Don L otario Bnrdt, el barón de Trait, Doi Reberte Hei- -

nttko, mi amigo do la iifaieia. ialudea.
Lctrr. Aparte. ( Y te atreve á presentarme al h ir mino de

A'ma? iQué aoublel-Al- te. - Me ditpe&iaríi uitedei, Firo
uuu -- Terminbalbuoowdo.ESCENA X.


