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os necesita uno qu no sea muy
jóven, que sea soltero, que tenga ma

Bismarcks.
Puritanos

finos.cha t buen prícUoa y que cf reioa
Adams.

Jefferson.
Madison.

buenai referencias, par ocupar ana
pieza importante en una de tai mejo
reí farmacia! de ta lila.PRECIOS DE SUSCRIPCIOJ

Princesas.
Saratogas.
Panetelas.Se preferir a un farmaeéatloo Excepcionales Unico ageate" de las famosasSN LA ISLA Qnly selling agent for the fa--

graduado. Para informes, dirigirse Rotschilds. Conchas -ai apartado número w. marcas de' la

EN EL EXTRANGERO
1.00

Un trimestre-w- . 3.00
Ua semestre. 6.00

Ua eHo...

J5 a. Ymen, P. R
Ua num.i I 75 ctvi.
Ua trimestre 2.25
Ua semeitrt.......... c 4.50 C
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Perfectos r
mous brands of the

Porto Bican American Tobacco PHABITACIONES sublimes. Porto Rican AmericanTabáccoC9

Teléfono 244. San JuaoP. R.
Se alquilan tres habitaciones am Brevas delEl Toro

pilas, en la casa número 60 de Ja ca
- Toro.Brevas. Telephone 244 San Juan P B.Noticias del día lile de la Luna. 15-- 3

Clases de infles aisdo espaflol 6 Inglés, ofrece sus serví' Se vendelM.11eios para trabajar de noche en cas ai
mercantiles. Buenas reíerenoias, un caballero amerloano y su se DENTISTA

flora, que hablan el caitlllano, estáif3En esta imprenta se vende pa Un motor de Miets y Welss para
formando clases da lngléi. Las lespeí viejo de periódico i 12 quintal. petróleo, con las últimas reformas!
dones solo cuestan 25 centavos, nna,

DM LA ÜN1YSB8WAD
DM P1NNS1LYAX1A

San Francisco 71. P. R,
San Juan.R. P,

tuerza de un caballo, poco uso y enUNA TYPEWRYTER. -- Seflori

Se vende d arrienda

Una fleca rústica, situada en el
kilómetro 17 de la carretera central y
cercado Blo Piedras, compuesta de
53 cuerdas de terrenos, con espaciosa
easa de vivienda, depósito de agua, y
cuerdas de caOas, muchos frutales y
buenos putos.

Para informes dlrljlrse 4 Carlos
H. Blondet, San Juan 6 Bato .Bey,
Rio Piedras

para aquellos que oomlenesn ahorata, oJnoclendo la máquina de eiorl- -

La imtrccslón será superior.
perfecto estado. Referencias, el inge-
niero don Angel Olazagasti. Dirigirse
H. E s. 18Informes, Sil 63, Mirador. --12 --1,

Ovnlinudmtn át la p&qina 5?')

En el Hospital de Maternidad
hay una ama vacante para enfermos

pobres.
OTEE iHELVETIA. 27 calle de

a Crui. Oran easa de hóspedes. Ta-bl- e

d' hotel. Aposentos para familias
y personas solas. Comidas & cincuen-
ta eentatosoublerto. Batios. Teléfono
102. Apartado correo, 295. Propieta-
rio, Pedro Sehira. Nota: Este hotel
esta i oargo de una señorita cague-B- a

LABORES. 88 oiioiun
Bordadora! i buenu Calador ai, asegu-
rándoles trabajo constante. Proporclo'
ñamo la tela y dibujo curiándolos i

blr y un poco de taquigrafía, acepta
colocación en oflslnas públloas 6 en
casas mercantiles. Informes en La En esta imprenta se vende
Democracia. papel viejo á 2 pesos quintal.8. En la calle de San José número
7, se alquila un mirador.

THE MAY FLOWER. - Cristo
St. 10. San Juan, . R. A nna oua
dra de los carros eléctricos y princi

COLEGIO PARTICULAR'
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA

FUNDADO MU JIM.

Director: Pedro Uoczó Bánlet
IAN JUAN, PUERTO-RIC- O. OALLB DEL JWIn NMt.

le admite alamaos internos, externos J á media pensión- - Il
ueoióa Primaria completa. Bascaansa Piáctloa. Métodos modal

es. Gmrsoi completos de Mathmítioas, Tenhduma di libio
oiomas. Taquigrafía t Escritura en maquinilla. Pídase el

pales edificios del Gobierno. Esplén.
dlda vista a la bahía. Bafios moder

eualquer parte de la isla. Dirigirse i nos sanitarios. Habitaciones frescas.The Porto Rico Dranwn Work &

Embroldery 0 Fortaleza 19. Tem Exquisita comías puertorriqueña y
americana. Precios moderados. EMIbien se solioltan CoAunrae, lmd LIA RAMIREZ, Viuda de Masferrer.

SUBIS

Luz eléctrica

En la Capital, Puerta de i
Tierra, Santa y k

DOCTOR GUSTAVO MUHOZ

su uso

LOS PLANOS que hansobreia-Ud-o

ea éstos últimos eineo anos y por
ésta ratón los recomendados por los

profesores de música de mas prestigio
en la Isla, son los de la fábrica Kohitr

k Qunpbtü, de New York, de la cual
as agente en San Juan A. S. Belaval,
Apartado 81, y á quien puede usted

DELA FACULTAD de
Medicina de Madrid y Ex-pr- o-

fesor Clínico del Hospital del
San Carlos, de la misma Fa- -

MAGNESIA

efervescente
antibiliosa

DE BLANCO.

dirigirte para mejores informes.
W En el club de f. Kehrhahn & ' cuitad, de regreso de su viaje

Gomoipnrganta suats y e&oasi

En la Indigestión.
En los agrios y flatos del estómago.
Contra la jaqueca.
Contra el estreñimiento.
Contra la bilis.
Como ref resiente.

Oo., 28 San Franoleoo, ss venden dos a Madrid, üa establecido su
oficina profesional en la calle
de Tetuán n? 37.

VlANPBOaPMOTOS.Horas de consulta de 2 á
4p. m. Teléfono n? 326. d.

ES NECESARIO exigir que cada

lio Piedlas

Suministrado por la

San Juan Llght & Transit Co.

Oficinas N 7, San Justo, San Juan, P. R.

Teléfono W 84, P. O. Box 368.

otila obtenga grabado el nombre Di- - THE ANDREW
geitivo Mojarrleta, pero un sólo estu 1 ERCENS lo.

u. s. A.

che produce mejor efeoto que una do
oena de botellas de agua mineral ó del
ser el único curativo radical, del es Cincinna ti,
tómago y del intestino, el Digestivo
Mojarrleta purifica los alimentos y
los baos asimilables. El legitimo Di1

relojes de oro eada semana, entre 60

socios, abonando 10 60 ó 1.00 semanal.
La ú .tima semana obtuvieron uno los
señores don Benito Carreras, ds San
Juan, y don Uilies del Rosario, de
Yauoo, en el número 31.

--VINO TINTO gallego superior
del Rlvero en cuarterolas ofrecen Su-

cesores de L. Vülamlt y C S. en O.
-E-leeüor DIAZ NAVARRO ha

establecido su Oficina de Abogado y
an Motaría en esta ciudad, calle de San
Justo número 11

Ejerce ante la Corte Federal, Cor
te de Distrito de toda la Isla y Corte

Suprema, dedican lose asimismo al
examen de títulos de propiedades,

de Corporaciones del país
y extreagerai y tramitación de ex pe
dilates de expropiación forsosa.

Ateptanlola noble competencia
boy establecida en el ejercicio de las
profesiones de Abogado y Motarlo, el

elor DIAZ NAVARRO ss dispone á
sobrar i sus cllsntss hanararlos exce-

sivamente mSdieos.
TENSDOR DE LIB303, eolooa-d- o

en San Juan, habíanlo y eiorlblea'

geitivo Mojarrleta cura en un día las
indigestiones, en un mes las . dlspep

FABRICANTES DE

Jabones fnos de tocador,

Jabonas wÁééi j perbei?

slaa ó gastralgias, y en tres meses las
mis graves enfermedades orónlcas del Dr.

O i jL.13J31Xlestómago y del Intestino. Eita uní
versalmente ooafLrmado. en forma sin
igual, que la efloeola del Digestivo
Mojarrleta es verdaderamente radical
y superior i la de todos los otros re Jabonas Facial de Wooibury
medios. De venta en las principales
farmacias de Eiropa y Aémrlca.

Cirujano y Oculista
Consultorio: Cruz 15. Horas de consultas de 9 á 12 a, m
NOTA.-- El Dr. Llppltt quesa'.eel dí27 pra MiMíüu h imt , t)a --

der i varias operaciones qulrúrglots, no pulhacb regMSra9iU hai
ta el 6 Ó 7 del mas de Abril.

ThéAndrtw Jergans Co., propietarios.
Se vende papel viejo de perió 365 y 367 Broadway, New York.

Pídanse muestras gratis.
dico á dos pesos el quintal

o

YVETTE

CAPITULO I

Saliendo del Café Bicho, Jain de Síryigoy dijo á Lson Sa
val:

Si quereii. iremos a pie. Hica na tiempo demasiado
hermoso para tomar un coche,

j m:go replicó:
bí, es mocho mejor

Joan aQadió:
Apenas son las once, yamoi deiptcio pues de lo contra

rio, Ucgaiitimos demasiado pronto.
Una multitud agitada y bulliciosa discurría por el bolem,

la multitud de las noches de verano qae se muere, bebe, murmura
y flayecomouniío, llena de bienestar y alegría. Ds trecho en
trecho un cifá lanzada viva claridad sobre los consumidores senta-
dos en la acera ante lsi mesitai llenas de botellas y copas, ata-

jando el paso de la muchsdumbre- - Ea el arroyo, los simones de
ojos rojos, asulei 6 verdei, passbin brusaamente por los trechos
iluminados, mostrando un instante la silueta del caballo, el perfil
elevado del cochsro, y la capa obtcira del cacha Los de la Ur-
bana formaban manchas claras y rápidas con sui capas pintadas de
amarillo, al pasar por la las.

Los dos amigos andaban lentamente, . coa un cigarro en 1 i
boca, de frac, el gtbán al brizj, una fljr en el ojal, loa ojos clsros,
los labios buil jnei, era neo de esos noctámbulos que pereceo na-

cidos y criados en el boulevir, infatigable por mas que pareciera


