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bla d' hotel. Apoaentoi para familias
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ta centavos cubierto. Batios. Teléfono
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rio, Pedro Soblra. Notai Este betel
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lomago y del intestino, el Digestivo Horas de consulta: de 12 7 media i
Mojarrleta purifica los alimentos M'ITAC IONDE LA FACULTAD de los hace asimilables. El legitimo Di

Medicina de Madrid y Ex-pro- -
gestivo Mojarrleta cura en un dia las

7 media de la tarde. d.

Hodnzcat su gastos
ior alumbrado u u

75 por ciouttr.
fesor Clínico del Hospital de indigestiones, en un mes las dlspep

slaa ó gastralgias, 7 en tres meses las
mas gravea enfermedades crónicas del
estómago 7 del intestino, Está uni

De cuando en cucado aparecen
Industriales poco escrupulosos anun
ciando emulsiones, vinos-- prepara-
dos i los que atribuyen propiedades
curativas que no tienen 7 hasta hay
quien se atreve i decir en letras de

Imprenta, que el petróleo ó keroslna
ts un alimente.

Qué es el petróleo? Un aceite mine-ra- l

que se usa como combustible para
lubricar 7 limpiar maquinas 7 para
alumbrar.

Una substancia indigestible que
parece de la propiedad esencial de to-

do alimento, cual es la asimilación,
que pasa al través del tubo in tes ta al
sin modificarse 7 sin ser abiorbi-Did- ai

una substancia en fin, que no
tiene ninguna de las propiedades cu-

rativas 7 alimenticias del aceite de
hígado de bacalao. Si se dijese que
si petróleo ti un alimento para s,

podría pasari pero nó un ali-

mento pura el cuerpo.
Si tenéis alguna duda, preguntad

a vuestro médico; él os oonñrmari es-

ta verütúi 7 si estáis escasos de fuar-xa- s,

de carne 7 ds sangre, os aconse-

jaraqaioniAlslJCmuis

versalmente eoaíirmado, en forma sin
Igual, que la enoacia ael Digestivo
Moj&rneta es verdaderamente radieal

íiiso í los señores Micos, Farmacéuticos consunídores

Toda botella de vino San Rafael que no tenga en el
cuello una placa de metal anunciando el cleteas y un sello de
garantía en la cápsula unión de fabricantes franceses es una
nutación del Tino legítimo San Rafael francés.

Agentes exclusivos,

O e recedo Hmnos & Oo,

7 superior á la de todos los otros re
medios. De venta en las principales
farmacias de Europa 7 América.

Porqué no produos usted su pro-

pio alumbrado tléotrlooV

Porqué no pone usted coto al con'
tlnuo voltear de su oonUdor de luz
eléctrica?

Escriba usted dloléadome el nú-

mero de luces que tiene instaladas en
su hots), eitableolinLnto ó casa peuti'
cular 7 70 le dké gratis á vaul oe
oorreo lo que debo uited hacer pra
oonsrgulr lo que uhjra le parece

Et que usieJ no h oiuo
de los Apabatos ue Faikbak,

ML'RSE ANO L.Ü. UO Id LBOdtlk QalJiv

ra, no se nteesit Eiccir.cina ni uro
empleado especial que 10 cude.

Antmio esoM.

Slectriclit. Apartilo 14. -- Aríl i .

el bello sexo
Artista pintor. Escenógrafo

y decorador de .salones.

San Carlos, de la misma Fa-

cultad, de regreso de su viaje
á Madrid, ha establecido su
oficina profesional en la calle
de Tetuán n? 37.

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

Para caballero sólo, un cuarto
en un mirador, se alquila en cuatro
dolían mensuales. Cristo 10, &itos,
Informarán. 15-- 9

LABORES.-- 88 ,ollclUn

.Bordadora 7 buenas G'aíadoras, asegu-

rándoles trabajo constante. Proporcio-
namos la tela 7 dibujo envlaudolos &

ualquer parte de la isla. Dirigirse &

The Porto Rico Dranwn Work &

Imbroldery C Fortaleza 19. Tam

blea se solicitan Oostunraa, lmi
-- íl Biflor DIAZ NAVARRO ha

establecido su Odelna de Abogado 7

11 Notarla en esta ciudad, calle de tan
Julo cámaro 11

jaree ante la Corte federal, Cor-

el da Distrito de toda la Isla 7 Corte

Suprema, dedicándose asimismo ai

ixamtn de títulos de propiedades,
de Corporaciones del país

I extrangeras 7 tramitación de expe-

dientes de expropiación torios.
Aceptando la noble competencia

ttoj establecida en el ejercido de las

Se encarga de hacer toda clase de

trabajos en el arte, para la isla y el

extranjero. Dirección; Sun Frano.sco 1 mtsújieru 5", .tos. a
roa .

Colonia Especia! de Estudian
WWcíiií ni

La Ckema Facial de Woodbuky influ4
ye tan poderosamente en la epidermis, quesuí
efectos son siempre maravillosos.

jsaEs inapreciable joya en el tocador de to-
da mujer que quiera conservar en la cara el
sello de la juventud, y el más efectivo com-

puesto contra las enfermedades de la piel.
Usen esta Crema los hombres después de afei
tarse.

Se vende en las principales droguerías y
farmacias.

The And ew ergens Co., exclusivos pro
pietarios.

Alcaldía Municipal de Camuy

Hsblendo aprobado el Ayunta
miento el preiupuentJ para el üj fii-oa- l

de 1900 á 1907 ea seiión ordia.ru
del OÍ 3 de Mayo del corriente aso,
se hce púoiloo que por el término üt

dies días eará fljsdo dlcfaj anca-meat-

en iss paredes exteriores de U

Aioalüia para que en el tiempo ln n
cado pueda haoer oua qu!c ' veolao ia
objeoiuues que orea conveniente,

Camuy, Msyo 7 de 1900.

tes Puortorriqueños

EN BALTIMOKÍS, Md,
(1M0-162- Í Druid Líill,Av6.) ,

El tiene Vd. algunos amibos que suírm ris
lordera, snpuraci'ines del oído, ruidn. en U
ral)f?a, etc., dígales 'ue escrilian ála I5t'Cl)0
Ear Orum t'o., 16 Pmk Row, New York,
pnci'iTiKn '.i) e'.tc jíiiódici, y se les r.via?
GHATIS i r)círi3'".i nes de tfmo iif8 cu.
inrs for sí folo.rüntiijvíüdefcí4y foüstoe

Inglés y Kijunel. "

A cargo del Doctor Rafael Janer.
Se envían prospectos i toda persona
que los solicite. D 365 y 367 Broad way, New York.

Pídanse muestras gratis.
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Correspondencias

mático, para cuyo fin se había levantado na gran tablado en medie

delapliz.
A e nueva de la ñocha del día dies, la víspera de la fiesta,

despuéi de la opípara coia coa que nos ooseqaió el hermano ma-

yor, liamiroa la atención de cuantos españoles y frailea estábamos
en el convento los acordes de dos músicos que con acompañamiento
de apiñada mnUitad y al raido de cohetes y bombtzjs y prece
didss por los pnaoipstes del paoblo, venían a buscarnos para con-

ducirnos si sitio preparado para nosotros, a fin de que. pudiésemos
presenciar el espectáculo.

Tuvimos que ceder a tan galante ofrecimiento, por mas que
yo hubiera preferido desoaniar en brazos de Morfeo y dar grato
reposo a mis miemoros doloridos, gracias a las sacudidas del vehí-

culo que nos proporcionó el gooemadorcülo del pueblo de B.
Bajamos, pues, y fuimos a buscar a nuestros compañeros,

que cenaban en la caía que aquí tiene el piadoso y opulento don
bantisgo de los Santos- - til cura dal pueblo, fray Bernardo Salvi,

fray Dámaso Yerdoligis, que ya está por especial favor del Altí-

simo restablecido de la dolencia que mano impía sebre él cansara,
en compañía de fray Hernando de la Sibyla y el virtuoso cura de
l&nanan, con otros españoles mas, eran los invitados en casa del
Creso fiapino- - Allí hamos tenido la dicha de admirarar, no sola-men- ta

el lujo y el buen gesto de ios dueñjs de la casa, que do ei
comtu entre los naturales, sino tambiéa a la bellísima y rica he-

redera, que demostró aer uta cunsumaüa discipulado Santa Cecilia,
tocando ea su elegante piano con ana maestría que me hizo recor-
dar a la Gílvez, las mejores composiciones alemanas é italianas.
Lástima que un perfscti señ jnta sea tan excesivamente modesta
y oculta sus méritos a la social J, qae para ella solo tiene admira-
dores. No debo dejar ea el tintero que encasa del anfitrión nos
hicieron turnar chimpkñiy fiaos licores con la profusión y ex
plendidezque caracterizan al ouooiio capitalista.

Asisiimus al esectáoaio- - Ta cjnoce usted a nuestros ar-

tistas Kstia, Carvsjd y Fernandez; aus gracias solo fueron com-

prendidas por nosotros, pues la el se no ilustrada no pescó de ello
ni una jota- - A los indios, sobre todo al gobernadorcillo gustó
mucho la comedia tigsla: este ú tino se frotaba las manos y nos
decíi que era una hetuua que uo nuoiesen hecha pelear a la prin-
cesa coa el gigante que la hbí robado.

üxcubo decir que duranta el espectáculo no permitió que
faltase nada la amabiiuad de Kjtiohild filipino: sorbetes, limona-

das, refrescos, dulcís y víaos de tolas clases, corrían con profa-nó- n

entre lea que esiabsmei ahí- - Notóse machóla ausencia de!
couocido é ilustrad joven dúo Juan Crisüatomo Ibarra que, como
usted sabe, debe miñkLa tresuu la bendición de la primera piedra
para el gran monaa.euto que tm filantrópicamente hace levantar.

P No btbiendo lacedido nada importmte'a naeitroi pertonsjee
precir.diríimoi de la descripción de lis fieiUi, ti no consideráse-
mos qceaciio algún lector extranjero desea conocer cóxoie cele-

bran iqnellai en filipinas. Para esto copiaremos al pie de la

letra variai cartas, una de ellas la del corresponsal de un impor-
tante periódico de Manila- -

ti digno correiponial eicribía asi:
StEjr director: Jamáa presencié ni espero ver en Manila

fiesta religiosa tan solemne; espléndida y conmovedora como la

que te celebró en eate pueblo por loi may reverendos y virtuosos
padrea franciicanoi- -

La concurrencia fué grandísima; tquí he tenido la dicha de
aaludar a casi todoi loa es pifióles residentes en esta provincia, á

J trei reverendos padrea de la provincia de B .tsngss, a des domini-coi- ,

uno de ellos el muy reverenda paire friy Hernindo de la

Sibyla, que ha venido con bu presencia a honrar este pueblo, lo
cual no deben olvidar jamás aua digaos hsbitsntei- - He vnti tim-bié- a

a gran número de principales de CiVite y Pampags, a muchos
ricoa de Manila. Acudieron muchas baüdas de múiics, entre ellis
a de Fatgsanjsn, propiedad del SíBor escribano doi Miguel Gue-

vara y multitud de chinos é indios, que coa la curiosidad que cr
ractenza a loi primeros y religiosidad de os 61. irnos, eiperabsn
con ansia el día en que había de celebrarse U se-nn- fisti, tara
asistir al eipectóculo cómico, mímico, lír.co, c rtogrfificoy dra

L


