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IST Calle de Iturbíde No, 1303.

Para erupciones, quemaduras,
t acotes y almorranas, es superior.

Precio: 25 cents en la Iíatica t'e
la Ciudad.
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curan la y el dolor de
cabeza.

Vralen .C5 cents en la Botica do
la Ciudad.
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sa sin embargo, modestamén
te, que s.3 carece de policía
competente para guardar el
orden; que las calles están
descuidadas, sin nivelación y -

sin aseo; que ralea
c inspección en las 1- -

casas ue asignación; que los
pagadores dj impuestos no
Laben en qué se gasta el pro-
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Washington,
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También admite!
medios pupilos.
Precios moderados.

Margarita Gómez.

Laredo, Texas.
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nerbal, Ilver BíJidne, whlca case;
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