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Aclaración oportuna

rH Tales
- i F3üjDE EíuE a..Vi BüTE

Aüvio positivo para, los

MÁDAS DE SOL, y toaas las fifeccieme del cútii.

Zvad a cuesta méno trabajo que j is
ci.fstl n. ubordiusndo Í fallo la más
xcrí:bi paütón, 6 iu?gAndo de acuerde con

io qn- - s:;l-e- l mfiO'ili.
Ei ei primsrwnrísi impardonabls: nstm

en si secundo e puede dispensar, purque ca-ü-s

c"l íiá ?e qe lfiTve.

Puersa irreistibie del entino, y hay que
c nf irmare ron el n uñero que se ncspfi en ei
escatTón del W-ent-

T enmo no ea justo que venas la maulad,
que cunda la sombra, que la vendad qnr.de
oculta, re malvo manllektar catóricamsnt
lo qne slrne :

éJSTJSLTO POE UIh A25TMIDAD

TBICnSTPÓ LA JIJSTICIA
uñí- - -

2
llaa? desrsarecsrr el nlar dsl sudor.

ES UNA UEUCÍA DESPUES DEL BAÑO.tir ES UN LUJO DESPUES DE AFEITARSE.
' ISs el t:nicr pairo pars. los KZl-.- y para el TOCADOR ene

c--e iiii.efir.ti y anc.
I'sdüse 1 tie AirUCKTIK ei orisr ina! üi? precio ce poco mas

sabiüo Quúuts que los ibiitcos, per bey razot para lio.
Rrcomsncado ior médicos eminentes tMMtrtzsa.

Rehuse iciio?! ls demás, paetr ene pueden dañar mi cutis.
.SE JK TOXaS FAATEá. ( ilneázra gxaii, Uirijirse A

GERHARD WEKKEN COMPAMY, Kewsrk, K. JM E. U.

ñuHOl fílUIr.

lo Qae cnanáo vice a Prh lelas a oeem
pebar i cro ce pr- - r, va m acomp:--hJfcb- a

una reputación adquirida en l vunque del
trabajo.

2p Que no tan-- ) q ue svdrgonxarms Se mi
bist-T- i iíiiic r priTtiNL.

So Q je soy federal qa icterprtto, como
corresponde, e Credo de coi partid.

Que nn coríundc el deber po'ítlco con 1

deber social.
Que ao'taudo las buenas acr. iones y ennde

no is malai que ee iievan á efacto es ambos
partí ños.

Q-- j i los republicanos no les miro carne
nmfrTs persona., ni les encatf molas censi-dcrs.ctóo- es

que pesian merecerme.
"Q xe no esty cotlorme con la venganza,

porque demuestra carencia Absointa os no-b'iE- sa.

-

He ahí, pues, mi modo & ser, pensar y
proceder.T basta por hry.

Juex Duevia Abcj.

??55Srí

;i-Tnr- 'ewno fen-- ' concienzudo ar-.,- .L

. :,
---

-.f
7 BeraUio J d aver,

f"xk2 iai-í- e. aspecto Jrl d: anublo ÍMo--e- lí

- a : adío i rábanos como el autor v
,.etf.i it v ú c t áitnsDi;:Ddo, con ran cnm- -;

m t: 'ir, xrvíius ia íac dic; dellf qn
Moruno Cicerón todos lo:a : i'- y arí-!t- í

f Có-Jip- ene sobre si W lito tratan,
TV ffr-o-T-K- que n! hnho PRErAKICACiOJr

menos coiiECEi, cuando liega
TLPtt-i- .' a al-o- í e- siguiente tttlrgrama de San

U' cMarianc Abiil,
CtCAs.

j -- i e"?r por coaniGrídaÉ Careno Calds-?:,- L

Z'r vi ( iajusiioiA
Cr- -íi nos hs tusado eta no- -;

: w : . :i:rcu n ene asunto tuviésemos
r:f i particular é político. Moreno
Ck ce- - t pf er amigx íctimD de nosotros,

e ení r. ;rf cuí. e ntlí ecc en el deber de
ji,:.r.Lr.t-"-

- iríár Tin prr.n e.s en ta actuaTta
icé": cD'reüf ionario. Pué lederal, y lade-
ra ertrs.fc&z.. En nuestro partido trabajó v
'ittti zz-n-- r.uene. r el partid .?ta1 le col-"- of

sttaf.ioxse y ie tí6 popularidAd, lo
t :c: c L' t t j ar í fo? bcmtrrr im partido

i rli f i. S. oposición. Después . M- -,
ríLr ; eos abandonó, no enmo nn
rn-í- : r. Ir er grosar-e- c las fias ad-T-ci.- r.if

nc par, mmntonerk en el retral-- a

n:. t.rr,:, ncr. al pnbSerno en un destino cu
fc c t- -f j Blcsí."fc3Teg le cnfcído.

A. : i wl pDEBJctss de ec prie be bís

de justicia Y lo qu w nmaSrcm tvtsbz-- tmncho. mfi xitfe litaré d paríído: a!
pre&igiü U tnt puertorriquefi, xfin )uCDmprnmetidn, üBnciisaj cxpufisic á Torfkr r,o- -i

tblstto de í deshocTB, como b note cuso
orqut no se tr.tttr5 de co tc fri-fkd- o

pue-so-rrí- qji

v que presiorade por 1cfiunci& ó ítoi

pn'iticD lüerce Is. ipy ptrpwar á los jeyos, pues iudc; gto e tíeijso
PRrfc Ir qrt BÓmlcfetrun jdící,&1 m p Istrüd o cuc

umd, ponjo ést uo nlis crnTrnupe de18 jnsíiris,,Inoque i4.br. ls, éwbonr pusply lfcp la coSscitridad qQe repreeutk.Zsosc.trnp ed Suüb.Tao tis ese íI1d &bsr- -í

porcüf5 eso qufvs, íi uát.T de 1 tbü-trtuf- i,

1írpR-cfHáf- cd é 1nftfcpeDaicf fl !

if rint uttístraacE ene r.oir penan el rcrr.rrxi.
írrEEva, & cu limfcsEnB con rsióri, benuaxro .rífenlo n procese TuiiLusa, rile

6.rDtí de iuticl é itED&rüJafcd á i gaeiosnfclfvoB ülríg-e- toíifcrís, su mírfcái.? om--

j LíDor á esos mRpi8trs.dDB, esos nkRjristr&-d- o

que como ñeí,-a3- en dícbn s.rlcnir
merecieron ienrnre ; reepeto j la conñfcnza
tieo frobirno que en as xnsame pasifiron !&

fcdnstnítrncóii ce jusiicU; sobre ccTts con-cjn-ci
ac pudo cjrcere nenes, musí 'y Ai

Ii jutici hs. trluríaón ; j eso e lo qnttaaporta Id qoc venir ts iuebanfio porque en
ie ptí Impere Ir uticJs,, el nrden t lt

GAQBAS, PHER-T- O mCODD

CALLE DE BETANCES
Penuelas, Diciembre de

Ls. seSorita Aurora Maria, tisne el gusto de participar á fus
smig-o-

s t zl público en general que se lis establecido en esta ciudad,
en una espaciosa casa , cita en la calle de Sotanees, esqnina á la plaza,
altos dt? la "fannacia A'varsz. -

Ofrece magnificas babitaclones para caballeros y familias,
buena mesa, y servicio esmerado,- - Admite abonados Precios de
sitns-ción.- . Iob máii limitador.Diciembre C.

Ta ha sido Lecho e! pedimerto lcal en
ia causa seguida contra Jé LTauleóc, por
asalto é la casa barbería de Correa, c Puerta
Se Tierra. E: abnado Mr Moii tiene la cansa
en sn poáer, y la estudia.

Srirurnos dicn (no sabemos si esto es ie
ESTUDIO DE ABOSADOS Y NOTARIAMUY AGRADECIDOS .Hospital Municipal

de Casuas cierte,) 'ib ene pide él acal son íea día de
arresto j 2QD dallars de indemniiaclon.

tsu malina, a las siefcs f media, se ha
sentido en e?t capital un libero Aemblcr de
tierra, aunqae a'r;o intenso en se movimiento
de oscilación.

Tasé SI. Crxadi
ABOGADO I KOTARTO 1

-á- C3-2TN;

L: tí". :t t iv récrcióí 2ürf per cd--2

tr icfcciót ruí cof .írfje jece continua- -
5.írt"C!F LriEOf visto --con B'ipp&tí ese

s:vis..ftt: socifaíisti, porque .ppyniidD siem-
pre i 'os f Lfjos del "írabaje, y nonsíir-t- -

1 1 e :- -c
lírr'f-fcm-

s. política, protección
j ;ttfcr.fc: iafc e obre-o- , ii prrgtis.rief sce-v- z

: j muestro concurso, nc n&CBmot rtrs.
r.--í usp::r cor lc deber tí-- CDnf-coes- -

tr. tí eh.í rif dcíendemos.
C -- k' cese el pfctrscbD y rpoists icteiés

íf rtr: t:. ?- - rocTtmíento socísIistE, pnece
, pero somos délos "que mír&moí

i;: r htiT-?- hoiíáti, t de los eos nunes

Aruc genera1 ae Bfríroao1 qut se de'i'A Í to& ca áe a-irüt- jaic,Tc,
Iri-t- r tir- - b, Lotaria'eg.

HumAcao, 21e Mato de 1901
" .Dirección tenrÁñc i Cüatsa Asogaxjo.

Anoche se ovenn tres dispar de arma
de Icecn en la calle d 1 Luta, ipa orándose
quien fuera si autor tie ellos.

EL PASQUE BDETNOCEX es el sitio eu
concurrí 3o por ias personas ce onen tono que
buscan Iresco y diítraccióe.

Conciertos todos los jueves, sábados y do-mír- .fof

; pronto habrán otras diversiones. P.

ira t.s.T r-- t: . jo 1 v É,TTitiiñ.a de hrvas en

LA OA.C2-- U üsT--.
--DE-

Ode tnotlro de la etrvíaS que se
artfet fie tyer, f n inarfarado en el b-pi- tai

de eta ciudad si nuevo mc-v-i iaric a&qsi-xid- o

rRcíeEtemerte con el donativo nRcbo pa-
ra ete n por si Xeverando Pdre Bieik,

Dsade Inc primeras bor&s de la mañana iué
visitado 3 establecí mienaD por multitud de se-

ñoras y caballeros qne eirjriaban el orden v la
limpieza que se observa en todas las dependen-
cias.

ISn is p'ants bsja existen en ñm salas ca-
torce ei.íermr en sus camas cubiertas de
bianras colchas onn sus Irisas, sabanas y ai
mchadbs. Cada una tiene á un lado nr-- me-
sa de rrocbe ademas de la tablilla para colocar
las medicinas y servicie; cads eríermo tiene
se paiarfana j te baila be aseo y se encuen-
tran, "vestidos ademas de la rrra blanca icte-ri- cr

con larfTte Piusas qne le bace permane-
cer en completa liaspieza. También xbserra-jn- o

ül coarto de fca,S.D con uno msninco de xln
donde son aseados al Ingresar en ai estsblecl-mient- o

y cada --ves que es necesario a.1 perma-
necer alíi

En la planta bf j encontramos os salas
destinadas á m rieres con doce camas ce hie-
rro perfeets mente vestidas hasta eos iTjoims-d- e

decirse, xccpafcs per otras sextas enfer

i r Df - ker ib cÍBSfc nbrert cute eretbei
r.rfc m t c .!. irt:rDL,sleí' y pe itlctR.

E 'ir-- r- pusrtorriqu fío es sassírp ier--
3tr:; z: ...: per e! becbo de ifcbf r nacido

i ve:- is.t t-- cisme bcjrar patrie; Sito porque
I LMitrji :fc.cc;f r fomos otreros, c;ne nonsa-- I

fi-- nt t todas las ñoras iaborabies
j i cu; k . me cDot oblan la írtstte trie

El mslor y mas completo surtido de mercárselas j artículos e novedad Extenso surtios
quincAÚa, ferretería, Idea, porcelana, cristaV.ría, pinturas y barnices. Deposito de los acre--de

ditados sombreros oe paSo, pala T'alilla de la marca Angel suatse. surtiao que se recuera
qnlnoenslmente. Plaza Principal, 60. Cafrna. P-- 2

jiEqit ct.. rfcrrtro t en ei tfciler del eba-t:ri- k,

ls Inclicamcf también ante b!

jiti it --J ;Ba, sobre pspít "tí el --escr-'cr.

La r t-t-t i tren. r. rnertro piis es q nicas
iat i'r;.j, j una de ias ma cesa Hiparas as
í :r.a i tfitfc.f clames socialB. Híecejta
wr'a.: t :pi.iri6t ptra el trabfeiD; necesita

jos Estados Unidos, que las f íbricos que en la
actualidad stn trabajando aquí, no dan abas--
so a ello.- - Se calcula que en sis. capital hay
sobre ocbociertos tabaqueros trabajando tía-- j

ríamerts. !

.

Desas "medís noche h empssade en esta
capital a llover, amaneciendo 1 día de hoy lo j

mismo, y srp'ando nn Tiento Irlo y ptrtinaa. i

Ertraordínarín fué ei nñmerc e expecta--
áor que rnneerrió ayer tarde á los terrenos i

dei Bssse Ball; a presenciar 3a Interesante f

partida que se jetaba entre tíos aíamados 1

Clubs. '

E-dí- siete del cr.rrirste 5 u presentado
el reglamento por el qoe ha de regirse la s
clsdad e mensajeros ? censerjes. Asistieron i

! tpta Tir.ñr! ios miembros de la Directiva. T !

mas, las que nos demostraron 1 contento porí:.:cirf i rtifjore confilcionei para s'rus--
;.:-- ;t. fristEucía. y reconociendo tanto bien como ia caridad les preocrcjora

en meio de se pobrexa y desús ení-rmeda-- des.

Tmbien obserrsnaos 1 saia decicada
operaciones j ce. ración de heridos con cna
piíicrítud j aseo esmerados, rasamos al dis-

pensario y nos r gradó vivamente ver aquellos

1 ? tn.t.wc n-c- : r;:DtrDf sa necesidad, tenia-- I
xif 'ut f r cor esa concectracirn

c n.tÉ cuando se realiza para
.j

í i. t ex, rtra t orctn, para )a libertad. Si
l: t a it: ;ffeU'Ok visto t mas 4evs "fesmáen- -

armarios repletos de todo lo necesario paras& i :eh;r- - n . t ij, atarai,ía 6 ai entorpecí- -
I t:t:;; ; t.-j.D-ic, bi.se de toáo prrprese,
i 'ciit Lr: :it t bubieramof nerado nuestro

-.i-- re:.

(Calle ás Tetcáa, smnsro San Jan ñs PnsrtfrEioa)
Estas renta jas ofiece este acreditado Hotel

Hof pe 8 eccsócíicis, alircents zitn sana, bafeltaci&Re fretcat.
JIn ete Ht,t 1 e han hecho nutables reformas.

HEE LUZ ELECTHICA, EütKDS IM: VtlMl MOBEiOS,. VíSJftS i ü fiHHll,

Ett Fotel tí;t sítoAdo rcaie la de! íerrDstrrü y del pcerto. Así
resulta muy jóroado para los señores tiaj ros.

Xas hAb:tBcioTje de --L ESTRELLA", limpiAS, cIatas y rcnúl&d&s, no tlcsea
competidor! en San Jtin,

JOKSE COSTS, (Propietario).

t:-r- : : u'.t uo gDE ios fnes qüe se
i mf.-í- ce taci?tiy7i labor, desde

?r s'.attit bemot estaao jtrto á ese
I ttfv:ir.ieEto obrero, j con nuestro

atender debidamente a leí nerrridos habíenao
repneetc e ropas j ntEnsilios para a'g-n- tiem-
po.

A la once sestrrió todos los enfermos y
empleados de la servlácmbre es aim oerto ex-

traordinario vino y c! farros y i as cuatro
de la tarde ecmliaert-aordínari- a.

A estos acto asistieron e! sefinr Alcalde,
Padre Pina, el Miico encárgalo del estable-
cimiento doctor Cordero, con el .practicante
aeünr Diaz, comisión de Is Jnnta de caridad y
runchos caballeros de toñas las erases socialce,

ITS

aprobaron dicha rec'-ament-o ron slfcnas pe--q

u 1 variantes, seftn lo hsbls rsñactado i
comisión nombrada al efecto, qnedando s e
.dppcién enveta a la aprobación de la Jcsta

General.
Se haces rrandei elofiot fie Is banda á

mnsica dl "buque escuela Si.f'D, crnipnest
d 22 prt í sores italianos, por la peí lección y
maestría en la ejecncióa de las piesasue to-

caros en laplats ss la retreta del sAbado.

Hry ha sido practicada 1 autopia Sel in-

di vid no Eamón Torrs. mserto ayer en Peer!
fie Tierra por Juan Sosa.

'Tr v.cív coEtar su directores, tíem- -
.i ; Liguen ceceearis.

3 Atrrfc t. lo restfc dbr ias mtt exrresi- -
I fri.c ;c-- Ib isiincián de cue nos isaceo

7io qne salieron satUíechisimos dsl nuevo rcm j

boque ha tomado el establecimiento desde ha-- I

i

t .a t-- Liexte carta.'
fe La Dü'jcfacia- -

C-:na-
s

-- i F;eri.ci6t. L'bre en so ftica sesí6s
k A"aa : iir ral, en ia nocLe ei dia

filCA DE COCHESLa ri!a de sea lámpara ene hicieran ias
rftt Am le. K.rflt.r.1rn líe l.a ds María.

ce sljrirros msseE.
Sabemos ne todo el pneblo visita el hos-

pital y qne son muchos ios enfermos qne de-se- &n

ir fresar en él tan pronto existan vacan-

tes, pues actualmente 6 enrtentra rntiertD
el námero de camas.

se
toc5 al rtxero S4. El poseedor de estipa- -

. .- tT 4 T"i , Z"1 ''""tr ie.. en atención a la coe ncteá
' ??f'a;t t rcestrae pcbTicacioi ee f ei

V -- .T 'e ' i a IlunsiOn fe ios

iiESOLTJFlOI?
F f C í r ,r T,!br r, 1& A .rr, hlf& G- -

Sucesores de Julio M. Bernard
TILLA rds S3

1' ls '''-'- 'f Jf Traba;a.doreE rerificaca en
iCu,"":r'--: t is noche dei dia de
,i r

z M'-izu-n. s ia cono neta del pe--
LnPKCZIERA OE LA CSLA EH SU CLADE1ZZ, Ci.ciA (en it Isis) en la pro- -

K-f- c la American fefis--
0í ' ítvió ec v rSe por meíío

lifi'".1'1 ' '"fcfilmoniü mas pro codo de
!.- - . J t' arrt-ci- o de esta En este antiguo y acreáitsáQ estaHedmiesto ss Lacen toda tíasaíLe

trsvtsgos por íücübs is sean en el ramo da cscLss, precios sssiairea- -

peseta io es e. Aítuo. .i varea.

Eccsértrase eríermo ce af n cuidado
nn Anf-e- l Rlvero, sí -- espitas de artillería del

ejército eeptol.
üon buena fiosenrrencis celebróse anoche

la retreta es 1 pías prisclpaL

Muy pronto ssxin citadas para cía jsnt
f neral todas las perdonas anoíadAS cerno ro-
cíos del latero Club Bnrínqoer.

E ce misión organizadora dará cuenta d
sne tm bajos j si la junta cree tbsn hacerse

mr.?4 naciones, será encardada da
e as, la nueva Directiva que es aieglrá. Esta
junta asr a que sefuíri al Srente el Cnb,
hastt. qcs es hsra&r&sraa lecciones.

Es muy poflb'e, si se Iír;a A un
" atserdo,

sa instsPfcí-- o en-i- a asttfa case que ocipé Ei
CírcBiOiáe Am'gys.

li iffado i .Ulo-píeiras nr Oafrass!,
que ha silo instalado, en áa plaapú&-lca- . Psr
las tardes mentas es fei mnebes niSos.

Ktíana ea'dré para Kí Ycrk el vapor
americano Pones, Oonáccfri ia curres pee den-cí- a

que litrá rezoglím a lis 4 p, m.

Ea Democracia v The Pasrto Eicts He-
rald se vendes en ia farmacia de Patrón,

ce fa AsaiLbiea General
i 16iiSr.T

KtACTItOD Y 5 LOS TS.ABAJOS
te ; íratri.a' mente,

BsgeniD SíLZidkez Lopes ii j
Sítretario Fcdersción L.ibre. J

hoque de buques
- ai V? A ISÍ:;;:t-prr- n itr;f- - Wtrarc, ai ea'ir

-- bocó con un ti-qu- e
--mercante,

i' ll'u' aqte' de i- -

plqne,
t;if Ik trfctajos ií rr6 i VTízard en--I

? - 'o coc grandes averias.
í

DEL-DI-L RODRIGUEZ CASTRO
preparasión ELABORADA con especial ci

Ignorancia ó mala fé

El corresronsal de El Psí en esta cin-fi- ad

y en el nlxero lsrte a! 4 cel
actual, me lanza en estilo tabernario Impnta-clon- es

que han mereeído el desprecio de las
perseas sensatas y el mía.

IStCT eet por encima de tales necedades;
v ei cüeocio hnb'r sido mi repoesta í no ser
por la añrmarióc Ict-- r ciscas a que hacera!
fificir roe yo itso'tS al pobí?mo es el el curso
Jnanrural'de 'a fstis pti'O't'B qae ete ve-c1o2- ric

Tlne celebrando en hoor de la Pc-rílm- s,

IsCur-- o qne prosvctié ds se tin hinco
d la plata í las doce del di de la ístjrcr- -

üct-erd- o cae entre el rnnisroso público
que rse rí estaban Irws 4?ri í-i- --abatieres
cr--n Je't líe Carrasquilla juez mntdripal sn-pie- nt,

el aic-i- de don Francisco Baf6 y don
L,tis Berrí n, cspíián de 's po'icls cr--c a' frenes

uardias de su mando, todas actoridafies cons-
tituidas que hnbíeras sabido cumplir con id
deber, si tales insultos se ñutieras i&ntado.

j Insultar al gobierno l
Ses u i ta prosaica esa malcíifia fsstada ya

por i frecuente uso que le dan cuatro ó cinco
tipos, que en alpuños Tjeb3os quieren ersvr-tirs-e

en ctros lantos Césares lUíjwiZenmA . qne
a' m cercan, comen y sueñan coa la política;
frero no con la porí'Jca qn esrrb'ece y cea-temrcr- írs,

Fino coo la po Itíca tissntlna que
tan ísta'fcs :rf écceccías vlent prop-rclosan--

do

al pt í" Sa.

To creo que 'os partidos políticos deben
establecer cerdeo sanitario con eseemeno

ísociales que ce los que, Hevaaío el desor-fie- o

ai seso de los pseMes, letroiccen la
es el sj o recinto e las ía-míl- íai.

- E! ctsrrsponKaÍsncDeíítio?iari3is tambln
que el caballero don Alícnso Afralt me oargnba
para llevarme I la tribeña, y nada zeas ísiso
q ue esa, pnes q 1er tal cosa hits ícf si osen

saip es Inc'D Bsifei4
El seior AgTait estaba al laio de doa Lnis

Berríos,
Termino accsssjioio al eorrespccsal de

El País, en Hcmicao, no sorprenda al perió-
dico qie representa no olvide qse ia verdad
es ía ratoSi la luz et Dios.

an2 Ordero Matos. -
Scsacis, Pire, f t 101,

i
t?- - 1 --V,í --x waííw'1eirtn hns inrrtfiñrk tvn ffTtsfi?.Í1L ISOdiScA. Si estado PULMQGRACIAS ESTUPIDAS sfAE, al punto áe producir notable AUYIO en ia TISIS ue corrye enalganai
ocasionen.

TJnico dspostario en la isla. ÍArmacia a B. JOSE MARIA BULNCO, Capital.i j.r, rL4'Ír con rsxóc. tsH&s personas
i',4.- - ii- - e; ñtetc, qu ei emir 0 es

: 1 'rsítr I procefi6r., varios jo--
ectan de ji-aclo-

o, J cu--

tl.;:i f ' L c Car létfsna por io posadas,
5 k"':.klT en regar i fa entrada del

-- l11 'u:í,f fie ceri ees objeto de rríhooir los etai:iiot,I P.,

Hey han reg-retad- sos respective pre-
vios, muchas e las agraciadas scñiritat que
Befaron a San Joan con objeto Se asistir alas
testas de la Concepción.

Hvj poco ccncnrTlio resoltó 1 baile ce
nílrjs qop ayer tarde tevo efecto a el teatro.
Parw--e qa, íebldo a que cada niña debí pa-ir- sr

2S centsv, muchos fiadres se privaron de
Tlevar & sus Iíjda

El alcalde F.jrofcoe ha pcblícado nn ban-
do en que avisa que toda cuenta pendiente de
pxgo que no sea presentada para ta cobro

'
an-

tes de s de mes, se considerar coso que h&
calccado.

Ya ha ejado de cobrarte el iapsesto di
cisco drslars por limpieza de letrinas y a1 pibes,
qe venía hacienda Icdei! "amenté el aynnta- -
miento.

éParece que el asunto de los censos del mu-

nicipio traerá cola ia meches casos, pee he-,- mo

cid o decir qne no .hay ...derecho & xiftr
lo q ce el y EEtamí esto h Acordado.

t i"- - tulLíí''S de eso solo dieron pro-- p;

; -- f trfc.rrlE j eetc ptáex de ses cere-"-r

C 53 ccrtrsrio ittífrsn compren-- C

u r
í'-trr- o en qne ponían las riáü

.:.7 - 61 Coritas qct iban c la" prors
E 'rf'- - y fe ios de' fess.s,q ne coa

Ir Esta preparación egtá reccmen4ada como el mejor de los especi
fieos, para la cEratióD de.Ia -- enfermedades de las Tías iiriri&riaLS.

EnTenena con piontitiid loa géimenes morbosos, sin deteriorar
las células orgánicas en qpe e alojan y: devuelre á ios tejidos su inte-

gridad, completa, eriíando cicatrices y estrecbeces uretales.
Trepar ado únicamente por llie Gonorrliol Medical 21, 1$ C7

ITorL Setiembre 11 de 101 J-íré- W:

i'tr ' 0E propias t feot sa!rte.
Atentar al pspai de rtr2Ííi

Í'?r? e -- ecetita Ir jrrío j ta'enV;
fie tEfef oocílcirne", debe re

i- iiarí e lDtt0 erii l'.eno e! tsetío,
rtuV?1" tttf tB c frucíz cemo las

a en eüíM .líneaa.


