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Constlanta surtido de drogas,
Patente, j . j

Especialidades farmacia tilcaa

Agua de soda á la america na.

AHEOIBO, I'UKHTO HICO. JI VTOR- -8

Farmacia, droguería, laboratorio, especialidades
Y TODO LO CONCERNIENTE AL. RAMO

Esta acreditada Farmacia, la mas Importante de Areclbo, j una de las primeras
en el país, ofrece ventajas y garantías jd recooocidis par el pdollco sensato en general.

Su celoso dueGo y lundaaor, con 32 años de expcrioncla en tn delicada profesión,
recurso propios suficientes, crédito iliaptido y relaciones numerjeaH, tinto en Europa
comoen América, es, desde hace dieciaeís aflas, el verdadaro íarmácóutíco importador
en esta localidad. &

La ventajosa circunstancia de hactirsus compras dlrecfeiis en los principales laborato-
rios y droguerías de norte-Améri- ca, Espsíi i, Francia, Altsmaaia ó lagrlatarra, le per-
miten, vender, mas barato que naddb en akecib'), prod jcbus de primera clase cuya
legitimidad es una verdad indiácutiole,;

Esta casa garantiza la pubeza de sus productes químicos, .importados
loa grandes laboratorios de Europa v.-- Tfiérica.

Las drogas siemtre frescasí- - direct imsnte da las mejores droguerías
Europa y Estados Unidos.

La legitimidad de sus sspecíficos está justificada por rcUcLmeí directas con
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de máquinas j carpinterías, ebanisterías, fábri
cn Industriales en general, panaderías, impre-
nta, etc

Suminl:-rA- una fu?na motril sin pslifroy
segura pira cuanta sa quiera. Sju extremaia-ment- e

sencillos, y U8 les paeie haoer funcioaar
en cualquier punto y en cualquier instante.

les nace funcionar con el petróleo cocida j
consumen como uaai pinta por cada caballo de
fuerza y hora, de trabajo, cuya cantidad es gra-iuad- á

aut omáticaiaenti por msdio de un re,jaidor, segú a ln que se emplea. Mantienen una
á ocidaa uolf jrms Tiened eacendedor ñuto- -

mismos fabrícaotes.
Ei despacho de toscetas está deíiempeOado por un psrion

1 latellgeots escrúpulo-s- o

y activo.
Todos los tra&ájos de despacho y preparaciones soc; dirlgiios por al miamo farmacéu.

tico fundador dueño de la casa.
De tacu-iiCREDiTAD-A garantías nacen, naturaltotsote, la grjn confianiay fama qas

merece lar ÍTarmacia , que es sia disputa ia msjor d3 Areibo y en Puerto Rloo
una de-- fas primeras y la mas eLgate 3e todas.

,' Personal inteligente, asiduo y educado. Acertada y experta dirección.
Esmero en el despacho. Precios ln compe13ncii.

EFJTAS5 AL COflTAO(i

Adoptado por el gobierno de los Estados Unidos

No emplea la peligrosa Gasolina. Desde 1 hasta 60 caballos nominái s

Para riego, lux eléctrica, cafetsros, tallores

Manatí : i

Baci. ya ?k.ics días que pierda i 7
1 aanoslmlento, por ratos, la auena Tecina da

üa calle de Cotoñer, da este pueblo, Carmen
L O.-fg-t, alendo también madre ae .camina, a

quien desconoce an esos momenios, puea ta
proato plírde el juicio, como lo rseio&ra da
nuevo mtiy fácilmente. Opinan persona fa-

miliarizadas on la docttina de Alian. Kardes,
que al fenómeno que se opsra ea Carmen, as
debido á que ae han desarrollado an illa facul-
tadas malianímlsas.

Canao le indicaba en uaa de mil crónicas
anteriores, que la apertura 4 Inaeguiraeión del
CiSlno Bipafiol, de este pueblo, tendtía efecto

l un momento il otro, se ha varlflisado ésta
on mucha pompa y suntuosidad el domingo 16

del aorricnte, vlaiendo exprofeso de Clan Joaa
un seÜDr pírotleaieo, muy afamada o su ót-
elo, para él mismo haeer los fuegos ele artifi-
cio, que (arante todo al día del domingo, in-

cluyendo la noche hasta las diez, en que dió
priaelplo ol gran balín da etiqueta, anunciado
al efasto, se quemaron en la Plaza do Beareo,
frente par frente á dicho Casino. Utia varilla
de los cohstes que sa dispararon durante dicho
día, hlr'd aa el dedo pulgar de un pió á una
niña de siete a33s, hija de dcñi Jacinta Me-nóad- es.

La heriia no es da cuidado.
En i calla de La Palma, estanao un

buey uncido á un carretón, dió tan f aerte cor-
nada por debajo de las ingles á una hastia, que
la sangre corría á borbotones de lis partes he
ridas del infeliz animal, manenaaas) ei pan
mentó.

El honrado y suírüo artesano don Ma
nuel DJCiíoenez Mito ha tenido ib, deigra
eta de perder á su esposa é hija ( señorita esta
fíitlnaa 1. nada daclrse ana aa el término 6
un día, que fué el del sábado 15 del 'presente
Parece qae í coiaseeuencla det. triste y deaeen- -

olador faiieciirlento.de !a madre idolatrada
por la hija, éita no tnvo valor aeflelunte para
soportar tan terrible desgracia, y ha seguido
al mismo destino de aquella á quien tanto ama
ba. Dsn'lcgruez ha quedado en un cistaao ia
mentable. Éii golpe que ha recibido esta in-

feliz anciano, pues va cifra en los elncuenta
nQ)s, no 63 para descrito en esta corta resella.
El vecindario, que suco apreciar lo mucho que
valíin loa dos térea oise va no existen, se ha
portado luny bien, cooperando cada cual en la
medida da sus fuerzas y recursos, porque Mito
no podía valerse, á que el entierro dtt estas dos
víctimas del destino, no dejara nada que ae- -

K E! sábalo 15 á las onea dala noche,
lié unieron en esta iglesia con los dulces lazos
del matrimonio los jóvenes don Julio Gandía
asiduo y constante suscritor de La Democra-
cia, y la baila y simpática señorita Corneja
Díaz yjollazo. 'Djasamos á la fsllü pareja
una luna de miel eterna y duradera.

Hv pasado por este pueblo como una rá-

faga, a ti vez, 6i scScr Saldaflí-- , Iuspoctor de
ilanidad; y decimos esta ve porque ea la otra
visita que nos giró ea Dislembre próximo pa-
sado, todo lo encontré malo y en éjímo esta-
do, tanto tus tiendas da comestibles, como las
pan&dürías, que no dejó mas que una nola tra-

bajando clausurando todas las demás hasta
que so. punieran en buenas condicione! de sa-

nidad y llmpiesa para seguir elaborando pa
y galletas. Las carnicerías y mataderos tam-
bién sufrieron grandes modificaciones; siendo
hoy admirable ol asso y esmero que se obser-
va en estos puestos de venta de carao, da los
que hay en la actualidad cuatro, expendiéndo
se este indiipmstbia alimento del pobre á ra- -

zoa de sel y othi centavos en unos y otros
sitios respectivamente debido al piqm de los
qua tenían monopollsado esta imponíante y
lucrativo tugsexo para vovrse a quemar euos
solos con ó! negocio que zanto beneflolo le re-

portaba ant?s del baratillo.
Lares

Ha circulado parla pGblacléo la proclama
del honorable Ojbsrnador de 1 iala, declaran-
do dia feriado él 22 del corriente, con motivo
al aniversario del natalicio de Y. htngton. ,

hy a! amaos de ios colegios de la localidad.m M a II
sei estsn cieparanao para ios actos qua as ne
varán ái efecto el mencionado día.

En las obras públicas que se t íeetúin
en la poblacloa y sus barrios, se da Gcupaclon
Á muchos jornaleros, lo que viene á mejorar el

tado de aquellos.
Los trábalos ae la casa-escue- la quo se

eonstrure al Eud e la localidad tocan : a su
fin, y curo edlfk ' quedará muy bonito.

B! profesor principal don Domingo Apen- -

ta. además de las clases que da á sus is,l araños
diariamente, por las noches les suministra es
plleaciones de Gramática española é Historia
unlvemal.

Los agricultores de este términ muni-eip- aí

etitáu muy desperanzados, debida ai bajo
creció quii oottens ei eaie en ia asiciauasaé
121 poco qa e está preparando en las tahonas
dn vanor solo alcanza de 8 á 0 dollars, y supo
nen one de seruir así, sin mereados dosds co
locar el fruto, tendrán que seguir otron culti
vos qua dea mejor resultado.

ESI agente s la acreditada ravistn Slan
ce v Ní'erc, don Juan Hosel, ha recibido mu
chas felicitaciones per la excelente publicación
GU9 ea itquella, gustando mneno al vecindario.
Los tuneros que nan icgauo so cuortiu ei pe
dldo v 9 han solicitado maa.

José Mf-iidez- . vecino del barrio da tsueaes
Aires, di? éste térmiuo municipal, falleció á
eonser.énclt de comer e 1 tubéroulo eonoeido
pcir.fuca. Los facultativos hicieron la aup
tolla del cadáver.
' - B! vecino Martín Urespo, qua lié sen
tenciado por el Juzgado municipal de eiita pue-
blo a la Dana de cuatro meses de arresto aa
ver. . en cauaa ñor hurto, se ha remitido a la
eSrc&l de San Juan.

Ha Ingresad o en los fondos municipales
la suma de seteeiantoü sesenta y selai pesos
trialnta y eaatro centavos que ha correspondi
do á este municipio por el concepto ae tontas
Intima.

El joven stliir üirtoiotce Jb ronteraque
viril en el barrió da Bartolo da asta jurisdic
ción, hi embarcado para Espafii.

Feliz 3Vlaje.
- Hacti haitatita dias qua no llueva y da

bido á Ies tlantoi fuertes qua se sientan sa le
vantan cubes da doIvo que molestan mueho
al vecindario.

fí! acreditado prcíssor don Juan A. Vo-

lea, qua deKemptñaba la escuela rural de EIo
Pristo, ha heaho renunela de su sargo y se le
ha admitido por la superioridad. De nuntirsa
es la reíolue'óa del señor Veles, que priva á
aquellos vaaines di los ssrvieios de tan enten
dldo prefeser.

,Ha marchado para la Isla da Santo Do-mlc- gn

en dJHsreneias croólas ai industrial don
Jcié Mocserrat2 Rodrigues.

Grata psrmanenela deseamos al referido
amigo en tsquel país.

Dara-it- a el mes da HJaero anterior, re-
caudó el Municipio lae cantidades siguientes:
Per rnatríeclas para girados 23 dolrar 10 can-tav- ci

por puestos de plaza, S9 dolían SO cen-
tavo?; por Idem da carnicería, 123 dollara 50
centavo?: giros pt.ra la cendceelóa de gsnado,
2 sos 75 canta vo?; Locerías de espeetáaulss
púbücot, 50 centavos; Ucencias para venias aa
am'balancis, 1 doilars SOcsntavo; por otros
concepto, 1186 doliar 25 centavos. Total
rcsnuiado 1 ,7i dollars 13 centavos. SI han
pagado por atenciones le presupuesto, í 33 2S
oentaves. .

Be está preparando mucho material pa-
ra (íl arreglo a calles y euoetas. La nipara- -
w, da cdjiso s'ae ssn bien h?ctai

rlsano que tenemos á la vista, ue el estricto
oamnlimlentfli de su deber.

Nos rÍ3rIoooi al Diily Plsarat.t de 2f?r
Orleans, f icka 4 del que eursa, c! que extrac-
tamos lai aigalsnt9s notas ref erentss al gran --

dioso IIiipl.il con que allí cnentaü.
Darauts el met d Eatio, dlc, el Hos-

pital ha cuidado de 1344 enfermes, de los cua-
les 727 fueron admitidos durante el mismo
mes y 161 dados da alta, quedando 613 el día
lo. de Febrero. Por tlrmino mallo había día-rlaaan- tt

644 asilados. . Las defunciones, la --

eluyenda il núntro de moribundos admitidos,
qua fueron s:, no nasan del siete por eiaato,
y essluyendo ese a d n aro solo llegaron al alnoo
por cíente.

Ea las slíuie&s xtarnas la división del
trabajo demostró haber sido tandídoi en el
Sismo puríndo 2365 en la da hombres y machi-ehohov- ;

y 29:56 en la da mujeres y ñiflas, re-saltan- do

un total de V901
Y mas adelante añade: La administración

económica del Hosoltal, con la grin raspón-eabllida- dl

onvuelta en la auparvIsKía general
de sus asilados y la provisión de sus nacealda-de- s

matarla!;, ea sabiamente dirigida por ia
Hermana Iníis y su Corporación de devotas r
abnegada, Hsrmanas a quienes tovla clase de
goces está vedada, escapto la que proviene dflil

cumpllmlaato concienzudo del deber.
Dasangifianse los Injustos detractores v

perseguidores de tan laudable institución. Ko
es ese el camino de amerieanlsarnoi. Imite
mos a nuestros nuevos hermanos era lo mucho
que tienen d bueno, y ha contribuido a el
varios a la altura en que se encuentran; pero
no nos arrastremos tanto ni desdeñamos lo
mucha bueno qua aun conservamos tamblési,
porque de asa mode es imposible que llegue-
mos a aquella eminencia.

Saloü y detnnldos no Iremos ú ninguna
parte ni saldremos nunca de eite largo parlat-orio de mii da cuatro siglos, en qcie nuestras
propias colpas y las de nuestros padres jabuelos nos han colocado.

uníaos en apretaao naz saremoi inertes, y
para operar osa unión tenemos dos eadenas
preeiosíilnsaii, personifícalas cabs,lmnts en
nuestras Harmanas da la Oaridad, ia E?l!?Ión
y al Idlocsa. No rompamos tan dulces cadenas
que afirman nuestra personalidad, porque ría
ésta no subiríamos nunca al TAbor en que as-

piramos á transfigurarnos de míiaros colonos
en ciudadanos de uno de los prlmerpy , m,s
poderosos putiieios aa la tierra. For ffcortn-sa- a

caminos del servilismo y del odio, y de la
cltiñv y la desunión, no se va nm qua & los
antros ossaroSi al abismo qae cea tanta elo-
cuencia nca demostrara Matlenzo otrón en
su Gocfareneia del Ateneo na i re me , sioo que
nos precipitaremos nosotros mismos en la sima
tenebrosa y sin fondo ds la mis hamlilautay
vergonzosa absorslón.

Julián E. Blanco.

Sorá gratificada la persona qna entregas
dicho maletín a don Joté LarraurI, da Coarao,
ó a don R&fael Rivera, en esta ciudad.

Nuestros amigos don Gaiüermi Sshuck
Buarei y don Guillermo Sjhuck Grau, se ha-
llan algo indispuestos da salud.

A ambos cleseamoa rápida curación

El vecino Eamón Itivera raptó á una jóven
del barrio Esa!.

El asunto está en los tribunales.

La D2ÍÍO03AC2A se vaaáe en la Tabaque- -
tía del ceSor Soltero.

Mercado de New York

COTIZACIONES DEL DIA

Harina de trigo El Gigante I tí 5

Idem de maíz Goldon Malze t 3-5- 0

Id de trigo El Premio Mayor i 5

ia u&oauo volante i 3-- 05

Alimento p. caballo Stock Food i 1-- 20

Tocino de Norton i 19-12- K

Woodlwn i 17-2- 5

Tocino Creciente l 17-5- 0

Jamones Calif ornia las ICO fi í 3-- 25

Salchichones p 12- -00
Quesos 13- -00
Mantesa La Vencedera ( co-

rriente) 00
Manteca 4 La Primera para 50

Libras esterlinas. 4.54 6.S
Aíúcar centrifugado. í.í ..iti 3.5 8
Azúcar mascabado. . . . t . . . . t 3.1k3

Viósa are este ruidoso lácídentej de quetienen conocimiento nuestros lectores, y MrEoosetrelt ha fallado a favor del segundo, con- -
slder&ndo a dicho a! mfranto ñnmn ai
bórca da la Jornada de Santiago de Cuba.

uva pnrtiaarioa aa Ouncly no sa muestras''cucioraei sen tai aeeisioa.
Las comeBitarioe que se hacen soo grandégEl estallo mental de Sampson le efeanuua upíuí, ijuiBues nan na- -

trido msesaja de rsgoclje al Pesidst.

A los suscritores
de "The Puerto Rico Hsrald 99

fíacemo saber á los srfíorss susciritorea enesta Isla d a 2he Puerto Rico Herald, que porfalta de números tengan incompleta la colec-
ción, que nuestro estimado amlcn ánr .Tn n
Geigel, aginte del colega en Isabela, tiene deventa ejemplares bastantes, correipondien-te- s

á ios números 12, 13, 14, 17, 18, 3 9, SO 21
3 , 23, 24, SS, 26, 27 y 28 de dicha revista.Enviará á cualquier nueblo da u í.ía i.que se I pidan. p

Tumultos en Barcelona
Cantln&a la, agitación en aquella hermosaciudad.
Ds un choque entra las t arta mi A

to y el pueblo, resultaron dnitMé Infinidad de haridos. UCi6üa

Las tropas alí dastacadas. . . no m- - fit.uiri reiuaui scor ni Ardan. n l.. , -- 1

hace preciso reconcentrar mayor núaiuro.
se

siiuacion es aíoelüslaaa.

LA BOEIlffQDEN De Tarras colvidar qua esta casa es la qua más baratoVende V CUtl COUStintamAnt (trníi.,,mercancías y articules da alta novada! vitan aneja íj, x

Llaga haita noiiotroi ! ramor de qué1 perla taldrán da Pocen Ui Heraau de 1 Ctrl-da- d

qu ta hallan aLfrtnti dal HoipiI Trl-aoeh- e,

pai ea la sltuaslón angustiosa y dtííell
n qut ge las ha colócalo en dicho eiUblecI-xniant- o

no as psslb! qut contlnúia en él deeo
rotamente.

Conatdcramoi esk ana gran deigraela pa-
ra lo pobres enlamaos acogldoi en auel ait!o,
qnt lupontimos católicos, y hablando castella-
no, il no en m totalidad, por lo minoi en ia
Inmensa mayoría.

Bi ea el atiiamlento de coi trlitas alber-ae- i,
en el lecho del dolor y en los dinteles del

pulcro cuando mis se aprecian los dulcas
eonsaelos de nuestra, Religión partidos en el
mismo hmgaaje en qna aprenllmos siendo ni-
ños las primeras oraciones rocof Idas de les
maternos labios. De esos eoniaelos y de los
esqulsltos cuidados materiales, aqaa con tanta
perfección han atsndido siempre y en todas
partes ts.n útiles Hermanas, quedarán prlrados
al menos por ahora los lnfelicás asilados del
Hospital Trlfoche, paes may dlfísil slnó Impo-ilb- li

seri por el momento hallar quienes reem
placen cumplidamente tan benéfica instltuciín,
cayos humanitario! y relevantes servicios han
podido apreciar y aprecian en cnanto valen
todos los habitante de esta isla.

Sitamos firmemente penetrados da qua no
sólo la calta ciudad de Pones, sino todo Paer-tO'Hto- o

verá con gran pena que tingan que
abandonar nuestro hospitalario suelo tan pia-
dosas seiloras, y que lo hsgan por el motivo
qna determina tal éxodo, que no es más que la
inquina Injustificada que les profesan anos
cuantos desdichados a quienes parece ha tras
tornado ol juicio el cambio de soberanía aquí
ocurrido, hasta el poeto de renegar de las
creencia en que leo educaran sus progeniteres
creyendo sin duda haerse gratos con esa Irre-
flexivo cambio a los nuevos dominadores.

I Cuan engafiadoa estSa los que así plan-sa- n,

y cuanta ignorancia revelan con ello I Son
los Éitatos Unidor de América, uno de los
pueblos mas rellgloiioi del Orbs, qua al travói
da las grandes caídas y los grnvas psaados de
su engraüda platscracla, aúa conservan paraslas tradiciones venerandas da aquellos purita-nos que obre é!lai f aadaron los sólidos cimien-
tos de 1a ftrsn Rspúsilea. Eatre todas las
Eslfglonos cristianas y las sectas disidentes ó
axtrafias que pueblan aquel continente oreada
por las saludables brisas da la Libertad, ningu-
na Iglesia cuenta loj millones de fieles quesuman Ies oatóücos apostólicos remanos, heho
el08uentfii:ao que desmiente las necias aflfrma-alone- s

de los que proclaman que el catsllclismo
salo pueda vivir y floreser en pueblos esclavos
sometidos a la tiranía j y allí, en esos mismos
Estados da la Unlóa americana se distingue y
considera i.l nivel de las naciones mas olvlllsa-da- s

de Europa a eias vlrtaosai majares ver
daderameute santas, da todo en todo consagra-
das al eiareiclo de la caridad, y para qeienesno hay más goces, como dice un periódico ame

ra
m

La directiva dd la compañía da la Luz
X2!é:trlca, en junta cs'etrada el miércoles por
la noche, acordó dar luz al público hasta las
seis do la m&fiana, tica hora más de la da cos-
tumbre.

El importante juicio oral que venía cele-
brándose en esta Corte de Distrito desde el lu-

ces, terminó el jueves l las doce del día.
El Flicul pidió para uno da los acusados la

p .a de 10 años de prisión; y para el otro, 2

Asistid numeroso público.

A don Miguel Cobas le robaron el miérco-
les por ta noche varios frenos, cinchos y otros
objetos que tecía en una habitación da su casa.

Tampoco celebió sesión el ayuntamiento
al miércoles ú'tlmo por falta de quorum.

Nuestro amigo y compañero don Eugenio
Aitoi, director aa tí rorveiilr, salló el jueves
para esa ciudad donde te encuentra su sefiora
hermana, enposa del itSr Toro Fernandez,
enfermado aiguo cuidado.

Destacaos el computo restablecimiento da
ia ccisrcaa.

Haca afganos días aa aouentra enfermo
Ai cama nuestro qu&rldo amigo don Cristian

nacemos votos porque lo recuperar su
lalGd.

Un nlflo do nusslro afafgo don 3l!o CIc
ifón también esta enf armo.

Pronto alivio deseamos á la tierna cria
tura

Itetreta para 1 próilmo domingo i
Paso-dcb- ', cVene, vláe, vinca.
Danta, Feliz encuentre,
íllnfoní, cRavmond.
Val, Klfias y flores.
Polka, aCaracole8.
Danca, sLa Borinauefii.
Autores : Ragul, Campos, Thomás, Álva- -

r8í, L:erapr6 y Astol.

El jueves Uegabsi la vía del tranvía eléc- -

trico á la plaza de Las Dállelas.

Sascrf clones á La. Drmogbacia, TK Puer-
to RUw Hiro ld, $1 Tígarv, La Arada y La Evo- -

ucio7i, Acserico xu.arin, ronce. P.

m individuo actor del robo i don Manuel
ir aria, da cuya hecho noa ocupamos ayer, ha
ido cletanldo por la policía.

El paseo nocturno en cochi descubierto.
se repino oí Eaercoe.

Tensaban parte en I distlcgullas damas
ae asía íccauaaa,

Ya llega a 900 al romero da íddlfliuoü
eoplcadoa en las obras del tranvía e'éctrito.

Sa todos estos días ta ha visto muy concu
rrido al bonito astabieelmieato ha Ináuttria
dél Pem, que ostenta en sus elegactea apara
dores todos los efecton para caballeros en les
ramos da sastrería, camisería y sombrerería,
así como infinidad de articules da superior ca
lidad y a precios ain competencia. p.

ma ia Xiiarma sa aorira en crtvs un nuevo
tafé. da nuestro amigo dan Eariqua del .Valle.

Kcrdudaxncs qua dicho estableclmlerto sa
hallará siempre concurrido, dadas las ' simpa-
tías da que gen a su dneño.

El que desee adquirir por poco dinero un
bortlto pardes verkl, procúrelo cnanto antes en
ti J3 ar Oltro.

Ea el trayectt da sta ciudad a la villa dé
Cotmo, se perdió el miércoles un Maletín con

ptmiM íe üf ííora, marcada! , A

d aático, daodio al traste con la molestosa chispa.eléctrica ó tubo de Ignición. El encierre del
je ciguaSal ei un detalle .muy importante, üa-eiéndul- us

á prueba de polvo, muy rííridos. de ln- -

k
f!'

j C

cenizas. Son mas fuertes y ma duraderos
cesitan menos espacio, van montanos en una uasa xu.eiuc, j weoea aos volantes,
cada motor van una polea, un tanque de cobre para el petróleo, llaves, é informes
pletos para instalarlo y hacerlo funcionar. Se garantí m su buen funcionara en to.

Para mas informes y precios, dlrljáose al agente general,

AugI Olaasagastf,
, .. - . . , ;. . .rosee, p. H,

El dueño de de este Hotel participa á sus nora-arofiO- dliéüté y áiüigoá qtlélo ha trasladado á los altos del comercio de don Enrique Moreno, donde
pueds ofrecer majores comodidades, tales como habitaciones para' una ó
dos personas y para familias entero s "i

Magníficos bafi08 con ducha d como so ptían

fricación auliomátlca, duraderos y CjxrxnUtanunU
in olor procedtnU del émbolo. Las ventajas que.iresentan.. coraoariiidos con Ior rT.nt,rpA rio o.- & - w.vwa uu ialUlson numerosas : Ko requieren maquinistas ; no

consumen agua ; no hay que maneiar carbón ni
que una caidera do vapor y su maquioa, y ne

Con
cota- -

i m mi i n m

U i j

como servicio esmerado y especial

Pro pi óte rio,

r
aT-LX-

b

Precios módicos.
o

XsT0 O.ELI,
IClPlilMO MAKBlilüE Y MURIO LOPEZ

dedica á tcdi, cluft de aníctca íadicialcíL
1

Buona mesa y mejor confort, asi
limpieza.

Se admiten abonados por meaes
Febrero' 7 do 1993. .

1 1

Doña Gracia Micheli avisa í sus parroquianda y &mlgo de la la
la, qne tiens establecida en casa de huéspedes Já.L HOG AR, ea Pon-c- e,

calle ds Pujáis, altos de la casa de la Sucaalóa Pujáis, 14,
donde hallarán mesa servida ála carta, habitactoneá cómodas y fres-
cas, y bafioíí de ducha gratis para los parroquianos.

Servicio esmera lo.
Pones, Septiembre lo d 1901.

ESI

M Cuadra
ABOGADO Y NOTARIO

Asrnei genera da negooíos qne E8

administntivci, Dotarialtg. L

Dirección telegráfica : Cvavxx iíogapc


