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La Emulsión de Scott,S
I como ingeniosa combi-- $

$ nación de aceite purísimo
"idelhígado de;bacalao con
I hipofosfitds de cal y de

sosia, levanta !la resisten- -
Icia! orgánica,! contribuye

1. 23 lo30

Abril

Abril

Majo

Mayo

Junio

VAPORES

Cara.eas.
Maracalbio.
Fhiladelphia
Zulla.
Cara.cas.
Maracaibo.
Phlladelphia
Zulla !

Caracas.
Maracalbo.
PhtVadel palaZulla. I

Caracas 1

Mamclbo!
Phladelpjaia
Zulla ;

'

'
Caracas

Ciampl'ímentado los aciierdos
de laaaamctlaa de ayer, Be lia di-

rigido tm extenso cabio al señor
Muñoe í Ai vera, dándole cuenta d
las réíiokiciones del Comité ejecu-
tivo federal, felicitlndoie y pre-sentáii-

iole

la adhesión de todos.
'

cojudo pon um oanmo

El obrero José Lerzundi fué
eojido por un carro eléctrico ano-

che en Martín Peña. Sufrió la
rotura do una pierna.

14
31

Abril

Abril

Abril

Mayo

Mayo

Junio

Junio

Julio

Sigamos con l cVlrna deletéreo da cKt
da Puerto Rico

Dfse el tal periólieo qaa el obrero aeri
Ubre cuande tenga Inatrucclón y moralidad
safieletttes.

Atíet; pero eito no le excluye de que é'
por sí propio, pormedlo del derecha de aiosia-eid- n,

aapire á obtener esa mora'Hs.d y eaa inr-Srnec-
Ha

que no inpleron 6 no quitleron incul-
carle ni efundirle l&t cleiei directoras.

Y i)í atplraclóa ea noble, legítima, levan-
tada ; 1 obrero vé en el burgoéa su enemigo
nfcto-- y para anatraerao a aa aepacle la lartl.
dumbra manta & qoe nq aé le tómete ; & fin de
ootsne: de an trabajo el froto anñctente para
üanarton clert holgura laa cecaaldüdes de la
Vida, líclco ei que trata de defanderae en el
terreno legal y Jutto, teroanio como bae y
fcndauenio la confraternidad y la protección
entre tedoa lot que forman eia nutrieron, pero
Infortunada cíate.

En cnanto a ia moralidad, el ejamplo de
be proeider de arriba; y por eaas alturas pa-
rece qm no anda muy bien parada, cuando
nn repnbl!cano-h- y qae Ajane bien, nn re-

publicano, escribe ette pemamlento en las co-iuuo- aa

Je cE Porvenir;
Mtchot ion lot nativo que bíaionan de

ser casa inaerlsanca qya W ithlogton y Llncaln.
Pero no, olvidando íunettat eniefunaat, al-

gunos, ocupando puestos de autoridad, viren
tsnleadC) eipoiaa en concubinato vargensoao.

En eamblo ikquf, bijo la bandera estreiui.
da, en las docaialoa deM, rapúblicit: de esyírl u

mis ámpMo y to! arante que extate, una corle
de Justicia republicana ap'.lca l Santiago
Igiealai, leañtr de loi toclaliatu paertorrlqo e

fios, una ley qua ya no rlgs en la atr&iadí
diría
4rna

y r.aeeloaarU moaarquí Ibérica --que
también eEi Agalla y no só'o ss ondana,,

dliuelta la liaraslímtino que te dtoara
Llbry gri'cíat a qee eata asunto, Iiiveiroíínil 6

Increíble bailó eco y reionancla aa la gran
patria da Washington, y 1 Gobierno de &U á

de criterio man libre, Ilustrado y j asto qne
el nueitro subsi.nó el orror comiitiío por Ii
Corte de Jditicla de San Juan.

Eita iecci.5a debiera bastar por al sola, pa-

ra que loa ae-dicen- republicanos de. Puerto
Elco cesaran en sus ataques y en tmi peraecu-clone- s

Implacables contra los obremos qu
siguen a Iglesias mas no ocurre mí.

Y resulta pueril y aludido, que entre fe"

pivlentoa exagerados, y.par lo eiageirador.'ldí..
diculoi, traten loi órganos del repnbllcanlamc
callejero y andante, de peligrosas y dísolveL'
te lat doctrinan di Iglesias, y llamen a étU
mónsírnn social que solo tienda a dilundlr

la anarquía y el desorden, alegando, de paso,
que el arma da las aocladades modernas.no ea

ni deba ser jamái I Impsitio brutal da la fuer --

sa ni menea lostíeilumbra tnlentoi y Bipajtmon
del anarquismo.,

Mit rthíarTAf!lanes hechai en lits colum

23 al aumento dé las fuerzas
físicas, vigorizando ner--11

f vios v músculos, regula- -
24

Jinlo 18

Julio 2

Jallo 16

SS (Srizá la"ciigestion y. esti- -
2 muía el apetito. Ademas g

roséT.ÉirmnHH fná oDeraao en ei Pasa CitbacaO la Guaira t Pía Cabello
combate los venenos que
vician la sangre ó pro- -j

mueve su' pronta eíimi-- g

,a aw uiu vk '

horpital. Se cree gue morirá.
RiAT-npe&TÁCIori- DE ICBUGEB Abril I nación, y eozá de propte- -

1 OBbrflDE
dayo dades espértales y seguras jcontra las múltiples afec- -

VA10RBÍS
Oaracka
Philadelphla
Caracas
PhLadephlit
Caracas
Philadelphla
Carsaa

11
35

9
.3
6

210
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SAN JÜAN- -

HiL tmerlcanlzaclon nay qu9 comenzaría Majo
J anlo
Junio
Julio

clones del .aparato respi-- f' por el principio : por la mora'idad y reipsto P. M
y dlgnl:aclón del hogi.r. ratorio- -fle aquí una gran verdad; no hay qie ln- -

Presidente EIrüger ha raani-- f

estado ú Mr WesBela, delegado
boer, qua desea la paz pronto ; y
que acomiejará a los generales
boers depongan sus energías para
terminar la campaña. Aceptará
el acuerdo que tomen los

Un sabor agradable y-.8-EíPrecios da pásale es; oro amenoano. i,
Primera. Segunda

nas de la prenia rspublicana, resultaa, senci-
llamente, rlaiblea y un tanto cínicas.

"Qilóa echó mano en Puerto Bleo dala
fuerza brutal, de la.a turba, del populacho pa.
ra Imponerse y praiominar?

Ni han sido, ni, por alerto, ni les federa-
les ni los socla'iatas! : contra unos y otros te
puso en practica el imperio deí terror ; unos
y otros faoron vÍ3tima3 de ios atropellos y da
loa vejimenet mftt irritantes y bochornosos ; ei

s y completo realzan susf
méritos terapé-uticos-

. Suf
35..
30..
15..
15..
15..
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20
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Ponce á Néw York
San Juan i Nev7 York .....
San Juan á Curacao
San Juan La Guaira. ....
San Juan á Puerto Cabello.
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ilatlr eorre ella.
Eito aparte, quiera declrnoi El Águila

de Puerto K'coe qué ha hecho tu partido, des-
de ei poder, á fin de m J :rar la tritte condt
cíón de las obreros de a.anar lot loteretede
estoa y lot patrono, y dn atenuar ya que no
resolver el conflicto económlco-tocla- l que se
deja sentir entre nosotros como te deja santlr
en todas partas con más ó menos f uerza é

intensidad?
V Dantioyfaeia dl (Jjblerno qué ha ha-
cho en rtfiúman el partido republicano ?

Favoiecer y alentar a la Faderaclóa R3-gto- na!

pata asegurarte proié ltos y votos, y
perseguir per todos los medios a su alcance,
tus con los procedimientos de faena, a la
FideracI6.i Libre, ahondando mas y ms la
ulvlilón que topara a en.s dos colectividades
úbrerai; porque la millón de los republicanos,
desde qae promovieron la disidencia autono
muta bastí ia fecha, no ec ni ha eldo otr& que
alvldlr ai pueblo pnertorrIquíS3, en lo políti-
co, en lo 3i)cla', en lo religioso.

icacia3 1)Ga:

ISLAS OiliHIEDAO

El traspaso de las islas dane-
sas á Estados Unidos será firmado
por el gobierno de Dinamarca en
esta quincena, Discútese aún en
el Congreso danés. No se mencio-
nan los cargos hecho3 en Congre-
go sobre sobojmos.

Pasaje a de ida y vuélta : 10 da rebaja.
Niños menores de 12 ailos; mitad de precios.
Los vapores do esta linea eon recomenda-

bles por bus comodidades especíalos para pasa-
jeros, empleando de Puerto Elco á Ntavr .York
ui rededor de 5 dli.s. ,

Agente cneralo: Boulton, BUss de Ballet!,
185 Front St. Nevr York. Jln Ponce, Morales

j 0 En San Juan, Villar y Cu

CENTRÓ DOCENTE

domicilio sosial dei ia Fsd.aracoa iiDre iae
asaltada mis de nmt vez ; iiut reuniomss, como
lat de ios federales, fueron interrumpidas en
ib i de una ocasión coa el escándalo y el tu-

multo.
Qiíéi amparó fc&maSoi desafueren! y&ten'

tado?
El partido republicano,
Luego los que a joí amenazaron y pertur'

barón la tranquilidad pública, el repoto de lat
ínroiilasj Jo que aqaí entorpociaron al libro
ejercida de loa derechos del ciudadano y fo-

mentaron el desóídeb y dl3ron origen y pábu-
lo a la demagogia, no fueron ni son fedérale

contfa la ánémíá, tisis, cenfermedadesj raquitis, deí pecho ylnerviosas.
pulmones1; alteraciones

c

ni socialistas.
Ttircatrio al toslaüatno, en tolos les pinei

DE LA UiíÜJn IBERO AUERIGAl

U Plaza de Colon 6 --San Juan Puerto-Bio- ó.

HT9

l

Ao'fque, pues, a los suyos Tha Pciert0
R!'.co Htgie asas sesudas obsarvaclosit.s y ra
pítikleí a menudo, & diario, il es posibls, trqu9
el arma de las socled&des modernas no debc
ser jamít el imperio brutal die la fuer:íi; qae
es preciso sar toieraute?; roapetar las idaa

difíciles y crecimiento
rápido, le han: conquis-- 'l

I tado fama universal. i
La humanidad no ha

I podido menos de encort-- 1

gtrar en. tan benéficos aíri- -'

mvt

eanzzo

civilitados, como problema hondo, serlo y
trascendental, es objato do t ft ix'v ;i estudio;
aún en ia n.onárqulca, raiicclonarla y despóil-c- v

BtpiBi como dlifa El Arllí., a Ib
'concede por parte dal Gobierno la utenclóa
que mereoa 17 pásmate St Agclia! ia con
,suíti a tociiilatas tan caraotarlzadoa y con-jcldo- s

cono Pb o Ieslat, y no tólo se les
consulta, tino que se toman en cuenta eos ob
servacíonei é iaformes acurca de las hae'gas
y de las lej'.t qae sobro ó jtai prepara la ao
tai! itlalatura eapafLjla.

ajenas, sisa quiera que tas nuestras sean res-nfttftd-

v reiaatir. a:iimiamo. la Ubre emisión
el Z butos el secreto de la fMEDIOO-OIRTJJAN- O

o
.sobresaliente ole la facultad Ivida. V;

de los principios, el derecho ds reunión y
derecho á la propaganda.

OOKTADILLO.
Titulo r

Alumnos externos 3, 4, 6ú 8$ men-
suales según la enseiiñania; meiu peulo-tiista- 'i

312, pensionistas 125 mensuales, in-ciuyen-

el íabado y aisi tocia mécica.
" Profesores : Lsdos. Turriente y usti-mant- e,

Emiliano J. Díaz, Manuel Panlagua
francés ó inglés)''Ramires etc.

Rcftrencias; los padres Qe les alumnos
(A. Cadhla, Arecibó) J. Fiórenzan, Guani-ca)r'(J.-- F.

Hernández, Gürabo; (Dr. Car-
los Jaspard y PráEí'c bcu GuíUáol, Vieqües);

de Santiago ds Galicia (EspafiaJ

8. J. Pj-R- . FORTALEZA 10

- Todas las roñas y lati- - l
tudes cuentan ahora por?
millares las existencias
que merced d ella, han!1'

II i tenida raccha mejora en su enfarme- -Notas de Filipinas
u inapector de Sanidal, ganeral Stenberg,

dnd ia atñora dcü Martina Carraiqulllo de fsido heroicamente arre-- 1
;'S hatadas de 'os brazos del

la muerte. -
Tailechea, ripotnble amga nuestra qua guar- - H

Para San Juan
lioy á ina 11 y media do la ma&sna pató

por Caguaa en viaji para la capital el honora-
ble gobernador civil.

Va de Di je;, donde aa hallaba deaJa al
aabado.

dii cama desde ha:e v&rloa dias.ha tenido máa Informes directos con. respecto
Sa encuas.tra 3nf armo en C ales don To

(A. Matnuca, üaguas); (al. balguero, Ma
yagüez): (A. Qaiñonéz, Fijardoj; etcs y en
la Capital, M. Antoní, Fri n cisco Gfatell,
Mauricio Guerra, Viuda da Liberal, "A. Ma-rrtr- o,

J. Meridín Salvador Brau, Salvador
Scttira, J. Santanach, Mario Teijtíiro, P. Sé
villano J. Henriquez, Cúnsal General de
SdC to Domingo y otros.

Píddnsa prospectos al Ledo
Bastamentx

Unico coUt que d a gratis á su alum

mis Agraib D.jigado, ecretarlo a aquel ayun
. Rehúsense las HilDad&s "tan bue-c0na- s"

ó (ínás bar " que la de Seoíí.

: t) venta ca íaa pirtííi

ta otamiento. "
TínjatFn-Hí- i .amigo 7 coífallglonarlo dan

ai catado de la epidemia del c&lera en Mj.nlia.
Ea nn Inter ivltw toatenldo con ette ijene.

ral etta ro&Bina,. por un repórter de un cerió.
dice de Washington, dijo aquel que aúa no
cataba aiarmado por el progreso le la eplde- -

rala, 7 qaa esperaba, qae con os esfuerzan del
cue rpo militar ae bAniciaa, se le ponan xsrui- -
no A fin de la semana próxima.

Ei Departamento de la Guerra ha ordena-
do ai general Chaífjaqua con Hola prita dli.
poc,í; ai regreto a los Eiladoa Unid o i de! 3 jr.
cuerpo de infanterji como una meülaa de

llamón lloroa JDiiado ña salido para Puerto
Fiuta, república dominicana.

nos, lloros, limetas, plumtt) et;Ha aido nombrado cura de Aguas buanua
f Á ;. i

ÍHARDON & YORDA'N
el Padre Tovar, do quien nos ocupamos ha
poco en eataa col atnnaa, por sus reiavantos
condiciones como orador sagrado.

Felicitamos a. 1 os católicos del vecino pu
blo por i adquisición que hacen.

FAiACIA r lUA
DE BLANCO

Bn eitoa dlaa ae ettrearán al ayunta-Sala- r,
ta de II ums.es. o por dcñ Petra Eloa, viu-

da de Toro, uo legado de veinticinco mil pete-ta- s

que consignó an au teatatseuto eu hermana
oc&a Emilia Etos, parala fundación nn
hospital civil, ú tima voluntad déla difunta
corno recuedo a tu pueblo.

La donante fué tia do nuestro entusiasta
correligionario y amigo dos, Jo. 6 Toro JRbs,
abíjalo de la ciudad ae oriente,

Pasado mtíüaoa llegtrá a Sj,n Juan el va. Agencia da negocioii 5dÍoláloBí nn.por americano Phüacielohta procedenta dnGUERRA ANGLQ-BOL- R aá Itóan. B&tM. ltra tic laico rusiai. 54la uuayra, en viajo para Ksw YorK. . tariales, Conteociosos ote, etc. Teáta- - íJmjsntarfae, ee arreglan por difíciles QU9f-seaa- .

Espjeciai,iiad en iaririirmím mnLa prensa ds la isla no fué rsoartlda avar Precios de algunas preparaciones especiaUn combate v wvml:bt . .les de la misma : -

Jarabe de Bábano iodado, frasco 40 ctvs.
Id de Lacto fosfato de isal . Id 40 .

Id de fllpoíosfito de cal id 40 a ,.
Id deProtoipduro hierro Inalterable, fras

en üan Juan harth las tres ele la tarda. Sin
dudu sería por la llegada de dos vapores antea
da ayer aiaa G de la irde

133 encuentra tn San Juan nuestro dlatín-guid- o

compatriota don Pedro Aldrey, aboga-d- o

que desempeña interinamente la fiscalía de
la Corta de Dittríto de Hamacno.

lumanaj &auui.os uonioiioiOBos, se trássi
tan con prontitud: Subsim&ción de áüf co-
tos en docamentos sujetos í, iñiscripcióni
Agentes de Ja oompaííia de Seuroa da
Vida tíli SOL del Canadá, Compra jTonta do ñncas rústicas y. urbanas. Ac-
tividad, precio módicos.

... Julio 30 de 1901.

co 40. centavos

El cólera en Arabia
y sus estragos

,11'
En 1 ífgiói de la Arabia se extiende rá- -

idamente la epidemia co érlca habiendo ocu-0mh- xa

ahira 470 defunciones entre loa
'

ia Meca" i' S1
La prlmeiirf5)ímai 18 lln c01110 es

ao se permito ! ertr3aatUAlmenta víl,tan
hasta pasado i n término de 30

Todas laa procedencias oel E.te Yalí

Ileapachoa do Loremo Marques dicen c,uieu lan cercaní&a de Rterval ee Ubró el cniiír-col- ea

un rtfíldo combate en el que sufrió una
completa derrota el ejército ingtéa.

Loa tranavalensea conalgoleron apodera.raade cuatro cafijnea que el enemigo, al huir,trató canamente de inutilizar.
Nuevo plazo

El gobierno eitá requerido para conceder
nn ncevo plazo á las autoridades militarle
loers qua actu&hnent conferencian con el
preaidente üteyn 5 fin dle zio crear dificultadas
para el pronto arrogio de la pas.

Magnesia efervescente franco 00 centavos
Elixir de Giicero fosfato decaí id 60
Zarzaparrilla- - - id 50
VI qo de quina fosfatado fd SO a
Por decenas se hacen rebajes de impor- -

Ha régreaado de loa Eetad os Unidos abor-
do del vapor Sa Juan Mr. O. G. ViUeye dea MB.rto Elsaa Am arican Tooaco Cp."

' tancis.í .

oincpo:VZSV""? ancia 6 l.g aterra á
Anoche turo lugrs.r en el barrio de CAtafioun gnn baüe de cobt&nsa,

Ea la mafiinii del eátiado dieron nrüttt
mi jfeneraiiaioio fae por telégrafo instruido

10 dirdo del gobierno, y en su consecuen- -r, J mínima medida cuarenta
las rerirmas bigíé alcas dispuestas por la Jun-ta de Unidad en loa edificios que ocupan las
essue;M 0 j!6na y Pone do La6n.

narik conceller una prórroga da
Inrv'.ironclAntes.

El informe cSciaí de Ha i.en la parte Sudoente-de- l Tranaviiai
lugar i.l lunea, arroja. Pgáa lo.d27 iügUaet muertos y 267 beridoa.. ,scaea'b,- -.

Entierro masónica eii Lares

Tranquilidad, Salud y Bdp&so pa iasra
'

Madrea y laa Oriatnras

EL JARABE CALMAN.TB. de la
Bsfíora WINSLOW, bq dá á loa niños caí
el período do la DENTIOIOK. Li
ablanda, las encías, resuelve lá inflamación
alivia tado dolor, y cura el eóLi o yentoao.
Inocente" y eñeas en todoíi los casos.
Aconsejamos & las madresjq na tengan nn
niño enjfermo que no dejen qn la preven-
ción propia ni la de otr&?, evite el uso ds
jsta medicina que proporciona" alivio sc- -

Con rumbo.a el puerto dí
-- bdo del de Nueva York,

San rúan salió
el vapor amerl- -

2L W CONOTOS DB ,8Ai JUATf
El mejor Hotel en eiita climai

Espléndida ventilación. Parqno,
jardines y Kiosco ú lai inglesa.Ezcálento servicio de carniajóaíPrecios moderados. 8e hacen re,duceione para famOiasi Alnm
brado eléctrico moderno. I

entrea VtT 4 Z7
G "Pu iDi'a n la Necrdpollt jui.ina muer tenido 12?muertos y heridos.

. r.vrvrr "r" 1181 c, y proPie El 6i SUb. i

antarior dimos in i
Datalles mas amplios dlcl......uwH wuwwwaroj, aaton (Je etoa vailai lan nfiíMit. ñn "7 --""o, reva.!- -

.E no.Bron erecto en li. queia batalla icé muy taDrf. . A0bui.- - Auierin ict trabaiot gn U loaero ambos lados i a.iron capturado,cuya""'f " K Mmmiuum xjjrioqaer en
pianta baja eatata depoaltado el cálaver. par-- ue ios ourenen cara nrninnv, . , .7 'iu i procesión qae ia nbrí una. utrmata. por el tiempo que ello o 3lar;ñ":;r,ü Pf f . . b. rHfflnfi ti absQlutsmentíi segaro, i te utfcancera ae aeaa olacca con la isicaadra v .i duda. lucía aa ana, i separa del; partido

v

logreo en el nue.ro pab,íeivno y Pe ' nomenta. .......los,; rjiüCHJkcirloElioi obtienen toda lrii. .
tm de la Colonia da! Gibo v . Vn-- J. r""-- . Aí noa lo dice en ciirt& que racltimoa.

Sa han ado iov en h.if. i
tas de loa couvot D?i.,; r.Zm ".L.l!,?c:

Ss ceremonlat AurelUno Rjdiígaexi i,euí"aleen estandarts tambisa de aeda pVud5
por el hsrm.. Joiá B. Colla; detráa ib el VtJiorabl matón lisonardo Logo y LSnsi

;fetotnpaSdo di doi harnt. .lUíi nr u n íl .
general DalareP nnTtlene sInIfleVnírí:,,iB aei OJO AL AHÜ1CI0!

Quiñi jalla y ferretería do :

::-
- .Donde mas baratón se vendoCalle de Pavía ó elsea Bread eaj de AitzÚQ

hace tíespela artiileiít. nn.i "A."
clfMiafllfta; r ".r- - i'sato parala Por 1 ' . - -isü8Doi iniorma,

El iitunieiplo de Sun ?n i. de el iñes óZ ? ?- -

ñnn T7.i. u iim ,u CfSaaoKiuitiu &i Otilio ae n'fí rfa r?
-

cuidado d,f m b fnf..a , . . . Vyl "La venta de las 0 uve i c ua con--

r" wr ,u Drt mego el ftroU .jub precedí el V.nsrabie de ln LzSillo AcTdc, acompkñido del primer Vícriianle C.iedonio Martines, líevandb & an dVre
" til til es renerabra Aurelio Méndez MMfiV

q precedían el di elo á Ic. ladea del féretroeos íeaa de matonea, caií todos llevaban trk.- negro ? gcantea, blaucoa ibsn decorado,seis ua mandJUt. bündat y demna ina2nUtóliírílcaaj JüPgotagyU en orden un bandCfi rxd.lcacJrJKiuai)ordon Artenüo Orn , .

EU PRE SA DE GOONEta so. tmt.n ni r,-- ., . ' ua. compro
aque- -Ha. íecha no aparezca mf firma.Antillas danesas cutívos lea móilcoa del nnnJ n,J cop,e-U- n

para ccmbitir Ta. fr farL"0 IV608 Patillas, Marzo 10 de 11502.

Anastacia Bivtra, Vda de asunta.
--t M . It.Wf T TI J.f, . - - ,

Opcsisión cm la Cámaranunswm j uio x. z3uxn;uexf aígaiendo un
2oat iccm;SmIexitu. ores. ,Deo & YIr :

FA sibado hubo üuj iiusree mica : TecFo de CQCÍ23Iil U C D O fnitn u.nn ei trajeeto.. u j. , qof:,u""?tp""'fi i0?-8- 1 ratificación 3 Ja emD;rfsahce tiempo Vergri- w i. i jil veril nn ü i i másrSpidi, naselt da hí.ro h!" Vl--
L

la ISmultíóo de aceí viaje t

p duejo i ué pedido con sacudas frai etjer los a. ñores Mt.ades y Acevado en lia
7,cfltí(a dsi CameLtejio. Y 9C eat recicto ae
Sícíitíj a lea aeiflclca íuceraíes del Ritnal conla s:aj ür aoUmnidid j en medio de nu rintíoürnsit io. Teimfrado eite tríate acto rre-ia'í?- 3

a la Reap.v Lcg.'. para cerrar los traba- -

Sí ' 'Icr.La, epoilríóa et por demás Ío!nU yce 6 cada ewfoerso qne ce hco para lacación dti tratado.
También

intermedios.
cal y ü;: Va quT gZ"0"1? d
óbtinfúo siempre ÍtllS líbÍ8oáo
das AoUAiia. , . J tiaftetorio ela to- -

lUta coches-pr-
i

Icji pneblcxratfS- - Retratos-boton- es

TflES POjTeoT'EI-TAVO-
i conrftuifntiB an uao.

udi. atto. s. 3.

venta hlf.iíntaí ' ,C" qCd 1,8 0 U
y et cati separo qae ai elLcadathicg no rechiu I trnudo dirscu- -

mente, ae teñirá una po'ÍUea de obtrucclóque puede tur tan efectiva comn J f,m.,M

5naciet, íoque ti uncaren, dlatrlbujindo
jor 4 Uta o llmcenaa á .'ca ptbiei.

Ui ii ñor Monroy e- - natural de Ii'aa Caca- -
a- - o. a KL a ba. m.,

Dr., H
Bn ;Ponca. f Loa Pracíoa fa.tttanco.j Yjnc ene paia jnuy joven donde ecn í

R qne lo; deseen& ailuD trabajo, hizo una pcqaiñi fortuna, AeqUa. y ; 's Prsona9 de la i8
fre yjar n retratonnh corar taiw! Stefiírin-ilo-sisca nc ny tpreciaao en it locuid oaofjoaoyen ai L.mdttbfn?. qje es et- - tñLBml CXIaLAS LAXANTESI DDce, acomnafíüriíír, c,i : '" LEOÑ0IO I3ARHEIR0Mtíur ... urc-Brc0D8- i PDttiteadaa ir,.Un veoinu de 30E.UdoVünfdoshscea!rino,'rh" t boticario 1. de.

r,ri, AliüzáQ nos. í Cfuiüd9 ccaaiíernaclóa hait' Ja áitfma hnr r nnnrrwVlu.:r.8B ccr de - írT a cinco centavo ir., Cfrajano dntlíii. ofre--;vy, .. w tTíi'cw,; or vichis a puoliI. 1 eo. Calle ri nRi.H:uim Balr

ú- i: - v- :"lí l
1-- ir i J - - i:f-

i., , r :"i í .i .4
. 3!

n
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