
VARIASII EQTIO OTICIASIOTAS DEL EBELJITIIO

Sexta función de la grtn
compañía de ópera có-

mica "Scognamiglio."

OPERA "SAN TOY"

CRQSASJTRA IEI

Irritabilidad nerviosa de un

"consejero". Necesita "con-

sejos" para calmarse.

TORPEZAS CONSOLIDADAS

Reieña de un repórter nues-

tro y cariñosos comentarios

de La Democracia.

Han rtgreiado da iu viaje 4 Ei-- 1

pií, el leBor don Manuel Cividanes
Atonto con tu tefiora, y don Rtfatl

Nido, importante! propietarloi de

Gutyama y Arroyo.
En la temana paiada ingresó en

el Preildio don Tomit Agralt Delga
do, 4 eumpllr condena qe le imputo
a Corte de DUtrlt) de A recibo por
raudei electoralee durante lai e'ec- -

clonei últimaa de Claln.
Procto te dictará el fallo de la

Corte de Diitrlto de Areclbo lobre lat
eleoclocei de Ciulei Se espera que
ea breve puedan tomar poietlin lot
ualonittat de iquel Ayuntamiento.

El vlérnes ettari en eita ciudad
el Speaker de la Cim ara íe Delega
dot, nuestro querido amigo don Ro
sendo Matieczo Cintrón, hospedándo
te en la eata de la familia Ba'z

Ayer embarcó para los Eitadoa
Unldoi el Coniejero del Ejecutivo don
Luis Saoohez Morales.

Mediante escrito praientido por
don Pedro de Elzaburu, ha sido ln
du'tado el Individuo Luis Rodríguez
Cád'z, de Guayama, queeumplía con- -

dena en el Preildio de ette Departa- -'

manto.
El tefior don Juan Alileux, co-- l

Cesantía del alcaide del de

pósito municipal de

Caracas

CARCEL MUNICIPAL

Despedida al alcalde Todd.
Asilo carcelario de niños

delincuentes.

De orden .del Attorney general
ha ceiado en tu cargo Vietor Vélez,
aoto-alcal- de del depóiito municipal de

Mayegü z, por haber diipueito de una
multa qua pagara uno de loi detenido!.

Existen en la cirtel muniolpal
23 individuo! que tufrea condena, 12

pendiente! y uno an obiervaclóc, por
iu ponérsele dimente.

El vapor cCaracaia llegó 4 New

York el lunei l de Enero de 19C6, 4

lai 3 a m.
- Ea Majtgürz te eiti procedien-

do al ornato de la plaza de Colón.
Seri un hecho dentro de breve

tiempo el prejaeto de preparar un
litio donde eitableeer el aillo caree
1 arlo de nlfioa delincuente!. Cao de
lot proyrciot del Alcalde tefior Todd,
ei eider gratuitamedte 4 la eompt fila
de ópera el teatro c'e eita ciudad, en
la próxima primavera 4 fin de que dé
una función 4 beneficio del expreiado
aillo.

ir..u. . ...
I r?Z r Iifieron ayer k al al
calda ñor Todd, en su viaje 4 los
Eitados Unidos.

El guardia Clntróo, que agredió
antenoche al jíven Carlos Patrón, en
el Parque, ha presentido denuncia
contra dicho jóven 4 la Corte Muni-

olpal. También el aefior Patrón ha
preientado denunola contra el expre
ado policía, lobre eloual harilnvei-tigaoió- n

el juez ra ínlcipal para remi-

tir laa diligencia! al Attorney Gene-

ral.
Ya eita terminada la precloia

caía que haeonitruldo el doctor Or
dcCíz en la calle da la Fortaleza nú
mero 10. A'ta obra fué dirigida por
Mr. Katz.

merelante de Arroyo, ha ildo victima en Ponce oon motivo de lai candida-d- e

un robo en tu eitabk cimiento. El turai para el cargo de Secretario de
hecho ocurrió durante la noch- - del 28 iqaella Corte de Diitrito, porfillecl- -

Dicha representación constí

tuyó un nuevo éxito para
los apreciables artistas.

La troupe cSeogaamiglioa puao ano
che n ewena la opereta San Toy, del
compcaltor iogléa Sidney Jonaa.

San Toy 10 ea tan movida como
GWia-d- el miimo autor-pe- ro ca muy
bonita. El afeoto címlco ea mia so-

brio, la intriga mil limpie y hay aa
algunoa duoa ciertai tendencia! i la
múilea lentlmental.

El decorado y al atrezzo contribu-
yen mucho en eitai obraa i realzar al
efecto plntoraaoo. Laa deeoraelonei
muy buenai, aobra todo la del primer
acto, aunque noa pareció un tanto po
bre la del palacio del Hijo del Cielo.

La.Pierretti Son;roy-hi- zo aa dt
hit anoche y el aplaueo le fué propicio.
Su vos no ea ex tenia, pero tí afinada
y de buen timbre. Canta oon güito y
acciona oon deaembaraio. Ea, an au
ma, una artiita que tiene tablaa.

Pero loa qua mantuvieron an con
tínuo regocijo al reipetab'e fueron la
Gattlniy Bartinl; aquella noa hizo
una camarera iogleia gentil y grado

a; éite un chino alegre y.aocarrón,
que no había que pedir mia. Como
todoa aua duoa terminan ca bailea y 4
mucha parte de nueatro público guitan
en extremo loa bailea, eitoi tuvieron
que ter repetidoa entre ruldoaaa pal
madai. Hay qua tener alguna consi-

deración eon los pulmones de los ar-tlit-

Loa demii, la Monttl, Ruoela,
Palombl, Zanón, Mutti, Carrozal y
Poggl, muy bien en aua reipeotivoa
papelee.

El públloo obiequló con nutrldoi
aplauioi 4 lot intérprete de San Toy,

Se rende papel TÍjo de pt
riódico á dos pesos el quintal.

65y 67

brancal y a.Unti para & fin
, , , . Hit, 1300

de pareja .. I . . I . I 275

parej. 400
. .n .... OS

60

DEPOSITO DE CARRUAJES

Tetuan

Sesión extraordinaria. Asis

ten treinta y dos socios.

Candidaturas.

PROPOSICIONES

Nueva directiva. -- Elementos

distinguidos. El mismo

presidente.

Anoche i lat robo y media it reu

n!ó en el Aa eo, la atambleaeztraor
dlnarivi fin de pn cedr i lot nombra
mientos da U nueva directiva para e

año de 1905 4 li06.

Abierta la seilén el Kcretario dió

lectura i la memoria del AtneO aotr
ea da lot Irsb.joi realizado! durante
el alo.

1 señor (ord ! p.dlóquesenom
braia una comitlón para el eiimea de

enentai.
Seeunda el et fi r del Toro Cuebas
El doot ir Raíz Arnau te opuio

la propoilclóa de loi leñ ret Gordlli
y del Toro, manifestando que la aura
blea tenia plena confianza en la dlrec
tlva.

No ie trata de eso; --dijo el si flor

Gordlli mi propot'c'ón tieede i dar
mayor relieve 4 eite acto, y 4 que lot
eefiires sooiot que han de revliar lat
caentat puedan con calma y tiempo
dedicaría 4 dicha labor. Habló aeer
ca de lo anticuado del reglamento
expuao a'gunea ccnildtraclonei que
mereoleron la aprobación de la aiam
blea.

El itfior Hostot (don Eugenio C

pidió que formtien dicha comisión loi
sefiores Gordlli, del Toro Guebss

Ruiz Aman.
Dichos stfi jrei rehuearon aceptar

loi cargoi pretentando txeuiai ligiti
mai.

Deipuói de alguna dU euilón f e

ron nombrados loa fiares Slaaa Pa
cheeo, Hostot, Palacios Salazar

Gordl'iipara el eximen de lsicueatat
El preiidente concedió un reoaio

de diez mlnutot.
Procedióle 4 la elección de la nue

va directiva quedó conitlkuída en 1

forma ligulantr:
Preiidente, doctor don Manuel

Oievedo Baez; Yioe 7 Valídente, don
Ferdlnand R. Cetteroi.

Vocalea: don Eugenio Alto1, Lelo
Joié dt Guzmin Benlt?z, don Féli
Matot Bernler,Lcdo Antonio Alvares
Navai, Mr. Juan Fiullle y don Fran
elico Ramlraz Arrillaga, por renun

ela del doctor don Ramón Ruiz Arnau
Secretar lot don Franolioo López

Sánchez, don Alberto Marín Marión

Teiorero, don Manuel R. Calda
rón.

Bibliotecario, don Joié Antonio
Gutiérrez.

Ailatltron i la reanión treinta
doi iocIoi.

EDIGTO
Ea la Corte Municipal del Diatrito Ju

dlelal Municipal de TJtuado P. R
Eitadoi Unidoi de Amó-le- a.

Preiidente de loi Ettadoi Unldoi
S.8.

Joié Lorenzi Caialdue, demandante
contra C4ndlda Pota Qilfionei
demandada.

EMPLAZAMIENTO: El pueblo de
Puerto Rleo 4 Cáodlda Roía gal
Donei 6 lee 4 la demandada antes
mencionada.

Por la presente se notifica 4 dcfl
Cindlda Rosa Q ílfiones.ó 4 quien tui
derechoa legalmente repreiente que it
ha preientado en la Oficina delSecre
tarlo de la Corte muniolpal de Uiua
oo la a emana a aei actor antei men
cionaao ea ta cual reclama ti pago
de tretclentoi doce doilars de prlncl
pal y electo ochenta y cuatro doilars
ocho centavos por Intereses devenga
doi haita el 30 de Noviembre último
reito del pegaré que por mijar turna
tiene firmado dicha tefiora 4 Tomit
Aquino Qalfionei, y qut cite endoto
al demandante.

Y ae notifica 4 defie Cinlida Ro
ta Qiifionei, ó quien mi derechoi le

galmente repreiente, qae de no com
parecer 4 eoateitar dicha demanda
dentro del término de cuarenta din
4 contar deide el tigulenteen que apa
recleie eita ordeo publicada en un pe
rlódlOD de eita illa, el demandante
podri obtener un fallo 4 tu f vor por
la turna reclamada y eipeclfioada en
la deminda de ouatroolentoi noventa
y leit dolían ocho oentavot por prln
clpal 4 lntereiet y las costal del pleito

Y para su publicación en el perló
dico La Democracia que se edita en
San Jaan de Puerto Rico, uoa ves

por semana y término di ouarenta
días, expido la presenta bajo al firma
en Ulualo hoy diez y ocho de Dlclem
bre de mil noveolentoi cinco.

Anlunio CWói
1 v. Secretarlo da la Corte

perlcr al tefior Croiat por iui vari ai
eond'eionet, eiti riendo todavía de!

cómico incidente, que te diría buuado
4 propóiits para acabar con al úít'mo
reato dt un falto prestigio.

Se ategara que no será apreba
da por el Cotg-ei-

o de lot Estados
Unidos, la reeomendasióa hecha en a)

Menssge del Honorable Presidente
Roosevelt sobre Legislatura cada dos
aBos en Puerto Rico, y que solamente
habrin elecclorei eada cuatro sfiot,
considerándose eite ultimo cerno una
medida impoitante, que recibirá el

paíi con aplauio.
El Presidente de la Jacta Cen

tral de la Unión, nueito amigo don
Jaime Anexy, ae encuentra paiando
eitoa dial de fieitaa con tu familia en
Utuado. Begreaar4 el libado y aila
tlri al bacquete que te cfrect al Go
bernador Wlnthrop.

Se dice que el Honorable Teto
rero Wllloughby retira iu proyecto
de Ley túmero 11 cóbrela modifica-ció- n

de la actual Ley Hipoleceria.
-- Se ategara que el leflir Dome-nec- h,

al vene ya cail ido en Ponce,
ha buteado nuevancecte una concilia-
ción con loi elementos de San Juan.
A esto eln duda obedece la nueva ao- -

Itltud adoptida por lot tefiorei Barbo
a y Domeneoh, en la última seiión del

comité Territorial del Partido Repu
blloano.

Curloio ei lo que eiti paiandc

mle? to de don Genaro Vidal. Dome
Dech recomienda tu candidato directa
m8nta 1 Attorney, y por otro lado lo.
republicano! de aque.la ciudad envfan
al i'fior nrnín''ez López tu candida
tura, y éita la preienta al mlimo Al-tom- e

y Se eréeque el lefior Dome
nech triurfiri en lut recomendacio-ne- i.

Con motivo de la renuncia del
teniente Mai y el fallecimiento del te-

niente Reyet, te han puetto en juego
numeroiai Influencias, y cada cual it
crée oon derecho al aaotnto. Haita
ahora no te tabe de arguro quien ha
de ser el futuro primer teniente ni el
el laturo segundo ttalente. El Gober-
nador Wlnthrop 4 au regreto, hari
loi nombrtmientot.

El elocuente diputado republicano
Melquiadei Alvarez, pronuneló en la
teilón del Congruo un leni ación al
dlicurio combatiendo loe praiupuei-t- oi

geaeralei de la nación, treientadoi
4 la aprobacióp de lai Cortei hace
mil de un mei.

Alvares hizo retaliar en períodca
grandiloouentei la degeneración del
pala eapi 0)1 bajo el gobierno mon4r- -

quioo, poniendo como ejemplo el que
mlentrai i la Initrucción pública ae

dedica una muy limitada cantidad 4

la jutlc'a penal ie le conceden gran
dea partldai,

eLii tefiorltai del paii que
quieran vender en comisión algunoi
artículo! de la Joyería de Orkamp
NoltinC, Clnclanail, Ohí j, diríjame
4R Narvaez R veri, Areclbo.

Para señoras, niños ni-

ñas, fooa hecha

No ha viito uited loi magnífiooi
trajei, blum, klmonat, lacoi, guar-
da polvoi, enaguai, camiaai, cubre
oorteta, trajei, para nlflaa y nlñoi,
etc., etc., de telai hilo, hechoi en nuei
roí tallerei? Aunque loi preoloi

que vendemoi ion MUY MODICOS
no hacemoi nada de pacotilla.

Nueetro externo turiido compren
de deide la bluia mai lencllia, huta
loa riooa trajea adornadoi con 1 noi
aneajea de hilo, ealadoi, bordadoi,
etc.

The Porto Rico Drawn Work 4
Embroidery C.

19, Fortaleza, San Juan.

cuerpo y lo pone al abrigo da la in-

fección catarral.
De cuando en cuando apareceu

industriales poco escrupulosos anun-
ciando emulsiones, vlnoi ó prepara-lo- i

4 lot qua atribuyen propiedades
curativa! que no tienen y haita hay
quien ae atreve 4 decir en letrai de
Imprenta, que el petróleo ó keroilna
ei un alimente.

Qué ei el petróleo? Un aceite mine
ral que te uia como combustible para. .i v i II iluunoar y limpiar maquina! y para
alumbrar.

Una lubitancia lndlgeitlble que
parece da la propiedad eienolal da to
do alimento, cual aa la aalmilaolón,
que pata ai travéi del tubo lntettnal
iln modificarse y tín ler abiorbl

. .Ll 1. - 1 f

oiaa, uqb luoiianeia en an, qae no
.&i - .i t

uwemuguD uo in propieaaaet cu-

rativas y alimentioiai del aeeiteTde
hígado de bacalao. 81 se dijese que
el petróleo ea un alimento para m4- -

qulnat, podría pasar; pero nó un al!
manto para el cuerpo.

SI teoéli alguna duda, preguntad
a vuestro médico; él oí confirmar4 ea-

ta verdad; y ai titali eicaioi de fuer-a- i,

da carne y da sangra, oa aoome-ar- 4

qua tomSU la Xmulilóa da Scott.

En largoa afioe que litro en la
nractiaa del reportaje perlodíatico,
aúnentiimnoideEapana en que la

prente no hallaba 1 fáell acoceo que

hoy en Ui oflcinM del Gobierno para
adouirir notlelaa eobre aiuntoe pú--

bllece, no recuerdo un cato análogo
) que mt ocurrió ayer tarde en una

dtlat cfiolnaa dtl Departamento Con

tolldado.
Fnl allí 4 cerciorarme con al Su

narlntendente dt Caridad, Mr Haeahel

barth, aobre el rumor que llegó á mi

oidot, de que en el Aillo de ííluoa de

Santuree carecían mucho atlladoi
da sanatoa.

El taBor Haetbelbarth, atento co

mo otraa Tcctt 4 mil gestiones, me re
ría oue hace dot meiet algunos ni

Soa ataban eicatoa de calzado; ptro
na nrontamente te cubrlé atona falta

Ma dlt ponía á Interrogar al rete

rldo Superintendente acerca dt otrot

partlealaret, euando llegó el ai flor

Crotat y el ailor UeesheiDartn le m
formó el motivo de nueitra entrevista
Oír tato al atlor Croan y volverse

contra mí é lntaltarme fué todo ana

mlemacosa.
1 aetnr Croaai dijo: Todo eio

ana uated pregunta ton embuitet,
Todoe uttedea no ion mil que unot

charlatanea. (8e rtf iríríe 6 loa de

mai reporten?)
Graclai. mucha graalai reipon

di yo 4 ana iaeultoa de viejo riéndo
me da aquella rabia infundada.

No ac ría uitad-- me objetó, ma

noteindoma en la eara-por- que loy
aanas da pegarle aquí mlimo.

StBor Croiai-- le dije-v- ea que ea

ti uited faltándome y yo aún le reí pe
tn ñor au edad y por eatar an tito tltlo

Salga uated da aquí lnmedlata-m.nu-- ma

coateitó entrigiudome el

par g a ai y el aombrero y ailéndome

por el cuello para arrojarme mera ae

la oficina.
No nuede uittd lanzarme capri

ehoeamente e equí-- le dije-por- que

ktnv an cumplimiento de mi deber

Soy repórter de La Democracia y it
ma paga por venir a eita y a toaat
lai oficinal publloai a ouicar noticias

Nada importa, aunque tea ui
tai repórter del periódico que bi je de

uta. Larrue uited de aquí.
T vo no obedecí; mt mantuve te

reno, aln abandonar aquel tltlo de

tanda al ictlor Croiaa no debía, no

pqdía deipedlrme, deeatendlendo la

Indicación del aooior nernaaaei, que
na aoomeiaba que me retírate.

Yo citaba allí ejerciendo un de

racha v ni Croiti ni nadie podía lm

nadírmelo. Recogí tui iotultoi, iui
deiahogoi, aui fratee de cuartal, con

la indulgióla del que toporta íai
lmpartlneMlaa da un viejo aohaeoio

Pero no obitante llevaré eite atún
lo al Gaberaador, por que ea ñinga
na oficina pública ha tenido que la
mentar al menor lnoldentt, puee en

todaa aa ma ha tratado con mueitrai
da dlitldeióa. i lai qua yo he corrti
pondldo con noble proceder, con el

mlamo proceder conque trató tiempre
al aefior Croiat; oon la eauoaoion y

la deaencia qua me oaractemen.
Hago públloo eite atunto para

cae ac conosca la actitud dtl ttQor
Croiei con un repreieatanti de la

vrenia puertorriqueña, que dlita mu

cho de parecería á la qua uiara oon

al qua auaoribe cuando fue repórter del

periódico americano The Porto Rico
NíW"'

Pedro R. de Diego.

Ya lo inmot dicho mil dt uoa vez.

Sisar 4 un hombre de un montón de

tablaa y oolooarlo al frente de una

gran oficina da ctoi reiultaaoi y no

nuede dar otrot. La Ineptitud, cuan
to mil alto tubs, mejor te revela. Y

1 gobierno labe ya lo que debí eipi
rardel itfiH Crotai

Para qua preientaia au renuncia
aa duio por encima de 61 una oomltlón

na euidaie dt revliar aui decretal, 4

fia de quc no ee repitiera 10 de la ma

tanza de cerdoinllode loipueitii de

leche. Ahora tari predio nombrar
una tegunda oomli'ón que le pala i
erolpea de Carrefio.

Entre lot actoa buenot del Qobw
nador Winthrop no ligara el nombra-

miento del tefior Croiat para dirigir
al consolidado. Fué un error que el

álamo Mr. Wiuhrop eorregiri ti con

veaetrie di qae le euetta machot i.

Noiotrot cslebramji eiai lalldaa
de tono, en que el itfior Croiat te

preieata como ei, en toda la grandeza
de tu locapaollad inurbana. NI aún
noa ocurre prottalar: no valt la ptna.
Lo qua not ocurre ei compadecer al

gobierno que tan evldentemintt le
equivocó al elegir ua jefe que de tal
manera la compromete.

EJ itlor don Pedro de Plrgj, tu.

de Diciembre, haciendo laltar loa la- -

dronet la carradura da la puerta que !

da 4 la calle, ectrando y robando 120

en efectivo que había en el cajón, aií
como varloa tfectot de la tienda. Loi
veclaot de aquél pueblo ae quejan del
corto número de policial que prettan
allí sus servicioe. Solamente hay doi
para toda la poblasión.

El Secretario R. H Poit ha ter-

minado tu proyecto de ley tobre alee- -

oionei, y te ategara qua ier4 un tra
bajo que ha de impedir todo fraude
electoral y qua garantizará al elector
el Ubre ejercicio de iu derecho.

El Cornejo Ejecutivo tiene ya
preparado! 21 bll'i que presentará i
la Alambica L'glilativa en lat pró-

xima! leilonei.

ll
1

Con eitt título ha eomeczado 4

publicarte en Ponce una reviita tema-
na! dedicada 4 la detenta y propa-

ganda dtl Etpirltlimo, bajo la defen-

sa de don Andrés Corszón González.
Ya hemos recibido el primar nú-mar-

que trae, entre otros trabajos de

mérito, un buen artíeulo del Lodo.
Matieczo Cittrón.

Deieamot larga v'da al nuevo co-

lega.

EN
LAJCAJEORAL

El libido próximo 6 de loi co

rrientei, feitlvidad de la Epifanía, ce-

lebrará en dicha Igleiia 4 lat 9 de la
mañana el Iluitríiimo leñor Obitpo
de eita Dlóceiii Mtia Pontifical y ter-

minada éita dari 1 Bendición Papal
an virtud de indulto apoitólioo.

Todoi loi fiílei católico! que ha-

biendo eocfeiado y comulgado aiii-tlere-

4 la expreiada mlaa, ganan in-

dulgencia plenarla.

tec'É de Dependientes

de San Joan

l'or la preiente le invita 4 loa
miembroi de eitaaioolaclón le ilrvan
concurrir el día de lot corriente! 4
lat 2 dt la tarde, 4 lot altot de la ca-

ía N? 41, ca'le de San Joié, con obje-
to de celebrar la junta general para el
nombramiecto de la nueva Directiva.

Celestino Linerai.
1 i Secretarlo.

i ACATARBRASE!

B4 catarro aa una enfermedad que
tiene muehamai Importancia de la que
generalmente te le atribuye. Invade
todoi lot órganot del cuerpo, ouyai
funclonei y fuersaa debilita profunda-mant- a.

Eieauiafreeuentedelaaordara;
afecta la vJita, la naris y la garganta
y ai generalmente por dende empieza
Va tuberouloiii 6 tíiii.

La miima facilidad y la frecuen-

cia eon que te peisa un catarro, hace
a laa per ion ai indiferente! pira cu-

rarlo y la gran mayoría no te precia
pa de laa conietuenciai.

Loa bafios fríos por la mafiana
Inmediatamente deapues de dejar al
lecho, dtrmlr oon las ventanea abier-
ta! y evitar laa corriente! de aire, idn
prccaualonei muy buenaa que no euet-
ta trabajo al obitrvarlai. Per j el
areventlvo mil poiltivo, mil eficaz,
mil ficil y mil poiitlvo y también el
que aconiejan loimédlcoi, ee la Emul-iló- n

de SooM de aceite de hígado de
bacalao.

Ea torpresdente la fuerza, vitalidad,
e&ergía j podar de reiliteneia que re-

cibe el cuerpo humano de laa peque-- 1

aa deili de Emulilin de Soott que le
administran coa constancia. Eata
emulsión recubre interiormente todaa
laa partea dibllea y vulnerables del

ufrecemoi loi e'gule&tei en almacén en tila elidid. Loa pricioi ae n
tienden por vfh'culoa de primera calidad eon ruedaa de patán e, carretal y
cortinal do bvff alo y al contdo!

Caleiaa d? doi aileDtot, con lar?,
y arneiet de naroja..Corhei d 4 h eni , con arno

Peche de ! ailir.'i c n ams de
Q litrln coa crrfza y arf t . . . .

Qaltrin i'n catrez' y arnei

San Jua-- . r. R,
Gandía & Stubbe.

BALSAMO DE GIL
. , . .1A . i J 1 J r iii I i i

uüuu-í- j ob orevBi uii reoiDirati que luicnoe. como iu fxciuiivo agenta,
eite famoio midlcaroett? para la curación dala HEMOTISIS y otrai sfec
cionei pulmonarea.

De tortoi loe hemftUlcoe conoc'doi el mu podercio et el BALSAMO
ÍN'DIANO DE GIL Su mo ei Interno y externo, ipfrín el eaio.

Numtroioic rtificadoa da médico, mlnlitroa plenli otnclarIoe da todaa
lai nacicnet y oAnonai prcmlnectei de Venezuel, que lucntvr monte itiriB
publicando, ait lo atoit'guan.

R. H. Patrón,
Farmacó.tlco.

San Juan, Puerto Rico, Enero r de lUOtí, D

Lá maquina moderna
Escritura a U vista

a)

RAPIDO ISQAPM

DOBLE BARRA
PASA LOS TIPOS

MSORITÜRA J2f
COLORIS.

JSPAOIOS JA
IrRMLnrsAa

AUTpMA- -

T10O8.

11 macinlci, en su rttao.
MORALES é 0A tujuur

82N01LLMZ

LIQXRXZA

PJSQVBSO VOLL

DÜRABIL1LAL'

La úitlmk piaúra os
BANQBIZ


