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Alcaldía MuÉDali Rio Piedlas
ALIVIO INMEDIATOLA DEMOCRACIA

DIARIO, EXCEPTUANDO LOS DOMINGOS

MtilEBSD Al Atf JUAN SA S tSD OLASS MATTSB

Ordenanza para contratar, mediante

Linea Férrea del Oeste

'
Bükttt barato para dios futiim

In 1 al asa dt Capital 4 Báyamdn,
da y viflta U ttvs.i tn I II eiri.

lal'dt Bajamón 4CataHc, Ida y

vslta II slvs.i sn H 10 stvs.
Bilim ordinario da Capital 4 Cata

Ho ! lasa i 3 atw
H .i rirTlasi ati

lieltaoión pública, el aerviolo de
mid'cinas á er.f-.rmo- a robres an
el afioeoonómloi de 1.606 á 1.907,
Por cuanta el yuntamleit) no

Curación segura.
Es h que el doctor Lobb oroporciona

á los enfermos.
tiana por ahora persona que tonar alPflECIOS DE SUSCRIPCION

EN EL EXTRAÑO ERO
frente dtl dispensario municipal para
el suministro de medicinas 4 ai fermot

EN LA ISLAl
Ul niMHH.M,. I 75ctvi.
Un trimestre-- . 1.15

Un temeslre 4.50

Ua afio 9.00

rreglos del eitómsgo. Pítalo, 26 ce
pobres, y próxima la époei dt entrar
4 regir el nuevo alio flioal se vé en al
caso de rematar dicho aervleic

Ua mei . , --. 1 1.00

Un trimeiírt,. 3.00

Un semestre ..-- . (.00
UO fcÍO H--, t--, 11

Pianolajletiiistil
El aparato mas perfecto para to

tavos.
El Verdadero Bemedio Homeopático Por tanto, ordénase per ti Con

del doctor Lobb para el Ilígado combate
cejo Munlcioa'; car el plano. Se renden dt contada

el mal desde sus más arraigados gér Seeclón 1 Se saca a subasta la 4 platos módlooa. So admiten pía'Noticias del dia manes y le destruye sin dejar la mas
nos de uso en pago de tina parte delprovisión de meilolnai áerísrmos po-

bres, psra el 18 ) eoonóm!o) de 1 9(6Hiera consecuencia en el organlimo,
cura la villosidad, el entorpecimiento

precio de uno de ellos, ó de nn placo.
Pianola ó piano corriente. Dirigirprofesiones de Abogado y Notario, el de las fundones del hígado, la moles

4 1.907, st flilando pira el asto el lú-ne- t

once de J anio 4 la una de la tar-

de en la caía Consistorial acta la Co
al sefior don Mario S. Olegtl. Crut 4

tía y el calor de la región debajo del
San Jnan.sef or DIAZ NATARRO se dispone 4

obrar 4 sus alientas honorarios sim- - lado derecho de la costilla Inferior,
tlvamente módicos. etc. Precio, 25 centavos.

(CtrntínuOcxónldella páqina&?)
Se haoen elogios del cabillo

V'ktdo que diaputará mi fluí el

premio de eaoape en el Hipódromo de

eata cluíad.
Lee republicanos de Biyamón

tienen ant celado psra el domingo un
meetina ea el poblado de Gaalnabo.

& En el Club de F. Kehrhahn St El Vigorizados del doctor Lobb inv
a di proposiciones iguales se abrirá
nca Uoittoión oral ei tre tut autor a
por el tármlro de din minutos con l

fio de obtener rebaja en la contrata y
Co,, 18 San Franeiaeo, se vendan dos parte nueva vida y oorrije la impo

misión compuesta del A'celde, Fral
dente del Coi o jo y Secretario el

Ayunttmiento.
Sfcslón 2' Para el contrato de

cite serviola, adencái del pliego de
ooidloionet reiactado al eft?, que
se aprueba en e. ti ect, regirá lata-rif-a

de 1? de Agoito de 1,9(0, aeep'

teñóla de hombres raquíticos ó debillrelojes de oro aada semana, entre 60

tóalos, abonando M 60 ó 1.00 semanal.
al ntrguno mejórate en loa mlsn,.
lé la adjudicación dal remt'etados por abusos. Precio 50 centavos
se hirá en livor de la persona asi iSus Verdaderos Remedios Homtopa'La última semana obtuvo uno elNoi parece que allí no han de nllr

muy alroioi, porque en Gaalnabo co

hay mái aue para !oi unionista. Aií
Comisión terga por & nvenieita.tim resguardan el hogar alejan la ensefior L. N. Alvares, de Mayegthz, Sección ó La Jntta adindiear'O'

fermedad, tada por lot Farmacéuticos de Ssn
socio numero 20.

MODISTA.-S- e necesita una Mo 81 existe en el mundo alguna casa
ra tndr4 derecho á reehszsr cutí'
quiera ó todas laa proposiciones, y
en este úMmo easo podrá anuce r

lo demostró iquel pitriótlco barrio el

día que te efectuó illí el meeting de Juan para el aumiolitro de midlolnis
dista para la Dirección del Departa 4 los pobres de tqié Mun!clplc y serde la cual sea lúa desoonoolda la ho-

meopatía del doctor Lobb, Lévensele

sin demora los siguientes mensajes de
mento de eosturaa de The Porto Rioo
Drawn Work & Embroidery Co 19 tí) á de base para fijar bt precios 4

nueatroa amigoa,
El abogado etfior Coll y Cueh:

defenderá á varioa hue'truiataa de Are

El Bemedio dil d:ctor Lobb para los

Dolons de Oubeza, los corrige cuando
m4s en tres minutos, tea oual fuere su

cauta. Precio 25 centavos
lo preparación del doctor Lobb para

la Sangre, desarraiga todas susimpu
rezas. Precio 25 oentsvos.

Coniultas por correspondencia
pueden hsoerso al teQor

DR. H. W. LOBB,
N. 329, N. 15 th. St. PhllsdtUhia,

Pa. U. A.

quien recetará desinteresadamente.

Alien St, San Juani
clbo, ante iquella Corte municipal

que el llc ttdoreitá dlspueito ádes
p.chir laa drt gis y tfeotos ooLveni
dos end'ch taiifa.

verdad y esperaría,
El Verdadero Remedio IlomeopiXicotB.SE VENDE: Ua lote de tsbaoo

del doctor Lobb para la Dispepsia poneen rama, ooiecho de 1906, da lat me
donde eatán denuneiadoi.

DOCTOS GUSTAVO MUHOZ Secctin 6 Lai crocoiieionts
jores vegas de Cagues. Dirigirte

acompafisdta del reolbo da la Teso
QalSocei Cabezudo C, Caguae, Puer

nueva snbaita ó di poter del asuro
del modo nái ventajoto posible para
el Municipio, ili más compttanci,
prévla aprobación del Consejo JSiecu'
tlvo.

Sección 6 Li taiiít j pliegos e
eocdiolonea citados en la Preiei t- - r r
denacta y en que ocnita el modeio da
prcpoi telones para el remita se ht
Han de mtnlfleit) en laSecrettJÍa del
Ayuitimiecto.

Lo que se hace público pira ge-
neral conocimiento j oonourrtneia dt
lid tadores.

Rio Piedras, 20 de Mayo di 1906

El Alcalde,

4 uno en condiciones de temar lo que

guita, todo lo que agrada y cuando se

quiere; cura radicalmente toda clase
de indigestlór, enfermedades y desa

rería Municipal que amdlte hibirDE LA FACULTAD de to Rice.
eoni'gaado la nacía provisional exl
gld a en el plegó de conde iones del
remate, se pteietttráa en tliegos ceDE TODAS PARTES

Continuación di la agina 1)

rrados duraita la primera mecía ho
ra del acto, tram oirrlda la cual se
prcceaeiaaia apertura ae aqueiics.

Sección 4 Si resultaren dos 6represectan la modesta turna de doce
2- -1 Juan Oaíoaow

mllle res de francos anuales.

Pídaae el Manual del doctor Lobb, (valiosísimo en el hogar)

que se proporciona y envía gratis.
Agente exclusivo para Tuerto Kico,

SR. ALEJANDRO BOZZO, Sol 99, San Juan P. R.

Saliva y Monagas Hei manos, en MiyagUtz.
Julio S. Bruno, en Guayama. Sucesores de Oatel), en Yauoo. J. L

Polanoo, en San Germán. Sergio Sel jo, Areclbo. Guillermo González,

Juana Diaz Farmacia San Rafael, en Fajardo, F. Giol y C en

Pon ce.

De venta en las Farmacias Colón y Guillermety y en todas
las de primer orden de todo el mundo.

Los dcmlnlot del Duque de Bed
ford etnmeedea los birrios que ro
deán el Museo Bri'áiioo; Coven Oír e Coniertg los Domingos
den, Biocmibury, etc. Los mercados
de Londres eitán eonitruldos en terre
co de su propiedad y son les que mas
producen al Duque. Per cada eetta
de certzae que se vende en el mercado
el Duque sc'qúere indirectamente tn
penlqce, cantidad no muy grande, pe

Medicina de Madrid y Ex-pro-fes- or

Clínico del Hospital de
San Carlos, de la misma Fa-

cultad, de regreso de su viaje
á Madrid, ha establecido su
oficina profesional en la calle
de Tetuán n 37.

Horas de consulta de 2 á
4 p. m. Teléfono n326. d.

CRIMENES horriblea te come-

tan en todos loa paites en los que el
amor ha lido el móvil principal. Cri-

men 4 la E'f ganóla y al buen güito se

comete, usandoun Ferfume ó un Jabón
vulgar, c jando el exquisito Csihimere
Bouquet --ya en perfume ó en Jabón-- es

el suman del buen tono. Colgate y
G?, New York.

LABORES. 89 ,ollelUo
Bordadoras y buenas Caladoras, aeegu-randol-

trabajo constante. Proporcio-
namos la tela y dibujo andándolos &

ualquer parte de la isla. Dirigirse 4

Tha Porto Rico Dranwn Work &

Imbroidery C Fortaleza 19. Tam-

bién se solicitan Ooshmras, lmd
--II safior DIAZ NAVARRO ha

Mtablwido in Oficina di Abofado y

li Notaría in uta tildad, talla da tan
Juta cimero 11.

Ijtrta anta la Corta Federal, Cor-

al da Distrito da tod la Isla y Corta

Suprema, dedleandose asimismo al
txam da títulos da propiedades,

da Corpor aliones del país

t extrangtres y tramitaiión di sipa'
dientes da axproplaolfin fonos.

Anotando la noble eompcaanaia
hoy establéela tn ti cjertlalo da lat

ro repetida para todos frutos suma
20,500 á fin de aflo.

Pero el mas rio de todos es el
Duque de Weitmlnttir. Su ducado no
oom prenda menos de 12000 hetáreas y
sui poiesiones londinenies eircunseri'
ben 250 hectáreas. Hase ca'oulado
que el hijo ree'é i nacido del noble
Duque podrá gastar vintlelneo francos
por minuto,

ENFERMEDADES DE LDS 01
Tratamiento Médico y Quirúrgico

Di) RAFAEL DEL VALLE

Consultas da 2 1 4 p m. Fortaleza 16.
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lis, por invilacioii,

Funciones de Teatro

Restaurant
Cantina

Baños de mar con ducha

P
A
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Colonia Especial de Estudia- n-

es Puertorriquanos LA SALUD
EN BALTIMORE, Md,

(mo iStS Druid Hitt Avs.)

A cargo del Doctor Rafael Janer.
Se envían prospectos & toda persona
que los solicito. D

Farmacia y Droguería. Pavía 8, Arecibo . R.
Existencia constantemente renovada. Personal inteligente. Precios lo

más limitados. Depósito de las famosa pildoras Martínez cápsulas d
Henn. Depurativo Rnao 6 Inyección Roía

QetubilS de 1905.
SABIOS flllffl, Irak

iíi ÑÜLI ME TANliEttíá tíilíLIOÍ'ÉCA DE LA DÉMOCBACIA úh

te esetparon de 1 decu obicaridad a Id vez que te oyeron trat-
os limeDtos y sollozos. Ua toldado eresdió nn fósforo, peroh
11 mu as pisó en iqnell atmósfera vicisda y corrompida y tu-

vieron qae etperir i qae el tire se renovase.
A ls viga claridad que entró por la puerta te colambrtron

algunas formas humante hombret abrizsdot a tul rodilla y ocul-
tando lacabtzi entre eltai. tendidos boot abajo en actitudes deier
peridai-.-Oíéroni- e terrible! golpei y rechinar de cadena,
icomt añadot de juramentoi: te abría el cepo- -

Dcfii Coniolación estiba inclinada hacia adelante, tendidos
leí rcút uloi del cuello, loi cjoi talientei olavadoteala entreabier-
ta puerta.

El padre Silvi, tentado en el lillón, eon el rostro macilento
J lot ojoi hundidot, evocaba el recuerdo de loa grandet inquitido
retdeiuriti. Comoelloi, era un histérico, an cerebro pertur-
bado por lat ideat míiticai, un temperamento lascivo devorado por
ardientei deseos. Su tire compungido y tu palidez cadavérica no
Dodían disimular el gezo que experimentaba en aquellos instante!.
Dt ruido da lai cadenat, de loi golpes y de loi lamentos producían
nua tentación voluptuosa. No era un bárbaro cruel, como el pa-

dre Dámtto, capas de toda cjaie de desplante! y violencia!- -

mti bien a lot cláiicoi refinamiento! irquiaitoriales, á
torturar con suavidad, con arte, uiando ioitrumentot raros, in-

tentados por hombrea perversos- - Aquel hombre hibía nacido
para rfaile ó para esbirro. Lo primero ira menea iz puesto y por
eao había abrazado el estado eclesiástico- - Pertenecía al a infime
ralea de aerea cobardes que apalean a hombrea maniatados é itde
fentot. Era de lot que taben arrattrarae y fíegir humildad para
lago poner el pie tobre el cuello de tut enemisot, No lucia mas

n negruras en iu alma 1 Sa mayor placer hubiera tido deaem-peña- r

el ppel de verdugo ejecutando un reo de muerte Sin duda
alguna htbría sentido entonce! delicioaot eapaamot. Padecía esa
claaede rovigme que tiente el mayor gece en lot artoa genéiicoi
acompafltdoa de las torturas de la carne- - Pobre María Clara, li
afgún día Ü'gaba i caer en aui manoa'

El a fárez, por tupirte, también repretentaba a lat mil mi-ravifl- tt

tn panel de soldadote bruta1. Se afilaba lot enormet bi-xo- t'

, lar zmdo terribles miradaa con sui vidriototojoa de bomcho,
jr crnipaba a menudo en ion de amenszi- -

Er tre dci loldtdoi salió una figura aombrít, Tártilo, el her-
mano de Bruno. Llevaba lat manot injetai con etposas, y tai
ropai litaban deigarradai- - Sui ojoi le fijaron insolentemente en
la mu'er del alférez.

Eite eiel que te defendió con mas bravura y mandó huir
i jai ccmptEerci, dijo ti alférez al padre Salvi.

Detrái salió otro preio lamentándote y llorando como nn
niño: cojeaba al andar y tenía el pantalón manchado de sangre- -

Misericordis, itSor, misericordia! gritaba el infeliz.
Ei un tunante, observó el alférez hablando con el cora;

quiao huir, pero ha tido herido en el muilo.
Cómo te Hamaa? prrgantó Tártilo- -

--Tártilo Alaiigán- Qué oí prometió don Critóitomo para que atacáieii ti
eaarteli

-- Don Critóatomo jamái ha hablado con noiotroi-N- o

lo niegue! '

t la verdad I Matátteii a mi padre a paloi y mi hermano
Bruno y yo quiiimoi vengarlo-Silenci- o

y lorpreia general.
Not vat a decir quiénei ion tai otroi cómplicetl amenizó

el alférez blandiendo nn bejuco.
Una sonrisa de desprecio asomó a leí labiot del reo.- No sabréii nada mas Matadme ai queiéia '
El alférez conferenció algucoi inatintei en vez baja, con el

cari; y vclviéndo a loi toldados:
- Conducidlo a donde están loioadáverei ordenó
En un rincón dtl patio, tobre un ctrretón viejo, litaban

amontonadoi cinco cadáveres, medio cubiertoi por un pedazo de
eittra reta- - Un aoldado te pateaba de un extremo a otro- -

'-- Lot conocea 2 preguntó el alférez levantando la esters.
Tárailo no respondió; vió el cadáver del marido de la loca,

el de au hermano acribillado a bayonetazo! y el de Lucat, ti oual
también hibíto dado muerte para que no dijese la verdad y deicu-briet- e

la espsntosa trama inventada por loi frailes.
Su mirada ib volvió sombría y te escapó de iu pecho nn

profundo tuapiro.
Lot conoottF le volvieron a pregunta

Tárailo permaneció mudo.
Un ailbido rasgó el aire y el bejuco azotó iui espaldas.

Hizo un lupremo fuerzo para no lanzar un quejido. Cerrólos
ojot, apretó loi dientei, y ui músculos le contrsjeron- - Loi beju'
cazsi le repitieron, pero Tártilo siguió impatible

Que le dea de palos huta qae reviente 6 declare! gritó el
alférez exasperado.

Habla ! le dijo el direotorcilio, aino vas a perder la pitl.
Társilo híz i como que no oía, y continuó guardando tilen'

OÍD- -

Volvieron a eonducirlo a la sala donde el otro preso fars-
eaba a loi tantoi temblando como nn azogado- -

Conoces a cío f preguntó el padre Salvi.


