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fl?P!IIÍIilllI EL MAESTRO
Que lo vino má puro
L eonierv de la tnf jorei fá

brlett. Wvv3mfcSStiH:

El pobre alumno pensaba en su
ventura deitruíla, en tu carrera, qui'
zát fraoaiada, y en la mujr á quien
tanto amaba. No era posible que el
maestro cortara indignado el hilo de
una vida que le era Un cara? Noera

Q lercy exc'amó:
ISe traba la ler gua!

Pero ü rondel seguía vertiendo el

cloroformo; pálido y con los ojs f x'
travlados, tenlerdo entre tus crispa'
do dedor la muñeca exangüe; al tv

l NO OTHRFi
El eatrre es oca enfermedad que

tiene mucha mas Importancia de la que
feueralmente se le atribuye. invade
lodos loi órganos del cuerpo, cuyas
fundones y fuerza debilita profunda
mente. Escausafreouentedela sordera,
afecta la vista, la naris y la garganta

j ei generalmente por donde empieza
la tabereuloili ó tisis.

La mlima facilidad y 1 frwueo
la oon que ta pec up e.U"-- baee
las personas Indlf erecta pra cu

rarlo y la gran mayoría n.i m prervcu

pa de laa consecuencia
Loi bafioi fríos por 1 rrf d

Ü

w fililí
liliMttfWL, Mili

Kl dector Qieroy decidió operar
é su mujer después daiu tercera orl-sl- s

de apendieltls. Con tal motivo,

pidió & su dlicípulo y sm'tp, el Inter-

no Pablo G rondel, que lumlnlitrtra
el clore formo día paotente, que ja- -

cía en la larga meia de n'kal.
El doctor examinaba sus lnitru-ment- ó

colocados '6Q sus ettuchss de

metal,
Crondel tomaba el pulso á la en'

ferma, mientras Qiercy ebria el vien'
tre & su espeta.

De pronto, una voz ahogada y le

jana exclamó:

Pable!... .',No uffO y oy
fel'z!.... Por qué lo soy sin ti'?....
Por qué no titái á mi lado diifcu'

tando de mi dicha? Ya sabes cuan'
tote amo!... Mi marido es un hombre

erio, glsolal, como té dices!.... Le
odio, porq íe te adoro y te pertenezo
en cuerpo y alma!

La voz se perdió entre sollozos.
El dector Qiercy seguía con aparente
tranquilidad el curto de la operación
y tin levantar la cabeza dijo:

El pulso sigas en su eitado
normal, Pablo?

-- Sí, mte'tro.

$R. im DE LACOMB.

piirniñ nnn urorc m

Lo Umones y salchichones irá

ie'pctoi.
La Galletas y Bombona m's fi

no.
Loí Lfeore y Cbampagrp má

reputado.
L roerleet, mactíqi'"' 7

t,eiti IrnTpj'irab'ei.
Y ir mejore y má eleito arlí

enlr de p'imfir oecptldad qne lecn'
nimPD en frln lo hogares de la isla
d Puerto Ri' O, on de la

49, San Francisco, 49.

EL COLMADO

Di, Víctor M. Gutiérrez

Mélico C 'ujno. Fx alunnno in"

terco panlrndo Cr oposición Ce'

gua Puerlo Roí.

SE VENDE
U a eitsrcli pn U j rlrd calón d

Csguai y Agutí Bcecaa de 72 eoer'
da de terreno m&i de 40 de calé, mu'
choe arbo e írultlei y sitio eu que te
dé miy buen tabsc", ern abundait1
pastas, la vodea e' rfo denominado
Fii-caB- a. Para ii f rm don Jné
Silva Albe't, eanter teitrkl trt'fl
Río piedra Cpuí cp'Ch de 1 ú1-- .

lmo llanda h B ap'ián 34 Bagti,

IleDuneia de Podf r
Crn eita fech hgo emitir que

renurc'o al poder que con f cndeaf.
yo 21, y ante el N tarlo Tú i o don
JnUo Cear GutáV, me oo. fi '6 el

tflirO D. Hi IT ooap, á nr robre de Sin-

gar S wg Mtch'te C mrn'. Sn
Jan, ueito R oí Jui io, 1S, ;yo .

3 1. JORG í ADSUAR,

a vueitro mdieoi él o confirmari ri-
ta verdad) y i eita! etstoi de fuer
za. da earne v di unir m unm.
jará que toméi la Emui!6'. de Seott

ourniu rui mcoLo.

Concierto en Bayamón

inmediatamente despue de dejar
InqfaOi dormir con l&i vntca abis"
tai y evitar la corrler.ift xm. sor
prscsuclnnA muy Vinar, qne oo euel
ta trabajo ! obtrrla. Pero el

preventivo mí pn!tlo, más efleaz,
mis fácil y mái cnt'xWo y también el

que aconsejan lo médicos, es la Imul
lión de Seotl de aceite de hígado de

bacalao.
Ii orprendente la fuerza, Tltalidad

energía y poder de reilitenela que re-oi- be

el euerpo humano de lai peque
Bai dasis de Emulsión de 8eott qua e
Mmlnlatran aon constancia, lita
Dmulslón recubre interiormente todai
ai parta déblle y vulnerable del
cuerpo y lo pone al abrigo de la in-

fección catarral.
De cuando en euando aparecen

Industríale poce eierupuloio anun-
ciando emulilocí. vino 6 prepara-
dos i los que atribuyan propiedad s
curativas que do tienen y hata by
quien se atreve á decir en letras de
imprenta, que el petróleo 6 keroilca
es un alimente.

Qué es el petróleo? Un aceite mine-
ra que se usa como combustible para
lubricar y limpiar maquina y para
alumbrar.

..Una ubitancia indigestible que
perece de la propiedad eienoitl de to-

do alimento, cual es la asimila ón.
que pasa al través del tubo lntostnal
sin modillearae y sin ser abiorbi-bid- ai

una substancia en fin, que do
llene ningún a de laa propiedade cu-

rativas y alimenticia del aceite de
hígado de bacalao. St ic dijese qnr
el petróleo es na alimento para mi
quiras, podría paart pero nó un ali
mento vara ei cuerpo

81 tenéis alguna duda, preguntad

WRR NTED

Washington.
Adams. SOLD

Jefferson. P. M.
Madison.

La Salvo La Pe-ru--

Sra. Luis Lacomb, Ilayward, WiR.,
nos escribe como iigue:

"St'íuí ((rictamente su tratamiento
y ahora me tiento completamente
curada.

"Dos doctores me asistían, y uno
de ellos dijo que, para poder recobrar
tnl salud, tenia que dejarme operar.

"Decidí entonces escribir al Dr. ITart-raa- n

respecto & mi estado de salud, pue
por cerca de un afio había estado padeci-
endo de terribles dolores en el cuerpo y
en la cabeza, y muchas veces no podía
estat de pie.

"Me siento ahora tan bien, después
del corto tratamiento con su remedio,
y le estoy tan agradecida, que no
tengo palabras con que expresarles mi
gratitud.

"Reciban un tnülion de praci:i per los
bondadosos consejos mídicos de su Dr.
ilartman."--Luis- a Laeoiub.

BRANDS

Bismarcks.
Puritanos

finos.
Princesas.
Saratogas.

de las famosas! Panetelas.
de la i Conchas

especiales
Invencibles.

Brevas del
San Juan P. R. Toro.

íáta "l. V j
VENDIDOS POR i

P. M.TiLEN

BY

TILEN

LExcepcionales Only selling agent for the fa- - Unico agente
marcas

Rotschilds. mous brands of the

Tobacco C9 'Porto Rican American Tobacco C
'

San Juan P R. Teléfono 818.

Distributor, P. M, T1LT

Perfectos
sublimes. Porto fiiean American

El Toro
Brevas. Telephone 818

General
Sub

La Margarita, Plata Baldorioty
Hotel Colonial, Plata Bald rlotj
Wtlllam 0111, Tetuán 9

(Unión Club, Mlramar
La Bolst, Tftiii 30

.tremo de la cual se perfilaba la ebel- -

tez inerte y deico'orido déla mano.
El cirujano había cubierto con una

sabana el cueipo de su mujer. A loe
poco momentos levantó la etbfz, y,
dirigiéndole á Grondel, detuvo la

Imano que ver ía el terrible veoeno.

Detoné, con una amarga sonrlia
que atcmaba fn un ixtremo délos
labios, cogió s pinza y aprUlonó
con ellas la ler gua de Ja paciente

Grcndel eitaba anonadado en una
silla, y la palldf z da su rostro revé'
laba su torbo!ói lcttrlor, j sus oon
traídos labio utrígicoeifaerzopara
mostrarte dutñ ) de tí mlimo.

Transcurrieron algunos minutos.
El doctor Qiercy se volvió da

pronto, y fijando sus terecos ojoten
el rottro de tu alumno, fxolamó coa
vez lolemne, repotada:

Tracqullíista, Grendel, tj la he
saWtdol

Pedro Audivert.

Da intento hamos dijtdo para lo
ú'tlmo al héroe de la serenata.

Desde la ú tima vtt que Oimoi á
Morales, krá oota de dos irlos, ha
ganado muebj en el dominio del ut

, siore todo en ei manejo del
arco, ouciervundo las buenas cuali-
dades que siempre le han distinguido
y que le colocaa ea el primer rango
entre los srt is de Pueno Rico, ei
á saber; pureza de tono, bueaa afina-
ción y téenlua ajustada.

Aparta deetU, nuestro genial vio-

linista potee un vera adero tempera
menta artíitieo, que unido á su carác-
ter atab e y á sus correctas formas
soolates, le aieguran un venturoso
porveulr artitt'.oo.

Reciba nutjttreoordial felicitación
por el legít.m i éxito a!oanzdo ano
che.

Baytmfir, Junio 18 de 1,906.

Paganini,

KOTICiASGEHEfiALES

Se eitera en el carrreo próilmo
de lot Eikados Unidos el nuevo

Uui apottsdero Mr, Ktrl
Krokíü,

Muchos de lot presos exlttentes
en la cárcel de Sau Juan, serán tras-
ladados provisionalmente á la de
Areeibo, Ínterin te construye el nuevo
edlüslo para aquella.

Crispln Clemente, veolno de Pta
do Tierra, stfrló ayer una calda, reoN
biendo uns harlda sobre el arco su-

perciliar iziuierdo y varias eontuilo
ees ea las rodillas y espalda.

Be enouentra enfermo, de algún
cuidado en Carolina, la estimable se-

ñorita Carmelina García Plñeroi hija
de don Fracolseo García, Tesorero de
aquel municipio. Celebramos iu res-

tablecimiento,

Junta Escolar de R

ANUNCIO. Desde U fecha baila
el 25 del actual IccIhsIvc se admitirán
peticiones documentadas de maestros
graduados y rurales que deseen con'
tratarse para ejercer en las Esouelai
de étta nnjicipalldad en el próximo
año bicotar de 1 906 á 1 W7,

Rio Grande, Junlu lti da 1 900.

Dr, Diego liumán y Wí.Pretlden'
te. Bonifacio W. iietgud'j, Setnts'
rio, 3 -- 1

Junta Essolar de Loiza

A los señores maestrot: Con arre''
glo á lo que preceptúa la Sección ti
de la Lry Eioular vigente, se notifioa
á los señores maestres que desjejo
contratarte para el próximo aflo'ea'
ooltr, que preienten tus solloltadeaj
aoompañadat de.loa eorretpondlentee
6brilflsaos, lia dai JJ dsl corriente,
al Secretario ce la JunU don Rtfael
Súegard

Loiza, Junio 15 de 19t-- ,

Javier ZuttYa,
b --1 Preieni3 JuLta Eicolari

GOLEGf
Fara ayudar a la cíetíieci di Fran-- f

CtóCO UOIU.H,

Suma anwrior I37Ó.18
Rtm.tldo por i Rat.'. Ltgla

t"t Lu de Coamo 3,05

Cumas IIIM.il. IHllHi 8-- CtJ

Toaos íot üonaliTf deben diri
girse al tesorero sustituto Con J alian.
Silva, San Jujgnl?lf?

el decker Q eroy duefio abtoluto del
deitino de aquella infeliz oriítura?

Qué iba & ter de él, sólo para luchar
eontra tedos los obstáculos que el
maestro podía tutcltsrV

La paciente hizo un movimiento
easl Imperceptible y Q íercy dijo eon
sosegada voz: I

Dale mis cloroformo, Grondel.
Acto cnctinuo, la gotas volvieron

i caer como lluvia menuda, y peco á
poco fué quedándose otra vez la eefer-m- a

en el mis absoluto ettado de so

porti
Iba i terminar la operación. Qaer'

cy, unía los labios de la herida, y i
derecha é Izquierda del surco rojo
varios punto indicaban el pato de la
aguja que conducía el hilo & través de
la carne viva.

Oyóte el ruido gutural de quien
se 8h-g- a al baber. Grondel seguía
vertiendo el líquido adormecedor, y el
ruido se precitaba, tlerd? cada vez
más rápido é intento.

con esto su exoctiva modestia, pues
todos sabemo que ella domina las
obras mas difíoües da Bjethoveo,
Liitz y Chipie,

La gentil Rosita U all Sane, b'zo
primores en la ejecución de la Seré-nt- a

Hú gara de Duponk, y acompa
Cá magittrlmint3 varias pleiat al
viollnlta Mora es.

;U.en porKjlu La primera vez
que el que etto eicrlbe oyó tocar & la
inteligente palsaniia predijo que sería
CJn el tiempo una eiM. del arte en
Puerto Rico. Y.... camino de ello
v, y á pasot agigántalos,

Laieñorita Moddtta Oisro, digna
b:tmna de la inolvidable Anita,

en el aojmtfi amiento de la
Polonesa y Irant lia de Wiealt w. kl,
ioquetodjs saoamjt, et deoir; que
et una maeit a consumada,

Vya nuettro ap.auto i unirte
con los mucb j y espon'áieos que re'
olbieroa aneche del sdioto auditorio
que asistió i la Colonia

lí
PLASTA MALDITA'

Se edita aclualmeua en una de Us
tipografías da San Juan la nueva no-

vela Placti maldlia del estimable
escritor don Joó E.ías Elovl.

Esta obra, cuya lmpreiión eitará
terminada á principio de Julio, for-
mará un volumen de 330 páginas, con
Ilustraciones debidas al :k,z de su
propio autor.

El título eiti bien eieogldo. La
novela resulta mas bien un estadio
del ocmplejo oorszón humano.

Bossuet y Víctor H jgj llamaron
pían'a maldita á esa legi o.i de soñado-
res, poetes, artistas, llores, tts. ,

que dan luz al mundo y mueren mu-

chas veces sin luz en el silencio de un
hospital, cuando fué la da ellos vida
de bullicio y armonías.

Mas de la mitad del producto de
esta obra se dsitlna á la Sociedad de
escritores y artistas, de 1 eual es Se'
cretarlo el autor ü.tlant-j- i Maldita.

Desesmos al amigo y compañero
señor Levii un triunfo completo on su
noble tarea.

EJERCICFOSJSCOLARES

Anoche empezaron en Río Pie'
dras, en la Eicuem Normal, los tjer
cíeles eicoiaret de los a.umncs de cua-
tro aSot. Lat sesiones continuarán
hoy y mi ñaña Jueves. El gobernad jr
Mr Wltiihrop reparta á dlp.omas á lat
sefiorltas graduadas ücnara V. Briel,
Matía M, 'Jait-o- , sabe: Pjrtuño, Ma
ría L. OoLzaUz, María NuQtz y An
gela Rivera, Timbiéu te graduarán
los jóvenes don Ramóa J, J acer, Juan
i. Margarida, Miguel Rodríguez Can
eio y J. Francisco Sl.v.

En la oíate elemental obtuvieron
diploma las señoritas 11 srmmla Aoe
vedo, Josefa Arenas, Manido Brtvr,
Cáadlda Dávlia, Antonia Clavell.Car
menFuenies, Juana Clavdl, Gloria
Gaicía, Acgola Gonzalet, Manuela
Dalmau, Aigeles Ojeda, María Pa-

triólo, Rotar. o Molina, Al Tira Raíz,
Foaeilna Ramírez, Antonia Sten,
Adelaida Rechany, Julia Sánchez,
Justf Itias y Ciara ZiIJl.

Ljs jovjnes seSjre don Manuel
Acevedo, den Antonio liaré, don
Praneitco Gotzaitz. don Manuel Pu-

jada, non Luía M, Múrale, don
üutlikvo Qilñjue, den Alejandro
RoJtiigutz, üon Rafaal Boto, újü Pe

jru Rudnguiz, oon Antonio Stiúlra
da y don Aiberio T.z jl,

Forman el jurado que ha de repar-
tirlos (remlo en Uiuratura y n.VUlca

icsstfiores Gilí, Übahsmsy llarrls,
Se repaitiaron invitaciones para

loi ej ídolo Ce boy 7 inaEina,

- agencias para ventas al detalle;
Hotil lDrltrra, bjo. Tun
Jaan Carrera, al Coloni! FUrk
Farmacia Cólón, .Piizv Ruldnri t?
Joha Giiler y C ?h. Bildfrlci

IMITACION lióte CosmopoHtd

in

i í

i

m

.;
i. i

il

Ua eieogldj aiditarlo se reació
srjccbí ea les elegtntei salones de la
Colonia Eiptñ )la, con objeto de oír
al celebrado vloliclttt Celeit'noMo-rtle- t

y á la diitlngulda tr itkss qus
le aecmpi fiaban,

Cruz Varar, q :e figarab en el

pr. grama con selecta pltzis de can-

to, co pudo concurrir á cauta de una
repettln lndlpolclóa y (ara miti'
gir uc tanta la deaepc'óa que la noti-
cia otuió en el audltarlo, tooó Mora'
leí, extra prognmi, con verdadero
am&re, eUegando nooiurno da Cbi,ía.

Matilde Cero, nuestra artista
predilecta, de quien d'jo el poeta Yir
gilio Dávila:

Cuaado forja tu mano esos prl'
mores-- á ouyo inüijj el áümi te ex-

pande.. ,. -- Debí hiber en súmente
reiplacdoret! - Debe sentir el cora-
zón aái grande!
Interpretó, con eta ej'oucióa impsea'
ble que tacto la dittlngae, doi ó tret
piezas del gé :ero ligero, demostrando

EU U FORTALEZA

El sábado 2J .fíosirán el goberna-
dor Wtnhrop y su diitlcgalda teGora
un btnquete en la Mantióa Ej cativa
á Mr y Mr Dunlap. A eta acto atii-ll- r

áa, cor lLviiaoIocei eipeslales,
nuettrot amigos los señores Díaz Na-

varro, doctor don Rtftel del Valle y
don Bsrnardo Huicy, Ttmb'ói atit
lirá Mr Soott Truxton.

Eite informe fué recogido por los

np'iim en la tecretstía paitculir
del Gobernador.

Coctlnuacifinde las cartas que te
hallan detenidas en la Administración
de Correos de San Juan,

Carmen Por.ce, Jamet W Purman
2 cartas, Juana QalQones, Margarita
QilQonet, O tberler Q linones, Rsfte
la Retí AtUola Rivera, Mlcbale Pl
zio, Ana Rivera, Miguel Landrón
Rodríguez, Elamo Rodríguez, Eugenio
KoJrlgaez, H Román y Co, Ana San
tot, Enrique Saldan, Reinler Sbod,
Kml lo Salla, Anattaclo Csrapot 8o
llver, C M Th.um, J. Ruf0 Terry,
Patoual Turret, Actonlo del Valle,
Dolorei Vtzjucz. Ramón Rltera Vle

r, W WlUon, Casildo i'larie, Per'
nando Zimcran.

La AdmlLittraclón suplica que al
solicitar una caria, ind:quen que ;s
de llttt y dea el tú nero que corret
ponde i tu nombre.

tficina del Alcalde de Capas

AVISO Eita Concejo Unlcipal
h ditpuetto que el día 2ü del cúrtan-
la mes, durante Iss horas que se

sea efectúalo el remate tn
pública subasta ds lea tlgulenle ser'
viciot que h n de ter prettades en el
aDo económico da 1 Xl! á 1 üjT

litgtjít, 9 a m. txiraecclóa de
baturat, 10.50 a m. Alumbrado rú'
bllco, 1 p m, Mediclcat á etfeímot

y hotpilal d9 oarldad. 2 50 o
m. Manutacción ú dilealdot, 4 p m.

Ltt tutaitat lecdráa efecto en el
ta'.óa de teticneide la Cata munloipal
Les pliegos en que te eiiablezen la
condieloLCt qie habtái de cumplir,
ti lu llCitaüorti cerno les remalla

us de los teiv.clos lbd.cado, citarán
k ditptslclóa de lot q ae co- -

a cer.ot en la cfielna Cal Secretará,
dude eita fhi, httia el día 2o, la
ciuilve, del actual mes de Junio.

Junio I'; de 1 9C6.

ls U (.''utía. Alcalde;

Aviso a ios señores Médicos, Farmacéuticos
y consumidores

Toda botella de vino San Rafael que no tenga en el
Cuello una placa de metal anunciando el cleteas y un sello de
garantía en la cápsula unión de fabricantes franceses es una
nutación del vino legítimo San Rafael francés.

Agentes exclusivos,

Oerecedo Hmnos &Oo,

B03INQUÍN PARK.

LA ESTACION
Ello IMedras

Fábiica de licores. Kou La
Casa y La Cruz supe

rior ácualquier otro.
P rtiébee! I'riiébeme

Estudio de Abogados j Notaría

Antonio Alvarez Nava.
Erxilio García Cuervo.
Francisco de la Torre.

P.O. Box 813. -- Teléfono 221
San Juan, San Jutto 22, piio 2 con

entrada pnr 1 I qqi

tt eduzca sus quilos
por alumbrado uu

75 por ien(o.
Porqué no producs utod tu tro

pió alumbrado tléclricti?
Poraud no dodb uited e.-.-tn &l o,

tlouo voier de tu coctaatr de luz
6e.!rle7

Etcriba uted dicldtdrma ni r.rt
mero de luoei que tiene lcttaltda ol
tu botel, eiiabitcmitnto 0 cata parí!
CJiary ju le diié yru'is á vutha út
cofreo lo q ue debe utiea btoer pr0Lfur iu que fcbura le t trece lm
loi ib e. Et q .e liibJ t o h olüu b
blar de lo Atábate Faüiuank
VC'KS?; A ton ibceiik cal.i.
ra, nu o ,loe.i t.tcr.elia ni t.kr.
eoiieado e.c!al que lo cude.

Antonio Cosm.
Electrloltt. -Apartado li. Areqibo.

Calle de la Luna. Yabucoa.
Caía de nueva construcción. Ven"

UWcli'ia y capacidad en la habitado'
tic. B Jtna rxeta y bBo. Próximo
& U riDclpalc Ciitai do comercio y
i la eficín de carreo. Admite abo1
nr t, Precio medico.

Faustino üirUrón.
Pirinlfilarln.

AL PüBLICO
Por el rT'ienke haea ttber por

i ífand v:z q :e, vencido C(b) día
contado, ár t iL h y , y ni arriciere
el dui B uc y r : t o- - e rj tr i de
diez y ubj dívu i de t i .', de w, da
ortcíet t3, que te ici.Ubi.tra de cl do
en poder d-- veciao doo ,odnto
Apf rlp, e vtnJtiá ai i j c t ib
t i L c: r.iitf.'. r á li v ti.u ru

el ini .o ttreero del. trtfju'o V22 del

CH'go Civil vg i

danL-re-r- df Ju lo d yjo
i' tb. tivín Apihit.

3 1 Alcalde.

félix Mm
Artista pintor. Escenógrafo

y decorador de salones.

Se eccirga de hacer toda clste ds
(rabí jo en e! arte, paa la Ula y el
-- xrarjro. Dirtcolón: Sm Fracc too
0ÚTiern 8Í, ultn. a

En esta imprenta se ven-

de papel viejo á $2 quintal.

Si tiene V.l. algunos air.ios que sufren d
tordera, supnracinnes del oído, ruidos en 1

Cabeza, etc., dipiesque escriban i la lioebet,ar Druni Co., 16 Park Kow, New o.Jt,
inencionanifo este periódico, y se Jes enviaráGRATIS instrucciones de cómo puede cu.

NOTICE

NotlClC IS HERK1JY U1VKN to a!
Whom it mu conanm lht r.trlni P.nn
de y Caiarlejro hi flled on the 19 ih
daj rf May, 1908, w.ib ihs Honorable
Executive Couocll rf Porto Rico, an
applleantloc for a frtih'e grantirgthe sald appllca-i- t aulbjrliy to ui
and aeeuppy oertala lands jlrg nd
íiuaiea on tac inore une of ibe con-truetl-

maintenacce aod npe atioc
rf a wharf and ciar
thereto, aald Und belo? lodIcatd

pon a pian aecompaoylcg tbe id
applleallon

Objectloc.i
to

,
tbi erartlre, . rf aid

PDiioaiion may De nion w (jom
mlttee on Conceitlon, Prv.'fge bdi
rrancDUf on cr tht re b- 14 h dai
of June, im at wq.( h dt3 t len
0 clock ln tbe fjrennon. or at lucb
subieauent time a ihi f.
fii, aaid appMoatlon w.lll H brougbt
on ior m nearioe ai Itie (Olee oí tbe
Attoroey Oeneral of Porto R!co, aod
all ptraoD objectlr jf to tbe grantlrg
oí loeiami "in Dentara.

Pted San Juan, i'orto Rico
May 21tt, 106.
. nrlrx (hnlt, v (hmirifjjr,,

Doctor E. Mi Arn su

Üe ttfto de su viaja i Europa,
ieaba de lniSalar su oficina profeaio
ha! en la c le de! Cristo, cámaro 14.
Hora de cnc.jta: de 12 y media i S

(I ID FLÜ:-- ! DE MíTíNíS

Esta fabrica de tabaco ha tiU'
bleeldo en cita capital alie Forte leía
feámero U, un depósito oca grandes
Jí itetc ti


