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En la Perla de! Sur.-Lo- que Un artículo de Mauclair en Servicio ciimato'ógico en la

I OBBfBO DEBE VIVIR ALEBT PARA fPB QUE SUS
dice
tees de

El Aguili entre
rabia

ale isia. ubservacicnes du-

rantedespecho y la última semana.
PBETEWDiDOS REDENTORES 10 fWlOTEl,

TOME TRIPITA tSTADO DEL TIEMPO

la Revitta Azu!, sobre
decoraciones del teatro,

PREVEE SU FIN

La luí dice ts el gran fac

tor de la decoración futu-

ra. Su psicología,

En un artículo de la cReue Bleu
M.;Camil)e.Mauolair prevé Jle.dasapa'
rle'ón de lae deeoraelonee de taatro en
la forma actual, Ha aquí la conilu'

lón de iu trabajo:

Una comunicación curiosísima.-C-

artas en el desierto,

Disciplina militar.

DE LA BIBLIA

Mejoramiento en la fabrica-
ción de azácar de remola-

cha Oro en Africa

Una caía da aomareln da niaa.

No hay eradles como 'os re La precipita c'ón media de laEn Mélico fSülta exactamente el caso de Pierto Rico

; Coiipanía

saben en aue Invertir honradamentehremeD(l0 l'eaeo--y au le parece gow, reeibló lagulcnts oomuniiaclóa.na iriinHn tinlkilti anV,nt.
roeuraban la acrialón da loa Talo- -

reí mexicano, al crear un pánico,
La lus! Es el gran faotor de laaomwo uumo.

llUTia en toda la isla fué de
1.82 pulgadas.

El tiempo de la lemsna ha aido
generalmente claro á nublado en par
te, oon temperaturas nórmale. Los
aguaeeroi han aido se kers manta fre-
cuentes, especialmente durante la últl'
nía mitad da la semana, vera irana- -

ralmente ligero La precipltie'ón
media an la lela fué 1 28 pulgadas,
qui ii bajo la normal para la esta- -

lón. Loa prornad ir i da la precipl
taeión por divisiones fueron: Dlvliión
M., l.ffl pulgadas; E., 1 II pulgadas;
8., C85 pulgada; O , 1.17 putgedai.

Ocurrieron agmeero en nnai
ouantai eitaeionei tedoe loi din da
la lamina, paro el promedio de dlai
de lluvia fué 4 Loi viento fueron
generalmente freseoi del E., i'endo
brliota á fuerte casi á ú'tlmoa de
emana. La velocidad del

viento en San Joan fió 27 milla del
SE., el día 6.

La siguiente tabla demueitra 1

varlaolón da la temperatura y la can-
tidad de precipitación en estaciones
determlnsdas.

TlMFBRATUSA

Mát aüa Mie bsja.

.. .nara armmrarlni & vil nrm n. raa'Iiei
iaruna buena utilidad cuando acia
radoel horizonte, volvleien á reeo"
hrar an arait'irln.

Pero talei manrioi ion. en la aa- -

tualidad, de un éxito muv d flsl. trra
elae al telégrafo

.
y al

.
buen juicio de

ioi Danqueroijionredos que cuentan
en todoe loa eantroi importante! ion
quienei le lumlnlnren icf irmaelonei
ssgurai,

Por fortuna, en tedo eite paíi hay
amerleanoi lentatoi y de buena f é,

que tienen invertido! iui eapltalei en

negeeice de lmprrtsnola y que ei'án
cada día mái ident'ñeidoi ion la na
elón, y eitoe no ban omitido eiíaerxileide hiea tiempo, en todo y ser todo

M í I . 1 . Imh 1 tm4a'V mm tmnA.UU mmmrwt

ptra usiiruir tai oaiumniai.

Paro, volviendo al obrero, tanto
el de México como el de cualquier
tlirn tiaii. ditha tur irimmnl ntn

7 "
n .nh i i i

"7. : ,
ia lipenonui larga y aoioroia, mr

,n
Uoi que ie proclaman aui rede-.tor- ei

. . .
ae. n ere.aaoi, , que imentra. ma,
u,. y..,.w. --.v,

pertai, eitán pidiendo la luz porieB aitenldoi por mil ci pecho ioi, put.T nM i,,,,!., . M

ae agían, Turquí, ttlentrai dor-
mía el aamallaro. aa aiaanA al aamalln
qua londuiía la correapondanoia di
Europa; por lo tanto, ai anpooa qui

1 primiro ha pereeido en el dulirto
y Jai lana i han perdido.

Un tubalierno del ejército alemán
ha sido degradado y condenado á nn
ano de cá-ce- l, por haber hecho que
varloi toldados fregaran el luelo di
ana nabitieion con cepllloi di dien- -
tei.

Haie leii afioi, nn caballero per'
dió una sor.lja da valor en Rhosoo-lv- n,

Hohhaad. Inglaterra, mfanlraa
penaba en la bahía; hata pioo un ba'
nina Dusoanaoia la encontró 7
Identificó la joya perdida.

En Alemania encontraron á nn
vagabundo, helado, j ahora 11 bnsia
á loi herediroi de ana herencia de 10
mil librai estsrlinai qne le había aido
dejada,

Durante loa últlmoi veintlcicio
aSoi, loi prciedimlentoi para s xtraer
azúcar de la remolacha han mejorado
de manera que el tanto por liento di
rendimiento ha aumentado da diez i
veinte.

XI Ojste del Africa ha prodnildo
oro in 1905. nor valor da 12 fim os.
contra II. 728,040, ed 7904 y 1184,400 tn

En el auerto de Londrei entraron
en 1905, 27,098 buquai.

El arabtviro da la Librería Real
da Vieca ha encontrado entra nnoi
pergamino!, treiilentaa líneai da ana
traducilón en verao di la Biblia, in
dialecto Uvaro-alemá- a. Su mérito
conaiita en que eita fué la primera
traducción que le hlxo de la Biblia,
en alemán.

LeoncioBarreiro

Cirujano Dentista

Corona, puente, caja y todoi loa
demái trabajo conoernlintc al ramo.
Caguaa F R.

había aoatenld) durarte tact3 ifloi.
Nnló en South Windtnr. an isn

d'j doa hijos y su padre fué toldado
ae ía revoiuiior,

de 0m50, varios aparatos
lo mísmn nn hUm
al señor F. ESCOVAR. H.
DominicaDa.15-l-al- t.

.olo tratan de medrar á eo.ta de
Una ñm Awlvaft nm mnm tnéviMi r I

BttW.I tti IHl.i.VH M H WMn i.Vf VOT I

nm mi Mío nna Iría iintuL Am m I

la altura que ambiolonan y que jimi.
ouadan alcana.? nor. aua nrooioa ai - I

- r ,

fjcxni; iíeierva dadrjir loi muer- -

toa insepulto! y de imponer á leí que
I

San Juan 86 75
Albonito 85 64
Alto de la Bandera 86 71

Canóvanas. ....... 87 73
Cayey n 62
Lare 80 60
Manatí 93 S

San Loree 93 57

Fajardo H ... 90 74
Maunabo 02 70
Central Agulrre.. 97 7J
Juana Díaz Di 63

Coamo. 92 89
Santa Iiabil. 90 70

Tauoo 90 65

Aflasio 92 70

Maygtlz 81 II
San Germán.. 92 66

obrevlvan un yugo mát omínoio queiooup ojn oumpiou ueiuea aeioi ora

EDWJNC. THOMPSON,
Dlrrctsr de Seeeión.

Cerca ya de lo 104 aSia, sesba
da morir en Htbron, Connectiout, Da'
riue Drik, qua era el hombre mas
viajo del Eittdo. Mas que morir, se
extinguió fallo da la vitalidad que lo

decoración futura, Podría dtolrse,
para resumir la paleología de la de
ooraeiónde teatro, qua ba nieldo de
un Inmenso error, el de asemejarse á
la plctnrai cuando no debía ter vista
sino ion Tai artificial, Se han con
dsnsado loa eifaerzoi en tratar de
imitarlo! ouadros; sin fijarse en lo
qui npreientaba la ka flotilla de la
eseena- - Y ie ha tratado da armoni-
zar en falsedad con la verdad frig'
mentarla da loa aecaaorios; ib h in-

tentado luchsr con la vida real.
lolamente ahora se empl'za á

comprender que esa ntoeildad tan
maldecida llevaba en il au remedio, y
que eia luz fletiola, enemiga da la

pintada, deVíaeoc vertirte en
la deeoraoión mlima, En lrgir de la
falsedad de lae telai embadurnadai,
eia luz debía ri a. jar en otra., modi
fioadai para reeiblrla, la verdad y la
vida, ln reaumen: volvemoi al prln
elpio de la linterna mágica. La colo
ración de teatro, en en antlgaa eon
epilón, equivale á laoar de la linterna

orática lai imágenei y i Iluminarla!
eon una linterna ordinaria.

La linterna mágica tiene el prln
elpir, mucho mái natural y iincillo,
de proyectar iu claridad á iravéi de
lai imfgenei que contiene, y de revé
lar aii aobre un fondo la ampliación
luminosa, el eipeetro, la tranafign
ración. No ei otra ocia lo que htien
mili Fuller ó M. Fortuny luprimlendo
en todo lo poilble la pintura, la re
preientaiióQ material y la lmltaolón
de lai cosas, para no mostrar lino la
nfraoolón impalpable, la ldaal.'xicióe
ooloreada.

En lugar di colgar tuadroi an un
lugir obnuro é iluminarlo! eon lám
para como en una traitienda (la ene
na, condenada i eterna noibe, no ei
otra cota) piden á la lvz pura qua cree
el madro.

Eita ii una revolución de una ló
glea Infantilmente icnolUa: ei la clási
ca simplicidad de la linterna miglea
triunfando del freno en el teatro Es,

n fio, comprender el verdadero lectl
do de la mentlri eseéaica y restituir
á la deooraoión iu papel de exaltante
de la laniibilldai de ornato iln pro
grama tiránico, frente á la imitación

foizid, inútil, eitéril, cayo principio
á pesar de la h flaenola de loi talentoi
conduce al teatro moderno á ter todo,
una tribuna loolal, un almacén de
actl( oidadei, un talón de coitura (
de un Upleero, todo menoa teatro.

Casa-Pensí-
dn de señoritas

Ettablecerá en el próximo mai un
caía penilón exclusivamente para seño
ntas en el pueblo de Rio Piedrai, la
lenora América Dupray, viuda de
Noya

Será única en su clase porque
iai alumnai tendrán repaio de todai
laa asignaturas, en todos los cursos,
por un profeior 6 profesora de reco
nocida competenola.

Lai ieflor 1 tai que deseen aprove'
thar eiai ventajas, pueden dirigirse á
la Director de II Lleso Ponctfio,
coñr. Ana Rcquó de Daprey. ouien
informará respoto i precio y demás,

Ponaa, Agcsío de lflOíl. d.

Of, lílcíof y, kkm
UéVtta Clrajíino. a'uir.co io

turno pannionaúo F3r opoaielún Ca
guai Puarto R!eo.

0. Alberto Pizzo

con Iglesias

Del Meiloan Herald traduslmos
1 siguiente artículo:

V reiultando ahora aue, ion-form- e

á Iu revelsalonei estupendas
que haie 1 prensa norteamericana, 1

movimiento huelguista qne áltlmemin-t-
himoe preiecelado en México, no

i mái qne el resultado de un impaleo
impreso por a'ganoi ambicioeoi de
mala ley y varloi aventurero! iln con-

tiénete, de allende el Brvo, eon
avieiss, de lae más repro

bablei.
Na labsmos hasta ué punta eean

i i actas lai especies referidai; pero
parees que merecen completa oré Uto
por lo que oorreiponde al fondo, y en
asa cato nuestros obrero íguran otmo
instrumento lneoaiolecti de hombree
que, aparentando el mejor interés
baola elloe, loa ban aprovechado para
nna labor antipatriótica y crimina)
en tx tramo.

La verdad ei ni, laminando
loa hechoi eon deiapailonemtenio, no
veíimoe antei, tomo no ytmoe hoy
aún motlvoi para hue'gai y menoe
para práotleai vlolentai como lae qne
aigunoi Iperlódleoa aconsejaban, por
que la situación actual del obrero
inezlcano, eln eer bien, ee ilempre
muy euperior i la que guardaba h.ae
a'gunoi tBoi, 6 hablando eon nái
claridad, alempre ht vivido nueilro
obrero en una eondlolóa moy Icfjrior
á la que hjy guarda.

Eito no ee baitante para que ee
reilgae y deja de aapirar á mejorarla,
que tal reilgaieión etría mae propl
de !a bullí que del carácter humano,
ávido de progreio y que llena ñor
Ideal procurarle el mayor b'.eneitir
pciltla por medio áel menor ifierzc;
paro, en cambio, no ee tan deeeiperan
ts iu ilinación qua le obligue á lama
ej i lae viai de hecho, buscando en
la jucüí armada la coniagraoióa ael
cerseno a la vid.

Aií, puef, eomprendímoe deide el
primer memaetí que no era la impe
rio a neetaldal la que inipiraba lae
hue.'gai, loo un eipíritn ageno i la
elaia obrera, una ambición baitarda,
un delgnlo reprobable, que de un mo-d- o

maquiaTólico la arraitraba hiola
el abismo, ifreiléndole una redención
ficticia qje no letentaba ni podía pro
poriionarle,

La prenia leniata da Méxlc, aun-q-

iln laber aún di donde provecía
el impuito primitivo, vló bailante
claro en el aiunto, compriadiendo
deide luegt que en movimiento no
era íxpottáneo. y dija, repitiendo m
tsdoi loi tonoe, que era neieiarloquii' tbrero ie convenaleii de que no
eran amigci myoi eioi que loa llama'
ban á la revuelta; de qua loe ingana-
ble; de qne tolo pretendían medrar á
coila de elloe; de que eran dnleamecti
eooiplradorei valgaiei contra lai
loitltuclonei j aootra la Patria.

Y aií ha multado.
Ahora parece qua eioi movialen1

tu eoniuerdan con Jai lalomoloiai
Qipaoisi propaladai por algunoi pe'riódieoi di la prema amarilla que ve
la U z del otro lado del Rio Grandr,
y qce tundieron huta en la prenia te
ría, y ya te eabe de un modo poaitl
yo que todo ello obedeció á una andiz
jugada de bolia, combinada por algu-bo- i

mignale de Wall Street, que no

joro irafuoou I

íintrai te (ftetuaba nn isrvielo
re íyioio por el niño de oa tñn. wn
bsr V7ihÍQioa Wlnihlr, que bibíi

aoria enveceaaao, en otra habita
cioo tía it mlima eaia. la nifrp t- --

nie BUeh, de catorce aflaa. na. i.nel niCi l iu cxrgo, ooofaiaba que ella
i.caipaoe Ademáe l8 acuió de 1

habar do tetg-- , i d0 gracjai
perteneciente i al padre de la prqueSa
vifi.ma.

T j .
lufiuecRuori minifíito quevt eanirgair iui Cnei hibía intro

iueno tintura da yodn an un meloio

jjia un ornar ai n no, aunque
ni a jrgr & auaae, vnt, pare.

Eir oí vtnmo errp'eado f jó eitrleoica
wmi xj.ieaeioa de eioi atentidoi,
rut.a'mqiedafeab ver un inien

1 y n precaró eie plaeer, y iu8

.i L á.u,ul aoiaao vereao, lo qne f jé ve-

dad, puü hibo qae darle eméTe i, y
qna cerní quería mueho al n'í, !e para ó n mfjor que la acompaSira er os
is cxT'no á !o deicoaoeldo.

Lualiable, no maniflsita al mr
ñor remordimiento y no te eabs il ai
fina ra notcaa'ja nno de ei&e raroi
isrei r- - v .c0 5j sealido ffijral por
Icaap.'ttD.

publícanos, y, á pesar de to
do, á nadie convencen.

Da fracaso, de enorme frieaio. de

I DCOO - fl 1 ! fi cll A PUll d Pono.
1 gran par 2 y el mass mteUng nnlo

h'.itai verlfisvtos en aquella eludid.I J I í !.!..

Compréndele a. oe El Aguila, en
,u dePch-- , que de ter gfandf,
trate de imlnorar )a imporWrcla de

aqoelloi aotoi qn, peía i quien peee
multaron graadLisi ó 'mponentl,

1 w en.
I Su información tiece que pecar

naturalmente! -- de interesada y de
narelalíilma. Por fuerza ha de ten
der eie periódico i desflgarar loi he

cho, á reduelrloi y achicarlos, De
no hacerlo aii, dejaría de martosr el
nombre de rocero 6 vceesdor repu
blicanr, pues v ib libe qua eioi
voceros ó voosadores ei'á i rjollo,

iuu ciuu, uuiuiuii muu
olllarioi coa ella

. i I I íAnisa cuma uieea iui pueni oar... , i

k.
I . . .
b'e pix y compana, el guariguao y el

pltlrre.
i
I ror lo demíi, murnoi frioaioi
como atoa qulileran para tí nueitroi

a t..i tjui yiuijtuiuui UT6tiriwi i

Ln tueh ea y eQ

Llemb re;tBndrBmC , qtt8ded!cirei un
.U - É t 1

Conn era de 8. -perene .y o;mo nb
podía manoe de ocurrir, el organillo
deivenoljido da Contrerai Ramoe, le

1 J a

uum auiuwnn uu ruunuouiBi,
Joté de Dlfgj bhl

1 doctor Rafael del Valle l?cca
coial

Ergsnlo Aitol un emiírleo!
Malleczo ClntrÓn un iluiol
MbfUz Rivera, ai en no ei

orador!
Ninguno de ellos valí un tanto a.í

de comino il te leí oompara ion loi
Imuperablci y anblfamcioi oradorei
republicano

Faltón, por ejemplo, ei nn emr
gdmeno, digo, un Dimó.tecei. Qie
fogoildad de pal abril

Hay qua oírle cuando deide el SI
naí de la trlbana laca rayoa y can
tellai en torno y truena y arepita
pareoe que va á eitallar como una
vejiga llana de aire,

Ei para echar á correr,
0h tnfant terriMd!
Y Coll y Cuthí?

No li tan fiero ni tan toninti
tin detonante como Faleón.

Tiene raigoa enérgico i ln ve
eea; pero entre ellos melé intercalar
algún chlslp. a'guna chirigota, i
de nioerse ameno y ilmpatieo y por
iquello otro de entre coi y col, leciuga!

Y ie queda tan ireioo.
No hay duda; no puede haber da

da: para aradores, dlgo.iara oradores
el partido republicano,

Forman lrglón,
fero au y toac; por mucho aue

vociferen y grlt.n y manoteen y echen
lai xeceaa al aire y peroren haita

elcDolonii no ln cañan.
de.pldan

jjoi uniosiit!, a petar de eui
fraeaioi y do iui freauentei c.íia
marchan hiela el trlucf ) ocn raplde
veriiginoiai icmo.qievan an au
tomóvll!

Ai contraríe: vancomo el etrgre
ho.

Sitmprtp' atr&$,

Perlina.

La Biooatía
-- Oí

Prodigiosa terapéutica para curar radi
dxcalmcnie toda elote de enfermados

Esta nueva elene'a de curar, ba
seda en misterioso! principios y leyes
sundamacta es da la y1.. . hn. i

i mw

45lfa e,PerMZ ÍB J enfermci eró

Por ,a ín P0l3er parador y vi

I151181,0 Euiu D Vida, como lafusn
11 dl reÍuveDBclmIeDi y de la regene
ración del orean limo humano.

Numerosos enfdraoa curados es
teda la lila, recehea do ello va ma
rlbundoa, aon lai majjrei pruebai qoi
e pueden preseclar.

Para eoniultai v iratamlantni. -

rigiru perioaalmente ó nor sseriso al
profeior F. VIrella üriba. nfn!, a
QloiíUa, Arrojo, P. R, 3311 al t

iquei oe que prometieren uararioi.
Cuando vemoi la fretuinola en

queie anunslan ícifalcii enloifja
doi da lae icoleaadei cbrerai y la
deiapariolón de loi taioreroi; ccando
vemoi que eia frtcaensia ha obligado
al Preiidenti de lai looiedadae de
obreroi á toUeltar del Primer Magia
trado de la Repablioa qua coopere
para que io dicte una ley otorgando
penonalldad Irgal á nao loaledadei,
á fin de poder periegulr judlelalmen
te á Ioi def raudadorei de iui fondor,
mái eonfirmadai vemoi nue.trai ioi
peehn, y mát nrgente la neeetidad de
darla v;i de alarma á leí obraror.
para que viviendo alerta., no den en
trada en mi colmena, á loi z&rgenoi
que intectan vivir de loi pequtO.
ahorroi di lai clatei laborío.

Iitai re flexional no van endera
xadai oontra la exl.tenaia de talaa
icoiedadei, Iai que tcnsmoi por muy
dlllei, y mái que útllei, indi. pee. a
D e. para loa ooreroi, y ida para
otrai claiei loslalei nái f.vcrteldai.
Lai loeledadei mutaal.it. ion beié
fleai y ion civilizador! en grado tu-

mo, y mereeen el aplauso y la proteo
clon di todo hombre que llanta bian
y placía honradamente; pero ta debs
ter muy cauto en la elección de iu go
oiirco, para evitar que te faliea al
objeto Vírdadiro de iu lnitltcalfin
que si abu.e da la lgnoranaia ó da la
credulid.d di loa aioeiadai, y que te
leí rx ilota, ya arrebatándolei aua aho- -

rfí" T I ni tnAnlr m .'. 1.

Se venden á precias educidos

Wagonc y rie!es Decauvilte, via
para la fabricación de azúcar,
cobre. Para informes dirijirge
en Santo Domingo, República

Ya tenemos

úblicoü
la qua juii, niea nlrrdi if.e1"-'1I!tlf,-

e' lo 1ue 81 1,1 Palmee

LO GARANTIZAMOS
hn dbtaiJn la ! I- aauuuu I nilll V

tJdai lai eargai, todc lr a.r-i- u-

y todo el eul'gr

mmmm
w '

. I Lo rspublleanoi ttban alai4ntBi ü6 que term hsrA a Juehe l

i.,,.. I, . Matradari.;irá. c adelanten.

AGENTES PARA PUERTO-RIC- O

Hernández & Barasorda.

MILAGROSO DESCUBRIMIENTO

el calzado

Wffltf

Las pildoras y la invr colón han sido
la comolrta coriAlfia da tn.la. lai an

prtn madlramanla. aasaifalmn aa la

o Ua trrihla anfarmsJad. TjaUndn
Macada da nna da aanellaa an.

ji.i . jj ..ta unuji q;uiiu;uiui iira vu tin

la rfitaela imponderable di aquéllci

y del Dr. Gulllirmely.

Por fia llegó & Sin Juan la Milagrosa especialidad úniia en iu género
de O. Alberto Pizzo, de Nápolei. El cual analizaado ana Infinidad da hier-
bal medicínale! de la India y deipuéi de un profundo estudio aobri lai en-
fermedades venera y slfilítlear, ha encontrado el medio i.e curarla radleal-tnec- t,

no sólo sin b&eer uro del mercurio, sino que combate eon lai infirme
dade eoctraldi pe? el r.so do dleba lustane'a, El traiamienta ea aanetllf.
timo y las f5rmula soi rertmenta vegetalos, pu?s en au emposlalón aolo

imyjuií HhKici, en el Audlto
ntm da Portlan, Maine, la muerte
puio nn al combate, pue el áltimi n.
yó para no levantar mi en la onina
so;mellda, muerto

.
de un puDítuo aue

M

io asesto oDre ei corz5n. su adver1
ario, Martin, los padrlnoi, tistlgoi

y loi orgaalsadorei d!a llamada fies
te, está i en manoa de la noliaia. na.
reaponder mai tarde ante un trlbucal
a ía aeuaaeion de homicidio nnmnii
eidad en el mlimc.

Otro lurhdor, Riihar Mnn,n. . W "OA .a - auo nrjt 0B eaa", term'ní su h
carrer á maroi de un iifirn .n .i i
hotel Titus, Wocdlj Be.ch Nueva

Daracta una uehe onranliada a'i I

reilbló un caica deirAt ....
ls cenionó una eonaoolfia cerebral
de la qte faüee'ó á lai pcoai hera'
aa aü?8rirlo t6 rf.i.nM

negro, probablemente ib Jo í.n...i
ce asís.cató. Ea menoi de doa rema
ñas bt habite tre víctima del bcxsr.
ujuafianrunecieaiaaiadel dinero

9a cata Imprenta aa n.
papei viejo di pcrlódiio á 12 quintal.

Bnirsn üercas moaicin:es ce a India.
íeo'aradoi un Invicto müerroio para
fermadadea de lae vías ur'cr!aa de ambos sex:s.

El mllagroiO ROOB PIZZO ei un
completa deitruciión de Icio basilo a fl Meo. Cea iu uio te purifica Ja san-
gre impurt, íejícdola oa estado norma. Ubre de tr.da vlru. dndn talnl A

IcmanlJad para evitar la rorodueclón
laoompleta i'guridad de que toda nersci
f rTiaí. arlf a hi 1 Mmtavi. f .

t
-- .. .... .u iHiunuijuuy para cemostr ir ía boadaj da las Ks:eclaiiddes Pino: Ir. inarrf.infna

tado que Obtecgan. Etia facllttaalon part'.iular.fslma 7 ana ifiin ti oonvarc'mlartn flrmísimi da la bondadda Ira
MedleamsDto Pizzo pudo mover á csUbleearlo, es el que demuestra mejor

que recomen dstr.oa á las rsrsonn irtsrea3a aa co malgastar iu talud.
Puerto Rico: Farmaaiai del Dr. Blanio
Tañíanla R N. m FTafcana fnnhai

uepciuo ujrf tu en eun Juan de
II Inventor O. ALBERTO PIZZO

11 fiscialtu lúe li higaa por nsrlto,ft


