
5

2.

TRAGEDIA PUNTO UPARTE LOS SUBLIMES REPLICU TIEiO

Falsedades de "El Aguila."Los gigantes de la Bolsa.Las moscas, el asunto del día.Tiene efecto en Abisinia, y

hace recordar la de Ote-

lo y Oeidémon?,

CUESTION ELLAI

Celo entre jJes Uno ma-

ta á su mujer. Lo que
vino después.

Una tragedla tremenda, que re- -

Si lee moderadoa dejan aeéfalo el

Cómo hacen política los re-

publicanos de aquí

SIEMPRE LOS MESMOS

Antonio Osorio era un epi- -

léctico. Habla nuestro co-

rresponsal de Ponce.

Htes algunoe di ai se cometió va
robo de sn ecf re de preedee en la ea
ca de D. Mlgnel Emanueli. La policía
on ca lnvectigceión detuvo á la orlada
de la tasa María Fourniol y al Indi'
vluduo Antonia O lorio.

Al ingresar en la cárcel emboe,
el alcalde ceCor Lispler, sotó qne Oso'
rio eetaba enftrmo, por lo qne hizo
llamar al dootor Aguerrovero, médleo
de la f&'ocl, para qae lo examinara,

Ea el t xtmra el deetor Agaerrc-veteno- tó

quenoectaba bien j le pre1
gunló el habla rselbldo a'gunoc gol'
peo i lo quo oonttttó Oiorio negativa1
monte La mejor de écte manlfeitó
que ca marido padecía de atsques,
por lo quo recibía algunoe gol ce
cuando etía eon olloe,

Oiorio paca al hocpital donde
maere i loo poooc dlac.

Oiorio ara repablleano j loe re'
publícanos quo están por pegmt Imti
de un htm candente, regaron la ver'
elón de qne Oiorio habla muerto á
oausa da loe muchos macanazoc qae
lo habla dado la.pollcía.

Como entónese aetaaba como co
modante de pueeto el cargento da la
policía incaler don Francisco O.iiz y
eomo loe republloanoo odian i muerte
á Ortiz, creyeron llegada la ocasión
do inutilizar á ecte fiel cumplidor de
cae debereo j qaizái hundirlo para
siempre en lee oteara i mismorras de
an presidio.

ueepuei ae enterrado uwrio bus
caron an mélico qae no es titular 6
hicieron deeenterrar el cadáver pa
ra hacerlo la antopcla, certificando
esto mélico que Osorio había muerto
& eanaa de golpee rseibldoo.

El acanto peca i loe trlbunaloc do

juotiela.
Be empieza la lnvettlgaelón j re

culta que María Fournler aoomptl) 4
Oiorio hatta la cáreel, confitando qua
en el trayeeto nadie le había locado,
que la mujo do O torio eonfleca qae
ta marido iuMa ataquec oplléptiecc,
quo el Dr. gaerrevere eon la honra
dez que siempre lo ha earaeterlzalo,
maolüeita no i xletlr talei golpeo pro
mtturot y que el Dr, Salasar que aya
daba en la operación al Dr. Valónela
certifica qua Oiorio ha muerto de do
ble pulmonía.

Conttntia en la pajina 6)

Subenybajan.-- Y algunos
se pegan un tirito.

EL BECERRO DE ORO

Falsa alarma de un especta
dor causa la ruina de algu

nos m'llon arios.

In 1803 un audaz etpeeulador hl
zo eireular el rumor do que todaa lac
reeervac do oro dol teioro norteamerl'
eano eitaban egotadae. La excita'
elón f aé ten grande, que en pceoo mo
mee loi ce pegaban 160 dollaro por 100

en oro.
Vino entoneee la parte dramática

dala agitación. El Sroretarlo de Ha
oleada ordocó que to vjndleran loe
elon milloneo de doliere i qne alean
zaban laa reeervac en oro, En poeta
horca loe arrulnadoa ce cantaron por
eantenarei. Eitro olloe Balaban Jay
Oould, quo perdió 4 000 000 en tinco
minutoo. Cierto tambléa quo deepuéi
volvió á levantan! eon nn golpe ará
lego y murió dejando nna enorme for'
tuna.

En 1892 Jamie Keane pretendió
aeaparar toda la produetión de trigo
del ello. Compró una inmensa eanti
dat apoyado por el mismo Jay Gauld.
Pero éite lo abandonó y lo h'zi caer
en quinee millonee en menos de nna
semana. Ea 1837 Edwtrd Herpsr per'
dló 3 500,000 dollars enancólo día.
Ea 1890, Mr. Maekiy, el Rey de la
la plata, trató da aeaparar trigo j li
quidó la traniaeeión habléadoce car
pobreeldo en 3 ó i mlllooei,

Ea 1888 Mr. E P. Hatehlnton
había hecho aublr el trigo y ganado
en trea díai 25.030,000. Loi mtimoe quo
volvió á perder eectavo cobre eentavo
en eepeculaelonec detgrtoladat.

Otro gigante de la bolea, Joieph
Leiter, eo empelló en produelr la baja
del trigo para acapararlo en la mái
vatta de laa intsntonac que ce rcouer
dan,

En nn eolo dia vendió oon ecte
propóeito 8.000,0000 de buihela, &

de que perdía 7 600 000 de do
nara, rero ene contraMoa eran tan
f aertee como él La baja no ae pro'
dujo nuoea y Leiter eayó en 50.000,000.

Aaí esa gente, enferma de lo gran'
dloao, do lo eoloca!, tívo on eontlnua
cacería da la fortuna cayendo r le
vantándoie tln eaiar, deipertando mi
i, , . . i .
uuuari, aBJiiauaoie miterruna y
deovalida. Hatta que la muerta eorta
tan terrible anciedid. Y ninguno ce
lleva á la otra vida oca fortuna am
blelonada.

Víctor Noir

Dr. J. L

gobierno, yo conctituiré uno militar
orovlilonal, que preiid'ra lac elecolo
nee y respaldará i loe que remiten
eleetoe

Vengtmot á eveotaa No f dé oto

loque tx'g ó Mr T.fidetdeel prin
el pk y K que venir ahora eon que
loa moderadoe, al preientar ano re
nunetae, han forzado la intervenelós?
No tiene eao viaoa de comedia? Va

iientee elteoionec taran ecao apoya
dat por laa bayonetee americana!
Rmu tiran upretión de la Ubre vo

i untad del pueblo oubano ó rxpretión
lo la voluntad de etae bayonetai?
Detde lurgo que el preeidente que
alga e'eoto tsndra que eer del ooraáo
del gabinete ae wainiogton.

La retúbiioa eubaoa ha muerto,
eln que pueda remedar la célebre íir-mu- ia

morá'qulia: SI rey ha muerto:
viva el rej! Poarái venfioario ecat
eiocolonei, il ec qae ce venfiian; pero
el gobierno electo cei cubano en el

oombre, pnee funcionará bajo la pro
elón del gabinete da Waihlcgton. Y
no cerá na gobierno firme y ettab'e,
pues oflelaimwto ee dice, que al dei
puéi de lnttalado nuevamente, volvió
ra á aurglr otra revoluolón, la repii
bilea moriría y Eitadoc Unldoe ce

poeeaionarla de la leía. Y' qué fácil
ee organizar ata nueva revolución
Baila que oorra un poeo do dinero
y ai k je, cjtna ae dioe que ha corrido
eita vez, y ce fjrmsn trei ó euatro
parlldoe para qae te preeento la o por
moldad de volver á lotervenlr.

Mit no debe ealpane i Eitadot
ÜQidot pr ota aotitud. 8a política
mpeet áCaoa podrá ter egjiataen
al f mil, pero lat aparienolae lo juc-

-

tifioan. Loe .verdadero! crimínale!,
lot qae han aieiloado & la república,
eo lüioaDanit; loe que ce tacxiron al
eampo, porque dieron pretexto para
a Intervención; y loe hombree del

gobierno porque la jaiilflearon entre

gaido al poder á loe amerleanoe,
Cuando ua pueblo eolo a pira á

vivir de loe deeilnoe lúaliooe, impor
láidoteio un comino ioi idealae y la
uairla, ete pueolo etlá lenienolado á
muerte. Cuando un pueb.o olvida cut
deberei par ia mtzaulndad y el lucro,
no merece eer libre.

No to pueda negar que hay euba'
ooi que en etlic mumenloa lioran can

llgrlmat de cangro la pérdida de ea
indepeadonola, peroeioo nada pueden;
eeoe con lot que no poieon lcgenioa
de axfliar, ni iájrieae de tabaooi; loa
qae no pienikn ea araoosiei ni en 11

ore trtfiso qae ioi enriqueioan. Da
verga itza oír, enmona oído yo en
N w Yjik, á eubauoa riooa deeir peí
ie de la reü3.1o y eiegrarae de la
iniervenelóQ, minifoaianao q ia la ano
xl6n ei lu újioo que puede aalvar tus
interesa y ha de Cubi. Algaaoa pe

rioaiej i tk leí han dhh j, tln amba
j di roaeoj, que la aalaal revo.uolón
ha eldo fomentada por lae empreiai
anerioanaa qie poiaea eapllalet en
Juba. A dotoienioc millonea de do
liara alea zi el aatdo de lae propiiúa
dét qie loe amirleanoi llenen hay en
ia lila,

La república cabina ha muerto;
bien muerta eitá. Lu tritio y lamín
labio ei qaetambléa maere eon ella la
dignidad de laran, de ota maque
urgió en América de la faelón do la
angre eapafiola y la lacgre criolla,

amtai noblei é h.dalgaa.

MariAno Abril.
Ni w Yotk Oiiubre de 1906

Véase núes-tr- interesante fo-llít-
ín

El Caballero de Ca-

sa Roja, época de la gran
revolución franee a, en las

páginas 5 y 6

Muchos artículos y ningún
convencimiento.

DE DONDE SALEN

Dormitorio, fondas. -- Zagua
nes donde se come, duerma

y lava ropa sucia.

Hoy, el atunto del dia
ec un atonto de moeeae.
Doetorec y no deetorec
tercian, laeueatlóa abordan,
y eeoriben largoe artíeuloc

con retórioac,
hablando de eitoa volátiles

que eneoooran,
pueato que eientan cuc pal ai
en el ec eldo, en la copa,
en la nariz reapetabV,
en la taza y en la hoya,
Igual que ea la fronte calva

y en la bcea,
y en todo lo deaoublerto

do ce potan
eon audaela y elu avlto

ley que moieaal
Como el in San Juan lac plaga '

faerau prcai,
una mái ae nec aflade
que faitidia y eooooora

Fniraplumai! yo diría;
Ceten vueitrae neelat erónieat!

La auca de qne tengamoa
tanta motea

cóloce una: No hay higiene!;
pero hay bteura de cobra,
Tanomoe aleantarillac
que deapiden por ene bcecc

mal allect?;
Hay dormltorloc y foedai
qae con comí loe viveróe

de lae moieai;
ztgaeneo qie con hipódromos
de moiquitoi, donde moran
qnlnee ó dieeiiolc f amlliae
03mo en pequefiaa mrzmorrao,
6 bartolina! oieurat
que viene á ter igual ooia.
Allí ce duerme y ce lava,
y ae eaeude la ropa,
vi bienio de loe é menee
de epllemlac contigiotai;

mái, te tlecdr,
y lac paredec ce ent)Idao,
clrvlendo dico:tlnj8t
i anelat y eam'.aolar.
Y el elgo erumerando
f aooe de iif eelóa, ec cota
ó cuento de no teibane.

Dcetorei, menoa retórlcai.
Hty que buiear el orlgtn
para atar coto á lae moccac,
mái f slic-.- a que nototroc,
que noaotroi mái dlchsaae,
porque ton libree y vacian,
y el el ealor lac cef jea,
cito ocurre tolamenta
cuando bajan á la aopa.

El hombre que ríe.

caítas mm
Relco'.ón de lac cartee detinldat

en la admlnittraclÓD de correoc de
cita elidad;

Evatlett Ajala, Sactoa Alvarec,
Panchha Alvarado Enrique Alvartz
Igaaela Andrade, Jetúi mllibla
Ooloree Alleta, Jjaquln Abarrí, Ul
plano igaayo, Ventura Alboy.

Anattaclo B.rrago, Ramón E
Capote, Wajuel Ctmjiudenl, Ramona
Collazo, Tareca Ann Corning, Marola
Correge , Rotita Colóa, Cancela Cree
po, Fortunato Colón, Juan Rodrlguei
Oaevac.

Hipólito Di fila, Prime Díaz To
mata Docei.

L f riño F.oret, Ramón Feoro,
Fort a .Jo Fen á .des, Jámila Fonta
oí, Falla Fon, Fermina Q. reí a.

Jallo Gtzard, Faiipe Pérez Car
oía, Balen Geigs', R. 8, G,0rge, An.
irea üjefrero, Dmiigo ü rmir, R
mon Gj z:íz, EJ. GreLwod, T,
Olaodí G jdId, A bto G.rdon,

F J Hm. Jjié Meló Hj!leDa,
Joaquín MaUtnaco. Juaoa Hrtln
dec, Bainbrldge H ,f Corga Hove
roaro dañar, ranin iu de Jetúa, E
E. EjBtih.íi, AnKnlo Ltndrón, An
ionio Otlz, Chai. N, Ltdge, Braulio
--opfx

JoiéMtmra, Joió Marian, Joté
(Oontinúa en la pdtna 6f)

la dereahe ettando, eon Angel Ro
man; por la Izquierda oon la calle
tLtteral del Bar; por ei frente oon la
calle Primera Avenida; y por el
fondo oon laSucítióQ Gránela.

El remate tend i lugar en etta
Corte, en la eflaica dol Marihal aii.
cLateral del Njrte, de djt á clcco de
la larde, del u timo dia en que terml
nao loe de la pubiloaeíóo do ecte
edicto.

Lo que te hiee rúa leo en al ra.
f.ódlej antst citado, paraeonoelmlen- -

to de loa que qjleran lLterettrio en
a eubait; adviit:6adote, que no te
am:t!i& poilura que no eub a de oon
alo ti valur de la centeno a

Dado bajo mi flfma, an Vga Bajai ocee de Octubre do mil noveaiantoi
icio.

Mirifial Mnoiilyal.

El problema eubano ec un prrb'e
ma que i f seta moralmente i tedoe lot

paíiea de origen iberr, puec pónete de

nuevo tob-- e el ttpMe la vieja etn
teleta de q rueitrco puebloe no

eit&n i ú i eauteltadoe para el gobier
no propio. Baala qua en eua'quiera
de etoc paítee turj a un movimiento

revolucionarlo, pira que loe norte
amerleanoe lo porgan rrútloi al eter-

no eitrlbll'o; como ti laa ravcloolo
nea f aeaen patrimonio x íluilvo de loa

pueblot de nueitrarizt. El htch
de qie en Cuba haya eurgido uta re

voluelóo, que.á haber Unido el go-

bierno medioe oon que etmbatlrla no

hubiera durado qulcee díai mede to

marte o:mo argumento para nrgar á
loa eubanoa oapaeidad para el gobier-

no propio? No ha demottrado ete
pueblo, en euatrj i2 it qie lleva de

reiúb'.lee, que cabe gobernarttr Etot
trtoe millonee de doliere q e Mr T fl

ha entoctrado de euperabli ea el te

toro ocbano io demueitra que la re

pública ae Iba admlnUtrando bien j
que el eetado do ci erarlo era flsre-olentt- ?

Hay rtz&n para matar atí,
de golpe y porrtzo, la lndependenc'a
de nn pueblo que luchó eon lac armai
en la mano elocuente iB)t por cer
libre?

Por mac q"e te quiera preientar
la actitud de Eitadoo unldot oomj
deiintoratada y tlm Alio, no remita,
Por la enmienda Platt, ettaban ob.l

gadot i coctener el orden y garan
tir loa intereiee en el eaao ae qae el

gobierno de Cuba no ta enoontrate
eon faerzaa para ello, ftio en ene
eato ha eueedido al ravéi. No ooni'
ta por ninguna ja lo que el Pretlden- -

te Palma píllete em lo a: gobierno
ame'loauo. Se dice que fué Eiptfia,
Ioglaterra y Franela lae que paiaroc
notac recervtdacal goburno de Waa

h'egtJn pidKidole garanlizize á eui
túJditDB Tampoco eonita por nin

gun lado que loo inturreotoc ce entre
garan á deimanee que amenisuec
ot interetee y lat vldat do loe tab

dltot txtranjeroc. fero eupocgamui
que t odo eco hya ocurrido. Uiá
era el deber del gobierno amirloaat,?
Ponerce al lado üel gobierno comti'
taido en Cuba y cooperar o jn éita al
reitableelmiento del orden. Perú Mr,
fifi ha hech) lo oontrarlo, L;ego á
Cuba y te puto al lado de loa revo
luolonarlot.

Enptzi por declarar que lac olee

eloneo habían tldo fraudulentai, lo
cual equivalía á reojeocer el derecha
ae lot mturreeioi. x tsirmi que
lirTáif, por muy periviieaz que tea,
haya podido en eaarenia y oihj ho- -

rae examinar loao el proeeio Oeunai
eleoolo. ti y convenoerto de que fueron

Uegalet. Y txigió a lot hjmbret del

gobierno, toj tsaci-ció- col prendan
le Paima, que pretenlaran tut renan
eiat y te proceaieie á nuevat eiecclo
net. So era eio precitamente b que
tx'gían loe revoluelonarioi? El go
o.erco reeiatió, Oomo tim tu deber, j
véate ojmo ee txpreió Mr T.fi en le

légrame que dirigió al Preiidenle
Rooteveil;

cLoa mlembroi del gobierno -- di
ce -- en vez ae cooperar eon noaotrot
para ta.var la repdb.lea han rtcarn
do & lodo géaero de obitruoelón á fin

de coiúinvMT en ti podar. El praaldsnti
falma y eua eouiejjruB han rethizadc
lat batee de ia paz que te leí propu
tierno. honorMti para t2.es Estamos
CONVENOD.S o qua lai a tOOU.Lt).

fueron AbSÜLÜTA.MENIlí CORH.UPI.

das. Nuturci .tí jíiüii inam.u q
loa j Isa revo.uelonarloe h.n eruia
el dimicL) de eui luidado., dupra
en banca 1 ; lj que n euaquler
memeckí pvíu.k ENTHtOAKaa ai m
cecúlu y al taqaro. La iiu.oióo p
race requerir medldaa eoeieliivaa

No ae ve Claramente en eiat pa
labraa la fi mo reaolucüa que llevó
Mr, Tifi á Cuba de deponer ai gjbier
no y ctablceer uno americano provl

. . .J T7I ' I Ja ona.í ai u iiuju pirrau ei muy
alceuecl: lot revoiuelonarlot püe
dsn ENiRB'-'ARír- E al lncíndlo y al
taquee; luego no ce habían entrega

. .a t i:o íoaavia; mega no etuotn ame
oazadoc loi inleretei y lat vldat;
lutge no había una cetetidad jeien
loria da Intervenir.

El pretidecte Palma, que al prln
olplo te moitró eérg.oo y eumslidor
de tu deber, poooa diaa deipié, no
te tabe il obedroiendo i preilonei
ocultar; pretenló la renuncia y puto
e! gobiern de la repúslloa en maui.
de Mr. Tfi Ha tiúo una fana ce
oatrloliimo y de energía, puei dabió
r'iittlr hatta que por ia f jerzza ae te

dapuiiera Da tía modo Mr. Tafi do
hubiera podido dteir, como ha dicho,
oara jjitinjar la lnterveieiór; cLr
moderado! ayer determinaron fuñar
la tcterveneln americana, renunolm
do lac facolocei ejíeutlTai, á fin da
di jar el gobierno íonaeitrtiffitnci.

urda 1 de Otelo y Detíómone, tea-b- t

de oeurrir en Ablilni, en 1 corte

del imperador Menellk.
1 Rn B! iinee que ee uno de lee

jefee trái valeioeoe y mái popúlate
del Inuerio favorito del Nfg ai y que'
rldfelmo del pueblo, tomó hiee poco

por oeposa á 7a hermane de otro Ras.
Loe reoléa etiidoi vivían íelieee

a Adíe Abela, baila qne Cizañeo eo'
meció i tener eeloe farloioi de otro

jefa, Como el mor) de Veneeia, so

pudo oontonar la pación que le devo1

raba. una socba dló muerte á m
molar y á eeii arlado!.

Entoceei el Rae, htrmano de la

ipoea muerl, demandó al tribunal
e aprimo de i a niela, que. eonforme á

lae lejee de Ablelnla, le fíete entre

gado el aieilno á fin de que puedlera
por al mlimo vengar el erímen.

Compareció el Ríe Bzanoo ante el

tribunal aupremo, prtatdldo porolem
parador Menellk en pereone; pero no

pudo preientar pruebai fahaelenteo de
la infidelidad de en eepoeo. Lo qué al
nuevo Otelo había parroldo evidente,
ante loe megielrador, iríoa y eerenci,
reenltó tan eolo eueplcaela y f intuía,
Por oontigaienle el tribunal condenó
al matador á eer entregtdo al herma-
no a la Tíetlmi.

El emporader Menellk, entoneei,
on ves lembloroea y ojoe reama

geeanteo, lntereedió en favor del Ru
B ztnoo, á quien tacto quería,

Ten miieriejrdla-dl- jd al bsr-mac-

vengador, Mataodo al acecino
no puedee volver á la vida á la

y querldícimi muerta Téja
b vivir. ia cerá la mejor venganza.
jMíralo thore! Contundido y deieo

pendo al ver que cuc oeloe eran qui
mó.leoe; mira el arrepentimiento y el

do or de cu temblante. Ten piedad
de é !

jfero el hermano de la víctima no

quito atender á lae tfiplieae del em

perador.
Et eoniecueaole, el Rae B Unce

1 jé eondaoldo i uuoelaboij, al mltmo

tiempo que numerocac tro pac ooupa
ban loa puntoe eciralégleoe de la po
blación para evitar un poilble levan
lamíanlo del pueblo.

Deapié , una madrugada, á lac

cuatro, cuando todo el mundo en la
dudad eitaba entregado al repoco, el

lloco acecino, eteoltado por numero

ot guardia, fué caeado del calabczj
esndueldo fiera de la ciudad y entre

gsio al hermano vengador,
Cuando éi te vio ante ií al matador

de cu harmtna, demudó tu eepada, y

tln pronunciar una palabra, lo aira
vecó o.n ti. ti eorizSn.

Caacdo loa habltantea de Adii
Abib. detpertarún, encontraron ya
ea la pliza el eadáyer de Rae B.'xan

ae, y junto á él, llorando ctro Raí,
eompafljro de armaa, tattlga de cuc

hki.Cai en loe oampoc de batalla.

EDÍGTO.
--OO-

I taioc Unldoc ae América, viz; --I
Prealdeute do lie Etiaaci UalJoi

En la Corte Municipal, Diilrlio. Judi
elal MunieUa.de Vrg baja P. R.

l'orltza Alonso y CmpafUa, Deman-

dante; - EiUban Hontuñ., D.- -
mandado. v i.
Jtili Maiia Vega, Marihal deli

Corte exornada,
Hago caber; que eo ti pleito arri

bt titulado y para hacer íaeti ra la
sentencia letada, c.cdmando a! de'
mandado a pagar ai demandante la
art.dad de dote e Ioi y eua

tro dolían, máa 1 z y itie dOilart

tiif centén a por.'cu.Ui devecgtdai;
o no temtió i lnteratei y aitae por

ut vencer huta la termanlnaeión de
la veinte ej oaelóo: taha dlcpueito
la vecta en ve jilea tubaita, por ti
tSrm no de veinte diai, & tontar dec

do la l.cba de cu pubileación en ti
pirlódloo La Ufuo haccu, qae tt
pub lea en 8n J uac, di lae elgulentei
propledadec que la. ron embargidai
preventivamente al dOiir; el diez y

tele d F.brero de it06; á taber: JPti
mtrci Fice Urbana ó eaia t rrere,
de nade ae y as. tea. en cooina y

p tío, radicada en la o. lie Del Cen

r(daeiia población, mareada con

alidmerc.6, eon m colar qae mide
d iev metrue de fOLli por ocha út
f jalo; eollndante por la C6e ha en

rn lo, a. tac con don'Eaehd a G mé'

cz, hjy oon Joté Lombi; pirU iz--

ncr da, antee oja FéJi B.a o,h j
ujetl'n; y por la cipa da coi

FroaiOero. Tiene un alglfce ta ic
patn.

Srgjnda, L'bantó ctaamiderM
Ce: pala, terrera, te.btda de s ce, mi
de eioo varaa de frente por eicco d
fondo, 'Oíd lar de cinco vana de
reato pir truc Je f.cdoi Undante yor

fUpezJiDtongiorgi

MEDICO CIRUJANO
Ofrece á usted sus servicios profesionales. Consulto-

rio: Calle de San Francisco núm9 62, altos. Horas de
consulta: 10 a, U mañana, 2 i 4 tarde. Teléfono, 291.

Público!!
Ya tenemos el calzado

LO GARANTIZAMOS

S7 . t S77.

AGENTES PARA PUERTO-RIC- O

Hernández & Barasorda.

MILAGROSO DESCUBRIMIENTO

Por fin llegó & San Joan la Milagro eipealalldad únlea en en género
de O. Alberto Pinto, do Nápolee. El oual analizando una infinidad de hier-

bal medlelnalee de la India y deepuét de ua profundo ettudio cobre lac
venérea y alfilítlea, ha eneontrado el medio i.e oararlao radical

tneri, do ió!o ain baeer uto del merenrlo, clno que combate eon leo enferme-dade- e

aontraldaa por el uao de dloha euelanela. El tratamiento eo eenolilí-lm- o

y lae fírmulai toa puramente vegetalec, puat en cu coro nolición eolo
aot'in h'erbai mediolnalea de la India. Lae píldorai y la Inyroolónhan lido
leeiaradoa un invento mllagroto para la oomaltta onrtelóa de tadae lae ea
(ermedadet do lae viaa nrlDaraa de amboa arxoa.

El mllegoeo ROOB PIZZO ee un gran medicamento, eaeatíilmo para la
'Ompleta dAitmeelón de todo basilo t'fl ííloo. Con tu uao io porlfiaa la aan--

U. AlUdlII KIUU ?re impura, dejlndola ea enado normal, libre de todo vlruo, dandi alud i
I I omunldad para evitar la reproducción de lai twrlblo enfermtdad. Talndi

a eomeleta oíguridad de qae toda penon atacada de una de aqtil'i en- -

frmedada ha de reoutrlr f rzoiamanli en dtetna madieamentoe rra cu arto
y para demoitrar la bondad da laa cEieeialiddee Plzzo; loe ineréluloe poírÍD haeer el capo dpQa del retal
iadr que btegaq Ella faeüttaaloc partleularítlma y qae e6!o al eonveelmieclo firmídmo do la bondad de loe
tVítdieairiintoa Piim podo moor i elab!reerlo, ee el que dmueira mejor la efisaela imponderable de aqélloi
qne rtemrarfmoi á laa rtrionaa iptereiadaa en do malgattar cu talud.

Depóeito Grral en San Juan de Puerto RIooi Farmaciac del Dr. Blanco y del Dr. Gulllermety.
El inventor u. axbirto PIZZO

cccialtu Q.ui li hagan por noritQ.
Teniente Roy N. 101 Habana (Cuba) eontenará gratlo j en m?XT k toili

I--

t-
i


