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Departamento de Sanidad,
Biey quemado-Briga- das

de trabajadores,

BELLA JULITA

inclusivo para
" La Democracia

Tima lamenta que una nube tan oteara eitó aobre el
horfzinte tratándose da Inglaterra en iui relaclotei
coa América.

Asociación criminal
Bandidos mílaneses

Müáo, Noviembre 27. -- Se ee!á juzgando ante "la
eorle alvll á una aioelaelón de bandidos, djsoublert-- a

por la poHiía Italiana hio diez U ? Aparicsn eí'
mentí horriblei: aaesinati; élteandke pra perpetrar
el robo. Ssoreitroa de clDoi y nejarle. Víolasloníi,
aialtoa á floaai eampettrei, deeícjo ds la eorreejioa'
denela pública, lie Loi miembros de la empellía nie'
gao con tanteidad; pero ha ven'do á la cania el leetl-mont-

de varias mujeres que etlán haciendo revoléelo-ne-

eipictoiai. Se nombran f acalorarlas eiEeo'Vrfi

Franceses y españoles
Desembarcarán tropas,
París, Nlvlimbre27.-L- 3s gobiernos da Franela y

Eip.Beeitfa di seasrdo para desembarrar trei mil
hombree cada no ta lee coatae marroquíes, to'smenle

on 1 car4ettr da policía y para prolsger lo lclweies
da la pob!iolóasxt',a',gere, ila ocupar territorio eVga
no. Se aguarda al dssembarque hoy mismo y ei seguro
qia lo moros no presentarán obt4u'oe porque esre-ot- a

e f zas en el litoral. Créisi que eitoe eeii mil
soldados eomtltulráa la baae de doi euerpoa de rjóol-t-

de treinta mil, qae psnitraráí en el intsrior il Ui
elrcunslacelas lo exigen.

Huelga en Ontario.
Heridos en las calles

Hamilton-Oater- lo, Canadá -N- oviembre 27. -- Al

Una buena cartilla del Su

pervisor da Sanidad Dr.

Ricardo Hernández,

EL CONFLICTO

Hay que kacer algo práctico
por la talud del pueblo

de San Juan.

Deeísmoi hate algosos dita que 4
la, salud dal pueblo había que atender
de uoa manera inmediata v aún na i
ha he;ho nada on obiito da melorar
lai eond.'olones saclt irlas di San
Juan,

Decíamos que ea la. eceitión del
agua todo se Iba volviendo reuniones
y mas reunióme sin qie se llevara 4
la práetloa algo qua diera resultado
alguno positivo y hemos visto oemo
nuestros tsmorea no eran lnfutda
doa.

Si dictaron machis medidas ten ha
dsntes 4 evitar al mal y este perslite rt
ontra todo amsnsztudi terlamente á

la eludad da San Joan.
Y es que el cor filete no se solucio-

na,
y

eomo ningún otro, pensando an
hacer, sino hselen'o a go,

Oportuna, muy oportuna arssmos nn
la Cartilla de H'gleae que pib'ieó
hice pon el Snpervlior de Sanidad,
tenor Rctrdo Harnándiz. ñor loa
oonsejoe que llene, pe o dudamos que
tan aolo oon ello pueda poneraolfia al
peligro 4 que todos estamoa ex pues
tos.

El sgua, que as un elemento in- -

dispensable... de nuestro 0'ganlsmo. enlri
i

condiciones do puriz, sirva feote

para invrs'igar dlveraoa incidentes di site asunto.

La triple alianza
Una visita á Roma

Viana, Noviembre 27 Sa dice q ie elmlolstro da
relaeionet rxtrengeraa saldrá htc'aRomasniitci din
para eoaferenolar oon el goblarco da Isa'ia y aflrmir
loe vkoulos de la Triple Alian. Hiblaso de q-i-

frieaiado en la mlima gntlón e' ministro fe Alemania,
al emperador Guillermo acode á ctro resorte, aoefiando
en que el rey Víctor Manuel scundrrá iui planei. La
opinión túbliea ae adelanta 4 predecir un suevo deis-tr-

diplomático. 81 el barda Aenroctr! no logra un
éxito, la TitÍFLiCBiufrhá un cúevo descalabro y pedrá
considerarse deehech en püszo vróxlmo.

Nueva enfermedad
en el estado de Texas.
XI Pato -- Tezaa -- Noviembre 20,-- L ecínmedad

que viene hielendo víet mu ei Msjíj, iludad de 11

Presidio, llama pederoasmett la etere'ón de Ir--

qie no tabea á qué afioulrla ni ta atreven
á formular dlagnóeileo a'gu:o Laa tfiolnas de unidad
llamas la elección del gobierno i fin de qie te dediquen
médíooi eipeoialei á eitudiar loa enoi que eitái en
observación. Han coarrldo ya mái de veiLte fl eii-mlen-

y hsy muena a! a. tra en Maif yin las .obla-clon- es

eircunveilnas.

daría la orden para que, 4 des;etho da la huelga' que
txlite en la alndad, partieran eita miStna loa Barrea
eiértrlooa 4 raorrrer iu ruta de costumbre, ib produjo
un metía ea qie tomaban parte mái de oloeo mil huel-

guistas La polleía, aerta ea número, no eonslgaió
restablecer el orden, y faé lndlipiDiable que intervl-Diea- eo

lai tropea. Iitaa ae vieron obllg adai i hicsr
f aigo aobra la multitud, multando mái de olen heri
doi, a loa qae 11 condsj á loi hospitales. Loi aarroi
circulan lestamsste y 4 grandes intervalos, custodia
dúi por U polleía, ocupando lai tropai toda la línea
que morreo,

Mr Mortímer Durand,
Cuestión diplomática

Niw York, Njviimbre 17.-- Los grandei periódicos
de lita alud al ai manifiestan muy resarvadoa reapeoto
del eneiior poilble da glr Mortímer Duraod aomo em-

bajador de Inglaterra en Waehlngton. n Ntw york
Tima habla aon energía y dlei que la re tirada da Slr
Mortímer Durand, eolneldiendo son lo aauntoi de Ni w

fonndlend, in que la peor parte faé para loa Iitadoi
üoldoi, no dlipone loa áalmca á uoa ifietuoia bene-
volencia ion el nuevo embajador, ada auando na per.
coa n lluitre y eimiát'ea orno LordCurnn. XI

mu ti 4 las f andenes de la aoonomlajUlosófleo:

mpresiones y noticias

Confirmación de un adagio.
Por mor del aguao.Pérez

en il licho del dolor.

COLIBACILUS . . .

Bacterias patógenas ... j un
cequí Nocturno deli-

rio en Terso.

XI amigo Penz ss á inconsolable.
Habíase propuesto esta querido

amigo no probar el sgua dtl acueduc-
to, desde que supo qusátta te halla-
ba tontamlnada.

Juro-di- jo aolemnemente el aml'
go Pérez, a'zicdo laa manos, aomo
quien quiere tapar el alelo on ellas
juro que no lomaré ni nn aorbo. ni
uaa gola de ese líquido, 4 no aer qua

hya sido previamente eceido y fil

trado.
T bs squí que el amiaro Páres sa
visto tn al eaio da faltar 4 an ja

merlo.
Haca pceaa tarbea, yendo da sa

leo por Hato Fey Apremiólo la ted,
apremióle de tai manara, qua el

amigo Ferss no tuvo mái remedio ana
entrarse de rondón por la puerta da

Ventorrillo, y pedir, preinroio y

aeorgojtdo, nn vaao de agua, qua
aparó de an golpa oon avidts.

Y resaltó que el sgua aquella pro- -

cedía del sauedueto y no cataba her
vidi ni flltradr, 4 cesar da laa Indi.
eaaionea del Suyerittendeiti da Sa
nidad.

Al enterarse de e'.Io el amigo
el sstómsgc: rthísrst

dcspiéi, y nal amó an tono grave y

-- Vadla puede dseir; De esta sgua
no bsbeié. Y menoe mal ana yo no

he enauaiado-tflad- ló rtfl xlvamen
n acostumbren hacer y hieen
taoioa de naeitroo prói mo. aue arl-
maro eosuelan al arna y daapiái ae la
babee, Por lo demáa, ce imperdona
bla que haya ciudadanos qua no ia
caldea da Utrar al agaa, como este
ventorrllero incivil aquí donde ic

tn fl Irado y ae filtrar. lantia
aoaai I

Y el am'sro Péres te ha diría-id- a 4

San Juan, nn tanto eavlloio y penaa-tlv- o,

mlontrai al agua ventorrerll le
Iba batiendo ea el eitómig . igdl
Iglúl

Adsmás de ese glú, gUL molesto y
larmart, ma ha dicho el amigo 1 é- -

rss que tamblóa la pareció sentir en
1 propio estómago el zaonóteno oanlo

de un etfui melancólico......
-- Crea ised que el ama eaa al

acueducto, no sólo acnlisna bacterial
patógenaa y coUbaallne, tí fue también
apoa y euiebrae y huta funfr Jas

cocidos.
Al día siguiente ful 4 ver al aml'

go Péies.
- Qaé ncehe toledana he pasado)

Desde aue oscureció no he usado da
oír nn Instante al v.qui, al maldito co- -

u qua tengo aquí dentro. Aplloaa
usted el tído.

No es asestarlo, amigo Fársz,
Basta qce nsted lo diga.

Kn cuanto 4 loa eo.ibaollus i laa
baeterlss patógsnat, han estado ka--
alendo de laa suyai.

.Ib dse'r que os colleaollos han
litado haoleado, eolibaollltui j laa
baoterlss faeterltas.

Atí sartén
Y si el da en hacer eoauittoi,

va nited 4 estar divertido
El amigo Pértt, trae nna aauas.

snsplra profandamtnta y ma d'oe;
-- No ea verdad, am ge Satas de

Meta,
qae estoy infirmo y á ido
de tanto no dormli?

Y prosigas, tln esperar mi rea
puesta:

De ncehe auando pongo
mía aleona en U I mohada
y hatta o o tn t.doa quiero
mih . ;f i p qr f

el aí ii s ene ii ómgo
rebo1 o bor 1,
y aUmo la eab ta
f ibrll f r trod,
y eieuihi hondo, muy hmdo,
to.., ui, i'emi,ra co....qu.i.
XI amlro Pé'tz desvaría.
N J labe duda
Diipuéi aSéda, coa eitrscorlado

aeert :

"'6mo huía yo rara ilbrarma da
sitos eoUbie lus q e me colean an al
eitóoigo, iln va el la alo ees de nln'
gia téiert r

Trato de ecnsclar al aml ra Piran
al fia aons'go calmarle no poco y la
dejo entregad i a loa io íoltoi oaldadoi
("e la patrooa, mientras el infellaíelmo
amigo bo esta de murmurar entre sá
banaa:

Pagos á obreros. Estableci
mientos denunciados.-Ser-tici- os

de la policí?.

Deide el 23 del corriente ae ha ha.
Cko eargo del Departamento de Sn1
dad Cl dOClOr MO! UnCIn. nn anv iu( i u
eontrarse a asente de Pones el doetar
Coros aa.

XI aáb&lo faé mandado ausmar
por el méiioo de turno en el matada
ro un buey propiedad de don Joaquín
rrran, nar anaontrkii mion

-- Hoy se hia ooneluldo do hitar
todos los psgos 4 los obreros ooupa
aos en el arreg'o y limpieza da la sin
dad, coa motivo de la vlalti dal Pr
sldente Roosevalt 4 la !ala.

Se ha aumentado el número da
br'fiüai de trabijadorci para la máa
pronta oono'uiión del eamino veoinal
del barrio da Magueyei.

--La quinta cBella Jullts de don
Oaillermo Cortada, aituada en la aa- -

rretera de Adjunta, faé vendida á
una loeledad americana, la que com
pró ttmblei la finca de café nroni.
dad de los hmraioa Latalda ta la
jurlsdlsolón da Adjuntas,

Don Guillermo Coriada ha im
Pisado la ccnitrccslón de una nueva
caía en loa terreooi aue ornea an u
earretera de Adjuntas y que fueron
prcp edad de don Luis L'orecs To
rres,

Ayer se henflcliroa 11 reiei
eon un total de Í.541 Ubrai, y tn 10
reiei coa un total da 2 70 llbraa, ai
pend éadoie smboi diai á 28 v 30 con.
tavoi kilo.

--El policía de p'aia Jallo E. Oa.
cía ha denncolado 4 Bartolo Collazo
por Infracción 4 las ordenarías muni
alpa'es.

Kxlste&ela do presis en la cár
cel Distrito t

Varones eu sumarla 31 Cumollen
do condena: Varonía 161. M niaraa 1(1

Ba'iaoa: Juan Fallolano Rad,.
gu, Joiá Parad'zi, Perfecto Cruz,
Herminia üiailo y J asna Roiarlo.

El 22 dal corriente onnlriio ma- -

trimcnlo civil nueitro amigo don Luis
uocgal, eon la apreclable icfiortta
Joaifa Harrácdfz Díiz

XI Tesorero hi dimueato an
aean levactadoa varios embargos que
habían sido bochas en a'ganas Aneas
de Sao Juan, Ponte, Mjaea?x. Are
clbo, Humacaj y otras noblaolonai.w

-- La polleía destssada en el no.
blado de la playa eompussta del eabo
Tirso Rodríguez r guardias Eladio
Rivera y Patriólo Taa, acrjranniamn
lanetha del sibadi cltoo individuos
jugando 4 lo prohibido i el domino
otroa elceo oiupájdo'ei dloiro y ba
raja los que fairon pueslo 4 dlipo'
slolón de la Corte M .nlalnal.

-- La polilla loviít ht hstht laa
siguientes denuncln ;

Fct iDfrseslÓQ á las Jves de ca
rretera, Juan Artlsrl y Tcrcás Ro- -

drlgmz.
Por crueldad coa los aulmalei,

Vlotor Rayes.
Por vendtr eon peías falsas, Juan

Martines.
Por abes-- j de eocüacz, JoiáRulz

y Emilia Fernández.
für OfJanarzaa mtini-

olpalea, Juan Lugo. Narclao Man a
eau, Joié ü lol. A alacio Pérez, Xnrlque
nacguai, joi Mora'ea, Joaé Monyol
y el eocharo tfl 87. D.tunldo por reb?
de 18 etvs. Domingo G itlerrez.

-- Usbiendo sido denunciados los
eitableolmieatoi de pulperías de laa
haciendas Versedlta y Teres- - poretr estos en condicionas poco Sanl
tarlaa, el oficial de SacHad e aper
afnó en d!choa eitablec'mlentoaeceon-trándjlo- s

ea perfaeio eitsdo de lim
bleza.

E a varias U quíja q ia te noa
oreientao lobre la amectí del carro
de basura hC5 a'ganca días For ol
barrio óe la Cantera.

oy hincontra'd.i mUrlmoclo
civil, Rifssl Pa'au Mul.t con Xllsa
GrB y Carlos Juoqcé Ptrra eon Jo
vita .Pavón,

-- La policía da saddad ha ore
icstado varias der-taaia- s sobre letrl
nts y suciedad de corrales eo alganes
?d idos de la ciudad.

l aa m.fiin 27 la
drarrálea drá u ú iít fundón é

bsniflclo da', acitr roa Manuel Barra'
sa pnniendi en eicera 1, t retrasa
COTCdlaa ea un asín l'.t'Hdaa: E! y
í'la, Líón y Leona, Je !ri lar
gciyLoi demonlci en al cuerpo,
hab óidoae reduildo el precio de lai

piro eaando esa agua ha dejado de
ser pura, por llevar en ausoanalón
matarlas orgáiieaa. eontsner gérmenes
noelvos ó beaterías (mlerobloi) petó
gsnas ectcnoesel agaa, lejoad ser. . MI - 1 .uu .u. .valuar ua ta vina, sa eon'
tjwio en un vaoiono ae CEicrmcoad y
da muerte, llevando al ore-anltm-

gérmenes que labran su obra de das- -

trueolóc --dlee la nítida cartilla,
Ahí aa donde ae aneaettra el mal

y donde hay que atacar de nna mane
ra dteldlda.

Se dijo que doa eocclllloi di India
habían muirlo en poeoi mlnutoi al

lar loyeotadoa eon el igaa del aeue- -

dueto,
Se dijo que ae empezaría aeguldo

poner en práctica medidaa ana Ira
taran de impedir qua por loa tuboi
del aoiedioto llegiii 4 San Juan ve
neno en vts de sgua,

Sa dijo qua ta bravee dita desa
parsoía la impuriza del agua y hasta
la fecha todo 03ntlnú en el mismo es
lado.

Se ha purificado el sgaa? nó, II
sgua s'gae causando males, penetra
por todas partea y 4 todaa lleva sus
microbios. Lo mlimo se mete ea cus
de un Infeliz que vive en nn eusrta- -

eho ila aira y sin uz.como en o' aillo
de tifioi da Santuref, donde murió nn
nlío 4 eonteeuenola di etfermedad
traída por las baeterlss qie contiene
el agua dsl atuedao'o en la aatua--

lldad.
Afirma también la Cartilla del

doctor Hernacd'c, que;
El igua dibe aer no sólo 1. irada,

ilno hirvlda realentmenta. Así el
apua, podrá ser lomada alo ps.lgro
a'gano.

Ka la teoría es muy buena la me

dlda, más sn la práctica, todcs isbe
moa qne el itfe lz trabajador, el po
bre obrero, que gana aólo un mIiro
joma' y qie no puede comprar un fil
tro Paitipr, ea al qua va 4 pagar
lai eonieeuiEOai ae ene el agua te
haya deieomjceato de una macera tal
.ue llague 4 atr para el pueblo la ca-

pada de Damoe.et impendida sobre
el eitómsgo.

JUGaLOT.

Véase nuestro interesarte fo

lletín, El Caballero de Ca
saRi. época de la gran
revolución francesa, en la

páginas 5 y 6

Wsfiana embarcan para los Eiti
dos Unido e' Gobernador Wlctbrop
y su dlsUrgalda espesa, Termanece
á.i cinco imit.i an aquel paíi, don

de úetcanaará naeitro d gno gobe
Dante un toco de la ardua tarea que
le ba lmaueslo ra alto eargo en eitoa
alt'mni ifla-- .

Ae:mpi&a á les esF0r Win
th'Oi en su viaje la st&orlta Wall.

Fallí viaje y grataa impreilcnea
deaeamos 4 los dlstingnldos vlsjarc
cuide tan meraoldaa y justas ilmp

iigcsin ea futría Riso.

El día 33 del eorriinta. á lai ciho .

Beaterío de eita alndad, ai no rano!
varan aui diados los arrandamleofa1
napaoilvoi, loi nitii de Agaitin MI

randa, Rafael Din, Margarita Jimé-

nez, Oiróüimo Agrall, Ramón Gooit'
les, Carnea Carambot, Aurea Virella
Ana y María Aeanelo, Joiefa Agralt
Delgaio, Lulia Bajad Caba lero, Ca'
rollna Oaba.loida Oíiz Molí, Anto-
nio Ql3eo,Manuel Lusunarla, I tabal
Tinajero. Xoearnaelón VillaftSa de

Rjiiy, Manual Ron y Qaarra, Hermi-

nia S. Calderón, Kaolllo O. Ifleiiai,
Josefa Coión, Joié Qrcía Calvo, Fi-

lar Cárdena, Julia María de loa Ra
yes, Matilde de Suariz Igaravldez,
Z)lla Fígoarai, Jmtf Carbonell To-

ro, Balen Pmaia Laff.te, Fauata Ca
micho, María Betaneourt, Rafael Ay-llón-

,

Rodrigo Manó. Julián Montea,
Ramona Xixejo, N. Salamán, Xalalla
Delgado, N. Pimlro, Mreoi San
thts, Manual laciihaz Rebollo, Cr'
tata Sanch'i, fiamóa Alón, María
Luiaa Cueva. Ckurbonler, Arturo
Lian, Imilla Ma gaal Jimaaii, San'
loa Dañóla, Eiraiüo Tarrea, Sebai'
lian Llompart, Carme o V.rai Viuda
deNoflriy Mareollna Muriel deLlom
part.

Ka el vapor Ph ladelchli am'
oaroaráa el día 2Sjpara Venes ala,
nuestro! buecoi amlgoi don Joaé de

Diego y don Joan R Ba!z. XI leOor
de D.ego paiará algunas iimaaas en
Caracas, y al seftir Bals oootinuaiá
viaje haita Panamá,

-- Kiiá etftrmo el e'naerje del
municipio don Luperelo Oiler.

La impreia americana Tha Si n
Actonio Docklcg Compacy que ocm

pró la lileta del varadero de Porte I,
dará eomleso en breve 4 laa obraa a
nn dique y almieesei.

Anoche aontrajiron matrimonio
alvll emita eludad acta al jundel
Valle los aareelable jóyanea don En-

rique kayol y la aeCorlta Jalla Atllea

Morino. Foeion teulgoi dalictodon
Miguel Cafiallaa y donRaaóaL ovet
La diapoiada ea nieta del ictlguo
pri otilante dtl Hcipltal Militar don

Eerie'lo Moreno.
Xa la C rta de Díatriif, neclAn

, sa vii acl jiradof, la cauta iud
Ira Ramón R vera Lsbrón, por el di'
lito di hurto mayor, lmpntáodoie la

luilraiolón de uní eirtera acá dlcsro

por valor d 14 dMlari.
Xitavo la difama 4 largo dil

Lfdo, Tieol qui la b!i9 por prcglml

dal y ea la qae puso sus mas deoldí-do- s

empinos por obtsner la obíola
cióa del acusado.

Xi jurado en sus delíbenclnnti
pronunsló un varedlots de no calpa- -

o e.
La Carta atí lodea'arfi ihin'.'.i- -

do 4 Ramón R vera dl delito que se la
imputaba.--Avslino Rjdrisruas faé arruta.
do ayer por haber oro ovidn nn ..- -

(áidalo ea la quloaalla La Parla,
provocando 4s .dspendieotai. n..
nunelado el hecho, fué ooedanado el
tfoariguts 1 15 de multa.

--Xa el aireo dil cinematógrafo
hubo anoche una rifla entre Jeiús
Valdés y Víctor F.gueroa, loa euales,
dsspuéi de una agria discusión, ib
fueron 4 las manos, emprendiéndolai sllietixoe mutuamente. Hoy cem
parecieron ante el Juez del Valle y ae
les eondenó 4 cinco dollars de multa
ó diez días da arreito.

-- Hoy fué eondooada Maiía Her- -

nanlaz 4 pagar 15 de mulla por haber
prcmavldo un f joíH ettáida'o ayer,en la calle de Sao Jo6, Inaultando 4
María Morales.

--A trainta días de arreito fuá
eondenado hoy Máximo Tm.. h.
Rio Piedras, por haoer agredido á
ventura Koaalló, moid'.éndola m nn
dedo y partiéndoselo en doa partes.

Juana Ajala fatf aondanadahi
4 elato dollara de multa por mándalo
en lanturie.

-- Xa la sección 1 de la Corla de
Distrito hia sida tuipmdldai lai vlr
tai da pleltoe iiltladaa para h'y.-- Hy f ron lauieneltdni onr

jz de Paz loa i'gulentH iedividum:
E adlu Mened, 115 pcrlnauitia coutra

ab o Monga n Puerta de T rra:
Manuel Ruis, ti por etcáudalo en la
etl.e de la Ftrialezai Jotó Ifleilai,
Xjlogio Jorge, IguaeioRjia, y Javier
Marrero, 12 por Infracción 4 laa irti
de aarnteraa; Eab o Yaidejull l por
aerm r ca iliioi pábllooi; Julián Mar-
tines 11 por dormir en ihiui náhHnn..
Jullái Maitlnca. II por aUusrie en
llllO fljl eon tu vedi: Cilsitinn An
dmo ti 63 por arrojar i4icarai en la
vía luitioa.

-- Ha taiado en calidad da i.f
mo al Hcaplial Municipal, ti preio

- itxirin.nae much-5- vaelcoa da
Poirla de T.erra, qua el alcalde to
hye tratido de Invaatigar la eondne
ta del lni;e;tor y ctroiJaDiionarhi'i'i qi no den Wgui 4 loi

uniociataa del barrio, á qulenea lea ha
tíielareds uta guerra i!a cuartal con
dinucolai y mis denunelai todo por
al hecho de que ir n advenirlos.

Debiera publicaría una crde
naczt obligando 4 duiBoi de caiai,
qua erando Ligan obraa da pintura
en laa f aebadaa de éitaa, jacto 4 lai
aaarai del tránilto júallcr, porgar
obligatoriamente un aviio, advlrtlen
do que no debe nadie racoatane de lai
paredes so pailgro e maccharia, Ho;
no paia eso, y no pocas personal
pierden sus ropas por esa falta de ad-

vertencia.

J -- Euy 4 Isa doa de la tarde cele
bró dan Juan R. Balz una cocieren'
ela con el gobarnador Wlnlhrop.- Sa coi informa que en la Sais
de Socorres e Puerta de Tiira hay
un ctmi Uro que presume de csja, el
cual ürrvceó y smenizí al artlano
Bits Dleade, perqué éits 6 4 bus-O'- f

ai médiso, y eran no lo encontró
uego e q-

- tjó á óts de que no le ha
bfn querido kíormar donde sa ha
laba, dand o origen 4 que el doctor

reprendiera a1 camillero por eia falta,
lio baitó para que el camillero,

tratara de agredir a) ancla
nr, que díha iea ea un buen utlo-nitt-

del barrio.
- H regraaadu 4 Yabuooa, deapuéa

aa cna permaofcc' en los Xitadcs
Unidos donde h.ee eitu.'lcs de una
carrera, el esud:oo je vjo don Joié
Barrica, h jo de tuestro
Joié L. Beníos, Alcalde da aquél
pusDiO. LisenTia-nc- s ni etlro ilüdn

-- Dieea de fut-r- t ót Tla.-r- a

los vendeooéi am3üittís atf'Bn eo
poeoi quetr.ccs eo la adüul1c!rtn
de loa criiüjí ct c!p Sacldid i cau
ta de qte mi rhi vtc m ítnjentr.n
alméi;oyue o:x de y ri-o- a ae
ie ponen c b t cuíi a ccraue no n
biea veillúca y ccx zipitoa,

-- Se hn Inierito ea elRniTí
Civil, loa cas.m.enici de Crl.tóh
Crt2, RoíídIoO t z y Se ja, K.re.ins
Matea Krücn y Alvtnz Vídorl
Uicobal, Tecdcr LvLan F aillla v

Jordán y ,idó y Csio; y
laa detone! juei da Jan WLuai ítíó
La re' o da la Cruz y Aivarz y On'
gorio Fdrrr.

MSn á ij t r8 a ta de i
rauni?á ta teilói s zra:.rciaarla el

Cocujo mucGtr-&l- .

Contlcú en toda fcetlTidad,
por ellnipeeiúr Rlvaro, la llmiiiii
de patios y zaguanes.

-- Nadie puede dtelri dsuti gon
no beberé.

Suárez de OstiaIiuikiiuauca, CoKIESPONSili,


