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DESDE JICOS 1TICHS CE EM1REVISTA COICANOTICIAS GEHERALES

Personas asistidas en el día

de ayer en la Sala di Si-corr- os.

Aclaración,

DON MANUEL VELILLA

DESDE AGUADILLA

Velada en el círculo de "Sao
Carlos" Como marcha

aquí la Sanidad.

JUICIO rOR PERJURIO

Don Pablo Zamorra IaTta-tigad- or

de Rentas Inte-
rnasLa grippe.

la aoa aoaba da informar, por
bBn onducta, la trata nueva de que,

i iniciativa de varioe entuelaataa
jóvecae aguadlllanoa, aa celebrará

may en breve una velad lirleo-dra- 1

nátle an al aírenlo da lan Carloi,
da cata aluciad.

11 diako te r nao literaria an pr
yaato aa Uetára á vía a da hebo, eo-b- bo

bí aará, bu lnlaiadona merece'
rían pláaime, y ilcuadill daría un

paso mái en al camino áal progreio
lataleetual. lAdelantl

Xueitro eitlmado amigo al lata

Varios juicios celebrados por
la Corte municipal ds San

Lorenzo en este pueblo.

LA COLECTIVA

La cuestión carne. Medidas

que ka tomado el Alcalde

para evitar abusos.

En lo primero diaa da 1 ema-

na paiada, eituvo en este pueblo
1 Corte Judicial municipal de 8n
Lorcmo.l oelebrando varioa juicios
elvllei y, crimínalas. Entra loa prima
rosif ueron condenados, Euseblo Ramos

i miaaa de rcél por hurto: Pedro
Pabellón á 40 diaa de lároal por acó
metimiento j grelon y Antonio Ro
drlf niz á doa mece por hurlo.Tam-blé- n

fueron aondenadoi quinM lndivi-

dió! maa á 6 y 8 diaa de cáreel por
juegoc prohibido, y ctrúa por dlatln
isa fftltaa á 2 y 8 diaa y otroa qua f ae-

ran mulladoe pagando en el acto dl-oh- aa

mullaa.
L Colee ti v ectá acoplando

materlalec para la eontrucolcn de un
hermoso edificio cera de 1 entrada

1 pueblo per 1 eiecgld y fáb'lc
de tabaco, lo cual ce un mijor im

portante par la población.
Y á proposito de cito, rumorase

que han aldo dsspidido de la Coleetl
fados ó tres m aleado por el hteho
de haber votado por 1 Uoióc, hablen1
do aido sustituidos por rebublloanos,
á cuyo partido pertencosn casi todos
loa ampleadoa de la CsmpaOía en este

pueblo. Nosotros no comentsmos tal
rumor,

El A'ealde.se coup eon mucha
actividad del arrjg'o de varlae calle
del pueblo, lo cual es importante para
el tránsito del público.

Ttmbiéa se oeupa da terminar eos
el ab.-.- o que vicce.ccmalieladose sn la
venta di lts carees frascas, ealabla-slerd-

balanzas en I carnicería y

iKe&tjs de veata para el repeso de di
th-- circes, encargando á'la jtz i no

4.J e30 par ei reteso ae ia uarmee
I ; í. , cuyo cargo lo de. empina gratuí
: ...rj:nteüon Ecgraela 05m'i, Eits

mv 'ida ha ildo aecglda por loa vcol- -

joh con ilcgular agrado, causando al
La tiio tiempo nn gran disgusto en al

cunes tabltjaroa qce sj a,uejan de que
son tal disposición no podrán canil
ausr su labor puesto que loo duafiss

jíl ganado que aa benefiola no lee p- -

Por méritos di guerra. El

Rey intervendrá en el con-

cierto económico.

MONOPOLIOS DE HACIENDA

Maura declara cjue pensar en
la separación de la Iglesia y

Estado es una locura.'
' .

II Tenlentt General do YatcUa
Ockando, ha explanada ti lntar.
PBlaalón cobra loa turno sur
euerir las vacantis do Capitanea Oí
nsralsi, hablscdo latirvsnldo ea el
daba el Capitán Dineral Primo de
Klvera.

II mlniitro de 1 rssrra eentaaté
que el criterio del gobierno ee qua no
te cabra dlthai vaianlu, el no oí
per mérltoe da g uarrai

-- L oomlaiónaieka raalda i ai1
l Corte eon objsto do leftioaar can
aci gobierno 1 oontinuaelón del Com
cierto económico que rige ea laa aro'
vinclkc Yaioocrida y Nvrr. fié
recibida ayar en udlinil por el rey,
quien accgló eon agrado lupttlelón y
le prometió le luir core dol gobierna '

par que aua gestiones tuviesen reaul
tado favorable.

3 Jh librado un mtitlDsraftra
protestar eontr Trioa monopolloi
que figuran en los nuivoi proyicloi de
Hacienda,

--Durante el debata on 1 Cámara
do diputadoa acere do 1 lev da Ato- -

eliclonee, ol mlnlctro di araoi y Jaa
líala, Coado de Komanoner, admitió
que el Nuncio del Papa en Mdrid le
había pedido formalmente que peral
guieia á todoa loa juiu munliipale
que eaiebraasn matrimonio civil,
pero qne él ae habla nertdo i ktetrin
ategórioamante,

L lucha acere da I ley da ao'
eionei, ia bioe más aoarbat Loa ele'
rieale y comervadore da iQdoe loa
matleea se están uoitndo, y el jefe com

OonUma tn la pigin $)
gabán nada por

.

au trabajo, y no po'
1 maran eo erario ai puouoo que era el

pagano.
Cada di ea leída un miti tm

teréa La Dímocracia por loa lmpor.
lames aruouios qua trae coneernicntei
á 1 polillo y loa nuevoc derrotero
que le han lmpreao loa hombree que
dlrljen al partido Unión de Puerto
Rieo.

BACIA

Sitaba yo mtiido enml tcnel fu

mando trar güilamente el d timo elga-rril- ln

qte me quedaba, pintando an
lo iranilioriaa y.tffmtraa que reiulta
i vites lat glorlt de este mundo,
marido sin saber por donde kabía

me eneontré frente á f ente de
tí Tifji am'f.iel Padre Mttataca, el

r.etr de la Uairereldad Vuivarta!
dtfloSco, que despaéi de talu
darme earllotamanla me preguntó en-

tre eurloeo y lorptndidc:
Pero, iklco; de veraa qua á tu

amigo Casillo Audlno, aegún di eLa
Carrespndicala easus partía da po-

-

lleít, por estarte á guapo con Joié
Pagán, en Stbana Llaia, ka'rlo da
lallcai, mutió y fué mu(ttt?

Primera nOllolt, padrr,
Xitái s guro ds que á tu sm'go no

leksn eortado..., nadiT
Seguí (ilmc,
Y no ka estado en Sallnai?
Taapoao. Bien cabe utttd que da

kaber Ido á iq ti paablo kebiera Ido
conmigo, porque, eomo loa ksrmanos
ilamises, ecaoi inseparables,

Sí, y ii que uitedes doa aon el
Caator y Palux da 1 modern soole-ds- d;

pero, oomo laa aiOaa son mor!'
leí, me aorprendl y le confieso que ka
eaiado nn ml rato, porque como á
tí no te aa va ni ta ae oye por ningún
parta, creí qua hskieraa citado en

Salín) y, contra tu eoitambre, ta
hublaraa matiib en maima y mulla'
alonaa mutua

--La agraddii el l&tiré qua por
mi amigo ie ha tomado y deploro el
mal rato que lekiya httho paiar

pero yo, qua coy el que
mái hubiera centldo loe golpee recibi-

do por mi am'g ), puedo aiegararlf,
para aall fteüói cuya y da nueitro
imlgos da la lila, qie si el día de
Santa Cecilia no ie mst'.ó en jurga, á

petar de icr en saetí, menos había de
meterse an maloi andares aa un pueblo
qre no ee el cuyo, porque de Carolina
i Sallnac, exlate ei tita eiso la d'f r
renda que hay da falo Seco, en don
le ei nitsd el acítívv y caique má
xlmo de laa .etraa lia cmblar, y

frujllio Bajo, que por eitar en opuev
to mtridiii.no, sale el sol por el palo-
mar de la ielesla...., ó ca&ado quiere
el comisario.

Puea thleo, me alegra ía que no

hay s!dotaamlg'. así ? y autor
del drama salinero y h 3.rj memo'
risa de mi parte.

-- S)'án aprtslads.1 per ambts
partes, Pero, suscego qne usted ten-

drá algo nusvo que contarme ....
-- Y aúa aíytt que dijo Saatho.

Daide que no ioi vemos kaa petado
por mí difersatss traniformscionjs y
metamórfosls.

Primero, thorqué los hábitos y
me hiee paitar protestante. Después
me casé y á loa ira nene tuve que
divorciarme, porque mi k flora tomó

iu nuevo eitado tan á pecho, qua á
cuenta de paitors solo estaba con-

tenta cuando en el reiLÍ, en donde 10

multiplicaba el ganado prodigiosa
mente y ee aumentaban la cabes
que era un bendia'.ón,

Dio ma perdonr, pero llegó ua día
an que mi encontré como il doctor
Gómez Brloio, qua por rxáa que ha
querido explicártelo á tí mismo, hi
tenido que eotfjsar que no sabe de
donde w'e tanta mona en San Juan
y iu cáyxifn.tti, ni yo tacto cuereo
id mi ettablo.

--Diablo 1

Como ta lo digo. Ultimamente
recordé que yo cr protestante y

francamantt protesté de 1 conducta
da mi adjunta, pero no hubo medio de
matarla en caja, porque acá resultó
una im, qua á mi primar mándate,
al no soy listo, me all nn ojo con
un biblia qua tañía an 1 mano, oca
alonándome colamente un chlehón aa
1 frente, puet por muy listo que f j',
no pude esquivar el golpe....

Junta fícolar de Caro!ina

PRESIDENCIA.

Balláadoie vacad? Iré eiiutla
rurales en cite distrito, doi en 1

y una an el barrio de Martín
Goosüez ei cirio Piedra Blanaa á
des ki'ómetrcs de eite pueblo, con el
sueldo reglamentarlo y 13 (0 para
casa habitición. Se hace público per
medio dsl presente, & fin de que loe
maeilros que laa desesn se slrvrn pre-

sentar aua lolicltudes al que saserlbe
dentro del término do dlei diaa que al
efecto se lee stfit'a, cuyo plazo prin-

cipiará & contarsa desde el primer día
ea que re'ga publicado este anuncio.

Carolina, 3o de Nbre, da 19C6,

F. TlIskesuo&a.
2 - Presidente de la Jact. Eiclt

SE VENDE
'ata:

calidad.
Icfcrraari ea Tsa tl'.v

Den Vlrg'.l'o Ji .aes.

6T"ar tirrrris t - c .:.!.!:.;
daa relejase iprciales 6 c : res de

TW.strn Civil. Eiistericia
U presos en la cárcel mu-

nicipal. Circular.

Ayer lairon eurdOB en 1

dj loiorroi loi indlTiduoi Víctor Bur

Ko, de un herid de un Milímetro di

lose lud en el dedo índice y otra en

i riido medio de U mano aereen

Amba late. Aniato AlmiiqilU de

naa karlda iobre 1 rglón melarear-plan- a

dereebe de doe eenlímetroe de

longitud, otra eobre la falange di 1

a eso dtreeha de Irte eenlímetroe, a'
bat letii. Aurelia Fernanda, da ana
k..M. anime da un eentímetrO de

longitud ea 1 reglón fraal!, proaó
l'oi marrado.

Ramón Aponte, da na eontueión

al lado daraeho da 1 región lambar

kte la rglóa glútea lsqaierda leve,

Pr tueliso Rodrigue, da a eon

iui6n tobre al omóplato dereko, lera,
Láea OonsálM da una tonlaelÓB

ea U pierna dreik an aa leralo me

dio, leva.
No lupliae nitetro amigo y

correligionario don Juan A. Torrea

que no ee él el Juan Torree que apa-

ree oeupsde unaíploa an al Bej'i
Charity lehool da Bnnre.

--,8e enouentr entera aaaque
no de gravedad en Yabueo la aclio'

r dcE Ana V. viud de Cintró.
Con baitante animación ta ee'áa

n.Tindn a ifc.to en la Igleela d

lan Frtnetieo la novena da la Pn

ti mi Coi ettclóa,
-- a encuentra en San Joan nuei

correligionario de

Tna lia don Manuel Telilla.
Lo lo día 2 y 3 del corriente

m ün lniírilo ei al Ríglstro Clvi
i.,é netfDlfr.to d Ernesto Yactura

wrr!n, RMturnico RiftelDonety
t :)'..." M'írosl F:ci Cruz, Franela

mí tVr's Puertee y Lula Termos y

ti acd'm y !sj dí'jncíon fle Iiit
, iWn Sfír.oer, Carmelo Castillo Ti

iruero Usslnslno Hornánd Satchtz

t Mtra'-t- Izquierdo AmadOi

- Ayer lace ulitlan ea I cárcel

muí '.jipa', lndlvlduoe detmlJos, de

ioi r,H vrocíi lenteneladoa y 11

maisrei: cintílenles de uno j otro

mío, 10. Cumplieron eaa condena
Nsceiio Suártz, RiflnoChivi-ee- , Ser
rtn Nitw. Tito Rodriguiz, María

Culto, y Pitra Rivera.
-- 21 primero de Enero príilmo ae

abrirá ta Areolbo an Centro Obrero

titulado Lszo ia'. Pareee que va

lotciüdo cuerpo entra la alaie traba
ladera la idea lanada por nueitro
Et'f irado á la Cimera asfior Rimón
Rr uro Roía. Sabemos de otro can

tro nua ie abrirán a diferente po

blaclr r.53 do 1 lila.
itsata lroular le nc oomn

nie a eotaiituelóa dt an nueva o

Efe: cantil que girará an eita
pieza ttio la rszon aoalal da J
Avccta y S ea C , 1 qte le ei
earsr si ael.vj y paalvo da 1 ex

liquida arma Jotquln Apont, y que

ti dedicará á la ecmpr y venta de

tutet del paiii comisionar, repieien
tielscei ta general y eorredoree de

dun.
-- II Calino Espslol da (t e

eiítl trinara iara el próalmo I de

Dis'embre un eipliadido baile de o

eiedku con motiva de la f utlvldad de

ia Cuce:én, para al que ya kan em

ututo & elreular 11 invltaaiocee
m ,u .!) lndlipuiabla par poder
eoceurrir i lo talonea da dltho asn

tro.
ta Arcelbo te Ido objeta de un

í.jb.i 6i ebo de 1 bóllela Iaiular
.cu Huí Va'dlvleio. Un ttao la iu

trajo hht cipa, ain que,Bta la fte

ti feva podido dar toa al autor d

teicr jiote bstko.
-- Salvador Torna fé id t osla-

do por la Corta da Areolbo 4 doe

:oi de eíroil con trakajoa fonadoa,
n ? iaütakivad violaaióa.

c :.bo s psnalai Trasaiieo
s i: v e o en Agasdllia, ka

p6ru.b'do coi ti e Arielboi
i r ' 'go Jilme 3actl(o y

AróAir, Ua eirctl de Areelbo, n

düide del ' üz '.'.! gúr ooa condena dt
3 Co naive mués, fué eajturado en

Ujim por la'atiestive en aquella
eludad.

El & i h c;'.ebrri en la e'.u

dfcd de so bile de icc'.e

dad, ptre saiebrtr la ft'vidad del
dffc, pirst el c:l L'.mc reaíbldo a

infitsi6a de ia Jacta Direct' va de!

UsifiO JCp ñ 1 e nqueü ciudad.
- .iK a oot.a rei'.tidíB en San

J :r A! e ?eo per
ivi ;i;o''.n c'3 MaiBRíl ? rr. At

SlliDai(B(ID

-- Cusrpoil f
No me los nombre! Por co

sabsrda ellos aaando&é al rtUñt y á

la baena de Dios me tai lejos de ella,
metido en rra?tí, digo, propagan-
da poiítlea, pridleando por loa a ana-

cos el evangelio da la Unión de Pto.
Ríao ya qua era la énca tikdi
que dibía predicarte en estos tiempos
de sofismas rtpablicaaos y mentiras
soaialistas. En tanto qué haalaa tú?

-- Lo di iltmpre. Dtj ir llegar loa
acontialmlentoa ain peligro de qre en

1 boca ulegan moio hay eatrado
pOr decir que c a mí.

-- T veo y no ttconosoc! Tú, tan
charlatán y manilargo kaa podido ta
clit'.r el deieo de mitintutarl Está
cambikdo, chlool Por ventur acta
diaa pr alambre, y que perecee un

lagartijo, viejo, cegúa de flaco eatátf
A la faena ahorcan, amigo mió!

II al buen callar llaman Sancho, o

he aldo forsoeamenie el Sancho de 1

paiada eonticnd en donde tanto n
dantea caballeree quebraron aua lan

ía, dimostrando que, aunque itere
cían Qal tsa iluaoa. 1 quebrar na
lansai eontr loe molino de 1 opi-

nión, ceta ln prtó iu apoyo en vea
do repelerlo! por iciicaatoa.

La vletirl fué espléndida, mo

rroootude, fenomenal!
-I- ncomparable, padre, incomp

rthli ! Yo no vua vo de mi aiombro,
pue aunque letí eleg ooiflania y
té en 1 bondad del gallo unloniat y
ea la pericia da ana etltadwtt, recor'
dando lo tiempo de Huat y compar
ai no laa tenía todaa conmigo. No

podía olvidarla prédio de Herodee,
11 promesas de Torres Monja y lo

juramento del doitor Vcve.... éito
obre todo!

-- lJi ijí!
De qué ie ríe, padrt?
De 1 cara qce pendí á el doctor

Ye ve, cuando sciavn su palabra
ksng que sfitar tu h:rmos bar-ba...- .

-- Puede qcc pj. r i perderlo to-v-
.

do la oonvlerís en prq ñjc rizos qur
repartirá entro les ;i?j ) pr que le :

sirvan de mafcoías.,..
í Cutxlot 10

loe de él y d tvlrán loe pe
los de'l jtfs?.

-- Da recv.src.c co, y que n;,-

de clra coca :x.áí vs,
A busr.r. k Lg&i verdee!

Par los repubi. que quedan,
me parces que 1er :a da San Tedro
coa bastantes y sobrancera;, que dice
ua ul amiga.

Enttae i nts, sa'zoncllloit 01'
fldta td que les jfti r!pi;bllcanoi de
la Capital, ssbaa eoao gcnii, y, aun
qne no lo pares:, par co perderlo
todo, ssrai eapaees ds trabajar per
debajo de cuerda, como loa ratones
da la plata, para cbitaeuiliar en todo
lo posible nuestra labor en las Ci
marat?

inútil, porque sin sargrs
no se sueden hacer morcillas, y á
ellos políticamente hablando les falta
todo. Que so conformen por ahora
eon el terreno que pisan, que ya en
las ctras alecciones eomo no habrá re-

publicanos á quienec combatir, la
Unión da Puerto Rioc podrá des a

rrollar patrióticamente el progrm
da 1 agrupación, sin que le haga re-

troceder en tan nobliemsreiela coca
cuplaeencla y apaaionamlontoa de
nuestro adviriarioa.

-- Qieen ptt deicanain.
-- man, Da tata do se livanlan,

4dlís, Dlógims.
Abur, padre Muiatana,

Uarekoae al Padre. Qie lleve
buen vis je mi viejo amigo,
y eerá el cíalo testigo
da 1 raaur da Vcve.

Díógtnes Pristo.
Carolina, Noviembre 30 dt 19CI

Véase nuestro interesar te fo-

lletín, El Caballero de Ca-

sa Hoja, época de la gran
revolución francesa, en las
páginas 5 y 6

í.

y para úaiar. Ct iat E-

tado que
iíeúiíaKett i cover á e

;kí rejcmrr
DíFÓaltc
I Í5vs;i ' ' PIZZO

Capas, Forros y Tripas
Solicitenso muestras y precios. ,

PEDRO CHANDRI
Sau" Justo, 3. San Juan. P. R.

l'fint ttq'tígrafo da uta Corta da

Dlatrrto, don Manue' Hsfi!, ka ar-

gentado un elub par al juigo ie
baia bH. ana lleva por nomkre

Comaiellae. Competirá con loa da

máa qua ezUten en ceta aiudad.
r- -L b'gtene parea que andaan

poao ml por eetta montaBaa, por lai
quajaa qua kmoa recibido da algunos
veelnoe. Segia aa informa, en dlfe

fintea altioa da 1 poblaolón, qua no

sabemos, aa deja sentir nn olor real
asente dessgradable. Ayer, preclca-menie-

,

aa noa quejaban algunoa ved'
noe del callejó dsl Fósforo, da los

ftrffkrm qua diiplda un letrin da

cierta tahona' da eilá Lamamos la
ataoclón de loa ancargids iquí de la
Sanidad eoftre el particular.

Unas 25 pica pedreros y braca
ros de esta ciudad salieron ayar hiola
Comería, eon objeto de trabijtr en la

galería subterránea que ie está eons

truyecdo en aquel pueb o.
r--Bl jcvsn Claudio Rfguero, en

tuslasta eorrallglonario nceitro, b

denunslsdo ante el Fiical de esta Cor

te, á José Eauabrla alisa Jovltc
por al delito de perjurio XI mécelo
nado Stnatrla, dencnsló á Reguero
de kaberle dado ana be tetada á aqt 6

Tlsto el jálelo en la eorks municipal
a probó leit fiialmecte que el igresor
había sido el Sacabrla. El ju- -í ab
solvió á Reguero y en, come hao
dicho, h formulado dmucela p r per

jarlo contra aquél, Sa vienen gis
trando aqtí jn feauecola muttns
caios de esta índole, y es ? resisa qa
loa trlbunaiss coa mano
fuerte á les aut;rca de icmtja&le de

lito.
-- Se hibla per ! pobliolón ár

que todo lo pueitoa fúolicor, que
ceupan en la aotualidad loa republi
cano, debían éttoa leaurelarlo,
lo unlonlitai, que representan la ea
al tsttlidad de lo habitante de JPaer
to Rico, . aegúi ie demostró en lts
elieelonee pasadas. Como caballero
dignos, aquello rapubllctnoi, deben
así proceder.

-- El reputado doctor don Pablo
üamorr viene guardando cama desda
kicc días, á comeauenela de enoon

trena enfermo, Deiiamos iu pronto
riitableolmlento,

Noe informan da ge ala que el

Ayuntamiento unionista ae d!eao pue
b'.o, Heneen proyecto el ariegiar lo
das ana callee dentro da muy bravee
días. Al afielo Irá en ettoa díaa un
sobrailmta de Obras páülicaa de cata
localidad ton squal cbjto.

- Ojap el cargo da Investigador
di Rentas Ioteraaa da eata ciudad un
amirleano dignísimo, flal cumplidor
de eue deberes. Mr, lía Doagall se
ha cantado las simpatías del puiblo
dcila ai pcao llampo qua edá al fren
te dol pueil que deitmpifia. Nji
place acmunleir esta notle'a.

Isla tarda dcmlcgo tendrá ifee
to en sila aludad un refildo dttatlo de
bem hall tntre 1 limiCamarellei

létr
ln muiho cntuiiaimo para

al aunluoio titile de eooledad que ee
llevará á cabo el día del aatual, en
loa elegantes calotea del Círculo de
San Garloi, el ie será aaeolsado

por por la orquesta del popular Octo

--vSon mu k:s loa caioe de grippe
que se rcgiilran ea esta lee tildad, Ei
un verdadera epidemia qua ee ha de

aisarronaaa ea üguiauia, ae asnera
eonaldtrable, Los médleoi han h'eho
y ai'á-- i hiclecdo iu sgoitc eon tal
motivo.

- H sido muy comentada aquí las
ranunelai quehtn preientado a'gunos
fa&elonsrics del gobierno. Loe ualo
nietas esperan c zsthts de.,-- ..

repibllsaios,

Por el preucte se hice plb.iao
que a sc&ísjad profcioaal cue bibía

do conititaida por les que al pié
liEin, h tiáo amliiosamente dituel'
ta, quedicdo axboe recíprccamecte
eitííffrhcs dfl cccporHmíeElo, inte:
rttei. etc , te. -- iaa Juaa, Noviem-
bre 1 dt íaoe, -- Mariano Fuertes, D.
D. S, JiH Salado Amíntz, P, S.

Al úblicoü
awaaaaaiBameBpHimMamBtBBaBi

Ya te&emoSjel calzado

LO GARANTIZAMOS

AGENTES PARA PUERTO-RIC- O

Hornanáo.' & iarasorda.

Mía
MILAGROSO DESCUBRIMIENTO

Por fin lsr5;á ?aa Jan 1 Ullagroaa etpooialidad única ea iu género
de O. Albsrt j Plzxo, ds Nipoks. El cual analizando en infinidad de hlar
baa medielnalfls de la Indi y después da un profundo estudio aobro 10 en
fermedades venaras y ilfiliiieai, ha encontrado el medio i"e curarlaa rdlol-ment- e,

no sólo ain h&esr uto del mercurio, sino que combata con laa enfermo
4des eontraidaa por el uso da diaha sustancia. El tratamiento ee aenellll-im- o

y formulas soa ñeramente Teptialai.
ntn r Ef4iclales de la India. Lat tüdaraa t la invención han tlda

t del Dr. üc'lltrmatt.

'.";np u:- -: iuTsclc oiiscryso para la eorai'at car ación de tOdu lai ea
,vlz', e Ua vías arisariae da emboa sexoB.

Uí
'

:so ROOB PIZ'O ti un gran msiiaaraenlo, eaosaíslmo par 1

'p do todo bacilo siflltieo. Coa bu uso ae purifica la san---
-

t, : :ir.:ola en pstado normal, libro de todo virua, dando alud 4
. : : ícts "tw U reproducción da tu twrlbla eniermiad. Tenlenda

rc-- " -- d de que tod perecea atacada de un de qualle an--!- ;:

h di tecur'r foriosameat ea dleboa me lia m entoe para curarte
a Fiioi'oi hiráa'Gt podría hasr al aago epué dal reaul--

"-- !í ríalas y so eóle il scavarcimlento firmísimo da la bondad da loa
' el q99 diauíEtr mejor U afiaaei lmpondorabli dcjaqullloe

: ' sa do calíkitw ea lalud.

l.'rc ""'; qví te raeae;lra '3ul
a,'Gt? r f i ) r.--i de K - ano. sa bue-

ga ' s'"-- v?" , se :r.-ra-r-.

t': rei:vsíd' do'ttíla, ?o

FJ"? cartee ie ?et.üir5 ermi
lía C ' '.t iitsl? ?ra trtia

tsrio 3. 3 a IfCfíatt'jf
t Iz r;ta Imprenta te vende

nrelMcio d psrljálw á U quicial:
Juta,
a'.t.

i?; fancwt:a C U?. ülanen

quinto 9 icguadoí í t'
10.03 y 611.00, portó

na F. Ktbrhabc y Ce.,
Twto P.ico,

íIsrU Rey N. lfl Habana (Oubal eoateitará rretít v ana Mttyta á .
i focu'.t&i q--

s Hiizn m inríto '

e


