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Tiene Peruaa En La Casal

Debe La Salud A La Pe-rwn- a. Carta de la Sra. Jessie Smlth, 408 Bnttles At.,
Columbus, Obio :

"Usé la Peruna para el catarro de la cabeta
y estómago, y me ha curado completamente.

"Creo por lo tanto, poder recomendarla A todo
el que padeica de dicha enfermedad, segura de

qua curará.

Siguió Los Consejos
Del Dr. Hartman
Carta De Gratitud.

Sta. L. Wall, 330 N. Dale street, St. Paul, Minn., escribe:
"La primavera patada tare un catarro muy severo en el estómago i lates-tino- s.

Estaba muy débil y perdí el apetito.
"Tomé tres frascos de Pe runa y pronto empecé i recuperar mi talud.
"También tenía catarro en la cabeza y me lo curó.
"Debo i la Peruna la salud de que boy gozo." L. Wall. Era. Antonia Rauch, 438 Johnston

St., Búcyrus, Ohio, manifiesta lo
siguiente: 'Jessie"Siempre la tengo en

Smlth.UVf Í'IRJ. ' m

Curada Por La Peruna Después De Veinte Años De Enfermedad.

Sra. M. S. Darles, 1505 Buena Vista St., Nashville, Tennessee, éscribe lo

siguiente: ,

"Después de haber padecido de catarro por mas de veinte años, probado
casi todos los remedios anunciados, y baber perdido las esperanzas, em-

pecé con pocos deseos i tomar la Peruna.
"Todo el mundo dice que me veo ahora más joven que hacen dos años y

actualmente me siento mas Joven y mas gruesa.
"La estoy recomendando i mis vecinos y conocidos. ",M. S. Davls.

En el mundo hay infinidad de reme
dios para el catarro. Muchos de ello
son aplicaciones locales, y otros par
ser usados interiormente.

Desgraciadamente un gran número de
estos remedios, especialmente lo que
recetan los médicos, contienen narcóti-
cos de algún género, como cocaína, opio
y aguardiente.

Estos remedios alivian temporalmente.
El enfermo cree que está mejor. En
pocas semanas, no obstante, descubre el
error. No tan solo no está mejer del ca-

tarro, sino que también ha adquirido el
mal hábito de usar narcóticos. Esto
sucede en una multitud de estos.

"Estaba padeciendo de constipación y
del hígado, cuando medió sus consejos,
y compré seis frascos de Peruna jr
Manalín.

"Me sentía mejor cuando habla
tomado un frasco, y cuando concluí el
segundo frasco me senticompletamente
bien Pero, continuaré tomando las
medicinas por algún tiempo hasta estar
segura de mi cura.

"Yo creo que el Manalin es una de Jos

mejores remedios que he conocido para
la constipación Nunca estaré sin él.
Me ha fortalecido. Puedo trabajar un
dta entero sin cansarme.

"Estoy tan alegre porque oo me dan
mas esos habidos. No he tenido nno
desde que tomé su medicina.

"Carezco de palabras con quedarle las
gracias por el bien que me ha hecho bu
medicina. Todos los enfermos debieran
probarla.

La Popularidad De La Peruna.
La Peruna no es como otras tantas

medicinas, quo Fe olvidan tan, pronto
como se usan la primeras hotellas.
Cuanto m- - se usa la Peruna más popu- -

La Fábrica De Medicina Mas Grande
Del Mundo.

El rápido progreso de la Peruna Medi-

cine Oo., ha sido tan maravilloso como
la popularidad universal de su remedio,
Peruna.

Los establecimientos ocupan un
Húmero de acres, y dá trabajo á cientos
de empleados. No hay otra fábrica de
medicina en el mundo que baya hecho
los negocios que ha hecho la casa el
Dr. Hartman.

Aún cuando la Peruna es una medi-

cina patentizada, no se ocultan sus com-

ponentes, y nada le place roas al Dr.
Hartman que el enseñar A los machos
amigos de la Peruna los procedimientos
poi medios de los cuales se hace esta
medicina.

La Receta De Un Doctor
foraños el Dr. Hartman usó la Peruna

n su práctica privada, como una receta
regular. Nunea .peneó en fabricarla ó

anunciarla como medicina do patente,
hasta qu .lo solicitaron sus muchos
amiroR, quienes pedían la receta
original.

Cuarenta Mil Pacientes.
El Dr. Hartman calcula haber re-

cetado la Peruna á más de cuarenta mil
enfermos, antes de haber sido anunciada
como medicina de patente.

Resfrío En Los Pulmones.
Sta. Josle Schaetiet, Appleton, TVis,,

escribe como sigue:
'Contraje un severo resfrio que se me

fué á los pulmones y no pasó mache
tiempo sin que se desarrollara en un
catarro muy ferio. Todas las tnafianaí
ezpectoraca muchísima flema que me
era muy desagradable. La dijestlón era
mala, y los pulmones delicados.

"Empecé a mejorar después de
baber tomado algunas dosis de Peruna
y segura de que me curaba en poco
tiempo, continúe tomándola.

Tenía razón, pues después de
cuatro semanas me sentí bien.

"Yo creo que la Peruna es un gran
remedio y deseo adhiera mi testimonio
á los muchos que V. ha recibido.'1
Josie Schaetzel.

El catarro es universal. Es difícil
para curar. A muchos doctores no les
KUu tratar de curar catarro.

Esto explica el porqué la Peruna ha
llegado A ser tan popular. Cura el ca-

tarro, y á esto debe su popularidad.
El catarro es casi universal. El catarro
es difícil para curar.

Por lo tanto, cuando se tnventa nn
remedio, que puede usarse por un precio
moderado, tal remedio inevitablemente
se hace popular.

Diríjase por consejo médico gratis, al
Doctor Hartman, Presidente del Sani-
tario Hartman, Columbus, Ohio, E.

La Peruna Remueva La Causa Del
Catarro.

La Peruna no afecta el sistema y
elimina gradualmente el catarro, re-

moviendo la causa. Hay multitud de
hogares adonde se ha estado usando la
Peruna por veinte anos.

La Peruna Realmente Cura.

La razón porque la Peruna ha llegado
& ser el modelo del mundo como remedio
para el catarro, es simplemente porque
cura el catarro.

Una razón porqué la Peruna se
usa permanentemente en tanto
hogares, es porque no contiene nar-
cóticos de ningún género.

La Peruna no es nociva i la salud.
Se puede usar por el tiempo qua aa
desee, sin que se adquiera el hábito
de tomar drogas.

i lar se hs'w.

10TÍCIAS DE POICE Alcaldía Municipal de Arroyo
tales obras, mediante pública su

basta;

Mayo 2- .- Jü fuego si declaró en f sa ja 3 meses por abuso de confian-l- a

quinta Caridad que se había Iza; Gregoria Oreñgo 90 dias por
convertido en un foco de corrup alterar la pz pública; y Victoria
ción álas cinco y media de estaiOrtiz 35 dias por igual delito.

Crescione antes de jugar mira
detenidamente la posición de las

bolas, examina con la vista las ba-

randas del billar y, como quien va
POR TANTO, ORDENESE

POR EL CONCEJO MUNICIPAL

Ordenanza adoptada por el Concejo
Municipal de Arroyo, P. R, dis-

poniendo el remate de las obras

siguientes.
Construcción de un muro de fá-

brica de hormigón, de 201 me

madrugada, á la hora precisa eu -- Anoche se verificó la última seguro al acometer una empresa
que la guardia del Cuerpo de Bora- - partida de billar para disputar el empieza la jugada en una serie de

tros, en la márgen izquierda delberos se había retirado á descansar, t championato en los salones de La
Inútiles resultaron todos los es-- ; Venus.

fuerzos que se hicieron para domi- - Desde las primeras horas de la

DE ARROYO, P. R.
Sección 1?. Las obras que el

Municipio de Arroyo, P. R., desea
rematar cuyos planos y pliegoa de

condiciones, se encuentran de ma-

nifiesto en la Secretaría Municipal,
son las siguientes:

Construcción de tan muro de
fábrica de hormigón, desoí metros

difíciles y complicadas carambolas,
logrando una carambola de reunión
eu la que llega hasta el número de

193 carambolas.
Se nota gran agitación en el

público.

nar el voraz elemento. noche se vieron lo salones coucu

rio Yaurel y desmonte de la már-

gen derecha frente al muro, para
uniformar el ancho del cauce y
dirección de la corriente,
plenando el espacio, que resulte

rá considerada aula, perdiendo el

licitador el derecho de tomar parte
en la subasta.

Sección 4ta: La Junta Adju
dicadora, una tcz reunida i Ja ho-

ra dispuesta cumplirá en todas sos

partes, lo previsto por el inciso IV,
de la sección 96 de la Ley Munici-

pal y además ejercerá, si así lo es-

timare procedente, la facultad que
el apartado V, de la citada seccióa,
le confiere.

No obstante, la administración
se reserva el derecho de aprobar 6
no el acto del remate.

Sección Aprobada que fue-

re esta Ordenanza, por parte del
Alcalde, una copia de ella, debida-

mente certificada, se fijará en cinco

puntos visibles de la población,
anunciándose además, en un perió-
dico de los de mayor circulación,
por lo menos tres veces, durante el

período de tiempo, que transcurra
desde esta fecha, hasta la que está
fijado el remate,' para general cono--

Las bolas están en difícil posi-
ción para hacer una carambola. La
victoria se presenta dudosa. Los

en la márgen izquierda del río

No habiendo boca de incendio ; rridos por to los los elementos de

cercana, tuvieron que aplicar los as-- ' uuestra sociedad,

pirales de las bom-M- al depósito
' Sien b pequeños los salones

del acueducto y hacer maniobrar Piri contener la oon:urrencii hu-do- s

bombas trabajosamente para
' 00 necesidad de habilitar á última

que llegase un chorro de aguí al bora el pttio, poniendo gradas que
lugar del incendio. Puiicron sal- - se Uenirou por la muchedumbre
Tarse del incendio las casas de amante decidida del culto sport,
los honrados vecinos de aquel lu- - A las nu?ve menos cinco se
far, pero la quinta estaba destinada constituyó el Jurado y á las nueve
á ser reducida á cenizas. dió comienzo el acto, ganando la

No faltaron sus víctimas en ! tabla el i ovfu OrfsHnni na ra la a.

Yaurel.
Desmonte de la márfeu dere-

cha, frente al muro para uniformar
el ancho del cauce y dirección de la

corriente, terraplenando el espa-

cio cerrado por el muro, con los

productos obtenidos del desmon-

te.
Sección 2 da: El acto del re-

mate, tendrá efecto en el salón de
actos de la Casa Municipal, el día

cerrad por el muro, con los pro-

ductos obtenidos del desmonte.

POR CUANTO, el Honorable
Comisionado del Interior, ha apro-
bado, conforme lo dispuesto por la
sección 6ta. de la Ley disponien-
do la construcción de un puente
sobre el rio Yaurel, de Atroyo, y
obras de defensas, para impedir los
desbordamientos de dicho rio, el

plano y pliego de condiciones, para
las obras de defensas, en la márgen
izquierda del expresado río, i fin
de evitar las inundaciones en este
pueblo, por el sitio denominado

champions demuestran serenidad y

aplomo. Los dos tienen la vista fija
en el billar. Muchos de los que
apostaban á Martínez proponen sus-

pender las apuestas particulares.
Tita el señor Martínez y no

hace carambola; más agitación en
el público.

Tócale otra Tez á Crescioni y
en una carambola maestra en que
solo separa la bola del señor Martí-

nez á la banda menos de una línea,

pasa la bola de Crescioni sin tocar

j r
este incendio y uno de éstos fué el lida. A la salida hace este joven

catorce del mes de Mayo próximo,
ante la Junta Adjudicadora de este cimiento y concurrencia de licita

dores.

cabo Gerardo Alfonso, quien reci- - j la primera carambola de iñteución
bió una herida en la frente, y el o5-- 1 soberbia, pero fatal en la práctica,
dal de bomberos don Ulises Valdi-- j El joven Martínez Acosta o

y un policía, que sufrieron no.iendo la fuerza de su adversario
síncopes. Li casa no estaba ase- - j ejecutor, con serenidad intenta la
furada y había costado a! señor preparación y lo consigue- aventa-Crosa- s

1,200 dolían, no habién lo jando á su adversario en considéra-
la querido vender hace poco á un ble número de carambolas .

doctor que la deseiba para estable- - X0 por esto desmaya el joven

Municipio, que estará compuesta
j la banda ni la bola errando la ca-- i

rambola.
del Alcalde, el Presidente del ConCuatro Calles.

POR CUANTO, apareciendov. c 1. cvj ivuiuj va uuuiv. ívj

nes para que el joven Martínez con
su golpe inesperado hiciese caramcer una yumta de salud. Crescioni, antes bien, volviendo Dor i.,Z .. i. t,tuuia, y ijucuauuu tas uuius cu jjum-

-
lili.MUb Ib 1 U en el Bazar los fueros de su fama practica ca r:n batir el rd

Sección 6 Esta Ordeiania
entrárá en vigor y será ejecutada
tan pronto fuere aprobada por el
Alcalde.

El Secretario municipal fUé
suscribe.

Certifica: Que la anterior
Ordenanza es copia fiel y exacta de
la original adoptada por el Concejo

municipal, en sesión del 12 de abril
cursante y aprobada por el Alcalde,
el día diez y nueve del mismo mes

cejo y Secretario Municipal. DIS-

PONIENDOSE, que la licitación
se cerrará á la hora de las dos y
media de la tarde de dicho día, y
los pliegos de proposiciones seráa
abiertos media hora después de ce-

rrada aquella.
Sección 3ra: Para tomar par-

te en el remate, deberán los licita,
dores cumplir txtrictamente, todos

Otern una nrí-ríns- a mlv-im- i r 1 a. ,:::- -

comprendidas tn el plano de refe-

rencia, pata llevar á cabo las citadas
defensas, dos soluciones, que con-

sisten; una en Rectificar el cauce
del rio, por medio de un canal y la
otra en Construir un muro de fá-

brica de hormigón, en la márgen
izquierda del río, sitio denominado
Cuatro Calles, desmontando á la
vez la márgen derecha, frente al

muro, para uniformar el ancho del

r V ldlU"Ull;, w ulUi li cJny con-- ,
E, jurado declara vencedor ajcalados y bordados . y nos mfor-- ; 9;gUe igualarle en medio de utri- -

jown Martinejf Acost y el públicoman los .eneres Otero y S,brno. d M aplnUs0s. saiónentones se lanza al abrazan- -

tiucpueuen oirecer en esie geii-.-r.-
. K! arado concede un receso del

y proclamando á vencedor yuulos artí más fi ios - ac.tl ! 3 5 mnintos para los efectos de la
que se trabajan en Puert-- . Ri u. Uanca v apuntas particulares. los requisitos consignados en el

j vencido, como dos jugadores de alta
escuela.

I Erastuo Crescioni perdió hon-- ;

rosamente. El entusiasmo en esta

Ya se está úcsann.nb ti Re uiu la la la partida, los con
arco de triunfo, instalad.- fíente al tendientes se mantienen á ifrual al

Pliego de Condiciones, que regirá
en la subasta y el que estará ex

turali.tt Jlegir á las 150 caram- - ciudad por tan culto sport se desaCometa, comprado p )r don M ri
Mercado.

D.de hoy empitzi el Dr.
, Salicrüp, su inspección sanitaria t n

esta ciudad.
' Sentenciados por ti Juez rnn

y año.
Y para remitir al periódico I,A

Democracia á los efectos de su in-

serción, de acuerdo con lo dispuesto
por la sección 5 de esta Ordenanza,
libro la presente, visada por el se-

ñor Alcalde en Arroyo, P. R., i
los diez y nueve días del mes de
abril del año mil novecientos sicte4

JoséR. Roberl, Secretario V? BÍ

bídas.
La victoria era dudosa, pero el

joven Martínez Acosta duplica sus
empujes, poniendo la partida á 198
carambolas por 173 su adrersario.

Toca tirar al joven Crescioni.

cauce y la dirección de lacorrieute
en dicho sitio; terraplenando el es-

pacio, que resulte cerrado por el

muro, con los productos obtenidos
del desmonte, esta Corporación se

decide por la solución segunda, ó
sea la del muro y al efecto de acuer-

do con lo dispuesto por la sección

95 de la Ley Municipal, estima

la ejecución de

rrolla de una manera manifiesta.

La banca alemana alcanzó uno

diez por uno.
Con el fin de extinguir con

dena de lo dias ingresó en esta

cárcel, el individuo Emilio Reyes,

puesto al público, para su exámen,
durante las horas y días laborables,
comprendidos desde esta fecha,
hasta las dos y media de la tarde
del día diez de Mayo próximo, en

que cesará la- - admisión de proposi-
ciones: DISPONIENDOSE que to-

da proposición que adoleciere ds

algia requisito de los exigidos, se- -

nícipal ingresaron tn eta cdtcc-- 1 4

CiftW rconl 1 ,
M- -vi C alazo, 60

tías puf aiiaui ; Aujel Que

Silencio sepuicrar reina entre los J acusado de abuso de confianza,

concurrentes. j Coxresponsal, . R. Nievís, Alcaide.


