
El Kais_er cree que su tiempo de
abdicar no ha llegado todavía ]
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-DICE QUE LO HARA SI LOS

INTERESES DE ALEMANIA ¡
EA 51;3%]0 EXIGEN. |

Londres 38;de octubre— Un

despecho de la Agencia de Cam-

bio. de Amsterdan dice que de
acuerdo (con un telegrama recibi-
do: de Berlín, el Kaiser mientras

se dirigía a varios miembros del

Reichstag, hace pocos días, cxpz—e-f
só la opinión de que el pueblo no'

debe de pensar en que él haya de-|
cidido permanecer en el trono. |

“Si el momento llega, añadió
el Emperador, en que los intere-
ses de Alemania 10. exijan, abdi-

.earé sin indecisión alguna; peroi
_parece que ese momento no ha lle-

gado aún”. |
- Es ereencia general que cuando |

la abdicación se realice será en|

- favor del Príncipe William, el hi-|
jo mayor del Kaiser, que es el he-
redero a la Corona. - Entonees se|
crearía el Consejo de la Regencia

presidido por el canciller. |

AE -

Amsterdan, 30 de cstubre.— “El
pueblo alemán será el pueblo más

libre del mundo””, Esta declara-

ción fué hecha por el Emperador
| Guillermo al dirigirse el 21 de oc-

|tubre en un discurso al nuevo|

%Seuretarió de Estado, según un

¡despacho de Berlín publicado en

la Rheins Weetphaliam Cazete, de

iEscn. '
i Por lo visto, el memento llegó.
|Sólo que, el Kaiser que en 30 de

loctubre no lo ercía llegado, el 11

¡de noviembre, tuvo que conven-

[eerse, a la fuerza ahorean, de que

| ya era un poco peligroso esperar...

1 Yha tomado el portante. Sólo

que, como los cómircos malos, ha

Itenido que salir, burlando al pú-

¡blico que le aguarda, apostado,

¡con no muy buenas intenciones.

¡Simuló una escapatoria a Suiza y

¡corrió para Holamda. |
| Ni siquiera ha cuidádo de caer

'en una postura de que no fuese

|ridícula.

En medio de la gran tragedia!
mundial -resalta, serena y augusta,l
11.9. gran figura del Presidente Wi:-|
.on, el brillante estadista al que

tanto deberán la humanidad y la!

civilización “Desde la elevada ma. |
gistratura que ocupa, en la que es

tán fijadas todas las miradas, desa"
rrolla un megnífico programa de|

gobierno en el que predominan lns3
nuevas ideas al servicio de la me-|
jor de las cansas. Se ha dicho que|
«obernar era repetir, y Wilson es-!
tá demostrando que gobernar -es|

innovar. Maravilla su política Jel
altruismo, su política de generosi-f
dad y de justicia, expuesta en cier

discursas inolvidables y garanti-lul
por otros tarios actos trassender-
tales. Con razón puede estimarse

Inue ha sido una suerte para los
Estados Unidos y para el progre |
so humano, que presida este hon:-|
bre excelso la gran nación norte.

americana, cuando arde en Euro |
pa el gran incendio de la guerra|
provocada por Alemania. Frente'
al Kaiser proclamando la fuerza!
como ley, se yergue Mr. Wilsnnl
manten:endo el principio de la

justicia soberana, El nuevo Atila

nroyecta sobre el mundo nna som

|hra trágica. El gran demócrata

iírradia la luz de la verdad, de la

verdad sagrada e igual para tolos

|lo.<—. hombres. | ¿| Cuando 1a crítica histórica est:l|
die con detenimiento las fignras del

gran conflieto mundial, ha de ha- |

'lar en el actual Presidente de la!
Tnión americana caracteres espe|
cia"es que lo definan como el ver
dadero representante, el lcgít.ín.r¡
nortavoz de los ideales e intereses

de la época. Lastima que no aliet- ]
te aque. Tomás Carlyle de tan dios:

(tra pluma para escribir sobre los |

HN: DIA POR DIA ¡
- La fiebre de jugar gallos, trac

achichonada a media humanidad

aquí. El que quiera infringir las|
leyes jugando gallos, que la in-|
frinja; y allá se las componga,|
como pueda, con la policía y el|
juez; pero no creemos justo, el |
que un vecino tenga aquí, dentro

de la ciudad, en casas de inquili- |
nato dos o tres gallos que con ..º.u€-.%
cantos, iurben la tranquilidad del |
vecindario cuando éste está entre-|
gado al sueño, descansando un
poco para levantarse temprano al|
día siguiente a buscar las hahi-%
chuelas. |

Cuapdo a la policía se le ponga |
entre/ceja y ceja copar estos ani-|
malés alteradores de la paz, no va
a -ghcontrar sitio donde poner tan-

v ve de corral. |
o prohibiría que en las casas!|

nquilinato se tuvieran perros!
tos. TUnos porque sus ladri-:

olestan a todas las horas del

de la noche, -además de te-|

soportar el que uno esté¡
o 0 royendo un hueso y |

erro sarnoso del vocino[
en frente, mirándonos|
ompungidos, como di-|

que hambre hace! *
ía también los, gatos,|
ban y escandalizan y,!

Bon la inmoralidad andan-

— do por las azotéas.... |
Gallos, perros y gatos, están pi- |

diendo una contribución, que no'
le vendría mal al Ayuntamiento,|
ahora que tiene tanto a qué aten-

der. ¡
¡Qué diablos sacará un pobre, |

que no teniendo para comer, tiene, 1
sinembargo, dos o tres gallos, tres.
o cuatro perros sucios y unos

cuantos gatos? I
¡Ah, sí!:.. molestar al vccino.¡

Verdad es que la mujer porto-|
rriqueña ha dado un paso en el |
progreso.- No me lamento de ello |
como- otros qúe están llorando
porque ellas están sustituyendo a

muchos hombres en -los destinos|

públicos y colocaciones particula-|
TeS. |

Al progreso de la mitad más|

bella del género humano, han coo-

nerado mucho ““La Hija del Ca-

|ríbe'* y doña Ana Roqué, y e_stá
¡ trabajando sin descanso la “Liga

Wlºomínoa“ a la que, a mi —juicio,¡
|debían pertenecer todas las mu-

'jcres que por su saber quieren
¡enaltecerse y dignificarse, enalte-

,viemlo y dignificando de paso a

¡su patria.
,

] Sin la mujer, hoy no hubiera-

mos alcanzado el éxito con que se

'han coronado brillantemente las

lpf—tieiones del gobierno, ni nos hu-

sbiéramos colocado en la envidia-

ble situación que estamos ante el

tgran pueblo americano. Ellas tra-

¡bajan por los empréstitos, en la

i("r'»:.2 Roja, en la Liga de Defensa,

¡ete., ete., y ellas han dado sus es-

|posos y sus hijos para ayudar al

¡Gobierno a ganar la guerra. ¡Qué

!hubiera sido de las iniciativas y

¡ de las actuaciones 'de los hom-

'bres en Puerto Rico sin la coope-
'raoión de la mujer?

Debemos abrir el vasto campo
de las actividades a la mujer, y

ofrecerles toda clase de medios

donde ella pueda laborar inteli-

gentemente para ganarse, como

nosotros, la subsistencia.

A la Liga Femínea y a todas

las damas que trabajan por el en-

grandecimiento de la mujer, en-!

vio mi más entusiasta felicitación

por sus trabajos.

Cierro estas notas con una noti-

cia para mí dolorosa.

La señora Oliva Nieves, la que
no ha mucho fué para mi como

una madre asistiéndome en mi de-

licada enfermedad, acaba de reci-

bir una. noticia en que se la in-

forma de la muerte de su hijo e]4
popular joven Andrés Gntiérrez,

racaecida en New York.
-

! Andrés, por su carácter y pren-

¡das personales era generalmente
¡estimado aquí en San Juan, lo mis-|
lmo que su hermano el linotipista
de EL TMPARCIAL señor Agus-
¡tin Gutiérrez, a quien, así como a!

|su señora madre doña Oliva Nie-'

tves, envío mi más sentido pésame.'
| Miguel Strogoff. |

SE ALQUILA 1 %

En la Casa Alien 21 (Edificio:
Ordoñez), un salón que mide 240

metros cuadrados, una oficina lu-

iosa y espaciosa y otras en los pa-

tios de dicho edificio. Informará

José Ma. Carrero, Luna 76. Advt.

: EDICTO |
EN EL DISTRITO JUDICIAL

7 .DE ARECIBO. |
CORTE DE DISTRITO ?

- Estados Unidos de Amériea, |
El Presidente de los E. U., |S.5.|

Miguel Torres Gómez y otros,
' Demandantes. ¡

—Versus— . |
Joaquín Ramón y Caballero, |

, Demandado. |
:

". Civil No. 5122. |

RENDICION DE CUENTAS:

EMPLAZAMIENTO POR

EDICTO.- |
EL PUEBLO DE PUERTO RI-

CO a Joaquín Ramón y Caballero,¡
o sea el demandado antes mencio-

…o. C i
-Por el presente se notifica a Ud.|

que se ha radicado en la Oficina|
del Secretario de la Corte de Dis-

trito de Distrito Judicial de Are-

cibo, P. R. la- demanda de los acto-

yes antes citado en la cual en sus-

tancia se alega:Que Don José Ma-

rrero García constituyó hipoteca

a Don Camilo Tahoas, por la sima

de TRES M$ QUINIENTOS PE-

am_mz %IÍl£3¿ deleuy'o
…olito es hoy Ud.

dueño yel cual

a-una finea de SETENTA Y

'OCHO CUERDAS sita en el barrio
. ameyes-Arriba, de Jayuya, an

fs de Utuado, finca que el año

-1907-1 e fué entregada a Ud. para

que se pagara
la

hipoteca y sus

intere es biendo sus rentase
produetos,

pagando

Ud. la contri-

d 4
Cr UPy-r Dy d

a

n

ia *… ;»:-e…,;….g. P ¿

T.

enenta de las centidades: per*cibi-!*
das por tal concepto, siendo el
Abogado de los demandantes Don'
'Eduardo Marín Marién con Ofici-;
na en Utuado, P. R. |

Se notifica además que el Mar-|
'Shal de la Corte de Distrito de'¡i
San Juan devoivió el emplaza- *
miento dirigido a Ud. por no ha-¡i
¡berse encontrado su domicilio en;

iesa Ciudad, por “e que se ha'orde- ;
'nado que sea Ud.. citado por me—!¡
'dio del periódico el BOLETIN¡
MERCANTIL de San Juan, port
ser más apropósito para ello, y por *
|el - término de treinta días y¡'¡
¡unas vez por scmana: habiéndose |
dispuesto además, que se le dirijaii
a Ud. por correo copia de la cita-|
ción y de la demanda a esa Ciu- .
dad de San Juan, por creerse est |
donde Ud. reside, |

Y se notifica. 2 Ud. que de no'
comparecer a contestar dicha de-i'
manda dentro de los diez días, des-'
nués de notificado, si la notifica-*¡
ción se hiciere en el Distrito; den—'¡
tro de los veinte días si se hicieret¡fuera del Distrito pero dentro de

la Isla de Puerto Rico, ydentro |

de los cuarenía días si se hiciere !!
n otra parte, la demandante po-|i
drá obtener una sentencia decla- f
rando con lugar la demanda de|
rendición de euentas, impo¡ici6nl¡
le las costasy mosdemnc-¡
ción, sin más citarlo ni oirlo,

Extendido bajo mi firma en Are

sibo a 24 de Oetnbre de 1918, Y
*.-Manue; L, Corbet, í

Arecibo, P, R, |
_Antorizadopor laCorte de Are| ;

“.. DESDE WASHINGTON *
LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER
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Í %

grandes hombres. Los distintos ar-

tus de Mr. Wilson. acreditan un

análisis después del cual no podrás
escribirse más. que elogics. ¡Aca

$o ha habido muchos gobernantes
eomo éste, en el que todo es des-

tin-crés y nobleza? ¿ Acaso no es “1

[quien pene sus entusiasmos idea

'istas acordes con las conveniencias

tmaterialos de si país?
Mr. Wilson acaba de tener un

naevo “bello gesto”, tan equitati-
vo cómo los antériores pero .más

la.vanzado aña, eomparado con li

.generalídad de las iniciativas de

los gobrerros. El gran demócrata

Iv.c
ha dirigido al Congreso ameri lcane pidiéndnlo meonceña el s

¡Eraeto 2 en mierceSagpa las igto |
p los hambres es i
La las haytenstada ea 19 connómi- |
;B ur .19 MANSajA dO

Leuimenta Teotvid=hle eiya tras=on |
[nea tal ee va potamos prcaí-[

¡ e emacita la Hiharación ea 19 po-|
!"Ífº'-"v Le la, 149 eema hasta aho|

t ENe EaS DOTOEA Mea

faeza Es al y tanta aotitud. El!:¡,'
|voemp!nzando a los hombres en

les más duros y múltiples trabs.-'
jos, cooperando en el taler y enl
la oficina, er el campo y en'-las fá-

bricas, constituye un auxiliar po |
deroso para obtener el triunfo al

lAn de la jornada. Y no es sólo es-

'tn; es también aliento, fuerza, con-

¡fianza. Por clla los que se ba'r:—n!

i*o hacer con más eoraje, con mín:;3
hrío, con más abregado afán, por-

!quc piersan en el hogar, en la amaé
| la, en la madre. Cnando los sol-
¡dados nelean les anima una esve-
!umzn: la del regreso, la del retor-
'“no visterioso, para depositar junto

I a las mujeres de su predilección los |
'aureles aleanzados y asimismo

Larlés todas las seguridades de que

la tragedis no velverá a repetira».
El reconocimiento oficial que ha

heeho Mr. Wilson de la virtud|y
capacidad femeninas, al solieifar |
del Poder Legislativo el sufragio|
para la mujer, tiene que ser apre-|
ciado en toda su magnitud. Mie=-
tras A"cmanin, donde se le consi-.

dera sóio ecmo proveedora militar,|
se piensa en la multiplicidad dell
matrimonio, rebajando a la -aom-¡
pañera del hombre y estimándo!:|
sólo en sus fureiones puramontel
materiales, en los Estados Unidos,

lel primer magistrado de la 'Repú-'
bica recaba del Congreso todºsí
los derechos para ella, con el tin|
de equinararla a los que antaño =e '
consideraban sus amos y señores.

i(fornpnrándo.ostas cosas, ¿tiene al |
¡ 20 de particular que el mundo en-|
íloro se alíe a Wilson y a sus com-.

lpatriotas, micntras anhela y la'nc-%
ra por el desastre militar de la vie-|

|ja Germania? í
. El mensaje del ilustre gober-|
nante no tuvo la sarción del Se'na(]o de los Estados Unidos, don-i

'—lo sin embargo, la mayoría se de |cliró en su favor. Requeríanse las
IJ.:JS tereeras partes para que se arer

¡dara la enmienda de la Constitu--

!r.=ión, que entrañaba lo solicitarn

por el Presidente. No obstante, lz-.1
iniciativa de Mr. Wilson es de esas!

¡q3lo ma-can uº¡)uºá_). que fijan y prv-!
|cisan la orientación de un pueblo.

3 icércase, pues, el venturoso día r*:ní
íquo se realizará la igualdad entre

¡todos los cindadanos; entre la m|

¡ier que es teraura y él hombre que

les fuerza. No es posible que con-

I;tinuomoq pdsclamando el pl'in=7í-j
|pio de la justicia en todas las co-'
'sas de la vida, mientras que nos

¡ncgamns a ser justos con la beila

Imitad del género humano... |
p

l PASAPORTES.

.. El Gobernador ha expedido los

'siguientes: Para Cuba ala Sra.
Mary Ellen Warren, de San Juan;

y BSra. Elena Rivera Nena, de

Ponce.

Para Santo Domingo: al Sr. Da-

niel Thompson, de Ponce.

EET E

FAMILITA QUE SE AUSENTA.

Oportunamente embarcará pa-

ra Santo Domingo la distinguida
esposa del señor Santiago Miche-

lena y sus encantadoras hijas que

de tantas simpatías gozan en

nuestro mundo elegante.
Buen viaje les deseamos, y que

se repitan tan gratas visitas.
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DE LA VIDA MILITAR.

Discurso pronunciado por el Sargento, Pas-

— casio M. Gautier, en el Campamento
l *

Las Casas. |
I Convendría pensar que estamos

en un campamento, uniformados'y armados, no para aparecer como

“soldados únicamente, sinó para '
'ser soldados... Para lo primero
bastaría el uniforme; para lo se—|l
:.gnndo a veces sobraría el unifor-|]
¡me; porque el espíritau marcial es- ;
¡tá en la sangre y no en la guerre-l1
|ra o en las polainas... Sentirse|l
¡soldado es comprender que se es'!

jun individuo combatiente, sobre

¡quien reposa la mayor de las res-|
ponsabilidades: la de la victoria|

¡de un ejército. Y que por la vic-|

'toria deberá renunciarlo todo. Que|
(el sacrificio de su vida será el co—lw
¡mienzo de su sacrificio por la vic-i
¡toria de su ejército. Que se es un

¡hombre en pié sobre las armas, s¡n'
¡otra jurisdicción sobre sí mismo |
'que la que deberá tener sobre los |
¡sentidos para conducirse con vo-

¡luntad firme y de una manera!¡recta. Ese es el verdadero mili-

“tar, y tal será su estado mental'
¡dentro de las filas. Sentirse par-

|te del granaje de un solo mecanis-%'mo, y no actuar sinó es en armonía

“con, las leyes que rijan sus movi-l
¡mientos, en eso consiste el secreto
de la obediencia militar.

|

. Metamórfosis de un pueblo.
¡ .

| Los soldados del campamento'
“Las Casas”, hasta hace poco, no'
¡sabían de asuntos militares, y mu-¿
¡cho menos del espíritu militar, ni|
¡éste parecía interesarles mucho li|

"poco. Sabido es que el puertorri-¡queño no tuvo jamás necesidad, ni

la ocasión, de pensar en prepara-|
¡tivos guerreros. €fCompañías”,|
“regimientos”, “brigada”, y “divi-|
'sión”, todo ésto nos parece un

¡nuevo vocabulario, puesto a circu-
.?l¡uº desde hace bien poco, pero que

la pesar de ser nuevo es bien com-

'lpreudido por todos. 4
-|

Nuneca abrigó Puerto Rico, qui-
7ás debido a su pequeñez territo-

rial, y por la consiguiente ausen-

n¿cia de recursos guerreros, sueños

|¡de conquista ni siquiera preten-

¡sión de luchas. La misma natu-

> raleza se ocupó de protegernos
contra la ambición desmedida de

. los extraños y en toda nuestra his-

..(torizl no se registra un sólo hecho

*|de armas que revista importancia
lalguna desde el punto de vista

;|histórico. Los ataques de los pi-
|ratas, Cofresí, Drake, y el otro,

|son dos narraciones infantiles pa-

:|ra divertir a los niños. Ya se ve

|como la Providencia tuvo sabias

"|precauciones y con poderoso bra-

:|zo tendió largas distancias entre

a oveja y la madriguera del lobo.

'| Mas, ahora las circunstancias son

'|muy distintas. Al lobo le nacie-

| ron alas. Hoy es como un dmgónl
alado que abandona su caverna

|hedionda a carne humana, llena deí
| cránceos y huesos secos, y va a caza l
|de nuevas víctimas. Si hoy se po-
|sa en Bélgica, mañana hollará ]'a-¡
rís. Pero nos lanzamos contra él,

|para reducirlo. Luego lo pasea-
remos dentro de una jaula, como

a una bestia de otras latitudes,
por las calles más concurridas dci
París o Londres, o Nueva York...

o v

- La Ley de Aceptación.

Debemos ajustarnos a las pro-

sentes circunstancias, que son de

guerra. Hemos BÍd_o destinados a

llenar un papel de importancia en

la historia de las Democraci:ns,

junto a un pueblo grande que ros-

ponde a todas las exigencias de

i…¡estro si&lo, contra otro ainiri-

cioso, obcecado y bárh:m_».
Todo por una Caust justa, ya

'que de otro modo__no .(*nm'ul'¡-irí;x—-
mos a este sacrificio sin preeedon-

tes en la historia de la humamnida:,

Y oidlo bien, soldados; vamos u

dar el último golpe de maza, con

las cutatas de nuestros rifies, n

|»la cabeza, a un ehemigo peligroso

lcuyas sangrientas huellas +aivo

¡a lavar para siempre del piameia.
¡Ese enemigo común es el milifaris-

mo bárbaro y- sin sv¿¡:¡…
que es la religión dg?'lme: yTe e

mán!... Pero, cosa (-x('l_-:…:¡. para

concluir de unysólo tajo conm e
odioso credo mititarista del puevo

ltºutú;í debenjos levantarnos -—“e

pronto en l)% de guerra; trans-

Ifo¡-……» repentinamente ¡.u;-.-—¡i;u
¡espíritu vasivo a hacernos en solo

un segu'id() lllilltzll'e.<. perrectos,

para conbatir al enemigo
con

sus
propias armas. Y conviene j—':'.l!:*l'
que para ser un buen .<l:_lu:l¡lu A

lbe uno someter sus sentido
7 n

espíritu de orden y

aAO oe

diencia que contßY*Ta a la mayvor

rectitud posible en tolos los ór-

%denes de la vida.

Habrá hombres, entre los Tnia-

dos a-formar en las filas del ejór-

Icito, poco acostumbrados :1 e< e
¡píritu de obediencia que < indica

¡en el párrafo anterior, y «ue debo

(inspirar todos los actos del =ola-

do. TPara ayudarles a consovni”

|este objeto reseñaré aquí ina ley

Ique bien interpretada será de m-

ha utilidad. para esta claso d

hombres. Me refiero a la Lev de

¡Aceptación. En primer término j
|el soldado deberá darse cuent:'¡que tiene un supremo deber

'|cumplir. Que para el campli::
) to de ese deber podrá exigírse'
'|do, en absoluto. Esto <lvl)ml./ -
'tar fijo en la mente del :—*ul¡l y

nada podrá cambiar ese erficrio,

-inz¿_%¡. Ni la fuerza, ni la my:ertes

" pues él tendrá presente qye está

' ahí para luchar con honor gf porque
'uegó Je queda al so!d: iii

¡en el QMpPlimiento de su deber, o

al que torna victorioso, un noti-

“|bre, más claro que nunca, que será

ºltimbre de orgullo para sus doscen.

' ¡dientes; y sus hijos poedrán sentir

"¡luego en sus venas correrle el es-

'| calofrío del orgullo que inspira la

|gloria, cuando pronuncien o re-

|cuerden sus nombres. Y dirá la

| Historia, “en tal año, Puerto Rico

hizo el sactificio de sus mejores

'hijos, sobre los campos del honar,

|por la Democracia y por la Liber-

tad del mundo; y brindó gencio-

samente la flor de su juventud, y

¡lo más rico de su sangre...” En

¡recuerdo de los que se sacrifignn
¡tan gallardamente por el Honor y

¡por la Gloria, podrá leerse en los

Emmmnu-ntos del porvenir esta 0

¡parecida frase: “A sus buenos hi-

!jos, la Patria agradecida”. ..

ECE TNE AA ETA

L'l*]NSACIONAL PROFECIA RE-

| LACIONADA CON LA

¡ GUERRA.

| Leyendo las Escrit hemos
encontrado lo siguier |

| I.—Y salido dJest yase del

templo y se acercar us discí-

. pulos.

| 2.—Y el respondióle ¿ Veis to-.

do esto? De cierto e* 30 que no*
será dejada aquí pi 'obre pie-!
“dra, que no sea de . !
1 3.—Y sentánd” el Monte

¡de las Olivas, se 1a él lo_s¡
¡Apóstoles, dicie ,: D.aos, ¿ cuán-'
|do serán estas »sas, y qué señal
'habrá de tu v .ida y del fin del
'mundo? j Í
| 4.—Y respc liendo Jesús, les¡
dijo: Mirad nadie os engañe.

[ s.—Porqv xán muchos eu.
¡mi nombre »: Yo soy el

¡Cristo, y- anuc. lngañarán. —|
I.Y oi sis GUERRA y RUMO-|
'RES de UERRAS. Mirad que
'no os tr véis; porque es menester

'que toc » esto acontezca, por más

¡que no ss el fin.

| T.—l orque SE LEVANTARAN
NACION CONTRA NACION Y.

'REIN'2 CONTRA REINO, Y HA.!
BRA PESTILENCIAS, HAM-'
'BRES Y TERREMOTOS. |

|_ Como se ve, Jesús lo previó to-

'do, sin equivocarse en lo más mí-'
¡nimo.

CONFLAGRACION MUNDIAL.

! INFLUENZA. *
| 7 por último, los TERREMO-

TO '
*

EL LCDO. TRUJILO.

En lamañana de hoy salió para
Manatí ej asuntos profesionales,
elLedgs Trujino. ,
_

o

»
¿Sufre Ud.

y
| olores !

l Si mensualmente sufre

| usteddoloresocasionados M 47
| por los trastornos propios| º de las mujeres, Osise

.»TA

| siente la necesidad de un P

| u
buen tónico, que forta- l|lezca y reconstituya al

8

¡ sistema decaido, ¿por
qué nose experimenta el !

| famoso tónico para las P«

<> mujeres, el Vino de Car- <>
| dui, que ha librado de Dé
| sufrimientos a millares de a

| l otras mujeres?
| - ;

l VINO DE

| e , e

-El Tónico de la Mujer.
UN Lasrita. Agripinaßíos, M

de Pmm£ Panamá,
<> escribe: “lálab=%ndo <>

padecido os años

med¡odee:ág'u'ms de=sá
- palda el pecho,eomoldención del perí-

odo y, lnllando¿emedloninguno para aliviarme,
72 compré seis frascos del SMIJA Vino Cardui, los cuales M

fueron suficientes para,
m o

4
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Para refrescos finos visite
LA CAFETERA

San Justo, 6. San Juan, Y. K,

EL IMPARCIALPAGINA CUATRO


