
LA DEMOCRACIA

RECORTE
T, es más difícil & la mujer vencer buco- -

- mes del tnmes- -,ra á vencer el eeguncu. , tener día
tre en cur,o y necesitado
nuestras operaciones.

va -
Ha regresado en estos días de Nm.

York y Chicago, on su estimable familia.

quetería que dominar &us pasiones.
chef&ucauU.

s hombres son la caue& de que

Viento Sur. Sur-Oest- e. Barómetro
29-8- 4. El tiempo va aclarando.

Londres, idem idem Ha sido ele-

gido miembro del parlamento un con-
servador por 44 votos de mayoría
sobre tí can didato liberal en Here-for- d.

Nueva-Yor- k, idem idem Telegra-
fiar de Berlín haber ocurrido tres ca

las mu

ó á negligencia en no haber estado
los vacíos compartimentos cerrados
y aisi.ülos antes de tener lugr la co-lisio- n.

El Times de Londres asegura que
Inglaterra ha propuesto abrir de nue-
vo la casas dt acuñación indias á

condición de que los Estados Unidos
consientan en acuñar su plata á razón
de 24 unidades plata por una unidad
oro.
- La situación financiera en New- -

se quieran. Lrt gruyere.

je rus üu
ugénuo es una chaqueta

-- do el mundo le Ta el to

e grtuide,
encorrars

Un hombre
vuelta del revés; ttx
rro.

. En el templo del favor
excepto la3 puertas. Hay qne"
mucho para penetrar por ellas.

hasta Marsella el resto de los opera- -
rios italianos.

La situación financiera en NevvT- -
( Yoík es de nuevo alo dificultosa á
consecuencia de haberse dicho publi-
camente que el Congreso no abolirá
ia iev Shtrrman.

Pesos mejicanos 58 y j centavos.

Anoche los socios del Sport Club pasá-ronos algunas horas do verdadero solaz.
-- Gonzalo Núñez, el correcto pianista, el

consumado maestio.en el arte de manejar
JjiaJaítiS, nos deleitó agradablemente to
eerufo en el piano var:a piezas degranege-(vrvción- ;

como la rapsodia hviorara de Litz,
y o ti as de" an propia cosecha,-- porque Nú- -

üez, no sólo es interpreto de las grandes
obras, sino un compositor inspirado v dul- -

00, que traonce en notas oenisimas toao el
j

la-sentimiento de su alma, de igual modo que
el poeta lo hace en sonoros versos.

Subyuga y atrae, como lo demostró ano-
che el hecho de que todos I03 socios que se
hallaban en el Club, unos abandonaban los
tacos del billar, otros las mes-.a- del tresillo
y el caos, para acercarse al piano ansiosos
de no perder una sola nota.

También tuvimos el gusto de oir anoche,
por primera vez, al joven pianista don Arís-tide- s

Chavier, que ha sido discípulo de
Núñez, y que es hoy un gran ejecutante.

Pasarell tocó algunas de las mejores dan-
zas de Juan Campos, y Niiñes dióhn á la im-

provisada voladita con una mazurlra com-

puesta por él, impregnada de una dulzura
verdaderamente puertorriqueña.

Lo de anoche ha sido un verdadero ape-
ritivo que nos dio Núñez, y que noa hace
anhelar con mayor deseo el instante en que
organice un concierto en toda forma.

Lo cual creemos que no habrá de esperarse
mucho.

Una invención descubierta.
Ks costumbre de los guardias ?nunicipa-let- í

probar la leche, llenando de es-t- e líquido
un tubo de ocho pulgadas de longitud por
una do t ; "ame tro, é introduciendo después
en este íuüo el graduador. Si ilota, la leche
es buena ; si se snmerje, en mala.

Un lechero, Zoilo Montalvo, traía sus bas-
tirlos esta mañana, cuando le detuvo el
guardia Carlos López Diopa, á fin de ver-
ilear la prueba, que salió á pedir de boea :

la leche era magnífica.
Pero Diepa, perspicaz y avisado, no es-

tuvo conforme, y examinó más á fondo,
encontrando q1ie tienen unp especie de ta-

pa, que se adapta ni cuello de la vasija, y
qvie puede contener una cantidad de leche
muy superior á la que exije el lactómetro
de que hacíamos arriba.

De suerte que, al exigírsele que muestre
su artículo, el leche o presenta un poco de
leche pura, mientras toda la vasija está lle-
na de leche adulterada.

Es un procedimiento ingenioso para en
gañar á la policía y explotar al público ; y
al descubrirlo el guardia López Diepa ha
prestado un buen servicio.

'Recordarnos al piiblico que esta noche se
dán en el teatro las tre3 graciosas zarzue- -
litas El gorro frigio,' Los Zangolotinos y iV7-- ña

Pancha, en las que se distinguen nota-
blemente la señora Rodríguez y el tenor
cómico señor Boüvar.

La empresa queriendo agradar al públi-
co, ha organizado esa función para alternar
lo serio con lo cómico.

Al teatro, pues, los que deseen pasar una
noche agradable.

Los habitan folPdo" Come río, en número
extraordinario, id saber que el Gobernador
había aceptado la terna y que el nombra-
miento de Alcalde recaía en un liberal de el
grandes condiciones, acudieron á felicitar-
le, organizando una manifestación de sim-

patía.
Les recibió el señor Santiago con su ama se

bilidad característica, y se pronunciaron al-

gunos brindis en honor al .Alcalde popular.
Después acudió la manifestación á las

asas de don Celestino Pérez y don Luis
Pío Sánchez, dignos compañeros- - de terna
del elegido por ei Gobernador.

La actitud del General Dabán, sustra-
yéndose á toda influencia que le aparte de
la Ley, ha despertado en Cometió senti-
mientos de afecto hacia la Autoridad su-

perior, por cuya salud ee apuran muchas
copas

Lo merece, sin duda, esta vez, y justo es
dar ni Crsar lo qne es del Cesar.

Rogamos á nuestros agentes de la íslp,
qne so sirvan remitirnos en sellos, en libranza-

-3., ó en letras dQ cobro fácil sobre la Ca-

pital, Mayagüez, Yauco, ó Sobre esta plaza,
las sumas que tengan recaudadas.

EíGEXIO GEíGEL V GOXZALEZ

Procurador do lo.s do número de la ciu-
dad

í

de Ponce, con residencia en la calle de
Isabel número 10. Ot'reco sus servicios en í

todo lo rel.it iVo ú pu j; rofe-pión- , corno tam-
bién

j

respecto h todos los actos de juris-
dicción

i

voluntaria y A la presentación de
documento. en el Registro mercAntil y en

de la Propiedad;
Ponce, 9 de Junio d IS9J. V mjs.

i

Brillante adquisición
Se venden en el tóuuiuo municip.il de Ca-

ra
I

uy, una finca de 220 cuerdas másó jaonos, j

plantada de cafó, pastos y montes en el ba-
rrio

J

de Piedra Gorda, y dos más le nicno
extensión en Ioh barrios Cihao y Qnehrada- - I

anua.
El que las inín-.- o i v-i- ;r i cnleu- - j

-í con el que suscribí' , roniLslonado pan
su vent . I

Ponco, Marzo '2' de 1 hl.J. Francisco Parra.
I

AflLYí'ü (E:EIIAL lií .EG0flflS' ;

i

jPLAZA : IrA S DELICIAS

Jtirrm' ín ithjrájiat : VallcsoriaXO.

Ofrece sus servicios al púllico raran-tiznnth- i I

Jas mrjrus f inás rápidas --

tíom'it ni fas tsu 11 tos que se Je, confíen.
i

Msvo IT de 1S0X I

nuestro querido amigo don Acacio Torres,
comerciante almacenista de esta plaza.

Enviárnosles nuestra afectuosa bienve-
nida.

Cada día es mayor el consumo de tabacos
en la fábrica de Ürsnlich.

Sus brevas tienen ya tal nombradla, que
hasta los extranjeros que llegan á esta ciu-
dad por lo primero que preguntan es por la
calle en que está la fábrica de Ursulicn.

Los fumadores le vivirán agradecidos.

Varios vecinos de la calle Uu:ón esqui-- á
na Victoria, se quejan que de un cafetín
que hay en aquel sitio, salen varias perso-
nas después de Ia3 orce de la noche, que
con sus discusiones y alborotos, no dejan
dormir á aquel vecindario.

Xo estaría de más que la policía se diese
un paseito por aquel sitio.

Ha regresado de Santo Domingo el inte-
ligente industrial en el ramo de zapateríaRamón Posado, quien so propone empren-
der nuevamente sus tarea.

En la callo de la Luna esquina á Concor-
dia ha establecido su modesto taller donde
ofrece al público obras perfectas.Justóos dispensarle benévola acojida á
quien se ha hecho acreedor á ella.

He pquí ia temperatura que ayer marcaba
el termómetro en esta ciudad.

Reaumur 26
Centígrado 33"
Fanhereit 91 0

El calor es sofocante y tememos que no
haya pasado el peligro de una nueva con-
moción atmosférica.

Hemos probado los cigarrillos de Cabanas
y Carvajal, una de las más celebres fábricas
habaneras, cuyos tabacos traen fama uni
versal.

Son sus agentes en Puerto-Ric- o los seño-
res sobrinos de Izquierdo, que probable
mente establecerán depósitos en Ponce.

No hay para que recomendar los produc-
tos de Cabanas. Ellos por sí se recomien
dan.

Y qué fumador de lujo no los conoce ?

Ultimos cambios del Banco Español :

España 17 PoT T 1n anana b p- -
New-York.- ... 42 p .

Londres $6.92
París 38 pg.

Dice un colega mayagüezano que la com-
pañía de Zarzuela que dirigen los señores
dimenez y .Navarro se ha embarcado con
dirección á Santo Domingo.

COMUNICADO

ii 1 ATENCION ! ! !

Ayer, al pasar por una de las nrincinales
calles de esta Ciudad, nos llamó mucho Ja
atención una acalorada disputa que soste-
nían en un Hotel un número considerable
dé individuos, en contra de la oDÍnión de

Lejno SOLO, que á no ser por haber interve- -

í:jj i 1?' t 1inuo oíros, que ramoien opinaoan como ios
primeros, hubiera tenido que lamentar aquel
desgraciado, la fractura de algún brazo.

La opinión que prevalecía entre la mayo-
ría de aquella parte del pueblo, fundábase
(con sobradísima razón ) en sostener que

pan que se -- elabora en la " PANADERÍA
Las Tres B?; de los señores Besosa, era el
mejor que se comía en la Ciudad de Ponce,
por la buena calidad de las harinas con que

trabaja, el aseo y orden que se hace ob- -

eervar en el establecimiento, con la asisten
cia y celo que personalmente ponen sus
dueños.

Sus hornos son del sistema RoLANP ca-
lentados al vapor, los que se conceptúancomo los mejores. -

Siendo el más antiguo y acreditado de
los establecimientos do panadería que hay
en la Ciudad, cuenta con escogidos é inte-
ligentes operarios, demostrándolo el exe-len- te

pan, de gusto tan sabroso, por lo bien
sazonado que á todas horas del dia expendedicho establecimiento.

En cuanto á las galletas, no se necesita
hacer nuevos elogios para recomendarlas,
pues es tanto el crédito de que gozan, que
no cesa de trabajar la máquina, para poder
abastecer el consumo de la Ciudad y llenar
los pedidos que fiecuentemente se recibon
de otras poblaciones.

La New-Yor- k desafía competencia.
Porque: Su póliza de acumulación es tan

sencilla que toda persona la comprende.
La única póliza que proporciona seguro

inmediato ó incondicional.
No encierra restricciones en cuanto á re- -

sidoncia.
No encierra restricciones en cuanto á

via.ies.
No encierra restricciones en cnanto al

servicio militar.
No encierra restricciones en cuanto á la la

0 deocupación.
No encierra restricciones en cuanto á las

cansas de muerte.
No encierra Cláusula de Suicidio. i

Es indisputable después de un año.
Proporciona préstamos al asegurado. ur
Solamente cobra un interés de ." p.S? cu-- i

bre talos préstamos.
Concede un mes de gracia para el pago

Icl premio.
Pro teje al asegurado por medio de cláu-

sulas
de

de ór, más ventajosas que
las concedidas por cualquier otra compañía.

Encierra en sí todos los buenos rasgón de
todas !as demás pólizas en existencia.

1 paira por alto todos ios malos. loPor consiguiente es unigénita. 2 lo
Agente general: don Luis Sánchez Mo- -

íales, San Juan Pto.-Kic- o. Sab-ngen- le en
Ponce: don Eduardo Salieh.

A los hacendados
el

Ij.jas para cuentas de gastos semanales-'- t
omo las quf se usan en las principales fin,

s Je Ponce. ..

So venden en esta imprenta á 5 centavos
UiAf 40 u docena y á f 2-f-

0 el 100

sos de cólera en la ciudad.
Anunciairde París que la decisión

del Tribunal arbitral es contraria á
todas y á cada una de las pretensio- -
nes americanas ú la exclusiva jurisdic-
ción en el mar de Behring. También
decidió que ios Estados Urjidos 5íó
tenían derecho. á la protección de las
focas ni ala propiedad de las mismas,
fuera de una legua marina de tierra
Prohibe la caza de las focas á mtnos
de 60 millas de tierra, y durante los
meses de luayo, junio y Julio en ei
océano desde íos 35o latitud Norte y
más allá de los 1S00 longitud Este
Prohíbese el uso" de vapores, armas
de fuego y redes, y habrá necesidad
en lo futuro de s;.car licencias ó pa-tent- os

para la casa de esos anfibios.
El Times de Londres, en un edito-

rial, dice que en lo principal Inglate
rra na obtenido ventajas.

El Times y el Herald de Nueva
York declaran que Jos Estados Uni-
dos deben conformarse con el laudo
arbitral.

Idem, idem 17 Telegrafían de
Bombay que los desórdenes que em-

pezaron allí el 12 del corriente, han
ido tomando proporciones muy gra-
ves, estando toda la provincia revuel-
ta. Hasta el presente ha habido 50
muertos y hay 1200 presos. Casi to-

das las mezquitas han sido quemadas,
siendo insuficiente las tropas para
mantener el orden, limitándose á pro
teger los edificios públicos, donde se
han refugiado muchos europeos. Los
cañoneros ingleses han tomado posi-
ciones para bombardear los barrios
de íos indígenas si el caso lo requirie-
se ; aguardando órdenes de Londres.

La gravedad de las circustancias
puede juzgarse por las siguientes ci
fras de ia población amenazada :

500 GOO indios : 160.000 mahometa-
nos : 50 000 cristianos

Pesos mexicanos, 581 2 centavos.
Idem, idem idem- - Telegrafían de

Viena que ha ocurrido un caso de
cólera en las cercanías de Ja ciudad.

Un telegrama de Paris anuncia la
rauerte del 2rai1 especialista doctor

San Juan de Peo. -- Rico, idem 17
Viento huracanado ayer que aumentó
con vioh ncia durante la noche. A las
8 de la noche calmó el tiempo. Tres
goletas naufragaron en la bahía. Con-
siderables daños en edificios fuera de
la ciudad.

Santa Cruz, idem idem No han
ocurrido serios daños por el huracán,
que evidentemente ha pasado por el
sud oeste de esta isla.

New-Yor- k, idem 18 Auuncian de
Bombay que han cesado por el tno-ment- Oj

pero subsisten temores de que
puedan renovarse. Todas las tiendas
y establecimiento de comercio están
cerrados y las estaciones de los ferro
carriles están llenas de gente.

Débense los desórdenes á intransi
gencias religiosas, agravando las cir-

custancias la penuria existente y la
falta de trabajo entre los maturales,
desde la cesación de las casas acuña-
doras de monedas de plata.

Idem, idem idem En Aigues Mor-te- s,

departamento del Gard, Francia,
han ocurrido sangrientas escenas en-

tre opéranos franceses é italianos,
contándose 10 de éstos muertos y 40
entre franceses é italianos heridos, los
más 1 tábanos. La tropa ha escoltado

A 11 1 o n i o B a r re i r o

CJli CJAXO-nENTLST- A

Kspecialisla en la colocación cíe
Den!ada ras artificíale

Extracciones sin dolor con la apli-
cación de la Cocaína por inyecciones. el

Oficina Dental, calle Isabel, núme-
ro 14 Ponce.

Junio 17 de 1893.

D Guillermo Vives
ex-jef- h 1e clínica tl instituto

Oftálmico pe Madrid

OCULISTA
HORAS LE CONSULTA

Del á O y Je 3 A 2. Calle de Atocha núm. 10.
Pme Enpro 10 de 1S01. P.

En la jurisdicción de Barraiiquitas, á
cinco minutos déla población, sa vendo una
estancia compuesta do sesenta y cuatro
cuerdos, fincadas en su mayoría de café y
malangos.

Tiene caa de madera, agua abundante,
es liana y mi terreno es fértilísimo.

El quo desea comprarla puede dirigirs",
tn Cfiatno, al qne friFcribe,- - Zoilo 31 Cobl.i.

Junio, 21 do J 693.

EstreSiiaicBt 0. Ps?2 Lzxaüro ds Vkhj

York ,Vi mejorado algo en la confian-z- .i

de rviQ el Congreso derogará la
ley S'-erma- El Congreso rotará
definí, amenté sobre esta cueslíónel
28 del corriente.

Colnn, idem idem-H- a abortado
una revolución en este país por ia

oporf í:.",i aprehensión de los conspi-
rador:' sorprendidos aquí y en la

ciuda i : Cartagena.
Nevv-Yor- k, idem 14 Dicen de

Lond; - que probablemente el Home
Hule i l pasará á la Cámara de los
Lores '. icía e! 4 de Setiembre.

Tei-,rafía- de París que las elec-
ciones iara Diputados tendrán lugar
el 2Q d ! corriente. Se han presentado
800 c.;:r .daturas para los 584 asien-
tos c; ia Cámara. Manifiéstase en
estas elecciones escaso interés, ha
üiencí . ia convicción general ae que
los republicanos triunfarán. El Mi-

nistro ' .bidente Dupuy ha pronun-ciad- o

v. discurso detono oportu-
nista

San francisco, Julio 26 El vapor
español San Juan, cargado con petró-
leo, en su travesía de Hongkongk á
Manila, lia sido destruido por el fuego.
De 250 personas á bordo sólo se han
salvad i 29.

Nev. - York, Agosto 15 Mr. C: --

tone i nifestó ayer en la Cama a de
los Comunes que el Bill presentado
recientemente en el Senado america-
no proponiendo la libre acuñación de
la plata en proporción de 24 plata por
una un:Jad oro, no representaba en
manera alguna el pensamiento del
Gobierno americano y que era el mo-

mento inoportuno para tratar de ha
cer convenio alguno con los Estados
Unidos, particularmente sobre la base
de pandad de oro y plata. Añadió
que dudaba que la aprobación del Se-

nado ; ese proyecto justificase su

acepí i:3n por Inglaterra.
Nev. York, idem 15 Son falsos

los rumores de que la reina de Ingla
terra está atacada de parálisis

re!eraf:an de. Copenhague que la
Czarina llegará allí el 24 del corrien
te, encontrándose con los príncipes
de G des y sus hijos, y ios duques de
York, todos huéspedes de los reyes
de Dinamarca.

Ei príncipe de Gales se propone
visitar ai gran duque de Ilesse en
Darm tad, el duque de Edimburgo
irá á Co burgo y la Emperatriz Fede-
rico á Krouberg.

También se - espera que más tarde
el rey de Dinamarca hará una visita
á Íos duques de Fife en Braemar.

- Dominica, idem 16 El vapor Esk
continuó viaje imposibilitándole el
mal tiempo desembarcar correos-- y

pasaj oros.
Pomt-á-Pitr- e, idem idem Violen-

to huracán Sud-Est- e continúa
, Guadaloupe, idem idem Tiempo
y mar muy malos. Calmó algo á las
4 de la madrugada.

St Kitts, idem idem- - Huracán con
dirección al Norte, todas las pequeñas
embaí raciones destruidas durante la
noche. El barómetro subiendo.

St. Croix, idem idem Huracán
futió. ) soplando del Este; barómetro
bajando, marca á las 9 de la mañana

Martinica, idem idem Mar turbu-
lento, grandes oleadas hacia tierra.

DIKKCTORIO COMERCIAL

Ta - deseen figurar en esta sección, abona-
rán ú-- j .. : mcnstuiks, siempre que su anuncio
fio HlS'J l;Ti TIIES LINEAS; ci CXCCSO e pagará
projiory nulmtntc.

MARINA
BUi'iI ARO & C Comisionistas.
CARLOS ARMSTUONG. Comisionista

ó inrpo: i ílor.

b'llhi l 'y) VAILLANT -- Aeren te de nego-
cies, e;tr- - ado de lanchas, cargas y descar-
gan de i uííijes PJava de Ponce.

CIUDAD
AUT'.'.vO APONTE Y RODRIGUEZ

A lgfi Ofrece sus servicios profesiona-
les. Pi. ía Principal, número 2, Pocco.
" AUGí:.STO PASAIMLlTImJS, Pro-cur- e

!or. Sol número 3.

CANTINA DEL SPORT CLUB.-- Cr
ñas to.bijt las noches.

ANTÓN 10 MATTEI Y B II D NETO.
Mabí Puif ngués, Ponce, Puerto-Ric- o.

ClTÍMPIO OTERÓiieTcIicI'Z D .re-rí- a,

LiV ts de escritorio. Almacén de músi-
ca. Atoeíta.

COAMO
FELIX. LINO RIVERA. Procurador.

GUAYAN I LLA
ORLANDO LAVRGNE.--ComUomal- a.

HOTEL FRANCÉS

Habitaciones ventiladas y esmera-
do servicio. , ,

Cl;l!e del Comercio, número $

; PúhCi't JtfúStó l th iH3.

CAL ORI ANA 8

Estoy sudando á chorros Ay, Dka mío!
Qué lástima me dan

los quo por el rigor de helado impío
viven en el Sudán!

He puoóto hejado por poner el hado. . .
Al ver tan craso orror,

he quedado confuso, avergonzado
y he perdido el calor. . .

Uy! calor por coktr. .Otra implerat
Ojalá fuera así!..

!Si el calor me trastorna la cabeza
y estoy fuera de mí!

Fuera de' mí?. .Tercera tontería.
Qué cabeza, señor!

A estar fuera de mí, quizáa tendría
mucho monos calor.

Como medida oportuna
contra calores aleves,
uu joven so ha "echado" una
novia que se llama Nieves,

mujer de aspecto severo
y en cuyo rostro se nota
que ya es talludita, pero
todavía está frescota.

Anoche me lo encontié,
de su enlaee me habló ya,
y al decir yo absorto : Eh?
me dijo él riendo : Bah!

Es un consorcio, en rigor,
que va á salvarme la vida,
aunque con este calor
Nieves está derretida.

Con que la boda?
Es negara

Pues yo no te felicito.
Se necesita frescura. . .

Pues si es lo que necesito!

Un maestro compositor
me ha dicho hablando de veras,
que mientras dura el calor
no escribe más que playeras.

Y qne algunas veces, solo
cuando no hay quien lo soporte,
se pone á escribir un Polo. ...
salga Sur ó salga Norte.

Hay quieu abriga malas intencione!
uno me dijo ayer.

Yo le dije: Me alegro: ahora abrig-adas- ,

por asfixia tendrán que perecer.

En verano descansa la política
á los ministros dejan

descansar pretendientes y secuaces
que á diario Ies asedian.

Se comprende: que el calor es insufrible
en esta horrible época

D1 el más vividor ó cortesano
quiere buscar el sol que más calienta.

Felipe Pérez y GonxáUz.

Un acreedor encuentra á su deudor en. los
pasillos de un teatro.

Hombre, hace días que lo espero á us
ted con aquel piquito.

JSo he podido llévasele á usted, nornue
hace quince días que estoy en cama.

Entre amigos:
Qué hay de nuevo f

Nada. Solo te diré nuo he resuelto for- -
mar parte de la Sociedad de Padres da Fa
milia.

Quién, tú?
Sí, para denunciar el agua de Cari-bañ- a.

Y por qué?
Porque mueve el ?ientr.

Note abatae, pensamiento;
eleva al cielo las alas,
y cruza las anohas salas
del azul del firmamento;

Que yo la djeha presiento
á través de mía dolores,
pues eon mis tristes amor
como las hondas de un río
que se desliza sombrío
entre tumbas y entre florea.

Mariano Abril.
ü !,, j juj-- j

l--ji i'..j.mufT'?
LOS MAS AFAMADOS MÉDICOS RCOKOCSKlos méritos do la Kmulcióa le HcMt,

ArHbo, Puerta Rico, A Wfl 19 d 1847.
Si ia experiencia de alguacm de prfcctle medietener algún valimiento, xuidie exua&ari qntila ftuid; mi aaereraciori cuando se trat d aitii-tin- a

ot liiión isí.Lr an iüelicamento qu h avado otitr&..riin&rLi frecaennia. Me refiero 1 1 Kmulsjos d
KroTT. Ia pfrftveta nalón de lo component, ei agraá.ble sabor que determina, lo bien qu M mi-tra- a

esti empleando, y tobr todo la iaportastesindicaciones médicas que lleEa, aon so ruajor mk
garantía.

Pur eaa raxón aún tu 1a enfenuedadea al y. rciitictirablc-- í como la tini. la eaqneaUt, la eaerfaUanemia, el raqnitijmto, la debilidad cr.era'., la faltá
detarro lio en la majare y ra lo oiaot 7 attm tare

6rio qoe seria prolijo entuaerar, ae vt que 'ata íavtau-ei- a

dwr verdadero btíla?ru!. y que kr eferoioa qu.jor A'ir'o aí, bailaban la pue-ta- de la vuur'
ttz. C'Aor, ar.iua-in- , nalud. cu una palabra, qoa aer-- jdita cala dia. la jaitiefa di la fsma y úal inmanao artillo

''ir; iu unt i fjmciu. iiyu kuu su i o-- i o ei IWBd.
Doctor Rafael dl YalU,

Médico titular y tí e Sanidad MaHtiata de Aru;iUP. Kico), Comendador de la Keal r diatifceuida crdaa
Americana de Jabl la Católica, de fa etpaXola da Cik.
III, de U civil de líer.eñcci, de la He méti iüjtrClaae, rfa. írt.

El Alcoholado GaUll ha sido reconocido
por infinidad de personas que lo han usado
como el iiinjor anti-reumáti- co y e un Ter-dade- ro

específico contra los dolores, como
prueban numeroso certificados tacto d
señorea .Médicos como de particular

Ioí qa acreditan &u gran éxito. '
Usee sin reparo y quedarán convencido

como lo están ya todos los que lo han
usado.

Para evitar falsificación qu recaerían
en perjuicio del público, deje exijir eobr

tapón de cada botella un Hito que díc
Alcoholado Gatell, careciendo do ékta, deUi
rechazarse como no legítimo Igual cnundo
llevándole tuviese algnna fractura.
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