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LA VOZJÜMAIA
TT 77 0 7TTTLA ITDIriffOCIñt ACIA mos institutos de Créditos consa-d- e la idea de libertad, se levanta allí,

Qaisaacjma S7grados á sanas y regulares transac- - .a.100511 ab.Ie, el espíritu,
ciones con nuestros propietarios ur-- Vaia. s,

- I 111 tiltil 111 1(1 lLCCIIIII IIHI ItllK'
Dínctor: MARIANO ABRIL

Atoüüstnior: EDELMIRO J. LESPIER baños, nada se habrá hecho, y ese blo. estirilízando. ñor exmn Ha im- - MISION DE CONCORDIA
Un estudio publicado por ana yu-

ta americana llama la atención sobre las
modificaciones ligerai pero incesantes
que lufre la'vbx humana. Parece que

eumciu ue puuerusus ciiiiitíuios, cuj ai puisiüii, ia íuea generosa. Y es pre-prim-
er

piedra le ha tocado poner! ciso contrabalancear los excesos.
. t TTnr,,,Tr nnrlfá ol noln rnn I .T rancia no outieii de sus hermosas ésta ra bajando con regularidad, lo queNuestro estimado colega La CorresPr&Memm I instituciones todo lo que esperarsemisma facilidad si fuera deque debiera, porgue su pueblo, que sabe explicaría la oreciente rareza ae ios tepondencia nos da cuenta en su último

número llegado á esta ciudad, del viaje

Sr. Director de La Democracia.
, Ponce.

Felicitóle cordialmeuíe por su mag-
nífico trabajo fondo de ayer cuyo epf-grafee- s:

Problemas ecoxomicck-IIan-eo- s

agrícolas. Es un artículo valien-

te, y por su sencillez se pone al alcance
de todas las inteligencias, aún de aque-
llas más obsecadas por el IXTEUfc
EGOISTA que todo lo ANIQUILA.
Así se pega d la concieneia elástica.

Isidoro Colon", y Coión

ñames, si no se anuniaia con eiisAr tnAPtA v rranda n o iho n nores. -
:

De creer al autor de ese estudio nues(íí(SÜIl(tlJUíM(SS procedimiento único, el crédito, que
I muestra insaciable muchas reces sin a Aguadilla de los señores, doctor don

tros abuelos ignoraban lo que es la voFrancisco del Valle Atiles, y Licencia
do don Herminio Díaz Navarro.

es lo que puede darle estabilidad y 1 edir
pr- - aer' y exigente en

do bajo, mientras que la de falsete era
TAllTrATllrl,cuu' I Inglaterra, en camhin cnn intifn Los caballeros aludidos llevan comiBancos Agrícolas común. Hoy estamos. en la ae uaruono,

pero nos encaminamos aunque lenta se- -sión de Mr. Hccry, para armonizar, en
el seno de una confraternidad íntima guramente nacía ei tono uaju gcui.Ese tono sera demasiado serio. ... -CONTINUAMOS la vida municipal de todos los intereses

PUERTO RIGO EN históricos. Agregamos que la voz femenil sigue
análoga suerte. La soprano que antes
era muy común, poco & poco desaparece

Esperamos que así suceda y que sea nrnnmir iiroiiiiin i

ciones que si tienen el sello democrá-
tico de las modernas constituciones
de monarquías, tienen también sobre sí
todo el peso rutinario de la tradi-
ción, es el pueblo, en Europa, que
disfruta de más amplia libertad. Por
qué? No por las instituciones: porque
el pueblo lo quiere, y porque busca
las libertades por el esfuerzo propio.

Así también los Estados Unidos, con

En uno de los párrafos últimos fecúndala misión de los señores deLA UNIO r,t c i rtnuuHL nciHiiAHu :
de nuestro articulo anterior decía y pronto no será mas que un reouerao.Valle Atilesy Diaz Navarro, á fin - de
mos, que la hipoteca daría al Ban-- que cesen esas campanadas'locales que

tanto están perjudicando la marcha re1.
ALBUM BIOGRAFICOcode Crédito la clave del valor real

de la finca Kipotecacja. Vamos á gular del país, por el camino de una
Si éntrelas distintas y Ma roluntad v con el trabaio del nue- - nueva organización.j 1 . : . . " .

explicarnos de modo más amplio. uumerosas lormas ue go- - k n v nnn i V1-P-
f aUAaA Ha ns mstí Aguardamos el final de los sucesos de

EL POETA DO VALLEbierno existe alguna ca-- tuciones j pueblo, á la vez, másde la felicidad Ipaz nacer
de un nafs. pStov non- - Fande mas poderoso y mas libre de

En Puerto Rico rara vez se venía á
conocimiento exacto del valor intrín Aguadilla para exponerlos al país, á fin

de que se sepa quien, ó quienes son los
Carlos Dovalle tendrá una estatua.vpní'irlft ñf. fino ps ln nnp-- l

1 tíeiTa.seco do una propiedad, por el im-- que entorpecen la hora ansiada de laI Los ejemplos magníficos. Lastra r oren sin íTnVjr(yr son Era un poeta que leyó á los hombres
porte ae ella, expuesto en un Dono que esto depende, enseran causas son palpables. Francia y Sui confraternidad.

Véase el ejemplo iniciado enSanGermanera, del pueblo a Iza no disfrutan de la vida plena de la
estrofas de amor, escritas por uiva con
ráfagas de oro en el azul del cielo. Su
corazón fué una arpa éolica, que lasman y Cayey por prestigiosas personaquien nay que gobernar. libertad v del progreso: á pesar de las

lidades del país.

de crédito hipotecario.
Si el propietario al formular el

empréstito, daba á lo suyo el valor
' real, le era rechazado inmedia

institur.innes. rnfflatftrra á nesar de auras leves de la fama hicieron sonarImitarla debe ser la intención sana derraniviin. i jas instituciones, es grande yes inmen con e'egías tristísimas y con gritos de
I ,. r i : i t i i .. i tt i , todo buen puertorriqueño. ardor juvenil. Entró triunfalmente en

tamente, pues como la idea leo--
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Ias instituciones el delde ciencia,nVA;r ol diphomatico ilustre, el I , . n J Bamnpor espíritu:Aaa. el templo de la gloria, y al traspasarninn inoniM hn loa tonnanomo Ha I . J -í f CU OU J71 UI11V 1UVW sus umbrales, Víctor Hugo, el grani he aoui las lecciones para PuervvUv,- - UV1 grande estadista, cuya ligura se equi
agiotista, mientras más baio fuera para á la de Washington. A. A. CARLOS ROLOFFto-Ric- o:

idealista que ha caldeado tantas veces
nuestras almas en la lumbre de su genio

De la Capital nos envían para su pu-
blicación el siguiente suelto :

El sabio doctor Goenaga acaba
de dar á luz un libro intitulado Los
enterradores de España . . . f , en el
cual hace la apología de los puertorri-
queños con motivo del célebre folíela
de Cervera.

Vive Dios! que á no ser porque el
doctor Coll y Tosté nos hiciera una vi-

ril defensa, nosotros preferiríamos el
silencio á la que trata de hacer el señor
Goenaga, compañero inseparable de Ri-ver- o,

Balbáa y tal vez de - los mismos
Enterradores.

Muchos alardes de españolismo le vi-

mos hacer á nuestro gratuito defensor
señor Goenaga para poder creer en la
ingenuidad de sus palabras. Quizá con
ese libro trate de ocultar el autor su
historia de La Integridad Nacional.

Vaya en hora mala el nuevo Magda-leñ- o

á postrarse ante San Egozcue, po-

deroso, tnártir, y résele con el rosario
de la adulación las oraciones de otros
tiempos!

Porque es lo que dirán los Enterrado-
res cuando lean el libro de Goenaga:

Ahora sale cen eso, después de ha-

bernos dado él mismo la partida de de-
función y habernos ayudado al entierro
en unión del caja Rivero y el no menos
caja B albas.

, L. 5.

el tipo impuesto, por menos canti- - Y escribía tal, después de impartir Ser grande, como Inglaterra, á pe inmortal, arrojó flores á sus piessar de las instituciones.dad se hacía la negociación, y si el su aproDacion a ia uonsuiucion ue ios
r,í rtíi I Estados-Unido- s, diciendo : La aprue- - escribió ' su epitalamio con la poesíaUice nuestro colega El País de la HaY procurar tener instituciones, parar.VK.6M.w.cr tXu0 pwucm, b0 porque nada mejor encuentro hoy, baña que se encuentra en Sancti Spíritusser grande, como los Estados jUnidos. llena de gracia y de frescura,de suavidad

y de ensueños.- - Dovalle vivió poco.el General Inspector del Ejercito cubajueuusucniioiusia uuquinaui uuree- - pero á reserva de aceptar lo que se
dor; esto puede decirse, 6 me-- propusiere y se demostrare ser rae-io- r

dicho, debe decirse, pues tiemDO jor.
no, Carlos Kolonl Murió cn un desafío, cerca déla iglesia

de Montmartre, cuando tenía veintidósLo acompaña el Coronel Saturnino
Lastra ex-minist- ro de Hacienda; Tees ya de que la verdad luzca con El tiempo demuestra que nada me-- .

. I.ior ha encontrado desi i i para regir sus Mes&Umeñém años. Al caer, herido por mortífera
bala, quisieron que resurgiera á nuevaniente Coronel Octavio Lámar; Capitaloaos sus rcspianuores. urra razón tinos ningun puebl

poderosa, de conveniencia momea- - El tiempo demuestra también cuán nes Gerardo Forrets, Francisco Gime- - vida acercando a sus labios la copa en
que los dioses de la belleza bebierongmbérmmUwmtánea para el propietario, daba lugar ta razón tuvo Franklin ai hacer de nes y Pérez Lajara.

El señor Forrets, es el entusiasta pa
triota puertorriqueño.

ambrosía de la inmortalidad, y sus
ja que CSte rebajara el precio de la penaer ui exi o ue una loma ue gu-- r

hiornr nn sIn nn Alia inn nol nnp- - versos trascendieron entonces a la mul
titud, como el perfume del sándalo hetinca aun a de me- - 'trueque recoger Wo al ue hay ue gobernar. rido oor el hacha del leñador, fueronPor la que reproducimos en otro lu- -nos canuaaa; tai era ei pago ae ios Señalamos á Puerto-Ric- o esas dos
á ver su cadáver las mujeres enamoragir de este número, lomándola de laderechos reales. Si el agricultor lecciones.
dás de la vida trovadoresca, y creyeronGaceta Oficial correspondiente al día BETANCES Y filUS RIVERAcogía por una finca de veinte mil Una, que le enseña como jamás pu-t,pc- a

nínpn mil tflnín o do aspirar á nada mejor que á ser que en sus labios, cerrados por el besoveirite y cinco de los corrientes, ven Irán
de la muerte, aun brivaba la ultima t ra7 , 7

i1
1 z0 I regido por leyes nacidas al amparo I en conocimiento nuestros lectores, de lo

se de su postrera composición: . . . . cPa41cBiv wuuuau, de la Constitución americana. resuelto por el Jefe Militar de la Isla, Don Miguel Medina, ha tenido lacoger menos, reuajanao ia importan- - otra, que le presenta el ejemplo de con relación á loa hechos que han veni ra mi comenzaba el porvenir, y mi ju
ventud era semejante a la flor que acababondad de visitarnos, regalándonos dos

hermosos fotograbados de los ilustres
cía ae ia propieaaa para
menor cantidad posible en de abrirse.
Tvrírt mueijcmicntia uc su icves wuuuuus. ttesueive ei uenerai iienrv a En 1827 imprimió su rima A la gira- -puertorriqueños llamón H. Betances,

muerto al alborear de la nueva domi fu, y en ella saludó al pueblo griego,Tod este cúmulo de cosas, á cual pJíeKümo1"'60'50' haremS Pa'" "ZJZf ',". . . . . incompatibles, en Ayun- -más anormal y arbitrarias, pero per-- Cuatro naciones hay en las que la tamientos y alcaldes laa facultades de
celoso de su independencia. Los grie- -nación y Rius Rivera, el militar de

honor v de prestigio, salido ha poeo
del castillo de Monjuich, dende fué á gos, esclavos como tu de crueles tira-nos- ,

pero mas dignos de lastima, de

CUARTEL GENERAL

Departamento da Puerto Rico.

Sau Juan, Enero 20 de IS"
Al Secretario de Gobcrnacióu.

San Juan, Puorto Rico.
Señor:

He determinado que, en los lugares ó
poblaciones en donde al parecer U,
tropas y los ciudadanos no estén en

ieciamenie ajUSiaao ai cnieno es-- l" ia" y m iguaiuttu remau . oul sostener el orden y la regularidad po- -

lítico-adrainistrativ- a. espiar H entereza de su carácter y su
amor por la independencia de Cuba.

bían temerlo todo. Estaban sujetos a
férreo yugo. Su nombre y su raza

trecno aei sisiema empieaao por v ' .T;r : : :

ir dos : dos federales, una un i- -
. España en sus colonias ha dado por taria y

UIfa-monarqui-
a constitucio- - Si por desgracia en los pueblos que

iban a extinguirse. iCuanto han sutal sucediera, no demostraran energías Es un obsequio que estimamos como
merece, y que conservaremos como reresuuauo ía irisre conaicion en que nal. los funcionarios aludidos para garanti frido los desgraciados! Pero han de- -han venido á quedar nuestros pro-- 1 República federal Suiza, no es ya el zar todos los intereses, disponese el ma jado de llorar. Con el hierro de sus

yor general, suspenderlos en sus funcio cadenas han forjado en la fragua de supietariosde fincas aerícolas, entre pueblo de Tell y de Winkelried; No
Trws necesita de los esfuerzos heroicos,que, tólvo alguna excepción, to-- concentra su voluntad en el progreso, buena armonía, á causa de indebidanes, aanuo el mando ae todas las tacul

cuerdo de tan legítimas g'onas de Puerto-R-

ico.

Damos al señor Medina las más ex-

presivas gracias, y alentamos á todo
buen puertorriqueño á adquirir tan va-

liosos recuerdos. ,

patriotismo armas para el combate.
Su voz ha llegado a los oidos de losdos están arruinados. Son, ó pu-Lnpa- mirt hin i COrD..1,. ont0 c tades al poder militar. intervención de las tropas, se retiren

las tales de esa poblaciones, y que ücdiéramos llamarlos así : los ricos nn-- pnnvnldnnoí ni nrMiriiríMs. Prnotin ree el General Uenry que las pobla- - Reyes. Los despotas los han dejado
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morir.bres del actual período. hermosamente la ciudadanía, pero sin ciones donde tal sucediera, deraostra- - haga recaer sobre el Alcaide y su Ayun-
tamiento extricta responsabilidad por. ... i ,i - i i u ,i i . ;a.. rm ii i ii K'iinr c.oriii ir.innpn Tiara (rn npr El creador de Valjean decía: La1 ara pocter organizar, pues, debí--

d del h Tiene la hermosa in narse así propios, sus habitantes, vi- - el mantenimiento de la Ley y del orden.m;ierte es la victoria. La muerte, prodamente el verdadero estado de en su término municipal. Si dejan dedependencia del cantón, v es - arma- - niendo con tal demostración á perjudi- - Una Heroína cubananuestros agncultores,se debería em-- Ma v si es preciso, en medio de car al país en su futura legislación.
tegida por la fortuna, ha esparcido por
todo el mundo el nombro de Dovalle.
Su matador prolongó la vHa del poeta.

fuerte,
Europapezar por un verdadero analixis de la en armas, el vigoroso Ja meaiaa es piausioie en 10 que

Regina Palenzuela es el nombre de

jan de conservar la Ley y el orden, ó
muestran indiferencia y abandono de
su deber, las poblaciones en las cuales
semejantes negligencias ocurran se so-

meterán al mando de un Oficial militar

La indiferencia de todos es como unatodas las fincas, iustipreciando sus alegado cantonal formando la repú tiende a desligar el poder civif del po
la heróica señora que en la actualidad montaña de hielo que impide nuestra
se halla al frente del "hospital cubano marcha en pos de remotos ideales. Pa

vilnroci pI fin sus uca müepenüiente. aer mimar, pero creemos que a esos
positivos, origen Hay algo, empero, que dificulta la Ayuntamientos, sobre todo á los de los

deudas, y la verdadera situación en diversidad de lenguas, la atracción de pueblos del interior, no debe dejarse- -r i i
do Alfonso XII en Cuba. con las tropas necesarias, y las funciora proseguirla es necesario esperar que. i. , , . La historia.de Regina Palenzuela es nes del Alcalde, Ayuntamiento y Juz.
tá llena de los más interesantes episo gados quedarán suspendidas, y la p.

el hielo se desvanezca. Si la montaña
rece y toca las nubes, hay que retro-

ceder ó sucumbir. Los talentos necesi-
tan de un accidente ignorado que la con

dios. blación gobernada por la Ley militar.

ijuc 6ü cuuuBuu-au- , íuruiauuu uu jui-- razas, uoiocaua enire ios pueoios mas les aoanaonaaos a9i propios, pues sin
ció cabal del orden financiero que vitales de Europa, cede, en correspon- - elementos de fuerzas que apoyen sus in- -

deba aplicársele á tan importante dientes divisiones territoriales, á la dicaciones cómo contener cualquiei
fíe nuestra dp atracción de Francia, a la de Italia, a emergencia qüe suceiiera, sobre todoramo riqueza, cuya la del Imperio, germano. De aquí el ,ní UOnde hm venido aposentándose

Viuda desde hace algunos años, fi En la evacuación parcial de la Isla,
por parte de las tropas á que se provierta en llanura. Sólo el hombre, enguró entre las fuerzas de Pepe Cuervo,

que operaban por Guatíamón desde el.v. v.wuuw v-- c, que su piogresu uu iiiarcue cují ioua partidas criminales? yecta, muchas poblaciones han de quecuya mente ha puesto Dios el fuego de
í nor bienestar que hemos de obtener. I la posible rapidez. La cuestión para nosotros se reduce á principio de la guerra; después se in dar por tanto desguarnecidas; y si asa genialidad, avanza sin que nada se le

Autoridades, civiles no pueden ó naoponga, porque a su paso se tunde lamarcar á las fuerzas del ejército, el ra.
dio en que deben girar, y la protección
decidida que deben darle á la autoridad

corporó á.las de Alvarez (El Gallego)
con el que hatíecho'el resto de la cam-

piña, atravesando la Ciénaga y arros
montaña con el calor de su genio, de

i' Acción gubernativa ó judicial Francia. Es siempre, y hoy tal vez

honrada, debe iniciar el esclarecí- - ,?,u HSiuelif13d? "

't: , rechos lamiento del proceso económico de revolución inmortal palpita en ella,
nuestras fincas urbanas en su reía- - Ningún pueblo con vitalidad tan

quieren cumplir con sus deberé, .el ele-
mento militar se encargará de hacerlojando un surco por donde luego corre la

civil cada vez que ésta lo necesite. trando todo genero de calamidades. por ellas.vulgar medianía que esperaba el éxodo
bus compañeros de armas le dicenEsperamos que los Ayuntamiensos y Si se muestra indiferencia al progrede'su estéril impotencia.. ..cines actuales de créditos, é instituir asombrosa. Ninguno habiendo dado. . lana tirasinanroa ao nr mniinn an nntifnH cLa Capitana Regina, y tiene su nom- - so por parte de las personas que comPoetas de hoy, dad vuestra juventudt a I n mnni n ría mnnfipa tín nm nna I m I cunri

Dramiento en torma. . pongan los Ayuntamientos, incorrectouíiucos agrícolas, que traigan con f de ia fibertad discreta ateniéndose á la circular toda
el apoyo material indispensable, la Y sin embargo, esa libertad, mag-- vez ue debe,8er acatada, pero al mis-COrrelaC-

lon

de intereses que han de nífíra p-
- las institncinnps no vívp rao tiempo advertimos se Ies debe faci- - proceder en los asuntos públicos ó fal

como rendimiento que os abra las puer-
tas de la inmortalidad, a una muerte
dramática. Qué senis vosotros sin

Di spara un rifle como pudiera hacer-- o

el más consumado tirador; tira el
azo como el más montero y monta á la

ta de una debida representación del
i í.'t . i I . . . ' .1 i:. : .. .

pueblo en los Concejos, puetot quepensamientos y sin ideales, si la prosaiaar vitalidad a nuestra decaída agn-- allí. l,a ensenó al mundo; la mostró, lllar 1UB lueuiUB uei!4!!,anü8 Fara que
1 puedan rodearse de la fuerza imDrescin- - perfección como el mejor ginete. Su sean en mi conocimiento tales hechosca y vulgar llega a sorprendernos? Be

agilidad y valor son proverbiales. bedores del placer en las orgías de 13a- -Pero volvemos A renpfirlo v don- - 110 SUP aprovecharla. Aquel pueblo ÍPle Para la enervación del orden pu por personas importantes de de loa res-

pectivos términos municipales, serán- r- - 7 i . . ; i i ; i. . , i . I I rl 1 1 a co, y saserdotes afroditas en los altarestro de poco tiempo se dirá que no ,Hñn t. iW.hu., fnp aana de Venus Citerea. destituidas aquellas personas y reem
pecamos de exagerados, si no crea-- 1 que ser conservadora. Por encima plazadas por otras.

-VINO
DE ACEITE DE BACALAO

Xos médicos más prominentes lo prescriben y recomiendan como la mejor de todas las preparaciones de ACJEITTE de ISACAXiAO

9-

Muy Sres. mío-- : H- - seguido con es-Tup- aloji

atención loa usos á que a
destina su recomendable preparaoión
Vino d- - Stearns de Aceite de Hígado
de Bajalao con Pptonato de Hierro, y
puedo uet -- des que t n un tiem-
po r lativimente corto hí conseguido
ja completa curación de dos casos re-
beldes 4 otros tratamiento, de

notándose desde lu-go- renací
miento de la fuerza á la abolición del
cansancio. "

A varias otras iod'ctoiones que en mi
prática lo 1 e usado ha respondido ion
admirable prontitud. . .

Qaedo de ustedes muy sffíno. y attr.
S. S. - .; :

Dr. L. Ramírez.
Chiuandega, Nicaragua, Enero 15. 189 .

Doctor Santiago Gm ía Cañizares Mé-'dio- odd

la Sociedad de Ledos, del
Ejeioiio y Director da Snidad Marí-

tima da Tunas.

Certifico : Que desd hce ti' tnpo
vengo indicando en mi P'á 'tica profesio-nf- l

el uso 3el Vino d St'rns d Aeeit
de Bical ao con Peptonato d Ht rro y
los buenos resultados obtpn'd me per-

miten creer quees un rxeeler.t- - tónn-o- ,

nn buen ; reconstituyente y un poderoso
auxiliar en el tratamiento y cara de mu-

chas enfermedades en las que estín in-

dicadas las preparaciones farraginosas y
el aceite de hígado de b edac.

Dr. Santiago García Cañizares
SantiSpiritUP, Cuba, O.tubr 3 de 1894

1 Facultativo que Suscribe, Certi-
fica: Que tu usado con buen éxito el
Vino de Stearns de Aceite de Bacalao
en todas aquellas afecciones que depen-
den de debilidad general del organis-
mo, produciendo maravilloso i resulta-
dos, tlendó agradable al paladar y de
fácil digestión. Y para que conste don
de convengi, libra la presente en Ma
yagu z, Puerto Rbo, á 8 de Octubre
de 1894 j

Dr Martín Travieso.

Sre. Fredtirifk Stearns & Cia., Detroit,
Michigan, E. U. A.
May efiores mfos : He tenido la opor

tunidad de poner en practica su Vino
de Aceite ele Bical ao con Peptonato de
Hierre, en dos oaeos en que se necesi-
taba no poderoso reconstituyente, y al

efecto obtuve resultado liaoi jeros ; á
las primeras tomap, aumento notable
dd apetito, buena digestión y por tin,
marcada mejora del estado genera'.

Estoy, pues muy satisfecho de los
efeot -- a tónicos del Vino preparado por
usted '8 y no dude que recojeré los mis
naos resultados en sus indicaciones es-

peciales, pues cfnzcoá uetf des seguir
prescribiéodolo á mis enfermos en to
dos los casos en que lo orea racional-
mente indicado.

C"n muestras de distinguido aprecio
tengo el gasto firmarme de ustedes muy
atto. y S.S. .'--

DR. Josb D. Liu a. -

M magua, Nicaragua, Enero 19 1895.

Sfes. Frederick Stearns & Cia. Detroit,- Michigan., E IT. A.

Sres. Frederick Stearns Jk Cia., Detroit,
Michigan, E. U. A.
Muy Srec. míos: Hace tiempo preacri-b- o

á mis f i f rmoii y siempre con mag-
níficos rebultados el Vino de Aceite de
Bacalao preparado, per Udes. Ls pro-
piedades recontituyente'deu peleeta
preparación y su agradable sabor lo ha-
cen inapreciable para la medicac ión d
los niños débiles.

De Udcp. síTmo. 9. p.
Dk. José dkSai azak.

Teapa, México, Setiembre S do 1S9S. .

Dr. M, Sacchcz Quiroa. Certifico; q.
en todas laa afecciones qne h crtído in-

dicado el Vioo de StPArn, lo he emplea-
do siempre con éxito favorable. Dr. M.
Sancues Ql'ieos. MaUrxi, Cuba 1

1895.
tí
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