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POLICIA EN CORGZAL

Un servicio policiaco que

ECOS JE OIA

Ex jueces de las últimas elec

AGERU JEL ARROZ
.

Como se produce en España
este cereal. Paralelo en-

tre las provincias.

VALENCIA Á LA CABEZA

La producción en Estados
Unidos. Texas j Lousia-na- .

--Desarrollo alarmante

dos discípulos de Thorvaldsen. Al en-

trar produce la impresión de un tem-

plo griego. Es alegre y luminoso.
En sus paredes no hay un solo lienzo.
Se ilumina coa luz eléctrica.

De un lado y otro figuran los
Apóstoles y en el fondo, en kornaoina

Mí'BUf UTIL

La Porto Rico Drawn Work

tmbroidery Co. ds San
Juan.

1000 OPERARIOS

Talltres bien montados. Di-

rección perita. --El aplauso
de La Democacia.

Ayer tuvimo. el gusto de hacer
uaa visita al hermoso establecimiento
que ha abierto al público eo la calle
de la Fortaleza la cPorto Rico Draun
Worck Embroidery C9, brillante em-
presa que Inicia eu esta isla la impor-
tante Industria de tejidos, calados jconfección de toda cíate da trajea y
útile. de mujer.

En el salón principal y .obre artís-
tico, aparadora., te hace una exhibi-
ción completa dé todo cuanto el güito
puede producir en ese difícil arte..Ti- - 1 I 1 r

puede tener caracteres de

asesinato á mansalva- -

QUE SE INVESTIGUE

La opinión, alarmada éindig- -

nada, pide que se haga
pronta justicia.

Nada afirmamos en absoluto.
loi ecos de la opinión públi

ca, alarmada con las versiones que
circulan, acerca de los disparos queL Vr I T .7el cabo Huertas hiciera al individuo
Cayetano Ortiz.

Hechos. En la noche del sábado
23 el cabo Huertas, acompasado del
guardia Padró, salió para el barrio de
Magueyei, á fin de capturar al Ortiz,
que estaba reclamado par la Corte del
uisinio an causa por nurto.

El cabo Huertas desempeñó su ser- -

vicio con tal habilidad, que en la ma- -
fiana del dnmlncm rratoni i .Wor.i.1-- - -- -- o- - r ' vvkii , ny Una orquesta, utk temperatura, fa-
do anta el Juez con dos balazos, uno 'ff"1 conducta observan los que, en si primaveral, invita á la locomoción,
en la espalda y otro por dsbajo de la determlnadss ooasiones, encarnan por El cielo es nacarino, ti aire trampa-tetill- a

izquierda, en gravísimo estado, el carácter espec' al de sus deberes el rente y luminoso.
Para capturar á este rranmmttd,

qne puede aparecer inocente después
dela vista da lacauss, había sido Mdigo, y hasta en cierto modo no mosa de los pueb'os de raza germáni-necesari- o

llegar á estos extremos. chocan, cuando no revisten circuns- - ca. Es alta, eibilta, muy blanca de
DlCB el rpfar'iln raVii-- i ni., tandas demaaiadn rfinnlaiviia ñaAam i , , . , .'

ciones á la cárcel, por
violar la ley.

EL VOTO PUBLICO

Buen rasgo de un abogado
en un juicio, en Guayama.

Cuestión moralizadora.

Algunos ex jueces de elección han
ingresado én la cárcel.

Van á cumplir sentencias que les
fueron impuestas por haber cometí- -

do cielitos electorales.
Entre ellos figura uno, de Ponce,

Que ha sido jefe de la policía en aque- -

Ha ciudad.
Lo cual demuestra que es nula la

Influencia moralizadora de ciertos car- -

ios en íotlma relación con la ley, pa- -
ramouiear un aDioiuso remeto a es- -
a. n las mismas personas que los

desempiflaron.
Mas nada de utrafln tfnnn tn allí

espíritu de esa ley.
Son comunes lai faltas contra el

, ,

las innúmeras miserias que corroen la

Lo que no es común, lo aue siem -

pre choca, por leve que sea el delito,
es mirar á un juez haciendo trizas de
sus propias funciones.

Cuando vemos delinquir á un
juez, nuestra alma siente una triste
impresión, igual á la que sentid
oyendo b'aifamar á un sacerdote.

&i nombre que üirke y rehuía la
emisión del sufragio, e un juez.

No importa que su cometido seal
de breve duración: es uaiuez.

un esoi instantes asía de ser un
simple ciudadano.

Asume un alto y solemne mazls- -

terlO. I

oarant za el eiarciclo del dere- -- i
cao mas Importante, que tienen para

u ouunuucuu las socieaaaes aemo- -

crancas, o ia caDai emisión del

ai vioia ia ley ejerciendo artima- -

ua. uuu.fo, iu oieciuresy aestruyenao
1 bMe" e' que 19 aP0vn la Hber- -

ades cívica,t fa,u Pr un oble con- -

cepto: como hombre y como juez.
Q ó castigo moral debe darse

-

los corruptores de un país?
Perqué no otro nombre msrecen.
Corruptores.

Reclet.

ma, dijo el abegado defensor que les
acusados habían excluido á detarml
nado, electores por órdenes expresa.
del comité de

,Ma,nífla,,L.
U" , .
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Copenhague, capital de Dinamar-
ca, tiene cuatrocientos mil habitantes
Es una ciudad moderna, muy alegre y
pintoresca. Sus callea son anchas,
largas y reitas Tiene magníficos edi-

ficios como el Ratadhus (casa con-

sistorial), el Teatro real, la Universi
dad, el palacio del conde Molke- -
Bregent ed, templos como tVor Truc
klrks (Muestra Señora), musaoacomo
el de Thorvaldssn, el Kunstmuseum
(museo de bellas artes), jardines pú-
blicos como el Tívoli, que recuerda al
jardín de París y paseos á orillas del
mar como el LaogeUnle.

io te ae cjuaaamaípaciüeamente
bulliciosa, de mayor movimiento v de
fisonomía má. rt.n.fii ni-.- .-

..,. nn, i nnl,tAn a

;i.i,.i,.. n ..j.j .

transí .untrnn. i .

dad en todM direcciones: nubes de bi
cicliitai de amboi ex08 corr9Q de
.n,i ....... m ji t

Lftfa ,, ,.k. i; ,

Tea Veü0t á t3dft hora Eq odo( dlo
. r .

La danesa nntá. Ae. a
ha norte-american- a, la muiermásher- -

uju ttiuioi j uautiiio ruDio, aounaan- -

,e j egpeso. Anda rápidamente: se
cuia a poco ü8 jos reünamientos de la
ti,iMu - nam en nmW

ma, independiente y laboriosa. Sigue
las huellas de la americana del Norte,
Su instrucalón. enmo la ri m. ln.
pueblos escandinavos, es sfiltda v
ührp

Ea Dinamarca, como en Sueeia v

Noruega, la enseñanza es obligatoria
V gratuita. Un Dad ra aun ia nWn. í
mandar su hlio á la escuela, se le muí
ta y si relcclde, se le encarcela.

La danesa cozads inltir ri nn
gran libsrtad, al revés de lo aue ocu- -

rre en Francia. Sale anla la rallo
pasa el día en el campo con sus ami
gos: lee de todo. No es una esclava
ni vive DSnsandr en 1 mfttrlmnnlnxn
mn u Ai,,.!., vi j.m.v uiuuiuu ui uuiema ub
su vida. Eito no impide Que fuste.
orno a Rmerlnnnn Hl- - V LVVVHVf (I) uu IHI

Uation que rara vez pasa á mayores.

r.nnna,n ravn..rt
muy peco el genio de in '

nonaiaaen,
í 1 a

el
más grande de los escultores del Ñor
ta. Nació en Copenhague en 1770 Su
padre fué carpintero, marino, eicul- -
tor. Pasó gran parte de su vida en
Italia y pocos interpretaron como él
la antigüedad clásica. Su patria le
ha consagradlo todo uo museo en que
se estudia el desenvolvimiento de su
incomparable genio arlíitico. En él
figuran muchss da sus obras origina-
les en mármol y reproduccioces en ye
so de qug rrodujo M elIT V" ? eaCT.u. bajo, relieve, revela un vigor,
una corrección de líneas y una deli
cadeza de cincel no superados Dor-

ya. .e afirmarla oue pertenecen á la
biiena époe d la escaltura griegaUcho. de sus bajos relieve, (como el
Día y la Noche y las Cuatro Istacio

Los datos de la estadística no sos
muy favorables á la producción del
arroz en España.

La cosecha de 1904 ha sido bastan
te exigua.

A uaa superficie sembrada de 34,-3- 32

hectáreas, de lat que corresponden
4,138 á Cataluña y 30,158 y 36 respecti
vamente a la reglón de Levante y An
dalucía occidtnt-ii- corresponden 1.788,
805 quintales métricos de dicho cereal.

Valencia figura en este cultivo en
primer término, y ha recolectado en el
ano ultimo 1.611,846 quintales en sus
33 2,2 hectáreas dedicadas al mismo

Le sigue en orden de producción
Tarragona, con 113,204 y 4,043 hectá
reas; Castellón, con 36,995 Quintales v
837 hectáreas; Alicant?, con 15 500 y
450; Murcia, con 9,000 y 600; Gerona,
con 2,375 y 95, y Cádiz, con 945 quinta
les y 35 hectáreas cultivadas.

En otros países, los Estados Uni
dos, por ejemplo, aumenta este cultivo
considerablemente.

En Texa. y Louisiana se ha desa
rrollado de modo alarmante. La su
perficie cultivada en toda la Unión
americana era de 342.215 acres en 1889

y de 643,400 en 1904

La producoión, de 250 millones de
libras en el primero de dichos años.
llegó á 470 millones en el segundo.

El desarrollo se debe á los cultiva
dores japoneses, que han empleado en
el negocio 10 miíloces da dollars.

Si el desarrollo continúa, los Es
tados Unidos pueden convertirse de
importadores en exportadores.

Acabo de presenciar un escándalo
en el cuartel de la Policía Insular.

He visto al cabo Fonfrías dándole
de bofetadas á su esposa, mientras le
dirigía los vocativos mis nausea-
bundos.

Muchos vedaos, llenos de vergüen-
za, contemplaban esa esesca.

Cuánto escándalo! Cuánta inmo-
ralidad!

Con qué fuerza moral sseulrá ese
miembro de la Policía Ic.ular persi
guiendo á los que cometan esa miima
falta? Y ai un paisano merece casti
go por esa delincuencia cuál no será
la de un cabo del expresado cuerpo?

Llamamos sérlame te la atención

, a.B,que hay testigos qus lo corroboran,
, ... ""Ji-D- ! .olr, proiouuiu
agredirle. No sabemos lo que haya
sobre el particular, AUá el Juez y
los interesados lo sabrán.

Pero el herido Cayetano Ortiz ma-
nifiesta i todo el que le quiera oir,

miuuu a uauic,ni tenía mot'.vrs para hacerlo, toda
vez que no eitaba condenado Dor nin
gun tribunal, y que el hecho que se le
imputaba sobre hurto ei falso, como
esperaba probar acts la Corte, si no
sucumba f las heridas que recibiera,

Entre dos y tres de la maBana.di-c- e

el Cayetano, y estmdo eü un baile
en la casa de Aclsc'o Díaz, llegó la
policía. No me di cuenta de ello. To-
maba agua de espaldas hacia la sala,
donde se bailába. So ó un disparo y
me sentí herido por la epalda. Me
volví con rapidóz y un secundo dis
paro me hirió en el pecho y me derri-
bó al suele, Aún allí se me pisoteó

De estos ?chos cita testigos y se
i. iicuiiau4uoou uajinnoo exsmi
nados, pues tiene conocimiento de que

Juez sólo ha examinado los testigos
q '.!. ba presentado el cabo en su des
caio. 3i yo no muero aBade pro-
baré

i

el atropello q ie conmigo se ha
c)u Ttido

Tal' s h chos son demaicdo gra-
bes, Dará OUO no SBÍBnil'nn onr, ,1 tarreóte, en uno de los

calebraiosen Cuaya- -

roja, un Cristo de mármol abre mise
ricordioso los brazos. Todas estas
obras fueron ooncebldas y algunas
ejecutadas por Thorvaldsen. La mejor
á mi juicio es la de Pedro. Cristo no
es el hombre demacrado, sangriento y
tenebroso del catolicismo. Ei un Cris-
to jóven, vigoroso y sonador que no
habla de castigos ni amenaza sino de
concordia y perdón. En el centro de
lo que pudiéramos llamar altar ma-

yor se destaca un ángel de rodillas,
con las potentes alas tntreabiertas,
que sostiene entre sus manos la pie-
dra bautismal. Es un verdadero tour
de forcé de gracia, de fineza y de idea-
lismo. Es astxualcomo deben ser los
angeles: su cara imberbe puede ser la
de un efebo ÓJIa de una diosa, junta-
mente. En las paredes hay algunos
bajos relieves de una unción religiosa
indecible.

Thorvaldsen no decae. En esta eo
mo en tedas sus obras revela una ins-

piración sin eclipsen! desmayos,

En Tívoli ae reúne la gente por
i a noche. Dentro del hermoso jardín
poblado de árboles hay magnífico,
restaurantes, en que pór dos coronal
y cincuenta ores se come suculenta-
mente.

Hay vario, teatros: en uno de ello,
te cantan czarzuelai en danés, cuyos
ccouplets deben de ser muy picantes
á juzgar por la risa que despiertan en
el auditorio. Hay tiro al blanco, ci-

nematógrafo, montana rusa, teatro
pantomímico y conciertos al aire libre.
El espectáculo se acaba á las once. A
esta hora se pueblan los cafés decVea- -

terbros passsge.
En Dinamarca se come mucho

sandwich; pero un sandwich especial,
diferecta al que se come en otras par
tes. Los hay de mucha, clases: de
roast-bee- f, de salmón fresco, de terne
ra, de langosta con salía á la mayo
nesa, de jamón, de pollo, de queso,
etc. En rigor no es sandwich noraue
lólo consta de una raja de pan. Se
irven en una gran bandeja y cada

cual e.coje el que mí. le gusta. El
sandwich es el plato nacional danés.
Nadia toma vino slnocerveza, una cer
veza espumosa y rubia como el ám-
bar.

Magníficas orquestas resuenan por
todas partes. El danés es muy filar-
mónico y su mayor placer consiste en
asistir á esto, concierto, de café.
Aquí nadie habla en voz alta ni gesti-
cula. Su fuma poco, todo lo contra-
rio de Holanda en que el humo del ci
garro imposibilita la permanencia de
cinco minutos en un cafó, A la una
empieza el desfile: las mujeres van so
las en sus bicicletas sin que nadie las
importune. Muchos teman el tranvía
y se van á los alrededores donde ve
ranean, ror las canes no ae ve un
mendigo ni un andrajoso. El danés
se bafia diariamente y va siempre
limpio.

Nada más poético que una tarde
en el LamjelUnc, risueño paseo que se
extiende entre árboles, orilla, de!

puerto. Sentado en un banco he a.is
tldo á uno de estos inefables ere
púsculos estivales de Seandinavia. No
son verdaderos crepúiculos sino día.
con luna. El cielo al princiDio de un
azul muy pálido ae va enrojeciendo
lentamente en el horizonte, grande.
nube, violácea, se extienden sauí
allá y una claridad insinuante, de una
dulzura sedante va envolviendo como
una caricia luminosa la atmósfera.
Sopla un aire primaveral que ador
mece.

La luna va saliendo entre grue
os nubarrones; rosadas fijas vetean

la lejanía; sálenlas estrellas; tiembla
el agua y una noche transparente y
blanquecina, compuesta de crenúsculo

desordalpenumbra, cae sebre el pai
saje de una melancolía apacible. . . .

Frsy Candil.

Copenhague, Setiembre de 1905.

Exclusivo para La Democracia.

Junta Escolar ds Naguaba

Vacante una de ls escuelas ru
rales de este término municipal, se
anuncia su provlsióa por el término
del quinto dia, á cortar de la publi
cscíod de este anuncio.

Las solicitudes te dirljlrán i esta
presidencia. Naguabo, 16 de Setiem
breda 1905 T Noguera, Presidenta

JRl'OSJEERI
PASA TODOS LIS CULTIVO

, D,íMr?dÍUd,y ,Sn ri?aI ,a

Hraaaia nam ira Dlaarltaa Am Xi. ..'
rs, Pone j Giayama y térmlio de
Maunabo.

Lá máquina moderna
Etiritin a la vista.. . .' . '"Inadle. Si no se suüiera aue eran n

nú ei íonuo, a mano derecha, te
ha imtalado un talón de prueba, para
señoras y señoritas, provisto da todas
las comodidades apetecibles, con pe-
riódicos de moda parisién y diversidad
de finísimos trajea.

Ea los departamentos interiores
están los talleres, donde trabajan in-

teligentes y hábiles operario., y todos
los costados del local están cubiertos
de armarios repletos de ricas tslas jy accesorios para loa trabajos.

Alf rente de la. labore, de esta casa,
está la competente aefiora de don Pe-

dro Juan Besosa, á cuya notable
se debe la belleza y perfección

artística, de las obras, así como el or-
den exquisito que se not en aquellos
talleres.

La fábrica cuenta con más de seis-
cientas mujeres dedloadas á esos tra
bajos, entre San Juan y la isla, cal
culándose en unos mil dollars lo que
distribuye mesualmente entre familias
puertorriqueñas.

Lo. trabajo, hechos aue hemos te
nido ocasión de examinar, no pueden
ser mái acabados, tanto en la obra
misma como en la nre.entaoión. du- -

dlendo competir eon los de cualquier
mercado europeo.

Nos complace tributsr nuestros
plácemes á los señores Mendizabal j
C, fundadores de 'la Industria, y al
gerente y administrador, don Pedro
Juan Basosa, que dirige coa su clara
inteligencia estos trabajos.

Oo alwad.

del Gobernador civil acerca de ese
suceso.

Que lo oiga también el coronel
Hamill.

xoa aita, store. z ae iuo.
Manuel Nieves.
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La Apendici-ti- s

es el terror
de la Humani-
dad: estas Pil-
doras son la sal-

vaguardia y por
esto las toman
millones de per-
sonas. Si usted
padece de algu-
na afección del
Aparato Diges-
tivo, tómelas,
que su cura es

Bládn segura y rápida:
AfMdldlaa nunca han fa-

llado.

J uuw, UU4 U1A
Terrible Apendicitis.
rWrn u - r

- a - t..i-- r

nes) parecen arrancado, del Partenón.

BSNOILLM

tsqusMo roLu

B UBAMLL1LAJ1

. - - wfc W'IU IU1D- -

nidad
í,,

, J.dAuXllcl'll610"1
a -- w u v íoipu ios PiuicuioH

que envuelven esa coche tenebrosa
udi .. Vuo se sepa si es cierto, que
ant's de este suceso el cabo y su su- -

birdlnado sacaron de su casa á Pedro
jóse ivas, y ya lejos de ella, lo com
pontearon para arrancarle revelado- -

i
clones Si una hija de esta homhrfll,
que huía despavorida anta la actitud
de la policía no fué sacada de una ca- -

sa dond, se refugló.y maltratada tara- -

Triste grada sería oue e.to
rrUra parejas con otros careos oue

u i i u tt .a uiuuauuu tu coo iiaerias. Farni
ahora se trata de los tribunalae. v..... .. . - ' I
nasta am no llegan las ir fluencias del

. -
Rico equivoca sus altos fines.

UU IIIIU UL II UUU I
i
I

.
ai proiesor italiano Pael sel. oue

ha practicado mucha, experiencias,

Mu w JO.eü0il muua oirá y que
se iranirorma en alcohol de muy buen ir
güito. i

Según parece el vino de h'gos po-
see un .abor sumamente agradable,
no siendo otra la base de varios afa-
mado, vinos. Es muy rico en materias
fosfatadas, y muy pobre, en cambio, en
tanino y ácidos; cualidades que le ha-
cen recomendable para la alimenta-
ción

las.

de los enfermo, y lo. nlios.
Los higos fastos no contienen

más que un 20 á 27 por 100 de azúcar;
pero una tez que se tan secado al sol,
que es muy útil para la preparación
del vino, l'egan á tener un 80 por 100,

del

al meses en los higos da las provin
cias meridionales de Italia.

Junta Escolar de Upada
rs

REMATE
ntlfl
Boi

st a Junta fabricar .dos casas
escuelas de madera, en los barrios de I

La iltit&f. piira 11 it mtiánlea, en su ramo.
ANCHEZ UORALIñ A & Sai Jim, P. R.
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iBueno CS nua an ahrnn loa nmn. I

" " y
riou.ní .i.. ,

, vuu que
cometen delUos.de ese género.

- " - -- 1 '
" u por7.7.-:- .. .! . P

um ud uouciBuciiái quh no ei nnr(iarin i

exnresar aouí.
con,..!! Am tnAn. .i. hK...,v-- v.. UUui Ul n uuu- -

ua
Dure, kx, aul Ux

co
Reinan en esta cuestión muchos

lnnVAnA(An1UiviA .al.. a

muchísima Iff orfln,u . L.' C1U
.oñp.tmi. - 7." "J H. "íouiu te i -
IBSfiru .iomnlM., .

'u.. . J. "
uvuuiiuuo.ui cu 11 conciencia aiw.teDuebin

I

Tndnpl n,.p at.f í i. m.j b"'

sufragio es un criminal
Y como criminal debe ser tratado.

para que no pervierta las costumbres
públicas y ha?a míuro juguete de

derechos de un rali.

CrSeñors:? Q iJereUd. tener ni
sanns y robustos? Quiere Ud de

c 1 mnflrn iva fu!'-- , ..4...- -

Compje UJ. los artículos má. fino, ró'Ilelectos en efisa de Cerecedo
y

HOMBRES í MJQÜJS

AVe tu. . hombre s, traba- - el
COa -- 'naovidasá mano,

ria'. ..t ii i
HucueuüBc-r.v'- J Ramios ae cemn- - te
to al día. Recl-- n emente sa ha Inventa- - con

.- i

Otro, tienen la graola a'íeera de lo.
iirenuus pumDevanos.

Thorvaldsen no fué un imitador.
. . '

oomo Pa sospecharse, del arte
-

ma helénica. En este sentido supera á

iojjuu. ijJiurio. quaen vano se ou.
C4rlan en la "UD,im" pero tormén
tosas creaelnnA. H ,,n vu,, a..i
Conocía á fondo I anatomíaTo

Porai verdaderamenta griego. Escul- -
1 nnr sin torceduras ni enreve

i . ...,aQ" Poiogias, impropias de la
que no pueae ser sino arta

,,tít n R ...M.4 .J. i
ponderación, ruede decirse que

produjo nada mediocre.

... Latedral de Copech.gue es .en
Í eTer & un tiempo. A cada y

dn ,1 X-- n.. 1 j-- -F"' mutuo. ui CO

Insa'esestátuasiunarepresentsáMol. ... ...
, con ia. tamas de la ley ea la ma

rrv ...
ia us vid escribiendo sal

moi. Ambas escultura sa debn á

NUEVO REDACTOR

Desda el lunes 25 forma na tp.
como repórter, del cuerpo de redscc'ón

La Democracia, el joven periodis-
ta don Pedro R. da Diego, q-

-e ya figu- -

en las redacciones d La Voframa
kncia, El Ikrahh Español y 7í Xf,r.

dirigió ei Ponce El Tkmm y en San-
JUan 1M i 'o (Cía. biS?mnsr'r a la' - a ta

tardi
El beñor de Diegi es conocido en

paí. por tus vPrs-- s y prr tra.
b.jo. lit,..r'os. ; rjftfca c-- m ar--

nuestra ideas y forma en la Uviriv
entusiasmo. Le v,m0 con eusto k

miento, patriótico, de lo. principio.
m .va

fíT)

Enfermos de
una Uispepsia
de 20 años se
han curado to
mándolas, des
pués de haber
probado miles de
diferentes medi
cinas. El doctor
Madison ha si
do el primer es
pecialista en las
Enfermedades
delEstóuaeo: á

i

Guayabo y cMal Psso. Lo pla-
nos y esceclficaclones se pueden ver
en esta oficlta. Los pliegos de propo-
siciones se abrirán el dia 12 ái Oa- -

.a a j.

McHtaapmjtkmt'cam
sus Pildoras no 1 SMonafav

se resiste ningu J"aT Mi bna enfermedad.
.Draa .. a,f.c, ,a macana, y en

TiráL ÍD " qUe rí
cu i.i ir ii i rjif un r ;rr i a ta i

Las Pildoras del doctor Alatli,ÍO
servae.derechdarecharcm'quie- -

para curar crónicas Dispepsia, Extreñi miento, Malas diges-
tiones, Enfermedades del HiVadn v T?i

da, Setiembre 21 de 1905 JilM inventa puede hacer seis mFíaTvenida á es a ca
Presidente de la Junta ESco- - drilles di.rW. fmplesndo seis nre un modado hL,2 II' UJ,

iwanwl Um Bman, Secreta- - oper.rlrs. ar'emá. de lo. que están a--

o
ravilla para prevenir

.

y curar la
De venta al ñor mavor v ni

macia (jruiilermptv. v en ii

1


