
FEI MMviU"ESTOY COMPLETAMENTE CURADA."

Écscribe La Sra. Beatriz Fradera De Tio, Después De

Haber Tomado La Pe-run- a.

Im Pcruna Curó un Casa
De Asma Catarral

De puro aburrido, rae entre-

gué á la dulce tarea del bostezar, y
como el bostezar y el pensar van

siempre juntos, pues ambos, boste
zo y pensamiento, como hijos de
la misma madre la ociosidad - son

hermanos, me puse á discurrir so-

bre el anatema lanzado coutra el

camentepara recreo y comodidad
del hombre, entonces la poligamia
es la más alta expresión de la lógi-
ca y los turcos y sus serrallos deja-
rán de producirnos espanto.

Pero en el primer caso, esto
es, si, como usted y yo creemos 6
afectamos creer, la mujer es un ser
humano, todo lo que tienda á escla-

vizarla, llámese su cárcel serrallo,

Carta De Gratitud.

Vivir de soltera sometida al

yugo, pesado 6 ligero, pero yugo
siempre, del padre; verse obligada
para librarse de ese yugo á desear y
buscar un hombre, cualquier hom-

bre las más de las veces, que ponga
fin al cautiverio sacándola de la ca-

sa paterna léase presidio paterno
y luego de buscado y capturado el

marido, seguir siendo esclava, se-

guir llevando sobre la delicada cer-

viz, un yugo, no ya el yugo del pa- -

feminismo desde las columnas de

La Democracia por el galano y
celebrado escritor Mañano Abril.

Arremete el simpático Abril
llámese hagar, ó llámese como se
llame, todo lo que tienda á reducir

El asma es causada frecuentemente
nr rai irro de los bronquios.
Cada tubo bronquial estíi cubierto con

tina cltí;cada membrana mucosa.
Ouanúo el cutarra invade estos tubos,

las me lí branos se recrecen y los nervios

contienas a ci,tas membranas se irritan.
r.so les que frecuentemente causa

ntíqi"1! de asma.
Ijo pr;mer que deba hacarse al curar

tía caso do siria es eliminar el catarro.

contra las modernas corrientes fe-- dre, del hombre que la vió nacer y
la adolatra sino del hombre extra

y mermar su personalidad no im-

porta bajo qué pretexto 6 motivo,
es un crimen de lesa humanidadño, del primero ó del segundo que le

habló de amores, y cuyos gustos, mucho más vergonzoso y espanta
Cuando se cura

ble que ti robo en cuadrilla y el ase

ministas y ardiendo en santa ira
truena contra las pobres mujeres,
lamentándose de que se declaren
al igual del hombre é imiten nues-

tros actos y especialmente nuestros

gustos y excentricidades.
No es un frivolo impulso de

galantería cursi, de la que se estila

REMUEVE EL
CATA RUO Y

DES A lA RECEI1Á
EL- - ASMA.

el catarro, el
asma desaparece
sin mas trata-mient- o.

En algunoJ

cuyas pasiones, cuyos caprichos to-

dos tiene que aceptar y acatar sin

nunca, so pena de que el mundo
chistar la califique de mala esposa
y la insulte y la denigre!

A eso, mi caro amigo, se redu-

ce el cuadro de la vida de la pobre
mujer del hogar, hogar sombrío en
mo un calabozo, triste y lúgubre
como una tumba que entierra en vi-

da los deseos, los anhelos, las ideas,

Cíteos, es eia! mente casos crónicos u

asma, la enfermedad permanece por
aíiín tiempo después que el catarro
ha sido completamente estirpado, pero,

en los campos y salones de Borin-que- n,

el que rae mueve á rebelarme
contra el ingenioso cronista. Espor lo r zular, la Peruna cura todos loa

easoirisasnia.porque generalmente miti- -
que creo yo que es hora ya de que

sinato.
Se me dirá que con esas teorías

nos vamos á quedar sin esposas que
nos mimen y nos cuiden cuando
ciemos enfermos y nos remienden
los calzones. Y es que vamos á
tener en cuenta únicamente la con-

veniencia del hombre al resolver
un problema que sólo atañe á la
mujer?

Qué le importa á la mujer
que tengamos que aprenderlos hom-

bres á pegar botones y otros oficios
domésticos más ó menos ruines,
más ó menos despreciables? Aca

todos, cada cual por su lado, nosKa el caüirro ciel cual depende el asma.

Padcclc De A sma. La Peruna La Curó.
dediquemos á romper convenciona

Sra. W. M. llarp, Ridgé Ave., Troy,
lismos rancios y moldes gastados los ensueños, los impulsos todos deOliio, i il o como sigue:

"Mi o' jeto al escribirles es para partí de moral cou cuenta-gota- s, y trate un ser dotado de tantos y tan no
bles y exquisitos atributos!ciuai le ío qi;o la Peruua ba becbo por mos de llegar á una noción de laSítA. BEATRIZ FRADERA da TIO.

mt, y la' b;' :i para enterar á otros.
A ese cuadro siniestro como unrealidad y de la vida más lógica,

más ámplia, más humana y más menterio pone usted el cuadro de
'II ai1- - ü cuatro afios padecí de asma.
"El n i? mínimo resfrióme enfermaba

y tosía l asta que perdíala respiración.
"Mi i :idro insistió en que tomíra la bella, la mujer médico, de la mujer abo- - so nos sumistra eso alguna razón

para censurarle el que anhele cam

Carta de la Sra. Beatriz Fradera de Tló, Lajas, Puerto Rico:

Estimado Doctor Hartman: En ai última carta le participaba que, tu
medicina la Peruna, me habla curado el catarro, pero no el asma, quiza
debido al corto tiempo que hacia la estaba tomindo.

En la actualidad, gracias i Dios, estoy completamente curada, y debo mi
salud ú su maravilloso remedio.

Quedo á V. muv agradecida v aov Su Atta S. S. O. B. S. M.

Yo sé que me expongo á queTeruiKi m. :a daba con azúcar candí, i

Cuain- - empecé á tomarla, estaba tan 1 a pluma de Abril me pinche y me biar su oficio de criadora de pollos
estropu- i: qua solo pesaua isc uum, j saje y me divida, pero vive Dios! y pegadora de botones por empre-

sas más altas, más nobles, más be--
t BeatriM Fradera de Tló.

alguien se ha de atrever á empren
derla á garrotazo limpio con esas las, más conformes á los dictadosTiene La Pe-ru-- na En La Casa Como I placer digo que Jamás se me ha vuelto
ideas caducas y hurañas que tratan le su personalidad, una personaliPreventivo De Los Padecimientos i á obstruir la respiración.

gido, de la mujer policía, de la

mujer electora.

Y que? le digo yo. No prefie-
re usted que la mujer vote, que la

mujer cure, que la mujer perore,
que la mujer escriba, que la mujer
cante, á que se pudra de tedio y de

abyección en un hogar presidio sin
mas horizonte que el patio de su ca-

sa, ni mas finalidad que la oe re-

mendar calcetines y criar pollos?

"Sin la Peruna no estaré un minuto." dad tan robusta convela del homde hundirnos de nuevo en las tinie-

blas del mundo viejo y pobre, ram

pero en un año recupere mía carnes y
ahora p ' ' libras.

"Cv"i lo ,o ó algunos de mis niños

neces:i'. i: iónico, tomamos Peruna y
nunca dejaídi! dar el resultado que
espero.

"Hii- - - t ic ripo tenía deseos de escribir-

les n ..tas palabras de elogio pura la

Peruna : no había dispuesto del

tiempo , hacerlo.
Mv-p- i - timado Doctor, que goce de

pro.-p-r Ll.i'l y lapa vtda."-- w. M. Uarp.

bre que tiende fatalmente á dila
plón y soso, hipócrita y cobarde en tarse y crecer hasta tocar las más
que vivieron nuestros antepasados altas cumbres de la acción y el pen
y vivimos todavía gran parte de samiento? Y cómo se dilata y de-

sarrolla la personalidad humana?nosotros.
Nos habla el ilustre articulistaRecomí :?.? Pe-ru-- Para El Catarro

De La Garganta.

La Sra. Addie Ilarding, 810 Court St.,
Syracuse, N. Y., escribe como sigue:

"lie usado la Peruna por los últimos
doce años, é niparcialmente digo que no

hay mejor medicina en la tierra.
"En mt casa la tengo como preventivo

del catarro y otras enfermedades.
"Nunca me falta un frasco do Peruna.
"Tallezco de la garganta dos 6 tres

veces ni año.

"Siempre tuve que recurrir á los médi-

cos '.res 6 cuatro veces cada vez que me
eníc rtnaha.

"I'or mas qne siempre lie usado la Pe- -

No es partidario el articulista
Y i:.bre Intermitente. de la mujer que juega y fuma y sede la libertad? ;No es enemieo de

emborracha .... Y qué? repito yo.

Catarro De La Garganta Y Tubos
Bronquiales.

Carta de la Sra. Rhoda Stufflebeam,
Bunch, lowa.

"Padecía por anos de catarro de la
garganta y de los bronquios. Varios
doctores me atendieron, pero no mejoré
nada.

"Me resfrié y el resfrio se fué i los
pulmones. Tosfa tanto que no podía
dormir. Mis amigos creían qne estaba
tísica.

"Un amigo me aconsejó tomása la
Peruna. Compré un frasco y después
escribi á V. pidiéndole sus consejos
médicos. Antes de concluir el primer
frascos, estaba mejor de la to's y det-ld- t

continuar ppjiiln fus consejos lo mejor
quv p:i'h v irrai'1i- - fi V. v A la Perou.
lu.y itn- v'"H-- . 'vi i, v 'i l; .."

No es criando pollos, ni pegando
botones, ni zurciendo medias: es

saliendo á la calle y yendo á la

oficina, y escalando tribunas, y cu-

rando enfermos, y acometiendo em

Acaso los mas santos de nosotros

.
--

mith, 4U E. Mound Kt.,
o:, 10, escribe respecto á la

s ; ii r.te:
i. la Peruna para el catarro y

": "'me.
.iM.aioi fueron extraordina- -

clarado y probado de todo lo que
huela á despotismo? Pues entonces

por qué le produce rabietas tan
grandes el que la pobre mujer rei

los hombres no jugamos también y

La

PelTU.t
'lia i:

tebve i' '

"U r

ríos, y

leontriri
d? ia ni

(....
elüc.h.ii.

presas ariesgadas, y librando bata
fuñíamos y nos emborrachamos
cuando nos bailotea la alegría en el

cuerpo y llamamos á eso echar una
i ío rmt experiencia propia

llas de todo género y progigaudo ávindique sus derechos y suba y vue-

le en gloriosa ascención hacia la

cúspide de su completa y radical

,,la a todos ios que padezcan nina, nunca la tomé para la garganta,
j Hasta hace dos afios.- , t!ir-rmla-

: e voquu ine ha sido mará- -
j'

"Mire m en-ay- o ron la Porrina, es-:,- u

u.J." i'íCiiilnuiUiJ f).ir la t con

canita al aire sin que nadie se es torrentes el oro de su fantasia loza-zan- a

y fecunda, y esparciendo por
les ámbitos del mundo el sublime

candalice por ello? Y es que todo
emancipación social y política?

ha de ser para nosotros? Es que noNo es partidario el amigo Abril
puede la mujer de vez en cuando
echar también su canita al aire?Empresa de Coches

LA REFORMA
rumor de sus arrullos yd perfume
exquisito de su gracia, y ofrecien-

do, sobre el vasto escenario del

mundo la visión magnífica y divi-

na de su belleza.

de la justicia y el derecho? Pues

entonces, contésteme si puede, con

qué derecho pretendemos mantener
á la mujer sometida á perpétua tu

Que no han abierto las pobres
mujeres ningún túnel, ni inventado
la pólvora? Demasiado sabe usted,

Eso es libertad y eso es progremi buen amigo, que esto no demues
so. Aiucna luz, mueno sol, muena

tela, al eterno y vil y odioso vasa,
llaje del hombre?

El amigo Abril se enternece y
llora ante los atrevimientos de la

mujer moderna, de la mujer médico,

tra escasez de inteligencia y sí sólo
falta de ambiente para la expansión

Junta Escalar de Bia Grande

Habiendo acordado esta Junta,
declarar vacante el cargo de Teso-

rero de la misma, se hace público,

para que los señores aspirantes á
la plaza, puedan presentar sus soli

citudes que diiijirán al Presidente

que suscribe, dentro de los quince
dias, contados desde la fecha en
que aparezca por vez primera pu-
blicado este anuncio.

Río Grande, mayo 13 de 1097.
Oscar Quidglby.

x 2 Presidente.

y desarrollo pleno de sus facultades.
Y, sin embargo, así y todo el hom

DECANCIO & ECHANDIA
SAN SEBASTIAN, P. R.

Coc'.ie diario de Aguadilla á Lares por San Sebastián y Viceversa. Este
servid. presta un magnífico carruaje de 9 asientos, importado expresamen-
te de Unidos y tirado por magníficos caballas con relevo oportu-
no. Su'.e do Lares & las 6 de la mañana y de Azadilla á las 3 de la tarde.

r R E C I O s
1 Agnadilla .1 Lares ó viceversa, $2.00. Ida y vuelta de Agua-cUll- a

; ,ít s la misma tx)nüeión), $3.00. Asiento de Aguadilla á San
Scba ..n C íe Si'.n Sekistiáu á Lare-- i y vict veri, Si. 00. Ida y vuelta d

Aguai Ha á San Sebastián 6 de San Sebastián á Lares y vitevwsa (en la mis

déla mujer policía, de la mujer
abogado, de la mujer electora, y se bre mas listo resulta un completo

se muere de rabia y de dolor al pen majadero, un solemne zopenco a!

lado de la más torpe entre ellas.
r

sar que va rápidamente desapare.
ia mujer casada la pierna

quebrada y en casa ... He ahí la
ciendo el tipo adorable de la mujer
casera, de la mujer muñeca, de la

mujer mueble, de la mujer zurcido
ma ex, .d.ciuii , s.t.50.

rosa cuenta con otros ccx..c: v .iu-kk- y o;-- antes ue ls seiioresLa 1:111,1 máxima feroz en que encerraron su
viajen;-- piu salvaje egoísmo nuestros antepasara y remendona que hizo las delicias

armonía, mucho espacio, mucha,
perenne y augusta explosión de
ideas y sentimientos ... y que cese

ya como indigno de estos 1 tiempos
el monopolio infame que priva á la
más bella mitad del género humano
dt su ración de espinas y de flores

en el banquete eterno de la vida 1

Terminaré, amigo Abril, di

ciéndole una cosita al oido ; confie'
se usted que, aparte la opinión res

petable pero interesada de Ulises,

para usted y para mi y para todos
los que tenemos un poquitin de poe
sfaenelalma, Pen?lope será todo
lo celebrada que usted quiera, pero
vale un millón de veces más para el

arte y para el mundo Venus que
que Penélope.

N. R. Canales

11 solicitar por correo , te.í-r:a- ii a tl:is Horas,

AGKNTKS PARA LA VlvNTA I)K IULLLTKS
1. I). Pedro Rios reña. C;'fé "La Améiio.i". Lares, Don Gui- -

, Coi et y te't'i:j :: Canvio c Uchanpia, San Sebastián.

dos. La cabeza le quebraría yd dede nuestros padres.A.'iai
llermc vyafi

Yo me he desvelado muchas buena gana al forjador de tal má

Alcaldía Municipal de Carolina

Depositado en jxider de Maxi-

mino Vizcarrondo, un caballo color

zaino, crines regulares, cola recor- -

xima, que reduce á la pobre mujerveces pensando en la triste suerte,
en la negra y pavorosa noche de re
clusión y de olvido en que la vida

á la categoría de animal doméstico,

Porque, una de dos: ó la mu.

jer es un ser humano sin más difede la pobre y sufrida mujer se con
- - tada, paso trote de seis cuartas de

Ki r.;in mineral nlnral de Vii.aj':.a es ti mejoi lemedio j alzada y como de 8 á 9 años de sume y también como el amigo tencia del hombre que su sexo, pero
), J-v- s dri esi 'n-ij'o- dispepsia vi Jas tsHoacs.

ledad, que fué conducido al corral con sus mismos derechos y tributosAbril, pero por muy distinto moti
. . J,.M, ...,,1,. 1, n r inii i rtii un H ct"A f A.

(.;).
par.i f

S
soro - a

V eu b

esenciales, ó no lo es. Si no lo esvo, me he enternecido y llorado ante
eatotnago lo hay de venta en cajas de 25 natella de un litro,

' 6 J

miseria tanta! si ha sido puesta en el mundo únias suenas, en las Mgmenies casa: ihuu pui pciauua aiguua, se iiaec
público, para que si dentro de 30
días no se presenta su dueño á OTBASNOTICUS

Nuestro correligionaiio en

Anuncia de subilla

Por el presente se hace saber al

j justificar su propiedad, se proce-deráás- u

íernate, previos los trá-- :
mitos de Ley. Carolina mayo 6

.V . .'Hez. K. Franco.

'. Hotel Colmado de Meliá.
7 rlilla, Farmacia de J. J. Font.

. Hotel Las Baleares y café de los señores Mir y Orpi.

ítji'.rdo, Farmacia de don Luis Ordoñ..
ü ,iiim?., Freria Herm.inos.
Cu as, Ambrosio Machuca.

,'i;nacao, Aurelio Ramírez.

;! nabo, Farmacia de J. O. Sueñes.
h'i'ia. Arzuaga y L ?.

público en general, que por no cono

AViSO 11 C0UEBCI0

Pongo en conocimiento del co

mercio y del público en general que
desde hoy en adelante no me hago
cargo de pagar deudas ni cuentas

que no hayan sido creadas por mí

mismo 6 con mi firma autorizadas.

tusiasta don Pablo Medina, conocí- -de 1967. Narciso Font, Alcalde
do El cerse ' haber e9tado ea elduefpor popular Medina, regre- - fu,sMunicipal de Caroliua, P. R.
só en la mañana de hoy á su resi

'liltÜO.s,
Villamii.

vnnAf, renuncie, y

'.'aras, Sobrinos '";:
Majx'sterio y

el Servicfo M

Quiere usted pasar esos exá- -
'.. Dr. Josi Ordoñea.

'tn.
Nuestro método es exce- -í; irmaeió

... Herma
du Jost

! ::ue. Diríjanos uua postal: The

depósitó municipal, se procederá á la
venta en pública subasta y al mejor
postor de los siguientes animales:

Una yegua colorada, gacha, como

de quinco años, y una potranca negra
como de un año de edad.

Una yegua alazana de quince &

diez y seis años.
Se ha señalado para la subasta el

dia 27 de los corrientes, 10 a. m. y los

que obtengan la buena pró deberán

satisfacer los gastos qne hayan hecho

para la conservación de los referidos

animales.
Santa Isabel, 15 de mayo de 19074

ANGEL B. TORRES.
Alcalde Municipal.

Ciu.iyama Correspondeuce School,
Gnavama, P. R. 12-- 5 D.

TE .1

i";o.
: señores

Jan el i'iteresnilfsimfl folletín LA
RUSA MARGARITA, que
nparere en las páginas 5? y 6$

dencia de Mayagüez, donde le de-

seamos muchas prosperidades.
IÉJ"pARA carreras de caballo

venden relojes especiales 6 contadores
de quintos de segundos á $6.40, $3.00,
$10.00 y $11.00, porte pago, tos seño-

res F, Kehrhahn y co., San Juan,
puerto Rico. alt.

Se encuentran'en esta ciudad
nuestros distinguidos amigos y co-

rreligionarios de Fajardo don Juan
Penedo Benitez, doctor don José
A. Diaz y don Modesto Bird. Re-

ciban nuestro cordial saludo.
- SE VENDEN lo Disctíisos

Políticos y Parlamentarios por
Castelar en 7 tomos. Valen $10.
Dirigirse á R. N. Rivera. Box

1031. 109- -

Don Angel Maldonado ha
sido nombrado para el cargo de Ja-nit- or

del Departamento de Sani- -

Font Hermano.

Acabamos de recibir el último
número del Boletín literario y biblio-

gráfico de la librería hispanoa-
mericana Je París, 37 rué de 1'

Abbé Gregoire. Empieza en este

número la publicación de una in-

teresarte Bibliografía española,

qtie comprenderá todos los libros

publicados en español hasta la fe-

cha en España. Creemos prestar
uti servicio á nuestro lectores acon-

sejándoles que pidau este núme-

ro que los editores les mandarán

gratuitamente sienpre que se recQ-nieade- a

de nuestro periódico.

SORDERAdo escnb'r--10u Lésse el inttresantísimo folletín "La
Reina Margarita" que apárete
en las páginas $y 6

Si tiene VJ. algnnos amigos qne miren de
iorder, supuraciones del oído, raidos en I

cabera, etc., dígales qne escriban ilaBeebe
i:ar Drur i C'O., 15 Parle Row, New York,
mencionando este periódico, y te les enviará
GRATIS instrucciones de cómo puede co-
rarse por sí solo. CorríspoDdcoci y folletoi
calsgléi yEipafiol

v ! ; niri-U- nlifva ;

.,! .... 11. u uy las iiv je re.

iuo tuaüil i usted la compró.ea.d i ) C

Precios
dad, Caridad y Correcciones, dej
cu&l tomó boy posesión,

o. San Juan,. J I J ua competí:


