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DIREOTOR Y REDACTOR, 

A.. RIVAS G. 

Unnrtidocompleto detalzado americano aparece en n est 
elepnte ｾ｡ｴ￡ｬｯｧｯ＠ ｾｮ＠ Espal'íol que será enviado a l<>dau ｲｯＺＺＭＺｾ＠ 1 
noalo p1da.-En el se encontr:irá exactemente el ･｡ｴｩｬｾ･｡､ｾ＠
J111• mostramos una ･ｾｾ･ｬＧｬｳ｡＠ hnea de las ultini:l.!>,piodas, tanto ' 
en apatoe altee y ba¡os, finos y elegantes para señoras 
cabal!eros, como en calzado fuerte y duradero para jóvenes y 
y ｮｩＡｬｯｾＮ＠ Entre esos artlculoa se hallará una e . 
relente oportunidad para adquirir muchoo de ellos con UÍla ba t x 

extrema, ya 1ca eu bota• de 'Variaa cla1es y _polainas, l¡:on: "'" 
pantuftu y zapatos do diverwa esliloo. En el calu e1o 

1eilorq,)iay modelos de niuy buen JIWl\o 'I ..._.,...,Jfi:!ra 
espeéfilmente entre los que 11 - .,.._ 1-ile que' 
ae fabrican con 1.. mejorea cJua dé eabriÍUI& 
charol,. }lallo, s..i. y ._, 7 ea cll-.tdad de• 

atractivos colores que &Cllíta IU -bludoD' 
para hacer juego ｾＱＱ＠ 1 .. trJi• ..,..,....._ 4 
mu de 1 .. aec:c,16n referida, apa,_ ea 111 

mlam9 catr.logo, otrOa lllUdíoe artlc:ulos de 
uso ｾｮ｡ｬ＠ c:emo vestidos, ._bn_ 
guantea, ropa Interior pn .,..,.. ' 
a•xos. y ailmllmo ,un ｾｧｮｬｴｬ｣ｯ＠

surtido en foyeña, re1o1erfa, 
artículos de •port, •lt'., de 

A-.PHIK>ll•caueen•I• ..,.....,.,. • .,dino. 
ｯｬｾｊｲ･ｭｴｴｬｲ･ｭｯｵｬ｡＠

｡ｩｃｾｾＢＦＮｴｴｾｩＺ］＠
ｾｯｯｴＧ･ｴｴＢｭＮｬＧＺＮ＠

1 óueStroe inlfte4íató9 ｣ｯ｡ｴｴ｡ｴ｡ｾｳ＠ ir ta 
J,$yoneta lo obligan t abandonarlas. 

el> 7 ele enero techuamos al enemigo, 

TIA . 

-1 
ne este inócitt en la t"eCión de Mogbey, 

- ai>riSionfndole 7 oficiales y rnts de 
Roma, 8-Se asemi:raque •e& den hóolbre.. El seis de enero to- · El "OXYPATHOR" es un aparato 

ron órdenes secretas al EmbaJ11Not mamos Kimpolung. En Bukoviaa, ' • . l • tffl s en que 
italiano en Con&t.m1tinopla, de abali.; ｾ｣｡＠ de la frontera húngara, después médico, cuyas eyes cien. ca • 

1 
a 

donar dicha ciudad con ｾ･ｬｪＡＸｬＧﾷ＠ de avanzar y luchar por espacio de 8 ｑＡｩｬｬｬｯｬＩＨｦＬ｟ｑｑＨｩｪＮｾ＠ se funda •. fueron ｾ･ｳ｣ｾ｢Ｑ･ｲｴ｡ｳ＠ por e sL· 
ｳｯｾ｡ｬ＠ Y entre'8r ｬ｡ｅｭ｢ｊｾ｡｡ｬ＠ .gin .. dlas, hemos cruzado del todo la gran bio qomnco y ffs1co inglés ｾｊｇｕｅ＠
baJador amencano. Se dió plaZQá línea de montallas situadas entre Bu- Para ･ＱＱｦ･ｲｭｾｴｬ｡､･Ｑ＠ de FARADAY profesor del Inst1tuto Real 
Turquia hasta !a tarde del sibafto kovina y Hungría, esto es, hemos las lliiJ,tm.u-Jltgaio· d Londres' 
ｾｲ｡ｱｵ･＠ dé ｳ｡ｾ｡｣｣ｬｯｮ･ｳ＠ por el in· avanzado uo verstas. En el Mar PulmnnMJ-()UOS· e pod. '6n curativa '™'. 
c1dente de Hode1da, incluyendo a· 1rNegro el 3 de enero, nuestro• torpe- (} •n et"- Intestinos Su c;rosa. acet .

11 
' 

ludo á la ｢｡ｮＮｾｲ｡Ｎ＠ ｩｴ｡ｬｩｾ｡Ｎ＠ deros ､･ｾ｣ｵ｢ｲｩ･ｲｯｮ＠ un cracero turco ar,aueu• • iante el oxigeno, Y senc1 amente ｴｴＮ･ｾ＠
. Pañs, 8-Vmam rec1b1ó ｾｦｩｲｾ｡Ｍ del tipo del Hamidich, qtie ibe 9e1ui- Cere!JrO:'ll!J..dtnttQO· candando los esfuerzos de la natura 

c16n de la ｭｵｾｲｴ･＠ de su h1Jo, 9u1en dQ de un trqporte y con rumbo' Si- KennOl-4 el & ¡za lo han "hecho merecedor de la acep 
ｾｹ＠ en ｃ｡ｵｾｾｮｧｮｹＬ＠ A corta distan- nopc, en Ja costa norte del Asia ｍｾ＠ ''ó · l de qe hoy goza en to• 
c1a de las tnncheras. nQI" Viendo que eran wseruidos u l;ACJ n universa .<\ M'l': de 

1 . ｌｯｮ､ｾＬ＠ 8 ｅｾ＠ aily ｨｬＧＬｄｮｾｬ･ｾＮ＠ • larqn fe · nambo, P=ro nuestros n dos Jos paf ses ｣ｩｶｴｨｺ｡ｾｯｳ＠ 1 wres . 
•dice de RoJna q ,Ea\la O,o\'OCtó deM ｾｩｴｵｩ･ｲｯｮ＠ y -hundieron' • f pacientes curados, certifican sos vaho· 

j
la pastoral ｾ･ｬ＠ Ca ･ｮ｡ｬｾ･ｬＧｃｬ･ｲ＠ an- el trasporte. El crucero se esca- /Je'/nl/tlatl 8Ultll.t . .?!S·fsos .:c. vicios. 
ｾ｣ｬｾ＠ ｰｵｾｾ･ｩＧＮ＠ Ｑ ｩｬｩＡ ＱＶ ､ＡﾰｐＡｾ＠ pó. . . . 1 ma, l;1'!JJI• .Jf¡lar1a, j Lac:: personas que quieran tratarse 

d • ha' l UtUI d •El Se- ' Londres, g.....,El Dai.ly Mall, dice Reu'T"' l .:1Jl()! Jfewral· por medio del oxigeno atmosférico, cuya 
ｾ＠ ｩｵＧＡ｣ｾ＠ •• :bTiea el :nJco?Jrilitar ｾﾺ［ｵｾｾ［＠ .. ｾﾪ＠ ｾｦｾＡＱＱ＠ ui;:i:a:ªi gias, Parti,lzsis, :l{emQ-¡intluencia: es absolutamente segura Y 

ldel RuskoslGvo 1m attfculo d1clef!dO tTimiwa. U.lista de hafa. ｾﾷｾ＠ )'i"'! ｲｲｯｾｴｬ･ｳＬ＠ 1.'pa ｦ･ｲｭｾＬ＠ eficiente, pueden comprarse so aparato, 
que la derrota tU!á de Saeykamsh timas dos semanas montaa ' ＹＳｾ＠ DiljJ«JBta 1 ti & ｾ､ｩｲ＠ información y solicitar sub agen· 
oscureee lot hechos ｾ＠ ':ºº Moltke, cilJiles.muertos 148 heridoa J.48 .._. cias en NICARAGUA, al Agente Gene-
cuandoabrum6 al dJército ｦｲ｡ｮｾｾｰ｡ｲ･｣ｩ､ｯｳ［＠ Y i.174 solddoa lDMrto&, l ' ｂｒａｈａｾ＠ HUNTER 
en 1870. Moltke, dice, t.enia baJO 12. 300 heridos y 650 ｣ｬ･ｳ｡ｰ｡ｲ･｣ｩｾＮ＠ ra '• el sei'lor A · • 

. su mando fuerzas .,.. !'lll.Jlerosas. Los ﾡ･ｧｩｭｩ･ｾｳ＠ que m'• sufr•on residente en BL1.1BFlELDS, N1c., C. A. 
1 que los ｦｲ｡ｮｾ＠ Y ｯｾ￭Ｍ｡｢｡Ｎ＠ en . 108 1 son Jos Wariekshires, los riterc. de · 
magnfllcos caminos de ｾｃｩ｡＠ mien- Muni¡ter y la caballería ligera esce>ee- THE ÚXYPATHOR CoMPANV OF CANADÁ. trae que los rusos han batido ｾｰ｡ｳ＠ : sa. 
numéricanienté sop_eriores, bajo ge·¡ El Paso, g-Villa cli6 palabra ' 
ｮｾｲ｡ｬ･｡＠ Y .P!&nea •!emanes Y e:1 ｾＭＱ＠ Scott, de que impediría Ja lucha ea Ja 
mmos. ｾﾷ＠ im»racticables. El Dai- frontera. CQi.úereaciaron privada
ly Mail dice de Petrógrad que la mente en J ulfez. 
derrota tutea. del Cáucaso ha causa-¡ Ginebra, ｾｎｯｴｩ･ＡｍＭ no emasura ... 
do ｰｲｯｾｮ､｡＠ ｮｾｮ＠ en los balka- das llegadas de Hun¡rfa, decluan 
nes, quienes ｡｣･ｾｴＮ｡ｮ＠ el hecho de que los austri!IQOS fueron cogidos en 
que Turquía "ha •!dlt llevada l. •u una trampa h4bilmepte dispuesta por 
completa ®s;p; el ｾ＠ tos gene•ales ""'°" llns;u; Uvuoff. y que ya no vale de ｣ｮ･ｾﾷ＠ ne acuerdo ｾ＠ el plan ru&01 los aua• 
､･ｾｲｬ｡＠ como • triacbs,, ｡ｾ､ｯ＠ .obre el Nida,. ae 
. Viena, 8-0 cl-J;.a l!ntua- encontraron tlétenidos por ua ｴ･ｲｾ＠

c1.6n no ha cambj • A uea tlel'- ｰ｡ｮｾｑｳｯＮ＠ s'imultúaeanuplte loa na-
V1<?8 á nuestras .w n Avlo- sos qlle ｡ｾ＠ C.Cevia, abando-
ｶ｡｡ＮｾｾｾｾｦｩＺＺＮＬＮ Ｚ Ｇａ＠ l ... ..,._ ｾｮ＠ rep°enTióimente su plan origi-

... a.1.,,.,, 1"""- ｾｾ＠ ｾ＠ ､ｾｾ＠ 1 ntü y ae 9to, ｩｦｴｮｵｾ＠ ｾﾷ＠ ata-
de Sól880DS, DOI ｾ＠ VII , qdes de u1ta_ Mera inesper'adá, OCU• 
reducto alemin, toman; 9 süc!eSlva- tJ&ndd1.cis 8 ｾ＠ •s ｩｭｰｯｾ｡ｮｴ･｡＠
mente dps lfneap e ,f.rit.M:hetaa Y posiciones de k>s Cúpatoa. Lós MIS· 
llegando :e8rea' d ｾｮＮｩｩ｡Ｎ＠ Tres triacos no i>ulden avanzar blieia Vat
eontrat.llQues ｡ｬｾｾＢＢ＠ ｾｾｮＮ＠ sovia, pues ｬｾ＠ pocos camioot que 
i;n ａｲｧｱｮｾ＠ un Ｕｾｊｾｬ＠ ｡ｾｵ･Ｎ＠ ale- cónduceq állf htlil situadoS lira,. 
minos ｯ｢ｩｬｩｾ￡｡ｬｪｂｕ＠ ｾｵｮ＠ ｖＮｾ＠ de pantattos t itilnadé!i y tleteócli4os 
n ª"i •'l' ｾｾｵｩｶＭ füertemeote ｾ＠ 1'ÜSOL De ﾷｾﾷ＠tro; pero o ｾｰ･ｾ＠ ｵｾｊ｡ｮｴ･＠ do los ｡ｵｳｴｲￍｾ＠ oblicactos t ll-
un contrataque. d ' ｾ･＠ f*- 6•._, ed "' LoDda, ｾ＠ •DailJ, E,ipréSS• er • racov "!. s ""pu en &Uíéar,.. ! 
dieeie.l ........ ＴｗＡｾ＠ a.e...los rusos ･ｷｾ＠ Uaeas ｷｾｾ＠ "t 
ＧｉＧＭＺｾＭ n ｡ｬｾ＠ !J&éiiiia, liiije ... mV: ･･￭ｦｾｳ＠ ... 

--·DE-

f'eroaodo Rohleto S. 

Se trah3Ja ｾｴＱｃｯＦｴ＼Ｑ＠ mlls ex.igenttt y •l alcance de todoe 
los bo!i·ill··• Y R"fOli .. e i•m ª" fioo-., driles de lino V 
1algnd6n ｡ｬｾ･｡ｩｴ＠ en ｖＧｲｩｯｾ＠ colorea, caaaÚ• '• ca11°i*ll1t1, 
ＰＱｴｬＱｯｮ｣ｩｕｾＮ＠ et•· .. rpfoee 1 r<•p• becba. 

¡Todo b&rato ! 

.u,_.,.. ueauan m... . condiciones. El ｾｴ･＠ auatria- ｩｩｩｩ￭ｩｩｩｩｩｬｩｩｩｩｩｩｩｩｩ｡ｾｾｾﾡﾡＵﾡ］ﾡﾡﾡｾｾ［［［［［ｩｩｩｬｩｩｩｩｾ＠
］ｾｾｾ＠ auStrla!:! co, no sabielJilo si ｾｯ｡＠ "';1808 _inteiita-

ＭｾｾＬﾡﾡﾡ［ﾡﾡ［［ﾡﾡ［［ﾡＮｯ［［［ｾｾ＿ＢＪＮＮＮＬＮｾｾｾ］Ｍｩ［［［ﾡ［ﾡＬ［ＭＭｾｾＭＭＮＮＮＮＮＮ［Ｍ］ＭＺＭＭ ﾷＭ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ ＮＮＬＭ］ ﾷＭ H gr1a ｾＧｂｬｬＧｩｴＧ＠ Estas tro han abicar ClllCOYta, 6 mvadir Hun· 
t.;!':on bJídU pet el Esl.adó ｊｬ｡ｾ＠ ･ｲｦｾ＠ Pehii6 is días en movimientos 
h.ingaro, eóft el obieta de MmiiiPar inútiles >: ""1ora es ｾｾＧｩ｡､ｯ＠ a.nle 
los tos· de lo8 eljéreitoa auairia· para ｲ･｡ｕｾ＠ el mov1m1ento, de tro-
óe res pas ｾﾷｵ＠ para oponerse ' las D T 4 t • •Iv d rl.. 

l ¡ O '...ti 1 T. ·f.i1 V u ,.!] l e Londres, ＸＭｄ･ｳｾ｣ｨｯｳ＠ C!I ciales maniobras rusas. r. ti. ｾｵ＠ 10010 t1 ara o u. SI ./f ... 1•'" ¿ /: / :n úli l!J 11 Jf¿ ｾｔｊ＠ de Bucil para el ﾷｾｲ｡ｴｲＮＱＱｅｬ＠ 1'.'etrograd, p-Los rusos. atacaron , 1· 
- ｾＯ＠ Momin&' ｾＮ＠ dicen que Rumania '1 ransylv:an1a. Los austriacos ･｜ﾷｾＭ e· . D t' t 
ｾ＠ . . movmz6 50 mn hombres, de ios ｣ﾵ｡ｲｯｾ＠ raptdamente toda la Bákav!· tfUJáUO en JS a 

Tengo el honor de part1c1par ｾ＠ mt numerosa chentela ｾ･＠ es- cuales 500 mil formaron el ejército na, de1.ando 4 Jós rusos Ｎｮｱｾｶｯｳ＠ c:am1- · 
- ciudad y del resto de la Repúbhca, que he trasladado m1 esta· de campo. Rumania está dispuesta nos ｡｢Ｑ･ｲｾｳ＠ 'las prov.mcia_s b6nga-

b1ec' · t de Sastrerfa "EL ESTILP" á Ja Calle Central ó sea á atacar aungue Italia decida no ｾｳＬ＠ esplcialmente en d!rección ele la 0/"1lna: Oal/,e CO'r'l'al. 
a ｣ｾｾｾ･ｾｾｾ｡ｬ＠ ; quince varas de la ｃ｡ｬｬｾ＠ A trjlvesada y contigua ｰ｡ｲｴｩｾ＠ en la .guerra. 1 Cludp ｡ｾ＠ ､･Ｙｍｾｾｰ＠ ﾺｴＮｳｴｳｺｐｩｧ･ｾＮ＠ . d'ce . .!? 

' , d d M ¡¡l. B d lli Pans §>-Oficial textual At- sur· aras, ....e e 1 ar1S1en, 1 ｍｍＸＸＴｗｍＡｍＡＡｍＡｍｉｍｍＡＪＡｍｍｾｾｩ･･ｾｾｍｬｬＧＸＱｴＭｾｾｾｾ＠
la casa que ocupa el al macen e on art • enar : a. me de YpnSs :Alafiamos las trinciieras ･ｾ･Ｍ que Rumania comenzar' su moviliza.,' 

ncontrarán siempre dispuesto á satisfaéer el gasto más ･ｸＱｧｾｮｴ･＠ migas !-callamos los lanza bombas 1 ción en la di tima semana ､ｾ＠ enero, 
n el arte de sastrería; cuento para ello con un extenso y vanado alempes. En un punto de la región llaml!-ndo á 3 clases ､ｾ＠ reserv1st.asque I 
a.rtido de casimires, alpacas, driles de lino y f de algodón y toda de Arl'As y en la ve<;indad de Amiens, ｴｯｴ｡ｬ｟ｩｾｲ￡ｮ＠ 135.000, Y se ｣ｯｮＦＱｮｾｩ＠
1.. d rtículos para varón lo mismo que t Ua clase de mate· sólo ha habido combates de artillería movilizando ha6oosta queb eatb6Jt hstSeos 1 ;p .. se e a • ' que han resultado ien ·nue,stro favor. para guerrear .ooo om resl. 

riales para sastres. • . . En la reción de Soupier, oqupamos espera que Rumanía ｾｩｲｴ＠ ·' :suiza¡ 
. J. .Dttmdrto .7.1.awer/o O. la colina 132, después de brillantes se haga ｣｡ｾｧｯ＠ de sus embi.jadas en I 

ataques. El enemigo dió tres contra- Berlín Y Viena. 
taques para recuperarla. pero sus in- Buenos ａｩｲｾＬ＠ 9-:-Despacbos reci-

1 tentos fracasaron. Nuestras ganan- 1 bidos de Río Janeiro, dicen que el 
Tel#;foao Nó 

J • . L°l':ON r""EIVA 
ESTABT .... EOIDO EN 1900 

LEON, NICARAGUA TELEFONO N'. 79 

Ra..?!tiende toda rlase de ｮ･ｧｯ｣ｩｯｳｾ＠

l'ompra ¡¡ vende plata -Bonos-.?!cciones de Compaflías 
cias están representadas por 3 líneas 1 ｣ｮｾ｣･ｲｯ＠ alemán cyon Der ThanoJ> y 
de trincheras en un frente de 600 me- el mglés <Invenc;1ble> trabaron com-

cuon Ohon Lon & C a. tros. El enemigo, incompetente pa.ra: bate cerca de la costa de R!o ｇｲｾｮ､･＠ Comisión, J:igencia, Consinnación 
recuperarlas, bombardeó á .Sois-, del Norte. .El populacho invadió la 'di • 

Letras de Cambio - Descuento: de Letras 

ｾ＠ sons. , costa para 01r el caaoneo, se r1U11C>r_a Cir' -'IGEKOI.71 "EL DI)!JRJO JIIO.?!M{}l/.EJIS.E' _m 
EN stablecimiento de comercio en eeta ciudad oFre· Petrogr•d, 9-0ficial textual. En · que E:l «Von Der ｔｨｾｮｮＬＬ＠ fué ｢ｵｾＭ ﾷ＠ • 

Ｘ ｾ＠ ｮｵ･ｶｯｾ＠ ¡ d 'd b d d ' )' el banco izquierdo del Vístulaen Sou- do. Los cónsuleJ dicen que no tie- _________ !!!1!1 ___ !!!!!!!1!11!!!!!! _____ 111!1!1!1 ____ _, 

un variado surtido de tapados Y te as e le a, . or ª os Y 1801 kba, Metaire y Moghey, la lucha asu- . nen conñnnación de esto. 
aero• de fantasía, b gotanaa, ｭ｡ｮｾＧﾷ＠ zara.zas, ､ｾｬｬ･ｳＬ＠ sombreros, me un cartcter desesperado. Los1 ｾｾｮｴ･ｶｩｾ･ｯＮ＠ g-Ultimos despachos Si Je urge á u. su traha.1·0 ordénelo á ·1a 

11ittra ae sombrillas para seftoras y niftas, vinos, bcone, conaervae, alemanes, al· pesar de sus enormes rec1bjdos dicen que el crucero aleml.n · 7 
J; ｾ･｣ｨ｡＠ Perfumería, fra11das de lona y algodón,. ｣ｵ｡､ｲｾｬＡｉ＠ al ｾ￩ｲ､ｩ､｡ｳＬ＠ ｣ｯｮｴｩｮｾｮ＠ sus !'taques ｯ｢ｾＭ que peleó fué el ｣ｋ｡ｲｬｳｲｵｨ･ｾ＠ y noel Tipografl& de J!Jl Oentro 11.meri'cano. Aquí se le 

pa · d d d artfcaloa de lujo á muy bajos premos tinados contra ciertos puntos. Va- «Von Der Than:., que el mglés y el 1 b é d.d . !ideo y una grJ n varia o. e rias veces el enemigo ha conseguido alemán no son más que un montón de
1 

ＸＮｃｾ＠ Slll p r a 10 t1emoo. 
apoderarse de alguna trinchera; pero ruinas; que las bajas son grandes. ｭＡｩｩｩｩＡＡｩｩｩｩＡｩＡＡＡ［ＡｩｩｪｬｩｩｩＡｬｩＡＡＡｬＡＡＡｩｩＡＡｩＡＡＡｬｩＡＡｩＡＡｩｩｩｩＡＡＡｩｾＡｩＡＡｩｩｩＡｩｩｩｬＡｩＡｩｬｬｩｩＡＡｬｩｩｩｩＡｩｩｩＡｩＡｩｩｩｩｩｩｩｩｩｩｩｩＡｩｩＡｩｩｩｩｩｩｭｩｬｩｩｂ＠

ábrica de puros y cigarrillos 

tA GRAN ｾｾｎｏｒａ＠
los mPjoiespuros, los más ev¡ztisitos cigarrillos. 

ｦ｡｢ｾｩ｣｡＠ de Ｏ｜ｧｵｾ ﾷ ｾ､ｩ￩ｮ ﾷ ｴ［＠ .. Ｕｾｾ＠ ｊｾｾｩｾﾷｾ ﾷ Ｌ［＠
El mejor destilado y el más aromático, · no dá mal aliento, 

;a muy higiénico. 

f a.rmacia y Droguería 
LA "ORUZ BOJ.A." 

La más surtida, la que más barato vende. 

.A gen te en Grana.da.. 

Eduardo .Bzvas. 

Cansancio 
HA Y periodos en que toda persond' 1e siente indispuesta, con pocas 

fuerzas, poco apetito, poco humor, awque no puede llañiane 
uno enfermo. Sin embargo, en tales ｣｡ｾ＠ que en muchas personas 
100 muy frecuentes, puede quebrantarse seriamente la salud, á menos 
de p('OCUrarse el debido ·cuidado. EJ organismo que está cansado, 
necesita algo que lo rehabilite. La sangre necesita algo 9'1C estimulé 
la liuena circulación y quite las impurezas. Las Plldoru·Roaadas del 
Dr. Williama son un buen tóoico, que puede tomarse con toda con-
6-nza para corregir esas enojosa.a indisposiciones. Son productivas 
de eaergfa y dan á la sangre y á lo$ nervios los elementos necesarios 
eara vencer la dehiGdad y resistir 6 evitar las enfermedades. 

Debilidad 
EJ siguiente extracto de una carta de la Habana corro

bora lo ｾ･＠ referimos: "T ｾｯ＠ el gusto de certi6car ｾ＠ yo 
ｾ＠ uno de los muchos que deben su curación á las PlJdoras 
ROsadas del Dr. Willialns. V arias veces me he •sentido 
mdiapueato con sintomas de enfermedades leves. que sin 
embargo me quitaban las fuerzas y me teman incapacitado 
para los goces y obligaciones de la vida. F.n tales cuos 
he echadO mano de las Plldoraa Roaadu del Dr. Williama. 
obteniendo pronto alivio y mi completo reetablecimicnto en 
periodo de tiempo relativamente corto ... Del Sr. luan San
gulnetty Medina. calle Railla Gt,edo 43, Halxma. 

Pildoras Besadas del Dr. WllDams 
Bll LAS BOTICAS 
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