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REDACCIÓN

LA UNIONES LA FUERZA

Acaba de probarse con hechos vergonzosos que el ofi-

cialismo no quiere abandonar ni exponerse á abandonar
las posiciones que conquistó y conservn, por medio del

Iraude y de la violencia.

Basta con echar una mirada sobre el campo de la

política de nuestro país, para darse cuenta á pnon de

qufe la situación présele no podra salvarse sin el con-
curso de todos los buenos, sin la cooperación de todas

las fuerzas reivindicadoras del bien público.

El cjmino que v.imos siguiendo, es el de la muerte
civil, y es preciso que «Igamoj de él antes de llegar á

la meta, antes que la patria de los héroes de la inde-

pendencia aroentina se convierta en un Egipto, b.ijo el

poder de las D.iyonetas.

Para llegar á este resultado, es indispensable la unión

de todos los bandos opositores, el olvido de pequeños

rencores, el abandono de ambiciones y el propósito rfi-

me de todos los hombres de corazón de nacer triunfar

las aspiraciones y la voluntad popular: cada uno debe

imponerse el deber de sacrificarlo todo para dominar el

poder oficial, ó estrellarlo, si es preciso y pretende

resistir por mis tiempo el empuje de la opinión que le

es contraria.

Ta no debe pírderse'el tiempo en simples manifes-

taciones de partido, porque el peligro es común. Un
fiartido debe existir en toda la República y dejar el

raccionamiento político para cuando eí orden y la mo-
ral estén restituídso: o partido de los patriotas.

Kormemos el gran cK-rcito, iormemos la gran masa,

sin preocuparnos de nombres propios.

Hágase un llamado al patriotismo, convóquese á los

ciu adanes á una gran reunión para uniformar Ideas,

acúdase á ella con espíritu levantado é intenciones rec-

tas, y la República 'l?rí al mundo civilizado un ejemplo
digno de imitación y de aplauso.

Las divisiones actuales—no hay que equivocarse al

respecto—presentan al pueblo impotente, frente al ofi-

ci.iiismo organizado y fuerte.

Libres de todos sentimientos mezquinos, juzgamos

con ánimo sereno la situ.uidn afligente porque atraviesa

el pais, y por eso no lenf-mos iiuonvenienle en hacer

un llamamiento gener.il .í la oposición sensata para que
venga á luchar con nosotros por b srlvacion común, que
el peligro arrecia) el cataclismo linal se cierne sobre

nuestras cabezas.

CualquiíT canduiato se.'.i ouenn, si es ungido con el

óli'o s.inlD del lavur popnlar. Lo que ahora limporta, lo

que debe preocuparnos, es ^uo el ofici.iiismo sea derro-

tado.

Si no,í unimo.s habremos triunfado, dando una ¡ecciun

saludable a los liituros gobernantes.

Un eslu.'"rzo unánime, una prueba irás de patriolismo,

y la pairia se salví; un mo.mento mas de duda y vacila-

ciones, y todo se habrá perdido.

EL ROatJlSMO

Roto rl acuerdo, que no fué sino una ci'lnii para

dividir á la L'niou Civica, han desap ii-ecido habt,- los

prni^xtos de duda que pudieran antes abrigarse sobre
los propósitos y tines del general Roija.

El olicialismo, el personalismo, ó sea la ciniinalidad

y el vicio incurables, son hov el general Ro:a Nada
más.

Desde :88o, en que éste soldadote vulgar subió al

poder por en medio de charcos de sangre argentina, que
protest.iba contra la fm-rza, ei país debe única y exclu-
sivamente al roquismo, todos sus males, todos los críme-
nes cometidos, la desaparición de la riqueza pública,
la pérdida del crédito nacional, la enanenscion de la

lifrra liscal y la liquidación ruinosa di' lo .ue signili-
laba para ¡a Njí ¡on algo de riqueza ó de valor.

En el órdori rr.ural conio material, en ei social romo
p.r, el pollino, Ro-1 ii.i hecho sentir su inflL.-ncia ende-
moniada, destruyendo todo lo mas precioso v respetado
que l.-niamos ios ..rgfntinos.

Si fue prenso lierraiiiar sangre para ase^^urar la esta-
biiidid il,- siis planes políticos, ia sangre ha sido de-
rramada, sin miramientos de ninguna clav'— y él. cruzado
de brazos, sin un átomo de scnlimiento, lia visto como
se asenlaha su despotismo sobre sangre de libres y de
valiente>.

La autonomía de ios Estados, era un estorbo para
sus planes libertic djsr Pues que desaparezca. Para
eso tiene soldados de linea v bayonetas asesinas. Las
Provincias lueror. y son por su obra mtras alcaidías del
poder cenir.Tl.

1.1 luiticia se levantaba imponente n.ira impedir un
propósilo criminal' Ni' impon. iba. JÚiio Ror<> estaba
ahí par.i detener y destruir hasta el ta¡!o de los tribu-

nales. V lo que Rosas no hizo, lo llevó á cabo Roca,
atenl.iiuto ..onira el poder judicial!

Pero la tuerza no le bastaba para asegurar su predo-
minio. Fué necesario corromper las conciencias. V
las conciencias fueron corrompidas; primero por un

presupuesto suntuos,o, después por '.ledio de la tierra

pública; y cuando no bastaron ni ei poder, ni el presu-
puesto, ni la tierra pública, se crearon bancos y se l.ir-

garon emisiones para saciar con ellas las tauces de los

ladrones, que eran quienes protegían, amparaban y
aplaudían los planes liberticidas del más grande infame
de esta tierrar.

Así hemos llegado hásía aquí. En once ahos de do-
ia.inadoa bruui, ete bómtH'é et el poder, sia q«e inKlie

osara hacerle oposición, irbitroabsolato'de los destinos

nacionales, habiendo recibido al pais poderoso, lo ha

conducido al desprestigio, á ia ruina, al deshonor, i la

iniseria.

La Argentina es hby en Europa la piedra de escán-

dalo.

Por culpa de los ladrones públicos, en Londres se

llama á los rateros «argentu.os».

Por culpa de los ladrones públicos, un tal marqués
de Lome, na sostenido públicamente qoe una intervert-

cion de hs potencias europeas, era necesaria é inelu-

dible para gar.intir los capitales numerosos, empicados

por sus subditos en este país.

Por culpa de los ladrones públicos, no tenemos cons-
titución, ai leyes', ni derechos, ni justicia, ni moral.

Los argentinos íomos los seres más desgraciados que
habitan la tierra.

El saK'aje en el desierto, encuentra más justicia' que

nosotros. El '.-acfqoe por instinto, se inspira en los de-
rechos naturales para dirimir las controversias entre

su tribu.

Pero aquí, solo impera el deseo del lucro, el ánimo
del robo, v sin deteiierse en medios, el oficialismo,

inatJ y asesina, sí hay necesidad á> asesinar : encarce-

la y atorrlíerita, desprecia y se ríe, irónculca leyes é

inventa males, sin olvidar su propósilo y sin pensar en

otra cosa qiie en el robo.

£: un deseo insaciable de robar y robar.

Bien, pues, lo repetimos . él oficialismo es el roijais-

mo. El enemigo común de los argentinos es ROCA.
¿ Habrá ptieblo capaz de soportar por más tiempo

tanta vergüenza y degradación ^

No lo creemos. Mas, sabemos que la lucha final se

aproxima. La batalla va á ser sangrienta ;
pero el ro-

Quismo tiene en su contra al pueblo, armado de su

derecho y preparado para repeler la fuerza con la

fuerza.

El enemigo es conocido: Roca!
Cada argentino en la hora del sacrificio sabrá donde

debe descargar el golpe, y el pueblo triunfará.

Ay d» Roca y de ios ladrones'...
Kl ejemplo que un pueblo tiranizado por once años

va á dar al miindo, no se olvidará jamás, y los argen-
tinos podremos entonces decir : Somos el pueblo de 1810.

Cuidamos de nuestro honor y sabi-mos morir por
defender nuestr,: libertad

'

LA COUSIGMA DEL GENERAL ROCA

Roca hj seguido las huellas de Mitre p?ra dar cuenta
á siis correli:;ionarios del fracaso acuerdista. I..>s comi-

siones espfciales de ambos bandos h.T. publicado infor-

me y diclamei;-ciriu¡ar.

El documento que r.os ocupa encierra dos puntos
p.-incipaics: la defensa de los gobiernos de provincia y :

el ataque á las imposiciones del mitrismo. Es una de-
;

cía ración de propia superioridad y un sarcástico desden i

hacia los elementos de los e.\-aliados á quienes no se :

les reconoce fuerza electoral.
I

Atrincerados en las resultancia.' de una inscripción
j

realizada a cosía del crimen, del fr.uide, de la coacción
|

y de todis lis arterias, imaginables proclaman que la I

situación elector.il de la Repüb!;r.i les ?s total favorable. ¡

Para proclamar á Mitre cuando se preparaban ;i utüi-
|

zarle y rehaceise, no tuvieron en cuenta ia carta orgáni- I

ca que prescribe e| voto ineludible de la Convención,
|

pero va utilizada la pantalla v rehechas ias fuerzas, se !

niegan a proclamarle de nuevo por respecto á esta orde-
^

nanz.! política de uso elástico. "
i

Declaran que carecen de autoridad y medios coerciti- i

vos para obiiyar á ios caciuii"; provinciales .i seguir la

buena senda, y añcul^n, que scnie|antes exigencias son

incompatibles con el decoro di-i partido, pa.'-que asi

halagan el amor propio de sus cómplices y les alientan

á cometer nuevas fechorías.

Ca'da p.irrafo es una doblen v cada concepto una

audacia.

Bi'-n se unieron mitristas y roquisia. Dios los crió

V ellos se ¡untaron. Unos v otros hicieron la ali.inz.i

jiara satisfacer personales propósitos Kué un pugilato

de picardía; un torneo entre la habilidad astuta y la

ciega ambición. Los dos maniliest is. c.ida uno en su

genero, merecen por igual el púilico desprecio.

Definidos quedan los rumbo; del partido roquista:

irán solos .; la luih.i con cjiíCid.itos propios, po.que

para nada necesiTaii alianzas y adherencias, contanao
con el apoyo del gobierno nacional y el bandiüa|e do

las situaciones adictas del interior.

La taba está tirada.

Faltan dos actos para terminar la comedia: el que re-

presente la Convención al designar los candidatos y el

monólogo fina! de Roca imponlcndose á última hora a!

país. ,

bota del general Roca quiere avasallar allí ios derafhos
de los ciudadanos que recien empiezan á ejercer des-
pués de diez años de anarquía en que todo ha sido
subvenido.

_ Si se confirma rste rumoi, salido de la casa de go-
•^'Bierno, teiidrenios en perspectiva «ureNOs not-ibles. pues

la tuerza de linea que ahori se envia ? Mendoz.i pre-
tenderá hacer io que e; íir, en Tucum.-.n, v lo que ei
aquella provincia realizó Ortega, quien se apoderó del

fobierno. haciendo uso de las armas que se les habían

>do p.ira hacerlo respetar,

Roca vé que Mendoza se ie escapa de la mano \ an-
tes que coasentir esto, esta dispu'^sn ;i convertirla e;i

una nueva .«predilecta del sacrificio., — como diría

TOrrenl.
. Pero todas las cosas tienen su lin y e! del dominio
del sable sobre ia razón, p| derecho v la juiticia esta
tBuy: terca no.

,%KSÍ cuando Roca 'pretenda avasallar a Mendoza, se
encontrará con que las cosas no son como se ven i lar-

i gas distancias.

Como preparativo de la asamblea qu.' la í.-nion Cívi-
ca celebrará el próximo domingo en el Frontón Buenos
Aires, realizarase una el lueves en A Ciu'> di- la parro-
quia de San Telmo, y á la que concurrirán entre otros
miembros distinguidos de la Union Cívica, ¡os doctores
Alem, Liiiedal y Barroetavefií.

La comisión de! Comité de !a ("apitsl qu>' se ocupa
de organizar la gran s"samb|i-a, compuesta de los docto-
res Liiiedal, Molina y señor Celindo Castro, cont'núan
sus trabajos con empeño y los datos re,.ogKÍos hacen
presumir que el acto será digno del gran partido popu-
lar que lo realiza.

que

-\f

1 S'^cretorio

i..;. is. debe
)'• i'o.-i.-n.-n'o a

^• ¡ndici.ioii del ¡n-
!•- dan las uncías al

npcTianies ;.en'icios

habrin

pumAPiÉs

Parece que el gabinete nacional, ó el genercl Roca
Que para el caso es lo mismo, dispondrá marche á Men-
doza el batallón 6' de infantería, llegado ai Rosario
hace 3 dias con procedencia de Reconquista.

Semejante medida en estos momentos, demuestra la

intención d-'l gobierno de cambiar radicalmente la si-
tuación mendctcina, que no catistace en nada j| general
Roca, pues allí la L'nion Cívica gobierna con ci concurso
de todas las voluntades.

Ese envío de fuerr.as á Mendoza, dado como se halla

organrzade aquel gobirfno, significa una verdadera in-
téTr*»o*i ntcwíiit; rt^csedu qt» el tacoa de ia

F.l desquicio v desor;;anizac!on que riona en .-I co!e_'io

de Faleimo, de algunos meses :: esta parte, es deplo-
rable.

Los cadetes se están casi muriendo de hambre,
mien.iras qtie el Estado costea una manutención conlor-
ta^:e y abund mtc .

¡lace I ' jiro meses que .1 los c rdetes m:- les ^? sus-
pendido el vino, n!i">ntr.is qui- la Nación lo pai;a reli-

tjiosamente i podemos sostener que el ?limenlo oiie se
les ó., en !-• ('•nft'-nciari'a 1 !of p.-riad i-., "5 in.->;or v

más nutritivo qui- t-¡ que acluainiente se Íes sirv.- á < s.-js

futiros leles del ejército.
;i^ir h ic.^ i-l Ministro de !,i Guerra que no ni.inda

instruir un sum.irio pira ei completo ebclarecimiento de
estos hechos que se producen en la c.-.pitai. .lunque
solo sea para s.ilvar .ip.-.r.ntemenle el buen nombre de
la admiriistracion, y.i que despii.-s estos ^e ar, hivan
como ios de Luzurriaga, Sirituejito, tlsorio v lanío-
otros

El mas tlor.do lii- ¡ns miembros de la guardia vicia de
don Bañólo, es de ios qur entienden que no hiv so u-
ciones m.is acert.Ja^ que aqu'"l! is que se tomín entre
un pachón á a p.irr'lla v una copa di' Jerez; razón porque
ante.iyer reunió .-n su in^-sa ^ la ffor v n ita del pannii-
trismo, desde J.n Bartolo hasta ¡garzabal y sin olvidar

3 Zo-riiia Quintana y Morei.

L,' invitación >'ra muy modesta \ de. ;j que se trata-

ba solo de amorzar pero e| alinu' rzo -e convirtió en
una c-iif'Tencia política, que dn ho ves f-ntre paréntesis,

era lu que buscaba el invitante I). Kdu.rdo I iosta.

Personas que asistieron al almuerzo, saln-ndo por
cierto muy enamorados de la cocin.i Je don Eduardo,
nos dicen qui' d.'sde hace días él andaba buscando reunir
a toda esa gen'e .'n presencia de don Birtohi. pui's

oese.ibr. recab.'! di' Mitre en preseni 'a de "líos, una
apiopaiion pira su catiHiriatura en 'iron' s.

V 1 is reíult.idos han corri-spondido :.. sus deseos: en
el cuiso de la corterer.cia. e¡ ¿.-eneral Mitn- manifestó
qu.^ no le disgustal^a l,i caiididalun del Dr. Costa v que
estaba dispuesto :i prestigiarla, ¡unt.imente ( on un nuevo
acu.r.io, fiemi..re que este se h'cicsf en buenas condi-
ciones.

Cuentan que D. Eduardo hubo de ruborizarse, pero
una ocortuna cop:! de fA.im;i.7^;i.' que ¡e acercó lg.irz:ibal

hizo desaparecer .!t su ro>tro los tintes del rubor.
•vxw

El Ji.ir o did i;eufra¡ rlo^i ha publicado los docuiiien-
tos líe su |unta de .lobo-rno en las negociaciones del

aciierdfr.

Es 1.11 memorándum •uva eficacia cjrr.- cacjas con su

sm'endad. '
'

La jnic.i novedaa d.-i documento es .! ton.; agresivo
v.r^si «i.-i-'ador con qji» i's; 1 redactado.

\U
I
artido d.' la Uniuu i'.ivica debe teñir en .11. ¡lU

la ócc; ir icion tina' C(in qUe se provoca insolen*, 'mente
la opi.nion del pus anunciando que el clnulo oficial ira

á la luiha con sus candidato? que son Onei;a, Rojns,
Gar¿or.. Cafíerata y.demás obcdi«.ites servidores de la

política roquista en las provincias.

^ .1 no pueden cabiv dudas, después de est^ docu-
merlo.

Ei una estupoioi, anomalía 10 que pasa cor el oro.
Fl tij-í) sube o bija.

Si sub(», ios ariicuios todcs. ccrn. .'s ¡«sto v racior "',

suben on relación

.

Si baja.... también suben, omo no es ¡usto m r„-

cional.

Con el oro li 400 'V;,. por e|emp!o, un sombrero, vale
qu'nce pesos, con et oro á ;oo debiera bijar,

¿ no es
ír.dad ' ¡mes no, sejor. sube tamt'ien.

Paiñ porque bogas, y porque U'. pjías pilo.

V que remedio s'e pn(>de poner ,i esta anomalía -

Solo uno... . no comprar sombrero
Bier.

,
pero si e> cierto que pnede un individuo aníar

¿t forja. porque el so'nbrero no es d"" imprescindole
necesidid, no puede le mismo" andar sin comer.
Ha» que comer por fuerza

,
pero. <; cómo come uu.i

familia que no cuenta ma» qtre cotí un peio diario si

para lo mas esencial, como io '^s la circe y ei pan. ne-
cesita u peso y medio ?

¿Qué no hay par ahí algu" e,-onomi,í? que pC' senté
una solución al prot>lema do la vida '

¿No....?
¡
Pues lucido: est. ¡n,-:

Va no cabe dud.i ::in,_L;ii . c;eoi =

de la Abi.^tenci.i Púb.ic.' :, ,1 ! .i,

ser: C.aii.i!?Tti ha muerte Jo [-, p

que áludiruL'S es atu nota eicn;,.

tondenti- muní ipa!, por ia cuíl sf

!.>r. Fittai'jua por lo» robles é

p-e tJdrs.

Servicios prestados yi quirii". .

.

A Canalelti.- Maldita la ur.tm quo !,

hecho!.... A la pob. ación'. .. . Juil irnos que se haya
convencido de que era fiebre aii, .ri'Ii la que mató al

infeliz marinero. A la Intendenci.i-. . . Aiii üo ha ha-
bido ni hay lebrüuiios n: pestilentes... A ia As ciencia

Pública'... El Dr. Pittalusa es dependiente á.. eMa y
•lene el deber de pr<'st. rio toda su coop<-ra. ion, pues
p;ra eso tiene su nomSrami' nto, yi-n este úiümo c.^ío

1.) nota es un exceso de generos:diG municipal.

El doctor Dávilj al hablar en su d irio di-i e\¡st:^mo

dice que h.i asistido a una partida de pita de cabra, y
que, en ese luego, cuando no se pued.' poner ei siete

queda cerr.iJa la jugada.

-P.slos co.Tocimientos profundos dei honesto pasatiem-
po han sido .idqu;ridos por ei luturo ministro en ama-
bles coloquios con el Dr. Zeb.ilios, que fs fl ¡.'ran p¡irte~

na:re que llene pira las p.rtidas Je pata de cabra

E- Dr. Zi'ballos li- ha enseñado 'odas !.'s iriqi,iñi;e|as,

todas las Hñ'gizas de| luogo, y ahon qni es ma- ;tro no
tiene dificultad en mostr.ir 31 pci'. '.-..-j lo pri'i;r. so- que
ha hecho.

Est.i bien asi el Or Ii.ivila. e! dominó es ct,c de los

Mn'.os luegos de p.nie cía ,1 qu" se dedican ios vie|os,
los padres de lapiilia y los hombres riv otos que no
quieren correrlos pr-u'gros de las p

. r^nda v 'ce los

lue-os de azar, en los cuales, 1 uand'.' moii

se puede de|ar hasta la camisa.

En í*l comité di- 1'' miion c vic.t j^-u-t:

tu ida de una minera -!.;
i

•. icrir"i.?itf
'";! r.;iq;:!stí v . ivica i^j p.'o-<ii,i; :jf en e;.

La pnp'.era es la (/ii.;-..'.j
'-.

..;. .'. ,.•.:- ,•
< .-culo

Jiiiiinulo de L .st,-:i, (".i.i"!. .liiido, «jC - ti z v í::,,. ;-:e;^na
mas - La segunda es "1 eo-nienlo sa 10. que leo ti .¡Acidu
con sentimienos patrióticos • ideales l<'vjn"J.)s- |

As'. pues, dentro de poiO !eidr-;;.ss s-j s-p;r2cion
oficial

.

Hoi a io sabe y por eso den 'orpr ijsiones cue .ien-

t-o de po-ú hin de dosvinec-

r

AGENTES MOROSOS

i'n i.'l mJllK'fii |!|ii\' iiiiM |ii:M|. i|i"':t" - liw

jii.-iiiiiri-í )!' iK.'iii ¡li . , ;!^'-in ,
iji;- ^:,,!i

1 !tii"l¡iiii!ii o,)!; ..! iitipoi-;, ,;:•!:- -lis : i.ijii's,.

lllii'ieüiii i-^o !ii>. SOi'ii i.< a lili- -i ei 1:. |o I
:
iil' is.

se piensa,

!a f st n acen-
'.'. ,;c' t--i,,.en-

ACTUALIDAD

i<,iue loinpo tai: ir'rmo.o

Ei que hoy .-¡r.r osamos'
^No es verJ oi qur 1;. . py

S' .ümillo h. \ di; t' qi-'Oi

Tanlis c.'ios de -,:. • nos Ow"

f
Que piden .-s ,s iienfs
Con sul qu"!" tan -tiv
Le, . storb-, i: .on Joo-;. ,

Pui-s ,oier,i, iiiip«Mine:il'|

Dondo no lijv quo coini"-. co;
:

.f*.lsí,in con ciescnnvL,'eo

F'or leni ir . un.i gM'Sca-

¡Bah' J'^echen ei duelo
> iar-'u- ii el ..nzu-io.

.
Ouó es Uíoi par.idoi.i

Ta* 1. \ ' v:o. 1 ;inj » : i

.Qul'T; ;''jr osi- s'' nO;

Si.'ni;.- e' %tira>. v *,::.,) ,

Fü'- e¡ |iie,.o lavor'U i-n .i :-oi.'i-

1od,;s Son que.ii v.\,.as

Qui' aumentan ei co.nil:.''

Si ho;. abundan ias ,. _"s

Di, lector, ,no le .or _as
Ai pensar qu. erají m.ls \m ií> K,.

Qni- jr;. . razón len: .

Fn eso •! to: B.irii :u.

S: t;^im mai ic .ííO.M

Siempre oxclaíiiar soua
|Biri ven^av. mai, con la' .;u-- ^

Nada, \a "jta proCM-tt
Por la s,.bM e-peneni!.',

Q^iie 10 me;or prnfado
Ev 11 uoist- ^no :i un lado

Tom.'j- qu;r,i. y arm'rse de paiiro;

Esto es io que so ¡¡ama

Tener filosoiii.

A! tronco , no .. 1,, ranip

Y abur, vót.tie 3 ia c-ñiv
>.>^je kiy qu-' gan.i e' par. 1: oi.-r día
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L»:is políticos
íísesii^sssSKam ¡aagCHéüH asss-smgss

I

peluquería y perfumería
DE LONDRESg^^^^^^^^^^^\

L. NOÉ
RIVADAVIA ESQUINA MAIPÚ

EL iMAS CÓMODO Y ELEGANTE LOCAL de la CAPITAL
SALONES EN EL PRIMER PISO, ÚNICOS EN BUENOS AIRES, VENTILADOS POR GRANDES VENTANAS-BALCOHES

GRANDES COMODIDADES PARA CABALLEROS, SEÑORAS Y NÍÑOS
ATENDIDO POR UN NUMEROSO PERSONAL

SERVICIO DE BAÑOS ANEXO AL ESTABLECIMIENTO
SERVICIO A dom:igíi-.io

: ll

•' ^^X) %m
Camisas Grave!, Camisetas y Calzoncillos de Seda, Lana é Hilo

CUELLOS, PUÑOS, MEDIAS, CORBATAS, BOTONES, ETC.

CEPILLOS, PARAGUAS, BASTONES Y DEMÁS NOVEDADES PARA HOMBRES

GBAH SURTIDO EN JUEGOS OE CRISTALES BACCARRAT PARA EL TOCADOR

<^^§!^*-

íiFAROS" PARA LA TOILETTE, DE TODAS CLASES
^ t K 'T WM --

AUREOLINE DE ROBARE PARA TEÑIR EL CABELLO COLOR RUBIOI

NIGRITINE - DESNOUS - ORIZALiNE - MELANOGÉNE - SOLINAS - BOUCHARD

NAVARRE- fígaro -FÉÉ

y tantas otras, garantidas legitimas, por ser introducidas por la casa

ESPECIALIDAD EN PERFÜffiRIAS DE US MEJORAS lARCAS. ILESAS í FRANCESAS

PRECIOS MÓDICOS

RIVADAVIA ESQUINA MAIPÚ
./í.

-i- .--:í i-í „
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El candidato de solución

Hahemus ponli/icem.
El Dr. Luis Saenz Peña, el honrado ciudadano, ,

do carácter altivo, cuya dignidad se sontia hunih-

lladapor el triste ejemplo que ofrecían á su_púe-.;

blo hombres que se entregaban á « claudicacio.HéS

y servilismos indignos », de concesiones eif coftcé-

siones, hoy no se ruboriza en aceptar la candida-
tura á la presidencia de manos de dos fariseos que
han pactado la ruina del país.

Hace algunos dias, declaraba no poder aoei)-

tiir el ofrecimiento que se le hacia si la « volt'ntad

NACIONAL» no le daba su apoyo; hoy está conformo
con un movimiento artificial de opinión, inicia-

do por los eternos vividores y oportunistas de
este gran país, secundado por el «alto comer-
cio » que es el cascabel de las manifestaciones

políticas y por toda la podedumbre política, cono-

cida bajo el pseudónimo de acuerdo.
Da lástima y ruboriza, al mismo tiempo, ver

hoy á este Catón argentino, que se «sentía morti-
ílcado y deprimido á la sola idea de aceptar y obe-

decer ios que dos personalidades habían pactado»
olvidar todo sentimiento de moral y consecuencia
política, llegando hasta el 'estremo de fi'aternizar

con los Zortilla, Igarzalial,' A. García. Q. Costa,

Pacheco;.Caáieca^,Za.ba, Ruiz, Hernández, (iarzon,

Galvez,. etc., ^c.v el: «elemento carcomido» como
antes lo ilaíEKtbíi'.j'íiúe .hoy «condensan la opinión»

de sus reSpeetívas -provÍHeias y circuios políticos,

á favor dBlpirt'itano candidato.

Siguiendo '.ástciufen sabe donde llegaría el can-

didato in fierráeieicueráo.- El gran coloso de bron-

ce maeiso resuHJÍ-'lifl ftiitóche de papel que, al pri-

mer golpe-;de-vi<ít^,\cí»e.ráail suelo, desecho.

¿y- estas :^fi';tós: .¿¿timáis -naolpnales que han de

obrar, él miiagrcidffiiii<^tj"2t're^¿ieración?

Bien:;jilTegla,doy'4st^piá,1p<«;<kía.«Hp&..v

Demasiada- sáljejmós 'todQS qTié"á¿;fi5&~£CÍMM»^-

;

gibnari^í-de. hoy' Sel» -pr, .'Sa^¡¡PeñaC' '3íaS?s*;&- i

'ti'istisi&>';y angustiosa sitúá6ibb-,f^^$ue,..j;ace el

país y ¿tOíno habríamos de toleraryí^^BÍs^fc^»- I

rase al ¿¿ítór durante seis años el ciiidauatirb'pT^
*

chimador por ^la gavilla de foragidos, llamada á

poblar ."Tiaásla' de los Estados i ¿ Que confiauiwi po-
dríamos "tener en al ahijado jdeljuarispio? ¿Que -

pensaTia ^1 extrangero da's'gr*ejufrb6 -elección ?

Ei«Ó¿, -Lüié Saenz Peña íeiídrÁ las .fiejores cua-
iidádes posÉtfléé, pero ügadoieomo«iíá"con los pi- .

caros de múi\ ,ley, no puede d^'-wt^^un modo",

aspirar al silloiÍTiliBiílJyéiila-via. '' ¿v' ;. ...
La cuestión polftícaijw es ni pueds ser cuestión ;

de nombres, sino de pfá^p.ios; y estos no sé ^síV
van con pactos que implícéfit.Tio seló la negácTo'B >
de la soberanía popular,, sinóíytanibién ¡una tras-
gresion de todos los pr¡ncípio^'Ú^"3noralidad¿ .,

'

Si . la-'patriá reclama^ún e§í^eí'zó'^upre;DEtí^po és-

.transando con el crirajéñn y el:"éB*^niíalo^- xadcñUf^:.
'cáñcupiscéncias de I6s híjrubréfe ítel.- p^er qtíV''

''a'q'brel<se."ha-"de'll««ar á cí(rbo. '^'^\í %
vAT- -

'-- ; .V
'

• V:'--:
-•"

El sentimiento del^íííriótismo no puede-lj^^debe
informarse en acto tsaueprim^ftte.é inccydtsistente

ú la voz. *'-
,;^.

Con esta conciencia de su deber el pnébío ha de
redimir de la presente ignominia la tierra que lo

vio nacer : cueste lo que cueste.

BANDIDOS
Xada hay tan temible como un cordero rabioso,

dice la sabiduría de las Naciones.

Siglos há que la historia de la humanidad nos

enseña que á semejanza de los corderos fueron de-
,g9lla4os ó«üaRd,a menps trasgujlado^ k)s pueblos

.'que »tuvi8ron:-l»'toi^eza-iie.-dejaT ú.lb^.'gpbie#cñDs

"huponerse, y colocar luego árjos ciúdadanoshajo
pesado yugo.
Nosotros hemos sido zaherido y azotado sin ce-

Bar, desde que declaramos nuestra independencia

y<> boy. rendidos peraeducados por la esp.eriencia,
.

prontos á luchar hasta morir para conquistar
nuestras perdidas libertades.

El Dr. Luiz Saenz Peña deja que lo proclame
candidato nacional la gente de sotana, hermanos
de aquellas aves de rapiña que hoy están depojando
á Chile; deja que lo proclamen los financistas sos-
pechosos, los procónsules de provincias y toda
aquella podredumbre que se formó en las filas del
régimen caído que- sigue abrumándonos.

j Que parte ha tomado el pueblo en el encum-
bramiento del nuevo-candidato ? Ninguna. Pa-
trocinado por los dos funestos generales, por
mon-ñeur ^Perdono atutlh y-portoáa la pandilla
que hasta la^eeha vivió áespensas de los proletarios,

estos últimos solo pueden ver en la persona del

Dr. Luis lá prosecución" de las vergüenzas que ha-
cen de nuestro país la última de las naciones del
continente americano.
Saenz P«ña llamadoá esparcir la luz en las tinie-

blas que apa "rodean ! Es un colmo.
¡Cuidado; locos cínicos que' solo soñáis con im-

posiciones ! ¡cuidado, mirad ii los tiranos de la

antigüedad ! nobptros somos los que pensamos es-
parcir la luz, haciendo volver el reinadode la jus-
ticia y de la lil)ert;id verdadehis.;

Y, cuidado, en nuestfa-sed de justicia, soñamos
con devolver á la NaCion los bienes ijue je robaron
los vividores.qué.jjey moran en%pntUosos palacios,
disfrutando "-su§,fapiñas. -^r -..

«^ '"f-

Llega despacio, pero llega la hora de justicia

;

medio ;hambriento y vejado de continuo, él pueblo
leyairta la mano y la mano diel pUelo suele ser muy
jéSada. •

'

• La necesidad carece de ley. .' '

Desde algún tiempo á- esta parte, temerosos de
perder sus situaciones, todos aquellos personajes
que su arrogaron el derecho de presidir en las
administraciones públicas, tratan, de distraerla
opinión con una política de sorpresa, creiendo que
con ella el pueblo ha de darse por satisfecho.

Están altamente equivocados.
N'ü pide esto el pueblo ; tiene miras mas eleva-

das, mas morales, juaa amplias, mas-dignas^.
Lo que quiere .él pueblo, es la condenaeióíi de

los ladrones qiíg,.áeilaron e.\haustas las arcas del
Tesoro. Lo qué (jjuieEe. él' pueblo es que los tunos
que trafican con su hoBai", se hallen eolooft'osen
la imposibilidad de perjudicarlo nuevaniBiite, y
que, dando un ejemplo áias generaciones venide-
ras, los pongan en la picota.
Lo que anhela, lo que quiere, lo que ambiciona.,

el pueblo, es que la honradez c'eila el sitio á la in-
famia, á la ignominia, á la- bajeza, al descrédito y
á ladeslionraque hasta ahora han sido la palabra
de orden de sus gobernantes.
Y eso, lo ha de alcanzar afirmando sil soberanía.
El candidato de la -roluntad nacional será, de

consiguiente, el «/uco-cue pueda tjunquilizar los

ánimos creando la erade-páz «lue anhelan nacio-
nales y e.xtrangeros.-" "í'-,'

•; - -

:-.:''.-:' Estoc.

A MELA pluma

'l^t^ Sociedátl R?ií«,l ha repartido circulares soli-

..cita_iido adhesiories'.á la candidatura del Dr. Saenz
^Peña. ..,,'..-'-.• "^

, .

'

íi>ÍS,;jSo¿í^aíí,;-JltH'al dediqaiidose especialmente á
la cñíf^'B'-anifiíiaJes cornudo» y á la educación de
las razas caballar y porcina, puede el nuevo can-
didato contar con una inmensa maawrla.

_ \ El'pr. Lilis Saenz Pena en sus últimas declara-
'•.cione»'B.nte los ccmités de la Union Cívica y del

Parado Aiitóflomista Nacional m'iai. ¿regentado
'

-cetoo prQ.feta. " . .>

v' .iísíirfa •ineditla de híglene.uuS-érsiftl desconfiar
íi<íí^%ddPá'4o^}i"oá)^re.s sin excepción, pero se debe
temeí''aoHto. especialidad a los que se presentan
como pnSáí^-; •. .-_

Estos impécáifcíes.-purQS, trasparentes, que nunca
.han ineliñado la conpiíihcja^ ante una pasión, que
iepnservan el alma virgen;,temperamentos de rege-
.^"ini^os en cuerpos de» artesano ; tSncinnatos sin

^ífe ambición que la de agivaj-alm^gimo. de todos
lá3~ peligros, sueíep Ser 'gíajídes Ibríbohe?; hábiles-:

diplomáticos, que proníétei'íiyiratyillai» de bondad
y-luego TÍo-eüiHplen nada. ' -V .

•

Los 'Dioses se han ido : solo -quedan los falsos

profetas. Ojo eoii ellos ! ^
:.';-'".

ÁÍíoml viejie como~,dié" moble' cierto chiste de-
Luik- iSan .Juan :

..'--.'.'
'

.

"'
"-. lA-situacion sed9rrdn}bd.i .

-.

' * . 'cada ilia que pasamos
'
''".'

"efti tal estado, avanzamos ' .

- Un paso mas á la tumba. .

El tesoro, llorecíente
otro tiempo, hoy agoniza :

liay'que darle. . . . una nodriza

. que tiene leche, reciente.

Una carta del Dr. Saeuz Peña

:

Buenos Aires, Febrero 21—Sr. Dr. D. Gregorio
González — Santiago ; Agradezco intimamente la

figuran ciudadanos de diversas opiniones políticas

unidos para apoj-ar mi candidatura, qué me henra
sobremanera, y estas manilestaciones de opinión
ino decidirán á aceptar el sacrificio qiiese me pide
si los convencionales nacionales, qiie deben reu-
nirse el 6 de marzo, me hicieran el honor de de-
signarme para ese elevado puesto. Le niego mani-
fieste mí agradecimiento á todos los firmantes del

telegrama que contesto

—

t-Lvls Suen: I'efi<i>.

Primero fué Centeno con sus manifestantes el

que arrancó la misma declaración al Dr. Saea/.

Peña, ahora,.*s el Sr. Gregerio González.
Guantes veces repetirá lo de sacri/icw el nuevo

maniquí del general Roca.
Si tanto le cuesta, ?por qué se deja inutilizar

tan puerilmente ?

^
"FA Dr. Saenz Peña, como buen católico lia de

conocer Jos • evangelios : cuellos encontrarán un
pasaje de la Doctrina de Cristo, y podrá saber, si

10 lee, que frutos pueden esperarse de un árbol
Carcomido: -

-

A buen seguro, que no olitendrá el convenci-
miento, jde que sí las actuales convenciones lo eli-

jan,- pueda él desprenderse de todos los vicios que
ellas enciérfan. y querelliiirán sobre su gidi-erno,

en razón" misma de que este surgini de las fuentes
de aquellas.

Otras convenciones son las que jiuedan llevar-
nos á la verdad democrática ; cualesquíeras iitras

menos aquellas qiie surjan del oflcialisiuo sober-
bio y depravante ^^uo domina la república ; ó de
pactos que depriman «la Índole y la altivez del

carácter nacional».

Modesto y humilde, y haciendo do tripas corazón,
don Luís confesó por fin el sábado, ¡loi- lei-cera vez.

que la mayoría d<' la población del mundo é islas

adyacentes, prestigia su candidatura á la pivsiden-
cia de la República Argentina;-
Esta dolorosa y tercera confesitm, le ha costado

inmenso sacrificio, aunque notan grande como el

que corresponde á las dos confesiones similai-es
anteriores.

Y no es para menos.
1 Yer así herida su modestia congénita, él, quo si

alguna vez díó bombo, l'ué solo á su hijo Roque, y
eso jior que acababa de hacer un macanazo I

.N'o sé como podrá consolarse de tamaña desgracia,

y alimajinarmeel pesar'del iKiWeanciano, no puedo
menos queacompaüarlo en el sentimiento!

El Carnaval ha resultado tal como ya me lo ha-
bía supuesto.
Fuera de unas cuantas máscaras más acuerdis-

tas y fuera del juego, acuenlista ultra, del papel
picado, no he visto nada que me hiciera soni>eir,

ni siquiera de lastima..
• Mitre y los "mitres chicos de los partidos fusio-
nados, acaparando etciirnaval y liaciéndolo todo
el laftp, nos han dejado sin esa fiesta en estas épocas,

. Pero debemos- consolarnos : IKíiitro de pocos
dias viene la convención acuerdista !...

.

El oro bajó. '^ '

Respiremos.
Pero DO^iiQ respiremos, ya vuelve ú subir.

Ha sído:iiua práctica pummente política.

Ahora q^e ha habido lindas novedades y grandes
torpezas; .ios a!giótistas aflojan- su cuerJíta y des-
•Éangán. - .-..- '

; •

líttiíflcistas y pcMJíic^s están toreando. Y sígvrirán

asi hasta qiie se canse el toro. -
'

- » ., -

'.R»ea no ' ha 'querido que se le haga una luaní-
fe9ta<íion.'p9pular en Mo'ó-tevideo> • ,-

-

'

Hizo bien. ; "

No se debe aminorai' con manifestaeioftes en el

extranjero, el efecto de la maghifica-qtie el día
menos pensado vá.á- hacerle el pueblo argentino.

Ha regresado Don Pancho, el interventor de
Mendoza, pero no por eso ha concluido la comedia
mendocina.

Y si Dios no lo remedia,

/ '. - - ;lo que Im empezado comedia .

- puede-por culpp. de au-tores,
actores .ó interventores—
•fiñaltzar. én trajedia.

Pagando, cómo" si^íjipre, los vidrios rotos el pa-
ciente pw^ío;-. '''..-

' --^^- ' \"-^ '"." '^"-" '

-
'.-

-
1 .os dtarios-presüpuestístas áfifuUtn ,ijue líos en-

contramosen .pieria 'restíiuraeiGn.- ".-... "':'•
Para restaurar, hablandode-polítlcá;, ee necesa-

rio que haya sido derrocado algún' sistema.
—; lia caído algo '!

-No.
Pues no estamos en plena restauración ; estamos

como estábamos.
De lít restauración cuidará el pueblo, sin- duda

alguna.\

El manifiesto lanzado por el Comité central de
larUnion Cívica radical, ha sido aceptado

Por su parte, el Dr. Irígoyen, :iiiiuiue aniijro

particular del Dr. Saen/ Peña, s»- maiiTK-iu' liriiif»

y dispuesto á ir a la Uu-lia val triunfo i-"ii fl par-
tido que levantó su aindidarura.

Así se vence I

Ya no se contenta don 1-lan.do ,-on levantar
falsos testimonios á los \eiso> ilol ik>s^t-ikcutitn

Dante, un pobre italiano mas nuif'Stuidode lo que
lo fueron \olpi > Pati-om en la Kepülilira vecina.

.-\lioia calumnia á los railicales dn-iendo t/w ytt

ln'tieii iiifiiliulon todos xu.i rf'-ci-vK* .</ 71'e no te»
queda oti'u iiiedin inax '/nr Iti rtToi»' mu
^^ si los radicales se (ItM-iduíSen jmii- ex- medio,
les aconsejaría que tomasen como gener.1l en jvte
al general Miti-e. especie de c.iIm' luiriel (nie >i ae
juzga por sus triunfos militai-es. d«'U- leiier ios
galones [legados ron engrudo.

¡señor, iV cuantos de>\,-irio> eoiiilui-e i-; reMi^'i—
ilecimiento intelectual, ¡irodiicido por el i>r;r.iiiisin«»

l>oético !

^
Según acaban de eoniuni<-ai-ti,'si,.. ei >iipu<->to

espionaje deque lia sido vii-iiuia ei Dr. .\lem. no
ha sido sino una pesada biitma de 111. atiehmad" a

autogralos.
Por el rolKi de lo> ilootuneiHos ai-eptiiHli- ¡« n-—

plicacion, p<'ro¿(|ué tenia que ver el" revó¡v«»r l^nl

los aulógrafos í

\1iyu A"d. á averiguarlo '.

Se anuiK-ia tiua eariu maUitiesio del ;.'.'ner.il t"ap-
de-vila, adhiriéndose á la eandi^ialui-a dvl l»r.

Saenz J'eña.

Con este y otro_^ mas se luHile el i'jiididut<>

¡Cuan tt^tniña eondieii>i;I

son los mas de;:oiíei-ado>
los que son aficioiijulos

a la. ... regeneración.

^
1:1 >!<-l pll»!

Aieiu vu su
Nuestros leclon-s cnnic-eii la tu-t

de la cartera y del iwolver <K-; Dr.

cuarto.
Sahen que se atribuye el in-ein. ii e^j,. ls .iUt- i->»-

deaii con mucha frveiieiH-ia ¡a casa dei Dr. .vk'm

y lian sido \ ist')s por vai-uis |K'i-x>n.-i».

Por tiii. nadie Ignora que > a falla |.<>,v l>arj <)«e

reiiitn las autoridades 111 ¡uisitKnalc^ v mv
comenzar los asesiiiato>. i .^'

'

Pero todo está ^^ "
, i»: * 'Pft%

encontrado el bu >
' .tv",,'"

luaiiilesrado en u
'

-•

la mañana que st :.

novicios, quieiieí J^

tos de valor se (- a »..

La polieia inoi . - , _ _.

lo contrario ?

Kl comisario de la >e. , 1..11 x ptim» no ha iti'-ur-

i-idoen síiuejaiite falta \ el IH . |i<'i¡"vjiii lo út-itr y
lo tendrá por un ealaller". m;entr«í( 110 t^ it

pruelie lo eoiiirariii.

Ha halidíj error en la ileauneía !

El conusaiio'de la 7* ha síJm ¡•tima .te una
calumnia. En prueba de su buen > iv- \ de ^^ «•>-

cencía el íntegro Itomnan pide a ^"Z en ::nt.>t}i»'

se le ayude para la a\c!-ig:ia.-i.>u de un ht-«-ho i»u
deprimente como el espionaje.

\"ean vds., si es rígido el niu".'- i'abi> dr vela,

solicita ayuda agena á la Policía pai-a llevar a eaU»
la iiesquisa.

l^i-o como no hay jMíor .-íefro •

quiere ver, ni jieor soiilo que el qm •

resultaWiu iulructuosas las pes<}ai->i

Polieia.

El iuagnifici>. el sulilime, «>1 impoSir ^- '^'^

ha declarado que él iwrtitlo pro*%^^' '

que hacer ningunS evolución, Itáií6, ^
|K>rteiiece el triunfo.

Y e<)//!o >ui.' evelamaii los ca^óli«^•sv ;<-!' i>i

como 1,1 religión tieui' por eiK'»mg''s a i- - iil-n»

liensadores. la política cuenta lojí firw> <<>dit\uk

mas temibles: los li-l.re-i ividores.

Cátese esta el joven hmidiité de U 1 lata
'

Los bastidores de teatros tiem'u j>ar.i i".-~ta m<—
nos secretos que las inlrigas ptililica>.

Después de haber i-o-iUdo la K'ii.l.i-.ou de *. S—
figúrense ustedes que la \oz dt I" l-ilitsut suspen-
dió su publicación por ti-es dias lou el obieio úe
celebrar el Carnaval.

Por insolente y at;-<'vidi'

Yo le vftT a escomult'a:

Y al infierno deii^tiit"

Ha de ir L.>|>ez á [larai.

^
Coiiversacinii .-seuchaila eii ui xiiúna

—Mitre ha hecho i>or íU patiia mas mu- n.i.-gnu

otro argentino.
—

f
Cómo así '. No alcanz.i

—
¡ Pero si es t.iu claro ! la mo ma. he, -ha. m.\\

regida, llena do vicios p.ililK-.is. \ la aiiar<!iiiz.>;

sembró en ellas cijnientos do disturb¡<-, piinlti.'o

el caos, y la preparó asi jiar-a. que «ín» \ nuera qut-

la organizara en siete dias i.no en el día T.j E»tai»-

do todos los elementos sueltos y a oiaut . la obra m
fácil de hacer
—Ti^lice gaon. Miije h* baebo ^¡¡m ; jwi-v vie-_
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LOS POLÍTICOS
V^irp^^;,^.,r'^;,,;I:¿."^v:;lf=&>.»- *^ ' »--X 4 IL.

AGUAS AZOABAS
. Buenos Aires: Establecim

Páris, Rué St, Lazare

Según el sabio Hiiióciates

Que ya lo dijo así

Las aguas azoadas, - >.

'

Que recomiendo-aquf, ' \

Son el mejor refresco • . ' »

Que puede Vd. tomar V/
¡

Y al mismo tiemjjo cjaran

Cualquiera énffetmedaá.

.

.>- ; - , - -

iento'-.ce.ntral, Cerrito 45 y

94 — Madrid, Valverde 36.

49.

Sfi sirven en bebidas
. Y en pulverizaciones

;

; Coivsultas en la casa,

Reparto de Sííopes.

.F-s't'á en la call^^kba
Su despacho cíwtal;
Y en ofi^s varias'''''"'^

'

Mas «JíHiJna Suciir
..•. 1-5. 'r-

;í^."í£— Hl Procurador
t ¿i »¿P}avarro Ruiz

Srriá~519 ?
•

'•^'-^Yo soy. •*'

5í^5| 1^ —Tengo unos f;a-

vf^^í'vgarés que no puedo
"CQbrar.

);Í^^S^\^%^ están

.iB$>yftj:-se a

• <

•k

p , sin

-g^pará-

."•^tffi^^^^'' ^f.'i,"ií,"

I^OJE^r-i^SÉb ^ ^a-OS ll^^áré^^^Mf^y^ mi'actividad. Cuá%
^-^-^^-»-"W~-' -ci -«-^ T^*^ . |.''Áttéj**^yenjg4/ recojer el dinero. ;

Van siempre muy elega.iitÍBs

Los esi)osos y el coehero

por que aquí Q,(*rúpi-an los guan-

,,'.-' [tes

De señora y caballero. -.

Y ella la amable Sofía, •

>

I Porque es liélla no presumes ?

Porque (jompi-dlos perfumes

Eu esta gran mercei-ia.

mercería francesa
CUYO Y SUIPACHA

Con poco diuero

he hace provisión ',

de aceites, azúcar,

anís, almidón, ,.'

cacao; chocóiates,"*-

cerveza, jabón.

Hay vinos do mesa,

licores, vermouth,

conservas, jai-aljes,

galletas y rhum.

ESMERALDA.

I* /Librería Inglesa

— DE —

III

'PIPELEIIIII y miCÜLOS de ESCfilTOl
..'%•

1.

' :|fj(íin Martín ésq. Hedad

340

:V-.
''%)

DISPONIBLE

4*.-

•htr.

'fttól^ONIBLE

fe'

JOSÉ tóÜLLEB-^ & Ca,

~!,;í.

;.:ji>;;

.'•*">

• 3^

imprenta, ijito^ráfía.3 Bncuaderrí^l^prl^^ É ^

Fáferica dé Sellos dé ^i^^
^ 1

= »^;-^- f > /ir^

S^£9urw?>^;;:T»c-j>=-i<.

IV L

'V- d..

/^iv.:

-..'-. j '•í-T- -. "^.,1... ,. ^

I* -^ífr:

*A-' -..<

^j»j»V»<Í<»y»»»^

Este líqiiiUd que contiene 4á"í;eptona •disuelta en laípákima cantidad en la cu^

¿urando la síñlif:.peciciite" y antiguad El Hid^rgir.io, asi preparado, no perjudio

-' •'•-' EN VEíí>EÍ EN LA BOTli

#1| 4, CAÍALE

i
i
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