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El mejor COGNAC que se conoce 

AL UCANCE DE 'I'ODAS LAS FOil'I'UNAS DE LUIS BRUZZO 



PlTE 

E n todas las enfermedades del si!>tcma nervioso, 
desde la simple nc::urnlgia y dolor de ca~:ra ucn•ioso 
hastn In terrible p:u-!llisis y ataxia locomotrir, lo 
necesario ~ nutrir los nervios, El dolor nenr.'ilgico 
es simplemente nna indicación de que: lo!'l nervios 
tienen hambre. La parálisis se ha 1lamndo In ntuerte 
de los nen •Íos, pero en la mnyoria de los caso~ no 
c:st.6.n los ue.nios muertos sino cnfcnnos, débiles, 

:!e~~~fu~~s.~li~~ni~en~~~~~~~ :~ti~:'i! ;s}~:tifi';t~ 
los nervios. El mejor alimento ncn.-ino se llama 
Píldoras Rosadas de l Dr. Williams . 

Su ~6cacia en los casos de 
nerviosidad puede-:lpre

cinrsc por l::J. siguiente 
relación del senor 

Pablo G. Nnvnrro, 
residente de Al· 
quizar,Provincia 
de la Habana, 
I sla de CuOO. : 

"De<;de que 
)'O ten[a b cdttd 
de diez y siete 
años emp«é á 
pudeeer de Jos 
u~\•ios. C:~.da día 
que pa.qbn, esta 
enfenn~dnd T~· 

\ 'e:Súa un c:aricter 
m:\s agudo. Por 

último me puse tllll 

gnw~ qne r:n:m:bé i b 
B aOO.na. con el objeto de 

Fc:ultar alguno:; méd\oos d~ 
_ nota, como en ef~to lo hi~. Tomé 

con asiduid:ad y según se me orde.n6 los Te.rut'dios retttadCI6 por 
los médicos. Del propio mOclo lle.\·é, por indic:u:.i6n de los 
mismos médicos, tina \ >id.." q¡uy lnlu~uila.. Á. peSlr de los 
gene.r(l'IOS esfuerzos de aquellos racultauvos, todo lo que. logro.· 
ron fuE calmarme un poco. · Este ati\;o, siu emOO.Tgo. fué 
transitorio, pues algún t ic.mpo después empt'Cé á sufrir como 
aoterlormente. Por l:as noc:itC.S, principo.lmente, sentía fuertes 
palpitaciones eu d. comz6Ü,. mucha. inquietud y caus:1ncio. 
Esos p:adtcimientos me terÍ(nn muy impaciente y realmente 
parecla que ya la vida se. me ib3 commmiendo rápidamente. 

"Á lo. s:u:6n y como .beñdici6n de la Provide.nch, lleg6 á 
mis manos un folleto public:1do por la Dr. W illiaws Medicine 
Co., &henectady, N. Y., ,.&,tados Unidos. En dicho folkto 
le( los testimonios de las· gmndes cu~ones dectu:ld:L'> con las 
P fldoras Ros:Ldi\S del Dr. \\'illiams, In..~ que dt:terminé towa.r 
como último recur.;.o. Á los pocos d{a.o; de tomarlilor;, noté un 
poco de. alh•io y al tin.::ali7.ar d ~xto frasquito de la.-> refuid.u 
píldorrus, ,logré curunne. mdica_lr:nente de esa terrible cnfcmrt-dnd 
que to.n di!<gm.tndo me tenh. lio)'d(a tengo Ul3~11,fKollpttito, 
estoy fuerte )' h:S.bil p:uu trob:1jar y goro de complclil s:~lud. 
En resumen, nunca creí reccbr3T lo que babia padido, pero 
grru:Lls d las Pildom.or; Ros.1da., del Dr. William:; e~loy di~fru
bndo de la mejor ~!u d. Por )q, mi~mo que ~1:: ¡•ildor;a._-; han 
sah·ado !J. ,;d;a i mue.ha:s pe1'60nas y á mí, In recomidu:!o 
altamente. " 

(Firm:tdo) 
Pt\BLO G. NAVARRO. 

La• ~'{_!dora• RQIIII.Iu dtl I>!· \\'.illi•m• ¡:ara Pers<>n~•l':11t l:u "'n 11n 
aped6eo onf•l•ble po.l'll 1a Al&%1.1. llllfcomoln~. t...l! .. ,¡, ,._.,, \",!.-.. Cl.it .1, 
anral¡lll, n-\ltn~hmln, .-&olor <l<" a.bua <I(Tio;O'v.l, r"lr. d~ h "M"'· 
palpi_Liri6n d<"l c:oruó", poli·lu ., li'fltln dd •·:mM ... nt .. :T t.J · .. e u .. 
debilid.ld, LIDIO <"11 lo. bombra <:<>CIU eu l.u muj~eo 

" MW/LI:IAM$' lA 
YEI'IO[fl CU!IERTA 
SOLO U BINK UTA 
PAOIIOES ILLS I'I'!PI:ESA 

IGUALES EtfROJO 
A [Sf[: ' ALE tOBi¡E 

Gdr QP.b~-0-
PAPE!.. 

ROSACD 

JlJDICIAL 

Es un jabon puro, 
teniendo por basís 

la grasa purificada de 
la lana del cordero-
• LanoUna.' Con su 
uso no solo se limpie, 
sino que se nulrie y 
proteje al cÚiis, tornán~ 
dolo suave y flexible. 
Para e.1 cútis delicado 
de las Súiora.s y 
criaturas, es mejor que 
cualquier otro jabon .. 

Burroughs Wcllcome y Ca., 
I..ONDitES y NUE\ ' A VOR.k. 

Licitación 
Por &CGArdo G.el l.'lnc.,lo, te pronos• bu•• 

tl l2de meyo, ltlle!Licl6n ¡:ar• proTUrdt t 
Jcmbndo eutttlcdtd, dttcot'Jdl toa In b• 
tu pobllc•dnelltdr II01i,mbre dt'l •ao ¡n6 
xlmo~ttdo. 

Au.~ .. •nao Noao.t. Secretazlo lfoalelpal, 
eo ' 21.11 Fbrto 16 

Extracto ae Kannnga de fl¡gaud. '"" '"'," , ,. " ! 
JI<'""'"' 1'•"'"' ..... -l. 1 .... Jo 1 ' ( {¡ 
Jabon di f(onanga ao Rlgauu. '""" 1 uUI I r ' •• \ 
Cllli 1 hl toU u~ o • 1 J 1 11111 1 " 

Polvos '" Kunangn ae RlgrJulf. " '"'••" • • • 1 
lol•"'lll'"'t"ro "' 111 1u111n rr ,¡ ,J 

U nr 1' 1 \ 

m mejor 1 ml\s econbmico 
Ferruginoso. 

Ca.IN ., C O • .,fll - ......... 
U ri/U• '-''"a.AIIIU 
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