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El. 11 PARCIAL
Otro rumor es el le haberse acorda

lo en el Consejo le ministros tic ayer
el planteamiento inmediato de la ley de
reformas en Puerto Rico.

Algún periódico dice jue en cnanto
recibió el señor Cánovas la noticia de
la muerte de Maeeo, encargó al minis
Tro de Ultramar que preparase loa de
c reto 5 correspondientes para plantear
en dicha AntiJla Jft reformas admmis
trat.h as.

Todo esto fu.'-- aver el tema de las son
vprwnr. iones ei. losVíieulos nolfticos. v
causaba estrañeza que cu un Consejo ante
la reina, donde no es costumbre fiome- -

ter simios A discusión, sino míe sólo se
7 1

vr.r.i-.r.i- . nr.tii-i.iK- . re, .lnr-irmo- , itnr.ro- -
" i ' : i I

siones, se acordara el inmediato plantea- -

miento de reformas en Puerto Rico.
Lo míe hnv s une. después de confe- -

ruciar individuos del gobierno con la1
i i i - a i - 1

eonnsion uei Darimo auionoiuisia ue a-- 1

uue.Ha isla v eonrenresentantes en Cortes
de la mi--m- a, iddió á- - las autoridades un
informe que en la actualidad estudia el 10 como cosa convenentísima, una paz
gobierno, esperando el momento opor- - lograda mediante concesiones á los Es-f- u

no y favorable para plantear las re- - tados Unidos, con la garantía de éstos,
formas, momento que no parece tan in- - Pül u inecuación, con su consejo reves-mediat- o

como esta tarde se suponía. D0 de intolerables formas de imposi- -

emor de que estos se repitan si no las
guían nuevos caudillos prestigiosos.
Por ello juzgaría prudente esperar a
que elgencral Polavieja ejerzi el man-
do de general en jefe, aun siendo tan
urgente como yo creo el emprender
operaciones.

También comunica dicho correspon
sal que los moros de Lanao (Mindanao)
se han sublevado, hiriendo al coman
dante del cañonero Corcuera, señor
Pando, al contador del buque, señor
Martín, y á un marinero de la tripub.
cion. El suESin de Kamain tue muerto.
Al verse perdido, y .temiendo que su
favorita cayera en poder de los nuestros,
le dió muerte con su puñal. Preten-
dieron los rebeldes asaltar el cañonero
Almonte, siendo enérgicamente re-

chazados con grandes pérdidas. Seles
cogieron muchos fusiles y gran número
de campilanes, crises y otras armas
blancas de las que usan habitualmenta
los indígenas.

En Mindanao reina gran agitación,
y se teme que estalle en condiciones
graves la rebeldía.

De los 149 presos escapados en Ca-vit- e,

de cuyo proceso nos dió cuenta
un cablegrama oficial en que se suponía
á todos muertos en la persecución que
se les hizo por las calles, según el He-

raldo lograron escaparse una gran
parte, llevándose ocho Maüser, que al
verse perseguidos por las fuerzas leales,
abandonaron. Estos asesinaron á un
centinela y al alcaide.

En algunas calles de Cavite las tro-

pas tuvieron que luchar con los rebel-
des, capturando puñales, bolos y tene-
dores. Tuvimos ocho heridos.

En los últimos días aumentaron con-
siderablemente las deserciones de los
soldados indígenas, muchos de ellos
con armas.

Enja capital sigue la intranquilidad,
y grupos audaces se aproximan á loa
arrabales, tiroteando por las noches
nuestras guardias y difundiendo la
alarma.

El corresponsal de El Imparcial
en Manila, telegrafía desde Hon j-Ko-

lo siguiente:
En la provincia de Bulacán la si

tuación es muy grave. A consecuen-
cia de los bandos concediendo indulto,
y de la tregua de operaciones, ha au-

mentado considerablemente la agita-tació- n

separatista. En dicha provin-
cia hay muchas partidas y aumentan
laa deserciones en la tropa indígena.
En dos días han desaparecido 170 de
estos soldados, llevándose armas y mu-

niciones. Una partida numerosa atacó
al pueblo de San José, que tiene 3,000
habitantes.

Había en él un destacamento de 00
soldados indígenas al mando del tenien-
te don Angel Vicario Diez. Durante
cuatro horas este destacamento se re-

sistió contra el ataque de los rebeldes.
Después los soldados indígenas se de-

clararon en rebelión contra su jefe.
Inútiles fueron todas las exhortaciones
y amenazas del teniente Vicario para
reducir á la obediencia á aquellos trai-
dores. Los 60 soldados se pasaron al
enemigo, asesinando al se""r Vicario y
dos cabos.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

El presupuesto futuro del Ayunta
miento de Ponce fué votado anoche, en
medio de la mayor indiferencia.

Se consignaron 1.200 pesos para la
Escuela de Artes y Oficios.

1.200 para conmemorar el sitio do
los ingleses.

300 para el fomento de la marina
nacional.

Para las obras en construcción se des
tinan 34.000 pesos, de los cuales 20.000
se invertirán en la nueva cárcel, agre-
gándose á esta suma lo que para el indi
cado objsto proporcionen los demás pue
blos del distrito carcelario.

Las contribuciones y los impuestos
permanecen sin alteración.

En el presupuesto corriente no hay
para nuevas obras, nada más que 10.000
pesos j de manera que, para el entrante,
se han aumentado en esta partida
veinte y tres ruiL

De El Liberal de Madrid :

El periódico Daily Telegraph pu
blica un despacho de Nueva-Yor- k, dan-
do cuenta de que 38 filibusteros han
marchado de Dallas para Cuba, y que el
viernes saldrán hasta otros mil de San
Luis. También parece que se preparan
nuevas expediciones en Denver, Cleve
land y'Boston. La inmensa mayoría de
loa individuos alistados en esta recluta
fraudulenta son aventureros nortéame
ricanos. Fabra.

La Liga Agraria, en uno de sus
últimos números, defiende la necesidad
de aplicar las reformas á la cuestión cu
bana, y dice :

El éxito que le ha deparado la Provi
dencia, debe completarlo el señor Cá-

novas buscando en la muerte de Maceo
aquella oportunidad y leyendo mucho
el Mensaje de Cleveland.

Porque si no, habrá quien, para sal
var al país de una catástrofe, pida el
poder para aplicar lo que Cuba desea y
lo que los Estados Unidos reclaman.

Ne hay ya otra política.
Comentarios de ü,i iiooo :

(Continúa la ansiedad por conocer los
nuevos planes que tenga el general
Wevler nara recoger el fruto que le
preparó la para él inopinada muerte de
Maceo, pues hasta ahora, y á pesar de
los días transcurridos, del general no se
conocen más que palabaas o discursos,
pero hechos prácticos ninguno.

Zertucha ha dicho que en Pinar de
Río dejó Maceo organizados perfecta
mente mas de 10,000 hombres, anadien
do :

Si estas fuerzas encuentran un jefe,
costará mucho tiempo el destruirlas; pe
ro en otro caso, comenzaran las deser- -

Iciones. Doraue Maceo era su ídolo y su
esperanza.

JNo sabemos si habrá estas o menos
fuerzas; pero sí, por lo que el cable nos
ha dicho, que el jefe ya lo tienen, y pa
ra ellos ha vuelto aquella plácida quie
tud de los pasados meses, pues nada
que indique persecución activa nos llega
de alia.

Pero si no tenemos planes, ni opera
iones que revelen un objetivo, en cam-

bio, si se nos comunica que, como en
Cascorro, Guaimaro y Guanabacoa, los
insurrectos han entrado y saqueado á
Placetas, importante población de las
Villas, desguarnecida por tener en la
trocha de Júcaro á Morón 10,000 hom
bres, en espera de que la pase Gómez
Calixto García con ia misma tranquili
dad que atravesó la otra Maceo.

Según telegrafía el señor Moróte á
nuestro colega El Liberal, después de
haber visitado al general Echagüe en la
Habana, el bizarro general se muestra
muy sentido de la errónea interpreta
ción dada en Madrid al telegrama del
general Weyler, referente á las opera-
ciones de su columna.

También telegrafía el señor Moróte
que el doctor Zertucha dice haber oido
á Maceo frecuentes elogios de la inteli-

gencia del general Echagüe como tác
tico.

Añade quecuando éste resultó herido
ea el combatejde las lomas delllubí, dijo
Antanio Maceo :

Hemos herido á uno de los más te
mibles generales españoles.

F PUS
Desde Singapoore, con fecha 14, tras

miten al Heraldo de Madrid un ca
blegrama de su corresponsal en Manila,
en el que se insertan las siguientes pa-
labras del P. Nozaleda:

La necesidad del momento es em
prender operaciones militares que nos de
un triunfo señalado sobre algún punto
importante. Mientras no llegue ese caso
la rebelión se mantendrá viva y se ex
tenderá. Con las tropas actuales, algo
desmoralizadas como tienen que estar

El ministro de Ultramar hablando I

anoche con los periodistas que á diario
le visitan, confirmó estas noticias, y
anadio que cuando mejoren las cosas en j

Cuba será cuan. lo puedan implantarse
las reformas en la otra Antilla.

i ' i 'i'f i'M i v I

i - cuanto hemos oído y de cuanto se I

na to no es posible formular un 1

juicio muy concreto acerca de lo que el I

- o ruerno piensa nacer. i
1 IBP ero s iigno uc notarse que, aes-- j

puéH de la visita al señor Cánovas de la
comisión autonomista de Puerto Rico, I

e han celebrado otros Consejos presi-- 1

lulos por .M., y es de suponer que
informara de ello a la Rema. Si en el
de ayer volvió el jefe de Gobierno so- -

tuerza, en Puerto Rico.
Los representantes autonomistas de

esta última isla visitarán muy en breve
al señor Cánovas y permanecerán aquí
todo el tiempo que consideren necesario
para aprovechar las corrientes políticas
que impulsan hoy á una parte de la
opinión peninsular.

TRISTES SUPOSICIONES

(De El Imparcial, de Madrid)

A las alegres esperanzas que inspiró
á la patria la desaparición del principal
cabecilla cubano han seguido días de
tristeza y de malestar. El desencanto
no ha podido ser mayor. Confiábase
en que aquel suceso, tan feliz para Es-

paña como casual para los organizado-
res de las operaciones, fuese seguido de
enérgicas y rapidísimas marchas, de
violentos ataques á los núcleos rebeldes
y de una acción vivísima y dura.

No ha sido así. Al contrario.
Leyendo la prensa ministerial y es

cuchando lo que dicen los íntimos délos
ministros, ye comprende que hemos en
trado en el período de las componendas
í ue lüb aireBlüS- - ror orgauo auiori
zaao se na uegaao a reconocer que e

T 1 T T" l
gOUiemO Ue IOS JStaClOS U nitiOS tiener, i. . .:.tt fmieivuu u ia cuesuon

y epanoies aeuen mi- -

ríir con confianza y hasta con gratitud
noble conducta de Mr. Cleveland y

I f m istpr II mmr Sso onofln lo vn-- - m a

111 'lerveucion pueue negar a ser íneiuui
hle- - Se acepta, no ya sin protesta, pe

olüU'
España se nalla aüora pendiente de

una terrible duda y desea , saber á qué
atenerse.

rs que toao ese cumulo üe suposi- -

ciones no nene otro valor que el Ue cosa
imaginada por nuestros distinguidos

. . . . . .r: ,J T : ' : i

En ese caso lo discutiremos con el
respeto que nos merece toda opinión,
pero sin darle mas importancia que la
que corresponde á un concepto emitido
por uno o varios escritores.

i'ero ;es que aquellas suposiciones y
aquellos planes son los del gobierno y
constituyen su programa para acabar
con la guerra.

Pues si así fuera, formularíamos la
más enérgica de las protestas y emplea
riamos todos los medios deque clispu- -

dignidad y a la conveniencia de la pa
tria.

Los Estados Unidos han venido ayu
dando descaradamente á los rebeldes.

A Z I 1 1vrums, umero, nomDres, oarcos, cam
pañas periodísticas, meetings de pro
paganua : iouo na parecido poeo a los

yankees en su ansia de arruinarnos
y liundirnos. Insultos u España, vejá
menes á nuestra bandera, agravios á la
rema y nuestros soldados, discursos par- -

laméntanos ínpregnados en la mas ab
urda barbarie y en el más anacrónico

espíritu de tribu salvaje; todo les ha
parecido poco también para mostrarnos
su odio

1 5uuium uc iainujiUij, pura
o erse a raí corriente nn hn hPíhn

cosa aiguna. Ni Una sola expedición
filibustera ha sido detenida! ílnnn'
log barcos regresaban vacíos. desoués
de haber dejado en Cuba su carcramen- -

to de guerra, se nacía y se sigue hacien- -

do una comedia de confiscación, tanto
más indigna y burda cuanto que al pre- -

tenderse que nos satisfaga, no solo se
nos infiere el jjerjuicio, sino el agravio
de suponernos imbéciles.

Cuando merced a este auxilio de los
yankees la rebelión se ha extendido y
cobrado fuerza, se pretende que España
la termine dentro de un plazo corto, y
eu el hecho de haber avudauo u los saU

Ponce, 23 Noviembre 1S96

bre ese mismo asunto, seguramente no siéramos para que constase nuestra opo-
nerla para repetir á tí. M. Jo que ya co I sición á lo que juzgamos contrario á la

pobrecito mártir que pasó á trr,ves de
las paginas de PAssommoir. gotean
do sangre de una oreja maltratada dia
riamente.

Soy una de las diez mil personas que
pasaron ayer "por la Morgue, desfilando
ante el cadáver de Pierre-Marce- l, que
estaba sentado en una silla alta, sobre
cuyo respaldo se abatía la cabeza un
costurón hecho á mano por la desgracia,

mientras colgaban en el vacio las pie
necillas huesosas y llagadas. . . .

üe ala salí llorando por dentro, tan
emocionado como si fuera yo el autor
del crimen impío, y esta mañana, al en
terarme de que habían sido presos lo
martirizad ores del niño, sentí un extra
ño regocijo.

El padre y la mala hembra que hacía
de madrastra, le pegaban constante
mente.

Ya no podía gritar ; no hacía más
que gemir ha dicho un vecino.

Le despertaban á palos : y para des
pertarle tenía el padre que salir de la
casa, entrar en el patio y remover la
podrida paja donde dormía, sin manta
ni sabanas, sepultado en una caja. . . .

Un alma caritativa solía echarse á sus
pies ; le daba calor ; le hacía caricias
partía con él un mendrugo y gruñía
cuando le azotaban.

Esa alma caritativa era Toutou y
rfoutou era. . . .el perro de la casa.

Cuando le traieron moribundo ha
dicho la enfermera del Hospital lla
maba a papa, a mama, y sobre todo,
a T. outou .... y al decir 1 outo
añadió la buena Hermana reflejábase
en 'el semblante del niño una dulzura
infinita. ...

Porque aquél perro, bien comido,
durmiendo en lugar caliente, y peinado
todos los días, tenía compasión del
niño abandonado sobre la basura del
patio en las heladas noches del invierno.
Aquél perro era su padre, su madre, su
Dios, todo lo que le amaba en el mun
do . .

Pierre-Marc- el tardaba en morir..
Bajo aquella costra de un baldosín del
patio seguía latiendo la pobre almi
til

Arreciaban las palizas.
Toma, so puerco!.... exclama

ba el padre al despertarle, dándole un
palo a guisa de bendición.

Del patio pasaba á la casa: y de la
mano del padre á la mano de la ma
d rastra.

Toma, so puerco L . . .

Y ia mala hembra completaba la obra
del macho.

Al 1 1

Algunas veces protestaban los veci
nos.

; 1 qué quieren ustedes que le
haga yo?. . . . Es .una criatura tan su
cía! .... Apesta tanto la casa! .... No
hay más remedio que corregirla. . . .

1" el perro, como si olfatease la ame
naza contra el pobre niño, salía dispa
rado hacia la caja, amparábale con su
cuerpo y lamía anhelante el saco de pus
tulas

En un asombroso cuento de Guy de
Maupassant, un padre, ganoso de matar
impunemente á su hijo emfermo, abre
el balcón del cuarto donde dormita y lo
expone á la intemperie de una noche de
invierno.

Albert Grégoire, padre de Pierre- -

Marcel, hizo más: sacó al niño, le llevó
lejos de la casa, le abandonó á la entra
da de un patio donde hay á todas horas
una corriente de aire

Un vecino que entró á inedia noche
tropezó con el bulto y le dió con el
pié.

vi i i iirei na uiciio que era un pa
quete.

El paquete no se queió. ; No tenía
fuerza para quejarse !

i i rai aia siguiente otro vecino recono
ció la cosa; y la cosa, enferma de pul-
monía, fué á morir al Hospital, llaman
do a 1 outou ....

Para casos así, yo, que abomino del
poder, quisiera ser todopoderoso.

Porque si yo fuera un shah, daría la
Legión de Honor al buen Toutou
diría al verdugo Deibler :

Saque usted los ojos á los padres
de la víctima y chelos como piltrafa
al perro.

Mis líO.NAFOUX.

SE VENDE LA FINCA VENTURA

sita en el estremo Norte de la calle Mavo.
en ei barrio de la Cantera. Consta de 2 ca
sas grandes de maderas en bastante bne
estado, y 10 cuerdas, ms ó menos de terre
no de vega, colindando con el río Portncnéa
Tiene cuadra, cochera, abrevadero, nn c --

tanque de erran caDacidad. casa de hafín a .

explotación, muchos frutales da todas clara..
y buenos pastes; y la propiedad goza de uno
ae ios aesagues aei acueducto. Actnalmen
te produce.mas del 2 p., y explotando!
oiea pueae aar Das ta o ó tf p. g.

con don Federico Aguayo.
8-- 10 alt.

Doce muías 'indómitas de buen taxnafio.
de madres jóvenes y diez yuntas de bueyes
maestras en tiro y arado, ya como de conta
do ya á plazo no largo. En esta redacción
dará razón don --LdeJmíro J. Lespier. 2 lv

ENRIQUE GONZALEZ BELTHAU

Diputado á Cortes
Y ABOGADO

Ofrece sus servicios profeaio
nales en la Carrera de San Ge
rónimo número 29, Madrid.

Octubre 15 de 1896.

OJO! Tarjetas al
minuto se hacen en esta
Imprenta. Gran variedad

namiteros se quiere fundar el derecho a
intervenir en la contienda.

Que lo pretendan los Estados LTni- -

dos no ha de sorprendernos, después de
haber recibido de aquel pueblo tantas
demostraciones de animadversión y de
desprecio.

Que lo acepte el gobierno español,
eso no puede ser, á menos de suponer
que el señor Cánovas y sus ministros
han perüiao toaa noción uei miere pu-

blico, y cosa tal no la afirmaremos sin

mayores pruebas.

Toda intervención de los Estados
Unidos en los asuntos de España, sea
la que quiera su forma, será un insulto
á la vergüenza española. i se acepta-
se, habría que reconocer que España ha
bía caído de golpe desde las alturas del
honor y de la te en el abismo de la ao
Teceión y del rebai amiento.

La nación ha hecho por conservar la
isla de Cuba el sacrificio más grande
que puede imaginarse. Ningún pueblo
de Europa ha hecho cosa semejante: ni
aun los más ricos y numerosos.

Hubiera España enviado á Cuba
250,000 hombres si hubiera imaginad
que iban, no á pelear, sino á morirse
de tedio y de veguenza, sienao testigos
de afrenta tamaña?

Esos arreglos hubieran sido siempre
indecorosos; pero ahora, después de
haber dado al país su sangre y su uine
ro sin tasa, constituirían una burla iní
cua, que sólo cabe concebir en enemi
gos irreconciliables de la raza.

.Pero es que bastará que el gobierno
de los Estados Unidos lo decrete para
que la guerra acabe r

No podrá afirmarlo nadie. No lo
creemos nosotros.

Y aun podría darse el caso de que la
isla de Cuba ouedara entregada en feu
do comercial á los yankees, España
afrentada, destruidas nuestras tradicio-
nes en América, consumado nuestro
vilipendio .... y las partidas rebeldes
paseándose por Oriente y Caraagüey ó

por la Habana y Pinar del mo.
Seguirían saliendo de Cayo-Hues- o

los barcos cargados de hombres y de
armas, como salen ahora, y perdido el
último resto de vigor nacional,! caería
sobre los españoles la befa y el ludibrio
de mundo entero.

La intervención de los Estados Uni
dos en el problema cubano es, pues,
contraria á nueetra dignidad y á nues
tra conveniencia.

Es cien veces preferible perder la
isla de Cuba. Í5i tanta es nuestra des-

dicha, que no venga acompañada de la
deshonra. Húndase el nombre de Es
paña en América, pero que se hunda
en el conflicto de la guerra, no en co- -

bardes arreglos con gentes que nos
burlan, nos odian y nos desprecian.

No merece tanta ignominia un pue
blo que está haciendo lo que España
hace. Si no tenemos hombres de ins
tado canaces de emplear con fruto ese
caudal inagotable de soldados y de oro;
sino tenemos generales capaces ae con
ducir 250,000 hombres á la victoria,
que conste de quién es la culpa del fra
caso. JNo pretendan encubrirle impo
niendo a. la patria una humillación in-

finita.
España puede vivir sin colonias. No

puede vivir sin dignidad.

A todas las personas que se sus-- 1

criban á LA DEMOCRACIA hasta el día
15 del mes actual, se les regalará
elIP v2P tomo de lus kiisilkiuü
DE PARIS, encuadernados en pasta á
a holandesa.

Además, las Dáainas del 3er. tomo
publicadas hasta el día en que se sus
criban.

EDe París
á Piie

No sabría contar á ustedes el suplicio
de Pierre-Marce- l, ese niño de dos años,

BANCO TERRITORIAL Y AGRICOLA

DE PUERTO-RIC- O
I

SECRETARIA

Autorizado al efecto per la Junta General
de accionistas de 22 de Julio de 1896, el Con
seje de Administración de este Banco, acor
dó en su sesión ordinaria de 31 de Diciem-
bre de 1896 proceder al cobro del dividen
do pasivo adicional de cuatro pesos mone-
da corriente provincial por cada scción, fi
jando para aicno pago ael 5 al 20 del co
Tríente mes de Enero.

Los seCores accionistas ya personalmente
ó por persona de su confianza presentarán
dentro de dicno plazo en la caja de la socie-
dad los títulos de sus acciones ya sean nomi-
nativos 6 al portador, con el importe de di-
cho dividendo para acreditar al dorso de
aquellos el referido pago.

Se ruega a loa señores accionistas el ingre-
so del expresado dividendo dentro del plazo
señalado para evitar entorpecimientos en la
contabilidad, y los perjuicios que a los tene-
dores de acciones se ocasionarían con la di
lación en el pago.

Puerto-Rico- . 5 de Enero de 1897. El Se
cretario interino, Juan Quzmán Benite.- -
El Director Gerente Interino, Vicente Anio
netti. ; 5 2 d.

PRESIDENCIA
DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD

DE PONCE

En cnmplimient ) de lo que determina el
artículo 146 de la Ley Municipal tvigente,
queda expuesto al público, desde hoy, en la
Secretarla del Ayuntamiento y por el térmi-
no de quince días, el proyecto de presupues-to Municipal ordinario para el ejercicio
próximo de 1897 á .98 formado por la res-
pectiva comiaíín y aprobado por dicha Cor-
poración.

Lo que sa hace notario para que los veci-
nos que lo deseen puedan examinarlo duran- -

. i wícsauu periodo. . i
Ponce Enero 12 de 1897. El "AÍcald

nocía, sino como argumento en apoyo.ii : .1 i :uti crnerio míe tuviera tu uuuiueit', i

quizá en el sentido que el rumor públi
co le ai ribuye.

Pero esto aparte, lo que puede dedu-- 1

cirse de cuanto llevamos expuesto con
1 ' ti 1

alguna mas segurmau, es que ei señor
Cánovas, á raíz de categóricas declara-- 1

ciones como único proce- -

dimient o digno y honroso para España I

el de la guerra a outrance, se halla
dispuesto á transigir consigo mismo
una vez mus, y a llevar a la grande y I

pwjueña Antilla aquellas reí orinas de-- 1

tendidas por el con tanto entusiasmo y I

calificadas más tarde de papeles moja-- 1

dos v de remedios ineficaces.
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En todo, los círculos políticos se ha- -

hlaba anoche de las rclormas de Maura,
próximas á implantarse en Tuerto Rico.

La Comisión autonomista de aquel I

yu es onjeto ue muenos plácemes por
sus trabajos cerca del gobierno y por
las promesas del señor Cánovas, ya pron- -

ras a convertirse en seguran reaiuiaues.
Eu cuanto á los otros fines que trajo

á JÍaxlnd dicha comisión, se decía que,
aplicada la reformas, y alcanzado,
merced á un pacto con el scñoríSagasta,
f.1 turno periódico de los elementos au- -

tillanos en el poder, entrarían las coló- -

ias en ana d'ulalde y patnótitía nor-- 1n

"LA BELLA BORIIQÜEIA"
8--A TOCH A--S

(írau ;,uttido do adornos para sombreros de señoras y señoritas,
Bombitos superiores de última novedad.

Sombreros flexibles de alta novedad.
Chisteras clak y sombreros de cuero.

Sombreros para niñas y niños menores de 6 años
Y el üáá variado surtido en sombreros de paja blanca y colores.

(1uyo artículos se realizan á precios sumamente baratos.
Vista hace fé. Acudid y quedaréis convencidos.

P

ENFERMOS DEL ESTOMAGO
conveniente convencerse de que el DIGESTIVO MOJARR1ETA es lo único

positivo, lo iWco que cura radicalmemte l&s enfermedades del Aparato Digestivo.
Be deba vor que cada oblea presente grabadas las palabras Digestivo Mojarrkta.

Dispepsia, y Ga.stra.lgia.
Con ai" íatnin&s agrios después de las comidas ó Acedías, hinchazón ó peso al

vientre con poco que se coma, digestiones lentas ó penosas que prodooen sueño, re
pngnancia, dolores de vientre, vómitos biliosos y diarreas enSnie&s.

Son euíeriüeóades que según reconocen loa médicos, y cartas de personas muy co-
nocidas enfermas i'.e muchos años, garantizan, sólo sé han curado y se curan completa-
mente con ei

DIGESTIVO MOJARRIETA
Habana. Laboratorio Químico Farmacéutico de primera clase del Licenciado

Jíojarríeta, Dragones 64, fíarrá, Jcknson y Lobo y Torralbas. Pto.-IÜc- o, Goillermety.
Junio 12 de 18. , C m. L
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