
La Democracia

o de nuestros candil'os é infama la mente sin poder garantizar lo ru
m

las declaraciones que usted prestaLa Democracia E3 en verdad, doloroso, que
nnn snnípdnd mnnírfirada V CU- Í-

que sólo afecta á los periódicos con
ervadores.

ta se mire expuestá de cont-i-
nub á los males mayores, por es- -
. , . i , , " 1rar hjin In. ta filfa Ha nn AShini- -

, ó , j"
ao; de ua loco, o de un malvado.

irrecisa que los gobiernos se la moa.
fij-í- n con más cuidado" en este Pase qne al señor Cánovas le

rmnto. coi fianda caeza la obligación, por el señor Sa

. ,Detde as úUímas declaraciones

wTJf' P9"608
e ....comentar aq o é las

en 103 7e-min-
o8 mas ícjastos y como

4 escribieran para loa habitantes de

atñ-ilada- , de liquidar la gnerra,
F"4 ü" a icuraua y airiDU
clones y tiempo para resoíver ios
problemas dei Gobierno, todo parece
poco y te pitíiiea qae en el tomar no
hay GDg&ño; pero a ia hora do res
ponder ante ei pí s de laa responsa- -

bdidadea qao 01 poder acarrea, ya es
distintoentonce no n4y cb igacióa
IW Yga, lil m fefciur OiQOVdd reco- -
uoce 01ro acoar que ei ae arroiar 1

cerilla antea de quemarse loa uedos
PtKO lo qae poc ese to de C9.o h- -

1ceu 1O0 alario miuibWriaies ai co
mentar iaa frases de nuestro ilustre
j ts, no tiene ditcaipa, ni txplica
o.óu biqaiera.

partido libera', eiguiendo la sa- -

hvá y Píntente conducta del wñor
tí,gaia, ha llegado al coimo del sa
criüoio c--n cuaiuad ocaaiones na ne- -

áQ gübírnaüte de
uUeeUü concuño; pre.taodoio corn
pitJt0f bmcbt0 deaiuterefcado y sin es

ptírar muchaa veces a que sea eolici
taao; infcpitánüoce, en ün, en la
conducta que hub:é tmos querido

cr g l partido cunteivadcr si
ei nue&txo hubiera ocupado ei Go
bierno.

iUaándo se ha dado el caso en Es
uñ. ni qu.z m faera elia. de patrio
usmo tan alto como ei que reve-a- n to
dos loa actos y palabras del teñor
oagaata, ni abutgucion ni discipu -
ua mas cumplidas v abo.utas que
xas revelada., por la actitua dei partí- -

uo iiberaJ
Y leudase en cuenta aue los erro .

res y ia iorpczas del Gubierno por
uua parte, y iOé neBgos que el paí
corre por otra, hacen ma difícil que

I tunca za actitud txpectanie en que
catamos colocados.

Si ei ftohiftrno. cada vpz m4a cíe
gQj aetprtcia nuestras o boei vaciónos
y nuetiOá üedntereados conseja,

4ia e , f uea, aunque otra cota crea
oí btñur UanoVat, aia ha oe llegar

qat,
i a nación haga etectivas eao

ce3poneabiiluadea que tanto trabajo
OUooU reconocer y utra muchas; pe--
CJ qUtí la proUaa ministerial iaa .gca- -

dtZoa ae ia manera que io hace
oumauiente txtrno, y nasta contra-

XÜ e. conctpto oue lentmos de SU

couocimieniO de las eosaa I

iroque es imposible que á núes I

tros cuiegas dei campu ministerial 1

ante ei tribunal resulta comprobado
que no es usted culpable ni mucho
menos.

Entonces, ya puetle usted darse
por muy sutisfecho con que le dtjan
en libertad sin ulteriores molestia?;
y si es usted buen colono, dtba apre-
surarse á dar las gracias encima por
que no le han atropellado, como era
de temer.

Cierto que le han hecho 4 usted
justicia al Eo.tarle- -

Pero qué le hemos de hacer!
á psar de lo ocurrido,
se halla usted en el deber
de mostrarae agradecido.

Según los indicios más racionales
resulta á la postre que ha sido usted
víctima de jas maquinaciones de un

, .t ii - ioco O de un miseraoie, que en esie
ú timo caso bien puede ser un ins
trumento asalariado.

;Cree usted que perseguirán al

impostor para f x girie las responda
bilidades que ha contraído al de
nunciar á usted gratuitamente sin
motivos y sin prueba?

Ríase usted de eso.
Ese falsario seguirá tan campante

como si nada hub.era pasado.
Y cuando mtjor le parezca, puede

volver a las andadas v denunciar á
auien mior le acomode

íQqó garantías ofrece para vivir
con bosiego un país donde la 11 ber
tad de los ciudadanos y la traeqniti
dad de las familias están sometidas
al arbitrio de un intrigante, de un
falso delator que siempre .que le plaz

I ca puede sembrar la alarma y latriste
za, cuando no el luto, en el seno e

1 loa hogaretT
lY ia vindicta publica!.
Denuncia la prensa un abuso, una

irregularidad, un atropello, ensegui
a 80 6 ecnan encima ios triounaies
ie mcoan un proceso, y D.oa ee ia
d-p- are buena si lo demuestra con
datos y testimonios írrtt utab.es ia
verdad de sus afirmaciones.

Ea cambio un desa mado, comete
la imamia de delatar á sabiendas á
una docena de personas honradas y
fCSPí

. y en vez de ingresar en
de permanecer en ella

I, " u e 1nasta que pi ucu. ci iuuuámcuiu que
tienen tan graves acusaciones, nadie

. . .

molesta en 10 m.s miaimo.

No extrañéis que nos asombre
tan absurdo proceder.
poique eso no tiene nombre

1 nuestro modo de ver.

íO.ué hombre digno. Qué hombre honrado
no tiembla ante un impostor?

aeaa preso ei tca.umniaao

Qaién le ampara? Qoién le acogt!.1 I 1 X l Irengue h a euna sieyil.ci, ..1 ,T 'lrtlV4 l üfc 4U B eucege
I Ha hAmhrnu ir paila lo I o ?

CUBA
LA GUERRA O LA MUERTE

Nosotros, españoles ante todo.
prtfifimos la guerra con ios Erta
dos Uaidos á intervención en

Nos parece glande Maceo cuando
GlCe 2 ' Hi HA ?3 Jn oñnc nnfri-

P3112 Por UDa "bre ; pHearía
veinte contra los Knr1rk TTnírtnt

TT1
w uww

Nos parece Dcaueño v misrahla
ei Gobierno cuando aplasta á sabia
zos el entusiasmo de los españoles.

Nos ar;anca lágrimas de ira el
pueb o cuando escucha silencioso que
el populacho yar kse quema el retra

u dek'ac ói á pegonas q.19 se- -
ran... rftnrftsftntar, o dignamente.- -- oj'Debioran tener ea cuenta, ade- -

que los demasías cometidas
p r eu delegdo., redundan ev

el desc e lito do los poderes supe
riores y abren honda, brecha en

rre?tlf?lo. I

Si. r.a íml-nrírlíiHft- a íiihí tAfTlfti

no ta mantienen en el iuto lí
mite de hu atíibueione.-- , é in
curren en xce-jospunibie- s cump a1

n talen caí os entregarlas al rnroi0 -- 0
do la lfy

O, cuando meno?, despoiarlas
del cargo que desempañan, relé- -

gándolaaá la categoiíaúo simples
ciudadanos.

cb.mos convenir á fuer de
jubtoa,

m

que la vida del derecho se
hace muy difícil, casi imposible
en un país, donde Jas deficen- -
c as de las 1 yes se hacen mayores
y máí grandes, con los defecto?
del personal encargado de ap i- -

1

carias.
Eugenio ASTOL.

PATRIOTISMO LIBERAL

(Da El Globo, de Madriá)
No es ni puede ser ignorancia del

Gobierno ia fta d oua E d ñJ
ea biempre un país qtie tiene cuas

OBas co.a que nos acarrean el ma,
mortificante desuóa de las demab
übcioutis de JliUropa.

Jit brjbierLO bb3 muy bien que
as duaaa ensenadas en el ánimo dei
puebio respecto de ia administración
del tjóidto de Cuba, con naoa te
caintacen mtior que esclareciendo
oí atunto en. ia füxmci y cou ou pro
((iimicnio que ei mumu vjuD.erno
urdeuaiiA apreurdainente bi fce tra
iaia dei. delegado de iiacienaa ae

. .w. w-- w-.

Í5i ex Gobierno no empléalos re- -

j vjw v.
aer pune ta eu aittuus para saiuiA- -

oer a ia cavi ooa opinión puouca, y
e contenta Ccn ti cutar uu bu&co

cuarto de conversión ret-peCL- o dei
general Wejlei, a quien el &tñur C-ufjV-

va a poner eu un altar, qui
lando para eno al oñuc isómero Ko
b edo, no ea porque desconozca la
fijacia de loe uita.od it gales de ha-

cer uz en el apunto.
xxuaotroa por que m

L.o que si sabemos es que porcui
pa ue esta conduta del vob.erno ia
prensa Ueae que saurae ue madre y
claree ia oblación deí utituir a A

Uig.3.niemo judACicM, que ei Grubierno
ut J OCiUaU- -

A i Vwpuos á El Jnipai cial y al jEZe

ridj' cunveit vi v u cucttaues pi
Vck-- ct a El ÍSüCiuncL!, ciiiauda üb
í.ti g.uu ütí n o, ia Corrc&jyotid.n
c a U E.pña do tequio-- , y t xí jfcjo

eu.piiau íí VaiUi de biguaunl
. . . . I

ouatu.d : Uuaiaen ceremonia!
I... , .....

7 . . . , . . . ... - ... !.. v
I
I

UI. LWV vi - W3 JC UO L w 1. iL VLlZá Ut I

imi, touo o cercas corre, oonde
ív,Pícíío, ci ti (jíwbierio es ceicso

ie su Mtiiot óa pu.ltica, que en ei
uso ptettnie 10 o es, ni d& muestra

lüipüiur.e nos totumos.
Juuiü & tftio mi

aiottríui, ttiicmus que registrar otro

r V H H lilOS
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!t Ú t) í ti I IT

Las conclic oaen principales del
fungona rio púb ico han de ser,
auto todo v sobro todo honradez
tu A 101 ó l Y gdiidad en el;
prosodia.' ic-at- o

Atobis con- - titaysa una garan-
tí p liti til p'.is-VA-- qa vó ea ana
goba- - jjui:t ó aCui nistradot e,
iíid v. ualiaaíüM ee'osaa en et
tx cío cüíí?) itxsÍLLto do ía ly;
DO CU gx JltiUni-litt- S del capu-
cho y a& kt a-.ó- a, que cj-sice- n

"'ttt'u-t- a ii ílaeocia. toare los r:-pt;t- abi

í; ;ii;u . iiittít-5íí-:- coLfiad.s
á fc'ü u-t- oti a

El llulos d-- 3 autoridades bue-Efcs- ,

ía i y i uá-- . niala te tur-

nan aceítñ.b.ei , ó cuando mecos
o aiei i...-- ; deficiencias del

piií c: ti tiene por norma
ia Jtr'j.ti c;a;ida J, ia equidad, Ja

já tico; tíe co-a- s itptitioas ea
todo jus cat y, no obelante,
tan pcü coujp.tíuai-.a- s y predica-
das en luna--yod- a dü Olios.

Por i ol .iturio, ia ley más
buyna te aduitüra, rnixt.ficp, si
el eiiea: g-id- u üo aplicaría no e

ODcucütia in.iai é inteiüetualmen-tt- í
á ia aituia do de sus debates, ó

interpreta, do modo falso ó erró-
nea, ya en ia inconsciencia rxá
lastimosa, ya coa propósito del-
ibrado, ei peutamiciito del legis-
lador.

Eatonca-l- o que hab'a de ser
maLctiit.c.1 de bienes, tranfcfoi-m- a

ea tuerto do rna.es.
' ei puub o tufre todas las

coutecut-neiu.-- ,

poique no puede
li.iiiar a.--i u á tus aerechos en ei
aitica ado do una iev no com- -
pitLüiüc., ni es posible que tenga
coLÜaLZa tu uuc autoridad cu
yos mayuies do. aciertos estr ban
en bul leñar á eaua paso eta iniís-- ma

Wy.
Cuando esto ocurre, en&éadra- -

se una üituacióa lnsobtembie: prji-juitu- Oá

fciu LÚineio, dlccor-Ía- s

piofundas, cetconñaiiza, timó-

le, Zuüobiaa continuas
iíii llui lo tóio txtieude sus

eftcoa a ia aciminis ti ación, cu-

yos oigaun-mo- i entran en el des
naiajucte mas completo, sino que
&e oOotuva en ei optado tociai,
prouuciendo una tuunt z que
puuieiainos llamar co.ee iva; no-

va ei üo?abosngu ai Logai, y en-

vuelve cuanto ce haüa a aican-c- o

en ui--a atmó tirct omüiía de
pitvciicoiitfs y UO o d US.

ObétVr.tie osto, piincipaírnent
en Jaa t.ocieüa(iec p queñ.-us-, qu
no tleneu ia c inpiltuu ni ia tXpu
LiÓL ae ü: g.'bnties centto ; uonde
ia aivtorlJí-v-i do-poiic- pU(.Uo jrsr-ce- r

jli mavor coinoüiürtd sUi ca
pi A.lii-- , r lo iü.íüju quo g ivtL
en ntiii at.uo Luao 1 nauxbj
dorjíiü 10.. inLuexo.--, por huuarte
ruc- - agrupa.
i'eri?; doOt, poi itg lo
n,y p -- liO.lCv.-s q-i- v g.cL, Ui til
btia' CUVit Ja X Lu.Uúil attlIiU- -

rice üiJLcuon.f .

- ii íVhúñíLX

r fr:o i tam; ño medallón eche
por l p.-o- .

I i. r , v'. íírt ttf p un pp.ro.
1 ni Ht p 'Ja i:- iro un pffo.
I4" d ií c: a don reales ni o.
E p ci;hf( w les rf tratos de ci-ño- á

por proct di !. : cica ins-t&ntáceo-

Manuel E. CalaUcr.

Tere?, Enere 20 de 3S07 1 m alt

TU CASA
DEüsisMis v mniw

13 ATOCHA ia FONCE

Se ccft.i íe te tu t. te ucreditsdo e?
tat'Jtt-iu,,- t 1 1 u xtetfO y vanado turtid
di-- c:---(- u ir o ici. - , tacto para nific-Ctü- o

i iu r- - y o teltfroa.
El t.t ''Z tío 1 í tet riM .8 t.--í de ú'tima ec-Vtrii-

y (U itci(p, i n.it .d -- unas.
T-.tJ- a i ij;,"íji e quitria bht'-r- e de ni

EÓudi.y iH.Kto tu z tíi-- , Hiid i á TU CAi5
qce d ttguru tc.di& Atitíctiia.

r
Oran surtido en fftetos de PtUUiia.

Poi.ce, E.t;to21 de 1S&7. 1 xn at.

se les ocUite ia raióu u.uma de lajy libre el calumniador.

bandera de Nuraancia y Trafalgar.
Lo que no podemos comprender

es que la monarquía se resigne á vi
vir con el visto bueno de Cleveland
y MacKtnUy.

No quiero sangre; no quiero los
horrores de una guerra internacional!

No; ese grito no lo lanzan las mu
jeres españolas; no es el grito de Mi
ría Pita, de AgusUtta de Arsgóo, de
Us madres que envían á Cuba y i

Filipinas pedazos de sus entradas.
Porque las mujeres españolas pa

rieron siempre varones qae en mo
mentos sjpremos contestaban :

Más quiero honra sin barcos que
barcos sin honra.

En estas circunstancias ninguna
mujer española vacilada.

Los poderes públicos podrán va
cilar todo cuanto quieraa ; pero no
saldrán dentro de estej cítenlo de
hierro, de este di cma inexorab e .

La guerra 6 la muerte.
A la postre la muerte fatal nece

satia inevitablemente.

(De El Pats de Madrid.)

En la trecha del Júcar á Morón La
salud de las trepas. Cccstiuc
ciones.

t
De una interesante carta en que se

da cuenta del estado de la guerra, a)
otro lado de las Villas, reproducimos
tos siguientes párrafos relativos á la

llegada de los buen ds refuerzos á la
trocha Central.

Kn la primera marcha, desde Jú
caro, línea adelante hasta el campa-
mento de Domínguez unos 10 kilo
metros murieron asfixiados seis sol
dados. AUí primero, después en el
campamento de las Col nías, y por
ó timo en Ciego de Avila, cabecera
de la trocha, los soldados vK js re-

cibieron con alegría y convites á sus
hermanos los soldados nuev' s; pero
era tan horrible el calor que !oj hos-

pitales se llenaron.
Al día siguiente de la llegada

'os sóida los salieron al campo arma
dos de hachas y machetes, dedicán
dose con arior á la ta.'a de árboles y
manigua para despejar ea una gran
extensión la línea de fuertes que se
están levantando.

Aí etán desde que ilegaron. El
Gineral Wyler creyó que los lo ooo
hombres destinados á estos trabajos
saldrían de allí todos buenos y sa
nos, po que la estadística sanitaria
no había registrado en aquella paite
de la isla ni un solo caso de fiebre
amarilla, Pero las aguas no habían
caído por el verano, cayeron en el
otoño, y el vómito y las calenturas
de todas clases llenaren los hospita
lert paralizando los trab jos.

A pesar de los cuidados y de los
elementes reunidos allí, construyen-
do barracones y aumentando el ser-
vicio sanitario, han muerto desde me-

diados de Septiembre más de cien
soldados del vómito y algunos ofi
cíales. E tos días parece que la sa-

lud ha mejorado bastante y las obras
tocan á su término. Ya están le
vaneadas 6o de las 70 torres que, en
línea, han de ocupar los 70 kilóme-
tros de Júcaro á Morón, avanza, el
ferrocarril y termina el chapeo de la
maldita manigua.

(Da La Correspondeteta)

Las noticias que circulan en
Yauco reppcto del motivo qua h'
servido para las ú'timas det n
ciónos que ahí y en otro3 pueb'os ümí
trefes han tenido iDgir, ?oor en rea
üdad, deplorables, a jnzr por lo
quo nos escribe un am'g), hac óadosr
eco del rumor papular, y, natura'

una vez más su eterna

protección que siempre

Mothís:ues,

los señores COSÍO. Pü- -

Enero de 1897
liacf alt í

mores, que coa visos de verdad cir
cuían por a ií.

Los comunicamos á nnestrru lec
tores con las reservas del cam v Aa- -

pnosto3 á rectificaren c30 ncsrio
Uiccesd qae en ia co npañí de Vo

lunarios de Gnayanil'a hy un ne
grito de malo antecedente?. Hca
días qu el tal ujeto se le veía ron-
dar pjr los campa?, cuando el jua
vea pasado se presentó en la tienda
da Manuel Mercado, acompañado da
un stñDr llamado Joaqaía Ulero.

La tñora de la casa estaba so!a y
su h ja torneando en la partb afuera
de ia casa. Los recien liegados pidie
ron agua y mientras se Ies servil,
parece que sacaron una libreta que
l.tvaban, y u dejaron, coma olvi-
dada, sobre e' mostrador, sin qu3 la
dueña de ia casa ae fijara en ella

Despeó que se "marcharon, fué
que noto la liüreta. (Juando vino el
h jo llamó e la atención respecto del
partícula-- ; pero tanto éite como su
padre cua-d- o regresó dei trabajo ám-
eos cansados (1), contestaron á la
señora que guardara la libreta, para
cntregaiia á ios interesados cuando
volvieran.

La libreta de referencia parece que
conteDÍa listas de personas que dicen
eran contribuy ntes pata sostener los
gastos de la revolución.

A las doce de la noche se presentó
ta guardia civil en ia ca?a de Marca-
do, sin duda,- - avisada de antemano.
Y lo demás, ya lo saben nuestros lee
teres. Marcado fué conducido á la
cárcel y le siguieron los demás con-
tenidos en la nsta, que fueron deteni
djs al siguiente día. El 26 por la
mañana iueron todo3 puestos en

con excepción del Marcado,
pobre jíbato un buenazo que ni siquie-
ra sabe 10 qae es poiiuca. Básta ver
ie para saber io que es íne.pz de lo
tue se íe imputa.

En Yauco se espera con afán que
el dignísimo General Marín, con su
buen juiwio y recto criterio, sabrá
castigar con mano fuerte á los ver-
daderos perturbadores del orden en
Puerto Rico.

Hasta aquí las noticias recibidas,
que no garantizamos. Nuestros lec-
tores las juzgaráa y comentarán.

LITERATURA
LAS REVOLUCIONES

(lamaetine)
i

Versión Castellana

F jid la vista 6n la march de las
generaciones, oh raza insensata! To-
do el camino io encontrareis cubierto
con despojos de naciones. Tronos,
altares, templos, pórticos, pueblos,
reinos y república han formado el
po;vo de ebb camino, siendo la histo-
ria, eco de la tumba, el ruido de lo
que va cayendo por ia ruta del géne-
ro humano.

" Mientras mas penetráis en la3 eda-
des, mas se levanta y crece e3é mido,
como el resonar de las olas al llegar
4 ia ribera. Mirad como pasa la

de Tóbas y de Méufis á
Rjma, cual viajero terrible, por do-

quiera destrozando á su paso lo queedifi ja y por todas partes, con la tea
y la cuchilla, abriendo pa30 ai es-

píritu de Dios.
III

Pasa por la tempestades en medio
de ios rayos del Siuaí, así como pa?a

(1) Sabadiih") por los Deriddlon
éít'-- no saben leer ni escrih r. V de LiS J
wuj pjtaen o ta

k ";c I

COMO POÍOE SALVARSE. LA HUMANIDAD

OE TAL AZUÍE 0 PLAGA ?

Con el cubrimiento del Geax üki-it-bativ- o

Huso SJalacoff, quo durante
Urgos años i-- a ido usado en todo el
oorte de Eup'd y Araórica para la cu-
ración de la SIFILIS en iaa tres grado?,
i- -í como Ha derivados, pues cura tam-
bién infaliblemente :

IlEBrEs, por rebelde que sean; ll-cek- as

d todan clamen; tumores, ecze-
mas. SACIOOS, HINCHAZONES de loa plóá,
escaulatina y ti terrible keumatihmo- -

El Depurativo Ruso fríalacoff
Cura toda La enfermedades crove- -

mentes de la impureza de la sangre, bien
por vicio de herencia ó por contagio.Laiee losauuncioat detallados aue se
publican en otro sitio.

. AGEN EES EN PTO.-1UC- O

Cpital, Fidel GciLucitMETy.- - -- Pon-jr,

Farmacia Gadea. Mavasflez. C. J.
MONAÜAS Y C.

w i ísst. Saliva Hermanos,

DEL ESTOMAGOJLíl
Es conveniente cenvescetbe de que el

positivo, io uu;co que cura rauiealmasite Iaa
be debe m que cad obiua preeente grabadas

Dispepsia, y

existencia ütí teta situación coüsre
vaora. v demasiado deben compren- -

' rt.i .-
ala eu que e tvtm0. ViVe tXOiUBIVa

.

liDcrfci, ó por mejor uecir, de au pa

OIEST 80 8 SINíESTtÍU

Qaó pbís el nuestro, lector amigo!
v nana usted tranquilamente .n

su csa cooipartieaao &u tiempo en
uro las aceno4vfued de su iauii y üí

de ísUd nteocios, y cunuo
uicuos lo piensa se Ve ae pronto ae
tenido y UfcVduO a la CrCei y enVUei

.... .... I

Uüiau es natural, wsiu ie ocsiuuí 1

nn.tn, : a li, baz üub iBiiií- ,-
I

tisi i--ri t í . ir . r . 1 ) f 1i 1 e--. I I tu ILlUUIHLU 1M I

V ia Zo2.obti atria usted bus mute- -

cu ab.üuüüclua. v todo es tra&tor- r

nos, coatí ai íedadeá y desventuras.
J'ermanece usted tu tan ViOttnta'I l X

situación, sin saoer ae que se ie
ncusa, dOd, tres. cuatiO ó cinco Oía;
a ha le toman inquisitiva, y Ue

DIGESTIVO MOJARRiETA ea lo únleo
ecletmedades del Aparato Digestivo.

laa paiabras Digestivo Jüojarrieta.

GsiraJgia.
los médicoe, y cartas 'le peronas muy co- -

Lobó y Torralbas. Pto.-Ric- o, Guilierraety
6 m. d.

para niñas y niñ03 menores de 6 añOf
! t ti 1

Penes, 23 Noviembre 1896

El dueño de la fábrica de cigarros LA BE-
LLEZA, saluda cariñosamente á TODOS LOS

HABITANTES de la Isla de Puerto Rico, y les
vientre cen poco que se coma, digestiones lentaa ó penosas qua produeen sueño, re
pncnaEcía, dolores de vientre, vómitos biliosos y diarreas crónicas.

Son erftfinetÍ8le8 quo ef gún reconocen
aocidas enfernia8 de muchofi años, garantizan, solo se naa curaao y se curan completa
neata eon el

DIGESTIVO MOJARRIETA
desea toda clase de EiiBñBE
en el presente año, y satisfactorios balances en susüabr.ti. Jhr rstnrío Onímico JtarrjQftteutuo ae primera ciaee aei .Lr.cenciROc

Mojarrifet, Dra goces 64, &riá, Joknton y
Junio 12 de 1S9C. tegocios. Reiterándoles

gratitud por la decididaV

han prestado á los productos de mi fábrica.SOMBIIJSM1S1EIA
LA BELLA BOMQMA"

S-ATO- CHA-S

Andrés
r

Gran fnrtido de idornoa para sombreros de eeñoras y señoritas.
Bombitoa superiores de última novedad.

Sómbrelos fl x:ble3 de alta novedad.

Hay constantes existencias de los productos de
íáombreros

V t . .

1 l Yütá8 varíaüo enrtiao en Fomoreros ae paja oianca y coiores.

Cujos artículos se realizan á precios sumamente baratos.
'Vista haca fé. Acudid y qaedaióia convencidos.

Al comercio
cfrecen nc crr-rh- to urt:do de librea eibibiita. iidurts J.bítts. ceputíores part'Mt. vtrt! ttpttj fe, tic. Ja cafa IíJOLO & L , qitj bctln Ce rtubír lu f oili

Úsj ceepitto. ctio (i 1 b97. 3 alt- -

estafábrica en el almacén dd

jol & Ca.

Playa de Porce, qi de
P,

m i V X in


