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La Democracia

riaofo más logrado por la Comisiónchoaa ftvoíuc:ón de aqnw'lo5 oue hao Primera circunscripción. Cv pita?.
Licdo don Fidel Gnllermety, i1orRfe!

Palacio. Ledo, donjuán HercaodízLdpez.
ion Celestiao Pérez Rivera, don Jo?ó II.
Amadeo, don Jacinto Seijd, don Manuel Ro-

mán y dos puertos sin cubrir.
Segunda circunscripción. Moya ü?2

"Don 8a'vdor Oarbonell. don Rifael Arri-llag- .

don Felipe Cuebas. doctor don EUseo
FintGaiUot. don Severiaoo Cabrero, don
Vicente Urrutia, Licdo don Rmón Qui
THnea, don Federico Gtell y don Lorenzo
Mrtfnei OhuvlCas.

Tercera circunscripción Ponce '
-- 3

Don Rfiel Leda y Paz. don Luía Muñoz
Rivera, don Francisco MejU, don R Ul-nin- o

Colón, don Luis R. Velazquez, don
José 0. Torres, don Kamóa Marin. don Pe.
dro J. Fournier y don Antonio Tacoronte.

Distrito. Cáguas.Dn Modesto Solá,
Ion Nicoláa Quiñones y don Sautiago Fran-qui- .

C amo. Dan Manuel E. BHances, don
padro Arroyo Santana, don Félix Aguilú.
'Utuado Don Pablo Vilella, don Jaime

Iglesia, don Joé L. Oasalduc.
Quebraiillas. Don Laureano Estrella,

lou Honorio Hernáudez. doctor don Pedro
tfalaret

Por una mayoría de setent:- -
NUEVE votoa contra diecisiete
aprobó la asaiub.ea i toLuuitt a
la Comisión auLououii&ic.

Pero en aquel acto, que marca
una nueva etapa en i ii eioiia
del país, no ñauo -s-uu ira. üoi
señor fcMuñoz uvera ui venci-
dos ni Vencedoxea; üubt norma-
nos que discuten y quo vuLau.

tílix dada, loa muuua auep..aráu
el rumbo que trazan io nía : uu

.63 ei procedimiento tuuiuioua
entre ios liberales de lucui-ític- o;

tal ea xik cuuducict que ic

patria eaera do xoo puUimaa.
Ahí esia ei tlompu. Jtji lid de

demostrar qu.óu tuvo k inüóa,
quÓa mantuvo ja. juLo a., qie..
conquistó la uouvouiguom.

.Entre 'título ey o cabo, n bue-
na ley. en üutn4 Uuoúiua Uoaiu
orática,
yor nujQoio. &m ooa, iey, tu oo-doctrin- a,

.retuitvii o
sistema parlamentario.

Sajen vió á JVItdrid uua Coim
sión, revistiéndola do a iri Dacio-
nes concreta-- ; la Comuiój, culu-pliend- o

sua cuiuiuuiiouo, it j jo
de emplear aqueiiao aUibuciouo. ,
se somete á la Aaauib.ea. v la
Asamblea deeidecoucodoiu axe
quatur.

ÍSi los que votan en contra, ai
las que desean el stta quo &e de-

claran diaideutaa pia q-- e come-
tió el asunto al dooaio ui a cufitt
giof Bastaba que ae uividioacu
en dos bandos ica mauconodoroo
y los defensores do la evoiucióu
holgaba ía Aoambiea.

Y mas aún. &i ío comisiona-do- s

se atuvieron á Uj facultados,
limitándolas quizá por delicadeza
y por retpeto a au comitentes ;
si los comisionados reuujoion tu
acción á preparar un pacto decisi-
vo por qué ae rechaza au fó. inuiaí

Es que ee les mandó en la coi- -

teza de que no lograrían nada, de
que fracasarían en aua einpcñ.0.3 í

Es que ae alimentaba ei pio-juici-
o

de oponerse Á TuDü Lü
QUE ELLOS CONSIGUIESE í

No lo creemos.

Pero lo creeríamos si se obs-

tinaran en demoatrarlo las cir-
cunstancias.

De Jfuerto Kico, de tu r pit-sentac-
ión

genuiLta, culicIq. uod
en losfcETiiNTiííüEvE wVotua uo ia
Asamblea, no aougaLuoo duda.

Ni la abrigamos tampoco de
sa fracción do nueatic oi,ai k- -

mo, conaonabüa en Ices DI .ClslETE
Votos del statu quo.

Al terminar ia brega oratoria,
&1 dttcidir el I'ccuoulo uuLüiuai
unos y otros, de esto jado Baooo,
Matienzo, Aiuñz i.v
aquel laüo, Barbosa, w&ty, au-che- z

Alora loes, te abiaZoioutm ei
proscenio uondo e piobicina te
debatía.

Que el abrazo perdure: que l

conordia no h d hira.- - q
seamos un a y siempre ünos en
el propio hi'gur, en ei rnibcuo dt- -

EXPEDIENTE
No ea tiempo de recordar y fxp-

-

oer. Dará enstnicza ae toao, u qae
cada cual opiDabt, seis mjses h4.

. . . i.- -

ion rftspecto á la guerra y ia política
ia Uaba.

Lo ea ya de ir ordenando datos y
-- eccgtendo declaraciones qae sirvas
jara jazgar ea dtfinit.va lacondacta
le ioa partidos y de ios gobiernos, e!

da ea que sea na hecha 1 deseada
uacificacrón de la isla.

Üintre esos datos, dbeu oenpar ud
uio preferente las afirmaciones cía

ras, precisas y rotnndae, publicadas-ye- r

por uno de loa más importaotes
liarlos coniaervadores.

Stgú i El Nacional, en lo relativu
t los prob. mas cubuOá, feucede y h
acedido todo lo igui6ütt.

Lia op n óa eutopa., unánime, co
1 acous jdo, aasde Li óa XIII
a tota el m4 iueíüiíicante panOUi-:o- ,

un po íl c id goneroua conco- -

loues, y la B iiaa acoge en todas- -

rtes coa p r. uoü y coa aizas li

tiropóditoa huiUd es dei Gobierno.
Merced a ia acc.óu po.ítica, 8

íBsVdQHCt) el Ddiiero útí un colu.cc1 a
Jf ACA.

illt país está ansioso de que ae ha- -

y&z por cu qaier lutdio qa
.o uaeL.ü3Cibe su hvura.j -líí -

iSr la aco.ou tuiaiar tracabó, comí
UCíU UigUltUj, CüU Mckl tíUcZ UüUipOo

rae eu Voyter, ao tlguiúo.
io quts hy iigvJ que uo os cuipa U.

o g tiitíta cd, bino ftupárior a dios
1. cumulo put?ü !?er tu obr'?. ...

Ndc qutíreinod dtcir bübro lasan
.riores ropücsic.oaes de El Nució --

ual, pit ios uiuiivod qao arriba qut- -

Nuj iiLtiHaiuüá á régtstrarlas part.
íuuUo ü gata ooas.Oü ae disciurt.

be el. a y icVaiiiamos acta de eatikc

oras, eu icto cuaiba &e trata de tx
j.icar ii fcVü.uc.óa lóg ca por qae n

asAvio y tíata pASüuuo el pdusamien-.- j

potibícó doi fcbñor JítiiOVé3.

Ujuííh argucias Ue i3 oposiciones
cal vtz contra repugnancias de afganos
'u iHorcn de la mayoría, oi uñor

iuúato hu vuj y isu autoridad, y
:rnco up.aubos de ios mas libéralo,

cuando uio que .iüepañaJitgaría '

odo lo que fuese. preoi&o, para üotai
(Jubá ue una ptírcoiiaiidud dfctiaido

propia Y obtuvo tamb.óu el ap tu- -

o dt os mas reaccionarios, cuande
aiünifeató que ei día en que ia Me- -

.íóunii uuaiese ei rumbo hacia la.1

joucesioncs generosas, nadie le crea
ría dsneuitaues. ,sz&sa .. .l i ir.

Para esas concesiones noj habla
aiaa que un plazo, ei de la oportum- -

lad, que habla de tenalar eiíjrobier- -

iO mumo, en vista de los aconteci
mientos.

I idican ya éstos el momento opor
tUUo? , r.assfwswi iOiib.fl :'WÍ

jEscabrosa es ia pregunta, Ipero El
Nacional la resuelve de piano.

Jtíi (Gobierno (dice el. apreciable
v brioso colfeO . entiende oue si.
Así lo entiendo tsijstñor JSgasta; dt
esa suerte ío ven hasta los disidente
u reconciliable?; en esa forma no- -

0 prebentau, toda Earop coa su

p'auo y con su dtcaimiento.lo
bslde8.''

AA nosotros, por el momento, sólo
o os toca txpre&ar ia más sincera

ante ia resuelta actitud
1 rumbo fijo que, gúa las trazas,

hk adep aao el G.bieno. Dutñ
el poaer, y &gaco de que ni ei se

ñor tíagasta, j fe del partido hberal,
i los elementos recalcitrantes do ifc

nyría coutei vdora han de crearlt
iifirtU' tades, claro estft que no encon
trnrá Té'uora ni estorbo para la rea
:zción de sus actuaie objetivos.

Si d ello v ene ia paz, una p&í
iue necesariamente ha de ser honro
a, puew lo contrario nadie ia &d

nitiría. no hb-- á sino dar gracia f

0o y tomar á bana cuenta la di

SAr-- r y (hK f: A

l COMO PUECE Sí.LVíRSE-L-
A

HUMAKIDAO

OE TAL AZOTE 0 PLAGA ?

I Con fl iericuhrirutento ce1 Gran depu-- !

rativo KiiO Maucoff, que duraute
un-ü- s ílo í a Mtio Ufado en todo el

recho, en el fondo de nuestro
paosamianto y en la suscanciali
íad de nuestra vidá".

tíobre nuestro e&tandarte, en
que bnüa la palabra autonomía
coa letras indeleble?, ñta uu

allatdete, en que luce lapalabia
fií a TtíKNlDAD, con letras inmar
coísibies.

Derrotada en Maizo de 1896
La JJEMOCKACIA, ai proponer ib

iisoiucioi uoi partido, porque k
juzgó uiguo wy iiob.e, aconsejó
iu ouiü.gu, a aus amigos, á jo

c tinta y seis quo con ella estuvie
ron, qao contiiauaatn auictos ai
Directorio.

j&u nuestras colecciones, cons
ta ese raego quo hsta hoy h
sido nuoatio D.tcCtjr.

4 oo lenuiá ia abnegación dt
i LLuLaritlf

ídi j porque en eta tierra ae
looii-coic-a, tobia, quien rivalice
ju anaj-.quce- 5 uo civismo.jcuc,,

' VoLilatnoa ilAÜlanao a ios VO
t r . .

..autoa do la acauubca. ijLabia- -

mos euseguiaa a los ciudadano
do nuootií cicoLiVidad.

Tioa luuxbtos .que vienen dt
--"luii., y quo ao iiainau ÜilOiO,
AtdticiiZu, jtALuñuZ JttiVcra, rea-uuüc- u

dorias piOmesaa del señoi
OaTaata.

xuaoj tres hombres, en quiene,
ol país Lloao aüooiuta co-ÍÍau- Za

eslud don duaulo CincO moite
ax pjiibiCd. e paUoia, do ce..ca, e
oí uopatüo uo ios estadistas, e.
iOi el. cu on las redacciones
twi uouuo m po inca ae uosol;
Vuo.V'o y au ce i ere ta.

c? oiigóiñctu esos tres adalides
do nuoaUo Uerocho J j

icio es mas justopensar qut
so eugoñeu loa que les impugnau,
no por taita do capacida.d y fcdt

poi ícia, amo por taita de datos y
Uo observaciones.

Gómez Ürioao, que salió de
óu Juan enemigo de pactos,
t.ega, á tíau Juan sosteniendo
ooo pactos, en aujt'ormajiiásia-dicai- .

JüUa S.iíiJaa ociioi

Esto es terminante. Yen es-

to se apoyan los que no dudar,
por hábito ni atacan por sistema.

A qué enviamos á la panín-au- n
á nuestros p enipotenciaiios-a- i

habíamos de nfgar cióiito á
aUd informes yvaiidtz áau con- -

a3 .Vía-

liii do La Democracia es cla-

ro, como toda sus actitu les. D
Democi aCja cree que debo íei-uu- r

ia paz en nutt-ti- a huete.
Uua rebelt id, en cieitos caos,
uo to comprende ni se justifica.
til intoiós de Puerto Itico esta
por eLCima de todos ios intereses
md Valúales,

tí . pr eciso sacrificar perfiies 3

íuea dwl ideal, eu ia quo ae re-

fiero á t'oimas de gobierno?
"Bien y aeao no ios fcacr:ficai

much e io quo patrocinan Is

vo.uc'ón drt o- - que se achierai
al partido libara ?

Nobifcza obliga.

céutico de prinaera clae6 dei Liicetoiad
Lcbé y Torraibas. Pto.-Ric- o, Guillan t

li m. -

reo'obríi.io a yuta y caí no de sn ca
balgadura en el camino le Damasco.

No regatearnos ahora, y menos to
lavía regatearemos entonces loa mé
-- it03 aíanos: oero eso no inspire que
ovamos archivando datos para el

lía en que convenga atriDQirja caua
.ual lo suyo.

Obra es esta siempre justa, y que
mavez logradas las ansias quejpreo- -

1 t ' i i í. t
cupan al país, ser? aDiotutameuie
indispeneab e.

Porque no habrá modo de anton
7,ar eu tiempo de pz cierto género
ie perturbadoras confusiones, que
ó'o pueden obtener disculpas en

liempos de guerra. H

(üe El Liberal de Madrid).

I DMSTRO Y SINIESTRO

El Eco Nacional pqriólico inte
ri.ita quecomo ustedesssben, pa

ii;can en Madrid los señorea Ba-bi- i

González Bí'trán no puede ocal
ar ni su disgusto ni sus temores an
e los resultado í satisfactorios de h

'Joraisión autonomista, en su gestio
íes cerca del señor Sagasta.

Y entre otras cosas dice, poco má?
S menos: ".No será aincil que el pr
ido incondicional, se vea preterido y

neaospreciado, según sean las ins--
ucciones qae en adelante Heve e

Gobernador General á Puerto Kico.'
Diiélfcse al nronio tiemoo de Qa

l señor Sigasta hiya olvidado lo

servicios meritbstmos que te prestara
diversas ocasiones el incondicioaa

íamo., v.oue se incÜLara á favor A--

j - -j i

o elementos libarales de esta Anti

D ?de luego alta á ía vista qu
;oa motiva del pacto I03 conservado
e& mnéatranse inconsolables, comí
Vipso después de la partida dt

U.ises.
Esto se explica.
Ven que se les escapa de lasj.ma

jos el monopolio irritante que hasti
hora han ejercido, muy á su gusto,

m ias altas esferas del poder.
Ven que nuestros ideaie3 se impo

aen, á despecho de Ja guerra sorda y

tenaz que siempre nos hicieron siu
reparar en los medios.

JBn no muy lejano plazo los parias
leí terruño, siempre humillados y
preteridos, entrarán de lleno en ei
gobierno y en la administración de
su país y de sus intereses, trocando
su humilde condición de siervos,
deritos al feudo de los conservado

res. por la condición digna y altiva
ie ciudadanos.

Basta yade mengoneo
y basta ya de impudicia,
pues en todo su apogeo

.ha de brillar la justicia
conforme á nuestro deseo.

He aquí como se manifiestan ios
temores de El Ea Nocional: in.

"Va á ser.necesario que el partido
ncondicional de Fuerto Reo, gd

Vistade los acoritecimiento3, se tra-

je nuevos ruiuboí, procedimientos
u us vos que ie.pongan á .salvo de las
iras de) poder" ...

Hola! i hola I

'Jon qné los incondicionales, tan
pegados á la rutina y á los procedi-

mientos reaccionarios, ya piensan en
lar un paso de avance y renunciar
a sus antiguos y estrechos moldes?

Esto es muy significativo.
No pudiendo encerrarnos en el

mezquino círculo de sus ideas, se ven
trrast ados por nootro?,y no les que-l- a

má-- í recurro que someterse y
nsarchar la esfera de acción en que

han girado hasta el presente.
De todo ello saldrá ganancioso el

r1 í. y ya e&to por í solo es un

vV

autonomista.
Los incondicionales abandonarán

su cariaco sistema.
Y nosotros mrcharemo3en?plen

nz, arrollándolos ánaastro paso, con
incontrastab'e fuerza.

Después de tanto sufrir
sin descanso, hora tras hora,
nos ofrece el porvenir
rosados tintes deaurora.

LO QUE DICE SAGASTA

Anochelhablamoscon el jefe del par
tido liberal sobre las últimas impr -
siones de la campaña de Cuba; sobre
las opiotones de os i rohotnbres que
han colaborado : n el ultimo numero
extraordinario de El Libebal y qe
-- e prometen mucho d? ia eficacia de
la acción diplomática, y sobre la ex
citación que los periódicos ministe-
riales ie nirigen para que fije su ac
citud en materia tan importante.

Ei ilustre jrd del partido libera
tuo la bondad de decirnos:

" Hay no poca cocfdáián en li
noticias que se refieren á la campan
ie Cuba, y no me atrevo íorraulai

Icios qae pacieran ser aventurados
Me impone reservas ei he.hj de que
os iüformes que el Gobierno hac
públicos distan no pocos de los mío
particulares.

La creencia de que la campaña to-

ca á su término, está muy extendida;
ao se respira otra atmsfer ; todo.-.iene-n

por segura una próxima paz
Ojalá que esos anuncios se confir

cnen; pe o yo quisiera fundamento.
mis sólidos en que apoyarme, par
larles entero eré Jito.

Eatre otras cosas, t ngo li dud.
ie cómo y por qué ei señor Cánovas
jue ha venido sosteniendo ia política
le la guerra por a guerra, cree aho-
ra en ta eficacia de otros medios p r

legar á la paz.
iJescoaociendo los nuevos rumbo

iue haya emprendido ti Gobierno
he de atenerme tan sólo á fijar cuá
ís la actitud del partido liberal y
ue extraña que después de reitera
ias declaraciones mías, se me pre
.junte todavía si tengo soiuciones pa-
ra la cuestión antillana.

Ei partido liberal las tiene muy
concretas y las patrocina con uua
absoluta confianza en el éxito.

Partimos de la acción militar, por-

que á la guerra hay que responde
con la guerra; pero á ella no lo fia
mos todo.

Para quebrantar la insurrección es
tá la acción política.

Mucho tiempo se ha perdido en el

planteamiento de las reformas ; pero
aún pueden ser de un electo saluda
ble.

La acción diplomática ha debido y
dfebe combinarse con la militar v la
política.

La actitud de Europa entera lo
demostraría, si la aspiración nacional
no lo hubiera demostrado antes.

Pero esa acción diplomática tiene
forzosamente que ir unida á la eco
nómica.

Cuba está necesitada de una refor-
ma arancelaria. Con ella se daría sa
tisfacciói a muchos intereses, cum-

pliríamos con esa reforma compromi
sos contraídos y se darían facilidades
para llegar á la paz.

Esas son las solucione del partido
liberal ; soluciones que no son de)
Gobierno, que sólo ha manten do la

guer a por U guerra v

COMITE PROWCUL
El Comité Provincial del partido autono-

mista se ha constituidora la forma eiguien
te :

Presidente : don Luis Muñoz Rivera.

S ,

J--? V o

. 1tu 1 .'

G auyama. Doctor don Tomáí Vázquez,
Ion Celestino DomiDguez, don Fabriciano
Jaevaa.

Uu macao. Don Rosendo Matúnzo Orn-
aron, don Antonio Marque3 y don Joaquín
Msferrer.

Arecibo, Lodo, don L'iis de Halo, tlau
Eduardo Georgetti y Licenciado doa Frau-oisc- o

Náter.
Se han nombrado trea representautea or

iada ..dietrit y nueve por cada circiiaspec
iión, poique no siendo posible con3ultrle,
e prevóe el ca30 de que ocurran varii

CU BA
De EX Globo de Madrid

Parece que icé ayer cuando el ge-ter- al

Weyler, después de larga pre-
paración, se disponía á salir por
primera vez á oeraciones por la
provincia de Pinar del Río, y des
pues, en sa primera salida, el cable
ificíal nos daba cuenta á diario de
combates con los insurrectos en ls
ornas de Soroa, Sin Diego de les

Biños, etc ; es decir, ea bs roisfos
puntos en que hoy, pacificada ya ofi-

cialmente la provincia, se están veri-
ficando.

No sabe os si las negradas que
condujera Maceo á Pinar del Río
han sido exterminadas por el ham-
bre, las privaciones sin cuento y has
ta por precaución de los mismos ve
cinos, que por tan largo tiempo
sufrieron sus tropelía?, como algunos
dicen por ah pero cierto ó no estro
es evidente, porque ofi-ialmen-

te se
iice todos los dias, que la insurrec-
ción de Pinar del Rio, lejos de habsr
desaparecido, continúa como hace
meses, con más 6 menos oúsiero de
rebeldes, cosa que no discutimos,
pues nos basta con señalar el hech .

Eide que, aparte de la muerta ca
sual de Maceo, aquella provine
continúo como hace seis mtsei.

Y señalarlo pa'a congratularnos en
el mañana de no tener que hacer los
mismos comentarios por io que res
pecta á la Habana, Matanzas y San-
ca Ciara, cuando el general Weyler
cermine su actual paseo mititar.

Dice el Heraldo:

' Se ha dicho en ios círculos polí-
ticos que el Gobierno tiene ti propó-
sito, cnando el general Wyiíd envíe
desde las Villas noticias satisfactorias
y la presente al Gobierno casi paci-
ficadas, como las provincias cr finr
del Río. Habana y Matanzas, de re-

solver dekde luego la implantación
de las rtformas, pues C2da vez son
mayores Ja p isa y la irn aciencia que
siente el Gjbierno.

Dícese que cuando llegue la ho a
Je aplicar las reformas, el Gibi-rn- o

se propone envar a Cuba le gober-
nador general a! general Marín, qu- -

GOLETA NACIONAL "OOLORES"

PAKA VENEZUELA O JL'KAZAO

Saldrá para la Ouayra
; sh

reúnen 15 pasnjero ilfl l.r al 20
flel corrinatH me- - y de nú iiá á
Curazao adoiitienlo arga y pa-

sajeros-
Pr ra ii-á-

rt intoruces d ri-t-
ef y

pa.-aj-ti Agencia Vaillant.
P iv Febrero 3 de 1897.

FOTOGRAFIA

CABALLE
íí ISABEL- - y

R-ir.t- o tamaño medaüóa ocho
por 1 peto.

Idem, vi-i- ta tres un peao.
Llm imp.rit' uno un peso.
E éctricos a doi reales uno.

tu U a retratos tle ni-ñ- o

por Vrcedimi uto in.tantneo..
Manurl K. Ca?Miller.

Ponce, Enero 20 d K97 i ru alt.

Al comercio
ofrectu un coanilfto i.itido de Mbrcn en
bljucc. Indice, nlreta. clíj-C-i ii rar
cartíu, rpel fj-fcH- ttt . te ?a c? K.
TOKO & C., qce k(b dr i cibir id terti.
no ccmiiiem. hrfrt v tmt. ait- -

ENFERMOS UEL ESTOMAGO
Es :onveu;PDtt convenrerse de que el DIGESTIVO MOJARRLGTA á lo únir.c

positivL, lo úo:eo qa cura radicalmente la.-- enfermedades Aj'rato Dije'. c

Se debo vtor qud cada oblea presente grabadas las palabras Digestivo fritar rit-t- ?

Dispepsia, y Gast reilgi st

Con su bíutoinas aprioH deppués de la oouii-!a- ó AceJía.. hinchaói. ó .e. á

vientre oon nnoo que so coma, dieestion-- a íentas ó peuoa qa" proía.'.on neú...
olores de vientre, vómitos billo-io- y dafa.s

Svn j8nfeHDedade que sf crún reconocen ios jiiódica, y tarta perf-oita- y --

nocida- enfenuaa de mucho.- años, garantizan, 6!o se b.a curado y e cfan f i. Hú-

mente 00 d el

DIGESTIVO MOJ ARR1ETA

i;

Habaii ,,. Laboratorio Quiirico Fanx
Mojarriet , Drbgotes 64, Saná, Jcknfetn y

Jnnlo 12 de 189fi

8M EKE
"LA BELLA BOMQÜEflA'

8-ATO- CHA-S

Gran surtido de adornos para sombrero de señoras y señorita.
Bombitoa superiores de última novedad.

Sombreios fLxibles de alta novedad.
(Jhisteias cUk y fcrübrerersB de enero.

tioriibreroí para niñas y niños menores de 6
Y el más variado surtido en sombreros de paja blanca y colores.

Gayos artículos se reaiizan á precios sumamente baratos.
Viata hace fé. Acudid y quedaréis convencidos.

irte de Eur i y Amírica para la cu-ració- u

de la SÍFILlSen eaa tres grados,
íi como hU8 derivados, pues cura tam-
bién infaliblemente :

IIkui'es, por rebeldes que gean; ul-ckk-as

df todas claset; tumores, ecze-
mas. NACIDOS, HINCHAZONES de lo piéi,
escarlatina y il terrible reumatismo- -

BEliDepurativo Rusojfflalacon
Cura todas las eDÍerrut dades prove-oieut-

es

de la impureza de la gangre, bitn
por vicio de herencia ó por contagio.

Liante lo anuncios detallados que te
publican en otro titio.

AGENEEá EN PTO.-mC- O

CiJu3, Fidel Gcilleemett. Pon-o- -,

Farmacia Gapea. May agüex, C. J,
MONAGAS C. " 'Y . -

añot

Pone, 23 Norlembro 159Ü Saliva Hermanos. CüHP2!i:iDD3 CE VÍCHT CS Hült
tu l bul. 1 rP.


