
La fiemAcrácía
di:

después de un combate sostenido en elunos brazos abiertos ven que aparece una sombra
que los llama y que los nombra
como en ios tiempoB pasados.LA DEMOCRACIA

periodísticas. Ha colaborado con éxi-

to en la prensa liberal. Redactó El
Espejo con su venerable pariente don
Francisco Mariano el patriarca aboli
cionista y fué director de La Opinión.
Ambos periódicos se publicaron suce-
sivamente en San Germán y tuvieron
corta vida por falta de estímulo, víc
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Se venden QUINIENTAS res
mas papel, tamaño DEftIOCRA

CIA, en estas oficinas.
Las ofrecemos á los demás

periódicos y al comercio, á
precios de factura liquidada. i

Se desea realizarlas, porque
constituyen una existencia so-brán- te,

después de lo que ne

cesitamos. para las tiradas de
nuestra hoja.

CRONICA
Oiip pn ni canino incondicional hav' w " 1

mucha mar de fondo, es indudable.
Fácil es comprenderlo por las niani

festaciones de su prensa
La Unión publica un extenso artícu- -

lo que revela, implícitamente, la exis- -

tencia de sordas divisiones entre los
inirmnlares v los insolares atiliados á
1 I

dicho nartido.

Menudean loa noticiones sobre la! daban
suerra de Cuba, al decir de La Co
rresnondencia.

Diíípn nnns niií Máximo (tómez fn.'
nnsrln ínn torln sn Kstado Mavor. v

cavó prisionero, al cruzar la trocha de de
Jácaro a Morón, resultando herido el nada
rrnpr.il Amias, de

Otros aseguran que ha muerto en la
inrnarla el famoso cabecilla. cía,. ... . .

N no-un- de esas noticias ha o'jtem- - la
Ii ! :' n ido eonm luacion uncial, y, a iiiayvi i

abundamiento, La Integridad no dice I fría
una sola palabra en sus partes cable- -

erráticos. Irnos
Debemos, pues, acogerlas con la de- -

bida reserva, ó no acogerlas de ningún
modo, pues las más de las veces resul- - de
ton J.sJsia ein fntiíUmnntn ínmn Ins nilPlPSl A I I'.' ' ' J - MlJ.VyUUVSt w - ' - ' -

circularon poco há, referentes á bata- -

lias campales en la provincia de .Matan
zas.

nos

Pe Fasí
á IPostce tan

lie recibido una grata impresión al los
vpr pn 3 "unos neno'i cus esnanuics t;i

.trato dft Anrlréó. v la fotografía de
... i fonrln I

SU giuuu, ei si'j vjiit; i vu i
unoln tilwi df Sintzliercr. con rum bo a
lo desconocido

No se iué entusiasmo despierta en- -

tre nosotros el relato de proezas del ge- -

nero de las de Nansen v Andrée ; pero
íT,n n Pi llHOr de los casos, aue sería
pl do una

A.

total indiferencia por tan lo

i

por el viaaucto ue lacaneue otguvia.

timas de la indiferencia general que nos
consume.

Quiñones es un periodista de comba
te, de brío, de temple, que avalora sus
escritos con el caudal de una ilustra
ción nada común. Sabe, cuando quie
re, ejercitarse en el campo de la litera-
tura amena. Hoy, apenas escribe ; más
dedica sus facultades á la política, con
buen sentido y discernimiento ad-

mirables. Puerto Rico pierde un escri-

tor, pero gana, en cambio, un comba-
tiente.

Es un liberal íntegro y puro, de los
que 110 desmayan nunca ni retroceden
jamás. Hoy figura entre los campeo-
nes más valientes de la evolución, y
allá .en San Germán la defiende á bra-
zo partido contra sus adversarios, asis-

tido por la autoridad que le conceden
cualidades v merecimientos bien noto-rio- s.

En aquella comaica es uno le los pri-
meros prestigios. Allí se le encuentra,
en todas las ocasiones, en tolos los
terrenos, dispuesto á servir la causa
del progreso v la causa del terruño. Es
enemigo, y enemigo formidable, de la
politiquilla- - incondicional, que tantos
daños causa á la ciudad de las Lomas
y tanto ha contribuido á su decadencia.

lia ocupado diversos cargos en aquel
ayuntamiento v eu la actualidad es pre
sidente del comité liberal sangermeno,
con general aplauso de sus correligio
narios.

No posee el quid dicinum de la elo- -

cuencia, pero habla bien, reposaua- -

mente. con claridad, sin vanos alardes'ni floreos retóricos.
No se altera nunca, no se arrebata

jamas. Uníase al verle y ai oine que
os impasible y es frío ; pero hay que
juzgarle en las peripecias de la vida
pública, para aquilatar el entusiasmo
que desplega en la lucha por el ideal.

Quiñones es uno de los hombres mas
notables en el departamento del Oeste
y ocupa un sitio, por derecho propio,
entre las figuras más caracterizadas de
nuestro partido.

ixktor vía.

ECOS DE ESP AIn A
. La causa instruida en Barcelona con

motivo de los abusos descubiertos en
la recluta voluntaria para Ultramar,
continua proporcionando sorpresas

Anteayer ha decretado el juez la de- -

tención de un coronel de caballería que
se halla ausente de Barcelona, y la de
uu oruenauza uei ueposuo ue m imi.

El senador señor Chinchilla ha ter- -

Por su parte el frfet insigne opinan- -
grandes hazañas y aventuras, los perio-

do que la colectividad debe disolverse, dicos cumplen bien, al reseñarlas, un
si, con perjuicio de los intereses de to- - deber patriótico, estimulando el entu-do- s,

no se encuentra la fórmula de una 8jasrao por ellas, si el entusiasmo
conciliación posible, que dé al traste exjste, ó despertándolo en el ánimo del
para siempre con intestinas discordias. pUeblo, si desgraciadamente no existe

La Integridad, más cauta, é induda- - eu j ese entusiasmo que debe inspirar
lilemente más hábil, aconseja á los pe- - e satíriíicio por la ciencia,
riódicos citados que guarden silencio Q pretendo que nos dirijamos en
sobre esos extremos, puesto que el hablar procesión al Polo, como los tipos de
á nada conduce. cierta caricatura que se dirigían en tro-Dic- e

bien el colega : la ropa sucia se pei tomar vez para echarse de cabeza

Oh, qaé hermosa exclama qué
hermosa es la nieve silenciosa, que
suaviza con su virginal blancura los
bruscos contornos: E?te horizonte

hielo es como una vida sin amor:
lo suaviza. Alamores la nieve

la vida, r Cierra las heridas que se
recibieron en el combate de la existen- -

y resplandece con mas pureza que
cí- - ,.i - i ,1misma niev e. aiu ei mui, i iu

.Ain oct.i imiir rlf Vi í pin', nnn p.nsa.mw v,o

y rugosa, que va á merced de los
vientos, sin naaa para uenar ios auis

que la interrumpen ni para amor- -

tiritar el choque de las colisiones, ni

para redondear los ángulos salientes
los témpanos rotos. Una vida así

onmCt fStfi. llielO ílOtaUte. flCSnUdO V
'

Heno de asperezas

No .bien re-- tiestos del asombro que
produjo la hombrada de Nansen, la

hombrada de Andrée ha producido un
espasmo en el corazón de Europa, y ha
puesto de punta los nervios de los ham
bres que piensan y sienten

i es que no hav recuerdo de csceua
ji

patética como la de Andrée, en ho-

rrible rincón de Spitzberg, aterido por
hielos y oscurecido por las nieblas,

o- - icuuu ;av.iv,un-in..w- , -
lnd de su globo, la llegada del viento
nroiíicio1

a llevarle al 1 olo., acaso a la
rauene . . . .

Al rededor de la barquilla--di- ce

Uber-maye- r tenia Anurce uoyas ue
madera de 50 centímetros de aituia,
para colocar cartas, c,i caso de sentirse
perd ido, contando lo que haya hecho y

que le haya ocurrido. El explora
der las echará sobre las aguas, ó sobre
los hielos, con la esperanza de que res:
balen al mar, cuando llegue el deshie-

lo, y que las coirientes se , lleven noti-

cias de él á los países civilizados, si no
tiene la suerte de volcer d verlos.

Como los muribundos, Andrée pre
paraba el testamento v se disponía .

a
encerrarlo en una boya cubierta con la
bandera de su patria. . . . , de esa patria
feliz que da hijos como Cansen y An-

drée ; y á merced de un viento loco,
azotado ñor, la ventisca oolar, a través

sin saber si llegará allí: si al volver
caerá en el continente americano, ó en
Asia o en Europa ; sin saber si volverá
él, ó si volverá la boya con
mentó del suicida científico.

t.lis BONAFOUX.

A flllíSTRü OlfflSTÍO
Es de noche : Allá en Cangrejos,

donde el mamey secular
sirvió de cuna y de altar
á los pérfidos manejos,
y á los resabios añejos
del bando conservador,
todo duerme en derredoi,
y sólo, del mar Caribe,
como un eco, se percibe
el sordo y vago rumor.

Todo es calma en el paisaje,
y el alegre caserío
se alza callado y sombrío
medio oculto en el boscaje.
Allí se rindió homenaje,
en solemne romería,
al Pontífice que uu día
tuvo en la mano el Poder,
imponiendo, á su placer,
su voluntad, como guía.

De aquella época de afanes
guardo recuerdos confusos :

cuántos y cuántos abusos !

m cuántos y cuántos desmanes !

j qué de tenebrosos planes
no surgieron á la vida
de aquella oscura guarida
donde oficiaba el cantón,
cuya voz, sin remisión,
era siempre obedecida!

Aún alza el templo su mole
pa sombra del mamey,

en torno del cual, la grey
se esparce, como una prole.
DG repente un tole, tole
llena 103 aires callados,
y i0s seides consternados

Las eieucia'menospreciada entre noso- - de una bruma de sombras heladas, sa-- t

ros con algunas excepciones que seHió por el espacio á pasar por el Polo,

minado los trabajos de reorganización cita(ia maestra. El Ayuntamiento an-
del partido liberal de Málaga. terior acordó cumplir la orden, pero el

Sus!-exclama--
Que os moleste

permita vuestra fé siega ! --

Y en torno suyo congrega
á todos ios de su hueste.
No hay un labio que proteste,
y desde Egozcue á Villar
todos corren, sin chistar,
á semejanza de antaño,
cual mansísimo rebaño,
sus órdenes á esperar.

De mi herencia qu 5 habéis heeliol"
dice el fantasma imponente,
con voz lúgubre, estridente,
en que rebosa el despecho

; Ah ! Sin tino y sin provecho,
yendo de error en error,
deshicisteis mi labor,
truncasteis la disciplina,,
V solamente os domina
mal encubierto rencor.

Contemplando las mesnadas
libres de mi férrea mano,
cruzar, á su antojo, el llano,
revueltas ó descarriadas,
sin unión y disgustadas,
me invade y me abruma el tedio,
y al ver que mi antiguo predio
se deshace y se evapora
digo: A1 fin llegó la hora!

; Esto se va! No hay remedio!

Orare, solemne, pausado,
un espectro toma asiento
frente a un órgano, instrumento
ruinoso y desvencijado,
oprime luego el teclado ;

la vieja iglesia retumba,
y ante aquel ruido que zumba,
todos, su voz, en crescendo,
unen, formando el estruendo
de un poder que se derrumba,

Fnirnos las ondas de nt) rio
violento y precipitado
que hoy se encuentra amenazado
de verse exhausto y vacío.
líog ya nuestro poderío
e f.i'tingne, se apaga ; rnuert- -

Miserere f

Hoy de manera fatal,
bajamos la frente enhiesta
al golpe que nos asesta
el partido liberal.
Al régimen colonial
otro mejor so prefiere.

Miserere!

Nuestra fuerza se desgasta;
no valen nuestros ardides:
para vencer en las lides
ya nuestro influjo no basta.
Pronto subirá Sagasta. . . .

ya nadie ventura espere!
Miserere!

En esto surge, á lo lejos,
lleno de paz, de alegría,
el sol de la autonomía
con sus vividos, reflejos.
En la iglesia de Cangrejos
toca á muerto la campana,
y la turba se amilana,
el rostro hacia oriente vuelve,
y se dispersa y disuelve
a la luz de la mañana.

SILUETAS
LIBERALES

RAMÓN QUIÑONES

Lleva un apellido ilustre en la histo-
ria del país, y sabe mantenerlo sin ta-

cha con las prendas de su talento y su
carácter.

Pertenece á esos Quiñones de San
Germán, nobles por su abolengo y más
nobles aun por el brillo de su historia ;

familia privilegiada que desde antiguas
épocas viene demostrando la firmeza de
su civismo y su cultura intelectual.

Ramón Quiñones es abogado, escri-
tor y hombre político, todo en una
pieza.

Como jurista, conoce á fondo la ley,
y pruebas ha dado de saber interpretar-
la en los accidentes varios de su profe-
sión.

Posee una pluma experta en las lides

aparezca en la
Mirruñas sin
larsegenuinas

(West Indies)

MñM R ten

Sud-Oranai- s.

Juzgado por un Consejo de guerra,
fué condenado á ser pasado por las ar
mas.

La ejecución tuvo lugar el día 2, á
las cinco de la mañana, en la colina lla
mada del Petit-Santó- u.

El Ayuntamiento de la ciudad de
Mataró era uno de los pocos de Cata-
luña que tenía la costumbre de ;sar la
lengua castellana en las sesiones. Pe-

ro actualmente las minorías todas han
decidido expresarse en catalán.

La mayoría, con todo, continúa em ¬

peñada en hablar en castellauo, resul-
tando de ellas que las sesiones le aquel
municipio pueden ser calmeadas de bi
lingües.

lia cesado en su publicación La He- -

púhlica Cabana, órgano oficial de los
filibusteros establecidos en huropa,
oue veía la luz en París.

A pesar de las tentativas que se han
hecho en Londres y en New York para
prestar apoyo á la citada empresa, las
Juntas revolucionarias no han podido
seguir sosteniendo dicha publicación.

Don Celso García de la Riega, acaba
de publicar un libro en el que prueba
que la Mtnta Mana o la dallega, una
de las naves que llevo Colon al descu-
brimiento de América, fué construida
en Pontevedra y tripulada por marine
ros gallegos.

En Málaga, una joven soltera, de
veinte años de edad, queso llama Ama
lia Moya, ha disparado un tiro de pis
tola sobre su amante Andrés Martín,
hiriéndole de gravedad en la cabeza.

Disgustos amorosos armaron el bra- -

zo de la Amalia Moya, según parece.

Loemos en un periódico de Madrid
que hasta el mes de --uarzo ios gasios
uc iu i.niMna
cubiertos cor ios lonaos reuníaos en c

archipiélago por contri unciones y oíros
arbitrios extraorainarios que ei coieg.
no especifica; pero desde dicho mes na
teniao ei ixooierno que anegar reculas
y enviarlos desde la Península.

xo gMiuu aiai u- -
cha, que constituye suma de alguna
consideración, es lo que el Gobierno ha

I uistraiao ue ias canuuaues aruuunas
I 1 y 1 1

para la campana ae vuoa, y es 10 que
debe reintegrarse al Tesoro de esta is-

la l r rnct into d ol pm nrésl í tO Hieda--

para la carapar,a de FiIi"

Hormigu eros
Llamamos la atención de ustedes ha-

cia la conducta oue observa el Alcalde
de esU pobiacin con la profesora de

,
(

- Emilia B. de Rodríguez.
Es ej cagQ que este Gobierno ordenó

el nazo de 154. correspondientes al
eiereicio de 1S04-95- . oue se adeudan á I3

actUai mostróse rehacio á efectuarla- -

protestando .que no había fondos. Al- -

n. nrofesora en oueia ante la auto
i-- i

toridad gubernativa, al cabo'de tres
años de inútil esperar, y ahora se le ins-

truye un expediente por falta de respe-
to en una comunicación "donde pedíale,
cursos para llamar un médico de M tja-güe-

z,

pues aquí no hay medico tituUr,'
aunque en el presupuesto hay consiga
da partida para él.

Hago contar qne dicha profesora, tan
injustamente tratada, goza de simpatías
en Hormigueros, cuenta 21 años de ser-

vicios oue no es errauo de anís yen
los pueblos donde ha ejercido jamás
tuvo ninorún diaorusto.

Además tiene ocho hijos, y por ceta
y las otras cireuntancias, y por ser mu- -

her, v por la protcsiuu que lesempena,
merece otra clase de consideraciones J

nó que la condenen n morir de hambre.
Dícese que 110 hay fondos para pagar

á la maestra, y sinembargo los hay pa
ra gastarlos en superrluas diversiones,
con motivo de las fiestas patronales.

Esto es sencillamente vergonzoso.
No tiene conciencia el señor alcalde

de Hormigueros?
I". í

ción, sin suplir prev amenté la
f ilta de títu'os de propiedad ha-

ciendo tambiór presante que no
se admitirán proposiciones que
no cubran las dos tercera? partes
dol avaHio, y sin que para optar
a dicho remate no se haya con-

signado e! diez por ciento Pon-c- e

Agosto veinte y c:nco de mil
ochocientos novsita y siete

José C. Scliroder.

D. Fulgen lo Frrtr y Birrera Juf2 lluni
C'pil prop'etir o del Pueblo le Jiarcelontta ,

Ceitifica: qae en loa procedí ni en toa d
apramio Mgnidjá ca ete Juzgvlo Manlci-pi- l

por don ít jdoif t Vaziaz contra d -- fía
Sitf jrosa IVrez en cobro da pesos 6 eea
electo ochíüta pe os rsoaeda corriente á ina
tncia d- -I primero y per nto f ch ditz
nnt?j de lo corrientes. e miad poner eu
pública sr;b wt un oredio terreno de Terc?-- r

cU se cilio en el barrio"de F.orída Adea
tro de e3te termino U a niel pal coaapaeito de
diez cu?rd&3 raaa ó menos Igaalea á trei hac-tírea- s

noventa y trei áreas y trea ccntíareai
de llaco y qaebr aio con alga im plantacio-
nes de cnf itoa hierra gilnea colindóte al
N rta con el cmlco vecinal qaa coaduce á
U poblaiiói al Sai Fj.ipa Torre. Ete. i
té Mr?a Oraz y O íteconJ té Gj2roS,to- -

mayor ce y i r.rtdio ht aido Jastipr.c'a Jo r
peritos ai ef:to ea ia suma d aeiscieatoj
pesos mc qne el r.-xat-e e taaDi publicar
per el trmiuo de veinte dU i?tu adoi
nara el olí no el di diez 1 3. entrena ms
d i KetláOibrtí da noa á trj da ta Urde o 7
aJmitiéodoia postura qna no cabra i deoo-tad- o

las doi terceras ptrtes útl v ú: f
q-2-

e para temar parto ea t sabist deberá
eocsig ara previamente sobre la mesa del
J .?gido ed!f z por cieiti de la caoiidaJ
qos iib da Tipc; h .cieuJoae coactar qaoetf Jt za1o no se eacaeatraa da moíüi-t- o

lo T lulos le propltfdkd del prelio de re-
ferencia por b ber raaifet la desan-
dada crer de eüoi.

Bc-!ooita- , Ágnio i de 187.
Fu gtnclt Ft rtr kor a ma5Utj tjuart topa

lava en casa ; pero ia auvcia-iiu-j

tardía porque ya todo el mundo se aper
cibe de la angustiosa situación porque
atraviesa el incondicionalismo, fantas-
ma vetusto y anacrónico, que está con-

denado á desaparecer.
Ya le ha dado el primer golpe la

misma Integridad, con sus recientes de-

claraciones.
El segundo golpe ha de ser decisivo,

y acaso lo reciba en la próxima Junta
magna, sino se sobrepone la influencia
del grupo intransigente de la capital.

Al tiempo.

Continúa la prensa independiente de-

nunciando casos de compontes . . . .

El mal no es aislado ni nuevo.
Tiempo hace que se vienen lamentan-

do hechos tan punibles, y tiempo hace,
también, que la justa protesta de los
periódicos se pierde estérilmente en el
vacio.

No existe ninguna medida, enérgi-
ca y rigorosa en giado suficiente para
poner coto de una vez á semejantes ex-

cesos? Han sido satisfechas hasta
? ahora las indiscutibles reclamaciones

de la vindicta popular? Los hechos
prueban que nó. Prosiguen los com-

pontes? pues esto denota la falta de una
acción severa, fulminante, rápida ; de
una acción que sirva de saludable escar-
miento á los conculcadores de la Ley.

Ningún agente de la autoridad tiene
derecho para maltratar á nadie de pa-

labra ni de obra. Esa conducta sólo
encuentra justificación en muy conta-
dos casos de resistencia. Los tribuna-
les multan, proscriben, encarcelan, dic-

tan la pena le muerte, pero no pegan
jamás. Qué caliíicación, qué castigo
merecen los desmanes de esos hombres,
quienes se atreven á la ejecución de una
pena oprobiosa que el Código rechaza, in-

curriendo en un delito tanto más puni-
ble, cuanto que se halla en abierta pug-
na con el carácter de las funciones que
desempeñan?

Comenten los criterios imparciales.
Nosotros creemos que, en este punto,

es una vergüenza lo que ocurre en
.Puerto Rico.

Toca ya los límites del escándalo.

Colma

1

llaman Cajal, Echegaray, Augusto Li-- ,

nares, el tinado Ibañez," y otros, muy
'

contadosno tiene en España sacerdo- -
tes á lo Nansen y Andrée. Por otra
parte, nuestra raza, desmedrada y des-

fallecida, carece de condiciones físicas
para emprender tamañas excursiones
polares

Pero en Francia, donde pasa algo, y
aun algos, de eso mismo, es de todo
punto indescriptible la admiración que i

inspiran los Nansen y Andrée, admira-
ción que se refleja diariamente en las
hojas de los periódicos principales. . .

Puesto que los nuestros están siempre
propicios á dedicar extensas columnas,
que no se usan en parte alguna de Eu-

ropa, á asuntos que á veces no tienen
interés local, y que rara vez lo tienen
general, y á publicar retratos de gente
adocenada, cuando no de verdaderos
saltimbanquis, no sería tan espantoso
el sacrificio de consagrar de raro en ra-

ro algunas líneas á sabios meritísimos,
como Nansen y Andrée, que no sólo

trabajan por su pueblo y por su pa-

tria, sino también por algo más grande,
por la humanidad, dando en holocaus-
to de ella lo que se estima más, la vi-

da
De regreso del Polo, ó del casi-Pol- o,

Nansen publicó un libro inmortal, que
es analizado y elogiado por la crítica
europea, con excepción de la nuestra,
naturalmente; y en ese libro se nos

lévela el autor, no sólo como sabio, si-

no también como gran escritor, pinto-
resco, elocuente, tierno, delicioso ; co-

mo escritor de quien puede decirse !o

que Mirbeau ha dicho de León liloy :

que vive en constante estado de magni-
ficencia. Páginas hermosas, hermo-
sísimas, de polar blancura de corazón,
iluminada á trechos por la aurora bo-

real tic una imaginación rica de colores:
eso es el libro. -

Después de una larga invernada de
tres años polares, patinando de día,
durmiendo de noche en un saco arroja-
do al azar sobre la inmensidad de un

témpano infinito, Nansen recordó el
amor, su casa noruega donde le aguar- -

Baleares

65 Co.

LET.

En la ultima sesión celebrada por la
Junta provincial del mismo, se ha acor- -

aauo ei nomoramiento ue comues íoca--
les. ehriendose a la vez una comisión
que ha de ocuparse en la fundación de
un periódico cuyo título sera chl Parti
do Liberal.

Otra comisión designada al efecto se
ocupará al mismo tiempo en organizar
una gran asamblea liberal, cuya cele
bración tendrá lugar en Octubre próxi
mo.

b3gun noticias de Uran, ha sido pa
sado por las armas el tristemente famo
so Bu-Ame- ma, jefe de las bordas que
en 1881 causaron tantos v tan lamenta- -

bles estragos en la colonia española de
Saida y Sidi Bel-Abbe- s.

bi entonces, a pesar de las largas re- -

clamaciones diplomáticas á que dieron
ocasión sus crímenes, escapo del casti- -

go que por ellos merecía, ahora uno
nuevo le ha costado la vida.

Bu-Amem- a, acusado del asesinato J

cometido en la persona de 31. L'Abadie,
inspector de la línea del ferrocarril del
Dimian-Boures- q, había logrado esca--
par también ; pero perseguido por fuer- -

zas del ejército, fue cocido ha poco,

EDICTO
Eü la demanda ejecutiva ins-

tada por el Procurador don Ro-dulr- o

del Valle, como represen-
tante leal de don Inmundo
Valdecilia, veci'o y comerciante
de esta c udad contra don Kze-qui- el

Medina tamb'óa vocino del
término, en cobro de pe30?, se ha
dispuesto en providencia del día
de ayer Ja venta en pública su-

basta de los bienes embargados
por consecuencia de la ejecución,
l -- 8 cuales consisten en una casa
de madera altos y bajos en el
Barrio de Magueyes en el sitio
de Corral Viejo, té mino juris-
diccional de nueve vara de fren-
te con siete de fondo con su mar
tillo de siete vars de frente y
cuatro de fondo, enclavada en un
solar que mide una cuerda de te-

rreno, lindante al Norte con Jaa
na Rl a Rodiíguez, por el S&r
Angela Rodríguez, al Ete el ca-m- iuo

vecinal llamado Camino
Viejo de Adjuntas, y al Ojete
con el río d Cana?; cuya casa
fué valuada en qu;niento3 y en
trescientos pezos el terreno, que
forman en junto ochocientos pe-
tos Y ptua que tenga efecto el
dicho remate se ha señilado la
dos de la ta-d- e del próximo día
veinte y nuevd de Septiembre en
la Sala del Juzgado, sitio en la
calle de Cristina en e3ta pobla
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Entre los numerosos articules existentes en t act:gio y scrpditsdo estableci-

miento, tenemos el gusto de ofrecer á todos cusstres liettrs y ai r úblicc en general l:a
artícnlo frescos e8bdos de recibir: quesoa, crma. G"oyere, Iiqr.ífoit, en hts d 2 y
1 y l kilo, SACHI0110N de Lyoo y de Vieb, CHORIZOS, mantequilla darPa, p.c ítnn ,

azafrán, petis pcia franceses, sardinas y MAÜAKELéS mostezi, ENCURTIDOS, b cá-

lao sin espinas, aceite BETCS y MONOaIRE, pasta finia par opa, t nf de Peu'gord
AZUOAR do cuadradillo en paquetís de ui k lo, chocolate MENIER, sepa de tomate en

i latas.
Champagne Vda de CLICOT.

TeLemos siempre existencias del afamado y Fdecto vino

Ct&jp&í ció 3M!aoón,RIOJA ALTA, TORRtí TALLADA todo h crec'o f.Umaieuta módicos.
Constante existencia de tabaco elaborado de la Habana.

N.fo Constante snrtido en li c res y Org- - c de María Brizard y Rrgr. Se
hscsn eric trgos en bizcorhoces y cJ-- iftctosde repcs'c ía cttatd

para ello con gran vaciedad de adornos de preti l j. '
Precios sinconif e'enc'a.

Son un purgante delicioso : compuestas puramente de sustancias
vegetales producen su, efecto sin causar daño alguno al organismo.
Son el gran regulador del hígado é intestinos y curan rápidamente
las indigestiones, mareos, afecciones biliosas, jaquecas, dispepsia y
todas sus complicaciones y purifican la sangre de todo veneno nocivo
como sífilis y sus derivados.

Las pildoras rusas jJx1íx1coí1 usadas durante largo tiempo
en toda Europa y América, en donde son prescritas por casi todos los
médicos notables, han sido la verdadera salvación de los enfermos y
á ellas so debe la desaparición de la terrible peste de Levante que
asolaba los pueblos y destruía generaciones enteras.

Las pildoras rusas TVXíilíilcoíI'se pueden usar en combinación
con el

Gran Depurativo Ruso " WlalakofF"
el único puriíicador de la sangre por excelencia, medicina maravillosa
para curar la sííllirs en'sus tres grados, erupciones, eri-sipe- la

herpes, por inveterados que sean, reumatismo
sifilítico, úlceras, chancros, bubones, escor-
buto y todas las enfermedades que dependen de vicio ó veneno
en la sangre.

DOSIS;: Como tónicu, 1 ó 2 pildoras al día v como pur-
gantes 4 pildoras que so tomarán al acostarse ó bien al fevantarse y
siempre en combinación con el depurativo de que arriba hacemos
indicación.

THE MALA'KOFF MEDICINE CO.,
Mew York, E. U. de A.

uncoscij
RIO-PIEDRA- S

Fabricantes de licores de toda ciases y del
ron marca

Nótese que la firma del
envoltura de cada frasco.
este requisito pueden consido- -

Agente para la venta en Puerto-Hic- o,

Depósito en San Juan
So Co.

En Ponce se halla de
establecimientos.

Jallo 1? de 1897.

I ron COSO Hnog,
venta en los principales

f a u 3 v. 8.
- P Ó M C E .


