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2 JLa Democracia

Describamos el teatro del suceso , I Fné funesto InsUnte, en que todas mD M Mf CQ I1CI OD OiPIOTi
aue sólo conociéndole se podrá com- - lias imprevisiones de los demás y to-I- Ul II1IUMLÜ ULL Üll. ÜUlÜI;l gímñus nrender la astucia Infernal con que lo Idas las casualidades de lugar y tíem- -

el1 1 tkl I frr?ro Tr rlin1na JA I TTM -.-.-a .1 T77 r .'7

a todas las curiosidades importunas
y hasta impertinentes. Pero los de-m- as

no tenían las mismas razones
para permanecer confiados, y perma-
necieron desgraciadamente.

Ei viernes 6 de Agosto el sfñor
Cancvas, su espos?, don Emilio Nie

escogió, por la ñora y por
se juntaron para favorecer su acción! Avila telegrafió á esta parió lico una...... I. .4.1 x "" I t t r i . i iHISTORIA DEL CRIMEN par wuiwi iu ei, insigne usno i couTereacioa con ei jsie aei pariiaovas. Iliberal, que reharé asi :

el asesino de Cánovas.
Junto al jardín con veija de hie-

rro se levanta el balneario. Ya he
dicho al principio que por esa puer
ta nriacipal del jardín no entra na

El brazo derecho de Aoglolillo sel Hablando de la muerta del Sr. Cá- -I á. .a. 1 .aa a aM 1 á r Hf s riAWAm M t -

No varió de traje durante su es-- P" -
: " -

en lasQ,f, AnJa cumnr. sitar unos xraiies 4ac viveu expendió mientas que con la mano I novas, extráñase el Sr. Sigasta que
izquierda y parte del cuerpo se apo-- 1 haya podido cometerse el crimen ená Jl a. Q mía A n a AtfAA v--i n die en los baños. Li ven dá al ca

llevaba su americana clara y su pan
-

Tiiiiwí. . . 1 en un alto aue se llama A mino: pero desde el camino apenas lyaDa en ia puerta ae cristales. üsu-- 1 un Dainearlo donde hay relativamente
si se puede ver entre los hierros y I ban Un cerca la victima y el asesino, I poca gente y donda es facilísima laha ida v a la vuelta se encontraron
lns á boles lo aue pasa dentro del es-- 1 que parece mentira que el scñr C I investigación de la policía.Vestía con limpieza, pero sin oisuu- - - .

. Icón el tipo en cuestión,cióu Aií es completant lujo. que
i aA Ifil sábado 7, vípsra del crimen, tablecimiento. Ningún temor por la novas no percibiera el aliento del ma I "En nna población grande dice

V

1- - -.-- ocnirió una cosa aue prueba como sorpresa externa, ninguno por ia vi-- 1 tactor. íes natural que pase inadvertido un
gilancia Interna. Aseguró la puntería. Disparó, V I extranjero ; pero en Santa Agueda,StnMWQ y que intentara li nt-ia-i i - - ,

criminal nudo realizir acia! día. . a n i ..l! a!
de baii'S y nesias. j. eiio uuuicr - -- -
ti x j sa infame atentado, a no ev.trlo Li calería bala del balneario es lia bala toé a aerir el noble pecno aeiaonae todo el mundo ee conoce en

muy larga. Tendrá tal vez sesenta I don Antonio. cuanto llega, no concibo cómo lar po- -
i uk I ana circunstancia fortuita.

a1 mas (uuiuui(.attvu y uuui"-- i i
JÍ-j..-

:i ...a
..

aherou del balneario el señor Ca-- ó setenta metros; toao lo que es iai jayoic pcKiumcu, que ac quciuoitioia no aetuvo ai asesino apsnaa oa
6. r :.. r iKA i- - novas v su ePDOsa con ia intención magnitica faenada Ht3ta iormaaa por con ei xogonsso. i jo aei carruaje que le conaojsra.SC 8SD coa uuc uiuum muuuau iva. . . miffti 1 i COA flllDFmA SfrittirxA. Itf - I I iftn niiA I Íhami mima va r V. aae pasear a p e. pero nt v iuu i i- -1 luí uv.ua. vuiuwauuoo t-- i - i wVU.w ,
españoles entran en re ación coatsas

coche cuando a aquél le de cristales, en donde comienza el yantó del banco y anduvo unos pasos cho, tenía ordenado al inspector de
vecinos de viaie ó de aloiamiento en l . para. . , I . r i. i. a- - I ..x i e.AiA c i I - i i: :Ti ocasionase tatiga el andar, o a le can i vcsilDuio quo aa acceso a i ut ygyu uw. Ci sucm wwiw uuu nieow ai eeiyiow us ia presitonda 0 DalneaílO. I . ., .i-- , i e.... .ialúra a AStál.! ccrundo tiro saliendo f .rImIHAÍ Irlonío. nna Ia ÍmIa nnrnna A.' so enseguida y suoio ai cujv, utsws, wmvuvi y . r'i1"Con la única persona que habió un a; ;n .i A.trn )a ralcriavse domi Ja calería. Imo ftfo mo A af c.om.tAnumnfA. , . nn. UUouauuu uiiauus uuu auwutn j uiv.u v. wm.v i - "-"-

ala v se espontaneo aunque no mu j. a i, jAMrh .l termino riel 'Mtietamenfe ínrnrnnrann el señor I Anío.f1rt n ha nna H ara nnam alnnn.- - . i p i : i aora, que cuuiiuuu paseeiauo par i u wu. a i - i .t .vr.vw j uv uw uu
o. . - .II. awm Ira i r o n ta I la cTftlef fa es un blanco Dará disparar Cánovas, se apretaba con la mano I sin aue lo sena todo el mundo. Aí

(De El Liberal de Madrid.)
El día 2 de Agosto, á la hora de

llegada de los pasajeros del tren de
Salinas, se detuvo un laudó en la

puerta trasera del balneario de Santa
Agueda, que es la'que sirve ordina-
riamente de entrada al edificio, pues
la puerta principal que da al jarcia
permanece casi siempre cerrada

De! coche bajó un viajero. Era un
joven como de 25 a 30 años. De
estatura mediana, más bien alto que
bajo, usaba lentes y barba corrida, y
vestía americana clara, pantalón obs-

curo y sombrero hongo.
Pasó por por el corredor, siempre

obscuro, y más á aquella hora en
que estaba anocheciendo, y se diri-

gió al despacho del balneario, que
está al concluir el corredor, á la de
recha.

A1H en un castellano no muy co-

rrecto y con acento y dejo extrae ja
ros, que en tales sitios no chocan,
entre otras razones porque los vas
congados al hablar nuestro Idioma
tampeco lo hacen muy correctamen-
te, pidió un alejamiento barato.

Dió su tarjeta, en la que decía,
como ya se ha contado:

EJiiiiio nirv4i,iii
Tenedor de libros

Corresponsal de "iJ Popólo"

La dueña de los bsños, la simpá
tica y buenísima deña Julia, al oir
que el recién llcgaeo decía ser pe
rlodlsta & pesar de que pedía hos

cío a las ordenes del presidente aei Arranc6 & coche, llegó a la erml con rifla ó carabina de saldn. A la derecha las heridas, mientras que con se explica que, en el momento de co-uon- sfjo.

oiií VkcíA oí o. íí r c "anríTrflH T) a llfi ttierda. el ounto m4s extremo eslía Iznuierda trataba de cubrirse el (meterse el asesinato, no estuviera cer- -
Preguntóle el telegrafista de dónde j "Lroa,rt 0 oanrt0a la Hi. ei ahlnetA Ac instalaciones. rostro, al ver con oíos do espanto ca de Cánovas ningún individuo d
íaydil jquede Ii0ndre3. VOl- - f ' v I a i h, rtr la narre Hel tiro. UlrorAiloa ñor el dolor, anavan apuntaba I la ronda secreta. i , y t 1 1 1 l 1 (i - s. vatuv.B.. ww. tr- - - r -

vió a interrogar e qce nacía am y h nadie. Si el asesino dirí(P(las f Joaania. no he por la derecha, no hay hay otra vez y gíalos tiros No he podido dormir en toda la
con ZBfJO que 88 uauia pwauu i v mo , . i , -- 1 ala tnnlerria de ló on eahoa. noche añadió. La impresión quela Biblioteca nacional, estudian e,!l,aaü 8Ü, WQa mDJ Jr lUír "rr".!!::."' "T?-- 7" II T v li-- .' ,1en n n.8 alera nn trop zoa en eaTeia gaieiic, scguiuiau.K 1 jl iuivuh utctaun bubíuib i ua w vau p.uiuuun quo uoI U1UUdo.

El supuesto periodista Rinaldini, ribazo. Los niños de Monterrón me I ha salido del gabinete de innaiacio - ta el tiro mortal, prorerian sus lamosise Dorrarft tan tacamente.
han entretenido ' Inés y va hacia el establecimiento 6 una blasfemia, al invocar ó i, un ase I "Sólo un excraejaro me ha dicho

Por allí andaba ei italiano. A no I reposa el agua. Ln ambos casos es atino, el sagra Jo nombre de la patria 1 ha podido cometer un crimen tanpara demostrar el fruto de sus esta
dios añadió en su convsrsación con
el telegrafista, esta afirmación extra
ñaque demostraba su vanidad, su

estar todas esas personas, encon-le- n la dirección aei que aispare ucauuipor ia coa sucumuia ex aomure smioaioso. ...ie toaas maneras, ia oora
trándose el coche ya lejos, el asesi- - lia puerte de cristales y por conse- - par, I del asesino no puede ni deba inte--
no hnhiara ennanmado el crimen vlcuenciano podra prenderle si éste El señor Cánovas estaba en tierra. rrumpir el curso de la política del

presunción ce hombre instruido.
ee hubiera vuelto a Santa Agueda, I tiene una pistola ec la mano, sino, E i proyectil del tercer disparo le en I país. Si ahora salieran del poder los

Los ingleses dijo son muy caso i a imounidaá! Horror tan con riesgo tremendo de la vida. tró en el cráneo, por entre el pabe-- 1 conservadores se diría que ia política
ignorantes, lanto lo son, que na

grande como el vil delito! Cuán bien calculado .todo por el lión de ia. oreja izquierda y el ocd- - española obedecía á los designios de
Dienao peaiao un aia en ia --d.lkiowj criminal v como no-era- n en balde nució, v salió por la sien del lado de-- 1 un asesino. Creo ana deba enir 1

i i i I , . , . I . . . i . ' " - . , . I .. . . : o "ca un npro ae oocioicgia, mo yco & mañana del s de Agosto re 8US paseos siempre por ei vestíbulo recho, y atrave&O el cerebro y desga- - lactuai Ubinete. presidiéndolo ei más
gontaron los muy torpes, qué clase greeaba ei stñor Cánovas dei Casti de la casfc! rró los tejidos, y pereció aquella vi-- 1 caracterizado de tos ministros, Lásta
de bccioiogla quería, uomo si nu Lio, a cosa demedio día, de la misal pero además había otra razón para da poderosa. I que más adelante, cualquier suceso
biera muchas " I de once a a ae había asistido con eulcrarantir la sinieatra ao lái delincuen I Ha ovaron dos cernido?, dos avasl noiítico. nn inr.irUnt, H ia e.nafío.pedaje económico, se apiadó de él, no I 1 1 . I . . . ' I r 7 T

Y no hsb ó mas y siguió sus pasos esposa. Ite. á menos por tiempo breve nece I lastimeros.' inarticulados, roncos, co-ln- es de (Juba ó iTiiipinas. indiano la
fin dar ef ñal nincruna de ejercer eu Don Antonio tomó un baño. Sal sario nara sumaria. Situado en ei I mo ei silbido de una existencia anal necesidad da un n&mh n Aa itnr Anquiso que contase de su establecí

miento que estaban pocos considera
activo eficio de periodista. Ei tal rennió con su señora v beiaDin ai dintel de la puerta, cubría con su Ue asean. El cuerpo del teñor Ca- -I Podría presidir el Q-ahio- 1dos loa correíüoniaics v le seña ó . ii - i . i i -
oircunatancia encuentro yo agravado comedor, dado ya ei primer kcqae cíe cuerno la vista del que mirara des novas, un segando incorporado, ae I ñor Pidat; pero la enemistad ana tía

- w

cuarto de segunda, peto puesto de
-- i i J : r a i l . i l . . " , . 1 1 . , , . . . . t l - . .
si ui ue que üu luiuuuiBta oveuo i campana qae namaDa ai amueizo, i de dentro, situado aiil ante un ñora- - nunaio. mas Den que cavo, en ei au i nen a este nombra tjúbiieo cierto
pechas. Jrodian no tt tundirlas su cuando se encontraron en la e&calera, bre que estaba leyendo y que paralro suelo, produciéudole el golpe ru I elementos conservadores impedirá
incomunicación, su aislamiento es-- i casi en ei Ultimo peldaño de ella, a i lter acerca á los oíos, hasta casi to Ido. de mortal despiOme, un circuito I esta solución.

ióJico. era impoi I acardenalado en ia tienta. 1 Por razonas semúntAii nn fr vít.. ii i i i . - . i i , .. . . . -- i.. -
mismo sino, ei aesígcaao tvtaencei o pai0 ia stnura de oacuvas a he aue se apercibiese á la úetensa. Lia vida se le escapó en oleadas de b e un líobierno Dnwidido ñor 1

e e a U I 1 i , I . " -r I T . I .con que suiaa, que no lomau sa-naana- s y ei señor uaiiovas ia a?jj; aún comenzado el ataque. 1 por nn,iBangre. jJai cráneo destrozado, dei ñor iüiduayen.
lúa acioues, iuuü eo na tipima su i xuaira ea ei comeaor. x o ir ai i situado allí y para los que escapan en l pecno agujeteado sana ia sangre l Una situación regida ror el írensral
. m... ,OÍW. a w. ci micnor aci euiuww, iciub us ki- - utoü-iuu- b cu wiíbuic, que iuuuuu M.rt np9 Amnn. .AVU nn. ki. AA

i i , . I . . a I ... . e il I- -i II r 1 w.waaw. tww w vww

i i U .--
. . ,..P,win.o io. k.k,t.n.nn I j; i i wí J i ,ía I Z i T . I i. I -- ...w.v M iuuucuuieui

n.noílanfa Í! .nu, ir. rlu M . i t t f j I fl A i firimHrA. lonmK.il Jal mefn An nH AririlA V I ñ nlr( nna ovan rf I rl u. una fn I ' C
uiooiuuuvq wo vvuo iu .t. luioviuji i - tf Luuiuuai uw iisvvuu uwt. y i utm aiix uuca f tuca u o au. i .

primera en la mesa.
Pidió antes de comer un baño de

asco, A la siguiente mñana le di-

jeron que era prescripcióa necesaria
para aúmitiilo en el balneario, el re-

conocimiento del médico. Se pres
fóáello, asegurando que tenia una
afección en la garganta.

1 doctor de los baños afirmó que
tal afección era leve é insigoificante;
pero como insistiese en tomar la
aguas, aquel le ordenó inhalaciones

Y el ate&ino, representando su f 1

so papel á maravilla, pasaba ratob
largos en la tala de ÍLhaiaciones, su-

dando, sofocado, molesto, restregán
dote continuamente la cara con un
pañuelo; pero con tal brío, que pare
eí que con las friegas se iba a arran-
car las tiras del pellejo.

Salía del gabinete ae iunalacioneB
y ee iba á patear ó por la galería, ó
como era más frecuente, por el ves
tibulo que da acceso a la derecha al
comedor, a la izquierda al salón del

1 1 : "w- - F..;.onai1tta í3rJa A tal nn I Uul A U : . 1 I UlCrOV UH DCISOaa QUC PUCOa SUS'
que a i uuuuuua eotitui uupuiiuun i uoia usi vea sin sus giuua wctai uuuici hmuv i axqueiiuo uua uauiaitáo un i Kal0 I Á Cánovastltalr nn 1

do de periodistas sin que hubiese ra ton muy contadísimas las parso Iciínen inadvertido en los Instantes de Iría avanzaban hcia el asesino. Y, . uevaioa Ct soio
... U l C ...K.n . oia. k.. i i 17. t 1 -- JL J C , X vhwwu y W DCW de IOUOS IOS

asuntos. Las lochas intestinas de loscii, ncá. pronto, mas amable para to- - establecimiento. Casi todos están índole, que hiso correr á la gente, I ro. La bala fué a láser ua ta rae en el conservadores impiden que hayado góiero de corresponsalee? A. qué i en bus cuartos, preparándose a la co-- 1 pero ya tarde, c ara evitar la tremen-- 1 techo de ia gaiería. Pero antea ro
había ido allí un periodista que no se I mida después del baño, ó leyendo suida desgracia. Izó la frente del que estaba más in- - unanimidad de miras para nombrar

el nuevo jefe.acordaba nunca de lo que eral correspondencia. xu ademas la no i En aquel momento, la una de la I mediato. X fué tal y tan intensa Yo creo que estas lochas debenPbo porque no alarmara el tipo. ra de. más sol, de mas calor. JNadaj tarde, soíq había en la galería, ade-ls- u emoción, que no se- - oye su voz,
apaciguarse y sacrificar todo interésPor regla casi universal nadie lleva conviaa a" entara en .los pancos, más del señor Cánovas, dos bañistas, i que se ha quedado mudo de terror.

escrito en la cara el crimen hasta 4c espum en ei momento oei caie I ios dos-sentado- s y los dos de espai I En aonel momentu va todo DO Wlr 7" rT f14 y uc
. . . .

desnnéa de cometido, en nnfl todoa he llenan de bañistas. das al Dresidente. mirando oara e k(. .m. rw.a h.k a uonarquia, uniéndose esirecnamente
HflsP.nbrAn ln rastrna del nrimínai An Los criados están en la cocina ó gabinete de inhalaciones. El uao io L h Jli - a . para salvar los peligros de la sitúa- -

a a. Ea.ID MI á a M laU Wa, WCM . A1U I r T a.

comedor. Los dos sitios en hacía nada, el otro leía: oero ambos I .A ai wa.Qa, . . k.i. .i ss aclaren losprobleelsembíínta. Pase ror lo extraño en eipiano y estas y frente de ia eEca
Jera donde te sube a las habitaciones de lo hábitos de aquel ser misterio- - fcme3AQte lüalan mas pendientes y aun por algún
del establecimiento. Uo. Todo eso tiene disculoa. iPro ea.h-i- o on ia gaieria y ei vestíbulo, presencia de don Autonio. elcoal.lrxr . I Ucmpo mas, deben continoar los coa

en su sangre cuando Lervadorcs en los Conaeios de la CoEl íugar elegido por el asesino pa- - cómo no se le ocurrió a ninguno I ut no Pab cadie " paea va vuelvo á repetir qae estaba sentado I
nna la nnfu

fc

unoiv un Annua f; I T .
ra observatorio y meditación de &us preguntarle cuando hacía de pano l mo ue Prle y o te hj en nada en el banco, de lado y dando el fren T " ""'T -f- -"- ir- - roña, uespuei podríamos entrar los

te a la Ducrta de criataiea. w w. w. w--.., w r fiuoeraies, cuanao esto mera naturalI i ir n4krk o u. A ua u hfi7.rk an nailran I . .tinieatros planes, no podía ser m jor. ditta, en aquel Jugar tan propicio a f lecieamente f or ser a hora y el
Desde alii lo veía todo; quien entra serio, que hasta iaa mojares, al con- - de una gtan tranquilidad y si
ba v salía, amen eatb oio v ucrim. tanto rt nn fmmLa m.,iMoft lencio. ios boíl tiíkRu con urtforen

Y por la puerta se asomó el asesi-- 1'
"rw v' J - iciccio oci aesenvolvimiento acia po- -

- . lia r UBBKirrauur ruiriuu. i .w,. n. .a ma.. ino. v aoovanrlo&e con la mano iz- -l " uiuaui3c
pañado. cuaiea eran las costumbres dinario. ñor a nmhiente a éi ínaena-- cía ei stñur Coaova dei UasiiiiO p auicrua en ios ci iataiet. sacó faeral lOanaUal Muera b.e I --pronrió I nuestra subida al poder á on afáa
dei balneario Siempre ee le encon- - rble. rosnitaban renorterk? A ia ra ieer crta y enódicoa. ya sin lo t- -n fc6.o medio cuerno v el braso da I la miauz viuda que goipeC con su I inmoderado de man jo. Sin embar- -
traba ahí y esa su maietencia no eral preocupación por el fenómeno raro. de aeitpachar tu corito, ya sin re.hw armado de la pistola. Auuntól"11100 ttB1 fr0' Iffdt ios liberales aceptarán lat respoa- -
1 - I 1 r I !.. 1 I . . I . . X T-- v 1 1 I .. k. . . - O B ttnasianie a t aplicarla ej Habito de los I hubiera seguido i v izilancia be&iioo quo luioaeen bu itc.ui. a 5abora Jüa tanto, el señor Uano-- 1 ao detuvieron, todos ios pe-- 1 mm"uuct u uuci ca ou-u- iq o. ra.

(Jumo a don Auiomo ie flquea vas sepnu icvcnao. tenia en sus ma. I chos se 2ó ún trriio do VeneaiiZ vl Kcina kc lo ordenebañistas de pasear el agua. L
4 Para esa daba mas de

ban las piernas, no buscaba muy nos El Nacional y con el pecho des loe justicia. iJi grito que hoy con-- Nu ce el stñor Sagasta que ocn- -rero en fin, no era ijcü averiguar I un motivo. tus paseos se so.ía
ítjus dei comedor, además a ia ctm cubierto a las agresiones del anar- - mueve ante tan gan pérdida, a todo I rr alaguna alteración en el ordenesa preferencia, del sitio escogido I parar y contemplaba jámente ai ' I tL.l t . .

para sus paseos, por cuanto era ina--1 tnor Uanovas. junte se lo encon-- 1 Pa, el lugar de tus distracciones. quista. I ei mundo civiuzaao, a a humanidad I puoaco, m que ios carusias promuc- -

Seis días estuvo MiVuel AoMolino 1 amenazada en su (xistencia Por lailán disturoios. üütos esperan otrabordable y sus relaciones con los I traba en todas partes, dentro y faeral Y se solía sentaren el banco mas
bañistas, poco menos que nuias. Si I del balneario, hasta en la puerta de! mediato y por reg'a general seuT

r ..ocasión, oe aizaran cuando saooa- -meditando el horrendo delito. Seis i anarquía!
gan que el Cbie?no de la Monarle interrogaban, contestaba con mo Isa despacho. Comprendemos que a Cilnaba de un lado, ei lado que daba luis MOROTE,

nosiiabo5: si se le acercaban, seguía ia víctima no le sobre saltase ni le frente a ia puerta de cristales dei quía constitucional ha consentido
humillaciones paca el decoro de JaSanta Agueda 10 Agosto.imperturbable en sus paseos, afee-- 1 chocase tan reiterada persecución. vesiíbUiO. A&1, tenía que andar

oías ea acecho constanre, buscando
la ceas ó j propicia, que aquella hora
y aquel sitio le brindaban. Seis días
en que no despertó ia más ínfima sos.
pechj su conducta extra fu.

patria en los.pojibies conflictos interlando no not.r que se deseaba tra-- 1 Hambres del linsjs del stñor Cano-- 1 1X1 a7 poco para atender ai uamamien
tarle. vas del Castillo están acostumbrados h i toque. nacionales.

5)
ni MAN

POITCE, 10-ATOC- HA-lO

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

Las pildoras rusas MalaUoiT usadas durante largo tiempoon toda Europa y América, en donde son prescritas por casi todos los
médicos notables, han sido la verdadera salvación de los enfermos yá ellas se debe la desaparición de la terrible peste de Levante queasolaba los pueblos y destruía generaciones enteras.

Las
i pildoras rusas IVIalalcoíTse pueden usar en combinación

Recientemeníe-Jia- n recibido: Escogida variedad de Telas de
fantasía, de eeda y de Jan ; Crespones negros y de colores; Gra-
nadinas negra; Gatas, Peluches y Surahs de colores: Encajes de
algodón, de hilo y de seda; Guantes de cabritilla y de seda; Coro
ñas y velo, para novias; Cintas de seda, anchas y estrechas ; Al-femora- s,

clase fcuperior, de todos tamaños; Pasamanería de seda,
para adorno; calzado fino de formas elegantes; Medias de seda ó
tilo de Escocia,

r m a m m wa. m - con eiwran suruuo fio Jferiuiiiería: los últiiiios pro--
cincios ue ios mejores y mas acreditaclos labricaii- - Gran Depurativo Ruso "Malakoff "

el único purificador de la sangre por excelencia, medicina maravillosa
para curar la siíiliss en sus tres grados, erupciones, eri-
sipela, herpes por inveterados que sean, reumatismosiiilítico, úlceras, chancros, bubones, escor-buto yíodas Jas enfermedades que dependen de vicio 6 venenola - " . .en sangre. i i

Como tónico, 1 ó 2 pildoras al día y como pur-
gantes 4 pildoras quo se tomarán al acostarse ó bien al levantarse ysiempre en combinación con el depurativo de que arriba hacemosindicación.

THE MALAKOFF MEDICINE CO.,
Wew York, E. U. de A.

te de JParís.v
PARA CABALLEROS: Un completo strtído de Telas in-glesa- s,

tales como cabimirts de colores, en cortes y de p eza; Meri-
nos acordonadoi, lisos y diagonales, clases extra, y recomendables
todos por 8us calidades superiores.Extenso surtido de Corbata y Chalinas, negras y de coíores-gra- n

diversidad de foí mas en lazos y nudos, donde podiá encon
Izar íu gusto la persona más caprichosa.
. Pañuelos de fed&bLcob y ce tolom; Cuellcs y Fuño?;
Guantes de Cabritilla Camisetas y Calcetines finos, & &.
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Nótese que la firma del ? & y.envoltura de cada frasco. 66Camisas, camieitas y calzoncillos de lana, camisas
de seda, Paraguas y Sombrillas de seda.

aparezca en la
Ningunas sin
r&rse genuinateste requisito pueden conside

Agente para la venta en Puerto-Ric- o, (West Indies)

BraRUOfiQ do EMKI 1, 00Gran surtido de abrigos
Ponce, 15 d Maro de 1897. la. 3v.a 1
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