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La muerte del explorador Brazza
por divergencia! coa tu gobierno, y
en 1887 volvió 4 dimitir, esta ves por
mala salud.

. Treasury Department of Podo Bico.-Suba-
sta Pública. Bienes inmuebles.

la la Sub Colecturía do Rentas Internas de Ca uy, el día 4 de Octubre de 1905, y los stgulen, día por día,
a lai de la mañana, seráa vandldot a lo i mejores postores todos loi btenet relacionado! te de los mismos

ueetsarlot para cubrir lai oontribuclooe, recargos y coito que fueron embargados por no haher pagado a lu
debido tiempo la contribuciones vencidas y los recargos según dispone la Ley de Rentai Internas.

PropútAi m. I eseriicv'm de, la propiedad. Contribuciones y gastos

i'rimeka subasta aproximados.
Manuel lehevarrí 12 cuerdas barrio de Yeguadilla Oriental $15.28

Pelegrino Villamil 50 de Bayanes 72.06

Miguel Vélet García 10 de Yegua Occidental 17 14

Juan Roiado 1 de 20.98

Celeitlno Espinosa 15 de 22.88

Maniel Echevarría 30 de 48.16

Manuel Echevarría 40 de Albonlto 13-1-

Genaro Arbelo 20 de H 68

Bernabé Feliciano 10 de Bayacey 18 94

Pueden verte los detalles que se deseen en loa respectivos expedientes.
11 comprador de cada propiedad daba depositar en efectivo, lo menos el diez por ciento del valor en que le

sea vendida, cuya sumí perderá en caso de que dejare de pagar el resto de la suma por la cual le f ié subastada

a propiedad, durante los diez días siguientes al en que se verificó el remate.
Camuy, P. R., de 1905. Adolfo Babilonia, Sub-colecto- r.

Ecuatorial y regresó á la reglón del

Congo mandando una bien pjrtrfcha- -

da expedición y estableciendo faeto- -

rías según se iba Internando.
En esta expedición tuvo que con-

tender con dificultades enormes, in-

clusa la rivalidad de Stanley, que lie

gó a degenerar en enemistad encarni-
zada. Cuando Stanley subió por el es

exploraba lo que hoy es el
Estado Libre por cuenta del Rey Leo-

poldo de Bélgica y llegó á un lago
que bautizó con el nombre de Stanley
Pool, se sorprendió al ver, mientras
olrcundabael lago, la bandera france
sa á la orilla septentrional, y á M. de
Brazza echando los c'miectos de lo

que hoy es Brazzaville, cuyo territo
rio había' obtenido ce los naturales
por tratado.

Esta actMJad de M. de Brazza
tal vez dió á F ancla su gran colonia
del Congo, y anresuró la división de
Africa en esf rs de lnñuencia entre
las potencias europeas. En 1888, nO

siendo aún sino teniente de navio, fué
nombrado comisario general en e

CoDgo francés y organizó toda la ad
mlstración de la colonia. Tuvo que
hacer frente á la hostilidad de Stanley
en Africa y Europa, lo que no le impi
dió triunfar en toda la línea. Volvió
á ser nombrado para el cargo en 1891

habiendo dimitido por mala salud y

Treausury Department of Porto-Ric- o, Subasta Pública, Bienes inmuebles,

En la S de Reatas latinas da Comerío el día 25 de Septiembra da 1 905, y loi siguiente día por

día, a las 10 is la mañina' serán vendidos a los nnjores oostaras todos los bleae relacionados ó partas de los

mismo nriesvñis para c iVlr las contrlbusioaei recargos y contó que fueroa embargados por no habir pa-

gado Asa db 1) tiempo lai CJntribuc'itns veicldas y los racargos segúa dWpotn U Ley de Rentas Internas.

DESCRIPCION DE LA. PROPIEDAD. Contribuciones y

Propietarios. St;u id t subdita. gastos aproximado.
Sari. Rolustlaoo Ríyes 7,3lti. 4 cuerdas barrio Naraojo $ 25.00

María Agaplto Flo5a 5,914. 24 Cedrito 11.00

Rosa González 6,648. 6 Vega..
10-0-

TomiaSanchBz 4,747. 20 Doña Elena 26 00

Sosón. Paulino Gómz 6,649 . 25- - Doña Elena 12.00

Aniceto Colón 7,312. 4 Cejas, 15.00

Pasdea verse los det liles qie se deseen ea los respectivos expedientes.
El esmerador de cala dibe depositar ei efactlvo, lo mSnos el diez por ciento del valor en que le

ea vendida, cuya sumí psrrhrl en casi dequ? djir? di paar el resto de la suma por la cual le fué subas-

tada la propiedad, durante los diz iUi tleuiiates al ea que se verificó el remate.
COmríO, AgIStO 1 935. ENRIQUE CüEVAS Sub-nlacto- r.

IONES Y NOTICIAS

Junta fscolar de Upada

REMATE

fiestas que se han celebrado reciente-
mente en San Lorenzo.

Dícese que hay muchas obras
susrendldas en esta ciudad por falta
da madera en los almacenes.

Anoche fué herida en la calle
del Sol, Juana Maldonado. Según
ella dicn, el agresor se llama Aniceto

Hernández. Fué asistida por el doctor
Velez L'ipez y el practicante Segnet.

- De heridas casuales, decur'cter
hve, fueron asistidos en el cuato de
soierros Enrique Aponte, Emiliano
Pivera y Heracllo Rodríguez

Tenemos noticias, de que los ve
cindarios de Patillas y Arroyo se mués
tran muy satisfeohos de las gestiones
tnchss ante el Gobierno por ti dele

gado á la Cámara señor Vírella Uribe,

La Apendicj-ti- s

es el terror
de la Humani-
dad: estas Pil-

doras son la sal-

vaguardia y por
esto las toman
millones de per-
sonas. Si usted
padece de algu-
na afección del

Aparato Diges-
tivo, tómelas,
que su cura es

segura y rápida:
nunca han

Enfermos de
una Ehpepsia
de 20 años se
han curado to-mán- d

la?, des-

pués de haber
probadomilesde
diferentes medi-

cinas. El doctor
Madison ha si-

do el primer es-

pecialista en las C w mea as
Enfermedades
del Estómago: á

nmmmt (odasus Pildoras no feto M
se reaiste ningu-
na

ps
Bi&mtá,Hnúo

pre--nk

enfermedad.
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quien obtuvo un cróáito de $1,500 hoy anta el Juez muticlpal, por abuso

pira la terminación de las obras de da confianza. La denuncia la presenta
1 1 carretera entre ambas poblaciones, el guardia Juan Custodio, manifestar

El alcalde de Humacao don Eml- - do que el Aposto le sustrajo un carro
lio Cuadra, secundado por ti ayunta- - mano á Luis Aguiar, que se lo to

de aquella ciudad, proyecta tregó para la ventada cpiraguai
dotar á dicha población de un acue-- ! Por prcf 3rir frasea obcenas en
ducto y una planta eléctrica. j

1 vía pública fué arrestada anochj
Noticias enviadas por nuestro Natividad de! Valle,

corresponsal en Areclbo; "Hoj n0 ha f donado el Juzga

Un despacho de Dakar, África
Occidental Francesa, anuncia el falle-

cimiento del gran explorador francés,
conde de Brazza, oourrfdo al parecer
el 14 ó el 15 del actual. El 14 telegra
fiaban de París que Mr. de Brazza se
hallaba gravemente enfermo en Da
kar, aunque no le le creía en estado
grave.

Pedro Pablo Francisco Camilo,
conde de Savorgnan de Brazza, nació
i bordo de un buque en el puerto de
Rio Janeiro, el 26 de Enero de 1852,

procedente de una familia noble ita-

liana. Hasta creemos habar leído
hace anos que había nacido en Roma
Estudió en el Colegio de Jesuítas
de París, y habiéndose naturalizado
de francés entró en la escuela naval
de Brest en 1870. De 1872 á 1874 es-

tuvo de servicio en aguas americanas.
En 1875 recibió su despacho de alférez
de navio, y poco después comenzó su
carrera de explorador.

Ea 1876 fué comisionado por el go
bierno frsncés para explorar las re-

glones del Congo y Ogowe, dorarte
cuya operación se internó por el Africa
Ecuatorial, concluyó tratados con mu
chas tribus Indígenas y fundó varios
poblados, entre otros Franceville. De

regreso en Francia se enteró do los
descubrimientos hechos por el expío
rador inglés Stanley en el Africa

1PBES
El sefior Huicy, estimado amigo

nuestro, que sa embarcó hacia España
hace tres ó cuatro meses, después de

permar.ecei' a'gún tiempo fn Madrid,
hizo un founá' por Francia, Suiza é

Ing' aterra
Sfgúa dij mos ayer, regresó en el

va;:or Coamo.
Se nos informa que el señor don

Mate' Fajardo abriga frl propósito de
buscar capitales americanos para el

establecimiect de una factoría azuca-

rera eDtre las jurisdicciones de Maya
güez, Analco, Chbo Rojo y Horoiigue
res.

Es prolabla que el ü.mlago 1(

de Octubre, irán á San Lorenza, para
asuitca po'.ít or s de interés, nuestros
auigos los stñorps Annexy, E'zaburu
don Pedro y MuB Rivera,en Comi-

sión de la Junta Unionista, saliendo
muy temprano y regresando c n la tarde
del mismo día.

Hmos tenido p1 gusto de ver f n
esta ciudad í nuestro p&rilcular ami-

go doa Bartolomé Serrasante, que re-id- e

en Ce amo, y vino para recibir
á alguoas señoras de su familia, que
se encontraba en Nueva York.

Hemos rooibldo por primera vez
el periódico mensual The Spict Mili,
publicado en New York y consagrado
al fomento de la producción del té y el
café.

Es una revista Interesante, en cu-

yo texto se encuentran noticias é in-

formes muy útiles á los cafeteros.
Dirección para suscrlclones 521

Washington st., New York.
Entre los señores que se presen-

tarán á .examen para practicantes f-

iguran don Ignacio Carballelra y don
Juan Claudio.

Ayer fué dt3DÍdo en Cataüo
Eduardo Ruíz, á quien se acusa de
contrabando. Dice Ru!z,que habiendo
ido al vaporcM'guel Gallart á vender
frutas, un pasajero da dicho barco,
ouyo nombre no recuerda, le entregó
tres relojes para que se los vendiera
en tierra, los que él tomó guardándo-
los en su casa, hasta que le detuvo la
policía en momentos que se disponía
devolverlos á su dueño.

Ayer fué asistido en la sala de
socorros Fernando Rosario, el cual
fué mordido por un perro en la mano
derecha, recibiendo un a herida de pro
nóstico reservado.

Han resultado muy animadas las

CUIIOS EN i FRANCISCO

Triduo, panegírico y gran
misa solemne.

En la Iglesia Parroquial de San
Fiancisco d3 Asís, Capital, el domin

go 1 de Octubre próximo, al toque de

oración, dará principio en dich Igle-

sia un solemne Triduo con orquesta en
ho'or al Gran Patriarca San Francia
co de Asís, Patrón de la feligresía del
mismo nombre,

Y el miércoles 2, festividad del

Ssnto,á las ocho de la mañana, habrí
misa solemne, también con orquesta.

Lis sermones del triduo y pane
gírloo del Santo estarán i cargo de
un orador sagrado muy conocido por
su elocuencia en la Isla y fuera de
e la, y versarán sobre temas de actua
lidad.

El capellán de la Iglesia y la
Junta Parroquial tienen el honor de
invitar i tan piadosos actos reli
giosos á los fieles estol icos de Jes ta
culta ciudad, y muy esreo'almecteá los

feligresss de la parroquia.

Las Pildoras dei doctor Madison, son el único remedio

para curar crónicas Dispepsia, Estreñimiento, Malas diges-
tiones, Enfermedades del Hígado y Riñones; siendo una ma-

ravilla para prevenir y curar la Terrible Apendicitis.
De venta al por mayor y al detall en la Droguería y Far-

macia Guillermety, y en todas las demás boticas.

Fué acusado de conducta arbitra
rla por aubordlnadoa y adversarlos,
cosa quizás indispensable en el hom
bre que luchaba victoriosamente con-
tra las dificultades del desierto; pero
siempre fue muy querido de los Indíge
nas, y los que él sometió han perma-
necido fieles á Francia. Par sus
ex plors clones i saba tan poco aparato
que Stanley afectaba mirarle con des
precio. Cuando Stanley le encontró
en la laguna de su nombre, le halló en
compañía de unos pocos negros senil- -

salvajes. Su trabajo de explorar era
completo, y ge oralmente mal agrade,
cido, suerte comúa á los grandes des-

cubridores, menos á Stanley.
Ultimamente se le habla enviado

al Africa Central para que pusiese
orden en los negocios, que andaban
algo atropellados. Por gestión tuya,
dos altos funcionarios coloniales ape-

llidados Gaud y Toque, acusados de
crueldad con los naturales, fueron
condenados á cinco afios de presidio.

El Presidente Loubet y el minis-
tro de las Colooias, M. Clemente!,
dieron el pésame á la viuda, declaran-
do que Francia había perdido una de
ms más legítimas glorias.

el rito metodista Mr. Albert L. Brock-wang-

miss R Mande Me. Gilí.
Ayer tarde, ea la ealle de San

Francisco, Nlcomedes Cvhoteco agre-
dió & Severo Marrero, oficial de una
barbería, apretándole por el cuello y
arrojándole á la calle.

Por infrcoióa al Reglamsnto de
carreteras fué arrestado Agripino Ro-

sa, quien abandmó un carro en la ca-
rretera de Santurce, parada 17.

--En el café de Mr. Buftell, plsia
principal, ocurrió ayer un escándalo,
p omovldo pr-- r varios individuos.

Los gua-dla-
s Balbino Santos y

Lázaro Plaud detuvieron anoche á
Aniceto Hertández, por agresión á
Juana Maldonado.

Ramón Agosto fué denunciado

ao ae P8Z- - Pr e8iar "iermo ti uex
señor Bazán.

José Rivera y Cecilio Román
tuvieren ayer una riña en la calle de
San Francisco, agredléndosé mutua-
mente.

Los escribientes de la alcaldía y
la secretaría del Ayuntamiento señores
Schettlnl y Laloma, han permutado
de dichas dependencias.

II ly se verificó la subasta del
suministro de yarba para el ganado
del Municipio, obteniendo la buena
pró el señor don Domingo Luifia, úni-

co subastador presente.
Seencuentea ea San Juan, nues-

tro correligionario de Vieques don
Erasmo Dávila.

De Bayamón han comunicado al
Superintendente de Sanidad, ique se
encuentra allí un caballo atacado de
muermo.

Se encuentra en esta ciudad el
doctor don Fernando Alemán, Oficial
de Sanidad da Areclbo.

Fueron nombrados guardias por
dos años en el instituto de la policía,
los señores Frarcisso Urblziondo,
Nemesio Pag le, de San Juan; Marce-
lino Castro, de Juncos j Gumersindo
Oxto de San Juan.

SEGRsfTABIAJDE
IPTO-BIG- O

Felicitación al señor Alcal-

de Je Adjuntas.

Setiembre 25 de 1905.

Sr. Amérioo Rodrigues, Alealde de Ad-

juntas, Tuert? Rico.
Permítame congratularle por ta

bien heoho informe al pueblo de Ad-

juntas t al Gobierno insolar j por el

completo y tan perfecta Estado demos
trativo de las condiciones financieras
de ese municipio.

Creo que el pueblo de Adjuntas
tiene motivos de estar sstlfecho de sa
actual administración municipal, y so
tengo inconveniente alguno en decir
que la administración de Adjuntas te
ha mostrado no 101 amenté progresista
y deseosa de fomentar el bienestar pfi.
blma, sino que también están á su freí-t-e

verdaderos hombres práetioot y ofi-

ciales capaces.
Respetuosamente,

Regís H. Post.
Secretario,

aquel rup

fa-

llado.

DOSLS BAltRA
PÁSALOS TIPOS

SBtMHURA EN
COLOSE 8.

J8PAG0M JA
"tjls lixbas

AVTOIÍA- -

TILOS.

Lá máquina moderna
tiritara a la vista

sfcl!

Esta Junta fabricara dos casas
escuelas do madera, en los barrios de

Guayabo y Mal Paso. Lis pía
no y especificaciones se puden ver
en esta oficina. Los pingos de propo
iliciones se abrirán el día 12 de Os
tubre a las diez de la mañana, y en

presencia de los interésalos que al
estén. La corporación Etcolar se re
serva el derecho de reche.arcjalquie
ra ó todas las proposiciones. Agua
da, Setiembre 21 de 1905. Ponato Ji
ménez, Prfsidente de la Juna Eco
lar. Manuel Lanez liomán. Secreta
rio 5. v

Jcaldia MüÉioal de Salinas,

En poder de Juan To res le ha
depositado una potranca de color ala
zan, ci mo ue tres anos de eJad, un
cordón blanco desde la frente hasta
el belfo superior y una marcado plan
cha en la nalga derocha, cujo animal
fué ocupado en la causa que se sigue
contra Eulogio Díaz y Nemeclo La- -

nauxe, por robo. Lo que se anuncia
al público para el que se considere
dueCo de dicha yegua, pueda presen
tsrse á reclamarla con la debida jus
tificación -- Salicss, Setiembre 11 de
1.905. El Alcalde, . Benvenuti. l-- 3s
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Caballo perdido

En la noche del domingo 27, a
amanecer del lunes 28 de Agosto pa- -

saJo, desapareció de la Anca de don
Celestino Sola, sita en el barrio Tura-be- ,

un caballo alazano, con una ma-

tadura en el pecho por ambos lados,
un lucero apagado en la frente, un la-

do de la boca matado, una cicatriz Pn
el espinazo con pelo y marcado con
lasinlcia'es M. I. en ambas patas de- -

latteras. Será gratificado quien de
coticias ciertas a don Juan Rivera,
Csguas, Puerto R'co.

Venta de una finca

Se vende una finca rústica, cita
en Fajardo a ocho minutos de la cen-

tral que ae está montando en esta po-

blación, compuesta de 21S cuerdas,
103 de vegas superiores en su mayor
parte de regsdo, y 115 de altos terre
ros superiores para peitj y caña.
Tiene para el próximo aBo 120 cuer
das de caña entre plantilla y tocón.
Para Informes dirijirie i esta redac
ción. 39--
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La óltlHifa pa sera ce
&ANOH3I

m mit&níca, en su ramo.
MOIALXS á fl 8a Juao. P. R.

cLa ermnañía dramática oue diri- -

ge el celebrado actor señor Terradas
ha llegado & asta ciudad, proponién-
dose dar sólo dos funciones sábado y
domingo, y poniendo en escena d' s

hermosos dramas, Mala semllla y
cLas dos madres en que tanto se lu-

cen estos simpáticos actores. Los pre-
cios son baratísimos. Lís auguramos
dos llenos completos.

Continúa el calor de manera as-

fixiante. El dia 23 subió el termóme-

tro á altas temperaturas J5, grados i
la sombra y 47 al sol.

-- Han comenzado á funcionar las
escuelas, con más de 003 alumnos.
También las escuelas nocturnas cuen-
tan coa bastantes dlsoípulos.

Nuestro amigo y c moañero don
Guillermo Atlles García publicará un
libro en Mayagüez titulado Para el
combate.

En Ponce se trata por el muni-

cipio de prolongar los ramales de la
tubería del acueducto por varias ca-

lles que carecen de aquel servicio.
-l- ian sido inscritos en el Registro

civil el nacimiento de Zoraida Gonzá-
lez y Silva y las defunciones de Juan
Landor Delgado y Gregoria Berríoa.

Han contraído matrimonio, por

LOS SUCESOS DE TIFUS

Degüello de los demócra-

tas socialistas.

Ahora le ha tocado el turno en
Transcaucasia, á loa demócratas so-

cialistas, que han perecido á centena-

res.
Sus verdugos son los costeos, lla-

mados para restablecer el orden.
Encontrábanse aquellcs en la casa

cocsistorialjde la ciudad, donde pro-
nunciaron algunos discursos subver-
sivos.

Temiendo las autoridades un mo-

tín, llamaron á los cosacos para hacer
guardar el orden.

El resultado f jó contraproducente.
Frodújose un lamentable y tremen-

do conflicto ePtre ellos y los socialis-
tas, ;de los que han perecido como cien
personss, siendo innumerables los he-

ridos.
Al producirse el pánico consiguien-

te entre la muchedumbre que andaba
por aquel luga?, fueron atropelladas
muchas personas
déla fiesta, misa reiads, en que te
dtri a comunión,

Hospital de Cirujía
Instado en Pta. de Tierra. San Juan

Ayudante, Doctor N. Doval.Cirujano, Dúotor üppitt.

Por precio módico, reciben una asistencia completa á
pobres y ricos.

Rafael Palacios Badriguez, Migado-litari- o.

Raúl Benedicto Gsige!, Abájalo, hiéúi Mlulo de

San Juan
Partíais as i sas asaltos y ai ibl'o sa tjis"l qsa has iistaJaás asa

Uiaa jadtatal y aoUrltl Cisdaá, da4 . irse arrtf tKfs- -

lonalts. ademan cit l0i Tribaaalss as U U U 0rM FcslsraJ y
M ossaa toda alas da f(isfoi ais los í n OIit'es, Jsata 4e R
Visión da la ttslón de la propiedad et , te.

Kola. Ka faraatlaaa todas las MarlSsirat qa e otórgate m esta Ketarfa
Horas de oleloa: d I 4 114 a. m y de 1 i i p. as.

OScUa al'e ds A& nú-sr- ti V pls. --Aaarwd da etrrio aiitnsro 23
fcléfta? BítniroWl, Stn Jun Paert) Rio). NOTA.-- A Ui leli 7 cediidel di
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