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suscripciones se pagan siempre por adelantade y los suscri tores pueden entende rse con pe 
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SE UM AMO Min LALSIA....ccrccrccccccccscscoccces 10 .. 
OL SOIS MESSY. .......- desicaasseer—see On ee 

USE EPI TUREEO cabins gs d.00e ccieccscccscecceee see 5 
Por un mes sin la Capital................ eee eee t 19 
ETAL 1b OE -1Gs TSB, «00.00. o cece veces nccegeces 1 25 
run aio nla Peninsula y ens! extraniero 
anvinndo ei periGuico franco de porie per ol 
GOrITeo fs 

Por up afio en Ja Islu de Griba........ -. cece eee 12 cs 

we Los suscriptores que no quieran entenderse 
. Lueden bLicorlo directa- 

ante con esta Adipinistravion remiiiando importe 
de euscripcion eu ordenes, bilistes de loteria 6 sellos 
de corzvo, y recibiran el BULETIN cou taja aparte. 

T las suseripciones 0 anUACIUSs 80 Dawa por 
adelantado. .28 : 

PRECIOS DE ANUNCIOS. 

De una 4 seis lineas déimpresion, publicandose 
hasta tres veces 60 cts, y en la misma proporeion ca- 
éa rengion que ex+eda de los seis. — Los preaios se- 
ran dobiee cuando ios anuncios hayan de publicarse 
en caractéres grussos, 6 en 4, 666 numoros en tipos 
ceme los de estas iineas. — Por meses y afios se ad- 
mitan anuneios 4 precios sonvenctonaics, 

gar-Los comunivados delinterior deben venir siom 
$e por conduacto de los Agentes dei BorutTin. No se 
evuelven los originales «ie los que no se publiquen, 

ni se hace Solidares la Redaccion del contenido de 
los que vean la tuz, 

ANUNCIOS JUUICLALSS. = 
Rsoribania de Juan R mon de Torres, 

EDICTO. 

En el expediente sobre arribada forzosa 4 

esta bahia del berganuin espanol ‘* Teresi- 
ta’’, 6 incidente svbre justiticacion de la 
averia gruesa sufrida, se ha servido el sefiur 

Juez. de 1.* Instancia del distrito de Catedral, 
or auto del d:a veinte del corrivnte, recaido 

& escrito presentado pur el capitan de dicho 
buque D. Miguel Moil, disponer se llame 
por medio ‘de edicto, que se publique en los 

periddicos de la pluza, 4 todos los interesa- 
dos, 6 sus repressntantes dei bu jue, asegu- 
radores y curgadores; 4 fia de yue se pre- 
gontem 60 dicho Juzguio a tomar la inter- 

vengion que les co:npete en el referido expe- 
diente. Yen cumplimienty de lo mandado 
fijo el presente en Puerto-Rico, enero veiute 
y dos de mil ochocientos setentay nueve. - 
Juan Ramon de Torres. 1-3 

LMR NSAS. 

LINEA 
DE VAPOREs-CORREUS ESPANOLES, 

entre Liverpool y Puertu-Rico, 

  

Las Vapores. de esta Linea san os siguientes. 
ORINQUEN... de 1262 toreludas capiian Izaz irre, 
VAGUEZ..,. de 11:8 ae Larion, 

UEVu £OnCs, Ue 1172 _ _ Ecnevacrii. 
wRTU-Kicy. de 761 _ ~ Menuez na, 

‘ Desp .chindose uno el 25 de cada mes en Liver- 

Tipos reducid:s de Fietes. 

reancias, Sucos v cios, Perfu } 
a eri, Juguetes, Cuchilleria ¢ 01. 

Quincalleria. alawbre,cubre,h | Por tone- 

-j@ de.ata, claves, tUD0S paca; 
,ferreteria, pulltdca, awcvi- | | 1ada de pesu 

> soccia, jabon. Voas, Dupel, ¢ 501. 
_ mauebles, viver 8, vino. , lico- } 6 medida 

7es es pirituusus. aguas M ie- 
AMMAN ic bas 0Kv gh awie soedeycesisces |aop io dei 

Mag inaria(no tenieuuo pi Zs | 
© que p .son de dos tuneluias de ¢ 501. vapour. 

pésu) y pa:las para w ucar.... 
Lora, vidiieria, cerveza, eimiento \ 401 | 

« Jadrillos, abgnus........-...-- 2 
Hierro, caluorvs yt gone Saco cae 45[. ‘on. de peso. 

asta 2000 sacos, (si pasa 

mer 451. ldem, de 2000 sacos, flute couvenc:o- 
nal came eee eeereeees Feereserasees 

"4Fodo cou cap de 5%, siendo pugadero en Liver- 
pool, 6.de 10% siendo pug. uoro on Puert-Hico, | 

: Los fletes a pagaren Pue.to Rico se vob. aran al 
eambio curriente :ie Giros en las iechas de las Hega- 

los vapores. 
des de se fir ee cono imiento por méns de £0. .016. 

Las plezas 6 buiws dé muquinai« Que pas ou de 
dos tonel.uas ue peso, & otr 8 Mereancias no men- 
clonadss arriba, fiets conveucionat 

Sobre em arques, por uu solv vapor de no ménos 
qte lov toueladas, para un sole Consignata.iv, 58 

abonara la capu, pugand se fleteen Laverpoo & la 
entrega del..s convcimientos. 

© Para pormenores, dirigirse 

en Liverpool.... 4 los Sres. pees Forman & Co, 

— §.Juaz P. kK. atimer & Co, 
- Be Mee cas e ~_ Pasior Marquez & Co, 
— Muayagiez.. a Bo.da &vo, 
_- illa.. ~ Ameil, Julia & Co, 
— Humacao.. - Noya & Heruandez. 
  

, GRAN LINEA 

“VAPORS TRASATLANTICOS FRANCKSES, 

“F195 de cada mes saie de este puerto el va- 
por Avilés para San Thomas, eu conexion 
eon el vapor irancés Trasatloniuc.s, que sale de 
aquel puerto el 26. 

Be expiden pasajes direcsos para Santander 
y San Nazaire. 

Precio POX PASAJES. 

1°del*® 2%del* 3*de1* Entrepuente 
$200 $175 Slot $90. 

Para pormenores é&c., dirijirse 4los Agentes, 

LATIMER & 4:0. 

‘Nora.—Estos pasajes han de ser pagaderos 
@f Oro amzricany 6 su equivalente 5 py pre 
thio. — 

NUBVA LINBA DE VAPORKS 
BNTRE NUEVA-YORK, PUERTO-RICO, 

SAN THUMAS Y VENEZUELA. 

The Quebec & Gulf Ports Steam Ship Compa 
ny, despachara de Nueva~York vada 17 dias 

‘Jos vapores ingieses de hierro Hadji « 
Bermuda de 70 toneladas y de primera 

_ Clase cou ei siguiente itinerario : 

VAPOR HADJI. 

  

  

     

1877 SALIDAS. _ LLEGADAS. 
Dbre.16. de Nueva ‘York... & Puerto-Rico el........ 22 

;, 92. de Puerto-Rico.... 4 San Thomas el........ 23 
” 2 - ENB Tiny & ie Gusire tel ase eer 26 
“. o7.de uaira..... erto Uabelloel...... 28 
ss ade Cabello.... & La Guaira el.......... 2 

Ber, 3 de La Guaira. .... San Thomas el........ 6 
a $40 8 oeoe.. & Puerto-Rico el........ 7 
* 4 de Puerto-RBico... & Nueva-Yorkel........ 14 

# VAPOR BERMUDA. 
Baer. 3 de Nueva-York .. 4 Puerto-Kico el........ 1 

22 Puerto- Rico.. 4 San Thomagel........ i 
sede fan 2 nemas.. & la Guaira el. ......... 14 

- 16 de ra.... & Puerto Cabello el, 16 
“ 46de Pto, Cabello... 4 Lu Guairae Z M7 

o 34 San Thomss., See nin an.” “i ae e eo ct eeovee 

3 Puerto-Rico.. 4 Nueva-York el........ 30 

‘y encionades vapores continuuran Baciend 
ypanterior Ruta, saliendo de Nueva-York cada 7 

PRECIO’ DE PASAJE. 
12 Pte.- & New-York..... 1, © $66. Owbta. $82-0r- 

Bp Fie Bio & La Guaira..... ee 
Ae é Usbello.... 60. SB 

coor es un Thomas... lo, 6- 

En oruamericano. ‘ara fetes y demas i: 

rigirse 4 ios Vonsiguatarios 
Latimer & Coe. 

Compaiia de Seguros 
CONTRA INCEN DIO’ 

( DENOMINADA 

“North British Mercantile insurance Company, 
LONDRES. 

CON UN CAPITAL DE $10,000,000. 
¥ Paraintormes y seguros dirigirse a sus axe 

tes Bonps yOomp.—Mavagier 

Carruajes. 
  

  

us, suien diariamente & ine 
o-piedrus. Je on de la tarde v: Caroling ¥ Usgtise 

fries san ihagrys Mica netlos 

COMPANIA DE SEGROS 
“THE MARINE INSURANCE COMPANY” 

| LON DRESS. 
| rt 

DIRUNCTORES. 

CHARLES GaesioT, Esa 
FREDERICE GREEN, Esq 
Sir CHARLES Henry Minus 

Bart, M. P. 
GronGe Kawpon RuxtTon, 

Lavin ATTOBISON. £sQ. 
RrewARD Banine, sq. 
Jamis Brann, Use. 
JAMES CAMPBELL, Esq. 
Hoenn CoLyvine, Esq. 
Gorse DUNCAN, £5Q. 
GENBI Winitaw WaTon, +. 

isaQ., M. P. WILLIAM STrven, Esq 
ioHN RALER ENcruapun,jRoser’ Watson WLI. 
Kua. . a. 

BANQUEROS. 

Messre. GLYN, Minis, CunRiz & Co. 
_ GERENTE. 

Rorgert JoHn Lopes 

SUPERINTENDENTE DEL CITALO 
DEPARTAMENTO, 

Freprreick Auausrus WHITE. 

Canital $5.000,000. - Reserva $1.700,000. 

  

Esta compafiia fué establecida en el afio 1836, y he. 
agtado muchos afies y esta en ecmbinacion cou is 
2ompafiia de la Mala Real Inglesa, eon la cual ha he 
eho arregios para facilitar en sus vapores 4 los em 
bareadores y pasajeros, el seguro delos embarqus: 
le dinero, preductos, equipajes de los pasajeras . 
tros efectos gue se eribarquen on este puerto. 

TARIFA PARA DINERO. 

Para las Antillas... .. 2. sccccccesceeerees sites ¥ D. « 
Para Inglaterra y Francia.............esesecees % v.? 

Se hara waa pequefia rebaja en los tinos anteriore~ 
-zando los valores asezurados sean de -ousidera 
on. 
Para eltipo de segute sobre mercanetias_por los 
apores de la compafiia do la Mala Beal Ingles» 
ras lineas y bugues cle vela, dirigirse & los agente: 

Couhes de aiquiler. 
En la cuadra sita 4 la salida de 
Puerta de Tierra hay uno esce 
iente de tro asieatos con buenas 

E 

   

obra, 21. 
  

  

   
parejas de caballos, propio para las familias 
que quieran dar uu jpaseo, 6 ir hasta Cun- 
grejos y Rio-Piedras. | 

Eablon se tienen para alquilar buenos 
caballos de silla y covhe, 

Se cuidan von el mayor esmero caballos 
por meses a 10 pesos. stbre. 29. 

SsOCLEDADES. 

Socisdad Anéalma 

CREDITO MERCANTIL. 
———+4 

8, J., PUERTO-RICO. 

  

  

ASOCIACION DE CREDITO 
CONSTITULDA POR ACCIONES. 

  

sapital social .......... $3.000,000 .. nom 
Id. realizado (15,de | 

Noviemore ae $ 221,904 32 ety: 
Aegiones suscritas (15 de 

Noviembre 1377).....0-.000. 
{d. sin suscribir... 

Overaciones de que se ocupa la Sociedad. 
Vescontar, prestar, girar, dlevar cuen cas cv- 

rrieutes, admitir depositos, recibir itnp osiciv- 
nes abonando interés, veritidar covrun:as jo: 
cuenta ajeua, vegociar valores con 0 ain » 
responsabilkiad, yY cuanias obras operacl: 
ue crédito y o4aca que NO 8 OPONgan » «He 
HintalUtos y heglamentor, 

Tipos acordades para las operaciones. 
10 p% auual para los tescuentos. 
12 p% wnual para los prést mos, 

¢ p% voudision de cob -anza, 
+ p% al trimestre suore el valor ve ios de- 

pésitos en custodia. I 
Las cuentas corrientes son lievadas gratui 

lumente ; BU exigiéndose nada de los interesa- 
dos por los vabros y pagos. 

10,376 

4,427 

  

La siguiente tarifa expresa. el interés que 
abona ia Sociedad por lus imposiciones 4 pla- 
ZO fijo: 

De $200 arriba por 3,4 y 5 meses, 5 p% 
anual. { 

De iu. id. por 6, 7, 8 6 9 meses 6 p% id. 
eid. id. por 10, 1, 6 12 meses 7 p% iu. 

De id. id. por i3 meses en adelante 8 \1% id. 

Directur, Marqués de la Esperanza. —Secre- 
tario, D. José Antonio Canals,—Uontador, 
D Rafael Perez y Garcta. —Uajet{o, D. Lau- 
reano Vega. . Ab 5. 

ANUNCLUS DIV EKSUS. 
NOTABLE RIFA. 

Con permiso de la Autoridad om rifara sin 
falta cou e) sorteo numero 42 que #e celebia- 
ra en la Vip:tavion Provincial el 19 de mayo 
roximv un hermoso reloj de oro ‘de 18 qui- 
ates, 12. quina Nikel, utimero 5,.92, esvape 
de ducora, linea recta, de repetigion: toca 
las horas, cuartus y minutes: tiehe un al- 
Mawaque perpétuy que marca fai luna, las 
fuses de ésta, los diss del mes y jlos meses 
dei afio; y crondsrafo arregiado a ja tempe- 
ratura, y ha siuo tasadv en $1,000 y esta 
depusitado en casa de ielipe He¢ht. Las 
apeletas se venden a peso cada na en :a 

Peojerta Italiana we Musa, FortaleXa 37. El 
cual se entregara 4 la persona que {presente 
la papeleta yue vontenga el numer igual al 
premiado con los 10,0.0 pesos dei girvitto ya 
indicado. ta. 15° Mey. 

ee 

SEK VENDE. 

La casa nimero 18 callede San Seb astian 
Informardan, Cruz 1.° - 1--3 

SAL DE CURAZAO. 
—— ee 

  

  

    

  

La detalla & precios cémodos, sus vinicos 
tenedores Barreras v Castillo. ky. 31. 

Puntigrafia moderna, 
  

s;NOVEDAD EN PUERTO-RICO 
los dias 30 y 31 de Enero y I’ y: 

de Febrero. ! 

Gran exhibicion de un magnifico cuadro té- 
pre-sentandy ei retruto del PaciFIcapoR yG@ - 
bernador General de la Isla de Cuba, Exéiwo, 
Sr. Vapit.n General \ 

D, ARSENIO MARTINEZ CA UPOS, 
hecho 4 pluma con el nvev: sistema puntigra- 
fico, su autur NARCISO ANTONTW FIGUERAS. , 

El cuadro es del tumaiio de 2 metros de alto 
y 1’60 centimetros de ancho aproximadamente, 
contvniendo infiaidad d+ cuadritus, figuran fo 
algunos imitacion de grabadous, crumos, | to- 
grafias, etc., ele. : 

Horas de exhibicion :—De dia, de i2a 3, 
por la novhe, de 7 a 10.—Ualle de Tetuan, nu- 
ro 17, altos. 

Precio :—Entrada general 50 ctvs. 1—2 

DE VENTA. 

Una estancia en la jurisdiccion de Pefiue- 
las de 700 cuerdas de estension, algunas fin- 
cadas de café y pldtanes, y otras de pastes y 

montes virgenes propias para ‘la siembrade 
aquella planta; se vende al contado 6 4 pla- 
z0s comodos. Para mas informes «irigirse 4 
D. Emilio Ibafiez que reside en el indicado 
pueblo de Peiiuelas, kh: 28 Foro, 

  

    

VENTA De LAS HACIENDAS 
CANOS Y CAMBALACHE, 

SITAS EN LA JUSISDICCION DE ARECIBC EN ESTA ISLA, 

Adquirido el d minio dg las referidas ha- 
efendas por Don Edmundo Pavenstedt, ve- 
cino de Brémen, con la condicion de retro- 
venderlas a la sociedad C. F. Storer y Comp. 
de divha villa, y habiendo transeurrido con 
exceso el plazo estipulado para esa retro- 
venta, sin que por dicha seciedad se haya 
satisfecho el precio, vi cumplito los demas 
pactos <otlenlaiios al efecto en el contrato 
celebrado por eseritura publica en Arecibo: 
&9de Noviembre de 1866, y habiendo con- 
traido el Sr. Pavenstedt para ese caso el de- 
ber de vender las mencionadas fineas 4 esti- 
lo comercial, sin intervencivn judicial ni su-. 
basta ptiblica,’*pora cobrar del precio lo que 
aun se le debe con arreglo. 4 la referida es- 
eritura, y entregar el sobrante, si lo hubie- 
re, & los ucreedores comunes de la sociedad 
fallida Ulanga y Comp. y paiticuiares de 
sus soécios; y aveptado tambien el compro- 
miso de admitir en igualdad de circunstan- 
cias, y siempre que sus ofertas cubran lo 
que se leadeuda los compradores que se le 
presenten por lus demas interesados en ei 
asunto, con preferencia 4 los que el mismo 
Pavenstedt.tenga; deseando este llenar por 
su parte estrictamente las obligaciones que 
Lecontrajo, y autorizado e1 que suscribe como 
su mandatario especial con facultades am- 
pling parael efecto, por el presente hace sa- 
er: 
“Que al enunciado D, Edmundo. Pavens- 

tedt se le han hecho para la compra de las 
haciendas “‘Cafios’”’ ‘‘Cambalache,”’ con 
tortos sus _terrenos, fabricas, plantaciones, 
maquinaria, bueyes de trabajo, carros y de- 
mds bienes muebles y semovientes que las 
han constituido y constituyen las proposi- 
ciones siguientes : : 
**ftcomprador ofrece por las dos haciendas 

la cantidad de doscientos veinte y cinco mil 
pesos moueda corriente, pagaderos asi: cien 
mil pesos de contado, al acto de otorgarsele 
la escritura, y el resto en cinco plazos anua- 
les de veinte y cinco mil pesos cuda uno, 
venciendo el primero 4 los euatro aiios de 
haber sido puesto en posesion, y los restan- 
tes en igual dia de los cuatro afos sucesivos, 
de mudo que en ocho afios satisface comple- 
tamente ei precio de la venta. 

**En seguridad de los dos primeros plenoe 
que venceran en 1883 y 1884, hipoteca el com- 
srador la hacienda ‘“Cambalache,” y por 

foe tres restantes hipotecaré la hacienda 
“Oafus.’’ . 

* Verifica la compra libre de todo grava- 
men, ceuso, tributo y sus réditos, asi como 
del pagu de contribuciones que puedan adeu- 
dar las tineas al tiempo de la venta y hasta 
que sea puesto en posesion de ellas el com- 
prador, todas cuyas responsabilidades de- 
beran ser cubiertas y alzadas por quien co- 
rresponda en el térinino de un afio, y caso 
de no veriticarlo, se deducira su importe del 
primer plazo, y si esie no bastase del se- 
gundo, nu estando obiigado a satisfacer el 
Cou pra .or sino el resto de esos plazos des- 
pues de cubiertas aquellas responsabilida- 
es. 
* Haciendo el comprador esta oferta en el 

concepts ue tener hoy las haciendas sobre 
quinientas cuerdas de caiia en buen estado 
de cuitivo, es eutendido que se deducira 
tambien ae los primeros plazos el. valor de 
lag Cuerdas de cua en buen estauo de eulti- 
vu, que resuiten méuos de dicho numero, eb 
el ucio de dar ai comprader posesion de las 
tiucas, al respecto de cincuenta pesos pur 
cada cuerda que faite. 

““El voruprador releva 4 Don Edmundo 
Pavenstedt de la evicciou y saneamiento de 
la venta, pero & condicion de que este le 
trasmita su derecho pura exigir dicha evic- 
ciuon y saneamiento de sus vendedores, de- 
bieado ser puesto en pusesion de las fincas 
intinediutamente despues de ctorgada la es- 
critura real de venta, libre de todo gasto y 
cosas yue en dicho otorgamieuto y pose- 
sion se Originen.”’ 

Y estando dispuesto 4 admitir las propo- 
siviones iguales 6 mejures que por los inte- 
resados se le presenten hasta ei 30 de abril 
proximo Venidero, prefirienuo entre ellas la 
mas Ventajosa, los que deseen hacer Ofertas 
pueden dirigirlas al que suscribe hasta di- 
cho dia por conducto del Ldo. D, Jusé Seve- 
ro Quifiones en esta plaza, 6 del procurador 
don Joaquin de Torres, en Arecibo. 

Puerto-Rico, Eneru 21 de 1879.—Dr. JULES 
ScHRODER, 2-31. 8. 

{0J0, QUE INTERESA A TODOS! 
  

UNA MEDICINA VERDADERA DE FAMILIA. 

  

El PAINKILLER 6 MATA DOLORES de Perry, 
avis & Suns, es un compuesto paramente ve- 
getal prepara io de as m jores y mas puras 
mater.as, Gon un cuisado wal, que se garantiza 
la mas pertecta uniformidad en el medicamen- 
to. Ademas de ser un remedio eficacisimo con- 
tra to:la clase de dolures, nunca Causa dafio 
alguno, ui aun tomado pur los mas inexpertos ; 
se ha probade en todos los climas y en casi to- 
dos os paises cunovidos al comercio ameri- 
cano. : 

Es eminentemente una medicina de familia 
y ¢l guardarlo siempre en casa ahorrara mu- 
chas horas de sufrimienta, grandes gastos y 
pérdida de tiempo. 

Treinta y cinco afos hace que s present al 
pablicu, y sin duda guoza hoy de una. celebr.- 
dad mas eatepsa que cualquier otro remeuio 
patentizado. 

En la actualidad los méritus del PAINKILLER 
estan iguorad 8 de pocos ; pero miéntras algu- 
vos lo aaban como lipimeut», hay muchos que 
ig .oran su efigacia para aliviar los d- lores, vo- 
mao interiorme‘te Ocros que hacen uso de 
6] interio mente con muy buen éxito, ignoran 
asximismo sus Cuaiidades sanativas, aplicado 
exteriurmente. Con efecto, hoy no tiene rival 
en e: catalogu Je m: dicamentus cuseros, y pa- 
ra probar su popularidad y mucho cosumu, 
bosta saber que se usa en todas partes del 
mundy que su vera va creciendo de dia en 
dia. y que los médicos mas eminentes lo reco 
miendan como pre; ar. cion eficacisima para ali 
viar dvlores, como !o comprueban los testimo- 
nias con:enidos en el opascuio gne se repurte   -en las Ayencias. 

Eu oda la Endia oriental y otros pafses tro- 
picales ha obteniae el ;-rimer puesto como re- 
mei popular vo. ra la tos, resfriadus, asma 
y otras entermedades dei pecho, contra lus en- 
fermedades del higado, dispepsia, mal de rifio- 
nes, calambres y dolores de estémago, cdiico 
de peutores diarrea, disenteria, acedia, indi- 
gestiones, colerina y el terribie huésped de ori- 
llas del Ganges ei cdlera morbo 6 célera asid- 
tico; y aplicado ext-riorm.ute contra dolores 
de cab-za, neuralsia, dulores de costadio, es- 
paldas y lomos, gangrena de la boca y gargan 
ta; contra picaduras de insect 8 y reptiles ve- 
Henosos ; coutra quemaduras, cortades, golpes 
y desco sposiviones de c yuuturas, almo ranas, 
panadizo , sabafiones, | ugas iuveterada- y sar- 
pullidos, asi coms otras eufermecudes del cu- 
tis, y principalmente, coutra la enfermedad tan 
arraigad- en climas tropica es y tan m lesta, 
el reumatismo, y al efecto se eucuentran las 
instruccioues pars su usu en cada frasco. 

No tiene com, etidor en lo que se reflere 4 la 
prontitud y eficacia de su accivn. 
Como todo remedio de buena fama ya ha ha- 

Nado imitadores, contra cuy:s viles fu sifi:acio- 
nes deseamo pre aver al piblicy, y l8 que se 

Y | disti:guen ficiimerte porque no tenen nues- 
tro nombre en el vidrie, ni nuestra firma en el 
rétulo. 

Se encuentra en todas las boticas de esta Is- 
la, y para extender su venta, aunque ya esta 
Ventajosamente conocido en el pais, hemos 
nombrado agette general 4 D. Hvrma. Ritter, 
de Fajurdo, quien tendra constantemente un 
depésiio de «.uestro articulo en trascos de 1 y 2 
onzas, y 4 -,Uien drigiran sus pedidos por mz-" 
yor los sefores farm .céutico de la Isla, 4 pre- 
ios cunvenieutes. 

Perry, Davis & Sons. 

Hacienda *Coloso” de Aguada, 
  

Diciembre 23 de 1878. 

Bradley Fertilizer & Co. 

Boston. 

Muy Sres. mios: Cuando apénas se conoeia en esta 
Isla el superfosfate de cal preparado por Vds,, hace 
ei espacio de 7 afios, habe dv pouerlo en calidad de 
ensuyo en tigunos de mis cuitivos de cafia, y muy 
particularmente en aquellos ue terrenos més éridos 
y cansados por.el uso, habiendo obtenido un resul- 
tado'tan favorable que, como Vds. saben, he hecho 
anualmente grandes compras d» dicho _abono para 
aplicarlo & las siembras de mis fincas. Laexperien- 
vila adquirida por las observaciones hechas durante 
ese periodo en que he venid: usandoese y utros abo- 
nos como el hwano del Peri, Georville, Alto vela y al- 
sunos otros que'se me han pr::poroiohado para prue- 
ons, me recomienda el Serlilizador. de Vds.-como @)} 
mas 4 propésito y de mejores condicionies que pue- 
den hallar los:-hucendados de esta Isla dada la cali- 
Jad y cireunstaneci s de los terrenos que con muy 
-ocas excepciones son todos iguiles en el pais, sien-° 

do un error muy craso el de aquell.s personas que 
se Grreen que la tierra en donde cae el superfosfato 
de V. se esteriliza, cuando la experiencia de muchos | 
«afios dice todo lo contrariv, pues he visto siempre: 
jue empléado periddicamente en mis piezas de ca- 
das, despues de abandonadas éstas y yuelto & sem- 
brar, he obtenido de esos mismos ;errenos un resul- 
t do muy satisfactorio sin necesidad del abono, pu- 
diend. asegurar ademas, qu:'no solo el buen éxito 
se ha reducido al primer corte, sino que en algunas 
viezas. sin repetir el abono para el segundo, he obte- 
nido una produccion de ocnocientos quintales de cata 
por een habiendo sido el primere solo de sete- 
cientos, 
Concluiré por manifestar que trabajando con bra- 

208 libres y costosos, es muy 4 propésite el fertiliza- 
dor de Vds. paru la cultura int-nsiva, pues que al am- 
paro de él y con un’buen sistema de cultivo, puede 
obtenerse en el terreno mas estéril, tres, cuatro y mas 
cosechas como se viene haciendo en lasantillas fran- 
cesas; por c:'yas razones, hoy con el convencimiénto 
que me dan mis experiencias de muchos afios, no en- 
go inconveniente alguno en recomendarlo & mis com- 
pafieros de agricultura, & quienes aconsejo 1: em- 
leen y se convencerdn Cada dia mais de que no so- 
«mente +8 bueno sino equitativo su gasto si se tiene 
n cuenta el mayor rendimiento en azicar que se ob 

tiene en Ja cafia cultivada con el superfusfato de cal, 
yue Vds. fabrican, 
Apr:-vecho la ocasion de hallarse en Aguadilla el 

socio principal de la casa para haverle esta manifes- 
tivion espontanea, guiado tan sdlo por un senti- 
miento de verdad y justicia, significandole al propio 
tiempo la consideracion con que tengo el gusto de 
suscribirme su muy atto. 8. 8. 

Q. B, 8. M. 
Eminio VapDI, 

  

Aguadilla, P. R., 23 de Diciembre de 1878, 

The Bradley Fertilizer & Co. 

Boston. 

Muy Sres. nuestros: Tenemos el gusto de infor- 
marles que habiendo abonado todas las plantaciones 
de cafia de nuestras haciendas Milagro y Monserrate, 
con seis onzas ie superfosfato de ca: de su fabrica, 
por cada cepa de cafia, en la préxima pasada cose- 
cha, nos dieron el sizuiente resultado: 

HACIENDA ‘ MONSERRATE,” 

100 cuerdas sembradas en gran _ cultura 
80 id. d. ** peanefia 

150 «id, retofio de 2,° corte, 
20 «id. id. de ser. id. 
10 «id. id, de4o id. 

_,, 860 euerdas produjeron 1,409 bocys, con 1,966,746 
iibras netas, 6 sean 5,463 id. nets de azGicar por cuer- 
da y 200 bocys. aguardiente de 2114 grados, 

HACIENDA ‘“ MILAGRO.” 

135 cuerdas sembradas en gran cultura 
2 id. id, “ pequetia id, 

172 id. retofio de 2° corte. 
v “id: id, de 49 id, 

396 cuerdas, 1,566 bocys. y 56 barriles azGcar con 
2,146,519 libras netas, 6 sean 5,42 libras netas por cuer- 
dis unas con otras y 4 mas 

107 boeys. mie! de 120 galones. 
180 id. aguardiente de 2142 grados. 

Anteriormente, cuando se obtenia sin abono un re- 
su tudo de 3,500 libras por cuer.ia, unas con otras du- 
rante la cosecha, se cunsideraba un resultado muy 
8 tisfactorio. 

EI eitado abono debe colecarse en Abril y Mayo lo 
mas tarde, al eo pezar las aguas de primavera. 
Lo que tenemos el gusto de manifestarles para su 

satisfacci n como duefios del citado ab. no. 
Nos repetimos con tuda consideracion sus affmos. 

y 3.8, : 
Q B.S. M. 

H. 30 Mar. AMELL, JULIA & Co. 
  

CASA DE VENTA. 
  

Se vende la casa de la calle de la Fortaleza 
numero 12. 

Dirigirse 4 la misma calle nimero 37. 2—6 
  

Dr. Ramon Ruiz, 

CIRUJANO DENTISTA. 

- Ofrece sus servicios profesionales en la calle 
del Cristo nimero 19, 

Horas de oficinus de 8 4 11 de la mafiana y 
de 12 44 de la tarde. 

AVISO. 
Por corvenir 4 intereses mituos y de comun 

acuerdo, ante el notariv 1) Juan Ramon de 
Torres, he renunciado en escritura palica del 
25 del.corriente el poder que me tenia confe- 
rido D. Valentin Dominguez Perez, en la liqui- 
dacion de Ja casa de ius Sres. Garcia é hijo, 
qu dandule reconocido.—CeEciLIo GaRcfa MAR 
GENAT. H. 1° Mur. 

INTERESANTE. 
Se acaba de recibir en LA BoRINQUEN un Va- 

riadisimo surtido de abanicus de todas clases 
y tamafius que s+ realizaran 4 precios fabulo- 
sos por jo reducidos Tambien se venden pre- 
cioses zapatos y polainas para uifias, basta el 
nim. 32, 4 CUATRO REALES, ciatas de una 
cuarta de anchv 4 UN REAL vara, y chinelas 
buenas de aifumbra a TRE» RE + LES par. 

Aprov-chad ta ocasion que es bien caiva, pai 
blico y constantes parroquianos de La Borin- 
QUEN ! 2—6 

  

  

  

  

  

EL DR. NICOLAS MILANO 

Participa a sus relacionatos y amigos, que 
ha tij .do su residencia en Rio-piedras, calle de 
Trujillo, 25.—Tratamiento humcopatico, espe- 
ciuimente de las mujeres y de los nifics. 

Hta. 28 Feb. 

AVISO. 
Se vende un hermoso'piano Ilegado en estos 

dias de Barcelona en el vapor ‘ Vidal Salas, ” 
cuyo piano de palo de rosa es construido ex- 
presameute para estos climas ; sus voces son 
Inmejorabies y de muy buena pulsacion, segun 
Ja opinion de dos inteligentes que lo han visto, 
y como mueble es de io mas elegante. El que 
o desee puede dirigirse 4 la calle de la Craz 
nim 26, esyvina ala dei sol, donde informa- 
ran, 6414 de la Luna, nim 66, do-de esta 4 
la vista. Puerto-Rico 25 de Euero de 1879. 

i 2—3 

Nueva Academia de Pintura y Dibyja 
El Pintor retratista D. Francisco Vilarrasa, 

yacouocidy en esta capital, premiado por el 
gob erno francés con varias medallag, tiene el 
honor de: part cipar 4 sus amigos y conocidos 
favorecedores, que de regreso de nuropa ofre- 
ce sus servicios en el ate que p ofesa. 

Tambien tiene el gusto ue anuuciar a los jé- 
venes apusionados pur las Bellas Artes, que 
abre una Academia para el estudio dei dibujo 
yl. pintura Calle de san Jose nim. et 

—12 

ALMANAQUE DEL BOLETIN PARA 1879, 
Se acaban de imprimir en la imprenta dei 

BoLeTIN Almanmaques de pared para 1879 
que se vendcn a dos reales uno y 4 $2 docena. 

Al mismo precio se expenden ALMANAQUES 
en forma de libro encuadernados a la risticu 
que tienen la ventaja de tener, ademas del 
santwral de la Didcesis, LOS SANTOS Y FESTIVIDA- 
DES DEL SEROR Y DE LA VIRGEN POR S6RDEN AL- 
FABETICO, de tal modo que cualquiera @ prime- 
ra Vista y como quien busca una palabra en el 
Diccionario, puede saber la fecha en que cae 
an santo 6 festividad cualquiera del ajio. 

MADERAS Y LADRILLOS. 

El que tenga vigas y alfujias de ausubo, y 
ladrilios buenvs de mampostear y solar y ue; 

  

  

  

  

    De Providence R. J. Estados-Unidos. 

Ea, 6,-~H, 9 

\ 
  soe vender todos 6 algunos de estos articulos, 

™-hla Ubarri, §—6 

. 

GULA GENERAL DE PUERTO-RICO 

PARA EL ANO DE 1879. 

Hace tiemy~ se echaba de ménos una Guta 
de Puerio-Rico wa que constasen nominalmen. 
te el personal de las corporaciones y oficinas 
de la provincia, civiles, militares y eclesiasticas, 
los comerciantes, industriales y demas produc- 
tores ;en que hubiess tablas de reduccion de 
moneda, de sueldos, y jornales ; tarifas de cor- 
reos, de telégrafos etc. Trabajo ha costado 
reunir los utiies datos que hemos logrado acu- 
mular; pero gracias 4la cooperacion valiosa 
de las autoridades y amigos particulares, hoy 
podemos ofrecer un libro provechoso, casi ne- 
cesario, 4 todas ‘las oficinas y escritorios y atin 
4 les particuiares, pues 4 veces por falta de es- 
tos datos no se puede hacer una invitacion 
acertada para ur entierro, para un convite, pa- 
ra un baile ni para nada. En el movimiento y 
tarifs de vapores y de correos maritimos y te- 
rrestres hemos procurado ser todo lo minucio- 
‘808 que Ja importancia del caso requiere, &% fin 
de qus los viajeros y personas que sostienen 
grandes relacviones postales sepan cuando han 
de moverse y escribir sin pérdida de tiempo. 

La Guia acaba de imprimirse con la posible 
correccion en la imprenta del BOLETIN. — For- 
maun libroen cuarto mayor de 132 paginas 
de nutrida letra, que se vendera al sngales pie. 
cio de diez ‘reales el ejemplar en-la Capital y 4 
doce en las demas poblaciones, franca de porte. 
Por mayor 4 doce y catorce pesos docena res- 
pectivamente. 

Las personas del interior que deseen adqui- 
rir la Guia pueden mandar su lmporte en sellos 
ala par y la recibiran certificada por correo. 

Nuestros dignos Agentes pueden pedirnos 
el nimero de ejemplares que puedan colocar 
en sus (listritos, y se lesremitiran acto continuo 

Si, como ¢s de esperar, se coloca la edicion, 
cada efio se reimprimi:a con las variaciones 
convenientes. : 

Para que: se persniada el-piblico del interés 
que para tedos tiene la Guia, insertamos 4 
continuscion y 4 grandes rasgos las materias 
que contiene. 

Almanaque complet de Puerto-Rico para 
el afio de 1879. 

Santeral y festividades del Sefior y de la 
Virgen por érden alfabético. 

_ Tabla de reduccion de moneda oficial 4 cor-. 
riente. 

Id. de reduccion de onzas espafiolas, colom- 
biunas y americanas 4 pesos. 

Medidas. Reduccion de las pesas y medidas 
métrieas & las de Custilia. Medidas de capaci- 
dad, de superficie, cibicas ete. Su equivalen- 
cia con | s de Castiila. 

Obras Publicas.—Personal—Plan de carre- 
teras de primero y de 2° érden y caminos ve- 
cinales, 

Distancias de la Capital 4 todos los pueblos 
de la Isla. 
Puentes.—Faros —Valizas 6 boyas. 
Correos. — Personal. —-Tarifas para el interior 

y exterior de la provincia. 
Itinerario de los correos terrestres y mariti- 

mos 

Sociedad Anédnima de Crédito mercantil. 
Sus bases.—Personal. 

Telégrafos. —R« glas que debe saber el publi- 
e. Estaciones teiegraticas de ta Isla. —Perso- 
nal. 

Cable.— Personal.—Taritas.— Reglamentos. 
Montes.-—Persoual.—Montes deslindados y 

en deéslinde. 
Minas.—Personal. —Concesiones y datos so- 

bre el ramo. 
Gobierno General.—Secretaria.—Personal. 
Cabslleros Grandes Cruces. 
D:putados a@ Cortes. 
Cénsules Extranjeros. 
Personal de Hacienda. 
Diputados provinciales.—Fmpleados.—Co- 

mision permanente. 
Alcaldes y secretarios. 
Loteria provincial.— Personal.—Organiza- 

cion.—Sorteos, billetes y premios. 
Periédicos que se publican en la isla.—Sus 

directores. 
Comerciantes importadores de 1°, 2° y 3° 

clase. 
Almacenistas. 
Fabricantes de chocolate, 
Idem de tabacos. 
Inupresores. 
Médicos en toda la Isla. 
Junta Superior de Instruccion publica. 
It. local dela Capital.—Comision superior 

de examenes 
Naimero de escuelas y alumnos. 
Tabla para saber los dias trasncurridos de 

una. 4 otra fecha. 
Nimero de haciendas que hay en la Isla. 
Tablas para averiguar lo que corresponde & 

unoédmas dias de sueldo, cualquiera que sea. 
Maestros y maestras de escuela en toda la 

Provincia. 
Jornales.—La cantidad que corresponde en 

cualquier nimero de dias devengados 
_Farmacéuticos y Boticas. Real Subdelega- 

cion. 
Guardia Civil.—Personal y puestos. 
Marina.—Personal y buques. . 
Instituto-Colegio de Puerto-Rico.—Todos los 

dates que conviene saber 4 los padres de fami- 
ia. 
Colegio de San Iidefonso.—Junta de Damas. 
Cuerpo Municipal de Orden piblico.—Per 

sonal. 
Itinerarios de vapores y tarifas de pasajes, 

vapor costero, ingleses, correos de la Peninsu- 
la, de las Antillas, franceses, de Nueva-York, 

ete. 
Ejército de Puerto-Rico. —Estado—Mayor, 

Ariillerix, Ingenieros, Estado-Mayor de Plazas, 
Adminisiracion Militar, Sanidad Militar, Infan- 
teria, jefes y oficiaies. 
Academia de Infanterta.—Condiciones de 

ingreso. 
" Aranceles notariales.—Id. de los Juzgados 

e Paz. 
Voluntarios de Puerto-Rico.—Plana Mayor 

pie y Oficiules de todos lus batallones de la 
sla. 
Guia eclesidstica.-—Contiene el personal del 

Obispado, trivunal eclesiastico, Clero Cated al, 
parroquial, Castrense y demas, el de las comu- 
nidades de Monjas, Hermsnas de la Caridad 
Compafiia de Jesus y Paules. 

Real Audiencia de Puerto-Rico.—Ministerio 
Fiscal, Juzgado de 1* Instancia, Procuradores, 
Notarics, Jueces de Paz y suplentes y Aboga- 
dos: 10do este personal con expresion del pun- 
to’ de su residencia en toda la Isla. 

Consejo contencioso-administrativo. 
Edificios piblices civiles, militares y ecle- 

sidsticos —Superficie de la Capital y nimero 
de casas que contiéne. 

Meédicos de distrit ».—Practicantes de id. 
Ayuntamiento de la Capital —Empleados. 
Junta local de Sanidud. 
Pasaportes.--Reglas para sacarlos. 
Sociedad de Ag: icultura.—Pouce, Mayagiiez 

y Guayama. 
Precios del papel sellado. 
Asilo de Beneficencia: 
Mayagiivez —Datos locales. 
Ponce.—Datos locales. 
Tarifas consulares en Puerto-Rico 
Documentos que se exigen a los buques ex 

tranjeros en los puertos de esta Isla. 
Gastos de un buque. 
Derechos de importacion y exportacion.— 

De atraque al muelle.—De visita de Sanidad, 
Junta Superior de idem. 
Casino Espanol dg Puerto-Rico.—Ateneo 

Puerto-riquefio, Circulo de Recreo de amigos, 
San José, Casino de Artesanos. 

Presupuestos Generales (resimen) para 
1878-79. 

Estadistica judicial, 
Caja de Ahorros de la Capital. 
Reduccion de moneda corriente & oficial. 
Poblacion de la Isla. 
Nuevo itinerario de los vapores alemanes, — 

Anuncios. 
Creemos, pues, qne la Guta “General de 

Puerto-Rico, por contener datos interesantes a   todas las ciases de esta provincia, m 
huena acogida por parte del publica, 

Calle de Tetuan, nim. 17, esquina 4 la de San Justo. 

MI Buscalduna. 
NUEVO DEPOSITO 

de ferreteria, quincalla, porcelana, bisuteria en gran variedad, camas de hierro, cunas, cunie — 
tas, colchones, pinturas de todas clases, aceite linaza, &c., &e., &e, 

Precios les mas médicos de la plaza!._ aan 
MIGUEL SaRA LEGUI & Oo. 

Ate 28M 
  

res correos 

_En este acreditado establecimiento, montado al nivel de los bazares europeos, hallargn in- 
variablemente las personas elegantes y de gusto un abundante y variadisimo surtido de 
de todas clases, que se aumentan y renuevan, conforme lo exige la moda, por todos ‘los vapo+ — 

  

GRAN BAZAR TE ROPA HCH 

  

I7 Cruz. Sastreria de Tomas Hermanos. Cruz 17, 
PUERTO-RICO. ook 

  

es 

de la Peninsula. 
Como el lema de la casa es 

Elegancia, variedad y bareture, 
ofrecemos al piblico la siguiente nota de precios : 

Trajes completos de casimir, novedad..................0e0e8 oa — $12 
— de dril crudo y blanco..... ele Sila mint Gisieis sina sainreae enn Ree $ 65049 .9 
— de elasticotin con chequé 6 levita cruzada......... coveee $28 “&RYBT 
— deestambre y casimir...............ceee0. ivadeniames $15 4&§ 20 
— de grano de pélvora y armure..... siebadlc atisceachaiaal ori $21 4924. . ' 
~~ GO, Cnmipie PaNe MBGE. 5.0 60s. . 005s oapsseeeen paged $ 5'50 4 $ 10°50 - 

Pantalones de casimir..... eisaniics #19 la ese ade RUT Soo! is ipo OREM es . $3 &F B50. 
— RE Soca ei vx sderevindeeeschsagannegaae . $ 750,43 850 Y 

Chalecos de casimir y elasticotin................ Ss enisteneorene $ W504 4 
Americanas de casimir, estambre y alpaca.........0...ee0-eeee $ 425 4$ 12 
Chaqués de estambre ycasimir.... ............ ccceccccoccend SUG: Stan 
Levitas ernzadas de elasticotin..............eeeeeeeeeee coaceee GOO: OOD 
Cialis ak ip nn ine sige arananals eine win ocareaela nam a — $8 4 
Cortes de pantslon........... meet sdb duic oeieaee . $2. ‘3 50 
Casimir, y estambres variados............. vied ates aps eeacesiiae .. $ VI54&B 4 . 

neros para trajes y pantalones, un elegante surtido de CAMISAS BLANCAS Y 
cuellos, pufios, sombreros, chalinas, anillos, paraguas, bastones, gemelos y b 

Agrégase 4 todas las ventajas enumeradas una verdadera de profusion de praclonge gt! / 

{ para © 
camisas, etc,, etc. Ademas hay un completo surtido de cuellos, pufios y chalinas para Sefioras. 

Jun. 23—-2V.8 _ 
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hase grave 

hasta adqnu 

la clase mé 

suadido de 
camentos. 

dacion de 

y poder de 
2 

Es asi 

infinitos casos de mi practica particular, que puedo citar, sin haberla hecho de! 

19 empleasen en las diferentes afecciones del aparato gastrico y sistema canebre-papinal, Dee s 

Mis esperanzas no fueron defraudadas. 
extraordinaria f ( 
vo en mi poder a disposicion de cuantas personas quieran examinarlos, 

nes de enfermedades juzgadas INCURABLES. OS 3 : 

y extranjeros han tributado honrosos elogios 4 tan prodigioso especifico, cuya fama es h 
ta que, aun de las naciones donde no tengo 
enfermedades mas rebeldes 

El nimero de 71,000 CAJAS VENDIDAS EN EL PRIMER 

Propiedades y virtudes dsl Café nervino medicinal. -- Es admirable su efecto p _ 

clase de DOLOR DE CABEZA, desde el mas leve hasta ia JAQUECA mas fnerte y ang ba 

tando de ordinario una taza para hacer desaparecer, casi instanténeAmente, tan mol m 

‘¢ gestiones cerebrales, pardalisis, vahidos, i 
‘¢ Tas indigestiones, vémitos, acedias, inapetencia, 

E NERVING MEDICINAL, 

OA
IS

au
IO

Xx
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MARAVILLOSO SECRETO 

EXCLUSIVO DEL DOCTOR MORALES, 
_ RECOMENDADO Y ELOGIADO POR DOSCIENTOS PERIODICOS, 

EXTRAORDINARIA ACEPTACION EN TODAS LAS CLASES SOCIALES. ~ 
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ARABE. 
* 

ii 71,000 cajas vendidas en el primer aiio '!! - ME 

SU ORIGEN.—En 1860, durante la guerra de Espajia con el imperio de Marruecos, hallé- 
mente enfermo es uno de los hospitales de Tetuan el hebreo Adam Perath. 

fundamente recunocido 4 los cuidados y favores que el DR. MORALES le habia, rodigado ae 
deseando darle una prueba de su sincero agradecimiento, le comunicé el SECRETO de tna coni- 
posicion de sustancias ve > sa es 

be, que murié en Africa despues de obtener--merced 4 dicha composicion—-alta reputacion;y ~. 

pingiies resultados. : 
RESULTADOS OBTENIDOS POR EL Dr. MorALES.—He usado esta composicien, preparadase-. * 

gun las instrucciones comunicadas por el médico arabe como SECRETO y remed 

etales, revelada en premio de su asidua asistencia por un médico ara- 

2 : 
o herfico, en ~ 

dominio pablico i 
irir la mas firme y completa conviccion de que sus resultados confirmaban Ja, €fica- \. 

cia y correspondian 4 los elogios que de ella hacia el hebreo, poco tiempo antes de sucumbir, .~ 

virtima de la disenteria. 3 

Adquirida esa firme conviccion, en 1875 tuve el honor de ofrever al piblico en general y'& ~~ 
diea en particular, mi CAFE NERVINO MEDICINAL, para que confiandoen su buen éxito, 

que con su uso alcanzarian triunfos que no habrian podido obtener con 0 

E] CAFE NERVINO MEDICINAL tuvo una aceptacion 
Numerosos certificados de particulares, médicos y farmacéuticos, que consere — 

hacen constar curacige 
Mas de DOSUIENTOS PERIODICOS, nacionsien ¥ 

depésitos se me hacen pedidos para combatir‘las © 

ANO es la méjor recomen- | 
mi ‘Café, ” : 

4 
dicarse 4 las tareas de costumbre. : : : 

mismo sorprendente su accion para toda clase de ‘“‘intermitentes, accidentes, con- 
debilidad muscular 6 nerviosa, general 6 local, ma-~, 

ardores, flatos, histerismo, exceso de bflis 
‘‘ extrefi:miento y demas trasternos del aparato gastro-intestinal. ” 

y curando 
DIABETE 

apoplegias 

de salud y 
Tanto 

se, aun en 
su buen de 

para los militares en campaiia y pata cuantas personas 

Reemplaza con ventaja 4 todos los ténicos y neurosténicos reconstituyentes, porgue elevap ». e 

do y regularizando altamente las fuerzas gastricas, hace desear y permite tomar mas cantida 
de alimentos que de ordinario, asimilandolos todos por las faciles digestiones que se produce » 

. 2 
Pp \ 

por su accion ténica, superior 4 todas, la ANEMIA, CLOROSIS, HIDROPESIAS, | 

S, ESCROFULAS, RAQUITISMO y toda otra afeccion que reconozca por cause 
la pobreza 6 alteracion de la sangre. : j 

Es indispensable para las personas predispuestas 6 que hayan padecido: congestiones é 
cerebrales, para los que se dedican 4 trabajos intelectuales, para los convalecientes, 

quieran Conservarse en buen estad@ 
7, frescura natural, consiguiente 4 tal estado. sae ; 

por sus propiedades, altamente higiénicas y profilacticas, cuanto por su grato sabor =| 
y no producir irritacion, la que por el contrario hace desaparecer, si existe, debe siempre usar- | 

el mejor estado de salud y con preferenia al café comun, sobre todo los nifios, para 
sarrollo, y las sefioras para verse libre de muchas molestias propias de su sexo y 

debidas 4 la exageracion de su sistema nervioso.: 
MODO DE USARLO.—Puede verse en el PROSPECTe que acompafia 4 cada.caja, el quese 

remite grtis 4 quien lo pida. he 

SU EXPENDIO.—Se halla de venta al precio de 1 peso ero, y 1-50 en caja pare fe p 
y 40 tazas respectivamente, en las principales Farmacias y Droguerias de fa Isla.—-En el dee f2 
pésito central: Botica de D, Migue: Ledesma, San Francisco, 38. J 

Depésito general,-DOCTOR MORALES.—Carretas, 39.—Madrid. 15 y 30. 
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NERVINO MEDICINAL, acreditado é infalible remedio arabe para curar los pac. 

decimientos de la C20EZA, del estémago, del vientre, de los nervios, etc., etc. 
PANACEA ANTI-SIFILITICA, ANTI-VENEREA y ANTI-HERPETIOA, cura breve 

y radicalmente la sifilis, el venéreo y las herpes en todas sus formas y periodos. 
  

  

  la debilidad de los érganos genitales, impotencia, espermatorrea y este 
exento de todo peligro. 

Los especificos citados se expenden en las principales farmacias y droguerias de Puerto~ 
Rico y pueblos mas importantes de la Isla. : . 

DEPOSITO GENERAL.—Dr. Morales, Carretas 39, Madrid. , i 

NOTA.—EI-DR. MORALES garantiza el buen éxito de sus especfficos, comprobado en ine 

Cura _infaliblemente en may 
pocos das sin masmedicamene ~ 
tos, las blenorreas, blenorra— Jj CCION| aa 

ft LE S _ PILDORAS TONICO-GENT. 
TALES: muy eelebradas 

rilidad. Su neo est& f 

YE 
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finitos casos de su larga practica como médico-cirujano, especialista en sifilis, vené al 
|lidad é impotencia, ' , aye a 

g . 2 8 SA 
= : Mra: ” “ Sea Ee cucneaiaiaale
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VAPORES CORREOS DE LOPEZ. 
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Casi toda la prensa de esta pro- 
' vincia ha extrafado que el Gobierno 

de S. M. haya mandado pagar por 
\ las cajas de la Habana con cargo 4 

¥ 

v 

‘las de Puerto-Rico la enorme canti- 
‘dad de trece mil pesos por cada via- 
» je mensual de retorno que dé, to- 
cando aqui, uno de los vapores de 
los Sres. A. Lopez y Comp. 

No sabemos si los $156,000 que 
se cargan al presupuesto de Puerto-— 
Rico, ahora que todo el mundo re- 
clama economias, se deducen de las 
cantidades que 4 la misma empresa 
paga la isla de Cuba, ¢ si se satis- 
facen de mds al opulento é influyente 
Sr. Lopez. Silo primero, creemog 
desproporcionadisima la carga, pues 
esta provincia no recibe mas benefi- 

‘=a Gio que un vapor ademas de los cin- 
. co que de balde le da el extranjero 

para el viaje y el envio de la corres- 
- pondencia 4 Europa. 

Si lo segundo, si, lo que no cree- 
mos, se dan 4 la empresa de Lopez 
trece mil pesos mds por las dos sin- 
gladuras que atrasa tocando en este 
puerto, entdnces se viola el pliego de 
condiciones para el remate del servi- 

.. cio de correos trasatldnticos, pues 
- consignado estd en 6] que la empre- 

sa contratista tiene el deber, cuando 
lo mande el Gobierno, de hacer to- 
car aqui uno de sus vapores de re- 

-torno sin aumento alguno de subven- 

es 

cion. 
Anunciada estaba una nueva li- 

nea francesa de vapores que nos iba 
& poner en comunicacion directa con 

_ Canarias, Cadiz y Barcelona, cobran- 
~do solo cien pesos por pasaje de pri- 
mera, cuando vino, junto con esta 
grata noticia, lade que la empresa 
de Lopez harfa el mismo servicio 

~~, mediante $13,000 mensuales de sub- 

4 

‘ yencion y 165 por cada pasajero de 
\\1® Naturalmente, todo el mundo 

‘ pensé preferir la empresa extranjera 
41a nacional. Pero en esto corre el 

“rumor de haber desistido la empresa 
francesa 4 causa de un arreglo que 

. acepté de la de Lopez. Juzguese, 
pues, la impresion que habrd causa- 
do este. rumor, verdadero ¢ falso, 

Bal 
& 

aw 

“entre el ptiblico de Puerto-Rico. 
Como quiera que sea, la verdad 

es que por los $156,000 anuales que 
cuestan 4 Puerto-Rico los dos dias 
que por recalar aqui pierde la em- 
presa de Lopez, se puede comprar 
un vapor que dé viajes 4 la Penfn- 
‘sula sin subvencion alguna ; y esta- 

“ mos seguros de que la empresa Puer- 

. 

to-riqueia se comprometeria 4 hacer 
ese servicio por una sola de estas 
anualidades que se le diese. 

- Las cajas de Cuba deben 4 las de 
- Puerto-Rico sobre unos dos millones 

y medio de pesos, y con lo exorbi- 
. tante de la subvencion (que siempre 
“tenfa que pagar, suponiendo que se 
sxtntenga integro el pliego de condi- 
iones citado), ‘yue cargard 4 Puer- 

to-Rico, en los diez atios del contra- 
/to nos habrd pagado, ilusoriamente, 

or supuesto, la respetable suma de 
* $1.560,000. Valiera mds que no se 
A satisficiera nunca la deuda que no 
‘ quese haga por un medio tan original. 
 . La justa proporcion que tocaria 

pagar 4 Puerto-Rico seria la mitad 
de medio viaje redondo, pues el de 
 retorno no aprovecha sdlo 4 Puerto- 

~ Rico sino 4 Cuba tambien. 
- Bien han dicho los Sres. Alcald del 
: Olmo, Azcdrraga y Vivar: tiempo 

| 
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' es ya que, pues dmbas Antillas tie- 
‘nen representacion en Cortes, por las 
Cértes con el Rey se legisie para 
ellas, y no por medio de reales dr- 
denes y decretos, variables segun el 
Gticex0 de los diferentes consejeros 
que tiene y puede tener la Corona, 
muy ocasionados 4 errores y par- 

cialidades lamentables. 

TREGUA Y CONSUELO. 
  

Acércanse répidamente los cua- 
renta dias de oracion y de peniten- 
cia, 6 sea la representacion de esos 
cuarenta dias que Jesiis, siendo hijo 
de Dios y delicia del Eterno, eligid 
para mortificacion del cuerpo y pe- 
nitencia ejemplar. 

El que es la Suma Bondad, el que 
en si reune todas las perfecciones y 
maravillas, como dice el Santo Rey 
Profeta, el que vino al muado 4 ha- 
cer la apotedsis del amor, el que fué 
enviado del cielo para redimirnos de 
la culpa, no quiso eximirse de pres- 
tar homenaje 4 su Padre Omnipoten- 
te, de protestar la flaqueza de su car- 
nal investidura, y, macerando su 
cuerpo y ayunando con perfecta hu- 
mildad, hundid la frente en el polvo 
del desierto por espacio de cuarenta 
dias, ddndonos 4 nosotros, delezna- 

bles criaturas llenas de miserias y 
de fragilidades, la saludabilisima en- 
sefianza, el sin igual espectdculo de 
un Dios, todo poder y grandeza, 
sufriendo hambres y privaciones con 
rarfsima bondad, no por sus cul- 
pas, que en El no podian ni siquie- 
ra concebirse, sino por las nuestras, 
sino por el ominoso firrago de ini- 
quidades que habian ido amonto- 
nando tantas y tantas generaciones 
pecadoras. 

Hl, en medio de su poder y de su 
suprema majestad, El, venido de los 
Cielos 4 aposentarse en las purisimas 
entraias de una Virgen sin manci- 
lla, humilde sierva de Dios, para in- 
vestirse con la sublime mision de 
emancipar 4 la familia humana del 
yugo mds afrentoso, El, divino de- 
chado de los celestiales prodigios y 
foco radiante de la suma luz, como 
llama d Cristo el sdbio Rey, prescin- 
dia de todo, pospontalo todo ante su 
inagotable caridad y amor y, como 
el mds misero de los mortales, nos 
daba relevante ejemplo de sin par 
abnegacion precisamente cuando el 
mundo, encenagado en el vicio, ale- 
targado en el sibaritico placer, sumi- 
do en las densisimas oscuridades de 
la idolatria y del paganismo, vaga- 
ba errante como desolado Hijo Prd- 
digo léjos del hospitalario techo pa- 
terno, proscrito del regazo amorosi- 

motas soledades y asperezas, de los 
limpidos manantiales de la fe, de 
esas puras y didfanas fuentes que ro- 
bustecen el alma exdnime, alientan 
al cuerpo en esta escabrosa peregri- 
nacion y prestan eterna é inefable 
frescura al corazon que marchitaron 
las tempestades de la vida. 

Y ahi esté la abnegacion en su 
esencia, el heroismo en su mds asom- 
brosa manifestacion. Primero pa- 
deciendo imperiosas necesidades no 
satisfechas en acerbisimas soledades ; 
luego dando el postrer aliento en 
medio de indecibles horreres por la 
humanidad prostituida. 

Que Poro alentara con su he- 
rdica muerte al abatido ejército;; 
que Sdcrates apurara la cicuta por 
la verdad; que Bruto se rasgara 
el pecho antes que entregarse al 
demoledor de ia republica amada ; 
que elexaltado romano hiciese de 
su muerte un alarde de patriotismo ; 
que Manlio sacrificase al hijo coro- 
nado de laurel ante la rigida exi- 
gencia de la disciplina militar, to- 
do eso, en fin, se comprende de- 
masiado, es factible y ldgico en ro- 
bustos temperamentos humanos que 
enardecid una idea, que ofuscd un 
fanatismo, que excitd nobilisima 
aspiracion 6 desmedida ambicion 
de gloria pdstuma. Lo que no se 
concibe en la voluntad humana, de 
s{ ya quebradiza y voluble, lo que 
no cabe, lo que no abarca nuestra 
pequeiiez, es esa abnegacion sin se- 
gundo que hace rendir el ultimo 
suspiro, entre horrendos martirios, 
por la salud del enemigo safiudo é 
implacablemente cruel, porque ese 

es el prodigio del amor de los amo- 
res, como dice Santa Teresa, porque 
eso- solamente podfa caber en la di- 
vina bordad de un Dios que en el 
trance de ia muerte perdona 4 los 
que le mofan y ruega con indecible 
mansedumbre por los que retardan 
su muerte para gozar mds y mis en 
su espantoso suplicio, en sus morta- 
les congojas y agonfas. 

La aproximacion y llegada de 
esos cuarenta solemnes dias de 
austeridad y penitencia que la Igle- 
sia catdlica ofrece £ nuestra contem- 
placion todos los ajios, sumergen al 
alma reflexiva y creyente en un océa- 
no de meditaciones y de _ presenti- 
mientos para lo futuro. 

; Oh! Si al anuncidrnoslo la Igle- 
sia y el drden no interrumpido de 
los aflos volviéramos de una _ vez los 
ojos 4 ese cielo que extas{a al alma 
primero, y 4 ese misterioso 6 inson- 
dable porvenir despues ; qué trans- 
formacion se verificdra en nosotros 
tan feliz y venturosa! jcémo re- 
solviéramos de frente el grave pro- 
blema de nuestra vida eterna! j con 
qué decision apartdramos la men- 
te de las miserables ambiciones te- 
rrenales para sentir en el corazon 
esa noble y mistica aspiracion, esa 
santa ansiedad del bien imperecede- 
ro, desechando esa triste nostdigia 
del cielo, como Ilamé el poeta 4 la 
ausencia del alma pecadora que cla- 
ma por la celestial Jerusalém ; hoy 
mds que nunca, cuando la moderna 
filosofia y el racionalismo disputan 4 
la fe catdlica las conciencias, cuando 
los absurdos y las utopias revolucio- 
narios, renegando de la autoridad 
divina y humana, han puesto el pu- 
nal asesino en manos de los inexper- 
tos que extraviaron para llevarlos a! 
patibulo y la tea humeante en las 
manos del incendiario, cuando se 
amenaza 4 las mds sagradas_institu- 
ciones, cudndo todo es lucha imp!a- 
cable y asoladora, cuando la aposta- 
sta cunde bdrbaramente y el soplo 
glacial de la duda y el escepticismo 
todo lo asola y esteriliza! 

Y j 0a prodigio de la eterna mise- 
ricordia! Cudnto mds inminente eg 

atrae y al borde nos hallamos vaci- 
lando ; cuando, aletargados en medio 

simo de su madre, apartado, en re-}de la bacanal mundana, yace postra- 
da el alma en la embriaguez de los 
sentidos y en el vértigo de las pasio- 
nes ; cuando nubes de tempestad se 
ciernen sobre nosotros y tinieblas 
densisimas envuelven nuestras pupi- 
las y detienen nuestro paso ; cuando 
ni una esperanza nos queda ya en 
e. dormido corazon, ni un punto de 
claridad en el horizonte addnde diri- 
gir los ojos ; cuando las fuerzas nos 
abandonan y el miserable barro de que 
fuimos formados nos atrae al seno de 
la madre tierra, entonces, la Iglesia, 
madre sublime de inagotable amor, 
vuelve en busca de nosotros, miseros 
hijos prdédigos, nos tiende los cariiio- 
sisimos brazos, y, brinddudonos el 
maternal regazo para que restaure- 

mos nuestras fuerzas, enjuguemos el 
llanto y olvidemos en su seno tantas 
desventuras como acibararon nues- 
tra vida é hicieron vacilar nuestra 
fe, nos transforma y nos purifica en 
los manantiales diafanfsimos de la 
leterna verdad y wos conduce al abri- 
gado puerto de la inmortal bienaven- 
turanza. : 

j Oh si cada vez que 4 la purifica- 
cion y 4 la penitencia nos llama des- 
pertara nuestra conciencia y volvié- 
ramos sobre nosotros los extraviados 
pasos ! 

; Y no hay que darle vueltas! 
Tarde 6 temprano, por mds que el 
estruendo del mundo nos atruene, 
por mds que las mortiferas corrien- 
tes del siglo hielen nuestras almas y 
llenen de pavor nuestras cenciencias, 
por mds que ultrajemos 4 esa madre 
augusta y dulcfsima con nuestros ex- 
travios é iniquidades, la reaccion tie- 
ne que verificarse en el drden mo- 

el peligro: cuando el abismo nos/J 
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ral y social ; ella es la Ultima supre- 
ma esperanza ; ella es la tnica_ sal- 
vadora tabla en el universal naufra- 
gio, y 4 ella tenderemos los brazos, 
por ella clamaremos en el terrible 
trance y en pos de ella exhalaremos 
el alma contrita y penitente dntes 
que oigamos aquellas tremendas fra- 
ses: / Queretis meet non invenietis ! 

Ella nos lo anuncia todos los aiios, 

d todas horas. ; Qué mucho que de 
una vez despertemos de ese letargo 
que nos anonada y volvamos hdcia 
ella el alma y el corazon!.... 

_ D0 a 

El impresor de Mayagiiez D. Mar- 
tin Fernandez ha resuelto publicar 
en un lujoso volimen cuanto de mds 
notable hayan escrito los poetas 
puerto-riquefios; i cuyo efecto pide 
dicho editor cuatro 6 seis de las me- 
jores composiciones que cada uno de 
ellos haya hecho. La tirada comen- 
zaré el dia 1° de abril, y los seiiores 
D. José M. Monge, D. Manuel M. 
Sama y D. Antonio Ruiz Quinones 
se han encargado de escoger, orde- 
nar y coleccionar los materizles. Hs 
de esperar que todos contribuyan 4 
que este libro, que se titulard Poetas 
Puerto-riqueiios, contenga lo mejor 
de cuanto en verso se haya escrito 
en esta provincia. 

— 

VENEZUELA. 

Las siguientes noticias sobre el es- 
tado de guerra en que se encuentra 
aquel pais, las tomamos de una car- 
ta de Cardcas fecha 12 de los co- 
rrientes. 

‘‘ Hace pocos dias hubo un ata- 
que tremendo d las puertas de Card- 
cas, por fuerzas de los generales Pu- 
lido, Ayala y Pacheco con las del 
Gobierno: durd cinco horas. Fué 
la pelea en el Rincon del Valle. Los 
revolucionarios tenfan las alturas. 
De aqui manddé el Gobierno cinco 
caones para hacerlos desalojar. A 
lag once de la noche se retiraron las 
fuerzas del General Pulido, y segun 
se dice, no traian propdsitos de dar 
una batalla decisiva, sino llevarse un 
ganado del que se apropiaron ciento 

pico de reses. ” 
‘* En Carabobo se alzd el general 

Gregorio Cedeiio, Presidente del Ks- 
tado y segundo designado electo por 
la Asamblea convocada por Alciu- 
tara dntes de su fallecimieuto : todo 
el Estado se declard en rebelion con- 
tra el Gobierno. Puerto—Cabello 
inclusive ei castillo estdé en poder de 
los revolucionarios : dicese tambieu 
que estdn alzados los Hstados Bar- 
quisimeto, Yoracuy, Cojedes &? &? 
Barcelona se alzé tambien: Veluti- 
ni, el Presidente del Hstado, did el 
grito de rebelion y prendid al jefe 
de las armas: hoy han salido ele- 
mentos que conducen los Monagas, 
Domingo y hermanos para unirse 4 
José Gregorio que estd por las cos- 
tas de Cumand con doscientos hom- 
bres. Se asegura que el Guarico 
estéd tambien movido. He oido que 
Valera, el primer designado, se pre- 
para para batir 4 Cedeiio. ” 

‘“Se teme que Pulido, Ayala y 
Pacheco vuelvan 4 pelear d inme- 
diaciones de esta Ciudad. ” 

‘Kl Dr. G. Tell Villegas Pulido, 
que vino de San Thdmas en el vapor 
Hadji confiado en la amnistia dada, 
ha sido encarcelado en las bdvedas 
de la Guaira. ” 
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El exceso de materiales nos impi- 
de empezar 4 reproducir hoy la ley 
electoral para la Peninsula y estas 
islas que publica el periddico oficial. 
Lo harémos otro dia. 

GACETA DEL 30. 

Real érden del 8 del actual, dis- 
poniendo la observancia € inmediata 
publicacion en esta provincia- de la 
ley electoral de 28 de diciembre de 
1878. Va 4-continuacion la men- 
cionada ley. 

      

Fstd viecnte una plazy deo preti-| 
co de nimero del puerto de Fajardo. 
Los solicitantes presentard sus do- 
cumentos en la Vomandancia princi- 
pal le Marina, dirigiéndolas 4 8. E. I. 
el comandante general del apostade- 
ro de la Habana en el término de 
30 dias contados deste el 28 de 
enero. 

. oo. 

DISCUSION PARLAMENTARIA 
SOBRE LOS PRESUPUKBSTOS DE PUBRTO-RICO. 

Sesion de’ 21 de Diciembre. 

Conforme ofrecimos en nuestro 
nwrero del miércoles, empezamos 
hoy & reproiucir esta interesante 
discusion parlameitaria. 

Fi Sr. ALCALA DEL OLMO: Se- 
forces Diputados, no sé si al molestaros 
hoy usando de la-palabra he da entonar 
una plegaria, 6 més bien voy 4 formar 
parie de un enerpo de coros encargado 
de cantar uu oficio de difuntos; pero 
de cualyuier modo, y sea cual fuere el 
tono que revista mi humilde peroracion, 
estoy seguro de que no ha de tener si- 
quiera viso de panegirico. 

Tarde lego, en verdad, para formu- 
lar cargos contra un Gobierno que con 
apariencia de impasibilidad los ha es- 
cuchado hasta ahora, enunciados por 
voces mis elocuentes indudablemente y 
mis autorizadas que la mia, y fundados 
en cuestiones que revestian parecida 
gravedad 4 la que me ocupa; pero si 
tarde llego, no se me culpe por esta tar- 
danza, porque de léjos vengo, y purque 
se trata de cuestioues que sv refleren a 
la provincia de Puerto—Rico, on la que 
ciertamente tiene ia Camara fijos sus 
ojos, pero cuyas quejas y lamentos tar- 
dan mis que los de otras proviucias 
ménos iejanas, ea llegar a este recinto. 

El mismo interés que en repetidas 
ocasiones ha de.wostrado la Camara en 
cuestioues que ataneu a nuestras que- 
ridas provineias de Ultramar, es para 
mi pren ia segura en el dia de hoy de 
que habeis de concederme, como ya en 
algunas ocasiones me habels concedido, 
vaestra benévola indulgencia. Pero por 
lo mismo que abrigo esta esperanza, por 
io mismo que se funda en ia 1mportan- 
cia dei asuuto que 4 hablaros me ha 
warvido, y comv nv quiero que pueda 
ponsarse que esta importancia moe sirve 
de escudy para cubilr m1 pequened, ni 
que otros moviles impulsan mi conduce- 
ta, teugo una verdadera suatisfaccion en 
deciasaros que soy el ditimo de les dig- 
nisimoy compaieros que conmigo com- 
parten ia boura de representar & aque- 
ila provincia ; pero al hacer esta decla- 
racion con una franqueza que no qui- 
siera gio so tachara de inmodestia, cum- 
pleme a ia Vez decir que soy de los muy 
pocos que ea directa reiacion con aque- 
lia provincia, tienen ocasion de conocer 
sa desgraciada situacion actual y de 
apreciar ias verdaderas y fundadas qus- 
jes que abriga coutra el Gobierno. Por 
esta raZzou, eréome obligado 4 ser eco 
fiel de esas quejas, para que, liegando 4 
conocimiento de la Camara primero, y 
sometiéndolas despues al juicio de la 
opluion pubiica, supremo juez de to. 
dos, sean en su dia apreciadas por el 
pais. 

La insistencia quo he demostrado en 
promover este debate; el vivo empeno 
con que he rogado al Gobierno que se 
dignara ‘coutestar & mi interpelacion, 
pudieran atribuirse por algunos 4 méo- 
viles pequeiios ; pero desde luego re- 
chazo este cargo, por que no son consi- 
deracion2s personales las que me obli- 
gan & levantarme en este sitio hoy, sino 
la necesidad de no dejar pasar en silen- 
cio las infracciones del Codigo funda- 
menial que ha cometido el Gobierno y 
ha preparado y llevado 4. cabo el Sr, 
Ministro de Uitramar, en perjuicio y 
menoseabo de los intereses de una pro- 
vincia que ha sido maltratada hasta el 
iitimo grado por ese Gobierno, y que 
es digna en todos conceptos de la mayor 
consideracion. 

Tradtase, Sres. Diputados, y entro des- 
de luego en materia, porque ni las fuer- 
gas fisicas me permitirén ser muy 6x- 
tenso, ni quiero tampoco fatigar dema- 
siado la atencion de la Camara, trétase 
del planteamiento por decreto dei pre- 
supuesto de la provincia de Puerto Ri- 
co. Y antes de entrar de ilenv en la 
inconstitucionalidad que ese plantea- 
miento encierra, me ha de ser furzvsu 
trazar 4 grandes rasgos los’ precedentes 
de este asuuto para que puedan ser 
debidamente apreciados pur la Camar.:. 

Ei Sr. Ministro de Ultramar en el an. 
terior periodo legislative trajo al Cou 
greso en 7 de Junio de este ao un 
proyecto de autorizacion para plautear 
los presupuestus de la provincia de 

  

Pusrto-Rico, y nota bien la Cémara que 
no se trataba de un proyecto de ley so- 
bre el presupuesto de Puerto-Rico, sino 
que era un proyecto de autorizacion, 6 
sea un voto de confianza para un acto 
tan importante como era el piantea- 
mientv del presupuesto. Harto eviden- 
cia la formula dada 4 este proyecto, 
cvdl era el propdsito que abrigaa el 
Sr. Ministro de Ultramar ; propdsito 
que, como més adelante vera el Coxgre- 
so, no tuvo necesidad de ocultar, por 
que bien le ostenté en el seno de la Co- 
mision nombrada al efecto. 

Civculéd por esos pasillos y por el sa- 
ion de conferencias una candidatura de 
Comision para informar respecto del 
proyecto presentado por el Gobierno, y 
en esta candidatura no figuraba mds 
que un digno representante de la pro- 
vincia de Puerto-Rico, pero que 4 la 
vez que tiene este cardcter, tiene y con- 
serva todavia el de director de Hacien- 
da del Ministerio de Ultramar. Era 
muy natura! que los represantantes de 
Puerto-Rico se consideraran excluidos 
de la Comision que entonces se proyec- 
taba reunir ; porque si bien en ella te- 
nia cabida el Sr. Dacarrete, 4 quien an- 
tes he aludido, que es representante de 
aquella provincia, més parecia figurar 
en el proyecto de candidatura como di- 
rector del Ministerio de Ultramar que 
como representante de Puerto-Rico, y 
su presencia en la Comision se justifi- 
caba por la necesidad de que pertene- 
ciese 4 ella un funcionario que penetra- 
do del mesanismo de la ad ministracion 
pudiese ilustrar 4 la Comision con sus 
conocimientos, ya tedricos, ya practi- 
cos, en ei asunto que se iba 4 discutir. 

Por esta razon, y por mds que otros 
dignisimos representantes del pais for- 
masen parte de aquella candidatura, 
viendo nosotros que en eila no figuraba 
ni uno siquiera de los dignisimos re- 
presentautes de Puerto-Rico, conside. 
ramos los iutereses de ayuelia provin- 
cia huérfanos de representacion en 9} 
seno de ia Comision que se iba 4 nom- 
vrar con ests motivo. Y con motivo 
tambien de una reforima arancelaria yue 
el Sr. Mioistro de Uitramar proponia 
en el proyecto, hubo de suscitarse opo- 
sicion entre aiganos dignisimos repre- 
sentantes del pais que tenian una posi- 
clup especia! y determinada priucipal- 
wente respecto de la reforms araucela- 
ria que se proyectaba, y concitaudose 
los elementos que contrariaban e! pro- 
yecto, hubo de suscitarse desde iueygo 
una oposicion con gue et Sr. Miuistro 
dv Uitramar no contaba, y que ha ser- 
vido de piedra fandamental para todo 
lo que despues ha venido ocurriendo en 
este asuuto. 

Nombrdése la Oymision, y por cierto 
nu May en conformidad con iv caudida- 
tura que en Ua principio circuld, y una 
voZ% reunida, comenzaron en su Seno jas 
discusiones relativas 4 io sustancial del 
presupuesto ; pero desde el momento 
en que se elnpezd a dibujar la oposicion 
de jos representantes del pais, 6 de una 
gran mayoria, de dilos, ai proyecto pre- 
sentado por el Sr. Ministro, ocurrid que 
S. S, que coasideraba fundamentai, 
precisa 6 indispensable la reforma aran- 
celaria para realizar los ingresos de 
aquel presupuesio, desistid de eila y 
abandond su primitivo plan. Desde 
luego la Cdmara comprendera que no to 
abandonaria por las gestiones de los 
Dipatados por Puertv-Rico, sino por lis 
presion que vinieron ejerciendy otros re- 
prosentantes mas fuertes en nimero, lo 
cual determind fla retirada por parts del 
Sr. Ministro de} un punto esencial de su 
proyecto, que considerd desde el primer 
momento indispensable para la realiza- 
cion del presupuesto. 

Comenzaron, las discusiones en el se- 
no de la Comision, y hubo en ellas de- 
claraciones que son muy dignas de te- 
nerse en cuenta y que, aunque sea lige- 
ramente, he de referir. Dijose, en pri- 
mer lugar, para justificar cumplidamen- 
te la medida; que se proponfa, que el 
presupuesto jhabia sido formulado de 
acuerdo con cuatro personas que habian 
desempenadg 6 iban 4 desempeiar al- 
tos puestus en la provincia de Puerto- 
Rico, y que por consiguiente debian es- 
tar bien impuestas de sus necesidades., 
Estas cuatro personas, segun declara- 
cion termine.nte dei Sr. Ministro de Ul 
tramar, fueron: el nuevo capitan gene- 
ral que hoy se encuentra aili, el nuevo 
intendeute que tambien por aquellos 
dias debia saiir para Puerto-Rico, el se- 
hor general La Portia, que reciente- 
mente habia mandadv la provincia, y el 
Sr. Belmonte, intendente que habia si- 
du tambien de elia. Es decir que ia su- 
ma de estas cuatro inteligencias fué, 
segun deGiaracion explicita, la que de- 
terminéd gi Sr. Ministro de Uitramar 4 
formuiar jel proyecto y presentario 4 la 
Camara. 

No he de detenerme mucho en este 
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punto; pero cimpleme tocarlo ligera- 
mente, y para ello diré respecto de la 
competencia que podia llevar al asunto 
el nuevo capitan general, que no debia 
eer tal en aquellos momentos y por ser 
nuevo, que sus juicios dieran gran luz 
sobre el particular: en el mismo caso 
se encontraba el intendente reciente- 
mente nombrado ; y por mds que vo no 
pretenda rebajar el mérito personal de 
estos funcionarios nila aptitud é ido- 
neidad que mo complazco en reconocer- 
les, faltaba 4 esas personas el conoci- 
miento practico actual de las cosas para 
poder determinar e! criterio del Sr. Mi- 
nistro de Ultramar. 

En cuanto al sefor general La Por- 
tilla, mi digno amigo, el Sr. Ministro 
nos asegurd que habia tenido una par- 
ticipacion activa en la formula del pro- 

pates hubimos de oir 4 persona autori- 
zada en su nombre, y digno compaiiero 
nuestro, indicar y afirmar de una manera 
terminante y no desmentida, que lejos 
de estar de acuerdo el general La Por 
tilla con el Gobierno, lo estaba con los 
Diputados que pediamos reformas esen- 
ciales y trascendentales, 

Quedé, pues, reducido el consejo 4 la 
persona del Sr. Belmonte, cuya aptitud 
no he de discutir en estos momertos, 
pero que no. me parece bastante como 
unico criterio para decidir al Sr. Minis» 
tro 4 presentar la reformay redactar el 
presupuesto. 

He dicho antes que el Sr. Ministro de 
Ultramar fandaba en la reforma arance- 
laria la principal da sus aspiraciones 
para la realizacion del presupuesto de 
Puerto-Rico, y voy 4 justificar esta ase- 
veracion con las palabras de S. S., que 
en el predmbulo del proyecto primitivo 
de autorizacion presentado 4 las Céma- 
raz decia lo que voy 4 tener el honor de 
leer al Congreso : 
“Como ha podido observarse, forma 

parte principal de los valores que cons- 
tituyen el presupuesto de ingresos de la 
isla de Puerto-Rico la renta de sus adua- 
nas, cuyos rendimientos podrén aumen- 
tar notableraente cuando se leven & ca- 
a las reformas que ha largo tiempo re- 
clama. 

Es decir que el Sr. Ministro de Ultra- 
mar consideré desde el primer momen- 
to esencial, esencialisima, fundamental 
6 importante, la reforma arancelaria 
presentada en el primitivo proyecto, 
Desistié de etla, y no he de hacerle yo 
un cargo 48. 8. por este desistimiento, 
porque los Diputados de Puerto-Rico, 
si bien es cierto que por medio de aque. 
la reforma podian favorecer de moien- 
to intereses egoistas, podemos llamar- 
ios asi, de aquella provincia, porque se 
favoreceria la importacion extranjera 
con perjuicio de la nacional, si bien 
existia, como digo, este interés de mo- 
mento, habia el gruvisimo inconvenien- 
te para el porvenir, de que aquella pro- 
vincia Se iba & separar cada dia mds en 
sus lazos mercantiles de los de la madre 
Patria, y habia para los Diputados de 
Puerto-Rico esta mira de patriotismo 
ademas ia consideracion importantisi- 
made que pocos dias despues habia. 
mos de discutir aqui la cuestion de los 
azicares, en la que veniamos 4 deman- 
dar una hermandad que no podia exig- 
tir con las trabas arancelarias que se 
imponian entre las provincius de Ul- 
tramar y las de la metropoli ; asi es que 
prescindiendo de aquel interés mezqui- 
no, de aquel interés de conveniencia 
momentinea, los Diputados de Puerto. 
Rico no tuvimos inconveniente en agre- 
gar nuestras gestiones, en agregar e] 
peso pequelio, pero sincero, de ‘nuestro 
voto 4 fas mas poderosas influenciag 
que ejercian los de otras provincias 
que por fortuna de ellasfueron atendj- 
das, y por desgracia nuestra fueron de« 
sestimadas las que nosotros formulamos 
con tanta 6 mas razon. En frente del proyecto los Diputados de Puerto-Rico 
no tuvimos inconveniente en formular 
aspiraciones Concretas y terminantes, y 
aspiraciones, Sres. Diputados, que eran 
bien humildes por cierto. Partiamos 

|en la Memoria presentada al Sr. Minis- 
tro de Ultramar, de bases indiscutibles : 
afirmébamos que la penuria del pafs, su 
casi ruina actual no hab{a de permitir 
al Sr. Ministro realizar, no solo los ans 
mentos de ingresos que se proponia, 
sino que ni siquiera los que se habian 
realizado en el aio anterior, porque la 
visible decadencia de aquella provincia 
evidenciaba de una manera positiva 6 
indudable esta seguridad; y partiendo 
‘le este supuesto, y temerosos de que el 
presupuesto que se presentaba 4 la de- 
liberacion de ia Cimara no pudiera do- 
tarse convenientemente 4 pesar de log 
inmensos sacrificios que se le exigian:al 
pais, y deseando precaver las fatales 
corsecuencias que de estos hechos ha- 
bian de seguirse, formulamos una aspi- 
racion con ia que he de confesar de ung 
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( CONTINUACION. ) 

—;Si!....( respondié Gregoria. )— 

Pero, en cambio, yo soy tu mujer.... 
¢.Qué digo tu mujer? | Yo soy mucho 
mas !|— oto habias olvidado acaso.... 

al amenazarme con esta pistola? 
Y, acercéndose 4 su oido, ahadié unas 

palabras que no escuché; pero que 
comprendi sin esfuerzo alguno. 

- Diego la miré enténces...., lanzé un 

hondo y largo suspiro, y balbuceé man- 
samente : 

. — No sigas....g No acabes de matar- 
me! ;Demasiado presente lo terigol.... 

_—1Por d te perdono!—Toma....Vete 

- 

s 

& tu cuarto....; No puedo més! 
Y, asi diciendo, le alargé la pistola 

con aire imbécil, y luégo la lave de la 
uerta de ta escalera, y por ultimo, vi- 

endo que Gregoria no se movia, la aca- 
ricié, pasando una trémula y enfiaque- 
cidada mano por los negros cabellos de 
ja calumniadora.... 

Esta me salud6é sin mirarme, y salié 
del aposento con firme paso, despues de 
dejar sobre la mesa el arma que poco 
Antes empuiiaba su marido.— 

Voy 4 concluir. a 
No bien nos quedamos solos, Diego 

ocup6 su sillon enfrente del bufete; rom- 
ié6 la declaracion en que te delatabas 

6 la Justicia, y me entregd los pedazos 
como yo te los entrego 4 ti; y por 

fitimo, Hevaéndoge lag manos al pecho, 

como para sofocar un punzante dolor, 
me dijo con asombrosa tranquilidad : 
—He muerto....—Fabian me lo pro- 

nosticaba en su carta...., y el corazon 
me lo confirma con sordos latidos.... 
—j Dime qué debo hacer antes de mo- 
rir para desagraviar 4 Fabian y poner 
remedio 4 todos los males que he cau- 
sado! 
—Nada tienes que hacer ( respondi yo 

afablemente.) Basta con que le escribas 
dos lineas, reconociendo tu error... .— 
Fabian no necesita mds...., y hasta 
podria pasar sin eso....-—En cuanto 
4 tu salud ya la cuidaré yo mismo.... 

—Sin embargo, yo quiero hablar con 
él....—Diselo de mi parte.—Dile que 
necesito su perdon...., pero no asi 20- 
mo quiera, sino oido de sus labios....; 
y que le pido licencia para ir 4 deman- 
darselo de rodillas.—Por lo demés, yo 
sé lo que tengo que escribir 4 D. Jaime 
y 4 Gabriela.... 
—No metoca 4 mi decirte 4 eso ni que 

gi ni gue no....respondi cordialmente. 
—Ignoro que camino tomardé Fabian, 
en vista de esta novedad con que no 
contaba.... 

- Diego bajé la cabeza, y un momento 
despues se puso 4 escribir, en tanto 
ue yo daba gracias al Topoderoso, que 

habia hecho resplandecer tu inocencia 
en este mundo de engaiios y de injusti- 
vias. 

En cuanto 4 la carta de Diego, héla 
aqui.—Al entregdrmela, estrecho mima- 
no silenciosamente, y, al despedirme en 
la puerta del despacho, solo tuvo fuer- 
zag para exclamar : 

—j Que vengas!.... 
Despues de lo cual, encerrése, y senti 

que echaba la lave. 
Tu me dirds ahora, querido Fabian, 

si quieres leer, 6 prefieres que yo lea en   voz alta, la garta de Diego. 

a “ ~ 4 wn 2 oo 

_—Lée, mi buen amigo, lée....—mur- 
muré Fabian con solemne tristeza. 

Lizaro leyé lo siguiente : 

* Al Conde de la Umbria. 

“Madrid 28 de Febrero de 1861. 

“Querido Fabian : 

“No merezco que me perdones: no 
merezco que me permitas hablarte, ni 
verte ; pero considera que me quedan 
pocos dias de vida ; que voy 4 compare- 
ceren el Tribunal de Dios, y gue ti 
eres hoy el arbitro del futuro destino de 
mi alma. . 

“Te han calumuiado.... Lo sé.—Se 
que siempre fuiste mi mejor y mds leal 
amigo, y te pido humildemente perdon 
por haberlo dudado algunos dias... .— 
jdias horribles, en que ha padecido 
cruelisimos dolores mi pobre corazon, 
de resultas de no poder dejar de amar- 
te !—Mi insensato furor no era, en su- 
ma, sino la medida de mi cariiio. 

“Adios, Fabian.—Compadécete de 
Gregoria, 6 cuando ménos del hijo que 
no he de conocer....; y dispon de la 
poca vida que le resta 4 tu desgraciado 
amigo, que no quisiera morir sin verte, 

Dirqo. 

“ Quedo escribiendo 4 Gabriela y 4 
D. Jaime.. ” 

IV. 

EL HOMBRE PROPONE.... 

Al terminar Lézaro la lectura de 
aquella nobilfsima carta, Fabian era 
muy otro de cuando pedia 4 gritos la 
are y la vida de Diego. 

a le habia inspirado sentimientos de 
conmiseracion el relato de la terrible es-   

ra la verdad ; pero las humildes pala- 
bras que le escribia aquel hombre de 
hierro, trocaron su l4stima en admira- 
cion y gratitud....—Asies que las oyé 
eon entusiasmado semblante y alzada 
la vista al cielo, en tanto que alargaba 
una mano 4 Lézaro y la otra al Jesuita, 
—quien atraia 4su vez cariiosamente 
4 Juan, para que participase de la feii- 
cidad y la gloria de aquel triunfante 
grupo. ; 

—j Gracias, Dios mio! ( exclamé por 
Ultimo Fabian Conde, cuando todos es- 
taban ya como pendientes de sus la- 
bios. ) | Gracias, por haberme anticipa- 
do en este mundo la justicia de que es- 
taba tan sediento!—Gracias tambien 4 
usted, padre mio, que al marcarme el 
camino que debia seguir para deseno- 
jar 4 Dios y merecer que visitara y con- 
solara mi alma, mo ha proporcionado 
implicitamente los medios de iluminar 
el corazon de mi amigo!—Hi me ha 
ereido por mis obras; mis obras han 
sido hijas de mi fe en Dios; y esta fo, 
que nunca se extinguirad ya en mi espi- 
ritu, usted me la inspiré con sus predi- 
caciones.—j Gracias, finalmente, 4 ti, 
generoso Lazaro, que me has pagado 
con tantos beneficios mis antiguas inju- 
rias, y que me bas edificado y fortale- 
cido con el ejemplo de tus grandes vir- 
tudes! ; Yo te felicito, leno de amor y 
de alegria, por la justicia que tambien 
has encontrado en el hidalgo corazon 
de este digno hermano tuyo !—Y ahora, 
escucha la contestacion que dards de 
mi parte al infortunado Diego. 

“ Dirdsle, ante tode, que no la escri- 
bo, por sujetarme desde hoy 4 la regla 
dé conducta que habré de seguir respec- 
to de 61 todo el tiempo que atin per- 
manezcamos en este mundo, y que ser4 
la misma que ya le anuaciaba en mi   cena en que el engaiiado marido vié cla- | 
carta. vee7~& saber ; no tratarlo mé~- 

ert ae 

no verio, no escribirle, hacerme cuenta 
de que hemos muerto ei uuo para el 
otro.... 4& fin de que la rehabilitacion 
por que tanto he suspirado, no me pro- 
porcione ninguna ventaja temporal, 
ninguna dicha terrena: pues ventaja y 
dicha fuera para mi indudablementa 
ver en mi casa 4 Diego ..., dentro de 
algan tiempo, cuando se hubieran cica- 
trizado mis heridas!.... se 

“No venga, pues, 4 verma como de- 
sea: nolo intente jamés....—j Hs el 
tinico favor que le pido, hoy que pudie- 
ra abusar de su indulgente benevolen- 

i --Ka cambio, yo lo perdono y 
perdono 4 su mujer, sin reserva de nin- 
guna especie, y pediré 4 Dios 4 todas 
horas que los colme de felicidad... .— 
Anidele que mi consejo es que acceda 
dios deseos de Gregoria y se marchen 
& Torrejon. Alli, los aires y la paz del 
campo acasoO mejoren su cuerpo y su 
espiritu.... Dile, en fin, que lo abrazo. 
con toda mi‘alma por tltima vez, y que, 
si muere intes que yo, si es verdad que 
va Ahaber en el mundo uno hijo de su 
sangre, éste eacontraré siempre abier- 
tos unos bkrazos donde quisra que se 
halle Fabian Conde!.... 

“ Hasta aqui lo tocante 4 Diego.—: 
Ahora, Padre Manrique, hablemos algo 
de mi.... 

“No recele usted, como indicaba ha. | 
ce poco, que se me haya olvidado nues- | 
tra larga conversacion de ayer.... j No 
seré yo con Dios tan ingrato y tornadi- 
zo!—Por ei contrario: j{mantengo en 
la hora de la bonanza todo lo que pro- 
meti durante la tempestad !-—Asi, pues, 
aunque D. Jaime de la Guardia.... : 
‘aunque la migma Gabriela... (jy la voz 
del infoliz amaute temblaba al pronun- 
ciar esie adorado nowbre!....), me pi-   dizsen que el casamiento 4 que renun- 
““onoche ge Neyase & cabo, yo recha-     

zaria como un crimen tan anhelada fe- 
licidad. ,..—Proceder de otro modo 
podria dar margen 4 que se creyera que 
mis decautados sacrificios habian sido 
una indligna farsa—Diego (vuelvo 4 
decir) hw creido en mi inocencia, al 
ver qi@, renunciaba 4 tudas fas dichas 
delanu, ndo.... | Yo no debo, por consi- 
guentés; yo no quiero tampoco destruir 
les faridamentos de su fe,.—Lo hecho, 
pués, hecho esté.... ¥, asi como no 
he de recubrar los mille.es que fueron 
de mi’padre, ni su titulo de conde, ni 
las Gemas eosas 4 que renuncié en el 
momento de la tribulacion para cplacar 
& Dios y 4 Diege, del propio modo, y 
por mucho que 4 mi corazon le cuesta, 
tampoco recubraré4 Gabriela ... 
“in resimen; le prometi 4 usted 

ayer, y le dije 4 Lazaro, y le escribi 4 
Diego, que me iria de misionero 4 Asia, 
si escapaba con bien, 6 4 lo ménos con 
vida, dei,conflicto en que se hailaban mi 
honor y mi conciencia...,, y per nada 
del mundo faitaria 4 tan solemnes com- 
proraisos!—Soy, por lo tanto, de usted, 
mi querido padre.—Disponga de mi... 
—Nada tengo ya que hacer en esta ca- 
sa que fué mia, y que hoy pertenece 4 
los pobres expositos....—Partamos,.. 
j V4monos 4 aquel convento en que tan 
dulces horas pasé ayer! | No se me ne- 
garé alli una humilde celda en que al- 
bergarme miéntras llega la hora de mi 
partida para el extremo Oriente ! ; Ni 
usted me negar4 tampoco ia prepara- 
cion que me falta para ser recibido en 
la Iziesia de Cristu, primero como ab- 
suelto pecador, 2 despues como Minis- 
= ae Altar y Predicador del Evange- 
io 
Un religioso silencio acogié este se- 

vero discurso..-El_ Padre Manrique y 
Ldzaro se miraban interrogativamente, 

| como cedigndose la palabra para @ ¢a- | 

e 

so de que al uno 6 al otro se le ocurrie« 
se algo que objetar 4 aquel razonamien- 
to.—Juan lloraba mansamente, como 
a melancolia, 
—Nada hay que oponer & lo 

ba usted de decir . Z (exclams al fin 
el Padre Manrique, levanténdosge, — 
No hubiera habiado de otra suerte 
nuestro Padre San Francisco de Borja 
al renunciar el marquesado de Lombay 
y el ducado de Gandia para i esar en la Compaiia de Jesus!— Partamos pues.—j Ustedes, Lazaro y Juan, 4 casa de Diego!—j Usted y yo, mi querido 
hijo, al Convento de los Paulos? 
—Partamos -.— Yrespondieron todas. 
— Espero ( dijo enténces Juan modes- tisimamente ) que volveremos 4 reunir- nos para que decidan ustedeg de mi 

porvenir.—Ldzaro y yo no logramos en: tendernos....--El renuncia % todo, : en cambio, exige que yo me aproveche de su generoso sacrificio. ,. , 
—No me mortifiques, Juan..,. ( ex- 

puso Lizaro ¢ :rifiosamente. ) Ya te con- 
venceré de que te aconsejo en justicia. —Y, sobre todo ( observé el Padre Manrique ), ya sabe usted dénde esta< mos Fabian y yo.—Vaya usted & vere nos, 

Fabian se despedia entre tan 
administrador y de sus cae meee tales 6rdenes en favor de éstos, , ue lag reverencias, las ligrimas y las ndi- See lo —— acompaiiando hasta _ raspaso el umbral de | 
ange oer su casa. eee Lslegados 4 la calle los cuatro am} Lazaro y Juan montaron en un ee partieron...., miéntras que el Padre Manrique y Fabian Conde ( convinien< do en que ellos no tenfan prisa y en qué la maians estaba muy hermosa ), ems   redieron & pié e] ino di 
de los Paulos, ( Gostumanen? 
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manera explicita no estuve del todo con- 
forme, porque despues de consignar un 
principio evidente y verdadero, se venia 
& una transaccion que por mi parte no 
podia aceptarse por que la verdad de 
los hechos determinaba otra marcha. 
En primer lugar, dijose en la Memoria 
que queriamos para aquella provincia 
el presupuesto de 1870-71, adicionado 
con las cargas legitimas, dnicas qus po- 
diamos admitit y que sobre él debian 
pesar, cuales eran Ja del gasto de en'to 
yclero y la del pago de la indemniza- 
cion de la esclavitud. Pero yendo mis 
compaiieros en el camino de !a conci- 
liacion mucho mas allf de lo que yo 
creia conveniente, dijeron qua como ul- 
timo término conciliador podian aspirar 
y limitaban sus aspiraciones de hecho 4 
que se eliminasen todos los aumentos 
de ingresos caleulados y propnestos por 
el Sr. Ministro de Ultramar. 

Pues bien, Sres. Diputados; ni aun 
esta modestisima aspiracion tuvo aco- 
gida en el Sr. Ministro de Ultramar, y 
todos mis dignos compaiieros que con- 
migo asistieron 4 estos debates recor- 
darén que no solamente fueron rechaza- 
das, y rechazadas sin razonamiento 
plausible que pudiera convencernos, si- 
no que 4 nuestro digno compaiierc, que 
siento no se encuentre hoy en esos ban- 
cos, el Sr. Albacete, hubo de inculpfr- 
sele porque en Cefensa de la isla de 
Puerto-Rico y en el cumplimiento estre- 
cho de sus deberes hizo lo que se ealifi- 
cé como falta de ministerialismo, falta 
de consecuencia para los lazos que le li- 
gan al Gobierno. Es decir que una cues- 
tion esencialmente econdédmica, un asun- 
to que debia haberse visto bajo el pris- 
ma exclugivo del provecho y del bienes- 
tar de aquel pais, se mird bajo el estre- 
cho prisma y se encerré en el mezquino 
circulo de las miras de partido: y con 
esta clase de argumentos se contestaba 
&los cargos y 4 los brillantes razona- 
mientos de mi digno amigo el Sr. Alba- 
cete. 

Rechazadas nuestras aspiraciones de 
economia y de organizacion aiministra- 
tiva en los ramos que dependen direc- 
tamente del Ministerio de Uitramar, 
pensamos acudir 4 otros recursos y tra- 
tamos de tocar las secciones de Guerra 

Marina, porque en una de ellas por 
o ménos habia elementos bastantes, en 
nuestro juicio, para hacer las economias 
y las reducciones 4 que aspiribamos. 
Pues bien; ocurrid, Sres, Diputados, 
que la misma acogida que ros dispensé 
el Sr. Ministro de Ultramar hubo de dis- 
pensarnos el Sr. Ministro de la Guerra, 
si bien adujo que habia de esperar las 
propuestas de rebaja 6 de reforma de 
toda la organizacion militar de aquella 
provincia que se hiciera por el actual 
capitan general ; ds manera que si una 
puerta se nos cerré, la otra se nos cerré 
tambien. Hubo debate sobre debate ; 
yo no voy 4 recordarlos todos; hubo 
discusion sobre discusicion ; y por ul- 
timo, en alguna de ellas se nos anticipd 
: idea de lo que mas tarde ha oxvurri- 

0. 
Se nos dijo que el proyecto no seria 

ley y que fin y a! cabo se plantearia 
por decreto: y asi ha sido verdad. He 
de conceder al Sr. Ministro de Ultramar 
que lo que entonces se nos anticipaba 
se ha visto completamente realizado. 
La Comision, pues, no llegé 4 formular 
dictémen, y aunque kubo la tentativa 
de formularlo, se tropezé con el incon- 
veniente de que la minoria de la Comi- 
sion era la tinica que estaba conforme 
con el Sr. Ministro de Ultramar y que 
la mayoria opinaba de acuerdo con no- 
sotros. De aqui el que no Jlegaran 4 
una avenencia ambas opiniones y no se 
presentara dictimen. En este estado 
de cosas Ilegé la suspension de las se- 
siones de Cortes el 24 de Julio, y esa 
misma fecha llevael decreto autorizan- 
do al Gobierno 4 plantear el presupues- 
to de Puerto-Rico para el presente aio 
econdmico. Esta coincidencia de fe- 
chas, y las aseveraciones que antes nos 
hizo el seior Ministro de Uitramar, 
prueban bien que 8. S. presentd pro 
férmula el proyecto de autorizacion 4 
las Camaras y que tenia e: pensamiento 
preconcebido de prescindir del concur- 
so de los representantes del pais y de 
seguir legislando por decretos, ni mds 
ni ménos que si nos encontréramos res- 
pecto de aquellas provincias en pleno 
régimen colonial. va Ultimo, ha ocu- 
trido que ni aun de ese decreto, segun 
los informes que tengo adquiridos en la 
Secretaria de esta Cdmara, ni aun de 
ese decreto por el que se plantea el pre- 
supuesto de Puerto-Rico reformado, se 
ha dado cuenta 4 las Cortes. Tal es, 
hecha 4 grandes rasgos, la historia del 
asunto que motiva mi interpelacion. 

Con estos precedentes propédngome 
demostrar : 

1° Que el Gobierdo de S. I, y muy 
especialmente el Sr. Ministro de U)tra- 
mar que lo ha aconsejado, ha infringido 
al art. 89 de la Constitucion del Esta- 
do. 

-2.° Que ha infringido tambien en su 
espiritu el articulo 85 de la misma Cons- 
titucion. 

3.° Que igual infraccion ha sufrido el 
art. 27 de la ley de contabilidad vigente 
en Ultramar. 
4° y ultimo. Que con esa conducta- 

se ha agraviado y se han causado per- 
juicios 4 la provicia que me cabe la hon- 
ra de representar. 

Aunque os parezca pesada la forma 
de mi argumentacion, he de tsarla, 
Sres. Diputados, porque el que careca 
de otra mejor ha de emplear la que pue- 
da con arreglo 4 sus recursos oratorios, 
si aspira como yo 4 la claridad. 

Asi es que comenzaré interpretando 
el art. 89 de la Constitucion de la Mo- 
narquia, para que puedan deducirse de 
ahi los cargos légicos y fundados, en mi 
concepto, que he de dirigir al Gobierno. 
Dice este articulo que “las provincias 
de Ultramar seran gobernadas por le- 
yes especiales ;” y agrega: “pero el 
Gobierno queda autorizado para apli- 
car 4 las mismas con las modificacicnes 
que juzgue convenientes, y dando cuen- 
ta 4 las Cortes, las leyes promulgadas 
6 que se promulguen pars la Peninsu- 
la.” Basta, Sres. Diputados, con la lec- 
tura de este articulo, si no hubiera otros 
razonamientos mejores, para convencer- 
sa de que encierra dos preceptos: uno, 
eneral, absoluto y terminante, y es el 

; que en lo sucesivo desde la promyl- 
gacion de la Constitucion no se podrén 
gobernar las provincias de Uitramar en 
otra forma mas que por leyes ; segundo, 
que podrén aplicarse las dictadas aqui, 
fecitndoles extensivas 4 las provincias 
de Uitramar, y que para ello se podré 
emplear el procedimiento de la aplica- 
wn y despues dar cuenta 4 las 

Ln 
gs } 

~ 

Desde el momento en que la Consti- 
tucion establece que se ha de tratar de 
leyes especiales para las provincias de 
Ultramar, serfa vulgar sostener el prin- 
cipio de que la ley no es mas que la que 
aqui se hace, y por consiguiente, quo 
esa ley ha de ser necesariamente hecha 
eu las Cértes y sancionady por el Rey, 
para que pueda ser precepto obligato- 
rio on las provincias de Ultramar. Res- 
pecto de la segunda parte del precepto 
constitucional, es claro, evidente y no- 
torio que tiene un objeto, y es el de de- 
jar la latitud necesaria al Gobierno pa- 
ya que plantee, con las modificaciones 
que crea convenientes, las leyes pro- 
mulgadas ya en la Peninsula, dando 
cuenta & las Cértes. Y esto ¢ por qué, 
Sres. Diputados ? Claro se alcanza y 
harto se evidencia, porque las leyes he- 
chas para la Peninsula han obtenido ya 
la sancion de la CAémara, y por consi- 
guiente, no hay el temor de que se le- 
gisle de un modo caprichoso sino que 
solo se trata de la modificacion de la 
ley teniendo en cuenta los principios 
fundamentales aprobados por el Poder 
legislativo. De manera que la seguuda 
parte del art. se refiere solamente 4 las 
variaciones que en el érden de aplica- 
cion es necesario hacer para adoptar 
estas leyes que se han dado para la Pe- 
ninsula 4 las provincias ultramarinas, 
teniendo en cuentasu actual modo de 
ser. Se trata, pues, de una simple cues- 
tion de procedimiento, de una sencilla 
cuestion 36 forma ; eso es lo que esta- 
blece el Cédigo fundamental; pero el 
principio es absoluto y terminante ; 
consiste en que sea necesario que las 
CAmaras intervengan en la discusion de 
las leyes y se aprueben, para aue, reci- 
biendo despues sancion de 8. M., ten- 
gan el verdadero caracter de leyes. 

Si la interpretacion que doy al arti- 
culo constitucional no satisface por ser 
mia, tengo atin bastantes elementos 
con que corroborarla, y son los que me 
proporciona la discusion misma del Co- 
digo fundamental en lo referente 4 este 
articulo. Terciaron en dicho debate 
oradores cuya autoridad seria por si 
sola bastante para que yo aceptase Jas 
creencias que entonces consignaron y 
las opiniones que emitieron; y, por 
otra parte, amen de esta respetabilidad 
que merecian los que tomaron parte en 
esa discusion, hay las mismas palabras 
del Gobierno que se sienta en ese ban- 
co; existen sus propias afirmaciones, 
que vienen en apoyo de la interpreta- 
cion que yo he dado al articulo consti- 
tucional. 

Decia mi distinguido amigo el Sr. Az- 
cérraga, que en este asunto usé de la 
palabra, que no le parecia bastante cla- 
ro el precepto constitucional ; argiia la 
necesidad de consignar de una manera 
terminante y precisa que nunca, en nin- 
guna ocasion, por ningun motivo pu- 
diera e) Gobierno gobernar caprichosa- 
mente en las provincias ultramarinas ; 
sostenia esta tésis, yen la prevision de 
lo que hoy sucede, manifestaba su se- 
horia lo siguiente : 

“ La primera cuestion que surge es 
la de 4 quién compete hacer esas leyes 
especiales por las que se han de regir 
las provincias uitramarinas, y mi en- 
mienda resuelve esa cuestion pidiendo 
que 4 la palabra leyes se anadan las pa- 
iabras hechas en Cortes. Y no sirve de- 
cir que en esto hay cierta redundancia, 
hay un pleonasmo, toda vez que al de- 
cir leyes dicho se esté que han de ser 
hechas en Cortes ; porque 4 esto pue- 
den oponerse razonamientos de mas 
fuerza, ” 

Es decir que el Sr. Azcdrraga no te- 
mia que se le imputara el deseo de lle- 
var ese pleonasmo 4 la ley, 4 trueque 
de hacerla mds clara, 4 trueque de im- 
pedir que se realizase la voluntad omni- 
moda de ese Gobierno en una forma 
que no fuera la legal, la determinada 
por la Censtitucion. 

Aiiadia el mismo Sr. Diputado: “ Lo 
que yo me propongo aqui combatir, lo 
que censuro, Sres. Diputados, es la ar- 
bitrariedad convertida en sistema; lo 
que yo censuro es la extralimitacion de 
facultades convertida en una costumbre 
legal ; lo que yo combato es ese siste- 
ma de legislar por decretos sin fiscali- 
zacion alguna en circunstancias ordina- 
rias, porque este sistema tiene gravisi- 
mos inconvenientes sin ofrecer ventaja 
alguna 4 mijuicio. Las resoluciones 
adoptadas de esta manera carecen de la 
necesaria autoridad y respetabilidad, 
cosa muy importante cuando se trata 
de resolver estos asuntos ultramarinos, 
ete. 

No parecia sino que el Sr. Azcdérraga 
era vrofeta ; su prediccion esti cumpli- 
da; hé ahi un Gobierno que ha hecho 
esta Constitucion y que parece que la 
ha hecho, en cuanto se refiere 4 las pro- 
vincias de Ultramar, con el unico y de- 
liberado propésito de violarla y atrope- 
liarla. 

En el curso de su peroracion, mi dig- 
no amigo el Sr. Azcarraga, despues de 
aludir en detalle 4 los inconvenientes 
que resaltaban de este sistema de legis- 
lar por decretos, y despues de demos- 
trarlo de una manera cumplida, decia : 

“Si este resultado, Sres. Diputados, 
nos ha dado el sistema de legislar por 
decretcs sin fiscalizacion, justo es que 
tratemos de poner 4 este abuso alguna 
cortapisa, justo es que queramos esta- 
blecer otro sistema que sea una precau- 
cion para evitar el que se reproduzcan 
estos males. ” 

Pues bien ; veamos ahora qué era lo 
que contestaba la Comision, de acuerdo 
con el Gobierno, 4 las observaciones del 
Sr, Azcdérraga. Decia el Sr. Fernandez 
Jimenez, corroborando la seguridad de 
que en adelante no se legislaria por de- 
cretos para las provincias de Ultramar : 

“Hl deseo constante del Gobierno 
4 no consiste, como ha consistido siem- 
pre, y 8. S. lo ha reconocido, en ideuti- 
ficar los intereses de las provincias ul- 
tramarinas con los intereses de la Pe- 
ninsula? 4 No forma esto deseo la ba- 
se de una politica permanente ? ” 

El Sr. Fernandez Jimenez, digno in- 
dividuo de la Comision, sofaba ; dején- 
dose llevar de un buen deseo, no ace 
iaba en aquellos momentos lo que iba 4 
ocurrir hoy, no calculaba que sus pala- 
bras habian de servir de argumento pre- 
ciso contra el Gobierno, que ha infrin- 
gido la Constituzion de} Estado en sy 
letra y en la interpretacion que le ha- 
bia dado al discutir el proyecto. 

Aiiadia eu ana rectificacion el seiior 
Azcarraga, 1ebatiendo los argumentos 
del Sr. Fernandez Jimenez: “ Porque 
aunque nos ha dicho que esta serdé la 
excepcion, yo tengo la seguridad, por el 
contexto de ese articulo, que no ha de 
ser la excepcion, sino que ia de ser el   nistema, ' 

  

Claro es, Sres. Diputados, que el se- 
hor Azcdirraga tenia razon, porque ese 
ha sido el sistema seguido por el Go- 
bierno. 

¥ el Sr. Fernandez Jimenez agregaba: 
“No he querido decir, ni por asomo, 

que el Gobierno haya de legislar por 
decretos, ni eso dice el articulo. El ar- 
ticulo habla de ley, y la palabra ley tie- 
ne en el Codigo funds mental una signi- 
jicacion clara, precisa, terminante: es 
la hecha en Cértes; y la excepcion que 
el articulo establece es !a modificacion 
quo puede hacerse en una ley que el 
Gobierno extienda en Ultramar despues 
de promulgada en la Peninsula; ley 
que no es extensiva por necesidad 4 las 
provincias ultramarinas, sino que el 
Gobierno puede Levar alli, en virtud de 
la autorizacion que se le conceda, cuan- 
do lo crea conveniente. Hé aqui como 
no se trata por ningun concepto de con- 
fiar 4 ia prudencia del Gobierno lo sus- 
tancial en materia legislativa, sino lo 
accidental ; por lo tanto, repito que 
donde S. S. cree ver un sistema, no hay 
mds que una excepcion. ” 
-Eistas palabras bastarian, Sres. Dipu- 

tados, para demostrar la seguridad con 
que sostengo que lainterpretacion del 
articulo constitucional no se ha realiza- 
do en la prictica. Yel Sr. Azcdrraga, 
que asi hablaba, puede venir en apoyo 
de esta interpretacion, porque realmen- 
te no puede darse una conformidad mds 
perfecta entre su manera de pensar y la 
mia, porque, despues de todo, los he- 
chos hoy demostrados han venido 4 evi- 
denciar de uua manera positiva que su 
prediccion faé fundalisima y que el 
Gobierno, léjus de haber querido obe- 
decer Ja Constitucion tal como él la 
interpretaba, la ha infringido desde el 
primer momento. 

( Continuayd. ) 
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SECRETARIA. 

Por el Ministerio de Ultramar, y bajo 
el nimero 524, se comunica en 28 de Di- 
ciembre ultimo al Excmo. Sr. Goberna- 
dor General la Real érden siguiente : 

“ Exemo. Sr.:--De Rsal érden tengo 
el honor de remitir 4 V. E. un ejomplar 
de la Gaceta de Madrid correspondiente 
al dia de hoy, en que se publica el Real 
Decreto haciendo extensivos 4 Cuba y 
Puerto. Rico la Ley de 18 de Junio de 
1877 y Real Decreto de 2 de Julio del 
propio aio sobre refurma del juicio de 
desahucio, 4 los efectos correspondien- 
tes.” 

Y acordado su cumplimiento por 8. E. 
en esta fecha, de su Superior drden se 
publica en la Gacefa oficiul, asi como 
tambien el Real Decreto que se m-ncio- 
na en la preinserta Soberana disposi- 
cicn para general conocimiento. 

Puerto-—Rico, 13 de Euero de 1879.— 
El Seeretario del Gobierno General, 
Francisco Fontanals y Martinez. 

REAL DECRETO. 

A propuesta del Ministro de Ultra- 
mar; oida la Sala de Gobierno del Tri- 
bunal Supremo de Justicia ; de acuerdo 
con lo informado por el Consejo de Es- 
tado y con el parecer del Consejo de 
Ministros ; 

Vengo én decretar lo siguiente ; 
Articulo 1° La Ley de18 de Junio 

de 1877 sobre reforma del juicio de de- 
sahucio regird en las provincias de Cu- 
ba y Ruerto-Rico desde la fecha del 
respectivo cimplase y publicacion en 
cada una de ellas, y con las modifica- 
ciones que se expresan en los articulos 
siguientes. 

Art. 2.° Siempre que en la Ley de 
que se trata se dice Juez 6 Juzgado mu- 
nétipal, se entenderd en las Antillas 
Juez 6 Juzgado de. Paz. 

Art. 3.°. Las cantidades que se fijan 
en la precitada Ley como maximum de 
los juicios verbales y de menor cuantia 
en sus disposiciones 16 y 20, y que son, 
de 3,000 reales vellon y 250 pesetas se- 

pesos respectivamente. 
Art. 4.° Queda en suspenso para 

las Antillas la aplicacion de lo que en 
la mencionada Ley se refiere al recurso 
de casacion, y vigentes por tanto las 
preseripciones de la Ley de Enjuicia- 
miento Civil que alli rige, hasta que 
otra cosa se disponga. 

Art. 5.° El titulo 12 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, tal como quedé 
redactado por el Real Decreto de 2 de 
Julio de 1877, expedido por ei Ministe- 
rio de Gracia y Justicia, regird en las 
Antillas con las modificaciones que pa- 
ra la Ley de 18 de Junio anterior se 
consignan en los precedentes articulos. 

Dado en Palacio 4 veinte y siete de 
Diciembre de mil ochocientos:setenta y 
ocho.—ALFONSO. — El Ministro de 
Ultramar, Jost ELDUAYEN. 

Puerto-Rico, 23 de Enero de 1879.— 
Es cépia.—El Secretario del Gobierno 
Generali Francisco Fontanals y Martinez. 

  

Intendencia general de Hacienda publica. 
DE LA ISLA DE PUERTO-RICO. 

Por el Ministerio de Ultramar bajo el 
nimero 838 y con fecha 17 de Diciem- 
bre proximo pasado, se dirige al Excmo 
Sr. Gobernador General de esta Isla la 
Real érden que sigue : 

“ Excmo. Sr.:—En vista de lo consul- 
tado por V. E. en carta nimero 82 de 
21 de Febrero de 1877, sobre la manera 
de resolver el caso ya ocurrido de ex- 
travio de una carpeta y un residuo pro- 
visionales, canjeables por ‘ Billetes del 
Tesoro,” de la propiedad de Don Jai- 
me Rabassa, del comercio de Maya- 
guez, y demis que en lo sucesivo pue- 
dan tener lugar taxto de titulos defini- 
tivos como provisionales, y de lo solici- 
tado por el Sr. Rabassa en iasiancia 
elevada 4 este Ministerio en 23 de No- 
viembre del mismo aiio 77, en reclama— 
cion de que por esas Oficinas de Ha- 
cienda se le expida un duplicado en 
equiyalencia de los valores de que 
ha pedido; 8. M. el Rev (4. D.a. 
de conformidad con lo informado por e 
Consejo de Estado, se ha servido man- 
dar como resolucion definitiva 4 la refe- 
rida consulta de V. E. y 4 lo solicitudo 
por Dou Jaime Rabassa, que hasta tan- 
to que la Administracion de Justicia, 
previos los tramites que juzgue oportu- 

&parece ser el Unico que tenga derecho 
& la carpeta y residuo extraviados, no 
podrd expedirse 4 su favor el duplicado 
de dichos documentos provisionales pa-   [ra que sea canjeado por los titulos de- 

ran‘en las Antillas de 1,000 y de 200) 

nos, declare que Don Jaime Rabassa|   |ratura de abejorro 

Boletin Mercantil. 

finitivos, pagdndoles los intereses y 
amortizacion que le-correspondan, todo 
segun lo dispuesto para la Penirsula 
en el articulo 1.° de la érden del Go- 
bierno de la Republica de 20 de Febre- 
ro de 1874, que textualmente dice asi: 
“ Que en los casos de extravio de docu- 
mentos negoéiables 6 transmisibles 
bajo cualquier concepto legal, se con- 
signe en los asientos de su referencia 
las oportunas notas de cancelacion ; 
procediéndose despues 4 la emision y 
entrega de los nuevos valores, siempre 
que por el interesado se acredite que 
él Juzgado ha declarado el extravio del 
documento y su nulidad y que le ha 
reconocido duenio del mismo sin exigir- 
le fianza ni otra formalidad alguna, sal- 
vo el caso en que de los antecedentes 
que obren en Jas Oficinas de la Deud:s 
resulte cosa en contrario de lo declara- 
do por el Juez, en cuyo caso se pondra 
en conocimiento de este, y se suspende- 
r4 la emision del truss y la entrega 
de valores hasta tanto que el Juez, bajo 
su responsabilidad, acuerde lo que tu- 
viere por conveniente.” Y que respec- 
to al caso probable del extravio de ti- 
tulos definitivos 6 “ Billetes del Tesoro 
de Puerto-Rico,” en la imposibilidad 
de poderse expedir nunca duplicados, 
por haberse hecho su tirada exacta, po- 
dran emitirse despues de haberse Ile- 
nado todos los requisitus que determi- 
na la orden dntes inserta, carpetas al 
portador que contendrén los mismos 
nimeros de los titulos extraviados, 4 
fin de que su dueiio, 4 quien se entre- 
garian aquellas continien con igual 
opcion 4 los premios de amortizacion 
por sorteo, haciéndose constar en ellas 
el pags de los intereses de cada semes- 
tre y procediéndose en todo como se 
ha hecho hasta ahora con las carpetas 
provisionales, excepto en lo relativo al 
canje por “ Billetes del Tesoro de 
Puerto-Rico” que ya no sera posible. 
—De Real drden lo digo 4 V. E. para 
su conocimiento y efectos siguientes. ” 

Y acordado el cimplase por S. E con 
fecha 13 del-actual, de é6rden del Ilimo. 
Sr. Intendente se publica en la Gaceta 
oficial para general conocimiento. 

Puerto-Rico Enero 21 de 1879.—El 
Secretario, P. I., José Antonio Daubon. 

GACETILLAS. 
Post nubila.... 

Por fin cegardn las lluvias 
En su rara obstinacion 
De mojarnos el pellejo 
Con tenacidad atroz, 
Dejando que el rubicundo 
R-fulgentisimo sol 
Dore los hondos espacios 
Tétricos sin su fulgor, 
Y seque las tierras himedas 
Dando dichas y expansion 
A la humanidad entera 
Que, siempre que su esplendor 
Le falta, 4 la vez parece 
Nave endeble y sin timon 
Que triste al azar navega 
iutre pavura y horror, 
Y abatido caminante 
Que extraviado se encontré 
Ein medio de noche oscura 
Que enlobreguece el turbion. 

Y se alegrardn los jibaros 
Viendo en terreno precoz 
Sazonar el dulce fruto 
Que en sus vigilias brotd; 
Y los tisicos 4 quienes 
Devuelva el astro vigor ; 
Y oe! albanil laborioso 
Que el andamio abandoné ; 
Y los pobres desvalidos 
Que, en su implacable dolor, 
Viven implorando todo 
Lo que el hado les negé ; 
Y los ancianos decrépitos 
A quienes falta el calor ; 
Y todas aquellas gentes 
Que de frisas van en pos 
Cuando fresca maianita 
Nos manda el primer albor ; 
Y se alegrardn las flores, 

ue el vendaval azoté ; 
los pobres caminantes 

Al ver que el solar ardor 
Los baches y atolladeros 
De los caminos secé ; 
Yel gacetillero misero 
Que de una en otra mansion 
Anda 4 pesca de noticias 
Que en el vulgo hagan furor ; 
Todo, en fin, todo se alegra 
En la admirable creacion 
Al dorar los hemisferios 
Ki sol vivificador 
Difandiendo en todas partes 
Juibilo y animacion ; 
j Naturaleza se agita 
Henchida de eterno amor, 
Y la humanidad bendice 
La omnipotencia de Dios! 

Rifa notable.—Bajo este titulo va en 
otra parte un anuncio hacia el cual lla- 
mamos la atencion de las personas de 
suerte. El magnifico reloj que se rifa 
es el mismo de que hace lon habla- 
mos, — el mejor que ha venido 4 la 
isla. Nos consta que la rifa es seria y 
formal y que se Verificar4 sin falta con 
el sorteo de la loteria que se tirard el 
19 de mayo. 

Aclaracion. —Por resolucion que se 
ha publicado en la Gacefa se imponen 
ocho dias de descuento 4 un telegrafista 
de Ponce é igual pena 4 otro de Arroyo 
por alteracion de precio en la trasmision 
de un despavho de Mayagiiez 4 Yabu- 
coa, 4 que sirvieron de escala dichas es- 
taciones. Y como quiera que la alte- 
racion no ha consistido en cobrar de 
més al interesado, como pudiera creer- 
se, sino en error de trasmision, pues se 
pusieron 16 por 17 pesos, hacemos esta 
aclaracion para dejar en su lugar la pro- 
bidad de los indicados telegrafistas. 

Magnifica.—La musica de Volunta- 
rios es cada dia escuchada con més gus- 
to por todos aquellos 4 quienes saca de 
sus casillas el divino arte. El mirtes 
Gitimo, 4 pesar del mal tiempo, tocé be- 
llisimas piezas en lg plaza de Armas, 
entre ellas la sinfonix.de Semiramis, 
una marcha del eminente compositor 
mallorquin Sr, Marqués y una malague- 
fia capaz de hacer pestaiear 4 Pepe 
Mentes. 

Llegada.—Ayer, 4 las 8 de la maiia- 
na, entraron en esta Capita] fuerzas del 
batallon de Valladolid, con la musica y 
el primer jefe 4 su cabeza. 

Sea bien venido el batallon que ha tie- 
gado para relevar ea esta guarnicion al 
de Cadiz, 

Asi sale ella.—La PHlateja (estilo 
del Sr. Colon) inserta en lugar’ pre- 
ferente una exposicion de tres columnas 
y pico que empieza més retumbante 
que una catilinaria y acaba (joh lite- 
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habla de casas-cuarteles, cementerios, 
baches, aceras y escaces. 

Esté visto que Za Hilabeja de Huma- 
cao dispone de un idioma, una gramé- 
tica y una literatura sui generis. 

| No en balde tiene tantos brios ! 

Otro si. —El periddico de la H, de 
umacao, en su afan por hacer bien al 

pais y aliviarle de pesadlas cargas, pro- 
pone (j0h economia! ) que se acorte el 
sueldo del campanero de su pueblo, y, 
creyendo decir un gran chiste afiade : 

“Y 4 propésito del escandaloso em- 
pleado ¢tendré voto en las préximas 
elecciones ? Si-no lo tiene es una in- 
justicia con H: Los empleados votantes 
que de Naguabo exhibe HI Buscapié no 
tienen tan elevada posicion como el ele- 
vado misico de las campanas. ” 

El calega es tan gracioso como gra- 
matico. j Niel cation que hay clavado 
en la esquina de esta calle le aventaja 
en gracial 
Eguilaz.—Anoche tuvo lugar una lu- 

cida funcion dramdtica en el lindo tea- 
trito construido en casa de nuestro ami- 
go D. Rafael Cabrera. El salon se lle- 
né con una distinguida concurrencia y 
se pasaron agradabilisimamente tres ho- 
ras admirando las felices disposiciones 
de los jévenes aficionados y gozando los 
encantos que siempre proporciona una 
buena sociedad. 

Amortizacion de Billetes del Tesoro. 
—Hoy han sido satisfechos los nimeros 
de orden 444, 446 y 448. 

Carne.—Durante los dias 3, 4, 5 y 
6 del corriente mes se expenderd en 
esta capital la libra de carne de rés va- 
cuna, el primer dia 4. diez y ocho cuar- 
tos 6 sean nueve chavos, y los tres res- 
tantes 4 veinte cuartos 6 sean diez cha- 
vos. 

El dolor que causan los nacidos y las 
ulceras que algunas veces aparecen en 
el cuerpo, seria, al parecer, mds de lo 
que la humanidad puede sufrir, pero 
afortunadamente hay un seguro y rapi- 
do alivio para el paciente adolorido. 

Un curso de Zarzaparrilla de Bristol 
sanard cada llaga y renovaré la sangre 
tan pura que no pueda reproducir las 
pustulas, pero se debe continuar por al- 
gun tiempo despues que la enfermedad 
ceda para que no permanezca ninguna 
particula del veneno oculta en la san- 
gre. 
  

COMUNICADOS. 

Santa Isabel, Enero 26 de 1879. 

Sr. D. José Perez Moris. 

Puerto-Rico. 
Muy Sr. mio y estimado amigo: Espero de 

V. se sirva dispensarme el obsequio de permi- 
tir un lugar en su apreciable periédico el Bo- 
LETIN ara publicar la siguiente manifestacion. 

Hace algunos meses, 6 sea desde que el Su- 
perior Gobierno volvié 4 reponerme en el des- 
tino de Alcalde-Delegado que por tantos afios 
he desempenado vengo siendo victima de una 
persecucion mas 6 ménos directa por el céle- 
bre perisdico que se publica en equella ciu- 
dad titalado Et Eco de las Lomas, con sus 
gacetillas y articulos sugeridcs tan sdélo por 
la pasion y venganza personal. 

Hasta hoy no he hecho caso alguno de es- 
to, mirandolo con el desprecio que por su mis- 
mo estilo merece y al mismo tiempo conside- 
rando que el verse una persona constituida 
en autoridad censurada por ciertas personas, 
le hace honra, y que un elogio suele hacerle 
mal en el concepto del piblico imparcial y sen- 
sato. 

Pero al ver lo que se publica en el mencio- 
nado periédico en su numero 30 del 18 del 
corriente mes, 4,consecuencia del hecho es- 
crito segun el gusto é informes del mismo 
sefior ‘‘acaudalado” (?) D. Vicente Colon, no 
puedo ménos que hacer conocer, en lo mas ne- 
cesario, para que el piblico se penetre de cuan- 
ta falsedad se compone aquel articulo y la cau- 
sa que mueve 4 la redaccion de aquel periédi- 
co a perseguir 4 un padre de familia, cuya hon- 
radez y buenos antecedentes estan justificados 
con sus muchos afios de servicios y con los di- 
ferentes documentos oficiales, que puede pre- 
sentar, de varios Gobernadores de la Isla, que 
estan muy por encima de los conceptos y cali- 
ficaciones de aquel periddico. Dice éste: ‘‘ re- 
cordamos tantos lances tristisimos de que fui- 
mos victimas durante el mando del Sr. Santa- 
na.” ¢Conque V. tambien fué victima, sefior 
Director de Hl Eco de.... las Lomas? ;,Y 
por qué no explica lo que con Y. medié? Yo 
se lo explicaré. 4 Por qué en su articulo no 
hace V. siquiera una resefia de uno de esos 
lances tristes y deplorabies de mi administra- 
cion? Porque en conciencia ni justicia puede 
hacerlo ; yo le exijo que publique esos actos, 
esos abusos, esas injusticias, explicandolos, 
que tal es e] deber de un periodista cuando es- 
cribe con imparcialidad y con el fin anico de 
llenar esa noble y sagrada mision 4 que esta 
llamada la prensa, y no con palabras ¢ indiree- 
tas oscuras que no demuestran otro fin que 
atacar personas y una predisposicion m4s que 
remarcable al que esta revestido de autoridad 
gubernativa ; repito que los publique, que ma- 
nifieste el nembre de las personas y familias 
que han sufrido les efectos de esa administra- 
cion deplorable ; publiquelos con la imparcia- 
lidad que corresponde, y enténces veremos. 

Lo que mas evidencia la falsedad de aquel 
articulo y el espiritu de la calumnia, es el de- 
cir que yo he sido la nica autoridad que por 
primera vez na estado divorciada con Jas de- 
mas autoridades de San German. Yo apelo 
al Sr. Comandante Militar D. Carmelo Lopez, 
al Sr. Vicario D. Justo Faulo, 4 los sucesores 
del Sr. Juez de Paz el malogrado D, Ramon 
Porrata, si pudo haber entre autoridades mas 
perfecto acuerdo, armonia y sincera amistad 
que la que entre nosotros permanecidé durante 
fui alealde de San German ; despues y atin to- 
davia sigo recibiendo con satisfaccion sus re- 
cuerdos de verdaderos amigos; luego el decan- 

  

tado divorcio fué raro y excspeiona’: y por|J 
no entrar por ahora en otras explicaciones sé- 
lo diré que de aquel divorcio y sus causas co- 
nocié el Exemo. Sr. Gobernador General, lue- 
go la Excma. Real Audiencia y el Exemo. Sr. 
Regente, y conservo en mi poder testimonios 
legales y autorizados de aquella respetable au- 
toridad de Ja sentencia que pronuncié sobre 
aquella cuestion, dando por bueno y arreglado 
mi proceder en todos conceptos, y desprecian- 
do los cargos que gratiitamente se me quisie- 
ron hacer; en fin, Dios quiera que no se me 
ponga en el caso de hacer las justificaciones 
que puedo en tan enojoso asunto. Faltame s6- 
lo afiadir que pueden escribirse algunas cuar- 
tillas sobre los desacuerdos y otro3 conflictes 
que han ocurrido en San German en diferentes 
épocas extre sus auteridades, para probar que 
no he sido yo la primera en estos divorcics, co- 
mo falsamente expresa el articulo, y Dios sabe 
que extremo de persecucion han, sufrido ot”ag 
autoridades en San German primero qne yo. 

Por ultimo, sepa el Director y el duefio del 
periddica ZU Eco deles Lomas, que tomando 
sus apreciaciones en un sentido, dicen la ver- 
dad. El alcalde Santana verdaderamente es 
una epidemia para el pueblo que manda ; pe- 
ro ,sabe V. para quién? para aquellos veci- 
ROS que estan divorciados con todo principio 
de justicia, de buena moral y érden ; que quie- 
ren vivir 4 costa de los demas por medios re- 
robados ; que quieren que la autoridad local 
aga lo que conviene 4 su mal proceder. 
En este sentido esta V. en todo su “arecho 

al decir: ‘‘fuimos victimas, ” et, Si, sefior ; 

V. que hoy como por enea*o ge ve elevado en 
esa ciudad 5 ve resentar el papel de Director 
de »©"\odico, por sus conocidas dotes para es- 
to (?), euando yo llegué 4 San German de Al- 
calde, el see publico que V. tenfa era el de 
dar cuerda al reloj de la plaza y limpiarlo por 
el sueldo de seis pesos mensuales ; V. sabe co- 
mo encontré dicho reloj, porque nunca se ha- 
bia V. cuidado de limpiarlo, y como yo, por 
mas evasivas que quiso V. ejercitar fuera de 
lugar, le hice 4 V. cumplir con su obligacion, 
y perdié V. seis dias en quitar la porquerfa a1 
reloj que en dos afios, por sus descuidos, habia 
ido depositandose en él. ie es verdad, amigo 
mio, que este fué une de los lances tristes pa- 
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ra V. 4 que se contrae ? No recuerdo oiro lan- 
ce triste ni deplorable, 4 ménos que las me- 
didas que adoptara para cobrar las contribu- 
ciones del Estado de afios vencides y que en 
cuatro meses recauté 9,700 pesos para el Te- 
soro y 15,700 del Municipio se tengan por ta- 
les, pues para algunos es una calamidad que 
el Alcalde cobre las justas contribuciones del 
Estsdo. 

Conclayo por hoy sin otras resefias de lances 
tristes por el estilo de losdos apuntados que 
dejo para otra ocasion, y que explicaré si llega 
el caso, pues estoy propuesto 4 despejar hasta 
el ultimo extremo todo cuanto ocurriera en esa 
ciudad durante mi administracion, la causa y 
origen de la injusta persecucion que se me ha- 
ce y a hacer ver cuantos antecedentes conven- 
gan, para lo que cuento con la aceptacion que 
mereci en Ja mayor parte de esos vecinos de 
conocid:: sensatez y de la mejor posicion, que 
saben mi conducta y la de cierto Algarin que 
tanto charla y ha charlado de mi administra- 
cion. Esa ciudad, !a vecina y pueblos limitro- 
fes saben su conducta yla mia, y sino, hay 
otro testimonio bastante fehaciente...... 

Si V. se sirve, sefor y amigo mio, tomarse 
la molestia de atender mi larga y mal escrita 
narracion y darle la publicidad que en justicia 
le pido, le quedaré su mas agradecido affmo. 
amigo 8. S. 

Q. B. S. M. 
FROILAN SANTANA. } 

  

PRIMERA Y ULTIMA VEZ. 

Tanto por el cargo que desempefio, cuanto 
por las ocupaciones que me rodean, no me es 
posible dedicar tiempo alguno para contestar 
a los repetidos ataques que contra mf se hacen 
en el periéddico El Eco de las Lomas. 

Conste, de una vez para siempre, que no de- 
biendo ni queriendo dar cuenta de mis actos 
como empleado pdblico sino al Exemo. Sr. Go- 
bernador General, mi unico jefe, sobre este 
particular jamas contestaré por medio de la 
prensa. 

Las personas sensatas y de érden de este 
pueblo, saben que no hago mas que cumplir 
mi deber como fiel funcienario pdblico. 

Los actos de mi administracion son tan pi- 
blicos, que autorizo hasta 4 mis mismos enemi- 
gos para que se enteren de sus minuciosida- 
dades. 

4 Qué he hecho ? 
Perseguir el juego ; el monopolio. 
En cuanto 4 mis acciones como particular, 

que es coSa muy distinta, aquel que por mi se 
crea ofendido, puede desde luego tener la se- 
guridad que en el mismo terreno le ofrezco to- 
das cuantas satisfacciones sean del caso dar y 
se acostumbran en la buena sociedad 

Queda, pues, por mi parte terminado este 
asuito. 

Sabana Grande, 24 de Enero de 1879. 
JOAQUIN DE ALBA Y ORDOSO. 
  

Sr. Director del BoLETIN MERCANTIL. 
Puerto-Rico. 

Espero de su benevolencia dé cabida en las 
columnas de su apreciable periddico 4 una ma- 
nifestacion que me sugiere la gratitud. 

El dia 29 de Noviembre del pasado afio, co- 
rriendo en un caballo de la pertenencia de D. 
Joaquin Lopez por las calles de esta poblacion, 
se desbocé dicho animal con una furia que no 
pude de ningua modo dominar ; falto ya de 
fuerzas, cai frente 4 la casa de mi dicho prin- 
cipal y en la acera frente tambien 4 la casa de 
D- Joaquin Lebron. Alli permaneci sin senti- 
do y sin movimiento no sé que espacio de tiem- 
po; pero lo cierto es, segun me han dicho, que 
serian las ocho 6 las nueve de la noche, cuan- 
do al cerrar dicho Lebron me encontré casi 
exhalando el ultimo suspiro, yen ese estado, 
con una grave herida en la cabeza, me condu- 
jo 4 su casa mi buen principal en la cual estu- 
ve muchas horas sin volver en conocimiento. 

Esa noche las calles estaban inundadas de 
agua y hacian temer por los inconvenientes que 
pudieran atravesarse con los recursos que pres- 
eribe al arte, pero no tué asi, pues tan pronto 
como nuestro digno profesor en medicina Don 
Gabriel Villaronga supo el acontecimiento, vo- 
16 en alas de su buen deseo para prestarme los 
auxilios necesarios y guiado por los impulsos 
de su noble corazon, no me abandoné hasta no 
haber visto desaparecer el peligro que me ame- 
nazaba. 

Al siguiente dia fui trasladado 4 otra casa 
particular donde habia mas localidad que en fa 
casa de mi principal D. Joaquin Lopez, el cual 
no falté con las medicinas que necesitaba el 
doctor, asi como tampoco me falté el caritati 
vo amor de mis buenos y nobles amigos. No 
debo pasar en olvido al apreciable Dr. Her- 
nandez, que en ausencia del Sr. Villaronga vi- 
no 4 visitarme y a ejercer en mi las facultades 
de la ciencia, y todo solo por seguir los impul- 
sos de sus buenas disposiciones para practicar 
el bien, pues no ha exigido de mila m4s mi- 
nimaretrivucion. Asi, pues, mi deseo es de- 
mostrar mi gratitud 4 dichos doctores, como 
asi mismo 4 D. Trinidad Ortiz y 4 laduefia de 
la casa Dofia Trinidad de Jesus, por haberme 
cuidado como si hubieran sido una madre 6 un 
hermano, reconociendo en esto 4 esa Provi- 
dencia que no abandona jamas 4 la mas inte- 
rior de sus criaturas, por lo cual doy gracias 
infinitas al Todo-poderoso que nos sostiene y 
protege donde quiera nos hallemos. Y 4 V., 
Sr, Director, se extiende tambien la gratitud, 
por la insercion de estas lineas, de este su se- 
guro seryidor 

Q. B.S. M. 
R6MULO PIETRY. 

Salinas, 23.de Enero de 1878. 

MOVIMIENTO MARITIMO, 
ENTRADAS, 

Enero 29.—De Génova, berg. ita]. ‘Luigi,’ 
eap. Villacarlo, provisiones 4 
Ezquiaga. 

— 29,.—De Lisboa, gol. port. ‘Fontes Pe- 
Poona cap. Da-Costa, cebo- 

as. 
— 29.—De Mayagiiez, goleta amer. “‘Ri- 

chardson, maderas a Ezquia- 
ga. 

— 29.,—De Santhdémas, berg nor, ‘‘Ophir,”’ 
a Larsen, lastre 4 Igaravi- 

eZ, 

SALIDAS, 
Enero 28.—Para Santhémas, vap ing ‘“Ham- 

horough,’’ cap. Frasen, resto. 
— 29.—Para Habana, vap. esp. ‘José Ba- 

ré,’’ cap. Mas, trans. 

  

  

  

Pasajeros llegados en el ‘‘José Baré.’’—D. 
osé Silva, Edelmiro Dupuy, Rafael Bello, 

Pedro Furnier, José Pou, Juan Forgas,- Ga- 
briel Obrador y familia, Magdalena Sans, 
Domingo Oms._ - 
Liegado en el ‘‘Fontes Pereira,’’ de Lis- 

boa.—Enrique de Souza. 

ANTNCIOS DIVERSOS. 
PREPARACIONES RSPECIALES 

DE 

LANMAN Y KEMP. 
NUEVA-YORK. 

  

  

LA 

  

EL GRAN PURIFICADOB DE LA SANGRE 
  

Se garanti7<, ser benigna y cura infalible en 
toda forina de Escréfula, Ulceras Incurables, 
Pcrniciosas, Sifilis, Tumores, Erupciones Cuté- 
neas Malignas; lo mismo que para toda afec- 
cion que tenga su origen en lai mpureza de la 
Sangre 6 Humores. 

‘YA LLEGARON 
Semillas frescas de Hortaliza en la tienda de 
Gerardo Mestre, sucesor de P. Comas, calle de! 
Cristo esquina 4 San Francisco. 1—10 

Poder. 
En esta fecha lo he conferido 4 D. Anto- 

nio de Mora, para que se entienda en todos 
mis asuntos 

  

  

  

ANUNCIO IMPORTANTE. 
Fs 
a 

En el ifimero 11 del periddico ‘‘ BoLEagen , | 
MERCANTIL de Puerto-Rico” correspondiente 
ai dia 24 del actual mes, aparece un anuncio  — 
firmado por el Doctor Jules Schroder, manda- a 
tario especial de Don Edmundo Pavenstedt, ~ 
vecino de Bremen, en el que hace presente, ~ 
que habiendo este adquirido el dominio delag- | 
haciendas Cafios y Cambalache, sitas en la jue 
risdiccion de Arecibo, por virtud de la escri-. ~~ 
tura publica de venta con el pacto de retro- - 
vendendo otorgada 4 su favor por la sociedad 
C. F. Storery O* en el dia nueve de Noviem- f 
ore de mil ochocientos sesenta y seis, erallega- , 
do el caso de proceder 41a venta de las men- 4 
cionadas fincas 4 estilo comercial, sin interven- 
cion judicial nisubasta pdblica, por no haber-= 
restituido la sociedad ©. F. Storer y C* el pre- 2 
cio de venta, ni cumplido con los demas peewee F 
estipulados en dicho contrato y que habiéndo--~ 
sele hecho al enunciado Pavenstedt alganas 4 
proposiciones para la compra de las haciendas ‘‘ 
Cafios y Cambalache esta dispuesto 4 admitir 
las proposiciones iguales 6 mejores, que por los 
interesados se le presenten hasta el 30 de Abril 
préximo, prefiriendo entre ellaslas mas venta- 
josas. : 

_ No pretendemos abrir discusion en la prensa 
para impugnar el dominio invoecado por D. Ed- ~ 
mundo Pavenstedt, porque esto corresponde —/ 
verificarlo ante los Tribunales de justicia ; pero o» 
si cumple 4 nuestro propésito exponer algunos * 
antecedentes que permitan 4 las personas sen- 
satas y conocedoras del derecho apreciar en 
todo lo que valeel anuncio autorizado por el 
Doctor Schroder. 

En el convenio ajustado entre el quebrade y 
los acredores dela razon fallida Ulanga y O* 
se estipulé en lo referente 4 nuestros fines lo © 
siguiente : : ers 

Que para la seguridad del pago del crédito | 
hipotecario de D. Edmundo Pavenstedt ascen- 
dente 4 doscientos quince mil pesos se proce- 
diera de forma que tuviera una gara de © 
retroventa, sobre las haciendas Cafios y Cam- © 
balache. ae 

Que 4 medida que se vaya extinguiendo este 
crédito hipotecario quedaran subrogados en su 
lugar los acreedores comunes de la sociedad y 
los particulares de los socios en la garantia que 
se da en las referidas haciendas ; es decir, que 
cada vez que el acreedor hipotecayio Pavens- * 
tedt cobre veinte y cinco mil pesos tendran los 
otros acreedores esa garantia por dichas su- 
mas en esas fincas. ,, 
Aprobado judicialmente el referido convenio  — 

procedieron C. F. Storer y C*, compradoresde , 
todo el activo de Ulanga y O°, 4 otorgar laes- . 
critura publica de retroventa de los memorados 4 
Ingenios, estableciendo sobre estas fincas.y & 
favor de D. Edmundo Pavenstedt y demas 
acreedores un gravamen de quinientos no- 
venta y un mil quinientos noventa y seis pe- 
sos, sesenta y seis centavos, del que se tomé 
razon oportuna en la Contaduria de hipoteca, | 
de este distrito. 7 

La sociedad C. F. Storer y C* en liquidacion: 
ha pagado la suma de doscienios cuatre mil 
setecientos treinta y ocho pesos, cuarenta y~ 
siete centavos, 4 cuenta de los doscientos quit- ° — 
ce mil pesos del crédito hipotecario deD. Ed-  — 
mundo Pavenstedt, quedando un alcance 4 fa- _ 
vor de este de diez mil doscienios sesentayun — 
pesos, cincuenta y tres centavos. 

La enunciada sociedad ha promovido antéwr, 
juzgado de 1* instancia de esta villa juicio or- - 
dinario contra D. Edmundo Pavensted sobre™ 
nulidad de la escritura pdblica de retrovents. 
de los Ingenios Cafios y Cambalache, que esti 
corriendo tramites. Yo 

Y, por diltimo, esos Ingenios, con todos los.“ 
terrenos, fabricas, maquinaria, carros, bueyes; 4 — 
plautaciones de cafia y demas bienes que los © 
forman y constituyen estan embargados judi- . , 
cialmente por diversos acreedores, siendouno - 
de ellos Edmundo Pavenstedt de cuyos embar- 
gos se ha tomado razon oportuna en la Nota. ~ 
ria de hipotecas. . 

Dados los antecedentes enumerados solo rege. © 
ta hacer constar 4 

1° Que C. F. Storer y C* en liquidacion ge | 
encuentran en la actualidad en quieta posesion 
de los Ingenios de su propiedad nombrados 
Cafios y Cambalache. : 
~2° Que C. F. Storer y C* en liquidacien es- | 

tan resueltos firmemente 4 no consentir que sé 
lastimen en lo mas minimo los legitimos dere- “‘ 
chos que les corresponden sobre la poesesion . 
y propiedad de esas fincas, 4 menos de que re- 
caiga en contra ejecutoria de los Tribunales. 

Y 3° Que aunque las leyes no atribuyen va- 
lor juridico 4 las enagenaciones de bienes liti- 
giosos, y que se hallan ademas sujetosaem- \ 
bargos judiciales, esta pronta la sociedad sus-" 
cribiente 4 acudir ante los Tribuuales. de justi- 
cia para alcanzar la nulidad de cualquier acte 
écontrato que celebre D. Edmundo Pavens- | ‘ 
tedt y que envuelva la trasmision del dominio } ; 
de las significadas haciendas. 

Arecibo 27 de Enere 1879.—C. F. Storer; *, 
en liquidacion. ~ 13s | 

SALE OF A VESSEL. ‘ 
i ae 

Will be sold, on the 6th proximo, for ‘ 
account and risk of whom it may concera, ~: 
the hull, rigging, sails and appertenances /. 
of the wreck of the American Brig “‘ Adelai- , 
de” of Portland of 284 54300 tons registered ‘__/ 
burden. For further particulars, apply te a 
the United States Consular Agency of fhis~ 
Destrict. where inventory er be. ; » 

Arecibo, Porto-Rico, 28th January 1879.» \,_ 
Licensed Auctioneer, Agustin Combell. —oNS 

iALMONEDA PUBLICA! 

VENTA DE BUQUE. L 
En publica subasta se venderd el dia 6de " 

proximo febrero, por cuenta y riesgo de 
quien corresponda, el casco, arboladura, vee 
lémen y demas efectos salvados del naufra~ \ 

o del bergantin americano “ Adelaide’? 
e Portland, del porte de 284]54°100 tonela- . ° 

das. Por detalles, dirigirse & la Agencia {7 
Consular de los Estados-Unidos de América ‘ 
de este distrito, donde podrén verse los ins | 
ventarios. ; = 
Arecibo, Puerto-Rico enero 28 de 1879,.—*" 

Agustin Combell, 1-3. * 

AUCTION. 
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Will be sold on the 8th proximo, for ac — 
count and risk of whom it may concern. 
25—Casks Molasses. 
86-—Empty dol Casks. 
Saved from the wreck of the American 

Brig ‘‘Adelaide” of Portland of 284 + tons, 
For further particulars apply to the United 
States Consular Agency of this District, 

Arecibo, Porto-Rico, January 28th 1879, 
Licensed Auctioneer, AaustiIn CoMBELL, 

ij ALMONEDA PUBLICA? 

En ptiblica subasta se venderan el dia 8 de - 
proéximo febrero porcuenta y riesgodequien © . 
corresponda : = 

25 bocoyes miel. 
86 id. vacios. 
Salvados Jel naufragio del berg. america- 

no “Adelaide” de Portland de 284 *ti9) tones 
ladus. Por detalles dirigirse 4 la Agencia 

we 

  

de esta Villa. } 
Arecibo, Puerto-Rico, Enero 28 @e1879.—~ 

AaustTIn CoMBELL. 1-3 
ay 

CONSULADO DE. FRANCIA. , © 

Este Consulado invita 4 Monsieur Pierre 
Champley 6 Champeiey 4 que se presente mee 
un asunto que le interesa. Se suplica 4 las 
personas aue ie conozcan dén al Consulado no-~— 
ticias de su paradero. : 

NUEVO _ 
depdsito de. muebles, 

40 FORTALEZA. 40 ~* 
Los duefios de este establecimiento tienem 

el honor de ofrecer al publico en general RA 
surtidonuevo de muebles 4 precios eumamenn 1 
te desconocidos; los que tengan el V4 
visitar el nuevo establecimiento abi 
él altamente satisfechos tanto del trato 
sonal, como del surtido alli existente de- ~ mencionado ramo; ofrecemos ademés um 
gran taller de carpinteria y ebanisteria, don} 

e serén servidas todas aquellas personas — 
que se dignen encargarnos a trabajo, — 
por dificil que sea, en la se ad de que 
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be 
  

Y
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ov
et
t     Puerto~Rico, Enero 38 de 4879.—- PepRo 

Vira: ’ j 2-3 

© 

lidez, tante en la parte de carp: 3 

mo en Ia de ebanistera, oe S 
Puerto-Rico, Neviembre 6 de 1878, a ie 

Hasta § Mayo. SAEZ y MUR, A 

4 

a ‘ : 

* © z s a 4 a ; 

SGP Een os = 

tode | | 
drén do «| : 

pere -. 

Consular de los Estados-Unidos de América. 

seré ejecutado con prontitud, elegancia y .. 
in ‘



  

, Boletin Mercantil. 

    

  

  

  

  

  

     

    

             

  

     

  

     

    

    

  

     
   

  

         

  

       

    

  

         

       

  

   

                    

    

  

    
    

        
   

  

  

    

  
  

  

  

       
     

   

       

      
         

    
    
    

   

  

   

  

      
   

    

    
    

   

  

   

   

      
      

        

    

  

       

   

  

       

    
    
     

  

    

  

    

    

    

  
          

  

  

                    

  

    

  

              

    

  

  

  

  

     
   

   

   
    

        

      

     

      

      
   

      

      

  

           

  

  

  

          

   

  

  

         

      
    
     

    
       

   

      

     

    
    
     

   
        
     

      
      
    
        

        

    

  

             

  

        
            

    
    

  

   

    

    
   
   

   

    

  

   
                
  

  

  

  

  
  

  
  

        

      

   

      

   

  

  

  

        

  

  

      
   

  

     

    

     

  

   
  

                      
  

  

      

  

  

= nw ; : z a SREP PRE LEE G we : MEA oa g t 

a een. FE. 2 re ; See : ; . & 

: ui LIQEAS DE VAPORES. COMPARIA REAL | EVA WEED A. E@eP RPE Ht:1 OD HA. TOSS STOSSSSSOSOSESCODOSDOOOSOSEERESS OJO! OJO! OJO! ‘ 
. ; DE VAPORES CORREOS INGLESES —- e Sasa sehr i 

} EE SUBVENCIONADA POR BL GOBIERNO DE 8. M. B. UNICA AGENCIA GENERAL EN ESTA ISLA ® ORAS DE BLAW S a NOCIVAS 

Servicio entre Europa, Santhomas, Puerto, de Puerto- DE LAS GENUINAS MAQUINAS DE COSER AMERICANAS 2 0 4 : ° ONES. | i 
co. Habana, sanio Domingo, Puerto Plata, otras WW Me permito, respetuosamente avisar al pé- ‘ 

‘ . Antiling, Amértoa del Sud, América Central,’ Merion DE WILLCOX & GIBBS Y DE SINGER § Co. ° ge DE YODURO DE HIERRO INALTERABLE . wea de Puerto-Rico que se fabrican en Nue= i 
j See = capihness 10 as paRr va-York y otras partes, grandes cantidades : 
bP Me Bae ae aie 5 ITINERARIO, ® a Re a * $s de expurias y muy nocivas imitaciones de mis 3 

: ie ane ta ciiaien. as ‘ Pildoras y Ungiento, siendolos vendedores de 4 
\ di , : . : \ MP RESA i VAPOR | c cae neat’ * e Paris, incluidas 2 ‘us mismas una multitud de mercaderes y bo- : 

9 ; : Luncapa. Satrpa. _Precios de ne e en el Formulario & ‘-arios poco escrupulosos, que obtienen estas : 
BORREOS DE LAS ANTILLAS san eer los pusaje- 2 @ s 2 farmacéutico ofi- & -ompusiciones despreciables 4 precios infimos : 
os mAnorDe a Dia. Hora. Dia. Hora. — = ro = e cial francés, autori- ip -% e ; _ —— al péblico como mis legitimos § 
DED. RAM HERR. ‘ Num. 1. ue pa = zadas por el Consejo TY é ee medicamentos. a 

rte | a s vahipage, 2 2 4 > = 

= DE LA HABANA Santhomas...... 6. os 3 sin, ee = a ® cosd @ ea, . de Medicina de San- ys ver" ie Los fabr icantes de estas viles umitacuones, 
, . 6m. 4 10m. *s - res @ @ 400 nomoradl® Petersb te 2 honorable ‘ava encubrir de un modu ladino el fraude que ‘ ; ea St 6 5m. 4i0 ies = S By 8 MEO, etc. c : del € -uieten, tienen el descaro de insertar en sus li- 
‘ [TINEBARIO DE LOS VAPOBES. Tend. 6 8 t 6 8m. 16 >) —— io Ss S Estas Pildoras, dotadas de todas las preciosas propiedades del @ retos de iisuruciones, un avise, en que advier- 
fp ee : i z . : . . = ¢ 6S . @ Yodo y de! Hierro, convienen muy particularmente para com- @ eu aj piblico que debe precaverse de falsifica- e 

oe Nam. 3 aw batir las afecciones tan multiples y variadas que determinan los @ sioves, mientras que sus preductos son preci- 
Vapor “Nueva Barcelona” Capitan Gana. . i) S : @ samente las idént t 1 » a San Jus faces" vs a 7m. iis oe as joa = @ vérmenes escrotulosos (tales como los tumores, infartos, humores > i re Anes icas Jalsificaciones que pre- Re 

anto Do ) m, ae : ory ae. ge A 

VIAJE OBDINABIO A SanTHOMAS POB EL NOBTE {| May er 9 0m 9 1t. i rove “ o = ®@ frios, etc.), y contra las que resultan ineficaces los —— ° Nu povulive quo po wonded sila ienaiaaias 

Aguadilla.....-. 9 fe eG ds ome ee @ simples Son eficacisimas contra la Clorosis (colores palidos), la See 2 Yy/ pr Santo Domixao. oe 6g = . : is @ n ninguva parte de los Estades Unides de. 
~ RM “a ® @ Leucorrea (/lujox blancos). la AMenorrea (mensiruacion nula e América, 4 fin de impedir que los falsifica- 

Sa IDA . . - = ° = $8 ae , @ = insuficrente), la Tisis, la Si filis constitucional, etc. Constituyen, eo avres puedan obtener mis facturas ; por con- 

{10 de cada mee, & las 6 de latarde, saldré de la af . m. 7 . Z 2 ° @ en sua, uno de los agentes terapéulicos mas enérgicos ue se e giente, cuadlesquiera Pildoras y Ungiiento, 
jpevens 7 one Cate aS a oe at 92 ae @ conocen para estimular el organismo y modificar la debili d, el evando el numbre de Holloway y procedentes 

el eekis WEE & Baracoa cl...... 18 4t 2 6t 24 ie @ liufatismo y el apoeamiento del temperamento. bs lel — ie. son pérfidos engafios que se 
cregeeee I — , ; nacen al pablico. - ce 

Cuba él... & Mayaguer el... 11 Cm 18 St. Bs Kis@en kpheeiidie enn Beg. : Apvertencia. —E! yoduro de hierro impuro 6 alterado 8 Mis legitimos medicamentos inicamente se 
asks & Puerto-Hico el.. 16 pone more 16 6 Mele $12 eee oe Ee oe : , sone @ ‘su medicamento infiel é irritante. Como garan'fa de pureza Lee: @ elab ran en mi establecinriento Ne. ; , Ox- 

-Rico el.. 18 ¥ & Santhomas el... 1% area “ : es Las MAQUINAS que se venuen en esta Agencia no necesitan elogios. El pablice las ce y de autenticidad de las legfitinas Pildoras de Blancard, coe € ford Street, Léndres, y el timbre del.go- ae RETORNO a Pura va. ‘cuando el mes snterior tenga si dias | noce y las 3,000 que se han colocado ya en la Isl« prueban sv excelente calidad. . se debe esigir siempre el sello de la oh a pais eee i. ae @ bierne brizanteo siempre va unido 4 cada bote 
f : ‘ x ae : es adjuntu, puesta al pie de una etig 40 6 caja de los mismos. eats Ossi. & Puerto-Rico el.. 22 BRGUNDO VIAJE MENSUAL, ;20 POR 100 DE REBAJA! @ rma. euyo facsimile RUE BONAPARTE, 40. @ 

Ce a Aguadilla el.... 28 & iv ; ne verde, Apelo, pues, muy encarecidamente al clere 
Chee By & Mayegton el.... 3B RUTA ‘*B.’” sobre los aniiguos precios de jas de doble pestunte ce Singur y la “ SILENCIOSA” de ten 8 CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES S 4 _ madres de familia y otras senoras, para 

yaagiesel..... 3s y scabs. mets? = Luxeapa, SALIDA, Precios ds | sion normal, Ge WILLCOXx & Gipps, es el beneticio que ofiecemos a nuestros favorecedores. 8e@ J que se sirvan prestarme su ,auxlio, en cuanto 

Bageed Bites Guana bin one Oi om, Angee | Noompmt MAQUIN AS ilegde rer sue se vendcneunucsev eoabiecniets, | SOOOSOSORSSSOSOROOOSOSOSOOOSOOOOSOSS _| ress cs imines oe fomie ‘Gibara el........ 37 y egura & Nuevitas el. ,... 28 | ie Bliss ra ob MV. ‘ara mes, ec : putes se ¢ oe ‘ : ; Aprovechando esta ocasion para ofrecer 
De Nuevitas el...... 98 y Llegara aia Habana él... Nam. 1. VIUDA:-DE Ri D2RIGUEZ & CO. : eae ae : oat »ablico de Puerte-Rico las consideraciones de 
fo eae nenane. = a SUOLNOMIAS.... 5, 1 8 ta ‘ San Juan de Puerto-Rico, julio 21.—m ya | mimas profundo respeto, tengo el honor de 

j ' Vapor “ Alicante” capitan ura, SanJuan...... 1 6m, 17 110m, a4 é as s bat an 

-Waasm ORDINABIO A SANTHOMA! OB EL NOBTE. . : = = 4 = . ;Composicion garantizada de. mAquinas Ae cocer! A eaten ‘ lg servidor 
i DE KANTO DOMINGO. 1t Se 16 = see et > “i wa & Bs . 
bes 6m. 19 10 m: 24 ; Ee Pa ee bee fea : TOMAS HOLLOWAY. 
: IDA i. me. Ot a FS am: i Ae ty le . 3 ; e * uk p Pe B35 te ua roe e.! 

° ince Sitemacttasoammadtr  F.—aehivhs sa No. 533, Oxford Street, 
de cada mes 4 las 6 de la tarde, saldr& de la : eee 5 ’ ‘ 

4 y llegaré & Nuevitasel.... .....--.+- cooee % } gun Juan.....20 6M 20 £7 Mm a ACE Te NATURAL GAbBOd DE ACALA Léndres, 1° de Mayo, 1878 ° 
uevitas el...... 23 y iexurs & Gibara el....... 48 6m 22 56 t, $20 a ’ ’ . 

sabe llegara « Mayari el....... ab ‘ : 5 : a ‘ mabonerss i Fog. aSugusde Puniii a a 6 mn 24 ig a ” : a De una oficacia clerta, demostrada por una experiencia de més de 2v.6. bh. 7 jun. 79. 
el.. “ WLU Ol...0 ++ : we Ait 5 anos, contra : las iinfermedades de eeho, sis, & 

veseee 27 y logura de Cuda el....... a 6m 2% 10 m, “ ‘ Bronaguitis, Constipades, Catarros, Tos tenaz, Afec- & ; . 
oe isan ah. ae eek coeauen ot: , ‘Nagtabo sin me tm o _La falsificacion de los medicamentos mas apreciados por los médicos, toma de FS 4 ane se ‘Tumores glandulares, Enfer- 2 La Ca stellana, 

Mayagiez el..... Se ee Chee Biv al. : Num. 3. dia en dia arate cada vez mas considerable, y solo com gran trabajo Alito mecazden deja Piel, tierpes, Flores blancas, Debilidad 6 . 

si. Syliccara aSabthomasel... s|ounJuun ....2% 1t 2% 6 t se et nee interesados, los. pagauctus legitimos, de la caga. GRE e it general, eic., y para fortiticar 4 los nines endebles y deli- % P 

RETORNO ss. “ ER Oh ae eae ak cados; es dulce y facil de tomar. * | HOTEL, RESTAURANT, CAFE, BILLAB 
Dee ee a Na & - pee. | Se debe descontiar de los aceites comunes y especialmente de todas la= Y BANOS. 

sey ae ae ene fo a. Be “a hg ante anand neniiins cesta giemere El Fostato de hierro a TIMBR a_i, Los Cigarrillos in- é fork 6) consposiciones imaygmadas por la eesniae oa reempilazar el aceite Laas 
mol... 79 llexara a Muyugte: el.... | 408 los otros puertos cumo se mencivna en le ante de Leras, contra elf |) a MF »? |} | dios de Grimault y | of PAE cg natural so pretesto de hacrrie mas eticaz 6 mas agradable, ellas no hacen mar § AGUADILLA. 

L.... Vy llegaraa Puerto Piutwel. « a i empobrecimiento de la CouverRNt NT Franch G-, contra el asma. €. E 4 que irritar y fuligar inutilmente el estomago y a veces son hasta peligrosas. & TES ie 
aes ‘ 2 s i - ¥ re ¢ ° . . - 

ae Ss a2 euaré & Cubacl-..;....-- aot catenin creciede ie fe ao eee, sangre, aE oo ~~ és vendo | Para vstar vierto de tener el rerdadero aceite d¢ higado de bacalao, natural § Situado en el pugte mas céntrico, alegre y . 

bel... a Gibura el....... 1] ca clase nan (é Lievar cousigo 108 enseres de cuma y % \" El Jarabe de hipofos- | .) paro, deben comprar sokupento <2) ACESS ae areas aae-30 sane ea. aeoee iresco de la poblucion 4 treinta metros 

Se ee eS eRenS i: i | main vance ae ital levars aa interpse” swan Vg | titotcal de Grimault | pategar ot wombre de HOGG y adem lacerilicacion de M. LESUEUR, Jefe de fo (éndidos sulones, habitaciones ampllag.y : coos As a rprete, ; - ( i i wigir el nombre de HGG6G y ademas lacertificacion de M. . Jefe de losira- § pléndidus salones, habitaciones amplias: 
ae ee eet anenhese neste El Jarabe de rabano a y Gia, contra las afec- 3 18JOs gut ices deaf <utad we medicina de Prris que debera haliarse sobre la etiqueta §& ventiladas, con pet iddicos y libros aa tectsi- 

~ Payor * Manuela” capitan Villiamil. INGLATE YF CIA iodado de Grimault GOBIERNO ciones del pecho. a de cada frasco triangular. Fl aceite de Hogg se halla en las principales farmacias. ra.—Se a lan — idiomas. P erie 

RRA RAN . y Gi, contra lis enter- > ee ee ii #2 uepositus en las principales Boticas y Droguerias. Cocina inspeccionada por un director com 
gu & Pursto-Bico Por ELSuR DEBaNTO DoMING: medades de los ni-} (mi F DN ee e ase as : as = - in primer y buen cocinero de gran nombti 

SEGUN EL SIGUIENTE ITINERABIO Af CAMAKa, weuaMaka, |HOBRE OUBIERTA fos fenmces La Inyeccion y las! EEE MS ore ty PCE a diay sacbusondnelina Se sityeur co s 
4 BS \ Capsulas de Matico_ meee en oe as h ; ‘ Le. IDA 3 i | a ..a8 horas en los salounes del Hotel y del 
- Sac idiaiamubaihto leis 16-28 lest ~~ PR ontla Garay, oe Fabroy, de Grimault y Gr, | Restaurant, G bien en habitacion particular, 

gorau y Leger & Ol... cceccccegeeceses 2s | 9217-50 $200 $150 $100 $75 ton Y He dela Narqn® contra los flujos. or E -‘'» las die. de ia mafiana 4 las doce de la 
Y en See BF a Gibara al:...... : So ee — c << KAS TEANCES Te i ta mepicacion renicana oe. DD CLAT:s LA QUE CON MAYOR EXITO SE EMPLEA HOY i ge plinta baja del Hotel, tie- itera el......s00 , : i ra iS a z : 1 yn j ea ’ rs ’ 
Ye Baracos 6l....--- ‘7 Se nana mimibia. «anise ibe Lagasse, contra los P ee oe, eae para la cura de lus Afecciones agudas y orénicas. « buenas babii. cio.es para pasajeros 6 $1 

ilngoel. Ay lloeara Bavaguon sl. 8) | | | | | | cena 2 ONG ae apr poil JARABE SULFO-FENICO{JARABE ANTI-EPIDEMICO ® |." tia, cn almuerzo, comida y desayuno, 
hace SY aoe he , RETA SR OR CR ORE tis. sine ao ee contra la Enfermedades de la piel,} de Fen alo de Amoniaco contra las Epidemias, nvluay cafe ¥ Vino en Mess poacains : 

el..... 9¥ @ pucre-itico Ne saatcaia. <a: noeaea Gua dea generador de las fuer- | Cataros, Asma, Ti:is, Mal de piedra,} Tifus, Fiebrestifoideay amarilla,perniciosa ; tite abunados a comer por $20 por mes. 
; coeL.. 9¥ * * | xan Juan.... 18 6 m. | San Juan....... 9 ius. ail nan zas y de la sangre. ‘4 Reumatismos, Dispepsia, ctc. Disenteria, Viruelas, Garrotillo, ete. 3 ; Se oe ee» refrescos para OR 

pnd’ RETORN oO. “ ae , ; $ epee if GLICO a FENICO eakisiiaiiial 5 : 68a OMMICLAO con que se avise aigunas 
' < Scie - oso, como riego, para la cura de las Quema é .--» SOL ¢ 

pe Genomes oy Magara g Burts: Moe Oe spepsina deGringaulel | Portier we conraticons areranger /| [Lua Inga de la India | Llayas, Buformedades de te pict, Brinpelus, Varices, Mosquitos, ete’ |. cusrin RODEIGUEE. HE ae Febe 
erto-Bico el.. Wy & Aguadiiia el.... 1 Re een = omger cetie marque de fabrique et de Grimault y CG». /4. DEPOSITO GENERAL D! !0 POD CTOS CON ACINO FRNICO, BN PAR'S, 6, AVEN CTORIA. ia au Mayagiiezel.... i v Gis, conira las malas} [eX ie srgnature @ | ; ° . UE VI 

Series wy & 8to. Domingd dl 1 | Lntercolontal baJo de $5000.......s0.nesessseenee 6 DM Aivedinues _— i | Canine es jaquetas y En Puerto-Rico : Farmacia de G. LEDESMA. ‘1 8 8 
ei 169 & Oubu el.......... 1 em Mas 16 $5000...... © cacccceoes eceee 24 DO ee ree “Gone ae ee neuralgias. . tes ~ ‘ fate: t 2 ‘ 

Ce cies tt 9. a @le..cc. ae | tRglaterra y Franvia.................. sinsenbeincs is en ie Siete a “Me, Qr er : 

@licevee WY & Gibura el..,..... a3 Los Vapores Trasatlinticos tocan en Plymouth 3 ial 2 eet. ite Ste cue ’ 
@ Givurt él.,..--. 19 & Nugvitas él..... « | jhebourg & Southampton. En estaagenciase ex: DF LRPRILLGONLN LLL EN GROAN GOL NILA LNG LE I LN II ION fo, 5 a 

o. 20Y & ie cove | piden pasajes directus para Paris kiGeb erno frances, ha querido tomar baj i rod nacionales, | ta sgt a oe . : . sd shaqu bajo su proteccion los productos nacionales, | ¢ $Me amy 
por la mafiana temprano. de expeuden biileten de ida y vuelta para pasa- LENE IAS Agar Naoitapann ; . az ‘ 2 » pee 2 ; 

yes Intercoionisles y Lrasutlanticos pur’ meses y un | dularizandolas con su estampilla, Con arrejlo in Ley de 26 de Noviembre de 1875, cad 3% ws & : se ma ° 
E ao respectivamente con una rebaja del 26 p. %. | #70 de los medicamentos de la casa GREMAULT y Ce arriba designados que no | ? et) Gs BQ Yy 3 a ge 4 s]-: , Ie ; 

Fae CONSIGNATARIOS. PASAJ KS ve FAMILIAS. — ‘Toda familia com- f lieve ta estampilla citada, la marca de fabrica y la fvma de la misma casa segun te LICOR vy PILDO RAS ‘dai “sie ie an . lle del Presio ntime ~ 3, junto al 
i Nuxgvitas, Sree. D. P. 8. Volz y Oomp.—GrBabs anaes a Meoior de facies ieaeuie eae 3 nodelo adjunto, & partir del 1° de Enero de 1877, debe ser rechazado como una | 2 ¢ ese p a i — 8 a ° Paseo de la Princesa. 

| guossores de Bilya, Rodrlguar ¥ Comp. akA004, | iene derecho @ ia rebaja de uua sexta ‘parte del Hl peligrosa felsificecion. > § prossia. i aii eine nies sem Rep entcopimbigctosa:, * Foe porel = 2 
siayo x Comp.“ CuBs, Bees. Sy ls Foe 7 Come montunte del pasale.  uutiéndase por familia lus Da qi _________- af Me ek ee iy ae oe tecinnae ean "le M dcina de Paris 9°] ion esta fabrica se vende al por mayor y me- , or. D. 5 i al is ecion i oR i SYr@ Ne tab Cor Olt. TM oot stable, de de 6d thes 4 i TAMEL as de es ‘ : ia : : . A ‘on 

Fee Gea tte Earn do ch a a ooo ya? | —— 56 LG ite ia devant ategere : eae, 92 | 226,, Be,sit¥en, pedides pesetaare do Im ate UEBTO-. s . elus de 3 ahus, UNO £ratis, de 8 eS een d eens ne ne cet ene ents encememety ermnenKe idee een ‘ 20 eecuere dt pequena bastan para haeer des saccve: oo rule jo. dsieres ma- os). @é@:]| -ltal.--rata mas de es dirigirse al encar- 
y Comp.—SanTHomas, Sres. Lamb y Comp. cuarta parte, y de 12 la mitad, d i$ @ Las PILDDIAS LANL E se domun durante el oe Leen ‘les enn me de 2 ° | -<ado en el mismo establecimiento.—Ag. | 

BE =e DaENELOs pees eee Goupl uier parce de R fF lo ¢@ 08 accesos para tunedin nuevas atagues y aleancar ia ra a ee i ” ee ‘urupa, en GU 16 al aA TES 2 : ; eas ataques y aleancar i ; : 

NUEVO ITINERARIO. wustan, y vice versa 108 DAA Eulctactenueice uae us 4 4 fA Se 7H ? c P ra evi'ar ‘oca f2'sificacion xija e e! Be : A N U N Cc E a} — states ef priniogs una on Sane tiers 3 © 126 summer: Commn meee cate seraui a ; | . ; Ny . 4 ou a ‘ f J 0 de Dlerro “fp os f ‘Y ‘ pad ae) ents por maywr >: COMAR, Farm, caile St-Clande. o+ tis. Se aR ae * . , 
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