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4 PARA EL 

afio de 1881. 
En rsta imprenta so han reibido ALMA- 

NAQUES BSPOLIADORES tle todes chises, 
tamafios y precios. 

En LIBRITO 4 2 reales: 
ALMANAQUE DE LOS MARID9S, por 1 Floren 

no. / 
ALMANAQUE pet TIO CARCOMA, por 

Pedro Escamilla 
ALMANAQUE de Lt ALEGRIA, por varios 

jévenes de buen humor. 
ALMAMAQUE DE LOS CEISTES, por 

--Edaordo de Tastond. ; 
“ALMANAQUE HIS7ANO-AMERICANO, 

por los principoles eseritores de Espafia. 
ALMANAQUE pe PUERTO RICO en phic- 

go 4 real uno vy 4 an peso docena, 
ALMANAQUE esfoliador pero encnaderna- 

do elegontemente 4 la holandes», con el m «pa 
de Espafia, ef mérites, cuentos en io 1 Imes 
datos ete. etc. Sistema ame icano. Preeo 
30 centavos, 

Y per dltims, el ern ALMANAQUE 

LITERARLO tel BoLeTiy, con las obser 
vacion: $ astronémicas pr e! Observatorio de 
San Fernan*o, con orto y cease de sol y lun», 
asi como el de psred, esta en prensa, y en 
breve se pondra 4 'a venta piblica. 

~ COMPANIA REAL 
DE VAPORES CORRECS 'NGLESES. 

BUBVENCIONADA POR EL GOBIERNO DES. MB. 

  

Servicio entre Europa, San Thomas, nuertos 
de Puerto-Rico, Hatana, San'o Domingo, | 

Puerto- Plata, otras Antil'as, América del 

Su), América Central, Méjico, ete., etc. 

PRIMER VIAJE MENSUAL. 

RUPFA A. 
  

t 

Li.EGADAas. SaALipas.   } 

PUERTOS, Dias) Horas, Dias.) Horas. | 
spiileaaiicalesglit ccc ell —.| Lavish iets oll ccscntanee sal chan 

8. Théomas.. 4) 8 noche, 
San Juan... 5)| 6mafian., 6 10 maflaua 
Naguabo.... 5/6 tarde.’ 6/3. id. 
Arroyo 6/@mafian, 6:8 “ 
Pon e. ft 6417 tarde, | 613 Tarde. 
St? Domingo 7) 4 id. 8 | 5 tarde. 
Samana. 9 imo-aiodia,, 9 10 manana 
Pto.-Plata. 10, 6maflan 10 10 mafiana 
Aguadilla. .. 12) 6 id. 12) 4. tarde. 
Mayaguez... 12; 1 tarde, 12/5 tarde, 
Ponce ........ 13 6 mafian.; 13) 8 mafiana 
Arroyo 13 jmedi dia, 13) 1 tarde. | 
Nagi o 1355 tarde. 14 | 7 mafiana! 
San Juan..... 4) 1 id. 41,5 tarde. | 
San Thomas.) 15 | 7 mafian. | 
  

Cuando el mes anterior trae 31 diag el va- 

yor gale de San Thémase}l dis 3 Alas & de 
noche. 

SEGUNDO VIAJE MENSTAT... 

ROCA B. 
VR ee RR 

  

LLEGADAS, SALiDas. 

HDiasi Horas, Qasiheores, PUEATOS. 

San Thémas. | / 8 noche. 

  

  

ls 
San luan....! 16 (6 mafiana 16 i0mafiana RECURSOS. 

Naguabo... (16 4 tare. 17> 2 it. | Usistencia en efectivo metalico., $177,990-73 
APTOYO..-.... 7/7 mafiana 17 | 9 id. Vrlores eu eastern, obliveciones, 

es: ef | . —— “ ripe le eoutormidades y pngares......  724,713-00 
avaczilez...| 18 7 mafana 18 | 9: Wn : wa lek at — 

Agaadilla... | 18 j4 dia. 18 | 1 tarde, REAPONSABILIDADES. 

Pto.-Plata ../, 19 15 tarde. _ 20 | 6 iid, Oblig cioves 4 la vista. — 

Samana,.... 21 8 mafians 21 1 id. Cuentas corrientes.... 71.594 12 
Aguadilla...) 227 manana 22 lomanana) yaleg en cireulacion.... 85,750.00 
Mayagiiez...) 22 1 tarde, 22) 5 tarde, | ep dividendo (res 
Ponce. ...... 23 16 mafiana 23 10 manana to) 499-59 
Arroyo..... . || 23 j3 tarde. || 23/4 tarde. |{., eae eT 248 00 
Nagiabo....' 23/9 noche. | 24 | 7 manana} > " bere ee tes ane q 
SanJuan....) 24 2 tarde. | 24) 5 tarde. ay — vid ae 
° Thémag.! 25 6 ananal i Wis Og wa «sore cee 

Bee ca cee oceans Fe dest ccc 7259-62 12,858.87 
ATES EN 1.2 CLASE Cantidad exigible por eré 

TARIPA DE PASAJES EN 1. * CLASE. ditos abier'os........ 27,117.36 197,320-35 
RUTA A. Obigacioncs & plazo,—Irsposicio- 

nescon interés .......... oe eee 186,533-65 
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8. Thémas. 
S. Juan..... 
Naguabo.... 
Arroyo 
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12) 5 
16/10 

Sto Domge. 52/50 
Samana ... 42/40 

Pto. Plata. | 38} 35 | 

Aguadilla :, 20) 16 14/10) oe 
Mayagiiez.. 20 14/12! 8!.. 
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8, Thomas... | 10; 
8. Juan.... 12) ..| 
Naguabo... 18; 8). 
AFLOYO.....-) 
Ponce ......, 

: “50 | 20/14 | a 
@fisia 32/20/16 | 14/10) 5. 20) 25 

- 1 45 | 40 | 37 | 85 | 30 | 27 | 25 | jo 
+, 1] 2199) 29 127122 117115! .. 

Fn la 2.* camara se paga 3]5 partes y en 

la 3,2 una 4,* tarte de los yrecios de lig 

Los pagajeros de 3.% clase han de llevar 

soneue los enseres de cama y las provislo 

mes necesarias, El vapor suministra ali- 

mentos 4 los pees e3.% & razon de 50 

centavos diarios. 
Tomando Pee ye de ida y vuelta se hara 

una rebaja del 25 B.S 
pasajes puedeu tomarse en la agencia 

hasta una 
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ora antes de la salida del vapor. 

INGLATERRA Y FRANCIA. 

3° CAMARA, Q* CAMARA, 
— 

PRIMERA CAMARA. 

ivr PP FY 

$217-50 200 150 

PUERTO PLATA. | HABANA. 

Of at iit | 3 

2 40} 24 

alida del vapor para Puerto 
fede y Méjico. ega 4San Juan 

eye s¢dela mafiana. Sale de San 1d 

Tuan el dia 17 4 las 9 de la mafiana. 
‘ara, mas informes dirigirse 4 los_consig- 
ete Feat see Wank y cones. San 

8. 26. 
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MESJICO. 

2. 

100 

3; 1 3° 

10 80 48 | 20 
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uan Puerto-Rico. 
  

   
   

   

   

     

de pulperfa conocido por| | 
oe ne en - — 

‘mismo establecimiento 
H 10 nov. 

    
      

   

4 Jos suscriptores, 
wt tare a 

Ques 

Operaciones efectuedas desde 1° cde 

( 

( 

Kage Soa ape whew Niidok 
- 

es y Vitene< Outniolo oxigen las elrounstanel 

LITOGRAFIA 
DEL “BOLETIN”. 

PRECIOS BARATOS,. 

Prosi t: denna maquina de ditimn inven 
clon, esta LirogRaria desde hoy hara gus tra 
bsjos de tal mode que salgan al mism preci: 
que encargados éstos al exterior 

A los fabricantes de cigarriil s se haran las 
margui! as tam fio comuy y en: apel de colc- 
res, tieta pegra a #125 el mihar pasahdo de 
100,000 A‘os qne sélo encergu nde 10,0°0 
4 00,000 sees hara ul mismo precio, pero 
pagan ‘o 25 pesos nore) grabado, para | 8 qne 
necesiten iénos de 10,090, los antigaos pro 
clos. Morqallas- en papel blanco y tintas finns 
de todos ertores A $1 50 el. milar pasando de 
100,009 ; de 10,000 a 50,000 hay que pagar el 
grabado ei los parrequien 8 no lo tienen hecho 
en esta casa. Ménos de 10,000 los antiguos 
precios 

Marqiill s.Jde tamnfio grande 4 precios con- 
vecio ales. 

Mar,uillas para chocolate colores surtidos 
a34 millar. 

Facturas, cir-aiares, cor formidades, obliga- 
ci nes, letras de enmbi , etquetas para beti- 
co, tarjetas y Jem: §, siempre que e° ndamero 

ge elemplares sen grende, se hacen em lito- 
eretia Cusi al msmo precio que de imprenta 

  ese srt enero ett te meinnemerenee ines ten 

JPY BE SERERGS 
. dd MARINS INSURNGE COMPANY." 

wt N BD tk 2s. 

as al 

VIR KOTOR 9. 

VAST A TOHIbON, Bag. [Cmaniza Qaasior Xsq. 
a 8c ARING, ESQ. | PRer onion GrarK, Ese. 
avtke /Rayn, Esq. | “ are tea ‘apenas nict 2, Esq, Mir On aurcy Theemy * iis 

Enos (laLviam, 38Q, _ PA -+ Me F. 
Sccpas Ditaean. sq,  [GkORCE Kat pow Rerion, 
ints “Wruuiat Savon, | _&e. i 

Histes., aS Wru.iar STHEN, Bar 
7 Warsow Wiitae 

- ees 

RALPH ty spmpur,| ar S 
t Ere, 

AME Kas, 
Gere. ofionme, ives & Ue. 

BERMAN. 
RoBvHT Jorn LODER. 

gests re. 

SP HRRIYTEN DENNER NKHe CITA 
DRPAMTAMBEATO, 

FRepe nick AcaueTUS WHITR, 

‘amital 19.000,009, --Reserva $1.790,U00 

Beta Compafin fué establecida an el afio 184, > Re 
tao muchos afios ¥ eat& en combinacion con li 
xunpatia dela “lala Beal inglesa, con} caus be he 
bo «rreg'os para factiitar 6a 4Us8 Vnpo es alos ome | 
harcadores y pusaieros, Biseguro delus eudarge £} 
le dinero productos, equipaias de lO. DAaalearoe 7 
Astros cfa tos min ea ambarquen en este paerto, 

TAHTV4A TARA LINEAL, 

wy di ha sn nn ape eanit:gp te ian 
eS me 

   Ea: 
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ce - *ST-CALLE DE LA PORTALEZA~3 

{Gran deseubrimiento auterizada con patente!      
NO MAS QUININA! 

Curacion) Radical. 
PRESERVATIVO Y CURATIVO DE LAS ENFARMEDADHES 

VENEREAS, SIFILITICAS, FIEBRES Y CALENTURAS SIN EL AUXILIO 
DEL MERCURIO NI EL USO DE LA QUINA, CON EL GRAN 

ESPECIFICO VEGETAL DEL ESPECIALISTA WALL. | 
El especifico cura en breves dias la FLEBRE AMARILLA, la VIRUELA, oe! 

TIFUS y toda clase de CALENTURAS, sin oe! uso de !a Quinina, y las re 
medudes de! ESTOMAGO, del HIGADG del BAZO, REUMATISMO, DOLO- 
RES, ANGINAS, ANEMIA, CLOROSIS, SIFILIS, HERPES. 
sg pepe ep peers y, - varias i veode en las principales 
boticas y drognerias de !a Habana y cn San Jaan de Puerto—Rico, boti 
LEDESMA, calle de Siu Francisco, 38. r nn 

  

  

  

= ‘. 

“ a? 2 “Las Novedades,’ : = 2 § é CS, et 
z a 
. DE a 
—= oe Q 
2. lenacio tlompart & Co. 35 
Z 34 FORTALEZA. 34 | 

Los duefios de ests acreditado establecimiene», participan J sus cons- 
tantes faverecedores y al piblico en general haber recibido por los Ulti- 
mos vapores procedentes de Europa un completo y variado surtido de 
mercauci:s y articulos de novedad para sefioras, caballeros y nifivs, co- 
moO s0b : 

ea fvovass negeos da sada dl- 

tima novedac, cbambcas bordadas, enaguas, 
camisas de lilo bordudss, cuelios © pufi sidem, 

fixus, trajes a lo pompadour, abrigos de lana, 
ta'mas ricainente edornadas, surtido de manti- 

Vas negras y Diancas de seda, gronadinys ne- 

gras de soda lisas ylabradas, velos mantilla de 

8 da, flecos negros de idem, encages blancos 

y negros de algodon, blondas bl.ncas y negras 
de seda, bord:dos, emredus y festoa, cords 

varias clsses, gros y fillas negras varios jre- 

cios, popelin de seda y algo lon colores. isos y 

jabrados, surt.de de cintas de gro y de raze, 
los : elebrados pereales de cylores & la pompa- | ra nifias) borles superioves paca camas y cor- 

dour, ete., ete - jtinas, gaq).tos expres de sefioras para el tran- 

+itetase AbDEMAS hemos recibido un variado sn: tido 

de telas blaneas de hilo. jnegos de mantelerfa 

de todas clases, ricas tohallas de alemunisco de 
hilo con magniiieos flecos, ecolchas blaneas y de 

nas blancas adamasealas pari mosquiteros, 
merinos y merinijies Je varias © a-es, > areguas 

y medios pavagnas de sada, parasoles blanecos 
doble fo-ro, efectos de eseritorio y de viaje, 

completo surtida de p-rfumeria de las princi- 

pales fabricas de Europa, poreeians y cristale- 
ria abanicos diferentes clases y de novedad, 
de plamas 4 la pomnpadour, medias ealndas pa-     

    

Seth lose AMUN... eee - 4D. 
fare TSCINTNT YR © PF CAUUA. acs ne- sve eraeee nee yD» 
se hon una began retcug ea los tt ow anteriores’ 

tight. tos wAborag asecucados aeen Jo sonsidera 

ipo -€ AMMUTO ar abi ac3 428 Ler log} 
le apahin db ta eb. Real drugiesa, | 

4 yest Fares tit g@ifss Ao ae tes | 

Ta Tye ekdé OD s Nora 

PPO TT Re a 

GRAF ECIGA EL 4 
ef 1S FA 31.4%. 

SOCIEDAD ANONIMA 
DE CREDITO MERCANTIL, 

SAN JUAN PUERTO-RICO. 

Situacion deli crja en este dia. 

eneru de 1880. 

Valores descontatos. .. 846,147.96 
Préstaumos lechos...... 406, 203, 12 
}rétitos coneedid 6.... 203,463.55 

Total $1.456,414 63 

San Juan, P. R, 12 de Obre, de 1680.—E 
Jontador, Rafael Perez y Garcia. —V.° B.° 

“£1 Sab-cdireetor. Pablo Ubarri. 

  

  

C
O
M
E
R
C
I
O
 

D
E
 

E
S
T
A
 

P
L
A
Z
A
.
 

Gi
ra
n 

so
br

e 
to
da
 

la
 
Pe
ni
ns
ul
a,
 

Is
la

s 
ad
- 

ya
ce
nt
es
 

y 
Ha
ba
na
. 

Sa
x 

Ju
AN
 
Pr
o.
-R
ic
o,
 
Fo
rt
al
ez
a 

23
. 

D
E
L
 

  

ANUNCIOS DIVERSOS. 
so a seinen aera tenntinamhatentimint alent ee main antennal. 

Holt & Co., 57 Water St, New-York, 
desean llamar la atencion de los comerciantes 

de Puerto-Rico para sus vien conocidas y cui- 

  

   

  

dadosamente preparadas marcas de harina 

POTOMAC, . LA FAVORITA, 
OHIO BELLE STAR EAGLE 
DELLEMERE, CHAMPEON, 

      

    

@ tueden solicitarse por medio de todan las 
casas comisioniatas, 

en ; z 
¥ 

PARA CABALLERGS : sommbreros de tiitima no- via, pofiustos blancos bor las pafinelos do- 198, 

colores, mosquiteros de gasa de reds, museli, |, 

x 

wm. WH ES 8.4) W 
ea sa oh 

SAN JUSTO 12, ESQUI 

  

De venta hierro gilvanizado, liso y acanaiado. 
Clavos ingleses de hierro, de toneleros, pimeros 8 y 10, de paleta det 

  

ws 

a # 

NA A LA FORTALBZA. 

2, 24 -y 3 pulgadas y americanos para tejamauf de 2, 24 y 3 pulgadas. 
Velas de composicion, paquetes de peso completo y de i4 onzas de 

4, 5,6, 12 y 16 en paqnete. 
Fdsfuros de seguridad, tegitimos de marca espada, pavesa colorada. 
Jabon ing'és veteado az] marca Mediey. 
Arroz de la India superior. 

perfumeria y novedades de Paris. 
Agencia general de las acreditad 

punte sin rival LA NACIONAL, 
Depdsito del recomendable gas 

Gran surtido general de merecancfas, peleteria, objetos de adérno, 

as mdquinas de coser de doble pes- 

LUZ DIAMANTHS, libre de explo- 
sion, humo y mal olor, inflamable solo 4 170 grados Fahrenheit. 
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  vedad, casimires vareados desde 4reslea @ $3 bleditt’s & t2 pampalour, alfombras. firas 

vara, tiem en cortes desde 7 resies © $5.une, | detodostomatics, papel de colores, idem de | 
eamisaa de hilo y de icente Go ho y de algo- | sada para floes v | 

don 4 prerios sumament: vorat 8, ¢s'zoneillos | ‘ 
A PRE TO DE QUEMAZON 

de h lo-y de alg: don, ealcetines desde ta clase : sii me 

was nfericr liwsta la mis selecta de hiio de Es. | ree ee 

cocia, camiseins de merino y de sigoden, ere- | Bechas y caunst o4 para quingues y otra pat 

ilos y priics deiilo, pafiuclos de ilo y deseda itiea de vasos do cristu! 

para boisi'lo, chaiinas y corbatas de varias cla 

ges, surtido general de calzado, ctc., ete. | chos diffciles e ¢ numerar, se ofrecen 4 precios 

Eenaanier ssitans.codewse.pigereicane: | médicos, para dar lugar a o'ras nuevas fi 
iisimor, rico surtido de sombreritos, gorritos y| er se _ ’ aes 

capotas adornados, anriiiio comp'eto de caiza- | 5 We estan para llegar, 

do, abr gos de lana, med:as biancas y de colo- 

res, aviu8 para cristianar, gorritas y zapatitos; VEY AD 
pora idem, camas de hierro eleganies, jugue- ' ofrecemos 

tes de varise clases, velocipecos, et>., ete. jntio 27. 

Todos los articulos mencionados y otros mu- 

Asi pues. dispensaa una vista a LAS NO. 
mS y quedaran satisfechos de lo qne aa 

I. Luomwpart & Co. 

Ax TIN ALTO 
DEL ANO 1880 A LOS COMPRADORES PARROQUIANOS DEL ESTABLECIMIENTO 

   
S MELON Y COMP. 
22.—CALLE DE SAN JUSTO— a2. 
Gran depdsito de telas de seda, lana, hilo y algodon, cal- 

zad. y articulos de novedad, lujo y economia para todas las cla- 
ses de ‘a sociedad. 

RIGALO de tres premios de $100, 50 y 25 que se adjudi- 
cardn d los ntimeros igua'es 4 los de los billetes que resulten 
premiados con los £713,00u, «000 y 1,000 de Ja Loterfa Provin- 
cial que ha de celedrarse en el primer sorteo del mes de enero 
de 1881, mediante la distribucion gratuita de billetes al efecto 4 

todo el que compre por mas del valor de un peso al contado. 

  

  

  aca enn lignin arrears 

Nuevo servicio 
PARA EUROPA, VIA NUEVA-YORK, OFRECIDO POR 'THE QUEBER 

& GULF PORTS 8S. 8S. COMPANY POR SUS VAPORES 

HADJI y BERMUDA EN CONEXION OON LOS QUE SALEN DE 

NUEVA-YORK, PARA INGLATERRA Y EL CONTINENTE, 

De Puerto-Rico y demas puertos dd las Antillas, via Nueva- York, & los puerwws siguientee 

  

            

AZUCAR MIEL UAFE CACAO 
TONELADA.|TONELADA.JTONELADA.|TONELADA.|SEGURO 

A Liverpool................|| 50 chelines. | 50 chelines. | 55 chelines. | 55 chelines.| 1) p.% 
M. TGDGNO6.. 50: dds bwsed dae Sx ee se ae a 
BAB ccc ciicincenses AO os 60 60 BU ei, 
NCTE ino kin-c'e haan bm aaa ne 60 60 ; 60 $ 60"; an 
A Bardeos...... ition oe 60 60 £0 ‘ la p.% 
OO ee eer eee 66 60 60 BO Cae a0 
A TOOUSTGOM: . i. ice oe me. =). GB. **, 30 Che ou: ; 
A IGEN. oo od cee sia OE es ee 65 3 ee 
A: TAOMDUTRO 0. 0s vcen ov ssi] OS ; OS oat 65 65 : st 
A Amsterdam.............. |} 6@ j 60 60 60 i 

Gon cineo por ciento de capa. ¢ 
a 

TAB A J SS. 
De Puerto- Rico y todos los demds puertos de las Antillas, ad los puertos siguientes + 

PASAJES DE CAMARA. 

  

  
  

   
   

    

    

  

   
   
    

    

    
   

      

  

     
   

    

   

                

San Guade-| Domi-| Mar- | Sania| Bar | Tri- 
Plo.-Rico, 7 homas | Antiguaj loupe. | nica. \tinique,Lucia \bados.\nidad. 

A Liverpoo} .....|| 125 125 .30 130 130 130 135 | 135 | 150 
A Léndres.,...... 1g 115 120 120 120 120 126 | 125 | 140 
A Giasgow. .....-/) 125 125 130 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 140 
A Havre. .....:e4. 10 360 165 155 155 155 160 | 160 | 175 
A Bardeos......../| 150 155 1565 155 160 | 160 | 175 
A Antwerp. .....|| 125 130 130 130 135 | 1%5 | 150 
Veggie am.....|| 125 130 | 180 | 1380 | 135 | 185 | 150 
y Bremen......../) 135 135 135 140 | 140 | 155 
A Ham + M5 | 4. 160 | 160 | 165 | 

  

     ‘Tambien recomiendon pert‘cularment: el es- 
‘alerta contra. It cones que far 

ser wiza una portida de tu'os,-quemadores | , 

  

of > 4] 

4s ah 
NPh Ale gen 

Cajetilias de 18 efgarrillos papel pectoral | 
da Berro 24 eajns por pes, 

Cajetil is de 20 il, pr} lor 

y de $5en adelante a 34. 

} 
mur d blanco, | 

4 25 
i 
I 

TABACOS EI 
Triperiales; elimi). oo. cio. «soeesinees $ 75 | 
Regaltascbritanica, 10. .....6.0000 048 5O | 
Cafiones rayados id...........ceceeees 80 | 
Regalia Imperial id........ 40 | 
Id. sobre mesaid..... 30 | 
COCO TEREMCE i oho idie2d alone bas Rea HHO 30 
Regalias de conchas id,.... .......... 30 | 
MOAT ETI SBN os, Sooke din ore Aaa Reals 25 | 
PUB VES 5 osccsgn cos xs speniaceinerel some es 30! 

SEVERO BASTON, 
2 , Hy Tot T Chey 45-—S AN FRANCISCO—45 

SAN JUAN PUERTO-RICO. 

Fira letras en tolas cantidades 4 corta vista 
sobre los gicnientes cxpiaies y puebios de la 
Peninsuia, Is'as Baleares y las Canarias. 

GALICEA, 
Betanzos Bayonu, Caldas de Reyes, 
fias, Corufia, Voreuion, Ferro|, Guardia, La | 
go, Lage, Marcos, Mondotie'o, Noya, Orense | 

Ortigueira ‘Souta Marta), Padroen, Pontevs | 
dra, Purcntedeame, Puentezreas, Rivadeo 
Santiago, ‘Tuy, Vivero, Vigoy Villagarcia. 

ASTURIAS, 

  
Camari | 

Aviles, Caunzas de Qais, Cangas de Tine. Cu- 
dillero, Golanga Caatrepol, Fizusras, Gijon, 
Grado, Listres Llanes, Luarca, Oviedo, Pola 
de Siero, Polada Lena Pola de Labiana, Pra- 
via, Rivedese!la, Salas, Tineo, Tapia, Villavi- 
ciosa é Inflesto. 

Resto de Ia Peninsula, 
Bilbao, Barcelona, Cartagena, Cadiz, Grana- 
da, Leon, Madrid, Pamploua, Santander, San 
Sebastian, Sevilla, Vuiladolid, Vaiencie y Za- 
ragoza. 

{§LaS BAILEAKES, 
Viudadela de Menorca y Palma de Mallorca. 

ISLAS CANARIAS, 
Palas (Gran Canarias) poe. | 

  
Afinacion y reparacion. 

PIANOS y ORGANOS, 
Constructor de Paris.—Toma abonos por 

afinacion UN PESO al mes. Vive calle del 

Santo Cristo, 25, bajos. g—8 

—IDIOMAS 
Francés, Italiano, Inglé 

POR EL PROFESOR 
FRED RAMEBALODI, 

  

Informaran en la quincalle de JIMENEZ 
& CO. calle dela Crnz ném. 11 abril 1° 

y ; S : 
Ciarruajes de Gonzalez, Ramos y Matienzo, 
Desde el dia 10 del presents mes, la em- 

presa, para més comodidad del publico, an- 
mentardé las silidas diaries de los coches en 
relacion con las horas que tiene establecidas 
el TRANVIA, y con una rebaja notable en 
los precios. 

HORAS DE SALIDA. 

De la Carolina 4 Rio-piedras, 4 las 744 
ce ja mafiana, 

Caguas 4 Rio-piedras, 4 las 64 y 9 de 
la mafiana. 

De Rio-~piedras pete, ambos puntos 4 las 3 
y 5 de la tarde, fletad6s 4 todas horus, abo- 
nando los asientos que tenga el coche, 

PRECTIOS. 
Un asiento de Rio-piedras 4 la Garoll- 

na 6 Vice-verss........ Bais 
Uno idem de idem & Caguas, 6 iden. 
Un coche fletado de 3 asientos de la 
Capital & Oangrejos.... 2... .scecsccc 
Siendo 

  

    

  

        ae 104 ¥ Vuelta.......:20... 
Uno idem de la Capital 4 Rio-pie- 

Pee ee ee 
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TARE. BS me See hd. ose 

awenen & Paps. 
Caietitleas de 18 eigarrillos gruesos 23 eale- 
lias por 31 tomando de $5 en adelante a 25 
Viendura prensada on paquetes, de 1 tb, é 

60 ventavos, 
fj. en paquetes sin prensar & 50 ets. 
Il. sueltas del pais a 26. 

ti 

Brevas Imperiales cajas de 50 tabacos. 
Brevas en cose cajas de 50 tabacos... 73 
Brevas de Regalo eajas de 50 tabacos.. ) 
Id. cilindradassuperior......i... 06 -ase00 40 
MGM CO MUON OULER eas cnincy vias es euee fees 6 
Id. cilindrada en paquete del millar.... 25 
Willan bueno idv id: F6 ides ..gs csicecee ss 10 

MAO 1S DOTA Gc aiete ivy he nee erie e 10 
Tdem redondo idem idem idem.......... 10 

Interesante. 

a Maliorquia, 
—SAN JUSTO-— 27. 

Se vende una gran partida de AZUOCARL, 
CENTRAL, de Manuabo, al por mayor y de 

Set 

~~ . 
mide 

15 

Garcia, Gaiell y Go, 
AGENTES GRALES. Y COMISIONISTAS 

Habilitudos competentemente para toda 
clase de negocios comerciales y financieros 
vy para los de consignaciones de buques y | 
mereaneias, se ofrecen al ecomercio y publico | 
en generc! dentro y fuera dela isin, porsi 
tienen 4 bien utilizar sus servi calle de 
Tetuan niin. 26. 5. J., Pto.-Rico h4p) 

EL ROS DE ORO, 
DE JUAN MATEUS. 

81— PLAZA PRINCIPAL —3 

Sy 
ry 

Este avreditado establecimiento de ob'etos 
militares ha reecibid: por el vapor correo las 
Metisliss para premiarel pitriotismo y ieal- 
tadde los Voluntarios de esta Isla. § -6 

Revista de medicina dosimetrica. 

  

Esta notable publieacion, tan util 4 
jos médicos, vé la luz una vez al mas en 
Madrid, bojo lz direecion del repatado 
profesor D. Baldomero Gonzalez, Pae 
bla 9, principal. Agente provisional 
en Puerto-Rieo, D. Ramon Martinez, 
San Francisco 42. 

He EC WY Bow SB. 
Sates ae ste em 

La pulperia sita calle 8. Francisco nim. 21 

esquing 4 la del santo Cristo. En la misma in- 

formaran. h. 20 n. 

Sain, Cerra & Co, 
B4i-sBAN FRANCISCO— 47 

S. JUAN, PUERTO-RICO. 

Ofrecen & sus numerosos favorecedores, y 
al jviblico en general, un extenso y variado 
gurtido de mercaneias de todas clases, de las 
mejores fabrieas de Inglaterra, Francia, 
Alemania y Espafia, las quese prometen 
vender A precios muy limitados, 
Tambien realizan 4 PRECIOS muy BAJOS 

los articulos siguientes : 
Hierro galvanizado liso y acanalado, ga- 

rantizado de 3 bafios, 
Caldercs de hierro de § 44 galones, 
Camas de hietro para una persona, 
Clavos de id, de2 4 4} pu gadas. 
Clavoa de id, para toneleros de 8 id, 
Sacos de Yute grandes, 
Id. de id. pequetios. 
Id. de drilete. 
“Hules negros y de eolores, 
Id, para pisos. 
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Poveipee t —— ne lay 
nes, caries, negrdésis, uicerac 

aliento, y berms” ease ae 
des dela boca. Su simple com 
vegetales le eleva por encimi 
preparados se of:ecen al ottiies 
puestos en su mayor parte de 4 
el malico, cétrico, arético 0 oxalico, 
taciones lacticas 6 butéricas, ¥ otros: 
ae acidos age cage gee nite’ 

e yentaa r mayor ior, en la 
botica MICARD, San Francisco, 53, yen 
todas !as quincallerias de la Isla. ‘ia 

21. 

  

  

Hielo natural, tables, cuartones y 
tabioncillos madera de pichipen su- 
perior y sin sangrar. 

Tables de pino americano superior 
de media y uno pulgada de grueso. 

Tejamanil de corazon de pichipen 
y de forro, alambre gulvanigado. con 
puas de estrellas y puas de erizos. 

Piedras p'dstica de Portland legi- 
tima y prueba de fuego, grasa para 
jes de cocnes, carros y maquinarie. 

Se hallan de venta en Ja Marina, 
calle del Comercio, en los almacenes 
imeros 5, 7, 9, 17, 19, 29 y 31 de n 

1 | Crosas & Finlay. 

EDINA 

€ —— 3 

  

DON AURELIANO M 

Juez de 1* instancia del distrito de 
Catedral de esta ciudad, 

Por e] presents ed: cto se convoca & tedos 
los acreed res de la qui bra de M. Sainz y 
Comp que tengan derecho 4 oponerae gieon 
venio ceiebrado entre el tallido y la. mayorts 
de aqnu:lios par. qne com arezean ‘A deducir- 
‘ic enesie Juzgado dentro de los ocho dias que 
la Ley s nala eon dicho objeto y que. empiezan 
aecntarse desde fa publicacion del presente 
apeorcio { rh los queds no hacerlo se les tend 

    por deca do é-te derecho y se procedera & Ja 
aprobacion del indicado convenia si asf fuerte 
de Les 

Dado en Pue:to-Rico @ veintisiete de octu- 
tubre ds iwi! ochovientos ochenta. -AURELIANO 
MEDINA. —E] eseribano.—Jose M. SANIUAN. 

3-3 ~ 

Al Publico. U 1c 0. 

En e! ndimero del BoLsTryN se lee ei anuncio 
siguiente: 

Con esta fecha he r vorado el poder que pa- 
va cobros tenia conterido a D. Manue! Sanchez 
Aptilaniz —Francisco Baston y Gomp. 
Entiendase el poder admuvistrativo y la re- 

voeacion 4 mi instancia —MANUEL SANCHEZ 

APELLANIZ, 3—3. 

7 4 > 

AVEISO AL PUBLICO. 

Los pianchadores de la Camiseria Ha- 
banera poren en conocimiento del piablico 
en general » de sus amigos en particular, ha- 
ber ablerto ue tren da lavado y planchado en 
a calle del Soi nimero 37,. donde ofrecen sus 
servicios €n tody io coacerniente al ramo, 

Las personas que se dignen contiaries traba- 
jos seran servidas ¢cn el eamero, prontitud ) 
elegancia que tieren acreditado., 

Su lema es tr:bajar to'o lo mas barate que 
es sea posible, y n> han titnbeado en poner 

nce de todas las fortnnas, 
como podra fizgarse por la signienta 

  

S78 precios at ale 

TARIFA DE PRECIOS. 

Una camisa, cts... 15 | Un m ntel, eta... 
Un pantaion 15 | Una servillea.... 3 
Un chaleco...... 12; | Un pafizelo...... 2 
Un saco ..... £0 1 Un par wediaa.. ..° 3 
Un calzoncillo... 10 | Un enelio........ 5 

| Una camiseta.... 5 | Un par pufios... 5 
| Nna sabena...... 10 ; Un saco essimir.. #0 
Una-tohatla...... 5 | Un pantalon idem. 60 
Una funda ...... 5 | Un chaleco idem.. 25 

Puerto-Rico, eetubre 22 de 1880, 

~ Se dice que el éxito 
qne of tuvo cl doctor Tanner en sus evarenta 
dias de ayunoen Nueva~York ha side debi- 
doa que diarininente sé le daban frotactones 
con la celebrada mapteca AGULLA, cuyas ex- 
travrdinarias Cuclidades alimenticias le sostu- 
vieron hasta salir triunfartecie sa tan severa 
prucba> No podemos garantizar ta verdad de 
esta noticia; pero los congumideres dé ese 
articulo tan esenc'al, encontraran que la mar- 
ea AGUILA es lames pura, lamas Piva y la 
mas econémica de todas las mareas en uso. 
Cusndo o8 vayais 4 proveer de manteea, pe- 
did siempre dela marea AGUILA. 

PIANOS, PLANUS. 
THRU Tea a 

ay 

A Tat     
Se acaba de recibir una factura de 

ecs pianos ed la notable fa>rica %e 
Fils y comp., ¢ nstruides expresamente para 
los climas ealid dos por 6 afios. 

MO: 

Boiceelot 

    

   
   

    

      

         
             
          

     

             

    

   

cobre. ae 
Nimero 5. Plano oblicuo 

sistema americano de euerds 
lo de lnjo. Chasis entero d 
sola pieza. ee 
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_chos sus deseos’ Ellos con sus pro- 
metidos y nunca realizados auxilios 
al Enfermo del Bésforo ; ellos po- 
niendo obstdculos 4 la obra que tar- 
de 6 temprano tiene que Hevar 4 ca- 
bo Espaiia en Africa ; ellos montan- 
do baterfas y cafiones de formidable 
potencia en Gibraltar y saliéndose de 
sus limites para provocar nuestra ya 
demasiado comprimida cdlera, parece 
que no encuentran ya valladar para 
el anhelo que eternamente sienten 
de terrenos y mds terrenos, de con- 
quistas y mds conquistas, de adqui- 
siciones y mds adquisiciones, y en 
todo intervienen, y en todo dejan 
sentir la mano oculta de su desapo- 
derada ambicion | 

Cuando pensamos en aquel infaus- 
to tratado de Utrecht que did pose- 
sion 4 los ingleses de un pedazo de- 
tentado de nuestra tierra; cuando, al 
meditar en nuestras desventuras, nos 
acordamos de que la Peninsula no 
nos pertenece iutegra porque de ella 
nos arrebataron un carisimo. frag- 
mento ; cémo el dolor conturcba nues- 
tro corazon y la vergiienza asoma 
en tintes rojos 4 la cara ; cdmo con 
ldgrimas de fuego deploramos las 
debilidades y los extravios de otras 
generaciones que nos arrancaron un 
pedazo de nuestro sér y dieron lugar 
4 que gentes extrafas alzaran en un 
extrema de nuestra patria odiosa 
atalaya, odiosas bater{as, odiosos ca- 
flones como en son de eterna a:nena- 
za, como 4 guisa de perdurable sar- 
casmo ! 

Y aquella nacion que derrocd al 
Capitan del siglo y llevd d cabo, dé- 
bil y pobre, tan sublimes empresas 
siempre que amenaziron su indepen- 
dencia y su integridad, contempla 
hoy con horror ese pejion, centinela 
ayer de los mds herdicos poemas, 
de las mds épicas epopeyas, y hoy 
triste y dspero coloso de piedra que 
parece un espectro formidable en- 
clavado, para honda desesperacion 
nuestra, en la costa merjdional de 
Espaiia. 

A la amargura que sentian los 
pechos patridticos al acordarse de 
aquella roca, padron de ignominia 
por ondear en é] bandera extrana, 
parte de nuestro organismo siempre 
llorada por ser un pedazo de la 
patria que poseen manos extranjeras; 
dla amargura pasiva, decimos, ha 
suplido hoy entre nuestros hermanos 
un grito tremendo de indiguacion y 
de terrible cdlera. ; Y ay cuando 
los pueblos estén prdéximos 4 la 
desesperacion, y estaila su furor! 

Grito sublime que viene 4 probar 
una vez mds que en asuntos de pa- 
triotismo, que en !os trances en que 
es necesario poner 4d prueba aquel 
sagrado sentimiento, han sabido siem- 
pre los espanoles posponer sus aspi- 
raciones polfticas, sus disidencias, sus 
pasiones al honor, 4 la integridad y 
al prestigio de la patria una é indi- 
visible. 

Indudablemente ya no se conten- 
tan los ingleses con el pefion de Gi- 
braltar y desean aumentar su pose- 
sion con nuevos trozos de nuestra 
patria; ya pretenden intimidarnos 
con formidables preparativos de gue- 
rra para hacer mds expedito el ca- 
mino de sus descabellados propdsitos. 
En cuanto 4 lo primero, - baste con- 
signar que La /beria publicd un crd- 
guis en donde se ven todas las suce- 
sivas eXpoliaciones de territorio que, 
por nuestra negligeneia, les tenemos 

ue agradecer 4 los de Gibraltar. 
Bo cuanto 4 lo segundo, todos sabe- 
mos lo aficionados que son los hijos 

1 FOLLETIN. 

ii EN LASINDIAS!! 
ee 

VIDA PRACTICA DEL ESPANOL EN AMERICA 

POR 

DON MANUEL PEREZ DIAZ. 
a 

DOS PALABRAS SOBRE EL ORIGEN Y OBJETO 

DE ESTE LIBRO, 

Cuando publiqué hace tres aiios como 
cuadro preliminiar de “El Espanol en 
Arérica” el pequeiio poema intitulado: 
jj A las Indias !! varios amigos oficiosos 
y suscritores indulgentes me indicaron 
el gusto que tendrian en saber el para- 
dero de aquel Ramon qne dejé navegan- 
do 4 bordo del Saint Nazaire conclayen- 
do su amable reclamacion con el pensa- 
miento que ercierran estos versos de 
Zorrilla : 

Porque no es cone'usion para una historia 
Acahar por un viaje 
La vida y la memoria : 
De su mas importante persouaje. 

Liegaron nos hasta 4 Ilamarse 4 
engin paras habiéndoles ofrecido la 
historia del espaiiol en América, sdlo 
Jes he narrado el principio y fin de esa 
historia, y éste de un modo demasiado 
a filosdfico que no dice bien 

  

   

  

    

    

  

      

  

      

mmo de aquél ; diciendo que, 
ie —— de ja y en 

esperanzas ‘ascual se sompen- 

3 repectiva la realidad . 
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ello es indudable que toda 
cunstancias envuelven. un - peligro y 
   

  

    

una injuria para nuestra nacion, y 
g/ que al dar la prensa de la Peninsula 
tan ecérgivo grito de alerta ha pro- 
cedido con jaudable patriotismo y 
admirable fortaieza civica. ;| Y es 
que son ya inaguantables las vejacio- 
nes y la paciencia ha llegado al Iimi- 
te supremo! — 

Séanos licito ahora, para que se 
aprecie el tono enérgico y armdnico 
de la prensa peninsular acerca de 
este graye asunto, que muy bien 
puede convertirse en causa de ex- 
traordinarios sucesos para el porve- 
nir ; séanos I{cito, decimos, repro- 
ducir los siguientes pdrrafos que co- 
piamos de un ilustrado colega, de H! 
Imparcial, y que sintetizan los he- 
chos discurriendo de un modo tan 
claro y discreto que 4 nosotros nos 
ahorra el trabajo de extendernos en 
difus»s comentarios y apreciaciones. 

Dicen asi : 
‘Los ingleses montan canonss de 

asombrosa potencia arrojadiza ; algu- 
no de ellos—tubo enorme y ennegrec'- 
do por donde el infierno escupe sans 
candentes lavas—lanza los proyectiles 
al otro lado del Estrecho. Los delega- 
dos de! gobisrno ingl<s protegen y fo- 
mentan el contrabando, ponan dbice 4 
las pesquisas de los carabineros, se pa- 
sean orgallosos por nuestras aguas co- 
mo seiores feudales por el lago del fo- 
rero, Sus centinelas empujan alguna vez 
durante la noche sus garitas montadas 
sobre ruedas que avanzin y avanzan. 
¢ Hasta donde? | Qaién sabe! 

¢ Catl ha debido ser siempre la poli- 
tica espafnola en estos asuntos ? 

ha dicho: Caando Espana quiera, 
Gibraltar desmontar4 sus canones, 
no es ciertaments 4 canonazos como tal 
beneficioso fin se conseguiria, no. Si 
Espaiia aisla 6 Gibraltar; si logra que 
los ingleses no vean en la posesion de 
Gibraltar una ventaja; si consigue ma- 
tar su influencia, mis atin, su arbitraje 
decidido en el comarcio, G.braltar vol- 
veria & Espaiia, y quizs habria ya vuel- 
to si semejante politica se hubiera ini- 
ciado un siglo hace.” 

No ha sido nuestro objeto emitir 
erudita opinion sobre estos inciden- 
tes ; otras plumas mds competentes 
y con mds oportunidad !o han hecho 
ya. Nuestro exclusivo fin ha sido 
mezclar nuestra débil voz al vigoroso 
j alerta ! que acaba de lanzar la pa- 
tridtica prensa de la Penfusula y dar 
una protesta mis de inquebrantable 

en Europa, ya en Asia; deplorar, 
en fin, la desmembracion fital de 
aquel pefion quees, dla par que 
puerta abierta para el contrabando 
y foco de conflictos y vejaciones, pa- 
dron de ignominia mientras lo do- 
mine poder extraiio, y miembro ar- 
rancado de nuestro dolorido cuer- 
po mientras eleve en el espacio su 
abrupta mole de piedra. Carne de 
nuestra carne, le llamdé Castelar. 

o~_-—— 

ij Ln guasa6éen sério ! 

  

  

Magnifico, sublime articulo de fon- 
do el de La Cronica del dia doce 
de este mes. 

A la verdad que nunca creimos 
descendiera este periddico con su 
actual direccion 4 haserse eco de 
quien se conoce no tiene mucho en 
qué ocuparse, salvo que Ocupacion 
pueda llamarse el perder tieuipo 
proporcionando, como el noticiero 
corresponsal de aqueila publicacion 
en este pueblo, noticias y datos que, 
por sus inexactitudes y falsedades, 
nos sugieren la idea de pensar sf vi- 
vimos eutre gente fiaa 6 mal criada. 

Nada empero nos extrana; ya 
sabemos hasta donde alcanza la in- 
transigencia reformera, sobre todo en 
la actualidad ; suminfstrensele noti- 
cias que le den por la vena del gus- 
to, sin pararse en pelillos, esto es, 

’ 

ron y tocaron ya, ycomo ensefanza 4 
los que ni ven ni tocan todavia. 

Léjos de deseonocer yo lo justo de 
esta exigencia, pensé prevanirla dntes 
de publicar mi citada obra, escribien- 
do una série de cuadros sobre Ja vida 
practica del espanol en estas regioues, 
aunque sin determinar accion concreti 
ni nominar héroe y lugar alguyo en qus 
pudieran marearse la figura y la hae!! 
del pasajoro del Suiat Nuzaire: debie- 
ron formar estos caadros como el fondo 
del apéndice que vi6 la luz 4 la sonclu- 
sion de aquel libro, i no puieron pu- 
blicaras porque un dia me dijo mi edi- 
tor: “es preciso suspender 6 acortar 
la publicacion de la obra ; 4 ninguna pre- 
cio se encuentra papel igual 6 parecido 
@iquiera al que hemos usado hasta 
aqui para imprimirla, y echar mano 
de otro mis corriento es deslucir la 
edicion y abusar de los suscritores que 
con tanta bondad la ban favorecido: 
aunque corte usted su prosa por donde 
la parezca, 6 avisa al publico que debe 
esperar para recibirlas dltimas entre. 
gas 4 que las fabricas nacionales jauten 
el trapo 4 propdsito para elaborar el 
papel que necesitamos. ” 

No habia remedio; 6 retardar con 
ana disculpa que podia parecer rilicu- 
la 6 maliciosa, por tiempo ilimitado, la 
conolasion del ya comenzado apéndice, 
comprometicndo las buenas recomen- 
daciones que precedieron 4 la publica- 
cion, 6 reducir la idea y el texto 4 las 
mezquinas proporciones del eee de 
imprimir que nos quedaba. Opté por 
esta dltimo extremo, arrancando de 

os cuadros particulares 
, colorido y hasta ra-      

  

    

   
  
amor 4 la santa iategridad del terri-| 
torio, ya peligre ella en América, ya) 

jcho: 
Je Jevuelva los cuartos, y d la carre- 

del | tra todo juicio antici 

y pronto vere 
jmos la trompa de su fama lanzando 
| por los cuatro vientos su estentdrea 
voz, llamaudo 4 sus buenos creyen- 
tes, cual hace el Almiedano en las 
poblaciones mahometanas al convo- 
car dlos musulmaves para la ora- 
cion de la tarde. 

; Pobre Crdnica ! Con pocos cor- 
responsales como el que tiene en es- 
ta localidad se halla fuera de cuida- 
do, habed hechd negocio redondo, y 
podrd decir: ‘ se salvd la Patria. ” 

Por lo pronto, pidale al mencio- 
nado corresponsal le devuelya los 
cuartos, que esta vez le ha servid 
mal. 

Aquf nadie gasta su dinero en 
comilonas, ni, aun sin gastarlo, se ha 
ocupado ninguno en asistir 4 ellas, 
puesto que no las ha habido, y los 
conservadores de Barranquitas no 
las necesitan, pues e! que mas y que 
ménos, gracias 4 Dios, tiene que co- 
mer en sti casa y no necesita pasar 
por gloton faera de ella. 

Claro esté que siendu falso haya 
habido aqui semejantes comilonas, 
falso ea tambien la especie de que 
concurriesen muchachas ohsequia das 
por los covservaiores, y ainda mais, 
todos los liberales posibles, — que 
bien esc1sos son aqui. 

A elles pongo por testigos ; digan 
el grado de ver tad que encierran los 
conceptos Je La Crdnica, que con 
ello hardin un acto de justicia, y nos- 
otros lo agradeceremos cual se debe. 

Tocante & las muchachas 4 que 
hase referencia, es de suponerse ca- 

jlifique de tales d lag seiloritas de es- 
Un ilustre escritor contemporfneo lo) te pueblo, pues sabido es que en el 

estilo senciilo que usamos en el cam- 
po les damos eqael nombre, con lo 
cual no se ofenderdn; pero sf, y mu- 
cho, en aqtiella especie de aborto con 
pretensiones de articulo, en qne fal- 
tando d su sexo se lus considera tam- 
bien glotenas y fresuentadoras de 
clubs, lo que sia duds ha visto en 
suefios el eé!lsbre corresponsal de 
La Crénica. 

A buen segiro que ellas mirardn 
con el des1é1 que se merecen tales 
imputaciones, y continuardn — siendo 
lo que son y han sido, esto es, labo- 
riosas, hopradas y buenas catdlicas; 
que sobre estos tres puntos, bien 
acreditidas s¢ hallanen !a jurisdie- 
cioa y fuera d2 ella, y asi han podi- 
do apreviarlo tolos los extraios que 
hayan estalo en este noble puedlo, 
sin que esto pueda tomarse por li- 
sonja. y si por merecida justicia. 

La solucion del prodle ax que de- 
se. res).ver sobre elecciones, déjela 

diante, de dilucidarla. 

- Y qué direaios de las demas par- 
tes novelesers que contienen los da- 
tos suministra los por este exceleate 
correspousal ? 

Nada, nada, senora Crvnica; lo di- 
procure que ese buen sefior 

ra, porg'te es de suponerse que aque- 
llos didlogos teugan los mismos gra- 
dos de verdad que tolo lo demas. 

Hace pocos dias tuvimos el honor 
de ver en este pueblo a4 la Excma. 
Sra. Condesa de Caspe que vino de 
paseo, y se detuvo durante ua dia 

entre nosotros. [ué recibida con el 
carino que se le protesa, y se alojd 
en la casa de Don Luis R. Muiioz, 
quien, con la galanteria que le es ca- 

racteristica, obsequid cual se mere- 
cia tanto d aquella dama como 4 mu- 
chos amigos y seNoritas de Aibonito 
y Coamo. ; 

.Serd sin duda este dia, 6 este 
acontecimierto, el motivo que ha to- 
mado por base La Cronica para pro- 
curar desacreditarnos? No pode- 
mos creerlo ; hibla en general de 
comilonas y banquetes, y esto es 
completamente filso: aquf nadie sa- 

binadas; que eso pareca el dichoso 
apéniice tal como ha salido 4 luz, 

De este modo Ia deuda con mis sus- 
critores, que yo pensaba aaldar enténces, 
quedo pendiente, y con los réditos de 
mi gratitad ha ecrecido tanto que la 
verdad no sé ai bastarian 4 apagarlael 
trabajo y esmero que he'puesto en roto- 
car aquellos desincidos cuadros, ana- 
dir otros, y darias 4 todos 4] héroa y la 
hilacion que les faltaba para confeccio- 
nar, no ya un apéadice, sino una histo- 
ria de la vida y milagros del mortafies 
Cotera cuya pists ma di & buscar y se- 
guir con el afan que todo deudor puado- 
norogo pone para desempeiiar su cré fi- 
to y corresponder al favor y confianza 
que debe 4 aus acreedores. — 

Hoa aqui el origen dea este libro. 
En cuanto 4 su objeto, faerza sard 

que mo extionda un poco para explicar- 
le gatisfactoriaments bajo el panto de 
vista de la importancia qus enelerra. 
Bien pudiera terminar aqui con sapli- 
car al lector que no 89 Je ilove para juz. 
garle de las impresiones variadas y su- 
cesivas que le vaya ofreciendo la lectu- 
ra, sino que agnarde 4 terminarla para 
formar | juicio que le parezca; pero 
no me fio mucho de la singre fria de 
mis paisanos, y temo que en el mojor 
momento arrojen el libro de si con eno- 
jo 6 pesadambre, movidos por alguna 
pincelada demasiado fuerte que habré 
dado en ciertos cuadros con el fin de 
hacer resaltar m4s acentaadamente los 
contactos que moe he propuesto esta- 
blecer; y¥ asi necesito prevenirme con- 

sobre el pon-     

    
      

   samiento concreto 
las 

La 

7, 

    en | 

   

por ahora; lugw habrd, Dios me- 

      

posible que estas cosas 9 escriban ? 
jes todo ello en guasa 6 en sério? 
jen qué pais vivimos? : 

Barranquitas 18 de Ostubre 1880. 
M Arvribas Lizardi. 

ll mre 

Laméatase el Azrald de Nuava- 
York en su namero del 12 de se- 
tiembre de las malas estdtuas que 
se hin hash» para las plazas de 
aquella ciudad por la incompetencia 
y compydeazgos de las comisiones 
que las encargan 4 los escultores 
adocenados que mds las adulan, pe- 
ro no 4los de mérito que no descien- 
den d esto. ‘A méaos, dice, que 
la comision se@ muy entendida, e]) 
resultado es que se tira el dinero 
( the money is thrown awty ) en una 
obra mala ; y 4 no ser por raras ex- 
cepciones 4 esta regla, nuestras es- 
culturas pablicas harian triste papel 
en verdad.” Y aiisde ms adelan- 
te : 

“Tae comisionas para encargar esti- 
tnas deben componerse de artistas y de 
personas de buen gusto artistico. Si 
no fuere asi, una comisioa, por buenas 

intenciones que abrigae, puede no com- 

prender las bellozas de arte que tanga 
an erdquis en oposicion 4 auo deta'lado 
y dibujado con esm>ro pero de mucho 

ménos valor artistico. Nombrada que 
fuese una comision competente debiera 
abrir certimen entre los escultores de 

mas talento, iavitados, al efscto, seiia- 
lando regulares accé sits en efectiv> pa- 
r& recompensar 4 los segundos y terce- 

ros mejores proyectos. [sto pro luci- 
ria verdadera competencia. Nada des- 
dice tanto do la cultura artistica da un 
pueblo como una obra de arte pobre y 
mezquina de bronce 6 mérmol.” 

Bueno es qua nuestro Concejo, 
que se ocupa de un monumento de 4 
dos mil pesos para perpetuar la me- 
moria de ua conquistador, una de 
cuyas armaduras debid costar mis 

que lo presupuesto para su estitua, 
lea {utegro el articulo del Hrald 
del 12 de setiembre que Ileva por 
ep{grafe sculptors and statues, t fin 
de que vea que hasta el ayuatamien- 
to de Nueva-York que tantos gran- 
des movumentos ha hecho consiruir 

para el Centr:l Park y demas pla- 
zis de su imperial ciudad, s> hy he- 

cho acreedor d la causura general, 4 
peaar de los grandes elementos de 
que dispone, 

El mdrmol cincelado prra un pan- 
teon humilde de nuestro cementerio 
cuesta mds de dos mil pesos. 
—— ~ @ oe 

La Crénica desaa la disolucion de 
los Voluntarios. [xtranamos qne 
el colega, tan espanol, desee la desa- 
paricion de una fuerza que ni cues- 
ta nada al Estado ni se mete en po- 
I{tiea ni con nadie, siendo no obs- 

|tante reserva del ejército y garantia 
del drden y de la integridad de la 
papria. 

Desengiifiese el colega ; los tiem- 
pos en que su partido pedia con cier- 
ta esperanza de buen ésito el desar- 
me de los Voluntarios y la organiza- 
cion de los bataliones de la libertad 
han pasado ya para nunca mds vol- 
ver. 

———+_ 2 oo —— 

El autonomista Sr. Baldorioty de 

Castro ha sido elegido por sus cor- 
religionarios de Pouce jefe del par- 
tido y presidente honorario del Co- 
mité. Vean los edndidos asimilistas 
de Utuado como triunfan en toda la 
isla los contrarios 4 esa idea. Pre- 
fieren la autonom{a, que es la canti 
dad de gobierno espanol mds peque- 
iia que puede imaginarse. 

<9 

Ayer 3, 4 la una de la tarde, 
inauguré sus sesiones la Excma. Di- 
putacion, presidiendo el Gobernador 
General. 

Parece que en la sesion ordinaria 
de por la noche se resolvid por ma- 
yorfa de votos anular las actas de 
los sefiores Raldiris y Ferrer. 

  

la pena de ocupar todo un jibro en des 
cribirla : bastaria un articulejo de cos- 
trmbres para decir cuanto hay que de- 
cir sobre ella, visto que no presenta og 
tansiblemente mds diferencia con la vi- 
da comun de todo el mundo, qua algn- 
nos rasgos de carécter m4ge 6 ménos 
marcados segun el tiempo de expatria- 
cion qua lleva, y que al fia se molifican 
6 se pierden por el trato y correlacion 
intimos con Jos hijos del pais donda ro- 
side. 4A qué arbitrio recurrir para sa- 
car de esa vida que todos conocen el 
interés y onseiianza que debe encerrar 
uu libro bien ideado? ¢ Habria de se- 
guir para encontrar ese arbitrio el tri- 
ilado y todavia peligroso sendero de 
las cuestiones pol{tico-sociales tantas 
veces suscitadas y nunca completamente 
defiaidas, en que espaiioles y america- 
nos se retiran del combate siempre fa- 
tigados pero jamas vencidos ? 

Tarea seria esta cansada 6 impropia, 
que ni solaz ni instraccion proporzio- 
naria: escritores espaioles de notorio 
aaber 6 ilastrado criterio han dicho ya 
la u'tima palabra sobre tan enojoso 
asunto, y americanos ilustres han con- 
cedido por su parte cuanto podian con- 
ceder dado el terreno en que ciertos 
respetos la obligan 4 colocarse: ade- 
mas ya ha dich» algo sobre estas cues- 
tiones agotando lo poco original que me 
ocurrié en el modo de tratarlas, y no es 
para empalagar 4 mis lectores oon reps- 
tirles lo que saben hasta la saciedad 
para lo que ha tomado la pluma; es 
para entretenerlos lo mas agradah 
mente que pneda, hablandoles ¢        

  

   

        Yo creemos que t 
ra:es, por ceder & lags sugestiones de 
un periodista que se ha declarado 
enemigo de la iustruccion de la mu- 
jer, se pongan en evidencia oponién- 
dose al cumplimiento de un acuerdc 
solemne llamado 4 levantar mucho 
el nivel intelectual de las futuras 
damas puerto-riquetias. Ni serfa lu- 
gico que los que todos los dias est:in 
haciendo alarde de su amor 4 Ia ins- 
truccion quisiesen echar abajo uia 
institucion naciente que no puede 
ser reemplazada por otra alguna. 

MAS SOBRE CUOTA. 

      

Hemos recibido !a siguiente carta: 
Sr. Director del BoLerin. 

May Sr. mio: 

wo su editorial dal 39 del v' timo cues- 
tion de cuota electoral, inserto en el nime- 
ro 129, ha demostrado V.deun modo 
claro y explicito con Ia autoridad del 
diccionario de la Academia y ds la ley 
que el repartimiento municipal 4 que se 
refiere el articulo 132 no es recargo muni- 
cipal ; pero se ha dejado V. una conse- 
cuencia en el tintero que me permito 
indicarle, y es que no existiondo tales 
recarqos municipales, la real Orden nuime- 
ro 450 es muy dif:cil de ejacitar sin que 
el Gsvierno, oyendo al consejo A imi- 
nistrativo, ya qua el Ministerio de Ul- 
tramar no ha oido en este asanto al de 
Lita, aslarejqné ontiende por recargos 
municipales, 6 siestima que aan dejado 
de existir desde 1879-80 en que dejo de 
regir para los presupuestos Ia antigua 
ley. 

Ea caso que tome el Gobierno por 
racargos muuicipales el repartimiento 
entre todos ios vecinos, entiendo yo que 
dabe resolverse por los Comités conser- 
vadores esta cuestior. 

En virtud de que el parti’o contra- 
rio nunca pardid tanto en la opinion 
publica como en 1873 en casa domind 
execlusivaments en la Dipuiacion pro- 
vincial y en los Ayuntamientos {ao con- 
ven iria abandonarle otra vez el campo, 
y di jar que triunfe y gobierns da nuevo 
ea todas las esferas de la vida provia- 
cial y manicipal ya que se establece un 
casi sufragio universal? 

D.-jo al critario de los que dirigen el 
partido la solucion de este problema. 

Esperando que V. se sirva insertar 
estas mal pergenadas lineas, ma ofrezce 
de VY. atento amigo correligiouario 

Q. B. S. M 
Un elector. 

ccieeiiigiiiaaiilta ast 

IMPORTANTE NOTICIA, 

Hemos encontrado la_ siguiei te 
interesante comunicacion en la Cor- 
respondencia de Cuba y nos apresura- 
mos d reproduciria : 

  

“ El Exemo. Sr. Comandante Ganeral 
de Bayam», Holguin y Tanas, en tals- 
grama de ayer, dice al Excmo. Sr. Ca- 
pitan Ganeral lo sigaicnte : 

“ Una seccion de guerrillas de Biya- 
mo hadado muerte en los montes de 
San Ramon al titulado Mayor Goneral 
Goyo Bsnitez, y al Brigadier Quesada, 
6 identificadas sus personas he dispues- 
to se les dé sepultura; con estoy la 
presentacion de los Monteros, de que di 
ayer cuenta 4 V. E., considero pacifica- 
do el territorio& mi mando y tango la 
satisfaccion de anuncidrselo 4 V. E., en- 
vidndole al propio tiempo mi felicita- 
cion por ser la de la completa pacifica- 
cion de la Isla. ” 

—_—__-_~ 2 o——__—- 

Gaceta de hoy. 

Se convoca 4 nuevas elecciones 
municipales que tendrda lugar en 
Cabo-rojo durante los diis 21, 22, 
23 y 24 del corriente. 
—En el expediente seguido por 

el tribunal en pleno de esta Audien- 
cia para informar al Gobierno Ge- 
neral sobre si las multas 4 gue se 
refiere el articulo 156 del Bando de 
Policia deben hoy impouerse por los 
alcaldes 6 por los jueces municipa- 
les informa asi aquel tribunal: 1° 
que el articulo 156 estd derogado 
por el 619 y siguientes del Cddigo 
penal. 2° que la existencia del cer- 
cado pdblico que dntes de ahora ha 
existido para las reses vagabundas, 
no esté prevenida en las disposicio- 

¢ 

que se me pide mds que @n 12 4 Variacio- 
aes que con mi poca 6 mucha gracia 
consiga adornarle. 
Veamos 4 cudntas y 4 cnuiles varia- 

ciones se presta el tema sin desvirtuar- 
le; y de modo que podamos volver 4 61 
sin violencia cada vez que le imagina- 
ginacion se fatigue de divagar y nacesi- 
te descender 4 su panto de partida pa-} 
ra descansar, iuspirarse y tomar de 
nuevo la direccion que se le Jetermine: 
de estaa divagaciones xo podré ménos 
de selir algo nusvo 6 poco conocido en 
la vida de un espanol en Indias. 

Por ejemplo, tomando el tema desde 
donde le dejamos al despedirnos del fa- 
taro indiano Rvwmon, y condnuciéudole 
con este pobre chico 4 traves del acci- 
dentado terrano que presenta aqui el ca- 
mino de la fortuna, hasta volvernos 
con él, y con Ramon tambisn, por el 
llano, ficil y hermoso comino de !a pé- 
tria, habremos enccutrado en cada ac- 
cidente que logramos salvar materia y 
experiencia para dedacir y sostener to- 
das estas cosas. 

E! espanol no vive aqai bien, y no es 
precisamente por las causas 4 que atri- 
buys comunment3 su malestar, esto es, 
por la ansencia perpetua ‘de la pétria, 
por el antagonismo que su presencia 
despierta en los hijos de estos paises, 
ni por la inseguridad 4 que viven suj.- 
tas su oxistencia y su fortuna, no; todo 
eso lo sabe y lo acepta dé antemano pa- 

aflija constan- 
         

  

   

  

ra que le sorpronda y le 
a _consiste, en primer lugar, en 

pene. 0OR 

  

   

  

   

  

   
   

  

   

  
        

s 

     nacion de costas del juicio verbal. 
Lo reprolucimos. — 

—Raales édrdenes confirmando en 
sus destinos 4 los empleados existen- |! 
tes en la Administracion Central, 
administraciones locales, Coutalurfa 
y Tesorerfa. 
—Nombrado para la plaza de ofi- 

cial 4? creada en la Contaduria de 
Hacienda D. Julian Fuentes Perez. 

—Iuterventor de la Aduada Cen- 
tral D. Gerardo Pou. 
—Para la plaza recien creada de 

oficial 5? de la Ordenacion de pagos 
D. Melchor Callejo ; id. D. Fernan- 
do Estrado Secades ; id. de la Adua- 
na de esta capital D. Luis Guillon ; 
id. 4° de la Aduana de Mayagiiez 
D. Julian Lopez Ruiz. 
—Nombrado intérprete de la 

Aduana de Vieques D. Domingo A. 
Tellechea ; colector de la A-luana 
de Fajardo D. Juan D’Choudens ; 
contador de id. D. Félix Barrera ; 
colector de Naguabo D. Jesis Pere- 
y$; contador de id, D. Francisco 
Sabat ; colector de Gunyanilla D. 
Marcelino Chavarri; contador de 
id. D. Arturo Biaggi; colector de 
Guidnica D. Pedro [. Mata; conta- 
dor de id. D. Francisco Piquet ; co- 
lector de Salinas D. Antoaio Mo- 
rera; contador de id. D. Adolfo 
Riekoff ; colector de Cabo-rojo D. 
José Martinez Lopez; coatador de 
id. D. Carlos Font. 

nD 

UTIL PROYECTO. 

Insertamos con gusto el siguiente 
interesante documento 4d reserva de 
ocuparnos de su contenido en otro 
nimero en que dispongamos de mds 
espacio : 

“ Darante el ultimo trisnio, y on cir- | 
cunstaucias azarosas en que el comer- 
cio ha tenido faertes embates sufcienJdo 
pérdidas sensibles 6n sus intereses, se 
han promovido varias reaniones cuyo 
objeto ha consistido en fomentar el es- 
piritu de asociacion, tan poe. deaarro- 
llado por desgracia entre nosotros, 
creando un ceutre que, ainuando lay vo- 
luntades, oponga una fuerte vallad la 
desmoralizacion qua cunle de una imi- 
pera alarmante y evitando los esfaerzs 
aislados que pocas veces con lucen 4 un 
resultado satisf.ctorio, 89 conceutre Ja 
eafera de accion formtadoss una masa 
vompacta c1yos representantes posean 
la fuerza y prestigio necesarios para 
proceder con energia y empnuja iu lis- 
pensables 4 un buen éxito. 

Desgraciadamonte hasta ahora por 
causas diversas uo ha polido realizirse 
peasamiento tan iaudablo, pero la nace- 
sidad de ello apremia cada dia; la mi- 
la {6, ese cancer roedor que amonaza 

socavar los mas solidos cimisatos del 
adificio marecanti!, destruyendo en un 
minuto los caudales acumulados 4 fusr- 
za de mil trabajos y fatigas, va desarro- 
ll4ndose de un modo alarmant3 y pre- 
cisa acudir con tiempo para poner fin al 
lamentable estado 4 que estd reducido 
el comercio, evitsndose mayores males 
para lo fataro. 

Oonocido es aqnel célabre adagio 
francés quo dice: “ La unioa hace la 
faerza” y ofectivamente, existiendo esa 
cohesion y unidad entre nosctros, po- 
seemos medios sobrados para resistir 
las expoliaciones de que periddicamen- 
te somos objeto y evitar los males que 
deploramos ; conveuiente es, pues, crear 
un agociacion que limitando en ua prin- 
gipio su objetivo 4 remadiar las necasi-. 
dades mas urgeutes, vaya posteriorm +n- 
te extendiyndo su accion 4 otras aten- 
ciones qae identificadas con aqnallas 
mejoren en lo posible naastra organiza- 
gion mareantil. Por tanto, reunidos en 
la noche del 16 de octubre en la casa 
le los senores Domingaez Hsrmanos y 
compania algunos consiznatarios y al- 
macenistax, despues de una larga discu-. 
sion resolvieron somoater a la considera- 
eion y aprobacion da todos -us compa-) 
heros en los respecti:vos greimios las si 
guientes BASES : 

1° Sa acaerda formar uaa asociacion 
entre consignatarios y almacenistas que 
3o denominara Liga de Seguridad Mer- 
cantil y tondr& por primordial objeto 
combati: por todos los metios legales 
todos los casos de quiebra de mala fé 

da entre espafioles en quienes no suele 
funcionar la cabeza sino de acuerdo 
con el corazon ; poro pudiera ser ménos 
desgraciado de lo qua es si, conociendo 
los verdaderos motivos que le hacen 
vivir mal, pusiera los medios que es- 
tan 4 su alcance para destruirlos. 

Y esos madios son los signientes : 
Venir aqui invitado y con la instruc- 

cion correspondiente al giro 6 negacio 
& que ha de dedicarse: no parece go- 
lleria pretander qua el espanol sea in 
vitado & vanir 4 América ; lo seria siem- 
pre, y m4s con las condiciones que de- 
JO expnestas, Si no viniese hoy con la 
abundancia y poca ilustracion con que 
viene ; hoy viene 4 ofrecerse y enténces 
sara buscado, porque hay an las sosie- 
dades americans sierto vaoio que 86é- 
lo —— lleaar los espaioles, 

onquistar desde que llega sus dere- 
chos de extranjero aqui doude se cons- 
tituye voluntariamente en paria. 

No olvidar nounea los vinculos que le 
ligan 6 la patria y la familia, como hoy 
hace, cual si se avergonzara de ellas. 

No dormirse baj7 el voluptuoso cielo 
americano prefirisendo la” humillante 
condicion de avevtarero afortunado 4 
lade ciudadano benemérito con que le 
brinda la p4tria en que ha nacido, oo- 
mo recompensa de sus sacrificios por 
enriquecerla y bonrarla. 

Comprender, en fin, que el verd 
cardcter con que América le necesita ¥ 
Espajia le reciama, no es el cardter mue- 
ile y servil del artesano sino ol sdbrio é 
independiente del colono, 

   

  

   

‘con vou ¥ 

cuatro pesos y los almacenistas dos 
sos mensuales, principiande por 
par un semestre. os ‘ 

4.* Si despues de cubierto el semes- 
tre ocnrrieeen diligencias qus hiciesen 
necesaria mayor suma, se recurriré 4 
ans derrama entre todos los asociados 
tomando por base la cuota subsidiaria : 
este cago se repetird todas las veces que 
86a jecesario. 

5.* Para cada caso de quiebra que 
ocarra s6 nombraré una comision por 
los acreedores del quebrado para que 
é3ta se entienda en la tramitacion judi- 
cial hasta concluirla. - 

6.° Eu todos los casos de quiebra no 
podri ningano de jos acreedores hacer 
arreglo privado con el quebrado pues 
ev caso de arregly sera asordado entre 
los acreedores por mayoria en numero y 
eantidad. Esta misma condicion se ha- 
ce extensiva para los arregios amistosos. 

7. E! nombramiento de Sindicos pa- 
ra jas quisbras se acordara en junta pri- 
vads por los acreedores qua pertenezean 
{esta asocixcion 4 fin de obtener la 
mayoria en la janta judicial. 

8.° El sombramiento de Leatrado y 
| Procurador queda 4 eleccion jde la co- 
mision especial que eu cada caso praec- 
| ties se haya pombraido. 
| 9° Todos los sabatlos 4 las siete de 
la nocha se reuniré la sociedad en la ca- 
'sa de los ssiores Dominguez Hermanos 
ly compania para tratar de todo lo que 
concierna ul obj-to de esta sociedad y 

\al propio tiempo las comisioaes nom- 
bradas darau cuenta del estado de los 
asuntos pendientes. 

Para lienar Ja base segunda se proze- 
dio al nombramient» de la janta direc- 
tiva en votacioa secreta resaitando nom- 
brados Presi jente, don Rafasl Palacios; 
Voeales: don Bartolomé Garcia, don 
Joaquin Palau, don Manual Canal y doa 
Ricardo Alonso; Tesorero, don Jowé 
M.* Arsaaga, y Secretario, don Rifsel 

| L. Daubon. 
| Todos los que suscribimos esta acta, 
int»resados en qua la “ Liga de Sagari- 
dad Morcantil” teaga toda ia formali- 
dad y ertabilidad necesaria para que 
nos dé al resulta io conveuiente, nos ob!i- 
gamos 4 apoyarla moral y materialmen- 
te 4 fin de que venga 4 constitsir una 
girantia para todo el comarcio de bue- 
na fé. 

San Juan ds Paerto-Ricso 18 de osta- 
dr» de 1880. —Pastor Marquez & Garoia. 
—- Estanislio Lianta.—B. Borrés & Har- 
muno.—M. Cina! & C».--Antonio A:ha. 

|} —Venrncio Lain — Bozao & Zar.— 
| Vias, Soler, Palacios & Co. —Alonsa 
| Hermauos.—Sobrinos de Ezquiaga. — 
| Daubon, Pianas & Co.—S obrincs da Pi. 
| —J. Kustaquio Cabrera. — Dominguez 
| Hsrcaanos & Oo.—J Sala & Co.—P. 
| Martorell & OC». —Fr:acises Baston. — 
‘Sova & C>.—fariqua Delgado.—Fer- 
nandez (€ Co.—Fsaddersen Willink & 
Uo,--Litim r y Ferawdez.—Comas Co- 

‘oti &€ C».—Vijraie & Co.—Margary & 
Oa. 

Sh BP Ge 

| GROMOS MATRITENSES. 
} 
; 

| Madrid inaugura sus placeres de in- 
vierao. Cuando el cielo madrileio pier- 
|e su brillantez y se exhibe velado por 
/cenicientas y espesas nubes, que caen ul 
suelo en forma de fria y himeda Ilavia, 
'y pierden los drboles del Ratiro sus te- 
ichumbres de esmeralda, y un airecilio 
)desapacible y rigido éutrase sin presen- 
tar célula de veciudad ni quitarse el 
‘sombrero por las puertas de la villa, 
| Mudrii comienza & dar senales de vida : 
lnauguranse sis teatros, intindanse de 
|gentes sus paseos, abrense las doradas 
puertas de sintnosos pélacios invitan- 
do 4 la aristocracia 4 les placeres del 
baile, y ol pobre obrero, al yolyer ate- 

‘rido da {rio 4 su hogar, calienta sus en- 
tameeidos miembros al amor de humil- 
de lambre, y habla 4 su mujer de la ne- 
cesidad de echar en el lecho una manta 
m.is. 

Lis diversiones matritenses, al inan- 
gurarse, han ofrecido este aho una no- 
vedad ; los ecuciertos de Saint-Saens. 

Madrid es un pusblo idélatra de las 
melcdias y armonias, y exigente cual 
ninguno, sn materia de baena misica. 
Los cantantes mas renombrados de Ea- 
ropa tismbian Je miedo al presentar- 

|se en el teatro Roal: algunos, que ha- 
| larou pusrtos propicios en Paris, Vie- 
na y Londres, encallaron al atravesar el 
de Guadarramsa. Ei paraiso del teatro 
Real es un méastruo de finisimos oidos 

     

  

  

  

que esos trabajos y esas fatigas hayan 
lispado el objato con que se sceptan. 

Todo trabajo merece una compansa- 
cion. ¢Cudl es la que obtiene hey el 
espanol que viene 4 América? 4Serd la 
fortuna que hace, la familiaque crea y 
la posicion que couquiste ? Pies todo 
eso 68 un sacrificio perpétuo para él, y 
al menor es quizi la creacion de la fur- 
tuna que parece debiera ser el ultimo, 
el supremo, la base, ex fin, para esta- 
blecer la mis legitima aspiracion 4 las 
compensaciones, y quano 68, sin embar- 
go, m4s que la introduccion de an oa- 
rrera de sacrificios, | 

Miéntras forma su caudal tiene la iln- 
sion siqiiera de que hard buen uso de 
61; pero cuando fanda la icion y la 
familia no hay ilusion posible : sabe por 
mil ejemblos que 4 la vista tiene lo que 
debs osperar, qae no es por cierto el 
descanso y 'as dulzuras que un honra- 
do trabajo proporciona : cuando mds, y 
es mucho conseguir, lugrard el desean- 
so dal cuerpo y Ja dulzura de la vani- 
dad satisfecha del espiritu empehado en 
una lucha constants contra la fuerza de 
un destifo ineludible ya, on que la 
conviecion del triunfo no puede estar 

    

      

   
       

    

de su parte. : 
La nostalgia contenida por ls juven- 

tud, e! ardor del trabajo y el poder vi- 
vificante lon al fin, 

    

  

   

  

     

    

    

        

  

   
     

  

De seguro qn 

eficaz     @ si estos 
madios se em. |    
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gom compositor, pia- 
p director da arqaast*, ye! méns- 

dal paraiso iaslind la csrvia, y bs- 
a6 la mano Je! artista: los chasquidos 
de.ase beso s2naron en 4! colisxo coms 
una inmanss silva de aplatisos. 

Saint-Sasas, el major organista te 
Baropa, 08 eu el piano una maravilla: 
diriase que sa3 dedos son palillos que 
rozan el firmamonto arrinainiole soni- 
dos divinos: com> compositor sin des- 

- euidar el estadio de los clisicos, ha sa- 
bido imprimir en sus obras esas genia- 
lidades wagnerianas, que vienen 4 ser 
asi como el romantisismo de la misina. 

Li danza macabra o3 una misica pa- 
vorosa, fant{stica, quo eriza el caballo é 
infande temor en e! alma; misica do 
matices sombrios, surgida do una tam- 
ba, tristisima, que imits al susurro de! 
los &rboles de un cem2ntario, el railo 
de las hojas al caer sobre los sepuleros, 
la Ultima paletada de tierra que arroja 
sobre la fosa el sepultarero y la finobre 
cancion que murmura; al aleteo de mil 
fantasmas que crazaran ai mismo tien- 
po el cielo, el murifnllo de un cigarron 
gizante, el hervir del chimpogne en el 
ondo de un cranes, el ragido de los 
con:lenados del infisrno dsl Dante y *| 
chasquido del beso de dos amantes 
muertos que, amparados por la so'eda 1; 
de la noche, surgicran de sus sepuleros 
ara unir sus bocas con el anilio de los 
Sbios enrojecido en las ascuss de un 
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oye , que le 
som ie ing santa 

ecijor, m dir de booa, may 
hablando olocasntemente en-el Oongra- 

    

tior Ave Fria. 
{ Qaé le hemas de hacer ?.... 
{Culpa no faé mia. ’... fad mi des- 

tino! 
No se qneje, pues, al saior Pesqua- 

ra: el senor Acosta, ilastre por todos 
conceptos, no se lament. 

Oalebrtbase en el aristocrAtico aolis30 
dal teatrs Expaiiol suntaoaa funcion en 
honor de Hartzanbusch. Loayéronse, en- 
tra otras poasias, dos sonetos de Pes- 
qnera, aplandidos ambos. Son, sin em- 
bargo, mny inf>riores 4 casi todos los 
sonetos qua he leido de Pesquara, posta 
asencialmenta subjativo. 

Daré 4 conozer 4 los leotores de mis 
antranas (esto de entrahas o3 pura faa- 
t2sia) uno de los sonetos : 

A esta escona iimortal le abrio eymino 
El saber q ie s9 ese ula on la prnleacia : 
Dol rebelde eriso! daly pacienc’a 
Chispas lanzo su ingenio porezcino. 

D> arida rova enal Moises diving 
Randal hiz» bro ar de gaya ciencia: 
Y emriagado en su propia iateligeacia 
Su noble esfaerz> eneadans el dastino. 

Dal Rhin halado 4 los ramotos mires   amor no apurado, v dormir sus corazo- 
nes e] uno sobre el otro sojando ambos | 
en el cislo de los enamorados, con las) 
dulzuras de una boda eterna; miiica | 
saturada de ritmos quo parecen arran-| 
cados del arpa de la noche; miisica que; 
nos priva del acibar de ia vida hacién- 
donos saborear la miel de la muarte.... 
jmusica bendita! Cuando suena, credis | 
vislumbrar, surgida de ios vientres de 
los instramentos, maltitul de faagos 
f{ituos que relamoaguaan en ol escana- 
rio, y all4 en el fondo del testro véis 
destacarse la sombra, terrible do snbti- 
midad, del principe Him'et, qae jiegs 
con las calaveras, y ois su estrideat> y 
garodstica carcajada al remover, cou sus} 
burlas, el inmenso osario dea fos vi-, 

ee 
El primer conciert>, dea los cine) que: 

dard Saiut-Siens, se verifies al domin- 
go ultimo. Vardist, joven violinista, hi- 
zo maravillas al ejecatar unas variacio- 
nes sobra una msiodia de Aaya. 

Nada os diréd, lectores de mis entra- 
fiag (esto de entrifias e3 ua docir), dal 
piblico que asista 4 los conciartys. 
i Odmo desecibir aquollas wmujer*s, fl>- 
res vivieutss del jardin madrilens, qa» 
faeran perfestas, por au rico colorido y 
exvuberante lozania, si no toviarin as- 
pinas?.... ¢C5mo hablaros dela wil! 
que puiliérais libar del panal de sa b»- | 
ca, miol macho mis dulce y porfama la, 
que lade las abajas, si no fasra mis_ 
punzante el aguijon da sas anioras?... 

A Saint-Saens le porjalies gran le- 
mente, porgaie 4 las veces nos oildo 
con la relig osa alsnci in qua marses, 
que loa pale oa y batrcas estéa cnajados 
de harmosisimas y slegartas dims; de} 
ramilieies perfum wdos, como me dasia, | 
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en ef concierto, el posta Pesqneara qv) gocios. 
se daba tovo hablaado con Ke hegaray. | 

Yo, que hasta 4 los conciertos tengo 
ue ir armado de todaa armas, ds mniae} 
o de que 4 lo mejor me disparon ua 

tiro 6 ma yaelen ja butica, dij. 4 Poa: | 
quars, colociniole en Jas mands un bo- 
nitisimo revé'ver de seis tiros: 

—Has oido un concierto de Stint-| 
Ssens, contemplando las mujeres mis} 
hermosas de Enropa y dspartiendo con | 
el genio del teatro esprnol: no tienss 
derecho para profauar ta dicha, y ia, 
profanards si-contintias viviendo: sui-| 
efdate, amigo mio! 
—No puede ser esta tarde, ma dijo,| 
orque tengo que oir ja lectura qua de | 
o8 sonetos mios dara Oa'vo en el tea- | 

tro Espaiiol. 
% ‘ 

* # 

Fai resuelto al teatro Espaiol 4 silbar | 
6 Pesquera : lo declaro sinceram ante. 

Casndo yo vi & Pesquera con la vara 
de pichipen con plaucha de oro qas Ie 
presté, supongo yo, ei senor Corraris, 
por nadie solicitado y de nadia a! otro 

lado de los mares spiaudido; cuanto 
Jef aus bellas poesiae, que uo conqgnis- 
taron en 'a patria puerto-riquena un 
solo aplauso, y su magistral diseurso 
sobre el clasicismo y ei romanticismo 
en el arte, que con todu de ser, sin da 
da alguna, el mis bello, y aciso al mis 
elocvente que se ha oido ea el] Ateneo 
de Pauerto-Rico, no recabd para su an- 
tof un solo plicams, sentime aynijaio 
de aplaudir al jéven que merecia mi 

per lo excelente desu masa, 

fival ene! Parnaso puerto-riquen», 
or las esculturales formas ds su pro- 

sa, tevestida de gran intencion cientifi- 
ca. Pero hoy, mimalo Pesquera por 
los poetas espafioles de mayor y més 
justa nombradia, co leandose con Eshe- 
garay y Alarcon, y bien quisto en los 
gentros literarios de Madrid, se me pa- 

gan las 7 andes ganes te tratarie con! 
ese desenfado y deslehosa displicencia con 
que d todo y dtodos trito—& jnicio de 
mi respetable Meutor el sefor Ave 

Fria. Jaro al sefior Pesquera qus al 

rimer desliz podtico en qu» incurra, la 
Ce sentir los efctos de mi critica des- 

piadada—segun 1a ealifies el seior Ave 

      

    

Ienal me sucedié con el seior Acos- 

J 

Volé su gloria y sa apolinea rama 
A loi lanros de Lope 83 es'abona. 

Y dicen que e! hmilde Manzanares 
Ire iié Io fo, al aseachar sa fama 
Y asu frente cid digna corona. 

ee eee 

EU CLUB DE LA MUERTE. 
  

Hace aiios, reunidse en Lindres an 
contenar de amigos qne, tocatos de la 
aspiracion de formar un ex :éatrico olub 
regolvieron, tras larg) discurrir, esta- 
blecer el clab de 14 muoarte. 
Tomaroa com? primortial asuerdo el 

de que anualmente se reanvieran una vez 
ara conmem rar, en suntaosisimo ban- 

qnete, la confraternidad da los sooios : 
los que faeran ovyen:lo al golpa rudo 

dela muerta ten lrian su asianto en la 
masa, enal si faeran vivos, y el a timo 
en morir debia cenar en union de no- 

ventinuevs sillas desooupadas, briadan- 
do 4 los postres por los amigos mner- 

tos. Acuya eterna salad beberia una 

copa de cierto vino espat: |, giardaido 

para tal fsatej> dasie el dia de la inau- 
gurasion del olab. 

Peimaro faltabals niebla dal cielo 
britinico que los amizos al banqaete 
anual: jag sillas ibin que lan to vacias, 
pero alli estabin frante 4 cabisrtos que 
natlio toeaha. - 

Hace dies, 4 punto da mia noche, 
subia psnosamants les p-idaios de una 
asatlara da gomnbr‘o palaciv, mn ancia- 

node fisraom‘a trist'sima. Eva el al- 
tim> de loa goein3 dalelub: ibs 4 canar 
gin, Sus compat ros. 

Iii mosa estaba prim orosameata ce- 
eorada y provista da sasalentos manja- 
rag: noventinasva sidas vac.is indica- 
bin qua hvbian tmerto noventinueve 

CGida ano do os mnartos tenfa| 
an eubierto, y sobre el plato corraspon- 
Jiente vaias) una tarjeta coa el nombre 
del difunto. c 

Sontise tranqnilaments el anciano, y 
bebid y 2o:aid opiparamente ds todas 
las bebidas y de todos los manjares que 
la sarvia un eniutado lIacayo sordc- 
mado. L'>gada la 8az0n do los brindis, 

levanté3a @! anciano y dirigiéndose 4 
un armario sacé una empoilvada botella 
de vino, da} enal hizo varias lihaciones. 
Una hora daspues, ol d'tim> de los so- 
ci-v, apoyada la cabeza sobra la mesa, 
dorm{a el gnafio de la masrts ; el viao 
contenia un venano activo, 

E! eélebre novelista Yokai ha sido 
derrotado en Hangria, no sin rahidisi- 
mi lucha electora!. Las mujeres ha- 
bianse puesto de parte dal novelists, 
Una de ellas, de singular bealleza, co- 
rrompioé 4 un elector oon un beso. 

Esta beso—lecia al elector —repre- 
genta para mi maa de mil florines. 

Los jaecss han citado 4 Ia hermos. 
j$ven por corrapcion electoral. 

¥ en Paris sa agotd, «| primer dia de 

| 

  

jemeante, y 
faba & pa- | 
ay jovial, 

go y en ol meeting ovlebrado por mis 
amigos Oarvajal y Gabrial Rodrigaos, 
me eatraron j viva Cristo! los grandes 
deseos do trataria con ese desenfudo y 
desdenosa displizencia con que d todo y 4 
to los trato~segan la afirmacion del ge- 

‘tir Ja ballezi.—g Como nv postrarse— 

    

  

vatian, hi abandonsdo 
actitad resaeltamate hostil al gobier 
lo que va do ayer 6 hoy! 

“Es, pues, el caso qa el general Mar- 

luz su setora. mo era natural, el 
pobre hombre fué racibido muy bien, y 
cuando sus amiges le ‘onamediaten, lue- 
gO que ostuvo en su casa, por sas im- 
presiones, e! ganeral se sintid con:aovi- 
do y hasta parecié arrepentirse de la ac- 
titad en que s9 hallaba colocado 48 ho- 
ras antes. 

Los fasionistas no necesitaban tanto 
para entasiasmarge y creerse loa hom- 
brea mas falices dol universo. 

Y han vae!to 4 doblar el espinazo los 
qua tan arrogantis estaban estos dias. 
Hay qua compa ‘ecerles. ” 

El gran acontacimiento politico de es- 
tos dias ha sido la peregrinacion de Cas- 
telar por Alicante, Denia, Olivar, Gan- 
dia y Alcira. 

E! gran orador democrata, que dijo 
de la reptiblica federal qua era mie! so- 
bre ojuelas, ha iorado una vez mas 80- 
bre las ruinas da su fé y esgrimido con- 
tra ol faderalismo el arma de su _ pala- 
bra grandilocuenta ca»! ningana otra 
en la tribuaa del mnné >. 

E! iltimo de Jos disenrsos de Caste- 
lar es siempre ei major, bien al contra- 
rio de los disenrsos de Vivar. Como 
acontece 4 Victor Hugo, jamds se ex- 
ting :an las chispas de! géuio da Oas- 
telar. 

Casts’ » orador, vivird siempre: en 
las m>..fias de Enropa rasonarin en 
todo tiempo sus brillaats é inim.trbles 
perfodos, que encierran los preciosos 
matioass dal cislo de Ancsaluciay > fra. 
gor de las tamoestates dol Norts: ha 
recorrijo los tonos do la ga:inma de la 
elocasncia y 303 conseptos se han cris- 
talizado dia mantinament> en el alma de 
todos lor pneblos: los mares del mun- 
do estrechos son para tumba dal ora- 
dor aspatiol y humilds la béveda cales- 
ta nara sxntuirio de sa palabra, 

Solo my» expliso qua hayan gentes 
qna no gasten da los coe de Cas- 
talar, jazgindolas tocadas de corrosiva 
y varonosa envidis 6 incapaces de san- 

decia en ciarts sazon un brillsote ora- 
dor del Aten20,—3iatiando ly balleza, 

ropdsito de asto, dice Lx Union: 

tinaz Oampos estuvo ayer en Palacio 4 
ofrecor el nuavo vistago qua ha dado 4 

huracan pasdé por las inglesas 
éirlandesas hacieado muchos des- 
trozos, y causaado bastante pértida 
de vidas. 

Ei gobierno francés eneausird al 
legitimista Charette por haber pro- 
nunciado un discurso encaminado 4 
provocar la guerra civil, 

Dice el corresponsal del Zimes en 
Paris que la prensa diseute el dis- 
curso.de M. Floquet, considerado co- 
mo testaferro de Gimbetta, en que 
denuncié en fuertes términos al mi- 
nisterio Ferry. 

[1., 30.—Los franciscanos france- 
ses han sido expulsados de Perpi- 
fiin, Aviiion, Rennes y Marsella. 
segun el Zimes, M. Constans, minis- 
tro de cultos, pidiendo se sometan 
al gobierno las congregaciones reli- 
giosas, ha dado lugar d excisiones en 
el Gabinet>. 

Sdbese de Copenhague que la 
gran tormenta que alli se sintid ha 
destruido e] 20 ms de cien buques, 

Id. 1? de noviembre.—Segun no- 
ticias de Dublin, ha sido prohibido 
por la autoridad el meeting proyecta- 
doen Dugannon por temor de un 
ataque de ios orangistas, qu2 son 
numerosos en aquel distrito. 

Telegramas del Cibo anuncian es- 
tar atravesando grave crisis los asun- 
tos del Africa del Sur. Gordoa ha 
te‘egrafiado participando que teme 
el pronunciamento inmediato de los 
Basutos. 

Considerando que la cesion de 
Dalcigao se demora indefiuidam2ute, 
el priacip2 de Montenegro se ird d 
viajar por Italia y Austria. 

Serias diferencias estin surgiendo 
en los cfreulos polfticos ing!eses res- 
pecto d la polftisa del gobierno en 
Oriente. 

MERCADOS, 

Nueva-York, 1°9—Regular 4 buen   ants el Apolo da Boslvodera 6 al leer loa 
eantos honériess 6 al almirar el Dan-| 
te 6 la eatalral de Toledo 6 de Qolo-| 
Te 

Yo hs visto 4 loa adversarios mag in- 
olacables de Castelar, 4 los hombres 
quo mas han cansarado say idaas_ poli- 
ticas, dsscubrirse raspetuosam3nts ante 
el gran tribaao y coutar entre sus mas 

refino 74 4 4. 
Ldadres, [1.—VMissibrdo 19 ea. 

9 p. Cousolilalos 995. 326 fran- 
cé3s 86. 

  

SECCION OFICIAL. 
    procia las gloria’ la gloria de ser com- 

patriotas de Castalar, y tolos recorda- 
mos squalls solemne sesion en que el) 
schor Rios Rosas sbaudond sa asient d| 
y grave, circanspecto, religioso, toto 
sonmovido, abrazo el insigne consesva- | 
Acr a! insiene demdcrata, cuya palabra) 
asabala 4a rasonar en el Congreso des-| 
pidiendo chispas presiosas y derraman- | 
do 6a au racints miriadas de brillantisi- | 
ma luz. Ann tenemos patria los que 
nos cobij amos bajo el glorioso labaro de 
Castilla: aan nos 68 licito, presentandy 
4 Oastalar y con é! 4 la coastelacion ds 
géaioa ques aqui floracen, decir con srro- 
gancia al mundo: | asta es Espana: ad- 
mirala ! 

Oastalar politico, ha muerto hace 
tiempo no abrazado 4 su_ ban iera, sino 
avergonzido de ella, caal diciéadola: 
Las grandes upostasias que 6! castigs 
de muerts en sus homduimos Emilio 
Olivier y Em‘lio Girardia, vadivonse 
contra él cono cuervos hambrientos y 
arrancan una 4 una de sa frents Ins ro- 
gas da sn corona de politico. Oyéase 
sus discurso3 con igual agrado que se 
oye de léjos inspiraia musica, cuyos 
acordag por no percibirs3 apéaas, 4 cau- 
32 de la distancia, hablar al alma sin 
hablar 4 la inteligencia: 6yense con do- 
eita, no eon respete. Los hombras de 
la madera de Pi y Margall y de Moya- 
no, republicano faderal :] uno y cuasi 
ultramontauo al otro, saserlotes ambos 
da la polities y mirtires 19 su fé, tienan 
y tandr4n siempre derécho al respeto 
nibtiaa, Gs consaetencia del hombre   

gu aparigion en los excaparates ds las 
librer{as, la nueva obra dx Damas : 

Lis mujeres que matan y las mujeres 
que votan. é 

Damas quiere qua las mojeres arro- 
an vitriolo al rostro de sus amintas y 
depositen votos ea las urnas slectorales: 

niere, en unos palabra, qua 638 Inase- 

quible el ideal do la majer cristiana y 

qua la esposa se convierta en un sar- 
gento da caballeria. Ds» hoy mas cono- 
cersn todos los liquidos vorrosivos y to- 

dos los intringalis de las luchas electo- 
rales. 

Log hombres en cambio, harin de 
nodrizis amsmantando los chiquillos 

qué dé 4 Juz la mujer y cuidarin de que 
e' polvo no echa 4 perder los muebles 
de la casa. = 

Dacididamente no ma caso: manana 
i otro dia pudiera ocurrirsele al senor 

Fernandez y Gonzslez—9s9 gran nove- 
lador de las mujeres, que tiemblan de 
alegria cuando se excurre por bajo de 
los puertas de sua casas o’guna nueva 

entrega torrorifiva de don Manuel—pro- 
sentarse candidato en alganas eleccio- 

nes: y si esto seria muy grave, mas 

gravedad entraiaria para mi que mi 

ta. (1).” mujer, devote anne - oon ene, oe 

: 
om 3k ndoles be- 

Ouando yo vi a! sefor Acosta con un gaia a dlos electores 

traje (maravillosa obra de Audiffced) 
-eompnesto de una americana, que lo 

se abrochaba por delants que 
trés, yun pants a que por lo 

trecho y corte habiera servide & ma- 
ravilla 4 los semi—divses dv las trag>- 
dias he!éviezs, con la cabz»sumorgida 

en un sombrero que apenas tendria la 
evacion del reloj de la Paerta de! 

Sol, mistio, cariacontecido y quejindo- 
ee 

   

  

   
     

  

   

    

     
  

   
    
   

  

* 
* * 

—Ei93 no son cromos matritenses, 

me dird algun lector: son cromos 3x- 

tranjeros. ? 
--Ciarto ; pero al cielo de Madrid es- 

ti may oséijro y asbatoso y no tiene co- 
lores para teiir mi paleta. 

nme 

» SINTESIS DE LA POLITICA. 

La seiiora del general Martinez Oam- 

sos ha dailo 4 luz ditimamonte ara ri- 

a. El bautismo se ha celebrado ya 

guntucsamente en la ospilla de Palacio. 

Don Alfonso y Dota Isabel faeron los 

iuos y ol sardeaal Bonivides, pro- 

  

  
  

ian mayor de Palacio, fad el bau- 

     

  

  poli iso e2 como la pnrezy dela majer. 
La wit) na obra de Cistaiar 63 ao m>-| 

dalo da. « atoria: Laeor daira, Fenelon) 
y Boassn n> tienen en sus oracionss! 
misticas naa qu se asemej*, eb i7aa- 
dogs, 41s invoeacion 4 Dios de’ a'timo | 
disearso da Cuastalar, Usmoie ©: an 
modslo da ineonsesnen tia politica; es 
wno da las laments dal J >» de la poli- 
tica espanola, assusto Oirineo 4 quien 
faltaron faerz1s_para seyriz gon la cruz, 
camioo dal Calvario. Lora, arrepenti- 
do, las turbulencias de la politica, ol- 
vidando aqnella hermosa frase de 
Thiers: “La politica es un combate 
nocturno: ciando surjs la aurora, se 
descubren los muertos!” 

D spnes de lear los subtimas concep- 
tos, impregnados de uncion evangé ica, 
dal diseurss da Orstolar, sidntess el lec- 
tor inclinado 4 crear en la roalizacion 
de la profacia dal ilustre ualtramoatano 
sefor Anariasi y Guijarro, quien aseverd 
de Castelar que 4la postre pararia en 
fraile. 

| Dios me dé vida para verle con ca- 
pucha! 

’ 

- EN AMBERES. 

Ua méiico pe retra on el jardin zoold- 
gico con el benéfico propdsito da pres- 
tar los auxilios (a la ciencia 4 una onor- 
mo serpieate enfarma. Alza ésta la ca- 
baza, silba horriblemants y abrazy con 
sus anillos e] cuerpo del médico, y lo 
aprista, y le estroja dejindole medio 
moribundo. 

j Abrazo de mujer! 

Luis Boaafoux y Quiatero, 

Madrid.—Otoio, 

  

VIA SAN THOMAS. 
eet me 
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REAL AUDIENCIA 
DE LA I[5SLA D& PUSRTO- RICO, 

rs 

Secretaria de Gobierno. —Circular n° 80. 

  

En oi expedie ts ssguido por el Tri- 
bunal ie esta R'. Audieneia en pleno pa- 
ra informar al Gobisrao Ganeral sobre 
si las mattas a que ge refisre al articalo 
126 dal Bando de Policia deben hoy im- 
pouerss por los Alca'des 6 por los Jua- 
oe3 Manicipales, se acordé evacuar di- 
cho informa an los sigaisitas téeminos : 

© Exem> 3:.:—Vista por el Tribaoal 
ds ests Avliencia en p'eno la consulta 
que V. E, taviera 4 bien dirigirla con 
fecha l4 de Febrero ultim>, acerca de 
3i por ese Gobierno Ganeral debe dis 
poneras haya on los puablos de la Isla 
un local al cuai sean ccorducidos los 
anim ilea vigidanlos, agsptando en to. 
das sus partes la doctrina del dictimen 
Fissal da qu se acompana copia, se 
ha acordalo informar respataosamante 
& V. E. que si bien Ila Lay provisional 
de 23 de Miyo del aio proximo pasado 
para la aplicacion del Coligo penal de 
asta [sla no prasariba la detancion del 
ganado suelto 4 qua se refisra los arti- 
calos 619 y signientas, libro 3.° del Co. 
digo, es cosa fuara de dada que frecuen- 
tem vate habré en los pueblos necesidad 
da depositar las rases sualtas por igao- 
rarsa al tiampo de sa captara qnidéa sea 
el dueno A que pertenezcan; y para e3- 
tos casos la existenc:a del local 6 ger- 
eado pudlico es evidentamente reoo- 
mesudable, porqae d4 solucion 4 una di- 
ficeultad del momento, qaa es la de po- 
ner 4 buen regaado las regaa. Vinien- 
do shora 4 la caastion dal sostonimien- 
to dei cersalo y pazo de! Calador, que 
inmotiatam saute surga, el Tcibanal, qae 
an manera alguna pueds astar couformea 

con qae se siga ao'icanlo la peasiidad 
de | paso da ma'ts por cala res, im- 
daasta por ebarticals 155 dol Bindo de 
Policia, en razon & qie este articu’o 
(como otros machos ) ha sido derogs- 
do porel m>derno Odlizo, no vd in- 
convenients en qua al pago de los gas- 
tos cansados por al dapdsito de las re- 
338 89 haga compronliédadolos eu la 
eon leaacion de costas qo pronuncie e} 
Juez Manicipal al fallar el jaicio verbal 
correspondiente, 4 cuyo efecto el dapo- 
sitario do las rese3 6 la Alosldia, si exis- 
tg el cercado publico, daberia pasar 
oportunamoents al Jazzado lacnanta del 
gaato ocasionalo.—En resimea, al Tri- 
bunal es da parecar:—1.° qae el arti- 
culo 156 del Bindo de Policia esti de- 
rogado por el 619 y sigvientes del Cd. 
aigo pena’; 2.” que le existencia del 
sercudo publics que Antes de abora ha 
axistido para las ressa vagabundas no 
eats pravanida en Jas disposiciones mo- 
dernas, pero 6s recomendable al que sea 
sonserve dicho local ; y 3.° qua los gas- 
tos del depdsito de las reses pueden 
comprenderse en 1a condenacion de cos- 
tas del juicio varbal. V. E. en su vista 
resolverd como estime mis oportuno la 
consuita del Alcalde de la Osiba, que 
ha dado lugar al expadiente. ” 

Y rasuslto por el Exemo. Sr. Gober- 
nador Goneral de conformidad en ur 
todo con el parecer del Tribunal y de- 
rogado su Oireular de 3 de Agosto 
proximo pasado, relativa al particular, 
de érden del Iimo Sr. Presidenta se 
publica en al periddico cficial para gene- 
ral conocimiento y para su onmplimien. 
to por parts de los Jazgados del terri- 
torio. 

—El   noticias dela Ladta, reina 
an regs ein sic 

barnador 

    

  

       

      

        

meu, 

  

     

     

}dos artistas 

Puorto-Rico, 27 de Octubre de 1880. 
Secretario de Gobierno, Rafael 

los -sdflores Geaasl p Ones 

qu3 nos hacan falta, 
de que sa raunieran, tendriamos un es- 
timable quinteto que podria poner en 
escana alganas dperas y proporcionar- 
nos una regularcilla temporada de dos 
6 tres moses. Roaspacto 4 una pequeiia 
comparsa de coros, creemos que aqui 
puede formarse como otras veoes se ha 
hecho. ' 

Ea resinen, tod» es hacedero y fécil 
caando hay voluntad, actividad y ani- 
magion. CO nqne, fijense en estas indi- 
caciones los liamados 4 llevarlas 4 efac- 
to, dado que sean acaptablea, y con- 
véozanse de que es ests una empresa 
szacillisima y de ~ mis claro no can- 
ta ua gallo. Liamesea 4 log actores 
qua necesitamos, y asunto concluido. 

Falso.—Algan poridlico ha qaerido 
dar A entendar qae [brahim el Gods x 
vierto incomplsto Mamado Uo freras, 
gon una misma persona. 

Pues ha contravenido 4 sabiendas el 
octavo precepto del Dacdlogo qua prohi- 
be levantar falsos testimonios y montir. 

Ch'flado.—A Salomon (no ol rey sa- 
bio) hasacedido Felix del Valle en las 
puloras columuas da La Abeja: alas 
pendon el tal ciundadano en defansa del 
espiritismo y esgrima mellado mando- 
ble coutra tolos los enemigos de la 
s3cta. 

Di20 entre otras curiosisimas cosas el 
sehor Valle: “Sin necssidad de que V. 
y sus demas eolegas se rompan los seeos 
y pierdan sa tismpo, ete. ” 

| Romperse los sexos / | Vive Dios, q14 
eso solo puada ocurrirsele 4 un discipu- 
lo ds Allan Kardeo ! 

E:timulo,—Ha muerto en Santiago 
da Cuba jy en ol hospital! uno de ios 
artistas mas conocidos y apreciatos en 
la Habana, 0! senor Oandiani, dat cual 
diseu los peridodicos qia did alli vida 
al género cém oo 9n la oxorna “ y cuyo 
mérito no ha sido, sin embarg>, bastan- 
ta & proporcionarie lo necesario para 
morir entra $25 sinigns y companoros 
eu lugar ménos ptibiic> y con m3 e9- 
modidad qua la saladoe un ostableci- 
misnto de Caridad. ” 

; Moneda corrients en el muado en 
todas las 6p0cis y circunstancias |” 

Fiat voluntas tur.—Dica La Aheja 
refiriéndoss a: BoLeTin : 

“ Paesto que La Abeja le molosta con 
gus v:sitas, 4 fuer de caballeros no con- 
curriremos donde somos molestos has- 
ta (2) interin no rectifiqzas su dicho. ” 

Fiat voluntas tua y rectifiquamos : 
La Abeja no mo!asts ; incomoda. 

Catedratico. —Ea un periddico que sa 
permite echarla do Aristarco, !é380 he- 
char, exiabsrants y otros vovablos de 
gu excluzivo privilegio. 

Asi quo 82 celebre otro cortiman cer- 
vantico sera premiado este insigne 2s- 
critor con au epitome dela Academia 
Espanola, 

Cantar.—- 
Ta lo digo ern franqisza, 

Morales: con mis esmer: 
Ni con magor sutilez.s 
Nadia.... eoafardié 4 on Sotearo. 

Compatriots.—Ua paris lico de la is 
la llamas compufriofta A na su amigo 4 

. : t : . 
quian tiene por convenisnte saviar eam- 

  

   
nuestros    

* 

ne fla veata ej] mp 
Anfosso, tisnda Aurora. 

Romanis de Fairbanks.—Dice el T'ri- 
bune de Naava-York: Li Sociedad Téo- 
nica imperial rasa, quo es muy pene 
pro liga on sus medailas, dadas sdélo en 

la nacion, ha concadido su primer pre- 

sefores Fairbanks & Co., de Nusva- 
York, por la excelencia de sus romanas. 

Santoral.—Sibado 6. —San Severo, 
ob. y mr., y San L3onardo, ob. y conf. 

Domingo 7.—San Antonio y comps. 
mfrtires, y San Fioroacio. 

aN AATTT. 
ENTRADAS. 

Nvybre. 3. De St. Thomas vap. esp. ‘‘Manueli- 
ta y Marfa,” mereasnciss y provs 

SALIDAS. 
3. Para Islas Turcas gol. iag. ‘Laura 

Bruce,” lastre. 
— Para Santo Domingo pol. esp. ‘Ta- 

lia,” resto. 
— Para Aguadilia gol. esp. ‘‘Uberita,”’ 

provs. 

  

  

  

Pasajero3 llegados en el MANUELITA Y 
MARIA.—De St. Thomas: Tom4s Franklin, 
Ramon Rodriguez. — De Punce: Féitx R. Mar- 
tiuez, Jaime Mora, Claniio Pomar, Ciotille 
Nantiago, Teojoro Sastiago, Gaiiermo Mu- 
llenhoff, Oimoio Otero. —Da Mayagii-z: J»-é 
A ,Aunoni y 2 nifos, Antonio Rodriguez, Jaan 
Fernandez, Juan Vida!, Tomas Quinones, 2 
soldados, Salvador Badrena, Domirgo Perez, 
Jo é Ferreiro y sefora.—De A ua tila: Pran- 
cisco Reguero, Pedro J. Arcefia, José Garcia, 
M. Jesus Lioate é biio, presbitero Netter, Juan 
Hf Sobrino, Rimon Mendez. 

~ HaNaGTAS aLVHASUS. 
AGUA FLORIDA 

MURRAY Y LANMAN 

Con tanta razon lla 
mada EL PERFUME 
[IMPERECEDERO, Uni 

Tntotes versalmente usada p.t. 
el paiiuelo, jo mismo gue para ei 

  

   
perlumar 
tocador de las dumas de buen gusto como para 
el bafo por las persouas apreciadoras de | 
bueno. Sele considera como ei perfuine su- 
rival eu todo elorbe. Sirve ademas como in- 
hunerio en las hab:tac’ ,ies de los enfermos y 
saroporeiona grav ulivio en el langor, fatalen- 
pirscion nerviosa y vertizos, &e. &e., 

        
   rotammrembee wid. 

oh te AN ee 
—~ ao 

DE   panuda salutacion. 
Claro, ; Como si nod envontriram 

en Arzal oon el Japon! 
Dooia parf stamouts Boiloaa: Le nom | 

ne fait rien ila chosse. 

1a | 

Nom >rimientos. —H. sido nombrado | 
por el Pralato eurt-regonta da Pon, | 
an suatitacion del bP. Miagtano, ol Por». | 
Lieencialo D. Jose Costa, viev-rector | 
deal Ssninaris QOoneiliar; y eoaljator | 
de la mistaa parreqaia 9! Poro. don 
Manual B isahaire por trasiacion 4 Gas. 
yama del P. Rinaro. 

Igualmeate by sido nombra'o cura 
ecduoino dy) 6 Vega-baja el Pbro. don 
Pedro M. Bsrrios. . 

Fancion. —E. dia de %e8 masctos tay 
lugar ea ta Ospilla dal Otmaatorio, eo. 
la solemnital ds eoatanydere, la fansioa 
raliziosa qas dagle édpoda remota se co- 
lebra en aquol sagealo fagar por fas al- 
mas de los fieles iifintos 

AsistiS numeroaa coneagrencia ds aa- 
télicos. 

| 
| 

+ 
” 

j 

\ 

Noveua. —Did priacip’o ha do las Ani- 
mas el martes en la Santa — Cate- 
dral, 4143 6 ds lanoghs, Olanns !a Ci- 
tedra del Espirita Sinto el Sr. Csaays, 
pronuneiands un expresivo y elocusnte 
sermon. 

Eis de desaar qua coneurra & la no- 
vena do las Animas mis ganfe qua la 
qo asistié la prim-ra noch». 

Fancion solemn>. — 4! domingo proxi- 
mo, &4ag ocho dala maana, tendrd 
luzaren la capilla da Ja V. O. T. Fran- 
cisvana la misx solemne que, 6) bonor 
de la Emperatriz Sinta Bena, celebra la 
snossion Rijos, cuyo panagirico astt 4 
eargo del eiosuente orator presbitero 
D. José Pied. Se suapliea 4 todos los 
fiales la asisteasia 4 dicho acto. 

4 Doade estarau?—Ponemos en co- 
nocimients del caloso Sr. Administra- 
dor Gsneral de Corraos qu>, hace diez 
5 doce dias, se echaron en el buzon, con 
destinc 4 Hamicao, un paguete y una 
carta que atic no han Hegado 4 su des- 
tino. 

j Ni 4 la Palestina que fueran ! 

  

Otra funcion.—Sabamos que 4 exci. 
tacion de varias personas han decidido 
log Sresa. Grossi y Ousavas y la sefiora 
Viseonti dar en ta noche del préximo 
domingo !a sagaads fancion; tal vez 
no ssa désta la u'tima volada qne nos 
proporcionen los aprociables artistas 
que tenemos entre nosotros. 

Mode'lo de famatos.—Ea Monaco le 
ha ocarrido Aun jagalor, hase poeos 
dias, an hecho carioso.—El baron X., 
que se encontraba en dicha poblacion, 
gand en dos noches 300,000 francos. Al 
retirarse del casino se dirigid al hotel 
donde se hospedaba y antes de acostar- 
se guardé en uns cajita la cantidad 
ganada. 

Al dia siguiente, cuando despertd, 
habian desaparecido la caja y el criado 
de’ confianza del baron, viejo servidor 
qne siempre habia dado prnebas de 
lealtad y honradez. 

aris’ jugador se encontré sin 
legrafid 4 su familia, una de 

    
        

,nosg 

i estancia QUINTANA. 

A los pocos diag} 

| HMairbanks. 
800 moditicaciones. adaotadas a toda clase 

lde negocio, y arregladas al peso de todos 
» izes. Entre ellas balanzas para el uso de 
usenios, para pesar vanha de aziiear en ca- 
rretag 6 carros, 4ziiear en cajas 6 en boco- 
yes, eifé en saeos, ete. Balanzas de plata- 
form. para uso general, arreztladas pars 
pesiat Ebras y kilos, si se quiere. 

De venta por los ferreteros principales en 
tedas partes d I muaido. 

Por mas ponenores 3») dirige & 

FAIRBANKS y O-, 
Nite Vil- York y Lan lres, 

I i 

Vv h. nov. 18. 

NTERESANTE. 

So arricn jan Quatro cuardas do terre 
noenel barrio ds Hilo-rey, al frente 
dela carretorr', con dos aijibes v bre- 

nastos naturales, Dirigirss A hk 
5--6 

Interesante. 
prerto pira el de 

  

Proxima 4 zarpar de ests 
Barcelona la Polacva Goleta espafola SAN 

TIAGO, de la matriculs da Alicante vy nece- 
sitandose un piloto a sn bordo, se avisa ror 

't t madio del presente sortncio por si hubiera al 
guno qne quisiera dese np far dicha plaza 

Paca informes divig rs4 4 su capitan D. Ma- 
nuel Marti 64 3u3 consignatecios Domingunz 
Hermanos, Tetuin 17. h. 5 nbre 
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Clases do francés, ing!és 
» ¥Y TENEDURIA DE LIBROS. 

Se abriré an curao de dichas uusefianzas : 
se reunen seis alumuos para cada una de ellas, 
no admitiéudose mis de dicho nimero.          

ormes dirfjanse los   ay ~ ‘ 

neipaiss de Mecklembar i- 
Tecnrsou pertiipandole el 

libro que hoy & reprodacir} — 
en el folletin. Nada mas ameno y en- 
tretanido quo osta obrita de ta onal tie- 

‘ares doa ‘Jacinto 

reconocimiento de beneficios hechos 4|%° 

mio, !a melalla de la Sociedad, 4 los 
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FORTALEZA, ‘3t. 

Inyrenta, Lita, Bnenaderacon, 
ALMACEN DE PAPEL, 

EFeci0s DE Esorirorio — LipRERia. 

  

Hubisndu duapticado el focal de este 
estublecimiento, y traido un gran sur- 
tide de efectos de todas clases de New- 
York, Hamburgo, Paris, Glasgew y Bar- 
celona, lo hemos puesto al nivel de los 
primeros desu clase, y en 6i se hace 
aon limpieza, prontitad y baratara, to- 
da clase de Imprenta, RAFIA 
y Encnadernacion, y 89 encuentran al 
por mayer y detuile papel espaiiol de 
todas Jas marcas, mercantil ing - 
063, americano, saleman y espanol, so- 
bres, cartulina = Bristol, libros en blan- 
co para escuelas, cromos calados, Iujo- 
sas cajas de papel con sobres, y todas 
‘as curiosidades pertenecientes al ramo. 
Ha aqai algunas de las dltimamente 
recibidos. 

EFECTOS DE ESCRITORIO, 

Tiateros y escribanias de todas clases y pre- 
cios.—Pizarras de tela para pared —Tijeras 
de eseriwrio. —Portaplumas.—-Lapices —Papel 
para inmoreity blanco y de color —Papel para 
cavtas grarce y peqneno.—Papel en es a 
iujo para regalos.—Tinva negra ¥ vio en 
botellas ycaecas, clase superior francesa, in- 
giesa y ane ‘icana.—Idem idem idem, en potes 
» qvenos, i?em, ide «, idem —Lien earmin de 
todas clises. —P..ra plumas de metal —Maeiia~ 
go en poves de diferentes tamafios y formes,— 
Uromos para albums de mujeres, nifios, paisa- 
jes, flores, animales, etc.—-Plumas de acero de 
varias clases —Papel espafio! de !as principa- 
ies fabricas nacionales —Arenilleros de. cristal 
y de madera.—Pisapapcles de cristal y de 
grouce —Fosforeras de bronee. — para 
egcritorio. —Seca firma’ de diferentes clases — 
Uarpetas de eseritorio de todo lujo jas pa- 
ra regalos.--Carteras de bolsitie. Gastgees 
para guardar do umentos. --Portamonedas. — 
Petacas para ‘abacos y cigarrillos.— Plegade- 
ras de todas c'asos. —Regias de todas clases, — 
art: bones de todas clases —Cajas de pinturas 
y de mitematicas, diterenves ciases.—Libros 
fe memorias p)"a el boisilio.—Pizarras de Sili- 
cule diferentes clases y formes ; udiendo eseri- 
pirse con cnalqnier lapiz, blancas y uegrss.— 
Liiros en bianco para el comercio, de tod +s 
Jases ¥ precios. —Anillos de coma para pape- 
es. — Ailfileres pava sujetar documentos, —La- 
ere de todag clases y precios. —Raspadores, — 
Terndénetros,—Papei seeante.—Papel prepe- 
rado para excusa Jos.—Sacras para altares 

LIBRERIA. 

  

   

   

  

    

         

    

    

{ rmensura por Soldevi la, 1. paste. a 

iibuim de la mujer por Saivanl, | tp. SS 
Aventuras de Gii Blas, 2t p........ lL 50 
Geamaiica Castellana por Bellis, Lt. p. \ 26 
El Bello ideal dei Matrimonio por 

Nombpeigy tS. Bice ee a ae 
Obras de C.ceron, 2.6 (Be cia say cack eo. 
Po tas lircos de. siglo XVIM, 3t. p.. 9 90 
Hi-tori: del levantamiento y guerra 

de 5.9na, -b6.0. cs een loan 3 30 
Joraa escovidas de fi'd-ofos, Lt p 3 30 
Oréaiva de los Rays da Castilla 3 t. p. 9 90 
Poe-ias y fabuias de Campoamor, 

AE ees a ips Beat wy goee ak apt i 13 
‘a'cnos me reaniites por Vaile, L t. p. 2 70 
Compiemento de Enuciclop :dia, 3t. p.. 4 35 
Mis pri iones por Silvio Pellico, Lt. p. 4 65 
Deberus le! homb e por idem, Lt p. Ag 
Defeasa dg las mujeres por Alomeua, 
£6. isi seks a ces eee 55 

"é Ksoeranza y C ridad por Flores, 
DUDS sig ces 0s apenas ee aS 3 55 

‘isiglogfa de las 30 beHezas, 1 t p.. 1 20 

F. anem isoner‘a por Dapamioup, 1 tp. . 45 
La gota de agua por Angela Grassi, 

Lb. Di sos seis cones ves ceca ees 3 
Eeononomia de las familias.......... 5 
(tuia@ moral de la javentu! por Alcasi- 

lia, 1p... Ry es ery ee 45 
Guia dei matemiticG poi Varez, 
SBN avant pita Ue ag aroha Vassar aos aa bo 

iisturies para todus por G@ Cadena, 
ee TDs aie Sree suila lel Lk alk oe ah eae 1 20 

(rgertos por Navarro, | t. p.... 90 
41 fibro azul por Bagillo, 1 t. p...... 113 
farina por Angela Grassi, It. p.... Seo ee 
“scenas montahesas por Pereda, It. p. I 
Tipos y paisajes por idem, Ll t.9.... 1 
Bocetos al tempie poridem, 1 t p. 1 
Tipos trashum’ntes por idem, 1 t. p. Ie 
{dioma franeés po: Benavente, 1 t. p, 2 70 
jompilacion de enjui iamieuto crimi- 
pal, 1t. PD... .+.s0es cane heen ‘ . 

El Poder judicial, 1% BD, ssadece sees . B 
Voemorns de un setenton, por Mesone- 

ro, l4up.....@ a ee 1 25 
Un libro para las damas por S. de Ma- 

Fi0;. Tobias «so cuseenaeeanerees éee 251 
Disertaciones por Valera, 1t. p...... 1 87 
F! Colegio de Bolonia por Giner, 1 ¢, p. 1 59 
Qiinica s édica por Petter, 2 t. p.... 7 80 
Kulermedades del estémago por Bu- 

nitoa. +t. B.i.sss cckeaeekaas ani 2 25 
Jerusalen por Ibo Alfaro,... ....... eS. 
Oddigo de comercio, por Abdella, pasta $i 20 

Id. i hi «rastica 1 ., 
Id. id. por Rens, pasia.. 3 50 

Guin Notarial, paste.....0: caseeceen) Ge ee 
{dem id rasticd....... meek ook en 
fenedurfa de libros, por Viltaos, rastieay . 970 
Veladas de lu quinta rastica......... it 
Una pagina de amor id........... <a, see 
Hl Médico do lag loras 2 tomos id...... .. 1% 
Formacion de la lengua, por Barcia. . 50 
Historia del Comercio, por Schezer 
tomos pasta........ 2. oe +s «vee es 

La Biblioteca enciclopédica popular 
ilustrada, & la Pistica..s......-.... 25 

{dem id. il. en tela..... Vath abe sesnke 40 
[dem cientffico literaria, riistica..... 12 
Virginia Prats..... See eea evs s ees we Sg a ee 
Historia de Lares.......... seks ere 7 ee 
Memorias de un militar. ........... gE Se 
Loy Provincial y Municipal,........ ee Pe 
Reglamento de caminos............ 76 
Egiogus y georguas de Virgilio, pasta. 1 .. 

{ Edacacion intelectual moral y fisica, 
por Spencer, pasta... cco. creee D2. 

Fisiolavia general, por Bernad, pasta, 1 . 
Los one bios jévenes, por la Redaccion 

de ju Nueva prensa, rastica.. ..... ie 
Ley jipoteearia..... Civiteses comes ‘ tay 

Lecciones clinieas, hor Jhompson, pta. 1 7 
La ciencia espafiola, por M. Pelayoid. 1 77 
Un viaje a Paris, por Castelar, rastiea, 1 27 
ia Novia de Lammemoor........... ‘ 77 
Las huellas del crimen, por Guerrero. .. 77 
Anales de Tacit>, 2 tomos pasta:..... 2 .. 
Historia de la Geografia, por Saint : 
Martin, Lt. Dis ceeds : ieee 3 ae 

Tratado de Topog 
devilla, 1t. p..... 

_Tratado dejardinerfa, por J 
El jardinero de los satones, port 

t &. DP. saasccacianneuaeen os 

El Sol, por el Padre Seceht, 2 P. 
Derecho administrat vo, por Ooln 

zt. y un WO Oo se 
Derecho eivi 

Idem ala 
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D ol, 27 8 Je de 

=e 
- 4G el. eS 
ies 4} nevitas 18 
- o eaenee 

Salida de la Habana cl dia 20 a las 5 dei 
vap, MANUELITA Y MARIA, cap, Villamil. 

lega 

pol,...... 25 Sule de 

Balica de la Hubana e dia 20 a las 5 del 
vap. MORTERA 0 MANUELA. 

Liega 4 Nuevitas el...... 2sule de Nuevitas el.... 
4 Gibara ol........ 38ale de Gibara el...... 
& Baracoa 6i...... asaie de Bar.coa el.... 
@#Uubsael......... Ssule de Sutgo. Cuba el 
a Portau Princeel 7saie de Port au Prince 
4 Puerto Plata el.. 8snivs de Pio.-Piata ei.. 
& Mayaguez el.... Isuie dv M .yagtvz el... 
& Aguadilla ol,.... 9sals de Aguadi'la el... 
& Capi Wiiivsene 19¢alo dela Oapital aL. 
4 Santhémas ¢l... 1isale de’S. Thomes el... 18 
4 Oapital el.......i4salo dealu Oxpital el... 44 
é& Aguadilla e!.... 16 saie de Aguadiila ei... 15 
& Maye 
A Pucrto-Piata 6l., 17 sule de Pto, Pista vl... 17 
4 Portau Prince ci if tate de 
4 Uuba ot......-.-. 19 sale de Suto. Cuba el 20 
4 Baracoa o)...... zi: ale de Baracoa ol..... 2t 
4 Gibara el... 
& Nuevitas @l...... 23 sale de Nuovitas el.... 23 
& Habana cl...... 25 

ueviras, Sree. D. P. &. Doig y GComp.-Gibaba, 
meesores do Bitya, Bo. rigua? ¥ Coin py. ~BABACOS, If, 

yo y Oorop.-~Oura. ras. 0. y L. os 3s Comp. 
Domino, Sr. D. Jann Pou,—h avae'se RTO ; ; 

{n Bernedo  AG@Vspri Brae. amel. sous yo 
Poearo- 100 Ares. ; 
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Rua 

riarte, Herman: do Genswcons | 
¥ Oomp. Sas tucmas, Stes. Lam ¥ fossa. 

MINE A 
VAPORES-CORREVUS ESPANGLES, 

entre Liverpool! y Puerte- Rico, 
——— 

Los Vapores de este Linee sez jes sguitetes, 

  

ORINQUEN... do 1242 tonelacas capltun Izaynirre, 
AYAGUEZ..,. G@@ 1175 - - Clrion, 

iugvo PONCE. ge 1173 - _ Poh evarria, 

PurRto-Rico. i - . Mendezens. 

Despachandose uno el a5 de caca mon en Liver- 
pool, 

* gancias, Sacos vacios, Borin | { 
mera, dugueies, Uucull era, a ; 

DPOGOB..ccececeespees raherues { 

dnceliseia, alembre, cobre, ho- | Peptone 

Ge lala, claves, WiDOB DLia | ee 

ga: ferrvierta, piniura, acei- | jada: 
@,j> cela, Javon, velas, papel, Sol. |} 

mucbies, Viveres, Fi 28, Lich } 

res ospinitaodes, aguas Talue- 

TRIOR....0--0-s Sian a ppeenwace tos } 

equimariaino teniendy pictus) | 

gue paw de dostoavlncae ds 2 6ry. | 
yeeo! y pallas para avdear.... 

i 

| : 
tforcion de. 

Vapor. 

v&, Vidrierla, corveds, dimiento | yy | 

{AUTiLO8, BUOWOS...0....-000e. 
erro, calderos y foxones...... 
roz, hasta 200 GATOS, (si pare ) , 

de 2000 eacos, he.e couvencto- gen 

GOD case vbesessons sesseresevnes 

Todo con capa de $%, elondo pagaderc en Liver- 

ool, 6 de 10% siendo pagedero cn Puerto-Rico. | 
Los fletes & pegaren Puerto-livo x9 cobrurdn ai 

ambio corrtente de Giros en las fecbas de las Hewa- 

los vapores. 

421. ‘Ton. de peso, 

idem. 

fe se firmars conocimiento per ménos ds £6.1616. | 
buitos de maquineria que pasen ds 

dos toneladas de 9, @otras meéarcancias no mén- 

é@lonadas arriva, fete convencional, : 

fobre embargues, DOr UD sOlO Vapor depo ménos 

ne 100 toneludas, para un eolo Conelgnatario, se 

abonar’ ja capa. pagandose feteon Livorpeo! & la 

entroga Usios conocimieutoe. 
Pare pormenores, dirigirae 

VOZAS 

vorpool.... &1os Sres, White Forman & Oo, 
oS. Juan P. a. - obriues Fzquiaga — 
-- Ponce......-. - Sy toe BATGaeS & Co. 
~ OZ.ars OMA EO. - 

- Aaussilin: ~_ Ame, Jiulin & Qo, 
~. Dumacno .... = Nowa & Hervendez, 

  renter tase cencann emanate 

GMPRESA MAAITLMA PURRTO-RIGUEBL 
RUTA DEL VAPOR ESPANOL 

e6 - 99 

San Juan, 
su capitan Don Juan Lartireeu. 

OESTE, 
\\Liegada.|| Salida. || PRKCIOS. 
} ‘ i esi freemen i ree ee A ee 

1 

      

       

  

   
    

    

  

ue Pre 4 precios convencianales. 

     

uevitas el...... 22 sale de Nuevitas °l.... 22 
el sale de Gibara el...... 23 

wow Ol..., 24 
a sss. 2 Sale de Sntgo. Cuba el 25 pasaje entero. 
~ anarc. = — = no poeinae, 28 eRe anna 

= Bhai’ i< Seale de Mayas‘: So) SERVICE OE LA AABARA A PTD, RICO, 
- lia el,.... 30sale de Aguauilla el.. 30 
° : pitulel.....i+ 31 sale de ia Capital e.... 81| OCN ESCALA EN NUEVITAS, GIBARA, CURA, 
- s eae el... @ — Ge . ge el., . | 
~ Uapitaiel........ sale da Ca ikases -ONOE i : 
- & Badia el,.... 5ssle de Auuadilla el... 5 PONOR, MAYAGUEZ ¥ PUERTO-BIOCO 
« i yeacdiv2 cas 6 saie de Mayagioz x 8 meee 
~ wevegsoss O8HIG GO Ponce ol.... .. 6) > 46 y> . . °° — tp Bio sass Sens cs ee. 4 VAPOR PASAJI ES. 

-» @Oubeel.......... 10. ale de Sntgo. Cuba ei o | iene 
pat & ol. ..... 11 &'e de Bar:co% el.... 11 IDA. 
~ ibara el........ i2 sais de Gibara el...... 12 | ’ 
Ores een eee ao in Habeas ci... 90 ., Satara de Habana el 30 de cada mes ora 

ae
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w
 

@i..,. 16 salo de Muyayties el.. 16 | 

ortau Prinee is | 

-»- 22sale de Glbura vl.,.... 22 | 

   

  

1 

° = ‘It } 

Tipos reducides ae Fistes. 

de yese | 

6 medida | 

; {Jame a los agentes de la compafila. 

         

       

viaje, saltendo de Ric jon as y 23de cada mes 

s precios para os oe via, 200, eo a 
i.g 2.8 3, 

| De Paerto-Rico 4 la Habana... $50 $ 34 $16 
beak taosueder Oise has —" 

celona (via Habana)........ 200 160 70 
Las localidades especiales y camarotes en- 

     

rebajas para las familias numerosas 
con nifios. 

Instalacion de lajo y un mueblaje especial 4 
precios convencionales. 

Se expiden pasajes de ida y vuelta con 25 

ao presa ha hecho las siguientes mo- 
dificaciones en el pessie de los niflos que 
viajen con sus famili 

PRIMERA Y¥ SEGUNDA CAMARA, 

Un niiio hasta de 2 afios, en cada familia, 
gratis. Los demds hasta 7 afios un cuarto 

e. Los dea7412aios medio pasaje. 
3 demas pasaje entero, 

TERCZRA CLASE, 
Un nifio, hasta dos afios, gratis. Los ni- 

fios hasta 5 afios medio pasaje. Los demas   
 Nuovitas. 

/ Id. de Nuevitas el 2 de id. id id. Gibara. 
| Id. de. Gibara el 3 de id. id. id. Sgo de Cuba 
‘Td. de Syo. Cabe el 5 id. id. id. Pc nee. 
Ald dePonce ej € id. id. id. Maysgticg 
Id. de Mayagiiez el 9 id. id. id. Sen Jnan, 

Lioga &@ Sa Juan, P. R, el 10 de cada mes. 

ReTORNO, 

Saiira do Pio.-Rieo clJ4 de cada ies para 
‘Mayogiies. 
i dal. G@ Mayagées cl 15 id. id. id. Tonee, 

Id. de Ponce oe) (610. id. id. S deCua. 

id. de S. de Cubael 19 id. id. id. Gibara. 
Id. de Gibarael 20 id. id id. Nui vias 
Id. de Nuevitas ei 21 id. id. id. Habava. 

|; Liege @ ia Hebava e] 23 de cada news. 
|} Se admite carga y pascie pra todes estos 

| pues LOK, 
, Mas detalles darcn sus consizneturios 

Sub: ines de ke ;ttiaga. 
Pup rto- Lice 

  
CORPANLA DE VAPORES ATLAS. 

VAPOLES CORREOS ENTRE 

NEW-YORK Y PTO.-RICO. 
i ———— 

~ 

| FLOTA DE LA COMPANIA. | 

| ATHOS, 2200 tens. ALVO, 2200 id, AILSA, 
2200 id. ANDES, !s00 id. ALPS, 1800 id, 

ATLAS, 1460 id. HTNA 1400 id, CLARIBEL 
1200 id, ARRAN, vapor costero. 500 id, | 

| MUELLE DENA COMPAMIA Wo, $1, Rid DEL RORTE, 
NUNVA-WORK, 

PIM, FORWOOD & Co,, Agentes genera- 
les, 37 Wail Strect, Nueva-Yo k. 

{. L. BARTLETT & Co., Agentes, 16 
Broad Streeat. Boston. 

LEECH, HARRISON & FORWOOD, Di- 
rectores, Londres, 

FORWOOD BROTHERS & Co., Agentes, 
Liverpool. 

AGENTES EN PUERTO-— RICO, 

San Juan, Sobrinos de Ezquiaga, 
Ponce, Pagtor Marquez & Co, 
Mayagiiez, Plaja y Bravo. 

Aguad.lta, Martinez & Co, 
Acvecibo, F. Feimsndez & Co. 
Fajardo, lsidoro R. Scto, 
Arroyu, A. Me. Cormick 

Ademis de los puertos mencionados los | 
vapores tocaran en solicitud de carga de re- 
torno en los de NAGUABO, YABUCOA,' 
MAUNABO, SALINAS, SANTA ISABEL, ! 
GUAYANILLA y GUANICA. 

Los rapidos y comodos yapores ETNA y 
CLARIBEL viajes cire tos desde | 

i 
me

ii
pp

ee
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OR 
z 

haran 
NUEVA-YORK aSANJUAN y PONCE tc8- | 
pechiVaMehte, y seguiran sus rutas a los di- 
versus puertos de ja isla, para cuyos puntos 
admitiran carga y pasaje. 

TARIFA DE PASAJE 
ENTRE NEW - YORK ¥ SAN JUAN. 

  

Un pasaje en 1.% camara....... aks $70 

TARIFA DE FLETE PARA NUEVA-YORK. 

  

Café, Azacar, Micles, etc., segup con- 
venio especial con los ugentes, libres de 
capa. 

LA MAS BARATA RUTA para Europa 
VIA NEW-YORK con Opcion @ pernianecer en 
di-ho punto los pasajeros todo el tiempo 
que juzguen oportuno, 

Conocimiento y boleta de pasajes directos 
se dan en todos ios puertes donae los vapo- 
res de la compafila tocan, para KLur. pa, Ca- 
nada y # stonen conexion con tas siguien- 
tes ilneas de vapcores: 

VIA NEW - YORK.—Per la de Cunard, 
White Star, 6 lnwvan para y desde Liverpool. 

—Hamburs American Pachet Company para 
y° desde Amberes, ~<General Transat dntic 
Company para y desde Havré-—Aich r Ling 
para y desde Londres y Glasgow.--Merchaits 
Despatch & International d Line para y des- 
de todos los puntes del Canada,— Metropo i- 

n Line para y desde Boston. : 
BOLETA DIRECTA PARA EUROPA, 

    

    

  
Un pasaje. Ida y vuelta. 

Liverpool...... Peava Siciene) 250 
Londres~—......6.... sincincgict ae 220 
Ew. incs on mate 130 230 * 
Teo cicero vaccine Beka 160 280 
WUC 65 io 508 5 seca dels ~ 500 280 
OMRON <5 isos ce es eos Fy 160 280 
PERMDUUIEO 5 6c eastern es gies 160 250 

Nifios menores de tres aflos ri, an pr ; «0 pag - 
saje. kiutre tres y doce *~ itad = ° 

j © . d *, a * wh OS mb de ye tovceras partes’ waiando 4 sua amos dos 
PALtes “el pasaje. 

Para 0. informes y tipos de fletes dirt-              

PUERTOS. | pial Hora Dia Hora)|1.e| 9.0 | 3.0 
eae ee 
Juan..... 1 : 

eee dbo. aeaneews 1 /10.m.| 6) $ 6S 3 als 1 50 
uadilia...... | 2) Det. |) Hs | 2% 

we age ii 1 | 556 ti 25; 3... 
‘ONCE .... ti ; ; by out : 

Darovccere| «lf ae . 
Raaeas |...) 9 iis tl “ee 

- ee | ae - t.. 14 50! e. 
BOO ..neees- 4 m. | “a ‘ 

a a ha d.! 26) 8. 

OESTE. 

fan WAR .c00- { 6 6 m. | 

ete: m./| 6 lr m./)| 6] 375! 1 60 
tj] 6/3 tt.) 9) 5 60! 2 95 
tj] 7/8 m.} 12) 725) 8. 
ti} 8 18 m2 1] 10...) 4 
ti] af til adie sl] gS 

sm ti) 8, 3 til 2) le nerng 
ETO Lt Mal 2s] 14 oe] 6 
sami 913 mM. 2117...) 7 
‘9 d. 8] 19 2] 8 

rm, 
m. $6 8... 18 

MN Bk Bes 
wm s:| 8... 

usin ‘wae mi} 12) 725) 8. 
0 ae whee ee 4. 

a sl. 2 8. terete n) Selb: 
gan Juan...... Su] 19 26] @. 

TE. 

ptiees 21 m. 
pakscand 110 mj} 6 3 75) 1 50 

shdnn a tj} 9) 6 60} 2 26 
astra 2218 m.i| 12) 7 25) 8.. 

a abuaeeeet 2318 m,/| 16) 10 4. 
CH 23 tr 2018...) 6. 

desks 28 t.|] 24] 14 50] 6. 
weeenee 24 4 m. a4 14 60) 6 . 

evhesaae 24 m.}} 96,17 ..1. 9. 
UAD...65. $2 19 26 8 * 

Juan.....- 
25 m. ’ 7 

Vlogs cc. %|3  t. s. , 
esee foe 45 DB ss 

3 4 ei Bia 

anthé6mas .... a7 16 m 
OB. dks caus 2 a | sls 5 
UBM wrsoes | 8 oe 3 » 

s mados & bordo cos- 

ida y vuelta pa- 
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| Lima, $0 an alge del Corazon de Marfa, de 
‘| Jesus, del 5 
Necesidades de ia Virgen. 
|novena de Nuestra Sefora de Lourdes, a 20 

San Juan de Puerto-Rico. 
0, 29 Sobrinos de Ezquiaga, 

TW «2 WwW @& BR 28S 

  

En ta imprenta del BOLETIN se venden 4 
10 centavos, Jas siguicites : 

Novena de Nuestra Sefiora del Monserrate‘ 
de Sav Francisco de Paula, de Santa Ana, de 
San Juan Bautista, de San Ramon, de Nuestra 
sefiora del Pilar, de San Miguel, de Santa Lu- 
cia, de Santa Teresa, de Santa Rita de Oasia, 
de Sau Francisco de Avis, de Nuestra Sefiora 
de la Soledad, de San José, de Nuestra Sefiora 
del Rosario, .de las Mercedes, del Ca-men, de 
os Dolores, de San Roque, de la Concepcion, \ 
de San Antonio de Padua, de Sauta Rosa de 

de Jesus y de las 
Tambien hay la 

   

  

       

centavos.     

* 

|an gusto, que no encuentre loqne desea, suplica 4 tod 

,| eet ona vinta 4 su ostablecimiento y | von 

   

v 
d 

Oomo el jema de la caga es 

‘Elegancia, varisiad y baratura, 
ofrecemos al publico la siguiente nota de precios 

ark ok nk ae 0 he 04d van es bee woh Ulcaw dein ee ta oe alz 
Pantalones de casimir..... ceo od tie gba EM SON ESOED GA4 bees N RSS so BS 98 a6 
Americanas..... ta oe wed SWEL Seed WS eS EET COE Os $04 se Ri Sha vera sees es 6 ah 
Trajea de casimir..... es ss eke ee tn aees SpePae het passerine saunas I4 & 19 

— de elasticotin y paiio..... gic thd tea dace sulnen’ gown Pera 24 A 27 
— de de dril crudo de color y blanco........ cece ck cede cee eees AN, 
Chaqués de casimir y estambre.......... ithe vad 4 kein a debewces 145 ««, 8 9 SR 4. 1a 
Re A RRIGNE BO AION so io. boa. 660.60 480k aon edd dak egseasicis. 2 De 
PYVAGUCE,. 005.0505 kaa kccowne oN Nay ROOM £40503 CRENEC DE De CRObER SES a 24 
RAIRON OR. DEINION COBUMID, «0.0.4.5 owes v0 «0 ceeds dnoid ice nbeecsbivwedes 2 
ORMIIT 9 PRLATIUICS VATGRGONS. cok cis ccc baidiccecos pian Coes 1404 4 
Tambien se encuentra un variado surtido de camisag, 

yriido desombreros un euelios, pafios € chalinas para sefioritas. 

ee » 1 este acreditado estaviecimiento, montado al nivel de los bagares europeos, hallaréu in 
ar ineute las personas elegaates y de gusto an abandantey varialisimo surtide de trajes 

de ent que se aumeutan y renuevar, conforme lo exige la moda, por todos los vapo- 
res correos de la Peninsula. 

4 5 50 

cuellos, pufios, chalines, snilios 

  

       

     

   
    

        

        

      

    
    

        

        

        
       

       
    

        

      

        
     
       

          

            

  

        

  

      
      
    
    
      

        
      

          
    
       

        

        

          

      
          

   

  

   

  

   

  

      

  

          

VINOy JARABE ve DUSART } 

aS Lacto-Fosfato de Cal Ga 
FILaDELFIA 1876 Viena 1873 

El Fosfato de cal es la sustancia 
mineral mas ee en A — 
bre como en los animales. Forma la : : 
totalidad de los huesos y entra en cae eae re 
la composicion de las carnes y de la Scsties incomoda 6 cansa, porque aun 
sangre. Para que la salud del hom- cuando no obre exactamente de] mismo 
bra esté asegurada, el cuerpo debe modo, constituye sin embargo un elemento 
contener una cantidad determinada de restauracion y fuerza. . 
de fosfato; cuando falia, la enfer- Dr GUBLER, 

medad sobreviene, y tan luego como Médico de los Hospitales de Paris, 
se principia 4 tomarlo, vuelven las 
fuerzas y el apetito. ; 

La mujer embarazada, la nodriza, 
el nino que esta creciendo y desarro- 
lidndose, necesitan 4 menudo del 
Fosfato de caf; cn este caso, la 
madre se debilfa, pierde su leche 
las calidades nutritivas, el milo por 
su parte desmejora, padece de coli- 
cos, de diarrea, crece penosamente, 
su denticion se verifica mal, sus pier- 
nas se megan a sostenerle. En estos 
diferentes casos es cuando la adimi- 
nistracion del Fcsfate de cal pro- 
duce efectos sorprendentes. Ne es 
menor su eficacia si se trata de de- 
volver todo su rigor A una cons titu- 
cion empcbrecida, sea por excesos de 
trabajo 6 de placeres, 6 bien por una 
alimentacion defectuosa 6 por una 
larga enfermedad. 

Antes de f6s importantes trabajos 
de M. Dusart, el Fosfato de cal no 
era conocido sino en el estado de 
polvos insolubles que con frecuencia 
pasaban por el estomage y los intes- 
tinos sin provecho alguno. De aqui 
su escaso empleo en_ terapettica. 
Pero, en la actualidad, M. Dusart 
ofrece este precioso agente bajo una 
forma soluble, digestible, facilmente 
asimilable ; asi, el Vino y el Jarabe 
de Lacto-fosfato de cai que llevan 
su nombre, han merecido desde su 
aparicion la mas favorable y entu- 
siasta acogida del cuerpo médico 
Frances. 

En restimen, el Vino y el Ja- 
rabe de Dusart tienen la virtud 
de dar fuerzas, dando apetito, y de 
contribuir por la accion del Fosfato 
de cal a la consolidacion de los hue- 
sos, 4 la formacion de los musculos 
y al enriquecimiento de la sangre. 

Convienen : 

A los nifios palidos |* 
6 raquiticos, 

  

Nos limitarémes 4 citar las observacio- 
Dvs siguientes ; 

  

* En las eonvailecencias de fiebres tifot- 
deas, en la albuminuria, en el didbetes, 
alli en fin, donde la economia esta honda- 
mente hastimada, el Lacto-fosfato de cal 
produce los mas rapidos efectos reconsti- 
tuyentes. , A 

Observacion de los Dr! BLA 
MONOD y TARDIEU. 
Médieos de los Hospitales de Paris. 

  

* Mediante el empleo del Lacto-fosfato 
de cal con las nodrizas cuya leche alterada 
habia producido diarrea verde y serosa, 
hemos visto desaparecer el mal y recupe- 
rar los nifios la salud. , 

D'* DOLBEAU y PAQUET, 

Inanicion Mineral, 

  

« Siem que el aceite de higado de 
bacalao estaba indicado, hemos tenido eea- 
sion de ver cuan ventajoso era dar 4 la 
par el Jarabe de Dusart, cuyas propieda- 
des aperitivas completan la accion medi- 
camentosa. , 

Dr RIANT 

Investigaciones experimentales sobre el 
Fosfato de cal. 

* He publicado varios casos de tisis con- 
firmada, nno de ellos con destruccion 
completa de un pulmon, curades merced 
al uso del vino y del Jarabe de Dusart 
con la carne cruda como alimento. . 

D' DELZENNE. 

  

* La proncitud con la cual el apetito se 
recobra bajo la influencia del Vino de 
Dusart en las personas ancianas y adul- 
tas debilitadas, puede caracterizar este 

medicamento; nunca me ha desmentide. , 
D: PINEL. 

  

“Su empleo en la tuberculisacion es 
doble; primero favcrece, como todas. las 
sales calcareas, la trasformacion cretacea 
del tuberculo y ademas ejerce en la nutri- 
cion una accion de las mas importantes, . 

Dr RABUTEAU. 
las jévenes que 
estan desarro-   

  

A los que padecen, lldndose, 
de dolores de es- | A los enfermos del * El Lacto-fosfate ha dado siempre los 

témago,, pecho, mas felices resultados, facilitando la diges- 
A los tisicos, A los ancianos débiles, tion, dando riqueza y abundancia & la 

leche, y vigor a los nifios. . 
D: FESTRAERTS, 

Director del Esealpelo médico de Bélgica- 

A las nodrizas, para aumentar 
. la leche y evitar los célicos y la diarrea 

4 sus criaturas. 

En Paris, casa GRIMAULT e C*, 8, rue Vivienne 
: ¥ EN LAS PRINCIPALES BOTICAS E DROGUERIAS. 

—— ~——— 

  
    

  

NANCISCO BASTUN YC, 
2. Calle de Tetuan 4h 

BaD EES ESP - BEE dP. 

Giran sobre toda ia Peninsula €/£)...."s' 
Isias/adyacentes 4 corta vista y de $16/¢ 
en adelanie. 

North Gern an Lloyd para y desde Bremen, | — 

  

y\ 7 A. 

ibrica de hielo. 
CALLE DEL PRESIDIO NUM. 3. 

  

En esta fabrica se vende al por mayor 
{ se detalla. 

Se sirven pedidos para toda la Isla. 

Sbre. 16. 

  

  

Vicente Schwab, 
SASTRE DE PARIS. 

ee 

FORTALEZA, FRENTE A LA ZARAGOZANA. 

  

Tiene el gusto de participar 6 sas numerosos amigos y favorecedores, tanto 
vapores de esta capital como 4 los dela isla, haber recibido por los altimos 

llegados de Inglaterra, Fraucia y Ale mania un completo y variado 

giat més, si sn inmejorable calidad 6 e) especial gusto con que han sido ¢ 
Os. ; } eae 

En Ia firme conviecion de que no habré una persona ao delicada 

  

  

    

   

Este VINO reune, 4 su 
satisfacer 4 los paladares 

   

    

Caballero de la Legion d@ Honor, Farmacéutioo de 1° clase. 
eee | 

Este VINO se destina a las personas que no pueden soportar él aceite de higado 
de bacalao cuyas propiedades todas posee exactamente. — 

Cada cucharada de Vino equivale 4 otra de aceite de Mgado de bacaiao. 

Se debe emplear en las mismas désis, en lus casos de Debilidad, Anemia, 
Clorosis, convalecencia. Raquitismo, y durante la 

  

poder regenerador indiscutible, un gusto caphz de 
mas delicados. 

« Bl extracto de higado de bacalaos obtuvo, el 441 de Octubre de 1868, 
la aprobacion de la ACADEMIA de MEDICINA de PARIS 

en virtud de un notable informe del Profesor Devergie sobre 
los extractos de higados de bacalaos. » 

DEPOSITARIO GENERAL 5 
  

     

    

    
   

   

  

    

: AS 
perésito . vertsite 

wo on 

Puerto-Rico : we Puerto-Rico : 
G. LEDESMA, ; G. LEDESMA, 
@ Gn LAS PRINCIPALSS YAAMAGIAS, 8 SN LAS PRINCIPALES PARMAGIAS, 

  

Estas 
@ las afecciones escrofulosas contra 
ples ferrugit.osos; devuelven & la sangre su riqueza y su abundancia 
naturales, provocan 6 regularizan eu curso 
poco las constit iciones linfaticas, débiles 6 f 

Nota.—Baigir nuestra firma adjunta puesta al pid de un ré‘ulo verde. 
DESCONFIAR DE UAS FALSIFICACIONRS 

PILDORAS DE BLANCARD 
de Ioduro de hierro inalterable 

eriddico, fortifican poco 4 
ebilitadas, etc., etc. 

  

ay’ i 
fala 

APROBADAS POR LA ACADEMIA DB MEDICINA DE PARIS, BTG 
doras participan de las propiedades del fede y del hierre, courienen especialmente 

as cuales son impotentes los sim-      

     

    

O77 
- 

9 
Farm., ¢. Bonaparte, 40, Paris F 

BOOOCOOOOC§ESOSE7IE96 OOS 90009 20000908 

  

    ADOPTADO EN FRANCIA, BELGICA, AUSTRIA Y RUSIA. 
GARANTIDO LEGITIMAOC on la firma de! doctor GERAUDEAU DE SAINT-GERVAIS. 
Este Jarabe depurativo, enteramente vegetal, se emplea desde lace un siglo para 

curar las enfermedades cutaneas, las enfermedades contasiosas, recienies 0 invete- 
radas, y para todas las descomposiciones de la sangre. 

Deposito general en Paris, 12, rue Richer. 
En San-Juan de FPuerto Rico: 

  

A pesar 

a ade Oro, 

cosas puet 
al Vinu 6 

+ combinad 

Ki tiene 
Blixir de 

PARIS 

- 

EL 

Se preserib 

43 ia aemgre 

«racwones 
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JARABE 

QUINA-LAROCHE: 
Ferruginoso 

m2it0, d+ la 
4on un preinio de 16,600 ira, Medalla 

la Sensibilidad y la Irritacion de las Mu- , 

El JARABE de QUINA-LALOCHE 

EMPOBRECIMIENTO DE LA SANGRE, 

El activa las funciones de los crganos y 
procura a@ la sanyre los Tlébules rojos que 

| dadan su fuerza y su belleza. Lejos te futigar 
al Bstomago ¢/ e.tin ula el Ap tito 7 -é 
eriplea con et mayor éxito para los ninos. | 

, Depésito on Puerto-Rico : LEDESMA Hermanos, 
q 

  

   

  

   

Aprobado por ja Academia de Medicina "9 Paris. 

distinguen el verdadero 

de las falsificaciones 

Depdsitogeneral: Ph Emile GENE VOIX, 

La eficacia de la CREGSOTES de la SAYA dél D' FOURNIBR on la curad 
pulmonares, (ic Bronquitis, (ic Restriados y de Catarres, es un hecho eslabiecido solida- 

DAV ITA. 

Afecciones 

rizados permiten afirmar que ella posee contra estas terribles enfermedades el mismo poder 
que la quinina contia la flebie. 

UMICOS PRODUCTOS RECOMPENSADOS EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE PARIS EN 1878 

. mente de aqui en adelaite por curaciones numerosas. Los trabajos de los Médicos mas auto- 

CAPSULAS creosorapas del D* FOURNIER | 
Vosotros todos tos que padeccis del pecho, ensi.yad las Capsulas dcl De Fournier, Este 

producto es igualmente presentado sobre la ‘orma de Vino creosoteado y Aceite creosoteado. 

DEPOSITO EN PARIS : 5, RUE CHAUVEAU~LAGARDE 

OPRESIONES 
CATABROS , CONSTIPADOS 

  

del buen éxito, siempre en au- 
QUIN A -LANOCHE,nonrada 

te., hay numerosos Car os en que 

jen hacer prefer:bie un Jarabe 
un Elixir de Quina. 

FERRUGINGSO 

0 con el pirofosfato de hierro y } 
Mi de sosa y Con los principios de las tres @& 

ye mejores quinas, contituye un mevicamento * 
Tonico reconstituyente por e .ccicucia. 

las mis mas proptedaces que el | 
Quina-Laroche-Ferrugitoso 

CONTRA 

ANEMIA, ja CLOROSIS, 

ESULTAS DE LOS PASTOS, 
MALAS DIGESTIONES, # :. 

22, 20, 19, calle Drouot PARIS ¥% 

en las priavipales Farmacias. 

UNICO FERRUGINGSO r 
rmente ha obtenida una Medals 2 

ion Unive: sal de 4878. 
5 SR SE 

EB oats 

  

   

  

     
    

e contra ia Anemia y toda: las anfer- 
inedades que tienen por eausael Empobrevimiento 4 

Este hierro es e| m&s puro, 6] mas 
activo y el m&s agradable, i 

« Doy siempre la pref ‘encia al 
_aHilerro Quevenne sobre todas lus prepa- 

ferruginosas (1879). » 

La firma dei Inventor y la Etiquet: redonda, 
con letras de 4 colores, SE. 

HIFARO QUEVENNE fs XN - 

Bovucnarpat, prof” de la Facultad de Paris. 

   

    

   

  

      

  

   
   

CALAG DES BEAUKIATS, PARIS 

erto-Rico : @. LEDESMA. 

  

mca 

fern ctsieree eect: coer emmy 

MEMOR 

    

  

Son el mejor, el mas seguro y 
mas agradable de los purgantes 

A porque, usadas con huenos ¢ 
m alimentos y bebidas foriili- £Y 

> Gnancia y son perfecta-¢/ 
tm mente toleradas. 

   

  

    
         

    
    

DE PARIS 

   

utes, ne cansan repu- | 

nine nines te neat 

ANDUM sc MEDICINA 
por el Dr A. CORLIBY 

Laureado por la Academia de Medicina de Paria. 
TRADUCIDO DEL FRANCE? POR 

Don A. @, 
Doctor en Medicina de la 

surtido Tomo peque 

de géneros propios de su profesion, en los cuales no ge sabe que admirar y elo- | acca 1.3. 

@, CALDERON      
   

   

      

   

fio f t a ‘a agin 19 1n-06 | avo de * gil as 

ERE y Hijos, 19, calle d@ mauteleuilie, P 
nf a ieee - ben Puerto-Rico : 

  

la SHENAE EANOTIENENATTRER ACTER | 

  

En Puerlo-Rico : LEDESMA Hermanos, y en las principales Farmacias. 

ee en ee ee ae s 

  

   
     

   

      

      
    
      
      

      

    
   

  

    

    

    

    

   

    

   

  

   
    

ne iat - — ne —_— 

NEIRALGIAS of 
CUsAvoOsS 

Por Ios CIGARILLCS FSPIC 
Asptrando el humo, penetra ere! Pechu, Calma el sisterma nervioso, facilita 

la expectoracion y iavorece las funciones de los 6rganos respiraiorios. 
(Exigir esta firma : J. ESPIC.) 

Venta por major J. ESPit, 138, rus Scint-Larare, Paris. 

En San-Juan de Puerio-Rico, en la Farmacia de G. LEDESMA, 
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NEFORD, | Briete, ects 

“SS elu 

REMEDIO 2O0LKAN0 BE Neat mn CUNTRA LAS 

Acedias de as:Amarzs 

   

e, lus Dolores ds caheze, |. irgigestiones, 
loS Eruptos, lov Escas ‘o bills. 

Recometidadée mtiy tfearments por le 
Paciltative+ comet rin bs 

(228 COTOSOa, GOTA, los 2 UMA' 
A MAL DE CORUNA 

y las Giversas Afeccioies de la veafiga. 

La MAGNESIA ade DUNNEFORD as real- 
mente iv iispeisable, presto ane siendo va medica- A 
monte saave y adselntamente anodirg, pueds admi- 
nistrarse & las criaturas, aun las mas tiernas, y 4 
las mQjeres Acitcadas 6 iadizpnertac, aun se 4! pe 
foco mipme de la preatiss. 

Deposito en Londres, New Rond &t W 

Prerio-Rico, G. LEDESMA ¢g 
ED OS a BRE RR A 

  

ALA CESTA FLORIDA 

A GQHITE 
Superfluce de 

TX.ORA BREON 

Poo pa AE 
ePifiaup 

Preparado y 

PERPUMINI A 

, ae 

ce @ 

£7 as Ih Ui 

37, Boulevard de Strasbourg, 37 

= & Ais 

  

Comp neste 

  
Este-Aceite posee el aroma mas de- 

| licioso de la. fieres y ef): compuesto 
de los nuniuosos inas delicados. Comu- 
nica al cabello un brillo ncomparable, 
impregnanidole de un perfume dé lee 
mas*esquisitas. 

k " ES UN i 

lvo de Arroz 
, preparado con BISMUTO, / 

por consiguieute ' 
su accion sobre la piel as saludabie. J 

FES ADHERENTE ¥ asso.utamente INVISIBLE ° 
AY asi comunica 4 la piel una i 
a her:nosura y un aspacto aterciopelado naturales. (i 

Precio da la Caja oon borla, 5 fr. 
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    LEDESMA Hermanos, 
en Jas principales Droguerias y Perfume 

ee ee SE an gu PERL ae Bay ‘ 

      

PASTA pscronat ¥ JARABE 

ie NAPE « DELANGRENIER 
pe Panis. 

50 Médicas de los Hospitales de Paris, han 
heoho constar su superioridad sobre todos 
los peetorales y su poderosa eficacta contra los 
resfriades, ¢! asma \s gripe, coqueluehe 
6 tos Suen bronquiltis, wriiaciones del 

a echo y de la gargania ete. ( do con 
las j— los en Ine prin- 
cipales boticas de ambus Américas,         

  

      

   

  

   PUK ; 

Temper: ura ‘de las agus 45°38 del termé 
metro cent gredo aes 3 

Peso especifivo con relucion al, agus dext. 
lada 1223. oe 

Andlis's quimicos. En 110° partes de ago: 
Acido azético ind-terminaso 
Idem carb pico 2). 370 partes. 
dem sulfhidrico 23. 470 item. 
Idem clorhidrieo 0. 544 fa 
Cerbonato de cal 0. 251 idem. 
Idem id, magnesia 14. 726 idem. 
Sutfute de val 0 264 idem 
Idm id. m: guetia 0 540 idem. 
Idem id hi rro 3.700 idem. 
Siliee ©. 708 id. m. 
Grendes dep désites para enfriar las aguas 

lat mperature gne se pecesite. 
Poseen estas agnas |-s sigtentes prop‘eda- 

des: depuratives, lax$ntes, ‘udorifiens, revui- 
sva', seca tes y ténicas s gue ja forma y 
temp ratara desu nro. 

Sourprententes restutadus en las signientes 
enfermedad: s: Cispepsia, g:astritis,” gastral, 
gias, disen’eris y estrefimicuto . pertitmz- 
obstru cio ¢s dei biguslo, baxo y mesepterio, 
intermit< ntes entiguas que se halen sostcnidss 
por iufartos de |: s misma visceras, Lidropesias 
pas Vas cuyas causas scan lcs tolninos ihf Thos, 
sifis con-té clonal, ufecciones Teumefiens 
crénices artritis del mismo caraeter, parsiisia 
sin lesion organica del cere ro, €n les que Fe- 
conocer pir Caus.s i ¢ cdlicos nersiosos y de 
pk me, cluters y tumores cecrofuleses. 

Admirables resuitudos en elvicio venéreo, 
eer; ét co y dleeras 4 gae ambos dap logar 

Jun leocorr.as y bi porregias siempre>-e 
wouifie.n vent.) samente. 

Eu lus cifirmedades del aparato garito. 
uri: ario, c6.i ¢8 nefritic’ P, €8crBez de la setrE- 
clon dela crina, alteracion ded figuide segre- 
gido y formacion de a enias: usadas las egeas 
en bebidas y b fos siempre som tiles, 

Kmpleadas lus nguas eu forma ce lerica 
con yatoda su t.mpersiure, slivien youn 
ournn ‘as neuralygias, ia rigidez y Conti fecien 
de los mic mb: os. 

Médieo-cirector, S-. Dr. Db. Pepro Hexsax- 
DEZ Y SANTIAGO. 

     

Users &-Biarcu’ 

Para lallabana y Matanzas 
Salina directimeont: de <ste puerto Jel1S 

ai 16 del corrigits «i taevo vaour ts is linea 
de los Srs. Qlen® Lorrinags y Co. Lombrade 

eos% 4 CADIA”? 
adm tiento earca Afb tc y | a jeros 

{fara infer «sc irigivse & 5uS consiguabarwoe 
Suonpe & Go. li. 6 tte 

~ AMIGO DE TODOS. 
B'LDOAAS HOLLOWAY. 

Millenes de personas, en tod:s laz partes 
del rmunio, recomienion diechos Pildoras 
eomo el mejor restuurativo dela salud que 
§- cong |e, Elias cur.n todes las afeecio- 

nes 'e#ei Co VaZon, del higada, det estémago, 

de los rifiones v de lo- intestinos, y remue- 
ven ‘aaecrimcntia, la flatulencia y la cardial. 
gin, expuisando de |. sangre toda impuregza, 
fortuleciendo complet mente el sistema ner- 
vioso y duno un tu’ 0 saludable 4 la orga- 
pigaciOn gen real, 

Ungueato Holloway. 
Este maravillos» bé's:mo sana infalible 

mente las herides antiguas, las Nagas, y lee 
males de pi rnas y de pecho. Por medio 
de suinfluencia las Gleeras virulentas to- 
mah Muy pron'o un aspecto convaleciente 
vy desaparecen. Jamas deja este ungiiento 

refcigerante de producir una cura perfecta 
de las afec iones de la piel, loa constipa- 
dos, las toses y €l reumatismo, aun cuando 
se ha apeladoen vano 6 ‘odos los demés 
remedios, 

Tar ctas. 

ne 

; 

Eu laimprenta de Bo: erin se hacen tarje- 
tas de todas clases & estos médicos precios: 

Litogratiadus, i+ tra inglesa, eartalina sape- 
or, $1-50 el ciento 

Liem suléerafas 6 de letra monumental, $2. 

Al térculo 22-50. 
Imprcsas en cartulina superior 4 60 centavos 

el ciento.   
       

      

    

     

[dem en cartulina regular é 40 ets. idem. 
Litografiadas para bautismo & $6. 
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Huacales de Eseudilas. 
Lluncales de Escupideras, 

Huacales de Tazas y piatilios. 
Huacales de platos blancos. 

Huacales de plates orilia color. 
bo oa ye =. be 
ealizan una partida 4 precios equitatives. 

VisaNvE Uo. Fortaleza 31. h. 30 n. 

Poderes. 

Entiéndase que los P 
de 6D. Octavis aleta 
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