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| ‘ 
a obscuridad qu reindé durante dds} monarquia de Murat en NApoles y fir 
veinte y cuatro horas del mal tiem , aan él un Tratado de paz y amis 
gi A whee “a i ie Sie, oe ee ee sa ota Me ss oS 

po, han de:ido pasar ignorados. tad, lotd Castlereagh envio instruccio 
aes en este sentido al embajador inglés 
cerea ce la corte de Sicilia, lord Wi: 

juzgé ofendido, le volvid la e:palda y 
corrié 4 Bolonia, desde donde delegé 4 
sir Doberto Wilson pata presentarle 4) 
Murat su ultimatum, 

Neipperg, 'e recordase las érdenes que; tanto per la pro‘eccién de las i las de 
habia tecibido del gobierno inglés, se;Cuba y Puerto Rico, como para la de 

'minos violentos cuntra los gober TRES EXPLOR \DORES 
" , Thomas, {/ h Fei 

a 
Inmediatamente después de pasar 

eae de aquella naciédn, en pro 

'a tormenta, Salieron de las coastas 
de la supresién de las primas con 

icedidas por el Gobierno de Bélgiva 

liam Bentinck, que era 4 la vez diplo- 
matico.y general, y se encontraba en- 
tonces en Palermo con treinta mil hom 
bres. Eraei msmo Bentinck, que ya| 

  Pretendia que el rey de Ndapoles eva- 
cuase la Toscana y la pusiese en manos 
de los ingleses, aunque de esto del s/tz-| 

LA ESCUADRA DE MR, SAMPSON 

Ampliando mi tciegrama de ayer 
le comunico cl itinerario, firmado ya| 
or el Ministro de Marina Mr. | 
ng,-con la anuencia presidencial, | 

ue ha de seguir la escuadra del 
Tiinedero Sampson en su _ viaje 4 
Europa. 

© MOTIVO DEL RETRASO 
Apesar de haber noticiado algu- 

nos periddicos de los Estados Uni 
dus que dicho escuadrén Ilegaria 4 
ese puerto e: 12 del mes en curso, 
dispuso Mr. Mac Kinley que se re- 
trasase Ja salida de la flota con ob 
jeto de agregar otrcs barcos que 
con los primeros representasen dig 
namente en los marés a a el, 
poder naval de los Estados Unidos. 

NO HAY SEGURIDAD 

Es probable, aunque no seguro, 
que el escuadrén que manda Mr, 
Sampson recale en Puerto Rico en} 
su viaje al Coatinente europeo. 

RUMBO DE LOS BLQLES 

Segin apusta el. periddico neo- | 
yorquino Zhe Herald, el rumbo. 
que ha de seguir la flota de la Re-| 

  
' 

' 
| 

publica del Norte es el siguiente: | 
Habana Puerto Rico, Martinica, 

las Canarias y Europa, sin haberse | 
fijado atin los puertos del Continente sli 

| 
j 

| 

en que recalara. 

IRA 4 ESPANA 
The Herald, sin embargo, cree! 

que después de la visita imprescin- | 
dible 4 los puertos de la Gran Bre 
tafia, 4 quienes se concedera la pre- | 
ferencia, Ja flota de Mr. Sampson, 
hard rumbo 4 las costas de Espafia 
para ratificar de este modo la bue- | 

. . ' 

na amistad que existe hoy entre los | 

para el cultivo de Ja azticar. 

VERDADERY CARON | 

de Sandy Hook, con rumbo 4 alta jen las Indiss habia sus-itado una re-| #atum no habia ni alusién en Jas érde- 
mar, tres yvaporctos exploradores, 

Espéranse con afin detalladas 
noticias de todos los siniestros ocu   Segtin el popular periddico belga | 

las referidas frzmas constituyen en | 
estos momentos tina verdadera car | 
ga para aquel floreciente pafs en 
atenciédn 4 estar perfectamente de 
sarrollada la procuccién de aquel 
caltivo en todo e} territorio. 

UNA PETICION 

Los representantrs del pueblo 
han dirigido una instancia al Gabi 
nete belga pidiendo la inmedicta 
supresion de lus primas aue aquei 
aprobé en todas sus partes. 

ieee | dN) DEDOA....».....,.42) hecho da haber legado & Sagua 
BL GOBIERNO BBL rere "Goines, atlas Hiereons weneapbea 

los disgustus ocuriidos en la Haba- 
El] Gobierno de Bé'gica negocia 

activameste la abolictén de las men 

rridos., 

WANIMO GOMEZ 
El general del Ejército cubano 

Maximo Gomez ha entrado «n S4- 
gua [Provincia de Santa Clara] se 
guido de su Kstado Mayor y acom 
paiiado de mds de cinco mil admi- 
radores pertenecientes al elemento 
civil, 

GRAN IMPORTANCH 
El periddico habanero E/ Recon 

centrado atribuye gran importancia 

na entre generales americanos y de 
la Gran Antilla. a   cionadas primas de azucar inter- 

pretando asi las aspiraciones de los 
habitantes del referido territorio. 

VISITA IUPERIAL 
E! Emperatlor Gu 'lrrmo IT de 

Alemania visitard a la Reina Vic 
teria de Inglaterra eu cl mes di 
Julio préximo. 

4 LO\DRES 

Para este fin se trasladarAa e] 
acOMpehaco por séquito 

yo puerto le conducira el yate im- 
perial Hohenzollern, el mismo que 
le lievé a los de Tietra Santa. 

| LA QUESTION \NGLO-PRANCESA 
Siguen recrudeciéndose otra vez 

los odivs-entre Inglatersa y Fran 

cio, cuya tirantez de relac.ones, en 
esta Ocasién, toma rumbos alarinan 

Ertacos Unidos y la Fenfasula ibé- | *€S 
rica. 

EL 18 DE FEBRERO 
Seguin los mas importantes perié 

————RUPTURN LSMIVENTE | cn 
Se da como cosa s gura en todas, 

‘las Cancillerias europeas el hecho 

w
e
 

| LAURET V4 SGU 
| Segtin dicho periédico, es mas 
‘que probable que el general cuba- 
(no Lavret se dirija 4 aquella ciudad 
_de Santa Clara, con objeto de dar 
cuvnta & Maximo Gémez de los 
graves sucesos desarrolladus en la 
ia capital de Cubs durante el en 
terro del general Garcfa. 

  

LL CUESTION FILIPINA 
Preséntase bajo una fase favora 

| 2 : “4 ¢ . ¢ | § ¢ . i . . i ~ é ‘Aumeroso a la cap tal inglesa 4 cu | bilisima 4 1s Estados Unidog el 
problema referente a las Islas Fili 
/pinas gue aquella nacién ha ido so 
lucionandy hasta ahora con dificul 
tad. 

EXTRE LOS TAGALOS 

Parece que entre los/mismos in- 
surgentes filipinos existen ‘digtur- 

|bios y rencillas que exiyir4n, para 
'resolverse, el empleo “de las atg.as 

EVEMINTAD RECIPROCAL © * 
| El orfgen de las disenciones pro 
vino de hacer los visayos graves 

  
dicos de la Uniédn, el dia 18 del co-;de una ruptura muy proxima entre) argos 4 los tagalos por haber r.n 

rriente mes saldra el escuadrén que 
manda Mr. Sampson de los puertos| 
de la Republica, 

EY 23 4 CLBA 

Se ha fijado ya oficialmente el 
dia en que Ja flota ame.icana llegue 
& los puertos dela Gran Antilla. 

El dia 23 del mes en curso arri 
bara 4 la Habana. | 

U\ WES ENTERS 
La escuadra permanece:4 un mes 

entero en los mares de Cuba, 

— { 

AL CAPRICHO DE SAMPSON 

Los dias que la escuadra perma. 
nezca en los puertos y las poblacio 
nes que visite dependerdn exclusi 
vamente de las exigencias para el 
aprovisionamiento de aquella y del 
capricho de! Comodoro que la man- 
da. 

} 

‘ 

BL23.8 LA MANTINICL 
Mr. Sampson tiese ya érdenes | 

del Almirantazgo de los Estados | 

Unidos para, después de visitar los | 
mares antillanos; recalar cor su flo | 

ta 4 la Martinica el*23 de Marzo} 
préximo. a | 

_ VIAJE A EUROPA | 

Alli se aprovisionara Ja escuadra 
de carbén y viveres emprendiendo 

inmediatamente su viaje para Eu 
ropa | 

BY PORT-DE-PRANCE | 

En la capital de Ja Antilla frau 

cesa recibird por telézrafo el Aimi 

rante del escuadr4n naval de los 

Estados Unidos el itinerario que ha 

de seguir, por estar som tido aun, 

ha- | 
‘see gee ciende escalas y permaneciendo al | 

gunos dfas en les puertos mas im | 
portantes de aquella isla. | 

j 

,ambas NORE, i 

LO QUE DIVE '* LE FIGARO” 

La actividad y premura co. que 
'diches Poderes se arnan, bastan 
'yara evidenciar la inminencia del 
peligr’ , acerca del cual dice el pe- 
riddico francés Le Figaro que basta 
solamente una ligera chispa que 
salte en el hornillo del ardor patrio 
para que nazca el invenlio que to 
mar@, sin duda a!punz, proporciones 
tan grandes como los odios que 
'existen enire aquellas naciones, 

TEMPORAL EX SANDI-HOOK 
Liegan detal’es 4 esta Isla de Ics 

siniestros maritmos ocurridos en 
las playas de Sandy-H «ok con mo 
tivo de los redos teinporales desea 

  

,cadenados en aquellas co-tas neo- 
yorkinas. 

DOS VALPRAGTOS 

Hasta ahora solo se sabe que han 
ocurrido es Sandy Hook dos nau 

‘\frayics, salvin tose co npletamente) 
la tripulacién y pasaje de los barcos. | 

WAS DETALLES 
El mar, durante el curso de la 

tormenat arra:tr6é algunas casama-_ 
itas establec das cerca de las inex- 
pugnables fo talezas 
Hook 

Una comisié a: autico militar, en- 
viada por el Ainmirantazyo de los 
_Estados Unidos a aque! pvuto con 

tribuy6 poderssame:te a la salva 
iédn de lus naufragos 

a 

PRIBABLES SiIMESTRAS 

No se sabe 
que bayeA Ou fidyv Sint BirOs en 

las Iejauias dz ayucilas Custas, iOs 

au G it $€ 

i GI 

de San< 7% 

presum, | 

dido, sin luchar con tesén. el pue 
(blo de San Roque 4 las tropas 
perenes. y echar en cara, en 
|justa reciprocidad, los segundos a 
los pr meros, el haber entregado la 
|Plaza de Ilo-Ilo a las _fuerzas del 
general Miller. 

QARTA A AGUINALDO. 
El Gobierno establecido en Ma 

lolos por los insurgentes fitipinos 
ha dirigido una carta al general 
Agninaldo llamindole apresurada ' 
}meote para qne medie entre tagalos 
'y visayos y ponga fin 4 las discusio- 
ines y rencillas suscitados por ellos, 
precisamente en los instantes ar 
“que es mas necesaria la unién entre 
|odos Ics habitantes del Ar hipié- 
| ago. 

  

EL PIG NIE 
| En estos momentos en que tele 
_grafio hace los saludos reglamenta- 

ios el barco-escuela d= ta Marina 
de guerra francesa /phigente. 

Los cablegramas .jue procejen sdn de 
a propiedad del BOLETIN MBROANTIL, 

|y ,ueden reproducirse en cualg uieg for- 
/ma abonando 4 la empresa 20 pesos por 
| cada uno que se utilice. 

| Elewérides — puerorrqueiag 
17 DE FEBRERO: 

1804—Quedan habilitados en clase de 
menores ios puertos de Aguadilla, Ca- 
bo Roj., roa ey Fajardo & 

1832 —Real Cédula mandande pro 
ceder 3 la instalacé organizacién en 

\la isla de un tribunal de comercio que 
|ha de ser consicerado como de segunda 

ace. 

A an ce 

DP LONNTD SINGULAR 
Cuanio en los comienzos del aio 

  

  vuelta y provocado una terrib'e matan | nes que habia recibido desu gobierno, | 
z', prohibiendo 4 los cipayos que lleva Se le encargaba, al contrario, que se| 
ran barba y que usa-aa turbante. hiciese agradable 4 Murat y firmar con 

Tenfa en 1814 trein'a y ocho afios;/¢! un Tratado de amistad. 
pero los afios no habian cambiado su| Murat consintié en aceptar el ultima-| 
humor fantastico y la a'ta opinida que ts Ofrecié evacuar la To,cana, si era | 
hatia formado de si mismo. _mecesarto, para el mantenimiento de sus! 

He aqui en qué términes acusé reci-| buenas relaciones con Inglaterra. 
bo, en Enero de 1814 de las 6rdenes; Beutinck, en lugar de alegrarse por 

Jel ministro respecto 4 la alianza de esta respuesta, se mostréd exasperado. 

dicicnes del Tratado-~ escribia—son 4 la cesones de Murat, que lo que queria 
vez, impoliticas, Inoportunas é inttiles ,Unicamente era tener una querella con 
No solamente mds creau un rival, sino, ¢!, que hiciese imposible e] Tratadu de 

ios ce !a Marina, — 
4 ia di-cusidéo de los altos funciona- 

  

cualcs, si los ha habido, en vista de| 1814, los aliados decidieron reconceer la 
* : F     

: i 4 

que hacen de Murat el amo de Italia. | 
Sin ccntar que es cosa lamentable ver) 
agraciado con altas recompensas 4 vn 
hombre cuya vida entera ro fué mas que 
el crimen, y que ha sido el intimo y ac- 
tivo cémplice de Bonaparte El Trata 
do que se quicre establecer con 41 es) 
una violacidn excandalosa de totcs. los, 

. . u a y b 4 wine ; 

No se limito & eso la protesta del ex 

travagante dip omatico 

visto un ejemplo de una desobediencia 

mas profunda ni mas cbstinada. 
Obligado 4 entrar en rclac‘ones con 

Murat, delegé a su secietario particu'ar 
Graham para que fuera 4 Napoles, pero 
no afirmar el Tratado, sino é ganar 
tiemp>, y aprovechandose de las buenas 
disposiciones de! rey’ obtener un salvo 
conducto ha‘ta el cuartel general de los 
ejércitos aliados. 

“Una vez alli —deci ile 4 su secretario 
—inf rmaréis en secreto i las autorida 
des que me preparo a ocupar la Corce- 
ga y que nada debe quedar concluido ni 
firmado hasta entonces, ’ 

Habiéndule enviado Murat a Palerm®© 
4 vno d- sus ayudantes de campo, acom 
pafado cde un delegado austriaco de 
parte del conde Neipperg, Bentinck de 

tendia por “comprometerse” el ejecutar 
las Or enes de su go ierno. 

Por su lado, Grah-m, llegato 4 N‘- 
poles, rehu-6 igualmente comprometerse 
4 nada. Como se le presentaba el Tra 
tado para que lo firmara, declar6 que no 
habia recib'do instrucciones al efecto, y 

que su gran pes.r era 00 poder firmarlo. 
En vano Marat lo recibia con honores 

de principe, en vano el conde Neipperg, 
represeniante de Au-t-ia, le demostraba 
que Metternich y lord Aberdeen habian 
decidid> seriamente la alianza con el rey 
de Napo'es:~ El fiel secretario de Ben 
tinck s¢ dejaba_ festejar, escuchaba los 

argumentos de Neipperg, y los dias pa- 
siban y nida quedaba firmado. Para 

un plan ce campafia, en que el rey de 
Napoles mandaria el centro de! ejército 
aliado, con Bellegarde 4 su derecha y 
Bentinck 4 su izquierda. Tan hermoso 
proyecto le permitia obtener el salvo 
conducto deseado y ponerse en camino 
para Génova, 4 fin de trabajar para la 
ruptura de la alianza con el inocente rey 

| Joaquin I. 
El 8 de Enero, Neipperg escribia a 

Bentin k una carta recordindole que el 
gob‘erno inglés’ le habia dado la orden 
de firmar ei Tratado y diciéndole, para 
acabar de decidirle, que en caso de de- 

sastre toda Ja responsabilidad caeria sc- 
bre él. Bentinck no respondidé nada, no 
dijo esta boca es mia, y solamente did 
sefiales de vida el 30 de Enero, Lo hizo 
escribiendo. 4 Castlereagh para lamen- 
ta se de la mala fé escandalosa de Aus 
tria. Afiadia que, segun su _ parecer, 
[Metternich y Murat ean dos pillastres 
de la peor especie. 

Se le ordenaba que fuese a Nipoles, 
ptro é: contestaba que no podia resol 
verse 4 hacerlo, siendo el embajador de 
un gobierno que hasta en‘oaces no habia 
recon ‘cido al rey de N tpoles. Escrtipu‘o 
tant) mas extraorcinario, cuanto que era 
precisamente para reconocerlo para lo 
que.ie enviaba su gobierno 4 Na&poles. 

Por fin, el 6 de Febrero se resigndé A 
salir de Palermo, no sin haber informado 
4 lord Qastlereagh, que el duque de 
Gallo y el conde de Neipperg, insistian 
mucho para hacerle firmar el Tratado, 
pero que é) estaba fresuclto 4 no firmarlo, 
considerando que no se podia tener con 
fianza en Murat. En Liorna, donde lMegé 
el 8 de Marzo un delegado de Murat 
fué A buscar o para pedir una entrevista 
de parte desu sefior Pero Bentinck 
uma vez mas declaré que se negaba A 
comprometerse, escribiendo al propio 
tiempo 4 sus jefes que era ya tiempo de 
oponer una barrera A las ambicicnes de 
Murat.. ; Y hacia tres meses que sus 
jefes le h bian encegado firmar tnme 
diatamente un Tratado de alianza con e 
rey de Najoles! 

En Verona, Bentinck encontrd 4 Be- 
legarle, tl general aus riaco, Esto le 
did ocasidn para enviar a decir 4 Cas 
tiereagh que Bellegarde era ua pillo, Y   
claré simplemente que se negaba a com- 

“Pprometercé de~minguna mane.a En. | 

ganar tiempo, imagino, seg los conse- | 
jos de su amo, combinar ton Murat todo | 

alianza. Y con esta intencidn hizo lle- 
gar al rey de Napoles, por el interme 
diario de Wilson, una carta tan grosera 
tan insolente y tan amenazadorua, que a! 
leerla Murat despidio al enviado sin con- 
testarle. Bentinck en esa carta se la 
mentaba especialmente de su “‘desleal- 
tad.” 

Tal fué el papel que desempefiéd este 

'dilaciones, preparé la restauracidn del 
|rey Fernan lo, quien le pagé sus buenos 
servicios JAndole los pasaportes. 
| Ingratitud aparente, porque el rey 
Fernando, tenia la prueba de que Ben 
'tinck trabajaba para apoderarse de Sici- 
lia. 
| Este singular diplomatico fué, no obs- 
_tante, mas tarde un virrey de las Indias 
delo mas duce, humano y universal- 
/mente amado y respetado que alli se ha 
conozi io, 

_ Lo cual hace sospechar que acaso 
obrara de secreto acuerdo con el sob: 
|rano inglés en todas sus relaciones con 
, Murat. 

ro e 

ORDENES —GENERALES 
Accmpafiado de atento B. L. M, he- 

mos recibido las siguientes 6:denes adi- 
cionales 4 las Leyes de Sanidad maiciti 
/Ma, que se insertan por disposicidn del 
|Secretario de la Guerra para conozi 
‘miento de los interesados, y asimismo 
un ejemplar de las instrucciones referen 
tes 4 los n1Acticos, consignatarios y ca- 
pitanes de buques, por las que deberdn 
regirse en lo sucesivo y que nosotros 4 
continuacidén de las anteriores, nos com- 
placemos en publicar : 

  

  

Unites States 

Ordenes generales numero 15 

Headquarter of the Army. 

Adjutant Generals office, 

Washington D. C. January 20, 1899 

Por disposicién del Secretario de la 
Guerra, se publicaa las siguientes dérde 
nes del Presidente, para que sirvan de 
informe y guia 4 todo el que pueda in 
teresarle. 

Executive mansién. 

Washington D ‘C. January 17 1899. 

Para evitar la introducc’6n de enfer 
medades epicémicas, se ordena que las 
previsiones del acta del Congre o, apro. 
badas en Fcbrero 15 de 1893, tituladas 
Acta concetiendo poderes adicion§les 
cuarentenarios é imponiendo nuevos de 
rechos sobre el “ Mariae Hospital Servi- 
ce,” y todas las leyes y drdenes prescri- 
tas hasta el presente por el Secretario de 
Tesoreria, de acuerdo con dicha acta, 
tengan toda su fuerza y ef:cto ea las is 
las de Cuba y Puerto Rico. con adicidn 
de las siguientes leyes y reglas que mas 
adelante se promulgan. 

La inspeccida de las Islas de Cuba y 
Puerto Rico de los buques que entren y 
salgaa de sus puertos y la necesaria vi 
gilancia sobre sus condiciones sanitarias, 
asi como las de la carga, triputacidn, 
pasajeros y efectos personales, queda 4 
cargo y ser& llevada 4 cabo por el ‘‘Ma 
rine Hospital Service” y oficiales médi- 
cos de dicho cuerpo. los cuales serAn 
enviados de Cuba y Puerto Kico, excep- 
tuando solamente los buques de la ar- 
mada americana. 

Los oficiales de cuarentena por con- 
ducto de les colectoves de Aduanas, 
pondré en vigor todas las precauciones 
necesarias sobre los barcos 4 su Ilegada 
4 ios puertos y no consentiran su entra 
da sin certificado de Sanidad, ni se ies 
dara patentes sino han cumplido las re. 
gas Cuarentenarias. 

Todos los oficiales de los transportes 
de guerra y oficiales médicos del Ejér- 
cito y del * Marine Hospital Service ” 
encargados de los transportes de guerra, 
tomaran toda clase de precauciones pa- 
ra evitar el peligro de exponer A infec. 
cidn la tripulacién durante su perma- 
rencia en los puertos de Cuba y Puerto 
Rico. 

previno'™’ Bentinc< quesu soberano, él+ 
S: cree uno,rey de Napo'es, se ponia en adelante en 

en pleno dom:aio de! suefio, cuando se° relacion directa con el gabinete de Lon 

leeen la Nineteenin Century e\ relato| dres sin recurrir & su mediacidn. 
publicado por Mr. Water FrewWen. Ja-! c el | uc 
mas en los ana‘e; de la diplomacii se ha) ¢xtraordinario embzjidor, que, con sus 

lo; Estados Unidos, en contra de las 
dos, los gastos que se ocasionen por este _ 
motivo, ser4n con cargo & los eios te. 
aduanas de dichas islas, y del “fondo 
de epidemias”” de los Estados Uaidos, 
Dichos gastos se dividiran por partes — 
igu:les, haciéndose los pagos, sin em 
bargo, del ‘‘ Fondo de epidemias,” que 
ce reembolsara de las Aduanas de Cuba ~ 
y Puerto Rico, 

WILLIAM MC’ KINLEY, 

Por mandato del Mayor General Miles 

H. C. Corbin. 

Adjuntat General, 

U, S, MARINE HOSPITAL SERVICE, 
[ng'aterra con el rey Murat; ‘Liscon | Dijo que no tenia necesidad de las con- San Juan Puerto Rico Febrero 9, 1899. 

A los practicos, Consignatarios de bar 
cos y a todo el que pueda interesarle, 

1. Cuando los prfdcticos aborden un 
barco para conducirlo al puerto, deben 
hacerlo subien4o directamente al puente 
de! Capitan y permanecez alli hasta 
fondearlo. 

2° Inmediatamente que el prdctico se 
encuentre abordo debe indicar al Capi- 
tan del bugque que ize la bandera ama 
rilla pidiendo vista de inspeeci¢ 

i ee 

  

_3. Caso. de venir el barco de 
infectado 6 tener €nfermo abosdo 
anclarse tan cerca como sea posible de 
Lazareto........ y pitar tres veces s 
guidas, para indicar que espera la visit 
de Sanidad en dicho puntos 

+. Los practicos deben advertir siemie 
pre 4 los Capitanes de barcos que 
ningu ‘a circunstancia deben dejar caer 
la presi6n de sus maquinas, hasta des- 
pués de verificada la inspeccién méd‘ca, 

5. Los pActicos deben permanecer 
en su puesto hasta quc se les permita 
por el oficial de Sanidad. A nadie le 
ser4 permitido entrar 6 salir del barcu 
antes de verificarse la visita y conocerse- 
la reso'ucida del Médico de Sanidad. 

6. Los Buques costaneros que tengan 
enfermos abordo sea cual fuere la enfer 
medad de que adolezcan deben izar la 
bandera amarilla y no aproximarse al 

Médico de Sanidad. 

try, Collector of Customs, for Porto 
Rico. 

rine Hospital Service. 

IXTAD0-METEOROLGl 
' 835 P.M, 

Temperatura termométrica... 74. . 
Presiédn barométrica......... ‘ 02 
Humedad relativa.........cccese0 
Velocidad del viento......-... 3 
Direecién del viento..... paces 
Estado dei tiempo........... 3 

  

Temperatura termométrica... 76. 
Presi6n barométrica ...e.-..-.- 
Hauamedad relativa....c..ccceseee 73, 
Velocidad cel WiGHGic is sececs 

Direccién del viento..... aaae 
Estado del tiempo............ C 

  

GACETA DE HOY 
Publica la disposicidn referente a estar 

exentos del pago de toda clase de con. 
tribuciones igs ApogsBos y Procurado- 
res. la cual insertamos en nuest o nd 
mero de ayer 3 

  

que tambien insertamos en nuestro ni- 
mero de hoy. 

Y ningun otro acuerdo de importancia, 

—> Gwe 

43" La suscripcidn mensual 4 este 
periddico cuesta un peso ade 
lantado. 

NOTICIAS DEL DIA 

Ayer 4 las dos de la tarde tuvo lugar 
en los Salones del Ateneo una reunién de 
los telegrafistas puertorriquefios. Oonse 
tituyeron la mesa interina los Sres. don 
Mariano Geigel, como Presidente; don 
Alfredo Mende:, don Jests Al ’ 
don Rosendo Infante, don Manuel Sal- 
daiia y don Prisco Jimenez, como Vo- 
cales; actuando de Secretario don Mie 
guel de Jestis. Se tom:ron varios acuer- 
dos imp) tantes. Quedé con tituido un 
comité, siendo nombrados para formario 
los Sres. siguientes: P esidente, don Ma- 
riano G.igel; Vice presidente, don Mae 
nue! Saldafia; Vocales, der Alfonso 
Mendez, d.n Jestis Almiroty, don Pio 
Rechani y don Rosen do Lofante; Secre- 
tario don l’ede:ico Perez. 

  

  

Ha llega Jo ‘i Arecibo el doctor Groff, 
inspector dz vacunaciéa para aquel dis 
trito. 

don Francisco R .mirez, 

Ha pasado 4 informe de la Jefaters 
Obras Publicas la instancia de doa 

llermo Korber, acompafiada di 
   

muelle hasta no obtener el permiso del © 

Jas A. Buchanan, Capt. 11th Infan- 

H. Glennan, Surgeon, U. S. Ma- 

Idem una propuesta de la Se retaria 2 
de Justicia, sobre ascensos y tras'ados, 

Le han sido concedidos cuatro dias. 
de licencia al Ayo 3° de Ben-ficencia —     como Bellegarde, del propio modo que 

ot 
* 

Como este servicio cuarentenario es|escrituras de vertas de terrenos, & in de 
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cod De eae ES uropa, Africa, Amé- 
rica, Asia, Occeania, Mundi y Fisico | 

Esferas de 25 centimetros, con cir 
culos de metal, armilares, terrestres 
ouentes y de Copérnico. 

kL MAESTRO DE INGLES COMPLETO 
METODO PRACTICO 

P2Ra APRENDER 

LA LENGUA INGLESA 

SEGUN EL SISTEMA DE OLLEN DORFF 

un Tratado de la 

  

JONTENIFNDO, ademas del Mé tode propiamente dicho, 

  

  

  

       
kl BYRRH es una bebida brosga,eminentemente ‘onica y 

          

              
        

          

    

    

   

  

    

      

  

substancias 

rimera calidad. Pomia de todas estas subbstancias 

adabl cosas propledades sy ftebri- 
y debe a ios vinos nelurales que solos sirven para su 

su notable superioridad higienica 

      

  

  

“TOS PERTINAZ, = ROS, PLEURESIA
 

7—“TSIs Putmonar ,TUBERCULO® 

-CAPSULAS SERAFON 
DE GUAYACOL Y IODOFORMG 

pE GUAYACOL lopoFoRMOY EUCALIPTOy 

| Soluciones delos mismos medicamentos para inyecciones sub-cutaneas 

eases EL AGUA DE COLONIA 

Suits Ig
y es 
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ATKINSON -LOCION “NUTRITIVA” para el CABELLO 
ENTERAMENTE NUEVA. — PEAU D’ESPAGNE, AMBRE, VIOLET, JASMIN, etc 

Sin rival para fortificar y hermosear ei Cabello. 

BE. ATKINSON, 24. Old Bond Street, Londres 
    

  

Se VENDE EN CASA DE TODOS LOS PerreMistas. -J e 

  

  

case. 

/mostraron la verdad de ic que mi 
|compaiero de vieye me habla ma- 
‘oifestado, Cosas parecidas 4 esta 
 ocurren constantemente, las cuales 
uenen mucho inilnjo en los nego- 
«los de ‘a vida diaria. 

_ KiSr. Emilio,Gomez Navarro, 
de Almufécar, habia estado sa- 
friendo por machyu tiempo de ana 
eniermedad que los médicos,no po- 
dian curar. in vano Dabla “perdi-' 
do el tiempo y el dinero en busca’ 
de la salud. KHetaba ya casi deses- 
perado; y no Lallaba e) menor pia- 
cer op la vida. No hay dada de 
que ai le hubieran asegurado de 
que existia algo medicamento pa- 
1a recohrar ea salud, babiera crus 
zado la tierra y la mar para obte- 
nerlo. Pero este medicamento es- 
tabs mucho m&e cerca de lo que él 
imaginaba, el cual ilegé & et cono-   

‘Ine aliviaba, podia entonces supri 
Imirlo. 
| “Las palabras de,este .efor me 
causaron tantisima impresién, por 
(80 aparente confianza ch esta me- 
‘dicina, gue tan pronto conio ilegaé 
é Grepada, compré ana botella de 
‘este medicamento de Vou Osndido 
Peds. Sintiépiome machisime 
mejpr, ccntinae con este remedio 
hasia que habia tomaco ocho be 

(Grenades), 15 de Noviembre de 
1897.” 

Une parracién tan ilana y tan 
bicu dicha, no requiere muchy co- 
mentario. Nos alegra mucho guc 
OOcelro am)goO eRcontrase ej ver- 
dadeio remeuio paia sn dolercia 
y que lo encontrase de la caanera 
qae nos io ba feterido, sirviendo 
esto pera iicetrar Ja doctrina de la. 

an hombre pucde ayudar 4 otro 
aUngue no le haya Viet jemas. Le 
doieneis carada tan teliz y tan ra- 
dicarmente por m:dio del Jarabe 
de la Madre Seige), segin naeatr. 
ourrtéponsal nos lnfoima, era dei   

Ei Jorabe Ovrativo de la Medre 
Seige] eeta de venta en tcdas Far- 
warcise, Proguerfas, y Espende- 
‘» fas de medisinas del mondo. 

Su compafiero de viaj a 

Los hechos subsiguientes, . 

Providencise, y el hecho de comv].   

  

El publico podra encontrar 
siempre en el ‘‘ Boletin Mer- 
cantil”’ un extenso y variado 
surtido de las mismas. Las 
hay de multitud de precios, 
desde 75 centavos hasta 20 
Y i 25 pesos, muy elegantes y 
ujosas. En tinteros de cris- 

tal de roca se puede escoger 
mucho. 

 BTLETES 
  

  

  
Para cajas de tabaco, ele- 

santisimos y en papel supe- 
‘ior, 4 $1-5o el millar. 

Litografia del Bornrin, 
lc A. Lynn € Hijos de 1. 
rez Moris,—Puerto-Rico 

CUETARA. ROS Y 
     

    

    

      
        
           

        
       

         

| SPABLECEMTENTO TIPU-LITOGHARICD = p ' j = peu 

IM ABU AGRO Hi © ME —— 

eis ~ <= 
A VAPOR Ki hombre eabio, nunca pierde’ = Q ea 

; cm Nee | la oportunidad de hablar 4 las de- Fm: — EK tire lis 5 
5 mas personas. = may gm >xIe on) OrtalteZa O. 

, ¢é que sea nuestro saber, siempre Da~ ce m = , =— , ' 
"ime del 3oletin Mer Gan tan llamos que otrros — ~~ > . a wi El elegante publico pucrtorriquefio podra encontrar 

me | (o)————— coon obtevemos e:- Me Most “=> constantemente en nuestro establecimiento un surtido va-+ nme emne ( «fs )— : 3 a A \*) 2 Z - 
EK n este est: ible elt hi ie nto, mon tado A la altura ide los me jore g de Ru- toa informes @en un moms nto; al o : O 7) < es — riadisimo y selecto de Ce ilz: ado de tod: aS clases, tan comple 

nnesune \ | paso que otras ocaeiones se origi- & m3 == to como el que puedan ofrecer en este ramo las mas repu- ropa, se hacen impresiones 7]PQ BRAFIC AS Y LITOGRAFICAS, ESTEREOTIPICAS ite ete al Ore = : 
FOTOTIPICAS ac to dos géneros y en todos los id let LS para el comercio, in- /pan de une converesc: “ 49 ai oO = ~< 3 tadas casas de América. 

: dustria, administracién, eompaffas dc navegacién, casas de banca, sociones | Pringipio no Tier objeto que ee 3 = —- o = Al efecto no hemos —— medio ni sacrificio: al= 
a pee ae st RSS i ae tf. ey iterarios r ican ag nihoues sas «= B jo > 4 — ; 

2 piss pocdlocs onions 7 Hteraron palilon aneneslseease ew | eee f Se = guno para que nuestros nuricrosos y activos correspomsa-_ 
,; he, Seen LS, letras de ci ina circulat vs, precios coirientes, tarjctas, fac- Ki gue suse’ ius: +70: 0 ee a < < 3 pone —_ les nas mantengan siempre a la altura de los ultimos ade- 

cD turas, etiquetas, recibos, prospectos, ete , ete. | cession que or ferto-eartl, cou i co ~< 5 lantos de la moda y de las exigencias y el capricho mas 

RAV VARIEDAD DE TIPOS PAR CARTELONES, shjeto de averiguerin vezial Ola 33 EP a” Ze Fefintdos (i CARTELONES leedad de ciertos hechos aieza- = = <4. | ae Las importantes compras realizadas por uno. de nués- 

PROGH AMAS DE TEATEO, CIRCO Y ANUNCIOS, | do Antes de haber visjado la = Ss +2 © = tros socios en Europa nos hacen concebir la esperanza dé 
2 ra tad de Ja distancia me a baer ol — a) == que el publico de esta Isla seguira dispensandonos su pfo- 

. Cyn Los trabajos de toda elase hechos en esta casa se reccmiendan po a e oe eo ee = m = = T* teccidn y simpatt 1S. 

wai” Su LIMPIEZA, PRONTITUD Y EQUIDAD EN Las PRECIUS, que sonr egulados siem- | ¢D @! carso ce nue SS o 
pre en re acion al atime oe ejemplares, la ¢ alidad de! papel, la clase de | cién me dié praebas panes ‘Ss o 3 © es Desde el mas sencillo zapato hasta el par de botas 

| composicién y la tirada, bien sea en negro, eu colores, en plata, ep oro 9 verdad de los hechos — ~ a < ee a = mas cic, aqui se encuentra toda la serie. 2 

mri ee 6 wna eacannll | heelaenenane ae ae ot = e > 3 premecson = I¢n nuestro ramo de peleteria no es menos inmensa y 
3% r « b . « 

SR ee ee a ee See re | begoclos que yo repreeentaba, ta: E. av a. “a a escos ida la existencia que tenemos, 

. 2 'viese un interés enorme ep ia ma- 2 Zo — 

teria, Hableudo, pues, inespera~ ® m > ci 2 ssa 

| damente, logrado el objeto de mi — re 

vieja, wall del tren y me volvié mi ESCRIBANITAS — | getsiiennsnssccncccmcncus cncnceemmcee 
LAS MEJORES MEDICINAS PARA FAMILIAS SON 

Las Pildoras y Ungiente 
DE 

7 HOLLOWAY - 
y Cada Case Debe Estar Provizta de Ellas, 

LAS PILDORAS PURISICAN LA SANGRE, § 
Foctalecen los uervios y el sistema, Curan de a 

Biliosidad, falta de «petite, Indigestion 7 sow BB 
inapre: iables para o 

Toias Eatermedades de Mujeres y Nios. 

El Ungiiento ro Tiene Rivas 
Para la Cura de Herpes, Enfermddaics Eseorbitieas, 

Llezas, Heridas. 

Quemaduras y Toga clase de Matra 

Cutancos Males de Picrna, cic. 

Elaborados solamante cn el 

Y ventiles por todos hationtios aot muado entera, 

   

  

   

78, New Oxford Street, Londrcs, 

  

  

  

Propiedad de ias+Veces ; Didlogoa eseogidos Inglés y Fspafiol | gimiento de une manera que nadie ee 
Un Compendio de Gramatica lnglesa 3 Proverbios ; Conversae ‘habiera podido adivinar. £ermi- 

ciones familiares; Lista Alfabdtica de Abreviataras ; hx tam aie que recite 6] mismo su hise hee se tale 

plicacién de muchas frases latinas, ete., que se sielen toria. l oS L NT R cv 7. I 

usar en Pugelds 5 Traduesor > —— TV Ut Vwi “Bn co tests {6n 4 la voy estl- J A. 

lario de Términos oa mere - ICS, con 11} untedas he Corres mada carta de V. techada ei ll del. 

pondenvia Mercanti) en alibo® bow is proximo pasado,” eccribe, “paso 4 os C : e 

intormarie 4 V, que po solamente (r I) B t 
see POR D. FRANCISCO JAVIER VINGUT acme 8 Vane oe elute La arst Cer mericana. 

al Ss oe ob @aese pubiique mi nombre, sino 
Edicién enteraimente refine tant, eorredida py notaotemente anneentiees que deseo que todo el mundo oepa © 

ios buence resultados que he obte- e >) 
nido después de tomar el r. medio 2 st 

Segun la Opinién de los Profesores de V. o Ex 

BOUCHARDAT GUBLER TROUSSEAU CHARCOT “Por lo tanto certitico y declsro gh 4 

cer “aie Se el hecho de que he estado cutrien- 3s 0 O88 
FL VALERIANATO PIFRLOT do por espacio de cinco shos de un SoS = 33 Brewinc Co <4 5 

dolor muy severo en ej eatémago Q SS = 5 & = 
es un neurssténico y un pc OF ° anime causado por la mala digestion y a . @ = > § 3 

de ls NEVROSIS ; Iitaciones, Fepossne 5 Gothn, Semeielonenill ansiecad, Ha uno de mis viajes & a ee O 
ieohs NEVRALGIAS ee vette d oe 2 3 8 

dela NEURASTENIA Ciatica, € Nepales, Histerico, ete. Graneda, halié an cabuailero gue Sc 32 = > 2 

: ea ; nano Vivjaba en el migmo cariaaje qae Se Ss 5 ® = 
Te St-BEAMAIN Codex p 538) de P/ERLOT, purgante seguro y agradable )¢; y habierdo entrado en conver- Sm, i ZS. Mey 

LANCELOT =; & C'," Claude, PARIS. ~ Depés.sos en Puerto-Avco : F, GUILLERMETY y tedasfara' 2 saciéu con é), y,retiriéndae mis pa- 3 v6 -? os & a2) 

a a ei x decimientos, me recomexrdd que = 4 = 3S 

probase e] Jarabe Curativo dels : <= GUARANTEED to be brewed EXCLUSIVELY of MALT and HOPS 3S 
Madre Seige’, diciéndcme qne 6. 3 : OS 
se habia curado por su mediacién of a I 
ep iguaies Gircustancias, y que le - Borough of Brooklyn | NEW YORK. =, 
piobaee de todos L.odos, pues sino hand ~ 

Recomendada por los 

Principales Medicos de los Estados Unidos. 
Vease que cada BOTELLA LLEVE el ROTULO de arriba y SELLO de™ i 

§. LIEBMANN'S SONS BREWING CO. 
  
  —     
  

  

      

    

     

    

   

     

        
    
      

  

   

Fete Flinr es especifico contra las En- 
fermedades de lus nervios. Fermite evi- 

tar loa accidentes, cerebrales # cuténeos 
que siguen siempre al us del bromuro de 

0, af puro, cuando se emplea solo. 

Histeria-Lotiepsia 
Conoulsiones-Baile de San Vito 
Asma-insomnies-Keuralgias 
Espermatorrea - Diahates 

Para evitar las falsificaciones (ener cuidaco de pedir & 

Biixit “Y'V ON Polyhromursde 
YVON & BERLIOZ, Paris. 

Ma PUEATORCO FY GULLLFRMETY 

'ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Curacion Infalible 

  

   

  

     

         

   

QIABETIS AZUCARADA }iNSOMNIOS 
COMVULSIONES ESPERMATORREA 
Se onvia gra.uitamente una nota inetructiva é impresa, 

muy (ater esante, para las personas que /a pidan. 

HENRY (SURE, on Pont-Saint-Esprit (Francia). 

   

       
  

‘ome tonico v aperitive, ¢} RRH se toma puro, en dosis Ae ety iameaieaanaane 
oe pa Wh cinakt te bok eos. : ao : ? vented, te singed, de Don. José are 

ezeiado con agua fresca y mejor con agua de Seltz, es d i da i { ‘ ‘ 4 , \j Vj (a4: 

be jida que calima mF bien la sed sin debilitar. sdenltaie ane me baits pee amg a ; DiLLLUN a it iv) tN CLULOP ty HILO 

Jepositario en PUERTO-RICO: #. GUILILGE IRM ETY. pieiamente onrado, reaténdome tan " PLIXIR YVON DE LA 

solu ei dar las oon. a * compa- Polih 4 : ‘ feo de visjc y &V. (Firmado) olibramurado 3 PRP Or ENR TE AY N Kmilio Gomes Navatro, Aimniiécar| $7, ruedela FEUILLADE, 73: LEN QUA CASTSLEANA 
‘ontiene las voces, frases. refranes y locuciones de uso corriente en Espafia 

y América, las formas desusadas que se hallan en autores chisicos, y la grama- 
tica y sinonimia del idioma, todo iustrado con ejemplos y citas de eserite- 

res antiguos y modernos ; la biografia de los hom'ites que mas se han 
distiuguido eu todos los tiempos, la Geografia Universal, la His— 

toria, la Mitologia, ete., etc., compuesto por 

ELlaS ZEROLO, MIGLEL DE TORO ¥ GOMEZ, 
EMILIANO ISAZA 

Y OTROS ESCRITORES ESPANOLES Y AMERICANOS, 
Obra adornada con 67 retratos, 95 mapas en negro 6 iluminados, 631 

vietas yun cuadro de banderas. Conticne también el Diccionarto 
de la Rima, por Penalver, 'o: tumos con 2,414 paginas en folio, 

lomo de tafilete, planos de tela. 

  | ies 

ortomego, 6 sea indigestién cré- | “1 ry : ; 

ESA DE ATKINSON: tsv:stisiwesstscsScond yi) 9 ron ATLAS GHOGRAFICO UNIVERSAL 
“ - trlete de todas jas enfermeda- Jarabe Henry Mure ; | 

; ; te sl DO be Cura & tiempo. Y si OF Es en absoluto la mejor que se ha fabricado i -nanaiiain ioe ta natalie ene cng) compl tno sts lo damunnran Sato _— 

ES LA MAS ODORIFERA. AQUELLA, CUYO PERFUME a ae aan conoser Se - pie mete aris. WIETAS © LA ae - C 

1any AQ 3 e CbLto ) ! ry 
SE CONSERVA MAS TIEMPO Y ES MUCHO MAS REFRESCANTE, ae : a re ¥ oe oe aeeamaen CAISIS. AERVIOEAS Mieinbro correspondiente de la Academia Sevillana de Boenns Letras, 

UE TODAS LAS OTRAS tera D: la Golpa del Seftor Emili ILE de SAN VICTOR }JAQUECAS ae s Sp eaapadien “sae ; aoe Q | A . : Somez Navarro ni ja del cs balle- ain ab Uncoactonsvammcmnntde Socio de ntiuero de la Sociedad ile Geog ating le neta dle la Specie Real nelga 

E] Agua verdadera esta garantida por Marca de Fabrica ‘WHITE ROSE ro que viaj6 con 61 en el tie’. y de la Médula Espinal } CONGESTIONES Cerebrales de Geografia, Correspousal de la Sociedad de Geugreda 
de Madrid y Lisbua, ete, ete, 

CONTIENE CUARENTA Y NUEVE MAPAS 

trazados con arreglo 4 las actuales divisiones politicos 6 im presos en colores, 

UN CUADRO DE BANDERAS WERCANTES | 

Y UNA NOTICIA GEUG RAF a ESTADISTICA, 

THRCERA Hy] ITO tr. 

hadernacda, 

  

Un tomo en folio, magnffit amente en: 
y dorados. 

lowe de enero, tapas Je tela 

cus ERTOS CMR is TOF TE: 
PLATBADOS SOBRE METAT. SLAIN 

Sin gue nos preovupe la competencia de precio, gue ne puede hucersenos sino con detrimento de la. 
calidad, mantenemos constantemente la perfeccion de nuestros pruductos y continuamos fieles ul principio | 

, que nos ha proporcionado 7 éxito . 

Dar cl mejor producto al precio mas bajo osible. 
Para evitar toda confusion de los compradores, hemos mantenide iguaime. te. 

| la unidad de la calidad 
| gue auesira experiencit de una industria que hemos crevde hace cuarenta ote nos ha demostrado 
,necesaria y suficiente. 

La unica. garaniia para el comprador es no acepiar como productos de nuestra casa aguellos gue ne 
24 cHAISTOF! Les om cee | even la marca de fabrica copinda at lado y el nombre CHARS TOF LE on todas letras. i 

Weiems Garantins pare ot compiador. ‘ CHRISTOFLE &C"',en PARIS. | 

         
  REN Ee OTN A tt NER A te: een ‘a i ie 

| RELOTNS 
Gran surtido de “relojes de pared, 

Je mesa y despertadoves, 

     
     

        

So
re
t 

is 
Sa

as
 

a 
s
h
h
 

ae
 

IR
N 

ee 
bi
n 

raat
 

aN 
sy 

a8 

    
 



  

w
e
r
 

  

a 
o
e
 

™ 

  

Después de probar con to lo, cuando se esté bien convencido de que 
es intitil cualquier otro medicamento, es cuando se agradece la segura eti- 
eacia, verdaderamente radical, del Digestivo Mojarrieta que presenta gra- 
bado su nombre sobre cada ob ea y que es el tinico en el Universe que ha 
efectuado curaciones ciertas en notables casos practicos de 

ain “a ain 

ENFERMO: DELESTOMAGO “ GRANDES MALES...” 
aa ; ae tT : ” 

La Emulsién cde scott es un gran remedio. La 

Ti{sis y demas afecciones del necho, ia Eseréfula y la 

3 pero que ceden al uso de una 

rtud de sanar la 
Anemii son grand s nile 

x 

bail = 

ICADOR CCVERCIAL B INDUSTRIAL 
  

fj 

SAN JUAN, PUERTO-RICO. 
‘ { 

of. Vicente y Co.—Mazina, De. 
posito 1.—Comisiouistas y simacenistas | 
de provisiones. Exportadores de frutos 
3 sfectos del. pais, 

_- ba et ol, 

ta Be 

niendo constantemente pan freseo 4 todas 
horas, ee 

La Compania de Expresso 
Cubana y Pan-/dmericana. 

~ 

— 52, BRoaADWwAY, New-YorK, 
Sucursal en Puerto-Rico—Tetuda, 6 

Tiene también sucursal y represeutucién. 

¥y conduce en geneiral & todos 
‘en Ponce, 

teimite 

i medicina cuyos COMMOHEN Es tonal ia Vi JImerico Sala—-Saw Justo, 14. ivs panie _ pee Pa Amé- 

' . 8 “4 rarcani2 vy } 1 nore le elimi , imacén de ealzi ases,— | rica Central y del Sur. fos I ' re ’ Stte Opantas ac ela careania y los pa'mores, de eliminayr las |—Aimacén de calzado de todas clases, é rit letras, 
Dispepsia, Gastralgia y Enteritis ©1 OnITCAS, irritacién d gars , ‘La més alta povedad para seiioras, eaba- comisiones, .obros eu comisionesy letras 

con suss{ntomas: Agrios despuds de las comidas 6 Acidos del esté6mago, Sed 
excesiva, Himchazén del estémago 6 pesoen el vientre por poco que se co- 

ma, Digestiones lentas 6 incompletas que producen Sueiio, Repugnancia, | 
Mareos, Dolores del estémago 6 del vientre, Vémitos persistentes y Dia-' 
rreas crénicas. 

Son enfermedades que, segun ensefian millares de personas bien co- 
nocidas y respetables & quienes se vid sufriy durante muchos anos medi- 
vindndose intitilmente y ademas reconocen eminencias médicas de varias 

impurezas de la sangre y ce producir carnes y fuerzas, 

Esto se logra con ral ak ite le i Ls LuLO cc bacalao sub 

‘dividido en particulas ininitesumales para que sea asimé 

jado rapidamente, como lo «sta en la. lc gitima 

=f 

Emulsicn Scott 
acomas las virtudes de 

“ 

tee 
Sy A See 

  

  

‘Heros y uifios. : 
| .f. Lyun € Eijos de Pérez 
| Moris. -Fortaleza 24 y 24.—Propie- 
tarios de este periddico,—Casa editora de 
obras cientiticas, literarias y periddicos. 
‘Talleres de imprenta, litografia, eucus- 
dernacién, foictipia y estereotipia.—Fa- 

_ brica de selios de cauchout y timbres ie 
, metal.—Alimacenes de papel y sobres de 
, todas clases ; efectos de escritorio, arti. 
culos de novedad y fantasia, tarjetas, n.2- 

'de cambio, ete.—Hace remisiones com 
brevedau y seguridad pe. «Treo ¥ Vape, 
res ripidos coml isasdo ¢2a ferrocarriles 
y Agencias local:a—Teisg los va pores 
al servicio de esty Gompaiife estén babP 
jitados Con cajas ) eds ds BA Pro 
& cargo de Agente3 
do de este modo ‘a eatrega. de: diveto 6 
otros valores, pacuetes y toda clase de 
articulos remitidos por la misma, : 
Munne Favi« y Co, -Comer 

    

   

   

ony ni axvP Ee + Esta aedicina r ale { : 3 ciantes ey portadores Ce cef3,—Tat 23. uaciones, sule 3e curan COMPLETA y RADICALMENTE con el los nipolosfit s de cai y ce sosa que son oy tatenrent, seagate cae - Santisteban Che i Co 

° a ° a crandes ténicos para c! cerebro, los nervios ! oficinas ptblicas, Ce1.tros de ensedanza, Fetudn 19.—Importadores Al . ee 

Digestivo Mojarrieta. é | ae teyidca en general y génerge de punto, 
© 

Jepésito princi: al: Guillermety, San Juan. | 
| 

| 

Do alf que fortalezea 4 los 
iy Susiancia que contenga en 

y sistema 6 <0 

débiie:. I » j ’ 

tan alto prado js propi.daues nutritivas y 

reconstituyentes del aceite de higado de ba-     
Ayuntamientoa, Juzcatos, ete, Pfc, he 

ichcs con elegancia y esmere incompa 
jrables.—Graudes existencias de libros 
de todas clases 7 taieiios pars ¢: comer- 
,cio.—Libreria religiosa.—-Libros de de- 
‘recho,—Libros para la instruccién vn 1° 

| —Sucurm] en 4 guaidilla.    #5 

Pedro Orcasitas AWuhoz— 
‘uz 7.—Gran almacén de ferreteria y 
iiacalla.—Importaciones de todos pro- 

reaencias, sf 

Ramon Torres.—tTetuin B— 

  

: 

er ener nema enn ewan eT TENS RS eH ITT nN DRI IN ete EN ET ten BD & bene mide convenenieuest le |y 2° ensefiansa.—Materiales para escue- | ,, weed , 
oy . aiaG € Orbea itd > convenience GC omar e : : 5 ’ 

1p ’ . R ll ee eee fa stil al las ete, etc. — Obras literarias de los vnto- ioaee ie de gaseosas La Pequetia 
Los renom iy ados Juan amone Marca de Fibrica. es Ja de “Lm Sdn de ott.” Agradable a 'res mas afamatos.—Comisionistas.— In- Go. . re egg de ‘oda clase de 

CO ida universalmen:: por los médicos |portadores y ex>ortadores,— Represen- | “© 7 
DEPT BODECTUINTAY | hh \ MEDICO OCULISTA paladar. Reconoci Seo | fh tantes de varies fabricas Hurepeasy Ame | _. 4@fael Wargarida—tosNo- 

E\PER lI LN i NEMA AMER \ (|\ como la medicina-aumichto por Cxcmencia para los Ninos ricanas.—Precios sia competencia. vios. —Fortaleza 43.— Gran almacéa de 17K DE CUMICA del DR, WEOKER, en PABIS inuebles de todas clases, 
” 

. ‘ ees . / se ~ ' ‘ i ~ 

— yerta en las Boticas. Caidod as Falstie mes é€ imivaciones. Aleurez y Co.—Cruz 15.—Im- ae 

ESTABLECI DOS E N PONCE aceite Ei s portadores de toda clase de tejidos y cal- 7 ee Hermanea. 2 
, ' oe Practica toda clase de operaciones en ! Scott y ican dhe, ‘oricos Nueva Meth zado, Gran novedad en géneros de pun- — omisivnistas, Consignatarios. 

(ENPERMERIA Y FARMACIA | los ojos. 3A ’ aan to.—Ventas al por mayor y detall, uques y Agentes de la Linea de vapore . 

PUBRTORRIQUENA Y AMERICANA, 

19-—CALLE CRISTINA—19 ) 

Curan todas las enfermedades de 

hombres, mujeres y nihos, sin excep | 

Prescribe y proporciona teda clase de 

cristales, 

HORAS DE CONSULTA 

- Por la mafana...... de 9411 

Por la tarde........ de3d& 5 

  

Joyeria, Relojeria y Optica 
Barcelo@y (o.—Tetudn 13,—Im- 

portadores de toda clase de provisiones. 
—Ventes a) por mayor. 
Benito Zatduondo.—lnavorta. 

dor en gran escalia de toda clase. de teu- 
dos. Gran surtido en perfumerfa,. sqom- 

de F. Prats y C* de Barcelona. Inipor- 
tadores y exportadores. Graa existencia 
de ron y azicar de 2* y 3° de su central 
“San Vicente”, 

Subrinos de Ez quiaga. — 
Banqueros, comisionistas, impor 

    

breros y objetos de novedad. y. fantasfa nacre wh at tae las, s 
oe ; meee , j Sas : Vom ; 4 a para seiioras y caballeros Ventas al,por ca Fepafiola ”, “ Larrinagh ama ie 

mayor: San Justo 6, Al detall: San 
tuar, y especialmente las enfermedades 

crénicas, las nerviosas, las originadas “ROSKOPE” PERPECCIONA DIS -HOTEL DE FRANCIA 

  

      

  

   

   

  

Se admiten 4 precios conven. 
ionales en la calle de San Jo-! 

' : Se: alia : : ra”, “ La Flecha” y “ Nickles ¥,— E por desarreglos juveniles, Fraacisco 35, esquina & Orez. —Tiene, Nnentcd- Ge 3 meee 3 

jSiente usted debiliaad en la vista, | Fortaleza, 15 G Te I N A IJ D © ey _— en Arecibo, calle de San) ( La Royal” s laventeah ye othe ° 
falta de memoria 6 vértigos, dolores de | = - a San. Justo |{2demuity Mutual” deduondrea,._ . 

cabeza y en las espaldas, palpitacién, | D PUERTO RICO ‘ 4 tr fee ercdtadeten: y wroee coptene “ Vasco ” para él 1 | ~ 
cansancio sin motivo aparente, tlojedad ‘ wArcig: RAs See ae QelOJEs ce exportadores, limacenistas de. viveres | 2¢ /@ Isla con tres: salidas mensuales. po ; 
cuando se levanta como cuando se HUESPE ES — - — er M ae taass procedencias. el — hasta Arroyo 5 reterno . 
acuesta, disgusio de cuanto le rodea y GARANTIZADA PERFECC'ONADOS: < Betivar, frruzay Co.—Te- oe He = Scares de L. Villamit y €o, tu4n 21.—Importadores y cormisionistas —Banqueros, comisionistas, im ; 101 

de toda clase de provisiones. Kxporta- 
de usted mismo? Pues tiene usted 
alguna afeccién en el cerebro, en los 

& 
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Lervios 6 en el corazdn. 

No pierda, pues, tiempo en consuitar 
A los 

EXPERTOS   
é, n® 37, piso principal, iz- 

‘querda, 

‘Vambicén se sirven 
‘4 domicilio. 

comidas 

N
o
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a
.
—
S
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re
mi

te
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ta
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dores de frutos y efectos del pais, y Agen- 
tes generzles de la Fabrica de f6eforos 
marca Bolivar, establecida en Santurce, 
Caldas y €9,-—Tana, 1.—vUo- 

merciantes importadores y comisionistas 

res, exportadores y consignatarios de! 
ques. oe sh 

Scsres de José: Mrrnaiz 
Ce.—Cruz 4.—Importadores, de. tod 
clase de tejidos.—Tiendas al detall: Orus 
y San Francisco, en toda clase de provisiones. Kxporta- 

Ee S PECIALISTA S Sey undo Onrore. Jores de frutos y efectos del nafs Saietons ae am mas.— Craz 13, 
que lo curan 4 usted. , Castrition y Ochoa.—Yaner ¥. mportadores erreteria ye 

Todos los Desarreglos de la Sangre, See = $.—Comerciantes unportadorss de provi entas al por mayor y-si'detall: 

Reumatismo, Excema, Granos en 

de tales desarreglos, 
Todas las enfermedades propias de 

las mujeres, Dolores de Cabeza, son ra 
dicalnente curadas por los 
CIALISTFAS. 

CURAN LAS ENFERMEDADES DS LS NINOS 
CONSULTAS PARA LOS POBRES, GRATIS, 

todos los Viernes, de? 44 P.M. 

Dirigios & The American Expertes Specialists, 
DR. MOFFETT, Director, 

ESP E- 

} (| 
? . . . i 

cara y todos los sintomas indicativis 

. Junio 7 5 Julio By 8 

VAPORES CORREOS AMERICANOS 
DE LA RED “D” LINE 

i vapor “Philadelphia” saldra4 como sigue: 
De San -/uan para Curazao s Venezuela. 
Febrero 2. Marzo od, Abril 2%, Mayo 25 

y Junio 22, 
De Ponce para Nuera- York, 
Febrero 15, Marzo 15, Abril 12, Mayo 10, 

las 5 de la tarde, 
I] vapor “Caracas” saldra como sigue: 
De Ponce para Curazao y Venezuela, 
Febrero 16, Marzo 16, Abril 13, Mayo 11 y 
Junie 8, 
De San Juan para Nueva- York, 
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siones d+ todas clases y procedenciae. 
Cuétara, Ros y Co,--Fortale 

za, 5U.—Al.aacenistas y comisionistas d: 
coda clase de calzado, europeo y smeries 
no.— Gran surtido en los ramos de pele 
terfa y driles. Ventas al por mayor y a 
detall, 

Cerecedio Hermanos y. Co.- 
San Francisco 45 ¥ 5] —Banquervs, co 
inigionistas, importadores y expcrta4ures 
Almacén de viveres, vinos, licores, fru- 
tas, aceites, v.aagres y toda clase de cor 
servas aliimenticias, Vertas al por ma- 
yor y al detatlh—Propietarios de la acre 
ditada <.brica de cal y ladnilo den¢mina 
la San Patricio, situada en Pueblo-viej 
frente 4 la bahfa de esta Capital, 

Melttz y Gandia—Tetusn;40. 
—Comerciantes importadores,. Ageutes 

ie Se de varias Compadfas de Si 
pietarios de la fabrice de fésfo 
guridad marca “ Ancle ”, situada en Ba- 
yamon. 

Olivas y Co.—Propietarios-de ‘los 
tcreditados establecimientos de confiteria 
Lu Mallorquina y La Palma. Fassti- 
tas de chocolate 4 vapor, clase selects, 
Pieras y €o.—\wportaderss..de 

toda clase de calzado, y fabrican.es de 
bauiea y escobas de millo.—Veutas al 
fetall: en La Palmesenra, Fortaleza 32, 
Scsres de Orcasitas y Co. 

{inportadores de tejidos-de todas clases y 
prccedencias.— Ventas al por mayor: Oraz 
2, Al detali: Fortaleza 25 y 30. 

Graduado en Trinity College, Du- Febrero 1, Marzo 1, Marzo 29 Abril 2 Espaiol y Co.—Sau Job 12— |” gesren de Fintay Brot . a “em 16 a : = ‘ so le z 7 4 ic. . < ¥ ort tee ee e 

blin, Ireland; Royal College of Edin- Mayo 24 y Junio 21, 4 las 5 de la tarde. ULTIMQOS PRECIOS. Gran ‘lea de clcolate Pon yeaa —Sen Justo 2.—Comisionistas. Ds 
burg, Scotland; Trinity College, To- PRECIOS DE PASAJES EN ORO, AMERICANO 

  

  

‘ante surtido de maderas,( almacenadas 
ronto, Canada; Rush Medical Coliege, oon | L Tinaed Patent” ORO 18k $751“ Tinaxd Patent” de Plata $16 Sagging mr pee a bajo techo),  Maderas para constracsién 

P= a _ 1 Idem, idem, ORO14k 6501 Hem, idem, do Nike) 4 19} <fe# y toda clase de conservas alimenti |e ete. oe 
— Cristina 19, Ponce, Puerto Rico. New. York 260 & 33 . : , ul " : vias. Ventas al por mayor y al dezall. Scares de Abarca Marina. = SEN sir ap ses _— +. , , " R. Fabian y Co.—San Justo 19. : ke at 

[# HORAS DE CONSULTAS: eect eeess - ~ : = “EL PATENTE DU ACERO GRAN LUO A $12 —Inportadores de tejidos de todas pro- Se Ae ee ee 
ett DeV9a.m. @S p,m. La Guaira.......... «3000 & 20 cedencias. — Especialidad en articulos de planchas, tuberfa de todas clases y di- 

Poco 

c=] SERRAY LARRINAGA. 
— 

Cal 

  

~ —_—-—~ 
  

Lineas de Vapores. 

Servicio mensual combinado 

entre el puerto de Amberes 

  Nifios menores de 12 aos, mitad de pasaje. 
Pasajes de ida y vuelta, 10 p2 de rebaja. 

Los vapores de esta linea han sido cons- | 
trufdos en Philadelphia expresamente para} 
este trafico, con comodidades muy especiales | 
para pasajeros, y eiaplean de Puerto-Rico 4) 
New-York al rededor de cuatro dias y me-| 
ald, 

' 

  

“El Colmado Central” 
otros establecimientos. 

  

a Mejor Cerveza del Mundo 

  

“La Peque ihit Aut 

NOTA—So corpouen reljes de todas clases garan‘indlos por un ai 

Ventas al contado. Precios fijos. 

fantasta.—Ventas al por mayor.—Leta 
Janu en su tienda La Bayumonesa. 
Fernandezy Fernandez. - 

San Francisco 36.—Hl Progreso, De- 
posito de ferreterfa y quincalla. Objetos 
le visenit alta novedad. 
Gonzalez y Perez —Plaza de 

  

    
  

  

  

  

      
  

  

  

     
   

      

ila”, Casetin del Tranvia y 2 
4 

                          
  

  

                
  

*n este articulo. Desde 75 centavos 
a 25 pesos cada una, muy elegantes 
y Caprichosas. 
; 
' 

Marea “Ancla” 
Se acaba de recibir en 

AMI E A “ican, 
de Espafiol y Co. — 

SAN JOSHico 

  

Tinteros de cristal de roca, pisa- 
papeles, memorandums, pesa-cartas, 
papeleras, escalerillas para plumas, 

cfc, Gkc. | 
    

PRENSAS tere een 

COPIAR CARTAS--]_as mas soli- 

  

das y duraderas que se fabrican, des- 
je $5 aA25, 

Alfonso X1il.—Importadores de provi- 
siones de todas procedencias, especiali- 

presas de vapores vy Compafias de segur: 
Julian Mattenzo.—Sucis: 

DE PaBLO UBARRI.— San Francis 
34,—-Alinacén de toda clase de quinea! 
y ferreteria, el més antigo y el prime: 
en su clase. —Iniportaciones de todas pr: 
cedencias,— Ventas al por mayor y al di: 
tall. 

Bdosé Perujo yo Oliva.—T 
tuan 35.—Almacén de provisiones en 2 
neral.—Comisioves y exportaciones 
Ventas al poy mayor, 

Jesé Fersdudez— 17 Nw 
Vietoric, San Francisco 49.—Depo 
to de calzado de todas clases, perfiueri. 
juguetes y miscelanea da artirulos « 
dovedad, 

Juan B Vidal.—Iwporader 
de tejidos de todas clases y procedencia: 
—Estab.ecimientos ; La Fama de Puce 
to Rico, San Francisco 45,—La Raxpos 
vtén Universal, San Krauviseo 43, 
La Wane Negra—Cruz vu? ii! 

~ In esta acrecitada talona se confecere | 
ina pan de buena calidad empleando las) 
mejores harinas americanagy contando 
con.los mejores operarios del camo, te- 

  
% 

i
 

mensiones, gomas, empaquetaduras; ee 
fos para mAqvinas, arados y otros’ at 
de agricultura 6 industria. Importado- 
a e toda clase de maquinaria ¥ acceso- 
On. 4 x 

Sobrinos de Por -—Ma 
rina, Infanta Luisa Ba aniieion Co- 
\6r.—Establecimienta de maquinaria, al- 
macén ) toda clase de dtiles oer art. 
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a Sat 5, ie i dad en vinos finos y ordinarios, ‘+ Wis- A ; 
y la Isla de Puerto Rico % = oe meee Se a wl SEGURO og key American Club”, Sidra fresea, aca- | Cultura 6 industrias. akin: sania’ 

| a : idieidhen. “slick iced sistheitenies toc ania aik bada de recibir, lieores, frutas, aceites,| . Trencoso Hermano y Co.— 
Mensulmente se despacharaé un vapor de "e°4 pen Senne Orr la eabida con vinagres y.toda clase de conservas ali- | “arina.—Importadores’ dé provisienes y 

ton doe Semeation unidas de Amberes ne PN gape po oe EL GRAN menticias, Deposito de yelas de cera,} ‘oMisionistas, Ventas al por:mayer. 
Caran para S uan, Fajardo, Humacao, Arro= 7e*@TV ada ce La Grualra, | Sensienmamiiadal meray _|  Ssaves de A. Mayol y.Co,— : ro lpia, . as juitafives. Ventas al por ma ¢ ‘ . 

yo, Ponce, Mayagiiez, Aguadilla y Arecibo Agentes en San Juan: Villar v ©° : | vs PURIFICADOR has yor y detall. Lantlene 35 — Comerciousaseea ean 

Uonsignatarios, Sobrinos de Ezquiaga: © ¢entes en Ponce: Morales y €° ACTIVAS a yo deat op Z a Se nee ar o Fama oe encias, Vinton Sas pega Oo Re RR) - zal ation age ~~ | Jetall 
= 4 br j-yas de oro y plata con brillantes y pie- : “a 

PILDORAS . (te < : dras preciosas.—Relojes de - oro, : plata, Peieke So ene ieee Co, 
2 i iA > nikel-y acero.—Cronémetros, Cronégra~ | —~ ©tUaa v0.— hin ores de provisio- 

DE RR ISTOL re) ih tos, Repeticiones, Tinaud Patent, ete, | 2% Y Comisionistas en general —Ventas 
aust oY ae ‘ al por mayor, ea | ig, 4 pea MO hi? ; ete.—Lentes y gafas de.oro con cristales Be 

ied) a sd 2 de Roes garantizados, centros de mesa, | /, Serray Palau—Tetnini 28.— . 
| At bet (2 8 bandejes, jarros, vinagreras y escriba- | V0Werciantes, comisionistag, 6 -iyporta- “¢ 

5 Sy | “bet ZARZAPARRILLA 4 nias ¢ pee plateado,—- Aparatos y lores ds toda clase de. provisiones, Ex- a 

a Im | mE OO! DE ate. clase de materiales para fotografia. eee Pega 5p © Ca. a 
a iia ins ‘ 1A | C184 —Se componen toda clasa.de reloj a: umana F ¢ eo GRAN FABRICA DE TABACOS Y CIGARRILLOS AL VAPOR) = |} Q") | BRISTOL — | EMI | {St componen tous clase.de rolojet, G>| _Immportadores. de tejdos de dd le 

i La te M4 , Pp : > it o (Py § Pies! ES OR aa competencia. = Comerciantes y  comisionistas.— 3 
| a _P; a bE oye SANGRE ¥ IUMORES Hernaiz y Co.— Tetuén, 17,— | Ventas al por mayor y detail : San Fran- ay 

. mt De Toro ¥ Ca (S. en C.) Ponce, Pto Rico oD a lhe Comerciantes Or cnaaats en grande cinco esquina 4 San Justo, 4 
—_—, silicates o coi est és EFICAZ @& escala de mercancias de todas proceden-| . aneeee Jona a 

lle abe: Mhiciid wae ten eieenesiin uke endories + daihitinas! lp See be ‘ = cias. Su tienda para el detall : La Lus | °8co 33.—Gran depésito de. cxtzado de : Montada esta fabrica con las maquinarias mas modernas v de titimea ail \ ee se d bs ¥ 
met i ib BE aaah et = . Uléetrica, San Francisco, 35. todas clases. <mportaciones ' : 

at Invencida para la fabricacién de cigarrillos de he>ra y picadura, ofrece al VEGETALES Pedro Gerea i 32. Villar y Co.—Fortaleza 39.—Oa- 5 

a publico cigarros y cigarillos de exquisito aroma, que no desmerecen en —Camiseria y sombrereria La Ninfa— | S# de Banca y comisiones. Agentes de a 
| nada 4 los de la Habana, para lo cual emplea las mejores hojas de las v>- AZUCARADAS Gran tren de lavado, hug 103 » expertadnny as Tames a 
ee gas de Puerto Rico, de las cuales tenemos continuamerte grandes exis-- SEGURAS i pi amevane, anege ag ga RIO-PIEDRAS ; meee tencias. ih ‘ | etarios de La Gran Canaria, , : 4 

‘ : —Importadores en gran escala de lo: is 
PARA VENTAS AL POR MAYOR : principales mercados del mundo, Surti Sobrinos de Villamii y 4 

Dirie; ‘ os \ RAUSCHENPLAT ae ae in to - > | lo general de géneivs de punto, loza von, tarcencln” ieee ane Bose 4 
iigirse al agente general para San Juan, A. bre MU Bai 4 . = A N A i ie i i labe- “4 
— oor ea | ' i st J rt I bB I SS vr ane vg AES e rado, compra y venta de ganado vacuno, 4 

Ventas al detall en esta Capital : J. T. Silva y Co.—Tetudn 37.- a 
: a ie lt ae ey ow eae aia eal ’ a. joe a rer -¢ Banqueros, comisionistas, importadore: eae 

we Mallorquina La | dima La Marina La Bella Rosita h [ ultitu d de slases Se ] egisti AN y exportadores,—A gentes ile varias Em a 

      

   



mene 

el 

     

    
    
  

‘ 

_ de esta sociedad de o ho 4 nueve de la 

la noche para los prin ipiantes 6 sea pa- 

_ Ja misma, y p 

    aH? 

_ Carta: 

_ madre enferma, la Sra. Ambrosia Garcia 

al traavia eléctrico de lonce y renuncian 

_, trisemanales desigriind se los dias lGnes, 

Ja dineccién del re -ut:io profesor sefior 
Tarantino y seran diarias, de las ocho de 

_ gern mensualmente J: $2 para los so- 

_ Monia costar4 $1 m-=ns.za! para todos. 

: ai Sse enen 4& los antecedentes de la pe- 
ticién de aguas del rio Grande de Loiza, 

—hecha por dicho sefior. 

_ El domingo proximo se verificaré en 
el casino de Ponce el baile de Pijfiata 
con que acostumbra obsequiar todos los 
afios 4 sus socios la directiva de aquel 
centio 

“Por la Secretaria del Interior ce ha 
pasaco 4 informe de la Jefatura de Obra. 
Puiblicas una carta suscrita por e! Dele | 
gado de la Culebra consult:n’o 4 qué 
partida se cargan los gastos de repara 
cidn de la citerna ptibdlica. 

Le ha sido aceptada 4 don José Dolo- 
res Fuentes Ja renuncia que ha hecho de! 
destino de Ayo 1° del Asi.ode Benefi 
cencia. 

De Yabucoa nos escriben la siguiente 

**Vabucoa, 5 de Febrero de 1899 
Sr. Directur del BOLETIN MERCAETIL 

Puerto Rico. 
Muy S-. mio: la gratitud que guardo 

al doctor don José Evlogio Berrios, por 
haber salvado la vida de mi adorada 
madre me obliga 4 mo'’estar 4 usted su- 
plicdadole se sirva hacer publico en su 
apreciaco feriddico, que, los hombres 
gue comv el citado médico, no omiten 
medios para hacer e: bien, son dignos 
de que se les designe con el nombre de 
benefactores 

También quedo muy agradecido A 'os 
delicados cuidados que tuvieron con mi 

y la Srta, Lucia Mendez. 
Gracias de su affmo. y s.s, Juan 

Gomez”. 
  

Se vende un mobiliario en perfecto 
estado, Cruz num. 9 altos. 

Ha Slegado 4 Arecib> la fuerza de ca- 
balleria que ha de guarnecer aquella 
poblacién en reemp!azo de la fuerza del 
6° Regiwiento de Tennessee, que em 
barcé el domingo ultimo para los Esta 
dos Unidos, ' 

Los Sres. don José y don Vicente 
Usera manifiestan 4 Ja Secretaria cel 
Interior que estan coaformes con la Real 
orden de 27 de Otub-e i * 1296 relativa 

4 la modificacién que habian solicitado. 

Dice un colega del Oeste queen e! 
vapor inglés “Esi.” Ileyaron 4 Mayagiiez 
unos 50 negros tortole’ s, A los que no 
se permitié desembs:car, obedeciendo « 

-_ eas SS ooctiinemanl 

XII’ se liamar: de “Washington”; la} canacidn. 
calle de “Sanz”, de “Lincoin”’; la de: unten 
“La Portilla’, de “Rius Rivera’; lade; Ha llegadu 4 Ponce, procedente de la 

| “Pavia’’, de “Betances”, la de “Atocha”, | Republica venezo'ana don José M. Goi- 
(de ‘ Vizcarrondo”; la de “Sagunto” ce coechea, acompaiiado de su famili>, 
| “Balderioty” y la de ‘ Builén”, de “Pa | 

  
  

| 2 ’ . . ~ 

dial”. Mis Jannte Crossway, de Buffalo da- 
| ba lecciones de piano & domicilio y en 

Han contraido matrimo io en la ciu | su casa Star Strect N° 235 FE. Elin- 
dad del Sur den José Lirrens “Velgalo vierno pasa lo suf.id un fuerte at que de 
y la sefiorita Marfa Llorens y Qu ntevo. reumatismo con par li-is de las extre. 

midades, F e:tes co is de ioduro de 
potasium y s.licilato de sodium fueron 
inutiles, Ella leyo ta’ curacién ce un 

/caso igua!: el de 'a sefiora Adams Roe 

ice Philadelphia c nei Depuwrativo ruso 
Malakoff y sin daise cuenta se some- 

id Ai‘éntico procedimiento otteniendo 
Su curacidn: to lavia t'éne” pero alguna 

, tificultad al ponerse depié dentro de 
un treve ticmpo ella estara completa 

  

El mé lic» de Lares, sefior Saldafia se 

ocupa activamernte en a propagacion de 
la vacuna en aquel pueb'o. 

lla reanudado su pubiicacidén en San 
Sebest‘An e! perio ‘ico “El Progreso.” 

En Lares se activa el cobro de las 
contribuciores municipales procediéndo- 
se ya por la via de apremio para obtener mente curada. Firmado: Doctor Ja 
aquel fin mes D. Fog. 

. Si Del “P ceutical Star” Buffalo. 
En breve se outlicaré en el pueblo de [Del “Pharmaceutical Star ee 

Aguadilia ua periddico dirigido por don 
José Vidal Cardona. 

El Ayuntamiento de Isabela ha soli 
| citado de !as autoridades correspondien- Por indicacidn del capitan C. C, He- | = Sa ole poe 

witt que manda las fuerzas destacadas en | ‘*S © GUE Se estaniezca en aque! puebl 
ua puesto de Poivia Insular creada witi- Lares, hi n-tificaioel Ayuntamiento de, a ; steinehdin. 4. cain ae a 

este pueblo 4 los expendedores de be | DAMEN. cn atencion s que al Bo may 
fuerzas destac.das y que el territorio que bijas la proh’bicion de vender 4 los sol-| ; as 

dados-licores -eepirituosos, - tales como | “PP P*C8ce aque: municipw cs. any ee 
tenso. 

| 
ron, brandy, wisky y otros and'ogos. 

    

-Ha salido deta ciudad del Sur, en 
ruta para Utuado, el preso Guillermo 
rellechea Belén, 

El Honorable Mayor General, Co- 
mandanteen Jete del Deg aitamento, 4 
propuesta de la Secretaria de Justicia, 
ha dispuesto los siguientes ascensos y 
traslados que afectan al personal de la 
carrera judicial, 

Fiscal de ta Corte Suprema de Justi 
cia, 4 don Rafael Romeu y Aguayo, que 
es Magistrado del mismo Tribunal! 

Magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia, 4 don Felipe Cuchi Arnuu, que 
es Teniente Fiscal de la misma. 

Teniente Fiscal de la Corte Suprema 
de Justicia 4don Eugenio Lopez Gas- 
tambile, que es Juez de 1° Instancia é 

Sigue trabajando ¢on éxito en la ciu-| lostruceién de San Fessciena. 
& ro | Secretario de Gobierno de la Corte dad de Mayagiiez el “Cinematégrafo) . : 

Lumiere” a ~« exhidid en esta etal, [Suprema & dos José Tous y Soto, Juez 
‘de 1° lastancia de Aguadilla. 

de Sal a la C S Secretario de Sala de la Corte Supre 
La prensa de Ponce ocupase de ua) ma 4 don Enrique L ore la Casabé, Juez 

captura impor-ante verificada por el Jefe ge 1% Jastancia de Caguas. 

Ha fallecido en Mayagiiez dcjia Joa- 
quina Torruelies de Milan emparentada | 
con apreciables familias de aque'la po- 
blacién,. 

  

Ha tomado posesida de su destiao de 
Escribano del Juzgado de la ciudad de: 
Oeste para el que fue electo por cl ge- 
neral Ilenry, 4 propuesta de la Secreta- 
tia de Justicia, don Bernardino Bocane 
gra y Rabainne. 

Mandada por e! capitan Mr. C. C. 
Hewitt ha llegado 4 Lares una ccmpa- 
hia del ejército regular en relevo de las 
fuerza americana de vo'untarios que re- 
cientemente marché para los Estados 
Unidos.     

—- —   instrucciones rec bid.s de esta capital, 

Las clases de dibujo suspensas h»sta! 
el 21 del mes actua’, serin aplicadas, 
también 4 la mujer, ya sea bordadora, 
costurera, tipdgrafa, etc.. y tendran iugar 
los ldees miérco'es » sabaios de siete y 
media 4 nueve de 11 noche 

i 
; 
i 

  

Han Hlegado4 Poace procedentes de| 
Venezuela don Salvador Walz, puerto- 
rriquefio, y don José Maria Fernandez, 
hijo de aquella Republica sudamericana. 

“CASINO ESPANOL DE PTO RICO 

COMISIGN DE ORGANIZACION 

Aprobado por la junta directiva lo 
uesto poresta ccmision para esta- 

en este centro las catedras de 
Inglés y Filarmonia, <e invita 4 todcs 
los socios que qvi« ran inscribirse ca ellas 
bajo las condicione; qu+ a! final se in- 
dican para que co1carran 4 la Secretaria 

noche, 4 cuyas horas y hasta el préximo 
sdbado 18 del cor:iente quedan abiertas 
las indicadas mat:i-.':s 

La C&tedra de Inglés estara bajo la 
competente direcc 61 ve! i ustrado pro- 
fesor sefior Meyeis y las ciases seran 

niér y viérnes en dos tandasy 4 
las tl hora: 

La primera seri de ocho 4 nueve de 

ra los que noteogan conocimiento al- 
guno de dicho idiom:. 

ta wapeta* de nu ve a diez de 
los que ya tengan al- 

gunas nociones de! referido idioma. 
Las clases de Filzrmo ia estaran bajo 

la noche en adelante. 
Las cuotas para la; clases de Inglés 

cios propictarios y $1 para ‘os de nume- 
ro. 

La matricula para la c'ase de Filar. | 

de Policia de Yaaco don Pedro J. N:-!| = Traciadando 4 doa Isidoro S.to Nussa, 
gron', acompaiii > por el sargento de la | \Jagistrado de la Corte de Justicia de lo 
misma don José Sanabiia TidAtase del Criminal de Ponce, con igual cargo & 
presunto asesino yladid1 en cuadritla Maya, iiez. 
Rosali Santiago (4) Chato que se halla- [..s!adando 4 don Juan Francisco 

ba oculto en la ciudad del Sur, | Vias, electo Magistrado de la Corte de 
— Justicia de lo Oriminal de Mayagiiez, 

Se han suspendido tempora'mente ‘as con jyu | cargo a Ponce. 
clases de dibujo hasta el martes 21 del) Fj. dela Corte de Justicia de lo 
corriente mes, a causa de las mejor's y| Crim: nilde Ponce, 4 don Julio Maria 
reparaciOnes que se hacen en ‘os salones. pagj Ja [zuina, que es Juez de 1° Ins- 

que ocu,aa aq ielias 'tancia “Je Catedral. 
J Sr : | Jue» de 1% Instancia é Instruccién de 

E! Ayuntam’ento de Arecibo ha acor- Catedr.|, 4 don Alfredo Arnaldo Sevilla, 
dado que la plezi principal de aquella/ queen igu.t categoria ha se:vido el de 

i villa se denomise en lo sucesivo “Plaza! Are-jh 5, 
Tyson,” nombre cl Coronel Coman- | = Ju « te 1% Instancia é Instruccién ce 
dante I4ilitar de aquel Departamento. | San Francisco 4 don Jestis Maria Ros 

.sy Szc:retario de Gobierno de la Corte 
El Ayuntamiento de Lar s ha ACOr- | Suorcma de Justicia. 

Gado cambiar ¢] nombre que actualmen- | Juez de 1° instancia de Aguadille & 
te tiene por el de Luis Mufivz 4 una ce. don José Maria Cuadro y Rosa, Aboga- 
las calles de «quel pueblo Lda. 

; | Jus? de 1® Instancia de Guayama 4 
Se ha ordenato a! Arquite-to dei E-- gon Manuel Giraldez Bosch, Abogado. 

tado para que proceda 4 hacer el pro Juez de 1* instancia é instruccién de 
yecto de estud o pars la construccion de Caguai don Juan Manuel Kearney que 
una penitenciar a en la isla de Culebra con ig.al categoria sirve el de Utuado. 

| Juez de 1? instan-ia é [astruccién de 
El Arquitecto de! Estado ha p-3sado | Utua ito 4don Salvador Picornell Car 

ala Jefatura de Obras Publicas e! pre | don . electo para igual cargo en Gua- 

supuesto de las obras de reparacién§ y | yama, 

modificacién necesarias en el edifi io an S-cretario de la Corte de Justicia de 

tigua Diputaci6n. , lo Criminal de Ponce 4 don Jos$ Ramin 
‘ Apoue y Riera. 

  

—— =e 

Le ha sido sefialada la carcel de Ve 
ga-baja para‘ que extingan condena 4 'os' 
procesados ‘Ricardo Oquendo, Sosorr 
Torres Oquendo, Julian Ve'Azquez y 
Pedro Rivera O-tiz y lade esta capita 
4 Antero Nazario E<quilid. 

_ Hin sido nombrados Juez municipal 
de A bonito y suplente de Salinas para 
‘lo que resta del actual bienio de 1898 4 
'1920 1 don José Cuyar y Gonzalez y a 
don Guillermo Coldén Atilano, respecti 
vamente, 

  

Por la Jefactura de Obras Puivicis se | ie 
ha remitido 4 'a Secretaria del Tite-lor; Aver se hicieron en el- Reazistro Civil 
la relacion aproxim da de las cintilades | 4¢; Jizzado de San Francisco las si- 

necesarias para atender 4 los servicios de oyie: tes inscripciones de defunciones 
Obras Public s durante el mes actu |. ucurr das en esta capital: 

N colds Colén Rodriguez, de 11 me 
Don Lorenzo Toy, vecino de Ciales,, 

ha solicitado dela Secretaria del Inte | ——=   SESS ee   
Los pagos, tanto pir: las c'ases de 

Inglés como para !as 4> [‘ilarmonia, se- 
r4n adelantados. 
Lo que se publica para con-c'miento 

general de todos io; socio>, pudizndo 
adquirir en Secreta'ia cuantos mas deta | 
lies le fuesea necesarios. 

Puerto-Rico, 14 de Febrero de 1899, 
- El Presidente, Rafael Fabian.” 5 -3 

A juzgar por los preparativos que se 
hacen, promete estar muy animado el 
baile de Pifiata que el Casino Espaiiol 
_acostumbra dar todos los afivs y «jue se 
celebrard el domingo | réximo. 

“El miércoles de ja sem:na ac wil se 
ab ieron en Ponce !as c!ases nocturnas y | 
gratuitas de Educacién Popula-. 

Para sustituir @ Jo. Manuel Marquez 
Secretario de! Ay untimiento ile ‘as Ma 

__ fas, ha sido nomb ado doa H-rib-rto B 
© Fontanes. 

  

Ha llegado 4 Yauco don Waldemar 
Lee, empleado de correos de esta capital 
   ‘@Quevadaquel pucblo en Comisiéa de 

aoe oO. me 

El estado sanitario del puecbl> de Ba- 
wangu'tas fué bucno durante el pasad- 

ds ts Abate, 4. pro: 

é 

rior que se le reconozcan 4 !a finsa que, 
| tienes en aquelia jurisdicciéa denomia -_ 
ida “Honradez2” los henefizios de co'cnia 
jagricola gu> le corc-d'é el gobierno ce 
| Espafia en 7 de Junio oe 1885. 

Ha salido cara ia isla con objeto aa! [AS HUELLAS DE UR! MEN 
| visitar las estaciones meteoro'dzicas es- 
'tablecidas en algunas localidides M-.' 
Harrington Director Geacral de 

| mismas. 

[50] 
TEODORO GUERRERO 
  

eee 

  

{ CoNTINVACION ] 

El recurso podria ser /egitimo, pero 
,n0 era legal. 

: 

ids 

| La Secretar’a del Interiur ha pasa‘o 4 
j|informe de ‘a Jetatura de Obras Pudti 
|¢as una instancia del Tesorero Pagador 
'de estas oficinis don Raind. Ramirez, | DONDE SE PRUBBA LA TRASCENDENCIA 

| solicitando la cancelacida de su fianza. | 
i eat Fat Biagio 

| Ha sido taptarado en Playa Granie, 
‘barrio de Sabanetas, Mayagiiez, un in Hector de Pineda no perdié el tiempo 
‘dividuo Hamado Pelegrin Caraballo, por, jue durdé la danza. Perdid» del entu- 
'creérsele autor del crimen des-ubicr:o siasmo que ens1 alma despertaban las 
hace wnos dias en el término de Afiasco, mujereshermoes y cobedecienao % su 
Este servicio !o presté una pareja del | instinto perverso, que asi debo calificar 
Ejército acompafiados del intérprete se su amor_universal, procuré con sus ga 
fior Mora y el comisario de aque! barrio, Janterias halagar la vanidatd de Maria 

_del Val'e, que como toda inujer, no po- 
_ Don Joaquin Ferrio, ve iro de Poa- | dia ser sorda a la voz de la lisonja; y a 
ce, fué dénunciado, por estar reparand», |las pocas palabras .jue con ella cruzé 
‘sin haber solictado licencia, una casa hubo de comprender la simpatia nacien- 
'en la calle de Vives. te de la joven por su am go San Martin 

ced Demasiado sabia el hombre de mundo 
| Don Genaro Diaz ha sido designady | que no habia de encontrar obsticulos de 
| para paracubrir una plaza de con’ej: | rivalidad con>ciendola pasion de Gabriel 
| vacante ef el Ayuntami nto d> Coimo. por Lucila, y parecid'e que la conquista 

| de aquelia jéven tan linia y que tan en 
primera linea brillaba en ja sociedad se 

VII 

DE UN VALS, 

| Dicen de Aibonito que la vacuna uti 
lizada Gitimamente en diez nifios no ha/ria glorioso trofeo en su campo de bata- 

ee R aaugs sno oo . 5 

sibeciaudt if ibang Bis ey re RAS. vei ebapinteiualess, 

puesta suya ha acordado el Ayunta- | dado resvltato ninguno, por lo que el 
mients de aquel pueblo sustituir los alca'de de aguella icca'idad ha solicttado 
nombres dela plaza y algunas calles en! del centro respectivo se le remita linfa 
la forma siguiente : la plaza de “A fonso| vacuna enc did buena para la va- 

ses, de gastro enteritis crénica; Braulio 
Diaz, de 2 afios, de bronqutis capilar; 
Paula Muriel, de un aiio, de enterocol: 
ts y la. de Maria Olalla Bernabé y Ber- 
nabé, ce 100 affos, de inanicidn por se- 
nectud. 

> > aie 

ULTIMA HORA 
| Si. Thomas, 4 tarde 

Telegramas recibidos en es 
tos momentos de Europa traen 
la triste noticia de haber falle- 
cido anoche, victima de una 
fuerte apoplegia, el Presidente 
de la Republica francesa, Mr. 
Félix Faure, 

} 
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Revista Comercial 
DE NOTICIAS Y ANUNCIOS, 

Operaciones durante el dia i7 de Febrere. 

  

  

MOVIMIENTO MARITIMO 
  

ENTRADAS DE TRAVESIA, 

Ninguna 

ENTRADAS DE GABOTAJRE. 

De Fajardo gc! 
lastre. 

De los puertos de su ruta vap amer 
“Vasco,” 4 Sobrinos de Ezquiaga. 

‘* Providencia,” en 

SALIDAS DE TRAVESIA. 

Para Caliz y escalas vap esp, ‘Isla 
de Panay.” despichido por Sobrinos de 
Ezquiag con lo siguiente: 

Para Cadiz—Villar y Co 79 s[3 co-os 
75 sjs café 7175 kilos—J Ochoa y Her 
mano 50 s\s café 4418 kilos 197 sjs co- 
cos—Caldis y Co 24 atidos cuero3 de 
rés 330@ kilos—Sobrino; de E7quiaga 
{ @ tabacos—Sobrino de Izquierdo y 
Co 12 sjs café 944 kilos 2 sjs azucar 
228 kilos— Antono Luyue 7 @ duels. 

Para Sevilla—Sobrinos de Evquiaga 
70 sis café 6465 klos --Castrillén y 
Ochoa 131 sj8 cocos - J. Cchoa y Hmno 
30 sis café 2633--Sobrin» de Izquierdo 
y Co 94 sjs cafe 79 9 k Ios. 

Para Malaga--Juan Pizd y Mas gt 
sis café 8450 kilos —Villir y Co 106 sis 
café 10106 kilos --J. O hoa y Hmno 
110 sscefé 10177 kilos, 

Para Barcelona. Egogcue y Co 164 
sis harina — Barcel6 y Co 17 sis café 
1385 kilos -J T Silva y Co 100 s\s caié 
9663 kilos—Rucabiio y Co 50 s;8 café 
4170 kilos-—-Scrs de A Mayol y Co 100 
sis café 10,335 kiles — Cactril’én y 
Ochoa 132 sjs cocos—R_ Fabian y Co 
130 sjs café 11,449 klcs 1 @ ropa de 
uso—.A Vicente y Oo 10 bultos muebles 
—Bolivar Arruza y Co 87 sis café 8633 
kilos, Vicente Cafi-ilas 1 31 café 97 kilos 
—J Ochoa y Hinno too sjs café 8c00 
kilos—Villar y Co 204 sjs café 19,154 
kilos—Juan Pizi y Mas 625 ss café 
§2.387 kilos—Sobrinos de Ezquiaga 6 
@ libros y otros 255 sjs café 23,809 ki- 
los, z-. 

: 

SALIDAS DE CABOTAJE. 

Para Arroyo. gol ‘Guillermito,” con 
la siguien*e carga: Bo'ivar Arruza y Co 
10 @ quesos 24 id velas 8 atds a-enquer 
36 sis harina 5 brls cerveza 77 s}s arroz 
1 bri tocino 1 sj cebollas 10 jamones 4 
¢@ mand 2 id gilletas1 id dagas Luu 
wig Duplace 1 @ hi’o pita coser —A’ 
varez y Co 2 @ tejidos 1 id licores 1 id 
calzado y utros—Barceld y Co 6 @ cla- 
vos fo gtfnes alcaparras 2 s\s arroz— 
Carreras Gonzalez y Co 1 @ espej »s— 
Francisco Alonso 2 @ manteca § balas 
papel I sj tepones 4 @ quesos 5 grfne 
doble anis—Scrs de Vicente y Coil ¢@ 
mana y otros 62 id past s 16 id velas 
13 id quesos 2 id ginebra 11 grfnes vina 
gre 9 fdus papel 4 serones ajos 1[4 pp 
vino 1 lata pimentoa—Mendizabal y Co 
17 bu'tos mueb'es 1 @, 1 fdo tejidos— 
Meltz y Gandis 25 cys f6sforos 3 id hil 
para coser—Herraiz y Co, 2 cis 2 fdos 
tejidos—-Rafael Nogueras 4 ~13 tejid>s 
1 fdos pieles 2 cjs alpargitas y oO'ros — 
Luifia Hermanos y Co 1 cy mantequil’a. 
F Font y Hermano 4 @ quesos 1 id 

lla. El no sentia la impresion del amor 
porque su corazén estaba al parecer ce, 
trado a tan nobie seatiniento pero Ma- 
ria erademasia’o hermosa para que él 
no encontrara ccasion de lucir sus fa- 
cultades superiores y fijar en su persona 
la ateacion del gran mundo haban:ru, 
que le miraba ya como hombre peligro 
so. Y esto no quiere decir que Maria 
le gustara mis que Lucila; 4 Meéctou 
le gustaban las dus, pero renunciaba 4 

la segunia, como el lector sabe; por el 
compromiso contraido, 6 quiza por otra 
causa que todavia ignorams. 
—¢Hoy hece V. su apuricida en los 

salones? preguntaba el jdven 4 Maria 
despues del primer cedazo. 

Si; en octubre sali del colegio. 

  
table de mi vida! 

—¢Por qué, caballero Pineda? 
—Porque registiaré en el libeo d+ 

mis memorias el honor qie V_ me dis 
pensa hoy aceptandome por con paiicro 
en la primera danza. 

—¢ Aso dA V, importancia ? 
—j Oh! las bellezas superiores tie.en, 

como las matas de jardin, su codi-iada 
fens j puedo olvilar que soy el 
primero que estrecha la mano de V. a’ 
compés de la danza siendo su caba 
liero y admirador ?! No hay un hombre 
en la sala que 20 me savidie ! 

| Eso debe ser adulacion, 
—No hay ua hombre, lo repito sin 

temor de equivocarme, que no est¢ dis 
puesto 4 comprar 4 cualquier precié la 

  
  

es 
eg \ aA 
5 

5 ‘ Sie % 5 4 

‘nib Pei Nagel NR ES 

—jEste dia sera li efemeride m‘s no- | 

  

   

et renin 

mantequil'a—M Lomba y Co 414 pip: 
3 ¢ Vino 4 id salepsom 20 id velas 10 ic 
jabén 2 id mantequilla 4 id cerveza I s; 
cominos 4 bris tocino _& fdo alpargatas 
J Ochoa y Hermano 1 tabal sardinas 2 
@ jabén 4 id pastas 1 sj varios efectos 1 
tambor bacalao 1 atado papel—Tide: 
Guillermety 2 @ medicinas—Castrillénr 
y Ochoa 2 brles cerveza2 id papas 1 id 

i tocina 3 sjs arroz 1 id jamones 1 fdo h: 
_lo 10 @ pasas— Gonzalez Padin Her 
manos I bri vidrio 2 @ quincalla 1 fdo 
a!lfombras—Sobrinos de Armas 2 @ por 
celana—Scres de Finlay Brothers 1 rc 
llo cabo—Raimundo Palacios Salazar 
4 @ azu'ejos—José Perujo y Oliva 14 
bu'tos muebles 5 @ maizena 25 jamone- 
5 @ frutas 5 bries tocino—Targa y Co, 
2 @ 1 fdo tejido—-Vidal Hermanos 1 @ 
teiidos—R Fabian y Cor @ 3 fdos tej: 
dos—Scres de Ahumada y Co2 @ 2 
fdos tejidos —Santisteban Chavarri y Lo 
1 paquete tejidos—-Scres de Orcasitas y 
Co 3 @ tejidos—Villar y Co § bris toci 
no—Rafaela Garcia 1 @ varios ete tos— 
A Vicente y Co 10 canastos cebollas 10 
id papas 1 @ sardinas gO id chocolate 8 
docenas escobas 4 latas 1 @ manteca— 
Pianas Rojo y Co 4 @ quesos 2 balas 
papel 4 seras canela 16 @ velas 2 id con 
servas 8 id chocolate 2 sjs garbznzos 1 
‘ata pimentén—Scres de A Mayol y Co 
1 @ materiales para zapateros 4 @ qin 
calla 1 fdo hule 1 @ loza 1 id clavos 1 id 
barniz 1 id luna de espejo 1 id tubos 2 
fdos suela 1 brl tiza 4 nidos baules, 

DESPACHADOS 

Ninguno 

  a Se 

OPERACIONES DE BUQUES EN PTO. 
  

TRAVESIA, 

“Zenobia” pendiente 
“San Ign? de Loyola pendiente 
‘* Mannie Swan” cargando 
C. P. Dixon descargando 
Minnie J. Smith _eeowpendiente 
Rebecca R. Douglas — descargan.| 
Goodwin Stoddard descargando 
Eve yn descargando 

Se encuentran ademas en nuestr: 
querto .os buques americanos siguientes: 
carbonero “Cesar” va ores de guerra 
“Panther” y *Pleoria” 

CaBOTAJE. 

A nelia Vieq ves 
M iyaguezana Aguadilla y Maya 

guez 
J ven Clara Ponce y .\rroyo 
C. de Maria Arecibo 
Do.ores Naguabo y 

Humacao 
Providencia Fajardo 
Concepcién pendiente 
Petra pendiente 
Vasco pendiente 

  

OPERACIONES SOBRE EL MUELLE 

  

Ninguna. 

  —————EE 

MERCADO DE FRUTOS 

  

AZUCAR 

No tie sen im Jortancia alguna las par- 
tidas qu llegan al mercado de este dul 
ce, pues la nueva zafra atin no esta 
completamente desarro'lada en las ha- 
ciendas de esta jurisdicc'én 

CaFE 

Las parti las que se presentan de ese 
te g’ano para su enagenacion solo al- 
can’an los precios de 

$ 12a 13 Corrientes Cuba. 
$ 14a15 Pi'on 
$ 16a17 Hacienda sin escojer 
$ 18 a9 Id. escojido 

MAIzZz 

Las existencias de este grano son de 
masiado abundantes y corta la solicitud 
estando los precios sumamente desme 
orados, & causa dé lo que dejamos ex 
puesto. 

RON 

Escaso, pero como muy en breve se 
gneralizarA la nueva zafra, tendremos 
buenas entradas de este liquido Coti 
zaMos 4 §5 centavos galén prueba 25.° 

honra que he merecido. Repare V cé- 
mo me miran todos: queriendocon su: 
ojos corroborar mis paiabras Hay mu- 

|chas mujeres en el salon y muy bell.s 
algunas, pero todcs sus resplandores se 
_apagan al aparecer V., como se debilita 
el fulgor de las estrellas al primer rayo 
de la aurora, 

Maria del Valle se sonrid Aquelsin- 
toma favorable no se oscurecié 4 los 
ojos eXperin.entados de Héctor, que 
continuéd: 
—En el teatro, donde tuve el gusto 

de conocer 4 V' no aparté mis ojes de 
palco en que V. se hallaba. 
—De veras? preyunté Maria cando 

| rojamente. 

| ==jPuede mentir un hombre que ha- 
bla con tanto entusiasmo! 

  
me dice, caballero Pineda. 

—Esa es mi desgracia, sefiorita. Tes 

  

TABACO 

Las existencias de este articu'o som 
regulares y los precios estan en relacién 
con la calidad del articule. 

CAMBIOS 

Sobre Londres 3 div. $8.074 4 $8.10 £ 
" New York..... $65 466p.8 P 
. i ---- $60a61p.Q P 

Madrid y Bare 

$254 26p.85P celona, 

BILLETES DE LoS EsTavos UNIDOS 
DE AMERICA 

“em eee 

  

Las operaciones verificadas con este 
papel han obtenido el tipo de 62 p. 

Vapores que se esperan, 
eee nna -   

AMER, “ARKADIA” 

Del 17 al 18 del corriente recalaré 4 
este puerto procedente de la Isla, para 
continuar viaje 4 New York, 

Esp. “BENITA” 

Saldré el 18 del cerriente de Liver 
pool, via Santander, con destino 4 esta 
Isla, * 

Fr. “St. Simon,” 

Procedente de Pto Plata y escalas to- 
card en este puerto del 16 al 17 del ac« 
tual y terminadas sus operaciones segui- 
ra para St. Thomas y Europa, 

lisp. “SAN FRANCISCO” 

Ha salido del puerto de Cadiz con 
rumbo 4 éste, el dia 10 del presente mes 
4 las dos de la tarde. 

ALM. “Botrvia” 

De reunirse suficiente carza y pasaje- 
ros con destino 4 Europa, tocar4 en este 
puerto el expresado vapor hacia'et-44 
fel actual, - 

AMER. “MARCOS” 

El 15 del preseate mes se despachar& 
lel puerto de N:w-York con carga pa- 
va ésta, 

Esp. “TELeESFORA”, 

Ha salido de Coruiia con destino 4 
‘ste puerto, el dia 6 del actual segdn nos 
nfo:man sus con<ignatarios, 

Esp. “BERENGUER EL GRANDE” 

Debe haber salido del puerto de Bar- 
celona ei dia 26 del pasado mes, ha- 
siendo las escalas de Valencia, Malaga y 
Canarias, para seguir viaje 4 esta. 

Esp. “Pro IX” 

Se encuentra 4 la carga en Barcelona, 
*e cuyo puerto debe haber salido para. 
éste el dia 30 cel pasado mes. 

Esp. “CoNnDE WIFREDO” 

Saldra de este puerto para los de Ca- 
liz y Barcelona el dia 20 del presente 
mes, 

ene ~~ Oo 

Cuaiqulera que interese maquinarias 
modernas y mejoradas, para la elabo- 
racién de aztcar, hallaré ventajosas 
consultas con W. L. Bass, Presidente 
de los talleres “ Pioneer Iron Works” 
N. Y.. en casa de Miillenhofi & Kérber. 

ER te a” 

“1m WOLIT A! 
GRAN FABRICA DE CHOCOLATES 

FUNDADA HACE 78 AROS, 
RLABORACIGN GARANTIZADA so 

PORAMENTE DE CACAO Y AZUCAR 
Establecimiento de provisiones finas 

y excelentes vinos. - 

Espanol y Ga. 
San Jisé 12.—San Juan, Puertu-Rieo 

  

cerraran una confesion misteriosa, sin 
commprender que enel alma de Gabriel 
ao hibia nad: que la delantara, ni por 
‘imple retracién puesto que ignoraba 
el «fect» fuvorab'e que en elia habia 
produc do su figura. ‘ 
— Es V. muy amiga de la sefiorita 

King ? pregunté el con intencion. 
—Lucila es mi hermana, 
-— | Es digna hermana de V., Maria! 
—j Es muy linda! 4 uo es verdad ? 
— Ya V_ lo ha dicho; es hermana de 

Ma fa del Valle. No en vano mi pobre 
amigo bebe por ella los vientos. 

—¢ Quién? preguntdé la joven algo 
desconcertada. 
‘—¢Quién ha de ses? Observe V. & 

Gabriel; g cree V. que s@ baila con una 

  

_ | mujer indiferente como é! esté bailando 
—No habia reparado en lo que'V,! ahora mismo can Lucila? 

M irfa sintid los efectos de tin veihie® 
| él sin tepararlo, 6 acaso con intencion   tigo de mi impresidn es mi amigo. 

—¢Gabriel San Martin? interump'6 
| Maria con viveza sin comprender que 
'con hombre como Héctor era _ preciso 
tener estudiada reserva. 

—El mismo gEs V. adivina? pregun- 
td sc nri¢ndose, 

~No....e8 que.... 
—Me compliace de todos modos la 

observacion porque me prueba que so-- 
prendié V. mi admiracién, Gabriel va 
conmigo 4 todas partes, y poseo sus se- 
cretos mas intimos. 

Maria se puso colorada, 19» ie 
biera temido qué aquellas palabtince 

nga, 

  
      

| de'iberada, continud, riéndose : 
| -Yelcaso es que el bueno de Ga- 
_briel se empefia en hacerme creer que 
nunca amé y que nunca amard; hasta 
ahora se mantuvo firme, en actitud ex- 
trafla, pero ahora ... Vamos: nos toca 
|salir....Dé V. la mano, Maria, afiadié 
reparando que permanecia inmédvil, sin 
aceptar la mano del cabellero que iba 
empezar /a cadena de la danza, 

Maria obedecié maquinalmente, con- 
testando con monosil:bos & las pregun- 
tas que le hacia Héctor de Pineda—Y¥ 
‘el baile concluys, ‘es 

4 
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