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LA GUERRA EN FILIPINAS 
BAJAS DE LOS TAGALOS 

Despachos de Manila dicen que 
en la decena anterior tuvo el ejérci- 
to filipino 183 bajas y 27 prisione- 
ros de guerra, sien'lo completamen- 
te desalojados de las posiciones que 
ocupaban en Laguna de Bay. 

LOS FILIPINOS SE RECONCENTRAN 
EN EL RIO ZAPOTE 

E] ejército de los Estados Unidos 
tiene fija la atencién en el rio Zapo- 
te donde los filipines se han tortifi- 
cado poderosamente y reconcentra 
do considerables fuerzas. 

EL CONFLICTO CHINO 
ELOCUENTE DEMOSTRACION 

* Despachos de Londres dicen que 
en los circulos de Europa se consi- 
dera ja visita de Li Hung Chang 4 
las Legaciones en Pekin como la 
mas elocuente demostracién de los 
buenos deseos que t:ene el gobierno 
chino en renovar su amistad con 

* Jas Potencias. 

LOS TRABAJOS PARA LA PAZ 
Los despachos 4 que se hace men- 

-eién agregan que se dguarda por 
momentos qué los chinos principien 
los trabajos para las negociaciones 

- EL CONGRESO HISPANO AMERICANO 
MAS CONCURRENTES 

Despachos de Madrid dicen que 
de Francia, Italia y Portugal concu- 
rrirén muchas personas 4 las sesio- 
nes que celebre el Congreso His- 
peno americano cou objeto de tc- 
mar parte en ¢l, 

LOS INVITADOS DE AMERICA 
A fines de este mes agudrdanse 

en Madrid todos los invitados de la 
América latina, que pasan de sete- 
cientos. 

  

  

LA ATENCION DE EUROPA 

ra prensa de Europa, en particu- 
lar la de Inglaterra, contintia dedi- 
cando toda su atencién 4 los gran- 
des preparativos que se hacen en 
Espafia para dar cima 4 su obra de 
regeneracion que con tantos brios 
empieza. 
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_ ‘The Philippine war. 

a)
 

3 

  

Losses of the Rebels. 

Despatches from Manila state 
‘ that during the last fortnight the 

| hilippine army met with 183 los- 
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ses, and had 27 men taken prisoners 
et war, besides being completely 
dislodged from their possessions on 
Laguna de Bay. 

The Philippines Joining 

Forces on the Zapote River. 

The U 8. Army is ck sely watch- 
ing the Zapote River whe re the Phi- 
lippines have strongly fortified 
inane toa consideraole num- 

er. 

The Chinese Conflict. 

Eloquent Demonstration. 

Despatches from London state 
that in European circles, Li Hung 
Chang’s call on the Legations Pe- 
kin as a most eloquent demonstra- 
tion of good will of the Chinese go 
vernment toward renewing friendly 
terms with the Powers. . 

The Task of Dilnaior PA 

A P 2out Feace. 

dé 
. 
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Said despatches add that from 
one moment to another the Chinese 
are expected to“vegin the task otf 
negotiating pear <. 

The Sunnie Annaitnans Congress} 

More Visitors. 

Despatches from Madrid state 
that many people are going from 
France, Italy and Portugal-to take 
part in the sessions held by the 
Spanish-A merican Congress. 

Invited Guests from American. 

All the invited guests trom Latin 
America, more than seven hundred 
in number, are expected in Madrid 
at the end ot this month. 

Europe’s Attention Attracted 

and Especially England’s. 

The European Press continues to 
pay great attention to the grand 
preparations being made in Spain to 
crown the work of regeneration be- 

  

| 
que aquf los republicanos todo lo ab- 
so"ben y dominan. 

Pero no es asf. Ir4n 4 Ja lucha mas 
de 14 millones de electores, pues en la 
lucha anterior fueron 13 800,000, se 
declararon cientos de miles de votos 
nulos; y Mr. Mc. Kinley solo triunfé6 
por medio millén. La gran batalla se 
librar4 el 6 de Noviembre. Como el 
presidente y el vice presidente de la 
rep%blica no son elegidos por sufragio 
universal, sino por los mandatarios ele- 
gidos por los Estados; para poder 
formar juicio, conviene saber que estes 
representantes se elevan 4 447, y que 
el que obtenga la mitad mas uno, es 
decir 224 votos, ese sera el que triunfe. 
Mc. Kinley confia cuando menos en 
obtener 240 votes, derrotando comple- 
tamente 4 Mr. Bryan. 

En la eleccién anterior obtuvo 271, 
es decir, que triunfé sobre el candidato 
demdécrata por 95 votos,. ; 

Los Estados republicanos indiscuti- 
bles son 18 y los demécratas 19; los 
restantes Estados est4n muy trabaja- 
dos por los electores, y es dificil prede 

  

{cir quien triunfard. 
Para mejor clasificacién, segtin la 

prensa de los dos partidos, estos Esta- 
dos pueden subdividirse asf: 

Estados republicanos 

Pensylvania........ s.ese0 32 VOtos 
I nine a Re: 

NN itackctstieniiisincs noon 2: 
Massachusetts..... ti snen ee 
PIODIGOR .oncciescce-cessee 14: @ 
Iowa..... eS 

ini echia il 12 id 
New Jersey....c0 ..0...-. 10 id 
DEIMOBOER..< c cccccccecccce . 9 id 
Maine..... ss aunadtaaiaaiieliai ts dain RO 
Connecticut..... er 
Rhode Island...... Sainte - 4 id 

ee 4 id 
Oregé6n...... mila teenie . 4 id 

a a mca - 4 id 
New Hampshire........... 4 id 
Dakota del Norte..... itime awe 
TN nina smenminiinnes 3 id 

BN os. teercerancccs. ae 

Tos partidarios de Mr. Bryan son 
tod »s del Sur y del Oeste, pues los Hs- 
tad s marcadamente demdocratas, son 
los :iguientes ; y el nimero de manda 
tarios, como es sabido, es igual 4 la su- 
ma de representantes en las dos O4- 
maras. 

Estados demdcratas 

Miiasouti .... ccccce coccse 17 YORE   gun with such enthusiasm. 

CARTAS ANERICANAS 
<a 

Sr. Director del BOLETIN MERCANTIL 

Filadelfia, Octubre de 1900. 

Los demécratas—Su programa — La 
propaganda—Fuerzas de los dos par- 
tidos —Clasificacién de Estados—El 
triunfo probable. 

Mr. Bryan no descansa. Natv .aleza 
activa y batalladora hace su propa- 
ganda en la casa, en el tren, en el 
coche, en el tranvia, en el paseo, en 
todas partes. Abraza todas las cues 
tiones, y todo loacomete. En el orden 
econémico halaga 4 los Estados del 
Oeste, como piatista; en el orden polf- 
tico se declara partidario de la doctrina 
de Monroe. No es tan expansionista 
en el osden colonial somo los republi- 
canos; pero... es expansionista 4 su 
manera. 

No sabemos que pasar4 en Ouba y 
en Filipinas, porque 4 mi juicio, mas 
que la opiniéda actual de republicanos y 
demécrata., han de ser otros sucesos 
los que determinen, en mas 6 menos 
tiempo, la definitiva constituci6n de 
aquellos paises. Mr. Bryan acepta el 
progrena de Kansas-City, y no es 
partidario del canal interocednico en la 
forma en gue lo ratificé Mr. Hay con el 
embajador inglés Mr. Pauncefote, por 
que cree que los Estados Unidos no 
serén duefios absolutos de aquel paso. 

Por otra parte las cuestiones socia- 
les son aqui graves, porque los mineros, 
pueden con sus hue!gas producir una 
crisis de enorme gravedad. Pues hasta 
eso se explota. Diez mil oradores de 
los dos bandos, unos por conviccién y 
por entusiasmo, otros 4 sueldo, salen 
para los Estados 4 hacer la propaganda 
politica. Lo que se dice y lo que se 
escribe acerca de los polfticos es gra- 
ciosisimo y de evidente exageracién, lo 
mismo en el orden de los elogios que 
en el de la critica. 

Los partidarios de Mr. Mc. Kinley 
tampoco se duermen, y confian en el 
triunfo definitivo. Si juzgara yo por 
lo que veo en este estado de Pensylva 
nia y en esta hermosa capital, dirfa que   

re em ee ee 

la causa de Bryan estaba perdida, por| 

a 
Georgia......... Out aid 13 id 
Tennesse.... .. ee one - 12 id 
‘Virginia del Este..... nna 
‘Carolina del Norte ........11 id 
ii cn a iceile oe danni ua & 
tik: nnndinannannes wae 
Carolina del Sur........... 9 id 

IR ina cade ett, 
PAPIAMERS... .. oc. 0000 Pe 
 ctccreneneeccce OMe 
Nebraska... ..« ccc a 8” id 
Florida....... eihtilaitiaiiiinines ae 
Oolorado..... senieniaiinsialilliiin: aie 4 id 
i a oFeeee 3 14 
er 3 id 
A 3 id 
i a pci’ a a 

Tite... ne seman ae 

Los ocho Estados en donde se tra- 
baja febrilmente por los dos partidos, y 
cuyo resultado es dificil predecir, son 
los que siguen : 

ee votos 
RN asain sn snsiniisaeiicsds, 

ee rT 
ON acca aieaiaiila . 10 id 
Se 
Virginia del Oeste ........ 6 id 
Dakota de] Sur ...... ‘see a ae 

IIL «tnnintccminimninaie we 

Total ..... essece 96 VOtOS 

New York tué antes un Estado de 
mécrata y de los que contribuyeron 
& elevar 4 Mr. Oleveland. Tengo casi 
la evidencia de que si Mr. Oleveland, 
en vez de Mr. Bryan fuese el candida- 
to, el triunfo de los democr4tas serfa 
indiscutible, pero no puede ser, porque 
a costumbre dada por el gran Was- 
hington , mas que la ley, prohiben la 
tercera reeleccién. Mr. Bryan no es 
polftico de gran mérito; pero por regla 
general no son los hombres sobresa- 
lientes los que ocupan generalmente la 
primera magistratura de la Repdblica. 

Hoy, el hombre de moda en New 
York es Mr. Roosewet, gobernador 
republicano de la gran ciudad, hombre 
rico y popular, cuya popularidad crecié 
mucho cuando la guerra, y 4 este 
hombre lo proponen los republicanos 
para Vice-Presidente, 4 fin de contar 
con su influencia, y derrotar 4 los 
demécratas. Pero éstos tienen en el 
Estado de Indiana que dé 15 represen-   

ee ae 

tantes, otro hombre no menos popular, 
que ya ejercié la Vice. presidencia de la 
Republica con Oleveland, que es Mr. 
Stewenson, 4 quien propone Mr. 
Bryan para su segundo. 
Hay que suponer que Murray Howe 

y Oaffery, que representan dentro del 
partido democratico una excisién, se 
unan 4 ultima hora para no restar 
fuerzas 4 su partido, y que los grandes 
agitadores sociaiistas se sumen 4 uno 
de los dos partidos, porque ni Debs, ni 
Woolley, ni Maloney tienen fuerza por 
s{ solos para triunfar; pero inclin4ndose 
4 uno ti 4 otro partido sf pueden pesar 
mucho en la balanza de la polftica y en 
la giganitesca contienda que se avecina. 

Hay quienes afirman que ni Me 
Kinley, ni Bryan, tendr4n la mayoria 
abseluta, es decir, los 224 votos. 

‘La Constitucié6n prevé ese caso. La 
Odmara elige entonces, entre los tres 
que mas sufragios hayan obtenido; pero 
cada Estado solo tiene un voto; lo 
mismo el diminuto Delaware, que el 
gran New York. No creo que llegue 
ese caso. LEscritor imparcial que solo 
recoge las palpitaciones de la opinién, 
creo que la lucha va 4 ser refiida, y que 
los republicanos llevan la mejor parte, 
por cuyo motivo trabajan también con 
entusiasmo confiando en el triunfo de 
finitivo, que asimismo creen los demé- 
cratas que alcanzar4n contando al 
efecto con elementos independientes 4 
los dos partidos. 

RIOHARD. 

  

Vico en la Habana 
Fil dia 1° de este mes ha debido 

presentarse en el “Gian Teatro de 
Tac6n”, de la Habana, esa gloria de la 
Espaiia artistica que se llama don An- 
tonio Vico, acompafiado de una selecta 
compaiiia dramAtica, formada por gran- 
des artistas que han cosechado muchos 
laureles y han sido aplaudidos extraor- 
dinariamente por toda la América la- 
tina. 

El gran actor va 4 Ouba 4 perpetuar 
en aquel suelo la tradicién gloriosa de 
la cultura espaiiola, tan admirada en 
el mundo. en” 

El comercio de la Habana, coadyu 
vara seguramente al auge del artista 
eminente, gloria de Espafia y del arte 
dram4tico, con el mismo entusiasmo 
patrio que los representaetes del co- 
mercio de las otras reptiblicas hispano- 
americanas. Ouba recibir4‘con toda la 
admiracién que se merece al précer de 
la escena. 

Ks inttil afirmar que la Colonia es- 
paiiola de la Habana, imitar4 la con- 
ducta de aquel suelo mostrando asi 4 
la gran nacién ibérica que sus hijos 
saben estimar en el arte espafiol al 
genio que 4 tanta altura lo levanta, 

    

El comerciodeEspaiia 
CO NC H ILE 

En el niimero de las repdblicas de 
la América latina cuyas relaciones con 
Espafia est4n ya muy desarrolladas 
figura, ciertamente, en primer término 
Ohile, cuyas exportaciones en 1898 se 
elevaron 4 168'069,431 pesos chilenos 
de 18 peniques, y las importaciones 
fueron por valor de 102’262 058 pesos 
contra 136'641,220 y 138’220,918 pesos 
respectivamente, en 1807. 

Pasando al examen concreto del 
comercio entre Ohile y Espaiia en un 
quinquenio, 1897 envontramos lo si- 
guiente: 

La importacién de Chile en Espaiia 
que en 1893 es casi .nula, aparece en 
1397 con 1°635,483 pesetas, distribuf 
das en esta forma: Nitrato desosa y 
sulfato de amoniaco, 1’208 660 pesetas; 
trigo, 340,507, Ics demas cereales, 
pesetas 33,843; granza 6 rubia, 33,361 
y otros articulos cuyo valor no llega 4 
25,000 pesetas 18,112. 

La exportaci6n de Espafia 4 Ohile 
indica bastante progreso, puesto que 
366,642 pesetas en 1893, asciende 4 
880.426 en 1897, 6 sea un alza de 
513,784. 

Nuestra exportacién de 1893 estaba 
distribufda del siguiente modo: 

Corcho en tapones, 71,218 pesetas; 
conservas alimenticias, 40,497; pafios 
y otros tejidos del ramo de paiierfa, 
34,398 y otros articulos cuyo walor no 
llega & 25,000 pesetas, 195,529. ' 

En la exportacién de Espajia 4 Chile 
en 1807 aumentan visiblemente el 
corcho en tapones, 140 220; pimiento 
molido y sin moler, 136651; alparga 
tas, 73720; naipes, 35565; libros y 
papel de misica, 33 774; pafios de lana 
pura, 32 490; vino comin, 31 593; gui 
tarras y dem4s instrumentos misicos, 
30 352; papel para fumar, 25 445 y 
otros articulos cuyo valor no llega 4 
25 000 pesetas, 168 876. 

El establecimiento verificado por 
nuestra Compafifa Trasatlantica de un 
completo servicio regular al Pacifico, 
colocan 4 Lspaiia; con relaci6n 4 Ohile, 
en condiciones mejores respecto 4 
Alemania 6 Inglaterra, y de superio- 
ridad en cuanto 4 Francia 6 Italia; y 
de esta suerte ya podran desenvolver 
se mejor en bien de la_ produccidé:: 
patria las numerosas casas importado 
ras espaiiolas existentes en aquella 
Reptblica. 

TD <I i 
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LAS ADUANAS 

DE PUERTO RICO 

Segtn el estado de las operaciones 
efectuadas por las Aduanas de esta 
isla durante el mes de Septiewbre pré- 

    

La suscripcién & este Periédicn 

dentro de la Isls, cuesta al mes 
75 ctvs adelantado y $8 alafio, 

Un néimoro suolto, correspondionte al dig, 
3 CENTAVOS. G 

Apartado de Correos G, oe 

SAN JUAN P-B, OCTUBRE 16 DE 194 

Tierra don Eloy Fontanésy la sefiorita 
Justina Reyes Soto. 

Ha presentado la renuncia de su 
de Magistrado del Tribunal Supremo de 
la Habana don José M. Garcfa Montes 
siendo propuesto para la vacante don José 
Antonio Pichardo. 

ee   ximo anterior; el niimero de buques 
procedentes de los puertos extranjeros | 
que arribaron & los dela misma, du-j| 
rante el citado periodo, ascendié 4 21;' 
el de los despachados para el exterior, 
4 23; el de los procedentes de la costa, 
4113; y el de los despachados para la 
misma, 4 115. 

Las entradas de mercancfas, con de- 
rechos, alcanzaron 4 1.023; las libres 
de derecho, 4 103; las entradas con 
fianza, 46; y las retiradas de los al- 
macenes, 4 15. 

De la partida de Ingresos generales 
se deduce que los derechos de importa- 
cién alcanzaron 4 $ 77.489.02; los im- 
puestos de tonelaje, 4 $ 1.209.30; el 
fondo de emigrantes, 4 $ 146; el pago 
oficial, 4 $ 107.60; los gastos impre- 
vistos 4 $103.20; y el almacenage, 
peonaje y carretaje 4 $ 1,100°39, lo que 
da un total de $ 79.315.55. 

Valor de las exporiaciones — Ca- 
botaje, $ 237.989.48; extranjero, 
$ 17.453.14. 

UN CABLEGRAMA 
& la sefiora viuda 

  

de Martinez Campos 

Como lo dijimos al dar cuenta de la 
muerte del honrado general, !a noticia 
de tan sensible desgracia impresioné 
vivamente no solo 4 sus amigos de Ou- 
ba sino también 4 los que fueron sus 
adversarios en las luchas libradas en 
aquella isla. 
‘Fué tanta la influencia que el men- 

cionado caudillo ejerci6é en los destinos 
de la Gran Antilla, que pocos serdn 
los que dejen de pensar en los actos rea- 
lizados por el pacificador del 78 y por 
el fracasado del 95. 

iin corroboraci6n de lo expuesto 
trasladamos 4 los lectores el cablegra- 
ma dirigido por el general cubano se- 
fior Lacret 4 la seiiora viuda del ijus 
tre fallecido : 

“ Viuda General Martinez Campos 

Madrid 

Envio 4 usted en nombre mis anti- 
guos compaiieros Collazo, Roa, Pache- 
co, Fernando Figueredo, y mio expre- 
sién sentimiento 4 usted por pérdida 
esposo, 4 todos por pérdida adversario 
noble y gobernante honrado. — Lacret. 

Estado Meteor rlégico 
(Observaciones del *‘ Weather Bureau 

Departamento de Agricultura 

  

9A. M. Octubre 15 

Temperatura termométrica... 82.2 
Presién barométrica...... coe 29.07 
Humedad relativa.........-. 74 
Velocidad del viento...... -20° millas p. h 
Direccién del viento..... eo. H 
Estado del tiempo.......... Claro 

9 P. M. Octubre 15 

femperatura termométrica.. 81.6 
Presién barométrica........ 29.95 
Humedad relativa.......... 73 
Velocidad del viento........ 19 millas p, b 
Direccién del viento....... - E te 
Estado del tiempo.......... Claro 

Temperatura m&xima en las 
filtimas 24 horas......... 85 8 

Minima id id ‘d..... 788 
Media id id id... 823 
Total, precipitacion id id..... 001 pulgada 

GACETA DE HOY 
Publica las érdenes electorales. 

ATENCION 
Acabandose de recibir 

en esta imprenta “una 
gran remesa de papel” 
del tamano del periddico 
“Boletin Mercantil’, se 
ofrece 4 1,75 resma. 

  

  

  

  

NOTICIAS DEL DIA 
  

Terminada la celebracién Gel juicio oral, 
que tuvo lugar en la tarde de ayer, de la 
causa seguida contra Juan Hiorro y Valen. 
tin Garcia, por el delito de robo, el Tribu. 
nal dict6 sentencia, declarardoles autores 
de dicho delito, cond»nandolos “4 la pona 
de tres afios seis meses de presidio cvrrec- 
cicnal,   Han contraido mattimonio ex Puerta de 

Ser ne Pte gene 

De un momento 4 otro legaré & este 
puerto procedente de Pto. Plata y escalas 
el vapor francés ‘Saint Simén.” 

Los _habitantes de las isla Fiji, Oceanfa, 
estén haciendo los arreglos necesarics -para 
constituir una federacién con Nueva Zelan- 
da, Se 

Ha sido relevado de su destino de Jefe 
de Cuarentenas de esta Isla el doctor Olau- 
de H. Lawinder, sustituyénéole el doctor — 
Henry Mathewson, que se encuentra ac- — 
tualmente en Boston. 

E] domingo préximo se verificaré en esta 
capital la asamblea de Seeretarios de los- 
tribunales municipales, 

Desde el 1° del mes préximo la” policia 
de la isla de Ouba,‘seré pagada por el Hsta- 
do y los municipios, 

  

Ha sido nombrado profesor graduado de 
la Carolina, don Pedro Ramén Morales, 

  

En estos dias ha debido firmarse el nom. 
bramiento de Director General de Oorreos 
de la isla de Cuba 4 favor del general don 
Carlos Garcia Velez. nhs 

El Tribunal de Distrito de esta ci 
tiene anunciadas parael dia de m 
las vistas en juicio oral, de las causas que 
procedentes de las Juzgados de Comerio y 
San Francisco se siguen contra Leén Orug- 
y otro, por falso testimonio y José Velag- 
quez, ‘por estafa, = 

PORFOROS. LA BSTRBLLITA"™ 
Se venden al detall en la tienda de 

los seiiores Riera y co: 
Las pulperfas pueden comprarlos 

a ss 

& 
~ ah 

5 % 

6 
ser servidas por la “Liga de Detallia — 
tas” 6 almacenistas de San Juan. 

Precios: tomando 50 gruesas, al 
contado, 30 cts. por 
en Nueva York. 

DOOLEY SMITH Y OO, 
6—3 Agentes—San Juan’ 

are me 

Dofia Benilde Morales ha sido nombra- 
grupo de la escuela — da para desempefiar un 

graduada de Arecibo. 
—_a 0.4 

Ademés de las Universidades y Oolegi- — 
de los Estados Unidos mencionados en nt 
meros anteriores de nuestra publicacién, ofre 
cen las ventajas que 4 continuacién se indi. 
can 4 los puertorriquefios que aspiren 4 ge- 
guir sus estudios, en los siguientes Oentros 
de la citada Repiblica : 
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gruesa, libre bordo — 

La Universidad de Wesleyan, Estado de * 
Ohio, instruccién y reduccién de derechos — 
para cinco alumnos; la de Columbia, ense- 
hanza gratuita y, probablemente, otras con- 
cesiones para cinco jévenes de ambos sexos, 
la de Princeton, todas las ventajas posibles; 
la de Brown, ens-fianza gratuita y, tal ves, 
albergue para un razonable naimero de jé- 
venes. 

La Escuela Normal de New Paltz, Nue. 
va York, ofrece instruccién gratuita y librog - 
de texto para cinco varones, So 

El Instituto de Tecnologia de Massachu- 
setts concede instruccién y, quizdés, gastos 
de residencia gratuita para dos estudiantes, 

de Mameyes, Rio grande, nos participan |. 
Los sefiores Gonzalez Hernandes y aye 

que ha cesadc en sus negocios la casa que 
giraba en aquella plaza bajo dicha razén | 
social, haciéndose cargo del activo y pasivo © 
de la misma la nueva que se ha establecido | 
bajo la denominacién de Scres. de Gonza. 
lez Hernandez y Oo., S. en O, 

Son socios gestores don Santiago Her- 
nandez y don Alfredo Tudela y comandi. 

tario don Manuel Gonzalez, 

El jefe del cuerpo de Sefiales de Cuba 
ha concedido autorizacién & tres sefioritas 
de aquella isla para que asistan 4 las oficie 
nas de te:égrafos 4 fin de que aprendan el 
manejo de los aparatos y, sobre todo, se 
familiaricen con la dificii préctica de re. 
cibir los despachos al oico. 
Ademas les ha prometido que tan pronto | 

como se encuentren expeditas para llenar 
sin exrores su cometido, les daré empleo, 

SALUO TRANQUILIDAD Y REPOSO PARA LAS 
MADRES Y LAS GRIATURAS 

EL JARABE CALMANTE dela Sra 
WINSLOW, se da 4 los nics en el perio. 
do dela DENTIC:sUON. Les ablanda las 
encfas, 1esuelve la inflamacién, alivia todo - 
dolor, y cura el célico ventoso. Inocente y 
eficaz en todos los casos. Aconsejamos 4 
las madres que tengan un nifio enfermo, 
que no dejea que la prevencién propia ni 
la de oiros, evite el uso de esta medicina 
que proporciona alivio seguro, absolutamen- 
te seguro, Sl se usa oportunamente. = 54 

El 27 de Septiembre filtimo se celebré 
la reunién anunciada de la Sociedad del 
‘“Fomento de la Produccién del Trabajo 
Nacional,” de Barcelona, para tratar de’ 
la crisis fabril que actualmente sufre aqnee 
lla ciudad, 

La sesién fué sumamenie agitada y por 
momentos tumultuosa, cruzdndose amena.- 
zas. Después de larga discusién, en que 
ge han puesto de manifiesto muy encontra- 
das opiniones, se ha acordado aplazar la 
reuni6n para otro dia, 

  

Segin leemos en la prensa del exterior, 
Aguinaldo se niega 4 estudiar las condicio- 
nes para el restablecimiento de la . paz en 
Filipinas que le ha presentado el sefior 
Buencamino, y dice queen modo alguno 
esté dispuesto & transigir. 

Ha sido absuelto por el Tribunal de Dis. 
trito de esta ciudad-el acusado por el supues- 
to dehto de rebo, Juan Hiorro, por no que. 
dar uemostrada su culpabilidad en el acto 
de la celebraciéu del juicio oral que tuve ly 
gat en la tarde de ayer, 
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tomos del Diccio 

dicg nario Enciclopé- 
dico hispano-americano. 

Ha ingresado en la carcei de Matanzas el 

ti ene ee ee eee ae <“Soe 

Pinar del Rio ha dicho que su agente en 
Nueva York acaba de cerrar una venta de 
hoja de tabaco dela Habana por valor de 
millén y medio de dollars, 

r_-publicanos para las préximas elec- 
ciones presidenciales. 

BRYANY ROOSEVELT 

Mac Kinley will. Triumph 

  

It is nevertheless observed that 
there is a good deal of coldness in 

4 
we 

DE LA ACRED 

FOSFOROS DE SEGURIDAD 
a sefior don Ferna — Se. Segin de ptblico se dice, el “Club de : the work of the political campaign ITADA MA RCA 
<. eretario del << — oT ac Ges sw Reg _ ~ Gute mone. - — el Tanto el jefe de los demécratas, which gives rise to the nelief hi = 

: . : vs : yate “Corydon”, que actualmente se en : 
1} caro, 4 consecuencia de haber agredido cou <n surto os hanale del Circulo Atlé. pressed by the Republican Press, 

  

"Um revélyer al alcalde municipal de dicho 
pueblo, 

ABOGADO 
GARCIA VALLE 

Sa
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"Ta Wmulsién de Scott ha sido llamada 

     

     
    

  

     

    

SANTA INES - 23 

— 80-5 HUMAOAO 
caer a 

Don Angel Michelena ha presentado la 
renuncia de! cargo de oficial de Sala de la 

e Audiencia de Pinar del Rio, habiéndose pro 
ae para cubrir dicha vacante 4 don Ju- 
an Gil, 

Al Juez municipal de Arecibo se le han 
devuelto los documentos referentes al Rerido 

tico de Bergen Point, Nueva Jersey. 
Para el arribo del Corydon”, que llegar& 

eu breve en uno de Jos vapores que hacen el 
servicio entre los Kstados Unidos y esta 
isla, se preparau algunas fiestas. 

LOS NUEVOS ARANCELES [Tarifa 
Dingley|]. Se hallan de venta en el “Bole 
tin Mercautil” al precio de $ 1.50 el ejem- 
plar, En Ponce serin vendidos por don E. 
Sanchez Galiano y en Mayagiiez por los 

sefiores Ei. Franco y O* 
  

Se ha devuelto aprobada al Auditor de 
Puerto Rico uua requisicién de fondos del 
Coiector de Rentas de Mayagiiez para pa. 
gos jud:ciales, 

  

Por la Administracién de Correos se re- 
cogeré el dia 24 del actual, 4 las nueve de 

  

Mr William Jenninge Bryan, como 
el candidato para Ja Vice-Presiden- 
cia de la Reptblica, Mr Theodore 
Roosevelt, Gobernador del Estado 
de Nueva York, se han puesto ya 
en movimiento para agitar la opi- 
nidu en pro de sus ideales en los 
Estados del Este. 

MAC KINLEY TRIUNFARA 

Nétase, no obstante, mucha frial- 
dad en los trabajos de propaganda 
politica, lo que tiene per fundamen- 
to, 4 creer lo que dice la prensa 
republicana, la seguridad del triun- 
fo de Mac Kinley en las préximas 

that Mac. Kinlay will assuredly 
con.e out abead in the approaching 
elections. 

Three Days Fire in Pott Limon 

A fearful fire has broken out in 
Port Limon, almost destroying the 
entire city. For three days the 
town has been cn fire. 

  

Impossible 10 Estimate 

It is absolutely impossible to 
form an estimate of the material 

y en cantidades de una caja en 
Sand   lossas caused hy the terrible fire, 

but it is asserted that they amount 
ee 

‘ 

“RED f STAR” (Estrella Roja) 
  

DE VENTA 

En el almacén de lcs SENORES A. VICENTE Y CO., 
4 $5-85 (cinco dollars 85 centavos) la caja de 10 gruesas de 
cajitas, con los sellos de Rentas Internas fijos en las mismas, 

adelante. 

VIDAL & COMP. 

Bayamén, 10 de Octubre de 1goo. 

ee 

  

Ramén Navedo, para que se sirva dirigirlos}la mafiana, la correspondencia que ha de elecciones. to over $10,000,000. ® Mayol y co 1 fdo colcbones 1 atdo pa MERCADO DE FRUTOS 

al Tribunal de distrito de aquella Villa, en|remitirse para los Estados Unidos, om los J F Pimentel y co 20 ¢ cigarrillos 

ee del cual se encuentra la causa crimi — TRES DIAS DE FUEGO le Fernandez Gauiat, y co 5,3 manteca 

' nal & que los mismos se refiere. En el dia de ayer le fué decomisado 4 don : . \ A Vicente y co 5 sjs gaibanzos 3 ¢ hi 

a Gerénimo Almario, vecino de Cayey, un EN PUERTO LIMON Puerto Rico en Washington seeadniiheiunt rt dak; Viens oo AZUOAR 

- Ha embarcado en la Habana condireccidén | revéiver que portaba, por carecer de la co- a ; 2 8 pacalao G sis azticar 3 bis arenques . ‘ : 

. Fispafia don Vicente Villar, Presidente de | rrespondiente licencia para su uso. Ha estallado un horzoroso incen Case against Mr. Goetz eee Ciaceas 9 ees 1 tdo aa oe Sin operacivnes: 

olonia Espafola en Uienfuegus. dio en Puerto Limén. destruyendo| | ecto nine ial Biebz 
-——— A! Solector de Rentas de Arecibo so le y On the 11th of next month the 4bequincalla Comp Comercial Bgis CAFE 

  

Al Comisionado del Interior se le ha re 
mitido una comunicacién del Presidente del 
Tribunal de Distrito de San Juan, pidieado 
el expedietite original relativo 4 los solares 
naimeros 6 al 14 del barrio de !a Marina en 
esta ciudad y sitio denominado “La Par- 
guera”, 

Sombreros de 

Unicos importadores en la isla 
HERNAIZ Y CO., Tetuan 17, y LA LUZ 
_ELEOTRIOA, San Francisco 35. 38 
te jl 

por las madres, la Providencia de los nifos 
Los médicos apraeban este dictado. 
Las estadisticas lo confirman. 
‘‘He tenido ocasién, varias veces, de 

comprobar gue la Emulsién de Scott puede 
sustituir ventajosamente ai aceite de baca 
lao simple, sobre todo, en la medicina de 
los nifios que la toleran muy bien.” 

de 1894. 

ciudad para los pueblos de su nacimient 

Pimentel, Marcos Rodén, ‘Tumas Montaiiez 

lit6n Correa y Nicomedes Torres. 

Por lo avanzado de la hora fué suspendi- 
do el juicio oral anunciad» para celebrarse 
en la tarde de ayer, ante el 'ribuna! de Dis- 
trito de esta capital, dela causa seguida 
contra Leén Rodriguez y otro, por el su 
puesto. delito de hurto, 

  

T, THACHTER ha comprado la Herrerfa 
de O, G, Wallin en la Marina, donde se 
ofrece para la construccion y reperacién de 

ispecialidad en 
d0—24 

toda clase de carruages. 
herraduras para caballos. 

ere eee 

Ayer embarc6 para Nueva York, acom- 
pafiado de su sefiora esposa, ¢l doctor RB. M. 
Geedings, jefe dela Oficina Meteo:clogica 
de esta ciudad, cuyo delicado cargo ha de- 
sempefiado hace 15 meses. 
_ Hi doctor Geddings solicité el traslado 4 
‘wh pnnto cualquiera de los Estados Unidos, 
_habiéndole destinado el gobierno de esta 
_ Repfblica 4 ia Hstacién Meteorolégica av 
’ Galveston, Estado de Texas. 

En tanto llega ei fuucionario que se 
_ Mcmbre para desempefar en esta ciudad el 

ge) cargo que servia Mr. Geddings, reemplazara 
4 A este su ayudante Mr. G. Haroid Noyes, 

Mjuien, prubablemente, sera nombrado Di. 

Democracia”, periddico que vefa ia luz pa 
-blica’en Ponce. 

De asegura que lie- 

* doctor don Antonio Gilicuria, por recoauci. 
miento de heridas en causa criininal, 

_ El teniente Carpenter, ayudante de cam. 
po dei Gobernador Militar de la isla de Cu. 
ba, Mr. Leonard Wood, ba secibido la 6rden 
de pasar una revista de inspeccién 4 todos 
los hospitales y estableci:uientos henéticos 
de la igla de Ouba, y dar cuenta de lo que 
‘viere. 

Panama 

Santo Domingo, R. D., Septiembre 10 

El alcalde de esta ciudad ha dado las 
érdenes oportunas para que salgan de esta 

~ Jos individuos Luis Soris, Juana Koudon, 
Angela Vega, Narcisa Trinidad, Sabad 

Ramén Montaiiez, Alejandro Pizarro, Me- 

tial de la imprenta en que se editaba “La 

_ El nuevo periddico que, en sustitucién de 
/ aquel se publicaré en Uaguas, verad la luz 

, dentro de breves dias. 
»_vard por titulo ‘Hl Paréntesis”, 

ha remiti’o una comunicacién del Juez 
municipal de Ciales para que se sirva tomar 
uota de la cesantia del Escribiente de aquel 
Juzgado don Carlos Vidal Dominguez y 
del nombramiento para sustituirle de don 
José de Fuentes. 

az vlics 

S= NECES:TAN dos 6 tres habitacl vv 
aiuedlauas 6 sin amueblar y con uso d® 
cina, 6 en su defecto, una casa pequella- v ) 

Dirigirse, dando informes de su precl 
comodidad, 4 M. D. H. 

Ha terminado la huelga de los braceros 
de “Sabaneta”, barrio situado entre Maya: 
giiez y Afasco, volviendo aquellos 4 sus 
facnas, 

Se encuentra en esta ciudad el sefior El 
T L Cole, telegrafista que prestaba sus 
servicios en Guayama ) que v4 destinado 
para Mayagiez. 

. 

En el vapor americano “Ponce” han 
salido con destino & New York, los sefiores 
siguientes: Robert E. Parker y sefora, J. 
w. Ladou, sefiora Techter y tres hijos, 
doctor Buchanam jy sefiora, sefiorita Mana 
Edward, Louis #. Tizo, doctor Teneick, 
R. A. Stewart, Burt Law, Frans Howard, 
Anna 8. Daniels, Mr. Battle, M. G. Bru 
baugh, W.C. Weber, José Aymar, Henry 
De Ford, Frank Dumaresque, Domingo 

>} Uruz, Féiix S. Rojas, Rafael Soriano, Oar- 
los Gordils, José Manuel Gonzalez, P. 
Fernandez, Mr. Geedidings y sefora, Brig. 
Gen. Davis. 

) 

Al Tesorero interino de Puerto Rico se 
le le ba enviaco una comunicacién del al 
calde de Las Marias, significdndole que el 

‘| presupuesto ordinario para el ejercicio de 
1900 4 1901 tué enviado 4 aquella oficina, 

Anoche, segfin se nos dice, penetraron 
unos diez cacos en el establecimiento de vi 
veres de don Luis Basora, situado en Ma- 
yapiiez, Nevdndose todo el café y el dinero 
que encoutrarot en el cajén, asf como tam. 
biéa otras provisiones y articules y un reloj 
de oro. 

il sefior Basora, al apercibirse del hecho, 
disparé su revolver sobre los delincuentes, 
que huyeron sin soltar los objetos robados. 

La pulicia insular ha detenido ya 4 tres 
individuos sospechosos. 

SE DESEA COMPRAR, pagando los mas 
aitos precios al coutado, toda clas3 de sorti- 
jas y alfileres de diamantes. 

Dirigirse al Jefe de Ingeniercs, 
Wim. bE. GROFF. 

Fabrica de Hielo “San Juan Ice Co.,” 
Puerta de Tierra. 6—3 

mercio en Zeneral, cuyos intereses defiende. 

Vice un colega de la Habana gue los De- 
legados 4 la Convencién Constituyente que 
se reuniré ei dia 5 de Noviembre prdéximo 
para redactar la Constitucién ror la que se 
ha de regir la futura Repdiblica Cubana, dis. 
frutardn un sueldo de 14 pesos diarios, 

  

referida Corte se encuentra una causa 
pendiente de fallo desde hace proxima- 
mente un aho por asesinaty cometido 
en la persoua de un hermano del que 
suscribe en Jas inmediaciones de Utua 
do, es de suporer no ser& por falta de 
asuntos tal resolucién. 

Del referido asunto me prometo ocu 
parme extensamente asf como de las 
gestiones del Odnsul Espafiol relacio-   

casi totalmente esta ciudad. 
La poblacién ha estado ardiendo 

por espacio de tres dias. 

NO- PUEDEN CALCULARSE 
Es verdaderamente imposible cal- 

cular las pérdidas materiales sufri 
das con motivo ‘le tan horrorose in- 
cendio, asegur4ndose que pasan de 
$10.000,000. 

PUERTO RICO EN WASHINGTON 

LA CAUSA CONTRA GOETZ 

El dia 12 del préximo mes de 
Noviembre se celebraré ante la 
Corte Suprema ce los Estados Uni- 
dos la vista de la causa instruida 
contra Mr. Goetz 4 consecuencia de 
haberse negado 4 pagar los deve 
chos arancelarios correspondientes 
por la importaciéu en la Republica 
de alguras partidas de tabaco en 
Puerto Rico, funddndose en que es- 
ta isla, segtin el tratado de Paris, 
es parte integrante de la Unidn. 

LA CONSTITUCION NORTEAMERICANA 
EDEBE EXTENDERSE A PUERTO RICO 

Aguardase con mucho interés y 
ansiedad la vista de la mencionada 
causa, que seri muy ruidosa, por- 
que en ella se pondré de manifiesto 
de un modo terminante y explicito 
si la Constituciin de los Estados 
Unidos debe 6 no extenderse 4 esa 
isla. 

OTRA VEZ LOS CARLISTAS 
AMENAZANOO A ESPANA 

Despachos de Madrid anuncian 
que los cxrlistas se mueven activa- 
mente por toda Espafia haciendo 
colectas y conquistando prosélitos 4 
los que aseguran que la regenera- 
cian y el engrandecimiento de Es- 
pafia dependen del triunfo del tra- 
dicionalismo. 

PRISIONES EN CATALUNA 

  

tantes prisiones en Catalufia donde 
los carlistas han conseguido mayo- 
res resultados en su propaganda. 

FUSILES Y CASTUCHOS 

LO AE 

Latest ‘Cablegrams 
New York, October 16th, 1900 

  

case will be brought before the Uni 
ted States Supreme Court against 
Mr Goeiz fur having refused to pay 
the tariff duties due on cevtain Puer 
to Rico tobacco imported by him n 
the United States, on the ground 
that this island, according to the 
Treaty of Paris, is formally a part 
of the Union 

The Norh American Constitution 

Ought it to Cover Puerto Rico 

The hearing of the case mentio- 
ned is awaited with great interest 
and anxiety, and will be a noisy 
affair, as its result will explicitly 
and definitely determine whether or 
not the United States Constitution 
covers Puerto Rico. 

Carlists Again Menacing Spain 

Despatehes from Madrid announ- 
ce that the Oarlists are actively en 
gaged throughout Spain, raising 
sums and acquiring adherents, to 
which last they asseverate that tne 
regeneration of Spain depend on the 
triumph of the traditional party. 

  

Arrests in Catalonia 

The despatches referred to add 
that the police, whe are working 
unceasingly, have made several im- 
portant arrests ia Catalenia where 
the Carlists have been more sucess- 
ful than elsewhere in their cam- 
paign. i 

Guns and Ammunition Hidder 

In Lérida an important deposit 
of firearms has been discovered, 
belovging to the Cartists, with guns 
and cartridges in large quantities. 

New York Market. 
ne ae crane ame 

  

WOE aid cccinisiltasincnscaencl 
Centrifugal Sugar.......... “ 4.1316 
Muscovado sugar....firm scarlce 
Sterling exchange........ ‘ 4 80.25 

—————_—_—» 

  

  

  

  

MOVIMIENTO MARITIMO 

  

ENTRADAS DB TRAVESIA 

Ninguna 

cue y Palau 4i’@ manal sj b6rax M 
Rom» y co 2F @ jabén Hernaiz y co 
2 fds tejidos Bolivar Arruza y co6 @ 
cognac J Pe rujoy Oliva 4 @ velas 1 
@ higos, 

Mayaguez—Fernandez Gauran y co 
2 sjs almidén 1 ¢@ confites 1 bj jamo 
nes 4 q@p:sas Gonzalez Padin Hmns 
3 g@ loa y quincalla 1 by vidrio y porce 
lana Santisteban Okavarri y co 13 ¢ 
vy 5 fds tejdos Barcelé y co 15 piles 
rés 10 bjs puntas Paris De Sola y 
Ramirez 5 bjs cerveza 1 cajita mues 
tras Liga de Detallistas 3,3 y 2/4 pp 
vacias 19 @ cigarrillos Rafael Marga 
rida 2 @ muebles Sers de Abarca dv 
tubos 2 placas y 2 envolventes hierro 1 
sj taercas tornillos y arandelas 1 pqte 
cor as lubricar A Vicente y co 36 sjs 
ga banzos Gonzalez y Alonso 12 sjs 
habic“1elas. 

— Para os puertos que reseflamos 
bal “Maria Artan” con la carga si 
guiente: 
Fajardo—F slonso yco6 @ pasas 

L@ mantequilla 2 bjs limonada 1 b, 
cerveza 8 @ higos 2 ss garbanzos 1 8; 
chickaros 4 @ cigarm. 9s 2 ¢ datiles 1 
>) tiza 20 jamones 12 .ts galletas 1 ¢ 
péras Comp Comercia. Egozcue y 
Palan 1 @ arneses 2 bys tocino 1j3 man 
teca 34 sis arroz 16 @ pasta 1 bj cerve 
za 10 sis harina 4 bys aceitunas 1 8; 
garbanzos 60 resmas papel 3 bjs ‘gaile 
tus 1 pqte escobas 1 g@ puntas 1 @ sal 
chichones 1 bj limonada Ll pqte limas 
1 sj pimienta Ortega y co 2\4 pp3s@g 
29 gins y 4 bys licores surtidos 1 ¢ fés 
foros 1 bj limonada 1 @ jabin 1 bj cer 
veza. 

Vieques —Comp Comercial Egézcue 
y Palau 5 sis arroz 4 qq cebollas 10 sis 
harina 2 @ man& 2 Its pastillas 4 bjs 
tocino 2 @ vino 1 @ ginetra 4 @ velas 
1 bj cerveza M Romany co 7 cnts 
pintura 1 latén aceite linaza Cerecede 
Hmnus ycolq@ chocolate J Silva 2 
jaulas pedales para mdquinas coser 1 
@cam:sas Scers de L Villamil 7 co 2)3 
bacalao 5 sjs café Planas Rojo y co 
56 6;8 harina 1g quesos 1 fdo salchi 
chones F Guillermety 1 @ medicizas 
J Pernjo y Oliva 2 bjs harina imaiz 
Sers de A Mayoly co2 @ quinealla 
Ortega y co 5 sjs cebollas Fritze 
Lundt y co 30 sjs harina J Ochoa y 
-Hmno 4 sjs café M Lomba y co 6 
|jamones 2 @ velas 4 @ gas. 

  
JOPBRACIONES DB BUQUES BN PUBRTi 

il EC I Ie A AA — 

TRAVESIA 

  2 =x =e 

OPHRAOIONES SOBRE EL. MUBLLE 

ene sar ert on ten   

Por Palacios y co. 
4 Baquero y Gandara y Gon.4lez y 

Alonso 200 @ pasas grano. 

_Liegan al mercado para su enagena- 
cién regulares partidas de este grano, 
y los precios son nominales en relaciér 
con la calidad del artfculo. 

MAIZ 

_Se mantienen regulares las exiatene 
cas de este articulo y los precios estén 
en constante fluctuacién, por las im 
portaciones que se registran de otras 
procedencias, 

RON 

A causa de los. nuevos impuestos 
jue sobre eate liquido sa han estable 
cidv, los precios han tenidc que expe 
timentar alza. Ocatizamos a 60 cen 
tavos galér prueba 27° 

TABASO 

Los precios pare este articulo estéo 
en relacién con la clasey calidad del 
mismo, y las existencias son regulares 
  Ey 

Vaporcs gue sé esperan 
  

Cubano “Julia’—Del 19 al 20 del 
actual tomaré puerto procedente de 
Habana y escalus intermedias. 

Esp “Catalufia”. Salié el dia 15 
cel presente mes del puerto de Cadiz 
con rumbo 4 esta Isla. 

_Esp “Niveto”—Saiié de Ldverpool 
directamente para este puerto el dia 13 
del actual y terminadas sus operaciones 
seguiré para la Habana, Matanzas, San 
tiago de Ouba y Cienfuegos, 

Esp “Pio IX”—Debe haber salido 
de Barcelona con las escalas de costum 
re el dia 12 del presente mes para 

ésta Santiago de Ouba y Habana, 

Esp “Isla de Panay”—Del 18 al 19 
del actual tomar4 puerto procedente de 
Habana y escalas y terminadas sus 
operaciones seguir4 para la Penfngula, - 

Fr, “St Siméu” —Procedente de Pt 
rector en propiedad. Trentre do broves. dine. enki} segundo| Los despachos nants afladen| . New York, October 16th 1900 DHSPACHADOS — see : os puerto 

— ittmero del periédico “* Las Kfemérides ”,| que la policia, que no se da punto : . i 3 i 
Se encuentra ya en Caguas iodo el mate | qe con tanto agrado fué acogido por et co. : a sg weston é om Wheat Flour *‘Tumbado- Ninguno mismo dia para St. Thomas y Europa. 

Amer “San Juan”—Salié el dfa 13 
del presente mes del puerto de New 
York, con ruinbo a esta Isla, 

  

a menial ESCONDIDOS EN LERIDA 
7¢ SE VENDE zs — Entre dos amores. India Mallorea y Barcelona 

ie a | ee En Lérida se ha descubierto un ie ses 
BE Si cosas, cocina coonémica propia GC "i 3 | importante depdsito de armas per- Novela original del eximio litera- OABOTAID FOS FOROS 

F para hotel 4 otro establecimiento de su oOmunica 0 tenecientes 4 los carlistas, habiéa |to don Teodoro Guerrero, elegante-[Ivo Bosct: invernanido 
»  *{ndole. = Sl aaa ioe thie ional dose encontrado tusiles y cartuchos|mente editada enel “Boletin Mer- coe ——— M ° 66 99 

= nformes Boletin Mercanti r. Director del BOLETIN MERCANTIL. ome u,” j ; oe al d BOLIVAR ie nai Teenie en grandes cantidades. el. gaa de cada ejemplar Coraz iain, Awees tian u 

El sefior don Perfecto Lacoste ha debido r | etra Arecibo 
presentar en estos dias al Gobernader Mili-| Muy — y amigo: MERCADO DE NUEVA YORK a India invernande CAJAS DE 10 GRUESAS. 

- tar de Cuba un preyecto sobre la inmigra-| En el nGmero de su peridédico fecha oe . Deseada endient ‘ ; 
cién de espaioles para el foments de la agri-| 15 del corriente leo una noticia que me Nueva York, Octubre 16 ¢ ‘ Carmelite Aguadilla y inieecine Cajeta tamafio grande in- 
cultara. . extraia sobre manera, pues indudable- Hanna de Trigo “ Pum. Revista Omercla Oarmen pendiente cluso sellos a iiles ables el a $54 mjc 

ee ’ mente se ha cometido algin error al ait 3.90 Ala Blanca Humacao y Naguabo Cajeta tamajfio corriente 
Al Tesorero interino de Puerto Rico se] peeoierla. “ pues dice aue el - badora”........----- 8 3. °. incl , 

le ha devuelto informado el asunto referer-|; . a éi que er pequeno | azicar centrifugaao...., $ 4.13 16 _— 2 . Eleva \ pendiente| incluso sellos4...... $54 mjc 
te & una comunicacion del alcalde del Dora JUt@do que acta con la Corte Federal) 4 7icar mascabado......firme escasea| YE NOTICIAS ¥ ANUNCIOS) Dos Hermanos \ Fajardo 
do, consultazdo si procede el pago por aque! | 8 retirara por ohare, por no haber! Gampbios sobre Londres..... $4.80.25 meen Mayaguesana = * pendiente MARCA 
municipio de una cuenta que presenta el} | a8untos de que trata”, y come en la Operaciores durante el dia 16 de Otbre Ana Maria Humacao y Yabucoa 

“Estrella Flamigera” 
DE 10 GRUESAS 

Cajeta tamafio grande in- 
cluso sellos 4....... $5.85 mje 

Se venden en la Calie de Tetudn not 

San Juan, P.-R., 12 Octubre 1900 

    

    

    

omeemees © 

do Fernandez A Suarez y co Hilario 
Santos y i Font y Hermano 50 jaulas 
ajos cappadres. 

seats. ae The Presidential Election : 
- En los momentos en que trataba de lan.| nadas con él y otros varios. es neta i Ochoa y —— 300 fdes con 

garse al mar fué detenido por un policia mu-| Oon la mayor consideracién me sus- ; 5 resmas papel Valenciano 
ee nicipal el individuo Luis Meses, que se en-) eribo atento S. S. . : Electoral Campaign Ninguna Por M Lomba y eo: : 

ee cuentra al parecer en estado de demencia, Manuel Mora Age TN — a José Perujo y Oliva y Tronc>so ’ 
ea. ingresando en el depésito municipal. Despatches from ; Washington SALIDAS DB TRAVESIA Hermanos y co 106 seras de 6 ctes do OMANAS ! BALAN Zs i é 

ge: arene we ne announce that to-day in the eastern bles aceitunas manzanilla. een: 

de. T, THACHTER, Herrero, anteriormente em States the electoral campaign of| Ninguna a A Vicente y co 209 balas de 30) s,.Ximmme,e,timetrancy 
a S yaa Pee manic shop, ene sus ° Democrats and Republicans for the resma papel. underlay Almacenes. Seiiefccion | © : 
e servicios al pablico en la Marina, en frente : : : ; se ; an iene” cee ae 3. Correspoadan- 

Ga Olah de Regoias. yen | ITA i I approachizg presidential elections SALIDAS DB CABOTAJB @ Scres de Perez Hermanos Bernar | 15. caries, JESSE MARDEN, Baltimore, W.,0.8.5 

  

begings. 
—La carga que para los puertos que 

resefiamos condujo ayer la gol “Borin 
quen” es la siguiente: 

Aguadilla—Planas Rojo y ca 10¢ 
aceite 10 sis cebollas J M Blanco 1 
q@ medicamentos M Lomba y co 100 
gins vacios Scrs de Vicente 1 jaula 
con 1 silla 8 @ sal Epson Barceldé y 
co 1j3 jamones 1 fdo alpargatas 38 s)8 

    

» Al Juez municipal de la Carolina se ie ba! 
remitido una comuuicacién acompatada de} 
las diligencias sumarias para que proceda 4! ie od 
la averiguaciéa del hecue denuuciade po! AUEYG Vink, i) le (letubrg 

Gervasio Gomez. ES 

LAC ELECCISNES PRESIDENCIALES 

CAMPANA ELECTORAL 

Bryan and Roosevelt 
eed ee eee 

The leader of the Democrats, Mr. 
Wm. Jennings Bryan, as “also the 
candidate to the Vice-Presidensy of 
the Republic, Mr. Theodore Rovse- 

7 : velt, Governor ot New York State 

Despachos de Washington anun-|are actively engaged In turning the|cebollas 4 serones ajos 40 cits aceitu 
cian que hoy comenzara en el Este} public opinion in the United States | nas 1 8; clavos especias 1 ¢ aiiil 50 @ 
de los Estados Unidos la propagan-|in their tavor. pasta J Ochoa y Hmno 36 ¢ higos 
'da electoral de los demécratas y los} 2 serones ajos 36 ¢ pasas Sors de A 

  
    Sobrinos de Armas. 

CRUZ 13. ) 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

ADA BIOS 
c 

raw 

Se le han enviado al Auditor las requisi 
ciones de fondos para jog pagos del presents 
mes de los Colectores de Keutas ce Huma 
cao, Guayama y Vieques y de! oficisl paga 
dor de ia Junt: de Gubieruo de carceies. 

El periddico “The New York World” 
s publica la noticia de queel Margués de, 

= x 

* Sobre Luadres § 4.873 $ 4 4,924 por 
L£ gv 

“ New York, $3 p.SP 
p. 2D +. Doe... 89 

psD 

  

Platos de losa de Granito, tea 
finos y mds duraderos jus los de “« Madridy 
“ Porcelana” 4 $0.85 dovena, Barcelona $ 23.           ~    



    

  

     
Cafe Americano | faa cFsincon | mM QMLmoKg G. TINAUD & CO. 

M. M. Morgan, Propietarie. R~ teeGs mai‘ DE LA 

Si, cctashinnydmaudanidlatin. . LENGQUA CASTELLANA. Plaza Principal---San Ji Jian, Puerto Rice. 
5 acinacdinnaeaasias 

Lunshes y comidas Lorene — y de Ielieag - “eeede, tho vorstonte et Empat 9” AMG LA CASA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS NOVEDADES IMPORTA 
reuni 

1a8 Turmas desusadas que s2 halla 

dalle de Cristina 3 celle Mn " Thee aieiadn 3 Fs Granssinn En Joyas de todas clases y especialmente con “ BRILLANTES” 

(Frente al al Tae myc Pouc Puerto Alun trado con ejemplos ¥ ot que vende muy baratus garantizando su buena calidad 

6, ™ 3 Sec = Constante y variado surtido en Relojes para Bolsillo, Pared. y Des- 

= alll _mieainde lon bonlies pertadores, con garantia de su marcha exa eta. ’ 

"Trnaiitalar’ ei § Pa cea ag arabe gt ig 7 Todo lo més moderny que se fabrica en toda clase de objetos de   

  

b |} Far . a tatate | logis, etc, etc, compuesto por Plata, Platea.ios, etc., propios para reg: alos. “4 

abatid ( wa Oil) any ny id oe rey naiie i BIAS ZEROLO, MIGUEL DE TORO Y COM ; — OS de todas clases, de las acreditadas marcas ® Roger” = 

; 
y “ Christofle ” 

4 

hfgado de bacalao simple, EMILIANO ISAZA Tienes inal 1 iiiane T - 

‘na Wikies |e eee 
           

   
    

   

  

    
   

      
  

      
  

  

        

- ‘On Te aoe cous ) 
cinas: etuan n Le la EMULSION DE RANIEROS, . 4 

ornada ¢ etratos, 98 mapas = Si I 3 

§SCOTT el mismoaceite ert ares ce Lentes y Espejuelos 3 
“;|@ya digerido en parte ¥ 2 ae eee CON “ CRISTALES DE ROCA ” LUGIMO DE BOHEMIA, PARA VISTA CANSADA 4 

(| ‘isto para su ifimediata Se Seon ee 4 
bean Nee } ‘ es 

z a 

— or la* sangre ? — Perfumeria “ extra fina” de las mas acreditadas marcas francesas é inglesas i 

& Se parece 4 | ne . ial 3 
) ee os PARA FAMILIAS. “UNICOS AGENTES” s 

+ Vo prir-cro que ve ad- ea de la gran Fabrica de Ciamaras fetogr4ficas america- ‘ 

ane nai a otal Lista de ropa para un afte nas “ KODAKS” y accesorios. Se venden al mismo j 
& veinte y cinco centavos uns precio que en los Estados Unidos. a | 

| fuserza. | A Vn! mds_ nergfa ? 4 dos pesos y medio de- A cada cimara acompaiia un librito de instruccién : a 

Wtien. fena, De venta en la Ime cals cteeedea ra ae aaa 
| a me a prenta del Botetin Mza< ee =*y de dichos aparatos. > 

_\@ames, palidez, ilidad CANTIL. Camara “ Kodaks ” l A toda persova que nos pida el bonite Oat4logo “ 
¥y depresién de la vitali- : ilustrado con bonites grabados inglés 6 espafiol, se lo a4 

| $ dad, aceite de higado de BOLRTIN HERG ANTH. mandaremos GRATIS y franco de porte. = 

a - a . iis Servimos pedidos 4 vueltade Correo. ££ PAGOS ANTICIPADOS. ‘ 
. necesi ual- ee 4 

tqmier bu i facultativo os 1 ‘ The New York & Porto Rico Steamship Co, fe seen ny que la "NE NEW YOLK & FOTO HICO SteAMSNIP VO. ‘ 

| {| tes to que necesitéi qT CONDUCE LA Sonensronaatis rere CONTRATA CON EL GOBIERNO 4 

il ft. , e los Estados Unidos. : 

|| iC Faceite de ee de dines | 
} oe lio 2 un alimento Los vapores open Nar — ——- Ferry) & las doce 

stad u able, 4 la vez que a ws u WK, elle de la Compafifa 4 la una de la tarde. 

éana ee medicina. Megagramas de des letras 4 $1.58. 
2r'Lows ipofusfitos dan vi- — 

‘ G rr ) mS gor y fuerza al cerebro y & REHAB B63 82 PEREE Been ‘ 

a A 7 “SS | sles w2rvios, y combina- RUERO-BIGS. _ 

' Esta Oompafifa, eonocida hace mucho tiempo de! pfiblice puertor.qaesio, % Esme lo estan, gon 
  

@ftweo la ventaja de tener cables dobles via Habana, conectande on 1m OWes ‘al ace} ey. de higado;4e 
tern Union” y con tedas las partes del mundo. ; P hacen dee ia 

oo . ee pane via a ; poe ates _ directz mente — oe DE SCOTT 
ew York y & todas partes del mun r — nlazap.| *) 

v 7 - in ene fei wen temedio de un valor 

Temen nota de la direccion: Tetuan, n° IO ee ’ 
escritas y 

     copidas simultamente. 
  

    

  

  
  

      

      

  

      
    
  

  
  

  

  

          

  

  

er ; " 
Sin prensa; sin agua; sin brocha; sintra- § si 

: 

; mS “s RE ol ] a ad Pee ee eee : SALIDA DE NEW YORK. Llegada 4 Pto. Rico. Salida de Pto. Rico} Liegada & New York 

Snape pid my te grece ni mancha; nuestra aparato sujeta fir- 

Dr R R Buchan afl i diag gu ia paturel Fpa cope pvtetn sere 4 SAN JUAN |Siibado Octubre J3 o- ne Octubre 18 San Juan Otbre 29 Noviembre 3 

8 + > e HEY tes "Ya degftima de Scott con el vel en todas partes: riage “Sinola MAB Micneekan A) ae ip “ — Nvbre 10 “ 16 
$ 

San via ovor 

DENTISTA AMERICANO. ic ana ions ser be roa tl se Staion | | PONOB, |séiaco * *[SmnJun 1] “| wl 9 
p Ponce -: £ ; 

ame _ — 

Sdibado Novbrel0 © San Ju ee 15 se “ ce 

Prefesor de Cirujfa Dental durante ocho afios en el Colegic: Dental aa eet SAN JUAN | S ne oe Pones eg “ 7 26 | Diciembre 1 

de la Ciudad de Kansas, ha abierto su gabinete en la calle de 8a% Fran- MAE mee Sree Lt le " 14 4 

ee een: COMPA [A TRASA TLANTICA ESPA OLA pounce |savado “ mjfandnan < m] ©  * wl) @ og : 
‘ ones JICorTe 2 

we 

-m, laboratorio esté — de — - adelantos cope —_ BAN JUAN | Sébado Debre 8} SanJuan Sg eee c - 2 

toda clase e operaciones entales. Especialidad en coronas, trabajos de 
ae : Ponce | ae 

puentes:y dientes sin planchas. : ' ITINERARIO PRACTICO D& %A LINEA DE VENEZUELA--COLOMB:A, MAE Mireoles * 19] Mayauiien 25) " Enero 5) Enero uu | 

HORBAS :—De 9 4 12 de Is mafiana y de 1.30 4 5.30 de la tarde. IDA REGRESO > ee ee ee . ee " 12 4 
‘ emersis.) emg era Ne — 

c 8 we 
2 ea 

PUERTOS Liegaden Salidas PUERTOS Licsgadas Salidas El vapor “MAB” no conduce pasajeres. 3 

> ee Los vapores “PONCE” y “ ‘SAN JUAN” tienen ambos toda clase de comodidades modernas 

*55 aés ons 8 Coléa 19 ate 

s 
“— pasajeros de primera, segunda y tercera. La a ‘imera clase tiene los camarotes sobre cubier- 

EL pVAPORADOR AUTOMATICO Bat — 2 pevenita : s ta y al centre del Vapor, y la se: gu uda sobre cubierta & ) popa. - 

” Daa | 4 poe Sete 1 * SERVICIO DE CABOTAJE: ‘se 

if I I ee zo uate Senate — a = Un vapor sale de Saa Juan todos los Miércoles & las 2 dela maiana para : s 

: : @ Puerto-Hive mi 8 todos los puertos de la Isla y regresa d San Juan todos los Domingos & las 6 = 

: ras do Tenerife de la tarde | 

PARA LA GON@ENTRACION DE GUARAPO Santander 8 é . a 
a 

. St 

— is us OFICINAS EN EL MUELLE: “a 

use tn los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Egypte, Demerara, Géneva : TELEFONO No. 81a. s 

tas ialas Mawall y en la Factoria Contral de Canévanas Pto-Hioe. faoultetives isa de Gfnova, Méis a y Habeas, 6ia ida, ying doe | { 
| Gaasre ol ve   PARA iNFORMES DIRIGIRSE A _ ae = ~ PUERTO Ri RICO 

R. A. Macfie, 66 ieee. fie. Colegio “Santo Tomas” | yu. 4, TABACOS Y CIGARRILLOG 
| (FUNDADO EN 1886.) a. 

ASEGURO CONTRA INCENDIO ),, CURMAO, ANTILA HOLANDESS | gonacanzn ¥ ConOaguae 
inane INSTITUTO DE EDUCACION PARA 

ASEGUREN USTEDES SUS FINCAS JOVENES WTERNOS HISPANO-AMERICANOS} —fatoriales de primera calidad, . a 
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vRe Clima benéfice, edificie propio, con Amplios locales para Eemerada elaboracién, | 

B Las HORS COMPAAIAS REPRESBATADAS POR slases, salas de recreo, mes oses dormitorios ventilados, ba- Presentacién elegante, | 

fios, casa de campo, etc., ete Precies sim competencia 3 

« Mullenhoff & Korber Bducacién seroantil, Enschansa esmerade del diema Ingiée.— Comuntoa- 

cide directa con Pusrte-Rios. ~ EN TODAS PARTRS 

ha. Lancashire Manchester -—— pmaSiOn $200 16.) COM TODOS LOS GASTOS $300. 10.81 
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—— a = = ~ SS —— 

La Norte Germanica Hamburgo ies sitll - 

La National Prusi Stetti | Pidanse prospectos, ments y vistas del colegio 
a National rrusiana ettin 

Be LA 

a reeciéa. 
TOS ¥ 

La Magdeburg Magdet urg | A—1¢ M. V. ZWYSEN,—Rector. puctoat Te 

= 
= m 

SO ECER ATE: nat < 

omnw' | “a Aap ton & Commw” "wei Escocipos jay |= ANACAEUIT 3 4 
0 t we ik ae 7 7 cm a C cae oO a” < 

; ABOGADOS AMERICAN, O | ackire Pune |oj|iz) ¢ s 3 
176 ALroxso Kane v Enena 6 UNA HUKA DESPUES 173 BanooTesrironraLu ( altos. } DE HIGADS in - m 3 

Aespdjate detu vida marchita y vuelve 4 emi. chos sabios y fildsofos, que aconsejan al médi. Gan Fue, “= © DE BACALAG il 

pezar pura éinocente una nweva vida dp feli- ** que cure el espiritu antes que el cuerpo, . Ss ws ° e 

cidad y de amor.” J k.. ahi por que mando 4 usted formalmente 
oc - Sedna na = 

pach enn preg n »~EDISON- u LAR HAW & KEMP) \- 5 | 5 |LANMAN Y KEMP] 
de esa amable alegria que veo en usted algu- w HA OBTENIDO = - NEW YORK > 

mas Veces. 
” oO LA APROBACION DG EMIMENTES ‘EL BALSAMO POR EXCELENCIA 

—A la aprobacién de los sabios y los filéso- 6B Ae QO cee “4 ca “ > uth A 708 me PERTINAE ¥ 18 = 

fos el doctor puede agregar la mia, si es que : <C § siempre EN Las enrenmer ape § GD fj PRODUCIOO CURAS ADMIRABLE® .« GASOS E PTY 

la encuentra digna de atencion—dijo el conde fj purmonares, EscroFuns cro. bre BL Be is nee ” 

Leyen. 
—; pee communes 6. AcE TE § 1B gy ete 

—Eso vonsolarA 4 ustedes facilmente de no 
MAS PURO Y RK. Ely eZik bie IN Sa Es a 3 

obtener la mia, doctor Fricherwal—dijo Elena 
Ww PCOER CURA FIVE : co cern en ; ; 

mi alegria es comunmente impremeditada 
CG QUE SE OFRECK -im 

y las ideas tristes que me embargan estén de 
AL PUBLIS S q CB 

masiado arraigadas en mi alma para que puc” 
a. * 

ee da sacudirlas. 
BREET ot SEF, 

— Cree usted—dijo Leyen volviéndose ha- 

eia Mauricio—que ese profundo dolor no tiene FONOGRAF OS 7 acta eetvcieealia al : 

otra causa que el haber sido mal recibido por PRO JECTOSCOPICE iL eA IY 4% 
= 

su madre, & quien esta pobre nifia ama con te. — Figures Amimedas} 4 TS. . % 

da la ternura de una buena hija? . @RABABCS,__ SF ag 

—No, no—dijo Elena dirigiéndose también wd ae Sa 9 

& Maurieio;—creo que mi madre me trata con fteweranns, & ena les. ivi ea Fe oes an pax eRe s 

. ticia; porque si me he prostituido y ven 
w@ “ae? Set eS Se? 

2 ae. meee: : r rates Manufacturades en ei Laberaterie oo ‘ 
ee 5 se S 

° es " —Blena..—dijo severamente el conde recor EDISON 4 64 oA Fe fi i 5 

a a : d4ndole con una mirade le presencia de Max- : : g , ‘in a 

Sig ae. ; | c é. STEVENS, ei ; a ‘ 

BE Ree a tes nc cca aaa —Oh, sefior—replicéd ella enoogiéndose de 2 é@ Es aio) Co 5 

: Sree et he ae Bae we es w EG at eee ombran—i qué viene eae misterio? Este on : 16, GEPAR Sr. ede CIR , ws re a os ; | *& : 

: ee ee ea 30k maw Yen, 6 | - a 

Tet + oa Renate ee ee 3 as. er Streeter See en 2 a a : 
a $ “ 4 

' 5 Z t ys ? z ‘iu oii ashe t Cai gw aarp annem —— Sick ei were a eee is “ pt - | ‘ 
Bs eae oS SER ot ten" Sei : hope int > : : :> x x4 

COE RENE SCPE Ae Te ee a ae es re =3 eee Oe er contre Pt “westerners Pome tt snes aecenninlerniecicmnentts ORT ot : ie eae <a 

2a te yt an Z i fess SS 
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GonHiNg, "eT ay hee 

KA SEhTaLY FOURNIE 
curan radicalmente en algunos dias, ; 
secre*amente, sin régimen ni tisana y sin cansar ni perturbar los érgano 

digestivos, las ENFERMEDARES SECRETAS tales como: 

BLENORRAGIAS 
UOURETRITIS CcIsTitTiIs 

VENTA POR Maron: PARIS, 22, Place de la Madeleine. 

   

     

        
      

    

    

  

Derposizaho eo Puerto. Rico: FIDEL GUILLERMETY. 
——= a A 

EDICION INTERNACIONAL 

wRETRATO «S$, 3. LEON Kill 
Par CHARITRAN ; 

Este celebre retrato, es 

‘4 o2yu WNIcO AUTENTICO 

,/ ¥. Guicn para el cual §, $. hay swevido de modelo, 
eee ag! por be £} Pipa vies representads SENTADO, con su 

ee vestido de recepcion, 

Ty 3? ENCANTADO DFL PARECIDO, LEON XIIl HA 
EXPRIMIDO AL ARTISTA SU DESEO LE QUE ESTE CUADRO SEA 

REPRODUC D0 ¥Y REPARTINO ER EL MUNDO ENTERO 
yaacompuesto dos ver'sos/atinas que vanraproducidos adtografas, sobre to-laslas reproducciones: 

:@rabado con Acido — Cromograbado — Grabado en dulce 
Crmavlitografia — Foteci omia — Fototipia -- Cro.notipografia — Imagenes de ooler. 

{oF De venta en le Imprenta des BOLETIN. 
CSRS aes 

  

  

VIOLET Hern” a. HUIR (F Rancta) 
Unica Casa para el 

  

   

              

    
   

  

   

   
Re El BYRRH es una bebida sabrosa, eminentcmente téntca y 

weewes aperitiva. Esta hezho con vinos tintos anejos exeepcionalmente 
foes CeNePOsoS, puestoOs en contacto con quina y otras substancias 

m amargas de primera calidad. ‘foma de todas estas substancias 
eq tin aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y febri- 

fugas, y debe 4 los vinos naturales que solos sirven para su 
preparecion su notable superioridad higiénica. 

Como tonico y aperitivo, el BYRRH se toma puro, en dosis 
@ de un vaso para vino de Burdeos. 

Mezc!ado con agua fresca y mejer con agua de Seltz, es 
una bebida qree calma muy bien la sed sin debilitar. 

PIPO de la BOPELL: Depositario en PUERTO-RICO: |. GUILLERMETY. 

EL AGUA DE COLONIA 
INGLESA DE ATKINSON 

Es en absolute ta mejor que se ha fabricado 
ES LA MAS ODORIFERA, AQUELLA, CUYO PERFUME 

SE CONSERVA MAS TIEMPO Y ES MUCHO MAS REFRESCANTE, 
QUE TODAS LAS OTRAS. 

El Agua verdadera esté garantda por Marca de Fabrica ‘‘ WHITE ROSE” 

ATKINSON —LOCION “NOTRITIVA” para 01 CABELLO 
ENTERAMENTE NUEVA. — PEAU D’ESPAGNE, AMBRE, VIOLET, JASMIN, etc. 

Sin rival para fortificar y hermosear ei Cabello. 

Sg VENDE EN CASA DE TopOSLOos Prervuistss - J. £E. ATKINSON .24, Old Bond Street, Londres 

  

  

NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral 6 fisico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE de los PAISES OALIDOS, 

DIARREA GRON:IGA, AFECOIO™ES del OORAZON, *¢ curan radicaimente con 
a = 

mecey KOLAs* “2 MONA   

2 Premios Mayores 10 Medai/las de Oro 

2 Diplomas de Honor 2 Medaias de Plata 

TONICOS “ RECONSTITUYENTES N@eae 
PODEROSOS REGENERADORES, QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS, a 

Depysitos en PUERTO-RICO : FIDEL GUILLERMET 
ee v EN TODAS LAS FARMASIAS 

TE == eee «= 

Pasta de Naié 
DELANGRENIER 

& 

Mezclado con una infusién 
6 con leche caliente, forma 

  

  

       

    

Tos, Resfriado, Bronquites 
Verdadero dulce, de un 

exquisito, calma las irritaciones 
de la garganta y del pecho. 

una tisana muy emoliente arabe de Nafé 
y muy agradable. DELANGRENIER 

2%, rue des Sainte-Péres, Paris, y Farmacias. 

RA PARRA ALA APG LPS LA OE 

SISTEMA 27-229 DECIMAL 
POR 

Don RAMON NiaRTiNEz Y GARC{A. 

    

De venta en la Imprenta del Bo 
LETIN 4 25 centavos ejemplar y 4 $s 
5G Centavos docena. 

Carrying United States Mail Under Government 
Contract. 

Steamers sail from Pier No. 2. Empire Stores, Brooklyn (near Fulton Ferry), 
at 12 0’clouk NOON. From Company’s New Pier at San Juan P. R.1 P. M 

  

  

  

LEAVE NEW YORK AR. PORTO RICO 
  

SAN JUAN Saturday, Oct. 13; San Juan, Oct. 18/San Juan Oct 29) Nov..- 8 
Ponce, Oct. 20 

MAE Wednesday, Oct 24) Mayaguez, Oct. * “* Nov.10) Nov. 16 

y 
San Juan, Nov. 

PONCE /|Saturday, Oct. 27) San Juan,Nov. *° Nov. 12} Nov. 17 
Ponce, Nov. 8 

SAN JUAN ||Saturday, Nov. 10] San*Juan, Nov. 15 “ Nov. 26} Dec. 1 
Ponce, Nov. 17 . 

MAE Wednesday, Nov 21] Mayaguez Nov. 27 * Dec. 8| Dec. 14 
San Juan, Nov. 29 

        
PONCE Saturday, Nov. 24 ee Juan, = “ Dec. 10} Dec 15 

‘ once, ee. 
SAN JUAN Saturday, Dec. 8) San Juan, Dec. 13 ° ~§6Dec. 24} Dec 29 

Ponce, Dec. 15 
MAE wednesday, Dec 19} Mayaguez Dec. 25 « Jan. 5| Jan. 11 

San Juan, Dec. 27 
PONCE (Saturday, Dec. 22} San Juan, Dec. 27 o Jen. 7% Jan. 12 

Ponce, Dec. 29 
  

*Steamer ‘‘MAE” does not carry passengers, 
Steamers ‘‘PONCE” and “SAN JUAN” have hoth First and Second Cabin 
Accommodations of the most modern kind; also Third Class The first c. ass 
one are all outside rooms, on deck amidships: the second class on 

eck alt. 

COASTWISE SERVICE: 

Steamer leaves San Juan every Wednesday at 2°° A. M. 
For alllsland Ports, returning to San Juan, arriving at6°° P.M. every Sunda: 

OFFICE ON WHARF. 
TELEPHONE No. 811 

F. H. BUSSLER. | 
<= AMERICAN PHARMACY, > 

°c PW7ON CHE. 

Complete line of American Drugs and Medicines 

## FRESH and NEW #2 

SZ Trusses, / 
SRANCH OF Splints! ({ 

KNY-SCHEERER Co, 
-~ prema onl _ Bandages and Ne 

Surgical Instruments, and - Tin ereenns Supplies, 
‘| Hospital Supplies. ( ( \ Stock on hang 

oFTNC™ e ft 
Mail orders will receive prompt attention, 

—" fA: ROSSER 
  

  

THE AMERICAN INTERIOR AND EXTERIOR PAINTING — 
AND DECORATING COMPANY, 

Signs, Fresco, and Carriage-painting, Paper-hanging 
Graining and Hardwood finishing, Speciality, Katimete 
given Oarefully. All orders by pevanptly ateented to 

Axtmayer & Son.—Propietors, 
P. O. B. 415-—-San Juan, P. R. 

  
  

AMERICAN DENTIST 
DR. R. R. BUCHANAN) ~ 

Fer eight years Professor ef Prosthetic Dentistry im the Kansas 
Dental College, hag epened an office at No. 47 San Francisce M. 
office is equipped with all the modern appliances for the successfal pegd 
manee of all dental operations. Orowa and Bridgewesk, teeth } 
plates © speciality. 

: OFFIOH HOURS: 
© te 18 A.M. 1.88 te 5.58 P.M. 

  

American Saloon 
M. M. Morgan, Propietor. 

Choice American drinks of all kinds. 
Short order and meals. 

Schlitz and Indianapolis Beers. 
Headquarters of all the old timers. 

Cor Cristina and Mayor Streets. [Opposite the Threatre)  Ponee, P 

f 

  

2   
  

  

  

Granulos Dosimétricos del It BURGGRAEVE ey 

Be SED [TZ BURGGRAEYE-NOMA CHANTEAUD 
EL MEJOR ,PURGANTE SALINO REFRESCANTE 

Para estar cierto de tener los verdaderos GRANULOS y aA SEOL/TZ a B® BU RGGRAEVE, , ACE 
amas °S Menester exigir sebre todo frasco 0 caja el retrato del Doctor yel sello de garantia al lado. WAMBNe. 
tes FARMACIA UNIVERSAL DOSIMETRICA BURGGRAEVIANA, 21, place des Vosges, PARIS. # 

_  Depdsitos en todas las Droguerias y Farmacias. 

TINTURA UNICA } 
instantanea de P-ITLLIOL 

Para la BARBA y los CABELLOS 
(14 Gnteo frasco) 10 preparation nt lavado 

Pants, DEVERGE, 1, Ruz Mantz, 1 

      
    ea) dat OAM, by 

DE, | Dan 

  

    
       

   

  

  

Para Familias 
ee ee, ae ere 

Lista de ropa para un afio 4 VEINTE 
¥ CINCO CENTAVOS una, y 4 DOS PESOS 
Y MEDIO docena. We venta en la Im- 
prenta del Bor et:n MeRcaNTiL 
  

ATLAS GEOGRAFICO UNIVERSAL — 
oR 

HLIAS Z2ZHROLO 
Miembre correspondiente de la Academia Sevillana de Buentw I 

flecks ds nfmero de la Sociedad de Gupate. oo Sales & a Bax! 
de Geografia, Corresponsal de la Sociedad da 

= Madrid y Lisboa, etc, ete. 

CONTIENE CUARERTA Y RUEVE MAPAS 
@aaades con arrogie 4 las actuales divisiones polfticas 6 impreses em eckssan. 

GK OVUADRO DE BANDERAS MEROA NTRS 

¥ UNA NGTICIA GEOGRAFICO-ESTADISTICA. 

THROHRA HDICIOW. 

Un tome oo folie, maguifcamenie encanderusie, jews de cate, tapas de tal 
  

a 

  

    

      

   

Th lev You & Poo Ber Stanly Gh 

LV. PORTO RICO JAR NEW YORK 

P. 0. Box 57. PONCE 

  
  

   

  

-FRANSIZKANER 
La mejor cerveza de Baviera ( Munchen) 

, de venta en el mercado, 
AGENTES: 

De Sola & Ramirez, 
is Tetada.—Sea Jam     

Cee ees ee? RR POO OAD 

    

     

   
   
   

        

    

   
   

     

  

OBO OOO OOOO TOE OTTO SE OS OI rr SOO SOU OS OS ODIO OUR BUMEE 

ES MEDICINAS PARA FAMILIAS SON 

Las Pildoras y Unguentée 

\ HOLLOWAY} 
y Cada Casa Debe Ratar Provista de Bilas, 

LAS FILDORAS PURIFIGAN LA SANGRE, 
Fortalecen los nérvios y el sistema, Curanla & 
Biliosidad, falta de apetito, Indigestion y som 3 

inapreciables nara , 

Todas Enfermedades de Mujeres y Nifios, 

El Ungiiento no Tiene Rivat : 
Para la Cura de Herpes, Enfermedades Escorbiticas, t 

Llegas, Heridas. 

y¥ Quemaduras y Toda clase de Malca 

Cutaneos Males de Pierna, ete. 

  

~~ Elaborados sclamoente en el 

78, New Oxford Steet, Londres, 

S ¥ vendidcs por todos botiestiog del mundo extesa, 

soi ° 

JUVENTUD RENOVADA | 
SEE 

Jévenes, hombres de mediana edad, asf come ancianes earecen de energfa y sufren de falta de virilidad y otras ro 2 - clas semejantes causadas por h&bitos solitarios practicades dw rante la jurentud 6 por excesiva indulgencia em edad prematura pueden eurarse wdiesimente por el tratamiento de la Universal Vitaline Co., Hammond, Ind. Bi Vd. ha probado vanamente otros remedios para recobrar la virili at oe Gespere, pruebe esta Institucién, pues ost 
velver fa salud & cualquier anh. estamos absolutamente seguros de poder ée- 

Para demostrar el valor de nuestro tratamiento, estamos Hstos & enviarle une aavestra gratis, suficiente para convencerle de nuestra habilidad. Tode i oo seamos es que Vd. nes envie $1.00 en sellos 6 ines oe os 6 em moneda de les Kistades Undles 

Wo demare sine escriba proate 6 ba Universal Vitaline Ca, 
ZAMMOND IND, BBA 

CROMOS 
De todas clases, muy finos y bas 

ratos, y inarcos para los mismos. 3 
Gran realizacién en la Imprenta 

del BoLeTiIN MERCANTIL. | 

  

   

  

  

ARITM HTICA. 
PARA TAS ESCURLAS ELESENTALES Y SUPERIORES: 

DE INSTRUCCION PUBLICA 
?OR DON RAMON MARTINEZ Y GARCIA, 

EX-PROFESOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ESTA CAPITAL 
OUARTA EDICION. (QUINTA ER PRENSA) 

De venta en la Imprenta del. Bos 
LETIN 4 25 centavos ejemplar y 2 pe 
sos cincuenta centavos dozena 

DIGOOIONARIO 

ESPANOL-INGLES E INGLES-ESPANOL 
PO’, VRLAZQUEZ 

UrIckt MA, HDOICdw 

De venta en ol Boletin Mercantil 

MAPAS 
De Espajia, Europa, Africa, Amé« 

rica, Asia, Occeanfa, Mundi y Fisico, 
Esferas de 25 centimetros, con cfre 

culos de metal, armilares, terrestres, 

  

  

  

tie Ba Puerto-Rloo; F. GUILLERMETY. celestes de Co érnico 

2 sy p : ° 

$i_¢s 
[2 op 

ee ee 

BOS mS ee eS. EE 
<35 Ss 
ary’ = a iv4 ALFonso KARR “e Erexa 6 UNA HORA DESPUES = 175 

@ a. 5 | ed ballero no sabe quien soy. Si me he prosti- los guirnaldas blancas y frondosas de aquellos 
i tn pe f el tuido y vendido, ha sido para mantener 4 mi! agavanzos conque mi hermano Enrique queria 
' © on a pm madre. -Bien lo sabe usted. sefior conde, y le entretejer mi corona de desposada; he visty 

2, qa = ea = suplico que lo diga francamente. Yo era po, bajo los drboles 4 cuya sombra he pasado mij 

% PY 3 reeneel = bre, y resisti 4 las brillantes ofertas que usteg infancia y salir entre la hierba, donde flore- 
a BS > me hacia. Estaba préxima 4 morir en un hos- cian la violetas, y revolotear 4 mi a!rededor 
p Sf a eat pital, le vi 4 usted lorar suplicdndome que los risueiios fantasmas de mi imaginacién; en 
4 oe aceptase sus beneficios, y sin embargo, rehusé —_ fin, porque he reconocido alli mis alegrias pu- 
& ¢ = prefiriendo morir de hambre y de miseria, y ras y mis dulces esperanzas, que no han podi. 

sdlo cedi 4 la voz de mi madre, que me pedia do volver 4 mi corazén. 
pan, 4Es esto verdad, senor conde? . —Seiiora—dijo Mauricio,—lo que ha hecho 

—Si—dijo Leyen;—jy por qué no has dicho ‘sted por su madre es muy laudable. Puede 
eso 4 tu madre cuando se atrevid 4 echarte de usted Nlamarse virtuosa y muy honrada. 
su casa? —Sefor, seher—-exclamé Elena cogiéndole 

3 o 2 —Porque habria sido demasiado doloroso Ja mane—jsiente usted lo que dice? Respén 
Ct a Yy para ella ver que por su culpa habia caido yo dame usted—aiadié clavando su vista en Ja de 

= ps ss Br = e en un abismo de vergiienza y de oprobio, y Mauricio;—respondame usted. gQuién le ha- 
2 = & 5 SS un tormento eruel tener que hnmillar su ea- ce hablar asi? gEs una necia complacencia, 

nN 3 = 5 Q heza cana enel polvo para pedir percén 4 su como tantas otras que se tienen tonmigo, 0 
,* 3 iH &, hija. sus palabras salen del corazén? 

| 3 Be © Ct Mauricio miraba & Elena casi sin respirar —Sefiora—dijo Mauriciv con la calma de la 
“or para no perder una sola de sus palabras. couviccién,—he dicho lo que sentia. Para mi 
c fu eo. 3 a fy ~—Mi madre ha sido injusta conmigo—contf- es usted la mujer mas virtuosa que conozco. 
4 = 3. 3 KH] nud diciendo—porque aun cuando ignorara lo Elena no respondié, pero habia en sv mirar 
So =: 3 ty que he hecho porella, no deberia rechazar 4 da toda la gratitud que hubiera sentido si Diog 

wn wy po 2 fx Su hija por que es desgraciada. Qué serian la hubiese dicho: “Pobre criafura, despéjate 
a aes Os el amor y la amistad si dejara uno de ser ama. de esa_yvida marchita, como las débiles mari. 
° Oo t& i. 9 (0 do por haber cometido alguna falta? Pero lo posas rompen sus capullo y se langan por 
~ og 4 fe - que me hace Horar es, que he aenlie alli todo d osaires sostenidas por sus alas de gasa, seme- 

Se 3 3 e el peso de mi desgracia, deggracia irreparable, jantes & esmeraldas, zafiros y topacios vivos, 
para revolotear sobre las flores de los prados;   y que duraré mientras viva, porque he visto


