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LAS VICTIMAS DEL INCENDIO 
__DE PUERTO LIMON 

Noticias de Puerto Limon anun- 
cian que con motive del horroroso 
incendio que estall6 en aquella c‘u- 
dad han quedado en la mayor mise- 
ria considerable numero de familias 
que vivian con desahogo. 

TIENDAS DE CAMPANIA 
A una milla, pyoximamente, de la 

poblacisa,.se han levantado algunos 
centenares de tiendas de campafia 
para dar aldergue 4 las numercsas 
familias gae han quedado sin hogar 
con motivo de tan espantoga con- 
flagracién. 

LA SITUACION DE ESPANA 

Despachos de San Sebastidn di- 
cen que el gobierno de Madrid qui- 
ta toda importancia 4 los trabajos 
que vienen realizando los carlistas, 
sosteniendo que es més firme que 
nunca la tranquilidad dela nacién 

APLASTADO EN SU ORIGEN 
Los despachos 4 que se hacen re- 

ferencia afiaden que cualquier com 
plot que intentara fraguar el carlis- 
mo serfa aplastado en su origen con 
mayores recursos que nunca por ha- 
berse reconcentrado en Espafia, con 
Ja pérdida de las colonias, todo el 
ejército que prestaba en estas el 
servicio de guarnicién. 

VISITA DELI HUNG CHANG 
A LA LEGACION AMERICANA 

Despachos de Takn anuncian que 
so ha llevado 4 efecto con gran ce- 
remonia la visita de Li Hung Chang 
& la Legacién de los Estados Uni- 
dos en Pekin. 

FRASES DE CORTESIA 

Y AGRADECIMIENTO 

El citado principe expresé al Mi- 
nistro de los Estados Unidos su sa- 
tisfaccién 4 consecuencia de haber 
sido la referida Reptiblica ¢! prime- 
ro entre todos los Poderes que han 

  

  

  

 jntervenido en China que pidié el 
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restablecimiento de la paz y el pri- 
mero que se opuso firme y tenaz 
mente al reparto de aquel extenso 
pais. 
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CABLE NEWS. 
(The Victims of the 

Port Limon Fire 

News from Port Limon announ- 
ces that a large number of tamilies 

that previously were confortably 

off, have been plunged into the di- 
rest poverty by the great fire tliat 
pwept the city. 
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In Tents. 

About a mile from the town, se- 
veral hundred tents have been put 
up, to give shelter to the numerous 
families left homeless by the fearful 
conflagration. 

eosin 

_ The Situation of Spain 

Despatches from San Sebastian 
state that the government :t Madrid 
attributes no importance to the un 
dertakings in which the Carlists 
have been occupying themselves ot 
late, and maintains that the nation 
was never quieter than now. 

ee 

Shut Down Upon 

at the Beginning. 

The despatches alluded to add 
that whatever plot the Carlists 
might be laying, would be at once 
crushed with the aid of greater re 
sources that ever, as Spain, no 
that she has lost her colonies now 
has all her army that werea garri- 
sor service in them, nor at home. 

Li Hung Chang Visit 

to the “american Legation 

Despatches(‘rom Taku announce 
that Li Hung Chang’s visit to the 
American Legation was of the most 
ceremonies. 

Expressions of Courtesy 

and Appreciation. 

The prince expressed to the Uni- 
ted States Minister his satisfaction 
at said Republic’s baviug been ihe 
first of the Powers that intervened 
in the Chinese question, to request 
the restoration of peace, and the 
first to oppcse firmly and tenacious- 
iy the dismen.berment ot China. 

ne EO P-OIE e 

Por la mendicidad. 

HUMANITARIA IDEA 
de la Junta de Socorros 

DE PONCE 

Desde hace algunos dias descansa 
sobre nuestra mesa de redaccién un} 
folleto conteniendo un proyecto de 
Granja Asilo de la Junta de Socorros 
de Ponce, presentado por el doctor don 
José Gomez Brioso, del que, por la 
afiuencia de trabajo, no hemos podido 
ocuparnos hasta hey. Tenemos la con 
vicci6n, no obstante, de que los lecto- 
res se enteraran con gusto de los nobles 
y caritativos propésitos que persigue 
tan noble y humanitaria asociacié:, be- 
néfica, ya que lo bueno, por tarde que 
se presente, siempre se recibe con 
agrado. 

No es posible que en una ciudad gue 
cuenta con tantos recursos como la del 
Sur, no se apoye, con e] empefo que 
merece el proyecto firmemente susten- 
tado por la Junta de Socorres de aque. 
lla poblacién. Razones no desprecia- 
bies militan en favor (3 las proposicio- 
nes que apunta y de los sistemas que 
seiiala para dar cima al problema de la 
mendicidad que presenta en forma ex: 
plicita y que envuelve 4 la higiene 
como dato. Hs de esperar, pues, que 
por quienesAaben y pueden no se dé 
solucién empirica al citado problema, 
quiz4s el mas trascendental de cuantos, 
de algunos afios 4 csta parte, se han 
planteago en Ponce, 
En Ya Junta de Socorros de esta 

ciudad se hallan congregados, en canti- 
dad no escasa, valiogos elementos de la 
sociedad, de aquellos que ciernen su 
pensamiento en las alturas, los que, 
seguramente, po esquivaraén su contri- 
bucién para poner una sefial, tal vez 
inapreciable, en el A4spero camino que 
ha de recorrer la obra magna de re- 
construccién del pueblo puertorrique 
fo, cuyas clases proletarias, si se les 
ha de otorgar algin cuidado piden 4 
gritos elementos de nutricién para el 
organismo fisico, al par que una ali 
mentacién moral en grado mas alto 
afin. 

- A la colonia para la mendicidad que 
ae establece en 3a ciudad del sur, 
serin conducidos por ios dependientes 
de ja municipalidad, todos los mendi 
gos de aquella poblacién, cualquiera 
que sea su sexo 6 edad, que discurtan 
por las catles implorando la caridad 

  

  

cfrecerg alimentacién y albergue 4 los 
acogidos, por todo el tiempo necesario 
para colocarlos en condiciones de cabal 
aptitud para el trabajo; dicha alimen- 
tacién seré completa y en c&ntidades 
convenientes. lalbergue se prétu- 
rara en sitio elevadoe y seco, pudiendo, 

“mientras otra cosa sea posibie, insta- 
larse en chozas 6 cabaiias risticas, 
capaces para una familia de seis perso- 
nas sujetas 4 cuanto exija la higiene 
A los acogidos, que estaran obligados 
4 prestar el concurso de sus brazos 6 
de su capacidad en los varios trabajos 
de Ja Granja, siempre de acuerdo con 
sus energias fisicas, y 4 las ordenanzas 
interiores de la colonia, 89 les iniciard 
en los conocimientos de lectura y es- 
critura. 

Los trabajos agricolas que, por regla 
general, pueden eusayarse, seraén aque 
lics que exijan menor esfuerzo y tiem 
po para la recoleccién del frute. La 
junta, que atendera & todos los gastos 
que originén aquellos, con separacién 
de los de alimentacién y albergue, 
practicar4 en fin de cada mes un ba. 
lance entre los gastos eventuales y los 
ingresos por el producto del trabajo 
efectuado. Del liquide que resulte 4 
favor de estos Ultimes se deducir4 un 
20 por 100 para distribuir en metdlico 
entre los colonos que mas se hubieren 
distinguido ; un 30 por 100 para aten- 
der 4 otras necesidades de la vida de 
aquellos; y el 50 por 100 restante para 
mejoras de la colonia y contribucién 
para las atenciones del personal nece- 
sario en la finca. 

Los ingresos de ia Junta estardn 
constituides por la subvencién del 
Ayuntamiento dedicada al pago del 
arrendamiento del terreno; por los 
productos de la colecta semanal volun- 
taria, porla participacién en los pro- 
ductos probables de la Granja y por 
los donativos que pudieren obtenerse 
de las Oorporaciones oficiales, socieda 
des privadas y de los particulares. 

Los egresos permanentes y eventua- 
les ser4n el arrendamiento, los gastos 
del personal, el importe de los contra- 
tos por preparacién de alimento y los 
gastos de personal temporero, de alum 
brade, de labranza y de manutencidn. 
El personal se compondr4 de un apo 
der: do de la junta para intervenir en 
tod: 3 las operaciones relacionadas con 
los { ndos, un capataz 6 director de 
trab jos, dos empleados subalternos 4 
las crdenes de este y un cobrador. 

Los gastos de instalacién se calculan 
en.mil dollars, en la forma siguiente: 
30,chozas de 6 metros en cuadro, 10 
de8yil0de 4.--50 vhozas para 300 
yersonas, $ 500; 50 l4mparas para pe 
‘réleo, $ 15; casa para oficina, $ 200; 
astrumentos de labranza, semillas, 

Atensilios, ete , $ 285. 
; Contando con la subvencién de $1200 
ofrecida por la Oorporacién municipal 
para pago de arrendamiento de terre 
nos, calciilanse los gastos de entrete- 
1imiento en 700 dclars mensuales, 
omo sigue: Manutencién de 30U per- 

i nas 4 dos raciones diarias, $ 500; 
petréleo para alumbrado, $15; un 
mayordomo director, $ 50; dos ayudan- 
tes, $ 30; un cocinero, $15; un co- 
brador $12; unadministrador, 830; 
gastos imprevistos, “48, 

Para que la Granja-asilo sea una 
institucién permanente 4 fin de que en 
plazo no Jejano constituya una empresa 
que por si sola cubriese todos sus gas- 
tof, Se proponen los siguientes medios: 
InVitar 4 los donantes & sostener sus 
susclipciones por el primer semestre 
del préximo afio, sole por la mitad de 
las cuotas con que tan generosamente 
contribuyen hoy; mandar 4 imprimir 
y repartir gratis mil folletos con el pro- 
yecto del doctor Brioso, de que nos 
ocvpamos, adicionado con los acuerdos 
que sobre el particular tome la Junta ; 
r cabar del Oomisiorado de Instruccién 
un auxilio de 500 dollars, destinados 4 
la instalaci6n de una escuela en la 
Granja-Asilo, y una subvencién de 100 
dullars mensuales para sostenimiento 
de dicha escuela, que sera4 regenteaca 
por una profescra americana que reura 
las actitudes necesatias; recabar del 
Gobierno Insular una subvencién de 
% 500 mensuales para el fomento de Ja 
Granja, hasta que sus productos alcan- 
cen 4 cubrir sus gastos; y, por Ultimo, 
recabar de !a Oorporacién municipal 
que, adem4s de subvencién al pago del 
arrendamiento de los terrenos, consigne 
en sus presupuestos $ 1.200 anuales 
como contribucién para los gastos de 
entretenimiento de la Colonia 

Celebramos que esta halle todo el 
apoyo de que es digno el pensamiento 
doblemente humanitario que con su 
implantacién se persigue, ya que 4 la 
limosna que se pretende dar al menes- 
teroso se la despoja del cardcter de d4 
diva y se la enneblece con el de remus 
neraci6n dignamente adquirida con el 
sudor del necesitado, con un trabajo 
equitativo, al alcance de sus faculta- 
des, que le levanta y enorgullece. 

|COLEGIOS Y MESAS 

LAS PROXIMAS 
ELEGGIONES 

E'tectoraies 

DE LA CAPITAL 

da Ja parte. de la ciudad de San Juan, 
desde el Morro hasta la acera oeste 
de la calle de la Cruz y el norte de Ja 
antiguas murallas. Ocmpondrdn, co- 
mo Jueces, la mesa que estar esta- 
blecida en el salén principal del ayun 
tamiento, Mr. John P. Kenney (Presi 
dente), don Ramén Gonzalez y don 
Anibal Herrera. 

la parte comprendida entre la acera es 
te de la calle dela Cruz y la oeste de 
la de la Tanca, inclusive, y norte 
de las antiguas -murajlas. Compon- 
dran, como jueces, Ja mesa, que estard 
situada en los bajos de la casa niimero 
37 de la calle dela Luna, Mr. Lieve- 
liin Allen (Presidente), don Esteban 
Calderon y don José Ramos Anaya. 
“El distrito nimero 3 estaraé formado 

por toda la parte comprendida entre la 
acera este de la calle de la Tanea y el 
castillo de San. Crist6bal, inclusive, y 
el norte de las antiguas murallas. La 
mesa, que se establever4 en los bajos 
de ja casa de la calle del Sol nfiimero 
106, estar4 compuesta de los seiiores 
Jcsé D. Moreno (Presidente) dou Vi 
cente Guillot y don Gustavo Lépez. 

El distrito nimero 4 estar4 com: 
puesto de todo el barrio de la Marina 
incluyendo la fabrica de hielo de los 
senores Goyco y co. La mesa estard 
situada en los bajos de la casa nimero 
16 de la calle de Jsabel Il, formando 
parte de ella don Julio Steinacher 
(Presidente), don Jcsé Bazén y don 
Pedro Elzaburu. 

Del distro nimero 5 forma parte el 
barrio de Puerta de Tierra, desde el 
castillo de~ San Oristobal y la fabrica 
de hielo anteriormente citada, hasta la 
acera oeste de la calle de Santiago. 
La mesa estar4 cituada en la carretera. 
esquina 4 la calle de San Andrés, casa 
de la sefiora Tizol. Estaré compuesta 
de don José Belisario Linares (Presi 
dente) don Eugenio Medina y don 
Juan O Neill. 

Formara el distrito n°? 6 toda la par- 
te del barrio de Puerta de Tierra com- 
prendida entre la acera este de lacalle de 
Sartiago y el puente de San Antonio. 
Compondran la mesa, que estara situa 
da en la calle de San Agustin, frente 4 
la tienda denominada. “ Hl Pavo,” don 
Roberto Pallard [Presidente) don Fe 
lix Padial y el Sr Marin. 

Al distrito n° 7 pertenecer4 toda la 
parte del barrio de Santurce compren 
dida entre el puente de San Antonio y 
la acera oeste de ia calle de Dutaut. 
La mesa estarA establecida en ia bar 
berfa de don Miguel Rivera, al lado de 
la casa del “ Reloj”, y compuesta de 
Mr Olaude I. Dawson (Presidente) don 
Maximo Aybar y don Alberto Davila. 
Forma parte del distrito n° 8 toda 

fa parte del barrio de Santurce com 
prendido entre la acera este de la calle 
de Dufaut y los limites dela jurisdic- 
ciédn municipal. La mesa estar situa. 
da en la calle de la Iglesia, casa de Ro 
sario Atiles. La compondran los Sres 
I. G. Mott [Presidente] don Pedro Se- 
tra Soto y don Juan A. Torres. 

Dichas Mesas estaradn abiertas para 
la inscripeién de electores los dias 16 
y 17 de Octubre, desde las 9 de la ma- 
fiana, y el dia 30 de igual mes, desde 
las ocho de la mafiana hasta las seis de 
la tarde. 

    
   
   

El distrito nimero uno lo farman to ¢ 

Hi distrito nimero 2 lo forman toda: 

rior como en el exterior de la Republi- 
ca; y sus companheros del Gabinete le 
apoeyan resusitamente en este sentido 

Tendré mucho gusto en narticipar 4 
usted cuanto ocurra en mi patria en 

este sentido; y con wi respetuoso galu- 
do, soy de usted 

Lil Corresponsal. 
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La fiebre amarilla   
f ¥ 5 

en la Habana 

Desde que se ha recrudecido el vé- 
mito en la Habana y ha atacado 4 cier- 
to namero de empleados americancs 
de los cuales ban muerto dos 6 tres de 
elevada categoria, el gobierno de los 
Kstados Unidos ha dietado algunas 
medidas conducentes & impedir que 
ningin empleado duerma en la Haba 
na, y por consiguiente muchos han 
trasi: dado su domicilio al Vedado, Oe 
iro, Puentes Grandes, Marianao, Gua 
nabacoa y dem4s puntes en las cerca 
nias de aquelila capital. 

Ademas; el director de la Intenden- 
cia Militar, hadispuesto se levanten con 
toda premura en la toma del Principe 
algunas tiendas de campafia en las 
cuales deberan pernoctar todos los em. 
pleades de su departamento. 
-Ucn este motivo dice un periddico 

habanero que, como quiera que todos 
los empleados tienen forzcsamente que 
ir 4 la Habana y estarse en e!la todo el 
dia, se desprende de las anteriores me 
didas que los médicos americanos creen 
que es m4s probable que sus paisanos 
contraigan la enfermedad de noche que 
de dia, lo que*no deja de ser una novi- 
sima y muy extraiia teorfa. 
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UNACIROULAR 
DE 

“Fi Pensamiento latino” 

  

Hemos recibido fa importante cir 
cuiar de “ El Pensamiento Latino,” 
revista internacional sud-amervicana eu- 
ropea que se publicara en Santiago de 
Chile y en cuyo programa estén con- 
sagrados los ideales y aspiraciones que 
pertenecen 4 todo hombre. culto y 4 los 
pueblos latinos que marchan por el 
camino del progreso. 

Dicha revista tiene por patria, se- 
gin leemos en la mencionada circular, 
cualquier punto de la tierra latino 
americana como también de la latino 
europea. LEstar&4 ai servicio de estos 
paises por la propagania intelectual, 
social, industrial y comercial, de modo 
que propender4 no solo al bien de cada 
uno de ellos sino también para cimen- 
tar la unié6n moral y econémica entre 
los mismos, 

Be oaere 

re ecmmecom te MEE A Pan ncn 
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(Observaciones deb “ Weather Bureau 
Departamento de Agricul*ura 

. s » 

Wi? aside 

9A. M. Octubre 16 

Temperatura tcrmoméirica... 81.5 
Presién baroinétrica...... since eee 
Humedad relativa..... wanna 
Velocidad del viento,..... - 6 millags p. h 
Direccién del viente..... oa 
Estado del tiempo.......... Claro 

§ P. M. Octubre 16 

Pemperatura termoméirica.. 79.5     
CARTA _ 

DE SANTO DOMINGO’ 
Prosperidad de la Republica 

PRESTIGIO DEL @OBIERNG 

Santo Domingo, i4 de Gctubre 1900, 

Sr. Director de! BOLETIN MBROANTIL 
de Puerto Bics. 

Estimado sefier Director : 
Debido 4 !a completa vigilancia des- 

plegada en estos dltimos dias por el 
Gebierno Nacional, se ha descubierto 
una gran conspiracién, fraguada por los 
eternos enemigos del orden y de la paz 
phblica. Afortunadamente han sido ya 
capturados y aprehendidos los princi 
pales cabecillas de esia capital y de 
otras poblaciones importantes, y ol 
Gobierno se encuentra fuerte y robus- 
tecido cada vez mas por la opinién, y 
el prestigio de que gozan los eminentes 
politicos que dirigen los destinos na- 
cionales, 

Los revolucionarios que en reducido 
numero legaron 4 dar el grito de rebe- 
lién entre San Francisco de Macorfs y 
la Vega han sido también capturados 
en su mayor parte y los poces que hay} 
ocultos piden garantfas para presen 
tarse al Gobierno Constitucional. 

El Presidente de la Republica seiior | 
Jimenez esté animado del deseo de! 
asegurar la paz del pais, cou mano, 

  
{fuerte y vigorosa; para asi afianyar el,     publica, Hu ¢] establecimiento ae 

Sr age 2 
SoM ag 3 ot ee as Sgr oe 
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jarédito y la oonflanza tanto er el iates) 

Presién barométrica..... --- 29.93 
Humedad relativa.......... 73 
Velocidad del viento........ 4. millas p. b 
Direccién del viento........ SH, ; 
Wstado del tiempo...... vee. Olaro 

Temperatura mAxime, en las 
Hitimas 24 horas........: 863 

Minima id id -d..... 740 
Media iM 16 Bian $02 
Lotal, precipitacion id id..... 000 pulgada 

ea a RG & EB > RII nee renee ee 

ATENCION 
Acabandeose de recibir 

en esta imprenta “una 
gran remesa de papel” 
del tamanio del periédico 
* Boletin Mercantil’, se 
oirece 4 1,75 resma. 

Sa re ee Ee een 

GACETA DE HOY 
aT 

Sin ningtin acuerdo de importancia |! 

  

tas seguido coutra Doroteo Vélez, por hurto, 
cita al testigo Francisco Rodriguez, cuyo 
paradero se ignora, 

En (Quebradillas se encuentran vacantes 
las siguientes escuelas: la graduada de “Kin 
dergarten”; rural del barrio “Quebradillas” 
y otra de igual clase en “Quebrada grande”. 

Iloy han debido celebrarse en Arecibo, 
ante el ‘Tribunal de Distrito, los juicios ora- 
les de las causas instruidas contra Gabriel 
'Estremera y 2 mas, por robo; Pedro J. Ma- 
; vas y otro, por infraccién y Piz& y compa- 
‘fifa, por igual delito. 

  
Maiiana recalarA 4 este puerto procedente 

del de Nueva-York, el vapor americano 
“San Juan”, 

  

brada profesora de una de las escuelas de 
Vega baja. 

Se le ba acusado recibo al Fiscal del Tri- 
bunal Supremo de Justicia de las actuacio- 
nes segnidas én el Juzgado municipal de 
Utuado, sobre hurto 4 Pedro Linares, im- 
putado 4 Victoriane Cintrén, y que se acep- 
ta su parecer emitido, el cual se transfiere 
con devolucién del expediente al Presidente 
de! Tribunai de Distrito de Arecibo. - 

PNPOROS © LA BSTRELLITA ” 
Se venden al detall en la tienda de 

los seliores Riera y co: 
Las puiperias pueden comprarlos 6 

ser servidas por la. :‘iga 
tas” 6 aimacenistas de San Juan. « 

Precios: tomando 50 gruesas, al 
contado, 30 cts. por gruesa, libre bordo 
eu Nueva York. 

DOOLEY SMITH Y CO, 
6~—4 A gentes— San Juan 

  

El Juzgado municipal de Catedral en 
cumplimiento de superior carta orden, cita 
al individuo Juan Romero Santiago, 4 fin 
de que concurra ante el Tribunal de Distri- 
to de esta ciudad, para ser examinado como 
acusado en el acto de la celebracién del jui- 
cio oral, 

Procedente de Puerto Plata y escalas ha 
liegado 4 este puerto en la mafiana de hoy 
el vapor francés “Seint Simén”, 

Al Auditor de Puerto Rico se le ha en- 
viado requisicién de fondos del Oolector de 
Rentas ae Arecibo para los pagos judiciales 
del presente mes, 

  

Maiiana se verén en audiencia ptblica, 
ante la Corte de Justicia ce Arecibo, los 
juicios oraleg de las causas seguidas contra 
Odonell Gonzalez, por infraccién y Aleover 
y compaiiia, por igual delito. 

En la retreta de esta noche la Banda 
puertorriqueia que dirige el sefior Verar toe 
cara las siguientes piezas, 

1° jestreno] Marcha ‘The Kansas City 
Journal”; Venuto. 2° Sinfonfa de la gar. 
zuela ** Campanone ”; Mazza. 3° Dan. 
za ‘‘Ilusién perdida”; Tavarez. 4° Duo de 
soprano y tenor, Opera “La Africana”; Me- 
yerbeer. 5° Pavana; Lucena, 6° Coro de 
repatriacos de la zarzuela “Gigantes y Ca. 
bezudos”; Caballero. 7° Guaracha “Ea la 
Manigua”; Erviti. 

  

Se ie ha manifestade al Oolector de Ren. 
|tas de Arecibo que doa José Rosado Aybar 
Secreiario que tué de agquel Tribunal de. 
Uistritu, ha dir.gido desde la Habana una 
reclamacion de 59 pesos 49 centavos, que di- 
ce se le abonaron de menos por concepto de 
sueldos desde 1° de Abril 4 25 de Mayo &l- 

timo, y se Je piden informes de la ¢ontabili- 
dad que de aquella oficina resulte, 

Se hen dado las érdenes oportumas para 
que salgan de esta ciudad para los pueblos 

vera, Maria Luisa y Juan Vega, 

    
         

; 8,4 WSs) y $9 a fe Se he 

= re EN TA’ 
     

; A Fiscai del Tribunal de Distrito de esta 
ciudad se le han remitido tas diligencias ina. 
‘ trnidas en Ia alealdia dela Carolina, en ave- 
riguacién del escandalo osurndo en un baile 

igue se celebraba en la casa de don Juan 
| Suarez, y en cuyo escandalo tomé parte el 
policia insular José Diaz, 4 fin de que sirva 
proceder 4 lo que haya lugar en derecho, 

En la maiiaga de hoy se ha vistoen Au- 
diencia piblica ante el Tribunal Supremo 
de Justicia el reourse de casacién por infrac. 
cién de ley, de la mercantil Sucesores de J. 
Heruaiz contra don Arturo Més, en autos 
sebre cobro de pesos, 

Segia estado dela cuenta detallada del 
movimiento de fondos del Oasine Espafiol 
de Matanzas, correspondiente al mes de 
Agosto, los ingresos sumaron $449.93 
ore y $5.744.73 en plata: los egresos $449.95 
on cro y $1491.81 en plata, quedando una 
existencia de $4,252.92 en piata, 

Tia zarpado de este puerto con destino & 
Saint Thomas y Europa el vapor francés 

nme       

  

Vacante la escuela graduada de la villa 
de Arecivo se anuncia su provisig@n por el, 
termino de diez dias, 

El Juez municipal de Hatilio, con el fin. 
de que preate declaracida en e! juicio de fal. | 

La vistade la causa seguida contra el 
“| carrero americano Henry Shepperd, acusa- 

ide de haber hecho varios disparos contra 
. \ia poiicia, ha sido susperdida por la Corte 
-  Bederal, en vista de que el referido acusado 

‘sé ba vopfermado con Ja pena de seis meses 
de arresto. pedida por ei Fiscal de dicho 
Tribunal, 

Ha tomado posesién del cargo de Pregi- 
dente. del Tribuaal Supremo de la Habana, 
don Rafaeli Crus Pérez, 

S aaeenael 
ae 

© 

ere 9 FE sre 

lia senorita Lola Fernandez ha sido nom- © 

Detallis» 

de su nacimiento los individuos Loreago Ri. | 

“Saint Simon”, : 
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nario Enciclopé- 
dico hispano-americano. 

El partido republicano ha elegido para 
candidatos de la CAmara Insular los seio- 

res siguientes : 
Por el distrito de San Juan.—Don Ma. 

~ nue F, Rossy, docior don Santiago Veve, 
don Luis Sanchez Morates, don Manuel 
Egézcue y el doctor don Gabriel Ferrer. 

Arecibo.—Don Lucas Amadeo, don F'é- 
lix Santoni, doctor don Oryetano Coll y 
Toste, doctor don Manuel Zeno Gandia, 
don Angel Mattey. 
Aguadilla— Don Luis A. Torregross, 

don Manuel Domenech, dou Aurelio Men 
dez Martinez, don Francisco Mejia, don 

Pedro 8S, Vivoni. 
Mayagiiez,—Don Francisco Mariano Qui 

fiones, don Pascasio Fajardo Cardona, Mr 

Frederick Cornwell, don Roberto H. Tode, 
don Ignacio Sein Isasa. 
Ponce.—Don Francisco Parra Capé, dou 

Pedro Juan Besosa, don Uipiano Colon, 
don Pedro Juan Rosaly, don Pedro Arroye, 
Guayama,--Don Manuel Rodriguez, don 

José Tous Soto, don Varios Bloudet, don 
Pedro Maria Descartes, don Tomas Ca 
rrién. 

Humacao.—Don Leandro Aponte, don 
José Antonio Veve, don Anionio Zechini, 
don ®Eduardo Lugo Vita, don Felipe Se 
rrano, 

UN BUEN CONSEJO 
Hay un remedio verdaderamente maravi- 

lloso contra Ja neurastenia, contra la devill 
“dad del sistema nervioso, contra el agota 

miento de las fuerzas vitales, y ese remedio 
noes otro quela NEOROSINS PRU- 

NIER. Pero téngase en cuenta que noes 

referimos al producto legitimo es decir, a 

la NEUROSINE PRUNIER acouseja 
da por las autoridades médicas del mundo 
entero y que se encuentra en todas las far 
macias. 

Dentro de breves dias embarcara para la 
Habana don Marceliano Aspiroz, acompa 
fiado de sus sefioritas hijas Lola y Maria, 
las. cuales se proponen dar una serie de 
conciertos en dicha poblacién y otras im- 

@ portantes ciudades de la Isla de Cuba, 

La Junta local de Instruccién pablica 
de Oaguas anuncia porel térmiuo de diez 
dias las vacantes de las escuelas de ‘Kin- 
detgarten,” y rurales de “Cafalén,” ‘Bea 

triz” y “San Salvador.’ 

ABOGADO 
GARCIA VALLE 

SANTA INES - 23 
30—5 HUMACAO 

we ae 

Al Auditor de Puerto Rico se le han de- 
vuelto debidamente examinadas las cuentas 
judiciales correspondientes al mes de Sep- 
tiembre de los Colectores de Rentas de Hu 
macao, Arecibo, Ponce y Mayagiiez, 

Al Fiscal suplente del Tribuna! de Jus 
ticia de Ponce se le haacusado recibo de 
la sentencia dictada en Ja causa contra Cos 
sio Pujol y Oo, y se le manifiesta interpon. 
ga recurso de apelacién ante la Uorte Su- 
‘prema. : 

Para el dia de majiana est4 anunciada 
en el Tribunal Surremo de Justicia la vo 
tacién del fallo gue ha de recaer en el re 
curso de casaciéa por infraccién de ley de 
doiia Maria Schonming, en autos de abin 
testatos de don Ludwig Duplace. 

Ayer fueron asistidos en la sala de soco. 
rroslos nifios Luis Berrios y Kugenio Gar- 

* cia de heridas prcducidas por arma de fue 
go y 4 consecuencia de que la nifa Carmen 
Berrios, hermana de! primero, tomé una 
pistola de uno de los armwarios de su casa y 
se puso 4 jugar con ella, dispardadose ca 
sualmente. Del hecho se ha dado conoci- 
miento al Jnzgado de Uatedral. 

“Ay me 

Informado favorablemente por el Tribu- 
nal Supremo de Justicia e! escrito presen 
tado por los empleados de la Secretaria de 
aquei Tribunal, solicitando aumento de suel- 
dos, ha sido remitido al I'iscal General pars 
su resolucidén. 

_ SE DESEA COMPRAR, pagando los mas 
altos precios al contado, toda clas2 de sorti 

_ jas y alfileres de diamantes., 
Dirigirse al Jefe de Ingeniervs, 

Wn. E. GROFF, 
Fabrica de Hielo “San Juan Ice Co.,” 

Puerta de Tierra. 6—4 

El acusado por el delito de robo Sanda- 
_ lio Rivera [a] Guayamita, ha sido senten.- 

ciado enel dia de ayer porel Tribunal de 
Distrito de-esta ciudad, después de la cele. 
bracién del juicio oral, 41a pena de 6 anos 
10 meses y un dia de prasidio, por ser autor 
responsable de dicho delito. 

LOS NUEVOS ARANOELES [Tarifa 
_ Dingley]. Se hallan de venta en el “Bole 

tin Mercantil” al precio de $ 1.50 el ejem- 
plar. En Ponce serdn vendidos por don W. 
Sanchez Galiano y en Mayagiiez por los 
sefiores H. Franco y O* D 

Al Fiscal del Tribunal de Distrite de 
Arecibo se le han remitido las diligencias 
suimarias instruidas en aguel Juzgado mu- 
nicjpal por virtud de denuncia de Manuel 
Gonzalez y ciros, contra¢l guardia wunici- 
pal de aquella villa Kamén Laviosa, por 
amenazas, 4 fin de que dictamine en ellas 
como en derecho proceda, pues tratandose 
de un guardia municipal no procede la in 
tervencién de la oficina del Fiscal general, 

_UN “LIGERO RESFRIADO” TOS 0 IRRITA- 
cién de la garganta, sise descuida, preduce 
con frecuencia una incurable enfermedad 
pubmonar 6 una irritacién créuica de la gar- 
ganta, Se cura efectivamente con las PAS- 
_TILLAS BRONQUIALES DE BROWN. |. mn. v 

Para el dia de mafiana estin anunciadas 
en el Tribunal de Distrito de e.ta ciudad, 
Jas Vistas en juicio cra), delas causas que 
procedentes de los Juzgados ue io piedras 
y Bayamén se siguen contra Avyelino Cas- 
tro, por lesiones y Franciscu Gonzalez 
Lugo, por igual delito. 

Le ha sido comunicada por telégrafo 4 
don Manuel Kk. Gatell la noticia de haber 
sido electo candidato para OUomisiouado 
al Congreso de Washington. 

Oréese que dicho sefior, quien, segin di- 

  

_jimos 4 los lectores, reside actualmente en 
Detroit, Estado de Micuigan, regresaré 4 
esta isla dentro de breves dias. 

En la majiana de hoy ha prestado jura- 
mento ante el Tribunal Supremo para poder 
pjetcer la profesion de abogado ante los Tri- 

tomos del Diccio | bunales de Justicia de esta isla Mr. Thomas} nendencia de la Gran Antilla, sin 
Mott, 

A consecuencia de heridas que se produ- 
jeran casualmente, fueron curados ayer en 
el cuarto de socorros los individuos Juan 
Rivera, Pedro Torres Rodriguez y Emilia 
Reyes. 

T, THAGHTER, Herrero, anteriormente em: 
plea’v del Quartermaster shop, ofrece sus 
servicios al pablico en la Marina, en frente 
del Club de Regatas. 30—25 

  

Por insomparecencia del acusado Edward 
Baungaurtuer fué suspendida en la tarde de 
ayer, la vista ea juicio oral, de la causa que 
se le sigue por e] supuesto delito de aten- 
tado. 

§ NECES:TAN dos 6 tres habitaciones 
amuediadas 6 sin amuevlar y con uso de Co- 
cina, 6 en su defecto, una casa pequeiia. 

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

fn Puerta de Tierra, segfiin se nos dice 
por personas que nos merecen entero ercdito, 
son muy frecuentes los robos que se vienen 
cometiendo de poco tiempo 4 esta parte, cu- 
yos delites quedan en Ja mayor impunidad, 
lo que sirve de aliciente & los muchos vagos 
que pululaa por aquel barrio para cometer 
cuantas fechorfas se les venga & mientes, 
per atrevidas que sean, y de desencanto 4 
las personas honradas que tienen que ver 
trauscurrir no solamente las horas de la no- 
che sivo tambiéa hasta las del centro del dia 
en tped:o de la mayor congoja é intranquili- 
hidad. 

Kin el intervalo de un mes le han sido ro- 
bados 4 un vecino de aquel barrio, en pleno 
sol, tres objetos de su propiedad. 

initi! es, con lo ya referido, afladir 4 es- 
tas Iiuezs que—muy tristees decirlo—ni las 

prendas robadas han sido habidas ni presos 
los delincuentes. 

TT, THACHTER ha comprado la Herreria 

de 0. G. Wallin en la Marina, donde se 

ofrece para la construccion y repsracién de 

toda clase de carruages. Mspecialidad en 

herraduras para caballos, 30—25 

El alealie de esta ciudad con objeto de 
que el vecindario pueda satisfacer e] senti- 
mieato piadoso de conmemoracién de los di 
funtos, ha publicado un bando, autorizando 
los actos que suelen celebrarse en el Oemen- 
terio de esta capital, en la tarde del 1° de 

Noviembre préximo hasta las seis y la mata 
ca del dia 2. 

Al mismo tiempo hace presente, que las 

coronas y otros objetos que lleven para ador- 

no de los nichos y tumbas, no podrdn sacar- 
se de aquel racinto, sin que previamente 
sean desinfectados por los empleados de la 
higiene publica. 

El juicio oral anunciado para celebrarse 

en la tarde de ayer, ante la Corte Distrito 
de esta capital, d> la causa seguida contra 
Avelina Melendez, por el supuesto delito de 
estafa, fué suspendido por la falta de asis- 
tencia de dicha acusada. 

  

> 

  

Entre dos amores. 

Novela original del eximio litera- 
to don Teodoro Guerrero, elegante- 
mente editada enel “Boletin Mer- 
cantil.” Precio de cada ejemplar. 
40 centavos. 

ie Or Z teres ne we ee 

tS GauNeOTaMAS 
Nuova York, 47 de Octubre 

UN NATURAL DE ESTA ISLA 
RECUSADO COMO ELECTOR 

5 

bl
? 

Al puertorriquefio don Juan Que- 
sada, residente en Saint Louis, no 
le ha sido permit do por la Junta de 
Inseripciones de aquella ciudad ins- 
cribirse como elector. 

A LOS TSIBUNALES 

Ei sefior Quesada se ha dirigido 
en queja al Tribunal corresp dadien 
te. fund4ndose en que la isla de 
Puerto Rica es parte inutegrante de 
los Estados Unidos y en que un 
puertorriqusiio con mas de un afio 
de residencia tiene el mismo dere 
cho 4 votar en la Unién que un 
norte americano, cumpliendo el re 
quisito;mencion:.do, en Puerto Rico. 

soem 

OLA FRIA EN LOS EQTADOS UNIDOS 
ree 

a
,
 
e
n
 

Desde ayer tarde ha estado la 
Reptiblica bajo la influencia de una 
ola tria cuyos efectos se han senti- 
do con alguna intensidad. 

se cs nme 

TRABAJOS ELECTORALES 

Apesaz de la ola, tanto los demé- 
cratas como los republicanos han 
entrado en calor moviéndose activa- 
mente en sus trabajos de propagan- 
da politica. 

HOMBRE INFATIGABLE 

E] jefe del partido democratico, 
Wr. William Jennings Bryan no se 
da puuto da reposo en sus trabajos 
para las pidximas elecciones. 

ACTIV.DAD DE BRYAN 
Anoche pronunciéd nada menos 

que cuatro discursos en esta ciudad, 
todos ellos extensos y de temas 
conocidos ya, que fueron acogidos 
por la multitud con grandes mani- 
iestaciones de entusiasmo. 

rere oem 

LA iNDEPENDENCIA DE CUBA 

DEBE REALIZARSE 

E] jefe de-los " demécratas abogé 

  

  4 los cubanos de conceder la inde 
poique se cumpla la promesa hecha|telt, 

e 

  

restricciones de ninguna especie y 
con un gobierno provio, realizando 
asi los ideales de los revolucionarios 
del 95 que trajeron la situacién pre- 
sente. 

COMBATE LA ANEXION FORZOSA 
DE LAS Fl iPINAS 

Mr. Bryan se declaré ferviente 
partidario de que se trate 4 los fill. 
pinvs en igual forma que 4 los na- 
turales de Cuba, conecsdidéndose tam 
hién la independencia al Archipié- 
lago magallanico. 

ES UN DESP2J0 
anes ques 

La anexién de las citadas islas 
del hemisferio occidental, 4 despe- 

cho de la voluntad de sus habitan- 

tes—dijo Mr. Bryan —es un despojo 
que los buenos americanos deben 
rechazar, 

ae 

LOS “TRUSTS”, EL IMPERIAL ISMO 

Y EL AUMENTO DEL ©) RCITO 

Bryan arremetid despues contra 
les trusts, el imperialismo, el dete- 
rioro de las instituciones polfticas y 
de las costumbres puoblicas. 

Censur6 amargamente las cargas 
del militarismo que aumenta el ejér- 
cito en 65.000 hombres s>Lre los 
que habfa, en cuyo aumento se ha. 
brdn invertidy en pocos afios mas 
millones de dollars que lo que valen 
las colonias recientemente adqui 
ridas. 

ALUSION A PUERTO RICO 
LEYES TIRANICAS 

Refiriéndose 4 las leyes dictadas 
por el actual gobierno para la isla 
de Puerto Rico, a‘irmé que fueron 
calcadas sobre antiguos moldes eu- 
ropeos y que son una especie de 
tirania que dice- mal de las institu. 
ciones de la Republica. 

TALES DOCTRINAS Y PROCEDIMIENTOS 

HAN TRAIDO REVOLUCJONES 

El jefe de los demécratas termi 
né diciendo que doctrinas tan tira- 
nicas y procedimiento. tan epresivos 
como los adoptados por el gobierno 
actual respecto 4 esa isla intortuna- 
da levantaron en otros tiempos tan 
grav. polvareda en los Estados Uni 
dos que hicieron estallar una poten- 
te revolucién, 

LA GUERRA EN FILIPINAS 
TERRIBLE EMBOSCADA 

NUMEROSOS MUERTOS 

Despachos oficiales de Manila 
dan cuenta de que entre los pueblos 
de San Isidro y San Roque presen 
taron los filipinos una emboseada 4 
una seccién de infanteria de los 
Estados Unidos sobre la que caye- 
ron con salvaje safia matando é hi- 
riendo 4 mas de la mitad de la 
fuerza. 

EL CONFLICTO CHINO 
UN GRAN TRIUNFO DE FRANCIA 

Despachos de Berlin dicen que el 
gobierno francés acaba de alcanzar 
un gran triunfo diplomatico en la 
cuestiédn de China, 4 consecuencia 
de haber aceptado todos los Poderes 
la Nota que les pasara establecien 
do una base para llevar 4 cabo las 
negociacioney de la paz. 

MERCADO DE NUEVA YORK 

Nueva York, Octubre 17 

  

Hanna de Trigo “ Tum- 
badera”...... ince encase $ 3.90 

Aztcar centrifugado..... $ 4.13 16 
Aztcar mascabado.... .firme escasea 
Oambios sobre Londres. .... $4.80 25 

A en mere ate te ee me 

Latest Cablegrams 
New York, Ociober 17th, 1960 

A Native of This Island 

Refused a Vote 

Don Juan Quesada,-a Puerto Ri 
cav. residing in St Louis, has not 
been allowed by the Board of In. 
scriptions to put himself down as a 
voter. 

  

  

Ridun te Court 

Sr Quesada has accordiagly ad- 
dressed a complaint to the court, 
onthe ground that the island of 
Puerto Rico is formally a part of 
the United States, and also thata 
Puerto Rican of more than a year’s 
residence there, has the same right 
to vote in the Lunion as a North 
American and said requisite fulfilled 
in Puerto Rico. 

Cold Wave in the United States 

Since yesterday p. m.the Repu- 
blic has been subjects to a cold 
wave Whose effects have been keenly 

    the French government has just 
obtained a signal diplomatic 
in the Chinese question, all the 
Powers to Wnom it seut its com 
munication establishing as basis for 
the carrying ivto execution the ne- 
gotiations for peace, having accep 
ted same. 

Wheat Flour “Tumbado- 

Centrifugel Sugar... 
Muscovado sugar....firm scarlce 

= Electional Labor 

Despite the cold wave the Demo. 
crats as Well as the Republicans 
have entered warmly into their 
work of the political campaign, get 
ting an accive move on themselves. 

Bryan’s Activity 

The leader of the Demceratic 
party Mr. Win. Jennings Bryan, 
doesn’t let' up a moment on his Work 
for the approaching elections. 

  

An Untiring Mau 

Last night he made no less than, 
four speeches in this city, ail oi 
them long and on well known sub 
jects, and all recsived by the vas: 
audienee With great display 
enthusiasin. 

The Independence of Cuba 

  

Ought to be Brought About 

The leader of tha Democrats ade 
vocated the fulfilment of the promi 
se made to tie Cubans to grant in- 
‘dependence to ihe greatest of the 
Antilles, without restrictions of any 
kind, and with a siutable govern 
ment, thus realizing the ideai ot 
the revoluticnists of 95 who have 
brought things to their present eou- 
dition. 

Opposes the Forced Annexation 

of the Philippine Islands 

_ Mr. Bryan has-declared himself a 
strong partisan of tie idea of trea- 
ting the Philicpines in the same 
way as the natives of Cuba, granting 
independence also to the archipie- 
lago of Magellan. 

‘Thuy aus fecthe 
Mr. Bryar declared tiaat the 

annexation of said islands in the 
Western Hemisphere, against the 
will of their inhabitants, ist bu to 
acquire spoils which all good Ame- 
ricans ought to reject. 

Trusts, Imperialism and 

Increase of Army 

Bryan afterwards strongly op 
posed Trusts Imperialism, Impair- 
ing of Political Iustitutions and Pu- 
blie Customs. 

He severely censured the milita 
ry arrangements Which increase the 
army to 65,000 men more than be 
fore, an increase that in a few 
years’ time will have amounted to 
an expense of more millions of do- 
llars than the worth of the lately 
acquired colonies, 

Allusion to Puerto Rico 
. Tyrannical Laws 

Referring to the laws made by 
the present governmen‘ of the Is 

Oli 

land of Puerto Kico, he declared. 
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He tomado CASCARETS contra insomnio, del 

cual padecfa desde hace veinte afios, pudiendo decir 

que su Cascarets me ha dado mds resultado que 

todo otro remediocle cuantos he probado. Se lore- 

comendarédtodc mis amigos como lo mas eficiente. 

  

Tuos. GILLARD, 

Elgin, Illinois. 

BP CANDY CATHARTIC 

    

  

   
       cTy WTRADE MARK REOISTEREO wt 

Agradable y Eficiente. Sabe Bien. Obra Bien, No 
causa nduseas ni retorcijones. En Cajitas de 4 toc, 

25¢, soc.—FEnviaremos Gratis Muestra y Librito de 
Instrucciones 4 cuantos lo pidan. 

STERLING REMEDY CO., New York y Chicago, E. 

U. de A., Montreal, Canada, 6 DR. F. K. SIDLEY, 
Ponce, Puerto Rico. 9 

Revista Comercial 
DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 

  

Opacsioncs durante el dia 17 de Otbre 

  

  

MOVIMICLN?TO MARITIMO 

  

ENTRADAS Dh TRAVESIA 

De Pto Plata y escalas vapor fran. 
“Saint Simén” 4 J T Silva y co con 
carga de transito. . 

BNTRADAS DH OABOTATS 

Ninguna 

SALIDAS DE TRAVESIA 

Para St Tnomas y ruta vapor fran 
“Saint Simén” despachado por J T Sil 
va y co con la siguiente carga: 
Hamburgo—Sers de L Villamil y co 

52 pacas con 6,604 libras tabaco en 
rami. ‘ 

iverpool—Santisteban COhavarri y 
co 2 ¢ tabaco elaborado. 

SALIDAS DE OABOTAJ# 

Ninguna 

DESPAOCHADOS 

Ninguno   
that they have been bnilt up on old 
Europeaa laws, that are o species of 
tyranny that speaks ill for the ins- 
titutions of the Republic. 

Such Doctrines and Proceedings 

have Brought About Revolution 

The leader of the Democrat: 
wound up his speech by saying 
that such tyrannical doctrines aud 
such oppressive proceedings as 
those adopted by the present go- 
vernment with respect to the uufor- 
turate island, in other times caused 
great excitement in the United Sta- 
tes and gave rise to the breaking 
out of a tvemendons revolution. 

The Philippine war. 

Terrible Ambush 

Numerons Deats 

_ Official despatches from Manila 
narrate that between the towns of 
San Isidro and San Roque the Phi- 
lippines laid in ambush or a section 
ot the U.S. Infantry, and fell on 
the latter with savage fury, killing 
and wounding over balt the num. 
ber of their opponen‘s. 

ee eee rene 

The Chinese Conflict. 

Signal Triumph of France 

Despatches from Berlin state that 

triumph 

New York Market. 

  

OPHRACIONES DD BUQUES BN PUBL 

ee ae 
TRAVEISIA 

India Mallorva y Barcelona 

QA BOTAIB 

Ivo Bosch invernando 
Dichosa invernando 
Rapido invernando 
Ooraz6n de Maria Arroyo y Ponce 
Petra Arecibo 
India invernando 
Deseada pendiente 
Carm_ lita Aguadilla y Mayagiiez 
Oarmen pendiente 
Ala Blanca Humacao y Naguabo 
Hleva pendiente 
Dos Hermanos Fajardo 
Mayaguezana pendlente 
Ana Maria Humacao y Yabucoa 

  = ns 

OPERACIONES SOBRE BL MUELLE 
ad 

  

Por J Ochoa y Hmno: 
4 A Vicente y co 10 @ fresas. 
a Baquero y Gandara, Gonzalez y 

Alonso y Caldas y co 50 @ ue 24 latas 
melocotones. 

Por M Lomba y co: 
a J. Perujo y Oliva 1.000 @ velas 

americanas marca “Gross” supe viores. 

C AMBIOS 

=x =x 

Sobre Lundres $ 4.874 $ 44.923 pir 
es ge L BY om 

NOH oT 7-3 Pj 

peb 
mW 82 09 LOTa, $ e 

PSD 

  

— eer 
“« Madrid y 

Barcelona $ 23 

  

MEROADO DE FROTOS 

  

New York, October 17th 1900 

MT. sme ane Ge ae 
coscee “§4.13716     =“ 4 Sterling exchange..,. ... “ 4.80.25] 

ABUGAR 

‘Sin operaciones: 

OARB   Llegan al mercado para su enagena 

FOSEOROS DE SECURIDAD 
DE LA ACREDITADA MARCA 

“RED STAR” (Estrella Koja) 

finos 

‘"Porcelana” 4 $0.85 decena} 

   

  

DE VENTA 
SHNORES A. VICENTE Y CO., 

4 $--85 (cinco dollirs 85 centavos ) 

ajitas, con Igs sellos de Rentas Internas fijos en 
la caji de 10 gruesas de 

las mismas, 
adelante. ae 

VIDAL & COMP. 

Bayandén, 10 de Octubre de 1goo. 

vidn reguiares partidas de este grano, 
y Jes precios son nominales en relaciés 
con la calidad del artfculo. 

MAIZ 

_Se mantienen regulares las exiagene 
cias de este articulo y los precios estén 
en constante fluctuacién, por las im 
portacioues que se registran de owas 
procedencias, 

RON 

A causa de los nuevos impuestos 
que sobre este liquide se han estable 
cido, los precios han tenidc que expe 
rimentar alza. Osatizamos a 60 cen 
tavos galév prueba 27° 

TABADO 

Los precios para este articulo estén 
en relacién con la clasey calidad del 
mismo, y las existencias son regulares 

  

Vapores que so esperan 

Amer “Mae”—Saldra de New York 
el dia 24 del corriente con destino a 
Ma; agiiez y este puerto. 

  

Vapores americanos—El 24 del acs 
tual saldra uno de este puerto direc. 
famente para el de New York, y al 
sigu ente d‘a efectuara su salida otro, © 
con rumbo a La Guaira y escalas. : 

Cubano “Julia”—Del 19 al 20 del 
actual tomara puerto procedente de 
Habana y escalas intermedias, 

Esp “Cataluiia”~Salié el dia 15 
del presente mes del puerto de Oadiz 
con rumbo 4 esta Isla. 

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

Esp “Pio IX”—Debe haber salido 
de Barcelona con las escalas de costum 
bre el dia 12 del presente mes para 
ésta Santiago de Cuba y Hahana, 

Esp “Isla de Panay”—Del 18 al 19 
del actual tomar4 puerto procedente de 
Habana y escalas y terminadas sus 
operaciones seguii4 para la Peninsula, 

Fr, “St Siméa”—Procedente de Pto 
Plata y escalas recalaré & este puerto 
del 16 al 17 del presente salienéo el 
miszzo dia para St. Thomas y Europa 

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

6 $ y ’ 

FOSFOROS 
Marca « BOLIVAR ” 

CAJAS DE 10 GRUESAS. 

Cajeta tamafio grande in- 
cluso sellos 4....... $54 mjc 

Cajeta tamafio corriente 
incluso sellos4...... $54 mjc 

MARCA 

“Estrella Flamigera” 
DE 10 GRUESAS 

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

Se venden en la Calle de Tetudn_n. 21 

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

_ 

Flawianas Y Blauanzas 
un 

de todas descripeiones. 1868, fit; 

Para Carros de Cafia, Carbon, Ganado, ele 
¢,o, Romanas de Plataforma, y de i Saaeaee 
Mostrador, para Ingenios, Fabricas ;_ 
Funderias y Almacenes. Satisfaccion . 
garantizada. Escribase para Catalogos y Preelog, 

i008, chariesét, JESSE MARDEN, Dattioners, 4.0.8.4. 

            

Fe 

Sobrines de Armas, 
CRUZ 13. 

SAN JUAN, PUERTO RICO 
ae. See ee 

~ Platos de losa de Granito, tan 
y mas duraderos ue los de’.   
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e 38 2 mM a yg | Reelizgtvas SS . TINA i a i 0°. gSifereisect oR == M. M. Morgan, Propietarie. a Reiresesmes eas S&S 
we ct — oe Qu 

Dili encinnse escegidas, de todas elaccs Ud. Hablan’ zit ce itEoeots @ “Plaza Principal---San Juan, Puerto Rice 
Bie Pegi eMt mas 4 one 

‘. Lunches z << en do Seblitz ye — . @ 5 8 are Ore wo 8 > | LA CASA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS NOVEDADES IMPORTA — 5 
- un rewni * viejos *. oe de Ella P ei d 82 eB ao ®, oe 20 —_ En Joyas de todas closes y esp cialmente con “ BRILLANTES * = 

ne te al Teawe Maye Ponc Pusrte sy 3 as cn S - i= o 3 . ew que vend muy baratos garai itizando su hue na ealidad - 

ree ) 8, 3 - 5 t i Go a so o gs Consiante Y Vai x surtido en Rel }38 para Bolsillo, Pared 7 Des- a 

a : ‘ii que no es Bsc gs Bho, ne a =_ periadores, con garautfa de su marcia e<acta, 3 
; la primera vez que oye Ud. aa 8c 8. ° oc > Spm . easy Todo !o mais moderns que s9 rar ea en toda clase de objetos de a 

decir EMULSION de SCOTT, § G22 35 gmm’ 2S > Se. |Flata, “le eee PVN PRE 4 
abate eer) a) ompany 8 pero quizds tenga una idea ¢ Bae ee 8 >o ce @ — CUE ‘OS 1 de iodas clases, de ias acreditadas mareas “ Roger” a 

9 " = 85 of ml Sy y “ Christ ofle” J 9 -e 62 = © . 3 a 
e4 ae ga y errénea que esacei- & ” pe — 2a oS! Ss Lo m — rfeccion ad » en Anteojos para Teatro. Campo y Marina, 3 

Oficinas: t 10 poagptauniiiaiommpiiiciee, Sia fs Som se | — 4 
ed ua mds repugnantes caracte- 3 aif $8 smo “Rm ss Lentes y Espejuelos 4 

. ee So _— risticos. Es, en efecto, aceite é @ = a 2 CON “ORISTALES DE ROCA ” LHGIMO DH ROMEMIA, PARA VISTA CANSADA 
de higado de bacalao, el é MIOPES, OPERADOS DE CATARATA, &. &. 

2mds puro y el mejor del 3 
$ mundo, pero convertido en 
na emulsién tan grata al @ 

paladar, que todos pueden 3 
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 Perfumeria “ extra fina” ce las mas acreditadas marcas francesas éinglesas 

ea UNICOS AGENTES” 

tm de la gran F'> ica de C4maras fetogréficas america- 
nas“ KODAKS” yaccesorios. Se venden al mismo 
precio que en los + Estados Onidos. 

A cada cémara acompanha un librito de instruccién 
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tomarla. A fos nifios es 
gusta, y piden mas. ~ 
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| n ong és 6 Esp: vaiiol que permite sacar bonitas foto- Sa 

| : | LA EMULSION : DE LA gat as, sin el aprendisaje, por el manejo sencillisimo = 
. aD : Res . . Ty y TREE F - se ~ dees a yd ie die hos apal ‘ates. < os 

f 0 At". f \ LEN GUA CASTELLANA, Camara “Kodaks” | A toda persona que nos pida el bonite Oatélogo — 
G 0 / j at Gentiene Ins voces, frases, refranes ¥ lowrale i jilustrado con bonites grabados inglés 6 espaiiol, se lo a 

0 eee Hee serriotie on Espala y Am: mandaremos GRATIS y franco de porte. z| GE MEJIC }: se parece 4 la leche y 1 yan A OR, 128 Sees susad: a que s2 h: allan ia 
; : ’ s 2 en antures clasicos, ¥ la grain: ities i i & wie 

: te é del di € » tod p te Vij Ge 8 a tae Morar) Nes ®, | '} $ tre el cuerpo demacrado del § yin trafo con ejcurlosy or pnt ge a = AOS ee ’ 
: : oe 3 3 de escritores an i SH 

nifio, el adolescente y el (su0s y modernos ; la “ : ; 
t : biografia da los hombres WY AXE a < 4) wed a: ® # 

adulto, mejor que la misma qnajnasse han distinguide a “iy fy ie Dn Th fr H iC a 
; ay ea todes lus tienpos. la Geogra- Ne U| ia # PO ke Ce j 

leche 6 cualquier otro ali- ie fia Universal, la Historia, la Mite bE Md . ae e aa) 7 . gin, ebc, etc, compuesto por : a _ ~ 

|} @ mento. Andan por esos mune | BETAS ZEROLO. MIGUEL DE TORO Y COME ‘CONDUCE LA CORRESPONDENCIA SEGUN CONTRATOCON EL GOBIERNO = 
| dos de Dios muchas 66 imie te Bl. sv, il Eh 0 i) de ios Est ades bene es 

. EMILIANO ISAZA Soe : 
taciones”’ que pretenden ser ; : Naupeer Los vapores salen del muello n° 2, Eimpire Steres Brooklyn (cerca de Fulton Ferry) & las doce 
sé tan buenas como " la T OTROS ESORITORES ESPANOLES y de San Juan P. R. del Muelle de ila Compania & la una de la tarde. 

Emulsiéa de Scott, recono- ¥ EXTRANJEROS,     
  

    

  

       

  

  

  

    

  

    

  

  
    

  
  

    

  

  

  

: bra adernatda con 67 retratos, 938 mapas em 
ciéndola as{ como modelo ~ = é iluminavios oi vinetas y un eva . 

: : . anderas ontiene tambiés ‘ 

6 digno de emulacién; pero ‘el Diccionaris de la ima, por Pe. 
° t = 

. | * esas pretensiones son ine “Jae en fio, lomo ds tail 4 
: 7 fundadas. La experiencia de —— A 

“  -Bista Oompafifa, eonocida hace mucho tiempo de! pfibiice puertor’ “cao, 25 afios ha demostrado que a 
etree la ventaja de tener cables dobles via Habana, conectande cera “Wes- la Emulsién d . Scott inf 
fara Union” y con tedas las partes dei mundo. . pha rg r 

No se necesita pener via especial, Los cables van directanente 4 Ouba| $mitable. ~~ NS 
gy de allf 4 New York y 4 todas partes del mundo, por Oompafifas que enlazaa. Les hipefestites titans ai a 

. ye oO el aceite de higado de bacalao re- 4 

‘ ‘ doblan su eficacia, siendo asi que a 

Tomen nota de la direccidn: I etuan. fl ; IO tonifican el sistema nervioso y dan ae 9 y : 
™ fuerza 4 todo el organismo. — copidas simultamente. ee 

as Sin prensa; sin agua; sin brocha; sin tra- iy i : a H 
SCOTT & BOWNE, Quimicos, New York. _ on ses papel tice nobe cole SALIDA DE NEW YORK. | Liegada 4 Pto. Rico. |Salida de Pto. Rico] Lilegada 4 New York z 4 

*@ grece ni mancha; nuestra aparato sujeta fir oe 

D Ct R R Bi i C h an an Ti aceieleaeain A Gaels nec Pac ea ds. eo SAN JUAN |Sdbado Octubre 18 | San Juan Octubre 18 [San Juan Otbre 20 | Noviewiiag. @ 

. _—— ” ” rnc ee — "8 ee et pa on MAW Miéreoles ‘* 24 M: wy: ane tiez ‘ vb “ We Nvbre 10 " 16 
: raciones sin sabor’”’ y ‘‘vinos’’ Hamados encuentra 4 su Lbrero Vd diri‘ase al. i oh Sot ee eee < ms : 

DENTISTA AMERICANO. ‘‘ preparaciones de aceite de higado de ba- :  Pen-Carb.@ !.anifol’ Co. 145 Sent St. New York ff PONCE Sabado mi P an van “ 3 LR " 1? 

x 1 ti ° : ° sibado Novbre 10 ' San Jus < 5 " « ici 

Prefesor de Oirujfa Dental durante ocho afios en el Colegio Dental | £ tees en omen SE — P aoe eo 26 | Diciembre 1 

de la Ciudad de Kansas, ha abierto su gabinete en la calle de Sa% Fran- 1) i af ni MAE eS Ss Jaan 2 none . 4 : 

seh de Ca COMPANIA TRASATLANTICA ESPANOLA| Se [Soi <8). Nj Do eGo 3 ; one ebre | > 

Seeneemaemensienreteteterne-eojsnnten-eetemeneas ) BATA) aawsuan| ssvata Debvo, 8|sausoan PS 3( mw oy] gy a 
aciones dentales. Especiali ep ote ox, 7 oe le ; 

puentesy dieotes sin planchas. — FTINERARIO PRACTICO DS UA LINEA DE VENEZUELA-COLOME.A, | aap jaticnoten + v0/ | ae: El + eens See 
HORAS :—De 9 4 12 de Ia mafiana y de 1.30 4 5.30 de la tarde. se —REGRES o-. PONCE |Sébado “ 22 | SagJuan =| * “75 “ 12 : 

arm = PUERTOS Liegedat | Salidas PUERTOS du levadas j Bstica Bl vapor “MAB no eonduee pasajeros. 5 

a A Los vapores “PONCE? ‘SAM JU AN” tienen ambos toda clase de comodidades modernas a 
: UT MATICO ose a 8 ee ne BH 7 para pasajaror s de primera, segunda ¥ vercera. La prunera clase tiene los camarotes sebre oni se 

L ‘ vol xe 13 Eg ta y al centro del Vapor, y la sc as sobre cubierta 4 popa. eG? 

      

    

g Curacao 

: 99 faa, almas is a ; » | SERVICIO DE CABOTAIE: a 

“ 1) I L L I E Puta ie ltige 5 — : om &. b Gu vapor sale de San Juan todos tos Miéreoles d las2 dela mafiana para 2 

sb se e yg oy a. |. : dos puerios de la Isla y regresa & San Juan todos los Domingos & las 6 Bi 
; . . . la tarde, Bs 

SENTRACION DE GUARAPO.| | Bantander 3 é a 

PARA LA CONG ; ae is a6 OFICINAS EN EL MUELLE: io 

Rw uss tn los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Egypte, Deme J Génova 3 : TELEFONO No. 814. ; 

, bas islas Hawak b en la Factorta Central de C nas Pio.- . / SOTA —Serda faoultetives laa eccalus de ) Gtnova, él y Habana, 6} ids, y las do te Poe aa Ry Who alee ae “| 

| neem, Carépane, Pexes, Santander y Génoveral reazese. or 3 

y
y
 

  

  

PARA {NF ORMES DIRIGIRSE A | : = HT ' ) E> RTO | a . 
é' s : - : : 3 Ret I eX. i aa” 

one -. =~... Colegio “Santo Tomas” ia ae 
(FUNDADO EN 3886.) 

ASEGURO CONTRA INCENDIO |, SURAZA®, ANTILLA HOLANDESA geo, 6 see a 
INSTITUTO DE EDUCACION PARA - 

ASEGU REN USTEDES SUS FINCAS JOVENES INTERNOS HISPANO-AMERICANDS) §— Aatorinios de prim 
3 Clima benéfice, edificle propio, con 4mplios locales para Esmer 

i LAS HEdOBES CORPAnIAS REPRESENTADAS POR ;¢lases, salas de recreo, caeian dormitorios vestiladas, ba- Sienna _ sleet 

i fos, de campo, etc., ete Pracios ¢ : : = 

Mullenhoff &z Kor ber ‘ a mercantil, Enschansa eomerada del divine Englée.-— Comuntoar a , ro competeneta. | ‘ 

vién directa con Puerte-Rive. =" Pinanee EM TOMAS BA ART Re 
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La Lancashire Manchester PEASION $200 (8. A} CON TODAS LOS GASTOS $300, [8.81 _ 
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| ee Ga" ‘ 3 

La Norte Germanica Hamburgo Pidanse prospectos, ments y vistes del colegio 4 la Di- ey SHGURO : : 
La National Prusiana Stetiin | nin =- ae a 

La Magdeburg Magdeb arg A—i6 BL V. ZWYSEN,—Recton PURIFIGADOR |. ; 

= Z 
Horton & ornweil | a x : 

| ABOGADOS AMERICAN,0O | ne pRTeT b> : 
180 AL¥onso Kart v BANOOTEERITORIAL (altos. | DE BRisd OL fh : 

3 Se Sa® Jua, P. R, el a 
hiones; donde me duermo y me aburro, et : : 8 td 

tanto que los campos me ofrecen multitud de g 
placeres variados; esas flores, que, saliendo to J q - ~ Pi 

das de la misma tierra, toman diferentes colo- 4 i : x Bs i 
Yes y exhalan diferentes perfumes; esos insec. : it Ec D I oe O N é OE 4 es} 3 

tos que viven sobre las flores, que han nacido ipeciaie ze ; : 4 zt 

€on ellas y morirdén con ellas al primer soplo To ge Bic § ty a : ; 

de los vientos trfos del invierno, que arrastran fl © f § % ze : 

las iltimas hojas de los arboles, y se llevan 4 fib i ay ; 

la vez los granos y los huevos que debian re_ Hit f é 

producir las flores y las mariposas. F | > h —_—aae j 

—He ahi por que se me ha ocurrido una ide® ky . a. neat A a: 3 

—dijo Ricardo. i 4 V EGE a if AL A 

—Desconfio mucho de tus ideas, yes ' i \ZUCARADAS a 

—Estoy ya curtido con tus impertinencias. XXXIX : f ee sinned 4 

He aqui mi idea: manana daremos un paseo Blane} — OF RAIIRAS SS 

delicioso por el rio; fran dos sefioras, el conde 2 : y a _— oi ; 

Leyen, Fricherwald y yo; me parece que e5 
RS Sas a 

una compaiia agradable. y de ti depende el Mauricio cont6 4 Ricardo su encuentro con ¢ ele. ao S 

que agregues & ella tu persona y los gracejos Elena. . - ROJECTOSCORIOS iE A L AE ay F JOR gir , VE WA ZA dD EL — U WN DO = 

de tu talento. —Estés enamorado—dijo Ricardo,—y de Ree SEs ¥. a Bis 1% Wf a 

—jEl conde Leyen!—dijo paro si Mauricio} una manera tanto mis triste, cuando que amas GRABABDSS,_ A g 

—luego una de las sefioras es Elena. & nna prostituta. oe i EMBRARAS, & 

Abrié la boca para preguntarlo; pero le pa. —No—dijo,—esa mnchacha es hermosa, y Pidense por cstélogos de tedes Ica s 

recié ver la sonrisa de Ricardo; vacilé y se de- su alma no es menos hermosa qte st cuerpo) ratos Manufacturades em al Leboratorie 

ecidié después 4 preguntar con aire de indife- no pienso de ningin mode darla mi vida y pe- EDISON 4 3 

rencia. - dirla felicidad. La dedicaré algunos dias y no Ses 3 

—E]l conde Leyen; acompafia.... s més. Necesito escribirle. _ : G &. STEVENS, ee ‘ 

Iba & decir: 4 su — pero esta ides le — Yat? a anaes. veNnegeee a 

parecié mala. a me asogura que piensa mus 5 1G, OERAR Sz. 

Ss en 9 02 1}, Bs 3 
_ ri Wo ehorita Elenst | ee A ¢ : , 4 Gis 6B 8 saw ern, ts. Om j 

habe erie ay, tse Sia ai yah be ae OT a et le erence nae hen polsaeca Neco aides Eek, ne a 
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INO MAS CABELLOS B 

1 AGUA SALLI 
rogresiva 6 instanténea devuelve al cabello blanco y 4 la 

barba su color primitivo : rubio, castafio 6 negro, colores tan 
naturales que es imposible apercihirse que son _tehides. 
Bastan una 6 dos aplicaciones sin lavado ni preparacién. 

El Agua Sallés es absolutamente inofensiva y su eficacia 
g pronta y duradera,la han colocado sobre todas las tinturas 

y nuevas preparaciones.  —-~— 
    

  

   

    

: : N “i = Ne \ o oD PW TAT RNG SALLES FiL®, Pef!*-Quimic, 73, Rue Turbigo, PARIS 
San juan ae Tauece-dttec FIDBL G See as y on casa de todos los Perfumistas y > aaaeeaa 

A. Le s 

TORO. RRR 

| GO x EE i B 

Las Ca} psula 2S 

de KAVA-SANTAL <p mee . 
curan radicalmente en denune. dias, =e 
secre*amente, sin régimen ni tisana y sin cansar ni perturbar los érganos fie: 

digestivos, las ENFERMEDACES SECRETAS tales como: ; 

SLENORRAGIAS 
{ URETRITIS CLS TITIS 

. Place de le Hz adeleine. 
ss S es STS Nome 

a £ earth 

              

  

   
     

   

    

     

  

: DUEL i these LLERM ETY : 

2 los ¢ exc Hentes 

    CRAM a , de PA RIS} 
> E do Arroz 

ORIZAL 
    

   
   

   

  

   

     

        

Sey <Ge — : oe , yo 
2 del Doctor A.-0., Ex “Médico de la iensies. 

f° om cial Bec aie: 
SP Swe A 

iy COCA, KOLA, FOSFATEO de 4 

  

1 los pulmones, regulariza los latidos del 
€, Manes de la dig tid 

debilitado saca de él fuerza, vigor y salud 
tue gasta mucha actividad, la sostiene con el 

e este cord! al, eficaz en todos los <ases, 
» Y de gusto 

  

nenvemenre UiGgeBsiuive y S00 t2hi icamte 

10 MISMO que UN ucor ce PoOstre. 
ort ee oars 

_Depésito GaNgRAL : ‘18, Rus des Aris, en Sa eegegnameoe PARIS 

a " % EN TODAS Li .§ FARMACIEA< * <a OP nay 

- A A OO OE ONE Nm i sesame 

LEE SE ae BS 

gS, 10S PERTINAZ, Emon 
ae? BURESIA mm $ 

as ST Tupeneies 
> 

Qs 
    

      

  
is 

i arr Ora 
pEGUAYACOLiopoFORMOYVEUCALIPTO, =f 

Soluciones delos mismos megicamentes para myecciones onaslinnns -   
PAE SSS oe So 

Nueva Tere ‘atica tu 

NATUFUAL 
La grande ventaja de este nneve 

método es elsimpliticar e\ arte de cu- 
rar y los medios dé hacer este ejereicio 
posible & toda me-sona inteligente. 

El numero de servicios que se 
pucde hacer de esie modo 4 la huma- 
nidad es inea.culable. Para poner 
esta practica al aleance del mayor 
numer se lan egcrite multitud de 

  

~ 
a
   obraS destinadas 4 alianar !as pri- 

meras dific iltades de inicfactén para 
reconocer y tratar ias enfermedades. 
En este “6x jen de idcas conviene 
particularmente llamar la atencién 
Gel lector acerca de ia siguiente obra. 

MANTAL DE ELECTRO-ROMECPATIA B HIGIERE 
rste libro es wnaexposicién clara 

¥ meto dica del asunto. Todes ios que 
#0 lean ylo mediten se ecunve neerap 

ide lo que es la nueva tera} i¢ enties 
i Ralural y ensanshandu de esa mae 
nera ej cirzulo de sus conocimientos, 
estaran ex actitud de prestar gr andes 
servicice 4 los que estan & su lado. 

Este libro encuadernado (2f.50 en 
Ginebra yen Francia} ge halia en el 

ro-homeopdtica g2 Ginebra 

eee : 
ve REE TOS IL LIE 

4 Del mismo Auto or   SSP CLES ST 

ACTON 

  

es eo ©. s a : ¢ Insittuto Flseé 

ES U Fr AL i i B DE ay # it we {Suizc) 0 en su depdsito: 

gf Bs a As F. SUILL ESN nETY, nu Cees Rico. 
15 se an ¢F r aia “onancsorcmvene 

      

KEK ea 

CURACION SEGURA Y RAPIDA 
Depositos en — 
PUERTO-RICO : E la GS i ; L. : —) | F. Guin AK Y 

epee : ita por ma iyor 2 . Bot los & RAN Os Be E22. Sunda el DY MAYER de Paris (Licenciado-en-Ciencias —_— PES —— JPGces Método aprobade por ta Academla de Medicina, 
MSOF eT rb span te USI, En PUERTO-RICO : F. GUILLERMETY. 
Freinta gy stete attics de Eaxtio é 

SCURA CIERTA,.<% § (MOSQUITOS 
en 3 horas f duedan destrnides Ot ¢) Desinfectante 

Sin Célicos ni N&usbas 4 
ir SOP'OR HOSCA 

sip ninguna PORG A ‘ Fone parisea oe] aire de las habi- 

flagase ued del papel 

f cael onss, io que 6s fadis- 
ni antes : ’ 

« MATA-MOSCAS » 

= on —_ de 

2 ni después 

} liamado dll LL@Omn | 

& Splgomis, 

que no efrece inconveniente 
alguno para el hombre, ni § 

para los animales domésticos. # 
a | EX{JASE LA MARCA 

Al por Mayors 

i ee LON ai | 

WOE CIN SLE 28 OS) ASEAN   
    

       
     

     

     
         

  

       
         

  

   

      

  

      

      

     
   

      

   

    

  

    

  

wh maCURATSION      

      

   
     
    

   

poy secure crc rnoee 
; ac medio de lag a 0) Enum 

PILDORAS ANTI- DIABETICAS MOUYSSET My re EMPEINES 
Ai por Mayor: MOUYSSET, en Asnidres, cerca de Paris. 2 a + ECZEMAS 
Wepositarlo ea Pus. Yo-Aico : F. GUILLERMETY : Liagas de cualquier 

naturaleza esriidsradas 
i) incurables. 

# Alivio inme- 
: aieke y Sarenioe sogure eon 

    

° 
~ 

LIBROS 

UBRAS DE BERECHO. 
De venta en el Boterin Mez 

@ANTIL 

ATLAS GEOGRAYICO UNIVERSAL 
siatvinaieiciaiininiail sii 

Mierebre scrrespondients de! a Academia Sevillaaa de Buensy Letras, 
Alecia de w&moro do la Sociedad do Geografia de Paris ¥ de ‘la Sociedad Real Belg. 

ée Geografia, Oorresponsal de la Sociedad da Geografa 
de Madrid y Lisboa, ste, ote. 

CONTIERE CUARENTA Y MUEVE MAPAS 
@ecades cca arrezic 4 ing aciusics divisiones politiess 6 imeproses on eciea 

BR GCUADES DE BANDBRAS MEBROANTHS 

¥Y URA NOTICIA GEOGRAFICO-ESTADISTIGCA. 

SMROMRA WHICKOW. 

Ga tome sa felis, magaificamenis oncandereade, leme de cuave, tapes do ta? 

     
    

      

   
MILEARES DE CERTIE iCADOS DE CURACIONES 
42 Medatlas deoroy plata de las Ex postetenes 

CG. DEPENSIER, Farmacéutico en Rouen (Francia). 
En PUERTO- RIGO: FIDEL GUILLERMETY. 

   

    

    

    

F Goradas. 

  

Tho New York & Puro Rico Seanship Co 
Carrying United States Mail Under Government 

  

  
  

  

        
  

  

*Sicamer “MAE” does not corey assengers, 
Steamers “PONCE” and “SAN JUAN” have both First and Second Cabin 
Accommodations of the most cls si kind; also Third Class The first c.asg 

ac beoteen ed atenine 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 Sundas 

OFFICE ON WHARF. 
TELEPHONE No. 811. 

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

PONCE. \ 

  

  

a 
“~ mA 

La mejor cerveza de Baviera fochan } 

  

     
   

    

    

ae laj Juventud 6 por excesiva indulge 
ente por el tratamiento de la 

eeu Va. = —— eee otros remedios para recobrar la virili 
pruebde esta institucién, pues estamos sbsolutamen guros de poder reer a4 — & cualquier ann _— - ” ara demostrar el valor de nuestro tratamiento, estamos listos & enviarle aauestra gratis, suficiente para convencerle de nuestra habilidad. Todo le ae seamos ts que Vd. nos envie $1.00 en sellos 6 on moneda de les Ustedes Unites ‘| per ol franquce, 

We dasaze 

  

   
Contract. : 

rz 

Steamers sail from Pier No. 2. Empire Stores, Brooklyn (near Fulton Ferry), A de venta en él ner oado, ¢ 
at 12 0’clok NOON, From Company’ s New Pier at San Juan P, K.1 P. M 

AGENTES : 

® ita sume, 
; ON LOE 

LAS MEJORES MEDICINAS PARA FAMILIAS SON 

Las Pildoras y Unguente 
DE ; 

y Cada Casa Dele Estar Provista de Ellas, 
DAG Hii 

A LAS FILDORAS PURIFIGAN LA SANGRE, 3 
Fortalecen los scrvios y cl sistema, Curanla 

' a : Biliosidad, faltu de apetito, Indigestion y som § 
LEAVE NEW YORK AR, POR1O RICO’ |LV. PORTO RICO lak NEW YORK inapreciables para . 

I. 
SAN JUAN Saturday, Oct. 18 - Juan, os. 18 Sin Juan Oct 29} Novo 8 Todas Eafarmedades de Mu ujeres y Nidos, os 

onee, et. 2 
MAE Wednesday, ‘Oct 24 sors agnor, Oot. - © Now. 10) Nowe. 16 7 Sl Ung Siento no Tiene Rival 

on! Sen Juan, Nov. . "1 

PONCE Saturda¥, Oct. 27 : an S008, a : "Nov. 12} Nov. 1 Para la Cura de Herpes, Enfermedades Escorbiticas, 
SAN JUAN Saturday, Nov. 10 aon. Juan, o- = “ Nov. 26} Dec. 1 Llegas, Heridas. 

Ponce, ov. 

MAE Wednesday, Nov 21 Mayaguez = * Dec. 8| Dec. 14 8 Quemaceras y Teada clese de Males 
an Juan, Nov. 2¢ . : 

PONCE (Saturday, Nov. 24 a an Juan, } egee te “ Dec.10| Dec. 18 3 Cutamesos Maker dc Pierma, ete. 
onee, ec. ; Z 

SAN JUAN Saturday, Dec. 8 eens Juan, «ioe : “ Dee. 24) Dec. 29 Bs : Hlaborados sclamante en el 
once, ec. 15 F  \ me Ci 2 : : 

MAE wednesday, Dec 19) Mayaguez Dec. 25] “ Jan. 5| Jan. 21 Ree 78, New Gnteed manaaty Londres 
San Juan, Dec. 27 2 J \ oH oweadides por Sotor beticeries Jel mundo entese, 

PONCE /[|Saturday, Dec. 22} San Juan, Dec. 27 oe dans WW Jans 12 ‘pte: mh 
Ponce, Dec. 29 a 

ENO RATT 
Jévenes, hombres de medians edad, asf come anciames que 

  

¥ carecen de energia y sufren de falta de virilidad y otras ilies 
cias semejantes causadas por h&bitos solitarios practicades du- 

neia en edad prematura, pueden ewrarse — 
niversal Vitaline Co., Hammond, Ind, 

ne de» 

wine esorida pronte 6 la Universal Vitaline Ox, 
MAM MOED, IER, B.8 A 
  Coangiine line of American Drugs and Medicines 

&# FRESH and NEW #2 

: SZ Trusses, / 
BRANCH OF —nmeecmem Splints; (| 

THE — re Bandages and a 

Surgical Instfuments, and fix Surgeons Supplies, 
Hospital Supplies. : (\S Stock on hans 

FTI 
" Mail ordezs will receice prompt attention. 

CROMOS 

  

De todas clases, muy finos y ba 
ratos, y i.arcos para los mismos. 

Gran realizacién en la Imprenta 
del BoLeTiN MERCANTIL, 7 
  

ee eM. BUSSLER 
P. 0. Box 57. PONCE 

THE AMERICAN INTERIOR AND EXTERIOR PAINTING — 
AND DECORATING COMPANY. 

Signs, Fresco, and Carriage-pain eee 
ound Hardwood finishing, a S$ Spec 

given Carefully. Al erdors by aticaied @ 

, Axtmayer & a 
P. O. B. 415—San Jnan, P. R. 

  

    

  
      

AMERICAN DENTIST 
DR. R. R. BUCTIANAN 

For eight years Professor ef Prosthetic Dentistry im the Fauna eS 
Dental College, hag opened an office at No. 47 Ban Francisce St. 
office is equipped with all the modern appliances for fhe su yo 
manoe of al] dental eperations. Orown and Bridgework, teeth 
letes @ epeciali 

, - OFFIOH HOURS: 

@ te 18 A.M. 1.88 te 3.30 3. M. 

  

6 : x pee a 

American Saloon 
M. M. Morgan, Pro ne 

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

ARITM 
PARA LAS HSCURLAS mh i HME SY SUPERIORS 

DE INSTRUC 
Estima | OR DON RAMON MARTINEZ Y GARCIA, 

BX-PROFESOR DE LA ESCUZ).A SUPERIOR DE ESTA CAPITAL 

iW ECOA. 

TOURT 
AD td dhs Ae ok N PUBLICA 

Or eee ee 

QuARTA EDICION. |. (QUINTA E® PRENSA) 

De venta en lal imprenta del Bo. 
LETIN 4 25 centavos cjemplar y 2 pe 
gos cincuenta centavos docena 

DIO OIQNARIO 

ESPANOL-INGLES E INGLES-ESPANOL 
POR, VELAZQUEZ 
VIALMA. HrCrOwe 

De venta an db Boletin Mercantil 
  

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

Cer Cristina *nd Mayor Streets. 
[Opposite -he Threatre] Ponce. P Q 
  
    
    

FOR SALE-PROPERTY 
On sale 800 cuerdas of land between the Mu- 

nicipa! districts of Luquillo and Fajardo. 
Full information will be given at 17 Fortaleza 

Street, San Juan, Porto Rico. 

  

Estes   
  

MAPAS 
= ; De Espajia, Europa, Airica, Am6< 

rica, Asia, Occeanifa, Mundi y lfisico, 
ras de 25 centimetros, con cfr. 

cules de metal, armilares, terrestrea, 
celestes y de Copérnice., 

    

  

  

  

        

  

° e \ sf 5 ae seca ica ci ae 
n oS 

— - = 
Fes & <q @ 
an > & reste pee 173 ALFONSO KARR i 

be = Mauricio Cogié una pluma y papel, y se puse 
tn > =3 es ~ 4 meditar, 
oN & Poco después concluyé Mauricio una de las 
— _ Es 4 cartas més ridiculas que jamés se han escrito. ; 
: ql — bs iPobre Elena! 

ej 5 | 

, XL g5 2% 
- AB fy — Dos amigos mortales, 
Ps. ee 
2 o & 2. ~-Es preciso convenir—dijo Mauricio—en 
AS we e3 e que soy un necio al quedarme en la ciudad 
“3 a &, Cuando no vivo mas que en el campo, y de 
i my OR ° iM caminar sobre una tierra que cubren de aspe 
HY oe ron porel temor de que Negue & brotar alguna 
eC m2. @, g & es mata, siendo asique prefiero 4 la mas bland® 
g + 2, 3 alfombra el verde césped de los prados. 
SS =o iy Kj ii Duermo y vive en una casa de piedra; y na- ° tw = oa [zi 

da hay mds hermoso para mi que esos pabe- 
#5 =e a Os llones que forman los copudos castaiios; los si= 

© 0 fy i S iD * comores de follaje rojizo, los tilos de hojas 
oe mj 4 = a iemapervins y los olmos de hojas estrechas, 

verdes y sombrias, 
3 3 iy . “ Yo me dejo arrastrar 4 los teatros y las rey. 

as es - aoe oe? 

e mite » we 
ne ve : Bes 5 
oe th . é may 4g 
~ oe eae Shae aS See ha.  


