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LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Sigue con calor y entusiasmo en 
los Estados del Este de la Republi- 
ca los trabajos de propaganda polf- 
tica para Jas préximas elecciones 
presidenciales. — 

APATIAY FRIALDAD . 
"DE LOS REPUBLICANOS 

La prensa del partido republica- 
no asegura en todos los tonos que 
esta agrupacién politica se n.ueve 
en sus trabajas de propaganda con 
mucha apatia y frialdad 4 conse 
cuencia de considerar segura la ree- 
lecci6n de Mr Mac Kinley. 

LOS REPUBLICANOS APUESTAN 
CINCO CONTRA UNO 

De tal modo confiaies en la se- 
guridad de las victoria, los republi- 
canos apuestan con sus adversarios 
politicos cinco contra uno al triunfo 
de sus ideales. 

LA GUERRA SUD AFRICANA 
ATAQUE DE LOS BOERS 

Despachos de Lorenzo Marquez 
anuncian que el lunes fueron ataca 
das por los boers fuerzas britdnicas 
de alguna consideracién que prote- 
gian una brigada de ingenieros que 
se ccupaba en obras de reparacién 
del ferrocarril que une 4 Pretoria 
con aquel puerto. 

CUARENTA Y CINCO BAJAS 

En la referida accién, que se libré 
en las inmediaciones de Jamestown, 
tuvo ei ejército inglés 45 bajas, en- 
tre muertos y haridos. 

LA CUESTION FILIPINA 
LOS TAGALOS SE MUEVEN 

Despachos de Manila anuncian 
que los filipinos han reconcentrado 
numerosas tuerzas en Cagayan, isla 

de Luzén, donde combaten 4 la 
ofensiva. 
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CABLE NEWS. 
The Presidentia! Elections 

of the United States. 

The work of the political cam- 

paign for the approaching presiden. 

tial elections contivues with great 
heat and enthusiasm in the eastern 

states of the Republic. 

The Republicans’ Apathy 

and Coldness. 

Tne Press of the Republican pary 

  

ty does not hesitate to boldly assert; 
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that the Republicans are;working in 
the campaign with great apathy and 
coldness as they consider the re- 
election of Mr. Mac Kinley a sure 
thing. 

The Republicans 
Bet Five to Une. 

The Republicans 1re so confident 
that they will come . ut aheud, that 
they are staking five 0 one on their 
success With their poli ical adversa- 
ries. 

The South African War 
Attack of the Boers 

Despatches trom Lorenzo Mar. 
quez announce that on Monday the 
‘British forces» were~attaeked.by the 
Boers. 

The former comprised a conside- 
rable forces that protected a brigade 
of eageniers engaged in repairii g the 
railroad between Pretoria and Lo 
renzo Marquez. - ih 

Lost 

come aes a 

Forty Five Vin | 

In said action Which took place 
near Jamestown, the English army 
lost 45 men, "hat with killed and 
wounded. yy, 

The Phiffppine Section, 

The Rebels on the Move 

Despatches from Manila announ- 
ce that the Philippines have concen- 
trated their forces in Cagay4n in 
the island of Luzon, where they are 
fighting on the offensive. 

LA GUERRA Y 
FL ARBITRAJE 
    

réfico Directo 
EEE, | fF 

cuanto se refiere 4 su propio bienestar. 
Bien lo saben los gobernadores; de ahf 
que siempre que quieren. apartar la 
atencién del pueblo de las refarmas 
interiores, procuran enardecer sus sen- 
timiestos belicosos contra las naciones, 

Esto es lo que ahora acontece. El 
actua! Gobierno habia prometido un 
programa de amplias reformas sociales. 
No se han cumplido éstas, y para dis- 
traer la atencién publica se halaga al 
pais con las corquistas de nuevos terri- 
torios, 6 se le pone en guardia contra 
la hostilidad de ciertos Estados euro- 
peos.” 

La guerra es adem4s odiosa, segin 
el documento 4 que nos _referimos, 
porque se enseiia 4 las razas inferiores 
4 caer en el militarismo; porque aumen 
ta el pauperismo; porque contribuye 4 
hacer mas dificil la vida econémica de 
los pueblos; porque hace 4 los hombres 
crueles para con sus semejantes y para 
con les animales; porque hace enemi, | 
gas 4 naciones hermanas.” a 

“Todos estos peligros—concluye di- 
clendo la hoja—se evitarian si se diera 
forma practica al proyecto de arbitraje 
sometido 4 la aprobacién de Ja Oonfe- 
rencia de La Haya”. 

oo en > <P Gr - Gre eee 

La prensa en Espaiia 
ae 

Por la subsecretaria de Gobernacién 
se ha publicado en elegante folleto la 
estadistica de los periddicos y revistas 
que se publican en Espaiia, 

Ain con las deficiencias que tiene el 
trabajo, resulta éste muy “til y apre- 
ciable. 

Desde 1892 no se habfa hecho en 
Espaiia estadistica de la prensa, y 
aquel ajio el nimero de publicaciones 
era da 1136, habiendo aumentado en 
estos ocho afios 41,347, 6 sea solo el 
211. 

De este aumento la mayor parte ha 
sido en los periéddicos polfticos inde 
pendientes y en los de agricultura, in- 
dustria y comercio, habiendo, en cam- 
bio disminuido notablemente los pe- 
riddicos republicanos y ‘los librepensa 

  

  
La Liga Internacional del Arbitraje, 

que tiene su principal centro de pro 
paganda en Londres, ha repartido pro 
tusamente por todas Jas naciones una 
hoja impresa, ancaminada 4 hacer pro, 
paganda favorable 4 ia abolicién de 'a 
gueria y el establecimiento de ar’ji- 
traje. i 

Expone el mencionado docum: ato 
doce razones que existen en contr, de 
la guerra. ) 

Traducidas literalmente las princi 
pales, dicen asf: 

“La guerra es contraria & la razon— 
Si existe lo justo y lo injusto, no pue 
de admitirse ni por un momento que 
determinen la justicia de cual uier 
causa los ataques 4 la bayoneta: Jas 
descargas de fusileria y la explosiéi_de 
las granadas de lyditta. El exterminio 
de millares de valerosos soldados no 
prueba absolutamente nada. El argu- 
mento del cafién es el mismo que em 
plea el salvaje, si no en forma mas 
destructora. 

La guerra desmoraliza—En efecto, 
si hace tres afius cualquie. epidemia 
hubiera devastado el Tracsvaal todos 
los ingleses sin excepciédn, movidos 4 
piedad, hubiesen prestado su auxilio 
pecuniario 4 las victimas, ; 

Hoy se celebran en el Reino Unido 
las victorias de sus ejércitos en el 
Africa austral, aunque ellas significan 
la muerte de mrchos centenares de 
hombres ttiles 4 su pais, que, al desa 
parecer, sumen Jn el duelo y la miseria 
4 las infelices mujeres y pobres nifios. 

Los clamores de los hambrientos de 
la India no hallan eco en este pueblo, 
porque el sentido moral de la nacién 
brit4p‘ca se encuentra embotado por 
los hofrores de la guerra africana. 

La guerra engendra odios interna- 
cionales—lista otra verdad es incontro 
vertible. Dfgalo Fraucia, que ain no 
1 4 olvidado Sedan y Warterléo; Rusia, 
que conserva el recuerdo de Sebastopol. 

La misién de lcs pueblos es vivir en 
paz, cambiando los productos de su 
suelo y de su industria, sin odios ni 
antipatias politicas. 

La guerra favorece el desarrollo del 
militarismo.—No puede haberse olvi- 

‘jdado que la euestié6n Dreyfus llegé 4 
amenazar la existencia de la Repdblica 
francesa. Y todo 4 por qué? Porque 
era necesario que los intereses del Ejér- 
cito no se perjudicaran. 

Ese peligro noes tan grande en In- 
glaterra; pero no se puede negar que la 
preponderancia del elemento armado 
va siendo cada vez mayor en nuestro 
pais, y que, en definitiva, los gastos 
erecientes que ello origina tendr4n que 
ser soportados-por el pais que trabaja 
y no vive de la guerra. 

La guerra impide las reformas socia 
tes. —Ouando se apodera de los hom-   

4 ‘nimero oficial, sujeto acaso 4 rectifi 

dores, masones jy espiritistas. 
También han aparecido en estos 

ocho afios publicaciones nuevas, como 
‘son los periddicos regionalistas, cuyo 

cacién, es hoy de 25, y los integristas, 
que son 10. 

De los 1347 que actualmente ven la 
luz en Espaiia 471 son poifticos y en- 
tre ellos figuran 9 mon4rquicos sin ca- 
lificar, 60 republicanos indeterminados 
y 17 secialistas 6 comunistas, 

Los religiosos son 95, m4s uno pro 
testante, “* El] Heraldo,” que se publi 
ca en Figueras. 

El] librepensamiento cuenta con tres 
érganos en la prensa; la masoneria con 
uno en Mauarid, y el espiritismo con 
tres en Madrid, Barcelona y Alicante. 

Después de los politicos figuran con 
mayor niimero los profesionales [202] 
y los de literatura y ciencias [106] y 
con los menores nimeros [de uno 4 
seis] los de anuncios, los militares, de 
modus y de propiedad intelectual. 
~Las poblaciones en que se publica 

mayor numero de periddicos son: Ma 
drid, que figura con 328, y Barcelona, 
con 158; y las que en menos, son: Ala. 
va, que solo tiene 3, y Toledo y Avila, 
con 5 cada una [esto es contando el 
‘s Boletin Oficial] 

Kn Canarias se publican 30, y en 
Baleares 31. j 

La mayorfa, 6 sea 558, son semana 
les ; 309, diarios; en dias no determi- 
nados, 44; [de los cuales 10 se publi 
can en Zaragoza] y 7 son alternos, 6 
sea un dia si y otro no. 
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La Exposicién de Paris 

Relacion de premios 

VICTORIA DE FRANCIA 
Segun la relacién que publica el 

Jurado de Apelaciones dela Exposi- 
cién de Parfs, las naciones que han 
obtenido m4s recompensas en el gran 
certémen son Francia, Jnglaterra, Ale- 
mania, Rusia y los Estados Unidos. 
La Gran Repdblica latina se ha lleva- 
do la palma en la Exposicidén. 

Los premios concedidos 4 ias cuatro 
iltimas naciones anteriormente cita 
das se distribuyen en la siguiente for- 
ma, : 

Grandes premios: 
Estados Unidos, 
Gran Bretafia, 183. 

Medallas de oro: 
Estados Unidea, 
Grau Bretafia, 406. 

Medalias de plata: Alemania, 575; 
Estados Unidos, 593; Rusia, 411; 
nglateira, 617. 

edallas de bronce; Alemania; 32]; 

Alemania, 236; 
215; Rusia, 209; 

Alemania, 510; 
547; Rusia, 346; 
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Estados . Unidos, 501; Rusia, 206; 
Gran Bretajia, 410. 
Menciones honorfficas: 

"84; ‘Estados Unidos, 
206; y Gran Bretafia, 208. 

Alemania, 
348; Rusia, 

  

de Espaiia 
CUENCA MINERA DE UTRILLAS 

Uno de los negocics mineros donde 
se emplea mayor capital en Hspaiia es 
el que muy en breve comenzardn 4 ex 
pletar los sefores Sota y Aznar, que 
han abonado por el coto minero que en 
Teruel posefan los sefiores Echevarrie- 
ta y Larrinaga 15,000000 de pesetas 
en metdlico al contado, 4.000.600 en 
acciones libradas, y una peseta de c4- 
non por cada tonelada de mineral que 
se explote, y no han de bajar de 500.000 
cada aiio. 

Como antes de constituirse la nueva 
sociedad explotadora se cotizan ya las 
acciones con 10 por 100 de prima re- 
sulta que el sefior Echevarrieta cobra 
al contado 6.000.000 de pesetas y una 
renta de 1.370 pesetas cada dia. 

Para la explotacién de esos hierros 
se construir4 inmediatamente un ferro- 
carril esencialmente* minero, que par 
tiendo de Ojos Negros vaya directa 

  

  

por la cuenca del rio Mijares. 4 
La sociedad explotadora se constitu- 

ye en Bilbao con un capital de 32 mi- 
llones de pesetas. 

Hste nuevo ferrocarril, atravesando 
de Poniente 4 Levante la provincia de 
Teruel, ha de reportar grandes benefi- 
cios 4 estos pueblos. Trdtase, ademas, 
de cunstruir otro que vaya directamen- 
te 4 Zaragoza. Este de Ojos Negros 
sera, pues, el segundo. 

Oomo la explotacién de los hierros 
no puede hacerse en buenas cordiciones 
econémicas sin’ la explotacién de los 
carbones, se impone para un plazo brel 
ve la construccién de otro ferrocarril 
que una la cuenca del hierro con Ja de- 
carbén, y tendremos el tercer ferroca 
rri Iminero, al que seguirdu otros va 
rios. 
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Inglaterra y 

el Transvaal 

RARAS APRECIACIONES DE 
UN 

PERIODISTA ESPANOL 

La Epoca, de Madrid, ha publicado 
un articulo, firmado por su antiguo 
redactur, sefior Pérez de Guzman, en 
el cual aparecen Jas siguientes frases: 

“La victoria de Inglaterra sobre los 
boers no es el triunfo de ningin géne 
ro de barbarie sobre ningtin principio 
de libertad ni de civilizacién. Es 
indudable que los des Estados extin 
guidos que la Gran Bretafia se anexio 
na se habfan constituido por el esfuér- 
zo de un pueblo civilizado y por la 
santa labor del trabajo. Es indudable 
que, asf el Transvaal como Orange, 
alcanzaban una gran base de prosperi 
dad. Pero aun asf, con ser tan prés 
peros y cultos, aquellos dos jévenes 
pueblos no habfan logrado reunir fuer 
zas defensivas suficientes para consti- 
tuirse en verdaderas entidades polftico 
internacionales, y el golpe que ahora 
han sufiido de parte de Inglaterra, 
cualquier otro dia lo hubieran podido 
experimeptar de cualquiera otro de 
los colosos que se consideran con dere - 
cho, segtin su interés, 4 todes los domi- 
nios del mundo.” 

Examine el lector con atencién el 
pirrafo transcrito y vera que el sejior 
Pérez y Guzman legitima el- derecho 
de conquista por el hecho de que haya 
varios aspirantes 4 un mismo territorio. 
“Antes que tu estoy yo.” He aquf en 
resumen la mA4xima. Inglaterra ha 
hecho bien en conquistar por la fuerza 
los dos estados africanos, pues que as{ 
ha impedido gue otra nacién poderosa 
hiciera maflana lo mismo. 

pee 0 See 

Regreso a Espana 

La reina Isabel IT, que actualmente 
cuenta m4s de setenta aiios, acaba de 
poner en un brete 4 dofia. Marfa Oris 
tina y al gobierno de Madrid 4 conse. 
cuencia de haberles suplicado cca 
mucho interés que se le conceda la 
debida autorizaci6n para regresar 4 
aquella ciudad, 4 fin de cencluir sus 
dias en la Corte espafola. 

Desde hace mucho tiempo vive en 
Paris la reina Isabel en completa cal- 
ma, entre la mayor austeridad y muy 
lejos de los bulliciosos salones de aque- 
lla gran capital. 

Oreése generalmente que dofia Isa 
bel conseguir4 lo que con tanto anhelo 
Se propone: vender el Palacio de Cris 
tal, en el que ha venido residiendo 
desde e] afio 1872, encaminarse 4 Ma-   

~~ 

jen un café de Santiago de Cuba. 

waente al Mediterraneo, probablemente 

La Reina Isabel. II 

| 

' . ° ~ 4 ¢ 

hunca, y retirarse 4 Sevilla satisfecha 
de haber logrado cumplir sus aspifa 
clones. : 

Un asesiaato en 
v eae we anally ae ‘ a 

Santiago de Cuba 

En la tarde del 25 de Septiembre 
anterior ocurrié un sangriento suceso 

Hl 
coronel Pavon, del disuelto ejército 
cubano, fué muerto por el individuo 

  

do en la Capitania del Puerto. 
Kil tal Mena, que estaba embriagado 

Se propuso, dentro del café, hacer bian- 
co sobre monedas de plata que lanzaba 
al aire y disparaba tiros de revdlver. 
Al intervenir Pavén sobrevino una 
dgria disputa, 4 consecuencia de la 
cual arrancé Mena el revélver de las 
manos de uno de sus amigos disparan 
do un proyectil, que le entr6é por el 
cuello al coronel Pavén. 

iste, 4 pesar de hallarse muy mal 
herido, hizo frente 4 su agresor reci- 
biendo entonces dos balazos en la cabe-. 
za, que le mataron instantaneamente. 
La victima estaba encargada de la ad 
ministraci6n de los bienes de un co 
merciante de tabaco que recidfa en 
Holguin. 

El matador esta en la carcel. 

LA GAPITULAGION — 
DE PRINSLOO 

Estratagema de los ingleses 

  

  

E: importante’ hombre piiblico mos- 
covita Mr. Maximoff, que acaba de re 
gresar del Transvaal, ha tenido una 
conversacién con un representante del 

petiddico ruso ‘ Novols Wremijal ”, 
conversacién relativa 4 la capitulacién 
de Prinslow y 4 la resistencia futura de 
los boers. 

* Conozco muy bien 4 Prinslow; 
como conozco la situacién de la Repti 
blica sudafricana, declara Mr, Maxi 
moff, Desde su lamentable retirada de 
Colesberg, Prinslow habfa perdido la 
confianza del gobierno, y hasta se tra- 
taba de formarle consejo de guerra por 
el delito de traicién. En e! mes de 
Marzo se habfa retirado 4 su casa de 
campo, situada 4 unos 50 kilémetros al 
Sur de Brandtort. Logue parece im 
posible es que se le confiara de nuevo 
el maudo de fuerzas boers. A mi jui 
cio, ello no fué mas que una maniobra 
de los ingleses. Sabido es que en el 
distrito de Ladybraud, los habitantes 
han pasado siempre por angldéfilos; y 
creo que los ingleses, con su habilided 
praciica inconmensurable, se arregla 
ron con Prinslow para que se prestase 
& sus simulacros de capitulacién desti- 
nado 4 causar una grande impresién en 
los verdaderos combatientes boers”. 

Lo cierto es que ja manera de ver de 
M. Maximoff concuerda muy bien con 
las noticias que nos trasmitiera nuestro 
Corresponsal telegrdfico sobre aquella 
capitulacidn. 

LA SITUACION 
EN SANTO DOMINGO 

NOTABLE DOCUMENTO 

Las noticias de Santo Domingo re- 
cibidas ayer por el-vapor francés son 
todas 4 cual mas ‘satisfactorias por el 
restablecimiento del-orden en San Fran 
cisco de Macoris, alterade per un mo- 
mento, segtin dijimes 4 los lectores en 
nuestra seccida telegrdfica, y por la 
actitud cada vez mas resuelta de las 
licas comarcas de! Cibao de apoyar el 
prestigio del Piesidente Jimenez en 
su obra de reconstruccién nacional. 

A continuacién .publicames el ma- 
nifiesto dirigido al pueble de Puerto 
Plata por el conocido escritoer y amigo 
de esta isla, don Eugenio Deschamps, 
al hacerse cargo del gobierno de ague 
lla comarca. 

A Puerto Plata 

Por especiales circunstancias del mo- 
‘jmento politico en que estames, y por 
elinmense valer material y mora} de 
esta prestigiosisima provincia, resulta 
indiscutiblemente su gobierno, si ha de 
ponerse en él caudal adecuade de cien 
cia y de conciencia, una de las cargas 
mas peligrosos y mas rudas de cuantas 
pudiera echar sobre sus hombros un 
politico. Mi indecisién al aceptaria no 
es para eXpresarse en esta concisa alo 
cucién. Medité, empero, sobre dos con-   
bor fin, el trabajoso cargo. Oonid, de! 
{un lado, con mi incontrastable patrio - 
i tismo, ‘y briilaron 4 mis ojos dei etre, el 
criterio actuai de paz y de reconstiiu 

,CiOn que en iudos piiva, y jas altas con 
idiciones de la regién de cuyo gobieino 
ime encargo en este lnsiaute. Ha ei 

Octavio Mena, que habia sido emplea. | 

diciones que en la politica dominicana| 
son come los dos extremos del eje en) 
que debe desenvolverse la administra. | 

icidn publica, y me resolv{ 4 aceptar, | 

la sociedad flexible al criterio de la 
justicia y del progreso. Siento en mi, 
agitandose con fuerza, las primeras 
condiciones, y tengo, por otra parte, fé 
absoluta en Ja docilidad del cardcter 
dominicano para atemperarse 4 las ins- 
piraciones de quien pruebe que nole   
no dobla el 4nimo 4 inclinaciones so- 
| berbias, sino que ama_ senzillamente al 
bien que respeta profundamente las — : 

| ideas y ios intereses de sus gobernados, 
‘que tiene féen las virtudes de la ciu- 
‘dadania, y que cree 4 pufio cerrado en 
108 altos destinos de la sociedad. 
| A esto vengo 4 esta rica, entusiasta 
| Valerosa y cultisima provincia. Vengo 
|4 pugnar por hacer de aquellas condi- 
ciones una sintesis. Vengo 4 ponerlas 
vigorcsameate en juego para marchar 
hacia el bien. 
edificante, el pensamiento del Hjecuti- 
vo, y no vengo 4 fomentar pasiones 
sino 4 servir ideas; no 4 echarme en 

implantar la politica personalista de 
que esi4 cansada la Repdblica, sino 
4 empefiarme, con todas mis potencias, — 
porque Puerto Plata continie consti -— 
tuyendo baluarte irreductible del me- 

la paz. 

tenecer al herdico grupo de la juventud 
dominicana, y vengo 4 Puerto Plata 4 
ser compaiero de la juventud puerto 
plateiia. 

Miro con respeto profundo las prolf- 
ficas experiencias de cuantos antes 

la vida piblica, y ser4 en mi, caso de 

ciones mis ofdos, Mas que de maqui- 

blo dominicano, de la libre y viril mani- 

y seré colaborador activo y entusiasta 
de cuantas ideas de luz partan del 
Ayuntamiento, de la prensa, de las 
asociaciones y de las  ciudadanfa. 
Hntiendo que el Oomercio fué en todas 
las edades instrumento eficacisimo que 
fomenté la riqueza de los pueblos y 
daré al Comercio de Puerto Plata, 
cuantas veces venga al caso, el resuel- 
to favor de mi autoridad. ,Oonsidero 
el ejército como valladar contra el que 
se estrellan ios atentados de los 
~ambiciosos, de los audaces y de los 
perturbadores, y trabajaré-sin descan- 
so por la dignificacién y por el mayor 
prestigio del soldado. 
sencilla y laboriosa gente de los cam- 
pos pide en todes partes Orden, tran- 
quilidad y proteccién y yo visitaré con 

pesino para buscar mas apoyos 4 la 
paz y para ver de hacer que el noble 
resultado de la labor agricultora se 

todos debemos ansiar por que se des- 
tierre, 4 la larga, el 
miseria del hogar del campesino, 

patria. 
No hablo aqui de un término que 68 

hablo de caides porque para el Gobier- 
no de patriotas 4 quien sirvo no hay 

de pié, al fecundo amor de la concor. 
dia, en la indispensable brega de la 
-reorganizacién de la Repfiblica. Tam- 
poco hago aqui pueril alarde de fuerza 
ni poder, porque el poder yaa fuerza de 
los gobiernos residen absolutamente en 
el favor de opinién, en la conciencia de 
ia cindadania, y para la opinién y la 
cunciencia ptiblicas, no es hora de 
fuerza, ni de intransigencias, ni de 
exclusivismos, ni de persecuciones ni 
de tirania, sine hora solemne de tole. 

rancia, de abnegaciones, de sacrificio, 
de libertad, de fraternizacién y de tra- 
bajo” ad 

ro Spa retirees 

sogico 
oR 

as “stade Motaor badd 

(Observaciones del Weather Bureau 
Departamento de Agricultura 

9A. M. Octubre 17 

Temperatura termométrica... 800 
Presién barométrica...,..... 29.99 
Humedad relativa.........e. Sl 
Velocidad del viento....... 3 millag 
Direccién del viento.....e.. SB 
Estado del tiempo.......... Claro 

3 P.M. Octubre 17 

p. h 

femperatura termométrica.. 80.0 
Presién barométrica 29.97 
Humedad relativa....<cc<s. 

Direccién del viento ee . 
Estado del tiempo.......... Claro 

‘Temperatura maxima en las   filtimas 24 horas......... 86.8 
\Mfnima id id :d...% 74 
| Media id id id..cct BOS 
Total, precipitacion id id..... 001 pulgada 

ERS Se 

  

| Entre dos amores. 

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

¥ 
i 

- 

drid para realizar sus vehementes gobierne de los pueblos Gumpie a: mau 40 centavos. 
deseos de conocer 4 su nieto el rey|datario, antes que tode, ser honrado y} 
don Alfonso XIII, al que no ha visto} progresista, y es indispensable que seal 
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impulsau aspiraciones basiardas que no . ~ 
lé Suceden solicitactones despéticas-que - 

Traigo fresco, puroy 

brazos de parcialidades; sino 4 gober- 
nar en todos los puertoplateiios; noa& 

joramientoy de la fraternizacién y de 

Tengo la noble honra de per. 

orgullo y de honra abrir 4 sus inspira-°. 

naciones polfticas necesita hoy el pue- — 

festacién de la iniciativas ciudadanas — 

  

Por filtimo, la — a 

frecuencia el honrado hogar del cam-<% — 5 

moralice y se acreciente, como que 

t&4muy en boga en los actuales dias; no — 
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hoy, ni debe haber, mag que hombres — 
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hombre y le» 

contribuyendo asf al bienestar, 4 la 
alegrfa, 4 la riqueza y 4 la fuerzadela ~~ 
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- GACETA DE HOY | 
  

Sin ningin acuerdo de importan cia 

ATENCION 
Acabandose de recibir 

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

NOTICIAS DEL DIA 

  

  

Al Colector de Rertas de Ponce se le ha | 

enviado uua comunicacién del Juzgado mu. 
nicipal de Yauco, para que se sirva to 

mar nota de haberse admitido la renuncia 

del Secretario suplente deaquel Juzgado 

don Celestino Iriarte y nombrade para sus 

tituirle 4 don Vicente Febre y Casiano. 
  

Para el dia de maiana estan anunciadas 

en el Tribunal de Distrito de Arecibo, las, 

vistas en juicio oral, de las causas instruidas 

contra Pedro Mora, por infraccién y Ulises 
Calcafio, por igual delito. 

  

Enel “Club de Regatas” tendra Ingar 
esta noche un baile de etiqueta, en el cual 

‘ harén los honores del salén las sefioras de 
Pettingill, Brau, Whitehead, Denton, Nie. 

to Abeillé y Biliot, i 

POSROROS “LA ESTRELLITA * 
_ Se venden al detall en la tienda de 
los sefiores Riera y co: 

Las pulperias pueden comprarlos 6 
ser servidas por la “Liga de Detallis 
tas” 6 almacenistas de Sau Juan. 

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

DOOLEY SMITH Y CO. 
6-5 Agentes—San Juan 

El dia 31 del presente mes tenrA lugar 
ante la. Junta de Subastas, en el salén de 
sesiones de Ja Casa Consistorial de esta ca 
pital, el remate del impuesto de consumo 
sobre bebidas y cigarriilos, por el término 
de ocho meses. ~ 

Hoy 4 las tres de la tarde se reuniéd el 
‘Consejo municipal de esta ciudad cox objeto 
de celebrar sesién ordinaria. 

Se encuentra vacante la plaza de Secre. 
tario del ayuntamiento de Juara Diaz y 
se anuncia su provisida pcorel término de 
treinta dias. 

Al Fiscal de} Tribunal de Distrito de 
Arecibo se le ha manifestado que segtn 

. comunica el Tesorero ue Puerto lico el 
_ gefior Dones ha sido citado para comparecer 

ante aquel Tribunal por una semana, y se 
le pide, que sies posible se le reciban las 
declaraciones en los dius 19 y 20. del ac. 
taal, «. 

  

Procedente de New Yor’ recalaré 4 este 
puerto er la tarde de hoy el vapor america- 
no “San Juan.” 

Al Fiscal del Tribunal de Distrito de 
Humacao se le ha transcrito una comuuica- 
cién que le fué remitida el 2 del actual, ep 
-que se le manifestaba se sirviera informar 
sobre Jas resoluciones que ba dictado aque] 
Tribunal, en los expedientes seguidos por 

“eontraversién, 

ABOGADO 

GARCIA VALLE 
.. SANTA INES - 21 

30—6 HUMACAO 

-Don Fernando Alemdn Vailee, Médico 
Titular, Subdelegado de Medicina, Direc 
tor de Sanidad Maritima, Médico de la 
Real Cércel, del Batallén de Voluntarios, 
del Cuerpo de Bomberos, de la Compaii‘a 
de Ferrocarriles, de la Sociedad de Seguros 
de Vida ‘Massachuseits Benefit,” de Bos. 
ton, Director del Hospital de la Monserrate, 
‘Presidente dela Delegacién de la Cruz 
Roja, laureago con la placa dela Asocia- 

cién, Caballero Hospitilaric y Socio corres 
pondiente de la Socieda:: de Higiene Espa- 
flola, étc., ete. 

Certifico: Que he usado en mi aga 
_ Prdct-ca con brillantes resultados Ja Emul- 
_ gion de Scoct, de accite de higado de baca 

lao con hipofosfitos de cal y de sosa, que 
Batisface toda condicién terapéutica, y su 
uso es preferible 4 cualquier preparado ana. 
logo en los niifios,.que la toman con facili- 
dad. ' 

En todas las afecciones pulmonares, en 
el raquitismo, anemiz y en todos los cagos 
en que haya'empobrecimiento de los elemea 

- tos organicos, e¢1 benéfico resultado es se 
guro, por lo que recomiendo eficazmente 
tan excelente preparado, 

Arecibo, Pto. Rivo, Mayo 16 de 1894. 
Dr, Fernaudo A'emaéu 

ee ee 

T. THACHTER, Herrero, anteriormente em 
pleato del Quartermaster shop, ofrece sus 
servicios al piblico en ja Marina, en frente 
del Club de Regatas. 30—26 

Han sido inscriptas en el Registro de la 
oficina de Agricultura y Minas las siguien- 
tes instancias: una de don J. Raméo Lati. 
mer, de doce pertenencias mineras de pe- 
roxido de manganeso 6 pirolusita; otra de 
don Tomas R. Nido y Mayo, de veintiocho | 4" , en 
pertenéncias mineral de iierro y otra de don | “Bie Ub placa como disuntivo para que 
Carlos Mc, Cormik, de cincuenta y cuatro| he 

yt isis 

i _pertenencias de hierro oxidado maguético. 

Hoy han debido celebraise ante e] Tribu. 
nal de Justicia de Arecibo los juicios orales 
de las causas instruidas contra José Tuste y 
3 mas, porrobo y Bernardo Rivera, por 
rapto. 

SE VENDE 
Una hermosa cocina econédmica propia: 
- hotel G otro establecimiento de su 
018, 

Informes Boletin Mercantil 

‘NE COMPRAN 

salin dei 

La Corte de Justicia de Arecibo cita 4 

comparezca ante dicho Tribunal para la ce 
lebracién de la vista del juicio verbal. 

° 

tomos del Diccio- 
nario Enciclopé 

dico hispano-americano. 

Al Presidente del Tribunal de Distrite 
de Arecibo se le ha devuelto el sumario 
ingstruide en el Juzgado municipal de Ma- 
nati, A virtud de querella de doha Ventura 
Maisonet contra don Gregorio Kuilan y 
otres y de cuyo conocimiento se inhibe aque) 

Tribunal, 4 fin de que de acuerdo con la 

Legislacién vigente y segin practica ya 
establecida, lo remita al Tribunal que esti 

me estar capacitado para poderlo resolver. 

MAWANTIALES, BUDA Pest, HUNGRIA. 

  

kl Juzgado municipal de San Francisco 

cita al individuo A, Thomas, para que con 

las pruebas que tuviere se presente ante di 

cho Juzgado, para ser oido en el juicio de 

faltas que se sigue contra Balbina Oristina, 

per hurto, 

Ha sido condenado en la tarde de ayer, 

por la Corte de Justicia de esta ciudad, des 

pués de la celebracién del juicio orai, 4 la 

pena de un afla, ocho meses, veinte dias, 

por cada uno de Jos tres delitos de estafa, el 
acusado José Velazquez, 

Al Gobernador de Puerto Rico se le ha 

acusado recibo por el Fiscal general de su 

carta relativa 4 la reorganizacién del Bancc 

Espaiol de Puerto Rico y se le manifiesta 

que es la opinién de dicho Departamento 

que la sancién del Gobernador de la isla es 

bastante para la ratificacién del nombra- 

miento de Gobernador de dicho Banco, hecho 
jor la Junta de Accionistas. 

Sombreros de 
Panama 

Unicos importadores en la isla 
HERNAIZ Y CO., Tetuan 17, y LA LUZ 

ELECTRIOA, San Francisco 35. 38 

La banda popular que dirige don Saiva- 
dor I’elices, de Mayagiiez, dar4 una retreta 
en la Marina de aquella ciudad, el domingo 
proximo, quemAndose varios fuegos artifi- 
ciales, 

Ayer fué curado en la Sala ce socorros 
Manuel Font.nés de una herida en el brazo 
derecho, que dice le fué inferida por Ramén 
Torres, dependisnte de la pulperfa de Galo 
del propio apellido, Del hecho tiene cono- 
cimiento el Juzgado de San Francisco. 

El sdbado préximo 4 las ocho de la noche 
se recogeré por la Administracién de Co- 
rreos la correspondencia que ha de remitirse 
para la Peninsula por vapor espafol ‘Isla 
de Panay” 

Al Juzgado de San Fraxcisco se le ha 
manifestado gue aysr fué herido Rafael 
Montes, de una pedrada que ie infirié en la 
cabeza el individuo Maximo Sanchez, 

<> ommee 

SALUD TRANQUILIDAD Y REPOSO PARA LAS 

MABRES Y LAS GRIATURAS 
EL JARABH CALMANTH dela Sra 

WINSLOW, se da 4 los niics en el perio- 
de de,ia DENTLUsON, Les ablanda las 
enefas, resuelve la infiamacién, alivia todo 
ucior, y cura el célico ventoso. Inocente y 
eficaz en todos los casos, Aconsejamos 4 
ias madres que tengan un nifo enfermo, 
que no dejen que la prevencién propia ni 
la de otros, evite el uso de esta medicina 
que proporciona alivio seguro, absolutamen- 
te seguro, si se usa oportunamente, 54 

A los Tribunales de Distrito de San Juan, 
Ponce, Mayagiiez, Arecibo y Humacao se 
les ha manifestado que al redactar las sen 
tencias dictadas en los expedientes por con- 
traversién de las leyes de rentas, se sirvan 
exyresar al principio de ellas el nimero de 
orden que en tinta roja llevan dichos expe- 
dien.es. 
SE DESEA COMPRAR, pagando los mas 

altos precios al contado, toda clase de sorti- 
jas y alfileres de diamantes. 

Dirigirse al Jefe de Ingeniercs, 
Wu. E. GROFF. 

Fabrica de Hielo “San Juan Ice Co.,” 
Puerta de Tierra, 6—5 

El Tribunal de Distrite de esta ciudad 
tiene sefialadas para el dia de maiana, las 
vistas en ju‘cio oral, de las causas que pro- 
cedentes de los Juzgados de Caguas y Vega. 
baja se siguen contra Gregorio Viila, por 

i leslones y Juan Bautista Guzman, por uso 
,de nombre supuesto, 

      
Ha sido abierto al publico el servicio del 

ferrocarri! para ‘Tres Hermanos”, entre 
Aflasc» y OUdrcega, expendiénidose diaria- 
mente billetcs de ida y vuelta, 

T. THACHTER ha comprado la Herrerfa 
de CG. G. Wallin en la Marina, donde se 
ofrece para la construccion y reperacién de 
toda clase de carruages. LHspecialidad en 
herraduras para caballos, 350—26 

‘Terminada la celebracién del juicio oral, 
verificado en la tarde de ayer, de la causa 
seguida contra Leéu Orez y José Rodriguez 
Bosch, acusades del delito de falso testimo- 
nio, el Tribunal dict6 seutencia absolviendo 
4 lus referidos acusados, por no resultar pro. 
bado el detito, 

La policifa municipal de Mayagiiez ha si- 
do aumentada con unos cuantos individuos 
que visten traje de paigano, Nevando sola-   
sean reconocides como agentes de la auto. 

LOS NUEVGS ARANOELES [Tarifa 
Dingiey|, Se lailan de ventaen el “Bole 
iin Mercantil” al precio de $ 1.50 el ejem- 
plar, Hn Pouce seran vendidos por don i. 

| Sauchez Galiano y en Mayagiiez por los 
| seiores i. Franco y O° D 

I! 25 del actual se lievard 4 efecto en el 
2yuutamiento de San German la 

provision de las escuela rurales de “Duey- 
vajo” y *‘*Minillas” de aquel término muni 
cipal y lade Maestrc de ing’és de la escue 
la graduada de dicha ciudad, 

COSTE we   aren ] 

Wy was ohare ns 

Francisco Pagén, acusado en unidn de otro} amuebladas 6 sin amueblar y con uso de co« 
por el supuesto delito de hurte, 4 fin de que} cina, 6 en su defecto, una casa pequeiia, 

Re: 

  

SE NECESITAN dos 6 tres sake 

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

Ee ee 

UILuns callGar ana 
Nuova York, 18 de Octubre 

SHERMAN AGONIZANDO 

El conocido politico Mr. Sherman, 
ex-Secretario de Estado de la Repi- 
blica norteamericana se ha agravado 
de tal modo en su entermedad que 
se encuentra agoninizando en los 
‘momentos en que telegrafio. 

DINISION DE HOWENLOHE 

de haber presentado, con cardcter 
irrevocable, la renuncia del alto 
cargo de Cancille: del Imperio ale 
mdn, que desempefia el promi- 
nente hombre piiblico Principe de 
Hohénlohe. 

EL CONDE VON BULOW 

Los despachos reteridos anuncian 
que se indica para suceder 4 tan al 
to funcionario al Conde Von Biilow 
actual Ministro de Negocios Ex- 
trangeros del Gabinete aleman. 

UN GENERAL FILIPINO 

PRISIONERO DE GUERRA 

El general Mac Arthur, Coman. 
dante en jefe del ejército norteame- 
ricano que opera en Filipinas, ha te- 
legrafiado al Departamento de la 
Guerra de Washington participan 
dole haber sido hecho prisionero en 
una accién librada en la isla de Min- 
danao el general Alvarez, uno de 
los jefes mas prestigiosos de la in 
surreccién filipina. ; 

1 ARQUISTAS ARRESTO DE AN Q wietiel 

Despachos de Rio Janeiro anun- 
cian haber sido arrestados por la 
policfa secrota del Brasil 28 anar 
quistas que habfan realizado nume- 
rosos trabajos en aquella Republi. 
ca con siniestros propésitos. 

ATENTADO CONTRA UN PRESIDENTE 
Segiin los documentos que se en 

contraron en poder de los anarquis- 
tas detenidos, estos habian tramado 
un terrible complot, proponiéndose 
asesinar al Presidente de aquella 
Reptblica don. M, F, de Campos 
Salles. 

  

  

CONTRA MR. LOUBET 
Uno de los anarquistas presos de- 

bfa emharear para Francia con ob- 
jeto de atentar contra la vida del 
Presidente de aquella nacién Mr. 
Emile Loubet. 

EL CONFLICTO CHINO 

NOTA A LOS PODE RES 

Il gobierno ce Parfs ha pasado 
una Nota 4 los Poderes excitando- 
les 4 que se dé principio de una vez 
4 las negociaciones para el concier- 
to de la paz en China. 

EL SABADO PROXIMO 
Asegirase que pasado majiana 

comenzarin -dichas negociaciones 
para las que se han terminado ya 
todus los preparativos de ribrica. 

EL EMPERADOR DE CHINA 

ESTA RECONOCIDO A- MAC KINLEY 

“Wu Ting Fang, Ministro de los 
Estados Unidos en Washington, ha 
puesto en manos del Presidente 
Mac Kinley un despacho de Kwang 
Tsu, Emperador del Celeste Imps- 
rio, en el que este demuestra su re 
conocimiento al primer Magistrado 
de los Estados Unidvus por la polf i. 
cade conciliacién que ha seguido 
aquella Republica en los asuntos de 
China. 

EL NUEVO MINISTRO 
DE LA GUESRA DE ESPANA 

Despachos de Madrid dicen que 
sera nombrado Ministro de la Gue- 
rra del Gabinete espafiol, en reem 
plazo del Teniente General don 
Marcelo Azcd4rraga y Palmero, que 
la desempefiaba, el de igual catego- 
ria don Arsenio Linares Pombo, 
unc de los je es mas prestigiosos 
del ejército espafiol. 

El sefior Linares ha manifestado 
que aceptara la cartera. 

REORGANIZACION DEL EVERCITO 
El sefior Linares — agregan los 

despachos referidos — se propone 
hacer grandes reformas en el ejér- 
cito reorganizAndolo completamente 
y doténdolo de numerosa artilleria. 

DESARROLLO DEL COMERCIO; . 
CONTRA EL IMPERIALISMO   Despachos de San Sebastian di- 

Ne ee oe oF oe 

trabajando con gran actividad para 

Despachos de Berlin dan cuenta 

cen que el gobieruo espafiol sigue}. 

extender todo lo posible el comer- 
cio de la Peninsula con el firme 
propésito de contrarrestar de este 
modo el imperialismo de los Ksta- 
dos Unides, 

om 

Nueva York, Octubre 18 ‘ 

Hanna de Trigo “ Tum- 
I iain stv aniathcms insta $ 3.90 

Azticar centrifugado...., $ 4 13 16 
Aziicar mascabado....,.firme escasea 
Cambios sobre Londres. .... $4.80 25 

ee EY eee ree 

Latest Cablegrams 

  

New York, Ociober 18th, 1960 

Sherman in the Death Agony’ 

The well-known politician, John 
Sherman, ex Secretary of 5State 
of the North American Republic, 
has grown so much worse of thir: 
illness, that at the moments of wir- 
ing this, he is helieved to be in the 
death-agony. 

Hohenlohe’s Resignation 

Despatches from Berlin state that 
the prominent statesman, the Prince 
of Hohenlohe has sent in irrevoca- 
ble character, is resignation as Chan 
cellor of the German Empire. 

The 4 Ven Bulow 

The despatches referred to add 
that the present cabinet minister of 

  

POSFOROS DE SEGURIDAD 
DE LA ACREDITADA MARCA 

“RED STAR’ (estrella Roja) “MERCADO DE NUEVA YuRK : 

  

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 

y en cantidades de una caja en 

that Sr. Linares proposes to make 
great reforms in the army, comple- 
tely re-organizing it and giving it a 
large artillery corps. 

Development of Commerce 

Against imperialism 

Despat hes from San Sebastian 
state tha, the Spanish government 
cortinu:s to actively endeavor to 
extend as widely as possible the 
commerce of the Pexineula with the 
object of arresting in this way the 
imperialism of the United States, 

New York Market. 
ee 

New York, October 18th 1900 

Wheat Flour ‘‘Tumbado- 
ra” sme wseesee8 @s cainsaiin tac   Foreign Affairs the Count von Bii- 

low, is destined to succeed the im 
portant dignitary who has resigned 

A Philippine General 

Prisoner-of-War 

* Gen. Mac Arthur, Commander in 
Chief of the North Amerisan army 
campaigning in the Philippine is 
lands, has wired to the War Depart- 
ment at Washington, that in an en 
counter in the island of Mindanao, 
Gen. Alvarez, oae of the most im 

surrection, was taken prisoner. 

Arrest of Anarchists | 

in Brazil 

Despatches trom Rio Janeiro an 
nounce the arress by the detective 
force in Brazil of 28 anarchists that 
have been working ia that Republic 
with evil intent. 

Attempt-on the President’s ) jife 

Accordinh to documents for nd in 
the possession ot the anarchists 
arrested, they had been formiag a 
terrible conspiracy to assass. ate 
Don M. F. de Campos Salles, the 
President of that republic. 

Againt Mr. Loubet 

One of the anarchist prisoners 
was to sail for J*rance with the ob- 
jet of attempting to take the life ct 
the President of that nation, Mr. 
Emile Loubet. 

The Chinese Conflict. 

Communication to the Powers 

Tie governmetat at Paris has 
seut a communication to the Powers, 
urging them to begin at onc® the 
negvtiations for making peace with 
China, 

Next Saturday 

Itis declared that on the day 
after to morrow the negotictioas will 
begin the preliminary arrangements 
having Leen brought to an end. 

The Chinese Emperor 

Thanks Mr. Mac Kinley 

Wu-Ting Fang, Chinese minister 
in Washington has delivered to Mr’ 
Mac Kinley a despatch from Kwang 
Tsu, Emperor of the Celestial Em- 
rire, in which said monarch ex- 
presses thanks to the first legislator 
of the United State for the conci- 
liatory policy that the Republic has 
pursued with respect, to Chinese 
affairs. 

The New Minister 
of War in Spain 

Despatches from Madrid state 
that Lieut. Gen. Don Marcelo de 
Azcérraga y Palmero, Spanish ga- 
binet minister ot War, will be suc. 
ceeded in office by Lieut. Gen Don 
Arsenio Linares Pombo one of the 
most renowned leaders of the Spa- 
nish army Sr. Linares has made it 
known that he will accept the po: 
sition. 

Re-organization of the army   
portant leader of the Philippine in. , 

Centrifugal Sugar..........  4.13]16 
‘Muscovado sugar....firm scarlce 
Sterling eachange.... ... “ 4.80.25 

ee re 

Revista Comercial 
DE NOTICIA} Y ANUNCIOS 

Operaciores durante cl dia 18 de Otbre 

  

  

MOVIMIENTO MARITIMO 

  

SALIDAS DE OABOTAJB 

—Para Arecibo gol “Petra” con la 
carga siguiente: A Vicente y co 100 
gis sal 1 bala papel 5 sjs garbanzos 11 
@ t6sforos 1 @ aceite 1 s; anis 50 @ gas 
2 ¢@ détiles 60 sjs ezucar F Rivera 
190 sis arroz Porto Rican American 
Tobacco co 50 ¢@ cigarrillos Herrero 
Ortega y co 2 ¢@ quincalla 1 hel platos 
Sobrino de Izquierdo y co 10,3 mante 
ca 75 @ gas 10 bjs galletas 10 seras 
aceitunas 1s] comino 1 s| pimienta 2 
@ aceite 1 jaula ajos Ruisanchez y 
Prida 1;4 pp mistela Ortega y co 100 
resmas papel 14 bjs y 1/4 pp mistela 

bjs tocino 100 sjs arroz Planas Rojo y 
co 15 bjs papas M Lomba yco 2¢ 
velas 2 balas papel. 

DESPACHADOS 

Ninguno 

  
  

OPBRACIONES DE BUQUES EN PUERTC 
a   

TRAVESIA 

India Mallorva y Barcelona 

CABOTAJH 
Ivo Bosck invernando 
Dichosa invernando 
Rapido invernando 
Co. 1z6n de Maria Arroyo y Ponce 
India invernando 
Deseada pendiente 
Oarmelita Aguadilla y Mayagiiez 
Oarmen pendiente 
Ala Blanca Humacao y Naguabo 
Eleua pendiente 
Dos Hermanos Fajardo 
Mayaguezan. pendiente 
Ana Maria Humacao y Yabucoa 

  prmrereeer a Y 

OPHRACIONES SOBRE HL MUELLE 

  

~—Por Pieras yco; ~ 
4 A Vicente y co y M Lomba y co 

401 gfns alcaparras. 
* —Por Finlay Brothers Sars: 

a Fernandez Gauran y co y F Alon 
80 y co 59 & oleomargarine. 

  

CAMBIOCS 
a 

Sobre Lundres $ 4.874 $ 4 4.924 por 

  

BV 
“ Now York, $ 4 pee 
© Bivcsese 3 2 - p®D 
« Madridy | 

Barcelona $ 23 psSvD 

  

MERCADO DE FRUTOS 

  

AZUOAR 

Sin opefaciones: — 

CARR   The despatches referred to add | : ‘Llegan al mercado para su enagena- 

Oomp Comercial Egézcue y Palau 10} - 

e oe et 

cajitas, con los sellos de Rentas Internas fijos en las mismas, 
adelante. 

VIDAL & COMP. 

Bayamon, 10 de Octubre de 1goo. 

  

cién regulares partidas de este grano, 
y los precios son nominales en relaciéa 
con la calidad del articulo. 

MAIZ 

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

RON 

A causa de los- nuevos impuestos 
que sobre eate liquido se han estable ~ 
cidv, los precios han tenide que expe 
rimentar alza. Ocatizamos a 60 cen 
tavos gaién prueba 27° 

TABASO 

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

Vapores que so esperan 
F <eeeteme 

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

    

  

Vapores americanos —El 24 del ac« » 
tual saldra uno de este puerto direcs 
tamente para el de New York, y. al 

. | siguiente dfa efectuara su salida otro, 
con rumbo a La Guaira y escalas. 

Cubano “Julia”—Del. 19 al 20 del 
actual tomar4 puerto procedente de 
Habana y escalas intermedias. 

Esp “Cataluiia”--Salié6 el dia 15 
cel presente mes del puerto de Oadiz 
con rumbo 4 esta isla. 

_Esp “Niveto”—Saii6é de Liverpool 
directamente para este puerto el dia 13 
del actual y terminadas sus operaciones 
seguira para la Habana, Matanzas, San 
tiago de Ouba y Cienfuegos, 

Esp “Pio IX”—Debe haber salido 
de Barcelona cen las escalas de costum 
bre el dia 12 del presente meg para 
ésta Santiago de Cuba 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 Penfnsula, 

Fr. “St Siméu”—Procedente de Pto 
Plata y escalas recalaré & este puerto 
del 16 al 17 del presente saliendo el 
mismo dia para St. Tuomas y Europa 

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

FOSFOROS 
Marca « BOLIVAR ” 

CAJAS DE 10 GRUESAS., 

Cajeta tamafio grande in- 
Clemo sellak @ . ..0400 

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

MARCA 

“Estrella Flamigera” 
DE 10 GRUESAS 

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

Se veriden en la Calle de Tetuén n. 21 

San Juan, P.-R., 12 Octubre 1990 

$54 mje 

  

pouns 1 Busy 
de todas descripeiones. 1882. hab 

Para Carros de Cafia, Carbon, Ganado, pre =a 
¢.o. Romanas de Plataforma, y dente 
Mostrador, para Ingenios, Fabricas, i 

      

    

a a em ee : 4 
garantizada. 6cribase para Ca: ios. orrespon: 
sia on Espafiol. oceans Peten A 

Hid. 8, 1005, hares Ht. JESSE MARDEN, satttnere 

  

Sobrinos de Armas. 
CRUZ 13. 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

  

Platos de losa de Genie. tat 
finos y mas duraderos -zue los de 
~Porcelana” 4 $0.85 decent, 
  

e *~ o 
~» 
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C f A | ' e323 4 mm 3o —— , ; : a e mericano - ‘ x Boleyspao S> , : z 
mM. M. Mt P a 0 SatovSto ear owe J ° =) 

organ, Propietario. ‘ © Ree oes Be aee pes SS. : _— 3 
ee wo SaCe ea PaPe.. ee a 3 ° “ 

Dobie ci cccncinattat in tatien teas. Ud. Hablay ib 228802 of) ’ a Plaza Principal---San Juan, Puerto Rice. 4 
unehes y comidas. Cervesas de Sehli ie . Bes fee8 Sma mg: 4S nA Y NID A , Le A Pent indie de —s S — y de & & &5 , 3 OS 4 oO S > cm LA CASA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS NOVEDADES IMPORTA 4 

. “a oO a | 49 

calle de Cristina y enlle Muyes, de Ella p ere &3°3 Bes Oo 3 2 = En Jovas de todas clases y especialmente con “BRILLANTES*” - ~— 
(Freate al Tees) Ponce, ein 83: 54 5 Sp S ay e S  e@&s [que vende muy baratos garantizando su 1 Saas calidad bes 

: AP Garg ws of 2eme co oO => Constante y variado surtido en Relojes para Bolsillo, Pared y Des- 4 
tae que no es Bes so ZMo, sO a pertadores, con garaiitia de su marcha exacta. a 

~ £o #7 O@Bc —-F > T } - 
la primera vez que oye Ud. i g ae so a ocs ar He aay odo !o més moderny que se fabrica en toda clase de objetos de a 

decir EMULSION de SCOTT, ge g* oe a mim oe > =. Plata, Platea.ios, ete., propios para regalos. 4 

ac ( Ustad) a) Oil) dl pero quizds tenga una idea Bae we § pe ioe). — OS de todas clases, de jas acreditadas marcas “ Roger ” 2 
. oo © © “me ; 2 8s Ome 2D y ristoltie , 

vaga y errénea que es acei # <8 _— 3 or - = Lo mas perfeccionado en Anteojos para Teatro, Campo y Marina, a 
ire ic te de — de bacalao con Fei <2 Cpe SS ust de $4 4 $60 cada uno | 

Oficinas: 1 etuan n° 10 E imal olor y sabor y deg | mesg BE 2 ge & w 7S os eee 4 mas repugnantes caracte- eo? $3 Smo °m my Lsentes y Es pejuelos 2 
Ri ee : @ “| oe Es, en efecto, aceite Aggy oem cot oe CON “CRISTALES DE ROCA ” LHGIMO DB BOHEMIA, PARA VISTA CANSADA 4 

e higado de bacalao, el [Re 83338 SS Fee MIOPES, OPERADOS DE CATARATA, & & 4 
“on. x te meee ” | e ME ir Yeo NS: | Perfumeria “ extra fina” de las mas acreditadas marcas francesas ¢ inglesas a 

una emulsién tan grata al be ve ( = ee “UNICOS AGENTES” J 
paladar, que todos pueden Seelam de la gran F4brica de C4maras fetogréficas america- & 
tie te dee nifio s in nas * sonar, ef y — Se venden al mismo | 4 

= precio que en los Estados Unidos. oom 
gusta, y piden mas. 7 | LON AR y | ( mir: , a 7 a 

f DICCIONARIO ENUICLOPEOICD on ogiGe'd Hapekcl gat perma, es ae 
LA EMULSION a 6 “ sin el aprerdisaje, por el manejo sencillisimo ' 

- LENGUA CASTELLANA ann ; 
oa DE SCOTT § | sceesrecseerecvncee |=Samtaomitnd aki toa nae pina note Soe mtione las voces, frases, refranes y loorsie onitos g£raoados ing S espaiiol, 88 1O se 

> d Esps 1 - aS 

- MEJICO ql sancti “ear mothe hp iene mandaremos GRATIS y franco de porte. om 
se parece dla leche, y nue en autures clasicos, y la gramdtica | 

Hoban | nth emendeamnie dil # pommnen 2, ican. tae Servimos pedidos 4 vuelta de Correo. PAGOS ANTICIPADOS. ie 

RK 
om tas de escritores anti- 

Sree ER RR a an a SE See = 

2 é nifio, el adolescente y el guos y modernos:; la ‘og 
: . biogratia de los homb a 

, adulto, mejor que la misma quojias se han distinguido The New York & Portd Ri { : 
e ae en todes log tiempos, la Geogra- IC ms l 0 eB 

, 2) “ leche 6 cualquier otro ali- —. Js Biatoris, Is Mite. ' e = 
‘ ’ . » SUC, COMpuesto por | a 

VW mento. Andan por esos mun: ELIAS ZEROLO. MICURL DE TORO Y COME — LA ee SEGUN. CONTRATO CON EL GOBIERNO 5 

dos de Dios muchas “imi- wv, t | e los Estados Unidos. a 
: ” EMILIANO ISAZA enc aq 

taciones”’ que pretenden ser : : : Los vapores salen del muelle n? 2, Empire Stores Brooklyn (cerca de Fulton Ferry) 6 las doce i 
“tan buenas como” la ¥ OTROS ESCRITORES USPANOLES y de San Juan P, R. del Muelle de la Compaiifa 4 la una de la tarde. 

Emulsién de Scott, recono= ¥ SETRAMIERSS, 
ciéndola asf como modelo = sae cole a tet un coe 
digno de emulacién; ‘pero ‘a Diccionari ode Ia Rima, por Pe : , 
esas pretensiones son in- S’Giuas on fulio, lomo de tale” : “ 

Esta Compafit ida h ho tiempo del ptiblice puertor!;aen0 fundadas. La experiencia de pianos de tela, <4 
mpa eonocida hace mucho tiempo de uer aon - 4 

ettree ia sambane de’ tener cables dobles via Habona ates cori ee 25 afios ha demostrado que a 
tern Union” y con tedas las partes del mundo. la ne de Scott cs int- . 

, No se necesita pener via especial, Los cables van dire +amente 4 Ouba| ¢mitable. pe 
i y de allf 4 New York y 4 todas partes del mundo, por + Gemealiion que enlazan. eniliinataatiinn auutiteaded aus 

el aceite de higado de bacalao re- 
: T 2 -) Oo : 

i ’ doblan su eficacia, siendo asi que ‘ 

Tomen nota de la direccion: etu as Ay fl . IO tonifican el sistema nervioso y dan escritas y . 

( fuerza 4 todo el organismo. -<: copidas simultamente. 
s reese ee ee a Sin prensa; sin agua; sin brocha; sin tra- 

, SCOTT ® BOWNE, Quimicos, New York. ae mig sntionine cine Ge Suis, Gloms ¢ SALIDA DE NEW YORK Llegada & Pto. Rico, |Salida de Pto. Rico| Llegada 4 New York ee 

: 1 7... 1. . a soseemewsss Bi Steees . ae cad Guan coin qaviecta segnedes SAN JUAN |Sébado Octubre 13 i Juan Octubre 2 San Juan Otbre 29] Noviembre 3 ® 

Dr. R. : uc anan. fen cougpe enemies Clas ek Mesicten cane teats MAB Miéreoles “24 Mi waiter bas a0 “  Nvbreto] oa 
aciones sin sabor’’ y ‘‘vinos”’ llamado encuentra 4 su l.brero Vd diriiase al... : an Juan Nevbre 

DENTISTA AMERICANO. *¢ preparaciones de aceite de higado de be- : Pen-Carb.0/- vaitol? a 143 Centr: St. New York PONCE Saibado 2 - . ~ son : ; “ “ 412 “ 9 

Prefesor de Cirujfa Dental durante ocho afios en el Colegic Dental | S*2aDoocns = I a aeatieiiaee tee __, | SAMIUAN)| SéhadoNovbeew fondu fF Bl)? 6! ee 

de la Ciudad de Kansas, ha abierto au gabinete en la calle de Sa® Fran- ‘ ‘ MAE Miércoles “ 21 | Maya gies 21 ‘* —-Debre 8 ¢s “4 

te a COMPANIA TRASATLANTICA ESPANOLA) "==" 82): Ti fy 
Se laboratorio estd provisto. de todos los adelantos modernos, para l A ti a Ronco Dighre 1 rs : : 15 ma 

toda claze de operaciones dentales. Especialidad en coronas, trabajos de . ’ os ee ee « iB) 24 . ae zs 

: puentes y dientes sin planchas. ITINERARIO PRACTICO Da LA LINEA DE VENEZUELA>-COLOMB:A. MAE Miéreoles ‘ 19 i yé ag vilez =: * Enero 5| Enero 11 “am 1 Juan 2 ; 

° HORAS :—De 9 4 12 de la mafiana y de 1.30 4 5.30 de la tarde. IDA REGRESO PONCE |Sébado  “ | SanJuan {2 | a “ 9 “ 3 | 
ried oy oom oo ( e eo > “ j 

an ) ee 
PUERTOS Liegedaa Belidas PUERTOS |_Llegadas Balicas El vapor i M AB” no econdue 2g pasajer OR. a 

?taove 8 Colén . chew apie Los vapores “PONCE” y “SAN JUAN” tienen ambos toda clase de comodidades modernas = 
a ara pasajeros de prini segunda y te Li { ] fj 2 

EL bv APOR ADOR AUTOMATICO ' — 2 SDs i e : bi i . - poe } Ss . eg _ : — noe oh ~~ ase tiene los camarotes sebre cubier 

Pv - =. * Teepe Sabelo is SERVICIO DE CABOTAJE: . 
I [ I I kK | ri Senate F soreyene = Un vapor sale de San Juan todos los Miéreoles & las 2 dela mahana para 5 

] bane : & Puerto-Kioe : % todas los puertos de la Isla y regresa d San Juan todos los Domingos & las 6 me 

PARA LA CONGENTRACION DE GUARAPO.|" Betander | de la tarde, a 
Barcelona 18 OFICINAS EN EL MUELLE: aa         

  

uso va los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Egypte, Demerara, @éacova : |  ‘TELEFONO No. 81a, | 3 

quictaad, les inlas Hawall y en Ia Factorta Central de Canévanas Pto.- Rico. cae Sara faonitesi setirae esitenan tes do @faevs, Mélya y Hisbans, 6 eaece! 3 . = 

PARA iNFORBMES DIRIGIRSE A | oie sear nesencnks oe a Meena Aementn 

Colegio “Santo Tomas” R. A. Mace, PUERTO RICO 

{FUNDADO EN 3886.) 
3 ee Fabrica de TABACOSY CIGLRRILLOS 

CURAZAO, ANTILLA HOLANDESA. oo 

| INSTITUTO DE EDUCACION PARA SOL4 CADIZ Y Co.==-Caguas 

JOVENES INTERNOS HISPANO-AMERICANOS isteriales de primera calidad, 

Clima benéfice, edificle propio, con 4mplios locales para Esmerada elaboracién, 2 

clases, salas de recreo, espaciosos dormitorios ventilados, ba- Presentacién elegan te, | 

ian, ane te- cage, git. Ae Precios sin competencia. 
Educavién mercantil, Enseiianse esmerada del idioma Inglés.— Comunion- | oe ‘ e 

eidn directa eon Puerte-Eice, PIDANSE BN TODAS PARTES. 
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LUQUILLO. 

ASEGURU CONTRA INCENDIO . 
ASEGUREN USTEDES SUS FINCAS 

: RACE : 

BU LAS HRJORES COMPAIAS REPRESBATADAS POR 

Mullenhoff & Korber 
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- oe _ a ~ na samen PENSION $200 (8. A.) COM TODOS LOS GISTOS $300, 10.41 : a 
a Norte Uermanica ambdurgo 7 , 

. : as Pidanse prospectos, menGs y vistas del colegio 4 la Di- SHGURO 
La National Prusiana Stettia atin. ae 

1 " 2 
La Magdeburg Magdesurg Am 1G M. V. ZWY SEN,—Recton PURIFIGADOR 

| te 
meena rd ara SR amen ea 2 

el ACTIVAS —_ |g aS 
Horton & — ornwell anne * | 
ABOGADOS MERICAN)O 4 i > | 

184 Atronso Karz w Eiexa 6 UNA HORA paspvES = 18] BancoTerrilormn (altos. DE BRI Deb STOL Ee ti 5 

; n 4 8 : 

cardo suplicé 4 Gabriela que cantase, y canté «La querida del conde iti—dijo Ricardo, Ba® Sua, a it) oe ay ; E ef = 
la romanza m4s nueva y mas en voga. «la otra dama es su amiga, y estoy muy ena, | od bide 4 + 

Hay misica que agrada en un salén y qu, morado de ella. a acs : ges Zh RZAPARRILLA . os 5 

es insoportable en el campo. Gabriela, que/ —jLa conocest Cy oo a 

s6lo habia pensado en lucir su voz, acabé dw —Jamis la he visto, ;pero dicen que es tan A E D I O & BRISTOL Et ; 
desencantar el paseo. Elena no quiso cantar: bella! ' CURA TOBO ViCIO DE LA 

— Sera que no tenga buena *voz?—dijo para . = xp n a: 
as “ a — ,Vendrat g i am i SANGRE Y¥Y HUMORES ‘ 

Sica eegramdlincmataen-anaisioanatan —Toda esagente me estropearh mi noche, ® ee I et { 
; porque el gran encanto de la noche est& en esa S riissl ewe 45) 4 

—— ssa de El le dié ; béveda estrellada, en esa agua que rueda mur- | se 2 ca eo) 1 ICAZ eR 

novegueumanen wn “ : anton: —_ murando, en el ruisefior que canta, en las lu. i Cli “4 

el canto era ae ella 10 eee _— “ ciérnagas que brillan entre la hierba como las 5 i ° CE pny r ALE S i 4 

“ae — aa so ogg no debia hablarse do estrellas en el cielo, en los Arboles que tiem” V fr ‘ 

eo - blan armoniosamente, y en las ranas que can. i an i a § : a 

—Soy: —dijo Fricherwald—an hombre muy tan entre losjuncos. El hombre que sale de ; 4 4 e 5 4 

original; pues no estoy{dejando, desde que nog noche al campo disfruta de todo esto por st : SEGUR AS a = 
embarcamos, arrastrar por el agua los faldo- solo, en tanto que los demds hombres, entre- . ene nen nce oN Nn 4 

nes de mi levita? Entre otras singularida- gados al suefio, le dejan su parte. Entonces FONOGRAFOS 3 

does que me ame jamas he pe on es el rey del mundo, el mundo no existe mas BROJECTOSCOPIOE SST 2 
arme en mi tocador; asies que he padeci 1 poeta que vela; paraél sube la luns ? ¥ aE Y M : 

qistracciones terribles. -No hace quince dias, oa oe Hs vs tee tee a a: nt Maguiza ae Figuras eae pos._.# mW MES OR C LR Vk EZA DEL UND OQ : 3 

mi amigo Mauricio puede decir si es verdad, para 61 se llena el viento de los perfumes mas . ‘ ; 

que sali de mi casa con gorro de dormir. concentrados de la madreselva y de la sarza- &_MEMBRANAS, & <a oe & & 2 f fy #9 2 

rosa, 6 mas bien, se identifiea con esa grando Pidanse por cat4logos de tedos ios & a & eon | ee ao 4 oe e Ea c s . rm | Frijido sub Jove armonia de la naturaleza, y su alms fe con- rates Manufacturades en el Leherstorie a © eat o wo € # Qs 6 ew ‘ 

Anteayer me puse los calcetin n al reyés, * an coset ~ na ee one EDISON 4 6 6% A MU Y iT | 

& su ves ln palabra y aij® ’ . 4 ms : _ ig T 

ee : _ res. Vive todes esas vidas. Me ol slum del Cc &. STEVENS,#4 i 

Todo el mundo estaba fastidiado, y ecncla. mundo, . cea ‘ de E afic i C g J 086 l ; 

y5.el paseo por el agua. Mauricio, Ricarto y ‘ —jVendrief — : i6. vr. i Bp o y (Oc. an : 

ae apr : 5 eee comme kur ee Pils. diac wae - f : nh ka ‘ 4 

—s ow ae 

: | WE - an ae ‘ 3 
atken aps Gh tommy aes is Pe . LEI AO : se — “i eae : - oe . as es iz ‘ 4 

‘ . . j ‘ of ao as r eee iar ti eatnr Sen oun Reenter ake SEER clesomythts 68 SERIE IRN 8a 3 4 
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cay | ei ln Wail) “FRANSIZKANER 
Serves. La mejor cerveza de Baviera ( Munchen) 

      
YODUEO aenae de HIERRO y QUININA 

@ T@mico poderoso, regenerador de la sangre, es de una eficacia cierta en la 

e CLOROSIS, na BLANOAS, SUPRESION y DESORDENES de la MENSTRUACION, ENFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA 

DOLORES de ESTOMAGO, RAQURISMO, ESCROFULAS, FIEBRES SIMPLES 6 INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el unico remedio que conviene y se debe emplear con exclusion de curlquiera otra sustancta, 

Féase ef Keitlete que acompana ad cada Frasco. 

Venta por Mayor: L. GRUET, 4, rue. Payenne, en PARIS, 
S. JUAN de PUE RTO- EE: Eee GUILLERMETY. De Sola & Ramirez. 

ILS9LSOSCSCOO Ee wig ye | "1 Tetuéa.—San 
OFA! ne Vias Respiratorias 6. oe iH i" i rH se, Z FE. e pe E- - S peeled CORP ROR RNS: RRR DIESE. PLR RERSRSR IR IO PRR 

" BE RcULOSIS, CATARROS@ eT ( ge eee ¥ LAS MEJORES MEDICINAS PARA FAMILIAS SON 
Las Pildoras J Unguenté 

a 2 RONQUITIS, | AESFaIADOS 
SSF 

s 4\ HOLLOWAY 

          

    

Steamers sail from Pier No. 2. ‘Empire Stores, Brooklyn (near Fulton Ferry). : de venta en el mercado, 
at 12 0’clok NOON. From Company’s New Pier at San Juan P. R.1 P, M         

    
AGENTES:         
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y Cada Casa Debe Estar Provista de Ellas, 

LAS FiLDORAS PURIFISAN LA SANGRE, 
Fortalecen los uervios y el sistema, Curan la 
Biliosidad, faltu de apetito, Indigestion y som 

  

     

  

   

   

    

LES ee Soak rh ceeee eat 

MLBESIC’, ARTISEPTICO 
ue las preparaciones de Creosota. 

=e, 9G, Rue du Chemin- Vert, 96. 
s Bs Pa ILLE RMETY 

  

      
LEAVE NEW YORK     
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~ es — - inapreciables para 4, % 
3 gain ia Opinidn ae Sais auteuan es | ve 

D2 BOUCHARDAT GUBLER TROUSSEAU — CHARCOT SAN JUAN Satarday, Oct. 18 aoe > ine : Sin Juan Oct 29) Nov. 3 Todas Eatermedades de Mujeres y Niiios, y 
ee Tr. Farm., pag. 300. ‘Comment. du Codex, pag. 813. Thérap., pag. 244. Cliniq. Salpétriére. : : - ' er ‘ r ee : : bg A - aman MAE Wednesday, Oct 24 May agnen, Oot a “ Nov.10| Norv. 1 El Ungiiento no Tiene Rival : ‘ 

bs we bY iT0 p | ER TOT PONCE (Satarday, Oct. 27 - Juan, el 1 * Now.22) Nov. 27 Para la Cura de Herpes, Enfermedades Escorbiticas, 
# PEW Os ba -once, ov. 3 eer 7 « 
a Snic ¥y un sian ecalmante i  § SAN JUAN Saturday, Nov. 10 — Juan,: Nov. -  Noye26) Dec. 1 5 Liegas, Meridas, i nS es coe “ once, ov. li SF 
ba palpi oa bei ep se omnes: ; MAE Wednesday, Nov 21 pony Nov. 27 “Dec. 8| Dec. 14 Se? Quemaduras y Toda clase de Mefea ie ss i - 4 % x - we 7 - : 
> rg Reglas dolorosas, dificiles PONCE (Saturday, Nov. 24! San Juan, Nov.29]| “ Dec. 30} Dec 15 Cutaneos Males ce Pierna, tle. > cs j de la we So Cidtic: Ep epsia, Histérico, etc. % h Ponce, Dee. 1 

é Bn caso de disgust por ef olor, tomar el VALER ATO ve PIEBLOT en Porlas, SAN JUAN Saturday, Deo. 8 San Juan, Dec. 13) “ Dee. 2% Dec. 29 ~ Rinhsesdes sslasnninaeds 
xt fe ee rie ‘t , Pee ' od 

     
78, New Oxford Stveet. Londrag, 

RZ vandigos Hoe totes boticerios Hel mat © entere, 

TN ROT — 
           

  

MAE wednesday, Dec 19} Maydguez Dee: 25 « - Jan, 5| Jan: 11 St-Ciau vey F PA ART y en todas las a a 

FESS SanJuan, Dee. 27               

     

  

   

   

  

       

    

  

   
   

   

Ty Se PONCE /|Saturday, Dec. 22) San Juan, Dec. 27|'.“ Jan. % Jan. 12 
tay Ti ee a we sd Ponce, Dee. 29 

. ali ScfSinde ts oy Free ee 

gttttte. iv os, J Depurativos y Antiséepticos   
“Steamer “MAE” does not carry_ passengers, 
Steamers ‘*PONCE” and ‘“‘SAN JUAN” have both First and Second Cabin 
Accommodations of the most modern kind; also Third Class The firstec ass 

accommodations are all outside rooms, on deck amidships: the second class on 

& fy Ry CSE, « one SR ENIRIENTO fem 
as 5us Ss | consecuencias : % 

   

    

   

   

     

  

  

te a ice STIGNES — ENFEI / 
“a BE | Rétulo adjunto en 4 Colores. =) . COASTWISE SERVICE: Jévenes, hombr. e : no . oi x es de mediana edad, asi co anos 4 Se eae earl, ei aia en th neta Steamer leaves San Juan every Wednesday at 20° A. M. earecen de energia y sufren de falta de virilidad a pi 

Fe OSES, CONSTIPAD OS, BRONGU APES, TISES PU LHGNAR, TUBERCULOSIS For all Island Ports, returning to San Juan, arriving at6°° P.M. every Sunday aaa le B ae semejantes causades por hébitos solitarios practicados du- 
en todas ivs grados, esi como todas las afecciones de los Bronquios y del Pulmén, chranse redicaimente ns OFFICE ON WHARF.* _| sei nts 1 = excesiva indul oo en edad prematura pueder eurarse alana ee ‘TELEPHONE No. S11 por el tratamiento de la Universal Vitaline Co., Hammond, Ind, 

    

Jarabe de Gafacol | Jarabe de Glycerofesiato] = |; supenn, prsbeece Taniiaclin tenet ee ee FH. BUSSLER. |" VACHERON . A CHEROWN salad & cualquier enfermo. 
Para demostrar el valor de nuestro tratamiento, estamos listos & enviarle - 

  

(Esencio 12 Creosote) para las mismas afecciones, muestra gratis, suficiente para convencerle de nuestra habilidad. Todo le 
peneayado en tedcs It - pitales de Frenma § Cormmplicadas de anemia 6 dehbilidad. <a ——— seamos es que Vd. aos envie $1, 
VACHERGN, atiguo Farmacéntico agregado 4 los Hospitales de LYON (FRANCIA) AMERICAN PHARMACY, eT par sl roel $1.00 en sellos 6 em moneda de los Histedes Wadden 

Depositario ea PUERTO-RICO ° . GUuUILLEARMETY. PON CHL Be dor3nerve Gma egeriba préate § ke Universal Vis li ry 

    

  

a HAMMOER INR. RBA 
Complete line of American Drugs and Medicines ™ mean soon 

| bDUUL # FRESH and NEW se ue CROMOS 
TONICO-NUTRITIVOR = CON ¢ Bega X CACAO 3 SY ‘Foam, D d | | enANCH OF_——n Splints \ t e todas clases, muy finos y baa 

El mejor y el m4s agradable de los ténicos, recetado THE KNY-SCHEERER Co. ag NZ 

a ey eee i.” | tenet ny nee 
‘ik ae ran realizacién en la Imprenta 

del BoLerin MERCANTIL. 

del Estomago, las Convalecencias. | Surgical Instruments, and 
OE HALLA EN La® PRINGIPALES FARMAGCIAS Hospital Supplies. 

EL AGUA DE COLONIA —— ee BUSSLER ARITM HKTICA. 
INGLESA DE ATKINSON P0-Box PONCE) PAPA TAS ESCURLAS ELAUENTALES Y SUPRRIORES 
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Exijanse las firmas BUGEAUD y LEBEAULT sobre las botellag 
Por MAYOR: P. LEBEAULT y 0», 5, Rue Bourg-I’Abbé, PARIS. si or 

  

  

  

    

  

: Es en absoluia ta mejor que se ha fabricado THE AMERICAN INTERIOR AND EXTERIOR PAINTING yea 

Fe ES LA MAS ODORIFERA, AQUELLA, CUYO PERFUME . a pricrcae _ = A DE INSTRUCCION PUBLICA . 
yew SE CONSERVA MAS TIEMPO Y ES MUCHO MAS REFRESCANTE, igns, Fresco, and Carriage-painting, Paper-hangiag| - : . 

ea UE TODAS LAS OTRAS. a and a, * a Speciality, — ?OR DON RAMON MARTINEZ Y GARGIA, 
kas i a Zé x we wid be mR * : Carefull ers Ls El Agua verdadera esta garanuda por Marca de Fabrica ‘‘ WHITE ROSE Vex. y: y il promptly y ottamed EX-PROFESOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ESTA CAPITAL 

  

AT EK a Re S & bY = LOCION “NUTRITIVA” para el CABELLG P. O. B. 415—San ane a GUARTA EDICION. (QUINTA ER PRENSA) 
ENTERAMENTE NUEVA, —- PEAU D’ESPAGNE, AMBRE, VIOLET, JASMIN, etc. - 

Sin rival para fortificar y hermosear ei Cabeilo. 

Sp vENDe EN Gag D2 ZoDeE Los Ponrewsnes © JF, ATMINSON 24, Old Bond Street, Londres AMERICAN DENTIST De venta en la imprenta del. Bo. 
aa DR. R. R. BUCHANAN LETIN a 25 centavos ejemplar y 2 pee 

7 INTE SEP oA For eight years Professor ef Prosthetic Dentistry im the Tansss t t d 
instantanea de FIL sTsTé Dental College, has opened an office at No. 47 San Franci: 36 Bt. §0S cincuen a C€Ntavos ovena. 

BES RA | “4 iN ‘ x ais : 

Para la BARBA y tos CAR: ELL .O8 | AUEVOS ALARB! CUES office is equipped with all the modern appliances for the succe sfal pote 

  

      
   

  

    

    

edaeeaeiemne cae = nen nagi= ( Ts para DEST:LAR yRECTIFICAR manos of all dental operations. Orown and Bridgework, te 
h g RON, AGUARDIENTES lates a speciality. 1 7 | I 

Panis, DEVERGE, A, Mics PEL, ae ALCOHOLES, etc, # D | IX 

"En Puerto-fico: F. QUILLEMMETY. SS=s6 7, DEROY FILS AINE OFFIOER HOURS: : OIlNNARIO 

PAPEL ? esd imag ae ) —_. ESPANOL-INGLES E INGLES-ESPANOL 
\ WH i i iF GuiA PRACTICA del Destilador de AGUARDIENTE®, 

a BPA WRT Aw. aad Soha mores ae wae 

BLANCO Y PECTORAL OM eal | American Saloon | - POR, VALAZQUEZ ' 

La Cubana y M. M. Morgan, Propietor. | Orr Ma, Eror6w 

La Cubanita __ LIBROS Choice Arnerican drinks of all kinds. De venta sn ol Boletin Mercantil. 
iis ie ns Short order and meals. os 
ULBRAS DE DERECHO. Schlitz and Indianapolis Beers. 

* DEPOSITO. | — sf Headquarters of all the old th : = una quarters of a old timers. 

A. LYND & BLIGS BE OPE — HORIS svi ee Cer Cristine and Mayor Streets. MAP AS 
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o gH) 5 saa na o = 

ae aw aN IUAR, PUERTO RicD Denson she Threatre] Ponce. P 
< af U as FF Be ear : | nes ——————> De Espafia, Europa, Africa, Amé« ; Peas SABRE ESE ERED EL TS TE EI SEAT 2 é Fa | Asia, O Mundi y Fi a2, ca | ry) o_o rica, sia, Occeania, Mundi y Fisico, 

a in ¢ : teriil. wo AC reg A fic ; Esferas de 25 centimetros, con cir. my . aa los d tal, t 
a a 

© AAS RES 6G Tpie yous 98 : celestesy de Copérnico » Prosaranée lo’ marozes servieica en los ome chiidos. — Poe 208 : — Bae éa tte-EBeye’ PARIS y 68, Ar (20 Meet, LORE GBE-¥ 0. ? ” 
i BF er a i em er OF ue 27? ae tem BUMP Wr thor. a mS oy er eso: a 

2 | 22 6S . \ 

P e es e ¥ 5 z4 : : $ 2 = . | oe = 2 : se a a ioe La = masa an ee ciel lei aaa naar 
ee Bs “3 re wa : Para Mamilias B:f => =& oe ———— Pes : i a r d 7 FS + r ra peat cS Lista de ropa para un afio 4 VEINTR <23 & « c ae \ 

LTyYAe tIMa a> 3 iss Atroyso Karr e LENA 6 UNA HORA DESPUES 183 : =. ¥ CINCO CENTAVOS una, y 4 DOS PESOS PS ome - i 
" : si i a ty Ye | = = —Iré. ‘ ven un sentido veulto para los demas, 6 inte- 
: Fg Y MEDIC GOceé:! bck. is0 venta en la Im- wp = == Y & la caida de la tarde se reunieron ios jjgible para él séto. Experimentaba ciertoma- 
a 2 ae RZ © el eg amigos, recibiendo Leyen cot la mayor afabi- lestar cuando hablaba ella sin volver la vista 
= : prenta dG e] R Ol. ty i y ivi E RCANTIL. fj Beam & Say lidad & Mauricio, de quien le habian hablado i i él. Pareciale tener ya derecho sobre ella, 
& ® ri ty may Ventajosamente. Sobre sus pensamientos y sobre sn alma, No 

= 3 Z = Elena se ronrié duleemente. se contesaba que la amaba; pero le parecia que’ 
b: : b g = E Cuando llegaron 4 la barca, la dama que tenia 4 su amor derechos que no podian dis- 

Beak eG TIAL Ts A Ti Tet V 4 acompaiaba & Hiena vacilé mucho, alegande putarle sin injusticia. Una palabra de Elena: 

© : prams ATLAS ry i! WU DAL | GO U Ni ERSAL & - un invencible temor al agua. ‘Todos se esfor. que no fuese dirigida 4 él, una mirada que Do 
o zaron & animarla, 4excepcién de Mauricic, que busease la suya, le hacian experimentar un® 

2 te vio en este terror una gran afectacién, con tan- fensacidn penosa y un desagradable sentj* 

: : EOE cum to mas motivo, cuanto que desde la vispera se - miento. Pobre razonador, que no comprendié 

sf an: ia an. amp sabia el objeto de aquel paseo; y si tanto era Que esos derechos que queria tener los tenfa Spay ER * wag rc?" 4 : Fae : 

; z -: Fou As ZwROTLO a . 293 el miedo que tenia 4 embarcarse, pudo muy en efecto: pero qie los compraba con su amo, 

- : Miem> : : evil ae B : nm OC = Ky bién renunciar 4 él, Ricardo, que era muy & Elena, 

jembre correspondisute de in Academia Seviilana UCTS. = mai nadador, aseguré 4 la hermosa asustada Desiizivonse alo largo del rio. - Rieardo gs» 
heck de nGmero d Pocieiis Rds © .ia de Paris » de la Sociedad heal Belg” = > s pr es ® que, en caso de canine respondia de sus habia dedicado 4 Gabriela y hablaba con ella 

| é2 G yn i ie la Sociedad és Gecgrafia 2 ro a s @ dias preciosos. Mauricio, que nadaba bien, se en voz baja, Por espacio de algunos instan- 
id y 4isO8, ete, eta, me = e contenté con sonreir qescedié Leyen 4 la influencia de la noche 2 ra . . ¥ 

b > mas ; it =a & &. Elena vié aquella sonrisay la comprendid: del agua; después se fastidié y se pusé 4 es- 
pa : TA Y RUE, E AP AS i 3 Os . los menores movimiento de Mauricio tenfau euchar 4 Fricherwald, no para fastidiarse mo 

ae: Ni aici Cas cit ee leis ia "J te fq para ella un interés que no trataba de disimu- nes, sino para cambiar de fastidio. Maurici+ 
‘ SAGE C8A arregis & ins actuales diviaiones politica oe } : : # Gasaees COS GrTee: ales Giy nes pollticas 4 ieapreses om eateses & ‘i 2 2. S a | lar, Las palabras consoladoras de Mauricio en y Elena permanecieron callados; pero si algt 

bs CN CUADESG PE BANDERAS MEROANTSRS mee a IH] su primera entrevista, habian quedado graba- tecidente de luz, si algtin Arbol elevaba su fos 
ss oe Ss oO = 3 {9 das en cl coraz6n. Manchada por el vicio, la ilaje negro hasta el cielo, de modo que pare” 

Fe ¥Y URA NOTIC 2& EGG GRAFICQ- ESTADISTICA. na iS ao °C = ff envanecian aquelia aprobacién de un hombre clera sustentar las estrellas como frutas de 

set age speciale: : a on 5 Oo honrado, y aquella especie de afinidad que se oro, se miraban para comunicarse sus sensa” 
CSROMRA HBNICI@CM. ( ° ot (D habfa establecido enlre ella y él. clones. No les fué posible dejarse llevar pot 

ee »} r=] Mauricio aunque ge entregaba con menos mucho tiempo de las impresiones de la noch® 
e. Gu tome ” ieee, msguitcomeate emcuadernade, heme de ceepe, tapas de tel ez 3 = gusto &la influencia que Elena ejercia sobre y de sus misteriosas armonias. Fricherwald 
Z 3 Goradse, ears =e ‘ él, buscaba en las menores palabras de la jo” Ricardo y Gabriela hablaban en y0z alta, Ris 

i ee isola ts ceasecoy Seibel ieee ae 

RS 

aes akon 5 : 
ee SS 

an te scab tila = ; 

 


