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dentro de la Isla, cnests al mes 
: 75 ctvs adelantado y $8 al afio. 
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Nueva York, 19 do Octubre 

MAS ARARQUISTAS CAPTURADOS 

EN EL BRASIL 

Noticias de Rio Janeiro dan cuen- 
ta de haber sido detenidos en Per 
nambuco seis anarquistas que for 
maban parte (lel complot que inten- 
taron fraguar los 18 detenidos ayer. 

LA AMERICA LATINA 

* Y LA REELECCION DE MAC KINLEY 

Despachos de Guayaquil dicen 
que las Reptblicas de la América 
del Sur est4n influyendlo para con- 
centar con los paises latinog de Eu- 
ropa una fuerte alianza en caso de 
que en la préxima lucha electoral 
resulte reelecto el Presidente Mac 
Kinley. 

eae VISITARA A MAGRID 

Asegurase que el dia 8 del préxi- 
mo Noviembre saldra de Lisboa pa- 
ra Madrid, con objeto de tomar par- 
te en los trabajos que realize el 
Congreso Hispano americano, el 
ilustre pensador portugués Sr Ma 
galhaes Luna. 

LA GUERRA EN FILIPINAS 
COMBATE EN MINDANAO 

Despaches de Manila anuncian 
que en las inmediaciones de Butuan, 
Este de Mindanao, se libré un com- 
bate entre una ecolumna americana 
y mas de mil filipinos, quedando es- 
tos duramente escarmentados. 

BAJAS DE LOS REBELOES 
' En la referida aceién tuvieron los 
filipinos 30 muertos y 11 prisione 
ros de guerra, 
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GABLE NEWS. 
More Anarchists 

Arrested in Brazil 

News from Rio Janeiro is to the 

effect that in Pernamboco six anar- 

chists have been arrested who are 

concerned in the plot laid Ly the 18 
arrested yesterday. 

Latin American and 

Mac Kinley’s Re-election. 

Despatches from Guayaquil state 
that the South American Republics 
bringing their influence to bear on 
the Latin European countries to 

form a strong alliance in case Presi- 
dent Mac Kinley proves to he re. 
elected in the approachisg elections. 

Magalhaes Lima 
. e to Visit Madrid. 

| It is sasorted that on November 
1 B the illustrious Portuguese Sr. 
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for Madrid in order to take part in 
the proceedings of the Spanish 
American Congress. 

The Philippine war. 
Combat in Mindanao. 

Despatches from Vanila announ 
ce that in the vicinit:: of Butuan, in 
the eartern part of Mi. .danao, an en- 
counter tock place bet veen an Ame 
rican column and more than a thou- 
sand Philippines, the .atter being 
severely beaten, 

Losses of the Rebels. 
ae eee 

In eaid action the Philippines had 
30 men killed and 11 taken priso- 
ners of war. 

Fl Certamen 
NAVAL~ 

DE ALMERIA 
NOTABLE DSCURSO 

ff 

Con sumo“usto damos hoy publici- 
dad 4 una parte—ya que las dimencio- 
nes de nuestro periéddico nos impide, 
como quisiéramos, insertarlo integro— 
del discurso que el ilustre capitan de 
navio de la Armada Espafiola, don 
Victor Concas, pronunciéd en un ban 
quete celebrado recientemente en el 
teatro de variedades de §Almerfa, 
con motivo del Oert4men Naval cele- 
brado allf, de cuyo acto dimos cuenta 
oportunamente 4 los lectores. 

Hoy, que se ha puesto en claro 4 
quien ha correspondido,la gloria en los 
combates navales de Oavite y Santiago 
de Oxba; que en la nacién vencedora 
se ha borrado el entusiasmo que en los 
primeros momentos produjo. Dewey; 
que se ha podido apreciar que este 
ecombatié contra barcos inservibles 
desde muros completamente invulne- 
rables y con laimpunidad, como dice 
el sefior Concas, del que no ha de reci 
bir un arafiazo, reviste gran interés el 
elocuente discurso, gue reproducimos 
con el mayor de los placeres, que es el 
de ver halagado el amor patrio, de 
ilustre marino que, en noche memore - 
ble, acompahé en la tribuna al qe 
estas lineas escribe; 

“No hace mucho se ha publicado in 
libro notabilisime que los espaiioles 
debieran saber de memoria, debido 4 la 
pluma del eminente general Polavieja, 
en el que consta una eomunicacién ofi- 
cial, en que decfa el general Polavieja 
que con dos escuadras, una apoyada' ‘n 
la Habana y en Nipe y otra en Pinos y 
Guantanamo se rendirfan todas ls 
tuerzas de Cuba sin disparar un tiro en 
sus maniguas y en aquella época, nada 
menos que Diciembre de 1890, no se 
habia construido ninguno de los buques 
grandes americanos, Digo esto, sefio 
res, precisamente porque, como 1e 
manifestado, quiero bablar 4 vuestra 
raz6p, quiero llevar 4 vuestro dnimo el 
convencimiento del peligro que corre la 
Patria si no hace Marina. 

Sabéis, sefioree, que hace afios se 
hicieron pruebas de blindaje. Esos 
blindajes de acero con niquel 6 con 
otros metales que no es del caso expo 
ner, constituyen muros completamente 
invulnerabies; detrar/de esos muros se 
ponen cafiones; det 4s de un cafién se 
pone un hombre, ‘,ue se la d4 siempre 
de valiente cuando cuenta con la im 
punidad, siempre cobarde cuando puede 
recibir dafio. Se cambiéd por completo 
el material de Marina; se hicieron for- 
talezas v hoy dia esas fortalezas, tras 
ladables 4 todas partes, pueden acu 
mular en un sitio tedos los fuertes de 
Cronstandt, de Kiel y de Gibraltar y 
de Spezia, que poniéndose 4 distancia 
cor /eniente, con la impunidad de: que 
noha de recibir un arailazo, producen 
la destruccién con la dureza que noso 
tos, corazones nobles, no sabemos em 
plear; pero que la raza sajona emplea 
frecuentemente. De esos barzos lle- 
garon 4 coastruir cuatro los que habfan 
de ser nuestros enemigos: cada uno de 
ellos podfa afrontar impunemente todas 
nuestras fuerzas 

En vano gritébamos que urgfa hacer 
Marina pronto y buena. gSabéis lo que 
nos decian? Que querfamos barcos para 
tener mandos, destinos y promociones. 
Nosotros pedfamos barcos porque 

vefamos el turbién y sabfamos que fba 
mos 4 morir initilmente porque no 
teniamos armas con que defender la 
patria. En esos mismos dias cuando, 
generosamente, se ha levantado la voz 
de la liga naval en Madrid, 4 mf mismo 
hay quien me ha diche que lo que se 
buscaba era regenerar la Marinade 

  

  

      

cos, vengan otros y salven 4 la patria. 
lvidados los buques de esa manera, 

Espafia estaba inremediablemente per- 
dida al surgir el conflicto; y el conflicto 
lieg6. Yo no quiero decir mas, que 
toios, por desgracia, lo conocemos. 

Ea la actualidad, sehores, y mirando 
al porvenir, porque de é! hemos de 
haviar, nos amenaza 4” nosotros otro 
gran peligro. Espaia, por mas que lo 
deseemos, no tiene ninguna condicién 
maritima. Espafia, deade el hombre 
de mar huye de la navegacién de 
al.ura, para venir 4 hacerse pedazos 4 
la costa desde donde vé la caseta 
donde estin su mujer y sus_hijos; 
donde se encuentran con dificultad un 
marino, donde nosotros, amantes de la 
familia, nosotros, hombres educados, 
sufrimos mas que por esos ridfculos 
temporales que nada significan, por el 
apartamiento de los seres aueridos, 
por ese alejamiento, que es el suplicio 
del hombre de mar, el martirio del ofi 
cial de Marina, no hay nadie con afi- 
ciédn al mar 4 pcsar de que Espaia 
es por él infinitamente vulnerable. 
Vosotros lo sabeis: estas costas de Le 
vante han sufrido muchos siglos de los 
corsarios argelinos, no por lo que los 
corsarios valieran, sino porque madre 
Natura no nos defendia. 

De nuestra vulnerabilidad no se ha 
ocupado nadie; pero se han ocupado. 
muchos de las costas de Italia, cuyos 
costas son exactamente iguales 4 las 
nuestras, y no Crean que voy 4 descu- 
brir ningin secreto estrat¢égico; lo sa- 
be todo el mundo. . 

Todos los fuertes del mundo, toda la 
artilleria no es capaz de defender a 
Napoles ni 4 Génova, ni 4 Almeria y 
Barcelona, porque costas como las nues 
tras, abordables per todas partes y sia 
bajos que alejen al enemigo y donde 
estan en anfiteatro las ypoblaciones, 
seran victimas de esos barcos invulne 
rables siempre que asi les plasca; y lo 
mismo que decia el general Polavieja 
de la isla de Ouba est4 perdida Espa- 
fa si una nacién cualquiera de cuarto 
orden, nos pzesentara hoy sus barcos. 
Ni un soldado podriamos mover mien 
tras la Marina no les guarde la seguri- 
lad y hasta la libertad de los movi 
nientos. 

Inttil es hablar de grandeza y de 
‘alor, que no hay hombre valiente 
uando tiene en manos del enemigo su 
ssposa y sus hijos, y si todas nuestras 
poblaciones del litoral, que son las mas 
ricas y son el nervio y el valer de Hs- 
pata, estan 4 merced del_enemigo, Hs- 
paiia est&a perdida, por mucho que 
haga. 

Necesitamos, sefores, sacar de su 
atonia 4 este pueblo, y de anf que es 
preciso avrender la historia de ayer 
para comprender la de majiana. En 
estos dias causa horror que se hable 
atin de esas desmenbraciones, Noso- 
tros hemos equivocado muchfsimo el 
concepto del patriotismo en Ouba; pe- 
ro hoy es muy distinto y el pais entero 
debiera levantarse en peso al hablar de 
tal cosa, porque la ultima piedra del 
pico de Tenerife es tan Patria y tan 
Espafia como puede ser Oastilla, como 
todo la Peninsula ibérica. Entonces 
seré ocasién de realizar aquelle de “el 
Gltimo hombre y la Gltima peseta,” y 
si nosotros consintiéramos, militares 6 
no militares, que se nos arrancase un 
grano de arena @e lo que nos queda, 
nuestras mujeres tendrian derecho de 
rechazarnos con desprecio. Venimos, 
sefiores, aqui como uno de tantos 4 pe- 
dir fuerzas para luchar por la Pa- 
tria. No venimos a pedir barcos 
para nosotros. La idea de la Pa 
tria fué siempre la que nos guid. 
Recuerdo, entre los documentos nota- 
bles, lo dicho por mi querido almirante 
y maestro de tantos afios, el en que 
decia que era la Patria la que iba 4 
quedar 4 merced del enemigos. De él 
lo aprendi, sefiores, aquel dia 3 de Ju 
lio en que, mandando la vanguardia ya 
en la boca del gran canal de Santiago 
de Ouba, crugiendo el barco al impulso 
de la m4quina, cuando {bamos ya sa- 
liende y tenfamos delante aquella po- 
derosisima escuadra enemiga tantas 
veces superior 4 nosotros; cuando el 
desastre era seguro y no. sabfamos si la 
eternidad nos esperaba dentro de dos 
minutos; en aquel silencio impoxente 
los oficiales en sus puestos y los mari- 
neros al pié de los cafiones, cuando ye 
le dije 4 mi noble y querido almiranta 
amigo de toda la vida: gya?, y me 
contest6: jsf, fuego! le respondi: 
j Pobre Espaiia ! 

Ksas fueron mis palabras. Nos 
acordamos dela Patria gue ibamos 
4 entregar 4 merced del enemigo. Mi 
nobie y querido almirante me hizo una 
sefal significativa de que habfa hecho 
su deber hasta donde era posible; vol- 
vi la cara, di la érden de fuego y reso 
naron Jas corustas en todo el buque, 
en la seguridad de que todo el mundo 
iba & cumplir con su deber. 

Dos minutos después todo era estra   Guerra, No; nosotros queremos Ma | 

ae 

biertas per el fuego de nuestros caiio- 
nes y al mismo tiempo viniendo en 

ban 4 nuestras pobres gentes. i & 

_ el “Maria Teresa” un méustruo que) 
queria deshacerse de sus hijos para! 
eniregarlos 4 las fiera de! mar. 

Vives y muertos fufmos todos al 
             

armen Jagua: nanos. reudii capiiulaios ee gE > eens alee a. cea Ge a er te perenne: 2295 20.20 * ve ee eed <a ne 
eee ee a f, caimos como deben caer los soldados 

alhaes Lima will leave Lisbon ;1ina para la patria, no para nosotros.,en Jas trincheras. Alf mezclanios! 
Si nosotros no sabemos llevar los bar | nuestra sangre; alli mia pobres oficiales | 

hechos pedazes, mis pobrecitos mari- 
heros, todus, graudes y chicos, todos 
hijos del pueblo mezclamos nuestra 
Sangre tranquilos con !a couciencia dei 
deber cumplido Habiamos cumplido 
con nuestro deber y es jo que quere- 
mos nosotros que reconozcan nuesiros 
conciudadanos; no queremos mis; y ese 
deber estamos dispuestos 4 cumplirlo 
ahora y siempre; eso es lo que quere- 
mos decir 4 esos que creen que no de 
be haber Marina en Espaiia. 

Nosotros, sefiores, tenemos absortta 
necesidad de Marina, porque como di 
io ayer el ilustrado y eminente Presi 
dente de la Scciedaa Econdémica de 
Amigos del Pais, tenemos delante el pa 
voroso problema de Marruecos, teucmos 
delante el problema Portugal, de que 
un dia i otro ambas_ naciones resolve 
remos de comtin acuerdo; tenemos el 
problema del porvenir de nuestra raza 
tezemos el problema de [a vidi, Dios 
quiso colocar 4 Espana en tal sitaacién 
que 4 menos que un terremoto haga 
desaparecer el Africa, estamos conde- 
nados 4 ser.la piedra de toque de Eu- 
ropa; tenemos un cuadrilatero que se 
‘lama Oddiz, Tarifa, Ceuta y Cartage 
na que nos obliga 4 tomar parte en 
todas las contiendas, ysi esas plazas 
no son fuertes de verdad y no sirven de 
apoyo 4 una escuadra, en la primera 
no podremos conservar nuestra neu- 
tralidad y tendremos que tomar parte 
por unos y por otros. 

Todos los ‘espajioles saben, sefiores 
que detr4s de una roca, detras de una 
hoja, como decian los generales de Na- 
poleén, media docena de guerrilleros 
paran 4 un batalién, y cuando hoy una 
nacién tan poderosa como Inglaterra 
siembra el mundo de fortalezas con ob 
jeto de apoyar sus acorazados, nosotros 
hemos mandado una escuadra 4 campo 
abierto, precisamente 4 la boca del 
lobo para que se viera sin apoyo nin- 
guno, como si se hubiera mandado una 
compaiifa contra diez mil hombres. 

Es preciso que nos convenzamos do 
que nuestra neutralidad peligra, de que 
peligra la paz, y necesitamos la paz 
para el progreso nuestro ; necesitamos 
trabajar y hacer dinero, necesitamos 
ser ricos para tener armas con que, 
sostener nuestro comercio y crecer,' 
necesifamos que nuestro pueblo coma, 

| 
| 

bandadas, que parecian cubrir el es-| cio de dichos puertos en sus relaciones 
pacio, pedazes de hierro que destroza-|con Inglaterra, y que siendo muchos 

jHn‘35 | los comerciantes de aqueilla localidad 
minutos, yo perdi 199 hombres de 545! | 
y sus restos arrojados al agua parecia 

hic gilli clin ae . = » Pes . i fasy Ia suscripciéf® tendra ‘Mi 

  que de uaa vez se deje de la claésica 
errada sobriedad del pueblo espaiiol | 
para que tengamos hombres sanos y’ 
rubustes para defender con sus Lom-| 
bres y con propias sus fuerzas, sin apo’ 
yo ageno, la integridad de ia Patria. | 

Yo, sefiores, brindo porque asf suce | 
da, brindo porque la luz brille sobre la| 
historia patria, brindo porgue ei tra | 
bajo nos enriquezca, brindo porque po- 
damos defender Ja Patria con nuestros’ 

SS es Le 

DON CARLOS 

YDONJAIME 

En desacuerde 

PROXIMA DISOLUSION 
DEL PARTIDO CARLISTA 

dos, 4 las que se mezclan incompatibili 

Oarios de Borbén y su hijo don Jaime. 
Don Oarlos—~que, por le visto, ni de 

su sombra se fia, intenta aprovechar la 
ausencia de su hijo, quien segtin diji- 
mos oportunamente 4 los lecteres en 
nuestra seccién telegrdfica, esté ahora 
en China, y, al efecto, ha convocado 4 
solemre reunién en Venecia 4 los cau 
dillos y supuestos poderes de su iluse 
rio reinado, para obtener do ellos un 
juramento de fidelidad que anule el 
prestigio de su competidor. 

Pero lo mas importante de todo esto 
es que, segiin parece, don Oarles cuen 
ta en su partide con una misoria que 
le es afecta, y que, por tanto, acudird 
4 su llamamiento, mientras que la otra 
parte se mostrar4 adicta 4 don Jaime, 
resultando de esto la disolucién 6 poco 
menos del partido carlista, 

eS ee ee 

Mas companias navieras 

ee 

otro punto en que fuere perturbada 

‘bres de los campos, gue m4s que nadie 

puilos ; qué buena falta nos hace!” | 

}con mentiras y calamnias. 

‘ 

i 

: 
' 
i b 
: 
’ 

Aseptirase que cuestiones de parti | 
: ¢ 

dadades de cardcter y diferencias de! 
criterio, han dado lugar 4 un completo) 
desacuerdo entre el Pretendiente don' 

  en Bilbao 

Muy en breve quedarin constituidas | 
en Bilbao dos nuevas sociedades maif- | 
timas. 

Una de elias se denoiminara La Acti | 
vidad, y con la exciusiva misiéu de que 

nal para la importacién rapida, regular | 
y directa de todo género de mercancias   ‘go y muerte, crugiendo nnesras on:| 

> ce } san 4 trr ' Presién barométrica.....e. 

SUS Vapores presien Un serviclo selma, | 

  

Los iniciadores de este proyecto ha 
cen resaltar la prosperidad del comer 

que hacen su importaci6n de mercan- 
cias, precisa, para evitar deficiencias, 
ei que con prontitud se haga la tra 
vesfa. 

Ista nueva Companfa se constituird 
con un capital de 3.000,000 de pesetas 

GACETA DE HOY — 
Sin ningtin acuerdo de importancis — 

   

    

  

ATENCION . 

  

  dividido en-@,000 acciones de 5U0 pese | 
en ta. 

Oompatifia Andéuima de Seguros Au | 
ror. | 

Los iniciadores de esta Compaiifa! 
maritima sou los sefores don Francisco | 
Marticez Rodas, don Federico Eche 
varria, don Hilario Astoerqui, don Ma | 
nue! Maria Arrétegui, don Pedro Bas 
igita y Compaiifa, don Enrique Grea 
ves, sehlores Rica hermanos, doa Jeré 
nimo Escudero, don Joaquin Palacios, 
don Miguel Azaola, don A. Conrad y 
Compaiiia, don Lvaristo Arbaiza, don 
Juan Goiri, don Pantaleém Villota, don 
Antonio Taubmann, don Vicente Re 
calde, don Vicente Meliado, don Lau- 
reano -Saleedo, don Aniceto Videa, 
Arcizaga y Oumpaiiia, don Domingo 
{barroche y ‘don Juan Blorriaga y 
Compania 

La otra Compaiifa se debe 4 1a ini. 
ciativa del sefior don Gerardo Yandio- 
la, quiea en breve hard la adquisicién 
de varios vapores que iran & aumentar 
la importante matricula de Biibao. 

Todos ellos, asf como el sefior Yan 
divla, son conocidisimos en el Comer- 
cio Bilbafno, y vor tanto, suficiente 
garantia para que los capitaies obten- 
gan colocacién segura y productiva. 
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La situacién en 

Santo Domingo 

PROCLAMA DEL GOBERNA 

DOR DE PUERTO PLATA 

El Gobernador del distrito de Puer 
to Plata, Santo Domingo, ha dictado 
la siguiente proclama en el acto de li 
cenciar 4 los soldados que, para garan- 
tir la tranquilidad en la provincia que 
algunos enemigos del orden pretendie- 
ron turbar en estos Ultimos dias, se 
reconcentraron inmediatamenute en di- 
versos puntos de aquella: 

  

Soldados : 

Hst4 la paz restablecida. 
Ei Gobierno de la Repitblica est4 ple 

namenate satisfecho de vosotros, 
Sin contar la brillante juventud que 

me rodea, soig 1400 hombres que, al 
simple anuncio de que estaba la paz 
amenazada, habe's volado 4 Blanco, 
Altamira, Bajabonico y Pto. Plata en 
esp'éndida demostracié6n de que te- 
niais fuerzas para garantizar el orden 
y la tranquilidad en la provincia y pa- 
ra contribuir « imponerla en cualquier 

Jd 4 vuestros hogares, sencillos hom 

necesitais de los fecundos beneficios de 
la paz Alla iré & vuestro hoenrado 
hogar el Gobernador de la_ provineia 4 

| visitaros, & estudiar vuestras necesida 
ides, 4 conocer vuestros intereses y 4 
| organizaros para la paz y pava el bien. 
| Todos nuestros gobiernos os han teni- 
ido olvidados. Eli Gobierno del Presi- 
dente Jimenez va vcuparse carifiosa- 
}inente de vosotros, Apoyadlo. Tened 
ife en su patriotismo, y no os dejéis lle- 
ivar de los que vayan 4 conquistares   Aguf me guedo con el bravo Bata 

lon de Cazadores, con ei pundonoroso) 
‘uerpo de Oficiales Sueltos, con los} 
izarros Marinos, con la resuelta y! 
ctiva Policia, con la heréica Juventud j 
sme rodea, con tedes ios hombres 

e bien de la ciudad de Puerto Piata. 
Puerto Plata, coma toda la Repdébli- 

ca, desea la paz, combatira por la paz, 
impondra, donde se necesite, la paz; por! 
que hoy, mas que ntiuca, se 
la paz la conservaci6n de nu 
pendencia, ja necesaria vida 
pablical 

Conciudadanos! Viva la Paz!” 
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Wotan \idot MeLdor NOZ1C0 

(Observacienes del “ Weather Bureau 
Departamento de Agricultura 

9A. M. Octubre 18   Temperatura termométrica... 820 
Presién barométrica..... see ree 
Humedad relativa..... ue 
Velocidad del viento....... 1 millas p, h 
Direccién del viento........ SE 
Hstado del tiempo.......... Clare 

9 P.M. Octubre 18 

’ Sana rspee tarmamrma femperatura termomé trica.. SO.0 
. 29.97 

‘ Humedad relativa..... ee 
Velocidad del viento........ 8 millasp. hb | 
Diveccién del viento. ..... oe i. 
Estado del tiempo.......-.. Claro 

Lemperaiura méxime en las 
ltimas 24 horas...... ots. ae 

iM 48> Mey TE8 
id 1d - ideas. 81,0 

Miaima 
Media 

desde Liverpool & los puertos del Oan-! Total, precipitacion id id,.... 0.00 pulgada , 

 tabrico, 
SRSA 4g sme 

rio recibido ya de los Estados Unidos. 

    Acabdndose de recibir . 
en esta -imprenttae‘(udade, 
gran remesa de papel 
del tamano del periddico 
* Boletin Mercantil”, se — 
oirece 4 1,75 resma. ; 

  

      

  

  SSE 

[CLAS DEL DIA TON 
NOT 
  

[il ayuntamiento ha acordado’ votar un — 
crédito supletorio por valor de 100 dollars 
para socorrer 4 los presos que salgan por 
ruta, 

iia quedado disuelta la sociedad mercan- 
til que giraba en Guayama bajo la razén de 
‘Tomas Cano y compania, habiéndose hecho 
cargo de su activo y pasivo la nueva que se ~~ 
ha estableciio bajg la denominacién de Su- 
cesores de Tomd4s Cano y Co, Son socios 
gestores dor Genaro Cautifio y Vazquez, 
don José Gonzales y Martinez y don Rafael 
Roca y Roca, = 

Para el dia de mafiana no hay anunciados ~~ 
juicios orales en el Tribunal de Distrito de 
esta ciudad. 

  

oe ee 4 

Ha fallecido en Ponce el sefior don Ro 
dulfo del Valle—D, E, Py & 

Con el fin de que se presente 4 cumplir la 
pena que le ha sido impuesta en el juicio de 
faltas seguidole por estafa, el Juez munici 
pal del Distrito de San Francisco cita al in-. 
dividuo Manuel Sanchez, cuyo paradero se 
ignora, 

Il ayuntamiento ie ha concedido un mes 
. ae al Concejal don Ceferino del 

alle, 

  

En Juana Diaz ha fallecido don Alcides 
Padr6, policia insular, Sait    

Se ha tomado un acuerdo por el ayuntae 
miento de esta capital relativo 4 elevar una 
copia al Gobierno del contrato que se tiene 
para suministrarle agua, 

En la mafiana de hoy ha fondeado en es. 
te puerto procedeute del de Nueva York el 
vapor americano “San Juan”, von carga y 
pasajeros, 

Han sido ratificados por el ayuntamiento 
los nombraimientos de los vigilantes especia- 
les de consawos, 

_ Se estan haciendo activas reparaciones en | 
ia parte del antiguo edificie de Beneficencia 
destinado & ia escuela superior de esta ciu- 
dad. Después de dichas reparaciones que 
quedaran terminas dentro de breves dias, se 
procedera 4 la colocacién del nuevo movilia- 

Las 
clases comenzardn el dia 12 de Noviembre 
proxmo, 

iui profesor que se habia nombrado para — 
servir la citada escuela y que se esperaba en 
el vapor San Juan, telegrafié 4 filtima hora 
dicieudo que no aceptaba el cargo. En 
vista de esto, créese getieralmente que el 
Comisionado de Inst.uccién, Mr. Bram. 
bauga, que se encuentra actualmente ea los 
Estados Unidos, eligira, antes de embarcar 
para esta isla, & la persona que ha de encar- 
garse de la direccién del expresado centro 
de enscilanza, para la que se ba nombrado 
ya el rersonal docente, . 

cula en} . 

.jeu Nueva York. 

'sebre alumbrade eléctrico, 

el primer tren, compuesto de una méquina 
'y Sels vagones, desde la estacién del ferro. 
|carril hasta el muelle maritimo americano; 

| puesto ya al servicio piblico el mencionado 
_trozo de via, proporcionando de ese modo 

‘entre la estaci6n de San Juan y el muelle 

siguientes: 

por bocoy de aztiicar 6 ron, 7 centavos; por 
‘tonelada de maderas, hierros, carbén, ladri- 

Asegtirase que & los alumnos que ge ma- 
triculen en aquel se les exigiré un exdmen 
deingreso,  — 

PISPOROS “LA BSTRELLERA ” 
Se venden al detall en la tienda de 

los sefiores Riera y co: 
Las pulperfas pueden comprarlos 6 

ser servidas por la “Liga de Detallis - 
tas” 6 almacenistas de San Juan. 

Precios: tomando 50 gruesas, -al 
contado, 30 cts. por gruesa, libre bordo 

DOOLEY SMITH Y CO, 
Agentes—San Juan 

El Consejo municipal ha temade el acner- 
do de que el aumento de sueldo concedido 
al Arquitecto municipal y Conserje de Ja 
Plaza del mercado, sean considerados como 
gratificaciones, 

6-6   
Ha embareado en Puerto Plata pata 

Nueva York el médico puertorriquefio don 
Salvador Carbonell, 5 

El ayuntamiento de esta ciudad acordé, a 
en Ja sesién celebvada ayer, ratificar el 4 
decreto de la alcaldfa del dia 15 del actual 

ee 

Ayer por.la tarde hemos visto circular   
Tenemos noticia de que la Compaiiia ha 

grandes ventajas al comercio, 
Segtin vemos por les anuncics publicados 

por ja Compafifa, la tarifa para circulacién 

econdmica, es muy Los precios son log 

Por saco de café 6 azhear, 1) centavo; 

llos, ete, 10 centavos; por tonelada de 
provigioues, 12 centavos, 

”  
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SB COMPRA 

_ dico hispano-americano. 

7 oO—T 

--Puerto Rico una requisicién de fondos del 

_ puesto y pregunta si puede hacérscle pagar 

-eiera & dicho sehor Gimenez Garcia la capa- 

‘ nado por el ayantamiento para inspeccicuar| 

gondenando al agusado por eldeiito ¢e 

          

  ‘a 

tomos del Diccio- 
nario Enciclopé 

Han contraido matrimonio en Madrid 
el teniente de navio don Eugenio Pas- 
quin, hijo del ex Ministro de Marina, con 
la sefiorita. Concepcién Dahan, hija del 
Teniente General del misino apellido que 
desempeiid el Gobierno General de esta 
isla. . 

Han sido aprobadas por el Consejo mu- 

nicipal las cuentas de los Hospitales corves- 

pondientes al mes de Septiembre altimo. 

ABOGADO 
GAaRCL4 VALLES 

SANTA INES - 25 

HUMACAO 
¥ 

— —~ 

_ En breve embarcaré para los Estados 
Unidos, Mr, Tom Cooke, empleado en la 
Aduanas. 

Ha sido nombrado guardia de la policia 
municipal don Guillermo Dueiio, 

Ha fallecido en Maricao un hijo de don 

lesiones Francisco Gonzalez, 4la pena de 
2 meses 1 dia de arresto mayor, por ses 
autor responsable de dicho delito, 

El Gobernador Militar de Cuba, Mr, 
Leonard Wood, ha firmado un decreto auto- 
rizanido al Secretario de Agricultura, Indus. 
tria y Oomercio, para invertir cien mil 
pesos en la compra de ganado para los cam 
pesiuos de las provincias de Santa Clara y 
Puerto Pifneipe. 

[iste ganado ge les dara 4 los campesinos 
al costo de precio y los que no puedan com- 
prario asi, formulardn sus condiciones para 
adquiririo, reservandose la Secretaria de 
Agricultura, Ladustria y Comercio la facul- 
tad de aceptar 6 no las propesiciones., 

Se ha enviado al 'Tesorero de Puerto 
Rico un pedido de sellos para el Tribunal 
de Distrito de Humacao por valor de trein 
ta dollars, 

SE VENDE 
Una hermosa cocina econédmica propia 

para hotel @ otro establecimiento de su 
indole, 

Informes Boletin Mercantil 

Leemos en un periddico de la isla de 
Cuba: 

‘‘Aqui ha habido gran aficién 4 dar 4 los 
chiquillos nombres indios: Hatuey, Quari-   J osé Manuel Loira. 

  

El Juzgado municipal de San I'rancisco | 
cita, en cumplimiento de superior carta cr | 

den, al acusado Juan Romero santiago [a] | 

Eduvigis, 4 fin de que comparezca ante él | 
Tribunal de Distrito de esta capital al jui-| 
cio oral de la causa que se le sigue por el 
supuesto delito de lesiones. 

NEUROSINE PRUNIER 

El Cfrculo Minero de Bilbao ha odtenido 
la mas alta recompensaen la LExposicion 
Universal de Paris, Seecién de Mineria. 
Ala instalacién que el indicado circulo 

tiene en la Exposicion se le ha otorgado el 
Gran diploma de honor. 

Al Gobernador Civil se le ha remitido 
informado por la oficina del Iiscal General 
un escrivo que dirige el Juez municipal de 
Aguadilla, de los vecinos de aquel térinino 
municipal Benjamin Badillo y Beilo y Ob 
dulia Badillo y Arroyo, solicitando dispen 
sa de parentesco para vontraer matrimonio. 

  

Se ha remitido aprobada al Audito: de 

Colector de Rentas de Uuguas, para los pa 
gos judiciales del presente mes. 

El ayuntamiento de esta ciudad ha toma 
do el acuerde de imponer multas 4 los Con. 
cejales que no concurran 4 las sesioues, 

Al Fiscal del Tribunal de Distrito de 
Mayagiizz se le ha enviado, para que proce. 
da segfin la ley, un escrito de Pedro Feli- 
ciano, vecino de Aiiasco, en queja coutra 
el Juzgado municipal de aque! pueblo. 

Ha sido acuerdo dei ayuntamiento no 
levantar la multa impuesta 4don Felipe 

»Gonzalez, por haber alterado e! precio de 
alquiler de una casa. 

“APENTA’ ) 
BE 

  

Se ha devuelto con el informe correspon 
diente al Gobernador de Puerto Rico un 
escrito del alcalde de Maricao que dice le 
es imposible cobrar 4 don Kmilio Galarza 
una multa de diez pesos quese le ha im 

en prisiéa. 

  

Ha pasado 4 la Comisién de Hacienda 
un escrito presentado per don Juan Vall 
dejuly, oficial 3° del ayuntamiento, so‘ici- 
tazdo aumento de sueldo, 4 fin de que aque. 
lla informe con respecte 4 dicho particular. 

Sele ha devuelto informado al Goberna- 
dor de Puerto Rico un escrito de Jorge 
Kulogio, preso en la c4rcel de esta capital, 
Solicitando indulto. 

  

Han sido aprobades por e! ayuntamiento 
los pagos verifisades jor composiciones de 
carretas y se acordé al mismo tiempo, que 
el alumbrado de la Biblioteca sea satisfecho 
de la partida de imprevistos. 

SE DESEA COMPRAR, pagando los mas 
sitos precios al contado, toda clase de sorti- 
jas y alfileres de diamantes. 

Dirigirse al Jefe de Lngeniercs, 
Wm. E. GROFF, 

Fabrica de Hielo “San Juan Ice Co.,” 
- Puerta dé?Tierra. 6—6 

Se le ha devuelto al Pure. don Lugenio 
Lorenzo, para den Lorenzo Gimenez Gar. 
cia, los documentos que entregé en la ofici 
na del Fiscal General, pidiendo se recono- 

cidad legal necesaria para ejercer el cargo 
de Notario. 

Se dice que el ayuntamiente de Utuado 
tomaré el acuerdo de gravar ciertos articu- 
los de consumo, procedentes de la capital 
con fuertes derechos de consumos, en des 
quite de los crecidos derechos impuestos 
por el ayuntamiento de la misma, 

La importante compaiifa “Wlectra [ndus- 
trial de Gijén” que tiene su domicilio so 
cialen Bilbao y que esid coustituida con 
un capilal Ge 2.350.000 pesetas, ileva muy 
adelantados los trabajus hidraulicos y muy 
en breve podr4 sumiuistrar energia eléciri 
ca & varios pueblos de Asturias. 

  

.El Tribunal de Distrito de Arecibo no 
tiene sefialadas vistas de juicies orales has- 
ta el. dia 23 del corriente mes, 

T. THAGHTER, Herrero, anteriormente em- 
pleato del Quartermaster shop, ofrece sus 
servicios al pablico en la Marina, en frente 
del Club de Regatas. 30—27 

El Concejal sefier Andinc ha sido desiz- 

Jos trabajos de las seis escueias graduades | 
creadas Gluimamente. 

El Tribunal de Distrito de esta capital 
ha diciado sentenvia_en la tarde de ayer, 

después de lacelebracida dei juicio oral, 

ne, Manaca, Yumuri, y no sabemos si tam. 
|bién Anacaona, 4 pesar de la corruptela a 
que se presta la pronunciacién de este alti 
/mo nombre: 

Eu los Estados Unidos no es asf, apesar 
de que s8 cueatan todavia por miliares los 
representantes auténticos de los pieles rojas. 
A ningin americano se le ha ceurrido poner 
por nombres & sus hijos “Aguila blanca”, 
“Osopanzudo” “Ciervo ligero”, ni otro al 
guno de los que Ievan los persona 
jes pintados en las historias verdaderas 6 en 
las noveijas americanas. 

Y es porque allf no se confunden los pa 
peles ni reniega nadie de su ascendencia 
para convertirse en salvaje.” 

  

SE NECESITAN dos 6 tres habitaciones 
amuebiadas 6 sin amueblar y con uso de co- 
cina, 6 en su defecto, una casa pequenia, 

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

Al Colector de Rentas de Ponce se le ha 
manifestado que para poder aprobar la re- 
quisicion especial de 60 pesos que ha for 
wulado, remita la orden original dada con 
objeto de devolver 4 Jeremias Manchal la 
fianza que constituyéd 4 favor del procesado 
Carlos Alcay. 

La votavidn de la sentencia que ha de re. 
caer en el recurso de casaciér por infraccién 
de ley ’e los sefiores Ledesma Artau y Co, 
y otros, contra doiia Ramona y don Ramén 
Amador Gonzalez, sobre reveindicacién de 
una finea rastica, tendré lugar mafiana en 
el Tribunal Supremo de Justicia de esta 
isla. 

Ha regresado de su excursién 4 los Esta. 
aos Unidos ei Tesorero de Puerto Rico Mr, 
J. H, Hollander, 

—— ~pe 

Ayer fué{condenado por el Tribunal de 
Distrito de esta ciudad 4 la pena de 4 meses, 
un dia, de arresto mayor, el acusady por el 
delito de lesiones Antero Castro. 

Hl trasporte ‘Mac Clellan” salié del puer- 
to de Nueva York para el de esta ciudad el 
dia 16 del corriente. 

  

La oficina del Fiscal General ha enviado 
1nformado al Gebernador de Puerto Rico 
el escrito de Petronila Marquez y 4 mas de 
Toa-baja, solicitando el indulto de su herma 
no Isidro Marquez. 

Poz carecer de las correspondientes licen. 
clas para ru uso le han sido decomisados en 
el dia de ayer, 4 losindividuos Rafael Uér.- 
dova y Monserrate Orespo, dos revolvers 
que portaban. 

rane ere 

UN “LIGERO RESFRIADO” 10S O IRRITA- 
cidn de la garganta, si se descuida, produce 
con frecuencia una incurable enfermedad 
pulmonar 6 uua irritacién crénica de la gar- 
ganta, Se cura efectivamente con las PAs- 
TILLAS BRONQUIALES DE BROWN. Lm. ¥ 

  

Hi Tribunal Supremo de Justicia tiene 
anunciada para el dia de mafiana la vota- 
cién dei falio que ha de recaer en el recurso 
de casacién por infracciédn de ley de dofa 
Maria Schouming, en autos de abintestatos 
de don Ludwig Duplace. 

~ Ex el vapor americano ‘San Juan” han 
llegado hoy & esta ciudad procedentes de 
Nueva York, la sefiora esposa del Secreta- 
rio de Kstado de Puerto Rico Mr, William 
H. Hunt, acompaiiada de sus sefioritas hijas 
Isabel, Elena y Gertrudis, 

Se han devuelto al Fiscal del Tribunal de 
Distrito Ge Pouce las diligencias que per 
coiu‘siéa dela oficina dei Fiscal General 
instruy6 en averiguacioa de la desaparicién 
del alambre y postes que constituyen la If 
nea telegrafica tendida desde Pefiuelas 4 
Tallaboa, para;que se sirva formular en ella 
las conc!usiones que procedan, 

T. THACHTER ha comprado la Herreria 
de UO. G. Wallin eu la Marina, donde se 
ofrece para la construccion y repsracién de 
toda clase de carruages. LKspecialidad en 
herraduras para caballos, 30—27 

La “Sociedad Anéaima de Redes Telefé. 
nicas” deseando favorecer en lo posible 4 
gus suscriptores, ha acordado wmodificar las 
tarifas de abonos, en ja forma siguiente, la 
cual empezara & regir desde el 1° de No- 
viembre préximo: 

Tarifa wimero L, que pagaba $4 moneda 
provincial, pagara $3 oro americano. 

Tarifa niimero 2, que pagaba $6 moaeda 
provincial, pagaré $4 oro americano, 

‘Tarifa pdimero 3, que pagaba $LO moneda 
proyincial, pagaré $6 oro americano, 

Infurmado por la ofivina del Fiscal Gene. 
ral ha sidv euviade al Gobvernador Civil el 
escrito de Saturnino Qual |a| Pafio, de 
Guayaile, solicitando el induito de 50 dias 
de arresto que le impuso aquel Tribunal de 
Policia. 

E116 de Septiembre dltimo, un pescador 
de Playa del Este, en Guantanamo, isla 
de Cuba, condujo hasta el puerto de (ai- 
manera, 4 un marigero que encontré en la 
playa, el cual le dijo era yno de les tripu- 
laates de la barea portuguesa “Gertrudis,” 
perdida durante lo3 recientes huracanes en 
aqueilas costas. Diio el marinero que la 
barea iba de Galveston 4 Rio Janeiro, con 
escala en Saint Lhomas y Martinica, cuan- 
do faé sorprendida por una fuerte tempes- 
tad. A poco de luchar con ella se declara-   

z rs ~ ; Bos * ani 

rom varias vias de agua, que toda la tripu 

lacién intent6 contrarrestar poniéndogse 4 
las bombas, y cuando parecia que iba 4; 
salvarse la nave cayé sobre ella una descar. | 
ga eléctrica, produciendo inmediatamente 
un voraz incendio enel interior que no 
pudo atajarse. El capitan desesperado y 
viendo que no habia salvacién posible, se 
suicidé y la tripulacién abandoné el buque 
que se hundié rapidamente. El contramaes 
tre con nueve hombres tomé un bote grande 
y el ndufrago uno mas pequefo junto con 
otro marinero, Los dos botes fueron sepa 
rados por las olas, y el que conducia al na 
rrante, después de tres dias arribé 4 las 
playas de Hatibonico, entre Playa de Este 
y Santiago. Su compamero murié en alta 
mar, pero él pudo conservarel cadaver y 
enterrarlo en la playa. El anduvo siete 
dias errante, alimentandose de frutas, hasta 
que llegé6 4 Playa ds Este. El barco era 
de la matricula de Rio Janeiro, estaba man- 
dado por Wstéban Olivera, y naufiagd 4 47 
leguas de la costa de Cuba. 

Ai Juez municipal de Toa~alta se le ha 
dsvuelto una comunicacién manifestandole 
que el parrafo 32 de la Orden General ni- 
mero 60, série 189%, en lo yue se refiere al 
modo de cubrir vacartes de miembros de la 
Junta de Instruccién, ha sido modificado por 
el apartado 5° del p4rrafo 6 ce la Orden Ge 
ueral nimero 16 série 1900 y 4 esta altima 
prescripcidn debe atenerse. 

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

tin Mercantil” al precio de $ 1.50 el ejem- 
plar, En Ponce serén vendidos por don K, 
Sanchez Galiano y en Mayagiiez por los 

seiores i. Franco y C* 

En el vapor americano “San Juan” han 

llegado procedentes de New York, los se 
fiores siguientes: Joaquin Armstrong, A. 
G. Berry, sefiora y sirvienta, Francisco 
Barnes, sefiora y dos bijas, Juan Barquet, 
sefiorita M. T. Brown, sefora Hobart I. 
Bird, senorita Maria Bryan, John B, Car 
ter, Albert I. Cook, José Uot, P. Catin- 
chi, seforita Dean, seforita HE. Danuz, 
capitan Flagler y sefora, Charles O, Foster 
y sefiora, sefiorita S_Vineberg, J. F. Fer. 
nandez, José Ramén Ireire, doctor Gillies 
y sefiora, sefioritas L.y Massie Giliies, 
Alex. Gillies, M. Goldstine, uv. L. Graham, 
sehora W. H. Hunt, 3 hijas_y_ sirvienta, 
A, F. clobbs yysefiora, J. H. Hollander, 

C. B. Head, H. Korberg y sefora, sefiora 

Belen M. de Orbeta, CU. M. Phipps y se- 
fora P. J. Parra y sefora, J. Pou, sefiorita 
M. B, Shedd, D. A. Skinuer y sefiora, N. 
Pv. de Toro é hija, Parke Upshur, Alex. 
Blumenstiel, Thomas Brown, J. Ramirez 
Bona, Manuel de J. Gomez, José M* Go. 

mez, Ledn Israel, William Jacobs, B, 
Joachin, L, Jones, Francisco Prats, P. A. 
Richart, Enrique Rijo, T. L. Smith, Law. 
rence Watts y Mr. Morales. 

  

Al Presidente del Tribunal Supremo se 

le ha acusado recibo de su comunicacién 
participando haber comisionado el Juez 
dou Horacio Nieto para girar una visita 4 
la Notarfa de Manati. 

1a. DECLARACLONES de Aduana he 
chas segtin las nuevas Tarifas, 4 & pesos el 

100 en el Boletin Mercantil. D. 

;~Con el informe correspondiente ha sido 
remitido al Gobernador de Puerto Rico el 
escrito de Juan Delgado, de Hato-grande, 
pidiendo indulto de la mul:a que le impuso 
el Tribunal de Policia de aquella poblacién 
& su hijo Francisco Bozailla. 

POR 5$ 
En el establecimiento del “ Boletin ” yf or 

5 pesos se construyen los siguientes Ssellos 
de goma superiores: 1 sello comercial de 
cualquier forma; 1 id pdguese dla orden, 
ate; 1 id duplicado; 1 id pagado; 1 id re- 
cibimos ; 1 id acepiamos; 6 cualquier otro 
en ese estilo, con su almohadilla inagotable. 
Todo por $5 moneda corriente. 

  

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. 

a Oe 

Anuncio de eleccion 
Se hace saber por el presente anun 

cio que ei Martes, 6 de Noviembre de 
1900, tendr4 lugar en la Isla de Puerto 
Rico, una eleccién general para elegir 
los siguientes funcionarios: 

dos, recidente en ellos 
Treinta y cinco miembros de la Oa: 

mara de Delegados; cinco de los cua- 
les serén elegidos para representar 4 
los votantes de cada Distrito legisla. 
tivo. 

Los ecolegios electorales estar4n 
abiertos desde las ocho de la maiana 
hasta ias cuatro de la tarde. 

Todo var6én ciudadano de Puerto 
Rico, de edad de veinte y un atios 6 
mas, el cual haya residido en esta Isla 
durante un ano inmediatamente ante 
riur 4 la fecha de la eleccién, y durante 
los Gltimos seis meses de dicho afio 
dentro del distrito municipal en el que 
se verifica la eleccién, y el cual, ade 
més, tenga una cualquiera de ias si- 
guientes condiciones;: # 

[al Qve sepa leer yrescribir: 6 
{[b] Que, en el dia primero de Sep. 

tiembre de 1900, poseyese propiedad 
inmueble por su derecho propio y en 
su propio nombre, 6 que, en dicha 
fecha, fuese miembro de una razén 
social 6 de una corporacién 6 de una 
sociedad, la cual en dicha fecha pose- 
yese propiedad inmueble en nombre de 
tal sociedad; 6 

[c] Que, en el dia primero de Sep- 
tiembre de 1900, poseyese propiedad 
persona! por su derecho propio y en su 
propio nombre, de valor no inferior 4 
veinte y cinco dollars, tendra derecho 4 
votar en el distrito municipal en donde 
resida, siempre que su nombre conste 

en la lista de registro dispuesta por 
orden de este Consejo. 

Por orden del Consejo Hjecutivo: 
Arthur £. Linhart, 

Inspector de elecciones de Pto. Rico. 
San Juan, Septiembre 20, 1900.   

Un Oomisionado 4 los Estados Uni- | 

mn 
Nueva York, 19 de Octubre 

MANIFESTACION REPUBLICANA 

EN NUEVA YORK 
  

El dia 3 de Noviembre préximo 
se reuniran todus les republicanos 
del Estado de Nueva York en esta 
viucad desfilando #n procesién por 
las calles, con banderas y misicas, 
y terminado el acto con una impo- 
nente manifestacidn. 

ae ne 

CIENTO CINCUENTA 

MIL PESSONAS 
emer ore 

A tan ruidoso espectdculo con 
jeurriran 150,000 republicanos. 

EL GENERAL AZCARRAGA   
Despachos de Madrid anuvcian 

que ha sido nombrado Presidente 
Djdel Senade espafiol el ex Min‘stro 

de la Guerra don Marcelo de Azcé- 
rraga. 

ott tee 

OTRO NOMBRAMIENTO 

Los despachos referidos afiaden 
que se ha firmado ya el decretu 
nombrado Ministro de la Guerra al 
poo don Arsenio Linares Pom- 

0. 

LA APERTURA DE LAS CORTES 

Con motivo de haber sido seiia- 
lado para el dia 11 del préx:me 
Noviembre la inauguraciédn de 

ha convenido ya que la apertura 
de las Cortes se celebre el dia 20 
del citado mes. 

EL CONFLICTO CHINO 
SUPLICA A LOS PODERES 

El principe Li-Hung-Chang y el 
general Ohing, Comisionados espe- 
ciales del gobierno chino para el 
concierto de la paz, han dirigido 
una peticién 4 los Poderes supli- 
eandoles que se dé principio , el 
dia 21, sin aplazamiento, 4 las nego- 
ciaciones para la estipulacién de 
aquella, 

MERCADO DE NUEVA YORK 
Nueva York, Octubre 19 

Hanna de Trigo “ Tum- 
I ica <tecncdcecarae $ 3.90 

Azicar centrifugado...:, $ 4.1316 
Aztcar mascabado....,.firme €casea 
Oambios sobre Londres..... $/ .80 25 

ey 

Latest Cablegrais 
New York, October 19th, 1900 

  

Republican Procession 

in New York. 

On November 3, all the Repufli- 
cans in New York State will gat .er 
together ia this city, parading che 
streets in procession, which flags 
and bands, winding up with an 
imposing manifestation. 

One Hundred and 

Fifty Thousand People 

Republicans to the numbs: of 
159,000 will join in the great para- 
e, 

Gen. Azcarraga in 

the Spanish Senate 

Despatches from Madrid announ - 
ce that Don Marcelo de Azcdrraga, 
ex Minister of War, has been na- 
med President of ,the Spanish Se- 
nate. 

Another Appointment 

The referred to despatches add 
that the appointment of Gen. Arse- 
nio Linares Pombo as Minister of 
War, has been signed. 

The Opening of the Cortes 
orsoes (cue 

As November 11 is the date 
fixed for tne opening of the Spanish 
American Congress it has been de- 
cided to open the Cortes on the 
20th of next month. 

The Chinese Conflict. 

Petition to the Powers 

aPrirnce Li-Hung-Chang and Gen 
Ching, Especial Commissioners of 
the Chinese government for making 
arrangements for peace have ad 
dressed a petition to the Powers for 
the negotiations to begin on the 

mont,   l ’ a 
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Congreso Hispano americano, su; 

21st inst. without turther postpove-| ° 

FOSFOROS DE SEGUR IDAD | 
DE LA ACREDITADA MARCA 

  

“RED STAR?” (Estrella Roja) 

  

DE VENTA 

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

VIDAL & COMP. 
Bayamén, 10 de Octubre de rgoo. 
  

    

New York Market. 

  

New York, October 19th 1900 

EN EL SENADO ESPANOL Wheat Flow “'Tumbado- 

re Se 
Centvifug: | Sugar.......... ‘4.1316 
Muscovad» sugar... firm scarice 
Sterling eachange... ... “ 481.00 

DOLOR 
DE CABEZA 
Mi esposa y yo, hemos tomado CASCARETS, 

considerandolo como el mejor remedio en la familia. 
Sufria de un terribie dolor de cabeza que le dur6 
dos dias; tom6 su CASCARETS y casi inmediata- 
mente cesé el dolor. 

Cuas STEDEFORD, 

Pittsburg Safe & Deposit Co., Pittsburg, Pa. 

  

   

    

CANDY CATHARTIC 

TRADE MARK REGISTERED 

ot eee     SEsT 
    

Agradable y Eficiente. Sabe Bien. Obra Bien. No 
“ausa nduseas ni retorcijones. En Cajitas de 4 toc, 
25e3 50c.—Enviaremos Gratis Muestra y Librito de 
[nstresciones 4 cuantos lo pidan. 

STERLIN. REMEDY CO., New York y Chicago, E. 
U. dew Montreal, Canada, 6 DR. F. K. SIDLEY, 
Ponce, t ‘erto Rico. 10 
  

Revista Comercial 
DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 

Operaciorcs durante e} dia 19 de Otbre 

nant seamendinbowe sn 

MEROADO DE FRUTOS 

  

AZUOAR 

Sin operaciones: 

OARD 

_Llegan al mercado para su enagena- 
cidéa regulares partidas de este gran 
y los precios son nominales en Telaciéa 
con la calidad del artfculo. 

MAIZ 

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

RON 

A causa de los nuevos impuestors que sobre este liquido se han estable 
cidv, los precios han tenide que expe rimeniar alza. Osatizamos a 60 cen 
tavos galév prueba 27° 

TABASO 

Los precios para este articulo estén 
en relaciéu con la clase y calidad de) 
mismo, y las exiatencias son regulares 

  ° SSE GTS 

Vapores Que 86 esperan 
  

  

MOVIMIENTO MARITIMO 

  

ENTRADAS DE TRAVESIA 

De New York, vap amer “ San 
Juan”, 4 The New York & Porto Rico 
§. S. Co., con carga que reseflaremos 
en el niimero de mafiana. 

ENTRADAS DE OABOTAJ 6 

— De Vieques bal “Péanito” con la 
carga siguiente: Balasquide y co 7 
bocoyes rén <A la érden 19 cueros rés 

De Humacao y ruta vap amer Vas 
co con Ja caiga siguiente: Muntane 
y col baul equipige Fernandez Gau 
ran ycol @ papel seda2 @ datiles 
M Lomba y co 1 gifén ron Bolivar 
Arruza y co 40 @ fésforos 1 @_ sellos 
Ouétara Ros yco3 @ y 3atds tabaco 
A Vicente y co18 gquesos Pianas 
Rojoy co 45)3 bacalao Araujo y Bau 
siaa 20 sjs maiz A laorden 3/3 ba 
clao. 

SALIDAS DE TRAVHSIA 

‘Ninguna 

SALIDAS DE OABOTAIJB 

Ninguaa 

DESPACHADOS 

~ Para Fajardo bal “Dos Herma 
nos” 

OPHRACIONES DB BUQUES SN PUBRTO 

—   

TRAVESIA 

India . Mallerva y Barcelona 
SanJuan \, descargando 

OABOTAJH 
Ivo Bosch invernando 
Dichosa invernando 
Rapido ., invernando 
Ooraz6n de Maria Arroyo y Ponce 
India invernando 
Deseada pendiente 
Oarmelita Aguadilla y Mayagiiez 
Carmen - dendiente 
Ala Blanca Humacao y Naguabo 
Elena penciente 
Mayague-ana Arecibo 
Ana Maria Humacao y Yabucoa 
Paquito Vieques 
Vasco car gando 
  

OPERACIONES SOBRE BL MUELLE 

a tener et ne nnn ne 

Ninguna 

  

CADMBIOS 

Sabre Luadres $ 4.874 $ 4 4,924 por   £ sv 
“ New York, $4 r.3 P 
“Paris: ..-. 00%; 2 p-3 D 
“ Madridy 

Barcelona. $ 23 psD 

“te 

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

Vapores americanos ~El 24 del acs 
tual saldra uno de es‘e puerto direce tamente para el de New York, .y al siguiente dia efectuara su. salida®¥tro 
con rumbo a La Guaira y esealas, 

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

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

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

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

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

ath, <i. ‘ie 

FOSFOROS 
Marca «BOLIVAR ” 

CAJAS DE 10 GRUESAS. 

Cajeta tamafio grande in- 
cluso sellos 4 <. 0.6% 

Cajeta tamafio corriente 
incluso sellos4...... 

MARCA 

“Estrella Flamigera”- 
DE 10 GRUESAS 

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

Se venden en la Calle de Tetudn n. 21 

San Juan, P.-R., 12 Octubre4900 

$54 mjc 

$54 mic 

————-—_+ <> 

Pas FLAnzAs 
Wundado fy 

de todas descripeiones. 1832, my 

Para Carros de Cafia, Carbon, Ganado, t efatens 
¢,c. Romanas de Plataforma, y de ys 
Mostrador, paca Ingenios, Fabricas, , \em 
Funderias y Almacenes. Satisfaccion Tee 
garantizada. Escribase para Catalogos y Presios, 
sia en Espafiol. 

109 8, Charles St. 

   
   

Correspond, JESSE MARDEN, nation aa,t-., 
rt 4 ee 

Sobrinos de Armas; 
CRUZ 13. 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

  

  Platos de losa de Granitos tan 
finos y mas duraderos sue los de 
“Porcelana” 4 $0.85 docenay 

ree 
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_ Cafe Americano | 
™ 

M. M. Morgan, Propietario. 5 

  

Bebidas americanas escogidas, de todas elases. “ 
Lunches y comidas. Cervezas de Schlitz y de Indiana: * 

Punto de reunidr de los * viejos *, “ FN 
calle de Cristina ¢ caize Mayor, : 

(Frente al Teatre) “Ponce, Puerto - 
  “ 
  

Wes fla ul Psa Terk Cumpny iid 

(§®* oficinas: Tetuan n° 10 
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Esta Compafifa, conocida hace raucho tiempo del pfibliice puertoriquefic, 
etrece la ventaja de tener cables dobles via Habana, conectande <an la “Wes- 
tern Univn” y con todas las partes del mundo. 

No se necesita poner via especial, Los cables van direétamente 4 Ouba 
g de allf 4 New York y 4 todas partes del mundo, por Compafifas que enlazaa. 

Tomen nota de la direccién: Tetuaa, n° IO 

—_—_—_—_— 
  

  

Dr. R. R. Buchanan. 
DENTISTA AMERICANO. 

Profesor de Cirujfa Dental durante ocho afios en el Colegin Dental 

de la Ciudad de Kansas, ha abierto su gabinete en la calle de Sa# Fran- 
cisco, nimero 47, de esta Capital. 

Su laboratorio est4 provisto de todos los adelantos modernos, para 
toda claze de operaciones dentales. Especialidad ep coronas, trabajos de 
-puentes y dientes sin planchas. 

HORAS :—De 9 4 12 de la majiana y de 1.30 4 5.30 de la tarde. 

  

  

  

EL sVAPORADOR AUTOMATICO 

“LILLIE” 
PARA LA GCON@GENTRACION DE GUARAPO. 

Ea uso en los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Egypte, Demerara, _ 

Geinidad, las islas Hawai y en la Factorta Central de Canévanas Pto.-Rice. | 

PARA tNFORMES DIRIGIRSE A 

R. A. Macfie, 
$x100 AGENEE. 

  

LUQUILLO- 

ASEGURO CONTRA INCENDIO - 
ASEGUREN USTEDES SUS FINCAS 

EN LAS MEJORES COMPA IAS REPRESEMTADAS POR 

Mullenhoff & Korber 
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scanatoria; p . 
oN ‘ * Bet REA Bayes, a 

é@Procur6 ‘Ud. alguna vez 
sludir las gotas de Iluvia? Di- 
. llilla empresa, 2no es cier- 
‘0. Pues igualmente indatil es 
“ erer escapar 4 los gérmenes 
% la tisis. No hay evasién 
wsible. Nos rodean en todas 
artes, y sin cesar los absor= 
_.-i nuestros pulmones. ( PUB RY ALBIS 
» '!Cémo sucede, entonces a 

PRENSAS. 

“ue esta enfermedad no ataca 

~ARS COPIAR CARPAS.<=~ Lad 

{todo el mundo? Por la sen-| 
la raz6n de que estos gér-] 

més sSlidas y duraderas que 
se falvican, deste Sg 6 2g 

ra : 
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Betagramss do dz: wives $ BLES + 

-& a DES 63 PERE Ga 
ore 

~enes no pueden hacer hin-, 
apié en una garganta y unos, 
‘ulmones robustos. Solamen-| 

-, cuando estos organos estan 
_: les lograr. sobreponerse' 
“0s gérmenes. 7 _— 
es : ne get . — . ” 

he pe testi ae DICCIONARIO ENCICLOPEDICO 
DE LA 

LENGUA CASTELLANA, | 

Contiene las voces, frases, refranes y loor.cie 

. Sangre P la delgadez del 
-lerpo esta el peligro. Si no 
‘_de esa tos, y se siente Ud. 
4‘ arganta y los pulmones 

y sivonimia del idioma, tode   wes de uso corriente en Espana y Amérie a -ados, no hay que erdes ©@, 18 iauediconcadas ane vo heliens 
a solo dfa Tome Ud. a en autures clasicos, y la graindtica 

- : m : y ee oe i    ilwtrado con ejemplos y cr 
tas de escritores anti- 

guos y modernos; la 
biografia de los hombres 

quejuasse han distinguide 
en todos lug tiempos, la Geogra- 

fin Universal, la Historia, la Mito 
Yogi, etc, etc, compuesto por 

ELIAS ZEROLO, MIGUEL DE TORO Y GOMBS 

EMILIANO ISAZA 

¥ OTROS ESORITORES ESPANOLES 

¥ EXTRANJEROS, 

Bbra adornada con 67 retratos, 98 mapas @ 
negro 6 iluminattos, 631 villetas y un cua 

to de banderas. Contiene tambiéy 
el Diccionario de’a Rima, por Pe- 

  

So meaner 

emulsion 

le.” ite de Higado de Baca= 
, ‘con Hipofosfitos cuanto 
_ es. Ella sanaré las mem- 
ranas inflamadas, fortifican- 
las 4 la vez en alto grado.’ 
a digestién se _fortificard, 
~ orard el apetito y aumen-, 

~ el peso. Todo el cuerpes 
é fortificaré y no podran to-, 
ar arraigo los gérmenes de 
a tisis. wee ag oe a 
, Esta propiedad de- nutrir, 
‘stener y robustecer es la 
ue ha dado 4 la EMULSION 
XE SCOTT valor tan extraor~, 
inario en todas las enferme- 
ades que debilitan y desgas= 

an el organismo. 7 

3COTT & BOWNE, Quimicos, New York® 

  

fialver. Dos tomos con 2,414 p& 
ginas en fiilio, lomo de 

pianos de 

      
   escritas y. 

copidas simultamente. 
Sin prensa; sin agua; sin brocha; sin tra- 

ajo; con cualquiera clase de tinta, pluma 6 
papel. Nuestro papel carbénico nunca enne- 
grece ni mancha; nuesira aparato sujeta fir- 
mamente el papei. Escribase sin mds presion 
que la naturel y una cépia perfecta se produ- 
cira.. De cartas, facturas, etc. Puede usarse 
en todas partes. Sesolicitan agentes, Sinola. 
encuentra 4 su lbrero Vd diriiase al. : 

Pen-Carb. 0 /.’:nitolé Co.. #45 Cent~ St. New York 

y Rehiisense las imitaciones y las ‘’ prepa- 
‘aciones sin sabor” y ‘‘vinos’ llamados 
“ preparaciones de aceite de higado de ba- 
‘alao” eque contienen. 

  
COMPANIA TRASATLANTICA ESPANOLA 

ITINERARIO PRACTICO BA LA LINEA DE VENEZUELA--COLOMB:A, 

  

  
  

  

        

—IDpk— —REGRESO— 
legad Balidas PUEETOS Liogedse Balidas PUERTOS i ego a8 om 

16 

yy ri ii a | é 
nee M4 Puerto “abelis 14 14 

aa P: 18 La Guaira 15 18 
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= 8 . Ene Cruz ae Tenerife 8 a 
Santander 8 @ 
Cadiz iB ig 
Barcelona 8 ae 
@éneva : 

BOT. faealtativas lag eacaias de G/nova, Mdle a y Habana, 6 ia ida, y ins do te 
reena, C Penee, Santander y Génevaral recxese, 1 

  

Colegio “Santo Tomas” 
{FUNDADO EN 1886.) 

CURAZAO, ANTILLA HOLANDESA. 
INSTITUTO DE EDUCACION PARA : | 

JOVENES INTERNOS HISPANO-AMERICANOS 

Clima benéfice, edificle propio, con amplios locales para 

elases, salas de recreo, espacioses dormitorios ventilados, ba- 

fios, casa de campo, etc., cte 

Edwoacién meroantil, Enseiansa esmerada del idiema Inglés. Comunioa- 

aida directa con Pucrte-Rioe. ees   
  

      

G. TINAUD & CO. - 
Plaza Principal=--San Juan, Puerto Rice. 

rman Be wemene na oe ee mete oO a a 

LA CASA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS. NOVEDADES IMPORTA 

En Joyas de todas clases y especialmente con “ BRILLANTES” 
que veide muy baratus garantizando su buena calidad. 

Constante y variado surtido en Relojes para Bolsillo, Pared y Des- 
pertadores, con garantia de su marcha exacta. 

Todo lo mds moderns que.se fabrica en toda clase de objetos de 
Plata, Plateados, etc., propios para regalos. 

CUBIERTOS de todas clases, de las acreditadas marcas * Roger” 
y “ Christofle ”. 

Lo mas perfeccionado en Anteojos para Teatro, Campo y Marina, 
£ usede $4 4 $60 cada uno 

_Lentes y Espejuelos 
CON “CRISTALES DE ROCA ” LEGIMO DE BOHEMIA, PARA VISTA CANSADA 

MIOPES, OPERADOS DE CATARATA, & & 

  

Perfumeria “ extra fina” de las mas acreditadas marcas francesas ¢ inglesas 

FS “UNICOS AGENTES”.     

    

nas “ KODAKS” y accesorios. Se venden al mismo 
precio que en los Estados Unidos. 

A cada c4mara acompaiia un librito de instruccién 
en ing’és © Hspafiol que permite sacar bonitas foto- 
giafias, sin el aprendisaje, por el manejo sencillisimo 

aol “yde dichos aparatos. * 
Gime Kodake” - A toda persova que nos pidael bonito Oatélogo 

ilustrsdo con bonitos grabados inglés 6 espafiol, se lo 
mandaremos GRATIS y franco de porte. 
  

Servimos pedidos 4 vucltade Correo, ___PAGOS ANTICIPADOS.’ 

'CONDUCE LA CORRESPONDENCIA SEGUN CCNTRATO CON EL GOBIERNO 
{ de los Estados Unidos. 

  

  
  

  

  

  

  

8ALIDA DE NEWYORK Liegada 4 Pto. Rico. |Salida de Pto. Rico|€legada 4 New York 

SAN JUAN Sabado-Octubre 13 - Juan Octubre = San Juan Otbre 29] Noviembre 3 
once * 2 

M Miércoles ‘“* 24] Mayagiiez neg 80 66 Nvbre 10 “ 

-— San Juan Nevbre 1 16 
PONCE Sdbado-: “* 27] San Juan - “s “* 49 as 1” 

Ponce as 3 

SAN JUAN | Sabado Novbre 10 —_ Juan . = ss “ 26] Diciembre 1 
once ? : 

MAE Miéreoles “ 21 | Mayagilez . “  Debre 8 “ “ 
San ——_ s 29 s : : 

PONCE Sdbado  “ 24; San Juan ee 29 ¢ ‘ 410 a 

' ; Ponce Dicbre 1 i” 15 

SAN JUAN |Sdébado Debre 8 | San Juan ero ae “s * 94 a 9 
Ponce | «6 15 \ 

MAE Miéreoles * 19 | Mayagitiez 0) Ss ea pee Enero 5| Enero Nu 
San Juan ae 

PONCE Sabado * 2 | San Juan oe ae “ “ 9 “6 12 
Ponce 5 OO       

  

  

El vapor “MAB” no conduce pasajeros. 
Los vapores “PONCE” y “SA™ JUAN” tienen ambos toda clase de comodidades modernas 

para pasajeros de primera, segunda y vercera. La primera elase tiene los camarotes sebre cubier= 
ta y al centro del Vapor, y la segunda sovre enbierta 4 popa. 

SERVICIO DE CABOTASE: 

_ On vapor sale de San Juan todos los Miércoles é las 2 dela maiana 
todos los puertos de la Isla y regresa 4 San Juan tedos los Domingos d 6 

OFICINAS EN EL MUELLE:   
  

    
  

TELEFONO No. 811. . 

aerrenierrim fmcar enna In tr 
  

RAE ELST NNR RR SEEN ene 

PUERTO RICO — 

  

= DEB 

  

Materiales de primera calidad, 
Esmerada elaberacién, 

Presentaciéa_ elegante, 
Precies gin competenda 

  

    

PIDANSE EF TORAS PARTRA 
  

  
  

   

  

   

  
    
  

  

    

  

       
                      

  

    
  

  

  

  

  

de la gran Fabrica de CAmaras fetograficas america- © 

(The New York & Porto Rico Steamship Go, 

Los vapores salen del muelle n° 2, Empire Stores Brooklyn (cerca de Fulton Ferry) &las doce 
y de San Juan P. R, del Muelle de la Compaiia 6 la una de la tarde. 

Fabrica de TABACOS Y CIGARRILLOG - 

    

BOL. CADIZ FY €Co.=-Caguas 
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I : ; | ua Lancashire : - sae eo PENSION $200 (6. A.) COM TODOS LOS GASTOS $300. [6.4.1 — nee —— 
: e 

La Norte Gertianica — Pidanse prospectos, menés y vistas del colegio 4 la Di- | SEGURO lv 
La National Prusiana Stettir nti. ae 
La Magdeburg Mag¢eburg A—16 M. V. ZWYSEN,—Recion al PURIFICADOR : 

“Af +] ZA 5 be aM wl ALIVIA iin; Ar LG: ad Fk Horton & “ornwes | ‘ 
ABOGADOS xs MERICAN) O HAMAMELIS 45 4 b> . 

184 ALFoxso Kage - Eizena 6 UNa HORA DESPUES 618) BancoTESRI RIAL (altos. <q DE BRISTCOy eS ee . 

in6—dijo Ri Sa® Jua, P. &, || Extracto - Tngiieato | 3 See % at 
cardo suplicé & Gabriela que cantase, y canté ~La querida del conde ira—dijo Ricardo. af gest iS -- | : Be 
la romanza mas nueva y mas en yoga. -~la otra dama es su amiga, y estoy muy ena, e a d 29 ap ARRILL A ty * =o 

Hay misica que agrada en un salon y qy morado de ella, : Fx Er 24 be cage o x “4 
es insoportable en el campo. Gabriela, + Re —jLa conocest . Ee) 5 DE is at 
s6lo habia pensado en lucir su voz, acabé de —Jamés la he visto, jpero dicen que es tan ws ws ! é <j ‘e dj RRISTGL ie] 2 
desencantar el paseo. Elena no quiso cantar: bella! ae! a 2 I cums renee \ . 

— Ser& que no tenga buena *voz?—dijo para —jVendrat 6 | % Sot 
si Mauricio,—jOh! No, seria una injusticia de —Tods esa gente me estropears mi noche, \E 

Ja naturaleza; si ella cantase se veria su ale porque el gran encanto de la noche esta en esa dj . ad 3 . 

om sente. béveda estrellada, en esa agua que rueda mur- we era toda elece de Eseitza ES : 

Una mirada de Elena le a 4 entender que murando, en el ruisefior que canta, en las lu. a Taseeduras, Granes, 6% eS ‘4 
el canto ers para ella lo eal an. gene el ciérnagas que brillan entre la hierba como las we ESPRCIBICO PARA S ¥ 
una lengua sagrada que no debia hablarse de“ estrellas en el ciclo, en los Arboles que tiem” RFUMATISM® Ie Sed. .e 
lante de los profanos. blan armoniosamente, y en las ranas que can. ’ saan com: £9 : a 

—Soy—dijo Fricherwald—un hombre muy tan entre losjuncos. El hombre que sale de — a ; 4 ce cei 

original; pues no estoy{dejando, desde que nog noche al campo disfruta de todo esto por si “— minds ey TRANQUIL:ZA {Salk aes ae Sushi : 
embarcamos, arrastrar por el agua los faldo- solo, en tanto que los demds hombres, entre- gje?i f| eae Pa | 
nes de mi levita? Entre = singularida- gados al sueiio, le dejan su parte. Entonces FONOGRAE OS SS eS a ; 
des que me caracterizan, jamas he podido ocu. es el rey del mundo, el mundo no existe mas OSCOPIOE amen ; MAD CLR YEP A NEY i, ‘Da 2 
cen ubi iglesia pneipen camepenl que para el poeta que vela; para él sube 1a luna ee Animadas) : LA LWA H J Oi Ubi ¢ F121 D Buds J +4 iN : 

qistracciones terribles. No hace quince dias, por detras de los &lamos, y se mira en el agua @RXABABOS,_S | ; 
mi amigo Mauricio puede decir sies verdad, para 61 se llena el viento de los perfumes més a si > £ $2 « a 
que sali de mi casa con gorro de dormiy, concentrados de la madreselvya y de la sarze- &. MEM BRAN ’ a Mi 2B mM : 

a rosa, 6 ms bien, se identifica con esa grande Pidanse por catélogos de todos isa ape | : : 
Fuijido sub Jove armonia de la naturaleza, y su alma se con- rates oo gmmamag en oi Laboratorie : cee | ‘ 

fande con el murmullo de las hojas, con los EDISON : rT A 
Anteayer me puse los calcetines al —_ perfumes, con el viento y el®canto de los paja- ; ii - 
Ricardo tomé6 4 su ves la palabra 7 wy res. Vive todas esas vides. Be el alms del G 2. STEVENS,2*2 4 

algunas tonterias. ; =. , AGENTE VENCSeeR ‘os od \ = 
Todo el mundo estaba fastidiado, y somela. mundo, seein es ida vuse 4 

orelagua. Mauricio, Risardo mjVendris? . —— : 
ee oe hi er JO Rem  MaW rene, OF Wm ‘ 

. eo . -- ~ emt IN rece meres mney gee in| | 

| . Ba ae ae oe Tom ae, he tokens Stn nities 2B ain ok iat incon stii : =. te tS se severe eB Magarin! ‘ x i 

baa oon se ae i allt os: oie Boe. eth ees canal ooo OR pe ST co FO Er ee ee a ee 5 ee    
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INSIZKANER 
& istas pil ora con : base ‘de Extracto de Elixir del a 2 . a ; : ~ 

@ O' GUILLIE, se emplea con éxito en las enfermedades del ae United States Mail Under a ie mer Cerveza a8 Ba Viera ( Munchen } 
q Higado, dei Estomago, del Corazon, o. feumatismos, Fiebres v3 Contract. . @] GV iCa 

mat Palidicas, y Perniciosas, la Grippe, 0 Influenza, y todas las enfer- = ee : 

ves medades ocasiopadas por Ja coed y las eee f Steamers sail from Pier No. 2. Empire Stores, Brooklyn (near Fulton Ferry), a de venta en el mercado, 

ai s Hansite Ceuer GEi aha at 12 o’clok NOON. From Company’s New Pier at San Juan P,. R.1 P. M 

AGENTES: 

- ees ety, | De Sola & Ramirez, 
Je iy Cys) 
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RS SSL BISSE AE TEBE LES ERIE SELLE OLLI 

7 LAS MEJORES MEDICINAS PARA FAMILIAS SON 
Las Pildoras y Ungienté 

\HOLLOWAY| 

    ee ee en a re ne re io rer merce ee ent are    
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FARMACIA FIDLL GUILLERMETY] 

IZA 
deta PERFUNERIA L. LECRA ND, ae PARIS| 
   

  Perfumes Variados Poivos io Arroz ee 

C> eS AR aE £m, = 

os me. - » a y Cada Case, Debe Estar Provista de Ellas, 

    

Se Sg 
<< nf fee rate SSeS =< 

  

\\ LAS FILDORAS PURIFISAN LA SANGRE, 
  

  

  

      

    

       

  

  

  

  

              
    

  

   

                  
  

    

_— es a s Fortalecen los nervios y el sistema, Curanla % 
Fe OT SS Wa 94 i - ra iliosidad, faltu de apetito, Indigestion y rom 

[Ni N GU NA AD HE] i i Fr resiske a la LEAVE NEW YORK AR. PORTO RICO | LV. PORTO RICO jAR NEWYORK a ae he 09° pw " x . iapreciables nara 
f s | : |. ; : a 

SAN JUAN Satarday, Oct. 138 o- Juan, 7. : Sin Juan Oct 29) Nov. oe : Todas Fufermedades de Mujeres y Nidos, 
,-onee, Jet. 20 - i s 

MAE Wednesday, Oct 24 May genes, set. . «Now dol. Now, 16 xl Ungiiento no Tiene Rival 

fe PONCE Saturday, Oct. 27 —= van, . i “Nov. 12) Nov. 17 Para la Cura de Herpes, Enfermedades Escorbiticas, 
——, bog * 2 7 . r ° ? 

a.) DE ye SAN JUAN Saturday, Nov. 10 —_ Juan, _. s “* Nov. 26} Dec. 1 Llegas, Heridas, 
Noreen once, Nov. 17 oh : 

WA NO o EPs fa MAE Wednesday, Nov 21 San meen - = - Dec. 8] Dec. 14 jQuemaduras y Toda cinvse de Matca 
bx g San Juan, Nov. 2§ & . ; . 

: » PONCE (|Saturday, Nov 24 Bs an Juan, Nov. 20 “ Dec. 10} Dec. 15 Cutamess Miales de Picrna, €lee 
uw PP 4 once, Jec. 

° : sia nruse SAN JUAN Saturday, Dec. 8 San Juan, Deo. 18 “ Dec. 21} Dec. 29 ny Elaborados solamente en el 
EXIGIR PEL "once, ec. 15 - 78, Now Gxford Steet, Liz 
EXIGIR EL APELLIBO MAE wednesday, Dec 19} Mayaguez Dec. 25 - Jan. 5} Jan. i 7 i ane ; Londres, 

aL BatAN vo" te oe —— Dec. 27 ® veadides per toloe boticavies dei munde extem, 
oe pees, PONCE |Saturday, Dee, 22 a Juan, — a « Jan. 7) Jan. 12 

| a Saag nce, ec. 2 ete 

*Steamer “MAE” does not carry passengers, 
Steamers “PONCE” and “SAN JUAN” have both First and Reoona Cabin 
Accommodations of the mest modern kind; also Third Class The first c.ass 

ancecemmnecons are all outside rooms, on deck amidships: the second class on 
eck aft 

JUVENTUD RENOVA 
SEE 

Jovenes, hombres de mediana edad, asf come ne qe 

e 

COASTWISE SERVICE: 

  

          i y * 032% 7p tH 9090 458 ri erate wry Steamer leaves San Juan every W ednesday at 2°° A. M. ee earecen de energia y sufren de falta de virilidad y otras dolen— 
; For all lsland Ports, returning to San Juan, arriving at6°° P.M. every Sunday = ‘ a cias semejantes causadas por hdbitos solitarios practicados du- 

‘eT B & ane nin din mii rante la juvenind 6 por excesiva indulgencia en edad prematura, pueden eurarse tadisacmente por el tratamiento de la Universal Vitali PH 811. italine Co., Hammond, Ind, TELE ONE No same Vd. ha probado vanamente otros remedios para recobrar la virilidad, ne dee (Stree arene nse bcp: at ERNEST SIS 
pruebe esta Ynstitucién, pues estamos absciutam poder B SS L ER. a a salud & cualquier hie, — 1 FE. 1. ‘ J Para demostrar el valor de nuestro trata 

Ey AE 

GUSTA, COCA, KOLA, FOSFATO de CAL 

ifica los pu imones, regulariza los latidos del 
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corazon, 3 Le) trabajc ie } ‘la digestion. miento, estamos listos & enviarle am El heisbre dekilitade’ saca 4ed?agaeumieiaamassiiall auestrs gratis, — —_ a de nuestra habilidad. Todo le 
El hombre gue gasta mucha actividad, la sostiene con ef Se AMERICAN PHARMACY 8205 68 Que ROS GRY1e 09 en gello — =o regular de este cord. eficaz en todos “— casos, ee ‘ [ j _ 2 per ol franqueo, - 8 8 6 en moneda de los Estades Salil 
emynemenciie wgesuve 5 scrtctrcante, } v de gusto . -73 Be - : : 

ngradabie 10 mismo que nn ucor ae postre. f prente Ske Universal Vitaline oe dicts al ay OWN C8. ‘Diode ane wg 
Derdsito GENeRaL : 18, Rue des Arts, en LEVALLOIS-PERRET, PARIS 

( AAMMOND. IND, BAA 
# EN ToDAS LAS Panalaci3. Complete line of American Drugs and Miedicines ~~ sesnssaant ssasenesscnsnsy ## FRESH and NEW ss. 2 CROMOS 

WY Trusses 
“ (Vr De todas clases, muy finos y bas SRANCH OF_...{..u=:a. Splints; 

‘= ——__wew-vorx. § Bandages and Ne ratos, ., marcos para los mismos. 
THE KNY-SCHEERER Co, 

Su 1 Instruments, and —-—Surgeons Supplies, 

— CS (I Soutien Gran realizacién en la Imprenta ams © del BoLeTIN MERCANTIL. 
Mail erdezs will receive prompt attention. _ . —~ 

“4: BUSER ARITM W@TICA. 
P. 0. Box 57. PONCE mn pe pet .- 

THE AMERICAN INTERIOR AND EXTERIOR PAINTING — PARA LAS LN LA ) LLtei LIAL 5 J SUPER ORES 

RRO ok DE INSTRUCCION PUBLICA Si igns, Fresco, and Carriage-painting, Paper-hangiag 
i d Hardwood finishing, a Speciality, Estimate NOM ——- : Al erdare by ‘Sail ty i’ ?OR DON RAMON MARTINEZ Y GARCIA 

Bx. PROFESOR BE LA ESCUELA SUPERIOR DE ESTA CAPITAL Axtmayer & Son.—Propietors. 
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Fopulares en FRANCIA, AMERICA, ESPANA 
y ERASIL, en donde estéo autorizados por 

e/ _— de Higiane. 

Nedicacion Depurativ ayRecons- 
titey rente, permitiendo cuidarse solo, con 
poco gasto y pronta curacion, 

Expele prontamente los humores, la bilis, 
fiemas vieciadas que causan y entretienen 

las enfermedades ; 
purifica la sangre 
preserva de reineli- 
dencia. 

2: grades, dosa= 
Ba] ase des ssgun Ja edad, 

‘ms Ai i convienen con prefe- 
ad ieee 37 rencia en el tra- 

tnmiento de En- 
fermedades 
erénicas, 

    

  

    

       

    

      

    

   

    

    

    

    
    

  

ve
nt
a 

—
 

  

  

  

e
E
U
e
c
u
G
E
U
S
S
T
E
C
E
U
G
E
T
E
N
S
 

k 

hfe 
ie 
m 
He 
Mp 
i. 

P. O. B. 415—San Juan, P. RB. a: 

A REHUSAR [E | OUARTA EDICION. (QUINTA ER PRENSA) 
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  iovo producto gue aw 

fieve les solias da la 

fat un 
AMERICAN DENTIST De venta en la Imprenta del Box 

DR. R. R. BUCHANAN LETIN A 25 centavos ejemplar y 2 pe- 
For eight years Professor ef Prosthetic Dentistry ——- 2 sos cincuenta centavos dozen2. 
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Dental College, hag opened an office at No. 47 San Hrancias. &t. 
office is equipped with all the modern appliances for the sucseas Wi 
mance of all dental eperations, Orewn and Bridgework, test withets 

if pales especiay: OF FIOH HOURS: | DIOGIQNARIO 
fas ene : a eeeeenenenen-ne (ESPANOL-INGLES E INGLES: ESPANOL 

ee American S2icon | FOR, VRLAZQUEZ oo CTF 3 
Oe EOP i A M. M. Morgan, Propicter. CINEMA MDICISw 

sn Choice American drinks of ail kinds. : De venta BA dl Roletin Mercantil Nueva ciencia medical. — Cuando} 
ssa plensa en ios males de todas Short order and meals. 

Schlitz and Indianapolis: Beers. 
-~ . claser que afligen 4 la humanidad§ 

= USPES BE ET : ying ay ‘a UNO de darse cuenta de lo : 

gy Headquarters of all the old timers. a T> 

Cer Cristina and Mayor Streeis. IV £r A AS 
(Opposite the Threatre] — Ponce. Pr 

pieesTiva fremullaoc'sS ads mfonteds'® 
: = a oe lit jor a: cho nena de lo poccg 

= Tupi | -De Espafia, Europa, Airica, Amé« 
FOL SALU-PROPERTY rica, Asia, Occeanfa, Mundi y Fisico, 

On sale 800 cuerdas of land between the Ma- Esferas de a 5 centimetros, con Cire 

pave ha progresado Ja medicina tra-§ 

nicipa! districts of Luquillo and Fajardo. 

uicional al cabo de tantos siglos. Y§ 
enesio no hay vanas ni estériles re- 

Full ialacesaiian sili be given at 17 Wuties (CLO Ce metal, armilares, terrestreg, 
Street, San Juan, Porto Rico. | celestes y de Copérnice. 
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     Aas Digiere ac 
B® bien ja xvi 

PS ee La PANCRE 
= prev! iene onde a ies 

aa y facilita siempi re ja diges 

POLYO — ELIX 

las br sas br 

rin rinaclores. EE) num 2ro de enfer- 
wdades devlaradas Mncurab!es por i 

a . misr 10S médicos es muy supe-B 
wh & cuanto se diga. 
Aa! hora bien lo quela medtoina tra-£ 
i‘ Seio nal no ba sabido hacer nunca 
gl oO realiza Ja nueva ciencia por me-# 
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“dio ae A = Remedios Elestre Homeopa= 
loos dea fa Estraliq sistema SAUTER). ¥ 

FE} Sanost On2ua dernada de Electro- 
, emeopatin y de Higiene (21.50 en Gine-# 
BY ywra yen Francia) D ara 2i tratamientog 
ch le las enfermedades mas graves, ta- 
es es como el Cancer, la Tisis, la Sélis, sd 
Bios Reumatismos, Enfer “med ides del higado, : 
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      en : ee BOTS see! de la Piel, Fiebre amarilla, Célera, ete. Zi — o. 
tase. UL c E R A S, VA = ICE TT sse encuentra en al lastitata electra nomeend- % &- ‘ 
< teeta 40} y Hea 64 6 Rebra ($U!2a) $ ea el siguiente depésito: & 2 ty = ' wr Se oe er ca ee a ee 

AHEMPEINES 0 F. Gut. LERMETY, @ en Puerte=fio. a oy oS = — 

ECZEMAS 0 "~. | es 
Liagas de cualguier Tv x) 'y < ax - 

COS ee cousideradas Cc wine —~ 2 S ae = " 
eong incurables, fi} na o Ss *. Ive ims ’ SUSPENSORIO MIILLERET a8 = Pag Se ke 

: Elastico, sin corress debajo de los muslos, para Varico- Ba be e = 182 ALFONSO KARR ELENA O UNA HORA DESPUES 

celes, Hidroceles, etc. — Exijase el sello del 4) <5 — cc 

: Lo oe “a a eee pongo saga BW on a —Iré. ven un sentido oculto para los demas, é inte: 

nN Sart IS De lONES: 2 ve oe in i Se Y 4 la caida de la tarde se reunieron ios }igible para él sé!o. Experimentaba cierto ma- 
es 4 MILLARSS BE CEATIFICA ‘DUS De CURACIONES Bendaglsta Déecsé © .s aU ——_ = : aie = : 7 ; a 

Es 422 Medatlas deore y plata de las Exposicionss iy Siseraiiassiiod ‘io Un Snel oe amigos, recibiendo Leyen coz la mayor afabi. lestar cuando hablaba ella sin volver la vist — 
oe C. DEPENSIER, Farmacéuti coen Rouen Francia). PARIS ILLES ou. ol lidad & Mauricio, de quien le ae hablado : f. él. Pareciale tener ya derecho sobre ella, ae 

a SERIO RICO ; FIDEL GULLERMETY: % & S| nose an ventajosamente. Sobre sus pensamientos y sobre sualma, No of 

: prem Ha NN nn as w'S bs Elena se ronrié dulcemente. se confesaba que la amaba; pero le parecia que e 
S a Cuando llegaron & la barca, la dama que tenia & su amor derechos que no podian dis- 5 = : 5 ? 1 1 p 

TL PY UPSe Tia er im " a ‘ a i 2 acompanaba & Elena vacilé mucho, alegando putarle sin injusticia. Una palabra de Elena 
g ue a aed it uu 5 un in ; . q . “for » ‘ese dirioids 4 § it ; vencible temor al agua. Todos se esfor. que no fuese dirigida 4 4], una mirada que no P A ii AS GEOGRAVI é A su = ee SSEGEP CONE 

zaron 4 animarla, 4excepcién de Mauricio, que buscase la suya, Je hacian experimentar un& 
vio en este terror una gran afectacién, con tan- fensacidn penosa y un desagradable senti* 

POE : to mds motivo, cuanto que desde la vispera se miento. Pobre razonador, que no vomprendia Si 
apap ae sabia el objeto de aquel paseo; y si tanto era {ue esos derechos que queria tener los tenia 5 

Pay wulLAss & oe <—O 5 ‘f iC) 4 385 el miedo que tenia 4 embarcarse, pudo muy en efecto: pero que los compraba con su amo, . 

3 0 G & bién renunciar 4 él. Ricardo, que era muy & Elena. 
file aa ée Buent& Fetr b> ms = "9 mal nadador, aseguré 4 la hermosa asustada Deslizivouse alo largo del rio. Ricardo a 

alia ¥ de le Sociedad Real os F S R» on 2 que, en caso de accidente, respondia de sus habia dedicado 4 Gabriela y hablaba con ella £ 
x ; - Sine - ea a Gi a f a it 

ad da Geografia 2 ro = 2 dias preciosos. Mauricio, que nadaba bien, se en voz baja, Por espacio de algunos instan- 
ae my @ 3 © contenté con sonreir. tescedid Leyen 4 la influencia de la noche y ; 

s 8 - 3 es "n J, Elena vid aquella sonrisa y la comprendid: del agua; después se fastidié y se pusé 4 es- 
& : RIA Y RUEVE FRAPAS i 3 OM . los menores movimiento de Mauricio tenia’ cuchar & Fricherwald, no para fastidiarse me- 

: ‘ 7 ara ella un interés que no trataba de disimu- nes, sino para cambiar de fastidio. Mauricic oo vaste & ice nate’ wi s polities & isapreses —_ *o oe P , 
deg Ge aizecio 21 ‘oS divisiones polltiess © iaapr eB ecneeae & ae > @, g i oo i lar, Las palabras consoladoras de Mauricio en y Elena permanecieron callados; pero si algiy 

VST % * BAWRrPERAR RRR are IL Dri fev] i ado srabae aecide 3 si aletin 4 « UK OUAPRO DE BANBERAS KEROANTES som oa H su primera entrevista, habian quedado graba ceidente de luz, si algtin arbol elevaba su fo 
zee Bo" = 3 ps) das en el corazén. Manchada por el vicio, la llaje negro hasta el cielo, de modo que pare” 

¥ eA GTIiGIiaA GE e1t, RAFIC Oe EST AE& ISTIGA. ' an ty rey a ES envanecian aquelia aprobacién de un hombre Ciera sustentar las estrellas como frutas de 
a! re 7 Q. Oo ba @, Oo honrado, y aquella especie de afinidad que se oro, se miraban para comunicarse sus sensa® . 

CURODRA BNICICs. 2 O Ss ” S (fh habfa establecido enlre ella y él. ciones. No les fué posible dejarse levar pot & 
. ; -j Mauricio aunque se entregaba con menos mucho tiempo de las impresiones de la noch® : 

tome és ee Uw 3 @ sto & la influencia qu Ele ejercia sobre y de sus misteriosas { h a a 2 oa foie, maguibeamante encuadarnads, lame cnere, tapes da taly ? z 3 e gu encia que Elena ejercia sobr | armonias. _ Fricherwal : 
Z Goradss. pe ao “| a él, buscaba en las menores palabras de la jo Ricardo y Gabriela hablaban en you alta, Bie = 

Bicern tae eocmvirsint dics procepesdgiret nnvelinapiegumpsancpaless adatniaataetl crea Sie i -s < 5 ‘ 2 

N * mi
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