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LA GUERRA SUD AFRICANA 

DERROTA OE LOS BOERS 

Despachos de Durban dicen que 
el gereral Buller, después de cinco 
dias de dificiles operaciones, desalo- 
j6 4 los transvaalenses de las mgnffi- 

"cas posiciones que ocupaban en 
Spitzkop. 

  

APURO DE LOS TRANSVAALENSES 
TE] ejército boer, que sufriéd mas 

_ de 80 bajas, se vid en el trance de 
enterrar su artillerfa y provisiones 
para evitar que estas cayeran en 
poder del enemigo. 

DONDE LAS DAN LAS TOMAN 
REVES DE LOS INGLESES 

Despachos de Lorenzo Marquez 
- anuncian que una guerrilla boer ca- 

y6 por sorpresa en las cercaifas de 
Carlson, poblacién del sureste del 
‘Transvaal, sobre una columna _ bri- 

_ tdnica, haciéndole numerosos muer 
tos, - 

: | TROPAS AMERICANAS “EN FILIPINAS 

De Manila telegrafian que han 
_ desembarcado en aquel puerto parte 

ce las tropas americanas que salie 
ron de Taku en viaje para Filipinas, 
donde van 4 combatir. 

LOS PRESUPUESTOS DE ESPANA 
Dezpachos de Madrid dicen que 

el gobierno ha redactado ya los pre- 
supuestos que se someterdn 4 la 
discusién y aprobacidén de las prdéxi- 
mas Cortes, 

E. CREDITOS PARA LA FORTIFICACION 

DE LAS ISLAS CANARIAS 

El Ministro de la Guerra solicita- 
r4 que las Cortes autoricen los cré 
ditos indispensables para dar cima 
‘4 los trabajos de fortificacion de Oa 
narias, al tiempo de aprobarse los 
mencionados presupuestos. 
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- CABLE NEWS. 
The South African War 

ee Defeat of the Boers 

_ Despatches from Durban state 
that Gen. Buller, after five days of 
hard manoeuvring, has dislodged 
the Boers from the magnificent po- 
g.tion they held in Spitzkof. 

€ Dilemma of the Transvaal people 

‘? The Boer army, which lost more 
than 30 men found itself compelled 
to bury its artillery and provisions 
$o avoid their falling into the havds 
pf the enemy. 

Se
ei
ee
 

  

E
e
e
 

ere 

  ie eae aero Wie   

Give and Take 

‘Reverses of the English 

Despatches trom Lorenzo Mar. 
quez announce that a Boer guerrilla 
band fell on the sut urbs of Carlson, 
a town in Southeas ern Transvaal, 
taking the English by surprising, 
and killing many of them. 

American Troops in tl ¢ 

Philippines Islands 

It is wired from Mavzila that a 
part of the American tioops that 
lett Taku for the Philippine Islands 
to engage in the war there, have di- 
sembarked at the first-named port. 

Spain’s Expenditure. 

Despatches from Madrid state 
that the government has made out 
an estimate ot the expenditure .» he 
submitted for approval at the ap 
proaching session of the Cc.ces. 

Credit tor the Fortify‘ig 

of the Canary Islands. 

The Ministe? of Wac will request 
the Cortes to authorize the necessa- 
ry credit {<r completing the work of 
iortifying the Canary Islands, and 
to ay prove said expenditure. 
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Kl alma eterna 

de Espana 
Por tratarse de un escritor hispano- 

americano, concedemos hoy lugar pre 
ferente en nuestro periédico 4 un tra 
bajo notabiiisimo que en elogio de 
Espaiia ha escrito recientemente e! 
gran estadista mejicano sefor Nervo 
en un brillante artfculo que Jleva por 
titulo el que precede 4 estas If{neas en 
el que combate la femcsa teorfa de los 
pueblos ‘muertos, expuesta por Mr. 
Chamberlain, agravada con la afirma 
cién de que los que viven y dan mues 
tras de mayores exergias deven apres 
tarse 4 recoger sus despojos : 

“Mentira, Espafia no ha muerto; € 5 
que duerme, como la hija de Jair. 
Hace muchos siglos que la dulce mad ve 
de les divinos ojos de andaluza—como 
dijo y escribid en Méjice don justo 
Sierra en la muerte de Oanovas—son- 
deaba ansiosamente el porvenir, y, co 
mo el anhelo, segin una altisima teoria 
constituye el érgano, el hondo y largo 
anhelo de tener alas di6é 4 Iberia ‘as 
alas mismas y entonces se vid cdi o 
volaba: volaba con los corceles de di_) 
Jaime, con las bravuras del Gran Oa 
pitan, con las Aguilas de Carlos V, con 
las piedades de Isabela, con las lomas 
crepitantes de las carabelas de Coldén. 
Ni hubo un rincén de la tierra donde 
el coloso, armado de todas armas, 10 
proyect-se su sombra augusta, ni un 
rincén del éter hubo donde n » brillase 
para 6! una estrella. 

  

dalga, al caer después sobre la tierra, 
quedé aturdida y sojiolienta como las 
princesas de ‘as viejas leyendas, des 
oués de sus mijagrosas odiseas, en los 
brazos de las hadas. 7 

Dormfa, es ciert-, pero cefiida la 
frente por una aur ola de eternidad. 

Empero despie ta esté de nuevo y 
en ideal estela dei arte y de gracia pa 
rece como que se enciende y se ilumina 
y 8e irisa mas atin después del desastre, 

Esa estela la he encontrado yo por 
donde qr‘era. En Paris desde luego, 
no s6lo en ese pabelléa de vieja severi 
dad castellana, hermoso entre los mas 
hermosos, 4 quien Alguien ha llamado 
‘palacio con alma de ciudadela”, y en 
cuy 48 salones luce la gluria de los ta- 
pices reales y de las bravas armaduras 
de antafio, sino en el certamen entero, 
enel Grand Palais, urna inmensa de 
obras maestras, en la cual podra verse 
y contemplarse arte comparable al es- 
pafiol, pero no mejor. Diganlo los 
admiradores de Benlliure, de Blay, de 
Querol, de Fabres, de tantos otros; en 
la Andalucia en tiempos de los moros, 
donde un punado de recuerdos dulcfsi 
mos se guarece entre las blondas finas 
de la Giralda y de la Alhambra; en 
todos los rincones de Ja Exposicién ; en 
fin, en todos los rincones de Paris, en 
los teatros y en los museos, en los 
templos, donde pintores ascetas se 
acuerdan de las excelsas sombzas de 
Ribera; wrbiet orbe,..... 

Y he encontrado asimismo el alma 
eterna de Espana en un rinconcito de 
Alemania, en la miisica de una orques 
ta impecable, que harfa reir con brio 
aragonés las vigorosas jotas del maes 
tro Oaballero; y va prendida esa alma   

ein epee = Moret = asen 

Pero tan alto voléd, que su alma hi-. 

  

4 los mantones ron 4 ‘'ccs de Jas vene- 
cianas que cruzan el gran canal, 
tiembla en las aguas del Golfo de Na 
poles, adonde parece asomarse atin la 
apotedsis de Gonzalo de Odédrdova, y se 
pasea, con los ondulantes jaiques de 
Jos beduinos, por la térrida inmensidad 
del desierto. 

Hace mucho tiempo que se dijo: 
“Kn los dominios de Espafha no se 
pone el so.”; ahora el sol se pone con 
la pomposa melancolfa de sus mejores 
creptisculos, pero nose pone el'recuer 
do; el recuerdo y algo mas: el espfritu 
ibero, reconfortado por la savia nueva 
de una generacién audaz, de luz4 es 
trellas fijas desde el Bravo hasta el 
Plata y canta en la lira inmensa del 
Ande y en la lira de cristal de Tequen 
dana. 

éQué importa la derrota si es la de 
(rota aguijén de reflexiones: y acieante 
de energias que dovmitan?.... eQué 
quediraé mabana de las aventuras co 
loniates de un pais ébriv hoy de javen 
tud y de fnerzz?. 

Rari nantes in gurgite vasto.... Y 
elaima eterna de kspaia continuaré 
sin embargo, con el arte, con el.idioma 
que lenta, pero seguramente, va ahon- 
dando su surco en Europa con el ver. 
so, con la gracia insuperable que le to 
cé en suerte, ensanchando su estela de 
iris imperecederos. 

* 
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Cuando acabo de trazar estas lineas, 
unos ojos recelosos, que han seguido 
detrés de mi hombro el nervioso eule- 
breo de mi pluma, me preguntan en su 
inefable idioma: 

— jCdmo es que ti, americano dei 
Norte, vecino del bufalo de pezuiia de 
moledora, escribes de tal suerte? 

Y yo resnondo: 
—Naci muy cerca del pabellén de 

las estrellas; pero contempla mi faz; 
jno ves en ella todas las palideses de 
los olivos latinos?” 

EL NUEVO DIRECTOR 
- Banco Espafiol 

El Gobernador Civil de esta isla Mr 
Charles H. Allen ha .confirmado e) 
nombramiento de Director del Banco 
Espaiiol de Puerto Rico recaido en fa 
vor de Mr. John D. Luce. ; 

Kl agraciado, que actualmente se 
encuentra en los Estados Unidos, figu- 
ra en la casa comercial de los sefiores 
De Ford y Ca, de Puerto Rico y Bos 
ton, Massachussetts. Oréese que re 
gresara 4 esta isla 4 principio del mes 
préximo. 

Mr. Luce reemplaza en tan impor 
tante puesto al sefilor don José Manuel 
Lopez, que fué durante muchos aiios 
Gobernador y sub-Gobernador de tan 
importante establecimiento y que, al 
estallar la guerra entre Espajiia y los 
Estados Unidos, presenté la renuncia 
embarcando inmediatamente para Es 
paiia. 

. 
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La lengua Espaiiola 
Hace ahora dos afios, cuando nues 

tras guerras coloniales acababan de te 
ner desastroso término, dijo un escritor 
in signe, cuyo e'ogio no parecerfa bien 
en estas columnas 

‘* Hemeos enterrado con palas de 
oro, alla en América, montones de hue- 
sos, y hemos dejado alif rasgadas cien 
paginas de nuestrathistoria. 

“Pero, auque hemos vuelto, allf es 
tamos, porque hemos deiado alli el ha- 
bla de Castilla.” 

Asi es, en efecto. 
En el teatro Tacén, de la Habana 

se celebré una gran asamblea el 16 de 
Agoatc. 

Trataban los concurrentes de afirmar 
la persoralidad y la independeucia de 
Cuba, en contra de los norteamericanos, 
que entraron en la isla como redento 
res y aspiran 4 quedarse como dueiios, 

Y un conocido orador, uno de los 
hombres que m4s trabajaron contra la 
antigua soberania espaiiola, pronunciéd 
en medio de aclamaciones treneticas, 
las siguientes palabras: 
“Qué es lo que nos intereza 4 todos? 

Sélo una ccsa, una sola; que esta tie 
rra, libre y feliz, se perpettie nuestro 
pueblo; que no desaparezca, que no 
muera esta sociedad cubana, que jun- 
tos folmamos espanoles é hijos de espa- 
les. 

gs acaso la patria el pedazo de tie 
rra, y s6lo el pedazo de tierra, en que 
vivimos ? 

éQuién no siente la ira y el dolor de 
la desesperacién cuando entre las 
amarguras y las zozobras de estos dias 

Y}Rice, alli estamos y alli estarémos, 

cruza por lo mente la fatidica imagen 
de una Ouba, en la cual !a lengua de 
sus oradores, de sus poetas, de sus pu 
blicistas, de sus. gnerreros, ro sea la 
Jengua.en:-que han hablado nuestro 
Montoro y nuestro Castelar; Ja lengua 
en que han contado Heredia y N&nez 
de Arce; Ja lenguaen que han escrito 
Pi y Margall y Saco; la lengua en que 
troraron, en medio de los combates, 
Agramonte y Vara de Rey?” 

Tenfa raz6én Fernandez Florez cnan- 
do dijo al entrar en la Academi:: “Aun. 
que hemes vuelto de Cuba y de Puerto 

  
porque Lemos dejado all{ auestro idio- 
ma” 

Quiera Dios que los Gobiernos y el 
pueblo acierten é consolidar ese vineu- 
lo, 4 fa vez espiritual y material, é in- 
finitamente mas sdéiido, mds eficaz y 
mg puro que todos los que se han des 
hecho. 
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El Consul general 

de Espafia en Cuba 

Ha llegado 4 1a Habana, 4 bordo del 
vapor francés Navarre, el nuevo Con- 
sul generai de Espada en Cuba y Puer 
to Rico, sehor don Joaquin Tortoja. 

A recibirlo fueron muchas y muy 
distinguidas personas de la colonia es- 
panola en el vapor Aguila, fletado al 
efecto por el Casino ispaiol, que os 
tentaba en la popa una hermosa ban- 
dera nacional. 

A recibir al sefor Torroja concurrie 
ron tambien casi todos los Cénsules de 
Espafia en las principales poblaciones 
de Cuba. 

soracecee em ED LEP Chee we cer 

Las clases pasivas 
de Ultramar 

  

  

Hemos tenido ocasién—dice “i Li 
beral de Madrid—de apreciar el tristf 
sime estado en que se encuentran en 
Cuba y Puerto Rico. 

Hace pocos dias alcanz6 el seiior 
marqués de Cervera, de la justificacién 
del sefor Allendesalazar, que tomara 
decidido interés en favorecerles en 
cuanto le es posible, d4ndose el resul. 
tado que era de desear, pues la Direc- 
cién de la Deuda, encargada hoy de las 
incidencias de Uitramar, ha abierto ya 
el pago 4 dicha clase. 

Son muchos los expedientes que en 
la Direccién de Clases Pasivas esperan 
el resultado de la consulta elevada ai 
ministro de Hacienda con motivo de la 
ciudadanfa espafola que pretende qui- 
tarles el articulo 9° del Tratado de 
Pers. 

No dudamos que el senor Allendesa- 
lazar mirara este asunto con verdadero 
interés, dada ia transcendentalisima 
importancia que tiene para aquellos 
que, de nizgin modo guieren perder su 
nacionalidad espafiola y sus derechus 
tan legitimamente adquiridos, 

MONTORO 
“CENTRO ASTURIANO” 

De la Habana 

EI dia 7 del actual pronuneiéd un 
magnifico discurso, como todos los st 
yosenel “Centro Asturiano”, de la 
Habana, el insigne orador cubano, se 
fior Montoro. 

Es in&til, con lo expuesto, afiadir 

  

    

La suscripcién & este periddice 

dentro de la Isla, cuesta al mos 
75 ctvs adelantado y $8 al afio. 

Un néimero suelto, correspondiente al dia 
3 CENTAVOS. —~ 

Apartado de Correos G. 
Secaciamnees 

SAN JUAN P-B, OCTUBRE 20 DE 1900 

    

| propésitv 
* atacarie. 

Ei Vasco Nunez de Balboa logr6 

apresar siete botes pertenecientes 
amotinades. Si 

Con motive de érdenes ocu- 
rrides a} fe dia en Cangas, fué 

quemade un bete, resuitando beridas 
inuchas personas. 

En vez de calmarse agravése al dia 
Siguiente ei conflicto surgido 4 conse- 
enencia de la hostilidad que existe 

‘entre los traineros de Vigo.y los jeite- 
‘ros de Cangas. 

Giupos de pescadores impidieron que 
en la Rivera de Berbés desembarcase 
el Ayudante de Marina de Canges, 
quien habfa salido para aquel punto 
con @: fin de esclarecer les hechos ecu. 
Tridos alif liltimamente, 
‘Dicho Ayudante de Marina tuvo que 

refugiarse en un buque alemAén. 

4 les 

, 7 
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LAS NACIONES 
Kil iiustre literato don Antonio Al- 

fau y Baralt, de Santo Domingo, com- 

SD 

isiade Meteorvldgico 

(Observaciones del Weathe 
~~ “Departamento dé Agi 

  

9A. M. Octubre 19   ; Lemperatura tcermométrica... 82.0 
| Presién barométrica...... oo. 29.94 
| Humedad relativa........+0. 76 
‘Velocidad del viento.......14 millas 
Direccién del viento.....2.. SE 
stado del tiempo........-. Claro 

p. h 

8 P. M. Octubre 19 

femperatura termométrics.. 77.3 
Presién barométrica........ 29.91 
Humedad relativa...... «oes ae 
Velocidad del viento........ 4 millas p, b 
Direccién del viento........ 8S. 
Lstado del tiempo.......... Claro 

Temperatura m4xima en las 
tiltimas 24 horas......... 87.9 

Minima id id id..... 76,1 
Media id id id:csus ee 
Total, precipitacion id id..... 0.10 pulgada 

  

  batiendo también la teoria de las racio 
nes nutertas, expuesta por el famoso! 
ministro de las 
escribe jo signie! 

las mas esenciales afi:maciones del in. | 
sigue escritor mejivano seior Nervo,| 
que aparecen, en otro lugar de este; 
numero: 
“Entre esos pueblos figuraba Espaiia, 

sin duda, puesto que su patriotismo 
colonial fué secuestrado inmediatamen- 
te por el tratado de Paris; pero aun 
cumplido el propésito en todo lo que 
de inmoral, inicuo y antijuridico tenia, 
queda no obstante por dilucidar la ver- 
dad 6 mertira de la afirmacién primor 
dial acerca de ser Espaiia un pueb‘o 
muerto; y 4 aquella afirmacién tan 
atrevida y brutal como destituida de 
sentido histérico y filoséfico, yo desde 
la esfera modestisima asignada 4 todo 
lo que me atahe, me atrevo 4 oponer 
un profundo mentis, asegurando, por 
el-contrario, que Espafa ni ha muerto 
ni puede morir; y que el genio pecu- 
liar de su raza, vivo, activo y palpitan 
te en todos los pueblos que ellaama 
s6 con su sangre, civiliz6 con su espfri- 
tu, animé y vivific6 con su verbo; 
existe y existir4 indefinidamente, sin 
que sus postracicnes moment ineas, 84 
evidente decadeacia y sus crisis polfti 
co sociaies, ningua puebio se ha 
sustraido en el vaiven de 1a fortnna 
histérica y en e! cielo de sus pecuiia - 
res desenvolvimientes, autoricen una 
tan absurda afitmacién que Ja misma 
maltrecba y maltratada Espafla se ba 
encargado de contradecir inmediata- 
merie con ei especiaculo grandioso 
que da al mundo, de su rehabilitacién 
ioral y econdémica y de su renacimien 
to espiéudide, del que ya nadle sabria 
dudar, al verla presentando el contras.- 
te de su honradez como nacidéu, frente 
al bandolerismo de sus despojantes, en 
la aceptacién de las deudas correspen. 
dientes 4 los mismos territorios que se 
le arrevataban, pagar religiosamente 
el cupén de esas mismias deudas y de 
la nacional y dar nivelaudes sus presu 
puestos en Yarantia de su solvencia,} 
quedando asi rebabilitado su erédito 4 
raiz de sus cesasires ! 

Pueblo de tal vitalidad, ni ha muerto 
ni puede morir, pues para ello seria 
necesario boirar de los mares ta estela 
de sus bajeles, y de los mundus el gé 
nio de sns navegantes, y de la historia 
las inacabables pagina de sus epopdeyas 
y del parnaso jos nombres de sus poe- 
tas, y de las letras Ja obra de sus pro- 
sistas y de las ciencias el Algebra, y de 
las artes sus pintores, escultures y ar 
quitectes insignes, y de tedos los ramos 

! 
gf % } ; = Wr} Ay ae } VOloOniAs olibamicas, | 

ite. 

, 

a 

  que los vastos y. suatuosos salones de} 
aquella popular fastitucién se hallaban | 
completamente llenos y que la concu | 
rrencia fué tan numerosa como distin- | 
guida. 

El gran Montoro tiene y tendra} 
siempre un lugar preferente en el co-' 
razon de todos les espafioles, porque él! 
representa aquel grupo nobilfsimo de} 
cubanos que durante largos aiios supo 
aunar su amor 4 las libertades de Cuba 
con su respeto, su fidelidad y su cariiio 
4 la madre Espaiia. 

Por eso Montoro es aclamado frené- 
ticamente por la multitud lo mismo 
cuando suenan fos acordes del himno 
cubano que cuando conmiieven los co 
razones las armoniosas notas de la 
Marcha Real espafiola, como ocurrié la 
noche 4 que hacemos referencia, la 
llegada al Centro Asturiano del nuevo 
cénsul general de Espaiia en Ouba Sr. 
Torrojas. 

meme ene RS re ease 

Conflicto en Galicia 
Jeiteros y traineros 

a   
El dia 7 del actual ocurrisron serios{ to, 

disturbios en las inmediaciones de Vigo, | 
4 consecuencia ce rivalidades surgidas 
entre aquellos pescadores y los de 
Cangas 

Los amotinados hicicrou fuego sobre 
el barco de guerra Vasco Nuiiez de 
Balboa, que zarpaba en aquellos mo 
mentos de la bahia, hiriende 4 muchos 
tripulantes.     Después se dirigteron 4 la morada' 

del saber y de actividad humanos, las} 
manifestaciones peculiares aportadas 4 
ellos por el genio espaiiol con su tona- 
lidad y su calor propivs, 

Asif, en el momento en que.se eclipsa 
la gloria de su leyenda militar, después 
de cuatro sigles de Incha sostenida 
sobre la haz de! planeta; sin histeria 
mos indignes de su temperatura viril, 
sin protestas de desquites que se to- 
man en su tiempo y lugar y nose 
anvncian 4 deshora, sin iatermisién ni 
descanse siquiera al quebrantado cuer- 
po nacional; converje con todas sus 
energias al campo ce las: luchas pacffi 
cas.del trabajo y de la industria; y 
atraido por el reclamo simp4tico Ael 
palenque >abierto en Paris para el 
randioso concurso de las inteligencias 

y del humano esfuerzo en la obra del 
progreso y de la gran solidaridad de los 
pueblos para st realizacion, allé acude, 
como si se tratara ds ‘tiempos norma- 
les para él y no de dias de verdadera 
convalecencia, subsiguientes 4 tanta 
ruina y 4tan gran despojo; y acude 4 
construir en la calle de las Naciones su 
grandioso palacio de estilo dei renaci- 
miento espafiol, que hace exclemar 
ante 614 Mr Loubet: “Espagne 4 fait 

  

grand cette fois”; palacic | que ha 
sabido siutetizarse, con felicisimo éxi- 

lo mejor Ge la época mas brillante 
del arte bhispano en ia materia, con 

   

colincidiendo eon} 

‘rio, 316; Tea baja, 507, 

en esta imprenta “una 
gran remesa de papel” 
del tamano del periddico 

ofrece 4 1,75 resma. 
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Sin ningtin acuerdo de importancia, 
>” 

    ———— ee” 

NOTICIAS DEL DIA 
  er 

“Ha tomado puerto en la mafiana de hoy, 
procedente de Habana y_escalas, el vapor 
correo espanol “Isla de Panay”, . 

Se ha aprobado la peticién de- sobresei- 
miento provisional formulada el Fiscal . 
del Tribunal de Ponce en las diligencias ins- 
truidas en el Juzgado municipal de Pefine- 
las en averiguacién de sise ha cometido el — 
delito de falsa denuncia por virtud de la que 
formulara don Miguel Maldonado, " 

La Junta local de Instruccién pfiblica de 
Rio-;*edras ha acordado anunciar las vacan 
tes de las nuevas escuelas creadas para el 
gjercicio actual y que son las 8 guientes: rns 
graduada en la poblacién y tres rurales en 
ios barrios “Monacilfos”, “Hato-nuevo” y 
‘“Cupey”, ' 

iis cump!imiento de superior carta orden 
librada en el sumario contra Miguel Davila, * 
por estafa, se ha dispuesto la citacién de los 
testigos José Iglesias y- Mercedes V4zquez, 
para que comparezcan ante el Tribunal de 
Distrito de esta ciudad, 

Se han remitido por la oficina del Fiscal ° 
general al Tribunal de Distrito de-Aumacao 
sellos de correo por valor de 30 dollars, 

I] Presidente del Tribunal de Justicia de 
Ponce interesa la busca, captura y remisién 
4 la carcel de aquella ciudad de los acusados 

nau y Sancho Olmeda de la Oruz, -* ee 

La oficina del Departamento de Bduca- 
ciédu ha auterizado la creaciéa de una escue. . 

sidn por el término de diez dias, — 

Segtin los cdlculos kechos por la oficina.. 
de elecciones de esta capital, en las préxi- 
mas elecciones habrd doble niimero de vo-- 
tanies que los registrados en las que tuvie. ~ 4 
ron lugar recientemeg§e, me 

Las ioscripciones en los distritos de esta 
ciudad y ev algunos de los pueblos mas prée 
simos arrojan el siguiente resultadc: ler, 
distrito ce Sin Juan, 1.200; 4°, 406; 6°, 
460; 7°, 290, 8°, 495;9°, [Bayaméa], 768; 
13” | Toa alta], 695; 14°, 344; 31° Teome: 

Comparado los resultalos expuestos con — 
los obteuidos en las inscripsiones verificadag 
ej ao préximo anterio-, resulta ‘que sel dig 
trito de la capital arrojS la cifra de 2.064, “Ss 
cifra muy inferior 4 la de 2831 que -arrojan  « 

Hn ei registro efectuado en 1899 arrojaron: 

210 votes, respectivamente, ay 

ciones hechas en Mayagiiez, cuyos distritos - 
deben arrojar de 14 000 4 15 000 votos. En 
las inscripciones llevadas 4 efecto en Agua: © 
dilla en el registro efectuado el afia anterior, 
fué de 1.758. Asegurase que en la inserip. » 
ciéa actual ha arrojado, hasta ahora, 2.884, 
aunque no se ha recibido afin’ la lista com. 
pleta. ae 

962; en Arecibo, 12.000, aproximadamente; 
en Guevama, 19,300, - 2 

Aguardanse las listas de Humacao, don: 
de, segiu los informes recibidos, habré mas 
votantes que el! afio anterior, 

Los distritos de Ponce dan un 
hasta ahora, Ce 900 cada uno, 

promedio, 

  

A LOS SORDOS,—Una sefiora sorda 
que he side curada de su sordera y de zum= 
vidos ce oicos por los tfinpanos artificiales 
del lustitute Gtopatice del Doctor Nichol.   

  

elementos tomados en ia Un sidad 
de Aleald, de San Marcos de Ledén, <i 
Aylotamiento viejo de Sevilla y el 
palacio d3 Monterrey de Sa'amanea’ 
con tai feriuua, que ya enuucia el mu 
nicipio de Paris su deseo de-que tal 

construccién sea una de las que se 
perpettion, después de disueltg.el gran 
certdmen”, = 

| 23.000 francos, 4 
; Sonas 

' | procnrarse cichos timpanos puedan obtener: 

son, ha reiitido & este Lnstituto la suma de 
fin cde que todas las per- 

sordas que carezean de recursos para 

| los gratnitamente. 
Dirigirse al Instituto 

780, LigtH AVENUE, N 
U, Ay 

NICHOLSON, 
ueva = 

ATENCION — 
Acabdndose de recibir 

“Boletin Mercantil”,se 

GACETADEHOY 
     

por el delito de lesiones Narciso Marces Ar- oe 

la rural en Gurabo, y se anuncia sa provis 

los distritos de aquella, descontando tres’~ + ; 

Bayawén, Toa alta y-Toa-baja, 870,376 y es ; 

“Aguardanse los resultados de !as inscrip. ne . 3 

    

      

  
   

     

      
Ea la Moca se han registrado hasta ayer a 4 
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dico hispano-americano. 

-tini que se encuentra peudiente en aque! 

~~ patticipan haber quedado disueita la socie 
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tomos del Diccio- 
nario Enciclopé 

Al Presidente del Tribunal de Distrito de 
Humacao se le ha comunicado que el G» 
bierno por Decreto de fecha 18 lia disj esto 
que la causa seguida contra el sefor Battis 

Tribunal y en la cual se le ha pedido la pe 
na de 2 meses y1 dia de arresto y mutta, 
sea comprendida en el Decreto de indal‘o 
de 1899. 

  

Los Sres. Gilet y Arce, de Peuce, nos 

dad mercantil que giraba en aynelia  ploze 
con dicha razé6n social, de cuyo activo y pa- 
Bivo se hace cargo la constituida bajo la ra 

F, J. Sugo, Pedro A. Ricart, Julio Pou, 
los hermanos Gomez, Francisco Prats, Ra- 
mirez Bena, y otros del comercio de Santo 
Domingo, para donde se embarcan esta 
tarde, habiendo sido obsequiados con uo 
al‘nuerzo por el sefior Cénsul General de 
dicha R-pallica don Juan Henriquez cn 
su residencia. 

T. THACHTER ha comprado la Herreria 
de‘. G. Wallia en la Marina, donde se 
ofrece para la construccion g reparacién de 
toda clase de earruages. HMspecialidad en 
herraduras para caballos. 30—28 

Por el supuesto delito de hurto de un 

portamonedas, que coitenia un peso ep 
cueuta centavos, 4 laindividua Adela Gi- 
menez, ha sido detesido Oaudelario Ramos. 

— os   z6n social de “‘Sucesores de Gilet y Arce, S | 
en ©., de la queson sosios gestores don 

y Rodriguez, y comanditario don Juan Gilet 
y Amords, 

Se encuentran vacantes las plazas de 
- Secretarios de los ayuntamieatos de Aguas 

  

3! vasor correo espaiiol “Isla de Panay” 
. , i gonduce para este puerto los pas jeros Si 

Agustin Arce y Rumero y don Adolfo Arce} oujentes: 
i> 
ieia Castillo, Gustavo Escalante Gonzalez, 

Harry J. Ssilten, Felipe Valea 

Caridad Santana Pi, Gregorio Santana, 
Juan G@ Ros, N. H. Burk, Francisco Gae 
narza Fuaertes, L[gnacio Gonzalez Alvarado 

y 51 pasajeros de transito. 

administration, commerce ha; de- 
veloped to a surprising extent. 

The Chess Conflict. 
ae ee 

The government at Washington 
has accepted all ot China’s proposi- 
tion as regard ‘tha negotiations for 
peace. 

Uns eablegral 
Nueva York, 20 te Octubre =| 

TERRIBLE CONSPIRACION 

CONTRA EL CZAR 
———— 

eee rece 

Indemnization and Armistice 
wee eee 

Despatches fron Taku state tat 
the ambassadors in Pekin are nego 

aquella -iudad un terrible complot tiatingwaslen nizations to be deman- 
que se fraguaba contra la vida de] ded of China for the bloody evente 
iene-tho Badin Micatie Sf. developed in that country and also 

= ‘an armistice for making commercial 
NIHILISTAS PRESOS | treaties to be desided on, 

Con esto motivo han sido arres- Severe Penalty 
tados 26 nihilistas, 4 los que se en- 
contraron documentos importanti{si- 

  
Despachos de San Petersburgzo | 

anuncian que la policia secreta de! 
Sebastopol ha hecho fracasar en) 

The nations interested have agreed 

  

y en cantidades de una caja en 

En el almacén de Ics SEN 
A 35-85 (cinco dollars 85 centavos) la caja de 10 gruesas de 
cajitas, con los sellos de Rentas Internas 

FOSFOROS DE SEGURIDAD ° 
DE LA ACREDITADA MARCA 

“RED STAR?” (Estrella Roja). 
DE VENTA 

  

ORES A. VICENTE Y CO., 

fijos en Jas mismas, 
adelante. 

VIDAL & COMP, 
Bayanén, 10 de Octubre de 1goo. 

  
  

  

    

Cia de Aiiasco, por portarun cuchillo sid) \ cor el dia S del actual 

  

buenas y Juana Diaz, y se anuncia la pro 
Visién & fin de que los aspirantcs presenien | 
sus solicitudes. plea’y dei Quartermaster shop, ofrece sus 

seit 'gervicios al pablico en la Marina, en frente 
Ha sido informada por el Fiscal General jo) Gjub de Regatas. 30—28 

y enviada ai Gobdernador Civil |a peticidn | feet 
de indulto solicitada por Isidvo Durio, | de | De la prevsa Ilegada ayer tomamos las 
la pena que le impuso el Tribunal de Poli- | siguientes noticias de Hspaila, que alcanzan 

bg i ieenels i 333 ; 

my comepnpuadivate licencia. | “Se ha concedido la Cruz de San Fernan- 
= oo 'do pensionada al Capitan de navio don Joa. 

Eo el yapor cubano “Julia” han Pegado  qnuin Bustamante y Quevedo, Jefe de Esta 

procedentes de Habana y esvalas los séfivres | do Mayor de la escuad:a de Cervera, muerto 

siguientes Francisco Martinez Piedia, Gre- gioriosamente en Santiago de Cuba. El 
: : ; 2 . ie Ss 
gorio Vargas, Antonia K Villalta, Ignacio dia 3 deseargé en Baza proviucia de Grana- 
Rosales, José Diaz, José Alzvla, José A.! da uva furiosa tormeata, que ha arruinado 

  

- 

~ Caguas en asuntys de su profesiou, ba side 
_ agredido alevosawen.e 
. @n aquella localitad. 

isla, Mr. Charles H. Allen. 

-el pueblo de su nacimiento el individuo 

Oadet, Félix Guiliame, Juan Mf. Cuadrado, | 
Ulpiano Maltes, (armen Gomez, Hsiéoun) 
Vergara, Carmen Tizo!, Exbrideu Gartulo, | 
‘Jacobo Bartolo, Ramén Castillo y Autunio, 
T. Perez. . ‘ ! 

ABOGADO 
GARCIA VALLE 

“SANTA INES - 21 

HUMACAO 

Han embareado en Ponce con destizo 4 
la Peninsula, ¢u el vapor espaiol ‘Isla de 
Panay,” don Juan Gilet y seiora. 

30—8 

  

El ilustrado Dr. Font, felicita en térm1- 
nos altamente honresos 4los autores de 
la célebre Emulsién de Scott. 

_Sres. Scott & Browae, Nueva York. 
Muy Sres. mios: Greo un deber de con. 

ciencia al propio tiempo que un deber pro 
fesional, ei manifestar 4 Ud. los brillantes 
Tesultados obtenidus en mi larga practica 
con el uso de su exceiente preparacidn co. 
nocida.ya en todo el munds cun el nomine 
de Emulsién ds Scott. 

Oasos en extremo desesperados de “ra 
- quiiismo,” “afecciones brouquiales” y “pul 
Monares crénicas,” ‘‘escrofulisino” ev todas 
sus manifestaciones y atin en jas wisiuas 

_fuberculosis, los que he texido vcasiéda de 
observar de cerca y tratar con su Hiuulsidn, 
en todos elfs he obtenido los mejores resul- 
tados, pues Asus exéelentes compouentes, 

- los hipofosfitos de cal y de sosay el aceue 
_ puro de “higado de bacalao, renue ua pre 

paraciéa delicadisima que la vace facil de 
tomar y digerible auu porlos esimagus 
Mas delicados, porcuya circinstauc. im 
complazzo en extreino, felicitaudio a Uus. 
por el gran serviciv que vienen —prestaude 
con su precioso preparado HWinuisidn de 

Scott 4 la humaninad enferina. | 
Soy de Uuds. con toda consideracién atto. 

8.8.Q.B.5.M. . i 
Dt. Pablo Font ¥ Marteio 

Humacao, Pt. Rico. 

.Al Fiscal del Tribunal de Distrito de 
San Juanose le ha pedido un informe de! 
estado actual de la causa que se sigue cou 
tra José Uastro Garcia, por desfales de fou 
dos pfiblicos, y se le recomienda ia mayor 

_ @stividad en este proceso. 

LOS-NUEVOS ARANCELES | ‘Larits 
Dingley |}. Se hatlau de venta eu vi “bole 
tin Mercantil” al preciv de 3 1.51) i ejesu 

| plar. En Ponce serén veudides por don is. 
Sanchez Galiano y en Mayagiiez por los 
‘eefores KB. Franco y U* 

A los doctores den Toms Rovira y 
ee Hernandez, de Aguadilia, se ly hav 
evuelto sus iusiancias cou los ducumentos 

acolnpaiiados para que se sirvan furmuiar 
por separado sus respectivas cuentas. 

oe tee 

Han llegad: desta ciudad, procedeutes: .., 
~delos Estados Unitus y como bad poses 
del Gobernador Civil, Mr. A.B. Uonis 5 

_ . §U Seflora esposa, ta selora Cias O. Fuster | 
yy la senorita Sted. 

+ 

La senora Hubbs®s bija del Gobernador, 

Don Francisco Gomili que, segiia se 
nos informa, saiid ayer de esia ciudad para 

por un descouceide 

  

Pav ios MawanriaLes, Bua Pest, HUNGRIA, 

En el yate “Mayflower” salié anocie 
pata la ciudad del sur, acompafiido de st 

_seflora esposa y de su Secretario particular 
Mr. Sheeper, el Gobernador Viyil de esta 

Regresarén el lunes por lad maiiana, 
—<—2- 

Se ha ordeuado salga de esta capital para 

Juan Romero Santiago |a| H2uvigis. 

la comarca, ceasionando pérdidas que as 
cico:len a algunos milloues de pesetas y ocu 
rrievdo algunas desgracias personales eutre 
ellas la de una anciana que muré aplastada 
al derrumbarse su vivieuda. Se ha celebra 
do la inaugaracién del Pantano de riego 
Tibi, Alicante, asistieado al acto una in 
mensa multitud que dié muestras del mayor 
entusiasme, El ministro de Agricultura, 
sefior Gasset fué aclamado com? protector 
de los jabradores. Ei dia 4 regres6 & Ma- 
drid ¢] ministro de Obras piblicas sehor 
Gasset, Se ha celebrado en Lérida un mi 

tin de catalanistas en el que se extreméd la 
uota radical. &l Archivero de la Delega- 
cida de Hacienda en dicha ciudad, pronua 
cid un violeuto discurso de tones hostiles pa- 
ta la unidad nacional. El! gobierno ha dado 
érdeves terminantes para que dicho funcio- 
nario sex inmediatamente suspendido en su 
empleo. Hl general de brigada del arma de 
infanterfa don Braulio Ordoiiez del Moral y 
don Juan Urquia [*El capitan Verdades}, 
se han batido 4 sable, resultando el primero 
ligeramente herido. El Banco de Espafa 
s: niega 4 acceder 4 lo solicitado por !a Sv- 
ciedad “Ei Fomeuto del Trabajo Nacional’ 
de Barcelona, por conducto de un diputado 
cata!in, pidiendo que aquel establecimiento 
de crédito aaticipe fondos 4 los escableci- 
mientos fabriles, con garantia sobre las fa- 

bricas, maquiuarias y existencias, La “Ga- 
ceta” publica un real decreto disponiendo 
que pase 4 la escala de reserva el general de 
divisi6n seZor Toral. Enel ministerio de 
Hstado se ha recibido un telegramna del mi- 
u.sterio de Espafia en Pein, diciendo que 
ha decidido abandenar aquel!a capital para 
tr -sladarse 4 un punto desd» donde pueda 
comnuicarse libremente con el gobierno es- 
pahol. Se ha celebrado una reunién en el 
‘**Cfrcnlu de la Unién Mercantil” yen ella 
se ha temado el acuerd». undnime, de adhe 
iirse A**Unién Nacional”. Los comerean 
tes de azivar se agitan extraordinariameute 
contra el sindicaio de los fabricames del 

mismo producto, y que La sido creado cop 
el principal obieto de bacer subir los precios 
del jugo sacarino. Kn una reunidén celebrads 
ex ¢l Cfreulo de los “Amigos del Sr. Rome 
ro Roblejo”, pronuneié éste un discurso al 
cual se da gcandisima importancia, porque 
va dejado cempreuder que existen probabili- 
dades de que él y sus amigos puedan hacer- 

se republicanos, aunque uo qtiere que sus 

corre. gionarios traten de imponerle ese pas 

0 nl el modo de realiz-rlo.” 

A cisposicién del Juzgado de San Fran 
cisco ba sido detennio en el depésito muni 

feipal el individao Joré Ruiz (a) TLernble 
porel supzesto delito de estafa 4 Juan 
Sierra. 

NEN GT EN 7 
SE VENDE. 

Una hermosa cocina econdéinica propia 
‘para hotel G otro estavlecimiento de su 
‘indole, 

Informes Boletin Mercantil   
| [is la casa deno:ninada “El Laberinto”, 
‘fd +ueontrada aver una bote'la conteuiendo 

is) Un pedazo de soga impregnado en 4i- 
Hynido, suposié itose fuera con la inten. 
de prenderie fuego, 1 Juzgaco de id 

(3.0 Francisco tiene conocinients del su 
; Ceso. 

j - ee : 

i §: NECES TAN dos 6 tres habitaciones | 
painee ladas 6 sin amueblar y con uso de co- 
ona, 6 eu ea defecto, una casa pequeiia, 

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

BA DECLARACIONES de Aduana he 
chas segin las nuevas Tarifas & % pesos el 
100 ene! Boletic s.ercantil, D. 

Se les ha concedido la dispsusa de paren. 
tesco qua so:leliaron para Contraer matrimo- 
uio 4 irs vecinos de Aguadilla, Bevjamin 
Badillo y Bellu y Obdulia Badillo y Arroyo, 

Ha l'egado 4 esta ciudad el capitan de in 
genieros del ejército, nerteamericano Mr, 
Mager, asompaiade de su seiora esposa, | 
(Ulead, Sesto Gijimos oportunamepte a los} 
iectores, viene & ocupar el puesto que dejd 
vacante el de igual categoria Mr. Judson. 

Ha fallecido ene! Dorado, 4 una avan- 
zada edad, el Duesbitero seor Montaner, 
wv, K.P. 

Procedente de slabanay escalas inter 
medias ha fondeauo en este puerto en la 
inaflana de hoy el vapor cubano “Julia,” 

Se encuentran vacantes en Lajas las es- 
cuelas rurales de los barrios * Plata” y   Ayer fué asistido en la Sala de Sovorros| 

_ @lindividuo Antonio Rosarié'de wna her’. ! 

Ga en la regién frenta!, la que dice se infi | 

ri6 casualmente al caerse de un baledn en! 
Puerta de Tierra. a 

El trasporte “{ugalls” zarparé el dunes. 
proximo con rumbo 4 Ponce y Mayagiics. 

—- ame. 

~ Ha llegado & esta ciudad, procedente ve 
jade Nueva York, el comodero de la wari | 
na de guerra corteamericina Mr. A G., 
Berry, al que acompaiian su seiiusa esposa 
é hijo. i 

Han regresado de gu viaje 4 Hurop« por 
via de Mew York los dominicanos seiiores 

  

ico cita al 

“Sabana-yegusa? y ia geaduada de la po. 
blaciéa ¥ se anuucian & e :ucurso por el 

'rérmino de diez dias, 

El! sefior Juez municipal de San Francis. 
acusaao porel de.ito de estafa 

Vicente Scarpato, para que se presente en 
aquel Juzgado oO en la carcel de esta ciated | 

'4 las resultas de dich» sumario, 
atl 

soOmbreros de 

mos que contenfan el nombre del: 
T, THAGHTER, Herrero, anteriormente em [presunte asesino del Emperador de 

Rusia y los pasos que habian de 
dar pata realiza tan terrible trama, 

  

INSCRIPC!ON DE EL ECTORES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Sec ere - eee 

Ha terminado en esta ciudad la 
inscripcion para las préximas elec- 
ciones presidenciales, 

QUINIENTOS CUAPENTA MIL 
Segtin los cdleulos hechos por la 

Junta de Inscripcién figuran en las 
listas quinientos cuarenta mil vo- 
tantes. 

EN FAVOR DE LOS REPUBLICANOS 

MANIFIESTO DEL COMERCIO 

Los comerciantes de Nueva York 
han publicado un manifiesto, que 
ha sido favorablemente acogido por 
la opinién, auunciando ccn datos 
elocuentes, que el comercio de aque- 
lla ciudad tha obtenido un cénside 
rable y sorprendente desarrollo, du- 
rante la administracién republicana, 

EL CONFLICTO CHINO 

El gobierno de Washington ha 
aceptado todas las proposiciones de 
China referentes 4 las negociacio- 
nes de la paz. 

INDEMNIZACION Y ARMISTICIO 
Despachos de Taku ‘dicen que los 

Ministros en Pekin estan negocian- 
do las indemnizaciones que han de 
imponerse 4 Chiua por los sangrien 
tos sucesos desarrollados en aquel 
pais, asi como el que se concierte un 
armisticio para acordar los tratados 
de cowercio que han de celebrarse. 

SEVERO GASTIGO 

Las naciones intevesadas han 
acordado insistir en que se casti- 
gve severamente y sin contempla 
cidu alguna 4 los culpables. 

MERCADO DE NUEVA YORK 

Nueva York, Octubre 20 

Hanna de Trigo “ Tum- 
I ons, « essstmceinccve - $3.90 

Aztcar centrifugado...., $ 4.1316 
Azticar mascabado ... .firme escasea 
Oambios sobre Londres..... $4.81. 00 

Latest Cablegrams 
New York, Ociober 20th, 1900 

  

Tremendous Conspiracy 
Against the Czar 

Despatches from St. PetersLurg 
announce that the detective force at 
Sebzstopol has puta ston to a tre 
mendous conspiracy that. was on 
foot in that city against the lite of 
Nicolas I], Czar of Russia 

Nihilist Prisoners 

This has given rise to the arrest 
of 26 Nihilists. ia whose possession 
were found important documents 
cuntainiug the name of the propo- 
sed assassin of the Emperor of Ruw- 
sia, and the manner in which the te- 
rrible drama was to be carried into 
effect. 

Inscription of Voters 

in the United States. 

The iascription of votes in the 
appoacuing presidential electious 
has been concluded in this city. 

Five Hundred and Forty Thousand 
ed ~~ 

According to the estimate made 
by the Board ot Incriptions, the 
lists comprise five hundred and 
torty thousand voters. 

<= +e 

In Favor of the Republican 

  

Proclamation of Merchants 
oe oe 

The New York merchanis have   Cea. 

* Panama 
Unicos importadores en la isla 

UMRNAIZ Y CV., Tetuan 17, y LA LUZ, 
ELEOTRIOA, San Francisco 35, 3s|terms that during the Republican| cits 3 barricas 

published a proclamation whivh has 

opinion, anvouncing in eloquent 

  

    

  
  

  

  

  

  

      

been tavorably received by public|caucias Vidal Hmuo1@ mercancias   i7 @ quiucalla A laj 
e t 

  

  

  

Ninguna 

  
    

  
  

  

  

  

  

  

  

    
    los de 

“ Porcelana ” 4 $0.85 docena; 

we 

to insist on the guilty parties being . . — ee ene 
severely punished without indul ,érden B 24 bits quincaila W 7 blis QAMBIOCS 
gece of any kind. M 9 bits DFO 2 blts AH 2 bits © ce a 

ee OC 6 bits Sil bulte ChGL 10 bys 4: ~~ 
New York Market. ¢h semillas 3 sjs habichuelas LMR 6 obre Lundres $ 4.87 $ $4492 r 

' bits RBU18 bits A2 700 Gidd 4 ici £ sv - 
7 aa oa id LD 2;3 jamwones BEF 70 ¢@ jabén ' New York, $4 .2P 

New York, October 20th 1900 D2 vits Libkto Armas 6bits M wae, ee SD 
Wheat Fl iat M1 bito BO?\3 jamones BG 103) “ Madridy 

eal our ‘Pumbado- ol jamones BHC 30 bits GO 3 bultos Barcelona. $ 23 p2SD 
‘s ra a ‘ ‘ lites santa ‘ | BA ) 45 bjs tecino MPO 100 sis hari} ci tet 

entrifug.l Sugar..........¢4.13)16'na AMSbls P 50@ bacalao Ro MERO 
Muscovado sugar....firm searice jtulado7 bits X 300sjs harina M'TO ‘eSCADO DE FRUTOS 
Sterling exchange... ... 481.00/17 &@ merearcias [AS 1,3 1 byl atdo - 

; Philinni . 3 @ muebies y otros X JUO sys Marina 
The Philippine war A.1 @ tocirio 2:3 manteca 20 atds pa. AZUCAR ’ 

_ --—-- pel 1 @ m ntequilla 10 bjs patatas 6 : ; : 
@ quesos 3 @ welocotones 2 ¢ galletas Sin operaciones: 
12 @ fideos 1 hel @ vacias 1 bj vino. 

Entre dos alHOres. De Habana y escalas vapor cubano OAVTB 
Sa i “Julia” 4 Villar y co en lastre. . | 

Novela original del eximio litera-| “tye Habana y escalas vap esp “Isla ee al mercado para su enagena- 
to don Teodoro Guerrero, elegante-! ge Panay” 4 Sobrinos de E:quiaga con |@D regulares partidas de este grano,. 
mente cditada enel “Boletin Mer-/|, siguiente carga: F Guiliermety 2/7 ” precios son nominales en relagiéa 
cantil.” Precio de cada ejemplar |@ drégas Rucabado y co 23 bits tabli| °°! *# Calidad del artfculo, 
40 centavos. ; llas‘cedro J Matienzo 1 bj pintura, - 

tines ENTRADAS Df OABOTAJB 
_Se mantienen regulares las existene 

> ' De Atecibo gol “Petra” con la carga ia —— y _ precios estén Z 
iguiente: &i.L 0 66 atds cor : uctuacioOn, por las im m Revista Comercial |ssisse, "22° 8 sth St pecedoon gas Ja tes para g@ Ala drden 100 gjs altoz. procedencias ae Ci 

le 3 

DE NOTICIAS Y ANUNCIOS eihtmente dee ainda RON 

Operaciones durante ¢! dia 20 de Otbre| Para Ponce vap amer “San Juan”; A causa de los nuevos impuestos 
_|despachado por The Nw York y Por| que sobre este liquido se han estable | to Rico S 8 co con carga Je transito. | ¢idv, los precios han tenidc que expe 

MOVIMIENTO MARITIMO Para Santa Cruz de Tenerife y esca)rimeniar alza. Ocatizamos a 60 cea 
las vap esp “Jsla de Panay” despacha/|tavos galér prueba 27° "4 
do por Sobrines de Ezquiaga con carga 

ENTRADAS DH TRAVESIA que resefarémos en el préximo ni TABADO 
) ero. 

La carga, que condujo para este puer Los precios pars este articuto estéa 
to el vapor amer ‘San Juan” proceden SALIDAS DB CABOTAJE en relacién con la clase y calidad del 
tede New York es la siguiente: M. mismo, y las existencias son tegulares 
Lomba y co 25 bjs cerveza 20 @ quesos| Para Fajardo bal “Dos Hermanos” | 
1 hj tecino 2 @ tocineta 15 @ datiles|con la carga siguiente: Comp Comer Ss 
20 g@ couservas 5 bjs sal 5 @ Calsup 14 | cial Egézcue y Palau 40 sjs arroz 18) Ti, 
¢@ velas 5 g galletas 1 he! 2 @ muebles | sjs harina 8 s;s cebollas 1 bj tocino 2 g Vanor 6S qs 88 6S8Poran 2 
J, Ochoa y Hmno 50 s]{s harina 20 @/ gas 3 @ jabén 8 @ pasta 2 @ chocolate 
quesos 75 @ galletas 5/3 4 hels jamo|15 jamones 2 bjs limonada 3 Its mante 
nes Fritze Lundt y co 809 ss barina| quilla 1 sj café 1 bala y 1 resma papel "7 cee. 
De Sola y Ramirez 10 @ mantequitla|1 qq garbanzos 1;3 bacalao 1@ velas|} Amer “Mae” 
25 bis avena 1 pqte 2 ¢ conservas y|sebo 1|4 pp vinol pqte limas y cuer! eg) gfa 24 Sec —_— York . 
otros Baqvero y Gandara 200 g[s;ba das I @ sal de higueras1 lata belas Mayagiiez y este puerto — 
rina 20 sjs chichares 25 bys habiclue!Sers de Abarca 2 planchas hierro Ter q 
las 100 bjs patatas’ Castrill6n y Oc! oa} uandez Gauran y co4 dens escobas 2) yano,y cal a 
50 ¢ jabén 50 bys tocino 25 @ que os} gtus vinagre 1 sj an’s 1 Ita pimentén 4] ¢y4) oe ee ae del ~~ 
100 atds arenques 25 bjs manzanas « {3 /S8[s arroz 8 gs ga:banzos 1 g jal6n Mj tamente para el a oo puerto direcs 
bacalao 2 @ tocineta HK. Alonso y\o}Lomba yco3 bis harina Baquero yj aay; ‘. 6 New York, y al. 3 gh ' siguiente dia efectuara su salida ot 25 ¢ conservas 1 ¢ chocolate 125 s,;|Gandara 1 ¢ salchichones 5 sis ceb0} con rumbo a La Guair & otro, 
harina 25 @ velas 10 sjs chicharos J. |lias 5 atds y 1 bala papel 1,3 bacalao wala y escalas, 
Perujo y Oliva 100 bjs harina maiz 25.10 ¢ gas 1 ¢ jabdn 1 @ alcaparrasS @} gy « = 299 . : 
sis chicharos 10 sjs avena5 q tocino’ pasta 2 ¢ cigarrillos 3 @ puntas Paris! go) ey _ el dia 15 

| Gonzalez y Alonso 10 atds escobas 59 25 sjs harina 1 sj jamones 1 @ aceite! gon pymbo § ete ial puerto de Oadiz 
¢@ galletas 50 bjs patatas 10 sjs chicha|almendras Heriero Ortega y co 19 —_ “5 
ros 25 @ peras 25 sis harina 25 sjs azG| bits chocolate y otros SMelénycol; p.. gx, sic ; 
car. A Vicente y co 200 bjs patatas @ tejidus A Lyun é hijos de Perez en ee de Liverpool t 
20 818 chicharos ‘lroucose Hmus y co Moris 3 @ papel Mendizabal y co 1 fdo} 9.) eitinel i ore este puerto el dia 13 
4¢dulces F Font y Hmno 25 ljs/tejidos J Matienzo 3 bits ferreteria y| oouirg a “mn —— siis operaciones ; 
manzanas 1 by azticar 15 @ tomajotres Mendez y co5 @ mercancias| i>), a O - a Habana, Matanzas, San ‘ 
tee Oomp Comercial Egé:cue y Paiau Sers de é& Villamil 22 ss café 65 bal "8 uba y Cienfuegos, 1 
2 hels 5)3 jamones 1000 sjs harina 10¢ calac Santisteban Chavarn y co i fdo Mon bD} 
bjs tocino 10;8 carne 50 atds arenqnes;tejidos J Perv’o y Oliva 2 ¢ cigarri Fi eo ne ae haber salido ’ 
50 ¢ datiles 50 @ quesos 25 sis chicha/Jlos A Suarez 2 @sombieros Arrivil pre 9] dia oe as escalas de costum : 
ros 50 bjs patatas 20 ¢ almidon 100 @!}Hmns 1 ¢ tejidos NN 3 bits muebles ésta eiain = oe mes para : 

galletas 5 @ salmén Villar y co 23 @| Scrs 4e Vicente y co 1 @ y 2/4 pp vino ‘ago de Ouba y Habana, é 
vacias 1 @ papel plomo Fernandez)}1 @ frutas 1 @ calamares J Ochoa y see 1 
Gauran yco 100 bjs patatas 10 bjs; Umno 38 gis aZicar 2 ¢ aceite 6 g ja t 
manzanas 1g muestras ’0 sjs chicha)¥6n 2 @ pasas 1 @ velas 1 bj cervezs i KO 
ros 75 ss harina 25 sjs azticar. J. T.|@ bigoS 5 sjs harina 1 ¢ cigarrillos 10 
Silva y co 300 ss harivna Gandia y/sj8 artdz Ouétara Rés y cod & calza 
Stuibe 10 @ vconservas Cerece*»)do RK Torres 8 bis limonada Miillen Marea 66 93 
fimns y co 100 @ petrcoleo  Balasqiti| hoff y Korber 1 @ hilo coser Ortega y VU } 
de.y co 400 sjs harina Elias Wolff;co 1|4 pp vino Sers de. Perez Hmns 5 
400 bis patatas 50 bis cebolias 3 @/ bis papas 5 bjs larina 1 6; babichuelas CAJAS DE 10 GRUESAS. 
muestras 15 bjs manzanas Scrs de/|2 @ cigarrillos 4 sjs azicar. ; a 
Perez Hmrs 200 @ petroleo Barceld Cajeta tamafio grande in- 
y col fdo sjs papel De Rojas y co 2 DE: PAOHADOS cluso sellos 4....... $54 mje 
clits gramapas 325 @ kerosina 16 roilo Cajeta tamafio corriente 
pita 20 ¢ azicar 75 @ galletas 20 fds} —Para Fajard» y Vieques bal “Pa} incluso sellos4...... $5+ mJ¢ 
escobas 51 @ maizena 50 @ velas 10 qj quito”. \ : 
quesos 240 ¢ pasta 10)4 vino 10@} Para Arroyoy Ponce gol “Oorazén Mi ARC A 
mantequilla 2 @ muebles | @ anuncios} de Maria” . 
1 pqte libros 15 bys cerveza 25 q@ acei} Para Hamacaoy Naguabo bal“Ala| ** joaea?? 
“ 30 ¢ -~ manteca 100 sjs arroz La | Blanca” Estrella Flamigera : 

iga de Detallistas5 @ dulces 3 bjs Y DE 
vino A Bozzo 50 ajs avena 5 @ con ce ee Ca 10 GRUESAS 
servas 5 hcels muebles 6 @ sillas Lui jeta tamafio ‘ a . 
ia Hmns y co 20 bys 5 - péras  Lati OPHRACIONES DB BUQUSS EN PUERTC oe sellos ane . $5.85 
mer y Fernandez 15 bjs wanzanas ] 7926+ op ae 
Sers de L. Villamil y co 10 bjs aren more nee Se venden en fa Calle de Tetudn m 21 
ques Palacios y co 10 bjs 1 @ tubos TRAVBILA 
y ee tubos en y Kor, San Juan, P -R., 12 Octubre 1900 - 
er agua miveral 2 @ anuncios India Mallorea y B: 

A Mayol y co 4 bjs 1 casco 41 ¢ clavos! Juha — to 
y _ 1 g cuadros 2 cits encurtidos 
Scrs de Abarca 100 sjs carbon $F ¢jui OABOTAIE f A : 
liermety 28 ¢ 4 fds 3 bjs farmacia A/ {yo Bosck: , invernanido OMS MATHS Lynn é hijos de Pérez Moris 6 @ papel] Dichosa inverna SS eee . Ba ndo Para Carros de Cafia, Carbon, Ganado, 
y otros JM Blanco 12 ¢ farmacia Rapido invernandy | Mestrador. pars Togenios, Fabra 
Rotu'ado —164 bys cerveza 460 bultos| India invernande | fmiget.Bscnise para Catsloges y Precio, Correspondeus 
efectos navales 1531 tubos 5g whis/! Deseada pendiente | 198. Cuaries st. JESSE MARDEN, Baltimore, Md.,8.5,45 
key 507 bultos mercancias para varies | Carmelita Aguadilla y Mayagiiez 
Scrs de J ornate 12 bits tejidos_ Scrs! Garmen pendiente — ; 
de Orcasitas y co 4 bits tejidos Munta! Blena pendiente 
ner y Gu 33 blts tejidos Zalduondo y| Mayague-ana Arecibo 6 p : ? 

Mier 57 bios tejidos _ Hernaiz y ¢o 87) Ana Maria Humacao y Yabucoa | 0 [ i108 6 [hds, baltos tejidos RK Noguera 5 bjs vino! petra deszareando 
20 bjs manzanas 24 bits varios J Ma. Vasco cana 
tienzo 265 bits quincalla Rh Torres 1 | cargnnte GR UZ 13. 
bits varios R Almazan 6 bits medic! a ie “ 
nas Santisteban Chavarriy col pote! : on os SAN JUAN, P UERTO RICO 15@ mercancias Targa y co3@ me ;| MPERACIONES SOBRE BL MURLLE teem ; 

= Platos de losa_de Granito, tan i 
Herrero Ortega y co 15 bjs vidrio 6) eae: finos y mas duraderos que : 
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Cafe Americano ? 3s gatietpas 8 .| G, TINAUD & CO : : : ee ES \ Ra B® ™ So 2 nt Pay > ® ec e & : 
~ | ae . BS <«tovhic EGE e M. M. Morgan, Propietari {semen ‘Epeeepiscerome’ er] mae . M. Morgan, Propietario. ~i \ age Aeeetes zee ets SS oe ae — on ‘oy es ee Plaza Principal---San Juan, Puerto Rice. 
Bebidas americanas escogidas, de tedas elaces. : be & O53 ‘2° ss Omsk melas ———— -—- 

Lunches y comidas. Cervezas de Sehblits y de Indiana: a |: | B33 tags OFS oO. > CD LA CASA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS NOVEDADES IMPORTA 
- mice e ¢ © A y i : ae] moe e € 

Punto do reunide de los © viejos *. B P 6° fe ; a 2 8 223% moe og Foo En Joyas de todas clases y especialmente con “ BRILLANTES” 
calle de Cristina y cxie Mayor, P m eden Jd. alguna vez | g af 23 ~OPoeg 5 o = que veude muy barates garantizando su buena calidad 

i) -_ | 4 ° ~ > y 7 ° 

(Frente al Tegtre) Once, Puerto \ 7 alilh as gotas de Iluvia ? Di ere “= © ce a of 0&5 Constante y variado surtido en Relojes para Bolsillo, Pared y Des- 
m Py —— a ¢ no es cler~ s 23 Bo Mo = e'O = C2. | periadores, con garantia de su marcha exacta. 

a — inutil es i> 2 aa .sE > = Todo lo mis modernu que se fibrica en toda clase de objetos de 
’ ' . -s & Se ae * te Peat g Bg 38 One 2 = ex, | Plata, Plateaios, ete., propios para regalos. : 

ir! | i ao BUSS. NO Ray evasion eae -" By® 39 OECE CUBIERTOS de toJas clases, de las acreditadas marcas * Roger” =a 
“sible. Nos sodean en todas FES ws Sag FS O “ Christofle” a 

‘ : ’ dartes, y sin cesar los absor- wfe tt aa oe ee a 
12 So  \ihaeines anslnecmes, : ~) « oe > = |. _Lo mas perfeccionado en Anteojos para Teatro, Campo y Marina, - 
. ar a . PEs 3¢ & > ws a ams juscde $4 4 $60 cada uno a 

i s r O,. . §Como sucede, entonces, Ee of BeBe 20 cag a = 
Oficinas: e van 4 - ue esta enfermedad no ataca 752 #2 Zee ce eS Viiiilh aoe tek Dn oh ale 4 

: ‘todo el mundo? Por la sen-, Sf 88 7zmO ° iM =—— wiiboo Y ESpejuelos A 
aR RR ter prep ene SEP ee I —_ wala razon de que estos gér-, .. GTS EOE eS CON “ORISTALES DE ROCA ” LHGIMO DE BOHEMIA, PARA VISTA CANSADA oa 

) “Sap, ro ge ge es HE es aig tS MIOPES, OPERADOS DE CATARATA, & & 4 

cos . Men i2é 225 ae ee Sen [TS een 66 a0” do lac mas acreditadae: . ee | e S TAD 0 g : encmendiiacatan: Sekmmaie ee He Be de Wex Perfumeria “ extra fina” de las mas acredifadas marcas francesas ¢ inglesas cd 

= , 3 42h ome pay ed va |. m comin e 
Sw %orn 4 — estos —— estan | ae ez ee 4 tl mae aN “UNICOS AGENTES” = 

_. -les lograr. sobreponerse Wh AWS SR STC Se moe 2 : a 

: U N i D O S F ~QS aaeane P ‘ tap Oc — Os vaste as 7 de la gran Fabrica de Camaras fotogréficas america- A 

: 3 ce . ° ; — as * KODAKS” vy accesortos. ° oe 

' 2. \ 9 ; 2, Sane ster ee el cuerpo ae e tlt se Slaten Taam 2 4 t - AQ DVCAM ane 7 ; ns eis : a 
c Ee : halle bien provisto de era HOA hl iM IC) (iP i Hi i only A cada eAmara acompaha ul librito de instruccié6n Se 

OF od En el empobrecimiento de AVAL Wn VUdUaUd Lids = en ‘ng és 6 Hspafiol que permite sacar bonitas foto- on 
€ ‘ {]-. Sangre y _ oo. del DE LA i yo grafias, sin el aprerdisaje, por el manejo sencillisimo — 

=F pherandos i; st * — Sea Ud.  BENGUA CASTELDANA, gr aks” | eee eae nos pida el bonite Oat&logo ) — ’ . ae amara “ Kodak tee ee aru é & 
3 Q LF 0 co e G || 4 arganta y los pulmones Contione las voces, frases, refranes y loor.aie - llustrado con bonitos grabados inglés 6 espaiiol, se lo 

‘oe mEsico ¢ om, : \ 11 ados, no hay que perdes noa.do, usu comiente cn’ Espana 5 Auér | mandaremos GRATIS y franco de porte. 
b jj q A ‘ ja a en autures clasicos, y la gramdties 

Ut * ih % , ‘| _. solo dfa Tome Ud. la ee a eae smos pedidos 4 1 
Hobark 7% 0 or < "ae emia y etvonimia ‘el idioma, tode Servimos pedidos 4 vuelta de Correo. | ___ PAGOS ANTICIPADOS. i : 

ee ; tes de escritores anti- 
. .* e202 guos y modernos ; la ae , emuision |. Sees they ® Darin Di & } e gne)asse han distinguide Mt ATE ‘7 Ts 

> ‘ ea todes lug tiempos, la Geogra- \ U ik 2 (f i j } 
e:, r fie Universal; la Historia, la Mita : ® 
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ee >} my, 

_' = % fs tt Jogi, etc, etc, compuesto por 
} #e. 5 . CONDUCE LA CORRESPONDENCIA SEGUN CCNTRATO CON EL GOBIERNO 

| eis Cc CO | --BDIAS ZEROLO, MIGUEL DE TORO Y GUMES de los Estados Unidos. : 
. 1d atte de Ht Pr] EMILIANO ISAZA <meta ee! cite de Higado de Baca= ‘ arta Los vapores salen del muelle n? 2, Empire Stores Brooklyn (cerca de Fulton Ferry) & las doce cl 

f ‘|. \ con Hipofosfitos cuanto - P@TROS ESCRITORES ESPANOLES y de San Juan P, R. del Muelle de la Compadia 4 la una de la tarde, a 
'|°_ es. Ella sanara las mem- ¥ EXTRANJEROS, | 

ranas inflamadas, fortifican-, Bbra adernada cou 6? retratos, 93 mapas @ 

| ,slas 4 la vez en alto grado. “fee Se'btnierae Coline tantica” 
: 6 dleeston, se force | Seen a as en fulio, lomo de 

el peso Todo a cuerpé lets, pianos de sola . 

Esta Compafifa, eonocida hace mucho tiempo de! ptiblice puertoriqnetio, | © fortificard y no podran to-, quem ©. 

efrece la ventaja de tener cables dobles via Habana, conectande cen '2 eWes-| Rar arralgo los gérmenes de : 

tern Univn” y-con todas las partes del mundo. a tisis. ie gt 

No se necesita poner via especial. Los cables van directamente 4 Oubs : Esta propiedad de nutrir; com ; 

g ée allf & New York y 4 todas partes del mundo, por Oompafifas que enlazaa.| “\stener y robustecer es la =, Yee 

“ > oO ue _ dado 4 la EMULSION . Mite 
i vw, ‘E SCOTT valor tan extraor- artas Yl 

Tomen nota de {a direccion : etuan, fl. 10 inario en todas las enferme= escritas y 
ZL ades que debilitan y desgas=, Spite: simultamente, Se aee. 

; —— al in prensa; sin agua; sin brocha; sintra- @ “ ; ig ~ ert 

ee = ===! an el organismo. eae : 4ALIDA DE NEW YORK Licgada 4 Pto. Rico. {Salida de Pto. Rico| Liegada 6 New York 
A ee ‘rece ni mancha; nuestra aparato sujeta fir- . 

R R B h ACOTT & BOWNE, Quimicos, New York’ mamente el gape Bscribas ones bresion SAN JUAN |Sibado Octubre 13 San Juan Octubre 18 San Juan Otbre 29] Noviembre $ 
. 

3 que a nature na copia ‘a sc a nd aa A s : ronee : . B a 

D . ® @ uc anan. 7 Rehtisense las imitaciones y las ‘* prepa- A i gy a aaa oa MAB Miéreoles “ 24 zeae eae . Nvbre 10 16. 

‘aciones sin sabor” y “‘vinos” llamados encuentra 4 su Librero Vd diri‘ase st. i Sap: nh a ee ee ~~ ‘a ws ‘ ied 

DENTISTA AMERICANO. ai eee peace aan aor tt ee a » ws | ce 
'. ” a ° ze Sabado Novbr SAM « 1a 5 ts iciembre 1 

Prefesor de Cirujia Dental durante ocho afios en el Colegic Dental } . = Sh a —,, ——~agil aed MAE Miéreoles “ 21 Poo “ a ss Debre 8 “ 14 

de la Ciudad de Kansas, ha abierto su gabinete en la calle de Sa Fran- Aa ay ge ee SG, nie a | 

cisco, niimero 47, de esta Capital. COMPA IA TRAS A I Ni PON Sabado a oS 1b 

Su laboratorio est4 provisto de todos los adelantos modernos, -— | SAN JUAN | Sabado Debre 8] SanJnan 4 13 ( ‘“s “ 9% - 

toda ego decperscioncs dentales. Hspeciaidad: en coronas, sabeloe 2®]  rraNERARIO PRACTICO DLA LINEA DE VENEZUELA~COLOMBA, | MAD [atcwoien * | Sorisicr ©) * Romo 8) ame 
] ii 

- PONCE Sdbado * §622 | San Juan ” 2 | ” nasa “ 19 

HORAS :—De 9 4 12 de la mafiana y de 1.30 4 5.30 de la tarde. IDA— —~-REGRESO— “sb « 99 
ae aS 

TICS aa as i 5 ; 

aaa ? PUERTOS Liegadet Balidas PUERTOS Lisgadas Balidas El vapor “MABE” no conduce pasajeros, Retna 
— “aaa <= - — : = = a vapores PONCE” y “SA UAN * tienen mane toda ie comodidates aaa 

wa é O16R : a asajeros de primera, segunca y ve ra. La primera clase tien iere 

EL b VAP ORAD OR AUTOMATICO Sarc lone 8 a it . ta y al centro del Vapor, y la segunda sobre cubierta & popa. _— Se 

Siege | “ Puerto Sabello 14 14 SERVICIO DE CABOTAIJE: 

Gf 99 pene 4 Tesento| = Cardpane 8 > Un vapor sale de San Juan todos los Miércoles & las 2 dela manana para 
oo } a Puerto-Hice EY 23 todos los puertos de la Isla y regresa d San Juan todos los Domingos & las 6 

TRACION DE GUARAPO.| : a sl fl > 
PARA LA CONGEN ‘ Cadiz e | 4 OFICINAS EN EL MUELLE: 

+ De @éneva mw , TELEFONO No. 81h | 
Ba use tn los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Egypte, Demerara, 

BROT faoaltativas las escales de Géneva, Male o y Habana, 6 ia ids, y las do Ws Shas aa 

name, Graccne Peron Santander y Génova-al resxese. - — 

= tata omenes || PUERTO RICO>=@ 
LUQUILLo. . A. Macfie, | Colegio “Santo Tomas | vabviee ds ZEELESUT lean 

. sail (FUNDADO EN 1886.) | ¥ LRRILLOE 

ce 4 ), ANT |OLANDESA. — a 
ASEGURU CONTRA INCENDIO j,_CURAZAO, ANTILLA' SOLA CADEZ ¥ Co-=Caguas 

  

  @rinidad, las islas Hawai y en la Factorta Central de Candvanas Pis.-Rive. 

  

    

INSTITUTO DE EDUCACION PARA 
; 

“ASEGUREN USTEDES SUS FINCAS JOVENES INTERNOS HISPANO-AMERICANOS Materiales de primera calidad, ; 

BHNGE . Clima benéfice, edificie prepio, con Smplios locales para Bsmerada elaboraci6n | i: 
BN LAS MEJORES COUPAsIAS REPRESEMADAS POR 8 “sn de recreo, espaciosos dormitorios ventilados, ba- Piresentacién elegante, Ae a 

| fios, casa de campo, etc., ete Preciosa gim competencia. 

ullenhoff &z Korber cantil, Enseianse csmereda del idioma Inglée.— Comuntoa- 7 : pe 
_-_ Educasién mercantil, | | 

oh Guan eee. Poe PIDANSE EN TODAS BARTRE. 
ua Lancashire _ Manchester PENSION $200 (6. A.) CON TODOS LOS GASTOS $300. [8.4.1 a —- 

La Norte Germanica Hamburgo iain cachtiie taatea lil | fe 

La National Prusiana Stettin / Pidanse prospectos, y [Re 

La Magdeburg Magdeburg A—16 M. V. ZWYSEN,—Recton 
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| Horton & “ornwell wl ALIVIA 599i s 
# 

: 0 I On - SY : < 

| , | ABOGADOSw MERICAN) 0 HAMAMELIS jo 
188 Atronso Kart " Migna 6 UNA HORA DESPUES 185 BancoTeret RiAL (altos. <j; DE BRISTOL S QO 

= Sa” Jua, P.k, ‘| Extracto - Ungiento | fy d eee eee RECT, 7 

voz; comprendié eudn ridicula era aquella car- Fricherwald se despidieron de Leyen y de las =: , nin > ie at | _ : 

ta, y la rompié. . damas. & & oe > " < 

Insensiblemente y no sin algin rodeo, lleg6  , Cuando los tres amigos estuvicron solos 4 fe 4 . FS ZARZArAPRILLA 

hasta el pie de la casa; habia luz en 16 habita- V dijo Mauricio: : x 4 405 Pm = a ‘ = 

cién de Elena, miré y descubrié dos sombras —Buenas noches; ahora voy & comensar a! s é <j a | < EIsTou 4 

al través de la cortina. 3 paseo. bas Ql i z nai » @ — GURA TODO ViCiO DE LA aa 

—Ella es lo mismo que las demés: ni alma —Confieso que soy original—dijo Fricher. oN le Balad SANGRE ¥ HUMORES vad 
ni poesia; alli est& con él. : wald,—pero no llevo mi extravagancia haste eee es b> y - 

Y se retir6 apresuradamente. e] punto que ta. Be ‘ k Rie a> ft {| Fy ee | 

' Cuando iba & perder la casa de vista, yolvig Ricardo, que tenia sus ragones para 10 qué <j Pera toda daso de Bests, Ee ise : oa 

la cabeza. - darse con Mauricio, le did las buenas noches Descodusas, Grancs, et. fe |p Seas v : 

—j;Todavia las dos sombras! y partié con Fricherwald. : = ami Sane eS a A 

Dié un paso, y se apoyd. contra el trones de Mauricio se dirigid casi involuntariamente | i RFUM, ATI@M @ te ws a 

fan Arbol. hacia el lado de la casa de Leyen, y no tardé 3 - atiniemadeinds 5 vi o q 

—Estoy cansado—dijo para si;—tanto me, en yerle con Gabriela y Elena como tres som- : — Se vical ° - 

da tomar aqui aliento como en otra parte. bras; porque Ia luna, que estaba en cuarto E ve TRAN Kot ed HD ‘ Lh. Jaa, | . a 
Y permanecié con los ojos fijos en la corting menguante, aun no habia salido, Su corasén ' : is BR oni i. =i hs . a 

al poco rato desaparecié la tuz; miré & las ven- palpitaba como si hubiese hecho una mala ac. ce | cE EER aatceneleeeennn a —e a 

tanas para ver si pasaba la luz y si una de cin: pareciale distinguir 61 crujido del vestido PROJECTOSCOPIOS thn i 7 Van ry ry cap EE 2 g #) iV D QO : 

las dos personas habia dejadoiaestancia. Es- de Elena y reconoeer el ruido de sus pesos, y ‘Méquina de Figaras Animadas) » ty A LPG Tel Es ; em (sasha GAO. 

per6, pero la luz no volvié 4 presentarse. jemblaba. ; @RABADOS,__.<& | oc . - 

—Es evidente—dijo—que las dos personas Teniendo que atravesar un borquecillo, pu. eg wR Sey ¢s % E we 

ényas sombras he visto, se han acostado en es® do aproximarse mds. Leyen contenia 4 duras & MEMBRANAS, & hate i & mite = & <2 ea : 

euarto! Mafiana por la majfiana partiré. penas sus bostesos, y sélo se cia & Gabriela: ' -* Pfidanse por catélogos as todes ns ape | by? cas & G See ad A 

- A la maiiana siguiente, lo primere que hice —Ese médice es un tipo—decta sila;—el {rates Manufacturades en el Laberaterie @ sa cn ancien 92 4 

iué ver 4 Ricardo. : otro tiene alma y siente mucho. EDISON 4 44 7 A r ; T A { a 

—Voy & M.°0° —En cuanto & Mauricio, si hay alge dentro : Maia : : k a 2h SS gS he de 2 , 

~ jPara.quét—dijo Ricarde. de 61, debe tener la piel muy gruesa, porque : G &, STEVENS, ## ; <' Crew tha om =< | 5 

—No lo sé. nada sale fuera, Bs sose. AGENTE VENSEESCO @ ie ws anol GC San J 086 1a 

—Entonces tréeme sedales de posoar, pued Mauricio higo an movimiento de despecke ites : iG, CSDAR Sv. a ® Pp — vy. lbw 

g8 el tinico punto donde saben hacezlos, poporgue diese importancia & la opinién dg 5 Ss 4 86a Yens, 66 oe : ee 
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MEDICALES EXTRA SENSIBLES 
cle T-EIORr SEOCE # 

ADOPTADOCS POR TODAS LAS GELEBRIBADES MEDICAS 
7 Todos mis instrumentos van garantizades | Le (Hex 2 fr 

y sai fan @2ee oe 2266 8 “ese — aa & / 

8, es cn es Es stra ni} ro on todas las buonas casas. ‘ 
2 AC ERRNO Oma 

   ee 

  

    

  

          
  

    

  

P
T
 

  tae ; 

e Les TOnico-NUTRITIVO 

con Quina y €acao 
Cree + 9 6 EB nn      

    

Recomendado por fez 

las notabilidades Ey 

medicales en la Ane- [es 

mia, la Clorosis, las § 

Convalecencias,las 
Fiebresde toda espe- fie 
cie, las Enfermeda- 

des nerviosas y del 

Estémago, en una 

palabra en todos los 

casos de Debilidad 
y de Fatiga. 

      

  

    
    
        
    
    
    
    
    

  

Tiene por base un 
vino generoso justa- 
mente reputado como 

el mas tonico de “los 
vinos naturales, y la 

acciéu de la quina se 

ajiade 4 la del vino 

y la decupliea sin 

perjudicar sus eali- 
dades de finura ¥ 

gusto. 
ae ee ee 

EXIJANSE LAS FeRMAS 

' Bugeaud y Lebeault 
SOBRE LAS BOTELLAS. 
a eer 

SE HALLA 

EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
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Quodan destenidos empier udo el Desinfectante Ga | ES Sees mee ANTING 
ee = % % 4 { 

vrnt SOP CX, etree e ri" Af (} 6 purifica el aire de las habi- rae We & 3 

tacoe, io Te et faiis- rey a & FIA der 7 A. S pensable en tismpe de - © Ff AY 4B opie eee © FARRER Jane 
hS eA PAN OL ag Ly al A-BEINA 

| tamade del ae ‘2 Gente. cae 
. ‘i o VicTORIA seen a 

| t f& El perfumect qui isite del mun d + 
par ® ULTIMA NOVEDAD 1 *ARA EL PANU! 

xe | 8 BOUQUET SOMPADOUR 
t   

  

  

% 

me oS FLEURS DE FRANCE @ 
~ ACUA do FEC dor JONES $ 

PEE hag 86 a oo ‘a y refrescante, excelente contra 
pads 5.22 = , ge iRS pica duras de los imsectos. 

B G8 ox § % cLaiy Py > qf Af ; > ELUAL RYPA STADE ATIFRICOS 
A €: 

ey 
Sk 63 2 ‘ 

| L | @ nA J SUVERIL 
ara el Alamprad- @ Polvos sin ninguna mezela uimica 
sieghvig gt pee erat 4 & para Penida do de la cara, adherc:nte $ 

E 4 UUS TRlaL 4 wy é invisible @ 

i le conocimientes practicos y in ; ere fos ee 2 PAIS. 23, boulevard des aa nate $      

    

mandado gratis y rane vee r 

  

@ En sd pa F. GUILLEA NE} 

DEROY Hijo fiayor, Constructor Uretoosesruvsevaqsoe re 
ia 77, rue da Th: heate », PARIS. 

Gran. surtido de r relojes de pared, 
de mes2 y despertadores. 

2816 serepi oar 

  

    
od a LCE BORPAL PL AL, 

es Si ~— er’ f evitar one esee 2 22 
   

   

    

i A PPR INI, ROP OLD LS FRB ALM Leh FE 

SISTEMA Joy ..09 DECIMAL 
ra“, Aen 5 

€ LU it 

ee ee ee 

= % e : ao : ‘eS ee NE eas a nS + Don Ramon Martinez vy Garcfa. 

De venta efi! a 

_LETIN a 25 cent. 
“§¢ centavos Qo hes, 

imprenta del Be- 
> ejemplar y 4 $s 

  

  

Osteingace sent ep ‘demand. 

  
POP APD APOLLO DAD AP er 

te tomad de una Manera seguida 

iden siva. Ocho vcces mas anti gue ia Lithina, 
El niayor adisoiiwente conoside adel Acidc urico. 

eee 

MID, 420, Faun St-onore, PARIS y on jae dembe Farmaciasy fone. | 
SSRIS, 

the Nav York & Pi tied Santi C4 
Carrying United States Mail Under Government 

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

  

  

LEAVE NEW YORK “AR. PORTO RICO jew PORTO RICO |aR NEW! YORK 
  

| 

SAN JUAN Saturday, Oct. 13) San Juan. Oct. 
Ponee, 

MAE Wednesday, Oct 24 

PONCE 
Ponce, 

SAN JUAN Saturday, Nov. 10) San Juan, Nov: 
Ponee, 

MAE Wednesday, Nov 21] Mayaguez Nov. 
s = San Juan, Nov. 
Saturday, Nov 24) San Juan, Nov. § PONCE 

Ponce, 
SAN JUAN Saturday, Dee. 8! San Juan, Dec. 

Ponce, 
MAE wednesday, Dee 19} Mayaguez Dee. 

San Juan, Dee. 
Saturday, Dee. 22} San Juan, —-     PONCE 

Ponce, 

Mayagnez, Oct. 
i San Juan, Nov. 
Saturday, Oct. 27) San Juan, Nov. 

18 Sin Juan Oct.29) Nov. 3 

30 *: Noyv.10| Nov. 16 

: *: Nowei2| Now, 2 

15 “Nov. 26; Dee. 1 

a “ Dec. 8 Dec. 14 
) 
) . Dec. 10) Dec. 15 

} 

S * Dee. 24| Dec. 29 
5 

25 - Jan. 5] ‘Jan. ii 
27     27 = Jan. 7 Jan. 14 

  

*Steamer “MAB” anit not carry passengers, 
Steamers “PONCE” and “SAN JUAN” have both First t and Second Cabin 
Accommodations of the mést modern kind; also Third Class The first ¢.ass 

acconunodations are all outside rooms, on deck amidships: the second class on 
deck aft. 

_ GCOASTWISE SERVICE: f 
Steamer leaves San Juan every Wednesday at 2°° A. M. 

‘or all Island Ports, returning*to San Juan, arriving atG°° P.M. every Sunda: 

OFFICE ON WHARF. 
TELEPHONE No. 811 

    

F. H. BUSSLER. = 
<-~—AMERICAN PHARMACY, 

  

FON CE. 

Complete fine of American Drugs and Medicines 
#¢ FRESH and NEW ss 

@RANCH OF... 

THE. KNY-SCHEERER Co, 
ese __ NEWYORK, ¢ 

Surgical Instruments, and : 
Hospital Supplies: 

OFT _™ 

@ Trusses, 

Bandages and 

is e
e
 

Splints, NV 
Surgeons Supplies, 

Stock on hary 

  

Mail orders will receice prompt attention, 

F.'H. BUSSLER 
P. 0. Box 57. PONCE 

  

      

THE AMERICAN INTERIOR AND EXTERIOR PAINTING — 
AND DECORATING COMPANY, 

Signs, Fresco, and’ Carriage-painting, Paper-hanging 
Graining and Hardwood finishing, a Speciality, Estimate 
given Carefully. All orders by il prempily ettented te 

Axtmayer & Son.—Propie’ors. 
P, O. B, 415-—-San Juan, P. BR. 

Ss 
  eZ: 

AMERICAN DENTIST 
DR. R. R. BUCHANAN 

Fer eight years Professor ef Prosthetic Dentistry in the } anna 
Dental College, hag opened ap office at No. 47 Ban Francise | 3%. 
office is equipped with all the modern appliances for jne succes: al party 
mance of all dental operations, Orown and Bridgewerk, tect ae 

OFFICER HOURS; 
plstes @ speciality. 

9 to 18 a} 1.80 te 5.59 FP. HE. ° 

  

American ‘ 
rr” 

3 100N 
M. M. Morgan, Propietor. 

  

Choice Arnerican drinks of all kinds. fy 
Short order and meals. 

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

Ponce. od 
Cer Cristina and Mayor Streets. 

[Opposite the Threatre) 
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ATLAS GEOGRAYICO TNIVERSAL 
POR 

SS <a eD 

— oo, soit Cee eee ee ee 
yesal de og Sociedad da Geografa 

y Lisboa, etc, ete, 

. GONTIENE ee ¥ RUEVE MAPAS 
@acases con azrecio 4 lee sciucles divisio ee cliticas  inmapreses om eebeaus 

BN CUADROG DE BANDERAS HEROARTES 

ay URNA NOTICIA GESQRAFICG-ESTADISTICA. 

  

   Mien bre corre’ 
fiecie de xGmero co 

éa Gx 

Ce aE ENN er 

IO E RORERA HMIECICRe. . 

Ga tome oa foils, magaiicasanto omcnadernade, hese Ge cuepe, tapas de ta® 
    

if, GLOBULOS B: 
Farm: oa 

UN Nik 

   Rie SG 8 
2) # 

    
co, Laureato y } 

ORtEE Div IN iLIReR 

HOF. GUILE JE ~_ 

  

    
       

    

        

. FRANSIZKANER 
La mejor cerveza de Baviera (Munchen) 

a de venta en el mercado, 
AGEVTES: 

De Sola & Ramirez, 
Bene ee Sinan te i, 

LAS MEJORES MEDICINAS PARA FAMILIAS SON 

Las Pildoras y Unguente 
DE 

HOLLOWAY 
y Cada Casa Debe Estar Provista de Ellas, 

LAS FiLDORAS PURIFISAN LA SANGRE, 
Fortalecen los ‘aervios y el sistema, Caranla @ 
Biliosidad, falta de apetito, Indigestion y rom § 

inapreciables nate ; 

  
  

    

  

   

    

    

   

    

   

= Todas Enfermedades de Mujeres y Niios, y 

=f El Ungiiente no Tiene Rival { 
® Para la Cura de Herpes, Enfermedades Escorbiticas, 

Llegas, Hevidas, ; 

Quemaduras 7» Koda cinse de Melea 

Catancos Miale= de RPierna, ete. 

Elaborades solamente en el 

78, New Orford Street, Londregs. 

Y wendides por tofos boticmrios Gel mundo extema, 

  

TD ROT 
g Jovenes, hombres de medians edad, asf come anctanos que Me carecen de aaa y — de falta de Virilidad y otras doen ; , cias semejantes causadas por h&bitos solitarios practicad rante la juveniud 6 por excesiva indulgencia en edad prematura, nub sae tadieaimonte por el tratamiento de la Universal Vitaline Co., Hammond, Ind, ane Vd. ha probado vanamente otros remedios para recobrar la virilidad, ne de praebe esta Institucién, pues estamos abs 

velver fe salud & cualquier enfermo, ciutamente seguros de poder de- 
Para demosirar el valor de nuestro tratamiento, estamo 8 listos & @uestra grétis, suficiente para convencerle de nuestra habilidad. Todetoanome seamos ca que Vd. nos eavie $1.00 en sellos 6 en moneda de los Kstades Unides 

»* per ol frangueo, 
Wo demere sine eaoriba pronte 6 ln Universal Viteline Oa., 

HAMMOND IND, 3.44 

CROMOS 
De todas clases, muy finos y ba. 

ratos, 7 marcos para los mismos. 
Gran realizacién en la Imprenta 

del BOLETIN MERCANTIL. 

ARITM UTICA. 
PARA LAS ESGUPLAS 0S cMTALES Y SUPERIORES 

DE INSTRUCCTON PUBLICA 
POR DON RAMON MARTINEZ Y GARCIA, 

RX-PROFESOR DE LA ESCULLA SUPERIOR DE GSTA CAPITAL 
Ae ee eter 

GUARTA EDICION. |. (QUINTA Ef PRENSA) 

De venta en la Imprenta del Bo. 
LETIN 4 25 centavos ejemplar y 2 pee 
gos cincuenta centavos dozena. 

  

    

  

  

DIGOIQNARIO 

ESPANOL-INGLES E INGLES-ESPANOL 
POR, VRLAZQUEZ 

GIAT: nna. a. MDICIOW 

De venta gn ol Boletin Mercantil — 

MAP AS 
afia, Europa, Airica, Amé« 

rica, Asia, Oc ceania, Mundi y Fisico, 

  

E.sicras de 25 centimetros, con cfr 
cules de metal, armilares, terrestres, 
cele: stesy de Copérnico. 

  
  

    

    

- Ss , ec _s aa iat icine aia iain ania B . 0 oz 
| ee : 

< Res = : “53 5 
ee. BS ae 4008 ‘ > 3 | pe 186 - Axronso Kanrit - f €@ = wen : 

- sania 
S om Eo3 Gabriela, sino porque temia qué ejerciese la=- 
cr se oy a funa influencia sobre Elena, con tanto mig -  * 

4 © cn = motivo, cuanto que ésta parecia con su silen- 
Qa a = Bae cio participar de la opinion de su companera- a Leyen oy6 ruido en las hojas. a 
$ ee 3 ga ~—{Quién val—gritd, 
5 S es Nadie contesté. Mauricio se habia alejado 

3 2 —No es nada—dijo Elena—es el viento;— 
a pero su corazén latia, porque hay momento® 

en la vida en que todo se adivina. 

am 2.99 X LI 
a? Of 
pi aS ae 

=: ee s 3 
Dos sombras. esc 

ase 7 = 3 9 
—Vamos—dijo Mauricio saliendo del bos: is oH rt a 

que,—no hay medio de amar 4 las mujeres; no - oR B —_ hay nada en esas almas; no ven sino con lo’ vu Oo ooo fx} 
ojos, ni oyen sinc con los ofdos: el corazén ul Eno — 5 oO 
veni oye; he ahi dos mujeres; las dos hermo- So A 8 ne ¢ i} 
sas; pero ninguna de las dos ha comprendide 5 O wey , 
mi silencio. 

4 mtn FF od in 5 "S Q zi 
~—Me pesa no haber entregado mi carta a Con aOn FA 

Elena—aiiadié después, ries Qo S WW 
| 

* 2 2 = Preciso es decir & naestro lectores que en o gt - 
el momento de llegar Mauricio 4 la barca, se o RB 3 e 
habia metido en el bolsillo la carta que habia 
escrito 4 Hlena; pero al ver 4 Elena y oir sy 

~ + fee ee at 
~ e _ “* ° 

= Sedat 
2 

 


