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Matered at the Post Office at San Juan, P. R., Gen. Young at the head of a nu- 
as second class matter July 14, 1900. merous army, is on’ the track of 

Aplipa, whose troops have taken to 
flight disbanded. | 
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and the Government at Washingi on aan 

alarm 
Nueva Wi, 2 Octulire 

LA GUERRA EN FILIPINAS 
AGLIPA DERROTADO| 

Despachos de Manila dicen que 
tres compafifas de infaxterfa y dos 
-escuadrones de caballeria del ejér- 
cito de los Estados Unidos han de. 
rrotado completamente 4 lag fuerzas 
de Aglipa, uno de los jefes mas au 
daces. de Ja insurreccién. 

ALA DESBANDAOA 

El general Young, al frente de 
numeroso ejército, sigue las huzllas 
de Aglipa, cuyas tropas huyen 4 la 
desbandada. | 

EL ARZOBISPO NOZALEDA EN ROMA 

_ Despachos de la Oiudad Santa di 
cen que ha llegado allf, de paso pa- 
ra Barcelona, el arzobispo de Espa 
fia en Filipinas R, P. Nozaleda. 

INUNDACIONES EN RUSIA 
Telegrafian de San Petersburgo 

diciendo que el Volga ha hecho 
grandes avenidas inundando com- 
pletamente muchos pueblos y cau 
sando pérdidas de consideracién en 
las plantaciones. 

EL CONFLICTS CHINO 
Y EL GOBIERNO DE WASHINGTON 

El gobierno de los Estados Uni- 
dos exigir4 al de Pekin seguras ga- 
rantfas para que se mantenga el or- 
den en lo porvenir y se respete la 
vida y haciendas de sus subditos co 
mo cosa sagrada, 

 PRESENTACION DE REBELDES 
EN MINDANAO 

Se han presentado en Mindanav 
4 las tropas americanas casi todos 
los individuos que formaban la co 
lumna del general rebelde Alvarez, 
que cayé prisionero en una de las 
“ltimas acciones libradas en aquella 
isla. 

BOERS EINGLESES 
MEDIO ANO MAS DE GUERRA 

Despachos de Lorenzo Marquez 
dicen que el general boer De Wett 
ha declarado que lo boers pueden 
prolongar la guerra de guerrillas lo 
menos seis meses. 

The U.S. government will ex: t 
of that at Pakin, satistactory gua- 
ranties that in the future-order will 
be maintained and that the lives 
and property of American subjects 
wiil be sacred] respected. 

neve ener 

Presentation af ‘rebels 
= 

in Mindanao. 

Almost all the rebels forming the 
column of the Gen. Alvarez who 
was taken prisoner in one of the re- 
cent encounters in Mindanao, have 
presented themselves to the Ameri- 
can forces in that ‘island 

Boers and English 

Six months More of War. 

Despatches trom Lorenzo Mar 
quez state that Gen. De Wett of the 
Boer forces, has declared that the 
Boers can keep up their guerrilla 
wartare for another six months. 

La Crisis industrial 
En Catalufia 

La prensa de Madrid ha dicho qué 
la crisis industrial que se est4 haciendo 
sentir en Oatalufa, ha sido originada 
per las torpezas del Gobierno. 

Véase ahora como trata este intere 
sante problema el * Diario de Barce 
lona 

“En vista de las vastas proporcic 
nes que va tomando la crisis industria, 
hemos procurado informarnos de sus- 
causas en los centros productores y en 
las sociedades que han de haber fijado 
especialmente su atencida en la misma, 
por estarle confiada la defensa de los 
intereses mercantiles 6 industriales. 
Segtn el resultado de nuestras inve - 
tigaciones, la crisis es, en efecto, de 
causas multiples y complejas que obran 
con diversa intensidad, pero convergen | 
tudas 4 producir el mismo resultado. 

Hay que pover en primer término el 
encarecimiento de las primeras mate. 
rias, en especial el carsdén y los algo- 
dones, que alcanzan aetualmente pre 
cios exorbitantes, el rAmero por cow- 
secuencia de las gue/as del Transvaal 
y la China, y los segundos por razén 
de los acaparami mtos y del agio de 
que son objeto en Jas Bolsas de Co 
mercio. 

La exportacién de nuestros produc 
tos ha disminuido considerablemente. 
En Puer.o Rico los norteamericanos 
gozan de la proteccién que antes tenfan 
los nuestros, por lo que perdemos 4 
pasos de gigante aquel mercado, Ade 
m4s..los capitales estén ahora retrai 
dos , por haberse perdido la cosecha. 
En Cuba ha disminuido, en general, la 
importaci6n como consecuencia de la 
guerra, y nuestros articulos, antes fa- 
vorecidos por los aranceles, se hallan 
hoy sometidos 4 la competencia con ios 
de las dems naciones. En las Filipi 
nas nuestras mercancias, legalmente, 
estan en pié de igualdad con las ameri 
canas mas, de hecho, éstas resultan tavo 
recidas, primero por las interpretacio 
nes arbitrarias del tratado, y segundo 
por estar exentas de derecho las sus- 
tancias alimenticias destinadas al ejér 
cito de ocupacién, y darse el caso de 
que no entre 4 penas ninguna remesa 
de dichos articulos que no vaya con- 
signada 4 jetes i oficiales de la Unidn. 

Por otro lado, el estado perminente 
de guerra mantiene al comercio en es 
tado de inquietud y de inacci(n. Por 
negligencias 6 torpezas de polftica eco 
némica, tiende 4 decrecer nuestra ex- 
portacién 41a repGblicas sudamerica 
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CABLE NEWS. 
The Philippine war. 

Aglipa Defeated. 
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Despatches from Manila state that 
three companies of infantry and 
two squads of cavalry ot the U. 8. 
Army, have completely routed the 
forces of Aglipa, one of the boldest 
Jeaders of the insurrectionists,   
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\dad de hoy. 
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nas. Por ejemplo, habiamos llegados 
4 exporter al Brasil por valor de seis 
willones. Pero esta nacién ha estable- 

'cido !a dualidad de taritas, y mientras 
Francia, Italia y otros Estados euro 
peos se han apresurado 4 hacerle con- 
cesiones para obtener para sus produc 
tos la minima, 4 los nuestros se les 
aplica la m4xima, por no haber enta- 
blado con aquella Reptblica negocia- 
ciones ad hoc. Tambiéu contribuye 4 
la crisis industrisi, aunque indirecta- 
mente, el decrecimiento en la exporta 
cién de vinos y otros productos agrfco 
las, porque influye en la elevacién de 
les cainbios y representa una disminu 
cién del capital que se destina 4 la ad- 
quisicién de mannfacturas, 

Pero esta causa tiene escasa impor 
tancia al Jado. de las otras, que mautie- 
benel recelo y el retraimiento en el 
mercado in erior. 

K! afio pasado hubo un aumento 
considerable en la produccién tabril 5: 
en primer lugar, por que la cosecha fué | 
abucdant{sima y después porque 4la 
atonia producida por la guerra siguié 
uba natural reaccién. Las pérdidas co 
loniales no habfan gust'tuido atin los 
mercadvs de importacién y estaban 
muy necesitadas de reponer las agota 
das me! cancfas. 

Kn la Peninsula nos encontrabamos, 
respecto al ti!timo extremo, en el mis 
mo caso. Ademas, la repatriacién nos 
devolvié 200 0U0 hombres que necesi- 
taban proveerse de ropa y 15 6 20.000 
familias con capitales considerables 
que, de pronto, aumentaron la deman- 
da de productos de todas clases 

Hsta reaccién ha cesado ya; la cose 
cha, este ailu, no es de mucho tan bue- 
na como la anterior; se han aumenta.- 
dv las contribuciones ; los cambios van 
subiendo paulatina, pero constants. 
mente; la cuestién sosial, con su es- 
cuela de huelgas y luchas morales y 
materiales, intande recelos y descon - 
fianzas 4 los capitales, los que por to- 
das estas causas se retraen y buscan 
menos azaroso y tal vez mas saneado y 
productivo empieo én los valores pat 
blicos, que se van elevando cada dia, 
tanto, al menos, por esta causa, como 
por otras 4 las cuales se atribuye por 
a'gunos exclusivamente el alza. Por 
O ta parte, el aumento de valor de las 
mercancias retrae 4 los intermediarios 
que esperan mejores tiempcs para ha 
cer sus comprag y los fabricantes te- 
m:n el almacenamiento de sus produc 
te 3. 

/Hay que confiar, sin embargo, en 
ue la crisis ser4, como otras veces, 
pasajera y que, por cesar muchas de 
las causas expuestas y por la apertura 
de nuevos mercados, la produccién in 
dustrial tomar4 en breve mayor incre 
mento cesando la actual crisis, gite sin 
ser alarmante, necesita concienzudo 
estudio, 

Como dice muy bien el co'ega, mu 
chas de las causas que enumera gon 
accidentales, y una vez que desaparez 
can, el problema no revistird la grave 

Kl remedio estriba en producir bue 
no y barato y en buscar nuevos mereca 
dos, yen que el Estado favorezca.en 
io que sea posible 4 los industriales 
catalanes. 

ree ee ee 

Politica americana 
LA REELECCION 

DE MAC KINLEY 

Ha empezado en el Este de los Es 
tados Unides, segin nos comunicd 
nuestro Corresponsal telegrffico de 
Nueva York} la campaiia de propa- 
ganda y maniobras electorales que en 
Noviembre préximo decidiraén quién ha 
de ocupar en los cuatro subsiguientes 
afios, al mes de Marzo entrante, la 
silla del primer magistrado de la na 
cidn. 

Hay una masa considerable de elec 
tores que probablemente se abstendran 
de votar, 4 menos de que no se pre 
sente un tercer candidato presidencial, 
que dicho se est’ no puede triunfar 
con sélo el apoyo de los electores inde 
pendientes. Si saliese triunfante Mc 
Kinley, deberase exclusivamente 4 que 
el pais ha atravesado cuatro afios de 
prosperidad nunca vista que ha benefi 
ciado 4 todas las clases, y que los re- 
publicanos atribuyen al advenimiento 
de su partido al poder. 

Continuando en el poder Me, Kinley, 
habifa de extremarse todavfa mas la 
politica agresiva del exterior y se es 
trecharfan mucho mas las relaciones 
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Laintegridad de Nicaragua y Costa 

con Ja construccién del canal marftimo, 
que llevaria 4 cabo aquel gobierno, 
pues no ocultan sus hombres la idea de 
que se expropiard una inmensa zona 
de terreno 4 ambos Jados del canal 
donde se implantar4n exclusivamante 

\intcreses materiales’ apoyados por los sus 
| Estados Unidos para poder mejor do 
minar el canal: cuando !o cies conve- 

‘niente dicha nacién. 
  

St 2 eee seme aS Pela nea 

ALEMANIA Y CEUTA 

Hi periédico alemén la Allgemeine 
Zeitung, ha publicado un artfcuio en el 
cual pedia, con la mayor naturali- 
dad, que la plaza espafiola de Ceu 
ta, entrase desde luego 4 formar parte 
de los dominios del Imperio germAnico. 

E} articulista no se cuida en su tra- 
bajo de la manera y forma de adquirir, 
pues toias les parecen buenas. Lo 
nico que preclama es la couvenienci: 
de la inmediata adquisicién, por cual. 
quier medio y 4 costa de cualesquiera 
sacrificios. 

Ei periddico Neueste Nachrichten, 
alem4n tambiéa, desautoriza la idea y 
ailade, para quitarle importancia, que 
Alemania no es potencia mediterranea 
ni aspira por hoy 4 serle; que e} poseer 
aepdsitos de earbén en el Mediterraneo 
no le reportardé utilidad alguna en tien- 
pos de paz por lu facil que le es obie 
ner aquel “combustible en los puertos 
de los Estados con “quieres vive en 
amistosas: relaciones, y.tampoco en 
tiempos de guerra porque claro estd 
q&e se declararia el bioqueo de! Canal 
de Suez, no bien se rompieran jas hos- 
tilidades. 

La razén de mas peso que alega el 
citado periddico es que Ceuta pertenece 
4 Hspaiia. El.lector comprenderA lo 
que esto significa, 
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Inglaterra y Fraucia 

deben reconciliarse 

En una reunién celebrada el 23 de 
Septiembre por el Directorio del parti 
do jiberal imperialista inglés, Mr. Bra 

  

Ssey pronunciéd un discurso, llamado 
seguramente 4 tener gran resonancia. 

Al exponer e! programa del partido 
hizo an la parto_rofssanta & la. poli ties 

exterior una declaracién muy impor 
tante. 

Dijo que era preciso, “ cueste lo que 
cueste,” que la Gran Bretaiia se recon 
cilie con Francia, para que unidas rea 
licen su misién en e! mundo. 

Afiadié que, al efecto, Inglaterra 
debe permitir que Fiancia extienda 
sus posesiones en la parte septentrio 
nal del Africa, aunque resulte en me. 
noscabo del imperio de Marruecos. 

ee me Ce fete 

SANTO DOMINGO 
Por cartas, periéddicos y personas im 

parciales de Santo Domingo hemos 
recibido las noticias de los tiltimos 
acontecimientos que tuvieron lugar en 
aquella Reptibliea vecina, y que repro 
ducimos con satisfaccién porque se 
refieren 4 la paz y el orden restableci - 
dos en aquel hermoso pais. 

El dia 7 de les corrientes lev4atose 
en armas en <an Francisco de i acorfs 
ei norbrado Pipf Pichardo y fué hecho 
prisionero junto con cco de sus com 
pafieros después de un sério encuentro 
con las fuerzas voluntarias de! General 
Juan Rojas. fl resto dv los gavilleros 
de Pichardo, ha sido batido y disperso 
completamente, y ya dja fecka se han 
presentado la mayor parte de eilos. 

Un tal Perico Lasaia y Hermdégenes 
Garcia tamvién se lanzaren al campo 

derrotades y desbandados: perseguidos 
de cerca, como estan, no tencaran otro 
recurso que el de someterse & la candi- 
cién de los primercs 

sos dos aisiados movimicnics han 
venido @ poner en evidencia ia confian 
za que tiene ei pais en el popuiar Go 
bierno del sehor Presidente Gimenez y 
la fuerte solidaridad que inspira y rige 
4 los hombres todos del actual orden de 
Cosas, 

Momentos después de conocidos en 
el Cibao los acontecimientos referidos, 
la ciudadania eu masa acudiéd 4 poneise 
alas érdenes de las auioridades res 
pectivas, d4ndose el ejemplo jamés 
visto en el pais, de que en Puerto 
Plata, Santiago, La Vega y Moca tu. 
viera el Gobierno que ordenar el licen 
ciamiento de tropas por ser sumamente 
exageradisimo el nimero de los volun 
tarios 4 tomar las armas en su defensa. 

El Este y Sur de la Reptiblica estan 

bierno; el que, en previsiédn dé aconte- 
cimientos de mayor importaccia, ha 
suspendido las garantfas individuales 
para estar mas expedite, habiendo or 

la capitai, como en las comarcas donde   con Inglaterra, con grave perjuicio de 
todas las dem&s naciones del mundo; 
pero donde mas se sentirfa los efectos! 
de esta poifiica serfa en ia América’ 

la independencia de Santo Domingo y 
Haiti,   se desarroilé e! movimiente, i¢ personas 

del anteriur régimen mai avenidas cou 
el actual Gobierno ei que las ba sume 

espaiiola y en el Mar de las Antilias.jtido 4 les tribunules para que obren 
Cuba y las islas danegas quedzrfan,|}conforms 4 derecho. 
anexionadas y seriamente amenzzada|obian cvn entera independencia. 

Los tribuuales 

El pais demuestra mas cada dia gue 
no quiere la revolucién y atestigua con 

Rica quedarfa igualmente atmenazada, 

Homenaje 

un—Aingel cobijando bajo sus alas dus 

dela Vega y fveion inmediatamente: 

como un solo hombre al {ado del Go. | 

avtos evidentes que es un Gobierno de 
oninién el que lo vige, contra el cual no 
lograrA Jucirse 'a ambicién de sus ene- 
|miges politicos. Y de todo ello se pa: 
tentiza que Ja paz se mantendrA incon 
movible, merced & los patridticos es 

‘tuerzos, 4 la honradez probada de ta 
administracién del sefior Gimenez y de 

dignos colaboradores, y 4 ja cordura 
|y sensatez de la ciudadania consciente 
de! pueblo dominicano. 
| Despejada la tempestad que por un 
‘momento amenazé la vida de la Repi- 
blica, vuelve de nuevo el Gobierno 4 
eutrar de lleno en la 4rdua labor eco- 
némica 4 que est’ consagrado, y de la 
que, sin duda, dara muy en breve 
cumplida soiuciédn para afianzar mejor 
esa paz de donde originan los pregresos 
positives porque suspira ese rico pats. 

SOUT “CE ener manne. 

{ Castelar 
mene 

La Ascciacién Patriética Espaiola 
de Buenos Aires, siempre dispuesta 4 
enaltecer la madre patria y 4 sus hijos 
ilustres, acoréé hacer pocos meses fun- 
dir una placa bajo relieve en bronce, 
para que sea colocada en la tuiaba de 
Uastelar como testimonio de! amor de 
aquellos espaholes del Plata y de su 
entusiasmo porelas-gierias de! gran 
tribnno, simbolo del genio latino en la 
presente centulla. 

Realizsdo ei pensamiento en su pri 
mera parte, uuestros hermanos de alla 
enviaron la piaca al‘presidente de ia 
Unién Iberoamericana, seflor Rodrf- 
guez San Pedro, regandole depssitara. 
lw ofrenda en el sepulcro ‘del insigne 
pafricio. 

Don Faustino Rodriguez San Pedro 
y el secretario general de la Iberva 
meifeana, sefior Pando y Valle, han 
estimado oportuno esperar 4 la cele- 
bracién del Congreso Hispanoamerica- 
no para que dicho acto revista toda !a 
solemnidad que merece. 

Los lectores conocen ya, por haberla 
publicado nosotros anteriormente, la 
descripcién del referido bajo relieve, 
obra del notable escultor Tasso, la 
cual se hala actualmente en el local 
Je la Unién Iberoamericana, Aleaid, 
65, expuesta al piiblico todos les dias 
laborables, de cuacro 4 cinco de fa tar- 
de. 

En la placa, qre mide metro y me 
dio de largo por una.de aito, aparece 

% 
a 

het MNOSs@s-ttretrenac;, aia Hiceuuculia y a 

Historia, que depositan sobre la tum 
da del gran hombre la palma y ei lau- 
rel de ia gloria y de ia inmortalidad. 

Ki bronce Neva esta inscripcién: ‘La 
Asociac’én Patriética Espanola de i 
Reptblica argentina, & Castelar. 
MDCOCXCIX.” 

spiliarrador 

y retrogrado 
grado y despilfarracor acusa 

Le Temps, de Parfs al sefior Silvela. 
Segin el importante diario francés, 

la Unién conservadora da por hecha la 
liquidacién de las guerras coloniales, 
con el propésito de restablecer en Hs 
paiia el antigao doctrinarisme, 

Se trata de anular el Jurado, de 
modificar en sentido restrictivo el 
Odédigo penal y de acabar cen la liber 
tad de imprenta. 

Esto cousegnido, se pondrdA mano en 
e! derecho de reuniédu y asociacién, a 
fin de que la sociedad y las leyes espa 
holas quecen por completo limpias de! 
virus demociatice. 

ch 
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‘ ; Dea epenicd Ge Silo rice Entre tanto, el sefior Silvela, apro 
vechando la visita de los reyes al 

3 spe} lass a foepse Bre Ai : REY eve Ferrol, ha declarado ante los generales 
» $num nanan = ‘£ RII ta ‘ cries T Sttpaeon 
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ei matrimonio de la princesa de Astu- 
rias con un Borbén de Na4polea el 
inedio m4s adecuado para tranquilizar 
& los espafioles.” 
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istado Meveor logico 
(Observaciones del “ Weather Bureau 

Departamento de Agricultura 

9A. M. Octubre 21 

‘Temperatura tcrmométrica... 81.2 
Presién barométrica......... 29.98 
Humedad relativa..... evecare 
Velocidad del viento....... 2 millas p, h 
Direccién del viento.....2.. SO 
listado del tiempo.......... Parcialmente 

nublado 

9 P. Me Octubre 21. 

femperatura termométrica.. 78.2 
Presién barométrica........ 29.99 
Hutmedad relativa.......... 86 
Velocidad del viento........ 12 millas p. h 
Direccién del viento sai 
Ksiado del tiempo.......... Liuvioso 

Temperatura m&xima en las 
filtimas 24 boras,........ 87.2 

   
    

Minima id id  :d. 33 ues 
Media id id id co 80.7 

Total, precipitacion id id..... 012 pal ade 
. 4 st aes ee 
(RS — eee ee . 

ATENCION 
Acabdndose de recibir: 

en esta imprenta “una 
gran remesa de papel” 
del tamano del periddico 
* Boletin Mercantil”, se- 
oirece a 1,75 resma. 

a ED 2-0 en ar 

GACETA DE AYER 
Sin ningtin acuerdo de importancii. 

NOTICIAS DEL DIA 
emt 

  

    

  

Ty) LUSUTeru Uv este tote; 71. Fe 
der, cuyo regreso de su viaje &los Estados 
Unides anunciamos 4 los lectores, ha decla 
rado que el pueblo norteamericano compren 
de que la situacién de esta isla es complica 
da y que las mejoras econémicas deben ser 
intreducidas gradualmente. En Norte Amé. 
rica existen los mejores desecs para hacer 
todo lo posible pcr el bien de esta isla. Todo 
el mundo opina all& que lw admionistracién 
aericana en Puerto Rico mejoraré la situa. 
cién de esta isla conduciéadola por el cami- 
uo del progreso y el bienestar, 

Ha fallecido en Mayagiiez don PfoO, 
Fresse. 

   

ae 

Han contraido matrimonio en el Corozal 
dou Diego Lépez Garcia y la sefiorita Adee 
la Alvarez Bou, 

El jusvez ultimo en el barrio conocido 
por el ““oqui”, en Mayagiiez, se suicidé el - 
individuo José Urrat, 

Segin se nos informa, un capataz de la 
linea del ferrocarril destinado al servicio 
comprendido entre el puente de Manati y 
Baiceloneta, recibi6é ayer dos machetazos 
que le privaron de la vida, babiendo sido 
arrgjado su cauaver al rio, 

ijn la municipalidad de Pcnce se encuens . 
tra vacante la escuela rural del barrio “Mcn 
tes-Lianos”. 

Ei! Tribunal de Distrito de Arecihg tiene 
anunciada para ei dia de mafiana; la vista 
en juicio oral, de la causa instruida contra 
Guillermo Marquez por el supuesto delito 
de infraccién. 

>   de crear uba Lueva y poderosa escua | 
dra, dotada con teces lus adelantes 
moder nos. 

Andlogos intentes abriza 
toca a reorganizaciéu de! © fei crit 

forcificaci6n de ja Penfus 
Baleares y de ‘as Canarias. 
“He abi—ex.lama Le Temps -—'os 

frutos de una guerra, en cuyyus desas 
tres hubiera debido encontrar Espafia 
saludables lecciones. 

“Ein vez de entrar resveltamente eu 
la senda de las economfas, en la senda 
del abandono de lasambiciones malsa 
nas, de la reducién de Jas fuerzes, de 
la paz y de les reformas orgAnicas, se 
quiere hacer marchar.de frente la reac- 
cién politica y el despilfarro financiero 
en beneficio de un ejéreito y de una 
marina de puro lujo.” 

““_- lis de temer (sigue diciende Le! 
{ 
  

Temps) que todos esos yerros se pa | 
gueu. En el vigor de la oposicién| 
reside ia esperanza de Hspafia, y auu!   

denado algunas airestaciones tanto en: 

(dala misma monarquia, que nada tie 
;he que gat 
'acbual ministeria. 

“OQonviene seguir con interés el 
movimiento de la Union Nacion |}, gn 
inchd enérgicameute en e! terrei 
evonomico y que abora procura reerg. 

| Dizarse bajo ia direcciédn del Sr. Pavat 
'so. Si cambia de tactics y ampila su 

'esfera uvcién vodra recobrar 

% . ty ~ hy i. rin ‘ if ar con hacerse selidaria del! 
{ 

2 meth 

9. ue Y 

i 3 

das del Gobierno, no sera seguramente 

agrandar sus ferzas, | ; 
“Unanto a ias tendencias retrugra-;4su desempede, 

Se encuentra enfermo de alguna gravedad 
en Mayzgiiez, don Santiago Otero Qui. 
Aones, 

    ‘MAQTELLARA EN 05 MANANTIALES, BUDA PEST, HuiiGhiAs 

Por el término de ocho dias se anune’a 4 
los as;irantes ja provisién de una escuela 
graduada de nifas en la poblacién y una ru. 
ral cn el barrio “Ballaney”, del pueblo de 
Haiillo. 

Procedente de Nueva York ha tomado 
puerto en la mefi:ma de hoy el trasporte 
(americano “Mac Ciellan”, 

El Juzgado municipal de San Francisco, 
eu cuxpliniento de superior carta orden, ba 
dispueste la citacién del acusady por defrau. 
dacién Emilio Hueste, 4 fin de que se pre- 
sente ante el Tribunal de Distrito de esta 
ciudad. 

i.. Jtinta local de Instrucciéa piblica de 
esia capital, avio.izada por el Comisionado 
ue lnstraccién para la creacién de seis eg. 
cuelas graiuaias y una rural, ha acordado 
dar ot jlazo de ceo dias para la admisién 
ve soliciiides, de todos aquellos que aspireg 

9 aera 
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= tomos dal Diccio- 

Ni COUP RY nario Enciclopé 
dico hispano-americano.       

_ «Han sido pedidos de Barceloneta alguuos 
guardias de la policia insular por ‘emerse 
que ocurran disturbios en aquel pueblo el 

- Gltimo dia sefialado para las inscripeioves, 
~ 30 del mes en curso, 6 en el que se celebre 

la eleccién. 

La fiebre amarilla esté hac’endo grandes 
__ estragos en la Habana, Matanzas, Santiage 

. de Cuba y otras muchas pedlaciones de la 
Gran Antilla. 

T, THACHTER ha comprado ia Herreria 
de ©. G. Wallin en Ja Marina, donde se 
ofrece para la construccion y reparacion de 
toda clase de carruages, Lspecialidau en 

ra, sin que suf’an alteracién alguna, los tra 
bajus que se Vienen realizaudo en el taller 
que con tanto acierto dirijje el mencionado 
seflor, 

Ayr 4 les cuatro de la tarde fueron Ila- 
mados pr varios vecinos dei callején del 
Toro, les poiicias municipales Diego Betan- 
court, Domingo Fernandez, Ventura Ma- 
clas y Manuel Vargas, manifestéadoles que 
fomas Romero amedrentaba al vecindario 
con up revdlver, haciendo varios disparos 
dentro de su babitacién y 4 puertas cerradas. 
Los referidos’ policias pusieron en coaoci- 
miento del sehur Juez la manifestacién, 
quien dispuso verbalmente que se descerra- 
jara la puerta de Ja habitacién del referido 
Romero, pero, al verificar esta operacién los 
reebid & tiros, viéudose obligada la policia 
a repeler la agresion, Una vez abiertas las 
puertas eucontraron al sujeto de referencia   herraduras para caballos. o0—29 

—— 

El Inspector de Elecciones de esta isla 

  

- + amplios los derechos coucedidos al sufragio 
enla actualcampaia. [Ky las eleccioues 
filtimas, wo podiaa votar los que no sabian 

- * leer y escribir, como tawpoce los que ne 
habian satisfecho sus contribucioues ; mien 
tras que en. las préximas tendran facuitades 
para hacerlo todos los que, liensudo lus re 
quisitos de Ja edad, aunqu® no tengan ins 
truccién, cuenten con propiedades 6 efectos 

- euyo valor alcance a $25. 
En el siguiente cuadru se establece. una 

* comparacidn entre el numeio de votoa re. 
gistrados en la capital y algunos pueblos 
durante las elecciones Gliimas y los yains 
critos para las préximas, respectivainente : 

San Juan: 2.064, 2.493; Basaudu: 370, 
3.428; Toa alta: 376, 1039; Vegaalta: 

- 286, nose sabe; Vega bata: 349, L111; 
- Dorado: 220, 413; Toa baja: 210, 507; 
Corozal: 343. Seignora. Manaii y Bar- 
celoneta: 1.177, 2.620; Comeriv: 392, 720 
—Tota}, 12.331. No se conoce auo el re 
sultado habido en los distritos L y 2 te esta 
capital, aunque se cree que sv tiabrén ins 
(rito 1.80 personas) 6u Vegi al ay Coro 
zal ban “ebido registrarse 9U0 y SU0 res 
pectivamente, lo que da uu tutal de Lb 200 
electores. Pio. 

  

  

pecs 
El Iitmo. Sr. Obispo de la Didsces's se 

_ propone asistir mafiaua por la nove A la 
. soleume Salve que debe tever lugar en la 

. parroquia de Santurce, y dirigir ai audito. 
Tio una Corta platica. 
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» Ha fallecido en esta ciudad Ja sefiora 
dota Dolores Barbosa, viuda de Rodes. 

Wl viernes Ultimo fallecié eu Mavagiiez 
la sefora dofia Isabel Bacé y Loiosa esposa 
de doa William Fa'be. 

GSE NECES:TAN dos 6 tres habditaciones 
amuediadas 6 sin ammueblar y con us») de co 
cina, 6 en su defecto, una casa pequela 

Dirigirse, daudo ivformes de su precio y 
~ comodidad, 4M. D H. 

  

_Segiin los planos hechos por la compafia 
“San Juan y Rio-piedras Railway”, ia ifova 
que se esia construyeudo en esta capital pa 
8814 por toca ia calle de San Fravcisco tere 

_ minanio en la plaza, de donde seguird por 
‘ wey ea. are 

después ror frente al «dificio que oeupa ta 
‘sociedad “Pan American Express Co: pa 
ny” [antiguo edificio de Correvs|, desde dou. 
de continuara por e! callejin de ja Palma 

hasta la estacién del tranvia = Wa Ja cindasl 
~~ ‘no se instalara ninguna otra estaciéu. Los 

_~  tracvias detentr4n su marcia en las e-qui- 
nas de las calles por duude atraviesen a fin 
de recoger pasajey:s. 

Las obras se evan 4 cabo con extraordi- 
‘naria actividad Una sevcién de (rabajaio 
res se ocupa: om 16Vau'2', con palancas de 

—hierro, el adoquinado de las calles, y otras 
en remover la tierra, eu colocar el material. 
en asegurarlo yen adoquinar nuevameute 
la via. — 

Ya est4 montad# casi co.upletameate la 
‘Maquinaria que ha Uevade Ja cowpariifa a 
Santuree, con la que trata de summist:ar 

    

    

    

    

expresado fluido 4 casas particulares de est 
ciudad, Puerta de Tierra, Santurce y iKiv- 
piedvas. 

MADRES ¥ LA ATURAS 
EL JARABE Bee PiatuRs tela Sra 

WINSLOW, se dé 4 los vitcs en e} perio. 
do dela DENT!CiuN. Les ablaada las 
encfas, resuelve la inflamacidén, alivia todc 
dolor, y cura el célico ventoso, Inoceute 5 

 @ficaz en todos los casos. Aconsejninvs i 
las madres que tengan un rio enferime, 
que no dejen que la prevencién propia oi 

la de otros, evite el uso de esta mediciva 
que préporciona alivio seguro, absolutamen- 
te seguro, Si se usa oporiunamente. 54 

En el yate “May Flower” ha regresado 
esta ciudad en la mafiana de hoy, preveden 
te de Ponce, el Goberpador Ciyil de esta 
isla Mr, Oharles H. Alleu. 

El Conseje municipal ha sida convocade 
para hoy 4 las tres de !a tarde con chjeto de 
celebrar sesién ordinaria, 

SE VEND& 
Una hermosa cocina econdmica propia 

Boe: ara hotel & otro establecimicnto de su 

de Informes Boletin Mercantil 

oot, En Ja mafiana de hoy be llegado A esta 
a ciudad abordo del traspu:te “Mas Cleilan” 

Ta sefiora esposa de Mr. J. RK. Garrivon, At 
ditor de Puerto Rico. 

En el pueblo de Manati se estA montando 
con extraordinaria actividad nua grap des. 
tilerfa, cuya maquivaria liegé recientesmen 

  

    

- anisados y licoxes de todas clases. 

los aparaios que se destinan 4 ja tabvica 
cién de los referidos liocres, tiene una fuer. 
za de veinte caballos. 

El director de la mencionada fabrica es 
el sefor don Manuel Ambrosiani, conocido 
industrial de esta ciudad, 

T. THACHTER, Herrero, anteviormente ein 

) {ne se 
| Romero, ordenando la traslaciéa de éste 4 la 

Pe Mr. Av B. Lynhart cree gue el nimero de j 
ee electores que se inscribiran para tomar parte | 
i en ja préxima lucha oscilara entre 105,000 | 
a y 110.000. Estos vaimeros, que sun cas: 
ce dobles 4 los obtenidos en las Gitimas eleo | 
Be ciones, atribfiyense ai hecho de ser mas 

fuerza eléctrica & los trenes y dar luz del! 

te del extrangero, para hacer agnardientesd: 

La mfquina que ha de dar impulse 4! 

tendido en el suelo, presentando varias ue- 
jTi'as producidas por armas de fuego. Ei 
‘Juzgalo de San IJ*ranecisco se constituyd 
iumediafamente en el lugar del suceso, ocu- 
ipande un revélver y una navaja sevillana 

eucoptraban al lado del cuerpo de 

sala de sucorros para que recibiera la pri- 
-ivera cura, Terminada esta operacién fué 
jtrasladado al hospital, falleciendo hoy de 
madruga ia. 

Enviamcs nnesiro mas sentido pésame a 
'unestro sstimade amigo el senor don Juan 
‘ Henriquez, Udusul general deminicano en 
Puevtu Rico, por la muerte de su respetable 
t'o, el caballero Willian Henriquez, acaeci 
aa en Curazao, donde desempetiaba el fina 
do jas iuuciones de Consul de K3paia, 

ABOGADO 

SANTA INES - 23 

30—9 HUMACAO 

En el trasporte americano “‘Mae Clellan” 
‘han Hegado procedentes de New York, tos 
'g-dores siguicates: iubert Biss, schorita 
H.. GO. Rodger y hermana, sefora Du~can 
| Keusedy, seMora H. OG. Wentwordh, senora 
Heien 6. Cuan, sefiorita Maad J. Cran, 
jsefiora J. R. Garrison, seilora J. V. Chasa, 
sefora ©. KW, Marsh, it. £1. Poillon y seiora, 
isehora G. ii. Gritfin y 2 hijos, sehora G, 

| Moret, sehomta li, Mae Carver, L, BE, Ben- 
jue y seitera, -seltora Fran, D, Steger y 4 
hijos, seliura P, CO. Stevens, hijo y nieto, 
G B. Eawards . un sii», W. C. Jones, 
rank Robeit, W. HH. Howe, Horace O. 

  

Prey y Minua H. Edwards, G. W. Har. 

sefora I’. J. Herty y 2 bijos, 

UN “LIGERG RESFRIADO” T3S O IRRITA: 
cién de lo garganta, sl se descuida, produce 
con frecuevela una incurable evfermedad 
pulmonar 6 Bua irritaciéa ¢2dniea de la gar- 
ganta. Se cura efectivameste con las PAS- 
ILLAS BRONQUIALES DE BROWN, |. in. ¥ 
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NUEVO CARGO DEL 
Go NERAL POLAVIEJA 

| anaes 

| Despachos de Madrid dicen que 
ha sido nombrado Presidente de la 

Juata Consulliva de Guerra y Ma- 
rina el bizerro Capitan General don 
Tas miro Polavieja, uno de log mili- 
fares que goz u de mas prestigio en 
Espaiia, 

KO SE HACGNSULTADO A LINARES   itixtrafia mucho en los efreulos 
liticos de Madrid que no se haya 

jGonsubiads 
iia § nosu nuevo destino, al Tenien 

auceurs de la Corte y a quien, Se 

gtiu telegrafié, sele confirié el car 
yo de Miuistro de la Guerra, 

EL NUEVO CAPITAN GEN’ RAL 
DE NADSID 

Ha sido nombrado Oapitén Ge 
neral de ja zona de Madrid el Te- 
niente General don Valeriano Wey- 
ler y Nicvlau, Marqués de Teuerite, 

EL PRESIDENTE MAC KINLEY 
SALE PARA CANTON 

spa dicen 
que ha salido dz aqas eludad pa 
ra la Cauiéu, Estado de Ohio, 
donde se propons pasar una larga 
remporada, el Presidente de los Es- 
tados Unuidses, Mr. William Mae TiddMs 

iNiniey. 
oe 

ae 

LAS PROXHIAS FLECCIGNES 

El primer magistrado de la Unién 
de Washington 

que pasaré eu la citada poblacidén, 
donde naeiera, el dia 6 de Noviem- 
bre préxime, en quese verificardn 
las elecciones_presideuciales. 

EL GENERAL WO0D 
Y LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

El Gobernador Miltar de Cuba, 
Mr Leonard Wood ha declarado cfi- 
cilmcnte, segtin despachos de la 
Habana, que dejara en completa li- 
bertad de aceiéudlos Delecados 41 BY 1 de ace alos ta Le Sala 

ConvenciGn Nacional Cubana que 
se reuniran el 5 de Noviembre pré- 
xim® para redactar la Constitucién 

” 

6
 

ae . 
Gijoa sus AMIGOS 

  pleado del Quartermaster shop, ofreco sus 
servicios al paiblico en la Marina, en freite 
del Club de Regatas, © * 30—29) 

En el trasporte “‘Mac Olellan” han tlega 
nieve maestros con destine 
esta isla, 

} 

& las escuelas ce | 

A pesar de haberle sido hecha ay:r a! a 
necido fotégrafo de esta ciudad sefor don   

(lo lafuura Reptiolica de Cuba y 
acordar las relaciones que en lo 

iporvenir han de uvirla 4 ios Estados 
| Unides. 

oe ore 

LA RETIRADA DE CUBA 
Oe ee 

Una vez redactada la referida 

cha en que nan do retirarse do Cu- 

Wells, seforitas Roth A. Gottheb, Nina 

tiey, \\. GO. Culilf y senora, Dennis Concer 

iodavia respecta & si acep 

jt General Sr Linares que se hella 
SALUD TRANQUILIDAD Y REPGSO PARA LAS. 

d2 los Estados Unidos, que fijarén, jof Madrid, 
inmediatamente sea aprobaida, !a te- 

ba, dejando el gobierno de esta isla 
eu manos de sus naturales. 

ee Oe 

ESTRAGOS HORROROSOS 
DE LA FIEBRE AMARI LA 

Despachos de la Habana asegu- 
ran que est& adquiriendo la fiebre 
amardla eu la isla de Cua tan te- 
rribles proporcicnes que todos los 
pueblos comunican diariamente con- 
movedores detalles de los espanto- 
sus estragos que causa tan terrible 
enfermedad. 

Kv los campamentos americanos, 
principalmente, se registra un consi- 
derable nimero de defunciones. 

INGLATERRA Y ALEMANIA 
LOGRAN ENTENDERSE 

La Gran Bretafia y el Imperio 
alemin se han puesto de acuerdo en 
los asuntos referentes al conflicto 
de Chiaa, por lo cual han redactado 
un eonvenio que ofrecen cumplir 
con rigurosa puntualidad y exacti 
tud los gobiernos de Berlin y Lon- 
dres. 

oe
 

LOS PUERTOS Y LOS RIOS 
Los mencionados paises, al tratar 

de los rios y puertes de China, los 
declaran absolutamente libres para 
el trafico y la navegacién, opouidn- 
dose 4 las Potencias que traten de 
dejar este acuerdo incumplido. 

CONTRA LAS NACIONE? 
Los gobiernes de Berlin y Lon 

dres se unir‘n también para opo 
nerse 4 las naciones, cualesquiera 
que estas fuesen, que traten de al- 
terar en io mas minimo la integridad 
ds China. 

ACTITUD RESUELTA 

Kin caso de que cualquier Potea- 
cia atente coutra este acuerdo, las 
tuerzas de mar y tierra dela Gran 
Bretatia y del Imperio germ Anico 
luchardn resueltamente para que #6 
cumpila en todas sus partes, con lo 
que defender4n, ‘segun reza el con- 
Venlo, sus } ropios intereses 

  

—- wees 

INVITACION A LAS PCTENCIAS 

Los gobiernos de Berlin y Lon 
dres han invitado a todos los Pode - 
res a que se adhieran a este acuer 
do, que censideran como solucién al 
conflicto surgido en el Extremo 
Oriente. — a saan 

INESPERADA CRISIS 7 
EN EL GABINETE ESPANO 

Despachos de Madrid, recibidos 4 
ultima hora, comunican. la inespera- 
da noticia de haberse declarado en 
crisis el Gabinate espaiiol, 4 conse- 
cuencia de haber dimitido todos los 
mivistrcs que lo ormaban. 

ee mm 

AZCARRAGA AL PODER 

Su Majestad la Reina Regente— 
afiaden los despachos referidos —ia 
llamado con gran premura al Te 
niente General dcn Marcelo de Az- 
carraga, y Palmero, ex Ministro de 
la Guerra, concediéudole Amplias 
instrucciones para que se encargue 
de tormar el nuevo Gabinete. 

BUENA IMPRESION 
Kista noticia ha causado favorable 

impresién en toda Espafia, dado «1 
prestigio, los grandes mérites, el 
earacter firme y la polerosa inteli 
geucia del sefior Azcarraga. 

MERCADO DE NUEVA YORK 

Nueva York, Octubre 22 

  

4 

Hanna de Trigo “ Tum- 
a 

Aztecar centrifugado..... $ 4.13.16 
Aztear mascabado....,. firme eseasea 

Latest Gablegrams 
New York, October 3 2th, 1960 

+ ene ie omens . 

  

Gen Polavieja’s New Charge 

Despatches from Madrid state 
that the gallant Commander in- 
Chief, Gen. Caiilo Polavieja has 
been appointed President of the 
Council ot War. He is one of the 
military mea ot most prestige iu 
Spain. . 

Linares bas Not been Consulted 

Political circles in Madrid are 
surprised at Gen. Linares who is 
abeent from the court, not having 
been as yet consulted as to Whether 
or not he accepts his new appoint 
mont, the position of Minister of 
War naving been conferred on him, 
as has already been telegraphed. 

The New Conmander in Chief 
of Madrid : 

Lieut. Gen. Valeriano Weyler   Feliciano Alonso la dificil operaciéu de 1a] Constitucidn-—ha agregado el gene-| Nicolau, Marquis of Tenerife has 

‘President Mac ‘Bitky 

ithe United States, that 

Goes to Canton 

Despatches from Weshington sta 
te that Mr. Wm. Mac Kinley, Pre 

that city for Canton, Ohio. 

The Approaching Elections 

The head legislator of the Union 
said to his friends in Washington. 
that he intends io spend the 6th of 
November date fixed- for the ap- 
proaching presidential elections, 1 
his birthplace. 

Gen. Wood and the Constituting 
Assembly   Gen, Leonard Wood. military -! 

lgovernor of Cuba, according to 
official despatches from tHavana, | 
has declared that he will grant abso- | 
lute treedom of action to the delega 
tes of the National Cuban Conven 
tion that is to open on tte 5th of 
nex month to draw up the contitu-| 
tion of the future Republic of Cuba 
and to determine the relations th t. 
are exist between it and the United: 
States. 

ee Cuba 

  

Once the referred to Corstitution 
is drawn up, add Ger. Wood, it 
wi:l be submitted for approval -to 

inmediately 
it is sanctioned will fix the date for 
withdrawal of its troops from Cuba, 
leaving the government in tie hands 
of the natives 

Fearful Havoc wrought by the 
Yellow Fever 

” 

ro ee 

Despatches fron Havana assert 
that the Yellow Fever is acquiring 
such terrible proportions in the. is- 
land of Cuba that all the towns are 
daily sending inthe most distres 
-ing accouns of the feartul havoc 
wrought by the terrible disease. 

A large number of deaths are re- 
gistered, principaliy in the American 
camps. | 

England and Germany 
Manage to Come to Terms 

Great Britain and the German 
Empire have some to terms on tie 
affair of. ‘the Chinese conflict, and 
have drawn up an agreement which 
thy povernments ar iiondon and 
Berlin off:r to carry out with vigo 
rous nunectuality and exactuess. 

The Ports and Rivers 

The countries mentioned, on 
treating ot the rivers an! ports of 
China, declare tiem absclutely 
‘open to free trade and navegatioi, 
and will oppose the Powers wh, 
fail to conform to this agreement. 

Against the Nations 

  

  

The governments at Berlin and 
London will join together against 
whatever nations attempt to alter in 
the least the character of China in 
its entirety. 

Resolute Attitude 

In the case of any Power attempt 
ing to go against this agreement, 
the land and naval forces of Great 
Britain and the German Empire will 
determinedly enter into combat to 
accomplish the carrying out of same 
in that way defending their own 
interests according to the terms of 
the agreement. 

Invitation to the Powers. 

The governments at Berlin and 
London have invited all the Powers 
to conform to this agreement which 
they consider to be the solut’on of 
the conflict arisen in the Far East. 

Unexpected Crisis in 
the Spanish Cabinet. 

Latest despatches from Madrid 
bring the serious information that a 
érisis has been declared in the Spa- 
nish Oabinef as all ihe ministers 
forming it have sent ir. their resig- 
nations. 

  

AZcarraga in Power 

Said desaptches add that Her 
Majesty the Queen Regent has sent 
in great haste tor Licui. Gen. Mar 
celo dv Azcarraga. Palmero, ex Mi- 
nister of War, giviug him full ins- 
tructious to form a new Cabinet. 

Good Impression 

Tiis news has made a favorable 
impression through out Spain. on 
account of the prestige, merit, firm! 
cbaracter and superior, intelligence 
of Sr Azearraga 

New York Market. 

New York, October.22th 1900 
Wheat Flour ‘“['umbado- 

WT jxckccdesdiussesncee   

f A 
° \ 

  

traqu ot wfa, contintarin como hasta rs ral Wood—se someteré 4 la sanciéda been aes Commander in Ch’ef FOSFOROS DE SEGURIDAD 
DE LA ACREDI 

“RED STAR’ | 
sident of tne United Siates, has left 

  

TADA MARCA - 

DE VENTA 
En el almacén de Ics SEN 

A $5-85 (cinco dollars 85 centa 
cajitas, con los sellos de Rentas 
y en cantidades de una caja en 

ORES A. VICENTE Y CO.,, 
vos ) la caja de 1o gruesas de 
Internas fijos en las mismas, 

adelante. 

VIDAL & COMP. 

Bayamén, 10 de Octubre de 1goo. 
SE ee — 

Centrifuge! Sugar... ....... 4.13/16 
Muscovads sugar. .firm scarica 
Sterling exacha ge... ... 4.81.00 

ESTIMAGO 
AgRiO 

Nunca dejaré de tener CASCARETS en casa. 
Me hallaba cor el higado en muy mal estado, me 

dolfa la cabez’ y mi est6mago se hallaba desarre- 
rlado. Desde que tomé Cascarets me encuentro 
fen. Mi es; osa lo ha tomado tambicn con gran 
resulcado contra la acidez en el est6mago. 

Jos, KRENLY/iG, 1921 Congress St., St. Louis, Mo. 

  

d CANDY CATHARTIG ,    
    

  

     a TRAOE ARK REGISTERED ns 

FF OF EBON CUS ae 
Agradable y Eficiente. Sabe Bien, Obra Bien, No 

causa nduseas ni retorcijones. En Cajitas de 4 10¢, 
2c, soc.—-IEnviaremos Gratis Muestra y Librito de 
Instrucciones 4 cuantos lo pidan, 

RLING REMEDY CO., New York:y Chicago, E. 
eT mere Cee ORF. K. SIDLEY, 

. Ponce, Puerto Rico. ll 
ow owe       

f 6 4 Yavictn Comercial 
aeViste yu Ua Ua 

DE NOTICIAS Y ANUNCTOS 

Oneraciones durante e] dia 22 de Otbre 

  

MOVIMIENTO Me RUTIM 

  

ENTRADAS DE CAROTAID 

Da Hamaeao gol “Dolores” con la 
carga siguiente: Planas Rojo y co 4 
brls salmén Mateo Luchetty 1 vaca 
parida A la orden 8 vocoyes azucars4 
S{8 a FOZ 

_SALIDAS DE TRAVESIA 

La carga que para los puertcs que 
resefiamos condujo ayer el vap esp “Is 
la de Panay” es la siguiente: 

Sta Cruz de Tenerite (de trar sito pa 
ra Montevideo) Santsteban Chavarri 
yco 42 pacas con 4614 Ib tabaco en 
rama. 

Cadiz: Villar yco 190 s]s cocos La 
timer y Fernandez 2 @ porcelana y 
crista’eria Sobrinos de Hzquiaga 101 
sj con 12695 Ibs caté 

Barcelona: Sobrinos de Ezquiaga 30 
sjs con 4938 Ibs cacao 15 atdos cueros 
és coi 2259 'bs 
Sant:nder: Sovrinos de Evquiaga 

4376 pacas cen 892456 Ibs tabaco en 
rama Caldas y co 18 atades cueros 1rés 
con 4180 lbs J T Silva y co 516 pacag 
con 52437 ibrs tabaco en rama 

Bilbxo: Sobrinosde Hzquiaga 35 ss 
con 6175 libias café 

San Sebastian: Sobrinos de Ezquia 
g 7 atdos cueros rés con 2037 libras 

Ee SALIDAA DH CABOTAIE 

—Paralos pnertos que reseiiamos 
bal “Ala Bianca” con la carga signien 
tes 
pHumacao—Fernandez Gauran y co 

1% manteqnilla 2 sis garbsnzos 2 sis 
chichare3 10 @ pzsta 1 fio vapel 2 ¢ 
frutas 4 bjs papas Porto Rican Ame 
dican Tobacco co 41 @ civarrillos Ce 
recedo Hmns y co Ll @ agua mineral J 
@ aleirfor Sobrino de L[aquierdo y eco 
41 ss harina 1s; comicos A Lynn é 
hijos de Perez Moris 1b @ cartén y pa 
pel Bareelé y coG @ ehecolate 26 
pats papel 1;3 jaigones 1 pate limas 3 
bjs puntas Paris Lspate sjs papel Gan 
dia y Stubba 1 @ bite ceser F Guile 

  
mety 1 @ medicinus™N 

Nasuabo-ietgandegz Ganran y co 
oA set yys Mma 3 fii : yt o} > i TPR MNS? gery <0 jJariones ai 20 dict Pt eo GU 280 vai 

2 bys papas 1 s; garbanzos 1/4 pp vine 

Kf Alonso y co 93 jauwones Lt. @ higos 
§ @ choco'ate 1 bj papas 4 18 almen 
dras 4 @ cigariillos 2 sjs ho’as sém 2 ¢ 
mantequilla 3 its pimentén 7 @ pacas 2 
bs limonada 2 bales y 10 restes pepe! 
16¢@ pasta 14 sjs harina 1 8; ajos 8¢ ga 
‘letas i sy anis L pqte hilo. 2 gfns acea 
parras 2 @ aceitunas 2 s:s harina maiz 
1 g gas 1 @ cerveza 1 Ita bolas dulces 
1 bj tubos 2 @ jab6n 1s; mani l @ ge 
ina 1)3 mantcea 2 Its confiles Ortega 
yeoa8 bis 44 pp 1@ yd gira licores 
surtides A Vicente y co 2 & iésiore 
4@ mana 2 Its pimentéa 8 
Borce’éd y co 48 pieces rés 1 
ig tinta l spaios L sy ealé 

Haat 
aS ict 

et nahe:tta, 
Sas at? ? 

, 
: gis i} 

    bal “Paquito” con la siguiente carga; “ Porcelana”’ 4 $0.85 

Fajardo~Fritze Lundt y co 15 88 
— Sobricos de Ezquiaga 12 s)s 
ealé. : 

Vieques - Fritve Lundt y co 20 818 
hatins Lnifia Hmns y co 2 bys vino 
Balasquide y eo 4 fas papal Lucas Gi 
merez 1 @ jugueteros Ortega y co 2 
@rén <A Vicente y co 2 @ fésforos 1 
sj avticar Gonzalez y Alonso 12 Itg 
galletas 1 @ ace:te 1 s, hojas sém Sers 
de Vicente y co 4 rollos pita Bermu 
dez Hmns y co 1 by tubos vidrio 1 ct 
hilo J Ochoa y Hmno 10 gjs harina 8 
sis arroz 2 Its bolas 2 Itg almendras 2. 
lts confites M Lomba yco 10 ss ha 
rina Bolivar Arruza y co 9 ¢ ginebra. 

— Para los puertos que resefiamos 
go! “Corazén de Maria” con la carga 
siguieate: 2 
Arroyc—Sobrino de Izqnierdo y co 

te3 1 @ aceite 1 @jabin 2 @ pasas 3 
gins anisado 1 Ita pimentén 2 fds y 1 
8; alpa’ ga‘as 2 @ melocotones M Lom, 
bay co5sisy 10 tis barina 4 balas 
prpel 2 serones ajos . Fritze Lundt y 
co 24 sjs harina Finlay Brothers Sers 
259 pievas madera pichipén Sers de 
A Mayo! y co 1 @ quincalla Porto 
Rican American Tobacco co 51 ¢ ciga - 
rrillos Fernandez Gauran y co 1 fdo 
papel 1[3 manteca 1 @ mantequilla 
Biguero y Gandara 10 s}s cebollas 
Sers de Vicente y e> 6 bis cerveza A 
Vicente y co 18 @ féstoros 8 @ mana L 
ido escobas Sobrinos de Arinas 1° @ 
quincalla y ferreterfia M Rom4n y co 
1 pqte silla montar Vidal Hmns1@ 
tejidos_ Comp Comercial Egézeue yi 
Palau 2 @ pimientos 2 bjs azicar 13 @ 
jaboa 2 @ mana 1 @ velas sebo 1 ¢ sal 

| Epsén 1 bj tocino Herrero Ortega y 
co 8 bis clavos F Alonso y co 10 sj8 
harina maiz 2;4 pp vino Targa y eco 
1 ¢@ teji¢os J Ochoa y Hmno 382 ¢ ve | 
las 2 atds zine Bolivar Arruza y co 2 
@ Whickey Gonralez y Alonso 25 bs 
cemento Geronimo Armario 2 baules 
y 1 & ropa. 

Ponce—Bolivar Arruza y co 400 é 
gas Planas Rojo y co 50 ¢ aceite M 
Lomba y co 1 sera aceitunas 50 gtns 
aleaparras 100 @ pasta 1 @ mana 
Troncoso Hmns y co 24 bjs piedra plas 
tica Sobrino de Jzquierdo y co 25 gfas 
anisado 2 ¢ cerveza 2 @ champagne 
o7 @ pasas 10 ¢ vino. | 

DESPAOHADOS 

Para Aguadilla y 
melita’, 

Para varios 
amer Vasco”, 

Mayagiiez gol ‘Oar 

puertos de la isla, vap 

    
  AiR 3 eS 

OPE tACIONES SOBRE EL MUELLER 

    

Por Latimer y Fernandez: 
a Hernandez Gauran y co y Liga de 

Detallistas 15 bris manzanas | 
a Balasquide y co Troncoso Herma: 

nos y co José Perujo y Oliva y Barce 
6 y co20 @ mantequilla 

FOSFOROS 
ilarca “ BOLIVAR ” 

AjJAS DE 10 GRUESAS, 

Cajeta tamafio grande in- 
cluse selios 4....... $54 mje 

Cajeta tamafio corriente 
incluso selios4...... $54 mje 

| MARCA 

“Estreila Flamigera” 
DE 10 GRUESAS 

Cajeia tamafio grande in- 
clusosellos 4....... $5.85 mjc 

Se venden en la Calle de Tetugn n. 21 

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

  

flomenas ¥ AIUazis 
Pundado Hy} 

de todas 4eseripeiones. 1888. By ae 

Para Carros de Cafia, Carbon, Ganado, §e ot 
@,0, Romanas de Plataforma de a 
Mostrador, pa-a Ingenios, Fabricas 
Fundertas y Almacenes. Satisfaccion 7 ‘ 
garantizada, Recrihase para Cataloges y Precies, Gerrospernden» 

      
  

! : - a : . ¢ia en Espafiol. . : pel Sers de Vicewte y eo i @ vavics| ins chats JESSE MARBEN, pettinen, xa Subs bee st see eee en, ha , , : efectes 4 @ jabbn 1 @ sai de Lizesia § 
gins aleaparras L ita aceite castor 1 ¢ - 
calamares Perujo » Oliva 2 pacas m= ; 
tabauo 4 @ velas 2 @ higes 2 ciis acci| Wan hesae ‘unis 1 ecais1 remapapet eit SODLROS G@ Armas sUdas £8] Cale . SO ve} e espa Li . ' g 2 oa ; 

1 bj carne 15 jamones Gonzalez y : 
Alonso 1 Ita pimentén F Guilte: mety ore ° 
{ @ medicinas M Lomha y co 10 sys CR UZ 13. 
harina 2@ mana Troncoso Hiwnsy| : _— ? iaas Q ; \” J iT TK 

co 1j3 manteva 5 ss harina 1 8; a: ficar SAN JUAN, PUERTO RICO 
4 balas papel Planas Rojo y co 25 sis See 
harina. Platos de losa de Grantio, tan : oe 4 ? 

~ Para los puertos: que reseiiamos|finos y mas duraderos que los de: 
dovena, 

1 pyie 1] tesma y 1 @ papel 1 @ guisan . 

Estrella Roja) 

> 

€ 

  

4 

  

C
t
 

Ns
 

ne
es

tr
na

n 
nr 

fig
te 

e
R
 

 



, 
2 
a
 

me
re
 

eat
in 

iE
 

A Ae I Te i, PN tir OI TEE te el A NN en, AP Bt i ln ATM 

atelier ger es ee te fren rtn 

Cafe Americano 
M. M. Morgan, Propietario. 5 

Bebidas americanas oscogidas, de todas clases. 
Lunches y comidas. Cervozas de Seblitz y de Indians ° 

Punte de reunide de les “ viejos ”. 
dalle de Cristina 5 caie Ma 

(Frente ai Teatre) -_ Ponce, ieee 

  

  

We lla and Panama Teg b Company itd | 
  

BH oficinas: Tetuan n' 10 
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As ANTIL AS 

i Curacae 

Pes 
Ce 

Esta Oompafifa, conosida hace mucho tiempo del pfiblice puertoriquefio. 
etrece la ventaja de tener cables dobles via Habana, conectande cen la “Wes 
tern Univn ”-y con todas las partes de] munde. 

No se necesita poner via especial, Los cables van directamente 4 Ouba 
y de allf 4 New York y 4 todas partes del munde, por Compafifas que en!azan. 

Tomen nota de la direccion: Tetuan, ‘n° IO 

mE 

Dr. R. R. Buchanan. 
DENTISTA AMERICANO. 

Profesor de Oirujfa Dental durante ocho afios en el Colegic: Dental 

de la Ciudad de Kansas, ha abierto su gabinete en Ja calle de Sa% Fran- 
cisco, niimero 47, de esta Capital. 

Su laboratorio estA provisto de todos los adelantos modernos, para 

toda claze de operaciones dentales. Especialidad en coronas, trabajos de 
puentes y dientes sin planchas. 

HORAS :—De 9 4 12 de la mafiana y de 1.80 4 5.30 de la tarde. 

Lolow 

  

  

  = — 

EL sVAPORADOR AUTOMATICO 

“LILLIE” 
PARA LA GCONGENTRACION DE GUARAPO. 

aso tn los Eatadoz Unidos, Inglaterra, Francia, Egypte, yay 
Seinkdnd, las islas Hawaii y en la Factorta Central de Canévanas Pte.- Rive. 

PARA JMFORMES DIRIGIRSE A 

R. A. Macile, 
$xICO AGEHWS. 

    

LUQUILLO. 

ASEGURU CONTRA INCENDIO 
ASEGUREN USTEDES SUS FINCAS 

EN LAS MEJORES COMPSl4S REPRESENTADAS POR 

Mullenhoff & Korber 
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 Esistema la salud, permitien- 

  

NATURALEZA PERFECTA 
TRATAMIENTO A PRUEBA 

Enviado Gratuitamente Por Correo 
Bajo Cubierta Cerrada. ¢ 

Medicamento om bajo la direccion pere 
sonal de uno de los mas afamados especialistas 
Americanos en el tratamiento de fas enfer= 

medades del sistema nervioso. 
Cualquier persona que est6 sufriendo de en- 

fermedades nerviosas, deberia escribir inmedia- 
tamente 4 la State Remedy Co., de la Ciudad 
New York, y aceptar su oferta de un trata- 
miento 4 prueba, libre de gastos. 

A fin de colocar este maravilloso tratamiento 
en manos de toda persona que esté sufriendo 
la agonia mental y fisica que causa la debilidad 
sexual, La State Remedy Co. ha decidido enviar 
un tratamiento gratuito como ensayo 4 todo el 
que escriba enseguida pidiendole. El remedio 
es enviado por correo bajo una cubierta sencilla, 
cerrada y sellada; asi es que no hay temor 
alguno de publicidad, nial recibirlo ni al usarlo. 
Tomase la medicina en privado con perfecta 
seguridad, y se garantiza una curacién segura. 
La vitalidad suele abandonar al hombre sin que 
-este se aperciba de ello. No importa cual haya 
“sido la causa del mal, k:en hayan sido abusos 
prematuros, exceso de trabajo mental, 6 ansie- 
dades ocasionadas por los negocics ;, los resulta- 
dos son siempre los mismos ; pér dida prematura 
de vigor y de memoria, emisiones involuntarias, 
impotencia, varicocele, y partes extenuadas. 
Este remedio especifico lo curaré en cualquier 
periodo en que se encuentre la enfermedad, 
antes que dé por resultado la epilepsia, con sus 
gonsecuencias de consuncion y locura. 

El remedio actfia directamente en @l sitio 
origen del mal, no importa el tiempo que este 
haya durado, y el paciente nota los beneficios 
desde el primer dia del tratamiento. En 
einco dias, los remedios, que han sido enviados 
gratuitamente, lo harfn sentir mejor, y el tra- 
tamiento completo debera efectuar su curacién. 

La State Remedy Co. recibe los testimonios 
mas asombrosos de las personas que han pro- 
bado nuestro tratamiento gratuito de cinca 
dias. Este tratamiento seri puesto en sus 
manos libre de gastos, y se le aconseja por su 
propio bien que envie por Gi sin demora. Es- 
cribid hoy y enviad vuestra direccién. 

Nada le cuesta probar este remedio, y podria 
costarle mucho dejar pasar esta oportunidad, 
Escribid hoy. Direccién 

THE STATE REMEDY COMPARY, 
» 117 Pharmacal Bidg., John & Butch Sts, 

NEW VORK,E.U. dE A. 

infancia, 4 los ado= 
lescentes y a los 
‘adultos se contra- 
errestan y domina 
con mds rapide 
tratando al —_ 
mo con la 

Emulsién 
de Scott 

de Aceite de Higado de 

Bacalao é Hipofosfitos 

de Cal y Sosa 

que cen cualquier 
=otro remedio_co=- 
= nocido. 

Es grata al paladar y de 
facil digestién. Devuetve 
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PRENSAS. 
~ARA COPIAR CARTAS.<=Las 
mis sdlidas y duraderas que 
se fainican, desde $s & ag 
“AR. 

pp
 

&
 

Edo la debida nutricién del 
2cuerpo mediante el alimento 
= regular. c 

Casi tedos fos nites la= 
teman con agrado y muy= = 
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=mes, no deje de probar la 
=EMULSION DE SCOTT. 

= scorr & BOWNE, Quimicos, New Losi. 

De venta ea las Boticas, 

escritas y 

copidas simultamente. 
Sin prensa; sin agua; sin brocha; sintra- § 

bajo; con cualqui era clase de tinta, pluma 6 f 
papel. Nuestro pape el carbénico nunca enne- 
grece ni mancha; nuestra aparato sujeta fir- 

$ mamente el papei. disc ribase sin mas presion 
SMECOOPONSERGRSTR EATERS? (200840 CUTDSETESDORTONTONOEALITETS que la naturel y una cépia perfecta se produ. 
Mires¢ con sospecha todo frasco que ay cira, De cartas, facturas,etc Puede usarse 

; : en todas partes. Se solic itan agentes. Sinola 
garezca del envoltorio sobre el cual va encuentra 4 eu lorero Vd diri‘ase at. 

pegada la etiqueta del pescador llevande Pen-Carb 9 :oitol. C. 4:3 “ent” St. ew York 

sobre los hombros un gran se OR : 

UU
VU
SU
DE
RE
UV
AE
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SS
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ES
   

  

£ os wartian Se ante Feats   ee 

COMPANIA TRASAILANTICA ESPANOLA 
ITINERARIO PRACTICO BS ‘uA LINEA DE VENEZUEL As-COLOMB:A. 

  
  

  

  

— |] DA — ‘as Eq R Ee SOC a 
MRIS é ad a oases 

FE VERTOS Liegadga Balidas PUERTOS | Liegadas | Balidan 

i “Tés Coléu oe 16 
porcoloms : ~ ft | Ssbanitle no of 
6isge Curacao. 12 ~ R 

Oduiz \4 4 Puerto Cabslie 14 ¥ 
kena Pa : 18 3 La Gosira 138 1% 
Gta Crre Pemazitce 2 Cardpsane i? is 

— ) % . ee 
ns ® ‘ . Sta Craz de Tenerife 7 .. ’ 

; Santander é 3 
Cadis a3 re 
Barcelorns g 3S 

47a %           
i —Berta feealtatives lane eccalus de Gfneva, Méle a y Habana, 4 ia ids, y las do Ue 

mK 28, —_— — Santander y Géneova-al reccoce. 

Colegio “Santo Tomas” 
({FUNDADO EN 5886.) 

CURAZAO, ANTILLA HOLANDESA. 

INSTITUTO DE EDUCACION PARA 

SGVENES INTERNOS HISPANO-AMERICANOS 

Clima benéfice, edificle propio, con 4mplios loc caies para 

eases, salas de recreo, espacioses dormitories ventilados, bax 

fies, casa de campo, ete., cte 

  

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

ed 

LA CASA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS NOVEDADES IMPORTA 

En Jovas de todas clases y especialmente con “ BRILLANTES * 
que veude muy baratos g antisa nio su buena ealidad 

Constante y variado surtido en Relojes para Bolsillo, Pared y Des- 
pertatores, con garau ifa de su marcha exacta. 

Todo 'o mds moderny que so iabrica ea toda clase de objetos de 
Plata, Platea.los, ete, propios para t eralas. 

CUPRIER TOS de todas el: ises, de jas acreditadas marcas “ Roger” 
2” Christofle 

Lo ma s perfee cionado en Anteojos para Teatro, Campo y Marina, 
ustde $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 é inglesas 

“UNICOS AGENTES” 

de la gran Wat ica de Camaras fetograficas america- 
nas * KODAKS” y accesorios. Se venden al mismo 
precio que en los Listados Unidos, 

A cada e: im ara 2eompaia un librito de instruccién 
en ng és 6 Espaiiel que permite sacar bonitas foto- 

sq giafia as, 8 in el aprer tani, por el manejo sencillisimo 
Dade « diches avusratos. 

Cassnen * Kadaks.’ hs A toda persona que nos pida el bonite Oatdlogo 
lustre do con benites grabados inglés 6 espaiiol, se lo 

mandareinus GRATIS y ‘eae co de porte 

  

  

Servimos. pedido os d vuella de Correo, 
ere EET. SRO me 2 WED nee: awe 

_PAGOS ANTICIPADOS. 

The New York & Porte Kico Steamship 0. 
CONDUTE uA CORRESPONDENCIA SEGUN CCNTRATO CON EL GOBIERNO 

de ios Ceiedes ‘cae 

Los vapores salen del muelle n? &, Empire Steres Brooklyn (cerca de Fulton Ferry) 6 las doce 

y de San Juan P. R. del Muelle de la Compaiia 4 la una de la tarde, 

  

    
      

    

        
  

  

SALIDA DE NEW YORK Liegada &@ Pto. Rico. |Salida de Pto. Rico} Llegada & New York 

SAN JUAN |Siibado Octubre J3 | San Juan Oct ub re 18 Sau Jduau Otbre 29} Noviembre 3 
Ponce 

MA Miéreoles “. 24} Mayagilez “ = “ Nvbre !0 “ 16 
Sav Ju ian Nevbre 1 a 

PONCE Séibado "291 San Juan = 1 se “ 49 ai 1" 

= Ponce = $ 
SAN JUAN | Sibado Novbre 10 San Juan : : 7 * 61 Diciembre 1 

Pouce 

MAE: Miércoles “ 21) Mayasilez Ce as Debre 8 “ 4. 
San Juan eee : 

PONCE. ‘Sihado © 694} San Juan ote “s “ 410 Pr 1b 

Ponce Dicbre 1 
SAN JUAN |Sibado Debre 8] San Joan oo gg te “ 94 ps oe 

Ponce $0 ee \ 
MAE Miéreolen * 19] Mayngiiez a . Enero 5} Enero 11 

San Juan ee: 
ébad “ss 99 1S: “s 27 “6 ss “ PONCE Sab 1d0 —- uaa ae 7) 12 

— 

El vapor “M AD” no ond Ice pasajeros, 

Los vapores “PON oe “SA JUAN _ ti snen ambos toda clase de comodidades modernas 

    para pasajeros de primera, secu ay ver , pr iinera clase, tiene los camarotes sebre onnie 
ta y al.centre del Vapor, y las la sop an sierta & popa. 

SERVICIO ODE CABOTAIJE: 

Un vapor sale de Saa Tuan todos los MMiércoles é las 2 de la mana 
todos los pucrtos de la Isia y regresa é San Juan todos los Domingos & 
de la tarde. . 

CFICINAS EN EL MUELLE: 

TELEFONO No. 818, 

      

Wetter gece rt er 

PUERBT O RICO — 
TAB ABACOS Y SY CIGABRILLOS 

    

  

Fabrica de TA 

CSP Bo, STB 2 gs EN Vary, Case SA 
a, Bet = ‘ i han $018 CAiOLe, LF Ce.=-eCaguas 

Ser ee aenonen nae 

  

Materiales de primera calidad, 
Ksmerada eiaboraciOn, 

‘Sh 

resentaciém eleganta, 
Precies gin 7   ~Eiducasién mercanil, Enseiansa emereda del idioma Inglés. — Comuntoar   
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ta nm Puerte- Rice. ' RBI SREP Pear, £ 3 

7 4G i ' a aa 

wi ies — on peasion $200 (9. 1) £08 TODS LOS GASTOS $300. (9.8. nen eal 
rte Uermanica ampurgo ; 7 i) WE | 

La No : “pod Stott: aad, Pidanse prospectos, mends y vistes del colegio 4 ta Di- eal “DELICADO. a = 
La National Prusiana Stettia = / atti | | a 
La Magdeburg Magdeburg A—16 MM. ¥. ZWYSEN,—Recior. . . 2 

see = " See a sony snensEn. 5) | “1 * 1 

~ % : kh re } of ae a cee el AUMENTA_}37 ih a : 
Hor ay Ge =f NTA BY m 4 

U $ f- ( 4 J sboanDos..1tanic :8N,O. TONICO | | c 4 
188 Atroxso Kari Biexa 6 UNA HORA DESPUES 183 BANCOLHRRi RIAL fos. : 7h = 

se" Jua, P.B, | - ORIENI AL In | , 
voz; comprendié eudn ridicula era aquella caz- Fricherwald se despidieron de Leyen y de las j ba] WORE AY Zz) : 
ta, y la rompié. damas. ee J C =|] i 

. Insensiblemente y no sin algun rodeo, llegé ° Cuando los tres amigos estuvieron solos es Sr ae i ; , % m 3 
hasta el pie de la casa; habia lug en 14 habita- V dijo Mauricio: ¥ ¢™“ 6 aT | | b> Hf d ax LARMAN ; 

cién de Elena, miré y descubrié dos sombras —Buenas noches; ahora voy & comensar mi x] A ¥ “3 esx & (4 A y i * Siempre mantiene su popte J og 4 

al través de la cortina. paseo. ‘ “tee + lasidad. Cuidado com las 4 
—Ella es lo mismo que las demf&s: “i alma —Confieso que soy original—dijo Fricher, Q aa pen BE | INITACIONES, 4 

ni poesia; alli est& con él. wald,—pero no lisvo mi extravagancia harts : ed 2 4 

Y se retiré apresuradamente. ei punto que tt. ' 3 N oe Re By a) RA 3 

Cuando iba 4 perder Is casa de vista, yolvig Ricardo, que tenia sus ragones para nO que- ‘ - > 3 oie nea £ RAL 

Ia cabeza. darse con Mauricio, le did las buenas noches : ay a 

—jTodavia las dos sombrast y partié con Fricherwaid, e & a 

Dié un paso, y se apoyd contra el trones de Mauricio se dirigio casi involuntariamente eS i ; 4 

an Arbol. hacia el lado de le caxa do Leyen, y no tardé 4 a els ; 4 

-.Estoy cansado—-dijo para sij—tanto me, en verle con Gabriela y Elena como tres som- , ; g eagle & : a 

da tomar aqui aliento como en otra parte. bras; porque la luna, que estaba en ouarto { ice | = 

Y permanecié con los ojos fijos en la corting menguante, aun no habia satids, Su coragén = Se % 5 4 

al poco rato desaparecié la iuz; miré 4 las ven- palpitaba como ai hubiese hecho une mala ae. Pasha tA ae 4 

tanas para ver si pasaba la lug y si ana de cién: pareciale distingwir el crujido del vestide SRO) EOM: sain : e os d 

las dos personas habia dejadolaestancis. Es- de Elena y reewneeer ¢! ruido de sus panon, y ay Fis st eka “ye ibs 4 

i per6, pero laluz no volvié 4 presentarse. temblaba. sai a 3 

—Es evidente—dijo—que las dos personas Teniendo que stravesar un bosquesille, pa. cae i. cima a — a 

euyas sombras he visto, se han acostado en es® do aproximarse més. Leyen contenia & dusas om, MEM SRAMAS, os ee a oy a 

euarto! Majiava porla mafiana partiré. penas sus bosteses, y sélo ve cia A Gabriela: ~: Détmnge por c ‘logon @ do todos jes ape | 4-3 sé | 

A la maijiana siguiente, le prinsere que hive —Ese médice e8 un tipo-—decia elin;—el -ratos Ma A nan sail GE ee | Lei boraiorie @ : ‘ =) 

feé ver 4 Ricardo. ‘ ewo tiene alma y dente mucho. EDISC i “ey. A 4 
—Voy. & M.000 . —En cuanto & Mauricio, si hay alge dentro cae : 6 fh 4 

. —4Para qué?—dijo Ricarée. @e di, debe tener la picl muy grucen, pergas s - STEVENS, #. i See cis. se : 

—No lo sé. made sale fucte. Be sox. AGENTS vensaees i ai04 Co. San José 1a 
—Entonces traeme sedales ae posses, pucg Mauricio him wa movimiente de desproke 1S. OERAR Sr. as hs ip” ¥ - = 

4 pel nico punto donde saben Ravers, a dieve importaneia & fe opftti®n de ‘2S Bes Be ma VORA, BA, Wt, a ah. 4 
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  Te Kv Tak Pat Seay Ch - FRANSIZKANER 
Contract. Le mejor cerveza de Baviera ( Munchen) 

Steamers sail from Pier No. 2. Empire Stores, Brooklyn (near Fulton reer \ de veuta én el mercado, G8 

Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 

y aterciopelar el cutis. 

Exigass el verdadero nombre 
Réhusese los productos simiiares 
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je at 12 o’clok. NOON. From Company’s New Pier at San Juan P. R.1 P. 
£2, r. Grange hateliére, — : AGENFES: 

eS De Sola & Penge 
a OC a i 8B T é ‘ Sas | Jus 

. = Verdadera Manantiales | ' IRE RE RRR EERE ROSES PEPE REPS EE REESE REE 

‘ = a ae - ane | LAS MEJORES MEDICINAS PARA FAMILIAS SON: 
olural de ee ‘Ppahces iy e ic : aaa 

: = n 
es LAS FALGIFICACIONES A Las Piildora = U giient@ 

S © PRODUCTOS CON SALES NATURALES {| 
ie : Exiraidoe de las Aguas if 1 y . modedes dal Pethmar 

MSPSuhhes Wei b3k madd, & io ee 
am Be &@ TRAE LAS VICHY ESTADO | \ HOLLOWAY a 

  

ts é ; © pa yestiin despite de la comida, gi 

= o cig awe if y Cada Casa Debe Estar Provista de Bilas, < © COMPRIS Y HIGH | , : 
Fortalecen los uctvios y el sistema, Curanla % 

® Biliosidad, faltx de upetito, Indigestion y rom 
inapreciables nara 

| 

SAN JUAN Satarday, Oct. 13) —s Juan, — 18 Sun Juan Oct 29) Nox. 3 Todas Eufermedades de Mujeres y Niios, 
once, Oct. 20 . a 

MAE Wednesday, Oct 24) Mayaguez, Oct. 30] “  Nov.10} Nov. 16 oy E an, \ Sa El Ungiiento no Tiene Rival : 

        mom SCS i re 

rR Brame I sree OE 20 SSR Te Re ae 
ey ER SE i Be oe ee et eee Kory RT Ss ie 
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==) FOSFATO-GLICERATO at DE CAL PURO 

a — a 

LEAVE NEW YORK AR. PORTO RICO LY. PORTO RICO jAR® NEWYORK 
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San Juan, Nov. 1 
PONCE (Saturday, Oe 27) San Juan, Nov. 1 “ ev. Nerv, 2 

£ a ° 

aghajo. 

Para la Cura de Herpes, Enfermedades Escorbiiticas, 
Ponce, Nov. 8 

3AN JUAN Saturday, Nov. 10} San Juan, Nov. 15 “ Nov. 26 Dec. i 7 Legas, Heiidas. 
Ponce, Nov. 17 Si “ ‘ 

MAE Wednesday, Nov 21) Mayaguez Nov. 2 * Dee; 8 Dec. © 14 SS.) Quemaduras » Tosa clase de Meleg 

San Juan, Nov. 29 
PONCE |Saturday, Nov 24! San Juan, Nov.29| “ Dec.10| Dec. ‘5 Cuiameos Mies de Pierma, ele. 

  

      

    

  
    
  

    

  

     

    

  

Accommodations of the most modern kind; also Third Class The firstec ass 
oe are all outside rooms, on deck amidships: the second class on 

eck aft. 

aa Ponce, Dec. i ae os si 
3AN JUAN Saturday, Deo 8 _ Juan, i 3 “ Dee. 24) Dec. 2 uN Elaborados solamante ea el 

once ec. 15 ry 718, New Oxford Street, L:< 
MAE wednesday, Dec 19} May: auenez Dec. 25 < Jan. 5| Jan. 11 . ae : : : anda 

ie. SanJuan, Dee. 27 £ weadiues por todos bovertrios del munds eaters, 
— © Pam  £eeeeNeree ee he 8 eee meee PONCE ||Saturday, Dec. 22} San Juan, Dec. 27 * Jan. % Jan: 12 
. ie Ponce, Dec. 29 : Ufa ee 

ee ay yr > armedse a & TT até; hf ae — éxito en ‘las a ee Ss a VL “Steamer “MAE” does not carry passengers, ti Aid 
ie lel Corazén, Gota, Reu matismds, Fisbres Steamers “PONCE” and “SAN JUAN” have both First and Second Cabin iH 

0 —— - todas las enfer- 
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* dei Pal, 9nd ienelle-St-Germaia, Paris COASTWISE SERVICE: 
ost q Steamer leaves San Juan every Wednesday at 2°° A. M. 

For alllsland Ports, returning to San Juan, arrivifg at6°° P.M. every Sunda: 

gy Jovenes, hombres de mediana edad, al come anciaRnes que & carecen de energia y sufren de falta de virilidad y otras dele 
cias semejantes causadas por h4bitos solitarios practicados du- ; rante la juventad 6 por excesiva indulgencia ea edad prem curarse aturs, pueder OFFICE ON WHARF. vadisaimente por el tratamiento de la ne Vitaline Co., Aes Ind. TELEPHONE No. 811. sae Vd. ha probado vanamente otros remedios para recobrar la virilidad, ne dee a ae ian a ied oo pruebe esta Inetitucién, pues estamos absolutam guros de poder B H ts : SS BER calien oa salad & cualquier enfermo, ny ° - : : e Para demosirar el valor de nuestro tra tamiento, estamos listos & enviarle una tra gré i 

<o~— AMERICAN PHARMACY, >) seamon of que Vd. nos envie 91.00 om scllon 6 cs eomeay oats aoe Wee: 
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: mee vi c jpifevetey per el franqses., , JENTI “ni BA PONCE i Be damers sine egaiihs prone 6 la Universal Vitatine On, 

“ de los RR. PP. Complete line of American Drugs and Medicines. “pe {Nr : 
ENED rn tT iN | ##FRESH and NEW _. CROMOS Bee : aE W244 ® Trusses, 

de SOULAC 

DE VENTA EN ‘ae LORS 

@nANCH OF —m | ( - De todas clases, muy finos y baa 
REO) tected ratos, y marcos para los mismos. Stn NEWYORK, , 3 S: i G 

Ss 1 lees ts, and oS Fin miteenns upplies, urgcal Instruments, and AK — rai. realizacién en la Imprenta 
: “*\del BoLETIN MERCANTIL 

         

   

Hospital! Supplies. 
PSTN 

Mail ordegs will receice Road attention. 

eee eeF 1H. BUSSLER ARITMWTICA. 
P. 0. Box 57. PONCE | para " 

THE AMERICAN INTERIOR AND Sarai PAINTING PAR LAS HUE LAS LEM TH ] SUPERIORES =” 
AND: DECORATING COMPANY. DE INS STR UCCION PUBLICA Granny tod Haine fasing Speci Ratna and Hardw shing, a Speciality, POR DON RAMON MA \ Graning and Hardnood fish : iON MARTINEZ Y GARCIA 

GX-PROFESOR BE LA ESCUTLA SUPERIOR DE SSTA CAPITAL Axtmayer & Son.—Propiet: rs. apeaaaral 
P.O. B. 415--San Juan, P. & v GUARTA EDIGION. (QUINTA ER PRENSA) 
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ee a Pie cA Ee Beas > 

EE ‘BINA GRANULADZ 

PARA EVITA. ° IMii TACIONES EXIGIR EL ABELLIDO 
Ve" BES SHIENS vla firma,en LerRa ENG aosiapa: ADRIAN yC* 
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AMERICAN DENTIST . | De venta en ila Imprenta del Boa ° 
DR. R. R. BUCHANAN | LETIN 4 25 centavos ejemplar y 2 pe 

Fer eight Prof f Prosthetic Dentistry in the Ka \sas € 
ental Odie. aes ian pi office at No. 47 Bon Sanden %. BOS cincuenta centavos do c@ne. 

  

Ee © 

  . “ IRECHE & office is equipped with all the modern appliances for tne auccessfe' 

nae D pi bri ner mance of all dental operations, Orewn and Bridgewerk, teeth Saew 

De venta en el Boisrin Mes plates @ speciality. siti willie ‘ DIOCIIONARIO 

FANTILU 

  

eel nae ESPANOL-INGLES E JNGLES- ESPANOL 
American S aloon | POM, VRLAZQUEZ 
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ae _ 19,21,23, rue Matniz,PARIS 
. EEE tei iB M. M. Morgan, Pre opie WIAI MA, HDICIOw 
os ates eccionados q : Ricci 

2 DESTHAGION CONTINUAL silanes ‘tain : : 
ee DESTUAG! a “On u NUS ie Choice Aroerican drinks “ all bina De venta BA dl Boletin Mercantil a ! : - Le Short order and meals. | 
. . par a. ‘ Schlitz and Indianapolis Beers. 0 
7 PNET _ : Headquarters of all the old timers. 

lec an Cer Cristina and Mayor Streets. : MAP TAS 
bs ont f ss . e x gs = > ' Fg, RR [Opposite he Threatre) rPonce. EP “ 
e teen ca "TDR SALE-PRO PERLY |: De Espafi a, Europa, Africa, Amé« 
oe SP. x. PETS tial a EER z Ig38 Sos axe i e — ae | _ {rtiea, Asia, dec -eania, Mundi y Fisico, ‘ 4 & a A : 3 

. SASH On sale 800 cucrdas of land between the Mo- Esferas de 25 centimetros, con cfre 
: a at nicipa! districts of Luquillo and Fajardo. 

CIGARROS LERY Ne 3 el POLVO g cLERY Full information will be given at 17 Fortalez: — de — armilares, terr estreg, 
Ambos Ran vd - ido las mas altas recor npensas =. 

| /\Vpor Mayor: D' GLERY, en Narse!la (Sranefa) Street, San Juan, Porto fico. C OD er Mayor DEI os aay San Juan, celestes y de Copérnico. 

= > DECIMAL 482 ‘ 
: -_ = —— sae cacamaanaomma ses ae | | oe B ie we < 

 ¢ 2 ba =] - Gen 

cS Don Kamon MARTINEZ Y GARCIA. SEB Se 186 . By 5 3 ALFonsO Kara *, 
~ ipa sien leas gi aatsad ocho re) lcs 

} ¢ &e < ~ | wae —s - : . : eink Sec < ee ance a ed = 4 amin tmn & a ES Gabriela, sino porque temia que ejerciese ia- 
J De venic ic OX cas 3 i} imp srenta del Bo- tn ns = a cons ‘una influencia sobre Elena, con tanto may Be aw ee at ai oO = motivo, cuanto que ésta parecia con su silen: 

4 LETIN a a 5 CerliaVOs ; sjempiar y a $3 2.7 nang es —— dela opinion de su compaiiera. ° 
S < 3 e a — eyen oyé ruido en las hojas. 

5G eee OS mG $ is 3 <a aS —iQuién val—gritd, 
z iS n - Nadie contest6. Mauricio se habia alejade 

e323 ~—No es nada—dijo Elena—es el viento;— 
~ GE EO 3 BR att ( ITIVE Fs e* pero su corazén latia, porque hay momento* a poe! A AS Gq BG Wop a Li Wee FAL en la vida en que todo se adivina. ™ 

<— POR ‘ 

BLIAS ZHROLO ¢8 29 — 
Miembro correspondiente de fa . Academia Sevillsua de Buent&  Tetre A on = oe 

floeia de nGmoeorm do ia Sociedad de G fia de Paris » de la Sociedad Bea! > - 5 8 a 3 Dos sombras. 
| Geografia, Correspo do la Sociedad és Geograf: rae és Geograiiz de cess y yt ae és Geograta ee 3 e —Vamos—dijo Mauricio. saliendo del bos. 

et ahora ,_ = ne w Zz. . que,—no hay medio de amar 4 las mujeres; no 
¥ GORTIERE ESARERTA Y RUCYE BAP Ag |  § Bu z — hay nada en esas almas; no ven sino can lo® 

; NHiERE GUAR n "J on a a. fa ojos, ni oyen sine con los ofdos: el corazén ni * 
~ - @asades cea azregic 4 las nsiua'ca diviaiones polfticas & imapresos em esbut<i & ne S — 5 oO veni oye; he ahi dos mujeres; las dos hermo- : 
ws OR OVUADEO DE BANDERAS HEROLITSS 3S ve E9 RY by} “ st oe ——— 

Y UNA NOTIGIA GEOGRAFIGO-ESTADISTICA a On SB id iene 
* comammnenensnegpemiamaimomataieas e * pow e eu ane 9 & bel peg id is Preciso es decir 4 naestro ventana que en 

3 ~ gy -j = er” el momento de llegar Mauricio 4 la barea, se 
Ga tome se folie, saateasaan eacuadernade, jorge de cuaro, tapas és sae  # S e : chabia metido en el bolsillo la carta que habia 

4 garages, ae . et + meee os escrito & Hlena; pero al ver 4 Elena y oir su . 
ky Np aige ite ine eat as nao ela a ae ee < as Tile ein te e aati e ite aes    


