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LA GUERRA SUD AFRICANA 
AMENAZA DE LOS BOERS 

Despachos de Lorenzo Marquez 
anuncian que en las inmediaciones 
de Wessels han acampado numero- 
sas guerrillas boers con el propésito, 
segun se cree, de cortar las Jineas 
de comunicacién entre Bloemton- 
tein y Kroonstadt. : 

4 q ? 

. 

LOS TRAASVAALENSES LUCHAN 

A LA DEFENSIVA 

Las tropas republicanas est4n 
combatiendo 4 la ofensiva en toda 
la parte Este del Transvaal donde 
han logrado obtener grandes venta 
jas sobre sus enemigos. 

OTRA INVASION 

AL TERRITORIO DE NATAL 

Corre el rumor en Cape Town de 
‘ que.las guerrillas boers que opera- 
han ef el distrito de Bethlehem han 
invadido el territerio de Natal en. 
trando por Harrismith. 

BARCOS DE GUERRA A CUBA 
Despachos de- Washington dicen 

que 4 la vez que lo hagan & ese 
puerto los acorazados Alabama, Kear 
sarge y Massachusetie, visitaré al de 
la Habana otra parte de la escuadra 
de los Estados Unidos. 

LA CONVENCION CUBANA 

TRABAJOS PRELIMINARES 

Los Delegados de la Convencién 
Nacional Cubana han celebrado al 
gunas conferencias y hecho grandes 
reparativos para la Asamblea 
onstituyente que se reuniri el 5 

del mes préximo. 

EL NUEVO MINISTRO 
DE ALEMANIA EN PEKIN 

Despachos de Chefoo anuntian el 
arribo 4 Shanghai del nuevo Minis- 
tro de Alemania en Pekin, doctor 

Mumm de Schwartzenstein. 

CABLE NEWS. 
The South African War 

The Boers’ Threat. 

Despatches from Lorenzo Mar 
quez announce that numerous Boer 

guerrillss have encamped in the vi- 
‘einity of Wessels with ths object, it 
is believed. of cutting off communi. 
cation between Bloemfontein and 

Kroonstadt 
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The Transvaal people are 

Fighting on the Offensive. 
  

The Republican trc ps are figh- 
ting on the offensive throughout 
eastern Transvaal, whe se they have 
gained great advanta re over the 
enemy. 

  

Another Invasion 

or Natal Territory. 

The rumor is afloat in C: »e Town 
that the Boer guerrillas ce npaign- 
ing in the district of Bet :lehem, 
have again invaded Natal te. ritory, 
entering by way of Harrismit1. 

Warships to Cuba. 

Despatches from Washington svate 
that at the same time that the iran- 
clads Alabama, Kearsarge a.:4 
Massachusetts come to this port, 
another part of the U.S. squadror 
will go to Habana. 

The Cuban Connie. 

Preliminary Work. 

The delegates t> the National Cu- 
ban Convention have held some con- 
ferences and made great prepara: 
tions for the ‘Constituting Assembly 
to open on the 5th of next month. 

The New Son 

-Ambassador in Pekin. 

Despatehes from Ohefoo announze 
the arrival at Shanghai of the new 
German Ambassador in Pekin, Dr. 
Mumm von Schwavrtzenstein. 

ne ee te RE EF ile nen eee nonce: 

La Reconstruccion 
DE 4 CUBA 

En Cuba se trabaja activamente— 
segtin nos ha comunicado nuestro Oo 
rresponsal telegrafico de Nueva York— 
por Ja reconstruccién y fomento de la 
riqueza destruida por la guerra. 

Las clases conservadoras, las que 
producen cultivando la tierra y desa 

  

jrrollando las industrias, pasado el pri 
mer momento de estupor, y convenci- 
das de que nada tienen que esperar 
sino de su propio esfuerzo 6 iniciativa, 
han acometido valientemente la em 
ptesa de la reconstruccién cerrando los 
ojos ante el peligro de nuevos trastor 
nos, que 4 la generalidad de los espfri- 
tus cultivados se presenta ya como. 
lejano y de muy dificil realizacién. 

Kjemplo hermoso presentan las re- 
feridas clases conservadoras de Ouba 
que las de su hermana gemela, Puerto 
Rico, debieran imitir resueltamente 
dedicando todas sus energias al en- 
grandecimiento del pais. 

Tenemos noticias de que en diversas 
regiones de Ouba, y especialmente en 
las provinvias de Santa Olara y Matan 
zas, se han hevho extraordinarios sa - 
crificios para levantar la produccién de 
muchos iugenios centrales que se sal- 
varon del estrago que ins-nsatamente 
produjo por donde quiera ‘que iba pa 
sando la tea devastadora /En la feraci 
sima comarca de Yaguajay la siembra 
y cultivo de la cafia se ha extendido de 
tal modo que fundadamente se espera 
una zafra tres 6 cv’.cro veces superior 
41a del afio préximo pasado. Entre 
esas fincas descuellan por la magnitud 
de sus plantfos los ingenios “ Victoria” 
y “ Narcisa? En Oienfuegos calctlase 
que pasar4‘de 90.000 sacos la zafra del 
ingenio “‘Constancia” y que seran tam- 
bién muy considerables lastdel ‘Oaracay’ 
y otros grandes centraies de aquel’a 
regi6n. En Remedios se ha extendido 
tamljén con grandes alientos al culti- 
vofde cafia en terrenos propios de los 
fabricantes y de sus colonos, y en Ma 
tanzas no han ido rezagados los duefios 
del “Unidén,” “Oonchita,” “ Santa Ger- 
trudis” y otros poderosos ingenios que 
estin 4 Ja altura de los mejor monta- 
dos de la Isla. ios datos hasta ahora 
conocidos permiten augurar que la co 
secha total del azficar, que apenas lle- 
g6 4 250,000 toneladas en la zafra de 
1900, pasar& de 500,000 en la de 1901. 

Eg de creer que la actividad desple 
gada por los hacendados, que por modo 
tan eficaz contribuyen & la restauracién 
de la riqueza ae Ouba, sin la cual no 
cabe la esperanza de fundar alli algo 
que sea estable y sdlido, encuentre 
imitadores, pues si la gente bien ente- 
rada sabe que en la Gran Antilia la 
mayoria de la poblacién rechaza la in-   

me ws cep e | ree 
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dependencia absoluta, como se afirma 
en la prensa norteamericana, las gentes 
que tienen algo que defender y conser |culados en aquella Universidad para 

  

var se sentiran fortalecidas y cobrar4n 
nnevos brfos para seguir trabajando y 
alentando con su ejemplo 4 los demaés 
para poner los fundamentos de un Hs- 
tado verdaderameute libre y feliz por 
la voluntad de Dios. 

La produccién de oro 

La cantidad de oro sacada de las 
minas de los Estados Unidos durante 
el ano pasado representa un valor con- 
siderablemente mas grande que el de 
la producci6n de ninguno de Jos ajics 
precedentes, pasando por primera vez 
de la cifra de $ 65.000,000 4 que llegé 
en 1833 cuando las minas de California 
estaban en su apogeo. La produccién 
dei afio pasado fué siete y medio millo- 
nes mas, pues el Director de la Oasa 
de Moneda, de Washington, la estima 
en $ 72.500,000. iste no es, sin em- 
bargo, el Gnico pais ea que ha crecido, 
pues que el producto universal del aio 
pasado ascendié6 4 $ 315 000,000 ha- 
biéndose doblado ex menos de diez 
anos. 

Las enormes cantidades que de poco 
tiempo 4 esta parte se han estado sa- 
cando de las minas en varios paises han 
hecho que la produccién universal de 
la segunda mitad del siglo que termina 
se eleve 4 la suma de $ 6,665.631,000, 
cantidad dos veces mayor que la pro 
ducida en los 350 afios precedentes, 
pues que desde 1492 4 1850 solo fué de 
$ 3.129,720,000. 

La siguiente tabla copilada por el 
referido Diréctor de la casa de Moneda 
indica las cantidades 4 que la produc- 
cién universal ha ascendido en los tilti- 
mos cuatro siglos, por perfodos de 4 50 
alos. 

Pertodos Cantidades 

1501-—1550...... $ 254,580,000 
1551—1600..... . 245,580,000 
1601—1650..... . 281,840,000 
1651—1700...... 324,440,000 
A701—17 Ss ‘ 587,580,000 

'\751—1800...... 677,240,000 
801 —1850...... 787,640,000 

* 4851-—-1898...... 6,665,631,000 

om 
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LOS ESPANOLES 
ultramarinos y el 

Servicio militar 

Un periddico de Madrid censura una 
real orden del ministerio de la Gober 
nacién porque opina que no hay razén 
para considerar 4 los hijos de les anti 
guos colonos de Espaiia como extran- 
jeros cuando vayar 4 establecerse 4 la 
metrépoli, declarandoseles libres del 
‘servicio de las armas. 

_ Dicha disposici6n no se refiere ni 
Juede referirse 4 los naturales de esas 
ex-colonias que por virtud dei Tratado 
de Paris han dejado de ser espaiioles, 
y los cuales tienen que ser considerados 
como extranjeros para todos los efectos 
civiles y mili‘a-es. 

Refiérese la dispozicién citala 4 los 
muchos hijos de espafioles peninsulares 
y ulframarinos que, con motivo de la 
rérdida de aquellos territorios, han 
regresado 4 Espafia, obtando de hecho 
por su nacionalidad, caso en ei que se 
hallan gran nfimero de jefes y oficiales 
del Hiército y Armada, de fancionarios 
civiles y de particulares. 

Si Ouba, Puerto Rico y Filipinas 
hubieran continuado en poder de Es- 
pafia, los hijos de estas personas hu 
bieran disfrutado la excepcién del ser 
vicio militar que siempre gozaron, per 
diéndola sédlo en el caso de que sus 
padres se trasladaran de un modo defi 
nitivo 4 la metrépoli. Asif lo fprevenia 
la Real orden de 14 de Noviembre de 
1888, y asise mantiene por la del 31 
de Julio Gltimo. 

¥ lo que se ha hecho por esa otra 
mas reciente es disponer que 4 los jé- 
venes que al cumplir.la edad para el 
servicio militar residfan en Ultramar, 
s'endo nacidos en estos paises y halldn 
dose, por tanto, libres entonces del 
servicio de las armas, no se les obligue 
4 prestarlo, alenténdolos, por decirlo 
asf, retroactivamente, pues si tal se 
hiciera vendrfia 4 resultar premiado el 
patriotismo de sus padres y el de ellos 
mismos con la privacién de un derecho 
en cuyo distfrute estaban. 
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LA UNIVERSIDAD 
DE LA HABANA 

ALUMNOS MATRICULADOS 

El periédico Patria, dela Habana, 
dice gue el numero de alumnos matri-   

= 

  

el curso de 1990 4 1901 alcanaa & rie 

Iustituto, 

Con este 
colega: 

motivo 

padres 4 matricular 4 sus hijos—y 
cueutan que esa resolucién la ha adop- 

que el plan de estudios les resulta 
complicadisimo y tan poco en armonia 
con los intereses adquiridos por los 
alumnos, que les obliga 4 estudiar de 
nuevo asignaturas ya aprobadas, ha 
ciéndoles las carreras interminables.— 
2° porque, si bien rebajado 4 sesenta 
pesos — pagaderos en cuatro plazos—el 
importe de las matricuilas, resulta una 
cuota. obligatoria, 4*satisfacer en su 
totalidad, aun por aquellos que, esca- 
sos de recursos, s6lo pueden pagar en 
cada curso los derechos de dos 6, cuan- 
do mas, tres asignaturas, y 3° porque 
hay muchos que si se muestran indife- 
rentes 4 la duracién de Ja carrera y al 
costo de Ja misma, no resisten al temor 
que les asalta de someterse’ intitilmen 
te 4 las exigencias de un plan que, por 
los detectos de que adolece, y que ha 
exagerado la practica, tiene necesaria 
gente que ser derogado en brevisimo 
plazo. 

Ki Diario de la Marina, comentan- 
do el suelto de Patria, escribe lo 
siguiente: 

Averigiiese cud4ntos cubanos hay 
estudiando en la vecina repiblica y se 
vera que son tantos que 4 nadie puede 
causar extrafieza que la Universidad y 
los Institutos de la Isla hayan quedado 
casi desiertos. 

—— en 9 <a a 

CUBA Y PUERTO- RICO 

BL PAGO DE LOS 4 MILLONES 
Ha caasado muy desagradabie im- 

presién en Puerto Principe el pago 4 
Puerto Rico de los $4,000 000 gue le 
adeudaba el Tesoro de Cuba, cuando 
ambas islas pertenecian al dominio es- 
patil, 

Ha sido objeto de todas las conver- 
saciones, durante muchos dias, en aque 
lla ciudad, el cheque de $2090 000 
girados ya contra Tesorerfa. Por to 
das partes se han escuchado muchos 
juicios originales respecto 4 la érden 
dei Gobernador Militar de Cuba, Mr. 
Leonard Wood, disponiendo ei pago 
inmediato de la referida deuda. 

Una importante personalitad de 
Puerto Principe ha declarado lo si 
guiente, hablando del expresado parti 
cular: 

“No hay que darie vueltas ai asador: 
Puerto Rico es de los Estados Uuides 
y Ouba también loes de hecho; por 
consiguiente, puede muy bien el go 
bierno interventor agui y definitive 
alia, disponer el pago, porque é! mane 
ja ambos tesoros y es absurdo preten. 
der que uno no pueda aisponer de kk 
que es suyo; sin que pueda alegarse lo 
paciado en el tratado de Paris, pues 
hay que sucumbir ante la tirana ley de 
que quien gana, manda.” 

ce 
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FL ACORAZADO. 
" KEARSARGE ” 

Por considerarlo de actualidad, con 
motivo del telegrama que nes trasmi 
tid ayer tarde nuestro Correspousa! te 
legréfico de Nueva York anunciand 
que durante el mes da Diciembre 
ximo arribarén a Puerto Rico 
zados, Kearsarge, Alabama ¥ 
chussetts, damos los siguientes apuntes 
del primero, no solo por ser im 
portaate mAquina de guerra de las tres 
que se mencionan sino también por 
habernos ocupado, en otra ocasién, de 
las dem4s. 
-. La adicién del “ Kearsarge” 4 la 
armada de los Estados. Unidos fué au 
torizada por el Congreso el 2 de Marzo 
de 1895. I'ué construido por la com 
pafiia propietaria del arsenal de “New 
port News”, con las condiciones pro- 
puestas por el feniente de navio Mr. 
Straus de‘que, 4 fin de obtener mayor 
cantidad posible de disparcs en todas 
direeciones, los cafiones de 5 pulgadas 
de calibre de la baterfa intermediaria 
se colocaran sobre las torres en que se 
habfan de poner los de 13 pulgadas de 
la bateria principal. 

La quilla se tendié el 30 de Enero 
de 1896 y fué lanzado al agua el 24 de 
Marzo de 1898, habiéndose tardado 
solo 21 meses en construirlc, La lon 
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368 piés; la anchura, 72 piés‘y | 

11,523 toneladas.” ° 

cedimiento Harvey. 
de agua se extiende desde 
el nivel del mar hasta 45 bajo 6: mis 

mo nivel. 

orilla de arriba y se va adeigazande 
gradualmente hasta 94 efl ia de abajo. 
Hacia las puntas se va adelgazando   

aos ' ante pT t aa 

dice el referido la maqninaria y 

tado'el mismo sefior Varona:—1° por- | 

gitud del casco al nivel del agua es de} 

‘Yodo su blindaje se sometié al pro-jca 
La coraza de for | Her 

& ples sOoore | pre 

Hacia el medio de) buaiic, j sa: 
su espesor es de 1} puigaday por isi 

  

La sustripeién & este periddico 
dentro de la Isla, cuesta al mes 

75 ctvs adelantado y $8 alafio. ~ 

Un némero suelto, correspondiente al dia 
3 CENTAVOS. 

Apartado de Correos G. 
eens (Jaennen. : 

SAN JUAN P-R, OCTUBRE 25 DE 1900 
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vey Acatorce los matriculados en el betas cruzan al buque fuertes mampa- 
‘ros que contribuyen 4 la proteccién de 

los polvorines. Sobre a ae : 
|la faja que rodea el casco hay un puen 

No quisimos anticipar comentarios, | te plane compuesto de fuertes planchas 
aunque adivindbamos las causas de esa de acero. 
muareién de estudiantes; 6 investigan- 

Tdo aquf, recibiendo™ una C6tifid enciadel-dorsay-de,.una-. touiga, sie 
all4, oyendo en fin, en diversos lugares espesor de 2 3)4 pulgadas, y se 
violentas exclamaciones, heinos podido den hacia adelante hasta el espolén, 
comprender que no se aitreven los, contribuyendo 4 reforzar este y trasmi 

| Delante de las torres las 
_planchas de este puente tienen la forma 

y see 

‘tir Ja fuerza de los choques 4 las 
;dem4s partes de la armadura, Sobre 
ese puente protector se Jevantan unas 
barbetas formadas de planchas de acero 
de 15 pulgadas de espesor y que suben 
hasta cuatro piés por encima de la 
cubierta principal. 

Sobre estas barbetas estén las torres 
superpuestas, formadas en la parte in- 
ferior de acero de 17 pulgadas de grue- 
so, yen la superior, donde estén los 
‘cahones de $ pulgadas, de planchas de 
11 pulgadas de grueso. El espacio 
que media entre esas torres hacia el 
centro del buque est4 ocupado por una 
baterfa secundaria de cafiones de fue 
go raépido y 5 pulgadas de calibie, la 
cual baterfia se proteje por los lados 
con una pared de acerode 5 y media 
pulgadas de grueso que se extiende 
oblicuamente hacia ei centro del bu 
que para servir también de defensa 
contra las balas que vengan de frente 
Hn el puente de la superestructura, 
sobre la baterfa secundaria, hay otra 
compuesta de una docena de caiiones 
de 46 pulgadas, ‘cuatre-@-cadalado y 
otros cuatro puestos de manera que 
pueden disparar sus tiros en cualquier 
direcci6rz. Enel segundo puente hay 
ocho caflones mas de 4-6 pulgadas: 
cuatro en la pcpa y cuatro en lw proa. 

Kt equipo de aparatos eléctricos del 
Ixearsarge es 148 completo que el de 
todos !os varcos de guerra de los Esta 
dos Unidos, iucluso el que tiene el 
Kentucky, barco gemelo de aquel. En 
cada una de las torrecillas hay un 
electro motor de 50 caballos de fuerza 
para hacerla girar segin convenga, 
mientras que otres aparatos de la 
misma clase ponen en movimiento 4 
las grtias gue suben la municién a los 
cailones, mueven los cafiones mismes, 
hacen funcionar 4 los atacadores y ex- 
pulsan los gases del interior de los 
cafiones. La fuerza eléctrica se utiliza 
también para mover diez cadenas sin 
fin que sirven de montacargas para los 
cefiones de 5 y de a 6 puigadas, y para 
hacer funcionar las cabrias, ete. Li: 
ventilaci6n del buque se efectia con 
trece ventiladores movidos iguaimente 
por la electricidad, 

ee a LS CE EI mene ee 

BL HAMBRE EN 
PUERTO RIGO 

Ku £1 Liberal, de Santo Domingo, 
leemos lo siguiente: 

“Kl estado sanitario de Ponce y su 
jurisdicciéu es excelente por cuanto no 
hay ninguna clase de epidemia; pero la 
mortalidad por consecuencia del ham 
bre y de la anemia, reviste caracter 
asombroso. 
nel mes de Julio la mortalidad 

aicanz0 4520 almas para una pobla- 
cién de 40.000. 

En la primera quincena de este mes 
han muerto 316. 

En Adjuntas, pueblecito de mas de 
16,000 habitantes, murieron el mes 
pasado 799 personas. 

re estima que la mortalidad general 
en la isla aleanza 4Ja enorme cifra de 
6.000 almas mensualmente, 
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Cuba, leemos que vet 
se produjo recientemente ¢extracrdinva 
ria alarma 4& consecuencia de! Lecho 

caballeria de los Estades Unidos qne 
convirtié la poblacién en campo de ba 
talla, penetrando por las principales 

toalles & todo correr y sosteniendo nu- 
itrido fuege de fusileria. 
: Olerto es qve los disparos eran con 
pélvera solamente, pero como nadie te 
nia de ell conocimiento, ni las practicas 
establecidas para evoluciones militares 
en todas las naciones permiten que 
aquellas se ejecuten dentro de poblado 
y con peligro del vecindario, clare es 
t4 que tode el pueblo, se alarmé y hu- 
bo los naturales desmayogs y personas 
atacadas de los nervies. ; Tode un es 
cuadrén 4 escape, haciendo fuego y sin 
que mediara el previo aviso para evitar 
atropellos ! 

Tan asombroso fué el hecho que 
hasta los mismos oficiales del regi 
miento se indignaron. 

) 241 El Ayuntamientc, presidido por el 
pulgadas; el m&ximun del calado 25 
piés y 1 pulgada; y el desplazamiento, |s 

sanarn Ms. eh iP Mo Stk Fr Sac eS ae sefor Maauel TT. Guillén se reunid en 
7 sh LOT 2or oO eT eR } RR ® ion permanente, elevande una pro- 
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bernador del 

ivan Bigelow, quien en forma cabs- 
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Bargente que Mandava at TherZa gqne 

i ale Te 2 Uf ly Ones é SE HFRes Reside leo bey f ; M6Pa CVOIUCIOLES &@ Ul Libis Gs ia} 

woian 
/ Clugaa, 

| Manifesté asi mismo que lamentaba| 
lo ocurrido, que prometia gue no se} bramignto, 

también, siendo en la proa de un espe-/repitirian tan desagradables actos ys 
* 

peer res 

el 
tient 

Fn campo de batalla 

  

realizado por un escuadrén del 10°? ee: 

| 

sige aie 4 ¥ =e z ae Nae 3 ; 
S& Y Giga Se GI a@ id VASA UEi 

| 8eT nombrade oficial de saia_ del 

que se castigaria 4 los culpables con 
todo el rigor posible. 

Estado Meteorolégico 
(Observaciones del “ Weather Bureau 

hig yt aie A aa 4 aris 
pie ‘OM CNL: AB A OKA: f 

VN q AES ww Y coe 8 1 

se SORES Nee cae 

9A. M. Octubre 24 
ES: aha. os 

Temperatura tormométrica... 73.3. 
Presién barométrica...... coe 298 
Humedad relativa.......... - 92 
Velocidad del viento,...... 8 millas p. h 
Direccién del viento........ SE 
listado del tiempo.......... Parcialmente 

nublado 

9 P. M. Octubre 24 

femperatura termométrica.. 73.7 
Presién barométrica........ 29,83 
Humedad relativa...... oes aE : 
Velocidad del viento...... -- 5 millas p. h 
Direccién del viento...... oa. 
Hstado del tiempo.......... Parcialmente 

Nublado 

Temperatura maxima en las 
Gltimas 24 horas, 

Minima id id id..... 69 
Media id id Wigs 
Total, precipitacion id id..... 137 pulgada 

81.6 

rr 

TENCION 
Acabdndose de recibir 

en esta imprenta “una 

del tamano del periddico 
“Boletin Mercantil”, se 
ofrece 4 1,75 resma. 

—s =a ne <i 
oe 

GACETA DE HOY 
Sin ningtin acuerdo de importancia. 

  

  

NOTICIAS DEL DIA 
Nee 
  RATS 

Adon José Rosado Aybar, Secretario 
que fué del Tribunal de Distrito de Arecibo, 
se le ha manifestado, que de la. informacién 
vracticada con motive desu instancia de 
Julio 3, resulta, que lo correspordiente & 
l)s 24 dias de Mayo que asciende 4 91 pesos 
30 centavos no le ha sido atin satisfecho 
y que debiendo verificarse el pago de esta 
suma por el Tesorero de esta Isla, debe 

Orden Genera! nimero 203, serie 1.899, 

La Junta local de Instrucci6u pdblica de 
Utuado anuncia por el término de ocho diag 
jas vacanteg de las siguientes escuelas de 
nueva creacién: Graduada de nifias de la 
ciudad ; profesoras de inglésen la ciudad 
y Jayuya y cuatro escuelas rurales,   El Tribunal de Distrite de Arecibo tiene 
-auunciadas para el dia de mafiana jas vistas 
pen juicio oral de Jas causas seguidas contra 
Higinio y Juan Bonet, por infraccién y 
Rosa Rivera, por igual delito, 

E1 29 de Septiembre liegs 41a Habana 
el seitor Gonzalo de Quesada, representante 
de Cuba en Washington yen la Exposi- 
cién de Paris y delegado 4la Uonvencién 
Nacional. 

Lloy han debide celebrarse en Guayama, 
ante el Tribunal de Distrito de Humacao, 
las vistas de las causas seguidas contra 
Felipe Figueroa, pcr atentado; Ramén Ba. 
cener, porrapto; Celestine Belén y otro, 
por dispare y lesioues y Jaime Fuster, por 
infraccién de la Orden General nimero 176, 

Ei joven millonario americano Harry 
i Kimbail, que heredé de su-padre 50 milloe 
ines de dollars, ha Hamado la atencién en 
|Paris con un almuerzo que di6 4 treinta 

  
‘lamigos, & un costo de 320 dollars por invi. 

tada, 6sean 9600 dollars por total. En 
Nueva York cometia la extravagancia de 
ir al hotel Waldolff y pedir para ei solo una 
‘comida de cincuenta pesos, devolviendo 
{sin probar las dos terceras partes de los pla. 
tos quele presentaban-; pero el -cocinero 
jefe recibia 23 pesos de gratificacién y cin. 
co cada uno de Jos criados que le servian, 

Se ha propuesto al Secretario de Puerto 
Rico la solicitud de dispensa de parenteseo 
gue desean pata contraer matrimonio log 
vecinos de Lajas, Manuel Rivero Pinte y 
Josefa Pinte Ramirez, 

Los nifios raguiticos y enfermizos se vuel- 
ven fuertes y rebustos, nego que se les ads 
ministra la Hmulsiéa de Scott, - 

Santo Domingo, R. D. Septiembre de 
iSvd, 
Sres. Scott & Browne, Nueva York, 

Muy Sres, mios: Hace bastante tiemro 
que receto la Emulsién que preparan Uds, 
de aceite de higado de bacalao con hipofos- 
fitos de cal y de sosa. Puedo declarar que 
estoy satisfecho de su empleo para la debili- 
dad en los nifios, raquitismo, eseréfulas, 
consuncién, etc., teniendo sobre el aceite 
simple la ventaja de ser tolerado por los es- 
téiagos, y ser Ce gusto mas agradable, 

De Uds. atto. S, S. 
Dr. Pedro M. Garrido, 

les \. Boerman, de Ponce 
sa Carta, acompafiando 

jeserite de Gustave Rourigueg, que solicita 
Tribunal 

; de aque! Distrito y se le manifiesta, que 

  
Pie 

ary 

{@ ACUSa PeGine «6: 

i para tomer en cuenta esta peticién es nece- 
sarlo venga diche senor Redriguez, en la 
terna qué formule el Tribunal para el nome 

Ceacn ogehe 

gran remesa de papel” 
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_ pul General de la Repdblica Dominicana 

eee ie tes, 

  

      

es 

& . epigrafe que precede 4 la carta que publica- 

terior, relativo 4 los solares niimeros 6 al 14 

- 

° 

  

  

Por error ce caja aparecié equivocado el 

“mos en nuestra edicién de ayer y que 0s 

remitié el sefior don Juan Henriquez Cén- 

n esta capital; error quo han debido sub- 

sgnar los lectores leyendo como epigrafe 4 

dicho bien redactato trabajo, “Carta del 
~ efior Odngul General de Santo Domingo”, 

- diente que envia por conducto de la oficins 
del Fiscal general el Departamento del Lu 

del barrio de la Marina, sitio denominade 
“La Carbonera”. 

Segdin la hoja suelta semanal que publica 

la oficina meteoroldégica “Weather Bureau”, 
las siguientes condiciones meieoroldgicas 
han reinado en San Juan durante la semana 
que terminé el dia 20 de Octubre, de 1900: 

Temperatura media en la semana 31.1°. 
Temperatura alta 87.9° el dia 19. 
Temperatura baja 74,0° el dia 16. 
Total de lluvia cafda 0.23 pulgada. 

que faé acompafiadoel “paso de ataque” 
resultaron de un efecto sorprendente. 

A la hora en que cerramos la presente 
edicién no ha recalado atin 4 este puerto el 
vapor americano que segin ruta debia llegar 
hoy procedente de New York. 

La escuadra de jos Estados Unidos que 
segiin nos comunicé eyer nuestro Corres- 
povsal en Nueva York, arribara 4 este puerto 

-| durante el préximo mes de Diciembre, ven 
dra al mando de! contralmirante Norman H, 
Farquhar. 

Procedente Nueva York ha llegado 4 este 
puerto el bergantin americano “Kremlin”, 
que couduce entre los diverses articulos que 
componen su cargamento 6.035 cajas de pe- 
trdéleo y 4.000 sacos hariaa, 

SE VENDE 
Una hermosa cocina econémica propia 

para hotel & otro establecimiento de su 

fndole, 
Informes Boletin Mercantil 

  

tituido en esta isla una asociacién denori.- 
nada “Liga de Agricultores de;Puerto Rico” 

formada por agricultores de esta isla, 
quienes tratan de establecer grandes depési- 
tos en Nueva York para introducir en los 
mercados de los Estados Unidos todos los 
productos de esta isla. 

Durante los dias 23 y 24 del actual se 
han celebrado en Guayama, ante la Corte 
de Jasiicia de Humacao, ocho juicios orales, 
por diferentes causas. 

En la sesién celebrada ayer, en esta cae 
pital por el Comité Ejecutivo del partido 

| Federal, se acordé por unanimidad de votos 
el retraimiento absoiuto é inmediato de 
dicho partido en las préximas elecciones ; 
que se comunicase ese acuerdo por telégrafo 
al seficr Mafioz Rivera y por correo 4 todos 
los presidentes de los Comités de la Isla, y 
que se dé un Manifiesto al pais y Ala Na- 
cién explicandole los motives de ese acuer- 
de. 

Para la redaceién del expresado Mani- 
fiesto que firmardn todos los hombres de 

motivo de las razones que se alegan 
en.el mencionado informe, suprimi- 
ran las primas a que se hace refce' 
rencia. a 

LOS HAGENDADOS DE PUERTO RICO 
? ESTAN DE ENHORABUENA 

Esta medida es de suma impor- 
tancia para los intereses de los ha- 
cendados de Puerto Rico y de los 
productores de cafia de todos los 
paises por la superioridad incontes- 
table que la eafia tiene sobre la 
remolacha, ea 

Esta ultima ha logrado hasta 
ahora estar en alza debido 4 la pro- 
teccién de las primas. 

or come 

LOS RECTOS DEL “‘HAINE”   representacién y arraigo del Partido Fe. 
deral, fueron nombrados los sefiores Mufoz     Al Gobernador de Puerto Rico se le ba 

devuelto la peticién de indulto de Bautista 
Gonzalez y se le informa nuevamente sobre 
las razones en que se ha fundado el Iiscal 
general para aconsejar la concesién del refe- 

_, Tido indulio, 

es; 
x | : Sombreros de 
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Panama 
Unicos importadores en la isla 

ES HERNAIZ Y CO., Tetuan 17, y LA LUZ en la de hoy, como anunciamos 
ELEOCTRIOA, San Francisco 35. 38 

Mafiana se celebrarén ante ia Corte de 
Justicia de Humacao, que se encuentra ac 
tuando en Quayama, las visias en juicio 

_ oral, de las causas instruidas por los Juzya 
dos de Cayey y Guayama contra Juan M. 
Franco, por hurto; Carlos Atiles, por ectafa 
y Modesto Ramos, por infracciéa de la Or { 

den general nimero 178. 

  

Se encuentran vacantes en Isabeia las si- 

guientes escuelas: una graduada en la po- 
_. blacién y tres rurales en los barrios de 

‘“Guayabos”, ‘Galateo alto” y ‘Arenales- 

er alto”. PA 

Habiendo regresado de los Estados Unt 
dos el sefior don Joaquin Fernandez, Consul 
de Suecia y Noruega en esta ciudad, se ha 
hecho cargo nuevamente de dicho consulado. 

Se encuentra en esta ciudad el doctor don 
Manuel Garratén, de Juana Diaz. 

Al Tribunal de Justicia de Arecibo se le 
__. ha manifestado exprese la cantidad que con- 
/ ceptua necesaria para la instalacién del 
- + alumbrado de su oficina, 4 fia de poder obte- 

ner la concesién del crédito indispensable. 
  

Por preseripcién facultativa ba salido pa. 
ra los bafios de Coamo, don Mauricio Gue- 
rra, Notario. de esta ciudad, habiendo queda. 
do encargado de sustituirle durante su au- 

=> sencia el Notario don Santiago R, Palmer. 

~ Ha sido nombrado catedratico de Metodo 
logia pedagégica dela Universidad de la 
Habana, previas brillantes oposicioucs, el 

- concienzudo tratadista doctor Manuel Val- 
dés Rodriguez, 

  

_ A Manuel Alsina, de Mayagiiez, se le ha 
manifestado en contestacién 4 su esczito 
dando cuenta del allanamieato de su mora. 

- da por el guardia municipal Pedro Lauge, 
_y pidiendo el nombramieato de un Juez es- 
pecia', que la ofisina Gel Fiscal general no 

_ , tiene facultades para el nombramiento de 
jueces especiales por ser de la competencia 
de los jueces municipales Ja instrucciéa dei 
sumario. 

  

weet 

El teniente de guardias jurados del cen- 
~ tral “Oonstancia,” Cienfuegos, ha descu. 

bierto, casualmente, una partida’ de calu- 
veras, algunas con pelo, y Luesos Ue cuerpos 

_ humanos, en una casa ‘e guano babitsda 
por gente decolor, situada por Guabinas 
Dado el correspondiente parte al Juzgado 
municipal de Abreus, se consiituyé eu la 
casa aludida, habiendo ordenado la deten 

cién de un buen nimero de personas de 
color de ambos sexos, para llevar 4 cabo ei 
esclarecimiento de las causas de «xistir cn 

_aquella los restos humanvs referidos, 
rece 

Ayer faeron curades en la sila de soco 
rros Pedro Diaz y Ramén Rosario de lcri 
das que se infirieron ambos, por caidas re- 
cibidas estendo jugando. El Jurgalo de 
San Francisco tiene conocimiento dei hecho, 

Han salido.de este puerto con destino a 
New Yorc, losseiiores siguientes: i. L, 
Wilson, A.P. Salazar, C, Wolter, Jolin 
A. Rusell, Louis Sulzbacher, Francisco 
Blanes, Manuel Muiioz, Harry J. Skiltoa, 
J. H. Vail, J. W. L. Bround, Mike Folan, 
H. ©. Mullee, Ramon Castillo, D. M. Lean, 
G. E, Snow, Epifania Iernandez, A. D, 
Salgado, F. G. Springle. 

  

Se ha dado cuenta al Juez municipal 
de San-Francisco de haber vido asistido 

--- pyer en el cuarto de sacorros Monsiey 
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_ Devies, de una _herida en la regidn frontal, 
gue dice le infirié con un hacha, casualmen- 
te, e] individuo Salustiano d@la Torre. 

‘Esta noche 4 las & y media se efectuard, 
segin se anuncié oporiunamente, e! maitri 
monio del teniente dela Armada america 
na Mr. George Weod Logan con la seiivriia 

_ Bertha Allen, hija del Gobvernad or ivi. de 
esta isla Mr. Charles H. Allen, 

Para el referido acto, que se 
en el Palacio del Hjecutivo, se 

verilicara 

fan repar- 

- tido muchas inyitaciones tanto 4 . personas 
de esta isla como de los Kstados Unidos 

Ha embarcado para los Estados Unidos 
Mr, Sulzbacher, Juez Asociado del Tribu- 
nal Supremo de Justicia de esta isla. 

ee 

La retreta organizada por el sefior Feli 
_ 608 y que se llevé a efecto en Ja Marina, de 

_ Mayagiiez, el lunes dltimo, resvlio muy 
5; ae al decir de nuestro corresponsal | 
en aquella ciudad, habiendo merccido el, 
honor de la repeticién 4 instancias del pa 
blico una polka coreada. por sefioritas y «] 

Oréese que seran muy pocos los nortea- 
mericanos que voten en las préximas elec- 

| ciones de esta isla, pues parece dominar la 
;duda de si el norteamericano que vota eu 
| Puerto Rico pierde su derecho 4 votar en 
lus Estados Unidos, hasta que no adquiera 

ila necesaria condicidn de residente. 
j o> emma 

| En la noche de ayer, con motivo del ma. 
itrimonic del Teniente de marina de los Es. j 
i 
' ‘tados Unides, Mr. Logan, que se verifiicara 

& los lecto 
res, preseutaba un magnifico aspecto el yate 

i ‘May-Fiower”’, iiuminado espléndidamente 
‘con millares de lamparas electricas. 

Han contraido macrimonio eu esta ciudad 
la sefiorita Maria Gonzalez y el ‘Marshall’ 

ide ia Corte Federal Mr, Samuel O, Both- 

' well. 

| SE NECES- TAN dos 6 tres habitaciones 
| am uedladas 6 sin amueblar y con uso de co- 
;cina, 6 en su defecto, una casa pequefia. 
| Dirigirse, dando informes de su precio y 
|comodidad, 4 M. D. H. 
| 

A las siete y media dela noche del dia 
ds ayer hubo un conato de incendio en la 

|casa nmero 17 de lacalle de San José, 4 
| consecuencia de haber explotado el depésito 
ide un quingué. Dicho incendio fué sofoca 
do en el acto por los individuos Manuel Ri. 
vera, Juan Torrens y Alberto Torres y el 
guardia Forgado, sin que hubiera que la- 
inentar desgracia alguna personal, 

  

Segtin de ptblico se dice, don Juan Mi- 
randa Davila, joven puertorriqueiio hijo de 
don Tiino Miranda, propietario de la ha. 
cienda denominada “Los cocos”, sita en las 
inmediaciones de Tva-alta, fallecié ayer en 
Nueva York 4 consecuencia de asfixia, ~ 

El Fiscal general de esta isla Mr. Russell 
que, segin dijimos 4 los lectores, embared 
ayer para los Hstados Unidos, lleva 6 sema- 
nas de licencia, 

ABOGADO 
GARGEILEA VALLE 

SANTA INES - 23 

30—12 HUMACAO 

En ateuta circular nos participan les se- 
flores , Pintueles y Co., de Ciales, que por 
mntituoe conyenio ha cesado en sus negocios la 
casa que giraba en aquella plaza bajo dicha 
razon social, quedando hecho cargo del ac 
tivo y pasivo de la misma, la que se esta- 
blece b-jo Ja denominacién de Fernandez 
y Ua, la cual se dedicaré 4 los mismos fe- 
gocios que su antecesora. Son sosios, ges. 
tor don Eduardo Fernéudez Vega y coman- 

i ditarios don Fernando Pintueles y Fernaén- 
_dex y doa Antonio 'y con Fernando Fernan- 
dez Vega. Al mismo tiempo han conferido 

rique Gonzalez y Gonzalez. 

iio el dia de ayer al pasar un tren de car- 
ga que venia con direcciéa & la capital por 
el sitio denominado “Ei Reloj”, en Santur- 
ce, chocé con una caleza propiedad de don 
Ramoén Figueroa, dejandola bastante des- 
trozada. 

Ha fallecrdo en la Habana don Emilio 
iidelman, jefe supernumerario de la seccién 
“Coldn” del Cuerpo de Bomberos del Co- 
mercio, 

Edeiman fué uno de aquellos entusiastas 
bomberos que al sentir la primera sefial de 
alarma, en la memorable nocie del 17 de 
Mayo de 1596, acudié al incendio que se ha 
bia declarado en la ferreteria de los seiores 
Isasi y ©, y que debido 4su arrojo queddé 
casi Sepuitado entre ios escombros, al oca- 
rrir ja horrible explisién, siendo sacado gra 
vemente herido, en unién de don Timoteo 
Ordénhez y otros queridos companeros, te- 
nieudo ja desgracia de perder el brazo iz 
quierdo, 

Se han dado las érdenes oportunas para 
;que salgan de esta capital para los pueblos 
ide su nacimicuto, las individuas Trancisca 
Rodriguez, Paulina de Jests y Panla Ro 
mere, 

LOS NUEVOS ARANOELES [Tarifa 
Dingley|. Se hallan de venta ea el “Bole 
tin Mercantil” al precio de $ 1.50 el ejem- 
plar, Hn Ponce seran vendidos por don EK. 
Sanchez Galiano y en Mayagiiez por los 
sefores i. Franco y O° 

El ayuntamiento de esta capital trata de 
contratar uu emnréstito por valor de 600000 
& 700000 pesos, ofreciendo, come garantia, 
el acueducto, los edificios del manicipio y el 
presupuesto por el nimero de aiss que se 
convenga. 

La suma por la que se hace el empréstito 
se destinara futegramente 4 mejoras locales; 
ai embelleciimiento de esia ciudad; 4 adoqui. 
nar sus calles; & mejorar el agua suministra- 
da por e. acueducto, & establecer nuevos 

mejoras en Puerta de Tierra y Santurce, 
con cuyas medidas se lograria daz trabajo 4 

\las Wiuchas personas que hoy carecen de él, 
Aung"e i» contrataciéa del citado em 

piést io vo ha sido sometida ata a la apro- 
bacién del Consejo municipal, los miembros 
gue lo forman, después de estudiar deteni 
damente el asunto, han dscidido Hevarlo al 
terreno de la realizacién. 

Del empréstito que el Municipio contraté 
Gltimamente, por valur de 27000 pesos, que- 
dan por sabisiacer todavia unos 10000 pesos, 
i} presupuesto municipal arroja eu los alti. 
mos tres meses uas de 5000 pesos. 

  
_fengo cubano, Los fuegos artificialoy con} Con $1,000,000 de capital se ha cons- 

poder 4 den Elias Torre Noriega y don En- 

p|no votar en aquella Reptiblica el 

fi'tros, &ziender al desagiie; y, por Gltimo, |. 
i plautear gracdes reformes de cardcter 
hiz:éuico en la capital y & hacer importantes 

Diaz. 

En Arecibo se declaré un ineendio que 
destruy6 parte del establecimiento comer- 
cial de don Luis Jover, calculindose las 
pérdidas en unos $5,000, 

Se ha devuelto informado al Gobernador 
de Puertu Rico el escrito de José Cayuela 
solicitando indu!to de la pena que le ha 
impuesto el Tribunal de Policia de Rio 
piedras, 

mame soe 

Se nos dice que ha sido repuesto en 8uU 
cargo de Reeaudador ds contribuciones del 
Dorado don Julic Lépez. 

Anuneio de eleccion 

Se hace saber por el presente anun 
cio que el Martes, 6 de Noviembre de 
1900, tendré lugar en la Isla de Puerto 
Rico, una eleccién general para elegir 
los siguientes funcionarios : 

Un Oomisionado 4 los Estados Uni- 
dos, recidente en ellos 

Treinta y cinco miembros de la OA 
mara de Delegados: cinco de los cua- 
les seran elegides para representar 4 
los votantes de cada Distrito legisla 
tivo. 

Los colegios electorales estaran 
abiertos desde las ocho de la maiana 
hasta ias cuatro de la tarde. 

Todo varén ciudadano de Puerto 
Rico, de edad de veinte y un afios 6 
m4s, el cual haya residido en esta Isla 
durante un ailo inmediatamente ante 
riur 4 la fecha de la eleccién, y durante 
los tltimos seis meses de dichg aio 

se verifica la eleccién, y el cual, ade. 
mas, tenga una cualquiera, de ias si- 
guientes condiciones : 

[a] Qve sepa leer y escribir: 6 
[b] Que, en el dia primero de Sep: 

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

[c] Que, en el dia primero de Sep- 
tiembre de 1900, poseyese propiedad 
personal por su derecho propio y en su 
propio nombre, de valor no inferior 4 
veinte y cinco dollars, tendra derecho 4 
votar en el distrito municipal en donde 
resida, siempre que su nombre conste 
en la lista de registro dispuesta por 
orden de este Consejo. 

Por orden del Consejo Kjecutivo: 
Arthur E. Linhart, 

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

fe ee re 

Entre dos aimores. 

Novela original del eximio litera- 
to don Teodoro Guerrero, elegante- 
mente editada enel “Boletin Mer- 
cantil.” Precio de cada ejemplar 
40 centavos. 
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Misco Ver Of dn Poti Nuova York, 25 de Ootubre 
LA CORTE SUPREMA 

Y EL PUERTORRIGUENO JUARBE 
Rates Ae 

Despacios de Washingtcn anun- 
cian que la Suprema Corte de los 
Estados Unidos se ha reservado el 
derecho de decisién sobre si debe 6 

puer‘orriquefio don Francisco Juar 
be al que, segiin telegrafic, se pre. 
senté 4 inscribirse en Nueva York, 
no habicadolo consentido los Jue 
ces de eleccién, no obstante llevar 
el ssfior Juarbe mds de un ajio de 
residencia en la :eferida ciudad, 

LAS PRIMAS DEL AZUCAR 
DEBEN ABOLIRSE 

Despachos de Paris anuncian que 
los representantes de la Republica 
francesa, Alemania y Austria, reu- 
nidos eu aquella capital para estu- 
diar con detencién el asunto de las 
primas de exportacidén sobre la pro- 
duccién de azticar de remolacha, 
han dictado un inforne en el Fque 
solicita como indispensable la su. 
presién de las mencionadas primas. 

LA SUPRESION ScRA UN HECHO 

Rivera, Carlos Maria Soler Herminio.. 
’ . jos en el puerto de la Habana para, 

dentro del distrito municipal en el que} 

Despachos de Washington dicen 

“ ce ern en 

  que en breve comenzaran los trabs- 

a
T
 5

 

extraer los restos del Maine, barco; 
de guerra sepultado en la expresada 
bahia, 

SORPRENDENTE NOTICIA 
BRYAN: Y AGUINALDO 

ESTAN DE ACUERDO 

Iil Secretario de la Guerra de los 
Estados Unidos, Mr, Elihu Root, ha 
p:onuuciado un discurso que ha 
sido recibdo con extraordiaario 
asombro y causado gran sensacién 

de alianzas entre el jefe del partido 
democratico y candidato 4 la Pre- 
sidencia de los Estades Unidos, Mr. 
William Jennings Bryan, y el jefe 
de la revolucién filipina, general 
Emilio Aguisaldo. 

MERCADO DE NUEVA YORK 
ome oe 

Nueva York, Octubre 25 

Hanna de Trigo “ Tum- 
caida nisin . $ 5.90 

Aztcar centrifugado..,., $ 458. 
Azticar mascabado..... $ 4.18 
Oambios sobre Londres..... $4 81.00 

esses 

Latest Cablegrams 
New York, October 25th, 1960 

    

The Supreme Court and 

the Puerto Rican Juarbe 

Despatches from Washington an 
nource that the U. S. Supreme 
Court has reserved the right to de 
cide whether or no the Puerto Rican 
Don Francisco Juarbe has a right 
to vote in that Republic. 

‘Tre party referred to as was te- 
lehraphed,. presented himself to be 
put down as a voter in New York, 
and the election judges refused 
their consent, notwithstanding that 
Sr Juarbe has resided in that city 
for more than a year. . 

Premiums on Sugar ought to 

be Ablosihed 

Despatches from Paris announce 
that the representatives of the 
French republic, Germany aud 
Austria, convened in that capital to 
study minutely the question of pre- 
miums of exportation on beet sugar 
products, have presented a report 
in Which they solicit the suppression 
of said premiums as indispensable 

  

The Suppression will become a Fact 
  

Frante, Germany and Austria on 
account of the reasons alleged in 
said report, will suppress the pre 
miums referred to. 

oe cee 

The Farmers of Puerto Rico 

are to be Congratulated 

Tnis measura of the utmost im- 
portance as regards the interests of 
farmers in Puerto Rico and the pro- 
duces of sugar cane in all countries, 
on account of the imdeniabie supe- 
riority of cane over beet. The 
latter hag up to the present been 
high owing to the protection the 
premiums afforded it 

“ eo 

The Wreck of the Maine 

Despatches from Washington sta 
te that the work will soon be begiu 
in Havana of raising the wreck of 
the Maine the warship sunk in that 
bay. 

Astonishing News 

Brvan and Aguinaldo in League 

Tne U.S. Secretary of War Mr, 
Elihu Root has made a speech that 
has beenreceived will great asto 
nishment and. has caused a tremen 
dous sensation, as the speaker de 
clared the existence of a league 
between Mr. Wm. Jennings Bryan, 
leader of the Democratic party and 
candidate to the Presidency of tie 
United States, and the leader of the 
Philippine revolution, Gen. Emilio 
Aguinaldo, :     Francia, Alemania y Austria, con 

+ Wheat Flour ‘“L smbado- 
” 

por haber cenunciado la existencia) 

New York Market. 

New York, O¢ ober 25th 1900 

me. - 2-93.90 
Centiifuge] Suga: .......... 4.58 
Muscovado sugar........ 44,18 
Sierling exchange... ... ‘4.81.00 

eoenersw ee 8 @ eve = 

eo ene he Af tans 

Reviste. Comercial 
NOTE JTAS ee 

Ad BA 
Y ANUNCIOS 

a ees cae ee 

Operaciores durante el dia 25 de Otbre 

  

  

MOVIMIENTSO MARITIMO 

I CREA 

BNERADAS DE TRAVEHSIA 

— De New York berg amer “Krem 
lin” con la carga siguiente: Planas Ro 
jo y o 2500 sjs harina 164 atds ine 2 
@ re nanas 1975 @ petraleo 10 @ man 
teqtilla 1 @ efectos 90;3 y 116 @ man 
teca 500 rollos alambre 100 bjs tocino 
1fdo papel Fernandez Gauran y co 
800 @ petrofeo 501 ¢ galletas 1300 ¢ 
pasta A Bozzo 19 @ muebles Comp 
Comercial Egézcue y Peau 700 s}s ha 
rina 500 rollos alambre 1975 @ petro 
leo 500 @ pasta EF Alonso co €00 gjs 
harina 50 @ petroleo 15 b,3 cerveza 
Barcelé y co 25 bs tocino 18 @ mue 
bles 101 @ galletas Baquero y Ganda 
ra 200 sjs harina Bernardo Fernan 
dez 200 ¢@ petrole 0 50 @ jabén 704 
galletas 12;3 manteca 3 ¢ trutas 20 @ 
cerveza Balasquide y co 300 ¢ petro 
leo J Perujo y Oliva 250 @ petroleo 
Santisteban Chavarri y co 110 @ pun 
tas Paris 30 bits vidrio Herrero Orte 
ga y co 331 rollos alambre Sers de L. 
Villamil y co 5 hels 6 @ monumentos 
J Marco Bayona 35 @ petroleo 6 bjs 
cerveza J Matienzo 96 bits quincalla 
Rotulado 81. bits quincalla 8825 piezas 
nadera 14,000 ladiillos 8 bjs alquitran 
0 bis resina Ala ordeu MPO10¢ 
Varios B 25 bjs cerveza N 295 bjs 
cerveza. . 

ENTRADAS DBE OABOTAJB 

Ninguna 

SALIDAS DH TRAVESIA 

Ninguna 

SALIDAS DB SABOTAIB 

Ninguna 

DESPAOHADOS 

—Para Humacao y Yabucoa 
“Ava Maria” 

eed =—_ x 

goreta 

  

OPERAOCIONES DB BUQUBS EN PUFRTO 

ale 

TRAVESIA 

qb 
Indiz Mallorva y Barcelona 
Laguna \& descargando 
Kremlin descargando 

. OABOTAIH 

Ivo Bosch invernando 
Dichosa invernando 
Rapido invernande 
India invernando 
Deseada . pendiente 
Carmen pendiente 
Hlena Arroyo y Ponce 
Mayaguezana Areqibo, Azuadilla y 

Mayaguez 
Petra Arecibo 
Dolores Humarao y Naguabc 
Maria Artau Fajardo y Vieques 

es 
  Sa —=r"a 

OPERAOCIONRS SOBRE BL MUSLLE 

    
  

  

Ninguna 5 

CA MBIOS 

Sobre Lunadres $ 4.874 $ 4 4,924 per 
L£ RIV a: 

“ New York, $4 Rare? 
* Pers: ....<. .§ 2 p.& D 
“« Maadréd y 

Barcelona $ 23 peDd 

  
  

MERCADO DE FRUTOS 
  

AZUOAR 

Sin operaciones: 

_OATB 

Liegan al mercado para su enagena- 
cién regulares partidas de este grane, 
y los precios son nominales en relaciér         con la calidad del artfculo. 

Bayamon, 21 de Octubr 

FOSFOROS DE SEGURIDAD 
DE LA ACREDITADA MARCA 

“RED STAR’ (Estrella Roja) 
  

DE VENTA 

En el almacén de lcs SENORES A. VICENTE Y CO., 
4 $5 oro la caja de 10 gruesas, 
Internas, °en cantidades de una 4 cinco cajas, 

incluso los sellos de Rentas 

VIDAL & COMP. 

e de 1900. 

MAIZ 

_Se mantienen regulares las exighene 
cias de este articulo y log precios estém 
en constante fluctuacién, por las im] 
portaciones que se registran de owas 
procedenciag, 

RON 

A causa de los nuevos impuestos 
que sobre este liquido se han estable 
cidu, los precios han tenide que expe 
rimentar alza. Ocntizamos a 60 een 
tavos galér prueba 27° 

TABAOO 

Los precios para este articule esthe 
en relacién con la clase y calidad del 
mismo, y las existencias son regulares 

  AS 

ApOroS Que S68 esperan 
ae   

Alem. “Rhenania”’—~Procedente de 
Hamburgo y esvalas se espera en este 
puerto del 6 al 7 del entrante mes. 

Ir. “Olinda Rolriguez”—Del 3 al 4 
del préximo mes de Noviembre tomarS 
puerto procedente de Europa y St. 
Thomas y saldr&4 el mismo dfa para 
Pto Plata y escalas. 

nea “San Juau”—Saldré de este 
puerto directamente para el de New 
York el dfa 29 del actual. 

Amer “Ponce”—E]l dia 27 del actual 
saldra del puerto de New York directa 
mente para ésta, 

“Amer “Puerto Rico” 6 “Arkadia” 
Uno de dichos vapores saldc4 el 27 del 
corriente de New Orleans para esta 
Isla, inaugurandcse con esta salida la 
nueva linea establecida para el servi 
clo entre New Orleans y Puerto Rico. 

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

Esp “Catalufia”-Salié6 el dia 15 
del presente mes del puerto de Cadiz 
con rumbo 4 esta isla. 

_Esp “Niveto”—Salié de Liverpool 
directamente para este puerto el dia 18 
del actual y terminadas sus operaciones 
seguiré para la Habana, Matanzas, San 
tiago de Ouba y Cienfuegos, 

Esp “Pio IX”—Debe haber galido 
de Barcelona cen las escalas de costum 
bre el dia 12 del presente mes para 
sta Santiago de Ouba y Hahana, 

EOSFOROS. 
Marsa « BOLIVAR” 

CAJAS DE 10 GRUESAS. 

Cajeta tamafio grande in- 
cluso sellos 4....... $5% mje 

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

MARCA 

“Estrella Flamigera” 
DE 10 GRUESAS 

Cajeta targafio grande in- 
clusosellos 4....... $5.85 mje 

Se venden en la Caile de Tetudn n. 21 

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

  

f f Fundado 
de todas déseripciones. 1932, 

Para Carros de Cafia, Carbon, Ganado, 
€,o, Romanas de Plataforma, y de 3am 
Mostrador, para Ingenios, Fabricas, , Wl 
Funderias y Almacenes. Satisfaccion 
garantizada. Escribase para Catalegos y Preeles, 
cia en Espafiol. 

a mitt. JESSE MARDEN, saruinor, na, 9.5.4, 

     a 

  

pesmi 

    

109 8, Charles St. 

  

Sobiinos de Armas, 
CRUZ 13. 

SAN JUAN, PUERTO RICO   finos y mas 

ee 

duraderes eue 

Porcelana” § $0.85 dorena, 
Platos de losa de Grantte, 

los dt 
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Cafe Americano — 
AM. Morgan, Propietario. oo 

Bebidas amerieanas escogidas, de tedas elases. 
Lunehes y comidas. Cervezas de Schlits y de anew 

Punte de reuside de les “ viejes *. 

ealle de Cristina » calte Mayer. 
(Freate al Tesxre) - Ponce, Seas 

  

  

  

    

  

is Facil | 
De. Tomar.; 
Lis’ nifias é, jévenes 

delgadas, pdlidas y ané-     

  

    

    

   
  

    

    

   

    

  

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

renee 5 ce nen eer en eee 

LA CASA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS NOVEDADES IMPORTA 

En Joyas de todas clases y especialmente con “ BRILLANTES ” 
que vende muy baratos gr arantizando su buena calidad 

Constante y variado surtido en Relojes para Bolsillo, Pared y Des- 

  

  

  

  

    

pertadores, cou garantfa de su marcha exacta. 7 
tnicas han menester de Todo lo mds moderny que so fabrica en toda clase de objetos de at 

; as un alimento que conten- Plata, Plateados, etc., propios para regalos. a 

Ve fala and p ae Tole nt t (om dil Limiod ser Sa ee se a CUBIERTOS de todas clases, de las acreditadas marcas “Roger ” 2 

; . . ¢ ey a Sangre, Colorear k WBE EMS ie PEER CEB y “ Christofle” 2 

. - = a“ i - recuperar bree Lo mas perfeccionado en Anteojos para Teatro, Campo y Marina, a 
a Salud y la fuerza. rue= PU Kee Be dsede $4 4 $60 cada uno 4 

, oO de asegurarse que casi a 
7 e . 

: ¥ . 2 , 

Oficinas: Tetuan n° 10 inde Sochonan Je. aynee Lentes y Espejuelos 4 
- “ fh Esk 

ot 
See i. npr PRENSAS. CON “CRISTALES DE ROCA ” LEGIMO DE BOHEMIA, PARA VISTA CANSADA oe 

‘ ae oe ENB MIOPES, OPERADOS DH CATARATA, & &. ea 

; LA FR HH LSION Same COPIAR CARTAS.=<-L.a3 | Perfumeria “ extra fina” de las mas acreditadas marcas francesas¢inglesas 4 

: : aa: shlidas y duraderas que mae t = 

S TAD 0 S ae 7 DE. 8 T ee fal inican, desde > $ & ‘OC a 
i GO T cna de la gran Falvica de Oamaras fetogréficas america- . 3 3 . n- rec - 6m 4 ~ 2 234 

U N | 0D 0 S ‘ nas * KODAKS” y aecesortos. Se venden al mismo- ™ 
} ee “ rATAT Ant precio que er los Estados Unidos, 24 

; | Aosite de mignte® de rie Hil, iON ARI ANA VPA (pt ‘tb it) A cada cimara acompafia un librito de instruccién 
g ‘ Ne -— Ml W en ing és 6 Kspahel que permite sacar bonitas foto- 

f; — ; aed aon? DE LA evafias, sin el apre ean por el manejo sencillisimo  ¢ 
ois, Mie inant ¥ i pofosfites de Cal y de sa,’ r STELLA! trie z= **y de dichos aparate 

4 ~ — \ ang peer 9 : .t “LENGUA CASTELLANS, Saeeein “ Kodaks ” ' A toda persona que nos pida el bonite Catélogo 
7 4 t i Vonti ‘ e rases, refr Ci . § I 1é 6 es aiiol, se lo ‘ ‘ es, ni mds ni menos, lo Yontiene las voces, frases, refranes ¥ Toor ci¢ ilustrado con bonitos grabados i ing:es O esp 

G Q LF 8 RA T L f t \G . S bac tacudalhe> demeaies ee sada spall 3 Sra6t mandéremos GRATIS y franco de porte     

: en anivres cldsicos, y Ja gramatios | - = 

: OE MEJICO () hay a Yq » § lamente les pr oporciona g ee ieee, ae Servimos pedidos 4 vueitade Correo. == PAGOS ANTICIPADOS. 
j wlabanz (yr “ e% el importante elemento $23 de escritores anti- — = 
i 

  

" Beta Compaffa, conocida hace mucho tiempo del piblice puertoriqueio 

etrece la ventaja de tener cables dobles via Habana, conectande cen la “Wes 

gern Univn” y con todas las partes de! mundo. 
No se necesita poner via especial. Los cables van directamente 4 Oubs 

¥ de allf & New York y 4 todas partes del munde, por Compafifas que enlazan. 

Tomen nota de la direccidn: Tetuan, n° TO 

  

  

  

  

  

. [ son en los trastornos 

  

nerviosos de que comtn- 
mente va acompafiada la ‘ 
anemia. 
¢La EMULSION’ DE . 
SCOTT es un ee 
que contiene grasa ce 
‘se digiere con mas facili- 

, Jad que la grasa en cual- 
wuiera otra forma. Las 
carnes son hasta cierto 
punto necesarias para la 
salud. Y esa es una exce- 
lente manera de adqui- 

flas. oe | 
Hemos conocido 4 per= 

sonas que tomandola ga- 
naron una libra en un dfa. 

    

        

     

      

  
EMILIANO ISAZA 

¥ OTROS ESORITORES ESPANOLES 
¥Y EXTRANJEROS, 

Bbra adornada con 67 retratos, $3 mapas @ 
negro 6iluminartos, 651 viietas y un cua 

ro de banderas. Contiene tambiéz 
e} Diccionario de la Kina, por Ps- 

Gialver Dos tomos con 2,414 p& 
givas en fiilio, lomo de tafi- 

lese, pisucs de tela, 

  

escritas y 

copidas simultamente. 

  

  

  

  

  

  

        

(aceite de h{gado de ba- bivgrafa do jog hosabres Ty, DB ia calao) en for ma grata al mn. as 88 i and —_ tide The! W ATE ‘at tk Xy S aay Ar f E iGO Sie amshi 60. 

paladar y de facil diges- fia Univecsal, Sou cece U iiUil Ul x PUi Au v tidn, sino también los his Dilip, in. sis, semancetoane E , great ONDUCE LA CORRESPONDENCIA SEGUN CONTRATO CON EL GOBIERNO > 
pofosfitos que tan valio- SIIAS ZEROLO, MIGUEL DE TORO Y GOMER I —— de los Estados Daten, 

  

Los vapores saler ndel muelle n° 9, Empire Stores Brooklyn (cerca de Fulton Ferry) & las doce 
y de San Juan P. R. de! Muelle de la Compaiia 4launadelatarde. | 

  

    

  —= 

    
  

  

        
  

  

      

_—————— SCOTT & BOWNE, Quimicos, New York. aoc eon eaiguera cl ge ge he ee SALIDA DE NEW YORK Llogada 4 Pto. Rico. [Salida de Pto. RicojLlegada & New York 

Boticas. papel. Nuestro papel cz a - sg s ennes _ : ) 

a a oe ‘ Praponte ogg Spoccitees: sin mis presion SAN JUAN |Sdvado Octubre 18 | San Jaan Octubre 18 [San Jhan Otbre 29] Noviembre 3 
cS h BOSOBIsee BOBS? OBO que la nature pe copie powecs <= a % ATi ére eis riiez “ = ™ 

Dr. : P I e uc anafni. a la rap de Scott — el en- ch todas parts, Seaolctan agentes. Sl nll MAY Miércoles i ie : nan Nevbre : o To . . 
MERI voltorio completo en que aparece la con- encuentra a $11 4.oFero =e PONCE Sdibado . San Juan i 1 sa 

! ) York > ts 3 

f DENTISTA A CANO. trasefia del pescador que = sobre seas" Peo-Cilie, 0 !snitol: Cc. 13 “ents St. Kew Yor } Saéhado Novbre 10 — 2 ae “« 45 “ “ 961 Diciemb 

hamaliees un gran bacalao | SAN JUAN | Saba Ponce pam <r — 

Profesor de Cirujfa Dental durante ocho afios en el Colegic: Dental its ee re Miérooles “ @1|Mayagiten  2/| “ Debre 8 Bag! a ? 

a 
an Juan 2 a 

de la Ciudad de Kansas, - — su gabinete en la calle de Saa Fran St I PONCE |Sébado * @)SanJuan | a9] “ 10 “ 15 s 

ciseo, nimero 47, de esta Cap! SAT ES - once iebre = 

8c laboratorio estA provisto de todos los adelantos mannan pr | L SAN JUAN | Sdbado Debre 8 omaees 7 18 | “ 2% * 29 

trabajos de : < ORIEN TA\ESL & é Miéreolen *, 19] Mayagtiez o ae: * Enero 5{| Enero 
iecteeeteamennsiones Aeatelen. Hepecialidad en ceneien; Sahn) FTINERARIO PRACTICO BA UA LNEA DE VENEZUELA--COLOMB:A, | A iéreolen a fo “ " 
puentes y dientes sin planchas. 5 5:30-de ta tard PONCE Sébado oR s a Scae : oe “ 9 am 12 

g , ' Ponce 2 
HORAS :—De 9 4 12 de la mafiana y de 1.30 oo sapee f\ —~I[ DA— — RE G RESO— = = ee 

es = Set SE 

' i. 3y . a lid El vapor “MAE” no reg ice pasajeros. 
PtEXTOs Llegndsa Slidas PUERTOS Stes pane - i aes Los vapores “PONCE” y “San JU. AN . tient ane ibo come clase de eee noe * 

» : Colén 9 ara p yasaje ros de pri nera, segunda Vy tvercera. & primera Clase tiene los camarotes re cu ier ¥e 

EL b VAPORADOR AUTOMATICO Beroclene g : ens 3 3 te y al centro del Vapor, y la se aaa a sobre cubierta & popa. 4 

ia 5 alee Puerto Cabello 14 1 SERVICIO DE CABOTAJE: — 

af 99 Ye Oras ae Toni ‘3 Gardpane : i 18 Un vapor sale de San Tuan todos los Miéreoles & las 2 dela maftana para a 
Saemeernnee \ 4 Naas 33 3 todos los puertos de la Isla y regresa 4 San Juan todos los Domingos & las 6 ° o 

: PO a Ete ie de Tencxile : : de la tarde. eB 
mn ae 

PARA LA GON@ENTRACION DE GUARAPO. Cais, 2 i OFICINAS EN EL teFoRe * 
aroclona TELEFONO No. 81k a 

Bg use tn los Estados tnidos, Inglaterra, Francia, Egypte, ae —— wcoey 3 
Grintihd, las islas Mawall y en la Factoria Central de Canévanas Pto.-Rice 

PARA :HFORMES DIRIGIRSE A 

R. A. Macfie, 
$100 AGENSS 

  

tLUQUILLO- 

PRAT te. CED 

onder ana Gardgone, Peon, de Génova, Kdly’ 
neve.al reaxese. » 

diya y Habsna, 6 la ida, y ins Go Ce 

    
CURAZAO, 

  
  

  

    

Colegio “Santo Tomas” | 
(FUNDADO EN $886.) 

ANTILLA HOLANDESA. 

Weweesitece pie De oo FARE NON ERCRT N CT GS HO NGO   

PUERTO RICO — 
SPR. SS a” SS ce 

Fabrica de TABACOS Y CIGAR RILLOE   
  

  

te 

em F2e Bi
 j 

      

  

  

  

  
  
  

  

    
    

     

    

              
  

        

  

            
          

          

  

ASEGURO CONTRA INCENDIO a DEL W Co.--Caguas ; 
INSTITUTO DE — PARA | voneneenieeonidaiite . 

i 24 

N INTERNOS HISPANO-AMERICANOS | . i i 3 a 

ASEGUREN USTEDES SUS FINCAS OVENES | Materiales de primera calidad, 4 

1 h Clima benéfice, aie repio, con 4mplies oe "bar Esmerada ¢ladoraci6n, 3 
Bh LAS MPJORES CORPAnTAS REPRESEATADAS PO cluses, salas de recreo, espac oses dormitorios verti ages, Bar Pr ese entaciéz elegzante, = 

ff &z K b _ |fios. casa de campo, etc., cte anion: alt competondla t 

Mullen ho Or er ~Bducavién meroantil, Ensctansa esmerada del idioma Inglés —Comuslonr ais oes 4 

siém directa con Puerte- Rios. oe rs We SAS BA PTRS. = 
e ¢ os 

La Lancashire Manchester PENSION $200 (@. B.2 COM TODOS LOS GASTOS $300. 16.4.1 ee 
. i Ws “a 

La Norte Germanica Hiamburgo / Pidanse prospectos, ments y vistas del colegio & la Di ee] =A TOS Y_ 18 4 
: 4 ‘ * ; a ' 24 

La National Prusiana Stetiin cecelém. ii | - ‘PECTOR AL | 6 
: Magdebur A—1é M. V. ZWYSEN,—Recion < a po ae 

La Magdeburg g £ , 5 ee | 
i * a o phn en an OE TY Ba wien Q. 

a a Tn nd ; ni ae 

“ve , te] EscociDos _jx/I|0 nr 5 

. B&B Hi $9 | « av Ack a . Ny | ACEITS PURO oO a DD ° 

. : Ko ot = at wan felis | DE HIGARO ry = 
196 ALFONSO KARR ; sop again eee O a & 

creer atten > Sa® i-a, P. &, or | DE BACALAO - ccna = 

le conmovieron de tal modo, queno podia res ° : Lid O 2 LANMAN Y KEME = 
irar. : 

° —Perdone usted, sefiora; vengo de viaje, y Ife NL ARRAW . KER . | ' oF NEW YORK 2 

necesito volver & mi casa. Nw quisiera inte- 5 ss | igi gait Is EL BALSAMO POR EXCELENCIA > 

yrumpir el paseo de usted; Venia solamente & = rr) 3 ‘| Dt lus » Se a ae eee > | ila sgppppontinapsies oe] | 

traerla esta rama de agay enzo qtie he cogido i iC) § 4 a N LA i Gita} (it f RODUCIDG CURAS ADMIRABLES EN GA8O8 mn ail 4 

donde usted sabe. i iD fe : ° bE Tigi PULMONAR INCIPIENTEs : = 

- =-Es usted muy bueno—dijo Elena. 4 i Lf: ) G) i a 

, —No saldré—anadid. Y aguardé un mo- ' 3 ss i £S INFALIBLE. ‘i 

—— por - =— la pedia permiso para “ Ix 7 MAS PURO Y RICO EN — i we a 

acerle compania, Sea nai RATIVO a = 

Mauricio saludé y partio, — a | unt 4 none cur mm a sq 4 
; z de disminuir, se habia auimen- j i¢d ag 

<a atone Elena le miré marcharse i : | ‘ AL PUBLICO Ww eS 

* gorprendida, porque en rigor parecia que huia XLIV —— oR — a 

de su presencia. Mauricio iba os? — | £5! Y RICOS oe, 4 

— es eens ng a Los i ; nuy malos. Mauricio tar- ~ ' ONOGR. ARUS~ Sie — an ee a 
cia: he hecho, bien no la yeré mas. se fué o8 CamiNOS eran 1:11} ae : eel 7O ro i ma atau ; ee = 

d6 dos dfa: llegar & M.°°° Cuando se aped maitabenrnme a ae wk wove Re 3 

oe eR 0 — as pheamaae . ae y dijo para si: ~-PROJECTOSCOPIOS j i. 4 Mi set ws He vv ba’ py i Le J é A -_ M UNDO QO 4 

te de los balcones de Elena Z as Maguins do Figures Animadas) fa kh | i 

—Desagradable es andar cien leguas por un Aamanes, : 

pais tan malo. ' Z —_ 2 EB ee 

El pais no era peor que otro; pero nos com, @& MEMBRANAS, ae aA 5 

placemos en adornar con tantos atractivos of Pidanse por catSlogos de tedos les we a e FC a re CS qa” e n 

pais, el pueblo, la casa y la habitacion dond® rates Manufacturades es el Laberatorie *” 

aa esté la mujer que amamos, que no queda nin” ep! SON é &6 A Vi Ul IT 

tin encanto para el resto del mundo. ae. | 

: Cuando concluyé de almorzar encendié su eC z. STEVENS, KSA LZ § I 96 1 

ipa y ompesé 4 recorrer las calles del pene. é AGENTE VENDSOCS | a. 
pip yaaa feo es!—decia entre dientes—jQu® i ae ft eee aol vy Co- an 0 

  

ee 

   
    | 1G, ORDAR Sr. 

eo mal se — aqui! ,Qué bard Elena? o ® Pes: = Bed VERE, OF 

: ne & ~ aye & ers ER gh: 

Waenmaite 

ee -g Rcocaated Gooey t a 
rem esee ae > sme * ae 

 



  

  

  

     
a. a SSanineaiammmeetaeicom omnes 

ee ae aS a eR a 

FABRICA DE SONDAS, BUGIAS, CAMULAS, 0 | 
Th New Wok & Porto Seams C0 FRANSIZKANER 

Carrying United States Mail Under Government     
    

    

  

       

  

     
    

PERFECCIONADAS, Al NTISEPTICAS, Hstorilize bles —— a Contract. La mejor cerveza de Baviera ( Munoben) 
PRIVILEGIADAS - ee — ov nt —_—_———_—_____. Qo : 

= woe gia HOSPITALES y CASAS ae SALUD ae PARIS ay Steamers sail from Pier No..2. Empire Stores, Brooklyn (near Fuiton_ Ferry), de venta én el mercado, 

    

L. . GAILLARD at 12 0’clok NOON. From Company’s New, Pior at San Juan Pp. K.P. ee. 

Dan one, a. Ris nee      
  

  

    

    

  

LAS MEJORES MEDICINAS PARA FAMILIAS SON 

Las Pildoras J Ungiiente 

Ss 
y Cada Casa Debe Estar Provista de Bias, 

LAS FiLDORAS PURIFIGAN LA SANGRE, 
Fortalecen los nervios y el sistema, Ouranla % 
Biliosidad, falta de apetito, Indigestion y rom & 

inapreciables para 

  

     El mejor y a mas agradable de los ¢énicos, tele 
por las notabilidades medicales en_ la Anemia, la 

lorosis, las Fiebres de toda clase, las enfermedades 
del Estémagoa, las Convalecencias. 

3 SE HALLA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 

Bzijanse las ouahe SRORATD y Sn © sohend Jas boteMas, 
: P ® 

             
       

   

    

  

      AR. PORTO RICO LV. PONT. 2°76 JAR. NEW YORK LEAVE NEW YORK 
   

        

     

      

SAN J UAN Saturday, Oct. 1s Ba in Juan, o- : Sin Juan ‘ct 20; Nov. 3 ip Todas Enfermedades de Mujeres y Nifos, & 
once, et. 2 ; i 

MAE Wednesday, Oct 24) Mayaguez, Oct. 30 * ~ Nov10| Nov. 16 est not © ° 
. pee an Mow, = El Ungiiento no Tiene Rival 

  

1 
PONCE (Saturday, Oct. 27}-San Juan, Nov. 1 “ Nevw.12} Novi 17 

Ponce, Nov. 8 
SAN JUAN Saturday, Nov. 10!-San Juan, Nov. 15 * Nov. 26} Dec. 1 

Ponce, Nov. 17 
MAE — |Wednesday, Nov 21} Mayaguez Nov. 27 “* Deco. 8} Dec. 14 

‘ San Juan, Nov. 29 
PONCE (Saturday, Nov 24/a8an Juan, Nov. 29 *«.: Dees 20} Deow: 3} te 

; Ponee, Dec. 1 
SAN JUAN Saturday, Deo. 8 San Juan, Dec. 18 “ Dec. 24] Dec. 2 

Ponce, Dec. 15 
MAE wednesday, Dec 19) Mayaguez Dec. 25 “« Jan. 5| Jan. 11 

San Juan, Dec. 27 
PONCE |Saturday, Deo. 22) San Juan, Dec. 27 “« dan % Jan. 2 

Ponce, Dec. 29 

Para la Cura de Herpes, Enfermedades Escorbuiticas, 

a Llagas, Heridas. 

t) Quemaduras y Feda clase de Mekca 

Cutameos Males de Pierna, etc. 

Elaborados solamente en el 

me 78, New Oxford Street, Londres, © 

Y vendidos per todoe betiantios del mando externa, # 

UN UD RENOVADA | 

   

        
   

          

= PESADEZ * @ASTRICA 
MEDADES INFECCIOSLS 
nto en ¢ Colores. 
Champs, 91, ¥ Topas Faruacias.          

   
    

  

      . Seg am - - Opini idbn de ics Profesores 

BOUCHARDAT GUBLER TR ape? CHARCOT 
Tr. Farm., pag. 300. ni. ag. 244. Cliniq. Salpétriére. 

EL a “i PIEREOT| 
es un neurastienico y un podateiac ecalmante 

de las NEVROSIS Jaqu ee ipores, Insomnios, Tos nerviosa, i 

‘ a AaClol aD pee 

         
         

  

    

  

      *Steamer “MAE” does not carry passengers, 
Steamers “PONCE” and) “SAN JUAN” oo. both First and Second Cabin 

        
     

  

"> ya asmos Corea, Convulsiones. § Accommodations of the most modern kind; also Third Class. The first c.ass de ls NEVRALGIAS seat Reglas dolorosas, dificiles. accommodations are all outside rooms, on deck amidships: the second class on 
y de la NEURAST EN GA \ Ciatica, Epilepsia, Histérico, ete. & deck aft. 

En caso de disgusto por ef olor, tomar el ‘AL eee ‘(TO de PIERLOT en Perlas. § : dis por ef ol ar el VAL NA F COASTWISE SERVICE: Jévenes, eiedsetieiaiiiemmiiedc aad. edad, asf come araenes que aS     pe aes, gpd m & © 26,.rue St-C cana ARIS, y en tod ani ean bs 

(" CURAGION SEGURA Y RAPIDA =) oom 

Célebres “Yemedios Lie Bio oy 
le la cS : k fl L.. & &} 

bajo un pequelio velim aha tei sabor if por los GRAN Os 
del DX MAYER de Paris (Licenciado-en-Cieacias) 

Método aprobado por la Academta de Medicina, 
En PUERTO-RICO : F. GUILLERMETY. 

Steamer leaves San Juan every, Wednesday at 2°°.A. M. 
For all lsland Ports, returning to San Juan, arriving at6°° P. M. every Sunday 

mee earecen de energia y sufren de falta de virilidad otras ro 
clas semejantes causadas por k&bitos solitarios santieding éu- nti: an es ta bs inj Juventad 6 por excesiva indulgencia em edad Prematura, pueder eurayse 

' TELEPHONE No. 811, | ™ Aeatmente por el tratamiento de la Universal Vitaline Oo., Hammo: cueuneiinneenatennenass faa Vd. ha probado vanamente otros remedios para recobrar Ia Virilidad, me da» < 
pruebe esta Institucién, pues estamos ab poder < F-. B iS S ER = he salud & cualquier a i - J 1 : J Para demostrar el valor de nuestro tratamiente, estamos listos & eaviesto wna auestr: tis, sufi <om AMERICAN PHARMACY, === mains gue Vi serene B00 ou tle na nada Tele ue do 

SRLLOS Di CALTCHOUG pe raga areas ante PON CH. i 
sesso Sant ™ ae. i : Complete liner of American Drugs and Medicines De todas clases y tor- | seats wee se eer a #9¢FRESH and NEW as CROMOS 

mas se construyen con seagp  mrergmmay whe — | 

toda perfeccién y ele- iia: ye a \¢ = De todas clases, muy finosyba 
d | 

contra la Constipacion, Catarre, Gota, 

‘Soares, Sens, Salcusening HE KNY-SCHEERER Co, 
gancia eli la, Impi ena Enfermedades del Higado. THE peroneal q Si i ratos, y Marcos pafa los mismos. 

S I Inst ts, and Fin ees Ppues, del BOLETIN. | ——-s A Sock oa an | gay — realizacién en la Imprenta 
Monogramas de di- . OLETIN MERCANTIL. 

Versos tamaiios. 
oor” 

“— DIGCIONARIO ENCICLOPEDIGO™ ee H. BUSSLER ARITM ETICA 
ieee | PARA LAS ESCOBLAS ELEENTALES Y SUPERIORS Be i ’ THE Mi RICAN INTERIOR AND EXTERIOR PAINTING Ba RENQUA CASTELLANA MBPOVAND DECORATING COMPANY, DE INSTRUCCION PUBLICA 

   
    

    

  

  

      

   

   

          

                

  

Bandages an 

     

  

: “todo frasco que no Heve las seitas dela 

Farm Cottin ~ 
Terno de Le Roy Pg 

ih de sein® 

           

  

    

  
  

    

Centions ins women, fraser, refranse y toonsiones as use eveslonte a Signs, Fresco, and Cassiiige-printing, Sepen hana 
Awézi 8 desusadea ue &¢ z teres clasico Graining ardwood fini 

; tes 7 enosinis del idoin, ido tuted eon ejemplo y ofan de coaie given Ceefally, Moen bettas een inertia POR DON RAMON MARTINEZ Y GAROIA, 
ti e ; ba blogra @ e6 que més 68 ra 7 ee bitheages tenga EE-PROFESO® BELA ESCUELA SUPERIOR DE ESTA CAPITAL 

teria, la Mitologia, etc., eic., eompucate por nat O. B. 415—San Juan, P. R. QUARTA EDICION. (QUINTA ER PRENSA) 

  

— EEROLO, HIGUBL DE TORO ¥ GOMES, FOR SALE.-PROPERTY De venta en la Imprenta del Bo« EMILIANO ISAZ& 

{ OFROS BSOKRITORES ERSPANOLESS Y AMBERIOANOR . On sale 800 cuerdas of land between the Mo LETIN a 25 centavos ejemplar y 2 pes 

  

  

  
  

1 districts of Luquillo and Fajardo. Obras edernada son 67 reirates, $% mapag em negro é tuminader, GF nicipa! q einc 
wiketss y uP cuatro de vanderas, Oontiess también of Discememts Full information will be given at 19 Fortalez: 60S uenta centavos dosena. 

Sodan pee paneer ea a iain” acmaiecanee Street, San Juan, Porto Rico. 
DIGOIQN ARIO 

Lactea NESTS = | JeSPAROL-INGLES E INGLES-ESPANOL 8 
i POR, VKELAZQUEZ 

VIAUMA HOGI 
{mee 

  

  

  

; Suommey- - ROAvOres servielGe en.ics paises eSiideos. — - GB a6, A ¥Ste-Zeze” PARIS FOR eee aries 8. 
ve <a Se ees -           

    ORM +o se. watee + * a a ; 
Ws pence ats 2 ES eo a p     | AK cope © compete para los Ninos 

    

  

De venta sa ol Boletin Mercantil 

mas CUI BIC EOS, CHEESEORLE: 
Sin gue nes 

P f 

oreoeupe la competencia de precio, que no puede hacersenos sino con detrimento de la|t GRAND iS PRERIOS ealiad, mantanemos constantemente la perfeccion de nuestres productos y continuamos feles al principio De Espafia, Europa, A frica, Am6é« gue nos ha proporcionado nuestra éxito : 

pert soar nate Rett $2 ponte, mas, tao poate, : a TQ evi f ’ nten aimentée la unided de la calidad , | ¥sferas de 25 centimetros, con Cire 
ee ee culus de metal, armilares, terrestres, 
gue nuestra experiencia de una industria que hemos creade. hace cuarenta afos nos ha demostrade | 

ae La tintca garantia para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos gue no yel con todas 
oe CH RISTOFL sia letras. | leven (a marca de fabrica coplada al lado y ef nombre CGHRISTOFLE en todas letras. _ “CHR Garantias para él compradar, CHRISTOPLE & C", on PARIS. | cele: stes y de Copérnico. 

           

  

  

  
  
  

  

  

    
    

    

es $i_ & * - ie at iC Para Ha milias B28 > | 
a eee come. fool 

* Lista de ro ara 4 a Ba Ee Fe ‘ p< 4 i ez Arey U th ano VEINTE “ o S = aft 
” 7 ee ih. 23" y BR» F U4 * VS “ u ¥ CINCO CENTAVOS una, y 4 DOS PESOS @ :2 | = & Ree nN 

ms “y B3 me Pero jsi seré tonte! 4A qué he venido aygui? aren Bit s Be g4 qu venice aqu 
7 MEDIO docen: Bch. ff Je 5 venta en la lms ta ae Ty ae 2 Me voy, me voy esta tarde misma. 

re B None sy Ae As rm ° Fl FS mais Y sin descansar emprendiéd el camine d° 

prenta del Bor etin Mercantil Sos = = — 
* s . * ‘a 

: . 5 53 = 

jRAVICO UNIVERSAL is 5 s ATLAS GEOGRAFICO oF : 
POR 

~a P : ike KS ZHROLO q@& 2.09. 
ue Miembro serrespondiente dele Academia Sevillena de Buonse » os S a XLV ae flees de aamaro ds la Sociedsa ds feos afia de Paria ¥ de lea Sociedad Beal S! S an > & 

ée Geografia, Corr SPORE a] de la Sociedad ée Geografa 2 ra 5 “3 a 
= ‘de Madrid y idaho, ete, e6, a's 3 - o 3 Tres dias después estaba Mauricio delante ee i en She oe ( “ure ‘2 de la casa de Elena, y cuando iba 4 lamar, se 
z ‘ | SUMIIERE E94 \RERTA vB BE YE PAPAS | 3 $0 Q <4 : ibrid Ja puerta y la vid salir seguida de un 
Ee Re ; Gasades ca axicxio 4 lee setusles Gvisiezes polisiess 6 imaproses om esleves - a = a A 3 Ea | fy — 
oe el ta oie ae ee . > Al ver 4 Mauricio se detuvo y le dijo: i i - BW OUADEO BE BANDERAS HMEROARTES a Pm B ex st —Bien venido. caballero; pase usted adelan- Y UNA NOTICIA AE5 S@RAFIGO-ESTABISTICA. ¥,® es] o “i monn salia & paseo, puedo dejarlo para - 

PLR SET SEE > es © ©} e . ’ me ee ies ie : . . SuURCHBA ia eo e a ae 8 sea is 3 decir que Mauricio habia venido 
e Pa is ‘ para pasar al lado de Elena todo el tiempo 

yn wae S&S _ megicmande encan encandersada, heme ae — tapes és tee Fe ome 3 & . que pudiera; pero la sonrisa de la joven, el so” : 
e B e nido de su voz; el aspecto de su cuerpo flexi 

i : : eee ere ble y gracioso y su continente noble y ligero    


