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LA VENTA DE LAS ANTILLAS 
SUSPENSION DE REGOCIACIONES 

Noticias de Copenhague dicen 
que el gobierno de Dinamarca anun 
ciaré en breve al de Washington 
qué considerar4 suspendidas las ne- 
gociaciones para la cesién de las 

Antillas danesas desde el momento 
en que no se acceda 4 facilitar los 
$7.000,000 reclamados, 

GESTIONES DEL COMERCIO 

PARA EVITAR LA VENTA 

Todo el. comercio de las Antillas 
danesas ha telegrafiado 4 los mds 
rominentes hombres ptiblicos de 
creme solicitanco que inter- 

pongan toda su influencia para evi 
tar la cesién do las mencionadas po 
sesiones. 

LA FIEBRE AMARILLA 
ARRIBO DE INMIGRANTES 

Despachos de la Habana dicen 
que ayer desembarcaron en aquel 
uerto 2,400 emigiantes, los que 

fax side completamente aislados 
para evitar el contagio de la fiebre 
amarilla. : 

MEDIDA OE PRECAUCION 
SALIDA DE UN REGIMIENTO 

Los referidos telegramas afiacen 
que se ha dispuesto que salga de 
Matanzas y se Gistribuya en lag 
poblaciones limftrofes el 2° Re. 
gimiento de Caballeria del ejército 
americano, 4 consecuencia de ha- 
berse presentado en aquella pobla 

_cién muchos casos de la referila 
enfermedad, 

LA GUERRA SUD AFRICANA 
CONSIDERABLE EJERCITO 

ALAS OROENES DE DEWETT 
Despachos de Lorenzo Marquez 

dicen que el general De-Wett ha 
logrado reconcentrar algunas gue 

-yrillas, contando 4 sus érdenes 5000 

hombres con 40 cafiones, con cuya 

fuerza trata de hostilizar rudamente 
al enemigo. 

VALIOSO BOTIN 

En el convoy capturado iltima- 
mente por los boers fueron encoz- 
‘tradas grandes cantidades de ropa, 

“yiveres y municiones de guerra. 

  

. CABLE NEWS. 
The sale of the Antilles 

  

Suspension of Negotiations 

News from Oopenhagen is to the) 

Pieter een 

  

effect that the government of Den- 
mark will shortly inform that at 
Washington that it wil’ consider the 
negotiations for the c ssion of the 
Danish Antilles suspe Jed from the 
moment that it is deci ed not to pay 
the $7.000,000 demar ded. 

Move of Commerce 

to Prevent thc Sale 

All the commercial pa ties of the 
Daaish Antilles have tele; raphed to 
the most prominent publ > men of 
Denmark, requesting then to use 
all their influence to prevent the 
cession of the possesions me itioned 

\ 

The Yellow Fever ’ 

Arrival of Immigi \nts. 

Despatches from Havana sate 
that yesterday 2,400 emigrents asri- 
ved at that port and were placed in 
isolatéd quarters to prevent cont 
gion of the Yellow Fever. 

Measure of Precaution 

Departure of a Regiment. 

The referrea to telegrams add 
that it has been decided that the 2nd 
U. S. Cavalry regiment shall leave 
Matanzas and be scattered through 
towns in that district, as many ca- 
ses of the disease have broken out 
in that city. 

The South: African War 

Considerable Army at 

De Wett’s Orders. 

Despatches from Lorenzo Mar 
quez state that Gen. De Wett has 4 
succeeded in concentrating guerri 
llas at. his orders to the number of 
5,000 men, with 40 canaon, and 
with this force he is undertaking to 
rudely merace the enemy. 

Valuable Booty. 

In the haggage van lately captu- 
red by the Boers, large quantities of 
garments, provisions and ammuni 
tion of war were found.. 

oe 

CARTA DE BENULIURE 
El jarrén para la Reina 

DESCRIPCION DE LA OBRA 
El eminente escultor espafiol Maria 

no Benlliure, ha dirigido al intendente 
municipal de Buenos Aires la carta 
siguiente < 

* Sefior : 
S. M. la Reina ha destinado el cen‘ro 

del salén Hamado de las reliquias, don- 
de conservan los objetos art sticos de 
mas importancia y de uso particular de 
los monarcas que mas historia tienen 
en su reinado, y principal! aente Carlos 
V, que asi creo se Jlama sambiéa dicho 
salén. / 

En su centro hay véa hermosfsima 
arafia y debajo de ésta ird el jarrén que 
tendr&é préximamente dos metros 6 
poco mas de altura. 

Aunque le damos nombre de jarrén 
ser& verdader2.oente un monumento 
pequefio come tamafio, pero grandfsi 
160 como idea: mi ideal es unir el alma 
ibera disversa por el mundo y personi 
ficada ett’ veinte naciones distintas. 

Deseando perpetuar el pensamiento 
de esa espléndida ciudad, que me ha 
honrado con el encargo, lo tormaré de 
un pedestal 6 plinto, que ser4 de mfr 
mol de San Luis, y como es natural y 
rezonable, debe servir de base un pe 
dazo de ese suelo, y en sus cuatro lados 
enlazaré con escudos de esa reptiblica 
y Espafia dos relieves que representen 
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|los marinos en el momento de presentar 
sus respetos 4 la Reina de Espaiia y el 
momento de la recepcién de la entrega 
por los mismos 4 los personajes que se 
designen para tal ceremonia, y las fe 
chas de estas dos solemnidades, con jas 
inscripciones que pueden ser los tele 
gramas que se ciuzaron 6 la dedicato 
ria; esto es un detalle, y ustedes deci- 
dicaz; sobre este plinto una matrona, 
viva representacién de nuestra raza, 
severa y fuerte como las mujeres ro 
manas, hermosa y sofiadora cole ias 
hijas de Mahoma, que abrazara amoro 
s2 el mundo como difundiendo por to 
dos los 4mbitos sus ansias de fraterni- 
dad humana, imperio de la c'encia, de 
la justicia y del genio.   | Enel globo terrégueo, tosco en su 

sree ~- mane © 

DEVA YORK 
mayor parte, como queriendo represen-P 
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tar que adn fal'a mucho al hombre 
para que supere su razén, hermanando 
4 todas las razas, se destacar4n los 
bordes del Océano <AtlAntice, lago de 
la civilizacién ibera; por las aguas de 
este Océano caminarén dos corrientes 
difundidas como un recuerdo de un 
pasado glorioso, las caravanas de nues- 
tros navegantes, de nuestros grandes 
guerreros, de nuestros sabios, tras de 
las carabelas de Ooldén llevando 4 Amé- 
rica las manifestaciones de toda nues 
tra cultura, nuestro idioma, nuestro 
genio, nuestra raza, etc., etc. 

De América surge con esplendores 
de su vida enérgica, hermosa corriente, 
enlaza sus costas con ja peninsula ibé 
rica, tlevando las manifestaciones to 
das de la civilizaci6a moderna, perso- 
nificada en genios y deidades de la 
ciencia, el arte, la riqueza, el trabajo, 
etc., y sobre estas corrientes de armo 
nia y de confraternidad dos figuras 
que se fuoden en un abrazo: Espaiia, 
en cuyo manto se hallaran en.. relieve 
los escudos 6 timbres de su tradicién 
gloriosa, pero que debe aparecer joven, 
radiante, surgiendo de la historia con 
nuevos alientos, y . América libre, 
emancipada, en la plenitud de su desa 
rrollo y otras cosas m4s que se ocurri 
14 cuando esté en mi centro, modelan- 
do. 

Tendra las tendencias modernistas 
por la idea y la composicién, pero no 
por su factura; ésta sera la mfa, pro- 
curando hacerla comprensible para 
todo el mundo. 

i] discurso 
de bryan 

Alusién 4 Puerto Rico 
En el discurso pronunciado el 17 del 

ctual en Nueva York por el candidato 
¢emocratico 4 la Presidencia de los 
} stados Unidos, Mr. William Jennings 
Isryan, dijo este lo que sigue refirfén 
dose 4 Puerto Rico, lo que viene 4 
cunfirmar cuanto nos comunicé oportu 
namente con referencia 4 este asuato 
nuestro Corresponsal telegrafico en la 
Republica del Norte : 

“ Las leyes que se han aplicado 4 
Puerto Rico estan basadas en principios 
europeos, nurca en los norteamerica 
nos. ¢ Por 4ué nosotros nos lanzamos 
4 la lucha contra la Gran Bretafia?.... 
Porque nos imponia tributos sin re 
presentaci6n, porque gobernaba sin el 
consentimiento de los gobernados. En 
las leyes que se acaban de aplicar 4 
Puerto Rico se imponen tributos al 
pueblo dejandole sin representacién, y 
se gobierna en la isla sin la aprobacién 
de sus naturales. No hay en la histo 
ria del mundo nivgfn rey, ningdn tira- 
no que haya sancionado procedimientos 
tan peligrosos y tan aburrecibles como 
lus que se meucionan en las leyes apli 
cadas 4 Puerto Rico”. = 

  

comercio, 

en naciones que gozan por traiados 
ivilegios que los americanos no dis- 

Te 

para que el trafico entre Espaiia y les 
Estados Unidos experimente conside- 
rable ensanche.”   een me o> a ~Guer ---- 

Los veteranos de Cuba 
EN EL 

Hotel “ Telégrafo ” 
Todo por ‘a tudpendincia 

Los veteranos de Cuba que asistie- 
ron al banqucte racientemente celebra- 
do en el Hotel “ Teiégrafo,” de ia Ha 
bana, juraron combatir resueltamente 
por la independencia de Ouba. 

A mi juicio, dijo el comandante Se 
cades, no ha llegado aun el momento 
de conmemgrar el glorioso dia 10 de 
Octubre, ya "que todavia no se puede 
con la alegrfa de la victoria, incomple 
ta como esta, contenida por una ban 
dera extranjera, que flota sobre nues- 
tra tierra con aire orgullose de absolu 
ta posee‘dora. 

Y el general Enrique Loinaz del 
Castillo se expres6 asf: 

j Las caballerias del Camagiiey est4n 
siempre dispuestas 4 la defensa de las 
libertades cubanas ! 

Brindo por la independencia, ese 
ideal tan suspirado y siempre tan lejos, 
tal vez una ilusion enganosa, pero que 
nos ha manteaido siempre en pié y con 
los corazones levantados en una inque- 
brantable fé. 

Y¥ don Juan Gualberto Gomez ter- 
min6 su catilinaria de esta apocalfpti- 
ca manera : 

Biindo por Ja unién de todos los cu. 
banos ; 4 fin de que si llega un dia erf- 
tico para la patria, todos, sin diferen 
cias de clases, sexos ni edades, nos 
juntemos ; y cual si coustituyésemos un 
large boer, con nuestras mujeres ad- 
mirables y nuestros hijos al lado, po- 
damos arrostrar los fallos del destino ; 
de modo que si se quiere hacer de 
nuestro pueblo un pueblo esclavo, lo 
transformemos en tierra maldita, que 
consuma el fuego del cielo, para horror 
de la hnmanidad y baldén de los que 
quieran despojarnos. 

Y por fltimo el general Herndndez, 
despues de manifestar que se halla en 
vuelto en la tormenta horrible del de 
Sengailo, que no espera nada ni cree en 
nada, exclam6 en un aranque de pa 
tridtica ira: 

—j A mi pueblo se le engaiia ! 

ee ee 

Minas de oro en Lugo 
No ha mucho tiempo fueron denun- 

ciadas y adquiridas por ingleses varias 
concesiones mineras que comprenden 
aproximadamente el 4rea de un kilé- 
metro cuadrado, en la provincia de 
Lugo, y menos de 20 kilémetros de 
esta ciudad. 

En vista de los excelentes resultados 
que obtuvieron las infatigables pesqui- 
sas practicadas, varios ingenieros in 
‘gleses han llegado 4 Castro Rey diri 

* 1 giéndose 4 dichas minas con objeto de 

Conflicto en Canarias 
MILITARES Y PAISANOS 

aa ee 

  

El dia 11 del corriente embarcé en 
Santa Oruz de Tenerife para Las Pal- 
mas de Gran Canaria, el Oapitén Ge- 
neral de aquellas islas, don Ignacio 
Perez Galdés, 4 causa de nna colisién 
ocurrida allf entre militares y paisanos, 
de la cual resulté un oficial del ejército, 
herido gravemente. 

El origen del conflicto fueron unos 
versos que publicéd un periddico y que 
los militares estimaron ofensivos para su 
clase, hasta el punto de que los oficiales 
de artillerfa invadieron la redaccién del 
referido periéddico y destrozaron cuanto 
encontraron 4 mano. 

Con Ja presencia del Gapitaén General 
se calmé un poco la agitacién, aunque 
se dispuso el acuartelamiento de las 
tropas, 

Han sido reducidos 4 prisién siete 
paisanos. 

Se ee mR LEB er ne 

Comercio de los Estados 

Unidos con Espafia 
et annie ei 

  

Dice el “ Evening Post” del 13: 
‘Los sefiores BR. M. Bertieman y 

Horace Lee Washington, cénsules res- 
pectivos de los Estados Unidos en M4 
laga y Valencia, han trasmitido 4 ins 
tancias del departamento de Estado, 
informes concernientes 4 la perspectiva 
de extender materialmente nuestro co- 
mercio con Hspafia, Los informes in: 
dican que el primero y mayor impedi   mento’es la ausencia de un tratado de; 

hacer estudios especiales sobre el te 
rreno- y averiguar con la mayor exac- 
titud el valor intrfnseco de los filones 
auriferos que en él estan comprendidos, 
habiendo obtenido todos ellos magni 
ficos resuitados de dichos estudios de 
investigacién. 

Ultimamente, uno de los mas repu 
tados mineralogistas de Escocia ha vi 
sitado dichas minas, consignando en 
una Memoria que, indudablemente 
este terreno contiene uno de los mas 
ricos veneros del metal precioso entre 
los que él ha reconocido en sus estu- 
dios: é investigaciones profesionales en 
los cinco continentes de nuestro globo. 

Los resultados obtenidos en los va 
rios andlisis practicados sobre el mine - 
ral~6 mejor dicho, sobre la cuar- 
cita aurffera--han variado considera- 
blemente, segtin fueron elegidas las 
muestras para ensayos, de las diferen 
tes partes de! terreno de que hablamos; 
pero se podr4 tomar por un término 
medio un acuse de seis a ocho onzas 
de oro en metal por torelada de 1,000 
kilégramos, siendo este término medio 
probablemente mas bajo que el verda- 
dero, por una de dichas muestras, re 
cientementg . ensayadas,. acusd un re- 
sultado de.... setenta y cuatro onzas 
y medias de oro por tonelada. 

sorte aap IIE ipo yn me 
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La profecia de un gedlogo 

Las cataratas del Nidgara estan Ila- 
madas 4 desaparecer y e! continente 
americano se guedara siu uno de los 
mayores atractivos que tiene. Asi lo 
profetiza, como resultado de una série 
de estudios y meditaciones el profesor 
G. K. Gilbert, eminente gedlogo cuyas 
conclusiones recoge el New York He- 
rald, 

Pero, tranquilicense cuantos tengan   ‘la idea de visitar esa marayiilosa obra} 
~ a N Aetiara- egne edema ene ~ = han +H eae Se eee nes eae 

eens 

cumplira hesta dentro de 3500 afios. 

y es sdlo cuestidn de tiempo que las 
cataratas del Nidgara se desplome y el 
caudal de agua de los grandes lago*, en 
vez de <flair como el presente hacia el 

rio San Lorenzo, experimentardn un 
| cambio de curso ocasionado por el men 
;cionado declive de esa parte del planeta 
'é ira & vaciarse en el golfo de Méjico 
‘tomando por conducto la gran arteria 
fluvial de Mississipf. 

Este fendmeno sera, dice Gilbert, 
una nueva reversién de las cosas 4 su 
primitivo estado, pues el citado ro fné 
el receptaculo de las aguas de los g1an- 
des lagos y aun puede verse el disecado 
lecho del zio que desaguaba el caudal 
de los Jagos en el Mississipf. 

Para el pidédximo cambio de curso 
cree el citado sabio que les lagos se 
serviran del rio Illinois, lo que dara 
principio con movimiento de flujos en 
dichos lagos omo la fuerza del li- 
quido sera incontrastable, ‘a misma 
corriente it profundizanco su lecho y 
abriGndose camino por las capas de tie. 
tra de Ja regiéu occidental, lo que hara 
bajar el nivel de las aguas de los lagos 
cuando no los deje del tcdo secos. El 
trio St. Clair volver su curso hacia 
atias en el lecho del Niagara, crecer4 
la hierba y las famosas cataratas ha- 
br4n pasado 4 la historia. 

nas ASS 

Sagasta 
en Madrid 

Hi dia 12 del actual regresé 4 la 
Corte espaiiola el sefior Sagasta, quien 
dijo 4 un redactor de Ll Liberal, segin 
publicéd este periddice en su ediciéu de 
aquella fecha, que estaba dispuesto 4 
hacer todo lo que esté de su parte en 
defensa de las fibertades y de una 
buena administracién. 

Aifladio el sefor Sagasta que habia 
prohibido 4 los liberales nombrados 
para sustituir 4 los diputadvs provin- 
ciales de Madrid suspensos, que acep 
ten dichos cargos. 

Ki senor Sagasta prometié celebrar 
una entrevista von Su Majestad la 
Reina Regente que llegé el mismo dia 
que 61 4 Madrid. 

QP Ger me 
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La matticula = 
de Bilbao 

Dé dia en dia va aumentando la im’ 
portante matricula de Bilbao. A las 
numerosas empresas navieras que ya 
existen, hay que afiadir otra nueva que 
con el nombre de “La Actividad” 
acaba de constituirse con la exclusiva 
misién de que sus Vapores presten uu 
servicio mensual para Ja importacién 
r4pida, regular y ditectaae todo género 
de mercancia desde Liverpool 4 los 
puertos dei Cantabrico. 

Ki capital de la nueva empresa es 
de tres millones de pesetas, dividido en 
6000 acciones de 500, y la suscripeién 
de éstas que ha corrido 4 cargo de la 
Sociedad “ Aurora”, ha cfrecido un 
resultado de 50,000 accienes pedidas 
préximamente. 

También se habla de que en breve 
ge constituiré otra Compaiifa naviera 
debida 4 la iniciativa de don Gerardo 
Jandiola, con el titulo de Aurrerd 
Esta sociedad, cen igual capital que ia 
anterior, Cuenta como base la exporta- 
cién de miverates que efectiian los 
sefiores Jandiola y Solano. La sus 
cripcién de acciones ha sido privada y 
se cubriO inmediatamente. 

Peet A Sate tcacticn 

ESPANA COMERCIAL 
E INDUSTRIAL . 

Comercio Exterior 
Las productos espaiicles importados 

en Francia durante el afio econdédmico 
de 1899 4 1900 ascienden 4 237.737 000 
francos contra 325.533.000 en el aie 
1898. 

Nunea ha sido tan importazte nues- 
tra exportacién dé frutas & los merca- 
dos franceses como en 1899 

Solo en Jo que se refiere 4 naranjas 
y limones hemos remitido °78.126.300 
kilégramos contra 56 millones de kilé- 
gramos en 1898, y sesenta millones en 
1897. 

De Argelia ha recibido Francia, en 
1899, la cantidad de 4.040.700 kilégra 
mos de naranjas y limones, y de otros 
paises, incluida Italia, 6.366 900 kilé 
gramos. 

Kin los euadros del comercio egpe- 
cial se calculan los productes de Ks 
pafia importados en Francia durante 
el aio 1899 en 92.591 900 kilégramos 
contra 79,682,166 en 1898, y 76.175.484 
en 1897. her oe 

Se ve que cate interesarte ramg       

La suscripcién &‘eate periédico? — 
dentro de la Isla, euesta al mes 

75 ctvs adelantado y $8 al afio. 

Un nfimero suelto, correspondiente al dia 
3 CENTAVOS. | 

Apartado de Correos G. 
meal teres 
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Los Estados Unidos no dela Naturaleza, pues les queda tiem dela importacién toma dé dia en dia 
pueden competir en el tréfico de esa po 4 ellos y su degcendencia para esa mayor importancia en estos merca- 
‘nacién, con articulcs manufacturados visita, pues la profecfa de Gilbert no se. dos. 

| Las exportaciones francesas con des- 
| Ttacia la parte septentrional del Es {tino 4 Espafia han tomado gran incre- 

aa. “Se sehala tambiéa la-necesi-, tado de New York, la. tierra se ya in-! mento durante el aho 1899, subiendo & 
dad de disininuir les precios de flete, clinando de lado con lentitud extraor- | la eantidad dé.136;60600-frangos-con 
que los traabordos hacen excesivos, dinaria por supuesto; pero constante,}tra 81.989049 francos en 
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23.491 995 franeos en 1897. 
Casi iodos les articulos estén en ai- 

va considerable Los tejidos y cintas 
de seda han} subido de 3,822.314 fran- 
cos en 1898, 4 9 184.000 francos; los ae 
lana y cintas delana de 2.653.386 a 
7.272.000; tos articulos de Paris, de 
2.955.450 4 5.960.000; las pieles, de 
1.014.000 4 2705.000; el papel, los libros 
y los grabados, de 1.135.500 4 1.692000 
los articulos de moda y las fiores arti- 
ficiales, de 379 655 trancos 4 1,606.000; 
los vinos, de 414,304 francos 4'1,660; el 
paquete postal, de 5,630,626 trancos 
& 7,908,000. . 

En Ja larga lista de articulos que 
comprende el cuadro estadfstico co- 
trespondiente, solo aparecen en baja 
y no ccnsiderad!le las ostras freseas, la’ 
hulla y las pélvoras y municiones, cosa 
esta Ultima que no desagradar4 segura: 
meste 4 los amigos de la paz. 

Estado Meteoralégico 
(Observaciones del ** Weather Bureau 

Departamento de Agricultura 

9A. M. Octubre 26 

Temperatura termométrica.. . 79.2 
Presién baroinétrica...... eee 29.92 
Humedad relativa......... -. 82 
Velocidad del viento,..... - 6 millas p, h 
Direccién del viento......-. S : 
Estado del tiempo.......... Parcialmente 

nublado 

9 P. M. Octubre 26 

femperatura termométrica.. 80.0 
Presién barométrica..... o-- 29,92 
Humedad relativa.......... 79 

Velocidad del viento...... -. 6 millas p. h ~ 
Direccién del viento....... = ; 
Estado del tiempo.......... Claro 

Temperatura maxima en lag 
Gltimas 24 horas,........ 

Minima id id id..... 738 
Media id id © ids geee 
Total, precipitacion id id..... 0 18 pulgada 

nines SE > ie 

Acabdndose de recibir 
en esta imprenta “una 
gran remesa de papal” 
del tamafio del periddico 
“ Boletin Mercantil”, se 
ofrece a 1,75 resma. 

Seca 2D © <P 0 ame oreo 

GACETA DE HOY 
Publica uoa sentencia”’ del Tribunal 

Supremo de Justicia que insertamos en 
otro lugar de este niimero. 
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Ne han hecho ya todos los preparativos 
necesarios para instalar en esta capital un. 
Hospital de Marina, que tendra edificio pro- 
pio, y en el que seran atendidoa recibiendo 
tratamiento facultative no solo los marinos 
‘de la Reptiblica del Norte. sino también los ~ 
extranjeros, enviduddte la cuenta de los gas- 
tos heches 4 sus respectivos Cénsules. . 

Mieutras se construye el edificio. mencio- 
nado para hospital de Marina continuarda 
los enfermos recibiendo auxilio en el Hospi- 
tal Militar. see 

Se ha construido en Inglaterra un buque 

CULL ae 
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guarda-faros, por cuenta del Gobierno meji- - 
cano, el que segin n¢ticias en breve legaaé 
& su destino, pues ya se han recibido de la. 
constructora comunicaciones q'e asi lo 
anuncian, 

La Junta local de Lostruccién pablica de. : 
Juana Diaz anuncia la provision de las es. 
cuelas rurales de los barrios ‘“Caunilla”, 
“Semil” y “Cayabo” de aquel término mu- 
nicipal, por el término de quince “di-s, 

a ee 

A consecuencia de los estragos que esti — 
causando en Cuba la fiebre amarilla, eréeze 
generalmeate, que muchos Ce los norteame: 
ricanos que residen en aquelia isla se trasla. 
den 4 la nuestra, 

  

i! Tribunal Supremo de Justicia de esta : 
isla ha dictado sentencia, declarando no ha« 
ber lugar 4 resolver el recurso de casacién 
por infraccién de ley interpvesto por don Jo-. 
sé Leocadio Garcia Sanches contra la sen-- 
tencia dictada por el Tribunal de Distrito de 
Mayagticz, en juicio de desabucio contra 
Garcia, seguido pcr don Antonio Diez, con 
las costas al recurrente. i 

El 10 del actual salié para Roma una 
numerosa peregrinacién ancaluza, presidida 
por el arzobispo de Sevilla y el obispo de 
Badajoz. ret 

Se encuentra en esta capital don Quiller: 
mo Mcscose, de Ja Carolina, 

  

De un dia 4 otro se espera en este puerto 
procedente de la Peninsula el vapor correg 
espaiol “Catalyfia”. : “3s 

ore 

tite ted 

+ ee     Ma
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next month will not attempt the 
annexation of Cuba to the United 

asiento en coche entre Camuy y Aguadilla. 
Las demas estaciones de las referidas li- 

neas expenderdn billetes ordinarios, agre 

Desde anteayer se estan efectuando las 
obras para el tendido de la via del tranvia 
eléctrico por la plaza de ‘‘Alfonso XIP”. El sefior Mozo ha fundado gu re- 

    

   

  

- =bidos de oidos por los timpanos artificiales 

  

mae gando el de un asiento en el coche, éste al seinilis ion ak nadia ae. hele States. . 

A LOS SORDOS.—Una sefiora sorda | precio de 3 pesos. ae L DErse ee 

que ha sido curada de su sordera y de zun— El transporte de equipaje por coche sera negado los "créditos extraordinarios The Philippine war. DE LA ACREDIT A D A MARC A 

del Instituto Otopdtico del Doctor Nichol- 
son, ha remitido 4 este Instituto la suma de 
25,000 francos, 4 fin de que todas las per- 
sonas sordgs que carezcan de recursos para 
procurarse dichos timpanos puedan obtener- 
los gratuitamente, 

Ayer estuvieron en esta capital, de paso 

para Oaracas, los sefiores Felicisimo Lopez 
y Fernando Sanchez, Enviado Extraordina- 

rio y Ministro Plenipotenciario de Jas Repu 

blicas del Ecuador y Nicaragua, respectiva. 
mente, en la capital de Venezuela. 

Al alcalde de San Juan se le ba remitido 

copia del proyecto de contrata entre el muni. 

cipio de esta capital y el Gobierno insular 

para el suministro de agua dei acueducto. 

'  ABOGADO 
GARCIA VALLE 

gratis hasta 15 kilos. De 15 4 50 kilos pa 
gara 2 pesos. 

Los pasajeros que interesen fletar un co 
che completo deberan manifestarlo oportu- 
nawente al Jefe de estacién, quien lo pediré 
por celégrafo 4 las empresas de Camuy 6 
Aguadilla sin cargar nada por el telegrama. 

CURIOSIDADES 
Modo de hacer fotografias 6 retratos 

de alto relieve. 

Se toma ua plato de porcelana 6 cualquier 
soporte, se le hecha cera virgen disuelta co- 
io un ceutimetro 6 mas, segtin se desee: se 
deja enfriar y una vez conseguido, se le 
aplica el retrato en papel solo, portaéndolo en 
todas direcciones para que se adapte codo el 
bien, 

Hecho esto, t6mese una espatula 6 pelito 
y vayan pasando por los contornos del re- 
trato y partes necesarias para asi ir sacando 
el relieve deseado: una vez terminada esta 
operacién témese una cuchilla, cértese con 
cuidado los contornos de la figura y quiten 

que solicité ‘para dotar 4 Espafia 
de una potente marina de guerra, 

EL MENSAJE DE MAC KINLEY 

Ii} Presidente de los Estados Uni 

en el que se referird extensamente 4 
Puerto Rico y 4 la politica que se 
debe emplear en Cuba. ” 

EL CONGRESO DE WASHINGTON 
NO INTENTARA LA ANEXION DE CUBA 

Es opinién general que el Cor 
greso de Washington, al que se so- 
metera la Constituciédn de la futura 
Reptiblica cubaua que ha de redac- 
tarse el dia 5 del préximo mes de 
Noviembre, no intentaré Ja anexidn 
de Cuba 4 los Estados Unidos. 

  

Victory of the Rebels 

Despatches from Mauila state 
that over athousand rebels aitacked 

a North American detachment in 

wounding many. 

In Search of Aid 

The American. detachment, in 
view of the large number of tho 
enemy decided to abandon their 
position and seek reinforcemcnts. 

Extraordinary Success 
  

of the Republicans | 

The meeting-of the great political 
campaign held in New Yo k !ast 

    

  

“RED STAR” (i:strella Roja) 

  

a Dirigirse al Instituto, NicHOLSON La tarifa para flete de un coche [con de eyss : he vicinitv 9 tomak 4 " 

ee 780 arn AyENUE aaa York, [| recho 4 dos asientos solamente] es de 8 pesos. dos, Mr. Wiltiam Mac Kinley, est m= ~— of San Miguel, to the DE VENTA 

Se ? ’ oe preparando un importante, Mensaje north of Laguna de Bay, killing - 
. one official and four soldiers and 

En el almacén de Ics. SENORES A. VICENTE Y CO.,, 
a $5 oro la caja de 10 gruesas, incluso los sellos de Rentas 
Internas, “en cantidades de una 4 cinco cajas. 

VIDAL & COMP. 

Bayamon 21 de Octubre de 1goo. 

  ————h eS 

~ 290) blts tedas hierro y otros Ala 
érden BHO 3 # i buacal quincaila y 
otros 160 tonels Jas carbon, 

— La que coi ‘uce ja gol amer “Jen 
nie A Siubb.” «sla siguiente: Balas 

————— —————— one oe ates 

MAIZ 

Se mantienen regulares las exisbers cias de este articulo y los preci precios estén 
én constante fluetuacién, por las im} 

  

  

toda la cera para poder barnizar iluminar 6 nen ; - ; 

SANTA INES - 23 aeaie a LA GUERRA EN FILIPINAS night was a great sucezss, the prin | aide y co 50 ¢ — 100 @ galletas} portaciones que se registran de ow:s 
. 7 amen : : ——— - 190 @ peras 25 @ almidén 50 & velas 10] procedencias, ” 

eS ies HUMAOAO A las once y media de Ja noche del dia de VICTORIA DE LOS TAGALOS ee eet hace ——— ae ie 6 ade escobas 40 on papel . 

zh. or . layer fué detenido e it icipal er: . . . o ls ' 5 Ha 5 

& Se ha remitido al Juez municipal de San re meeasineniacaaae: ob canenaia Despachos de Manila dau cuenta|dore Roosevelt, Governor ef the ti ne aR Se 10 ¢ 7 

Z Francisco, las diligencias iniciadas en ¢l)y... Quifiones, Kl Juzgado de San Fran-|de faber sorprendido mas de mil re-|State and candidate to the vicc-|pasolina Rubert H 3 | cite] A 
i Zespidectaunicipsl de Caguas, por lesiones (oon eens. conte aul sue beldes 4 2 gasolina Rubert Hmns 3 bys aceite causa de los nuevos impuester 
e graves inferidas & don Jos¢ Boada Ferez, cisco lieve Conociiaiento Gel SUCESO. eldes a UD destacamento norteame- | presidency. Comp Comercial Eygé6.cue y Palau 100 que sobre eate liquido se han estabie 

¥ para que se sirva continuarlas, toda vez que ; ee " ,|ticano en las inmediaciones de San| . - — piedras de ¢ uolar 10 atds escobas 20) sido, los precios han tenide que ex 

F en ella aparecen acusaciones contra Policias |. Segun de piblico se dice, ayer 2 “| Miguel, Norte de Laguna de Bay, ~ Ninety Thousand People. bjs galletas 1CO atds papel 10/2 bjs azd| timeniar alza. Ovatizamog a 60 pe 

e. eeremeee oe enie. ciudad y el hecho tuvo aes Se ane ae matando 4 un Oficial y cuatro sol- —nee car 10,3 manteca I Font y Hmne| tavos galén prueba 27° - 
ae. * 2 |, : j Ss . 2 , ; : y , e e ; e 

a nN ™ 26 

a lugar en = demareacién de su Juzgado luciéa del Comité Kjecutive de la mene dados ¢ hiriendo 4 muchos. . eae thousand people ot - 80- ae ha aeoien nti TABAD 

f - spe nada agrupacidn politica, que, segin dijimos inne cial classes were pres:nt at said po- i 4 { O 

El lunes préximo terdran lugar ante el soananane — aun tt hace EN BUSCA DE AUXILIO | litical meeting — wiadie an 1 by efec’ os de loza Scrs de A Mayol y 

Tribunal de Distrito de Humacao, que ac-/ )ounos dias en esta capital acordando el re- oi meas pe grag ‘ally. Mr, (°° 1.c88 0.33 bis vidtio 54 @ sillas J] Los precios para este 
. tha en Guayama, las vistas er juicio oral, | traimiento del expresado partido en las pré- ae e @€ speakers, specially ir. Matier 0 50 bits quinealia Rotuladcs , articule estén 

de las causas seguidas contra Andrés Ga | ximas at ay P ° El destacamento americano, ante Roosevelt who was seve: al timer ca- 183 to’ eladas iia 2 bis ladriilos 24 = relacion con la clase y calidad del 

vino Yeyo, por ‘ dispazo de armas de fuego 3 Con este fin a de Caguas para Rio- la enorme fuerza del enemigo, de- lled for by the aS fds i C Sanaa a See mismo, y las 6xistenciag 803 tegulares 

Francisco Rodriguez, por desacato; Vic- piedras ayer por la tarde las comisiones 4 cidiéd abandonar sus posiciones en | 9 9¢ b i 10. 30 te is ; 8. 

torio Delgado, por atentado y lesiones Y| (ye nos referimos, 4 fin de celebrar una] golicitud de refuerz 9» 20 bye tocine; 30, 20 ‘dys Cocina; S, 

Arturo Ricci, por infraccién de ja Orden ee ents. los tnincanen: del Gees soucitud de rekuerzos, An Event. . _ mem ag i hey i harina ee 

Z General nfimero 176. ‘idirle & la luch: ae A oV sj8 Darina amones 

i re Z a caamceariunenmalt EXTRASRDINARIO EXITO The general opinion is that the|4¢ seule Rotulados: 50 i afre Vapores que 88 esng 

: NEUROSINE PRUNIER St NECESITAN dos tres ualseasionse DE LOS REPUBLICANOS me of “7 = —_ a mm cho 19 bits varios. rr Tan 

: aoa amuebladas 6 sin amueblar y con uso de co- —s event for the epublicans an > 

"Fl Presidente de la Corte de Justicia del cina, 6 en eu defecto, una casa pequeia. H b ‘d oti éxit i upholds the aliens tie in. BETRADAS DE OABOTAIJB sini 

Distrito de Ponce interesa la busca —- Dirigirse, dando informes de su precio y ms — oO un = — x1tO e ee 7 

y remisién la cArcel de aquella ciudad, | comodidad, 4M. D. H. meeting de propaganda politica ce-|+°y- -— 6 stitial pian es 

ibe del acusado por'el deli;o de atentado Auto- ame lebrado en Nueva York por los sm si la a — a e canes 4 ono ieedeee een de 

pe nio Maldonado Torres, [la legado A esta ciudad procedente de lal ype} . . ez Bryan Unhring. . - : y eScalas se espera en este 

a _—— de tit York, el doctor einen de la | P™) neipales mien. bros del partido re ¥ 8 pies madera 2 bocoyes vacios 10 @ acei| puerto del 6 al 7 del entrante mes 
oe El Jusgado municipal Ge Catedral en Anmsédin di ink Mataiing tlabied, . publicano de esta ciudad, 4 cuyo It is sinsiaialltialiates aati bole 2\2 bocoyes ron 1 @ datiles2@quin} _ . 

i cumplimiento de superior carta-orden cita 4 7 Seat frente estaba el Gobernador de di-|,. generany YC- | calia 1 @ mercancias 1q@ medicinas $3} Fr. “Olinde Rodriguez” a 
ee sa P : ma ; . |lieved that the Democratic meeting | pits % eneros r ; del proxi gue2"—Del 3 al 4 
& Severo Cirino Osorio, 4 fin de que concurra) “ge ja pedido al Presidente del Tribunal|cho Estado y candidato 4 la Vice- 1 pe aga eting | bits muebles 35 cueros rés. el préximo mes de Noviembre tomar4 

_ a ante el Tribunal de Distrito de esta ciudad | ge Distrito de San Juan remita 4 la mayor presidencia de la Repiiblica Mr. to be held to-night will be quite as} — De Arecibo y Tuta vapor amer| puerto procedente de Kuropa y St. 

= para ser examinado como testigo, en 14) ) eyedad, el expediente original de interdic- Theodore Roosevelt. important as that organized by the|‘Vasco” con la siguiente carga: Barce Thomas y saldr4 el mism> dia para 

tgs 

  

causa seguida contra Cornelio Allende por 

disparo de arma de fuego. 

Extractamos de unacarta los parrafos 
.elocuentes que siguen, y cuya lectura es 

_ sobremanera interesante. 
- “Y, cual no seria mi sorpresa al recono- 
cez, no solo que era muy cierto todo cuanto 
desu Emulsién se decia, sino que de ella 
podia esperarse ain mucho mas. Ku esta 
creencia me decidi 4 usarla “‘en la couvale 
cencia de todas las enfermedades agudas” 4 

titulo de reconstituyente. Mis esperanzas 
no quedaron defraudadas y hoy cuento por 

to de obra nueva de don Acisclo Diaz Var- 
c4rcel, contra don Mauricio y don Arturo 
Guerra, 

SE VENDE 
Una hermosa cocina econémica propia 

para hotel G otro establecimiento de su 
{ndole, 

Informes Boletin Mercantil 
  

Créese que para la instalacién de la Ca. 
mara de Kepresentantes se destiue una de 

NGVENTA Mil. PERSONAS 
A la expresada manifestacién po 

litica acudieron noventa mil personas 
de todas las clases sociales que 
aplaudieron frendticamente 4 los 
eradores y, en especial, 4 Mr. Roo- 
sevelt, que fué aclamado muchas 
ocasiones por la inmensa multitud. 

UN ACONTECIMIENTO 
  

| Centrifugal Sugar... ....... “4.58 

Republican, 
Bryan is struggling untiningly to 

secure adepts and to make New 
York State. that up to the present 
has been doubtful, uphold him. 

New York Market. 

New York, October.27th 1900 
Wheat Flour ‘“Tumbado- 

a wlan 

  

17 pacas carnaza Scrs de A Mayol y 
co 10 rollos suela Cerecedo Htaons y 

pp alcohol 8 rollos caitén J T Silva 

Oudtara Ros y co 2 fds tejidos 

SALIDAS DE TRAVESIA 

16 y co 10 rollos suela Rubert Hmns 

co 2 ¢@ hierro Rafael O. Gonzalez 1)3 

y co 900 pacas tabaco en rama Cas 
trillén y Ochoa 5 pacas mirahuano 

Piz 
Hmns 2 ¢ tejidos Mayor Olem 1 ¢ 
cigarrillos 1 sj café S S Klein L@y 
1;3 bronce A la orden 100 sj almidén. 

Pto Plata y esealas. 

Amer “San Juan”—Sald ‘4 
puerto directamente para el ie New York el dfa 29 de] actual. 

Amer “Ponce”—El dfa 27 del actual Saldra del puerto de N i 
mente para ésta, — ie 

Amer “Puerto Rico” 6 “A i 
; i rkadia” Uno de dichos vapores saldc4 el van corriente de New Orleans para esta 

centenares los casos en que el empleo de la ias Salas del Palacio del Ejecutivo, en vez, é6 Isla inau urA4ndcs . 

Emulsién de Scott ha sido seguido de ver. | como se trataba, del edificio destinado 4 Be- E line canes eens ih aie Muscovado eer eens “ pipes pe nueva ‘eee iin ida. esta salida la 
neficencia, que se Lalla muy sepaiado de la 8 opinion q ecting| Sterling eachange.... ... “4 81.)0} — Para Curazao gol amer “India cida para el servi 

dadero éxito, evitando las recaidas tan fre 
cuentes en un sin nimero de enfermedzedes. 
Asi, no tengo inconveniente en recomendar 
-& mis comprofesores el uso de Ja Emulsion 
de Scott, preparada por Scott y Browne, 

~ no solo en los casos en que se alia indicada, 
“en loscuales no debe haber ya wédico 
que no conozca su eficacia, sino muy espe- 
cialmente “en la convalecencia de todas 
las enfermedades agudas y subagudas,’ en 

poblacién. 
lil departamento de la Iortaleza denomi. 

nado “Sala del Trono” tiene capacidad su- 
ficiente para contener los 33 miembros que 
han de constituir la Camara, con la mayor 

comodidad, 
Ei Consejo Ejecutivo pasaraé 4 ocupar la 

sala del Ala izquierda, ocapada hoy por la 
Junta de Elecciones, 

celebrado anoche ha sido un gran 
acontecimiento para el partido que 
apeya la candidatura de Mac Kinley 

BRYAN INCANSABLE 

Creése generalmente, sin embar. 
go, que el meeting que esta noche 

Sip anes crc 5 OE LIES! 

Entre dos amores. 

Novela original del eximio litera- 
to don Teodoro Guerrero, elegante- 
mente editada enel “Boletin Mer- 

  

co en lastre. 

co en lastre. 

SALIDAS DH CABOTAJE 

despachada por Sersde L Villamil y 

— Para Curazao gol amer ‘‘Dichosa” 
despachada por Secrs de L Villamil y 

cio entre New Orleans y Pueito Rico. 

Amer “Mae”—Saldra de N : ew 
el dia 24 del corriente con alee Maj agiiez y este puerto. 

Esp “Catalufia”~Salié el di del presente mes del puerto do Cadi con rumbo 4 esta isla, 
‘ las que tan rdpidamexte se verifica el pro- —— celebren los demdcratas ser tanto yn S ; Ninguna 

_ eso Cestructive, como medio seguro de) El detenido en el depésito municipal) 6 m<s importante que el fei cantil.” Precio de cada ejemplar . ee ; 

3 reparar las perdidas fuerzas y volver al an.| Juan Romero Santiago se fagé ayer ae los ; I : 40 centavos. DESPAOHADOS : Esp “Niceto”—Saiié de Liverpool L terior estado fisiolégico.” "| trabajos que se practican en el Cementerio, | @Yer por los elementos republicanos. directamente para este puerto el ae 

ie Dr. Francisco Sabas. |y acto continuo huzté varias prendas de} Bryan lucha incansablemente pa- a ' del actual y terminadas sus oper. —— 
vestir 4 Francisca Viera, vendiéndolas 4/ya conseguir adeptos y lograr que le Ninguno seguira para la Habana, Matnaneatien ? 

- Sto.” Domingo, R. D., Septiembre 1894 

- Se ha devuelto informado al Gobernador 
_ de Puerto Rico escritode Maria Vega y 
Olan, pidiendo el indulte de su hermano 
José Hermenegildo Vega y Olan. 

Gregoria Garcia y Eustoquia Torres, Se 
han dado las oportunas érdenes 4 la policia 
para la inmediata captura del Romero San 
tiago. 

apoye el Estado de Nueva York, 
que hasta ahora se ha tenido por 
dudoso. 

  

  

Revista Comercial 
DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 

  
  

  

tiago de Ouba y Cienfuegos,   

OPERACIONES DB BUQUES BN PUERT( 

  nnn 

Esp “Pio IX”—Debe habe 
de Barcelona cen las r ie 
bre el dia 12 del prose oe oat 

  

= at Ha llegado 4esta capital, procedente de . ; peotente ane 
5 Arcadio Benitez [a] Bien te veo, ha sido| los Estados Unidos, el oficial de la Armada WEGCADO =e os om Operaciones durante el dia 27 de Otbre TRAVESIA sta Santiago de Ouba y Habana 
3 Metéuido’en él depésito municipal 4 disposi | 2orteamericana Mr, John Mac Laughlin, Nueva York, Octubre 27 ; 

; -eién del Sisgady do Catedral, por suponer | oe : : : India Mallorea y Barcelona 
ate g3sea elautor del hurto de herramienta 4 yer tarde excepcién del pueblo de \pt z , , Yy ; I ~~ 28e e 

ae Vicente Saint Just. Ciales, se recibié ies mauen del re. Hania de argo “ Tum- ‘MOVIMIENTO MARITIMO eee caaaiannian ee ae 
ee are sai suliado de las inscripciones electorales veri- badora”. . a $ 3.90 en Smengunes ee. “Bl dia-de mafiana, - onoméstiro de Simén | ficadas en tedos los distritos de la isla. Aztear centrifugado..,., $ 4.58. Mark Gray descargando 

es Bolivar, livertador de Venezuela, Colombia, Ei naémero de inscritos durante los dias Azucar mascabado..... $ 4.18 ENTRADAS DH TRAVESIA Jennie A. Stubbs descargando 
oe Ecuador y Pera y fundador de Bolivia, sera| 15 y 16 alcanz6 4109327. Calcflase que Cambios sobre Londres..... 4.81.00 FOS KO ROS | 
~~ izada la bandera en el Consvlado de Vene-/¢on los que se registren en Ciales, cuyo nt Zz dui sanerese 
ae _guela en esta capita, incro ascendera, aproximadamente, 4 1736, enn AE A ene ene oo “ mer cmed cate [vo Bosck invernando 
fa. ai a, al-anzara el nfiimero tutal de inscripciones 4 peste ch vay amar “Philadelphia” os Rapide invernando 
re ‘Ayer fué asistido en la Sala ‘de socorros| 111.063, cantidad que unida 4 la de 10.000, la siguiente: Barcelé y co 5 @ mant4| Deseada pendiente $e 93 
‘: - Pedro’Gonzalez, de una herida en la cabeza, | eu ntimeros redondos, & que llegaré el ni Latest Cable (dins -|ca 10 g quesos 60 atds arenques 1 fdo| Garmen endient dl Cd 
.. que dice le fué inferida por un desconocido, | wero de los que se inscriban de aquf al sis papel 25 bys tocino =A, Bozzo 1 ¢| Mena genie een 
3 a fees ee inartes prox.mo en que concluse el plazo sombreros 5 @’ mercancias 1 bi lampa : a : CA 

_ | > Se han devuelto al Fiscal del Tribunal de mareado para la inscripciédn, da un total ge- nee , |reria 2 bys sae 1b seule amipagness::a Aumeing ——s y SSE: 10 
~. . Distrito de Ponce para que se sirva presen neral de 121.000, Ss _| New York, October 27th, 1900 |J. Perujo y Oliva 20 @ jabén Luiiia! pet renihg { caieta tamafio grande in- 

= tarlas <4 aque! ‘Tribunal, las conclusiones},, 5&8" !0s fnlormes que suministra el Hmns y co 1 ¢ galletas 5 @ mantec ae ee clus Ios a } 
x ‘provisionales formuladas en la causa sobre Censo de poblacion, existen en Puerto Rico Sr Mozo Doesn’t Wish Sers de L Vill: ‘il 25 1 a shaban Humane Tagen. cmap vain ana $5# — 

estafa 4 dofia Providencia Maitorell seguida 48.000 hombres de mas de 21 afios de edad " — Suen S5.¢ 10: thamhenes) Ads ignen Vieques Cajeta tamafio corriente 
 gontra don Luis Gonzalez. que saben leer y escribir, Resulta, rués, = bacalas’ M Lomba y co 200 sje harina Paquito Vieques incluso sellos 4 .. $54 
e Por tes, iS de. estcs datos que casi la mitad del nimero to be Minister. 25 ¢ ostras 15 ¢ langostas 35 ¢ frutas | Providencia Fajardo PON i = 

Me Mas candciniento al Jusgado de de los que se han inscrito como electores omer sem a 27 ¢ jabén 35 ¢ frutas 27 ¢ jabon Ji Vusco & cargande MARCA 

   

  

‘Ban Francisco de haber sido d tenidos como 
autores del robo efectuadyv en la casa deno- 

lo han hecho sujeténdcse al hecho de haber. 
se concedido el sufragio 4 08 mayores de 

Despatches from Madrid state 
that Sr Mezo has presented his re- 

Ochoa y Hmno 25 bjs tocino =Ferncn 
dez Gau:an y co 50 bs tocino = Oastri 

» 

  ee 
  “Estrella Flamigera” ‘ Si aah m1: 21 afios que, aun careciendo de instruccién, |. - : . os . Or : . 

es _» Minada “El Polvorin”, Puerta de Tierra, 4 ag ’| signation as Minister of Navy inthe li6n y Ochoa 25 bys tocino Troncoso 
ES (te taticion de Mc. Juo Doak, & loa in posean la cantidad de $25 en efectos perso | : ; y Humans y co 25 bis toci E Wolff 2 OrEgAad , 
ae : uales, Spanish Cabinet, to wh : ey ae oft 200 a ge 
ee P C = ich office Sr bjs patatas 30 bis manzanas 1 @ mues DE 10 GRUESAS 

      

dividuos Qaintin Coto y Antonio Valeutino. 

    
-,. *eoger& por la Administracién de Correos la 

- eorrespondencia que ha de conducir para los 

_En caso de que el partido Federal se de- 
ciua 4 coucurrir & las urnas, se obtendran 

  

Azcarraga’s gov ronment appointed 
him. 

  

  

of the United States, is preparing 
an important message in which 

Suarez y co 50 @ bacalao 13 vultos va 
rios 10 sjs chicharos 20 s)8 habichueias 

tras Zalduondo y Mier 8 bits mercan   

  

  == = x 

Cajeta tamafio grande in- 

  

     

ee alrededor de 95 000 votos, concediendo que cias Hernaiz yco 4 bits mercancias e on 4 
a eee 40,000 personas posean la nencionada suma aes Targa y co 4 bits mercaacias J Ma ——— onan “ Eaquinge: clusosellos 4....... $5.85 mic 

eee de $25 en efectos personales. The Cause of the Resignation. j|tienzo 1 blto quincalla Muntaner y| * ™ “004 CO 50 cajitas bacalao. | co venden en la Calle de Tetué 2 
ee — co 4 blts talzado Gonzalez Alvarez y nea etuén o. 21 

gS nO Sr Mozo has based his resignation | ¢° 5 bits calzado Santisteban Ohava (* a ~ |San Juan, P.-R., 120 eS . ' * rey an, Folks, ctubre 190) 
os on the ground that he was refused oo 7 - ty pape a —— Or Ch Mae : 

5 — th gat loan, bo demanded to en-| toe patois, Sa Ue A) tre Ladies 8487) 844024 pi 
: BER dow Spain with a powerful navy. |j1a° Scrs de Perez Huns 25 918 whic “ fav 

rE ros 35 sjs habichuelas 10 t ‘es b: | New York, $4 reese OMANAS Y ALAR ZAS ae Mac Kinley’s Messa [8 habichuelas 10 tambores ba} ¢ pari, $ 2 e Foun 

= By 40s MAWANTIALES, BUDA ‘Pest, HutGRiA. : y ang a eee a —— _ =. és Mad ; i a 7 ; D. sequen acta a ae ; 

Zo ~~ mew fac Ki eet 2 gong = ig é Hiosrador, para lagenios, Biba’ 
Bl Janes préximo 4 las doce del dia se re- Mr. Wm. Mac Kinley, Pr esident quesos 5 hels jamones 50 ¢ jabén A. Barcelona $ 23 b & D Fundcragy‘Aigacanes.Sulaaccien | = . 

cia en Espafiol. JESSE MARDEN, imental 109 5, Chavles 8t. 

. 

Be eee ata Nuova York, 27 de etube | 
' . © Estados Unidos el vapor americano “San ~ Puerto Rivo and the policy to be}12 ¢ manteca 2 ¢ tocineta 2 ¢ salchi MEROADO DE FRUTOS 

    

   

  

   

  

_ Suan". * EL SENOR M020 employed in Cuba are points exten- ee 20 ¢ ao. 80 ¢ galletas 2 
Pe ee _— ast ig cls jamones 3 fds canela Rotulados { 

“> “Ab Fiseal de Mayagiiez se le remiten, pa a i : ES 5 § b 
“© ya que formule conclusiones las’ diligeucias SECURE: CERSONNEERS ee ae ee — 0 I INOS C [ilas, gs afrecho BO 25 @¢ jabin W 30 

cits cerveza, 
—La que conduce la gol amer “Mart 

Fray” es la siguiente: LAtimer y Fer 
nandez 30 @ butterine Fritze Lundt 
y co 300 sjs harina Scrs de A Mayol] Lilegan al mercado para su enagene- 
y co 4 bjs 14 ¢ 1 pqte quincaHa Comp} cién regulares partidas de este grano, 

om 

The Congress at ‘Wain will ee instruidas por detencidén ilegal de don José 
-_. dela O Polanco, : 

- “Deade el 1° de Noviembre: préximo se 
A. “expenderdn en Ja estacidn de San Juan bi- 

- “Wetes.directos para Mayagilez y vice-versa, 
..  . flos signientes precios: 1° clase, $ 7.32; 2° 

Despachos de Madrid dan cuenta yp opemncionan 
de haber presentado su dimisién el 
Ministre de Marina del Gabinete 
espafioi, Sr, Mozc, para cuyo car 
go le designéd el gobierno del Sr. 

CRUZ 13. 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

Ae ete ag 

Platos de losa de Grande, tai 

] ot attempt the annexation of Cuba OAR 

The general opinien that ‘the 
Congress at Washington to which             *.- — tlase, $ 6.24; comprendiendo estas sumas el Azcarraga,’ the constitution of the future repu-| Comercial Egozeue y Pal: ‘ Se oe ; , 

6. se . | y Palau 700 sis hajy los precios son nominales en relaciép |finos y mas dur 

i. eee ee penaje ou torrocarril 7 ol do up| —— : blic to be drawn up on the dth oflrina Rotulados 2571 piezas madera con la calidad del articulo, « Ponce "4 seat tok mae 
a : . Soe : . e . 

Des Ea     
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" Cafe Americano _G. TINAUD & CO. 
M. M. Morgan, Propietaria. 

Plaza Principal---San Juan, Puerto Rice. 
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Dobides amerieanas eseogidas, de todas clases, 
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-, Lunches y comidss. Corveras do Sehlite y do kediany LA CASA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS NOVEDADES IMPORTA os —— de oe de les “ viejos *, em eee =. En Joyas de todas clases y especialmente con “ BRILLANTES = e de Cristina y | yer. : J a — que vende muy baratos garantizando su buena calida _ (Freate al Tegére) P Once, Puerto aoe Z seep r | Cioetanin: y variado surtido en Relojes para Bolsillo, Pared y Des- - 
  pertadores, con garantia de su marcha exacta. 

Todo lo mas moderno que se fabrica en toda clase de objetos de 
Plata, Plateasdos, ete., propios para regalos. 

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

  ‘Micas han menester de 
;wa alimento que conten- 
ga grasa, 4 fin de enri- 

nn n” Seo ae ¢ quecer la sangre, colorear 
oiv0s J Bera wares las mejillas y recuperar. 

x @& Bere 

      

  

an ane | 7 age Seat a ane pacpseunne en Anteojos para Teatro, Campo y Marina, 
F  alivlo positivo para los de asegurarse que casi | BURRS S-Biss _— ne 

  SARPULLIDOSG, DESOLLADURAS, QUE: | eo todas rechazan la grasa 
MADAS DE SOL, y todas las afecciones del cutis. sen la comida. ~ Lentes y Espejuelos 

  

+4 a Epes ae seperti Domammmeencniinge PRENSAS ciicekiege ta | ~ 
: ‘ & CON “CRISTALES DE ROCA ” LEGIMO DE BOHEMIA, PARA VISTA OANSADA 

BS UN LUJO DESPUES DE AFEITARSE. : a . 2 sig rams MIOPES, OPERADOS DE CATARATA, &. & HS UN LUJO DESPUES DE AFEITARSE. | a = . . — 7 . 

sn eh ange ieaeaalaiaaaaaiaye “SRA SOPIAR CARPAR.<=1,849 | Perfumeria “ extra fina” de las mas acreditadas marcas francesas é inglesas Que es inocente y sano. ‘Ff . 
: ids shlidas vy duraderas que Pidase el de MENNEN (el original) de precio un poco © z 

  

    

      

  

t - 7m " i a oa “TINICOS AGE 5 i wnas subido quizds que los substitutos; pero hay razon gm ; a DE &. SGOT = oe fai 3 12a, GeSeie Sz & 2 S ; ae AGENTES | 
para ello, 9 f i ’ (|= Pas bee, 8633, —am de la gran Fabrica de CAmaras fetogr4ficas ameriea- a 

Rehuse todos los demas, puesto que pueden dafiar al ciitis. f MEN 5 DE # ; nas “ KODAKS” y aceesorios. Se venden al mismo 3 
* se VENDB EN TODAS PARTES. (Muestra gratis.) Dirijirse 4 ' ae a i gee 1 A caine inaiti tn precio que en los Estados Unidos. = Gerhard Mennen Company, Newark, N. J., E. U, @ SSeS Aocite_ ds Rigado if o_Baalaa DCCIONARIO ENCICLOPE DIED A cada c4mara acompaiia un librito de instruccién = sf, re a en ing és 6 Espafol que permite sacar bonitas foto- 

mi po: DE LA       

  

¥ 

Hipofosfitos de Cal y de Sosa,’ 

es, ni mds ni menos, lo 
que les hace falta; no so- 
lamente les proporciona 
el importante elemento 
(aceite de h{gado de ba- 
calao) en forma grata al 
omg y de facil diges- 
i6n, sino también los hi- 

4 grafias, sin el aprendisaje, por el manejo sencillisimo f Y tie ty ichos aparatos. LENGUA CASTELLANA, eae. @ le dichos aparatos . Camara “ Kodaks” | A toda persova que nos pida el bonite Oat4logo Guations ine tana, Seasen, — 7 ecm , ilustrado con bonitos grabados inglés 6 espaiiol, se lo 
oa, 1a8 furmas desusadas que 89 hallan mandaremos GRATIS 7 franco de porte. on aui ures clésicos, y la gramdtica 

y sitionimia del idioma, tode 
ilustrado con ejemplos y or Servimos Pp edidos 4 vuelta de Corr co. ES ee AGOS ANTICIPADOS. tes de escritores anti- a ems guos y modernos; la 

biografia de los hombres 

stir, — (The New York & Porto Rico Steamship Co. dogiz, etc, etc, compuesto por 
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PAPEL PARA CIGARRILLOS 
Blanco y Pectoral 
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C b SoS son en los —— EMILIANO ISAZA eee I FE 
\ nerviosos de que comun- s Los vapores salen del muelle n° 2, Empire Stores Brooklyn (cerca de Fulton Ferry) & las doce 

u ana y mente va acompafiada_ la ¥ OTROS —— y de San Juan P. R. de! Muelle de “i Compadia & la una de la tarde, “ \ |g anemia. ey | RANJEROS, 
\ *La EMULSIO N°D E Obra adornatla con 67 retratos, 93 mapas om La Cubanits SCOTT es un alimento —. 

que contiene grasa y que “eniver‘Bueinmcou elena 
Se digiere con mas facili- § ot eee 4 . DEPOSITO fe que la grasa en cual- on ; « quiera otra forma.s Las | ws: % A LYNN F H JOS DE PEREZ MORIS f ames son hasta ciertog - 

0 . punto necesarias para la 
. ‘Salud. Y esa es una exce- 

San Juan, Puerto-Rico. lente manera. de ,adquiz | | ua 7 grirlas.’ ig a | 

| Hemos conocido 4 per- 
s gsonas que tomdndola ga- escritas y = = d 

\iieleitinnenenecemnen scene ===! §naron una libra en un dfa. copidas simultamente. 
ee ' | SCOTT & BOWNE, Quimicos, New York. bajo: con cualquiera clase ae a SALIDA DE NEW YORK. Llegada 4 Pto. Rico, |Salida de Pto. Rico] Liegada& New York > a . > De venta en las Boticas,’ rece nl mancha; nuestra aparato sujeta fir- a 4 D , R. R. Buchanan. Crerereraincoccsocesaed ica ee cn” (an a. ee ee 2 , MERI lennile dept. de Seeteendem 4, | ME Sige Retin comen "thes pe Te ae he : DENTISTA A CANO voltorio completo en que penn om 7 : cacuestra = isrero Va dias oe PONCE Sabado - San con . we " 1 ” 7 se 1? Profesor de Olrnjia Dental duranta ocho afioe en el Onlegc, Dental | tts cl ydst gee tevantee ory] (Lehane tc GANJUAN |scindoNovbrene! iuTuan S| ® a8] Diaamie de la an oo su gabinete en la calle de Saz Fran- | 2omoros un gran bacalag, = on — oa ileal tei Mayacites “ a] “  Debre 8 si = 61808, DI . eh cai ns San Jua oe - - 4 Bu laboratorio esté provisto de todos los adelantos modernos, para COMPANTA TRAS ATLANTIGA ESP ANOL A PONCE | Sébado a | San Juan car 10 15 ? toda clase de operaciones dentales. Especialidad en coronas, trabajos de SAN JUAN |Sabado Debre 6] SauJuan "a5 . meee i si 4 

puentes y dientes sin planchas. a ELA«-COLOMBiA. MAE Miércoles * 19|Mayacties 25) © EneroS| Enero 11 3 HOBAS :—De 9 4 12 de Ia mafiana y de 1.80 & 5.30 de la tarde. FITINERARIO PRACTICO DA uA LINEA DE VENEZUELA 1 a a jun s re ao . ; : | . sa i —-REGRESO~— ia 200 erga 4 pense 
— | 

_ 
duce paseieros, 

a | —— a alee itd seen a ey a = PONOH y "8 AN JUAN ‘ tienen in — mone — mecuees 
asajeros de primera, segunda y tercera. La primera clase tie 08 Ca ier: EL b V APOR ADOR AUTOMATICO te 8 : Babenil : Ge. aawede lone la scone sobre cubierta 4 popa. ere ———— ; élaga uracao Os “4 i. Puerto Cabello 14 14 SERVICIO DE CABOTAIJE: / éf 99 ane Teves 8 es a iY 3 Un vapor sale de San Juan todos los Miércoles & las 2 dela manana para . L I L L I os eae + ¥ 4 eee tate & 3 todos los puertos de la Isla y regresa é San Juan todos los Domingos & las 6 

5 
— & Tenerif 8 8 

a PARA LA GCON@GENTRACION DE GUARAPO. | fBaitamdae® SM] Ee seateaiea peices j a Barcelona is Ms 
* TELEFONO No, 814, ; 

use tn los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Egypte, Demerara, “* Génova 
las islas Mawall y en la Factoria Central de Canévanas Pte.-Rice. Bor vas lee opten te G@énova, Maly a y Habana, 4 ia ida, y las de Ca Wer ptt enna ti rene ner — > meee, © Pouee, Santander 3 Va al regsene, 7 PARA INFORMES DIRIGIRSE A oor aes : PI H RTO RICO 

R. A. Macfie ‘a mas” “ LUQUILLO. . -—_ Coleg i0 “Santo Tomas 
“i Fabrica de TABACOS Y CIGLRRILLOG | (FUNDADO EN $886;) wie 

: DIO CURAZAO, ANTILLA HOLANDESA. : ASEGURO . } SOLA. CADIZ Y Co.-=Caguas K<STITUTO DE EDUCACION PARA | : 
| : 0-AMERICANOS . ° ASEGUREN USTEDES SUS FINCAS a Ts ee Materiales de primera calidad, | 

Clima benéfice, edificle propio, con 4mplios focales para Esmerada elaboracién, 7 
’ 

° ¢ 
e EN LAS MEJORES COMPAsIAS REPRESEATADAS POR lases, salas de recreo, espacioses dormitorios ventilados, ba- Presentaciéa elegante, hoff &8z Korb Ee ts Precios sin competencia . Mullen nO ii eerie eerie tau . | : .f sty Ginestncen Puente Ties. [> PIDANSE BN FTORAS FaRTRE wa Lancashire Manchester , PEASION $200 (8. .) CON TODOS LOS GASTOS $200. 12.8.1 saieuuaanaimeneaience dace f . e j 

D ce 

ae ene Satnenine | Racnenge F Pidanse prospectos, ments y vistas del colegio 4 la Di- R jas Y | ’ La National Prusiana Stettin “ | WV Seeronab [3 
La Magdeburg Magdeburg A—1e M. V. ZWYSEN,—Rectos. ee ru ; 

| ‘ii WS |ANACAHUITA] Gi : 
ueecteemenenens 

SS eae: 
Reed ~ Gl DOS af arhngr a. Oo a 

s «Wt ESCO eg Oo Se ce a . = 2 | Horton & ornwel lacerrs puro |ol||> 1 Leal 2 v ABOG 4DOSiv MERIC AN) O a -_ oll2 so : 
|. BanooTerrr rian (altos. iO, - DE HIGAR ul a ; 

OTe ua ~ | 5 |LANMAN ¥ KEMP|S|} 2 

EDISON -| [CCE Ene iG] nants 2 HA OBTENiDO |= 3 
« - . O LA APROBACION DE EMINENTES (i ea ee aoe el wv id 

: . a - £ay OQ a mcomn ¥ = coneoan C8 THD PLANAR DUE a “ 
| 

a = ; af Pe <x SIEMPRE EN LAS eengneenees 2 : i > <% S rectebedetucn ce soere| 3 (4I6L_INFALIBLE. ae \ : . ; 
ey bs MAS PURO Y RICO EN Zaz a i XLVI PODER CURATIVO 10 — A . 

- QUE SE OFRECE im * = 
AL PUBLICO |“ 3 De cémo las cosas pequeifias 2 = iF i 

producen las grandes = i 6Y RICOS Re 3 
ind 1 ietnd FONOGRAFOS— = £ Be ee OR eset ities —~ ——————— 40 DO a 

: Manricio se quedé dormido, ratificAndose eu Lif eS ae my = 3 
: ; eer mae "| PROJECTOSCOPIOS KOK ChRVEZA DEL MUN Co ae : nai meee Tlegé Ricardo pi’ "| Maquina do Figuras Apimadas) LA MAS Ok Cig it & Kuda { D os : 4 

diendo sus sedales y reprendiendo de paso & : / @RABASCS,_ SF aes g¢ 98 a. 4 Mauricio porque no le habia dejado la llave @&  MEMBRANAS, & Ee 7 A 4 Ja Este que tenia los observaciones malignas de Pidanse por catSlogos de todos les * heal Ee. FC et a C a en _ 
ne eon oA - - | rates Manufacturades oa el Laberatsrie | o : i a ae ' 

: jira pr Bicep SEE “LA MULITA”. 4 | ae —jCnalt . 2 pee oe G &. STEVENS,#.24 7 ~—Me voy & America, y bajo su cielo volv ; : : AGENTE VENORSO@R 2 Se : ,& empower mi vida, y hallaré las dulces sense’ : ' §@, OBDAR Sr. @@ Espafiol y Co. ee aa San José 13 es # ‘ -— A Fioncs # mai primera infancia; esas seusacie. 38 os ER enw Yead, ae. 1A = eee coor aes Pate sees me ; | Pry | 
e a ne: a Bie aa he? es ae ne ee ee is > ar ee See pee oe we . iy se : i t aS a pe z . a a 3 ae BP ee. ee emits Phen Vt 2 ae : . ae bins os y sate pers e eT = os "igre sem marie eres iors SS peat 
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VINO: Eliyip . JARABE: GRAGEAS 

| s Y HENOGLOBINA GRANULABA 

PARA EVITAY 3 IMITACIONES EXIGIR EL APELLIDO 
ve DESCHIE RS y excannaca: ADRIAN yC'= 
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Desconflarse deltas icaciones 
ee Soccer <s Saiees Shaan aint 

SS Saint uo hi aritin, Par is 

DROGUERIAS 
    7O9K% ru 225, rue 

RMNACIAS ¥ 

    

    
    

  

" Kérmula del Doctor rk “Cy Ex-Médieo de ja Marina. 

FS tf BA 6 ie & 1 Cerdial Regenerador 

4 CUIA, ECA, KOLA, |. FOSEATO de CAL 

s pulmones, regulariza los latidos del 
i ibajo de la digestion. 

re de bilita .do saca de él fuerza, vigor y salud. 
: que gasta mucha actividad, la sostiene con ef 
r de este cordial, eficaz en todos los casos, 

2 42 GosuvG x {orsicente, * = de fusto | 

yMIsMH we UN WICGG™ Gt 
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POSITS ERAL 3 18, me aes a Aris, ea LEVALLOIS. Seana PARIS    
MoS oy ps s i@ Fi ABs - 

! FABRICA DE § SODA: BUSHAS, CARULAS. 
Mm PERFECCION.  ANTIS S 

Histerilics ables 
PRIVILEGIADAS 

  

Proveedor de los 

HOSPITALES y CASAS de SALUD de PARIS 2s 
3 L. GAILLARD 

2S, rune Danton, PARIS 
EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS CASAS. 
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prec 
DR. R. R. BUCHANAN 

For eight years Professor ef Prosthetic Dentistry im the Kansas = 
Dental College, hag opened an effice at No. 47 San Francisee &. 
office is equipped with all the modern appliances for the successfal 
manes ef all dental operations. Orowa and Bridgewerk, teeth 
lates & speciality. 
— "OFFIOH HOURS: 

@ te 18 A.M. (3.88 te 5.50 B. 36, 

  

American Saloon 
M. M. Morgan, Propietor. 

Choice Araerican drinks of all kinds. 
Short order and meals. 

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

Ger Cristina and Mayor Sireets. 
[Opposite the Threatre] ronce. -» 

  

: Roconstituyen ée general : 
Depresién 3 

=m & del Sistema nervioso, 

aE Neurasthenia, 
a Exceso ae tinal 

a9 Depésito general : : 

Saeae ee wale Paris, 6, avenue Victoria 

The New York & Porto Rico Steamship Co, 
Carrying United States Mail Under Government 

Contract. 

Steamers sail from Pier No. 2. Empire Stores,” Brooklyn (near Fulton Ferry), 
Irom Company’s New Pier at San Juan P. R.1 P, M at 12 o’clok NOON, 

  

  

  

  

        

  

FRANSIZKANER 
La —_ cerveza de Baviera ( Munehes 

de vexta en el mercade, 

  

  

        

   

  

BO Te Saee Ses x x IOS vee ton 

Paes MEJORES MEDICINAS PARA FAMILIAS s SON 

Las Pildorag J Ungiiento 

HOLLOWAY 
y Cada Casa Debe Estar Provista de Bilas, 

LAS FiLDORAS PURIFIGAN LA SANGRE, 
Fortalecen los uervios y el sistema, Curanla § 
Biliosidad, faltu de apetito, Indigestion y ren % 

   

     

     
clase de Metea 

oios keticaxice Fel mundo enter, 

  

  

  

Steamers “PONCE” and “SAN JUAN” . ave both First and Second Cabin 
Accommodations of the most modern kind; also Third Class The first c.ass 

accor engnaaee are all outside rooms, on deck amidships: the second class on 
deck aft: 

‘ COASTWISE SERVICE: 

Steamer leaves San Juan ev ery Wednesday at 29° A. M. 
For all lsland iia returning to San Juan, arriving at6°° P.M. every Sunday 

OFFICE ON WHARF. 
TELEPHONE No. 811. 

FE. a0 -BUSSLER. 
~<>~- AMERICAN PHARMACY, 

, PON CE, 

Complete fine of American Drugs and Medicine: 

#s% FRESH and NEW «ut 

WY ° 

  

  

- Trusseg, f 

plints, 
THE KNY-SCHEERER Co, Bandages 3 NW 

—:—Surgeons Supplies, Surgical Instruments, and © 
Stock on hang Hospital Supplies. 4K (\ 

oF INN 
Mail orders will receive proipt attention. 

Ostaleguce sent op ~ 4H. BUSSLER 

P. O. Box 57. PONCE 

THE AMERICAN INTERIOR AND EXTERIOR PAINTING 
AND DECORATING COMPANY.. 

Si Fresco, and Carriage-paintin , Paper-hangiag 
Guteinna and Hardwood finishing, . Speciality, F stlmantes 
given Carefully. All orders by Mail promptly atte ted to 

Axtmayer & Son.—Propietors 

Jie NEWYORK 7 

‘ 

  

    
FOSFATO-GLICERATO 

DE CAL PURO 

Debilitad general, 
_ Anemia, 

Raquitismoa, 
Fosfaturada, 

Jaquecas.   

P. O. B. 415--San Juan, P. Re 
eee — — = SE 

LIBROS 
OBRAS DE DERECHO. 

De venta en el Botetin Mes 
7ANTIL 

PAPEL PARA CIGARRILLOS 
BLANCO Y PECTORAL 

La Cubana y 

La Cubanita 
DEPOSITO 

f. LYN & HOS DE PEREZ MORIN 
SAN JUAN, PUERTO RICE 
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seme genannten mana a aS RAN RATER TST sen nesru 

CONVIENE PREVENIRSE pe rj Aiea a como es consiguiente 
que lo oe len, 

Hay algunos ilusos 6 mal! aconsejados indus- 
fobten que al ver las pareninaes ‘aumerosas 

ao
e blico sino la salud de los enfermos. 

obtenidas desde hace treinta anos, en casos | 
P “Ha ry, en efecto, alquitranes de 
div yersas, 

verdaderamente desesperados, con ei Alquitran | ¢ 
jouyot, intentan aiguinas VeUes aprovecharse ¢ ae.) 5 

  

ta eanfusi ifr on 3e yre Ste Sie: ch seme jalZa ) co Be uilicu qe fie 
a 2 mombres, v ae nal modo « da ve nder sus | bricacion de cus orodwctos. S 
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Atwoili tw ‘Lista d der ano a VEINTE ro pe — | wid 

_ YCINCO CENTA\ 1, y & DOS PESOS 
.¥ MEDIO docena. iL }e venta en la Im- 

iN a MERCANTile é ppanta del Bor.& 

en lugar del producto verdadero; 
, siempre 

no sdlo los inteveses del 

especies 
pero todo el mundo sabe que el 

ali quite 4n mejor es el que los abetos de Noruega 
‘odneen wv aye a0 obstante su elevado precio, 

ulyOu empica vara 1a a- Catia SE UDUY 44UTH we 

‘© deses, pues Nth ty b hee Se Sie 
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 PATLAS GEOGRAPTCO UNIVERSAL 

e ELIAS 42HROLO 

Miembro esrrespondiente de ia Academia Sevillana de Buen&y heal Bats 
. Heats de n&émoro do ls Sociedad de Geograiia de Paris y de la Sociedad Real 

ée Geografia, Oorresponsai de la Sociedad da Geografia 
de Madrid 7 Lisbos, ete, ete. 

CORTIENE CUAREATA Y RUEWE MAPAS 

usados con arrecie 4 inp actuales divisiones politicas 4 improses om esterca. 

3 . QE OVADEO DE BANDERAS MEROANTSS 
eo ¥ URA NOTICIA GEOGRAFICO-ESTAOISTICA 

TMRCHRA BDPICIONW. 
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| obtener la curacidn de las bronyuitis, calarros , 
resfriados antigues descuidados, enfermedades 
de la vejiga 6 de 14 piel, et«., si se quiere contar | 
cop un preseryativo cierto de las enfermedades 
epidémicas, es indispensable preGisar bien, al 
pedirlo en las fariaaciag, que lo que se desea 
es el Verdadero Alquitran Guyot, por mas que 
es facil de reconocer en 4a@ en la etiqueta de 

ae ad Srike. wor VeatUr x 
Fiolees. Ta"7C 5 200. “ er *res colores : 
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LEAVE NEW YORK AR, PORTO RICO LV. PORTO RICO JAR. NEW YORK inapreciables nara 

SAN JUAN Satarday, Oct. 18 eon Juan, oe 18'Sin Juan Oct 29} Noy. 3 m1 Todas Enfermedades de Mujeres y Niiios, x 
5 once, ct. 20 5 et 2 . 

MAE Wednesday, Oct 24 Mayaguez, Oct Ht. 80 “  Nov.10| Nov. 16 ( Hl Ungutente no Tiene Rival 
an Juan, Nov. fe ‘ 

PONCE Saturday, Oct. 27 . anJuan,Nov. 1] “ Nov. 12/-Nov. 17 Para la Cura de Herpes, Enfermedades Escorbiticas, 
once, Nov. 38 

SAN JUAN Saturday, Nov. 10! San Juan, Nov. 15 Nowv.26| Dee. 1 Liagas, Eleridas, 
1 a Ponce, Nov. 17 ~ S38, 

MAE Wednesday, Noy 21 Tas aeeet = ‘6 Dec. 8) Dec 14 ~ Quemaduras y Toda 
San Juan, Nov. 2§ a “ 2 : 

PONCE (Saturday, Noy 24 Ban Juan, Nov. 29) “ . Dee.) Dec. -% Cutameos Males de Pierna, ele. 
oe once, Jec. 1 ‘ . : 

SAN JUAN Saturday, Deo. 8 Sart « Juan, Eee 8 “ ‘Dec. 24, Dec 29 ae SA ilaborados solamente en el 
Ponce, Jec. 15 DM car REN 8, New Oxford Street, 

MAE wednesday, Dec 19} Mayaguez Dec. 25 " Jan. 5| Jan tt Sage? ; = a oot; Lay 
Su San Juan, Dec. . 27 : Y weadides por to 

PONCE (Saturday, Dee. 22) San Juan, Dec. 27 “ Jan. i Jan 12 
Ponce, Deo. 29 darrian . a ee ENTE 

“Steamer “MAE” does not carry passengers, NT RADA 
i 24 1¥ Jovenes, hombres de mediana edad, asf come ancitines qua Siu$8 carecen de energia y gufren de falta de virilidad y otras delen— 

cias gemejantes causadas por h&bitos solitarios practicades au. 

  

   

  

ante laj juventud 6 por excesiva ee ea edad premature, pueden qupamse adieannsnte por el tratamiento de le Universal Viteline Co., Hammond, kad, aaah Vd. ha probado vanamente otros remedios para recobrar la virili Re de , pruebe esta Inatitucién, pues estamos absolutamente 
ee ie salud & cualquier enfermo. ente seguros de poder de- 

Para demostrar el valor de nuestro tratamiento, estamos Isto 8 & enviarle anestra grdtis, uficiente para convencerle de nuestra habilidad, Todo le 8 seamos es gue Vd. nos exvie $1.00 en aellos 6 ies n sellos 6 ea moneda de log aie Vit 

Me demers sine ecexiba proate & is Universal Vitaline Oa., 
BAMMONER IND, BEA 

CROMOS 
De todas clases, muy finos y ba 

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

del BOLETIN MERCANTIL. 

  

  

  

ARITM H'TICA. 

PARA LAS BSGUREAS DutUiNTALES Y SUPERIORES 
DE INSTRUCCION PUBLICA 

POR DON RAMON MARTINEZ Y GARCIA, 
BX-PROFESOR BE LA ESCUELA 

SUARTA EDICION. 

\ SUPERIOR DE ESTA CAPITAL 

(QUINTA ER PRENSA) 

De venta en la a Imprenta dei Bo. 
LETIN 4 25 centavos ejemplar y 2 pe 
gos cincuenta centavos dcsena 

DIP DION ARIO 

ESPANOL-INGLES E INGLES-ESPAROL 
POR, VRELAZQUEZ 
CIAL am A. HDICIOMW 

De venta en ol Boletin Mercantil 

MAPAS 
| ARNT TNT Oo 

De Espafia, Europa, Africa, Amé- 
rica, Asia, Ccceania, Mundi y Ffsico, 

Esferas de 25 centimetros, con cfr 
cu.cs de metal, armilares, terrestres, 

  

    
celéstes y de Copérnice. 
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@ | mex = x > . . ® os 

2 ~ 3 =m = nes semejantes 4 las del primer hombre que digo. Mauricio le arrojo algunas monedas y 

tr &> me f prueba la vida; mi alma» encontrard su virgi Blena echd dinero al mismo pobre. 

OC» 4 = —s nidad. Quiero ir 4 América, Mauricio sintié una emocion extraordinaria, 
Gh — a = Hablando asi Mauricio, se aproximdéd dala porque vid amor en Elena, la idea de unirse 4 

ee 6 3 a ventana; habia tomado la firme resolucion d Ny el para un acto de beneficencia y humanidad. 

3 a no presentarse; pero queria saber si era notad Hasta cntonces no se habia visto el uno al 
b> a su ausencia, otro. Mauricio habia tenido los ojos bajo® 

ea Entreabrié la cortina y permanecié con la pura mirar dla gente que pasaba por la calle. 

Z oa vista clayada en los balcones de Elena; alguna Elena no habia apartado los suyos de la rama 
‘osa embargaba indadablemente sus ojos y su de agavanzo, y, sin embargo, ninguno— — 

apiritu, porque olvidoé la presencia de Ricardo -perdido les arenas del otro, porqu 
y permanecié sin hablar mas de un cuarto de cuando Mauricio, apl wando probablemente su. 

hora; cuando se volvid, Ricardo se habia mar- partida para América, saludé 4 Elena, ésta 18 

- a. ; ‘ chado, Mauricio se alegré y volvié 4 aproxi- derolvié el saludo, como si lo hubiese espe 

Ro a mate t lp ventana. rado después de largo rato. 
N re ¢ le TtAa : * 

3 9 yg Heaquiloque videnladeenfrente. §j§= j= = «= —«—_—_———_._—_—_—— paremnccscccecseccctenesccssecctencnee ccemeces 

= > a Elena metia en agua fresca la rama de aca- Mauricio se puso aceleradamente su levita 
2 og, 3 vanzo que le habia dado Mauricio, despuds de y su sombrero, y se llevé la corbata para pom 
a t S| & 3} e haber cortado con unas tijeras la extremidad nérsela al bajar las escaleras. 

a PS} | 8 &, nierior y quemadola en la luz de una bujia; * 

| 3 Rw Ba . €s decir, despues de haber tomade todos los 

“J op ° - ‘ cuidados que se conocen euando se quiere con- 

= ae) a 2: is a [3 ervar por mucho tiempo una flor que debe 

® b wos 4 una mano querid - 1OS & ule juerida, . 
- bane — iz jeltaie a omen ene 

BO BS oy, 5 A Mauricio que no se habia tomado tant& 

? wo tu 0 i. fey. molestia por descubrir las razones que ten’ / 

A a. = § Oo. es. para huir de i pas, sino porque encontraba, 
e 2 e: ‘ 

oO Go { f)- : creia encontrar, obstaculos para hacerse amar 
& i - de ella, perdi de vista sus mejores razones, ¥ 
es 3 > : abrié la ventana....para tomar elaire — 

# er Al naismo tiempo pasaba por la calle uu men : % 

i a x © 4& 
i 4 i 
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