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Ca) La suseripeién & este periddico: 

dentro de la Isla, enesta al mes 

75 ctvs adolantado y $8 al afio. 

Un némero suclto, correspondiente al dia 
a 3 CENTAVOS. 

Apartado de Correos @. 
—_o— : 
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BL BOLBTINMERCANTN,? 
es el periddico m&s antiguey el 

de mayor circulasién dela Isla == Boletin Mercant Oficinas:—Fortaleza, 24 y 26. 

-PROPIETARIOS Y EDITORES, A LYNN E HIJOS{DE PEREZ, MORIS 

* 

  

——-o—_. 

ANO 62.—NUMERO 248 

  
  Tee 

  

4 
{ 

de los casos, tratados en diferectes, PAP AN: Ae ataanais & Ae ieee ee ee 
earece de eficacia. Se ha PUUICAGO | 
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| El Gobernador de Puerto Rico 4 propues- 
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Sc escRiPTiON TERMS—-POSTAGE FREER 
Por Porto Rice 

eee? ress . aw ae la del Senado, y ane acordado que) hubiera que lamentar m4s que un p4}!o malo es que, como noha sido posi | anunciada para el dia de mafiana la celebra- 
; ——s onths,...0. 225 & a | Azcarraga le sustituya, entrando en el nico maytiseulo. ble colocar 4. todos los caballeros de jcion dle los juicios orales de las causas ius- “ 

evens ee ee Y ministerio de la Guerra uno de los tres} Aj hablar de fiestas, recojo los apun-|color [colored gentlemen] que lo han | 'uidas contra Lerenzo Ortiz, por homicidio 3 
ema si hc aati TEs — a 08 genera- | tes referentes 4 teatros, que no’ sen de|solicitado, por abf se perderén algunos y Uetie, iee,gee ———- ” —— a 

One Year...... 0 UB oy ~— Por sae i ca “= = bai 1 importancia, E! de la Princesa inatt votos. Y hay algo mas malo y es que} 4g, han devuelto al Tribune) de: Biswiie 

ix mathe. Kone - 7 Despatches SicoeniailliiNiadintas ete eee te _ i -_ es guré la temporada _ccn la comedia de los republicanos, para atraérselos no de Arecibo las diligencias relativas &denun-— 

aa Fr « ’ : que | Dumas (hijo) La Princesa de Bagdad, | dispongan de otro medio que la oferta} cia de don Julio Calvo contra los sefures 

  

For Spain, Eygland and all foreign Countries 
im the Postal Union 

z , 3 : * 48 . . ° a 2 sy? oe : ne i ‘ : = 

One Year «+, +++ $12 american money | 1oF: vacant by the resignation of Sr,|sistieron los ministros y altos milita |misica del maestro. Jimenez, que se| Unidos, lo que no proviene de incapa | Tribunal, ‘ 3 
Tiree Months ..... 450 . |Mozo r res. El gobierno piensa proponer 4/aplaindié. El de Lara consiguié un|cidad, pues son muy inteligentes y ac- es 
@ne Month me* 6 : S. M. la concesi6n del titulo de duquesa a oiaaat . f : as ee es — succés Westime, como dicen los france- 

ADVERTISING RaTEs.—10 cents, end upwards 
per line 

Address alt communications whether concerning 
suscri ptions ar advertisements to BOLETIN MER- 
CANTIL DE PUERTO RICO, 24 y 26 Fortaleza 
Street, Sah Juan P R. Remit by Express Money 
Order, Graft Post-Office, Order or Registred Letter 

Sa 

  

  

The Opening of Parliament. 

The despatches re“erred to add 
ihat every one is wiiting for the 
opening of Parliame t with great 
impatience to know what opinioa 
can be held on the matter. 

Rear admiral Morgades i: talked of 
as likely to fill the office . € Minister 
of the Navy, said office ha ing been 

  

The Press Opposed to :*. 

  

The opposition Press attacis Sr, 
Morgades on account of tis \un- 
gracious recepcion of newsp: per 
reporters during the royal trip’on 
the northeast coast of Spain, he ha 

actitud. Nosé lo que suceder4, pero 
hoy Silvela se considera satisfecho de 
que no le abandone. Ya veremos lo 
que trae consigo Pidal, aunque presida 
las sesicnes de la Oamara. 

Y A propésito de presidencias, Muer 
to Martinez de Campos, qued6é vacante 

Jf cuenta en mi revista anterior, unos} 
muy solemnes en el templo de San 
Francisco el Grandce, de esta Corte; 

de Martinez Campos 4 la viuda del 
ilustre caudillo. 

Ya estamos aguf todes. Con dife- 

como todos ustedes saben, al salir para 
Avila cerré sus labios con un candado, 
guardando el silencio que se propus9, 
sin que nadie, ni sus mejores amigos, le 

tencias de hora llegS Sagasta, que, 

hospitalesa 
oe 

Los espiritus. andan sobrexcitados, 
como lo prueba lo ecurrido en fas Pal al 

|publicados en ZI Telégrafo, que asal- 
taron 4 los jefes y oficiales de !a guar 
nicién ; apalearon al director de Ja pu- 
blicacidn y tos paisanos se defendieron 
hiriendo 4 un teniente, que esta agoni- 
zando. 

En cambio. de ese disgusto, se di 
vierten en Zaragoza celebrando las 
fiestas de su patrona la Virgen dei Pi- 
lar, turbando la alegria una leona qué 
se-escapé de la barraca del domador 
Malieu, que pudo recogerla, sin que 

  

que vale muy- poco. El de la zarzuela, 
nos ofrecié el estreno de La Temprani 
ca, en un acto, de Julién Romea, con 

ses con la comedia Con arma blanca, de 
Guerra y Mota. . El de Eslava, para 
presentar su compaiifa, estrend un 
propésito titulado J7/ fondo del baul, 

escrito por Jackson Veyan, con misica 
de Valverde, que entretuvo al publico 
En la zarzuela en un acto, también 
estrenada después, La tierruca, cayd 

mas (Manarias), donde ha habido tires 
palos, 4 consecuencia de_unos versos 

una estadistica de los empleos oficiales. 
daados 4 hombres de color desde que 
Mr. Mc. Kinley es Presidente; y 
ta de ess dscumento que entre more- 
nes y pardos cobran. al ano unes 
millones de pesos. . En el 
de Correos tienen 33 empleos; en el 

rach] 
AUGuU 

rras Pnblicas, 26; en Ja oficira de Ben. 
siones, 89; en la de Patentes, 33; en la) 
Imprenta Nacicnal de Washington, | 
213;.en el ejército, 20,050; ete. En! 
ilipinas, hay 4,871 entre oficiales, 
clases y soldados. . 

Sin duda, esto halagara 4 los hom 
bres de color, y mas aun, si se les pro 
mete que, en la Presidencia de 1901- 
1904, figurara4n enel presupuesto de 
gastos, no por 6, si no por. 12 millones; 

de empleos 
La gente de color, en general, esta 

alejada de la polftica en los Hstados 

tivos, si nv 4un plan de conducta, 
acorsejado por un negro notable que 
goza de muchas simpatias y de gran 
estimaciéa en Ja Repiblica. Dicho ne 
gro nacié esclavo en una plantacién del 
Sur, de la que se huyé al Norte y ha 
llegado 4 ser escritor excelente, crador 
elocuente y director de un gran esta 
blecimiento de ensefanza, que est dan 

| 

SE's | 
vemratoan? 

MINISteTrio | 

ta de la oficina del Fiscal General se ha 

servido coneeder alos vecinos de Lajas, 
Manuel Rivera Pinto y Josefa Pinto Ra- 
inirez, la dispensa de parentesco que solici« 
taron para contraer matrimonio, 

El ntimero de juicios orales que el Tribu- 
nal de Humacad ba sefialado para ver en 

dei Interior, 18; en ‘el sefvicio de Tie | Guayama® asciende a 35, -celebrandose-de@ -~ = 
tres 4 cuatro diariamente, 

Sombreros de 
Panama 

Ui:icos importadores en la isla - : 
HERNAIZ Y CO., Tetuan 17, y LA LUZ 

ELECTRICA, San Francisco 35.: 38 

Kil Tribunal de Distrito de Arecibo tiene 

Marin y Dentou, sobre daiios en su finca, 
manifestandole que la competencia para co- 
nocer en dicho asuato corresponde 4 aquel 

MADRES Y LAS CRIATURAS: 

ELJARABE CALMANTE dela Sra 
WINSLOW, se da 4 los nifics en el _perfo- 
do de,la DENTICiON., Les ablanda las 

SALUD TRANQUILIDAD Y REPOSO PARA LAS. 

encfas, resuelve la inflamacién, alivia todo 
dolor, y cura el célico ventoso, Inocente y 
eficaz en todos los casos, Aconsejamos 4 
las madres que tengan un nifio enfermo, 
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ving refused to let them visit the hicieran hablar. Ahora dice que ha |j, obra gin volverse 4 levantar. do resultados considerables. Se llama|4¥¢ 20 dejen que la prevencién propia nf og 
ip fleet that escorted the royal famil. . blar4, y muy claro, en abierta oposici6n| Maria Guerrero ha representado en|este hombre superior Booker T. Was-|'@ de otros, evite el uso de esta medicina #3 

ena Ol * {4 Silvela, con cuya politica no tran-|§eyilla La niia boba, uzo de sus ma |hington. Hn un discurso, pronunciado) Pye a so - cone er = 
~ The Philippine war. sige. Tendra que oir el viejo pastor, yores triunfos escénicos. hace meses, dijo esta frase, que algu- _ er peeinneic = m 

como se le llama en los circulos; antes} Anoche tuvimos dos obras nuevas.|nos divertir4, pero que es muy doloro~| g. ja devuelto al ‘Auiiter ia aks 
de la convocatoria de Oortes, se asegu | 77 guitarrico, zarzuela baturra, que|sa y que pinta la esclavitud: “Yo! p; evn) 8 ee oe Ono Thousand Three ne reuniré & los exminiatros deen —_ ‘: , " Rico informada en sentido negativo, 1a re- 
aml a0 aauee OS eXMINISUOS Ge SU) asf Ja lamé el piblico, por el caréeter| nunca he sabido quien era mi padre;|clamacién del doctor Alem4n, de Arecibo, 

° } 4 + ° av 7 ys i ? ite la = : 

‘cine Hundred Dead.|" Incansable Romero Robledo, ha Sameera a Rgpnteete. 9 gs apna nage 2 mnédicos prestedee A : 

Nuova York, 22 de Octubre 

INTRANQUILIDAD DEL PUEBLO INGLES 

POR LA CONTINUACION DE LA GUERRA 
Despachos de Londres dicen que 

el pueblo inglés empieza 4 inquie 
tarse seriamente ccn n.otivo de la 
extraordinaria prolongacién de una Sr ’ Bareelona: Domingo del Campo, co obra es tan merituria que cuenta con aan y Towas Marzin Melendez y Candela- : 

guerra que, segun declaraciones de —_ * tag 0 — ne ant iy no a “ . pais — nocido por Dominguin, murid el 8 y {la proteccién, no solo de Jos amet icanos |"14 Marrén, las dispensas de parentesco que ¢ 
Mr, Chamberlain, serfa sofocada an- " een y Cees “ae oa - — a “o ‘ ur "ame — bi fué trasladado 4 Madrid; la conducién, del Norte, anti-esclavistas, si que, tam | “utr Dera Contract i 

tes de un mes. 

LA APERTURA DEL PiRLAMENTO 
Los despachos referidos afiaden 

que toda la atencién esta fija en la 
apertura del Parlamento cuyo acto 
es aguardado con mucha impacien- 
cia por la opinion. 

PROBABLE MINIS(RO DE MARINA 
DEL GABINETE ESPANOL 

Despachos ce Madrid dicen que 
se cita al contralmirante Sr Morga 
des para desempefiar el cargo de 
Ministro de Marina, vacante por la 

  

  

be brought to an end within a 
month’s time. 

According to the statistics publis- 
hed, the U. S. Army campaigning 
in the Philippine islands has had a 
thousand and three hundred ren 
killed since August 6, 1898, up to 
the 6th inst. 

Mac Arthur’s Propositions 

Gen. Mac Arthur is trying to 
nish on war-tacties for the two final 

China, according to the requere- 
meuts of the servise. 

et I FG Larne 

CARTS DL MSURID 
eee ee 

El otofio verdadero se ha presentado 
antes de anoche, 4 la hora .en 4ue eé! 
tren dejaba en Madrid 4 la familia real, 
y disfrutamos de agradable temperatu- 
ra, que buena falta nos hacia. Hl rey 
viene muy bien de salud; la excursién 
inaritima le ha sentalo 1¢ fectam: nte, 
La temporada ha sido en extremu 
agradable y ha preparado bien al joven 
monarca para el dia no lejano que se 

gentarse en el sillén presidencial, y se 
gentar4, aunque sea con el gesto de   | disgusto que acredita su verdadera 

ad 

silico para el extranjero, pero volve- 
r4 cuando se abran las Cortes. ,Oé6mo 
habia de faltar? Para despedirse, 
reunié en el Circulo de su nombre 4 
los sindicos de los gremios de Madrid, 
y les pronuncio un discurso pintoresco 
y elocuente para hablar de su persona 
lidad, y para declarar que los gremios 
no estaban adheridos 4 él sino unidos 
por la simpatia, Dijo, decires, que 
aqueglla Unién Nacional, que todos 
creiamos muerta, habia nacido como 
legitima protesta contra malos gobier 

‘ual franqueza manifest6 que “en el 
1,undo oficial él estaba solo frente 4 
los expeculaderes y traficantes de la 
razén y de la conciencia”.—; Aprieta! 

Se espera 4 Romero, de vuelta de 
Paris, en la Oorufia, donde pronuncia. 
r& el discurso mas trasendental de su 
vida politica. ,O6mo sera? 

9 
% 

Preocupa mucho actualmente la 
lucha social en Oataluiia; los obreros 
dan que hacer y que pensar; las huel 
gas continGian, sobretodo, las de cerra- 
jeros y caldereros en aquella regién; 
los patronos empiezan 4 cerrar sus 
fabricas temerogos de Ja imposicién y 
sus consecuencias. Los iabricantes de 

compatir el c4ncer por medio gde un 
suero que le esta dando grandes resul-   | tados, pues ha salyado el $5 por 100 

~* 

* 
e° 

Pasemos 4 lo triste, 6 sea & la acos- 
tumbrada crénica finebre. Si yo fue 
ra impresionable tendria que decir una 
verdad lamentab‘e. El muerto de la 
semana, 4 juzgar por Ja impresién del 
pueblo, ha sido un torero, un joven 
malogrado para el llamado arte, victi- 
ma de una terrible cornada de un toro, 
enla tarde del dia 7,en la plaza de 

pecto de la pérdida de una de las pri- 
meras figuras de Hspaiia. 

Ei pueblo se desbordd hasta el 
punto de que la guardia civil tuvo 
que dar una carga en el cemerterio 
para contener la turba que atropeliaba; 
hubo heridos y mujeres accidentadas; 
mentira parece ; cou razén dice Le F%- 
garo, de Paris, que este fendmeno res - 
ponde 4 un extraiio estado de aima de 
un pueblo; y exclama con dolor: ‘Me- 
‘nos tinta y menos saliva se gast6 por 
el general Martinez Campos que por el 
torero Dominguin ”— Bien discurrido. 

Hsa tarde fué fatal para los toreros, 
porque fueron cogidos aiemas otros et 
las plazas de Granada, Palma, San Se- 
bastian, Burdeos, Gaadia y Caraban 

  

& la gente de color y el platismo no le 
quita el suefio 44 qué apelar? Se ha   

. » 

jechado mano de un recurso que no 

Pues bien; este Mr. B. T. Washing- 
ton dirige allA en el Sur una institu 
cién en la que se ensefia 4 la juventud 
de color, no la medicina ni la teologia, 
ni el Derecho, si no los ofizios, por mé - 
todos modernos. Se parte de esta ba 
se: que es mas facil ganarse la vida y 
encontrar trabajo siendo .carpintero 6 
sastre que ingenieru 6 filésofo, y que 4 
la gente de color le conviene, no solici 
tar puesto en la sociedad por medio de 
la bullanga politica, sino ganarseio por 
e! trabajo, la moratidad, la cuitura. La 

de esclavos. 
Histas ideas de Mr. B. T. Washing 

iton, se han propagado bastante, y 4) 
leilas se debe, probablemente, la apatia | 
politica del elemento de color, ‘que ba 
llamado la atencién de ios republicans 
Los demédcratas ya saben que tienen 
en contra 4 ese elements; y por eso, en 
el Sur, lo han ido dejando sin derecho 
electoral. 

te Slaw ees anes ma 

i! ats Io Viotagp 16 10 Estado M°tudur 10160 

(Cbservaciones del “ Weather Bureau 
Departamento de Agriculiura 

  
    
  

   
    

   

| Vareg, ha sido percouado por los perjudicades 
declarandose por tanto oxtinguida su respon . 
sabilidad penal en dicha causa, | 

AR ETT 

Ayer por la tarde tomé puerto procedente 
de puertos de Espana el vapor correo espa- 
nol “QOataluia”. 

ila sidg devuelto al Gobernador el escrito 
de José Machueco que dice inicié una de- 
manda conira doia Asuncién Tinajero, por 
108 pesos, y que no esté satisfechode la re 
solucién tomada por el Tribunal, ee 

  

Se ha concedido 4 los vecinos de Toa-alta 
Pedro Marzan Melendez y Primiiiva Mar- 

Kin Ja semana pasada se han celebrado por 
el Tribunal de Humacao en Guayama 17 
juicios orales, habiéndose suspendido cuatro 
de los sefalamientos hechos para dicha se- 
mana, por incomparecenciagde los acusados, 

eee 

Se ha devuelte informado el escrito de 
Magdalena Lopez y Sotomayor, de Hatillo, 
pidiendo el indulte de sa hijo Andrés Ave- 
lino Pagan, 

Durante los dias 2 y 3 del prézimo mes 
de Noviembre solamente se celebrara4n por 
el Tribunal de Distrito de Humacao en — 
Guayama, juicios de asuntos civiles. 

Kl jueves Gltimo fallecié en Mayagiies, 
la seflora dofia Virgilia Sancho de Saumell, 

Nos dicen de Guayama que en la noche 

E121 del cerriente ba debido celebrar 
Uva importante manifestacién pfiblica en 
ae la “Unién Nacional,” 
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yee : : © iat «Ge ss : » ae gue llegé 4 aqueila locatidad el sefior Dege. 
imisién del Sr Mozo. siente de hecho en el trono; hay quien|hilado y tejidos de Barcelona se reu- soll So y viva la 9A. M. Octubre 27 sien camenaa goon. cbesemiar al lps a 

—a dige que entonces quizis emprenda un|nen para defenderse de la erfsis, que ‘Aderaie ( ang a baile, que ne pudo celebrarse & consecuen- | 
LA PRENSA EN CONTRA largo viaje, quedando de Regente su|los amanaza; han ocurrido incidentes| “)C®MAas \y perdone Ja oniniéa | Lemperatura termométrica... 80.2 eia de las fuertes uvias que hubieron du- 

age eagte re augusta madre, pero creo prematu:o|desagradables en Jas inmediaciones de Aine tet age oan a oa Presién barométrica...... o> 29.94 rante la misma. ee ia 

La prensa de oposicién ataca al| wuanto se anuncie sobre el particu'ar:|los talleres, interviniendo la guardia|€X*taviada) han fallecidc en estos dias:! Humedad relativa.........- . Sl — 
: , 6 Madrid, don Gabriel Fernandez de| Vel 5 | 

Sr Morgades con motivo del mal re-| jog que le rodean aseguran que 4 pesef' | ¢ vil. oe aes pune tone d av ae ial a — Viento...... oS — p. h ON, ‘LIGERO RESFRIADO” TOS O IRRITA- 

cibimiento que hizo 4 los periodistas}de su corta edad siente alientos de| El sefior Golfin que mandé el gobier | Ca aap i eae - ! ee Hstado del aia " Claro a ge “inowrehis Sea 
d l viaje regio por las costas| hombre, y que mucho debemos esperar |no para inspeccionar el Ayuntamiento |T\O C¢ Governacion; y Gona Billa © tan , ES ana 0 
uraate el viaj g10 p 194 sisca de Oastill : Je Valer pulmonar 6 una irritacién crénica de la gar. 

“ ii ; d r6 delana {de aquella ciudad, ha formulago unj©!s8¢4 de Uastilo, marquesa de Valera g : 
del Noroeste de Espaiia negdndoles | de sus bueros deseos en p s aq a, gu |de Foente Hermosa.—Ba Biarritz, dou 9 P. M. Octubre 28 ganta. Se cura efectivamente con las PAs- a 

sitio en Ja escuadrilla que escolté 4| clon. oe wee ___|pliego de cargos contra la corporacion) 5, \iodntara Tellez de Girén. d | TILLAS BRONQUIALES DE BROWN. |, m, ¥ 
la Familia Real Allf, como quien dice, en las ba"bas | acusada. @ = ara Te - a Esp. - femperatura termométrica.. 79.0 — i 

ee de los mon4rquicos, se celebré el dia 7| También en esta corte, el gobierno|4Ue 4© Vsuna, grante Ge Mspana }! presién barométrica........ 29.90 El insigne actor dram4tico espafiol sefior : 
ees un meeting socialista en el ‘eatro del| ha destituido 4 la mayor parte de los y don — a conde | de Humedad relativa.......... 34 Vico ha representado con gran éxito en la ee 

LA GUERRA EN FILIPINAS Circo, donde se despacharon a su gustc|concejales y diputados provinciales,|5@%t@ Lucia, conceja’ ce a Velocidad del viento........ 5 millasp.h | Habana “Lo sublime en lo “vulgar” y = 
‘ ' lon4 : 1 a falt i to de esta corte —En Ubeda, el gene! Direccién del viento....... . SE, “Maria del Carmen” , a 

contra los burgueses, algur.os centepa | contra los que aparecen faltas graves . eS eee \ 
MIL TRESCIENTOS MUERTOS (25 ce obre-os, dejando c.c su vozelo jen la admnistracién. .y ba nombrado ~~ - — Gaarean wer SE TONED nonin SN Et ‘sibeinad. oie duane ce q 

bane ; e el tamoso Pablo/Iglesias, en|interinos para sustituirlos. ; Qué ja. | 2 ©8 *amourgo, DUEStTO COUSIN) | aratnea maxi iui irivunat de Distrito de Humacao, 4 
Segun datos estadisticos publica- — mp -26 declaranco tone neal. — i Qué ja") aon Ventura Calleyén, ie Seana ns 86.0 — — — Pe Gaapemm | 

jérci i } : : : ' : i BS... 2 ace ) jiene anunciadas para el di m 4 
dos, el ejército de los Estados Uni | zar sus ideales, tenfan,que conquistar| Ha causado aqui penosa impresién ©, GUERRERO Minima id id id..... 748 vistas en juicio om de las cuneus. aan - j 
dos que opera en Filipinas ha tenido| el poder polftico, que eran esclavos de|:a noticia de haber desaparecido de : : Media id id id... 80.4 contra Dionisio Garcia por atentado; Eu. 4 
mil trescientos muertos —— = la burguesia porque no “yr meetings > _— om. atin Madrid, 13 de Octubre de 1900. Total, precipitacion id id..... 000 pulgada — Vat y an oe igual delitoy = 

Agosto de 1898 hasta igual dia deljciones para emarciparse. ijo esa plenipotenciario den Salvador Lopez 2 suis de la Cruz, por desobediencia. , 3 
: “" : Sl since lad aan tein : 

- ‘mes en curso. gran verdad, y no hubo quien le repi | Quijarro, escritor distinguido ; al mar- we : 

- vee tiera aquello de “apaga y v&amonos”. | charse, sin esperaral nuevo diplom4 _ _ Hoy ha zarpado de este puerto cen desti. 
PROPOSITOS DE MAC ARTHUR En mi cara anterior, de 7 del co |tico nombrado, se encontré vacia la : A EN I N no al de New York, el vapor americano 

— rriente, enviada por el Havre, encerré| caja de caudales de la embajada. Se L A S PROX| Vi AS “San Juan”, 

E] 1 Mac Arthur trata de todas las noticias referentes 4 lo ocurri jsupo que se habia embarcado en un nitions cede 

general mac ie ; do cn Sad Sebastian durante la estan | vapor espaiiol, y el gobierno telegrafié Acabandese de recibir Hoy 4 las tres de la tarde ha debido ce. t 

dar gran impulso 4 las operaciones | cia en la corte. Hvy, solo podré des |4 los puertos donde hab{fa de tovar el EF | ECC ON ES : a — — ordinaria el ayuntamiento de + 
de la guerra en _ dos ae me! mentir lo quef Jos diarios me bicieron| buque, y el sefior Lopez Guijarro ha = en eSia impr enta ina) en f 
ges del afio, para lo cual ha distri-| escribir sobra el duque de los Abruzzos,|sido detenido en Montevideo, encar as 3 9) see me 

i a. con arreglo 4 las exigen |referente al matrimonio de la princesa| gando al capitén que lo entregue Alal - eh Oe gran remesa de papel | Se encuentra enferma en Mayagiles la + 
mento ya, 6 i firi ] if : i Adi - i + ~ * 44% senorita Meria L, Llanes ! 

: ; 107 § WS 3 1 2 : ‘ {og { ” - . , . * aE; cias del servicio, todas las tropas|de Astérias; lo seguro es que el futuro] autoridad en Odiz, adonde debe llegar ESTADOS UNIDOS del tamano del periddico| _— i 
liegadas en-estos ultimos dias pro - = — anne — muy —. . mas — . — oF ‘Boletin Mercantil °°. se: am lesado & Mayagiies con objeto de : 

: , abiertas las Cortes, se ‘discutir4-el en |so por tratarse de persona de tan ele sinciaiaien tua Rg ae z ‘ 

cedentes de China. es lace en Diciembre, dando motivo 4 la se categoria. Hl Tribunal Supremo L ‘ d i i d 75 é ecsmnann Podro Varellny eu i 
actitud de ias oposiciones, que no ven! entenderd en el proceso. - ad faza ce coor, oirece f9 Fesmida. Se eae ay don Ma. ‘: 

ns con gusto como presunto heredero del snails ee et sop ! 

trono al hijo del jete del Estado Mayor oo De las pesquizas hechas por los par- ee oe ee ee ee b 
; 3 nr i fs presente semana se trasla. ( 

* : del Pretend'ente. La cuestién de in s tidos politicos norte americanos se ha ASMA WT wy | dard 4 Caguas el Tribunal de Distrito de Hu- : 

i NEWS. clinaci6n de ambos jévenes se sobre El gobierno ha resuelto poner térmi | descubierto que 4 la gente de color en GACE TA iP is AYER macao que se encuentra en la actuali : aeae ce : : tualidad en 
pone esta vez 4 la razén de Hstado, y|no 4 la diffcil sitnacién en que se en-|los Hstados Unidos no la interesa el ss Guayama, i 

: juiera Dios que esa determinacién nojcuentran las clases pasivas de Cuba y|imperialismo, y la tiene sin cuidado la} Sin ningGn acuerdo de importancia. <n nse 4 

Uneasiness of the'English People | traiga complicaciones. Puerto Rico. Es justo amparar 4 los|cuestién monetaria, POR 5 $ : 

Ya ayer se notaba en las calles la leales que en momentos diffles no qui jOeme conseguir los votes de lg) = === 1 Hn el establecimiento del « Boletin ” ror : 

because of the Profonging ofthe War animacién con el regreso de las golon sieron dejat de ser espafioles y que) gente de eolor?. ...Hsto se preguntan! ay rg 1 zy» , |5 pesos se construyen los siguientes A 3 
drinas veraniegas, y la polftiea que|sostienex su nacionalidad. los manipuladores electorales del parti | S'y 5 gtsi Jays 22423 392 4 ide goma superiores: 1 sello comercial de i 

Despatches from London’ state dormfa, ha despertado Las Cortes se do republicano. No se tee que esos| : |vualquier forma; 1id pdguese dla or a 

‘that the English people are begin- abriran 4 mediados de Noviembre y ate votos se vayan con Jos democrAticos; <owensornmnne, 60; Lid duplicado; 1 id pagado; Lid re- | 

7 ‘ b g ee on account espero que habr4 emcciones para todos. si no que pueden hacer falta para con eee va en he ctbimos pi aceptamos; 6 cualquier otro a 

—— i rr dine to Mr.| Hl presidente del Congieso, que ha| Abhf va una noticia de interés para | trarrestar Jos que les demécratas el ee en Guayama on ese estilo, con su almohadilla inagesabia, 2 
pe he es ee ee ing ee 7 vuelto la espalda al gobierno, parece|la humanidad doliente. Bl sefior Be jentie las masas populares blancas | pa o = stag Scere : de Humacay Ledo por 35 moneda corriente. 

amperes declarations que ha cambiado su acuerdo de no|lirizaghi ha descubierto la manera de} Si el imperiaiismo Je es indiferente | yarez, a sido percouado por los poriudic case 
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CURIOSIDADES 
odo de hacer fotografias 6 retraios 

de alto relieve. 

- Se toma un plato de porcelana 6 cualquier 

porte, sele hecha cera virgen disuelta co- 

mo un centimetro 6 mas, segtin se desee: se 
deja enfriar y una vez conseguido, se le 

aplica el retrato en papel solo, portaudolo en 

todas direcciones para que se adapte codo el 

bien, = 

Hecho esto, témese una espitula 6 pelito 

y vayan pasando por Jos coniornos del re 

trato y partes necesarias para asi ir sacanido 

el relieve deseado: una vez terminada esta 

operacion témese una cuchilla, cdrtese cou 

- guidado los contornos de fa figura y quiten 

toda la cera para poder barnizar iluimiuar 6 
pintar segiin se desce. 

a te 

Ha regresado 4 Meyagiiez de 
Europa, por via New York, Mr. Hi. Iobr 

rente dela-casa Fritze Lundt y Uo, dd 

aqueila ciudad. 

BE POR POO AA A LOI EW LE 

Se : 

od 

tro, Juan G. San Julian, Josefina Tosta 
hija, Julian Zabal, Alejandro Lépez, Pere- 
grina Viarcoechea, Silvestre Feij6o, Merce. 
dez Gonzalez y 2 bijos, Ignacio Alvarado, 
Maximino Saez, sefiora y 4 hijos, Antonio 
Pérez, seflora y 2 hijos, Emilia Castrillo é 
hija y 520 pasajeros de trdnsito. 

El individuo Vicente Sierra que hace 
algiin tiempo se fugé de la carcel de esta 
ciudad doude se encontiaba cumptiendo la 
pena de cadena perpétua por haber dado 
inerte &un panadero en Puerta de Tierra, 
lia ingresado nuevamente a sufrir la condena 
une se leimpuso, La capiura de Sierra 
fué practicada por Estévan Santana, guar 

ialde Bayamda, el cual ha manti- | 
estado que vintreade en direccién al citado | 
pueblo je vid por elcamino y en el acto: 
le reconocié, pero que temierdo fuese arma- 
do se iuantuvo solamente 4 la espectativa 

| 

e u 

146 ‘ “ ; 
ila espec 

     

      

   

          

   

  

+, Las adhesiones que de toja Espana re 

ive & diario la Secretaria dela Junta Di- 

rectiva para la Constitucién de la Liga 
Maritima Espaiola, son numerosisimas y 
-valiosas por las entidades~-y disiioguidas 

- personalidades de que proceden. 
- Bra de esperar tai resultado para elapre 
ga tan patridiica y necesaria en Hspata; y 

~ con gasto consignamos la satisfeccion que 

 @xperimentamos al verlas consignadas en 
--etalle,-en nuestros colegas Ja “itevista 
~ Ganeral de Marina” y “iti Mundo Naval 

    
Bias MANANTIALES, Buod PEST, HuNGRIA, 

Con el informe correspondiente se ba re 
mitido por la oficina del Fiscal Geueral 

al Governador Civil el escrito de, Cirilo 

Feliciano, de <Afirsco, solicitando indalto 
dela sentencia que le impuso el Tribunal 
de Policia de aquella localidad. 

  

Don Lucas Amadeo ha manifestado que 
no aceptar4 el cargo de Representante en 

__ Ja Oémara para el que se le ba indicado. 

Ha sido nombrado maestro superior de 

yor situmaba otra direccién. Que ya pro- 
sun rra Aja entrada del pueblo de Ba- 
yaind eutonees se le acered y Je indicd 
ge diese prese, Alo enal no opuso resisten- 
sia, siendo conducido al depésito y remitido 
yor ruta & esta capital en el dia de ayer. I A, { 

  

wee were 

EL “MEETING” DEMCGRATICO 
wea NOTLBLE ACGNTESIMMENTO 

Segtin se esperada aqui, el mecting 
orvanizado por el eandidato demo 
lerdtics 4 la Presidencia de los Esta 

'dos Unids, Mr. William Jennings 
Bryan, ha sido el mas extraordinario 

_¢importaate de los acontecimientos 

que se han desarrollado en la pre 
sente campafia para las elecciones 
presidenciales. 

INMENSO. GENTIO 
ren 

  

En Ia noche del stbado en que 

tuvo lugar la manifestacién de tanta 

trascendencia en los asuntos _polfti 
cos de la Repitblica, reunicronse 

para escuchar la persuasiva y elo- 
cuente palabra del candidato 4 la 
Presidencia mas de doscientas mil 

personas, casi el triple de las que 
concurrieron al meeting republicano   

Jaescuela de Utuado don Pablo Morales 

Cabrera. — 

ABOGADO 

@ARCIA VALLE 

SANTA INES - 23 
3 ' HUMAGAO 
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: — fiol “Qatuluiia”. 

_ Procedente Liverpool y escalas tomé puer 
 toen la mafiana de hoy el vapor espaol 

: ‘‘Niceto,” 

: El partido federal ba acordado el retra ; 

miento absoluto en las proximas clecciones, 

acordando, no obstaute, que los Jueces no 
asistiran 4 las mesas de iuscripciones y de 
eleccién. 

A manera de improvisacién fué verifica- 

‘ 

Ha zarpado de este puerto con destino 4, 

la Habana y escalas, el vapor correo espa- 

que organizd Roosevelt la noche 
precedente. 

ATAQUE A Los REPUBLICANOS 

Mr. Bryan en su magnifico dis- 
curso consagré muchos parrafos 4 
la isia de Puerto Rico; velviéd & ma- 

nifestar lo que dijo en el primer 
meeting celebrado en Nueva York de 
que jamds hubo rey vi tirano que 
impusieran tributos 4 un pueblo sin 
eonceder'e represeptacién; mzo hin- 
capié en que la odiosa politica em- 
pleada por Inglaterra con los Esta- 
dos Unidos, idéntica 4 la que sigue 
hoy esta Republica con la Pequefia 
Antilla, trajo la revolucién que did 
vida & la independencia, fundando 

la gran nacién norte-americana; y 
terminé rompiendo lanzas contra el 
partido republicano al que censurd 
de estar cambiando radicalmente   

do de Venezuela. 
*. $e inzuguraron un bonio retrato 

_ Gran Libertador de varius Repitlicas ce 
~~ Ja América del Sur, Simén Bolivar, y un» 
~ del General Cipriano Castro actual Vr si 

dente de Venezuela. 
Bl acto aanque sério faé simpatico y ame 

nizado después. por la banda puerteriique 
fia que dirije el sefior Verar. Se tocd el 
himno Nacional de Venezuela, algunes tro 
20s de Operas y ei nimno patridtico La Bo- 

~ Tinquefia, 
El Cénsul de Veneznela nuestro amigo 

don Manuel Avila Bianco obsequid con 
champagne la concurrencia, y se mostré 
muy complacido de las atenciones que 
siempre se le ha dispensado en Puerto 
Rico 4 la Colonia venezojana. 

Feliciiamos al sefior Céusul por la fiesta 
de ayer celebrada en honor de Bolivar y 
del actual Jefe del Pais General Castro. 

Por la oficina del Fiscal Genera: se ba 
acusado recibo al Fiscal del Tribunal ce 

- Humacao de su comunicacién ace mpaiian- 
do las copias de las sentencias dictadas en 
88 expedentes instruidos por defraudacién 

. de Rentas internas, felicitandele por ¢} celo 
 yeficacia que tanto é!-como el Tribunal 

han demostrado en esos asuntos, 

POsFOROS “ ESTRELLITA ” 
_ -VENDEN AL POR MAYOR 

eS &é 

RIERA C* Y LIGA DE DETALLISTAS” 
1—6 

En el vapor correo espafiol “Oataluiia” 
- han Iegado & este puerto los sefiores siguien- 

tes: Simone Pasquale, Marsiglia Giovanni, 
Calogero Raffaelle, Mariano Nalvatori, Or- 
Jando Rafaele, Leivelli Luigi, Vufilio Luigi, 
Guiseps Antonio, Gustavo R. Newman, Sau 
tiago Szenz, Salvadcr Masjuén, Ramon Vi 
dal, Ascencién Montalvo,¥rancisco Molt. 
na, Juan Scbater, Emilie Pinillo, sefiora y 
4 hijos; Ventura Plaja, 3 hijos y criada, 
Francisco de P. Acuiia y familia, Amparo 
Perez, Maria Garcia, Julio Martinez, An 
tonio Figueras, Catalina Doval y % hijos, 
Juli4n Munariz, Juan Bianchi, Wosenda 
R. de Bianchi, Estela Rosario, Veremunda 

da una fiesta patridtica ayer en el Cousula- |. 

del | 

sustituydéadolas por otras basadas en 
re : eee 

orineipies despétieas y aborrecibies, 
las hermesas dsetrinas dela uacién. 

ANC’ EN MADRID 
, "ETO DE SILVELA 

Despachos de Madrid dicea que 
ex Presidente del Gabinete espatfiol, 
sefior Silvela, ha désatiado al Conde 
de las Alraenas con motivo de lo 
vudos ataques que este le dirigié en 
Ja prensa de la Corte. 

EYCUSAS DE ALMFNAS 

A 

El citado Senador presentéd sus 
excugas al sefior Silvela declarando 
improcedentes los ataques que le 
dirigiéd antes de su salida del Go 
bierno 

EL NUEVO MINISTRO DE MARINA 
Los despachos referidos afiaden 

que ha sido nombrado ministro de 
imirante sefior staf aa Marina el coptr 

Arellano 
wee tee 

LOS FILIPINOS ViCTORIOSOS 
Despachos oficiales de Manila, re- 

cibidos en la mafiana de hoy, anun- 
cian que Jos filipinos han salido vie 
toriosos en las acciones libradas du - 
rante la semana anterior contra el 
ejércite de los Estados Unidos. 

LOS NUEVOS ARANCELES 
""* “QUE REGIRAN EN FILIPINAS 

La.Comisiéz Civil americana,que 
preside el ex-Juez Taft, enviara de 
un momento 4 otro Jos Aranesles 
que han de rvegir en Filipinas 4 la 
aprobacién del Secretario de la Gue-   Bianchi, Alfonso aura, Manuel Fernan 

dez, Juan Sierra, José Garcia, Kamén 
Frostera, Ramén Pifol, Eduardo Goum 
Jez, Emilio Faura, Petronila Rivas, Gene | 

{ 
{ 
| 
j 
{ EL PAPA HAS! 

rra Mr. Elihu Root. 

CE TESTAMENTO we es   roso Candina, Aciscio Bou, sefiora vy 3 hi- 
jos, Eduardo Arieu, Antonio M. Ouns | 

Luis Ordoitez, Jaime Palén, Juana M4 Pa. 
lén, Alejo Lluch, Antonio Casieiicr, José vy) 
Antonio Fernandez, Barbara M fe Gouza | 
lez, Dolores Martinez, Vransises ‘Peieid 

, 

iW ¥y 

Irizarri y sefura, Bernardo Ferrer, Antonio | 
Rodriguez 6 hijos, Klvirs Gendrer, 
Sastre, José A. Oliver, Kosa Charbonier, | 

Julian Gareja, Li:es Salvin, 
Prats, Diego Bisrio, Julio Sabal, Juau Por | 
tillo, Rafael CGuarier, Manucia ismoris, | 

* 

Elena Pagés, Ricardo Amea!, Generoso; 
Oarrero, José Henares, Jesiis 31° Seniiago;s 

José Gonzalez Padin, sedora é hijo, Guiller Sf   Pedro A. Casanova, Ceferino Fermandez,) ts 
‘Celestino Perez, Jaime Font, Oarmien Roig, | - 

dos hijas, José Diaz, Laviane Ortiz, Juan’ ; 

Ralend seg 
Haivedor 1 

1GuUe Se 

EL SUCESOR PROBABLE 

Despachos de Rema comunican 
ja importante noticia de haber dado 

i& conocer su testameuto Su Santi. 

ded el Papa Leédu ATL, en el que 
‘recomienda eficagiucnie quele suce 
‘en da Sula Pontificia el Cardenal) 
Vives. 

ane 
Wasningion dicen 

28] seguro que el 

oa mac = ee > 
Despas 16035 U6 iD 

. 
Gg 3 mM} aa Vici oe < py & 

proximo aflo se’ reuna el Congreso 

1 

retirarse las tropas de los Estados 

‘labead in 
{with the U.S Army, 

B } : 
mo Kofber y sefiora, Francisco;Moreno Cas Jag egtabilidad del gobierno que se] Elihu 

organice en Cuba y acordar la in-}one moment to another the tariffs 
dependencia de la Grau Antilla. 

RETIRADA DE TROPAS 

El Congreso'de Washington fija- 
‘4 entonces la fecha en que han de 

Unidos que prestan el servicio de que } 
guarnicidn en Cuba. 

ew are 

MAS RECLAMACIONES 
AL GOBIERNO AMERICANO 

Continian Hegaado en gran nu 
mero y casi diariamente reclama 
ciones al gobierno de los Estados 
Unidos en solicitud de que se de 
viclvan los derechos recaudados 
por la importacién de productos de 

Puerto Rico. 

LA ISLA DE PUERTO RICO 

FS PARTE INTEGRARTE 

Todos los que reclaman fundan 
su queja en aue Puer o Rico, segtin 
el T'ratado de Paris, es parte inte- 
grante de la Repiiblica del Norte, 

ee A 

MERCADO DE NUEVA YORK 

Nueva York, Octubre 29 

Hanna de Trigo “ Tum- 
a ee 

Aztear centrifugado..... 58 
Azticar mascabado..... 4.18 
Cambios sobre Londres..... $4.81.00 

$ 3.90 
$ 4.58. 
$ 

Latest Cablegrams 
New York, October 39th, 1900 

  

The Democratic meeting 

Notable Event 

As was expected here, the mee- 
ting organized by the Democratic 
candidate to the Presidency of the 
United States, has preved the most 
extraordinary and important of the 
events that the present presidential 
campa gn has developed. 

Immense multitude 
ne ee nee 

On the Saturday evening of the 
manifestation that is of such vast 
importance in the political affairs of 
the Republic over two hundred 
thousand people, almost thrica the 
number that attended the Republi 
can meeting organized by Roosevelt 
on the night before, gathored to lis 
ten to the powerful and eloquent 
language of the candidate to the 
Presidency. 

Aitack on the Republicans 

In his superb speech, Mr Bryan 
dedicated many a paragraph to the 
island ot Puerto Rico, repeating 
what he had said in the first meet 
ing that he held in New York, as to 
there never having been cither king 
or tyrant Who had imposed taxes on 
a people without granting this last 
the boon of representation; he bol- 
dly laid bore the fact that the hate- 
ful policy pursued by Ergland to 
wards the United States, identivelly 
the same that the Republic is pur- 
suing today ‘ith respect to the 
Lesser Antille, brougat on the re 
volutiun that gave birth to indepen- 
ce and found the great North Ame- 
rican nation. The speaker wound 
up by throwirg down the glove Le. 
fore the Republican party, censur 
ing it for radically changing the 
grand doctrines of the nation, subs 
tituting in their stead others based 
on despotic principles. 

Duel in Madrid 

Silvela’s Challenge 

Despatches irom Madrid state 
that Sr Silvela, ex President of the 
Spanish Cabinet, has challenged the 
Count of Almenas because of the 
latter’s rude attaks made on him 
through the Press of the capital. 

Te 

Almenas’ Apology 

Said Senator has apologized to Sr 
Silvela declaring unjustifiable his 
at‘acks made on the latter before 
his withdrawal from the government 

The New Minister of the Navy 
nos 

The despatches reforred to add 
that Rear Admiral Arellano has 
been appointed Minister of the Navy 

The Philippines Victorious 

Official despatches from Manila 
received this morning, announce 
that the Philippines have come oyt 

last week’s encounters a   
a 

The New Tariit to 

Rule in the Philippine Islands 

The American Oivil Commission, 
presided over by ex-Judge Taft, 

|de los Estados Uvidos para declarex| will forward for approbation to .Mr 

z 

.. | hierre 

  

Root, Sacretary of War, from 

that are to rule in the Philippine Is- 
lands, 

The Pope Wishes | his Will 

His Probable Successor 
  

Despatches from Rome bring the 
important information that Hs Ho. 
liness Pepo Leo XIIT has made his 
will, in which he efficeciously re 
eammends Cardinal Vives as hie 
successor in the Ifoly Sie. 

Cuba will be Free in 1902 

  

  
\ Withdrawal of troops 

ee 

The Congress at Washington will 
then fix the date for the withdrawal | 
of the troops on garrison service in| 
Cuba. 3 | 

  

ee eee 

More Claims 

on the American Government 

Numerous and almost daily 
claims keep coming on the U.&. 
government demanding tne devo- 
lution of duties paid ou imported 
products in Puerto Kico. 

The Island of Pee Rico 

is an Integral Part 

~All the claims are based on the 
cowplaint that Puerto Rico, accor 
ding to the Treaty of Paris, is an in- 
tegral part of the Northern Repu 

ic. 

New York Market. 

New York, October 29th 1900 
Wheat Flour “Tvmbado- 

i isan dese ansdnnonincquiga 
Centrifugz.l Sugar.......... 4.58 
Muscovado sugar........ 4,18 
Sterling exchange... ... “ 481.00 

  

  

  

He tomado su valioso CASCARETS, hailandola 

Lo he 

tomado contra la indigestion y la bilis y me halle 

perfecto. Nopodria pasar sin tal medicina. 

completamente curado. Lorecomiendod todos. Una 

vez probado se tomard siempre. 

Epw. A, Marx, Albany, N. ¥. 

       

   
CANDY CATHARTIC |              
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TRADE MARK REGISTERE 
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Agradable y Eficiente. Sabe Bien. Obra Bien. Ne 
causa nduséas ni retorcijones. En Cajitas de 4 roc, 
25c, 50c.—Enviaremos Gratis Muestra y Librito de 
Instrucciones 4 cuantos lo pidan. 

STERLING REMEDY CO., New York y Chicago, &. 
U. de A., Montreai, Canada, 6 DR. F. K. SIDLEY, 
Ponce, Puerto Rico. 14 

Revista Comercial 
YE NOTICIAS Y ANUNCIOS 

  

  

y+ he hau 
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@ el dia 29 de Otbre Operaciones dura 

  

MOV UiEt O MARITIMO ENT 

  

A > . 
ae ENTRADAS DE TRAVESIA 

—De Ponce vap amer “San Juan” 4 
The New York y Porto Rico 88 co 
con carga de transito. 

De Barcelona y escalas vag esp “Oa 
talufia” con la carga siguiente: F 
Font y Hmno 11 @ turron 25 s;s ave 
llanas 5 @ lentejas 2 @ almendras 1 @ 

‘|habas 2 @ sobreasadas 5 ¢ chorizos 2 
@ salchicuon 7 @ galletas 6 @ capsulas!~ 
10 @ dulces ‘8 @ sorprésas L @ impre 
sos: 100 @ jab6n 209 sjs arroz 10/4 vina 
gre Ruabert Hermanos 2 @ aceitunas 
Comp Comercial Egozeue y Palau 32 
@ papel Muillenhotf y Korber 75 @ 
papas 25 @ ceboilas 20;4 vino 50 ciits 
aceitunas 75 @ pasas 1 @ alpargatas 
A Vicente y co 350 ¢@ higos Fernan 
dez Gauran y co 10 atds pasas Pala 
cios y co 81 sjs garbanzos 93 bjs uvas 
A Bozzo 5 bjs vino 1 @ chorizos 1 ¢ 
jamones 10;4 vino Espaiicl y co 64 
vino Luifia Hmns ycol0 @ vino EF 
Juncos y co 100 bis uvas Scrs de A’ 
Mayol 9 @ 16 atds 1 s; 2 fds quinealla 
S Melén yco5 @y7 fis tejidos R 
Nogueras 5 bits varios Sers de Orca 
sitas 1 bito tejidos Hernaiz y eo 4 
bits tejidcs EF Guillermety 5j4 vino 
Rotulado: 50 @ vino 1 pqte corses 1 ¢ 
conservas 1 @ licores 3 bits lavabu 1 
hel porcelana 50 fds espuertas A la 
édrden JM1 @calzadu JE 2 & calza 
do BE S.balas papel RN 1 @ alma 
naques G1lq@id MM 2 @ a'parga 
tas y tejidos SA Lhel 1 @ cuerdas 
GTO.2-¢ tejidos JM 3 fds @lpargatas 
P 100 bjs uvas. 

De Liverpool vap esp “Niceto”, 4! 
Sobrinos de Ezquiaga.-- A A. Vicente | 
y co 200 fardos 6 @ pape! 2 @ maquina 
ria J Ochoa y hermano 125 atados) 

galvanizsco JT Silva y col ¢! 
muesiras Palacios y co 50 atdos hisvro| 
galvanizado FW Font y hermano 5 @:) 
galletas 15 id bacalao F Fernandez! 
Juncos 8 @ mantequi Ja 1 cubo quesos 
1 fardo corchos 1 id celapres Oerece 

Ta om] 
aan 

muebles 2 huacales liza 1 @ hojelata 
Herrero Ortega y co 8\3 ferreterfa 3 @|   

uilo 

| Santisteban Cha varrt y 6 

{| tejido: 

do hermanos yco 10 @ cerveza 15 id]. 

a 

DE LA ACREDI 

FOSFOROS DE SEGURIDAD 

  

A eee ee rt 

TADA MARCA 
: t dinliei eaiie ss 

“RED: STAR?” (Estrella Roja) 
& 

wary 47} 
DE 

fe 

En el almacén de les SEN 
4 $5 org la caja de 10 gruesas, 

Internas, “en cantidades de una 
Ga 

  

1 pqte tejides t-andfa ‘stesiat 
3¢ 

Vv 

4 

> Despatches from Washington sta- 
te that ‘t is considered almost posi 
tive that next year the U.S. Con- ; ? ; 

gress will assemble to declare the Bayamon 21 de Oct 
stability of the government or,ani- ee 
zed in Cuba aid to grant indepen- er 
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J Peifia y co 2 bultos tejidos G Rodri, 
guez vy co 8 Wiltos quincalla J Matien 
20°27 buitosyuincalla A Lynn 4 hijos 
de Perez M- tis 5 buitos efectos de im 
prenta He-naiz y co % bultos tejidos 

F Guillermety 3 bultes mercaucias K 
Nogueras ‘19 bultos varios Rotulado: 
96 bultos varios 5 @ varios <A la or 
den: MO 1 @ vidrio JMSOS 6 @ loza y 
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1 @ vic ieria JC 1-@ tejidos ADO 1¢ 

LMO 1 @.tejidos RA 7 @ ba 
tellas LH 1 @ juguetes 1 id quincallo 
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3 tdos 1 @ mercancfas. 
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—De Aguadiila Mayagiiez y Ponce 
gol “Isabela” con la carga siguiente: 
Scrs de Vicente y co 22 & fésforos 7 @ 
ginebra 2 @ afiil 1s, anis y hojas sém 
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|y los precios son 
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MATZ 

Se mantienen reculares las exighene 
vias de este articulo y los precios estén 
en constanie fluctuacién, por las im; 
portaciones que se registran de S$ que otra 
procedencias, - : 

RON 

‘A Causa dea los nuevos impuestes 
que svbre este liquido se han estable cidu, ios precios Lan tenide que expe 
timentar alza. Ocatizamos a 60 cen 
tavos gal6n prueba 27° 

TABAOQO 

Los precios para este articulo esta 
tn relacién con la clase y calidad del 

Oy     L. A. Scott 2 sjs vacios Bernardo 
Fernandez 25 @ velas Romen Araez| 
7 bits equipage H Santos 20 @ velas 
A Vicente y co 25 @ jabén A la érden 
257 sjs mani 36 sis maiz 34 dens esce 
vas 1@ varios efectos. 
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Vanaun y ATE Vapores Qus 99 esperan   
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con la siguiente carga’ Sus consign: 
tarios 100 sjs con 20,502 Ib almidéu 
Castrill6a y Ochoa 15 pacas y 14 
atds con 3,270 Ib mirahuano De Ro 
jas 22 sjs con 4,327 Ib almidon. - 

Para New York vap amer “ San 
Juan”, despachado por The New York 
& Porto Rico S Sco con la carga si 
guiente: The Porto Rico Cigar co 11 ¢ 
tabaco elaberado Muilenhoff y isor 
ber 1 ¢ hilo Alejandro Boazo 5 buitos 
varics efectos Rucabado y co 3 pacas 
con 238 libras tabaco en rama, 1 8; con 
217 libras café Geo E Mo 102 sis 
eon 26400 libras guano Santistebson 
Chavarri y co 1075 sis 6 bLoceyes y¥ i 

bj con 285¢d81 jibras anGear Li L, Hol 
mes y co 8 bultos varios efectus 6: 
de Abarea 9 buitos hierro y otros 
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100 libras caté Dooley, Smith y col 
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6652 libras Villar y co 15 @ fabace 
elaborado West Indies fxpress co 8 
bultos varios efectos Paul Noble, 385 
toneladas hierro viejo. 
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Fiasvere OUrsO Y @8ua'as se esp 3 oe espera en este 
i cet enirante mes, 

Fr. “O.inde Rodiguez”’—~Del 3: 4 
del préximo mes de Noviembre tothar: 
puerto procedente de Europa y St 
Thomas y saldré el mismo dfa para 
Pto Plata y escalas, 

Amer “Ponce” —El dfa 27 del actual 
saidr4 de] puerto de N r ° Lae! New York di 
mente para ésta recta 

CSid, 

Amar ¢ép wie >: * sumer “Puerto Rico”? § & 
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Cafe Americano | 
M. M. Morgan, Propietario. 

Bebidas amerieanas cseogidas, de tedas elases. 
Lunehes y comidas. Cervesas de Seblits y de & ew 

Punto do reunids de les “ viejes *, 
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NATURALEZA PERFEGTA 
TRATAMIENTO A PRUEBA 

Enviado Gratuitamente Por Correo 
Bajo Cubierta Cerrada. & 

Medicamento preparado bajo la direccion pere 
sonal de ana jos mas afamados especialistas 
Americanos en el! tratamiento de las enfer= 

medades del sistema nervioso. } 
Cualquier persona que esté sufr iendo de en- 

fermedades nerviosas, deberia escribir inmedia- En Joy AS de todas clases SV especialmente con” BRILLANTES” 
E tamente 4 la State Remedy Co., de la Ciudad % ales seo ae ; = de Cristize y exZe Mayer. P p a | I - a jévenes 4 iow York, y acentar on oferta de un trates | Quedende m man baratos g arantizando su buena calidad 

( reate al Tetra) once, kerio y os prucl libre de gas — " i Constante y variado surtido en Keloyas para Li: stsillo, Pared y Des- 
de colocar este maravi o tratamie See es 

en manos de toda persona’ bapa sufrie1 ido pertadoi« Gk 4 CO mh ¢ Fatal tia, aa Sil tial cha Gz caeta. 

  

  

  
    

  

| G TINAUD & CO. 
Plaza Principal---San Juan, Puerto Rice. 
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ate 
oe 
ae 

« at 

wat 
Teen 

‘ 

   
        

  

la agonia mental y fis ae — ilidad Todo }o mas moderny que so fabrica en toda clase de oly etos de of un alimento que conten- sexual, La State Remedy Co, ha decidido enviar Plata. Pla gear ae aa a a rsa, I = 
: ga grasa, 4 fin de enri- un tratamiento oo como ensayo htods el a “CU oes ‘RTOs a. DFODIOS para reg a ditad a4 

que escriba enseguida pidiendole. El remedio BIB: S de aad is clases, d e as acreditadas mareas * fi 
® quecer la sangre, colorear és ertviado por correo bé ajo una cubierta sencilla, “Ch fle , ' siti Roger” eet 

DVO : las mejillas recuperar * cerrada y sellada; asi es que no hay temor y risto 4 

nan BORATADO sla salud y la fuerza. Pue- ? 
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G i cn ote einer | anede $4 4 $60 cada uno ee positivo para los | ; de asegurarse que casi Eat nel eS uno : io et a 

SARPULLIDOS, DESOLLADURAS, QUE- . $todas rechazan la grasa ReMi adele,  Modmeorineuicaue ie eee ae 
MADAS DE SOL, y todas las afecciones del cutis. | , | ® on la comida. ~ = : nee ae il, sew oma nor Lentes y cspsj ueIOS : 

Hace desparecer el olor del sudor, WY ‘ emai os, exceso de 1 : a he ‘i 

' des ocasionadas por los negoeiog, los results CON “CRISTALES Di ROCA ” LEGIMO Dif BOHEM1A, PARA VISTA CANSADA 
€H UAA DELICIA DESPUES DEL BANO. 

dos son sicoaeiiedveuil iSMOS ; Sedid, preni + v 489 Aut 
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PE ERADOS DE CATARATS ie one 

ZS UN LUJO DESPUES DE AFEITARSE. | MIOPES, OP 0 CATARATA, & & 

Es el tinico polvo para los NINOS y para el TOCADOR 
que es inocente y sano. 

de vigor y de memoria, emisiones involuntarias, 
impotencia, varic ele, y ? artes extenuadas. 
Este remedio especifico lo curaré en cualquier 
periodo en que se encuent re la enfermedad, 

  

LA EMULSION! Perfumeria “ extra fina” de las mas acreditadas marcas francesas é inglesas 

Pidase el de MENNEN (el original) de precio un poco ‘antes que dé por resultado la epilepsia, con sus ‘G “UNIC AGE og : os Ss Ae . iwi 

was — quizés que los substitutos; pero hay razon ‘ ; DE GOT ei ie ile & \ JNICOS AGENTES ; 

para clio. om El remedio actia directamente en @l sitio = = dela gran Wh jea de CAmarag fetogrsficas a ica- 
@ Rehue todos los demas, puesto que satu dafiar al cttis. A ’ ‘ See } origen del mal, no importa el tiempo que este . 49, Vs Ca america 

nas * KODAKS” y accesortos. 
precio “~ ent los $ Lista: dos Unidos, St vEnDE EN TODAS PARTES. (Muestra gratis.) Dirijirse 4 

Se venden al amism 0 

Gerhard Mennen Company, Newark, N. J., E. U.@ 

PAPEL PARA UIGARRILLUS 
Blanco y Pectoral 

-La Cubana y > 
La Cubanita — 

aya durado, y el paciente nota los beneficios haya durad ly ta los benef 
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    panei ‘de Hi nsf Bi vale Higaie,, bs = car ear nara acompaha un libri 
& gratuitamente, lo hardn sentir mejor, y el tra- ‘ és : <p , — . instruceiéa 

|GON tamiento completo debera efectuar su curacién. =: Dg ol 8) ator que permite sacar onitas  foto- 
La State Remedy Co. recibe los. testimonios 

mas asombrosos de lus personas que han pro- 
bado nuestro tratamiento gratuito de cinca 
dias, Este tratamiento seré puesto en sus 
manos libre de gastos, y se le age por su 
propio bien que envie por él sin demora. 
cribid hoy y enviad vuestra direccién. 

Nada le cuesta probar este remedio, y podria 
costarle mucho dejar pasar esta oportunidad, 

» Escribid hoy. - Direccién wee 

- THE STATE REMEDY COMPAN 
+ 117 Pharmacal Bidg., John & Butch Sis, 

NEW YORK, E.U, be A, 
ee ea 

      grafi as, sin el aprendisaje, por el manejo sencillisimo 
e. *yde dichos aparatos. ate 

Camara “ Kodaks * A toda persona que nos pida el bonito Catélogo 
ilustredo con bonitos grabados inglés 6 espafiol, se lo 

mandaremos GRATIS y franco de porie 

Hipofosfites de Cal) y de W0sa,” 
    

  

  

es, ni mds ni menos, lo 
que les hace falta; no so- 
lamente les proporciona 
el importante elemento 
(aceite de hf{gado de a 

  

Es-   Servimos pedidos 4 vuelta de Correo. “. | PAGOS ANTICIPADOS. 

"|e New York & Porto Rico Steamship Co. 
<eueg LA CORRESPONDENCIA SEGUN CGNTRATO CON EL GOBIERNO | 

de los Estados Unidos. 

calao) en forma grata al 
paladar y de facil diges- 
tidn, sino también los hi- 
pofosfitos ue tan valio- 
sos son en Ios trastornos 
nerviosos de que comtin- 
mente va acompafiada la 
anemia. ° 
eLa EMULSION DE 
SCOTT es un alimento 

PRENSAS. 
vARA COPIAR CARTAS.—=Las 
mds sHlidas y duraderas que 
se falyican, desde $a & 2” 

a Vapores salen del mucile n° 2, Empire Stores Brooklyn (cerca de Fulton Ferry) & las doce 

y do San Juan P, R. de! Muelle de la Compaiiia 4 la una de la tarde. :   

          
       

            
   

  
   

  

22 
que contiene grasa y que att Coxe Bis ‘ 

: sé digiere con més facili- a aS LE 
DE POSITO dad la grasa en aie oi a 3 

: ap 
‘arnes son hasta cierto 
punto necesarias para la 

‘salud. Y esa es una exce- 
‘lente manera. deya adquiz, 

’ — £ LYNN EHIJOS DE PEREZ MORIS 
San Juan, Puerto-Rico. 
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Hemos conocido 4 per= ot 

eo. jsonas que tomdandola ‘escritas y 
canis = naron una libra en un * copidas simultamente. 

SCOTT & BOWNE, Quimicos, New York. a ngs Bova gar ee : SALIDA DE NEW YORE |. Liegada 4 Pto. Rico, Salida de Pto. Rico| Liegada 4 New York 

Dr. RR uc an an. * De venta en las Boticas,’ papel. enwen papel. canines ni ~ ennes AO a ; ra ; - as cm 

nts eee Oe ead siemae: ecu SAN JUAN jSdbado Octubre an Juan Octubre an Juan Otbre 2 Noviembre 3 
carseat. a a one ee ae ls once et 20 My 
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1 Colevic. D 1 a Po nc que aparece la con- i encuentra al Spero Va dite ase bf. ; PONCE Sibado a7] San Jaan . i 6s “« 49 “i " 

_ Prefesor de Cirujia Dental durante ocho afios en el Colegic. Dental | '4sefa del pescador que leva sobre los * Pen-Carb 0! snifol’ Co 1.) cent St. New York ee w! 3 Sn oo ee « A vt e : ; : FS SAN JUAN | Sdbado Novbroe {0 © San Juan 35 «9-4. 

de la Ciudad de Kansas, ha abierto su gabinete en.Ja calle de Sa Fran- | Somos <2 gra bacilee. — | Bone "3 —— > os 
cisce, niimeto 47, de esta Capital. 5 _ TA A MAE Miércoles “ 21 | tk e soz fT] «Debre 8 “ “4 al 

Su laboratorio esté provisto de todos los adelantos modernos, para COMPANI [A TRASATLA ATL AN t Ch RSPR CN it ; PONCE |Sdbado  “ %)SunJuan |= a] 4 « wo| «of. ao 

_———<—<. 5 ULB | sax suax|sctaas doo 8] § t 2Suan ew lo a 
: = . rt ” Mi é 1 a 6 19 4 MiaLy rotleg #6 85 i & E 5 
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' 7 sén0ve 8 Coléz ee _— “para oa de primer , 828i nda ; y tercera La } primera clase tiene los camarotes sobre cubier- : 4 EL EVAPOBADOR AUTOMATICO ee. 2 Tan . eS ‘ 
deals ‘4 Pusrte Cabello ' 24 16 SERVICIO DE CABOTASE: a 

cf I ] Be "9 ta Cras de Toesnto| *3 ieee | 4 2 ‘5 Un vapor sale dle Saa Tuan todos los Miércoles & tas 2 dela maiana para a 
a ——- : y : es a. = oo los nn tos de la Isla y vegresa & San Juan todos los Domingos & las 6 oS 

JENTRACION DE GUARAPO.| “= ' a st Tl hl 3 
PARA LA CONGEN G 0. Cédis, is us GFICINAS EN EL MUELLE: 3 

arcsicon® 2 . S : be | 
ia uso en los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Egypte, Demerara, @éacva = oe oO TELEFONO No, Git ree «Sa 

Nididad, las islas Hawali y en la Factorta Central de Cantévanas Pte.-Rioe. Geneve, Malye y Habeas, 60 Ldn, 7 ies de oo ae Se oil alee = | 

» 2882, wGardoana, Ponce, Nantonder' v adusver es resxese, i sf 
PARA IXFORMES DIRIGIRSE A pl : JE rE Ip a 

. = ‘ 7 | ti. Lu Sime = d 

e a - peed 

B. A. Mache. =| Colegio “Santo Tomas” racer 3 _ LUQUILLO. $xI09 AGEIER O e ; Pe b de My : 4 

z ies rica de T BACOS V CICARRILLOA a 
  

as 2 Seeger * Sst (FUNDADO EN 5886.) vi . 

- CURAZAO, ANTILLA HOLANDESA. i ae 4 
IXsTITUTO DE EDUCAGION PARA S04 041 2 te = Co.=-Caguas 4 

JOVENES INTERNOS HISPANO-AMERICANOS 

Clima benéfice, edificie propio, con Amplios Yocales para | 
¢’ases, salas de recreo, espaciesos dormitorios ventiladas, be | 
fos, casa de campo, etc., cte 

- Edusaciéa seorcantil, Enseiansa eomerade Gel idioma Ingids.— Comoe 
te dvesta ean Puerte-Bios. 

ASEGURO CONTRA INCENDIO 
ASEGUREN USTEDES SUS FINCAS 

EN LAS MEJGRES CORPAWIAS REPRESENTADAS POR 

Mullenhoff & Korber 
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Materiales de sila calidad, 
Esmerada elaboraci6na, 

Presentacién elegante, 7 
Precies cin competencda. 

  fe 

  

A
N
N
E
S
 

PO
ET
: 

Me
ee
 
RE
NO
: 

      

i 
4 

sh
 

4 
8 

Pa
st
 
a 

: 
5 

2 
5 

Sia
r 
R
B
 

aR
 

Si 
iy 

i 
ty 

“We 
L
C
i
 

i
c
e
 
R
S
 
S
S
S
 

el
d 
M
a
 

al
ee

 
e
e
 

    

  

  

    
    

    
  

  

     

  

  

  

      
             

            

  

  

            

    

1 6 J s a ad . Bow 3 a a3 | 

a —— le nae / PENSION $200 10. A) GOA TODOS LOS GASTOS $300, 16.8.) | mm ~ | 
‘le . itis r é Pidanse prospectos, ments y vistas del colegio 4 la Di- | & "i LA TOS v 18 : 
La National Prusiana Stettia oniina. | P Be c70 ne ry > ‘ 

; 3 | = 

La Magdeburg Magdeburg A—t1¢ M. V. ZWYSEN;—Recton . | = m 3 

a et fee} ESCOGIDOS _ 13 2 : 4 
|Hotiek & ornw 2 PURO 5 m “ 

~ BancoTrrr: Riau (altos, SS ae : z 2 a 

coe etree | So" Jua, P. hi, 3 pz BAcALAO |_ | ee : 
te ae © |\|=|LANMAN Y¥ KEMP] = 4 
a fi DQihia a 

‘ie LANE AR & KEMP r ut NEW YORK 3 4 
HA OBTENIDO Ss ls EL BALSAMO POR EXCELENCIA ff S> & 

. J * o LA APROBACION DE EMINENTES a he CURA LA Tos WAS PERTINAZ YMA TY 4 
DOCTORES QUE LE DAN LA oe PRopucins sega ADMIRABLES EN CA8O® a z : 

QC) | prererencia Y LO RECETAN DE TIsiS PULMGNAR INCIPIENTEs z = 

<C I siemere EN Las eNFeRMeDADES } G) | 4 

© [fon consoekace ce acere| >| f69] __INFALIBLE. 2 
I MAS PURO Y RICO EN 2 4 

PODER CURATIVO £0 = 
a QUE SE OFRECE m 4 

XLVI 4) AL PUBLICO [@ 4 

| BOY =RICOS = 3 
Anuncian 4 Mauricio, y Elena le recibe co- a ‘ eR s 

mo si su visita fuese el cumplimiento de una FONOGRA FOS ce SE ae sas ae = eee. = — : — = a 

cigiaaas PROJECTOSCOPIO£’ ~~ LA ive & Sieh UF aR Ne Aidt Y dad La L Pit RL M UNDO. ses3 - 
—Algo brusca eS mi vista; tengo que hablar Widguina de Figuras 4imadas} , eT is ae 

A usted. @R2@ABABSS, nc 
: ; ca an 

Elena respondié cou wna sonrisa graciosa y 28 om pach 

muy 4 propésito para animar al hombre més Me. MEMBRAN 4 AS, & a . er ee ES 

timido. “o, Pidanse per catélogos de todos les - ” 

Mauricio continud ‘liciendo; rates Manufacturados en ef Laberaterio 66 a 

—No haré exordivs, ni emplearé rodeos ni EDISON & L Aa S 

: precauviones orstorias, 
“apaz de comprenderie. 
—Y, sin embargo, ya ha dicho usted el 

exordio y precauciones oratorias—dijo Elena, 

“G re0 &usted 
NS 

porque creo auste & 2. STEVENS, #* 

AGENTE VENSE0@8 

iB, GEBAR Se. 

Bron any Yeas, & Ch 

      
  

           

Ge itr ER, werent en ELE ements mE te erm 

: Ro EM A Roti SAE, cay ie a 
be a ts Fan I ET PRR peste int Fm feet te wo gightes Segre pack 

stages 5: wie Bihari th SES HE aes. Sai Si ats aaa ie tec oan ROE LIES Ss, ; hans aa nati ots shots Renee te Go pean 8  
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   ANULABA 

XIGIR EL APELLIDO 
n: AD) MAN Yes ES 
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TMATS 
ste ear eee         

  

    Wisi fice ACIOMES 1omes 
RENAE A ATTN 

aint-Mortin, Paris       
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» Fa-Médico de is Marina. 

Sees 
“HOLA |, FOSFAT Ode CAL 

Tonifica los pt uliny ones, regulariza Jos latidos del 
, activa e: trabajo de la digestion. 
ymbre dek pula lo saca de él fuerza, vigor y salud. 
bre que ta mucha actividad, la sostiene con ef 

eficaz, en todos los casos, 
v de custo 

  

VEEL ER: GL 
USHA, COCA, 

  

     
  

   ar de este cordi al, 
IAaste 

ins 
“aCOr © 4 gradahia i mIemy cna a ae pours. 

GY re, 

8, Rue des Arts, en LEVALLOI: Ss |       DeEPésiTO GEN NBRAL : 

* ¥ EN TODAS Li f
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EE
 

         
       

  

FABRICA DE SONDAS, BUGIAS, CANULAS, £ ETC. 
PERFECCION. ‘ADAS. ANTISEPTICAS, 

BEisterilizabies 

PRIVILEGIADAS 

  

      
    s r Proveedor de los jail 

HOSPITALES3 CASAS de SALUD de PARIS 

L. GAILLARD 
2, rue Danton, RPA RIS 

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
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DR. R. R. BUCHANAN 

For eight years Professor ef Prosthetic Dentistry im the Kanes 2 
Dental College, hag opened an effice at No. 47 San Francisee Bt. 
office is equipped with all the modern appliances for the successfal 
mance ef al] dental operations, Orown and Bridgework, teeth 
lates & speciali 

. : “ OFFION HOURS: 

8 te 18 A.M. 1.38 to 6.33 PB. 

  

American Saloon 
_ M. M. Morgan, Propietor. 

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

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

Cor Cristina and Mayor Streets. .... 
[Opposite the Threatre]. » IPORRCe, P 

  

  
For alllsland Ports, returning to San Juan, arriving at6°° P.M. every Sunday 

  

{he New York & Porto Ried Steamship Ul | 

  

  

  
  

  

    

        

Ec 

Gareying United States Mail Under Government 
Contract. ¢ 

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

LEAVE NEW YORK AR. POR1O RICO’ | LV. PORTO RICO JAR NEWYORK 

| ‘ 
SAN JUAN Saturday, Oct. 13; San Juan, Oct. 18/Son Juan Oct 29} Nov. 3 

Ponce, Oct. 20 l 
MAE Wednesday, Oct.24) Mayaguez, Oct. 80 * -Now.10| News 26 

San Juan, Nov. 1 
PONCE |Saturday, Oct. 27) San Juan, Nov. 1 oe Neweie) News. 27 

i Ponce, Nov. 3 
SAN JUAN Saturday, Nov. 10] San Juan, Nov. 15 * Nov. 26] Deco 1 

_ Ponce, Nov. 17 
MAE, Wednesday, Nov 21] Mayaguez Nov. 27 oe Dees 6) Dees. ~ 14 

’ San Juan, Nov. 29 : 
PONCE jSaturday, Nov 24) San Juan, Nov. 29 “ Dee.s0). Dec: - 

He Ponce, Dec. 1 
SAN JUAN Saturday, Des 8! San Juan, Dec. 18 “ Dec. 24; Dec. 29 

Ponce, Dec. 15 
MAE wednesday, Dec 19} Mayaguez Dec. 25 Jan. 6} Jan. 11 

San Juan, Dec. 27 
PONCE |Saturday, Dec. 22) San Juan, Dec. 27 © Jans Uy dam i 

Ponce, Dec. 29 
  

  

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

anouneteen emnae are all outside rooms, on deck amidships: the second class on 
deck aft 

COASTWISE SERVICE: 

Steamer leaves San Juan every Wednesday at 2°° A. M. 

. ‘OFFICE ON WHARF. g 
TELEPHONE No. 811. 

-F. H. BUSSLER. | 
<>— AMERICAN PHARMACY, ==> 

" pONCH. ; 
Complete line of American Drugs and Medicin s 

## FRESH and NEW «st 

      

SMF ® Trusses, 

THE: KNY-SCHEERER Co, agines NA 
Bandages and Wwe 

Surgical Instruments, and (] An reeons Supplies, 
Sieapitel Regains (\ Stock on hang 

FFT 
Mail erdezs will receive prompt attention. 

went en demand. 

— + - M BuGhueR 
P. 0. Box 57. PONCE 

THE AMERICAN INTERIOR AND EXTERIOR PAINTING 
AND DECORATING COMPANY, 

Signs, Fresco, and Carriage-painting, Pa -hangtag 
and Hardwood finishing, 3 Spech.lity. J atime 

given Carefully. All orders by Mail promptly at ated to 
Axtmayer & Son.—Propietors 

Meee NEWYORK, : 
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FRANSIZKANER 
La mejor cerveza és Beviera (Munchen) 

de venta en el mercado. : 
AGENTZEB: 

De Sela & Ramires, 
pike bB noes 

b ageatis CREE enor Kes SORE ne pe RR snopes RBS 

hAS MEJORES MEDICINAS 

Leas iia. 

  

   

     
    

     

iA 7 Ot a : 

    
da Casa Debe Estar P ta ¢ 

S FILDORAS PURIFISAR LA SANGRE, AS FILDORA PURTE FAs) 

. Fortalecen los nervior y a sistema. Curan la 
Biliosidad, falta dais apetito, Indigestion y row 

inapr chahilas paza*™ 
” 

Todas 3 Bafer 

U eu Gla ito 

Para la Cura de Hery 

ores y Niiios, 

iene Rivas £ 
nodades Escorbiticas, 

od ades ¢ GS Maj 

KO 

ses, EXnfer: Oy fale Ol 

    

    

ner c TTy.. . i 

ays Jas, x 1Cridas 

Toda eknse de 

ries Ge 

Mica 
E’LePERT, ELC. 

solamente cnel . 
xferd Straet; Londreg, 

mumde entere, 
oR bothers a2 pied 
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SS 
Ne ee we ere ee 

Ww 6dévenes, hombres de modiana eda ad, ast come anclanes que eG tarecen de energia y sufron de falta ds virilidad y otras dolen~ 
clas semejantes causadss por hibitos solitarios practicades du- ante la juventad 6 por excesiva indelannen sn edad prematura, pueden eutarse vacisaimente por el tratamiento dels Universal Viisline Co., Hammond, End. “ann Vad. ha probado vanamente otros remedios para recobrar la virilid mede” * rs 4 peo esta Inatitucién, pues estamos sbsciutamente ssguros de poder eal volver la salud & cualquier enfermo. 

Para demostrar el valor de nuestro tratem iionto, estamos listos & enviarle uma awestra grétis, cuficiente para convencerle do nuestra habilidad, Todo le 
eo que Vd. nos envie $1.00 cx sellos é en moneda de les Mstades ‘hides quee, 

We damere sine enoriba preate & in, Universe! Vitaline Os, 

HAMMOND IND. BW A . 

CROMOS 
De todas clases, muy finos y baa 

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

del BoLETIN MERCANTIL. 

ARITMETICA 

PARA LAS ESCUELAS | any Y See RORES 
DE INSTR UGC AON PUBLICA - 

POR DON RAMON MARTINEZ Y GARGIA, 
RE-PROFESOR BEA ESCU?)A SUPERIOR DE ESTA CAPITAL | 
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P. O. B. 415--San Jnan, P. R. 
oe - : = GUARTA EDICION. (Qt NTA ER SRENSA) 

j so ey ] 3 I’°SY SH : x ~  FOSFATO-GLICERATO LIBROS De venta en la Impren ta a del Bos 
om 4 3 Z - FS ‘2 general’, ssa LETIN 4 25 centavos ciemplar 
es tiled r 4 : ce we 4 V OS Ler Bh o ai y 2 pe- a. @ DE CAL PURO.. OBRAS DE DERECHO. CER. 

3 
| Pe 7 f iE ‘ oa BOS cincuenta centavos a@crten2 : nG e venta en el Boteyin Mus. 

sia Bi nibs 7ANTILG 
i CUTE _— , a =F ey RT 

Did ana sp © 
p IDA He Q (i ” F3 ce N 

j -~ PAPEL PARA CICARRILEOS |ESPANOL-INGLES E INGLE: S-ESPA OL 
BLANCO Y PECTORAL FOR, VREA? LQUEZ 

= “La Cubana Bebllitad general, _?} UIA Ms BDLOLGw 
— La Cubanite] De venta on el Boletin Mercanti ouneiinae a, Cuba nite @ venta sa ol Boletin Mercantil 

g 

Fosfaturada -DEPOSITO : “2 a n oe ce ee RIK “ WMAPAS 
Se Depésito general : Jaquecas. 4 us fi HUGS DE PEREZ HORE fh . - > fe fa 

s w' » oe 5 — 

CHASSAING y C*, Paris, 6, avenue Victoria“ 7 SAN IUAN, PUERTO = adaaie is 
a T) oe 

” o ' ; ? s re 4 re “ee sh bana eae 

eg Bas: : ae A / i ‘ i c Esp pana Chey fe uro or ct, Lf" ea iCa 3 Amé« 

Sanaa Lae SE Si See — 4 \ ° ee 

ip roductos en lugar del aeee verdadero; | obtener la curacion de las hronqu.ls, calatros ’ N. A () ree 7 | ¢ 
yf PREVE Ni cre ne erjudicando, como es consiguiente, siempre | resfriadvs antiguos descuidados, enfermedades : ™ x nica, £ sia, Os Ce Qa. rh! y Fe “{s1 CO. 

ONVIENE GIVI OE a ue lo consiguen, no sdlo los intereses del de la vejiga 6 de 14 piel, ete a quiere —— ae ae 
, aleunos ilusos 6 mal aconsejados indus- | publice sino la salud de los enfermos. cop un freservativo cierto de las enfermedades Si é 5c ¢ 7 fr E nf ee 

me ae al ae las seu acicnes ne YOSAS | tay, efecto, alquitranes de especies — eg a venneet __ al cras ce @ LC Me mly “con u r * 

f obtenidas desde hace treinta aiios, en casos | diversas, pero todo el mundo sabe que el/pedirlo en las fariaacias, que lo que se desea om ad oy 4 1, 

peeeniies Seale a. con el! Alqu Litran a ca mejor es.el que los abetos de Noruega | es el Verdadero Alquitran bans, per mas que eee e met a ‘ares terres ToS 

agers intentan aiguaas veces Bpieos rocharse de | producen v ane no obstante su elevado precio, | es facil de reconocer en | axe en la etiqueta de £ 
te aonfusié= * 7 =«3e ~preste Sie. semejai Za , cd €1 UCU qne wUYOL EMPICS OPA 18 1B~ | CBUS rsaown ssur we whe wSuit: Ube EVGUUE F l t d (. ¥ 34 a 

4¢e “ombres, ¥ bn. ‘nal mode ‘le vender sus | bricacién de “ue vroduetos. § S} 9 deser., ouos, len * *pc7 colores : violeta. 7eP7C 7 2OiGe ce €s es € OL Cr ice. 

moe tt EZ 2 2 ad > . pa 

4.5 eS os ¥ aS eee saaee casa eats meetin 3 ew = Sere 

PP era FH: ili B : ~ ee & . : ‘\ | 
ara 24 3oarm1iias ~~ * SS = . - Re ne mem WS SU one ass e foray 

an j : 
~ ™ sn, #3 7 A © m a = ‘ e Lista ce ropa para un afio 4 VEINTE cee E = | . 

c _ ' 20 ALFONSO Kah LENA GU UNA HORA DESPUES 203 

Y Ci NTAVOS Un2v D & 5 es fT 20 ALFONSO Kai 
INCO CE i ee We eee Rey ya DOS PESOS &2 . g a ed Nsciicheme usted—continud Mauric i als Roe pudicse oie. dema Mi amistad! ; jCon que 

"4 MEDIO doc: Or) or 5 venta en la I bs fr =e = a een ne “* slag a 2 i z ‘ ee 4 aig o pei . 

“~~ cA / m- pou ai notar la sonrisa de HKlena:—he observado quc ‘ 1@ BCUsepab Usted as u ? 

pe 7 S cn “ me — habia en nosotros alguna cosa homogénea.. erce usteda ts sea demasiado —— — re 

2 . ae Cy. er F mT ik / | 5 “ eS es — Oh selior—dije Elena,—es usted deme amo & unsho: abre, quier o darme toda é ; 

é prents del ance -i. BLL M ERCANTIL. o 8 3 aa res siado sabio! . 3 quiero guardar para el nis peusamientos, mi® 

= act . Ps] see . Mauricio no comprendié que Elena sélo ie mniradasy ae ialic: nto; yo no temo nada para 14 

ey & ss Interrumpis a de aquella manera para ocultar aunistt ad; - 

ig ja turbacién que le causaban sus palabras. Mauricio se puso palido, y dijo clavando sus 

@ MTR Te AC ae AT TV Mauricio la cogié de mano diciendo: niradas € 1 108 ojos de Elena: 

"ATLAS GE wit hou F r S.A ji Ni lVE —No me interrumpa usted; nuestras almig ~4Con que ama usted 4 alguno? * 

— ed son hermanas, y debe haber en ellas su vincu- —Asi lo creo--dijo la joven;—si e3 am tees 
jo. Pido A usted un afeeto amor 6 amistad; enconiyar mi corazon en mh pecho y sentirle 

necesito de usted una afeccion cualquiera. palpita*en ei pecho de otro} si es amar no te- 

AT TAS FPMmpeCc es re ae ra : a a ince aie darit-—dijo ner ya ojospine para él, ni oidos sino para él 

tut F ~ 3 > £1 rok} "ene TO a > oss Elena fijando en Manricio sus grandes ojos Ver sus facciones dia y 1 no ver jnas qu, 

ae a oe ces Tea 3, * : ™ e es "o Pero sin acompanar gsta yea su mirada con una & 6laun cusudo me nire pejo: no oi 

Eiembre correspond cate dels Acodomis Sevillena é9 Buentw [ystra: ma » > 2. » OHTISA gi nosu vor penetrante cuando etros hablau 

Goce te Rin BAG c 3 i ak é ze Upie a Gs  &YsB ¥ Ge is, Sociedad Bsal f Es oO fs A 93 tx : Mi ‘amd mi alma Vv mi vida. 5 ejeentan ula niisiea aemondoesa; no acordar- 

é@ Geogrsda oncal de Is Rocisdad da Geogragia 2.5% €f 3 8 xs —Si conozéo 4 usted bien, conio creo, nie me de nada sino de alguaas palabras que le he 

” 7 2 2 ofrece mucho oido pronunciar. * a = . CU i t . : sis 

Be 5 rin 2 ‘p f i —Si no puede usted-—prosigtiéd Mauricio—~ —jSefora, sel -dijo M uricio con vou 

AY Be "J oe on af amarme eon toda su alma, como un amante? era } ada sombria abe usted qu® 

as 6 RELY TOROS G8 ecco & ey ®, ve Fie fineme usted come & wn amigo, como 6 u® seria una broma muy eruel para mi, y peligro 

Se eee 2 frobeg . - a ” 3 a ¢ i hermano; lejos de usted | ents oO COME WN IIt- Fa para wu sl ime Many soastie ae or modo. 

GR CVUADEBO DE BANDERAS MEROARTSS fy eee = a. 3 + tilaclén; no respiro bien en la atinésfera que su alma no siende yo la persona & quien usted * 

vs ? ° i raat peg cr i no esta megclada con su aliento; la nataraleza ama? 

¥Y URA NOTICIA GEOCGR AFICO-ESTADISTICA. aw - 2 a co 5 aro | €st4 muerta fuera del horiZonte que pueden ——gX Si Tuese dla persona 4 quien-ame? 

eg ee ee ae Tes >. . ae . A a rs ir d . A st d. dijo Elena. . shed ee cane eee en ene cngewece 

: ae. QO @ S is abarcar sus niiradas de uste . ij 
SBRCOLDRA A. ENICISsH. r ie re Ss 2 i. as ie ° —j{Mi amistad!—dijo Elena, respondiendo OOOO RE CR ETED HHO EH HORE GOLA SESSEHEE Oe Sea asee 

tome oa tote, enanne ee hanes — Saped i solamente & las primeras palabras de Mauricio ; Bi . 
a Fi « « dot es 3 e | que la nabien a ak deisasiadd para que ; ee ; 

if aad eit a . . Pree 4s 
mere nt 

 


