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LA SALUD DEL PAPA 
« *Despachos de Roma dicen que 
7, Santidal Leén XIII se halla un 

poco delicado, por io que ha tenido 
que guardar cama. | 

NO HAY GRAVEDAD 
Los médicos que asisten al Sumo 

Pontffice han declarado que los sin 
tomas que presenta la dolencia de! 
Papa no acusa, por ahora, ninguva 
gravedad. 

LA GUERRA EN FILIPINAS = 
ATAQUE A SAN ROQUE 

De Manila telegrafian diciendo 
ue los filipinas, en numero de mas 

de dos mil, han atacado el pueblo de 
San Roque apoderandose de ¢! 

OBEDECIENDO A UNA CONSIGNA 
ACTIVOS EN fODAS PARTES 

Ha causado gran extrafieza el que 
los filipinos, como obedeciendo 4 
una sola consigna, hayan combatido 
con idéntico ardor y 4 la vez en las 
islas de Luzén, Panay y Mindanao 

—AGUINALDO EN PERSONA 

La disciplina y admirable érden 
con que luchan los filipincs en las 
escabrosidades de la provincia de 
Nueva Ecija hacen comprender que 
los dirije el mismo Aguinaldo en 
persopa. 

EMPENO DE BRYAN 
EN LA LUCHA DE PROPAGANDA 

FE] eandidato Bryan, alentado por 
el gran éxito que obtuvo el partido 
democrAtico en el meeting del sdba- 
do, prosigue con admirable empefin 
y tenacidad los trabajos de propa- 
ganda politica. 
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CABLE. NEWS. 
The Pope’s Health - 

Despatches from Rome state that 
His Holiness Leo XIII is in rather 

delicate health and has been confi- 
ned to his bed. 

Nothing Serious. 

The physiciaas attending His Ho- 
liness have stated that the symptoms 
in the Pope’s case are not at present 

serious. : | 

The Philippine war. 
7 Attack on San Roque. 

{ It is wired from Manila that the 
| Philippines # the number of two 

thousand have attacked the town of 

  EE ee 

San Roque, taking possession of it. 

Keeping to a Watchword 

Activ e Everywhere 

It has caused muc astonishment 
that the Philipnines, as though obe 
yiog one sole watchword, have 
fought with the sarne energy and at 
the same time in the islands of Lu- 
zon, Panay,and Mindanao. 

Aguinaldo in Per on. 

The discipline and ad: irable or 
der with which the Philippines fight 
in the rough country of the Provin- 
ce of New Ecija, make it ¢. 2ar that 
Aguinaldo is personally 4 recting 
them. 

Sryan’s Perseverance \ 
ms Se ea 7 . a 

in the Campaign Coni 2st. 

The candidate Bryan, encoura- 
ged by the success that the Demo 
cratic party acquired in Saturday 
meeting, is going ahead with the 
work of the political campaign with 
splendid energy and tenacity 

———__—7 3 ¢e- 

CARTA DE LONDRES 
Sr. Director del BOLETIN MERCANTIL 

Londres, 12 de Octubre de 1900. 

LA CUESTION DE CHINA 

La polftica de China parece que va 
4 tomar nuevos aspectos En esta se 
mana !a diplomacia ha fijado su aten- 
cién prineipalmente en las notas fran- 
cesa y alemana, La contestacién del 
Kaiser al emperador Kaurg Su es como 
sigue : 

‘‘Alemperador de China: 
Yo, emperador de Alemania, he re 

cibido el telegrama de S. M. el empera- 
dor de Ohina y he visto con satisfaccién 
que V. M. trata de hacer expiar, segdin 
los uses y prescripciones de su religién 
el abominable asesinato de mi enviado, 
asesinato que burla todas las leyes de 
la civilizaci6n. 

Sin embargo, como emperador de 
Alemania y como cristiano nc puedo 
considerar una libacién como expiacién 
suficiente de ese crimen. Adem4s de 
haber sido asesinado mi enviado, mu- 
chos de nuestros hermanos en religién, 
obispos, misioneros, mujeres y nifios, 
por su fé, que es la mia, han sido en- 
viados ante el trono de Dios, después 
de haber sufrido el martirio y una 
muerte violenta, y esos mArtires son 
acusadores de V. M,. 4 Dard4n satisfac- 
cién 4 todes esos inocentes las libacio- 
nes que V. M. ha ordenado? 

No hago 4 V. M. personalmente res 
ponsable de los dafios causados 4 lag 
legaciones, tenidaS por inviolables en 
todos los pueblos, ni de la grave ofensa 
hechas 4 tantas naciones, 4 varias con” 
fesiones religiosas y 4 los sfibditos de 
VY. M. pertenecientes 4 la fe cristiana 
que yo profeso. . 

Pero los funcionarios sobre cuya 
cabeza gravita la culpa del crimén que 
ha hecho estremecerse de dorror 4 
todas’ las naciones cristian , deben 
expiar su delito, y si V. M. es impone 
las penas que han mercido. consideraré 
esos castigos como expiaci dn que satis- 
faga 4 las naciones cristianas. 

Si V. M. tiene 4 bien prestar en esa 
obra el concurso de su imperial brazo, 
y consiente en que sea auxiliado por 
los representantes de todas las nacio 
nes ofendidas, p< mi parte me decla- 
raré dispuesto 4 aprobar esa decisidén. 

También me complacera4 que V. M. 
regrese 4su,/capital, Pekin, para tal 
objeto. Mi general, el feld mariscal 
conde de Walderse, recibir4 orden no 
solamente de recibir 4 V. M. con todos 
los hohores debidos 4 su rango y dig- 
nidad, sino también de prestar 4 V. M. 
toda la proteccién militar que desee y 
que dl vez necesite V. M. para luchar 
con los rebeldes. 

También yo aspiro 4 la paz; pero la 
paz 4 que yoaspiro esla que exige 
expiacién por los crimenes; la que 
repare con toda la amplitud necesaria 
las injusticias cometidas; la que garan- 
tice 4 todos los extranjeros en Ohina 
plena seguridad para sus vidas y sus 
bienes, y especialmente para el libre 
ejercicio de la religién. —Guillermo ” 

Este documento marca de manera 
clara la politica enérgica que se propo- 
ne seguir Alemania, cuya potencia 
cuenta desde luego con la aquiescencia 
de las naciones de la triplice, y con las 
otras, para dejarla obrar por su cuenta. 
La nota francesa pide también el cas 
tigo de los culpables, indemnizacién, 
libertad para el tréfico, desmantela- 
mierto de las fortalezas, prohibicién de 
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importacién de armas, es decir, es algo 
mas todavia en el fondo qte lo que 
pide la nota alemana. 

Alemania ha recibido satisfactoria 
respuesta de Li-Hung Ohang, quien 
anuncia que’ los ofiviales Yunghun, 
Kanguri y Ohaafindurad, que no hicie 
ron nada para evitar e: asesinato de 
von Keteler, han sido decapitados; que 
los generales priacipes de Trailan, Yun 
y Ohanang han sido exonerados jy 
condeuados 4 perpétua prisiédn y que 
el celebérrimo principe Tuan, cuyo hijo 
destinaba la emperatriz para ocupar el 
trono, ha sido desterrado 4 la Siberia 
rusa. 

Lag coirientes son ahora optimistas, 
pues, aunque no se ha confirmado ofi- 
cialmente, se dice que la emperatriz, 
que se encontraba enferma en Tai- 
Yuen Fu, que es adonde se ha trasla 
dado Ja corte imperial, ha.fallecido. 

Ksta terrible mujer, Tsu Hsi, era el 
alma del movimiento revolucionario. 
Caracter batallader, absoluto y domi 
nante, no olvid6é nunca las amarguras 
que le hicieron pasar los espafioles y 
franceses el aflo 60 cuando entraron en 
Pekin; pero todo fo soport6 menos que 
Kuang-Su estableciera un gobierno 4 
la europea, modificando la administra. 
cién china en lo esencial y en sus estt 
pidas tradiciones. 

_ Si su muerte se confirma; si Kuang- 
Su vuelve 4 Pekin y llama 4 gobernar 
al que pudiéramos llamar jefe del par- 
tido liberal chino Kan Yu Wei, las 
naciones europeas tendran que retirar- 
se del enorme imperio, no sin asegurar 
antes su esfera de influencia de tal 
magia que nadie pueda lanzarlas de 
alli. ; 

He dicho en otras cartas que Europa 
es una enorme araiia que se ha posado 

Como los gastos son cada dia mayo. 
res, y es claro que el imperio celeste no. 
ha de poder pagar la indemnizacién 
metdlica que han de exigitle las peten- | 
cias, tendia que abonar aquella de otra 
manera mas cnerosa, es decir, con gi- 
rones de su territorio 6 de su soberania. 

IdS aprestos que cada dia se hacen.' 
Iiglaterra prepara un nuevo contin 
gente indio para enviar 4 Obina, y las 
demas potencias tcdas estan ya prepa. 
radas. Unidad de pensamiento en las 
potencias no ha habido nunéa, ni la 
habr4. Estoes lo que puede salvar 
mowentdneamente el imperio de Kuang 
Su. Rusia y el Japén parece que han 
liegado 4 un acuerdo sobre la Manchu. 
ria y la Corea que respectivamente se 
disputan, acuerdo que sin determiuar 
precisamente que los dos imperios se 
queden con estos territorios que en 
realidad constituyen sus miras defini 
tivas para el porvenir. Inglaterra, que 
se Juegaen esta cuestién su prestigio 
en Asia, donde cuenta con 200 millones 
de stibditos, no ha de quedar atrds, y 
Alemania necesita expansida, necesita 
ser también potencia colorial. 

Los Estados Unidos son los que se 
mantienen 4 Ja verdad en actitud irre , 
soluta. Me. Kinley est4 conforme cou 
‘os franceses en lo de la indemnizacién, 
rén el castigo 4 los cu'pables; pero no 
en privar del comercio libre, lo mismo 
de otra clase que de armas, 4 Ics chinos 

Muy pronto se resolver4 esta cues- 
tidn, que preocupa seriamente 4 los 
hombres de negocios, y 4 los puebles, 
por el alcance y significacién que en 
traila, y por Jas consecuencias que pue- 
€2 originar. 

| Luis ROBINSON. 

  

EXPOSICION 
Hispano- argentina 

  

Un importante periéddico de Madrid 
ha publicado un artfculo invitando 4 
la “ Unién Ibero americana” 4 que to- 
me 4 su cargo el realizar la Exposicién 
de productos argentinos y espanoles 
que se proyectaba hacer en Buenos 
Aires. 

El momento es oportunfsimo, por- 
que los productos enviados 4 Parfs por 
los expositores americanos y espafoles 
son base importantisima para los ci- 
mientos de urna Exposicién permanen. 
te de articulos manufacturades y de 
productos agricolas, que sirvan para 
dar 4 conocer las mercancfas espajiolas 
que puedan lIlevarse con ventaja 4 
América, y los articulos americanos 
que estén en condiciones de ser intro- 
ducidos en Espaiia. 

Todos los expositores, lo mismo ame. 
ricanos que espanoles, que han ilevado 
sus productos 4 Paris, tienen ya hecho 
el gasto principal: elaboracién, fabri- 
cacién, instalaciones, etc., etv. El 
trasladar los productos y las instala- 
ciones 4 Madrid, es cosa de poca ime 
portancia, y como las Ordenanzas d 
Aduanas declaran exentos de derechos 
arancelarios 4 todos los artfculos que 
se introduzcan con destino 4 Exposi- 
ciones, la cuestién se facilita mucho y   

4 tejer su tela en el imperio del Medio. ] 

Para formar este juicio me furdo en} 

Pn TE 

sdlo hace falta que una Asociacién 
prestigiosa y entusiasta porque Espafia 
recobre en América el puesto que de 
derecho le corresponde, recoja la idea 
y la realice. 

Y nadie tiene mejores titulos ni ma- 
yores prestigios para dar forma 4 ese 
pensamiento que la Asociacién Ibero- 
americana, auxiliada por el gobierno, 
por las clases industriales en general y 
por el concurso especialfisimo de las 
Odmaras de Comercio y Agricolas, or- 
ganismos que, por los comporentes que 
los constituyen, deben ser y son en 
reatidad los mas obligados 4 prestar 
su ayuda. 

  
uelo én un tren 
En una de los expresos de Ja linea de 

Lebanou (Estados Unidos) ha ocurri- 
do un suceso extraordinario. 

Dos coroneles del Estado de Kentu 
cky, conocidos duelistas, entre los que 
existian antigzos resentimientos, se 
encontraron en Ja estaci6n de Lebanou, 
montando en el mismo vagén. A los 
pocos momentos y apenas emprendié el 
tren la marcha los dos militares sacaron 
los revélvers, y 4 pesar de los gritos de 
espanto de los numerosos viajeros que 
ocupaban el vagén, se dispusieron 4 ba 
tirse. ; 
Colocados.en.los extremos «del -v 

y armado cada uno con dos revélvers de 
seis tiros, disparando uno contra otro 
hasta agotar las cApsulas. 
Ambos resultaron ilesos: en cambio, 

el empleado encargado del vagén y seis 
viajeros quedaron gravemente heridos. 

Los demas viajeros, entre los que 
habian muchas mujeres, lograron esca 
par del diluvio de balas, metiéndose 
debajo de los asientos. 

a a ee 

CONTRADICCION DE LOS INGLESES 

LOS BOERS SON 
BELIGERANTES 

En Ja.conferencia de La Haya, hace 
paco tiempo, se pregunté lo siguiente: 
* “Quando las tropas regulares de una 
nacién han sido derrotadas y los restos 
del ejército organizados en guerrillas 
continfian la lucha debe considerdrse 
les como beligerantes 6 como simples 
rebeldes?” 
Los alemanes dijeron: ‘;"omo re 

beldes!” Pero los delegados ingleses, 
en nombre de su patria liberal, dijeron: 
“Contd beligerantes!” Y el gobiervo 
de Su Graciosa Majestad aprobé sus 
declaraciones. 

Ahora, sin embargo, lord Roberts 
pretende que los comandos boers no 
constituyen un ejército. 

  

El discurso 
de Bryan 

Alusién 4 Puerto Rico 
mee ee 

En el New York Herald encontra 
mos el discurso pronunciado el 17 del 
actuai eu Nueva York por el candidato 
———* 4 la Presidencia de los 
stados Unidos, Mr. William Jennings 

Bryan, Cijo este lo que sigue refiriéa. 
dose 4 Puerto Rico, lo que viene 4 con 
firmar cuanto nos comunicé el dia ex 
presado con referencia 4 este asunto 
nuestro Corresponsal telegr4fico en la 
Repfiblica 2el Norte: 

“Ningnno rey,ningin déspota, nin- 
gin tirano en la historia del mundo 
jam4s se atreviéd 4 sostener una doctri 
na mas peligrosa y mas aborreciple que 
la sustentada en la ley que rige en 
Puerto Rico. Segtin esa doctrina un 
Presidente es mas que la coustitucién. 

Precaveos de un Presidente cuando se 
sobrepone 4 la constitucién; porque 
cuando un Presidente llega 4 ser mds 
que ja constitucién no hay quien le 
ponga valla. ln este caso el Presi. 
‘dente lo seré todo quedando la consti 
tuci6n reducida poco menos que 4 la 
nulidad. 

Manifestara4n los republicanos que 
piensan tratar 4 les filipines como 4 

los puertorriquefios: si os tomais el 
trabajo de examinar su programa eu 
contrareis las mismas doctrinas ex- 
puestas. j Qué piensan hacer con los 
filipinos? Van 4 darles un gobierno 
autonémico tan amplio como su bieues 
tar y nuestro deber nos sefialen. ;Quién 
ha de decidir su bienestar ? Nosotros. 
; Quién ha de decidir nuestro deber ? 
Nosotros. ¢ Qué tiene que hacer el 
tagalo con eso? Absolutamente nada. 
No se atreven 4 defender esa parte de 
su programa. Y yo me temo de que 
antes .que termine la tarea electoral 

to por la convencién republicana; qte 
fué afladido por alguno que no estaba 
autorizado para ello. 

Os diré porque creo esto. Porque 
han esquivado ya el peso de las res 
ponsabilidades por la ratificacién de! 
tratado y por el sostenimiento dela 
lucha en las Isla Filipinas. Acostum 
braban decir que ibamos 4 las Islas 
Filipinas llevando una misién sauta, Y   abora dicen que no eatarfamos alla si 

trataran de probar que eso vo fué escri} 

  

My _a suseripcién & este periddico; 

dentro de la Isls, enesta al mes 
75 ctvs adelantado y $8 al afio. 

Un néimero suelto, correspondiente al dis 
3 CENTAVOS. 

Apartado de Correos G. 
—— Qa 

SAN JUAN P-R, OCTUBRE 30 DB 1900 

  

uo hubiera contribuido 4 ratificar el 
tratado Han querido probar que yo 
conseguf la ratificaciédn del tratado, 
‘pero no han podido legrarlo, porque no 
habi4 ningun Senador que pueda decir 
q2e voto por ello porque era de mi vo- 
luntad”. 

  

BR Cpe 

Los coros de 

Clavé en Paris 
  

Los 450 coristas espaiioles que lle- 
garon recientemente 4 Paris, son obje- 
to de vivas manifestaciones do simpatia 
de parte de la poblacién parisién. 

Han dado serenatas en Ja Embajada 
y enel Consulado general de Espaiia, 
en la redaccién del “Matin,” en casa 
del banquero don Ivo Bosch y enel 
Pabellén de Espaiia de la Exposicién. 

Los obreros sou agasajados en todas 
partes y se muestran contentisimos de 
su viaje. 

eo +- 2 - ————————————————-— 

LA SITUACION 
EN FILIPINAS 

RELATO OE MR. PALMER 

  

ae vette es ge =, de-falsostestimopio, la. 
oaonb -tfiorte américatio dé grak- présti | jdevolvieado Ja C#use, ' 

gio, Mr. Palmer, que ha estado en Fi- 
lipinas desde el principio de la presen 
te insurrecciép, ha hecho las siguientes 
deciaraciones con referencia al estado 
de cosas en aquel Archipiélago. 

No es posible caleular—ha manifes- 
tado ~lo que importa lo destruido por 
la guerra. Todo est&4 enruinas. Co 
mo que donde quiera que se nos haya 
hostilizado, hemos reducido 4 cenizas 
el pueblo, arrancando atronadores gti 
tos 4 nifos y mujeres que no habian 
podido retirar sus bienes. Nos los 
ocultaban, asegurando que nada tenfan 
y les hemos quemado, en castigo, las 
casas. La mortalidad ha sido grande 
en Luzén, en Panay, en Cebi: una 
cuarta parte de la poblacién, ha desa 
parecido. 

Nosotros no vivimos en parte alguna 
seguros. No nes pedemos alejar de 
ciudades ni villas, ni afi por los cami 
nos Carreteros, sin que nos acompafien 
tres 6 mas soldades. 

Ocho necesitamos que nos acompa 
fen para salir del término de Cebi, 
donde hacs mas ce un afio que residia 
mos. En Oebiti se teme un alzamiento: 
con cafiones estin allf las calles. En 
Albay no pedemos atacar: nos hemos 
de limitar 4 defendernos. , Sitiadas te 
nemos nuestras guarniciones, 

Debemos en Filipinas no reducir, 
sino aumentar el ejército. Decid 4 
nuestros conciudadanos, que se dejen 
de ilusiones: la paz noes facil. Ata 
en la provincia de Luzén, casi todos 
los generales de brigada piden refuer 
ZOS. 

No andan escasos, como se supone, 
nuestros enemigos. Poseen no menos 
rifles que al principio de la guerra, 
abundan en municiones, pagan 4 sus 
soldades, cobran tributos, copian en 
maquinas de escribir sus circulares y 
sus odrdenes Estén evidentemente 
organizades, 

Con los efanes de la guerra nada 
hemos podido nosotros hacer por la 
difusion de la ersefianza. Diec'ocho 
meses de ocupacié6n Ilevamos en Lo 
I'o: no hemes establecido en la capital 
ni una sola escuela. 

— 
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(Cbservaciones del  Weatrer Bureau 
Departamento de Agriculiura 

9A M. Octubre 29 

Temperatura trmométrica... 81.0 
Presién baroinétrica......... 29.95 
Humedad relativa..... acne 
Velocidad del viente,...... 4 millas p. b 
Direccién del viento..... wn Oe 
Listado del tiempo.......-... Olaro 

9 PP, M. Octubre 29 

femperatura termométrica.. 79.0 

Humedad relativa.......... S4 
Velocidad del viento........ 6 willas p. b 
Direccién del viento....... - SE. 
Hstado del tiempo.......... Claro 

Temperatura m4&xima, en las 
‘filtimas 24 horas,........ 87.4 

Minima ic id -d..... 743 
_— ‘M #0 Bana 8 
otal, precipitacion id id..... 000 pulgadas 

ATENCION 
Acabandose de recibir 

enesta imprenta “una 
gran remesa de papel” 

199 “ Boletin Mercantil”, 
oirece 4 1,75 resma. 

Cr or 
AS Ser   Seyi — ee arrears ~ 

del tamano del periddico 

a 

DE HOY 
Publica tres sentencias del Tribunal 

Supremo de Justicia que insertamos en 
otro lugar de este nimero. 

| GACETA ‘ 

i 

  

  

  
  

Le han side concedidos quince dias de li- 
cencia 4 la comadrona municipal del primer 

distrito, 

Al Fiscal del Tribunal Sup 
ticia se le ha acusado recibo de su comuni- 
cacién, 4 la que acompafia debidamente dic- 
taminado el expediente instruido en el Juz- 
gado municipal de Utuado, con motivo de 
la queja que contra dicho Juzgado formulé 
don Oscar Gandia, Recaudador de contribu- 
ciones, y que aceptado el referido, dictémen 
$3 trasmite para ser complimentado al Pre- 

  

Kil Consejo municipal ha aprobado una 
gratifizacién de 8 dollars mensuales 4 la sir- 
vienta de la escuela graduada de niiios, 

-.t) 

Se ha dictado sentencia por el Tribuna’ 
Supremo de Justicia, declarando con lugar 
el recurso de casacién por infraccién de ley | 
interpuesto por el acusado Carlos Atiles 
Sanchez, en causa al mismo seguida ante el 
Tribunal de-Distrito de Ponce, por et delito,    

     

    

ote 

‘dcr para lo-que proceda, #% «07 © 

La Junte local de Instruccién pablica de 
la Carolina anuncia la provisi6n por concurs 
so de una escuela de “Kindergarten” que se 
encuentra vacante. Los aspirantes deberén 
presentar sus solicitudes en el término de 
fliez dias, 

A disposicién del Juzgado de San Fran- 
cisco Se encuentran detenidos en el depdsito 
municipai Ciriaco Morales, José Colén y. 
Angel Rodriguez, por suponerlos autores de 
la estafa de un dollar cincuenta centavos 4 
don Pantaleén Medina. 

  

El Presidente del Tribunal de Justicia 
del Distrito de Arecibo imteresa la busca, — 
captura y remisién 4 la carcel de aquella vi. 
lla, de los procesados por el delito de robo 
Oornelio Adorno Avilés y Ramén Rivera y 
Rodriguez, 

Ha sido acuerdo del ayuntamiento apro- 
baz et inforrae del sefior Diaz Navarro, or- 
denando 4 los duefios de casas 4 proveerse 
de agua del acueducto y pedir informe 4 los 
—— de las casas que Pp tengan acome: 
tida, 

  

Para el dia de maiana tiene sefialadas 
la Corte de Justicia de Humacao que se 
encuentra actuando eu Guayama, las vistas 
en juicio oral de las causas instruidas por 
el Juzgado de Cayey contra Pedro Quinta- 
nay dos mas, por infraccién de la Orden 
General nimero 151; Francisco Rodriguez 
y 6 mas, por hurto y Hermenegildo Vaz- 
quez, por igual celito. 

Hiabiendo cesado en el ejergigio de sus 
funciones el sefior Vice Cénsuffonorario de 
Kispaiia en Mayagiiez, don Juan Vazquez y 
Lépez Amor, se her& cargo del referide Vi- 
ce-consulado el sefior Vice-cénsul de Fran- 
cia en la inisma ciudad, don Arthur Enge- 
ne Teillard, interin se apruebe el nombra. 
imiento hecho por el sefior Cénsul de Espafia 
en esta isla, 

A la Junta de Gobierno de carceles se le 
ha remitido para cu consideracién é informe 
el asunto referente 4 un escrito de Juan Ro- 
hert Buseaglia, de Ponce, pidiendo indulto 
de la sentencia de seis meses que le ha sido 
impuesta, 

FOMORIS .* ESTRELLITA ” 
VENDEN AL POR MAYOR 

RIERA C* Y “LIGK DE DETALLISTAS” 
6—2 

Ki Tribunal de Distrito de Arecibo tiene 
anunciados para el dia de maiiana los juicios 
orales de las causas seguidas contra Pablo 
Viruet, por allanamiento de moraday Ja- 
cinto Zacarias Calderén, por lesiones, 

Ha pasado 4 la Comisién de Hacienda 
municipal la solicitud de don Juan Valide- 
juli pidiendo aumento de sueldo, = 

El Tribunal Supremo de Justicia de esta 
Isla ha dictado seniencia declarando no 
haber lugar 4 resolver el recurso de casa- 
ciéu por infraccién de ley interpuesto per 

(el Mivisterio Fiscal, en causa seguida ante 
el Tribunal de Distrito de San Juan contra 
T’rutos Nieves y otros, por robo, sin espe- 
cia: condena de costas. 

ne ee 

Ha sido acuerdo del ayuntamiento acep 
tar la donaciéa que hace el representante 

ide la fabrica de hielo de-Puert: de Tierra 
ide 100 libras diarias de aguel artfculo, 
| para el hospital de Santa Rosa. 
} 

  
i Al Seeretarjo de Puerto Rico se le ha 
‘acusado recibo de los escritos del Teniente 
de ia Policia Insular seer Hurtado, denan. 
ciaudo violaciones cometidas por varios ye- 
cinos de Urnado de los parrafos XIIL y 
XIV dela Ley de inseripsidn electoral, y 
que se han remitido al Fiscal del Tribunal 
de Distrito de Arecibo para que proceda 4 
lo que haya lugar, : 

  

NOTICIAS DEL DIA. _ 

sidente del Tribunal de Distrito de Arecibo, 
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_. Se han dado lab érdenes oportunas para 
que salgan de esta ciudad para los pueblos 
de su nacimiento los individuos Lucas San 
chez, Jesiis Sierra, Antonia Diaz, José Mo- 

~~ rales y Olaudio Pizarro. 

Ics que padecen de asma y de otros 
-. trastornos bronquiales deben leer {a carta 
- que trauscribimos 4 continuacidn : 

° 
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     “Muy Sres, mios: He usade su prepara- 

ee 
ue resultados; uno era de bronquitis 

_ y otro de asma bronquial, cuyos parosismios 
eran sumainente dolorosos. Los efectos del 
preparado en ambas enfermedades ian si 

 @ficaces. Soy de Uds. 8. S. y amigo. 
Ldo. José Ramén Lunalb. 

, 
gio 
ei 

  

Miembro del Juro Médico de Sanio Donin- 
go y Médico de los Asilos de Benetficcucia 
 y Manicomios, Calle de Sanchez utimero 
23, Santo Domingo, R. D.” 

Por el Tribunal Supremo de Justicia de 
esta Isla se ha pronuuciado sentencia, ce- 
claracdo no haber lugar 4 resolver ei reciir- 
so de casaciOn por infracciéa de ley esiable 
cido contra la sentencia dictada en seis de 
Julio altimo por el Tribunal de Distrito de 
Humacao, en causa seguida conira Satur- 
nino y Eustaquio Figueras Ubiies, por le- 
siones, con las costas a los recurreates. 

  

Han sido nombrados guardias de ia poli 
_. ¢fa municipal don Manuel Gil Saboada y 
_ don Juan Valle. 

  

En el establecimiento del ‘‘ Boletin ” ; or 
5 pesos se construyen los siguientes scilos 

- de goma superiores: 1 sello comercial de 
- cutalquier forma; 1 id pdguese dls orden, 

etc; 1 id Guplicado ; 1 id pagado; 1 id re- 
cibimos ; 1 id aceptamos; 6 cualquier otro 
-en ese estilo, con su almohadilla inagotable. 
Todo por $5 moneda corriente. 
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A Mr. W. H. Hott, Juez de Distrito de 
Jos Kstados Unidos se le ha reiitido ua 
informe del naimero. de causas criminales 
y civiles despachadas por las cinco Uortes 
de Distrito durante el aiio que terimind ¢i 
30 de Septiembre de 1.900. 

_  Ehayuntamiento en la sesién celebrada 
ayer acordé denegar la peticidn que hacen 
lus duefios de Hoteles sobre la nulidad de 
arbitrio sobre pasajeros, 

Al Secretario de Puerto Rico se le han 
devuelto los documentos recibidos de aque 
lla oficina, referentes 4 la validez del im- 

_ puesto sobre cerveza imporiads de los Lista. 
dos Unidos para el uso del Bjército mani- 

_ festaudole que en el dia de ayer la Corte 
- de Distrito de los Estados Unides declaré 
. v&lido el impuesto. 

ss GUARIOSIDADES 
: Modo de. tos 

P
R
E
T
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hacer fotografias 6 rctratos 
- de alto relieve. 

  

Se toma un plato de porcelana 6 cualquier 
soporte, se le hecha cera virgen disuelta co- 

- mo un centimetro 6 mas, segiin s3 desee: se 
deja enfriar y una vez conseguide, se le 
aplica el retrato en papel solo, portaudolo en 

_ todas direcciones para que se adapte codo el 
tien. 

-. Hecho esto, témese una espitula é pelito 
-- y Vayan pasando por los contornes dei re. 

= 4) trato y partes necesarias para asi ir sacando 
- el relieve deseado: uma vez terminada esta 

- operacién témese una cuchilla, cdriese con 
_ enidado los contornos de Ja figura y quiten 
toda la cera para poder barnizar ilamiuar 6 

~ pintar segin se desce. 
oe wee 

     

_ A don Salvador Fulladosa y dou Benito 
Forés, Juez Asociado y Secretario del Tri 

- bunal Ce Distrito de Arecibo, s¢ ies hia de. 
vuelto la cuenta de sus gastos y dietes cou 

- motivo de la yisita extraordinaria 4 la No- 
 tarfadde Manati, para que ia presenten al 
Oolector de Arecibo 4 fia de que pueda in. 

- Cluirla en su primer pedido de foudcs, 

_ Sedice que durante el mes de Abril pré- 
-ximo saldr&é de Tokio el mperador de! 

_ Japén, Mutsuhito, con objeto de visitar 4 
San Petersburgo, Viena y otras poblacic- 
nes importantes de Europa. 

Al Gobernador de Puerto Rico se le ha 
devuelto informado el escrito de Baltasar 
Perez solicitando indulto. 

_.. LOS NUEVOS ARANOELES | Tarifa 
Dingiey]. Se fiallan de venta en el “Bole 
tin Mercantil” al precio de $ 1.50 el ejein- 
plar. En Ponce serin vendidos por den §. 
Sanchez Galiano y en Mayagiiez por lous 
sefiores EH. Franco y O° D 

ABOGADO 
GAACIA VALLE 

SANTA INES - 2! 

80—13 HUMACAO 

Cartas de Nueva York recibidas’ en esta 
ciudad anuncian que en aquel Wstado se 
considera la cuestion plata coiu.e enteramen 
te eliminada de los de*ates que se estdu 

- en este momento tratando enire i's dos 
partidos politicos, 

Si asf fuese, lis probabilidades para la 
eleccién de Bryan aumentarén considera- 

-_blemente. 

'S 

Ae
 

Se le ha concedido licencia para ccustrui 
una casa de madera en WSanturce 4 don 

 Yulfo Larrinaga, 

SE NECESiTAN dos 6 tres balitaciones 
_ amuebladas 6 sin amueblar y con use de co 

cina, 6 en’®u defedio, una casa pequeiin. 
' Dirigirse, dando informes de su precio y 
_comodidad, 4M. D. H. 

  

En la gesién celebrada ayer en ¢! Consejo 
Ejecutiv¥o se acordé conceder el cerecho de 
franquicia 4 la empresa “Port American 
Company of New York and Parrto Rico’ 
para construir y explotar un ferrecarril en 
en esta isla, dedicado ai tréfico de pasajeros 

dose 4 Guainabo, Gaguas, Gurabo, Juncos, 

Aguas-buenas, Cidr2, Cayey, Guayamn » 
Aguirre; y por el oeste, 4 Cidia, Naranj to, 

tidn y Aguadilla, con franquicizs de us pure) 
1 - ~ to cerca de Utuado 4 este pueblo y al ce 

Jayuya; de Oayey, por Aibouito y Barran 
quitas, 4 Barrcs; y dela boca ce Quebrada 
Elena 4 Oomeriv. Tamb 61 se concede Ia 
construccién Ce una linea de San*Vatr cio 
por Bayamén & Toa alta, 4 un punto ds ts 
linea oeste, cerea del Corozal. — 
~~ El ancho de la via no ha de ser menor de 
uo metro. Lad iracién de) contrato de! fe-ro 

>  carril, que pedré utilizar fuerza de vapor 6 
>  eléctrica, seré por 99 afos, 

  

   

            

    

snilay Tanta al ges apilar rant ar ses 

y carga, que saldra de eata capital -dirigiéa.} 

Naguabo, Ensenada Honda; por el sar, a) © 

Corozal, Morovis, Ciales, Lares, Sau Sevas | © 
| 

_ El precio para pasajeros no ha de exceder 
en ningtin caso de 5 centavos por milla, -y 
todas las tarifas para pasajeros y carga seran 
sujetas 4 modificaciones p6r el Consejo Kje. 
cutivo. Ga propiedad de la Oompafifa po 
dra ser comprada 6 tomada por las autorida- 
des ptiblicas por una valoraciéa razonable. 

La franquicia se concede bajo la condi 
cién precisa, que ha de estar construido y en 
explotacién dentro de un aiio 4 contar de la 

do Emulsién de Scott de aceite de higado fecha de !a aceptacién de las bases, por lo 
de bacalao con hipofosfitos de eal y de sosa | menos cincuenta millas del terrocarril; y 
en dos casos que me hen dado exceientes | agemady bajo la condicién precisa idle que du- 

A indo aio habraé construido y en 
explotacién por lo menos getenta y cinco 
tuillasinas, y dentro de tres afios todo el 
resto dela red. Hl Concesionario deposita- 
ra ol aceptar la franquicia,+con el Tesorero 
de Puerto Rico 25,000 pesos para garantizer 
e| cumplimicnto de sus compromisos. 10000 
pesos de esia summa serva devuelta al termi 
varse las primeras ciccuenta imillas, LOOOV 
pesos al terminarse’ las setenta y cinco mi- 
ilas adicionales y el resto al completarse la 
linea entera, Se podra declarar nula é in 
vaicdera la franquigia siempre que la eom- 
pania no cumpliese lo pactado, La Com- 
patiia ha de tener su olicina central en esta 
capital. 

SH VENDE 
Una hermosa cocina econdmica propia 

para hotel @ otro establecimiento de su 
indole. 

lufermes Boletia Mercantil 

Ai Diputado de Teatro se le ha pasado 
una solicitud de don Pompeyo Iisnefo, 
sobre rescisién del contrate del Telén de 
auuncics que tenia en aquel edificiv. 

Al Gobernador de Puerto se le ha devuel.- 
to informado por la cficina del Viscal gene- 
ral-el escrito de Lorenzo Jimenez, solicitan- 
do auterizacién para practicar como Neta 
rio. 

il Regimiento Paertorriqueio ha puesto 
nuevamente & praeba sus magnitficas condi. 
ciones de disciplina, sobriedad y resistencia 
ara la marcha, 

Ki martes Ultimo salié de Ponce con di 
reccida & Utuado, 4 cuyo pueblo llegé al si 
guienute dia, Salié el jueves para Adjuntas 
a donde llegé el mismo dia. El viernes pa- 
ra Yauco, el sabado para Tallaboa, legando 
& Ponce anteayer domingo. 

Kl Gnico trozo de carretera por el que 
atravesaron los soldados del referido Regi- 
miento fué el comprendido enlre Yauco 
y Ponce, cruzando siempre por sendas 
impracticables y por vericuetos casi inacce- 
sivles. Ei maries Gltimo emprendieron la 
marcha por una cuesta de muy di:icil ascen- 
cidn, tardando diez horas en remontarla. 

La sobriedad de la tropa fué puesta 4 
praeba también durante la marcha, Los 
soldados comian diariamente una sola co- 
mida, en el mismo sitio en que levantaban 
las tiendas de campaia para entregarse al 
reposo, 

De 7 de la mafana 4 10 de la noche, en 
un mismo dia, auduvieron las 13 leguas 
que separan & Adjuutas de Yauco. Aquel 
dia, comieron una sola comida como en to- 
dos los ce la marcha, aunque lo hicieron 4 
las 12 de Ja noche, es decir, dos horas des- 
pués de vencer de modo tan satisfactorio 
ia enorme distancia que media entre aimbas 
poblaciones, 

0 ee ee 

Anuncio de eleccion 

Se hace saber por el presente anun 
cis que el Martes, 6 de Noviembre de 
L900, teud:4 lugar en la Isla de Puerto 
Rico, uua eleccién general para elegir 
los siguientes funcionarios : 

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

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

Los coleios electorales estardn 
abiertos desde las ocho dela mafiana 
hasta ias cuatro de la tarde. 

‘odo varén ciudadano de Puerto 
Rico, de edad de veinte y un afios 6 
in4s, el cual haya residido en esta Isla 
durante un ano inmediatamente ante 
riur 4 la fecha de la eleccién, y durante 
ios Ultimos seis meses de dicho afo 
dentro dei distrito municipal en el que 
se verifiva la eleccién, y el cual, ade. 
4s, tenga una cualquiera de tas si- 
guientes condiciones : 

[a] Qoe sepa leer y escribir: 6 
[vu] Que, en el dia primero de Sep. 

tiembree de 1900, poseyese propiedad 
inmueble por su derecho propio y en 
su propio nombre, 6 gue, en dicha 
fecha, iuese miembro de una razdén 
social 6 de una corporacién 6 de una 
sociedad, la cual en dicha fecha pose- 
yese prepiedad inmueble en nombre de 
tai sociedad; 6 

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

  

‘orden de este Consejo 
Por orden del Consejo Kjecutivo: 

Arthur E. Linhart, 
Inspector de elecciones de Pto. Rico. 

San Juan, Septiembre 20, 1900. 

“4 

Entre dos amores. 

Novela original del eximio litera- 
to don Teodoro Guerrero, elegante- 
mente editada enel “Boletin Mer- 
cantil.” Precio de-cada ejemplar: 
40 centavos. 

  

i ‘ 
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ij a1 A York, 30 de Octubre 

ASONADA GARLISTA 
Despachos de Madrid dicen que 

la guardia civil de Barcelona, que 
galié en persecticién de una partida 

yg 
UTb   ne

ce
s carlista que se levanté en las inme- 

' 

  

diaciones de aquella ciudad, batié y 
derroté 4 24 de ellos que se decla 
raroa en precipitada huida. 

A VALENCIA 
Los carlistas derrotados se diri- 

gen al reino de Valencia persegui- 
dos por fuerzas de la poliefa y el 
ejercito. 

LOS NATURALES DE PUERTO R1C0 

INCAPACITADOS PARA VOTAR 

La Corte Suprema de los Estadus 
Unidos ha dictado resolucién decla- 
rando & los pucrtorriquefiog incapa- 
citados para votar. 

NO SON CIUDADANOS 
La Corte Suprema ha fundado su 

resolucién en que los puertorrique 
ios, por el acta del Congreso y por 
el Tratado de Paris, no son ciudada- 
nos de los Estados Unides, 

HORROROSO TERREMOTO 
EN VENEZUELA 

Despachos de Caracas daa cuen 
ta de haber ocurrido en aquella ca- 
pisal un horroroso terremoto que 
hizo trepidar por algunos segundos 
y con extraordinaria violencia, que 
ocasiond gran pdnico entre los ve-. 
cinos, toda la poblacidén. 

EN MUCHAS CIUDADES 

E1] fenédmeno se sintiéd en la Guai- 
ra, Puerto Cabello, sfaracaibo, Ma- 
cuto, Higuerote y otras poblaciones. 

Kn Caracas sufrieron bastante 
muchos edificios. 

TRISTE NOTICIA 
En Caracas, particularmente, fué 

tan intenso el temblor, que perdia- 
ron la vida 30 personas, resultando 
lesionadas 100 mas. 

EL GEN" RAL CASTRO 

  

En el numero de los lesionados 
figura el Presidente de la Repdbli- 
ca, general don Cipriano Castro. 

GRANDES TEMORES 
La plaza de Bolivar esté comple- 

tamente lena de tiendas de campa 
fia levyantadas por persona de las 
clase acomodada con el fin de pasar 
en ellas esta noche, pues se teme 
que se vuelvan 4 reproducir los fe- 
ndmenos sefsmicos. 

LA MARINA ESPANOLA 
Kl gcbierno espafiol ha decidido 

encargar a Irancia la construccién 
de 8 grandes acorazados de 10000 4 
12000 toneladas; 4 cruceros acora- 
zados de 60U0 4 10000; y 100 tor 
pederos de primera clase. 

EN DIEZ ANOS 

Kspafia impoxdrd 4 los arsenales 
frageeses la condicién de que los 

acabados en el plazo inprorogable 
de diez aiios. 

CREACION EN CUBA _ 
DE UN DEPARTAMENTO 

Despachos de la Habana dicen 
que se ha suprimido la divisién de 
Cuba en provincias, que estaban 

ae 

Militar y un Gobernador Civil, 
creandose un solo departamento al 
n.ando del Gobernador Militar Mr. 
Leonard Woed. 

TERR-BLE CATASTROFE 

EN NUEVA YORK 
ee 

Arvoche ocurrié una horrorosa ca 

de un incendio seguido de una e - 
plosiédn en un almacdén de drogas de 
la propiedad de los seiiores * Fa- 
rrant Chemical Company,” estable - 
cida en la calle de Warren. 

CONSIDERABLE NUMERO 

DE MUERTOS Y HEPIDOS 
MANZANAS DESTRUIDAS 

A consecuencia de tan espantosa 
eatdstrofe, que ha alarmado toda la 
ciudad, fueron muertas 80 personas 
y heridas 170, algunas graves. 

Dos manzanas de casas quedaron 
completamente destruidas. 

Las pérdidas sou incalculables. 
_ 5 

LOS NUEVOS MIENBAOS 

DEL CONSEJO EJECUTIVO 

El Presidente Mac Kinley ha fir- 
mado el nombramiento de miem- 
bros del Consejo Ejecutivo de Puer 
to Rico, en reemplaze de los seforeg 
De Diego y Camuiias, recaido en 
favor de los seficres don José Guz 
man Benitez y don José Gomez. 

Dichos nombramientos han sido 
hechos 4 propuesta del Goberna- 
dor Civil de esa isla. 

MERCADO DE NUEVA YORK 
Nueva York, Octubre 30   Hanna de Trigo “ Tum- 

expresados barcos de guerra estén} 

antes mandadas por un Comandante] 

t4strote en esta ciudad con motivo} 

MAMOER” ee $ 3.90 
Aztgar centiifugaoc...., $ 458. 
Azicar mascabado .... $4.18 © 
Cambios sobre Londres. .... $4.81.00 

Latest Cablegrams 
Now York, Ociober 30th, 1960 

A Carlist Uprising 

Despatches from Madrid state the 
Civil Guards that left Barcelona in 
pursuit of a Carist band that had 
uprisen in the vicinity of that city, 
fought and routed aud put to flight 
24 of them 

  

‘To Valencia. 
—e 

lencia pursued by the police and 
military forces 

eee one 

The Natives of Puerto Rico 

Not Entitle to-Vote. 

The U.S, Supreme Court has pro- 
nounced the verdict that the Pues 

tu Ricaus are not entitled to vote. 

Are not Citizens 

The Supreme Court has based its 

wesolution on the fact thatthe Puer- 
to Ricans, accordiug to act uf Con- 
gress and the ‘i'reaty of Paris, are 

not citizens of tne United States. 

Horrible Rarthauake 

in Wenezuela. 

Despatches from Caracas recount 

that a terrible earthquake has occu- 
rred in that capital, aud Was felt for 
several minutes with extYaordinary 
violence, causing a great panic 
among the inhabitants of the town. 

Felt in Many Cities 

The phenomenon was felt in La 
Guayra, Puerto Cabello, Maracaibo 
Macuto, Higuerote and other to-vns. 
Many buildings in Caracas were 

partly destroyed. 

‘Serious News 

.. The earthquake was so great, es- 
pecially in Caracas, that 30 lives 
were lost and 100 people injured. 

General Castro 
Amongit the number slightly 

‘wounded was Gen. Cipriano Oastro 
President of tlie Republic. 

Great Fears 

  

Bolivar Square is full of tents 
put up to accommodate people to- 
night, as it is feared that the earth. 
quake may be repeated. 

aeinee ee 

The Spanish Navy 

The Spanish government has de. 
cided to order in France 8 large 
ironclads of 10,000 to 12,000 tons ; 
4 ironclad cruisers of 6000 to 10000; 
and 100 first class torpedo-boats. 

eee fate eee 

In Ten years 

-Gpain wall impose on the French 
arsenals the condition that said war- 
ships shall be completely finished 
within the fixed time of ten years. 

a 

  

“Department Created in Cuba 

Despatches from Havana notify 
the suppression of the division of 
Cuba in provinces, Which were for 
merly governed by a Military Go- 
vernor and a Oivil Governor; one 
sole department has now been for 
med under the command of the mi 
litary governor Mr Leonard Wood. 

—- 

  

~   

Terrible Catastrophy 

in New York 

A-fearful catastrophy occurred in 
this city last night. Au explsion 
ozcurred the drug-store belonging 
to the Farrant Chemical Co, in Wa 
rrén St, causing a disastrous fire. 

  

  

Large Seauher a Dead 

? and Wounded 

Entire Blocks Destroyed 

- The terrible catastrophy, which 
has alarmed tlie entire city, caused 
80 deaths and injured 170 persons, 
some of them seriously. 

Two blocks of builds were 
completely destroyed. - 

The losses are incalculable, 

The New Members 
_ of the Executive Council 

eee ness temas 

President Mac Kirley has signed 
the appointments. of the members 
of the Executive Council of Puerto 
Rico, Messrs. De Diego and Camu- 
fias to be succeeded by Messrs. Jo- 
sé Guzman Benitez and José Gomez 

Brioso.   

The deteated “arlists fl.d to Va-; 

DE LA ACRED 

  

En el almacén de lcs SE 

A $5 oro la caja de 10 ¢ gruesas 

~ 

Bayamon, 21 de Octubre de 

-FOSFOROS DE SEGURIDAD 
ITADA MARCA “RED STAR" (Estrella Roja 

  

' 

‘ 

DE VENTA 

NORES A. VICENTE Y Al, 
, incluso los sellos de Rentas 

Internas, en cantidades de una 4 cinco cajas. 

VIDAL & COMP. 

1900. 

  

  See eae SS ae — 

These appointments have been 
made at the suggestion of the Civil 
Governor of the sland. 

— ee 

New Yo k Market. 

New York, October 39th 1900 
Wheat Flour ‘“Tumbado- 

OT as os sonal 
Centrifuge] Sugar.......... {4.58 
Muscovede sugar. ..... ‘4,18 
Sterling axchange... . . 481.00 

Re 

Operacior os durante el dia de 30 Otbre 

_ es. 2 2 wo & ees 

+ -P- 0 GRREEe mn 

visia Comercial 
NOTICIAS Y ANUNCLUS 

  

  

MC VIMIENTO MARITIMO 

  

ENTRADAS DE TRAVESIA 

VY inguna 

HNTRADAS DE OABOTAJB 

Ninguna 

SALIDAS DE TI AVESIA 

Ninguna 

SALIDAS D¥ CABOTAJE 

—Para Arecibo y ruta vap amer 
‘““Vasco” con carga que researemos en 
el numero de maiana. 

—~ Para Vieques bal “Paquito” con 
la carga siguiente: J Perujo y Oliva 3 
¢@ cigarrillos 1 bj carne 12 jamones 3 

velas 1 cufiete aceitunas1 @ higos 
Sers de L Villamil y co 2 sis café ij3 
bacalao Sobrino de Izquierdo y co 4 ¢ 
pasas 1 9; café 1 fardo alpargatas M 
uomba y co 4 @ bacalao 1 @ manteca 

/5q@ jabén 4 ¢choculate 4 sjs arroz 3 
@ cigarrillos 4 @ pasas 1@ ajos 4 lts 
galletas I’ Alonso y co 1 pqte aiill 
pqte papei Mendizabal y co 1 fdo teji 
dos Planas Rojo y co 2 @ quesos 10 
sjs harina 1 bj tocino 2 bjs papas 1g 
galletas 1 @ fosforos 2 8j8s mani -Fer 
nandez Gauran y co 1 jaula ajos 12 ¢ 
pasta 1 fdo papel. 

DESPAOHSDOS 

Ninguno 

OPERACIONES DB BUQUES BN PUBRTEC 

saat 

TRAVHSLA 

Indiz. Mallorca y Barcelona 
Laguna descargando 
Ky. Jmlin _ descargando 
Mark Gray descargando 
Jennie A. Stubbs descargando 
Niceto cargando 

a 

  

Os BOTAIE 

Ivo Bosch invernanido 
Rapido invernando 
Deseada pendiente 
Oarmen pendiente 
Hiera Arroyo y Pence 
Mayaguezana Arecibo, Aguadilla y 

Mayaguez 
Petra Arecibo 
Dolores Humacao y Naguabc 
Ala Blanca Yabucoa y Vieques 
Providencia Fajardo 

x - 
~ 

  

OPERACIONES SOBRE BL MUELLE 

~-Por José Perujo y Oliva: 
4 La Liga de Detallistas Fernandez 

Gauran y coy F Alonso y co 100 bjs 
uvas de calidad superior. 
—Por Pa'tacios y co: 

garbanzos Jmperiales, 9 sjs id. Fuente 
Sauco, 46 bjs uvas. 

4 Baquero y Gandara 7 sjs garban 
zos 4 coronas seleétos, 9 id id 5 coro 
nas Especiales. 

a Luifia Hmns y co 46 bjs uvas 42 
saquitos garbanzos Imperiales. 

a F Font y Hmno B Fernandez A 
Suarez y co Scrs de Perez Hmns y H 
Santos 25 sis garbanzos Alfarnate Ex 
tra. 

  

TIA MEBIOS 

Sobre Luadres $ 4.873 $44,924 pr   £ giv 
“ New York, $4 p.&P 
*« Dee 5 cccce eS p.- SD 
“ Madridy 

Barcelona, $ 23 . psSD: 

4 Castrill6n y Ochoa 42 saquitosl 

ace pes 

MERCADO DE FRUTOS 

  

AZUCAR 

S10 operaciones: 

CARB 

Llegan al mercado i co para su enagena- cién regulares partidas de este pr y los precios sou nominales en relaciép con la calidad del artfculo. 

MAIZ 

Se mantienen reg , ulares | istene 
cias de este artfculo ae y los precios estan en constante fluctuacién, por las im; portaciones que se registran de otras procedencias, 

RON 

A causa de los nuevos impu 
que sobre este li — guido se han estable 
cidv, los precios han tenid i 1 € que ex rimentar alza. Osatizamos : 60 = tavos galén prueba 27° 

TABADO 

Los precios para este articulo estar en relacién con la clase yY calidad de} mismo, y las existencias son tegulares 

  

  
  

Alem. “Rhenania” 
Hamburgo y esvala S se es 
puerto del 6 al 7 de Sa | entrante mes. 

Fr. “Olinde Rodriguez”— 
del préximo mes de Noviem 
puerto procedente de Bu 
Thomas y saldr4 
Pto Plata y escala 

Del 3 al 4 
bre tomar4 

wwuropa y St. 
el mismo dia para 
8. 

Amer “Ponce”—] dfa 27 del actual salid delj puerto de New Y i 
mente para ésta, a 

Amer “Puerto Rico” 6 “Arkadia” Uno de dichos vapores salié fel of dal corriente de New Orleans para esta Isia, inauguréndese con esta Salida la nueva Ifnea establecida para el servi cio entre New Orleans y Puerto Rico, 

Amer “Mae”—Saiié de New Y, el dia 24 del corriente con ian Mayagiiez y este puerto, 

“ Esp “Pio [Xr 
el dia 27 del presen 
Santiago de Ouba 

Salid de Oanarius 
te mes para esta 

y Hahana, 

FOSFOROS 
Marca «BOLIVAR ” 

CAJAS DE 10 GRUESAS. 
Cajeta tamafio grande in- 

cluso sellos 4....... $58 mjc 
Cajeta tamafio corriente 

incluso sellos4...... $54 me 

MARCA 

“Estrella Flamigera” 
DE 10 GRUESAS 

Cajeta tamafio grande in- 
cluso sellos 4....... $5.85 mjc 

Se venden en la Calle de Tetudn n. 21 

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

   
   

           

  

RARELEA Mea7ae | RL Cee 

eS 

f v 5 

Ud | f 
Punilado fie { 

z 
de todas dosertpciones. 1833, 43) » 
BassGascos de Cafia, Carbon, Ganado, 4% = we a ,o. Romanas de Plataforma, y de <a, Soe Mostrador, para Ingenius, Fabricas, > eo ‘ coeeae a Satisfaccion aT arantizada. Escribase para Catalogos y Pr ; cia en Espafol. enn: 
109 8, Charles St, 

  

  

Corresponden- 

JESSE MARDER, patcionore,a.,u.8.1, 

  

Sobrinos de Armas, 
CRUZ 13. 

‘SAN JUAN, PUERTO RICO 

Platos de losa de Grantie, A 
finos y mas duraderes tgs de 
“Porcelana” 4 $0.85 : 
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Safe Americano 
M. M.: Morgan, Propietario. 

  

Bebidas americanas escogidas, de todas elases. 
Launches y comidas Corvesas de Sehlite y de Indiana 0 

Pante de reunids de les * viejes * 
ealle de Cristinn y ents Mu 

(Preate al Tears) _ none Puerto 
  

Polvos de Tocador de Mennen 
TALCO BORATADO 

Alivio positivo para los 

SARPULLIDOS, DESOLLADURAS, QUE- 
MADAS DE SOL, y ‘as Iss afecciones del cutis 

Hace desparecer el olor del sudor, 

ES UNA DELICIA DESPUES DEL BANO. 
ES UN LUJO DESPUES DE AFEITARSE. 

Es el finico polvo para los NINOS y para el TOCADOR 
que eg inocente y sano. 

Pidase el de MENNEN (el original ) de precio un poco 
mas subido quiz4s que los substitutos; pero hay razon 

para ello. 
Rehuse todos los demas, puesto que pueden daflar a! caitis 

SE VENDE EN TODAS PARTES. (Muestra gratis.) Dirijirse A 

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

  

  

PAPEL PARA CIGARRILLUS 
Blanco y Pectoral] 

La Cubana y 
La Cubanite 

DEHPOSTTO 

4 LYNNE HIJOS DE PEREZ MORIS 
San Juan, Puerto-Rioo. 

Dr. R. R. Buchanan. 
DENTISTA AMERICANO. 

Prefesor de Oirujia Dental durante ocho afios en el Colegio Dental 
> la Ciudad de Kansas, ha abierto su gabinete en la calle de &s@ Fran- 

  

niméto 47, de esta Capital. 
@ laboratorio esta provisto de todos los adelantos modernos, para 

toda clage de operaciones dentales. Especialidad ep coronas, trabajos de 
puentes y dientes sin planchas. 

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

EL sVAPORADOR AUTOMATICO 

“Lille 
PARA LA CONSGENTRACION DE GUARAPO. 

otha tas aes eu t Fostorta ontrah de Ps nce Pa.-Eee. 

PARA IMRFORMES DIRIGIRGE A 

BR. A. Macfie, 
$urI0e AGERE 

  

tLAIQUILLO.- 

Se A Ee a a ee 

ASEGURO CONTRA INCENDIO 
ASEGUREN USTEDES SUS FINCAS 

Gh LAS MEJORES CORP4 QIN REPRESENTADAS POR 

Mullenhoff & Korber 

La Medicina 
ad Siglo. 

-_ méritos que en- 
etra la Sraueiie de 

Sc ‘ott estan en las propie- 
d ides de los elementos 

aue la col nponen. 
Fl aceite de higado deg 

yacalao puro que con- 
reTIG, ALIMENTA. 

Los hipofosfitos de cal@ 
y sosa FORTIFICAN los@ » "BURR KG Rac 

“su ¢ |  PRENSAS 
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Su buena fabricacién } 
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hace que estos elemen- 8 
tos sean prontamente * <ommen . 
isimilables y gratos alé “ARA COPIAR CARTAS.—=-1.88 

paladar. a aads sOlidas y duraderas que 
Por estas razones to- 8 ee falrican. desde Sah a 

dos los + Mee _ del mun- Cage 
do prescriben sie mpre = 

sian sialic dices 

DICCTONARIO ENCICLOPEDICD ‘TA EMULSION 
BE SCOTT 

Aceiie de Mgade de Bacalao 
oon 

iiipcfosfites de cal y de Sosa. 

DE LA 

LENGQUA CASTELLANA, 
Contiens las vooes, frases, refranes ¥ loorcie 
ues de uso corriente en Espaiia y Améri- 

os, 128 furmas de ‘susadas que ss hallap 
en aulures cldsicos, y la graindtica 

¥ asitionimia ‘lel tdioma. tode 
ustrado con ejemplos y cr 
tes de escritores anti 
qnos y modernos; la 

bio gratia de los horabves         
\g valioso en el tratamiento 

  

qnuejnasse han distinguide 
on todos lue tiempos, la Geogra- 

Aa Universal, la Historia, la Mito 
bei hy ebc, ete, compuesto por 

BIAS ZEROLO, MIGUEL DE TORO Y GOMES 

EMILIANO ISAZA 

¥ OTROS ESCRITORES ESPASOLES 

V EXTRANJEROS, 

Dbra adernada con 67 Fr retratos, 9 mapas op 
negro 6 iluminartos, 681 vifictas y un cus 

ro de banderas. Contiene tambis» 
.. @F Diccionario de la Rima, por Pe 

fialver. Dosa tomos con 2,414 p& 
ginas en fiilio, lomo de 

plenos de tela 

Los anemicos, los ra- 
quiticos, los ati icados con 
frecuencia de catarros, 

los paludicos y cuantos 

deseen verse vigorosos 
>deben tomar la EMUL- 
SION DE SCOTT porque 
es el medicamento mds 

o
O
O
B
E
B
O
E
S
O
 s
e
e
w
r
e
 

del raquitismo y anemia 
infantil, porque es un ali- 
mento productor de grasa 
del mds alto grado; por- 
jue es el tonico y recons- 
“tuyente mds poderoso 
mocido. ; 

: Certificados de meé- 

  

——!, 

dicos lo han dicho: para 
los enjutos de pecho, 
para la tisis, resfriados y 

¢ catarros cronicos, nin- 
guna medicina es mejor 

DE 
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escritas y 

copidas simultamente. 
oo prensa; sin agua; sin brocha; sin tra- 
bajo; con cualquiera clase de tinta, pluma 6 

spel, Nuestro papel carbdénico nunca enns- 
= nl mancha; nuestra aparato sujeta fir- 
mamente el papel. Esc ribase sin mas ‘presic 2 
que la naturel y una cépia perfecta se produ. 
cira. De cartas, facturas, etc. Puede uaarse 

que la EMULSION 
SGOTT. 
con & BOWNE, Quimices, New York. 

De veata em las Beticas.   

  

  

  

  

  

  

  

        

  

7 1A eaae Srissen¥ — 
$0600000 00080008 Pen-Care. 0 /anifok’ Co.. 145 Cente St. New York 

ITINERARIO PRACTICO DM LA LINEA DE VENEZUELA--COLOMBiA. 

=. | —REGRESO— 
PUEZRTOS Balidas PUERTOS — | Liegadas Balidas 

colena g Z Sebenita : 

a ; | 6 ieee | | 
ene. Tenents ic inane iy 

Ries c Ponce 1° 
6 Puerto-Hice & 

é@ Sta Crus de Tenerife a 
Santander 8 
adis i$ 

_ | Barcelona is 
_ Ghneva : ‘ 

ova, Male a y Mabaaa, 4 le ids, y Ins de Ce 
axece, ed 

Colegio “Santo Tomas” 
{FUNDADO EN 5886.) 

CURAZAO, ANTILLA HOLAN Bana. 

INS*ITUTO DE EDUCACION PARA 

JOVENES INTERNOS HISPANO-AMERICANOS 

Clima benéfice, edificle grape. con dmplios locales para 
clases, salas de recreo, espacioso 
fics. casa de campe, ete., etc 

ne etna comerada del idiema Ingids.— Comunton | 

  

  
  

    

La Lancashire Manchest was ce er | , 
. PESSIGH $200 16. A} COR TODOS LOS GASTOS $300. (6.4.1 La Norte Germanica Hamburgo | . a it 

La National Prusiana Stettin } _____Pidanse prospectos, mends y vistas del colegio 4 la 
; | reeciéa. 

La Magdeburg Magdeburg | A—i¢ MV. ZWYSEN,—Recton 

Horton & ornw 
208 Auroxso Kane ABOGADOS?+" MERIC AN; § 

BanooTgerri RIAL (altos. 
‘Todar m4s suavemente sebre la arena, 7 eu “er ee Sa” Tua, P. R. 

que no podemos menos de hablar en you baja, 
ae como si nos faltasen fuerzss para luchar con 

la felicidad que se nos preseuta. Si dicen a! 
gunas palabras; es porque cada unode eilos 
ignora que el otro experimenta esa e mbriag ie@é E D I S O WN «| é } ; 

inexplicable del.corazén que se repliega y ¢ 
sierra en la contemplacidén de la felicid: i y 
cree que debe esforzarse por traducirlo al jen- 
guaje humano para hacerlo participaral) otre 

Esas palabras iniitiles, tan pobresy descu 

loridas, no son m&s que un deme impotente 
que huce el hombre enles momentos en qu- XLVIII 

el amor le deja entrever una felicidad may: 
que la sofiada; de este modo quisiera 41 con 

  

  

fandir sus sensaciones con las de la mujer & : 
Quien ama; quigiera reunir las dos aimas; qui La noche en el jardin. 
siera que cada ano pudiera gozar de su felici 
dad y de ia del otro, 6 indentificarse.y p Habia en ol jardin de Blena un pabelldn cos 

deree el uno enel otro; como dos gotas de rrado por cadtro 6 cinco grandes acacias, que ROY suneeres imc? men 
agus, somo dos lamas. confundian por arriba sas famas moribles y LSDEGTER Anita 
Quando ol hombre desea 4 ja mujer, y es all follaje estrecho y ya amarillo por el sol de! GRABADOS. 

eorrespondido por ella, y contempla ¢l cielo 5 mes de Jnnio, Butre las aéaciag, lilas dé un at 
si eol, y se embringa con el perfume de ins verde sembfo cerraban con su follafé espero BRARRS, & 

flores, se cree el rey del mando, aquel recinto. 
solato de la creacidn. 

No diremos lo que experimentaron Manrici io 
y Elena en aquelia noche; si tenéis recuerdo’ 

j en wppente memoria, re pt eseh- 

«3; 

el duefio ab- 

   ; los frboles mecidos man” 

Un ldpnlo serpedtesba al te 
dedor de una acacia, y extondia ede tamee rv 

sus hocasl negro; 

tres 6 ofatro madresclyas trepaban tambien 
por los @rboles; y caian en gftirnaliias elurvetn: 

Por le entrada este que qttedala en eo! fra- 
beliGo mo se yefa nade, como fo fuese 4 trein- 
te pasts ana red de pobos muy afiretados y 

    
retin fd Yara “1 

c a sree 

Semem“ eae on. om 

sobre los drboles revintes:   

s dormitorios ventilados, ba- 

  

  
' 

} 

  

  

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

ST pe ates een em 

LA CASA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS NOVEDADES IMPORTA 
En Joyas de todas clases y especialmente con “ BRILLANTES” 

que vende muy baratus garantizando su buena calidad 

  

Constante y variado surtido en Relojes para Bolsillo, Pared ‘2 De- 
pertadores ;, con garantia de su marcha exacta. 

Todo lo mds moderne que se ibric 3 en toda clase de opens de 
Plata, Plateados, etc., propios para regalo 

CUBIER’ TOS de todas clases, de 7° acreditadas marcas “ Roger” 
y “ Christofle”. 

Lo mas perfeccionado en Anteojos para Teatro, Campo y Marina, 
dsede $4 4 $60 cada uno 

  

Lentés y Es pews 
RISTALES DE ROCA ” LEGIMO D&E BOHEMIA, PARA VISTA OANSADA 

MIOPES, OPERADOS DE rp S5RATA, & & 

CON “ 

Perfumeria “ extra fina” de las mas acreditadas marcas freacenes telat 

4 wo “UNICOS AGENTES” 
de la gran Fabrica de CAmaras fotogr4ficas america- 
nas ** KODAKS” y aceesorios: Se venden al mismo 
precio que en los Estados Unidos. | 

A cada cAmara acompafia un librito de instruceién 
en ing’és & Espaiiol que permite sacar bonitas fote- 
grafias, sin el aprendisaje, por el manejo sencillisimo 

Gee Gueite de dichos aparatos. 
Camara “ Kodaks ” l A toda persova que nos pidael bonite Oa —— 

ilustrado con bonitos grabados inglés 6 espafiol, 
mandaremos GRATIS y franco de porte 

    
  

Servimos pedidos 4 vuelta de Correo. PAGOS ANTICIPADOS, 

ihe New York & Porto Rico Steamship Caz 
“CONDUCE LA CORRESPONDENCIA SEGUN CONTRATO CON EL GOBIERNO 

de los Estados Unidos. 

Los vapores salen del muelle n° 2, Empire Stores Brooklyn (cerca de Fulton Ferry) 6 las doce 
y de San Jnan P, R. del Muelle de la Compaiiia 4 la una de la tarde. 

    
  

  

  

      

  

  

    
  

SALIDA DE NEW YORE Liegada & Pto. Rico. |Salidade Pto. Rico Liegada & New York athe eA Raa we 

SAN JUAN [Sdibado Octubre 13] San Juan Octubre 18 [San Juan Otbre 20 Noviembre 3 
once op 

MAB Miérecoles “* %& May agilez 80 “s Nvbre 10 . 1s 

ie it J uan Novbre 1 
PONCE Sdbado ‘ 7] San uan 1 “ sa 

UAN enki Cee “ 45 . SAN J S:iibado Novbre San Juan = 9 “s “ . 

| Ponce’ ae 6 | Diciembre 1 
MAE Miércoles “* 21 | Mayagitez " 27 " Debre 8 “ 4 

| Sau Juan o 39 

PONCE Sdbado * 6%; Ban Juan * 29 Se “ 410 os 1b 

Ponce Dichre 1 

BAN JUAN | Siibado Debre 8} San Juan 13 | “ = 4 ‘i 2 
—— is 15 

MAE Miérooles * 19} Mayauiies « 95 « Enero 5 
} San Joan . 27 Enere Nu 

PONCE SAbado * 2 San Juan ae “ “ 4 “ 13 
' Ponce * 29 

vn - SE 

El vapor “MAE” no conduce pasajeros. 
os vapores “PONCE” y “SAN JUAN” 

para pasajeros de primera, me a y tercera. 
tienen ambos toda clase de comodidades mod ar. 4 

ta § al centro del Vapor, y la seg 
La primera clase tiene los camaroted sobre 

nda sobre cubierta 4 popa. 

SERVICIO DE CABOTAIE: 

Un vapor sale de San Juan todos los Miéreoles é las 2 de la manana pare 
gis 13 los aote de la Isla Bvegresa d San Juan todos los Domingos & las 6 

¢ la tarde 

OFICINAS EN EL MUELLE: 

TELEFONO No. Sus 

~ PUERTO. RICO 
Fabrica do TABACOS' Y CIGABRRILLOG 

< a DE — 

SOLA. C eth TS e Co.==Caguas’ 
lO 

  

  
  

sateriales de primera calidad, 
Esmerada elaboraciéa, 

Presentaciéz sleganta, 
Preciaa gin COM perencia 

$24 & nie se 2p, a ge : on ot beg: aan 
e FS 3 oF a at > 3's AS oe + Ye"? es. 

SR ES NI NG IE RT OS AN ENR NI ANE RN Ma 

ESCOGIDOS j%% 

ACBITE PURO 
DE HIGABO 

au: agate 
LANMAR & KEMP 

WA OBTENIDO 

LA APRUBMCION CE EMINENTES 
Becrurse @vR im CAM LA 

PREFEMENSIA ¥Y LO RECETAN 
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if : COR GA rue am oneriioe ¢ 
i rn 

2 Tey ARGON 

"INFALIB POR GONSTBERAME @ AUEITE 
MAS PURO Y Ate EN 

PODER GURATIVO 
qui O& orxngs 
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peat lw ate 6+ GEE 

‘LA MULITA” 
de Espaiiol y ot San José 2 
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   " JACQUOT y C 
éu Thiviers-en-Périgord 

(FRANCIA } 

TRUFAS DEL PAIS 
Todos los Comestibles con traras 

Gata, AVES, Legumares ciebmienaaie 

           
   
    

  

       PASTEL} 

foes GRAS CON TRUFAS: 
fis} uperior 

Ali ime "tac 100. 

mae OMY, Bs 
: Extract 0 dé —_ de 

    

     

    

         

  

         GUILLIE, se emplea con éxito en las enfer aide del 
tal Letameorn 1.) Panes nt 

Pg gui , GOL LSOCHEE Ci GCOPAaZen, Gota    7a » inf PRUE 1a 
a eum atismos, obre ‘a    

      ESTOMACAL 
   

       

  

        

  

     
       
   

  

    

     

ope SAIZ DE CARLOS 
Caraciéa segura del 98 por 100 de los cnformos del Estomago ¢ Tutestinos 

sunque Heven 25 sde sufrimiecr Gura 6} estémago, las acedias, 

les yomitos, strefimiento, diarrcas, Disenteri: del estémago y dis- 
pepsias. Care! la nia. Cara el mar é | mar. Ayuda 4 las digestiones, abre 
eLa etito y tonifira Exito asombroseo 

armacia de SAizZ DE CARLOS, ealle de Serrano, n° 30, MA a 
¥ En Puerto-Rica: Farmacia DURAN y 3p s Fa : a isia. 

       

  

QpTARRTS ‘Tos a NAZ, _Pronouing 

Sis Puim IONAR, Tus peneulests 
: @ | ss | . 

Raz Lag 

    

   

  

   
    

     

     

    

       

  

      

   

     

    

   
    

a F SuNVACOL ¥ SDaraRE 
pe GUAYACOL Viiaeaeennel EUCALIPTo;, 

Soluciones delos mismos medicamentes para imyecciones sup-cuténeas fie 
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JES) Lacoyanne an 
vests onsen 

. pus d Oenain A PARIS 

AGIA DUREL 
LSalAé Hearmeanos 

j PARIS, J, t 
*. FARM 

iLLERMLTY ; —- LLI 
wey fh, Ae, > 

a :5 be 

Py MADR. 

EL a COLONIA 
INGLESA DE ATKINSON 

Es en absolute ia mejor que se ha fabricado 
ES LA MAS ODORIFERA, AQUELLA, CUYO PERFUME 

SE CONSERVA MAS TIEMPO Y ES MUCHO MAS REFRESCANTE, 
QUE TODAS LAS OTRAS. 

El Agua verdadera esta garantida por Marca de Fabrica ‘‘ WHITE ROSE” 

ATKINSON ~LOCION “NUTRITIVA” para el CABELLO 
ENTERAMENTE NUEVA, — PEAU D’ESPAGNE, AMBRE, VIOLET, JASMIN, etc 

Sin rival para fortificar y hermosear ei Cabello. 

Sg VENDE Bm Gas4 DI TODS ".0: nopas « F &E ATKINSON 24, Old Bond Street, Londres 

— ua Bata 
Da pl ai tae 
gb os : fe & Aa & fv ean ies - 

Todo-F ers “eqgineso, al ——— y Cascara f 

           

       

de Maranja armarga. 
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8 Los Médicos wo vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 2      

  

’ ENFERME =DADES ED PEOHO oe 

LAs ESCROFULAS, EL LINFATICOMO B 
A ANEMIA, LA CLOROSIS, otc, F 

al STS de HIGADO de BAGALAOC del I’ DUCOUX, 
f Iodo-Ferruginoso, al ‘Quinquina y Géscara de Na- 

q ranja amarga, porque no tiene ésta preparacion ningua 
eabor a sagradable y porgue sa compesicion lo hase sima- 

ténico y fortific ante. eae 

ae goneral : , Boulevard ‘Den ain, en PARIS & 
Se hile en iain eh ne'paigs Farmacias y Oreguerias del Urtverse. e 

Desconfiese de las Falsificactones ¢ Emitaciones, 
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TINTURA UNICA | 
inttantanea de FILLIOL, 

Para la BARBA y ios CABELLOS 

(4 G@uico frrasco) $10 preparasioa ni wr2e9 

Panis, DEVERGE, 1, Rez MaarTeL, 1 

En Puerto-fico: F. GUILLEAMETY. 

LIBROS 
UBRAS DE DERECHO. 

~~ 

De venta en el Botetm Mgs- 
?ANTIL 

Par: jt. 

Lista de ropa jor. 
¥ CINCO CENTA\: 
Y MEDIO docen: oo 
prenta del Borers. MJ 
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Bliemwbre ¢ ven ndiente la Ac demia £ Sevillana de Buenww Letras 
yale de abmero de la Sociedad de Geograiia de Parfa y de le Sociedad Real 

$e SseGg7raus, Corresponsal de la Socieds 
A Madrid i 
ao Muadrid y Lisl 

OARENTA y RUEVE PAPAS 
@usséos ove arregie a las actusles divisiones polfticas 4 icaprecen om enberan 

UN CUADEO DS BANDBRAS MEROANTSS 

¥ UNA NOTICIA GEOGRAFIGO-ESTADISTICA. 
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“The New York & Porto Rin Steamship Co, 
Carrying United States Mail Under’ ss 

Contract. a 

  

Empire Stores, Brooklyn (near Fulton Ferry’, 
ian P. R.1 P. M 

steamers sail from Pier No. 2. 
at 12 o’clok NOON From Company’ 8 New Pier at San Ju   

            - a -_* 
= nt ee 

ipo oe a a 4 
> — eet 

aos aS aS See = 

PORTO RICO 
      

  

  

LEAVE NEW YORK a AR Tuy. port SO AR NEW YOR 
2 oR Sia cranes sme Fi a a a ae ih j oe aes 

SAN JU AN Saturday, Oct. 18 San ee Oct. 18: Sin Juan Oct & 0) Nov. 3 
ance, Oct. 30 | 

MAE AW ednesday, Oct 24 Mayagnez, Oct. 30} « Nov, 10 1 Nov, 16 
iSan Juan, Nov. 1 i 

PONCE j|Saturtday, Oct. 27 San Juan, Nov. 1 ” Nov. 12} Nev. 17 
' | Ponce, Nov. 8 

SAN JUAN Saturday, Nov. 140) San Juan, Nov. 15 - Nov. 26) Dec. 1 
| ; -Ponee, Nov. 17 

MAE | Wednesday, Now 21| Mayaguez Nov. 27 si Dec, 8 Dec. 14 
ls . ‘| San Juan, Nov. 29 | 

PONCE | Saturday, Now 24 San Juan, net: 29 Dee, 36 Dee: 
| Ponee, Jec. |] 

SAN JUAN'Saturday, Dee. 8'-San Juan, Dec. 13 * Dee. 24) Dec. 29 
i Ponce, Dee. 15 

MAE Wednesday, Dec 19} Mayaguez Dec. 25 ™ Jan. 5} Jan. 11 
SanJuan, Dee. 27 

PONCE /jSaturday, Deo. 22) San Juan, Dec. 27 Jam ‘ Jan. 12 
Ponce, Dec. 29 

  

  

  

"Steamer “MAE” dots. not seer Assen gers, 
Steamers “PONCE” and ‘SAN TAN” have both First and Second Cabin 
Accommodations of the most oll ‘rn kind; also Third’ Class The first clase 

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

.  COASTWISE SERVICE: -. 
Steamer deaves San Juan every Wednesday at 2°° A. M. 

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

OFFICE ON WHARF. 
TELEPHONE No. 811 

F. H. BUSSLER. 
<= AMERICAN PHARMACY ——< 

: PON CE: 

Complete line of American Drugs and Medicines 
#2 FRESH and- NEW #s 

GRANCH OF aan 
THE KNYSCHEERER Co, sglinta, 

eee —_NEWYORK. Bandages and 

Surgical Instruments, and Tr reeons Supplies, 
Supplies. (‘ 

  

Trusses, 

Hospital | 

Mail erders will receiv prompt attention. 

ements H. BUSSLER 
P. 0. Box 57.. PONCE 

THE AMERICAN | INTERIOR AND EXTERIOR PAINTING 
. AND DECORATING COMPANY. 

Signs, Fresco, and Carriage-painting, Paper-hangting 
Graining and Hardwood finishing, a Speciality, Estimate 

il promptly atten ‘ed to 
ee Axtmayer & Son.—Propieto S 

P. O. B, 41 5—San Juan, P. Ro 

AMERICAN DENTIST 
DR. R. R. BUCHANAN 

Fer eizht years Professor ef Prosthetic Dentistry in the Kansas 
Dental College, hag opened an office at No. 47 San Francisco &. 
office is equi with all the modern appliances for the successfal 
mance ef dental operations. Orown and Bridgewerk, teeth 
laces — 

. - OFFIOR HOURS: 

9 t0 19 AM. 1.30 te 5.30 P. B. 

American . “91000 
- M. M. Morgan, Propietor. 

Chadian Aceuicen, drinks of all kinds. 
Short order and meals. 

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

Cer Cristina and Mayor Streets. 
[Opposite the Threaire} Ponce. P 

FOR SALE.-PROPERTY 
On sale 800 cuerdas of land between the “in- 

nicipal districts of Luquillo and Fajardo. 

o
m
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  Full information will be given at 17 Fortalez: 
Street, San Juan, Porto Rico. 

  

La mejor cerveza de Baviera | Manehen i 
de venta en el mercado 

  

ORTTES : 
De Seta & Reasnises. 

ras is Teteta.—Sem Joe, 
BEFORE Es SELLE 

     

  

AS MEJORES MEDICINAS PARA FAMILIAS SOR 

% sis Las Pildoras y Unguenté 
DE 

HOLLOWAY 
y Cada Casa Debe Estar Provista de Bilas, 

LAS FiLDORAS PURIFICAN LA SANGRE, 
Fortalecen los nervios y el sistema, Caranla @ 
Biliosidad, falta de apetito, Indigestion y rom # 

inapreciables nara , 

Todas Enfermedades de Mujeres y Nifios, ; 

El Ungiiento no Tiene Rival - 
Para la Cura de Herpes, Enfermedades Escorbiticas, 

Liezas, Heridas. 

clase de Mates 

de Pierna, ele. 

    
    

    

   
   

    

7 Quemaduras y Toda 

Cutanecos. Males 

~ E.laborados sclamente en el 

: 78, New Orford Street. Londres, 

% wendidos por tedan boticeros dai mundo exter, 

TNT RENADT 
Jé6venes, hombres de mediana edad, asf come anctanes gus earecen de energfa y sufren de falta de virilidad y otras doe 2 , cias semejantes causadas por h4bitos solitarios practicados da- rante la juventad 6 por excesiva indulgencia en edad prematurs, pueden eurarse ente por el tratamiento de la Sees Vitaline Co., Hammond, Ind, 7 i _ — ae otros remedios para recobrar la virili ne de  Mepe esta instifucion, pues estamos a 

velyer ja salud & cualquier cntiaen. a er Para demostrar el valor de nuestro tratamiento, estamos listos & enviarle une 

  

  

muestra gratis, guficiente para convencerle de nuestra habilidad. Tode ie 2 —_ es ane Vd. nos envie $1.00 en sellos 6 em moneda de les Katades 

Mo demase sine eseciba pronto 6 la Universal Vitaline Oa, 
TAMMOUR IND BULA 

CROMOS 
De todas clases, muy finos y bas 

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

del BoLETIN MERCANTIL. 

ARITM TICA 
PARA JAS BSCORLAS (11: \TALES Y SUPERIORES 

DE INSTRUCCION PUBLICA 
POR DON RAMON MARTINEZ Y GARCIA 

EX-PROFESOR DE LA ESCUE).A SUPERIOR DE UTA CAPITAL 
SUARTA EDICION. (QUINTA Ef PRENSA) 

De venta en la | Imprenta del Bo- 
LETIN 4 25 centavos ejemplar y 2 pe 
BOs cincuentn centavos dozena 

DISD OIQONARIO 

ESPANOL-INGLES E INGLES-ESPAROL 
POP, VKLAZQUEZ 
CIAL, WDIGIOIW 

De venta sn ol Boletin Mercanfil 

MAP AS 
Ce a ee 

  

  

  

. 
De Espafia, Europa, Africa, Amé& 

rica, Asia, Occeanfa, Mundi y Fisico. 
_Esferas de 25 centimetros, con cfr. 

cu'os de metal, armilares, terrestres 
celestes y de Copérnica, 

  

    mente para sujetarla sobre tal 6 cual objeto 

4t_ 2 
o = - 
a = Ee fies : : 
= o. b = S06 ALFONSO KARR ELENA O UNA HORA DESPUES 207 Ry 3 “ Eas, U0 ALFONSO KARR shea ‘ 

& -5 = oa Juntos, que se balanceaban al menor soplo del pierden al punto su fuerza por la misma lon- 
o Ba iia =3 =T ' viento’ Delante de los pobos algunos sauces gitud que es preciso darles, segin esté recono- 

ON 33 er o<—? i servian para ocultar enteramente la vista, cido en la tisica, y no tardan en rompeess. 
— a E=s tom Lunel espacio eomprendido entre les pobos Mauricio y Elena estan sentados bajo el pas 

e 8 3 pom See ‘ yel pabellon no habia m&s que hierba que bellon, entrelazadas sus manos y clavados 
oy an cubria casi completamente un riachuelo, de los ojos del uno en los del otro. ee 
iS. bia tal suerte, que los ojos no veian mas que ver Ilasta ahora han hablado de cosas indife* 

SS dura, aunque variada bajo mil formas y mati- ~ rentes; hace demasiada lus todaviay detrés de 

4 ee i ces. Solamente el alcohol trepaba por los los Alamos, y al trayés de sn follaje, & le << 
Juncos mas altos, ostentando sus campanillas inmovil, porque el viento calla al mismo tiem- 

blancas; una planta marina, euyo nombre nog po que los pdjaros, en la hora majestuosa en 
es desconocido, lanzaba al aire au mazorea de que el sol se hunde en el veaso, 8¢ Ve todavia 

raras verdes, que terminaban en una espiga una paja de oro pélido; encima pasan triste- 
f ile flores moradas, las cuales se destacaban mente pardas nubes; sobre estas nubes, el 

og op ; con inconeebible riqueza sobre el fondo verde cielo es de un azul claro, ¥ esta sembrado d® 

ft 3 MY del horizonte nubecilias blancas come ligetos copo; pero 
- > _.. = p ' Nos gustan los horizontes limitades: un he en el zenit el cielo es de un asul obseuro y ea- 

» ; © B> wr o | rizonte demasiado grande nos hace demasiado lnegro y en el horivonte opttesto sobre un 

es rea i rf oO i - pequenos a nuestros ojos; enfrente de un ho fonde wh dp comienzan 4 Drillar las estrellas, 
ass ho . o 2 rizonte semejante al del mar, nos acomete una todavia blanquecinas 
| ry PR p" tt r idea de lo vago de lo infinito, y nuestro pen- Era aq a ese moments fdpido on que el dia 

"T om» ; sainientos se agolpan ¥ oprimen, rapidos y va- y la noche diyiden nuestto horisonte, el dia 
c row @, ss fu es i gabundos, sin presentarse debajo ningu! ai Oeste y la neche al Baste; la nvche avanza 
4 eke ®, 3 " -} Ina conerely dels enal podamos servirnos y gana terreno, y ala medida qte el cielo s® 

ry tel ot tf } ara comunearlos. Imposible nos seria tra ennegrece, se multiplican las estrellas, pier 
/ © rd 2 os [xj ze ajar y aun meditar sobre un solo asunto con el den su claridad blanquegina, F tonidn otra mir 
Aa o » CD = ‘ i horizente tan vasto, porque nuestra imagina’ intensa y plateada. 

oO o ce eH if) cion se escaparia entonces, y se estenderia has. Mauricio y Llena hablan pevo, y cada ane 

° ~j P20 | ta los sumites mas remotos que le son permiti de ellos hubiera querido neo hablar absoluta- 

ox 3 e dos, y las riendas de que nos servyimos generals * mente nada, pues tan pederosa, es la infoen 

cia de esa hora en que el agda misma paree® 
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