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LA GUERRA SUD AFRICANA 
 CAMPAMENTO INCENDIADO 

Despachos de Lorenzo Marquez 
dan cuenta de haber ocurrido un 
incendio el dia 30 en un campamen- 
to boer, situado en las cereanias de 
Steynrdorp, dest: uyéndosela mayor 
parte de la impedimenta. 

OTRO FRACASO 

: VEINTE Y OCHO MUERTOS 
El ejército inglés ha derrotado 

una guerrilla de] Transvaal en las 
inmediaciones de Piet Retief, ha 
ciéndole 28 muertos y apolerAndo- 
se de grandes cantidades de viveres 
y municiones. 

LA INTENTONA CARLISTA 
El gobernador civil de Barcelona 

ha telegrafiado al Ministro de la Go- 

  

‘manece inalierable en aquella ciu- 
dad. 

Se ha observado que todos los 
carlistas que residian en [arcelona 
alejéronse de esta poblacién antes 
dei domingo. 

- ACTITUD DE LOS REPUBLICANOS 
Los jefes republicanos residentes 

en Madrid han calificado con frases 
muy duras la actitud de los carlistas 
lanzandose al campo en momentos 
bien criticos para Ja nacidn. 

SIN NOTILIAS 
Hasta anoche no se habfa recibi- 

do ninguna noticia referente 4 la 
ida de faceiosos que se dirigia 

sobre berga as{ come tampoco de la 
actitud que adoptarin los revolu- 
ciorarios catalanes. 

om oe 

” CONFIANZA DEL GOBIERNO. 
El gobierno se resiste 4 decretar 

la ley marcial en Barcelona por 
ir la confianza de que la inten 

tona carlista ser4 aplastada inme. 
dia te y castigados los culpa 

con todo rigor. 
El] general Azc4rraga lo ha ma- 

do asi. , 

ELAGENTE OE DON CARLOS 
os de Madrid recibidos 

4 ultima ura dicen que se ignora 
el paradero del Duque de Solterino, 
uctivi nte del Pretendiente 4 la 
corona de Espafia, don Carlos de 
   
   

  

“CABLE NEWS. 

quez state that on the 30th ult. a 
Boer camp in the vicinity of Steyns- 
dorp, caught fire, the greater part 
of it being destroyed. 

Another Failure 

Twenty-eight Deaths 

The English army bas routed a 
Transvaal guerrilla band near Port 
Retiet, causing 28 deaths and cap 
turing large quantities of provisiens 
and ammunition, 

The Carlist Uprising. 

The Civil Governor of Bareelona 
has telegraphed the Minister of In 
terior that puLllic order continues 

undisturbed in that city. 
It has been observed that all tne 

Carlist residing in Barcelona with: 
drewdrem that city before Suuday. 

Attitude of the Republicans 

The Republican leaders residing 
in Madrid eriticize n.ost severely the 

attituce of the Carlists who attemp 

ted an uprising at a time so critical 
for the nation, 

No News 

Up to last nigh? no news had 
beed received of the band of rebels 
that were alvancing on Berga, nor 
of the attitude adopted by the Cata- 
lonian revolutionists. 

Gonfidence of the Government. 

The government objects to impos 
ing martial law on Barcelona, confi- 
dent that the Carlist uprising will 
be immediately crushed and the 
guilty , artles severely punisled 

Gen. Azcarraga so declares. 

Don Carlos’ Agent. 

latest despatches trom’, Madrid 
state that the present whereabouts 
ot the Duke ot Solferino, active 
agent of the Pretender to the Sna- 
nish crown, Don Carlos ot Borbon. 
ig not Known, 

—e 28e om - —- 

NOTA DEL DIA 
Lo es, por la gravedad que encierra, 

4 pesar de haber ocurrido hace ya 
algunos dfas, la sangrienta colisién 
entre militares y paisanos que un 
cimulo de circunstancias fatales pro 
dujo en Las Palmas de Gran Canaria. 

En cartas y periédicos recibidos de 
aquella ciudad, por los que, 4 ratos, 
dejaremos deslizar la tijera, encontra 
mos prolija relacién de la estéril con 
tienda que tanta impresién ha causa 
do, por la noble sangre vertida: 

El 4nmo de la ciudad ge habfa 
sublevado merced 4 las inconyeniencias 
wanifiestas cometidas por algunos ofi 
ciates de aquella guarnicién er la 
Redaccién 46 imprenta del per’ iiico 
El Telegrafo. imprudencia ¢4 una 
parte, temeridades de otra, ¢feron el 
resultado tristisimo que fué de“esperar. 
Por vez primera en la histori@, Ja san 
gre de un militar vertida en tremenda 
rina 6 injustificada escaramuza, tife 
la tierra canaria; y por vez primera 
tambien se desenvainan las espadas de 
los wiilitares para herir 4 aquellos ciu- 
dadanos que siempre dieron hermosas 
pruebas de fideli¢ad 4 la Metrdépoli. 

El teniente de mfanterfa sehor Cor 
tés, hijo del general del mismo apelli- 
do, fué motal dente herido por el dis 
paro de un revdélver. Don Valentin 
Zamora, Director de £1 Telégrafo, re 
sult6 con heridas en la cara y contu 
siones en algunas regiones del cyerpo. 
Otro teniente de Oaballeria recibi6é en 
la mejilla una enorme pedrada. E! 
expemledor de sillas del paseo de la 
Alameda resulté con una herida en la 
parte posterior del Scraneo, ocasionada 
por un machete de bastante extensidén, 
Los dem4s heridos fueron en corto nt- 
mero, no inspirando temores. 

Los hechos han venido 4 complicarse 
y las sitnaciones 4 obscurecerse por 
virtud de la precipitacién y el arrebato. 
Una causa en un principie justa, digna 
y levantada, ha venido 4 perder su in 
discutible raz6n por incorrecciones de 
procedimientos. El elemento civil ha 
carecido de la previsién m4s elemental, 
y las autoridades militares ban demos- 
trado una debilidad extrema. El! ejér 
cito jam4s cont6 en aquellas islas siem 
pre fieles con antipatias. Los gritos 
de a)gunos desaparrados, la musa venal 
de cualquier temperamento aburrido   from Lorenzo Mar- no son ni pueden ser expresién de los 

  

den 

‘Sentimientos de aquel pueblo noble yy 
eal 4 Espaia. Asf debe entenderse, 
lasise ha debido hacer que se enten- 
'diesa, que cou solo esto el contlicto y la 
| discordia estarfan conjurados $y el sen- 
tir general libre de trabas, sin excita 
ciones que dafan, ni presiones que 
/sofocan mantendrfa la armonfa entre 
dos elementos que siempre vivieron en 
| paz. 

Las pasiones desbordadas desatien- 
todo raciocinio. Peninsulares y 

canarios han de levantar el corazéa 
sovre mezquindades tan transitorias. 
La guetta ha venido por errores 
inconcebibles. La dis:ordia ha estalla 
do por locuras injustificadas, La re 
couciliacién se impone por deber, Ja 
paz se impone por honor. En Cana 
rias todos son espanoles. Alif no hay 
peninsulares é insulates; no existen 
tnilitares y paisanos. Todos respon 
den por el mismo nombre. Restité 
yase Ala ley su imperio, y si la ley 
queda abandonada ., por consiguiente, 
la sociedad indefensa, paissnos y no 
paisanos, hombres civiles y no civiles, 
estén hoy en el ineludible deber de 
demandar a] gobierno de Madrid, la 
destitucién de auteridades ineptas y 
jefes que no est4n Ala altura de su 
inisién reflexiva y desapas‘onada. 

A nosotros, que Conocemos aquellos 
habitantes porque entre ellos hemos 
res dido, se nos alcanza, al eseribir es 
tas fneas, que hoy més que ruaca de 
ben cstrecharse log lacos de unidn en 
tre la Metrépoli y aquel Archip‘élago, 
no porque tengamos duda de la lealtad 
canaria, puesta 4 prueba en mil oca 
siones ; tres almirantes ingleses, Gea 
pings, Blake y el mismfsimo Nelson, el 
vencecor en Trafalgar y en otros clen 
coma tes navales, que perdié un brazo 
al precender subir al muele de Santa 
Cruz de Tenerife en reiida lucha, vie 
ron estrelladcs ¢l desmedido orgullo y 
la luca ambicién que jos guiaba al in- 
tentar apoderarse de aquellos {peiiones, 
dond? fijara Platéa la existencia de la 
Atld: tida, ante el herdéiro valor de les 
isleht's, quiener, con la magnifica vic 
toria que alcanzarun en el ataque de 
Nelg n, contrapesaron, escribe un ilus- 

pata en ‘Vratalgar, en cuya accién, dicé 
un inglés ganaron los vencides mas 
gloria que los mismos vencedores. 

No echemos al olvido que cada vez 
es mnés pujante el esp{titu de coloniza- 

tratados de Geografia mas 6 menos 
extensos, en que en las escuelas y 
centros universitarios de aquetla nacidén, 
aprenden el nino y e! adulto, se alirma, 
con la mayor tranquitidad, que las Ca 
narias prosperan debido & la proteccidn 
de los ingleses; que estos pueblan por 
mnillares aquellas islas; que, precisamen- 
te desde estos primeros dias de} actual 
mes de Noviembre arriban, en gran 
numero, al Archipiélago de qae nos 
ocupamos, los stibditos de Albién, con 
el fin de disfrutar las ventajas del 
imcomparable clima canario, en cuyo 
suelo acostumbran permanecer hasta 
Marzo 6 Abril; y, por tltimo, triste es 
decirlo, no debemos olvidar que la 
gagrra apglo-boer toca 4 su fia y que el 
triunto, por distante que sea, le sabo 
reara el fuerte, el que entonces, mAs 
que nunea, dar4 rienda sucita 4 su 
ambicién. 

Y sabemos, pur dergracia y para for 
tia, ya que r.cieatements lo hems 
aprendido, que contara el poderosos 1 @ 
va'en los muros mas compactos del 
dévil. Digaulo, si no, las baterias for- 
midables de la Habina, contra el 
inmevso poder del enemigy, 

Es necesario que se procure mante- 
ner latente y vivo el} carifo, siempre 
verdadero, que en todas las ocasiones 
demostraroa sentir aquellos insulares 
por la Metrépoli; y que esta, hoy mas 
que nunca, en estos criticos momentos 
en que una turba sin prestigio, fuerza 
ni causa que lo justifique intenta ases- 
tarla un nueve golpe que no poudrd 
menos de fracasar ; es necesario, repe- 
timos, que se conjure el contlicto y la 
discordia y que no se altere la recon 
ciacién on aque! Archipiélago noble 
y leal, donde no existieron nunca pe 
ninsulares 6 insulares, 

(a alll ee 

CARTA DE LONDRES 
Londres, 13 de Qctubre de 1900, 

  

Sr. Director del BoLeETIN MEeRoANTIL 

politica, la adquisicién de votos, cuesta 
mucho.   

' | electoral 

os . ‘a el minist » Jas Coloni: tre ¢jcritor, la derrota euirida por Es eomtra el ministro de las Colonias, has 

ciéu de la Gran Bretaiia; que en los}: 

    

  

El que no es rico que no aspir 
pada en la nebulosa ‘Albidn. 

ha sido ruda; 
| &nemigos de Chamberlain han sido de 

que lé:han combatido han 

dé las Colon ag v spit inte 41 

partido conservator, ha sito contpléto 
Las elecciones han dado este resul 

tado: 

Oonservadores y unionisias.. 370 
Liberales.....% 140 
Macionalistas.............. 79 
Socialistas..... cide coe... 
Ks decir, que Ja suma‘de todas las 

minorfas era apenas ia mitad de los 
votos que han obtenido los conserva- 
dores, empieza 4 aumentar considera- 
blemente. 

El pueblo ing!és quiere el imperia- 
lismo, la polftica de absoreién, la ex 
pansion colonial, 4 costa de la guerra y 
de cualquier sacrificio. Este triunto 
frente 4 las contingencias de Obina es 
un aliento poderoso que da Ja Nacién 
al Gobierno como diciéndole: No re- 
trocedas, no te amilane la contlagra- 
cién si sobreviene, Inglaterra es fuerte, 
Su poderosa marina la hace invencible, 
invulnerab’a. Adelante! 

Y j adelante! vamos. Hl resultado 
lo dité ia historia. Esos 73 naciona 
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rrotados; los directeres de los peridlicos | 
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La lucha 
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perdido su 
acta; el triunfo del batallador ministre | 

eyeesor de lord Salisbary como jefe de! 
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‘OS grandes 

oe 

‘Kong sufriendo las reparaciones nece 
sarias para prestar servicio, 

Kneargado de inspeceionar dichas 
|reparaciones ha sido hasta hace poco 
| tlempo el teniente Hobson, eomandante 
que taé del famoso “Marrimac”. 

Al regresar Hobson 4 los Estados 
| Unidos ha hecho las siguientes decla 
iraciones sobre el estado de los citados 
(buques al entrar en dique. 
| os mayores dafios han sido hechos 
;perla sumersiédn de seis meses (que 
experimentaron er aguas de la babfa ). 

| La obra muerta estaba casi destruida 
por el incendio, y lo mismo ecurrfa con 
toda la obra de madera. 

En cuanto 4 la inmersién declara 
Hobson que tué sin duda alguna, ori 
sinada por la apertura de las valvulas, 
ilevada 4 cabo por Jos espaioles, 

Ii fuego de los cahones americanos 
hise poco daiio 4 los bareos ; bajo la If 
hea ce flotacion las averfas fueron casi 
losignificantes : 

Lis manifestaciones de Hobson han   listas irlandeses dicen al mundo todo 
un poema: digen que Inglaterra, si) 
tiene la posesién de Irlanda, naotiene 
su simpatia ni su corazén La frerga 
vérdfidera le da lo hemogenee, la uai 
ad de peusamiento y de voluntad Lo 

demas se disgrega y desaparece. Ks 
cuestidn de tiempo. Ya el sesudo 
Zimes opina que no ee debe dar 4 
Ohamberlain puesto mis elevado que 
ei que hoy tiene en la gobernacica del 
pais, y esto lo dice el gran periddico, 
porque deseando descansar lord Salis- 
bury, parece ser Ohamberlsin, en la 
fiebre del momento, el natura} sucesor 
del jefe del parti te tory, 

El imperialismo es hoy la nota domi 
nante de la palitioa inglesa. Dominar, 
avasallar, crecer.... Las ciudades en 
tonan cantos de triunfo por el resultado 
de la lucha; los balcoves egt4n Henes de 
colgaduras rejas, aolor del partido tory 
yencedor, que ha obligado al diputado 
por Newcastle, al verse vencido, 4 decir 
4 sus vencedo:es: Sutris ux ataque de 
escadrlatina ; pero este pasara muy 
pronta, 

Todos los émulos de Chamberlain, 
coma dije, han sido derrotados, desde 
Stuart ei director del “Morning Lea 
der”, el periGdicn mas leido en la City, 
y que ha hecho una campaiia terrible 

ta el venerable Lawson que hacfa cua 
renia ahos representaba 4 su distrito 
en el Parlamento. 

La animaciGa en Londres no ha te- 
nido ejemplo, pues han votado en esta 
Babilouia medio millén de ciudadanos. 
270.000 votaren en Londres con et go 
ierno; el resto cou las oposiciones. 
Las diatribas, los insultes han sido 

grandes por ambos contendientes. E! 
propio Ohamberlain se dirigié 4 os 
electores en éstos térnjinos que pintan 
con Viveza el caracter de la lucha: 

todo puesto perdido por el gobierno 
es un puesto vendido d los bocrs 

Antes se hablaba, tratandose de co 
rrupcidén, del ore inglés, ahora es el oro 
de Kruger, del pobre Kruge7, cuya pi- 
pa y cuyo sombrero enecntrados en 
Pretoria han sido subastados para ma- 
yor escarnio, The Daily Mail, e) perid 
dico de Obamberiain, dice que éste no 
dijo vendido sino ganado, Ku tin todo 
esté consymado, y el partido liberal de 
inglaterra; aque! que levanté e! poder 
meral de la Gran Bretaha 4 una altura 
colosal con Glada‘tore, tardard alguaos 
ays eu recobrar la direccidu de los 
negocive pablicos, 

Chamberlain no deseausa ; pero tam 
poco descansan sus adversarios Estes 
le censuran cor dureza, porque su po 
litica agresiva pu-de ser peligrosa pa 
ra la musma integridad de la naciGa, si 
as pilencias continentales, earsadas 

de tanta altaperia, Legan 4 unirse, 
Chamberlain se detiende diciendo que 
quiere la paz con todo el munuo, y que 
solo aspira 4 una alianza poderosa con 
lis Estados Unidos. 

Al tocar ests punto en su tltimo 
discyrao dijo textualmente : 

‘Los asuntos extranjevos de Ingla 
terra, afiadié el orador, estan encomen- 
dados 4 lord’ salisbury. No tengo la 
pretensién de mezclarme en tales cues 
tiones. Deseo que se mantengan re 
laciones amistosas con todas las gran 
des potencias y relaciones mds que 
amistosas con los Kstados Unidos ” 

Los americanos no parecen grandes 
amigos de estas uhiones que busca con 
América la Inglaterra ey su soberbio 
aislamiento europeo. 

Respecto 4 los boers, ya se conside- 
ran conquistados detinitivamente. 

La Rodhesia pasar4 asimisme 4 for 
mar parte de los estados federales bri 
tinicos del Atrica austral, con cierta 
autonomia, pero con el recouocimiento   

desagradado 4 Dewey, quien saponien 
do que aqueilas pudieran aminorar la 
adiiraciéa que le profesa el pueblo 
americano, acaba de declarar lo si 
giiente en una reciente interview: 

“Los buques 4 que se refiere Hobson 
fueron los menos dafados de los diez 6 
doce sumergidos en la bahia de anila, 
Y por 30 se pusieron 4 flote, operacién 
que aconsejd el ingeniero constructor 
Uapys. antes que los viese Hobson 
habian sido ya reparades en gran 
parte, 

Yo nunea dije que eché 4 pique la 
tlota espaiiola, sino que ia destrut 

Puedo asegurar que, por lo que se 
refiere al barco almirante, “Reina Ma- 
ria Cristina”, yo mismo vf que un pro 
yectil de ocho pulgadas le destrozé por 
completo la popa. 

(Juiz4 sea crerte que los tres buques 
referidos no tienen grandes averias ba 
jo la linea de flotaciébn, Bs imposible 
que la artilleria haga destrozos de con- 
sideracion en esx parte del casco. 

Por lo demas, no doy importancia 4 
lo que dice Hobson ; ¢3 defecto de mu. 
chos hombres quitar wiéritos 4 los de- 
mas para hacer resaltar los propivs”. 

Se Pt 

BOPANA COMERCIAL 
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Fabrica de azticar en Valladolid 

Ilace sobre poco mas 6 menos dos 
anos, se fundé en Valladolid una so 
cledad para establecer una fdbriea de 
azucar de remolacha, 

ul capital social era de 2.000,000 de 
pesetas. 

Esa taisma sociedad consideré epor- 
tuno 6 necesario para su desarrollo 
tomar en atrendamieuto el cana! del 
Duero, y 4 este propdésito abrié una 
suscripcida de 10.000 000 de pesetas. 

Ki éxito ha sido completo. Solo en 
Valladolid se cubrié la suscripeién cinco 
veces. 

ste resultado prueba una vez mas 
las grandes fuerzas econémicas de la 
capital castellana y el espfritu empren 
dedor de sus hijos, 

<<. ae te. 

* 

Nuevo vapor para Cuba 

La Revista de Bilbao nos hace saber 
que la Companhia de Navegacién de los 
selhures Arvotezula, acaba de enrique 
cei Su fista con us hermoso buque de 
siete mil tune adas, que destinaré A la 
linea de (uba, 

iste nuevo trasatlintivo, llamado 
“Oastalo”, comencara & presiar sus 
Servicios en el proxiiao mes de No- 
viembre y podra acomodar eon holgura 

da 

  

Sebido es que los bareos “ Isla de 
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3 CENTAVOS. — 
Apartado de Correos G. 

‘del tamafio del pei 
 Boletin Mercanti 
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| Pablica una sentencia del Tribunal 
. Supremo de Justicia que insertamos en 
otro lugar de este niimero. 

  

NOTCLAS DEL 
a ree 

DIA 
  

[in el vapor americano “Po 
deo en este puerto en la mafiana de ho , ha llegado el cadaver del joven Miranda 
a, que como anunciamos 4 nuestros lectores 
falleci5 hace poco en Nueva York, & conse- 
ciencia de asfixia. A las cinco de esta tare de sera conducido 4 la Necrépolis, = 

Se ha preguntado al Presidente del Tri- 
buna) de Distrito de Arecibo, por Ja oficina 
del Fiscal general, si el individuo Cristébal 
Martinez sentenciado por aquel Tribunal se 
encuentra preso 6 goza de libertad, : 

En la calle de Jesis y Maria, en Areci 
ha establecido la compaiia del cxsmel 
una Oficina de telégrafos, en conexién con 
la Estaciéa, & finde que el pablico tenga 
mayor comodidad para saz despachos, 

  

Al Tesorero de Puerto Rico 
uifestado por la oficina del Fiseal ge 

remitido 4 aquel Centro. 

isla ha dictado sentencia, declarendo no ha- 
ver lugar 4 resolver el zecurso de éasacién 

uisterio F':scal, contra la sentencia dictada 
por el Tribunal de Distrito de esta ciudad 
en causa seguida contra Gregorio Marrero, 
por coaccién, declarando de oficio las costas, 

Al Juez municipal de Catedral se le ha 
acusado recibo de su exhorto expedidu al 
Juez decano de la Habana, con motivo de 

un giro en cantidad bastante 4 enbrir los 
gastos, 

* erence i 

eusancue de Puerta de Tierra, el individuo 

tava sia tener licencia para su use, le 

posite municipal, 

Las reclamaciones presentadas ante la Co. 
misida encargada de arreglar las deudas con 
tra la extinguida Diputacién Provine 
cienden a ciento noventa y ocho, i 
do la cantidad de ciento ochenta y 
setecientos ciacusnta y cinco d lars einer 
ta y un centavos, a 

oe ene 

Kia breve se pondra en escena en el tea- 
tro de Arecibo, por el cuadro de aficionados 
la preciosa obra dz Vital Aza, “Zaragueta”, 

liceucia para su uso, 
sa 

   Se ba comunicado al Juez muni   hasta 700 pasajeros, siendo su andar de! 
14 millas. 

5 

PERE ay | 

i 
j 

Estado sieteorologicu: 

Departamen
to de Agricultur

a 

9A M. Noviembre 1 

Temperatura termométrica... 80.9 
Presién barométrica......-.. 29.99 
Humedad relativa........... i? 
Velocidad del viento....... 4 miilas p. u 
Direccién del viento ........ SE. 
Kstado del tiempo... ...... Claro 

Guayatua que se han puesto en conocimiene 
to del Seeretario de Pto Rico los nombres de - 
él y del suplente de aquel Juzgado, 4 fin de 
que puedan ser trasmitides al Jefe de telé. 

'grafos al efecto que expresa en gu communi. 
eacibn. 

* 

Se han dado las érdenes oportunag para < 
‘que salga de esta ciudad para el pueblo de 

(Obstrvaciones de! “ Weatner Bureay \*4 oacuuiento, el intividuo Anieeto Rivera, 

Los trabajos que venian practicdndose en 

estan préximos 4 terminarse, 

    SALUD TRANQUILIDAD Y REPOSO PARALAS 
MARES Y LAS CRIATURAS. = 

  

WINSLOW, se da 4 los nifics en el     

    

  9 Y. M. Noviembre 1     
moderna. 

Luis ROBINSON, 

Las elecciones en Tnglater Fe Los torys elaro y preciso de la sobe ran A Ie CS. femperatura termometrioa 79.0 
vencedores ~El imperialismo —-Dia2 : Vivimos, pues, en . plene siglo XV -| Presion baroméirica...... 29,96 
tribas electorales— Politica exterior El iminperio de la fuerza sobre el “ere Humedad relatir a wea eats oe me 
inglesa — La Rohdesia ~— Epoca de cho es Casi absoluto. Los Pai iain 1 ea = at Seas —— iS Pp 

decadencia, {tos formados por mayoifas de aluvidn woe pa et | ae ; ae 

{no sifven para otra cosa que para san jee © " i 
Para ser diputado en Inglaterra se|cionar grandes créaicas morales ex  ieiiaiars skiing on jas 

necesita poseer muchas libras esterli- | politica internacional. La historia pin | filtimas 24 horag,.......- 86.1 
nas. Es ei pueblo inglés muy libre; el | a4 esta Gpoca como peer UDO) Minima id id <d (a1 
gobierno puede poco; pero la organi idecadencia, tante mas triste cu nto] Media id id id . £0.6 

2 ® > apre a0 > + : ‘ > ‘ . nie rr. se 4 as a) ? 2 ‘ zavién de los partidos, !a propaganda|4¥e arranca de lo intimo de la cultura} Total, precipitacion id id..... 0.02 pulgadas 

Se nen en Ei ERR en = maemo nna 

jeuefas, resuelve la inflamacién, 
do dela DENTICiON. Lea 

loior, y cura e] cdlica ventoso, 

'eficaz en casos, 

lag madre 
que no «at 

   
todos los 

en Gne la pre vencién pr 
‘ade otros, evite el uso de esta i 

0; { a aiiy 

‘YO, S188 Usa oportunamente, 

Couia vonformidad del Pigeal General 
§S8@ Dan 

Distrite 

seguida contra don José La QO Polan 
| alcalde de la Moca, por detencién ilegal, 

    

‘ que tengan un nile enferme, 

io seguro,” absolutamen- oe 

SAN JUAN P-R. NOVIEMBRE 2 DE 1980 iis 

Acabandose de recibir : uzon”, “Don Juan de Austria” ¢ ; 66 na i" Isla de Cuba”, puestos 4 flote en k: en esta imprenta u babfa de Manila por los porteameriea gran remesa de. ‘pé pel ”’ US, id this dd Aelia OTe est] tage a ema si 

GACETA DE HOY — 

nee”, que fon- — 

se la ha ma. 

que se ha recivids una carta del alealde mu. _ 
uicipal del Rinc6én, manifestando que se esté 
terminando el presupuesto para el afio fiscal = 
de aquel pueblo, y que tan pronto esté sera 

El Tribunal Supremo de Justicia de esta — 

por infraccién de ley interpuesto por el Mi- ‘ 

la querelJa criminal instada por logs sefiores 
Casivilloa y Ochoa contra Rafecasyecom = 
potia, de aquella eiuadd, y se-le manifiesta 
ue para pederlo cursar es necesario remita  — 

    Por haber hecho dos disparos al aire enel 

Alejandro Freita, cou un revélver que por- 

decomisada dicha arma y detenido enelde- 

Ayer le fué ocupado al vecino de Puerta Se 
de ‘Tierra Victoriano Freite un revolver que 
portaba, por carecer de la correspondiente = 

los edificios del lazareto de Ista de Oabrag 
para instaiar en ellos la colonia de leprogos, = 

EL JARABE CALMANTHdela Ss 

  

devuelto al Biseal del ‘Tribunal de : . 
le Mayagiies lag conclusiones prose 

vistouales por él formuladas, én [a eauia 
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SS ae eater ti asiasaninionwenaemienee Ad 
7 . ‘ rs 

‘sesién celebrada ayer tarde porel ti 

que fueron nombrados per la jun ¢ 

Si no estuviesen rresentes, 

jueces podrén nombrar un tercer 

» dia segdia lo previsto por orden 

con fecha Octubre 26, en caso 

‘el tercer juez no se presentara segtio 

do. Si dos jueces de 
n de distintos partidos politicos y no! 

ieren acordar sobre un tercero, nombra. 

como tercer juez 4 alguno del mismo 

partido politico que el juez ausente repre 

2 i fuesen juezes de un wismo par- sentase ; 8 
tido deberén nombrar un tercer jvez del 

Bl Jefe de la Policia Insular recibio ayer 

‘un telegrama en el que se le auanciaba que 

Jos guard 
von 

b
e
e
 

eg
 
e
e
 

ee 

( 

' 
s 

  

jag Juan Lopez Alicea y Juan Va 
fueron atacados por algunos individuos 

del le Rio ! tie blo en las inmediaciones ¢ 

. Dichos guardias se dirigian de 

io de Mameyes al citado pueblo, 

Ba un segundo telegrama que recibio el 

Shae con por los guarcias reieridos | 

son bastante graves. Wl primer telegrama, 

fué trasmitido por el teniente dela Policia’ 

Tosular destacada en Rio grande, don Fran 

-sefior Prank Techter, jefe del weacio 

‘nado. Querpo, ordend al capicin Molina, re | 

sidente en Caguas, y al teniente Cabrera, 

Pa que se dirigieran acto seguido. 

al lugar de ja ocurrencia, 
El segundo oficia!, tan pronto llego, tras | 

‘mitié un telegrama comunicando que los) 
guardias heridos, deutro del estado gravedad | 
@m que se eucuent-an, 

   
   

   
    
    

    

    

  

    

  

   

  

     

   

  

han experimentado | 

        

alguna mejorts. biéa participé que tie | 

ne los nombres de ocho de los individuos ar. 

mados que atacaron 4 aquellos. | 
Ls policia trabajs activamente para su 

oe 

Kjecutive se decreté que si alguno fué asistido en Ja sala de socorres de San- 

Sorees Go oe fares eutinutie turce y trastadado al Hospital de Santa Re- 

) bien por dilacién 6 enfermedad, 4a, 

siempre tendrén derecio 4 bajan 

estuviesen presentes como la ga. 

ios presentes para hotel a 

j ; “snaha: siguienves noticias de Espana: i 

Maritiina Espafiola” esta reeivieudo, de to- 

Barcelona, con 

se proponep 

| co de Madrid”, 

conferencla con 

se Je manitestaba que lag ste le dijo que 

ene conocimieato de que en el dia de“ayer 

el individuo Demetrio Perez, para ser 
urado de varios golpes que se infirié tra 

do en noua casa de dou Tulio Larrina- 

SE VENDE 
Una hermosa cocina econdmica propia 

i otro establecimiento de su 

adole 

luformes Boletin Mercantil 

sa recibida hoy tomaimos lus De la pre: 

‘La Junta de propaganda de la ‘Liga 

las partes, numerosas ad&esiones. Hay te 
uores de que se altere el orden pablico en 

motivo del estreno de una 

pera, letra de Gauimera. Los catalanistas 
aprovecuar €Sia ocash hh para 

El correspousal del **Heral 

en Paria, celebré una 

el sehor Romero Roble- 

neter ruido, 

  

780, E1GTH AyENUR, Nueva York, BE, 

  

Dirigirse al Instituto, NicHOoLson, 

52 . * 

mea 
Yaeva York, 2 dy Noviembre 

TRIUNFO DE LOS REPUBLICANOS 

Los elementos republicanos del 
Estado de Nueva York y de los 

mas importantes de los Estados 
Unidos tienen la firme seguridad de 
obtener el triunfo en las elecciones 
presidenciales qua se verificar4n el 
dia 6, 

GRANDIOSA PARADA   lo, & su paso para Londres, en la cual 
se habian estreciado 

las filas de la mayorfa en vista de la 
recepeidu que le preparan sus amiges eu 
la Corua, y protesto, euérgicamente contra) 
las falsas noticias que respeeto A sus propo 
sitos daa los periodicos extrapjeros, ln 
una conferencia celebrada entre los minis- 
tros de la Guerra y Hacienda, se ha conve 
nido en aumenutar en nueve millones de pe 
getas, la eautidad consiguada en el presu. 
puesto de guerra, para material de artille 
ifa de tiro répido. Se comentan mucho las 
desagradables noticias recibidas de Paris 
respecto A haber fracasado las negociacio- 

ines para el arregio ce Ja deuda exterior. | 
iSe igaora s{don Alejandro Vida! acepta 
ri el cargo de embajador de Espaia cerca 
de la Sauta Sede, que el gobierno piensa 
ofrecerle, Lista siendo tema de discusién 
en tedos los efreu!os politicos el fallo del ju- 

‘rado de Bazceloua por el cual ba sido absuel de Nueva York, sin contar con los 

A > 

pe el 

znd - 

Mafiatia saldré de Guayama para Caguas | 
Tribunal de Distrito de Humacao. 

| o8 varios catalanistas acusado de haber aten | 
| tado contra la integridad de la patria. En los 
' cireulos politicos se hacen muchos comenta- 
irios sobre la im;ortancia y los resultados 

que lleguen de otras poblaciones. 

EL COMPLOT CARLISTA 
El vapor americano “Mae” que se ex | 

_ enentra en el puerto de Mayagiiez, estaré de 
 mafiana & pasado en ésta, 

  

    
   

   

  

    
    

    

      

     

      

    

  

   

     

    

    
    

  

     
    
    

     
    

  

    

    

    

  

   

   

   
   

oo POR 5S a 
Enel establecimiento dei ‘ Boletia ” | or 

_& pesos se construyen los siguivutes sellos 
de superiores: 1 sello comercial de 

-eualgiee forma; Lid pdguese dla orden, 
ete; 1 id duplicado ; 1 id pagado; | id re- 
ia: Tu aceptamos; 6 cualquier otre 

con su almohadilia inagotable. 
moneda corriente. 

en ese 

Se eneventra vacante Ja plaza de Practi. 
cante Admini or del Hospital Civil de 

la villade Coamo, dviada con el sueldo 

mensual de treinta dollars. Los aspirantes 
genta gus solicitudes eu el térinino de 

Et Juzgado municipal ue Catedral ha 
_dispuesto la citacién de un tal Clemente, 
de oficio cochero, 4 fin de que comperezca 
ante dicho Jazgado, para ser oido como tes 
tigo enel sumario que se instruye sobre 

_ estafa 4 dofia Serafioa Diaz. 

En lameiana de hoy ha fondeado en 
_@ste puerto procedente dei de New York, 

el vapor americano “Ponce.” 

don ‘entura Plaja y Galiano y don Juan 
an éste filtimo acompaiiado de su 

le familia. 

Sp en este puerto de un momento 
‘trasporte americano “Rawlins.” 

— 

de Santa Ana, porei vierno descansy ce 
Mia Maria Sanche: Moreno, fallecida en 

sobrino carnal don Leopoldo san. 

bt amigos asistan al acto, por lo que ies vivi 
. eteroamente agradecidvs. 2—1 

Al Comisionads del Interior se le ha de 
|} Informado ei asuuto referente 

an de lamina de carbon “Buena 
4 & don José A. Menendez: 

ae 

Para ei dia de mafiaiix xo hay anunciados 
| jaicios orales ene} Tribuval de Distrito de 

    

   

vi 

de Puerto Rico el ssunte r:feren*e A escrito 
 @- Santiago Diaz Ortisp preso en Ja carcel 

uc esta capital, soliettan 0 indulto. 

Al 

os sila 
     

   

      

   
     

  

   
    

  

   

      

    

      

   

   

    

    
   
     

  

    

       

    

    

      

   

   

ria ofiemmade)] Fiscal Genera) 
cesién de licencia cue seliciia don 
Montilla, Escribiente dei Trivucai 
, eorresponde 4 dicla oficina 6 a] 

de aquel Tribunal. 

breros de 
Panama 

tadores en la isla 
¥ CO., Tetuan 17, y LA LUZ 

. OA, Sau Franeiseo 35. 38 

noticias recibidas de Lares, jos 
| @e Octubre anterior fueron 

ios aleanzé 4 115, lo que arreja 
» 1201 electores. Se calcula 

ag ban guedado sin ingcri!) rse. 
@leccioves celebradas en aguel 
iho precedente fueron registra 

de Puerto Rico se le ha 
Gficina dei Fiscal General 

b copias de las cun:lusio 
formuladss por e} Fiscal 
istrito de Humacao, cu la! 
em, el Juzgado de Arroyo, | 

tos disturbics ocarrridos en | 

noche del dia de ayer uno de! 

Br. Vai-és que heeen e! ser | 

HUG@HULG reses que bay de) 

destino 4 Ja Isia de Cuba. | 

nero ico se le baa re- | 
ettiticades de uve cownuni | 

# pore! Fiseal Genero! | 
ue ba solicitade Mr.) 
oa 

de San Fraacisc- 

& Mayagiiez los seiores 

El lu S del corriente, &ias vcho de 
Mafiana se celebraran misas en !a Iglesia 

edra (Espaiia,) ef 30 de Septicmise 

Su’ hijo legitimo don Alfredo Iglesias 

chez Rabasa y ja Sociedad mercantil ce 
tas 2 esta plaza, Espaiioi y Co., ruegau 4 los 

a la 

to informado a! Gobernador 

Gobernador de Puerto Rico se ie ba! 

14 electores. Ei nimere de} 

bres, triaufandoel partido fe | 

jremolacha de 

1 Be 
+200 Bb FCG 

captta: y Cates, ha dao | 2 

| Gue la sido curada de su sordera y de zum- 

gae pueda tener el meeting de “La Unidn 
Nacional”, que se prepara en Cadiz. 
El capitan general de Catatufa y el Rector 

ide la Uuiversidad de Barcelona han adop- 
tado algunas medidas de precauciéo para 

levitar las manifestaciones, que algunos es 
itudiantes pueden intentar hacer, con moti. 
vo de una Real Orden haciendo obligatorio | 
el uso dei idioma castellano en todos los) 
lestablecimientos del Estado, Parece que | 
| habra dificultades para que la votacién de! 
,la Mesa del Congresv responda a los deseos | 
|del gobierno pues se asegura que la minoria 
| fusionista se abstendra de tomar parte en la 
ivotacién. Fl general Loo ba sido nom- 
,brado sub seeretario del ministerio de la 
| Guerra ) ba temado posesién de su destino. 
Ki general Linares no quiere aceptaer la car. 
tera de la Guerra, sin que se ie concedan 
tacultades extraordinarlias para reorganizar 
el ejército y designar las personas que hayan 
de desempenar ies altos mandos militares, 
Ha empezado & pubdlicarse en Barcelona, 
uu periddico dirigido por el «Capitan Ver-; 
dades” y dedicado 4 contrarrestar los traba- 
jos de los catalauisias. Una namerosa co- 
mision de cbreros de Darceloua, se la pre. 
sentado a las autoridades locales para expo- 
nerles la situacion lusvstenible en que se 
eucuentran, por falta de trabajo, Se han 
cruzado cartas entre persopas muy caracte. 
rizadas de Cadiz y el sefor Paraiso, ce ad- 
hesida por parte de los primervs al programa 
de la Unién Nacional y de recomendacisn 
por parte del seguado para que se unan to- 
des fos clementos productores. Los catala 
uitas de Barcelona tratan de fundar un 
circulo en el que se agrupeu los regionalis- 
tas de agbella ciudad. Ea logs cireulos bur. 
sitiles se hacen muchos comentarios sobre 
ia@ Causa, linportancia y resultados dei alza rs 

que estan experlmentando los cambios. 

  

  

Han sido nombradas maestras en las es 
cuelas de esta citdad las seLoritas s.ercedes 
Ipfaute Colimenero y Mercedes lufaate Sia- 
vedra, 

Anoche falleeid ea Rio Piedras el sefor 
dou Praneiseo Fernandez Juncos, hermano 
del Seeretario de la Camara de Comercio 
don Manuel Fernandez Jancos. Tanto 4 
éste como 4 los demas deudos del finado 
cdamosle nuestro mas sentido pésame. 

re VEOCLARACIONES de Aduana he 
chas segtin las nuevas Tarifas 4 © pesos el 
100 en ei Loletin Mercantil, D, 

Ayer tarde tuvo lugar en el Cementeyio 
de esta ciulad la fiesta en honor de los dié 
funtos, agisticudo &aquel lugar uo gran na. 
mero Ce personas, 

En la ses'oo celebrada ayer tarde por el 
JVeusejo Ejyecutivo se presentaron algunas | 
protestas de eiectores en Crales, que feeron 

i tommadas en cousideracién; uy eserite de jos 

Sres. Manuel Pérez y compania, de Baya 
i stande contra la concesién de un 

|coutrato 4 D. L. M. Monsinto para fabricar 
}gas acetiieny, cuyo documento pasd al ar- 
jeulve; un extracto ce las franquicias que la 
}companhia “Rio piedras Kleciric? demanda 
j que se le otorgen, e! que también fué archi 
}¥ado; algunas copias de los acuerdos toma 

; dos por el ayuntawiento de Comerio,. opo. 
j niend s¢ &4la concesién hecha para aprove 

chamiento de las aguas del rio de La Plata 
}en el sitio denomimadoe “El Salto,” de aque 
| ila jaris liccién, asi como también otra de 
(uu acuerdo tomado por «quel municipio so 
licitande autorizacion para utilizar como 
fuerza hidraulica el citado rio, por los gran- 
des beneficlos que esta medida reportaria al 
pueblo. 

    
14iT 

mou, rote 

i. presidente del ‘Transvaal, Oom Paul 
iXKriiger, embared en Lorenzo Marquez el} 
dia 19 de Octubre proximo anterior en el 
barco de guerra holandés *‘Gerderland”. 

Kea caso de qne se dec.da 4 yisitar & Fran 
cin, no liegara 4 las costas de esta Repabii- 
ca hasta el dia 6 del actual, por lo pronto. 

Ki Cénsul los Estanos Unidos en 
Brunswick, Alemania, eu su informe ofi- 
cial, hace mencién del gran ineremento que 

las exportaciones de azticar de 
Alemania coa destino 4 los 

Estados Unidos durante el G!timo ano. 

ae   }y oo bs 3,7 
di@ Pablo 60 

CuUbaBO, 
} +> ‘ ‘ ee * 
GQiseito e€lercito 

ymé Mass6, hoy retirado en su 

; + 3} 
i) Levuerai aei 

{ 

Manzantilo, ba de 

‘can la triste noticia de haber falle 

tant states of the Union are positive 

dential elevtions to come off on the 
6th ins 

EN HONOR DE ROOS VELT 
} 

Los renublicanos d» esta ciudad 
estan haciendo grandes preparati 
vos para organizar una importante 
-y grandiosa parada, que se verifica 
‘ra el dia de mafiana. en honor del 
-Gobernador del Estado de Nueva 
York y candidato 4 la Vice Presi 
dencia dela Reptiblica Mr. Theodo 
re Roosevelt. 

| CONSIDERABLE NUMERO 

| A la referida parada concurrirdn 
160.000 republicanos de la ciudad 

A® RESTOS EN BARCELONA 

El gobernador civil de Barcelo 
na ha telegrafiado 4 Madrid parti- 
cipando haber sido presos 25 indi 
viduos seriamente complicados en 
la intentona. 

oe 

PARTIDASFACCIOSAS 

DISPERSADAS POR EL EJERCITO 

Fuerzas combinadas de artilleria 
y caballerfa han dispersado er las 
inmediaciones de Badalona varias 
partidas carlistas que huyeroa atro- 
pelladamente 4 la presencia del 
ejcreito. 

~—— me 

MAS DERROTA 

Cerea de Igualada fueron batidas 
otras fuerzas que al huir abandona- 
ron algunas armas y 15 cabailos. 

EN EL DISTRITO DE BERGAS 
El gobierno de Madrid ha decla. 

rado que el movimiento taccioso es. 
tA limitado al distrito de Berga. 

DE:APROBACION DEL MOVIMIENTO 

Don Juan: V. Mella, uno de los 
jefes mds caracterizados del tradi- 
cionalismo, ha publicado una earta 
desaprobando el movimiento de los 
carlistas 4 los que ataca fuertemen 
te, 

  

RIGUROSA CENSURA 

EN LA PRENSA 
Kl gobierno ha establecido una 

censura muy rigurosa en la prensa 
de todas las provincias, principal 
mente en las de Cataluiia y Valen 
Cia. 

EL CONSUL GENERAL DE ESPANA 
ENIA HABANA 

TRISTE NOTICIA 

Despachos de la Habana comuni- 

cido el Consul General de [’spaiia 
en aquelia ciudad. 

Republicans of New York State will 
take part, without counting those 
will arrive from other states. 

The Carlist Plot 

Rebellion Factions 

Considerable Number 

In the parade referred to, 160.000 

| 
|   

Arrests in Barcelona | 

The Civil Governor of Barcelona | 
has telegraphed to Madrid that 25) 
individuals have been arrested who! 
were deeply concerned in the Car-| 
list uprising. 

Dispersed by the Army | 

oy 
Combined forces of Artillery and) 

Cavalry bave dispersed various 
Carlists groups in the vicivity of; 
Barcelona, the rebels have fled a 
great disorder before the army. | 

4 
More Defeats. 

as 

Near Igualada other bands were 
defeated’ who in their flight left 
behind arms ard 15 horse 

In Berga District. 

The government at Madrid has 
declared that the uptising of the re- 
bels is limited to the district of 
Berga, 

  

Disapprobation of the Uprising 

Don Juan V. Mella, one of the 

most no‘able traditionalist leaders, 
has published a letter in disfavor of 
the Carlists Whom he attack vigo- 
rously. 

Rigorous Censure | 
by the Press 

The government has expressed 
most severe censure by means of 
the Press in oll the provinces espe- 
cially in Catalonia and Valencia. 

The Consul General of Spain 

in Havana 

Despatches from Havana bring 
the lamentable information of the 
demise in that city of the Consul 
General of Spain 

ns 

New York Market. 

    

FOSFOROS DE 

  

SEGURIDAD 
DE LA ACREDITADA MARCA 

“RED STAR” (Estrella Roja) 

  

DE VENTA 

A $5 oro la caja de 10 gruesas, 
nternas, “en cantidades de una 

_En el almacén de los SENORES A. VICENTE Y CO,, 
incluso los sellos de Rentas 

a CINCO Cajas. 

VIDAL, & COMP. 

Jayamon, 21 de Octubre 

ee 

Entre dos amores. 

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

Revista Comercial 
DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 

  

Operaciores durante el dia 2 de Nvbre 

  

  

MOVIMIENTO MARITIMO 

  

ENTRADAS DB TRAVASIA 

De New York vap amer “Ponce” 4 
The New York y Porto Rico S. 8. co 
cor’carga que reseiaremos en el nime 
ro de manana 

ANTRADAS DK CABOTAJB 

—De Fajardo gol “Tsabela” en las 
tre. 
—De Aguadilla y Mayagiiez gol 

“Oarmelita” con la carga siguiente: Vi 
Nar y co 4 bis uvas Sobrino de Izquier 
do y co 9 jaulasfajos Rodriguez y Perez 
3 sjs almidén W F Gernig 14 bjs bote 
llas vacias Sers de L Villamil y co 4 
@ cigarrillos R Almazén 4 @ alcohol 
José Soliveras 1 @ y 10 gfns anis Emi 
lio Huete 3 @1ré6n 1 @ alcoholado 24   New York, November 2nd 1900 

Wheat Flour *“lumbado- 
OE sy vaca nine aind: enna 

Centrifugal Sugar... ....... ‘ 4.58 
Muscovado sugar.. _“48 
Sterling exchange.... . & 481.00! 

gfns anis L percha Mateo Luchetti 
1,025 semillas pitas. A la orden 9 
carneros 55 cas escobas. 

SALIDAS DB TRAVESIA 

Ninguna ‘ 

  

LO MEJOR PARA 
EL VIENTRE 

Si su vientre no obra con regularidad cada dia, eg 

porque no se halla bien, Consérvese el vientre 

corriente. Fuerza en forma de purgantes violentos 

es peligrosa. El modo mds sencillo, suave y per- 

fecto de conservar limpio el vientre, es tomando    

    

CANDY CATHARTIC 

TRACE MARK REGISTERED 

FOR THE BOWELS 
     35; 

  

Agradable y Eficiente. Sabe Bien. Obra Bien, Na 
causa nduseas ni retorcijones. En Cajitas de 4 roc, 

.25c, 5o¢e.—Enviaremos Gratis Muestra y Librito de 
Instrucciones 4 cuantos lo pidan. 

STERLING REMEDY CO., New York y Chicago, E. 
d a Sewer Canada, 6 DR, F. K. SI ai U. de 

Ponce, Puerto Rico. 

Anuncio de eleccion 
Se hace saber por el presente anun 

cio que -ei Martes, 6 de Noviembre de 
1900, tendrA lugar en la Isla de Puerto 
Rico, una eleccida general para elegir 
los siguientes funcionarios : 

Un Comisionado 4 los Estados Uni 
dos, recidente en ellos 

Treinta y cinco miembros de la OA 

  
    MEAXCADO DE NUEVA YORK 

Nueva York, Noviembre 2 

Hanna de Trigo “ Tum- 
oe 

Azficar centriiugado...., 8 4.58. 
Azhear mascabado .... $ 4.18 
Cambios sobre Londres .... $4.81.00 

lh 

Latest Cablegrams 
nd et oe 

New York, November 2nd, 1900. 

  

Triumph of ‘the Republicans 

| The tepublican elements of 
N. Y. State and of the most impor- 

that they wil. triumph in the presi- 

eieeeittenieal 

Great Parade in Honor   finea de J tinado dos caba- 

lierlas de terra dela misma, civididas en 

SU s fares, para C€ ustruir alli un poblado, 

A LOS SORDOS.—Una sejioia sorda | 
i i 
r 

eS } : ‘ ; ? . ae 
vidos Ge ol@os por los tlinpanos artificiales |! 

; ‘ . ; : Pee Oe 
del Lnstiiute Uiupatico del wecter Nichol- i} 

sun, ha remitido @ este institute la suma de 

20,000 lrancos, & fin ce yue todas las per- 
sollas. Sordas que carezcan de recursos para 

los gratuitamente, 

ot New York and candidate to the 
| Vice Presidensy of the Republic 
procurarse dichos timpanos ; uedan obtener-| Mr, Taeodore Rovsevelt. 

of Roosevelt 
~~ mee 

mara de Delegados: cinco de los cua 
les seran elegidos para representar 4 

ilos votantes de cada Distrito legisla 
tivo. 

Los colegios electorales estardn 
abiertos desde las ocho de la maiiana 
hasta ias cuatro de la tarde. 

Todo varén ciudadano de Puerto 
Rico, de edad de veinte y unaios 6 
mas, el cual haya residido en esta Isla 
durante un. aio inmediatamente ante 
rivr 4 la fecha de la eleccién, y durante 
los Gltimos seis meses de dicho ano 
dentro del distrito municipal en el que 
se verifica la eleccién, y el cual, ade. 
mas, tenga una cualquicra de tas Bi- 
guientes condiciones : 

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

tiembre ce 1900, poseyese propiedad 
inmueble por su derecho propio y en 
su propio nombre, 6 que, en dicha 
fecha; fuese miembro de una razdn 
social 6 -de una corporacién 6 de una 
sociedad, la cual en dicha fecha pose- 
yese propiedad inmueble en nombre de 
tal sociedad ; 6 

{c} Que, en el dia primero de Sep- 
tiembre de 1900, poseyese propiedad 
personal por su derecho propio y en su 
propio nombre, de: valor no inferior A 
veinte y cinco dollars, teridra derecho 4 
votar en el disiriio municipal en donde   The Republicans of this city are 

naking great preparations for an 
mposing and magnificent parade, in 
ionor of the Governor of the State 

resida, siempre que su nombre couste 
en la lista de registro dispuesta por 
orden de este Oonseijo 

Por orden del Consejo Kjecutivo; 

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

SALIDAS DB CABOTAJB 

—Para los puertos que reseniamos 
bal ‘‘Aia Blanca” con la carga siguien 
te: 
Humacao—Barcelé y co 10 sjs cabo 

llas 7 atds arenques abumadas 6 rollos 
suela 1 fdo badanas 1 fdo marroquies 
12 @ jabén 1 @ quesos Planas Rojo y 
co 53 sj8 harina Hernaiz y co 1 g teji 
dos 2 @ quincallerfa. 
Yabucoa—Sers de Vicente y co 10 

gis azticar 4)3 pp rén Sers de L Villa 
mil y co 1,3 pescada 2 sjs azticar 1 8; 
café 1 @ velas Porto Rican American 
Tobacco co 4 @ cigarrillos Pizi Hmns 
1 fdo camisetas Santisteban Chavarri 
y co 1 fdo tejidos Sobrino de Jzquier 
do y co 10 gjs sal 5 @ jabdén 8 gtns alea 
parras 5 bjs aceitunas 1 lata pimen 
t6n 2 balas papel 2 @ pasas R Fabian 
y co 1 @ tejidos Oomp Comercial 
ligézcue y Palau 20 @ arenques 4 @1 
lta y 1 by galletas 60 sjs harina 6 bjs 
tocino 7 @ chccolate 2 sis chicharos 4 
¢@ velas 35 bjs limonada 2 bys y 4 sjs az 
car 20 jamones 1 @ péras 6 @ jabon 8 
@ pasta 2 @ quesus 10 gins aguardiente 
1 ¢ papas 20 ss arroz 1 chte grampas 
1j4 pp vin» 1 bala papel 6 @ gas 1¢ 
i(sforos 2 @ sardinas 4 bjs aceitunas 4 
@ cigarrillos 2 gtus vinagre 1 s, café 
2(3 pescada Hernaiz y co 1 fdo tejides 
Onétara Rés y 20 3 @ calzado y tejidos 

Vieques —Planas Rojo y co 10 sis 
harina Porto Rican American Tobac 
ca co 30 @ cigarrillos Barcelé y co 2 @ 
maquinas coser. 

DESPAOU A DOS 

--Para Aguadilla y Pein gol 
‘‘Deseada” 

X 
    

OPBRAOIONES DB BOQUHS BN PURRT* 

  
cee ee anemia a 

TRAVESIA 

Laguna desearvando 
Kremlin descargando 
Mark Gray deseargando 
Jennie A, Stubbs deseargando | 
Ponce descargando 

OABOTAJB 

Ivo Bose invernando 
Rapido pendiente 
Oarmen pendiente 
Petra Arecibo Aguadilla y Mayaguez 

Humacao y Vieques 
Fajardo 

Varia Artau 

Dos Hermanos 
Isabela Arroyo y Ponce 
Oarmelita Aguadilla y Mayaguez 

  

OPHPRACIONRS SOBRE BL MUBRLLY 

a 

de 1goo. 

ey 

OAMBIOCS 

Sobre Lundres $ 4.874 $ 4 4.924 por 

New Y Ker “ New York, $4 5-8 y 
* Tiiias...8 2 nS 
“ Madridy 

Barcelona. 8 23 PSD 

  

MERCADO DE FRUTOS 

  

AZUCAR 

Qin operaciones: 

OAFB 

Liegan al mercado para 
cién regulares partidas de 
y los precios son nominales 
con la calidad del artfculo. 

su enagena- 
este grane, 
en relaeiés 

MAIZ 

Se mantienen regulares las ex 
cias de este articulo y los oleae 
en constante fluctuacién, por lag im; 
portaciones que se registran di 
procedencias, ' — 

RON 

A causa de los nuevos impuestos 
que sobre este liquido se han estable 
cido, los precios han tenide que expe 
timentar alza. Ovatizamos » 60 een 
tavos galép prueba 27° 

TABAOO 

Los precios para este articule onthe 
en relacién con Ia clase y calidad del 
misino, y las existencias son Tegulares 

  eT 

Vapores que se esperan 
— 

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

  

Fr. “Olinde Rodriguez”—Del 3 al 4 
del préximo mes de Noviembre tomar puerto procedente de Europa y St, 
Thomas y saldr4 el mismo df para 
Pto Plata y escalas. 

Amer “Puerto Rico” 6 “Arkadia® Uno de dichos vapores salié (el 27 del 
corriente de New Orleans para esta Isla, inaugurdndcse con esta salida la nueva Ifnea establecida para el servi 
cio entre New Orleans y Puerto Rico, 

Amer “Mae”—Saiié de New Yor 
el dfa 24 del corriente con dente 
Mayagiiez y este puerto, 

Esp “Pio IX”--Salid de © arius 
el dia 27 del presente meg: vata aime 
Santiago de Ouba y Habana. 

— 
<i. on 

FOSFOROS 
Marca « BOLIVAR ” 

CAJAS DE 10 GRUESAS 
Cajeta tamafio grande in- 

cluso sellos 4....... $54 mje 
Cajeta tamafio corriente 

incluso sellos4...... $54 mje 

MARCA 

“Estrella Flamigera” 
DE 10 GRUESAS 

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

Se venden en la Calle de Tetudn o. 21 

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

oe
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Hamas ¥ Basszise es 
By - che é 2 oe 

  

do todas desertpatones. 

Para Carros de Cafia, Carbon, Ga: 
@.0, Romanas de Plataforma, ¥ de. 
Mostrador, para Ingenios, babricas, 
Funcderiaa y Alinacenes. Satiafaccion 

ier. Kecetimme para Gatelogos y Precios, Corresponden. 

Boum, JESSE MARDEN, vationore ma,.0.3.0 

  

  

Sobrinos de Armas. 
CRUZ 13. 

SAN JUAN, PUERTO 
eto 

  

        San Juan, Septiembre 20, 1900. 
Nipguna 
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)    M. M. Morgan, Propietari. 
Bebidas americnaas ‘escogidas, de tollas clases. 

| Lunches y comidas. Cervezns de Schlits y de Indiana 
Punte de rewnidy de les “ viejes *, 

calle é Cristina » exile Mayer, 
(Freate al T ) 

* 

Ponce, Puerte 
  

  

momen pammreeaae   

| 
-Polvos de Tocador de Mennen 

. TALCO BORATADO = 
Alivio positivo para los 

SARPULLIDOS, DESOLLADURAS, QUE- m   MADAS DE SOL, y toss !as afecciones del cutis 

‘Hace desparecer el olor de! sudor, is 

£8 UNA DELICIA DESPUES DEL BANQ. j ; 
} BS UN LUJO DESPUES DE AFEITARSE. @ 

Bs el finico polvo para los NINOS y para el TOCADOR ' 
que es inocente y sano. 

Pidase el de MENNEN (el original) de precio un poco 
mas subido quizds que los substitutos; pero hay razon 
para ello. 

Rehuse todos los demas, puesto que pueden dank 
' SE VENDR EN TODAS PARTES. (Muestra gratis.) Dirijirse A 

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

   
  

PAPEL PARA CIGARRILLUS 
Blanco y Pectoral] 

La Cubana y 
La Cubanite 

DHPOSITO 

A. LYNN E HIJOS DE PEREZ MORIS 
San Juan, Puerto-Rico. 

  

  

) Dr. R. R. Buchanan. 
DENTISTA AMERICANO. 

Prefesor de Oirujfa Dental durante ocho afios en el Colegie Dental 
la Oiudad de Kansas, ha abierto su gabinete en la calle de Sam Fran- 

dee, simer 47, de esta Capital. 

@ laboratorio esté provisto de todos los adelantos modernos, para 
‘ +s teda clase de operaciones dentales. Especialidad en coronas, trabajos de 

puéntes y dientes sin planchas. 
HORAS :—De 9 4 12 de la mafiana y de 1.80 4 5.30 de la tarde. 

  

  

EL £VAPOBADOR AUTOMATICO 
ieee bolle 

PA@A LA CON@ENTRACION DE GUARAPO. 
‘wm bes Estados Wnides, Inglaterra, Francia, Egypte, Dem 
Ibs tsias Nawal y on la Factoria Central de Canévanas Pte. 

PARA *MFORMES DIRIGIRSE A 

4 a RB. A. Macfie, 

  

  el wrece 

_ ASEGURU CONTRA INCENDIO 
ASEGUREN USTEDES SUS FINCAS 

BE LAS MBJORRS COMPAnIAS REPRESENTADAS POR 

Mullenhoff & Korber 
La Lancashire 
La Norte Germanica 

2 La National Prusiana 

Manchester 
Hamburgo / 
Stettin 

  

eee HTN MNT, 

Es indisputable y no 
cabe duda: la Emulsiéng 

de Scott no tiene rival 

el mundo terapéuti- 
cg. La mejor prueba es 

su gran fama universal 

v el uso tan popular que 

de ella se Desde $ 

‘| vanidoso arist6crata g 

asta el humilde aldeano 6 

a consumen con pers: 

veraucll, con fe y con- 
vencimicnto, porque ya 

  

o3
    om a 

Momagremss ds dea tires 6 

& GA 2 BS PF MEH es 
“~ 

PY RRR. Rice 

PRENSAS 
ARA COPIAR CARPAS.=1 83 

nas $olidas y duraderas que 
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no se ignoran sus vir- we falsican deste Seb a 

tudes V2¥%, : 7 

Las pl opledades fisio- . een al mi 

; “DE LA ; 

Emuision 

de Scott 

“LENGUA CASTELLANA, 

Contiene las voces, frases, refranes y looreic 
mes de uso corriente en Espaia y Améri- 

ca, 188 formas desusadas que ss hallan 
en autures clasicos, y la gramatica 

y sinonimia deb idioma, tode 
ilnstrado con ejemplos y ce 

tas de escritoresa anté- 
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; c guos y modernos; la 
Acetic de Higado de Bacalao biografia de los hombzes 

qnernae 200 distinguide 
2 @a todos los tiempos, la Geogra- ‘ oon an Saiveral, la Historia, la Mito 
Hinefostites dg fal y de Sosa gis, etc, etc, compuesto por 

BLAS ZEROLO, MIGUEL DE TORO Y GOMES 
_ EMILIANO ISAZA 

T OTROS ESCRITORES ESPANOLES- 
Y¥ EXTRANJEROS. 

Obra adernada con $7 retratos, 98 mapas oF 
negro Giluminarios, 6831 vifletas y nn cus 

son bien y generalmente 

conocidas. 

Sus propiedades medi- 
cinales son irrefutables 
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Sen ta curacion de las ee rs, anaes Same 

é enfermedades pectorales, Mes on fii, lomo deta , 

3 pulnionares & intestinales ; — 
sen la Anemia, la Cloro- 
s/s, la Dispepsia, el Reu- owes   

matismo y en todas las 

> er.fermedades que debi- 
& litaa el sistema nervioso. 
¢ No hay niejor fonico y re- 
$ constituyente, ni digestivo 3 

@ Mejor asimilable que las 
® Emuisidn de Scott. 

@ SCOTT « BOWNE, Quimicos, New York. 
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escritas y 

copidas simultamente. 
Sin prensa; sin agua; sin brocha; sin tra- 

bajo; con cualquiera clase de tinta, pluma 6 
papel, Nuestro papel carbénico nunca enne- 
grece mi mancha; nuestra aparato sujeta fir- 
mamente el papel. Escribase sin mas presion 
que la naturel y una cdpia perfecta se produ- 
cira, De cartas, facturas, etc. Puede usarse 
en todas partes. Sesolicitanagentes, Sinola 
encuentra Au Ldrero Vd diri‘ase at. 

Pea-Card 9! vnitolc Co. 1.5 cent~ St. ew York § 

COWPANIA TRASATLANTICA ESPANOLA 
ITI! ERARIO PRACTICO D& LA LINEA DE VENEZUELA--COLOMB:A. 

   

  

        
    
        

  

é De ven. en las Farmacias y Droguerfas. 

    4A 

06000086 00048600 
      

  

  

  

    

  

  

—~IDA— as —~REGRESO— 
A RRC = - 

PUERTOS Balidas PUERTOS Lisgadas | Balidas 

va 8 Colés 1o 
one 2 Sabenilia ! ig 

Siege Curacao 1 13 
) Puerto Cabelio 14 14 

aioe is La Guaira 13 1¢ 
Crus é@e Tenentio Carfipane iW is 

Hiee Ponoe a* mn 
a Puerto-Kice t $s 

¢ Sta Cras do Nanexile a 8 
Santander a g 
adis i3 ia 

Barcelons # 6 
. Sénova : q         

a @e Génova, Mélr @ y Habana, 41a ida 5 los de Ue 
de oader 7 Séapva- al Toarese, - 

Colegio “Santo Tomas” 
{FUNDADO EN 5686.) 

CURAZAO, ANTILLA HOLANDESA. 

INSTITUTO DE EDUCACION PARA 

: JOVENES INTERNOS HISPANO-AMERICANOS 

Clima benéfice, edificle propio, con A4mplios locales para 
clases, salas de recreo, espacieses dormitories ventiladas, ba- 
fics. casa de campo, etc., ete 

meroantil, Ensehansa esmerada del idioma Inglie.— Comunton- 

    Sducavién 
cide diresta con Puerte- Rice. 

PENSION $200 (6. A.) COM TODOS LOS GASTOS $306. 18.4.)   Pidanse prospectos, mends y vistas del colegio 4 la Di- : 

  

  

       
   

tt accion. 
> La Magdeburg Magdeburg | A—16 M. V. ZWYSEN,—Rector. | 

“ jard . | 

ste SS: IS, rr re 
: 

a 7?’ #) ( W 

4 ABOGADOS-- MERIC AN,O 
i 216 ALFONSO Kats ELana 6 UNA HORA DESPUES coal BanweoTreRni RIA (altos 

4 ia ce :% 
—Debe—dijo: — Qué tienest—dijo Elena. Sa™ Jua, P. Ry, 

A mi sastre, 418 florines. —Es preciso separarnes—ffo tfistemente 
ee A mi zapatero, 157 florines y 20 groschens, Manricio. So Se canta 

a A mi sombrerero, 60 florines. —eT per qrétcontes® efMiy . 7. 

A Josué el usnrero, 2450 florines. D I S C) IN ‘£ 
Por réditos de dichas suma, 4100 florines, - : c 

Por gastos de dilegencias judiciales contro oe ' 
mi 2560 florines. 2 a ’ 

--Esto es todo, sobre poco mds 6 menea— ‘ 4 

dijo Mauricio sacando el tiltimo papel. = 
—Pasemos al activo—dijo Ricardo. 
—Pasemos al activo contest6 Mauricio. 

Transourrieron dies minutos, y dijo Riear 
do, 
—Te espero cuando gustes puede emperat. 

‘ ~Escribe en letras gordwu Maver, 
wt Ya esta, wat 

as FONOGRAFOS~ 
4 — Qué més? Espera an pore. PROJEGTOSCOPIO£ 

see Volvierén 4 pasarse algunos miritts nt ‘Mdauina de Figuras Amimadas} 
‘ ; “arridos los cuales dijo Mauricio: @RABAGOS, A 

‘ —Pere wo hes sacads le sams tote (et @m MEMBRANAS, & 

: —Voy & hacerlo. —_—— por catdélogos de todos les i 4 
+] Laboraterie ss. —To dende segiends & 1086 doth 7 ZD oeaane ad 

Se . eS C 2. STEVENS wo 
Ae ta aa AGENTE Veneaeee 

-- 1B. GGRAR Sr. 

oS gine a Sy ke EGE RAE are rig REE FBO aE 

Fig? RT RE 2 mE ee SS EI PEE ee a ee 
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™"G. TINAUD & CO. 
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Plaza Principal---San Juan, Puerto Rice. 
eee Screens ee enema 

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

que vende muy baratos garantizando su buena calidad 
Constante y variado surtido en Relojes para Bolsillo, Pared y Des- 

pertadores, con garantia de su marcha exacta, 
Todo lo mds moderne que so fabrica en toda clase de objetos de 

Plata, Plateados, etc., propios para regalos, 

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

_ _Lo mas perfeccionado en Anteojos para Teatro, Campo y Marina, , 
usede $4 4 $60 cada uno 

Lentes y Espejuelos 
CON “CRISTALES DE ROCA ” LEGIMO DB BOHEMIA, PARA VISTA CANSADA 

MIOPES, OPERADOS DE CATARATA, &. &. 

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

“UNICOS AGENTES” 
de la gran FAbrica de Camaras fetogréficas america- 
nas * KODAKS” y aceesorios. Se venden al misme 
precio que en los Estados Unidos. 

A cada cAmara acompaiia un Ifbrito de instruccién 
en ing'és 6 Espaiiol que permite sacar bonitas foto- 
grafias, sin el aprendisaje, por el manejo sencillisimo 

ta #de dichos aparatos. 
Camara“ kodaks” |. A toda persona que nos pidael bonito Oa 

: ilustrado con bonitos grabados inglés 6 espaiiol, se 
mandaremos GRATIS y franco de porte 

      
  

Servimos pedidos 4 vuelta de Correo. PAGOS ANTICIPADOS. -— 
6 ce a ETT 

The New York & Porto Rico Steamship Go. 
CONDUGE 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) & les dose 
y de San Juan P, R, del Muelle de la Compaiiia 4 la una de la tarde. 

  

  

  

  

        

      
  

  

f @QALIDA DE NEW YORK | Liegada 4 Pto. Rico. |Salidade Pte. Rieo Liegada & New York 

SAN JUAN [Siibado Octubre 13] San Juan Octubre 18 San Juan Otbre 29 Noviembre 8 
ones " 2 r 

MAB Miéreoles ‘“ 2 pavonton N + - - Nvbre 10 “ 16 
san Juan ayore 

PONCE Sabado * §627| San Juan rs 1 . eas Ad 
Ponce “ 3 wv 

SAN JUAN | Sabado Novbre 10 San Juan : a se “ 26] Diciembre 1 
' ance 

MAE Miércoles “ 21 | May ixtleg 2 = -" Debre 8 a“ 14 
San Juan 7 29 

PONCE Sabado a ee Juan , eee . = 8 ? 15 
onuee Jiebre 1 

SAN JUAN |Sibado Debre 8|SanJnan  * 13 | “ = 2% . F Ponce _ 15 | 

MAE Miércolen * 8 oe a 25 4 ” Enero 5/| Enero n 
; SAN Jar ad 

PONCE Sdébado - 2 | — Juan = or | ae " 18 
once * 29 

a — = _ 

El vapor “MAE” no conduce pasajeros. 
Los vapores “PONCE” y “SAN J UAN” tienen ambos toda clase de comodidades me 

pers pasajeros de primera, segunda y tercera La primera clas@ tiene los camarotes sobre cubie 
y al centro del Vapor, y la segunda sovre cubierta 4 popa. 

SERVICIO DE CABOTAIJE: «* 

Un vapor sale de San Juan todos los Miércoles & las 2 dela makana 
todos los puertos de la Isla yregresa d San Juan todos los Domingos 4 las 6 
de la. tarde. 

OFICINAS EN EL MUELLE: 

TELEFONO No, 81g. 

PUERTO RICO 
Fabrica de TABACOS Y CIGARRILLOS- 

SOLA, CADIZ Y Co.-=-Caguas 
I a ee ET a TS 

  

  

“Materiales de primera calidad, 
Msmerada_ elaboracién, 

Vresentaciéa elegania, 
Precios sin comperen@ta, 
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iN TOOMAS SARTRE 
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ACHITE PURO olf ice ; 

o DE HIGADO oe mi : 
S} ne pacaaa |_| is 1a 
bul DB ro} 

or mit 9 
wc HLANMAN & KRENP)°) 5) -anman y coe 
= HA OBTENIDO =| hid 
Cy | LA APROBACION DE EMNENTER > ce | 8. PMs eur ERCHENT 

fal cewema’s co cecal, een , 
m voce LAS ENFERMEL acne © | m - “_— se 

NARES, ESCROFULA, STC. f owe Wo 

E|' Siemor se cee 1S BSL. 
wy) PCOER CURATIVE bo! | : 

QO QUE SE OFRECA ~ 11 Fe cas 
{ AL PUBLICO | # : - 
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LA MEJOR CELRVEZA DEL MONDO 
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riaridad hiziénieca : 

« eS - 

vo. 61 BYBRH Se toma puro, en dosis Ee 

      . +" ‘ < WATAw ry eryynte } onlen P 
ido cOn ague Iresca Y meéjcr con agua de Seltz, es & 

: © hy a ta 1 ie 3 iJite ida gre ealima muy bien la sed sin cebilitar. 
        

        

    

  

   

  

    

   

     
   

   

     

   
   
    

    

     

   

    

    

   

  

BEPRODUC:I DU Y REPARTINO Et niu RDO aneure 
chacompueste dos versos /at ' su ageafas i producciones: 

3 t i i r dulce 

¥w mulitoy s wtat t CG? irografi Yrnagenes de oolor 

Se Ue De nee, 
\ BBE FATS 2 

      

   

    

  

7" REURASTENIA, ASATIMIENTO moral 6 fisico, AMEMIA, FLAQUEZA | 
| CONVALECENGIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE do foc PAISES CALIDOS, 

DIARREA GROMOA, AF FEOOIO- ae del DORA as ee curan Ts a imente con 

   

   

rialcniisiaiiinsitelonnansianaien haa > . \ 

FONICOS ee REGONSTATUYENTES: 
Te oe CUINTUFELICARDO LAS FRrbERZAs, as TION 

RICO: F ITLL oR aedacdd 

  

| 5 «Ai NGL ESA aE | 
Es en absolute ia mejor que se ha fabricado 

£3 LA MAS ODORIFERA, AQUELLA, CUYO PERFUME 

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

El Agua verdadera est4 garanuda 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 BN CASA DD Topos Loe Prerrerce «J&B ATKINSON 24 Old Bond Street, Londres 

Z GONEING, PUNT ene 
de ace em °F OU RNIEM 

, §curan radicalmente en algunos dias, 

  

digestivos, las ENFERMEDACDES SECRETS tales como: 

: BLENORRAGIAS 
UOURETRITIS CisTiTis 

VENTA POR MayOR: PARIS, £22, Place de la Madeleine. 
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The New Tork & Paro Rion Stamp Ch, | 
Carrying United States Mail Under _—e 

Contract. *. 
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steaniers sail from Pier No, 2. Empire Stores, Brooklyn (near Fulton Ferry) 
at 12 0’clok NOON. From Company's New Pier at San Juan Phi 4 ro 

| 
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| 
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LEAVE NEW YORK AR. PORTO RICO {| LV. PORTO.RITO | jar NEW YORK 
: ee ee eo ote bat am i i ee a eee Se ern ae pene Toe ar 

' SAN JUAN Satarday, Oct. 1s, San Juan, Oct. 18 $:n Juan Oct 29) Nov. 3 

{ Ponee, Oct... 20 

' MAE Ww ednesday, Oct 24) Mayaguez, Oct. 30 - Nov. 10}. Nov. 16 
| : San Jaan, Nov. 1 : : 2 

PONCE (Saturday, Oct. 27; ns Juan, Ni iv. 1 pe Nov. 12} Nov. 17 
i : | Ponce, Ns v.38 

SAN JUAN Saturday, Nov. 0 ae Juan, N Nov. 15} “ Nov. #@ Deo. 1 
1 Ponce Nov. 17} 

MAE Wednesday, Nov 21 | May aguez Nov. 27 ig Deo. 8 Deo.- 14 
j oy {San Juan, Nov. 29 

PONCE Saturday, Nov 24 § an Juan, Nov. 29 “wee. Bet: oe 
| Ponce, Dec. 1 | 

SAN JUAN Saturday, Deo 8 San Juan, Dec. 18 “ Dee.2| Dec. 
| Ponce, Dec. 15 

MAE ‘wednesday, Dec 19) Mayagnez Dec. 25 Jan. 5| Jan. il 
4 San Juan, Dee. 27 

PONCE Saturday, Dec. 22; San Juan, Deo. 27   na Jan. 7 Jan. 13 

—— 

e © \§ Ponce, dec. 
  

"Steamer “MAE” does not carry passengers, 
Steamers “PONCE” and ‘SAN JtAN” iave both First and Second Cabin 
Accommodations of the most eon kind; also Third Class The first. ass 

j accommodations are all outside rooms, on deck amidships: the second class on 
: aeck alt. 

COASTWISE SERVICE: 
Steamer leaves San Juan egery Wednesday at 2°° A. M. 

“Sor all Island Ports, returning to San Juan, arriving at $°9 P.M. every Sunday 

OFFICE ON WHARF. 
TELEPHONE No. 81L 

 F. H. BUSSLER. 
»~- AMERICAN PHARMACY, 

PONCH 
Complete line of American Deas. and Medicines 

##FRESH and NEW #2 ’ 

| WY | ; Trussee, uy 

  

  

  

‘BRANCH OF encecomem Splint 

THE KNY-SCHEERER (0, § se a 
NEW*VORK. > 

‘Surgical Instruments, and = ¢ te _ Suagenae Supplies, 
Hospital Supplies. (x Stock on hang 

FI 
Mail ardery « ! ‘apt sttention. 

fsinhogwaes eeut #9 demas 

“F A. BUSSLER : 
P. 0. Box 57. PONCE 

“THE AMERICAN INTERIOR AND EXTERIOR PAINT'NG 
AND DECORATING COMPANY, 

Bi Fresco, and Carriage-painting, Paper-hs rgtag 
Gude ond Menknesh teidine, is Speciality, Esti sate 

dail proaptly attemts 1 & 
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_ FRANSIZKANE] 
Lx mejor cerveza de Baviera ( (iirnehen ee 

de venta en e| mercado. 

  

AGEMZES : 

De Sola & Ramirea 
18 Totnéa,—San dna 
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Las Pildoras y Unguente 
DE 

HOLLOWAY 
y Cada Casa Debe Estar Provista de Ellas, 

LAS FILDORAS PURIFIGAN LA SANGRE, 
» Fortalecen los nervios y el sistema, Caranla @ =. 

Biliosidad, falta de apetito, Indigestion y som @ * 
inapreciables pata 

Todas Enfermedades de Mujeres y Niiios. a 

El Ungiiento no Tiene Rival. 
. sie 

Para la Cura de Herpes, Enfermedades Eacorbiticas, 

Liagas, Heridas 

  

\Ses? Quemaduras y Toda clase de Mates 

SS Cutaneos Males de Pierna, ete. 

ys mS ~~ Elaborados solamonte en el 
- 78, New Oxford Street. Londres, 

— @ vendides por todoe boticerioe fs] mando enters, 

Ti TT 
Jévenes, hombres de mediana edad, asf come anctanes que 

earecen de energia y sufren de falta de virilidad y otras dels 
' cias semejantes causadas por hdbitos solitarios practicades éw 

rante is juventud 6 por excesiva indulgencia en edad prematura, pueder eurarse tadiearmente por el tratamiento de la , soseaie Vitaline Oo., Hammond, Ind. aia Vd. ha probado vanamente otros remedios para recobrar la virili aside 
praebe ezia Institucién, pues estamos absolutamente guros de poder 

a ois salud & cualquier enfermo. we 7 - Para demosirar el valor de naestro tratamiento, estamos listos & eaviarle une 
muestra grétia, cuficiente para convencerle de nuestra habili T 
“= — que Va. nos envie $1.00 en sellos 6 en moneda cin iewaee Oa 

Dg ded, 
Me demere eine exsriba proate § la Universal Vitaline On, 

HAMMOND IND, RB A 

CROMOS 
De todas clases, muy finos y ba 

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

del Bov-ETIN MERCANTIL 
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ARTIS! TICA 

PARA LAS ESGUELAS \TALES Y SUPBRIORES 
DE INSTR UCCION PUBLICA 

°OR DON RAMON VAR TINEZ Y GARCIA 

pa
m 

4 ; 
wlio

 
aa
 

p
e
e
r
 

4 
a
,
 

  

  

  
  

  

  

  

given Carefully. Ali orders by 3 ue 
Ass : Cs eas ae BS ! : | Asimaye ds Tine on EX-PROPESOR BELA ES). PF RIOR DE ESTA CAPITAL - 

- Dgpostranto ea Rico: FIDEL GUILLERMET®. San Juan, P. i ae 7 ‘ arto en Puerto. Rica @ |S a ‘ SUARTA EDICION. q LJINTA EN PRENSA) | : . 1 
Py 2 : eo ALIA | AMERICAN DENTIST | D ; | 

- Pasta NE Tg ‘A Tos, Aesfriado, Bronquitis | DR. R. R. BUCHANAN e venta en iz Limprenta del Bo. 
Ge! ordadero dulce, de un gusto ! 

i DELANGRE IER shaalie, calma las irritacionss .F Fer eight years Professor ef Prosthetic Dentistry im the Kansas LETIN A 25 ce nt: AVOS € jemplar y 2 pe- 
ANGRE NIER de la garganta y del pecho. > Dental College, hag opened an office at Mo. 47 Ban Francisco &t, ee : 

Mezclado con una infusidn - office is equipped with all the modern appliances for the auccessfal £OS eincuent% centavos do °ep2 
ee 6 con leche caliente, forma Je i ee he e Nate; é ‘mance ef al] dental operations. Orewn and Bridgewerk, tects 

po una tisana muy emoliente OF 668 C2 de é pletes « speciality, OFFIOER HOURS: . 
pa ° y muy agradable. Otis NGRENIE DItstiiaon A RTE 

. ¥, rue dos Saints-Pores, Feria, y Farmacies. é | ® te 18 A.M. | 1.38 te 5.38 F. i. : lhe Meals he 

BER ALE ALLO AHO AL oO a Pug, A . FSP A (\ OL m a ° . vii ; . - “ é = cm ESPANOL 
: os ae | American saioon : 
: | M. M, Morgan, Propietor. , a . ° Ba is ve Iktia. WI BDYDICrI s 

; Lista de to in anO a VEINTE Choice Araerican drinks of all kinds. nae . * { ” re ® a | ¥ CINCO CENT ® v 4 DOS PEE | Short order and meals. De venta sn 41 Boletin Mercantil CINCO CEN" y A DOS i »SOS Schlitz and Indianapolis Beers. - 
Y MEDIO doce enta en la Im- pn snes of all the old timers. o ; 

ita de! a ning NS MAPAS prenta c: Mo 4} [Opposite the Threatre) Ponce. P = 

ae 5 iramulos —— dei BD BURGGRAEVE = iw. : : De Espafia, E urTODa, Africa, Amé. 

: SAP) OT Se BURGGRAEVE-NUMA CHANTEAUD Mg TUR ia, Occeania, Mu va i At it WSS TINTURA UNICA fica, Asi a, oe ia, Mundi y F — 
ifs ge By kone MEJOR PURGANTE SALINO REFRESCANTE } instantanea de “Este ary 
Para estar cierto de tener los verdaderos SRANULOS y A SEOLITZ dei DX BURGGRAEVE, . Para la BARBA y los CABELLOS isi Cras Ge 25 Cem rea con® 

‘$ menester exigir sobre todo frasco 6 caja el retrato del del Doe tor vel sello de garantia al lado. }i@ (4 Gnico fermsco ) in preparaciea il lavads yes ares eS 

FEEMACIA UN VERS SAL BOSIM ETRICA BURGE RAEVIANA, 21, place des Vosges, PARIS. e ee . cul " de metal, ——e a terres _ ee Deveniton 22 jeden ine Dronerins 7 Bermecies ne celestes y de Copérnice. 
ciSthii, ‘ if di MAL cs ~ es 

a ama? oo ‘i 
& : y > ££ 

ara con = ams Don Ramon oz ¥ Garcta. Res © . 
= Ne os s soete~ e : 

Ya oe Faden DS 4 0 , | 
De venta ‘ iniprenta del Bo 6 1 es —— a * 

fre NN TOY i> . i. ~ . Ba oe, 
3 i LETIN 4 25 ceniayo- ejemplar y 4 $s eerie = ' | 

se centavos « eo2 BS 
ea — ss | 

2 By as ES | 
SS Se . 

ATLAS GEOGR. PICO UM i AIO IVERSAL Woe | | 
PE 

: cS 

Z | En que se dicen cosas que pueden ny oy 
* 5 a BLLAS ZMROLO ae ae | aprovechar a los ricos y a los | 

Miombre correspoutifente de ia Aca: ees Sevillans ée Buenty Letras, cs = pobres, 
wate Ge oGmero de ia Sociétmé de Geografa de Paris y & ke Bociedad Real date < > ss a : Ricard ate ici te Geografsa, Cor respon fe b Si odieds d és Geografia 2 run ~~ = ‘A s ae. peau : or 2h Oonpete- i 

de ne 7 tite -_ we, ote an 0 23 S be : | at sa me lion a Fi 4 cone _— | : — 
e a Ph a + | 

huisiera calcular le quem : CONTIENE CUARERTA Y RUEVE MAPAS poses Po Tin; pore necouotegimade: setiapanalanaan | 3f a ei >; PRTG HE CenOZE Rg ts Loleate oh = 

@uardo) con arregic 4 las aciuaies Gvisionas politices 4 mapreses om cadena, y a A. o. 3 ee | ye ie co bse mee el estade social 

UN CUADEO DE BANDBRAS MHROANTSS aS lhe st bi no puedes aermo agradable. em ‘an moweiy : _ 76 “J mt Ce Loni { pera puedes serme wtil, : 
¥ URA NOTICIA GEOG RAFIGO-ESTADISTICA. xo wi oO p» s eo id Voy & formar mi Debe y Haber, Fy moe haras © ae ; MROWRA EDIOION. Fah 5 Sal) “teapot ee 

Seno tn mecntteomene cocnniartte rraoe Ge cae, tapas A tale "e 3 g ragisirer. en "wa. ga’ | se 
j > # o chasr : : 

’ | 
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