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see e888 50 = 
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x Months 
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One Menmth....... 075 s 

onennenen 

Per the United States | 
ko ea U.B ey 
Menths....... 65.50 

Menths..... 3 « 
ee - 

Ger Bpata, England and al) foreign Countries 
ae P Wein 

One Year.......+ $12 americam money 
Six Months...... 7 “ « 
ThreeMonths..... 450 « 
Que EN 1.58 « « 

ADVERTISING EaTEs.—1@ cents, ond upwards 
per line 
  

Adé@ress al? communications whether concerning 
gasariptions or advertisements to BOLETIN MER- 

BDE PUERTO RICO, 2% y 26 Fortaleza 

Seed sat kates 

In Armnacion por a 
Nueva York, 3 de Novienbre 

EL CONFLICTO CHINO 
LAS NEGOCIACIONES PARA LA PAZ 

Despachos de ‘Taku anuncian que 
durante la primera quincena de este 
mes quedardn terminadas las nego 
ciacioues para el concierto de ja paz 
con Ohina, las que adelantan rapida- 
mente. 

UNIOAD DE IDEAS 

En todos los particulares trata- 
dos hasta ahora ha habido completa 
harmonia y unidad de ideas entre el 
Principe Li Hung Chang y los re- 
presentantes de los Poderes. 

PROXIMO VIAJE 
DEL CONDE DE ZAPPELINS 

El sabio aleman, Conde de Zap- 
pelins, que recientemente ha hecho 
ascensiones en Suiza, con magnuifi 
cos resultados, en el globo de su in- 
vencién ha anunciado su _propdsito 
de visitar los Estados Unidos en los 
primeros dias del mes entrante. 

SEGURIDAD DEL TRIUNFO 
DE LOS REPUBLICANOS 

Eo esta ciudad se reciben tele 
as 4 cada momento anuncian- 

  

do que el triunto del partido repu 
blicano es indudable. 

LO OUE AGUARDA ALOS FACCIOSOS 

El gobierno espafiol ha declarado 
que aplicard todo el rigor de la ley 

~ & los revolucionarios carlistas. 

ACORRALADOS 

El Capitan General de Catalufia 

ha telegrafiado al Ministro de Gue 
rra participdndole que los facciosos 
que se dirigieron sobre Berga estan 
acorralados por todas paries. 

El ejército se ha estacionado en 
todos los puntos estratégicos de la 
sierra pirenaica. 

eee 

CABLE NEWS. 

The Chinese conflict 

Negotiations for Peace. 

hes trom Taku announce 
that during the first tortnight of this 
moath i, negotiations for estabish. 
ing with China, and Which 
are rapidly progressing, will be ter- 
minated. 

Conformity of Ideas 

aoe to the present perfect harmo- | 

mg and the represeutatives of) 
| - to the details treated. 

Approaching Trip of the 

Count von Zappelins 

| The illustious German Count 
von Zappeli bs, Who ecently made 
lascensions in Switzerland in the bal- 
Hon of his own invention with splea 
did results, has announced his in- 

‘tention of visiting the United States 
early in this month, 

cn ten 

Republicans Sure of 

Coming out Ahead 

Iu this city telegrans are cons- 
tantly being received at every mo- 
ment announcing that the triumph 
ot the Republican party is unques 
tionable. 

The Fate Awaiting the Rebels 

  

The Spanish governient has de- 
clared that it will bring to bear the 
full rigor of the law upon the Car 
list revolutionists. 

aoe 

Penned In 

The Captain General of Catalo 
nia has wired the Minister of War, 
informing him that the rebels bear- 
ing down on Berga are penned in 
on all sides. 

The army is stationed in all the 
poiuts approriate for strategy ina the 
Pyrenees Mountains. 

  

NOTA DEL DIA 
LAS ELECCIONES 

PRESIDENCIALES » 
TRIURFO DE LOS REPUBLICANOS 

E) periédico New York Herald que 
predijo con acierte e) triunfo de Grover 
Cleveland en 1884, el de Harrison en 
1888, la reeleccién de Cleveland en 
1892 y el triunfo de Me. Kinley en 
1896 acaba de asegurar que en Jas 
elecciones presidenciales que se verili 
cardn el martes préximo obtendran los 
repubjicanos una gran victoria. 

Me. Kinley—dice el J/lerald —seré 
elegido por 281 votos de segundo grado 
contra 166 que obtendra Bryan, 6 sea 
20 votes mas que los aleanzados en 
1896. gz Seré el triunfo de !os republi- 
cabos nas grande que el obtenido cua 
tro anos ha? Siyné6. Me. Kinley al 
canzar4 los votcs del segundo grado de 
un nimero de Estados mayor, aunque 
en la mayor parte de dichos Estados 
obtendr4 menos votos populares que @p 
1896. 

g Debe considerarse Ja reeleccién de 
Mc, Kinley como un voto de confianza 
6 como un acto de adhesiér al imperia 
lismo? Estoes lo que ro se ha puesto 
en claro, El Herald dice, no obsta ite, 
que se votaré pur Me. Kaley por 
aplastar 4 Bryaz. Los elec vores dic n 
que, entre dos males, debs elegirse e) 
menor. No est&n conformes con la 
po ftica empleada por Mc. Kinley res 
pecto 4 Puerto Rico y Filipinas, ni con 
los monopolios y los trusts, pero todo 
esto lo sobrellevan gustosos pensande 
que la entrada de Bryan en la Casa 
Blanca sera el principio de una terrible 
crisis tanto industrial como comercial. 

Todos los Estados excepto uno—- 
dice el Hero’i—que votaron por Mc 
Kinley en 15396 se decidiran por este 
caudidato en las elecciones que se veri 
ficardn J martes, como también los 
Estados « de Kansas, Wyoming, Dakota 
del Sur y Washington, cuatro Estados 
que en las tltimas elecciones concedie 
ron su favor A Bryan, Existe un Es 
tado dudoso, Kentucky, republicano en 
1896, que muy bien pudiera resultar 
“emécrata el martes préximo. Por el 
coutrario, Maryland, Delaware y Vir 
ginia Occidenta;, antes de Bryan, son 
ahora partidarios acérrimos de Me 
Kinley. 

En el Oeste ser4 mas refida la lucha 
electoial. Illinois 6 Indiana votardn 
por Me. Kinley, segin el Herald, pero 
los demécratas llevaran mas votos 4 las 
urnas que en 1896. Las huelgas ocu 
rridas en Chicago, que subsisten desde 
hace algunos meses, asi como también 
el descontento de los obreros en el in- 
‘terior del Estado, han servido 4 ios 
\bryanistas para sumar adeptos. La 
|mayora republicana que aleanzé 4 

  

  
y and conformity as to ideas has} 49 p00 ev 1396, no exceder4, segura 
eel between Prince Li. Hung-| mente, de 50.000 ef estas elecciones. 

Ko Indiana, doude Me. Kinley obtuvo 
una mayoria de 18,000 votos en 1896 
hacen los demécratas grandes esfuerzos 

por restarle partidarios. Los bryanistas, 
han conseguido grandes triuntos en las 
ciudades de aquei Estado. Me. Kinley 
ha trabajyado la partida en las pobla- 
ciones del campo, lo que, indudable 
mente, le asegurard la mayorfa, 

Los ca'cnloa heches por el Herald en 
lo que se refiere al Estado de Nueva 
York le permiten afirmar que Me, Kin 
ley obtendrA una mayoria de. 26,000 
votos. Los votos demédcratas de la 

‘ciudad ser4n contrapesados también 
por los votos republicanos obtenidos en 
las poblaciones. 

En lo que atanhe 4 la composicién del 
futuro Congreso, juga probable ‘el 
Herald \a elecci6n de 185 representan 
tes republicanos y de 158 demécratas, 
platistas, populistas, ete,, eté, siendo 
dudoso el resultado del escrutinio en 
14 vircunscripeones. Haciendo mucho 
favor en los cAleulos 4 los demécratas, 
la mayorfa republicana en la OAmara 
de Represeetantes sera, por lo menos, 
de 13 votos. En cuanto al Senado, 
habr4, por lo menos, 46 republicanes 

El martes préximo veremos si les 
c4lculos heches por el importante pe 
riddico del que extractamos estos bre 
ves apuntes se contirman como en otras 
ocasiones. 

———h > <a 

ESPANA 
Y LA ARGENTINA 

Visita del Presidente Roca al vapor 

“Alfonso XIII’, 

El Presidente de Ja Reptiblica Argen 
tina acompaiado del ministro del In- 

    terior, doctor Yofre; dei senor Bullrich, 
Intendente municipal ; del sefiov secre 

‘tario de la intendencia, senor Villiams, 
y del capitan de navio sefor Garcia, 
ha visitado recientemente el hermoso 

, vapor de la Compaifa Trasatlantica 
4 Espatiola, Alfonso XLII. 

Recibieron al geueral Roca, el sefior 
ministro de Espaila, acompanado del 
presidente de la Asociacién Patridtica 
Hispaniola, doctor Anido ; de los sehores 
Francisco M. de Ibarra y Florentino 
Puelles, de la Camara de Comercio 
Espanola; del sefor José B. Casas, 
presidente de la Asociacién Espaiola 
de Socorros Mutuos y de varios otros 
miembros de distintas sociedades. 

Visitaron también el barco, !a fami 
lia del presidente de la Repdblica, la 
del capitan sehor Garcia, el ministro 
de Chile y familia, el de los Estados 
Unidos con eu sefora, el ce! Perd, el 
de Inglaterra, el de Belgica con su 8e- 
hora, el de Suiza, el de los Paises Ba- 
jos, los encargados de Negocios de 
Alemacxia, Portugal y I rancia, este til- 
timo con su esposa, el narcio degsu 
Santidad monsefor Sebatucci, el agen 
te de la Compania La Veloce, el Sr 
Christorphersen y los presidentes del 
Centro Naval y del Circulo de Armas 
cen sus familias, y otras muchas ar- 
gentinas y espafolas. El ministro de 
Italia no pudo asistir 4 causa dei juto 
por la muerte de! rey Humberto. 

Una orquesta, dirigida por Furlotti, 
saludé 4 lus visitantes y ejecuté toda la 
tarde diferentes piezas 

La sehora Montilia, 4 peticién del 
ministro de Espaia, canté el bimuno 
nacional. Fuécon justicia muy aplau 
dida. 

La or questilla tocéd también la mar- 
cha Reai espanola. 

Después de socorrer el hermoso bu- 
que, de cuyas condiciones hicieron to- 
dos calurosos elogios, y después de vi 
sitar las senoras la capilla de los pere- 
grinos, se sirvid el lunch 4 las cuatro y 
media. 

Mas que luach fué un banquete, de 
buen tono, de exquisito gusto en todos 
los pormenores. Honra 4 la reposterfa 
del barco y al sefior Gorordo que lo 
organizd. 

No hube brindis: al servirse el cham 
pagne, el presidente de la Reptblica 
chocé su copa con las del ministro de 
Espaiia y le dirigid en voz baja algu- 
nas frases, en términos muy afectuosos, 
y se vid que el ministro hacia demos 
traciones de agradecimiento. 

El general Roca se enteré minucio 
samente de los servicios prestados 4 
Espana por los seflores Deschamps y 
Gorordo, estrechandoles la mano con 
particular y ostensible aprecio. 

Despaés del “lunch,” una encanta 
dora nia hija del ministro de Chile, 
sefiora Ooncha Subecasseaux, declamd 
dos poesias. 

ki ministro de Espana telegrafié 
anoche al de Estado y al marqués de 
Oomillas, particip4udole la honrosa y 
excepcional demostracién hecha por el 
presidente de la Repdblica 4la bande 
ra mercanie espahola, tan diguamente 
representada en aquella ocasiOn por la 
Oompantia Trasatlantica,   AP rece EIS ee ome 

    

“aUn caso 1déntico 
AL DEL 

DR. DEL VALLE 

RECLAMACION DE UN FILIPINO 
ENG: moe emaReM 

“pas Jueces de Eleecién del distrito 
‘electoral de Omaha, poblacién de Ne 
‘braska, Unidos, resuelven 

problema bastante 

filipino Hamado M,. 

Estados 
actualmente un 

dificultoso. Un 
Reyes se ha presentado ante aque] | crea convenie nie hee 

'agradeei: los el los reclamando su inseripeién en las 
listas electorales, con motivo, segun ha 
expuesto, de ser ciudadano americano; 

firmantes, por el Tratads de Paris. El sedor 
Reyes lleya 18 meses de residencia en 
los Estados Unidos y mas de un afio 
en Omaha, en cuya poblacién pide ser 
inscrito . 

Hace algun tiempo que el expresado 
filipino se present6 ante la Corte de 
Distrito correspondiente 4 tin de natu 
ralizarse, respondiendosele que esta 
formalidad es completamente  inutil 
puesto que las Filipinas pertenecen 
hoy 4 los Estados Unidos. Parece, no 
obstante, que los Jueces de Eleecién 
piensan de distinto modo, consideran 
do 4 las Filipinas como posesién 
extianjera desde cl momento que no 
couceden uno de sus naturales, el 
derecho de inscribirse para tomar par- 
te en las elecciones. 

ee 

Monumento 4 Dugiols 
Segtin vemos en nuestro colega “La 

Unién Vascongada”, de San Sebastian, 
el ayuntamiento de Tulosa ha acordado 
levantar un monumento que perpette 
la memoria dei bravo corone) del ejér 
cito espanol don Felipe Dugiols Balan 
zategui, fallecido en el mes de Abril 
lt: mo: 
Véase el manifiesto de la comisién 

ejecutiva encargada de cumplir el 
acuerdo del citado ayuntamiento: 

“Kl ayuntamiento de esta villa de 
Tolosa en sesién celebrada en 28 de 
Junio tltimo, acordé erigir, por sus- 
cripcién popular, iniciada por la Corpo 
raciOn municipal, una estatua al bravo, 
pundonoroso, leal y honrado Coronel 
que fué de Infanterfa, don Felipe Du 
giols y Balanzategui, hijo predilecto de 
esta villa, por los senalados servicics 
que prest6 4 la patria en la Ultima 
campana de Filipinas, 

De todoses conocida la historia mi 
‘itar de este entusiasti defensor de su 
patria; recieutes son sus hechos de 
armas telatadus por ja prensa de Ma 
nila que Heg6 4 calificarle de hérce 
legendario; que su valor rayé en he 
roismo, lo demuestra el hecho de haber 
ganado después de los seseuta afos la 
distincién mas meritoria y honrosa aue 
puede ostentar en su pecho vu bravo y 
pundcnoreso militar: la cruz laureada 
de San Fernanido, 

Por sv briilante historia mil:tar, por 
su inteligencia, por su caballerosidad y 
por su honradez en los diferentes car 
gos qie desempehd durante Ja larga 
estancia de veinte aflos en ‘as islas 
Filipinas: per los muchos beneficios qne 
dispensé en aque!las apartadas regio- 
nes, especialmente en la azarosa época 
de la guerra 4 sus coiopatriotas, ba 
creido el Ayuntamiento de esta villa 
que el nombre de este gran patricio 
debe ser conocido, honrado y venerado 
por las presentes y futuras generacio 
nes, hallando lo mas propio para el 
caso Jevautar un monumnerto impere 
cedero que perpetie su memoria. 

No duda la corporae 6n municipal y 
su pueblo natal, que en !a historia pa- 
tria ccupar un lugar preferente 4 el de 
Dagiols; pero el pueblo que ie vid nacer 
y el Ayuntamiento de esta villa, no 
creen ser suficiente recompensa ésta, 
que se otorga a lus grandes patricics, 
honraudo su nombre con brillante pa 
gina en la historia, y bau querido ana 
dir 4 esta brillante p4gina histdérica, un 
monumenio que lo perpetti2a, para que 

sea conocidy y veuerado el hijo predi- 
lecto de este pueblo, 4 fin de que te 
niéndolo siempre 4 la vista, sirva de 
ejemplo y estimulv para copiar, para 
imitar las virtudes civicas de este gran 
patriota, y sus émulos den dias de glo 
ria, como ¢! los ha dado, 4 nuestra 
querida Espaia. 

Todos los pueblos, desde la mas re- 
mota antiguedad, han hontado 4 sus 
herdes, perpetuando su memoria en mo- 
numentos que son hoy la admiradién 
de todo el mundo. 

Deber nuestro es, pues demostrar 
que somos patriotas y honrados vas 
congados, erigiendo una soberbia esta- 
tua digna del gra patricio, kérce le 
gendario 6 integérrimo ciudadano que 
ha honrado el solar que le vié nacer, 
con hechos que han causade la admi 
racién de propios y extrifos, y deben 
perpetuarse para ejemplo de generacio 
nes venideras. 

  

de Por 
YNN EWHIOS{DE PEREZ!MORIS 

  

   

    

       
aupo hermanar sus | 

)] impn's: s paternales prepios de su bon 
dadoso caracter, con la rigidez necesa 
rias para administrar severa ‘usticia. 
Asi es como el gran Dugiols supo cap 
tarse las si mpatias de aquel ios indd |} 

co y gobernante, 

mites naturales del lejano archip ié| 
lago, siendo respetado y querido . 
todos,   agtenne suscgiben desiguados porely 
lustre Ayuntamiento de esta villa pa- 
ra ejecutar el acuerdo de erigir la ésta 
tna 4 Dugio's, acudimos 4 usted en 
stiplica de que tenga 4 bien aportar 4 
la lista de suseripci6n la cuota que 

lo cual quedar4z 
pueblo nata! del héroe 

y la Corporaciéa municipal, en cuya 
representacién solicitan su ébolo los 

Tolosa 15 de Julio de 1900,—Felipe 

Jracusta. — Francises Zeaberio.— José 
Ilésegui. Benigno Arrizabalaga. 

ne ES + I i> 

BRYAN 
EN NUEVA YORK 

El 16 de ouedes iiltimo llegé 4 
Nueva York el candidato democratico 
William Jensings Bryan Algunes 
millares de personas se habfan dado 
cita en la estaciédn para saludar ai 
iiustre hombre. pablice: en la ealle 42 
habfa una inmensa y compacta muche- 
dumbre que la policfa no pudo conte- 
ner en su avanee, 

Bryan llevaba un traje gris forman 
do cuadro y un sobrero negro un poco 
alicaido y estropeado por el viaje. Su 
rostro dulce y noble como siempre, 
respiraba salud y buen humor. Con 
calurosa energia estreché la mano de 
Mr. Croker y los miembros del Comité 
que le aguardaba, y con bundad sin 
limites se quité muchas oeasiones e! 
sombrero para responder 4 !os entu 
siastas vivas y aclamaciones de Ja mul- 
titud. 

Bryan monté en coche, costando 
increibles esfuerzos 4 la policia atrave 

    

sar aquelia muralla humana _ para 
escoltar al candidato. Oianse por 
todos los 4mbitos de la caile los gritos 
de —; Bryan! —; Bryan! —fanados por la 
multitud. Muchos centenares de en 
Lusiastas corrian 4 pi4 detris del coche 
que conducia 4 Bryan aclam4Andole 
delirantemente. A la llegada al hotel 
repitiose Ja ovacién que fué mas 
estruendosa si cabe que las tributadas 
anteriormente al jefe de los demdé-ra 
tas. 

Después de celebrado en el hotel ef] 
banqnete congue sus amigos cbse 
quiaban 4 Bryan, ptisose este en 
camino dirigiéudose 4 Madison Square 
Garden. Las aclemaciones de muchos 
millsres de personas ensordecieren por 
aigtin tiempo» el espacio cuando Bryan 
subiéd 4 la tribuna y tué presentade a! 
piblico por el Presidente de Ja reunién 
Mr. Shepard. Re-tablecido e! silenew 
produacié Bryan un magnifico y ber 
invso discurso, interrumpido trecuente 
mente por los apiausos y Jas aclama 
ciones de la multitud, que se reavovaban 
sin eesar. Bryan subié entonces 4 un 

estrado altfsime de-de el que dirigid 
una corta pero vibrante alocucida al 
pibdlico, que valid a) orador calurosac 
manifestaciones de afecto, 

A la cabera de ia multitud dirigiése 
Bryan 4 Tammany Hali, Gonde se rea- 
nudaron las frenéticas ovaciones reci 
bidas. Bryan pronuacié allf un se 
gundo discurso, tan elocuente como el 
anterior, que fué ahogado por los aplau 
sos y !as constantes detonaciones de las} 
bombas. En Cooper Union, & donde 
se dirigiéd después, le aguardaba un 
nusvo triunfo, esponténeo, hermoso, 
imponente. Ante el inmesso gentio 
que alli le aguardaba pronuneié ei 
curx.to discurso (eontando con e} que 
dijo en el hotel), qie alcanzé igual 
éxite que ios anieriores. 

Usa hora mas tarde, siempre ovacio 
nado y ac'amado por la muititud que 
no je dejaba en paz un momento, diti 
vids’ Bryan al hotel donde se hizo 

‘tos y 4 votar, amparados por los. tri- 

  

pliendo con jas demas 
queridas, tiénen derecho inanee 

bunales. 

  

Estado 

9A. M. Noviembre 2 

Temperatura ométrica... 80.8 
Presién baroui€@trica......... 29.93 
ifumedad relativa.....c.cce0 00 

Velocitad del viento....s0. 3 millas p. 
Direccién del viento ......- 
Kstado del tiempo........-. Olaro 

9 P. M. Noviembre 2 

femperatura termométrica. . 80.0 
Presién barométrica........ aie 
Humedad relativa.......... 83 
Velocidad del viento,....... 4 millasp, b 
Direccién del viento. .... coe Me oe 
Estado del tiempo.......... . 

Temperatara m4xima en lags — 
Giltimas 24 horas,........ 86.1 

Minima id id  id..... 746 
Media id id id.inns Soe” ; 
Total, precipitacion id id..... 0,01 pulgadas 

ATENCION | 
Acabandose de recibir __ 

en esta imprenta “una 
gran remesa de papel” 
del tamafnio del OdIc 
* Boletin Mercantil ”, se 
Ofrece 41,75resma. 

  

GACETA DE HOY 
Publica una sentencia del Tribunal 

Suprewo de Justicia que insertamos 7“ 
otro lugar de este nimero. : 

  

  

  

£9 Meg es ae 

Se encuentran vacantes en Isabela. una 
escuela graduada en !a peblacién y Wns te: 
ral en el barrio “Arenales altos”, 

Fn un periédico de Santiago de Uuba le. 
mos la relaciu de un escandaloso 
acaba de ocurrir en el poblado de Dos ¢ 
minos, de aquella jarisdiceién; ey 

‘ Refiérese al atentado heeho por un 
dia rural en contra del respetable 
dou Carlos Repilado, Parece resultar que 
el guardia referido componteaba & un cam- 
pesino cnaade intervine, por humanidad, ead 
sellur Repiiedo para sustraerlo al castigo que 
rec'bia, 

Con este motivo el componteador quedé 
lieno de rencur bacia el aa Repilado y en 
!a primera oportunidad que tuyo quiso ha- 
cerlo victima de sus iras 

A] siguiente dia, a ias dos de la tarde con 
la tercerula en !a diestra y none ee 
el guardia en la plazoieta que esté 
la casa del seiior Repilado, y sin ae 
que babia una sefiorita en Ia onme ‘disparé 
su arma hacia el interior, coa tal suerte que 
el proyectil birié en un pie al sefior 
do que se encontraba acog p 

EE} agresor después buy 
— en persona, el aes Vai. 
ant 

    

ai
 

La querella criminal seguida. por los se-— 
hores Castiilida y Ochoa, del comercio de 
esia plaza, no es contra ia ee 
J. Rafecas y compadfa, dela Habana, y 
con la de Caupiilo y Lastra de esta shaded,   selvir una suculenta comida, bien ga- 

nada por 

me Rls AGRE > EEP™ eee 

Derecho ail voto de 
‘inaaifiesta en sus dos cartas diri 

los puertorriquenos 

Iki doctor Jduiio Henna, puertorri | 

quenho ha tiamado la atencién del Vice. 
Presidente del Comité democratico de 
los Estados Unidus sobre e! hecho de} 
po haberse concedida la haturalizacion | 
4& varios puertorriquenos residentes e: | 
Nueva Youk, quieues trataion de ins 
cribirse el aho G't.mo en las lstas elec 
torales, lo que ies iué pegaio 

Kste aho—la dicho el doctor Henna 
—se ha llevade« e} to ala conside 

racion de los tribunales. . 
Kn Baltimore e! doctor dei Vaile, su 

hijo y 25 puertorriquenos mas soieita 

asuti 

“ La vida del bravo Dugiols es una {ron ser Inuscrifos en Las listas electora 
cortinua serie de actos heroicos que 
bastarfan por si solos para ilenar sen 
das piginas de nuestra Historia pa 
tria; sus glorivsas campanas de ! ilipi 
nas, mas bien que hazanas de un bra-| 
vo y experimeutado militar, son lechos 
legendarios para recordar los cuales es 
necesario remontar ja memoria 4 las 

{tant4sticas leyendas de la autigua. Oo   mo militar, no tuvo rival; como politi-   les, lo que les fué negado, convii g vic 

eatoncea ilevar el asunto os ‘Tri 

les, que senienciaron 4 favo Los 

jueces declararon que eu virtud del 

Tratade de Paris deben dera | 

GOS los puerlorriquenos ComaO GiliGaada 

nus de los Estados Unidos. Diseo 
que mis Compaiiiotas ~ ha dieho ei doe 
tor Henna—sepan que si llevan ua vio 
de residencia en Nueva York, cum- 

+ 

Ser GUUS 

cierto, j 

| delito, 

'mitido una copia del contrate eure el ayun 
‘tumiento de esta Capital y el 

‘de Santa Marta de los Remedios 

        

    

    

    
    
   

    
   

    

    

    

   
   
   

  

   

   

    
    

    
   

A Mr. D. B. Mam, de Blo. 

sidente de la Corte Suprema, 
‘los procedimientos- del 
| de aquel pueb’o, que e: ts Depa 
i dispuesty no se tome accion alguna por que 
los hechos 4 que se refiere no econstituyen 

elinatittteall i 

1! lunes préximo empezaré & actuar e 
Caguas la Corte de Distrito de Humacuo, 

Al Comisionade del er se ta ates 

sular para el suministro del. nate ag acue- 
ducto, 

— “s ESTRI ITA” 

UNDEN AL POR ‘MAYOR _ 

*¥ “LIGA DE DETALUSTAS 

    

RIERA C 

Anoche dieron pringi pio en la pa 

nasen sufragio de las benditas a 
purgatorio, Habré platicas varias: 

el dltimo dia oeupard la edtedra— 
Litmo, seiur Obispo, 
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de Justicia de esta remYfito una copia de la queja del Juez mu 

ie ando con lu nicipalde Gunayama contra ei telegrafista 

$n por infraccién de de aquella poblacién que se uegé a cursar 

José S. Suris Marchani, dos telegramas oficiales. 

por adhesién ha entabla. , —s — 

Fiscal, contra la sentencia Et lunes préximo te veran en jiico oral. 

ibuna! de Distrito de Maya- ante el Tribunal de Distrito de esta capital, 

por estafa  frustrada, con las jas causas jostruidas contra Nicanor Negr(u 

   

      

   

      

   

      

   

 ofici y otro, — y Felipe Medina y otros, Se Ladysmith, 
3 4 opens por atentado., e g : Skane 

El tanes préximo se celebrarin ante la satlintiom ae EL EJ” RCITO DEL TRANSVAAL “ : Calis | 

‘Corte de Justicia de Humacao, en Oaguas, fi Jurgaio de Catedral tiene conocimien- nly in Catalonia 

las vistas en juicio oral, de jas causas ins- to, de queen el dia de ayer el detenido 
: ct cea Marnal wit 

truidas por los Juzgados de Hato grande ¥y en e| deposito muUnicr ul Manu l en 

uella ciudad, contra José Gonzalez y dos agredid al guardia de retén Carios Garcia 

  

Cataluiia, 
talanistas no se mostraran nunca ep 

favor del carlismo. 

insigne poe 
ra, uno de lo smas fervientes catala- 

nistas. 

   
Re 

ha docleasdo que los’ ca-|the Boer guerrillas are wearitg on 
the Englisn army that does not hide 

its doubt as to the exit of the war, 
The Boers are to-day still more 

energetic than at the begimning of 
the war when they simultaneously 
attacked Kimberley, Mafeking and 

Tgual manifestacién ha hecho el 

ta canario sefior Guime- 

MAS ACTIVO QUE NUNCA 

eg srenzo Marquez di- ; ; 
Despachos Loret ques d Spanish government haa deelared 

- at Se ee 

Latest despatches state that thé 

   

    

  

= mas, por rovo y José Sold y otro, por infrac- de la Noceda, viéalose este obligado 4 pro- 
rrotaso gue le canc6 una herli    

    

-@i6n de ta Orden general namero 176, Son pinarie un ¢ 

mtes 6n dichas causas respectivamente da en la cabeza, 

cen que las guerrillas boers tatigan 

con sus movimieutos el ejército in- 
giés, que no oculta su pesimismo 

‘hat the Carlist uprising is absolu 
tely Wanting in impor ance, and is 

En el almacén de los SEN 

5 sefiores jueces asociados Vias y Aldrey, | 

estando citados para su compaievencia en el 

acto de la celebraciéa de los juicios 5 testi- 

gos eu la primera y 4 en la seguada. 

A 6n del Juzgado se encuentra! =A) salir ayer para los trabejos del muni 

 detenido eu el depésito municipal Claudio cipio los detenidos en el ‘lepésito, se nego 

| Bonilla, por haber herido a! inuividuo Mo a ello el preso Leocadio Ferrera, abalanzan 

      
    

     

  

   
    

  

    

     

  

   

    

       

    

    
   
   

   

  

   

  

       

     

  

      
    

     

  

    

    

    

   

  

   

  

    
   

      
   

    

  

   

    

   
   
      
   

      

       

      

   

  

   

      

   

  

     
    

    
   

    

   
    
   

   

  

      

    

        

    
   

El e] traspoite “Rawlins” ha regresado de 

Nueva York en el dia de hoy, el Goberna- 

‘dor Militar de esta isla Mr. Geo W, Davis. 
; 

retéa y cogiéndole por el. cue 

a a ilo. Este repelid la agresion, aplicdndole 

Ayer fué asistido en la Sala de Socorros eomo correct:vo, un palo. Al conduecir & 

 @lindividuo Eucarnaciou Mieves. de una be {ajeho preso para que le asistiesen en la sala; 

_ rida en Ia cabeza, que dice le infiridS MAreos} je goeorros, traté nuevameute de agredir 

_ Ortiz Ustala.~ Se han dado las Ordenes opor | yj peferido guardia de reiéa, El Juzgado) 

By tanas para la captura dcl agresor. tiene conocimiento dei suceso. 

ABOGADO 

dose sobre el   
El periddico “La Lucha,” dela Habana, 

da cuenta de un escandalo ceurrido el 20 

de Octubre Gitimo en la Adnana de aquel 
Los sefores Shuster, Buller y Bra 

ACIA VALLE   esr puerio. | 

SANTA INES - 2! | vo, que ocupan los puestos principales eu 

Bee oe: ila Administracién tuvieron una cuestidn, 

3016 HUMAOAO i que termind & palo y bofetada Empia entre 

ree si ic aieuos funcionariog resultando con heridas 

Se han dado las érdenes oportunas para | leves &'gunoe de ellos. 
we 

pueblo de - que salga de esta ciudad para | o 
aiar gu nacimiento el individuo Epifanio 

tines, 

‘ oe En la mafiana de hoy ha tomado rosesiéu 

del cargo de Inspector general de Cuarente 

mas en esta isla el doctor H. 5. ».atuewson 

~ Procecente de los Estades. Unidos ha fon 

-deado en este puerto en el dia de boy e¢! 

e amerivano ‘‘Rawlins”. 

; eee ‘consulta que se le hiciera respecto & Ia ji- 
- ho de: sara eg = ; 

El lunes, 5 ee A tered neia scheitada por el sehor Montilla, em- 
aa se cele s ce pneee “Ge | Pleado de «quel Tribunal, en el sentido de 

_ de Santa > te ~sbe fallecida en | 4le &S & aquella Pres.dencia & quien corres 
Marfa chez , 

. Pontevedra, (Espaiia,) el 50 de Septiembre poude concecérsela, 

Sa legitimo don Alfredo Iglesias 

- Ban sng carpal don Leopoldo San- 

Re DECLARACIONES de Aduaua he 
chas segin las nuevas Tarifas, & % pesos e! 

D. 100 eu el Boletic Mercantil. 
  

Hoy 4 las siete de la mafiana ha legado 
felizineate al puerto de Cadiz el vapor co- 
rreo espaiiol “Isla de Panay, 

Al Presicente del Tribunal Supremo de 
Justicia se le la transerito una communica 

de! Gobernador Civil, resclviendo la   
is 

~- AL OB 8 Gilera spe 

i | 
\nava York, 3 da N viem bra 

SUSPENSION DE GARANTIAS 
EN ESPANA 

Is 

Rabasa y la Sociedad wercanti! de 

ta plaza, ol y Co., ruegan 4 los 

smigos asistan al acto, por io que les vivi 

1 eternamente agradecidos. 3—3 

Bn el trasporte americano “Rawlins” que 

galdr& de este puerto el lunes préximo, re. 
resaré & los Estados Unidos, acowpaiado 

le 8u Sefiora ecposa, el doctor C. 1. Lavin- 

der, que durante algin tiempo ha venine) 

- desempefiando el cargo de [uspector general | 
_ de Cuarentenas en esta isla. 

  
  

Gon objeto de hacer la mensura de los te ar a 
rrenos adquiridos por la “Compaifa azuca.) Da Madrid telegrafian diciendo 

del Este”, ha salido ayer tarde para que ayer publicd la Gaceta oficial 

‘ wm elinteligente y accivo arquitecio) 6) real deereto suspendiendo las 
a Rafael Geigei, eucargado por la expre la cainaltiatatehe - 
; r para llevar 4 cabo dichos tra garan ’9s coustl BeOna 108 en toc - 

* Kspafia, 6 sea el ejercicio de las i 
—<— Ff ibertades puiblicas consignadas en 

* ‘ ¢ ma, | 1 vapor americano “Ponce” regresa-)}.,. articuios 4, 5, 6, 9 y 13 de la 
: foctor Ki biulie | ; sis < 

es cane! pac. no Consticuciédn del Estado. 

— La Tupia local de Iustruceién pibliea de! LA CONVENCION NACIONAL CUBANA 
a da Carolina ba acordado proveer ror concur | _ 

. eu S del término de diez dias, la escuela Ki lures prdximo, dia 5, ae veri 

: | oat i so phyed “ne sel ‘*" ficard el acto de apertura de la Con 
bs a sea —— a cubana, en : ” 

ro ae 1 " ise relactara la eonstitucién de la 

a e SE VEND K 'futura Repiibtica de Cuba y so fi- 

» hermosa cocina econémica propia 
& otro estailecimiento de su 

jardn las relaciones que nan de unir 
la eu lo porvenir con los Estados 
Jnidoa, 
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“ee = cae EL GCBERNADOR MILI 
En cump! imiento de superior carta-orden | L G08 RNADO MILITAR 

on el samario contra Vowingo Fi Mr. Leonard Wood, Gobernador 

yz lesiones, el sebor Juez dei Dis- | y,.). : : : 
Francisco cita 4 los testiges, Militar dela isla de Cuba. ha sido 

Martinez é [ldefeus» Hueita, para designedo para izaugurar la rete- 
comparezeaa en calidad de iesiiges auce rida Asamblea Constituyente, de la 

‘Dribunal de Disirito de esta ciudad, que se esperan grandes resultados 
wet re ; 
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| brsonas sufren de depresidna! gies 

 neurastenia 6 de cansancic, | CUBA LIBRE 

4 “pacer uso de la NEUROUSINE| : se 
ga ; sy 7 2 Y ee 4 

RB lacuales sin duda algugaci Los Delegadcs 4 la Convencidn 
ee 2 ae del sistema’ nervieso.; Nacional ecubana est4n firmemente 

: f re e io que ocurre Con otros; 45... aatos 4 ri S10} 10 : 2 mia NEUROSIS i PRUNIER | Uspuestos 4 no transigir con nada 
: ; & la absoluta inde 

) Seguirse usando, sive! menor tucon ,qgue s> oponga 

& ‘por tiempo ime finido, Haillase | pendencia de la Gran Antilla. 

ta en todas Jus fariuacias. 

ae MEDIDAS ENERGICAS 

Nuevos despachos recibidos de 
; Pecan: el _ viene rae Madrid dicen que la ‘‘Gaceta” ha 

dicha es. espacio de z +} ‘ 

Bare - me : jpublicado una circular o:denando 4 

‘las autoridades que arresten 4 todos 
del clealde de Ponce el Go |los azitadores, que practiquen mi- 

Qivil ba inuultado 43 preses que | vuciosos registros en los domicilios 
Indena eu aguella carcel por se (Jo gatos y en los de cuantas perso- 

ier ” inas merezcan sospecha, que cierren 

CONFIANZA. NINGUN REMEJi9 odos los clubs tradicionalistas y que 

sl pgblado de Cateiio se ha abierto| 
“pablico una farmacia, propiedad | 

  

PASTILLAS BRONQUIALES se dic'e !a inmediata supresién de 
Hive que padecen de asm y | Jo, periddicos de estos. 

deben acadir 4 ellas. Se cous: | 
imen.e excelentes & todas jas, 

ara cortar ila tus y curar jas} 
de la garganta. m, j. 8. | 

a 

IMPOSTANTES PA SIONES 

fla poliefa ,siguiendo instrucciones 
lL gobierno, ba reducido 4 prisién 

4 importantes personalidades del 
carlismo residentes en Barcelona, 
Carragona y Madrid. 

ORDEN ABSOLUTO 

E Aegbambre de 1894. En tolaa los provincias de Es- 
as ne, ies: Yurk. pafia, > excepvidu de las de Baree- 

mies: Desde hace algunosjlorva, Conde crece el niimero de los 
9 con admirables resuitades | facciosus, reina e1 or len mas abso- 

ge ane Us yreyeres| into, eoidenando In preuea de todos 
‘ Gédica. En efecto, consi |!08 partidos la actitud de los earls 
‘Paulson como ia formula was|tas que, tras de los desastres sufri 

ilable en que puede edui-' (los por la nacién, tratan de que se 

: ae oe ie presenten mas dfas de luto, anu- 
adquirida por Ja Emulsién |}ando todo lo hecho nor eu regene- 
merecida que no vacilo en| racidén. 

urado en Las Piedras por ei) ,} 

Castro y guardias Autuits | 
Gmtron y Féix Uriuua, 

Médicos recetan la Emulsién 
ns! neomo ula precivsa 

  

wee eee pear 

LOS CATALANISTAS EN CONTRA 

Kil ex-Alealde de Barcelona, se. 
fier Roberts, uno de los mas acérri- 

que ai comenzar la guerra, eu que 

} éxito de la guerra limited, to the four Catalonian pro or el éxito de ls Te 1. ° yor el Exito Le vinees. 
Los boers estan hoy mas activos 

ce em 

New York Market. 
atacaron simultdaeamente las pla ict 
2as de Kimberley, Mateking y La : New York, November: 3rd 1900 

dysmith. . Wheat Flour “Tumbado- | 
: ” *. 

ra $3.90 “me @ 8 @ ews Hee 7s. 

Internas, en cantidades de una 

~ 

pAddios <alcaatanan —e 

r DE LA ACREDITADA MARCA 

“REL STAR’ (Estrella Roja) _ 
eee 

DE VENTA 

ORES A. VICENTE Y CO., 
4 $5-85 oro Ja caja de 10 gruesas, incluso los sellos de Rentas 

4 Cinco Cajas, 

VIDAL & Comp. 
Bayamon, 21 de Octubre de 1900. y 9 

  
        SOLO EN CATAIURA Centrifug.! Sugar... ....... '' 438 

. | Muscovad: , 27: reg ‘ iscovade sugar. ats 
Despachos de dltima bora dicen! "8" 5 

Sterling exchange... ... 481.09 
que el gobierno espafiol ha mani 
testado que el movimiento carlista Se 

carece de gravedad y que esta limi 
tado 4 Jas cuatro proviuejas de Ca Entre dos amores. 

fmol DSR 25 bis avena 12—6/3 jamo 
nes-~1LL5 helsjamones 9 10 bjs tec! 
jno—14 25,2 by. carne—906 1 bito - 48 
(28 @sillas RO 296 sjsarroz Rotula 
do 22 bits quiicailla O3idid SMH 
|25 @ petrobeo . 0 sis harina 10 bys har 
jra maiz 20 @ mavteca 10@ galletas 

talufia 

MERCADO DE NUEVA ¥ORK 

Nueva York, Noviembre 3 

Hanna de Trigo “ Tum- 
badora”. ...... sean 

Azicar centrifugado...., $ 4.38. 
$ Azticar mascabado..-... 3.78 

Cambios sobre Londres...,. $4.81.00 

Latest Cablegrams 
New York, November 3rd, 19060. 

  

  

Suspension of Guaranties in Spain 
  

It is wired from Madrid that the 
oflicial Gazette published yerterday 
the royal decree suspending consti- 
tutional guaranties, that is to say 
tie prerogative of public liberty as 
set forth in Articles 4, 5, 6, 9 and 
13 of the State Constitution, 

The National Cuban Convention 

Ou next Monday, the 5 th inst, 
the act of opening the National 
Cuban Convention will be reali 
zed, in which the constituiton of the 
future Republic of Cuba will be 
drawn up, and the relations to exist 
hereafter between it and the Uni 
ed States will be determined. 

The Military Governor 

Mr. Leonard Wood, Military Go 
vernor of the island of Cuba, has 
been named to open the Constitu- 
ting Assembly referred to, ot which 

great results are expected 

  

  

Cuba Free 
a een emma 

Novela original del eximio litera- 
to don Teodoro Guerrero, elegante-| 

j 40 centavos. 

Revista Comercial 

  

Operaciores durante el dia 3 de Nvbre 

  
  

MOVIMIENTO MARITIMO 
  

ENTRADAS DS TRAVESIA 

De Jamaica, vap rorg? “Abbis”, a 
Latimer y Fernandez, en lastre. 

— La carga que procedente de New 
York condujo para esta puerto el vay 
amer “Ponce” es la siguiente: Elias 
Wollf 8 tambores bacalao 410 bjs pa 
papas 30 bjs cebollas 5 bjs manzanas 
M Lomba y co 33 atds sjs papel 1L50%@ 
velas 10,3 jamones 10,2 bys carne £-@ 
inanteqiilia L atce 389 @ quesos SLD 3s 
bérax 160 @ frutas 160 @ gailetas| 20 
sjs chicharos 10 sjs habichuelas 25}s\s 
azicar 160 sjs harina 15 bjs hai}na 
maiz LBalasquide y co 25 bys to 
250 sj8 harina 25 sis avacar = Baque 
y Gandara 100 sjs hatina 100 ¢ f@sfo 
ros 30 sjs habichuelas Scrs de L'Vi 
Hamil y co 30 bjs aceite 83 cascos pa 
calao 110 tubos J Ochoa y Hmno 30 
@ quesos 12 sis chichares 8 sys hi bi 
chueias Gonzalez y Alonso 25 bjs ‘o 
cino Latimer y Fernandez 16 bjs men 
zanas 146 cascos 13° tambores bacal o 
Espanol y co,L0@ conservas ij3 jamones 
1,4 bj lenguas Ride 50 bjs arenques 77 
bits varios A Vicente co 2atds 5@ 
dulees’ Palacios y co 10 @ manteca 
F Fout y Umno 25 @ galletas 20 @ 
manteca 15 bis papas 1 hel 1 by 2 @ ja 
mones 1 bj tocineta 20 @ peras 5G 
pescado 1 @ tocino 3 sis habicbuelas 1 

     
The delegates of the national 

convention are firmly resolved not 

test detrimental to the absolute in- 
pependence of the Great Autille. 

Energetic Measures. 

Fresh despatches received from 
Madrid state that the Gaceta has 
published a circular ordering the 
authorities to arrest all perturbers 

their dwellings as those ot ail sus’ 
picious paities, to close all Tradi. 
tiovalist clubs, and order the imme- 
diate suspension of tradit onalist 
newspapers. | 

Important Arrests 

The police foliowing up the ins - 
tructions of the government, have 
imprisoned important Oarlist indivi- 
duals resident in Barcelona,. Tarra- 
gona and Madrid. 

Diesen Order 

Throughout all the provinces of 
Soain excepting Barcelona, where 
the number of rebels increases, the 
most absolute order prevails, and 
the Press of all the political parties 
condemns the attitude of the Car- 
lists who, taking advantage of the 
disastrous period through which 
a has just passed, have tried to 
wring still more days of mourning 
upou the nation to undo all that bas 
been accomplished in the way ot re- 
generation 

    
The Cataloninas in Opposition 

Sr Roberts, ex Mayor ot Barcelo- 
na. ona of the keenest partizans of 
autonomy for Catalonia, bas decla- 
red that the Ostalaniaus will neve 
take up Carlism. | 

The illustrious Canarian poet, Sr. 
Guimerda, one of the most fervent of 

Catalonians has made tie same sta- 
tement. 

The Transvaal Army 

Livelier than Ever 
Neon e: n 

Despatches from Lorenzo Mar-      mos partidarios de la autonomfa de|yuez state that the manoeuvres af 

to give in on any point in the sligh- | 

of ihe peace and minutely register 

‘gj chicharos 5 @ leche 2 he's galletas 6 
/@ cereales 1 @ chocolate 1 @ langostas 
rE @ maiz 3 @ muebles 1 hel refrigerader 
1 @ efectos Planas Rojo y co 5 @ leche 
2 @ lamparas y otros Barcelé y co 19 
sis chicharos 20 @almidén Sers de A 
Mayol y co Latdo 19 @ 6 bjs 2 fardos 
quinealla J Perujo y Oliva 10,3 jamo 
nes 25 bjs tocino 15 sjs babichuelas 50 
atds arenques FF Alonso y co 103 ja 
mones 115 @ galletas 50 bjs patatas 50 
ss harina 10 sjs habichuelas 10 sis pi 
mienta 15 @ quesos 5 bjs azticar 4 fas 
canela 100 atds pape! 10 @ manteca 5 
@ salchichén 50 @ f6sforos Oastrillén 
y Ochoa 5)3 manteca 15;3 jamones 
100 sis harina 20 sis habichuelas 20 gis] 
chicharos 5 @ aceite castor Troncoso 
Hmns y co 5j3 jamones La Liga de 
Detallistas 5/3 manteca 10/3 jamones 
100 sjs harina’ 5 @ fésforos 10 atds sis 
papel 50 bys patatas 15 bs manzanas 
Comp Comercial Egézeue y Patau 150 
sis arroz 1 @ restos mortales 20 @ fru 
tas A Borzo 2 @ accesorio 4 @ notio 
ne4q@ sombreros y otros Edeimiro 
Gouzalez 4 fds sjs papel 10 @ pastas 1 
@ quesos: 7 @ jabéu 4 @ galletas 3@ 
dulces 10 atds 10 bjs azticar 10 @ con 
serva 2;3 manteca 1 bj chicharos 1 @ 
chocolate 4 @ ciruelas 2 @ dulces 50 
sis harina 1 @ saichichones F Fernan 
dez Juncos y co 20 @ conservas 1 b; 
sal 4 atds escobas 5 @ quesos 5 @ man 
teca 20 bis manzanas 2 bys chicharos 
Oerecedo Hmns y co 4 @ galletas 1/3 
jamones 20 @ peras Luifia Hmnes y. 
eo 25 bis manzanas Herrero y col @ 
efectos escritorio 1 @ hule 1 atdo ca 
vos 10 @ trementina Targa y co 3 fils 
2 @ meteanrias Santisteban ¢ bavarri y 
co 2@ mercancias J T Silva y co 2 bovo 
yes 1 @ 1 hel 2 rollos 1 cite accesorios 
agricuitura Fritze Lundt y co 1 fio 

correas 14:3 pescada 96 cascos bacalzo 
1 sj barina Miitlenboft y Korber 1 @ 
agua mineral Fernande? Gauran y co 
100 ss barina 100 @ petréleo 12)2 bjs 
carne 100 bjs patatas 1 bj manzanas 50 
@ féstoros 10 atds sjs papel 3 @ aceite 
castor 25 @ almidén 1 @ vino 1 by vi 
drierfa. Villar y %0 21 @ vacias J 
Mareo Bayona 2 bits varios Sers de 
Orecasitas 5 bits tejidos KR Fabian 47 
bitsid Zalduondo y Mier 33 bits id 
Sers de J Hernaiz y co9 bitsid Ro 
tulado 68 bits mereancias 200 @ aceite 
4 chits licores 2 bits wiskey Lid viro 5 
bys cerveza 401 bits varios 250 sjs hari 
na maiz A la érden X 950 ajs larina 
P1@q@ papel AH 24 bits provisiones 
ESOO 75 sis afrecho AGO %5 bultos 
provisiones RBL 2 bjs 1 @ aceite 6 
sjsavena WB i25 sjs aven@ BO 15.3 
jamones RP 2 @ mercancias T3 @ 
paraguas y otros OO1¢ sirop 1¢ 
contador 1 tambor acido 16 bjs mar 

mente editada enel “Boletin Mer- jamones 
cantil.” Precio de cada. ejemplar: bros 

DE NOTICIAS Y ANUNCIOS|! 

W 10 cits cerveza Prate 69 bultos 
Rotulado 3 bits X 125 sacos harina 
maiz LOO 2.3 jamones B 10 be'ls 

222, 1 @ azficar. 122,1 @ li 
AV 3 bits. 5, 1 @ chocolate 109 

@ kerosina 2 @ pintura A 15 bjs pa 
pas 1 bj azacat 8 bys vino 8 @ queses 
1 be} jamones 1 @ jabén RT bits M 
15id L? O 190 ss arroz SR 50 gis 
harina 10 bjs 5 sis azncar = HbtO 3 tds 
i casco 4 bjs 1 @ avados 2 bels 2 @ 50 
iezas 2 bjs quinealleria A ig tocino J 

M Blanco 14 vits medicinas Munta 
ner y coll @ calzado J Matienzo 76 
bits quincalla EF Guillermety 24 bits 
medicinas A Lynn é bijos de Perez 
Moris 7 bultos imprenta Al Gobierno 
252;4 carne 24 carneros 14 @ tocino 
20 sis carbén Kotulados 10 bits, 

  

BPNTRADAS DF OABOTAJB 

De Humacao, gol “Ana Marfa”, cor 
‘la carga siguiente: Gonzalez y Alonso 

24 cxeros 168 Sucs de Abarca 1 bys y 
4 @ metales usadvs Piz& hermanos 14 
cueros rés_ A la orden, 6 cerdos 7 pie- 
za8 maquinaria 163 gfues anfs 

BALIDAS DE TRAVESIA 

Para Gondives (Haiti), gol americana 
“Jennie A. Stubbs”, despachada por 
Sobiinos de E-quiaga, en lastre, 

Para Ponce, vap amer ‘‘Ponce”, des 
pachado por The New York & Porto 
Rico 8S. 8. Co., con carga de trénsito. 

SALIDAS D¥ CABOTAJIE 

--Para los puertos que reseiamos 
gol ‘‘Deseada” con la carga siguiente: 

Aguadilla—Olivas y co 16 @ choco 
late Planas Rojo y co 100 8js harina 
M Lomba y co 11 bjs cerveza 1 by brea 
A Vicente y co 15 sys sal Barcelé y co 
4 @ sillas 1 fdo marroqufes 1 @ hilo y 
lipices 10 @ sebo blando Sucs de A 
Mavol y co 1 tdo vaquetas. 
Mayaguez—Sues de Abarca 40 sis 

carbén cock Planas Rojo y co 30 sis 
sebolias 50 sjs arroz 55 @ gas) Mr Stei 
nacher 35 sjscaibén cock Isidro A 
Sanchez 25 bjs cemento Barcelé y co 
16 cueros1és3  M Lomba y co 2 bjs 
sal 250 @ pasta 1 @ guisantes 5 @ mau 
tequilla 100 sjg arroz6 @ peras 8 @ hi 
gas 4 @ datiles5 @almidén José Peru 
jo y Otiva 1 huacal platos 2 @ velas 1 
@ higos 1 cte aceitunas. 

DESPAOHADOS 

Ninguno 

  
  

  

OPBRACIONES DB BUQUSS BN PUSRTi 

? 

aut   TRAVESIA 

Laguna desearvando 
Kremlin descargando 
ark "Gray desearganido 
}Abbis © cargando 

. CABOTAIB 

Ivo Bosck invernando 
Rapido Humacao, Naguabo y 

Yabucoa 
Carmen pendiente 
Petra Arecibo Agnadilla y Mayaguez 
Maria Artau Humacao y Vieques 
Dos Hermanos F..jardo 
Isabela Arroyo y Ponce 
Oarmelita Aguada y Mayaguez 
Ana Marfa pendiente 

: st &s, si 

~ 
  

  

OPERACIONES SOBRHK AL MUBLLE 

      = 

Ninguno 

  

a 

OA M BIOS 

  

Sobre Luadres $ 4.874 $4 4.924 pot 

  

£ av 
“ New York, $4 pS 
oP kus $ 2 px D 
“ Madridy 

Bareslona. $ 23 pbc 

  

MEROADO DHE FROUTOS 

AZAUOAR 

gin operaciones: 

OAHB 

Liegan al mercado para     +; 

vién regulares partidas de este gr , y los precios son nomin ‘ | ; ales en relaeiéz con la calidad del artfeulo, 

MAIZ 

Se mantienen re 2 gulares las clas de este artfculo y los seoran po 60 constante fluctuacién, por las i portaciones que se regigt 
procedencias, — 

BON 

A causa de los nuevos impuestcs que sobre este liqnido estable cidv, los precios i fom rimentar alza. Osati Gn Otpy 
tavos galép prueba — ® 60 een 

TABAOO 

Los precios para este ar 
en relacién con la clase y calidaa a misino, y las existencias gop regulares 

SSS 

Vapores que se esperan 

  
ee 

Alem. “Rhenania”~Proced — ente Hamburgo y esvalas se espera en a puerto del 6 al 7 del presente mes. 

Fr. “Olinde Rodtiguez”—Del 3 al t de} actual mes de Noviembre tomarg a puerto procedente de Eur 
Thomas y saldré el snlemne din ie Pto Plata y escalas, 

ee Rico” 
4 Uno de dichos vapores galié 
pasado de New Orleans po ae Isla, inaugur4ndese con esta Salida la nueva If{nea establecida para el servi cio entre New Orlezns y Puerto Rico, 

Amer “Mae”— 
el dfa 24 del pasado con destin: Ma) agiiez y este puerto, — 

Esp “Pio IX”—Salid de Canariug 
el dia 27 del pasado es aaa esta 
Santiago de Ouba y Habana, 

Amer “Ponce’—E] 12 del actual zarpar4 de este puerto 

para el de New York: directaraente 

Amer “San Juan” ~ Saldré el dia 10 del corriente del puerto de N 
directamente para éste, —— 

Amer “Mae”—Saldr& de este pu 
para el de New York el 
sense mes, te 

Vapores americaros— 
actual llegaré uno onesten ta Guairay escalas en viaje para New York y al siguiente dia tomara puerto ctro procedente de New York en viaje para Ponce y escalas, 

ati =~ ‘i 

FOSFOROS 
Marca « BOLIVAR” 

CAJAS DE 10 GRUESAS. 

Cajeta tamafio grande in- 
cluso sellos a eeefeeoe $5? mjc 

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 n. 21 
San Juan,.P.-R., 12 Octubre 1900 - 

DMANAS Y Falanz 
J Hil BlAg 

Funded i 
de todas desoripelones. 1333. 
Para Carros dle Cafia, Carbon, Canado. 
£0. Romanas de Plataforma, y de 
Mostrador, para Ingenio, f abricas, 

oe 
at 

Hy! 

Funderias y Aimacenes. Satisfaccion _ - 
ranttzada. Macribase paca €atalogos y Precio. 

  

     

  

Correaponden. fen Espatol, %  Vherws , JESSE MARDEN, paitinere, mi,,0.8.1, 

  

Sobrinos de Armas. 
CRUZ 13 

SAN JUAN, PUERTO RIGO   

       
    

  

6 “Arkadia® 

Salié6 de New York : 
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Pepi AS _. pasates et Bere 
‘ 

  

  

ieee chy Soon hg Aare eA 9 

  

Cafe Americano 
M. M. Morgan, Prepietario. ‘ 

Dobidas amerieanas idas, do todes clases. 
Lunedes y comidaa Cervems de Sebiita y de sae 

Pande do veomide de hes “ viejes *, 
qalle d Cristina } exile Mu 

(Preate al Te ) #25 Ponce, Puerte 

  

  

Polvos le Tocador de Mennen’ 
TALCO BORATADO 

i: positivo para los 

SARPULLIDOS, DESOLLADURAS, que: 
MADAS DE SOL, 7 ‘0:45 las afecciones del cutis 

Hace despareeer el olor dei sudor, 

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

Me el finico polvo para los NINOS y para el TOCADOR 
qwe es inocente y sano. 

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

Rehuse todos los demas, puesto que pueden dafiar al ctittis 
z Se venp@ Bw TODAS PARTES. (Muestra gratis.) Dirijirse & 

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

  

  

    PAPEL PARA CICARRILLUS 
Blanco y Pectoral] | 

La Cubana y 
| La Cubanite 

DHPOSITO 

A LYNNE HIJOS DE PEREZ MORIS 
San Juan, Puarto-Rioo. 

  

Dr. R. R. Buchanan. 
DENTISTA AMERICANO. 

. Prefesor de OCirujfa Dental durante ocho afios en el Colegie Dental 
la Ciudad de Kansas, ha abierto su gabinete en la calle de ae Fran- 

nimétfo 47, de esta Capital. 
‘@ laboratorio est& provisto de todos los adelantos modernos, para 

teda clase de operaciones dentales. Eepecialidad en coronas, trabajos de 
dientes sin planchas. 
-—De 9 4 12 de la mafiana y de 1.30 & 5,80 de la tarde. 

  

  

  

  

EL sVAPORADOR AUTOMATICO 

“LILLIE” 
PRG LA CONGENTRACION DE GUARAPO. 

Sen Raptee Sitios, Ingletemn, Bennsie, Raypte, omen, 
PARA iMFORMES DIRIGIRSE A 

RB. A. Macfie, 
OrTos ~GEF SE 

  

BIQCILLO- 

STE ee a ee ee ee ee RR ER ae 

_ ASEGURU CONTRA INCENDIO 
ASEGUREN USTEDES SUS FINCAS 

FH OLAS BRU RES CORPA IAN REPRENEATADAN POR 

Mullenhoff & Korber 
La Lancashire 
La Norte Germanica 
La National Prusiana 

Manchester 
Hamburgo 
Stettia 

COMPANIA TRASAYLANTIGA ESPANOL 

    La Magdeburg 

  

Emulsion : 
Scott 
Alimento | - 
iCompleto; | “* 

La Emulsion de Scott, $ 
por sus componentes de 
aceite de higado de ba- 
calao e hipofosfitos de: 
cal y de sosa, es uno de¢ 

e los alimentos mas com> ¢ 

pletos para la economia ; 
humana. 

Es un excitante de las 
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. OPT RCA RPAB ee Znutricion. Se absorbe: et ed 
pPor la fibra muscular, ee a ade ro 7 
siendo un gran_renova- Coen - 

2 dor de los tejidos y de 
2 “OS principios albuminoi- 
g deos fundamentales, ex- 
g pulsando las toxinas, 
g bacte “ iS iInfecciosas y 
o . sus productos. Purifica 
§ totalmente la sangre, y 
seS por reunir esas pro 
 Pledades que la 

§ Emulsion 

de Scott 
debe emplearse siempre ? 

¢en la_ tuberculosis, la 
anemia, el raquitismo, el 

¢ reblandecimiento de los 2 
huesos y en general en 
todas aquellas enferme- $ 

>dades que necesitan un § 
alimento completo. 

Por su estado grasoso, 

7 
9 

DIVCIONARIO ENCICLOPEDIE) 
DE La 

LENGUA CASTELLANA, 

‘ontiene las voces, frase s, refranea ¥ loorsie 
ses do nso corriente en Espaiia y Améri- 

ca. .as formas desnsadas que se hi vilap 
22 autres cldsicos, y la gramatien 

y #i.onimia del fdioma. tede 
the trado con ejeniplos y c- 
ws de escritores anti- 
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70s y mode THOS 5 la 
hhografia de los he ombres 

qno;ntayse hen distinguidoe 
ea todes lua tiempos, ia Geogra 

fia Un:veceal, la Historia, la Mito 
gia ef, etc, compuesto por 

GLAS ZEROLO, MIGUEL DE TORO Y COME 

EMILIANO ISAZA 

T OTROS ESORITORES ESPANOLRS 
¥ EXTRANJERDS 

bara adernadsa con Wretratoa, 3 aapae o 
negro 6 imminadtos, 681 vifletas y un cue 

ro de bandelas. Contiene vambis: 
i Diccionario de la Rima, , e 
Galver Doe tomoscon 2,414 

ginas en fiilio, lomo de ag 
lete pianos de tala 

met 
A fe 

2
4
9
9
9
0
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nutre los pulmones. 

Por su asimilacion, au- 
menta los globulos de la. 
sangre. 

Por el fosforo que con- 
Vene, nutre el cerebro. 

El fosfato de cal y de 
sosa nutre los huesos y 
la cal calcina los tubér- 
cu Os. 

‘azon por lo que es 
un alimento completo. 

sCO T & BOWNE, Quimicos, New York. 

De venta en las Farmacias y Droguerfas. 

  

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

bajo; con cualquiera clase de tinta, pluma 6 
papel. Nuestro papel carbdénico nunca enne- 
rece nf mancha; Duestra aparato sujeta fir- 
mamente el papei iscribase sin mas presion 
que la naturel y una c4pia perfecta se produ. 
cird., De cartas, facturas,etc. Puede usarse 
en todas partes. Se solicitan agentes. Sinola 
encuentra 4:1 Lorero Vd diri‘ase as. 

Pea-Carb@) onifol. Ct.» cent St. ew York 

sA 

Toiiaidiinaaiiiliiias   

  

  

  

  

( TINERARIO PRACTICO DA iA LINEA DE VENEZUELA--COLOMBsA 

  

  

  

      

: —~IDA— —REQGRESO— 

PUERTOS Liegedas Bclidas PUERTOS | Lilegndas Salidae 

Stas & Coléu | io 

clewe B Ssabanilla 3 i 

singe a Curacao 19 is 

9. Y' 8 Puerto Csbeli> is it 
P. ta 8 La Gosico ia 1¢ 

tia Crus de Tenastio is Carfipane Hi \§ 
Poncs x" x 

; 4 Prerto-Kias S e 

¢ Bte Craz de Tener? $ ’ 
Santander é ¥ 

j Barcelons iS ; ie 
' Qésers & 

ftaseiteti vas las escsatas Ge Geacva, Mais. mm v Repaam td GA Ff ins Gea we 

Pee. fanmade: y Gineve al restece 

  

Colegio “Santo Tomas”   {FUNDADO EN 1886.) 

CURAZA®, ANTILLA HOLANDESA 
INSTITUTO DE EDUCACION PARA 

JOVENES INTERNOS HISPANO-AMERICANOS 

Clima benéfice, edificie peer. con amplios locales pars 
slases, salas de recreo, espacioses dormitorios ventilados, ba- 

fs. casa de campo, etc., ete 

Educavién mercantil, Enseianes eemerade del idiema Inglts.— Comunton 

cite direeta con Puerte- Rios. 

VERSION $200 1. A) COR TODAS LOS GASTOS $290. (6.4.1 

Pidanse prospectos, mends y vistas dei coiegio 4 ta Di- 

receiéa 

  

   

Magdeburg A—16 M. V. ZWYSEN,—Rector. 
eed 

Horvi & ori 
| ABOG*DOS--MERIC °ON,© 

229 Anrorso Karz ELENA © UNA HORA DESPUES 217 Banco VeRRi RIAz (ait 2S, 

n Luego que los dos amigos yolvieron de! —Y con tanta mis ragin-replicd Rieardo oer am oa paseo, continnaron la ieterrumpida cuenta de cvante que probablemente trabajo gratis 
Mauricio —He ahi mis razones—dijo Mauricio qu ere ao —Si yo no hubiese querido brillar 4 los ojo, lasamas de las veces no se dignaba siquiera | de los demais—dijo éste—me habrian ba-tade cucbar lo que decia Ricardo. - .E D I S O N. # | pare vestirme durante todo el aio por 30 flo- 2 —Desde luego siento como m&xima funda 
rines. inental este axioma 

El dinero de Jostie ha sido invertido en ce. Es precise ser rico | ™. Bas guantes, coches y caprichos; los caprichos —Entiendo por ser rico, vivir sin ninguna 
¥ las cenas pertenecen 4 Iles jastos de la pri- privacion; ea decir; guardar un equilibrio justo 
mera especie; los coches 4 los, de la tercera, y constante entre las necesidades 6 los dese 
es decir, & los que, sontribuyendo en cierto y los medios de satifacerlos. En efecto, Ja 
modo 4 nuestros placeres, nox los proporcinan vida de privaciones es meneteratie cuando 1 
tales, que conpensen los sacrificios que cnes- ramos en torno nuestro el lujo y la aparent: 
tan. Deduzcamos el dinero de Josné espede prodigalidad conque procede la naturaleaa ; 
por mi habitacién y alimento personal, un ' Tas esbras, los hombres y las orugas ver 
cuarto de 50 florines al afio y dos comidaS des, las que despties ke transforman en marin: to 
diarias, une pieza de 24 krentzere. ra blancas, se comen las berzas. Poens berza® le 3. 
Tedo eso importa 230 florincs—dijo Riear- lJegan 4 granar, y cuando granan, los | of FONOGRA FOS eae ad 

: ee comen una parte de Ia simiente, y sin em PROJECTOSCOPIOS 
Pues bien—continnd Mauricio,— con lop bargo, Jas colea no dejan de multiplicarse, y ¥dqgoina de Pigaras Asimadsm 

1000 florines de mi padre, me quedarian.. no faltaré le especie. Se cogen en flor uns SHABARP OR Vex’ 
~-Betevientos diez florines gran parte de las guindas, y sus huesos, es di a. BMEMBRANAS. & 
=—Setecientos diez: florines qae hubiera po cir, las simientes destinadas 4 Ja reprodueién aaa : 

dido destinar 4 mis eaprichos personales. Con son destruide, 6 mas bien, separado de su des Pidanue por catslogoa de tedos lea spa 
este dinero hubiers sido rico, ¥ no habriamos tino natural, y 8e hace con ellos kirschenwa rates Manufacturados en cl Leborateria & | 

tenido que hacer sufrir 4 mis gastos las cua- ser. La especie de los guindos no parece sit = BISON A 
tro clases de deduccién que he indicado. embargo, disminnir, y el viento que atravie:ns c & STEVENS,.«2 

he dighe que debemos ser ricos, es la selva Negra Neva todavia consigo on la . aasave VENCROte 
Arosa gg que depende de! primaverael perfume amargo de las flores; 

re fi] paso que en nuestro estado de sociedad, oi 1S, GROEN Gy. 
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) “LA MULITA" 

     
Plaza Principal---San Juan, Puerto Rice. 

, ateeetatinemestinneeeeo 

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

que vende muy baratos garantl zaudo su buena calidad 
Constante y variado surtido en an 's para Bolsillo, Pared y Des- 

pertadores, con garantfa de su marcha exacta. 
Todo !o mds modern que se fabrica en toda clase de objetos de 

Plata, Plateadlos, ete., propios para regalos. 
CUBIERTOS de todas clases 8, de las acreditadas marcas * Roger” 

y “ Christofle ”. 
_Lo mas perfecciona ido en Anteojos para Teatro, Campo y Masten. 

usede $4 4 $60 cada uno 

  

  

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

MIOPES, OPERADOS DE CATARATA, &. &. 

Perfumeria “ extra fina” de las mas acreditadas marcas francesas ¢ iuglesas 

“UNICOS AGENTES” 
de la gran FAtvica de OAmaras fetogréficas america. 
nas * KODAKS” y accesortos. Se venden al misme 
precio que en los Estados Unidos. 
_ cada cimaia acompaha un |frito de instracciés 

‘ng é8 6 Espafiol que permite sacar bonitas foto- 
aa as, sin el aprendisaje, por el manejo senolilicians 

“gle dichos aparatos. 
| A toda persona que nos pida el bonite | Camara * Kodaks " eaten bonit bad ‘6 ¢ capa i. 

—— ‘do con bonitos grabados inglés se mandaremos GRATIS y franco de porte 

       

   

      

Servimos pedidos 4 vuelta de Correo. . _PAGOS ANTICIPADOS. 

The New York & Porto Rico Steamship Co. 
CONDUSE LA CORRESPONDENCIA SEGUN CCNTRATO CON EL GOBIERNO 

de ios Estados Unidos. 
    

Los vapores salen del muelle n° 3, Em pire Stores Brooklyn (cerca de Fulton Ferry) gas dose 
y de San Juan P. R. de! Muelle de la Compania 4 la una de la tarde, 
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SALIDA DE NEW YORK | L Li zada & Pto. Rico. Salida de Pto. Rico) Llegada 4 New Yerk 

SAN JUAN [sii bado Octubre 13 om: Juan Oc tulre - ‘San Juan Otbre 20 Noviembre y * 

; ice 1 = 

MAY, Miércoles “ 24! Mayuztilez f &) ” Nvbre 10 rr “ 
i s in Nevbre 1 

PONCE S:iibado * 27) San Juan a t ” - 3 “ n 
aay “ 8 

SAN JUAN | Sabado Novbre lO ° San Juan . . “ “ %] Diciembre 1 
i Ponce . 7 

MAK Miércoles “ 21 | Mayagilez + a “ Debre 8 14 ie 
' San Jinan ™ 29 — 

PONCE Sabado * 4 ; San Juan — 29 " " 410 Pm b 

Pones Dichre 1 
SAN JUAN | Saébads Debre 8] Snu Juan _ 13 | “ oe ge « oy 

Ponce — " 15 } * S 

MAE Miéreoles ‘* 19 May uatiog " a5 «= Enero 5| Enere pew Se 
San Juan ” g 

PONCE Séhado * $22 | San Juan + “ “ 1 “ 13 
' Ponce * 29 3 ct we 

El vapor “MAE” no condnee Pp eros. bj 

“BA ’ JUAN” tienen ambos toda clase de comodidades modernag 
para pasajeros de primera, segunda y vercera La primera clase tiene los camarotes sobre eubier 
ta y al centro del Vapor, y ia seguuda sovre cubierta 4 popa. 

SERVICIO DE CABOTAIE: 

Un vapor sale de San Juan todos los Miércoles & las 2 dela matana 
todos los puertos de la Isla y regresa 4 San Juan todos los Domingos & 6 
de lo. tarda. 

Los vapores ‘ ‘PONC E r 

OFICINAS EN EL MUELLE: 

TELEFONO No. 811 
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Materiales de aes calidad, 
Esmerada elaboracién, 

Presentacién el 
Precies sin compeiencia 

o> PIDANSE BN TODAS PARTIR 
  RS 
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{Eig [kava \ SANTAL 
Eds Onpeclae 

de KAVA-SANTAL oF OURNIE 
curan radicalmente en algunos dias, 
secre*amente, sin régimen ni tisana y sin cansar ni pertarbar los érganos 

digestivos, las ENFERMEDARES SEORETAS tales como: 

{ BLENORRAGIAS 
URETRITIS CIrsTITiIis 

VENTA POR Mayon: PARIS, 22, Place de Ia Madeleine. 
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I, GUit.E.E — 

86 ica GArEtLOS BLANCOS 

in AGUA SALLES 
progresiva 6 instanténea devuelve al cabello blanco y a la 

barba sy color primizivo ; rublo, castafio 6 negre, colores tan 

Pn aturales que es imposidie apercibirse que son tehides. 

Bastan una 6 dos aplicaciones sin lavado ni preparacién. 
El Agua Sall8s es tamente inofensiva y su eficacia 

pronta y duradera, la han colocado sobre todas las tinturas 
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y nuevas t re} raciones emo 

SALLES FILS, Pert*-Jaimice, 73, Rue Turbigo, PARIS 

FIDEL GU'LLERMETY, y on casa a3 todos os Perfumistas y Pelaqueros. 
ses, pts st ste: 
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Carrying United Statés Mail Ur:der — 

* 

teamers sail from - Pier: No. 

Contract. 
— 

Suniee Stores, Brooklyn (near Fulton Ferry, 
at 12 o’clok NOON _ From Company's New Pier at San Juan P. R.1 PP. M 
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Formula dol Doctor . Ar -C., Fa-Médico de ja Marina, 

‘AN JUAN Saturday, Oct : in Juan, Oct. 18 SonJuan Oct 29) Nov. 8 
i ones, Oct. 20} 

MAE i Wednesday, Oct 24; Mayaguez, Oct. 30 “ Nov, 10} Nov. 16 

" Bae Juan, Nov. 1 

PONCE (Saturday, Oct. 7 —s an, Nov. 1 “ Nov. 12} Nov. 17 
; Ponee Nov. 3 

3AN JUAN Saturday, Nov. 10) San Juan, Nov. 15 “ Nov. 26} Dec. 1 
| Ponce, Nov. 17 

MAE Wednesday, Nov 21) Mayaguez Nov. 27 “* Dec. 8 Dec. 14 
San Jnan, Nov. 29 

PONCE fSetundag. Nov. 24 _: Juan, —-" “ Dec. % Dec. 18 

| | Ponce, ec. 

3AN JUAN Saturday, Dee 8 San Juan, Dec. 13 “ Dee.24| Dec. 2 
Ponce, . Dec. 15 

MAE wednesday, Dec 19; May agnez Dec. 25 “ Jan, 5| Jan. 11 

San Juan, Dec. 27 

PONCE (Saturday, Deo. 22) San Juan, Dec. 27 « Jan. 7%} Jan. 12 
Ponce, Dec. 29       
  

  v 

"Steamer “MAE” does not entry nassengers. 
Steamers “PONCE” and “SAN JUAN” have both First and Second Cabin 

Ace -ommodations @Mthe most Sake rnkind; also Third Class The first c: asa 
— are all outside rooms, on deck amidships: the second class on 

eck att. 

COASTWISE SERVICE: eee hegenerador 
TIC ATS 

        

   

    
   

       

    

: Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
} corazén, activa e! trabajo de la digestion. 

it hombre debilitado saca de él fuerza, vigory salud. 
El hombre que gasta mucha activi lad, la sestiene con ei 

uso regular ce este cordial, eficaz en todos los 2asos, 
Cmmnememenie WiGesuve ; cortinearts, vy de gusto 

  

   

    

   

  

  

      

        
   

  

  

  

Steamer leaves San Juan every Wednesday at 2°° A. MM. 
Sor all lsiand Ports, returning to San Juan, arriving at °° P.M. every Sunday 

“Ba OFFICE ON WHARF. 
TELEPHONE No. 811 

F. H. BUSSLER. 
«<r AMERICAN PHARMACY ,—~==<— 

SY 

Hospital! Supplies. 

GRARCH OF... 

THE KNY-SCHEERER Co, 
Miter... NEW AV ORK. 

Surgical Instruments, and 

PONCE. 

Complete line of American Drugs and Medictnes 

## FRESH and NEW #s 

Trusses, 

Splints, \/ 

t Bandages and we 

t —S Supplies, 

; (x Stoc x on hang 

“D ; Debio i er ss euinarene PARIS 

| apnr0 gS, 10S PERTINAZ, ‘Brow 
| Quin PLEURESIA 

fi isis PULMONAR, SERAFON 

| “oe GUA AGO, Y1ODOFORING 

: pe GUAYACOL loneneene EUCALIPTO, 

| Soluciones delos mismes medicamentos para inyecciones sub-cutaneas 

  

    

  

OFT VRC™ i 
Mail orders «i! proiupt sttention, | 

Ustaiegms went ep demand. i 

F. 1H. BUSSLE 

*
 

Shy “7 GURACION dei 
(Ry P 2) 

PS 
HSL vINS Pesqui 

r dia ED, EL Ag i064 DiABETICO 
INI ee 
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ler Depdsitos en 
& neal PUCATO-RICO ; 

soe FF. GUILLERMETY 

PESQUI, Burdeos    

      

   

  

   

     

    

. Del mismo Aula? . ERGOT IND 
Ee SSO 
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i Preinta vy sieic atioz de Ext i ; 
; Gi = § ey S = wa oe UES ed 

ie] 4 5 GRA CER: , ULCERAS, VARICES 
: t) omezones 
' en LOPS eae 

i : as rc ; <7 EMPEINES 0 
‘ sin Célicos ni Nauseas ¢ ; > pate 4 ECZEMAS O 

; sin blagum PURCA Y  & RS dicgas de cuatquier v 
: Peers ee $ . < “i naturalera corsiserat Cc 
; miantes te 3 N° ep2o incurables. ig 
: > midespués A he reat. a Alivio Inme- 0 

. é > pdlatoy Curacl én segura ta 

oe 

2 se TEATES DE CEATIFIONDOS DE CURACID 
os #2 Medaitas de ore y plata de las Exposictones 
fs C. DEPENSIER, Farmaceuti o en Rouen (Francia). 

“ En PUERTO-RICO ; FIDEL GUILLERMETY, 
Goue 

: 3 

P. 0. Box 572, PONCE 
  
  a ee:   SS en re a ee 

THE AMERICAN INTERIOR AND EXTERIOR P \INTING 
AND DECORATING COMPANY, 

Si Fresco, and Carriage-painting, 
eet Hardwood es 

given Oarefully. All 
P. O. B. 415—San Jaen, . 5 . 

a Speciality, 
denis llloeeetauas 
Axtmayer & Son.—Propietors 

      
  

ro @ speciality. 

American S 371] 
M. M. Morgan, Propictor. 

Chétce American drinks of all kinds 
Short order and meals. 

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

AMERICAN DENTIST 
DR. R. R. BUCHANAN 

Fer eight years Professor of Prosthetic Dentistry in the Kanens 
Dental College, hagopened an office af No. 47 San Francisce 8. 
— is are ped with all the modern appliances fcr tne successful 

° dental operations. Orown and Bridgewerk, teeth 

OFFICE HOURS: 

9 te 18 A.M. 1,38 to 6.50 P, 
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= TD. PRs, - ERes a NE; Ge@r Cristina and Mayor Streets, 
_ (Opposiie the Threatre} Ponce. ? 
  

          

    

   
   

  

   
   

   

    

  

   
   

  

   
    
    

     

        

    

  

  

  

  

MOSTUITOS J) 
. desiruides empicands o} Desi a > fi e pmneve 

: SOPOR | método eg el simplificarel arte deen. 
e vary los medio heocer este efercicio 

que purifica e] alre de tas hab:- CCE E posible @ toda persons intelizentea. 
tationéa, io que os ndis- He , 8 El ntiimera @ nutidins 
penseble cn tiampe ce 2 ee } as 9 ernis. Dies out é : 5 Tana Ss Ba; 

MATA A OSCAS é S esta ] rctica al aleal dal mlayGe ; 
oer g name) ban escrito niuititud d 

aig Ta , 4 ae ; f jit 7 i , par 

para fos ermaies 208-8 * paconor: t. yea. niatadea 

EXitase LA MARCA Site cite Keon. da inns cor viene 

a AROUD, t - rac ‘ cei lector acerca de la sigt want obra. 
rn Doer FETILLE rf f, fa SS 7 
eet ee FS , ¥ WARPAL DE ELECTRO-EOMSOPATIA B RIGIENE 

c a emer § ste libro es wna expos! (on clara 
CURACION SEGURA Y RAPIDA 8 ¥ metodica del asunto. Todos los que 

i co) ; | ; &5 ‘ s0 lean ylo mediten se eunvenceran 

sG4e@ 10 que es | nueva ferapentioa® de la LL ; natural y ensanohande de esa ma 
por los GRAN Os i Gutaran eu actitud de prestar prandan 
del DP MAYER de Paris (Licenciado-ea-Ciencias) ; alan 4 on bee, 

Métode aprovade por la Acates a Bediciza, 4 ft t. 50 en 
| be PUERTO-RICO : F. GUILLERMETY. P e Gi 
CFM ATTN opp 

1A WS DOr Nits G & ae la clea 

PILDORAS ANTI. Di DIABETICAS MOUYSSET rae (G 

  

a 6! po on Mayor: MOUYSSET, ti Asnléres. cere de Paris. 
Yep0sitario ea Pue to-Bico : F. GUILLERMETY 
    

      

2 OR 

METAS ZHROLO 
Miembro correspond fiente de he ree mis Sevillana de Buenty Letras 

‘wate de nGmero de la Sociedxd de Georrafia de Pa ris © de Is Sociedad Beal 

de G secgTafia, Oorresponsal e~ la Sc — Ag Geografa 

ée Madrid y Lisboa, etc, ets 

COMTIEME GUAR EMTA Y RUEVE MAPAS 
@nsadee con arrecie 4 las actun!oe ins politteas 6 ie preses om eatares 

Ux CUADRO DE BANDBRAS MEROARTERS 

¥ UNA NOTICIA GEOGRAFICO-E ESTAOISTICA 
eee er ie 

a XWROMRA DWHoircrer. 

; Ha hb pheno cian cee he conte, tapat he tale 
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ATLAS GEOG RAVICO WNTVeRSAT~ 

  

  

  
FOR SALE-PROPERTY 

On sale 800 cuerdas of land between the Mo- 
nicipa! districts of Luquillo and Fajardo. 

Full information will be given at i7 Fortalez: 
Street, San Juan, Porto Rico. 

    

. de ‘venta en el niente a 

AGESTES: 
s . 

De Sola & — 
- 4 
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SUS CHR ERX LEER 

S MEJORES MEDICINAS PARA FAMILIAS SON 

Las Pildoras J Unguente 

f HOLLOWAY’ 
y Cada Casa Debe Estar Provista de Eilaa, 

LAS FiLDORAS PURIFIGAN LA SANGRE, 
Fortalecen los aervios y el sistema, Oumne tt 

Biliosidad, falta de epetito, Indigestion y som 
inapreciables para 

Todas Enfermedades de Mujeres y Niffos, 

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

Llagas, Deridas, 

Quemaduras y Toda clase de Males 
Cutaneos Mallee de Pierna, ete. 

_ Elaborados solamente en el a 
. 78, New Orford Street. Londres. 

© vaadides poy totar beiicetics Jal munde enters, 

“WAND RENTADAT 
Jévenes, hombres de medians edad, aa come anctanes que 

eazrecea de energfa y sufren de falta de virilidad y.otras dolen- - 
cias semejantes causadas por h4bitos solitarios practicades. ¢w- ranbe res juveniad 6 por oxcesiva indulgencia em edad prematurs, puedes curarse tadisamnente por el tratamiento de la Waite! Vitaline Oo., Hammond, Ind, 

ane Va. ba probado vanamente otros remedios para recobrar 1s an de 
prueba esta Instituci’m, pace estamos absolutam re 

a ae salud & cualquier enfermo. ente seguros de poder do. 

Para demostrar el valor de naestro tratamiento, estamos listos & enviarte 
aucotra gratis, ~uficiente para convencerls de nuestra habilidad. Todo le ee 
seamos ea que Vd. aos envie $1.00 en gellos 6 abeneen ea moneda de los Katades 

We damare sme eacribs sroate 6 is Universal Vitelizne Oa, 
BAMMOFR IVD RRA 

| CROMOS 
De todas clases, muy finos y ba. 

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

del Boterin MERCANTIL. 
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ARTI a ia CIOA 

PARA LAS ESCLELSs ALS Y SUPERIORES 
DE INSTEU’ CiON ; PUBLICA is 

"OR DON RAMON RTINEZ YGARCIA. 
‘ez. PROFESOR DE LA ¥ar% ~ VERIOR BE ae CAPITAL 

OUARTA EDICIO GUINTA Efe PRENSA) 

De venta en ja | ‘imprenta del Bo. 
LETIN & 25 centa vos ecjemplar y 2 pe 
sos cincuentn centavos dccena  * 

r
e
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ee
 

  

DIDQOIOTNARIO 

ESPANOL-INGLES E INGLES-ESPANOL 
POP, VELAZQUEZ 

erat ia, A WOOO 

De vn an ol Boletin Mercantil 

MAPAS a 
me ‘e 

wie Espafia, kuropa, Africa, Amé 
nica, Asia, Oc sceania, Mundi y Fision 

Esferas de 2 5 centimetrosigcon cfr. 
te de _ 1, armilares, terrestres 

celestes y le Copernica. 
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$9 ae gece i ieee — aise wi ane a ola 
S . v Ge Bo 

oe 7 eee 
wee Prec nk 

: 

& » < = cy ‘ a@ § — ain 
$3 

oe em | y aN a — = “13 ALFONSO Karr ? WLENa 6 UNA HORA DESPUES 219 : 
&% ~ ay ee i ; 

; 

» 2, xs fo i hombre, que ha pretendido y pretende perteo, 3.° Los gastos que siendo para él, y contri 
uy oot | ee Sania clonarlo tot ' pterti iat ‘der uns aS ge on aes : i 
. ee Pes ae “_ 7 — no puede vivir sin perder wna huyendo bajo ciertos aspectos & sus placeres, ' 

Zz ST ; arte de st vida para comprar su subsistencia no le proporcionan, sin embargo, placeres que 
2. a= ai Aun los hombres que pasan por ricos no pre- pnedan equilibrar el trabajo y el afin & que ag we SS a sus caprichos ni las nuevas necesidades, tuvo que entregarse para adquirir. : 

“3 3 a se y notienen més que Jo puramente necesari? Examinemos si los placeres reales y efecti- nae a ants cca ts x tr “~ . ‘ : ae , y so = . ~_ satisfacerlas, mientras que para tene o vos, indemnizindose del trabajo que enestan, 
3 a 23 pastan te, es preciso tener demasiado. Por ese pueden remplazarse con los placeres ereheiee e r “igo yoque es preciso ser rico, entendiendo J entonces haremos la situacién. ; 

# _ hay dos modos, de Hegar 4 serlo cuando ne Por ejemplo: 
oO somos, Coloc i som Voloquemos esas deduce ciones hechas & mj 
Ii] primero es aunentar nuestras rentas haste *“Debe” encima de la pensién, anual que me de ' [ 

ponerles en equilibrio.cun los deseos y In ne mi padre a 
sn ceshiadtts ' 104! : 

:: ee Gasto, 10435 florines y 20 groschena, ; 
,o CG B Aste os el mis contin, el tds dificil y ef Me da mi padre 1000 florines. > ’ a 3 a flrity dite sb ensaya. La diferencia es de 9438 florines y 20 gros- = 3 on a e Bl segnndo es disminuir nttestras necesida- ches, 
2 PR & 5 py des y Nuvstros deseos hast’ ponerlos on eqni- ~—Has hecho la resta con tna habilidad may : 
at 3 a 9 Ifbfto eon In rertta, Tara—dijo Ric ardo;—pero como en elafio que 
| 3 ‘oa =. Mstw wedio es svncillo y facil, y sin embat. ha transcurrido es preciso contar los 1000 flo- ' 

S we S : — ne en 6), rines de tu padre; que tambien los has gastad® 3 
7 > a Q. o & as Primer miedio és gdnocido por el mundo; habré que colocar debajo de esta sama de 
e “x fa 5 of ' 8 firvvlau liacerse merowder, ladrou, heredero 1000 florines; 11435 y 20 groschens que ha® 
og et ee hombt puliticv 6 torervy fhmoso. Nu hablara stado d se : 

on a : Bustado durante el dfio, : 
5 o =o > fide rite del segundo, ~Tienes razén, entonces mi diferencia sera 
a @ B Ds lus wastes que hack tut hombas es me- dv 10455 florines y 40 grosshents. 

a. a @ fdeter dedtieir Ahora deduzcumos los gastos inditiles de 1 
Qo @ ae 1.° JU gastis que tio son pata 61 : 
o & < rastos que pata é1. Primera especie; perv si te parece | : ; 

' 7 2.2 Is gastos qe: siendo pata él no con. anies a dar una vuelta 
5B > trilayth en nada d su felicidad y 4 sus place- ¢ abeza, pres te confess:   

i


