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= San Juan P R. Remit by 

sin descanso las guerrillas del «ne- 

-C&rlos de Borbén, llegé ayer 4 Per 

_ ris, Sr. Ledén y Castillo, ha celebra 

dei sur de la Repubiica francesa pa 

lancia. 

_ jeros del Gabinete moscovita, Con- 

. Pretendiente, permanece en la Mau 

will be re-elected. 

_ southeastern part of the Transvaal 

ee eee ee     

  

  

-BOLETIN MERCANTIL DE PTO.-RICO | 
  

- Batered at the Post Office at San Juan, P. R., 
as second class matter July 14, 1900. 

*   

SusscriPTion Tenms—Postaee FEeex 
Pet Porto Rice 

Que year.,....,.. 8 “dollars 
eee. « « « «+s 4.50 - 

Montha..... 225 « i 
Que Monmth....... 675 ° 

Per the United States j 
a Uv. & *y 

Six Months....... 65.50 
Three Months..... 3 ° 
One Month....... ki ™ 

fer Spain, Bngland and all foreign Countries 
in _ P Union 

One Year......., $12 amerncan money 
Bix Months “eee ee = = 

Three Mofths..... 450 “ « 
@ne Moath...... is 6° « 

SbvaxtTisine Ratss.—1@ eents, end upwards 
per line 

—oo all communications whether concerning 
or advertisements to BOLETIN MER-. 

Siete: DE PUERTO RICO, 24 y 26 Fortalesa 
xpress —— 

Graft Post-Offiee, Order or Registred Le 

IONGCO0 por 
Nueva York, 6 de Noviembre 

LAS ELECCIONES P PRESIDENCIALES. 

En Jos elroalon. politicos de Was- 
hington se tiene el firme convenci 
miento de que Mc Kinley sera reele- 
gido. 

  

LAGUERRA SUD AFRICANA 
Despachos de. Lorenzo Marquez 

anuncian que las guerriilas boers 
recorren victoriosas toda la parte 
del sureste del Transvaal. 

LOS CONVOYES PELIGRAN 
Se hace extremadamente diifcil la 

eirculacién de los convoyes del 
ejército inglés 4 los que persiguen 

migo. 

EL PRETENDIENTE EN FRANCIA 
La prensa de Londres publica la 

importante noticia de que el Preten 
diente 4 la corona de Espajia, don 

pifidn procederte de Génova. 

DELCASSE Y LEON Y CASTILLO 

El Embajador de Espaiia en Pa- 

do una larga entrevista eon el -Mi 
nistro de Negocios Extranjeros del 
Gabinete francés, Mr. Delcass¢ 

ORDENES A LOS PREFECTOS 
VIGILANCIA EN LA FRONTERATi™petialista que de alguncs afios 4 la 

Como resultado de las gestivnes 
del sefior Leén y Castillo, el gobier 
no de Paris ha dado instrucciones 4 
Jos Prefectos de los De} artamentos 

ra que establezcan la mayor vigi- 

DON JAIME CONTINUA EN CHINA 
El] Ministro de Negocios Extran- 

de de Lamsdorf, ha asegurado que 
el principe don Jaime, hijo del 

eburia incorporado al ejército ruso, 
del que es cficial 

CABLE NEWS. ~ 
- The Presidential Elections 

In Washington nolitical circles it 
is believed that MacKinley 

  

  

The South Af Alsons War 

Despatches hom Lorenzo Mar- 
quez announce thatthe Loer gue- 
‘filles are sweeping through all the 

The Army Vans in Danger 

The siiaiadiies of the E uglish| 

army-vans is reudet od most difficult | 

as the guerrillas are indefatigable in’ 
their pursuit of the enemy. 

—— oe 

The Pretender in France 

Tne London Press publishes the 
important news of the arrival yes-, 
terday at Perpignan trom Genoa, 
of the claimant to the Spanish 
crown, Don Carlos de Borbon. 

Delcasse and aes ~ Castillo 

The Spanish ambassador in Pa 
ris, Sr. Leon y Castillo, has held a 
long interview with Mr Delcas:é, 
French Minister of loreign Affairs 

Orterstome Preiects 

Watch on the Frontier 

As a result of Sr Leon y Castillo 
exertions, the government at Parfs 
has issued instructions to the Pre. 
fects of the southern departments of 
the French republie, to establish 
vigilance 

Don Jaime Continues in China 

The Minister of Foreign Affair. 
of the Muscovite Cabinet, the Count 
of Lamsdorf has stated that Don 
Jaime, the Preterder’s son, conti | 
nues in Manchuria in the capacity 
of an officer of the Russian army. 

  
NOTA DEL DIA 
Ha Jiegado ya la fecha que la cons 

titucién de los Estados Unidos, fij, 
para las elecciones presidenciales, siti 
que los preliminares de estas ofie cap 
rasgos diferentes 4 los que eu petfodos 
anteriores se ba podido ver. 

Los dos grandes partidos histéricos 
se habran aprestado 4 la lucha’ con sus 
acostumbrados brfcs prometiéadose al 
canzar cada cual la victoria mas com 
pleta. Ya nuestros telegramas de ayer 
decfan que ambos tienen fundadas és 
peranzas de obtener e] triunfo. Son 
aque!los dos organismos tradicionales; 
pero como los tiempos cambian_ y con 
ellos Jos hombres, nuevas necesidades 
de la polftica americana han venido 4 
influir en dichos orgaaismes, mareén 
doles una direccién muy distinta de la 
que hubieran recorrido sin la presencia 
de esos problemas cuya solucién no 
admite espera. 

Demécratas y republicanos se hallan 
ya frente 4 frente, cada bando 2on su 
programa y con la receta iufatible, 4 
juicio de unos y otros, que ba de poner 
remedio inmediato 4 todos los miles 
puiblicos que aquejan 4 la citada Repti 
blica. Son éstos muy complejos y exi 
gen meditada atencién. A la politica 

  

fecha se viere desarrojlando en la antes 
pacifica republica anglo satsna, tebe 
no poca parte de la gravedad é it por 
tancia de los problemas plaptead_s y 
tanto uo partidy como e} otro necesitaa 
desplegar Ja mayor suma de tacto, pru 
dencia y energia para darles eolucién 
debidamente. 

E| desviamiento de la tradicién ine 
tencional 6 ne, ha llevado 4loa Estados 
Unidos 4 una situaci6n diffcil aunque 
no nos atrevamos 4 decir que sea peli- 
grosa Grandes y opuestas corrientes 
puguan por encauzar su politica exte 
rior, como evidentemente resulta del 
choque de las opiniones que frente 4 
frente “achan, la una por subyugar 4 
los pueblos que faciles conquistas han 
puesto bajo el dominio del pabellon de 
las barras y las estrei!as, pueblos que 
quisieron y quieren ser libres y la otea 
por salvarios de esa svferte, poniendo 
coto al incremento extraordinario del 
militatismo, que después de todo no es 
més que el fruto natural de la llamada 
politica imperialista encarnada en el 
paitido que apoya la reeleccién de 
Mac Kinley. Esto en cuanto al aspec- 
to politico de la cuestién, que en cua 
to al econémico, también existen co- 
rrientes contrarias, pues mientras los 
principios proteccionistas avanzan con 
fuerza incontrastable, los que le son 
opuestos procuran detenerlos, dirigien 
do sus primeros esfuerzos 4 la destru: 
cién de esos famosos “trusts,” que son 
una constante amenaza para ‘a inde 
pendencia econémica de la Repitblica. 

Diffeil es prever cuales serén las so 

luciones que los diversos problemas 
planteados puedan tener. El! oficio de 
profeta en politica suele tener sus quie 
bras. No adelantaremos, pues profe   

a5 

peer he SLE ML atc ee Suki Tope 
Be SSA gs ag Mra Nae ail iaie Oad pagg ik 

as ya sea Bryau 6 Mae Kinley el que 
|ealga trinntante en las elecciones que | 
se est4n celebrando en los momentos 

/en que escribimes estas Ifneas, habrén 
hecesaria‘rente de eucontrarse frente 
4una situacién anormal, que tendrdn 
“que dominar primerameute y después 
encausar por senderos que ie uba vez 
rompan con las tradiciones de la Re 
publica, 6 la lleven por et camino em. 
prendido desde que Mac Kinley ocupa 

el poder, 
La Nacién americana se encuentra 

hoy en el periodo mas erftico de su 
existencia. El resultado de las préxi- 
mas elecciones dia silos escollos que 
la rodean deaapareceran 6 si- por. €l 
contrario aumentandose, arrojaran de 
lleno 4 la Gran Repiibiica en el abismo 
de su destrucci6n 6 de su_ total trans 
formacién. 

También hoy, cou la mesura, - ca!ma 
y circunspecciéda con que jas anuncia 
mos, han empezado 4 celebrarse ae 

efi esta fsla, dependfe 
hoy de la Republica de! Norte ;Quiera 
Dios que con -eus resultados se inicie 
una era de adelanto y bienestar de que 
se halla tan necesitada ! 

Ese es nuestro deseo. 

La pr6éxima exposicién 

Pan-americana 
ae 

Hemos recibido un importante fo 
lleto acerca de la Exposicién Pan-ame 
ricana que se abrira en Buffalo, Esta 
dos Unidos, el 1° de Mayo del aio 
préximo. 

Esta ciudad del Lstado de Nueva 
York, est4 rituada en la extremidad 
oriental del Lago Erie. Se halla 4 
352 millas al ceste de la capital del 
Estado, Albany, y 4 300 de la de Nue 
va York, por la gran via ferroviaria 
denomiuada “ New York Central,” que 

Esta ciudad tiene como unas 
vinco millas de frente, como dos y me 
dia de largo y como otras tantas en el 
Rio Niagara. Parte de esta ciudad es 
preciosisima. Sus calles som” anchas. 
y rectas, cortanduse, porJa magor par-| 
te, en Angulos rectos. S nas de 
especial menciéa las jlamadas Main y 
Niagara, lo mismu que la aveni ida De 
laware ; las ‘dos primeras tienen, res 
pectivamente, 6 y 5 millas de exten- 
sién; y 3 la avenida. Jas calles de 
las partes elevadas estin profusamente 
llenas de Arboles. 

Ec cuanto ai desarrollo de su pobla 
cién, alcanza el undévimo rango entre 
las ciudades de la Uniéa. Se dice 
que es esta la ciudad mas litmpi’, mas 
sana y mejor alumbreda. E! agua la 
toma en el Nidgara por medio de un 
tunel que llega basta el centro de la 
currieute. 

Tiene buenos editicios piblicos, un 
hospital geueral, varios mas bajo la 
direccién de asociaciones laéicas y reli 
giosas, Uu magnifico » de locos, 
muchos de huéitauos y otras clases, 
167 iglesias, una buena biblioteca pu 
biica con mas de 68,000 volimenes 
Sun muchfsimss sus instituciones de 
caridad. Cuenta cou sociedades de 
ciencias naturales, méJicas y literarfas. 
Su magnifico sistema de ensehanga 
publica se compore de una escvela 
nuimal, de 50 escueias ptiblicas que 
tieven 890 profesores y mas de 38,000 
alumnos; 2 colegios de medicinas, aca 
dem.as y escuelas particulares aumen- 
tan sus elementos de ensefanza. El 
valor de la propiedad de las escuelas 
publicas asciende 4 $1.774,725, y el 
manteuerlas cuesta $775,000 anuales. 
La ciudad tiene un soberbio parque 
pablico de 442 acres En sus subur 
bios esta el precioso cementerio llama 
do “ Forest Lawn,” que tiene 75 acres 
de terreno. Su prensa cuenta con 7 
diarios en inglés y 3 en alemdn, 20 se 
manarios, de los cuales 4 son sectarios. 
Tambiéa tiene publicaciones mensua-. 
les y trimestrales, ascendiendo todas 
al nimero de 100. 

Buffalo es un importante y préspero 
centro comercial y tiene extensas 
manufacturas. Su comercio viene au 
mentando anualmente 4causa de su 
situacién al pié de la gran cadena de 
lagos, y por ser el término del gran 
Canal del Erie y de varias Ifneas de 
ferrocarriles, que son 11 principales 
con 7 ramales. Esas vias la comuni- 
can facilmente con Nueva York, Fiia- 
deifia y Ohicago, y otros puntos im- 
portantes ~ . 

En cuanto 4 manufacturas de hierra 
y de acero soic Pittsburg la aventaja. 

holandesa en 1801, y pasé6 4 ser puesto} 
militar en 1812. En Diciemvre de} 
1813 se quemd, cuando de sus 200) 
casas solo qnedaron 2 de pié En! 
Abrilde 1832 se le incorpord como! 
ciudad. Su poblacién pasa de 286,000 
habitantes.   cia alguna; pero sf podemos asegurar 
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{> . ULTIMAS 

‘jinternacional de La Haya con ias tir 

las comunica en upas doce horas de} 
; viaje. 

cerrado, en que se encontraron los fu- 

IVENEZUELA 

buffalo fué tundada por una companifa } 

LA GUERRA 

DEL TRANSVAAL 
NOTICIAS 

ee ee ee 

meno, cayé 4 tierra sufriendo algunas 
esiores. 

Después de escribir estas ifneas be: 
mos recibido atenta comuni icacién del 

senor Consul de Ja Repfiblica de Ve} 
nezguela en esta capital don Manuel | 
Avila Bianco, adjunt4ndonos copia de-   Los ingleses han creado un periddico | 

en Bloemfornte'n, el enai publica vio 
lentos articulos pidiendo ‘a guerra de 
exterminio contra los boers que no se 

sometan. 
Estos iitimos prosiguen activamen- 

te el sistema de guerrillas, cortando 
las vfas férreas y atacando 4 los peque 
fos destacamentos britanicos. 

Algunos de éstos han sido victimas 
de sorpresas, cayendo en poder del 
enemigo. 

La situacién de los ingleses en el 
Tratsvaal, segin noticias de origen 
boer, dista mucho de ser lo halagiiefa 
que suponen los corresponsales brité- 
nicos. 

Aiiaden aquel'os que la guerra dura 
rA por lo menos hasta el verano préxi - 
mo, si el gobierno de Londres no hace 
grandes concesiones 4 Jos trausvaalen - 
ses y orapgistas. 

UE? Ob: ee 

Como sé cumplen 

los convenios 
Oe nee 

_ Dice textualmente el “Matin”, de 
Paris, que se extraha de que, habién 
dose publicado las actas del Congreso 

mas de las uaciones adheridas 4 sus 
acuerdos, fe vea en ellas la de Ingla 
terra. que bhabiéndose adherido tam- 
bién 4 que se solucionen paciicamente 
los conflictos internacionales, aprueba 
el modo cruel como Heva Lord Roberts 
la guerraen el Transvaal, y mas ato 
de que Inglaterra se reserve la libertad 
de poder atrojar explosivos desde lo 
alto de los globos aerostaticos, el em- 
pleo de proyectiles con gases asfixian 
tes y el de las terriblos balas dum dum 

  

Aprehensién de armas 

* EN BARCELONA 

« Amp! ende lo que dj mes a los lee- 
tores respecto Ala aprehens'é6n de ar 

mas en Barcelona, podemos ahadir hoy 
los detalles siguientes : 

El cueho de! taller, ya hace aiios 

siles, 'egé el 12 de Octubre 4 la Ciu- 
dad Condal en el tren mixto. En la 
estacién de Lérida fué detenido por la 
policfa y llevado al gobierno, donde es 
tuvo prestan‘o dectaracién desde las 
diez 4 ‘as tres de la madrugada. 

Segin noticias, Gaya, el duefo del 
taller, igeoraba ei ha! 1azgo; venfa des- 
prevenido, y co.nenz6é por negar que 
tuviera fusiles utilizab’es, concretandose 
4 recordar que adquirié una cons‘dera- 
ble partida de armas de desecho en una 
subasta de las cuales le quedaban teda- 
via algunas. Por fin, y cuando se le 
dijo que se iba & practicar un registro. 
cant6 de plano y confesé que habfa 

_farreg'ado muchas y que Jas iba ven 
diendo. 

Fué Ilevado al castillo de Montjuich, 
donde contintiia incomunicado, como los 
carlistas Niabé, Falguera y Guasch. 

Ei juzgedo se muestia reservadisi 
mo, insistiendu la gente en su ineredu- 
liaad, conociendo el caracter y signifi 
cacién de los personajes que han inter 
vesido en el expresado asunto. 

(2 a 

Los terremotos 

DETALLES DESGARRADORES 
Teiegramas de Caracas anunciar que 

han causado extraordinario pAnico, 
pérdidas materiales de consideracién y 
gran nimero de victimas los terremo 
tos ocurridos en la Reptiblica de Vene 
zuela. 

La ciudad de Macuto, poblacién del 
Estado de Miranda, ba sido completa 
mente destruida pereciendo considera- 
ble nimero, de personas. En la ee ra 
ha habido muchos destrozos Ha Oa 
racas se agrietaron numerosos nee 

Los ocupados por las Legaciones de la 
Gran Bretafa y les Estados Unidos 
vinieron 4 tierra, salvandose milagro 
samente el Ministro inglés Mr, Hag- 
gard. Ku las iglesias de la capital hubo 
considerables destiozos, La estacién 
balnearia de la Guayra. donde se daba 
cita la sociedad mas selecta de la Re 
publica qued6é reducida 4 esconbros   Se cree que los terremotos han alcan- 
zado hasta los Andes. 

El Presidente de 
| Cipriano Oastro, que 
icomenzé 4 trepidar 
ilencia aterradura, subid con 

/Serenidad 4 lo azotea del segundo piso! 
‘dela Casa Amatilla, para pieseuciar, 
con la consigtiente augustia del que 

  la nacién, general 
inmediatamente | 

la tierra con vio 
PROT 

un despacho recivido por él del gobier 

minos : 
* Destruiios Macuto, Guatire, Gua- 

rena; sutrié mucho Caracas, 30 muer 
: tos, infinidad de heridos. 

Las peblaciones de Guatire y Gua- 
rena pertenecen al Estado de Miranda. 
Caracas y Macuto, al Distrito Fe- 
deral 

Todos estos detalles contirman ple 
namente lo publicado en dias anterior 
res en nuestra seccién telegrafica. 

LA REPLBLWGA CUBANA 
Se establecera 

el ano préximo 

[| aho que viene estara establecida 

  

la reptiblica cubana, independiente de 
varas. Leemos esta noticia en un 
editorial de: periodico babanero Patria, 
pudlicada en su edicién del 18 de 
Octubre 

“El aflo que viene—dice ~ estara 
establecida la Reptiblica eubana, inde 
pendiente de veras ...sin mas nove 
dad que la de que, lo mismo que hoy 
pretenden representar el espfritu de la 
Revolucién muchos de los que la com- 
combatieron, cuando esté la indepen 
cia funcionando, no pocos de les que 
hoy procuran estorbar su p!anteamien 
to y mutilaria,'se presentarén 4 d'spu 
tar la gloria de mantenerla 4 los que 
hoy pasamos por intransigentes, por 
demagogos, 6 por loces, nada mas que 
porque, como el romene antiguo, vo 
desesperamos de !a patria ni del triun 
fo del.derecho v de la libertad.” 

* oe 

EL PROTECCIONISMO 
y los catalanes 

E! proteccionismo exagerado que 
defienden jos productores y fabsicantes 
catalanes puede atin traer nuevos males 
sobre la nacién espanola. 

Qceupdndose en ias selacioues comer 
cia'es con América, ha dicho reciente- 
mente el Ministro de Estado, marqués 
de Campéo, que esa cuestidn es uty 
compleja y requiere gran tacto, por lo 
mismo que eXisten Lo pucas suspica 
cias ep las reptiblicas sud ameticanas, 
Es cierto que se van estab'eciendo la 
208 de vordialidad, y que con el tratado 
de propiedad literaria se ha dado un 
pasy por el buen camino; pero Ja Rept 
blica del Norte esta mas cerca de las 
del Sur de Espaiia, y no hay para qué 
decir que los Estados Unidos pueden 
hacer y harén mucho por arrebatar 
Hspana el comercio cou aquellas 

Es tambiéa la América latina’ pafs 
que empieza 4 vivir y necesita ferrova 
rriles, capales y obras, para las cuales 
necesita dinero, y los Estados Unidos 
pueden darlo 

El Ministro espafol termindé con es 
tas palabras: “ Por Gitimo, cuando 
tengamos una politica econdmica me 
nos proteccionista de lo que los catala 
nes quieren, nos hallaremos en mejores 
condiciones para llevar nuestro comer 
cio allende los mares”. 

—_—_— = — 

Rusia en China 
Rusia esta resuelta a dar cada dia 

menos importancia 4 la aceiou Manco 
minunada de tas potencias contra China, 
desde que sus intereses en el extremo 
Oriente se encuentran perfectamente 
garantizados mediaute su triuufante 
caipana en la Manchurfa. 

Ademis, Rusia no esta en inanera 
alguna dispuesta 4 seguir la poiftica 
irreconcilable contra Clina, que siguen 
algunas potencias. 

Se cree que Ohina utilizara todos 
los recursos de su dupticidad y labili- 
dad diplomatica con e! objetu de tener 
4 las potencias eatretenidas coa nego 
ciaciones de bases para la paz y al 
propiv tiempo mandando netas diplo 
mAticas con el solo objeto de ganar 
tiempo hasta que Hlegue el invierno, 
contando con que lo rigurose del olima 
chino hara imposible las operaciones 
militares y de este modo Ouiva podra 
reunir todos sus recurses paiva la cam 
pala de la préxima primavera. 

4 

LA ASAMBLEA 

Constitu luyente Cubana i 

  

Ayer, Lares en 

nuestra secciou 

Taieus fa 

Com ai ji ie 

felegtall ieee 

Nacihomat 

la Ooustitueién 
SUS JOU VeUCIOn 

cuban’ para tedacta’ 
ama con tedo fervor 4 su pais los des |de la tusura Repiviieca. , 
trozos causados por tan terrible fené- 

ss 

Para la reunién de los Delegados se 

no d@ Caracas, ePvye “ea coneeatde pa tens dé plotet 
-en los siguientes té 

  

     
   

      

   
    

habil it6 el teatro “Marti”, 
dose cémodamente el amplio k cal, 
Ei escenario, en los debates que ro 

peioneen, ser4 ocupado exe Z 
/por las damas; el proséen 
prensa y ia presidencia; los 
fos, el lugar de a on a 
diputados, el patins los ei 

Consular; el Tribunal Sepraies y Au- 
diencia, los de la derecha, 

El resto de les pateos queda 4 
dispasie ién del Presidente de la teak 
lea 
En lous grillés se colocaran los Secre_ 

tarios de Despacho; detrés de 
los Diputados 

Estado afeteuroldég 
(Observaciones del “ Weather die 

Departamento de Agricultura | 

9A. M. Noviembre 5 

Temperatura termométrica... 78.0 — 
Presién baroinétrica eee aree av F 

Humedad relativa.........06 & 
Velocitad del viento....... Sn é 
Direccién del viento........ 
Estado del tiempo... ....-. iro 

9 P. Meigioriombre 6 
femperatura termométrics.. 76.0 
Presién baremétrica. . eee--- 29.84 
Humedad relativ&..s....... 87 
Veloeidad del viento........ 10 millas p. b 
Direccién del viento........ NO. 
Estado de] tiempé.......... Claro 
Temperatura m4xima en las 

filtimas 24 horas......... 85.0 
Minima id 
Media id it idee 79.1 
Total, precipitacion’ id rd . 0.01 renee 

ATENCION 
Acabandose de recibir 

en esta imprenta “un 
gran remesa de papel’ 
del tamafio del periédico 
“Boletin Mercantil”, se — 
ofrece 4 1,75 resmae | 

   

  

      

    

ere 

GACETA DE HOY 
Sin ningiu acuerdo de import ancia. 

  

NOtIC LASS 

Se encuentra vacante 
cuela graduada de nifias del poblade 
Ceiba y se anuncia su prove an 
mino de diez diaz. ‘ 

Por falta de nimero de «Conran fi 
suspeodida 'a sesién anu 
por el aynatamiento de esta na cada 7 

SORTS 

al “ 
  

Ha fa'lecido ene 
d ia Kusebia Oquen 

Los sefiores Pettingill & Keedy, se 
servile comunicarnos en atenta circular 
haber formado en esta ciudad una d 
de abozados para la defensa de asantos ¢ 
viles ante la Corte Federal de Puerto Rico, 

Agradecemos la atencién, 

El baritono don José Oapair, muy cono- 
cido del paslico de esta capital, est& traba- 
jando con buen éxito en el teatro “Parish, 
de Madrid. 

   

E! Comisionado del [uterior Mr. W. H. 
Elliott, est4 girando una visita de inspec 
cién Alas obras que se vienen realigando =~ 
en ies cam:nos de la parte occidental de a -— 
isla. 

Acompiaiiale el jefe dein ie: 
Mr. Sterlie. 

Ayer se celebré una feats 
Bayamén, en la gue hnabé areos tri t 
‘nasica y fuegis de artificio, — 20! 
la fiesta fué el cambio de noniee ab 

calle de la ‘‘Palna” por el de *Doetor J: 
. Barbosa,” hijo de aquel preblo, 
* dicho acto concurrieren mue 

nar de esta ca;ital y delos x 
trofes. 

  

Léase la opiniéa det uno de ae édi 
inas Jistinguidos de ‘a L 
cana: BS 

‘“Tududables y concailine MO 

buenos efectos del aceite de 
los hipofosfitos, combatiesiae 
fuloso, el raquitismo, la t 
y producieudo siempre la recon 
individuo, solo faltaba una ire 
sabor agradable, y col oue 
que fuera secesible hasta & 1 Ss 
ms delicados. Hstas excelente 
las posee la Emulsi(n de § 
ello ha adquiride justa fama y 
taciéu, Me complazeo en 
en ii larga pract-ca sou muchos 
los casos en qué con au uso 
muy felices resui —   

FETO 

ravcas, Deeane del Caged Mé:tieo ge 
Domingo, Anrigno Rector de las 
de Medicina y Otragis, ete, ete., ete, 
to Dounuge, RD. 

Aver carde Veg ron & esta capital 
hos seldados auoricanos que prestaban 

servicio de guarn.ciOn ep duinreltnt 3 
oe de la isla, » 
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Se consi 

men.e excelentes 4 todas las 
_@ortar la tos y curar las 

b Kargauta m. j. 8. 

Jor la tranquilidad por todos espereda 
do principio ea esta capital fas elec 

3 para el nombramiesto de Uomssioua- 

lo en Washington y Represen‘antes a la Ca 
jusular de Deiegaios. Mas que a ios 

gios parecia dirizuse la multiiul 4 una 

ida  Teligiosa Las iPeTacloues dei Inve 

y los trabajador-s dei trauvis elésirice 

| side cumpletamente paraiizadus 

pade el amanecer recerrierou ia capital 

bandas de witisiva, 
nile. 
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animandose la poblaciéu mas de io que 

 yaloestaba. Ha las iumediacioues dl pil 
mero 6 hallaban reunidas Alas nueve alre 

dedor de 200 personas, corrien lo turno pra 
_depositar su voto. Bnei 2°, 3° y 4" Cole 

gies habia 4 las9 y media exiraordinana 
-animaciép y, como en todos, mucia tran 

  

    

  

   

  

LOS QUE CONTRIBUYEN 
En las listas de la suseripeién fi 

guran ex-Min'stros, connotados hom 
bres piblicos, literatos y damas im- 
yor‘antes de lo mds selecto de la so- 

eiedad de Paris. 
ome 

LOS COMPADM SARIOS 

PARA VOTAR PRESIDENTE 

Despachos de Washington § afir- 

nan que se ha sefialad»> el primer 
lines 'el mes de Enerye préximo, 

dia 5, para la eleecida de los com- 
promisarios que han de votar el 
Presidente, 

EL COLERA EN EL JAPON 
De Yokohama telegrafian dicion- 

do que empieza’ ya ‘A deerecer el   
   

    

     

      

   

    

   

    

   
   

   

    

    

    
   

  

   

   

  

   
    

    

   

  

10 y media habian votado unos 150 
sen el 8° Volegio; 4 la miswa hora 

S@ mucha concurrsacia y animacida 
8? y en el 6° babian depositado sus vo- 
03 200 electores. 

i f? Colegio |S.nturce} hallaban- 

mMafiana hatiendo depositado sus votos 
145 electores; eu diva hora se promovid 

un ligero incidente eutre los indiviiucs 
Lucas Rod-iguez y Luis Feliz, cou motivo 

cual disparée! primero ua tro de re: 
Sobre el segunds, sin resultado desa- 

A lasil y 45 badiin votado 
s ene! 5° Colegio y alas cove 

primero, 625; «nel 2°, 200; 
oximadamenty 17> yen el 4° 

arioa| 400. 
dog los travajacor’s del terrap'éa des- 

filaron festa Gtima ora, guardaude el 
ayor Srdva,.4 depusitar su votv. 
Alas 3 nabian votaly en ef 38° Colegu 

303.personas, A las 3.30, en ei 7°, 250 
Alas 4 de gee, wera fijada, se cerro 

el 6 Colegio (Puerta de Tierra) con 640 
Votos, aproximadamente, y eu ei 5°, 470. 

- Sedice que en este ditime Colegio se 
" presenté una protesta por uno de los Jueces % Mew 

_ _ Lis Colegios 1°, 2° 3° 5 4° se ban c.rra 
. do con 920, 576, 560 y 510 votos, apsoxi 
mada y r iveagill. 

BEL y el 2° Jefe del cuerpo de la policfa 
- municipal ban estado contiuuamweate reco 

rrienilo, en previsiéa de lo que pudiera acon 
; en auién de un Sargente y dus gurr 

jeapital, Puerta de Tierra y oan 

"Podos iban & caballo. 
_ Bi gaardia Worique Izquierdo, que forina 
ba parie de la referide esc lia, sufed una 
aida en la calie de Teiusn, & consecucucia 

lo el suinal que mountaba, 
guuas Coutusivues, 
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« actificio mas en obsequio 

cteres, publicarA el B LE 
ANTIL un ¢ fimero extraoidi 

e + Unidos y 4 las que se hap 
meyeb esta isla. 

PES M'SMO DE KITCHEN R 

rdar Lord Kirchener de 
m, jefe de Estado Mayor 
fo inglés de operaciones en 
‘del Sur, ha telegrafiado al 
mento de la Guerra de Lon 

oeurren entre ¢l ejército de 
jea y las guerrillas del 

F que estos cuentan cov 
secon. 

BLE AGITACION 

acho de Lord Kitchener 
del m4: ae-ntualo pe- 

que ha preducile mue a 
el puelle inglés que ve 

garo cl fiu de Ja guera 

RESIDENCIALES 
— seco 

das declaraciones de |x 

$6 dispu‘an el triuifo 

vey, 
| cue 

JA DE CRONIE 

de Paris dicen que se 

do en aq wlla ecapitsl 

Huchus voantes Alas cuce de | 

ion continuoa les encuen-' 

EN EL PUEBLO INGLES | 

dos hombres de jos das 

les heenos por la preuso } 

y demeerd:ica, 4 pe ar 
dos organismos conii | 
lad.de la victoria, se 

Ie.la reeleccién del 4 

edlera que por algunos dias ia esta- 
do haciendo grandes estragos en las 
principales poblaciones. 
| Las victimas registradas son muy 

“numerosas. 

EL DIADE HOY EN NUEVA YORK, 

Esta ciudad con motivo del dia 
ide hoy, presenta magnifico aspecto. 

Es verdaderamente inealeulable 

el ntimero de edificios que han apa 
recido engalanados, 

Por las calles circula un gentfo 
MIMNeANSo. 

La au’macién es eXtraordinaria. 

REPUBLICA DFSGRACIADA 
WAS TEEREWOTOS EN VENEZUELA 

Despacnos dea Caracas recibidos 

por via Cabo Haitiano dicen que 

anoche se volvieron a sentir en mu 

chas ciudades de Venezusla horro 

rosos temblores que han causado 
numerosas victimas y pérdidas ma 
teriales de extraordinaria conside- 

racién. 

CIUDADES DESTRUIDAS 
autre las ciudades que han que 

lado reducidas & e:combros figuran 
'a impertantfsima de Higuercte, si- 

uada en el Estads de Miranda. 

SITUACION ATERRADORA 

Los habitantes, Hlenos del mayor 
vAuico, abandonan apresuradamente 
lax poblaciones refugidndese en los 

puntos despyblacos y, particular: 
mante, en las moutanas, 

UVANIME ACUERDO 
DE AS REPUBLICAS SUD AMERICANAS 
De Madrid tel g-afian diciendo 

que jas Re; tiblicas de la An driea 

latina baw convenido urdnimemente 
en srbirar todas las cues‘ toues que 

entre ellas 6 con ellas re criginer. 

por medio de Plenipotenciarior, 

CRISIS PARIAL 

EN EL GABINCTE INGLES. 

Despachos de Londres dicen que 
el Min'stro de tas Colonias, Mr. 
Joseph Chamberlain, ba deelarado 
hoy que la erfsis pare’al que se ha 
preducico ev el Galunete inglés no 
afectara en vada A los asuntos del 
gobierno como taimpoco 4 la politica 
en el exterior 

EL CONFLICTO CHINO 

Todas las no'icias que se reciben 
de Taku estan acordes cn decir que 
ea lus nepoviaciones parael concier- 
to de la paz, que aciualmente se es 
tan verificand > en Peking existe la 
mayor karmonia entre los Poderes 
en lo que toca A Jas demandas que 
por el concepto de indemujzacién de 
guerra se han de hacer 4 China. 

LA CONVENCION NACIONAL 
INMcNSO ENTUSIASMO   Des; achos de la Habana comuni- 

‘ean qua aver se verificd, en medio! 
'del mas grande entusiasmo, la reu- 
nién de la Asamblea Constituyente 
cubana, en cuyo acto, que fed im- 
ponente y gran‘tioso, domind el 
ordeu mas perfecto. 

EN NOMBRE DE AC KINLEY 
E] Gobernador Militar de la isla’ 

de Cuba, Mr Leonard Wood, abrié 
‘fan selemne acto pronunciando un 

idiscurso en el que manibestd que 

ipresdia t+ Asan blea oy? dhrigfa la 
(palabra 4 los 0) legadas de Cubat 

;en represeniac dé i d “4 Pr: sidenute de! 

los Estados Unidos, 

FEASES CONS° LAD RAS 

Mr. Woad dijo 4 los Delegados 

que podiaa can eutera libertad for 

mular la eonstituc’én de la futura 
Repaibica de Cuba én el sentido de 
neta Gran Antilla libre en! 

absoluto y de que Sli gobierno ha 

ds ser estable y fijo. 

EL GCBIERNO DE WASHINGTON 

tie Una vez que se ecnvengan las 
relaciones que endo porvenir exis. 
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Bera 

  pera regalor una es- 
al valierte genera! 

ode los ingieses en 
Elena. 

tau ertre ia Gran Autilla y los Es 
tados Unidos—agregé Me Wood,-— 
tomaraé acciéu el Gabinete de Was 

‘final q 

BUENOS DESEOS 

E] Gobernador Militar puso fin 4] 
su diseurso deseando 4 los Delega.j 
dos & Ja Convenciédn mucho éxito 
en sus 1areas. a 

Despucs se refirid al pueblo de 
Cuba, haciendo ardientes votos por} 
que sus hombres, como dijo lo es- 
peraba, demuestren mucho tino y 
capacidad cuands se bagan cargo 
del gobierno de la isla. 

MERCADO DE NUEVA YORK 
—— 

Nueva York, Noviembre 6— 

Harnua de Trigo “ Tum- ee 
badora” ae ee seer ee 

Azicar centrifugaao...., $ 4.38 
Azticar mascabado. - . $ 3.78 
Cambios sobre Londres. .... $4.80.25 

eg ae 

Latest Gablegrams 
oe 

New York, November 6th, 1960. 

The South African War 

Kitchener Dubious 

The Lord Kitchener,of . Khar 
toum, head officer of the Kn- 
glish army campaigning in South 
Africa, has Wired the War Deoart 
meat at London that frequent en- 
counters take place between Her 
Britanuic Majesty's army and the 
enemy’s guerrillas the latter having 
great resources to count On. 

——— 

Consideraole Agitation 

Among the English People 

In Lord Kitchener's despatch the 
most decided doubt is noticeable, 
has produced great agitations 
amongst the Engl sh people who 
feel that the end of the war is still 
fas olf, 

The Presidential Elections 

According to the declarations of 
important members of the two fac- 
tions that are disputing the triumph, 
and the esiimate made by the Repu- 
Llicean and Demoeratie Pres-, al 
though bot hare confident of coming 
out victorious, it isnot to be doub 
ted but that Mac Kinley will be 

reelected, 

In Cronje’s Honor 

Despatches from Paris state that 
a subscription has been opened in 
tuat capital with the object of 
bestowing a SWord ou the valiant 
General Crenj@ who is a_prisioner 
of the English ou the islavd of St. 
Helena. 

The Sitendiinn 

In the list of subscribers figure 
notable politiciaus, literary mep and 
Jadies whe move ia the most seleet 
Paris'an society. 

Parties to Vote 

Despatches from Washington 
assert that the first Monday of Ja_ 
nuary next, which talls on the 5th 
of that month, is the date fixed fer 
the elecction ot the party who are 
to vote for President. M4 

Cholera in Japan 

It is wired from Yokohama that 

been making great havce in the 
principal Japanese towns, is begin 
ning to abate numerous victims are 
registered 

— ee 

To-day in New-York. 

This city presents a magnificent 
spectacle on account of to day’s 
elections. 

Tue mimber of buildings gaily 
draped is almost beyond estimate. 

The streets are full of people 
Extraordinary animation reigns. 

Unfortunate Republic 

Earthquakes in Venezuela 
    Despatches received from Cara- 

cas by way. of Cape Haitian, state 
that teartul cartkquakes were again 
felt in many Venezuelan cities, cau 

losses to a tremendous extent. 

Cities Destroyed 

Among the cities that have been 
completely reduced to ruins, figures 

the important town of Higuerote 
situated in the State of Miranda. 

sencmeme  orteree 

Terrifying Situation. 

The inhabitants, who are in al 
panic, are hurriedly elaving the 
iowns, takiigretuge in places not 

tains.   hington, estableciendo el convenio   
     

* 

ue sera de gran trascencen-| Unanimous Agreement 
cia para los interes de ambos pafses 

fe 

the cholera that tor some days has} 

sing humerous Victims and material]. - 

chte escarpias 

ebicharos 5 sjs harina 16 @ pasta R 

: : zine L fio tejidos P 
populated, especially in the moun |baules Oomp Comercial Kgo-cue y 

Paiau 10 sis harina J Perujo y Oliva 
15 bjs harina maiz 1 8; chieharos He 

of the South American Republics 

It is wired from Madrid that the 
Latin) American Repu lies have 

unanimously agreed to arbitrate by 
meaus of plenipotentiaries, all ques 
tions that may arise bet veen or with | 

them, 

  
t 

at ee 

Partial Crisis in 

the English Cabinet | 

of the Colonies, has to day declared | 
that the partial crisis produced in! 
tne English Cabinet will not in any | 
Way efiect government atfars vor) 
its policy abroad, | 

. ~ The Cities Conflict. 
ee 

‘ 

} 

? 
' 

All news received from Tak) 
agree us to the negotiations for! 
bringing about peace, which are! 
being made in Pekin, the greatest! 
harmony existing among the Powers 
as totie demands, that under the) 
head of war indemnity ere to be| 
made on China, | 

| 
| 
} ‘the National Convention 
| 

Inmense Enthusiasm 

Despatches from Havana assert 
that the opening of the Cuban Cons- 
tituting Assembly, took place » midst 
the greates enthusiasw, absolute 
order prevailing duri:g the impo- 
sing and impressive act. 

In Mac Kinley’s name 

Mr. Leonard Wood, Military Go- 
vernor of the island of Cuba, ope- 
ned the solemmaet witht a speech in 
which he stated tha he was presi- 
ding over the assem ly and addres 
sed himselt to the Cuban delegates 
as representative of the Presider: 
of the United States. , 

Phrases of Consolation 

Mr. Wood assured the delegz.es 
that they could with absolute li er 
ty draw up‘he constitutions of the 
future Republic of Cuba in the se ise 
that the greater Autila is to be ab- 
solutely free aud hes governn ent 
stable ane fixed. 

The ‘Gememnentah 2h Washingto : > 

Once the relations that are to 
rexist between the Greater Aut-'le 
and the United States—adted hh 
Wood are determined upon, tie 
Gewbinet at Washington will act, 
establishing the final agreemeui 
whichawili be of inestizzable impor- 
tance to .be interests of both nations, 

Good Wishes 

The Military Governor concluded 
his speech, wishing the delegates o1 
the Convention, great sucsess in 
their undertaking. 

Afterwards he referred to the Cu 
ban people, expressing earnest de- 
sires that the masculine element, as 
he declared he expecied ot it, may 
stow tact and ability assuming the 
charge of governing the island. 

New York Market. 

New York, November 6th 1900 
Wheat Flour ‘l'umbado- 

-_... n+ oad 
entrifugel Sugar... ....... 4.38 

i. oe 
. * 480.25 
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Muscovado sugar.. 
Sterling exchange.... 

ie i 

Revista Comercial: 
De NOTICIAS Y ANUNCIOS 

Operacionon durante el dia 6 de Nybre 

    

MOVIMIENTO MARITIMO 

  

‘@NTRADAS DB TRAVMSTA 

Ninguna 

ENTRADAS DB OABOTAJ® 

N inguna 

BALIDAS D® TRAVESHA 

Ningupa 

SALIDAS DW OABOTAS 

— Para F.jardo bal “Dos Hermanos’ 
con Ja siguiente carga: F Alonso y-co 
1 by papas 1 @ mantequilla L @ varies 
efectos 1 sj habichuelas 2 @ maizena | 
spgaibanzos 28s harina 2 sis chicha 
ros 1 5; pimienta 5 @ jabén L @ sal de 
higueras 1 s; maiz 1 bj uvas Sers de 
J Hernaiz 6 @ 2 fds tejidos 1 atdo som 
breros Santisteban Ohavarri y co 9 
atds hierro galvanizado J Matienzo } 

l cite tornillos 1 @ fe 
rreterfa Sersde Perez Hmus 10 js 

Fabian y co 1 fdo efectos 131 planchas 
Pieras y co 3 nidos   

& 

a“ 

DE LA ACREDITADA MARCA 
“RED STAR’ (Estrella Roja) 

ed 

Fn el almacén de los SEN 

-FOSFOROS DE § 

DE VENTA 

Renpthnaiadertedlitemmmeenedigtiaiasieie aCe 
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ORES A. VICENTE ¥ CO, 
Despatches from London state 4 85-85 oro la caja de 10 gruesas, incluso los sellos de Rentas 

Mr Joseph,Chamberlain, Minister _Internas, en cantidades de una a Cinco cajas, 

VIDAL & COMP. 

Bayam6n, 21 de Octubre de 1g00. 

i 
? 

ero Ortega yco 5 @ quincaila 1 ¢ | 
azadas 2 hels patos 2 bjs copas 1 tdo! 
cam} 

hos 2@ sal Epson 8 petes pinture | 
Fernandez Gauran y co 200 @ pasta o| 
sis garbanzos Fin'ay Brothers Se-s | 

armas fuego Planas Rojo y co 20 
s\s harina 4 bjs tocino 2;5 manteca 1@ 
mantequilia 1;4 pp vino 4 bjs papas 8 
@ pasta Miilenhoff y iKiorb-r 1 @ hilo 
eoser Gandia y Stubbe 1 @ hilo coser 
Gonzaioz y Alvarez y co 1 @ calzado y 
otros Jgsé Martine: 3 @ calzauo y 
otros 1 @ perfumerfa J M Bianco 1 
by medicamentes Barceld y co 1 8; 
café 10 ats papel 1 bj carne 2 rolios 
alambre Scrs de A Mayol yco 1@ 
quincalla Fritze Lundt y co 20 sis ba 
rina Gonzalez y Alonso 2 sj8 garban 
zos =Castiill6n y Ochoa 8 bjs papas. 

— Para los puertos que reseiamos 
gol “Rapido” con la carga siguiente: 
Humacao—F Alouso y co 16 @ pas 

ta 2 its pimentéa 10 efits aceituuas M 
Lomba yco 15 @ gas 1 @datiles J 
Ochoa y Hmno 50 resmas papel 1 bj 
tocino Sersde Vicente y cv 5 @ acei 
te 1 @ aiiil y canela 2 8js garbarzor 6 
serones ajos 100 resmas papel J M 
Bianco 2@ papel Planas Rojo y co 
65 sis harina 1 b; tubos } bj tica 22 bys 
tocino 2,3 manteca 7 sjs cebollas 1 s| 
mani 1 resma papel 1 @ ) 5 Its mavte 
quilla 2 @ gas | ¢ chocolate 1 saco pi 
menuta 2 @ aceite Fernandez Gauran 
y co 3 bis papas 5 @ gas 10 88 arroz 1 
javla y 10 jamones 2 @ maneca 5G 
javén 16 @ pasta 1 tdo afl 6 @ choco 
iate 12 its yalletas 4 @ pasas 6 @ Velas 
2 Its confites F Guiilermety 1 @ ne 
dicinas wareelé y co 588 Cebolias 1 
by carne 1 @ jabén 1 pqte cuchillos y 
mas Scrsde A Mayol y co 3 bjs vi 
drio. 

Naguabo—Barceldé y co i bj carne 7 
gis Chicharos 1 by tocino 2 fds camise 
t:s 1 @ saidivas 2 g jabou 2 @ sal Ep 
son 2 @ velus 2 Its bolas duices” Fei 
vandes Gauran y co 25 sjs arios 2 bjs 
tocino 5 bis papes A Vicente y co 2)4 
pp vine Sersde L Villamil y co 23 
bacalo J Perujoy Oriva 10 tys han 
ha maiz 1,2 8; café 1 @ maivena Pla 
nas Rojo y co 25 1s atros 2\3 manteca 
10sj8s harina 1 g aceite FJ Pimet 
tel y coO @ Cigarritlus Gandia y Stubbe 
1 @ hilo coser M Lomba yco l0@ 
gas Comp Ovomercial Egdézcue y Pa 
lau 10 atds zine. 
Yabucoa—F Alonso y co 1 bj tocino 

10 jamones 1 Ita pimeutéo 1 Ita almen 
dras 5 @ jab6n 1 @ maizena 1 | clin 
charos 1 sj pimienta 1 bj uvas Gandia 
y Stubbe 1 @ huo cuser A Vicente y 
co 2U sjs harina 1 fde anis Fernandez 
Gauran y co 2 818 chicharos 1 bj cerve 

| 
j 

tas 1 jaula y 35 jamones 2 its pimen 
t6n 4 Its coufites 3 sjs narina Pianas 
Rojo y 70 10 @ gas 30 sys harina 2 bjs 
tucine 1j3 bacalao M Lumba y co 20 
8[S harina 1 @ manteca Comp Oomer 
cial Egézcue y Palau 4 bys tucino 20 
jamones 12 sjs harina 20 s[s8 arroz 
Hernaiz y co 1 fdo tejidos . F Guiller 
mety 1 @ medicinas 1 ¢ acido Baree 
l6 y co 2 bis tocino 5 @ galleias 1 pqte 
saichichones Truncoso Hmns y co 7 
bocoyes 2;2 id y 1,3 id vacios. 

DESPAOHADOS *%   

  

OPERAVIONES DB BUQUES AN PUBRT: 

  

TRAVRSIA 
Laguna descarzando 
Mark Gray descargando 

OABOTAJB 
Ivo Bosch pendierte 
Oarmen pendiente 
Petra Arecibo Aguedilla y Mayaguez 
Maria Artau Hutmacao y Vieques 
Isabela Arroyo y Ponce 
Oarmelita Aguadilf\y Mayaguez 
Ana Marfa “ Yabucoa 
Vasco cargando 

Paquito Vieques 

= == = <= 

LPR MAULONKS AOBRE RL MORULF 

_—   ba 

Por Sobrinos de Ezquiaga : 
a José Perujo y Oliva, Balasqnide y 

co, y Troncoso, hermanos y oo, 50 bjs 
arenques 

Por Latimer y Fernandez: 
a Sues de L Viitamil vy co, 146 easeos 

bicalao, 13 tambores pescada. 
a Feruandes Gamén y coy Liga de 

Detallistas, 16 bis mauzanas, 

| 
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A RSI CIES 

  

Sotive Londres 84.875 $4492) pot 

setas 2 @ somal @varos T@tay | 

za 82 @ pasta 1{3 mauteca 10 @ gaille’ 

  
L xiv 

“ New York, $$ p. 2 D 

\ Pars. 224.8 9 =P 
Madrid y BS 
Barcelona $ 23 p sb   

a 

ee cannula 7 

4EROADO DE FRUTOS 

AZUCARB 

S10 operaciones: 

CARE 

Liegan al mercado para su enagena 
cién regulares partidas de este glane, 
y los precios son nominales en relaeiép 
con la calidad del artienlo, , 

MAIZ 

_Se mantienen regulares las exis 
c'as de este articulo y los precios esta 
6n constante fluctuacién. por jas im 
portaciones qus se regiatran de otras 
procedencias. 

RON . 

A causa de los nuevos impues 
que sobre eate liquido se han estahde 
cidy, los precios han téhide que expe 
timentar alza. Ovcatizanios s 60 een 
tavos galén prueba 27°. 

TABADO 

Los precios para este articule , 
en relacién con lm clase y calidad det 
‘mismo, y las existencias son reguiares . 

LS 

Vapores gus se aspen B 
  ——a, 

Alem. “Rhenania”~Piocedente de 
Hamburgo y esvalas se espera en este 
puerto del 6 al 7 del presente mesa. 

Amer “Puerto Rico” 6 “Arkadia® Uno de dichos vapores salié el] 27 del 
pasado de New Orleans para este” Isia, inaugurénd: se con esta salida le 
nueva linea establecida para el servi 
cio entre New Orleans y Pueito Rico. 

Amer “Mae”—Saiié de New Yok el dfa 24 del pasado con destino 
May agiiez y este puerto. 

Esp “Pio IX”--Salid de Canarias 
el dia 27 del pasado mes para este 
Santiago de Ouba y Hahana, 

Amer “Ponce”—E! 12 del actual 
zarparé de este puerto directame 
para el de New York: _ 

Amer “San Juan”-~. Saldr4 el dia 10 
del corriente del puerto de New York 
directamente para éste, 

2 

* 

Vapores americaros—El dia 7 del 
actual llegaré uno procedente de La ecm Guaira y escalas en viaje para New _ % 
York y al siguiente dia tomara puerto — otro procedente de New York en viaje 
para Ponce y escalas. ; 

a 

FOSFOROS | 
Marca « BOLIVAR” 

CAJAS DE 10 GRUESAS. 

Cajeta tamafio grande in- 
cluso sellos 4....... $59 mye 

Cajeta tamafio corriente 
incluso sellos4...... $5¢ mje — 

MARCA 

“Estrella Flamigara” 
DE 10 GRUESAS 

Cajeta tamafio grande in- 
| cluso sellos &....... $5.85 mje 

Se venden en la Calle de Tetudn n. 21 © 

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

X 

2 
ae 

  

fjowianas HUALAS ; 
de todas deacripolones. 1692. 

Para Carros de Cafla, Carboo, Ganmlo, © 
cmanag de. Plataforma, 7 co .) 

ostrader, para Ingemios, Fabricas, 
andeeias y Almacenee. Batisfaccion 

8. Becribawe pam Gatniegos y Preaies, C 

00 8. Charies St, JESSE MARBER, tettinors, we,,.3.a. 

  
       

  

Sobrinos de Armas, 
CRUZIS: =. 

SAN JUAN, PUERTO RIGO 

Platos de losa de Granite 

“Poreslamn” $0.96 doom 
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AATURALEZA PERFEGTA. 
Enviado vesspajo cublera Ce rrada. orn , Ptaze Privtipal--San 

“Reatteane Uetemarstamtocesrcaie’ =| LA CASA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS NOVEDADES IMPORTA. 
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eee del sistema nervioso. 

; a de Indiana: be ‘ caster persona oe —— ol En Jov as de todas clases y especialmente con “ BRI I A . ae 

i erm es nerviosas, deberia escribir inmedia- : ’ Sart Punte de reunide de los * viejos *. , tamente & la State Remedy Co. do la Cinded | Ue Voudemuy baratos garantizando su buena ealidad - 
' f salle de Cristina ¢ cause Mayor, a Emulsi6n de Scott New York, y aceptar su oferta de un trate. Constante y variado surtido en Reloy-s para Bolsillo, Pared y Da 
: (Frente al T Ponce, Puerto C La Emulsion de Scott miento 4 prucba, libre de gastos. ertariores, con garantfa de archa exac : 
' : — eacre) es un preparado que ha A fin de colocar este maravilloso tratamiento pé — , eran Su marcna exacta. 

LG venido 4 Henar un gran en manos de toda persona que esté sufriendo Lodo 'o mds inolerny que s9 fabriea en toda clase de objetos de 
| Ss 22am cigs = ee ae =< sie aes 7 la agonia mental y fisica que causa la debilidad Plata, PlatealJos, ete., pro; ios para regalos 
ja vacio en ia te rapéutic: a sexual, La State Remedy Co. ha decidido enviar " Os para Teg on : 

f moderna un tratamiento gratuito como ensayo 4 todo el CUBIERTOS de todas clases, de ias acreditadas marcas * Roger” 
\ eee ; que escriba enseguida pidientole. El remedio “ Christofle ”. : ' 

; ZL ne Pe ry las cualidades del es onviado por corre: o bajo una cubierta sencilla, y ristolie : 
Polvas (ie Tocatar (le Meng cae aceite v por su excelente rn ae i ? - * no ia — Lo mas perfe ecionado en Anteojos para Teatro Campo > Marina. 

oT - a ee grt é t irlo . ‘ alguno de publicidad, ni al recibirlo ni al usarlo, uscde $4 4 $60 cada uno 
emulsion supera 4 cuan- Tomase la medicina en privao con perfecta 

  

pn
ni
rr
es
ea
ns
er
uu
en
sn
an
un
 
w
n
m
a
p
a
r
n
n
i
e
n
m
a
n
e
a
i
a
n
 
a
 
a
n
n
 

   

   

   

    

      
     

       
    

  

   

    

     

  

   

  

    

   
  ————————— ease anata eaeeane aneagenae omen CORR ee nn one cn   

FF TALCO BORATADO coe ge os eee ae seguridad, y se gara atiza una curaciém segura. 
: oF Alivio positivo para los \ Ss As — ? ea La vitalidad auele abandonar ai hombre sin que | entes y Fo pe| uelos a ae ares se al yweparado te npor lh whites Dh is SARPULLIDOS, DESOLLADURAS, QUE- Lie sdo ln causa del ral, ton hayen edo abuse : 
i MADAS DE SOL, ¥ tocas las afecciones del cutis. hasta hoy. prematuros, exceso de trabajo mental, 6 anste- CON “CRISTALES DE ROCA " LEGIMO DE BOHEMta, PARA VISTA OANSADA 

, } Hace desparecer el olor del sudor, f La a ridad de esta _ ———— por los ne = os, los ee MIOPES, OPERADOS DE CATARATA, & &. 
4 sara farmacéistic: sre S 03 son siempre los mismos ; pérdida prema : [8 UNA DELICIA DESPUES DEL BANO. orma farmaceutica per- 3 a ae ee oe : : sa = por y de memoria, emislovies involuntariss, g 6 ” : . [ES UN LUJO DESPUES DE AFEITARSE. tenece Unicamente 43 impotencia, varfcocele, y partes extenuadas, Perfumeria “ extra fina” de las mas acreditadas marcas frencesas ¢ inglesas” : ied nico polvo para fos NINOS y para el TOCADOR Scott. v las dem4s emul- Este remedio especifico lo curaré en cualquier : 

: ae peed y sth oe os . 5 In > GCIRAS - mul i periodo en que se encuentre la enfermedad, . " UNICOS AGEN I ES”, bi 
Pidase el de MENNEN (el original) de precio un poco Slones solo son meras antes que dé por resultado la épilepsia, con sus os OU ea 

masqsubido quizds que los substitutos; pero hay razon Imitaciones sin que nin- consecuencias de consuncion y locurs. ) de fa gran TF'Ab ica de CAmaras fetogré fi a8 ame es 
pars ello. as & laneadl El remodio actéia directamente en él sitio nas * KODAKS” ¥ aceesorios. ne venden al 

te war ee guna llegue 4 igualaria. origen del mal, no importa el tiempo que este J fi Rehuse todos los demés, puesto que pueden dafar al cutis. Cle hav reconstitu- haya durado, y el paciente nota los beneficios precio que en los Estados Unidos, e 
Se veNDE EN TODAS PARTS. (Muestra gratis.) Dirijirse 4 s a : ae c que nes oe biape se del apes amlento, = A cada camara acompaba un librite de instrucei6a 

[ 1, Vente aipuno ue C€ cinco dias, los remedios, que han sido enviadog 2 ng és és | , t a Gerhard Mennen Company, Newark, N. J., E. U como la gratuitamente, lo hardn sentir mejor, y el tra- a ¢ és 6 - patio! que permite sacar bonitas f a 
ee tamiento completo deber4 efectuar su curacién. glial as, sin el aprecdisaje, por el manejo seucillisime ee 

E * La State Remedy Co. recibe los testimonios de dichos aparatos, 13 = mulsion bado nuestro tratamiento gratuito de cince a 
dias. Este tratamiento serf puesto en sus 
manos libre de gastos, y se le aconseja por su i 
propio bien que envie por él ain demora. Es- # 
cribid hoy y enviad vuestra direcci‘n, 

Nada le cuesta probar este remedio, y podria 
costarle mucho dejar pasar esta oportunidad, . 
Escribid hoy. Direccién 3: 

    

, a ec - ~ # 

ms asombrosoa de las personas que han pro» Gimeaea wk aiaks’ ; l A toda persova que nos pida el bonite* Gg 0 

iusiredo cou bonitos grabados ing'és 6 espafiol, se 
mandaremos GRATIS y franco de porte 

Servimos pedidos 4 vuelta de Correo. PAGOS ANTICIPADQS. 

The New York & Porto Rico Steamship. 
CONDU“E LA CORRESPONDENCIA SEGUN CONTRATOCON EL GOB , ‘ 

de los Estados Unidos. ¥ 

P fe Ee N SA 4 Los vapores salen del muelle n° 2, Empire Stores Brooklyn (cerca de Fulton Ferry) as doce 
y de San Juan P. R. de! Muelle de la Compadia 4 la una de la tarde, . " 

de Scott 
de Aceite de Higado de 

Bacalao con Hipofos- 

fitos de Cal y de Sosa, 

especialmente en los ca- 
sos de tisis, bronquitis 
cronica, raquitismo, es- 
crofula, ciertas formas de 
anemia y sobre todo en 
el asma crénica y esta- 
dos consecutivos produ- 
cidos por un exceso de 
trabajo fisico y mental. 

Obrando 4 manera de 
antiseptico arroja de lag " 
economla los miggo-orga- 5 
nismos que vician la 
sangre, contribuye 4 la 
formacién de la hemo- 
globina, regenera los te- 
Jidos, y en una palabra, 
viene 4 ser la piedra filo- 
sofal de la medicacién 
‘onico-reconstituyente. 

Exijase la legitima que lleva la con- 
t asefia del hombre con el bacalao 4 
c estas. 

  

  

  

    —— TAPED PARA CIGARRILLU 
| Blanco y Pectoral! 

La Cubana y 

ha Cubanite 

i DEPOSTITO 

: 4 LYNNE. JOS DE PEREZ MORIS 
- pl : San Juan, Puerto-Rice 

  

. 417 Pharmacal Bidg., John & Duteh Sts. 

NEW YORK, E.U. DEA,   
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    ac 4ALIDA DE NEW YOUKK Liegada 4 Pto. Rico. |Salida de Pto. Rico tnt See aaa 
* Soa, SS + 

: Dr. R. R. Buchanan. 
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Ponce 20 
SAN JUAN /S:ibado Octubre 13 | San Juan Octubre 18 San Juan Otbre 29 | 

Mavautiieg ss 80 “ Nvbre 10 _ a0 e 
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! = £ (OTT & BOWNE, Quimicos, New York. mae nn sa San Juan Novbre 1 
DENTISTA AMERICANO. = De venta en las Droguerias y Farmacias, PONCE Sdbado = P in Juan 7 ; 7 ee “ 

= once “ 
= 6A SAN JUAN | Sibado Novbre le ~ Jnan : 15 “ “ 61 Diciembre . one aa _ Posies de Oirujia Dental durante ocho afios en el Colegie Dental | e_—r—ee MAE wien: * tel Meech te ee “ iudad de Kansas, ha abierto su gabinete en Ja calle de 322 Fran- : ie! ies on Moura a dean - oo acd ’ ga PONCE Sabado 2 ae = Jian _ *- 99 ” " 19 “ 

once ichbre 1 
ag ee ee niimeto 47, de esta Capital. arty. So . 
ye , & laboratorio est4 provisto de todos los adelantos modernos, para ( COMPA IA TR AS A iL hy *) 7 iF A hw \ AY { } { K BAN JUAN | Sibado Debre €] >9 Joan sf - 4 ~ 

¥ teda clase de operacioues dentales. Especialidad ep coronas, trabajos de 2 i Nr be ia ae MAE Miércoles * 19) Mayuviten 23 © Enero 5] Enero 

  

  

    
  
  

  

  

  

    

   

    

   
   

   
    

   

          

  

    
    

      

  

nentes y dientes sin planchas. | esas ae Sia ia oe ee : s 
2) , HORAS :—De 9 & 12 de la mafiana y de 1.80 4 5.30 de la tarde. fTINERARIO PRACTICO DA LALINBA “RLS fi ch en oe i t 

- li ti é - — = 

| — I D A — mee : icin El or “MAE” no conduee pasajero : SS <= e Smee Los yapores « -Po xc oe eo “sak IU AN ” tienen ambos toda class de comodidades ; 
fv} : PUERTOS j Liegeds Balidas | PUR TGS We. oa pasajeros de primera, segunua y vercera La primera clase tiene los camarotes on ee 

. ee a | a : Coléu ; Set | ae st y al centro del Vapor, y la segunda sovre cubierta A popa. bs 

: ; . , - 4 — ia 13 o ea a ee a EL sVAPORADOR AUTOMATICO a tite » | ccaresva eee Ps 
| 4 8 Puerto “abel eI te On vapor sale de San Juan todos los Miércoles é las 2 dela matana p 4 “a: aS 5 tse P tas Gray de us aS a ‘4 is todos los p»ertos de la Isla y reyresa é San Juan todos los Domingos & od : — 3 ngs i | n de la. tards. a. be] 3 fatene : ‘ ag Sg - too OFICINAS E : ; » Cras de - i N EL MUELLE: PARA LA C@NGENTRAGION DE GUARAPO. Santander at TELEFON ie 

| c ‘ Barceions te oe 
bey eda ae ik Unieos, Inglaterra, Francia, Egypte, Demerara, | neve . ie —— 

: las islas wall y ea la Beene Central ade km Pw.- Rico. SETA,—Gente faeupativas iow peeian Ge Sheas. Mal?» ’ Batace sia ia s ime Avis = > r - : se 

et aie wae Carteans, ander y Gineva al regtese oe oe 
mo PARA IMPORMES DIRIGIRSE A m U hi ‘p i O RIGO? 3 

* 
  

  

wavs 3 A Mact—-| Colegio “Santo Tomas” | raprica de TABACOSY CIGLER 
~~ = (FUNDADO EN (886.) i 

Nias CURAZAG, ANTILLA HOLANDESA SOLA CADIZ, © Co.--Cagees _ — ASEGURO CONTRA eee a es 
-_ _ ASEGUREN USTEDES SUSFINCAS JOVENES INTERNOS HISPANO-AMERICANOS} = “tateriales de primera calidad, - = 

| : l benéfi difici on 4mplios locales para csmerada elaboracion, ve gs . 2 . ’ éfice, cle propio, ¢ m a | 
| © ae Se LAN BBQOREN CORPANIAN REPRENBATAUAN POR wn ne = an, espe ad dormitorins ventiieinn, ki Presentacién elegante, 3 

i Precios sin compeieneta” 
te Ae fios. casa de campo, etc., ete 

* : wd Mullenhoff Oz Korber = a Inglés.—Comunice— ae Pip aANssk EN‘ TODAC Aa 

+ | : | 
—» *. La Lancashire Manchester | : graeme a + ge VERSION $260 (6. A.) CON TODSS LOS GASTOS $300. (6.4. an tt i) SEGURO 
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~ La Norte Germanica Hamburgo | ih cslinde ttt. : 

La Natioaal Prusiana Stettia a eS | | + 
La Magdeburg Magdeburg 4—16 ML V. ZWYSEN,—Rector Ee 
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PL Dad ety g | 

— ee ge sist scene f Bt, | igrs 4 OTIVAS Est rn 
EE Re SF ea _ i ret 

e ey : 

can & \ PELDORAS wig ¢ me aa i say ve $ 

Hl f Ui! x ee NE RAE RS ey ABOGADOS- MERIC&N,:: RETSTOL | [94 
: ; I. r x e . = f * = 224 .  gbroxso Karr Ergwa 6 UNA HORA DESPUES = 22 -t BancolgRRI RIAL (altos. Ltn ne 4] 

a % : “— ™ : . anit zr P R ir : : 
2 é cy wea . . 7 4 $ 

me usted que le imterrumpa aqui. Ha habla \__ —Pero no todos los hombres poseen una ren- , . ; 

Go meted de las pasiones; y ha eludido e! amo’: ts de 1000 florines—observé Ricardo. bs le j 
ee Cir se de — fe, ee Yo —En ese caso es preciso adoptar Asus gas. etn Le, : 

a olvido premisdo y lo recuerde 4 su com. tos la seganda y tercera clase de deducciones, ip [ As 
: p aciente memoria. ce y como tltimo recurso suprimir rigurosamente a \w ths ae, 

ay Eu a vide aalvajc, uso de la antorizacién todas ias cosas costosas, placeres 6 necesida” bi . 1A t . 

rake Se — ricci seal ceres 6 por las necesidades gratnitas. Por aa ; F tnd 
aoe ts . —- a & ot oaks : : ‘ | proed 2 2 = 

eae bles; se necesita, pues, 6 eo matrimonio 6 de ejemplo: el mar deposita en las playas de | re | 4 ph 

. ee — ee sige eg vac: tafia sabrosas almejas, y en los montes se ri ‘ in at 
fo Romore rice Ge siete florines al alo crian animales euya ca rne puede alimentarnos i 

a ; ° . ¢ = —Ya te he dicho que no habria otro —_ y su piel veatirnos, Podemos ad ems hospe’ j VEGEI ALES 
eS a que el de la habitacién, y una misma pued® - darnos per cinco 6 seis florines al aio. 4 pos soni 

oa a servir i los dos. Ademas, aanae hemos dis ey sy ea AZUCARADAS 
eS. : mitts tomsade tipo una situacin de ig —Todo eso esti bien—dijo Ricardo;—pero noee 

j 7 t& . i ua Bi acl ‘ o ‘ rats 

tremada pobre “4 debemos reflexionar que hay muchas personas que no poseen de rent® Guise SEGU RAS om ) ebemos reflexionar que : . a 

- ties aie podian realizar 100 6 900 esos cinco 6 seis florines, y es probable que en moras aberrant rin se 

flotines de renta, viven en Ja miseria en medi? Gh 9Aln CARRS SeemenORtED oN. por coe suis, ° ; n en Ja miseria en me ey is vag “ . 

* de los placeres dfigpendiosos jue ofrece la vids escasee mucho el dinero y sea més dificil ge- 4 FONOG RAFOS— > SESE eo ee ea 
: jn wegee-@r : nar seis florines que en otra parte 500 : ; be ee f ; ; social. y sin embarge, podrian ser ricos sin y = : ha aa PROJECTOSCOPIOS ‘A Wi fr 7 PR, pe 4 

mas que cambiar de pais, y hacer en su presu- ht pet ee Me nO Sa . “ . oh . Wagquina do Figuras Am madas 
; a, 6 destinar u! ‘ puesto las operaeiones que te he indicado. — ag oe geet 7 a wi ee @tABAROR a ‘ 

—,Y piensast@ que te sea tan facil dejar P Se : oo, 
es als = patrigl? a quefia renta antes de retirarse 4 vivir de la ma. mM EM BRANAS, & aeg 8 ea a” OF 

—Si. Porque trato de casarme. nera qué he dicho? El hombre que ha reeibido Pidunge por catélogos de todos lea ape ce = . 
Con quiént ‘ uns edacacién mediana, puede ganar en cual- rates Manufacturados ea ai Leboratorie & .y ia 

_, « . eae ‘ > & é % 3 A + 

Esto podria der lngar 4 una disertacién. quiera _— ei florin ie al ¢ _ Ya oa EDISON 4 2 Wai 
atos d@ un ane, Pastor et wa # Ge F @ tal mi ougiosidad, que cousiento en 68 mos caleulado qne los gas | 

‘eer : ' que pueden disminuirse conside rablemente, no Cc bi. STEVENS,«42 ad ‘ 

ant esta noche &las once vén, importaban mas que 290 florines; luego el hom- : AGENTE VENSEG@e aa Esp2ioi ¥ 
Pee eo pre puede en tres meses, después de haber pa- . 18, OBDAR &r. 

5 @ Bes om “a veaea. 42. op wy   
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    IACIA FIDEL GUILLERMETY 
se hrila om ae los exceientes 

“PROPUCTOS ORIZA 
jde la PERFUNIERIA L. LEGRAN@, ade PARIS 

Pertumes wenwoos Polvos de Arroz 

WOR 2 | ORIZA 
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em} n sais a en +o enfermedades del J 
de i - Esids me area, & (a, Aeumatismoe, Fiebres ce 

, & Perniciosas, 1a Eriape, o Inituenzay, y todas las enfer- : 
. Bilis Vv jas Flemas. 
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  = pe V°" DESCHIENS 
_ ELI JARABE: GRAGEAS 

‘eMOGLOBINA GRANULAD.AW 

PARA a > IMITACIONES EXIGIR EL APELLIDO 

7 DESCHIENS J le ae en LETRA ERCARMADA: vane ro" 
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fo ate del Docter A.-C., Fa-Médico de ia ds OS 

«Cordial Regenerador 
fj QUINA, COCA, KOLA, FOSFATO de CAL 

Tonifica los puimones, regulariza los latidos del 
corazén, 2 tiv trabajo de la digestion. 

El hormbi iebili tado saca de él fuerza, vigory salud. 
El hom re que gasta mucha actividad, la sostiene con e/ 
uso regniat “de este cordial, eficaz en todos los casos, 
emunememene epee ; j soaaeeanee + v de gusto 
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sgreda> 1. 19 MsMo gue UN .cor as posting. 

ott Ciena : 18, Rue des _ en pe PARIS 
) EN TUDAS LAS FARHACis : 

& PRSREH GRABLE ISO RROSOSL ERG | Kp | < EBRDADEZEOS. a AL. ia “ a) 

| $ RATITICLA RETIN nV € & RES fs d ’ . 
4, marr ee AES ‘e eS 4S & $ Roo sl a 2 

' : on : & ke s en | AMERICA, ES'SNA 
+ §! 6 sign suicrizados por ‘'. : 

#10 06 Fi 7A 

; « re ’ a ag dicacion Depurativa ) Recons- i. 
@ tore 8 te, permit a »cuiduree solo, con 2 : rats ectetion Be 
4; 

humores,ia bailis, y 
@ 

ui Vv ¢ ntrefienen ‘4 
d ‘ag entormedades ; * 
& 7%, PuPica la eangre y & 
@ ¥ F opVaa de reingi- 2 

. bss Dit Tote sx uae a 
é, ; i  cracas, dosa- ‘> 
é, ics un ja edad, [Ae : < : neon prefe i = 1 tpa- |} 
ee 

t ‘ - carte de in- '$ 

i ‘modades ed 
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ULCERAS, "VARICES 
a Cc a amgeeiaie 

EMPE!INES| |° 
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