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| BOLETIN MERCANTIL DE PTO.-RICO country will be more than halt a reforma de sus leyes y agin 4 veces han 
; em: ‘million. ° ‘sido algo revolucionario, comp'etando 
: Entered at the Post Office at San Juan, P.R, _ sinha 8 ‘asf la semejanza que eu el fondo pre- 
i as second class matter July 14, 1900. | Republicans hold large Majority sentan, Cuando el partido republicano 

ed - salio victorioso er las elecciones obscu 
s iain cineca Electoral College ras y turbulentaa de Abraban Lin oln 

Per Porto Rice ae ae ee en 1860, encarnaba, tal yes sin sospe 

— Bis Monti aa ad one above means that Messrs, Mc ee eee oe segi : ae" a i. : ; a |e ancipacién ae los Legros, te 
Gue Meath....... @7%5 * inley and Roosey elt will have “ da hasta entonces Como una verdadera 

— eee in the Electoral College Off quimera, como un rasgo de idealismo, 
Se is. — i votes, against 18 States carried | humanitario y sentimental, acariciado | 

4. Six Months....... 650 = by the Democrats with a vote of|por ia mente de botbres poifuicos co- 
jaa! ” ett Mentha... s : 145, while in 1896 the Republi ans | mo Ohase y Seward. 

ee Carried only 23 States for Ms Kin En aqzeiia fecha, los demé ratas re 

fer Spain, Bogiaad ant ell foreign Countries |ley with a total electoral vute of “ eseutaban la a nar 9 obsunada 
: a nion 9 . ») ‘ * 7 ai progreso VY Lo litubeabas CD Mante 

One Year.......+ $12 amercan money |-/! against 22 Carried by ‘he De- come a: ae para ello atentssen A 
: Bix Moaths...... “ - “|mecrats with a total vote in the}, "“? : ae 

Three Months..... 450 « Electoral College of 167 la misma forma de gobierno lustituida 
@ne Moath...... 15 " © ata 8 ; por Washington. Hoy dia, e: partido 

i same . que aceytare Ja guerra civil por una 
ee ae on ond wpwarts | The Senate Will idea motitia aislado y maldecido. Y 

nee ' 3 sin embargo, el choque de ideas es 
Address al! communications whether concerning Remain Republican. grande, las tendencias que 8e manifies 

i mori LL DE PUBREG.BIGO, 947 26 Fortaless tan son tan diversas como encontradas 
FE : Sua P t vk ress Money | ane nine ates epost i y la tironumia politica deda Nagidy , 

te strength by the election of yester | damente, ofreciendo cada yez.con tin- 
: day. The Republicans will retain|tes mas marcados, un curioso contraste 
- s . control with a majority Of 24. cou la que por espacio de un siglo in 

Reid — formé todos sus actos en lo que 4sus 
oo) Republicans Still Control meee con el resto del mundo sé 
2 | refiere. 

I the House of Representatives. Los electores de los 45 Estados de 
Pe arco — la Unién designaron anteayer los elée 

Bf Nueva York, 8 de Noviem're 

| LA ELECCIONES PRESIDENCIALES 
| TRIUNFO DE NC. KINLEY POR MAS 

: OE MEDIO MILLON DE vOrOs 
Ultimos despachos recibidos en 

i | Nueva York de todos los Estados 
~-«, _ de la Republica dicen que Mr. Wil- 
w liam Mac Kinley ha sido reelecto 

Presidente de la Republica por una 
| inmensa mayoria de votos que pasa 

toed de medio mil!édn. 

; GRAN MAYORIA REPUBLICANA 

EN LOS COLEGIOS ELECTORALES 

eo] William Mac Kinley y Thedore 
Roosevelt, candidatos republica 
nos, respectivamente, 4 la Presiden- 
cia y Vice-presidencia de la Repi- 
blica, tendrén en los Colegios Elec 
torales una mayorfa de 37 votos 

Pe contra 18 Estados en que obtuvie - 
i ronel triunfo los demécratas por 

a 145. 

| MNGNIFICA VICTORIA 
:4 COMPARADA CON LA DE 1896 

Los datos anteriores ponen de re- 
lieve la magnifica victoria conquis- 

: tada por el partido republicano, si 
<e se considera que este organismo en 

las elecciones celebradas en 1896 
obtuvieron el triunfo en 23 Estados 
solamente con un total de 271 vo 
to» contra 22 correrpondientes 4 lo« 

( con latotalidad de 167 
en los Colegios Electorales. 

MAYORIA EN EL SENADO 
En el Senado de Washington, con 

motivo dela lucha, no ha sufrido 
tampvco ringuu quebranto el parti- 
do vencedor, pyes este cuenta con 
una mayoria de 24 para dirigir ¢ 

_ imponerse en los debates. 

TAMBIEN LLEVARAN LA VOZ 
EN LA CAMARA DE REPRESENTANTES 
Informes recibidos Utltimamente 

de ios Estados aseguran que el nar- 
_ tide vencedor ha conseguido au- 
_ mentar con el triunfo su mayorfa en 

la Cémara de Representantes. 
Aguella alcanza ahora 4 47. 

EN 27 ESTADOS DE LA REPUBLICA 
A la hora en que telegrafio se sa 

_ be yx que William Mac Kiuley ase 
: a oe voto ep 27 Estados de la 
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LE NEWS. 

ag half a Million. 

| Latest returns received from al! 

ver d States indicate that 

  

  

  

  

\chos. que le envidien el puesto. 
“‘hiparqués de Pical ka celebrado un: 

prensa~ Se comprende Ja posicién di 
ficil en que se coloca el exministro de 
Hecienda, puesto que sus presupuestos 
ban de ser muy combatidos y muchas 
veces tendrA que bajar 4 Jos escafies 

Alia-é!, como dice la indiferencia pti 
blica; la verdad es que no habr4 mn 

KE} 4 

at   

  

  

res presidencia'es, los miembros de 
uns nueva Camara de Representantes, 
que entrardn en funciones el 4 de Mar 
zo, , los miembros de muchas legisla 
tura: que tienen la misién de vigilar el 
gobie "no local y de elegir una tercera 
parte de los senadores cuyo cargo es 
ta pa a acabar. - 

El »residente y el vice presidente de 
los FE ,tados Unidos no son elegidos por 
sufra ‘io universal. Oada Estado elige, 
cone sistema de! escrutinio de lista, 
un 1 Gmero de electores presidenciales, 
igua 4 la cif'a total de su representa 
cién eu las dos Oamaras del Congreso. 

Daca la desigualdad de la poblacién 
de lds diferentes Estados, el valor del 
sufragio de los electores varfa conside- 
rab emente: en el Estado Imperio—el 
gigantesco Nueva York -se_ habr4n 
elegido anteayer 36 mandatarios, mien 
tras que en el pequeilo Deleware, que 
tiene dos senadores—como todos los 
Estados, sea cual fuere su poblacién y 
su importanpcia—y solamente un repre 
sentante, se han debido elegir tres dele 
gados nada mas. ; 

En esta eleccién los electores presi 
Al organismo politico del Norte/denciales han debido ser, como en 

América en cuya candidatura figuraban 1896, 447. La mayoria absoluta —es 

los nombres de Wiliam Mac Kinley |decir, 224 votos—es necesaria y sufi 
para la Presidencia dela Reptblica y|ciente para elegir al presidente y al 
Thedore Roosevelt para la Vice-presi | yice presidente. En el caso—muy im 
dencia, correspondio e) triunfo en las/probable, auuque se haya dado en 
eleccicnes celebradas anteayer ea aquel|1876 gue una mayorfa absoluta no. 

pafs. A nosotros, que hemos venido | pudiera formarse, Ja Oonstituc'éa trans 
sosteniendo en diferentes aiticulos que | mite la eleccién finai 4 la Oémara de 
les demécratas en manera a!guna po-/jos Representantes, votando por Esta 
dfan vencer, no nos sorprende la victo |dos ~cada Estado un voto y nom 

rla obtenida por el partido republicanv.| trando presidente A uno de los tres 
A los demécratas ha perjudicado no | candidatos que han recibido mas votos, | 

tablemente en su eleccién, en primer} mientras el Senadu elige el vicep:esi 
término, su tenacidad en inscribir en! dente, 

su programa la ilimitada acufacién de} .Precisamente para explotar la popu | 
Ja plata, 4 cuya medida son opuestos | jafidad de Ruoseveet, gobernador repu 
los banqueros y los jefes de grandes) blicano de Nueva York, se le prop uso. 
empresas; y en segundo lugar, su falta! pnesto como candidate 4 ja vicepresiden 
de talla polftica, puee, 4 pesar de sus) cia, é iguaimente Stevenson, vicepresi 
indudables méritos, es indudable que/ dente con Cleveland de 1893 4 1897, 
la presidencia de la reptbiica le vendria|) muy influyente en la Indiana, fué candi 
demasiado ancha. Si en vez de Bryan)\ ato 4 Ja vicepre-idencdia con Bryan. 
hubiera sido ( leveland habriasido muy 7 
probable la derrota de los republicanos. 
Pero imposiblitado eate ilustre politico 
para presentar su candidatura, por ha- 
ber sido ya dos veces presidente—y 8a 
bido es que aunque nada se dice acerca 
del particular en la Constitucién de los 
Estados Unidos, es costumbre fielmen 
te observada desde el noble y austero 
ejemplo de Washington, que ningdo 
presidente, ni afin llam4ndose Grant, 
llegue por tercera vez 4 la suprema 
magistratura—iwposibilitado, 

Grover Oleveland, repetimos, era 
completame? fe dificil que Bryan derro 
tare 4 Mac Ikinley. 

Durante el periodo de hegemonfa 
que comprende las épocas transcurri- 
das desde Jackson hasta Lincoln, 6 sea 
desde 1820 4 1861, en que el partido 
demécrata tenia una cabeza aristocra 

By an Increased Majority. 

Latest returns frem the Congres- 
sional Districts of the various States 
indivate that the Republican majo 
rity in the House of Representati- 
ves will pe increased to 47. 

Is already assured 

of Vote of 27 States. 

An examination of the election 
returns received up to the hour of 
cabling makes it reasonably certain 
that Mr Mc Kinley has secured the 
vote of 27 Siates. 

NOTA DEL DIA 
El triunfo republicano 

  

  

a repetir, que con la reelecciGn de Mac 
Kinley, quien se encontrardé de nnevo 
frente 4 una 
inicie una era de adelanto y bienestar 
en esta isla. 

CARTA DE MADRID 
Solo han corrido cuatro dias desde 

el 13 que envié mi revista por e] vapor 
directo, y con el regreso de la corte se 
va animando !a politica. Por lo pronto 
es cosa resuelta la salida del ministro 
de la Guerra, que ocupara la presiden 
cia dei Senado, sustituyéndole en la 

  

Sentarse enia Camara eu abierta opo 

Moyano es obra digna del cincel de 

Oelebramos sinceramente, volyemos;- 

situacién anormal, se{- 

conferencia con e! duque de Tetudn, 4 
que se atribuye importaneia, sabieid: 
que ambos estan preparados para pre 

siciéu a Siive'a. 
olga apertura de las Cortes se ha fija 

do para el 12 de Noviembre, y el dia LO 
se reunirén las mayoifas en la presi 
dencia. La cuestién de los presupues 
tos, ia mas importante, se va allanande 
para conseguir ia nivelacién, lo que se 
cousidera difici!; en la semana proxima 
presenteran Jos suyos al ministro de 
Hacienda, los.de Martina, Guerra, Go 
bernaciéa y Agricuitura, para contec 
cionar en seguida el proyecto general 

Sagasta ha visitado 45) M. ia Re 

vente que le dispens6 muy benévola 
acogida; pero 61 ha asegurado a Jos 
reporters que su conterencia fué parti 
cular, Pulq ie sigue conda boca cerrada, 
conforme con su propidsito, basta que 
tome asiento en la‘Camare; sus.amiyos 
ban dado gran importanclia » Ja entre 
vista, Legando 4 suponer, siu funda 
mento, que les habia legado Ja hoa 
de extender jas manos para recibir cre 
denciaies. S:iaba ei ciego, ete. 
Homero Robiedo sigue.en Paris, y lo 

que parece imposible, dado su cardctei 
abierlu y 8u fravqueza habiiual no ha 
hecho declaravidu alguna 4 los perio 
distas franceses, y ni siquiera 4 jos es 
panoles que allf se encuentran, porque 
no qgviere taltar 4 su nacién en tierra 
extranjera ni combatir 4 nuestro go. 

bierno. Ya hablar4 acaso mas de lo 
que convenga, cuando regrese 4 Espa 
ia; el anmuciado discuitso que pionun 
ciara én la#Coruia, segin consigné en 
mi :evista anterior, se espera Con ver 
dadera curiosidad. Nvs dad tela cor- 
tada para escribir. 

” 
oc 

A consecuencia de la peticidén dei 
gobierno espanol para que los tenedo 
res franceses de Ja deuda exterior acep 
taran la reduccién de les iutereses, se 
reunieron el dia 14 en Ja asamoles 
pacicdal de los duchos ue tilulos de 

esos Valores, yY .acerdaron aceptar la 
reducciéu deun. octuvo de los intere 
ses, que servira pera amorldr la deu- 
da exterior en sesenta xfes No hie- 
mos qtedado muy bien pivadus cou 
lo que en la reun'6u se bavid y se acor 
dé, siende responsable el go bierco del 
puco tacto cou que ha tratady el asun‘o 

o 
oO 0 

PROPIETARIOS Y EDITORES, A LYNN E HIJOS:DE PEREZ MORIS 

rojos del salén para detender su obra. | 

‘ 
& CENTAVOS. 

Apartado de Correos G. 

SAN JUAN P-B, NOVIEMBRE SDB 
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La nota finebre es corta. Han fa lrica y fértil y donde se hallan 
Hamds on Malesia «al ncnelbas Anew fucew ta io : - , wees 

ri do en M alt a 3 6! escrito: dont tan secs importantisimas como aCuCZ, 
Ortega y Gironds, director de La Ibe | La Vega, -antiagode los Caballeros y 
oY, r gests ~;wradar ? 4 XT} } ) j : ‘ais eae tA a ria, y colaboradur que fué en la Haba Puerto Piata, sobre todo estas dos Gl- — 

/ha de la revi-ta sathies Juan Palomo ;| timas enlazadas de dos em dog por vias 
‘y don Justo Mari: Zabala, mé veo y | férreas y eon muchaa poblaciones que 
)exdiputade a Cortes. En Pontevedra, |no por ser alganas pequefias, tienen — 
| 'a condesa de San Juan, ..- _ jimportancia tanto per gu agricultara 

Rae ores jan es Variada como por su comercio 

Otis ue es fuerte y rico, Puede decirse 
que &i"éBitraposicién éon la 

jia N’ tiene todo el aiio 148, asf 
, con sn fimi gue en ela no se concee el t O | 

va, mi quetida amigo don Nemes tleman muerto en la del §, (inverse por 
Pérer Moris, d rector, del BoLerin. nosotros) as coseehas se sueeden Gasi 
Sea bien venido. "y 3:0 Inverrupceién, el tabaco, el café y el a 

ge /Cicao asi como la explotaciéa de fas 1 
T. GUERRERO. ‘ces maderas de coustruccién dan 4: 

ees movimiento agricola y comer 3 

' 

Al cerrar la revista recibo la notieic 

le haber Hegado 4 CAdiz 

Madrid, 17 de Octubre de 1900. constante y todo esto depende de que 

a 
alif con facilidad se encuentran si 

|laborables cercanas 4 las poblacion 
gue la feracttad de los terrenos 68 por. 
| tentosa, y ademAs que la riqueza esté 
jInuy repartida; ua pequefo esfuerze 
(pus, basta para que la terra siem 
atedee'da al qia a iezacon ePsads 

ide sen frente, le devuaeiva ciento por 
hnoe, Y. he dicho que como consecuen- 
cia \Oziea del estado floreciente de la 
agricul ‘ura es el comercis, que @8 rico 
por su soli ‘ez, y por los distintos ramos- 
que él abares, de ahf el que las artes, af 
industrias, oficios, y profesiones quese 

A LOS 

PUERTORRIQUENOS 
QUE EMIGREN 

A Santo Domingo 

El doctor Monagas, de Mageagiiez, : ies 
acaba de publicar un importante tra |2utren de aque las fuentes principales 

‘e riqueza en Pafses esencialmente 
agricolas se hallen présperos proporcio. 
nando ere bienestar general que se 
observa en la vecina Islaen todagsus 
Clases scciales, prueba evidente de que e 
se satisficen con holgura las necesida- — 
Jes apremiantes de la vida. Pafs como 
Santo Domingo en donde apenas se 
conoce la mendicidad, y en donde el 
robo no existe es un pais préspero, 4 
él por tanto no debe dudarse un mo- 
mento en acadir, los que obligades 4 — 
emigrar tergan que salir de este te- 
rune. Me oe 

Se vé pues por jas ligeras considera. 
viones transciitas, sue al emigrantele 
es mas cuvnveniente en igualdad de 
vircunsrancias, y cuando marcha 4 la 
ventura el dirigirse mejor bagiala parte 
N. cuyo puerts principal es Pto Plata 
para ailf internarse porel ferrocarrilque 
une 4 esta ciudad con Santiago, yentrar 
de lleno en la Provincia del Oibao parte 
la mas belia y rica de la gentil y hospi- — 
talaria Quisqueya. ee 

bajo dando coasejos 4 log naturales de 
este pals que por Circunstancias expe 

ciales tengan que abandonarlo dirigién 
dose a la vecina Rep Qbtica de Santo 
Domingo. 

Desde hace algin tiempo—dice e! 
doctor Monagas — ya sea por la fecili 
dad en Jas comunicaciones con la parte 
S. E de laisla. ya porque la corriente 
de inmigracién se inicié desde su priu 
cipio hacia esa zona encontiandose hey 
alif ei ativieo de aqiela, todos tos que 

van 4 Santo Domingo salen en esa di 
receién, y resulta en esa parte nis 
verdadera excedencia de poblacién fl» 
tante que va en busca de trabajo, y 
que 4 ia vez se le hace difie'! e! conse 
guirk; los que Hegaron primero tan 
ocupado les sitios que se baliaban va 
cantes, y, al ser solicita.los por los re 
cien venidos encuentrénlos ya provis 
tos, resultando de abf en los aspirantes 
cieito malestar, preducido por Ja nega 
tiva de fa demanda, y por la eseasez de 

recurscs Conque Cuenlan ya sea para 
trasiadatse 4 otra parte de ja isla, ya 
pata esperar pacienteme: te alutin tiem- 

é 
Bae 

a os 

Lov, y tedo esto depen e no ian sia 
mente de las Catisas )2 apuntadas sing, 
y ¢S la esengial 4 w.) juicio, de que ta 
pitte ce Ja Isia que hau escogido como 
tutura vesidencia es la mas pore en 
cuitivos y en la que, la riqueza se halla 

(Ubservuciones del “ Weatner Bureau” 
Departamento de Agricultura — 

9A M. Noviembre 8 

Temperatura t rmométrica... 79.2   ’Seguimos acord4ndonos de los bom 
bres que han dejadv un recuerdo im | 
perecedero ; después del peeta Zortiila, | 
ie ha tocado al ex m.nistio de Pome n 
to don Claudio Moyano, autor de la 
famosa ley de instruccién paodlica de 9 
de Septiembre de 1857, base de nues | 
tro sistema de ensefhanva. El moun | 
mento dunde se celuca ja estatua de 

nuestro gran escuiter Querel, y prouto 
laadm‘raremos en ja antigua puerta 
de Atocha La citada ley diguifié al 
profesorado. 

° 
w 9   

Loa social stas siguen celebrando. 
meetings para su propaganda. El dia, 
14 hubs dos en Bibao y en Eraudio; 
ep este bablarou [giesias y Crareters; 
y otroen O tuelia, en que pronuncia 

ron. discursus Quejido y° Perezagua ; 
ep todus han re.nado el eutusiasmo y) 
el orden. 

. El fuego se les va por la boca. 

; 

° 
o 90 

Fiestas no faltan Alborotada, co 
mo todos los aos, esté Zaragoza en 
estos dias con la virgen dei Pilar, su 
patrona, tan venerada por los arago 
neses. La fiesta ilamada del arbol se 
ha celebrado con gran entusiasmo y 
ha sido. muy aviauaido el certamen de 
bandas militares. 

La. festividad de Santa Teresa se ha 
celebrado también en Avila con fun 
cién solemne en la Catedral, oficiando 
de pontifical el obispo de la didcesis ; 
después said la procesién, yendo San 
ta Teresa en una carroza. 

% 
x *   ticagyengarzada en un cuerpo democra 

tizo, los propietarios de esclavos le pro- 
porcionadan un lastre hereditario y las 
masas popuiares de las grandes ciuda 
des lo alimeniaban con numerosas tuer 
zas. El partido republicano, por su 
parte se presenté siempre con brillante 
estado mayor, formado de elementos 
intelectuales, bien cultivados y refina- 
do de la Nueva Inglaterra y con regi 
mientos reclutados entre los rudos ha- 
bitantes del Far West. 

Tanto uno como otro partido han 
representado, en el curso de ja historia, 
ios prineipios conservadores y los del 
érden social sin que ese hecho haya 
podido ser tenido cowo una caracteris En el consejo de ministros de antes 

tica de ningupa de las dos agrupacio | de ayer se acordé nombrar a: sefor Vi 
nes. Al mismo tiempo, ambos han/Haverde para presidirJa Odmara popu 
atendido, con admirable sentido préc-}lar, que ema su desideratum, como ya 

\tieo, al progreso de !a repiblica, 4la}répidamente lo habia anunciado la 
see 2 

ep quien pensé Silvela, fué en el gene- 
ral Dab4n, pero este se ha excusado 
por falta de salud, y seguird al frénte 
de la Inspeccién de la Guardia civil, 

En cuanto 4 la presidencia del Con 
greso, después de tanto como se ha 
traido y llevado el nombre de don Ale 
jandro Pida), ahora se ha despejado la 
nube, declarando ese hombre piiblive 
tan de primera fi‘a que estaba decidido 
4 no sentarse en el sillén  presiaencial, 
sin que por eso se crea que se coloca 
en abierta oposicién al gobierno, pues 
acaso acepte un alto cargo diplomatico, 
que sera en el Vaticano     

* 

2 .. 
ge. 

% cis 

      

poltrona e: general Linares; el primero} Las corridas de toros siguen causan 
do victimes. Le Figaro, de Paris 
continia en su actitud bostil contra 
ese barbaro especitaculo, y en su titi 
mo nimero recibido publica una fillpi 

tel S. 

}Vatios que el de la eapital al faltarie | Humedad relativa.......... Sl 

aia cata, @eonstituyenlo pamtaeue® 

tinenos repartica, Presiéo baroinétrica......... 29.96 Mts 
En efecto, comencemes por la capital] 'fumedad relativa .......... 79 

  

   

    

    
    

   
   
    

  

   

  

         

        

Veloci tad dei vieuto....... 7 millag p, a 
Dyrecelén del viento.......- 
iistado del tiempo... .....- 

que esta situada al S. de la Ista y 4 
aigunha distancia, segta el medi» de 

trasporte de dos poblaciores inpoertan 
tes: Maecoris becia el Eo v Avia bdcia 

y sablendo gue el comerrio de 

Catak ORE 0 blasiones, sobre iodo es de femperatura termométrica.. 80.4 — 
vlacot Ss lin pol ta directa mente, ooser | Presidn baromeétrica&....cccee 29. 

i? 

Claro 

9 P. M. Noviembre 7   
esiaS plazas ha languidecid» basta: te, Velocidad del viento........ 9 

   

en 848 operuciones mereaitiles que- | Direceién del viento. .... --- SE. 
dan lo reducidas sus :mpertac caes & up| Bstado del riempo — ....-.. Claro 
pimerv relativamente pequefo demos —— — en las 989 ee 
irado por las estadis cas de compara ices ak ue : 733 ( 
clon que mensameule puowiCcali vas Media id id id . . capes Lb ‘ = 

Aduanas de la Republica: en lo que) Ducal, preeipitacion id id... Zl pulgadas ae 
respecta 4/a Agticuitura tanto en esta 
parte como eu las de Azvtia y M. ecorfs 
se bala casi exclusivamence dedicagay ATENCION ~ 

Acabdndose de recibir 

  

In’) €LSeS por su extinsiéu, y pertene 
Gientes & redoe de etacia de propieta 
rios, vO Hegsn & dove, Vv ya sate mos 'o 
que esto sige fiva pues mientras ta 

ane ee ie eres een esta imprenta: aa 
Was man fesiv, de abi el que, laem gran remesa de papel” 

ree encontrar con fel dad tierrsa ia (del tamafio del periédice 
* Boletin Mercantil”, se 
ofrece 4 1,75 resma. 

borables, se halla eqniveeada por per 

art 
Ci 

tenecer 4 aquellas determinad:s perso 

ita DE HOY a £2. A? L 
* 

nas que lo tas que podrian hacer es 

Publica wna resolucién delfribunal 

faciitar trabajo temporal al bracero, 
que por otra parte es ei menos que 

Supremo de Justicia que insertamos en 
utro lagar de este nimero, ae 

  

enigta, por eucostrar en su pats el 
trabajo que necesita para atender 4 
sus exfyuas necesidades, y que estas 
Hiautaciones tieneu ya su persoual co- 
nocido de anus, y es dificil en ellas 
encontrar coloc:cioves. Unuieamente 
bien sea muy alinterior de estos puntos 

A ~ 

  

tores que 4 esos puntos se dirigieran, 
puntos por otra parte ricos para les ee 
ayWitiv. ‘ ren t arms ? ee oe 

cuitives peque mos J variados, y peco La Janta local de Instrueciéa pabdlica 

concurido por emigrances, — ide Salinas ba acordado la apertura 
Ly» mismo puede decarse de la parle jeseuela rural del barrio de da Playa, y se 

de Maco:is del 3; es necesario inter auuncia su provisiéa por el térmim 
narse en ella ir baevia lus Llanos, | diez diag, 

6 mas hacia ei 8S. (Barahona, Bant ) es TT 
que cambiando la topogratfa del terreno] os yy nigyas 4 -Q VEY Ke‘ 
pudieron encontrar cabida los agricul NU i ie i AS i) ML Di 

oo enn ten ee pe     
en que las plazas de toros qiedarun 

las mas bermosas é,0cas de la historia 
de Espafia. Y afiade el articuista, 
pensanJo juiciosamente, que “el hare 

gatzuc.iia Mis dos maridos.   ate - Telay que es sin disputa la mas grande, | para senvencia, 
x ge . . te . : > 

ca enérgica, aseguvandy que los anos! 

desiertas, coincidieron precisamente con | 

gfespecales, 

  

          

        
   

      

i : Seibo, 6 Higiiey, para eneoutrar terre | - ’ A ‘ i +3 ss 

hos que bo pertenciendo 4 eses gran-| Juzgado municipal de Saa Fr 
in dedicad en culpliniento de superior Carta or 
canna eu'tive dei: ate & les individygos Nataiio Ballarin j 

3 ae berio Torres Fernandes, & finde que 
pareze up ante el Tribunal de Distrite 
esta ciutad para ser oidos come test) 

preciaciou spel sumano coutra Blias Conroy 7 

} 

ides i 

fiutos menores, asi ch 
| , » v4 ‘ 2 

ealé, cacao & Hi comercio hoy @&& to 
‘ . ¥? : } , 

fdas aqre las pOOMC eS CR Oe 2p 

lsu sulideg, aunqgie sey thi ul 

genios puedi ser 3a 

  

ditariv arrojo de los espaiolies encos jexcesiva, y es natural qie e: qiic a por hurte, 
trara facilmente mejor aplcacién eniesss puntos va cou ta inteneion de es-| ale * 
otros campos de lucha.’~ Predicar en! tabecerse asi Come en soie tut de co, — Ha felecido ea esta capital dog Meichor 
aesierto. ... jiogacione , lia de eneentrar oe} is ad Proj lloy ue j 

Les teatros siguer buscando obras) fi uliades al po acipio pain 4 1 woke atin ee 
pata encontrar 6xitos, que no abun: ‘dos sus diseos con la prema. qo 4 Kae een oa Vout oe aft 
dan, En el : dinivo se aplaudid la’ Gade cual ie CXigeU BUS CU GUBSE TA le in tie ents Cini, Saubago- 

te 

* > _ j ~. viene’,  vrasadu ve be €F dage 
dg asi col kt parte Ah. eae ia Nu puice su aiioute, Mievo acto quedé — 

a oS NT ehtia ane as a, 
®   
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po tiasta ballar et trabajo solie:tudo 5 ya aes li [ anr e 

peta regresar al pafs de donde saceron st 6 eteorco dgico t 

que en Lovor 4 la verdad son los me “i 1 =a 

 



   

    

Sead 

Supremo de Justicia de esta 

_ haber visto el recurso ge 
to por don Salvador Na- 

ra la negativa del Regis 
d de Mayagiiez 4 ins- 

andamiento de —e 
nota puesta por dicho Registra 

propiedad al pié del mandamiento 

rordenado se proceda 4 practicar /a anota l 

idn del embargo, sin devengar derecios ¥ 

iendo de su cargo ias costas causadas al 

Supremo, contra la negaliva 

        

   

  

   
   
   

    

   

  

fla entrado en franca convalecencia de 

a pulmonia que le tuvo retenido en cama, | 
a e . fo 

y in Bfarin. de Ponce 
don Vicente Marin, de Ponce. 

Segtin de pablico se dice, anoche ecurrd 

2} pueblo de Rio pie-, 
- ivan un serio disgusto en ¢l ; 

: El general Muiioz Vargas ha sido nom-|dras, entre varios iadividuos, resultando 

muerte un muchacho apodado Sancocho, y 

    

  

   

    

brado Consejero del Tribunal Sapreimo de 

Guerra y Marina de Kspaia- 

m contraido matrimonio eu Arroyo 

Pog don Carlos Vazquez Torres y la senorita 

F a Antonia Gonzalez. 

herides algunos m4s, que nos informan son | 
: i rr i a a j 

vecinos de esta capital, Kl Juzgado xe aquel 

| j ft ] 4 lio l- 

pueblo trabaja activainente en lag diligen 

cias suimarias. gab eae 

A las dos y media de la tarde llego a esta 

ciudad e] cadaver del individuo que mencio 
- PS torn ar : 

namos, para ser condacido al Cementerio, | 

donde se le ha dado cristiana sepuitura, 

i 

i 
{ 

A consecuencia de una caida que sufrié | 

al subir una escalera del ayuntamiento, en | 

la mafiana de hoy, se ocasions la dislocacién } 

de un brazo el alealde interino don Gerdoni- 

mo Agrait. Inmediatamente fué asistido} 

en su despacho por el doctor Quevedo Baez 

y el practicante selior Daniel.   
   

   
   

  

   

    

| 
| 
j i 

_ El Tribunal de Distrito de Humacao (ue 

se encuentra en Caguas, celebrard iaiana, 
Vistas en juicio oral, de las causas se. 

dag contra Mr. Riwalen Michel, por bo 

micidio; Donato Lopez y tres mas por robo 

-y Pedro Concepcién, por age Seran 

ponentes en dichas causas los Jueces aso 

ciados sefiores Vias, Lacosta y Aldrey, res weatet “9 

Restablecido de la enfermedad que le 
-fuyvo retenido en cama ha vuelto nueva: 
mente 4 en rse de sus trabajos en la 

Aud de Ponce, el seficr don Genaro 

  

   

  

   

  

   

  

   

      

      

    

     

     
    

   

    

   

     

   

  

   
  

del Juzgado municipal de 
ge encuentran detenidos en el de 

\ , Rafael Cepeda, por sospe- 
cha de que sea el autordel hurto de dos 
leontinas de oro y un reloj de nikel 4 don 

_ Ricardo Rodriguez, y Venaucio Vazquez, 
por suponerle autor del hurto de una pieza 
de percal en el establecimiento “La Luz 

: oo ” de medias en “La Viz : oe y 7 pares 

. Se han dado las 6rdenes oportunas para 
que salga de esta ciudad para ei pueblo de 

2 _ sunacimlento el individuo José Nogueras. 

: __ MERECE CONFIANZA. NINGUN REMOI0 
: aoe eri BRONQUIALES 
r DE BRown.. Los que padecen de asma y 

nquit'a deben acudir A ellas. Se consi 
deran universalmente excelentes 4 todas las 
ne para cortar la tos y curar las medicinas, 
afegciones de la garganta. m, j. 8. 

= Ha fallecido en San German, dou Ma. 
 muel Quifiones Angla.la. 

_. Han embarcado para Nueva York los 
siguientes jeros: W. G. Barlow, Julio 
weangel, eter Bellioghausen, M. agro, 

- gsefiora Geo. Smith, Wm. Guenthers y es- 
posa y F. H. Bussler. 

  

En la sesién celebrada por e] Couse) 
Bjecutivo en la tarde de ayer faué acuerde 

_trasmitir al Presidente de !os Estados Uui- 
_ dos, Mr. William Mac Kiuley, el despacho 

_ Presidente de los Estados Unidos: Los 
miembros del Consejo Ejecutive por acuer 
- tomado en la sesién de hoy, se han unido 

a congratularos por la magnifica 
storia que habeis obtenido. Todos con 
Amos en que la felicidad y el progreso Je 

> Rico estan asegurados.—-\\len.” 
acordé quelos miembros dela Ca- 
de Del os, elegidos en las elec- 
} celeb el dia 6, se reunan en 
O@l diaSde Diciembre préximo 4 

    

    

      

   

   

  

    

  

   

            

   
   

    

    

   

    
    

  

   

    
    

   
   

  

   

   

  

    

  

   

  

   

  

   

   
   

   

    
   
   

    

      

   

    

   

    

   

  

   
   

  

   
   

  

   
    

  

    

  

  

  

‘ @ oficina de Sanidad Maritima ha 
“jo thado fiarala Habana y escalas 

§ 

:*y 
rag gan losdatos que nos ha facilitado el 

ee f General de elecciones Mr, Lyn. 
Fer ade las verificadas ei inar- 
ea RO Ci-eame ciudad, es e' siguiente 

ie Ss. 5------ .----: 11908 votos 
i EE 1068 id. 
: , . Bai eeeeeee Pere e eee 9275 id. 

i @eeeenreee 8s ® @e eevee 8054 

E : Berteee ee eae es eee eeree 21154 

eis eee eee eee ote 4533 

wee RO... we wees 1667 id. 

MN oe 57659, id. 
tA aun por recibir el nimero de votos 
colegio de Las Marias y el escrutinic 

eneral verificado en Juncos, aunque se 
cree queen este filtimo puetlo no ban acu- 

las urnas los electores. - 

Si Tribunal de Distrito de esta ciudad 
yanunciadas para el dia de maiiana las 

stas en Juicio oral de las causas seguidas 
ma José D, Estarés, por ma!versacién ; 
Guerra, por coaccién y Jesiia Aponte 

a 

  

uno desanimarse hoy dia porque 
Glos amigos le digan que esté 

» Amadeo, Médico Cirujano, ex 
lo de au profesidn en el pueblo de 

Pto. Rico. 
ea: Haber obtenide brillantes re- 

tades € 

mtorio conel empleo dela Hmulsién de 

Pte, Rico, 
pS J. M. Amaedo. 

  

fis Fernanda Carreras de Reyna 

vie: no espafiol estaba perfectamente 
}del complot que tramalan !os car 

prtante periddico de Paris 
? pabiieé un articuio +} 20 de 

Whe asegurande que los caristas 
activame: te. i 

'y al debido celebrarse en Cagus g.} 

Mf Fribunal de Distrito de Humacao, 
paientes juicios orales: el de la caus» 

el duzgado de Aguas-ivencs 
Oe Fernandes, por parrici 
instruida por el duzgado de 
p Brinciscu Ortig Deigeie, | 

' 
4 

sive. interpuesto 

ante el Tribunal 

A we 

L. Halford, 

de tisis. Muchos otros se hau cu | 
) &tiempo la Emulsion de) 

a jas afecciones dei aparato resp “| 

89 

Julio 21 de 1894, [han pa 5 

ide la persecucion de las tropas, 

fallecido en esta ciudad la sefiora! ]a intentona Ca 

TN Ee y : 

P@spailiol a 

‘nerfirse y 3 
| 4 if ihe On 

‘he 
4 

Han Hegado A esta capital, procedentes 

de Venezuela, los pasajeros siguientes: 

Manuel A. Toro, R. O. lirwrics, Park, O. 

Domingo Douunci, Geo. Gon- 

galez, Andrés Villalon y T. G. Larrinaga. 

Mafiana se reuniré el Consejo municipal 

en el salén del ayuntamiento con objeto de 
celebrar sesién ordinaria, 

Por el Tribunal Supremo de Justicia de 

esta Ista se ha revocado la resolucién apela- 

da dei Tribunal de Distrito de esta capital, 

y confirmado 'a nota denegatoria de inscrip- 

cién puesta por el Registro de Ia propiedad 

de esta ciudad, al pie de la escritura hipo- 

tecaria que motivé el recurso gubernativo 

interpuesto 4 nombre de los esposos don 
Eugenio Montilla y dofia Julia Marquez. 

sella 
Nueva York, S da Noviembre 

UNION 
REGOCHO EN EL TRIUKFO DE MC. KINLEY 

DIA DE FIESTA 

~~ 

La reelecciéu del Presidente Me. 

Kinley ha desperiado extraordina- 
rio regocijo en toda la Republica. 

El dia de ayer fud hecho de fiesta 

en todos los Estados. 

MENSAJES DE FELICITACION 

El Presidente Mae Kinley ha re- 

cibido infinidad de telegramas de 

todos los Europa, 

Presidentes de Repitiblicas, jefes de 

gobiernos, principes y politicos pro 

mineutes del mundo entero. 

soberanos de 

LA CONVENCION NACIONAL CUBANA 

La Convencién Nacional Cubana 

reunida ayer en sesiéu ha nombra- 

do Presidente al sefior Figueroa y 
|designado los Delegados de su seno 
}que han de formar las dos Comisio- 

redactar la eonstitucién de la futu 
a Reptblica de Caba y exponer 

las relaciones que en lo porvenir 
debe tener la Gran <Antilla con los 

igtados Unidos 

os
 

EL LUNES PROXIMO 
La Asamblea Constituyente cu 

bana acordé telicitar 4 Mr. Me Kin- 
ley por haber sido reelecto Presi- 
dente ds los Estados Unidos. 

La Convencién Nacional ha de- 

@ido rgunirse nuevamente e! lunes 
id. | prOximo. 
id. ar 
a LAS ELECCIONES DE PUERTO RICO 

La prensa de esta ciudad y de las 
mas ‘importantes dé los Estados Uni- 

‘dos publica en lugar preferente 
| diversos telegramas de esa isla refe- 
Irentes al resultado de las elecciones 
ahi celebradas. 

Todos los referidos periddicos 
elogian grandemeute el orden que 
se ha ohservado en acto tan tras- 
cendental para esa isla, afirmando 
que la gran cordura y sensatez de 
|que sus habitantes han dado gallar 
da prueba eu esta ocasién la hace 
digna del self-government 

FRACASO DE LOS CARLISTAS   Despachos de Madrid dicen que 
}el movimiento carlista ha sido aplas-| 
|tado en su origen. 
| La mayor parte de los sediciosos 

ban presentado & indulto; otros 

sado los Pirineos alejindose 

La prensa ministerial asegura que 
rlista ha servido para 

emostrar al muado que el pueblo 

y }* a 

o 4 dar m4s dias de luto 

gue 

ore fas 

LA GUERRA EN FILIP! 

Y LA JUNTA REVULUCIONARIA 

DE HONG KONG; 

a 

q AS 

Desnachoes de Londres dicen que 
‘4 Estados Unidos, a GOUSeCUeLCIA 

det oXtracrdinavio apoyo que pres 
a al@evimiento insurreccional la 
Junta Revolucionaria filipina que 

  

LA PRENSA DE EUROPA 

nes enecargadas, respectivamente, de 

pira uhicamiente a rege-| 
A 

en esta sobran| . 
|nists have presented themselves for 

lindult others have crossed the Py 
' 

i 
irenees TO escape 

: 

  

det Registra. | gobierno inglés la inmediata sn- 
dor de la Propiedad de esta capital 4 inseri- | presién de esta. 

bir un mandamiento de embargo, dicho Tri- 

bunal ha dispuesto se confirme la nota = 

puesta por e: Registrador al pie del manda- 

miento. Y LAS ELECCIONES PRESIDENCIALS 

La prensa de Europa muéstrase 
muy satisfecha del resultado de las} 

eleeciones celebradas en los Estados 
Unidos, indicando que en ellas se 
derrotd el patrén plata, no signifi- 
cando el triunfo del imperialismo. 

MAYORIA ABRUMADORA 
PARA LOS REPUBLICANOS 

Concluido ya completamente el 
recuento electoral, arrojan los tra- 
bajos hechos una mayoria de 800) 
mil votos, aprosimadamenie, para | 
Me. Kinley. 

Este resultado, por la inesperada | 
cifra que arioja, ha sido recibido por 
todos con profunda sorpresa. 

LOS DOS RIVALES 
Me. Kinley, segin telegrafié, tie. 

ne mayoria en 27 Estados, 
Bryan, en 17. 

EN LOS COLEGIOS ELECTORALES 
Mr. William Me. Kinley ha triun- 

fado en los colegios electorales por 
292 votos contra 165, 

EL SEGUNDO LUNES — 

  

DEL MES DE ENERO 

El Colegio Electoral, formado por 
447 electores (compromisarios) de 
distintos Estados de la Unidén vota- 
r4 el Presidente y Vice presidente e! 
segundo lunes del préximo mes de 
Enero. 

EN EL SENADO YLA CAMARA 

DE REPRESENTANTES 
Ultimos despachos recibidos di- 

cen que enel Senado de Washing: 
ton contardp los Republicanos con 
55 miembros y con 34 la oposicién. 

En Ja Camara de Representantes 
contaran, respectivamente, 200 fF 
157. 

MERCADO DE NUEVA YORK 

Nueva York, Noviembre 8 

Hanna de Trigo “ Tum- 
badora” omna 

Azicar centrifugado..,.. 3 
Azticar mascabado..... 
Oambios sobre Londres “eee 

Latest Gablegrams 
New York, November 8th, 1900. 

    

Rejoicing throughout the 

Union at Mc Kinley’s Triumph. 

President Mae Kinley’s reelection 
has given rise to the greatest rejoi- 
cing throughout the Republic. 

Yesterday was a galaday in all 
the States. 

Congratulatory Messages 

President Mac Kinley has recei- 
ve! innumerable telegrams from all 
the European sovereigns, presidents 

all over the world. 
ee wn 

The National Cuban Convention. 

New President. 

The National Cuban Convention | 
in yesterday’s session, named Sr. 
Figueroa as president, and appoin 
ted the delegates chosen from its 
number, to form the two Commis- 
sions encharged respectively with 
drawing up the constitution of the 
future republic of Cuba, and with 
determining the relations that in 
the future are to exist between the 
Greater Antille and the United 
States 

Next "Monday 

The Cuban Constituting Assem- 
bly agreed to congratulate Mr Mac 
Kinley on his being reelected Pre- 

isident of the United States. 
The National Convention has de- 

cided to hold another session next 
Mondey 

ey eee 

Downfall of the Carlists 

Despatches from Madrid state 
that the Carlist uprising has been 
crushed at its birth, 

Tne greater part of the seditia- 

  
persecution by the 

troops, 
‘The ministerial Press asserts that} 

the Carlist attempt has served to 
show the world that the Spanish 
people aspire solely to regenerating 
themse!ves aud not to bringing mo- 
re days of mourning on the nation, 
and ihat this last au abundance of 
energy.   labora en Hong Kong, han pedido 

J 

and the Revolutionary ‘Commission 

of Republics, heads of government, 
princes and prominent politicians | 

‘vez Moris 30 bits inprenta 

    

The {Philippine war 

at Hong Kong. 

Despatches irom London state that 
the United States, on account of the 
extraordinary support that the Phi 
lippine Revolutionary Committee at 
work in Hong Kong, affirds the in 
surrectionist movement, has requese 
ted to at once suppress said commi 
ttee. 

ees era 

Press of United States Applauds 

the Good Order in Porto Rican 

Election. 

The press of the United States is 
warin in its praise of the good order 
prevailing during the elections in 

  

  
Porto Rico, stating that it shows; 
that the Island are capable of self! 
government. 

em te Sa 

McKinley’s Popular 

Mayority 800.000. 

Latest return irdicate that Mac 
Kinley in the United States will 

approximate 800 000, 
———-— 

27 States for Mc Kinley 

17 for Bryan 

_ The Republieans have carried 27 
States, and the democrats 17, Me 
Kinley wiil have 292 votes in the 
Electoral College and Bryan 155. 

Electoral Callege to 
meet in January. 

The Electoral -College, composed 
ot 447 electors of the various States 
will vote for Prezident and Vice 
President on the second Monday in 
Jaunary. 

Congress Latgely Republican 

in Both Branche:. 
— 

Latest returns indicate that t!.e 
United States Senate will staid 
Repubiicans 56, opposition 34, The 
House of Representatives will sta 1d: 
Republicans 200,—Opposition 1:7. 

The Press of Europe 

  

and the Presidential Electio.1s. 

The Press of Europe ex; ress i; 
self ag well satisfied at the result Jp! 
tae olections verified in the United 
States, implying that the silver 
king has fallen completely without 
imperialism getting ahead, 

rms 

_ New York Market. 

New York, November 8th 1900 
Wheat Flour ‘Tumbado- 

Wr cu... - $3.90 
Centrifugal Sugar... ....... 
Muscovado sugay........ “378 
Sterling exchange.,...... “ 4.80,25 

“- @e-e@ ewe we wrvrtesneecees 

Revista Comercial 
De: NOTICIAS Y ANUNCIOS 

Operacioves durante el dia 8 de Nvbre 

  ae 

MOVIMIENTO MARITIMO 

  

ENTRADAS DB TRAVESIA 

De Ponce gol venezolana “La India’ 
a la orden en lastre. 

De la Guaira (via Ponce) vap amer 
“Philadelphia” a Villar y.co con carg? 
de transito. 

De Génova y escalas. vap esp “Pio 
1X” con la carga -siguiente: A Bozzo 
5¢@ manteca 25 @ aceite castor 1@ 
acido borico 1 @ medicinales 6 cubos 
queses I Font y Hmno 36 fds papal 
M Lomba y co 100 jaulas ajos 400 fds 
papel 2 ¢ vino 1 @ anisado Cerecedo 
Hmas 3 seras 10 @ aceitunas. 2 seras 
anchoas 5 ¢ conservas 8 ¢ alcaparras 

1 @ quesos 4 ¢ caramelos 3 ¢ galletas 
| 4.@ chocolate 1 sj chufas 1s, lentejas} 

1 §lhabas Rubert Hmns 4 @ calzado 
Scls de Vicente y eco’ 2 @ aceitunas 1 
@ quesos Barcelé y co 1 ¢ alpargatas 
10j4 vino Sobrinos de Ezquiaga 6 ¢ 
vino 77 bis uvas Palacios y co 30 se 
rones higos 10 sjs garbenzos Luina 
Hmns y v0 12 @ vino Comp Comer 
cial Egozcue y Palau 10 @ vino Tron 
coso. Hnins y co 2\8 pp vino 1 @ capsu 
fas Bolivar Arruza y co 2 bjs vino 1 
¢@ golio y otros 1 @ higos Espajiol y 
co EO 8 @ frutas 4 @ turrones 3 ¢ 
caramelos 1 sj tripas Iernandez Gau 
ran yco FGO 100 sis arroz J Ochoa 
y Hmno 100 ajs arroz Vidal Hmns 1 @ 
tejidos Santisteban Chavarri y co 8 
ids 8 @ tejidos Sers de A Mayol y co 
1 @calzado 5tds vaquetas RK Alma 
zan 10 bits medicinas J Matienzo 9 
bits quincala A Lynn 6 hijos de Pe 

K Guiller 
mety 3 bultos mediciuas -Muntaner y 
eo 12 blts calzado BR Noguera 6 bits 
varios Hernaiz y co 4 bits tejidos R 
Fabian y co 8 bultos id Rotulados 15 
blutes vatiog A laorden LD1¢ 
turrones 13 sjseaveilanas OO 15 sys 
almendias ,OH JO MM2eRN3 M 
PT? JMO PJO iDid 25 ss arroz 
Gi bite AM4 G@100 sp arroz 8 
O 200 gjs arroz ASO 400 sis id I 200   

jcaddaibigennieninindahaanenadibeindeadionssmdllteaaisamadnaanaati a 

FOSFOROS DE SEGURIDAD ~ 
DE LA ACREDITADA MARCA 

“RED STAR? (Estrella Roja) 
ee ome 

DE VENTA 

En el almacén de los SENORES A. VICENTE Y CO,, 
4 $5-85 oro la caja de 10 gruesas, incluso los sellos de Rentas 
Internas, en cantidades de una 4 cinco cajas, 

VIDAL & COMP. 

Bayamo6n, 21 de Octubre de tgoo. 

  

sis id 200 @ jabin CO 200 gjabén CO 
RO 2 bits 

EX TRADAS DR OABOTAJS 

De Agnadilla y Mayaguez gol “Ma 
yaguezana” con la carga siguiente: 
Araujo y Bansada 3 sjs frijoles Agus 
tin Atanjo 60 sjs maiz 5 sjs habichue 
las Bernardo Fernandez 50 sjs maiz 
tita Llovet 1 atdo chocolate A la 

orden, &* sis manf 8 sjs almidén 1 8] 
habichuela. 1 s| frijoles 20 sjs maiz 5/3 
flames. 

De Fajardo gol ‘“Providencia” con 
la siguient. carga: a la orden, 1 fdo 
mercancias 1 by chfcharos, 4 bultos 
equipage, 4 bocoyes vacfos. 

SALIDAS DB TRAVESIA 

Para New York vap amer “Philadel 
phia” despachado por Villar y co con 
la siguiente carga: Sns consignatarios 
25 @ tabaco elaborado Sobdrinos de 
Ezquiaga 344 liuacales naranjas Porto 
Rican American Tobacco co 7 ¢ tabaco 
elaborado 1 bulto muestras Portela y 
co 15 pacas con 1463 libras tabaco en 
rama Rucabado y co 24 pacas con 
2065 libras tabaco en rama. 

Para Ourazao gol amer “Mayagueza 
na” despachada por su capitan en lastre. 

Para Gonaives (Haiti) gol amer 
“Mark Gray” despachada por The New 
York & Porto Rico 3. 8, Oo en lastre. 

SALIDAS DH CABOTAJB 

Para Vieques bal “Maria Artau” 
con la carga siguiente: Bolivar Artu 
za y co 3 fds pita 10 jamones 1 sera 2a 
nela 3 @ chocolate R Fabian y col 
@ y 1 fdo tejidos Fritze Lundty co 
25 sis harina 3 @ manteca 2 sjs azucar 
A Crésas 40 tabloncillos pichipen 71 
tablas pino Dooley Smith yco5¢ 
medicinas Quintana Alvarez y col @ 
ron I Alonso y co 20 sjs_harina 
Gonzalez y Alonso 6 @ galletas 25 s)s 
harina 1 bj tocino 3 8)8 chicharos 6 sjs 
garbanzos 24;2 @ chocolate 20 @ gas 
Barcelé y co 3 rollos pita 1 fdo y 1 5] 
curricanes 2 bjs azadas Fernandez 
Gauran y co 4 bjs tocino J Martinez 
2q@ alpargatas 1 @ varios West In 
dies Express col @ con 1 aparato F 
Guillermety 1 @ medicinas Scrs de 
L Villamil y co 7j3 bacalao COastrillén 
y Ochea 5 bjs cerveza Piza Humans 2 
G@ y 1 fdo tejidos i pqte paraguas M 
Lomba y co 4 sys harina 2 ¢ jabén 1 
8[ ajos. 

Para Aguadilla vap amer “Vasco” 
con la siguiente carga: Santisteban 
Ohavarri y co 3 fds tejidos Herrero 
Ortega y co 3 @ quincalla 1 @ goma 
Mendizabal y co 2 fds tejidos .J Ma 
tienzo 1 @ quincalla$l @ ladrilics Piza 
limns 6 @ y 3 fds tejidos 1 fdo domes 
tico A Lynn éhijos de Perez Moris 
1 @ marquilla The Ouban and Pan 
American Express co 1 pqte con 1 si 
lla montar yl freno J T Silvay col 
@ con 6,000 dollars oro y plata Fidel 
Guillermety 1 ¢@ medicinas. 

Para Arecibo gol “Petra” con la car 
ga siguiente: Rubert Hmns 1 piedra 
{filtro Comp Comercial Egozcue y Pa 
lau 200 sjs harina Sers de L Villa 
mil y co 25,3 bacalao Fritze Lundt y 
90 1¢ sjs harina Sobrinos de Ezguiaga 
10 @ gasolina M Lomba y co 10 ¢ 

gas Sobrino de izquierdo y co 1 5 pi 

mienta Ortega y co 1j4 pp mistela 37 
galones anis 6 damesanas rén de uvas. 

DESPAOHADOS 

Para Aguadilla y Mayaguez gol 
“Oarmelita”. 

= = = = Ss ee 

OPBRAOIONES DB BUQUES EN PUBRBTO 

  

TRAVRSIA 

Laguna pendiente 
Pio XI cargando 
La Inés pendiente 

OABOTAJB 
Ivo Bosch pendiente 
Carmen pendiente 
Isabela Arroyo y Ponce 
Ana Marfa Yabudva 
Paquito Vieques 
Providencia Fajardo 

  

  

OPERAOIONES SOBRE RL MURLLB 

    

Por Elias Wolff: 
a Oastrill6n y Ochoa 8/3 bacalao. 

  

CAM BIOS 
  

Sobre Loadres $ 4.87§ $ 44,923 por 
£ giv 

“ New York, 4} p. D 
p.& P      

MEROADO DE FRUTOS 

  

AZUOAR 

10 operaciones: 

OAFE 

Llegan al mercado para su enagena 
cién regulares partidas de este 
y los precios son nominales en r 
con la calidad del artfculo. 

MAIZ 

Se mantienen regulares las 
cias de este articulo y los seeston aaiiia 
en constamte fluctuacién, por las img 
portaciones que se registran owae 
procedencias. ” 

RON 

que sobre eate liquido se han estabis 
cido, los precios a tenide 
rimentar alza. Oontizamos : "en 
tavos galén prueba 27° 

TABAOO 

Los precios para este articule estie 
en relacién con la clase y calidad dd 
mismo, y las existencias son regulares 

  

Vapores que 86 esperar 
  

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

Uno de dichos vapores salié el 27 del 
pasado de New Orleans para esta 
Isla, inaugur4ndcse con esta salida la 

cio entre New Orleans y Puerto Rico. 

Amer “Mae”—Salié de New York 
el dfa 24 del pasado con destino a 
Mayagiiez y este puerto. 

Amer “Ponce’—E] 12 del actual 
arpar4 de este puerto direotam 
para el de New York: — 

Amer “San Juan”—Saldr& el dia 10. 
del corriente del puerto de New York 
directamente para éste. 

actual llegar4 uno procedente de La 
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. 

  <8 ee oo 

FOSFOROS | 

Marca « BOLIVAR” 
CAJAS{DE 10 GRUESAS. 

Cajeta tamafio grande in- 
cluso sellos 4....... $54 mjc 

Cajeta tamafio corriente 
incluso sellos&...... $5¢ mje 

MARCA 

“Estrella Flamigera” 
DE 10 GRUESAS 

Cajeta tamafio grande in- 
cluso sellos 4..2..... $5.85 7 

nh Se venden en la Calle de Tetudn 

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

  

Siassanra. y 
flimenag | 

Puateccte 

de todas desorips!ones. Leda, 

Para Carros te Cafla, Carbon, Canada, 
, Rowanas de Platatorma 
— poce Ine ibe 

rie Correspoaden. 

t JROCE MARDER, nesimers,e2.,0.8.0 

Respe ses 

phkaiag 
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Sobrinos de Armas. 
CRUZ 13 

SAN JUAN, PUERTO RIGO   © POR. wcccccse 3 
“ Madridy 

Barcelona. $ 23 p 8 Di Pew 

  

     

   

Amer “Puerto Rico” 6 “Arkadia? — 

nueva Ifnea establecida para el servi 

Vapores americanos—El dia 7 del 
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Cale ‘Americafio 
Ma. M. Morgan, Propietario. 

hebidas amerioanas escogidas, de todas elases. 
Lanehes y comidas Cervezas de Schlits y de Fudiana: 

Puate de rounids de les © viejes *, 
calle de Cristina » c2iie Mayor. 

Create al Testre) Ponce, Puerto 

  

  

Polvos de Tocador de Mennen 
TALCO BORATADO 

es positivo para los 

SARPULLIDOS, DESOLLADURAS, QUE- 
MADAS DE SOL, y todas las afecciones del cutis. 

Hace desparecer el olor de! sudor, 

RS UNA DELICIA DESPUES DEL BANO. 
BS UN LUJO DESPUES CE AFEITARSE. 

Ee el nico polvo para los NINOS y para el (TOCADOR 
q@e os inocente y sano. 

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

Rehuse todos los demds, puesto que pueden dafiar al ctitis 
SE VERDE BN TODAS PARTES. (Muestra gratis.) Dirijirse 4 

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

  

  

PAPEL PARA CIGARRILLUS 
Blaneo y Pectoral] 

La Cubana y 
La Cubanite 

DEPOSITO 

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

  

  
  

Dr. R. R. Buchanan. 
DENTISTA AMERICANO. 

a de Cirujia Dental durante ocho afios en el Colegie Dental 
la Ciudad de Kansas, ha abierto au gabinete en la calle de Fran- 

nimeéfo 47, de esta Capital. 
laboratorio est4 provisto de todos los adelantos modernos, para 

toda elage de operaciones dentales. Especialidad en coronas, trabajos de 
patates y dientes sin planchas. 

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

  

    

EL “VAPORADOR AUTOMATIOO 

“Jt” 
PRA LA G@NGENTRACION DE GUARAPO. 

Sten ition, tn ote Satan te, a 
ee en Sane ane 

Seana ae ne SpE 

PARA iNFORMES DIRIGIRGE A 

ARR 2. 

WSACILLO- 
BRB. A. Macfie, 

Suroe ~emIrTE. 

  
—— 

ASEGURO CONTRA INCENDIO 
ASEGUREN USTEDES SUS FINCAS 

WE LAS BBIORES CORPAnISS REPRESENTADAS POR 

Mullenhoff & Korber 
La Lancashire 
La Norte Germanica 
La Natioaal Prusiana 
La Magdeburg 

Manchester 
Hamburgo 
Stettin 
Magdeburg 

  

324 ALFonso Karz 

me usted que le interruampa aqui. Ha habla Z 

Propiedades } 
Especiales. 

tamente 41a State Remedy Co., de la Ciudad 
La Emulsién de Scott, New York, y aceptar su of ferta de wn trate 

ape
 
t
i
s
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NATURALEZA PERFECTA 
TRATAMIENTO A PRUBEBA 

Enviado Gratuitamente Por — 

Medicamento a balo is direccion 
sonal ds unode _ peared es on per 
Americanos en eo! tratamiento de Ins enfer- 

  

tnaiakes dei sistema nervy icto, 
Cualquier persona que esté safriendo de en- 

ermedades merviosas, deberis escribir inmadia- 

pei oe : miento 4 prueba, libre de gastos. 
como ingen sa combi- A fin de colocar este marsvilloso tratamiento 

nacion de aceite purfsimo en manos de toda persona que esté pufriendo 
la agonia mental y fisics que causa In debilidad 

de higado de bacalao cong 
§ hipofostitos de cal y de 

sexual, La State Remedy Co. ha decidido enviar 
un tratamiento gratuito como ensayo & todo al 

sosa, levanta la resisten- 
cia orgdnica, contribuye¢ 

que escriba enseguida pidiendole. Ei remedfo 

al aumento de las fuerzas 
fisicas, vigorizando a 

¢
3
0
g
e
e
 

cerrada y aellada; asi es que no hay temor 
alguno de publicidad, nial recibirlo ni al usarlo, 
Tomase la madicina en privado con perfecta 
seguridad, y se garantiza una cnraciéa segura. 
La vitalidad suele at sndonat &l hombre ain que 
eats se apercibadecilo. No {mporta cual haya 
sido Ia causa del mal, bien bayan ai ido abusos 
prematuros, exceso da trabajo mental, 6 ansle 
dades ocasionadas por los negocios, los reaulta- 
dos son siempre los mismos ; pérdida prematura 

: da vigor y de memoria, em isiones involantarias, 

0
6
0
8
0
0
0
 

es enviado por correo bajo una cablerta sencilla, 

vios y musculos, regula- 
riza la di — y esti+ 
mula el apetit: Ademas 
combate los v enenos que 
Vician la sangre 6 pro- 
mueve su pronta-elimi- 
nacion, y goza de propie- 
dades « ‘Speciales y seguras 
contra las multiples afec-§ 

impotencia, varicocela, y partes extenuadas. 
Este remedio especifico lo curardé en cualquier Fim 
periodo en que se encuentre la enfermedad, 
antes quo dé por resultado la epilopsia, con gus be 
gonsecuencias de consuncion F locata. 

El remedio acta directamente en @1 sitio 1 
origen del mal, no importa ¢l tiempo qua ste Sm 

clones del aparato 7 haya durado, y el paciente nota los beneftcios fy a 
gratoro, desde el primer dia del tfatamiento. En 

; Un sabor a gradable y 

$ 
° 

    cinco dias, los remedios, que han aido enviados 
gratuitamente, lo harfn sentir major, y el tra- x 

un aprovechamiento facil 
y completo realzan sus 

tamiento completo deberé efectuar su cursciéa. 

mfs asombrosos de las personas que han pro 

meéritos terapéuticos. Su 
bado nuestro tratamiento gratuito de cince é 
dias. Este tratamiento ser& pucsto en sus * 

d La State Remedy Co. recibe los testimonios = 

manos libre de gastos, y se le aconseja por su 
propio bien que envie por él ain demora. Es- 

. eribid hoy y enviad vuestra direcoién. 
Nada le cuosta probar eate romedio, y podria 

costarle mucho dojar pasar esta oportynidad. 
Escribid hoy. Direcci6n ' 

| THE STATE REMEDY COMPANY, 

absoluta 

eficacia 
contra la anemia, tisis, 
raquitis, enfermedades 
nerviosas, del pecho y 
pulmones, alteraciones 

dela sangre, denticiones 
@dificiles y crecimiento 
rapido, le han conquis- 

ane fama universal. 

@ La humanidad no ha 
podido menos de encon- 
trar en tan beneficos atri- 
neg el secreto de la 

3 Todas las zonas y lati- : | Bae 
tudes cuentan ahora por 

que merced a ella han 

2 

| 117 Pharmacal Bidg., John & Dutch Sts. 

NEW YVORK, E.U, DEA. 

PRENSAS 

RS COPIAK CARTAB Las 
ids solidas y duraderas que 
@ falvican desde $e @ ap 
tr 

e
e
 

  

millares las existencias 

‘ido heroicamente arre- 
ratadas de los brazos de 

it muerte. 

Rehiisense las llamadas “tan bue- 
” ad Z " * na" 6 ‘‘mAs baratas " que la de Scott. 
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De venta en todas partes. 

SC ITT & BOWNE, Quimicos, New York. 

8A   
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ITINERARIO PRACTICO DM UA LINBA DF OYENEZL SEL Or 

  

“G TINAUD & ( 
Plaza Principal---San Juan, Puerto Rico. 

RR NCR CERI ee nce mR to MeN en 

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

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

pertadore s, con garantfa de au marcha exacta. 
Todo 'o i: 4modemue que 88 fabrica en toda clase de objetos de 

Plata, Plate: Ba dos, ete., prot 108 para FO} oY al 3S. 

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

Lo mas ps rfeccionado en Anteojos para Teatro, Campo y Marina, 
usde $4 4 360 cada uno a6 

entes y Espejuelos 
CON “CRISTALES DE ROCA " LEGIMO DE BOHEMIA, PARA VISTA CANSADA 

MIOPES, OPERADOS DE CATARATA, &. &. 

Periumeria “ extra fina” de las mas acreditadas marcas francesas ¢ inglesas ‘i 

BS “UNICOS AGENTES” 

de la gran FAbrica de Cémaras fetogr4ficas america. 
nas  KODAKS” y accesorios. Se venden al misme 
precio qu ie en los Estados Unidos. ; 

A cada cdmara scompels un lfbrito de instrueciéa 
en ing és d E spatiol que permite sacar bonitas foto- 

| grafias, sin el aprendisaje, por el manejo sencillisimo 
Pare: = gpde dic ‘hos aparates. 

ones e Petate " A toda persona que nos pida el bonite Ca 
ilustrado con bonitos grabados inglés 6 espafiol, se 

mandaremos GRATIS y franco de porte 

  

  

   
  

Servimos pedidos av uelta de Correo. 
  ns 

  

de los Estados Unidos. - 

  

Los vapores salen del mnelle n° &, Empire Stores Brooklyn (cerca de Fulton resin 
y de San Juan P. R. del Muelle de la Compaiiia & la una de la tarde. 

  

  

  

  

  

      
  

SALIDA DE NEW YORK Liegada 4 Pto. Rico, |Salida de Pto. Rico) Liegada 4 New Yeek 

8AN JUAN |Siabado Ootubre 13] San Juan Octubre a San Juan Otbre 29] Noviembre 3 
‘once 

Miércoles “ %& Mi ayagtles +. - Nvbre 10 “ 
uae in Juan Novbre 1 16 
PONCE Sabado oc Rin Juan : 1 “ “ 43 é e 

once . 

SAN JUAN | Sibado Novbre 10 ~ Juan : 7 ” “ %] Diciembre 1 
One : 

MAE Miércoles ‘* 21 Mayagtieg a 27 “ Debre “ u 
Ban — " = ve me 

NCE Sibado “ % ; San Juan we 10 « 
_ ms Ponce Diecbre 1 us 
SAN JUAN | Siibads Dcbre s) a Joan : 8 { 4s - % a“ oa 

MAE Miéreoles ‘ 19 | Mas agtios . 25 . Enero 5] Enere 1k i San Juan = 7 
PONCE Sabado o Sen Juan _ a] “ “ -% “ rT} 

' Ponce sis 29 * 

— " 

Ei vapor “‘MAE” no cond ae asajeroa. 
oa vapores “PONCE” y ‘ JUAN” tienen ambos toda clase de comodidades 

one pasajeros de primera, segunda Fier ‘cera La primera clase tiene las eamaroted sobre 
y al contro del Vapor, y la segunda sobre cubierta & popa. : 

SERVICIO DE CABOTAJE: 
Un vapor sale de San Juan todos los Miércoles é las 2 dela maftana 

todos los p» srtos de la Isla y regresa d San Juan todos los Domingos 4 6 
de la tarda. 

OFICINAS EN BL MUELLE: 

TELEFONO No. th     

a i ge & ‘ a th tit ie —REG ES 
PUERTOS Balidae PULRTOS , ee, | ee: 

8 a : i - ue 

20 ihe he 
— g “ Curacao is ib 

; “4 Puerto “eaball- 14 it 
18 La Guaira ' is 18 

Pevastia Cartpane W 18 
Ponce : x* © 

a Puerto-Kice : & i * 
e Ste Crus de Nenariie a } 

Santander e i 3 
Cadis °° -— . = 
Barcelona +8 _ = 
Génovea %     

nation pamtaraatees rte ide. gy ink erie 
saa. jamie Fr ae 

Colegio “Santo Tomas” 
| {FUNDADO EN 1886.) 
CURAZAO, ANTILLA HOLANDESA. 

INSTITUTO BE EDUCACION PARA 

JOVENES WNTERNOS HISPAND-AMERICANOS 

  

  
clases, salas de recreo, espaciosos dormitorins ventilados, ba | 
fies. casa de campo, etc., cte 

Baducasién mercantil, Buseianca eemerada del idioma Inglde— Comntn 
Abe lirecta con Puorte- 

PERSION S200 (8. A) GOR TeORS Los eASTOS S300, 18a: 
Pidanse prospectos, menés y vistas del colegio 4 la Di-     

‘BLena 6 UNA HORA DESPUES 22] 

—Pere no todos los hombres poseen nua ren- 

A—16 M. V. ZWYSEN,—Recton 

  

Horiou & 1 
ABOGADOS-~ MERICAN )é 
Banco Terri RIAL (altos. 

Sa" Jua, P. R, 

Clima benéfice, edificie poor, con Amplios locales para: 

frit le disertacion. 

  

do usted de las pasiones; y ha eludido el amot: 
Permitid, sofista de mala fé, qne repare Ye 

ese olvido premiado y lo recuerde & su com. 
placiente memories. 

‘Enesta vida salvaje, uso de la autorizacién 
que me babéis otorgado liberalmente, los vin 
culos de algunas duracién son los tinicos 8 phi i 
bles; se necesita, pues, 6 del matrimonjs 6 de 
algo semejante. gQué hard de una mujer vues: 
tro hombre rico de siete florines al aio? 

—Ya te he dicho que no habria otro gaste 
que el de la habitacién, y una misma pued® 
servir Glos dos. Ademés, nosotros hemos dis. 
eurrido tomando por tipo una situacién de ex 
tremada pobresa, y debemos reflexionar que 
muchas gentes qne podian realizar 100 6 200 
florines de renta, viven en la miseria en medi? 
de los placeres dispendiosos que ofrece la vida 
social, y sin embargo, podrian ser ricos sin 

mAs que cambiar de pais, y hacer en eu presu- 
pueste las operaciones qne te he indicado 
—Y pieneas td que te sea tan facil dejat 

ta pais, tn patrief 
—Bi. Porque trate de casarme. 
-—gCon quién? 
—Eeto podria dar ligar 4 una disertacién. 
—Es tal mi curiosidad, que consiento en st 

Pats bien; esta noche 4 las once véu, 
   

ta de 1000 florines—observé Ricardo. 

~-En ese caso es preciso adoptar & sus gas. 
tos lp segunda y tercera clase de deducctones, 

y como tltimo recurso suprimir rigurosamente 
todas las cosss costosas, placeres é.necesita” 
des, que pueden ser reemplazados por los pla- 
ceres 6 por las necesidades gratuitas. Por 
ejemplo: el mar deposita en las playas de Pre 

taiia sabrosas abmejas, y en los montes so 

crian animales onya ca rne puede alimentarnos 
y su piel vestirdos. Podemos ademas hospe 

darnos per cluco 6 seis florines al afio 

—Todo eso est bien—dijo Ricardo;—pero 
hsy muchas personas que no posecen de rent® 
esos cinco 6 seis florines, y es probable que en 

un pais donde se encuentra casa por esa suma, 

escasee macho el dinero y sea mas dificil ga- 
nar seis florines que en otra parte 500 

~-,Y por véntara no puede el hon bre con: 
truir por af mi8mo una cabafia, 6 destinar u® 
poco de tiempo para proporcion arse una pe 
quefia renta antes de retirarse & vivir de Ja ma. 

nera que he dicho? Ei hombre que ha recibido 
una educacién mediana, paed® ganar en cual- 
quiera ocupagién 1000 forines al ajio. Ya he 

mos calculado que los gastos de un afic, gastos 
que pueden disntinnifse conside rablemente, 10 
importaban més que 290 florines; lisgo el hom* 

pre puede én tres moses, después de haber pa-   

  

  

i 
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. PROJECTOSCOPIOS 
Wéquing de Figures Artmaii av 

GHABASOR, 

Ten PM ORANS, 

-“Pdsase por catalogers de todos low ape 
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“smerada @laboracién, ~~ 

vresentaciéa elegante, 
Preciaa ein eompedemeta. 

      

            
  

  

  

  

ACTIVAS ) 
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PAGOS ANTICIPADOS. _ 

The New: York & Porto Rico Steamship _ 
CONDU“E LA CORRESPONDENCIA SEGUN CONTRATOCON EL GOBIERNO. _ 

   



    

  

  

    

    

  

FARMACIA FIDEL GUILLERMETY 
‘ "y ~~ siempre ios exceianies 

Nae ta Prune L. ti d AND, de P — _Pertumes Varia dos Polvos ée Arroz 
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Te wifes los puimones, regulariza los latidos del 
serazon, acti . trabajo an ja digestion. 

Mi hem: -bilitad lo saca de él fwarza, wages y ae ‘ad. 
que gusta mucha actividad, la sortiene con e 

uso regular de este cordial, efic az en todos los 2280s, 
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DIGESTIVO 

EL MAS POCDEOI O 
¥ El. MAS COMPLETO 

Dimere go evic ta carne, 

zitratamiento 
nis graves, ta 

ia Testa, ja Siriis. 
Rew ismas, Knfermed des ee! ha 

de ja Pi ef, Fiebre amarilia, Cdivra. etc. & 
fé ene. nira en al iagt) i203 eleitre owe Bpn§- h 

tee i uct (Suiza) d en el siguiente depdsito: 
ILLERMETY, en Puerta 

“es come el t ane . 
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SAN JUAN Saturday Des 

  

  

(hy ci Porto kied Seanship C0. 
Carrying United States Mail Under Government 

  

teamers sail from Pier No. 2. 

at 12 o’clok NOON 

  

AR PORTO RIC LEAVE NEW YORK 
Se em   

SAN JUAN Satur a av, Oct 

  

» 
once 

MAE Ww ednesday, Oct 4 Maydtenez, Oct. 3 

| j San Juan, Nov. 
PONCE (Satarday, Oct. 27 San Juan, Nov. 

: Poe, Niv 

SAN JUAN Saturday, Nov. *0) San Juan, Nov 
1 Ponee. N Vv 

MAE iWednesday, Nov 21 Mavaysnez Nov 
| } San Jaan. Nov 

PONCE (Satur:lay, Nov 24) San Juan, Nov 
Popes, Dac 

8 San Juan, Pee. 

Empire Stores, 

13. San Juan. Cet. 
Oct. 

Brooklyn (near Fulton Ferry) 
From Compauy’s New Pier at San Juan P. R.1 P. M 

os 
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et 
j as } Ponce, Di sc » } 

MAE iwednesday. Dee 19) Mavagnez i} 25 ” Jan. 5, Jan. me > 
| vies bean, Bee 4 | 2 

PONCE jSaturday. Deo. 22) San Juan, Dee. 27 ss Jan. 7 Jan. 12 o 
‘ + 4 onee, Dee, 29 } % 
  

"Steamer “RIAE” does not carry 
Steamers “PONCE” and “SAN J 
Accommodations of the most modern kind; 

sseaes 

deck af 

COASTWISE SERVICE: 
Steamer leaves San Juan every Wednesday at 29° A.M, 

F. H. BUSSLER. 
<< AMERICAN PHARMACY, 

PONCH. 
Complete line of American Drugs and Medicines 

## FRESH and NEW ss 

SZ 
BRANCH OF een 

  

| plates @ epeciality. 

Ostalegucs vent ep demand. 

Dental 

Cer Cristina and Mayor Streets. 

THE KNY-SCHEERER Co, 
Mirena. NEWYORK. = 

§ 
4 

Surgical Instruments, and . 
Hospital Supplies. 

FST NN 
Mail erdeza wil! »: 

~ THE AMERICAN INTERIOR AND EXTERIOR PAINTING 
AND DECORATING COMPANY, 

Signs, Fresco, aud Carriage-painting, Paper-hangtng 
Graining and Hardwood finishin 
given Carefully. All crders by 

P.O. B. 418~—San Jnan, P RK. 

  

TAN . ha nl foth First and Second Cabin | 
alao 

accommodations are all outside rooms, on deck eanidslai ps : 

For allisiand Ports, returning to San Juan, arriving at 5°° 

OFFICE ON WHARF. 

Trusses, 

Splints, 

—— and 

. 
prompt attention. ih 

FH. BUSSLER | 
P. 0. Box 57. PONCE 

‘ial promptly attented 6» 
Axtmayer & ee 

RFANSIZK 
La mejor cerveza de Baviera (ene 

LAS MEJORES S MEDICINAS PARA “FAMILIAS SON 

de venta en el mercado. 

De Sola & Ramirez 
‘is Se Jos, 

Oe OO 

    

      

    

  

     

Las Pildoras y Ungienw 

OLLOWA’ 
y Cada Casa Debe Estar Provista de Blas 

LAS FiLDORAS PURIFIGAN LA SANGRE, 
Fortalecen los nervios y el sistema. Curan le 
Biliosidad, falta de apetito, Indigestion y rom 

inapreciables para 

‘Todas Enfermedades de Mujeres y Niflos. 

El Unguento no Tiene Rival ’ 
Para la Cura de Herpes, Enfermedades Escorbitions, 

Liezas, Hevidas 

Quemaduras y Toda clase de Mahon 
Cutaneos Males de Pierna, ete 

Elaborados solamente en eb 

78, New Orford Street, Londreg. 

Y vandidos por todoe boticarice dal munde eutema, 

  

Third Class The tirste ass | 
the second class oa 

P.M. every Sunday 

TELEPHONE No. 811 
a © se oe 

  

PI ere tat 

We 
— 2 ratos, 

Surgeons Supp’ ies, 

Stock on hang 

  

rante la jurencad 6 por excesiva indulge 
diearmente por el tratamiente de la 

  

: eee 
. ee 

[UD RENUYADA ! | ' 

Jévenes, hombres de mediana edad, ssi come anctaaes que 
earecen de energia y sufren de falta de virilidad y otras éelen- 
cias semejantes cansadas por h4bitos solitarios practicades @ 

encia em edad prematurs a ourarse 
niversal Vitaline Uo., lad. 

ha probado vanamente otros remedios para recobrar wa virilidad, se @> 

IWVEN 
  

preebe esta [nstitucién, pues estamos absclutamente seguros de poder 
ae os salud & cualquier salconn, ” 

Para demostrar el valor de naestre tratamiento, estamos listos & enviarle 
auostra gratis, “uficiente para convencerie de nuestra habilidad. Tode le > 
seamos 68 quo Vd. nos eavie $1.00 en aclios 6 en moneda de los Hatades 
var al franques. 

Be damare sme emriba prente 6 la Universal Vikalive On, 
SAMMOARPD INR Bw « 

ae ne re ee ee ae eee 

~CROMOS 
  

De todas clases, muy finos y ba 
y marcos para los mismos. 

Gran realizacién en la Imprents 
del Boterin MERCANTIL 
  

} 

Speciality, Estiy atm 

      = 

“AMERICAN DENTIST 
DR. R. R. BUCHANAN 

Fer eight yearr Professor of Prosthetic Dannusiry im the Kansas 
hag opened an office et No. 47 Ban Francisee Be, 

office is equipped with all the modern appliances for une ancoessfal 
mance of ai] dental operations. Orown and Gridgowerk, teeth withes 

OFFIOR HOURS: — 
1.38 to 5.39 P. BE. 

Jollege, 

2 te 128 A... 
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Chofce Arserican drinks of all | 
Short order and meals. 

| 
i 

| 
M. M. Morgai, Propietor. | 

| 
| 
: Schlitz and Indiana 

Headquarters o! al the old timers. 

PO once. } {Opposite ihe Threairs} 
eer nt em am ite oe 

FOR SALH. -PROP 
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atte Pa 
OuS Ders 

POR PMR il OT 

On sale 800 cuerdas of land between the Mv 
nicipa: districts of Luquillo and Faiardo. 

Full information vill be given at 17 Fortales 

7 

  
fiO0ONn 

PARA LAS ESCURLAS £1.) 
DE INSTRUCCION PUBLICA 

?7OR DON RAMON MARTINEZ Y GAROIA | 
EX-PROFESOR DE LA ESCUE:A SUPERIOR DE ESTA CAPYPAL 

ARITM KTICA 
‘TALES Y SUPERIORS 2

5
5
%
 

  

GUARTA EDICION. (QUINTA ER PRENSA) 

De venta en la Imprenta del Bo- 
LETIN 4 25 centavos ejemplar y 2 pe 
30S cincuenta centavos dozena 

  

  

DIDMOITCTNARIO 

ESPANOL-INGLES E INGLES-ESPAROL 
FOR, VRELAZQUEZ 
GIAIWMA MDOICIOW 

De venta an «l Boletin Mercantil 
  

ERTY Ve 

culos   
rica: Asia, Occeania, Mundi y 

Esferas de 25 centimetros, oe Chr. 

MAPAS 
Espafia, Europa, Africa, Amé- 

Fisico. 

de metal, armilares, terrestrea 
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y al salvaje que piensa que 

se apaga el-sol cuando deja de alambrarle; pero 

ta! como la concibes seria una vida menos ri. 

dicula que la del oficinista que vende sua vida 
& otros, y no guarda para si sino el tiempo des. 

tinado al suet, tiempo que 4 cada momento 

itarse por una ordan ministeri: al. 

age durante el cualel homb:a no vive. 

ih de lim 

sO 
vid , seria también menos ridfcula que la dey 

que trabaja toda su vida por hace 
vy ao obtiene otro resultado de su do 

de sus fatigas y de su, 

privaciones que una fortuna imitil, una buena 

mesa ¢ nando ya no tiene dientes, bosques 

cuando no tiene piernas y propiedades que 6e 
8s cuando no tiene vista, 

res, que estan trabajando mise" 
blemente toda su vida, para dejar con que 

iv los gastos de 

Shes 

tortuna, 

pendercia ¥ sujeccién, 

exticnden a los leje 
1 - sya heat 

Gi - as a 

in rico eniierro, pagar o 

féryetro de plomo, donde tiene ja esperanza do 

podrirse quince digs mils tarde, y dejar enrj- 

queeidos 4 sebrinos hanbrientos y egoistas’y 
hermanos famélicos que se diyertirén con los 
aborros del difunte, 

Street, San Juar Rico. j : 
stes y de C celestes y de Copérnico. 

- bane et s oe 
s * 
o © . ed %& 

= "a cnte koe 
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~ss ¢ 
hm =} — eer ee 

<—- ; aot r= ce SA 

¥ = | ~ = 223 ALFONSO Karz ) ELENA (6 UNA HORA DESPUBS 223 
hs ae Bees ; 7 ie aaa oso wes Re f cs ; i ; 

i wee - gado sus gastos, guardar 150 florines para to, Pero esa vida es muy distinta de como tu 
. eal da:su,vida. .., Ja ves. Lo que ocupa la vida son: 

i, Cont -Muy bien dijo Ricardo;—pero seria una Para algunos hombres, las pasiones, 
_ oo ed vida muy triste. Para otros, més débilmente organigzados 6 

. a *OS pe, eat mn ee x 7 % — : —Te parece asi’ porque buseas en ella log cansados, los placeres. 
P 2 > +3 t placeres que ocupa la tuya, y te asemejas al —_ bien; eu esa vida, que eres duefio de la- 

2 ws niho que no cree gue hay otra tierra mas alta ry salvaje, he experimentado placeres mae 
Ss =» que su horizonte, su a ys que ninguno de los que da la vida so- 

cial. 

Ei aspecto del cielo, de los drboles y dela 
tierra; las armonfas naturales del viento y de 
las aguas; los perfumes dele flores y de las 
hojas, todo esto engrandece el alma, y al re- 
vés de la vida social, extiende nuestra exis- 
tencia, que se mezcla por un esfuerso divin® 
con todas estas diferentes existencia. Ade” 
mas, Henan esta vida pasiones, més fuertes, 

sin duda, que el juego 6 la ambicién: la casa, 
pasion tan poderosa, que para satisfacerla esté 
Siempre dispuesto el cazador 4 arriesgar la vi- 
da; la independencia absoluta, que mesola un 
noble orgullo 4 todo lo que hace el hombre y 
&todo lo que experimenta, que se revela en #0 
mirada y en todas sus acciones, que sazona sue 
comidas més sencillas, y de cierto encanto A 

sus privaciones y hasta sus padecimientos; le 
contenplacién y la meditacién, y onhen Sees 
Ja pereza, la mds voluptuosa de todas las pe 
siones; la tinica que no causa eoemnnein am 
sesperacién, 
— 
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