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ot EL CONGRESO HISPANO-AMERICANO 

pi Despachos de Madrid dicen que 
: han terminado todos los preparati- 

vos que se venfan haciendo para 
darle toda la grandiosidad posib ile 

al Coagreso Hisnaro-americano que 
se inaugurard el dia 10. 

LLEGADA DE CONGRESISTAS 

ANIMACION ER MADRID | 

Con motivo de la préxima aper 
tura dei Congreso, del que se es- 
peran grandes resultados, se nota 
mucha animacién en Madrid, 4 cu 

; ya poblacién han llegado todos los 
; congresistas de la América latina, 

. Francia, Italia y Po Portugal. 

Pt LOS CULPABLES DE LA TRAMA 

URDIDA POR EL CARLISMO. 

aS. Cada vez se " presentan, dice la 
a prensa de Madrid, mayores motivos 

para creer qus manos extralas pre- 

pararon el complot carlista, alimen- 

4 tandolo con promesas de ayuda, con 
i el fin de obstacalizar la célebracion 
es del Congreso. 

| LAJUNTA REVOLUCIONARIA FILIPINA 
DE HONG-KONG 

) El ex Secretario de Aguinaldo 
Se. ‘Lopez, que actualmente reside 

7] en los Estados Unidos, ha mauifes 
tado 4 un corresponsal dle la prensa 
de Nueva York que las gestiones 
del gobierno de Washington para 
conseguir que Inglaterra clausure 
la Junta Revolucionaria filipina de 
Hong-Kong fracasaran tambicn, 
como en las anteriores, en la oca- 
si6n presente, 

LOS FILIPINOS ESTAN 
EN IGUAL CASO QUELOS CUBANOS 

El Sr. Lépez “ha agregado que la 
Junta filipina continuara 

Geaceons © con ie libertad 
_ que tos Estados Unidos concedie- 
- ron , 4 pesar de las reclama 
 eiones de Espafia, 4 la Junta Re 

_ gvolucionaria de Cuba en N uev 

  

  

    

   

     

   
   

     

      

   
     

   
   
    

  

    
   

   
      

    
   
     
   

  

   

    

——— $0 

The Spanish American Congress 

 Diepatshes from Madrid tate   
unfcent as possible the open- 

of the Spanish American Cou- 
es to be inaugurated on the 10th 

Fe Se 

o CABLE NEWS. 

ee ertertions for renderii 86 

} diid due to the approaching open- 
‘ing of the Congress, from which 
grat results are expecied all the 
members from Latin America, Fran 

ce, Italy and Portugal have aveived 
‘at Madrid, 

| The Parties Guilty of the 

Plot Laid by the Carlists. 

The Madrid Press state that there 
ever greater reason to svypose 

tha! outsiders instigated the Carlist 
conuspiration, eucouraging it with 
promises of help to the end cf pre 
venung the elebration of the Con- 
gress. 

The Philippine Revolutionary 

iS 

Committee in Hong Kong 

Aguinaldo’s Secre 
tary, residing at the present time in 
the United States to a correspon 
dent of the N. ¥Y. Press, that the 
efforts of the government at Was- 
hiogton to have England suppress 
ihe Philippine Revolutionary Com- 
miitee at Heng Kong will fall 
‘through on this oceasion as it has 
on previous ones. 

The Philippines are in the 
Same Case as the Cubans. 

r L opez wddied.. that the Philip 
pina committee reterred to will con 
tinue to avt with the same freedom 
that the United States constantly 
ailawed the Cuban Revolutionary 
Committee in New York in spite of 

Sp: i’s objections. 

——e << —?- oe 

NOTA DEL DIA 
L 

maiente de las principales 
i prensa que hemos recibido Ulti 

poblaciones 
de la ista, no registra un solo hecho 
- el cual deba presumirse que jas 
tecciones de Delegadus en el Congre 
so ce Wasbington y Revresentantes 
en j)s Gamaras insulares hayan sido 
sehaladas por el menor desérden. Ha 
‘habido sf fuera del dia en que aqueilas 
se celebraron incidentes como el ocu 
rrido anteayer en Rio-p‘edras. 

Ya uo los comunicd ayer nuestro 
Correspousal telegréfico de Nueva 
York: el érden que se ha observedo en 

elecciones celebradas en Puerto 
Rico—dicen los periddicos m4s impor 
tantes de la Unidén, da sobrades méritos 
& cstaisla, si no contara con otros, 
para que se le conceda el self govern 
ment, 

A‘imentemos la esperanza de que los 

las 

‘hombres que sacé el pueblo triuntantes 
cn inamfestacion tan ordenada, que ha 
impresionado 4 lcs extrahos por e! es 
pectaculo que oefrece uva colectividad 
que, aunque libre de contiarios, acu- 
dié &4ias urnas guardando las formas 
obser vadas por jas naciones civilizadas 
y progresistas, llienaran cumplidamexte 
os deseos de cuantos emitievon el voto 

en su favor, venciendo todos los dbs 
ifculos que se opengan al progreso y 
bienestar de la isla. 

Con motivo del resultado de las elev 
clones ha sido electo Comisionado en 
Wachington, don Federico Degetau y 
Gouza'ez. 

Miembros de ia Camara de Delega- 
dos : 
SiN JUAN — Manuel F. Rossy, 

Dr. Santiago Veve, Luis Sanchez Mo 
rales, Manuel Egozcue, Dr. Gabriel 
Ferrer. 
AKECIBO.—‘sucas Amadeo, Félix 

Santoni, Dr. Cayetano Coil y Toste, 

doctor Manvzl Zeno Gandia, Angel 
walieé yj. 

AGUADILLA.—Luis A Torregro 
so, Manuel Domenech, Aurelio Men 
dez Martinez, Francisco Mejia, Pedro 
S.-Vivoni. 

\ AYAGUEZ,-- Francisco Mariano 
Quiijones, Pascasio Fajardo Oardona, 
Fo#trick ( ornwell, Robert H. Todd, 
foacio Sein Isasa. 
{ONCE — Francisco Parra Capéd, 

Pedro Juan Besosa, Uipiano Colom, 
Pedro Juan Rosaly, Pedro Arroyo. 
GUAYAMA.-— Manuel Rodriguez, 

José Tous Soto, Carlos B-ondet, Pedro 
Maria Descartes, Tomas Carrion. 

if UMACAO.— Leandro Aponte, Jo 
utonio Veve, Antonio Zechini, 
rdo Lugo Viia, Felipe Serrano. 
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a fiebre amarilla 
Premio adjudicado 

; 
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      Desde la ciudad | de Méjico anuncian 

Hl sefor Bellinzaghi inyecté el pet 
|mer dia al pacié rant” vette 

  

  

| que un joven especiatista italiano, el 
joven Angelo Bellinzaghi ha g ganado el 
premio de 160.000 pesos ofrecido por 
el robierno del general Portirio Diaz, 

un remedio eficaz Contra la fiebre ama- 
rilla, 

ste azote es casi endémico en las 
costas del Golfo de Méjico, y desde que 
se ofrecié el premio varios especialistas 
han estado haciendo observaciones y 
ensayos en puerto de Veracruz. 
Hasta el mes de Junio Ultimo nose 
did con un suero que produjera resul- 
tados 

La comisiédn téeniea encargada de 
examinarlo, emitid dic.amen favorable, 
y en breve fué entregada al sefior 2e 
ilinzaghi parte del premio ofrecido. 

El primer enfermo en quien el joven 
doctor ensayé su erpecifico fué el norte 
americano David Kilpatrick, semetido 
4 tratamiento durante el mes de Junio 
en un hospital de Méjico y a quien Jos 
médicos habfan desahuciado. 

e! 

   

  

suero y consiguié aligerar la fiebm 
enfermo. El segundo ia inyecté treinta 
gramos, el tercero sesenta y el cuarto 
ochenta. El segundo dia desaparecié 
el vémito y al cuarto volvieron 4 fan 
cionar los rifiones. Tres dias después 
fué dado de alta en el hospital Mr. 
Kilpatrick. 

s*nsayado después el] suero en otres 
enf rmos, tratadus en diversos hospita 
les, result6é efivaz en el 85 por 100 de 
les casos. Los unicos pacientes que 
no s.oaron fueron los que se ballaban 
en un perfodo muy avanzado de Ja 
infeceién. Sabido es qae hasta ahora 
ee consideraba incurable la enfermedad 
cu ndo llega ai tercer perfodo de desa 
rrolic, 1 doctor Bellinzaghn ha salva 
do 4 nuchos enfermos que se hallaban 
QD @r3 Case. 

i a BE 

UN LIBRO 
% 

ARAMBURO 

HERMOS9 RETRATO 

DE CASTELAR 

El ilustre literato cubaro Sr Aram- 
buro acaba de publicar un libro con un 
prélogo del insigne crador senor Men- 
toro. En el citado libro ha demostrado 
el seior Aramburo, el literato y fi'/so- 
fo, que sabe Hacer con la piuma tantos 
6 mayores primores que su homdénimo, 
el ‘enor dulcfsimo, hacfa con la gar- 
ganta. 

En eu artfculo Castelar, después de 
decir y demostrar que Espaiia siempre 
ha sido una nacién ifberal y cristiaua, 
porque la verdadera libertad es hija 
legitima del Cristianismo, canta de esta 
barmoniosa é inimitable manera: 

“ Arte, ciencia, poesia, tradicion, de- 
recho, costumbres 6 ideales, todo est4 
all{f purificado y enaltecido por lair 
fluencia criatiana. Templos y catedia 
les, hospitales y palacios, casas y con 
ventos, todo esta seilado con la mag. 
nificencia del espfritua catdlico La 
f. osotia bebe sus inspiraciones en la 
e: uela del sublime Aquino; las leyes 
son deuderas de sus mas brillantes 
progresos 4 los sabios cAnones de la 
Iglesia ; las ciencias naturales rara vez 
contradicen el relato bibiico; la relig.én 
tiene cuerdas consagradas en todas las 
liras y acordes harmoniosos en todas 
arpas; la mdsiva ha regalado 4 la litur 
gia sus mejores sipfonfas; la pintura 
prosper al servicio del culto, y en 
tailas, frisos, columnatas, bajo relieves, 
estatnas, ojivas y ventanales, la escul 
tura dej6 grabadas admirables mues 
tras de su filiacién cristiana. El cris 

  

y un caracter; en cada pecho espaio 
hay encerrada un alma de mistico, y 
hasta Piel ateo y Salmerén el hevege 
son misticos 4 su manera y con fervores 
misticos aman sus utopias filosdficas. 
Ki hogar no se concibe allf sin Divs, ni 
la moral sin retigién. Kl mismo amor 
ihumano necesita de las bendiciones 
reliviosas, y el matrimonio civi! no es 
en Espaila mas que una instituciéno 
tedrica, planta raquitica y seca, BD 
hojas ni flores, sin color y sin aroma. 
Los padres creen no cumplir sus debe 
res, y creen bien, si no educan 4 sus 
hijos en el santo temor de Dios, prin 
cipio de la sabiduria; las escuelas 

do, Hasta la ensefan-a oficial, que 
consiente 6n su seno maestros de be 
terodoxia, porque ia libertad de la 
eatedra es un hecho en Kspaia 4 pesar 

rado, 

té.ice” 
Reliriéudose a ja expresada obra del   sefior Aramburo, La personalidad lite- 

hace varios anos, 4 quien descubriera|e 

tianismoes en Espafha una necesidad 

laicas viven por eso en misérrimo esta | 

de no ser ley, vive sumisa 4 la doctrina| 
de la Iglosia, en manos de un prefeso 

eu su mayorfa, sinceramente ca | 
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jtnd trabajos de la fsdvle del qne 
mo ocup, este habria ya adquiride en- 
‘tre nosotros esa boga carifiosa, ese 
aprecio general y entusiastico, 'que en 
ilejanos tiempos, y con 
relevantes, adquirieron muy pronto 
otros de {indole semejantes. Verdad 
es que ni el sehor Aramburo hizo ja- 
m4s sacrificios en aras ae la vocinglera 

xaltacién- politica que todo lo pertar 
ba, ni fué nunea la Avellaneda muy 
popular entre los sicofantas que no 
pueden perdonarle su exquisita distin 
cidn, su ace: idrada religiosidad, su hi- 
dalgo amor A Espaia, que po supo ni 
quiso nunca inenlpar por los yerros de 
sus gobernantes, aunque acaso mejoi 
que nadie los conocia, si bien amd in 
tensamente y entraiablemen’e 4 Ouba, 
la tierrra natal!.... Los erfticos de 
club 6 de café que se extasfan ante e! 
infortunade Pitcido, cuyas obras no 
han leido quizés, y de cuya leyenda re 
vulucionaria sigven muchos persuadi- 
dos, 6 que declaman freneticos las aren 
gas ‘rimadas de Luaces, mas propagan 
dista que inspirado, 4% pueden acaso 
comprender ni sentir de igua! manera 
la elasica belle-a de los cantos de la sin 
par poetisa camagiieyana ? 

ee | 

|. “La soberanfa. cuatro veces. secular 
‘}que la Nacién descubridora habia ejer- 
cido sobre este Isla y 4*cuya, sombra 
se hab{a constituido la soeiedad hispa 
no cubana y se habfan sucedido las 
generaciones, cesaba stioitamente 4 
consecuencia del protocolo de 12 de 
Agosto de 1893 Noes este el !ugar de 
examinar el suceso, su origen, 8us Ca 
racteres » mucho menos sus resultades. 
Lo que importa 4 mi objeto es consig 
har que, a! volver el sehor Arambulo, 
coronade de laures academicos, las 

comiiciones de esta Isla babian cam 
biasio radical é wrrevocableiccnte 

No eran ya esos lanros lus que daban 
preferente acceso 4 las ecaneras publi 
cas y menos que &@ volras curlesquiera, 
4 la politica, 4 la enseflanza y 4la 
magistratura, si no las ratilicaba 4 su 
mabera, la muchedumbre a'porotada. 
Los moides sxocia’es est n r tos, la 
iuddiecip ina couteuida en 
ei orden material por la mano militar 
de! luvase Fyre exten lia incuntrestable 
por to inerferas cei persammento 
Ni ee hi oe ni respetes 
histéricos conservan ia fuer a necesa 
cS Ae ; 

fia pera duminara. Vier de tem. 
pestad desgene wade des soplabaa subre 
nuestra sec'edad abatida, desorganian 
da por las dos guerras, la civil y la 
extianjera; y como siempre sucede en 
tales casos, la pasién exacerbada re 
reconocia otros méritos que los sella 
dos por la fortuna de jas armas 6 por 
ei poder de Ja intervencién,” 

» & aha qiia 

fhaven 

1Las 

-~. lio <<a a 

DERECHOS DE 
IMPORTACION 

A LOS 

Productos de esta isla 

  

La prensa de los Estados Unidos se 
ha venido sp vener en estos Qltimos 
dias de los aranceles aduaneros v la 
constitucioén en lo aaa respecta 4 si es 
legal 6 no imponer en fa we 
derechos de importacién-a los producto 
puertorriquefios y filipines ¢ mua 
en Puerto Rieo y Filipinas 4 los pro 
ductos de ia Uniédn. Dice la Constitu 
cién que en todos los Estados Unidos 
regira el mismo sistema fiscal. Pe*o 
las Fulipiaas y ja pequeia Aatilla gfor 
man parte de ios Hstados Unidos? 
gson propiedad de aquella repaith a? 

Los republicanos, salvo excepciones, 
opinan que mientras Ios ex colonias 
espaDulas no sean los Estados de la 
Unidn, el Congreso puede estabiecer 
en elias el régiinen arancelario que le 
plazea. Los dem4eratas han cogido la 
muletilla de que “ia Constitucién sigue 
4 la bandeta”; y, por lo tanto, siguiendo 

ea esos paises el articulo constitucional 
que estatuye la unidad tiscal, los aran 
celes especiales ‘estan fuera de la ley. 

E! texto parece dar larazén 4 los 
demdécratas; pero tieuen fuerza los pre 
celentes de la Luisiana y la Florida—- 
alegados por jos republicanos-— kt made, 
después de la incorpsracida 4 la repa 

ian puestos. 

sencillus, lo claras, lo sonoras; 
viene el anlisis y 
des. Una misma bandera, 
Jonstitucién, vn mismo régimen tridu | 

tario; todo igual, tedo nivelado 
;6n Cuba se conoce este programa de la; 
| identidad, que, por suerte, tuye pocos| 
pattidarios. No hay en parte alguna, ut   

ian jo positive. y administrativ 
he p i lameato tran: é4, 

- Adiuen el caso de que la repishea! 
88 propusiera conver tit en Hestados de} 
la Unidn & Filipinas y Puerto Rico, 

  

méritos no tan’ 
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ee PTT a Se 

yi raria de dona Gertrudis Gomez de Ave serfa después de hacerlos pasar por e t ata 
lianeda, dice e| gran orador sehor Mon- una situacién intermedia. Mn esa gi fl esta impre 

fore: ee tuacién jcémo hacer la unidad arance gran remesa de p 
. *Sien nuestro infortunado pais se laria, el, prec'samente, ahbf{ est4& una de 

Mdisputase ahora menos y se estudiase Me mayores di fi ultades para conver del tamafio del il 
mas; siel lamentable apasionamiento tirlos en Estados? Este problema tie. | 66 Boletin Merceal 2] 
de que se hace pernicioso alarde permi- be mas de un aspect y The Tribune, de 

_[tlece jugar con equidad y apreciar cou Nueva York, en un artfculo muy pen 
sado, ha expuc ‘sto que si se decretara 
el cahotaje con, Puerto’ Rigo, 
consecuencia, se establecierair 
impuestos interiores existentes* en la} 
Unién, los ingres —— nulos, y ty 
quejas ’atronadora Ya Mirabeau dijo 
que “4un pueblo se le hace tragar 
mas facitimente una Te ligiéo nueva que 

una contribucién nueva.” 
Los anti-imperialistas repiten que 

“los Estados Unidos vo pueden tener 

colonias, porque la Constitucién no lo 
permite”. Pero como, apesar de la 
Constitneién, las tieren, lo que cumple 
es reformar la Constitucién. Ya_ esta 
adornada, con 15 enmiendas y bien 
podra soportar una mas. El procedi 
miento para esta reforma es complica 
do, como que se ideéd expresamente 
para contener afanes innovadores. Lue- 
Bo, ci la cuestién se plantea, por adop 
tar el Supremo el ciiterio de los demé 
cratas, se tardar4 bastante en llegar 4 
uba solucién. 
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KL JURAMENTO 
De los patriotas boers 

* eo - eon anes 

  

El érgano oficial de la repiiblica del 
Transvaal, De Lyde burger, publicado 
en Lydenburg desde la evacuacién de 
Pretoria por los boers, contiene la tér- 
mula de] juramento prestado por éstos, 
y que dice asf : 

“Yo, el abajo firmado, juro y declaro 
solemnemente que poseo cuantas ar 
tas y municiones de todas clases he 
pocido procurarme Yojuro que he 
dejado detras de mf cierto uimero ae 
fusiles y maniciones, y que sé también 
que hay armas y muoiciones ocultas 
por otras personas. Y juro ademdés 
servirme de esas armas Contra el go- 
bierno britauico, meutras dure la g gue. 
rra actual, 

Eu tedo tiempo y 4 todo combatien 
te republicano prestaré cuantos auxi 
lios necesite de cuaiquier clase que 
sean. Le daré asimismo cuantas noti- 
cias pueda oblener acerea del niimero 
y movimientos de las tropas inglesas, y 
vua'quier otia particalaridad impor- 
tante. 

‘Prometo y juro también que no vol- 
veié 4 mi casa hasta que la guerra ha. 
ya termiuado, que no cesaré§ de pelear 
contra e! poderfo britéuico, Y reconos 
co que si faltase 4 mt juramento, tal 
como lo acabo de prestar, me somete 
tia a las supremas peu nalidades que me 
impusiese el gobierno de Ja repiblica 
sud africana. 

i Que D.os poderoso me dé si ayu 
da! 

  

La crisis fabril 

en Catalufa 

Leemos en el “Diario de Barcelona”: 
* No es exactd que el Excmo, senor 

Capitan general baya informado al 
Gobierno respecto 4 Ja crisis industrial 

  

‘de Cataluha, diciéndole que se debe 4 
la competenucia entre los tabricantes del 
ilarno y de la montana, competencias 
que, en el caso de existir, desconoce 
nuestra primera auteridad militar. El 
criterio del sefior Delgado Zaleta esta 
reflejado eon exactitud, segtia nos cons- 
ta, en el telefonema que pubiicé el 
“Diao” en la edicén de la mefana 
dle ayer, en el que se hace constar que 
en la ¢onferencia telefénica que tuvo 
con el seDor Presidente dei Cousejo de 
Ministros iudic6é que, 4 su entender, la 
Crisis uo tiene toda fa gravedai que 
algunos siponen, indicasién muy opor 
tuna dadas las exageraciones de ‘a 
prensa de Madrid, emsefada, ne so‘o 
en agtavar ja situaciéa industrial de 
Oataluiia, sino en darile las proporcio. 
nes de una cuestién de orden pabdtico 

El teletonema 4 que se refiere el 
§ Diario de Barcelona” dice asf: 

* Bn Madrid lo que mas ha preosu 

pado han sido las noticias recibidas de 
Barcelons referentes 4 la visita girada 

jpor el sefor Go'fia al Ayuntamiento 
de esa ciudad y las relativ.s 4 la crisis 
abril 
Sobre las primeras no se ha formado   

¥a| 

ni siquiera en Francia, ia mas anita: 

dista y uniformiste de las naciones.| 
Ninguna colenia francesa es wie itica 

un juicio coucreto, y se espera conocer 
los desearges que 

ite firigudose & ias seguadas, el pre 
sideate dei Consejo do Ministros ha 

Hay formulas que enamoran por Jojdicho &los periodistas que habia con 
después s| fer anviado tel etouicam mate con el Capi 

antranu jas dificulta j tan gener ai de esa reg 

una mism: 7 
rida, que al pare- 

cer la erfsis fabdril Bo tiene toda la 

gravedad que algunos suponen y que 
el Gobierno sigue atent — lus fases 

ide! conflieto, y hara todo lo posible 
para que sus consecuencias ns perja- 
oo & la clase trabajadora.” 

AE AI fi IR I en ene 

'ATENCION 
¥ 

| Acabdndose de recibir| 
“ 

      

,dad andoima deaominada « Compaiia. Ae 

preseaten aquellos | 
viica y antes de que ascendiesen aqua [sobre quie Hes se han formulado acusa 

lias dos comareas 4 la categoria de j cioues 
Astados, hubo un sistema especial de! 

    
    

    

    

    
   

   
    

        
     

   

      

   

    

   

        

   

  

      

  

     

   

   
   

  

    

    

    

   

  

   

    

    

  

   
     

    

    

      

    
    

    

  

     

  

   

  

    

    

    

  

     

   

    

   

  

   

    

ofrece al, 751 resma. 
Pitts   

Doma de A. : 

9A. M. Noviembre8 
Temperatura termométrica. . . 82.0 id 
Presién baromnétrica......... 30.01 2 
Humedad relativa.........06. 4) 
Velocitad del viento,...... 3 millasp, 
Direccién del viento........ 8. B. 
Estado del tiempo.......... 

* 

9 P. M. Noviembre 8 

fernperatura termométrica.. 79.8 
Presién barométrica........ 29.99 ce 

oe relatives ...ccssca Oe 
elocidad del viento........ 8 mila p 

Direccién del viento........ SE. 
Estado del tiempo.......... Olen 
Temperatara m4xima en las 

iltimas 24 horas,........ 88.4 — 
Minima id id ‘d..... 71 
Media id id id sicaid 82.8 — 
Total, precipitacion id id..... 020 ripe 

  

GACETA DE 
Publica tres sentencias del Tribunal 

Supremo de Justicia que a . 
vtro lugar de este nimero. 

NOVICLAS DEL DIA A 
En la majana de hoy ha tomado pu 

procedente de Europa y St. 
por aleméo ‘*Rhenania,” 

  

  

  

Por el Tribunal Sapeuant de Seni: ae 
esta Isla se ha dictado sentencia, declarane 
do sin lugar el recurso de casacién La 
fracciéu de ley interpuesto por la 
tacida del acusado José Dolores Garefa, 
en causa del T-ibunal de Distrito de ae. 
macao, seguida por lesioues al recurrente 
y otro, ni al sostenido por el Ministerio 
Fiscal, sin especial condena de costas. = 

El vapor “Arkadia” ha salido ayer a 
New Orleans para este puerto, — 
comunican sus ccnsignatarios, 

Para el dia de majiana no hay 
dos juicios orales en el Trivunal de Dist. 
to de esta capital, 

  

Kl domingo préximo tendr& lugar en 
teatro de Arecibo la segunda fuacién 
cuatro de aficionados, poniendo en escena la 
conocida obra de Vital Aza y Oarrién, & 
iagiieta”, y la graciosa pieza “Para 
Fonda”, 

El Tribunal de Distrito de Hr 
que se encuestra actuando en 
tiene anuuciadas paraeldia de 
las vistas en juicio oral, de las causas 
truidas contra Regino Gonzales, por, 
miento de morada; Pedro Oon 
amMenaras } Ruperto Blanco, por rapto - 
Ramon Carrasqu. llo, por igual delito. J 
lus dos primeras causas actuaré como 
neute el Juez Asociado sefior 
en las dos Gltimas el de i 
Aldrey. 

  

Procedentes de Nows¥ork han 
4 esta capital los sefiores siguientes ; Wr 
Jason, sefiora y 4 hijos, A. V. S hMoutnal 
A. Steward, Raméa Tinajero, G. Mou 
ile, Victor Mourraille, O. J. Villese, 
J. O’ Donnell, J. D. H. Luce, ane re 
Ainold  y lermana, F, Gloser, H. U 
sehorita M. \\etty, L M. Candall, © 
H-ssel', W. Post, 8. Averill, A, Z 
M. Murley, H. Wilson, J. Orium, 
M, Shepard, 

En atenta circular nos participa don | 
faei Fabian el haberse constituide una socie. 

carera del Este”, para dedicarse 4 la fabri. 
cacién de azdcar de cafia en ol Distrito EB 
de la is!a, habiendo adquirido para com 
zar loa negocios las Factoria Central 
da con el nombre de “Mercedita”, . 
en Yabucoa. Forman el Consejo de 
cién, los sehores don Rafael sna, 
Couredo Palau, don Mnrique Delgado, 
M. Argtieso, don Luis M. Ointrén y 
Juan Bertran, 

Don José Ondéaess y Gofies, Médioo 
jano por la Universidad de Mat 
rector del Museo Antropolégico de M 
Oaballero de la Real y dingeed Dre 

‘de Isabel la Catélica, condscorado eon 
tnedalla de ore de la Oruz Roja y con 
la Leaitad de los Volustartos 
Rico, Director de la Keal Olfaiea Bspe 

| Uertificea: Que ha visto las bebidas 
| tiladas, licores que fabrica la casa 
siani 7 Comp., ha visto ademés los | 
aparatos destiladures modernos que 
coa los cuales coufeoviona dichas 
espiritucsas, creyendo que, dado el 
y procedimiento que sigue de des 
deprivacion de resiuas 5 priacipios 
neuma'icos del alcobol,es el mejor p 
lud, pudiendo considerar dichas bi 
mo exentas en an tede d> inaterias 
al organismo, 

San Juan, Pto. Rico 4 No 
Dr. José       
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Seba dazo convehelesiis al Jug 
‘San Franciseo de que en el dia de 
dctenido en el depésito manicipal | 
Daypré, por suporéracle autor del hi 

‘uu revélver «nel aimacéa de] 
De Sola y Rawmires, 

ee amen 
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fndividuos Felipe Rodriguez y José 
as han sido detenidos en el depdsito 

1, por haberle inferido varias lesio 
teparada Carrién. Del hecho tiene 

ento el Juzgado de San Fran- 

  

- A dofia Carmen y dofia Mercedes Oo'én, 
- de San Lorenzo, se les ba manifestado por 
_ fa oficina dei Fiseai Gever..!, que las solici- 
tudes de indulto deben ser dirigidas direc 
tamente al Goberaador Civil. 

1) TRANQUILIDAD Y REPOSO PARA LAS 

ERE I LEINSTER EOE ~ 

    

judicial correspondiente al mes de“ Octubre 

de las habitaciones del cafetin de Mr. Beer, 

y el talabariero Jolin Herr, disparando el 
oriuero sobre ¢l segundo un tiro de revélver 
que te ceasioné Ja muer’e. El agresor em 
prendié la fuga inimediatamente. La_ poli- 
ia aculié al lagar del suceso, dando cono 

simiento al Juzgado de Catedral que se 

ros ~=- Segtia la autopsia practicada hoy por 
'a mahana la muerte fué casi instantanea, 
pues ja bala peuetré por la regién hepigas- 
trica dirig’ éndose hacia abajo, y atravesan- 
do varias asas intestinales, la arteria aorta 
y vena porta, El agresor afin no ba sido 
capturado, 

Sombreros de 
Panama 

Unicos importadores en la isla 
HERNAIZ Y CO., Tetian 17, y LA LUZ 

ELECTRIOA, San Francisco 35. 38        

  

   
         

  

      
   

  

   

      
   

     
   

  

      

  

   

  

    

    

   

    

         

  

   

      

     
   

  

    

        

   

  

   

  

   

    

    

   

      

     

  

         

    

    

    

         

  

   

  

   
    

MADRES Y LAS CRIATURAS 
JARABE CALMANTE dela Sra | 

WSLOW, se dé 4 los nitcs en el perio-) 

de,la DENTIN. Les ablanda las) 
fas, resuelve la inilamacidén, alivia todo 

» y cura el colico ventoso. Inocente y | 
en todes los casos. Aconsejamos a 

res que tengan un niho enfermo, 
» dejen que la prevencion propia of, 

p otros, evite el uso de esta medicina 

ro i alivio seguro, absolutamen- 

yuro, sl se Usa Oportunalente, 56 

Bl Juez Presidente del Tribunal de Dis 
‘trito de Pouce interesa la busca, captura y 

remisién 41. c&rcel de aquella ciudad, de 
gacusada por el delito de lesiones Juana 

Roman Maldonado. 
Ps) ee 

Se ha dictado sentencia por el Tribunal 

 Supremo de Justicia de esta isla, declaran-. 

~ do no haber lugar 4 resolver el recurso de 

- easaciéu por infraceiéu de ley interpuesto 

por ta representiciin de Mela-do Vega 

em causa contra éste segzida ante e! Tribu 
nal de Distrito de Mavayiiez, por robo, cou 
 dendndole en las costas. 

motivo de los acontecimientos ocu 
‘anteancche ene! pueblo de Rio pie 

, Yen previsidn de que pudieran ocarrir 
anoche nuevos disgustos, sa‘ieron ayer - 

esta capital pars diche puebo varios nf 
eae Pie le poticia canine al mando dei 

io don Vicente Anidino, el cual re- 
eon la fuerza Asus érdenes boy 4 la: 
de la mafana, dejaniy en complet: 

idad 4 aquel veciudario. 

  

  

| Juzgado municipal de Distrito de Ca 
ral, en cunip! uienfo de 'o acordado por 
Corte de Distrito, ba dispuesto la cita 

cién de los acusades vor rebo y estafa, Gre 

gorio Varg*s y Eladio Arroyo, respec iva. 
mente, é fin de que coneu-ran ante la expie- 

a , Corte los das 6 y 7 de Dne'ewbre, pa 

eelebraciéu de sus respeciivos juicios 

ABOGADO 
BACIA VALLE 
SANTA INES - 21 

HUMACAO 

Le ha sido decomisado al individuo Ber 
6 Toledo uii revé'ver que portaba, por 

de la corresponiiente -licencia para 

i Tribunal Suprewmo de Justicia de esta 
@ dictado sentencia declaransoe con du 

Fecurso de crasacién por 
esto Anemire de dou V. M.y B, 

» CM Callsa por injurias, seguida 
de don M. C.F. cou Jas costas 

il de aguel puevio en la instruce’éu 
io que al efecto s. sigue con woti 
delitcs graves cowetides la noche 

| actual. 

: ce de Correos se re 
1 junes présimoe Alas doce del cia 

wencia que ha de conduc.” para 
- Unidos el vapor americane 

Be ie ha comunicade que el confivado 
Presidio Kus:aquio Renta, que tué 

jo por la Audiencia ce ayueilla cia 
) 1897 se encuentra en estado de 

| ¥ que se ha dispuesto su ingreso 
omic & resefya de que por el Tri 
actador se cuimpla lo que dispone 

99 dei vigevte Codigo denal. 

diez y media de la noche del dia 
promevid uc fuerte escaudale 
im situado en la calle de Sau 

9 22, propedad de Mr, S. «a. 
@Sablecimients se hailada ce 

Gir los gritus pidieudo socorre 
Mterier de dicho establee: 

guardia wunicipel Riearde Da 
Un Ventauilio p-betrenJdo en e} 

‘(Acie sezguido eutrarvn jos poli 

mei Grau, Manuel Vargasy Ma 
. tiendo recibides 4 pales y tires) 

pS promovedores del escaudao, | 
Fidosi 6 do~ primeros «n ia; 
ber oevducide & ia Jefatura 

4 

inf-accion de} 

De la prensa recibida hoy tomamos las 
siguientes noticias de Espana: 

Se han recrudecide los temporales en al- 
guoas regiopes dela Penfnsula. En Ali- 

caute nautragé el vapor francés “TF aidber- 
»” aliegdndose diecinueve personas, Ha 

liegado # Madrid el sehor Paraiso, quien 
eelebré una conferencia con los miembros 
del Direetorio dela Unitn Nacional, 4 fin 

de ultunar los proyectos del meeting que 
dicha <Asociacion va 4 celebrar en Cadiz. 
21 Ministro de la Gobernacién sehor Ugar- 
fe, en conversacidn con varios periodis. 
tas, les badicho que no tiene fundamen- 
to alguno el propdésito que ce atribuye 
al gobierno de resucitar el wilitarismo, 
We resultas de un abordaje en la mer, 
se ha ido & pique en las costas otro va- 
por francés, ategandose veinticuatro per 
souas en el siniestro, ‘La Oorrespondencia 
de Espafa” dice que el general Weyler ha 
dicho: ‘En una caimpaia de mas ce vein 
te weses, el sehur Romer» Robledo, preonun- 
cland» discu sos contra el sefur Silveia, Lo 
ia logrado bacerle caer = =Yo, ex menos de 
q’ ce wioutes, lo derribé sin salir de wi 
casa™. © Le Epoca” pubticd un articulo ofi- 
closo e} 24 de Octubre en el cual censura 
fuertemente & los per élcos militares que 
iravajau para hacer mas profandas las dife- 
rencias que eXiscen entre ios elementos ci- 

‘Ss muy grave, debe el gobierno procurar 
eVitariv, ror cuslquier medio, Eo geueral 
6+ aprecia la situaciéu actual como muy di 
theal,”’, 

Segfin informes que hemos obtenido, en 
el paeblo de Cavey se prowovié ayer uu al 
boroto por varios individnos de aquells loca 
lidad, bs cuales se dirigteron héeva la cércel, 
de donde lograron sacar dus presos. Acto 
couifoue reciié aviso el capitan Molina. 
Jefe de la policia insu'ar de aquel Distrito, 
que poeos momentos antes babla salido del 
inencionado pueblo con direecién & Ce guas, 
quien regresé inmediatamente & Cayey con 

tranguilidad, 

Ha fallecido en Oatafio don Raméa Sa- 
rriera. 

  

Entre dos amores. 

to don Teodoro Guerrero, elegante- 
mente editada enel “Boletin Mer 

cantil” Precio de cada ejemplar: 
40 centavos. 

; 

? at ANONT 

1S bduludl alld litat 
LEE 

Ywova York, 9 de N viembra 

LAS ELECCIONES PRES'DENCIALES 

Mc. K NLEY T-1UNFA 
POR 292 VOTOS 

Los Ultimos informes recibidos 
en Nueva York dicen que Me Kin- 
ley ha obtemdo el triunfo por 292 
votos, distribuidcs en la forma si- 
guieute: 

California. 9; Connecticut, 6; De- 
laware 3; Illinois, 24; Indiana 15; 
Iowa 13; Kansas 10 ; Maine 6; Ma. 
ryland 8; Massachussetts, 15; Michi- 
van 14; Minnesota 9; Nebraska 8; 
New Hampshire 4; New Jersey 10; 
New York 36; North Dakota 3; 
Ohio 23, Oregon 4; Pennsylvania 
32; Seuth Dakota 4; Utah 3; Ver- 
mont 4; Washington 4; West Virgi 
nia 6; Wisconsin 12; Wyoming 3. 

i Otal, 292, 
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KENTUCKY INDECISO | 

LOS VOTOS DE BRYAN - 
Se ignora aun el resultado ds los 

de Kevtuckvy [08 dos   

        

   

  

   

    

   
      

  

   
   

  

   

  

   

   

  

   

@ let soldades s v6 un divparo de re | 
tte de esta, que ‘pr cedia | 
Bile co le pigroa izquierda | 

aro 6 Firuandez. La lucie | 

del esrabecnmiente, ses tu | 
tué coiosal, y de elia iam | 
heridos varios soldados, es | 
Ftilero apeilidade Sutiivan, | 

m los otros compaieros, y 
selicité auxilio, 

de policia municipal ha pues 
feuto dei sefi-r Juez de San 

ber sido d+tenidos en ei de | 
fos individues Mateo Vi | 

bVH'@, que 4 las siete de la! 
de @yer  -tepiaron contra e} 

de Terra, Juan Valdi 
16 berido. 

  

‘informads Gla Janta de! 
@irigidy Sia Junta de- 
eo ellegreso on el want | 
gael Liesidio usta 

‘eon motivo de la sesién de 

tienen grades esperanz 
far en él 

Bryan tavo 142 votes en los 16 
Mstados restantes. 

Si triuufa en Kentucky tendré 
una totalidad de 155 votos. 

INDEMNIZACION A ESPANA 

POR LAS ISLAS SIBUTU Y CAGAYAN 

Anteayer firmose en Washington 
la resolucién disponiendo que se 
abone & Espafia la cantidad de 
$190 000 eomo indemnizaciéda re 
‘llamada per el gobierno de Madrid 

las islas 

de Sibutu y Cagaydénu (Arehipidlago 
me gallinieco, 

FRAGASO DE LOS CARLISTAS 
E] Gobierno de Madrid ha comu- 

HPO REY SEEN AER STOTNE A REEDED hh OPER MBETAN 

Andi ir de Puerto Rico se le ba at 
viado debidamente examinada ta cuenta 54, completamente sotoca day ons 

ti tas de Guayama, @2 las provincias donde se lanzaron Gltimo del Colector de Ben ™ ‘al campo los facciosos reina la paz. 
Como 4 las dos y media de la madragada | 

del dia de hoy se suscité uo disgusto, en ua 

San José 20, entre Mr. James Carppron, | 
pencajero de la oficina del Cuertel general, 

: ‘ a . ! econstituyé en aqnel sitic 4 los pocos momen | 

viles y ios del ejércite 6 1ludica que esto, que 

fuerzas a sus Ordenes logrando restablecer Ja 

Novela original del eximio litera- 

  

nicado que la rebelién carlista ha 

LOS ARTICULOS CONSTITUCIONALES 
RIGEN AUN 

A pesar de la referida _manitesta- 
‘cién del gobierno de Madrid, las 
garantias constitucionales siguen 
‘suspendidas en toda Espaiia. 

LOS TERREMOTOS DE VENEZUELA 

_ Despachos de Caracas recibidos 
‘por via Cabo Haitiano dicen que 
los terribles terremotos que por al- 
'gunos dias han causado indeseripti- 
ble panico entre los habitantes de 

ee 

  

     

   

  

cession of the island of Sibutu and 
Cagayan belonging to the Archipie- 
lago of Magellan. 

Downiall of the Carlists 
The government at Madrid has 

stated that the Carlist uprising has 
been completely crushed and tiat 
peace prevails in the provinces whe- 
re the rebels took the field. 

  

Constitutional Articles Still 

in Action 

Notwithstanding the statement 
made by the government at Madrid, 
the coustitutional guaranties conti- 
nue suspended throughout Spain.   Venezuela. se ban sentido en la par- 

te Esie de Colombia y en_ la isla 
de Trinidad, en esta, principalmen- 
te, con violencia extraordinaria. 

UN CANONERO A PIQUE 
RELACION DE HORRORES 

El caiioneru verezolano General 
Crespo que navegaba por las cusias 
de Trinidad se tué 4 pique, per- 
diéndose por completo, con motivo 
ds los horrorosos temblores que le- 
vantaban con pasmosa violencia 
erandes masas de agua, arena y 
plantas marinas 

EL TRIUNFO DE MAC KINLEY 

MENSAJES DE FELICITACION 

La reina Victoria y el principe 
de Gales, ademis de haber felicita 
do ayer por telégrato al Presidente 
Mac Kinley, con motivo de su ree 
leccién, han hablado extensamente 
con el Embajador de los Estados 
Unidos en Londres Mr. Joseph H. 
Choate, del ‘entusiasmo que les ha 
producido el nuevo triunfo del pri- 
mer Magistrado de la Unidn. 

ELJEFE DE LOS DEMOCRATAS 
FELICITA A SU RIVAL 

EK] jefe del partido democratico 
Mr William Jennings Bryan, venci- 
do por Mae Kinley, en la refiida ba- 
talla del dfa 6, dirigié un expresivo 
telezgramna 4 su rival felicitandole 
por su segunda victoria y desednudo- 
le uu buen gobierno. 

DISGUST EN ESPANA 

Despachos de Madrid dicen que 
en Kspaiia se ha recibido con sefia. 
ladas muestras de disgusto la noti 
cia del triunfo del Presidente Mac 
Kinley, : 

VENCE EL IMPERIALISMO 
La reeleceién de McKinley, dice 

la prensa de Madrid, no es mds que 
la victoria del imperialismo, cuyas 
doctrinas son una terrible y cons- 
‘aute amenaza para los pueblos dé- 
biles. 

BRYAN NO SE ARREDRA 

CONTRA LA PLUTOCRACIA 

E] jefe del partido democratico, 
Mr, Bryan, ha deciarado que la 
victoria, lejos de arredrarle, Io dard 
més brfos y energias para luchar 
nuevamente couatra la plutocracia 

MERCADO DE NUEVA YORK 
Nueva York, Noviembre 8 

  ~ 

Hanna de Trigo “ Tum- 
ON - $3.90 

Aztcar centrifugado...., $ 4.38. 
Azticar mascabado..... $ 3.78 
Oambios sobre Londres..... $4.80,25 

Latest Cablegrams 
New York, November 9th, 1900. 

  

  

Mc Kinley’s Mayority 292. 

The tollowiag states have been 
carried by the Republicans, making 
292 electoral votes tor Me Kiuley : 

Calitornia 9; Connecticut 6: De- 
laware 3; Lilinois 24; Indiana 15; 
‘Towa 13; Karsas 10; Maine 6; Ma.   

: : , on 
elece ones eelebradas en el Ested »}ryland o} Massachusetts 15; Michi 

partidos! gin 14; Minnesota 9; Nebraska 8; 
s de triune: sew Hampshire 4; New Jersey 0; 

New York 36; North Dakota 3; 
Ohio 23; Oregon 4; Pennsylvania 
32; Rhode Island 4; South Dakota 
4; Urah 3; Vermont 4; Washington 
West Virginia 6; Wisconsin 12; Wyo 
ming 3. ‘Total 293. 

Kentucky is still in doubt, boti 
partics claiming it. 

The other 16 states are conceded 
io Bryan, giving nim 142 electoral 
votes, or, it he carries Kentucky, 
155, 

Indemnity to Spain for the islands 

of Sioutu and Cagayan 

Yesterday the resolution was pas: 
sed in Washington to pay to Spain 
$ 100.000 indemnity demanded by 
the government at Madrid for the   

      

PY 

Mac Kinley’s Triumph 

| Congratulatory Messages. 

Queen Victoria and the Prince of 
Wales. not only cabled their con: 
gratulations yesterday to President 
Mac Kinley on the occasion of his 
reelection, but have expressed to 

Mr Joseph H. Choate, the U S. Mi- 
nister in London, their enthusiasm 
over the now triumph otf the chief 
dignitary of the Union. 

The Leader of the Democrats 

Congratulated his Rival. 

Mr: Wa. Jennings Bryan, head 
of the Democratic party, defeated 
by Mac Kinley in the sharp contest 
of the 6ta inst.; has addressed an 
expressive telegram to his rival con- 
gratulating him en his second vic- 
tory, an wishing him a successful 
adininistration. 

The Earthquakes in Venezuela 

Despatches received from Cara 
cas by way of Cape Haitian, state 
that the fearful earthquakes that for 
some days past have been causirg 
indescribable panic in Venezuela, 
have been felt in eastern Colomb a, 
and especially in the island of Tri- 
nidad, with great violence. 

A Warship Lost 

The Venezuelan warship Gene 
ral Crespo that was cruising al mg 
the coast of Trinidad, was lost in 
the volcanic convulsions that up! ea 
ved great masses of water sand : nd 
marina plants with extraordinary 
force. 

Discontent in Spain 
  

Despatches from Madrid state 
that the news of the triumph of Pre- 
sident wfacKiuley has been received 
in Spain with great discontent. 

et eee 

Imperialism Uppermost 

Mac Kinley’s re-election, states 
the Madrid Press, is no more thana 
victory for imperialism, the doctri- 
nies of waich are a terrible and 
constant menace to Weaker nations. 

Bryan does not Draw Back 

Against Plutocracy 

Mr Bryan, head of the Democrats 
has stated that tne victory of the 
opposite party, far from discourag- 
ing him, incites him to greater 
streaght aud energy to fight again 
against plutocracy. 

New York Market. 

New York, November 9th 1900 
Wheat Flour ‘“Tumbado- 

ra” eer 
Centrifugal Sugar... ....... 438 | 
Muscovado sugar....... ~ “3.7895 
Sterling exchange.... ... ‘ 480.95 

Almorranas 
Sufria los tormentos dé un condenado debido 4 

almorranas, salidas 4 causa de estrefilmiento de 

vientre de que padecia mds de veinte afios. En 
Newell, Iowa, compré su CASCARETS sin que 
jamds haya encontrado cosa alguna que le Iguale. 

Hoy me hallo completamente curado de las alio- 
franas y como hombre nuevo, 

C. H. Keirz, 1415 Jones St., Sioux City, Ia. 

    

  

CANDY CATHARTIO-     

  

    TRADE MARK REGISTERED 

Agradable y Eficiente. Sabe Bien, Obra Bien. Ne 
causa nduseas ni retorcijones, En Cajitas de & 100, 
25¢, 50c.~Enviaremos Gratis Muestra y Librite de 
Instrucciones 4 cuantos lo pidan, 
STERLING REMEDY CO., New York y Chica, €. 

U. de A., Montreal, Canada, 6 DR. F. K. SIDLEY, 
Ponce, Puerto Rico. 7 

Revista Comercial 
DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 

Operaciones durante el dia 9 de Nvbre. 

  

MOVIMIENTO MARITIMO 
  

ENTRADAS DB TRAVASIA 
. € 3 

De New York vap amer “QOaracas’ 
@ Vilar y co 200 aj harina 31 @ cajas 
vecias Fernandez Gauran y co'I0 ¢ sal 
chichén A Vicente y co 35 bjs pata   

SAUNT NOTIUIN EON “A 

“ FOSFOROS DE SEGUI 
DE LA ACREDITADA MARCA 

“RED STAR’ (Estrella Roja) 

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. 

Bayamon, 21 de Octubre de 1goo. 

  a 

tas 1 @ acces rios papirégrafo Finlay 
Brother Sucs 25 cites carne Planas 
Rojo y co 5;2 bjs vino Isidro A San 
chez 40 cites cerveza 1 @ correas3 ¢ 
maquinarias y otros Balasqnide y co 
300 sis harina La Liga de Detallistas 
100 @ jabén 25 bjs barina maiz 10 sis 
chicharos 25 sjs habichueias 200 @ ga 
‘letas 30 @ quesos 25 @ almidén4@¢ 
tocineta J Ochoa y hermano 25 bjs 
tocino 293 sis arroz 5j3 jamones J 
Peruje v Oliva 25 bjs tocino M Lom 
bay couc @ quesos 4 @ jabén 15@ 
maizena 203 jamones M Ry co 25 
bis tocino Oastrill6n y Ochoa 25 tam 
bores bac Jao 25 @ quesos 2 @ tocineta 
25 bjs tocino = Elias Wolff 30 bjs man 
zanas 50 bjs cebollas Troncoso herma 
nos y co 25 sis harina 25 bjs tocino 
Barcel6 y compaifa 6 fardos pita 5 
cajas manteca 25 sacos harina Ba 
quero y Gandara 100 bjs patatas 40 
atds arenques 10,3 jamones Sers de 
L Villamil y co 29 cascos pescada 11 
tambores 9 @ bacalao Balasquide y 
vo 25 bis tccino Oomp Comercial 
Egozcue y Palau 100 bjs tocino 83 ja 
mones Latimer y Fernandez 1 pqte 
muestras Bernardo Fernandez 5,3 ja 
menes Muntaner y col bito calzado 
Scrs de J Hernaiz 2 bits tejidos Zal 
duondo y Mier il bits tejidos Targa 
yco2 bitsid i Guillermety 3 bultos 
medicinas J M Bianco y co 2 bits id 
Rotulados; 228 bjs cerveza 129 bits va 
rios 7 @ espresos ‘3id A la 6rden: 
G1@piano SMH 10 bjs tocino G 
LO 40 sjs harina LGA 1508;8 harina 
FN 17 @ muebles DSO 25 bjs manza 
nas 5 bjs cebollas 2 @ |'mones 11 bits 
varios F de AB 25 bjs tocino RBL 
2 ¢ tipos 1 @ materiai imprenta 1 pqte 
cartén 

pernos y otros BO 25 bjs tocino. 
De Hamburgo y escalas vapor alem 

*“Rbenania” con carga que resefare 
mos en el nimero piéximo 

ENTRADAS DE COABOTAJB 

Ninguna 

SALIDAS DB TRAVBAIA 

Para Ponce vap amer “Oaracas” des 
pachado por Villar y co, con carga de 
transito. 

Para Habana y ruta vap esp *‘Pio 
IX” despachado por Sobrino de Izquier 
do y co con fa carga siguiente: 

Habana~ Fernandez Gauran y co 
50 sjs garbanzos 10 8;s cominos Cere 
cedo Hmns y co 2 g naipes 

SALIDAS DE CABOTAJB 

Para los puertos que resefiamos gol 
“Oarmelita” con la siguiente carga: 

Aguadilla—Scrs de L Villamil y co 
15,3 bacalao A Vicente y co 20 sys 
sal Sobrinos de Portilla 1 corona hie 
rro 1 @ con un modélo M Lomba y 
co 1 bj brea 3 serones ajos 4 sis arroz 
2 @ datiles 1 @ sal 4 @ higos 4 @ pasas 
5 @ bacalao Hernaiz y co 1 @ papel 
Santisteban Chavarri y co 1 ¢ tejidos 
12 ¢@ puntas Paris. 
Mayagiiez—M Lomba yco 10 bys 

cerveza 250 ¢ pasta 1's; cominos 2)3 y 
5 @ manteca 2 ¢ datiles 2 hols loza 2 
@ Ci.uelas 8 @ higos'5 @ maizena 10¢ 
gas 1 @ peras 2 g sardinas Sers de A 
Mayol y col pqte muestras Sers de 
Vicente y co 1 fdo canela 12 @ galletas 
6 dens escobas De Sola y Ramirez 89 
saquitos arroz De-Rojas 93 sis atroa 
J Ochoa y Hmno 147 @ pasas_ Sobri 
\no de Izquierdo y co 50 @jabén Bar 
feelé6 y co 39 cueros res F Alonso y 
co 1,3 jamones 1 sj anis 2 bis uvas A 
Vicente y co 132 @ higos J Pe:ujo y 
Oliva 1 paca tabaco 3 @ velas 1 cite 
aceitunas 1 @ higos. 

DESPAOHADOS 

Ninguna 

> 
ae a 

  = 2 2 

OPPRACIONES DB BUQUBS BN PUBRT’ 

a 

TRAVESIA & 
Laguna pendient. 
La Inés pendiente 
Rhenania descargando 

OABOTAJB 
Ivo Bosch pendiente 
Oarmen pendiente 
Isabela - Arroyo y Ponce 
Ana Marfa Yabucoa y Humacao 
Paquito —- Vieques 
-Pravidencia Fajardo 

ns 
=—— x =x ae 

OPBRACIONES SOBRE BL MURLLB 

  

—Por M Lomba y co: 
aJ Pernjoy Olivay Balasquide y 

‘00 7 g@ mantequilla. 
— Por Oastrill6n y Ochoa: 
a J Perujo y ak Troncoso Her 
manos y co 154 @ jabén Rocamora.   

GAO 1@ zapatos M 125)3)) 
vbacalao RK 2 pzas platos frolderas 3 ¢}- 

SS 

CAM BIOS 

  

Sobre Lundres $ 4.873 $ 4 4.923 por 
£ Biv 

.“ New York, $3 p.- 2D 
© BOR <scascel 3 ps P 
“ Madridy 

Barcelona $ 23 p3D 

  

MEROADO DE FRUTOS 

  

AZUOAR 

gin operaciones: 

OAR 

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

MAIZ 

Se mantienen regulares las existen, 
c'as de este artfculo y los precios estéa 
en constante fluctuacién, por las im§ 
portaciones que se registran de offae 
procedencias, 

BON 

A causa de los nuevos impuestes 
que sobre este liquido se han estable 
cidv, los precios han tenide que expe 
rimeniar alza. Oscatizamos a 60 een 
tavos galén prueba 27° 

TABAOO 

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

  

;Vapores que ge esperan 

Amer “Ponce’—El 12 del actual 
zarparé de este puerto directamente 
para el de New York. 

  

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

actual llegaré 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. 

Amer “Arkadia”—E]l dia 8 del ac. 
tual ha salido de New Orleans, direc- 
tamente para este puerto. 

Fr. “Olinde Rodriguez”—Del 16 al 
17 del actual tomar4 puerto proceden- 
te de Pto Plata y escalas, en viaje pa- 
ra St. Thomas y Europa. 

FOSFOROS 
Marca « BOLIVAR” 

CAJAS{DE 10 GRUESAS. 

Cajeta tamafio grande tn- 
cluso sellos 4....... $5? mje 

Cajeta tamafio corriente 

MARCA 

“Estrella Flamigera” 
DE 10 GRUESAS 

Cajeta tamafio grande in- 
cluso sellos 4.......$5 85 mjc 

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

a 

fowanis 1 Buanrise, 
urdado 

do todas deseripsiones. 1963, % 

Para Carros de Cafia, Carbon, Ganado, Fae 
e. Romanas da Piatatorme i de «ty 
estrader, paca Ingenies, Fibrtcas ‘ mea none ie . Moges y le 

Giiria St JBSSE MARDEN, natcimore,na.,¥.8.4, 

      

   

  

Sobrinos de A 
CRUZ13 

SAN JUAN, whch 0 

Platos de losa de 
y, mag, 
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Vapores americaros—Bl dia 21 del » 

incluso sellos4...... $5¢ mje 

Se venden en la Calle de Tetuan oh 
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cate e Americano 
AM. Morgan, Propietaria. 
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r ache amerioanas oscegidas, de todas elases. " 
e Lamehes y comidas Cervozas de Schlits y de Ladiana: 

: Pante de rounds de les ¢ vicjes *, 
t ealle de Cristina 5 cole Mayor. 
} (Preate al Teazre) Ponce, Puerto 

“¥ ee 

3 9 a: 

 — Polvos de focal Of 06 PaGIG! Se 
F TALCO BO ADO Wace eee 

et Alivio positivo para los Pee ate 

ix SARPULLIDOS, DESOLLADURAS, QUE |) 
co MADAS DE SOL, y t0:65 las cfecek 

} Hace desparecer el olor de! sudor 

7 ES UNA DELICIA DESPUES DEL BANO. 
ES UN LUJO DESPUES DE AFERITARSE. 

Es 61 Ginico poivo para los NINOS y para el TOCADOR 
' @we o6 inocente y sano. 
: Pidase el de MENNEN (el origina!) de precio un poco 
: tems subido quizds que los substitutos; pero hay razo: 
: para ello. 
} Rehwee todos los demas, puesto que pueden dat 

: VERD®S BN TODAS PARTES. ( Muestra ti irijirse 4 Ae 

x Gerhard Mennen Company, Ne wark, Ne du E. U8 

— ——————SE—— o pained 

g Vi 

Blanco y Pectoral] 

La Cubana y 
® 

yo La Cubanite 
3 DEPOSITO 

: A LYNNE HIJ0S DE PEREZ MORIS 
4 San Juan, Puerto-Rico. 

    

3 

‘Dr. R. R. Buchanan. 
DENTISTA AMERICANO. 
  

la Oiudad de Kanras, ha abierto su gabinete en la calle de Saw Fran- 
Sd niméto 47, de esta Capital. 

  

    

Ne Be laboratorie esta provisto de todos los adelantos modernos, para 
toda clare de operacioiies dentales. Hspecialidad en coronas, trabajos de 

ny paentes y dientes sin planclias. 
ba HORAS :—De 9 4 12 de Ja majiana y de 1.30 4 5.30 de la tarde. 

‘ss EL sVAPORADOR AUTOMATICO 

| “LILLIE” 

  

ba PARA LA GO@NGENTRACION DE GUARAPO. 
1s les Ratw@eor Unides, ingla‘erra, Francia, Egypte, Demerara, 
oT las inlas Mawat y ev la Factoria Central de Canévanas Pte. Pto.- Rios. 

oH | | PARA iNFORYES DIRIGIRSE A 

; —— ~~ * fache, 

    ye ee ee _— 

_ASEGURU CONTRA INCENDIO 
: ASEGUREN USTEDES SUS FINCAS. 

4 PE LAS MEJORES COBPAndAS REPRENENTADAN POR 

= “Mullenhoff & Korber 
= - La Lancashire 

oe | La Norte Germanica 
La Natioaal Prusiana 
La Magdeburg 

i 2 

b
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Manchester 
Hamburgo 
Stettia 
Magdeburg   

; ae de Oirujfa Dental durante ocho afios en el Colegie Dental | 

m
e
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Propiedades 
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k Ci | : Especiales, ¢ 
2 & 

: : 8 La Emulsién de Scott, @ 
@ CO mo ingeniosa combi-§8 
@ nacion d ite pr iisimo % 

} > 
I 3 de | higado de bacalao CON 4 
; @ , : ? | ghipo 5s de cal y dei 3 
| Sosa, leva ta la resis sten- 9 

@ cla contribuye 6 
| , “> 

| ¢ al ‘| as fuerzas § 
@ TiS! Indo ner- 6 

| evi S, regula-& 
| @.. : , 2 
| @riza la di on y estl-9 

© : : Pe: & 
@ mula el apetito. Ademas 8 

g.con = los Venenos que @ 
© VIC! la Sangre 0 pro-é 
€> ' ‘ ‘ 
® mue ve su pronta elimi- & 
3 Nn; clon, v 9073 de propie~ & 

@ dades especiales y seguras € 
contra las multiples ‘afec- © 
101 del ap ato respi- e 

ty 
} 

> ratorio © 

@ Un sabor agradable y 2 
$ un aprovechamient ot cil § 
oy completo realzan sus € 
& - en & 

@ Mmeritos terapeuticos. Su€ 
§ é 
2 ; > > absoluta : 
©) © 

'$ eficacia ? s @ricacia 32 
° 

@ contra la” anemia, tisis, 
gtaquitis, enfermedades 
gnerviosas, del pecho y 
2 pulmones es, alter mcieniee 

> de la sangre, denticiones 
8 dificiles y crecimiento 
¢ rapido, le han conquis- 
tado fama universal. 

La humanidad no ha 
podido menos de encon- 
trar en tan benéficos atri- 
butos el secreto de la 
vida. 

Todas las zonas y lati- 
tudes cuentan ahora por 
millares las existencias 
que merced @ ella han 
sido heroicamente arre- 
batadas de los brazos de 
a muerte. 

Rehisense las llamadas “tan bue- 

nas’’ 6 ‘‘inds baratas ” que la de Scott. 

De venta en todas partes. 

p SCOT T & BOWNE, Qufinicos, New York. 

8A 8 
a ARORA. 

~—— 
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ads solidas v duraderas que 
2 

‘NATURALEZA PERFECTA 
2, RATAMIENTO A PRUEBA 
vee tee c. Por 

& 
balo Ia direccton 

“tonal de ane elas amas atarmades 103 es) 
America tratamiento de las enfer- nos en ol 

medad fe dale 

‘Cualquier persona que esté sufriendo de #n- 
fermedades nerviosas, deberia escribir inmedia- 
tamente 4 la State Remedy Co., do la Ciudad 
New York, y aceptar su oferta de un trate 
miento & prueba, libre de gastos. 

A fin de colocar este maravilloso tratamiento 
en manos de toda persona que est6 sufriendo 
la agonia meatal y tisica que cansa Ia debilidad 
sexual, La State Remedy Co. ha decidido enviar 
un tratamiento gratuito como ensayo & todo el 
que escriba enseguida pidiondole. El remedfo 
es envied ) por correo ba ) una cubierta sencilla, 
cerrada y ee si es que no hay temor 
alguno de publi 1, ni al recibirlo ni al us arlo. 

  

       

   
        

  

Tomaso la madicina en privado con perfecta 
seguridad, y ae ntiza una curacién segura. 
La vitalidad s abandonar al hombre sin que 
este se aperciba de Ne » importa cual haya 
sido ja causa del m i,t en I syan sido abusosa 
prematuros, exceso de trabajo mental, 6 ansie- 
dades ocasionadas por os ne egocta a8, Los resulta- 

    

  

dos son siempre los mismos; 7 t prematura 
de vigor y ¢ dg memoria, emisiones involu ntarias, 
impotencia,. varicocele, y partes oxtenuadas, 
Este remedio especifico lo curardé en cualquier 
periodo en que s@ encu ientre la enfermedad, 
antes que d6 por resultado la epilepsia, con sus 
consecuencias de co nsuncion y locura. _ 

El remedio actfa directa amente en el sitio 
origen dol mal, no importa el ti mpo que este 
haya durado, y el paciente n ta los 
desde el primor dia del tratamiento. 

tamiento completo deber& efectuar su curacién. 
La State Remedy Co. recibe los testimonios *, 

§ m4s asombrosos de las personas que han pro- ¢ 
bado nuestro tratamiento gra tuito de cince } 
dias. Este tratamiento serif puesto en sas _ 
manos libre de gastos, y se le aconseja por sa 4 

  

s beneficios 
En ¢ 

cinco dias, los remedios, quo han sido enviados * 
gratuitamente, lo harén sentir ae y el tra- 3 

  

Plaza Principal---San Juan, ‘Puerte 
RR eo ee tl 

LA CASA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS NOVEDADES: 
En Jovas de todas clases y especialmente con “B 

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

   
     

    
‘pertadores, con garantia de su marcha exacta. 
| Todo !o més modernu que se tabrica en toda clase de ob 
Plata, Platealos, e 

CUBIE RTOS de todas clases, de las acreditadas marcas #] 
ete., propios para regal 

y “ Christofle”. 
Lo mas perfeccionado en Anteojes para Teatro, Campo ¥ 

usede $4 4 $60 cada uno 

Os. 

  

entes y Espejuelos 
CON “CRISTALES DE ROCA ” LEGIMO DE BOHEMIA, PARA VISTA OARRADS. 

MIOPES, OPERADOS DE CATARATA, &. & 

Perfumeria “ extra fina”’ de las mas acreditadas marcas francesas éin 

“UNICOS AGENTES” 
de la gran Fabvica de CAmaras fotogréficas 
nas * KODAKS” y accegorios. 
precio que en los Estados Unidos, 

A cada cAmara acompaiia un librito de 
en ‘ng és > Espafiol que permite sacar bonitas- 
graf.as, sin el aprerdisaje, por el manejo 

aparatos. 

A toda persova que nos pida el bonite    wy dle dichoa 4 

  

Camara * iodaks ” | 
ilustr>do con boni   tos 

Se venden al mie 
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          ie 

propio bien que envie por él sin demora, 
cribid hoy y enviad vuestra direccfén. 

Nada le cuesta probar este remedio, y podria 4 
costarle mucho dejar pasar esta oportunidad. © 
Escribid hoy. Direccién 

THE STATE REMEDY COMPANY, 
- £17 Pharmacal Bidg., John & Dutch Sts. 

a 
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NEW VORK, E.U. DEA, G 

PRENSAS 
COPIAR CARPAS.— Las 

  

& 

falyican: deseo Sat ow 

  

a 

— 

COMPANIA TRASATLAM {CA fs 
FTINERARIO PRACTICO DH LA LINEA DE VENEZLEL 

« eae 

-sdicisscinicilane meres 

sPANOLA 
AeCOLOMN BIA, 

oS howe wr « 

  

  
BvTA.—Gergs facattatives les abes 

otea, Carteans, Pence, antender y 

  

6 — I] DA — - REGQR ESB DD + 
pe | EES ee to. eo eo 

PUERTOS ! Liegadge Balidas PUERTOS 4 Lisgatas i; Salidse 

Linew ‘oléz | le 
a an : . Ne h 12 
éclage 4 8 Curacao 13 18 
Cadia i Ss Puerto “atsils 14 14 
Lee Palmes ie 3B La Gosiza 13 3 
Ra Crus Teasers ‘ 8 pertpene . a 
atte Bise noe : 

& hate r Puerto-Hice a Ps) 
fe om i e Sta Cruz de Tenesiir a 3 

Santander 3 3 
Cage Fe] ia 
B&Erecioas i “ 

e ’ P) 

@e Gfueva, Mile @ y Rabana, 4 la tia, 7 Ins det 
fegxere. 

  
  

INSTITUTO BE EDUCACION PARA 

Clima benéfice, edificie 
clases, salas de recreo, espa 
fos. casa de campo, etc., ete 

ede directa con Pucrite- Rico. 

reecisa.       A—-16 

  

    

   
   
   

    

  

24 ALroyso Karr RLEsA 6 UNA HORA DESPUES = 221 

me usted que le interrumpa aqui. Ha habla —Pere no tedos los hombros poseen ana ren- do usted de las pasiones; y ha eludido e} amor: ta de 1000 florines—observé Ricardo. 
Permitid, so da é, 2 : : edie ye ences oe Ba en tee pein apt bas ge x ae ee 7 ner : . tos la segunda y tercera clase de deducciones, a morta. st ycomo titimo recurso suprimir rigurosamente ft : Bnesta vide salvaje, uso de la autorizacién todas | ' s ida 3 que me habéis etorgado liberalmente, los vig" SSO 108 GUNER QaMioane, plnceres 6.neaeeiis 

- : ? iCULe, 3S ae & ie Detantie un fa des, que pueden ser reemplazados por los pla Satie : eulos de algunas 3 ( os finicos : : a bs ai nasedtin, sage oe ed a eeres 6 por las necesidades gratuitas. Por 
a i sigo semejante. Gas hark de si mule ade ee eer engi oo lee ee ne “ z : ee ~ a tala eabrosas aimejis, y en los montes se _ , ” eee iete _— = vai erian animales euya ca rne puede alimentarnes 

} s . . e oh-de . 6 oa BG DSO OLS ge 2 y 80 piel veatirnes. Podemos ademas hospo 
habitacidn una mis de . : ceo que eae dtemis ie — : sabe a darnos per cineo 6 seis florines al ado 

eurrido tomande por tipo una sitaacién de ae —Tode eso esté bien—dijo Ricardo;—pero 
ieee ask , nia 

tremada pobreza, y debemos reflexionar que mr ini _—! er re ae 
muchas gentes qne podian realizar 100 6 200 ence sino Gambemerines, 7 0¢-probable quo 
florines de renta, viven en Ja miseria en medi? é un pais donde se encuentra casa por esa suma, 

                

   

    

   

    

de los pluceres dispendiosos que ofrece la vida 

social, y sin embarzo, an ser ricos sin nod ri 

Es tal mi euriosidad, que consiente en su 

esta noche 4 las once yéa, 

  

eecasee muche el din 
ner seis florines que en otra parte 509. 

ro y sea mis dificil ga 

mas que cambiar de pais, y hacer en su prest- —a¥ por ventura no puede el hombre cons 
preste las operaciones que te he indicado. truir por ai mismo ave cabai Z 6 destinar u® 

—Y piensas ta que te sea tan facil dejat poeo ds tiempo para proporcion arse Una pe 

ta pais, tu patria? quefa renta antes de ry tirarse & vit ir do le ma- 

Bi. Porque trato de casarme. nera que he dicho? El hombre que ha recibido 
~—jCon quiént una educacién medians puede ganar en cual: 

—Esto podria dar Ingar 4 una disertacidn. quiera ocupacién 1000 forin es al ae. Ya he- 
mos calculado que los gastos do un afio, gastos 
que preden dieminuirss conside rablemente, no 
importabaa més que 200 florines; luego el hom- 

* pre puede én tres meses, después de haber pa- 
% 

  

Colegio “Santo Tomas” 
(FUNDADO EN 1886.) 

CURAZAG, ANTILLA HOLANDESA. 

r JOVENES INTERNOS MISPAND-AMERICANOS 

pio, con Amplios locales 
osos dormitorios ventiladas, ba- 

Edvcansa weroantil, Buoeianca eemerads dol idioma Inglés.— Comunion- 

VERSION $200 (6. A.) CON TODOS LOS GASTOS $300. 

Pidanse prospectos, menés y vistas del colegio 4 la Di-— 

M. V. ZWYSEN,—Rectos. 

eR te ne ee ee ee 

Horion & 
ABOGADOS-~MERICAN)0 

-EDISON- 

  
{ 

(e.A) | 

' 

} 
' 
( 

\ 

( altos. 

P. R, 
BancoTeRRi RIAL 

Sa” Jua, 

  

grabados inglés 6 — 

_PAGOS ANTICIPA 

The New York & Porto Rico Steamship Gt 
CONDUCE LA CORRESPONDENCIA SEGUN CCNTRATO CON EL GO 

de los Estados Unidos. 

    
    

     

    

   

mandaremos GRATIS y franco de porte 

Servimos pedidos 4 vuelta de Correo. _ 

  

Falton re : 
la Compaiia 6 la una de la tarde, 

Los vapores salen del mnelle n° 2, Empire Stores Brooklyn (cerca de 
y de San Juan P. R. de! Muelle de 

  
    

      

   

       

    
    

     

    

    

  

   

   
   
   

    

  

  

4ALIDA DE NEW YORK Llegada 4 Pto. Rico. {Salida de Pto. Rico 

BAN JUAN |Sibado Octubre 18 Sen Juan Octubre ro 18 San Juan Otbre 20} Noviembre 3 
once 

MAB Miércoles “ 21 Mayagties *: @ “ Nvbre 10 e 
San Juan Novbre 1 

PONCE Sibado - @& pen. Juan 1 “ “ 2 
once 

BAN JUAN | Sdibado Novbre 10 - Jnan - “ - 261] Di 
once ciembre 

MAE Miércoles “ 21 | Mayagiiez oa = Debre 8 “ 
San Juan * 29 

PONCE Sibado « % | San Juan - 99 a * 419 moa 
Pouce Dicbre 1 

BAN JUAN | Sébado Debre 8 —_ Jnan “ 18 + =~ % we 
once : 

MAE Miéreoles * 19] Mayaciies « 625 S Enero 5| Enere 
San Juan ese 

PONCE Sabado « 62 | San Juan ee | “ “ @ “ 
Ponce Co :       

  

  

l vapor “MAB” no conduce pasajeroa Pp Pp 
8 vapores “PONCE” y “SAN JUAN” tionen ambos toda clase de oe . 2 

Cr pasajeros de rimera, seguuda y vercera La primera clase tiene los eamarotes 
al centro del Vapor, y la segunda sobre cubierta 4 popa. 

SERVICIO DE CABOTAJE: 
Un vapor sale de San Juan todos los Miércoles & las 2 isla matanap 

todos los p»zrtos de la Isla y regresa 4 San Juan todos los Domingos 4 
de la tarde. . 

OFICINAS EN EL MUELLE?: 

TELEFONO No, 8: 

  

PUERTO RICO 
Fabrica de TABACOS = CIGLRRELLO 

= BB artes “ So beta 

SOLA CADIZ ¥ —— : 

    

  

“ateriales de primera calidad, 
Ksmerada_ elaboracién, 

Presentacién elegante, | 
Precios sin compeiencia 

PIDANSE ‘AN Topas ARTES al 
SEGURO 

EL GRAN . 

PURIFICADOR 
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a - eal = ACTIVAS = | | 
PILDORAS < 

iD SeiSTOL ie 

  

  

FON OoRAr US 

PROJECTOSCOPIOS as 
Mégzias de Figuras Amimadan 

GRABABOR, a . 

& MEMBRANAS, & 

Pidatise por catdloges de todos los age 
rates Monnfacturades ea ef Loboratoria & | 
EBISGN & 

G &. STEVENS,» 
AGENTE VENORORe 

‘1@, @BOAR By. 

ee 
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Paiddicat, y Perniziseas, 1a Grippe, 6 fafuenza, y todas las enfer- - . pad , 

| 

Rperairs pontionacas POF ee Silay 1a8-Flemas. ‘teamers sail from Pier No. 2. Empiré.Storea, Brooklyn (near Fulton Ferry) de venta én ry mercado. Ss 6 
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De venia ofrenta a el sit (Faces “ado sus gastos, guardar 150 florines para to, Pero esa vida es muy distinta de como ta ae - on ae da su vids. la vés. Lo que ocupa la vida son: 

LETI N 4 46 mnia r 4 S. 2 a _ + Muy bien—dijo Ricardo;—pero seria un& Para algunos hombres, las pasiones, 
2 A py shes y “— Seats vida muy triste. Para otros, mds débilmente organisados 6 

Ee, cen $- avo : ey = —Te parece asi porque buscas en olla log cansados, los placeres. 
~ wh BESS placeres que ocupa la tuya, y to asemejas al _ Pues bien; en esa vida, que eres duefio de la- 

i SSE EST Es NE el a cesta ae ae a : : nifio que no cree que hay otra tierra mis alta r salyaje, he experimentado placeres més 
TT, a aes 47 MA TRTITAN A , wees que su horizonte, y al salvaje que piensa qua sna les que ninguno de los que da la vida so- 

A AS i r i; ‘J J wy ieee , oily s Y ri hoe % F se apaga el gol euando deja de alumbrarle; pero cial. 
-< . at shetateiins aed fal como la econcibes serfa una vida menos ri. El aspecto del cielo, de los frboles y dela 
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& Geograis, Korres : ‘ * 2 peel io te Be 5 | fortuna, y no obtione otro resultado de su do, sin duda, que el juego 6 la ambicidn: Ia casa, 

de Madrid y Lizhoe | one bo 5 ° ry pendencia y sujeccidn, de sue fatigas y desu, pasién tan poderosa, que para satisfacerla esté 
| 7 Boa “ wn oy ri | privaciones que una fortuna invitil, una buena at ®jempre dispuesto el cazador 4 arriesgar la vi- p #4 

+. 3 ONS & 1c mesa ¢! ando ye % Wene dientes, bosques 2 da; la independencia absolata, que mescla un , 
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# ‘Sie = € Fi Ct -=ST; ica | 2.8 oF eto fe Bt j eabrir los gastos de un rico entierro, pagar 6’ sus privaciones y hasta sus padecimientos; la 
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