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a Nueva York, 42 de Noviembre 

i TROPAS Y PERTRECHOS 
cH PARA FILIPINAS 
lS Despachos de “Washingtoa dicen 

| que en la semana préxima saldrdu| 
vid los trasportes Sherman, Thyra, Mea- 
“4 * de y Hancock conduciendo tropas y 
“hel pertrechos de guerra-para Filipinas. 
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POR EL FIN DE LA LUCHA 
El Secretario de la Guerra, Mr. 

- Elihu Root, ha declarado que el 
gobierno de los Estados Unidos es 
té dispuesto 4 poner en manos del 
general Mac Arthur todos los re 
wurgos que necesite, por grandes que 
sean, para poner término 4 Ja lucha, 

AMERICANOS EN CUBA 

LA CONVENCION NACIONAL 

Despachos de e la Habana dan 
cuenta de haber llegado 4 aquella 
ciudad muchas connotadas persona 
lidades de los Estados Unidos con 

eto de asistir 4 la sesidu que en 
el teatro Marti celebraré hoy la 
Convencidén Nacional cubana. 

LOS MARINOS DEL “GEROERLAND” 
Est sierndo cbjeto de entusiastas 

manifestaciores de regocijo en los 
de] mediedja de Francia la 

oficialida’'! @el crucero  holandés 
Gerderland, cuyo bares llevd A 
aquella R-ptiblica al Presidente 

: CARINOSO fELEGRAMA 
DE LA REINA GUILLERMINA 

La reina Guillermiva de Ifo'anda 
ha enviado un expresivo y cariiioso 

made bienvenida al Presi- 

dente del Transval por su feliz lie- 
gada 4 Europa. 

MARINA DE GUERRA EN ESPARA 
REGRGANIZACION OE LOS ARSENALES 

do Madrid dicen que 
- @l ministro de Marina. Sr. Marqués 

: presentara 4 las Cortes 
yecto para doter 4 Espana 

te flota y reorganisar 
os colocéndolos 4 la altu- 

mi ee ~ mejores de Europa. 
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E NEWS. 
: Toop and Ammunition 

for the + Philippine Islands 

  

   re from sas Washington state 
tat et week the transporis Sher 

ra, Meade and Hancock 
wills er the Philippine Islands 

and ammunition. 

¢ End of the Fight 
   

Aééress a]) communications whether concerning 

BOLETIN MERCANTIL DE PTO, -RICO | Wi: ar, has deel: are d ih rat ¢! ie U. S rO-;C nde de 

to place in fue ministro ¢ vernment is disposec 
Gen. Mae Arthur's hatils all neces- 
‘sary resources, however great, to 
‘put an end to the struggle in the ar- 
chipielago. 

Americans in Cuba 

Beaks 

Despaches from Havana notify! 
the arrival at that city of im, ortant | 
personages from the U nited State S, 
to atterd the session to be bel! in. 
Mart{ theatre to day by the Cuban | 
National Convention 

The Officers of the Gerderland 

The officers of the Dutch cruiser 
Gerderland; that conveyed Presi 

dent Kruger to Franee, continue to 
be the objects of enthusiastic mani- 
festations Gf rejsicing in the sou 
thern ports of the Repuodlic. 

Affectionate Telegram 

~ 

Queen Wilhelmine of Holland 
has sent an expressive and affectio- 
nate telegram of welcome to Presi 

{dent Kruger on ‘his safe arrival at 
Europe. 

Navy in Spain 

Reorganizing the Arsenals 

_ Despatches from Madrid state that 

project tor providipg Spain with a 
powerful fleet, and for reorganizing 
the naval doc kyards and eee 
them to the rank of the best in Eu 
rope. 

  

“La triple alianza 
Refiriéadose un periddico neoyorkino 

a la carta recieniemente publicada por 
el notable hombre de Estado italiano 
Crispi con e! titulo de “ Diez y ocho 
ufos después”, recoge alguzas de las 
observaciones que aquella contiene y 
as comenta con excelente criterio. 

El papel preponderante que Crispi 

  

extraordipatia importancia sus decla 
raciones, n) ye en lo qre estas afectan 
ala patria del iustre estadista 

p'imer térm@uo imprimen 4 la politica 
europea su movimiento impulsivo 

La trpe alian-a es el teina qnre 
Crispi desarroiia en el ya citado docu 
inento— publicado en la revista romana 
“Nueva Antologfa ” — examinindola 
bajo sus distintes aspectos y por’éado 

de continuar 6 si e] existiendo, por 

al té:mino @@ su perfolu ce durecdn. 
En Irancia, segtin se deduce 

importantes, e! asunto ha 
gran interés y se le estudia con 
defenimiento Créese allf que el ad 
venimiento al trone de Italia del rey 
Victor Manuel III introduzea nuevos 
elementos en la politica del reinu y que 
estos afecten 4 las relaciones exteriores 
del mismo con el resto de las naciones 
y especia:mente con Alemania y Aus 
tria- Hungria, ©us companeras en la 
triple alianza.” E] temor de que esto 
pueda acon Acer no carece de funda- 
mento, puc ; ; ; sabido es que esa alianza 
ha sido siempre bastante impopuiar en 
lialia, cuyo pueblo es imposible que 
vlvide cuanto debe la unidad patria 4 
la noble y generosa Francia, fantasma, 
digamosio asi, cou que sofaba el Im. 
perio GermAénico, iniciador y co\umna 
wincipal de ia triple unidn, creada por 
3 oluntad de Bismarck, el canciller de 

Yhierro, en previsién de lo que pudiera | 
acontecer el dia en que irguiéndose | 
aquella, recogiese dei campo de Sedan 
sus banderas heobas gironee y fuese 4 
busear el desquite de sus derrotas en 
las planices del suelu alemap, por e'la 

triunfalmente recorridas en épocas mas 
brillantes de su historia. 

Kil * peligro francés”, pues con que 
Crispi quiso justificar el ingreso de 
Italia en fa triple alianza, comienta a 
perder la fuerza persuasiva que pudo 
haber tenido en los primeros tiempos 
de la existencia de aquella y va toman- 
do ia torma de una impostura ideada 
para encubrir la verdadera raz6n de la 
adbesién de Italia 4 Alemania. Lace 
algunos aos que el marqués de Cap 
pelli, confidente y colaborador del   

The National Convention 

from Queen Welhelmine’ 

ue Marquis of Arellano, Minister ot | 
ee will present to the Cortes a} 

ha desempefado en ¢@] movimierto po-| 
iftico de ia Gpoca presente, reviste de. 

sino. 
también 4 las demis naciones aue en, 

la subre el tapete, para averignar si ha! 

contrario cesara cuands en 1905 segue 

de la! 

'eetura de sus periddicos po.fticos mas | 
despe:tado | 

mucho | 

); que tenga, 

Robilant, vy. que mas tarde 
'e Relaciones Exteriores 

‘en Francia, hizo esa declaracién en las 
eolumnas de la misma ‘“ Nueva Anto- 
logia,” don’e ahora Crispi viene 4 imi 

tarlo aunque, como dice bien el perié 
idico que nos inspira este articulo, con 
,menos sincerida! y franqueza que el 
festadista francés 

Por otra parte, los lazos que atan 4 
Italia, Alemania y Anstria Hlungrfa, 
no pueden ser muy fuertes, porque 
esta Ultima potencia tiene luy presen 

te que la unidad de la primera se rea 
lizd A cesta suya y que a :lin Se prosigue 

‘eon indomable reso!ucién en Italia la 
| propaganda trredentista que tiene por 
t cobaje sto completar  ¢ xa misma unidad 
jcon le incorporacion de If Prieste al terri- 
torio nacional. Austiiacos éitalianos 
no poeden eutenderse 4 causa de los 
antignos resenvinientos y la opesicién 

ide sus interests en e! Adriftico y sobre 
los Alpes.duiiaues. <A gada dinstanté. 
ocnrren incidentes que asf lo demnues 
tran y debemos recordar, como signo 
caractetistico, que Humberto | murid 
sin que jam4s le hiciese una visita en 

‘sn Oorte el Emperador de Austria 
| Francisco José, 

Opina Orispi que italia no puede 
/preseindir de suo sistema de alianzas y 
qne debe Je ser el establecido 
actvalinente, porqne en otro caso solo 
podifa establecerlo con Francia, co- 
riendo e! peligro que resultarfa dela 
d ferencia de instituciones entre ambos 
paises, es decir, de que la influencia 
republicana de aquel socavara en sus 
fundamentos Ja monarqufa de los Sa 
boyas. 

Por tiitime, reconoce Orispi que la 
triple alianza no ba producido ningta 
bien para Italia; pues trocando los tér 
minos del problema, esto es, ach reando 

| ese resnitado no al hecho mismo de la|' 
Bio modo con que. ha 

practicado, se declara partidario de la 
renovacién del pacto. Se realizard 
este? Muy divididas estan las opinio 
nes de los hombres § polfticos italianes y 

por consiguiente no puede predeciise 
la resolucién que aaoptaran. Ya lo 
hymos dicho. La triple alianza es 
impopular en Jtalia, no !o es menos en 
Austria y en Alemania, no ge le conce 
dela importaneia que en otros tiem 
pos tuvo. La cartade QOrispi es un 
documento de valor; pero bo es pieza 
de conviccién que ptieda decidir asunto 
de Ja transcendencia é importancia del 
que acabamos de tratar. 

  
este 

junién, al se 

FRATERNIDAD 
llispano- Argentin:   
Asise titula un foleto que coutiene 

ser trioutario del 
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ger la libertad 
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lintnic i6n caracteristica suya, estas cues | 
‘tiones, la hid resuelto decisivamente, | 
con espiritu franeo y leal. Al. través” 
ide cada lines, al bana de cada pAgina 
‘de ese folleto, se ve irradiar el-alma 
de América, se ven vibrar vigorosa 
mente sus aspiraciones acotdes con el 
alma de Espana, abatida, pero no ex 
tinguida. 

Peruanos y espanoles 

Et Cévsul de Espafia en el Peri, 
sebor Iturralde, ha dirigido una nota 
al direetor de * Bl Comercio”, de Lima, 
lamAndole !a atencién sobre la conver 
niencia de acudir al Congreso interna 
cional, social y econémico que se reu. 
nir4 en Madrid  E! senior Iturralde, 
anhelando que la empresa tenga éxito, 
se ha dirigido también 4 las personas 6 
instituciones que pueden contribuir 
con sng trabajos de adhesién. 

“fi Comercio”, dice, que aungre el 
tiempo es estrecho é] asegura que la 
adhesién 4 esta idea eerA undvime, y 
signifigaré upa prueba de la deferencia 
con qué el Peri’ sécunda*® 148 grandes 
iniciativas que estimulan los espiri tus 
en Ja tendencia 4 unificar aspiraciones 
é intereses. 

EXPOSICION 
PERMANENTE 

De productos espafoles 

—s 

en el Uruguay 
ee 

La Camara de Comercio espanola de 
Montevideo, A propuesta del Iltmo 
sefor don Fernando Tovia, encargado 
de Negocios de Hspana en la Repiblica 
del Uruguay, acordé por unavimidad 
o'gaoizar una “Exposicién Maseo Per 
wanente’™) de produsivr « » i-les en la 

Montevideo, no sélo como 
meroad> de primer orden en la actua 
lidad, sino porque, atendiends & su 
posicidn poor Atics, esta llamada & ser 
la capital comercial de una extensa 
zona consuimidura, abarcaudo no solo 
los mercados del Uruguay, sins los del 
litoral de jos rics La Plata, Panama, 
Paraguay y Uruguay y las riras pro 
vincias limftrofes del Brasil cuyo co 
mercio de importacién estd& obligado 4 

puerto de Monte 

' 
Chin ae 

video. 
La “Exposicién Museu Permanente” 

que dicha Camara se propone organi- 
zar con bases an4logas 4 las exposicio 
nes comerciales eagfablecidas en Alema- 
nia, Francia, Italia y Bélgica, que tan- 
to coutribuyen al desarrollo comercial 
de dichos pafses. no s4lo sera una 
exhibicidn de muestras de toda 2lase 
de productes del suelo y de la indus   * Documentos ofciales y giscurse 8 pra- 

tria espafiula, como primer medio 
indispensable de propaganda, sino 

i 
ue tumuéa nupebide s Cart} Wwe VO ae e} is *% q le Wi cel itro informaciones 

ponen de re ieve ee! Gi sigamente | 428 CO | C4 mere Ll: tle +3 yratil! t: is ‘p it: L los + or 

rrientes de simpatfa, hasta hoy « si; tadores de la P eufasnula, vinendo a ser 
} latentes y que el Viaje ce la ts Sal tiieu- a ii la prac lic “a el Vie 1 ni! ? a le ui ii6u 

Ito, *abdecreto del 30 de Marzo fltimo; 

Laupritnie ndo enel bimno pacioual ar 
| Rentinp estrofas mortiticantes para Ks 
ipatia y la ordenanza dei 6 d- Abril, 
| des’ guando con el pombre de ‘*lspafa” | 
iA una plaza de Buenos. Aires han! 
ipuesto’ claramente de man‘ fiesto 
| Las ‘iedades espaiiolas de ja Ar- 
gentina han presentado al genrtai Ro 
ga, presidente dela Reptidiiea, un ar 

t{stico pe-gamino en sefal de gratitud. 
Banquetes, discarsos, brindis, frases de 
reglamento, nu ban escaseado; pero Bu 
importane ia, mis que el caracter oficial 

ebe 4 que son la expre 
‘sion clara y fiel de las simpatfas de las | 
masas que ni banquetean, ni discur 
sean, pero que en realidad han sido la 
tuerzas inicial 6 impulsora de esos ac- 
tos mds 6 menos oliciales. 

Contiene el folleto maguflicos discur- 
sos del Presidente de Ja Repdblica, del 
ministro de Espaia en la Argeptina, de 
Lola, de Laines, del ministro de la 
Guerra. ... de bacer completa la lista, 
escribirfiamos casi un {ndice. 

A vuelta de sus frases de etiqueta 
se advierten entusiasmos, impulsos 
progresivos y generosamente cosmopo 
litas. Han ereido les oradores inter 
pretar los sentimientos de la Republi. 
a Argentina y han interpretado los) 
sentimientos de teda la América; 

latina.  Sentimientos y ‘manifesta- 
ciones, desinteresados y generosos tan 
to mas de agradecer, cuanto que son 
completamente espontaneos y se hacen 
cuando ia Espafia sufreatodos los 
dolores de la debdcle con su angustiosos | 
coitejo interminable de la paralizacién 
de la industria, dei comercio, de la vida 
nac.onai. 

Nuestros mayo ores - Son 
de los americanos 

BO 

se il 

  

los mayores 
gCémo, pues, ha, 

de subsistir una animosidad sin obj je 
to? Los héroes deja independencia 
americana ¢se sub’evaron contra Ks- 
paha 6 contra la-estultez y tiranfa de 
nuestro gebiernos? La causa por la 
que combatia Bolivar 4 ataso no es la     misma que aquella por la que comba- 

  

‘comercial entre productores y corsu 
midores 

z 
zi 
> 
* LL COA GR ENO 

Hispano - Americano 
—-- 

  

Kutre Jas representaciones de mas 
importancia que coneurrran de Amé 
rica Congreso Hispane csp 
que ba debide inaugurarse anteayer, s 
raila la del Gobierno ce la Arge: its 
qieé ha nombrado como delegad do para 
asistir 4Ja Asamblea Internacional al 

af 
elt 

sehor Pellegrini, expresidente de la 
Repablica; 4 don Emilio Mitre, de la 
familia del ilustre general, poeta y es 
tadista del mismo apellido, que también 
fué presidente, director de “La Nacién” 
y 4 don Benito Villanueva. 

Kin Londres, los hispano-ameiicanos 
estén organizando una expedicién para 
coucurrir al Congreso; en la cual, segia 
noicias, én la mayorfa de los 
ministros, cénsules americanos y co 
merciantes de importancia residentes 
en dicha capital 

KE! ministro de Agricultura, sehor 
Gasset, ha comunicado ai presidente 
de !a Comisién, organizadoia una real 
olden, por la que se manifiesta haberse 
indicado 4 Jas direecienes generales de 
Industria, Comerciag y Obras pablicas 
“que se vera con agrado la cooperaciéna 
nas eficaz posible 4 los trabajos prepa 
ratorios de la Asamblea Internacional, 
exXcitando para ello el celo del personal 
dependiente de cada centro, 4 fin de 
que asista 4 las sesiones, redacte Me 
morias y haga cuanto estime indispen 
sable para que contribuya 4 la brillante 
realizacién de los fines perseguidos”’. 
Aumentan diariamente las adhesio 

nes, y entre las filtimas recibidas tign- 
ran las siguientes; L. Breche, cénsul 
general de Oosta Rica en Paris; consul 
de Santo Domingo en Barcelona; di- 
rector de “ Hl Nacional” de Iqui (Ohi- 

y en la PB iMando 
VII, Espaia? 4 Bra ; 

di 6pigos del ort los genu Os T 
sent 

ae: s 

2 de unanacién caballeresea 5 cayfétciante de Montevideo; Nacarino; 

p Sate ce CONTPATSTTS “eB esa | Citertorterenntil 

| Méjice; vicecénsui de ESpana en Lisboa 

ite 
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['@)5 vizconde de Fregenal de Abrantes 

Bolombia (Portugal); Paraleda. médico de Luge; 
Izquierdo y Belda; Villega ‘a, icec6rsul 

Espafia en EV: Salto ( meney ); 
Riquer, agente de ne; gocios; Elguera, 

| redactor de “El Espanol ” , Madrid; 
de Denia; vicecénsul 

ide Espana en Colén (Colombia); vice 
cénsul de Kspaila en Arroyo ( Puerto 
Rico); céusul general de Espaiia en 
Lisboa; Centro” Espatiol de Rosario 
(Argentina); Asociacién G@eodésica de 

y el Baneo de Espafia y del Rio de la 
Yiata de Buenos = 

a 

Los espaiioles 
Residentes en el Brasil 

IMPORTANTES 

  
  

ACUERDOS 

  

Los esphiioles resfdentes en Rio 
Janeiro ban resuelto, en asamblea 
solemne y numerosa, lo siguiente: 

1° Levantar una prolija estadfstica 
de todos los es vanoles residentes en el 
Brasil. 

2° Formar un centro general en 
relacidn con otros centros que se crea 
ran en los diversos estados para proce 
der de acuerdo. 

3° Establecer relaciones con las 
asociaciones espaholas de los pafses 
hispano americanos, 
_42 Otganizaren aquella capital un 
museo de productos espaiioles. 

5° Propender 4 que se establezca 
en Espana un muezeo de productos bra 
silehos y 

6° Emplear todos los medios posi- 
bles para vincular comercialmente 4 
los des pafses. 

Asistieron 4 la reunién los miembros 
mas respetables ds la colectividad 
espancla, abriendo el acto el seiior 
Ministro de Espana, 

ee 

LA EXPANSION 
GERMANICA 

EN EL BRASIL 
EL PELIGRO EN PUERTA 

Las aspiraciones de germanismo en 
el Brasil, estén agitando la cpinién en 
dicha Repdblica, que ve en aque 
lla influencia un serio peligro. 
* Los diarios de Rio Janeiro se ocu 
pan detenidamente de los artfculos 
publicados por los diatios de los Esta- 
dos Unidos, denunciando las preten 
siones de Alemania sobre las colonias 
fundadas por los sibditos de Guillermo 
II en el Sur de Brasil. 

Segun la “Gaceta de Noticias, ” 
aun teniendo en cuenta las exaceracio 

nes en que puede venir envuelta la de 
nunca, hay algo que no debe. pasar 
inadvertido, 

» Las aspiraciones, dice aquel peridé 
dieo, del germanismo sobre la Amé 
rica del Sur y sobre los Estados de 
Santa Catalina y Pagani e<pecialmen- 

,son uba reatidad, no s+ iimitan A 
manifesiaciones puramente platénieas 

Hay ciudades eu e! Estado de Santa 
Catalina enteramente germanicas ; hay 
mnunigipios en 'os que los actos eficia 
les se escriben cn alemdn y en les que 
abiertameute se declara que fa lengua 
portuguesa no puede ser lengua de las 
colouias alemauas bi aun en documen 
tos publivos. 

Ya hemos tenido ocasiéa de re>etir 
los informes de los diarios ingleses y 
amer Caios, ratificados por los repre 
seutantes del Gobie pe brasileo en 
aguas cortes eurepeas; es decir, el 

‘| maniea en Jos Estados del Ser por me 
dio de una rebeldéu de co’onos 

Los desmentidos de distinguidos cia 
@adaues aleanes que sieuten por 
nuestro pais sincero caribo, no ban 
Hegado & destruir el hecho ni 4 con- 
venacernos de la insistencia de las in 
tenciones que nurea fueron repudiadas 
en presencia de las declaaciones de la 
prensa de cardcter mas auturizado 

Si no nes viéramos obligados 4 guar 
dar la :eserva que los intereses del pafs 
nos impoueu, podifamous presentar do- 
cumentos comprobatorios de tode lo 
que se ha hecho en ciertos ciieules po 
liticos muy conocides de las grandes 
capiiales europesas, ea perjuicio de 
nuestra soberanfa dentro de los |imites 
de nuestro territorio. 

El Gobierno deve saber & esta hota 

mucho mas de lo quae nusotres hemes 
publicado, y tiene ei deber de extremar 
la Vigilancia para no dejarse sorprender 
por aconteecimientos imprevistes, 

Creemos, pies, que el problema de 
la defensa nacional eoustituira la parte 
mas importante del préximo mensaje 
del doctor Oampos Salles. Los pun- 
tos capitales subre los cuales e! Gobier 
no tendra que fijar su programa de 
defensa serda seguramente et ferroca 
rrii ‘San Pablo Rio Grande’ y la reorga 
nizacién de nuestra marina de guerra, 
la defensa interna por medio de una 
ifnea estratégica capaz de Jigar el nu 
cleo central de los mas poblados sta 
dos del Brasil con la capital y con el 

+ 

| cualquier modo, el problema 

plan de provocar una intervencién gér 

f 

defensa de las costas que « e 
temente una escuadra 0 

No eg esta la primera ve 
cuestién de nuestro poder 
discute en la prensa; pero hoy 
sario que se convierta en la p 
“x de ios eee de la 

A uegtros buques son 
de Peotone interioMldad # 
las m4quinas de guerra 
enorgullecen la Ar 
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fens ‘ase impone; ¥ en —- 
earril San Pablo Rio-G: 
que los «Ministros de Iné 
Hacienda est4n estudiay 
para que en el mas il 
ble esté terminado y emp 
cionar ”, 

a odie 

fistade 

Dene de A 

9A. M. Noviembre11 — 

Temperatura termométrica... 81.2— 
Presién barométrica......... 29.99 
Humedad relativa........2<. 80 
Veloci: lad del viento, eoee --161 

Direccién del viento.....2-. os 
Estado del tiempo........-.. Liuvioso 

9 P. M. Noviembre 1 
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femperatura termomeétries. . 76.6 
Presién barométrica........ 29.95 
Humedgd relativa.........- Bo 
Velecidad del viento..... 
Direccién del viento. .....2 

Estado del tiempo.......... 

Temperatura m4xima en las 
tiltimas 24 horas.......-. & 

Minima id id ‘d..:. 
Media id id id. ccees TO 
Total, precipitacion id id..... 08: 

Acabdndose de rt 
en esta imprenta “ 
gran remesa de | 
del tamano del 

¢ACETA DE AY! 
Publica una seatencia del 

Supremo de Justicia que 
otro lugar de este nimero. 

‘OTICLAS DEL 

  

  

  

  

Iloy 4 las tres de la tarde ha aebiao 
nirse el Consejo municipal de esta 
con objeto de celebrar sesiéa ording 

Ih} Tribunal de Distrito de 
tiene anunciadas para el dfade m 
vistas ec juicio oral de !as causes 
contra Martin Rubio (a) Huesito y 

por robo,. 1s José: Guadalupe,{por lafic 

Por la offtina. del Fiscal General 
remitido al alealde municipal 
grande una instaucia de don J. 
hones y Vélez, para que en su 
Presidente del Tribunal de polis 
lia localidad se sirva informar © 
ofrezca y parezc2. ; 

La Junta tocal is 1 
Corozal anuacia por el término de L 
la provisiciéa de la escuela graduada 
jos rural de pueva ycreacién. 

       

  

      

  

    

    

    

    

   

  

   
   

    

   

  

   

    
    
   

  

   
    
   

   
   

   

        

    
   

   

            

   

        

   
   
   
   
   
   

  

   

  

   

   

   

il Juzgade de Catedral en en 
de superior carta érden, ha disp 
cidu del acusado por estafa, Bh 
4 fia de que se presente ante 
Disinto para-la celebraciéa del 
de la referida causa. 

Al Presidente del Tribunal da 
Arecibo se le ha ecomunicado que 
nador de Puerto Riev se ba ser 
la instalacién de) alumbrado en | 

y sala, pero limitande la — 
lars, 

Mafana probablemente 
macao el Tribunal de Dis 
ciudad que se encontraba a 
guas 

La prensa de Mélaga anun 
de Diciembre préxsimo, una | 
vinos, que promete tener exce 
tajas para los vinicultores, 

Al Viseal del Tribunal 
Mayagiiez se le ba acusado 
Fiscal general de 8 testime 
cias dictadas por aquel T 
por violaciéa de lag leyes     

  

extremo Sur de la Repiblica, y la      
 



  

  

  

     

      

   
   

  

    
      

    

    

      

  

     

    

    

   

     

    

    

   

    

  

   

  

   
   
    

   

   
     
   
    

    

    
   

    

     

    

    

      

   

   

mnal Supremo de Justicia de esta 
isla ha recibide de! Tribunal de Distrito de 
Ponce, el recurso de casacién interpuesto 

jor varios procesados, de la sentencia dicta. 
ia contra ellos, por la que se les condena 4 

la pena de muerte por los delitos de robo, 
homicidio y violacién. 

En el dia de ayer le fué decomisado 4 don 
fonso Trépaga un revélver que portaba, 

por carecer de la correspondiente licencia 
para su uO. 

Don Fernando Alew4n, Doctor en Me 
- di¢ina y Cirngia, Titular de Arecibo, 
Bae Cariliee = que he hecho un winucioso 
 anélisis de los azuardientes y licores que 
fabrica la casa Ambrosiani y Cowpaiia en 

_ gus magnificas destilerias de Manati, -esul 
~ tando de él que no contienen ningfia prin. 
Gipio nocivo 4la salud por ser productos 

- de destilaciones repetidas. 
Sas propiedades fisicas, color, olor, sa- 

_ bor y transparencia superan a sus similares 
los Espafioles. 

Arecibo, 31 de Octubre de 1.900. 
Dr. Fernando Aleman. 

Ayer & las dos de la tarde fué asigtido en 
_ lasala de socorros el individuo Jesis Santa- 

na, vecino de Catafio, de varias coutusiones 
que recibiera, 4 corisecuencia de una caida 

- qguese didenla cuabierta del vapor ameri- 
_ eano “Ponce.” 

Quantas personas sufren de depresién 
_merviosa, de neurastenia 6 de cacsancio. 

 PRUNIER la cuales sip duda alguna el 
mejor reconstituyente del sistema nervivsc. 

- A diferencia de lo que ceurre con otros 
productos, la NEUROSINE PRUNIER 
puede seguirse usan’o, sin el menor incen. 
-yeniente, por tiempo indefinido, Hallase 
de venta en todas las farmacias. 

_ E) Tribunal de Distrito de Humacao ha 
_ debide celebrar hoy en Caguas las vistas 

blicas, de todos los asuntos civiles que 
bes pendientes de resolver en aquella ju 

ABOGADO 
GARCIA VALLE 

SANTA INES - 21 

30—20 * «HUMAGAO 

Se encuentra enferma de bastante cuida- 
do la esposa de don Pedro Arroyo, de Ba. 

5 le zarpado de este puerto ene! dia de 
_ hoyeon destino al de New Yor:, el vapor 

americeno “Ponce.” 

_  #& Tribunal Supremo de Justicia de 
- esta Islahadictado sentencia declarando 

‘no haber lugar al recurso de casacién, por 
s a ento de forma, establecido por 
Pieras y compaiiia, ccoutra las resoluciones 
del Tribunal de Distrito de San Juav, en 

. terceria de dominio seguida vor dichos 
sefiores contra Egézcue y cowpwiia y don 
Emilio Cardenas, con jas cosias 4 los re- 

  

me ee 

_ Asegirase qne el terremote que se sin- 
tiden Venezuela donde hizo tantos destro 
zos, el 29 de Octubre filiimo, fué notado 
en varias poblaciones de Puerto Rico, en 
muchas de las islas de Barlovento y en la 
costa de Florida. 

oe eno Baltrén, acusado de ser e] au 
tor dei burto de un bau! contenierndo dos 
‘pesos y varias prendas de vestir, de la pro 
piedad de don Ramén Betancourt, ba sido 
detenido y puesto 4 disposicién del Juez 
munitipal de San Francisco. 

_ ~ Mibesposa tenia fa cara flena de barrillos, pero 
ba venido tomando CASCARETS y har desapare- 

~~ €ido.. Yo, padecia de estrefiimiento de vientre desde 

hace algiin tiempo, pero desde que tomé la primera 

 pastilia de Cascarets desaparecié el padecimiento. 
__ No podemosalabar lo suticiente su Cascarets. 

Frep WarTMAN, 

§708 Germantown Ave., Filadelfia, Pa, 

. Agradabley Eficiente. Sabe Bien, Obra Bien. No 
causa aiosens ni retorcijones. En Cajitas de 4 10¢, 

» §0c.—Enviaremos Gratis Muestra y Librito de 
ee es ciones 4 cuantos jo pidan. 

: STERLING REMEDY CO., New York y Chicago, E. 
ne eee “ri Canada, 6 DR.F. K. SIDLEY, 

whl 
  

deberan hacer uso de la NEUROSINE) 

| Estos dltimos sufrieron ademas 
cuarenta bajas: 3% entre muertos y 
heridos y 8 prisioueros de guerra, 

PERDIDAS DE LOS INGLESES 
E] ejércite inglés tuvo en la re 

ferida accién 50 bajas, entre ellas un 
capitan y dos tenientes. 

ARRIBO AINGLATE RRA 
DEL GENERAL BULLER 

breve, pues durante ella no se hizo 
otra cosa mas que recibir 4 los 
Delegados, se dieron frenéticos vi 
vas A Espafia y la América latina, 
deseAndose la unién y perdurable 
confraternidad efitre aquellas y sus 
hijas del contiennte americano, 

LAS SESIONES SECRETAS 

Kn el dia de hoy celebrara el 
Congreso Social y Econémico His 
pano americano Ja primera de sus   

de estuvo casi un afio dirigiendo el 

librando’contra los boers, el general 
Sir Redvers Buller. 

| ee 
Pe REY DE GRECIA EN DINAMARCA 

Despachos de Copenbague anun- 
cian la Hegada al reino danés, en el 
yate real Os Megas, del rey de los 
helenos Jorge de Holstein. 

EL CONFLICTO CHINO 

HABLA LI-HUNG-CHANG 

Han causado extraordinaria sor 
presa en los cireulos de Europa las 
trases vertidas por Li Hung-Chang 
en la conferencia que se celeoré 
ayer en Pekin entre aquel Principe 
y los Representantes de los Poderes 
para las negociaciones de la paz. 

ASESINATOS Y TROPELIAS 
DEL EJERC'TO ALEMAN 

Li-Hung-Chang dijo en medio 
de la m4s grande espectacidn de los 
asistentes 4 aquel acto que el ejér- 
cito alemndn estd cometiendo més 
asesinatos y tropelias, no solamen 
te en el distrito de Kiau- Chau sino 
también en las mismas puertas de 
Pekin, que las cometidas por los 
boxeadores m4s sanguinarios. 

LA GUERRA EN FILIPINAS 
FALTAN TROPAS 

Las auturidades norteamericanas 
en Filipinas han telegrafiado al De 
partamento de la Guerra en Was-~ 
hington diciendo que se necesita un 
ejército mucho mas numeroso que 
e! de 70:000 hombres que los Esta- 
‘dos Unidos mantienen en pié de 
| guerra en aquel Archipic¢lago para 
contrarrestar el empuje de las guerri 
lias tagalas. 

DEBE ESTAR LISTO PRONTO 

ae 

  

Las referidas autoridades agre- 

solicitan debe estar listo dentro del 
mas breve plazo posible para la 
préxima campajia de 1901. 

PROMEDIO DIARIO 

DE LOS MUERTOS FN COMBATE 

El promedio diario de los solda- 
dos del ejército norte-americano 
muertos en lucha contra las guerri 
llas tagalas es de 4 45. 

CARTA DE DON CARLOS 
  

A SUS AMIGOS 

Despachos de Madrid dicen que 
laprensa de aquella Corte nublica 
una carta que e! Pretendiente 4 la 
corona de Espafia, don Carlos de 
Borbén, ha dirigido 4 sus amigos. 

ENERGICA PROTESTA 
CONTRA LOS AGITADORES 

Don Carlos califica, ev el doca 
mento 4 que se hace mencidn, de 
hombres sin conciencia ni_ senti- 
mientos patridticos 4 los agitadores 
que organizaron Jas partidas faccio 
sas que dispersd el ejército leal en   Woot York, 12 de Niviombre 

INIESTRO MARITIMO 
_EN EL CANAL DE LA MANCHA 

    

   
   

    
    

    

   

        

    

  

   

  

lespachos de Londres anuucian 
vapor Vienna, de la Compa- 

e-germanica se ha ido 4 

e todos, sus tripulantes y 

MAS DETALLES 
ig recibidas antes de la ca- 

en que e! Vienna paséd 
arde sin noveda! trente al 
de Ja isla de Aurigny 

gia y de lade Wight ban sa- 

unas ¢mbarcaciones con di- 
‘al lugar donde se desarrollé 
ble incidente. 

{ SUD-AFRICANA 
} DE LOS TRANVAALENSES 

CAPTURA DE CARONES 

os recibidos por el De- 
» de Ja Guerra de Lon- 

m que en el combate libra 
el ejército de 8. M. britd- 

merrii'as del ‘Transvaal, 
eién fud herido el he: dico 

- Weit, tueron tomedas 

el Canal de la Mancha: 

Ca‘alufia. 

NO ABANDONA SUS DERECHOS 
NI QUIERE LA RUINA DE ESPARA 

  

Don Carlos termina su carta afir 

chos al trono de sus antecesores, 
aunque no desea arruinar el pais 
que ama con todo el fervor del pa- 
triota. ,   

\MANIFESTACION DE AZCARRAGA 
. 

FRACASO DEL CARLIMO 
| El Presidente del Gabinete, sefior 
Azcé:rega, ha manifestado que es 

ui hecho, por esta vez, el fracaso 
del carlismo y que el orden perma- 
nece inalterable en Catalufia, 

EL CONGRESO HISPANO AMERICANO 

SESION INAUGURAL 
Con esplendor y magnificencia 

pocas veces vistos en acios oficiales 
se ha eelebrado en Madrid la solem- 
ne apertura del Congreso Social y 
Kconémico Hispano americano, 4 
cuya imponente ceremonia coucu- 
rrieron mas de 5000 personas. 

ENTUSIASMO INDESGRIPTIBLE   @ artilleria al ejército 
aoe ; 

    

Al cerrarse Ta sesidn, que fud 
; 

Ha desemharcado en Inglaterra, | 

procedente del Africa del Sur don-; 

ejército de operaciones de Inglate | 
terra en la campafia que se viene, 

gan que el poderoso ejército que 

mando que no abandona sus dere -| 

sesiones secretas 4 la que asisti- 
‘ran unicamente los Delegados, 
guardéndose la mas absoluta reser- 

se 
ico 

hasta que conviniere al Congreso 
darlos 4 conocer. 

'va para que los acuerdos qa, 
‘adopten no sean deldominio pub 

OPORTUNA ALUSION — 
DE DON RAFAE( MARIA DE LABRA 

A CUBA Y PUERTO RICO 
Ultimos despachos de Madrid dicen 

que en la sesidu celebrada anteayer 
pronuncié un breve discurso aunque 
de tonos muy elevados y patridticos 
don Rafael Marfa de Labra lamen- 
tindose profundamente de que Cuba 
y Puerto Rico no se encontraran 
en el caso de las Reptblicas de la 
América latina para que pudieran 
figurar, como hijas leg{timas que 
son Ge Espaiia, en el referido Con 
greso y no hallarse, como lo estan, 
ausentes de él. 

CARIROSO SALUDO 

El sefior Labra terminéd su dis 
curso saludando carifiosamente 4 
las dos islas por ¢l mencionadas, 
euyos nombres produjeron un res 
petuoso silencio en los concurrentes. 

El orador fué muy aplaudido. 

MERCADO DE NUEVA YORK 
—_—— 

Nueva York, Noviembre 12 

Hanna de Trigo “ Tum- 
I ccc nnsainnese ¢ 3.90 

Aztcar centrifugado..,., $ 4.38. 
Azticar mascabado..... 3 3.78 
Oambios sobre Londres. .... $4.80.25 

oe 

Latest Cablegrams 
New York, November 12th, 1900. 
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Maritime Disaster 

in the English Channel 

Despatches from London announ- 
ce thatthe North German Lloyd 
steamer Vienne was wrecked in the 
English Channel, all the passengers 
and crew being drowned. 

Details 

News received before the catas- 
trophy wore to the effect that the 
Vienna yesterday afternoon passed 
the semaphore ot Aurigay Island as 
usual Fromm said island as also from 
the Isle of Wight, boats have been 
sent out to the scene of the terrible 
disaster: 

The South African War 

Losses of the Transvaal army 

Capture of Cannon 

Despatches received by the War 
Department at London state that in 
an encounter between Her Britanic 
Majestv’s army and the Transvaal 
guerrillas, in which the heroic com. 
mander Gen. De Wett was woun 
ded, six pieces of artillery were cap- 
tured from the Boers moreover lost 
forty men, what with 32 dead and 
wounded. and 8 taken prisioners of 
war. 

Losses of the English 

The English army in said action 
lost 50 men, amongst whom Were 
one capitain and two lieutenants. 

Arrival of Gen. Buller in England 

Gen. Sir Redvers Buller, has arri- 
ved in England from South Africa 
where for a year he has been coms 
manding the English army in the 
campaign that ithas been carrying 
ou aganist the Boers. 

The King of Greece in Denmark 

Despatches from Copenbagen 
announce the arrival in the Danish 
kingdom of the royal yacht Os Me- 
gas, of the Hellenic King, George 
von Holstein. 

The Chinese conflic 

Li-Hung-Chang Expresses Himself 

Great surprise has been caused in 
European circles by the observa- 
tions of Li Hung-Chang in the con- 
ference celebrated yesterday in 
Pekin between that Prince and the 
representatives of the Powers for 
negotiating peace. 

  

      

Assassinations and assaults 

~. by the German army 
  

‘ Li-Hung-Chang stated, amid the 
greatest expectation on the part of 
those who attended the conference, 
that the German amy is continuing 
to commit more assassinations and 
assaults, not only_in the district of 
Kiau-Chau, but even at the very 
gates of Pekin, than the boxers 
committed in there bloodiest crimes. 

The {Philippine wa t 

More Troops Wanting 

Tne North American authorities 
in the Philippine islands have ca- 
bled the War Depértament at Was- 
hingtoa that a much larger army is 
required than the 70,000 men that 
the United States has in the field in 
the archi pielago to withstand the 
advance ot the rebel guerrillas. 

Ought to be On Hand Soon 

The authorities referred to add 
that the powerful army requested! 
ought to be ready within as shcrt a 
time as possible for the approaching 
campaign of 1901. 

Daily Average of Deaths 

on the Field of Battle 

The daily average of deaths in 
the North American army in the 
war against the rebel guerrillas is 
trom 4 to 5. 

Don Carlos’ Tile os 

His Friends 

Despatches from Madrid state 
that the Press ot that capital publi- 
shed a letter which the Pretender 
to the crown of Spain addresses to 
his friends. 

Energetic Protest 

against the agitators 

Don Carlos, in the document we 
have mentioned, qualifies the agi 
tators who organized the rebellious 
parties which the King’s army dis- 
persed in Catalonia, as men without 
concience or feeling, ~ 

Wil not Yield his Rights 
Neither does he Wish the 

Ruin of Spain 

Don Carlos concludes bis letter 
declaring that he will not give up 
his right to the throne of his ances- 
tors, although neither does he wish 
to ruin the country that he loves 
with all a patriot’s ardor. 

Azcarraga’s Manifestation : 

Downfall of Carlism 

Sr Azcdrraga President of the 
Cabinet, has declared to be a fact, 
for this time, the downfall of car 
lism and that public order is now 
undisturbed in Catalonia. 

The Spanish American 

Inaugural Session 

The so.emn opening of the Social 
and Economie Spanish American 
Congress Was verified in Madrid 
with a aplendor and magnificence 
seldom seen in Official acts, and over 
5,000 persons assisted at the impos- 
ing ceremony 

Indescrioable Enthusiasm 

At thegclose of the session. which 
was dedicated to receiving the de. 
legates, frantic cheers were given 
for Spain and for the union and 
everlasting cenfraternity between 
that nation and her children on the 
American continent. 

Secret Session’s 

Te-dhy the Social and Economic 
Spanish American Congress will 
hold the first of its secret sessions 
which will only be attended by the 
delegates, the utmost reserve being 
guarded as to the agreement that 
may be adopted, so that these last 
may not be known to the public 

until the Congress deems fitting. 

Opportune Allusion Don Raphael 
Maria de Labra to Cuba 

Puerto Rico. 

Latest.despatches from Madrid, 
state that in the session held day 
before yesterday, Don Rafael Maria 
de Labra made a brief speech, in 
highly elevated and patriotic terms, 
deeply lamenting that Cuba and 
Puerto Rico are not in the case of 
the Latin-American Republics, so 
as to figure in the capacity of legiti 
mate children of Spain, which in 
reality they are, in the Congress re- 
terred to, instead of being absent as 
they are. 

IN RET   
  

FOSFOROS DE SEGURIDAD - 
‘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. 

Bayam6n,’*21 de Octubre de 1goo. 
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Affectio iate Greeting 

Sr. Labra terminated his speech 
greeting affectionatély the tvo is 
lands he has mentioned and names 
0. whish produced a respectful si- 
lence amongst his hearers. 

The speaker Was loudly applau 
ded. - 

  

New York Market. 

New York, November 13th 1900 

Wheat Flour “‘Tumbado- 
OF tT cccee. ven . 

Centrifuge] Sugar... ....... “ 4 
Muscovado sugar........ ‘8.78 
Sterling exchange.... . . ‘ 4.80.25 

    

Revista Comercial 
Di NOTICIAS Y ANUNCIOS 

  

Operaciones durante el dial2 de Nvbre 

MOVIMIENTO MARITIMO 
  

BNTRADAS DE TRAVESIA 

—De Ponce vapor amer “Ponce” 4 
The New York y Porto RicoSS co 
con carga de transito. 

— De Martinica gol frane ‘Marie’ 
4 Sobrinos de Ezquiaga en lastre. 
—De Ourazao [via Ponce] gol amer 

“India” 4 la érden con la carga siguien 
te: 600 bjs sal 4 granel. 

ENTRADAS DR OABOTAJE 

—De Arecibo gol “Petra” con la car 
g siguiente: Sobrinos de Ezquiaga 
79 sjs café Bolivar Arraza ycol@g 
cértes para cajas. 

SALIDAS DB TRAVBSIA 

—Para New York vap amer “P 
ce” despachado por The New York y 
Porto Rico S 8 co con la carga siguien 
ts Flint Eddy y co 31 bjs botellas va 
cias J E Lenners 33 @ naranjas Vi 
lar y co 11 ¢ tabaco elaborado Mar 
cio A Oarazo 4 @ tabaco elaborado 
West Indies Express co 1 @ varios 
efectos 1 ¢ fotograffas American Oo 
lonial Cigar co 3 ¢ tabaco elaborado 
Robert Pallard 1 bulto efectos Porto 
Rican American Tobacco co 9 @ taba 
co elaborado Piz4 Hmns 200 cueros 
res con 3,750 ts 1 pacapelo rés_ ‘Tron 
coso Hmns y co 5 piezas madera Pla 
nas Rojo y co 18 @ tabaco elaborado: 

SALIDAS DEB OABOTAJB 

— Para Vieques bal “Paquito” con 
la carga siguiente: IF Guillermety 2 ¢ 
medicinas Finlay Brothers Scrs 2 ¢ 
puntas Paris 2 ¢ tornillos 2 ciits escar 
pias 6 potes pintura Sobrinos de Por 
tilla 5 bjs clavos 1 pqte tela metalica 
Fritze Lundt y co 10 s;s harina 4 bjs 
cerveza Bernardo Fernandez 10 gjs 
arroz.4 88 hariua maiz 2 bjs tocino Or 
cega y co 9 g jabén 1/4 ppemistela 1/4 

‘pp r6én Oastrilién y Ochoa 10 gis arroz 
Villar y co 50 sis harina Dooley Smith 
y col ¢ efectos. 

DESPAOHADOS 

Ninguno 
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OPERAOIONES DB BUQUBS BW PUBRTC 

  _— 

X 
TRAVBSIA ,. 

La Inés + pendiente 
Marie ~ pendiente 

OABOTAJB 
Ivo Bosch 
Oarmen 
Isabela 
Ana Marfa 

pendiente 
pendiente 

Arroyo y Ponce 
Humacao y Yabucoa 

Providencia Fajardo] 
Dos Hermanos Naguaba 
Petra Aguadilla y Mayagiiez, 
Vasco cargando 
India pendiente 

= = = = 
. 

OPWRACIONES SOBRE BL MURLLB 

ae 

— Por Sobrino de Izquierdo y co: 
aJ Perujo y Oliva, Barcelé y co y 

Troncoso Hmns y co 150 sjs arroz Va 
lenciano 150 ¢ jabén Rocamora. 

— Por Palacios y co: 
a M Lomba y co 37 @ con 4.440;4 

lts sardinas en aceite. 
a Bernardo Fernandez 4 H Santos 

10 - garbanzos 3 coronas, 
# Troncoso Hmns yco 128 @ con 

15,360)/4 Its sardinas en aceite y toma 
:   : 

  

Sobre Lundres § 4.874 $ 44924 pur 

FP 
: £ ajv 

“ New York, $4 
~ MES oeece & 
“ Madridy 

Barcelona § 23 p>ZD 

  

MEROADO DE FRUTOS 

  

AZUOAR 

ga operaciones: 

OAWE 

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

MAIZ 

Se mantienen regulares las existem 
cias de este articulo y los precios esthe 
en constante fluctuacién, por las img 
portaciones que se registran de otras 
procedencias. 

RON 

A causa de los nuevos impuestes 
que sobre este liquido se han estable 
cido, los precios han tenide que expe 
rimentar alaa. Ocatizamos » 60 een 
tavos galéo prueba 27° 

TABAOO 

Los precios para sate articule esti 
en relacién con la clase y calidad de 
mismo, y las existencias sop regulares 

  

Vapores que se espernn 

‘ Amer “Ponce’—El 12 del actual 
sarpar4 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. 

    

Vapores americanos—El dia 21 del 
actual llegaré uno procedente de La 
Guaira y escalas en viaje para New 
York y al siguiente dia tomar4 puerte 
otro procedente de New York en viaje 
para Ponce y escalas. 

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

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

—_ eo 

FOSFOROS 
Marca “ BOLIVAR ” 

CAJAS:DE 10 GRUESAS, 

Calste tanatin de tn- . 
cluso se a 

Cajeta tamafio corriente 7” 
incluso sellosd...... $64 amc 

MARCA 

“Estrella Flamigera” 
DE 10 GRUESAS 

Cajeta tamafio grande in- 
clusosellos 4....... $5.85 

Se venden en Ia Calle de Tetudn a. 

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

ee 

omaans ¥ Auywzis 
de todas deseripeiones. 1988. 

Para Carros de Cala, Carbea, Ganade, 
Remanas de Plataforma, y de, 
a Ingeaios, F ae : 

‘ivane gare Catsloges y Previon Corresponden. 

EE MARDER, DMtiner, H4..0.8.4. 

Sobrinos de Armas. 
CRUZ 13 

SAN JUAN, PUERTO RIG@ 
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M. M. aia Propictar‘o. 
| Aeidas amerieanas escogidas, do todas elases. K\ 

Lanehes y comidas Cervezas de Schlitz 3 7 de Irdiana 
Punte de rewiidr de los * visjos * 

- gaile de Cristina * caiie Mayor. Pe 

(Frente al Tescra) aes Puerto 

ro
n}
 

on
 

- Polvos de Tocador de fiennc: 

  

TALCO BORATADO "f = = 

‘Aivio positivo para los a Bee 

SARPULLIDOS, DESOLLADURAS, QUE) UNC 

MADAS DE sOL, y todas las afecciones del cuti hs hi & fy ; 

Hace desparecer el olor del sudor, 

ES UNA DELICIA DESPUES DEL BANO. 
ES UN LUJO DESPUES DE AFEITARSE. 
Ee i tinico poivo para los NINOS y para el TTOCADOR 

qme es inocente y sano. 
Pidase el de MENNEN (el original) de precio un poco 

Mas subido quicds que los substitutos; pero hay razon 
para ello. 
 Rehuse todos los demas, puesto que pueden dafiar a! ctitis 

* Sz VENDE EN TODAS PARTES. (Muestra gratis. ) ‘Dis se A 

Gerhard Mennen Company, Newark, N. Be E.U. 

  

—_—-- ae peter enema tment . arene - erm 

PAPEL PARA CIGAR! 
Bianco y Pectora! 

La Cubana y 
La Cubanit: 

DEPOSTITO 
A LYNNE iiJOS DE PEREZ MQRIs 

San Juan, Puerto-Rico 
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Dr. R. R. Dachauan. 
DENTISTA AMERICANO. 

eee de Cirujfa Dental durante ocho afios en el Colegicr: Dental 
la Ciudad de Kansas, ha abierto su gabinete en Ja calle de 82% Fran- 

niimeto 47, de esta Capital. 
laboratorio est4 provisto ce todos los adelantos wodernos, para 

teda clase de operaciones dentales. Especialidad en coronas, trabajos de 
putntes y dientes sin planchas. 

HOBAS :—De 9 4 12 de Ja majiana y de 1.30 4 5.30 de Ja tarde. 
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EL sVAPORADOR AUTOMATICO 

Thiele 
PARA LA GONtENTRACION DE GUARAPO. 

uso-en los Estados Unicos, Inglaterra, Francia, Egypte, Demerara, 
wvintdat, las islas Hawaii y eo la Factoria Central ds Candévanas Pte.- Rice. 

. PARA iMPORNES DIRIGIRSE A 

| : Ta A. Macfie, 
RUQUILLO. ‘nce .enren 
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ASEGURU CONTRA INCENDIO 
rr i er em 

ASEGUREN USTEDES SUS FINCAS 

TT LAS BRIGRES CORPA AIAN REPRESEAT ANAS PUR 

Mullenhoff 8 Korber 
La Lancashire 
La Norte Germanica 
La National Prusiana 
La Magdeburg 

omer eee 

Manchester 
Hamburgo 
Stettia 
Magdeburg 

  

TR RATAMIENTO A PRUEBA 
— ile Casio Por = 

Cubierta Cerrada. 
Medicamento bajo la aivondox pere 
sonal eum unode — cant temates especialistas 
Americanos en ef tratamiento de las enfer- 

‘medades del sistema nervioso. 
Cualquier persona que esté sufricndo de en- 

, formedades nerviosas, deberia escribir inmedia- 
tamente 4la State Remedy €o., de la Ciudad 

A eS een w York, y aceptar su oferta de un trata- 
HHO] a i ( . mient oa | Praeba, libre de gastos. 

B ; A fin de eolocar este maravilloso tratamiento 
en manos de toda persona quo esté sufriendo 
la agonia mental y fisica que causa la debilidad 
sexual, La State Remedy Co. ha decidido enviar 
un tratamiento gratuito como ensayo 4 todo el 
que escriba enseguida pidiendolo, Ei remedio 
es efly ‘iado por correo bajo una cubierta sencilla, 
cerrada y sellada; asi es que no hay temor 
alguno ) de public ‘idad, ni al recibirlo ni al usarlo, 
Tomase-la medicina en privado con perfecta 
seguridad, y se garantiza una curacién segura. 
La vitalidod suele abandonar al hombre sin que 
este se a erciba de ell lo. No importa cual haya 
sido la gAnaa.del mal, t en hayan sido abusoa 

prem poe exce ano do tr baio mental , 6 ansie- 
das por los neg iog, los resu tae 

dos son siempre los mismos 3 prematura 
de vigor y de memor' a, emision oluntarias, 
impotencia,  varicoc cele, y partes extenuadas. 
Este remedio fico lo curaré en cualquier 
periodo en qne 86 encuentre la enfermedad, 
antes que dé por resultado la epilepsia, con sus 
consecuencias de consuncion y loc ura. 

El remedio actéa directamente en él sitic | 
origen del mal, no importa el t iempo que “a 
haya durado, y el paciente nota los beneficios 
desde el primer dia del tratamiento. En 
cinco dias, los rémedios, que han sido enviados 

} 

rf --AATURALEZA PERFECTA 
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gratuitamente, lo hardin sentir mejor, y el tra- 
tamiento completo deberA efectuar su curacién. 

La State Remedy Co. recibe los te timonioa 3 
ms asombrosos de las personas que han pre 
bado nuestro tratamiento gratuito de ci it 
dias. Este tratamiento ser4 puesto en sus 

que veude muy baratos garantizando su buena calidad 

pe erts adore 8, CON Farrar ntia de su marcha @: racta. 

‘Plata, Plates 

¥ “ Christoile” 

use de $4 4 $6 Q cat 

Perfumeria “ extra fina” de ‘las mas acreditadas marcas francesa 

   

      

   
   

   
    

     
    

   

    

en ppnecianen eclentaninn ae sneiiiioy 

LA CASA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS NOVEDADES- 

En Jovyas de todas clases.y esp: cfalmente con “ B 

Constante y variado surtido en Relojes para Bolsillo, Pared y Des 

Todo to més mgderny que se fabrica en toda clase de objetos de = 
dos, ete, propic »8 pare rézalos i. 

CUBIERTOS de todas clasds, de las acreditadas marcas “Roger” 
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perfe ecionado € en Anteojos para Teatro, Campo y Marina, 
la uno 

Lo m 

  

Lentes y Espejuelos 
" LEGIMO DE BOHEMIA, PARA VISTA CANSADA 

OPERADOS DE CATARATA, & &. 

CON “CRISTALES DE ROCA 
MIOPES, 

Ch “UNICOS AGENTES” 
de Ia gran Filtvica de Cémaras fetogréficas am 
nas “ KODAKS” y accesorios. Se venden 
prec io que en los Estados Unidos. 
"A cada cAmara acompafia un librito de leciveaiiie 

ear ng és 6 Espafiol que permite sacar bonitas fete 
gtafias, sin el aprerdisaje, por el manejo sencillisimo 

. a: ~ pi ; die hos aparate a. 

Camere +“ pre om “ + A toda persoua que nos pidael bonite 

  

  

manos libre de gastos, y se le aconseja por su 
propio bien que envie por él sin demora. Es- 
cribid hoy y enviad vuestra direccién, 

Nada le cuesta ppobar este remedio, y podria 
costarle mucho dejar pasar esta oportunids ad. 
Eseribid hoy. Digeccién 

THE STATE REMEDY COMPANY, 
417 Pharmacal Bidg., John & Dutch Sts. $ 

NEW YORK, E.U. DEA, 

ao con Hipofosfitos 
< | de Cal y de Sasa. 

' ‘ 
A 

7 " vrradable, 

easinilaBle = y 

  
  

dis ore rible y 

comple- 

EOUTEC PRENSAS 
‘stoned os CARPAS Lag 

su benétiea ac- 

+ CIO con o| avreaado 

los hipofostitos. 
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eee . salidas v duraderas que 
eurpre que cl — a. Cay desde $a & 4 
une esté debilitado, asi 

oon su padecimiento 

iliante, la neurastenia 
1 cl ereeimiento y de- 

io lento y difieul- ; 
los nines, como 

mvVvalesceneia de 

i todas las enfermeda- 

Ps, avudase la verda- 

ray leeitima Emulsion 

scott ct ‘ * « , con toda con " as etcrhas y vopidas sincltaneate 
« Oa prensa; sin agua; sin bre sin tra. 
v ' 30; CoM cusiguiera clase de tinia, pluma 6 
¢ —— ace Ata j papel. Nonesire pene cart co nunca enne- 
< i a grece ni mancha; stra #parato sujeta fir 
+ , Apa | @ marmente e! paper Fs  cihase sin mds presion 

i j ‘ ye | - Que ba naturel Y Uime COUla periecta se produ- 
* ‘ } ‘ Vow York cira, De carta faces ras. etc | Pu ede us sarse 
. i en todas paries. solic ian agent es. Séenola 
4 ke | encuentra 4su libreso Vd dirijase a! 
; COP FFHHObe Heese ts eeee Pea-Cartos Manifold Co.,.145.Centre St. New York 

? rv SUE TT SRO eR 

PRR : ee se F cats ne Bae a alo ten wre san ome 

\ * ‘* ; f 4 

EAL ULE 
ITINERARIO PRACTICO DA WA WANEA DE OVENEZL ELA COLO vite A, 

sonteeaoa —-REGRFESO - 
an —~. \unemeetess os hae 

PurETos | Liegsd { Salida PUERTOD | Cienadae 4. Baintne 
>éacva a Coléy : Pies ip 
®aroslese a ay Babeniiia +} | . ki 
#iiaga 2 3 Caracaeo i3 i 
Sadia A & Paerto Cabello 1s ie 
‘oe Palm a 3 Le Goa.rca is ie 

» Peseta 3 2 Carfipane i? 8 
parte Ries 2 8 Ponce + ; ivpene 4 Puerto-Hice & * 

i ° \8ta Crus de Tenesile = 4 7 
svantander 4 ; 
sAdia 3 ; 4 

| Barcelona B } $ 
Géucors ‘   

—iberéa f20a'ter ¢ as las sora stas Ge &a0ova. Mle, y Habana, 41s tém x ton tee 
mene. Carépanes, Penes, Cani«ndor gy aorta al regxece 

  

‘Colegio “Santo Tomas” 
‘FUNDADO EN 1886.) 

| CURAZAG, ANTILLA HOLANDESA. 
{ 

    INSTITUTO DE EDUCACION PARA | 

lo ts JOVENES RITERNOS {HISPANO-ANERICANOS 

| 
a 

Clima benéfice, ‘edificie propio, con “amplios locales pare 
slases, salas de recreo, espaciosos dormitories ventilados, ba- 

fies, casa de campo, ete., ete 

Educacite meroantil, Ensehance emerads dal idioma a Comunion- 

dm divesta con Pucrte- Rice. | 

| easton $260 (6, A.) C08 TODNS LOS GASTOS $300. (8 

| Pidanse prospectos, meads y visiss del colegio 4 la Di- 

—- M. V. ZWYSEN,—Recton &-—-16 
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HORTON & CORNW LE 
ABOGADOS AMERICANOS 

Banco Territorial [altos] ELENA 9 UNA HORA DESPUES 229 | 

G ] PR 

. 
UN JUN, £. LU, 

ero yo repararé lo que ha hecho la suerte 

Elena seré mi esposa, vy de este me do que Sle OS aaa ipa tata es oe iecaaus 

irehabilitada 4 los ojos del mundo y & lo va. a + co _—— 

iyos propio se enrvanecera con Jos hon a uf H Stem, § & 7 

0s d har, ¥ ae ae ae 
U8 deberes que tenara gut u pen ’ } Y . Poca adhe Braud Peer “an 

ja Sacaréde esa vida inneble donde muere, } e 

Zz lu d@ré una vida de amor y de ventura. Un ‘ 

if yez esposa mia, seré Eiena honrada y respeta id ee 

—jQuién sabe?—dijo Ricardo aes » 

—jDesgraciado del que me haga sospecha: gy E } 

j 
en’ Sk. / ot 

jo eontrario! is £ Sy Ai 

—jLe matards, no es verdad? Pero después gee VS ¢ 
= . " a”, ‘Shy * m%, # 

vendra otro y luego otros ciento, y tu espada RS. Sy ey 3 

Podra 4 lo sumo hacerte temible, pero no hon- * i } é ae te Sey: “ 

rar & tn mni ee ; a Se ae 
rar atu mujer. 

: ee 

eieiv an si mando 5 desi a Por eso he resnelto no vivir en e] mundo; FONOGRAF OSes 

h 

te he hablado algunas veces; desiertoy sole 
dad, que serdn para Elena y para mi el muande 
entero. Yo proporecionaré 4 Elena 

jiena de alegrias celestiaies y de legitimo o! 
eatin 
Hild, 

— iY eres tii _ me decias: ‘an 
mujer & quien yo 1 

dré celos de las { 
priaguen, eto. ?” 

pero te he dicho al mismo 

‘Mis ideas sobre este particular son brillante, 
Si, 

ilusiones 

por eso pienso hacer esta ¥ id 

   

a retirada de que 
PROJECTOSCOPIOS 
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&. MEMGRAMAS, & 
Pidanse por catélogos de todos lea ape 
Manufacturedos aa af Lebaratarie @ 
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AGENTE ViNGTRer 
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mandaremos GRATIS y franco de porte 

Servimos nedidns 4 vuelta de Correo. 

ilustrede con bonites grabados inglés 6 es 

   

    
    
   

     

   

    

     
       
   
   

PAGOS ANTICIPADOS. _ 2 

The New York & Porto Rico Steamship Go. 
CONDUCE LA CORRESPONDENCIA SEGUN CONTRATO CON EL GOBIERN@ — 

. de los Estados Unidos, 

  

Los vapores salen del smeslta: n? 2, Empire Stores Brooklyn (cerca de Fulton Farry) las doce 
y de San Juan P, R. de! Muelle de la Compaiia 4 la una de la tarde. 

  

in ae 
Peas ate See eee aS, ad - a ; 
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6ALIDA DE NEW YORK Loante & Pto. Rico. |Salida de Pto. Rico 

SAN JUAN /Sdbado Octubre 13 : San Juan Octubre 2 San Jaan Otbre 29 
‘once 

Miéreoles “ .2&\ Mayavtlez - &0 - Nvbre 10 
MAB gt |. Ban Juan Nevbre 1 
PONCE . .j Siéibado * "S7.} San Juan 1 “ “ 42 

ae - § ce ” 3 
SAN JUAN | S:ibado Novbre 10 "San han * “ “ 26 

Ponce e 17 

MAE Miércoles ‘“* 21) Mayactlez . 3 ae “ Debre 8 
San Juap arene 

PONCE Sabado “ % ; San Juan «9 99 " “ 49 
Ponce Dicbre 1 $ 

SAN JUAN | Sibado Debre 8] San Juan " 18 | “ ~ 
* | Ponce “2 35 

MAE Miércoles * 19] Maynaiies 2 ee Enero 5 
a an Juan = 27 

PONCE Sabado * §6§©22 | San Juan or ae | “ “ @ 
Pohce RAO       
  

El vapor “MAB” no conduce pasajeros. 
Los vapores “PONCE” y “SA JUAN” tienen ambos toda clase de comodidades 

para pasajeros de primera, segunda y vercera La primera clase tiene los camarotes sobre 
ta y al centro del Vapor, y la segunda sobre eubierta & popa. 

* SERVICIO DE CABOTAIJE: 

Un vapor sale de Saa Juan todos los Miércoles & las 2 dela mafiana 
todos los p»:ertos de la Isla y regresa 4 San Juan todos los Domingos tt 
de la tarda. 

OFICINAS EN EL MUELLE;: a: Ses 
TELEFONO No. Gu ; 

yee ee oe 

PUERTO RICO 
PER BE aa 

Mabrica da TABACOS Y CIGLRRILLO 
in Sin. 

SOLA CADIZ Y& Co.--Cagnad 
SOE Ra TSS   

Watcrtales de primera calidad, <> * Fs 

esmerada elaboracion 
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Teen toda ciese 2 Movies: 
Tacceduras, Grenos, eb. 
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“de BESLIER 
IDATO de SOSA SUPRESION DE VENDAJES. — HO 

AL CANTAR ae > 

limpio y mucho mas active que ¥ { PAha 70908 LOS RECIEN-NACIOOS. 
otros, puede conservarse sin F Siete tamahos diferentes en cajas 

W
w
e
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racion, en todas ias latitudes; es . . i de dos aparatos. ? 
uriry poco doloroso y no produ  irrita- Es necesario cubrirlos con un pafio ? 
cién en la vegiga (por $ > calicnte en tanto que no ee verifica 2    

por completo la adhesion del disco y 2 no es temible nunca la Cisit 11:8.) ) Pr \ € 
cioso para los Ninos. j de jas pe q lehlas asas désdobladas 

CHENNEVIERE y C* Ferm de i* cl. (tiaison 7 FSLIER), 13, caile de Sévigné, PARIS 
popes sitario en PUEF pda ee BB. GU Ts be eo a ry 

95,10 PERTINAZ, Brow 
oe PLEURESIA 

lisis | PULMONAR, TUBERCULO® 

CAPSULAS SI SEaarON 
OE GUAYACOL Y 1ODOFORMa¢ 

pt GUAYACOL seaiaianesl EuCALIPTo; 

_ J Soluciones delos mismos medicamentos para inyecciones sub-cutaneas 

VISLYVACNS 1225 ECS SS inmediata 
r las ee ANTI-NEVRALGICAS del Cc Nee por los 

‘Krubos LLY r CROW ER ' ASSHuUR 
Parmatia ROBIOUET i Miembro de la Academia de Medicina, $3, rue do la Hoonaig, PARIS— Paerto-Rico : PF. GUILLERMETY 

ENPERMEDADES NERVIOSAS 
Curacion infalibte 

SPOR cu 

A Jarabe Hany Mure 
one éxito segon Ic demuestran 15 affos 
Ge oxperiencias en ios Hospitales de Paris. 

PARA LA CURACION DE 

EPILEPSIA-HISTERICO {VERTIGOS 
SMISTERO-EFILEPSIA {CRISIS AERVIOSAS 
BAILE de SAN VICTOR { JAUECAS 
Bafermodades tc] CEREBRO! DESVANECIMIENTOS 

y dela Médula Espinal | CONGESTIONSS Cerebrales 

w
e
y
 

  

  

     

    

El tinico Legitimo 

VINO 

DEFRESNE 
PEPTONA 

es 

el mas precloso de 
los tonicos y el mejor 

resonstituyente, 
(Se Sate oon ae 

PAK/$:4, Quai du Marohé-Neuf 
TY SN PODS Fammactas. 

Seenvia grate tamente una note /natrwotiva é impresa, 
muy interoean:t, para [as personas que fa plden. 

MENRY FAURE, «2 Pont-Saint-aprit (Francia). 

ULCERAS, VARICES 
Camerenes   

Liagas de cualquier ‘ 

naturaleza wrsiseraia 
eeme incursables 

‘Alivio inme- _— 

  

   

  

SUSPENSORIO MILLERE 
sin correas debajo de los muslos, para Varico- 

celes, Hidroceles, ex. — Ex'jase el sello del 
Inventor, impreso sobre cada suspensorio. 

LE GONIDEO LAS 
BUCESOR goat ‘Say 

Bendagista Déeosé 
13,7. Eti Marcel 

pans urert® 

     
         

    
    

  ES DE 
42 Medattas ic oro y plata de ias Exposietones 

C. DEPENSIER, Farmactutico en Rouen (Francia). 

En PUERTO-RICO : FIDEL GUILLERMETY: 

DiALLIUN AKIO HNOUICLOPEDICGe 
DB LA 

LENQUA GASVTELLANA 
refranes y lecuctones & oe corriente ov 

usmdeé gae ee allan en autores clAsicos, y le 
Yeo ¢ invsiraia fel kberda. indo jilustrede con ejer mpeee y citas de 

wa antiguer odesnos ; ta biografia de los hombres que mds Go hes 
Getinguide ea todos los tiempos, la Geografis Universal, le His 

tovia, In Mitclogia, etc., etc., compueste per 

Lida incu. SIGLEL BE TORO F GOMER 

EMILIANO ISAZ& 

t GTHGS ASORITOSES FPSPAROCLES Y AKERIOARNOR 
ee 

    

me recne taser, 

Ameé toe, igs foerinas 

  

Pera adermeta ses 67 retraics, 9% mapas ea megre 6 tuminader, & 
vtGotas yus cuadro de ‘anderas. Oontiene también el Dicoionarh 

aa is Bima, por Pefalver, Dos tomos con 2,414 phginas op feta 
‘ome 4a tafiets, planag de tele. 

RELOJI HS 
Gran surtido de r relojes de. pared, 

je mesa y despertadores. 
Ol Thad x a. 7X. 

  

  

  

    

  

      

    

  

  

    

   
   

  

  

  

  

  

  
  

   

    

    

    

   

  

    
  

  

   

  

  

  

  

  

    

  

    
  

  

  

  

|espantosa, no puedo respirar con ho!gura y 
ie xpexvimento una gran opresién. Tengo el esté- 

| mago leno de flegmas, no puedo dormir y no 
tengo libre un solo momento el pecho. Por lag 
mananas toso y gargaje o por. espacio de dos 

El 19 de febrero de 1897 recibia un farma-| horas hasta que Jas flegmasse desprenden, pero, 
ycéutico de Paris la carta siguiente : « Hace | so! sre todo cuando mas sufro es én el invierno. 
unos-cuantos aos aue cogi un enfriamiento 4/ Esto me produce deseos de vomitar pero no 
consecuencia del cual se me presentéd un/liego 4 conseguirlo. He ensayado muchos reme- 

‘| fuerte ements que descuidé por entonces | dios, iisanas, jarapes, sin lograr alivio con nada. 
deg¢h eré en un catarro de la peor especie. | £l médico me ha dicho que me vuelvyo asmé- 

  

   

    

    
   

    

   

   
     

    
    

     

    

  

   
   

   

  

   

  

   

   

  

   

  

   

UNA CURACION 
QUE SE PRESTA A REFLEXIONES | 

» Se 

irasco que ~¥. me ha enviado tomaudolo a todas | tit » Ya no arroyo flegnras y ne recobrado las 

las comidas, tal como esta prescrito 6 sea unt| fuerzas completamente. » 

» cucharada de algquitran, como las de café, por} « Le agradezco en extremo haber inventado 
cada vaso de li quido. Ya desde este primer |e! A quitran Guyot ycrea que yo no puedo sino 
frasto encontré una mejoria notable en mi| recomendar el remedio de V. 4 todas las per- 
salud. Arrojaba mas facilmente las flegmas que i sonas que sufren de bronquitis y catarros como 
me obstruian e] esiémazo, s* mé@ presentdé|e! que yo tenia. — Firmado: Francisco Mar- 
aigiin apetito y pude dormir algunas horas sin | i tinez. » 
enconsrarme molestaao en la respiracién.| El uso del Alquitran Guyot 4 todaslaseomidas, 
Continué usando e! Alguitran Guyot y después | & la dosis indicada en la carta que dejamos re- 
de tres frascos desaparec ieron los accesos de | | producida, basta, en efecto, para curar en poco 
tos que me consumian. Ahora tengo buen ape-' ti | tie mpo el catarro mas rebelde y la bronquitis 

SISTEMA | >RCIMAL 

  

Don Ramon i iinez vy GarRcfa. 

Im oprenta del Bo- 
-ejemplar y 4a $> 

De venta e 
LETIN 4 25 centavos 

6G Centavos G0 

ATLAS GEOGRAFICO UNIVERSAL 
rPOR 

ELIAS ZHROLO 
Miembre correspondiente de ia Academis Sevillana de Buengy 

wie &% xSmero de la Sociedad de Geograiia de Paris y és le Sociedad Real > 
é Geografia, Corresponsal de la Sociedad ée Geografia 

de Madrid y Lisboa, ote, etc. 

CONTIENE ECOARERTA Y RUEVE MAPAS 
snsniet oe acrogio & lag sctuales divisiones politiess 6 impreses om esters 

N OVADRO DE BANDBRAS MEROANTES 

' UNA NOTICIA GEOGRAFICO-ESTADISTICA 
Seeger eh mm 

SQRCHRA HDICI@ag,. 

Se tome op ate, meander manip. enenndernade, tmne @: cam, tages ee tr 
fe asa 

    

     

  
toy me encuentro a! fectado de uns bronquitis tico. N tengo apetito-ni gusto para nada. y muye 
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lhe New York & Porto ico Steams i RFANSIZKRANER - | ( | U Ne ; 
; 

Carrying United States Mail Urider Government , La mejor Cerveza de Baviera ( Munoher ; 

Contract. 4 
- de venta en-el mercado. | 

steamers aail from Pier No. 2. Empire Stores, Brooklyn (near Fulton Ferry) : 

at 12 0’clok NOON From Company’s New Pier at San Juan P. R.1 P. M AGENPEB - j 

| De Sola & Ramiren 
aS oe Se oe. 

. LAS MEJORES MEDIGINAS PARA  FAMILIAS SON 

Las Pildoras y Unguente 
DE 

I 

y Cada Casa Debe Estar Provista de Ellas, 

LAS PILDORAS PURIFICAN LA SANGRE, 
Fortalecen los nervios y el sistema, Curan l@ 4 

cai Biliosidad, faltx de apetito, Indigestion y sem j 
Cr eee coe inapreciables para ™ . 

LEAVE NEW YORK AR. PORTO RICO’ | LV. PORTO RICO JAR NEWYORK 
- ee - “Todas Enfermedades de Mujeres 9 Niiios, 

_3AN JUAN Saturday, Oct 13) San Juan, Oct. 18, SanJuanOct20) Nov. = 3 a a a El Ungiiento ro Tiene Riwal MAE Wednesday, Oct 24 May aguez, Oct. 30 * Nov, 10} Nov, 16 
‘ | San Juan, Nov. 1 * s Para la Cura de Herpes, Enfermedades Escorbiitiens, 

PONCE (Saturday, Oct. 27 San Juan, Nov. 1 *  feowit ter. 
| Ponce, Nov. 38 D Liezas, Hevides ‘ 

N JUAN Saturday, Nov. ‘0; San Jaan, Nov. 15 “ Nov, 26; Dee. 1 
can oe — aan. -_ Noy. 17 ss Quemaduras y Toda clase de Matce 
MAE |Weteeatag. Mowat ye oe Dec. 8} Deo. 14 Cutaneos Males de Picrna,: cic : 

; PONCE [Ontanden, Nov * aooitgaa _ - - Dec. 10} Deo. 18 zt Be Blaborados solamente «n ei 2 

3AN JUAN Saturday, Dee = 8) gee Juan, _- ” “ Deo. %| Dec. » 78, New Orford Street. Londres. 

MAE Iwodnesday, Dec 19 Mayagnes Dec. 25 - da & oem 8 —" 8 Sendides for todos boasts os 7) munde exteme, 
San Juan, Dec. 2 eee 

PONCE (Saturday, Deo. 22 San jean, Dec. 27 « Jan, 7) Jan. 12 ce SAID eee Ot ere aa 3 é , Ponce, Dec. 29 Y 1¥ ES 
=o = = a fA, } i} i 

“Stcames “MAE” does not carry paseey ers, JUVEN | '\ 
Steamers ‘* PONCE” a “SAN JUAN” have both First ang Second Ogbin i it ; 
Accommodatiogs of the most modern kind; also Third Class The first c! aes 

cconmmnene opgare all outside rooms, ag deck aunidahips: the ggpand class ep 
ecka 

7 Jévenes, hombres de mediana edad, asl come aactanes qus 
COASTWISE SERVICE: ’ 

carecen de evergia y sufren de falta de viritidad y otras join . 0° yo Steamer leavts San Juan every Wednesday at 2 A. M. ‘tias semejantes causadas por h4bitos solitarios practicades # 
Tor all island Ports, returning to San Juan, arriving at 8°° P.M. every Sunday ran te la juventud 6 por excesiva indulgencia em edad preinatura, puedem curare 

' OFFICE ON WHARF. madieatmente por el tratamiento de la omens Vitaline Co., Hammond, Ind 
TELEPHONE No. 81L Bi Vd. ha probado vanamente otros remedios para recobrar la virilidad, me de 

, —— esta Institucién, pues estamos absolutamente seguros de poder ds 
—_ — ae seer salud & cusiquier enfermo. 

Para demostrar ei valor de naestro tratamiento, estamos listos 6 enviarle ume 
muestra gratis, tuficiente para convencerle de nuestra habilidad. Tode be be 

armacia mericana. ssamoe 08 que Vd. noe envie $1.00 en scllos 6 on monoda de los Hatadon Wades 
per el frangues. 

We domme cine ansriba proate 6 la Universal Vitaline Oa, 

San Juan, in, Fortaleza 28 TAMMOND IND. B® 4 

Ponce, calle Marina esquina Aurora. ( s-ROWM IN | Os 

AGENTES UNICOS DE D d ener ‘ 

DE NEW YORK.|ratos, y Marcos para los mismos. 
INSTRUMENTOS DE CIRUJIA Y UTILES PABA HOSPITALES Gran realizacién en la Imprenta 

TELEFONO 52. | 
Apartado--- San Juan 226 Ponce 25, 

E ARITN WH’ TICA SOLICITAN PEDIDOS POR CORREO. 1 INV. 4 

THE AMERICAN INTERIOR AND EXTERIOR PAINTING PARA LAS ESCUELAS fi Lb EV ENTALES ] SUPERIORS 
AND os amas 

and Hardwood a . damn ood faiting 2 a POR DON RAMON MARTINEZ Y GAROIA 
Axtmayer & — RX-PROFESOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ESTA CAPITAL 

P. OQ. B. 415—San Jnan, P. R. sinininialiaitianinaneiitte 

a ND GUARTA EDICION. - (QUINTA ER PRENSA) 
AMERICAN DENTIST 

DR. R. R. BUCHANAN De venta en la Imprenta del Bo- 
bee te ¢ yeare Professor ef Prosthetic Dentistry in the Kanens LETIN 4a 25 centavos ejemplar y 2 pe 

ege, has opened am effice at No. 4f San Fraacisce Se. 
odes i is aaa ped with all the modera applianees fer the successful BOs eincuenta centavos dorena 
mance ef al] dental operations, @rewa and Bridgewesk, tect w 
= @ apeciality. 

OFTIO“ HOURS: 

8 te 18 A.M. 1.80 ~ - wy mt . 
j — BRONOQUITIS + CATARROS 

. LARINGITIS — INFLUENZA 
En el periddico que ordinariamente leo he SE CUAAR LNT AAA DETTE O00 2D 

visto el relato de las curaciones obtenidas con 
e: Aiquitran de esa casa en circunstancias pare- 
cidas 4 las en que yo me encuentro. Ruegoie 
me envie un frasco de verdadero Alquitraa 
Guyot. Espero que me ha de aliviar. Firmado : . _El remedio mas poderoso contra las 
Francisco Martinez, plaza Mayor, Avila ENFERMEDADES DEL PECHO 
(Espana). Paris, 43, ruc de Saintonge, Y EN TODAS LAS FARMACIAS, 

Después de haber ensayado el verdadero 2 - wewwwrveruvee 
Alquitran Guyot, el senor Martinez eseribié de a 
nuevo lo que sigue : :3i de mayo de 1807 ; Mi ‘ : C ‘ 

uy estimado senor Guyot ; E D vse del » - a MAPAS mas antigua. Algunas veces basta se consigue AF ' 
— y om Ponsa * ame pe jae que * ? 
esté; pues el Alquitran detiene la descompo- o. 9 a . 
sicién de los tubérculos del pulmén matando 3 De Espafia, Europa, A frica, A mies 
los nee ere que son agp de ona , ‘ 7 : 
descom posicién. — Esto es sencillo y exacto. El |. 4 > - 2k 
menor comstipado puede degenerar en bron- | * rica, Asia, Occeanifa, M undi y j : 

quitis si s¢ le abandona. Por eso no se insis- ™ 
tira nunca demasiado al recomendar 4 los Esferas de 25 centimetros. CHD Ct { 

oe que — = ye ried “- desde 
el principio usando el Alquitran Guyot que d 

cai losifarmacéuticos expenden. culos e metal, armilares, ter res trey 
i rain : a aS 

celestes y de Copérnica. 
ok. 
+ = v SF 5 Sg eeeen —— ee eh 

; Seven 
| 1g Ee , 
“as 2 
| “ K i ) 31 « 250 ALFONS J ‘LENA O UNA HOR, ‘8 pa | :8 = ALFONSO Kark LENA 6 UNA HORA DESPURS 

dl = -Es verdad, pero también decias que eran en la vida sino lo que ellagontiene. en que ha- 
& o iiusiones necesarias 4 tu "felicidad. biendo perdido, como las acacias sus flores 

nee Ea = —Asf{ lo creia. esas ideas celestiales, cuya comparacién ha 

mel —jMe negaris ahora que te he cogido en estropeado hasta ahora todas mis felicidades: 
flagrante inconsecnencia? me esforzaré por recoger todo lo que nuestra 

—,Y por qué habia de negar lo que no me vida terrestre puede darnos de alegria y de 

parece un mal? Por qué seha de oBstinar e} ‘placer; cntonces no exigiré de wi mujer que 

hombae en alimentar ideas que reconoce son \wetal como la ha pintado mi imaginaciéu 
: falsas? Si por el color y forma de una fruty pues no admitira ya mas que ideas positivas, 

lahe tenido pét baena, y después he sentido ip or qué no he de hacer hoy lo que tendré qua 
Jolores de estémago, jdeberé insistir en Ila hacer necesariamente mas tarde? 
marla buena y envenenarme comiendo mis! Y si yo juzgo con estas ideas positivas 4 Ble- 

Si por la noche un cocinero . ha cogido cicuta ha, y 4 mi situacién, y, por otra parte, los de- i 

creyendo coger perejil, deberé aun cuando seos que me ha creado mi imaginacién, no lo 

4 > OQ conozea su error, para ser consecuente, em- puedo satisfacer porque son ilusorias, ni yo ni 

- r = 5 “yg plear la cienta y envenenar A sus amos? nadie tendriamos objecién que hacer & esto: 

=z > -_* a No es culpa mia silos hombres en su estu. “EL tinieo amor con el que se puede contar, 

° Oo 2. 5 pida vanidad, han erigido sus enfermedades en cl unieo que puede envanecernos, es el amor de 

' a. ro ke 3 a virtudes, sus ridiculeces on enalidades; si han nua mujer que ha tenido amantes,” 
mS ® *. o w llamado 4 la obstinacién, consecuencia, y si —Veo—dijo Ricardo—que has eludido as 
| = rey we > “han impuesto la ley de ser consecuente, es de- tutame ute el obstaculo mis diffeil de com batir. 

“yg OND cir, obstinado, —jCual? ‘ 
c (> a. ® a Q Seguramente las ilusiones de que te he ha. J US tific as a iF 1 mujer que ha tenido aman, 

| a oO. ™ 5 blado son mas ricas que la realidad, y me ha. tes, pero Elena noha amado 4 Leyen: se ha 

pe OY 3 "S iy bria gnardado muy bien de hacer nada que me vendido 4 él, se ha prostituido, 
i 0 © ? — © expusiera 4 perderlas, si pudiera esperar con- —Nada mis facil que su jaBtificacién. Ele- 

| + & 2 3 y es servarlas toda mi vida; y no debieran marchi- nano ha querido que su madre se muriera de 
2 i a os 8 if tarse necesariamente, como las rosas se des humbre. 

is a? at a hojan al impulso del viento. Pues se morird ella, Ni Blena af ta te- 
} "Y + — aes Us evidepte que llegaré para mi un tiempo, néis dinero, 

>*% 3 % si no ha Hegado todavia, en que no buscar¢ — 

ag   
  


