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Nueva York, {3 de Noviembre 

DE LA AMERICA LATINA 

De Madrid telografian que los ulti- 
mos despachos recibidos en la Corte 
de las Republica sud americanas, afir 
man que todas ellas aspiran 4 estre- 

~eha> mas fuertemente que nunca los 
‘Tazos*que las uaen 4 Espafia por 
medio de beneficiosos trataios de 

propiedad literaria y 
de Saewatiad 

EN EL CONGRESO 
Las relaciones de cardcte politi 

co y deféhsa de intereseg« quedarén 
afirmadas en las sesiones que cele 
bre el Congreso Social y Econdémico 
Hispano-americano. 

LA POLITICA DE EXPANKION 
DE INGLATERRA 

Y LOS ESTADOS UNIDOS 

El gobierno espafiol insiste en 
- afirmar que las medidas que adopte 

el citado Congreso, aurque tiendan 
_ & contrarres‘ar la influencia de los 
_ Bsjoner en la América del sur, no 

judicar4n en nada al expansio 
-nismo de sagetowe *y la Unido. 

GRANDES REFORMAS 

EN LAS GUERRILLAS BOERS 

Despachos de Lorenzo Marquez 
dicen que ex-Presidente de Orange 
Mr Steyn trabaja activamente en re 
formar las guerrillas dotandolas de 
una seccién de artilleria ligeva y 
otra de ingenieros. 

LOS BOERS AMENAZAN 
INVADIR EL CABO 

El mariscal Roberts ba dispuesto 
que se reconcentren numerosas fuer- 
zas al sur del Transvaal, temeroso 
dé la actitud de las guerrillas boers 

@ amenazan invadir Ja colonia 
Cabo. ; 

: ESTAN INTERRUMPIOAS 

- Corre el pumnee en oer gon 
_ ques de que las guerrillas boers 
 cortado _ Mneas de comunicacié 
entre» = ae or parte de las plazas 
a que ocupa el 

from Madrid _ 
received in tha 

| South American 
   

  

Lines of Chceebeintettinds Cut Off 

unite them to Spain by means of 

‘beneficial treaties of sommerce, li- 
eaneey property and reciprocity. 

In the Conaes 
Seal 

Relations of political character and 
detenre of interests will be confir 
med in the sessions held by the 
Social and Economie Spanish A me- 
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Brasii; la Compaiifa Trasatlantica sus 
Memorias comerciales; el cénsul de 
Colombia en Londies sus trabajos so 
Jre el Canal de Panama; vtro deteni- 
do estudio sobre el mismo tema don 
Gabriel Maria Camper; la Direccién de 
Correos y Teégrafos informes sobre 
estos ramos; la ( omisién de Prensa 
una ponencia subre la conferencia pe 
riodfstica ibero americana; el ministe 
1io de Estado intormes de todas las   rican Congress. 

The Expansion Policy of : 

| England and United States 

The Spanish government insists 
ov asserting that the measures adop- 
ted by said Congress, although eal- 
culated to arrest the influence of 
the Saxons in South America, will 
not in any way be prejudicial to the 
expansive tendencies of England 
and the United States. 

Great Reforms in the 

Boers Guellas System 

Despatches from Lorenzo Mar 
quez state that Mr Steyn, ex-Presi 
dent of Orange, is actively at work 
introducing reforms in the guerri 
lla bands providing them with light 
artillery and safisfying other engi- 
neering needs 

The Boers Threaten to 

Invade Cape Colony 

Marshal Roberts has ordered the 
concentration of numerous forces in 

southern Transvaal, in view of the 
attitude of the Boer guerrillas who 
are threatening to invade Cape Co- 
lony. 

It is rumored in Lorenzo Marquez 
that the Boer guerrillas have cut off 
the lines of communication between 
the greater part of the towns in 
eastern Transvaal which is occupied 
by the British army 

Rs 

NOTA DEL DIA 

EL CONGRESO 
Hispano - Americano 

El telégrato nos ‘comunics ayer el 
haber realizado ya el hermoso sueiio 
desde tiempos atras acariciado por la 

Unidn Ibero americana, suetie que en. 
contié ambiente propicio cuando, mer. 
ced 4 la visita que hicieron 4 Espaiia 
‘08 matinos de la Repfiblica Argentina, 
te despertaren los sentimientos, de so 
lidaridad de raza y sedej6 sentir la ne- 
cesidad de propender 4 la unién de los 
pueblos hispano americanos con su au 

tigua metrépoli. Tanto estas como 
aquelos pecesitan vigorizarse y acre 
certar su personalidad y su valer, co. 
mo e! mejor medio de precaverse con 
tra extrafias ambiciones: A este fin, 
tan noble como ‘egitimo, se dirigirén, 
sin duda, los esfuerzos del Congreso 
que, segtin nos comunicé nuestro Oo 
rresponsal telegrafico en Nueva York, 
comenz6 ayer manana 4 celebrar sus 
reuniones secretas, en las que se ha 
bran de estrechar las relaciones de to 
do orden ent.e Espajfia y sus hijas legf 
timas de “:mérica, tomandose iniciati 
vas y ex} fandndose proyectos para que 
los interéses comerciales, cientfficos y 
literarios entre los referidos pafses se 
fomenten y ensanchen, sobre la base’ de 
una recfproca y amistosa inteligencia. 

Que los acuerdos que se adopten en 
las reuniones que se celebren en Ma- 
rid redundardén en provecho de Espafa 

y los pueblos formados por ella, no 
admite duda. Yala Oomisién de Re 
laciones comerciales del referido Oon 
greso ha estudiado con gran interés 
varias ponencias de congresistas, rela 
tivas & los productos espafioles que 
pueden ser necesarios en las Repdbli 
cas sud americanas y se hallan 4la 
altura de sus similares del extranjero, 
para poder ser exportados, cono tam 
bién los medios que se deben emplear 
para que los artfculos de la América 
latina tengan mercado en Espafia, 4 
cuyo efecto excitaré 4 los productores 
para que se interesen en la resoluciéu 
de este importante problema El! Oen- 
tro Espafiol de Santos (Brasil), ha 

tl remitido un trabajo p:ra el Oongreso 
sobre préfugos espaiicies ; el vicecdnsul 
de Espafia en el mismo punto una Me   t all are desirous 

bonds» 

Odmarzs de Comercio Espaficlas en el 
-fextranjero sobre la apertura de mer. 
cados para nuestros productos, y otras 
muchas corporaciones y personalidades 
envian diariamepte trabajos con el ob 
jeto de que sean discutidos en la Asam 
blea internacional. De las provincias de 
Espana; ademas de las que menciona 
mos en niimeros anteriores, han envia 
do ponencias y contestacién 4 los inte 
rrogatorios las comisiones de Birgos, 
Ofdceres, Guiptizcoa, Santander y Oren 
8e, habic ndw anunciado las dem4s que 
enviatfan lax suyas, las cuales, a esta 
fecha, deben ballarse ya en poder del 
Oongreso. 

Ei Alcalde de Madrid ha debido 
proponer ya al Ayuntamiento de aque 
lla Corte que se dé una recepceién en 
honor de los congresistas, «ntre los que 
figuran literatos puolfticos y hombres de 
ciencia y experiencia notables, escogi- 
das representaciones de Espaiia y los 
pueblos hispano-americanos que no Ile- 
van otra misién al reunirse que la de 
sefialar y estudiar los medios mAs efi 
caces para fomentar los intereses de la 
gran familia espafivla de ambos mun 
dos. El gobierno de Madrid trata de 
festejar 4 los congresistas con una gran 
fiesta que, probablemente, sera un ban 

quete Algunas corporaciones y cen- 
tros comerciales, literarios y artisticos 
organizar4o excursiones 4 E! Escorial, 
La Granja, Cataluia y provincias de! 
norte, para que los americanos puedan 
llevar.A sus respectivos pueblus una 
idea exacta dela penfnsula espaiiola, 
de su cultura y adelantu. La Junta 
Directiva de la Unidn Ibero-americana 
se dispone también 4 cvoperzar con to 
fee los elementos con que cuenta para 
ue en el mes de Mayo venidero se 

instale en ei Parque de Madrid la Ex- 
posicion Hispano americana, que el go- 
bierno espaol tiene mucho interés en 
que revista la mas grande importan 
cia. 

No ha faltado nacién que haya pre 
dicho ya el fracaso del Congreso: 4 
esta afirmacién gratuita responden ca 
tegéricamente nuestros telegramas de 
ayer. Mas de cincu mil personas, po 
seidas del jdbilo mas grande, de la 
ambicién mas noble y del mas patrid 
tico entusiasmo, nunca en mejor oCca- 
sién sentido, concurrieron el] sabado 4 
la apertuta de tan magna reuuidén, de 
tan levantada Asambiea de paz y de 
concordia para todos, enderezada 4 ro 
bustecer loables y levantados senti 
mientos de solidaridad entre individuos 
de una misma raza, en la qae no puede 
haber, ya lo Srepitié ayer el gobierno 
de Madiid, agravio ni motivo de vecelo 
para nadie, pues pada tan naturai co 
mo el hecho de que los pueblos afines 
se busquen y se aproximen, atrastrades 
por el noble propésito de no ségnir vie} 
viendo oscurecidos y mucho menos 
quedar a#ioliados en Ja Jucha pacffica 
que determina el progieso del mundo. 

Para terin‘nar estas ifneas falta con. 
siguar que hacemos uuestras las frases 
vertidas e! 10, ddfante la apertura del 
Oongreso, por el eximio orador y ex 
Diputado por esta ima, don Rafael Ma 
ria de Labra Oreemos no obstante, 
que separadas polfticamente Cuba , 

Puerto Rico, por el Tratado ae 10 de 
Diciembre de 1898, de la madre patria, 
subsisten inmanentes y poderoses en 
tre dichas islas y el viejo solar de Eu 
ropa, tales y tapffuertes lazos que ind- 
tiles seran todos los esfucrzos para 
romperlos por completo. 

> <> Gee —- -—-- — 

LA PRENSA FRANCESA BN 1900 
Segin Le Temps, se publican actual 

mente en Paris 2790 periddicos y re 
vistas, observa4ndose un aumento de 
103, 203 y 463, con relacién 4 los afios 
1899, 1898 y 1897. 

} ‘Los periddicos polfticos aparecen en 
escasa minoifa; s5lo tienen ese cardcter 
i64, subdivididos en esta forma: 68 
republicanos, 30 radicales 6 socialistas, 
60 conservadores, 8 nacionalistas anti 
semistas y 42 de diferentés matices. 

Desde ei punto de vista de Ja perio 
dicidad, ‘as 2790 publicaciones se re 
parten asi: 146 diarios, 752 semanales, 

2 bisemanales, 8 trisemanales, 915 
mensuales, 428 bimensuales, 31 tri- 
mensuales, 112 trimestrales, 5 semes- 
trales, 65 seis veces al aiio y 285 de 
perfodos irregulares, 

De los 146 diarios, s6'o tienen carae- 
ter politicos 81; el resto lo constituyen: 
un diario de Adwinistracién, uno de 
ian : 2 anuncios, 2 de auto-   moria sobre el tréfico comercial con el Artes, 5 colo 
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a Ran en 

viales, 8 de comercio, 3 de detunciones, 
1 de economfa poiftica, 1 femenista, 13 
d@asuntos financieros, 2 ilustrad &, 1 
de matrimonios, | de medivina, 1 mili 

teatros. 
Las revistas,en nimero de S5, se 

dividen en la siguieste forma: 17 se 
Manales, 62 bimensuales, 76 

Tes 28 trimestra! es, 1: 3 que se publican 
pe. Seis veces al aio y 19 de aparicién 

mn por 0 ame ke renters” & Marte; 

  
1° de agosto de 1899, 4051 periddicgs, 
habiendo.disminnido algo esa cifra en 
igual fecha del aio corriente. 

Fd 

el a SE ite 

LOS viN0s espaiioles 
EN AMERICA 

La “ Gaceta” de Madrid la pubii- 
cado el resultado de las sesiones del 
Oongreso de viniculiura ce'ebrado por 
la Asociacién rural del Urugvay ¢ 
inaugurado e] 20 de abril de 1900. 

Acompsha al documento un informe 
d@! cdnsul espaiiol en Montevideo, en el 
que se hace notar que, a causa de lo 
deficientes que resuitan Jos vinos de 
aquella Reptiblica, los espanoles, espe 
cialmente los de mesa 6 comunes com- 
pletamente puros, pueden conseguir tan 
considerable exportacién, que 4 su lado 
resulte mediana la que en la actuali 
dad tenemos. 

Anade dicho funcionario que algu 
nos negociantes sin conciencia no va 
cilan en hacer lo que se llama desdoblar 
el vino, haciendo de una _ pipa dos ; pe 
ro esto sucedera--agrega~— mientras el 
comerciante tenga libertad para adu! 
terar los articu’os que vende. 

Este es—dice —la causa principalfsi- 
ma que acumula deserédito sobre los 
vinos espanoles. 

Dice también e! cénsul que si se cons 
tituyesen en Montevideo unos cuantos 
degpachos minoristas de los propios 
cosecheros 6 exportadores peninsulares 
donde se detallara el vino al mfnimun 
de precio comercial, los resultados se 
rfan brillantisimos, y en poco tiempo 
los viros espaholcs serfan los fnicos 
que consumirfa la Repiblica del Uru- 
guay 

NUEVA EXPEDICION} 
AL POLO NORTE 

Durante el verano préximo se hard 
un nuevo esfuerzo para llegar al polo 
norte. 3 

La expedicién, que se organizara en 
los Estados Unidos, ser4 dirigida por 
el senor Eveiyn B  Baidivin, quien ya 
otras veces ha l'eva io 4 ‘cabo: explora 
ciones en las regiones Articas. El sefor 
Wilham Zeygier, milonario y entusias 
ta, contribuirs con los recursos necesa 
rios para eyuipar la expeuicidu,. “y ase 
gara que no se omitira gasto 6 esfuer- 

  

  

z0, con e! tin de que e! pabellén estre- 
llado, se deSplegue 4 la brisa en regio 
nes hasta ahora inexploradas. 

~ “E « 

Movimiento industrial 
EN ASTURIAS 

Dice un periddicy de Oviedo que se 
trata de fopmar en aquella villa ona 
sociedad para recabar el cuenca de 
Langreo con el puente de Villaviciosa, 
con dos ramales 4 Ja cuenca de Lirres 
y Bimenes 

La secigda! formada para perforar 
hasta 400 metres el subsue'o de Villa 
viciosa en busca de carbén mineral, 
signe fos trabajos con especial maqui 
natia, que ba perforado mas de 200 
metros be8ia abora, en roca caliza pero 

siguiendo das esperauzas de lialar aque’ 
precioso mineral. > 

La nueva sociedad que pide loa indi- 
cadcs estudios, resucita la Real ordea 
de 19 de Abril de 1847 en cuya virtud 
se concediéd 4 la Compania anénima 
formada al efecto, el privilegio exclusi 
vo para construir y explotar por no 

venta y nueve ajios, uo ferrocarril de 
Sama de Langreo, por Sierro 4 G:jén y 
Villaviciosa. 

  

Estado Meteor ologico 

(Observaciones del “* Weatner Bureau 
Departamento de Agricultura 

9A -M. Noviembre 12 

Temperatura termométrica... 70.2 
Presién baroinétrica.......-. 29.96 
Humedad relativa........... 80 
Velocidad del viento,..... . 5 millas p. | 
Direccién del viento ...... Sho 
Estado del tiempo... ...... Olaro 

9 P. M. Noviembre 12 

femperatura termométrion.. 73.8 
Presién barométrica........ 29.93 
Humedad relativa.......... 33 
Velocidad del viento........ 5 millas p. t 
Direevién del viento... ... .- SK. 
Estado del tiempo - cekeeieas  SoeeeO 

Temperatura maxima en las 
dltimas 24 vena. 84.9   

en Francia y sus celonias existfan en, 

* 

uert 
tar, 1 de ciencias, 1 de sport y 4 de, 

Minima id id GO. 0<4 tae 
Media id. 1€ Wann T4 
Total. precipitacion id id... 022 pulyadas 

8 ee 

ATENCION 
mensua- | 

Acabandose de recibir’. 
en esta imprenta — . una | 
gran refifésa de® 
del tamanio del saridiice 
“Boletin Mercantil”, se 
ofrece 4 1,75 resma. 

GACET A OE HOY | 

Publica dos s deteealen de! Tribunal 
Supremo de Justicia que insertamos en 
otro lugar de este nimero. 

oe 

og 
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Para e! dia 3 de Diciembre se anuncia un 
gran baile en el teatro de esta poblacién pa 
ra conmemorar Ja instalacién de la primera 
Camara de Representantes. A dicho acto 
asistiran entre otras personas, el Gobernador 
Civil, los miembros que hoy forman aque- 
llay los del Consejo Kjecutivo. 

  

Al alcalde municipal de Hatillo se le ha 
manifestado informe 4 la mayor brevedad 
posible sobre todos los pormenores del juicio 
celebrado ante el Tribunal de policfa contra 
Juan Herpandez, de ayuel pueblo, 

Ayer 4 las dos y media de la tarde se reu 
nid el Consejo Ljecutivo, prévia citacién del 
Presidente, en ei saléa del palacio del Go- 
bernador Civil, con asistencia de todos sus 
miembros exceptuando } ‘0S seflores Russell, 
Prumbeugh y Matienzo, Leida el acta an- 
terior, que fué aprobada, el Consejo recogié 
lus escrutinios de las elecciones verificadas 
en los Distritos de Pouce, Mayagiiez y Agua 
dilla, los cuales dieron el siguiente resul- 
tado;: 

Distrito de Pance,—Para Comisicnados 4 
los Estados Unidos.— Don Manuel R. Ga 
tell, 25 votos; don Federico Degetau, 21,145 
votos, 

Para Representantes 4 la CAmara Insn- 
lar. —Don Luis, Celis, 21 votos; don Frau; 
cisco Parra Capé, 21.13: idem; don yPedro 
Juan Besosa, 21.132 idem; don Ulpiauo R. 
Colou, 21.152 dem; don Puedes Juan Koga- 
iy, 21.135 idew; dou Pedro Arroyo, 21.135 
idem. 

Distrito de Aguadilla,—Rara Comisiona- 
do 4 los Estados Unidos. _Don Manuel R, 
Gatell, 31 votos; don Federico Degetau, 
9 397 votos. 

Para Representantes 4la Camara Insu- 
lar.—Don Arturo J. Gaztambide, 35 votos; 
don Luis Mendez Vaz, 32 idem; don José 
G. Terrey, 33 icem; don Salvador Picornell, 
dL idem; don José Regue ‘ro Felid 32 idem; 
dou Luis A, Turregrosa, 9.383 idem; don 
Manuel Domenech, 9 830 idem; don Aure 
lio Méudez Martinez, 9 383 idem; don Fran 
cisco Mejias, 9.383 idem; don Pedro 8. Vi 
voni, 9.378 idem. 
Distrito de Mayagiiez—Para Comisioua- 

do 4 los Estados Unidos. —Don Manuel R 
Gate:l, 43 votes; don Federico Degetau, 
8.316 votos. 

- Para Re; resentantes 4 la Camara [osu 
lar —don Santiago Rh. Palmer, 40 Votos; 
doa José A Fieytas Colberg, 40 item; don 
Vv icente Pagdo, 41 idem; don José Madera, 
40 idew; don Rafsel Arcllage 39 idem; 
don Francisco M, Qai eee 8.307 idem; 
don Pascasio Fajar'o, 8 286 ‘asian don Fre 
deric Cornwell, 8.283 idem; don Igoacio 
Sein Isasa, 6 281 idem; daa Roberto H 
Todd, 8.283 idem. 

El Tribaval de Distrito de esta ciudad 
tiene anunciadas para el dia de afana, las 
Vistas en juicio oral, de las causas seguidas 

contra W.H 8. Brown, por ateatado, y 
oe del Brey y otros, por desérden pa 

1:C0 

Durante los dias 15 al 18 del actual se 
celebraran en Aguaiilla firstus populares, 
en conimemoracién del patron de aquetla vi 
ia. Habra wisica, fuegos ariificiales, 1e- 
particiéu de limossas y bales, 

El Fiseal del Disirito de Arecibo ha sali- 
do para Morovis, de érden superior, con ob- 
jeto de hacer averiguaciones acerca de los 
sucesos ocurridus en aquel pueblo el dia 6 
del mes en curso, 

Se encuentra vacante uua plaza de médi 
co titular en Manati, con resideucia en el 
poblado de ‘ Ficrida adentro”, y se anuncia 
su provision por el término de quince dias 4 
fin de que lis aspirantes preseaten sus soli 
citudes 4 la Juata Sunerior de Sanidad de 
esta capital, ante la cual se Hevard & efecto 
la oposicién para cubrirla. Dicha plaza esta 
dotada con el haber anual de 432 dollars. 

Kil Presidente de la Corte de Justicia de 
Mayagiiez iuteresa la busea, capigra y re 
inisidn & la carcel de aqaella ciudad, de los 
acusados por los delitos de robo y quebran 
tammento de condena, Jesé Luge Moutalvo 
y Luis Doroteo Kechevarria,respectiyvamente, 

Kia breve embarcara’ para los Estados 
Unidos, en uso de dos meses de licencia, el 
capitan Wilder, que presta servicios en el 

Regimiento de infanteria numero 11, 

Al Tiseal del Tribanal de Distrito de Ma 
yagtiez se le ha acusado recibo por ta ofici 
na del Iiscal general dela copia del auto 
de sobreseimiento libre dictado en la causa 
seguida coatra José Brunet, por rapto. 

iin la residencia del destor Brown, Sol 
95, entraron'los eaces Uevandose un reloj 
y una cadena ce oro, un lapiz de igual 
glase y $1lv en metalico, 

  

'|lugar el sostenido por el Min 

, 

del Fiscal General al Comisionade del 
rior el eserito de don Antonio i, 30 
citando el traslado & esta sa 
dou Pedzo Aldrey Motolio, —- 
del Tribunal de Distrito de Humaecao. — 

baugh, Comisionado de Instruesién de esta 
isla, 

Por el Tribunal Supremo de 
ha dictado sentencia, declarando sin I 
1a resolver el recurso de comnelle 

  
bunal'¢ strite 
‘ata are los delitos ¢ , 
coutra Rodolfo Lopez ® J 
Torres, Francisco Méjfas, ‘ia 
“Pepe, Juan Velez Mayo, a 
Artrocho y Perez, Kstanislao & 
nandez, Atanasio Ruiz He Pedi 
Medina Perez y Ricardo Roman, ae 

  

declarando las costas de cfici 

Ha suo entregade oficlahmaaiy en e 
Ferrol &«Ja Compaiifa el va 
por “Meteoro,” que fné adquirido & raiz: 
la guerra con los Estados Unides para 
tinarlo 4 crucero ausiliarde ‘a arma 
El ‘Meteoro” debié zarpar eon rambo & 
Cadiz, donde sera habilitado para el sezvi- 
cio, Dicho buque es el de mayor porte 
que posee la marina mereante espaiic 

    

Sa? 2S 

pesetas es muy probable no pueda ser 

me muchisimo carbén. 

Sombreros de 
Panama. 

Unicos importadores en la isla 
HERNAIZ Y CO.,, Tetuan 17, 

ELECTRIOA, San 

Ls han sido concedidos dos meses 
cencia para eimprendar viaje 4 los” 
Unidos al*capitan tarry R, Lee, 
ta servicios en el Regimieato de It 
nimero 11 del ejéreito norteamerica 

— ee 

e li- 

  

le haremitido el escrito ee 
Olimpia R. Yagues, de Ma; 
tando el indulto de su esposo 
Yagues. 

    

   

  

    
   

        

   

      

   

    

   

  

     

   

  

          

    
   

   

        

    

    
    

    

    

   

  

   

   
   

     

  

   

        

   

      

    
   

      

Para vigorizar el sistema 63e0, y ge 
un tonico para el cerebro y los nervios, la 
Emulsion de Scott tiene merecida con 
- sia la aprobaciéna y apoyo de los Sres. mé 
aicos, 

“HTace aiios que empleo con t 
do la Emulsiéa de Scott de aceite 
do de bacalao con hipofusfitos d 
en todas las enfermedades debe y 
piratorio, habiendo observado 
presta exceleates servicios ena 
de vigorizar el sistema éseo.” 

cia y. Manicoraio de San Juan, Pro, Rico. 

Unidos, Mr. E, B. Babbitt, de— 
en Sandystook, ha sido destinado & esta isla 
con objeto de que examine el erial de 
guerra que existe en el depastasegaa ian ie 
ino la bondad de la pélvors que en el se en- 
cuentra. 

este puerto pasado mafana procedente del 
de Nueva York, se aguardan los siguientes 
pasajeros: Don A. S. Aleaide, sei 
Cecilia y Dolores Alcaide y don 
Me. Cormick, de Arroyo, 

Maria Ciatrén, Teresa Ouné 
fuertes y Matilde, Mercedes, 
Rosario Garzot y nodriza, don 
Bird, doc L. M. Cintrén, don V. 
don Pedro E Fernandez, don J. | 
don Juan Garazot y ee — 
Garzot 2 2°, de San Juan, 

», Cabrera, sefora y concen ree 
Maria Corchado, sefiorita EB. us mot 
y sefiora CO. @uerrero, seflori 
rra, A. Subird, seiora A, Subiré, seforita 
A. Subira, R. Sanchez Montalvo, seiiora 
R, Sanchez Moutalvo, seiiorita ae aoe Sav. 

del Tero, 
Vendrell y don Fernando Vendrell, de 
Ponce. A Roig,” y sefora, Ragas a 
J.T Sivav Jorge Silva, de Agus 
sefllsra Bértha Wilson, de Arecibo, Pros 
fesor M, G. Brambanga, seftora M. G. 
Brumbaugh, seforita Brambeage Jou PL 
Frothioghan, sefora John P a 
sehoritas Vict-ma A, Forsyth, sefora Car 
meu Fuertes, J. Gaiter, W. Howard, 
ward Parker, Rev. Charles b, 
sehora Caarles L. Tiompsen, B. Py 
ges, sehora B. P Hodgea, Bi T. di 
seforita Ellen S. Kingsley. 

Se asegura que anteayer fué b. 
en Newport News, Estados 
vitur “Aransas”, dela m 
de la expresada Repabiiea. 

ee 

El [ufraserito Dootor en Medic 
Oertifics: Laber avaligade min 

te los productos alcoh Nicos que | 
cida obtiene la casa Ambrosiani 

tifa eo sus destilerfas de Manatf, 
Los aguardientes licures, q 

esta casa, por proceder de deati 
cesivas, bo gontienen aceites es 
xicos, coino los elaborados en fil 
sin previa destil cién ‘ 

Son pues inofensives para la 
une fuera extraordinaria, de ua 
dab.e y de un aroma delieado. — 

Vega baja, Ovtubre 30     
> 

Se ha devuelto informado por la ofisina 

; o> 

Seiloritas "Angela Aboy, A. T, fie, - 

chez, don José Sancies, sefora Rita A. 
I. A. Vendagil, sefiora LB cee 

   

    

    
   

          

    
   

    

    

    

   

    

  

   

      

      

  

   

     

  

      

    

    

Majiana llegaré 4 esta cate ge es 
de les Estades Unidos Mr. M. G, Bram- 

pero por costarle & la Compaiia — 150.006 3 

tinado a nioguna de sus Ineas pean gener is 

y LA LUZ : 
Francisco 35. 3 : 

A la Juata de Gobierno de Oke be 

Dr. F. BR. de Go nag a : 
Mélico del Asilo Provineial de beens: % 

El capitan del ejéeaie de los Eaton : 

Eo el vapor “San Juan” que ondiae: = 
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Adon Ulises Gimenez, de Adjuntas se 
Je ha devuelto su comunicacién manifestén 
dole que el Estado no puede hacerse cargo 
de pagar otras atenciones que las consig- 
“madas en presupuesto, y que en él no hay 
partida asignada para los Escribien- 
tes de los Registros Civiles. 

“SALUD TRANQUILIDAD Y REPOSO PARA LAS 
MADRES Y LAS CRIATURAS 

 BLJARABE CALMANTE dela Sra 
WINSLOW, se da 4 los niics en el _perio- 
do de,la DENTICiON. Les ablanda las 
enefas, resuelve la inflamacidn, alivia todo 
dolor, y cura el célico ventoso. Inocente y 
eficaz en tedos los casos. Acousejamos & 

- Jas madres que tengan un nifo enfermo, 
que no dejen que !a prevencién propia bi 

- la de otros, evite el uso de esta medicina 
que proporciona alivio seguro, absolutamen- 
te seguro, si Se usa Oportunaiente, 56 

El Tribunal Supremo de Justicia de esta 
Isla ha dictado sentencia, deciarando no 
haber lugar al recurso de casaciéa por in- 

dela Camara de Delegados se celebre en 
el edificio donde estuvo instalado el Semi. 
nario, en la calle del Santo Cristo. 

  

Segtia los datos publicados por la Direc- 
cién general de Aduanas, existen en Espa- 
iia trece fabricas de productos elaborados con 
achicoria, habiendo producido en el segundo 
trimestre del afio actual 201.518 toneladas 
de mercancia, 

ma DECLARAOIONES de Aduana he. 
chas segfin las nuevas Tarifas 4 & pesos el 
100 en el Boletir: Mercantil. D. 

Eo e! vapor americano Ponce” han ga- 
lido para New York los seflores siguientes : 
O. J. Edwards. J. B. Carter, Enrique Del- 
gado, sefora y seforita Wilson, Pedro J. 
Besosa, seforita A, Besosa, G. L. Averil, 
W. H. Post, F. F. Bernard, W. P. Van 
Praag, Philip Mumford, F. M. Rogers, 
seiora N J, Young, F. W. Young, Ralph 
©. Young, L. W. Tripp, Fred. Washing- 
ton, J. D, Miller, Arthur Welton, sefiora 
Welton, Oarl E. Doolittle.   frace’ }ley, imterpuesto 4 nombre de 

- Juande Dios Figuerca Heredia, contra la 
sentencia dictada por el Trivunal de Distri- 
to de Arecibo, en causa al mismo por hurto, 
cordendndole en las ccstas. 

Eldia 27 del actual se celebraré en la 
 Oapilla del “Hospital Tricoche,” ae Ponce, 
una misasolemne en honor de la Virgen 
de a meal milagrosa, oczpando la sa 
grada cAtedra uno de los sacerdotes de la 
congregacién de San Vicente de Paul. 
Por la tarde habra exposicién del Santisino 
Sacramento. 

Segén un diario de Tortosa, Espana, la 
nayegacién por el rio Kbro, que hace algu 
nos aos parecia estar destinada 4 desapare- 
cer, ha tomado nuevo iucremento desde al 
gin tiempo 4 esta parte, con motivo de las 

i partidas de madera que consumen 
Jas fabricas de aserrar y de otras que bajan 
de los pueblos ribereiios, especialmente car- 
bén de piedra y otros productos agricolas cu 
ya rtacién se aumenta cada vez mas en 

También aumenta la navegaciéo por el 
Ebro, las continuas cantidades de p‘edra ca- 
liza que de Tortosa se llevan varics latties 

ja fabrica de product.a quimicos esta 
ecida de poco tiempo en Eoix, que propor. 

ciona sustento 4 muchas families de ambas 
comareas. 

--  ABDOGADO 
 GAARCIA VALLE 

SANTA INES - 25 
HUMAOAO 
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eee Ea la sesién celebrada ayer por e) Conse. 
_ jo municipal de esta ciudad se tomaron los 

A tes acuerdos : 
a ombrar al sefior Schettini escribiente de 

- Ja alealdfa, para ocupar la vacante del es 
eribiente 1° don Melchor Trujillo, y para 
ocupar la de aquel Adon T'rancisco Bastén. 

_ Abonar un mes de sueldo 4 la vita del es. 
cribiente don Meichor Trujillo. No recono- 

eedor 4 Mr. Scott en la recia 
cid Que hace por ganto de carbén en la 

ca del gas, Pasar 4 la Comisién de 
ento upa cuenta presentada por el De 

He Educacién de jos enseres ne- 

8 la ensefianza. Aprobar una 
cuenta de materiales para el Cuerpo de bom. 
beros, Pasar 4 la Comisién respectiva una 
carta del sefior del Valle, ofreciendo adequi 
mes para el arreglo de calles. Que informe 

_. el Investigador si es cierto que don Francis 
- €0 ®arxuach y don Mariano Acosta no ven. 

den en sus establecimientos artfculos de lu- 
_ jo. Que continie el cobro por la adminis 
+ tracién del impuesto sobre bebidas y ci garri 
___ Hlos, toda vez que no tuvo efecto Ja subasta 

. Beenter6 la Corporacién deun oficio del 
Jefe de la Policia wanifestando haberse mu 

_ dado del cuartel los individuos que alii vi- 
 WiamagenosAdicho cuerpo. Que pase 4 

informe del Investigador el escrito de Gon- 
- Zalez y compaiiia solicitando rebaja de pa- 

_ tentes. Condonar al sefior don Conrado 
Palau las contribucicnes de la casa que po 

-. geeen Puertade Tierra. Admitir por be- 
- pevolencia la eXcusa que presenta el Oonse- 

jal sefior Ginozio sobre la muita que le fué 
_ impuesta por falta de asintencia 4 una sesion. 
Que se ie cobre al Coucejal sefior Diaz Na- 

__-yatro ia°multa impuesta por falta 4 una se 
_ Bién, haciendo la ejuivalevcia de las peseias 

ay as que marca ia Ley, 4 moneda ame- 
. Fieana, Que los sefiures A. Vicente y com 

_ -paiia pageen el impuesto de io que adeu- 
dan por corsumo de sal. Tamb‘éa fué 
acuerdo que todos los escritos que presenten 

__ lo8 comerciantes pasen # las Comisiones 
_  Tespectivas.- Fueron concedidos 30 dias de 

 Hieencia &'don José Mauleédv. aprobadas 
*  Yarias peticiones sobre covstrucciones de 

Casas. CUonceder uo paso a! duefio de la 
fabrica de hielo de Puerta de Tierra, frente 

‘fi lacasa del sefior Gomez, para que puedan 
_tfansitar carros. Negése a! seior Gon.ez 
que el pase de que se tabla anteriormence 
se haga en linea recta atravesando el paseo. 

- Aprebar una mocién que indica la necesi 
“a dad de que en los depéstics ce materias io 

cy  flamables uo haya mas ce 100 cajas. Res. 
indir del contrato del sriivr Couejero para 

_ fosanuncios de 6n del Teatro. A pro 
a Gei Con «« ,iseher Andino fué acuer, 
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MERECE CONFIANZA. NINGUN REMFJIO 
gue las PASTILLAS BRONQUIALES 
Bronw. Los que padecen de asma y 

quit'z deben acudir 4 ellas. Se consi- 
B UNiversalmen:e excelentes 4 todas las 
c para cortar ja tos y curar las 

de ia garganta m. j. 8. 

Seba dadocuent: porla Jefatura de 
jlicta al Juzgado municipal de Catedral, 

dia de ayer fué detenido en e! 
municipal Venancio Acosta, por 

‘Bn par de medias y ateniacdo el 
Guillermo Dueio, infiriéndole un 
Ta cabeza. 

A don Daziel Finlay ie fueron sustrai- 
      

       

     

  

    

      

   

casa de Santurce. 
a ren er 

LOS NUEVOS ARANCELES [Tarifa 
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Galiano y en Mayagiiez por ks 

}. Fraucoy * D 

te nos informa ha sido deciaraco 
Contador municipal don Leds 

hombrado en su lugar don-.Joxé 

Peete oe 

de miisioa del yate “Mayflower.” 
nen te 

   

~ @o vencer un piedio de terreno propiedad) 
_ del Muificipic, irente 4 la fairica de hielo | 
de Paerta de Tierra. Admitir Ja renuncia | 

 presentada por e] guardia Miguel Betan- | 

das anocke algunas aves de corral de su 

In Le cantil” al precio de 8 1.50 el ejein- | 
‘Gn Ponce seran vepdides por don FP.) 

En el establecimiento del “ Boletin ” | or 
5 pesos se construyen los siguientes sellos 
de goma superiores: 1 sello comercial de 
cualquier forma; 1 id pdguese d la orden, 
etc; 1 id duplicado ; 1 id pagado; 1 id re- 
cibimos ; 1 id aceptamos; 6 cualquier otro 
en ese estilo, con su almohadilla inagotable, 
lode por $5 moneda corriente 

a <P a 6 fee iC 

is algae 
\ueva York, 13 de Noviembre 

LA VIRUELA EN SOUTHAMPTON 
Despachos de Londres aauncian 

haberse presentado la viruela con 
cardcter epidémico en la populosa ¢ 
importante ciudad de Southamp‘ton. 

TERREMOTO EN SAINT KITTS 
Noticias de Saint Kitts annncian 

haber ocurrido ayer en aquella isla 
una violenta trepidacién de tierra 
que destruyé algunos edificios. 

El terremoto fué apercibido en 
algunas islas vecinas, aunque con 
poca intensidad. 

SUPRESION DEL DEPARTAMENTO 
MILITAR DE PUERTO RIcO 

El Seeretario de la Guerra de 
Washington Mr. Elihu Root firméd 
ayer una disposiciéu ordenando la 
supresién del Departamento Militar 
de Puerto Rico 

EL GENERAL DAVIS 
IRA A FiLIPINAS 

El Gobernador Militar de esa is- 
la, Mr. Geo. W. Davis, que, con tal 
motivo, cesa en el cargo que de- 
sempenaba, ha sido destinado 4 Fi- 
lipinas como jefe de Estado Mayor 
del general Arthur Mac Arthur, 
Comandarte en jefe del ejército de 
los Estados Unidos que opera en 
aquel Archipiclago. 

DESDE EL 15 DE DICIEMBRE 
Segtin la eitada orden del Depar- 

tamento de la Guerra de Washing 
ton, el Departamente Militar de 
Puerto Rico cesaré desde el dia 15 
de Diciembre préximo. 

SERA UN DISTRITO MILITAR 

E] Departamento Militar de esa 
isla quedar4 anexado al del Este de 
los Estados Unidos, con el cuartel 
general en Governor Island, en la 
bahia de Nueva York, y ser4 cono 
cido con el nombre de Distrito Mi- 
litar de Puerto Rico. 

TROPAS QUE QUEDARAN 

En esa isla quedaran 1500 solda- 
dos, entre uo ds los batal'ones del 
‘11° Regimiento de infanteria y el 
‘resto del 5° de caballeria, fuerzas 
que eu Ja actualidad prestan el ser- 
_vicio de guarniciédn en Puerto Rico, 

  
| BADEN POWELL ENFERMO 

Despachos de Cape Town dicen 
que el herdéico defensor de Mate 
|king, general Baden Powell se en 
cuentra enfermo de algun cuidado. 

A OIRIGIR LAS TROPAS 

QUE OPERAN EN Ex TRANSVAAL 

Los referidos despachos afiaden 
que se sefiala al expresado caudillo, 
tan pronto recobre su salud, para el 
mando de las tropas de S. M. brité- 
nica que operan en el Transvaal. 

SINIESTRO MARITIMO 

  

  BARCO A PIQUE 

| Ha naufragado en la babia de 
'Fanddly, Nueva Escocia, el vapor 
| City of Monticello, ahogdéndose, 4 

~ i la ; ean @l és Ral | Sir - F a Se ballan de venta en el “Bole-| pesar de los muchos estuerzos que 
se hicieron para lograr la salvacién, 

‘casi todos los pasajeros y tripu- 
| lautes 
i eee ~ 

UN CONDENADO A MUERTE — 

Despachos de Londres dicen que 
ha sido condenado 4 muerte el pre- 

t 
7 
i 
j 

\ 

toed frente 4 la Fortaleza la) 828to asesino de Mouzatfer-ed-Dine, 
| Shah de Persia. 

He muy probable que la primera sesién LYUGHA DESESPERADA 

EN EL AFR‘CA DEL SUR 

Despachos de Cape Town afirman 
que tanto el ejército inglés como 
las guerrillas boers luchan desespe- 
radamente por obtener el triunfo 
que se disputan ambas fuerzas des- 
de hace mas de un ano. 

MAS ENCARNIZADA QUE NUNCA 
ewe 

_ La guerra, segtin los despactros 
‘yeferidos, seré desde ahora en ade- 
lante mds encarnizada y cruel que 
nunca por el deseo que todos tienen 
de que no se prolongue mas. 

DESICION DE LA CORTE SUPREMA 
| DE LOS ESTADOS UNIDOS 
| La Corte Suprema de los Estados 
. Unidos ha acordado suspender has- 
tael 17 de Diciembre prdximo la 
vista de todos lus casos reterentes 4 
Puerto Rico y en particularidad los 
que atafien 4 la cuestidn de Aran 
celes 

ESPANA Y LA AMERICA LATINA 
EL COMITE DE ARBITRAIES 

De Madrid telegrafian que el Co- 
mité de Arbitrajes del Congreso 
Hispano- americano ha _propuesto 
que se constituya un ‘Tribunal per- 
manente para que decida todas las 
cuestioues que se refieran 4 Espafia 
y las Reptblicas de la América la- 
tina. 

ULTIMAS NOT'CIAS 

Otros despachos recibidos 4 ulti- 
ma hora dicen que lo wnivo que 
ba podido saberse dela sesién seere- 
ta celebrada ayer por el Congreso 
Hisnzno-americano es que se ha em 
pezado 4 discutir todo lo que atafie 
& instruccién, literatura y comercio. 

Los debates continuard4p durante 
tod» ei dia de hoy. 

Ge ae 

MERCADO DE NUEVA YORK 

Nueva York, Noviembre 13 

Hanna de Trigo “ Tum- 
RE ine <sardnnen $ 3.90 

Azticar centrifugado...., $ 4.38. 
Azficar mascabado..... $ 3.78 
Oambios sobre Londres..... $4.80,28 

  

Latest Cablegrams 
New York, November 13th, 1900. 

  

  

Small. pox in Southampton 
  

Despatches from London uotify 
the appearance in the important 
and popular city Southampton, of 
small pox in virulemt forn, 

Earthquake at St. Kitts 
News trom St. Kitts state thata 

violent earthquake was felt in that 
island yesterday, and destroyed 
several buildiags. 

It was also felt in neighboring is- 
lands, though with less intensity. 

Suppression Of the ; 

Military Department 

in Puerto Rico 

at Washington signed a decree yer- 
terday for the suppression of the 
Military Department in Puerto Ri 
co. 

Gen. Davis to go to the 

Philippine Islands 

Mr Geo W. Davis, Mi:itary Go- 
vernor of this island, Will therefore 
withdraw from the post he now oc 
cupies, and will go to the Philippi 
ne islands @3 head-officer on the 
staft ot Gen. Mac Arthur, Comman- 
der in Chief of the Unired S'ates 
army campaigning in the Archipie 
lago. 

After Dec. 15th. 
According to the referred-to order 

of the War Department at Washiag 
tov, the Military Department in 
Puerto Rico will cease to exist from 
next December 15 

It will be a Military District 

The Military Department of the 
island will be annexed tothe Eas 
tern States, the general barracks of 
which are on Governor’s Island 
New York Bay, and will be known 
as the Military District of Puerto 
Rico. 

Troops to Remain 

15,000 soldiers will remain on 
the island. what with one battallion 
of the 11th Infantry, and the com- 
plement of the 5th Cavalry which 
forces are at present in garrison ser- 
vice in Puerto Rico,   

Mr Elihu Root, Secretary of War | 

  

eee 

Baden Powell Ii 

Despatches tiom Cape Town state 
that the heroic defender of Mafe- 
~~ Gen. Baden Powill, is serious- 
y ill. 

Command of the troops 

Campaigning in Transvaal 

The despatches referred-to add 
that said commander, as soon as he 
recovers his healtn, will proceed to 
the the command to which he has 
been appointed, over the troops of 
Her Britannic Majesty Campaigning 
in Transvaal. 

ene 

Maritime Disaster 

Steamer Lost 

The steamer City of Montecello 
was wrecked in Funddly Bay, Nova 
Scotia, almost all the passengers 
and crew being drowned despite 
the tremendous efforts that were 
made to rescue them. 

Sentenced to Death 

Despatches trom London state 
that death sentence has been passed 
on the assassin of Mauzaff-r ed Di 
ne, Shah of Persia. 

  

  

Spain and Latin America 

The Conmittee of Arbitration 

It is cabled from Madrid that the 
Committee of Arbitration of the 
Spanish - American Congress, has 
proposed the forming of a perma- 
nent tribunal to decide all questions 
referring to Spain and the American 
Republics. 

Desperate Struggle 

in South Africa 

Despatches from Cape Town 
assert that the English army as well 
as the Boer guerrillas are atrong 
gling desperately for victory in the 
cause that they have been disputing 
for more than a year. 

_ Fighting Harder than Ever 
The despatches referred to add 

that the war will now be greater and 
more cruel than ever on account of 
the desire of both side to bring the 
struggle to an end. 

The Spanish American Congress 

_ Latest News 

Latest despatches from Madrid 
state that all that is known about 
the secret session held by the Spa- 
nish American Congress yesterday 
in that the subjects of instruction 
literature and commerce, have _ be- 
gun to be treated. 

The debates will continue during 
to day. 

Decision of the United 

States Supreme Court 

The United States Supreme 
Court has desided to postpone the 
hearing of all cases reterring to 
Puerto Rico, and especially those 
bearing on the tariff until next De- 
cember 17, | 

New York Market. 

New York, November 13th 1900 
Wheat Flour “Tumbado- ". 

MW ... <n nks wr ons tee 
Centrifugel Sugar... ....... * 4.38 
Muscovado sugar.. ..... ‘3.78 
Sterling exchange... . 

  

  

  

  

Revista Comercial 
D*» NUTICIAS Y ANUNCIOS 

  

Operaciores durante e) dial3 de Nvbre 

_— 4 ——- x 

MOVIMIENTO MARITIMO 

a 

  

ENTRADAS DB TRAVESIA 

Ninguna * 

BNTRADAS DK OABOTAJB 

De Mayagiiez y Ponce, gol ‘Oorazén 
de Marfa” con la carga siguiente; Oere 
cedo hermanos y co 20 @ tefidos y 
otros 1 escritorio Isidro A Sanchez 3 
@ y 1 gfon anfs 1 @ crema 1 ¢ vino l 
ao 1 @ brandi 2 g ron Hilario 

ntos 150 ¢@ cigarrillos J I Finlay 
20 bocoyes vacfos Hospital Militar 2 
¢@ tabaco A Vicente y co 43 @ higos. 

SALIDAS DBE TRAVRSIA 

—Para Fort de France (Martinica) 
gol fran “Marie” despachada por Sobri 
nos. de Ezquiaga con la siguiente carga 
Sus consignatarios 56 novillos 1 yegua. 

SALIDAS DR OABOTAJB 

Para Arecibo y ruta vap amer “Vas 
co” con carga que resefiaremos en el 
niimero de mafiana,   

a 4.80.26 1 
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a coeeenerietemaratanleideennoneaadma meats eattttice tine tdiec 

FOSFOROS DESEGURIDAD = 
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 goo. 

  

* 

LS ee 

—Para los puertos que reseilamos 
gol “Isabela” con la carga siguiente: 

Arroyo—Fernandez Gauran y co 
230 cjs pasta 90 sis arroz 10 bjs papas 
6 @ galletas 2 seras aceitunas 1 jaula 
yjos 4 g pasas 10 g velas 1 8; jamones 
3 @ frutas 5 dens escobas 5 sis garban 
zos 10 fds papel 5;3 manteca 1 8, chi 
charos 3 ¢ jabén 1 @ sardinas 5 @ gas 
1s; pimienta A Vicente y co 30 ¢ 
féstoros 5 seretas aceitunas 1 fdo 1 9; 
borax 1 ‘do anis 22 ¢ pasas 10 @ higos 
6 @ aceite 2 @ sardinas 3 balas papel 
2 @ datiles 3 serones ajos 20 gfns al 
caparras 2@ y 1{4 pp vino Ruisan 
chez y Pr.da 5/4 pp 1;8 1 bj 7 @ y 106 
gtns licores surtidos Scrs de Vicente 
y co 16 @ aceite 10 ¢ galletas 2 gins gi 
nebra 2 bjs cerveza 10 rollos alambre 
2 dons escobas 17 @ sardinas 20 fds y 
2 resmas papel 1;4 pp vino 6 jaulas 
ajos 2 fds caiamo Luiiia Hmns y col 
bj vino 1 @ quesos Barceld y co 1 baul 
vacio A Orésas 27 atds y 74 piezas 
madera 2 bis brea $3 @ galletas 3 bis 
tocino Sobrinos de Portilla 4 yantas 
y 2 pqts planchuelas hierro 1 pqte co 
rreas Scrs de A Mayol y co 1 @ quin 
calla 4 @ puntas 1 @ material 1 @ pez 
griega 1 geillas De Sol4 y Ramirez 
6 @ mercarcias 1 pqte impresos Por 
to Rican American Tobacco co 26 ¢ 
cigarrillos M Lomba y co 5 9/8 harina 
4 @ velas 1 seron ajos 15 ¢@ jabén 2 
hels platos 1 ¢ bacalao Oomp Oomer 
cial Egozcue y Paluu 15 @ jabén Oas 
trill6n y Ochoa 15 cnts cebollas 6 @ 
puntas 4 Its pintura F Alonso y co 
2\3 manteca 1@ afil Pianas Rojo y 
co 15 gfcs alcaparras 24 @ chocolate. 
Ponce—M Lomba y co 150 @ pasta 

Porto Rican American Tobacco co 151 
@ cigarrillos Scrs de Vicente y co 50 
@ aceite Josefa M de Gonzalez 33 
blts muebles. 

—Para los puertos que ressiamos 
gol “Ana Marfa” con ia siguiente carga: 
Humacao—J Ochoa y Hermano 20 

pqts papel M Lomba.y co 24 ¢ pasta 
6 @ quesos 25 jamones 9 ¢ galletas 6 
s[8 harina 1 @ pimentén 1 s,| chicharos 
1 ¢ salsa tomates 1 ¢ frutas 1 ¢ sal 
mén 1;3 loza 1 @ langosta 5 ss harina 
maiz Planas Rojo y co 50 s)s harina 
1;3 bacalao Castrilldn y Ochoa 12 ¢ 
petroleo Fritze Lundt y co 2;3 mante 
ca 4 bjs cerveza F Alonsoy co dsj 
arroz 1 bj papas 5 jamones 1 Ita pimen 
t6én 1 pqte cuerdas 1 @ fésforos 1 5; ha 
rina maiz Hernaiz y co 2 @ tejidos 
Scrs de L Villamil y co 43 bacalae 5 
baules ropa 1 sill6n 1;3 pp blacke 2 ¢ 
aceite Baquero y Gandara 1 8] arroz 
1 g@ manteca 2 ¢ salchichones 4 Its con 
fites Fernandez Gauran y co 1 jaula 
jamones 4 @ galletas 2 ¢ frutas 1 5 
garbanzos Troncoso Hmns yco9¢ 
y 10 Its aceite castor y olivas J Peru 
jo y Oliva 1 @ tocineta 5 atds arenques 
4 ¢ higos, 

Yabucoa— Gonzalez y Alonso 1 ¢ 
zapatos 9 @ jabén 4 g cerveza 1 ¢ dré 
gas 1 fdo suela 10 9)8 harina 13 man 
teca 2 ¢ aceite 1 fdo papel 4 ¢ gas 1 
bj papas 1 8; chicharos Herrero Orte 
ga y co 44 bits quincalla y ferreteria 
Planas Rojo y co 2/3 bacalao 2 ¢ vino 
2 @ cerveza 20 8s harina M Lomba 
y co 1 sj chicharos 11 bjs tocino Piz4 
Hmns 2 @ y 2 fds tejidos A Vieente 
y co10sjssal Scrs de Vicente y co 6 
¢@ 2ceite 1 ¢ jabén 2 resmas papel 5 ¢ 
gas 1 g@ ajos 16 ¢@ pasta 18 ¢ galletas 

¢@ vino 4 @ man4 2 sjs garbanzos 1 
fdo tejidos Villar y co 2 sis café 2 bjs 
tocino 5 sjs harina Santisteban Oha 
varri ycol bry 8 @ tejidos y otros 
Troncoso Hmns y co 10 Its aceite cas 
tor 1 dena escobas 1 bala papel 8 bjs 
tocino 16 @ pasta 1 bj cerveza 1 sera 
aceitunas 1 ¢ féstoros Porto Rican 
American Tobacco co 18 ¢ cigarrillos 
Mendizabal y co 1 @ y 1 fdo tejidos J 
M Blanco 1 ¢ medicamentos Fernan 
dez Gauran yco 1 jaulay 2 sjs jamo 
nes Sers de L Villa ‘l y co 9/3 baca 
lao 6,3 pescada 1,3 jamones | 8 car 
bén mineral 1 @ velas sex , 

DESPAOHADOS 

Para Fajardo gol “Providencia”. 

  

  

OPERAOIONES DB BUQUES BN PUBRAC 

dl 

TRAVBSIA 
La Inés pendiente 

CABOTAJE 

Ivo Bosch pendiente 
Oarmen pendiente 
Dos Hermanos Fajardo y Naguabo 
Petra Aguadilla y Mayagiiez 
India descargando 
Oorazén de Maria pendiente 

OPRRACIONBES SOBRE BL MUBLLB 

  

Por Balasquide y co: 
4 José Perujo y Oliva 200 @ papas 

alemanas.   
    

—Por I, A. Sanchez: 
4 Oastrill6n y Ochoa 5 ¢ galletas. 

CAMBIOS 

ae 

  

Sobre a eny $4492) por 
8 

“ New York, $ } 

  

  

p.2 D 
: 9 Ts ii --$ 2 er 

“  Madridy 
Barcelona $ 28 gD 

MEROADO DE FRUTOS 

AZUOAR 

gin operaciones: 

OAVB 

Liegan al mercado su eDagena 
cién regulares senitiadahe este 
y los precios son nominales en readés 
con la calidad del artfculo. 

MAIZ 

Se mantienen regulares las existem, 
clas de este artioulo y los preeios estts 
en constante fluctuacién, por las i 
portaciones que se registran de 
procedencias. 

BON 

A causa de los nuevos impuesves 
que sobre eate liquido se han estable 
cido, los precios han tenide que emps 
rimentar alsa. Ocatimamos » 60 cea 
tavos galév prueba 27° 

TABASO 

Los precios pars este articule esti 
en relacién con la clase y calidad dd 
mismo, y las existencias son regularee 

  

Vapores que 86 esperss 
  

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

Vapores americanos—El dia 21 del 
actual llegar uno procedente de La 
Guaira y escalas en viaje para New 
York y al siguiente dia tomar 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. : 

FOSFOROS 
Marca “BOLIVAR” 

CAJASSDE 10 GRUESAS, 

= tamafio in- vs 
cluso sellos e*eeeteee 

Cajeta tamafio corriente _ 
incluso sellos4...... $5¢ ame 

MARCA 

“Estrella Flamigera” 
DE 10 GRUESAS 

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

Se venden en la Calle de Tetuda a. 24 

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

Flomanis ¥ Bauanzis 
Ge todas deseripeiones. 1688, 

  

     Pasa Carros de Cm, Carbvea, Ganede 
eee + ae I de 

, y Presies, Corsespeaden- 

lines = ania Waitfeere, M4. 0.8.4, 

Sobrinos de A 
CRUZ 13 

SAN JUAN, PUERTO BIG@ 

Platos dt lesa de Ga 
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seat eie 

M. M. Morgan, Propietario. 
Kebidas americanas escogidas, de todas elases. 

  

Lunehes y comidas Cervezas de Schlitz y de Indiana 
Punte de reunide de los © vicjos *, 

calle de Cristina + caiia Mayor. 
(Frente al Testre) 

Polvos de Tocador de Mennen pss 
TALCO BORATADO 

aa positivo para los 

SARPULLIDOS, DESOLLADURAS, QUE- 
MADAS DE SOL, y to‘as las afecciones del cutis 

Hace desparecer el olor de! sudor, 

£8 UNA DELICIA DESPUES DEL BANO. 
ES UN LUJO DESPUES DE AFEITARSE. 

Es el tinieo poivo para los NINOS y para el TOCADOR 
que es inocente y sano. 

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

Rehuse todos los demas, puesto que pueden dafiar al ciitis. 
Sz VENDB EN TODAS PARTRES. (Muestra gratis.) Dirijirse 4 

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

=< 

Gran Destileria al Vapor 
DE AGUARDIENTES Y LICORES 

M. Ambrosiani & Co. 
(oe ctmateangeccenranBh emo rename seaiaenecemaeenemimat 

Director: Manuel Ambrosiani. 
ee 

  

ESPECIALIDADES DE LA ASI, 

Anis fino “ Andaluz”. 
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QICCIONARI ENCICLOPEDICO 
DE La 

LENGUA CASTELLANA, | 
fon tienes tas races, fra 1aé8, refranes 7 toor.els   

G. TINAUD & 
Plaza Principal---San Juan, Puerto 2 

sieentieiateseetieeeee 

LA CASA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS NOVEDADES IMPO, 
és fle use cOrriel! Esp Améri c om. vas Furnas desi edie Cee eh aap En Jo : ‘as de todas clases y esp-cialmente con BRILLANTE, 
aoe oe io ee 3 —_ /que veiile } Ruy har: atos garantizand iO 8U buena calidad 

Ure tradto cor eel loa y er Constante y variado surtido en Relojes para Bolsillo, Pared y Des- 
tos ¥ io aetna /pertadores, con garantia de su marcha exacta. 

bowratia li bona rea r qnsytavse hau distinguide _ lolo !o mds modernu que se tabrica en toda elase de objetos de 
@a tedes lug tic rs "ie gz ate > > 

fal! aired mal. la ‘His In Gea Mito Plata, Platea, los, ete : pro pios P ara res al O8. 
Win, ete, atc, oo mpnesto por 

SILAS ZEROLO, MIGUEL DB TORO Y Gum 
EMILIANO ISPZA 

‘OTROS ESCRITORES ESPASOLI 

¥ EXTRANIERSS 

Bra suternada cun OF retratesa, @ aa - —- 
negro @€ iltniinaces, OS) vifietas T uh ena 

4:0 de ha fads > ea ntiene tanh 
#*) Digetouart > «le a hima. por i’e 

faiver Bue tomes con 2.4} 4 ps 

givar en fiilio, io uno de taf 
leza plenoe de tela 

usede $4 4 86 

   

CUBIF R’ TOS 4 de todas clases, de las acreditadas marcas “Roger” 
y “ Christofle’ 

Lo mas pe rfeccionado en Anteojos para Teatro, Campo y Marina, 
10 cada uno 

Lentes y Espejuelos 
BOHEMIA, PARA VISTA CANSADA 

EB CATARATA, &. &, 

  

CON “CRISTALES DE ROCA ” LEGIMO DH 

MIOPES, OPERADOS D 

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

“UNICOS AGENTES” - 

    

  

  

  

seg g puptid ; } : 

oS Lhe 

MULATES WERE AE de la gran Fabrica de CAmaras fotogrédicn a e 
nas * KODAKS” y aceesorios. Se venden al mismo ae rk precio que en los Estados Unidos. a rsa aren A cada cimara acompafia un librito de instruccién SBT Ei fe APS. a Pe en ing és 6 E —_ ol que permite sacar bonitas foto- — Pe eyes grafias, sin el aprerdisaje, por el manejo sencillisimo — SS, Eee pile dichos aparates. 

ante sie Camara “ ‘ Kodaks ra : . _ — que nos pidael bonito Oaté 
Kee fae eS ilustrado con bonitos grabados inglés 6 espaio JOR a wes mandaremos GRATIS y franco de porte . ” 

be bai oe Be . ° 
: ae cet Servimos pedidos 4 vuelta de Correo. PAGOS ANTICIPADOS. 

a The New York & Porto Rico a ; 
4 CONDUCE LA CORRESPONDENCIA SEGUN CONTRATO CON EL GOBIERNO» 

de los stados Unidos. 
< ' Se ° 

et ae ng ie iS \ wy A a Los Vapores 8 a del mnelle n® 2, Empire Stores lyn (cerca de Fulton Ferry) 6 las doce 

ee _ y ce San Juan P, R. del Muelle de la Compaiia 6 la una de la tarde. 

AS TOPIAA CARTAS.—=Las 
4s sohdac~ duraderas que 

i tecan tescle Se * v8 

  

  

  

  

        

  

    
  
  
  

    

‘Tbs svat sinedicina, produjerons Cagnac Jerezano. Vermouth estilo “Torino”,! 2 oe ¢ =e =una combinacion feliz ‘ —_ = : ‘i que da g erasa y fortaleza z 
= % MEDALLA DE HONOR DIPLOMA DE HONOR | © Ie tejidos’y pulmo- 7 Snes, cal a los huesos, 2 s 

BRUSELAS 189} =f alii al cerebro y = at 
= = a. 

=sosa a la sangre, = 

Fabrica en Manati.-P.-R. S _Dcbe exigirse siempre ta legitima & = 
= Emulsiédn de Scott que Neva la = 8 = ikea ge Pe 

~ - = etique del ho re co , nes By « a Kane oo aut fae a GENERAL EN SAN JUAN Hien tegpaewcitiere cg #88 escelias y vopldas simultam-ate net OR ITE 
oe 08 Stas, 4 oon aa > Po en ee : 

), FELIPE GONZALEZ. ___ = = JO; Sasuleiee = eee oon SALIDA PE NEW Yok. Lle = oo = as = papel. , Nocstro genet carto nico nunca enne- é mS = ce hi m: lestra anarato sujet r j = SCOTT & BOWNE, Quimicos, New York. = oe. oneal Fc ~ ~ i es in mas gaee PONCE i Subado “ 27) San Jnan Noa re 1 - Nvybre 12 Novi F > 

Dr. R. R. B h = De venta en tod te = tee yh copia pertecta se produ- Ponce : 13 ' . ‘ oviembre 7 uc anan. = ¢ : odas partes. = | en todas partes. = soltian agenes ea SAN JUAN | Sibado Novbre 10 | nau Jaan = 15 bap '> ae Diciembre 1 
4 = uentra 4su librero Vd dirijase al ’ ine Ra cas ares os . = wA = Pea-Cerven : i MAE Miércoles “* 12) Mayasiiez . ae + Debre 8 a6 DENTISTA AMERICANO. San ae ML | Se eee. licmie © weleaten ek at ; a 

‘ a 2 ; Sa vado efi Sith J itan = ba! ‘ ‘“ 10 “ 1b 
i i Ponee core ee de Oirujfa Dental durante ocho afios en el Colegio Dental ‘iain icine, cuscntsane-irngeeas | GOMSDAM | Bédade Debes 6} San duce aa a  -. 2 

la Ciudad de Kansas, ha abierto su gabinete en Ja calle de 812 Fran- MAE Mitsclen * tet teaee ha eee % 
ndmeéto 47, de esta Capital. COMPAS iN TRASAILA.. i ei A ~_ heanena 9 | Mayauiios:. iS Enero 5| Enero 5 

laboratorie est’ provisto de todos los adelantos modernos, para ere ee. ee See ee 
teda clase de operaciones dentales. Especialidad ep coronas, trabajos de ee Eten EY 
pogates y dientes sin planchas ITINERARIO PRACTICO DA UA LANEA 3 +S PRSSTA Bl vapor “ MAB" no cond " apo * a A dy oO FONGUE Aleyvos 

HO De 9 4 12 de la mafiana y de 1.80 4 5.30 de la tarde. a8 I D ‘ ws i“ ‘aa Los vapores = ONCE A oe SAN JU AN? 1¢n Amboa toda clase de comodidades i He Z cao! aii aie . ‘ para pasajeros de primera, segun la y tercora. a era clase ti bier. oN 
3 lot ete ta y al centro del Va por, ¥ la secun la sobre enbierta ped popa, _ _ is comeryye sobre ou 

PUEETOS Liegndes { Salidas Poetic . - aia tae SERVICIO DE CABOTAIE: mn - —— Soares te Un vapor sale de San Juan todos los Miércol las 715d nates 
: ore 1 Baber. } i 1 éreoles & las 5 de la na 

EL tVAPORADOR AUTOMATICO p aga é : Caracse ins “ . a — oe — dela Isla y regresa d San Juan todos los Domingos @ — 
Porte Webai- if as 6 de la tarde 

dee P ‘§ La Guna : {a f e 

«5 99 tim Cras de Fomor e 8 Certpane s ii El vapor que sdle de San Juan hard coneccién con el primer tren de Rio — ' Ponce. | eae Piedras del * San Tuan Railroad ”, 
fete 2 Sta Cr Nearer 3 ? PARA LA C@NGENTRACION DE GUARAPO | =— |: : wn “TELEFON . G 2 

| Barceloxe us TELEFONO No, 811. 
neve a eanen ins inlns Inglaterra, 

  

PARA iMFOAMES DIRIGIRSE A 

Francia, Egypte, Demerara, 
abe icniennt - Rive. 

R. A. Macfie, 
toe .6mrwa 

  

  

fooattatives lew 
Poses, Santander 

      
innegpainn Oe @eucra. M4? uv 8 y Babs sam 46 ta vite ¢ ine Qete 

¥ G@énove af recxase 

  

  

ASEGURO CONTRA INCENDIO 
ASEGUREN USTEDES SUS FINCAS 1 

FF LAS MBJORES COMPA IAS REPRESENTADAN POR = 

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

Stettia 

Manchester 
Hamburgo 

Magdeburg 

  
recciéan.     4—ié 

ait “Santo Tomas” 
(FUNDADO EN 6886.) 

CURAZAO, ANTILLA HOLANDESA 
INSTITUTO DE EDUCACION PARA 

JOVENES INTERNOS ‘HISPANO-AMERICANOS 

Clima benéfice, edificie propio, con 4mplios locales pars 
elases, salas de recreo, espacioses dormitorios ventilados, ba- 
fios. casa de campo, etc., etc 

Educacién mercantil, Hnsefiancea esmoreds del idioma Ingle Comuntoe- 
tie directa con Pucrte- Rive. 

PENSION $200 (6. A.) COM TODOS LOS GASTOS $300. 

Pidanse prospectos, ments y vistas del colegio 4 la Di- 
(9.8.1 | 

M. V. ZWYSEN,—Rectos. 

      

ELsNa “ UNA HORA DESPCES 229 

pero yo repararé lo que ha hecho la suerte, 
Hlena ser& mi esposa, y de este modo queda 
ré rehablitada & los ojos del mundo y 4 lo 
suyos propios, y se envanecerA con los hon- 

rosos deberes que tendrA que desempefar, Yo 

ja sacaréde esa vida innoble donde muere, ) 

ja daré una vida de amor y de ventura, Una 
ves esposa mia, ser&4 Elena honrada y respeta- 

da. 

—jQuién sabe!—dijo Rivardo. 

— Desgraciade de] gue me haga sospechar 

io contrario! 
— Le matarfs, no es verdad? Pero después 

yendré otro y luego otros ciento, y tu espada 

Podr4 & lo sumo hacerte temible, pero no hon- 
rar & tu mujer. 

—Por eso he resuclito no vivir en el mundo; 
por eso pienso bacer ests vida retirada de que 
te he hablado algunas veces; desierto y sole 

dad, que serdn para Elena y para mi e] mund® 
entere, Ye proporcionaré & Elena u neve 

eulle. 

—Y eres t@ quien me decias: 
mujer 4 quien yo ame me dé toda su vida, ten- 
dré celos de las flores cuyo perfumos la em- 
briaguen, ete.” 

—B6i, pero te he dicho al mismo tiempo 
‘‘Mis ideas sobre este partionlar son brillante, 
iusiones 

“annque la 

  
HORTON & CORN W?! LL 
ABOGADOS AMERICANOS 

Banco Territorial [altos] 
San Juan, P. R. 

-EDISON- 

  

PUERTO RICO” 
Fabrica doe TABACOS ¥ CIG 

~ BE e 

   

  

‘Materiales de primera calidad, 
“smerada_ elaboraci6n, o 

Presentaciéa elegante, | 
Precios ein competencia 

“>” PiDANSE &N TODAS PARTRA 
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Extracto - Ungtiento ID
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PROJECTOSCOPIOF 
Vdquina de Figures Amimadas 

m _ MEMBRANAS, & 

Pidause por catAlogos de todos les ape 

EDISON 4 

Cc & STEVENS, ,«* 
AGENTE VEN BROts 

1@, GRDAR Ge. 
oe! ae ee ee 

  GRABABOR, | 

rates Mauufacturados em ef Laberatoria &— 
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& “SEGURO ¢| 
3 EL GRAN 

fll PURIFICADOR 
sone smezemments |) 

Pee] ALIVIA iia 
HAMAMELIS :oill/4 
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aS GRANOS ve SALUD on. DS FRANCK 

PAN COaeLUe Up 
TONICO-NUTRITIVOMMMMNCON QUINA Sieur Y CACAO 

El mejor y el mds agradable de los tdénicos, recetado 
or las notabilidades medicales en la Anemia, la 
lorosis, las Fiebres de toda clase, las’ enfermedades 

del Est6mago, las Convalecencias. 
SE HALLA EN LAS PRINOIPALES FARMACIAS 

Extjanse las firmas BUGEAUD y LEBEAULT sobre ins botelias, 
te Por MAYOR: P. LEBEAULT 7 C*, 5, Rue Bourg-!'Abbé, PARIS. 

        

     
       

      

pki.” eee ne 

FABRICA 0 DE E SONDAS 5, BUCIAS  CANULAS, ETC 
PERFECCIONAD aa ANTISE PTICAS, 

Hsterilizabies 
PRIVILEGIADAS 

      

    

  

   

    

   

    

Proveedor de los 

HOSPITALES y CASAS de SALUD ae PARIS 

L.. GAILLARD 
rue Panton, PA Ris 

“LN fT ‘AS LAS BUENAS CASAS 

      

  

                  

   
   

       
  

    
   

  

Segan la Opinidn de los Profesores 

en oe GUBLER vere 
Tr. Fars ment. ¢u Codex, pag. 813 Thérap., pag 

EL VALERIANATO "‘si"" PIERLOT 
es Un neurastenisco y un = calmante 

Jaqueceas, Vapores, Insomn1os Tos nerviosa, de hs NEVROSIS i pitacl —_ Esjasiios, CoPe fcevlaianal 
elsNEVRALGIAS — ; . Regia liflcilos 
jékh NEURASTENIA Ciatica, Epilepsia, Histérice, etc. : 

En caso de dleguaio por e/ olor, tomar ¢: VALERIANA TO ce PIERLOT en Perias 

LANCELOT * & C", 26, rue $t-Ciaude, PARIS, y en todas las Farm" 

CHARCOT 
Olinig. Saipétriere         

      

       
      
        

    Purgativos, Depurativos y Antisepticos ota 

“<" ESTRENIMIENTO (> 
sus ounanemeneses : senna 

SAQUECA — MALESTAR — PEGA 
odagueca om — ENFERMEDAOES INFECOIOSAS 

Exfjsse el Rétulo adjunto en 4 Colores. 
Peris, F*« LEROY, 91, Rue des Petite-Champs, @1, y ronas Fawsacias. 

     
       
     

  

  

  

   
   

  

o. SIFILIS 
del D* MAYER de Paris (Licenciado-en-Giencias) 

sempre en cl ‘“‘ Boletin Mer- 
cantil © 
surtido de las mismas. 
hay de multitud de precios, 
desde 75 centavos hasta 2@ 

    

     
. #Preseranar io marozes nage en nan en edlides. — 

| 

LETIN 4 25 cen! 
&G eeateves.« Ce 

» sa Ene © elie, magniiesmente enonadarnade, seme oe Sas, lagen ae kale 

    
    ONCE 

Am sre lly 
Célebres Yemedios Le ROY 

bajo un pequeho ve!Gmen active y rin sabor 

ab ees aS bs 

Pildoras LE ROY 
Populares on FRANCIA, ESPARA, AMERICA, 

BRASIL, en donde estan 
avforizadas por el Consaje de Higiene. 

FRAbCOS SSeS Meee Fees 1/4 PRASOO 

Permitiendo cuidarse solo, cor, pooo gasto y prouts 
euracion. Expelen promtemente los humores, la billa, ] 
Gemas viciadas que entretiemen las enfermedades] ; 

Purificas la sangre y preservan de reincidencia, 

-y EZEmpléanse «- 
emtra ic Constipacion, Catarro, Gotea, 
Reumatismo, Pérdida del apetite, 
Tumores, Ulceras, Calenturagy 

Enfermedades del Higado. 
Empeines,Granos, Rubicundes, 

Edad eritica, ete. 

- REHUSAR- 

CURACION SEGURA Y RAPIDA 

         por los GRAN os 

   

  

   Melodeo aprodado por la Academia de Medicine. 
En PUERTO-RICO : F. GUILLERMETY. 

  

    

ey ¢ s3 % 
a ‘Ss ¢ + ‘ ae gid EAS 

8] pablico podra encontrar 

un extenso y variade 
Las 

  

    

  

           

    

      25 pesos, muy elegantes y 

         

    
    

fujosas. En ti nteros de cris- todo frasco que vo lieve jas seas dela 

Farm™ Cottin tal de roca se puede escoges oe 
~~ vcChic &e de Bein? 

MN TODAS LAS FPARMACIAR 
CUNT SVELTE csp aay a 

i Habivu BNUICLUPEDICG 

oR Lé 

28NGua GASTBLLANA 
tees lee Voces, efranes y isoucienes g ase sornerte oe fing 

| Amévies, las formas tesicalee one se Rallse ep gatores clAsicos, y ia gras 
See y ainosimia de! idioma, odo ilustrade con ejemplos y citas de cscrite 

Fes antigues modernos ; ba biografia de los hombres qve més ca bew 
Satinguide ea todos los tiempos, la Geografia Universal, la His 

teria, la Mitologia, etc., etc., compueste por 

BUIAS ZEROLG, HIGTBL DE TORO F COWES 
EMILIANO ISAZA 

.wS FSPAROL&S ¥Y AMERICA ROE 

2 mapas en negre 6 Heminade:, &: 
ieee Oontione tambiéa el Diccieqert- 

8 tomes con 2,414 paginas en ftie 
te tafieta planw de taeda 

raat, 

x Pd Dé Sc Vs CTe ~ 
T OTROS LS0RITOS 

  

+pe tar 
Fe srapos, <n wderasta cen 81 

stetas + 
“Ee > Se eo Bisa is 

“ites § OE opt oH SEU. FRO i 
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3 \ymento_ com mists 
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_ DE 1839 

| GRANDES PREMIOS 
LA MARCA DE E FABRICA 

  

, gue nos ha proporcionado nuestro éxito ; 

  

‘ necesaria y suficienta. 

Unieas Garantias para e! comet 

SISTE Ni i 

DECIMAL 

INEZ Y Garcfa. 

‘imprenta del Bo 
ejemplar y 4 $» 

Don Ramon \ 

De ceed en ta 

ATLAS GEOGRAVICO UNIVERSAL 
"— . 
ELIAS ZMROLO 

Miembre correspondiente de laeAcademis Bevillaaa de Buenas wate de ahimero de Is Noe — de Geografia de Paris ¥ dels decieana Rene é Geegrafa, Corresponsal de ja Sociedad da Geografia 
de Madrid y Lisbea, ete, ete. 

CONTIEME COARENTA Y ROZVE MAPAS 
saaades esa arrerio 4 ing actusles divistencs politieas 6 ROR GT H26S OB wiser. 

GN CUADRO DEB BANDBRAS MBROAXTRS 
¥Y UNA NOTICIA GEOGRAFICO-ESTADISTICA 

2WROMRA MDLOIGw. - 

  

* 

Piatto 

la uni 
; gue nuestra experiencia de una industria que hemos 

  

  

{ine New ork & Porto Riew Steamship Co, 
| Carrying United States Mail Under Government 

, Contract. 

} ‘ : t 

  
accomodations ar 
deck att 

Steamer leaves San Juan every Wednesday at 715 A.M. 
For alitsland Por 

The steamer leaving San Juan will connect with the tirst train on The 8an 
Juan Railroadf 

Ponce, calle Marina esquina Aurora. 

SS" 

Reemecin Americana |* 

  

NV YORK 3 aR POR} RiCO- 

PONCE Saturday, Oct, 27 San » ea 9 1 ¢ Nov. 12; Noy. 17 
P onee, ™ > 

SAN JUAN Saturday. Noy 10 San Ji van, Nov. 15 f Nov 26 Dee 1 

" E Ponce, Nov 1? 

MAE Wednesday, Noy 21) Mayagnez Nov. 23 * Dee. & Dee i4 
San Juan, Noy. 20 

PONCE Saturday, Nov. @ San Juan, Nov. 20 ee Dec. 10 Dee 15 
Z Ponce, Dea } 

SAN JUAN Saturday. Dee. 8 San Jnan, Dee. 18 Dee, 24 Dee. 2H) 
: , Ponce, Dec. 15 
MAE Wednesday Dec 19° Mayagnez Dec 2 Jan. 5, Jan 11 
ee Z San Juan, Dee. 27 
PONCE Saturday, Dee 22 San Juan. Dee — Jae: J dan 12 

Ponee, By Dee Ss WCE eee piece Weasel 

*stenmer "° MAE’ " does not Carry passenyersa. : “ 

Steamers “PONCE” and “SAN JUAN’ "hi eve » both First and Second Cabin 
i pte SES ie of the most modern kind; also Third Class The tirste ass 

e all ontside rooms, 

COASTWISE SERVICE: 

ts, returning to San Juan, arriving at6 P.M 

rom Rio Piedras. 

OFFICE ON WHARF. 

San Juan, in, Fortaleza 28 

ES TT 

AGENTES UNICOS DE 

LA KNY-SCHEFRER CO 

INSTRUMENTOS DE CIRUJIA Y UTILES PACA HOSPITALES 

DE NEW 
a ee ee 

ce ee 

TELEFONO 32. 
wa San Juan 226 

2 Signs, 
aie ae 
given Carefully. All erders by 

F, SOLICITAN PEDIDOS POR CORREO. 

LY, PO RTO RiCO:'AR NEW YORK 

on deck amidships: the second class on 

every Sunday 

aa LEP HONE ae 811 

  

YORK. 

Ponce 25, 

  

  

“THE AMERICAN INTERIOR AND EXTERIOR PAINTING 

veliy’ etna 

sre, eis 
Axtmayer & Son.—Propietors 

AND DECORATING COMPANY. 

Fresce, and emanation 

_ P.O. B, 415—San Juan, P. R 

INA LACTEA 
yar 

dad de 

q con totss | ,. £4 Unica garantia para el comprador es no aceptar como Aroductos de nuestra casa anueli sciatre CH RISTOF LES wicas, | (l808N (a marca de fabrica copiada al (ado y el nombr# CGHALSTOF LE én todas (etros. santas 
CHRILTOFrLE 
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ES 

CUBE LO Os 
PLATEADOS SS EEE. BLA 

Sin gue nos preceupe la competencia do precio, que no pueae hacer. 
calidad, mantenemos constantemente la perfeccion de nuestros productos 

\s 

Oe WAM 

‘a NESTLE 
alos Nihos 

Pete-Boys’. FP ARIS y 68, He jaen Mresh, LOMO. 
al PAM Oe warmest tee 0 a i acter. Ee OO, SE 

"AMERICAN DENTIST 
DR. R. R. BUCHANAN 
ears Professor a ofce sho. of ct Panos 

- es wid epened an effice at Ko. & 
with all the modern appliances fer 

ie > ag operations. Grown aad 

2 
- 
2
 2
 a
 

   | IS TOF'L.E: 
SENOS sino con detrimento de ta 
¥ Continuamos fetes al principio 

    

  

| 7 Dar ol mejor producto al precio mas balo » osible. | Para evitar toda confusion de los compradores, hemos mantentdo (gu a 
la calidad 
creado hace cuarenta ahos nos ha demostrado 

& ©, en Paris. 
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230 ALFONSO Karn 

—Fs verdad, pero también decias que eran 
lisiones necesarias A tu felicidad, 

ahora que te he cogido en 
Higrante inconsevtuencial 

od 

—4Y por qué habia de nogar lo que no me 
"parece un inal? Por qué seha de obstinar e] \ 

hombre en‘alimentar ideas que reconoce son 

falsas? Si por eleolor y forma de una frutg 
iahe tenido por buena, y después he sentido 
dolores de estémago, jdeberé insistir en Ila- 
marla buéna y envenenarme comiendo mas? 
Si por la noche un cocinero ha 
creyendo coger perejil, 
conozca SU error, para ser consecuente, em- 

plear la cicuta y envenenar 4 sue amos? 
No es culpa mia silos homibrés en su estu. 

pida vanidad, han erigido sus enfermedades en 
virtudes, sus ridiculeces on ec ualidades; si han 
llamado & la obstinacién, consecuencia, y si 
han impuesto la loy de ser consecuente, es de- 

Seguramente las ilusiones de que te he ha. 

blado son mas ricas que la realidad, 
bria guardado muy bien de hacer nada que me 

_ @xpusiera 4 perderlas, si pudiera esperar con- 

. worvarlas toda mi vida; y no debieran marchi- 

tarse necesariamente, como las rosas se det 

hojan al impulse del viento,” 
_ Hs eyidente que llegaré para mi un tiempo, 

a noha llegado todavia, en que no buscard 

deber& aun cuando 

  

Ricans 

  

Salles vietheartmenbabeatetitaderieean ae 

RFAN SI ZKANER | 
Las Wk fH CUHVOCLZaA fe Bat V1@rs 

da vada: eb el mercado. 
a: unCheE | 

AGE NTE: - 
De Sola & Ramirez 

lt Tetetn.—Se0 Jone 

       

  

LAS MEJORES MEDICINAS PARA FAMILIAS SON 

Las Pildoras Jy Unguente 

HOLLOWAY) 
y Cada Casa Debe Estar Provista de Bias, 

LAS FILDORAS PURIFIGAN LA SANGRE, 
» Fortalecen los nervios y el sistema, Curanle § 

Biliosidad, falta de apetito, Indigestion y som § 
' inapreciables para 

Lone einpueinin de “on y Niffos, 

  

    
    

    

  

5 Para la Cura de Herpes, Enfermedades Escorbitions, 
Llegas, Hevidas 

y Toda cinse de Malca 
Tutaneos Males de Pierna, etc. 

Elaborados solamente en ei 
78, New Oxford Street, Londres. 

% vendidos por todos boticarice del muade entesa, 
ee 

JUVENTUD RENOVADA 
Jévenea, hombres de mediana edad, adf come anctanes que earecen de onergia y sufren de falta de virilidad y otras dele 

eias semejantes causadas por hébitos solitarios practicades éa rante la juvencad 6 por excesiva indulgencia em edad prematura, pueden curarn ediesimente por el tratamiento de la Universal Vitaline Oo., Hamm ke Bi Vd. ws _— vaeante otros remedios para recobrar la virilidad, me ée Gespere, prnebe esta Instituci(n, pues estamos absolutamente seguros de poder 
, velver {fa — & euslqnier enfermo - ara demostrar el valor de oni tratamiente, estamos listos 4 em @uestra grétis, suficiente para convencerle de nuestra habilidad. Tode ee 

NS Quemaduras 

ANS   

    

mavens 78. nes envie $1.00 en acllos 6 em moneda de les Metades — franquee. 
We demere cme canrihe pronte 6 a Universal Vitaline On, 

WAMMOND IPD. BRA 

~CROMOS 
De todas clases, muy finos y ba 

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

del BoLeTin MERCANTIL 

  

  

ARITNIMTICA 

PARA LAS ESCURLAS PLM NTALES Y SUPERIORS 
DE INSTRUCCION PUBLICA 

POR DON RAMON MARTINEZ Y GAROIA 
KX-PROFESOR BE LA ESCUE/.A SUPERIOR DE GSTA CAPITAL 

OQUARTA EDICION. (QUINTA ER PRENSA) 

De venta en la Imprenta del Bo- 
LETIN a 25 centavos ejemplar y 2 pe 
sos cincuenta centavos docsena 

LT RE LR Ee en ennmn SA a em ne ee Oe 

DIMOICTNARIO 

ESPANOL-INGLES E INGLES-ESPANOL 
PO’, VKLAZQUEZ 

CIAXMA BDICIOW 

De De venta & sm ol Boletin Mercantil 

MAP AS. 
De Espafia, Europa, Africa, Amé 

rica, Asia, Occeanfa, Mundi y Fisico 
Esferas de 25 centimetros, con cfr 

culos de metai, armilares, terrestres 
celestes y de Copérnico. | 

  

¥ ELENA O UNA HORA DESPURBS 231 

eu la vida sino lo que ella contiene. en que ha- 
biendo perdido, como las acacias sus flores 
esas ideas celestiales, enya comparacién ha 
estropeado hasta ahora todas mis felicidades: 
me estorzaré por recoger todo lo que nuestra 
vida terrestre puede darnos de alegria y de 
placer; cntonces no exigiré de mi mujer que 
Jjea tal como la ha pintado mi imaginacidn: 
‘pue § bo admitiré ya mas que ideas positivas, 
ip or qué no he de haeer hoy Jo que tendré que 
hacer necesariamen te 8 mas tarde? 

Y 81 yo juzgo con estas ideas positivas & Ble- 
na, y & mi situacién, y, por otra parte, los de- 
Seos que me ha creado mi imaginacién, no lo 
puedo satisfacer porque son ilusorias, ni yoni 
nadie tendriamos objeciéu que hacer & esto: 

“EI tinico amor con el que se puede contar, 
cl tinico que puede envanecernos, os el amor de 
una mujer que ha tenido amantes.” 

on Veo—dijo Ricardo—que has eludido as- 
tutamente el obstaculo mas dificil de combatir. 

~~, Cual? 

~-J ustificas 4 la mujer que ha tonido aman. 
tes, pero Elena noha amado 4 Loyen: se hy 
vendide 4 él, se ha prostituido. 
—Nada mas facil que su justificacién. Ble. 

nano ha querido que su madre se muriera de 
hambre. 

~-Pues se moriré ella. 
néis dinero, 

cogido cicuta 

y me ha. 

Ni Blena ni ti te- 

oe at HS pret       nett tr a ee ee 
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