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LACONVENCION NACIONAL CUBANA 
~ ~ SESION DE AYER 

— 

De.la Habana telegratian que) 

     

  

ayer se reuniéd nuevamente la Con- 
vencién Nacional dedicandose la se- 
sidu 4 la discusidn v aprobaciéu de 
las actas y exdwen de los proyectos 

entados por los Representantes 
e la Asamblea 

SOBRE EL MISMO ASUNTO 
* Antes del dia 20 quedaraé aproba- 

da la Constitucién por que ha de re 
la futura Repdblica, asf come 

TF Siscionee que la han de unir en 
lo futuro 4 los Estados Unidos. 

HONDURAS Y LOS ESTADOS UxIDOS 
= PAGO DE | UNA INDEMNIZAUION 

El isidents « dete Republica de 
Honduras, don Terencio Sierra, ha 
firmado una disposicién decretando 
el pago de la suma de $1 000,000 
iidieneds por el gobierno de Was 

on cou motivo del asesinato 
del stbdito norteamericano Frank 
Pears, > 

EMIGRANTES ESPAROLES 
AL OCCIDENTE DE AFRICA 

El gobierno de M Madrid ha acor 
dado ofrecgr grandes ventajas y fa 

concesién de tierras 4 lis 
site que se decidan 4 estable 
cerse#en jas nuevas posesiones ad- 
uiridas por el tra‘ado “ Deleass¢- 
Co y Castillo” en la costa ocei 
dental del Africa y Rio Muni. 

LA GUERRA EN FILIPINAS 
PREDOMINIO DE LOS TAGALOS 

EN LA ISLA OF CEBU 
— 

Despachos de Manila dicen que 
Jas guerrillas tagalas han logradc 

ionarse de toda la regién [ste 
de Cebu y que el jete de las tropas 
morteamericanas que operan en 

- aquella isla ha pedido refuerzos pa- 
_ ra contrarrestar el predominio de los 

- rebeldes. 

~~ RUSIAIEN CHINA 

  

CREDITO EXHORBITANTE 

En las a de San- Peter#. 
2 Sena se ha pedido un crédito para 

    to de las tropas rusas 
en el Imperio chino. 

CABLE NEWS. 
‘The National Cuba: Cuban Convention 

Iti is wired iéin t Havana that the 
Convention reld anothe: 

lay, dedicated to the 
SS of arti 

ion of me 

  

= 

ts presen tar] by the represea- 

of the Assen} ly. 

proj io 

tatives 

t 

On the same Subject 

Before the 20th ins® the Constitu- 

ition will be a; pp Ove 1, by which the 

ifuture republic is governed, 
‘aul the relations to cxist there atter 
i between Cuba aud ihe United States 
iwil be determined, 

eee 

Honduras and the Unite States 

tO De 

Payment of an Indemnity 

Dou Put Sitewee 

Citizen Frank Pears.” 
Sein 

Spanish Emigrants 

Bound for Western Africa 

‘ibe government at Madrid has 
decided to offer great advantages 
and favorable grauts of lands to the 
Spaniards who determine to settle 
in the new possessions adquired ov 
the western coa&t ot Africa and on 
Muui river, by the Deleassé-Ledn 
Castillo Treaty 

The Philippine war   The Rebels Predominate 

Pre sident capital es que la casualidad les ha pro 
jeurado, no saben hacer uso de. es: of the republe of Horduras, has a papier 2 . 

. ee ee er ae a ‘raa poderosa que tienen en sus 
signed the resolution decreeing the}. anos 

- : : ; = ~ « LJ as s tat 

payment of the sum of S1.000,600 Digno de mencida, cutie tantos pro 

demanded by the government at tyectos de que nos habs. Ja prensa le- 
Washington as indemnity tor the|gada Gitimamente 4 esta isia, es el 
as sassination of the North American] hecho de laberse formado en O. rtage 

TMI 

convertirse ¢ 

OLTOR nO The 

‘davfa hay que andar uo : atin esté 
spina al principto ¢ Re 3 ino yva'gu- 
inhos, atemoriza: por lus trabajos. y 

oS peligros, no se atreven 4 seguirlo 

mh tiene en sn cuenta 
“ate, Casi ii na tivas, enormes can 

tidade s; los valores Lstado signen 
palcanzande univer simpatias y no 
|8e saca 4 la tierra sino una parte nny 
‘pequena de lo que ella darfa generosa 
Inente: no se destiuyen en poco tiempo 
ideas, temores y preocupac ones forma 
dos por el tiempo y la rtina, 

Adem és, no son los mas ricos los que 
merecen serio; poseedvies de grandes 

Nn Una Fen 

nos importantes, pero to 

COV 

ite 

Saies 

ha wmaSociedad anéniina para adquirir 
vapores, 4 imitacidn de Jo que se hace 
en el Norte. 1.98 altos fletes que han 
regidy Ullimamente han perjudicado 
mucho los negocios de aquella zona, y 
los interesados en ellos buscan en la 
suciedad naviera el beneficio directo 
para sus explotaciones nineras, agri 
volas é industriales. Listima es tener 
que iniciar estas empresas en épocas 
eu que tan caros Cuestan los buques, y 
mcucs setia Si se encargaran 4 los as 
tilieros espanoles de Bilbao 6 de Uaaiz. 

ks de crecr bo obstante qae nocio 
nes mas Ciaras iuminaidu al tin los es 
piritus. De donde es preciso apartar 
4iss nuevas cnuipresas industriaies es 
del abus;+de ja proteceiénu del Estads 
y de | 

-   
| Msjatha aj 

las monopollos, Loy se puede eu 

‘dad, se levantan 

; ta ; ‘ - gentes ce pueltos &x 

ere awe 3 25 

e buques despacha 
ata puerlos extrau 

O¢ 

  

. iques proceden- 

‘tee ge puettos de la isla 126 

ldem Ce a 18 ce mer 

MoaM fas een derechos... 1'44 

‘Idem de entradas de mer- 

canvias libres de dere 

a A 1386 | 
ijem de entradas en el 

nia: 69 Pe ga eee a ws 

i idem de entradas en el al- 
macén y para el tras 
SiS ce og apa es ae 3) 

Idem de entradas en el al 
macéa y para ja expor 
taoioe .... ki Perk suas l 

tlem de entradas del ale 
inacén para el consume, 61 

Lintradas generates 

Derechos sobre importavio 
$ 95,472,62 

286,40 

142,77 
yn 25,21 

Ailmacenaje y carretaje.. 
(obros oficiales. ...... afr 
Gastos imprevistos...... 

Valor de las exportaciones 

SUMUISTOR soo ene knees 
Extrapjeras........-.. 

$ 235 504,73 
9,832,93 

a Nh Qe = 

Comercio de Espaiia 
CON LA 

ARGENTINA 

No hace mucho tiempo atin era raro 
encontrar un Vapor espanol en agnas 
de Buenos Aires. Rio de la Plata re 
Cibig nuestros envios bajo el pabelldi   reclar &@ donde couduce ese 

i . : 
fabusev al conccer las wotietas que vie | 

in the Island of Ceba ° ; 3 

Despatches from Maniln stare 
that the rebel guerrilias have sue- 

ceeded in conquerivg all the eastern 
oart of Cebu, and that the comman- 

campaigning ia “that island has as 
ked fur reinforcemeits to arrest tle 
progress of the insurrectionists 

Russia in China 
Exorbitant Credit 

Inthe St. Petersburz government 
extraor inary credit is coneeded for 

the maintevanee of the Russian de 

tachments in the Chinese Kunpire. 

LA SITUAGION 
Di 

ESPANA 
en ene 

que desde hace algunos afios se m ani, 
fiesta en Espafia, 
moderada, pero regnra y firme. 
circunseribe ese movimietto 4 

toda ia Peninsula se extiende, 

tacuios qve oponen habites, ideas v 
prejuicios. 

menos eh contacto con et extranjero, 

mas cuidadosas de sus tradiciones, 
mas castizas, salen de sv atonfa poco 
a poco; pero ni son hostiles, ni perma. 
necen indiferentus al movimiento in 
dustrial. La lentitad con que se deci- 
den 4 emprender ia marcha progresiva 
es una garantfa de que una vez en el 
catnine no retroced:ran, desanimadas, 
ante los primieros tropiezos. Ei movi- 
unenio er Ya general: en toda ja Pe 
ufusu'a 8+ siente el soplo del progreso; 
ese aire Date las iglesias romanticas y 
las torres muzaérabes y penetra por las 
ojivas de las viejas eatedrales 

Sigue la industria del azdear alean- 
zaudo las preferencias de las capitales, 

{que pierden su timidez deslumbrados 
por exhorbitantes ganancias, y esto su- 
veder@anientras no se produzea todo e) 
que se consume en Espafia, lo que 
pronto ha de realizarse. Después no 
se sacara al capital un interés tan alto, 
pero la baratura aumentaré el coustmo 
y la industria del azticar, sin ser in 
monopolio creado 4 costa de jos hu- 

riqueza 
La empresa mas importante de que 

ee habla en ertos divs, es el Banc 
Hicepano americano, proximo A cousti 

' 
taiizai: ‘ee suma qu iG 

sus fundadores.   
  

{ 

| 

‘ 
{ 

der ot the Nortg American troops jirutos cu ja iegidn de los monopolios, 

  

uel de la progiesiva Oat ie, PUeR) 

apunis Ue sus Ziahces fibricas se haa!“ 

cellado y se teiie que olias sigan el 
Wishes epelbplos ia perdida de las colo 

Dias sus priviegiades mei cados} 

havia de produar necesatiamente 
cou 

@SUS | 

la Vida inaustriai creada sobre el | g" \ 
falso ieireueo de ia proveceivi u aranceéla i 

de una bandera extranjera que daba ei 
howbre 4 ta tereancfa, y Espana fiza 
raba en las estadfsticas & de importacién 

a —_ ite per una cautidad 
rela aitbenmin peecioia 

boMS eutraron en los ruer 
tos de las Repabiceas, segin fos dates 
jrecopilides por ia Oamara de Comercio 
esp: fiula de estad{sticas cliciales, 
los Sizuientes buqpes, por banderas: 

* 

pi h Nes x 

ois ei ao 

: 

iASs 

Niawuero 
tia. Felizmente no todo el esp endor) Banderas de buques, Toneladas 
de Catalunhe te aebe a@ ese sistema, eve d i ee ae ae 

Nuica E-pala ba podido proveger 4) 4 vapor ; 
SU lLdustria cols io ia hecho Llu giate 

Ifa, d@ eda Maer’ Que parece uoa pa Alemana ...... 9) 44) 374 
rade a econdmica, por medio de la fi | Beig a ee 1 BOU4 

bertad de comercio, Como HO ban podi | fy spafio'a. He a 
dy havetiv las las S ae (Usds DACIOVESS Francesa... . cee 117 94: 294) 

hi Bingun estadista esp hel, alemon uli Tneicsa. ll. leek 830 1417309 
itraneés lia estado en cond: choles de! Ji, WR re 133 273837 
prouuuciar “a fiuses orgull LO8asS de | 

koberto Peel De vela 
“ Forime.uos buestias taiilas pata! 

icolocat t dus ics productes del mus do} Aiemana ...... 19 20140 

a alevnce de los consumidores ing!eses; | Beiga, 4 icc a he ea i 
{Si ios Ot10s pueblos quieren pagar caro! i Espaiiola. ...... 14 2762 
ilo ue lusvfros podemos venderies ba -| | Frances Wick ames 0 hOG0 
Pato muy libies sou de hacerio-” j logiesa feats es é 220 147245 

| Esio no ha podido decirlo basta} Italiana ....... 4) TU9GS 
ahora nas que un i gés; los vientos 
ide la protecc:6n aranceiatia svpian boy | Gracias 4 decisivas grstiones de 
mas fueites que nunca por Europs y;destra €dmara de Con.ercio bonaren 

KE! movimiento industrial y mercantil | Amé: 

auugue | terfa aduanera crece ¢ Ou Tap dez 
con ta leutitud ocasionada por ios obs- | : iuegvo Caer cou estruend 

Las regianes ceuirales de Espana, | 

mildes, sera una fuente moderada de) 

@ i085 lb Bocios, 8! | 

no por las iniciativas que disboguen aj Octubie préaimo anterior ¢ 

‘ica, peru exo noe a ita que todo 
itenga sus Ifmites que Espana haya) 

inmediato de! 

U n urancel vo 
ho ap rarlass | 

‘Vanta sobre uba 

p. be va 

jueve crear industrias, 8] 

lanes han eragerado ese sistema no} 
contentandese con colserse los rices 

huevos que les daba la vaillina. 
La obsecacién de un interés inme-} 

que cuanao la isla de Cuba se podia 
cousidcrar perdida para Espaia y se 
trataba de aplicar tardiameste el re 
inedio de Ja autonomia corrieron de 
solados de Barcelona 4 Madrid para 
impedir que fuese un hecho en Cuba la 
auloboinia arancelatia con la que to 
davia quedaban tesguardados sus in 

derosos resortes nucides del monopolio 

y de la proteccién y que todavia les} 
idan una influencia potente. 

de Espafia ha sido una colonia de Ca 
taluha; el renacimiento que en la Pe 
pinsula se opera pondra, indudable- 
lueuie, fiaa una situaciéu tan depio- 
rable. 

LAN ADUANAS 
DE LA ISLA   

diato los ha vegado hasta el punto de! menor escala, 

  teleses, punlendo en movimiento los po, 

Hasta | 
jabora pucde decitse que todo ei resto) 

  lngresos ei Octubre 
rouse en Madrid con un capital de! 
veinte y cinco millones de pesetas; E! Administrador de maces ay Mr 
Ser& este me neo un gisu facior de’ White 1, ba ptesentade ia: nite: 
—— InerGanthi, i Glo por «a fuer jreleciOa de ws « peiecu nes 74 on a 

Cabby eh aqguesles duranic el 

Junto 4 este proyecto, préxime 4| Numero de buques proce 

'cign de esta clase de v 

(ta a 

mew ALO 1894......,.<s0..$ 

s¢, hoy la bandera de Esnana no deja 
de flimear en aquellos puntus ni un 

sigue upa marehi forzadu extraordinaiamente las leyes 8/0 dia, 
No Be pi fotectotas ep beueticio 

sdetspuenreih iIncUslia catalapa. 
nadas regenes fevoiecidas por causas 
especiales y Gone e@s mf Ss rapide ; : por toda {3 briga q) 1é $e 

Verntican abora visjes reguiares y 
fijos, por lo menos las flotas de los se 
jiores margués de Comilias, Prats » 
compania, de Barcelona, y Aznar y¥ 
-cnopal a& de Bubso; pero no realizan 

Y ics cuta | Vie jes tap frecuentes ni en tales condi 
‘clones de baratura que basten 4 resol 
ver las dificuitades del ccmercio espa 

‘fol al tener que luchar con la & fae 
idable invasida de Italia, y aunque en 

tarabién de oiras na 
ciches, 

Aun fijandoucs en jos productos es 
paficies mas eediciades en Sud Amé 
rica, el vino, por ejemplo, tudavia en 
cmtraremos & E+pafa en un nivel im- 
portador muy por debajo de Italia y 
casi & ja misma altura de Frareia. 

Darante el quib quenio de 1894 9 
Expaila export6 4 la Reptiblica i 
gentiua las siggientes cantidades en 
pesos oro de Vinus comunes, eb Cascas. 

Afio 1894..... sae menace a 820 656 
oe aes es Ma ini << ae 126 097 | 
ti BU. 6 a th nw vile ge ge? 636, Ot) 

WOW cee css apse sae ao 
ome SURO. cceswescace 9  Aeeuoes 

Italia importé en Ja misma clase de 
ViDOS, ef Cascos : 

Afio 1894........ «s+ 8. 2.908377 
WG vcnkicexcs p SOE 

~~ 1896......- ined a eae 
wr 1897.20.21. edeec *y, 2.382.828 
wm 1998. .......-0c%9) 2,418,089. 

* 

Y Francia, 4 pesar de que la produc 
HOS @APpedas&k OAS 

8 tisfacer las necesidades de sii 

;¢oFenmo, exportéd ala Argentina ep e! | 
tefi- ride j Hiqueni 

1401 763 
1477 957 
$414.03; 

742 

SOOO Ch ncenndcaskcu 

on Se eee ? 

Sans eer hoes sas Le a 

  

~- 1398 1.259.909 se "eae em ee 3° 

Tae ye 
iia ik a de Economia y Hacien 

| da para remediar estas deficiencias abo 
}iga porla conecesié6gx’ de primas de na- 

vegacién y con fia que ei Congreso His- 

‘pano Americano ocuparaé de este 

hasunto, 
Sin transporves cnodoiry barator, 

ee) 
tev 

  
ide eXportacién. 

comsrcial entre Kepoia 

‘Hispano Amiricano, pero pada ms, 

i <P EG a 

yo Leteorologico 

(Observaciones del i“ Weather Bureau | 
Departamento de Agricultura 

9% A M. Noviembre 13 

DOS... eee ee ee eee “- Temperatura tcrmométricas.. 79.4 
finpnesto por tonelada... V7 6, 94} Prmaiin barométrica.......-- 29.93 

Mu tas y contiscaciones.. 4: 318. Humedad relativa........... 31 
Servicios de empleados. .. 211,10, Velocidad del viento....... 4 millas p. b 

Fondy de emigrantes. ... 181,00) Direceién del viento........ B. 
Estado dei tiempo.......... Parcialmen‘e 

nublado 

9 P, M. Noviembre 13 

73.0 
29.93 

femperatura termométrics. 
Presién barométrica..... ‘ere 
Humedad relativa.......... 77 

Velocidad det viento........ 7 millas p. b 
Direecién del viento........ SE. & 
Estado del tiempo.......... Claro 

Temperatura mAxima. en las 
filtimas 24 boras......... 

Minima id id id..... 744 
Media id id or 79.$ 

Total, precipitacion id id..... 000 pulgadas 

84.9 

er ats . 

ATENCION 
Acabdadose de recibir 

eileSta imprenta “una 
gran remesa de papel” 
del tamano del periddico 
 Boletia Mercantil”, se 
oirece 4 1,75 resma. 

GACET A DE HOY 

Publica una resolucién del Tribunal 

  

otro lugar de este ulmero. 

      

  

  

Ayer se reunié nuevaimente el Concejo 
Ejecutivo y leida y aprobada que fué el acta 
anterier, s¢ procedié a ta revisidn del egeru- 
tinio de ‘las eleecioues Verificadas en los Dis 
tritus de Guayaiua ¥ iLusacao, el cuai did 

el Siptiente resultado : 
Distrito de Guayaima,— Para Comisiona- 

dos 4 los Estados Unidos: 
Gaicll, S votos; don Pederico Degetau, | 
4546 votos, ce 

Para Kepresentantes 4Ja Camara Insn 
lar. —on Luis Muioz Livera, 8 votes; don 
José Barreras, 8 idem; don Federico K. Vi- 
rella, 9 idew; ‘don Modesto Sola, 8 idem; 
don Manuel Pérez Avilés, 8 idem; dou Ma. 
nuel Rodriguez, 4531 idem; don José To- 
rres Sute, 4,532 idem; don ( ‘arlos Blondec, 
4.532 item; don Pedr o Marfa Descartes, |, 
4.532 iden; don Toméa Carriéa, 4.457 idem. 

Distrito de Humacao.—Para Comisicna 

loo & los Hstados Unidos: don Manuel R. 
Gatell, 6 votes; don Federico Degetau, 
L.Gi4t votus 

Vara Re pi ‘eseatantes 4 la Camara [usu 
wr.-- Von Herminio Diaz Navarro, 6 vetos; 
dop Manuel Canaias, 6 idem; dun Ovtavio 
Garcia Salgado, 6 iden; dun Juan Guzman 
Benitez, 6 idew; don José Tero y Rios, 7 

Joré Antonio Veve, 1613 idew; don Anto 
ny Zechini, 1 613 idews don Kduardo Lugo 
Via, L6lS id; don Felipe Serrano, 1.613 
votes, 

Acto segnido y 4 propuesta de Mr. Elliot, 
se ordenud que se pasaran a los miewbios 
electos lus correspoudientes eertificados de 
eleccion, seg tu deerety del Congresu pasa 
do, aprobade el 12 de Abri: alto, y que se 
renitiera al Gobernador de Pre to Rico un 
certificado del resuliado del escrutinio de 
jus caudidatos para Cow sionady & Wa 
shiugtenu, 

ee»   
fido 15 dias de lie cia | 

| para asunces propios al Juez Municipal ce 
Arroyo dou José Garcia Salinas, 

, 

' Se le han conce 

Se encuentran en esta ejudad los sefores 
don Ennque Alonso y dun Juke Lopez, de 
y ala, 

f 1S A don duan Vila, Juez muvicipal dei 
Dorado se le ha deyuclt> su eserito en el 

'que lace reuuncia desu cargo y se le mani- 
Hesia que para admitirie la expresada es ue 
cesario remita una 

por ia aleaidia del pueb.o de su nueve de 

  
tnicilio cveditiva de haberse trasladado a ‘U pada caatidad alguna para hk 

nueva residencia, que se retivre y que ademas 

os ee ~— isometido Ala Camara josutal 
' El vapor “Arkadin” que salié de New! respeto & la manera de pagat 

lactual, s: 

@ UN iivineite a 

Orleans el dia ccoav d 

ea este Pulerty | 

#eUaP Ga 

Ore 

j i 

Se ge ha remracdh 

Melowmayor, develvieude uber cduchiheuls 

que se re lucionas coo la soligitud de iuduite ‘de 70 eases por vielaeéa de- 
| tas iuteruas resueltes por 1% su lijo Audiés Aveling —_ 

a 

    

don Manuel R.j. 

idem; don Li ‘andro apouts, 1.613 idem; don | 

ila Junta de Golverie’ 
ade carevies ef eserite de Magdalena Lopes yl sc-ero de Pusite Reco que” 

nacionales, noes posible el comerci« | 

Las ispiraciones de una corrieute| puerto procedente del de New 
y la América | Vapor americano “San Juan,” 2 

12 latina quedar4 cousignada en alganos | 
diatios y en las aetas del Congreso! 

i 

/ bunales de Distrito reside en el ol Fiscal ge- 

   

      

   
   

    

   

    

    

   

      

   

        

   
   

    

    

    

   

  

   

  

   

    

   

   

     

  

   
   
   

  

       

   

    

   

Ki Juzgado ania da San 
cita al acnsado por el delito de e 
Keyes, 4 fin de que se presente 

‘Oficina & prestar declaracién” en 
causa, , 

_ 
AC
EO
 

R
M
 

he 
A
 

Se ha remitide aprobada por] &.0 
I'isca} General al Anditor de 
‘a requisicion de f » fongos del i 

it sde Mayagtie7, 

Maiiana probablemente 

Al alealde municipal de Loiza se 
3 uifiesta que comunique 4 la ma 
los pormeuores de la sentencia que 
| jun puesto por aquella -alealdia hace 
‘mana, al individuo Emilio Sanchez 

it tae 

; Eula retreta de esta noche eject 
'Barda puertorriqueia que dirije e 
| Verar las siguientes piezas: j 

1° Pascdobie de Ja Zarzuela | 
de Granaderos,” Chapi; 2° Si 
Ope ra “Marta,” Plotews 3° Duo de 
de la Opera “Semiramis,” Rossini 
“Silas mujeres mandasen,” de la 
la “Gigantes_y Cabezudos,” Caba 
Tanda de Valses Alemanes, Bi 
Danza **Duice Consuelo,” Matern: 

Al Presidente del Tribungt ie 
Ponce se le ha acusade recibo de sa 
nicaciéa dirigida al Fiscal G: 
manifiesta que todos los miembros de 
Junta Consuitiva Judicial estén ea 
acuerdo, respecto Aque la facultad 
sombrar empleados subalternos de los 

neral, 

E11 Tribunal Supremo de Justicia de 
Isla después de taber visto el reearso 
bernativo interpuesto por don 
Kainlan, contra la negativa del ; 
de ja propedad de Arecibo 4i 
escritura de compra venta de una’ 
uea, ha contfirmado la nota puesta p 
Registrador dela Propiedad al pié 
escritura de que se trata, por 0 
préviamente inserita & favor de 
dos con Juan Ruperte y don cise 
Cotto, ja finca objeto de thehe contrato 
© WMpra-venta, 

A\ Goberuador de Puerto Rico 
remitido para su reso'ucién la - 
cel dector Tomas Rovira, de Aguadil 
16 pesos, por declaraciones prestadas—   

asic de Justicia que insertamos en. 

que el sefiior Buencamino, ex 

  
  

> idole que por el momento ne 
certificacion expedida! 

‘pues el presupuesto astual no ti 

‘ 
i 
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' giles, 

Noticias recibidas de Manila 

| tistado del ae filipino, ba 
icarta que él asegura que es 
‘mada por Aguinaldo, en la eual este ordent 
4 los antignos jefes del movimiento reve 
clonario en las Filipinas qne se ene 

en !a actualidad ¢n Manila tratando 
sanizar partidos po'fticos y haciendo 
os para lograr Ja pacificaci6a de aquel Ar- 
chip€lags, que desistan de semejantes 
porque « estén muy adelantades los — 
para ua LuUEeyo movimiento .revol ico 
armado, y esto segtin el jefe supremo 
revoluciSn fiipina es Jo mejor que 
hacer en la actualidad los tagalos en 
de su pais. x 

El Tribunal de Distri sa ail 
tiene anunociadas ‘para el dia de 
las Vistas en juicio oral, de las — 
guidas contra José Torres Rivera, 
tafa, é Lsidoro —— por barto. 

tario ‘dab ayuntamiento de Leaboda, 
con el baber annual de 600 

anuxcia su provisién por el (érmino ae vei 
te dias. ; 

50—21 

Al aicaide niunicipal de Se 
indica informe 4 la maycr brevedi 
io 4 una queja que ha sido rem 
cal General por el Geberaador Oiv 
mada por un vecino de aquclla 
sobre su pegativa & permitir le 
ep 103 juicios de Policia & varios 

ila salide para Ponce el ex 
eleccrones Mr. Linhart. 

A la Junta de Gobierno de 
‘e va remitido informade por la 
Fiscal General et esertte de Or 
de Adjuntas, solicitande el : 
esposv Kycolastico Coloudres, 

Hoy ha debido celebrarseea eb 
de Distrito de esta ciudad, la ¥ 
ora!, de la causa instraida ¢ 
tra y otros, por malyersacién 

A don Antonio Goien 
se le ba devuelto sa inst. 

imar accién alguna en el ast 

; PRC Rat jus por he meédides beck 4 
¥ 

“ue in Jus Siete, 

debe lee 

kil Piseal ceaeral ha mani 

; tite de esta ciudad te la rem 

   



   
   

  

   
     

    
    

    

   

  

   

    

Ja Propiedad de San 
Wanifestade por ia cfic na 

al que informe si la ins- 
.-Yefiere €l pAzrafo 1° de la 

{  nimero 150 de 26 ce Sep 
ede 1900 de los archivos per perso 

tulares durante las horas de ofici- 
na, ef mediante ei pago de ciertos derecius 

Ha salido, en asuntos del servicio, para 

_ diferentes poblaciones de la isla, el Luspector 
_de Correos Mr. Mac Donali. 

* _— 

on tye POR 6S 
En el establecimiento dei “ Boletin ” | or 

_ & pesos se construyen los siguientes sellos 
de superiores: 1 sello comercial de 

ul ‘forma; 1id pdguese a la orden, 
be e; lid do; 1 id pagado; 1 id re- 

amos; Lid aceptamos; 6 cualquier otro 
 @n ese con su aluohadilla inagotable. 

my ae oP ae 
pee A a PI eg ES, TIO, OM > 

     

  

Ministro, asesinado por los boreado- tine representatives of the Powers 
res eu las cailes de Pekin. in the negotiations for peace w th 

SO ecco Crina have fixed the indemnity tlat 

EL CONGRESO-MEDICO they interd to exact of that Empire 
for the slaughters and havoc wro- 

PAN AMERICANO ught by tle boxers. 

Despachos ce Washington dicen 

que segtin informes enviados.a aque ee 

ila eapital por les autoridadesde The sum demanded of the govern 
les Estados U: ids en la Habana, ment at Pekin, as the indemnity 

se Hevaran cabo con gran luci+ mentioned, amounts to Six Hun- 

mien!o y concurre neia les sesioves dred Million Dollars. 

que durante los dias 26, 27, 28 y 29 

4g Diciembre préximo eelebrardé en 

la capital de Cuba el Congreso Mé- | 
dico Pau-Americano. 

INVITACION A LCS SABICS 

Fabulous Sum 

—— 

The German Empire 

does Not Agree with the Indemnity 
{ 
\ 

Demanded 

    

Founding of a 
HL 

Spanish American Bank 

The idea ot foundings Spanish 
American Bank to be oue of the 
ioremost establis!: ments in the world 
for credit was receive in said Con- 

gress With great applause by the 
Spanish delegates as well as by 
those from Latin America. | 

  

Another Important 

Measute 

Reducing of Tariffs 

It was also agreed by all the de 
legates to enforce the reducing ot   

Para coneurrir & dieho Congreso) The despatches referred to add 

ban sido oportunamente invitados that it is to be feared that Germany 

el ilustre bactereé!ogo espafiol sefior will interrupt the harmony existing       Todo por ' $5 moneda corriente. 

   
   

  

   

    

  

   
    

    

  

      

   
   

   

    

    

    

     
   

    

  

      

    

   
   
   

  

     

    

    

   

  

   
     

    

   

   
    

    

    

   

   
   

  

      

  

      
   

      

   

    

    

SE VENDE 

Bs Una hermosa cocina econémica propia 
a 4 otro establecimiento de su 

Informes Boletin Mercanti! 

| BE) magoifico vapor espaiiol “Catainfia” 
dela Compaiiia Trasatidntica se espera en 
este puerto bacia el 18 del ac.ua.. 

El Infraserito Médico en Medicina. 
 Oertifica: que analizades los sguardien- 
e8 ' licores que fabrica la casa Aubrosiaui 
x ‘mpefiia en sus magnificas destileras 

or estar desprovistes de aceites eseuci-les 
a los ~~ comunican 4 los alcoboles 

| alcoholes que usa estin destilados 
repetidas veces basta quedar recucidos 4 
gu férmula quimica, siendo per lo tanto 
=. ‘los que proceden dela destila 

- Heanahrcdo jas demds materias pr'mas 
que empléa, ies cuales son incfensivas, ha 
biendo Viste secar las exencias que aroma 
‘tizan estos licores de Jas plauias que «las 
contienen, por /a destilacién en ja misma 

A suincenedad, reunen pues, un color, 
fos y un Sabor superior 4 su similares 

dios del extravjere. 
 Manati, Octubre 30 de 1.900. 

Doctor Eduardo Casalduc. 
ee 

ayer, durante los dias 15 ai 18 de) actual se 
-_celebraran fiestas populares ¢n Aguadilla, 
en bonor de! patrén de equetla wi'la, be- 
biendo orgavizedeo la Comision de fes ejos . | 

guievte programa: Ei dia 15 4 +s 12 de! 
< ava banda de miavica recoriesa Jas calles 

las ctatre y media de la tarde hebré 
) de trevador.s, adjudicéndose un 

‘e) manejo de ins rnumentos de 

Hificiales ev la plaza del mereado. HI 
7, diana por la vavda wilitar. A 

Ja mafana distribuciéo de |:mos 
@3 en el vestibuio de la casa 

eriawoche retreta, Ei dia 18 
arép Verios cortes de trajes etre fa 
pobres, y babr4 retreta y fuegos arti 
porla noche Lx juventua de equel 

epara dos bailes que teudrau lugar 
y domingo. 

You, 14 ¢: N viewhre 
DE CHINA. 

INDEMNIZAUION RECLAMADA 

2 Taku telegrafian dicie: do que 
resentantes de los | oderes 

rto de la paz con Chiva hau fijado 
2 indemnizacién que exigirdn 4 

perio con motivo de las ma 
atronellos cometidos por 

GANTIDAD FABULSSA 

de Pekin por el concept 
ado ascience 4 sviscientos 

dollars. 

EL IMPERIO ALEMAN 
FORME 

IMDEMNIZACION RECLAMA A 
~— 

machos referidos afiaden 

a barmonfa que hasta 

rva enire fos Poderes 
en China declarasdo la 

pais, 4 consecuencia 
traco inconforme con 
pnizacién que reela. 

8. 
wie ee 

i IRA A LA GUERRA 

kal Anzeiger ha pu li 
epioarifoulo en el que 

Ton Ketieler, impulea A 

cometer todo pévero de. 

ev China y que la wv 
de Ake mati'x con fa 

ia a Chia emo 
deaursire que el. 

mien @ 4 lu gue-| 
  
  

pada nocivo 4 !a salad contienen | 

MO aDuDcismos er Tus To Limero de. 

pobiae:én y por Ja voche babré mirica | 
& . : ; 

Ariificia‘es en ie plaza. Al siguien- | 

que wejor improvise y otro al mas) 

‘Por ja poche batid retreta y fue | 

ue se reciama al go | 

temor ce que Al: ma-| 

s de Berlin dicen que e!} 

sis 7 g } | } 
ie el deseo de ve gar ai) d eC] 

oft. en Peli, bardn' v 

}Ramén y Cajal y las mas salientes upto the present amongst the Powers | 

be casa —. ' persoualidades cientificas de Europa fipterested in China, declaring War 

Be han Olas Ordenes oportunas para). Ai drie: 

que salga de esta ciudad para ©! pueblo de |) America, 
§u nacimiento la individua Emilia Miranda. | 

on that country because the latter 
declares itself not conformable to 
the exorbitant indemnity domanded 
by the Powers. 

“EL GABINETE DE WASHINGTON 
| ~ — QUEDARA 'NVARIABLE 

Germany Will go to War 
| El Presidente de los Estados Uni 
| ° , . 

‘dos ha suplicado 4 los miembros} Despatches from Berlin state that 

que compoven el Gabinete que cou- | the newspaper the “ Lokal Auzei- 

untien desempefundo sus puestos | vr” has published a violent article 

en la misma torma que hasta ahora. ‘declaring tuat the thirst for vez- 

| Constituyeu dicho Gabinete las geaunce for the death of Baron Cle- 

siguientes pers: nalidade s: ‘mens von Kotteler late German mi- 

| Secretariode Kstalo—Jobn Tay, nister in Pekin, is urging on the 

de Obio German troops to commit all sorts 
De la ‘Tesoreria—Lyman s. Ga. lof cl nelties in China, and that Ger- 

ge, de Iilino's ‘many’s nonconformity to the sum 

De Ja Guerra—Elibu Root, dejindicated to China as indemnity, 

Nueva York proves that the empire will go to 

De Murina-—John D. Long, d | war to avenge the death of her mi 

| Massaet a-ecis nister assassi-ated by the boxers in 
Del Interior---Ethan A. Hitch | the streets ot Pekin. 

cocts, de Missouri 
De Agricultura—James Wilson, 

de Iowa 
Fiscal General — John W. Griggs, 

de Nueva Jersey. 
Director Geireral de Correos— 

Charles E Smith, de Persilvania. 

  

The Pan American 

Medical Congress 

Despatches trom \Vashington sta- 
nek te that according to information 

| ESTA MUY CCMPLACIDO sent to that capital by the U. S; 
ie authorities in Havana, the sessions 

El Presidente Mec. Kinley ha he |wll be held with brillianey and 

cho constar que se halla wiuy satis- large attendance that the Pau Ame 
fecho de lus servicios prestados por rican Medical Congress is to cele 
| ‘brate on next December 26, 27, 28, 

‘and 29, in the Cuban capital. 

      
el Gabine‘e 

LA ' XPOCICION UNIVERSAL aa 

| FPASES OF ENCOMIQ, JVitation to Man of Instruction 
| eset, GeO eS es 
| 88 etaleten do Meaceies :Exinw | The illustrious Spanish bactereolo 

See del Gabinete trai cés, Mr Dele | Bits Sr. Ramos y Cajal, and others 
J * - oe iad es ce Ex aad of the most notable cientifie perso 

pa “pow |nages of Europe and American ha 
ve been duly invited tu attend said 
{‘*‘onorese oOugress, 

The Cabinet at Washington 
Not to be Altered 

The Presijent of the United Sta- 
teshas requested the members ot 
the present Cabinet to continue dis- 

Sevtin los cAlculos heches oscila Charging the dat'cs of their offices 
entre 50 000600 + 60.000,000 el ni-/88 UP to now they have heen doing 
mere de persouas que han visitado. Said Cabinet is comprise of the fo- 
magi {fico Certamen. lowing individuals. 

oN Secretary of Stata—John Hay, 

E. TRATAIG DE PARIS e Ohio, 
| Secretary of the Treasury—Ly 

VIGLENTAS CENSURAS nan J. Gage, of Illinois.’ 

De Madrid telezartian que en sae a War—Elihu Root, 
sesién celebrada ayer por 

‘eiéu Universal clausurada el 11 del 
‘mes en curso ba conquis'ade para 
Francia incaleulcbie gioria y pro 
yeeho que comunicaran més brios 4 

la Republica para hacerla figurar, 
como toy lo hace, en- primera fila, 
en el coucierto de las nacioues. 

ASONBROSO NUMERO DE VISITANTES   

el Con-| 

greso Social y Kceoudédmico Hispano-| . 
PE a er oyeioes P | Long, of Massachussetts. 

lamericano hablé extensamen‘e el) S 
M1) fi ead | Secretary of the Interior-—Ethan 

Delegado s fior Luque cen-urando| is ea type ; 
eon Res, Aan wie aa | A. Hiteheock, of Missouri 

wighaaded ue vapid tpiepernibatagin Secretary of Agriculture—James 
ifs, apoydndose en los mismos ar-| . ra aS 

eunentos aducidos auteriormente | Wilson, of Lowa. 
rag Kia Attorney General —John W, Grig 

por el scfior Labra, PN ) . " ’ John G © 
ee a2 New ersay. : 

ESTABLECIMIENTO UE UN BANCO ees: Seman Saree 
‘Smith, of Pennsylvania. | 

Secretary of the Navy—John D.   
HicPANO-AMER CANO 

En el referido Congreso fué aco- 

igida con grandes aplausos, tanto | 

por los Delegados espafioles como 
ipor los de la América latina, la idea 
Je crear uz Bauco Hispano ameri- 
ieano, Hlamedo Asev uno de los pri- 

‘meros establecimientos de crédito 
‘del mund 

Is Well Content 

President Mac Kinley has decla 
red himself will satisfied with the 
servic-s rendered vy the present 
Cabinet. 

The Universal Exposition 

Words of Praise 

Mr Deleassé, Minister of Foreign 
Affairs of tae French Cabinet, bas 
declared that the Universal Exposi- 
tion closes on tke 11th inst has won 
for France incalculable glory and 
advantages that will encourage that 
Republic to hold, as to day it does, 

its rank amongst the foremost of 
ithe nations. 

10. 

‘OTRA MEDIDA IMPORTANTE 

REDUCCION DE ARANCELES 

También se acordé por todos los 
'Delegados recabar la reducciénu de 
'Aranceles en tenefico del mayor 
desarrollo ael comercio de Expafia 
y las Repdblcas de la América cel 
‘Sur. 

| MERCADC DE NUEVA YORK 

: Nueva York, Neviembre 14 
i 
; 

Astonishing Number of Visitors 

According to estimates mada, the 
chee ee $ 3.90 number of persons that have visited 

38 the superb Fair, varies from 
50,000,000 to 60.000,000. 

Hanna de Trigo “ Tum- 

| Aztear centiingado...., 
| Aztical ascabado 

i} Cambios sobre Lon dres..... $4.80.25| scion 
3 yy * 

The Treaty of Paris 

Cablegrams In the Social and Economie Spa. 
nish American Congress, acecordiy 
to telegrans received, tne delegar ; 
Sr. Luque in yerterday’s s+ssion, 
spoke cous ing bitterly the Treaty 

ut Paris, basing his speech ont e 
sue arguineuis previously set fo:th 
by Sr. Labra, 3 

New York, November 14th, 1900, 

The Chinese question     Indemnity Demanded 

It is telegrapned from Taku that   
Violent Censures' 

tariffs in favor of the greater deve- 
lopment of commerce in Spain and 
in the Republics of South America. 

  

New York Market. 

  

New York, November 14tin 1900 
Wheat Flour ‘“Tumbado- 
ee 

Centrifuge! Sugar... ....... ‘* 4.38 
Muscovado sugar........ “378 
Sterling exchange... “4.80.25 

ial Aliento 
He venido tomando CASCARETS el cual con- 

sidero maravilloso como laxativo suave y eficiente, 

Mi hija y yo, veniamos sufriendo de desarreglo del 

esiémago, y malaliento. Después de tomar varias 

désis de Cascarets, hemos mejorado de un modo 

notable. 

  

  

WILHELMINA NAGRL, 

1137 Rittenhouse St., Cincinnatl, Ohia 

   

    

CANDY CATMARTIC 

TRACE MARK REGISTERED 

atl balan hak 
      35; 

Agradable y Eficiente. Sabe Bien, Obra Bien. No 
causa nduseas ni retorcijones. En Cajitas de d toc, 
asc, soc. —Enviaremos Gratis Muestra y Librito de 
Instrucciones 4 cuantos lo pidan, 

STERLING REMEDY CO., New York y Chicago, &. 
U. de A., Montreal, Canada, 6 DR. F. K. SIDLEY, 
Ponce, Puerto Rico. 5 

Revista Comercial 
D® NOTICIAS ¥Y ANUNCIOS 

Operaciorcs durante el dial4 de Nvbre 

  TT ro he =. 

MOVIMIENTO MARITIMO 

  

ANTRADAS DB TRAVASIA 

Ninguna 

BXNTRADAS DK CABOTAJB 

De Humaceao gol “Rapido” en lastre. 
De Vieques bal “Maria Artau” con 

la carga siguiente: .J Goico y co 3 
bocoyes vacios Ice Refiigeranti co 4 
sje cascaras de ma'f A la orden 1 
cerdo 12 cueros 1e3 1 bj cobre viejo 3 
rollos pita. 

SALIDAS DE TRAVESIA 

Ningu na 

SALIDAS D¥® OABOTAJB 

— La carga que para los puertos que 
resefiamos condujo ayer el vap amer 
“Vasco” es la siguiente: 

Arecibo—The Cuban and Pan Ame 
rican Express co 2 bits efectos Her 
naiz y co 13 @ tej'dos 15 atados cubos 
zine J.Perujo y Oliva 2 bjs harina 
maiz 1 serén ajos 1 Ita fésforos R Fa 
bian yco2@y 1fdo papel Herrero 
Ortega y co 9 b'ts quincalla y otros A 
Lynn é hijos de Pere: Moris 1 @ papel 
v libros - A Vicen'e y co 20 sjs aztcar 
50 sjs sal 1 @ anis L @ oleomargarine 
100 8.8 herina 1 sj garbanzos 2 gtns vi 
nagre 1 @ fésfores 2 ¢ aceite 10 @ gas 
2 @ mana. 

Aguadilla—Hernaiz yco 2 @ y3 
fds tejidos P24 Hmns 3 fdsid Sere 
de J Hernaiz 1 @id Barcelé y co 23 
jamones Fernandez Gaurdn y co 1 
jaulaid A Lynn é h'josde Pérez Mo 
ris 1 @ marquillas Sers de Abarea 8 
tubes hierro Scrs de A Mayol y col 
@ guincalla Santisteban CObavarri y 
co 2 fds y 3 @ tejidos y otros. 

Mayagiiez—Sobrinos de Ezquiaga 1 
@ y 2 bs vino 17 @ calzado 1 @ frutas 
5 fils aipargatas 6 @ galletas 2 @ almen 
dras 7 @y3 fils tejidos y alpargatas 
1 atdo y 1 fdo pers'avas 1 @ fotograffas 
Mendizabal yco 1@y 1 fdo tejidos 
Herrero Ortega y co 46 bits quincalla 
ferreteria y otros Comp Ferrecarriles 
4 @ vascs 6 impresos R Fabian y co 
2 fds tejides Secrs de A Meyol y col 
1 @ materiales ca'zido = Piz4 Hmns 9 
@ y 4 fis tejidos Reinaldo Paniagua 
2 bau'es vy 2 maletas prendas vestir 1 
silla A Vicente y co 100 @ higos F 
Font y Hmno 1 @ habas y almendras 
2 sj8 avellanas 2 @ aceite Miillenhoff 
y Korber 1 @ agua mineral Fritze 
Lundt y co 50 sis azicar J M Blanco 
1 @ medicamentos Scrs de Abarcal 
sj remaches S Melény oo 3 @ tejidos 
1 @ perrillos Santisteban Obavarri y 
co 1 fdotejidos F Juncos y co 30 bjs 
uvas Bolivar Arruza y co 25 @ fésfo 
ros, 

Ponce—Sobrinos de Ezquiaga 1 @ 
guisantes 3 bis nvas 15 @ papel Espa 
hl y co 24 @ chocolate Merdi-abal y 
co4@y 3dide tejidos F Guillermety 
2 ¢@ medicinas Piz4 Hmps 1 ¢ tejidos 
Ratael ©. Gonza'ez 23 pp bleck var 
tish Comp Ferrecarriles 2 b,s aceite 
Tobricador 1 @ impiesos y agua rr4s 90 
pianohas zine Gandfa y stubbe 3@ 
hilo coser Cerecedo Hmns y co2@ 
conservas 1 @ cognac 5 ¢ ré6n 3 @ Whis 
key S Meléu y co 10 @ y 1 tdo tejidos 
2 fs 1 hel loza 1 @ perrillos 
2 bres aceite linaza 1 atdo cajitas hilo 

      

ee tetiaceeedl 

  

The Cuban and “an Aimercan Express 
co 2 bits efectos F Font y Hmno2@ 
vino Antonio del Valle 1 fdo tejidos 
Rosendo Montes 1 @ mercancias Her 
naiz y co 10 cascos planchas 1 @ cartu 
ctos Banco Espaiiol de P R3 bjs con 
15,000 dollars 1 @ moneda americana 
Cuetara Rés y co 8 calzado y tejidos 1 
@ y 2 fds pieles 1 ¢ puntas Paris J 
Ochoa y Hmno 9 fds sjs_ Santisteban 
Chavarri y co 3 baules y 1 pqte equipa 
ge Sobrinos de Portilia 4 bits hierro 
4 bjs clavos 2 bys hielo A Lynn é hi 
jos de Pérez Moris 1 ¢ efectos escrito 
10. 

Arroyo— 4 Lomba y co 1 ¢ higos 1 
@ pasas 1 @ bacalao 4 @ quesos 8¢ 
bacalao 4 @ qu: sos 8 @ man4 6 seras 
canela Fernandez Gauran ycol bj 
uvas 3 dens escobas 1 tdo papel Pla 
nas Rojo y ce 2;3 bacalao 11 atds zine 
Troncoso Hermanos y co 10 bys tocino 
Gandia y Stubbe 4 @¢ hilo céser Cue 
tara Rés y co 1@ piéles 1 @ calzado 
Mendizabal yco 10 fdsy 8 @ tejidos 
Sers de J Hernaiz 1 @ y 1 tdoid Fritze 
Lundt y co2 @ manteca 1 g| azicar 
Gonzalez y Alonso 3 bjs papas Scrs 
de L Villami! y co 4 sis café Cerecedo 
Hmns y co 3 baules ropal @ leche F 
Guillermety 1 @ medicinas J M Blan 
co 2 sis higuereta 1 @ bojade lata A 
Lynn é hijos de Perez Moris 1 @ libros 
Humacao—Mendizabal y co 9¢ 3 

fds y 1 atdo tejidos Hernaizy co2@ 
id Gandia y Stubbe 500 bjs cemento 
J M Blanco 1 @ medicamentos. 

--Para Fajardo gol *Providencia” 
con ia carga siguiente: Scrs de Perez 
Hmns 5 bis y 2 @ galletas 1,3 mante 
ca 1 by tocino 1)4 pp vino 5 @ jabén 2 
Its pimentén 1 s; hariva 1 8; chichaios 
1 sj habichuelas 1 8, gairbanzos 1 bala 
papel 1 pava tabaco Fernandez Gau 
ran yco 5@ galletas 1 8; jamones 2 
dens escobas 1 fdo papel 1 bj carne A 
Vicente y co 2 ¢ fésturos 2 fds papel 
G seretas capela 2 @ mavA4 Troncoso 
Hmts y co 2 @ Cerveza 25 jamones 1 
by tocino J M Bianco 1 ¢@ medicamen 
tes Oomp (comercial Egézcue y Pa 
lau 10 sys harina 1 jaula ajos 6 bjs ga 
lletas 4 @ velas Gandfa y Stubbe 1 g 
hilo coser Mendizabal y co 3 fds tej 
dos Sers de L Villamil y co 17;3 ba 
calao 2 @ aceite 1 @ cigairillos 1 @ v: 
no MLombay co 30 8)8 harina 4 s)8 
habichuelas 10 gins alcaparras 1 ¢ pi 
mentén 7 8[8 gatbanzos 25 bjs aceitu 
nas 10 @ quescs 1|3 jamones 15 s)s ba 
rina maiz Scrs de J Hernaiz 3 ¢ teji 
dos Heirero Oitegayco lbyl@ 
quincalla 1 pqte papel 1 @ visagras 23 
anafes 1 @ municiones 1 paca estopa 1 
@ mercancias Barcelé y co 2 bjs limo 
nada 8 @ pasta 1 ¢@ jabén 1 bala y 1 
pqte papel 2 @y 1 {do tejidos y quin 
calla 2@y 8 its pimentén 13 y 1s) 
jamones 1 @ y 1 pqte mantequil!la 7 @ 
chocolate 16 bjs y 1 @ puntas Paris 2 
gins apis 2 @ saidinas 13 gfus vinagre 
1 pqte latas alcaparias 7 @ maizena | 
brea aceite linaza 2 Its barniz 1 fdo ca 
nela 1)2 s)8 clavos especias 3 hels loza 
1 @ y 24 Its galletas 2 ¢ salchichones 
1 @ vino 1 fardo pieles 15 s)s harina 
maiz 2 fdsdril 1 @ medias 1 ¢ aiil 2 
@ sal Epson 20 rollos alambre F Alon 
so y co 48/8 harina marina maiz 1 b 
papas Ramdn Torres 10 bis limonada 
Gonzalez Alvarez y cu 2 @ valzado y 
otros J Perujo y Oliva, 2 sis café 
Santisteban Chavarri y eo 4 atds hie 
tro galvanizado Scrs de Vicente y co 
® fardos y 2 resma papel 2 @ féstoros 
Fritze Lundt y co 10 sjs harina Villar 
y co 3 barriles tocino 10 sj8 harina J 
Ochoa y Hmno 6 gjs harina maiz 3 sjs 
arros 1 8] chichaios. 

DESPACHADOS 

Para Aguadilla y Mayaguez gol “Pe 
tra.” 

    

OPERAOIONES DB BUQUES BR.’ PUMBRTC 

  

OPHRACIONBS SOBRE BL MURLLB 

  

Ninguna 

  

CAM BIOS 

  

Sobre Londres $ 4.87) 844924 por 

“ New York, $4, a »- 3D   

Dene einai ts athe alas nance acmeainaeeetiaiaaenneead 

DE LA ACREDITADA MARCA 

“RED STAR” (Estrella Roja) 

  

     

DE VENTA 

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

VIDAL & COMP. 

Bayamon, 21 de Octubre de Igoo. 

~ a  — 

  

  

© FRR scisee 8 DB P 
“  Madridy 

Barcelona $ 28 p3D 

MEROADO DE FRUTOS 

AZUOARB 

S10 operaciones: 

OAR 

Llegan al mercado para su 
cién regulares partidas de este 
y los precios son nominales en 
con la calidad del art{culo. : 

MAIZ 

cen do coms arsenate as de este articulo y los pre ae 
en constante fluctuacién, por las img 
portaciones que se registran de 
procedencias. es 

BON 

A causa de los nuevos impuestes 
que sobre eate liquido se han estable 
cido, los precios han tenide que expe 
rimentar alza. Ocntizamos @ 60 een 
tavos galén prueba 27° 

TABAOO 

Los precios pars este artionle esté: 
en relacién con lm clase y calidad de 
nismo, y las existencias son regulares 

  

Vapores que se esper:B 

ie “Julia”—Del 19 al 20 del 
actual se espera en este pu proce 
dente de Habana 7 enenioe tehtpacadieh 

Esp “Catalufia’—Del 18 al 19 del 
actual tomar& puerto. procedente de 
Habana y escalas en viaje para la 
Peninsula. 

  

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

Vapores americaros—El dia 21 det 
actual llegaré uno procedente de La 
Guaira y escalas en viaje para New 
York y al siguiente dia tomar& 
otro procedente de New York en viaje 
para Ponce y escalas. 

Amer “Arkadia”—El dia 8 del ae- 
tual ha salido de New Urleans, diree- 
tamente para este puerto. 

Fr. “Olinde Rodriguea”—Del 16 al 
17 del actual tomaré puerte proceden- 
te de Pto Plata y escalas, en viaje pa- 
ra St. Thomas pian — 

— 28a - ---- ee 

FOSFOROS 
- wit 25 * 

Marca «BOLIVAR ” 
CAJASIDE 10 GRUESAS; 

Cajeta tamafio grande in- 
cluso sellos 4....... $90 wap 

Cajeta tamafio corriente 
incluso sellos4...... $6¢ age 

MARCA 

“Estrella Flamigera” 
DE 10 GRUESAS 

  

   
    

  

Bo Cajeta tamafio grande in- 
e clusosellos d....... $5.85 mye 

TRAVESIA a’: 
La Inés pendiente | Se venden en la Calle de Tetutin w. 21 

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

Ivo Bosch pendierte h. 
ag . pendiente| | 
os Hermanos ‘ajardo y Naguabo f 
— par jeu Owns ! 
oraz6n de Maria pendiente pe ye 

Maria Artau Vieques pr, Remenan ce entry J 
Rapido pendiente y Peery 

JES8E MARDER 

  

Sobrinos de Armas, 
CRUZ 13 

SAN JUAN, PUERTO AIG@ — 
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        a e “Am ericano 
M. M. — Propietario. 

amerieanas de todas clases. 
PPlcukes pesmine Seeds Schlits y de In Viana 

Punto de revnide de los * viejos *, 
calle de Cristina s caia Mayor. 

(Frente al Teatro) r wen Puerto 

  

   

  

  

oe BORATADO 
' ‘Mkt positivo para los 

SARPULLIDOS, DESOLLADURAS, QUE- 
MADAS DE SOL, y «12s !as afecciones del ciitis. 

Hace desparecer el ler del sudor, 

ES UNA DELICIA DESPUES DEL BANO. 

ES UN LUJO DESPUES DE AFEITARSE. 
Es el Ginico polvo para los NINOS y para el TOCADOR 

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

mas — quiz4s que los substitutos; pero hay razon 

para ello. 
, Rehuse todos los demas, puesto que pueden dafiar al cutis. 

"Se VENDE EN TODAS PARTES. (Muestra gratis.) Dirijirse 4 

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

   
  

  

~ Gran Destileria al Vapor 
J DE AGUARDIENTES Y LICORES 

M. Ambrosiani & Co. 

Director: ‘Manuel Ambrosiani. 

  

ESPECIALIDADES DE LA CASS, 

e.» Anis fino “ Andaluz”. 

Cagnac Jerezano. 

MEDALLA DE HONOR 
Pho BRUSELAS 

HARCAS REGISTRADAS, 

Anis * Mi nifia” 

  — 

DIPLOMA DE HONOR 

1893 

  

| Fabrica en Manati.<-P.-R. : 

AGENTE GENERAL EN SAN JUAN 
D, FELIPE GONZALEZ. 

  

  

3 Dr. R. R. Buchanan. 
DENTISTA AMERICANO. 

  

ae | Foon de Oirujfa Dental durante ocho afios en el Colegio Dental 
oe Ia Ciudad de Kansas, ha abierto su gabinete en Ja calle de Sa® Fran- 

= niméto 47, de esta Capital. 
laboratorio esté provisto de todos los adelantos modernos, para 

teda clase de operaciones dentales. Especialidad en coronas, trabajos de 
bled putntes y dientes sin planchas. 
: tis ta "HORAS :—De 9-4 12 de ia mafiana y de 1.30 4 5.30 de la tarde. 

  

antennae eainsenaslbtenecaemenasonaneensasaeera ae tes r sone 

Vermouth estilo “‘Torino”,| 2°" 
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    HUANAANAD NAUMANN EA aanNUNRANActitD UEHEEES 

EL GRAN 
INVENTO. 

Reconocidas las vir-3 
tudes del aceite de hi- 

cado de bacalao Ci ‘el S 

maquitisino, enfermeda- 3 

tea del pecho y otras 

se luché durante mu- 
cho tiempo con el in-: 
=conveniente de su olor: 

y sabor desagradables 3 

que imposibilitaban Suz 
adiministracion. De ahi 

= nac id el pensamiento : 
3 de anadirle emulsivos = 

en aparatos apropiados 2 

Emulsion 

de Scott 
Acelte de Higado de Bacalao 

con 

Hipofosfitos de Cal y Sosa. 
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        para preducir una cre- 
ma agradable al pala- 

Edar. Scott & Bowne 
=fueron mis alla y aso- 
chlindele los hipotosti- 
tos de cal y de sosa, 

que son los reconstitu- 
yentes mis poderosos 

=Sque se conocen en las 
produjeron® 

una combinacion feliz 
que da grasa y fortalez 

=4 los tejidos y pulmo- 
=nes, cal & los huesos, 

=fdsforo al cerebro y 
sosa i la sangre. 
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Debe exigirse siempre la legitima 

Emulsién de Scott que leva la 

etiqueta del hombre con el baca 

lao & cuestas, 

SCOTT & BOWNE, Quimicos, New York. 

De venta en todas partes. 

mA 

AOGAEGUOUDOGURAOORODRERON CAND UNAAAOOOOOUH OOD AbedDANN ANON TE   
    

  

  
  

EL sVAPORADOR AUTOMATICO 

ie “LILLIE” 
«PARA LA CONGENTRACION DE GUARAPO. 

  

Ba use-en los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, E Demerara 
Goinkded, as ialan Hawa y on la Factoria Central de Galcones Pacline. 

t PARA 1MFORMES DIRIGIRSE A 

ice ~A6mren  &AQUILLO- 

  

uCLONARD ENCUCLOLICO 
DE LA 

LENGQUA CASTELLANA. 
Zontiens las rooes, frases, refranes 7 loorsic 
nes de way corriente en Espatiu y, AnmSri- 

o@. 686 formas desusadas que s 2 ha Han 
@U aul ures clasicos, y la gramndtica 

¥ sironimia del fdioma, te wig 
ih trado con ejemplos y cr 

tas de esc rit eres aptd- 
guos y 108; la 

bi. gratia as ‘look omlres 
Qnojinasse han bai tingnide 

ea todos lus tie unpos, la Geogra 
fia Universal, la Hist oria, la Mite 

logis, etc, etc, compuesto por 

ELIAS ZEROLO, MIGUEL DE TORO Y GUNES 
EMILIANO ISAZA 

¥ OTROS ESCRITORES ESPASOLES 

¥ EXTRANIEROS 

Jbdra adorn ala con RM retratos, WB aaprs ew 
negro 6 iluminanios, Ol vifetas y u 

ro de bandera C tiene tam! 
al Diecionari« ‘de la Kim t, por le 
Salver Dose tomos con 2.4!4 pe 

gimas ep ful io, lomo de tap 
late. p anos de tela 

SULHTIA AEREAMT, 

  

Behapramsa ae 453 weyae % 21.60 

— Sie Ak eRe «eae 
, nae $ Bass 94 FESS pas 

PRENSAS 

as SOPIAR cARTAS.—Las 
wa. sohidasy duraderas que 
e falvican desde Sg o 

  

¢ #88 escelas y vopidas simultameate 
Sin prensa; sin agua; sin brocha; sin tra- 
JO; CoM cualquiera clase de tinta, "pl ima 6 

papel. Nuestro pavet carbonico nunca enne- 
grece nimancha; aestra aparato siujeta fir- 
mamente e! papel. Fscribase sin mas : presic 20 

y que la naturel y una copia perfecta se produ- 
cira. De turas, etc. Puede usarse 
en todas partes. solicitan agentes. Sirota 
encuentra 4su librero Vd dirijase al. 

Pen-Carton Manifold Co., 145 Centre St. New York   
pe Oe ett nee ee 

COMPANIA TRASATLAS. 140 A toPanOLh 
ITINERARIO PRACTICO DA 3A LANBA DE VESE/L EL A 
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PUERTOS Licgadet {| Salida PUEKIUS to Liegarkas | falitne 

Stas Coléa S| io 

clone y Sabeani!is ti i 

Reices 8 Curacao 13 18 

Cédis “a % Puerto “abell~ 4 i4 

od ia a Le Guaire j 3 te 

cogs gf | 8 ie a ce 

} 4 Puerto-Kice a eB 
e Sta Cruz do Teneriie 3 : 

antander é 3 
ddiz 3 3 
Barcelona a I 
G@éneove ‘ Fe] 

gor. taealtes + ae les egeoine 60 ¢ Gfnova, Méiz a y Mabana 4 la ida 7 los dete 
mene S Gantender y G@énore al rectece. 

  

  

en
na

 
a.

 

_ASEGURO CONTRA INCENDIO 
He ASEGUREN USTEDES SUS FINCAS 

ON AS MEA RESZCOMPA IAS REPRESENTADAS. POR 

Mullenhoff & Korber 
; La Lancashire 

“4 La Norte Germanica 
7 La National Prusiana 

7 La Magdeburg 
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Manchester 
Hamburgo 
Stettiu 
Magdeburg 
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elases, salas de recreo, es 

ode directa con Pucrte- Bice.   A—16 

benéfice, edificie propio, con 4m 

Se seas dormitorios ventilados, ba- 

fios. casa de campo, etc., cic 

Educacién mercantil, Ensefianse esmerada del idioma Inglés.— Comunton- 

Colegio “Santo Tomas” 
{(FUNDADO EN 1886.) 

CURAZAO, ANTILLA HOLANDESA 

INSTITUTO DE EDUCACION PARA 

: JOVENES INTERNOS HISPANO-AMERICANOS 

plios locales para 

PERSION $200 (6. A) COM TODOS LOS GASTOS $300. (8.4.1 

‘Pidanse prospectos, mens y vistas del colegio 4 la Di- 

M. V. ZWYSEN,—Rector. 

  

  

236 ALFosso KArgR 

garrarlo y abrirlo,—si pudieras ver cuAnto le 
ha ptrificado el amor como un fuego divino, 
conocerias que soy capaz de los més nobles es- 

fuerzos para hacerme digna de ti, digna de es® 
amor, sin el cual me seria hoy imposible vivir. 

: Si pudieras vercémo llena todo mi corazén el 

amor que siento por ti y cémo se ha transfor- 
z mado en mi propia subsistertia y vida, mo 

1 amarias mucho, porque sens felicidad para 

ti verte adorade como yo te adoro, y una dicha 
inefeble haberme dado una segunda existencia 

sie : mil veees m4s hermosa y dichosa que la prime“ 

ita. 9 Woes > ; 1a, Una existencia que te pertenece tcda. 

ee —jEn realidad no debe el amor purificarlo 

Bee todof—<dijo para si Mauricio—jOh! Seria el 

amor una cosa mezquina jy ridicula si lo que 
amdsewos en Is mujer no fuese masque la 
hermosura del cuerpo, no; lo que hay de ma*® 

hermoso en la mujer es el amor que siente; 

2 Blena me ama, y si algano debe estar celoso y 

& desesperado, no soy yo, sino Leyen, queé 

pesar de poseerla, noha podido adquirir dere 
ebo sobre su alma. 

Elens miae—dijo,—yo también ep los ins 
tantes que estamos separados pienso en fi. en 

ee 5 nuestro porvenir, en muestra felicidad; ta 

Steg. anfén con Leyen no es 4 mis ojos una falta, 
Mime una desgracia que poss 41a vez sobre ti 
y sobre mi; yo te amo y te honro, pero no es 

| e@ttosnstente; @s preciso que todos vean qué 
owen om ede ostimacién de un hombre 
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Desde que soy amada de ti—dijo Elena,— 

les palabras que olgo y las que me veo obj. 

goede 4 prouunciar, we fatigau y entristecen, 

todo lo que usurpan 6 mi vide, uua mirada, 
ane palabra, un momento de atencion, eso me- 

uow puedo darte, y lo que me quitan os lo me 
jor de mi felicidad. Al darte toda mi vida 
creo que no te doy todavia lo bastante. 

Y Elena, que estaba en en tocador, levanté 
el brazo para acabar de peinarse. 

Mauriciéd fod & besarla, y vid en el brazo 
hermosisimo de la joven dos cifras entrelaza’ 
des. UnaLy una fd, 

  

ABOGADOS AM®@RICANOS 
Banco Territorial [altos | 

San Juan, P. Lt. 

HORTON & CORN Wi LL 

  

  

-EDISON- 

PROJECTOSCOPIOS 
Mdquina de Figuras Amimadss} 

MEM BRANAS, & 

‘Pidanse por catélogos de todos les 
ratos Manufacturades em ed Laboratexie 

EDISON 4 
C &. STEVENS,#   1B, GEDAR Sr. 

aN RN a Nee ae comme a mm 

LA CASA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS NOVEDADES IMPORTA 

En Jovas de todas clases y espe cialmente con “ BRILLANTES” 
que vende muy baratos garantizando sa buena calidad 

Constante y variado surtido e 

CUBIS de todas clases, 
y “ Christofle 

Lo mas ont secionado en Anteojos para Teatro, Campo y Marina, 
usede $4 4 $60 cada uno 

Lentes y Espejuelos 

CON “CRISTALES DE ROCA ” LEGIMO DE BOHEMIA, PARA VISTA CANSADA 

MIOPES, OPERADOS DE CATARATA, &. &. 

do las acreditadas marcas Roger” 

  

“UNICOS AGENTES” 
de la gran FAbvica de Cémaras fetogréfieas america- 
nas * KODAKS” y accesorios. Se venden al mismo 
precio que en los Estados Unidos.    en ng és} Espaio!l que permite sacar bonitas foto- 

<4 gi raf as, sin el aprernd.saje, por el manejo sencillisimo 
= pile dichos aparatos. 

  

mandaremos GRATIS y franco de porte 

PAGOS ANTICIPADOS. 

The New York & Porto Rico Steamship Co. 
CONDUCE LA CORRESPONDENCIA SEGUN CONTRATO CON EL GOBIERNO 

de los stados Unidos. 
a 

Servimos pedidos FI vuelta de le Correo. 
  

    

Los vapores salen del muelle n° 2, Empire Stores Brooklyn (cerea de Fulton Ferry) & las doce 

y de San Juan P, R. del Muelle de la Compaiia 4 la una de la tarde. 

  

  

  

    

  
  

  

BALIQA DE NEW YoUK. Liegad ra Pio. Pica, ae alida de Pro. Rieo Llegada & New York 

PONCE |} Sabado eee, ~ inJnan Novbre oa ” Nvbrei2| Noviembre 17 
! ; Ponce is ) 

SAN JUAN | S:ibado Novbre 10 | io cee ae “ 26] Diciembre 1 
5 | en 

MAE | Miércoles ‘“ ra ‘vsiiez 74 = Debre & “ 14 

} 2 in Juan " 2 | 

PONCE | Sibado “91.1 Sa > in + - "ei « “ 40 me 1 
i | Suge , whre If 

SANJUAN|S:bado Debre 8) SinJvaw = is] “94° “ 20 
Ponce a 15 | 

MAE | Miéreoles “ 19) M : iez : 2h ~ Enero 5| Enero D 
ein b) wf 

PONCE | Siibado * 22.1 San Juan ae + echo “ 
| Pons = ag | 2 

Se rare eneaneeen anon eoepecnranpeantasanetnoraanaesnat aan SACI ~ ===> ‘ 

El vapor “MAE” no conduce pagajeyos. 

Los vapores * PONC I’ .y “SAN JUAN” tienen am mee toda clase de ecomodidades modernas 
para pasajeros de primera, seguida y tercera. La primera clase tiene los camarotes es a on 
tay al centro del Vi apor, y la segunda sobre eubieria & popa. 

SERVICIO DE CABOTAJE; “9 

Un vapor sale de San Juan todos los Midrcoles d las 715 de la nian 

las 6 de la tarde. 
Lil vapor que sele de San Juan hard coneccién con el primer te de Rio 

Piedras del “San Juan Railroad ”, 

OFICINAS EN EL MUELLE: 
TELEFONO No, 811. 

PUERI ‘O RICO 
  

  

- BR — 

oct eo tack 

4ateriales de primera calidad, 
“smerada eladeracién, 

Presentaciéa elegante, 
Precies ein competencia 

  

  
  

= _SEGURO 
> €L GRAN 

PURIFICADOR 
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AGENTE VENOSO@R 
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Ml ALIVIA 
HAMAMELIS yo/1|/4 

< DE BRISTOR fet 
Gj Extracto - Sngiiento ee 4 2 
6 = 
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Ia Be a CURA TODO VICIO DE L& 
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Rel ojes para Bolsillo, Pared y Des- 

|Pertadore: g, _ Al antla de su ma ool & exacta. es 

| Todo !o mas moderny - se fa bri ca en toda clase de objetos de Be 

Plata, Plateados, ete., proplos para re los 
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Perfumeria “ extra fina” de las mas acreditadas marcas frencesas¢inglesas 

A cada cémata acompaia an librito de instruceién — 

— ae aie ”? A toda pe rsora que nos pida el honite ee 

ou ilustrado con bonitos grabados inglés 6 espafiol, se lo 

para todos los pucrlos de la Isla y regresa & San Juan todos los Domingos é— 

Fabrica da TABACOS Y CIGLRRILLOE 

‘O28, CADIZ Y Co.-eCaguas 

    SS | PIDANSE BN TODAS PARTE f= 
a s =       

        

  

       
      

    

   



  

    

   

      

          

    

   os FT 
'PERFUMERIA ORIZA 

L. LEGRAND, //, place de (a Madeleine, PARIS ¢~ 

& : 
7 

ve   
  Rm   PLEO PL A LLL LLP LE OLR 

Empleado con ¢xito desde hace inas de ochenta afos, 

  

    

  

     

   
    

    

   

    

     

  

       
   

      

   

     

      
     

      
         

   

conira las enfermedades del Migado, del Estomago, del Corazén, 

Sime arene © ieaueens. '00 onteemesete ot Ot eo oe 

eg opiate General, D° Paal GAGE Mije, F'*de 1°cl., §. r. de Grenolle-St-Germain, Paris 
y on todae las farmacias 

Racahout Delangrenier 
Lijero y facilmente asimilable ¢l verdadero Racahout de los Arabeses 

EL MEJOR ALIMENTO PARA LOS NINOS 

tienen necesidad de fortificantes 

19 rue des Saints-Péres, Para, y *armacias, 

PP eee + PT oe, 

OSES, CONSTIPADOS, BRONQUITIS, TISIS PULMONAR, TUBERCULOS 
es ‘edas ivs grados, asi como tedas las afeccioncs de los Bronguios y dei Pulmon, céranse redtcalmente 

VACHERON ACHERON 
.e en tedcs tc wospiteles de Franos. eomplicadas de anemia 6 debilidad. 

\ VACHERON, Aatigno Farmacéutice agregado & los Hoepitales de LYON (FRANCIA) 

aed Gota, Reumastismos, Fiebres Palddicas y Parniclosas, 1a Disenteria, % 

Rehtsese lodo aatifiematicc que mo Ucce la Firms Paul GAGE 

es TA UTEM De Rey set i 

ALIMENTO COMPLETO 

ios anémicos, los convalecientes, los ancianos y todos los que 

£ BVA RAARL AR SO AFD™ ALL AF LAI AA 

oon EL EMFLEASE EL 

(Esencia ie Creosota) para las mismas afecciones, 

Depositarfo en PUERTO-RICO : F. GUILLERMETY. 
PRL SE ie IE ov ee ae “eee 

~_ — 

  

Se 

  

yanos, 10S PERTINAZ, Bro i 
Qa, PLEURESIA ins 

‘SIS PULMONAR ,TUBERCULOS' 

CAPSULAS SERAFON 
OE GUAYACOL. Y IODOFORIg 

pt GUAYACOL loporoRmoY EUCALIPTO, 

Soluciones delos mismos medicamentos para inyecciones sub-cutaneas 
Tine 

- . 

     
    

    

   

eee oe ‘ .: A 

esiva 6 instantanea devuelve al cabello bianco y 4 la 
su color primitivo : rublo, castalio 6 negro, colores tan 

naturales que es imposible apercibirse que son tehidcs. 
Bastan una 6 dos aplicaciones sin lavado ni preparacién. J 

£1 Agua Sallés es absolutamente inofensiva y su eficacia 
pronta y duradera,!a nan colocado sobre todas las tinturas 

nen 6 Anan» y nuevas preparaciones. ——-— 
' SALLES BILLS, Perf-Quimico, 73, Rue Turbigo, PARIS 

@an jvan de Puerto-Rico : FIDEL GUtLLERMETY, » cn casa de todos los Perfumustas y Pelaqueres. 

dag fomediata 
por las PILDORAS 

ANTI-NEVRALGICAS de! DCR ONIER 
© RORIOUET Kiem bre de la Acad de Mod.22,c.de ia Rounaie, PARIS 

Ea PUERTO-RICO; F. GUILLERMETY 

eRPW=a ake) ee, 
PILDORAS ANTI-D/ABETICAS MOUYSSET 
6! por ¥eysr: NOUYSSET, «a Asnierss. cares de Pariz. 

Qepositario ea Pue to-Rieo : F. GUILLERMETY 

RASA S Mi A MAS 
Opresién, Catarro 

ZMPLFEANDO LOS 

CIGARROS CLERY 
yel POLVO CLERY 

| Ambos fiaa votendo les mas altas recompensas 

/ Lpor Mavor: D' CLERY, ea Marsella (Franc’s, 
fh PbERTO-aICg - F. GU’*\LERMETS 
TI gat en, 

    

     

    

   

te 

  

iG ANTAS 

i pbbiicw podra encontrar 
sempre en ci ‘‘ Boletin Mer- 
-annl” un extenso y variade 
curtido de las mismas. Las 
nay de muititud de precios, 

_Darare a0 solo in carne, 20 tf ‘esde 75 centavos hasta 2@ 
La PANCREATINA DEFRESNE (ig , 25 pesos, muy elegantes y 

En tinteros de eris- 
y faciiita siempre ia digestion. huiogas 

POLVO — ELIXIR = siya 
ta! de se puede escoges 

En todas iss buenas Farmacias. & : 

. cHa 

DIGESTIVO 
. EL MAS PODEROCO oe 

¥ EL MAS COMPLETO. 

Digiere no solo a carne, $n tam. 

      

    

   
   

        

      

            

    

rOCs 

SISTEMA | » DECIMAL 

Don KAmMon NEZY GaRcfa. 

'mprenta del Bo 
ejemplar y 4 $3 

De venta « 
LETIN a 25 Cen: 
&G Centavos do. 

ATLAS GEOGRAVICO UNIVERSAL 
OR 

BLIAS 2ZHROLO 
Miembre eorrespondiente de is Academia Sevillana de Buenm I 

ove @s némero de ia Sociedad de Geograila de Paris » de la Sociedad Reel Reig 
ds Geografia, Corresponaal de le Sociedad de Geografia 

ée Madrid y Lisboa, ete, etc. 
| eater oem samammary An 

CONTIERE CGARERTA Y RUEVE MAPAS 
santos cot aeregio & ine nstusion divisioncs politiens 6 aprenss on estenen 

US OCUALEO DB BANDBRAS MEKOANTES 

¥ UNA NOTICIA CEOGRAFICO-ESTADISTICA 

2ERCERA HDNOIOLOw. 

Se tome « tolin, magniscsmente encundsrnsia, a a ee 
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The New York & Porto Wea Steams 
Carrying United States Mail Under Government 

Contract. 

| Ste aimiers sail fro rh Pier No 7 unpire Stores, Brookly n near Fulton Ferry 

at l2u'cluk NOON, From ( anys New Pier at San Juan P. R.1 PL. M 

PD Phares ie sic a, 
io = ro A Pees Pe oe 

Bee ai ror dO eT : 
Pate Me onda. ot Ye vie Fn 

wee er : 

LEAVE NEW YORK AR. PORTO RICO LV. PORTO RICO 
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AR. NEW YORK 

PONCE (Saturday, Oct. 27 San Jaan, Nov. 1) _ Nov. 12; Nov. 17 
: Ponce, N Pea. oe 

SAN JUAN Saturday, Nov. 10 San Juan, Nov. 15 ‘ Novy 26: Dee 1 
} : i Ponee, Nov. 17 

MAE Wednesday, Nov 21) Mayaguez Nov. 2% Der Dee 14 
i San Juan, Nov. 20 

PONCE ‘Saturday, Nov. 24, San Juan, Nov. 29; o Dee. 10° Dee 15 
Ponee, Dee ] 

SAN JUAN Saturday, Dec. 8 San Juan, Dee. i = Dec. 24: Dee. 29 
i Ponee, lee. 15 

MAE Wednesday Dec 19) Mayagnez Dec. 25 Jan. 3 Jan. il 
SanJaan, Dee. 27 

PONCE Saturday, Dec. 22, San Juan, Dee. 27 Jan. 7 Jan. i2 
Ponce, Dee. 20   
  

"Steamer “MAE” does nOt carry passengers. ms 
Steamers “PONCE” and “SAN JUAN” have both First and 
Accommodations of the most modern kind; also Third Class 

Second Cabin 
The tirste ass 

accommodations are all outside rooms, on deck amidships: the seeond class on 
deck afr. 

COASTWISE SERVICE: 

Steamer leaves San Juan every Wednesday at 7.15 
P.M 

‘ra 

For all isiand Ports, returning to San Juan, arriving at 6°° 
The steamer leaving San Juan will connect With the first 

Juan Railroad from Rio Piedras. 

A . M . 

every Sunday 

in on The San 

OFFICE ON WHARF. 
TELEPHONE No 811 

  — 

Farmacia Americana. 

San Juan, Fortaleza 28 

Ponce, calle Marina esquina Aurora. 

AGENTES UNICOS DE 

LA KNY-SCHEERER CO 
DE NEW YORK. 

INSTRUMENTOS DE CIRUJIA Y UTILES PASA HOSPITALES 
no ee 

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

SF, SOLICITAN PEDIDOS POR CORREO. 

THE AMERICAN INTERIOR AND EXTERIOR PAINTING — 
AND DECORATING COMPANY. 

Signs, Fresco, and Carriage-painting, Paper-hangting 
Koimate Graining and Hardwood finishing, Speciality, 

given Carefuily. All erders by i ~ a prewpaly usbemted 

Axtmayer & Son.—Proptetcrs 

  

( O. b. 415—San Jnan, P R 

- AMERICAN DENTIST 
DR. R. R. BUCHANAN 

Fer eizht yearr Professor ef Prosthetic Dentistry im the Kansas 
Dental College, hag opened an effice at No. 47 San Francisce &, 
rice is equipped with all the modern appliances for ine successfal 
mance ef al] dental eperations, Orewa and Bridgewerk, 
plates « speciality. 

OFFIOEB HOURS: 

9 te 18 A.M, 1.38 te 5.39 7. M. 

as 

  

American Saloon 
M. M. Morgan, Propietor. 

Choice American drinks of all kinds. 
Short order and meals. 

Schlitz and Indianapolis Beers. 
Headquarters of all the old timers. 

Cer Cristina and Mayor Streets. 
[Opposite the Threatre] Ponce. 
  

P 
    

  

  

On sale 800 cuerdas of land between 
nicipa! districts of Luquillo and Fajardo. 

Full informatio will be given at 17 
Street, San Juan, Por: Rico. 

  | 

FOR SALE-PROPERTY + 
thee Mu- 

{ 

Fortalez:. | 
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ALFONSO KARR 

=i AN de mi!—exelame ret rocediendo,—j Hay 

cosas que no se pueden borrar! 

  

RFANSIZKANER - 
La toejor ‘cerveza de Baviera ( Munobiens 

de venta en el mercado 
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AGENTES ; 
De Sola & Ramirez 

| 8 Tetnéa—Sae Juan j 
ESS ERG ELIE SS OO OO OO OE f 

LAS MEJORES MEDICINAS PARA FAMILIAS SON ; 
   

Las Pildoras y Ungienté 

HOLLOWAY} 
y Cada Casa Debe Estar Provista de Hilas, = 

LAS FiLDORAS PURIFIGAN LA SANGRE, # 
Fortalecen los nervios y el sistema. Caranla @% ; 
Biliosidad, falta de upetito, Indigestion y som 3 .. 

inapreciables para ™ a 

‘Todas Enfermedades de Mujeres y Nios, : 

7 El Ungiento no Tiene Rival - 
Para la Cura de Herpes, Enfermedades Escorbiticas, 

Llezas, Elevidas 

     
           
         

     

    

   

‘vemaduras y Toda ciase de Maire 

Tutaneos Males de Pierna, etc 

Elaborados solamente en eh 

78, New Orford Stv-eet. Landresg, 

3 vendidos por todos boticarese dsl mundo enteze, 

~SUVENTUDRENOVADA 
J5venes, hombres de mediana edad, asl come anctanes qus 

ezrecen de energia y snfren de falta de virilidad y otras doles- 
' cias semejantes cansadas por hAbitos solitarios practicades jw 

rante la jurensad 6 por excesiva indulgencia em edad prematura, pueden eurarse 
dlesimente por el tratamiento de la Taneon Vitaline Co., Hammond, Ind, 

Bi Vd. ha probado vanamente otros remedios para recobrar la virili RO ée 
Geepere, prucbe esta Institucin, pues estamos absolutamente seguros de poder de 
relver ie salud & cualquier enfermo. 

Para demostrar el valor de naestro tratamiento, estamos listos & enviarle ene 
aucstra gratis, cuficiente para convencerle de nuestra habilidad. Tode le és. 
we es que Vd. nos envie $1.00 en sellos 6 em moneda de les Kistades Unddes 

We damare cime eaarihea proate 6 la Universal Vitaline Ga, 
WAMMOPR IND. BBA 

CROMOS 
Ue todas clases, muy finos y ba 

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

del BOLETIN MERCANTIL 
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ARITNICPTICA_. 
PARA LAS USCUPLAS © (028 Y SUPERIORS 

DE INSTRUCCION PUBLICA — ae 
FOR DON RAMON MARTINEZ Y GARCIA 

KX-PROFESOR DE LA ESCUESA SUPERIOR DE ESTA CAPITAL 
we eee eee 

GUARTA EDICION. (QUINTA ER PRENSA) 

De venta en la [mprenta del Bo- 
LETIN 4 25 centavos ejemplar y 2 pe- 
sos cincuenta centavos docena 

  

  

DIDMDOIOQONARIO 

ESPANOL-1SE3 E INGLES-ESPANOL 
F09, VRLAZQUEZ 
GIAL}fa BDDOICIOW 

De venta sa ol Boletin Mercantil] 

MAPAS 
De Espafia, Europa, Africa, Amé_ 

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

culos de metai, armilares, terrestres 
celestesy de Copérnico. 

   

‘ 

Y pailido y contraido salié del aposento 
1a se doblé como la flor tronchada por 

LIV 

jSi supieras cudn teliz soy, Mauricio! ;Si 

glpieras cudén hermosa es esta vida, cuyas no- 
ches paso viéndote y los dias esperdndote! 

Una sola cosa envenena mi felicidad, y es 
el estado de envilecimiento en que me encon. 

traste; jamas me ha humillado tanto mi infa- 
mia come desde que te amo. Quisiera ser par 

ra tila mais hermosa y pura de las mujeres. | 

—jOb, Mauricio, perdéname una falta myo: 

luntaria! Ma4s que tu soy desgraciada 4 cause | 

de esta falta, mas que ti siento lo que hay en* 

mide abyecto y de repugnante; pero si pu. 

dieras ver en mi corazén—afadié clayando sua 
uilas en sypec’> ~~~ “biera queride des:   

  
A rit entnytan Aergy on i


