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LOS ALEMANES EN CHINA 
FUSILAMIENTOS EN PA CHEW 

  

Noticias de Chefoo dicen que el 
lunes entréd una columna alemana 

en Pa Chew donde encontrd 4 29 
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7 soldados de! ejército imperial que 
. desertaron de las filas de aquel 

uniéndose 4 los boxeadores. 
so Dichos soldades fueron pasados 
ra r ias armas, por orden del jefe de 

referida columna. 

oe ATROPELLOS EN LA POBLACION 
- Las tropas sinnaane amarraron al 

- mandarin de la poblaciéa eutregan- 
dose 4 toda suerte de atropelios. 

LA GUERRA EN FILIPINAS 
MUERTOS EN COMBATES 

— oficiales de Manila di 
ue el ejército de los Estados 

Uni os tuvo 59 muertos en la_pri- 
mera decena del mes en curso. 

LO QUE INTENTA AGUINSLDO 
Bs Una avanzada rebelde sorprendi 

da por el Regimiento de infanteria 
num. 24 al sur de Nueva Ecija, Lu- 
zon, asegura que el generalisimo 
Aguinaldo, que se encuentra en las 
montafias de apuella poblacién al 
frente de un covsiderable ntimero de 

8, trata de dirigirse al medio- 
dia burlando la presencia de los 
americanos. 
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“ LAVIRUELA EN SOUTHAMPTON 
— a 

De Londres telegrafian que los 
casos de viruelas que se han presen 
fadoen Southampton con cardct-r 
epidémico, aleauzan ya 4 algunos 
centenares, lo ba despertado alguna 
alarma en la poblacica. 

LA GUERRA DE TRANSVAAL 

AISLAMIENTO DE TROPAS 

Despachos de Lorenzo Marquez 
dicen que las guerrillas boers han 
logrado aislar completamente las 
fuerzas que acaudilla e] comandan- 
te Mahon, jefe dela caballerfa in- 
eet que opera en el Transvaal, y 

del general French. 

ARRIBO DE EMIGRANTES A CUBA 

Telegramas de la Habana dicen 
que durante la semana ultima llega. 
ron 4 aquella ciudad 3,700 exnigran- 
tes capatioles. 
i 

~ CABLE NEWS. 

Shooting Chinese 

from Chefoo state that on 
column entered 

pam enrent 29 20h 
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deserted to join tha boxers, 
‘The deserters were shot by order | Estados Unidos i 

of the commander of said column. | 

Assaults in the Tewn 
ee 

The German troops 

mandarin of the town, and commit-| 
ted ali sorts of assaults. 

The Philippine war 

Killed in battle 

Official despatches trom Manila 
state that the U.S. Army ‘ost 59 
men during the first fortuight of the 
present month. 

What Aguinaldo Proposes 

A rebel ranguard surprised by 
the 24th lutantry south of Nueva 
Ecija, asserts that the Commander 
in Chief Aguinaldo who is in the 
mountains of that province at the 
head of a considerable number of 
troops, is attempting to go south 
notwithstanding tho presence of the 
americans, 

Small-pox in Southampton 

It is cabled from London that 
hundreds of cases of small- -pox have 
appeared in Southampton in epide 
mic form, which has aroused much 
alarm in the to-vn. 

The Transvaal War 

Isolation of Troops 

Despatches from Lorenzo Mar 
quez state that the Boer guerrillas 
have managed to completely cut 
off the forces commanded by Ma- 
hon, who is heading the English ca. 
valry campaigning in the Pransvaal,y 
as also those under Gen. French. 

Arrival of Emigrants in Cuba 

It is wired from Havana that du 
ring last week 3,700 Spanish emi- 
grauts arrived at that city. 

-_— 

La guetta 
del Transvaal 

El viaje de Kruger , 
Tanta impor tence se viene dando al 

viaje de Kruger & Europa, de que 
dimos cuenta "5 nuestros lectores en 
nuestia seccién telegréfica, que se nos 
impone hoy la necesidad ce desicar 
esta crénica 4 tratar de Ja guerra sud- 
africana, por mas que bo creemos cel 
todo oportuno en los momentos presen 
tes emitir nuestro parecer sobre hechos 
no bien aclarados vi definidos, de me 
por importane’a, sin duda, de la que 
suee atribuiseles, y cuyas consecuen 
cias pueden ser muy otras de las que 
se pretenden deducir de ellos. 

Los despachos publicados reciente- 
mente por el Daily Mail, uno de los 
mas acreditados periddicos de Londres, 
— también hemos visto en la prensa 
de Nueva York titimamente llegada 4 
laisia, nos decfan que el presidente 
sélo hab{fa salide del Transvaa! con una 
licencia de si & meses con la idea de 
levantar la oprnidén de los pueblos civi 
lizados del mundo contra Inglaterra. 

El doctor Leyds, representante de} 
Transvaal, ha manifestado que en nada 
cambiaré el curso de Ja guerra, asegu 
rando también que la preseacia de Kru 
ger en Holanda provocara allf una agi 
tacién enorme en tavor de los boers, 
qué se espera se comurique 4 Francia 
“Ls prensa inglesa, aunque se esfuet 

za en fingir gran serenidad ante el 
peligro, y hasta se atreve temeraria 
mente 4 lanzar bravatas acerca de! 
respeto que los cafiones de los barcos 
de su nacion infunden 4 los demas 
pueblos, se da cuenta en el fondo de la 
trauscendencia del paso de Kruger 
No puede ocuitérsele que donde quiera 
que se presente habra de ser recibido 
con ovaciones y manifestaciones popu 
lares tan intensas que quizas obliguen 
& jos Gobiernos de Europa 4 intervenir, 
cuandG menos diplomaticamente, en! 
favor delos boers, Y por fuerte que 
sea Inglaterra en los mares puede en 
contrarse frente 4 frente de tal explo 
sidn de indignacién universal que se la 
haga imposible arrostrarla.   

bound the! 

Los pueblos, ya que no tos Gobier- 
Marepy ¥ Amerie , de los 

lay particuiarmente, 
simpatizan. mas de dia en dia cone! 

Ip uedlo herdico que, fundadu en la 
tarén yen el derecho, desafia todo el 
‘poder de la nacién briténica, se man. 
tiene firiae ante las enormes fuerzas 
con Gve se esferza ella en aplastario y 
det lade palmo 4 palmo su territorio 
‘La apelacién de Krug er A la justicia 
del mundo civilizadv mientras que el 
pueblo que él representa sostiene con 
laS armas su de recho. pudiera quizds 
sacudir la opinién publica de andlogo 
modo que las ardientes palabras de 
Pedro «l Ermitano sacudieron la de 
‘os pueblos cristianos de Europa en el 
siglo XI. 

El generaifsimo Roberts, lo mismo 
que su Gobierno, comprenden Jo mo 
vedizo y peligroso dei terreno sobre 
que se encuentra en este momento la 
politica inglesa y las conseeuencias del 
paso de Kruger, y hacen sobrehumanpos 
esfuerzos por acabar !a guerra: A 
ello, y no 4 las elecciones ni 4 Ja suce 
sién de Wolsely, bay que atribuir los 
procedimientos barbaros de Roberts; 4 
ello su ridfeula y jactanciosa declar = 

cién daudo por acabados y muerto- 
unos Estados reconocidus del mundo, y 
4los cuales no ha podido vercer ni 
deminar, ni por las trazas vencerd ni 
dominaraé en mucho tiempo. 

Porgue el estado dela guerra dista 
mucho de ser favorable a los ingleses. 
Ni uno solo de los noventa 6 cien ca 
hones, de giueso calibre muchos de 
ellos, que poseen los boers, ha caido 
todavia en sus manos; lo cual demues 
tra evidentemenute que la guerra sud 
africana no ha ilegaio todavia a ad- 
quirir esa especial fisonomfa que dis 
tingue 4 ia que sostuvieron los cubanes 
y que se suele ca'ifiea: guerrilla 6 
guerra pequcha, porque se hace impo 
$s ble al que la sostiene de tal género la 
conduccion, ni siquiera ja posesida, 
custodia y entretenimiento de tan pe 
sadas moquinas, 

Volviéudonos 4 referir al viaje de 
Kiiiger, hay muchas versiones acerca 
ain qre tomiada «i 

praliieote para dar semejante paso, 
variando al infirito acerca de tal suce- 
so las opiniones y ios comentariveg, 

Los ingleses, interesados en desa 
ereditar la cansa de sus alversarics y 
en privar 4 la venerable figura de Krii 
ger de la gloriosa aureola que la jusii 
cia dela causa que deliende y su pro 
pio herdico caracier Ja han rodeado, 
preeentau la marcha de NKriiger como 
una fuga ignomiuiosa, y no quieren 
que obedezca 4 otrus motivos que al 
nied. 

Semejante supuesto, que el mas so 
mero examen de los hechos pasados, |¢ 
historia dei viejo presidente, el conoci. 
iniento, por supeificial que sea, de su 
earacter, y hasta e! mas vulgar sentido 
comin bastarfan para desacreditar, ba 
sido compietamente desmentide por 
las noticias que inmediatamente le 
siguieron. 
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La politica espaiiala 
mente y por la fuerza it 
los hechos, en una 
pana es nueva, 

Inuchos ahoes en OLro3 

entia 

if onir 

fase que 
realiza desde 
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sl ell Is 

hace a Pe) 

pats Ses 

lia, § séluica, Francia y aun, en parte, 
Inglaterta. Es esta politica la 
produce gobiernos cireunstanciales, for- 
mados con personalidaies de 

Opinio | 

fuerzas | 

nomices, crya eoincidencia de 
nes uue sus inteligencias y ‘sus 
en up gobierno cuyo programa comin 
se limita 4 afroutar y vencer Jas atti 
cultades y los obstaculos que ei desa | 
rrroilo de los intereses morales, socia 
'es 6 materiales de una naciou pueda: 
presentarse. 

[ste procedimiento con grandes ven- 
taujas practicado actuaimente en mu 
chas nacioues, puede tener inmediata 
y beneticiosa aplieacign en Lspaiia, 
puesto que, realizada ya la alta misién 
histOrica doctrinal y politica del viejo 
partido conservador que gobernaba con 
el principio de dutoridad, y realizada 
también la del abliguo y deshecho par- 
tide liberal, que gobervaba con el prin 
vipio de la op.uién, ban quedado, 
por fortuna, importantes y prestigiosas 

personalidades, procedentes de cada 
uno de ellos, cuya agrapacion y coin 
cidencia, en mayor 6 menor pimero 
ofrece 4 la Corona soluciones cficaces 
y sdlidas para salvar, en todas las cir 
cuntancias, Cuantas dificuitades pue 
dan presentar la cuestion social y la 
cuestion ecoudmica, que son por hoy, 
casi jas tinicas que rece aman la aten 
vidn y los cuidados, asi de ja Corona 
como de todes los hombres piblicos, 
séiios y formales que tigaran en la po 
litica espanoia. 

Como el vutiguo partido hb ral, ade 

ints de estat tan tracciouade y dividido 
como ep los Momentes en aie abindo 
nd el poder, no ha liquid.do — via 
CON ja NACH las Caeubas p aS pen 

dientes Je bos Gi itive as OCurrl 

dos Liste époea de su .aandy, no 
se sa ae nabrigar espelabeour raciovales 
de que aguei paride, que en otros 
Ligtipos prestd buenos seivic-os al pais 
Vail trone. vo ave hov enesiiulid na 
e XIste, pi AUleha ali OU las pi raves di 

ficultaces que tiens acti valent ela yo- 

bernacidu dei estado. 
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Exposicién Universal 

£u 1903, en ocasi6n del centeuario 
de la adquisiciou becha por ios Estados 
Unidos 4 Fraucia, de 150.000 miilas 
cuauradas de terreno, que fué después 
unido @ los 13 Kstados originarios de la 
Unida Americana, tendra lugar eu 
Saint Louis (Hstadus Unidos de Amé 
rica) QOa Kxpos:cion universal. 

a este efecto el Congreso ha votado 
ya o millones de doilars, Ja ciudad de 
San Luis otios 5, y jos particulares   La guerra sigue su cu:so inalterable. 

Se puede afirmar, ya que e! cavle no, 
ba Ansistido eello, que ia beriva; 
quédias pasados recib'6 De Wet, uno! 
de los generates boers mas afamadys | 
de que dimogs cuenta 4 los lectores en 
unestra seccién teléyratica, carece de 
importancia. De haber sido de grave 
dad ya lo hubiera cacareado el cable, 
que como el lector no ignora esid 
minenos de Tugiaterra 

La lucha sigue su curso inalterable, 
repetimos. Pocos dias b4 nos eomu 
nicé el telégrafo que britanoe y boers 
combaten con desesperacién deseosos | 
de cunciuir de una vez cou tan empe- 
nada jucha. En el uorte del Travsvaal, 
Haiton tiene que acudir en auxilio de 
French, y 4 los costados y espaldas de 
estos dos generales de vanguardia es 
tan Builer—-el futuro generaifsimo, 4 lo 
que dicen, aunque creemos que no llega 
r4 4 ser!o nunca; si se acaba la guerra, 
porque no sera necesaric; si no se aca 
ba, porque seguir4 Roberts al frente 

i 

solr 

  lel Ejército invasor;— Paget, Jan Ha-} 
milton, Methuen, Clements, Barton, el) 

5   TE OARS A aI ne arm amen ee 

han reunide tamb.éa otr o millones 
de*doliars: tutal, 135 miilones de du 
Lars (casi 85 milenes de feancos) 

Esta Exposic.dn teicré mucho mas 
imporlaloa que ia de Oilicago (id92) 

iy la actual de Pi wis, tauto por las ma 
‘yules Sumas que habran de emplearse 
jen la instalaciéu, cuanto pur esiar Sao 
Luis situada en el ceutro de muchisi 
imas ifmeas de ferrocarriles y por su 

"| hermosfsima posic.da eael Oentro de 

U5 

la América dei Norte. 
Ei presidentes de ios Estados Uni 

dos pubiicara oporluaamente un Mani 
fiesiv couvidando a Lodes los Estados 
de. muudo 4 tomar parte en la Exposi 
ci6u Universal de Sau Lats. 
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vida de 
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La 

Adelina Patti, la hermosa y afama | 
1 

quiel S¢ Millesifa GN CXLredio vi gul lowa 

de poseerla. La diva canto 5 admirable | que La sido Aeatiruade en neuen del se {4 los masicos, 
mente Jl bacio, la preciosa romanza 

resnelta | 
i stable de 

2 

allrGpeos 

regidos constitncionalmente, como Ita: 

que | 

altos | 

presti igios pei rsonales, politicos & evo Huvi a, porque Esta embellece el cutis y 

  

titnlada Coming thro the Rye, que see 
zo al pablico, y el obhy ado Home 

| sweet home, qne tuvo que repetir. 
COG! 

One: 

mia 

id te 

Ad 
mi 

a0 con el God save the 
1a Patti se conserva ad 

Cineneb 

Phat 

nesar de sus 
+) ¥ 4 una perso: 
arto la 
omo mujer y come artis 

la coptesté textualmente : 
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| dob! e tritn to re 

| fa, L 
“ La felicidad es fa pied a de teque 

He de la belleza. procurado siempre 

y me estfuerzo 

pensamientos 
bién he proeu 
“que recrean mi vista. 

Cuando me fatigo lo hago de un mo 

en oo tener 

agradables, como tam 

| busco la Amo mucho la moderacién. 

levantarme todos los dias 
ocho y media, ando dos horas 

antes de almorzar. Terminaia esta 
‘coinida, descanso un rato, paseo luego 
hen coche ey ia noche la eimpieo eu dis- 
ti acciones 6 en cantar. 
| Por itimo, de mirégimen alimenti 
cio, he exe! luido el te, el calé, ef choco 
late y fos dulces.” 

j de spués de 
a las 

~~ = a 

Ei ferrocarril de Vitoria 

A BILBAO 

_ Es yaun hecho Ja formacién de la 
Sociedad que ha de construir el ferro 
carril de Vitorir Bubao, por Viila 
rreal de Alava. 

El capital social se eleva 4 la suma 
de 4,500,000 francos, dividide en 45 000 
acciones de 100 franeos Este ferroca 
rril, que es aute todo una Maoea indus- 
trial y minera, ofrécese con jos mejores 
auspicios y nu imayor actividad 

No hay que decir las veut: jas que 
esa Via habys de pre porcionar, uniendo, 
con gran econcmia de iempo y camino, 
dos Ceutros tan importantes como Vi 
teria y Bilbao, y peusando luego en 
pivlongar & la. Rioja. 
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( Ubservaciones é f “* Weataer Burea- 

Departamento de Agricultura 

9A. M. Noviembre 14 

Da. om tars ~~ eiriag eau 

Presién baroiuéirica. aw cates mee 

Humedad relativa * sce... 74 

V elog) 3 lad de | VIGOO.. .<« aku uitllas Pe ‘ 

Diveccién del viento........ BH. 

Hstado del tiempo.......... Parcialinente 
nublado 

* 
9 P, Noviembre 14 

fer inperatura termuoimetrics Sut 

Presiédn baroméirica........ 29 97 

Humedad relativa..... ie il 
Velocidad del viento..... -- 15 willags p. b 

Direcoién del viento... .. aint 
Katado del tiempo.......... Claro 

Temperaiura maxima en las 
Giltimas 24 horas..... + os 

Minima ic. id  16i....:4h9 
Media m6 46: Mie 
Total, precipitacion id id,,... 005 palgadas 

A 8 ee 

ATENCION 
Acabdndose de recibir 

enesta imprenta “una 
grail remesa de papel” 
del tamano del periddico 
* Boletin Mercantil’’, se 
Ofrece a 1,75 resma. 

ee 

  

GACETA DE HOY GACETA DE 

Publiea dos sentencias det 'Tribunai 
Supreino de Justicia que insertamos en 
otro lugar de este niinero. 
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ia Que en 

felicitaba por su | 

‘alejar de mi las penas 6 preocupaciones Je ley interpuesto ante el Tri 
que son las que producen las arrugas, de Justicia por Orist6bal Martines — 

mas que 

ado rodearme de objetus | 

do suludabl e, y en todos mis placeres 

sa seguida contra Aa Luis Mufioz Biren y 
‘tres, por atentado, 

Se ha devuelto informsalle al Seeneuié 
de Estado de Puerto Rico el eserito de An- 
| tonio Rivera y Orasma Rivera, de Baya. — 
i mdén, solicitande » dispensa de parentesco pa- 
| Ta contraer matrimonio, 

Ha fatlecido en Santaree la enaen Mie: 
mencia Pasols y¥ Aye eS 

En el recurs» de casacién por ince 

| contra sentencia del Tribunal de Distrito de 
Arevibo, en causa segnida al mismo por ho. 
‘icidio por impradencia temeraria, se ha 
dictado sentencia deelara4ado no haber g 

‘a resolver dicho recurso, conde ae ’ 
|costas al recurrente. s 

  

Con el titulo de “El Trueno” e-ciagiaige 
. » & publicarse en Fajardo un ee 

ico, 
w 

Al Au litor de Paaiiel Rico se le bith 
iido ap.ooada por la oficina del Fiseal gene- 
ral la requisicién de fondos del Colector de 
reo as de Vieques y la del oficial Dicative 
de la Juuta de careeles, 

El Tribunal de Distrito de Arecibo tiene 
seNaladas para el dia de las : 
+0 juicio oral, de las causas 
Félix Seijo, por denegaciéa de 1zilio, 
Miguel Garcia y ~ = lesiones, 

ABOGADO ea 
GARCIA VALLE 

SANTA INES-25 

HUMAGAO 
Se le ha manifestado al Juez m 

de Juncos que el Gobernador ha eavi 
la oficioa dei Fiscal general un 
firmado por varios vecinos de aquel 
deuuncianio el hecho de que un individuo 
‘iamado George Goodsp- ed, empleado en Ia 
varretera en coastracciéau de | a Ha- 
inacao, fué atropellado por un grupo y we 
do de gravedad, 4 fia de que proceda & ie 2 
truir e! suiaario, 

30—22 

    

  

Vacante la plaza da médico titular : 
Patillas, el ayuntcmiento do aquel es 
acurdé proveerla por concurso en el eo 
'e verte dias. Dicha plese esté dotads. — 
con él haber de 600 dollars anuales, Bh 

Nuestro colega “BIE Pafs” cuspishedl’ i 
patiioonae hasta el lunes préximo, ca 
fia de poder trasladar su impreata y Redac. — 
cidu & otro lugar mas amplio we que 
ocupa en la actualidad, 

El Tribunal Suprema, de Justicia de esta 
Isla ha distado soniye; declarando no 
liaber lugar 4 reso!ver el recurso de casa. * x 
cldn__por wufraccion | _de ley interpresto : to Teprese eiape 

y Campins, scneiil ‘la sontedeha.: 2 
por el Tribanai de Dist-ito de ws: 
juicio de desaliucio seguide por dicho sefior — 
Mol contra don José Laureano Solé, con 
las costas al abehactissne: 

Al Goberuador de Puerto Rico se le on 
remutido informado por el Fiscal ,el 
escrito de Mercedes y Uarmen Oolén, de 8: 
Lorenzy, solic itando el indulto de las multas 
que le 1mpuso ei Tribunal de poliefa, 

SALU TRANQUILIDAD Y REPOSO PARALAS 

MADRES Y LAS CRIATURAS 

KL JARABE CALMANTE dela Sea 
WINSLOW, se d4 4 los nifics en el ae 
do de la DENTICiON, Les las 
ene‘as, resuelve la inflamacién, alivia todo — 
dolor, y cura el célico ventoso, Inocentey — 
cficaz en todes los casos, Aconsejamos & — 
las madres que tengan un nifio eter 
jue no dejen que la prevencién 
ia de otros, evite el uso de esta met 
aque proporciona alivio seguro, sheila 
» seguro, st se usa oportunaimente, 56 

Para el dia de mafiana tiene anunciada 
¢ Tribunal de Distrito de este capital, la 
Vista ei jutcio oral dela causa 
contra Augel Mundo y otros, por lesiones. 

Mafiana probable tomar& ree 
vapor francés *Olinde Rodriguez, 
dente de Puerto Plata y escalas, para ge. 
guir viaje 4 Si, Taomas y Europa. 

  

Al Presideute del Tribunal de Distrito 
de Arecibo se le ha manifestade informe 
respecto 4 uva carta certificada que en les 
prineros dias de este mes le dingié don 
Jaiue Patz, acereadenun asuntoe 
pendiente eu aquel Tribunal y 
la cual no ha recibido contestacién alguna, 

La Eimulsiéa de Scott @3 compatiera ins 
separable de los Sres, mé licos, 
tin con Veatajas positivas en et 

de los mics, Kserofalosis, Anemia y ae. 
eufermedades dobidas 4 la ingaficiencia: ‘Bu 
tritiva 

Don Clemente Fernandez Barreto, Mé. a 
ie Titular de La Carolina, Pto. Ris» ns   da tiple espafiola, acaba de dar en} = 

otro Hamilton, y el coronel Donglas. $ oe Wa! r sn aa a cet 
. , out ales i ONCE ' SOTTO oT 4 haber pracliea: lag <i: Esto sin contar 4 Baden Powel que ha * il ah ; “ae Después de taber practicado Las diligou- 

. 1) : siempre Que ta adVa Se u i L | pias ane vies gie le fuer meomel wat 
regresado al Caco: ni 4 Carrington, + ve Me PS cise jadiciales que 1 sucron eRtemen: lees | 

Ps mar h ) i B 1] \ ‘ i i 1 “mil h BYTrolde Wess GOUCHYri Clit iy Lbii¢ tha regre a ; «} vies wis e] Bose | de! [ri | 

S a ( i UAW: pe Ml , it \ i , : ' ase 
: . ea } Va baropesa de Cederstrom que caufe bunal ce Distrite de Arectoo, haliéuadiose) 
Dorriap, de quien nada se diese hace t 
Hias: oe bis . ne saa te ig K (gratuitamente en favor de ios pobres, dictado vate de prisioa Goutra las persona 
alas F Pe ener @u CuUCchts a tard ‘ ; ; so } ree Ibachsy CO rphiaeg ‘ oa 

K vical R I : S| YY se presen.é elegantisimamente vestida, | que han resulted i mplicadas en to ec 7” 
ACU id ndle unter Y a 108 ofFOs : | 'sos que Se desarvollarou en agie: pueblo | 

rio is 8 qu i a. a Hg | CO! waje de seda rosa cubierto por) 5° ; r - = abies en agile: puebls el 
Va 8S pep “ales ® OPe@Ta ¢ e: Ds ae EES ea ro ee iaia O dei actual. 

tadu de Orange contra Dewet persia 7 ta gil 4 é . a : | 
. af ra Fe) Yaa POSa rea, * , 

Provoca 4 risa la pretensida de Ro | ~ oe ae. pee FO ye 4% 1 Don Faustino RK. Fuertes, comerciante de} 
Ps , oe : lmaban la: atencion jos pen lentes Que} Noo abo. se euneuectra a capit 

berts de que este acabada uba guerra wat ie ai 5 i ga ae . e Naguab 5, Se eucu (ra eu esia capi al, 

. ; SVaAOR 1s \ 6 Cin Gos PPabacs ; 
en que tantos generaies ingieses hay} . = ™ 9 ™ a si Pe eh e a , s pes + are | 

empleados, y en que tan sob vist perias begras, de extravraibaria belie i Piesidente del T-ibanal de Distrito de | 
Mead eu qi i af ‘e@ avis0 ce +13 . ’ ' j ‘ sak c7 

‘ — | : 7 aye “8, TOUC@AUaS ce britlantes iin el lade | Ponee interesa la USGA, CADLUTA Y rAlalslon | 
tienen gue andar todos ellos por eli. 4 { i Adel} P in |& la céreel la cindad, del acusad Li 4 ae ” ‘lizeviel ie! peche, Adelina iti Ala careel de aqueila cindad, del acusado en! 

peligro de ser atacados y destrufdos! er a ¥ ri et lla causa or ities José Mirauda C slago 
0" BUS eDeMicos ole la condecoracién que un dia le 1G | eee | stoves dose Mirada Caliago, | 

, BUS Cli Lig OS. , +9 +7 a ; 

ro i anata , regalada por el abuelo del actual) 
(Juemal Casas de Calbpo, matar 4 i | Oxi ar. Se encuentra vaeante en Agass eer 

Frente indetensa, dester ar fA Heres ; hnuoa plaga de vuardia aapieipal lolada cou 
oe sient rar & mujeres y | Esta orden Hamada la sactlache, qaej"o" PS" * ee oe 

hihos y ifanZai proel: iMaAs llena: 3 de bra i aD : | a@iiba @ 21D Pers Geb Dae ab | 

rats Ho LH yt ; : Vai siveta ) yr ORLTERE 4 j iba aie Bid cle ul : oy | — 

Vatas, no @s Vencer. irto io sabe s ie ; ; SU Provis.Q : is ehitig bad teat 
oly Pa , 2 gta 0) Sah Andrés, no ha sido oon edid:, has | 

ilas naciones tiempos @s de que iova ;: 'y 
ae t 7 : fia AOA, & Was wreisla que ia Pai } PX de oak ie ree ee 

yau aprendicudo 108 SeCneraius Lg .08 ee. : i Lia Hlegado & esta Orpital el bi adel Braj 

bun il de aa uac.v, dou Bicardo a Uoata, 

hor Acosta para formar Tribunal en la cau: 

    

‘das Dolures Osorio, 

Jertifiem ¢. ) ‘e hace was de diez y ocho 

ales viene tacieude Uso eon bastante: fre. = 

cnenea de la Kaaulswa de Scott, de aceite — 

ie tigade de bacalas con hipofosfi vt _ 
ly de S088, Siempre coo ventajas 

p ra sus enfermos, 
Dr. Ulemente Fernandes, 
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Ha sido detenido on el depésito miMit 
| pal 4 disposici6n del Juszgado de Oatedral ¢ 
iindividue Isidro Mafiog, por lesiones inferi: 

net ae 

WERECE CONFIANZA. | NINGUN RE fea! 
mas que las PASTILLAS BRONQUIALES _ 

be Beonw. Los que padecen de asma y 
pro! mq eetr 3 debea acadir & ellas, ~ ; 

deran universalmen.e excelentes & todas las ees 

inedicinas, pairs coftar ia tos Fy curar las is 

leceivucs de la ga ™_™ ee St ee 

regia as qiie aivigts en 

Vi sy ATs COM telat do Mesgoraga hao sido a 

| diswelva por iaite de recursos con qag@ -_ 

  

La bin la puert 

=e 
Sab 2 MASE RR ARS EA Ra 
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rito Doctor en Medicina. 
jue he procedido 4c] andlisis 

yntes y licores que elabora la 
abi y Compadiiaen su dest 

Que he presenciado Jo fabricaciéa de 
‘ ‘0dR y gustaao los ricos aguar 

dientes, ¢ imebra, etc., que son espe Sialided -. g , 

_ De todo lo cual deduzco: Que nada con 
tienen perjadicia! 4 ja salud. 
Gua a hbcicacisn se hace por los m’s:n08 

cedimientos que en las destilerias es 

productos son tan aprecia 
de 9 como los similares mejores 

rtados del Extrarjero 
Qiales, 30 de Octubre de 1 900. 

ee Doctor Joré Marcano. 

‘Ha sido devuelto por |: oficina del Fiscal 
neral al Gobernador Qivi!, ei escriio de 

sgaria Rivera y 25 personas was, de 
10, selicitando el induito de José O11. 

gentenciado por el Trivuval de Dis. 
de Arecibo. 

) P MEJOR agus : 

“APENTA’ } 

» Buoa Past, Murer: 

Seiad 

‘i tirén, como valgarmecte acostumbra decir | 

correspondiente ha sido 

me - ¥, 
Beet ae a ys ve * 

a NR ti DI se AE Krk a Ba 

  

s¢, ¥ que impresione y se’uzca 4 todos los 
que lean sus paginas. 
Agradcoviaos la atencién del sefior Luc- 

ehetu, 

Se Jice que ha salido de New York para 
esta capital en el vapor “Mac Clellan” la 

  

  

UNION Y CONCORDIA | The Situation in China 
- ENTRE ESPANA Y LAS REPUBLICAS Vey eee 

En la sesién celebrada ayer por 
el Congreso Social y Econémico 
Hispano-americano se hicieron pla-   baterfa L del quinto de artillerfa, que viene 

tresnplazar & la bateria E que presta ser 
Vicios en esta ciudad, 

woe ; 

Se asegura que alunos guardias de la 

pobefa iusalar que tlegaron avocve & Fajar- 

ds, procedectes de Vieques, conducian pre- | 

s: a Mr Jawes M UOarpprow, supursto! 
ases no de Mr, Jobu Harr. Dicho crimen 
s-gin recordaran Jos lectores se llev6 4 

cubo en ja noche del Y del corriente, en el 
cafctin si:uade en la calle de San Jocé na 
m-ro 20 de esta ciudad 

Las sefas del iudividuo capturade son 
idéntieas & las dei supnesto asesino, razén 
por la cual fué deteniio ésie. 

Al ecapturdrsele, dij» Uamarse William 
Cruze, lo que confirmé mas Ja creencia que 
se tenia de ser ei fugitive, pues durante al- 
gin tiempo fué empieado del Comandante 
\Groge. Tam>ién atiradé baber salido de es 
ta capital «i 4 del actual, donde habfa esta- 
do desde su ilegada 4 esta’ isla y que iba 
en vi. je de iecreo paia Ja de Oulebra 
Después de todos estos detalles que did 4 ta 
pelicia, sol ciié se le informase sob.e ia 
muerte de Harr. Esta mhana ha debido 
salir de Fajardo pava esta capital custodiado 
por una pareja de la policia insular sl man- 
do del Teniexte Cabrera. 

E! lunes filtimo tuvo conocimiento el Jnz- 
gado de Mayagiiez de que en el barrio **Ba- 
‘teyes” se hal ia perpetrado un crimen y Cons 
tituide aquel en dicve sitio procedié 4 levan- 
tar el correspond'ente atestado, Se, fn se 
informa el“individuo Hermégenes Rivera, 
peon de ts finea del seiior dou Francisco Pe 
uela, babfa pedido & esie cine» pesos ade 
lantados, los cuales no pudo darselos en el 
act», aplazando ja entrega de la reterida   informe 

  

   

   

        

   

e la Junta de eleccioues. 

Eula 
    

  

la oficina del Fiscal Gereral ' 
Civil el escrito de Miguel due babia wandado @ cambiar al pueblo. 

“Carbelo, ; tillo, pidiendo Ja) 
in del _ Sate aan, "pos apuntes, y estaudy en esta tarea, Her. 

, y covdevado 4 Juan 
- que era enpleaco 4 las Ordencs. 

manana de boy tomé puerto proce- 

eantidad para cuando recibiera un dinero 

El sehor Penela se evtreiuvo en escribir 

-mégenes Riveca le asest6é un machetazo 
pr elcurile que le ocasionéd la muerte en 
el acto, El eri nina! faé reduci'o & prisién 
acto contivus por la poliefa, Este crimen 
parece que toé premeditado, pués se dice 

__ Ha fallecido en Las Marias el sefior don | (4. ajyuiea vid a Rivers, horas antes, afiiar 
el macheté con que realizé su obra. 

   

        

   

    

    

    

    

    

dente de New Orleans el vapor ameiicano 
_ “Arkadia.” 

Por el supuesto delito de hurto de un re!oj 
te Muriel ha sido seeenite 

Andrés Murgay, daodvse cuenta al Juzga 

. Sie POR 5 $ 

) el establecimiento del “ Boletin ” | or 
8 se construyen los siguientes sellos 

pa superiores: 1 sello comercial de 
er forma; 1 id peiguese ad la orden, 
duplicado ; 1 id pagado ; 1 id re- 
3 1id aceptamos; 6 cualquier otro 

en ese estilo, cop su almebadilia iragotalie. 
Tedo per $5 meneda comente 

TT © SP a 6 Game 

Nuova York 15 de N viembre 

EL EMPZRADOR DE RUSIA EN CAMA 

Desnuichos de San Petersburgo   _ 

“Todos kes Gitiles deja imprenta donde Nicolés IL s+ encuentra recluide en 
editaba “Ei Tuearcial” ex Meyagiiez, cama sufre ndo una tuerte tifoidea 

dicen que el Emperador de Rusis 

      

   

  

   

   

  

   

  

   

     
     

   

  

   

  

   

    

    
      

   

  

   

   

    

   
   
   

  

   

    

   

  

   

  

   

    

        

   
   

          

   

     

alli un nuevo periduivo, 

lo iltimo tuvo efecto en Maya 

Cuenca, Leon, Jaén, Ponteve 

del serviciv agrou Siuivo. 

agricolas ) sustiuir paulati 

hasta !a fecha. 
  

mbreros de 
| Panama 

adores en la isla 
-¥ CO., Tetuan 17, y LA LUZ 
RIGA, San Francisco 35. 3 s 

‘Oristébal Martinez, de Camuy, se 
crito copia de una comupicaidn 

rigida al Vresidente dei Tiivcual de Dis- 
ite de Arecibo, y oe acompaia otra co- 
la de reto eXpedido por el Gubernador 

vi, indultdndole de Ja pena Je seis meses 
Testo que le impuso aque! ‘Tribunal por 

phomicidio por imprudencia te. 

a 

ela que ha de enviarse 
Yew York seré recogida por la admi-' 

de eorteus el 21 Cel aciual 4 las 
la mafane, 

filtimo fallecié en ja ciulad de 
Francisco Palau. 

}VENDE 
. cocina econdédmica ie propia 

1 G otro establecimicnto de su 
  

Informes Boletin Mercantil 

Ide Justicia de esta ciudad 
pbracion del ja cio oral, «ue 

atarde de ayer, de la causa 
W. H. 3S. Brown, por ei su 

procesado por no resultar 

evas Tarvias. & 4 pesos ‘lj 
deercantil. m4 
Shah: Oe Ree ' 

ibido el imteresant« f.l'eto que, | 
de -L/ Art.trage Forcé, aca-' 

) festa Ciudad ei sehor dou | 
i, ube v@ eB eB Tas x ros 

ae sin cou bechos po site | 
Yoon “bras meritunas yl! 

dabde ¢j<inplo a propics y! 
weEpady selupre de! pic. 

de Pueric Kice. 

mw Luacebetsi eamy au 

fiuplio con: cin esite 
tay el erih rie cica 

  

  

serv trasladados & Ponce, con objeto de, 

de experimentsciéu y de! 

Soria, Tarragona, Teruel y 

‘eampcs seran dirigides por los ipge 

La tendencia de este Resi Deereto esi. | 
elsistema de vulgarizacién practica | 

@ atentado, dicié sentencia | 

EL CRUCER® * ATLANTA” 

i SALE PARA EL BRASIL 

enorit Gevifae's ues, a zarpado Tel puerto de Saint 

—_ i con ruinb> 4 les de Babfa, 
: ia de Madrid” ba publicado un’ So. a . 

, e:ucero de guerra Atlanta, de la 
agrico'as +n las povineias Armada de los E-tados Unidos. 

Brasil, e1 

| ~ 
EL CONGRESO HiSPANC-AMERICANO 

TIENE UN MATIZ ACADEM CO 

Despachos de Madrid dicen que 
el Congreso Social y Een émico 

Por los campos de experiencia, las Hispans--mericano tiepe un matiz 
is Modelo, Guyos estableciuientes ade. 

'eestosos ban dado pocos resuita- 
puramente aecadémico sin que en 
isus pro; Ositos figure a'aque ni pre 

jverc én a’guaa cowra los saj nes, 
}como afirmwa la prensa de Inglaterra 
ly lee Estados Unidas. 
t 

ELEWPRESTIIO BOER 
| “X10 FAVORABLE 

De Lorenzo Marquez telegrafian 
(que estA dando grandes resultados 
el empréstiro que los boers han de- 
¢dido segociar para atender 4 las 
obligacioues de la guerra 

COLONIZACION ALEMANA 
| EN EL ORIENTE DEL TRANSVAAL ao 

El gebierno boer ha econeedico 

i } 

x nzer tola la regién del Este de) 
paquella Re; dblica 

fioniins 
LA SITUACION EN CH NA 

EC SUMAMENTE GRAVE 

Todos los despachos recibidos tl- 
|timamente de China estan contextes 
os afirmar que la guerra es un he 
;cho con motive de las desavenencias 
iqne se no a entre los Poderes, 
} 

| PATRIGIISMO DE LOS BOERS 

  

auforizaciénu a Ale nania para colo-| 

ténicas manitestaciones de unién y 
conor lia entre los Delegados espa 
fioles v_ los de las Reptiblicas de la 
América latina, 

PATRON MONETARIO 
Los Delegados discuten con mu- 

ch» interés el esiablecimiento de un 
patrén fijo de moneda en Espaiia y 
en las Reptblicas de la América 
latina, con cuya medida se facilita 
rAn las transacciones entre aquellos 
paises, 

— 

IBUN RBITRAGE EL TRIBUNAL DE A £3 UN HECHO 

_ Después de sumetido nuevamente 
\ la consideraciénu de todos los De 
legados, fué aprobada por unavimi- 
dad la ereacién de un Tribunal de 

Arbitraje que decida todas las cues 
tiones que se refieran 4 la nacién 

orfgen y 4 las Reptblicas sudameri- 
canas. 

LA EMIGHACION DE CUBA Y PUERTO RICO 

IRIGIRS 
_— , A LA AMERICA DEL SUR 

También se acordéd por todos 
se gestione que la emigracién de 
Cuba y Puerto Rico se dirijaen su 
totalidad 4 la América del Sur don- 
de se le otreceran mayores ventajas 
y mas grandes beneficios que 4 los 
extrapj-ros que «migran A la parte 
meridional del referido continente, 

APROBACION UNANIME 
La citada proposicién, eficazmen 

te apoyada por don Rafael Marfa 
da Labra y el Delegado de la Re 
publica Argentina sefior Pellegrini, 
fud acogida con grandes aplausos 
por todos los concurrentes. 

DESGRAGIA EN ALICANTE 
DERRUMBE D© UNA PLAZA DE TOROS 

Ultimos despachos de Madrid 
dicen que mientras se celebraba 
ayer ua corrida de toros en «1 pue 
blo de Pedreguer, Alicante, 4 la que 
concurrié un genio enorme, se de 
rrumbod la plaza cayendo 4 tierra 
los teudidos entre los gritos y la 
menos dé dclor de la muchedumbre 

D°CE MUERTOS 
CONSIDERABLE NUMERO 

DE LESIONADOS 

Ein tan espantosa catistrofe hubo 
doce muertos y mas de duscientos 
lesionados, entre estos muchas se- 
floras 

Toda Ja poblacién esta de duelo 
con tan terrible desgracia. 

MERCADO DE NUEVA YORK 
Nueva York, Noviembre 15 

  

Hanna de Trigo “ Tum- 
Er ae & 

Aztcar centrifugado...., $ 
Aztcar mascabado .... $ 
Cambios sobre Londres. .... 

Latest Cablegrams 
oe 

New York, November 15th, 1960. 

The Emperor of Russia 

Confined to his Bed 

Despatches trom St Petersburg 
state that the Emperor of Russia 
Nisolas IL is seriously ill with ty 
phoid fever in severe from. 

| The Cruiser Atlanta 

  
  

    
| Leaves for Brazil 

The war cruiser Atlanta, of the 

U.S Navy bas left St. Thomas for 
Bakia, Sautos aud Rio Janeiro 

eee we 

The Spanish-American Congress 

has an Academic Tone 

Despatches from Madrid state 
that the Social aud Economic Spa- 
nish American Congress, has a most 
deeided academic character without   

| Aumenta de un modo considera-| 
ble el ntimero de los boers que! 
habandonan su | ogar ineorporéndo:e 

SE [4 las guerriilas para Juchar por ‘a! 
TONES de Aduaua be | inde p ideucia de la patria, 

LOS “COMANDOS” SE REFUERZAN 
Con este motivo se ban reforzaca 

Pranssvaal como en Orange, lo que | 
. | 

hace presumpr que cl fix de la gue | 

ria e¢s.4 cada vez mas le} mo y el | 

éxito ma: ducioso. 
~~ eee 

LOS BOERS TRIUNFAN 

En los Ghimos enecuentros ocu 
rods en‘re las gu iriilas hoers y el 

jére:o inglés bau lievado la venta. 
ja las primeras. 

Deceiateantecl   

    

FER SS rs a 

its propositions tending in any way 
to attack or oppose the Saxons as 
the Press of Englend and the Uni 
ted Staies contends. 

The Boer Credit Loan 

Result Favorably 

It is telegraphed from Lorenzo 
Ls comandos qu> operin tanto en«l Ma quez that the Boer credit loan 

negotiated for attendiug tu the 
ueeds of the war is proving most 
successful. 

German Colonization 

in Eastern Transvaal 

The Boer government has aatho- 
rized Germauy to colonize ail the 
eastern part of that republic. 

Al} the latest despatches from 
China agree in asserting that the si- 
tua‘ion of that cmpire is most se 
rious, and that war is inevitable on 
account of the Power not being ot 
one accord, eS 

Patriotism of the Boer 

The number of Boers that are 
abandoning their firesid?s-and entis- 
ting ia the guerr.tla bands to strug- 

le for their country’s independence 
is considerable. : 

IS
 

ee = 

The Commands Reinforced 
—— 

The commands campaigning in 
Urange as well as in ‘Transvaal, 

  

FOSFOROS DE SEGURIDAI 
DE LA ACREDITADA MARCA 

“RED STAR” (Estrella Roja) 

DE VENTA 
Fn el almacén de Ics SENORES A. VICENTE Y CG. 

a $5-85 oro la caja de 10 gruesas, incluso los sellos de Rentas 
Internas, en cantidades de una 4 cinco cajas, 

    iebeineciaahosamnendaipeceatotaetanenaacen 

  

VIDAL & COMP. 

Bayamon, 21 de Octubre de 1goo. 

  — ee   vave been reinforced, which incli- 
nes the world to believe that the; berg esp “San Jc-é’, a Rubert berma 
end of the war is ever further off,/608: 4 Rafael Nogueras 992 garrafones 
and its result more doubtful alcaparias. A la orden: 18553 kilos 

oi ;ceboillas 1049 js sal 56700 kilos ajos 

The Boers Triumph 
14000 kilos obra ue barie 200 @ jabén 
' 300 sis arroz. i 7 
| —De Galveston (New ans) Vi 

In the latest encounters that Nei ge eo ; “eae i tee 

occurred between the Boer guerri-| porte Rico 8 8 co con la siguiente cat 
llas and the English army, the|ya: Rotuladus 50 palos madera Frit 
former have beeu victorious.  , ze Lundt y co 1,500 sys harina Porto 

Rican American Tobacco co 1 by vino 
[2] 1,000 8,3 arroz [5] 500 sys arroz 
[6] 1,000 sis arroz BO6V © 100 si3 
hatina KP 50 ss harina F BB 145 
sjSarroz (3S) *84 sjs arroz. 

Union and Harmony 

between Spain and the Republics 

In yerterjiay’s session of the So 
eialand Economie Spanish-Ameri« 
ean Oongress, platovic manifesta 
tious Were made of ihe union and 
harmony between the Spanish de 
legates and those of the Latin Ame- 
rican republics. 

ENTRADAS DK CABOTAJB 

De Aguadilla y Arroyo gol “Berin 
quen” en lastre. 

De Humacao gol “Dolores” en lastre 

SALIDAS DE TRAVESIA 

Monetary Patron Ninguna 

The delegates discuss with great SALIDAS DB OABOTAJB 
interest the establishment of a fixed 

coin basis in Spain and tne Latin 
American republics, by which mes- 
sure transactious between those 
countries will be facilitated. 

The Court of Arbitration 

  

is a Fact 

After having been again submit- 
ted to the consideration ot the dele 
gates the establishment of a Court 
ot Arbitration to decide all ques 
tions referent to the mother country 
and the South American republics, 
Was unanimously approved. 

Emigration from Cuba and 

Para los puertos que resefamos gol 
“Petra” con la siguiente carga: 

Aguadiila~ De Rojas 4 @ aceite 10 
bis cerveza 6,4 pp vino 47 @ velas sebo 
19 @ maizena 40 @ pasta CO sissy 3@ 
azivar Francisco Aionso y Co 10 sis 
arroz De Suid y Ramirez 36 its tésto 

‘ros ,2 paqtes sellos 2 @ mantequilla 
Sucs de Vicente y co 22 @ sardinas 8 
@ ajos 14 @ aceite 1 @ tiutas 5 bys 
aceitunas 2 @) 2 pages p. pel 1 @ ga 
lletas y mana 50 @ pasta 1 sg; Cominos 
2 fdos pita 5 sis garvanzos 10 gfues al 
caparras M Lomba y co 3 jauias y 2 
serones ajos Comp Comeiciai byoz 
cue y Palau 25 @ mana A Viceutle y 
co 16 @ loges. 

Mavaguez—Sucs de Vicente y co 
100 sys garbanzos L @ mana 25 @ ace 

14 pp vino Plauas Rojo y co 4 bis   
Direction of South America 

ee 

It was also decided to take steps 

to Rico to le entirely ‘in the direc 
tion of South America, where gree. 
ter alvantages and greater peneSts. 
are offered to them. 

eee ee 

Unanimously Approved 

Said proposition was efficaciously 
upheld by Don Rafael Maria de La. 

Puerto Rico Should be in the' tecine 2)3 manteca 100 sis arroz De 
“bujas 6 roties pila 16 @ pasta 4:4 pp 
vino 171 @ gas Hiaucisco Alvnso y 
co 300 sys arroz 1 @ mand M Lomda 
ycto 3 @ guisantes 40 ctos cebolias 2 

+ ° , + « © teen Jorn ay; Ne ns . 
for emigration from Cuba and Puer Jaulas ejos Fernandez Gauran y co 

40 sis garbanzos Sobiino de Izquierdo 
y co 2 jauias ajos De Sola y Ramire- 
3 bys av ticar 9 its tosfuros 2 paqres se 
ios Bareelé y co 40 cueiosiés M 
Roman y co 3 @ muebies. 

— Paia Vieques bal “Maria Artau” 
con la carga siguiente: J. Peznjo y 
Oliva 16 @ pasta 8 @ cigariilos Balas 
quide y co 15 @ papas 5 js azdcar F 
Guiilermety 2 @ medicinas Ohas Ve   bra and the delegate of the Argen- 

tine Republic, Sr Pellegrini, and) 
was received with great applause | 
by tho whole audience. 

Calamity in Atienane 

Cavingin of a Bull Ring’ 
  

Latests despatches from Madrid 
state that during a bull-fight in the 
town of Pedreguer. Alicante, the 
plaza, which was filled by a vast 
edifice, cavedin amidst the shrieks 
of the multitude. 

ret 1 bj cerveza 1 pqte banderas 2 pqts 
faroles ovrinos de Portilla 62 plan 
chas hierro 1 fdoe correas 2 @ ternillos 
1 bj remaches 1 liaveingiesa Hilario 
Santos 3 sjs habichuvelas 2 sjs almidén 
16 @ pasta 2 @ y 1j4 pp vino 1:3 man 
teca 1,3 bacalao 5 @ velas 1 @ mante 
quilla . sj caté 1 resina papel 1 s] cebo 
lias 1 sj atroz 6 jamones 1,2 qq saleni 
choues 1 @ pasas 3 g jabéu 4 its acei 
t» 1s, chicharos 4 @ galletas 1 by cer 
veza Felipe Chandri 1 pqte arandelas 
1 bj tornillos G6 costaneras arados 12 
cadenas 6 Its aceite coco M Lomba y 
co 20 G jabén 8 @ cigarrillos 8 sacos 
arroz 5% gas 2 @ velas 1 lta pimenton 
6 jamoues 6 8s harina 2 ¢ galletas 1 
sj azicar 1 @ frutas 1 bj cerveza 24 

te 10 @ Sardinas 1 tdo bilo acarreto 

CAM BIOCS 

  

Sobre Lundres $ 4.874 $ 44924 per 
£ siv 

“ New York, $ 3 p. 2D 
* Fw. +28 2 CEP 
“ Madridy 

Barcelona $ 23 pSD 

  

MEROADO DE FRUTOS 

  

AZUOAR 

gin operaciones: 

OAR 

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

MAIZ 

Se mantienen regulares las existen, 
cias de este articulo y los precios estan 
en constante fluctuacién, por las 
portaciones que se registran de otras 
procedencias, 

RON 

A causa de los nuevos impnestos 
jue sobre este liquido se han estable 
vidv, los precios han tenide que expe 
rimentar alza. Ocatizamos a 60 cen 
tavos galép prueba 27° 

TABAOO 

Los precios para este articulo estés 
en relacién con la clase y calidad del 
mismo, y las existencias son reguiares 

  L——E=>E=EED 

Vapores que se esperan 

Cubano “Julia”—Del 19 al 20 del 
actual se espera en este puerto proce 
dente de Habana y escalas intermedias 

  

Esp “Oatalufia”—Del 18 al 19 del 
actnal 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 
directameute para éste. 

Vapores americaros—El dia 21 del 
actual llegaré uno procedente de La 
Guaira y escalas en viaje para New   

Operaciores durante ei dial5 de Nvbre | Rapido 

I'welve Killed manteca L cy chicharos Gonzalez y 
. Alonso 15 sjs batina 10 sjs arroz 6 s}s8 

Considerable Number of |cebollas Fernandez Gauran y co 3 bys 
papas 2 bjs carne 20 @ yas 10 @ galie 
tas 3 @ jabéu 60 sjs arroz 2 @ vleomar 
garine 3/3 manteca 5 @ aceite 1 @ anil 

1 sj varios Sers de L Villamil y co 3/3 
bacalao Planas Rojo y co 10 sjs arroz 
15 sis harina Sobrino de Izquierdo y 
co 10 sjs harina Sers de Abarca 3 
piezas hierro. 

DESPAOH AD od . 
NY 

es Wounded 

  

The awful calamity caused twel- 
ve deaths, and over two hundred 
people, many of Whom Were Won en 
were injured, 

The whele town is in mourning 
on account of the terrible catas- 
trophy. 

  

New York Market. Ninguno 

New York, November 15th 1900 
Wheat Flour *“Tumbado- OPBRACIONES DB BUQUES BN PUBRT: 

ae Nees tie 
Centrifuge] Sugar... ....... 438 
Muscovado sugar........ “3,78 

-—"sef   : o on} TBAVESIA Sterling exchange... ... * 4.80,25 —e pendiente 

San José pendiente 
sciniaiiicpiiilailiaata ii Arkadia descargando 

CABOTAIJB 

8 ’ Ivo Boseb pendiente 
Revista Comercial Carmen pendiente 

| Dos Hermanes Fajardo y Naguabo 
D& NOTICIAS Y ANUNCIUS India descargando 

'Corazén de Maria Mauvabo 
Arroyo y Pouce 

Aguadilla y Mayaguez 
penciente 

| Borinquen 
a ——-. | Dolores 

MOVIMIENTO MARITIMO 

  

    | Seserees 

| 
  

OPHACIONES SOBRE BL MURLLE 

BENTBADAS DH TRAVESIA 
  

York y al siguiente dia tomara puerto 
otro procedente de New York en viaje 
para Ponce y escalas. 

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

—————> <a 

FOSFOROS 

Marsa « BOLIVAR” 
CAJASSDE 10 GRUESAS, 

aime ee rande in- 
cluso sellos 4....... $5% mje 

Cajeta  tamafio corriente 
incluso sellos4...... $54 mie 

MARCA 

“Estrella Flamigera” 
DE 10 GRUESAS 

Cajeta tamafio grande in- 
cluso sellos 4....... $5.85 if 

  
Se venden en la Calle de Tetudn n, 

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

Romans ¥ Bausazes 
undado 

de todas descripotones. 1833. 

Para Carros de Cafia, Carbon, Ganado, Yr 
Hs Romanas de Plataforma, y de .% 

ostrador, para Ingenios, FAbricas, 
Funderias y Almacenes. Satisfaccion r 
Geen Escribase para Catalogos y Preciosa, C 

  

    
   

en Espafiol. 
orresponden- 

6 Charies st. JESSE MARDEN, naitimore, ma.,0.8.2. 

  

Sobrinos de Armas, 
CRUZ 13 

SAN JUAN, PUERTO RIC@ , 
       De Palma de Mallorca y Santa Pola} Ninguna 
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« 

| e ie Morgan, Propietario 
idas americanas escogidas, de todas clases. 
‘Lunches y comidas  Cervezas de Schlits y de I; diana 

ale de reunis de los “ viejes *, ‘ 
calle de Cristina Mayor. 

— Ponce, Puerto (Frente al Teste) 

4 Polvos de Tocador de Mennen ¢ 
TALCO BORATADO 

a positivo para los 

SARPULLIDOS, DESOLLADURAS, QUE- 

    

    

  

  

  

  

a MADAS DE SOL, y tos Jas afecciones del cutis. 

Hace desparecer el olor de! sudor, 

£8 UNA DELICIA DESPUES DEL BANO. 
| ES UN LUJO DESPUES DE AFEITARSE. 
i Es el tinico poivo para los NINOS y para el TOCADOR 
‘ que es inocente y sano. 
i Pidase el de MENNEN (el original) de precio un poco 

mas subido quizds que los substitutos; pero hay razon 
i para ello. 
' Rehuse todos los dem4s, puesto que aieetinn dafiar al ctitis. 

: Sm VENDE EN TODAS PARTES. (Muestra gratis.) Dirijirse 4 

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

; = nF 

Gran Destileria al Vapor’: 
| DE AGUARDIENTES Y LICORES 

DE 

M. Ambrosiani & Co. 
eee ce 

Director: Manuel Ambrosiani. 
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BSPECIALIDADES DE LA CASS. HARCAS REGISTRADAS, 

Anis fino“ Andaluz”, Anis“ Mi nijia” 

Cagnac Jerezano. Vermouth estilo “Torino”, 
  

DIPLOMA DE HONOR 

1893 

| | MEDALLA DE HONOR 
| BRUSELAS 

| Fabrica en Manatf{.-P.-R. 
AGENTE GENERAL EN SAN JUAN 

___D. FELIPE GONZALEZ. _ 

-s—Dr. R. R, Buchanan. 

  

DENTISTA AMERICANO. 

rd Prefesor de Oirujfa Dental durante ocho afios en el Colegio Dental 
4 de la Ciudad de Kansas, ha abierto su gabinete en Ja calle de &s@ Fran- 

oe nimeéto 47, de esta Capital. 
4 laboratorio est4 provisto de todos los adelantos modernos, para 

- teda claze de operaciones dentales. Especialidad en coronas, trabajos de 
oe putntes y dientes sin planchas. 

. a ; HO :—De 9 4 12 de la mafiana y de 1.80 4 5.30 de la tarde. 

  

  

y EL sVAPORADOR AUTOMATICO. 

w“LitleLele 
PARA LA CONGENTRACION DE GUARAPO. 
Ba uso-en los Estador Unidos, Inglaterra, Francia, Egypte, Demerara, 

‘@rinidad, las islas Hawai y on la Factoria Central de Canévanas Pte.-Bice. 
PARA 1MFORMES DIRIGIRSE A 

co R. A. Macfie, 
faice | LUQUILLO. iomrve 
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| ASEGURO CONTRA INCENDIO 
: ASEGUREN USTEDES SUS FINCAS 

© FX LAS MEJORESECOMPANIAS REPRESEATADAS POR 

~  Mullenhoff & Korber 
a Ua Lancashire Manchester 
i La Norte Germanica Hamburgo 
on La National Prusiana Stettin 

    

Ne 

Veritas, 
   

DICCIONARID ENCICLOPEONCO 
DE LA 
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3 3 3 yd YT ET V erit ati 3 LENGUA CASTELLANA. 
a 

S.3 Zontiens las voces, frases, refranes 7 loor.ele 
3 nes de usev corriente er Espatis ¥ Amé6ri- 
= ea .as formas desusadas que 42 liallan 

Zz De oo €G aniures clasicos, y la gras ica 
’ Sty S nD} > ¥ # onimia ‘Aol tdioma tode 

y t d: as la iS I © p ata > ii trado con Phin y cor | 
ones sin Onocji~- 2 we de escrito “8 auti- : ne milares conoci- § gues y modernos: la 

1c liidaly NW) A Niger atia < del 4 hombres 
CS ind ua) le quc o qneinasse han distir ide 

a -7\1 } n @ e2 tedes lus tiempos, la Geogra- 
gi ne conqu uistado UN & fia Univessal, la Historia, la Mito 

Ie), Ef, etc, Compuesto por puesto n pre lerente $ wy 
= tit aie 

otorgado por el voto una- ¢ ELIAS 2ERUL0, MIGUEL DB TORO Y GUMMY | 
nime de la clase médica y & EMILIANO ISA ZA | 

4 3 de la opinion publica, lag T OTRUS ESCRITORES ESPASOLES | 
cele] bye e Inc omp% ir able ) Q ¥ EKTRANIERSS 

& tae 

9 Yora adernacia ceva a? Tetratos, 93 mapas’ @ 
a negro é timin aios, 681 vihetesa vy un cus 

mM U S| on > aro de banders Contper tatnbs4 
Q el f} cionariyde la Kua, por Pe 
> Gals er Doe tomos can 2.4) 1 ps 

ginas en fil iO, lomngede tab 
inca, piauds de tale ae Scott : 
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Bacalao con Hipofos- 2 ik 
fitos de Cal y de Sosa. 2 

Constitufda por toni- ° _" 
cos directos de la medi- 3 4 KI 
cacion hematogena, que $ Tae 
propenden 4 réeparar las 8 
pérdidas del liquido san-§ 
gufneo, haciendole reco- 8 

@ brar su composicién nor- 
mal, lena cumplidamente      

    

Su indicacién en todos - 
los casos en que se en- A soya Baro? Da PR ee 

cuentra deticiente 6 alte- eh eT EP EE eS EE ewe 

rado factor tan importante € 
» de nuestra organizaci6n. rD “~y — : PRENSAS En los pafses intertro- 

picales las pérdidas que 
experimenta el organis- 
mo debido 4 las copiosas 

diaforesis originadas por 
las altas temperaturas y 

su frecuente volubilidad, 
traen como consecuencia 
estados de debilidad ge- 
neral y afecciones del 

ea respiratorio, que @ 
la Emulsién de Scott in- 8 
faliblemente regenera y? 

} combate ventajosamente. 

AS COPIAR CARTAS.—=Lag 
ud. solidas y duraderas que 
we falwican desde Ssh 
‘Ay 
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, was sntiees — a3 sia walt amente | 
on prensa; sin ag 
JO, Com curlq: viera. cle 

sin brocha; sin tra- 
© de tinta, pluma 6 
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Exijase la verdadera de Scott. © papel. Nuestro pare! carbonico nunca enne- 
> @rece nimancha;  cestra aparat eta fir 

De venta en las Boticas. © mamente e! papel. Fscribase sin mas presion 
: Se pees 2 em. « Opia pence es on du 

SCOTT & BOWNE, Quimicos, New York. cira 2. cartes, clnras etc Puede usars 
en todas partes. solic Sap queenes. S-nola 

nai | encuentra fie librero Vd dirijase al 
9000000460000000800006 EveGesten Mantteld <o.. 145 Contes St Now York ij 

Z 
a 

@™ ailerons Cl hl ae anna a eT 3 ence iaiaicianeceeiediidacta a acne 
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~
 COMPANIA TRASAILAD ck vcs 

ITINERARIO PRACTICO A A LANEA BE Vi VEZ Rica of 134 US, 

”
 

_—
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ty “ Christofle” 

      

© os I D A ere < f) “ i - 

a ee “me (eaters SSS 

~ PUERTOS Liegade Balidas PUERTOS ( Lee | Satidas 

Génovea 8 Coléa ; i¢ 
farcclene a i Babani!!s i} i 

Aimee a Caracuc 4a is 
Osdis “4 u Paerte Pabello 1h ; it 
bos. ep 18 $ La Guava } is t ie 

Sta Crus de Tenants 3 Cartipane 3 i is 
> arte Rice ; a Ponos oa. tS 

‘ Puerto-Kise a & 
e Sta Cros de Teneriie a ‘s 

Santander 2 j a 
Cadiz i} ' i8 

Barceloas 43 t, a 
Génova ‘ i ‘ 

eo ey ey at ee ) Staeve, Maly,» y Babans, 4 ip ida 7 ins dots 
eeee. Cartpans, Santander y Geueve al regress. 

Colegio “Santo Tomas” 
| {FUNDADO EN 5886.) 

CURAZAO, ANTILLA HOLANDESA. 

INSTITUTO DE EDUCACION PARA 

JOVENES INTERNOS HISPANO-AMERICANOS 

Clima benéfice, edificie propio, con 4mplios locales para 
clases, salas de recreo, espaciosos dormitories ventilados, ba- 
fos, casa de campo, etec., ete 

Educavién meroantil, Enocilensa esmerada del idioma In.glés.— Comunton- 
cide directa con Puerte- Bios, 

PENSION $200 16.0.) SOM TODOS LCS GASTOS $300. [6.2.1 

Pidanse prospectoa, mends y vistas del colegio 4 la Di- 

  

    3 La Magdeburg Magdeburg A—16 M. V. ZWYSEN,—Rectos. 
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a4 a n 

. 
‘ON tT) rN T te 

ABOGADOS AMERICANOS 
3 

4 5 2°epITra on77 . <. 7 

a ELENA 6 UNA HORA DESPUES os Banco Territorial [altos | 

74 
y d > 

3 = ae 7 San Juan, P. It. 
en honrado. Ta has perdido lo que se Hama ¢} 
oe 

, , 

4% honor de una mujer; el de los hombres es me- 

* wd n0s fracil; el] mio esta intacto v bastard para 

< los dos, yo te lo confio sin temor y sin vaci JIN- 

: lacion. J 

; Todos Jos que me respetan, te respetaran, 

porque seris la carne de arne y los huesos 

; de mis hnesos no tendremos mAs que una alma 

e F una vida; y para que nadie. pueda dadar de 

ello, me bastan este azo savrade de amor que 
p08 UNE, esta santa atinidad de nuestras al 

  

mas que lacenfande y pierde unaen otra; 4 
los ojos de Jos hombres, 

sia, 

Elena se postrd de vodiilas 
cio y le besd Ins manos dic 

—Si, Mauri 

mia; protégeme con 
1aré digna de ello: Dios es muy bueno, me har¢ ue * - ‘2 oO _ | é ial | oo PROJECTOSCOPIOS 

porgue te ha _ ho-leer en mi alma; de otro Maquina de Fi oe Apinadast 

modo no te hubieras atrevide. s @nABADos, 

{Pero 03 cierto-—replicd 6 con espanto—que 

td, tan puro, quieres asociar, no solamente tu 

rida secreta 4 la mia, 
piblica? ys cierto que quieres hacer esposa 
tya 4 una 

gNo seria un sentimionto pasajero el que te 
inspira esta compasién hacia 
existencia? Pidénsalo bien, 
ana resolucién firme y decidida, aprestrate 4 

desengafiarme, y has qae ni uv momento si- 

  

de la leyoy de 

ras ii pomvre. 

delante de Mauri- 

iéndole: 

io: sicame de esta vida de infa 

tu nombre; yo 

la igle 

seris mi espesa y Neva    
tu honer y FONOGRA FOS 

ea... MEMBRANAS, & 

Pidanse por catélogos de todos les ape 
rates Manufacturades ea e Leheraterie & 
EGISON&4 

C 2. STEVENS, 
AGERTE VENDSO@R 

18, GEDAR Sv. 

sino también tn vida 

mujer desgraciada, envilecida? 

ini miserable 

Mauricio; si no es 

    

   
     

  

    

    

   

    

    

    

    

     

    

     

      

   
   

    

    
   

   

  

G. TINAUD 
Plaza Principal---San Juan, Puerto Ri 

LL RERUN NOE ie ce 

LA CASA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS NOVEDADES IMPORTA. 

En Jovas de todas clases y esp: ecialmente con “ BRILLANTES” r 
que veide muy barates garantizando su buena calidad : 2 

Constante y variado surtido en Relojes para Bolsillo, Pared y Des- as 
|Pertacores, con garai itia de su marcha exacta. al 

Todo ‘Oo mas moderny que se fabrica en toda clase de objetos de 
‘Plata, Platea dos, ere, propios para regalos. 

CUBII E R TOS 1 de todas clases, de las acreditadas marcas “ Roger” 

Anteojos para Teatro Campo y Marina, 
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Lo mas pe rfeccionado en 
uscde $4 4 360 cada uno 

  

Lentes y Espejuelos 
CON “CRISTALES DE ROCA " LEGIMO DE BOHEMIA, PARA VISTA — 

MIOPES, OPERADOS DE CATARATA, & &. 

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

“UNICOS AGENTES” 
de la gran Fabrica de CAmaras fetogré ficas america- eee 
nas * KODAKS” y accesorios. Sevendenal misme  — 
precio que en los Iistados Unidos. se 

A cada cimara acompana un librito de instrneci6n =~ 
en nye és > Espafol que permite sacar bonitas foto. 

at grafias, sin el aprerdisaje, por el manejo sencillisimo. 
; ay de dichos aparates. 

Caen “ Kodaks ” A toda persona que nos pida el bonito 
ilustrodo cou bouitos grabados inglés 6 pe 

mandaremos GRATIS y franco de porte 

    
  

Servimos pedidos a vuelta de Correo. PAGOS ANTICIPABON: oS   A ar ar oem ameNR 

The New York & Porto Rico Steamship Co, } 
CONDUCE LA CORRESPONDENCIA SEGUN CONTRATO CON EL GOBIERNO © oe 

de los stados Unidos, | = 

  

  

Los vapores salen di el muelle n? 2, Empire Stores Brooklyn (cerea de Fulton secey) état 
y de San Juau P, R. dol Muelle de ia Compaiia & la waa de la tarde 

  

  
guerre Sn 
  

  

  

  
    

ee se mene atemntec: «3 eee 
BALIDA DE NEW YOuK. | Liegada a4 Pe y ‘0. is alida de Pro. Rico, Liegada & New York 

PONCE | Sibado ae | on oe Nov! re 1 = a ’ Nvbre12 |} Noviembre ww “= 

SAN JUAN | Sibado Novbre 10) so» Jaan - “ 26) Diciembre i ; i Ponee 7 ? 

MAE [Miéicoles “ 12] M iiey ' wt i “ Debre 8 bad “4 
P Son Jaan " my 

PONCE | Sibado eS Jinuas a « “ 10 us ; 
i i | a Dic cbhre 4 TI 16 

SAN JUAN | Sibado Debre 8 | San Jvan id | ‘s a | “ ! pee ae ee » 
MAE | Miéreoles -“* 19 Mo. tie “25 ® a Enero 5| Enero u | Si ib . 7 
PONCE Si oado * 22 s Juan ” 27 “ “ss “ Pc a 7 i 
Sjoalcabeateenaemsmmmmeinaaes commie anmene canine vars narnoeuernaaneannnnsonapUpnasnapssoaa> aaaRANPSARNNESSUIEENapNOEaDaDeeae eee ee cone —— 

Fl vapor “MA EE” no eondnee pasajeroas, % 

Los vaperes “*PONCE” y “SAN JUAN” tien en ambos toda clase de comodidades 

     
para pasajeros de pr 
tay al centro del Vapor, y la 

imnera, segunda y tereera. : La primera clase tiene los camar 
wunda sobrs seubierta a popa, 

SERVICIO DE CABOTAIJE: 

Un vapor sale de San Juan todos los Mitrcoles d las 715 de la naheus 
para todos los puerios de la Isla y regresa d San Juan todos los Domingos 4 
las 6 de la tarde. 

Lil vapor que sele de San Juan hard coneccién con el primer tren de Rie 
Piedras del“ San Juan Railroad ”, 

     

OFICINAS EN EL. MUELLE: 

TELEFONO No. 810. 

  a 

PUERTO RICO 
TPS ERA 

Mabrica da TABAC 08 ¥ CIGLRRILLOS — 

  

  

  

~« BE. 

oh Pe. tam a& tf Pe x ee Homin ts JIL SY Co.aeCaguas . 

“Maioriales de primera calidad, 
esmerada elaboraci6n, 

Presentacién elegante, 
Precies im compeiencia 

a PInaNst EN TODAS PARTRS 
    

3g
 | DELICADO_|s#}} 

AGUA 

  

  

    

  

  

  
  

  

    

0; FLORIDA 
wf AUMENTA [sf I\s 

TONICO | ile 
©} ORIENTAL Jolt, 
3 cis 
“ Pit & LAKMAN 
a if) | Acilah. "elt ‘ow “A     7 laridad. 

| IMITACIONES,     
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LA MEJOR ChRVEZA DEL MONDO 

Viarca At — en 
aT A iULITA™ LA     
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A dE SORDAS, GUGIAS. ¢ 
ERFECGIONADAS, ANTIS? 
Bisterilicea oics 

  

   

   

  

      

     

  

a _PRIVILEGIAD AS _ ya Proveedor de los 
- ees HOSPITALESy CASAS ae SALUD de PARIS [i 

aoe 2} 
24. ‘ 

sf i 0 e ok ae © y 4 ‘ew sve S ’S ners dor 

#. A % 

i iin : 
Ay GUIK, 1, C&CA, ‘OLA, FOSFATO de CAL, 

lariza los latides del 

l fuerz a, vigor y salad. 
id 1, la tiene con ej 

1 todos los czasos 
ta-mas © da ousto 

LO wont 

19, f ; Art en LEVALLOIS-PEARET, PARIS & 
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Debilitad general, 

Anemia, 
Raquitismo, 
Fosfaturada, 

Jaquecas. 
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ew York & Porto Rico Steams | {He NeW EOSIN). UD 
| Carrying United States Mail Under Government 

Contract. 
j inieiachlsiaenciiviidtipadcin 

| Stea ners sail from Pier No. 2. Empire Stores, Brooklyn (near Fulton Ferry) 
at Juu'ciok NOON, From Company’s New Pier at San Juan P. R.1 P. M 

  

See 
  

  

4 AR. ecere R} co I uy. PORTO Ri co AR. NEV MW YORK 

  

  

PONCE  |Saturday, Oct. 27, oe: Juan, Nov. ae ae - Nov. 17 
i once, ov. 3} } 

SAN JUAN Saturday, Nov 10) pan: Jus an, oer 15} Nov. 26, Dec. 1 
mee, ov 17} w 

MAE Wednesday, Nov 21! May agnez Nov. 27) re Dee. 8) Dee. 14 
| San Juan, Novy. 29) j 

PONCE Saturday, Noy. %4| San Juan, Nov. 20; “* - Dee. 10) Dec. 15 
| Ponee, Dee 1; | 

JSAN JUAN Saturday. Dec. 8 San Juan, Dee. 13! os Dec. &% Dee. 29 
| Ponee, Dee. 15) | 

MAE We dnesday Dec 19) Mayaguez Dec. % | - Jan. 8 Jan. 11 
| SanJnan, Dec. 27} | 

PONCE ‘Saturday, Dee ®! San Juan, Dee. 27 + Jan. 7 Jan. 12 
F ' Ponce, Dee. 29 
  

“steamer “MAE” does not carry passengers 
Steamers “ PONCE » and “SAN JUAN” have both First and Second Cabin 
Accommodations of the most modern kind; also Third. Class The firstc ass 

ae oe 1modations are all outside rooms, on deck amidships: the second class on 
(LUCA aft 

  
COASTWISE SERVICE: 

Steamer leaves San Juan every Wednesday at 7.15 A. M. 
For all istand Ports, returning to San Juan, arriving at6°° P.M. every Sunday 

The steamer leaving San Juan Will connect with the first train on The San 
Juan Railroad from Rio Piedras. 

OFFICE ON WHARF. 
‘ TELEPHONE No 811 | ee aaa 

Fas armacia » Aemerivada 
San Juan, in, Fortaleza 28 

Ponce, calle Marina esquina Aurora. 
LLL CLD 

AGENTES UNICOS DE 

LA KNY-SCHEERER CO 
DE NEW YORK. 

siciapsl sii 
INSTRUMENTOS DE CIRUIIA Y UTILES PAPA HOSPITALES 

| TELEFONO 52, 
imag: San Juan 226 Ponce 25. 

F. SOLICITAN PEDIDOS POR CORREO. 

| AMERICAN DENTIST _ 
DR. R. R. BUCHANAN 

For eight yeart Professor ef Prosthetic Dentistry im the Kanens 
Dental College, bag opened an effice at No. 47 San Francisce St. 

_ office is eq —_ with all the modern appliances for the successfel 
mance ef all dental operations, Orewn and Bridgewosk, teeth 
plates s speciality. 

OFFICE HOURS: 
9 te 128 A.M, 1.30 te 5.50 FP. BM, 

SELLOS it) CALTOHODG 
De todas clases y tor- 

mas Se consiruyen con 
toda perfeccién y ele- 
gancia en Ja Imprenta 
del BOLETIN, 

Monogramas de di 
versos tamaiios. 

LIBROS 
UBRAS DE DERECHO. 
De venta en el Botetm Mss 

‘ANTIL 
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DECIMAL 

Don KAamMon vez Y GARCIA. 

De venta en mprenta del Bo 
LETIN 4 25 cen jemplar y 4 $2 
8G Centiavos « 

ATLAS GEOGRATICO UNIVERSAL 
re, i 

Ty TA Sem NT eS 
eddie bob Ed che OTTO 

Miewebre correspon’ ® 4@ ia Arademis ‘Villans 46 BRuentiy Letras 
joule de ofumere de la Soviedad di da ie iodad Real Bake 

és Geogra! ia 
By See 

ae
] 

@mundes 62 arregic A lias actssice & Re eas © PROTOGS Om eSberes 

a7 su 7 A? x  S iia. re 4 

¥ UNA MOGTICIA GESEGR, S-ESTAGISTICA. 

EID ESC eT. 

i fms indie, maguilicnmante scomadarsade, hee de cnr, tapes te talt 

Pee es a ese en z 
Ae Bt Se hd A de 

siempre | resfriados autiguos descuidados, enfermedades 
intereses del _ de la vejiga 6 de la piel, et« 

nee : gy iliiatiniainns se POND NEE 2 ~ ree nm Sa eos . _ 
Bers a iuigar ael producio verdadero; | obtener la curacion de las bronquitis, catarros , 

ene PREVE e Ai Cr : ; ndo, como .es consizvuiente, 

| cop un preservativo cierto de las enfermedades 
alquitranes de especies | | epidéimicas, es indispensable precisar bien, al - 

ubctos de Noruega 
stante su elevado precio, 

rUYOt elite vars 18 [Be 
A deses IAS, 
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es el Verdadero Alquitran Guyot, por mds que 
es facil de reconocer en qa en la etiqueta de! | 

6 spe sever z 
  

CBU as wow save we woue ~-- 
eunn ~nlaper web at nde mm nee ox 

See oe ae ott ce 2 ln llacee ne -. ~Dsbe 
= Sa _ 

ol —" 
» — 
  

wo
k 

  

‘w
se
on
p 

oS
 c
g 

y 
A 

re
id

 
MA
TI
BS
2 

Sz
 

¥ 
,, 
UN
DI
OG
 

», 
PP
 

wn
ee
sd
ul
y 

Yl
 

Us
 
Bu

IA
 
ay

 

VE
OE
V 

A 
TE
NL
LU
VA
 
NO
NV
R 

“G 
3?
 

T
T
 

CON
LIN

 
WL

S 

haciendo lo que hago por ti? 
posa.   de lagrimas, 

  

    
  

  

238 ALFonsO Karn Y 

quiera me acostumbre & semejante felicidad. 

~-Leyantate—dijo Mauricio;—no pienso ha- 

certe un sacrificio; lo que yo buseo es mi feliv 

cidad, al mismo tiempo la tuya. 

hace algunos instantes, que quisiera tener mu. 

vho que darme? 4No compren des mi felicidad 
Seris mi ov 
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RFANSIZKANER 
Ls mejor cerveza de Baviera ( Munchen} 

de venta en el mercado. i 
AGENTESR - 

De Sola & Ramirez 
a bane meus 

SER PPE SPR LLG GMP LEAP YO 

LAS MEJORES — PARA shia, 38 SON 

   

  

   
     

   

   

Z HOLLOWAY | 
y Cada Casa Debe Estar Provista de EHlas, 

LAS- FiLDORAS PURIFIGAN LA SANGRE, 
Fortalecen los nervios y el sistema, Curanla 

Biliosidad, faltu de apetito, Indigestion y som & 
inapreciables para : 

‘fodas Enfermedades de Mujeres y Niiios, 

El Ungiiento ro Tiene Rival 
Para la Cura de Herpes, Enfermedades Escorbiticas, 

Llegas, Eleridas 
2 

Quemaduras y Toda clase de Males 
* Cutaneos Males de Picrna, ¢te. 

a Elaborados selamante 6n ei 

78, New Grford Street. Londres. 

2 vendidos por todca boticaries del mundo entera, 

JUVENTUD RENVADA 
Jévenes, hombres de mediana edad, asf come anctanes que 

earecen de energia y sufren de falta de virilidad y otras dolen- 
cias semejantes cangadas por hAbitos solitarios practicades du 

rante la jurencad 6 por excesiva indulgencia em edad prematura puedes curarx 
adisaimente por ol tratamiento de la Universal Vitaline Uo., Hammond, Ind. 
cumin Vd. on oe eatin otros remedios para recobrar la virili Be dx 

pruebe esta Instituci ues estamos absolutamente seguros de poder 
“wet salud & cualquier par * - 
_— demostrar el valor de naestro tratamiento, estamos listos & enviarle ~ 

auestra grétis, “nficiente para convencerle de nuestra habilidad, Tode 0 _— 
bes, 

  

  

teamos e8 que Vd. nos envie $1.00 en selios 6 om moneda de les Kstades 
ae 
We damero aime esaribs proate 6 la Universal Vitaline Oa, 

WAMMOFR IVR BBs“ 

CROMOS 
De todas clases, muy finos y ba- 

ratos, y marcos para los mismos. 
Gran realizacion en la Imprents 

del BoLerin MERCANTIL 

  

  

  

ARITM WTICA. 
PARA LAS ESCORLAS ELEYENTALES Y SUPBRIORES 

DE INSTRUCCION PUBLICA 
POR DON RAMON MARTINEZ Y GARCIA 

EX-PROFESOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ESTA CAPITAL 

GSUARTA EDICION. (QUINTA ER PRENSA) 

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

DIDOIONARIO 

ESPANOL-INGLES E JNGLES-ESPANOL 
FOE, VKELAZQUEZ 

OIAL ZA MDDICrIOw 

De venta sn ol Boletin Mercantil 

MAPAS 
, De Espafia, Europa, Africa, Amé 
rica, Asia, Occeania, Mundi y Fisico 

Esferas de 25 centimetros, con cfr. 
culos de metai, armilares, terrestres, 
celestes y de Copérnico. 
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ELgxa 6 UNA HORA DESPUBS 238 

—Mauricio—dijo Elena,—mi corazén esta 

henchido de felicidad; pero no puedo expresar 
lo que siento por ti; es més que amor: es devo; 

gNo decias’ cién. 

——j}Oh, Mauricio!—dijo Elena sollozando, 

Y se eché en sns brazos, y cubrid su peciiy 

ces armonias del viento, de las hojas y del = 

¢ SR Se See HSS FR SEHR eH eSOeTHO Bene eeeeaee eere 

{ —Viviremos lejos del mundo, Blena—dijo 
, Mauricio;—nuestro amor nos bastaré; yo seré 

a & 3 todo tuyo, ¥ ti serds toda mia. 
r oe ; Viviremos en el campo; tendremos una ca- 

K-4 ~o- & sita senvilla y modesta al lado de un bosque 
a 

oO =! 2. No tendremos muebles suntuosos, ni ricas col- 

a ef =) o gaduras; pero la naturaleza nos dard muebles 
w . va - © & j vy alfombras do hierba. 

e e 

| ts Pep wt oo Tendremos 6] ciclo, mis hermoso que el 
"J om a dosel de terciopelo y oro, bajo el cual se sien 

mh & le reas, tendre 5 5 e & & % tan los monarecas, tendremos las estrellas, wig 

2 oe o. 3 e ,efulgentes que los diamantes; tendremos las 

oe al ig S flores y los perfumes, que los rieos con todos 
Y 2 J ey or {2} sus tesoros no podrian hacer para ellos mAs 
ve} 5 » Oo hermosas ni mas suaves. Tendremos las duj. 
mae faa Fs * e 3 

2H aS a ~} E agua que rueda sobre la arena; tendremos la% 

, 2 oe 3 & melodias puras y sencillas delas aves; y, por 
> 3 o Gltimo, tendremos amor y dulce paz, 

        

5 
a5
 

; 
3 

S
O
R
I
A
 

Re
 
S
R
A
 

LO
 

Oe
 

PO
 

ee
 t
e
n
a
n
t
 
e
R
 

Me
 
r
o
e
 

 


