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PERDIDAS DE LOS INGLESES 
EN-EL AFRICA DEL SUR 

_CIFRA ABRUMADORA 

Despachos de Londres dicen que, 
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. feo marcha os com 

de aquella ciudad, el ejército inglés 
que opera centra los boers ha teni- 
do 39.800 bajas. 

MAS DECINCUENTA Y TRES MIL 
El niémero de entermos que ac- 

tualmente existen en los horpitalee 
de Africa asciende 4 14000, cantidad 
que unida 4 la anterior arroja un 
total de 53.800 

EL CONGRESO HISPANO-AMERICANO 
LA EMIGRACION DE LUBA 

Y PUERTO-RICO 
Despachos de Madrid telegrafian 

que el Congreso Hispano americano 
continuard examinando en la sesidéu 
ene se celebre durante el dia dk 

varios y trascendentales puntos 
a tes A Ja emigracién de Cubs 
y Puerro Rico. 

TEMBLORES EN SAN KITTS 
_Y EN SAN VICENTE 

Noticias de Port of Spain afir 
man que en San Vicente y en San 
Kitts se ban vuelto 4 sentir algunas 
conmocionés subterraneas que hen 
causado mucha excitac’én entre ios 
habitautes de aquellas islas. 

SUSPENSION DE LICENCIAMIERTOS 
DE VOLUNTARIOS INGLESES 

Despachos de Londres dicen que 
el gobierno inglés, fund4ndose eu 
las Ultimas noticias recibidas del 
Africa del sur anunciando el ex 
fraordinario refuerzo recibico por 
los comandos doers y la actividad 
creciente de las guerrillas, ha dado 
contraorden disponiendo que no se 
ns ona nivgun batalléu de volun 

SITUACION ALARMANTE EN CHINA 
NO HAY ARREGLO POSIBLE 

os de , Taku anuncian que 
la situacién de Chica continia 

mas y que el jefe del 
alemén, Conde de Walder- 

leta oposicién 
illos, 

CABLE NEWS. 
Losses of the English 

in South Africa | 

noes | Number 
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army ‘bas lost 39,800 men in its 

‘campaign against the Boers. 

Over Fifty-four Thousand 

The number on the sick-list at 
present in the hospitals of Africa 
amounts to 14,000 whch added to 

03,800. 
Ce me 

The Spanish American Congress 

Emigration from Cuba and 

Puerto Rico 

We are cabled from Madrid that 
the Spanish American Congress in 
to-day’s session ‘vill coutinue to 
enter into various important points 
referent to emigration from Cuba 
und Puerto Rico, . 

Earthquakes at St. Kitts 

and St. Vincent 

News fiom Port of Spain announ- 
ce that subterranean convulsions 
have again been felt at St. Vicent 
and St. Kitts, greatly alarming the 
‘nhabitants of those islands 

Suspension of Furloughs 

to English Volunteers 

Despatches from Lovdon state 
that the English government. on 
the ground that lates: news recei 
ved from South Africa aunounece by 
the Boer commands and ivereasing 
activity anong their guerrillas, 
have give & couutermand, probi 
biting turloughs to be cxtended 
members of the voluateer batialions. 

Alarming Situation in China 

No Arrangement Posible 

Despatches from Taku announce 
that ‘he Situation in Chiva conti- 
nees to grow more serious, and the 
commander of the German army, 
the Count of Waldersee, is going 
completely against the other lea- 
ders’ ideas. 

te a a a 

CARTA DE MADRID 
Decfa nuestro gran crftico Larra 

(Figaro) que Expaiia era e! pais de los 
vice versas; 8i boy viviera, diria con 
migo que es el pais de las sorpresas, 
porque grande es la que me hace tomar 
ia piuma parca escribir esta revista ex- 
traordinaria, pues al c.rrar la que en- 
vie el 17, por la via de Burdeos, solo 
daba cuenta del nombramiento del ge- 
vueral Azc4rraga para la plaza de pre- 
sidente del Senado, vacante por la 
muerte de Martinez Oampos EI cable 
tabr& comunicade poco sobre la sor 
presa, porque Cuesta caro satisfacer la 
curiosidad, y alla voy 4 contar lo ocu 
rrido, que Lene mig. 

Al siguiente dia tirmdé S. M., el real 
decreto declarando termipadas las se 
si ues de jas Cories en la presente 
‘egislatura, que se abriian de buevo e!} 
20 de Noviembie préximo ; Qné ajeno 
estaba el presidente dei Consejo, ai 
estampar su firma debajo de la de S. M. 
que era aquella la Gitima de importan- 
cia yue trazaria la mano que con tanta 
gala biandié, para asustar ai mundo, la 
famosa daga flurentine! Vamos ai caso. 

Para susuiui 4 Azcdrraga, eligid 
Silvela al ge éral Linares, yerno de! 
difanto Jovedar. Esto nada teudrfa 
de particular; el motive que produju 
ja crisis, tau ineaperada cn aqueilos 
momeutos, fué que el nuevo ministro 
de la Guerra, sin recordar el precepto 
copstitucional de avordar los altus nom 
bramientos en el consejo, antes de lle 
varius 4 ia Reina, lievé ai palacio, el mis 
modia que juré el cargo, ei nombramien 
te del general Weylei para la capitania 
general de Madrid, Figtrense mis 
lectores la estupefaccién de ios minis 
tros al leer en ia-mafiana siguiente 
dicho nombramiento en la fraceta ; 
sobre todo se exaitaron, el senor Gas 
set, que habia escrito articulus contra 

  

el sehor Datu, que hicieron presente su 
resuiucién irrevocabie de dejar las car- 
tetas, ne aceptando ei acto, ni mucho 
menus Ja teoria de Linares, de que la 
provisién de los mandos militares podia   sustraerse 4‘ia deliberacién y acuerdo 

‘dei Cousejo. Hl presidente traié en 
vano de devidirios 4 continuar en e: 
gobierno, y de abi la crisis estupenda 
provocada por Lodos ios consejeros, sin   

  

the former number gives a total of 
cargo, 

a 
to 

ei general Weyier de censura fuerte, y | 
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NU 
BOLETIN MERCANTIL DE PTO, -RICO | the Press of that city tre English, ‘tufa tN No hay hombres. Sagasta no 

YORK 
podfa aceptar, no porque su entrada 
thundiera al partido conservador, lo 
‘cnal habfa de satisfacer sus deseos, si 
ino porque él estaba resuelto 4 oponerse 
Alas c#pitulaciones matrimoniales de 
la princesa de Astitias con el conde de 
Caserta. Y como dicen los jugadores, 
salt6 y vino la idea de que formara 
gabinete Azciriaga, que tiene fas sim 
patias generales. Acepté el general el 

tan espinoso en estos dias, y 
después de diferentes componendas, se 
llev6 4 Palacio la continuacién de al- 
gunos de los ministros, sustituyendo 4 
Dato en Gobernacién, don Javier 
Ugarte, que era subsecretario de la 
presidencia, y 4 Gasset, el sefior San 
chez Toca. Lo raro del caso fué que 
Siivela cayé, 4 pesar de que ba queda 
do Linares en Guerra y Weyler en la 
capitanfa general, Y todes, al resol 
verse, la crisis. se preguntaban, por qué 
cafa Silvela y se sosienfa 4 Weyler, 
causa de la erfsis. ; Velay! como di 
roen en Vailadolid-- Keto, evino escribe]. 
un articulista, pertenece al orden de lo 
inexplicable, pues dimitir, por haber 
acertado, raya en lo inveros{mil, Silvela 
ba caido del poder, perdiendo la jefatu 
ra cel partido conservador, y la prensa 
le canta el Requiem por su muerte 
osegurando qne nada le levantara. Lea 
usted £1 Liberal de antes Je ayer que 
trae articulus muy gracioses sobre el 
Sallecimientode! presidente, pues lo ban 
arrasuiade al olvido sus desaciertos a 
frente del pobierno, 

Vara cump'etar el gabinete se ha 
ofrecido la cartera de Marina al con 
tralmirante don Manuei Mvyzo, pero no 
ha vontestado al telegrama que se le 
ha dirigilo & Oadiz, y 8@ asezura que 
no acep'a el cargo; fué mayor gere 
ral de la escuadra de Filipinas y es &i 
putade 4 Cortes 

Sagasta se epoue 4 la teorfa de que 
oS Muistios hagan nombramientos, 
sean civiles 6 militares, sin copsulfar 

! Consejo de munistros, porque serfa 
aceptar ei autoritarisme. el verdadero 
absvlutisinv, que es imposib'e en esios | 
tiempos de ideas tibera’es, y su partido 
le hace coo, dicieado: Sic. “ 

Para reemplazar A Azcdrraga en ha 
preside::cia del Senado, se cita al con 
de de Tejada deVaidosera, ministro que 
fué de Uittamar; y se cree seguro que 
sera elegidy Villaverde para presidir 
ei Congreso, 4 pesar 4 los pesares. 
j Para qué sirve la mayorfa ? 

Poco m4s puedo decir de politica; 
auuque esta ausente el infatigabie Ro- 
mero Robledo, de lejos se le oye pues 
siempre deja rastro por donde pasa. A 
un periodista frarcés, en Paris, le ha 
bechu declarasiopes de reiieve, como 
suyas ; le ha dicho que viene 4 empren: 
der una campana de oposicién y de 
propaganda activa. 4° uando uo? Di 
jo que .os Carlistas han muerto desde | 
que po tie'en al clero eu favor snyo. 
No hay que fijarse, camaradas’ En la 
Coruna se prepatan sus amigos 4 reci 
birle, realizando un acto politico 5 fos. 
edificios luciran iluminacioues eléctri 
cas con inscripciones y vivas. Se ce 
lebrara en el teatro un meeting, doxde| 
pronunciarA Romero el tremendo dis 
cuis6 anunciado, que hara tembiar las 
esferas. Y los republicanos, 4 pesar 
de que lo bascan, gritan 4 lo toreru: 
j Ne te tires, Reveite ! 

¥Y habrA que decir lo mismo 4 Pa 
raiso, el de la Unidn Nacional, que ha 
veuido de Oadiz, y alla vuelve para 
luciise en otro meeting. ; Qnré gran 
cosa eS la levgusa peta ilamar ja aten- 

SRLS ia oan remaster sce 
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| Segnimos acordéndonos de los hom- 
bres ilustres que han muerto En Oa- 
diz, se proyecta la creacién de una 
estatua al eminente poeta don Antonis 
'Gardia Gutierrez, autor del popularf 
‘simo drama £/ Trovador y de otras 
‘obras que elevaron tan alto su nombre. 
La idea es merecid{sima. 
| oP asige 

o 
mm O 

| Estamos de enhorabuena, pues no 
sabiamos que el agua de nuestro Man 
zanares, tan satirizada por los poetas, 
lam4ndoie Lope “arroyo aprendiz de 
rio”, arrastra nada mencs que particu 
ias de oro. j;Que iguorantes somos! 
Ya en tiempos de Felipe I, unos ings 
nieros aseguraron que existfa una 
mina de o10, intacta, pueg hallaron 4 
flor de tierra trozos de cuarzo con par 
ticulas del precioso metal ea luga:es 
no mny apartados de Madrid y préxi 
mos 4 riachuelos 6 arroyos aflueptes al 
Manzares. Y Jas pobres lavanderas 
de la corte han venido ensuciando el 
azua que tanto vale sin saber que en- 
tre sus dedos corrian particuias de 
tanto precio. Y hemos dormido dus 
siglos sin pensar en lanzarnos 4 la 
Conquista de «ste nuevo Vellocino, que 
se viene ourlacdo de nuestra indolen 
cia. jOantemos en desagravio de las 
ofensas diigta@ab rio, que creiamos 
pobre y est4 preniado de riqueza ! 

Oo 
oO oO 

~ Ya tenemos donde pasar la noche y 
sastar el dinero que nos sobra. Ano 

e abrié sus puertas el teatro espaiiol 
con la compafifa Guerrero -Mendoza, 
sacando casi del olvido la hermosa 
tragedia Virginia, que para el piblico 
de boy ha pasado ya de épova; la obra 
se presenté con gran inje y la interpre 
taron nny bén Maria Guerrero y su 
exposo, Después extrenaron una obra 
nueva de Lope de Veya; y digo nueva, 
porque la fimosa comedia cay6 desgra 
ciadamensée en mavos de don Calixto 
QO) uela, que se ba atrevido 4 profanar 
6! trabajo que e! gran poeta llevé 4 la 
escena, y ha reduecido los tres actos 4 
uno. El sefor Oyuela, poeta ameri 
cano, como dice con razén un erftico, 
ha achicado & Lope, robando beliezas y 
atropeilando concveptos de ta preciosa 
comedia Los melindres de Belisa, 

Kn ‘a Comedia se ba estrevado una 
en cuatro actos, titulada Los galeotes, 
escrita por los fecundcos boitanos A! 

varez Quintero, que ban tenido el 
acierto de dejar esia yea el» género 
chico para probar sus tuerzas en el 
grande, y lian couquistado lJegitimos 
ap'ausos Son dos jdvenes, que desde 
sus primeros pasos dierun 4 couocer su 
taleuto y condiciones para la escena 

El asunto se inspira en la famosa aven 
tura del Quijote. 

El de Apolo anuncia que lo famosa 
Eieonora Dusse da'4 en su teatro seis 
representaciones. Iremos 4 aplaudir 
4 la eminente artistita. 

El de Romea nos ba ofrecido una 
opereta bufa en un acto, letra de Li 
mendoux y misica de Montero, que el 
piblico no recibid con el agrado que 
werecia. Julio Ruiz hizo de las suyas 
y faé wuy aplaudido. 

Al hablar de fiestas, resto una per 
sonalidad del toreo que ha causado 
penosa impres'én en !os afici nadvus por 
haberse cortado la coleta en Cérdoba. 
L:d4mase el pr6fugo del redondel Enri 
que Varga (Minuto); el oportunfsimo 
Mariano de Oavia, en sus diarias tareas 
de El Imparcial, que denomina ché 
'charas, dice que quedan todavia muy 
plausibles toreros, y con su gracia ha 
bitual pide que * el Sefor nos los con 
serve, mediante la in'ercesién de San 
Lucas, San Cornelio, Santa Ooleta, 
Santa Lidia, la Verdunica, etc, ete., pa 
ra desesyeracién de impios y heterodo 
xos, como Navarrete y Ferreras.” 

* 
oc 

La eeostumbrada erénica finebre no   vida y procurar destiwr lo existente! 
Alii esta ei sociatismo, gangrena del 

dia, que no descausa, como to prueba} 

para asesinar al empe ador Nicolar ; el 
proyecto era hacer volar el tren impe 
tial cuando los soberanos rusos se diri 
gian 4 Spala. El autor del atentado 
es hijo de un capitan de la marina rusa, | 
que habfa cargado de sustancias explo- | 
slVa8 Ud iesistente tubo de metal que. 
colocé en un tunel, | Q16é bromas an 
pesadas gastan los caballeros del sucia: 
lismo ! 

°° 

Se nos ha echado encima el invier- 
no, burlandose del Calendario, que 
abuncia e| segundo mes del otono. 
jVaya un otope! Hi frio ha sacado 4 
la calle jas capas y los gabanes. {Hs 
mucho est@ Madrid en lo relativu 4 
temperatuias. Ei termémetro centf- 
grado marca estos dias bajo cero, y 
nos chupamos los dedos de gusto. 

‘ Adiz poral. Kn se han ido 4 pique 

derribando Arboles de los paseos y rom- 
piendy muchos cristales. 
dejado sentir sus rigcres en Gijon y 
otros puertos. 

Para que no me falten noticias que 

ia mina Mim- 

hivo explosion 

| caiégtrofe eeurrida en 
' bre, de Linares, donde 
un barreno, eo la 
matando 4 tres obreros.   exceptuar @ Silvela, 4 Quién le susti- Q 

99 

les hoy muy ¢xtensa, por fortuna 

el nuevo complot descubieito en aan 

En provincias reifa un fuerte tem-| 

algunas embarcaciones, y en la ciudad} 
ha Gausado destrozos de consideracidén, | 

También ha! 

ecmunicar sobre desgracias, registro la! 

mafana del 24,. 

Han 
fai'ecido: en Castell6n de la Plana, e! 
anciano intendente de ejército doa Jo 
sé Terrazas Enla Oaeya (Ponteve 
'dra) la seflora dua Cariuen Ozores y 
Mosquera, condesa viuda de San ‘uan, 
dama robie de Maria Luisa. En Gra 
jada, don Diego Garefa Alix, hermano 
del ministro y magistrado de aquella 
Audencia territorial, Yen Zaragoza, 
el actor don Leopoldo Lasanta, que ai 
‘representar en ei teatro Pignatelli re 
cimé un tire que ie disparé su herma 
1o sin saber que la pistola estaba car 
gada, 

T. GUERRERO. 

Maacrid, 26 de Octubre de 1900. 

EL EAL HORMTEMTO 
Del Cénsul de Espana 

| EN La HABANA 

  

  
El dia 1° del actnal, como anuncia 

mos 4los Jectores en nuestra seccién 
telegrAfioa, fallecié en !a Habana el ex 
Jonsul General de Hspada en‘ uba y 

_Puerto Rico, don José Felipe Sagrario 
Su cuerpo fué expueste en capiila 

ardiente en la parte alta del edificio 
que ecupa en aquelia capital el Oasino 
Kspaiio!, 4 la entrada de la escalera 
principal. Al fondo del taimulo, cu- 
briendo un espejo que existe en la 

sc apart ct are eure ei 

    
  

fispafiol redeada de un velo negro, Por 
la noche velaron los restos del seior 
Sagrario varios vocales de la Directiva 
y de la Secci6n de Recreo y Adorno 
del citado instituto, siendo relevados, 
durante la mafiana, pcr los vocales de 
la Direetiva del Centro Asturiano. 

Entre las corouas que tuéron dedica 
das 4ia memoria “del, sefior Sagrario 
fignraban las siguientes : 

Una de flores de biscuit, de dos me 
tros y medio de dia&metro, con los co 
lores de la bandera espafiola, levando 
en la cinta la signiente dedicatoria: 
‘El Oasino Espaiiol dela Habana 4 
Joré Felipe Sagrario, Primer Cénsu! 
General que fué de Espaia en ‘ uba y 
Presidente de honor de este instituto”. 
Otra también de biscuit y de igualer 
dimensiowes con esta inscripcién: “La 
Asociacién de Dependientes de Comer 
cio de la Habana 4 su querido asociado 
y Primer Oénsul general de Espaiia eu 
Cuba”, Otra de flores de biscuit e: 
cuyas cintes se leia lo siguie:te: *B 
Oéusul genera! de Esnaii+ 4 -u distin 
gnido compatiero D. J sé B Sagrario”. 
Orra de biscuit con esta inscripeién: 
*A José F Sagrario Los Marqueses 
de Rabell” Otra de flores de biscuit 
con Ja siguiente dedicatoria: “ A mi 
Presidente honorario, La Beneficencia 
Oatalana.” Otra de biscnit contenien- 
do en una cinta esta insecripcié6n: “La 
Sociedad Asturianade Beneficencia al 
senor ‘osé Felipe Sagrario.” Una de 
flores naturales y cintas morada que 
dice: “ Al sefior Sagrario el Centro 
Asturiano.” 

El sefior Sagrario deja cuatro hijos, 
Maria, Mercedes, Aquiles y Bessie, 
que se encuentran en Washington. 

Tan pronto como en el Corsulado 
General de Espaiia en la Habana se 
supo la triste noticia del fallecimiento 
del sefior Sagrario, se iz6 4 media asta 
la bandera de dicha nacién eubriéadose 
con negtas Ccolgaduras los b ilcenes. 

Kstade MYetevi olugico 

(Observaciones del * Weather Bureau 
Departamento de Agricultura 

9A. M. Noviembre 14 

Temperatura trmométrica... 380.0 
Presidn baroiunétrica......... 29.93 
Humedad relativa. ........-.. 74 
Velocidad del viento.......10 wilas p. h 
Direccidn del viento........ h. 
tistado del tiempo.......... Parcialmente 

nublado 

9 P.M Noviembre 14 

femperatura termomeétrica.. 80,4 
Presién barométrica 29.97 
Humedad relativa.......... 71 
Velocidad del viento. . 15 millas p. b 
Direccién del vieuto...... E 
Estado del tiempo.......... Claro 

Temperatura m&xima en las 
filtimas 24 horas........ 

Minima ic id , 
Media no es: ew 
Total, precipitacion id id... 

84.3 
759 

woes 19. ; 
. 005 pulgadas 

———aal> © <p «mee 

ATENCION 
Acabdndose de recibir 

en esta imprenta “una 
gran remesa ‘de papel” 
del tamanio del periddico 
“ Boletin Mercantil”, se 
oirece 4 1,75 resma. 

en 

ACETA DE HOY 

Publica una sentencia del Tribunal 
Suprewo de Justicia que insertamos en 
otro lugar de este udinero. 

    

  

NOTIGLAS DEL DIA 
    

Anoche tomé puerto procedence de New 
Yor, ei vapor aimericano “San Juan.” 

El Juzgalo municipal de San Francisco 
cita en calidad de test.go al indivfuu Juan 
Seviila, 4 fia de que se presente a prestar 
declaracién en ia causa que se IDstruys ecn- 

tra José Cruz Villegas, por atentado y le 
siones, 

Hasta el dia 20 del actual no celebrara 
juicios oralés la Corte de Distrito de Are- 
cido, 

a eee 

A Mr. Henry Meyer, de Mayagiiez, se le 
ha acusado recibe por la oficina del Fiseai 
general de su comupicacion solicitando uua 
plaza de interprete, y se le manifiesta que 
estos nuinbramientos no se harau hasta e! 
regreso de Mr. Russell de los Estados Uni- 
dos. 

Anoche lleg6 4 esta ciudad custodiado por 
la poilefa insular el individuo James Carp 
prow, acusado de haber dado muerte 4 Myr. 
Joun Herr, 

Ko el vapor anericavo “San Juan” han 
Hegado de New York, 08 selves siguien   

pared, vefase la bandera del Casino 

Justicia se le ha manifestado por el Fiscal — 
geueral, 

de Distrito de esta ciudad, 
contra cuyas sentencias se ha i Fe 
curso de casacién,’y se le recomienda que 
éstos y los de todos jos demés Tri 
seau resueitos 4 la brevedad posible. 

baugh, 
©. Cabrera, sefora Olimpia 
hija, E. Delafond y sefiora, B, F. Duboi 
sefiora Luisa ©. de Faj edro 
Fernandez, Jobn P. Frothinghan y sefior 
O. Guerrero y sefiora, J. ad 
Bunk, 8S. B. Hall jy sefiora, 
E. H Jones, W. maa BP, 
y sefora, BE. T. 
Kingsley, pane Ab 
wick, sefiorita T 
B. a a. Al Poph ; 
ra, conbre ¥ Soa A.B 
fiore é hija, R. Sanchez Montalve 
é hija, Charles L. Thom 
Dera Rita A. viuda de Toro, F. A. ven 
drell, LT. Vendrell, sebonta Gerad, . 
M. Walker, sefiora Bertha Wilson, E. 8. 
Wilson, seiiora 6 hija, J. A, Martines, 
Dean Uga. 

en Manati, el individuo Lino Vi 

es natural del Dorado. 
a 

Al doctor J. M. Saldafia, de bg We 
se le ha devueito una cuenta por derechos de    
1.893 y se le manifiesta que la 
estas reclamaciones corresponde 4 Ia . 
blea legislativa, 

  

Para el dia de mafiana no hay 
juicios orales en el Tribunal de Dee de 
esta ciudad. 

El Juez municipal de Rio-piedras en 
plimiento de superior carta-6rden ha dis- 
puesto la busca, captura y remisién & Is ch. 
cel de aquel Distrito, del acusado por i 

ABOGADO> 
GARCIA VAL 

SANTA INES - 23. 
HUMAGAO 

Se han dado Jas 6rdenes oportunas 
que salgan de esta ciudad para los 

30—22 

  

nis, Fraucisco Céceres y Gil Santiago, 

Al Presidente del 1 Tribunal Supremo de 

que enel estado cemostrativo de- 
los expedientes ingtruidos por vi = | 
las leyes de rentas que remitié el Tribunal 

aparecen     
   

E! Gobernador Civil ha indultado & ae 
datio sepalveda y 4 Juan Marichal de las — 
penas que les impusieran los Tribunales de — 
policia de Aiiasco y Quebradillas, 
vamente, 

Le han sido concedidwa d 

cenci : a don Raméao Tri ee 

licfa de Mayagiiez. 

El Tribunal Supremo de Justicia de esta 
Isla ha dictado seatencia, declarando no 
haber lvgar 4 resolver el recurso de casa. 
cién por infracciéa de ley interpuesto por 
ia representacién d+ M, Martinez y compe. 
fifa, de Mayagiiez, en ei juicio 
ira don Eusebio Bayién, en cobre de pe 
en cuanto 4 los motives primero us 
cuarty en qae se funda, yaemegcael Z 
lugar en cuant: al segundo, casando y a 
lauio la sentencia del Tribunal sentenciador 

dejanuvla subsistente en Jos demas, 

Al Auditor de Puerto Rico se le hee 
mitido aprubadas las requisiciones de fondos 
d« los Colectores de Reatas de Quayama, 
Ponce y esta capital. 

En ateata circular nos partici 
'os M. Suler, Sub-Gobernador “Banoo 
Espafiol de Puerto Rico”, que en 17 Oo. 
tubre dltimo fué nombrado por el Gobi 
de‘la is'a, Gobernador de dicho Banco, 
John D. H. Luce, y que ha tomade poeesisa 
de su cargo el dia 12 del actual. 

Al Presidente del Tribunal de Distrito de 
Ponce se le han remuitido sellos de correo — 
por valor de 30 dollars, para el fanqueo de 
la correspondencia de aque! Tribunal. — 

Ha sido detenido en el depésito muni 
pal el individuo Juan Su y 8 O- 
nerle autor del burto de un revélver & Mr, 
J. Gier, 

    
   

   

a « 

EMBOTELLAMA EN 10S MANANTIALES, & 

Ei importante periédieo “El Nue 
de la Habana, dice que ya sea. 
ya Bryan el que se siente en el 
sidencial, no bade influir- este su 
los destinos de Cuba, sometida & la 
tl que je han impuesto . los sucesos 
la*o y la obcecacién de los hombres, 
otro. me 

witido por la oficina del Fisoal ral ee. 
senta eXpedientes por violacién de lag 

Distrito de esta capital, 

cedente de Sta. Lucia el vapor | 
“Grappler,” destinado al servicio del | 

ievantadas cu Barcelona,   
a 

tes: W. T. Abott, sefora J. Acderson, A, cis — a 
S. Alcaide y dos uijas, sedoriia A, T. Ait v estéu haciendo va 
ken, H. Bandeiri, J.T. Bi g8, Modesto] a iglesia de San Francisco, de ate 
Bird, W, L Brown y sefiora, M. G, Brum. —— 

sefiore 6 hija, V. Cintrén, ea 
Corchado | 

Se encuentra enfermo de signe gravedad ey 

consecuencia de un golpe que Je aa: 
sujet» que reside en aquella localidad y 7: seas 

autepsias por 6] practicadas durante ——-. 

y uso indebido de ae Salvador Bowrio, 

en lo que 4 dich segundo caso se refiere y c 

Al Tesorero de Puerto Rico se to hee te. 5 

de rentas, terminados por el Tribanal * ae 

En la mafiana de ‘hoy. tomé puerto Pe 

El gobierno de Madrid ha declarado que 
los repatriados de Ouba, Puerto Rico y 
Filipioas eagrosaron las partidas carlistas 
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LAS VICT'MAS | 

   
   
      

  

   

      

   

  

    
   

  

   
   

   

   

  

   

  

    
    
     

   

  

   

   

  

   

  

   
   

  

      

  

    

     
         
   

   

  

   

          

    

     

      

    

    

    

  

    

        

    
   
   

   
    

   

        

   

  

   

   

  

   

    

   

     

. DEL PARLAMENTO ALEMAN| (Gon motivo de tan triste inciden- | 
a er - en oe . i © 

ee ee : ; te murieron trece viajeros, 

Pen e cintao. sida di! P)capachos de Berlin dan cuenta} p) .4mero de "eae oa alcatiea | 

  
que retornard 4 su pais | de haberse abierto eee sf em 14 veinte. i which for reasgms that T do not ye Es , eB uta de las personas | nicad v las eeremonias de ribrieca Heine at a 9 t 1; 1 P y 

aan as ' 3 Faint mé WwW e@ governne) aid nO! 
Prestigiosas coo que, prrace | el divichstag, Parlamento germa R F NUEVA YORK a 

ilo el a va we eo | nico ME CADO bE Y jallow me to make u-e of. 

te, - Nueva York, Noviembre 16 a cuen. Gbiica L iuicana. ‘ = Mttanets er i* : ‘ cuenta la Keptiiviica Dominica LMP RTA OcFiCn Favorab‘e Reception 

eae ee ae : e Hanna de Trigo “ Tum- = _-— 

as den Sendclio. Torses | EN EL PRESUPUESTO ALEMAN| badora”............- $ 3.90 Gen. Weyler’s self defense has 
ol joven ‘ res y Pa ca | Aztear centrifugado..... $ 4.38. | caused much excitement threugbout 

fiorita Angela Figueroa y Re, es 
Seok — | Los despac’ os reteridos comun'+| Azticar mascabado 

El doetor don José Géumez Bricso ha} can la yrave 10 ‘cia de que el pre Oambios sobre Londres 

aceptado el pomoramied{o como miewb ©} supe st. niemAn art ja un déticit 

del « on: a Wijeouxave recaide sovre él por) de mucha consideraciéu n del Presidense Mac Kauiey. . a= EFERVESCENCIA EN PARIS 

.. $ 3.78 

ee = : 

* . 

g pasajeros que condjo el vapor | 
pata este puerto ‘figuan iksse | |. a 

& Richardson y J. A. Kindasll, perio | Sa Boia causads pr un 

Naeva Or cans; M>. 5.2. Tarbo | da sevsaeidn en los ef culos de Paris 
——, : = J. L. =e | donde se daba por seguro que la 

represen ante de uba casa ce ; 5 eal =: : 

y lasefi:ra P.‘tR Hennessey, bsituacicn dso la Hacienda germanica The Transvaal War 
rt Worth, Teas, [era muy satisiactoria 

motivo de haber sido suprimido el | VIOLENTAS CENSURAS | 

mento Militar de esta isla, incorpo 4 

CONTRA MR. CHAMBERLAIN 

wer necro 

a 

meee sombre de Distrito Militar, ‘of the serious news received from 
‘de los Estados Unios, emiar-.| ; 

reve para esta Repailica loa si Atriea, has agreed, not only to re 
me defes y cficiales: Corovel Lseac! ad a tele tail fuse furloughs to any 1ember of 

. : ‘ j § "es ACA Wwe e& re a ‘Ss ‘ a * Tepiente Coronel Charles L.|™Mal resu bo a tare S 5 ? the volunteer battalions, but not to 
illi Jewel; promer| va tenien en sus operaciones Con-| 4. . : 
ee es eee Se eo (admit the time up of any soldier 

De Londres telegrefian que e} 

: age Sa 
Branc & Wells; Del tereer}tra jos transvaalenses ha iniciado, oe ; ; 
Comandante James ©. | acklin;: es tte do alanues or | (2m palgning agalust the Boers. 

GL. A. Mackin: | C eO* SOmpens MO ote tt au 
ne ila prensa de aquelia poblacién con | 

fal, el primer teniente Sa | 
‘ De la compadi: K, el)tra el ministro de las Colonias, Mr 

ge ee war o.|" s-ph Chamberlain 4 quien acusa 
Eames enieute ite .| oe rasiddey la runing ‘ 

te sempeala L, «l capita. Ri |e ws ong a io la rains de Ingla- ithat Gen. Louis Botha, Comn ander 

Blaio-fiord y 2° Tenieute James | ferns Con In — sud afr'cana pro- |i. (niet of the Transvaal army, has 

De tw compania M, el Capi-| movida por cl. made proposals of surrender to 
‘Steedman ; ler. Tenienie Milon | 

ee _surr 

POR DIFAMACION Marsval hoberts, #9 

Gen. Botha Considers a Surrender 
eee ew 

The rumor is afloatin Cape Town 

y 2 Tenienie Fiiderick D.| 
- Adenas embareaidu jos sar 
er Weuberg, Erovst W: iden 

rab. 
Ceremonious Opening 

of the German Reichstag 
aw 

  

El expresado min'stro Mr Chatn- 
ber!ain ba llevado ante los tribuna 
‘ies de justicia al perfdtico Star, al 
qe acusa de difamacién y ataque 
iujustificado contra su persona. 

SALUS P°PULI.....-. 

jido ayer tarde lus tropas 
CH este Departamento bau 

Oo destinadas en [4 fvrma siguient: |» 

plana mayor del Regimen o de Lofaut ris 

ero 11, con wanda de masica y 2 com 
, & los cua:teles de Washingtor; vos 

yA Fort ».ac Phersen; dos escua- 
5° Regimiento de Cabaileri , 4 
Allen y dos mas 4 ios cuarteles 

Despatches from Borlin recount 
the formal opening with all due ce 
remony, of the Germaa parliament 

or Reichstag. 
Ha Hegado 4 Saint Thomas, pro- 

eedeute de las Barbadas, el vepor 
Esk, siendo puesto inmediatamente 
en cuarentena vor venir de punto 
ivf-stado por la virvela. 

Important deficit 

can = POR 5.$ in the German Outlay 

establecimiento del ~ Boletin ” | or 
copstruyen jos siguientes sellos 

superiores: 1 selio comercial de 
forma; 1 id pdguexe a lu orden, 

uplicado ; 1 id payado; 1 id re- 
1 aceptamus; 6 cualquier oir 

D, COD SU almiebadill» magotalle 

D moneda core nie 

os The despatches referred to_bring 

ENSAY)S DE UN CANON the serious news tha! the German 

as ‘finaneial ou lay sows up a dsficit 
Der pachos de Washington dan of ee 

lenenuta do naberse herho ensryos | 
e ida Repibtea nort- americana con | 

itin caiidy de artilerfa de eamnnania, | 

isisteva troncés, euya patente fué) This news has caused a profound 
quirta por el gobierne de los Esta | sens.iou in Parsiau circles, Wuere 

os Cuidos. ‘it was considered positive that the 
f. tedas las pruebas que ss hi |German Vreasary was in a perfec 

i on se ob uve un resuliado altas | tly satisfactory condicion. 

    me co sideration. 

Public Spirit Aroused in Paris 

6 del actual fué Ceolar do festive 

Ale Con Motive de ia apertura ce 
, Constiiu: evte. 

i6 de Cédiz con rambo a este 

‘vapor espaii: | Isla de Panay.” 
os {13 @uie satisfactorio 

Octubre time 'es6 4 Madrid 
a Travel, macre ce ia Kea. DIFENZA DE WEYLER 
mada duis Maiia( cisiva. | 

Desosel 

asde astcar Ce ie tel general 
Ksjaha baw produc Bete ae 

; ; ig. acaterata tate: 
r e ja vafia hesta ew! fie oc. ‘gape ‘ 

: > 49000 roveladas. Vemie ent Ua den s rai d> lo i justo deltarv tactes inthe campaign aga 
eee : r , ee } eon . 

:  azlicar de caba produjero: 24 000. les a rques de que due objet Mist tue Boers, tas called forth a 

el comieuzo de la azufra basia tin d- |storin of harsh atiacks frum the 
ici ‘LO QUE MOH ZO INGLET RRA i Press of that to¥n upon the Minis- 

LN SU NERA ‘ ae sere 
Ci N vs GENERALES FRACAS 008 ter at Br tish ( OLOon ies Mr. Crham- 

ae 'berlain is accusing him of ruining 
El Marqnés ce Tenerife ha deela-| . 4) y * SON Te 

"| England with the Souta African 
rato gus Ja misma Inglaterra no) ; 

, a war Which he set on {eot. 
iraté nunea con mas rigor, teniendo | 

ay ae ‘sobrades motives para ello, 4 Mert | 
ndro Pidal ha acep'asd la @:2- |} nen. Buller, Roheris vy tantos otros 

fia ev ei Vai canv. i 
, +t +7 , es? Ani he . . . * f . 

oo sh nh fracasado por Said minister, Mr. Chamberlain, 
> 1 y . oe oe t > ‘ } * 

dua whee Rivera, natural © » uple OO ia Guerra SU-ATrICANa | has carried ihe news paper the Star, 
* 8 ULO ae low bielegados ve la nli veave renuo0s diti sult sa que lal into court, accusiug it defamation 

m Nacional Culava, ids Cube 3 Neca 
; Sakae: ats ot character and an unjustifiable 

attack on his personality. 

Public Health 

The steamer Esk, which has arri- 
ved at St Thomas from the Barba- 
does, way at ouce placed in quaran- 
tine on account of having come from 
a place infested with smail-pox. 

on ee | 
| Mr. Chamberlain 

| Violently Censured 
Madrid dicen que 

Wevler ba hee! una 
ge Sr 5 d 

ho We are eabied from London that 
’ 

lode Sav Fianciseo tiene co- 
de habr side detenido en el 

we pai Konarde Gravela por 

Seael avtor de Is enstafs de lz pe 

6 & Marecliva Mai yianes. 
en, 

For Defamation 

' * las 
ligne 

WEYLER ©0 FRAC*SO 

TENIA REUJRSOS DE SOBRA 

PARA DL FENDER A CUBA 

Yo no he fracasalo—ha afiadido 
eu su deensa el general Weyler - 
pude vaber defendido 4 Cuba del 
atague de los amerivauos y conser 

soma, color y demés piopie | ¥°" aquella her.cosa isla para Ks- 
ep nada envidian 4 Jas de los) Pefie. Tenfa recursos de sobra pe- 

le Espafia por estar fabrieades | ro i gobfern: , por razones que to 

Wee Materiales y por les wiswos| ayia, ignore, uo me dejé emplearlos 
que se emplean. eu la I'e | 

' 

gorito Decto~ en Medicina y Ci 
ar de Mana i. 
que de-pués de! analisis hecho, 

tos que obuiewe ee] julustiia 
jen su wagnifiea destilei{s 

Que después de estu 
: LO fos proce. lumentes 
Ya fabricaciéa de sus ani 

ginebra cic., vada necive para 
encontrado. 

ores esiin privades por destila 
8, de jos aceites esenc.ales 

pholes contienrn. Trials ne Cannon 

Despatches trom Washington re 
couut the trials made of a cannon 
for artillery campeigning. in the 

|. sorth American Republic; it is on 
the French system, its patent hav- 
ing been acquired by the U.S go 
vernment ‘The results cf all the 
proops made were highly satisfac- 
tory. 

  
FAVORABLE ACOGIDA 

La defensa del general Weyler 
ha cansado mucha excitacién en to- 
da Espafia, siendo recibida muy fa- 
vorablemente por la opiniédu pu 
blica. 

f, 2d Noviembre de 1.000 
Docetcr Vazquez Oolén, 

me ee wee 

ee ee 

PETICION DE GARANTIAS 

ALAS REPUBLICAS SUD AMERICANAS | 

?Weyler’s Defense 

Despatches trom Madrid state 
i that Ger Weyler has made a_ hot 

ss iin la sesién eelebrada ayer por) defense of bis Work in Cuba, show- 
\ vieml ¢ fel Congres» Hispauo amerie+no se ing up the injustice of the assaults 

« Facordé pedir garanfas 4 tedas las! made on him. 

TAANSVAAL ke tiilicas de que se somete: anu A oe 
Pony tles decisiones del Tribunal de Ar-! What Ever England Did Not 

GRAVES NOTICIAS bitraje, cuya formacidn ha sido 
‘aprobada va por el citado Congreso. | 

    
er ee 

‘inglés, en vista 2 ae - 
Hoticies rechbdes de} rh rpce r | ‘he Marquis of ‘Tenerife has de. 

EB idudo. ade nas de |.! GURAL SEA ETE MARIERES LESERAGAL ‘clared ar Kngland never 
@ueno cele neesiv-} Eu la eatistro’e oeurrida en’a/ treated with greater severity and 

-Tropas, vou arias}, rovinciade A motivo/#ven Ou greater grounds, Genus 

Do to her Unsuccessful Generals 

eveu 

ICAL e, Con 

fun so'ded> was de! jci derrarbe ds fa plaza de toros, | Methuen, Baler, Roberts and many 

coutra los boers. icuerou lerionadas 47 InUjJEres. others who were completely unsuc 
So eesst lin the South African war, 
BOTHA i MAS DESGRACIAS whic: Was a thousand times less dif. 

{Gcult toan that of Cuba, 
TRATA DE RENCIRSE DESCARR! AMIENTO DE UN TREN} aide 

ee | Weyler Did Not Fail 
en Cape Town de) Ultimos despachos de Malrd di | 

Botua, (eman-jcen yue el tren eXpreso qi 

ejército di Trans- aj a witee equelia | pital y Paris, | 

opos COLES para, .ecca rild aycr en Dax, resuliando) 

, tres coches con muchos destrozos. 
ee wD 

cena 

hace; 

Defending Cuba 
aay ene 

|’ Idid not iail,—added Gen, Wey- 

  

ive defended Cuba from the ons 

--+- $480.52 | 

Latest Cablegrams | 
i 

¥ , % , , > ‘ 

New York, Novem*er 16th, ae 

The Eveglish government, in view, 

a de sus ges iones |the bod result of the English mili- 

: oi a }50 sis chichar s 200 tys barina maiz 
He Akounded in Resources for 115 ys borax 10 bys manzanas 

ler in bis solf defease;—I could ha- 

laught of the Americans, ani have 
kept that beautiful is!and for Spat 
Thad an abundance of resources. 

  

Spain, and public opinion has re- 
ceived it favorably. 

Guaranties Solicited 

of all the South American 

Republics 

It yesterday’s session the Spanish 

  

  Amer‘can Oongress agreed to soli- 
eit guaranties of all the republics to 

Ccurt of Arbitration, the formation 
jof which kas been approved by 
said Congress, 

— 

Forty-seven Women Injured 

Tn the catastrophy that took pla- 
ce in the province of Alicante, the 
bull ring caving in, 47 women were 
injured 

More Accidents 
A Train Wrecked 

Latest despatches from Madrid 
state that the express between Paris 
and the formé¥ capital; was wrecked 
yerterday at Dax, three cars being 
smashed. 

The Victims 

Thirteen passengers lost their 
lives in the terrible aecident. 

The number of wounded amoun 
ted to twenty. 

New York Market. 

New York, November 16th 1900 
Wheat Flour ‘l'vmbado- 
a ana ccnulee 

Centrifuge! Sugar... ....... 438 
Muscovads sugar........ “3,78 
Sterling exchange... 

  

. © 480.25 

, bjs 4 @ guincalia Sersde A Mayol y 

Serious News be submitted to the decision of the ¢o 63 @ 3 atda 3 bys quincaila A Bozzo 
'2 @ mercancias y zapatos 4 @ notiones 
3 @ sombreros 1 @ zapatos 1 @ mante 
ca cacao 20 @ quesos 32 atds s|s gape! 
‘50 sis avena 1 by tocineta 5 sys babi 
‘vbuelas 1 @ chocolate 1@ dulces1¢ 
galletas 5 bariiles carne 1;3 jamones 
A Vicente y co 165 bjs patatas Sucs 
de L Villamil y co 2 ¢ ferreteria 50 pie 

‘gas 27 atdos barras 10fdos desperdicios 
'Egozcue y Palau 40 ¢@ quesos 50 bjs 
tocino 15-bjs habichuelas 100 ¢ galle 
tas 15,3 manteca 10;3 jamones De 
Rojas y co 100 ss harina Edelmiro 
Gonzalez € bjs jamones 5,3 bacalao 25 
bjs papas 10 ¢ quesos 2 jaulas Jamones 
25 @ galletas 5 bjs manzanas 5 @ peras 
5 bjs uvas 25 sis azticar R Fabian 46 
bultos tejidos Zalduondo y Mier 7 
bultos tejidos Scrs de Orcasitas 21 
bultos tejidos J M Bayona 11 bultos 
varios Hernaiz y co 1 bnito tejidos 
Targas y co 4 bultos tej.dos Muntaner 
yco7 buttos tejidos J M Blanco 5 
bultos medicinas Fidel Guiilermety 
25 vultos medicinas J Matienzo 157 
bultos quincalla BR Almrz4n 2 bultos 

medicinas A Lynn 6 hijos de Perez 
Moris 8 bultos imprenta Rotulados. 
10 cites cerveza 500 bjs cemento 100 
¢@ bacalao 258 bultos varios 25 bjs man 
zanas 20 es afrecho 20 stds papel 12 
bultos A la orden: X 200 8)8 baripa 
maiz 600 88 harina trigo 30\3 bacalao 
nimero 5400 3 bultos Aduana 3 bui 

tos JRM 2 bultos HSB 5 bultos 
AMO 1 built). 8|M 41 bultos BU 5)8 
jamanes 50 @ manteca 100 @ gailetar 

2 fdos canelén 18 atds sacus papel PH 

| 20 tambores bacalao 25 8j8 baliva 25 

  
  

  

‘nSomnlo 
He tomado CASCARETS contra. insomnio, del 

cual padecia desde hace veinte afios, pudiendo decir 

que su Cascarets me ha dado més resultado que 

todo otro remedio de cuantos he probado. Se lore- 

comendaré 4 todos mis amigos como lo ‘mas eficiente, 

Tuos. GILLARD, 

Elgin, Illinots. 

    

  

CANDY CATHARTIG 

   

  

3 &e TRACE MARK REGISTERED 

Se oa tot aa       

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

STERLING REMEDY CO., New York y Chicago, E. 
U. de A., Montreal, Canada, 6 DR. F. K. SIDLEY, 
Ponce, Puerto Rico. 9 

Revista Comercial 
UE NOTICIAS Y. ANUNCIOS 

    

Uperaciores durante e! dial6 de Nvbre 

  

  

MOVIMIENTO MARITIMO 

HNTRADAS DS TRAVRSIA 

—De New York vapor amer “San 
Juan” con la carga siguiente: Latimer 
y Fernandez 1 huacat escritorio 16 bys 
manzanas 1 rello 2¢ 1 by 1 earro efec 
tos 335 @ arenques 5 bys alevives M 
Lomba y co 20 @ agua mineral 1¢ 
anuncios 250 bjs papas 40 bjs vidrio 
100 sjs harina Milienhoff y Korber 
15 cascos vacics Isidro A Sanchez 60 
cits cerveza Baquero y Gandara 30 
ys tocine 20 atds arenques 100 bjs pa 
pus 50 @ quesos 50 8)8 habichuelas 25 
sis chicharos Uastrill6n y Ovhoa 15;3 
jamones 10 gj8 pimienta 30 ¢ manteca 
10 @ datiles 30 sjs harina maiz Balas 
quide y co 98 sis harina Fernandez 
Gauian y co 100 @ velas 5 hels jamo 
nes 100 bjs papas 370 s)s harina 15 bjs 
manzanas 100 sis barina maiz Tron 
coso Hmns y co 152 ¢ galletas 25 ¢ 
quesos 20 sis chicharos 20 @ 1,3 man 
teca 20 atds 8)8 papel 25 @ velas 2 fds 
canela | fdo especia 10 @ trementina 
10 @ aceite 12 fds pita J Ochoa y Her 
mano 29 @ quesos 50 @ galletas F 

@ salebichOn 23 @ conservas 3 @ galle 
tas 2 08 aziear 1 @ Jevadura 8 @ man 
teca 2 @ sopa 25 bis papas 10 bjs man 
gana l @ maquina Fritze Lundt y co 
116 tubos hierro Elias Woiff 200 bys 
papas 25 bjs manzanas Villar v co 
18 @ cajas vacias Mil ‘enhoff y Kor 
ber 50 bis patatas 1 bj manzanas 13 ¢@ 
cajas vacias Li Liga de D-tailistas 8 
@ duices 1 @/fpule 20 @ manteca 30 
@ galletas F Alonso y co 150 878 ha 
rina 2 bis vino 10 @ leche 100 sjs ha 
rina 10,3 jamones Barceld yco 7¢@ 
pi-arias 10 @ clavos 1 @ tachuelas 8@ 
efectos Oerecedy Hmns y co 5 bjs 
manzanas 1 @ mortadella 1 @ bacalao 
5 @ galletas 3 @ maiz 1 @ salsa J Pe 
rjo y Oiva 1G @ leche 35 8;5 avena 

| Vidal 
Himus | @ mercancias Saatisteban 
Ohavari y col @id Grato Tinaud y 
co 6 @ efectos de fotoyratias Herrero 

Font y Hmno 10 @ peras 1 bel cola 8) 

‘gis actcar ESOO 126 sys atrecho FJC 

(20 bys papas 20 bis manzanas 1 he je 
mones (5) 60 atds pope’ 3 bis 1 @ kk 

rreteria M Oo buitus G A 100 by 
patatas 25 @ quesves 25 bjs tociwo 4 

(10 @ clavos 6 ys vino 1 be; jamoner 

10 bjs patatas lL @ chocolate 5 ss he 
bichuelas 21 @ gaiie’as 1 @ salchiché. 

5:34 @ manteca 1@ tocino 1] by vine 

gre 3 @leche 4 @ maiz12@ jabone 

'@ mantequilla S K 40 8)8 avena 8 ss 
larina 1 bj manzanas 5 8 gianos } 

pqte camisas 1 @ cuadrus 1 tdo drogar 
RS 1@ecartén M S20 bjs patatas 
20 sjs harina J M8 @ cajas vacias 5S 
1@ mereancias GO 5 @zapaios k 

40,3 bacalao MM 131 @ 4 bjs quin 
‘ealla DS R25 sjs avenal @ partes 
‘de arado BH © 2 hejes 21 ¢5 fdes 
14 bultus quincalia P 5 atds papel O 
‘O 1bulto (700) 4 buitos BF 50 by. 
patatas 20 @ almidén 4 @ leche 2 bjs 
pescada. 

  
ENTRADAS DR OABOTAJB 

— De Ponce gol ‘‘Elena” con la car 
ga siguiente: M Lombayco 330 sjs 
arroz Castrill6n y Ochoa 200 sacos 
arroz Bernardo Fernandez 100 sacos 
arroz Gandfa y Stubbe 28 serones 
ajos. 

SALIDAS DE TRAVESIA 

_ Ninguna 

tw
) 

SALIDAS DE CABOTAJB 

% DESPACHADOS 
€ i 

—Para Fajardo y Naguabo balandr 
‘Dos Hermanos” 

  

OPBRACIONES DB BUQUES BN PUEBTC 

  

TRAVESIA 
La Inés pendiente 
San José descargando 
Arkadia descargando 
San Juan descargando 

CABOTAIB \ 

Ivo Bosch pendierte 
Oarmen pendiente 
India pendiente 
Ooraz6n de Maria Maunabo 
Rapido Arroyo y Ponce 
Borinquen Aguadilla y Mayague: 
Dolores Humacao y Naguabo 
Kiena descargando 

  

OPERAOIONES SOBRE BL MUBRLLRE 

  

—Por Rubert Hmns: 
4J Ochoa y Hnno y M Lomba y 

co 25,000 ristras ajos 300 sis arroz 200 
¢ jabén 400 qq cebolias, 

  

QAMBIOS 

      Ortega y co 10/3 vidrio 5 atds palas 8 

DE LA ACREDITADA MARCA 
“RED STAR” (Es trite Roja ) ee 

. DE VENTA 

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

VIDAL & COMP. 

Bayamon, 21 de Octubre de 1goo. 

me 

  

MEROADO DE FRUTOS 

  

AZUOAR 

Q]0 operaciones: 

OA¥B 

Llegan al mercado au 
cién regulares seaiaiiancde este 

y los precios son nominales en 
con la calidad del art{culo. 

MAIZ 

Se mantienen regulares las existen, 
cias de este articulo y los precios esté@a 
en constante fluctuacién, por las img 
portaciones que se de otras as registran 

BON 

A causa de los nuevos impnestes 
que sobre eate — se han estable 
cido, los precios tenide que expe 

tavos galén prueba 27° 

TABAOCO 

Los precios pars este articule este 
en relaci6n con la clasey calidad de 
mismo, v las existencias son regulares 
  

Vapores que se espera 

Amer “San Juan”—Saldr4 de este 
puerto directamente para elde New 
York el dia 26 del corriente. 

  

Amer “Mae”—E]l dia 21 del presen 
te mes zarpar4 del puerto de New 
York para el de Mayegiiez. 

Esp “Ista de Panay”—Salié el dia 
15 del corriente de Oadiz, con destino 
4 este puerto. 

Esp “Catalina”—Est4 4la carga en 
Barcelona de cuyo puerto saldré para 
égte el dia 15 de Diciembre, conti 

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

Esp “Oataluiia”—Del 18 al 19 del 
actual tomar& puerto procedente de 

Peninsula. 

Vapores americaros—El dia 21 del 

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

17 del actual tomar4 puerto proceden- 
te de Pto Plata y escalas, en viaje pa- 
ra St. Thomas y Europa. 

FOSFOROS ~ 
Marca « BOLIVAR” 

CAJAS DE 10 GRUESAS 

  

= tamafio in- $59 
cluso sellos ree rer 

Cajeta tamafio corriente ™ 
incluso sellos4...... $5¢ mge 

MARCA 

“Estrella Flamigera” 
DE 10 GRUESAS 

Cajeta tamafio de in- 
cluso sellos fr - + + $5.85 mp 

Se venden en la Calle de Tetudn n. 2i 

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

  

Homans ¥ Baranzis 
de todas descripeiones. 

Part Carros de 

   
Carben, 

    

   
      

Cc 

eect 
para Catsiogos y Preciosa, Correspondem 

Gt, JESSE MARDEN, nettimors, .,0.0.4, 

  

Sobrinos de Armas, 
CRUZ 13 

SAN JUAN, PUERTO RICG® 
ee 

         Sobre Luadres $480 $4 487% p:: 
sv 

“ New York, 83 a58 p. et 
“ Paris........8 2¢ ps b 
“  Madeidy ° finos y 

Barcelona, $ 25 84 4 26p § D Fr “e 

> wis = ne wy 

timentar alza. Oontizamos a 60 een | 

nuando viaje para Habana y Veracruz 

Habana y escalas en viaje para la 

actual llegar4 uno procedente de La 

Fr. “Olinde Rodrigues”—Del 16 al 
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   M ce Prépletarte 
Bebidas smericanas stops, an lane - 

Lunches y co Cervesas de Schlits y de ‘ndianw 
Punto == reuniép de los * viejos *, 

- alle de Cristina y cate Mayor. 
; oe Ponce, Puerto (Freate al Tesére) 

Patras: de Tocador de Mennen gate: 
' TALCO BORATADO 

Sk positivo para los 

CARPULLIDOS, DESOLLADURAS, QUE- 
‘MADAS DE SOL, y todas las afecciones del cutis. 

Hace desparecer el olor de! sudor, 

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

Be el inieo polvo para los NINOS y para el TTOCADOR 
que es inocente y sano. 
Pidase el de MENNEN (el original) de precio un poco 

mas subido quizds que los substitutos; pero hay razon 
ello. para 

> Rehuse todos los demAs, puesto que saeeiintn dafiar al ctitis. 

Su VENDE BN TODAS PARTES. (Muestra gratis.) Dirijirse 4 

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

  

  

  

  

  

  

    

  

    

  

CHAR DLitON 
DE La 

LENGQUA CASTELLANA, 
Sentiens las vocea, frases, refr anes ¥ loor.ate 
wes de nx corriente en Espafia y Alnéri- 

08, 188 furmas dosusadas a ae ° hallan 
ef ani vres clasivos, y la STAN advice 

¥Y #:-onimia del fdioma. tode 
ibe trado con eje ee y ar 

tes de escrifores anti- 
gnos y modert s: le 

bi gratia delos hombres 
qne)uasse han ai stit wZuide 

GH todes lus tiem . la Geogra- 
fia Univessal. is Historia la Mito 

is, etc, etc, compuesto por 

SLIAS ZEROLO, ¥ RO Y GUM 

EMILIANO ISPZA 

T OTRUS ESCRITORES ESPASOLES 

y EKTRANIE 0S 

TRI Especitic 
de la 

Tuberealois 
j De todas las es- 

4 pecialidades farma-| b 

céuticas conocidas> 

a4ninguna es tan; 
tagradable al pala-> 

paar. tan indispen-,, 

sable 4 la salud yf 
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MiGd yy AP 
UEL DE TO 

bra adeornada cvn 67 retratos, $3 Mapes @ 

Ide reputaciOn tanj, ity de bandon enna a 
dj : Yiectonart) de la Kima rr 

‘sodlida como la E-b | Balver Dor iomos con 2.414 p& a is gipa- en fiilio. lomo de ta 

¢mulsion de Scott. }, 5 iar 
} Ningin medicamentoP 1 MPD PANT 
gla aventaja en eficacia. P ULE \ Mi hak RANT 
La fama de que goza tan) 
merecidamente no ha si-; oa “cA 

4do disputada por ninguna} VY i! at) 
w Gf Re § 

q 

joa Sustancia‘farmacold- b> 
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Gran Destileria al V APOT) 4 sica: los mésieos de todo 
el mundo e neocon 

& DE AGUARDIENTES Y LICORES §— | jum.circ.csin seal agente terapéutico contra § 

DE dla tuberculosis, la escré- 
. se ‘fula, el raquitismo, el lin- 6 

: M. Ambrosiani & Co. ifatismo y todas las en- P 
‘ nae a afermedades que reducen 

Director: Manuel Ambrosiani. Ed comshinnss bts miseriaf 
: 4 fisiolégica. La ak de we 

BSPECIALIDADES DB LA. CAS!, Le strat 6ni PRENSAS 
: ; : ‘ @&& COPIAR CARTAS.—Las . Anis fino“ Andaluz”, Anis” Mi nifia de S tt cals sdlidas y duraderas que | | : a cia e€ SCO @ faluican desde $g & a | Cagnao Jerezano. Vermouth estilo “Torino”. | { 4. aceite de Higado de on 

| 3 e.g Bacalao con Hipofos- 

) MEDALLA DE HONOR DIPLOMA DE HONOR ainda Cat Same 
| casi puede decirse y no 
| BRUSELAS 1893 sin razon que es el espe-? 
7 4 citico de la tuberculosis, 

| : ;especialmente cuando se 
| Fabrica en Manat{i.-P.-R. qusa A tiempo. Tales son| 

og qsus admirables resulta- ae 
Sete AGENTE GENERAL EN SAN JUAN Tin en esta comtn en- Es ae — sactcuee one 

| D. FELIPE GONZALEZ, | J jermedad, | a ear a 
‘ Exijase la legitima. Fae? et aaa promot 

' De venta en las Boticas. . Sos y = os pia “a - produ- 

Dr. R. R. TY as & BOWNE, Quimicos, New York. & en todas paren," Sescl'tan agence ‘ ot : 

DENTISTA AMERICANO. } 7 Peo-Cortee Masttold o., 145 Cootre St New York 

= Prefesor de Cirujfia Dental durante ocho afios en el Colegie Dental “ — sl cdiaaieiiainiate saiianiii 
| la Ciudad de Kansas, ha abierto au gabinete en Ia calle de Sax Fran- A 

2a Sse COMPANIA TRAATLAN (C4 tocio0il laboratorio esta provisto| de todos los adelantos modernos, para MWiiva LL BIW \ 
bad Seen e dictten ci planchan = Tepecialided en coronas, trabajos de | rrp papi PRACTICO BALA iNEA DE VENEZLELA--CULUNSA 

-  HORAS :—De 9 4 12 de la mafiana y de 1.80 4 5.30 de la tarde. Fe en ey. 2 
° —~IDA— , -~ REQ RE 

ey ee: fm ee 

: PUERTOS | Licgndex Salidas Pureros  } Ulegadas x Taitsa 

Génove 8 oie ” i aa | it s Soe a ent.’ EL sVAPORADOR AUTOMATICO os ¢) 4 fee | 2 | | 
cf 99 i been to Beachy é 3 Carpane - | is 

LILLIiF= = a STEeesene| Y| | 
; Santander ¢ 3 4] PARA LA CONQE ee DE GUARAPO. |Cédin 2 1 ¢ : 4 

ev ‘ ea 

m4 Mm woven les Estados Waidos, Inglaterra, Francia, Egypte, Dem . ns 
Qlibbed, ina inins Hawa y 00 la Factoria Central seotindite. PO ny Snantgetiven ine cqoshen te Dianve, Uély a 7 Babens, 6 | ta tda. y las dete 
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PARA 1MFQORMES DIRIGIRSE A 

R. A. Macfie, 
farce ASGEETE. 

ASEGURO CONTRA INCENDIO 
ASEGUREN USTEDES SUS FINCAS 

BH LAS MPJORES;COMPAnIAS REPRESENTADAS POR 

Mullenhoff & Korber 

PAT te 

  

: ! La Lancashire Manchester 
| La Norte Germanica Hamburgo 
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 Stettia 

Magdeburg 
La National Prusianu 
La Magdeburg 
  

  

; a4 ALFonso Kare 3 

on amigos, y se echaron 4 reir en mis barbas 
: euando les confié este proyecto; no por eso lo 
“* oreo menos bueno; pero no le pondré un ejecn- 
- cién para no representar 4 sus ojos am papel 

; tidfoalo y un personaje bafon. 
“? UsrEx. 

t 

‘ ~ 

=z 

Hsy un hombre que me ‘ams y 4 quien yy 

  

Colegio “Santo Tomas” 
(FUNDADO EN 1886.) 

CURAZAO, ANTILLA HOLANDESA. 

INSTITUTO DE EDUCAGION PARA 

elases, salas de recreo, espacioses dormitories ventilados, ba- 

fios. casa de campo, etc., ete 

ide directa con Puerte- Rice. 

PENSION $200 16. A.) CON TODOS LOS GASTOS $300. (6a! ~ 

Pidanse prospectos, mends y vistas de! colegio 4 la Di- 
rezaioa 

M. V. ZWYSEN,—Rectos.   A—16 

meeoeoanea : ee 

HORTON & CORNW> LL 
ABOGADOS AMERICANOS 

Banco Territorial [a'tos] 
San Juan P. Le. 

a eee 

-EDISON- 

LV 

Elena al conde Leyen 

  

JOVENES INTERNOS HISPANO-AMERICANOS 

Clima benéfice, edificle propio, con amplios locales para 

Educasién mercantil, Enselansa eemerade del diema Inglés.— Corsunien- 

Dee Neer 2 een NY cee : 

  

‘Pais Principal---San Jia 
beettientinienashtitenmnelllitemestamaanstinedienemeaed 

LA CASA MEJOR SURTIDA Y QUE 
En Ji vas de tol las clases 7 eepe scialmente con “ BRILLANTES”~ 

que veiile : auy bar 3 garantizaudo su buena calidad 

Plata, Platea.jos, efe., proj ‘ios para regalos. 

y “ Christofle 
Lo mas perfeccionado en Anteojos.para Teatro, Campo y Marina, 

usde $4 4 $60 cada uno 
  

Lentes y Espejuelos 
CON “CRISTALES DE ROCA ” LEGIMO DE BOHEMIA, PARA VISTA GANSADA 

MIOPES, OPERADOS DE CATARATA, & &. s 

“UNICOS AGENTES” 
de la gran F‘h ica de Cémaras fetogr4ficas 
nas * KODAKS” v aceesorios. Se venden al 

precio que en los Estados Unidos, 
A cada cama 

en ng és 0 Espafo!l que permite sacar bonitas fote- 
graf as, sin el apre ndisaje, por el manejo sencillisimo 

ip de dichos a; paratoes. 

A toda persona que nos pida el bonito 
ilustrodo con bonitos grabados inglés 6 espafiol, 46 

mandaremos GRATIS y franco de porte 

    j 
: 

4 
a) Hj ; 

+ * af : 

Cosaaca “ : Kodaks : i 
  

Servimos pedidos 4 vuelta de Correo. __PAGOS ANTICIPADOS 

CONDUCE LA CORRESPONDENCIA SEGUN CONTRATO CON EL GOB 
de los Stados Unidos. 

    

Los vapores salen del mnelle n° 2, FE mpire Stores Brooklyn (cerca de Fulton Perry) 61a 
y de San Juan P, R. del Muelle de Ja Compaaia 4 la una de la tarde. 

  

    —————l oe 

  

  

  
  

  

  

inera clase tiene los camarotes sobre cular: 
tay al centro del Vz apor, ¥ Sa eewas da sobre cubierta 4 popa. 

SERVICIO DE CABOTAIE: 

Un vapor sale de oe du 

para todos los puerios de la Isla y rvegresa d Sau Juan todos los Domingos & 
las 6 de la tarde. 

El vapor que sale de Sau Juan hard coneccién con el primey tren de Rie 
Piedras del “ San Juav Railroad * 

oh 

OFICINAS EN EL MUELLE: 

TELEFONO No, 811. 

Putten « - 2s ee ee ee ee v 

OO DOI SSE ee Ee ee 

OSs : * . «<Q 2 = g Fabrica do PABACOSY GIG se 2428, ADJA he * ths eile 4 

  

Wate Materiales de primera calidad, 

Esmerada elaboracién, 
fresentacién elegante, 

Precies gin compeiencia. 

+29 2 Wee whl TITAS 
  ERE ten eUEeR eRe eens, nee ee 
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MURRAY 
& LANMAN 
Siempre mantiene su popte   a

y
 

12
 
3 

        
      

  

        

D
A
 

B
R
I
L
L
O
 

  
Se 

  

Gine, y que quiere recibirme tal como estoy cong mal 
Geshourada y envilecida. PROJECTOSCOPIOS 

Ya conoceréia que para pagar sumejanie Maquina de Figures A»amadas 
@euerosidad no hago demasiado en darle el ORARAOOR a | 
testo de mi vids. /Ojalé hubicw podido dirse- 

lg toda euteral 
Bo nox veremos mds. Si alguna vez mos en- 

Contrames, sed bastante generoso para no 

Beordsros 6 hacerme acordar de lo pwaado, 
pues la vergiienza que entonces me abruwas® 
Pehiejaria aolie ab 

«Beye, 

MEM BRANAS, & 

Pidanse por catdlogos de todos les 
ates Manufacturades ea ef Laboraterie 

EDISON 4 
C &. STEVENS,»   '@,. @BOAR Be. 

°@ Gp Um Rautteesy Woe. Sl OAD 

’ pos a § he, 
f . ee eh 

Rais oo Sey, & ay i * 
oS xt > aortes & 

i oe x os F 
oe @ Ga @ ae ae 3 = = 

AGENTE VENOERGR 

    
Lie 8) laridad, . Cuidade com Jas 

ris i IMITACIONES, 

, RNS . 
i ‘liiee) DURADERO 

Gara le Cacpe, Impid 20 bs : Sa 

d le caida Gel [ ' i 

: | CABELLO | | 
' awe: ehh PN LG SME. a CRE a 

i ee) | PER tF FUMA a 
{ an SO SRL MTT ANIMES © ninee oe eo 

  
= ee anc aes anaes cnn tasaeaantonnnayenepmnn ens rete onan — x 

ILA MEJOR CLhRVEZA DEL MU. NDO- 

icla’’ en 

| “LA MULITA 
|\de Espaiiol y¥ Co San José 

i ; a} i a 

ee ar —   

    

   
   
   

    

     
    

    
    

   

        

     
     

   

      

    

    
   
     

    
    

        

  

MAS NOVEDADES IMPORTA oy S | 

Consts nte y a surtido en Reloj: “3 para Bolsillo, Pared y os 

ipertadores, con raraut{a de su marcha exacta. 
Todo ig mas iY odern 3 que QO fu hrica en toda clase de objetos de 2 

CUBIERTOS de todas clases, de las acreditadas marcas “Roger” 

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

a acompaha un librito de instruccién — 

The New York & Porto Rico Steamship Go 

  

a 
= é < 

BALIDA DE NEW YOu. | Lleg raat i Pro. Rieo. \Salida de Pto. Rico) Liegada & New York 

PONCE Si bado my we . } JInan Novbre 1 = Nvbre 12 
i | Ponce as 13 

SAN JUAN | Sibado Novbre 10} So» Jaan ae 1! “ “96 
| Ponee obi 17 | 

MAE 1Miéicoles “ 12 | M iiez r 7 " Debre 8 
| .o hin , i 

PONCE jSabado “he 24 in + 20] “ 10 

} oe Dies i} 
SAN JUAN | S:ibado Debre 8&8 Jovan : i &e “ 24 

| Ponce “ > 

MAE | Miéreoles “19 | Moynciieg van = Enero 5 
San Jua <<. 2 

PONCE i Sfiiado lian ‘ 27 “ “ " 
} 29 

El vee “MAKE” no conduece pasajeros. oe 

Los vaperes “ Prt Db” y “SAN J Me \N” tienen ambos toda clase de comadidades cumiieaieen 
para caalerne dbp eunda yet era. . La Dp 

in todos los Miércoles Glas 715 de la mafidna ~~ 

ft "UERTO RICO” oe 
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)HEMOGLOBINA 
| - = = DEV PESCHIENS * 

JARABE -6 ee 
vy HEMOGLOB! (NA GRANULADSA 

| PARA EVITA:. > IMITACIONES EXIGIR EL APELLIDO 

y= eae Ly la femme: LETRA ENCARNADA: 

  

  

  ADRIAN re" : 

RSME amv Ly, 
Kinpleado con exito desde hace mas de ochenta afos, TR 

do, del Estomago, del Corazon, : 
(cas ¥ Per niciosas, a Disenteria, 

iel Cutis, ias Lomédrices y 
1 Bis VY las Fiemae 

ao wove la Forma Pau 1 GAGE 

GE Hise, Feede i*el., 9. r. de Grenelle-St-Germaia, Papis 
1 tedas las farmacias 

at mH are! tt. 
ate iy ef 3 < 

~~ ype Rare COMPO 
de ee Fela aE VENDAGES - NO? AL iT r sO 

Pic VEGIGATORIO > 1 eee - INDISPE NSABLE 2 
waas limpic ¥ mucho mas activo g hae it a EN-NACINOS 

éN otros, puede conserva: in tt, Bec) Sick: tamanhos aucrentes en caja 
teraction, en todas fas latitudes RE se Aparatos 

ny poce ‘doloroso ¥ RO prodtice irita- 
eon en ta vegigs (por consiguicnte | <ge 
no ¢s temible nu aca ta Cisiizis.) Pre- | enw 

i080 para ios Ninos. i 

CHENNEVIERE y Ct “erm” de 1* ci. 
Depositario en PUERTO-RICG 

ees Oe Pe Gr SC Toe 
eee ee “ore 
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contra las enfermedades del Hig: 
eee # Gota. Reumastismos, Fiebres Pali 
eee la Grippe 0 | eee ias enfer rine aes 

todas ias en redades ocasik onadi is p i, 

Re Rehusese todo antifemalics que 

eT) heposite Gener i PaGAG 
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aaa, PARIS 
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JAQUEC C £ 8) oy CATARRO - OPRESION 
Curaci MOY Was las afeookones 
ieapadints ds Jas Vias respiretorias 

rlas PIL DORAS ANTI - ee a Curados por los 
Lei KCubos LDV A SSE tor CRON. 

~ Irma ROBIQUET, ¥ Higm)ro de la deademia de Hediciag, $8,200 ds ja Monnaie, PARIS.-~ Paeric-Rica : P, GUILLERMETY 

POUDRE, SAVON g masse isstttonee 
y aterciapelar el cutis. : “s oi 

1; | Frigass el verdaderd nombre Pt 
Yj Réhusese fos productos simitares RAPES: 

£2, r. Sine, Paris © 

USPENSORIO IMIILLERET 
sin correas cebajo de los musios, para Varico- 
droceles, vic. — Exijnse e} sellu del 

a mventor, impreso sobre cada suspenserio. 

  

   
     

    
   

      

     

  

| CURACION SEGURA Y RAPIDA 

ior SIFILIS 

  

    

   

   

   
    

    

  

      

    

     

            

        
    

       

   
       
    

   

   

i LE GONIDEC = z 
| baceeien Cae oe | ports GRANOS 

$8.1, Etienne- Merce! “errs dei D’ MAYER de Paris (Licenciado-en-Ciencias) 
. Kéiodo aprobate por la Academ!a de Medicina, - 
i , Es PUERTO-RICO : F. GUILLERMETY. 

E} Ginico Leqitimo ENFEKMEDADES NERVIOSAS 
curacion infalioes 

WIRNQ POR EL 

i Hee RES NE Jarehe Henry MUG 
+— —Compizto $2i'0 vegan Kc demuestrun 15 atios 
- Me omperic cies en jos Hospitates de Parle. 

Se PEPTONA A consncn a 
+ es \HISTERO-ETLEPSIA {CRISIB CERVIOSAS 

        
      
     

oso da 

‘i mejor 
ANnVe. 

6l MAS pr 

oS tonico ? , 5 } dele Mecula Espinal {CONGESTION SS Gorebpales 
Mi CES “uvakADA }INSCMNIOS 

COU ULSIONES ESPERMA(ORREA 
ep aneee 

Se on via grace (ements gna nota inetrvctivaé imore, 
muy (iter sear.2, cara iat personas que ie vider. 

HENRY ( SURE, ep Pont-Saint-Ezprit (Francia). 

BAILE de SAN 'IETOR i JA UECAS 
Sifrmedodes cel CER TSROS DESYANECIMIENTOR 

  

     

Vian pid 
PEAR UTE TEE 

wre seas | oF LUAU UE 

Lora] © e
r
 

oo Cubanita 

POSITO 
   

DH 

  

    

ee cena 

The New York & Porto Rico Steamship Ci 
Carrying United States Mail Under Government 

  

  

Contract. 

Steamers sail from Pier No, 2. Empire Stores, Brooklyn (near Fulton Ferry), 
at J2u’eluk NOON, Brom Company’s New Pier at San Juan P. R.1 P. M 

    

  

LY. PORTO RICO | lAR NEW YORK LEAVE NEW YORK i AR. PORTO RICO 
  

    

  

    

$ i | 

PONCE (Saturday, Oct. 27; San Juan aay: 1} © Noy. 12} Nov. 17 

= Pon Noy. 3 i i 

SAN JUAN Saturday, Nov 10, San. :> nan, i av. 15] . Mov 26, Dec. 1 
Pone e ov 17} } 

MAE Wednesday, Nov 21) Mayas guez Nov. 27] s Dec. 8 Dec. 14 
| San Jaan, Nov. 29} 

PONCE Saturday, Nov. 24, San Juan, ca 20) ce Dec. 10 Dee. 15 

i f i Ponce ee 1 } 

SAN JUAN Saturday, Dec. 8 San Jaan, ed c. 18] a Dec. 24 Dec. | 
Pones Jee. 15} | 

MARE We “dnesday Dee 19, May agne ae: c. | « Jan. 5, Jan. ll 
j SanJunan, Dee. 27) | 

PONCE ‘sannsiieal Dec. 22) San Juan, Dee. 27; @@ Jan. 7 Jan. 12 
: Ponce, Dee. 29 

"Steamer “MAE” does not carry passengers. 
Steamers “PONCE” and “SAN JUAN” have both First and Second Cabin 

cea ations of the most modern kind; also Third Class The firstc ass 
accommodations are all outside rooms, on deck amidships: the second class on 
deck aft. 

COASTWISE SERVICE: 

Steamer leaves San Juan every Wednesday at 7.15 A. M. 
For all island 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 

sae 

Farmacia Ame*ecere fi 
San Juan, Fortaleza 28 

Ponce, calle Marina esquina Aurora. 

AGENTES UNICOS DE 

LA KNY-SCHEERER CO 
_____ DE NEW YORK. 

INSTRUMENTOS DE CIRUIA Y UTILES PA°A HOSPITALES 
——— eens 

TELEFONO 52. 

Apartado--= San Juan 226 Ponce 25. 

SF. SOLICITAN PEDIDOS POR CORREO. 

AMEIUCAN DENTIST 
DR. R. R. BUCHANAN 

Far eight yea Professor ef Proschetic Dentistry im the Kansas 
Meutal College, hag opeved am office at No. 47 Ben Francisce Ss. 
oe is equipped with al} the modorn appliances for tne 2uccessfal porte 
inanee of ai] dental operations, Osewn and Bridgewerk, teeth . shaw 
plated @ speciality. 

OFFIOZ HOURS: 

8 te 128 A.M. 1.38 te 6.38 P. RB 

  

THE AMERICAN INTERIOR AND EXTERIOR PAINTING 
AND “DECORATING COMPANY, 

Signs, Fresco, ‘and oe ainting, Pa 
Graining and Hardw ;  fonliin’ aa 
given Carefully. All erders by proupaly ettensed te 

Axtmayer & Son.—Propietors 
P. O. B. 415~—San Juan, P. R. 

~ American Seaioon 
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. te " 
[Opposite the Threatre} Ponce. P 

      

  

  

Las mejor cerveza de Baviera ( Munchen } 

   

  

   

    

   

    

   

  

ranteda juvencud 6 por excesiva indulge 
cadigacoeute por el tratamiento de la 
anean Va. ha probado vanamente otros remedios para recobrar la virili ay 

   

  

. de venta en el mercado 
AGENTES : 

De Sola & Ramirez 
is + ane i 

  

     

    

LAS MEJORES MEDICINAS PARA  FAMILIAS SON 

Las Pildoras y Unguentée 
DE 

HOLLOW. 
y Cada Casa Debe Estar Provista de Eilas, 

LAS FILDORAS PURIFISAN LA SANGRE, 
Fortalecen los nervios y el sistema, Curanla § 

Biliosidad, falta de apetito, Indigestion y som 
inapreciables para ™ 

3 ‘fodas Eafermedades de Mujeres y Nidos. 

| El Ungiiento no Tiene Rival 
Para la Cura de Herpes, Enfermedades Escorbiticas, 

Liegas, Llevides 

Quemaduy as y Toda ciase de Malca 

* Cutaneos Mates de Pierna, etc. 

Me Blaborados solamonte en el 
78, New Orford Street. Londres, 

Y rendides por todos boticezio# asi mundo entese, 

JUVENTUD RENOYADAT 
; ©6Jévenes, hombres de mediana edad, asl come anctanes que 
earecen de energia y aufren de falta de virilidad y otras doen 
cias semejantes causadas por hdbitos solitarios practicades de 

encia ea edad prematura, pueden — 
niversal Vitaline Co., Hammo 

  

pueg estamos absclutamente seguros de poder de pruebe esta [natitucién, 
aie uier enfermo. salad & cual 

om demosirar el valor de naestro tratamiento, estamos Histos & enviarle une 
avestra gr4tis, “uficiente para convencerle de nuestra habilidad. Tode le que de 
‘seamos es que Vd. aca envie 81.00 on scllos 6 om moneda de les Vistades Wadden 
pee al franquee, 

Woe damare gas socribe preate 6 la Universal Vitaline Ca, 
S&ANMOWR IVR PBA 

Po
re
 

S
i
 
o
k
 

  

  

CROMOS 
  

De todas clases, muy finos y bae 
ratos, y marcos para los mismos. 

Gran realizacién en la Imprenta 
del BoLETIN MERCANTIL. 

    BRONOUITIS + CATARROS 
LARINGITIS — INFLUENZA 

se CUBA INFALIBLEMENTE CON LAS 

Ta se 
El remedio mas poderoso contra las 

ENFERMEDADES DEL PECHO 
Paris, 43, rue de Saintonge, ¥ EN TODAS LAS FARMACLS, 

Sei). ©UVSeG PESOS ew VUSTeeFrusIweTe 

  

  

ES   DIDMOTIONARIO 

PANOL-INGLES E JNGLES-ESPANOL 
FOR, VELAZQUEZ 

GWIAL MA BDDICIOW 

De venta sn ol Boletin Mercantil 

MAPAS 
Ser rte 

De Espafia, Europa, Africa, Amé 
rica, Asia, Occeanfa, Mundi y Fisice 

Esferas de 25 centimetros, con cfr 
culos de metal, armilares, terrestres, 
celestesy de Copérnice 
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} 2 LYNN E H1J0S DE PEREZ MORIS Z is a A 

»,. LYNN a ae ive 

fan Tuan, Puerto-Ric > m -S I1AT P : Lert xg icc. 

_ ee ATE OR fh 

‘ en bronauitis, cuaudo no se transforma en tals 
ts — aarTt nulmona y [08 accesos ee bacen & veces tan 

- UNA LECTURA INTERESANTE ifrecugules y violantos que tedo el organismo 

¥ PARA TODOS GUANTOS PAGECEN , se .ueoranta, *¢ hace imposible e! sueno, el 

POA eas ee yuelve f bril y lam nor impresién de 

- ove BRONGUITIS S, CATARROS | tric duplica los sufrimientos. Demaslado & 
; menudo ocurre ta que 8° for ut : V HASTA DE SimeLcs RESrRiAcos F esis x dada arr tan bie n e $§ forman Lud6r 

cusics se multiplican con el tiempo 
F ‘n los pulmones, y cuando legan & 

‘A tratado seneere < con fre senen miraciGén son “a foco de la desorganizacién 

sistili. DECIMAL 
POR 

Don Ramon Martinez y GarRcf{a. 
Re mene eee, Oe nce 

' De venta en la Imprenta del Bo- 
PLETIN 4 25 centavos ejemplar y 4 $a 
“5G Centavos do 

ATLAS GEOGRAVICO UNIVERSAL 
FOR 

ELIAS ZER@LO 
Mierebre correspondiente de ia Academia Sevillana de Buena Tatras, 

fledie de ahmero de is Sociedad de Geovraiia de Paris » de la Sociedad Real Beigp 
és Goograda, Oorrusponsal de la Sociedad de Geografia 

de Madrid F Lisbea, etc, etc. 

+ CONTIENE CUARERTA Y/MUEVE, MAPAS 
nanos con arrecio & las actusies di visiones pollticas 4 inapreses om ealensa 

UH CUADEO DE BANDBRAS MEROSNTRS 

v UMA NOTICIA GEOGRAFICO-ESTAODISTICA. 
Te oe aR a 

:  SERCEBs EDICIOW. 

Be tome om ints, magaitenincs « emadaries: mon Go omens, tngme A ile 

    

      On eatarro descuidado 6 defect Luo 

      

       
   

   a & 3 Cr. 

      

      

   

  

de las células de! pulmén, ocasionando en ellos; es una lenta — y se le Ve extoguirse en 
amplias pérdidas de substancia que engen- 
dran lo que se llama cavernas. E! enfermo entra 
entonces en un estado de languidez, sin otro 
sufrimiento que una melancolia continua. Los 
espiitos que arrojason en un principio blancos, 
espumosos y nmacarados, y de da en dia 
adquieren una coloraeién sospecfosa hasta 
que, yaen el ultimo periodo, se veélven de un 
color gris verdoso. Su existencia, por ultima, 

la — de su razon. 

      

odas las precauciones seran pocascentra un 
catarro que | ega &-prolongarse constituyendo 
un comienzo de bronquitis. Es preciso detener 
el mal 4 tiempo si no se quiere que se convierta 
en una afeccién mas grave, ~~ lo cual lo 
mejor es dominarle d<sde un prin 

Mezclan2zo una cucharadita de eas de 
Guyot, ol cualse epcuentraen todaslas farmacias 

con cada vaso de agua 6 bien de la bebida que | 
se use 4 las comidas, se curan generalmente, 
en nat poco tiempo, asi el catarro mds rebelde 
como la bronquitis ‘mas antigua. Es més: se 
puede llegar hasta 4 contener los progresos 
de la tisis y aun 4 curarla; pues en este caso el 
a'quitran se opone 4 la descomposicién de los 
tubérculos y, 4 poco que la naturaieza ayude, 
la curacién es con frecuencia mds répida de 
lo que nadie a prometerse. 
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El-condevLeyen &Elena» ® 

Si ro os he contestado antes, ha sido porque 
queria dejar pasar el mal humor que me causéd 
vuestra carta. 

Suis muy loca y muy imprudente on aban- 
donar tina posicién cierta y una fortuna segura 

por Ui amor que no me atrevo & pronosticar 
si duraré un mes, por temor de ser demasiado 
generoso. OCompadesco realmente yuestra cre 
dulidad en las promesas de un joven, que & 

falta de dinero os paga con bellas palabras 
gue no seran realizadas. 

Queria dejaros como recnerda de mi ampat, 
lacass __ habitéis, pero desgracladamente 
Caine eitnacién reciproca & —_ 
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