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LA GUERRA SUD AFRICANA 
DERROTA DE LOS BOERS 

En un encuentro habido en las 
inmediaciones de Jacobsdale, entre 
ingleses y boers, fueron dispersados 
los segundos, que tuvieron 19 hom 
bres muertos y numerosos heridos. 

Los ingleses tuvieren un oficial 
muerto y tres soldados heridos. 

MAS FUSILAMIENTOS 
GUERRA SIN CUARTEL 

Nueve so'dados hoers que en la 
referida accidn hicieron nutridas 
descargas de fusilerfa sobre sus eve- 
migos, despu¢s de presentar bande 
ra blanca, tuerou fusilados inmedia 
tamen‘e después de terminado ei}. 
combate. 

CUBA NO ESTA PREPARADA 

PARA LA INDEPENDENCIA 

' Parte dela prensa de Washing- 
ton, al referirse 4 las reuniones que 
viene celebrando actualmente la 
Convencién Nacional Cubana, ase 
eee que la Gran Antilla no esta 
ee provers para que se le cou 

a matependancia 

EL DESCARRILAMIENTO DEL TREN 

_OE MADRID A PARIS 

De Madrid telegrafian que en el 
expreso de Madrid 4 Paris quo des 

earrild. en Dax, segin telegrafié iba 
de viaje la sefiora esposa ‘del Mar 
qués de Vadillo, ministro de Gracia 
y Justicia, la cual salié ilesa del in- 
cidente. 

EL CONGRESO HISPANO AMERICANO 
LA SESION DE AYER 

En la sesion celebrada ayer por 
el Congreso Hispano Americano han 
empezado 4 discutirse todos los pro 
yectos presentados por la comisiéu 
correspondiente respecto 4 ‘T'ratados 
de propiedad literaria y patentes de 
invencidén. 

LA GUERRA EN FILIPINAS 
PACIFICACION OE MARINDUQUE 
ee de Manila dicen que 

una columna del ejército de los Kg- 
tados Unidos enviada 4 Marinduque 
ha logrado reduvir 41a ohediencia 
& los naturales de aquella isla des 
ee de algunos encuentros de es 

rtancia. 

—————o-——— 

CABLE NEWS. 
‘The South African War 

Deteat of the Boers 

encounter in the vicinity 
i — English and 

  

    

  

of their number 

many ‘vounded 
The English had an officer killed 

and three privates wounded. 

beiag killed and 

| More Shooting 

War without Quarter 

Nine Boer 
action continued firing on the ene 
my after the white flag had been 
ishown, were sho’ immediately after 
the combat. 

Cuba is Not Ready. 
for Independence. 

A part of the Washington Press, 
referring to the sessions being held     

  

    
      

    ted ndégiinder ca. 

The Accident to the Train 

from Madrid to Paris 

It is wired fom Mednid that the 
Marchioness of Vadillo, wife of the 
Miaister of Grace and Justice, was 
on the train Wrecked at Dax on the 
wav from Madrid to Paris, but was 
uninjured in the accident. 

The Spanish-American Congress 

Yesterday's Session 

In the session held yesterday by 
the Spanish-American Congress, 
discussions were Legun about all 
the projects presented by the co 
rrespouding commission with res 
pect to literary property and _ pa- 
teuts on inventions 

ee 

The Philippine War. 

Marinduque Quieted Down 

Despatches from Manila state 
chat a column of the U.S. Army 
sent to Marinduque has succeeded 
in reducing to inhabitants of that 
island to submission after some few 
encounters of little importance. 

El Comercio Exterior 
De Espafia 

Aunque no mucho, se observa una 
ligera mejorfa en cuanto 4 laimpre 
sidp general que ias cifras totales de el 
comercio exterior en Agosto ultimo 
producen cowparadas con igual mes 
del alo anterior; pero los niimeros si~ 
guen refiejando una considerable dis 
minucién en ,.el fmovimiento comercial. 

La exportacién que en agosto de 
1899 importaba 57.477,235 pierce mas 
de siete millones, bajando 4 50,072,268 
y lo propio ocurre con la importacién 
que habiendo sumado 72,310,133 sdélu 
liege 4 63,859,647 esta paralizacién de} 
tr4fico es claro sfintoma de la crfsis 
econémica que se ha iniciado en Es 
pana. 

Las cifras parciales de la importa 
cién en Agosto iltimo son} las siguien 
tes: primeras materias pesetag 28 mi 
llones 414,116, artfculos fabricados 
25.318,807, sustancias alimenticias diez 
millones ciento veintiseis mil setecien 
tos veinticuatro. La exportacién fué ia 
siguiente: *imeras materias 21.574 311 
articulos _abricados 13 196,806, sustan 
cias alimenticias 15.301,151 pesetas. 

El copjunto de los ocho meses ofre 
ce también una disminucién en el trAfi- 
co tanto de importacién como de ex 
portacién, comparado con igual perio- 
do de! afio anterior de cuya compara- 
cién resulta también el hecho desagra- 
dable de que mientras baja la introduc 
eién de primeras materias aumenta de 
un modo considerabie la de articulos 
fabricados. 

Como cuestion de actualidad resulta 
interesante al conocer que durante los 
ocho primeros meses del afo actual 
las importaciones de algodén en rama 
ascendieron 4 45,357,297 kilégramos 
mientras que en igual periodo de 1899 
ileg6 4 64.280,896, lo que representa 
una efectividad en la escasez de algo 
dén. También es interesante regis 
trar el que la exportacién de manufac- 

turas de algod6énSsufre, en la época 4 
que nos teferimos una de cerca de cin - 
co millenes de pesetas. 

La balanza mercantil est4 represen. 
tada, al final del mes de Agosto, por 
lias siguientes cifras: importacién, has- 
ta 31 de dicho mes, 553,635,669 pese-   

Sa nee 
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contra de la exportacién 102 639 144 
| pesetas, cifra cobre cuya importancia)| 
no precisa mucho en llamar la aten 

(cién ya que de demostrar claramente 
(sus consecuencias se etcargan los he 
ichos y en especial el precio de los 
' trancos. 
| Este detalle curioso porque refleja 
exactamente ia considerable contrac 
-cién que el consumo ha experimentado 
con alvaen los precios, Ja baja sufrida 
en los ocho meses en la introduccién 
de tabacos elaborados por la Compa 
paiifa Arrendataria cuya baja se acer 
ca 4 diez millones de pesetas. Este es 
el resultado de la absurda é inconside 
rada elevacién ce precios que la pode- 
rosa Compania nos ha impuesto de lo 
que seguramente ya debe estar arre- 
pentida. 

E! modelo de metales preciosos tie 
ne escasa importancia en el mes de 
Agosto estando representada la im 

400 pesetas- en- oro y. 
‘la p'ata, la exportacién 

Wy 1,436,148 pesetas respeci 
vamente. 

— Gate 

La sabiduria de Esopo 

y los cubanos 
  

Nuestros buenos amigos los cuba 
nos - dice e] periddico * KE] Hispano 
Americano,” que vé la luz en San 
Francisco de California, Estados Uai- 
dos,~ han vivido, Alo que parece, pa 
ra demostrar la sabidurfa de Esopo al 
escribir su fabula de “Jtipiter y las 
ranas.” 

Aqui copia el célebre apdélogo y lue 
go lo aplica asf; 

Ese simil zoolégico y esa fabula pue 
de aplivarse 4 Cuba y Alos cubanos, 
quienes no satisfechos de vivir bajo el 
gobierno de Espana, solicitaron Ja aya- 
da de Washington, para independerse, 
yen consecuencia se encuentran ahora 
reducidos 4 la categorfa de nacionali 
— muertas, pues que no son espa 
10/es ni cubanos, ni mucho Menos ame 
1icanos, 

ILubo elecciones, y se quejan de que 
intervino en ellas el Gobernador Wood; 
quieren hacer procesiones locales y re 
picar Campanas, y bé abi lo que no les 
permiten las autoridades militares ; an- 
sfan apoderarse de empleos lucratives 
y resuita que estén ya ocupados por 
agentes americanos; y para colmo de 
desdichas, el gobierno de los Estados 
Unidos no quiere sacar de Ouba 4 sus 
soldados, ni los sacar4, segtin upina el 
Genera! Lee, hasta que no desaparezca 
la presente generacién. 

—> = > - 

Las clases pasivas 
En la edicién corr “correspondiente al 29 

de Octubre de la Gaceta de Madrid, 
aparece una Real orden dic:ando regias 
fijas que sirvan de base segura para 
que puedan cobrar sus haberes los 
individues de las clases pasivas, que 
sean naturales de Cuba. 

En dicha Real orden se dispone que 
los Céusules de las que fueron colonias 
espanolas remitan una relacién de los 
inscritos como cindadanos espatoles 
antes del§il de Abril de 1899 

a 

Camara de Comercio 
[ia tomado pesesién de su cargo de 

Presidente de la Camara de pomerelo 
el inteligente benquero amefteano don 
J.D H. Luce, gerente de la casa De 
Ford y compafifa y actual Director del 
Banco de Puerto Rico. 

Vencidas las dificultades de su ins- 
talacién y desarrollo en la Isla, la Oa. 
mara de Comercio se arraiga y se acre- 
dita. Tiene ya establecidas dos seo- 
ciones importantes, una en Ponce y 
otra en Mayagiiez, con oficinas y jun 
tas permanentes, y trabaja en la for 
macién de otras varias secciones en 
centros comerciales de importancia. 

Acaba de obtener del Ayuntamiento 
de esta ciudad un solar espacioso y en 
sitio céntrico, para construir un grap 
edificio donde estabiecer4 definitiva- 
mente sus Oficinas, destinara un local 
adecuado para Bolsa de cotizaciones, 
vtro para Lonja de Mercaderfaa y otre 
para Exposicioén comercial. 

Tiene ya terminado vn interesante 
informe para la OComisién Codificadora 

  

que le ha pedido sobre e! sistema de 
tributacién m4s conveniente para el 
comercio y Ja industria del pafs. Exa 
mina concienzudamente el pro y el 
vonira de las diversas formas contribu 
tibas ensayadas, y recomienda una sola, 
dando la preferencia por motivos de   
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de las leyes de Puerto Rico, un informe | 

        

A LYNN E HIJOS:DE PEREZ MORIS 
  

precaucién moral y de ciencia econd 

tuales tarifas, y aconsejando las agre 
micciones para la mas equitativa distri- 
bucién de las cuotas contributivas. 
Recomienda !a abolicién de sellos que! 
hoy se imponen 4 un gfan nimero de)   ~~ ramalaigg, industrials ¥. comerciales y. 
recomienaa la sencillez y“@laitidad en 

‘los procedimientos contributivos y gran 
‘economfa de agentes intermediarios 
‘entre el fisco y los contribuyentes, 

‘ Se ocupa actualmente la CAmara de: 
25 sa'do en! Qomercio en dar contestacién 4 otras 

varias consultas oficiales, y en el pro 
yecto de reforma de su Reglamento, y 
dar4 luego 4 conocer 4 sus asociados, 
en una interesante memoria los trapa. 
jos de m4s importancia que ha realiza 
do en el primer afio de su fundacién. 

HS OB 

APRECHACIOMS DE MR. ROOT 
RESPEOTO A LA GUERRA 

hispano-americana 

El Secretario de la Guerra de los 
Estados Unidos, Mr. Elihu Root, aca 
ba de pronunciar un discurso en Can 
ton, Ohio, en el que, hablando de la 
guerra entre E spaiia y la Reptblica del 
Norte, suceso qué, aunque ya muy 
pasado, sigue dando tema 4 muchos, 

‘Tha*dicho lo siguiente?" 
Buscad en la_ historia resultados 

mayores logrados contra un enemigo 
tan considerable, por la fuerza de las 
armas, por mar y tierra, en tan poco 
tiempo....” 

“De sobra saben los americanos ins 
truidos--y uno de ellos es Mr. Root ~ 
que Espaia no era considerable compa- 
rada con Jos Estados Unidos; y 4 los 
que nolo saben, se lo ha recordado 
alguias veces el Post, de Nueva York, 
qus es periodico sensato, amigo de 
burlarse de los patricteros. La tal 
guerra nada tuvo de gloriosa para la 
Republica del Norte como tampoco lo 
tuvo aquella otra en que se atropellé 4 
Méjico, que estaba desorganizado en 
lo politico y en lo militar. Cuando los 
amerfcanuos se lucieron fué en 1812, 
en la guerra marftima contra [nglate 
Ira, que era mucho mas fuerte que 
ellos. Deeir, como ha dicho Mr. Root, 
queen 1898) “Rwops entera augura 
ba q le Hspatia batreiia los mares, blo 
qnuearia pucstios puertos y se sosten 
dria por tierra hastadar tiempo 4 que 
la intervencién euresea paralizase las 
fuerzas ameticanas” es, apl'cando una 
feliz expresion de Rochetort “reetificar 
las tronteras de lo grotesce”. Si hu 
biera habido la menor prebabilidad de 
esa intervencién, no habria pasado na 
da y Mr. Root no seria ministro de la 
Guerra, pues su atecesor, Mr. Alger, 
no habria tenido ocasién de dar vaca 
embalsamada & las tropas, que fué lo 
que !e hizo perder la cartera. 

— se > 

ESPANA 
camercia: 6 industrial 

La moneda il plata 

El asunto de acunaciones de pla 
ta es tratado por “E! Economista” en 
ub articulo que contiene observaciones 
y datos muy curiosos, 

Contesta nuestro citado colega 4 un 
trabajo de la “Revista Minera”, en el 
cual se sosteafa la existencia de gran 
des acufaciones subrepticias de plata, 
y como indicios para formar opinién en 
io futuro se apuntaba que de no dis 
minuir gradual. y coustactemente la 
circulacién de la piata se probarfa, 6 
que el gobierno la compra pata acuiar, 
6 que las acufaciones subrepticias son 
un hecho 

Y “El Economista” hace notar que 
para el aumento de la moneda de plata 
uo es preciso acudir 4 tales explicacio- 
nes. Porque casi toda la plata que 
fué 4 Cuba durante la guerra se ha 
iepatriado ya, y atin puede decirse que 
mucha de ella se habfa reimportado 
antes que se repatriase el ejército, pues 
muchos cajones de esa moneda precip 
tados volvieron sin que les quitasen el 
precinto. 

La razén de ello es qie esa plata 
tiene mas valor en Bapetia que ep 
Cuba. 

El afio 1898 salieron del Banco 291 
millones. Ei aiio 1889 yolvieron 114 
millones y en los seis primetos meses 
del corriente aio entraron en la Penin 
sula sesenta y un millones; de suerte 
que es muy probable que sigan en. 
ttando 

“Fl Eeonomista” afiade datos muy 
curiosos. Por ejempio, desde el afo 
1869 al de 1899 el imports de la plata 
adquirida por subasta ptblica y de! 
Banco de Espaiia ha sido.937 millones 
de pesetas en nidmero redondo, pues 

4 colega da la suma de 937147827 
pesetas con 95 céntimes. 

Ki importe de la plata acuiiada pre 
sentada por los particulares para refun 
dir ha sido de 271399271 pesetas con 

33 céntimos. 
on estas cifras nuestro colega con- 

sidera que no puede extranar que lo 
que se llama en la jerga bursatii “el 
eneaje plata” del Banco alcance la cifra 
de 420 millones,   ence ne I AE ORAS mone 

inica; 4 la directa, reformando las ac-. Regreso 4 Cuba 

del general Wood 
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El importante periéddico de la Haba- 
ina, “Diario de la Marina”, escribe lo 
‘siguiente aludiendo al retorno de los 

Estados Unidos del Gobernador 3 
‘tar de aquella isla, Mr. Leonard Wood: 

“Quando vino 4 hacerve cargo del 
| mando militar de la isla trajo una sola! 
corsigna: la de evitar que durante el 
perfodo electoral que entonces se abria 
en su pafs para la eleccién de presiden 
te de la Reptiblica, los aauntes de 
Cuba pudieran, como los de Filipinas, 
ser un arma para les enemigos de la 
reeleccién de Me. Kinley. 

Y que la cumplié, como un suizo, no 
es posible dudarlo. Hasta Mr Bryan 
tuvo que prescindir en sus fitimos 
discursos de la cnestién eubana. 

Es mas, no sélo cum plié con habili 
dad y entereza la consigna que se Je 
habia dado, sino que trabaj6 con tal 
inteligencia y celo por la causa que 
representaba, que bien puede alardear 
de haber conseguido notables triunfos 
Diganlo si no, las cartas de Varona y 
Lanuza y la actitud de otros muchos 
que ayer eran separatistas irreductibles 
y hoy estan dispuestos 4 aceptar cual 
quier protectorado. 

i‘ 6mo habran ido las cosas en ese 
camino, cuando los de Ja Unién Demo 
cratica, comparados con los nuevos 
cOMmservadores, hane@medado casi con 
vertidos en temibles revolucionarios ? 

Por eso nos parecfa pueril la espe 
ranza que algunos abrigaban de que el 
general Wood no volviera, porque en 
Washington quiz desaprobasen su con 
ducta. 

Si ha obtenido un éxito completo, 
é por qué habfan de desaprobaila ?” 

ESPLEMIDO ALHUERZ) 
EN EL 

CASINO ESPANOL 

DE LA HABANA 

Para festejar la inauguraci6n de sus 
funciones se reunieron el 28 de Octu 
bre iitimo, en fraternal y esplendido 
almuerzo los j6venes que compoten la 
seccién de Recreo y Adorns del Casi 
no Espadol de la Habana. 

Por tcdo, habfa unevs cincuenta cu 
biertos. Kutre los convidades figura. 
ban el Presidente dei Casino, los de 
las dem4s Secciones, el Secretario de 
la Sociedad, y alganos representantes 
de la prensa. 

En los meinentos en que el perio 
dista sefior Corzo brindaba por !a mds 
extrecha y perdurable uniédn entre cu 
banos y espanoles, se acereé 4 la mesa 
el general Sanguily, tomé una copa 
que le fué ofrecida y la levanté aso- 
cidndose 4 los votos del sefor Oorzo y 
brindando, esponténea y noblemente. 
en honer del Casino Espaiiol. 

  

Estade sMfetevrologico 
(Observaciones del “* Weather Bureax 

Departamento de Agricultura 

9A. M. Noviembre 16 

Temperatura termomeétrica... 30.0 
Presién barowmétrica..... eos 30.02 
Humedad relativa..... da cequc eee 
Velocidad del viento.......16 willas p, © 
Direccién del viento ..... BK. 
Katado del tiempo........-- - Parcialmen‘e 

nublado 

9 P.M Noviembre 16 

femperatura termomeétrica.. 80.1 
Presién barométrica........ 30.02 
Humedad relativa..... snaes Oe 
Velocidad del viento........ 14 imillas p. b 
Direccién del viento........ E 
Hstado del tiempo... ....... Claro 

Temperatara mAxima en jas 
filtimas 24 horas......... S4.4 

Minima ic id :d..... 726 
Media mM: AG Mien 168 
Total, precipitacion id id.... 015 pulgadas 

i> © << bee ———- _ 

ATENCION 
ence ane eee as 

Acabadndose de recibir 
en esta imprenta “una 

jetes del ejército que prefirieran la caballeria 

    

   

      

  

    
   

    

    

    
   

   

    

   

    

   
    

   

  

   

  

      

  

   
   

   

  

        

   

  

   
    

   

    

   
   
   

  

     

    

   

       

    

    

    
   

      

      

    

   

    

   
   

  

    

    

    

    

   

    

  

nifestado que la sefiora Maris 
Agosto tiene derecho 4 que se le @: 
tftulo de propiedad por las 78 mo 
terreno que compré en la mu 
Ciales, y que el Gobierno Civil 
menteoncederle el referido titulo, 

Ayer tarde salié de este puerto con rum. 
bo 4 Saint Thomas el yate ——— : 
pBo. wer”, 

Tassie 
I! Tribunal Supremo de Justicia de sta 

isla, en los autos declarativos ¢ . 
cuantia seguidos en el Tribunal de Distrito 
de Ponce por don Jalian Villodas y Gui- 
lliod, vecino de Guayama, eon el ay 
miento de dicha Villa, en cobro de p 
dictado senteacia, Geclarando no ha 
gar 4 resolver el recurso de casacién 
fraccién de ley interpuesto por dicho 
tamiento, y que las partes usen desu de 
cho ante quien corresponda, sin’ — 
condena de costas, 

Jon destino 4 Kingston, J 
ayer de este puerto el vapor ingle. 
pler”, del servicio de cables, 

Al alcalde municipal de 
ha manifestado que aon Sal OC 
Morales, Juez municipal suplente 
ila localidad, ha renunciado su carg 
por tanto reuna el ayuntamiento 
brar el sucesor. 

Se encuentra vacante lae 
barrio Felicia 2, en Isabela, 
cla §u provision por el tormbae 

Se han remitido , shail el 
General al Audito te bag Po 
quisiciones de foil 
Rentas de ise ; one 

De la prensa llegada ‘iltimamente tome 
inos las siguientes noticias de E 
revisten mucho interés : 

**Con motivo de la intente 
ta se digpuso el 31 de Octubre una eoncen. 
tracién de fuerzas del ejéreito en imme 
na, procedentes del 1° yel 5° El 
capitan general de Cataluiia o & los 

di las demas armas para perse 4 los fac- 
ciosos, El Contralmirante don José Ramos 
Izquierdo 4 quien el g 
cartera de Marina, ba 
para aceptarla que se 
to del ramo. Hi 1° del 
franca del Panadés, Baree 
aquella didcesis, habiéndole sido 
manifestacién muy afectuosa por 
los catalanistas, entre los que se 
cua agitacién. Se asegura que el 
miento del general Weyler para el 
Capitan General de Madrid, cbeleak 
mores que abrigaba el gobierno de 
efectuara el levantamiento carlista. E 
mo dia 1° juré el cargo de ministro de 
rina el contraimirante don José iatece | Ta. 
quierdo, con motivo de haber sido Ee 
por el seflor Azcdrraga las condiciones im- — 
puesias por aquel, Se han hecho severos — 
cai gos contra la policia de Barcelona porque — 
descubrié algo tarde dos “epésitos en. que = 
se encontraron fusiles, sables y una gran 
cantidad de municiones. Se cree quesehg 
bernador civil dimitir& ‘con _ este 
Muchos hombres importantes del 
cerlista atravesaron la frontera,” 

El lunes préximo tendrén ie 
buaa! de Distrito de esta ciadad, lag 
eu juicio oral, de las causas 
Asuncién Calderén y otro, por 
Epifania Concepcién, por lesior 

Se la ha concedido un n 
por enfermo, 4 don Kugenio BR 
inuuicipal de Guayanilla, 

_—, Se 

El 31 de Octubre anterior le. 
al eefor Polavieja la dimisién qi 
ra de su alto catgo de Presidente 
ta Consultiva de Guerra y Marin 

Para ocupar dicha vacante ha 
brado el general Despujols, 

SALUD TRANQUILIDAD Y REPOSO PARA ae L 
mMADRES Y LAS CRIATURAS 

HL JARABE CALMANTE dele Sea = 
WINSLOW, se da 4 los nifics en el perfo- 
jo dela DENTICAUN, Les 
envfas, resuelve la inlamacién, aliyia todo 
dolor, y cura el célico ventoso, ame 
eficaz en todos los casos, A 
las madres que tengan un nifio- ge nana 
que no dejen que la prevencién — la ni 
la de otros, evite el uso de esta Medicina 
que preporciona alivio seguro, absolutamen- 
te seguro, si se usa Pore 

Ha fallecido en at oapita don Barge 
Alvarez,   gran remesa de papel”| 

del tamafio del eee 
 Boletin Mercantil” 
Ofrece 4 1,75 resmia. 

  

GACETA De HOY | 

Publica una sentencia del Tribunal | 
Supreimo de Justicia que insertames en 
otro lugar de este ndmero. | 

  

    

' 

9 } EL Di. 
i 

  

    Al Oomisionado del Interior se le ha ma- | 

Al Juez musiniead: * San Fr 
le ha ordenade por la oficina del Fise 
neral que proceda con toda actividad: 
Suulario contra un tal Portoliano, 
; do por coacciéa por el Agen 

ja de Vapores americanos, 

Segtia de ptvlico se dive el ex J 
Presidente de la Qomisiéa euviada 

| Estados Unidos 4 Filipinas, ha : 
que las leyes espafolas aplicadas & 

| Are! Lipidlago sou inmejorables; que— 
ficaciéa de las nismas es inpecesart 
concienzudas y sdbias que son y qu 

_fruto que han dado estriba ea que lo 
|nantes 20 habian sido tode le enérg 
era menesier para bacerlas cuwmplir 

‘Todos los wiembros de la oitada! 
civil que preside Mr, Taft estudiam 
cho interés ls lengua casteliana par 
gobernar bien & aquel pueblo 
couservar & todo tranee la 
idioma, 
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le Saa Francisco en cum 

Pperior carta-orden cita 4 

& fia de que se presenten 

unat de Distrito de est» capital, 

}Ser oidos en el sumario seguide contra 

ot Ia offcina de Sanidad Marftima ha 
despa @ con destino 4 Ponce, el va- 

yor americano “San Juan”. 

—Una seiiora sorda 
de su sordera y de zum- 

de oides por los*tiimpanos artificiales 

7 tute Otopatico del Doctor Nichol- 
gon, ha remitido 4 este Instituto la suma de 

trancos, 4 fin de que toaas las per- 

    

    

bale 

a ? t 

Jeto deincorporarse & la escuadra del At- 
lantico de! Sur, que menda el contralmiran- 
te Sebley. 
Dicha escuadra est compnesta de los 

cruceros **Obieago” [barco insignia, } ‘Mont- 
gomery” y *Wilmiugten.” 

La Corte Federal en vista de un escrito 
presepfado vor el abogado Mr, F. H. Dex 
ter, en representacidn deles setiores A. 
Vicente y con padia, ha dispuesto ordenar 
ai ayuutamiento saspenda el cohro 4 dichos 
sefiores del inpuesto sobre sal, hasta que 

se celebre el juicio promovido por dicha 

casa mercantil y se dicte el fallo que co- 

rresponda, 
ed 

ABOGADO 
GARCIA VALLE 

30—23 HUMaACAO 

Hemos recibido la visita del s*fher don 

/Besjamia Delgado d= Lemos, active bego 
eclabte ex(reipadauenie «ouceide tanto en 

esta ciudad como eu todas jas demas de   —< carezean de recurses para 
os timpanos }. uecan obtener- 

ente. 
Rs. 

  

   
   

          

   
   

      

   

      

    

  

   

    
   

    

   
   

    

   

    

    
   

        

    

    

   

    

    
    

  

    

  

   

    

   

        

   

  

    
   

  

   

      

   

              

   

      

    
   

  

   

  

   

    

   

      

   

      

      

  

   

                       

e al Instituto, NICHOLSON, 

AyENUE, Nueva,York, E: 
52 

2 El ayuntamiento de esta capital ha publi- 

) bande, recordando A los comercian- 

g ante:iormente, pata evilar 

) sea posible, os sivies'ros que pu 

artir por la exis*encia ve mate 14s 

Yocalidad. En dicho bando ce pro 

stencia dentro de pobiado, ce las 

spresadas, en wajor proporcidu 

mas adeiante se detailer; se au 

ingtalar les depés:tos de dichas 

la Marina hasta tanto se esté 

e jes para copstruiles ep 

Tierra, Vichos depdsitus deven 

mposteria cerrados con puertas de 
defecto, forradas per la parte 
rorcon plauchus de hierro 

con paviniento incombustble 

entre si y deotroedificio, La 

6p que Contenga esas late 
-daré sislada del resto 

10 de paredes de = mzmpos 
cias de petréleo y olins 

amaptes se limitaran, pera lor 

ptos de detall,” 4 diez cajas 6 

de petréled, y dos varricas 6 

‘agiardiente 6 sus similaies; y 

almacenes, 4cien cajas 6 duscieptas 

primer articulc, benéiua 6 gaseli. 
“y diez barricas 6 bocoyes de al 

sderivadcs. A fin de que «l 
quebranto en sas intre 

ealizande las existencias que 

8 limites fijxdos, se concede ub 

dies dias, travscurrid:s jos cua 

‘cumplimiento} esta Orden se pon 

detica las disposiciuues conteridas 

de 7 de Junio de 1593, «x 
A los ivfractores la respous. 

jente. Cada depdsito debe 

a una bomba de incendio, en pre 
je cualquier siviestre. 
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0 Quimico Municipal. 

San Juan Puerte Rico. 
mscrito Licenciedo Jorge M. Fon! 

rector del Laboratorio Quimice 
sta ciudad. 

apdlisis practicado ev 
isado Andalu2” rem 

1 Ambrosiapi, y cuyo 
whol edusovado por e' 
eesté compursio de al- 

gua, artcat, y prince pies 
‘distintas plantas enire a> 

o él avis y el jirio ce Fic ren- 

» exenta de tida sustaicia be- 

me
e 
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resulta bien rectificeado y pr- 

todas tas impurezas llawacas ce 
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ep
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ey
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groma, recomendable por sur 
dades estomacalcs § aperi 

Pto. Rico 12 Diciembre 69. 
Jorge M, Font. 

‘préximo se vera ante ia Core 
juicio oral de la causa spun ce 

Mtiago Nieves [e} Beceloo, acura 

er dado muerte ep fas Jum lacie 

Puente de Sav A: tonie 4 vn reduce 

én Puertorriquedeo, se, G0 ei. un 
Jectores en su « pertuuided. 

Se 
i
 

ie
 
R
i
g
a
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ho 

s de Manila recibidos en Nueva 

de Ocivbre Git me dicen, que un 

@iército americaiu, que deve to y 

filipinvs, ha sido nombrade jos 

* 

, actual saldré de New Yers para 

la compaiia ecuesire y aciObaia 
a Pe 

de Puerto Plata y escalas to- 
el dia de toy saliendo para 

pas y Europa el vapor frauces 

de Scott es un gran alimen 
. Asi le reconocen los wélicos 

0 facultative, Doctor en Me- 
a, socio corresponsal de sa 

nia de Medicina y Cirugia de 
de la Médico-Farmacéutica de 

: Que de algunos afios 4 esta 
, con ventaja la ilawada Emul 

(en gustitucién ai aceite de 
cuyo wal scbor y dificil 

guan los enfermos) en tod:s 
8 pateldgicos que dan come 
acteristico un “ui pertrofia” 

2, ep virtud dei deseuiibric 
ee entre ia asimilacién que 

ipgreso, y da ei tno al es 
y la desasimilacioa que ‘le 

y couduce fatalmente 

Martin K Occhado. 
Pence, Pto Rico. 

esta isla, procedente de 
myo puert» arrivo autea. 
4 lug lectores eo nuestra 

. el erue-ro “Atlanta,” 
de guerra de los Estados 

es. un crncero de 2° clase, 
» de 271 piés yd pu'ga 
viés y 1 34 pu! zadas ae 

fuerza de 4500 cabailos. 
por hora, tiene capecida’ 

de carbén y cuenta 20 
en la forma siguiente ; 
6 de i5, 2 de 6 iibras 

verde 3 libras, 2 
yy 2 ametraiiadoras 

  

combustibles 6 explosives, den | 

pués de un licor de graco gusto 

| uopaz y fijade oficinas para la admi 
, | Bistracién. 

li isla, quen @ Fr sé auleayer de su Viaje 

4 los Kstados Uu.des. ‘ 

Seba conotituido en Mayagiiez una As- 

ciacién de Maesiros, babiendo recaido ks 
‘cargos de Presidente, Secretario y Tescreio 
en iv8 sehures dop Freniseo Vincen'y, 

‘don Alejandro Diaz Basquet y don Jo.é 

Mora, respecuvamecte, 
— 

  
Eo Ia préxima semana se pondré en es 

cena en el Teatrode Arecibo, por el euadro 

de aficion dos, Ja conocida obra de von Sal- 

vader Bran, “La vueita al hogar.” 
| 

' Al Auditor de Puerto Rico se le ha re. 

mito debidamente examinada la cuenta 

judicial correspoodunte al mes de Octubre 
Gitimo, del Cclector de Renias ce Huma- 

| cao, 

Sombreros de 
Panama 

Unicos importadores en la isla 
HEKNAIZ Y CO., Tetuan 17, y LA LUZ 

ELEULTRIGA, San Francisco 35. 3 

Se le ha mavifestado al Juez municipal 
de Bsyawén que ¢i Gobernador 4 propues- 
ta dei Fiscal Geueral se ha servido couce 
cer dipensa de parentesco para contrarr 
watrimovio, 4 los veciues de aquel pueblo 
fowmas Rivera y Orasiua Rivera. 

Reclamado por el Jazgado municipal de 
Catedra) ba sido cetenido en el depéstio 
muvicipal & disposicidn de aquel, el iudl- 
Viduuw Luis bevez. 

Don Lucas Keyes, cupleado del ayuita 
Wepw ba sido nombredo Contador mu 

vicipal iterino, ep sustitucién de dou Leon 
Acuha. hasta tanto tome posesion el 

bi mbrado propietario para servir el cargo 
de que ee trata, 

LUS NUEVOS ARANCELES |Tarifs 
Dingley |. Se bailan ae venta en el ‘Bole 

tis Mercantil” al precto de $ 1.500 el ejem- 
piai. kn Pouce serau veudides por don &, 
Sanchez Galiano y en Mayagiiez por los 
seBores K. Franco y O° b 

A padie se Je oeurre lo que & los norte 
aivericapoes eu asuvlos de live vciobes. 

Después de su Vendetor Autowdnco, 
que evita A los comerciantes gastos y mo 
lestivns de vicjantes vended: res, DO puede 
Oclrtinse Wayor agtueza de le penio. 

bl Vendesor Automaticu es UD aparoto 
compuesio de uba caja de papel “inacne’, 
represeptando especie de baul, de ubas ocho 
polgadas ce altura, que es fabrcantes re- 

lliel @ Sus CileLtes por correo, coLteuiendo 

los i uestias de labricwedén; dicia Ceja Uene 
uD tesotie Que tocabiae ju, face over UD Go 

  

“El. 

    

: 1A 
- 4 RUS ENTA CONTRA SU VIDA 

De San Petersburgo comuniean 
la grave noticia de que el Empera- 
dor Nicolds II ha intentado envene 

narse jnfluido per disgustos de tami 

lia. 
Hesta la hora en que telegrafio 

no se han :ecibido mds letalles de 
ten inesperado y sensacional guce- 
80 

MAS ALIVIADD 

El Czar continuaba ayer. mucho 

mas aliviado de la entermedad que 
le retenfa en el lecho, 

LA GUERRA EN FIIIPIVAS 
El ejército norteamerieano ha 

excprendid _URA V MTOTOSA eampy na 

coutra los filipinos hostigdndolos sin 
cesar y excitondolos al combate. 

LA VIRUELA EN BARBADOS 

Ha sido levantada la cuarentena 
que se impuro en la isla de Barba 
‘dos al vapor Don, cou motivo de no 
haberse presentado ningun caso 
mas de viruela & bordo de este bu 
que, 

TENTAIIVA DE ASESINATO 

CONTRA EL EMPERADOR DE ALEMANIA 

Despachos de Berlin dicen que el 
Emperador de Alemania, Guillermo 
II, fué objeto de una agresién en 
Breslan, provineia de Silesia. 

Una aujer saliéd al encuentro del 
Kaiser, que iba en coche b'andien- 

do un hacha que arrejé sobre el so 
berano. 

El arma se elavé en unode los 
costados del carruaje, de donde fué 
arrancada con pasmosa sangre frfa 
por ¢l Ex.perador. 

Créese que la agresora hal fa per- 
dide desde hace algtin tiempo las 
facultades mentales 

Es madre de un soldado del ejér- 
c{to alemin que muriéd hace poco 
‘tiempo en actos del servicio 

Dela muerte de su hijo sefiala 
como tnico culpable al rey Gui 
ilermo 

EL CONGRESO Hi PANO AMERICANO 

De Madrid teleyrafian Jiciendo 
que en la sesién inaugural det Con- 
yreso Hispano-americano dejaron 
de coneurrir, por uo haber legado 
& Espefia en aquella fecha, algunos 
delegados de la Ameviea latina 

En estos doa ultimos dias han 
llegado muchos de ellos 4 la Corte. 

LO MAS TRASCENDENTAL 

I] Congreso ha acordado aplazar 
el estudio y discusién de los asun- 
tos mas trascendentales para cuan- 
da se halien presentes todos los De 

legados 

DEGRAD’C ON Y PRISION P: RPETUA   
aparato, pobléucese & a Vex © 0 Ov eDLo | 
bb fantociLe muy cole je que luege de sa- | 
“uvar hace (a retacion de fos péueros 5 sus | 

pe es; tab erde eb otto exiremo ae lac je! 
Ue bette que Comunica con eb chlipard 
receptor, e. com pradcr Coulesta 10 que de 

stil, 
Une ver com luica ls e perce Ou comercial | 

Vuelve a saiuearel werhe-o y prepuita si 
se quiere qle CUri & a, tii cueni? v canie 

aigto fez de escoj de mt ica, 
diel comprador ests de humor, admite 

desde luego ia galauteris de: eabailere y si} 

6, ie ace eutrar ep su tugs’ corriende un | 
boiéu dei sparato, remit @sdclo al correo 

para que vuelva 4 su destino, 

SE VENDE 
Una hermosa cocina econémica prepia 

para hotel G otro estal-lecimiento de su 
iudole, 

Informes Boletin Mercantil 

  

Entre dos amores. 

Novela original del eximio litera- 
to don Teodoro Guerrero, elegante- 
mente editada enel “Boletin Mer- 
cantil.” Precio de cada ejemplar: 
40 centavos. 

  

Nueva York, 17 de \ viembre 

LA PESTE EUBON'CA EN EL AFRICA 

o
e
m
 

ey 

eau la apariciéu de la peste bubdni 

a eu alunos puertés del suroeste 
del Atrica 

CONQUISTAS DE RUSIA 

APRCVECHANDO:E DEL ATURDIMIENTO 
Rusia, con sorpresa de todos los 

Poderes, ba establecido un sistema 
de gobierno estable en toda la ex 
tensa provivcia de Manchuria, Im 
perio chino, donde consiruido 
pumerosos cuarteles para alojar sus 

36 
aa€ 

* 

eS RT 

indro i nogprafies, © io wde en el fondo del | 

Despachos ds Londres comuni- 

DE DIGYATARIJS CHInOS 
  

Noieasde Pekin civen que Li- 
Hang Chang, Miuistro Pleniporen 
clone de Chua en las negocaciones 

para el couererio de la paz, ha au 
torizado la deyradacion y_ prisidn 
perpé ua del principe Tusu, pedie 

teredera aparenie del trono de 

China, del veneral Chwany y otros 
Important Ss diguatarios del Imperio 

que simpatizaban con los bexeadores 
y los exvitaron 4 ia matauza de ex- 
tranjeros 

ge 

MERCADO DE NUEVA YORK 

Nueva York, Noviembre 17 

Hanna de Trigo “ Tum- 
en eee $ 3.90 

Aztear centiiiugaao..... 3 4.38. 
Azticar mascabado .... $ 378 
Cambios sobre Londres..... $4.80.52 

—U ~e>- =—————<-——-— 

Latest Cablegrams 
New York, November 17th, 1960. 

The Bubonic Pest in Africa 

Despatches from London announ- 

ce the appearance of the bubonie 
pest in some of the southeastern 
poris of Africa 

    

Russian Conquests 

Taking Advantage of the 

Upset State of Affairs 

Russia, to the surprise of all the 
Powers. bas established asystem ot 
stale government throughout tue 
extensive provinee of Maucliuria, in 

the Chinese empire, Wheré@ it has 
erected a number of barracks for 
lodging troops aud offices ef admi- 
histration. 

wacneeet © ont 

The Czar of Russia Attempts 

to Take His Own Life 

The serious news comes from St 
Peversburg, that the Czar Nicholas     

    

    

| 
‘himself, because of family troubles. 
| Up to the hour of cabling, detail. 
of the unexpected and and sensatio- 
nal oecurreuce had no been recei 
ve’ ut, 

ene ee 

Somewhat Better 
  

Yesterday the Czar continued i 

a favorable condition ot the illness 
‘that confined him to his bed, 

The Philippine war 

The North Aine rican army has 

und rtaken a Calup ign 

against the Poilippines, menacing 
VIgerous 

trem unceasingly aid drawing them | 

‘Into encounters, 

Small pox in Barbadozs 

The quarantine impesed on the 

Steamer Don at the island of Bar 

|badoes, bas been raised, as no case 
of small-pox has appeared aboare, 

‘Attempt to Assassinate 

the Emperor of Germany 
  

lau. in the province ot Silesia. 

A weman pul bersolf in the way 

of the Kaiser, “ho was out driving, 

hur'’ed at the sovereign. 

The weapon buried itself in the 
side of the carriage from which the 
emperor Crew it out with edimirable 
eold-bloodediuess. 

It is believed that the aggressor 
has for seme time ben demented 
She is the mother of a soldier who 
rece.tly died in active servies, and 
believes Emperor William to be the 
sole cause of her sou’s death. 

  

The Spanish-American Congress 

It is cabled ‘rom Madrid that 
soine of the delegates from Latin. 
America failed to attend the 

gural session of the Spanish Ameri- 
can Congress because on that date 
they had not yet arrived at Medrid 

Many ot them have arrived at the 

eapital these day 8. 

Of Utmost Importazce 

The Congress has deereed to 
postpone the study and discussie 
of vie mest important matters uutil 
all the delegates are present. 

Chinese Dignitaries to be 

Degraded, and Condemned to . 

a 

uister of China negotiations for 
perce, has awliorized the deyrading 

from theiriank ard 

ining tO jimprissmument tor lite, of 
Prinee Tuan, father cf the heir 

laparent to the Chinese 

‘of Gen Chwarg ms 

  
and other impor 

‘ ~ . 

itant digniteries of the Empire whos 

sympath es Were With the boxers 

and who ibeited the latter 

islavghter foreigner 

New York Market. 

New York, Novem ber 17th 1906 
Wheat Flour ‘Cou bade- 

ra” Scie aang cane 

Centrifuge] Sugar... ....... 44338 | 
Muscovado sugar. ..... 3,78 ¥ 
Sterling exchange... “4.80.25 

Revista Comercial 
De NOTICIAS ¥ ANUNCIOS 

  

Operaciorcs durante el dia 17 de Nvbre 

MOVIM {iN TO MARITIMO 

  

ENTRADAS DH TRAVESIA 

De Puerto Plata y escalas vap fr 
“Otinde Rodriguez” a José T Silva y 
co con carga de transito 

EXTRADAS DR OABOTAID 

melita” con Ja carga siguiente: Be: 
narao lernandes 40-313 meig 1 eajita 
nisperos-~A la érden 2 janias ga!linas 

3 bris batatas 3,3 ames 3290 cocos 48 
gis Maiz 10 sis almidén: 3 s;s habichue 
las 12 bris butellas vaeias. 

BALIDAS DB TRAVESIA 

Para Curazao gol amer “Tidia” dea 
padacha por Sacs de L* Villamil en 
lastre. ee 

elaborado Alejandro Bozzo 2 @ tabaco   Il has made an attempt to ponent: 

  

eernee. Rucabado ¥ c04@ tabaco 

eri
n 

bi
me

ia
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nn
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Despatches from Berlin state that! 
the Emperor of Germany, Williem) 
II, was ob jeet of ap assault in Bres-| 

and bra: dished a hatchet which sie. 

aus. 

Imprisonment for Life 

News from Pekin states thaf Li- 

Hung-Chang, i}. hip ten ary Nile 

the coud: m-, 

throne and, 

to 

De Aguadilla y. Mayagnez gol ‘Oar! 

      

| DE LA ACREDITADA MARCA 

  

“RED STAR?” (Estrella Roja) 

  

Fn el almacén de Ics S 
ch 
~ 

he 95 Oro la caja de IO orue 

3a 
; a 

j i 
A Pe ee 7 us ie : - z . 7 elaborado S frinode Izquierdo vo 
29 sjs con 5763 libr 

onons, 
Bremen San Mignel 

ipacas con 56055 libras tabaco en rama. 
Ham>Surgo San Miguel Hermanos 

150 pacas con 14884 libras tabaco en 
rama. 

SALIDAS DE CABOTAJIH 

Para Maunaho ( Arreye ) gol ‘“Oora 
én de Maria” con la carga siguiente ; 

“Finlay Brothers Suers 359 piezas con 
(ATT piés madera pehipén. 
| Para leo puertes que reseiiamos bdra 

Dos Hermaros” con la carga siguien 
te: 

| Fajardy— Gandia y Stnbbe 3 @ hile 
/coser Scies ce Perez Hmns 5 sys ha 
jrinamaiz A Lynn é hijos de Pérez 
‘Moris 1 @ papel Baquero y Gendara 
|3dseronescanela 1 bri papas 6 Its ga 
‘lletas 1@ ch colate 6 atdos ealderos 6 
\jamones 2 @ cigarrillos 1;2 s{ babi 
chnelas 10 s,s barina 2;3 manteca 1 
br] tocino 1 sera higos José Perujo y 
Olivo 3 brls arenques 2 seras aceitunas 
1 1,2 s| habichuelas 1 Ita aceite castor 
4@ papas 1 @ higos 1 4 datiles1¢ 
pasas Ouetara Ros y eco 1 @ calzado 
José Maitinez 1 @ ecalzado§ Arrivi 
Hans 2eolchones 1 pqte tejidas J 

'Ochca y Hmno 15 sis arroz 1 @ aceite   
il s;jamones 1 8; habiehuelas 1,3 baca 
j!lao 108.8 harina 1 bala papel 2 1s ba 
irina maiz 1 @ petit pois 1 sj azfear 
/Ruisanchez v Prida 1,4 pp vino 20 ga 
‘icnes anis Pieras y co 3 nidos baules 
i\Scresde A Mayol y co 1 pqte catias 
j;dorades Compr tia Comercial Ege cur 

iY Palan 16 @ posta Sl cesmee papel 4 
isis arroz 1 doa esecbes L_@ mond 16 
isis harina 5 its pmentén 1.4 pp vine 
L.3 hacalao 1 bri carne 1,3 mantera I 

(@ s:imén 1 sj; garbanzes 1 8, ch.charos 
(6 bils eceitunse 6 gfoes aleapurras 1 
ifdo aceite almendras 1 @ maizena 1 sj 
ipimenta 1 sera canela 2 br's bolas 2 
j lis almencras 1 pqte cuéidas L @ velas 
130 jemones 4 bris galletas 6 @ yas 4¢ 
chocolate 1 br) limenada 4 its pastillas 
‘Lpqte iimas Mendez y co 8@y¥2 
banies varics y eseriterio’ M Lemba 
¥y e@ 2 jaulas ajos 2 @ vine 4 sys chicha 
ros. Ramdén Almazér 2 @ medicinas 
The San Jnav Ice end Refrigerating 
Ov12@ hbiio Fernandez Ganran y co 

2 bris carne 2 efos gnebra 3 @ jabén 
2 sis chicharos 1 @ sitchichones. 

Nagh: bo Trencose Hmns y col 
tbr] techie 13 s;s harinal bri papas 
12 jameres 2 @ gas 1 bala papel 1si 

Pieias vy co 4 nidos baules 
| Pianas Rojo y co 2)3 bacalao 6 sjs ha 
jrina L bri tecino 1 sy cebolas 2 gfns 

alcaperras 1;4 pp vino Fidel Guille 
‘inety 1 @ medicinas B-quero y Gan 
dara 6 sys cebollas 1s; garbanzos 2 urls 
papas Gonralez Alvarez y co 2 @ eal 
zade y otros efeetes Sers de José Her 
naiz 35 @ yl ftdo tejidos Francisco 
‘Atonse y co 5 sis haripa 1 fdo salebi 
lehones) Fernaudez Gauran y co 2 bris 
uvas 1 sj Jamones 1 bri carne 4 @ ga 
Vetas 20@ pasta 1 @ tiiquitraques | 
dna escobas 2 bris limenada M Lom 
ba yco8 ays harina 5 @ jabén 5 bris 
sceitunas 1 @ quesos 1 3; ~=habichuelas 
1) jamones 1 @ velas blandas. 

Para Aguaiilla y Mayagtiez gol 
“Rorinpquen” con carga que resefare 
mos en el numero préximo, 

~ 

fal val2ztis 

DESPAOH A DOS 

Para Pence gol “Elena” 

  

UPBRACIONES DE BUQUES BN PUBRT( 

  

TRAVRSIA 

La Inés pendiente 
San José descarvando 
San Juan _ descargando 

CABOTAJB. 

Ive Bosch pendiente 
Jarmen pendiente 
Rapido 

Dol res 

i Carmelita 

Arroyo y Ponce 
linmacao y Naguabo 

Aguadilla y Mayaguez 

  ne 

OPBRAOIONRS SOBRH BL MURLLE 

  

Por Sobriny de Izquierdo y co: 
4 Fernandez Gauran y co, La Liga 

de De 

Balasqiide y co, 1959 8)s arrog. 
a Sucs de L. Viilamil y co 80,3 ba 

tote a 
liistas,   
  

  

Para Mayagiiez y Ponce vap amer| calao 
“Aikadia” despachudo por The New | 
York and Porto Rico 8S 3 y Co con car | : 
ga de Liansite. LAM BIOS 

Para St Thomas y ruta vap fr; 
*“Olinde Rodriguez” despachado por} 

JT Stivay co con la siguiente carga:| Bobre Lundres $4.80 $4487} pi 
St Thomas Porto Rican American! L ary 

Tobacco co l2 @ yl pqie-tabaco ela| “ New York, $4a58 p. = P 

vorado Maricio A Caiazo + @ tabaco| “ Paris .......8 24 Pp. 

~
 

‘ Madridy 
Barcelona. $ 25 3[4 4 26 p 

  

Hermanos 50; 

DE VENTA 

ENORES A. VICENTE Y¥ CG, 
is ‘as, incluso los sellos de 
Internas, €n cantidades de una 4 cinco cajas, a 

i 

: 
6&9 att TE oa a8 azlicar 26 sis) 
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Rentas- 

ae VIDAL & Comp. 

ayamon. 21 de Octubre de rg00.. 

  

MEROADO DE FRUTOS 

  

AZUOAR 

In operaciones: 

OAFB 

Llegan al mercado para sm enagena 
cién regulares partidas de este e, 
y los precios son nominales en re 2 
con la calidad del artfculo. 

MAIZ 

Se mantienen regulares las existepe 
cias de este articulo y los precios estés 
en constante fluctuacién, por las img 
poitaciones que se registran de etres 
procedencias. 

RON 

A causa de los nuevos impuestes 
que sobre este liquido se han estable 
sidv, los precios han tenide que expe 
rimentar alza. Ocatiaamos s 60 een 
tavos galép prueba 27° 

TABAOO 

Los precios para este articule esti 
en relacién con la clasey calidad dei 
mismo, y las existencias son regniares 
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Amer “San Juan’—Saldr4 de este 
-ueito directamente para elde New 
York el dia 26 del corriente. 

Amer ‘Mae”—El! dia 21 del presen 
te mes zarpard del puerto de New 
York pata el de Mayegiiez. 

Esp “‘Is'ia de Panay”—Salié el dia 
15 del corriente de Cadiz, con destino 
@ este puerto. 

Esp “Catalina” —Hst4 4la carga en 
Barceloua de cuyo puerto saldré para 
ésie el dfa 15 de Diciembre, conti 
uuando viaje para Habana y Veracruz 

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

Esp “Oataluia”’—Del 18 al 19 del 
actual tomard puerto procedente de 
Hahan: v escalas en viaje para la   

i 

—e
sn
mi
ae
re
un
tn
 s

ae
wn
 c
a
i
m
a
n
 

‘oré Peraja y Oliva y 

i 
t 
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; 

Pe ingela 

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

a 

FOSFOROS 

Marsa “ BOLIVAR ” 
CAJAS DE 10 GRUESAS 

Cajeta tamafio grande in- 
cluso sellos 4....... $5? mje 

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

MARCA 

“Estrella Flamigera” 
DE 10 GRUESAS 

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

Se venden en la Calle de Tetuda n. 21 

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

  

    

         
OMAWAS Y FALANZASe:. 

f : fi Fundado j 
de todas deseripel: . 1888. 

Para Carros lo Cafia, Carbon, Ganade, 
¢.o Romanas de Plataforma, y de, 
Mostrader, paca Ingenios, Fabricas, 
cunmertn 9 ——- Satisfaccion . 

rantizada. Rscribase para Cataiogos y Prociggy, Cc 
aen Bspatel » mene 

6 cimties 8. JESSE MARDEN, maitimore,mg.,v.8.a, 

  

Sobriaos de Armas. 
CRUZ 13 

SAN JUAN, PUERTO RIG@ 
  

  

SR
E 

S
T
A
R
E
 
T
A
 

OR
 R
O
N
 

ne
ra

at
n 

M
e
n
d
 

  

oe
 

  
        

  



Se se ee eS 

      
   

  

Rg nec) ER Re eee eet ae 

% 

‘ 

? 

    

    
   

   

  

   

  

    

     

   

  

       

     

    
   

    

    
      
   

   

       

     

  

  

  

    

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

  

  

  

    
    

    

  

  

    

    

    

  

  

    

    

    

    

  

  

  

  

     
    

  

  

  

  

  

    

  
  

    

    

   

       

  

    

       

  

     

  

  
    

    

  

    
  

5 

es, fe eee ag 2 — i — i 

FY é 1 if nip is e Americano La Medicina. | ‘luo acorn 
organ, ropietari 10. } DE LA ase : 

‘Bebidas americanas oscogidas, do tedas clases. ‘ del Sj 10. 2 LENGUA CASTELLANA, — = a neat wee 
Lunches y comidas Cervesas de Schlits y de 1 adiana’ Jentione los voces, frases, refrancs 7 toorale g 

Pund> de revaids de hs °* visi > wee de use corriente en Espafis y Améri- En Jovas de todas clases 7 éspecialmente con - 

-* . Los méritoS que en- 9 Oe re nee aoetanaes, Gan ee ae Sat 
calle de Cristi “a : Pe > #8 ant ures clisicos, y la gramdvies ique vende muy baratus garantizan to = buena calidad 4 

* Tease a P Pu paw _ ee * ae Constaite y variado st ido en Relojes para Bolsillo, P ; 

: 4 _— ' ) Once, erto 4 Scott oe an en las propie- 4 a" ee Fito a te rene vn o ia ta d sz n marcha e ake 3 ' 

a 7 
_— » | . con = pons - enn i Es | €} Z “gratin de los aa re Bu To id i} ae ‘ (Mittriiv qu ' $0 Ti iorie A 6n toda clase de JU Ob ue og j 

awe + 
@° : om : ‘ one rir 3 8 aft’ dosh we Bp ect nag ite. ' Plata. PI: i 3, Orc., pro 108 } pArA Ter L1o8. ee Wis San f 

Zz Polvos (le Torador (le Mennan 8 by = Seo ies sg > “slg ete, . ete, rosie sto p ir CUB i; i iOS de Li, jas & i ING: , de las acreditadas marcas *Roges” : 

t iC al UEC ic 40" w £40 ODN op peaae: aa a igs ; a. a “ tofle 9 ' 

} TALCO BORATADO 8 tiene, ALIMENTA. 3 ELIAS ZEROLO, MIGUEL DE TORO Y GoMR) «|¥ “Christofle™. ; 
Be cttee paca os $ Los hipofosfitos de cal 4 EMILIANO ISPZA Lo mas perfeecionado en Anteojos para Teatro. Campo y 

SARPULLIDOS, DESOLLADURAS, QUE- Se er nil la usede $4 4 360 cada uno 

- ; MADAS DE SOL, y todas las afecciones del cutis. > $y sosa FORTIFICAN lo S & T OTRUS ESCRITORES ESPANOLES 

e Hace desparecer el olor del sudor, : NUCSOS. Y EXTRANIEROS lI antac y Fea i 

ee ES UNA DELICIA DESPUES DEL BANO. ; Su buena fabricacién 8 ee a LoOnues - Espejuelos 

ES UN LUJO DESPUES DE AFEITARSE. hace que estos elemen- © aegro ¢ iluminatos. 41 vihetas y uneos OON “CRISTALES PE ROCA ” LNGIMO DE BOMEMIA, PARA VISTA CANBADA 

i Es el nico poivo para los NINOS y para el TOCADOR Stos sean prontamente O ATG 6 See contiene, a MIOPES, OPERADOS DB CATARATA, & & 

‘ een 7 ahne. $ asimilables ratos ale “aalver Dor tomosson 2414 pe | : : 
: Pidase el de MENNEN (el original) de precio un poco } y gi ginas en fiiliv, lomo de ted Perfumeria “ extra fina” de las mas acreditadas marcas francesas ¢ inglesas” 

r mas subido quizds que los substitutos; pero Hay razon © Pi iladar. Q beta, pienos de aia ; 

: ello. ‘ 0 S azones ~- @ 2 - - 

pa todos los dem4s, puesto que puedet ndafiar al cutis S di : aia 2 . op ‘al ? > | Vy i {i § rh y i UNICOS AGENTES 

Se VENDE EN TODAS PARTES. (Muestra gratis. ) Dirijirse & ‘eaianiat he - <j - se é BOLETIN Ht Kl ; iy i it ip = ~ la} ran FAh ica de C4maras, fetogréficas america-— 

; Gerhard Mennen Company, Newark, N. J., E. U.@ : UO prese empre —- MASEL od | aces ‘KODAKS” ¥ accesonos. Se venden al mismo — 
.| S24 precio que en los Estados Unidos. 

! LA Fl SION : Chee Oy ess: A cada eAmara acompafia un librito de instrucci6n 

EEE a8 Pf h i ei Se eye en in © é3 0 Est safiol que permite sacar bonitas fote- — 

a Sc Poe ee ee 4 OT al.as, 81 in el 1 ap rendisaje, por el manejo sencillisimo 

; DE SCOTT ~ et Pe s! de dichos aparatos. 

t Gr nN D tileri 1 Vv OFT ila pe Kk oda S 7 A toda persona que nos pida el bonito 

} a es a a ap i nba, Camara“ Kodaks "| ilustredo con bonites grabados inglés 6 espafiol, se at & 
: Aceite de Rigado de Bacalao A ry af 1 mandaremos GRATIS y franco de porte 

et : DE AGUARDI ENTES Y LICO R ES Hipotostit rage dot eS | Servimos pedidos a vuelta de Correo, .DOS, _ 

; ofosfitos de cal y de Sosa. — ; — 

ey : DE . = Mesegvames de des trires Oo OL. eoBie A 

| si E ist ailticen, tani aa The New York & Porto ni C0 steamship | 
| M. A mbrosiani & Co. i operon nie AOE oe RES com GW LOL: [ | ) 
‘ ‘ : : . frecuencia de  catarros, 3 PYT WWE. Bere CONDUCE LA CORRESPONDENCIA SEGUN CONTRATO CON EL GOBIE 

Director: Manuel Ambrosian. los palidicos y cuantos § RSUERTO-Bicx i. los stados Unidos. | 2 
$ deseen verse vigorosos : 3 —cenenenceenetre : 
y 2. 5 “= ~«§ £ ti 9 dik 

S deben tomar la EMUL- ? IR E N Sy SY % os Vapores salen del mu oo 9, — re Stores Brooklyn (cerca de Fulton ra 

———-——BSPECIALIDADES DE LA CAS). HARCAS REGISTRADAS, SiON DE SCOTT porque aera 7 don Juan. Bde Malle doin Compete 68 
5 > 2es el medicamento mdse ° ; 
; i“ : bb : Same q" Hn les ‘i ae ma 6A COPIAR CARTAS Las 

. Anis fino Andaluz" . Anis“ Mi nin eer Facrn vids s6lidas y dura nieane que 
: ee aera te falviican desde 4 2 

6 infantil, porque es un ali- 
Cagnac Jerezano. _Vermouth TN a! FS nenio productor de-qrasa tes 

del mds alto grado; por- 
i oe que es el tonico y recons- 
i MEDALLA DE HONOR DIPLOMA DE HONOR tituyente mds poderoso 

conocido. 
ed BRUSELAS 1895 $ Certificados de mé- 

% dicos lo han dicho: para 
oo los enjutos de pecho, 
i 

Fabrica ss Manaitti. -P.-R. § par la tisis, _tesfriados y 

anf , | AGENTE GENERAL EN SAN JUAN ° eerie veo om “3 as escras y vopidas simultamente , === cet 
é i San prensa; sin agua; sin brecha; sin tra- ie eae nes j lowada 6 Pte: Rice. SalidadeP Soa! voyage 

; : : D. _FELIPE GONZALEZ. en 24 que la EMU LSION DES —: ae ene ines Oo sm, ples SALIDA DI " w Cee Lieg ad Vo P ‘0. Rico. alida de Pto. Rie BD! 

| - ScorTT. $ arate pape ccth cee sia aiite one ia PONCE | Sébado. “ 27) Son » Juan Novbre 3 “ _- Nvbre12| Noviembre n 

ti Dr R R Buchanan — BOWNE, Quimices, New von § cra De cara, facture, ae gy work nee =| SAN JUAN | S:'bado Novbre 10 | 7 juan #5 “ 61 Dictemiee « 

; e ° ° ® ihe venta an eh r ocasene Asu li heave ¥: f die —. I vg te ) a siti a iy | } 4 i irijase al s MAE i Miéreoies lz f a : rileZg ‘i as " Debre 8 « 

: DENTISTA AMERICANO. ; iA ¢ Pea-Cartea Manifold Co., 145 Centre St. New York PONCE ere i Fe | . vs eo : a = - “ : 

' 
~_ ; otnamicmmeinenshiiiniciei-sitihiiiy i : : un Dicbre 9 

Si] Pag ae de Cirujia Dental durante ocho efios en el Colegi¢ Dental | mcrcicccese-——— umamacneagamacnacemmm | SAN JUAN /Sibado Debro 8) putnam 8 Bl ae : 
he la Ciudad de Kansas, ha abierto su gabinete en Ja oslle de Sax Fran- MAE |Misrcoles “ 19| Maynviies “ 21 “ Enero ®} Sieme 

bee niméto 47, de esta Capital. COMPA lA TRAS Al LAN, st af oc fA ; ; : A PONCE | Sahado tia aa Si vp - oF ¢ “s 7 oc 

g p laboratorio estA provisto de todos los adelantos modernos, para RaivA Lob mv De ee eae eS, 

a4 enon dentales. Especialidad en coronas, trabajos de cuit Gaus Hikes einer ae SC Shes pacientes 

—o * dientes sin planchas. - wiry ITINERARIO PRACTICO B92 UA LANEA DF VEXED Ey SOLU eA El vapor “ hg oP randnee pasajerds, a , seeds = 

a ORAS ome 9 4 12 de la mafiana y de 1.30 4 5.30 de la tarde. enh & @ ee te vt corn. “_ Hones ambos toda slave ae aa 7 
dank aii om: a ae be Tes - para pasajeros « era, segunda y tercera. La primera clase tiene los cai ’ 

i a i DA eee tay al wate lel V r 1a se cul & popa, 

+ 
. 

a aes Saati : 7 SS ce v Uecil D4 or, ¥ au: bite ure di sop : 

fe PUERTOS } Liegsdse | Bslidas PUEZTOR — | Livpadas | Salidaa SERVICIO DE CABOTAIJE: ore 

. : Genova ss 2 Coléa oe - . Un vapor sea le de San Juan todos les Miércoles d las 715 de la aaieke: 

EL tpVAPORADOR AUTOMATICO Piste 4 2 Curae, ; 13 18 = ap 8 s puerlos de la Isla y regresa d San Juan todos los Domingos a a 

j “ merte “abais if ta as 6 de la tarde. , an 

; bos Palmas 18 3 La Gus.ra i i : Ll le de San J , a 

be. Bia Crus do Ponestio 3 Cart 3 18 vl vapor que scle de San Juan hard coneccién con el primer tren de : on 

ee a 8 ° I Ee “i ate : & 7 Font a 2 Piedras del * San Juav Lailroad ”, . Bde a 

ey ! : = t Bia Cras de Tenerife 4 3 OFICINAS EN EL MUELLE: es 

* PARA LA CONGENTRACION DE GUARAPO. Guaie fe € TELEFONO No Bin 
oo : 

Géneva ‘ ss ‘ = ge 

ae useren les Estados Uuicos, Inglaterra, Francia, Egypte, Demerara, 
ba , a 

ee las islas Hawad ia Fas aad rae a BUTA —Serta facultati es las eoentas de ¢ GPaova Male @ 7 Habana 4's ice 7 las de Oe —“ wo — : a ae 
= y ea la Fac Central de Candvanas Pto,-Béce at, ee tae ae >i 7 bt one RIC Z 

aa | PARA sMFORMES DIRIGIRSE A , tt) uae 
; ° éé s 9 ORAS TT: eS 

iS : BR. A. Macfie Colegio “Santo Toinas lien Pie in nin O1€230 a @briva do TABACOS Y CIG a 
v4 _ oa sig (FUNDADO EN 1886.) _ BB go: 

a i HOLANDESA. Beau sa 

_ ASEGURO CONTRA INCENDIO |__ SURAZAO, ANTILLA SOL A.CADIN ¥ ComeCaguas 
- INSTITUTO DE EDUCAGION PARA romenes a 

Ls  ASEGUREN USTE EDES SUS FINCAS JOVENES INTERNOS HISPANO-AMERICA Maicriales de pri — — “< : 

bo 
tisinerada e¢labporac ve —— 

ss | 4mplios locales para 9 a 
ee \ , PA TAS RE \T Clima benéfice, edificie propio, con Amp a | 

a. PRAIA CORPAaIAS REPEEELTADAS PR clases, salas de recreo, espacioses dormitories ventilados, ba- vreseniaciéa eleganta, a 

ee Mullenhoff az Kor b fios. casa de campo, etc., ete Precias sin compe ie = 

eo er Educavién mercantil, Hnselansa eemerads del idioma Inglés. Comunton- gg@ 4; +. 

. LaL hi M tide dirceta con Puerte-Kice. ie PIoANSE EN TODAS PARTES 
$ 

: es | ancasnire anch an ore ereneecehmnenpecten tae 
' ester VENSION $260 (6. A.) COM TODS LOS GASTOS $300. 16.8.1 | 

La Norte Germanica Hamburgo ee palatal lal &® 
° * ° B Coie ee 

La Natioaal Prusiana Stettin — ee . AGUA 
La Magdeburg Magdeburg A—16 ‘M. V. ZWYSEN,—Recton 
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a4 ALroxso Kank : ae Territorial [aitos] ORIENTAL Ip ss 

amigos, y se echaron & reir en mis barbas San Juan, P. ht. j Hi ‘ai = MURRAY. a 

cuando les confié este proyecto; no por eso lo 
nS tea] a He 7 

creo menos bueno; pero no le pondré un ejecu- 2 vee Lie & LANMLAN a 

cién para no representar 4 sus ojos un papel 
O] {* i aa or bins 

ridfealo y un personaje buion, 1% he 7 wy 7 ces Ah ce Siempre mantiené ilpepue 4 

GEren. 
7) a laridad. Cuidado com Jap 

&: Shiny ae ps | IMITACIONES, 
Sf ba i 

st & 
a9 ' 

i "Sis, * @ara la Caspa, Impide boll z 
Pha be ee} ‘ Q) le. coitta Gol 

oe ; 
LY ey TS fe. 4 ~ 

: Co ee r Try Tf i 
onde ed I< ARS LOT | 
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Sa ue _! crete may : 

Hay un hombre que me ‘ama y 4 quian yo “TONOGRAEF OS meiry i= sa ease ae = <= = 

ame, y gae quiere recibirme tal camo estoy a i acl blsaiesemn = 

@eshonrada y envilecida. PROJECT OSCOF Os or > BY | UD 

* Ya eonoceréia que per " gar samejante Méqguins de Figures Animadass LA A D iL M } 

. 
generosidad no hage demasiado en darle el vy GraASarRe ad ' : 

; 

Testo de mi vida. OjalA hubiese pedidoe dirso Se Bt EM BRAN ae, & , 5B $3 rs a8 ne 3 

tein ‘ttvumenwen| Marca AP cla en 
on nos — _— ; i alguna vez mos en- rates ad acturedos sa a L ee & ees BE : 2 zs A : ; Bi = 

ramos, sed bastante feuerose para ho 4 “ve ate 

e@cordaros 6 hacernvie acordar da io pusado, EDISON fa. Be a % “ hd 

le vergiienga que entoneas me abcumas® Gc 2. STEVENS,» a Ay. y 
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ay ‘ee moan... |\de Espafiol Co. YY) oe se 

   



     

   

en ee 

    

    

  

  
  

  

   
   

  

   
    

“Tae Frasca) 
Casa para el 

  

  

»ténicay & 
laimente Be 

rhstancias 
pstancias F 

2 2A S i *ara . 3 y t bri- tz 

ifios ne*urales que solos sirven para su — 

      

  

    
        

        

pity ; iG fOY tA 3 val i st I 

    

          

      
   

    

       

  

   
   

    

      
        

      
    
     

    
    
    
    

   

   

   

        

    

   

  

C tivo. «1 BYRRH toma puro, en dosis 
un i » de Burdeos. ore 

Mezelado con ague fresca y mejer con agua de seltz, es 
una hedida _ »ecaima muy bien la sed sin debilitar. 

ERTO-RICO: B. GUILLERMETY.   
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    fl at” we ee 

Tos, Resfriado, Bronquitis { | 
RPS PF MOIS eo .. 

2 Pasta de Nal alé Verdadero dulce, @e un gusto 

LA rs exquisito, calme las frritecionss 
DE ANGRENIER de la gargents gy del pecho. ¢ 

Mezclado con utis infusién « 

6 con leche caliente, form : Jara e de a @ ¢ | Pe 

wna tisana muy aacdinente e , 

y muy agradable. DELANGRENIER 2 | 
} 

R, cue dos Sainte-Pores. Parte, y Farmacies, 

nr * | 

See — ts ITER fA ot of NAL i 

Shy ui? RATO a 3.3: LEON KUM Ska aes RET ot a cS es Dal 

Per CHAR“RAN . 
e celebre retrato, et 

fa. ITWNWICO AU WweTtTCe ‘ h n f he . + ' Gpien para e a emai & 5 nna Be ide dy modelo. 
: view representavo SENTALO, 700 su 

gastido G9 recarcicn, : 

ENCANTADO DEL FARECIDO, LEON XIt! HA 

Su EQ vE QUE ESTE CUADPO SEA 

PARTIOO EN FL MUNRDOENTERO 
sRacompyesto los versus fab mosque vaure.4 hs adtogenfes,sob evodaslas reproducciones: 

Groebado oon Sots Cromodrabado ras ado en dulce 

Semavlioyra! im -— «vtecromia — Vototipia - Cra irograf ~Imiigenes de oolor 
_—s ee ee tee ee ~ ° - - » 

as ve nta cn ifs re eriska Cate THN 

EL AGUA DE COLONIA 
~ INGLESA DE ATKINSON 

Es en absolute ia mejor que se ha fabricado 

ES LA MAS ODORIFERA, AQUELLA, UUYO PERFUME 

Sf CONSERVA MAS TIEMPO ¥Y ES MUCHO MAS REFRESCANTR, 
QUE TODAS LAS OTRAS. 

fl Agua verdadera esta garanuda por Marca de Fabrica * WHITE ROSB* 

ATE INS ON ~LOCION “HUTRITIVA” para ol CABELLO 
ENTERAMENTE NUEVA. — PEAU D'ESPAGNE, AMBRE, VIOLET, JASMIN, etc 
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LEAVE NEW YOR AR. PORTO RICO {LV RTO RICO IAR. NEW YORK 

ee pee oe Se oe Tee pasa ™ Boer ~ 7 <5 : E ; 

PONCE (Saturday, Oct. 27, San Juan: Nov 1 - Nov. 12} Nov 17 
Ponee, Nev. 

; SAN JUAN iSatarday, Nov 10; San Juan N iv : . Nov, 2 D> 1 

} | Pones. tov. 17 

MAKE iWednesday, Nov 21) Slayaguez Nov. 27 si Der Dee 14 
San Juan, Nov. 20 i - 

PONCE Saturday, Nov. 2£ San Juan, Nov. 29 us Dee. 10 Dec 15 
| i Ponce, Dec 1) { 

SAN JUAN Saturday Dee. 8 San Jaan, Dee. 13; 94 Dee. 24 Dee 29 

Pone>. Dec 15} 

MAE NWodnesdag Dec 19) Mayaguez Dec. BD ” Jan. 5; Jan 11 
| | San Juan, Deo. 27} 

PONCE Saturday, Dec. 23) San Juan, Dee 27! + Jan. 7 Jan 12 

| ' Ponce e dee, 29 i 

*Steamer “MAE” does not carry passenger tf one 

Ste amare: ‘PONCE” and “SAN JUAN’ Sa Wwe both First and Second Cabin 

The New York & Porlo Rica Sieamshp Co 
Carrying United States Mail Under Government. 

Contract. 
te 

ed 

2 on 00 sivn (near Fulton 
Fuan P. Hi i P. r Pier San J 

Perr? hs ' 

MiP 
Kot ire BLOTOS ‘1 

bys Ne 
Steamers sail from. Pier No. 

at 2 o'clok NOON, from Compa 

  

  

    

  

als io Third Class The firste ass Avcommodations of the most n rode rn kind; 
: the second class on accommodations are all outside rooms, on deck amidships 

deck aft. 

COASTWISE SERVICE: 

Steamer leaves San Juan every Wednesday at 715 A. M. 

For al! {sland Ports, returning to San Juan, arriving at 6°9 P.M. every Sunday 

The steamer leaving San Juan Will connect with the first train on The San 

Juan Railroad from Rio Piedr: ua. 
OFFICE ON WHARF. 

TELEPHONE No 811: 

Farmacia /americana. 
san Juan, Fortaleza 28 

Ponce, ¢ calle Marina esquina Aurora. 
A TTT 

AGENTES UNICOS DE 

LA KNY-SCHEERER CO 
DE NEW YORK. 

NSTRUMENTOS DE CIRUJIA Y UTILES PASA HOSPITALES 
——— ee omer 

TELEFONO 52.   Sin rivai para fortificar y hermosear ef Cabello. 

Sp vENpz => =o le romse e TOT APUINGAN 9 Hid Bond Street, Londres 

EI KAVA SANTAL 
Gone ING, te Dr ‘FO uy aniee 

de KAVA-SANTAL 
curan radicalmente en algunos dias, 
secre’amente, sin régimeu ui tisana y sin cansar n! pertarbar los érganos 

digestivos, las ENFERMEDARES SECRETLUS tales como: 

BLENORRAGIAS 
URETRITIS CisTiTis 

VENTA POR Mayon: PARIS, 22, Place de la Madeleine. 

    

   

    

ne we mnee - <2 yews 

   
        
         

     

     

    

    

Derosttario en Fuerte. Rico: FILEL GUILLERMETE-. 

   

    

    

   

  

      

aes rel 6 fisico, ANEMIA, FLAQUEZA 
FIEGRE do lore PAISES CALIDOS, 

DIARREA OF cOMICA, AFFOCID”: = de { OORAZORN, s¢ curen ref) ¢ mania oon 
; SQ Ss D  @4 * 

KEURASTENIA, ABATIMIENTD mo 
l GONVALECENC:4 ATONIA CENERAL, 

      

    

   

pera t 
SUIN" PUFLICANDO LAS FrERZAS, DiGest.on 

  
  

  

   

TONICOS 
PODEROSOS I" ZERCRADORES 

  

    
  

    

  

‘ Apariado--- San Juan 226 Ponce 25, 

SF, SOLICITAN PEDIDOS POR CORREO. 
la <~ em SPO PEL RE OS LPR TS Ue a 

AMERICAN DENTIST 
DR. R. R. BUCHANAN 

for sizht yesrt Professor ef Prosthetic Dentistry in the Kansas 
ental College, bas opened an office at No, 47 Ban Franciece St. 
office is equipped with al) the modern appliances for the anecessfal 
apee ef ai] dental operations. Orewa and Bridgewerk, teow 
plates « speciality. 

OFFIOR HOURS: 
@ te 18 A.A. 1.39 to 5.30 P. 

  

  

THE AMERICAN INTERIOR AND EXTERIOR PAINTING 
AND DECORATING ee 

Signa, en and Carriage- painting, “— 
Graining and Hardwood finishing, a Seeltlae imei 
given Oarefully. Al orders by Mail pronapély attented te 

eo Axtmayer & Son.—Propietors 

      

  

  

    

  

      
             

      

      

La mejor cerveza de Baviera ( Mw 
de venta en el mercado. 

AGESTES: 

  

hs" t, Oe ee ee 

LAS MEJORES MEDICINAS PARA FAMILIAS “SON 
Las Pildoras J Ungiente 
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y Cada Casa Debe Betar Provieta de Ellaa 

LAS FiLDORAS PURIFICAN LA SANGRE, 
Fortalecen los nervios y el sistema, Curan Ie 
Biliosidad, faltu de apetito, Indigestion y rom 

inapreciables para 

‘Todas Enfermedades de Mujeres y Nifios, 

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

Liegas, Herida 

@®@urmaduras y Toda clase de Maitce 

UTutaneos Males de FPicrma, ete, 

Elaborados sclamonte cn el a 

78, New Orford Street, Landreg, 

Y yandidoe por tedea beticetics del mundo eetepe, 

JUVENTUD RENOVADA 
  

  

  

Jovenes, hombres de mediana edad, asi come anctanes que 
sarecen de energia y sufren de falta de virilidad y otras dolea- 
cias semejantes causadas por k&bitos solitarios practicados de 

raat la juventud 6 por excesiva indulgencia en sidad prematura i curasn 
‘edigatmente por e] tretamiento de la Universal Vitaline Uc., Hammond, Ind. ’ 
oe Va. — cue otros remedios para recobrar la bine ne ds 

pruebe esta [nstituci nes estamos abeclutamente seguros de poder 
caew . salad & cualquier omnia, . A 

Para demostrar el valor de naestro tratamiento, estamos [istos & enviarte ae: 
aucsirs gratis, “uficiente para convencerle de nuestra habilidad, Tode le ene de 
senmos ea que Vd. soa savie $1.00 en sellog 6 en moneda de les Vistades Undies 
ear ol frang uso. 

Gs tomere sine cnarthe grente én Onivorss! Vitaline On, 
Fs¥MOPR YP RR a 

ChOMOS 
Ue todas clases, muy finos y ba 

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

de) Bocerin MERCANTIL 

% 73} "4 itt 

babe $40 PCP: 4 ¥ a RIES : 
PABA LAS BMUIT, wt up Lib | 

¥, P .t OFF DE INS’ ’ PUBLICA “ 
»>OR DON RAMO® 

RI-PROPRSOR DE LA 

GUARTA EDICGICr 

De venta en iiprenta del Bo. 
LETIN 4 25 centavos ciemplar y 2 pe 
gos Cincuent? centavos derena 

anor som a eee 

“TONEZ ¥ GARCIA. | 
ER DE ESTA CAPITAL 

‘MTA Efx PRENSA) 

iad 
oa 

ee a ee eee Ee ee RR ee ee 

DLiWQOIC NASA 

  
  

  

   
   

     

  

   

  

     

    
      
   

           

  

  

  

        

   

  

    

   

Depositos en SV unTO-RICO ; FIDEL sUILLeERMETY . B. 418—Sao Juan, PR. a 

a iL Ro | —|ESPANOL-INGLES E INGLES-ESPANOL a cs be 300 
4 I i ov ’ i i435 | merica ue 3 rioon PO’, VRLAZQUEZ 

.M. Morgan, Propietor. 

ists Ge rG ‘ns 2 as 
Esta Oc I na NO ¢ - Choice American drinks of all kinds. 

EN . A DOS PE “S08 , Short order and meals. De venta eA al Boletin Mercantil 
‘ Schlitz and Indianapolis Beers. 

IC ontaen la im- Headquarters of all the old timers. - I 
aay ae Cer Cristina and Mayor Streets. . MA RP AS F ey (pa A -T* ‘* 

es fC CANTIL > [Opposite the Threatre] Ponce, P cial j 
‘ : 

3 ANZ Europe Ca, «NtRe 
er Granulos Deosiméiricos del D BURGGRAEVEG De Es span a, FUE i Airy . 

| CSA 7 7 HURGGRALVE NUMA CHANTEAUD varie [sea Asia, Ocveania Mundi » | Sine 
; . &£ lata PLAS : i> R x; a 3 af, ary e 3 5 ee 4 3 gat rez Se i ahs 

7 be EX MEJOR PURGANTE SALINO REFRESCANTE : Sierras de é : Uae § * FEp ALE 

Para estar cierto de tener ie verd 6 ros GRANULOS yl SEDLITZ del D' BURGGRAEVE, i fHHAS DE BDERECHO. ~tlos de meta Poariilares terr: IDAs. 
es menester exigir sobre todo frasco 6 caja el retrato del Doctor y el sello de garantia al lado. J See (23S Ge A 2c eS, ' % 4 2 tits one 

JFARMACIA UNIVERSAL DOSIMPTRICA BURGORAEVIANA, 24. vlace des “osges, PARIS. “44 De ventaen el Bovetin Mem! . nt nntec y ie (omernics 
_epbsi itos — en. todae las las Dyvoguerias y Farmaeias. e 2) a ANTIL i, Sak" 224 7 7%. N+ } : 

ty ao SISTEMA i... ...0 DECIMAL ee 
{> O R ‘ | ts ee : ase - 

a ae i : my ¢ 

Don Kamon Manrinez ¥ Garcfa. “25 
PE ee al = j seis a ‘ft 

2 =3 3 De venta en la Imprenta del Bo Pee : —enheeiniieiiiaiaiaia an 
os LETIN 4 25 centavos ejemplar y 4 $a -. 
- 

a 3 ' 
56 centavos doce Gila, 3 i 

Ba ! ; 
<3 * * * 

ATLAS GEOGRAFICO UNIVERSAL ee 
POR 

LVI \ 
ELIAS ZHROLO 

| 
Miembre correspondiente de ia Academia Sevillana de Buensy J El conde Leyen 4 Elena 

Seats ds namero de la Sociedad de Geograiia de Paris 7 de In Hociedad Real Belge  - 
ee Geografia, Corresponsal de la Sociedad de Geogratia me Si no os he contestado antes, ha sido porque 

de Madrid y Lisboa, ote, ete. — pvr queria dejar pasar el mal humor qne me eausé | 
ne 43 vuestra carta, : 

GCONTIEME COARERTA Y RUEVE RIAPAS : “ 3 Sois muy loca y muy impradente en aban- * i 3 
ce oe donar une posicién cierta y una fortuna segurg = 

@masdes een arregic 4 ise sotusies Givisioncs politics 6 mapreses em sebeecs. vo por U2 amor que no me atrevo 4 pronosticar : : c 
si duraré un mes, por temor de ser demasiado 

SW OVAPRO DB BANDERAS MERUL NTRS generoso, Compadezco realmente ynestra ere : 7 
dulidad en las promesas de un joven, que dé ¥Y UNA NOTICIA GEOGRAFICO-ESTADISTICA. as falta de dinero os paga con bellas palabene = 

TWROERA HDICIOW. 3 SE (ue no serdn realisadas. 8 
oe ae cerita is 3 " Queria dejaros ove recuerdo de mi ‘ 
Nii inn lines emma reel ee “e- 3 | lacasa que habitdis, pero desgraci ‘ 

Peet ? 3 i = | confié nuestra F 

| 
~


