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UA GUERRA DEL TRANSVAAL 
| CAPTURA DE UN TREN CORREO 

Despachos de Lorenzo Marquez 
dicen que los boers se han ap \dera- 
do de un tren correo en Rensburg 
Drif*s, el que hicieron descarrilar 
apoderéndose de todos los docu 
mentos importantes y preadiendo 
fuego 4 los inutiles. 

CONSIDERABE NUMERO 
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OE ENFERMOS 

a Los boers combaten contra el 
-__. gnemigo, al que fatigan y cansan. 
: atacdndolo entonces protegidos por 

i las condiciones del terreno y la me- 
Ss vilidad de sus fuerzas. 

[ El nimero de enfermos del ejér- 

ey cito inglés aumenta de un modo ex- 
‘ traordinario. 

LAS FIEBRES en KROONSTADT 
La mayor parte a de la guarnicién 

de Kroonstadt, Colonia del Cabo, 
esté atacada de las fiebres, que la 
diezman de un modo notable. 

LAS CORTES ESPAROLAS 
a _SOLEMNE APERTURA 

Despachos de » Madsid dicen , que 
| __ el gobierno trata de dar la mas gran- 

ee de solemnidad posible al acto de la 
aperhace de Cortes con motivo de la 

en la capital del reino de 
os de las Reniblicas de 

la América latina. 

EXCURSION AL ESCORIAI 

VITORES Y ACLAMACIONES 

Los A icsilen a0 espajioles al Con- 
: Hispano-americano invitaron 
ayer 4 sus compafieros de ia Améri 
ca del sur 4 una excursién al real 
sitio del Escorial. 

Los Delegados fueron recibidos 
6 un compacto gentio que victo 
red 4 Espafia y 4 sus hijas de Amé 
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- conruicto CHINO 
: FUGA DE LOS CULPABLES 

  

dignatarios cninos 
Dp n al frente de los bo 
: han huido 4 las provincias 

io temerosos del 
@ les refialé el principe Li 

* 1 eoranon RUSO 
- POR DERECHO DE CONQUISTA 

re ruso continta apo- 

ndose de extensos terriorios al 

rea Siberia, declarando que le 
iden por derecho de con 

s 

CABLE NEWS. 
T he Transvaal War 

| Capture of a Mail Train 

| Despatches froin Lorenzo Mar- 
/ques state that the Boers have taken 
‘a mail train at Rensburg Drifts, 
throwing it off the track, and takinh 
possession of all important mail 
matter, and sotling Eee to the rest. 

Large Number « on n the Sick List 

The Boers enter into combat dai- 
ly with the enemy, which they com- 
pletely exhaust and wre out, pro 
ceeding then to make attacks. being 
themselves well protected by the 
contidions of the ground and the fa 
cility of moving on their ferces 

The sick list of the English army 
is increasing tremendously, 

Fever at animals 

Tae garrison at Kroonstadt, Oran 
ge River Colony, is being terribly 
lessened by the ravages ot the fever 
that bas attacked ths greater part of 
the men. 

The Spanish Cortes 

Formal Opening 

Despatches trom Madhnid state 
that the government is essaying to 
reuder the act of opening the Cor- 
tes as formally superb as_ possible, 
on accouvt of the delegates of the 
Latin Americau republics being in 
‘he kingdom. 

Trip to the Escurial 

Cheers and Acclamations 

The Spanish delegates to the Spa 
nish American Congress yesterday 
invited their companions from South 
America to go on an «xcursion to 
the royal estate of the Escurial. 

The delegates were haiied by an 
immense multitude who cheered 
Spain and her sons from America. 

The Chinese cnilict. 

Flight of the Gui‘ty Parties 

It is Wired from Taku that the 
Chinese generals aud dignataries 
who led the boxers have fled to the 
southern provinces’ of the empire, 
tearing the sentence passed on them 
by Prince Li Hung Chang. 

The Russian Leovatd 

By Right of Coriquest 

The Russian government conti- 
nues to take postession of vast te 
rritories south of Siberia, declaring 
that they belong to her by right of 
conquest. 

La politica inglesa 
El Ministro de las Oolonias britani 

cas, Mr. Joseph Ohamberlain, ha dado 
4la publicidad tres documentos, que 
espera causen efecto considerable. Uno 
de ellos contier = las cartas encontradas 
en los archi .8 de Bloenfontein y en 
los cuales se demuestra la complicidad 
de los jefes del afrikanderismo de! 
Oabo en Ja preparacion de las hostili 
dades que all{f se realizaron contra 
Inglaterra, documentos que al decir de 
Le Temps, de Paris, no han probado 
mas que una cosa: que aquellos jefes 

  

: - eee De Ts I tel sie dicieudo quofbabian realizado cuantos esfuerzos svn 
imaginarios para evitar la guerra. 
Gierto es que esos jefes daban consejos 
al Presidente Stein, del Estado Libre 
de Orange; pero eran consejos inspi 
rados en la mas sana previsién y en la 
mas rudimentaria prudencia. 

El otro documento presenta la co 
rrespondencia combinada entre los co 
rifeos del partido afrikander y tres 
miembros liberales del Parlamento in 
giés, que aunque 4 primera vista pa- 
rece ser una excelente arma electoral, 
se le ha quebrado entre Jas manos al 
Presidente del Gobierno briténico. Uno 
de ios diputados aludidos es Mr. La 
bouchere, que ya de antemano habia 
publicado jas cartas que dirigiéd al 
Primer Magistrado de la Repdblica 
sud africana. Este hecho quita im 
portancia al acto de Mr, Chamberlain;   

pero deja en pié una acusecidn no 
exenta de gravedad, que aquel miem 
bro del Parlamento hace eontra este 
hombre de Estado. Dice Mr, Labou 
clere que d: be de hacerse publica la 

correspoadencia Haroksley en la que 
se evidencia de modo indudable la 
somplicidad de Mr. Chamberlain en el 
asanto de Ja famosa expedieién de Ja- 
meson, complicidad efectiva 4 pesar de 
la insistencia con que ha sido negada. 
De mas esta decir que esa peticién no 
fué atendida. Las ecartas del diputado 
liberal no le perjudican en lo mas mf- 
nimo, por el contrario le hacen honor, 
pues en ellas exigfa la realizaci6én de 
hechos positivos, en vez de meras ale 
gaciones que & nada claro y concreto 
eonducfan, 

El tercer documento de los que ve 
nimos haciendo referencia es de un 
antiguo representante del ‘Transvaal 
en Inglaterra y dipuiado en la actua 
lidad por una de las. circunseripciones 
de Escocia Mantuvo éste una activa 
currespondencia con el Presidenteediru. 
ger, su viejo amigo, en la que procuré 
por cuantos medios le sugirié su inteli- 
gencia y buena voluntad, impedir la 
guerra que ya amenazaba estallar entre 
la Reptblica citada y Ja poderosa Al- 
bién. Pero ninguna de esas correspon 
dencias, como observa muy cuerdamen- 
te el diario parisien que ya hemos ci- 
tado, justifica que sean manchados 
con el estigma de traidores aus autores, 
y sicomo arma electoial puede admi 
tirse la pubieacién e esas cartes, 
como comprebantes de delitos contra 
la nacién ingiesa carecen en lo absoluto 
de ¢ficacia, ‘ 

Debemos, pues, pessar que Mr. 
Ohamberlain ha sutrido usa decepeion 
ea sus propésitos y que el tirole ha 
salide por la culata, como valgarmente 
se dice De esta opinién part eipa 
tamb én una gran parte de ia prensa 
inglesa, que se vuelve airada contra e 

Primer Ministro de la reina Vie storia, 
censurando ei procedimiento por é! em 
pleado “La botella de vitriolo, escribe 
un diario jondonense, suele romperse 
en mapos del que quiere servirse de 
dicho liquido”. 

o hau variado ias circunstancias 
por efecto de los actos realizados por 
Mr. ( hamberlain y aunque la situa 
cién perece ir despejandose en el Trans 
vaal, todavia le queda mucho que ha 
cer 4 Ioglaterra para llevar alii la paz 
y el sociego que ha de ser la inmediata 
consecuencia de la victoria de sus ar 
mas sobre aquel heré.co puebo. E! 
esfuerzo en este seutido se hace y el 
modo mejor que Inglaterra ha encon 
trado de realizarlo es estableciendo un 
rézimen militar que Lord Roberts ex 
trema hasta sus Ultimos limites. De 
aqui las medidas rigurosas que adopta, 
una de las cuales, la ejecucién del casi 
irresponsab'e Cordua, ha causado en 
Europa deplorable efecto, 

Quando la Gran Bretaia medite so 
bre sus suehos de Cconquisias, se per- 
suadiré de su error al emprender la 
campaha sud africana, porque aun dan 
do ya por hecha la sumisién de todos 
los boers ~ cosa que al fin y al cabo ha 
bra de suceder, porque uo han de estar 
resistiendo eternamente - tolavia les 
queda por realizar la ardua tarea de 
hacer provechosa para si esa conquista 
asi en lo moral como en lo material. 

~ = 

Brillante iestival 
DRL 

CIRCULO ESPANOL 
De las -Vegas 

E! 28 de Octubre Ultimo se celebré 
en Santiago de las Vegas, Ouba, el 
prillante festival organizado por el Oir- 
culo Espanol de dicho pueblo para so 
lemnizar la apertura de un colegio 
fundado por el referido Centro. Por 
el lucimiento del acto y por lo escogido 
y numeroso de la concurrencia que 4 él 
asistié6 puede y debe estar satisfecha la 
colonia espafiola de aquella localidad. 

En los salones del Cfreulo, que ocu 
paun amplio y capaz edificio de su 
propiedad, se efectué fa simp§tica fies 
ta, con asistencia de las autoridades 
locales, de distinguidas familias y de 
un pliblico tan numeroso como selecto. 
KE] local, adernado con flores y plantas, 
ofrecia muy he:moso aspecto, haciendo 
honor al buen gusto de la entusiasta 
Directiva del Ofreulo. 

El Presidente don Felix Iraizos, ex- 
piicé en breves y sentidas palabras el 
objeto de aquella solemnidad, declaran 
do abier‘o el nuevo Colegic 

Acto seguido ocupéd fa tribuna el 
doctor Suare-, Presidente de la Sec 
icién de Instraceién, quien leyd el dis 
‘cured inaugural, resenaudo con galanas 
frases jos estuerzos hechos en favor de 
la Sociedad y de la ensefianza y los 
obstaculos vencidos hasta llegar 41 

    

fa Ana Maria Valdés, 

     

  

   

      

  

      

    fi Gacién de la mencionada escuela, 

2 El joven cubano den Juan Qaesada 
Bikert6 sobre la ensefansa en perfodos 

       

    

       

  

      

    aplauso-. 
“También fué mugeaplaudida la seiio 

distinguida pro 
que recit6 una linda 

   

fesora cubana, 

idedieada al Circulo Espanol de San 
itiago de las Vegas EI sefor Cabrera 
iley6 después un romance alusivo a! 
lacto,muy cportuno y fluido y cen to- 
ques felices, que revelan un tempera- 
mento de poeta y nto communes aptitu 
des para el cuitivo de las musas. Ha 
bid Inego el ilustraao joven canario, 
don Miguel B. Espinosa, recactor del 
“Diario de iq@ Mariaa,” previa muy 

afectuosa y reiterada invitacién det cfr- 
culo, disertando acerca de Ja misién 
actual de los espanoles en Cuba y so 
bre la utilidad de las escuelas privadae 
de caracter popular, telicitando al Cir 
culo y 4 su dircetiva por sus nobles es- 
fuerzos en pro de Ja enseiauza, 

Celebrada esta primera parte dei 
Festival, reanuddndose éste por la no 
che, tocando con mucho gusto y Maes 
tria el terceto que dirige el acreditado 
pianista sehor Pineda, y representan 
dose la preciosa comedia “ Kchar la 
ilave,” desempefiada por la sehora Vaz 
quez y por jos sehores Livandera y 
Vazquez, quienes cosecharon muchos 
aplausis, as{ como distinguidos aficio 
nados que Cantaron un hermoso coro. 
El festival terminéd con un baile, que 

Jestuvo. muy animade, prolungandose| 
hasta altas horas de la noche. 

nN 

"LAS MUJERES BOERS 
Mr. Carrieie, corresponsal de Le 

Matin, de Paris, en el Transvaal, que 
ha residido una temporada en Preto 
ria cuand» ya esta ciudad estaba en 
poder de los ingleses v tuve ocasidn de 
frecuentar el trato de muchas familias 
boers cuyos jefes se batian en el cam 
po, habla con entusiasmo de: valor, del 
patriotismo y de la entereza de las mu 
jeres buers, yUe han sido ei alma de Ia 
lucha sostenida por la independencia 
de aque! pais. 

vir. Carriere refiere a este propdsito 
varias anécdotas y entie oiras cosas 
cuenta lo siguiente: 

“Visité 4 Mme. Von W ‘oo, que 

estabisu’a cou su lija y que adorma 
ba susomb.ero Con una Cnta con los 
colores de! Pransvaai, 

— Fiyurdos, me dijo, que el otro dia, 
mi hija !levaba en el sombrero esta 
misma cinta, Cou nuestros cuatro co- 
lores. Un soidado ie intimd la orden 
de quitarsela. Hila se negd y enton 
ces el soldado quiso arrancarsela por 
fuerza, pero mi hija antes que dejarse 
tocar, se la arraneé ella mosinr. 

Al dia siguiente me quejé al oficial 
de pulicfa, diciéado e que el Transvaal 
no habia sido conquistado atin, que 
oficialmente subsistia ia repubiica sud 
africana y que por lo tanto tenfamos 
derecho 4 llevar los colores de nuestra 
bandera 

—Seilora, mecontestd el oficial mal 
humorad‘;—Ja guerra no es cosa de 
reir. 

— Es posible, caba\lero—!e repliqué; 
—mas 4 pesar de ello, no llegaréis 4 
hacernos llorar. 

ESPANA 
eamerela: é iadustrial 

La sociedad, minas y fergécarriles 
de Carrefio 

Ei dia 9 de Septiembre se firmé en 
Gij n la escritura de coustitucién de 
la Sociedad cuyo nombre encabeza es 
tas Ifneas, filial de la importante Ocm 
paiifa* Orédito Industrial Gijones,” la 
cual ha logrado asociar 4 
empresa de que se trata, 4 todcs los 
propietarios de minas del concejo de 
Oarreiio, habiendo estos aportado una 
extensién expiotable de 2.500 hecta 
reas representadas por las 45 millas de 
hierro mas importantes de la comarca, 
que han sido tasadas en un valor apro- 
ximado de 1.100.000. 

La nueva Sociedad construira un 
ferrocarri], de via de un metro, que 
pondié en comunicacién el referido 
coto con el Puerto del Musel, unloads 
4 la vez 4 Gijon con el vecino é indus 
trioso pueblo de Candas 

il capital necesario para el desarro 
llo de este negocio es de 4.500.000 pe 
setus, en acciones de 500 pesetas, de 
las cuales se entregaran una parte, 
liberada, 4 los propietarios de las mi- 
nas, en pago de sus aportaciones y el 
resto ser4 suscripto por los fundado 
res de la Sociedad, reservandose 1.400 
4 los accionistas del “ Crédito Indus 
trial,” en virtud de un precepto estatu 

tario, 
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LA NUBE NEGRA .. 
EN CUBA 

Situaciou deplorable 

Oou el titulo de “La Nube Negra”, 

    

  
  

ay correctos que ie merecierou pUustos | 

que ella gpisma es autoza, | 

‘al de Mapnel Garefa. 

la naciente | 

periédico de Guanajay, pintando con 
vives colores la situacén que 
atraviesa la Gran Antillas’ 

“ No hay periddico de Provincias que 
no a6 cuenta dé la anaricién de alguna 
partida de malbiecho: res 6 no refiera los 

t{rroc hy 
LTIste 

detalles de alguna escena sangrienta, 

en que ¢l robo haya sido el tinico 
mdyil, 

Una colonia de-eaiia ha sido ineen- 
diada porque sus duefios no dieron di 
nero & los bandidos: 

Un chino y una 
negra fueron asesinados por el mismo 
motivo En Covarrnbia, de la provin 
cia de Pinar del Riv, un pobre bode 
guero, Cespués del asalto de su tienda, 
recibid tres machetaros, mientras su 
infeliz esposa se abrasaba con el con 
tenido de una lAmpara inflamada. Eno 
Cuba, en plena ciuslad, es asaltada una 
venduta y asesinado su dueho. En la 
Habana, ealzada del Cementerio, su 
cede lo mismo 4 un americano, propie- 
tario de un Ba-reom 

Y ¢n toda la isla se registran diaria 
mente €s0s hee hos escandalosos, pro- 
pios de un pueblo decadente, que rue 
da al abismo del de sprestigio y ex ien 
de la pierna para que le aten 4 elf los 
grillos del esclavo. 

g\ dénde4amos? Al hambre, al ro- 
bu, al malestar, a! ci ‘men. Dos meses 
mas, y Manara sangre el corazén de los 
buenos” patiiotas, 4 vista dei horrible 
cuadro d6.relajacién que nes espera, 

Kin tanto, jugamos, bailamos, damos 
vivas y mueras, desprevcupados de la 
tempestad. gue. tan de.cerca nos ame 
taza. 

Cuando. la tengamos encima, que 
ser4 muy pronto ; cuando el dinero de 
los ricos deje de circular entre los obre- 
ros, los expiotados de siempre; cuando 
una parte de lo que estos hoy ganan, 
deje deir 4 acaillar ios instintos de 
Vagos y tahures, y haga falta dinero, 
y no haya 4 quien pedfrselo, la crénica 
criminal apenas se darA punto de repo. 
so en la narracién de hechos vandé- 
hieos. 

Vengan mas fiestas, mas huelgas, 
mas gritos y mas explot taciones. Aca 
bese la filtima peseta del elemento que 
trab: ‘ja. 

Noviembre, Diciembre, Enero, Fe- 
brero y Marzo, cinvo meses de parali 
zaciin de trabajos, uGS aguardan, ame 
nazadores, como las siete vaeas flacas 
del suefie del rey Faradén. 

Continfe la degradacién. 
preocupemos del porvenir. 

A bailar, 4 divertirnos, 
aborrecernos. 
tierra. 

jAy/ Pero cuando la pube imponen- 
te desate sobre nuestras cabezas sus 
furias, tengamos la serenidad suficien 
te para besar el machete que nos hiera,. 
y el espartano valor de morir dando 
un viva sonore 4 la pa ridtica labor y 
4 los nombres venerandos de nuestros 
sociiedilen, de nuestra poticia, de 
nuestio yzlorioso y magnifico Partido 
Nacional “Cubano.” 

No nos 

4 insultar, 4 
Para eso redimimos la 

a OG 

prosperidad 

Con motivo de la guerra hispano- 
americana, de los visibles progresos del 
Japén, de la enestiédn de China, de 
cualquier asunto en que jueguen los 
intereses americanos 6 de Criente, alaa 
su voz el pesimismo 
tono platidere ia dec deneia de ia vie 
ja Europa, y seflalar un poiveir mas 
6 menos pidximo en el que lo quere 
hadado en lamar “el — ntiguo conti 
nente”, como sien Asia, por ejemplo, 
fuese un continente mas inoderno, sera 
absorbido pur las razas amatrilias 6 por 
las corrientes de Norte América. 

Y, sin embargo, las estadisticas — 
dnicos datos apreciables para conocer 
los adelantos 6 retrasos de los pueb os 
-—demnestran lo infundado de tales 
alarmas. Perv como es macho mas 
faci] entregarse & vagas deciamaciones 
que estudiar detenidamenute los asuo 

tos, cualquier cpinida expuesta en es 
tilo giave y campanudy corre y se ex 
tiende y encuentra prosélites ente lus 
gentes que leen vy viven del parecer 
ajeno. 

De 25 afos 4 esta parte, Europa ba 
pregresado en todos sentidos, y apart 
detalles que afectan en un perfodo rv 
terminado 4 esta 6 aquelia nacidn, 6 4 
un ramo de su industria y su comercio, 
en conjunty todo alelanta, 

La poblacidn de Europa, gue era en 
1875 de unos 312 mileses de habitan 

} tes, ha tenido un aumento de 80 millo 
nes, y es, por consiguiente, de 392, 6 
sea '39,2 habitantes por kiiGmetro cua 
drado, 

A 14000 willones ascendfan los pre 
supuestos de gastas, que subaa hoy a 
25300; de manera que la cnuta contri   | but iva ds Gada habtante aumentd de; 
45 © 64 

| Ku materia no as ena aBQined j 

to ha “e Bidu pi a) digivs lpade L885. . 

bia en es fees by 1S45h! kilome 
1 tro S de lip 8 {6 reas, y AYO : 

ide dab Pe, COPPES PON Ue ndG OS pur cay 

| da miion de habtiuantes 

| La navegagién ha 
| ta nbiéa extraordiuario progr SO, 

ica! acusa auinento de comereio y ex 
teusién de relaciones. 

sistema idéutico | 

| 

importacién y 22 de expo 
es de 38 por el- primer 
50 por el segundo 2 

Las reservas en oro de los 
de emisién eran en 1898 de 7% 
llones y 2585 en plata. 

Por desgracia, la Deuda pi 
fambién sa movimiento 
siendo loglatera. la finica 
cia que la ha ninttide™ 
cuarto de siglo. Hace 25 afios 
& 89519 millones, y hoy es 

Pero atin con esto, bien claro 
que Europa uo decae, como 
uistas presumen, y dispone de« 
para no temer que se cumplan Jo 
dicos augurios que se hacen res 
de su porvenir. 
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of me bitte 

Gstado Meteorolég 
( Observaciones del “ Weather Bu 

Departamento de A tura 

9A M. Noviembre 18 = 

Temperatura termométrica... 31,2 
Presién baroinétrica......... 
Humedad relativa........s0. 74 
Velocitad del viento.......10% 
Direccién del viento........ EB. 
Kstado del tiempo.......... Olaro 

9 P. M. Noviembre 13 2 

femperatura termométrica.. 73.0 
Presién barométries ccouwaae 

ene d def y Denaewces 

Direccién del fant 
Hstado del tiempo.......... 

   < -. oeees 

Temperatura m4&xima en las 
filtimas 24 horas,........ 

Minima id id id..... 
Media id id idan oe 
Total, precipitacion id id..... 13 

lS — Ee Ee : - 

ATENCIO 

gran remesa de {   
{ 

yen cumplimiento de superior 

de Huropa 

para lamentar eu} 

   
    

   

      

    

    

   

     

  

   

              

   

   

                

   
    

      

    

    

    
    
    

   

  

   

    
        

  

   

    
    

    
   

    

  

    

    

   
    

    

    

   

       

   

       

    

   
   

  

    
    

del tamamio del dico 
“Boletin Mercantil”, : 
ofrece 4 1,75 resma. — 

GACETA DE- 
Publica una sentencia del ‘ribuna: 

Supremo de Justicia que nec 
otro lugar de este nimero, © 

NOTICIAS DEL DIA 

  

  

  

  

| Juzgado municipal de San F 

cita 4 los individuos Geor Bilbere 
mes Bills, para que en calidad de 
se presenten ante el Tribunal de Di 
esta civdad. 

Ha tomado puerto procedente de- 
y escalas el vapor cubano “Julia” | 

Mafiana se veran en juicio 0} 
Corte de Justicia de esta capitaly fs 
icstruidas contra Jones James, por: 
Juan Moilfulleda, por estafa, nF 

S- encuentra vacante una de las 
de médico titular dela vila de Gu 
dotada con el haber anual de 600 @ 
se anuncia su provisién por el tér 
quince dias. 

El Seeretario de la Guerra de log 
Unidos, Mr. Root, ha dicho que tiene 
guridad de que no se haré esfuerzo 
con objeto de sumeter 4 la co aC 
Congreso, préximo 4 reunirse, ningt 
posiciéa de ley referente 4 la anexi¢ 
ba a lis Estades Unides. 

La J unta local de Instrucciéu: ° 
Audjuntas anuncia la vacapte de ka 
rural del barrio ‘eellejes: " 

Ka ahi vapor corre> eg)afol Oat 
tan Hegado procedentes de Hebana 
las, los | pasajeros siguientes: Ignacia 
nez de Martinez, Ricardo @, Gamba. 
do Ochoa Manuel S. Figueroa, 
Cesar, Enriqueta Fortunato Mat 

El perididico “The Journal of C 
de Nueva York, publicé el 27° de 
filtiimo wa telegrama de su corres 
Washington en el qe se dice queia 
cidade las fuerzas de los Estados 
de ocupaciéa eu Cuba no se realizar 
que no se balle establecido allf un 
local estable, 

A dou Antonio Golcuria, de 
lo ha manifestado que no existe     

Sn ee Soe ee 

; Se ha verifi la ao acién de oil nentaio ® ha verificade ta eonsolidacién de 

Ki comercio exterior de Kuropa era 

  

    

  

eroribe lo siguiente “ El Vigilante”, en 1875 de unos 49 mil millones (27 de 

presupuesto partida alguns pi 
‘autopsias, y que para la resolaciéa 
| pages es nee esario esparar la reanién 
Canara Logislativa, 

    

          

    

   

        

   

    

  

   

    

   

| “EI periéddico londs cenge “The 
,oido decir jie sa ha verifieada woe 
Gon frouco-celga p.ra ia mae BRO 

‘do sus intereses communes eu Obima, 

) Sectas de ia iglesia presbiteriaga, 
| vajo las deuommacioues de “libres” 
doa”, ue eu lo sucesive formar&a ui 
iglesia bajo la denomiusciéa e" it 
i Unida”, 
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id to de Arecibo tiene 
}el dia de mafiana, Ias vistas 

as causas seguidas coutra 
por resistencia, y Loren. 

, por homicido. 

el escrito dei Delegado de la isla 
‘Mmanifestando que no hay iccal 

yposito para el confinamiento de pre 
3e3 necesario fabricar un edificio 

10 objeto. 

fan sido suspendidos de empleo y sueldo 
aardias manicipales Miguel Fullane y 

Duque de los Abruzzos ha fletado un 
con el objeto de ir 4 Jas tierras de 

en busca de las tres expedi 
suya que se extraviaron ha. 

ra con el ‘Stella Pollaris” 
nte llegaco de un viaje en busca 

sién de Correos, se re 
soles préximo 4 las nueve de 

, correspondencia que ha de 
a los Estados Unidos. 

Bids Nadal, alcalde municipal ce 
‘seleha acusado recivo por la 

eneral de su comuvica 
anifiesta que es incuwpatible 
2 municipal con el de Dele 

At y que corresponde 4 la 
Ayuntamiento el pomboamien 
Juez municipal y eu suplente. 

raido matrimonio en Mayagiiez 
> Gonzalez y la sefiorits Ana 

Habana y escalas ba fon 
puerto, en la maiiana de 
reo espaiiol ‘Catalufa.” 

boy ha debido reunirse el 
licipal de esta ciudad con ob- 
rar sesién ordinaria. 

ual Supremo de Justicia de esta 
do sentencia, dec’arando con 

urso de casacién por infracciéu 
pue por dcn Rafael Ro Pov 
raja seutencia dict-da por +! 

» Distrito de Mayagiiez, en el 
do con don Nidelés Agrait Font 

6p de un depdsito, sin espe- 
en las costas de dicho recurso 

verdaderamente herdéico 
general é igualm nie 

nerviora, el raquitismo. 
eda cowpararse 4 la NEU 

FUNIER cuands es legitins, 
por lotanto, 4 nuesiros 

sobre ser agradabilisima 

EUROSINE PRUNIER 
smago, exc:ta el apetito y ha 

8. De venta en toda 

fe de los Estados Unidos pe 
y Oque seaumerte 4 100 000 

e8 el ejéroito de su nacién 

or de Quimica M. Lascelles 
ado la manera de que pueda 

la la situacién del ene 
marada de] disparo, ya que 

al no produce hume 
B, Se covsigue el objeto pro 
4 través de un cristal azui 

} formna; dicuo cristal d: be «- 
o de cobalio, y colocarlo en 
axteojous de compada; tam 

Ga puede conseguirse idéntico resultado 
lorando con el citado tinte trasparenie las 

riores de los lentes 

VTA INES - 23 
HUMACAO 

de los Estaios Unid«s, 
» ba acordado que el dia 
el de aceiéu de gracias. 

cubano “Julia” ban llegado 
apa y escalas ios sefiores 

>» Amores, Komualdo 
via, Mavuel Gonzales, 

8, Jaime Meudez, Lorenso 
©. Morales, Ignacio An- 
Cuadrado, George Gay, 
 Pimente', Pablo Diaz, 

ja, Juan Alewany, Vi- 
w6n Rosales, José Var- 
eppedi Pasquale. 

Pettingill se le ba remi- 
» de Maria Gonzalez, 
ilo el indulto de su 

rez, 

.NOELES [Tarifa 
a de venta eo el “Bole. 
jo de $ 1.50 el ejeu- 

im vendides por don | 
_ Mayagiiez por ivs 

D 

la oficina dei Fiseal 
‘Juez municipal de 

» copia de una peticidén 
el Juzgado manicipal al 

i, solicitando aumento de 

ai sereno de 

  

     

  

eina regete, al dar cuenta el gobi 
| sesgo que tomaban los asuntos pabli- 

cos, expresé impresiones muy optimistas res 
pecto 4 la preseate situacién de ;Espafa. — 

Se ha Gedo cuenta al Juzgado de San 
Francisco de haber sido detenido en el de 
pésito municipal el individuo Cornelio Far- 
gas, por haberie inferido alguoas lesiones 
al nifo Seguado Andiuvo. 

£l corresponsal en Tanger del “London 
Daily Mail” telegrafid el 1° del actual di 

vincia 

En la Junta General celebrada 
accionistas dela Compaiifa de los ferroca- 
rriles de la isla de Gaba, verificada en Lon 

dres el 30 de Octubre dltims, se acorddé un 
dividendo de 53 p=. sobre las acciones pre- 
feridas de la misina. 

| SE VENDE® 
Una hermosa cocina econémica_ propia 

para hotel @ otro establecimiento de su 
indole. 

luformes Boletin Mercantil 

En el Ocnsejo de ministros celebrado en 
Madr.d durante la noche del 7 del actual se 
acordé que el ministro de Hacienda presen 
tara & las Cortes un pro. ecto de ley creando 
un impuesto sobre el alcohol vinico, y otro 
relativo al pago de los haberes de Jas Clases 
Pasivas. 

Pasado mafana comeuzaré 4 exhibirse 
en esta capital un cinewatdégrafo, 

Ayer descarrilé en Hato Rey el tren de 
las dos de la tarde. 

La mAquina, debido 4 un salto que le 
hizo dar una piedra encajé el botavaca en 
la via destrozardo untrozo y quedaudo 
atravezada de modo que entorpecié el orden 
del itinerario del dia, 

El furgén quedd tumbado y un coche 
descarritd. 

El servicio se hizo’ luego trasbordando 
los pasajeros en el sitio del siniestre. 

El primer iren de boy leg5 & la capital 
con media hora de retraso. 

El dia 9 del actual fueron aniquiladas por 
las fuerzes del ejército espaol mandadas al 
efecto, las partidas carlistas que se levanta 
ron €n armas en “iferentes puntos de Anda. 
lucia. 

Nos dicen que-sustituira al Juez sefior 
Cuchi, durante su ausencia, e] abozado don 
Manuel F. Rossy. 

Anoche llegé 4 esta capital el sefior don 
Orrlos Blondet} de Guayama. 

Se asegura haberse formado en Nueva 
Yo:k una compatia azucarera con un capi- 
tal importante con obj-to de comprar terre- 
nos en esta isla y ciear grandes ingeuios de 
azicar, Kl cuerpo de accionistas lo forman 
acreditad’s capitalistas de Nueva York y 
Fi adelfia. 

La estacién telegratica de esta capital ha 
tras adado sus oficinas 4 la calle de Tetuan. 

. POR 5$ 
Ep el establecimiento del “ Boletin ” | or 

5 pesos se construyen los siguientes sellos 
de goma superiores: 1 sello comercial de 
cualquier forma; 1 id pdguese d la orden, 
ete; 1 id duplicado ; 1 id pagado; 1 id re- 
cibimos ; 1 id aceptamos; 6 cualquier otro 
en ese estilo, con su alimohadilla inagotable. 
Todo por $5 moneda corriente. 

E] 22 del altual se veré ante la Corte Fe- 
ders el incideate promovido & virtud de ins 
tancia presentada por los sefores 4 Vicente 
y compaiifa, solicitaudo sea suspendido ¢1 
cobro que les hace el ayuntamiento sobre 
impuesto de sal extvanjera. 

Los sccislistas en Coburgo, Alemania, 
han logradu vencer por primera vez en las 
eleccioues celebradas alti el 1° del actual 
Y conseguir uo puesto en la Viera, 

Eu la wadana de hoy ha empezado 4 
verse ante la Corte Federal e! juicio oral de 
ja causa instrutda contra Santiago Nieves 
{a} Bacalav, acusado ce haber daao muerte 
en las inmediaciones del puente de San An- 
tonio 4un soldado del Batalién Puertorri 
queio. A la hora de cerrar la presente 
ediciér continQan practicdndose las pruebas 
testilicales, 

En Jaen fueron detesidos e! dia 7 del ac 
tual un candénigo, varios p&rrocos, unos 
banqueros y alguzos propietarios de fincas 
urbanas, que auxiliaban directamente 4 los 
carlistas. 

El Fiseal General y u.iembro de! C :nse 
jo Ejecutive de esta isla, Mr. John A. 
Rassell, quea bace algunas stmanas em 
barcé para los Estados Unidos en uso de 
lieencia, ha preceuialo la renuncia de su3 
ca. gos al Presideute de aquella R pd dlica. 

—_ — 

wel gobierno espafio!, con motive dela 
intentona carlista, dispuso el dia 7 del ac. 
tual que se redoblara Ja vigilancia ev 
Despefiaperros y en las minasce Liaares, 
Jaén, para evitar que pudiera inteutarse 
aigo en coutra dei orden pabiico. 

Ayer hizo 33 aflos que ocurriéd la priwer 
copmociéu subterrdnea de la serie de trepi- 
daciones peifectamente defigidas que tanto 
alarmaronu 4 los habitantes de Puerto Rico, 

  

El 9 d+! mes er curso faé nombrado Ayu 
dante we Campo del ‘general, Weyler el ¢o 
proael don Federico Paez Jaramillo, muy 
conocido en esta isia donde presté servicios 
imeorporado al re,imiento de © idn, 

A laJdunia de Gobiernv de Carceles:e 
le ha rewitide el eseritu de Joseta Feij6, 
de San Juan, solicitande ef induito cde su 
hijo Geronimo Kij+s Buada que fué seaten- 
ciado el alo 1897. 

isn e| Consejo de ministros celebrado eu 
Madride¢l 7 del actual se acordé nombrar 
Presidente del Seuado al Conde de Tejada 
de Valdosera, y Vice presidente del mismo 
al general Davan, al duque de Béjar, al se 
flor Rodriguez Sau Pedro y al Conde de 
Paliarés. 

La candidatara mivisterial para la mesa 
del Congreso se compone dei seiior Villa. 
verde, para Presidente; el seflor marqués de 
Figueroa, y les sefures La Iglesia y Apari- 
clo, para las vice presideacias y los seiores 
coude de San Luis, San Simén y Silveia 
{don Mateo], para secretarios, : 
oe mn commas 
  

      

  

   Sombreros de QUIERE LA NIVELAGION 
PanamaA€Al La opinida publica—agr 

ciendo que se propaga una rebelidn de las | 
diversas tribus en todo Marruecos contra’. 3 , : ; 
la autoridad de los gobernadores de pro- J° de Estado espatol el Exemo. Sr. don Jo- 

i 

i 
ert el 

: \da'fo Espinosa, natural ce esta Isla. i 
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Unicos importadores en la isla 
HERNAIZ Y¥ CO., Tetaan 17, y LA LUZ 

ELEUTRIOA, San Francisco 35. 38 

Ei Tesorero ’e Puerto Rico ha manifes- 
i tado al alealde de Mayagiiez, por medio de 
un telegrama, haber orjenado al ‘Baneo 
Espaiol” suspenda el cobro de contribucio- 

j nes en aquella ciudad. 
  

iia sido nombrado Presidente del Conse- 

sé Garcia de Barzanallana. 
——— 

Ha fallecido en Santo Domingo, don Ro- 

El Congreso Hispano americano celebré 
su sesidn inaugural, de que dimos cuenta & 
los lectores en nuestra sesidn telegrafica, en 
el nuevo Palacio de la Biblioteca Nacional 
de Madrid. 

El Presidente del Gabinete espanol, ge 
neral Azcérraga, ha manifeatado que la ne. 
cesidad de couseguir uua nivelacién verdad 
en Jos Presupuestos Crenerales del Estado 
se opone 4 couceder un aumento en los gas 
tos del presupuesto de Marina, 

En ¢l correo de hoy ha embareado para 
Kuropa, en uso de licencia, el Juez de este 
Tribunal de Distrito don Felipe Cuchi y 
Arnau. 

Ha fallecido en esta capital don José Ma- 
yol, antigao repartidor de correos,—D,B P. 

Segdn leemos en el periddieo “Kansas 
Oity Times, que ve la luzen la ciudad de 
Kausas, Estados Unidos, Mr Luisa Sulzba 
cher, Juez Asociado del Tribuoal Supremo 
de esta isla, que actualmente se halla en 
aquella poblacién disfrutando una licencia 
de 45 dias, ha declarado que esté muy satis. 
fechd de todos los Jueces Asociailos puerto- 
rriquef.os que comparten eo é| gu 4rdua la 
bor, Son personas wuy idjneas—ha dicho 
Mr. Sulzbacher--de vasta inteligencia que se 
han educado en las Universidades es; afiolas, 

A LOS SORDOS.—Una sefiora sorda 
que ha sido curada de su sordera y de zum- 
bidos de oiucs por los tiimpanos artificiales 
del Institute Otopatico del Doctor Nichol- 
son, ha remitido 4 este Instituto la suma de 
25,000 francos, 4 fin de que todas las per- 
sonas sordas que carezcan de recursos para 
procurarse dichos timpanos |.uedan obtener- 
los gratuitamente. 

Dirigirse al Instituto, NICHOLSON, 
780, EIGTH AyENUE, Nueva York, E, 
U, A. 52 

\ 

Nueva York, 19 de \ viembee 

LA GUER2A DEL TRANSVAAL 
TROPAS DE REGRESO 

Se hacen grandes preparativos en 
Londres para recibir al Regimieuto 
de Voluniarios Royal Canadian que 
llegard en breve a aquella capital 
procedente del Africa del Sur 

Las citadas tropas han estado en 
operaciones contra !os transvaalen- 
ses desde el principio de Ja guerra. 

MAGNANIMIDAD DE UN REY 
DECRETO DE AMNISTIA 

De Roma telegrafian diciendo de 
que el Rey Victor Manuel III ha 
publicado un deereto de amnistia 
indultando 4 todos los presos por 
deli'os politicos, 

CONSIDERABLE EXPORTACION 
DE LOS ESTATOS UNIDOS 

~ 

En el mes de Octubre préximo 
pasado exporté la Reptblica del 
Norte por valor de ciento sesenta y 
tres millones de dollars 

LA GUERRA EN FILIPINAS 
EXTRAOROINARIA ACTIVIDAD 

Despachos da Manila dicen qua 
los jefes del ejército norteamericano 
que operan en Luzén estan impri 
miendo mucha actividad 4 las «p>- 
raciones contra los tagalos  temien 
do la llegada de la estaciéu de las 
lluvias. 

ELOGIOS A MAC KINLEY 
Los periddicos de los Kitados 

Unidos que militan en la agrupacién 
republicana se aprovechan del re- 
sultado que arroja de la conside 
rable exportacidu de la Republica 
durante el mes de Octubre ultimo 
pra tributar grandes elogios 4 la 
administracién de Mr Mae Kinley 

ae eee 

CL CONFLICTO CHINO 

NEGOC:ALIONES PARA LA PAZ 

Despachis de Hong Kong dicen 
que los Ministros en Pekin conti 
utian discutiexd) acerca de la suma 
que cada nno de | s Poleres exigiré 
a Ciina co uo indemnizaeidén de los 
dafios sufridos y gastos hechos en 
la movilizacién de tropas. 

LAS CORTES ESPANOLAS 

CONTRA EL GOBIERNO 
‘doe 

Derpachos de Madrid dicen que 
en las préximas Cortes espafivlas 
ceusuraran con mucha acriiul los 
partidos de la oposicién el progra. 
ma econdmico del gobierno.   

despachos referides—aé opoue con 
mucha energfa 4 que se aumenten 
los presupuestos, 

MERCADO DE NUEVA Yuak 

Nueva York, “Novienibre 19 

Hanna de Trigo “ Tum-   MOGOPA ws cs m.... $3.90 
| Azticar centiifugaao.. .. $ 4.38 
Azilcar mascabado $ 3.78 
Oawhios sobra Londres . £$4.80,.52 

OE oP + Bae. - 

Latest Cablegrams 
New York, November 19th, 1900. 

The Transvaal War 

  

Return of Troops 

ieee 

egan los | we 

  

s dh § 

I ciate 

Revista Comercial   Great preparations are being ma-| 

Canadiaa Volunteer Regiment vh ch, 
will soon arrive at that capital from 
Soath Afvica 

Said troops have been in tle 
campaign against the ‘Transvaal ar 
my sinee the beginming of the war, 

A King’s Magnanimity 

Decree of Amnesty 

We are cabled troin Rome that 
King Victcr Immanuel IIL has pu- 
blistied a decree of annuesty with in- 
dult tor all political prisoners 

Large Exportation 

to the United States 

Duripvg last October One Hun- 
dred and Seveuty million Dollars 
worth of exports went to the Nor- 
ther Republic 

The Philippine War 

Extraordinary Activity 

Despatches from Manila state 
that the commanders of the North 
American ariny campaigning in Lu- 
zon are putting all possible energy 
into their campaign against the 
rebels, fearing the appearance of the 
rainy season, 

Praise of Mc-Kinley 

The Uuited Sates newspapers 
thai are on the Republican list, are 
improving the occasion of the large 
exports ducing the month of Oeto- 
ber last, to render up great praise 
of Mac Kiu'ey’s administration. 

The Chinese Conflict 

The Negotiations for Peace 

Despatches from Hong Kong 
state that the ambassadors at Pe 
kin continue to dispute over the 
sum that the individual Powers 
should exact of China as indemuity 
tor the irjury received and the ex- 
pensé incurred throngh the moving 
ef troops. 

The Spanish Cortes 

Opposed to the government 

Despatches from Madrid state 
that in the approaching sessions of 
the Spanish Cortes, the Opposition 
party will bitterly censure the eco- 
nomic program of the government. 

Wishes Equality 

Said despatches add that publie 
opinidn energetically opposes the 
increase of taxes. 

New York Market. 

New York, November 19th 1900 
Wheat Flour *Tumbado- 
ms: ee 

Centrifugs| Sugar... ....... ‘438 
Muscovado sugar........ ‘63,78 
Sterling exchange... ... “ 4.80.25 

DOLOR 
DE CABEZA 
Mi esposa y yo, hemos tomado CASCARETS, 

considerdndolo como el mejor remedio en la familia. 
Sufria de un terribte dolor de cabeza que le dur6 
dos dias; tomé sa CASCARETS y casi inmediata- 
mente cesé el dolor. 

Cuas STEDEFORD, 

Pittsburg Safe & Deposit Co., Pittsburg, Pa, 

  

   

    

CANDY CATHARTIC 

TRAOE MARK REGISTERED 

at Bale 
    
    SESr 

Agradable y Eficiente. Sabe Bien, Obra Bien. No 
tausa nduseas ni retorcijones, En Cajitas de 4 10¢, 
asc, soc.—Enviaremos Gratis Muestra y Librito de 
{nstrucciones A cuantos lo pidan. 

bie wr “y REMEDY CO., New York y Chicago, E. 
. de A,, Montreal, Ganada, 6 DR. F. K. SIDLEY, 

Ponce, Puerto Rico. 10 

Entre dos amores. 
SR 8 ee omens 

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

* i ee ER een   

de in London to receive the TOU ca, vi ctepiendenembne’ dix Oke Nvbre 

VE NOTICIAS 7 ANUNCIOS 
  

MOVIMIENTO MARITIMO 

  

ENTRADAS DB TRAVASIA 

De Habana y escalas vap esp “Cata 
luna” 4 Sobrinos de Ezquiaga con car 
ga de transito. 

De Havana y escalas vap cub “Ja 
lia” 4 Villar y co en lastre. 

ENTRADAS DF OABOTAIB 

De Humacao gol “Ana Maria” con 
la carga siguiente: Gonzalez y Alon 
so 1 bj sebo rés 23 cueros Sers de 
Abarca 6 bis 5@y 1 pieza bronce 
PizA Hmns 1 @ tejidos.) Cuetara Ros 
ycol@ calzado Troncoso Hmns y 
co 1,3 jamones. 

De Ponce y ruta vap amer “Vasco” 
con la siguiente carga: Sobrinos de 
HEzqniaga 510 sis y 1 fardito café 1 si 
il6n 3 baules ropa uso J Goyco y co 
1C0 sis aserrin aime Sifre 1 sj y1@ 
ropa uso y una sombrilla José Oid 10 
atds cortes para c:jas Piz4 Hmns 4 
@ y 1 fdo mercancias W H Elliott 1 
sj café Sobrino de Izquierdo vy col 
barrica vidtio J Ochoa y Hmno 15)3 
y 25 tambores bacalao. 

SALIDAS DE TRAVESIA 

Para Ponce vap amer “San Juan” 
despachauo por The New York y Por 
to Rico 85 co con carga de trarsito. 

Para Santa Cruz de Tenerife y esca 
las vapor espaticl “Cataluiia” despa 
chado por S brinos de Ezquiaga con 
carga que resefaremos en el nimero 
de manana. 

S+LIDAS DB CABOTAJIR 

Para Ponce gol “Elena” con la carga 
siguie:te: M Lomba y col 8, comi 
nos 509 @ pasta 20 jaulas ajos 32 seras 
aceitunas 100 gfos alcaparras 16 balas 
papel 20 @ sal Epson 10 sis garbanzos. 

La carga que condujo la gol “Borin 
quex” es la siguiente: 

Aguadilla—Cerecedo Hmns y col 
@ agua mineral Lucas Gimenez 2@¢ 
papel y souvres Fernandez Gauran y 
co 2 sjsanis M Lomba y co 25 jamo 
nes 2 bis carne 3 bjs tocino 1 s; comi 
nos 5 sj3 harina 1 bj loza’ Sers de A 
Mayol y co 2 @ quincalla 2 @ tinta 1 
caha dorada 1 silla 1 pqte colleras 1 @ 
sillas 4 anafes Piz&4 Hmns 2 @ y 1 fio 
tejidos J Peay co2@ y 1 fdo teji 
dos R Fabian y co 1 fdotejidos Vi 
dal Hinns 1 @ y 1 fdo tejidus Hernaiz 
yco2 @y 1 fdo tejidos Sers de J Her 
naiz i @ tejidos Mendizabal y col @ 
y 1 fdo tejidos Za'duondo y Mier 2 @ 
tejidcs Santisteban Ohavarri y co 2 
¢@ 1 fio y 1 bj tejidos y otros 4 bjs quin 
cada M Romay yco 2 nidos baules 
1 casco rejas arados. 

Mayagiiez Comp Comercial Egéz 
cue y Pa'au 100 @ jabén M Lomba y 
ro 130. sjs y 73 cebollas 4 @ mafiteca 
2@ mana Finlay Brothers Sers 25 
cents carne Porto Rican American 
Tobacco co 26 @ cigarrillos Bareelé y 
co 19 cueros res Rubert Hmns 50 ss 
garbanzos. 

DESPACHADOS 

Ninguno 

  

OpERAOCIONES DB BUQUES BN PUBRTt 

TRAVESIA es 
La Inés pendiente 
San José descarvando 
Julia penciente 

CA BOTAIB 
Ivo Boset pendiente 
Oarmen pendiente 
Rapido Yabueoa Arroyo y Ponce 
Dolores Humacao Naguabo y Vieques 
Carmelita Aguadilla y Mayaguez 
Vasco cargando 
Ana Maria Yabucca 

  eee eee — ncaa — — = 

  

Ninguna 

  

OAMBIOS 

  

Sobre Lundres $480 $4487} yor 
£ siv 

“ New York, $4 a58 p.& P 
8 FAB. ounce 8 pS D 

  

} 

| 
| 
; 
| 
| 

- DE LA ACREDITADA MARCA 

“RED STAR’ (Estrella Roja) = 

“DE VENTA 
Fn el almacén de lcs SENORES A. VICENTE Y GO,, 

L 5 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 tgoo. 

MERCADO DE FRUTOS 

  

AZUOCAR 

S10 operaciones: 

OAE 

Llegan al metcado para su enagens 
cién regulares partidas de este 
y los precios son nominales en rand 
con la calidad del artfculo. 

MAIZ 

Se mantienen regulares las existepe 
cias de este articulo y los precios est@™ 
en constante fluctuacién, por las img 
portaciones que se registran de otras 
procedencias, 

RON 

A causa de los nuevos impuests 
que sobre este liquido se han estable 
cidv, los precios han tenide que expe 
rimentar alza. Ocntizamos a 60 cen 
tavos galén prueba 27° 

TABAOO 

Los precios para este articuloe estan 
en relacién con la clasey calidad det 
mismo, y las existencias sop regulares 

  SESE 

Vapores gue se espercn 
  

Cubano “Julia”—Del 23 al 24 del 
actual zarpard de este puerto con des 
—_ ala Habana y escalas interme 
ias. 

Amer “Ponce” —Sadr& de New 
York directamente para este puerto 
el dia 24 del coiriecte mes. 

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

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

Esp ‘Ista de Panay”—Saliéd el dia 
15 del corriente de Cadiz, con destino 
4 este puerto. 

Esp “Oatalina”—Est4 41a carga en 
Barcelona de cuyo puerto saldr& para 
éste el dfa 15 de Diciembre, conti 
nuaudy Viaje para Habana y Veracruz 

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

A Mi ae ere men, 

FOSFOROS 
Marca “ BOLIVAR” 

CAJAS DE 10 GRUESAS 

Cajeta tamafio grande in- 

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

MARCA 

“Estrella Flamigera” 
DE 10 GRUESAS 

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

Se venden en la Calle de Tetudn n. 21 

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

a 

  

  
| ¢o. Romanas de Plataforma 2 oe x 

bric } 
} 

OPBRACIONBS SOBRE BL MURLLB | Mea Esnio. 

  “ Madrid   7 
ona. $25 3/4 426 p BD 

fomuass.v Bauza, 
de todas deseripeiones. i 

Para Carros de Catia, Carbon, Ganado,     

   Mostrador, para Ingenios, Fabricas, 
Funderias y Alinacenes, Satisfaccion 2 

antizada, Escri para Catalogos y Precios, C orresponden- 

JESSE MARDEN, peitimore,my.,0.8.a, 8, Charles St, 

  

cluso sellos a....... $5? mje 7 
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Sobrinos de Armas, © 
CRUZ 13 

SAN JUAN, PUERTO RIC@ 

       - Platos de losa_de 

    

 



    

A on OK, e teatn a y  et So *    

  

   

  

  
  

    

  

  

   
    
  

    

  

  
  

  

   

    

     

    

    

    

Plata, Piatea. 

usede $4 4 S 

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

   

  

          

    
    

  

    
     

    

   

     
   
   

  

Plaza Principal---San Juan, Puerto 

LA CASA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS NOVEDADES — 

En Jovas de todas clases y especial ment 8 

ue vende muy baratos garantizando su or. : s 
Constante y variado surtido en Relojes pat Bolsillo, Pared 7 Des- a 

ertadores, con garantia de sa marcha exacta. 
Todo 'o més modern. que se fabrica en toda@ clase de objetos de 

1 OS, @FC., pre »} nl rs para regalos. 5 

os —. TOS. de todas clases, de las acreditadas marcas “ Roger” ss 

Chris tofle get 

Lo mas perfeccionado en Ante .oj08 para Teatto, Campo y Marina, 
560 cada uno 
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Lentes y Espejuelos 
CON “CRISTALES DE ROCA ” LEGIMO DE BOHEMIA, PARA VISTA OANSADA ~ 

MIOPES, OPERADOS DE CATARATA, & & ; 

“ UNICOS AGENTES” : 
de la gran FAlv ica de Cémaras fetograficas america- 
nas * KODAKS” y accesorios. Se venden al mismo — 
precio que €n los Estados Unidos. 

A cada camara acompaha un librito de instrucci6n 
en ng és 0 Espafiol que permite sacar bonitas fote- 
aI rafias, sin el aprecdisaje, por el nan 

vile dichos aparatos. 
A toda persoua que nos pida el bonito 

  

Camara “* 

  

  

mandaremos GRATIS y 

Servimos pedidos 4 vuelta de Correo. 

  

ilustredo con bonites grabados inglés 6 epee: : Wee 
franco de porte 

      

    
  

  

    
    

  

  

  

  

  
  

  

        
  

3 uf <_< = nit nvacnanavneneranT | 2g | : 

-afe “Americano Sir Ri | en. | NATURALEZA PERFEGTA 
= a. | 

 M. M. Morgan, Pr i 5 in lVva GN = | TRATAMIENTO A PRUEBA 
rg ’ opietari 9. 3 = = —, rents Ce ae Correo 

= = Ce tta Cerrada. ¢ 
Bebidas americanas escogidas, de todas clases. = él Mundo. _ Aeaicamento preparado spent dizecclon vere 

Lunches y comidas Cervezas de Schlitz y de Indiana: = = "Americanes en el tratamiento ‘de tas enfer= 
Punto de reunidr de los © viejos *, = = Cualquier persona quo est6 sutriendS de en- 

= me dicamento que= fermedades nerviosas, deberia escribir inmedia- 

calle de Cristina f Chik Mayor. = es tamente 4 la State Remedy Co., ds la Ciudad 4 
(Frente al Teatro) Ponce, Puerto = mds grees ha alcanzado 2 New York, y acepfar su oferta do un trate 

2 = en el mundo es la Emul- 2 eee ee < 
5 

i = 3% 7 = in de colocar este maravilloso tratamient 
ra =sion de Scott. No hay 3 a manos de toda persona que « 8 suf ndo 

Polves (le Tocador (le Mennen E pals civilizado donde nog | Waking ts oh ena 
= ca -} - , =] en tr stamiant < ivekaiin no ensayo & todo el 

TALCO BORATADO = Se pronuncie su nombre 3 an tala sa era ta 0 somo aola, 1 ree aio Ly 

‘Alvopstvo para os 2 con respeto, y esa repu- 3 | —_ setviadoorenreobajouna coieria anil 
SARPULLIDOS, DESOLLADURAS, QUE- = tacion bien adquirida no= algino de publicidad, ni al recibirlo ni al usarlo. 

i MADAS DE SOL, y to‘as las afecciones del cutis. 5 »s hiia de la casualic = pment la medicina - priva lo con perfects 

Hace desparecer el olor del sudor, = a de la cas ualidad, S au - _ ee = perme pate pi an 

- 
=sino consecuencia le (. = La vitalidad suele abandonar al hombre sin que 

ES UNA DELICIA DESPUES DEL BANO. s.. B =| este se aperciba de ello. “No importa cual haya 

ES UN LUJO DESPUES DE AFEITARSE. =tima de los buenos re- = ane See Oe ee ee 
Es el dinico poivo para los NINOS y para el TOCADOR = sultados que ha produ- = Sctet omatnaiaegor lon ne a s, los resulta 

que es inocente y sano. =. . ae = dos son siempre los mismos ; pe 

Pidase el de MENNEN (el original) de poole un poco = ducido la medicina en = de vigor y de memoria, em! 

mas subido quizds que los substitutos; pero hay razon = }- ' 3 impotencia, varicoce le, arti adi 
para ello. = las enfermedades del = Bate remedio especiiico Ne, ¥ partes A 6 ‘ eualg: ul ier 

Rehuse todos los dems, puesto que puedtin dafiar al cittis. = pecho y de la garganta, = periodo en que so encuentre la nfo rmedad, 

: Sz aa TODAS an sing a grati . i: oe = en los escrofulosos y de- Z _—— —— reat oe , " 4, COD sus 

; ; Gerhar ennen Company, Newark, N. J., E. U.® = hint. - : lias ae El remedio actfia direct tamente en el sitio 
: . = bilitados. La asociacion = origen del mal, no importa el t npo que este 
: = del Aceite de Higado de = haya durado, y el paciente nota los beneficios 

. = 7 = desde el primer dia del tratamiento. Ea 
sual = a = Bacalao con los hipofos- = cinco dias, los remedios, que han sido enviados 

; So = gratuitamente, lo harfn sentir mejor, y ¢ el t» “a= 
* 7 a fitos de sosa y cal, COMO= Ta St to Remedy Co ofectuar su curacion. 

So ’ = 1a State Remedy Co, ene o3 testimontios Gran Destileria al Vapor) iscrvnmenta 5] pire mete bee 
= i ulsion = bado weno ieatanioa io ‘gratuito de cinca 
= m = dias. Este tratamiento serf puesto en sus 
= = manos libre de gastos, y se le aconseja por su 

ee = = ropio bien que envie por él sin demora. Es- 

eae D E AG U A A UD | E N T ES Y L | CO R ES 5 de Scott = eeihid A > tied vuestra fa : 
= = Nada le cuosta probar este remedio, y podria 

DE = ; uN ——— costarle mucho dejar pasar esta oportunid lad. 

: =es una combinacion feliz = Escribid hoy. Direecién 
: M. A mbrosianl & Coe = que proporciona los ma- = THE STATE REMEDY COMPANY, 

' se = 117 Pharmacat Bidg., John & Dutch Sts. 
) inanasmates aneainbaiamaniiis =teriales para reparar los = NEW YORK, E. U. DE A. 

Director: Manuel Ambrosiani. = tejidos y la sangre. La in- 5 
= fanciaes la edad que masz 
= beneficios reporta de las IIR | N 5 % . _— ae AS 

ESPECIALIDADES DE LA CASA, HARCAS REGISTRADAS, = Emulsi6n de Scott. Por is 

: 6 7 — = Su buen sabor es tolerada 2 aS COPIAK CAR? AS.—L as 
Anis fino“ Andaluz”. Anis“ Mi nifia E por el paladar mds deli- = i eae oe deras que 

Ecado. Asf como los dr-& “ivican  teade 3 lo “Toring” | = | in fesde Sob 
| Cagnac Jerezano. Vermouth estilo “Torino”. = boles necesitan para cre- & 

= cer y desarrollarse buena = 
7 . = tierra, abono y riego; asf mmrom 
| MEDALLA DE HONOR DIPLOMA DE HONOR | Zt ambien los nifos re-= 
Pot ¢ = ft = 

BRUSELAS 1894 = quieren el uso de lag 
=Emulsion de Scott de 

‘ = aceite de higado de ba-z 
| FAbrica en Manati.-P.-R. = calao con hipofosfitos de = 
: : = cal y de sosa, que = — 

AGENTE GENERAL EN SAN JUAN = y nee ee = © 88 escriiasy vopidas simultameate 
__D. FELIPE FELIPE GONZALEZ. =Senta para ellos fuerza, = a Prensa; sin agu 1a: sin bro cha; sin tra. 

= ? = cCuaigquiera cia inta ma 

ca = salud y alegria. = Papel. Nuestro pane aaa oe ni aca cae 
| = = grece ni mancha; iestra aparato sujeta fir- 

= SCOTT & BOWNE, Quimicos, New York. = eee, Fc snes sie ¢ fs pres = 

| ¥ UCNAMNAM, — [Evermore vrssesatyreann & Saget ea 
. = iil = uentra 4 su librero irijase al. 

> ¥ = = Pea-Cerboa Manifold Co., 14: St. New ¥ 
; ne DENTISTA AMERICANO. SEHUUEOEUOULANEOAAUEEEEEUAAAUOOELUEEEO UAH OEOLEEEEO EMEA eee asa 

be a de Oirujia Dental durante ocho afios en el Oolegi¢ Dental | o-woesmcccssea~ oem =m ai ia SD 
a la Oiudad de Kaneas, ha abierto su gabinete en Ja calle de 8a Fran- Spat rth esa ca COMPANIA TRAYAILAD cs osc. : laboratorio est provisto de todos los adelantos modernos, para Baim Pvt nia 

sie aise | toda clase de operaciones dentales. Especialidad en coronas, trabajos de in 6 
4 pusates y dientes sin planchas. —— ITINERARIO PRACTICO DA S.A LANEA 3F VEER ce 

Cl HO :—De 9 4 12 de la majiana y de 1.80 4 5.30 de la tarde. ° IDA : 
Fa basi ane fermen et =) 

: 
PUERTOS Licgados Baidas FUSHI nel 

; ™ 16 eae eg i i aw 

| EL sVAPORADOR AUT a. cto oe eS = & A OMATICO aan = . Te i z > 
° Law P 18 3 Le Gusuwea ; ta i€ 

bat of 99 Sta Cros de Tesestie 8 Cart pane y i3 

oe >perte- Ries Ponce * Ri 
i i . i 4 Puerto- Kise te & 
Shc ¢ Bia Cror de Tenariir a ' 3 

ss PARA LA CONGENTRACION DE GUARAPO Sander tk | 
a , Reresions { u i 4 

a Ba woen bes Netadoe Unicos, Inglaterra, Francia, Egypte, Demerara, co 
FH GitatdG, las isias Rawal y en la Factoria Central de Canévanas Pto.- Rios. fucuitetives ine eoenins Go Gfuova. Nilza 7 Habase € site 7 Ine Gece 

| 
wea. Pence, Sentander y Ginove al reecece. 

: ) PARA sMFORMES DIRIGIRGE A 

Reo * 66 £ 9% 

i 4 4 RB. A. Macfie, Colegio “Santo Tomas 
i WQUILLO. Co .GmIrER. 7 

— wine (FUNDADO EN $886.) 

ASEGURO CONTRA INCENDIO 
AASEGUREN USTEDES SUS FINCAS 

FH OLAS BRICRES COMPAQIAS REPRESEATADAS POR 

—. Mullenhoff & Korber 

  

    
CURAZAG, ANTILLA HOLANDESA. 

— DE EDUCACION PARA 

JOVENES INTERNOS HISPANO-AMERICANOS 

Clima benéfice, edificie prepio, con amplios locales para 

clases, salas de recreo, espaciosos dormitories ventiladas, ba- 

fos. casa de campo, etc., cte 

Educavién morcantil, Hnseflansa eemereda del idioma Inglés.— Comuntos- 

ifm diresta con Puerts- Rios. 

  

  
  
        

  

  
  

ca La Lancashire Manch : ester 
tet. : } COM TODNS LOS GASTOS $300. (6.8.! 

ae La Norte Germanica Hamburgo RESEA 5: 
as " : : 4 ehcolegio 4a Di 

oe La National Prusiana Stetiin a 
am La Magdeburg Magdeburg #10 M. V. ZWYSEN,—Rector. 

Ls : y — _ ae ~ — en pene = 

a HORTON & GORNW LL 
beg ABOGADOS AMERICANOS 
, a 244 ALFoxso Kare Banco Territorial [aitos| 

ee eo amigos, y se echaron 4 reir en mis barbas — San Juan, Plt 

a cuando les confié este proyecto; no por eso lo 

fe ereo menos bueno; pero no le pondré un ejecnu- 
sagan 

4 cién para no representar 4 sus ojos un papel 
= ridfeulo y un personaje bafon. 

— UBYEN. 

LV 

  

Elena al conde Leyen 

  

Hay un hombre que me ‘ama y 4 quien yo 

amo, y jue quiere recibirme tal como estoy 

@eshonrada y enyilecida. 
Ya conoceréis que para pagar semejante 

generosidad no hago demasiado en darie e! 
resto de mi vida. jOjal4 hubicse podide dairse- 

FONOGRA FOS coy 

PROJECTOSCOPIOF 
¥dquiaa de Figures Animadas 

@A#ABaRes, 

&. MEMBRANAS, & 

    

       

       

     

  

   

   
   

    
    

         

    

The New York & Porto Ric a = 
9 
@) Los vapores salen del mnuelle n° Empire Stores Brooklyn (cerca de Fulton Ferry) itn doce 

y de San Juan P. R. del Muelle de la Compaiiia 4 la una de la tarde. 8 
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BALIDA DE NEW YOKK. | Llegada 4 Pto. Rico. |Salida de Pto. Rico! Llegada 6 New York 
i eae ene 

; 

PONCE =| Siibado ae Jnan Novbre ii} “  Nvbre12| Noviembre we 
| ee) nce 

“ 3 

SAN JUAN | Sdibado Novbre 10 Pou uN a in ee “ “ 961 Dicienies 4 

| Po Ss ae 
MAE Midéreoles 12 | _ yauctite 2 ae ae = Debre 8 “ 14 

San Juan ” 29 

PONCE Saibado “ 211 San Juan > 99 “ “ 49 i 

DP. Dicbre 1 3 

SAN JUAN | Sdibado Debre 8} = ‘Jven _ 13 “ “ 94 “ 29 

‘Ol ce 43) 
MAE Miéreoles “ 19 | Ma rs citez a " Enero 5| Enero u 

} San Juan ” 27 
PONCE Sdbado 6282 | San Juan “o 9 “ “ - Pe B 

Ponce 2g 
Ae ee Z 

ome sans —— — 
no conduce pasa eros. 35 

“SAN HU site nen ambos toda clase de comodidades modernas i (ti(‘is 
zunda y tercera a primera clase tiene los camarotes sobre euler ki ee 

inda sobre cubierta a popa, 

El vapor “ M A Er” 
Los vapores ** PONCE” y 

para pasaje: pos do prit nera, se 
ta y al centro del Vapor, y la: 

SERVICIO DE CABOTAIE: 

Un vapor sale de San Juan todos los Miércoles d las 715 de la wile 
para todos los puertos de lu Isla y regresa & San Juan todos los Domingos a 
las 6 de la tarde. : 

El vapor que sale de San Juan hard coneccién con el primer tren de Rio 
Piedras del “ San Juar. Railroad ”, 

    

OFICINAS EN EL MUELLE: : 

TELEFONO No. 811. 

Ul ERTO R. RICO — 
Fabrica ds fABACOS Y SY CIGARRILLO 

8O2.4.C4 DIZ, F Co.--Caguas : 
Se 
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Materiales de primera calidad, 
“smerada elaboraci6n, 

Presentaciéz elegant, 
Precios ein compeiencia = 

Sh TIA e PaRTes ae 
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lee DELICADO 

‘a AGUA 
3) FLORIDA]; 

wei AUMENTA 49 < 

TONICO 4 
©} ORIENTAL Jail. 4 alle 

st = 
= val | hee 

: jl | xe: “ee 
Ne IMITACIONES, io 

N > 
eo REE AP ERS. 
Q Is caida del 

| CABELLO | | 

| (6 PERFUMA J 
  

LA MEJON ChRVEZA DEL M UNDO   la toda entera! 
Wo nos veremos mfa. Si alguna ¥ez mos ou: 

eoutramos, sed bastante geusroso para no 
@sordaros 6 hacerme scordar de lo pasado, 

pees la vergiienza que entonces me abrumas® 

Pidanse por catdlogos de todos les 

EDISON 4 

c &. STEVENS,“   vediejaria sobre 1 - AGENTE VENDSOGe 

mE. 1@, @BOAR Br. 
% & Ben ah one. 62. om 

x ee 

ap? 
retes Manufacturados en @f Laborsteria & Viarca “Ancla” en 

LA MULITA 
iia y Co 
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TENEMTSSGENS Dye Vi Lk & Piri ey Sonn | R FANSIZKANER 
; 'Fournlt | Carrying United States’Mai! Under Government ton felor cerveza de paviera ( Monohes : 

   

        

     
     

        

            

      
    

- Lads Capsulas - 
do KAVA-SANTAL 
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fcuran radicalmente en algunos dias, Contract. Aa ae 
# secre’amente, sin régimen ni tisana y sin cansar ni perturbar los érganos —_—— 40 5s venta 60 el mercado. 

digestivos, las ENFERMEDARES SECRETAS tales como: I st ’ vo. 2. Minpire Sto Brooklyn, we Faiton Ferry 

BLENORRACIAS | aa ean | De Sola & as 
A POR MaYOR: PARIS, 82, Place da la Madeleine. | 2, c + 2 : sie east celeste ietia ite 

bed ie ers es o * PTE SOS Ee ~ oe, ET SaX 5 es SS LOIRE TIES ON OOO LEE Ss bf se a : 

laa: “emia g LAS ic Ef SRES re CINAS PARA FAMILIAS SON 

- a r resis £ 

aces aaa ’ Las Pildoras y Ungiente 
DE 

HOLLOWAY} 
y Cada Casa Debe Estar Provista de Ellas, 

LAS FILDORAS PURIFIGAN LA SANGRE, 
Fortalecen los nervios y elygistema, Curan le 
Biliosidad, falta de wpetito, Indigestion y rom & 

inapreciables para ™ , 

‘fodas” Enfermedades de Mujeres y Niffos, 

    

     

           

              

    
T S PERTINAZ 
QpaRts or euaesia itis 

'CAPSULAS SERAFON 
DE GUAVACOL Y IODOFORIG 

lisis S PULMONAR, TuBer.cuLos!> 

pe GUAYACOL loDOFORMOY EUCALIPTO, 

  

. . e a r- PONCE Saturday, Oct, Qt San Vu in N iv 1) “ Nov. 12 Nov. El Ungu . t res Ri . . as F al J uento ro “wtene val 
7. } * . ; : k i ye ; Pe ! &. N > ee ; 

delos mismos aemanetin ce = Suu culaneas ee SAN JUAN Saturday, Noy 10 Pa, o “ ants ov ie 47 ‘ Para la Cura de Herpes, Enfermedades Escorbiiticas, : 
~ ea : fe : M . Eg Wednesday, Nov oF} Ma ag nde ov ey “ Dee. QR Dee. 14 ; vas. Tlexvidae 

San . Juan, Nov. 29 Liezas, Herida 
  

    

! Ne LA , PONCE ‘Saturday, Nov. 2 gee Juan, nee: 7 “ . Dec. 10, Dec. 1 Quemaduras y Toaa cianse de Maics 
: ~ ea ~ me . S ‘ 3 One®, ee ont 5 S 3 ‘i ; . . js 

IFARIACIA FIp 2EL G JILLE =RMETY BAN JUAN Gatunday, Dov. & San Juan, Poo. 13), “ Dec. 4) “Deo. ” Lutancos Males de Pierna, tte. 
se haiia siempre los excélanies 

‘| PRODUCTOS ORIZA 
de (a PERFUMERIA L. LEGRAND, ce PARIS 

Pertumes Variados | Polvos de Arroz 

OR IZ A eS 
ore AD 

a Seay 5 Jan. 11 

‘Jan, 7 Jaw. i2 

— pg | MAE Wednesday Dee 19} Mayaguez Dee. 25) 
‘ i SanJuan, Dec. 27 
PONCE er Dec. 22) San Juan, Dec. 27 

' Ponce, Dec. 29' 

~ Blaborados sclamante en ei 

78, New Oxford Street. Londres. 

& vendidor por tadoe beticarws Jal touede entere, 

7.
 é ~» 
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*Steamer “MAE” doe s not carry passenge 
Steamers “PONCE” and “SAN JUAN” ba ave both F irst and Second Cabin a - smn   

Act wamekalcns of the most modern kind; also Third-Class ‘The first c ass 
aceotumodations are all outside rooms, on deck amidships: the second class on 
deck aft. :   JUVENTUD RENVADA 

, Jéveoes, hombres de mediana edad, asl come ancisnos que 
earecen de energfa y sufren de falta de virilidad y otras dolen- 
cias semejantes causadas por h&bitos solitarios practicados fa 

OFFICE ON WHARF. ‘ante la juvenrad © por excosiva indulgencia en edad premetura, pueden enrarse 
TELEPHONE No 811 ‘adisaiimente por el tratamiento de la Universal Vitaline OUoc., Hammond, Ind 

aaa Va. be ae ee otros remedios para recobrar la virili ne é& <i - prushe esta Lnstituci ues estamos absolutamente se de poder 
ae oe salud & enualquier uidison re * | , 

Farmacia Americana, | nce eae, aereiete, comes toe cares 

     

   

    
   

  

      

    
      

   

   
    

      

   

   

    
   
    

    

   
    

     

    
   

     

COASTWISE SERVICE: . 

Steamer leaves San Juan every Wednesday at T15 A. M. 

For allisland Ports, returning to San Juan, arriving at 6°° P.M. every Sunday 

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

Juan Railroad from Rio Piedras. 

  

  

   Formula del Doctor A.-C., Fx-Médico de Ia Marina. 

Cordial Regenerador,   
  

: ko. 
4 . wamos es que Vd. acs eavie $1.00 ex sellos 6 en moneda de les Kistades Wabdee 

re) Tenia os mi ants i los latidos del ———~ —---— wee 8 Saenger. 
corazon, activa e: trabajo de la digestion 

d @ El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y ud. San J uan Fo rtaleza 28 Be damors ene eccrike proate 6 le Universal Viteline Oa, 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene €on e: ’ . WAMMOSR IWR BRA: uso regular de este cordial, eficaz en todos los casos, ° e - . 
eminememense wigesuve 5 ioreticante, 7 4e custo By Ponce, calle Marina esquina Aurora. | -—----—--—----~—---- 
ogradanie to mismo que un acor ac postr2. 

Derds — G <r ~ tu de ise heen te tan PARIS: crue Bl AGENTES UNICOS DEi«#«*S ee oe yE tON N at C) from 

INO MAS CABELLOS BLANGOS LA KNY-SCHEFRER CO Ue todas clases, muy finos y be 
EL AGUA SALLES oa raros, y marcos para los sania ree 

ee see ot manne 6S \iSTRUMENTOS DE CIRUIIA Y UTILES PARA HOSPITALES | 
naturales que es imposibie apercibirse que son tehidcs. coeahoneee aenier G rah realizacién en la lm prenu 

  

    

j Bastan una 6 dos aplicaciones sin tavado ni preparacién. a 
; El Agua Sallés es absolutamente inofensiva y su eficacia TELEFONO SZ. de] Rot { i" iN M4 ix IQ C A wT ; i 
! pronta y duradera,la han colocado sobre todas las tinturas ale 1 pe nin 4 ee sidianed 

y nuevas preparaciones.  —--—— Apariado--- San Juan 226 Ponce 25. 
SALLES FILS, Potf*-Qsimicn, 73, Rue Turbigo, PARIS 

San Juan de Puarto-Filco: FIDEL GULLERMETY, yea cass Jodo los Parfnunn » Peloqutes. SF SOLICITAN PEDIDOS POR CORREO. 

eerste | ———— ee ARITAETICA. # 
Nueva Terapéuiica AMERICAN DENTIST PARA LAS ESCURLAS &:. MALES Y SUPERIORES 

Fz DR. BUCHANAN : « cae 
fi eee one eae For cight years 1 oe Dentistry im the Kanees DE INSTRU CCION PUBLICA ae 

  

  

  

  

  

ar fleinatioe ta hicerest 1 ice is equipped with all the modern. appliances for the suvoestel gave | POR DON RAMON MARTINEZ Y GARCIA ce 
prcebacpaces abe ae wapedalge nen rn ne ements SO SARA oPROOR BE LA ESCUELA SUPERIOR DE ROTA CAPITAL | 

a esta pra A ‘i * ance del mayor Soe Oe " eerlet aaah | 
ieee Sopinodien 5 siianar fos mae — re OUARTA EDICION. (QUINTA ER PRENSA) = 
reconocer y trata entermed es 4 

a: ae ea ~ THE AMERICAN INTERIOR AND EXTERIOR PAINTING wapppendite ‘nee — 
mara eee caer a | AND DECORATING COMPANY. LETIN a 25 centavos ejemplar y 2 pe- ae 

dyiean vio mediten se sonvenceras Bigns, Frosco, and Carriage-painting, Paper-hanging | BOS cincuenta centavos docena > 
ee es Je nt tt a vera on = Graining and Hardwood finishing, « 'S : _ ity, Katimatee 

rope aaamaeet ty Se 
  

t 

  

          

    

Treitnts 3 siete atios de Extfo eta ; ve sie n peimien tos, given Carefully. All orders by ail eae attented Pa 

CURA HERTA ff aa] | panna #5 "Pome Se ee b > < Este li 0 @! iadernado i~ i. wo 4 5~San Jnan ae ’ midi noren Ay glisre en isusc halen ———————FSPANOL-INGLES & }NGLES-ESPANOL . sin Célicos ni Néuscas or ans ° ema i — ‘ J . oc IN | 
: sip Bioguza PURGA g,< casei H&S ®. GUILLERMETY, 6. Puccio Rico. coil sa ry ; : 

| Trent er CBee GES eS On mer ican DPaioon FOR, VKLAZQUEZ 
al erlrato clerizade 

3 Heleche Macho pare 
SiN CALOMEL 

a 5: Mien os ¢#! primer 
strod raat Herecnuo Macuc 

tera; 

‘EFICACIA GARANTIDA 
BIG! + as FIRMA £.. KIRN 

M. M. Morgan, , Propietor. OIATL. bia 4 mDIGIOM 

Choice A d lca of f all | kinds. 
a. De venta sn el Boletin Mercantil . 

Schlitz and Indianapolis Beers.   : See tnlesiaas. eS 
' rai farsa HAUGOU j Eczemas. Headquarters of all the old timers. M A Pp A (seen 
: y en todas las Farmaciss one — Cer Cristina and Mayor Streets. Pp P 
; Ccaasich._# Alivio inme i —_—_ 
{ Salta + Gunkalbn tenures =A (Opposite the Threatre} OFLCOS. 

    

          
     

      

    

SoS CES PITT De Espaiia, Europa, Africa, Amé 
Se dL DH GATT DI 3 
Paes ae cen aoe oe emcee FUR SALH.-PROPERTY ‘ica, Asia, Occeanifa, Mundi y Fisico 

| C. et a rae 

oe On sale 800 cuerdas of land between the Mu- Esferas de - centimetros, con cfr 
nicipa! districts of Luquillo and Fajardo. ule ws de o metal. armitares terrestres 

‘MOSOUITOS 

        

EL VINO 
URANIADO 
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Full iatinemmatane: will be given at 17 Fortaleza See e Co vr. 

fizee ¢i sminuir d¢ en grams p (Guedan dostenides empieandael Desinfectants Street, San Juar er: ; . Rico ee ee es $4 ke 

et birt SOPOR Se EL ABUCAR DIABETICO rat SOP'O! as 
—, = Sepdsitos en . pessable a ‘tiemps 40 ¢ a ce CO 

: PUERTO-RICO : epidermis. Hiagase usu de! papel 5 a se ee ee m eect a 

ara. 2 F. GUILLERMETY MATA-MOSCAS » vw ie 

2 % Venta por mayor \ Ley é —-S ae 5 eS a S~ I 2 - ho rece incohvenien 

PESQUi, Burdeos — aoe” h “aleuno para br creme ah o ~ oe 
ee a los animales domesticos, “< = 

al xh Se Naliguit | EX{5ASE LA MARCA a a 
2 z as . Al per Mayor + 2 : 

f curacion secura Y RAPIDA Ge Ay eDRROUD, LYON (Franc @ :5| = ee 
cS | FI : j et ance ox vasnicg@ Qh Dn Puern, "WO: .OUILLERE ye |S . 

. ° CURACION 6 * = : pris GRANOS MYA N Reap eee ao FS Ss 
ene ere) PILDORAS ANTI-DiABETICAS MOUYSSET & ey wx | 

ks a 4! por Mayor: MOUYSSET, en Asniéres, certa de Parle, 
=" Bree 22 GUL LER METY. epositario ea Pus, to-Aico : F, GUILLERMETY. & m 

| | ss .* 
ATLAS GEOGRAYVICO UNIVERSAL | ‘ ; | - 

POR : LVI 
i ‘| g ct SIT, MU “ BLIAS ZBROLO i ae aE : | ‘| conde Leyen 4 Elena 

oe) germ a tants de la Academia Sevillena de Buentw hae, ” > © s 5 ? J 
wots de p4amero & Sociedad de Geografia de Paris » de 2 Sociedad Beal Bete =" ie ee a Si stado.ante : 

as Gesgrafis, Oorresponsal de Is Sociedad éa Ge grafia is . o a 2. 2 { C eee eo a tie - “_ bie de MadsAd + Lisboa, ote, ota 2 erg i q cjar pasar el mal humor que me causéd 
nN = = & 9 vuestra carta. 

’ 8 oe Sois muy | uy i 1 . GOWTIENE GHARERTA Y KUEVE RAPA [Baga ef seat Sa, marcel ees 
@aandes oon arrecie & lag aciusies é: vitiones polticas 6 ‘io ea esiome Om ao 2 (z} por UD amor que no me atrevo & pronosticar 

Gc > =" O si duraré un mes, por temor de ser demasiado 
UH CUADEO DE BANDERAS MEROANTERS S a =F og KY generoso, Compadezco realmente vuestra ore : = dulidad en las promesas d | 

3 es promesas de un joven, que 4 | ¥ UNA NOTICIA GECGRAFICO-ESTADISTICA. 3 io Sy or tx] 
falta de dinero os paga con bellas palabras . 

my que no serdn realizadas. 5 : 2. — <0 \ ue serdn realizadas 
| SBVRCEERA EDICIO’W. 8 a i z oO. (fh i Queria dejaros como recuerdo de mi amor, — 3 

- magnifcommanic emcmaderpaca, terns 45 oxen, ae we lacasa que habitdis, pero desgraciadamente — 3 - totie, may | imnpes - : 8 = config nuestra situacién reciprooa 4 algunos : 

 


