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Vo, que el impor*e de dichas nego 

‘sia y Norte América. 

‘concepto que se haga reduccidu en 

Secretario i la Guerra de Was- 

Gran Antilla. 

Burdett Hart, ha comunicado la no 
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har York, 20 de Noviembie 

EL CONFLICTO CHINO 

OPINIONES DIVERSAS 

Despachos de , Taku dicen que to 
davia no han logrado ponerse de 
acuerdo acerca de las cantidades 

que se deben reclamar 4 Cuina los 
Ministros de los Poderes en Pekin. 

AL TRIBUNAL D AL DE LA HAYA 

Créese casi seguro, con erte moti- 

ciaciones se sujetaré a la decisidu 
del Tribunal de la Haya, como lo 
solicitaren desde un principio Ru- 

TOMA OE NARVICAN   POR LOS AMERICANOS 

  

Servicio Cablegrafico Dirdcto 
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GABLE NEWS, 
  

| The Chinese conflict. 

Different Opinions 

Despatches from Taku state that 
the an bassadors of the Powers in 
Pekin have not yet come to an 
agreement as to the amcunts to be 
demanded ot China. 

To the Courts at The Hagne 

It is believed that th: amount of 
said indemnities will therefore be 
left for determinaticn to the cout 
at The Hague, as Russia and North 
America requested from the begin- 
ning. 

Narviean Taken 1 by the Americans 

The U.S 3. Army, after vwo days 
of sbarp combat, a succeeded in 
wresting from the rebels all the 
ground held by the latter on the 
heights ot Narvican. 

Inferior Blicther 

Tbe number of losses sustained 
by the North Americans in the en 
counters referred to, were much 
less than those of the Philippines 

——— 

Spanish Expenditure 

What Azcarraga says 

We are cabled shen n Madrid tha‘ 
the President of the Spanish cabi- 
bet, Gen. Azedrraga, bas declared 
that he vill by no means consent to 
a reduction of the amount destined 
to be expended on war matters, 

Secretary Root in 4 
Santiago de Cuba 

Despatches bon Havana state 
that Sr Castillo, the Cuban general, 
will to day give a banquet in honor |‘ 
of the Secretary of War Mr Elihu 
Root. who arrived at Santiago de}; 
Cuba yesterday in company with 

ithe Military Governor ct the Great 
E] ejército de los Estados ee Aniille. 

ha logrado apoderarse, despué 
dos dias de refiidos encueniros, i 
todas las posiciones ocupadas por 
los tagalos en las alturas de Narvi 

cén 

INFERIORES EN NUMERO 
Las bajas sufridas or los nortea- 

mericanos en las referidas opera 
ciones fueron muy inferiores en nu- 
mero 4 las que tuvieron los filipi 
nos. 

EL PRESUPUESTO ESPANOL 
LO QUE DICE AZCARRAGA 

De Madrid telegrafian diciendo 
que el Presidente del Gabinete es 
paiiol, general Azcdrraga, ha decla 
rado que no consentira por ningun 

la cantidad —" para las 
atenciones de guerra 

El. SECRETARIO ROOT 

EN SANTIAGO DE CUBA 
  

ee de la Habana dicea 
general cubano Sr. Castillo 

ieee hoy con un banquete al 

Mr Elitu Root, que llegé 
ayer 4 Santiago de Cuba acompa- 
fiado del Gobernador Militar de la 

VIAJE DE INSPECCION 
E] Secretario Root, que ha gita 

do una visita 4 los cuarteles de la 
ciudad y fortalezas del puerto, se 
= salir mafiana para Holguin, 

yari y las Tunae. 

CAPTURA DE UN 3ARCO POR LOS 

INSURGENTES DE COLOMBIA 

El Consul Gensel de los Estados 

Unidos en Colombia, Mr. CharTes 

ticia_ da eherin 2 eredo los in 

s de aquella Repiiblica del 
) mareanie inglés Taboga 

Trip of Inspection 

Secretary Root, who has made a 
round of visits to the barracks in 
the city and the fortifications ot the 
harbor, intends to set out to-morrow 
for Holguio, Mayarf and Las Tu 
nas. 

Bark Captured by 

Colombian Insurgents 

Mr. Chas Burde't Hart, U.S. 
Consui General in Colombia, bas 
commuaicated the information that 
the insurgents of that republic have 
captured the English merchautman 
Taboga. 

BRITANOS 
Y BOERS 

Uno de los sucesos que mantienen 
latente la “tencién de Europa, ademas 
del via* de Kuiiger de que hemos 
dado cuenta 4los lectores en nuestra 
seccién telegrafica, es el misterio que 
rodea 4 la excursién hecha por el Mi 
nistro de las Oolonias brit4nicas, Mr. 
Chamberlain, por el Mediterr4neo. 

Mr. (bhamberlain lleg6 4 Gibraltar 
el 31 de Octubre dltimo, donde cele 
bré una entrevista con el Gobernador 
de la plaza, Sir*George White, inspec 
cienando después todas las fortificacio- 
nes, suceso muy comentado en Europa 
ya que que noes 4 Mr. Obamberlain, 
hombre piblico y no militar, 4 quien 
corresponde realizar aquel acto. Al 
dia siguie: te lleg6 4 Gibraltar el aco 
razado Cesar, encargado de conducir 4 
Malta ai citado ministio de las Colo 
nias. Es inuti: decir que en aquelia 
isla visité también los fuertes acompa 
flado de las autoridades militares de la 
plaza. 

Ei importante periddico francés Le 
Figaro, comentando e!l viaje de Mr 
Ouamberlain, ilamaal expresado hom 
bre piwico “terror de jos gobiernus 
pactiicos” Et Journal descubre el 
propésito de Mr. Chamberlain al reati 

  

    

  zar ja tan comentadisima excursién 

  

por las principales plazas fuertes ingle- 
'sas del Mediterréneo. “Obamberlain 
| — dice- su hijo Agustin y sir George 
WwW bite «1 defevsor de Ladysmith, no 
'ban ido 4 Malta para admirar Jas ondas 
‘azules del Mediterraneomi su hermoso 
‘cielo. Han ide para estudiar con los 
gobernadores de la refeiida estacién 
naval, cuAles soz las condiciones exae 
tas de su poder maritimo enel Medi 
terraneo, y darse cuenta de las fuersas 
navales ¢e Francia en aquella regién.” 

Le Matin ha dicho: “La visita de 
Chamberlain contipuaré probablemen 
te por Marsella y se preeuraré que 
coincida su visita con la del presidente 
del Transvaal M. Kitiger. Exspera que 
podra cop este motivo suseitar inci 
dentes que je permitau hablar mal de 
Francia y bacerla impoputar en Iogla 
terra.” 

La Patrie ha dicho: “La préxima 
llegada de Chamberlain 4 Malta pro 
duce up sentimiento de inquietud aun 
en Italia, la sediente amiga de Ingla 
terra. { bamberlain mira al pafs ita 
liano de Maita como una simple colo- 
nia de la moparquia inglesa, .que de 
be ser cuanto antes convertida enin 
glesa guplantando el idioma las cos 
tumbres y suprimiendo el cardcter ita 
liano. Ios italianos de Malta estan 
ep peor situacido que los de Tunez”. 

Ampliando las noticias que dimos 4 
los lectures respecto al viaje 4 Europa 
del Presidente Kutiger, podemos aia: 
dir que la Junta de Recepeién nombra 
da en Marselia para acordar los agasa 
jos que ban de bacerse al primer Ma 
gistrado de los boers, ha publicado un 
manifiesto dirigido al pueblo, al que 
ruega que tome participacién en las 
fiestas que se preparan en honor de 
aquel allo y popular personaje, supli 
vaudo al mismo tiempo que no se haga 
ninguna demostrac’én hostit “4 na 
cién amiga de Frauc.a.” 

- Lalucha entre britanos y boers si- 
gue cada vez Con mes empeie. El 
general Botha ba tecibidy cortesmente 
al parlaentario ingiés, general Paget, 
que iba &@ propon«rie la rendicién, al 
que dijo que le es imposible ace ptar 
trato aiguno sobre aqueila base mien 
tras haya boers dispuestos 4 pe'ear por 
la independencia ce su patria El Pre 
sidente Steyn neydse 4 recibir otro 
patlameutario inglés que también iba 4 
proponerle que se retirase del campo 
de batalla. 

Se estima que los generales Botha, 
Grobler y Krasmus dispoveu de unos 
5.000 hombres y numerosa artilierfa, 
aenuetliens que el prime*o, acompa 
fado de numerosas partidas, invadira 
pionto la olonia del Oabo, entrando 
por Kenbardt, donde se le reunirdn 
considerab‘er fuerzas del pueblo. 

Nuestro Corresponsal telegrifico de 
Nueva York nos trasmite hoy |a grave 
noticia de que el general ing!és mas 
afamado Lord Kitchener de Khartoum 
que tantas derrot.s ocasionéd reciente 
mente 4 los derviches en el Sudao 
Egipcio, ha demandado socorro, 6, lo 
que es igual, ba dispuesto que se recon 
cebtren fuerzas con toda premura, pues 
las guerrillas boers hestitizan de conti 
nuo, teniéudolas en jaque 4 las acaudi 
liadas por él. 

Tal es, hoy por hoy, el estado de 
una guerra que la Gran Bretafa califi- 
c6 ai principio de necio alarde que 
durarfa lo que la vida de Jas rosas, 
P espace @ un matin, como dijo el poe 
ta, y que tiene ya catorce meses de 
iniciada, siu que lieve trazas de acabar. 

a 

ESPANA 
esmerel 1 é industri il 

R:QUEZA TERRITORIAL 

La riqueza ristica declarada y para 
el reparco de la contribucién represen 
taen Espafa un imponible 6 renta re 
conocida de 513,500,997 pesetas, y la 
riqueza on uaria 61.! 
en junto, 214,760,850 pesetas 

La contribuciéu territorial repartida 
para el Tesoro sobre ese total asciende 
4 114.559,888 pesetas, saliendo prava 
da la riqueza en unos puntes 4 15,50 
por 100 y en otros 4 19,80 per 100 

La riqueza urbana imponible, esto 
es, hechas las deducciones por hnecos y 
reparos, representa 269.133 342 pese 
tas, de la cuai corresponde 4 los regis 
tros fiscaies aprobados 81 526923, y 
en conjunto paga por coutrbucién 
51.070,049 pesetas, al tipo de 17,50 en 
unos puntos y de 2 00 en otros 

E} total de riqueza iiistica, pecuaria, 
urbana declarada que sirve de base) 
para el reparto de fa contribucién te 
rritorial asciende 4 883 944,192 pesetas 

y el cupo repartide importa 195 mi- 

  

hay que agregar log 2.370.063 
que agah las ProvVincias Vasconga 

Navarra, siu base imponibie conovida, |   
  

259,853 pesetas ; | 

llones 620 927 pesetas, 4 cuya cautidad | 
POSE LAR | 

milionts sobre la territorial de 
Espana. 

| Las provincias que tienen mayor ri. 
que va ristica son las de Valencia [43 

ial — Sevilla [24 millones] Cér- 
'doby » [20 millones], Toledo [18 millo- 
ines), Zar sale (i7 millenes) Badajoz 
(17 mioanes), Jaén (16 mitlones), Co 

Tuha (fo millenes), Bareeiona (15 mi 

liqueza 

e¢ (14 millones), Odeceres (14 millones), 

IC naiz (14 milioues), Ciudad Real (14 
i'millones), Malaga y Madrid (13 mille 
nes). 

Kn rique’a pecuaria, las provincias 
que tienen mAs riqueza son las de Sa- 
lamanea (2.800.000 pesetas de renta), 

setas (2.600.000) Toledo (2,300 000), 
Oadiz (2 OVO O00); teniendo minds de un 
milion Alicante, Avila, Caceres, Cér- 
dova, Ooruia, "Ovenea, Guadalajara, 
Huelva, Lugo, Orense, Valladolid, Za- 
mora vy Zavagova, 

En riqueza urbana deseuella Madrid, 

con un iiguido imponibie de 56 millo 
Barcelona, 38 millones; Valeucia, 

t5 millones, y Sevilla, 14 millones. 
Nes 5 

en ae 

Republica 
Dominicana 

La paz se disfrnta en todos los 4m 
bitos de esta Repdiblica. 

Las fuerzas de! Gobierno para la ex- 
tinciédn de cualquier movimiento rev@ 
lucionario, son cada vez mayores, pues 
la opiniétedel pafs no cesa un Momento 
en robustecer la aecién p-tridtica del 

  

Gobierue que preside el Scoteaudin Sr. 
Jimenez, 

Los Tribunales de Justicia siguen 
con entera independencia el proceso 
incoeado 4 los de la intentona 4 mano 
armada de Mavcoris y 4 los de la trama 

revulucionaria sorprendida en la eapi 
tal de la Republica. 

Por convocatoria de! Poler Ejecuti- 
vo se reunird el Congreso Nacional el 
294 de les comlentes pata darles solu 
On patridtica y honrada 4 tos preble- 
mas ee némicos 4 que viene consagran- 
dose el Gobierno en su labor adminis 
trativa, 

El uia pi>el bho 
horside sefor Jimenez 64 olos de edad 

y uno de baber jurado y tomado pose 
sion de Ja primera Mogistratnra del 
Esiade. Cen ese motivo la prensa 
dominieéna fe icita at pais y & su digno 

Geberranie, qiice 4 los alos timbres 

te «(cy 

de su vida ejemplar como ciudadano 
eximio, tendra Ja gloria de baber int 
ciudo co el pafs el advenimiento del 
Gobierno eminentemente civil y demu- 
Cra tico, 

Kl general Luis Pelletier que volun 
tariamente se expulsd del pafs, resi. 
dien’o en Ponce alyvucs meses, y que 
de aif, de invégnitu se embarcara tab 
pronto tuvo uctic.as de! movimiento 
revelucionario en San Francisco de 
Macoris, acaba de presentarse al Mi 
nistro plenipotenciario de la Reptiblics 
en Haity, genera! Gonzalez, acogién 
dose 4 las garantias que le biin dara el 
Gobierno; y luegode haberse conven 
cido el dicho general Pelletier de su 
impotencia para hostilizar impune 
mente desde ia vecipa Reptiblica de 
Haity y sus frouteras al Gobierne Do 
mnicano. 

Habla la prensa de Santo Domingo 
de a! guns cambios en el Ministerio 
de! seflor Jimene, y se designa como 
uno de los candidatos al senor Ratael 
Abreu Licairax, que actuaimente se 
hailaen esta ciudad de regreso de su 
mis:én dip omatica 4 Francia y Bélgica. 

ESPANA Y SUIZA 
DESARROLLO COMERCIAL 

Segin datos estadfsticos, en 1898 
importé Suiza de Espana mercanefas 
por valor de 18’559,015 trancos y en 
1899,15'998 620, habiende, por tanto, 
una diferencia 4 favor de este Ultimo 
ano de 448,605 franceds 

La impertacién de vines en cascos 
en 1899 que representa apioximada 
mente la mitad del total entrado en 
Suiza ha sido la mis importanie 
hasta e} dfa. 

Kv el citado aho se importaron na 
rapjas y limores por valor de 664,309 
francos (80,000 francos mas que en el 
aho anterior); pasas de Malaga, por 
414,270; pescados secos, por 338,200, 
frutas secas, por 218960 La impo 
tacién del sultato de cobie aumentd 
en francos 52000, la del p'omo de 
81000 y la del capulio de seda en 
160 0U0   
Otra oUeita posible 

EK) general Vonder Goltz, e} conocido 
lantor de “ La naciéu armada,” publed 
hace poco un foleio ded Gado 4 estu 

dias problemas y las d fi saitades 

que una guerra con Tngla 

le a ire 

tas 

ofreceria 

das y ios dos millones que satisface| terra, 
El tolleto vié la juz durante el pasa 

formandy as{ un cupo completo de 170,;do inyierno, cuando el muado entero 

~~ tes)y Granoda (15 mnillotes), Alican ~ mania Cy Loglaterra es. pro lable: 

Ciudad Real (2.800.000), Badajoz pe-| 

en ane rt eg senor 

protestaba contra la guerra del | 
vaal y se fantaseaba sobre guerras eu 

tre Inglaterra y el continente. 
Generalmente se cree que Inglatenia 

esi4 segura contra toda invasiép y que 
sus escuadras impiden 4 quien lo in- 
tenten ei hacerle ¢l mas pequeio dao. 

Pero Vondéer — ZnO piensa asf: 

dice ante tode, que uua guerra de Ale 

que él gran desarioa de Alemania? 
puede, naturalmente, algun dia hallar 
alguna dificultad por parte de lg Gran 
Bretafia, y porque piede surgir algdn 
inc.dente, como los embargos de vapo 
res alemanes en agua» pottugnesas du- 
rante la guerra sud afiicana. 

il general alemén dice que un buen 

almirante — una fuerte esenadra, 
como se 14 ja alemana, deutro de cuatro 
6 cinco afios, podra invadir Inglaterra 
y desembarear en ella yn fuerte ejérei 
to que se apodere de Londres, corazén 
ae Inglaterra. 

Mucho se ha escrito este aio sobre 

este tema, y se ha dicho también que 
los dos 6 tres ml alemanes que viven 
en Linires, al estallar una guerra an- 
glo aiemana, pueden ser una gran ayu 
da para un ejército alemén imvagor, 
incendiande almaceres, edificios bu- 
ques, etc, ete. 

Li cieacia miitar podr& seguir pro 
duciendo muchos bores sobre la inva 
siéu de Lugia erra, pero todos tendran 
siempre poco valor aute io que decia 
Malike: 

Yo no me apuraifa para poner un 
ejército en Inglaterra; pero uo sabria 
qué hacer para sacarlo. 

HL CONGRESO 
HISPANO - AMERICANO 

Sesién inaugura! 

El dia 9 de! ccrriente se celeb. 6 en 
Madrid, Gomo anunciamos 
res en nues ra seccién telegrafica, la 
reunién preparatoria del Congreso Ibe- 
10-americauo, siendo presidida por el 
mipistro de Lstade sefor Marqués de 
Aguiar de Campdéo y estando presen 
tes tod s los deiegadus de las repdbli 
vaS hispano americauas, menos el de 
la Aryeutina. 

Habiéndese procvedido 4 la eleecién 
de ia mesa, resul.aron elegidos presi 
dente y vice-p esidente, rmsrectiva 
mente, los sefores Sagasta y L pez 
Domingue: y secretarios los deiegados 
de “éjico y Nicaragua, y los sefivres 
Niiiez de Arce v Balaguer. 

Acto seguido pronuncié el senor 
Sagnrata un imuportante y elocnentisimo 
discurso que tué muy ae laudido, 

Se acoruo qne ei Cougreso celebre 
dos sesiones pibiicas y que cada Esta 
do tenga un voto 

La prensa, eo general, ba dedicado 4 
los deleyados de ias naciones hermanas, 
frases Canusus y enius astas, 

LAGUERRA 
EN FILIPINAS 

en Washington del 

  

El corresponsa! 
periddico “The New York Tribune”, 
érgano del Presidente My. K nies, 
dice que es'4 para ponerse eh D retica 
eon todo vigor un plan de campaia 
muy minucioso y cuidadosamente pre 
parado por el gener>i Mae Arfbur, 
general en jefe de cas fuerzas de los 

Estados Unidos en Filipinas, cuye 
plan, ya sprobado por la Secretarfa de 
la Guerra, viene por objeto aplastar 
d-finitivamente la inserreccién tage la, 

Oon arregio al plan de campata se 
hari uso en gran escala de Ja coopera 
cijn de los buques ce gurria, 

La orden preliminar que se babfa 
dado para que comenzire el reembar 
que para ios Estados Unidos de los 
voluntar 03 que est4n sirviendo en las 
Filipinas, y que cumptirén eu breve 
plage el tiempo de su enganche, se ha 
mandado suspender por ahora, 

De esta noticia dimos cnenta oper 
tunamente 4 los lectures en uvestira 
seccién telegratica 

Arbitrios provinciales 
ey 

. 
» los tecto- 

Se a oe Peer ie Rey ae a . = 

  

   
   

    

   
   

  

   
   

        

   

  

   

    

   

  

   

  

   
   

    

   

   

      

    

          

   
   

  

   
   

   
    

   

  

   

    

   
   

    

   

      

   

        

   

   

   
   

      

El importante periddico * 
Review ha mnblicado un 
endo" en ey a 

que se halla Inglaterra na 
truccién econémieca y politica 

Es la insuficiencia del ejére 
la marina, dice, tal como es 
organizados, en el caso prob 
tener que hacer frente en ¢ ciel 
tecimientos, resalta la i 
pafs por resistir una invé i 
jera, rapidamente ejecutada. S 

M George J. Goschen 
mer lord-del Almirantazgo ie que 
ha dejado sobrepujar en el 
Oriente la escuaara inglesa por 
mana, y asegura que la flota britan 
en el "Mediterraneo eaté muy 
representar la fuerza que deliera 
est4 escasa de apro 
carbén, mientras que las radas 
estén 1enas de buques de re: 
no pueden estar listos en un ome 
dado, ten pronto como sea de « 8 

No puede esperarse co “una 
iovili acion rdpida y efactiva en breve 
tiempo. E! cepitan Oairues di 
cou datos verfdicos, cuan faeil le seria 
al gobierno francés, desembarear cen-— 
tenares de miles de hombres en In; 
terra (basandose en el 
los americanos en San 
y hacerlos marchar sobre 
tes que el plan de movili 
ejecutarse. 

De este y otros artteililc delhi 
muchos que Inglaterra cash peas prouto 
ur conflicto con alguna de las grandes 
potencias. | 

  

bs sf: dc Met Tui 

( Observaciones del “ Weather B 
Departamento de : 

9A M. Noviembre 19 ; 

Temperatura tcrmométrica... 15.5 
Presion barounétrica.......-. 30.00 
Uumedad relativa .......... 84 
Velociiad del viento,.....11 ils pb 
Direccién del viento......-. SH. 
rs ado del tiempo.... eacespe 

9 P.M. Noviembre 19 
femperatura termométrics. . 79.3 se 
Presién barométrica.......- 29.97 
Humedad relativa.......... 41. ; 
Velocidad del viento........ 21 millas 
Direccién del viento........ N 
Estado del tlemMpO. 6. saves oe Claro Fe i 

Temperatura mAxima en las 
Gltimas 24 horas,........ 82.5 

Minima id id 4..,.. 712 
Media id id 16 cccoinn 77 oO 

Total, previpitacion id id... 036 pu 

Acabandose de re 
en esta imprenta “tw 
gran remesa de pal } 
del tamano del peri¢ 

 Boletin Mercantil ” 
ofrece 41,75 ream ee 

» 

sACETA DE HOY 

Publica una sentencia del Tribunal 
Supreimno de Justicia que insertamos en 
utro lugar de este nimero, . 

  

Oris DEL D 
A la Janta de Gobierno de Oéreeles 

ha remiido 4 informe el escrito de L 
Garcla y Garcfa que dice fi6 sentenei 
i2 afios de presitiv duraute la dowi 
rspafvia y pide se le apliquen los it 
de Juaio 16 del 97 y Kaero 22 figh | 

<tc   
Comparada con la del aio vasado 

la recandaci6n de atbiimes en ia pro | 
vincia de Guiptizcoa alcan ada en e 
mes de Agosto, resulta ed favor de | 

vy} ésta un aumento de 618 80 pesetas 
Los artictoos qs unayores Mgresos | 

produjeron fuecoa el aleohel puro y ta) 
sidra. 1! primero shad 6 16179 pese 

t.s mas qne en 
sidra 6 254 76 

Los dos articulos que facilifaron m> 
ner recaudaeidn faerog el vine y la 

sta prop) 387 19 HeSeLis Mm 

que en Agosto dei alo Uitime, y aq 
IS.172.70 pes tas 

Durante ci mes de Agosto ultimo, se 

han consumido en dicha provincia 

1.103,541 litros ¢e sidia 

tiempo del afi 

Pt 13! 

Ku igual perfodo d 
anterior se Coustitnicie 

Dea donde resulia aue ee he sé 

ban vbeblio oF mes fe Agosto SU0GD0 

Hitros Mas qui igual mes del aie 
anterior.       ee 

onato Uoto y Lope Melen 

Agosto de 1899, y !a| Junta sin presentar escuga Teg fur 

, | UU dollars, 

,; Santa ova, por tener qae 

Ki J usgedn inunicipal de Rfo pte 
& los individues Ke logio +7 3    

    

    

   

  

   

  

    

   
    

  

   

      

   

      

   

' comparezean ante ol Jues de | iA 
'& daclarar com» acusados en el 
se 1asiriye por auenasgas a dea 

Ei ayuntamiento de esta: ciudad, 
celevrada ayer, acordé imponerle 

| A los seilores Oonesjales que fall 

Por el térnino do treiate db 
(Mo Devo concurs) para cubrir eo FOpie 
ta plaza de -oélico titular de yuya, 
cas plage eaté dutaiaeae el haber a 

— 

Hn vista del informe emitido 
quitecto muaicipal, ef Oonsejo at 
haga ga.to alsago en reparar el bt 

en breve plazo, 

Lis Junta lecal de Tustracedn — 
Coame auvtacia por el vérimaine de 

jis vacante de una escuela gt 
‘eae municpalidad, 

—— 
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y iGterpuesto por dov 
| don patios San 

tes de Ja suces'6n de don 
y Mora, contra la senten 
Tribunal de Distrito de 

en el pieito segaid» con don 
dofia Carmen y dofia A: gela 

eS dofa Rite Nadal ds 

don Pablo Hervandes y Ca-tayena 
Nicolasa Belivé y Marquez, viuds 

arri, sobre nulidad de obligacién cr 
ete peticiones mds, con jas cosia 
‘la parte recurrente. 

Han an sido aprobadas por e) aynntamiento 

Jas cuentas de gastos de los Asilos benéfivos 

wunicipales durante el mes de O.tubre a 
timo. 

La Supe del Asilu de los Desampa 
rados ha solicitado del ayuntamiento se le 
ponga 4 dicho edificio uoa toma de agua del 
pcueducto, el'mindnidole del pags de ios de 

del municipio, y el Conse} acordé, 
Ge trata de los derechos (le acometida, 

e le conceda, raas si fuese ¢] aboxo mensual 
e -dever4 tomarse un nuevo acuerdo. 

o de St Thomas ha fondeado en 
0 el yate an.ericano *‘May Flower.” 

— celebrada ayer pore! ayun- 
liento se dié cuenta con ¢] Reg!awento 

de polici a que mté para su aprobacién 

la comisién nowb-ada al efects, y fué acuer 
3 ee que fur 

contraido matrimonio en Baya: dv 

ee 

‘os . 

“OOD 

  

sido declarados cesantes por ei ayuo 

ento los policias muuipales Samuel 
» A Hidalgo y Miguel Fullaue. 

can dela Sra 
INSLOW, se da 4 los ni*.s en el perio. 

do de,la -DENTICAUN. Les ablanda las 
ene‘a, esuelve la intlamacion, alivia todo 

» ¥ cura el célico ventoso. Lnocente y 
en todos los casos. Aconsejamos 4 

madres que teagav an niio enferiue, 
yjen que ia prevencién propia nf 

ite el nao de esta medicina 
iviv seguro, absolulamen- 

56 

del Colegio de las Rvdas 
Uo » de Jesis se celevrera 

mm gran sulewuiiad ei Centeva 
a de su lustitute Keligiy 

. Sr Obispo Redo. JH. 
misa po.titical eu la capi 

e
e
 e
e 

ciudad de Pence han contrafdo 
odon Luciano Anguita y la sv 

n J. Stouble y la seforiva Kstela 

og ee té ys 

ee ee ee ee ae 

  

También embs-cari en el “Mac Clellan’, 
‘ta compafi'a L dei Regimiento de Infauteria 
atmer 11, que va destinada 4 los cuarte. 
les C@ Washington. 

ABOGADO 
GARCIA VALLE 

SANTA INES - 25 
j0—25 HUMACAO 

Se han dado las érdeses oporturas pare   q:e salga de esta cnudad parael pnebio de 

8: pacimiento el individuo Pedro Arza. 

i Aileu, ba regres:do de su exeursi(n 4) 
lag isias de Saint Thomas y Saint Cromx, | 

done tué recitido muy cortesmente por 
los habitantes de las c.tades posestoues va 
neSas que tanio ewpebo en adqu'rir tienen 

los Estados Unidos 
13! Gober: ador emprendié el ertado viaje, 

de: que regresO ayer, en el yate “May flo- 
“er ’ 

Se han presentado varios casos de pes- 

t- bubonica en Bremen, Alewana, doude 
ha sido wnyportada por un marinero que 
legé de la América del Sur, 

La prensa austriaca no da muestras de 
grandes simpatias por el Presideute de los 
Es:ados Unidos, con motive de su_reelec 
eon 

Varios de los periédJicos mas importantes 
acon jiunA4Mr Mac Kinley que no lleve 
dewasiado lejos la politica imperialista, 

La comisién norteamericana cp residen- 
eia en Manila, que preside el ex Juez Mr. 
Taft, teiegrafid «i dia 9 del mes en curo 
dieiend» que la reeleccion del Presidente 
Mac Kiniey es el paso mas ‘rascendental 
dado b-sta abora para restablecer la paz y 
la prosperidad en las islas Filipinas. 

El Mayordomo de la Congregacién de la 
Inmaculada Concepcién de la Santisima 
Virge. ha tevi-do la atencién, que agradece- 
wos, de invitarnos 4 jas fiestas religiosas 
que eo honor de dicha Virgen se celebrarén 
eo la Iglesia Parroquial de San Francisco 
de Asis. 

Los cultos que la expresada Congregacién 
dedica &la Santisima Virgen, son los si 
guientes : 

i 2% del corriente mes, al toque de ora. 
ciones, dara prin.ip.o el novenario, En 
esta noche pred:eara el ilustiisimo y reve- 
revdisim: sehr Ovoispo de la Didcesis; en 
las novenas 5", 7* y la noche de la Saive, 
ios elovuentes oradores sagrados Pres: fteros 
don Longinos Tovar, deo ablo Criaudio 
Biera, Coa'juter dela Parroquia y el doc 
tor don Jusé Martinez Gotay, Oancelario 
del Gobierno Eciesiastico, pronuuciarda 
breves discursos en honor de la Saurfsima 
Virgen; e 29 4 los 54 ve la mahana, empe-| 

zaran las inieas caotadas de la lomasulada | 
Concepeids, que continuarau hasta e] q de | 

Diciembre ivelastve; el 6, terminado el) 
ejerercio d-l novenario, se cautara un res 
pons» Selene por las alunos de ies verua- | 

vos difunws; e! 7, tendr&n lugar la Saive vy 
letarfas & teda orquesta. Hu este acto oficla | 
ra e! dustefamo y revern Msi senor 

|   
;   ariia Rivera 

-Mafiana se verdn en juicio oral, ante la 
Distrito de esta capital, las causas 

        

   

  

      

  

   
   

  

   

  

   
   

    

  

   
      

  

      
    

   

   

     

  

   

   

  

   

  

   
   

es, y Salomé Wstrada, por disparo 

la mafiana de ho, fondeden este 
el tras, “Mac. Clelian.” 

de Distrito de Arecibo tiere 
para el dia de wailana, las vis 
oora), de las causas instrufdas 

ol, poriufraccién, y José A. 
ex Montalvo,” pu: iguales 

Joo de los medicamentvs mas en boga 
Ja Emulsién de Scott. 
ulari se debe no solo A sus 

icos sino tambiéu 4 su gran 

, ‘Antonio Gandier, Doctor en 

Que bace afios viene haciendo 
» Emuisiéo de Sco't, de aceite de 

. bacalao con bipefesfitos de cal 
mpre con bueno~ 

U 

combinacion ve sus componen 
idad qou gic es tolerada ou , 

¥OS Mas de icaivs aumer ten. 
rapéatice de dicho pr- parade: 
Pte. hice, Juio 1Y ds isd4, 

co Dr. Jusé A Gaucier, 

jo acuerdo de} ayuntawiento que 
‘ho que thecen estab.eciiag 

Os, paguen la patente que 
atu cuando estéo eu ili- 

jo municipal en sesién de ayer 
tar el arbitrio de ios productos 

del mercado. 

seordado reparar los cuartos de 
la capital y Puer:a de Tierra y 

fen con juz eiéctrics. 

, del President» del Conse}. 
§ 86 aprobad por éste, e! 
p del abs gaio Mr Keedy, para 
eu: dei ayubteamiectoe ante 

al, eo el asuoto reter-ute a 
de una sal per los sefores 

dia que fué reelegido Mr. 
reci6 en aguas de Guana. 

Cal un ménstra* marino 
perié.lico *-L4 Discusiéa,” 

de por 6 de anche. 

contre Juan Romero Santiago. | 

Marquez, por iwfraceidn ; | 

re-utades en! 

del] apateato Te +piratorio : 

Obispo; ef 8, divs T le da inadana, bebra | 
‘Uda wisa recada, eo fa cual so caré ia sa, 
| vrada comuniéa & los bermanes » dewas | 
fives devotos El mismo dia, & las 9 de la 

wahapa se eelebrara coo toda so emnidad 
la festividal dela Inmaculada Virgen, y_ 
propunciaré e¢] pauegirico el Reverends Pa- 
dre Pau!, don Longines Povar; ) 10, & 
las 8 de ia mafana, suleuse aniversario en | 
sufragio de las alinas d+ los hermanos di. 
funtos. | 

Se le La concedido permise & don Manuel 
G6 nez para establecer un sardin- | frente a) 
la casa que posee en \‘uerta de Tierra, sin 
que esia cun.esiéu constituya uo derecao. 

——o + << ee — 

Ulios Caucaralnds 
Nneva York 20 de Noviembre | 

LAGU RAA SUD-AFRICANA | 
OSADI4 DE LOs BIERS | 

LORD KITCHENER SITIADO 
i 

| | 
{ 

; 

'   
Las guerrillas boers, dicen des- 

pacios d+ Lorenzo Marquez, se ban 
reunido en considerable ntimero al 
Este de O-angs, rodeand» comple- 
tamente las tuerzas mandalas por 
el afamado general inglés Lord Kit- 
chener. 

RTCONCENTRACION DE FUERZAS 
  

  

El encuentro ocurrié al Este de 
Pekin. 

LA VIRUELA EN BARBADOS 
Teleerafian da Puerto Fapafia 

anuneiando e! faliecimiente en Bar. 
bodes de uno de los ataeedss de la 

viruela 4 Lord» del vapor Don. 

CONSIDERABLE INDE 'NIZACION 

Nuevos despachos de Taku anun- 

| ‘ian que del resultad) ds las nego- | 
El Gobernador Civil J+ esta isla, Mr. Carles | ejaeiones para el cone erto de la paz’ 

eon China se desprends que ta in- 

idemnizacién que las nacieues inte, 
resadas impongan @ China por el 
concepto de indemnizacién de gue-| 
rra gerd tan cons'derable qne se) 
eree compleramen‘e imposible 

puede satistacerle el referido Impe- 
iv asiatico, 

q ue 

LA DESMEMBtACIIN DE CAVA 

ES INDISPENSABLE 

Asegitrase, con es°3 motivo, que 
los Poderes interventores se verdAn 
obligadcs a anex‘onarae una gran 
porcidna del territorio chine. 

LOS BOERS DE ENHORABUENA 
HOLANDA PIDE UN ARREGLO 

De Berlin telegrafian la importan- 
te noticia de haberse dirigido al de 
Londres el gobierno d= Holanda ins 
tercediendo en tavor de los boers y 
suplicdndole que se ponga término 
4 tan sangrienta y e:mpefiada lucha. 

VIVA IMPRESION 
La decisién del gobierno de Ho- 

landa ha impresionado vivamente 4 
Kuropa, en cuyo continerte euma- 
decieror las naciones por temor 4 
Inglaterra. * 

OTRO CONFLICTO EN PUERTA 

LOS ESTADOS UNIDOTY IUAQUIA 

Causa mucha inquietul el hecho 
de resistirse el gohiern> de Turquia 
4 pagar la indemnizacién reclamada 
por el de Washington con motivo 

de las matanzas ocurridas en Arme- 
nia, 4 pesar de las reirerad as. gostio 
nes del Eneargado de Negocios de 
los Estados Unidos en Cons antino- 
pla, Mr. Livyd C. Griszum 

E! ACQRAZADO “KENTUCKY 

SERA EL CCBRAD.R 

El Secretario de la Marina de 
Washington, Mr Long, ha trasmiti 
do érdenes al Comandante del po 

tente acorazado Kentucky para que 
se detenga en el puerto de Simvina 
con objeto de exigir al Sulan el 
inmediato pago de la indewnizacién 
pedida 

INSTRUCC'ONES SECRETAS 

PROB B.E BYVB-R E9 

El Comandant: del Kentucky les 
Va instrucciones secre*as del yobier 

no de Washingigu para proceder 
con todo rigor en caso de que Ab- 

dul Hamid se resista 4 pagar 

EL CONGRESO HI PANO AMERICANO 

Y LA PRENSA DEL NOOTE 

La prensa de los Estados Unidos 
coment: con te: os muy pesimistas 
los acuerdos ad>p ados durante las 
sesiones celebracdas por el Congreso 
Social y Eeondémico Hispano ame- 
ricano aseyuranudo que este no ten- 
dra ningtn resultado practico para 
Kspafia 

EL BANCO HISPAN) AMERICANO 

De Madrid telegraffan diciendo 
que en los primeros dias del ato 
entrante se ipaugurara el gran Ban- 

co) Hispano americano eread) en 
Este eandillo ha dispuesto que- 

econ toda premura se recoucen.ren 
las fuerzas inia icas para coutra | 
rre-tar el aiaque de las guerriilas | 
que dezman al ejército ing!¢ :es 

LA SITUACION Di CHNA 

ESCADA VEZMAS GRAVE = 
GUERRA DE EXTERMINIO 

De Taku telegrafian qua los ¢>i- 
nos, muy descontentes por la pro-) 

t 

i 

i 
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“Mac Clellan” Hegaron | 
las beterfas L y O de 

#0 DOrteamericano, sien 
fa en el castillo del 

er el ciado buque. 

a evel Departa- 

    

jl eoneierto de | 

ido mMevamenie A 

en €i de San Oristéba!. 
arelevan 4 jas deno- 

  

longac 61 de las nevociaeiones para | 

pa: se nan lanza- 
rebelién preai 

eando la guerra a6 4xterm unio cou 
ita log extra: jeros. 

FRAWCESES Y “B X¢ ADORES” 

Parte del ejére'to franeés acam 
pado en jas i. mediaciones de Pekin 
salié preci sitadamente para impedir 
que los boxeadores atacasen, como 

b4ndose un combate que fué muy 
refiido y rangriento. 

MATANZA DE REBELDES 
Eu la referid& accién fueron muer : 

: 
‘ 

: 4 ak ; 

Kepiblica se dirigiran tys por los tranceses que lueharon 
“con 'racura 30) 1e eldes elino., 
wey Ei ume o ds heridos de lus bo-. 
weadores e8 muy cousiderable. 

estos ultimos dias con un ecapiral 
etectivo de cren millones de pesetas 

MERCADO DE NUEVA YURK 
——s— 

Nueva York, Noviembre 20 

| Hanna de Trigo “ Tum- 
badora”.... 3 390 ee 

| Aztear centiiiugado..... $ 4.38 
Azficar mascabado .... $ 3.78 
Cambios sobre Loudres..... $4.80.52 

ee 6 Me 

Latest Cablegrams 
ee re me 

New York, November z0th, 1960. | 

  

The South African War 

Daring of tle Boers 

Lord Kitchener besieged 

The Boer guensiilas, accordng to 
's2 prononian la ciu lad sagrada, tra (despatches from Lorenzo Mo quegz | Spans 

have coucentrated to a considerable 
number in Kasteri Orange, comple 
tely surrouading the torees e¢om 
mauded by the famous Mayle ge- 
neial Lord Kitciever. 

Concentration of Forces 

Said commauder has arranged for 
the concentration of the British : or- 

    

    

  

ces in all buste, in order to check 
the a tick ot the guerrillas that are 
pressing on the Kuglish army. oS - 

| DE LA ACREDITADA MARCA 

“RED STAR?” (Estrella Roj ar of Extermination | 

DE VENT A 

Fn el almacén de les SENORES A. VICENTE Y CO,, 
L5-85 oro la caja de 10 gruesas, incluso los sellos de Rentas 

Internas, en cantidades de una 4 cinco cajas. 

A part of the French army en 
VIDAL & COMP, 

camped in the environs of Pekin, | 
) Bayamén 21 de Octubre de rgoo. 

17 

The Situation in Chini 

i. from Bad to Worse 

W 

We are telegrapned from T's kn! 

ths » Chine A ; . that the Chinese, discontented with 
prolonging of 

‘ ° s 

rt rhhigil gs about peace, have re 
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neved the rebel! On, preaching a 

‘wal of exter.sination of 
, & 

foreigners, " 

French and Boxers 

sallied out preeipiimrely ‘to preve 
ithe boxers mak ns an) attack 

ithey hed planued to do, on the sa 
cred city, aud a hard battle eusued days, with assets ot Une Hundred 
with great bloodshed. Million Pesetas. 

ee oe | 

Slaughter of Rebels 

as ae 

} 
‘ MERCADO DE FRUTOS 

  

New York Market. AZUOAB 
meme i 

In the encounter referred to, 300 | New York, November 20th 1900 
rebels were killed by the French, | Wheat Flour ‘Tumbado- 

who fought valiantly. PM a gets on peeee $3.90 
The number of wounded among | leutrifugel, Suyar.......... 438 

the boxers was consid. rable ° | Muscovado sugar. ..... o3.38 
The combat occurred to the east| >terling exchange... . . “ 43025 

ot Pekin, 

Qin operaciones: 

wees CAFR 

__Liegan al mercado para sm enagena 
vién regulares partidas de este 
y los precios son nominales en relaei@e 
con la calidad del artfculo. 

Small-pox in Barbadoes MAIZ 

Revista Comercial 
NOTICIAS ¥Y ANUNCIOS 

eee nD 

peraciores durante el dia 20 de Nvbre 

From Port Spain the death of 
one of the victims of small-pox on 
board, the steamer Dou at Barba- 
does, is announced, 

Se mantienen regulares las existep= 
cias de este articulo y los precios esti 
en coustante fluctiacién, por las i e 
portaciones que se registran de 
procedencias, 

BON 

A causa de los nuevos impuestu 
que sobre eate liquido se han estabie 
‘cidv, los precios han tenide que expe __ 
rimentar alza. Ocatizamos 3 600m 
tavos galén prueba 27° 

~ TABAOO 

wk 

  

  

Large Indemnity MOVIMIENTO MARITIMO   
  Fresh despatches from Taku an-| 

nounce that it is gathered from the! 
result of the negotiations for peace 
with China, that the indemnity | De New York gol amer “Norombe 
which the nations interested are to) ga” 4 The New York y Porto Rico S 
demand of tnat country Will ba so |S 00 evn la siguiente cara 8 ws corals 
large that it is believed impossible | natarios 3570 pies madera 197 tonela 

b iati : ‘das carbén mineral Fernandez Gau 

ee ee ee the jan y co 1000 @ pasta Oastril6n y 
Ochoa 500 @ kerosine Oomp Comer 

ad cial Eyozene y Palau 89 cits pdivora 
- ; | 80 G dinamita 12 ¢ efectos minas — J | 

A Wilson 100 pezas madera 134 chts— 
Hoos 2000 rads A la 6rdeu AH © 

Se { , Qs wt : } . , | pe Se ceiiad shat, Mavereta.| .95 atds hieiro gtivanizado. 

teraste | will ther fore Gd is msel | 
ves ob'iged to ainex a larg» part. 

of the { hinese 1 rricory, 

‘The Boers In Ruck 

BNTRADAS DH TRAVESIA 

%   
Los precios para este articule Ont + oe 

en relacién con la clasey calidad 
mismo, y las existencias son re   ei ie ‘ % 

  

—— 

Vapores que se espercn 
China is Inevitable 

ENTRADAR DE CABOTAJB —_— 

De Moyagiiez bal “Salvadoi” con la’, Oubano “Juli.” —Del 23 al 24 del 

Carga siguiente. Cerecedo Hips y co ie vga ngnee de este puerto oe des 
413 pievas ciuio empaque 5@ merean Ge aia Habana y escalas interme. 

cas 2 banles lupa Us8U Joaquin Du _ 

ran 1 g aleolol. 

  
eo 

Holland Requests. Amer “Ponce” —Sadr&4 de New 
York directamente para este puerto RALIDAS DE TRAVESIA ’ 
el dia 24 del corrie_te mes. an Arrangement 

La earga que para Santa Croz de i nm & 

Tenenf- Y €Scaias condajo ayer el va! Amer “San Juan —aldra de este 

por espaol ‘Oata'uds” es la siguiente :- oe en para elde New 
Santa Orn’ de Tenerife Rubert Her —— cor 

The important information is for 
wated tous fron Borlia that the 
Duch government has addressed to 

that at London a petition interce’- maros 12 rollus su cia. 
ing in favor of the Boers, reques Cadz © Ochoa y Hermano 96 sys 

ting that an end by put 'o so bleo- evcos 30 38 con 5473 horas café Vi 
dy aud desperate a struggle. lar y Co 78 sj8 Cocos, 

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

    
    

— mmm 

SALIDAS DE CABOTAJB 
weee 2 eR = 

FOSFOROS ~ 

Marca “ BOLIVAR ” 
CAJAS DE 10 GRUESAS. 

Cajeta tamafio grande in- 
cluso sellos 4....... $5% mjc 

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

MARCA 

“Estrella Flamigera” 
DE 10 GRUESAS 

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

Se venden en la Calle de Tetudn n. 21 ° 

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

“a Barcelona Sobrinos de E quiaga 121 oe »_Salié 
Great Im ression 8S con Q1044 libras eaté P.24 Herma | as sp ae e anay pn ali el dia 

P al 9G altos Gier Ss (es con 2915 libras: 15 del corriente de Cadiz, con destino 
The decision of the Duteh go- 22 ig . dera L pqte maestras _ - esle puerto, 

'vernment bas ma lea great impres Cuctata Ws y¥ cod pate encargos | Nh ‘es thee tiie 
sion 02 Europe which c>ntinent haa !#t ¥09.14¢ id. cd Esp ‘ Oatalina”—Esté 4la carga en 

‘nied thom . fe. Santander J T Silva y co 4093 pa Barcelona de cuvo puerto saldr& para 
preserveu silence through fear for cas con 614573 ‘ibras tabasco eu rami, éste el dia 15 de Diciembre, contt 

Kugland. Malaga J Ochoa y Huno 60 s,s BUando viaje para Habana y Veracruz 
Saree con 11,218 1b eaté. 

Another Conflict on Hand Sevilla Sotines de Ezquiaga 50, Vapores americaros—El dia 21 del 
; ‘sis coa 9.479 Ib caté J Ochoa y Her actual llegaré uno procedente de La 

The United States and Turkey mano 30 sjs con 5,470 Ib caté Guairay escalas en viaje para New 
San Sebastian Sobrinos de Ezquia York y al siguiente dia tomar puerto 

Much uneasiuess is being caused ga 176 sjs sun 30 854 Ib vaté. oe * ahncapeg de New York en viaje 
by the Turkish goveruments resis _ pata once y escalas, 
‘tance aga pst paying the indemnity | 
claimet by the government at Was-. ss 
hingtoa or the ground of the ca-' Para Mayagiiez gol “Oarmelita” con 
ruage in Armen a, notwithstanding |/# carga sigaiente: iy de Izquier 
the continued eff-rts of the United /4° 9 = 50 pane se Se 
States\Chargé d’ Affairs. at Couatan-|/ 39%" ¥% ety oi pag ae ie rs eta ~ eo 82 8,8 cebollas 330 @ pasta 25 @ ja 
tinople, Mr Lioya U. Griseum. /bén it @ galletas F Alouso y co 250 

ce 8|8 arroz. 
The Ironclad Kentucky 

DESPAOHADOS 
Wil be Collector 

| 

t 

nes { Para Pajar Jiequea 
Mr, Long, Secretary of the Navy. ie oe i yen 

at Washington, has sent on orders: ™ 

to the ennimander of the powerful | = 

ironclad Kentuck y, fo stop in Siny- | OPBRACIONES DB BUQUES EN PUFE: 

rua port to the eud of exacting of | 
the sultan the imne liate paymeut;~ 

(of the indemuity demanded, | 
ee La Inés 

Secret Instructions San José 
‘ Julia 

Probable§Bombardment Norombega 

Tue Kentucky’s commander is 
under secret orders from ite go 
iverument at Washiogteon to pr ceed 

hWihyreat rigor in case ot Abdul 
Hatuid's Ye BL. ag tO pay. 

-~ —_——— 
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TBRAVESIA 
pendiente 

*oscarvando 
~ pencieute 
peatiente 

CA BOTAIB   Ivo Bosek 
Oarmen 
Ria ido 

Vise 

Ava Matia 
Salvador 

pendierte 
pendiente| 

Yalueoa Arroyo y Ponce, 
eargando | awitsiteneiicscimagiiliii. 

Humacao y Yabue a! 
descargando | FjOMawas ! Bilas 

Fund 
de todas descripoiones. 1883, 

Para Carros de Cafia, Carbon, Ganade, 
¢.0 Romanas de Plataforma de. 
Mostrador, para Ingenios, F theloas, 
Funderias y Almacenes, Satisfaccion 
@orantizada. Escribase para Cataloges y Pree! 

i chars, JESSE MARDEN, aatimeaa,taa 
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‘ihe Spanish American Congress 
and the Northern Press 
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essimistic Gommen's 109 8. Charles 

adopt d lik 

the Social Meononde 

American Congress as- 

| seriing that the result will not pro- 
i've practical for Spain. 
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held by 

Por Latimer y Fornandez: 
& Castriiioan y O toa y M Lomba y 

ov 15 ois Manzatas. 

SS 

Sobrinds dé Armas. 
CRUZ 13 : 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

Platos de fosa de Granito, t 
finos y mas duraderos que los d 
“Porcelana” & $0.85 docena! 
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  The Spanish-American Bank 
 . $480 344874 1 : 

£oaiv 
Cables from Mad id state that at Sobre Luudres 

‘the begianing of year, bet 

great Spanish Amoriew: Bauk will 
ibe iuaugura ed which has beeu de | 

termined up Within the last few| 
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  ‘afe Americano 
in MoM. MorganyPropietario. 

ida ' jaledans escogidas, de todas clases. 
Lunches y comidas Cervezas de Schlitz 

Punto de revnidr de los * viejos *, 
calle de Cristina ¢ cai. Mayor. 

(Frente al Teacre) manne, Puerto 

  

y de Lidians 

  

  

~~ Polvas de Tocador de Mennen 
TALCO BORATADO 

: de positivo para los 
SARPULLIDOS, DESOLLADURAS,QU c- 
MADAS DE SOL, y toes las afecciones del cutis. 

Hace desparecer el olor del sudor, 

ES UNA DELICIA DESPUES DEL BANO. 

* BS UN LUJO DESPUES DE AFEITARSE. 
Es el tinico poivo para los NINOS y para el ‘TOCADOR 

que es inocente y sano. 

- Pidase el de MENNEN (el original) de precio un poco 
mias subido quizds que los substitutos; pero hay razon 

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

SE VENDE EN TODAS PARTES. (Muestra gratis.) Dirijirse 4 

Gerhard Mennen Company, Newark, N. J., E. U- » 
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Gran Destileria al Vapor 
DE AGUARDIENTES Y LICORES 

M. Ambrosiani & Co. 
cee creme arte emit SS ne eee eneestmnmnete 

4 ) Director: Manuel Ambrosiani. 

  

  

  

    

  

    

  

  

ESPECIALIDADES DE LA CASI, HARCAS REGISTRADAS; 

-.. . Anis fino“ Andaluz”, Anis” Mi nifia 

~~ Cagnac Jerezano. Vermouth estilo “Torino”, | = 

he MEDALLA DE HONOR DIPLOMA DE HONOR 
| _ BRUSELAS =«- WRAY 1895 

+  Ff&bricaen Manat{.-P.-R. * 
AGENTE GENERAL EN SAN JUAN 

bho D, FELIPE GONZALEZ. 

ies Dr. R. R. Buchanan. 
ky DENTISTA AMERICANO. 

: | oem de Cirujia Dental durante ocho afios en el Colegic Dental 
a Ciudad de Kansas, ha abierto su gabinete en la oslle de Suz Fran- 
a = hed 47, de esta Capital. 
aj laboratorio esta provisto de todos los adelantos modernos, para 
bs teda elase de operacioues dentales. Especialidad en coronas, trabajos de 
seed pueates y dientes sin planchas. 
ey HO ‘De 9 4 12 de la mafiana y de 1.50 & 5.30 de la tarde. 

bib EL sVAPORADOR AUTOMATICO 
ef 99 

oes PARA LA CONGENTRACION DE GUARAPO. 

wseen los Estados Unicos, I Francia, E erara, 
tips onset, islas Hawai y eo la paraarog omenae pe ec Rios. 

Hi PARA sMFOO4ES DIRIGIRSE A 

$4 R. A. Macfie, 

~_ ASEGURO CONTRA INCENDIO 
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NATURALEZA PERFECTA 
TRATASFUENTO A PRUBBA 

Enviado Gratuitamente Por Correo 
Bajo Cubierta Cerrada. ~- 

Tedicamento Pap opted Balo fa direccion pere 
scnal de ano de los mas afamados especialistas 
Americanos en el tratantiento de tas enter- 

tmedades dei sistema nerv iaso, 
Cualquier persong que esté sufriendo de en 

fermedades nerviosas, deberia escribir in nmedia- ae 
tamente 4 la State Remedy Co., de la Ciudad 
New York, y aceptar su oferta de un trata- 
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EI Fare 
de ia Vida. 

La superioridad de la 

Press Tie 
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cias de enfermedades largas 

y debilitantes es un buen 

medicamento. 

Ademas de sis propieda- 

cinco dias, los remedios, que han sido enviados 
gratuitamente, lo hardin sentir mejor, y el tra- 
tamiento completo deber4 efectuar su curacién. 

La State Remedy Co. recibe los testimonios 
# mf&s asombrosos de las personas que han pro- 

bado nuestro Sraeaniionte. gratuito de cince 
s dias. Este tratamiento s« puesto en sus 

des curativas, la manos libre de gastos, y se Te aconseja por su 
propio bien que envie por él sin demora, Es- 
cribid hoy y enviad vuestra dire eel as 

Nada le cuesta probar este remedio, y podria 
costarle mucho dejar pasar esta oportunidad, 
Escribid hoy. Direccién ° 

THE STATE REMEDY COMPANY, 
. 417 Pharmacal Bidg., John & Dutch Ste 

NEW VORK, E. U. DEA. 

Emulsion: 

de Scott, 

= elementos-que reune, tiene = 

= el “mérito” de que el aceite 2 
= de higado de bacalao, uno = 
=de sus principales compo- 

=nentes, esta tan bien com 
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PRENSAS. 
“AS COPIAR CARTAS.—L.as 

‘wads solidas y duraderas que 
¢ falvican desde $gb ov 
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= se prescribe lo toman sin Z = 

repugnancia. 

Las imitaciones de la= 

-Emulsién de Scott sirven = 

para causar dafios conside- 

rables 4 la salud, por tanto 

  

t4ec alan «oft es3 eacri * . af so ee 

exigir la legitima de Scott, er een Penn tane 
b a prensa; sin equa; sam brecha,: sin tra- 

. ’ AHO; COW Cualanier: le ¢ de tinta, pluma 6 
verdadero “faro de la vida.’ Tie Wed = s6' cashonicg nonin cane 

grece nl maacha Stra Boarato si jet fir 
PE O. wwe 6 a thamenie e! |) npr Fscribase t { on 

SCOTT & BOWNE, Quimicos, New York, que la sameeet mgr as “nd ieehasin aevend 

Ne 

cira. - De carta’, gece 
en todas partes Se 
encuentra asu fibre re » Ve 

A Peo-Cartoa Manifold dy 115 ‘ w York 
nas Pee 

De venta en las Droguerias y Farmacias. 
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ITINERARIO PRACTICO D4 LA LANEA DF VEN E/E Uh is 

—~IDA— 8 8G : 
od aan: my part: hy a <a 

PUBETOS | Licgadet | Salidas PUR CIUS: beat tae 
Sénovea 8 Colox 16 

Parcelena 2 Sab-att's n ts 

aélage Caracao i? 18 

Vedis “a Pae:te “abel ie 4 
Lae P a La Goce : a 1@ 

fra Crus Fevertis Cart pane 3 } 1a 

> nant Biee : Pon: ee ¥ 

j a Paesw M a8 } aS ; i 

oho * Bta ‘-u+ de Temeriir a 4 3 
Sap‘ acder a ' 2 

— ye ee ee.     
ida F to® Ae ie 

BOTA —Sarcs faealtetives ine ooo nies Ge Geneva “49 2 7 Madara 4 6 

wena. Carépane, Peces. Romyender y Bo ueve a rea 2*« 

Colegio “Santo Tomas” 
 {FUNDADO EN 18386.) 

CURAZAG, ANTILLA HOLANDESA. 

INSTITUTO DE EDUCACION PARA 
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Plaza Niidleete ing Tul ‘paar 

LA ‘CASA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS NOVEDADES — MPU 

Ra Jo Vas de a lises y espe -jalmente con . BRILLAN 

ms garantizai 4o au hueea cdélidad eet 

mMmre Y Vanriaand surt ide » efi ee hoy: ‘s para B: y. tsillo, Pared y Des- 

dea an mare 
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miento 4 prueba, libre de ¢ tos pertactor is. COD gat ti:tia A Be KaeCtA. Z 

Emulsién de Scott es indis- ee a . Todo ‘eo més roderny que s¢ tibrica én toda clase de objetos de 
cutible y se manifiesta ins- i mental y fisica que causa la debilidad Plata, Plareatos, ere, propios para regalos Se 

sexual, La State Remedy Co. ha decidido enviar sls tigi gnk oa 
tantaneamente ante el ob- un tratamiento gratuito como ensayo & todo el CUBIER TOS de to las clases, de | ias sctodtenias mareas “ Roger” 

7 ° ne escribe nsevul nidiendele El remedic » petmtio ’ a servador imparcial en los that, acne, y “ Christoti 
es enviado por correo bajo una erta sencilla, Z 5 - 

puntos siguientes: Primero eerrada y sellada; : t és ane , hay temor Lo thas i} rf : On wi en Antes jOs para Teatro Campo F Marine, 

bor dul dabl ae no de publicidad, ni al recibirlo ni al usarlo. usede $4 4 S60 cada uno 
Su sapor duice y agracabie; omase la medicina en priv 1 perfecta 

BEL puridad, y ) gar ntizs una curaciOn segura. 
Segundo, sus enérgicas “‘pro- La vitalidad bandonar & bre sin cue ar ena 

: 7 s3 ~ cate ue 4 lida su i i ai a Le nte 2S ek Esp ejuelos piedades” en los casos de Sle Ge cae dol gual Len | ene (STA CANSADA 
. ai ones icaasaegss nee ca tae CON “CRISTALES DE KOCA fGIMO DE BOAEMLA, PARA VISTA CANS 

r ~1 = } 8, exceso co trabajo x nial, O ANB 

caquexia, tuberculosis, ane ad 3 casionadas por r los n cal ;, los res ite MiVPES, OPEKADUS DB CATAKATA, & & : 
mia, los infarios glandula- dos son siémpre los mismos ; pérd prematura pe cee eee eee = 

: le vigor y do memoria, emiciones inveluntarias Perfumeria “ extra fina’ de las mas acreditadas marcas frencesas ¢ inglesas ps: res, las afecciones éseas de iabetanche vesleouele, ¥ pales sktenenian, | erfumeria “ extra fina ee 
cardcter estrumoso, las period en. quo cei ara ——- “UNICOS AGENTES” 

alecciones del aparato res cunscnenia de eoncunion yf ma de ia vran Fi) ica de CAmaras fotogréticas’ 
piratorio, el raquitismo, etc. El remedio actfia directamonte en el sitio pas “ KODAKS” ¥v accesortos. Se veuden 
También en las convalecen- a al, 4 importa vel ti a ee precio que en los Estados Unidos. : 

ya durado, y el paciente nota los beneficio 

desde el nee Miia del dcitaedlekia: En A cada camara acompana un librito de i 
en ng és 6 Espafio! que permite sacar bonitas fote 
graf as, sin el aprendisaje, por el manejo 

cichos aparatos. o 
A toda persona qne nos pida el bonite 

ilustredo con bouitos grabados ing!és 6 esp 
mandareinus GRATIS y frauco de porte 

  

_ Camara “ * kodaks e 

Servimos Pedidos 4 vuelta de Correo. 
annie: 

The New York & Porto Rico Steamship 7 
CONDUCE LA CORRESPONDENCIA-SEGUN CONTRATO CON aa ant. 

de ios stades Unidos. 

    

Los vapores’ salen dé] muelle n?® 2, Empire Stores Brooklyn (cerca de Fulton. Ferry) 

y de San Juan P, R, del Muelle de la Compania 4 la ana delatarde, 
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BALIDA DE NEW YOCR. | Llegutact Yio Bice, (Salida de Pro. Rica. 
Dt ba nabs ner oe er % 

; i 
PONCE | Sa oado “ 218 JInan Navbre 1 Nvbre 12 

Rane " os ss 

SAN JUAN Sdhbade Novbre le] s foon a i> “ “6 

Preotinne : 17 
MAE |Misteoles “ 12) M ites oe 7 Debre 8 

| “ loan “ ; 

PONCE Saoado sO Bets hiscen sg tt % 

i :" ie Die r i 

SAN JUAS | Sibado Debre &| > Joan : 3 oe 
1", 6 ss 1h 

MAE |Mitreoles “ 19) M iez eo Enero 5 
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PONCE t si ado * pg Be diy n - 37 ry q 

PPeviiae ai : 
: ara naienaoneienempenmncaaeg-stapeamnanasageetenten angst aaa — i 
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El vapor “MA E” no condace pasaieras, ; ) 

Lox vapores “PONE f y “SAN AU AN’ tienen amhes toda clase de comodidades # J 

para pasajeros de primera, seg nda y tercera. La primera clase tiene los cauarotes sobre e | 
inda sxebre cub i tay al centre dei Vapor, y la segs 

“SERVICIO DE CABOTAIJE: 

Un vaper sale de San Juan todos los Miéreoles d las 715 de la 
para todos los puertos de la Isla y reg gues dé San Juan todos los D 
las 6 de la tarde. See 

El vapor que sale de San Juan hard coneccién con el pring tren de Bio a = 
Piedras del “ San Juav Railroad”, 

OFICINAS EN EL MUELLE: ce oe 

TELEFONO Be 

iRTO RI RICO. 
Fabrica de TABACOS Y SY CIGs 

TIE xe Co,28 
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3 ‘TERNOS HISPANO-AMERICANOS 4ateriales de primera calidad, ASEGUREN USTEDES SUS FINCAS ——E * smeradé .akeles al 
4 z ae 

: Clima benéfice, edificie prepio, con 4mplios locales para : i BN LAS MEJORES COMPANIAS REPRESENTADAS POR ET iconic saniatantee Presentacion elegante, 
=> he . . 

| M ll h ff &z K b fos. casa de campo, etc., ete Precies gim compeiencia 

4 u etl O or er Educasiés mercantil, Ensshensea eemeraia del idioma Inglés. Comunton- | Satis 9 BE. nie wa ee 
. ; : ide dirsota cen Pucrte- Bice. | Se re oe eer 

oe aenceamre genmatecnter VERSION $200 (0. A.) COM TODOS LOS EASTOS S300 (6A) =e 
La Norte Germanica Hamburgo ete siesteanied Ait aleins deh colegio. hie Mk. 

_La National Prusiane Stettia ee ee | AGUA. 
La Magdeburg Magdeburg a—10 M. ¥. ZWYSEN,—Recton | ! 5 fe 

— = et LE ET Tat omnes y ~ —- We AUMEN71 A Nod < 

1 ANDNYT . =~ 

HORTON & GuRNW LL TANICO WS 
és “ABOGABOS AMERICANOS e < 

am sanenne Rane ‘ Banco Territorja! [a'tos| © ORIENTAL Ja lJ 
amigos, y se echaron 4 reir en mis barbas epee wel San Juan, LP. 2. | Wes 

eit 
cuando les confié este proyecto; no por eso lo be] aE ie 
cree bueno; ono le pondré sjecn- seronint ‘4 : spe 

ides: apcnnee kan duangaps iSO] 4 Hie | & LANE F 
a ‘EildSO0! : 4111 | SSRIS. "cua oe a 

. fa 4 pelt IMITACIONES. 

| No FT! gar ferent a ep <I || SEDURSDERG Pox, & | Sara te cnep, zat} bj : 
LV Gf “te, } i ee 

alten cu # |. CABELLO 

EI al ¢ d ; he i ae a Sl coral RRS | RRR He OTRO AY pao 
ena onee Leyen ea ee 3 Se rear ae ; PE R FU Vi A Sa 

Papper tue legen FONOGRARO ey | . 
@eebonrada y envilecida. PROJECTOSCOPIOS ae i’ RPV 

Ya conoceréis que para paget sempejante “Aquina de Figures Aminad se} {A Mi IG BEY i £ ER HZ 
— bo hago demasiado en darle o! @xXABSaBsoesa, ’ o in te a vide [Ojalé hubiese podido dirse © _MEMBRANAS, & if BR si 1 

Wo nos veremos m&s. Bi algutta vez wos en Pidanse por catslogos de todos lee ape SYRCTE Wot ee a a” en 
C@ntrames, sed bastante genertasp pura no anne Manufacturados on Laberatarie o 

@eerdaros 6 hacerme acordar de ho pesado, ERISON & dé ia A Ww aT ¥ | ITA oe 

la vergiienza que eitone ne dheunas® * 2 UT te Bt b “ 4 y 3 os — .. Beg oe bealaeest 
Suma. 1@. CRDA® Be ae Espaiol ¥ Co. San   
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E PitpornaseR EBILLON 
eon YODURO DOBLE de HIERRO y QUININA 

Este Ténico , regensrador de la sangre, es de una eficacia clerta en la 
@ondsis, FLORES SUPRESION y DESORDENES 4+ is MENSTRUACION, ENFERMEDADES 4c] PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES & ESTOMAGO, RAQUITISMO, ESCROFULAS, PIEBRES SIMPLES ¢ INTERMITENTES, ENPERMEDADES HERVIOSAS 

. His ef timico remedlic que conviens y se debe emplear aon erelusion a 

Véase el Folleto que acompatia d cada F 
Venta por Mayor: L. CRUET, 4, rue Payenne. en PARIS. 

En 8. JUAN de PUERTO-RICO: FIDEL GUILLERMETY. 

EL AGUA DE COLONIA 
INGLESA DE ATKINSON 

Es en absolute ia mejor que se ha fabricado 

ES LA MAS ODORIFERA, AQUELLA, UUYO PERFUME 

SE CONSERVA MAS TIEMPO Y ES MUCHO MAS REFRESCANTE, 
QUE TODAS LAS OTRAS. 

El Agua verdadera est4 garaniuda por Marca de Fabrica ‘ WHITE ROSE’ 

ATKINSON —LOCION “NUTRITIVA” para el CABELLG 
ENTERAMENTE NUEVA, — PEAU D’ESPAGNE, AMBRE, VIOLET, JASMIN, etc 

Sin rival para fortificar y hermosear ei Cabello. 

Sg VENDE ZN Aca DT TOSS Oe Preermererse © F © P APRINGON 24 Old Bond Street, Londres | 

   
Segfiin la Opini6n de los Profesores 

BOUCHARDAT GUBLER TROUSSEAU CHARCOT 
Tr. Farm., pag. 300. Comment. du Codex, pag. 813. Thérap., pag. 214. Ciiniq. Saipéiriere. 

EL VALERIANATO *‘te™ PIERLOT 
©@s un neurastéeénico y un sorein calmante 

f Jaqu ecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa, 

de hs NEVROSIS \ P alps ntac s "ES a sm s, Corea, Convulsiones. 

de las NEVRALGIAS i Re “lag doloroess, dificilos 
yeh NEURASTENIA | atica, Epilepsia, ‘Seesbetons ete. 

En caso de disgusto por e! olor, tomar e! VALERIA NATO ce PIERLOT en Pai las. 
LANCELOT # & CC", 26, rue St-Claude, PARIS, y en todas las Farm “ 

       
              

  

        

Afecoiones ice iss Vias Respiratorias 

TISIS, TUBERCULOSIS, CATARROg    

           de Gaiacol puro y Cristalizado AWALGESICO, ANTISEPTICO 
40 veces mas activo y mas facil de tomar que las preparaciones de Creosota. 

PARIS. — Farmacia VAUTHIBR, 96, Rue du Chemin-Vert, 96. 
g00eee en aan Rico : aeaace 19000 000000 

“VINO STi y li 
BRTONICO-NUTRITIVOMAMECON QUINA Magi y CACAOS 

El mejor y el mds agradable de los iindeoe, recetado 
las notabilidades medicales en la Anemia, la 

Clorosis, Pave Fiebres de toda clase, las enfermedades 
del Est6mago, las Convalecencias. 

SE HALLA EN LAG PRINCIPALES FARMACIAS 

Extjanse las firmas BUGEAUD y LEGEAULT sobre las botellas, 
Por MAYOR: P. LEBEAULT y C*. 5, Rue aoe Abbé, rane. 

VERDADEROS GRANO Ts aie 
Purgativos, Depurativos y Antisepticos 

-"ESTRENIMNIENTO fae 
y sus consecuencias: 

UECA — MALESTAR — PESADEZ GASTRICA 
oon ESTIONES — ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Exijace el Rétulo adjunto en 4 Colores. 
Paris. Fv LEROY, 91, Rue des Potits-Champs, yl, ¥ tona® Fanutacias 

cenit ah a ll li al ti Se rn I a 

OSS. "CONSTIPADOS, BiONQUITIS, TISIS PULKONAR, TUB RCULOSIS 
en oder ws ——y -” como todas las afecctences de loz Bronguios y del Puimon, caranse redicoumente 

KMPLEASE = 

Jarabe de Gaiacol | Jarabe de Glycerafesfato 
VACHERON VACHERON 

(Esencie ite Creosota) para las mismas afecciones, 
. @m tedes it, sospliaies de Frances. complicadas de anemia 6 debilidad 

VACHERON, Antiguo Farmacéutico agregado a los Hospitales de LYON (FRANCIA) 
_Depositarto en PUERTO-RICO : FF. GUILILERMETY. 

SB Rar sh ty 

MUEVOS ALANE et es 
pan, DEST.LARYRECTIFI 4) 
RON, AGUARDIEATAS 

ALCCHOLES. ets 

» DEROY FHL fii 
. 75, sath Vheatr e, ?. 

Paris 
GUIA PRACTICA oui ael Dostilador de AULANOIEAT™ 

+. a => 
BsEre" 
inne TLUSTRADA saalaion franco. ; 

Pi . [oases 

Lista de ro: > in afio 4 VEINTE 
¥ CINCO CENT: . y 4a DOS PESOS 
Y MEDIO doce”:. venta en la [m- 
prenta del Ro: +’ RCANTIL 
r —= NRE T 4a RE, GALE Se. ce pI ee REE 
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TINTURA UNICA 
inctantanea de FP ITLILIOL 

Para la BARBA y ios CABELLOS 

(1 Guice frasco ) ii) preparacion ni lavade 

Pants, DEVERGE, 1, Rve Manras, 4 
Ex Puerto-Rico: F. GUILLEHMETY.      

—
 

    

  

dD LL UiilAL 

Don Kamon | »¥ GaRCtia 

De venta - orenta del Bo 

LETIN 4 25 ce: jemplar y 4 $: 
SG centavos «- 

ATLAS GHOGRAYVICO UNIVERSAL 
POR, 

BLIAS ZHROLO 
Sher ere correspondic nie de la Academia Sevillana de Buena I 

nome da aGmero de la Sociedad de Geograiia de Parig © de le Sociedad Real Baty 
de Geografia, Oorresponaa! de la Sociedad da Geografia 

@e Madrid y Lisboa, ete, etc 

CONTIENE GOARENTA Y RUEVE MAPAS 
snandes oon arregie & las actusies @viaiones politicas 4 iapreses om seberes 

GN OB ADEO DEB BANDBRAS MEROS NTRS 

Y VNRA NOTICIA GEOCGRAFICO-ESTADISTICA 

ZMROMBRA HBDOICIOW. 

Ge wine on talla, maquitessnente snoandernade, Mone te a) a J meee, gps 
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The New York & Parto fen — R FANSIZ. 

Steamers sail from Pier N« (ne ar Fulton Ferry). | 
ine tims Ben de 

  

NEW YO Ri | 

loetasday, Oct. 

SAN JUAN Saturday, Nov 
{ ' 

jWe “inesday, Nov 21 

iRetusday, Novy. 
| 

SAN JUAN Saturday. Dee. 

VYodnesday Dee 19) 

oOnee, ec 

. San Jaan, D “C. 13 

Mayaguez Deo. 

  

    

  

* does not earry 
» 7? SAN hay re Lot th F irst and See oud Cabiz 

Accommodations of the most mode 

accommodations are all outside rooms, on ek ‘amidehipa: the sosond class: on 

GOASTWISE SERVICE: 

Steamer leares San Juan every Wednesday at G15 A. J 

For all {sland Ports, returning to San Juan, arriving atG°° P.M. every Sunday 

The steamer leaving S: = Juan Will connect with the first train on The San 
cea Railroad from Rio Piedras. 
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OFFICE ON : 
TELEPHONE No 811 

  

Farmacia aici 
a me 

San Juan, Fortaleza 28 

Ponce, calle Marina esquina Aurora. 

‘AGENTES UNICOS DE 

LA KNY-SCHEERER CO 
DE NEW YORK. 

INSTRUMENTOS DE CIRUIA Y UTILES PASA HOSPITALES 

      

ee ene ee 

TELEFONO 52. 

Apariado--- San Juan 226 

SF SOLICITAN PEDIDOS POR CORREO. 
  

AMERICAN DENTIST 

DR. R. R. BUCHANAN 
Fer eight yeart Professor ef Prosthetic Dentistry in the Kanene 

Dental College, bas opened an office at No. 49 San Francises 8. 
office is equipped with al] the modern appliances for tne snccessfal 
mance of al] dental operations, Orewn and Bridgework, teeth 

OFFIOR HOURS: 

1.30 te 5.50 P. 

plates « speciality. 

8 te 18 A.M. 

    
    THE AMERICAN INTERIOR AND EXTERIOR PAINTING 

AND DECORATING COMPANY. 

gns, Fresco, and wae ae 
 @naining and Hardwood finishi 

hanging 
iven e peciality, bed mete 

ail promptly attented to 

ca & Son.—Proptetors 
P.O. B, 41456~—San Juan, P. R. 

All orders by 

  

    
La mejor cerveza "de Bavierd* ( pee 

de venta en el mercado. 
AGEYTES: 

De Sola & Ramires, 
ee 

oO SEY Ee Re + nen, ere 
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LAS MEJORES MEDICINAS PARA " FAMILIAS SON 

— Pildorae J Ungiente .
™
 

  

‘aad wes 
" 

ig 7A\HOLLOWAY | 
| 1 \: A - y Cada Case Debe Estar Provista de Ellas, _ ae 

| Pat |UD LAS FiLDORAS PURIFICAN LA SANGRE, @ 
. pantie IX “pty Fortalecen los uervios y el sistema, Caran le 

SRR HAAN Biliosidad, faltu de apetito, Indigestion y som 
ee \ YNSG inapreciables para ™ 

| ae | \\ : ‘Todas Enfermedades de Mujeres 7 Nifios, ‘ 

. a “| El Ungiiento no Tiene Rival ‘ 

4 Para la Cura’ de Herpes, Enfermedades Escorbiticas, ; 

ee Lliezas, ile:idae 

— Quemaduras y Toda clase de Mes ; 

4 ey SS *{utaneos Males de Pierna, ele: 

Fs oN Ne Elaborados solamonte én el 
— aq 78, New Orford Street. Londres, 

i kb - r 7 vandidos gor todos botannce fel mundo eatera, 

JUVENTUD RENOVADA 
Jovenes, hombres de mediana edad, asi come anctanos que 

? LG carecen de energia y sufren de falta de virilidad y otras dslen. 
—” cias semejantes causadas por hébitos solitarios practicados Ju 

rante la jovencnd por excesiva oo en edad prematura, pueden eutara 
@iieacnente por el tratamiento de la Universal Vitaline Co., Hammond, Ind 

viet Vd. ha probado vanamente otros remedios para recobrar la virili ne d& 
pruebe ests Instituci‘n, pues estamos abaclutamente seguros de poder de 

ae ots salud & cualquier enfermo. 
Para demostrar el valor de naestro tratamiento, estamos listos & enviarle ume 

muestra gritis, “ufiqente para convencerle de nuestra habilidad. Tode le que ée- 
teamos 03 que Vd. nds envie $1.00 en sellos 6 em moneda de les Vistades Uabdes 
ser al franques. 

We damere sme acariba preate 6 ta U aiversal Vitaline Oa, 
SawMOwR RN Bes 

CTOMOS 
Lae todas clases, muy finos y baes_ 

ratos, y marcos para los mismos. = 
Gran realizacién en la Imprentz: ~ 

del Bocerin MERCANTIL : 

  

  

  
  

ABT 
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PRL LAS EGULAS + U8 YSUPIRORES 
DE INSTRU a PUBLICA: bh 

POR DON RAMON MARTINEZ Y GARCIA 
KX-PROFESOR DE LA ESCUE)A SUPERIOR DE USTA CAPITAL 

SUARTA EDICION. (QUINTA ER PRENSA) 

De venta en la Imprenta del Bo 
LETIN 4 25 centavos ejemplar y 2 pe 
gos cincuentn centavos dcsena 7 

  

  

  

DIDOICNARIO 

      

American Saioon 
M. M. Morgan, Propietor. 

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

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

Ponce. P 

  
. Ger Cristina and Mayor Streets. 

[Opposite the Threatre) 

  

   i /) LACTEA 
sss" “A/IMENTO COMPLETO PARA LOS NINOS . 
y > orias PROCURANDO LOS MAJORES SERVICIOS EN LOS PAISES CALID0S 

POR MAYOR 

» Rue du Parc-Royal. 

48, Cannon Street, E. C. 
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ESPANOL-INGLES E INGLES-ESPANOL 
POP, VELAZQUEZ 
VIAL MA HDDICIOW 

De venta wn ol Boletin Mercantil 

MAPAS 
De Espafia, Europa, Africa, Ameé-- 

rica, Asia, Occeania, Mundi y Fisice 
Esferas de 25 centimetros, con cfr 

~ulos de metal. armilares. terrestres 
i 4 f + eu on ~ eg 2 ‘elestes y de Copernic: 
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LVI, 

El conde Leyen 4 Elena 

Si no o8 he contestado antes, ha sido porque 
querfa dejar pasar el mal humor que me causé 
vaestra carta. 

Sots muy loca y muy imprudente on aban- 
donar una posicién cierta y una fortuna segutg i? 
por an amor que no me atreve & pronosticar 

si duraré un mes, por temor de ser demasiado 
generoso. Compadezco realmente vuestra ore 

datidad en las promesas de un joven, que é 
falta de dinero os paga oon belles palabras 
que no serén realisadas. 

Queria dejaros como recuerdo de mi amor, 
lacaga que habitdis, pero deagraciadamente = 
confié nuestra situacién reciproca 4 algunos — 
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