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Nueva York, 24 Ce Octubre 

MENSAJES DE PESAME 

Despachos de ¥ Washington anun- 
cian haberse recibido numerosos te- 
legramas de !a Gran Bretafia, Fran- 
cia y el Imperio alemén comuni- 
carndo la noticia de haber causado 
mucho sentimiento en las expresa- 
das naciones_ la muerte del ex Se 
cretario de Estado y ex-Senador de 
lus Estatos Unidos Mr. Johu Sher 
man. 

LA GUERRA EN FILIPINAS 
ACTIVIDAD DE LOS REBELDES 

EN MARINDUQUE 
_ Despachos de Manila dicen que 
as fuerzas norteamericanas que ope- 
ran en la isla de Marindugue han 
edido refuerzos con motivo de ha 
erse reconcentrado alli numerosas 

tropas rebeldes que las hostilizan 
sin cesar. 

ARRIBO DE TROPAS A MINDANAO 

Han llegato 4 Mindaneo yarte de 
Jas fuerzas que primeramente fue 
ron destinadas 4 China y recibieron 
instruccioues después de salir para 
el archipidlago filipino. 

EL CONGRESO HISPANO-AMERICANO 

LOS QUE SE ESPERAN 

-Despachos de , Madrid dicen que 
el doctor don Rafael Calzada, repre- 
sentante de la Asociacion Patridtica 
Espajfioia de la Argentina en el Con- 
greso Hispano americano, ha recibi- 
do un telegrama de aquella Repu 
pblica en el que se le participa que 
anteayer embarcaron con rumbo 4 
Espafia los argentinos y espafioles 
que corcurriran 4 las sesiones que 
celebre el mencionado Congreso.% 

EL CONFLICTO CHINO 
De Londres telografian que nin. 
no de los Poderes ha respondido 

aun 4 la Nota colectiva de Alema- 
nia é Inglaterra referente 4 los 
asuntos de China, 

TRES POTENCIAS CONFORMES 

Créese generalmente que, no obs- 
tante el silencio de las Potencias, 

_ Austria, Itajia y el Japéa estaran 
- gonformes con la resolucién adopta- 

da por los gobiernos de Londres y 
Berlin. 

CABLE NEWS. 
* Messages o of Condolence 

Despatches from a Washington an 
‘pounce that telegrams have been 

  

  

* 

  

and the German empire expressing 
the deep regret of those nations at 
the death of Mr. John Sherman, late 
ex-Secretary of Sta e aud U.S, Se. 
nator, : 

The Philip; ine war. 

Liveliness of the Re sels   
in Marinduque. | 

Despatches from Manila state 
that the North America 1 forces cam- 
paigning in the island of Marindu 
que, have asked for rei iforcements 

as numerous rebel troo.s concen- 
trated their are unceasing ly hostile. 

Arrival of Troops at Miadanao 

A part of the forces formeyly s2nt 
out to China, aad later orderad to 
the Philippine Archipielo have rea- 
ched Mindanao. 

The Spanish American Seats *SS 

Expected Guests. 

Despatches from Madrid state that 
Dr. Rafael Calzada, representative 
of the Patriotic Spanish Associa 
tion of Argey“ine in the Spanish 
American Congress, has received a 
telegram from the Republic, infor- 
miug him that day betore yesterday 
the Argentines and Spaniards bound 
for the opening of said Congress, 
sailed for Spain. 

_———— 

The Chinese contlict 

It is wired from London that as 
yet none of the Powers have replied 
to the communication sent them by 
Germany and England about Chi 
nese affairs, 

Three: Powers Agree to it 

It is generally believed that not 
whiihstanding the silence of Aus 
tria, Italy and Japan, they will 
agree to the arrangement proposed 
by the governments at London and 
Berlin 

Ate te eR air - Baer: ee rere 

DEL PARAGUAY 
El Ministre de Espafia 

ft 

Ssnmiither. oliciai 

En los diarios de Asuncién enon 
tramos los detalles relatives al act, de 
presentar el sefior Arellano al pivsi 
dente de la Reptiblica del Paraguay las 
credenciales que le acreditan ante aquel 
gobierno en el carécter de ‘enviado ex- 
traordinario y Ministro Plenipotenciario 
de Espaiia 

He aqui cé6moreseiia La Prens ', de 
dicha cap tal, el acto de referencia: 

“Esta mahana efectuése -en* palacio 
la recepciéu del sefcr ministro de F's 
pafia, don Julio de Arellano y Arzés 
pide. 

En la sala de recepcién dei palacio 
de gobierno, el sefior ‘presidente. de la 
Reptblica, acompai «io de sus minis 
tros, muchos sena “ores y diputados, 
los miembros del ‘superior tribunal y 
otros funcionarios del tribunal judicial, 
esperaban al se ior Ministro, 

El sefor Oleto de J. Sanchez, subse- 
cretario del ministerio de Relaciones 
Exteriores, fué encargado de conducir 
al sefior ministro 4 la casa de gobierno, 
Uns vez alli, y después de haber 

s.do saludado por a tropas que hacfan 
los honores, el sefior Arellano y Arzdés 
pide, tras un elocuente discurso, depo 
sit6 en manos del sefior presidente la 
carta autégrafa que le acredita como 
ninistro de S.M. el rey de Espaia 
ante nuestro gobierno. 

Numerosas sefioras y cabalieros y 
mucha gente del pueble Nenaban log 
alrededores del palacio y todo e! trayec 
to de las calles que el sefior ministro 
reeorrid. 

Acio seguido el presidente de la Re 
piblica promulg6 el siguiente decreto: 

“Asuncidn, Julio 31 de 1900. — Ea 
vista de ja carta autégrafa de S. M la 
Reina Regente de Espaiia, en nombre 
de su augusto;hijo el rey don Alfouso 
XIII, que acredita al sefior Julio de 
Arellano y Arréspide en el cardcter de 
Enviado Extraordinario y Ministre 
Plenipotenciario de aque! pais cerca ce 
este gobierno. 

kil presidente de la Reptbiica, de- 
creta : 

Articulo 12 Queda reconocide el 
sefior Julio de Arellano y Arréspide en   — from Great alias France 

ene diece : 

traordinario y Ministro Plenipotencia 
rio de Espafia en el Paraguay”. 

Art, 22 Comunfq:ese, pubifquese y 
dése al registre oficial. en 
Quevir oly”, 

Ki centro Kspaiiol y la Sociedad Ks 
pailola de Socorros Mutuos convocarou 
al dia siguiente, de comtin acuerdo, 4 
una reunién de compatriotas en el lo 
cal de ia primera de dichas sociedades, 
jeon objeto de pasar 4 saludar al sefor 
Arellano en su domicilio, lo que efec- 
tuaron con patriético entusiasmo, cam 
b.dudose afectucsos discursos entre los 
visitantes y nuestro representante di- 
plematico. 

Tanto ei Sr. Arellano como gu dis 
tinguida esposa, dcha Margarita Fox4 
de ‘Arellano, fueron objeto de las mds 
esponténeas y delicadas atenciones por 
parte de paraguayos y espafoles duran- 
te su permanencia en la vecina Rept- 
blica, mereciendo sefalarse como uno 
de los agasejos mas biillartes y de mas 
grata recordactém la velada vm 
honor con que fueron recibidos los dis 
tinguidos huéspedes en los elegantes 
salonues del Centro Espaiiol. 
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segundo Congreso 
LATING AMERICANO 

en la Argentina 
  

Este tendra lugar en la ciudad de 
Montevideo en los primeros meses del 
préximo’aiio de 1901. 

Los trabajos de este Congreso esta- 
ran divididos en las nueve secciones 
siguientes : 

Seccién 1? Ciencias meat 
Sectién 2? Ciencias FF isico - Qui. 

micas. 
Seccién 3? — Ciencias Naturales. 
Seccién 4°—~ Ingenieria, : 
Seccién 5?—Agronomia y Zoetecnia. 
Secciédn 6*—Ciencias Médicas. 
Seccién 7* —QOiencias Sociales ‘y Po- 

liticas. 
Secci6n 8°—Oiencias Pedagégicas. 
Seccién 9'—Ciencias Antropolégicas. 
La Oomisién organizadora trabaja 

activamente, dirigiendo circulares de 
invitacién 4 los hombres mas cient{ficos 
en todos las ramos de! saber, con obje 

_|tode que este Congreso sea de muy 
provechosos resultados con tan valiosos 
co!aboradores. 

fet omprmcee: 
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EN ESPANA 

En Ja Gaceta, de Madrid, encontra- 
mos algunos datos oficiales sobre la 
produccién de aziicar en nag 

Iin la cafta de 1899 4 1900, las 2 
fabricas de azicar de remolacha que “ 
citan dieron una produccién de 49025 
toneladas, y las 28 fabricas de salen 
de cafia, zafra de 1900, 29654 toneladas: 
en total, una producciéy de toneladas 
73679. 

En fin de Junio quedaban ‘de exis- 
tencias en las fAbricas solamente unas 
180vU0 toneladas. La cantidad de azdcar 
impertada en Espafia en este aiio es 
Gasi nula. 

Las dos fabricas de. mayor produc 
cidn de azicar de cafla hen sido: 
“ Nuestra Sefhora del Oarmen”, de 
Torre del Mar (Malaga), con 3108 to- 
neladas, y “Nuestra Sefiora del Rosa- 
rio”, de’ Salobrefia (Granada), con 2941; 
y las dos de remolacha que mas han 
producido, ‘Santa Juliana”, de Grana 
da, con 3917 toneladas, y “La Azuca: 
rera Aragonesa”, de Zaragoza, con 
4384 toneladas. , 

La 1iqueza media efectiva de la re 
molacha ha sido de 10 por 100 de 
azticar. 
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7 A titulo de auiediea. no porque 
creamos hacedero, por hoy, semejante 
proyecto, diremos que una revista de 
Londres cree saber que se celebraré 
una nes diplomatica interna- 
cional para adoptar un patrén moneta- 
rio ie 6 lo que es lo mismo, 
la adopciédn de una clasa de moneda, 
que tend:4 curso en todos los paises 
del mundo. 

Ei! peso y la aleacién de esta moneda 
cosmc spolita serfan determinades por 
dicho Congr eso, 

La moneda tedria en una de sus ca- 
ras la efigie del rey 6 los emblemas na- 
cionales de la nacién en que sea acufia- 
da, y en !a otra su valor en todo el 
munde. =   el expresado caracter de Enviado Hx 

La producciéa de azticar 
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Sen Jual a, Q detubre 24 ‘ de 190f >. 

Sr. Director del BoneTInN Mrrcantin | 
de Puerto Kico. 

.. Sefior : 
Restavle cido f it ‘lin m ienfe el « 

p-r breves dias habia sido alte 
los campos de aoa Soe ce Ma sav 

  
coris”, causado Ja cousiguicnte dlarma 
de fomento, dentro y fuera de mi 
P&tria, ninguna ocasién mas propicia 
que ésta y desde ninguna tribana mas 
elevada que la de la Prensa, puedo dar 
mejor la buena nt eva, con patridtico 
regocijo y con segurid lad : bsoluta del 
resguardo de Ja paz en ia + cdi 
Dominicana. 

De ello dan testimo: io elocuente lz 
actividad de un peblo gae, vo bien 
respuesta de la sorpresa que s le caugara 
la criminal intentona, guada por 
instigacién de unos pocos mal hailados 
con el iégimen actual, en contraposi- 
cién con el del pasado abominable, 
acudiera presuroso, expontaneo 4 ro- 
bustecer la accf6n de fas autoridades 
del Gobierno hasta ahogar su pro. 
pia cuna al ménstruo de la guerra fra 
tricida que por aquel lado queria aso- 
marse. 

La conciencia ptiblica ha dictado 
una vez as su veredicto, y la admi- 
nistracién actual, afianzada como se 
encuentra por la opinién popular, ha 
demostrado ser inconmevible. Y no 
podia ser de otra manera, puesto que 
le animan los grardes ideales que 
aconseja el patriotismo cuaido se halla 
inspirado en el engrandecimiesto de 
los pueblos y en e! progreso y la civili- 
zacién nacionales. 

lil advenimiento de la paz en la Re- 
paiblica Dominicana, cuando apenas 
hacfa ocho dias que habia sido altera- 
da, es una manifestacién insolita de 
que el pais esta plenamente satisfecho 
del Gobierno geueroso, recto y justicie 
ro del Presidente Jimenes. Y asf me 
complace darlo 4 conocer ai inteligen 
te y. gallardo pueblo de Puerto Rico, 
en cuyo seno gozamos los dominicanos 
de un carifo fraternal, y en el cual he 

-Jencontrado, en primer término, en mi 
caracter de representante de la Rept 
blica Dotninicana, el apoyo del Gobier- 
no. Civil de esta isla en todo aquello 
que aconsejan les s&bios dictamenes 
del Derecho internacional; en ja pren- 
sa, la eficaz propaganda de la verdad v 
ee la jusiicia que venfan en provecho 
del Gobierno alli constituido, haciendo 
desde luego el vacio 4 los revoltosos; y! 
en la generalidad de los hombres pen 
sadores, sus simpatias y corgratulacio 
nes por "el triunfo las armas coustitu- 
cionales. 

Dignese usted nolo ee 

frag 

en 

60 

3 de su 

ia aitenie ain 4 esta manifesta 
cién, y, con ella aceptar las segurica, 
des de mi aprecio y merecida couside- 
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REZ MORIS 

~ HI “i de la inmensa once 
ide la vid 

| —tLa aspira ién de todos, la ganan 
cia de Nocos } ig Tuina ¢ ile muc ‘hos. 

—-~Hl fruto de org de una wv anta Ila 

[marin trabajo. is, seplemnieeane las. 
| clase CS, pei at, . fa “wer yi 

abiehngen mas } mié nt a clase 

jel leveda generalmente recog oa ivuto. 
— Hs “hg sangre que a por las 

venas del comercio, 
La definicién premiada fue 
Dinero es ua —articalo 
oF 

es 
esta: 

tue p uede 

pare 

3 al cielo, y come 
todas as cosas, 

licidad. 
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Amo: tomo dscimos en otro | 
lragar d esata nimer is rangnt oh) 
ugar ae &sece numero. ja Vacante que 

j +n a z en —nRAYN | ee en e| Hstado Ma - general del cjérei 
efor i fiartin GZ Cam 

iineate cuatro capitane: 
in determina el artienlo 

1? de la iey de Ul de Julio de 1894, 
que son los sefores de de Cheste, 
Lopez Dominguez, Bianco y Primo de 
Ltivera, debiéndose conceder en lo su 

vO espanol t ¢ | 

DOS, quedat t 

Ai ep sn 

ja @ 
ls 

dg 

CvUu   cesivo al ascerso todas las vacantes 
que ocurran, 4no ser que las Cortes 
decidan, por wedio de una ley, la re 
duccién de ese nimero. 

Como dato curivso merece sefialarse 
el de que el conde Cheste, que ha cum- 
plide ya los noventa y un aiios, tiene 
setenta y ocho de servicios, es decir, 
a'gunos mas que de edad tienen los 
otros tres capitaues generales. Cuan 
de nacieron los generales Martinez 
Oampos y Primo de Rivera Hevaba ya 
el conde ce Cheste nueve afios de ser- 
vicio, siete al nacer el general Lopez 
Dominguez, y once al nacer el marqués 
de Pefa Plata. Al entrar los tres en 
el servicio (entre 1844 y 1848) lievaba 
ya algunos aes de general el conde de 
Ohesie, y cuando ean 1867 ascendié a 
capitan general, no habfan pasado los 
otros de la categorfa de jefes. 

SO mn ae ERE I trae orm 

AS PRIMAS 
DEL AZUGAR 

de 
  

Los representantes Alemania, 

2 en Paris para estudiar nuevamente 
la cuesti6n ue Jas primas de exporta 

rn clachs cle 

‘rancia ha 

a asunto pidiei 
tomads la iniciativa en 
ulo que se abra de nue 

vo la diseusiér y que se revige el acuer 
do, Los deiegados por Alemania no   

racién. 
B.S M 

J. Henriquez. 
Cénsul Generai. 

am 

Sin. Suces TY 
El general Martiuez Camvos no ha 

ldeinde sucesor; y es elo sintcma de hon 
da feliz transformacidén secial de! pueblo 
espafio!, que lucha con recios obsidcu 
los.en el camino del progreso; pero 
gue en él avanza, siquiera tropezando 
y cayendo, apenas asiviado por Ciri- 
neos, quiz4s bien intencionados, pero 
débiles para el oficio. Bajo ei punto 
de vista militar, la extincién del tipo 
arcdico sélo sefiala la mitad de Ja jor 
nada necesaria ; desaparecido e] general 
politico por atrofia, por pard4lisis de la 
tuncidn, no hay ebstaculos para que se 
produzea el genera! t¢écnico; pero no 
basta que no haya obstaculo, es preci- 
so que se favorezca la produccidn. 

Bajo otro aspecto no h. tenido su 
cesor el general Martinez Uampos; ne 
lo ha tenido como alto diguatario, co 
mo principe de la milicia; y esto, en 
puridad, es simple efecto de la rectitud 
y moralidad politica del general Azcd 
rraga, que al practicarlas con aparente 
perjuicio personal y efectivo zumento 

|de prestigio, puede estar seguro de ha- 
ber beneficiado al ejércite espafiol de 
un modo eficaz é indiscutible. 

ea eee EE ED Gr ene ts 

DEFINICIONSS 
DEL DINERO 

eonaccretenmenc © anette 

premio 4 quien definiese mejor la pa- 
labra “dinero, y entre mil competide 

guientes : 
—Iii premio que duicif 
—La dulce comodidad que 

pre de moda. 

~—-Un idolo que 
el mundo, silt que tenga un sole 
plo dedicade 4su culto, y iv adoran 
todas las clases iinian 
—H! azticar que dulcifica la vida. 
—EI Dios del avaro, lajoya de la! 

fies — al tra} 
ami tiad 

Tea AN aArN nar 
Oo YUL UE 

ten oy   clase media 7 la envidia del pobre, 

  

Un periddico inglés, “The Bills,” | 
que se publica en Londres, ofreciéd un 

res se presentaron las definiciones si-| pea 

Pa 

esis stem: 

4. ~~ e at TOA 
LULU 

tem | 

llevan instrucciones concretas y lo que 
puede resultar de la reunién es imposi- 

Todo depen he de la 
58 Gologue » Pra sla, pa | 

ira reanudar 6 no las deliberaciones que 
ifracasaron on las confereneias de Bra 
iselas, pues si Francia da muestra de 
jestar dispuesta 4 una transacciéa que 
| pueda infundir esperanzas de un arre- 
gio satisfactorio, se convocard 4 una 
conferencia internacional 4 la que se 
invitara 4 todas las naciones pvoducto- 
ras de azticar. 

i 

ble } pre deeirl lo 
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LA BOTADURA 

DEL “CATALUNA”) 
Hi 24 

efecto en 
crucero * 
éxite grande, 
presencid la 
con entusiasme 
sobre las aguas, 

Bendijo el casco el Vicaric castrense 
de aquel departamente marictimo sefior } 
Medina, 
Asistieron acto, entre otras per 

sonalidados, el comandaute general don | 
Federico Estran, el contra! inirante sr. 
Martinez Lil escas, el general de infante 
ria de Marina D. "Jose E 2astor, el aleal- 
de don Mariano Sanz, el diputado 4 
Cortesden Luis Angoste, y los repre 

de Saas ptiembre ultimo tuvo 
Caita gena la botadura del 

1 Bi talunha” , levada 4 G abo Con 

Nut nerosisimo plidslico 

operacién, a Paud 4 cndo 
al ver flotar el buque 

al 

jde la capital de 

  

La siioriagion & ante periddico* 

dentro dela Isla, cuesta al mes” 

75 ctvs adelantado y $8 al afio. 

Un nimero snelto, correspondiente al dig 
3 CENTAVOS. 

Anette ae de Correos G. 

SAN JUAN PR, OCTUBRE 24 DE 1900 0 
me dio di 

os tabl eteos anunciaron la proximi- 
nit iad de la tormenta, que 41a una y 
me di ase desencadenaba pujante, con 
toda la mise en scene de relampa=. 
pe08 COS Sep umbragores 
Mioniteo , ¥ Sobre ‘todo, coh 
i mie able G 

i cielo se venfa. abajo. 

Las ma eran incapaces para 
iG ntener aquel torrente de agua, y ésta 
jo ‘rfa por las calles formando verdade- 
ros rios, inundando no pocas tiendas y. 
obligando 4 todos los transeuntes 4 
refugiarse en los portales, porque los 

     

   

truenos se 

ponian imposibles. 
HTubo momentos en que cayeron 12 — 

litres de agua por matro cuadrado. 
ii] Manzanares experimenté tan sen- 

sible crecida que inundd algunos ten= 
wre de ropa, levantandose no poca 
interic 

ellos sobre un 4rbol del paseo del Pra: 
do, préximo 4 las Oibeles, en el cual © 
ha dejado mortales hueilas, y de su 
ramas salté al trole de un tranvia de 

taneo de todos los coches que en aquel 
instante circulaban por la linea. 

en ia calle de Sagasta habita el conde 
dei Moral de Oalatrava,-y-otra en las 
aituras de Chanrber{, sin que produjera 
nas qe los sustos consiguientes. 

Atortunadamente, la tormenta no 
duré mas que veinte minutos, pues si 

dura mas se hubieran tenido que la- 
mentar graves accidentes, entre ellos 
ei derrumbamiento de la delegacién de 
Hacienda, cuyos techos reblandecié el 

algunos pedazos. 

a 

Estado Moteor. dgico 
( Observaciones del « : Weather Bureau 

Departamento de Agricultura 

  

9A. M. Octubre 23 

Temperatura termométrica... 75.4 
Presién barométrica......... 29,95 
Humedad relativa........... 89° 
Velocidad del viento....... 8 millas p. h 
Direccién del viento........ SE 
Estado del tiempo.......... uublado 

9 P. M, Octubre 23 

femperatura termométrics.. 74.0 

Humedad relativa.......... 83 

Direccién del viento........ S. 
Nstado del tiempo.......... Parcialmente ~ 

Nublado 
Temperatura m&xima en las 

altimas 24 horas,........ 805 
Minima id id idi...3 FE 
Media id id ide eee 

Total, precipitacion id id..... 2.04 pulgada 

2 ee tn a a ES +o 

'ATENCION 
Acabandose de recibir 

en esta imprenta “una 
gran remesa de papel” 
del tamaiio del periédico 
* Boletin Mercantil”, se 
oirece 4 1,75 resma. 

a 
Ne eo SE 2 ete eee ee 

GACETA DE HOY 
  

Supr emo de Justicia que insertamos en 
‘otro lugar de este nimero, 

      

  Ses 

Ha embarcado pata los Estades Unidos 
el corone! Bliss, administrador de la aduana 

Cuba, 
ae ere 

tra dosé Tirado, por infracciéa y Teresa 
Castro, por igual delito. 

Al Gobernador de Puerto Rico se le ba 

se 

alta, Tomas Malzin Melendez y Oandelaria     sentantes de la prensa local y del a pren 

  

}que ba dirigido las obras Ge contruc 
‘cidn del buque, recibid muchas felicita 
ciones de sus jefes.     ee Oe ee 

  

i 
i A arama 

29 de Sentiembre Oltimo agoté 4 |b 

  

Ei cielo, desde el amanecer, se fué! 
| encapotando por instantes, y 4& ego del 

8a madrileiia, que faeren previamente 
invitados a! acto y & ocupar jas tribunas| 
ilevantadas ai « ~_ J en 0 Guales 82! 

hallaban distinguidas sefioras y seo:i 
tas. 

Ei ingeniero Sr. Gonzéiez Mazén,} 
: 

| Malzan, solicitande dispensa de parentesco 
i ipa ra contraer matrimonio, 

De resultas de un obiled ocurrido el dia 
9 del actual en un monasterio del distrito de 
| Porkhoft, Rusia, donde se habia congregado 
uD gran ntimero de peregrinos para asistir 4 

junas fiestas religiosas, han resultados aplas. 
_tades evatro hombres y seis mujeres 
| habido, ademas un gran nimero de 
|g ‘aves. Iii panico se produjo & consecuen- 
| cla de una fa!sa alarma de incendio que se 
: did — de haberse hundido’ el pavi- 
me nto 

sini 
{ Leemos, que han sido solicitadas 2.000 
leguas cuadradas de terreno en les _territo- 
:rios de la Pampa, Neuquen, Chubut, Rio 
Negro y Santa Cruz, al sur de la Repablica a 

| ates utina, para colonizar ese gran espacio — 

lestableciendo en él 16.000 pobladores, 
| Hi solicitante, seor Luis A, Dfabren, al 

jae iid con ¢ aiguha violencia un tem | presentar su propuesta al Gobierno, se-com- 
| poral, ocasionands lamentables efectos. promete formalmente 4 cumplirla en todag 

tus partes, 
poem 

. peguefias chaparradas y le-. 

“coh tal forint 
agua cero que parecfa que el 

pareguas -eran inttiles y los piés se 

sch varias exhalaciones: una de se 

ias Ventas, sin producir, felizmente, — 
inas Consecuencias que el paromomen- _ 

Otra exhalacién cayéen el hotel que - 

a 

aguacero en términos de desprenderse — | 

Presién barométri¢a........ 29.91 e ‘ ; 

Velocidad del viento,....... 3 millf@ p. A | 

     

    

    
   
    

  

    

    

   
   
   
   

  

Pubiica tna sentencia del Tribunal — 

_ E! Tribunal de Distrito de Arecibo tiene ~~ 
pais para el dia de mafana, las vis. 
tas en juicio oral, de las causas seguidas con. — 

y ha eg 
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remitido un escrito de los vecinos de Toa. = 
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Ha -zarpado de este puerto en la tarde de 
ayer con destino 41a Habana y escalas in 

' termedias el vapor cubano “Julia”. 
RR ee 

Ei Tribunal Supremo de Justicia de esta 
islaen la competencia entre los Juzgados 
municipales de Rio piedras y Fajardo, por 
requerimiento de inhibicién del segundo al 
primero, en el conocimiento de una deman. 

Ss da en juicio verbal, furmulada por don José 

= ~Janer y Soler, contra don Francisco Pes 
quera y Fernandez, sobre cumplimiento de 

ee un contrato de permuta, ha dictado senten 
gia, declarando corresponder el conocimien. 
to de la mencionada demanda, al Juzgade 
de Fajardo, al que deben remitirse todas las 
xctuaciones, 4 los efectos prc c:dentes. 

Al Fiscal del Tribunal Supremo se le ha 
remitido el expediente iniciado con motivo 
de queja de don Oscar Gandia, Recaudador 

de contribuciones del Kstado en Utuado, 
contra el Juez municipal de aquella locaii 
dad, 4 fin de que examindnidoletasesore 4 la 
oficina del Fiseal general de lo que eu dere- 
co proceda, 

SALUD TRANQUILIDAD Y REPOSO PARA LAS 

WADRES Y LAS CRIATURAS 

EL JARABE CALMANTE dela Sra 
WINSLOW, se dé 4 los nifics en el _perfo- 
do dela DENTICLON, Les ablanda las 
enesas, resuelve la inflamacién, alivia todo 
olor, y cura el célico ventoso. Inocente y 
eficaz en todos los casos. Aconsejamos 4 
las madres que tengan un niio enfermo, 
que no dejen que la prevencién propia nf 
la de otros, evite el uso de esta medicina 
que proporciona alivio seguro, absolutamen- 

seguro, si Se usa oportunamente. 54 

Se le ha acusade recibo al Presidente del 
Tribunal de Distrito de Ponce de su comu 
nivaciéa participando el fallectmiento de 
don Rodulfo del Valle, oficial de Sala de 
equel Tribunal y del nombramiento para 
sustituirle de don José Lorenzo Uasalduc, 

Mr. John <A. Roussell, Fiscal General 
de esta Isla, ha embareado ea el dia de hoy 
eon destino 4 New York, en uso de licen 

cia que le ha sido concedida. 
Ce anaes omeee 

iia liegado & Caracas abordo del vapor   
   oA ev LOS MAWANTIALES, BUDA PEST, HUNGRIA, 

  

A don Virgilio Ramos, alealde munic‘pal 

_‘.@e Manati, se le manifiesta que informe 4 
la oficina Gel Fiscal Generel si es cierto 

que un individuo 'iamado Narciso Padilla 

est’. preso por orden suyay que informe 
sobre el ya ticular. 

Se encuentra algo mejor de Ja enfermedad 

que le tiene retenido en cama e) seior don 
Santiago Otero, de Mayagiiez. 

Ha sido separado de su destino el poli- 
cia Lopez Marquez, que prestaba servicios 

en Utuado. 

El Juzgado de Catedral tiene conoci- 
miento de haber sids lesionado José Kodri 
guez, por el individuo Miguel Lopez. 

Procedente de Puerto Cabello, La Guaira 
y Ponce, han llegado 4 este puerto los sefio- 
res siguientes: Pedro Salazar, Lucas Aima- 
deo, sefiorita E. Beccuith, 1. Mac Cormick 
y sefiora, J. Zervas, T. Goddard y sefiora, 
Julio Ochant y fam:lia, Z. Brown y sefiora, 
Manuel Z, Correa, J. Gonzalez, José Be 
laval. 

Se le ha acusado recibo al Fiscal del Tri 
bunal de Distrito de Ponce de la comuni. 
caciéa de aquel Tribunal en Ja-causa contra 
Cosio, Pujol y Co., y se le llama la atenciéda 
sobre el hecho de que la circular nfimero 
139 del Secretario Civil no fué firmada por 
el Gobernador militar, ni atestada per su 
ayudante. 

  

Ha sido suspendido de empleo y sueldo 
el policifa municipal de esta ciudad Policar 
po Ortiz, 4 propuesta del Jefe dicao Cuerpo, 

Al Fiscal del Tribunal de Distrite de 
_ Arecibo se le ha cortestado su telegra:na 
\»manifestando haber dos presos por delitu 

electoral, que opina la oficina del Fiscal ge 
neral que los Tribunales de Distrito tienen 
competencia sobre infraccivnes de la ley 
electoral, promulgaia por el Consejo Kiecu- 
‘tivo. 

  

ABOGADO 
GARCIA VALLE 

SANTA INES - 21 
_ 80—11 HUMACAO 

El joven general don Francisco Linares 
Alcantara ha sido nombrado Presidente del 

a ‘Estado Aragua, de Venezuela, en sustitu 
pa _ ién del general Garcia Gémez que paid 4 
ay otro destino, 

Al Juez municipal de Vega alta se le ba 
participado que e) Gobernador de Puerto 
Rico, & propuesta del Fiscal General, se ha 
servido conceder 4 los veciues de aquel tér 
mino municipal don Manuel Avilés Rivera 
y dofia Albertina Quintero y Rivera, la dis 
pensa de parentesco que solicitaran para 
contraer matrimonio civil. 

Procedente de New York se espera maiia- 
-hnaen esta ciudad al nuevo Inspector Ge- 
neral de Cuarentenas M. H. 8S, Mathewson, 

. que sustituira al doctor Lawinder. 
  

Se encuentra vacante una escuela rural 
en Cabo-rojo y otra de igual clase en Que. 
bradillas, — 

En la tarde de ayer salié de este puerto 
con destino 4 Santiago de Cuba y New 
York, el trasporte americano ‘Mac Clelian” 

UN BUEN CONSEJO 
&" Hay un remedio verdaderamente maravi 
lloso contra la neurastenia, contra la debi- 
lidad del sistema nerviosa, contra el agota- 
miento de las fuerzas vitales, y ese remedio 
no esotro que la NEUROSINE PRU. 
NIER. Pero téngase ea cuenta que unos 
referimos al producto legitimo es decir, 4 
la NEUROSIN#E PRUNIER aconsejada 

‘por las autoridades médicas del mundo ex- 
tero y que se encuentra en todas las far 
macias, 

  

Mafiana tendr&é lugarenel Palacio del 
_Gobernador Civil el matrimonio de la seiio- 
rita Bertha Allen, con el Tentente de la 
armada americana Mr. Geo. W. Logan. 

En la estacién de Realitos, Texas, puso 
. término & su vida la joven de 23 afios Jua 
ma Guerrero, empapando su cuerpo en pe 
t-dieo y pegdndose luego fuego. No hay 
que decir que la suicida murié atormentada 
de dolores horribles, ein que fuera posible 
prestérsele auxilio alguno; que para ejecu 
tar tan barbaro hecho encerrose en un cuar- 
to y nadie pudo verla. 

A contar desde 1? de Septiembre, los 
catés dela Repiblica de Haiti disfrutan tos 
beneficios de ia tarifa winima de 130 fran 
cos por cada 100 silos, igual que los del 
Brasil, en virtud de convenio comercial 
firmado con Francia, y los cafés colombia- 
nos parece que serin beneficiados con igual 
tarifa. Los dems paises productorer, es 
ceptuando Venezuela, trabajan para que 
no se lesaplique la tarifa maxima de 300 
francos por cada 100 kilos. 

» 

oe 

Pomme 6 mar 

Sele ha remitido aprobada al Audito! 
de Puerto Rico una requisicién de fondo» 
gl Colector de Rentas de Ponce. 

  

| rr . . 

' Han solicitado 

espaiiol “Isla de Panay” el docter don J. 
PB, Parés Oriac3, 

i scheme sce 

dispensa de parentesco 

‘para coutraer matrimonio don Pedro Mal. 
‘gin Melendez y la seftorita Primitiva Mal 

| 2in. 

| Jia sido detenido en el depdésito munici 
pal Meichor Guzman, pur supoter sea el 
autor del hurto de un portamonedas conte 
niendo seis dollars 4 dota Josefa Vicente. 
Del hecho tiene conocimiento el Juzgado 
municipal de San Francisco, 

UN “LIGERO RESFRIADO” TOS O IRRITA: 
cién de la garganta, si se descuida, produce 
con frecuencia una incurable enfermedad 
pulmonar 6 una irritacién crénica de la gar. 
gauta, Se cura efectivamente con las PAS- 
TILLAS BRONQUIALES DE BROWN. |, 10. V 

  

Ua sido destinada 4 la escuela piblica de 
Lares, la seiorita Ruth Gottlieb; & la de 
nifios de Aguadilla, Mr. F. 8S, Roberts; 4 la 
de nifias de Cayey, la seiicra M. H. Kd 
wards; 4 la de Sabana grande, la sefiora H. 
O. Wells; 4 la de Caguas, la sefiorita Nina 
Prey; 4 la de Toa baja, la sefora Helen 
Goan; 4la de Toaalta, la seforita Maud 
Coan; y 4 la de niiios de Pefiuelas, el profe. 
sor W. H. Howe. 

Todos estos profesores llegaron reciente 
mente en el irasporte ‘‘Mac Clellan”, como 
anunciamos en su oportunidad al dar cuenia 
del arribo de aquel vapor 4 nuestro puerto. 

Al Fiscal del Tribunal de Distrito de esta 
ciudad se le han remitido las diligencias ins- 
truidas en el Juzgado municipal de la Caro- 
lina por virtud de denuncia presentada por 
Gervasio Cosme, coutra el policia insular,Jo 
sé Diaz, vara que se sirva dictaminar en 
ellas como en derecho proceda. 

T. THACHTER ha comprado la Herrerfa 
de O. G. Wallin en la Marina, donde se 
ofrece para la construccion y reperacién de 
teda clase de carruages. Mspecialidad en 
herraduras para caballos. 30—30 

El dia 3 del actual fué quemado 4 fuego 
lento en Eclectic, Estado de Alabama, un 
inCividuo de la raza de color por haber in 
tentado violar una mujer blanca. 

A don Alfonso O'Neill, don Modesto del 
Rio y don Eufrasio Col6éu, Juez municipal, 
Secretario y Alguacil del Juzgado de Vie. 
ques, respectivamente, se les ha comunicado 
por el Fiscal general, que tiene conocimiea 
to de que han tomado parte en la propagan. 
da politica de la Isla Culebra y que les lama 
la atencién al parrafo 31 de la Orden gene 
ral ntimero 160 del ao pasado. 

El Tribunal Supremo Federal de Jos Es 
tados Unidos ha propunciado una sentencia 
declarando anti constituciopal una ley apro- 
bada por la legislatura del Estado de Michi 
gan concediendo una prima sobre la expor 

taci6n del aztcar de remolacha fabiicada 
dentro de dicho HMstado. 

POR 5$ 
Kn el establecimiento del “‘ Boletin ” 1 or 

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

Se le ha manifestado al Presidente del 
Tribuna! de Arecibo que el dector don F. 
Aleman ha presentado al Auditor una cuen- 
ta de cinco dollars por servicios prestados 
4 aquel Tribunal en el rcconocimiento del 
procesado Juan Olivo, v se le piden infor 
mes sebre el particular. 

Ayer fué curado en la Sala de socorros 
Juan Fernande? Quinta, de una herida en 
el tercio medio dvl antebraze izquierdo, y 
segtn informa le fué inferida por Marcelo 
Ocasio. Se han dado érdenes para la de- 
tencién del supuesto agresor. 

lla sido nombrado miembro de la Junta 
de Sauidad, por indicacién de esta, el doctor 
Guillermo Curbelo, de Arecibo, 

El encargado de la oficina  Meteorolégica 
‘*Weather Bureau”, de esta ciudad, Mr. 
Harold Noyes, recibié ayer tarde el siguien- 
te despacho de la Habana: 

‘Kl estado del tiempo es muy variable al 
sureste del Caribe, sin que se haya podido 
deverminar atin el centro del huracdn. In 
teresa 4 los matinos el to:nar precauciones”, 

SE NECES:TAN dos 6 tres habitaciones 
almueDdlauas 6 sin amueblar y con uso de co- 
cina, 6 en eu defecto, una casa pequeiia, 

Dirigirse, dando informes de su precio y 
comodidad, 4M. D. H. 

Al Juez municipal de Carolina se le han 
devuelto las Ciligencias instruidas en aquel 
Juzgado contra el policfa insular José Diaz, 
bor jes:ones 4 Gervasio Cosme y se le trans- 
cri'e comunicac’6n del Fiscal del Tribunal 
de Distrito de San Juan, para que se sirva 
cumplimentar lo que en ella se manifiesta. 

La “Gaceie” de Medric publica una Real 
orden del ministerio de la Guerra disponiendo 
que en 6] mes de Diciembre del corriente aio 
de 1900 cesen en el percibo de haberes cuan- 
tos individues de tropas se hallen disfrutén- 
doles én concepto de expectantes 4 retiro, al 
ingreso en Inydélidos 6 como comprendidos 
eu la Real orden de 14 de Abril de 1896, 
procedentes de jos distritus de Ultramar. 

Los individues que 4 partir de la fecha de 
la reaclucién empiecen 4 pasar revista en los 
euerpos como espectantes 4 retiro por inati- 

    les, seran dados de baja & los ocho meses de 
su permanencia en tal situacién, atin cuan 

do sus expedientes no estuvieran termina. 
dos, excepto en casos especiales. 

Cesardn desde luego en el percibo de ha- 
beres los que, sin la debida autorizacién, se 
ausenten del punto de su residencia, 6 no 
guarden las prevenciones que se expresan. 

La “Sociedad Andénima Luz Eléctrica” 
ha instalado gratuitamente 25 bujias en el 
salén de sesicnes del ayuntamiento y otros 
departamentos de aquel edificio, asf como 
un ventilador eléctrico en el referido galén, 

ITan contraido matrimonio en Mayagiiez 
Mr, I. Lawrence y la seforita Aurea Mo. 
lina y Mestre, 

Han llegado 4 esta ciudad, procedentes 
de los Estados Unidos, la seiiora esposa é 
hija del sefior Geo. B, Edwards, activo é 
inteligente funcionario de la Secretaria del 
gobierno de esta isla, 

T, THACHTER, Herrero, anteriormente em- 
pleato del Quartermaster shop, ofrece sus 
servicios al piblico en la Marina, en frente 
del Olub de Regatas, 30—30 

festa isla, Mr. Geo. W. Davis, que actual. 
mente se encuentra en los Estados Unidos, 

saldraé de Nueva York para esta ‘capital el 
dia 29, en el trasporte ‘‘Rawlins.” 

erm ee 

Los sefiores A. J. Dillon y Co., nos par 
ticipan haver estableci'do una Agencia ep 
esta ciudad que se dedicaré 4 todo lo con. 
cerniente 4 Aduanas, de la cual son socios 
los sehores don Albert James Dillon y don 
Ulises Loubriel. 

SE VENDE 
Una hermosa cocina econémica propia 

para hotel & otro establecimiento de su 
indole. 

-Informes Boletin Mercantil 

Un telegrama de la Habana recibido por 
la oficina Meteorolégica ‘‘Weather Bureau”, 
de esta capita!, anuncia que 4 las 9 de la 
maiana del dia de hoy aumentaba en inten- 
sidad la perturbacién ciclénica, cuyo centre 
parece hallarse al noroeste de Trinidad, que 
es la isla del grupo de las de Levante que 
se encuentra mas lejos de la nuestra, en la 
misma desembocadura del Orinoco, 

En la sesién ceiebrada dltimamente por 
el Consej» Ljecutivo se acordé hacer la si- 
guiente enmienda 4 la ley ,de Elecciones, 
aprobada ya: 

“Siempre que la inscripcién revisada ex- 
ceda de quiaientos en cualquier precinto, la 
Junta de Distrito 6 una mayorfa de ella, po- 
dra, si lo creyere conveniente para facilitar 
la votacién 4 los electores inscritos, instalar 
mas uroas y se permitiran tantas en el local 
como hubiesen, con tal de que no pasen 
de seis las que haya en un precinto.” — 

Se acord6é trasladar al Oomité de Fran. 
quicias, Privilegios y Concesiones, varias 
solicitudes recibidas de Comerfo, Naguabo, 
Oorozal, Naraujito, Toa alta, etc., etc., pi- 
diendo que se concenda el permiso solicitado 
por lacsociacién “Port America Compa- 
ny”, pare la contruccién de ferrocarriles en 
esta isa, 3 

Se sometié 4 discusida la solicitud de la 
ya mencionada empresa “Port America 
Company”; asicomo también otra de la 
‘‘Oompaiia de los Ferrocarriles de Puerto 
R:co,” pidiendo una modificac 6a, 

se reunié nuevamente el Consejo Ejecutivo, 
acordardose, después de leida el acta de la 
sesido anterior, apoyar la siguiente resolu- 
cidn respecto 4 elecciones: 

‘(Kin caso de que los jueces, el.16 y 17 de 
Octubre involuntariamente se olvidaran de 
manifestar la capacidad de un votante 
cuyo nombre por otros respectos aparece de- 
bidamente en la lista de inscripciones hecha 
en los dias citadog, podr4n corregir dicha 
lista el 80 de Octubre iusertando Ja capaci 
dad donde se habia omitido sin que sea ne. 
cesaria la precensia del electer. 

Pero solamente pueden insertar esa con- 
dicién donde los Jueces 6 una mayoria de 
ellos, saben que existia la capacidad al tiem- 
po de la primera inscripcién, Donde, el 
nombre no aparece sin embargo, pero se ha 
omitido una condicién legai de capacidad y 
los Jueces 6 una mayoria de ellos no saben 
que el elector ha side calificado al inscri. 
birse, entonces, y en ese caso, el elector 
debe comparecer en persona segin lo pre 
visto en esta, 6 los Jueces al hacer la lista 
final, borraran el nombre de dicha persoua 
de la lista de inscripciones, 

La lista final revisada no contendr& nin- 
gin nombre sin dar tambiéa el domicilio 
de esa persona, dentro del Precinto, y que 
posea una de las condiciones de capacidad 
para votar, bien saber leer y escribir 6 que 
la persona tenfa bienes raices en su nombre 
ell? de Septiembre de 1900 6 efectos per- 
sonales en su propio nombre y derecho el 
1° de Sep.ierabre 1900 no menos en valor 
que la suma de veinticinco dollars |$25].” 

ere, sides 

Entre dos amores. 

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

MU 
Nuova Work, 24 Uetubre 

LANOTA COLECTIVA 

DE INGLATERRA Y ALEMANIA 

El gobierno de Washington ha 
contestado satisfactoriamente 4 la 
Nota colectiva de los gobiernos de 
Londres y Berlin respecto 4 que se 
mantenga inalterable la politica de 
la puerta abierta en el Celeste Im 
perio, aunque no ofrece apoyarla. 

BARCOS DE GUERRA 
PARA PUERTO RICO 

  

  

  

Despachos de Washington dicen 
que, segtin instrucciones dadas por 
el Departamento de Marina de los 
Estados Unidos, visitaran ese puer- 
to durante el mes de Diciembre pré-   ximo los grandes acorazados Kear- 

Se asegura gue el Gobernador Militar de 4 

A las diez de la mafiana del dia de ayer 

   
sarge, Alabama y Massachusetts los 
dos primeros de nuevo sistema 
reciente ccnstruccién. 

LA GUERRA EN FILIPINAS 
| REGRESO DE TROPAS 
En el préximo mes ds Noviem- 

bre comenzaré el embarco en [i 

y de 

a 

luntarios que forman parte del ejér 
cito de los Estados Unidos que 
opera en aquel archipiélago. | 

DE NOVIEMBRE AJUNIO 
Kl embarco de las referidas tro 

pas voluntarias se verificaré en el 
pariodo comprendido entre el mes 
de Noviembre y el de Juuio. 

VEINTE Y CIRC? MIL SOLDADOS 
cntars Bre 

El] numero de los voluntaiios que 
regresardn A sus hogares asciende’ j 
25,000, 
EL NUEVO MINIST2O DE MARINA 

DEL GABINETE ESPANOL 
‘Despachos de Madrid dicen que 

el sefior Moz» ha aceptado el cargo 
de Ministro de Marina para que le 
designé el gobierno del sefior Az 
c‘rraga. 

LA GUERRA SUDAFRICANA 
EL EJERCITO INGLES PIERDE TERRENO 

TRIUNFO DE LAS GUERRILLAS 
- De Lorenzo Marquez telegrafian 

diciendo que el ejército inglés esta 
perdiendo mucho terreno y sufrien- 
do muy sensibles bajas con la terri- 
ble guerra de guerrillas que le hacen 
los boers. 

MERCADO DE NUEVA YORK 

Nueva York, Octubre 24 

Hanna de Trigo “ Tum- 
ae ae 

Azticar centrifugado...., $ 4,58. 
Azficar mascabado..... $ 4.18 

Oambios sobre Londres. ....’ $4.81 .00 

+ ED ID Gores amc: 

Latest Gablegrams 
New York, October 24th, 1900 

The United Communication 

  

of England and Germany 
  

The government at Washington 
has replied satisfactorily to the uni 

ted message of the governments at 
London and Beilin with respect to 
the sustaining an invariable policy 
as to a free port system in tha Ce- 
lestial Empire, although it does not 
offer to uphold same, 

Warships in Puerto Rico. 

Despatches from Washington 
state that according to instructions 
issued by the U. S. Naval Depart- 
ment, the irouclads Kearsarge and 
Alabama of recently constructed on 
the new basis, and the Massachu 
setts will visit this port next Decem.- 
ber. 

ee 

The"Philippine war. 

Return of Troops. 

Next month the embarking of the 
volunteer regiments formizg part of 
the U. 8. Army in the archipielago, 
will begin in the Philippine islands. 

From November to June. 

The embarking of said voluntee. 
troops will last from Noven.ber 
through to June. 

  

Twentytfive Thousand Soldiers 
  

The number of volunteers to re- 
{urn to there homes amounts to 

25,000. 

The New Minister of the Navy 

of the Spanish Gabinet 

  

Despatches from Madrid state 
that Sr. Mozo has accepted his 
appointment as Minister of the Navy 
made by Sr. Azcdrraga’s govern- 
ment. 

The South African War 

The English Army Loses Ground 

The Guerrillas Triumph 

It is wired from Lorenzo Mar- 
quez that the English army is lo 
sing ground and is suffering great 
losses in the terrible guerrilla wac 
fare that Boers are waging against 
them. 

New. York Market. 

New York, October.24th 1900 
Wheat Flour ““Tumbado- 

OP ivcccesners accesso 
Centrifugul Sugar.......... ‘4.58 
Muscovado sugar........ “4,18 
Sterling eachange.... .., “ 481,00 

    

lipinas de los Regimientos de Vu-4 

FOSFOROS DE SEGURIDAD 
DE LA ACREDITADA MARCA 

“RED STAR’ (Estrella Roja) 

  

  

DE VENTA 

En cl almacén de Ics SENORES A. VICENTE Y CO.,, 
4 $5 oro la caja de 10 gruesas, 
Internas, ®en cantidades de una a cinco cajas, 

incluso los sellos de Rentas 

VIDAL & COMP. 

Bayamon, 21 de Octubre de 1goo. 

      = en aU ann rN a nm a nn 

ed 

Impureza de 
Sangre 

CASCARETS eva 4 cabo cuanto pretenden 
y es un remedio v rdaderamente maravilloso, Mu- 
thas veces desea’ 1 encontrar un remedio agradable 
al paladar y al .n lo he encontrado en Cascarets. 
Desde que lo tomé se me ha purificado la sangre y 
mi complexion ha mejorado extraordinariamente, 
hallindome muy bien por todos conceptos. 

Mrs. SALLIE E, SELLARS, Luttrell, Tenn. 

CANDY CATHARTIC 

TRADE MARK REGISTERED. 

aT Riya 

Agrad vley Eficiente. Sabe Bien. Obra Bien. No 
zausa W useas ni retorcijones. En Cajitas dea 10¢c, 
zc, 500 —Enviaremos Gratis Muestra y Librito de 
Instruc jones 4 cuantos lo pidan. 

£ STERL NG REMEDY CO., New York y Chicago, E. 
U, de A., Montreal, Canada, 6 DR.F. K. srotey, 

  

P once, Puerto Rico. 

Revista Comercial 
DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 

  

Jperaciones durante e] dia 24 de Otbre 

    

MOVIMIENTO MARITIMO 

  

| ENTRADAS Dae TEAVESIA 

— De la Guayra (via Ponce) vapor 
amer “‘Oaracas” 4 Villar y co con carga 
de t: ansito. 
—De Fernandina gol amer “Lagn 

na” 4 la érden con Ja siguiente carga: 
292,000 piés madera pichipén. 

ENTRADAS DE CABOTAJB 

Ninguna 

SALIDAS DE TRAVESIA 

— Para Habana y escalag vap cuba 
no “Julia” despachado por Villar y co 
con la carga siguiente: 

Santiago de Cuba—Sus consignata 
rios 3 yéguas 5 caballos 4 mulos. 

— Para New York vap amer ‘“Oara 
cas” despachadu por Villar y co con la 
carga siguiente: Sus consignatarios 
15 q@ tabaco elaborado M A. Carazo 
3 ¢@ tabasco elaborado Santisteban Cha 
varri y co 5 @ tabaco elaborado Mi 
llenhuff y Korber 3 @ tabaco elaborado 
Sobrinos de Ezquiaga 120 jaulas chi 
nas. 

SALIDAS DE OABOTAJB 

Ninguna 

DESPAOHADOS 

Ninguno 

_- zt 

OPERACIONES DB BUQUES HN PUERTC 

cement 

TRAVESIA 

“ndia Mallorva y Barcelona 
Laguna descarzande 

2 CABOTAIEB 
Ivo Bosck invernando 
Dichosa invernando 
Rapido invernando 
India in vernando 
Deseada pendiente 
Oarmen pendiente 
Elena \ Arroyo y Pence 
Mayaguezaua - ~ Arecibo, Aguadilla y 

Mayaguez 
Ana Maria umacao y Yabucoa 
Petra Arecibo 
Dolores Humacao y Naguabc 
Maria Artau Fajardo y Vieques 

t 
= 

OFERACIONES SOBRE EL MUELLE 

  

Ninguna 

CAMBIOS 

Sobre Lundres $ 4.874 $44,924 per 
L£ SIV 

“ New York, $4 ESF 
Pa ...... -$ 2 p= D 

“ Madrid 
Barcelona $ 23 p&D 

  

  

MERCADO DE FRUTOS 

  

AZUOAB 

Sin operaciones: 

OANR 

Llegan al mercado para su enagens- 
cién regulares partidas de, este grane, 
y los precios son nominales en relaeiés 
con la calidad del artfculo.   

EEE ~ 

MAIZ 

Se mantienen regulares Jas ex 
cias de este articulo y los precios estén 
en constante fluctuacién, por las img 
portaciones que se registran de owrs 
procedenciag, 

RON 

A causa de los nuevos impuestos 
jue sobre eate liquido se han estabie 
cidv, los precios han tenide que expe 
cimentar alza. Ocatizamos » 60 cen 
tavos galér prueba 27° 

TABAOO 

Los precios para este articule estén 
en relacién con la clase y calidad del 
mismo, y las existencias son regulares 

  

  

Vapores. que so esperan 
——ames     

Alem. “Rhenania”~Procedente de 
Hamburgo y esvalas se espera en este 
puerto del 6 al 7 del entrante mes. 

Fr. “Olinde Rodriguez”—Del 3 al 4 
del préximo mes de Noviembre tomar& 
puerto procedente de Europa y St, 
Thomas y saldr4 el mismo dfa para 
Pto Plata y escalas. 

Amer “San Juau”—Saldr4 de este 
puerto directamente para el de New 
York el dfa 29 del actual. 

Amer “Ponce”—El d{fa 27 del actual 
saldr4 del puerto de New York directa 
mente para ésta, 

. ‘e 

Amer “Puerto Rico” 6 “Arkadia” 
Uno de dichos vapores saldrcA el 27 del 
corriente de New Orleans para esta 
Isla, inauguraéndcse con esta salida la 
nueva linea establecida para el servi 
cio entre New Orxleans y Puerto Rico. 

~ 

Amer “Mae”—Saldra de New York 
el dfa 24 del corriente con destino a 
May agiiez y este puerto. 

Esp “Cataluiia” - Salié6 el dia 28 
del presente mes del puerto de Cadiz 
con rumbo 4 esta isla. i? 

_Esp “Niveto”—Salié6 de Liverpool 
directamente para este puerto el dia 18 
del actual y terminadas sus operaciones 
seguira para la Habana, Matanzas, San 
tiago de Ouba y Cienfuegos, 

Esp “Pio IX”—Debe haber galido 
de Barcelona cen las escalas de costum 
bre el dia 12 del presente meg para 
sta Santiago de Ouba y Hahana, 

FOSFOROS | 

Marca « BOLIVAR ” 
CAJAS DE 10 GRUESAS. 

Cajeta tamafio grande in- 
cluso sellos 4....... $54 mje 

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

MARCA 
“Estrella Flamigera” 

DE 10 GRUESAS 
Cajeta tamafio grande in- 

clusosellos 4....... $5.85 mjc 

Se venden en la Calle de Tetuan n. 21 

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

    

   
        

Flomanas Y Batanzasy 
de todas desoripciones. ; 

Para Carros de Cafia, Carbon, Ganado, 9 ae 
¢,o, Romanas de Plataforma, y de yee 
Mostrador, para Ingenios, FAabricas, > = 
Funderias y Almacenes. Satisfaccion = : 5 
garantizada. Esoribase para Catalegos y Presios, Correspondem cia en Hspafiol. JESSE MARBEN, Daltinery, i, ¥. fps 160 8. Gapben fit, 

  

Sobrinos de Armas, 
CRUZ 13. 

SAN JUAN, PUERTO RICO 
IMT em a Op 

_ Platos de losa de Granfto, fan 
finos y mas duraderes que ley de 
" Porcelana” 4 $0.85 decena, 
  

seat ESA Whee Ne Ra 
Ede yeahh AIA Oe ss



  

Cafe Americano > 
: M. M. Morgan, Propietario. : 

Bebidas amerieanas escogidas, de todas elases. 
Lunches y comidas. Cervezas do Schlits y de Indiana” 

Punte de reunids de les “ viojos *, ee 
ealle de Cristina » cae Mayer. 

(Frente al Tesire) ~ Ponce, Puerto 

Wad lua a Pana Telrah Conpny Limi 
PS -oticinas: Tetuan n° 10 

9 e 
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Esta Gompafifa, eonocida hace mucho tiempo de! pfibiice puertorigeefio, quiera otra forma.’ Las 

‘etyece la ventaja de tener cables dobles via Habana, conectande cen la . 
tern Onin” y con todas las partes del mundo. 

Note necesita pover via especial. Los cables van directamente 4 Oubs | % salud. Y esa es una exce- 
gy de allf 4 New York y 4 todas partes del mundo, por Oompafifas que enlazan.| 8 jente manera. de_adqui- 

Tomen nota de la direccién: Tetuan, n° IO 

  

ea-|@carnes son hasta cierto 

   

        

    

      
    

    

        

    

quecer la sangre, colorear 
las mejillas y recuperar 
la salud y la fuerza. Pue- 
de asegurarse que casi 
todas rechazan_la grasa 
en la comida. ~ si 
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5 Las aie ¥ jovenes Bie 8" 2Ugi im’ 

delgadas, pdlidas y ané- Sf 2 ems oO 
L$ micas han menester de SF. Zaye > 

un alirmento que conten- | wes, «@G3 4 * “ mm: 
ga grasa, 4 fin de enri Jah ~~ > 
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, ¥ 
— J a aise cl DE LA 

Hipofosfitos de Cal y de Sosa, ’ - y , | LENGUA CASTELLANA, 
es, ni mas ni menos, lo Contiene las voces, frases, refranes ¥ loonie 

que les hace falta ; no so- a, 128 formas desusadag quo ss hallan” 
j : ‘ sicos, y ati 

lamente les proporciona . ee eee ee 
C gt elementog | .: iluptrado con ejemplos y er 
aceite deh gado de ba- C guos y modernos ; og 

aaion) en forma grata al _anjtayee han distingaide 

ree cence eee | Saath ’ Pr %, tc, etc, compuesto por = 

pean aetna ELIAS ZEROLO, MIGUEL DE TORO Y GOMER 
nerviosos de que comin- CON LAND HER 
mente va acompafiada ‘la ¥ OTROS ESCRITORES ESPANOLES 

anemia. a ee: aki oe ¥ EKTRANJEROS, 

es un alimento “fro de banderas. Contiene también 
i $ Diccionariv de la Rima, P que contiene grasa y MG “"Galver. Doe tomos con 244 pe 

se digiere con més facili- gings en filio, Jomo de tabr 
dad que la grasa en cual- — 

  

punto necesarias para la 

  

Jr. R. R. Buchanan. 
DENTISTA AMERICANO. 

  

Profesor de Oirujfa Dental durante ocho afios en el Colegio Dental 

da la Ciudad de Kansas, ha abierto su gabinete en la calle de Sam Fran- 

ciseo, niimeto 47, de esta Capital. 

  

  rirlas. | 
tS seemenmseyaetinneenas = —— 

Hemos conocido 4 per- 
€ *. is 
sonas que tomandola ga- escritas y 
naron una libra en un dfa. copidas simultamente. 

. eae 3 si : sin brocha; sin tra- 
SCOTT & BOWNE, Quimicos, New York. ee co cols, clase te tinta, pluma 6 

LN ) 1 énico nunca enne- 
: eventnan len Boticas.’ aon ni peadinn Goan amie sujeta fir- 

etecoces mamente el papei. Escribase sin mas presion 
GOGOL 26 OHO que la ge y _~ copia pene . produ- 

j i ira cartas, facturas, etc. Puede usarse 

sain la legitima de Scott con el en- { ‘adnan gaees, De solici¢en agentes. Sinola 
voltorio completo en que aparece la con- | encuentra 4 cu Lbrero Vd diri‘ase st. 

trasefia del pescador que lleva sobre log ‘ Pen-Carb. 0 /. 1nifol’ Co.. 145 Cente: St. New York 

hombres un gran bacalao, it 

  

  

ch sane eters oq OOMPANIA TRASATLANTICA ESPANOL 
claze de operaciones dentales. Especialidad en coronas, trabajos de 

uentes y dientes sin planchas. 
r HORAS :—De 9 4 12 de la mafiana y de 1.80 4 5.30 de la tarde. 

  

  

  

EL EVAPOBADOR AUTOMATICO 
Lilie 

PARA LA GCONGENTRACION DE GUARAPO. 

3 use tn los Ketados Unidos, Inglaterra, Francia, Egypte, Demerara, 
east, las islas Hawaii y en ab Feotorta Contral de Canévanas Pto.-Rice. 

PARA 1NFORMES DIRIGIRSE A 

os R. A. Macfie, 
‘$aice LUQUILLO- AGEETE. 

ASEGURO CONTRA INCENDIO 
ASEGUREN USTEDES SUS FINCAS 

BK LAS MEJORES CONPAsIAS REPRESEATADAS POR 

'  Mullenhoff & Korber 

  

  

    

  

    

  

ITINERARIO PRACTICO DB& LA LINEA DE VENEZUELA--COLOMB:A. 

  
  
  

  
  

        

—IDA— — REGRESO— 
awe Vise Se oe SOAS 

| PUERTOS Liegadae Balidas PUERTOS | iegsdes | Balidas 

Ba 8 |Coisn —_— - 
——. Z Sabanilia hh | ia 

flage i Curacao 13 ig 

s “ Prarte fabelis 14 t4 

anes 18 8 La Guaira 18 ie 
Gta Cras Tenestte | 2 Carfipane WW i 

Bieo Poace a* # 

bree é Puerto-Kice p=) gS 

a e Sta Cruz de Tenerife 8 a 
Santander 8 ¢ 
Cadiz 2 13 
Barcelona ¥ % 

Mi Géneva ‘ 

was lag eacalas de G/nova, Méler a y Habapa, 4! ida, y las de Ce 
Kets, g dentender ¥ Génova-al rexcese, - 

  

Colegio “Santo Tomas” 
(FUNDADO EN 5886.) 

CURAZAO, ANTILLA HOLANDESA. 

INSTITUTO DE EDUCACION PARA 

JOVENES INTERNOS HISPANO-AMERICANOS 

Clima benéfice, edificie propio, con 4mplios locales para 

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

fios. casa de campo, ete., ete 

_ Educavién meroantil, Ensehansa eemerade del idioma Inglés.— Comusioa- 

cide directa con Puerte- Rive.   
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Plaza Principal---San Juan, Puerto Rice. 
ES EE Soren me ee 

LA CASA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS NOVEDADES IMPORTA 
En Joyas de todas clases y especialmente con “ BRILLANTES” 

que vende muy baratos garantizando su buena calidad 
Constante y variado surtido en Relojes para Bolsillo, Pared y Des- 

periadores, con garautfa de su marcha exacta. 
Todo !o mas moderne que se fabrica en toda clase de objetos de 

Plata, Plateados, ete., propios para regales. . 
CUBIERTOS de todas clases, de las acreditadas marcas * Roger” 

y “ Chrisiofle”. 
_ _Lo mas perfeccionado en Anteojos para Teatro, Campo y Marina, 
uscde $4 4 $60 cada uno 

  

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

MIOPES, OPERADOS DE CATARATA, & &. 

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

et “UNICOS AGENTES” . 
de la gran Fabrica de OAmaras fetogréficas america- 
nas “ KODAKS” y accesorios. Se venden al mismo 
precio que en los Hstados Unidos. 

   
   

en ing'és 6 Espafiol que permite sacar bonitas foto- 
St¢¢3 grafias, sin el aprendisaje, por el manejo sencillisimo 

(le dichos aparatos. 

mandaremos GRATIS y franco de porte. 

(The New York & Porto Rico Steamship Co. 
“CONDUCE LA CORRESPONDENCIA SEGUN CCNTRATO CON EL GOBIERNO 

de los Estados Unidos. ° 

Los vapores salen del mucile n° 2 Empire Stores Brooklyn (cereade Fulton Ferry) & las doce 

y de San Juan P. R. de! Muelle de la Compaiia 4 la una de la tarde. 

  

  
  

  
  

  

        
  

SALIDA DE NEW YORK. Llegada 4 Pto. Rico. |Salida de Pto. Rieo| Lilegada 4 New York 

SAN JUAN |Sibado Octubre 13 o- Juan Octubre 8 San Juan Otbre 29 |’ Noviembre 3 
once . 2 

M Miéreoles “ 2| Mayagiiez “BO 6s Nvbre 10 = 

-_ ; a a —— Noevbre : 16 

NCE Sdbado ; San Juan “ 12 “ 

— Ponce a 3 1? 

SAN JUAN | Sdibado Novbre 10 - Juan ° . ss “ 26] Diciembre 1 
once e 1 

MAE Miércoles “ 21 | Mayagiiez ey “6 Debre 8 i “4 
San oe = = i . 

PONCE Sabado * 24 ; San Juan a 10 “ 
Ponce Diecbre 1 15 

SAN JUAN | Sébado Debre 8 a Juan a | “ “ o4 ps 99 

j once 5 

MAE Miéreolen * 19} Mayagiiez oe: Coy: e Enero 5| Enere 11 

San Juan oe ae 
PONCE Sdbado * 99 | San Juan c BF “. as 7 ‘6 19 

Ponce ae 
EES   

El vapor “MABE” no conduce pasajeros. 
Los vapores “PONCE” y “SAN JUAN” tienen ambos toda clase de comodidades modernas 

para pasajeros de primera, segunda y tercera. La primera clase tiene los camarotes sobre cubier- 
ta y al centro del Vapor, y la segunda sobre cubierta 4 popa. 

SERVICIO DE CABOTAIE: 

Un vapor sale de San Juan todos los Miércoles & las 2 dela maiana para 
todos los puertos de la Isla y regresa d San Juan todos los Domingos & las 6 
de la tarde. 

OFICINAS EN EL MUELLE: 
TELEFONO No. 814, 

te ee 

PUERTO RICO _- 
= 

Fabrica de TABACOS ¥ CIGLRRILLOA 
~~ DE — 

          

  

80L.A. CADIZ, Y Co.=-Caguas 
eae 

    

Materiales de primera calidad, 
Esmerada elaboracién, 

Presentacién elegante, 
Precies sim compeiencia. 

  

  

    

  

  

        

  

         
  

                            
            

  

  
          
  

  

  
  

  

La i Manchest | P{IDANSE EN TODAS PARTRS 
ua Lancashire ok ester PENSION $200 (0. A.) CON TODOS LOS GASTOS $300. (6.8.1 sonseeteinianeescienintaainannstrtaiad ————— - 

La Norte Germanica weve urgo)  Pidanse prospectos, mends y vistas del colegio 4 la Di- Yel fA TOS v_ if 
La National Prusiana Stettin 7 ay | “| Casronance 

La Magdeburg Magdeburg A—16 BL V. ZWYSEN,—Recton. < eee 

A jeommnnen ee a | | S/ANACABUITALS 
ie Nel ESCOGIDOS ig ° te, . 19 

Horton & “ornw — HE) a Z 
EL#xa 6 UNA tiota pasPUES =: 189 BancoTERRI RIAL (alios. | O| DE HIGA?O Ww 4 2 

® J; | OORT, 
(eet niin Sa” Jua, P. R, e P DE BACALAO - i ene = 

No olvides mis sedales. Li! DE OQ ~ ' = 

Al partir le dijo. 4 on tA 4 MAE KEMP | QO LANMAN ¥ KEMP oO 

—jEstas loco? 4Te marchas y has alquflado = Li , i NEW 2 

J une casa enfrente de los balcones de Elena? a EB D I q O N Zi! sia OBTENIDO = SS} EL BALSAMO POR EXCELENCIA | > 

nner eines tienda — ; D fis APROSACION DE EMINENTES - 5 eh ene Ot 
—Pnes bien, yo haré caso de ella; préstame in ¢ oe DOCTORES QUE LE DAN LA oc ee —_ —- EN mn a 

itaci 6 £3 E ’ LO RECETAN wD CULAR: 

"aaa “te mucho & Mauricio, pues au® es 4 is sient EN LAS ENFERMEDADES S : Al . “nando queria renunciar & Hlena. no queria © ee ce ae > pe INFALIBLE 

que Ricardo la poseyese. Sin embargo, dijo‘ a MAS PURO Y RICO EN 2 

—Con mucho gusto; voy & enviarte la llave’ PODER CURATIVO oO 3a 

XLUI —No olvides mis sedales. Ww naan * x , 

—Nada temas—respondi6 Maurlcio;—pero A a 

tuvo buen cuidado de olvidar mandarle la 3 AL PUBLICO 

have, can ™ 

“f Bl gobierno habfa eonferido al conde nape 
|e Y RICOS a 

wn cargo honorifiso, embajador en Roma, oo Ee SpE ge 
] ativos de} er iO rATOR On —— 

Se ssuutnn de Figures Animedas LA MEJOR CLRVEZA DEL MUNDQ 
@RABABO3,_# st gg 5D oe 

2m MEMBRANAS, & a Ai A , “ ae 
Pidanse por eatdlogos de todas les 5 fi Fe rca rn C ee e rn a 

rates Manufacturados en ei Laberatorie * ve 

2 ed “LA MULITA C &. STEVENS,#% 7 
AGENTS VENogeea de E afi ol CS © San José dy 

16, OEDAR &y. a oe By — y Oe ee eet a 

" a 30 mem | Gay Vena, 2 wm ) oa 
. Sccck CORBESG sins Sines oe a ote we s eG | - 8 : 

“ 4 y 0 es 4 he WS Swit 4 OP os de Bt oy Sigh 2 PTR Nese , ; cab sit 38 asad ree ag 

Le i POR Sil eRe ay tig net anna een TET ae Ry ate 5 og cen 

    

G. TINAUD & CO. — 

A cada cémara acompaiia un librito de instruccién - 

wee SS er n — ae 
Camara “Kodaks” |. A toda persoua que nos pida el bonite Oatélogo 

ilustrado con bonitos grabados inglés 6 espafiol, se lo © 

Servimos pedidos 4 vueltade Correo. |= ==|=PAGOS ANTICIPADOS. 
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~The Now York & Put Bin Sleaship CF 

  

  

  

     

    
  

  

(ami i. | ~FRANSIZKANER- 

  

Fe Aya eA 8 Fey NS PERTINAZ, B G2 3 s g aS 
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Carrying United States Mail Under Governmeni : j FURESIA , Contract. La mejor cerveza de Baviera ( Munchen) 
SBEF steamers sail from Pier No. 2. Empire Stores, Brooklyn (near Fulton Pony) A de venta en el mercado, 

at 12 o’clok NOON. From Company’s New Pier at San Juan P. R.1 P 

AGENTES: 

De Sola & Ramirea 

GISELE OEE EL OLEE EL BLIGE LL EEEELEL EERE BLESS 

LAS MEJORES MEDICINAS PARA FAMILIAS SON: 

Las Pilderas y Ungpentée 

HOLLOWAY 
y Cada Casa Debe Estar Provista de Ellas, 

LAS FiLDORAS PURIS!SAN LA SANGRE, 
=, Fortalecen los uervios y el sistema, Curanla % 

® Biliosidad, faltu de apetito, Indigestion y son ¥ 
inapreciables nara 

Todas Eafcrmedades de Mujeres y Nios, 
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