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SALIDA DE LI HUNG CHANG 
PARA TIEN TSIN 

Despachos de Taku anunsian que 
el principe chino Li Hung Chan ha 
salido para Tien Tsin con objeto de 
azuardar la Ilegada del nuevo Mi- 
nistro del Imperio aleman en Pekin 
Dr Muxm doe Schwartzenstein. 

— — 

COWFERENCIA IBERO-AMERICANA 

DE LA PRENSA 
Despachos de Madrid dicen que 

han llegado 4 aquelia capital nume 
rosos periodistas de Francia, Italia 

Portugal y Reptblicas sudamerica-| fighting with surprising actiyity in|mientos que tan mal vistes son por la 

nas para concurrir 4 la Couferencia! jj the eastern part of Vaal River poblacién masculina de los Estados 

Iberoamericana de la prensa que se 
reunirs alli dentro de breves dias 
bajo la direccién del insigne perio- 
dista don Miguel Moya. 

LA FIEBRE AMARILLAEN CUBA 
SITURCION GRAVE 

Despachos de la Habana dicen 
que la fiebre amarilla sigue revis 
tiendo caracteres graves propagai- 
dose con extraordinaria rapidet por 
todos los pueblos de la isla. 

MEDIDA NECESARIA 
REGRESO DE TROPAS 

Se asegura, con este motivo, que 
el Departamento de ja Guerra de 

Washington dispondr4 en breve el 
regreso de otra parte de las tropas 
que prestan el servicio de guarni- 
cidén en la Gran Antilla. 

LA GUERRA SUD AFRICANA 
UN CONVOY INGLES 

EN PODER DE LOS BOERS 

Despachos de Lorenzo Marquez 
dicen que las guerrillas boers han 
sorprendido un importante y valio. 
so convoy en Odendal, poblacién 
situada al Este de la Colonia del 
Rio Orange, apoderindose de él y 
capturando 15 prisioneros de guerra. 

LUCHA EMPERADA 
Los transvaalenses contintian lu- 

chando con asombrosa actividad en 
todo el Este de la Colonia del Rio 

Vaal y el Norte del que fué Estado 
Libre de Orange. 

~ GABLE NEWS. 
Departure of Li Hung Chang 

for Tien Tsin 

Despaches Sees Saku announce 

that the Chinese a Li Hung 

has left for Tien Tsin with 
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Chan : 
the object cf awaiting the arrival of, 

the new ambassador of the German 
Empire in Pekin, Dr Mumm von 
Schwartzenstein. 

Spanish Americar Conference 

a“ 

of the Pr¢ ss. 

Despatches from Madrid state 
that numerous newspaper men have 
arrived at that capital from France, 
Italy, Portugal and South Ameri 
can Republics to attend “he Spanish 
American Press Contereuce to be 
beld there within a few ‘ays under 
the direction of the reno® 2ed perio- 
dister Miguel Moya. 

The Yellow Fever in Cuba . 

Serious Sit sation. a 
Despatches from Habana state 

that the yellow fever continue’ to 
take alarn.ing proportions, spr ad- 
ing rapidly throughout all the towns 
in the island. 

Necessary Measure. 

Return of Troops. 

It is affirmed that on this account 
the War Depasiment at Washing 
ton has disposed the return very 
shortly of exother part ot the troops 
now garrisoning the Great Antille, 

The South African War 

An English Baggage-Van in the 

Possession of the Boers. 

Despatches from Lorenzo Mar 
quez state that the Boer guerrillas 
have taken by, surprise an impor. 
tant. and valuable baggage naer in 
Odendal, a town situated to the east 
of Orange River Colony, taking 
possession of it, and also taking 15 
prisoners of war. 

Hard Fight, 
The Transvaal men continue 

  

Colony, and in the northern part of 
what was until recently ,the Orange 
Free State. 
  

La custion China 
Infiuencia americana 

ee 

Causa extrafieza que el cable no n: 8 
haya comunicado atin si se ha dauc 
principio 4 las negociaciones para el 
concierto de la paz que, segtin nos 
comunicé recientemente nuestro Co 
rresponsal telegr4fico en Nueva York, 
debieron comenzar el dia 21 del 70 
rriente. 

Es objeto de toda la at uncién de 
Europa, los Estados Unidos y el Japér 
la Negada 4 Pekin, en cuya poblacién 
se aguarda de un mome‘ito 4 otro, el 
nuevo Ministro de Alemania, doctor 
Mumm de Schwartzens ein, quien, se- 
gan tarabién anunciar os 4 los lectores 
llegé anteayer 4 Shenghai, por supo- 
nerse que dicho Embajador Jleva ins 
trucciones concretas de Alemania, el 
pais que, morajmente, ha sufrido mas 
que ningin ot.o en los dltimos san 
grientos sucesos desarrollados en Ohi 
na y, principalmente, en Pekin, en 
cuya capital fué vilmente asesinado por 
las turbas el Ministro de aquel Imperio, 
baron Clemens Von Ketteler. 

Los gobiernos y las cancillerfas de 
Europa saben ahora que el estado de! 
Imperio del Medio no es tan leal como 
lo. suponian y que el levantamiento, 
qée de tal manera ha sorprendido al 
mundo por sus caractéres de violencia, 
tuvo algunos aiios de preparacién. 

Se ha cumplido Ja primera parte del 
programa de las Potencias aliadas y no 
es posible desconocer que los Estados 
Unidos, cooperaron 4 ese resultado por 
medio de operaciones tan r4pidas como 
decisivas. Los Estados Unidos, 4 pesar 
de la parte prominente que tuvieron en 
la toma de Pekin, no han sufride que- 
branto algupo y se hallan por lo tanto 
en condiciones muy ventajosas para 
obrar como gusten eu la situacién ulte 
rior del Celeste Imperio, debiéndose 
esa circuntancia 4 Ja politica del Secre 
tario de Estzdo Mr. Hay. 

Cuando Europa, adoptando la polfti 
ca de! silencio y admitiendo su inepti 
tud para expresar sus intenciones, se 
abandonaba 4 su propio destino, Mr. 
Hay en.nota diplomatica dirijida 4 los 
‘representantes de loa Estados Unidos,   

see 
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{de un pais por el respeto que se mues 

'defiaid con enérgicos conceptos la po 
i{tica que su pais habia resuelto seguir 
zn la China. Una vez becha esta de- 
claracién, se dieron los primeros pasos 
para el restablecimiento del orden, em- 
pledndese al efecto las fuerzas estricta- 
mente necesarias. El fin que les Esta- 
dos Unides se preponian lograr era ese, 
preseivar la integridad dei territorio 
chino, mantener el Gobierno y sostener 
lo que como ya dijimos en otra ocasién, 
se liama en cérminos comerciales puer- 
tas abiertas, a) trafico universal. Fuera 
de esto, hasta el presente, no quieren 
mas. “Los Estados Unides, dijo Mr. 
Hay, no hacen guerra de conquista y 
ge oponen 4 la reparticién de China”, 

a er pe - Eine. 2 ee ne er 

UN ARTIGULO 
LA INFANTA EULALIA’ 

De un interesante articulo escrito 
por ja Infanta Eulalia en la revista 
americana Frank Leslie’s, extractanios 
los parrafos siguientes : 

“Se puede juzgar de la civilizacién 

tra en 61 4 las mujeres. La apoteosis 
de la joven americana es uno ‘de los 
rasgos caracteristicos mas notables de 
la sociedad de aquel pais. Los turistas 
observan la caballeresca defereneia que 
los americanos muestran hacia las mu- 
jeres No he estado en Far West, pero 
me han dicho que aun los mas rudos 
cowboys se vuelven amables y deferen- 
tes en cuanto aparece una mujer. Lo 
mismo se dice de los mineros en sus 
campos. He oido 4 un empleado de 
ferrocarriles americanos alabarse de que 
era un caballero, y como prueba afirma 
ue jamas juraba delante de las seforas. 
En Paris los caballeros conservan el 

sombrero en la mano mas rato que los 
americanos cuando hablan con jas se- 
foras. Paris es Ja ciudad del mundo 
donde mas generalizada esta la costum 
fre de descubrirse. Pero en los Esta 
{os Unidos las jévenes tienen el pais 4 
wus piés. La sociedad parece haber 
sido organizada especialmente para 
ellas”. 

Su Alteza termina el articulo defer 
diendo los casamientcs de millonarias 
americanas con nobles europeos, casa- 

Unidos. A este efecto dice que cada 
cual es duefio de gastar su dinero donde 
le plazca, pues otra cosa seria atentar 
4 la independencia, tan querida por los 
americanos, y afiade: 

‘Los espafioles no me critican por 
que gasto el dineru fuera de Espaia 
si las muchachas ricas americanas 
quieren gastar su fortuna en mantener 
el antiguo esplender de las casas nobles 
con cuyos representantes se casan, un 
pais tan conspfcuo por su libertad como 
los Hstados Unidos, no deben poner 
repare 4 ello”, * 

en > ES PO SEE it 

Segun traducimios de una Revista in 
giesa el coronel Cirujeda, elevado. por 
la muerte de Maceo, en que no toind 
parte, al cargo de Instructor militar 
del nifio rey de Hspafia, ha perdido 
este puesto y se le ha trasiadaco 4 una 
pequefia guaricién en Andalucia 4 
causa de su brusquedad. 

No hace mucho—dice la citada Re- 
vista, Alfonso XIJI acompafiade de 
gus amigos, hijos de nobles marché 4 
la quinta real situada en las m4rgenes 
del Manzanares. Hl rey se ausenté 
durante la hora de ejercicio, y Cirujeda 
encolerizado buscé 4 su disefpulo por 
todas partes. En esta diligencia se 
encontré con la Reina Regente jy ie 
pregunt6é donde estaba el pequetio rey. 
Su Magestad respondié, que habfa ido 
al campo 4 jugar. Hntonces, Cirujeda, 
sin poder reprimir su indignacién, ex 
clamé: “Creo que quieren hacer dél 
rey un pastor en vez de un soidado.” 

En la maiiana del dia siguiente reci- 
biéd el coronel una comunicaciéa del 
Ministro de la Guerra, ordendndole 
cambiar de residencia.” 

En la prensa de Madrid liegada 4 
esta isla por Ics Gltimos correos no 
hemos lefdo nada referente al suceso 
que relata el mencionado peridédico. 

= 
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EL ACTO DE ANOCHE 
Pec ets = 

EN LA FORTALEZA 

Anoche 4 las 8$, como oportuna- 
mente anunciaimes & los lectores, se 
liev6 4 efecto en el Palacio del Ejecus 
tivo !a boda del teniente de Ja Armada 

tan alto grado, como el de que Ja in 

_PROPIETARIOS Y EDITORES, A LYNN E HIJOS;DE PEREZ MORIS 

con la seforita, Bertha Allen, hija del 
Gobernador Civil de esta isla Mr. 
Oharles H. Aller. 

La.ceremonia se celebrd en Ja sala 
del Este del referido Palacio, cuyo 
aderno consistia en la nueva y 
axtistica combinacién de flores y 
Mes que sebaya hecho alli desde 
algunos afios & esta parte, asf’ por Ta 
exhuberancia de eses luces y esas flo 

ires como por la novedad desu distri 
| bucién y de su _colocacién, & cargo de! 
icomandante Jolin 0. Ciem y ei sefio 
P. C..Stevens. Los numeroses 
bilos multicolores, donde. estaba bri 
llantemente aprisionada la electricidad, 
‘furmaban caprichoso adoruo al sa’én, 
por todas las partes del cual vefase la 
luz habilmente combirada como en 
manojo de flores, convirtiendo la noche 
en claro y esplendente dia. 

La novia, ataviada primorosamente, 
fué conducida al altar por su “padre, 
que la levaba ce brazo. 
madrina y dama de honor, iespectiva- 
‘mente, la sehora A. 'T.-Hobbs, herma:: 
ha de la novia y la sefiorita Shedd, que: 
vestfan de. blanco. 

Kt novio, sobrind dei general de} 
ejército de'los Estados Uxidos, John 
A. Logan fué acompaiiado atl altar por 
su compailero de armas Mr. George. 
Brawn, Contador del yate “Mayflower”. 
Ambos vestian el riguroso uniforme 
de gala de sus respectivos grados 

La sociedad de San Juan, represen- 
tadaen todes sus matices politicos, y 
por Jas mas séléctas de sus fainilias, se 
encontré reunida anoche en tan solem- 
ne acto. 

Los nuevos esposos, que fueron muy 
felicitados por la concurrencia, tratan 
de visitar, en viaje de recreo, algunas 
poblaciones de la isla. 

- 
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La poblacion de Cuba 
ee en 

Entre los hechos realmente curiosos 
que revela el tltimo censo de Cuba, 
cuyo extracto dimos 4 conocer oportu 
mente 4 los lectores, ninguno le es en 

megnsa mayoria-de los habitantes de la 
Isla reside en'el casco de las ciudades. 
Si.entre estas se incluyeran las pobla 
ciones que tienen $8,000 6 mas habitan- 
tes, se hallaiia el numero total de elles 
con residencia en las ciudades seria de 
499 682% 6 sea el 32 por 100 del nime. 
ro.de habitantes de Cuba, Y¥ si con el 
propio objefo se incluyese entre las ciu- 
dades las poblaciones de 1,000 6 mas 
habitantes, se encontrarfa que !a po- 
blaciéa urbana serfa de 741,273, 6 sea 
el 47 por ciento del total de habitan.- 
tes, nae . 

Asi como en la provincia de Santia 
go un 67 por 100 de su pobiacidn = resi- 
de en el campo, en la ‘de la Habana el 
77 vive en las siudades. 

La baja sufrida en .la poblacién de 
Cuba desde el afio de 1897 correspon- 
de en gu gran mayorfa 4 la peblacién 
raral, 
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pais que fué teatro de sus anteriores 
27 anas, 

ble; constituye"un episodio interesant 
isimo de esta gnarra; pero no ha tenido 
que recorrer mas terreno que ei com 
prendido en un paralelégremo «se 800 
kilémetros de altura -por 180 4 200 de 
ba8e, CE initanden AL 2A 8 Ggsde Ube 

superior; es decir sirviéudole la diago - 
ual de ese paralelé6gramo de Hnea di- 
rectiiz de su movimieuto. ’ Dicha dia 
gonal vendra & tener unos 330 kild- 
metros, 

Por Jo tanto, es lo mismo que si des- 
ce el nude de Aijbarracia (entre Ouen 
ca y QOastel.én) hubiese logrado tras- 
ladarse 4 las inmediaciones dei Hbro, 
bacia los limites “de Burgos y Soria. 
La expediciéu de Lopez siguid un iti- 
nerario seis 6 siete v mayor, la 
de Maximo Gomez y Maceo recorrié 
cerca de 1.509 kiiGmetros en linea 
recta, 

*. En estas marchas entran por mucho 
dos elementos: ja ligereza de las tro 
pas 6 fuerzas irveguiares que las veri- 
fican y el conocitmiento exacto del pais 
que sus candilios tienen. Asi pueden 
burlar la persecucién de las pesadas co 
iumnas de tropas regulares, que han 
de moverse con toda su impedimenta, 
y cuyos generales pueden conocer el 
pais por los planes’ 6 per los informes, 
casi nunca lieles, de sus habitaates. 

Fistos, en cambio, dau viveres y teda 
suerte de noticias y auxilios 4 sus ami 
gos; esdecir, en el Transvaal 4 los 
boers 

Por eso no es extrafio que los gerne 
rales ingleses no lo,ren destruir 6 cap 
turar 4 Dewett. Hay, en cambio, el 
derecho 4 recordar 4 todos, y en parti- 
cular 4 la Prensa extranjera y aun 4 
pate de la espafiola, cudn injustos han 
solido ser los cargos fulminados contra 
aquellos generales espafioles que en 
situacién parecida se han visto. 
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LA LaA 
DE AGRIGULTORES 

DE PUERTO-RICO 

La “ Liga de Agricuitores de Puer 
to Rico,” sccicdad que, segtin dijimos, 
acaba de corstituirse con un miilén de 
pesos de Capital, tieue el propdsito de 
explotar 25 haciendas en ios distritos 
de Utuado y Adjuntas, asf como tam 
bién, segun anunciamos, de establecer 
depésit.s en Nueva York para la venta. 
y anuoe.o de productos puertoriique 
ios 

La “Liga de Agricultores,” que es 
ovra esclusiva de hacendados de esta 
isla, emitira bonos por el valor de lag 
25 propicdades mencionadas, ofiecien- 
do en veiuta al pablico un’ ndimerog li- 
mitado de acciones, siendo adquiridas 
las de preferencia por los duefios de las 
referidas fincas. 

En la primera reunién que celebren 
los tcnedores de acciones se nombrard 
el cargo de Presidente de ia Liga, asf 
como también los de Vice presidentes, 
¢ 

  

  

La marcha de Dewett es muy nota- | 
.. 

. e2 La naciédn, que hubiere hecho 
de los dugules iuferiores al - opuesto SL: 

- -La‘snsori ridlice' 

‘75 ctvs adelantado y $8 al afio, 

3 CENTAVOS. 
Apartado de Correos G. 

—_—o-— 
SAN JUAN P-R, OCTUBRE 26 DE 1900 

ee 

cano, durante el tiempo que esté en 
_ vigor el tratado de arbitraje. 

2° Las cesiones de_territorio que se 
h'cieren durante el tiefhpo que subsista 
el tratado de arbitraje, seran nulas si 
se bubiesen verificado bajo la amenazva 
da: la guerra 61a presién- de fuerza ar- 
maga, 

ones tend 

acerca Ge la validez de ellas. 
4° Larenuacia del derecho de re- 

currir al arbitraja hecha en las..condi- 
ciones del articulo segundo, carecer& 
de valor y eficacia. 

“Meteor 16gic0 

(Clservaciones del “ Weather Bureau 
Departamento de Agricultura 
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9A. M. Octubre 25 

Temperatura tcrmométrica... 75.7 
Presién barométrica........- 29.88 
tlumedad relativa.........2. 85 
Velocidad del viento....... 2 millas p. h 
Direccién del viento........ 8 
Hstado del tiempo.......... Parcialmente 

nublado 

m 

9 P. M. Octubre 25 

feinperatura termométrica.. 75.0 
Presién barométrica........ 29.90 
Hiumedad relativa...... <1. 
Velocidad del viento........ 7 millasp, hb - 
Direccién del viento........ B. 
Hstado del tiempo.......... Nublado - 

Temperatura m&xima en las 
Giliimas 24 horas,........ 86.4 

Minima id id id..... 709 
Media id id: Wig 
Lotal, precipitacion id id..... 006 pulgada, : 

Acabandose de recibir: 
en esta imprenta “una 
gran remesa de papel” 
del tamano del periddico 
* Boletin Mercantil”, se 
oirece 4 1,75 resma. 
nO OG nen et 

at : 
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_ Publica una resolucién del Tribunal 
Supremo de Justicia que insertamos en 
otro lugar de este nimero. 
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NOTICIAS DEL DIA. 
  

Se encuentra vacante la escuela rural de 
varones del barrio “Felicia”, de Santa Isa- 
bel, y se convoca 4 los aspirantes -para que 
presenten sus solicitudes,   que serdn en ulimero de veinte y cin é' 

+ 7 

cu. uno para cada hacienda. Los te | 
4   

Efec‘ivamente, ¢1 general Dewett 
ha demostrado ser un excelente gue- 
rrillero en sus operaciones, para eludir 
la persecucién de las numerosas fuer. 
zas britdnicas dirigidas contra él; pere 
exageran los que por ello lo convierten 
en el general de mayor capacidad es 
tratégica de nuestros dias, poniénadole 
por modelo ante los demas de Europa 
y América, y también los gue consi 
deran excepcional lo que ha hecho, 

La Historia refiere multitud de mar 
chas militares cfectuadas en andlog: 8: 
y adn mas dificiles cireunstanciag Sin 
remoutarnos 4 ia célebre retirada de 
Jenofonte con sus 10,080 hombres, ni 
4 otros episodios mas modernos, hay 
en el presente siglo eyemplares varivs, 
y mas de uno en Espaiia, 

Las expediciones de los guerrilieros 
espafioles durante la guerra de la In- 
dependencia, algunas de muchas le. 
guas de recorrido, hechas por el cura 
Merino y por Mina; las operaciones 
brillantisimas de Zumalac4rregui en 
la primera guerra civil, que no solo 
burlaba la persecuci6n de fuerzas muy 
supariores, sino que, revolviénudose r4 
pidamente contra ellas, las derrotaba 
mas deuna vez, queddndole tiempo 
para organizar y disciplinar sus bata- 
llenes de voiuntarios; la expedicién 
carlista hasta las puertas de Madrid, 4 
la que asistié Cabrera; la no menos 
famosa de Lopez, que recorrié casi toda 
la Penfnsula, perseguida por numero- 
sas columnas y cruzando territorios 
hostiles 4 !a causa de! Preiendiente; y 
por ultimo, ia marcha de Maximo Go 
mez y Maceo, desde un extremo de la 
Isia de Cuba, 4 través de la red de 

         jnorte americana George’ Ww. Logan | 

een hella we 

jcombatfa 4 los carlistas en el mismo 

- 3 > . 2 ; 

‘en fa zona inas feraz de la isla, donde} 

: } 
cuando al frente de las tropas iiberales, | 

cia aac ark ei AG ) te F rey mi < 5 
rrecos adquiridcés POL ia Liga, gue Se33} 

wia compabia Anuduima, esta situado; 

se produce el caté nds apreciado y las 
mis escogidas frutas. Para la rotura 
y preparaciéna de ia tierra se emplear4n 
las mejores maquizas y tiles agricolas 
fl inconveniente del traspurte guedara 
allanado coa ia construceién de un 
nuevo ferrocarril que povga en comu 
nicacién las mencionadas propiedades 
con esta capital, Si fuere necesailo 
la Liga estableceré.su Ifrea de vapores, 
de San Juan, 6 cuaiquier otro puerto 
mas convenie Nueva Yerk yj 
otros centros comerciales, 

CONGRESO 
Pan - Americano 

f 

hte, & 

re 
3h 
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La Comisién Bjecutiva de la “Onidén 
Internacional de las Repiblicas Ame 
ricanas,” sometera al préximo Conxgre. 
so Pan Americano este programa: 

1° Puntes Estudiados por fa con 
ferencia anterior, quela nueva confe 
rencia decida reconsiderar, 

2° Arbitramento, 
3? orte internacional de reclama- 

ciones. 
49 Medio de proteccién 4 la indus | 

tria, agricultura y comercic. Desarro- 
llo de la comunicaziédu entre ies paises 
de launién. Reglamentos cousuiares, 
de puertos y aduanas. Hstadistieas. 

59 Reorganizacién de la oficina in 
ternaciona? de las Reptblicas ameri- 
cans. 

De tedes los puntos del preceden 4 ¥ 

    

it] ‘Eribunal de Distrito de Humacao, que 
actua en Guayama, tiene anunciadas para 
ol dia ce iailana las vistas en juicio oral, de 
ias causas instruidas contra Juan Camilo 
Dufaut, por atentado; Estéban Dovales, por 
injurias y Alfredo Biek Torres, por rapto, 

  

Hasta el dia 30 del actual no celebraré 
juivios orales la Corte de Justicia de Are- 
cilo, 

KE! Presideate del Tribunal de Distrito de 
Arecivo interesa la busca, captura y remi- 
sién & la carcel de aquella villa, del procesa- 
do por el delito de robo, Manuel Cabanilles 
Rojas; del también procezado por hurto, Ba- 
silio Montanez y Galagarza; y de los proce. 
sados por hurto, robo y atentado, Victor Or- 
tega y Geazalez, Juan Sanchez Benitez y 
Manuel Gonzalez Diaz [a] Monroy, respec- 
tivamente, . 

UN “LIGERG RESFRIADO” 108 O IRRITA- 
cién de la garganta, sise descuida, produce 
con frecuencia unr incurable enfermedad 

ganta, Se cara efectivamente con las PAs- 
TILLAS BRONQUIALES DE Brown. |. m, ¥ 

ia cesado en su empleo en el Ouerpo de 
Teiégrafos de Mayagiiez, don Fraucisco Mi- 
ret, sustituy éadele el eefior Biascochea, 

  

La compafifa dramatica del insigne actor 
espatiol don Antonio Vico ha hecho su apa- 
ric¢.on en la Uabana representando *Maria- 
na’ bermosisima obra del gran dramaturgo 
don José Nchearay. 

4 dou Eusebio Salinas, de Ponce, ge le 
ha acusado recivo de su instancia preten. 
diendo se dicte resolucién para gue los Tri- 
bunales adimitan las apelaciones en juicios 
civiles sin necesidad de Letrado, y se le ma- 
nifiesta al mismo tiempo que el Fiscal ge. 
neral carece de facultades para lo que el 
pretende, 

ma, DECLARAOLONES de Aduana he.     
1° Hi principio de conquista queda 

eliminade del derecho gpublico ameri- 

: Se 401 ‘© chas segtin las nuevas Tarifas, 4 ¢ pesos e@ 
tropas que, mientras unas los perse-| programa, el que m4s ha Hlamady !>|160 en el Boletic Mercantil, D. 

guian otras tratabaa de cerrarles eljatencién es el primero, por cuantu em eae 

Pass. él se propene recoansiders cunas ce} Para cl dia de wafana no hay anunciados 
¥ A nadie, sin embargo, se le ocurri- las materias catusiadas et ia comfere {ietcios orales en ol Tribunal de Distrito de 

r& zconsejar que les Moitkes, Wal-leia del anterior Oung™ P: wn esis cimued 
devaee, los Roberts y demas generales! cano que fangiond Washing ag 

9 e 3 vA t iver AAU ACA Va hea y ¢ 2 7 see 2 34 sas ace : ‘ 

de Europa cedan el puesto 4 los Meri. 1839 [Bey ae ee shag iy apse 
Nha’ Ria pana Dynvr in wv sey tern ra, { a ha anhed A nivailay nian ; } { + ih} Gea dics vidla, el jRicio oral de la causa 

Bes eee 2k 10: CONTTATO, Qi) SO 08 chade a2 circual Geer a-vuids eouira Oalixto Carreras, Presiden'e 
ik mere Mi } eth) G 1OrPyy a 3 ap frais ts fe renanciogsy: 4 i . oer poe : ah ? 

_— sono oe ne ar poe Se Ea eee Suide: Zribunal de pelicla de Sabana-grande, liero realiz6 prodigios, no resuité juege, {les siguientes ; “4 
raria, 

SFR 

- ei supuest? delito de imprudencia temes : 

dentro de la Isla, cuesta al mes = 

Un nimero suelto, correspondiente al dis oF 
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Se general americano Lee ta declarado 

que considera problematicos los resultados 
ee i la Constituyente cubana, y que le inquieta 

_tados Unidos cuando entreguen el gobierno 
de Cuba 4 su pueblo, ten'endo en cuenta 
que la Unién se ha comprometido ante el 

“Maundo & garantizar la vida y la propiedad 
~ de los habitantes de la isla. 

-Sombreros de 

SALUD TRANQUILIDAD Y REPOSD PARA LAS 

        

_ por los delitos de ailanamicuto de imorats, | lal 

_ buru, 8. U. Warrier, H. B. Wiborg, Wal- 

+ Al Tesorero de Puerto R:co se‘ fem re 
-q@itido informado jor el 

& 
- varro, abogado de los detallistas de esta 

: del ayuntamiento de fecha 28 de Mayo al- 

te BO LN I a Se i OOO IG ty RO EG BN oe tte ide OO 

la responsabilidad en que incurriran los Es 

Panama 

-— Unicos importadores en la isla 
HERNAIZ Y CO., Tettian 17, y LA LUZ 

ELEOCTRIOA, San Francisco 35. 3s 

Por sospecha de que sea el autor del hur- 
to de ocho dollars 4 Enrique Iglesias, ha si 
do detenido en el depésito munic'pal, a dis. 
posicién del Juez de San Francisco, el indi- 
viduo Melchor Guzman. 

Segan de piblico se dice, 4 la escuadra 
norteamericana que visitara en breve nues. 

tro puerto, acompaiiardn siete de los torpe- 
deros que ha construido recientemente la 
Republica del Norte. ae 

ADRES Y LAS CRIATURAS 

timo referente al impuesto de consumo de 
licores, 

De trénsito para la Guaira y Curezao 
han ‘legado & este puerto los sefiores siguien- 
tes: Joseph Rosenbergen, sefora Rosa de 
Forsyth, Emilio Clare, Victor M. Pazmino, 
doctor Feliciano Lopez, doctor Fernando 
Sanchez, Antoaio Solomon, Juan Lolou, 
i. Hi. Cheney, V.M. Backus, Leon V. 
Leiba, Nuncio Daumgo. 

Se dice que el Departamento de la Gue- 
ira de Washington ha deeidido que conti- 
nie el servicio de trasportes militares entre 
esta isla y Norte América, 

Ai Fiscal del Tribunal de Distrito de 
HLumacao, en Guayama, se le ha acusaco 
recibo de su comunicacién acompanando 
copias de las senteneias dictadas por aquel 
‘ribunal, en 33 expedieutes imsiruides por 
defraudavién de Rentes internas. 

SE VENDE 

Una hermosa cocina econdmica propia 
para hotel & otro establecimiento de su 
fndole. 

Informes Boletin Mercantil 

Coo unos sesenta individuos de los que 
se encontraban detenides ea el depdsito mu-   

1 
{   

ELJARABE CALMANTH dela Sra 

WINSLOW, se da 4 los niics en el perio-: 
do dela DENTIGiUN. Les ablanda las 
encfas, resuelve la inilamacidn, alivia todo 
dolor, y cura el célico ventoso. inocente y 
eficaz en todos los casos. 
las madres que tengan un niiio enierino, 
que no dejen que la prevencién propia ui 
la de otros, evite el uso de esta medicina 
que proporciona alivio seguro, absolutamen- 
te Seguro, si Se usa Oportunamenie. 55 

-Mafiana saldr4 de Nueva York para esta | 
isla el nuevo Gobernador cel Manco de | 
Puerto Rico, Mr. Joun D. H. Luce. 

Al Tesorero de Puerto Rico se le ha en 
viado una relacién de !as causes por iafrac 
cién de las leyes de renias, resueltss por el 
Tribunal de Distrito de Humacev. 

POR 5$ 
En el establecimiento del  Boletiu ” jo 

5 pesos se construyen ios siguientes selio» | 
de goma superiores: 1 sello comercial. dc | 
cualquier forma; 1 id paguese dla erden. | 

1 id duplicado ; 1 id pagado; 1 id re- 
ribimos ; Lid aceptumos; 6 cualquier otr ; 
en ese estilo, con su alimohadilla imagetatl:. 
Todo por $5 moneda corrientw. 

La Junta Iccal de’ Instruccién pablica de 
Cidra anuncia por «i térinino ds diez dies, 

la provisi6n &concurso, de ja escuela gra 
' dnada de nifias d- aque! pucblo. 

_ Ha tomado posesién del cargo de Sub 
Séecretario de Estado de esta Isla, para el 
cual fué nombrado oportunamente, el doc- 

- tor don Cayetano Coll y Toste. 

a El Tribunal Supremo de Justicia de 
esta Isla después de haber visto el recurso 
gubernativo interpuesto por don Basil.o 
_ Pifero y Estrella, contra negativa del Regis 
- trador de la Propiedad de esta carital 4 ins 
 eribir una escritura de compraventa de 
una finea rfstica, ha confirmado la nota 
puesta por dicho Registradur el pié de la 
escritura de que se irata, ordenande sean 

—devueltos Jos documentos presentados, al 
- Registrador de ja Propiedad, con copia de 
_ Ia presente resolucionu. 

Se encuentra vacante Ja plaza de Méiico 
titalande Naravjito, dotada con el haber 
anual de 720 dollars y se anuucia su provi 

_ sién por el iérmino de au mes. 

_. El préximo domingo tendré lugar en el 
Teatro de Arecibo una funcidn organizada 
por el cuadro de aficionados, pon:éudose 
en esceiia las divertidas piezas ‘*Nvo imateis 
al Alcalde” y “Parada y onda” y por va 
rios nifios ‘El tren directo.” - 

LOS NUEVOS ARANOELES [Tarifa 
Dingley]. Se‘ hailan de venta eu el ‘Bole 
tin Mercantil” al precio de $ 1.50 el ejem-. 
plar. En Ponce seran vendidos por don i. 
Sanchez Galiano y en Mayagiiez por los 
sefiores KH. Franco y 0% RS Db 

Ha sido nombrado miembro dela Junta 
~ de Sanidad el doctor don Guiileriao Curbeio, | 

de Arecibo, ae 

En breve aparecer4 un nuevo periddico 
en Mayagiiez intitulado ‘La Francia,” bajo 
Ja direccl6n de Mr. G Frauceschi, y dedi 
cado 4 la defensa de la agr.cultura, indus. 
tria y comercio y literatura, 

Se le ha devaelto por la cficina Jel Fiseal | 
General, al Fiscal dei Tribuna de Distr to | 
de Ponce, la causa iastiuida en e! Jurgado| 
municipal de aquelia eiudat contra el poii- | 
cia municipal Santiago Buijosly irizarri, | 

dispaxo y lesiones para que formule las cou. | 
clusioues provisionales que procedan, pues! 
tratandese de un policia municipal es de su 
competencia la acusacién. _ 

Se encuentra en esta ciudad Mr. L. J. 
Brown, Presidente de la Junta de H'eccio- 
nes del Distrito de Ponce. 

Jesis Iglesias Lopez, acusado del elite 
de teucativa de violacién, ha sido absueito 
por el Tribunal de Distrito de esta ciudad, 
después de la celetracién del juicio oial 
que tuvo lugar en la tarde de ayer. 

-- Han Iegado desta capital procedentes 
de New York los sefiores siguientes: L. 8. 
Darling, W. O. Lindley, John Mac Lough 
lin, Ramén B. Lopez, sefiora H. B. Lind. 
ley, sefiora O. H. Lindley, H. S. Matheu 
soi, Seflora y un nifio, seforita E. A. Wasi. 

ter H. Ward, J.B. Carter, 3.M. Hyde, 
Clotilde Santiago, J. J. Mauri, Mr, Arms 
trong y esposa. 

ASOGADO | { 
° 

  
GARCIA VALLE 

_. SANTA INES - 2! 

30—12 HUMACAO 

Fiseal G-ue. 
el asunto de aquella oficina, relati- 

vo & carta dei alcalde de esta vapital, remi- 
tiendo escritode dun Hermiv.c Uiaz Na- 

ciudad pidiendo la suspeusién del acuerdo   

Aconsejaines 4, 

'¢6u gerinaénica, y & los 80 en Dinamarca, 

atend r con esta importaute-suina, & la obra 

mieipal por disposicién del Tribunal de poli- 
icia, han sido puestos en libertad en la matia- | 
ina de hoy, de erdea del alealde de esata) 
‘ciudad. 

| Maiana tend*4 lagaren el Tribunal Su 
‘preiuv de Justicia de esta isla, la votacion 
del fallo que ha de recaer en el recuisv de 
| casacion por infraccién de ley del seiior Tis 
cal, contra Medardo Vega Coldéa, por robo. 

1] Juez municipal de Moca ha remitido 
al Fiscal general las diligencias instruidas 
en aquei Juzgado municipal, por delito de 
deteucion ilegal impatade 4 don José la OQ 

| Polanco, alealde de aquella localidad. 

Se encaentra en esta capital el Presiden. 
te dela Junta de élecciones del distrito de 
Gu yama Ar. samuel A. Mat oan,   

  

A coatinuacién publicames la lista de! 
niiuero de electores inseritos en los distritus 
de San duan y Ponce: 
Uitte de Sau dvav —L.er colegio, 1101; 

413; 4°, 406; 5, 444; 6°, 460; 
ictak i189. —Bayamon. 

9 758; 10. 1017; 12 622; 12. 1031. To- 
tal: 3423 —Zoa-alta. 13. 695; 14. 544; 
Poial: 1039 — Vega-alta. 15. 993— Vega 
baja. 16, 556;17 555. Yotal: 1111— Do 
rado. 18 413—Toa-baja, 19. 607—-Co 

2°, 595; 3°. 
7°, 290; 8°, 475 

rozal 20. 474; 21. 469—Total: 943—Na- 
ranjito 22 117; 23. 192. Total: 369. 
— Barceloneta, 24 664; 25. 4.4, 26. 
300; 27. 562; 28. 488; 29. 182—'Totat: 
2620 —Comerio, 30, 404; 31. 316. otal: 
720, 

Distrito de Ponee—l.er colegio, 271; 2. 
635, 3. 672; 4. 335;5. 505; 6 307; 7: 
42: §, 375; 9. 750; 10. 452; 11. 450; 
12, 275; 13 503; 14 825; 15. 675; 16. 
779; 17. 387; 18. 342; 19 630. Total: 
Vi6u — Guayanilla.” 20. 649; 21. 700; 
22 3873) hota 1772. — Pehuelas. 23. 
538; 24 512; 25 448; 26. 453. Total: 
195i Juana Diaz 27. 1230; 28. 1187; 
29 1149; 50. 915; dt. 1118. Total: 5599 
—Uoamo, 32. 612; 33. 246; 34, 530; 
25 d0G6—Tuial: Zu04 - Barros 
37. 948; 33. OSL. 
registro del distrito de Pouce, 23082. 

‘Hutal de electcres registrados en los dis 
ritus de San Juan y Ponce, 39,4)9, 

36, 867; 

Para el dia 2y del actual tiene anunciadas 
el Tribanal Supremo de Justicia, las vota- 
cioues de las sentencias que ban de recaer 
ec ios recursos de casacién por infraccién de 
ley interpuestos por CristOval Martinez Viel, 
por hoiicidio, y Juan Ramirez Correa, por 
lesiones. 

Leemos, que se ha constituido en Hermo- 
sillo, Méjico, una ascciacién que tiene por 
olijeto gestionar, por tod<.s los medios posi- 
bles, que cess la inmigracién de chinos en 
aquel itstado. 

Han sido aprobadas por el Fiscal General 
lu Gonciusiones formuladas por el Fiscal sus 
tituto dei Tyibunai de Distrito de Ponce- 
en le causa seguida por purty de alambres y 
postes de la linea telegrafica desde el barrio 
de Pallaboa al puebio de Pedueias, 

  
{ 

fia fall.cido en Espaia la sefiora madre 
de don Alfredo Igesias, socio de la casa) 
comercixl +Espatol y Co.,” de esta ciudad, 

que enviamos nuestro mas sentiao pé- 
game 

i] Jvzgado de Catedral tiene conocimien. 
to de que ba sido curado ayer ea el cuarto 
de socorros Dionisia Rodriguez, Ge una he- 
rida que le iofirié en la regiéu frontal el in. 
div:duo Jucn Coto, 

Li derecho de ciudadania se adquiere 4 
los 21 afios en los Estados dela América 
del Norte, Jas Repdblicas sudamericanas, 
Gran Breiafia, Canada, Fiancia. Bélyica, 
Italia, Portugal y Suecia; 4 los 20 en Sniza 
y Hoagria; alos 23 en Helenua; 4 los 24 
en Austria; 4 les 25 en Espaia, 4Noruega, 
Prusia y muchos Hstades de la Confedera- 

S& HECES|TAN dos 6 tres habitaciones 
amuevladas 6 sia amueblar y con uso de co- 
cina, 6 en su defecto, una casa pequefia. 

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

Ein el puchlo de Necozarine, en los limi- 
tes de Arizona, (Méjico) una Compaiia) 
con 30.000 GUO de peses, esta construyendo 
una gran fuudicién de metales, en la que 
se propone elaborar les minerales de esia 
clase gus se ebcnentraa en los Estados de 
Aiizoua y Clibuahua. 

Ei lunes préximo saldra de este puerto 
directamente para ei de Nueva Yor:, el va- 
nor ameri¢ano “San Juan”, 

Leemosen un periddico Jel exterior que 
el Gobierno de! Estado de Morelos | Méjieo], 
tene convenido un empréstito de 200,000 
pesos con una compaiia extranjera, para 

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

inifios, para protestar enérgica y 

'Copenhague. 

Fotal, 2046. Total del | 

Entre dos amores, — | 
Novela original del eximio litera- 

ee 

  

(ines gablearalna 
Nueva lok, 26 le Octubre 

LOS ESTADSC UNIDOS 

Y LAS ANTILLAS DANESAS 

MANIFESTACIONES PUBLICAS 

nesas han celebrado grandes mani 
festaciones pttblicas en las que han 
figurado hasta las mujeres y los 

decididamente de la venta de aque 
Has islas al Gobierno de los Ksia 
dos Unidos, proyectada por el de 

“MEETING” REPUBLICANO 

EN NUEVA YORK | | 
Seem 

Hoy se celebiaré ua gran meeting | 

  
York, organizado por el partido re 
publicang. 

EL CAND DATO A LA VICE PRESIDENCIA 
En dicha manifsstacién tomard 

parte principal ¢] Gobernador del 
Mstaco de Nueva York y candidato 
republicano 4 la Vice-presidencia 
de los Estados Unidos Mr. Theodo- 
re, Roosevelt. . 

TAMBIEN LOS DEMOGRATAS 

El] partido democratico anuncia 
para mafiana la celebracién de otro 
meeting, al que concurrirau muchos 
millares de personas, y en el que 
hard uso de la palabra el jefe de la: 
citada agrupacida politica y candi- 
dato 4 la Presidencia de la Repu 
blica, Mr. William Jennings Bryan. 

ROMERO ROBLEDO EN PARIS 
Despachos de Parfs anuncian la 

la llegada 4 aquella capital del ex- 
Minis'ro espafiol don Fraicisco 
Romero Robledo. se 

NOTICIAS IMPORTANTES 
OFRECIMIENTOS A LOS FILIPINOS 

Despachos de Washington dicen 
que el gobierno de los Estados Uni- 
dos sabe positivamente que se ha 
virecido 4 los filipinos la seguridad 
de que si contintian luchando con 
idéntico tesén y firmeza que hasta 
ahora se lesapoyara cecididamanie 
hasta que logrén realizar sus idea 
los, 

MERCADO BE NUEVA YORK 
oe 

Nueva York, Octubre 26 

Hamna de Trigo “ Tum- 
badora”...... . - $ 

Azticar centrifugado..... $ 
Azticar mascabado..... 
Cambios sobre Londres..... 

. 

3.90 
4 58. | 
4 18 
$4.81.00 

i 

Latest Cablegrams: 

  

New York, Ociober 36ih, 1960 

The United States and 

the Danish Antilles 

Public Manifestations 

The inhabitants of the Danish 
Antilles have made great public 
manifestations in Which even wo- 
men and children have taken part 
in energetic and decided protesta- 
tion against the sale of those islaads 
to the LU, S. government as_ projec 
ted by the government at Copen 
hagen. 

  

— 

Republican Meeting in New York 
  

ose 

A meeting organized by the Re- 
publican party is to be celebrated 
tu-day in this city. . 

The Candidate to the Vice- 

Presidency 

Mr, Theodore Roosevelt, Gover- 
nor of New York State and Repu 
blican cand date to the Vice-Presi- 
dency of the United States will take 

eee 

Democrats Also 
omnpar ee 

The Democratic party announce 
another meeting for to-morrow, and 
many thousand people will attend, 
the principal speaker being Mr. 
Wm. Jennings Bryan, leader of 
said political party and its candida. 
teto the Vice Presidency of the 
Republic.   de sauneamiento y consiruocién de mercados 

pablicos en Quautla, 

. ett 5 * onl * et 

~~ “Romero Robledo in Paris 

the arrival at that capital of the ex 
Spanish Minister, Sr. Romero Ro- 
bledo : 

Importants News 

te thatthe U.S. goverument is po- 
sitively convineed that it bas been 
guaranteed to the Philippines that 
if they continue to fight with the 
energy and firmness that they ha- 

‘|ve displaved up te the preseut they 
will be upheld until they accom 
plish their object. 

; 2 . Wheat Flour ‘“iumbado- 
Los habitanies de las Antillas da-/. 

politico en esta ciudad de Nueva': 

“| phia” a Villar y co con carga que rese 

the principal part in said meeting.} 

a 

wre 

  

Despatches from Paris announce 

Offer to the Philippines 
eee, 

Despatches from Washington sta 

{ 
: 

New York Market. 

New York, October.26th 1900 
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Oéntrifuge! wurar.. oe © POG8e8 - 4 58 

Muscovado sugar........418 | 
z* ae * oe ‘2 P c 

‘tering. exchanges... . . “* 481.00! 

TORPEZA DE. 

  

, | Avruga y 
a . { . € 4 + 

ET G A ) 0 '@ gas ?j3 manteca 1 pqts canela l¢ 
ifésferos Pianes Rojo y co 2 bys clives 

. He padecido de torpeza del higado to cual pro- j 
duce estrefiimiento cde vientre. 

. CASCARETS Neva 4 cabo cuanto pretenden, ha- 

primc¢a vez que volvia comprarlo hallandome ahora 
curado por completo. Con gusto lo recomendaré 
siempre que se me ofrezca ocacion. 
Lous j. A. SaurxH, 

2920 Susquehanna Ave., Filadelfia, Pa. 

CANDY CATHARTIC, 
<P if xe ie e 
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Agradable y Eficiente. Sabe Bien, Obra Bien. No 

  

slau 14 atds zinc 13 bjs tocino 6 @ ja 

Encuentro que i 
{ | Vieente y ce 1 ido ps 

biend» obtenido tal alivio desde que lo tomé por ! 
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FOSFOROS DE SEGURIDAD 
DE LA ACREDITADA MARCA 

“RED STAR? ([stiella Roja) 
DE VENTA 

En cl almacén de lcs SENORES A. VICENTE Y CO., 
4 $5 oro la caja de 10 gruesas, 
Internas, “en cantidades de una 

incluso los sellos de Rentas 
a cinco cajas, — 

_MIDAL & COMP. 

Bayamon, 21 de Octubre de Igoo. 
il 

SSE = 
' 

bén 8 jamones 73 y 1 @ mantecal ¢!} 
quesos 1 @ dati’ s 1 by papas Gouge! 
lez Alvarez y 
Hnuins 1 fdo tej dos 

  

2s; cclé 1 sera’pceitunas 2 @ pasas 8 
4 “ K ni ‘ arras 2%olivar @ pasta 5 gfu8 alcaparras Bolivar 

co 45 jamoues 8 @- galletas 5 
fs 

1 b; aiguitrap 1,4 pp black varsish A 
pel 1 @ sardinas 

2lts pimei 6a Porte Rican Ameri 
can Tobace: compiufiia 38L @  clyarri 

Sera se J Uernaiz 1 fdo camise 
Sers de A. Mayol y co 1 bj crista 

lerfa I’ Alonso y co4 @ chocolate 
Sers de Vicente y co 1 bala y 2 fds pa 

‘pel 17 (3 gavietas 2 @ eardinas 10 ¢ 
gas 1 j: Wla ajos 6 @ javén 1 @ maa 5 
chocoi te 1 sf garbansos i @ peras i ¢ 

llos 

  causa yduseas ni retorcijones. En Cajitas ded toc, 
25c, 5oc.—Enviaremos Gratis .Muestra y Librito de 
(nstrucciones 4 cuantos lo pidan, 

STERLING REMEDY CO., New York y Chicago, E. 
U. de A., Montreal, Canada, 6 OR. F. K. SIDLEY, 
Ponce, Puerte Rico. 13 
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Revista Comercial 
UR NOTICIAS Y ANUNCIOS 

Operaciores durante el dia 26 de Ovbre 

  

MOVIMIENTO MARITIMO 

_ 
ENTRADAS DE TRAVHSLA 

De New York vap amer “Philadel 

faremos en el numero préximo. 
De New York gol awer *Mavt Fray” 

a Tne New York & Porto Rico 5S. 5, 
Co. con carga que resefiaremos en e! 
pimero de mafana. 

De New York gol amer “Jennie 
A Stubbs a Sodrinos de Ezquiaga con 
carga que resefaremos en el prdéxinie 
numero. 

+] 

ENTRADAS DE OABCTAIS 

De Vieques bal “Paquits” en lastre. 
De Humacao val “Ala Banca” en 

lastre. 

SALIDAS DE TRAVESIA 

Para Ponce y ruta vap amer “Phila 
delphia” despachado por Villar y co 
con la carga siguiente ; 

Ponce. Hlias Wolff 150 bris. patatas. 
La Guaira. Perto Rican American 

Tobaces Co 3: bultos tabaco elsborado. 
Curazao, Eduardo Diaz Lecua y 

co 20 pacas cen 2.390 libras tabaco 
en Tama. 

SALIDAS DB UABOTAJ® 

—Para ios pueites que resehamos 
gol “Ana Maria” con la carga siguien 
te: 
- Humacrao—F. Alonso y co 3 bys cer 

‘vyeza3d q@ manteqnilla Ruisanchez y 
Prida 7 gfas aguurdiente A Vicente y 
eo 10 sjs sal 1 @ queses Bermudez 
Hmss ycol @ timbres Bolivar Arra 
zaycol pate aceite almendras 1 @¢ 
maizeva 1 jauia y 5 jamones4@ galle 
tas 1 @ velas ls, claves especias y 
otres Plazas Rojo y co 4 ¢ chocolate 
25 sjs harina Luifa Hmus y col @ 
yino 1 @ varies efectos 1 ¢ frutas Por 
to Rican American Tobacco co 17 @ 
cigarrilles Sobrino de Izquierdo y co 
4@jab6én 1 @ aceite 2 fds papel 1 8; 
pimienta F Guillermety 2 @ medici 
nas Cuétara R5s y co 1 @ piéies Mii 
llenhoff y Korber 1gagua apollinaris Ce 
recedo Hians y co 1 bj azticar 3 @ vino 
Hernaiz y co 2 @ tejidos 1 @ hilo coser 
Comp Comercial Egézcue y Palau 9 
atds zine 15 sjs harina M Lomba y co 
25 @ pas:a 10 @nts cebollus 5 @ quesos 
F Foot y Hinno 2 @ maiz 1 @ varios 
lkk@ encurtidos Gonzalez y Aionso § 
bis papas 2;3 manteca 2 G bacalao 2 @ 
pasta Sobrinos de Portilla 4 balaus 
tres Scis de L Villamil y co 8 gis aza 
car. 
Yabucoa—Troncoso Hmus y co 5 

atds escobas 22 ¢ galletas 64 @ pasta 
3 sis garbanzos 20 ss hariua 6 ¢@ fésfo 
ros 10 lis mantequilla 1 q@ cerveza 2 
gfos vinagre 6 @ chocolate 4 balas pa 
pel 3 @ sardinas 2 @ sal Epson 1 @ va 
rios 7 @ velas 1 @ ginebra 4 seras acei 
tuunas 5 gftis alcaparras Gonzalez y 
Alonso 8 @ jabén 5 @ galietas 2 ¢ 
aceite 4 @ gas 1 fdo aceite almendras 
10 sjs harina 4 @ velas 1;3 manteca 1 
@ salgpson 1 sj pimienta 11 jamones 
1 @ salchichones i ¢ cerveza 2 bjs to 
cino Oerecedo Hmns y co2 @ mue 
bles J Ochoa y Hmno 4 bis papas 4 
sjs café 1 bj azadas 20 pats papel M 
Lomba y co 5 @ gas 3 @ manteca 6 Its 
galletas 1 pqte hilo Wernaudez Gau 
ran y co 4 bjs limenada 1 ¢ aceite al 
mendras 1 sj jamones 1 sj garbanzos 
Santisteban Obavarri y co 14 fds teji’   

ly 14 pp vino 1 fdo calamaresS @ pas 
‘ta 1 icna escobas 6 cits aceitunas 6 
vias alecaparras Villar y co 4 8)8 caf4 
J Perujo y Oliva 1 br came 1 @ cala 
jmares 1 @ higos 1 cite aceitunas 2 ¢ 
ve’ass Luifa Hmns y co2 g vinole 
fr ies 1 @ frascos vacios A Suarez 8 
¢@ sembreros Sers de Abarca 5 5)s 
earbén Gandia y Stubbe 1 ¢ hilo co 
ser Sers de L Villamil y co 4)3 pesca 

ida Ramon Torres § bjs limonada 
— Para ios puertos que reseflamos 

bal “Maria Artan” con la siguiente 
carga’ - 

. Fajardo--Comp Comercial Egozcue 
y Palau 15 sw herina So.rino de Iz 
quierdo y co 4 jaulas ajos 4 @ pasa 
Fernandez Gauran y co 5 bis papas 4 
ss arroz 2 jaulas ajes 1 @ datiles Sc 

- Lbrincs de Armas 16 bits quincaila y 
otros Bolivar ariuza y co 1 sj Ledion 
da i jaulal @y 10 jamones Planas 
Rojo y co 23. bacalao Barceléd y co 
i6 sis cebolias 2 @ peras 4 @ galletas 
1 sj pimienta-6-chits aceitunus 4 gfns 
aleaparras RK Torres 4 bjs limonada 

- Vieques~-O Boschetti 14 p‘ezas pi 
chipen J T Silva y co 3@ arados y 
otres Castrilléu y Ochoa 5 bys tecine 

{1 @ salchichones 3 bjs cerveza 10 cents 
| papas 6 @ galletas 4 @ quesos 4 @ ver 
mouth 5 @jabéa M Lomba y co 20 

bys cerveza 1 @ cigarrillos 1,4 pp vine 
i baia papei 1 @ saimén 1 sj arroz 
Fernandez Gauran y co 8 gis arroz 148 
jamcnes 10 @ velas 10 @ jabén 10 sjs 
hariua 2 vjs papas Wiitze Lundt y co 
30 sjs harina =L Gniliermety 1 @ me 
dicinus A Vicente y co 10 balas psa 
pel 4 @ sardinas 1 @ galletas 

DESPACHS DOS 

Te 

Ninguno 

  

OPERACIONES DE BUQUES BN PUBR?TC 

a 

  

TRAVMSIA 

India Maliorea y Barcelona 
Laguna desearyando 
Kremlin descargando 
Mart Fray pendiente 
Jennie A. Stubbe perdiente 

OABOTAIB 
Tyo Boses. invernanilo 
ichoss pendiente 
Rapido invernands 
India pendiente 
Deseada pendiente 
Carmen pendiente 
Kena \ Arroyo y Pence 
Mayaguevana ~Arecibo, Aguadilla y. 

Mayague: 
Petra Arecibo 
Dolores gee y Naguabe 
Aia Blanca pendiente 
Paquito Vieques 

  

£ ceteris - S 

OTERACLONES SOBRE EBL MURLLB 

  
  

Ninguna 
  

4 2h sy é 
Cf. SABRSLO} 

Sobre Luadres $ 4.874 $44,923 pcr 
L Sty , 

“ New York, $4 r.3F 
+ Ps. cca oe p. S$ D 

“« Madridy 
Barcelona §$ 23 pSbD 

  = 
  

MEECABO DE £FROUTOS 

  

AZUOAR © 

Sin operaciones: 

OARS 

Liegan al mereado para, su enagena- 
vidn reguiares partidas de este glane, 
y los precios son nominales en relaciér 
con la calidad del articulo.   dos Comp Comercial Egozcue y Pa} 

@ gas 4 seras aceitunas 28 sjs harina 5] 

finos 

»{Rorcelana” 4 $0.85 docena, 

M AIZ 

OO as gee $a i Se manticuen regulares las existerg 
» 1 @gentros Vidal | cias de este articulo y los precios est&m 

Sebrino de Iz!en eonstante fluctuacién, por las im? 
‘qpierdo y co 413 pimentén 3 fds pape) | pd portacioues qeg se registran de otr: # 

procedenciag, 

LON 

A canga de los nuevog impuestcs 
que svbre este licuido se han estable 
vido, los precios han tenide que expe 
fimeniar aizn, Contizanos a 60 een 
tavex galée prusba 27° 

TABASO 

Loa Drecios pare este articulo estéa 
ea relaciCu con Ie clusey calidad dé 
MSulO, ¥ i238 €xistenciag son regulares 

      a sii 
VQuerS Que s8 esperan 
  

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

Fr, “Olinde Rodrigue2”—Del 3 al 4 
del préximo mes de Noviembre tomar4 
puerto procedente de Europa y St. 
Thomas y saldr4 el mismo @fa para 
Pto Plata y ‘esealas. 

anne “San Juau”—Saldr4 de esta 
puerto.directamente para el de 
York el dia 29 del actual. _ 

Amer “Ponce”—E! dfa 27 del actual 
saldra del puerto de New York directa 
mente para ésta, 

Amer “Puerto Rico” 6 “Arkadia” 
Uno de dichos vapores saldcA el 27 del 
corrieute ae New Orleans para esta 
isla, inauguréndese con esta salida la 
nueva linea establecida para el servi 
cio entre New Orleans y Puerto Rico. 

Amer “Mae”—Saldra de New York 
el dia “4 del corriente con destino a 
Ma) agiiez y este puerto. 

Esp ‘“Cataluiia” - Salié el dia 15 
co Yo esmes cel presente mes del puerto de Cadiz 
con rumbo 4 esta isia. -'e 

_Esp “Niveto”—Saiié de Liverpool 
directamente para este puerto el dia 13 
del actual y terminadas sus operaciones 
seguira para la Habana, Matanzas, San 
tiago de Cuba y Cienfuegos, 

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

FOSFOROS. 
Harsa “ BOLIVAR ” 

CAjJAS DE 10 GRUESAS. 

Cajeta tamafio grande in- 
cluso sellos a....... $53 mjc 

Cajeta tamafio corriente 2 
incluso sellos4...... $54 mle 

MARCA 

“Estrella Flamigera” 
DE 10 GRUESAS 

Cajeta tamafio grande in- 
clusosellos 4......-. $5.85 m¢ 

Se venden en la Calle de Tetudn n. 21 

San Juan, P.-R., 12 Octubre 1990 

      

   

_. Para Carros de Cafia, Carbon, Ganado, Weneam 
* €,0, Romanas de Plataforma, y de \#3 
Mostrador, para Ingenios, Fabricas, , \eie . 
Funderias y Aimacenes. Satisfaccion ms 
garantizada. Escribase para Catalogos y Precios, Correspondens i, aria it JESSE MARDEN, ntinery 0.2 109 8, Chaxtes St, 

  

mn 

Sobriaos de Armas. 
CRUZ 13. 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

  

Platos de losa de Granite, 
y mas duraderes que. los     
  

* - 

“ 

 



    

Pe em SE Nien OIE al NT ai oF, CA tll Mn tN RI 

  

'- Cafe Americano _ 
ae MA. M. Morgan, Propietario. . 

Dobides amerieanas escogidas, de tedas elases. “ 
Lunches y comidas. Cervezas de Seblitz y de infliane 

Punte de reunids de les “ viejos *, a 
calle de Cristina y calle Mayer 

_ Ponce, Puerto (Frente al Teatro) 

Melua and. zane Tegraph Capa Limied 
| BF oticinas: Tetua n° 4 O 
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Esta Compatfa, conocida hace mucho tiempo del ptiblice puertoriquefio, 

@trece is ventaja de tener cables dobles via Habana, conectande cen la “Wes- 
tern Union” y con todas las partes del mundo. 

‘No se necesita poner via especial. Los cables van directamerte 4 Cuba 
gy de allf 4 New York y 4 todas partes del mundo, por Compaiifas que enlazan. 

Tomen nota de la direccién: Tetuan, n° IO 

Dr. R. R. Buchanan. 
DENTISTA AMERICANO. 

Profesor de Cirujia Dental durante ocho afios en el Colegio Dental 
la Ciudad de Kansas, ha abierto su gabinete en la calle de Sa” Fran- 

ciseo, niimero 47, de esta Capital. 
Su laboratorio est4 provisto de todos los adelantos modernos, para 

toda claze de operaciones dentales. Especialidad en coronas, trabajos de 
puentes y dientes sin planchas. 

HORAS :—De 9 4 12 de la mafiana y de 1.30 4 5.30 de la tarde. 

  

  

  

  

  

EL aneaen AUTOMATICO 
“LILLIE” 

PARA LA CONGENTRACION DE GUARAPO. 
use tn los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Egypte, Demerara, 

funk, las islas Hawaii y en la Factoria Central de Canévanas Pwo.-Rice. 

PARA INFORMES DIRIGIRSE A 

R. A. Macfie, 
GuiCc® AGENTS. 

  

.UIQUILLO- 

ASEGURO CONTRA INCENDIO 
ASEGUREN USTEDES SUS FINCAS 

EN LAS MEJORES COMPAnIAS REPRESEATADAS POR 

Mullenhoff & Korber - 
Manchester / 
Hamburgo / 
Stettina 

    

1a Lancashire 
La Norte Germanica 
La National Prusiana 

  

  

Se 

  

  

  

¢ delgadas, pdlidas y ané- 
smicas han menester de 
un alirnento que conten- 

* ga grasa, 4 fin de enri- 
* quecer la sangre, colorear 

  

$las mejillas y recuperar QO BS ott “ 
5 la salud y la fuerza. Pue- peer 23 

a aot sate ¢ de asegurarse que casi 
todas rechazan., la_grasa 
en la — 

‘thin y aret| & 

  

a. ges a gy 

PRE NSAS 

ERR COPIAR CAE atin 
tds aplidas vy duraderas que 

£ 
1 LA Emutsion| 

        
  
oD : ScOT i oe faluican,” desde $ ga 

i 4 
Se? vy ‘ (it f nts Ment pee) BNCCIONARIO ENCORE 

ae DE LA 

LENGUA CASTELLANA, 
Contiene Ls voces, frases, refranes 7 sooratt 
wes de uso corriente en Espafia ¥ Ami 

_ 68, 148 formas desusades que seh allan 
en auivres clasicos, y ja gramdvies 

Y ainoninia del idios na. tede 
ibu-trado con ejeni 

astesition: de Cal y de Sosa,” 
  

es, ni mds ni menos, lo 
que les hace falta; no so- 
lamente les proporciona%   

  

el importante elemento § o us de escritores a - (aceite de hfgado de ba- 3 3008 y Inodernes; Ia 
biogratia de ios hombre 8 calao) en forma grata al 

paladar y de facil diges-§ 
tién, sino también los Mes 

a) ue tan valio- 

qnueinasee han distinguide 
en todes lux tiempos, ls Geovras 

fia, Univezsal, la Historia, la Mite 
xis, cfc, ete, compuesto por 

BLIAS ZEROLO, MIGUEL DE TORO Y GOMES 
EMILIANO ISAZA 

¥ OTROS ESCRITORES ESPANOLES 
S
e
e
 

Sos son en los trastornos 
nerviosos de que comtn- 
mente va acompafiads. lag 

~
2
@
o
e
 

anemia. He ¥ ERTRANJER 108, 

° La EM ULSIO N° D E Ybra adornada con 67 retratos, 93 mapas oP : 

SCOTT es un alimento 1... 
que contiene grasa y que a 

ginay en fihio, lomo de tat se digiere con més facili- planos de tela, 
« dad que la grasa en cual- 
quiera otra forma,: Las , 
varnes son hasta ciertog ce . 
punto necesarias para la ¢ 
‘Salud. Y esa es una exce- 
irs manera . de, adquiz ¢ 

  

rirlas. . 
Hemos conocido 4 per= 

»sonas que tomdndola ga-§ 
naron una libra en un dfa. 
SCOTT & BOWNE, Quimicos, New York. 

De venta en las Boticas. 

aseceeeoene 
Exfjase la legitima de Scott con el en- 

voltorio completo en que aparece la con- : 
trasefia del pescador que lleva sobre los ‘ 
hombros un gran bacalag, 

tae 
28 SST BER LR OE Lae 

       
   

  

   

  

escritas y 

copidas simultamente. 
- Sin prensa; sin agua; sin brocha; sin tra- 
bajo; con cu alquiera clase de tinta, pluma 6 

  

    

    

    

papel. Nuestro papel carbénico nunca enne- 
grece ni mancha; nuestra aparato sujeta fir- 
mamente el pape:r. Hscribasesin mas presion 
que la naturel y una copia perfecta se ‘produ- 
cira,” De cartas, facturas, a. Puede usarse 
en todas partes. Se solicitan agentes. Sinola 
encuentra a su Lobrero Vd diri‘ase ai, 

Pen-Carb. 9! rnifolé Co.. 1.9 Cente St. New York          
  

  

  

  

  

  
      

U : SATLAL GA ra NOL 
iT uraM PRACTICO BA WA LEINBA DE VENEZUELA=-COLOMB:A, 

f/f —IDA— | —REGRESOW~— 
asa rere eae ee 

EJERTOS Liegades { Salidas PUERTOS | {_Liegadas j Rolidaa 
neve a 3 Toléu ‘ 1 

dazed! cae : Sabsnilla BB _ 
iaZe 4 Curacao 13 ‘ae 

desis 4 Prerte Caballo 4... 
tacos Palme 13 8 Le Goaira i. »B “-B 
gu, Crax €0 Tenestio i Cardpane WW 4g. 

— fc “eee 
aa a Sta Craz de Teneniie! "8 ‘ 

Santander i 8 @ 
Cadiz: 33 pe] 
Barcelona + u ia 

ove é e 

BUTa.—Gerta feoultetivas lee escstas de a Maly’, Habena, 4 ia ida, y las do te 
aseae, Carigane, Penee, Santander y Gézeva-al rezsese, * : ” . 

  

Colegio “Santo Tomas” 
{FUNDADO BEN 5836, ) 

. CURAZAG, ANTILLA HOLANDESA. 

INSTITUTO DE EDUCAGION PARA 

JOVENES INTERNOS HISPANCG-AMERICANOS 

Clima benéfice, edificle propio, con émplios Yocales para 

gases, salas de recreo, essaciesos dormitorios ventiladas, ba- 

fos. casa de campo, ete., ete 

U Eduonsiéa sorcantil, Enseianea esmerads del tdiora Inglts.—Comurton- 
#iém directa con Pucrte- Bice, 

PEISIGH $203 16.8.2 COR roD%s LGS GASTES $208. [8.8.1 

Pidanse prospectos, mends y vistas del colegio 4 ta Di- 
receléa. 

    

que —_ ora baratus garantizando su 

G. TINAUD. & CO. . 
Plaza sagneesi ~San Juan, ‘Puerto Rice. 

ay none eee 

    

En Joyas de oe clases y esp oo nente con “ BRILLANTES” 
buena calidad 

para Bolsillo, Pared y Des- on: tante y- varia ude » surtido en Relo] 

      

pantadon G con sa rant a «de Su were © ‘ex o 

Todo lo mis moderns que se fabrica en toda clase de objetos de 
Plata, og teados, ote, pr ypios para re a os, 

CUE 5 ERT OS de todas clase 3, UG 1as acreditadas mareas * Roger ” 

9° Peistolle fle”. 
Lo mas perfee » en Anteojos para Teatro, Campo y Marina, 

disede $4 4 360 « 

sntes yt [ spejuelos 
CON “CRISTALES DE ROCA ” LEGIMO DE BOHEMIA, PARA: VISTA OANSADA 

aE 

Canara * 
  

mandsuremcs GR 

Servimos pedides 4 vu eita de Corre ARIUS pels eB white Ut, Ca Oi 

ee 

The Neu 
ik lu uw 
|CONDUSE LA CORRESPOND 

Los vapores salen del mt 

    
MIOPES, OPERADOS DE CATARATA, &. &. 

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

“UNICOS AGENTES” ec 
de la gran Fabrica de CAémaras fetogr4ficas america. 
nas “ KODAKS” y accesories. Se venden al mismo 
precio que en los Lstados Unidos. 

A cada eimara acompaiia un librito de instruceién 
en ing’és dE. oan que permite sacar bonitas feto- 

2s, sin - a —— por el manejo sencillisimo t 
} Ce oe i 
G€ Gglcues ana ‘§. 

atKetaka? 1) . & sova que nos pida el bonito Catdlogo 
sit°Go Cou benites grabados inglés 6 espaiiol, se lo enema NEEL ARSCCES List 

JTV c 5 

A Aas vw PON Gr sa ALi Y lranco de porte 

toda p 

__PAGOS ANTICIPADOS. 

Pot 0) Luco Sieamship Co. 
olA SEGUN CONTRATO CON EL GOBIERNO 

Es Unidos, 

AMAL BER ARRE ARE 2 AOS 

    

   
elle n° 2 Empire 

y de San Juan AEs i. 

De 

ioT lyn (cerca de Fulton a nadie & sais doce 
npalia & la una de la tarde, de! Muelle auckiges 

  

  

        

    

  

  

  

    

SALIDA DE NEW YORE | ‘Lies it Pte 0. Rico, |Salida de Pto. Rico! Legada & New York 
SS a eee a ai : 

SAN JUAN |S:ibado Octubre 13 Z Juan Octubre 2 San Juan Otbre29| Noviembre $ 

MA Miéreoles “ 24! May auiieg “oe “ Nvbre 10 “ 
“6 oy n Nevbre 1 “ : = PONCE Sdbado wis “ Juan * i “48 « 

. ac 3 * 3 n 
SAN JUAN | Sibado Novbre 10 © =e , : - * 26] Diciembre 1 

pronce | ! 
MAE Miércoles “ 21) Mayaxiiez ee = Debre 8 “ 14 

Sau Jian 29 
PONCE Sdbado " O48 San Juan oo « *“ 10 ry 1° 

: Ponce Dichre 1 

SAN JUAN | Sabado Debre 8 hr Juan . 13 | ss “ 4 a 29 
Ones »” 

MAE Miéreoles { . 19 | Mayasiic = * Enero 5] Enero 11 

PONCE Sabado ao 92:| San J ast ss 7 8% as 7 ee 12 

- 29 oe : 
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e: enh La Magdeburg Magdeburg A—i6 fd. V. ZWYSEN,—Rectos, 

=— —_ lia iclaaroneieractemian iil 

Horton & *3°°%. 
ABOG: f DGS av he MRIC " = €: 

BaxcoTenni Riau (altos 
‘Schnee anNEmN Se 2. mane a Sa" J ua, P. R, 

8 
: sEDISON- 

XLVI 

De cémo las cosas pequefias 
producer fas grandes Sl 

FONOGRAYOS—< 
Mauricio se quedé dormido, ratificindose eu ONOG wa 

su intencién de no volver & ver & Elena, PROJECTOSCOPICS 

Ala mafiana siguiente llegd Ricardo piv Y Méazina do Figuras Amimadas} * 

diendo sus sedales y reprendiendo de paso & ‘@RABABOS, 

Mauricio _— = le habia — — oe MEMBRANAS, & 

Este que tenia los obscrvaciones malignas de 

Ricardo, y que por otra parte habia tomado ' oe sie = eatélogos de todos I I ae 

au partido, le dijo: EDIS S ON a 0S 6A ebora! 

—Tengo un proyecto, s 

—_ C 4, STEVENS,#% 
—Me voy 4 America, y bajo su cielo volveré ASENTE vencsene 

& empezar mi vida, y hallaré las dulces sense 1G, CEDAR &r. 

Siones de mi primera infancia; esas sensacios ‘ ‘3 @ Bs = & 

z boy ¢ ¢ = NencenSlmmtena sees Ht Rete serra oe 

: eee, |. Se ee. Dees be NOB ge oe 

S me ‘a hes : ~~ a * : ae : ee : oe ee : 3 re np ® tt Peta tii acc aah Aaa Ay eaapaee thes 

  

Ei vape oY “MAB” no 

Los vapores “PONCE” y “SAM JUAN” tienen a 
para pasajeros de primera, segunde yuereera. Le 
ta y al centro del Vapor, 

| todos los puertos de la Isla y regresa é § 
de la. tarde. 

  

conduce pasajeroa, 
mbos toda clase de comodidades modernas 

nae ywercera. Ia primera clase tiene los camarotes sobre cubiere 
y las ‘seg ULC Sure Cunlerta & popa, 

SERVIC 1S DE CAB SOT AJE: 

Un vepor oul de Sax Juan 1 todos 2 ‘os Micrcoles é las 2 dela maitana para 
1 Juan todos los Domingos & las 6 

   

OFICINAS EN EL MUELLE: 
TELEFONO No. 811, 

  

  

Peery pier set rm entre ne RI BR AN OO AE NO 8 ERE tpn: Seen pecan 

Ty Te ee, 
yo be Ss = © 4 a 

HD f T 2 4. oe r | 5 ‘a 

b < i ei 4 ie on % 

eh ecO ek aatls udilin | us on ‘nd 

It 
Sate: Spee 3 
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Bd Yowed : rer A SS 2 

& ©. oFrica (a “Bf eo A ¢ .GOS Y => 
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