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EL CONFLICTO CHINO 

PENA DE MUERTE 

Despachos de Londres dice que 
los Poderes que han iutervenido en 
los asuntos de Chira exigirdn que 
se imponga la pena de murrte 4 
Yub-Sien, ex-Goberrador de Ssan- 
ghai por haber ienido puriicipacié. 
en los crimenes cometidos por lcs 
bnaeadores. 

DESEOS DE RUSIA 
Los despachos referidos afiaden 

que el Conde de Lamsdorff, Minis 
tro de Negocios Extrangeros del 
Gabinete muscuvita, ha declarado 
que el pueblo ruso desea ardiente 
mente la ratificacidbu dela paz con 
China. | 

PROYECTOS DE LEY 
DEL MINISTRO DE ESTADO ESPANOL 

Despachos de Madrid dicen que 
el Ministro de Estado del Gabinete 
espaiicl, Sr Marqués de Aguilar y 
Campéo, ha concluido ya los pro- 
yectos de ley que cnet dla 
aprobacién de los Representantes 
de la nacién. 

CONSIDERABLE NUMERO 

En la segunda quincena del mes 
de Octubre que acaba de am 8° 
han recibilo més de 5,000 adhe 
siones de los paises latinos de Kuro- 
pa y América al Congreso Social y 

némico Hispano-americauo. 

LA GUERRA SUD AFRICANA 
OBRA DE DESTRUCCION 

Despachos de Cape Town dicen 
ue los boers que operan al este del 

Piieeneal, prosiguen con diabdlico 
empefio su obra destructora, incen- 

  

diando granjas y plantaciones, des 
truyendo puntes, acueductos y lf 
meas férreas y convirtiendo al pais 

» en montén de escombros. 

GUERRILLAS EN PELIGRO 
E] ejército inglés que persigue 

activamente las guerrillas boers con-|, 
fia en copar algunas que se encuen 
tran casi completamente acorrala- 

# 

een: GI eer ents 

CABLE NEWS. 
The Chinese conflict 

  

Penalty of Death. 

tches trom London state 

that the Powers that have intervened 

the crimes committed by the boxers 

ix ress Money 
Registred Letter 

DERDHESIONES 

affairs will demand that 
be passed on Yuh 

no of Sanghai in pe- 

       

  

= 

  

  

Russia’s Desires. 

  

The referred-to despatches add | 
that the Count of Lan dorff, Minis-. 
ter of Foreign Affairs in the Musco- 
vite Cabinet, has declared that the! 
Russian people are very anxious to | 
have the peace with China ratified. 

The Spanish Minister of State’s | 

Projects for Lav's 

Despatches from Ma'rid etate 
that the Marquis of Aguilr y Cam- 
pdo has terminated the plaus that he 
is to present to the representatives 
of the nation for discussion and ap- 
probation. 

Considerable Number of Adherents 

“During the second fortnight 6. ithe 
month of October over 50,000 ad 
herents to the Social and Economic 
Spamsh-American Congress were 
inscribed. 

The South AlcieaiWar 
Work of Destruction 

Despatches from Cape Town state 
that the Boars campaigning in the 
Transvaal, continue their work of 
d-struction with extraordinary in 
sistance, setting fire to granges and 
plantations, destroying bridges, 
acueducts and railroads, aud con- 
verting the country iato a mass of 
ruins 

Guerrillas in Danger. 

The English a-my that is actively 
pursuing the Boer guerrillas, is con- 
fident ot being able to incommuni 
cate some of them Who are a)most 
peaned in. 

Sen ee 

OTA DEL DIA 
Precisamente en el de hoy, en que 

el catolicismo conmemora los ftieles di 
funtos, se abre el Parlamento inglés. 

La duraciéa legal de este organism 
es de siete anos; pero esta vez no la 
ha tenido, debido 4 la actitud del Go. 
bierno, que temfa las interpelaciones de 
los diputados liberales acerca de la 
campana en el Sur de Africa. ‘Todo 
induce 4 creer que Lord Salisbury no 
tenia demasiada confianza en las hues 
tes ministeriales y curandose en salud, 
acord6 convocar 4 nuevas elecciones, 
las cuales se han verificado ya segtin 
saben los lectores. : 

Alguna claridad arroja sobre 2 
tencienes y propdsitus de! gabinete 
lisbury, ja carta que dirigié Mr. Cham 
berlain, ministro de tas Colonias, al 
Lord Mayor de Shefield, pues en ella 
imprime cierta siguificaciéan 4 las men- 
ciopadas eleccionues Si no de up modo 
exclusivo, ja citada carta esta en gean 
parte consagrada 4 la guerra .el Traus 
vaal, cuya responsabilidad, aperar d=! 
triunfo obtenido, pesa ¢ mo losa de 
piomo subie Ja concienc.a dela Gran 
Bretaia. 

Nu debe sin embargo preocuparse 
mucho el gobierno de la Reina Victoria 
de ese asunto, porque el partido polfti- 
co & que pertenece ha obtenido la vic- 
toria en las urnas electorales y es de 
suponer que con mayor 6 menor since 
ridad habr4 “e aprobar cuanto se ha 
hecho en Af_ica, desde que se cambia 
ron los primeros disparos entre los sol 
dados irzleses y los valientes defensores 
de la independencia y soberanfa de su 
patria, soberanfa 6 independencia que 
las bayonetas de aquellas han deshe- 
cho, anexando las pequefias y herdicas 
repGblicas al vasto imperio colonial de 
la soberbia Albion.; 

Esa aprobacién no habria sido tan 
explicita, si de los comicios hubiese 
salido triunfante el partido liberal. Po- 
sible es también que si*este hubiese 
estado en el poder al surgir el conflicto 
entre la Naciéa inglesa y el Transvaal, 
no hubiesen ido las cosas por el camino 
que tomaron, ni la solucién de aquél 
habria sido la que hoy contempla ab- 
sorto, pero en medio de la mayor indi- 
ferencia, el mundo entero. Los liberates 
han acudido 4 las elecciones sin brfo, 
ni entusiaemo, y ademas, profunda. 
mente divididos De entre sus mismas 
filas, se han levantado voces tan auto- 
rizadas como la de Lord Rosebery, 
declarandose partidario de los planes 
coloniales de Mr. Chamberlain, mien 
tras otros jefes de la misma significa 
cién politica, aceptan sin restricciones 
la decretada anéxién del Transvaal y 

  

  g been accomplice to 

    

mantieven sus opiniones contrarias 4 
las gestiones del gobierno conservador 
} politicos de gran conciencia, es cierto, 
como Sir William Harcourt y Mr. La- 
bonchere; pero abandonados por sus 
colegas en la detensa que han hecho de 
la justicia y del derectio, Lollados por 
la fuerza bruta. . 

La obra de Salisbury y Chamberlain 
sera sancionada por el nuevo Parla 
mento, Kl Transvaal y el Orange pa- 
saran Aser dominios de !a Corona de 
Inglaterra. 
lices trocaran esa existencia por la de 
pueblos vencidos y esciavos Sf, esto 
es ya inevitable; pero lo que Inglate. 
rra no podraé lograr jamaés_ es borrar de 
la conciencia universal !a reprobacién 
enérgica de su proceder infeuo, ni el 
recuerdo de la epopeya con que aquellos 
dos pueblos pasan de las condiciones 
en que vivian, 4 la que 4e aguf en 
adelante tendrén qne svportar resig 
nados. 

La” GrisisCaiala 
PETICION AL GOBIERNO 

Continian celebréndose en el “ Fo 
mento de la Produeccién Nacional”, de 
Barcelona, las reudiones envaminadas 
al estudio y soluciones de la erfsis. 
Desde luego hay el propésito de acudir 
al Gobierno en demanda de facilidades 
para resolver el conflicte. ‘ 

En lo que cuinciden las opiniones es 
en buscar el acuerdo de Jos fabricantas 
para normalizar el trabajo y la produc 
cién ; en convertir las facturas en do 
cumentos desccntables con el Banco de 
{epana, que parece favorable 4 las so 
luciones que se buscan; en los produc 
tos, enseres y edificios que tengan ga - 
ranff{a hipetecaria para usar del ¢: édito 
industrial, y algunas otras mas. 
+ Ku una groposicién presentada en la 
ceuuidn que se celebré recientemente, 
se pide: 1° recabar del Gobierno faci. 
‘idades para comerciar con los {stados 
wel Centro y Sur de América y Levante 
ds Europa; 2? derechos prohibitivos 
de la exportacién de carbén mineral; 

inmediata de lus criaderos espaioles de 
hulla; 4° ifmite 6 tasa legal de! precio 
del carbén; 5° que no se aumenten los 
gastos sino en Instruccién y Obras 
pablicas, y rebaja de los precios del 
transporte ferioviario de la huila;-6° 
reducciéa en 50 por 100 de los derechos 
de consumos; y 7° compromiso de los 
representantes catalanes en Cortes de 
apoyar estas peticiones en el Parla- 
mento. 

———-—---—- +» -8 6 o-ee—— 

Un buen hallazgo : 

enda Coruna 

El secretario del Ayuntamientg de 
la Coruna, y sabio arquedlogo den Se 
verino Urioste, ha encontrado casual- 

de gran va'or arqueolégigo. 
Uno de los hijos dei sefor Urioste, 

nihvy de nueve afivs, se entretenfa en 
dar golpes cop ur maitilly sebre la pa 
red de un ccrredor de su casa. 

De pronto se desprendié an trozo de 
cal y quedé al descubierto Gna es 
pecie de nicho, dentro-.del cual hatfa 
una caja de hierro 

Dicha caja, que cconstituye un ejem 
plar del arte arabe y esta primorosa 
mente cincelada, esta dividida en dos 
departamentos. Uno de ellos coutenia 
gran cantidad de doblas de oro musul 
manas, y algunas de ellas cristianas, 
del reinado sabio Alfonso X, en el otro 
departamento habfa tres pequefios per 
gaminos, dos de ellos con caracteres 
arabes, y el otro de escritura cristiana 
con un plano perfectamente detallado. 

Hallése adem4s en este segundo de- 
partamento una coleccion de alhajas 
para mujer, de oro maeizo con perias 
y esmeraldas de gran tamafio, y una 
especie de pomo, también de oro, que 
contiene una sustancia negruzca. 

Las clases pasivas 
Ki telegrama recibido en esta capi- 

tal anunciando el haberse concedido el 
cobro de las pensiones, realza el acto 
de justicia del gobierno espajiol, ampa 
rando 4 multitud de huérfanos y viu 
das de seres que han perecido en aras 
de la patria, 

En el 4nimo del gobierno de Madrid 
es cada dia mas firme la conviccign de 

  

  

reclamna se ponga término al desarrollo 

exige la de ciases pasivas, que en el   del. Orange al Imperio inglés y solo 
* 

Dos naciones libres y fe-| 

3° leyes que obligan 4 la explotee’ én} 

mente en su propio domicilio un tesoro} 

la urgente necesidad que con imperie 

que en las atenciones presupuestas 

afio actual, durante los primeros ocho 

  

meses, ha. excedido de 40 3)5 millones 
de pesetas. 

(lerto es que en esa sunfa se com 
-4prenden haberes de Uitramar, que no 

figuraban anteriormente en el presu 
puesto de la Peninsula; pero, de todas 

Clare de atenciones obliga 4 buscar ba 

«488 para la organizacién de Montepfos | 
Ty para desentenderse ia Hacienda de: 

ese68 gravamenes para lo ftnturo, sin 
desconocer ta legitimitad del derecho 

nes no se trata de mermar lo que les 
corresponde con justo titulo. 

Et gobierno, que tanto se preocupa 
del asunto, se dispone 4 someter 4 la 
decisién parlamentaria un proyecto 
que deje resuelto, en la medida de lo 
razonad'e, ese problema que, de algu- 
nos ahos 4 esta parte, llama tanto la 
atencién. 

ee 

LA GUERRA 
EN FILIPINAS 

Creciente actividad de 

los tagalos 

A juzgar por lo que dicen los despa 
os qne hemos recibido estos ditimos 

Ae Nueva WO k, 168 fifties, apro 
vechando la ausencia de las tropas 
americauas enviadas 4 Olina, han to 
mentado considerablemente e) movi- 
miento insurreccional. 

Los territorios al Norte y al Sur del 
Pasig estin en completa rebelidér, re- 
pitiéndose los combates entre las fuer- 
zas filipinas y los destacamentos ame 
ricanos todos los dfas. 

Los misinos peridédicos de los Esta- 
dos Unidos recovecen que varios de 
estos encuentros han sido destavora- 
bles para los americanos. 

- La censura telezrafica es sumamen- 
te rigurosa en Manila, recibiéudose los 
despachos con tales mutijaciones, que 
a'gunos parrafus carecen de sentido. 
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Escasez de la plata 

en Barcelona 

Segdu noticias recibidas, vuelve 4 
escasear la plata en el mercado de Bar- 
celona, causando muchos perjuicios 4 
los comerciantes, 

No es posible que suceda esto, pues 
existen en !a sucursa! del Banco de 
{spaha en dicha plaza mis de 65 mi- 

llones de pesetas y muy cerca de 80 
en las cuatro provincias catalanas, y 
habiendo plata con tanta abundancia 
en las cajas de las sucursales del Ban 
co, y facilidad completa. para que el 
publico pueda cambiar los billetes, no 
puede sentirse la excasez de metalico. 

- 

—-_ 

CONGRESO 
hispano-americano 

* 

Actitud de la Trasatlantica 

El local paralas sesiones 

La Compaitfa Trasatlintica espato.- 
la ha telegrafiado 4 sus representantes 
en los puertos de Amé.ica que 4 con 
tinuacién se citan el acuerdo ctorgando 

para Espafia y tegreso & América de 
los copgresistas que acrediten, para ob- 
tener esta gracia, su cmacter de dele 
gacos oficiales l6s que lo sean, y los 
dem#3 ja indentificacién de las per- 
sonas por medio de las comisiones 6 
de'egacio nes emericanas del Congreso. 

Los puertos son los siguientes: Ha 
bana, Nueva York, Panta Arena, Ou 
racao, Puerto Limén, Cvlén, Coronel, 
Oarapano, México, Cartagena, Rfo 
Janeiro, Buenos Aites, Montevideo, 
Veracruz y San Juan de Puerto Rico. 

Segun leemos en Ja prensa de Ma 
drid ~ en esta isla por el ultimo 
vapor, Comisién organizadora del 
Ovngreso se preocupa en estos momen- 
tos del local donde han de celebrarse 
las sesiones, el que ha de tener la 
capacidad para 3.000 personas por lo 
menos, y al efecto les sefores Rodri 

| guez San Pedro y Pando y Valle han 
reconocido los diferentes editicios pii- 
blicos de que podria disponerse, y se 
han fijado preferentemeite en el salén 
central de la Bolsa, en el gran salén 
de lectura de Bibliotecas y Museos 
Nacionales y en el paraninfo de la 
Universidad Oentral para proponerlos 
al Gobierno y 4 la Junta de patronato, 
4 fin de que resuelvan sobve el parti 
cular, se Ss 

Kl Secretario del reterido Congreso 
Hispano americano ha.tenido la aten- 
cién de participarnes, por comunicacién 
recibida el 29, la satisfacci6n con que 
ha visto dicho organismo la designacién 
hecha por el BoLETIN MERCANTIL pa 
ra el cargo de representante en el 
Congreso.   

| (Observ 

suertes, fa elevaciédn continua de esa! 

adguirido, y precurando reunir para! 
dejarlas servidas las conveniencias del | 
Estado y las de sus servidores, 4 quie | 

la rebaja del 50 por 100 ei Jos pasajes |- 

  

    

eteoroldg 

wctones del “ Weather Bureau 

Departamento de Agricultura 

% a 

Estado 4 

9A. M. Octabre 51 

Temperatura termométrica... 81.9 
VP tealou baromeétrica ........<« 29.97 

' Humedad relativa...... ve 4 
| Velocidad del viento....... 3 millas p. h 

| Direccién del viento....%... S. 

; Estado del tiempo... .. Claro 

0 v. M, Octubre 351 

femperatura termométrica.. 80.6 
Presidu barométrica........ 29.97 
ilumedad relativa.......... 3] 
Velocidad del vieuto........ 4 millas p. b 
Direccién del viento........ SE 
Hstado del tiempo... ....... Claro 

Temperatura maxima en las 
Giltimas 24 horas,..... coe Gd 

Mais lia “a... TER 
Media <a. id Wins S22 

Total, precipitacion id id..... 000 pulgada 

ATENCION 
Acabdndose de recibir 

enesta imprenta “una 
gran remesa de papel” 
del tamano del periddico 
“ Boletin Mercantil”, se 
Oirece 4 1,75 resma. 

GACHETA DE HOY 

Publica dos sentencias del Tribuna’ 
Supremo de Justicia que insertamos en 
otro lugar de este nimero. 

  

VQ} (CLAS DEL DIA 
  

KE] lunes proéximo teadrdao lugar en el T.i- 
bunal de Distrito de esta ciudad, las vistas 
en juicio oral de las causas instruidas contra 
Felipe Medina y otros, por atentado y Nica- 
nor Negrén y otro, por hurto, 

La Juuta loca! de Lustrneciéda pfbiica del 
Lticéu anuncia la vacante la escuela de nue 
va creaciéa en el-barrio de “Jaguey”, a tia 
de que los aspirantes presenten sus solicitu 
des en el (érmino de uiez dias. 

Don Calixto Carrera, alealde de Sabana 
grande, ha sido absuelto en el dia de ayer 
por el Lribunal Supremo de Justicia, del 
delito de que le acusaba el sehor Fiscal dei 
expresado Tribunal, : 

ii! Departamento de LEducacién avisa A 
los que descen ingresar en Ja Esenela de 
San Juan, que vieas 4 sustituir ala Modelo, 
que deben presestarse en el edificio ecncei 
de con el nombre de “Wasa de Ben ticen 
cia” el lunes proxiio 4 las pueve de la ma 
Nana, a fia de anvtar sus nombres y desig 
nar el grado 4 que deban atender, 

Ki sefor Juez munigipal de Rio piedras 
interesa la captura del individuo Victoriano 
Diaz, procesado por estafa, que se ha ausen 
tado de su domicilio, 

Se encuentran vacantes en Barros las es 
cuelas ruralés de los barrios **Saltos” y “Co 
llores” y la de “iXindergarten® para la po 
blacién. 

ic! sabado por !a tarde se trasladara 4 Ca 
guas la Oorte de Justicia de Humzcao, que 
Se encuentra en Guayama, para empezar 4 
actuar en aquella ciudad el ladues proximo 
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1 APENTA: 3 
ae nie 

ca fe 

~~ 

Se dice que en breve aparecer’ en Ponce 
el periddieo “El Imparcial”, que se publica 
en Mayagiiez. 

a eee a 

Al Tesorero de Puerto Rico se le ha acu- 
sado recibo de suo comunicacidn ordenando 
el procedimiento de los que acusaron falsa- 
mente al sefior Padial, y se le manifiesta 
que la sido comunicado dicha peticién al 
Viacal del Tribugal de Distrito de Huma 
cao, ™ 

Ante el Tribunal de Distrito de Ponce ha 
empezado 4 verse la causa por robo en cua 

las Maldonado, Vaceriauo Jorge y otros in- 
dividuos.. Las defensas est4n 4 cargo de los 
letrados dou Francisco Parra y don Rafael 
'Tirado y la acusacién & cargo del Fiscal Su 
plente seflor. Lloreus. 

Se nota mucho inferés por conocer e} fa. 
llo que recaiga. 

ot ee 

Se ha reunido en el gobterno vivil de Ali 
cante la Comisién provincial Je defensa con 
tra la filoxera para estudiar los medios de 
atajar el gran incremento que el 
insecto ha adquirido en el distrito da Dolo 
res. Segtin las comunicaciones oficia 
son inuchos ¥ de grande exteusién los focos 

i filoxerados, cue, des- de viflas tem éendege 

mente los viledos de la regién,     

CO 

drilla, en la que aparecea procesados Nico-' 

destructor 

ee 
OS. | 

graciadamente, sea muy dificil coibatir la} que 1 causa contre Rusau 

terrible plaga que amepaza destruir total- | por usurprcion da 

“BP lunes proximo ge verifloard la iti’ 

  

del curso de la escuela superi 
en el edificio que ocupé en 
establecitniento de Beneficent 
plio y dotado de magnfficas con@menames: 
por consiguiente, uno de log mag decua 08 
de la poblaciéa para el objeto que se le 
destina. 

A las 0 dela mafiana del expresado dia 
seran destinades a sns respectives departa- 
ientcs (os alumncs que se matriculen en 
Ja clase de “Kindergarten” y en la superior. 
“EY local déstiba 10” 279 primers iété 
ciente cipacidad para contener 40 alum 

_¥ los destinados 4 la clase superior y escue- 
la de Gramatica, para 80, : 
| En el dia de hoy Negaré& esta — 
_procedente de los Estados Unidos, el D 
tor del mencionado establecini ge 

|Segtin se nos manifiesta, embareé el 
len Nueva York, 

PUAPURS.* ESTRELLITA VENDEN AL POR MAYOR 

RIERA C" Y “LIGK DE DETALLISTAS” 

‘al, 

  

Entre las personas registradas anteayer 
para votar en las préximas eleeciones figu- 
ran algunos sibditos briténicos, a8 

41 Tribunal de Distrito de Humaeao ‘que 
acfiiaen Guayama, celebrard durante los 
dies 2 y 3 del aciual, los juicios civiles que 
se encuentren pendientes, 

Los miembros desu familia se han cu. 
raio rapidamente tomando la Emulsién de 
Scott. 

Sto. Domingo, R. D. Septiembre, 1894, 
4res. Scott & Browne, Nueva York, 

Muy Sres. fos: Hace tiempo que vene 
40 recetando la Emulsién Je Seott, de acei- 
te de higado de bacalao con hipefosfitoes de 
cal y de sosa que Uds. preparan, habiendo — 
obtenido siempre los resultados mas satisfac- 
torios. Actualmente la estén tomando los 
miembros de mi familia en los que me ha 
sido facil notarel r&pido progreso de su — 
curacién. . aos 

Aprovecho la oportunidad, para felictiare 
le y suscribirme de Uds, 8 

Atto. 8S. 8. Q. B.S. M. 

  

   

    

   

     

  

    

  

     

      
    

     
     

    

   

   

   

  

J.M* Ramires, 

Se ha dictado sentencia por el Tribunal — 
Supremo de Justicia de esta declaran- — 
do con lugar el recurso de cagacién inter- 
puesto contra las resoluciones del nal 
de Disrrito de esta ciudad, por la 
tacién de don Luis Sencees si ge 
el juicio de desabucio intentado por el sefior — 
Sauchez coutra don Maximino Ferrer, la 
ual se casa y anula, ordenande al Tribunal — 

ssnienclador adwita la demanda y la sus. 
tancis con arreglo 4 derecho. 

Anc
a 
a
i
n
t
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Ea atenta circular nos participa el sefic 
D Fetici, que ha puesto en liquidacién Ja 
vasa de comercio que tenia establecida en — 
ia playa de Ponce, quedando aquella & 
cargo y al de don Santiago F. Loren: 
gin poder que le hs otergado, Al m 
tiempo se nos manifiesta que queda 
cida una nueva casa de comercio que gil 
ajo la razon de Felici y Co, y se Neficame 
& los mismos negocios que. la extinguida, 
on socios gestores don Domingo F 
dou Sautiago F. Lorenai, y com: 
ias firiuas comerciales Conrad Hing 
ner, de Hamburgo S. Boas Coz, de 
Paris. ~e oo * Abe S 

Una importante casa francesa, que figara 
eulre iaS que Cousuiaen en Kuropa mas can. 
tiga de picles de animales pequefios en 
vaullacturas, parece que se propone 

rir todas !as que se vroduzean en los 
inej:canos que se dedican 4 tal industria, — 

Procedente de New Orleans se esperaen 
este puerto de un dia 4 otro el vapor ameri- 
cano “Arkadia.” eget 

La viula del coronel espaiiol Matfia 
dilla, es victima del celo exagerado de las 
oficinas de Madrid. EL eoronel Padilla, 
conocide en el mundo de las letras por “El 
avite Pirrac’s,” murié en aquella capital 
un ines después de dejar el mando de un 
rezimiento de soldades espaiioles en tierra 
espalvla, Claro es que el coronel Padilla 
era espaiul al worir, y & nadie se le ocurre 
peusar que sulegitima esposa en aquella 

     

  

     
    

    

      

    
      

     

  

   

      

      

fecha nu fuera “espailola” también, | 
ciertisiiuo, que el coronel Padilla 

cido eu Caba, pero fué siempre enbano leal, 
espafiol honrady, svidado de Ja patria es. 
panola, f s 

Coucé tele cuatro meses depués @ la vin. 
da el Tribuoa! Supremo de Guerra y Mari 
na la correspondiente viudedad; dé dénse Jas 
érdenes para su abono, y las oficinas ene 

et 

gadas de hacerlo no lo w@rifican & pretexto 
de que la ciada sefiora, Ce nbién,” 
habia perdido el derecho &la nacionalidad 
espatiola el dia 11 de Abril del aflo rasa 
en que se ratified el Tratado de Paris con 
los Kstados Unidos, es decir, “siete meses 
antes dv que muriera su maride, do 
Padilla estaba al frente de ua 

iu! individuo Benigno Aponte que aye 
ultiina hora tuve la desgracia de eaer 

di asotea ce “La Nueva Pal na si 

ve encuentra algo 
recibiera, - 

      
        

   

            

        
      

  

   

            

mejor de las herkd 
a   

Ki} Tribunal Supreme de Jus 
Isla a dictado sentencia, di 
lugar cl reourso de cagaciég 
de ley interpuesto por A 
tréa, contra la sentencia del 

Dis rito de Artevibo, en causs 
linismo por disparo d® arma 
irando de olicio las costas der 

Se ha mauifestade & don Jaime 
ial Presidente del Trin nal de 

| Arecibo en telegrama. gue = 

  
ewes, 

por cusstiga per 

civil esta paraliag 
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habitantes. s famosa por sus numerosas 
20.) é importantes fabricas de tegidos de algo- 

nte conocida la personalidad din que pueden competir con ventaja con 

inspirado cantor de La Lengua las del extrangero. 
rel humorismo y la nota festi Como quiera que desconocemos la exis 

sabe comunicas 4 todas sus tencia de revolucionarios catalanes, supo 

nos absteneinmos hoy de tribu nemos que nuestro Corresponsal eu Nueva 

fen no los uecesita, por hs. York se refiere alos catalauisias en el tele- 

siempre ta estiuacién de! grama que bos trasmitio a altima bera. 

exorable, qae cou tanto re 

» més que lee, las producsio- eh VY yy N DEK 

0, tan originales como su per- 

cocina econdémica 
establecimiento 

as,” de que es autor don Jasé 

propla 

de su 
Una lermosa 

para hotel u 

fadoie. 

Z ai Se —— = . 
et 

i PSS TAN dos 6 tres habitaciones ro 

lad $6 sin amueblar y con uso de co 

_@ina, 6 en su defecto, una casa pequetia. 

_ Dirigirse, dando informes de su precio y | | 
25 een 4 M. Dd. Hi. Segua la hoja semana! que 

rine 

Informes Boletin Mercantil 

su ita 

‘publica la oficina meteorolézica ‘Weather 
Bureau,” durante la seuana que termind 

el dia 27 de Octubre se han hecho las si 
gnientes observaciones meteoroldyzicas, 

aen la semana 78,5°. 

_. Telegramas particulares de Kio Janeiro’ 

dan por terminado el periodo grave de la 

_erisis financiera, gracias 4 las wedidas adop , 

-tadas por el ministre de Hacieala 
. , e 7 
Pempe Tatura Weu 

. ’ , Hay naratur a tt: , + + . liq ©) 

El Banco Raral hipotecario iba vueiloa Temp ratura atta O¢ = = | es > ol. 

~ Ja marcha normal de sus operaciones, pagan Temperature baja 69.69 el dia 24, 
otal de Huvia caida 4.20 pulgadas 

do los cheques 4 su presentas on. 
El gobierno ha preseniado a] Congreso | | 

de emisiéa de ciez mil milloaes de semana, 

th ae reeinmbolso de ios depsitos y | mace adelauto en I is faenas” 

€rélitos contra el Banco de la repiblica,| Ha Sau sorenzo, registrose un dein] 0 algo 

redaciendo e! iuterés al 3 por ciento. ihamede, muy benefigioso para las siembras 

- Para aecudir A las vecesidades del women del campo, especialmente para los eemille 

e ba facilitado al Banco veinti | Tos de t.baco ; ba liovido mucho, sinuéado 

-eineo mil millones de reis y nombrado nue. |S¢ Vientos huracanados, que no causaren 
vos direc . | dafics eu las plantacioses, En Manaii, la 

: | jluvia caida tos dia 23 y 24 interrumpidé las 

labores del eultivo. Lu Maunabo ocurrid 
esto misine, sin que causara perjuicio 4 las 
plantaciones; el cult.vo del tabaco esta casi 

completamente abandonado por falta de mer 

Li tiempo en Arecibo fue muy chubasco- 
principtos obvservanduse 

agiicolas. 
(sv a 

res, 

: l cambio no ba sufrido alteracién sen 

Ha fallecido en Mayagiiez Ala edad de) 

96 aiios la sefora dona Maria Vateriane beute abe 

A 
cados En k &Jaray se suspeodieron los tra- 

Ae bajos & consecuencia de las muchas Iluvias 
Han sido puestos en libertad, bajo fianza | caidas; los ris crecieron abundanteimente, 

prestada. ante Ja Uorte de Justicia ue Are | 52 ocasionar perdidas. En Santa Isabei 

sibo, don Narciso Padilla y den Nepomu®. ae hos _— SS pe ms 
s ™.. : ; uerles aLUaccros ColuosS el Mlercole ar 

Procesados por el Juzgado de jueves. ba Guayanilla cayd mucha agua 
el 23, sufriendo algunos sembrados por faita 
de sol y exceso de humedad. En San Ger 
man liov’é copiosamente los dias 22, 23 y 
24, 4 consecuecsecia de lo cual se desbordaron 

x jos tios. Ea Naranjito ilovié los dias lunes, 
bore En el establecimiento del “ Boletin ” | or 

ss pesos ge construyen los siguientes sellos 

= inartes y miércoles; el jueves se sintieron de superiores: 1 sello comercial de 

vaalgaer fora lid pdguese dla orden, } tuertes rfagas de viento huracanado; hay 
éte; Lid dupticado ; 1 id pagado; Lid re-| yuca sembrada ev gran eantidad y abundan 
cibimos ; 1 id aceptamos; 6 cualquier otro | cia en frutos menores. Eu Candvanas ha 
en ese estilo, con su almohadil!s inagotable. | pabido un tiempo muy tempestuoso scom. 
Todo por 85 moneda corriente. pahado de fuertes treuadas; los rfos crecio 

llc 
Nueva York, 1° de \viembie 

    

    

    

   

  

    

    
   
     

    

  

   
    

   

   
    

    

  

      

  

   

      

    
   
   

  

    

  

   

  

    

  

    

  

   

  

    

    

   

            

   

   

   
    

    

<= encuentra enfermo, aunque no de cui 

—— resideacia de Hate ey, e! seior 
don Manuel O. Roman. : 

~ Avisamos al pabiico que don José N. 

Liovet no-es ni ha sidv nunca representante 

@ nuestro periddico en cst. isia ui fuera de 
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Bd dues miaascipal dul Dorado se le ta 

emitido una instancia para que se sirva in. 

yrmar 4 continuacién si por ¢! fueron recla- 

mados los servicios del doctor Geicuria; en oe 
16 forma los presté éste y si dicho doctor TERREMOTOS EN VENEZUELA 

residfa en la misma !vcalidad desempeiando 

Jas fanciones de médico titular. — POBLACIONES DESTRUIDAS 

 MERECE CONFIANZA. NINGUNREM-3'0) A consecuencia del terrib'e terre- 
‘Mss que-las PASTILLAS GRONQUIALES| ny otg oeurcido en Venezuela han 

Brown, Los que piiecen de asma y) ; 
ee Se air Peas Sa cons quedado co npletamente destruidas 

  

Me 
e
e
 

eran universalmen e excelentes 4 tolas las/ varias ciudades entre Jas que hay 
medic . cortar la tee y curar las dos de relativa_importancia. 

  

=e la garganta mJ. 8) El gobierno ceutral ha dispuesto 
, san dad» las Grdenes oportunas para que "1 . n oo car 

a de esta ciudad paca los pueblos | gO del Tesoro nacional, & cuantos 

so” nto los individuos José Rodri-}}han quedado eu ia miseria con mo- 

a Juan Pedro Morales. tivo dy tan hoerroroso acomeci- 

guspendido su publicacién en Maya. miento. eat : 
_ periddico intitulado “La Bandera! Agndrase el ntimero de las desgra- 

: ; . clas personales « curridas. 

 . ae , Las pérdidas materiales son de 
' idente del Tribunal Supremo de mucha ¢ sderacié: ! ©' mucha consideracion, 
es le ha acusado rec'bo por la cfici 

Re Fiseal de su comunicacioa = referente Ss 

ee ticién de licencia del escrilnente don | LA CUESTION DE CHINA 
X4 5a Montilla y s le manifiesta que te | ie 

Ss d pel expresado departameato, sobre EL CONVENID ANGLO ALEMAN 

tee at lene poder legal para couceder liceucias | skis 

i empleados de aque! Tribunal. | Francia, Rusia y los Estados 
eg ee j a ae ; ‘ 2 . AO (Unidos han aeeptado en todas sus 

' ECLARAOIONES cde Aduana he U , ee . ' oo Gn las nuevas Tarifas £ % pesos e) Partes las clausulas del convenio 
| @l Boletic. Mercantil. D. jaoglo alemau acerca del contlicto 

oe Souk \oeurrido en China 
tario de Estado de Puerto Rico se | cae 

ito por ja oficina del Fiscal gene- | . =D 
laciones del personal de este Centro | INTEGRIJAD DEL IMPESIO 

los Tribunales de Justivi ,cou los 
g que ba svlicitaco | LIBERTAD DEL COM RCi0 

la sido nombrado interinamevte Jefe de! En Jas clausulas del referido con 
la Municipal de Aflasco don Macuel, yenio se maniieve ja integridad de 

‘China declarandos@ la absolata li 

i del Fiscal general se le ha | bertad del com rele or las Po 
sal del ‘Tribunal de Destnto tenias y el manelena lo pais 

Sumario iustinide por ce ss 

pate Cosine contra ¢€! poheia LA INTENTONA CARIISTA 

opge, con las diigen 

PRECIPITACION EN LOS TRABAJOS por ei Juzgado munca | 

Despac’os de Madrid dicen que 
Poros. de Bayona ua espectaculy 108 sefiores Nocedal, sfella y Barrio 

a 

  

See 
> 

de Septiembre se celebré en Ja 

do a libro de poesias intita- ““Berga cuenta en Ia ectualidad con 10.000 | |MPORTANTE DESCUBRIMIENTO 
\ 

DE DEPOSITOS DE ARMAS 

La policia de Barcelona ha deseu- 
bierto dos importantes depésitos de 
armas en equella ciudad, en los que 
se encontraron grandes cantidades 
le fusiles, tereerolas. municiones y 
materias explosivas. 

BUSCANDO LA UNION 

DE LOS CATALANES 

  

El earlismo trabaja con mucha 
actividad para conseguir que le 
ayuden en sus plawes los revolucio- 
narios catalanes. 

MERCADO DE NUEVA YORK 

Nueva York, Noviembre 1° 

Hanna de Trigo “ Tum- 
badora”. ... 

Aztiear centrifugado. ... 
Azticar mascabado .. . $ 4.18 
Cambios sobre Londres. .... 

Latest Cablegrams 
New York, November ist, 1960 

  

  

Earthquakes in Venezuela 

Towns Destroyed 

Several cities of whizh two are of 
relative importance, have been com- 
pletely destroyed by the terrible 
eartnquake that took place in Ve- 
nezuela. 

The central government has de- 
creed that relief be given at cost of 
the national treasury, to all who 
have been left destitute by the ho- 
rr ble event. 

The number of personal calamt- 
ties is not yet known. 

The material losses are conside- 
rable. 

Cn eee 

The Chinese question. 

The Anglo-German Agreement 

Franee, Russia and the United 
States have cumpletely accepted 
the eouteats of the Anglo-German 
agreement as to the Chinese conflict. 

-—— 

Entircty of the Empire 

Free Trade. 

The agreement referred to sets 
iorth that the entirety of China is 
to be maintained, and that alsolu 
tely free trade is to exist between 
the PoWers and that country. 

The Carlist Uprising 

  

  

Despatches from Madrid state 
that Sres. Nocedal, Mella and Barrio 
y Mier are agreed that the upri- 
sing was undertaken too precipita- 

tely. . * 

Warning Came Too Late 

The leaders of the traditionalist 
party, all except the Cataloaiam 
received the warning ot the plot 
being conspired after it had been 
carried into effect. 

Serious News 

Eight Hundred Carlists 

Advancing on Serga 

Gen. Linares, Minister of War, 

has received a teleyraia trom the 
Captain General of Catalonia, com 
municating the secious news that 
$00 Carlists are marching on Berge, 
a toWn 80 kilometers to toe northo   

  

   
   

   

      

   

      

que desperté grau interés, — y Mier estan acordes eu qe hubo 
et ls fawosa Opera “Carmea” Jemasiada precipitacién al levar 4 

ble compabia liiea, steudo la! ee ; cabo el levantamiento. 
Mime. Cbarlotte Wivs, primera, een 
trode la Opera Comica, de! 
novedad de este espectaculo | 
que durante el acto cuarto se 

que fué wuerto por un fameso | 

FL AVISO LLEGO TARDE 

Los jetes del tradicionalismo en 

Ta Mima con ja muerte Ce “Car ‘todas las provincias, excepto 
don José, siendo sacdia esta de) catalanas, recib eron el aviso de que 

' 

las | 

    

  

    

   

    

   
     
   
    

    
    

        

      

      

       

   

    

ana camilla. 

&las 8 y media de la vache 
f Varies individuos intentaron 
establevimiento que posee ex 

   

‘Tomper algunas botelias y otros 
fesuitando herido dicho sedor, 

do ¢ eSan Francisco tiene conoci- 

‘Triba@al de Distrito de 
acusado recibo de Jas di 

as en el Juzgado iiuuicipal 
@atios 4 don Luis Sansago, 

ecen acusaciones cvutra el 
de aquella ciudad. 

10 trataron de asaltar va 
_Ja@asa de un vecino de 
Fesuliands en [a contienda 

wheza eljoven Cecesires le 
Asistido eu el] cuarto de 

de Sao Francisco 

tefieren wuestros 

Leén, Conde de 

de} i 

Tierra don Eiwiiio Ramus, ie-} 

dela vill, de Ber-' a7 

listas acsudiila- Ci0sos, 

se iba a tramar el complot después 
‘de este Laberse Hevado 4 efecto. 
' 

\NOT:SIA GRAVE 

CCHOCIENTOS CARLISTAS 

cE DIRIGEN SOBRE BERGA 

| El Ministro de la Guerra, gene- 
‘ral Linares, ba recibido ua telegra- 
jma de! Capitan Geueral de Cata- 
lufia comuniedndole Ja grave noticia 
\de que 800 carlistas se dirijen sobre 
‘Berga, villa de 80 kilémetroa al 
'N. O. do Barcelona, cerca de la ori- 
lla derecha del Llobregat. 

EL EJERCITO SALE 
yee ae 

| EN PERSECUCION DE LOS FACCIOSOS | 

| BL ‘aniian General de Catalufia' 
ide quc ha euviado numarosas| 

enl840 e| estor.| eTZ#8 ce intanieria y caballeria eu! 
combinacién para atacar a los fac 

Barcelona uear the right bank of 

| the Llobregat. 

The tious Sets Out   in Pursuit of the Insurrectionists 
| Se 

_ ‘Phe Capitan General ot Catalonia 
adde that he has sent a numerous 

forea of infantry aud cavalry to 
attack the insurrectionis‘'s 

Importante Discovery of 

Deposits of Arms 

‘The Barcelona police have disco 
vered two important deposits of 
aru.s in that city, comprising large 
quantities of guns, carbines, ammu 
nition and exp'osive matter. 

Seeking Union among 

the Catalonians 

      The Carlist taction is diligently 
‘working to gain the cooperation of 
the Catalouian revolutionists in their 
plans 

New York Market. # 

New York, November 1st 1900} ane Piza Huns 2 @ y 2 fds tejidos 
heat Flour ‘“Tumbado- 
OF ccuictncnttaenceueee 

OC9ontrifuge!l Sugar... ....... ‘4.58 

Sterling exchange... . 

“——" pects 

Muscovado sugar.. ..... ‘4,18 
. * 481.00 

Entre dos amores. 

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

4 $5 oro la caja de 10 gruesas, 

Revista Comercial 
hi’ NOTICLTAS ANUNCIOS 

: e} dia 19 de 
  

ante Nvbre Operacion: » dius 

~ FOSFOROS DE § 
fe p DE LA ACREDITADA MARCA 

“RED STAR” (Estrella Roja) 
DE VENTA 

En el almacén de lcs SENORES A: VICENTE Y CO,, 
incluso los sellos de Rentas 

Internas, ®en cantidades de una 4 Cinco Cajas. 

VIDAL & Comp. 
Bayamon, 21 de Octubre de 1goo. 

  
a —_ 

| Ruisanchez y Prida 1,4 pp vino Pla 
ines Rojo y co Ss; harina 16 @ pasta} 

ae | S DS papas 1 @eervera 4@ gas | Ita 
‘pimentén 2 sts cebollas Baquero 3 
(Gandara 10 sjs harina Sers de L Villa 

‘mil y co 6:3 bacalao F Alonso y co 5 
\balas papel 2 @ datiles 1 @ machetes 1 
/pyte abil 8 @ jabén 1,4 pp vino 1 pqie 
‘sellos IR Fabian y co 1@ tabaco J 
|Matienzo 1 @ aguarris M Lomba y 

De Vieques, bal “Marfa Artan”,en/co 101 @ pasta Comp_ Comercia! 

lastre. Rgézere y Palaa 19 ¢js harina 3,3 man 

De Fajardo, bal “Dos Hermanos”, teca 47 calderos 2 @ sebo 2 Its pimen 

MOVIMIENTO MARITIMO 

@NTPADAS DE TRAVFPIA 

Ninguoa 

ERTRADAS DB OABOTAIE 

yn ee 

Too Precipitate 

| Ricad American Tobacco co 12 @ ciga 

con la carga siguiente: A la orden, 60° 
g[8 azticar, 3 atdos y 2 ¢js mercancias | 
4000 piés pichipén. 

SALIDAS DB TRAVESIA 

“Ninguna 

__SALIDAS DB OABOTAJE 

—Para los puertos que resenhamos 
gol “Dolores” con la carga siguiente: 

Humacao—I* Alonso y co 36 sis ha 
rina 2(3 bacalao 2 sis café 8 @ pasta 1 
@ varios 1 @ quesos 6 cits aceitunas 1 
seron ajos 2 balas papel 1 @ mantequi 
la l @ sardinas 1 fdo canela y anis 1 
ita pimentén 4 @ velas 1 @ tocineta 2 
bis tocino 12 jamones 2@ fésforos 2 
@ cigarrillos 10 sis sal 1 @ maizena 1 
galon aceite castor 1 paquete sellos 2 
@ pasas 20 calderos 2 bjs clavos 2 
gics vinagre 1 dena escobas L @ mana 1 
@ manteca 2 @ chocolate 1\4 pp vino 1 
@ aceite 4 @ jabén 1 @ conservas 
Troncoso Llinns y co 1 @ vino 9 balas 
papel 11 @ sardinas 38 sis harina 4 
@ mana 3 @ 1 bi cerveza 4 @ velas24 
@y $8 lits galletas 3 ss garbauzos 15 
gins aleaparras 1 fdo latas tomates 5 
seras aceitunas 3 @ chocolate 2 @ mai 
zena 4 atds escobas 1 fdo hilo acarre 
to 7 bits ropa 12 tablas pino F Gui 
llermety 3 @ medicinas Sobrinos de 
Armaa 2 hels coeina 1 @ quincalla Mii 
ilenhoff y Korber 1 fdo sjs vacios Lo 
brinos de Portilla 1 @ balaustres fo 
brino ds Iyquierdo y Co 3 Its pimentés 
10 gfos alcaparras 3 @ jabén 1s; g:- 
banzos 4@ gas Bolivar Arruza y (> 
1 sj hariua 10 jamones 4 pqts puipel 1 
@ velas 1@ féstoros 2 ¢ chocalate 6 
gfos doble anis 1 @ pasta 3 @ galletas 
Porto Rican American Tobacco co 26 
@ cigarrillos Fernandez Gauran y co 
5 @ cigarrillos 13 @ pasta 4 bjs papas 
10 jamones 1;3 manteca Planas Rojo 
y co: 137 sis harina 1 @ salehishones 
10 gfus alcaparras 17 @ gas 1 bj tiza 2 
sis cebollas 2 sis mani 2,3 bacalaol «@ 
manteca 1 @ puntas 3 bis papas Vi 
lar y co 20 8:8 harina 10 bjs tocino A 
Vicente ¥ co 20 sjs harina 1 s; chicha 
ros 1 fdo atil 4 @ mana Baquero y 
Gandara 30 jamones 114 s| garbanzos 
1 barril papas 2 baules y 1 caja equi 
page Sucesores de Vicente v co7 se 
rones ajos 1 caja mana y papel 5 ecajas 
galletas 3 @ aceite 16 @ gas 1 fdo acei 
te manf Gonzalez y Alonso 4 @ pasas 
10 bis papas 2:3 manteca 2 @ velas 20 
ss haripa 1 Itaa'mendras Balasquide 
ycolsjarroz De Solé y Ramirez 3 
[8s azticar 2¢js harina Sers de A Ma 
yol yco 4 bits quincalla y otros F 
Font y Hmno 2 @ varios 1 @ galletas 
1 by uvas 1, @ mantequilla 1 ¢ petit 
pois 2 @ tomates M Lamha y co 2 s)s 
garbanzus 4 @ velas J Perujo y Oliva 
1 @ sai«Vidsl Hmusl1 @ tejidos J 

Matienzo f @ visagras 2 bjs ferreteria 
y quincalla 
Sers de J Hernaiz1 @ y 1 fdo id. 
Naguabo—I* Alonso y co 1 8; habi 

chuelas 2°¢ galletas 1 bj papas |} Pe 
rujo y Oliva 10 bjs harina maiz 2 sis 
ehicharos A Suare: 1 @ sombreros 
Villar y co 2;3 bacalao - Sobrino de Iz 
quierde y co 25 sjs_harina 1 s; pimien 
ta 7 @ puntas 1 @ pimientos 1 bj ga 
lietas 2 sjs café 4 @ pasas 6 bis aceitu 
nas 1 b; cerveza 6 gfus alcaparras 
Ruisanchez y Prida5 @ 24 pp y7 
gtus licores surtidos Herrero Ortega 
y col pqte camisetas 1 @tinta Boll 
var Arruza y 60 3j3 manteca 2 @ galle 
tas 2 @ maizena 10 jamones 8 seretas 
canela. Ortega yco 1b rén Planas 
Rojo y co 30 8js harina 2 bis papas 4 
@ jabén 3 bjs barina maiz 2 sjs cebo 
ilas 6 @ gas 2 ss chicharos 2 gfns vina 
gie 1 @ vino 1 @ fésioros 1 fdo salehi 
chones Sobrines de Armas 4 @ quin 
calia y otros Gonzalez y Alenso 2 sjs 
chicharos 2 bjs papas -1 @ quesos 1 @ 
salchichones Secrs de Vicente y co 60 
resmas papel 2 @ sal higueras 2 s;s gar 
banros 4@ man4 16 @ pasta Porto 

rrillos Fernandez Gauran.y co 1 sy 
azticay 2 @ velas 2;5 y 1 @ manteca 20 
@ gas 16¢ pasta 3 @ cigarrillos 1@ sar 
dinas 6 bjs tocino 1 @ jabén 1 fde pa 
pel 1 s; garbanzos. 

“ivi Hmus 1 @ tejidos,, 
“4 

ton 2 bjs azteav 6 bys aceitunas 2 brs 
cerveza 2 @ quesos 2 bjs tocino 20 ja 
mones Gc izalez y Alonso 2 sis azti 
car Mences y co 1@ mercancias J 
Perujo y Oliva 6 @ velas 3 @ higos 3 
chts aceitunas 20 bys barina maiz 1 5; 
eafé 11 3;s chicharos 20 sjs arroz 15 
cnts papas 2 pacas lipulo 1 @ calama 
res 1 bp carne J Ochoa y Hmno 100 
sis arroz 1 jaula jamones 4 @ pasas 4 
@ viro 5 @ cebollas Olivas y co 32¢@ 
choc late 2 cajas almendras [F'ritze 
Lurdt y co 2081s harina Sers de Vi 
cente y co 1 cj aceite castor 1 fio hilo 
acarreto 1 cj borax A Vicente y co 2 
sj8 garbanzos 4 cjs pasas 2 cis pimen 
tén 6 c:s quesos Troncoso Hmns y co 
ss garoanzos 10 gfas alcaparras 11 
ys galletas 2;4 pp vino Fernatidez 

Gauran y co 100 cjs pasta 5 sjs garban 
zos Herrero Ortega y co 1 cf ¢.avos 
4 planchas cobre 

Para los puertos que reseiamos go 
“Elena” con la carga? siguiente : 

Arroyo—Sobrino de izquierdo y co 
20 cjs pasas 5 id puntas 1 tdo papel 2 
id aceite José Martinez 6 cjs varios 1 
id perfumerfa Barceld y cols y 1 5; 
jamones 1 cj salehichones 2 id sillones 
Lid tinta i fdo y 1 paqte camisetas 1 cr 

aceite linaza 16 cajitas mand 1 paqte 
papel 2 sjs chicharos 2;3  ceboilas 4 ro 
llos suela 1 ce; pisles y otros 1 pagte 
ealzado y candados 1 by tubos M Ro 
min y co li cis y 1 baulito muebles § 
ejs jabén M Lemba y cold balas y 5 
tdos pape! 1 sj jamones Sucs de A Ma 
yol y co 3 cys puntas Paris A Vicente 
ycod es fosteros Oomp Comercial, 
Egozeue y Palau 1 jaula y 40 jamones 
27 eis jabén 1 ta pastillas 1 paqte pa 
pel seda 5 bjs tocino 1 cy datiles 1 id 
aceite almendras 50 sjs harina 4 ¢js gas 
4id man4 Planas Rojo y co 160 sjs 
arroz 20 id harina Bolivar, Arruza y 
co 3 bis cerveza 2 cjs fésforos 2 rollos 
pita Ortega y co 15 galones anfs Fran 
cisco Alouso y co 5 sjs mani José Peru 
joy Oliva 10 bs hatina maiz 2 ejs hi 
gos 4 id velas 2 ctes aceitunas 4 sis ca 
{é 1 lta pimentén 4 sis chicharos Sobri 
nos de Arinas 1 fdo estopa Fernandez, 
Gaurdn 5 co 20 358 arroz 100 cs pasta 2 
id jabén Angel Suarez 3 cjs sumbreros 
Baquero y Gandara 2 cjs mantequilla 
Porto Rican American Tobacco co 7 
es cigarrillos Andrés Crosas 59 pie 
zag madera pichipén 4 pacas estopa 
Fritze Lundt y co 30 sis harina Gon 
zalez y Alonso 4 @j8 pasas 6 88 cebollas. 

Ponce—Sobrinos de Portilla 1 cj cris 
tales 2 uceiteras 1 fdo correas Mr Stei 
nacher 20 js carbén cok M Lomba y 
co 570 ejs pasta G4 seras aceitunas 10 

‘sis gai banzos 50 cjs sal higueras 2 es 
man4& Sues de Vicente y co 10 es pa 
pel Castrillén y Ochoa 100 ctos cebo 
las A Vicente y co 25 cjs sal higue 
ras 2 es loza 1 id galletas Planas, 
Rojo yce 2 cs viso Fernendez, Gau 
ny ¢9 5 bis tucino. 

X 

\DRSPAOHADOS 

Para Hutacao, Yabucoa y Vieques, 
bal “Ala Blaica”. 

  

  

OPHRAOCIONES DB BUQUES EN PURRT: 

a 

scatter, : 

Laguna desearvando 
Kremlln descargando 
Mark Gray deScargando 
Jennie A. Stubbs descargando 

OCABOTAJIBR 

Ivo Boset invernanilo 
Rapido invernardo 
Deseada Aguadilla y Mayaguez 
Oarmen pendiente 
Petra Arecibo Aguadilla y Mayaguez 
Maria Artau Humacao y Vieques 
Dos Hermanos Fajardo 

  
aeons a 

OPHRRACIONES SOBRE BL MUELLE 

eee = 

Ninguna   —Para Fajardo gol “Providencia” 
eon la siguiente carga: Sers de Perez! 
Himos 5 bjs harina maiz 5 bjs papas 2} 
bis galletas 2 sjs garbanzos 2 sis arrog 
8 @ pasta Porto Rican American To 
bageo co 26 @ cigarrillos F Font Her 
mano'2 @ vino Bareelé y co 6 sis ce 

1 fdo-camisetas 1 fdo paraguas Ramén       

i CAMBIOS | 
Sobre Lundres $3 4.875 $44,923 por 

L£ Biv 

“ New York, $4 pseP 
4 Pare. .nacsne 3 p. & D 
“ Madridy 

Barcelona, $ 23 PSD   Gardon 1 @ cristaleria y porcelana| 

-.
 

ne LN — 

MERGADO DE FRUTOS 

  

AZUOAR 

S10 operaciones: 

OAFEB 

Liegan al mercado para 
cién regulares partidas de 
y los precios son nominales 
con la calidad del artfeulo. 

su enagena~— 
este grane, 
en relaeiép 

MAIZ 

cias de este articulo y los precios estha 
en constante fluctuacién, por lag i 
portaciones que se registran de owas procedencias, - : 

RON 

A causa de los nuevos im 
que sobre este liquido se han estable cidu, los precios han tenide que expe rimentar alza. Ocntizamos a 60 eon 
tavos galép prueba 27° 

TABAVO 

Los precios para este articule estan 
en relaciéu con la clase y calidad 
mismo, y las existencias son cnoeiaale 

  

Vapores que se esperan 
    

Alem. “Rhenania”~Proceden 
‘Hamburgo y esvalas se espera a on puerto dei 6 al 7 del entrante mes, 

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

Amer “Ponce”—E] dfa 27 del actual salié del} puerto de New Y directa mente para ésta, ™ 

Amer “Puerto Rico” 6 « , Uno de dichos vapores galidé ‘al Tie corriente de New Orleans para esta Isla, inauguréndese con esta Salida la 
nueva Ifnea establecida para el servi cio entre New Orleans y Puerto Rico, 

Amer “Mae”—Salié de New 
el dia 24 del corriente con dedinae Mayagiiez y este puerto. 

Esp “Pio IX”~Salid de © marina el dia 27 del presente meg as esta Santiago de Ouba y Habana, 

Marca « BOLIVAR” 
CAJAS DE 10 GRUESAS, 

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

Cajeta tamafio corriente 
incluso sellos4...... $5+ mie 

MARCA 

“Estrella Flamigera” 
DE 10 GRUESAS 

Cajeta tamafio grande in- 
cluso sellos 

, 

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

   

econ Pe ceeteemmen, 

Floiaas ¥ amass 
de todas descripetones. eg % E 
Para Carros dle Cafla, Carhon, Ganado, ieee 
eo, Reomanas de Piatatorma, de am 
Mostrador, para Ingenios, 1 abricas, ns 
2 ony Almacenet, Satisfaccion . 

a. © para Catalogos 
p< Bspaiol. any Pome 5 

8. Ohwrtes St. JESSE MARDEN, matcimors,on.,.9.0, 

  

Sobrinos de Armas. 
CRUZ 13. 

SAN JUAN, PUERTO RIGO 

Platos de losa de vite, tw   
  

Se mantienen regulares lag Oxistene 

FOSFOROS © 

a....... $5.85 mje. : 
Se venden en la Calle de Tetudn a, 21 
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Polvos de Tocador de Mennen 

‘ 
ta
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BERR el RESIS ata a ah Tee Sp EA Se eee RN: ieee 

eee ee crete res eee = cen, ned ee ed 

Cafe Americano 
M. M. Morgan, an, Prepietarie. 

Debidins ameriennas cseogidas, de tollen dases. 
Lunehes y comidas. Cervezas de Sehlits = Yeisen p 

Paate de reunids de les “ vicjes 
qalle dp Cristion » exits Ma 
(Frente al Teghre) i Ponce Puerto 

  

TALCO BORATADO 
Alivio positivo para los 

SARPULLIDOS, DESOLLADURAS, QuE- 
MADAS DE SOL, y todas las afecciones del cutis. 

Hace deseparecer e} olor del sudor, 

BG URA DELICIA DESPUES DEL BANO. 
BO UR LUJO DESPUES DE AFEITARSE. 
Be el finico polvo para los NINOS y para el TOCADOR 

pee os inocente y sano. 
Pidase cl de MENNEN (el original) de precio un poco 

mee eubido quizds que toa substitutos; pero hay razon 
Fara elo. 

Reh wme todos ioe dem ita, vn que pueden daflar al ciitis 

* Su verve @R TODAS PARTES. (Muestra gratis.) Dirijirse A 

Gerhard Mennen Company, Newark, N. J., E. U.@ 

PAPEL PARA CIGARRILLU 
Blanco y Pectoral 

La Cubana y 
La Cubanite - 

DEPOSITO 
A LYNN E HIJOS DE PEREZ MORIS 

San Juan, Puerto-Rico. 

   
  

  

  = 

Dr. R. R. Buchanan. 
DENTISTA AMERICANO. 

Prefesor de Oirujfia Dental durante ocho afios en el Colegie Dental 
y's Ciudad de Kansas, ha abierto au gabinete en Ja calle de Sam Fran- 

  

niméto 47, de esta Capital. 
& laboratorio esta provisto de todos los adelantos modernos, para 

toda elase de operacioies dentales. Especialidad en coronas, trabajos de 
puéntes y dientes sin planchas. 

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

  

  

EL sVAPORADOR AUTOMATICO 
aL LL 

PARA LA CON@ENTRAGCION DE GUARAPO. 
wa les Estados ution, 
bs inlas Mawall 7 op la Favtoria Dostral de Ooecoies Poaliiby 

PARA iMFORMES DIRIGIRSE A 

R. A. Macfie, 

A ee RI Re ee = ee ce - ee 

  

tIQUILLO. 

  

ASEGURO CONTRA INCENDIO 
ASEGUREN USTEDES SUS FINCAS 

BE LAS MEJORES COHPAnISS REPRESEATADAS POR 

Mullenhoff & Korber 
La Lancashire 
La Norte Germanica 
La National Prusiana 

Manchester - 
Hamburgo 
Stettin 
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SAUUUDUEUOEGLENOETGGADEGOETLAA LEAH HAHN EAA AAMAS 

EI Faro 
de la Vida. 

La superioridad de la 
Emulsion de Scott es indis- 

itible y se manifiesta ins- 

tantaneamente ante el ob- 
servador imparcial en los 
puntos siguientes: Primero, 

S 

se 

1 ite
 

BULRTIN MERCANTIL 

SHLLAS (QRS) PRL 

Q 

  

u sabor dulce y agradabie; 
-gundo, Sus enérgicas “pro- 

piedades” en los casos de 

caquexia, tuberculosis, ane- 

mia, los infartos glandula- 

res, las afecciones éseas de 

cardcter estrumoso, las 

aiccciones del aparato res- 
nratorio, cl raquitismo, etc. 

Tambiéa en las convaiecen- 
cias de enfermedades largas 

y debilitantes es un buen 

medicamento. 

Ademas de sus propiceda- 

des curativas, la 

Emulsion 

de Scott, 
debido 4 la bondad de los= 

= elementos que reune, tiene = 

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

=nentes, esta tan bien com- 

binado y disfrazado su sa- 

PRENSAS. 
“S&® TOPIAR CARTAS,—-L,ag 
asks sdlidas v dur aderas que 
oe falyican q egehe Ss a ay 

ty ae 

DICCLONARIO ENCICLOP ICD 
DE LA 

LENGUA CASTELLANA., 
Sentiene las voces, frases, refranes 7 loci 
wea do uso corriente en Espana y Améri- 

¢&, «as formas desusadas que so hallan 
@D aulures clasicos, y la gramdvica 

Y sinonimia del idioma, tode 
ilu trado con ejemplos y cr 

tes de escritoresa anté- 

me
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qnos y modernos; la 
biografia de los hombres 

' @nosnasyse han distin cuide 
ea todes lug tiempos, la Geogra- 

fla Universal, la Historia, la Mito 
gis, ete, etc, oompuesto por 

ELIAS ZEROLO, MIGUEL DE TORO Y COMB 
EMILIANO ISAZA 

T OTROS ESORITORES ESPANOLES 
V EXTRANJEROS, 

Obra adernaila con @ re retratos, 93 mapas ow 
negro é ilu:ninarios, 631 vifietas y un*tcus 

to de banderas. Contiens tambiss 
@} Diccionario de la Rima, por Pe 

* fialver. Dos tomos con 2,414 p& 
ginas en — —- de 

lete, pianos de tala. 
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se prescribe lo toman sin= 
repugnancia, 

Las imitaciones de la 

imulsién de Scott sirven 

para causar danos conside- 

rables 4 la salud, por tanto = 

exigir la legitima de Scott, 

verdadero “faro de la vida.” 

SCOT & BOWNE, Quimicos, New York. 
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escritas y 

‘copidas simultamente. 
Sin prensa; sin agua; sin brocha; sin tra- 

bajo; con cualquiera clase de tinta, pluma 6 
papel. Nuestro papel carbénico nunca enne 
grece ni mancha; nuestra aparato sujeta fir- 
mamente el paper. Escribase sin mas presion 
que la naturel y una cépia perfecta se produ- 
cir. De cartes, facturas,etc Puede usarse 
en todas partes. Se solicitan agentes, Sinola 
encuentra 4 su L>rero Vd diri‘ase ai. 

Pen-Card @/ xalfol C> 1.> cent~ St. ew York &f 

De.venta en las Droguerias y Farmacias, 

3A 
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CCMPANIA TRASATLANTICA ESPANOLA 
ITINERARIO PRACTICO DM LA LINEA DE VENEZUELA--COLOMB,A, 

  

  

  

  

—IDA— —~REGRESO— 
a 

PUERTOS | Liegudzs, Balidas PUERTOS Llegadas Salidas 

va g Colén lo 
leaa 2 Sabenilla Mh is 

Curacao 13 i3 

Palmas Hy ieee — is ig nawa 
me ont Tesaste rapane 1 12 

= 3 . | & @ Puerto: ice do Tener 8 3 
Santand er % a 

i3 13 
nll “3 i 6 
@Gézova ' s ' '     

So Diner, Mély @ y Habana, dia ica, 7 las do Ue 
al reacese. oon tanoader ® 

Colegio “Santo Tomas” 
{FUNDABO EN 1886.) 

CURAZAG, ANTILLA HOLANDESA. 

INSTITUTO DE EDUCACION PARA 

" JOVENES INTERNOS HISPANO-AMERICANOS 

Clima benéfice, edificie pron, con 4mplios locales para 
clases, salas de recreo, espacioses dorniitorios ventilados, ba 
tos. casa de campo, ete., ete 

Bducaciin mercantil, Enschansa esmerada del idioma Inglés.— Comunton- 
tte directa con Pucrie- 

PENSION $200 10. A.) CBN TODAS LOS EASTOS $300. (0.8.1 
Pidanse prospectos, menas y vistas del colegio 4 la Di- 

  

  
  

  

ited? pothe ERO ee : epee ation 

  

que vende muy baratos garantizando su buena calidad 

y “ Christofle” 

   
    

    

    
    

    

    

     

     

  

G. TINAUD & CO. 
Plaza Principal---San Juan, Puerto Rice. 

 onenieneeatenslh atinadmenetliatmemnmetnieteatiea anal 

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

  

Constante y variado surtido en Relojes para Bolsillo, Pared y Sac 
pertadores, ce on garal itia de su marcha exacta, 

Todo lo mds moderny que so fabrica en toda clase de objetos de 
Plata, Platea.dos, ete., propios para regalos. 

CUBIER TOS de todas clase: s, de las acreditadas marcas “ Roger” 

Lo mas pe whe -ecionado en Anteojos para Teatro, Campo y Marina, 

  

Use de $4 ¢ bea of 0 ¢ cada und 

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

MIOPES, OPERADOS DE oat A RATA, & &. 

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

“UNICOS AGENTES” 
de la gran FAbrica de O4maras fetogr4ficas america. 
nas * KODAKS” y accesorios. Se venden al misme 
precio que en los Estados Unidos. 

A cada c4mara acompana un lfbrito de instruceiéa 
en ng és & Espaiiol que permite sacar bonitas fote- 
grafias, sin el aprerdisaje, por el manejo sencillisimo 

‘ade dichos aparatos. 
A toda persona que nos pida el bonite Oa 

ilustrado con bonitos grabados ing!és 6 espafiol, #6 
IPADIC , mandaremos GRATIS y franco de porte 

% 
= 

    MQ ; ws i= 

Camara * iodaks ” | 
  

Servimos pedidos 4 vuelta de Correo. PAGOS ANTICIPADOS. 

The New York & Porto Rico Steamship Go. 
“CONDUCE LA CORRESPONDENCIA SEGUN CONTRATOCON EL GOBIERNO” 

de los Estados Unidos. 
we 

Los vapores salon del muelle n° & Empire Stores Brooklyn (cerca de Fulton Ferry) 4 las dose 
y de San Juan P. RB. del Muelle de la Compaiia & le una de la tarde. 

    

  

  

  

    
        

  

  

SALIDA DE NEW YORE Liegada 4 Pto. Rico, |Salida de Pto. Rico} Llegada 4 New York 

SAN JUAN |Sdbado Octubre 18 _ Juan Octubre 2 San Juan Otbre 29] Noviembre 8 

once 

MAB Miéreoles ‘“* 24\| Mayagtiies “ss 80 “ Nvbre i0 as 

San Juan Nov bre 1 16 

PONCE Sdbado ** 27] San Juan 1 “ “ 2 = " 
Ponce 2 

SAN JUAN | Sibado Novbre 10 can Juan . 1s “ * 261 Diciembre 1 
once . 1 

MAE Miércoles “ 21} Mayagiiez “ “ Debre 8 ‘o 1“ ; 
San Jusno = 29 be 

PONCE Sibado « %, San Juan - = “ “ 10 os b eS 
Ponce Dicbre 1 

SAN JUAN | Sibads Debre 8 So Joan - a va a « * 

*once us 15 -_ 

MAE Miéreoles * 19 Mayadies a ws j « Enero 5| Enero nu 

| San Juan ee 27 

PONCE Sabado = Bi — Juan “ 27 | “ “ 7 “ 3 
eonce ee 9D i 

si 

oe EE . 

El vapor “ Mw AE” no —— pasajeros, 

Los vapores “PONCE” y “SAN JUAN” tienen ambos toda clase de comodidades m 
= pasajeros de primera, on inca y tercer& La pritner a clase tiene los camarotes sobre 

y al centro del Vapor, y la segunda sobre cubierta & popa. 

SERVICIO DE CABOTAIJE: 

Un vapor sale de San Juan todos los Miércoles é las 2 dela matana 
bodes los pucrtos de la Isla y regresa 4 San Juan todos los Domingos & 6 
de la tarde. t 

OFICINAS EN EL MUELLE: 

TELSEFONO No. Sta. 

Sen ee er nntemeerine eta   

PUERTO RICO 
Fabrica ds PABACOS ¥ CIC Y CIGLRRTLLOG 

ao 5M ow 

SOL4 CH OLe yr Co.==Caguas 

Materiales de primera calidad, 
Esmerada elaboracién, 

“Eresentaciéa eleganta, 
Precios sin comped 

  

  

  

PINANSE EN TODAS SARTRE « = 
  

  
  

  

    
      receiéa. 

La Magdeburg Magdeburg A—1¢ M. V. ZWYSEN,—Recton 
— a 

Hortea & \ 
ABOG *DoOn- IC iN, O 

- mppenan Haan - At TAmencne =e BanooPsrert.. wian (alos 
= —Debe—dijo: — Qué tienes!—dijo Blens. Sa” Jua, P. ki, 

A mi sastre, 418 florines. 

A mi zapatero, 157 florines y 
A mi sombrerero, 69 florines 

A Joené el usurero, 2450 florines. 

Por réditos de dichas suma, 4100 florines, 

Por gastos de dilegencias judiciales contr@ 

mi 2560 florines, 
—Esto es todo, sobre poco mas 6 menos— 

dijo Mauricio sacando e! filtimo papel. 
~Pasemos al activo—dijo Ricardo. 

—Pasemos al activo contesté Mauritio. 
Transcurrieron diez minutos, y dijo Riear 

do, 
—Te espero cuando gustes pnede empezar, 
-—Hscribe en letras gordas: Baber, 
—Ya esté, 
—hien, 
—jQué ms? 
— Qué mae? Espera an poco. 
Volvierén 4 pasarse alganos minutos, trans 

Surridos los cuales dijo Mauricio 
Pero 20 hes sacadco In sume total at 

Dede. 
—Voy & haeerlo. 
—Ta deada sscicnde & 10995 forines 7 #0 

groschens. 

—~jAhi ;Ab! Ahora es menester que te expil- 
cad geo ago trabajo. Ko quiere te _ 

: verte trabajar sin sect lo qne hnewe-y- Tes 

20 groschen® Wuuricio. 
—Es previso eeparurnwe<iffo ftrivtemente 

—{Y por quél—contesté il 
  

-EDISON.- 

  

ONOGRAFOS~ 

PROJECTOSCOPIOS 
‘M@yjuina de Figuras Amimacdas} 

GRABADOS, wD | 

me. MEMBRANAS, & 

Manufacturades ex el Laboraterle 
DISON & 

C B STEVENS #@ 
ACENTE VENSEBOR 

18. @BDAR Gr. 

% 4 Be MA Cae oath. Gi. a. 

  roe por eatflogos de todos les oy 4 

     

    

     
                  

    

    

RL LA Tos ¥ 
< PECTORAL 

— mee < | a EscoGipos igi 11> 
RAR IMI A ~ 

ACEITE PURO |) || 
| 2 DE HIGADO me 
| | DE BACALAQ | Hf |/a 

Lu on © PREPARADO POR oc O uo LANMAN & KEMP)? |G|LANMAN Y KEMP wo HA OBTENIDO = bij NEW YORK 
C | tA APROBACION DE EMINENTES J it fice | ‘EL BALSAMO POR GXCELENCU Cy | Doorores que te pan a FE Lid F< cum is 100 ane vee ak < PREFERENCIA Y LO RECETAN OY F PRooveD cunrs AomiRAMLE® ca CASSB. mit ff leer s) of [°° [ern i eT faa uno yx tbe AS ai Au. INFALIBLE: 
ui PCOER CURA TIVO 
iG. QUE SE OFRECA a as     AL FPUBLITCO 
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Productos, maravilloses 

para suavizar, blanquear 
POUDRE, — y aterciopelar el cutis. 

Réhusese los productos similares = ze 
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tho New York & Porto Ried Steamship M | 

From Company's New Pier at San Juan P. R.1 P. 
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