BOLETO! HERRAATO íl mttÓ fMl*

Sábado 14 de Octabte dé 1905

NUEVA EDICION
M

Código

Civil

Ayer tarde se suicidó, tomando una
fuerte dósis de ácido fénico, en la
playa de Fajardo, el señor don Alfonso Cintrón. El Juez municipal entiende en el hecho.

SECCION COMERCIAL
Movimiento marítimo

7

The New York & Polio Rico Steamship Go.
Bajo contrato postal con el Gobierno de los Estados

Unidos.

ENTRADAS travesía

del barrio “Candelario
SERVICIO DE MUEVA YORK
Vapor americano “Arkadia” de New
abajo,” de Humacao, Inés Ruiz, fué
En los talleres del Boletín Mer- muerto ayer tarde por una descarga Orleans coa carga.
cantil se ha .terminado la impresión eléctrica, que además quemó el frente
lAm
VAPOR
SALIDAS DEBAN JUAN
SALIDAS DE NEW YORK
de una nueva edición del Código Ci- de la casa donde murió.
¦NTRADAS CABOTAJE
vil, aumentada
y completada con 24
apéndices, que contienen las leyes
De la Isla goletas “Ana María”
Ayer concurrió á la Coite de DistriI
7
PONCE
Octubre .......24
PONCE
Octubre
posteriores á la fecha de dicho cuerpo to de Ponce, Mr. Wilcox, pidiendo la “Carmelita” y “Voluntad.”
Noviembre
7
COAMO
Octubre
21
COAMO
legal, como lo son las|que tratan del traslación de varias causas electorales
SALIDAS TRAVESIA
matrimonio natural, inscripciones de á la Corte de Distrito de Guayama.
4
PONCE
Noviembre.... 21
j
PONCE
Noviembre
nacimientos, nuevas legítimas, heren18
S. JUAN
5
S.
JUAN
Noviembre....
Diciembre
Vapor americano “Ponce" para la
cia del Estado, testigos hábiles, interés
Diez años de presidio con trabajos
l.
¦¦ I
legal, bienes propios de los cónyu- forzados, le han sido impuestos por la Isla con carga de tránsito.
del
de
Endisposiciones
;
Código
ges
Corte de Distrito de Ponce, al indiviSALIDAS CABOTAJE
La carga para los vapores de New York, st recibirá oí ol muelle kasta las doce
juiciamiento Civil y de la Ley de duo Eugenio Flores, por hurto de majurídica, yor cuantía.
del día antes de la salida.
evidencia sobre capacidad
Balandro “San Miguel” para Famedios de prueba, prescripción de
jardo.
acciones, hipotecas judiciales, daños y
El sargento Jiménez, que prestaba
BUQUES EN PUERTO
Servicio de New Orleans*
perjuicios, “homestead”, etc., etc.
servicio en la ciudad de Ponce, ha sido
elegantemente
La obra, que está
trasladado á Juana Díaz, pasando á
TRAVESIA
El vapor “ARKADIA” hará viajes regulares
presentada, se halla de venta ea la Ponce el sargento López Diaz.
$
precio
de 2
librería del Boletín, al
Florence M, Penley, descargando.
ntre New Orleans y Porto Rico, llevando pasajeros y carg^
el ejemplar.
SE VENDE la casa número 88, de
Phineas W. Sprague, descargando.
la calle de San Sebastian.
InformaArkadia pendiente.
rán calle del Sol, número 74, altos.
Servicio de cabotaje.
CABOTAJE
Se espera en San Juan procedente
El vapor PORTO RICO, llevando pasajeros y carga, saldrá de San Juan á las dos de
Portoüßico, pendiente.
de los Estados Unidos, el crucero vela madrugada para todos los puertos de la ISLA, de su ruta, en la# siguientes fechas:
Aurelia, Vieques.
por el ESTE, Miércoles Octubre. 18, Noviembre 1. 16 y 29, Diciembre 13 y 27, 19U5; por el
OESTE, Jueves Octubre 28, Noviembre 9 y 23, Diciembre 7 y 21, 1905.
Managua, 30 de septiembre.—El nezolano Restaurador.
Ana María Humacao y Naguabo.
Este vapor conecta con los vapores de esta t'ompañía para New York. Se recibo carCarmelita, Arroyo.
volcán de Santiago, que no mostrara
So venden pasajes
en las oficinas, hasta
las
ga hasta las doce del día antes de salida.
Ha
salido
en
libertad
mediante
fianVoluntad, Fajardo.
actividad en varios años está en erup za de
cuatro de la tarde del día anterior á su salida.
el
Eduardo
e
Ruiz,
botero
Vapor VASCO llevando carga solamente, saldrá para todos los puertos de la ISLA d
ción lanzando agua hirviente v peñas- acusadoSSOO
por el ESTE, Miércoles Octubre 25’
de
robar
dos
á
bordo
relojes
siguientes
mañana,
á
de
en
las
fechas:
ruta
launa
la
cos encendidos á considerable distanNoviembre 8 y 22. Diciembre 6 y 20, 1905; por el OESTE, Octubre 18, Noviembre 1,15 y 29’
cia, habiendo causado ya muchos da- de un vapor español.
Buques que deben llegar Diciembre 13 y 27, 1905. Admitirá carga hasta las doce del dia antes de su salida.
Sos á los cafetales.
El guardia Beauehamps detuvo en
y salidas de este puerta
Ponce á Angela Oppenheimer por ha
oficina de San Juan, en la Marina, Muelle n° 1 de la Compafiía
ber fr icturado un baúl de la propie
Goleta americana “Carrie A. Lañe”
o
TEL EFONO No. 811
dad de Luciano de los Angeles, sus —Empezó á cargar en New York el
trayéndole, cuatro camisas, una cami- 5 del corriente y debe salir para esta y
Oficina de Nueva York, Núm. i Broadway.
Depósito general de las aguas mine- seta, des pares de medias yun panta- Jobos hoy.
Oficina de Nueva Orleans, W. W. Huck. Agent, ndm. 619 Common St.
Vapor español “Miguel M. Pinirales; VITTEL. CONTRÉXEVILLE, Ho- lón de casimir.
pital, Celestín, Gran Grille, Caranos”—Saldrá de Barcelona el 3 de NoEn la librería del Boletín se halla viembre próximo con las escalas de
baña, Rubinat y Mondaríz.
GRAN HOTEL
Agua de azahar “Jena' de Sevilla. de venta una nueva edición del Código de costumbrn para esta, siguiendo
RESTAI3RANT
Vinos de Samas de (Grecia) para Civil,completada con 24 apéndices, que viaje para Mayagiiez, Ponce é Isla de
señoras recién paridas, Vino Jckay de contienen las leyes que han modifica- Cuba y New Orleans.
do ó derogado dicho cuerpo legal.
Hungría para niños débiles.
Vapor dominicano “Santo Domin
|sir’En la misma librería sigue de go” —Estará aquí hoy procedente de
CASA CERECEDO.
venta el Código de Enjuiciamiento Ci- Santa Domingo y escalas, retornando
EL MEJOR TANARUS MAS
vil, con 51 apéndices conteniendo otras al siguiente día haciendoel itinerario
COMPLETO SERVICIO
tantas leyes ó disposiciones del orden anunciado.
EN LA CHUTE DIíDISTRITO
procesal civil.
Vapor americano “Philadelphia”%
fiabitactoues •••
•EL DISTRITO JUDICIAL ÍTE SAN JUAN, F. H.
á
New
saldrá
el
18
Con destino
York
tainamente amueblado
Don Rafael Matos Bernier está des del presente.
América.
X¡n sitio céntrico
Estados Unidos de
)
empeñando interinamente la plaza de
Vapor amricano “Caracas”— Esta> SS.
El Presidente
j
clerk del Asilo de ciegos de Ponce, rá aquí el 19 corriente procedente de
con Inmejorables
)
de los Estados Unidos.
condicionen higiénicas
vacante por renuneia del señor López New York y saldrá al siguiente día
Landrón.
para la Guayra.
El Hotel Inglaterra cusa
Manuel Kercader y Soiís,
Vapor cubano “Julia”—Se aguarda
ta con uua gran empresa
DECLARACIÓN DE DOMINIO.
Ayer se encontraban ea Ponce los el 17 corriente procedente déla Hade coches, la primera en la
señores don Fernando Montilla, se- bana y escalas.
Isla, pu- tener un material
don
Vapor francés “Ferdinand de Lesmoderno propio para viajes
Por cuánto, habiéndose presentado gundo jefe de Obras públicas,
por el abogado don Luis Freyre Bar- José Salvador Viñals, Marshals de la seps”—Al rededor del 17 actual reca
calle" DE LA CRUZ
Corte de Distrito de San Juan, y Hor lará procedente de Puerto Plata y sebosa, una moción á nombre de MaEsquina 4 TetuAn.
guirá viaje para Europa.
nuel Kercader y Solis solicitando el ton, Fiscal de la de Mayagiiez.
San Juan. Pnasto Riso.
Vapor español “Juan Forgas”—Sa
dominio de la siguiente finca:
Según v anuncio, se ha puesto ála lió el 12 corriente de la Coruña para
Rústica, de cuarenta cuerdas de tei
99
rreno, radicada en el barrio de Mo- venta en la librería del Boletín la esta y seguirá viaje con destino á
RED
LINE OF STEAMSHIPS.
nacillo de la juri dicción de Río Ley Municipal con 52 apéndices, al Mayagiiez, Ponce, Isla de Cuba y New
Orleans.
Piedras, lindante por el Norte con precio de $1.50 el ejemplar.
Yapores correos americanos, entre íiew-York, Porto Piro, Curazao y Yenezaela.
Vapor español “Monserrat” —Del 21
don Gerónimo Landrau, hoy su SuSigue
bastante
de
la
enferal
22
recalará
mejor
procedente
corriente
de Saliendo /¦ del muelle núm. 13, BROOKLYN. junto-'al WalWSt, Ferry,
cesión, compuesta de su viuda doña
medad
le
en
cama
la
separa
V?,.-'
que
siguiendo
viaje
“i;- ;V
retenia
escalas
í V
y
su
Colón
yde
hija
Manuela Ortíz
Josefina,
3,000 Tods.
Yaporcsáe doble hélice:
Vapor CARACAS.
casada con don José Janer, por ei Sur ñora doña María Brascni de Torres Canarias, Cádiz, Barcelona y Génova.
1,800 Tons.
y Este con terrenos de la compañía Grau, residerte en Ponce.
Vapor MAH ACA (110,
PHILADELPHIA, 2,500
Fruit. representada por Mr. Griffont
1,800
600
MERIDA,
ZULIA,
A :teaDoche se probaron en Ponce
Principales artículos
y por el Oeste con Mr. John Wilson.
los
focos
nuevos
eléctricos de la Com- que se
Por tanto, habiéndose
ordenado
detallan en almacenes, á ios
SALIDAS DE SAITjUAN PUERTO RICO.
por el Honorable Emilio del Toro pañía que allí funciona, con magnífi
Para Cura9ao y Venezuela.
Para
New
York.
siguientes
precios
resultados,
m/m
según indica un diario
Cuevas, Juez de la Corte de Distrito eos
vapores
vapores
A las 3 P. -M.
las 3 P. M.
A
de
ciudad.
aquella
del Distrito de San Juan, la citación
Arroz.
por medio de edictos del anterior poSeptbre 20, 1005
Philadelphia
Septbre 22, 1005
('araras
U2 a
Autrieino comente Valenciano
Se desea un encuadernador.
Infor- Japsséi Ia
seedor don Teodoro Rowersont ó sus
4,
Octubre
Octubre
tí.
mes
en
el
Caracas
Philadelphia
Boleitn.
fallecido
por
causa-habientes
haber
Octubre
Octubre 20,
Philadelphia
$3.55 á 3.60 $3.35 á 3.40 3 25 á 3.30 5 y 2
Caracas
ignorándose quieres eran sus SucesoAjos de 20 cents, á 45.
El alcalde de Añasco declarajen su
Novbre 1,
Caracas
Novbre 3,
Philadelphia
res, libro la presente en Puerto Rico á
Bombones $ 9.
Novbre 15,
Novbre 17,
philadelphia
Caracas
j
te de Octubre
de 1905..— J05é G. To- informe que al hacerse cargo de su
Bacalao, $7 y¡.
destino el 9 de fEnero del presente
1,
29,
Novbre
Caracas
Liebre
Philadelphia
rres, Secretario Auxiliar.
Sal del país á 25 á 30 cents
año. adeudaba aquel Municipio $6.000,
Liebre 13,
Philadelphia
Liebre 15,
Caracas
Cebollas,
á 3.
y según el balance de 30 .e Junio
Dcbre 27,
Liebre 29.
Caracas
Philadelphia
Garbanzos, $ 5 á 9.
próximo pasado ha cerrado el balance
Philadelphia
Enero 10, 1906
Enero 12, 1906
Caracas
blancas
largas
Blan$6
del presupuesto con un déficit de 3,012 Americanas
á $5.
cas americanas
pesos 56 centavos.;
SALIDAS DE PONCE PARA NEW YORK.
Harina de trigo, $4% á 6
Ayer se vieron en la Corte, de Dis
Id. de maíz $3.65 á 3.75.
trito de Ponte las peticiones de Havapores
vapores '
Fechas
Jamones, sß>£ á
Fechas
ARTICULOS PARA LA EXPORTACION
beas corpns, presentadas par los señoRocamora,
á
ameri$4
Jabón
65
4.75.
res Mattey y Lucca, que están acusa
Maracaibo
Maracaibo
Octbrc 25, 1905
Liebre 20, 1905
cano s2 y? y 4 4
Algodón s4í4 á 5 l/2
8,
das y bajó fianza por asuatos electo- Cueros dulces, de sl6 Vz á
Zulia
Novbre
Zuliá
Enero
3, 1906
á
en
en
Mánteca,
y
ca%
$5.80 5.90
17
rales.
Novbre 22,
17,
Maracaibo
Maracaibo
Enero
jas de $7 á 10.
Cocos sls á 18 millar.
tí,
Mantequilla, sls á 18.
Zulia
Liebre
A la próxima Convención de la
Pasta, del país 4^4.
pasaje
Precios de
en oro americano: de San Juan íi New York $50.00 primera. $30.00 seAmerican Federation of Labor que se
gunda; A Curazao, $20.00 primera, $15.00 segunda; íi La Guaira, $20.00 primera,
Pasta americana en cajas de una
Cédulas hipotecarias
efectuará el día 13 de Noviembre del
segundará
Puerto Cabello, $25.00 primera, $15.00 segunda.
$15.00
arroba $6.
presente año en !a ciudad- de Pittsl'iiNnjpM
y
le ida vuelta, 10 5:;,* de rckujn. Niño* llanta tren núoN tiiiíh y de eta edad Bmta
a ñon,
Papas americanas, $1.90 á 2.
Banco Territorial y Agrícola $56 á
linea
recomendable** por
mitad de pnmijo. Lo* vaporea de
comodidades especíale* para
burgo, Pennsylvánia, v que hace él
Tocino, á $ 15
empleando
Itico á New York y vire-versa al rededor de 3 dias.
pasajeros,
de
Tuerto
SSB.
número 25 asistirán de legados- de las
Quesos, amers. $ 14 Patagrássiß
f
Y
Agentes en Ponce:
Agentes en San Juan
EMPRESARIOS.
Uniones de Puerto Rico.
Tasajo, $lO.
(viLLAR
\
&
Uvas barril $3.
MORALES &o CO.
Boulton Biiss
Dallett
Y CO,
ACCIONES
&oC£gs2sls©r:-L£:mou3SJ3
j
(
$2 Wall St. New York City
(Plata)
38 Alien Bt.
DEL PAIS
Banco Territorial $ 15)4 ási6.
Azúcar. —Para el consumo.
Formulaíre des Medicamento
Banco de Puerto Rico $lB á 20.
Moscabado (claro) $4 4 4^
Popular
Banco
á 8.
Nouveaux
l6 Edifion.
De miel (claro) de $3.75.
Centrífuga (claro) 1 *
En el Boletín Mercantil.
Americana
á 6.
LOS CAMBIOS BEL OIA Almidón, $ 3 Jó
LCDO. 2?331DX2,0 ACCETA .'F'OE/SIS
De Ponce de
á 5.
Café corriente, sll 12.
íheck
DE LA FACULTAD DE GRANALA (ESPAÑA)
$489.
TARJETAS POSTALES Londres...
Ron 30 grados Cartier, á 50 rents
París......
2j(á2D.
CON TISTAS PANORÁMICAS
galón.
Admitido á postular sute las Cortes del País.
á 4
Hamburgo
3#
Maíz,
á Si-35 <?<J.
£
O
LA ISLA
New York..
á2O t
P. Sebo, á $4)4 qq
Ofrece bus servicios en
España.,.. Búrv
Tabaco,
D.
nominal
25
San Ge juman, Puerto Rico,
De renta en el
El vecino
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Volcán activo en Nicaragua
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