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Nueva York, 23 de Octubre 

PROGRESOS DE CUBA 

RECONSTRUCCION DE FINCAS 

Despachos de la Habana dicen 
que adelanta mucho la obra de re- 
construccién de la isla de Cuba, has- 
ta elapunto de que todas las hacien 
das y plantaciones que sufrieron 
considerables destrozos durante el 
curso de la ultima guerra estan hoy 
completamente levantadas. - 

ESTRAGOS DE LAFIEBRE 

  

  

EN HOLGUIN 
- En Ja semana anterior se han re- 
gistrado en el distrito de Holguin 
mas de 50 defunciones de la fiebre 

narilla. 
En Pinar del Rio aumentan cada 

dia los estragos de tan terrible en 
fermecad. 

MEDIDA NECESARIA 

Con motivo de tan alarmante pro. 
pagacién de la fiebre amarilla se han 
v'sto obligadas las autoridades de 
muchos pueblos 4 cerrar la escuelas 
y otros establecimientos piiblicos. 

BUENOS PROPOSITOS 
DEL GENERAL AZCARRAGA 

Despachos de Madrid dicen que 
el general Azcdrraga ha declarado 
que escogerd los elementcs més va 
licsos, sin atender 4 influencias de 
ninguna clase ni al partido en que 
wiliten, para formar el nuevo Ga 
binete. 

SIN. NOTICIAS 
Hasta la hora en que telegraffo 

se ignora quienes sean los nuevos 
ministros, aunque domina la creen 
cia general de que las personas 

aciadas Ilenaran cumplidamente 
los deseo de la opinidn, 

ENTREVISTA REGIA 

El Sr. Azc4rraga ha visitado en 
  

“a mafiana de hoy 4 Su Majestad la 
Leina Regente conferenciando, con 
ella por espacio de una hora. 

_ El ex-Ministro de la Guerra guar- 
da absoluta reserva respecto 4 los 
particulares que se trataron en la 
entrevista, 

ROMERO ROBLEDO 
_ A Ultima hora circula con alguna 
fnsistencia la versidnde que ei Sr. 

Romero Robledo formar4 parte del 
Gabinete. 

MUERTE DE SHERMAN 

Despachos de Washington dan la 

noticia de haber fallecido en aquella 
ciudad el ex-Secretario de Estado 

Mr. John’Sherman. ” 

GABLE 
Progress in Cuba 

  

Re-Buildi 1g of farms. 

Despatches trom Hi vana state 
that the work of reconstruction is 
rapidly advancing in the Islanu ot 
Cuba, insomuch that all the farms 
and plantations that wer: almost 
laid waste during the re ent war, 
are to-day in complete vorking 
order. 

or 

Havoc of the Fever in Holguin 

_ Last week more than 50 demises 
Font yellow fever were registered 
in the district of Holguin. 

In Pinar del Rio, the terrible di-’ 
sease is daily making greater havoe 

Necessary Measure. 

On account of the alarming 
spread of the yellow fever, the aut 
horities of many of the towns have 
been obliged to close the schools 
and other public buildings. 

——_ 

Good Intentions ot Gen. Azcarraga. 

Despatche. from Madrid state 
that Gen. Azcarraga has declared 
that to form the new Cabinet he in 
tends to select the most valuable 
elements without regard to rank or 
political parties. 

No News As Yet. 

Up to this mon.ent it is not known 
who the new ministers will oe, al 
though the general beliet is that the 
favored parties will entirely fulfil 
the conditions desired by the go 
vernmen‘, 

Royal Interview. 

This morning Her Majesty the 
Queen Regent granted Sr Azcarra 

a an hour's interview. 
The ex Minister ot War preserves 

a strict reserve as to the datails 
treated of in the interview. 

een ‘Robledo 

At this moment the rumor is per- 
sistently circulating that Sr Rome- 
ro Robledo will bea member of 
the Cabinet. . 

Death of Sherman 

Despatches from Washington an 
nounce the death in that city of Mr. 
John Sherman, ex-Secretary of 
State. 

NOTA DEL DIK. 
os 

La caida del Ministerio. 

Segtin se nos informe ha habido al 
guien 4 quien se le ha ¢<urrido atribuir 
la crisis presentada ‘en el Gabinete 
espafiol, por baber dimitido er pleno 
los ministros que io formaban, cuya 
noticia nos comunicé ayer por cable 
nuestro OCorresponsal en los Estados 
Unidos, al hecho de haber sido nom. 
brado Capi’4n General de Madrid don 
Valeriano Weyler y Nicolau, Marqués 
de Tenerife. 

- La desastrosa -polftica del sefior Sit- 
vela, Presidente del Gabinete, acusado 
por e’importante periddico francés Le 
TemJs, de despilfarrador y retrégrado, 
ha sido Ja causa tinica, opinamos noso - 
tros por mas que se afirme lo contrario 
de la resolucién adoptada por aque! 
presentando su renuncia y la de sus 
compafieros ante lea p'és del Trono. 

Causa del fracaso del gobierno ha 
sido el fatal convenio del exterior es 
tampillado, que tanto perjudicara el 
crédito de Espafia, y 4 consecuencia del 
cual se rebaja hoy una parte de la 
renta. La baja del valor de la deuda 
exterior indica bien claramente que 
nuestro crédito est4 cada dia mas que: 
brantado y que los planes rentisticos 
del sefior Villaverde y del partido con 
servador han constituido un verdadero 
desastre. Ei gobierno desaproveché la 
ocasién—ya que nuestros quebrantcs 
eran bien evidentes — de exponer la 
verdadera situacién de la Hacienda. 
Exager6é, por el contrario, los recursos 
de que buenamente podfa disponer, 

echandg sobre las espaldas de! pais una 
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carga que éste es incapaz de-resistir, y 
por si eso no bastaba, mantuvo ademés 
todos lcs despilfarros de la administra- 
cién. 

Al fracaso del gobierno ha contri- 
buido de un modo poderoso ja impor. 
fante crisis industrial originada en 
Catalufa, que ha hecho paralizar los 
trabajos 4 considerable nimero de 
fabricas, motivando el cierre general de 
estas en muchas poblacicnes del Prin- 
cipado y las ruidosas huelgas, seguidas 
de disturvios y esc4ndalos, que han 
promovido imillares de obreros. Tre- 
menda crfsis, (cuyas causas conocen los 
lectores por nuestro niimero de ayer en 
qug insertamos un juicioso artfculo de 
Las Novedades, da Barcelona) de que 
se ha hablado extensamente en muchos 
consejos de mixzistro’ sin que se haya 
sebido como dar solucién 

siempre que los catalanes se propusie’ 
ranel medio de salir del atolladero, 
para lo cual prestm!é que la Comisiés 
del Fomento del Trabajo Nacional, qne 
en estos dias ha debido preseniarse en 
Madrid, le llevaria alguaoas soluciones. 

Razoues en que el sefor Silvela y 
sus compafieros de Gabinete se apoya- 
ron sin duda alguna, al decidirse 4 pre- 
sentar Ja dimisién’ debieron ser el in 
tructuoso viaje de la Corte por el, 
cantabrico y el atl4ntico y la‘tunesta 
imprevisién del jete del gobierno que, 
ganoso de ap'ausos, quiso contentar 6 
epgafiar 4 los de la derecha y 4 los de 
la izquierda, lo que ha servido para 
transfo1 mar una dolencia inveterada en 
peligrosisima enfermedad aguda; y el 
rastro de pdélvora inflamado en el lito- 
ral de Galicia, 4 consecuencia de haber 
aguardado las lanchas del Sou y de 
Muros deti4s de jas islas Cfes 4 las 
traineras viguezas que salfan 4 pescar 
con el aparejo odiado, entablandose una 
formidable lucha, cuyzs fatales conse 
cuencias conocen los lectores, 4 pedra- 
das y 4 tiros ; la colisi6n ocurrida pocos 
dias antes en jas aguas de Bueu, que 
fué como el préiogo de tan triste drama; 
la fatal resolucién del sefior Silvela al 
ordenar que marchara el cafonero 
Vaaco Ninez de Balboa cuyo coman- 
darte, aunque marino inteligentisimo 
y ¢ balleroso habia intervenido ante 
rionmente en el litigio de las redes 
escribiendo en favor del uso de las 
traineras un notabilisimo informe, lo 
que. dié origen 4 que fuera recusado 
por los antitraineros, 4 que lo conside 
rar.n como elemento parcial en la 
cu :stién y 4 que fuera recibido el Vasco 
N tiiez 4 tiros y 4 pedradas 4 consecuen 
(.a de lo cual resultaron heridos mu 
shos marinercs segfin telegramas que 
ha publicado la prensa de Nueva York 
en sus filtimas ediciones y que tradu- 
cimos expresamente para nuestro pe 
riddico. Resclucién fatal repetimos 
con Ja que e} sehor Silvela ha avivado 
hogueras que encendié con sus impru 
dentes palabras al referirse al mencio 

Indo conflicto. 
Nadie echa a! sivido, pensando en 

] ministerio silvelista, aunque los es- 
piioles tenemos Ja virtud de olvidar 
rapidameute los mas grandes desafue- 
ros y los mayores agravios, cémo en Ja 
noche del 4 al 5 de Junio perdié el 
Tesoro espaiiol cien millones de pese- 
tas, adem4s de comprometer para lo 
futuro la mejor y la Gnica renta que le 
quedaba, y como los agiotistas, suscri 
biénlese por ‘cn idades fabu'osas y 
rediants una simple promesa de pagar 
4 83 por 100 los nuevos titules amorti 
zables ganarcu en veinte y cuatro horas 
siete enteros 

Plegue 4 Dios que el nuevo gobierno 
que forme el genera! Azcarraga entre 
resueltamente en la senda de las eco- 
nomifas, en Ja senda del abandono de 
las ambiciones mal sanas (digdmoslo 
as{ copiando 4 Le Temps), de la reduce 
cién de las fuerzas, de ja paz y de las 
reformas orgdnicas, 

A Espafia le sobran hombres in 
teligentes, le sobran riquezas,le sobran 
recursos y medios de toda clase para 
llegar & conseguir la suspirada regene- 
neracién, le falta lo que hemos venido 
clamando siempre 4 voz en grito, lo 
mas facil de obtener sila volurtad no 
se doblega, un buen gobierno. 

Plegue 4 Dios, repetimos, que Jos 
hombres que forman el nuevo ministe 
rio, cuyos nombres damos en nuestra 
seccién telégrafica, Hlenen cumplida 
mente las legitimas aspiraciones del 
noble pueblo espaiiol. 

ren ar op ea ewer sce or 

El ex-Secretario 

Sherman 

Nuestro Corresponsal telegr4fico en 
Nueva York nos comunica el falleci 
mento de Mr John Sherman, impor 
tante hombre péblico de los Estados 
Unidos. 

Shei man nacié en Lancaster, Estado 
de Ohio, el 12 de Mayo de 1823 y 
estudi6 -leyes en la Academia de 

_ al conflicto, 
aunque el gybierng, caido. confiabipl 

desde 1897 4 1898. 

ca dela Unién distinguiéadose ci mo 
hacendista y hombre ptiblico. Yseri- 
tor.notable, publico un resumen de los 
trabajos hechos durante 40 afios por 
la OAmara de Representantes, Senado 

varios trabajos sobre discursos escogi- 
dos é info:mes sobre impuestos. 

Mr. Sherman visit6 4 Puerto Rico 
- los primeros meses del afio anterior, 
fhosped4n@dse en la residencia del 
general [Frederick Dent Grant. Al 
embarcarse, cay6é al agua, 4 consecuen 
= de lo.cual estuvo enfermo algunos 

fas, 

  

Cronica Politica 

  

Londres, 27 de Septiembre de 1900. 

Disolucién del Parlamento britdnico-— 

alcaldes en Paris —Banqucte y dis- 
curso de Mi. Loubet -La 

de los aliados-—Intereses encontrados 

Noticias varias. 

E! Parlamento inglés acaba de ser 
disuelto. Es unaespecie de golpe de 
Estado que acaba de dar lord Cham- 
berlain, el turbulento y ambicioso wi 
tistro de las Colonias. 

Ahora se venga de las ironfas de los 
diputados liberales y de los sarcasmo: 

e los diputadog irlandeses. Cierra el 
Parlamento, y marcha 4 Birminghan, 
donde pronuncia un discurso de tonos 
Vivos, propio de su carfcter batailador. 

’ A los boers los califica duramente. 4 
muchos diputados, aqu{, en Ja libre In- 
glaterra, puco falta para que los deno- 
mine infidentes. Su discurso es un 
reto, que no. faltar&4 quien lo recoja, 
Los triurfos ciegan, y todo lo que no 
tiene sdlidos cimientos cae. La piedra 
angular de todo edificio colonial es el 
amor de todos los. sfibditos 4 la Metré 
poli. Sobre el odio uo se pueden le 
vantar espeianzas ventuiosas. Pero 
para que los lectores del BOLETIN co- 
nozcan las frases principales de este 
discurso, pue parece calcado en aquel 
icho espaiiol, @ more muerto gran 

lanzada, ahi van, sin mas comentarios, 
ni disquisiciones : 

“ He formado parte—dijo—del go 
bierno que entreg6 el Transvaal 4 ios 
boeis y sanciond su independencia; pero 
recooozco que aquello fué un erior ex 
cusable tan-solo porque no se conocfa 
bien el cardcter de aquella raza. Hsta 
bamos alucinados respecto 4 la preien- 
dida lealiad del pueblo boer, y cor.tiiba- 
mosen que cumpliera fielmente sus 
coLupromisos. 

La disolucién del Parlamento se ha 
hecho necesaria porque al comenzar la 
guerra, durante su curso, y hoy mismo, 
el gobierno se ha visto y se ve erba 
razado y detenido por grupos poltiices 
que son anigos de todos los paises menos 
del propio. 

Vircivalmente hemos Hegado al final 
de la guerra. Ahora todo se reduce 4 
la lucha con las guerrillas, movirnieato 
de resistencia alentado por algunos 
hombres.... iba 4 decir, algfiinos trai 
dores.... mejor sera que diga algunos 
seres extraviados”. 

§ 
Q 0 

Mientras en la Gran Bretafia, lord 
Chamberlain mantiene les 4nimos en 

el presidente de la Repiiblica Mr. Lou 
bet también los ba pronunciado para. 
demostrar que el ejército es dela Na 
ciédn y no de un partide. 

El Ayuntamiento nacionalista de 
Paris ha tenido que suspender su anun- 
ciado banquete 4 las Municipalidades. 
Eu cambio, acudieron 4 las Tu_lerfas 
22.000 aicaldes de I'rancia al banquete 
que les ofreci6 Mr. Loubet. ; 22 000 
alcaldes comiendo durante dos horas 4 
los acordes de la Marsellesa! Esto es 
un poéma espléndido que no soiid si 

la antigua Roma... El entusiasumio fué 
indescriptible, la ovacién al Presidente 
sin ejemplo. 

lil Paris oficial se visti6é de gala; la 
Exposicién celebré fiestas nocturnas 
que dejan chiquitas aquellas magicas 
leyendas de jas Mil y una Noche. ube 
dia que acudieron 4 la Exposicién mas 
de 600.000 ailmas, y el desflie de los 
22.000 aicaldes tvé el clou. 

Mr, Loubet les habi6 de la paz, de ia 
patria y de la reptiblica, Su discurso 
leno de templanza y de patriotismo 
merecié y merece undnimes aplausos. 

‘\ Oonsagraremos—dijo— todos nues. 
tros esfuerzos 4 realizar los intangibles 
principios que coustituyen la base de 
las instituciones republicanag. 

“ Al regresar & vuestros pueblos po 
dréis proclamar bien alto que,certinua 
mos siendo fieles al espfritu dela revo 
lucién; que nuestro patrictismo iguala 

queremos una Francia libre, fuerte, 
gloriosa unida en ei interior y respe- 
tada en elexterior por su genio y por 
su amor sincero 4 la paz.     Howe. Fué nombrado Presidente de “Estos son los sentimientos que lle- 

e 

A LYNN EJHIJOS DE PEREZ MORIS 

la Convencién Republicana de Ohio en 
1853; miembro del Congreso Gesde el) espacio para el rencor, que no seatimos cia Alix. De Gracia y Justicia—Sr. 
ao 1855 al 1861; Senador, desde 1861: h4cia nadie, esperands, por el contrae| Marqués de Vadillo. 
1877; Secretario de la Tesoreria, desde: rio, ver & todos los frenceses unidos en|- 

{1877 & 1881;.Secretario de Estado, 

Figuré en primera linea en Ja polfti | 

Sr. Director del BoLETIN MEROANTIL - 

KL discurso de Chamberlgin—22 0004 

nota ale} 

mana en China—La falta de union. 

4alguna y por tanto la persona de la 

tensién con sus discursos, en Francia} 

quiera niagin republicane epictireo de y 

& nuestro amor 4 1a reptblica; que] 

  

    

  

La suseripcién & este periddico 
dentro de la Isla, cuesta al mes 

75 ctvs adelantado y $8 al afio. 

Un nfimers snelto, correspondiente al dig 
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,nan nuestra a'ma, sin que quede en ella 

  jlas primeras cartas es imposible una! 
junidn sincera de los aliades, on inte | 
Treges encoutrados, tendencias opuestas. 
Alemania propuso, separandose de las 
demas potencias, y por ser la mas cas- 
tigada, puesto que aseasinaron 4 su em- 
hajador, el castigo de los culpables (es 
clavo, del prineipe Tuan), y si la em- 
iperatriz se negaba, la reposicién del 
emperador y deposicién. de Ja empera- 4 Ppa allel posiciGn ja empera-. 

Li ilung Chang no acepté esto. Bu- 
sia retrecedié 4 sus posiciones fuertisi - 
mas enlja Mandchuiia; Loglaterra se 
qued6 indevisa, pero trabajarde por su 
cuenta, y el gobierno de la reptblica 
norteamericana ha significado 4 los de 
Alemania, Rusia y China, que no esta 
conforme con la nota dirigida por Ale- 
mania 4&las potencias, en la que se 
consigna, come condicién previa para 
comenzar las negociaciones de paz, la 
entrega de los principales culpabies de 
la rebelién de los boxers, especialmente 
el principe Tuan. 

hil gobierno americano ha ordenado 
& su representante en China que la le 
gacién continite en Pekin y que em 
prenda desde iuego las negociaciones 
de paz independientemente de i:.s de 
mas potencias. 

Inglatcrra en vista de esto ss negd 
4 suscribir la nota alemana, quedéndo 
se, como ya he indicado ea la situa: cién 
mas 6 menos espectante 6 indepeudien 
te que los Estados Unides. 

Los aiemanes no han dejado de com- 
prender que e! aislamiento en Ohina es 
ja muerte y han tratado 4 iltima hora 
de suavizar en lo posible, la nota ger 
mAnica, publicandy lo siguiente los 
periédicos of ciosos del imperio; 

‘* Muches periédicos afirman que al- 
guna potencia ha hechy ciertas obser 
vaciones respecto de ia proposicién de 
Alemania, porque la consideraba un 
casugo impuesto 4 China en la perso 
na de la emperatiiz. A nuestro euten - 
der, ninguna potencia ha hecho tal 

| objecién. 
Por e! contraric, resulta de 

que 1:4 responsabilidad de ! 
no debe caer sobre la emperairiz sine! 
sobre sus consejeres. No ser& reeesa | 
rio proceder cortra la emperatriz, como} 
hemos dicho recientemente, mas quel 

  esa nota 

? 
:   

i dice “Ei Pregonero”, se agita en asun- 

‘gue ha sufrido en época | 

Gstude Meteor légieo 

OS SUCESOS | , 

3 CENTAVOS. S| 
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poe. BelInstiucecién Piblica—Sr. Gar- a 

     

    

el-misine-amer-4 la-patriary-4 la rept? ere os 
blica”. a 

Max Regis traté de alterar con des- ( f (j A 
} templanzas este kermoso espectaculo, | al d é aldcds. 4 
pero no consiguié nada. | BS 

Como signo de que narecen susvi- | mene, itm 
zadas muchas asperezas diré qne se} Caracas, 17 de Octubre de 1900. 2 
han entablado negociaciones entre Fran | é a 

'y Gabinete de los Estados Unidos y;cia y Alemania para acreditar nueva | Sr. Director del BOLETIN MBROANTIL a 
mente 4 les agregados militares en las; de Puerto Rico. a 
respectivas embajadas. * 

ae Kstimado amigo: “a 
oc | La Resolucién dictada el 9de los 2] 

ss | ho clas | corrientes por el Gobierno nacional, = | 
Hin Alemania el socialismo que crece}derogando lo que prohibia la enajena BA 

y se organiza mejor cada dia, fuerza; cién de Jas propiedades que posee en.- 4 
inmensa que sc opone 4 las ambiciones | la Repdiblica el General Ignacio An- me 
del imperio y 4 su preponderancia ma jdrade, Ex Presidente de Venezuela, 
ritima; y la gucrra con Olina, son los/ ha causado la impresi6n mas agradable 
asuntos principales. Como predije en! en todos los centres politicos; porque, 

en momentos en que ese sohador, como 

tos revolucionarics, da con ello una 
prueba mas el Gobiernc del General 
Cipriano Castro, de estar afianzado - 
completamente en la opinién piblica. 

Hi pais no quiere la guerra; se repo- 
ne ahora de los grandeg “quebrantos 

eciente: la 
confianza. jea-renace:. los e@pitales” 
entran en acclén, y los negocios mer: 3 
cantiles é industriaiessse desenvuelven | 
con gran actividad. Asf se ineugura 
el Gobierno dei General: Castro, lo 
vual nos deja entrever un porvenir bri- 
l'iante para nuestra patria. 

El senor Luis Maria Garcia, ha sido 

-< salir i : a 

nombrado Director de la Imprenta del ~e 
Are gua, en la Victoria. 4 

Hl senor Simén Soubdlette redactar4 e 
muy pronto un periddico, acompaiiady: : 
de Juan Francisco Hernandez. Am- 
bos son muy conocidos en esa isla. | ae 

Gurmersindo Rivas, Redactor que 
fué de ‘‘La Democracia”, en Ponce, 
fundara un diario polftico titulade “Bl 
Oonstitucionai”, sostenedor de la Oau 
sa Libeial Restauradora. 

Paia termnar réstame decirle que 
los poetas venezolanos Rofino Bianco 
Fombena y Pedro Fontoul Hurtado 
han sidy nombrados el primero Oénsul 
de Venezuela en Amsterdan y el 
segundo Agente Comercial en Aruba, 

La juveutud se abre paso, y, con sus 
uuevos ideales, robustecera muy pron. 
to Jas glorias de ia patria, gracias 4 su 
inteligente Director el Jefe del Libera. 
itsii0 Cipriano Castro. 

Lil Corresponsal, 
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at OO MR! SR, CE “Epa rn nner 

erry -w emer arene 

(Observaciones del “* Weather Bureay 
Departamento de Agricultura 

9A. M. Octubre 22 

Penperatura termométrica... 822 
Presiéu baromeétrica 29.98 ae 
iiumedad relativa........... 76 <a 
Velocidad del viento....... 4 millagp, h 
Direcciéa del viento........ SE 
Estade del tiempo.......... Parcialmente 

    

en el caso en que se riegue & castigar d| uublado i 
ilos culpables S6lo entonces tomaria! a 
‘sobre sila responsabilidad por lox cri | 3 DP. M. Octubze 22 —- 
imenes cometidos. Oomo no se lia pe-} a 
dido aun in detercidia ue ios oulp bles, | — MOMetrics. . ‘7.0 

no se ha podido oponer 4 ello negatiy: ts a 

emoderatriz queda fuera de ia eaestion.” 
La madeja se enreda, y quiera Dios 

que 00 sea China el reguere de pdlvora 
que ponga fuego 4 la mina de las gran- 
des potencias.... y el castigo de mu- 
chas de éstas. 

5° oO 

De las demas naciones poco se puede 
decir. Espana ha perdido eu Martinez 
Campos un gran soldade con t )d08   los defecitos y virtudes de su raza: ho 
landeses y beigas se aprestan 4 recibir; 

ee ee de ee ae . ~ it Wes eis 
COD Chitusiasimo 4 Wruger, Gie Legarat 

- < : 

en breve 4 .Fiesinga~eu el ecorazade 
Gederiand, como simpitia al esfuerzo y 
protesta contra la codicia britsnica; 
Italia trata de su reorganizacién econé 
mica, y poue en ella el nuevo rey 
grandes esperanzas; Rusia, eomo la 
araiia, est4 en Ohina tejiendo su tela; 
t:dos los pueblos fueries buscan expan 
sién, quitando aqui y alld territorics 
para dar aliento y vida 4 su industria, 

las primeras materias irdusiriales 
qie facilitan 4 los consquistades son 
tu:‘les y cahones para que los echen. 
Este es ei mundo y como es redondo, 
da muchas vueltas, y t.do le cambia y 
trastorna. Pero hay una vercad, la 
uniead volver4 4 la tnidad. Ly he 
terogeneo no se suma. 

Lvis ROBINSON. 

‘ ne ee Ok ae 

LOS: MINISLPOS 
allontes, 

ii Gabinete espafol que, segtin di- 
jimes 4 los lectores en la seecién teie- 
grafica de nuestro numero de ayer, 
present6é Ja renuucis en pleno, esteba 
constituido por [as siguientes personas: 

Piesidencia y Marina—don — rancis 
co Silvela. Ministre ve Gobersacién— | 
Sr. Dato Iradier. De ia Gue::a dor} 
Marcelo de Azcérraga, De Agiicuitu | 
ra y Bellas Artes-—~Sr. Gasset, De Es 
tado—Sr, Marqués de Aguilar y Qam- 

Ch
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Velocidad del vierto........ 11 millag p. h 
Direccién del viento »- SE,. 3 
istado de} tismpo.......... Nublado x; 
Temperatura m4xima en las . 

filtimas 24 horas,........ 853 | aa 
Minima id id :4..... 78 
Media" id id idiai See 
Total, precipitacion id id..... 016 pulgada 
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isi a a 499 gran remesa de papel 
+7 ‘ $ dei tamaio del periddico a 

é< ® a | #5 99 Sa 

Boletin Mercantil”, se = 
oirece 4 1,75 resma. 4 

ar EE sill siliancis ee ee : é oe! 

AA gn mr] 4 GSCETA DE HOY 4 
Sin ningtin acuerdo de importancia, Sq 

LATIOArAd Np + 
OTiOLAS DEL DIA s 

i. 
Ai dnez inupnicipal de San Lorenzo ge le } 

(ha manifestado que comunique inmediata- 2e 
mente las conclusiones que haya formulado a 
en el exdmen dela causa seguida contra : 

jel policia municipal José Antonio Ramireg = 
_yunial Juan Evangelista Villafafia, por. # 
tentativa de asesinato contra el abogado : = 
aon Ulpiano Valdés Cajas, “ 

El reputado fotégrafo de esta cindad don oa 
Feliciano Alonso, Hama nuevamente la - 4 
atencion del publico, 4 fin de evitar malag — _ 
ipierpretaciones, sobre el regalo que ha Ofte. = 
cido al pibiico su tailer fotogrétieo, en el oe 
sentido de que 4 toda persona qué haga tra. - 
bajos ex aquel, por valor de 6 pesos, seré ob- =    Aline: Sequiada cup una fotografia iemaho 40 x 50 
centimetrcs como Jas expuestas en gu estas 
blecimiento y en el eaf6 “La Mallorquina”, 

-_ ree ‘ rs ' 
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© Dingley]. Se hailan de venta en ec} “Bole 

= 

ed 

Bsté cosechando muchos aplausos en 
Puerto Plata, Santo Domingo, la compaiia 

 dramatica “Martinez Casado” que estuvo 
recientemente en esta isla. 

Al Juez municipal de Manati se le ha 
manoifesiado queinforme Ala oficina del 
-Ffiscal General si es cierto que ha sido arres- 
tado por orden suyael seferdon Nareiso 
Padilla y los motives que para ello ha te 

-hido, 

En una entrevista celebrada ayer tarde, 
manifesté el Gobernador Civil Mr. Charies 
H ;Allen, que trae recuerdos muy gratos de 
la cordial recepcién que se le hizo en Ponce. 
durante su visita 4 la ciudad del sur. 

Ha sido enviado con el informe correspon- 
diente ul Gobernador de Puerto Rico 1 s- 
crito de Manuel Avilés Rivera y Alleviina 
Quintero y Rivera, solicitando dispevsa de 
parentesco para coniraer matrimonio. 

Dojia Julia Cuevas de Velez, de Atiasco 
ha solicitado el indulto de su esposo sianuc! 
Velez Gaztambide. 

de comunisaciones entre Vigo y Cangas. 
Se ha inaugarado en Ataquines, Valladolid, 
pueblo incendiado hace poco, con asisten 
cia de una comisién de “Hl Fomento del 
Trabajo Nacional,” de Barcelona, un ba- 
‘rio de treinta y siete casas, coustruido con 
«l producio de la suscripcién abierta por 
dicha Sociedad. En Mallorca se enferma 
rou muchos soldadog atacados dz to:rar el 
raucho, itlasta ahora hay cieuto sesenta 
atacados, algunos graves. Acudieron al 
cnartel ef capitan genera: de Baleares y 
arios médicos para averiguar la causa, 
wero hasta abora nose sabe cual ha sido. 
“i Presidente del Consejo de Miuistros, 
enor Silvela, en conversacién con alguacs 
perigdistes les ha dicho que ha _ terminado 

1 sonflicio que existia entre los pescadores 
le Galicia. e han celedrado ea ja iglesia 
te San Francisco el Granle, Madrid, con 

la solemnidad, los funcrales del genera! 
Oiiciéd el cardenal ar- 

y pronunciéd la oracién 
‘ .- Ti Re 
funebre ei Ovi pu ue pion, 

rtinez Uainpos, 
5 4 ee 2 ae | ? 
BISPO 68 i PUD 

Se ha dispuesto por el Consejo municipal 
deyolver i don Fraucisco Oller, los cuadres   Ha llegado 4 esta ciudad, procedente de! 

‘los Estados Unidos, el Teniente L. b. Ban | 
nett, del Regimiento Pucrtorriqueio. 

~~ 

Ha sido aplazada para ol sdbado préximo, | j.) 
27 del actual, la fiesta de sociedad 
Begin se anuncid oportuvamene, 
celebrarse en el Club de Kegaias. 

La “Asociacién del Areéngel San Ra. 
fael,” establecida en la capilla de la Veue 
rable Orden Tercera Franciscana, ha ci 
puesto celebrar los siguientes culios en ho 
nor al Arcdngel San Lafael : 

Durante los dias 22, 2 2 
way =v), 

de S. D. M, Resirio, Novena, Be rdic on y 
Reserva, Saive y Letavias cantauas, 
27, al toque@e oraciones de fa nociis y 
después del rezo del Santo Rosario, se can | 

en este 
Obispo de 

esta Diécesis. Dia 28, Alas 6 y media de 
* gu mafiana, se celebraré una Misa rezade, 

en la que tendra lugar la comunién genovral, 
p2ra los asociados y demas fieles que descen 
acercarse 4 la Sagrada Mesa. HK! mismo 
dia 4 las 9 desu matiauia, Misa Solemne con 
Panegirico 4 cargo del elocuente Orador 
Sagrado Ledo. Pbro. Don José Martinez, 

tara Salve y Letanias solemic; 
dia asistir4é el Iltmo. Sejior. 

cancelaria del Obispado. Todos estus ac 
tos serAn ejecutados A toda orquesta. 

© Con el informe correspondiente se le ha 
enviado al Gobernador Civil el esciito Ce 
Agapita Oanales, solicitando el induito de 
‘§u hijo Sandalio Rivera [a] Guayawito, sen 
tenciado por el Tribunai de Distrito de San 
Juan, 

    
OA EV L0S MANANTIALES, BubDA PEST, 

“< Bl Tribunal de Disirito de Arecibo ticne 
anunciadas para el dia de uafava, las vis 
tas en juicio oral, de las causas iustruidas 

-contra Ulis2s Perez, por infracciéa y seilo 
res Morales y cowpaiia por igual delito. 

a ee 

Informado por ia oficiua ¢el Viseal Ge 
neral ha sido enviado ai Gouberuador d: 
Puerto Rico el escrito de daliana Torre: 
Pacheco, solicitando el indulto de su hij. 
Zoilo Morales, sentenciade por el Trivuna: 
de Distrito de San Juan. 

 Medicamenio de gran recurso en 
desesperadvs. 

Uno delos mas precioses del arsena! 
terapéutico moderuo. - 

El infrascrito, Médico-Uirujane, Titular 
de esta ciudad. 

 Certifico: Que hace algunos 
usaiudo con beneficics:s 
sién de acelie de higado de bacalav 

alos Verge 

COU iil 

pofesfitos de cal y de svsa devominada 
de Scott, en las “atfecciones dei pecho,’ 
“‘escrofalismo,” etc. 

Que lo considero un midicamento de 
muchisimo valor, y un gran recurso e1 
casos verdaderameute desesperados, cobre 
todo en los nifios. 

Que no vacilo eu asegurar que es use 
de los medicamentos mas preciosos dei ar 
senal terapéutico moderne. 

Dr. Benito Gaudier., 
Mayagiiez, Pio. Rixo 

Al Gobernader de Puerto Rico se le ha 
devuelto irformado el escrito de Bautista 
Gonzalez, pidiendo 4 Mr. Roy Stove gie in- 
tirponga su ivfluencia con el Gobierne, 4 fin 
de ser indultado de la seutencia de 12 aos 
que le impuso un Tribunal iuilitar, 

LOS NUEVOS ARANCELES [Pariia 

tin Mercantil” al precio de $ 1.50 el ejem. 
plax. En Ponce serén vendidos por don 1. 
Sanchez Galiano y en Mayagiiez por los 
sefiores KH. Franco y C* b 

Al Juez municipal de Utuado le ha inavi 
festado al Fiscal general que en ecneepto de 
esta oficina los jueces municipales no pue- 

- den castigar% los funcionarics de la policia 
insular porque las leyes que lo permitian 
fueron derogadas por la Orueo general ni. 
mero 98 del ailo préxim9 pasado, 

De |a prensa dltimamente Hlegada toma 
mos las siguientes noticius de Evpaiia: 

“Han sido suspendidos en sus cargos 
veintidn diputados proviuciales en Madrid, 
pasandoel eXpediente que se les ha forma 
do 410s Tribunales de Justicia, Ha cele 
biado una conferencia con el ite 
del Consejo de Ministgos"un dipuiado cata- 
lén, con motivo de jackisis fabrii de Bar- 
e¢lona. 

Preside 

Espaha haga présiawos a los fabricciies! 
sobre facturas, fabrieas y provuvios cxisici 
tes. Ki gobierno ba:jubilado ai seior Lo 

pez Guijarro, antiguo. ministre r,t » plenipoten- i eo 

ciario de Xspafia, a vaisecuene.a de Laver! 
desfalcado una imporiaute sama, de cue) 

suceso tienen noticia los lectores por: 

tra seccién telegraiica. 
glaterra el senor kivmero itovledo, A su 
regreso ira 4 la Ccruia, conde pronunciara 
un discurso gus SUs amigos se 
calificar de trascendental. Se ha promovi 

do un grave moti eu ud pueblo ce 
vincia de Ziragoza contra un sfc 
cés fabricante de alsoholes, por hab r com 
prado las priweras Mmatlerias dé en indu-tia 

fuera del puebio. Hubs pelos, pedrad.s 5 
tiros y un grap nimero de eristaies queda 
yon desiruidos, y se trat6 de ‘incendiar el 

  

que, | 

liabia de! 

ais | 

24, 25 7 26 in- 

elusive, al toque de oraciones, exposicidn 

Dia 

CAbOS 

¥ > feayt« ley Bata, j 
F@SUITAGLS i& inpul- 

Disho diputado 'pilié alseitor Nile! 
vela que influyese paralgne ef Banes de} 

Hues: | 

Hia saiido para in | 

anticipan 4} 

plambigue, Hl fabricaute ha salido para| 

que ex tepositades ea el ayuntamiento. 

| T, THACHIEH, flerrero, anteriormente em 
; pleato uel (juartermaster shop, ofrece sus 

icios al ptiiiico en la Marina, en frente 
Jind de Regaitas, 30—29 

uiento de esta ciadad ha tema- 
cs celebrar sesiodes todos log 

} le *tarac 
3s de la tarde. 

| El ayuuta: 

ido el acuerdo 
lunes 4 las tre 

El Presidente del Tribunal de Dis'rito 
ie Arecib. interesa ja busca y captura de 
Margarits Autouio Correa, acusado en Ja 
causa ciminal sobre robo y_ la de 

Velez, procesado por 
seganida 

f 5 7 [ nowy (Jurterio uC LUD Y 

igual delite, 

ae 4 ambdiea de Ein la As Secretarios de les 
jJuzgados imunicipales verificada en esta 
ciudad e! domingo por la tarde, se tomaron 
yarios acuerdos, y entre ellos se nombré la 
Direct-va, resultando electos lcs sefores 
siguieuics: Presidente, don José Oller Diaz ; 
Vocales, don Luis Freire Barbosa y don 
José Pio Manzano y Seeretaric, don Ti- 
moteo Sanchez Bermudez, 

ee ee 

Sombreroes de. 

Panama 
Unicos importadores en la isla 

HERNAIZ Y CO,, Tetuan 17, y LA LUZ 
ELECLRIOA, San Francisco 35. 38 

Segan de piblico se dice, al pretender va 
dear 4 caballo el rio de Manati, perecié aho- 
gade Mr. lrank William, ingeniero que 
prestaba servicios en “el Departamento de 
Ovras pliblicas de esta isla, 

Mr, William, desoyeado los consejos de 
Sus amigos que consideraban e! cruce del 
rig may peligroso en aqueilos momentos, se 
lanzd al agua con el proposito de dirigirse al 
cawpamento de ingenieros de Oiales. Horas 
despvé3, los amigos que acompafiaban 4 Mrs 
Willian, logravon ponerse en comunicaciou 
con aque! pucbio de donde les manifestaron 
que ague! no labia llegado allf, 

Vueltos a! rio, que en el sitio en que ocu 
roel hicso trene como 200 yardas de 
auchuta, pudo encoutrarse, despué3 de mu- 
clos esiuerzos, la silla de la bestia que mon. 
taba el reierido tuncionario, aunque no ha 
sido posiv'e dar con sus buellas, 

air, William tenfa 35 alos de edad y 
era mielibro de la Legién de Honor. Crée 
se que su iamila i.eside en Brooklyn 6 en 
aueva York, 

ic] ndinero total de e ectores inscritos en 
Fajardo ascende 4 2650, 

Mi} nimero total de votos registrades en 
aquel pueble durante les elecciones verifica- 
a3 el allo Gitime ascendid 4 1116, 

Iin Mayagitez La sido herido de bala un 
suldato del ejércite, 

nme ese 

a RE PEC.7 KR Ane . ete: — i ee os o: RELES TAR des 6 tres habitacicnes 
Luiuedadas O sin amuebdlar y con uso de co- 
ba, 6 en cu deiecto, uua casa pequeiia, 
irigirse, dando informes de su precio y 

comodidad, a M. D. H. 

I"m el Palacie de la Plaza de Armas de la 
Habana, residencia del Gobernador militar 
ue la isla de Cuba, Mr Leonard wood, ocu- 
rricrou dos casos de fibre amarilla el dia 1° 
del mes en curso, 

Ei] ayuntamiento de esta ciudad en vista 
de que existea varias casas en Puerta de 
Tierta cuyos duefios nose ecupan de la com. 
posicida de les aigibes, teniendo los inquili- 
nos qué surtirse de agua ce las plumas del 
acneducto, con perjuicio de los interoses del 
mnunicipic, ba avcordado obligar 4 los propie- 
tarios de esas casas & compouer los expresa> 
dos algites 6 eu ctro caso bacerles iastalar 
las acometidas en cada una de ellas, 

A tev: 

fF. D O GADO 
1 fm a a4 “ay eF 3 rod ae 5a GA RCEA VALLE 

SANTA INES - 25 
ilUMACAO 

lia side asesinado en Bayawén el indivi 
dus Alberio Carmona, capataz del ferro 
earril. 

Supdnese que el autor del crimen sea uno 
de Jos peones que trabajaban A Jas inmedia- 
tas drdenes de la victima, funddndose tal 
creencia en que Carmona habia reiide, poco 
antes de ocurrir el incidente, con el supues 
to autor, goipeandole el rostro. Se infiere, 
paes, que el referido peda traté de vengarse 
matando 4 Carmona. Lste levaba seis aios 
pr stando servicios 4 la compafifa, con mu- 
cho celo y honradez, 

Li victima fué encontiada en el sitio de. 
neminado “Lio Hondo”, donde se verificé 
el hecho, con uva ancha herida en la cabeza 
causada, segtia se cree, con un palo de gran- 
des dimensiones, 

30—10   
T., THACHTER ha comprado la Herrerfa 

», G Wallin en la Marina, donde se 
fofrece para la cunstruccion y reperacién de 
jtuda clase de carruages, ~Kspecialidad en 
herradu sabaltos 30—30 

Se le mcedido usa licencia ambulan- 
Le, Sin Dik FAY COI tribucioz, al individuo Ca- 
simiro Muriel, en vista ts inutilidad en 

i que 8@ €Lucuentra, 

io detenide en el depdésito municipal 
iolina, por Beberle imferido varias 

   

lesiovues &@ José Santos. Del hecho se ha: 

dado senvcin:vnte al duzgado de San Fran. 
4 is?’ ’ 

ifa sido acuerdo del ayuntamiento que el 
jpaSo por guininistre de agua del acueducto 
/.@ satisfaga per trimestres adelantados, 

TP. oe 

Zaragoza, stiay una completa interrupcién} Se han declarado en huelga pacffica goli- 
citando aumento de jornal los trabajadores ! 
de las haciendas “Monserrate” y ‘El Colo. | 
so,” propiedad de don Salvador Amell y 
los de la hacienda “Casualidad” de don 
Martiniano Martinez. 

El Juzgado de Catedral tieve conocimien.- 
to de que en el dia de ayer fué detenido 
Luis Rodriguez por haberle inferido varias 
iesiones 4 Pedro Vazquez, 

Nuestro colega “El Pregonero”, no ha 
salido hoy, debido 4 uu percance que sufrié 
la 1* plana al entrar en preasa, 

Nos ruega hacerlo piblico para satisfac 
cién de sus numerosos lectores, 

Queda complacido el colega, 

Ha inaugurado sus clases, con poces alum 
aos, la Kscuela Normal de Fajardu, euyo 
curso es de tres alios, enseiaudose todas las 
a ignaturas necesarias para las escuelas pt- 
dvlicas, ademas de algunos estudios técnicos, 

  

Se le ha devuelto informado al Goberna 
dor de Puerto Rico el escrito de Filomena 
Colon de Pérez y 145 mas, selicitando e! 
iaduito de Juan de Dics Pérez, ae Juana 
Wiaz, que fué sentenciade en el afio de L899. 

SE VENDE 
Una hermosa cocina econémica propia 

para hotel Q otro establecimiento de su 
indole, 

Informes Boletin Mercantil 

jo Ljecutivo se acordé  prohibir terminante- 
mente que en ningfin establecimiento put- 
vlico ui departamento reservado se expen- 
dan licores de ninguna clase desde Ja ma- 
drugada del dia 5 de Noviembre préximo 
hasta las 6 dela tarde del siguiente dia, 
conminando a las infractores de esta dispo- 
sic:6n con una multa de $10 4 $500 6 pri- 
sién de 50 4 90 dias, 

Anoche después de terminados los viajes 
de} tranvia entre esta capital y Rio piedras, 
s; dié pr neipio por la compania “San Juan 
& Rio-piedras Railway” al tendido de los 
alambres conductores de la electricidad para 
-poner en mevimiento los trenes, Dicho 
tendido se efectué eu el trayecto compren- 
dido entre la estacida de Rio piedras y la 
estacién d¢l ferrocarril de Martin-Peiia. 

oF emeees 

A don Miguel Romaguera, Juez muni 
cipal de Guayama, se le ha concedido la 
licencia de 20 dias que solicitara para el 
restableciimiento de su salud, 

en 

  

Entre dos amores. 

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

ios ealegran 
Nueva York, 23 de etubre 

EL NUEVO GABNETE ESPANOL 

\ 
i 

ay 
=! 
ooh 

  

Despachos de Madrid Can cuenta 
de haber quedado cqnstituido el 
nuevo Gabinete espafiol en la si 
guiente forma : : 

Presideucia.—- Teniente General 
don Mareelo de Azcérraga y Pal- 
mero, 
Kstado.— El mismo que desempe- 

fiaba esta cartera, Sr. Marqués de 
Aguilar y Campdo. 

Guerra.—Teniente General don 
Arsenio Linares Pombo. 

Gracia y Justicia—El Sr Marques 
de Vadiilo, que tambiéa desempe 
faba este mismo cargo. 

Hacienda — Don Raimundo Fer- 
ududez Villaverde, Marqués de Vi- 
llaverde, que lo ejercid eu Ja pri- 
mera eiapa del gobiecno del Sr. Sil- 
vela, 

Gobernacién.—Sr. Ugarte. 
Agricultura y Bellas Artys.—Sr. 

Sanchez de Toea. 
Instruccién Piblica—Sr Garcia 

Alix, que venia ejerciendo igual 
cargo. | 

LA CARTERA DE MARINA 
Aa 

El €r, Azcdrraga no ha determi- 

s>1mpefiar la cartera de Marina que, 
segun se habia dispuesto reciente- 
mente, por razon de economias, to- 
caba desempeiiar 4 la Presidencia 

NUEV® MINISTRO- 
Para el mencionado cargo cum. 

ple hoy nombrar un nuevo minis 
tio ya que no agradaria 4 las fuer- 
zas de mar que el Sr. Azedrraga, 
jefe de las de tierra, desempeiiase 
aquel destino. 

EL JURAMENTO. 
Eu el dia de hor prestardn jura 

mento, con tida solemnidad, los 
Ministros nombrados, 

“LGENERAL WEYLER 
CONTINUARA .EN CU PUESTO 

Kl Teniente general don Valeria- 
no Weyler y Nicolau, Marqués de 
Tenerife, no obstante haber sido 
nombrado sauevo gobierno, corti 
nuaré desempefiando la Capitania 
General de Madrid para euyo cargo 
se le numbré, segtin telegrafid.   

<= 

En la sesién celebrada ayer por el Conse- | 

nado aun la persona que ha de de-! 

Marqués de Tenerife al importante 
cargo que ejerce hoy, adquiera pre 
ponderancia el militarismo. 

MERCADO DE NUEVA YORK 

Nueva York, Octubre 23 

Hanna de Trigo “ Tum- 
pamern”’. ... es..c..- 83.90 

Aztear ceni:iingado...., $ 4.13 16 
Azficar mascabado....,. firme escasea 

Oambios sobre Lovtres..... $4.81 00 

Pema em, I cm nm rm Rate 

Latest Cablegrat 
——e ee 

New York, Ociobar 33th, 1900 

  

    

- DE LA ACREDI 

ee 

Ip NI 
Fn el almacén de ics SHEN 

1a $5 oro la caja de 10 gruesas, 
o 
Ran Internas, “en cantidades dc una   The New Cabinet 

ee 

the appolatment 
‘adit in the following terms : 

Presiden’. —Lieut, Gen Marcela 
de Azcarraga Palmero. 

~ Minister. of State.— Marquis of 
Aguilar Campéo Who formerly eld 
that post. 

Minister of War.--- Lieut. 
Arsenio Linares Pombo, 

Minister of Grace and Justiee.— 
Marquis of Vadillo, who formerly 
hela said post. 

Minister of the Interior.— Dor. 
Raimundo Fernandez Villaveide, 
Mrrquis of Villaverde, who held 
that post under the early adminis- 
‘ration of Sr, Silveta. 

Minister of Government. -— Sr. 
Ugarte. 

Minister of Agriculture ané High 
Art.-—Sr Sarchez de ‘Tea. 

Minister of Public Instruction — 
Sr Garcia Alix, who has been occu- 
pying said post. 

Charge of the Navy 

Sr. Azcdérraga has not yet deci 

Gen. 

  

charge 

New Minister 

minister for 

is leader of the military torces. 
~ 

The Oath 

ted are to take tho oath of office. 

Gen. Weyler Continues 

—— om 

Lieut. Gen Valeriano 

Was wired. 
— 

Preponderance of Miilitaris n 

of the Marquis of Teneriffe to his 

to the preponderance of militarism. 

New York Market. 
New York, October 23th 1900 

Wheat Flour *“orabado- 
Tapa sins nie 

Centrifugid Sugar... ....... “ 4:13;16 
Muscovado sugar....firm scarice 
Sterling eachange........ “ 481.00 
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MOVIMIENTO MARITIMO © 

  

ENTEADAS DE TRAVESIA 

Ninguna 

ENTRADAS DR OABOTAI9 

De Vieques bal “Maria Aitan” en, 
lastre. i 

BALIDAS DH TRAVESIA 

Ninguna 

SALIDAS BH SGABOTAITS 

Despaches from .Madrid recount : 

of the Spanish Ca- | ; 
sferreteria y otres 

ded who isto take charge of the 
Naval Department which, according 
to the economical dispositions made, 
became a part ot the President’s 

Is seems necesary to name a new 
that position, as it 

would hardly please the nava! forces 
to have for leader Sr. Azedrraga who 

To-day the new ministers appoin- | 

in his Present Post 

‘Yeyler 
Nicolau, Marquis of Teneriffe despi- 
te the appointment of the new go- 
vernment, will continue in his post 
of Commander-in-Chiet of Madrid, 
to which he had been appo! uted as 

It is feared that the appsintment! 

present important post will give rise 

Revista Comereial 

   

FOSFOROS DE SEGURIDAD 
ke a oben 

TADA MARCA. 
“RED STAR?” (Estrella Roja) 

  

DE VENTA 

ORES A. VICENTE Y CO., 
incluso los sellos de Rentas 
d cinco cajas, 

VIDAL & COMP. 

. , _ 2 sani ee iia seid 
3ay amon. 2! de Octubre de Tgoo. 

    ae Sg a eas 7a 

Sera de Oressi‘as 
co 2 ¢ tejidos Meudizabal y co- 

y Lfdoid. Muntaner y co 1 {do p 
Lpgte panel Vidal Hmns 2¢y1 

tejidos Targalyco2@yifdoid Pi 

zis Himns 1 @ } }y otros Hernaizs co 
lfdoid Gonzalez Alvarez y co I @4 

ealzado y otra; M Lomba y eo 380 3 

lz pepel Plo has Roie y co 150 sys 

haiica Ganda S:ubbe I seron ajos 
S Melén y eo” 100 dys ecemento 

solins 1 pqte velas y 1 fdo coi bo 
nes 1 @ tejides 7 tdo alfoinbras 2 Its 

ipintura 2 & punias i g@ hilo coser PP 
Guillerme y 1 @ medicinas Herr ro 
Ortega y zo 2 barricas aceite Pnaza 

Sobrinos’de Portilla 75 barras y plu 
chue'as / pqts id. ia. 

Pout 4— Santisteban Chavarri y ¢o 1 
Millenheff y Korber 1 @} 

‘ aaa 

as 

‘ 
t 

» 
ayy fdo bile 

whiskey Piz4 Hmns dé @ tejidos Ee} 
rrere Ortega y co 67 bits quincalla te 
rretevia. y ocros RK Almazan 3 @ agua   mineral Gandia y Stubbe 1 @ hilo 
coser The Cuban and Pan Ameriva:: 
Express co 2 bits varios efectos Me. 

Gizabal y co 6 @ 4 atds y 3 fds tejides: 

sobrinos de Ezquiaga 7 @ gasolina So 
brinos de Portilla 1 placa hierro. 

Mayagiie:—Santisteban Chavarri y | 
co 6 @ y 2fds tejidos Mendizabal y; 
codftdsy2 q@id Piz& Hmns 5 ¢ id 
Isidro A Sanchez 5 bocoyes rén Bar 
celé y co 1 @ calzado 1 ¢ piles 4 fds y 
6 @ alpargatas 1 @ varios efectos 25 
sis polvo 8 @ aparatos hierro A Lynr 
é hijes de Perez Moris 1 ¢ estampillas 
Luifa Hmns y co 10 bis manzanas F 
Guiliermety 1 @ medicinas The Ou 
ban and Pan Ameri an xpress eo 2 
bits varios efectos De Sola y Rami 

bis manzanas 1 @ vino Sobrinos de 
Ezqu aga 2 @ vino 1 @ aceite G Rodri 
guez y col @ quincalia. 

Aguedilla—Santisteban Chavarri y 
co3ftdsy 3@ tejidos 2 bjs quincalia 
J M Blanco 1 bj y 1 @ medicaments 
A Lynn é hijos de Pérez Moris | @ pa 
pel y sobres Planas Rojo y co $ bys cei 
veza G. Rodriguez y co 19 blts quin 
cula y otros Rucabauo y co leg va 
rios efectes. 

Arecibo—Planas Rojo y co 14 pp 
vino J Perujo y Oliva 5 @ cigarnilos 
A Vicente y co 5 bis papas 2 @ melo 

eotones A Lynr 4 bijos de Perez Mo 
ris 2 @ papel y tinta BK Almaanl@ 
medicinas The Cuban and Pan Ame 
tican HXppress col bulto efectes J. 
Matienzo 2 bjs vidrio 1 @ libros Sers 
de L Viilamil y co 10 ¢ sai de higuera 
1 @ jamoues. 
—Para los puertos que resehamos 

gol “Carmelita” con la carga siguiente: 
Aguadilla—M. Lomba y co 1 ¢ sal 

chichéu 25 @ jabén 1 serén y 1 jaula 
{ajos 2 seras acvitunas 2 bjs cerveza 
sj habichueles 3 fdos alpargatas 1 8; 
cominos Luiiia hermanos y co 1l@ 
agua mineral Barcelé y co 2 serones 
ajos i fdo sacos 31 sjs cebollas 12 ¢ 
galletas 1 flo alpargatas 1 pagte papel 
espafio! Gonzalez y Alonso 25 @ jabou 

i Fernandez, Gauran y co d bys cerveza 
| 5]4 pp vino 1 jausa jamones 10 sjs ga: 
\panzes Oomp Comeraial Egozeue y 
Palau 4;4 pp vine 100 ¢@jabéa JT 
Silva y co 100 sjs harina. 
Mayaguez—Barcel6 y co d7 cueros 

rés_ José Perujo y Oliva 12 @ veias 2 
@ agua ras, 1 paca hojas séa, 1 @ acet 
te almendras Arrivi hermanos 1 ¢ cel 
chones 1 atdo madera M Lomba y co 
20 @ pasas Sers de Vicente y ¢> 20 sr: 
garbauzos Rafael O Gonvralea 2/4 4p 

t   
  
' Palau 25 sjsarroz Perniaudez, Gatiraéy 

Z - e cs ; “lg PAMES Col iatah Vie ‘ 
Gneraciores durante el dia 23 de Otbrel J 1 filo camas con colch6n A Vicents 

‘y 

: Dichosa   
--Para los puertes ane resetiamos | 

vap amer “Vesco” con la siguiente 
carga: 

Arroyo—Barcelé y co 8 @ aceite 4 
sis chicharos 3 fds pita 2 fds picles y} 
alpargatas 6 Its barniz 1 hel escudillas. 
25 efits aceitunas 20 gfns aleaparras 5 
@ y' 3 fds mercancias y tejidos 3 atds) 
palas 1 bj carne 1 @ sal 2 ss Jamones, 
1q@péras 13 y 2 ¢ martecsa 2 bs) 
grampas 1% @ jabén 4 cajitas man4: 
Comp Comercial Kgé:eue, y Palau 10; 
bjs tocino 1,3 jamones 2 @ datiles 10 
@ arenques Arrivif Hmns 1 ¢ tejidos 

4 
‘ 
i 
| 
|   

core ° - ~ “~ 

vacias Com» Comercial Egovcue y 

M Roman y co ¢ v co 2)4 pp vino cs 

co .:4 pp vino 10 sjs garbauzos, 

S DESPACHADOS 

NT; } Ningund, 

OpeRACIONES DH BUQUES BN PUBRTC | 

i eg ee cae ae ae ale 

“RS ee 
PRAYERS 

India Mallorca y Barcelona 
Juha pendiente 

OABOTAIE 
invernando 
invernande 

Ive Bosek 

Rapido ipvernande 
Tndia invernande 
Deseada pendiert« | 
Oarmen pendienie 
Klena Arroyo y Ponce 
Mayaguezana Arecibo, Aguadiila y 

Mayaguez 
Ana Maria Humaeao y Yabucoa 
Petra Arecibo 
Dolores Tlumacao y Naguabce 
Maria Artau Fajardo y Vieqnes 

  

    

rez 25 bjs avena IF. Juncos y co 14} 

ne ne ee 

COAMBIOS. =. 

Sobre Lundres 3 4.87$ $ 44.925 per - 

  

  

  

Lary 
“ New York, $4 rae 
© Pe. a p-sD 
“ Madridy 

: Bareslona $ 23 »SD 
ae 

ae 

MEOCARO DE FRUTOS 

AZUOAR 

Sin operaciones: 

OARS 

_Ulegan al mercado para su enagena« 
cién regulares partidas de este giane, 
7 les precios son nominales en relaciés 
con la calidad del artfcule. 

j : 

MATZ 

_Se mantienen regulares lag exhier’ 
vias de este articulo y los precios estén 
én constanie fluctuacién, por las im 
portaciones que se registran de cles 
procedenciag, 

RPE See 

t- J 

RON 

A .causa de los nuevos im de los puestos 
gue sobre este Nquido se han estable 
cidy, los precios han tenide que expe 
rimeniar alza. Ocatizamos a 60 cen 
tavos galév. prueba 27° 

TABADO 

Los practos para este articnlo estéu 
en relacién cot la clase y calidad de} ‘alsmo, y ias exigtencias son regulares 

  

que so esperan 
— 

Amer “Mae”—Saidra de New York 
el dia 24 del corriente con «destino a 
Mayagiiez y este puerto. 

sw 

y es FEMPAD 
Cuaelis ei % 22 AS 

  

Vapores americanos—El 24 del ac tual saldra uno de este puerto direce tamente pata el de New York y al siguiente dia efectuara su salidas otro con rumbo a La Guaira y escalas, 

ESP, “WCatalufia”—Sali6 el dia 15° cei presente mes del puerto de Oadi 
‘On rumbo 4 esta isla, ~~ 

_ Esp “Niveto”—Salié de Liyerpor] ‘irectamente para este puerto ef dia 13 del actual y terminadas sus operacion 8 seguird para la Habana, Matanzas Sn ‘iago de Cuba y Cienfuegos, 

Esp “Pio IX”—Debe haber gali-e 
je Barcelova cen las escalas de costuin 
ure el dia 12 del presente meg r 
sta Santiago de Ouba y Hahana, — 

——_— an 

FOSFOROS 
farsa « BOLIVAR ” 

CAJAS DE 10 GRUESAS. 

Cajeta tamafio grande in- 
cluso sellos 4... 245.0 mjc 

Cajeta tamafio corriente 
incluso seilos4...... $5¢ mjc 

MARCA 

“Estrella Flamigera” 
DE 10 GRUESAS 

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

Se venden en fa Calle de Tetuan n. 21° 

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

  

f FALANZAS g 
de todas deseripeiones. “Tees. 1 

Para Carros de Cafia, Carbon, pers 
¢,o. Romanas de Plataforac eee 
Mostrador, para Ingenios, Fabricass ’ 
Funderias y Almacenes. Satisfaccion eee garantizada. Escribase para Catalogos y Prectog, ibaa, JESSE MARDEN, notin aaa 

    
1 

109 8, Charles St. 

  

Sobrinos de. Armas, 
CRUZ 13.   COPERAQIONES SOBREN BL vue | SAN JUAN, PUERTO RICO 

Re at ee eee eee i Platos de losa de Geranito. ¢ 
— Por Sobrinos de Ezquiaga: ffinos y mas duraderes a al 

Témese que con la promocién del |Sors de A Mayol y co 11 bits quincalla a M Lemba y co 50 cajitas bacalao.' “ Porcelana ” 4°$0.85 degena 

oem opie * 
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| “MM. M. Morgan, Propietario. ~ - 

Bebidas amerieanas escogidas, do todas clases. os 

-  Jaanches y comidas Cervezas de Schlitz y de Indiana: 
Punte de reunids de low “ viejos”. — Pe. 

qalle de Cristiza ¢ caiie Mayor. a 

(Frente al Tesére) ~ Ponce, Puerto * 

i) ), Tilam i ( | {nf 
Wo adia aol Panama Tray Goapny at 

he she ae ss . 

BS oficinas: Tetuan n° 10 
pa : 

. —_ ee = RARE TS 

— 
é 

GOLFO 
X ; « 

4 

MEJISO @ 
; 

4 bb dtabanc Wy Y Mery 
{ 

‘Tp Jam 
| 

OE 

a j ;acida hace mucho ¢iempo de! pibiice puertoriquefo, 

ie — de ‘ine calics dobles via ae conectande cen la “Wes- 

‘nion” toda’ las partes ac! munde. 

Te x . aaa poner ceaegettel. Los cables van directamente & Subs 

gp ée alli & New York y 4 todas partes del mundo, por Compafifas que enlé tan. 

ey 

eo O 

Tomen nota de fa direccién: Tetuan, fh ; IO 

EE x 
= : > - 

Dr. R. R. Buchanan. 
DENTISTA AMERICANO. 

..=1#4 Dental durante ocho afios en el Colegic Dental 

de Boone = a ha abierto su gabinete en la calle de Sau Fran- 

ciseo, niimero 47, de esta vp 4e {todos los adelantos modernos, para 

mates tro “Staaten 
'y di in planchas. 

. Peano FAG De 2 6 12 ei mafiana 5” de 2.20 4 5.80 de la tarde. - 

Hace ca 

EL sVAPORADOR AUTOMATIOO 

af 99 ‘ Liaise. 
S pPARA LA GONGENTRACION DE GUARAPO. 

dos Unidos, Inglaterra, Francia Egypte, Demerara, 

& E oe es jy en = Donia ahnaeel dé Canévanas Pio.- Rive. 

oe ES 

* PARA 1MFORMES DIRIGIRSE A 

. : 
R. A. Macfie, if 

LUQUILLO- 
‘$w10® AC BRWS. 

ASEGURO CONTRA INCENDIO 

ASEGUREN USTEDES SUS FINCAS. 

EN LAS wedi COMPASS KEPRESEMTAvas POR ~ 

Mullenhoff & Korber 
Manchester — 
Hamburgo 
Stettin 
Magdeburg 

  

  

1a Lancashire 

La Norte Germanica 

La National Prusiana 

La Magdeburg 
= 

7 

188 

      meagan 

    

  

EE
ES
AG
EU
RD
GU
S 

CL
LS
HT
EU
TU
EE
ES
 O
SU

 
EE
EL
 DE

ED
LU
EL
LD
SE
OO
L 
E
S
L
E
R
 

A. —serta feeulsctives las 
meee, Carégane, Ponet, Gansander ¥ 
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“TRATAMIENTO A PRUEBA — 
Enviado Gratuitamente Por Correo 

Bajo Cubierta Cerrada. ¢ 
Medicamento preparado bajo ta direccion pere 

sonal de uno de los mas afamados especialistas 
Americanos en el tratamiento de las enfer=_ , 

medades del sistema nervioso. : 

Cualquier persona que esté sufriendo de en- 

fermedades nerviosas, deberia escribir inmedia- 

tamente 4 la State Remedy Co., de la Ciudad 

New York, y aceptar su oferta de un trata- 
miento 4 prueba, libre de gastos. 

A fin de colocar este maravilloso tratamiento 

en manos de toda persona que esté sufriendo 

la agonia mental y fisica que causa la debilidad 
sexual, La State Remedy Co. ha decidido enviar 
un tratamiento gratuito como ensayo 4 todo el 
que escriba enseguida pidiendole. FE! remedio 
es enviado por correo bajo una cubierta sencilla, 
cerrada y sellada; asi es que no hay temor 
alguno de publicidad, ni al recibirlo ni al usarlo. 
Tomase la medicina en privado con perfecta 
seguridad, y se garantiza una curaciOn segura. 
La vitalidad suele abandonar al hombre sin que 
este se aporciba deello. No importa cual haya 

sido la causa del mal, ben hayan sido abusos 
prematuros, exceso do trabajo mental, 6 ansie- 
dades ocasionadas por los negocios, los rest 
dos son siempre los mismos ; pérdida prema 
de vigor y de memoria, emisiones involuntarias, 
impotencia, varicocele, y partes extenuadas. 

Este remedio especifico lo curara cn cualquier 

  

   

  

de experiencia han 
probado fuera de 
toda duda que las 

senfermedades que 
#generalmente con- 
sumen 4 la tierna 
infancia, 4 los ado= 
lescentes y 4 los 
adultos se contra- 
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= yeriodo en que se encuentre la enfermedad 

= rrestan y dominan enti que ioe resultado Ja epilepsia, con sus 

= 8 = consecuencias de consuncion y locura. 

Ea con mas rapidez = El remedio acttia directamente en él sitio 

= = origen del mal, no importa el tiempo que este 
haya durado, y el paciente nota los beneficios 

= 
a 
= desde el primer dia del tratamiento. [in “tratando al enfer- 

gi
aa
ka
ne
   no con la cinco dias, los remedios, que han sido enviados 

Bs gratuitamente, lo hardin sentir mejor, y el tra- 

a were m, tamiento completo debera efectuar su euracion, 

La State Remedy Co. recibe los. testimonivs 

mis asombrosos de las personas que han pro» 

bado nuestro tratamiento gratuito de cinca 

dias. Este tratamiento sera puesto en sus 

manos libre de gastos, y se le aconseja por su 

propio bien que envie por él sin demora, Es- 

cribid hoy y enviad vuestra direcci6n. 
Nada le cuesta probar este remedio, y podria 

costarle mucho dejar pasar esta oportunidad, 

Escribid hoy. Direccién we 

THE STATE REMEDY COMPANY, 
, 117 Pharmacal Bidg., John & Butch Sig, 

NEW YORK, E.U. DEA, 
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mulsién 
de Scott 

de Aceite de Higado de 

Bacalao é Hipofosfitos 

de Cal y Sosa 

que con cualquier 
tro remedio . co= 

ocido. ° 
Es grata al paladar y dez 

facil digestién. Devuelve alZ 
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PRENSAS. 
-ARA COPIAR CARTAS.—=Laa 
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e sistema {a salud,permitien-2 | més solidasy duraderas que 

= cuerpo mediante el alimento = vee | 

= regular. a ee = ‘ 

= Casi todos los nifios la= - 
=toman con agrado y muy 
=pocos adultos la rechazan. 
=Si esta Ud. perdiendo car- 
Znes, no deje de prebar la 
EEMULSION DE SCOTT. 

Et 

  

   

  

   
   

   

   

  

   

    

escritas y 

copidas simu!tamente. 

SCOTT & BOWNE, Quimicos, New Vook. 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- 

cira.. De cartas, facturas, etc. Puede usarse 

en todas partes. Sesolicitan agentes. Sinola 

encuentra 4 ¢u kbrero Vd diri‘ase at. 

Pen-Carb. 0!" .nifolé Co. 1.5 Centr: St. ivew York 
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De venta en las Boticas. 
\ 

§ = 

AHOARSUERHODARREGS 2290 /UEUPEDEDSLDOCEATEDEDTO CO TEES, 
Mirese con sospecha todo frasco que 

carezca del envoltorio sobre el cual va 

pegada la etiqueta del pescador llevanda 

sobre los hombros un g. bacalao. 
    

  

-OMPANIA TRASALANTICA ESPA! OU 
COMPANIA ASAT A Wh BAG ta 

(TINERARIO PRACTICO BS LA LINEA DE VENEZUELA--CULOMBA, 
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LA CASA-MEJOR SURTIDA Y QUE MAS NOVEDADES IMPORTA f 

En Joyas de todas clases y especialmente con “ BRILLANTES ” 

que vende muy baratos garantizanco su buena calidad oe Ae 

Constante y variado surtido en Relojos para Bolsillo, Pared y Des- 

pertadores, con garaitia de su marcha exacta. or 

Todo 'o mis modern, que se fabrica en toda clase de objetos de- 

Plata, Plates.jos, ete., propios para regaics lg 

CUBIER TOS de todas clases, ds las acreditadas marcas * Roger fg 

y “ Chrisioiic”: 
Lo mas yerfeccionads en An 

asede $4 4 $30 cada uno 

t 
se 

Lew had J Emme: Ye! ira 4. 

ta51 \nteojos para Teatro. Campo y Marina, 

a ETAT SOIT OLN NEE 

vs bs PRI ae 
jy U e10s 

‘HMLA, PARA VISTA CANSADA 

.DOS DE CATARATA, & &. 

mmnarna RMTAarhn 
yu WU A LEGIMO 

MIOPES, OPER 

CON “ CRISTALES 
Nr RO i 4 

Perfumeria “ extra fina’’ de fas mas acreditadas marcas francesas é inglesas 

“UNICOS AGENTES” 

de ia gran F4b ica de CAmaras fetogréficas america- 

nes “ KODAKS” vy accesortos. Se venden al mismo 
precio que en los Estados Unidos, 

A enda chinara acempaia un librito de instruccién 

en ug és d Hopshol que permte sacar bonitas foto- 
| aprendisaje, por el manejo sencillisimo     yNarairwes 

& cs : - : Paneer, ‘ 

Camara es ii rave: 2} 5 3 4 j pe? pea que nes pida e] bonite Oatdlogo 

eee SOUS ut fHlustiiado - on henitos grabades ing!és 6 espaiiol, se lo 
mandaremos GRATIS y trance de porie 

: = Coe ee a 4 Servimos pedidos d vuelta de Correo, 
ce A LN BS PN ERENT ORF BEL AMER AERO Ne 

Th Naur Vari 2 Tho han Yor yi 
LMU ROW PUid I 

  

PAGOS ANTICIPADOS. 
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CONDUCE LA CORRESPONDENCIA 
de los Estades Unidos. 

2, Empire Steres Brooklyn (cerea de Fulton Ferry) & las doce . 

    

Los yvapores salen del muelle n? 

y de San Juan P. R. de! Muvlle de la Compaiia & la una de la tarde. 

  

        

  

            

      
              

—— _ 
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SALIDA DE NEW YORE Liczada @ Pte. Rica. Salida de Pto. Rico} Llegada & New York 

- pee ccremenn| eecncterr on 

SAN JUAN |sibado Octubre 13] San Jnan Octubre 18 |SanJuan Otbre 29.) Noviembre 3 
Ponce pee ta 

Miéreoles 241 Mayagitez ae s Nvbre 10 = 16 

MAB esi San Juan Noevbre 1 

PONCE |Sébado “‘* 27) San Jzan ‘ ij “ “« 49 se i: 

Ponce o 3 - 

SAN JUAN | Sibado Novbre 10 —- Juan : ¥ ss “ 961] Diciembre... i 

: once 

MAZ Miéreoles “ 21 | Mayagiiez eae - Debre 8 « 14 

San Juan leat ef ce = 

N Sdbado « 24; San Juan ae . 0 15 

PONCE a. | Ponce Dicbre 1 

SAN JUAN | Sibado Debre 8} San Jaan > 2 6 “ 94 “ 29 

Ponce 5 

MAE Miércolen * 19] Mayasiiez . = * Enero 5] Enero il 

| San Juan 2 

PONCE Sébado “ 2 con Juan : 21 “ as " ‘“ 12 

Om e we 
fie 

El vapor “MAB” no eonduce pasajeros. . 

Los vapores “PONCE” y “SAN JUAN” tionen inbos toda clase de comodidades modernas 

para pasajeros de primera, secunce y terecra. inera elase tiene los camarotes sobre cubier- 

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

SERVICIO DE CABOTAIJE: : 

Un vapor sale de San Juan todos los AMiércoles é las 2 dela matana para 

La pr     

S é: eg VGiek 2 , Sa 
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\ENSTITUTO DE EDUCACION PARA 

Clima benéfice, edificie propio, 

ie galas de recreo, €Sspacioses 

cIaSt-, — *- eampo, etc., ete 

ELducasién meroantil, Pas... 
sida directa con Puerie-Rice. HG $509. (8.8.1 

PEASION $200 (8. 8.) COR TODAS LES Gas. 

Pidanse prospectos, menGs y vistas del colegio 
receién. :   A-—1ié BM. V. ZWYSEN,—Pector. 
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JOVENES INTERNOS HISPANO-AMERICANOS 

; con Amplios locales para 

dormitorios veatiladas, ba 

‘ange comereda dal Winn Inglés. Comunton- 

‘> 4la Bi 

ta, y la rompid. ’ 

Insensiblemente y no sin algtin rodeo, *fegé 
hasta el pie de la casa; habia luz en 14 habita- 

eién de Elena, miré y descubrié des sembras 
al través de la cortina. 
—Ella es lo mismo que las demés: ni alme 

‘Mi poesia; alli est& con é1. f 

Y se retiré apresuradamente. ,/ 
Cuando iba 4 perder la casa de vista, volvié 

Ye cabeza. ‘ 
— /Todavia las dos sombras! 
Bid un paso, y se apoyd contra el trones de 

wn Arbol. 
-~Eatoy cansado—dijo para si;—tanto me, 

© @e tomar aqui aliento como en otra parte. 
Y permanecié con los ojos fijos en 1a corting 

ai poco rato desapareci6 la luz; miré & las ven- 

fanas para ver @i pasaba la luz y si ana de 
. ; las dos personas habia dejadolaestancia. Es- 

' peré, pero la luz no volvid 4 presentarse. 
—Es evidente—dijo—que las dos personas 

euyas sombras he visto, se lian acostado en es® 
e@uarto! Majiana por la mafiana partiré. 

A la maiiana siguiente, le pyimere que hize 
A faé ver 4 Ricardo. 

—Voy 4 M.°9° 

‘ — Para qué?—dijo Ricarde. 
—No lo sé. 

—Entonces trieme sedales de pesoar, pees 

ps el tinico punto donde saben haeerlos, 
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damas. 
Cuando los tres amigos estayicron solos 

dijo Mauricio: 
—Buenas noches; shora yoy & comensar mi 

pasco. 7 
~—Confieso que soy original—dijo Fricher. 

wald,—pero no lievo mi extravagancia haste 

e] punto que tt. 
Ricardo, que tenia sus rasones para no que 

darse con Mauricio, le dié las buenas noches 

y partié con Fricherwaid. 
Mauricio se dirigis casi involuntariamente 

hacia el Iddo dela casa de Leyen, y no tardé 
en yerle con Gabriela y Elena somo tres som- 

bras; porque la lunes, que estaba en euarto 
menguante, Aum no habia esalido, Su eorasén 
palpitaba como ai hubicse kheeho uns mala ae. 
cién: pareciale distinguir el crujide del vestido 
de Elena y resenocer el ruide de sus pasos, y 
pemblaba. 3 

Teniendo que atraycsar un bosquecille, pa. 
do aproximarse més, Leyen contenia & duras 
penas sus bostezes, y solo se cia & Gabriela: 

—Ese médico 68 uz tipo-—-decia eila;—e] 
etro tiene alma y siente mucke. 

—En cuanto & Maucicic, si hey alge dentre 

de @, debo tener 1: picl muy gruess, porque 
nada sale fuera. Hs sose. 
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