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One Year.-.... 
Six Months. 
Three Months . 
One Month.. 
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Ger Spain, England and al! foreign Countries 
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One Year..... ..» $12 american money 
Gis Moathe...... 7 « " 
Three Months..... 450 = - 

oad ee Que Month...... 

ADVERTISING Ratss.—10 cents, end epwards 
per line 

1s 

S oemeiniilicoceemennlliieenet 

Address alY communications whether concerning 
euseriptipns or advertisements te BOLLTIN MER 

UERTO RLOO,..24 ¥-26 Fortaleza 
Sa PR. Remit by ss Mone 

Graft Post-Office, Order or Regi sletred Letter 

HRA 
Nuova York, 31 de (etulire 

TA GUERRA DEL TRANSVAAL 
FORTUNA DE LOS BOERS 

Despachos de | Lorenzo Marquez 
anuncian que los boers ban legrado 
ocupar nuevamente las fue tes po 
siciones que ocupaban en las ines 
uguables montafias del Draken- 
me poco después de la declaracién 

da la guerra. 

BOTHA PERSEGUIDO 
POR EL EIERCITO BRITANICO 

El ejército inglés persigue muy 
Ce cerca al general Botha, quien re- 
huye combatir en campo abierto 
por ser las fuerzas del enemigo ia 
mensamente fapertores. 

EN SOCORRO DEL LA DESGRAUIA 

Se estén organizando grandes co- 
lectas en esta ciudad para socorrer 
a las familias de los que perecieron 
en la explosién ocurrida en la calle 
de Warren. 

ACTITUD DE LOS PARTIDOS 
Los dos partidos. que se disputan 

el triunfo en las préxin.as eleccio- 
nes han dado una breve tregua a 
sus trabajos de propaganda politica 

ta ciudad con’ motivo de tan 
| he orosa catastréte. 

LA INTENTONA CARLISTA 
QUINCE PRESOS 

Despachos de Madrid dicen que 
han sido detenidas quince personas 
en la capital de Cataluiia, 4 quienes 
se supone edmplices de la intentona 

carlista fhaguada ay ayer. 

MAS DETENIDOS 

‘De los 24 que formaba la partida 
de los que se alzaron en las inme- 
diaciones de Barcelona y que huye- 
ron hacia Castellén han sido <ete- 
-nidog tres por la fuerza de la Guar- 
dia Civil que los perseguia. 

GABLE NEWS. 

  

  

  

  

ThejWar in Transvaal. 

Luck for the Boers. 

Despatches from Lorenzo Mar 
quez announce that the Boers have 

succeeded in recovering the strong 
positions that they held formerly in 
the impregnable Drakenberg moun- 

goon after the declaration of 
war. 

Botha Pursued by the 

British Army. 
ere 

army is close on to 

rque 

Gen. Botha’s track. Said general iu 

his retreat is fig! iting in open fie a 
as the enemvy’s forces-are Vv; astly s 

| perior in number. 

In Aid of the Un ortunate. 

Large subscriptions are bein 
gotten up in this city in behalf ot) 

the families of those who perished in. 
tue Warren St. oxploston. 

Attitude of thea Political Parties. 

The two parties that ave disput 
ing the triumph in the aj vroaching 
elections have let up on their politi 
cal campaing in this city for a short 
time, heeause of the terrible catas 
trophy. 

A Carlist Attempt 
4a 

bY 

Fifteen Prisoi ‘ers. 

Despatches from Madrid state 
that fifteen individuals have been 
arrested in the capital of Catalonia, 
who are mueaniels of being accom- 
plices of the Carlist attempt mad 
yesterday. 

More arrests. 

Of the 24 whe formed part of the 
pumber that uprose in the suburbs 
of Barcelona and that fled in the 
direction of Castellén, three have 
been captured by the Civil Guards 
that pursued them. 

a lO 

Desde Espaia 
Sr. Director del Siéaue TIN MERCANTIL 

Madrid, Octubre 10 de 1900. 

La crisis del algodon y del carbon—Sus 
causas —La crisis del azticar—Los 
remedios—El Banco de Lspana— 
, Las facturas son descontables? -- Los 
warrants, 

Dice un elminente escritor tinanciero 
que 4toda épeca de talestar sucede 
otra de pros eeclana -.- ¥ Vice versa. 

Es decir, que el movimiento indus 
trial y fabril de Espana, ba sustituido 
ahora la erfsis. Pero esta crisis parece 

solo afecta 4 Barcelona, porque se 
trata del algodén, y afecta por consi 
guiente 4 las industrias que le tienen 
por base. Pero no es crisis espahola ; 
lo es europea. El algodén procede de 
los Estados Unidos, la India y el Egip 
te, y un trust americano con 100 millo 
nes de dollars monopoliza este articulc 
y hace lo que quiere, sube 6 baja les 
precios, invtilizando las iniciativas de 
los pequefios fabricantes. Hace pocos, 
aiios que el auintal de algodén se vendia 
& $11; llegé abora 4 cotizarse 423. 
viene 4 aumentar Ja crisis la seein 
del carbén. Et de Cardiff desde 32 
pesetas ha subido 4 80 por tonelada 
Los cribados asturianos han doblado su 
precio en dos ahos De esto se deduce 
que si e! combustible es dob'emente 
earo y la materia prima (el 2? godén), 
también ha doblado su precie, ta crisis: 
de las industrias que tlenea por base 
este producto es una Conse uencia legi 
tima, sin que nadie tenga, & Culpa, sino 
el mismo desarrollo de jas industrias, 
el mayor consumo, y la escasez relativa 
de lus articulos enumeradcs para aten 
der todas las exigencias...... y los 
trusts. 

En Espana el aztcar est&4é expuesto 
4 otra crisis, y tanto lo conocen los 
fabricantes quv han formado un sindi- 
cato ( g un trust?) con 25 millores de 
pesetas peva defenderse. Ya Espana 
produce fa suficiente aziicar para su 
consumo, y dentro de un par de aos 
podré producir, con las fabricas que se 
estén montande y las que acaban de 
terminarse, 40 4 50 mil toneladas mas. 
No habiendo medio de exportarlas, por 
qué los derechos arancelarios para el 
azicar, son crecidos en todas partes, 
no tiene mas remedio que venir la 
competencia y, por consiguiente, no 
cabe mas que abaratar el articulo, 6 
cerrar la fabrica. Herrar 6 dejar el 
banco. Algunas azucareras, como la 
de Verifia (Astirias) y otras han llega- 
do 4 repartir el 60 por 100 del capital 
como dividendo; todavia reparten e| 
20 yelid5y tendran que contentarse 
con repartir la mitad, bien pronto. Esto 
no sera, por abora, en algin tiempo, 
una crisis, sino una disminucién de 
dividendos, 

‘“ 

Los ingleses han sido los primeros en 
lamentarse de la carestfa del carbén, A 
fin de abaratarlo, los industrialgs de 
Manchester proponen que se imponga   al oarbén un derecho de exportacién, 

ique la carga no paga los 

himponer ayuel 

2) D6n 

isas 4 Europa; e! cavbé6n 

porque en este caso esperan obtener el 
Oardiff mas barato, que hoy que lo 80: 

_llicita todo el mundo, 

Muchos navieros ban 

gastos de los 
'Vapores, y se hay usado seriame nte en 

gravamen. 
Pero los americanos que tienen’¢ar. 

& boca miba mas barato y mas 
‘abuudante que ninguna otra nacién 
del mundo, empezaron 4 hacer reme 

empieza aho 
ra lentamente 4 abatatarse, el algodén 
también ha bajaao considerablemerte 
en esta seinana de precio, y hay que 
presumir que esta clisis no sera tan 
honda como se supuso, y que pasar 
pronte como pasan otras crisis indus 
triales sin dejar honda huella. 

No talta quiea crea que en !a crisis 
algononera hay algo de especulacion; 
es decir, que muchos 6 algunos fabri- 
cantes habfan ebtenido algodon barato, 
tenfan grandes existencias, y ante la 
subida del articalo encontraton mejor 
negocio vender la primera materia cén 
gavancia positiva, que manutacturarla, 
aunque les obliga esto 4 suspender los 
trabajos en las fibricas, potque preve 
yendo que el articulo habia de bajar, 
adquirirlo entonces, y volver 4 Ja tarea, 
Tratandose de negocios el que no corre 
vuela, y de todo habra en la via del 
Senor. 

* 
oc 

De todas manera la situacién cata 
lana es relativamente grave, y hay qne 
ayudar 4 los fadricantes. 

Pero, ,como? <Acudiendo al Ban- 
co de Espana, aconsejandole que abra 
la mano y descuente las facturas; y. 
que preste sobre fabricas, y establezca 
los warrants 6 resguardos sobre mer. 
cancfas. 

Acostumbrado él gran establecimien - 
to 4 prestar so'o sobre efectos puablicos, 
no esta acostumbrado 4 estos negocios 
que tampoco autoriza su reglamento;.y 

en este sentido, y para covjurar Ja cri 
sis, ha abierto mucko la mano en Jas 
clasificaciones ; ha ftacilitado muchas 
gperaciones ; ha considerado como ob 
j to de préstamos las mercancias 6 res 
guardos de éstas depositadas en los] 
Doks de Barcelona; pero no se ba ave 
nido 4 descontar las tacturas, y s{ solo 
considerarla como documentos de cré 
ditos no descoutables, es decir, lo con- 
trario de lo que querian los catalanes, 
fundAindose en que tiener la misma 
naturaleza que la letra, pero el Banco} 
eutiende que no son documentos reali- 
zables en efectivo, aunque Como garau 
tfa no es menor que la que otrecen dos 
lirmas. 

R. | 

_— nD > ee 

ESPANA 
‘ 

SANTO DOMINGO 
ee ee 

Io que debe hacerse 

Al perder Espana, por recientes 
lamentables desastres la poses 6a de 
Ouba y Puerto Rico, tltimos restos de 
su dominio en la tlerra aqueila que 
Por Castilla y por Leon. ...quedd por 
completo anulado su comercio en el 
mar de las Antillas; pues erat : quellas 
dos islas, la iuicas con que en él man 
tenfa directa comunicacidn 

No obstante lo dicho, con ‘un poco 
de buen deseo por parte de.‘Espaia 
resurgiria potente el comercio hispano 
autillano, no con sus reciéa perdidas 
colonias, sino con ja Republica Domi- 
nicana, segiin datos miltiples que 
poseemos 

La casa naviera Prats y C° entendié 
que algo en este sentido podia y debia 
hacerse, cuando en Julio wltimo énvid 
el vapor “Berenger el Grande”, que 
obtuvo una gran acogida en los puer 
tos de aquella reptiblica, en consecuen 
cia de lo cual la citada casa piensa 
establecer desde el préximo Noviem 
bre servicio periédico regular con San. 
to Domingo. 

E! trafico directo de Espafa con 
Santo Domingo seria altamente bene 
ficioso para los intereses de ambos 
paises; pero si él hiciese mds completo 
que el proyectado por la antes citada 
casa Nav.era que tan sdlo piensa en 
que sus buques toquen en puertos 
dominicanos 4 la venida 4 América, 
sin escalas en ellos 4 su retorno, con 
lo que solamente lograré conducir la 
carga que de la peninsula qpen hoy 4 
aquella isla los buques ffanceses; y 
esto 4 lo sumo; mientras que si tocasen 
4suregreso y condujeran 4 Espafia 
productos dominicanos, recibirfa el 
comercio espanol un gran impulse, por 
poder de esta manera pagar en especie 
lo que hoy se ven precisados aquellos 
comerciantes 4 pagar en numerario de 
que estan bastantes escasos; razén por 
la que en tan pequeiie cantidad con-   sumen productos fberos. 

man testado 

Lo que en parte, y en pe uefa esca 
ik Va 4 hace la re casa d rate por. Su 

;cnenta y riesgo debido" “6 ees de 

ita representacién consular ce aque) 
teptidlic: aen Madrid y con e! solo beri 

| ficio de y puerto an ‘o que 4 sus buipie 
ha cone edl do el gobierne don ila 

deve rfa_ hacerlo la © ae fa 
* tf ftier Peypatoty™ cade” 

| tendrfasigual heneficio por ie de 
| aquel lla repiblica, que & mas @ecibe 
i subve ucidn del gobierno espanol, Pp Di 

‘lo que vie ne norabi@en te ‘\ dar in} 1 i} 50 ¢ 

A enanto sea beneficioso 4 ‘ate intere ses 

racionales y doblei ‘uando. ello 
puede redundar en acrecenta amie de 
sus particulares intereses, y para cnya 

casa naviera no representaria gran sa 
crificio una escala mas en puerto del 
que sus vapores pasan 4 la vista * 

Cen exposicién de mayores -datos ¥ 
consideraciones volveremos 4 ocuparnos 
nuevamente en breve de este impor 
antisimo asunto, que de,tan traseen- 

dental interés, puede ser :para un flo 
reciente comercio y mutue cambio de 
productos entre dos paises hermanos. 

ment “a 

8 

——— > 

Espaiia en América 
(De el “ Liberal” de Mindsid) 

Por sitaliteain. seein la opertuni- 
‘dad, la Camara espafiola de Comercio 
ylos compatriofas establecidos en la 
Republica del Plata, han desistido de 
celebrar la Exposicién Hispanoargen 
tina que tenfap en proyecto. 

La noticia es tanto mas triste por 
cuanto desde luego sé, presumen los 
moetivos de! fracaso. ny 
“No de all4, sino de aquf, provienen, 

A no dudarlo, las trabas y los descuidos 
que han desbaratado la empresa. 

De fijo que para acudir al certamen 
4 que la numerosa ¢ inteligente colo 
nia espanola det Para nos ha invitado, 
procederemos con igual descuido. 

Entre tanto, los Estados U nidos, de 
quienes debiéram. 8 maldecir algo me 
nos y aprender algo inas, prepatan con 
actividad febril fa Exposicién Pan ame 
ricana de 1901, 

Se celebrara esta Exposicién en la 
ciudad de Bafalo (E. de Nueva York), 
desde el 1° de Mayo hasta el 1° de No- 
viembre 

Su objeto aparente es dcemostrar, 

reuniendo los productos del arte, de la}! 
industria, del mar, del suelo y del sub- 
suelo, el maraviiloso desarrollo que las 
aos Americas han alcauzado en el pre 
sente siglo. “ 

_ Su objeto real “es otro. Reunir los 
pueblos del hemisferio occidental, ya 
que no bajo una tutela, bajo una in- 
fluencia por todos reconocida. 

Ki gobierno de la Unién ha coneedi. 
do una suma de 500,000 pesos ; el Esta 
‘do de Nueva York ha aportado 300 000; 
los ciudadanos de Bitalo han organi 
zado una Compabdia con un capital en 
aeciones de 2.500. G00, y su Legislatura 
‘oS ha autorizado} para emitir bonos 
por otros dos millones y medio; de 
suerte que lus recursos totales con que 
se va 4 dar eomienzo 4 la tarea ascvien 
den 4 5 800 000 dollars, 

kK] secretario de Estado de] Gabinete 
de Washington ha invitado 4 todos 
los gobiernos y colonias de ambas 
Américas 4 tomar parte en el concurso, 
y la mayorfa absoluta de dichos go- 
biernos y colonias ha aceptado ya el 
convite. 

No se eontentan con eso los norte 
americanos. 

Kutérados de que ayai la antigua 
Metropoli ¥ y las hijas emancipadas ce 
lebraran en el préximo Noviembre un 
Ouongreso social y econdmico, han idea- 
do un modo indirecto de conocer sus 
tendenucias para prevenir tal vez loa re 
sultados, que pudieran serles incémodos 
6 novicios, 

Giaro esta qne, tratdndose de una 
asainbliea latinoamericana, no tienen 
sitio en ella los representantes de la 
América sajona, 

Pero 4 donde no Vega la aecidéu ofi 
cial suelen llegar sin inconveniente las 
iniciativas particulares, y ese es justa 
mente el boquete que procuran habili- 
tar los Estados Unidos. 

Una Sociedad, residente en Filadel- 
fia, y que .se dedica 4 fundar Museos 
industriales, no sé!o en ias ciudades del 
Norte, sino también en las del Centro 
y las del Sur, ha hecho gestiones off 
ciosas para lograr que varios delegados 
suyos intervengan en nuestro Congreso 
hispano americano con el modesto ea 
racter de adheridos. No quieren voz 
ni voto. Quieren tan solo ofrecer sus 

servicios 4 los paises que en el Congre- 
so estén representados. 

i Qué signitica lo que acabamos de 
decir ? 

Kn primer lugar, que los Estados 
Unidos han comprendido la importan - 
cia y adivinado la transceudencia posi 
ble de nuestro Congrese mucho mejor 
y mucho antes que la mayorfa de los 
politicos espanoles. 

Significa, ademas, que aspiran 4 sa- 
ber por donde iran las aguas [ caso de 
que fluyan y corran después de tan 
largo estancawiento) para acudir en el 

abrirles cauce 6 4 ponerles dique. 
No debemos extraiiarlo, y 

atin perder el tiempo en baldfas iecri 
minaciones. 

Imposible fuera intentar competen 
via con los que, sobre ser infinitamente   {mas ricos que nosotros, ge hallan mas 

lugar y en ios momentos oportunos 4) 

menos | 

  

   
   

| 

cerca de las Repiibiieas latino-ameri 
canas, 

oi Tampoco 
lerno qne busque mil 

nuestro Go 

para con- 

. 

a 

lones 

mos pedire 

Nene cicwe pordos* x tralog pdt for jee | 
propios,¥ que merecerfamos caer en la| 

14} ultima abyecci ién si 

a te tl 
' 

El Salvador y Espana 

DEUDA DE GRATITUD 

iil amor para Espafa de sus hijas 
de América, ba tenido una nueva y 
muy hermosa confirmacién en esta Re- 
publica 

“ [{l Diario del Salvador termina asf 
un editeriai dedicado 4 Bolivar en el 
aniversario de su nacimiento: 

“ Hoy sn tumba es un altar para la 
patria, Es alii a donde debe ir A ins 
pirarse el verdadero patriotism; y Jun 
to & ello ofrecemos amistosos la mano 
& los dominadores de ayer, que como 
dice Quintana, culpa tué de su tiem 
po y no de Espatia aqielia servidumbre 
odiosa en que nos vimos sumergidos. 
Aprendimes 4 luchar por la patria si- 
guiendo su noble ejemplo, y hey que 
las desgracias han ‘sobrevenido y que 
en los ‘diferentes campos de combate 
ha dado 4 conocer la misma tradicional 
ener gfa, nos unimos 4 ella por natural 
é imprescindible simpatfa, desedndole 
dias ina6 venturosos en lo porvenir’. 

  

Espaiia y el Pert 
VISITA AL “RIO DE LA PLATA” 

  

Autes de la partida del Callao del 
crucero espanol “Rio de la Plata”, cuya 
visita 4 dado motive 4 tantas expan- 
siones de los sentimientos amistosos 
que uneén 4 espafoles y peruanos, ha 
tenido lugar un nuevo acto en que 
aquellos se han producido con el mismo 
entusiasmo de los anteriores 

mi presaenie ve fa Tepiblica dex 
Eduardo Lopez de Romaiia, se trasladé 
a! Oallao, donde la nave estaba fondea- 
da, en compatifa de los Ministros de 
Estado, altos funcionarios de la Admi- 
nistracién, diputados, senadores y al 
gunas tamiias 

Después de lcs actos de cortesfa in- 
ternacicnal propios de estos casos, !es 
Visitantes recorrieron la nave, cuyas 
dependencias visitaron con tode dete 
uimiento, y presenciaron mas tarde uno 
zafarrancho de combate y diversas ma 
niobras navales, en ura de las cuales 
la seflorita Hortensia de Romaiia, hija 
de! gobernaute peruano, puso eu movi- 
iniento uno de los cahones que se ma- 
nejan por la eleetricidad. 

Los visitantes se mostraron suma- 
mente complacidos de la nave y de su 
organizacién, y prodigaron merecidas 
felicitaciones al comandante Mac Ma- 
hon y la oficialidad. 

Antes de retirarse los visitantes se 
sirvid un dunch, en el que abundaron 
los brindis fraternales entre peruanos 
y eSpafoles, 

HK] ministro de’ Espafia, don Ramdén 
Gil de Uribarri, al agradecer la visita 
del Presidente de la Reptblica al nies 

la Plata,” diju que lo hacia con tar- 
ta mayor satisfeccién cuanto que el Sr 
Romana era el primer jefe de Estado 
americano que se dignaba pisar la cu 
bierta de. modesto bu, jue que la madre 
patria enviaba 4 los pueblos de su ori 
yen, eu pruebade la sincera amistad 
que les profesa, para estrecbar atin mas 
sus relaciones polfticas y comerciales. 

Kl presidenie Romana pronuncié un 
sentido brindis, en que al declarar la 
satisfaccién que sentia de enecontrarse 
allf entre los miembros de la Marina de 
una nacién por la que sentfan los perua 
nos tan cordial simpatia, manifesté per- 
tenece 4 la historia todo aquelio que un 
dia pudo alejar 4 los pueblos de la raza 
espahola de la madre patria; pues co 
mo se trataba de disensiones de tami 
lia, fueron transigidas y estan sepulta 
das en el olvido, 

Kstadce = setevrologico 

(Observaciones del * Weatner Bureau 
Departamento de Agricultura 

9A. M. Octabre 50 

Temperatura termométrica... SLO 

Presiédn barowmétrica......... 29,97 
flumedad relativa..... Ee 
Velocidad del viento....... 3 millas p.! 
Direceién del viento........ 8. 
Kstado del tiempo.... .. Claro 

9 P, M, Octubre: 30 

femporatura termométrica. . 80,0 

Presién barométrica........ 29.97 
Humedad relativa. ......2.. di 

Velocidad del viento........ 4 millas p, b 
Dnireccién del viento........ SE,   Hatado del tiempo.......... Claro 

ie ‘arrestar Ja ac én de los ya reunidos | 
jen Nueva York y en Bifalo. 

Hi nnog deadvertir Vinicamente que 
| todavia poseemos un arma eficaz, mejor | 

no acert4ramos 4! 
esgrimirla 
Aséeiese el Gobierno y aséciese, sobre 

todo, la nacidv, al trabajo que va 4 

realizarse en Noviembre > ¥ yloe no por 

m 1odesto Sera Wenhos preductive, Cop 

tal a ie pongamos en éi la conviccién 
y las energfas necesarias. 

  

    
    

  

   
     

, Temperatura m&xima en las 
| filtimas 24 ee 

Minima id id ‘452.5 78e 
| Media id id f@cccen OE 
| Total, precipitacion id id... .-000 

Acabdndose- der 
en esta imprenta * 
gran remesa “a 
‘del tamano del pr 

otro Ingar de este nimero. 

iG! LAS DEL DIA” 
— 

    

  

VO 
— 

I] Presidente de los Estados Unidos hai (iets 
reconocido oficialmen wie ne 
Paniagua y Oller, como Vice de Mé. 
jico en San Juan Puerto Rico, 
que las autoridades de la isla presten a. 
bida consideracién 4 todos los actos oficiales 
de dicho funcionario consular, 3 

   

  

Et Tribunal de Distrito de Hui 
actiia en Guayama, tiene anu 
el dia de mafiana las vistas en 
de las causas instruidas contra Evarii 
tro y otro, por falso testimonio, y Gr 
de Santiago, por rapto. me 

Ki! dia 7 del préximo mes de N 
4 las nueve de ia maiiana se recoger’ pt 
Administravién de Correos la mnder 
cia que ha de enviarse para tos. a 
Unidos. e 

El Tribunal Supremo 0 de Justicia de ie 
isla ha dietado sentencia, declarando no ha- 
ber lugar 4 resolver el recurso de casacién por 
quebrantamiento de forma interpuesto por ria 
representacién de la Sucesién en 
ios autos de incidente de nulidad de actua- 
ciones seguidos en el Tribunal de este Dis- 
trito por la sucesién de doha Rafaela Men- 
dez de Medina, condenando 4 los recurren~ 
tes en las costas. * 

La Junta local de LOstruccron 

3arros auuncia nuevamente, por el té 
de diez dias, la escuela rural del barrio “ 
tos,” y lade “Kindergarten” en ta 
cién, 

  

kin el sumario seguido contra 
mez y otros, por robo, el Tribunal de 
trito de Arecivo ha dictado auto, 
extinguida la accién penal de dicho procesa 
do, por estar comprendido en el Deereto de 
indulto de 15 de Mayo de 1899, : 

    

    

  

   

   
    

   
     

     

   

   
     

   
   

     

     

   

    

    
   

  

Se dice que la renta de Tabeation Espa. 
fla ha tenido en Agosto Gitimo on alza de 
395,513 pesetas con relacién & ignek: ten det ee 
ao anterior, 

Las ;rovincias que tienen nas: aumento 
son las de Barcelona, Sevilla, ‘fa, Ov 

Vizeaya, Zaragoza y Santander. 7% 
" abe baja en las proviacias de Madrid 
Lérida, Granada, Cadiz, Vaila lelid, | Toledo | 
y otras provincias de menor importaneia. i 

Eu ei Timbre el alza en Agosto distin ce 
ascendid a 030,431 pesetas, notandose una 
baja de $2,314 en la provincia de Madnd y — 
otras pequedas cantidades en cineo provin: 
cias, y ba tenido un alga de 64 eae 
Ba:celona y algana otra, 

    

   

  

Maiana al toque de oraciones tendré 
gar eu la Capiila de la V. O. T. Bran 
La un solemne nocturno con resporso por 
las beuditas Auimas del purgaterio y al gs 
guiente dia 4 las 7 de la mafana one ae 
de requiem cantada, : 

lia quedado disuelta la sociedad - 
til que giraba en Mayagiiez bajo 
rccial de Cifre y Olivar, quedando 
cargo de la liquidacién del active 
el socio den Antonio Qifre y Alb 

ed 

ij dia 2 del actual aparecié por 
vez en el teatro ‘‘Hleouera Duse”, ¢ 
nia, el gran tenor espafiel séfior— 
tando admirablemente la Spera: % 
tore” ; 

El triunfo del artista fue 
blico adimiré las portentog 
Biel, & quien aciamé repe 
dos los actos. 

iD) festejado cantante tuve que fr 
cabaletta del tereer acto tras una ten 
de aplausos, eee es   

| 

;nicacién del Comandante del D 
ide Puerto Liico, devol viendo decut 
| ferentes al 

A la Junta de Gebierno de ei ree 
‘ha re mitic ‘o el asunto referente & 

   

        

    

   
   

  

caso de Vicente Sulse 
Nee ene 
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el ‘que a hicieron dos’ 
- gasectencias. desagra ' 

de armas, que ca gran ni 
fron al lugar de. la ocurren- 

rabé una verdadera lucha a 
fradas, de la que no resultd, 

ningiin | herido grave, 

RO RESFRIADO” 108 0 IRRITA 
garganta, Sise descuida, produce 

3 frecuencia und incarable a vodad 
pulmonar 6 una irritacién crds la gar- 
ganta, Se cura efectivamente con las AS 

" TELLAS BRONQUIALES DE Brown 

- _Hemos recibide la visita del peri lied, 

«Bl Palenque,” que ha visto la luz piibiic: 

en Ponce, 
- Saladamos al evlegs. 

= Ha fallecido en “Ponce un hijo de don’ 

Al Fiscal del Tribunal de esta ‘ciudad 
se le ha enviado 4 loz efectos gus rrocedan} 

OL eB que desde la Circe! de esta capi ral 

rij el José Castro Garela, pidiendo| , 

declaracién que tiene pre stad ay i 

Se 
“Beta tdnts de esta noche . ejecutar 

Banda puertorriqueiis que dirije el sefor} 

Verar las siguientes piezas : a 
Pasodoble “Mis Leoves,” Rou "| 

a, Ooro y Aria de Tenor del 20 act | 

  

      

  

    
   
    
    

   

  

eceso que se le sigue por malyersa- 

}caudales del Kstato. | 

9 

aaa i 

‘ 
1% > - 

Rigoletto,” Verdi; 3° Duo de 
tralto fe la Opera “Maria Pa 

»” Donizetti; 4° Gavota “Yap, Er 

3 5° Mazurka ‘de la Zarzuela “OC —— 

Obapf; 6° Danza,“Mis Amigas,” ©, Verar. 

  

1 
i 

j 

eA Por Ja oficina del Fiscal General se et 

eo ha remitido 4 la Junta de Gobierns de Car- 

 -celes Lacie su consideracién é informe, el | 

 eserito de Felipe, Petronila y Natalia 
y D&vila, del Corozal, “pidiendo e 

Ito dese padre, 

ca Teanga 'Y REPOSO PARA LAS 
3¥ LAS CRIATURAS 

JARABE CALMANTE dela Sra 

  

   

    

      

   
     

    
   

    

        

    

  

  

sh W, se da 4 los nit<s en el perio. 
: DENTICiON. Les ablanda las 

ft resuelve la inflamacién, alivia todo 

i youraelcélico ventoso, Inocente y 
m todos los casos. Aconsejamos 4 

; adres que tengan un niilo eufermo, 

; dejen que la prevencidnu propia ni 
i , eviteel uso de esta medicina 

alivio seguro, absolutamen- 

: “sl $e 05a Oportunamente, 56. 

: campliniento de superior caria-orden 
, el sumario seguide contra Corse 

ov slg Antero Rivero y Manuel 
por disparo de aria, se cita a, 

  

  
s 

Luis Berrios 

loi dia 2 de} corriente 

Granada, an re em pe 
dra. Las calles se amiaa: 
grandes perdidas comercio 

ivarias deseracias. Una anciana murio ma- 
terialmente enterrada por ei granizo, Mu. 

chas personas sufricron lesiones de conside- 
raciéu porque las piedras cran de gran ta 

descargo en Baza 
ral de agua v ple. 

originandose 

gaget rad 

«hi 

haciendo un ruido estrepitoso, 
be 

gunos centenares de infelices. 

Comunicado 
em me 

El reput meédico de Manati, ado 

que le demos cabida en 

de lico 
que n¢ 

del conocide fabricante y destilader 
res den Manuel Awmbrosiani, en la 
solamente hace mencion de 
quistados por dicho sehor en su larga carre        

   

  

      

    

   

    

   

  

   

     
   

  

    

      

   

      

  

   
   

   

   

       
      
        
   

   

   

       
   

      

   
    
    
    
     

    

     

    
      

    

   

  

      
    
        
   
      

    

   

    

  

   

   

  

   
   

  

    

   

   

    

   

   
   
    

    

   
    
   
     

   

| de dicho sumario. 
om 

o delaGuerra ce Espaia, 
Profesor de plantilia de la, 

ara don Fernando de 
1 ep Puerto Rico. 

A rtillerfa se encuentra 
si egovia 

Sarraga y 

- 
-
3
 

y 

rces 

A “4 Jvez municipal del Distrito de | 
ail co ha dispuesto la citacién de! 

: a Concepeién Vicenti, Julian Ve. | 
; in Rivera, para que compares. | 

‘Tribunal de Distrito de esta 
; ‘para ser cides en el suimario segui | 

ra Maria Ofelia Ortiz, per iojurias | 

é 

0 breros de 

os importadores en la isla 
ZY CO., Tetuen 17, y LA LU zi 

' WTRIOA, Sah Francisco 35. 3s) 
* a a ae 

‘ etostc & Canarias el capitdn'! 
fe fa don José Hernaiz, que presté| 
4 Besta isla. — 

BS municipal de Rio piedras se) 
ido una comunicacion de! Presi. | 

Tribunal Supremo de Justicia y 
jasque la acompeiian firmadas| 
aun, paiaqueen concepto de) 

cuanto se le ofrezea y parez 
al coatenido de las mismas, 

» del 2 del corriente deseargé 
una horrorosa tormenta, que 

y algunas habitaciones ba-| 
de estruendosos truenos y vi 

, Origen de varias exbaia- 

Bpenetré en una casa de la! 
el, causando heridas de in- 

‘up hombre y a una nida. 

ido en Mayagiiez la sciiora Av 

ae “ARAN ‘(CELES | Tarifa} 
Be bailan de venta en el “Bole 

Mal precio de # 1.50 el ejem 
Ponce seran vendidos por don E.} - 

iano y en Mayagiiez por los) 
BCL F o* 

j 

al del Tribunal de Distrito de 
te ha remitido para cue proveda 4 

epte, la traduccién de una car: 
Gobernadcr pore! Consul es pa 

pal asesivito en Jayusa, 
e uu tal Jaime Sancho. 

Cerca | 

} minutos de la mafana del. 
pee sintid un temblor ce tierra | 

de reguiar intensidaly dura 
wiones de dicho feudmeno) 

9 B. 4 O. 

psd Seis Vida a: oredndose, 
ruz Lopez. 

BOGADO 

& VALLE, 

€ meres ahogado, 
» £0 Mayagiiez, | 

Besse los infor 
la mime padects 

Bg sped i 

reras, 4 fin de que cowparezcan ante la_ 
. de Distrito de esta ciudad para ser 

como testigos, en e! acto del 

| Artilleria al capitan de la re | 

Panama 

ae Tribana! de Policia intoias| 

Marifio. 

jaceptacion que sus productos gozan, 

‘+ Manati, 1° de Mavo de 1900. 
' ; 

ir, don Mannel Ambrosiani. 
Capital. 

Muy querido amigc 
| tai opinidu acerea del. porvenir de tu indus. 
| tria ‘u Puerto Rico. 

Weosw nvyrsitwes: sea oebiotpara pryuvys 

ticarlo. 
Si tu fueras un licorista, 

| clador de aceit: “3 iimpuros, 

cias, th porvenir seria bie n triste. 
Ei subido precio de las priimeras materias, 

te obligaria 4 veoder caro el impuro produc 
to que elabor iras ei cual} 
cado en pueblo iy tiene su paladar edu 

,¢ado cu la jinuras de los vinos y aguardien 
| tes espatoles 

Pero tu gue naci 

es decir un mez 

  

t 

un 

bodega jereza 
vida, 

que 4 los 15 afios estabas de fabricante « 
|Cognae enel pueblo del wisu 

ste ¢n une 
Se 3 ie leks We Biel co I na, de padres fabricautes toaa la 

1 

y ocurriendo 

mafio y caian con una profusidn aterradora, 
Se cerruu.- 

ron innumerables casas, en su mayoria de 
los barrios humildes, por lo cual han pereci- 
do muchas personas, quedando sin hogar al- 

doctor 
dou Manuel Blazquez, nes ba rewitido para 

las columnas de 
nuesiro periddico, la adjunta carta biografia 

fos triunfos con- 

ra de industrial sino también & la creciente 

Me suplicas te dé 

con sucias esen- 

10 encontraria mei- 

tu 

le 

oO nombre 

* al atin sia que nadie eae 

eusiage plan de guerra. 

, oportunas para 
ub soldado de la ps nn a sass de PARTIDAS REBELDES 

sanacimiento eiindiyiduo Vicente Gon- —— . 
zale z, En la Corte se han recibido te- 

legramas oficiales de Barcelona 
- POR 5 $ : manifestando que en —_ las pro- 

; En ¢ eons a os ao . te vincias de Catalufa se ban levanta 

te gous . Sui me oastrayen og iceman’ de lo pequenas partidas 

cualquier rm 1; Lid piguese dla orden, o~ 
ote: lidd ido; 1 id pagado; 1 id re- ROMERO ROBLEDS 
cibimos : 1 a ‘cept is: O cllialquler OLrO 

a ese estilo. con su almohadilla aan table, LOS FILIPINOS 

Po > woo 
eke Despachos de Paris dicen que se 

: re ao ete. pit eae edaaa hacen muy: vivus y diversos co- 
Jigunos aiios de ansencia de aquella ciudad|™entarios de ‘la manifestacidén he- 
— uuevaimeate en ella su residencia. cha por el ex-Ministro espanol! Sr. 

Romero Robled’ al Agente de 
SE NEC : tras habitaciones | Acuinaldo, Sr. Agoncillo y 4 otros 
De ee ck ae Se miembros de la colonia filipina dea 
Dirigirse, dando informes de su precio y}aquella gran capital. 

mnedidad, 4M. D. U sipkieietame 

eran LAS DECLARACIONES DE ROMERO 

SE VENDE a . El sefior Romero par eens asegu- 

- na } = 1 econdmica propia | ré.a_ lous filipin Os qu » la resistencia 

hotel G otro establecimiento de su) on la lucha provocara ee simpatias 
indole se _ (del mundo entero por los ideales de 

i r Boletin Mercantil inde pe ndeu Cla que pe ee y has 

HI Tribunal de D » Ponce ha dic-| ia E ayuda material y el apoyo 
tado sentencia absoly ack Oa cual Tro | moral de determinados paises. 
ehe acusado del su puesto delito de robo en} 

cuadrilla, Seguido de asesinato, ACUARTELAMIENTO DE E TROPAS 

Ei comings ttime legs 4 Mayagiiez el FN TODO ESPANA 
gundo Jefe cela Policia Insular don niin 

Ultimos despachos dea wladrid di- 
‘ex que con motivo de la intemtona 

ri los earlistas se ha ordenado el 
acuartelamiento de las tropas en 
todo Espana. 

POBLACION BORRADA 
DE LAFAZ DE LA TIERRA 

lia desaparecido por completo 
de la faz de la tierra, 4 consecuen 

cia, segun se cree, de un violento 
cendmeno seismico, el pueblo de 
Solferino, Italia, situado 4 la orilla 
derecha del Mincio y & euatro kild 
metros 8S. E, de Castiglioni, entre 
Peschiera y Mantua. 

PUESTO RICO PROGRESA 
OE UN MODO QUE ASOMBRA 

) 

septado un nuevo informe respecto 
iesa isla, en cl que asegura que 
Puerto Ricu esti progresando rapi- 
damente en su obra de recomstruc- 
cién, . 

ee a 

MERCADO DE NUEVA YORK 

Nueva York, Octubre ol 

Harna de Trigo “ Tum- 
badora”.......@.... $3.90 

Azicar centrifugado...., 3 4.58. 
Azticar mascabado..... $ 4.18 
Cambios sobse Londres: .... $4.81.00 

— ey ee 

Latest Cablegrams 
ee 

    

“oss ia], en la casa de los seiiores, F, New York, Oec'ober dith, 1900 
Pons ¥ ¢ tu que fuiste el director de 

jla grad lesttierfa de los 3efiores Ricardf y | Consternation in Cuba in 

‘3 sistema 

tilerias y lico 

ie nu de Mai sak 4845 ££ Piet 10 

icial montastes | 
| res ce es h nijos de Ee Ramos 

jen Miles 5 que tantos aos en la 
tuviste ¢l eargo de 
encargado 

tu gue en 

| eD. argado 6 director ce 
eseucias de don Mensa Soler; tu que fa- | 

| bricas as calderas y alambigues con tus 
propias anos, gue sabes separar del a! 

| cob ol to3 aceites esenciales que lo 
ea y conviertem.en veneno, que 

2s crank ide 

lo 8 Selivt 

iis 

tua Casa 

cante y 

nos; y 

| 
| ce 

Medina 

las fabricas de} 

eseneia del anis la sacas en ta alambiqee 
| destilando |} la matalafiga que traes ce Mallor 
;ea, que haces un Cognac iaimitable 

ilo hacias ex Francia, que preparas la gine- 
bra con los imismos ‘principios que emplea 

i bas en Espatia, que baces esas mistelas de- 
i licadis mas, lun portance las primeras inate 
| rias de ata aga. Estas de 

Tuyo es el porvenir } y te enriqueceras, 
! Puerto Rico s a 
| hasta aqui los ricos aguardientes espafioles, 
isin temorde enuvenenarse. Los 
'y licoristas prosternaran a tus —_ 
rendiraén homensge y esrrardn sus 

torios quc es lo que & ti te conviene. 
Cres 

nostiecs, 

No te ofenda si algtiia dia publico esta 
carta diclendo la verdac y hac en lo un bien 
4 Puerto Rico y pago ~wna deuda de grati- 

itud que hace thmoo tiene e¢ ntraida tu 
| affno ainigo 

se 

labera- 

: = * 
Doster Manuel Blazgnez”, 

NO Birr 

a ‘ td 7 a; oe » we Fe “e ae ¥ ¥ § :" eigirstistt Fei NS SPeeULN EGU ED ATL AN | & bigteity % fi; = af : UU) UUUIU But 
es Mea ee lah 
ATE] York. 4 () (etuhee 

CONSTERNACION EN CUBA 

AUCONSECUENCIA DE LAFIEBR 

(% » “EI Sidlaaria aia rina Cn | 

a 2 1@ ¢ ba at Cus li Clit ncia de L 

ca visto desarroil: que esta at 
QuirieouGg if la tigbre amarilla, 

Panto en el elemento insular co 
mo en ¢l extfang reina mucho | 
pal: Co i COUStE nacion, 

LA INT’ NICHA (GARI ISTA 

praieiune te @- 
carlistas, cuyos 

@ considera mu 

wmiento de 

    

vy 5 

espe: | 

Telle, 

director fabri- 

las bodegas de vi- 

Sidonia faiste} 

o 

imi- 

la 

como 

cnlorabuena. 

sabcreatco culo 

quimicos | 

te} 

que estaras satisfecio de mis pre- 

j 

There is great alarm in tae island 
of Cuba on account of the heretofo 

‘re unseen developmont that the Ye- 
low Fever is displaying. 

Amongst both the insular aud the 
foreign element great consternation 
and panie prevail. Ss 

The Carlist Attempt 

eaagetenes from Madrid ‘state 

that the upris sing of the Carlists, 
whose leaders hat d laid out an exten- 
sive plan of War, is considered very 
premature 

  
‘ 

  

Rebellious Factions. 

Official telegrams nave beon re- 

ceived in the court from Barcelona, 
to the effect that small factions have 
uprisen throughout the provinces of 
Catalonia 

‘Romero Robledo ak   
the Philippines. 

| Des patches from Paris state, that 
ili vely and various comments are 
‘made on the Spanish ex-Minister,! 
IR ‘0 Robledo’s manifestatic ‘homero hobiedos maniiestation to 

| Aguinaldo’s representative, Sr Agon 
‘eillo and other members of the Phi- 
lippine colony in that great capital 

i 

| Romero Robledo’s declarations’ 

Sr. Romero Robledo assured -the 
Pl bi;ppines toat their persevaranee 
in the struggle Will captivate the 
|sympat of the Whole world on 

|accoul ut of the ideal of independence 
‘that they pursue, and will win for 
‘them even material assistance and 
‘moral support in mapy countries. © 
| ‘clinsii 

i 
i Troops Quartered 

+ 
hy 

_Throughout Spain 

Latest despatches from Madridjdos The Ouban and Pan American 

Despachos iat Washington anun | 
cian que el Gobetnador Militar de: 
esa isia, Mr. Geo. W, Davis, ba pre- 

consequence of the Fever. 

-f 

soe 

jefes er Gaels exter Rai ate that on ‘account of the attempt 
of the Carlists troops have been or- 
dered ‘into quasters * throughout 
Spain.” 

Town Wiped Out from the 

Face ot the Earth 

The town ot Solferino, Italy 
‘uated on.the richt bank of the Min- 

cio fou -kilameters, of Cas 

s] 

sciuth   tiglioui, between 

Mantua, is believed fo have comple| 
tely disappeared from the face of} 
the oor i an Ot Arhangue lk. 

Pucsto Rico | Mak cing 
great Strides 

. ) ony ~i 
tory? ; ‘ . . 

Despate! es rra 

  
pry m Washinhtén 

announces that the mailit vy G ver 

nor ot t is islatid Me. (100 \\ Da- 

vis, has presente a a new report on! 

the island in whieh he asserts that, 
Puerto Rico upid 4 
gress in the work of Yeconstruction. 

is making ri ro 

New Vork Market. 

New York, October 31th 1900 

Wheat Flow *Tumbado- 
ms, sé wae aee 

Centrifugal Sagar. Naam ec 
Muscovado sugar.. “418 

Sterling exchange... “481.00, 

Entre dos amores. 

Novela original del eximio litera- 
to don Teodoro Guerrero, elegante- 

cantil.” Precio de cada ejemplar: 
40 centavos. 

Extrenimento 
A veces, he pasado 14 dias sin obrar del vientre 

A menos que usase lavativas, debido 4 estrefiimiente 

crénico durante siete afios noobstante probar cuanto 

me recomendaban sin hallar nada que me aliviara, 

1 que probé CASCARETS, 

al dia. 

  

Tal era mi condicién hast. 

Ahora obro de una A tres veces e 

Ayimer L. Hest, 

1689 Russell St., Detroit, Mich,    

    

CANDY CATHARTIC 

TRADE MARK REGISTERED 

awe ee 

  

    

  

LZ; 

Sabe Bien, Ob rit Bien. No 
En Cajitas ded 10¢, 

Mu estra y Librito de 

Agradable y Eficiente. 
colnet eas ni retorcijones 
@gc, soc. ~EaviaremosyGr itis 
lnstruccic snes A cuantos Jo pida: 

T ane REMEDY CO., New York y Chicago, E. 
- U. de A., Montreal, Canada, pra Ff. K. SIDLEY, 

Ponce, Puerto Rico. i5 
  

*) 
A 

am Comercial 
DE NOTICIAS NUNCIOS 

Operacior:s durante €F dade sto te 

  

Mo VIMLENTO -MARITIMA 

ENT RADAS DE TEAVESIA 

Ningua 

NTRADAS DE OABOTAJB 

Ninguna 

SALIDAS DB TRAVESIA 

—Para Gibaray escalas vap esp “Ni 
eeto” despachado por Sobrinos de Ez 
quiag acon Ja siguiente carga: 
‘Gibara—Sus tonsignatarios 170 no 

villos 260 vacas y novillas 19 vacas 
con 1% erias. 

Cienfuegos - J Ochoa y Emno 30 
sj8 con 6,028 tb eaté. 

Habana J Ochoa y Hmuo 50 sp 
con 5,552 tb café. 
Pata Palma de Mallorca berg esp 

“India” despachado por Rubert Hmis 
con la siguiente carga: Sus consigna 
tarics 1 bocoy con 125 galores aguar 
diente 171 cveros rés cou 
1 @ con 50 libras cera, 500.000 libras 
hierro viejo 33 bris cou 7 827 iibras sea 
bo 1és 18 sys con 5.201 libras cate, 7000 
eoeos secos 217 lb cobre viejo Vianas 

Rojo y co 239 cvercs rés, con 3,000 Ib 
Para tras rdar a Barcelono Sus con 

signatarios 17 fdos con 5.834 lidras 
C irl aza. 

BALIDAS DS CAHOTAJUS 

—-La carga que para los puertos que 
—— condujo ayer el vap amer 
“Vesco” es la siguiente: 
eee Cuban and Pan Ame) 

ricat-Express co 3 bits varios efectos | 
J Matienzo 1 bj rejas 

Aguadilla-F Gullermety 3 @ 1 
terial anuncios Bolivar Arruza y a 
24 piezas carros, 

Mayagiiez—I* Guillermety 5 @ mate | 
rial apuncios Sersde J Hernaiz 1 @) 
y 1 fdotejidos Piz& Hmos 260 cue 
ros rés 
can Express co 
Sautisteban Chavarri y co 

} 

> 

| tardo tejil     

thente editada enel “Boletin Mer-' - 

3.031 libras| 

| Laguna 

The Cuban and Pan Ameri | q, 
bultos varios efectos | Petra 

pipet eau 

    

. 

Di VENTA 

  

DE I LA ACREDITADA MARCA 

‘RED STAR’ (Estrella Roja) 

  

  

  

barricas vino 10 gtns alcaparras 8 @ 
aceite 2 @ petit pois 4@ pasas 5 @ sar 
dinas 1 fdo capsulas 1 @ ginebra 1 fio 
alpargatas 17 @ mana 10 @ sal Epson 
J T Silva y co 1 @ productos farmaceu 

nueva ince 

cio entre Ne 
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garbanzos 10 @ fésforos M Lomba y 
col @imand 1 bj sal 18 @ ajos 50@ 
pasas 10 sjs garbanzos 90 sjs arroz 
Barcelé y co 71 eueres rés 12 G gas 
Comp Comercial sligdazcue y Palau 12 
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i> y co 10/3 baealao 100 ss arroz 
‘Manuel Ambrosiani 1 fdo papel perié 
dicos De Sola y Ramirez 4 bjs cerve 
za Sersde Vicente yco 6 @ papel 
Herreio Ortega y co7 @ quincalla y 
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Mayagiiez y 
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el dia 27 del 
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Para Kounacao y Naguabs gol “Do 
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Para Faj rdo gol “Proviuencia.” 
Pare Atrcyo y Ponce gol *Biena.” 
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desearyando 

Kremlin G seargando 
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Hmusl @id K Almazin 1 @ medici| “ New York, $4 p. =P 

nas J Matiengo 1@ mechas S Me| ‘“ Paris........8 2 p. = D 
\én y co G |tas aceite linaza 1 fdo teji:} “ Madridy finos y mas d 
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Cajeta tamafio (grande in- 
clusosellos 46 .40.<. $5.85 mje 

Se venden en la Calle de Tetudn n, 21 

P.-R., 12 Octubre 1900 
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1 cl almacén de los SENORES A. VICENTE Y¥ CO., 
a5 oro la caja dé IO gruesas, incluso los sellos de Renias 

Internas, “en cantidades de una 4 cinco cajas : 
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dens y 2 fds escobas 19 @ tésforos 4 @¢ en constante fluctuacid precios esthn—- 

aguarra’s 5 tds pita 2 ¢ sal Epson 12 | portaciones ites ano Q, _— las imj 
chocol@e 4 @ cerveza LO bys cemento| procedencias, gistran de otras : 
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14 fds tejides Gandia y Stubbe 3 bys puerto del 6 al 7 del ad en este 
cemento M Lomba y co 3 sis comines entrante mes, 
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G Its galletas 1 tdo alpargatas 4 @ sar 7 : 
diaas 1,3 manteca 100 @ pasta. Amer * : se gp Amer “P Pigs 

Aguadilla—Villar y co 5/3 bacalao salié ‘delt siete oe 27 del actual 
Planas Rojo y co 166 sjs_harina 10/3] mente pata éata. New York directa 
bacalao M Lomba yco 7 jaulas ajos 
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nS para esta 
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W Orleans y Puerto Rico. 

  

con — 
este puerto. 

IX”—Salid de Canariug 
presente mes esta 
Ouba y Habana, 

FOSFOROS, 
“ BOLIVAR” 

DE 10 GRUESAS. 

Cajeta tamafio grande in- 
cluso sellos 4....... $59 mjc 

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

MARCA 

“Estrella Flamigera” 
10 GRUESAS 
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Escribase par a Caraicgos 7 Precio. 

JESSE MARDEN, ima 8.4, 
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| Cafe Americano 
r MM. M. ‘Morgan, Prepietario. 

Bebidas amerioanas cxeogides, de todas olases. 
Launches y comidas Corvezas de Sehlitz y de Indians - 

. Punto de reunids de hes “ vicies *, 

ealle de Cristina y ende Mayer. 
(Preate al Teetro) Ponce, Puerto 

{ | 

| — Polvos de Tocador fe Mennen 
; TALCO BORATADO 

yf ganputiipos DesouLasuRae QUE: 
; ‘ ‘MADAS DE SOL, : pra 

ace desparecer el olor cel s 

ESUNA DELICIA D DESPUES DEL BANO. 
ES UN LUJO DESPUES DE AFEITARSE. 

Es el finico poivo para los NINOS y para el ‘POCADOR 

= @ee es inocente y sano. 
Pidase el de MENNEN (el origina 

mas subido quizas que los subst : 

pera ello. 

Rehktme todos los demas, puesto que pueden daflar: 
{ Mi estra    ODAS PARTES Sk TENDS BN T ati iri a 

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

PAPEL PARA CIGARRILLU 
Blanco y Pectoral] 

La Cubana y 
ua Cubanita 

© DEPOSITO 
- 4 LYNNE HIJOS DE PEREZ MORIS 
ae San Juan, Puerto-Rico. 

  

Seen ectonanassooamenosrarsasesarsnawasagrenacesasoraiinantmoa 

4 Dr. R. R. Buchanan. 
DENTISTA AMERICANO. 

Profesor de Cirujia Dental durante ocho afios en el Colegio Dental 
2» la Ciudad de Kansas, ba abierto su gabinete en la osile de &a@ Fran- 

ot , numéto 47, de esta Capital. 
cn oie laboratorio estA provisto de todos los adelantos wodernos, para 

toda clave de operaciones dentales. Especialidad en coronas, trabajos de 
puéntes y dientes sin planchas. 

HORAS :—De 9 4 12 de Ja mafiana y de 1.80 4 5.30 de la tarde. 

  

  

  

EL sVAPORADOR AUTOMATICO 

le “LILLIE” 
| PARA LA CONGENTRACION DE GUARAPO. 

uso tn los Estados Uxkios, Inglaterra, Francia, nb Send Demem 
edhe, ins islas Hawai y en la Factoria Central de Ca 

  

  

  

  

  

  

    

yo las escalas é0 Erreva, Nél ~ y Miabana, dis ida, y ins dete 

PARA imFORMES DIRIGIRSE A mesa. Uarigane, Fonee Gantandery Scxere was ack eae 

[ao R. A. Macfie, io “Santo 1 AG? | tASQUILLO. Once Larsen Colegio : anto i omas 

| eee parecer spnienoneoeen ~~ {FUNDADO EN 5886.) . 

-ASEGURO CONTRA INCENDIO. |__©URAZAG, “ANTILLA HOLANDESA 
| INSTITUTO DE EDUCACION PARA | 
S ASEGUREN USTEDES SUS FINCAS JOVENES. INTERNOS HISPANO-AMERICANOS 

| BLAS BRJGRES CORBA NAS \ p Clima benéfice, edificie prepio, con A4mplios locales para 
| BY LAS BEJGRES (OM Aa REPRENENTADAN POR clases, salas de recreo, espaciones dormitorios ventiladas, ba- 

| Mullenhoff & Korber  (‘"Sstscmr. %.% 
2 Educacién meroan SERN eee Inglés.— Comunion- 

& La Lancashire Manchest ae sc 4 I ancnester 
“4 PENSION $200 (6. A.) COM TODS LOS GASTOS $300. (0.4.1 

=). La Norte Germanica Hamburgo aie 
: 4 La National Prusiana Stettin | Sanne prospectos, mends y vistas del colegio 4 la Di- 

: + La Magdeburg Magdeburg | a—16 M. V. ZWYSEN,—Rector. 

Horton & ornweil 
= a . poe a . ABOGADOS+’ MERICAN)O 4 212 ALFonso Karr ELesa 6 UNA IORA DESPUE! 20 BancoT err! RIAL (altos. 

q qué separarnos, cuando somos tar samente por las auras, el aire embalsamado; Sa” Jua, F. hi, 

ws ed tos? la soledad, el silencio y el amor que embelle- 

oy Yno queria decir nada, p es todo, come el ol que da ealur, movimiento 

i dido 4 Elena quedars: u vida, 

Ee tae esta negativa le habria a " 
¥ ae, ‘ 

* tado profundamente; por otra parte, mient & i ih ¢ 

nada pedia esperaba lo que deseaba, hablando ~ 
° - mia dquirir demasiado pro! ntola certidum- i 

oe ean ion que le era tan doloros ee 

Esperaba, y 4 pesar de esto, sacaba dk le 

a sceaadiale ento de lena deducciones favora 
af 

1 bles 6 contrarias. Procuraba cbserva 
lado de la alameda que ella tomaba sta 
eerca de la vasa 6 dela puerta que cond 
faera. Un ligero temblor } exper 

Elena al aproximarse, fud interpretado p saiaaeai 

eA de dos maneras diferentes = 

te aspacaciln, 5 axparicnonta FONOGRAFOS— ay 
e yocién mezclada t ® sit PIOE cemen 

ashe mujer al entregarso & 1 
wc EER ores a 

del hombre 4 quien ams. oe 3 : eed il 

Cuando legaron al pie de la - ” " de rire nS, + 

— oe Sion - ae aol if ® tiios les a ard, no de Elena, dirigicndole EA Nie 

OT sends suplicante, no pront hee més que Wuberitorie de 

una palabra, 
—jElena! w eo a Pero en este palabra se encerrabansla con, vile 

a fealbn de es - Tene grea 6, GRIAR Se 
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 con respeto, vy esa repu- 

tacién bien adquirida no 
‘s hija de la casualidad, 

S1nO cuencia leof- 

tima de i buenos re- 
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PRENSAS 
sultados que ha produ- em : 
ducido la medicina en RA VOPIAR CARTAS,.--1,a8 

las enfermedades del ea eblidas ¥ ur, .deras que 

pecho y de la garganta se falnican deste pga 
ter 

crofulosos y de- 

bilitados. La asociacion 
del Aceite de Higado de 

Bacalao con los hipofos- 

fitos de sosa y cal, como 
se encuentran en la 

en los es 

DICUMAU) ENICLOPED 
DE LA 

LENGUA CASTELLANA, 
ontiene la$ voces, frases, refranes 7 loc.sie 
meade uso corrienteen Espatia y Améri- 
ca san fs Tinas de susadas que ss hallan 

  

    

   
   

ly “ Chris 

lusede ; t 4 360 ear 

Perfumeria “ extra fina” 

   

  

sansiltervtnas uatintsaieaineneemtenaaiactiaiotynbantinetsia 

oS TINAUD & CO. 
Piece Principal---San Juan, Puerto Rice. 
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LA CASA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS NOVEDADES IMPORTA : 
medicamento que ns En Joyas de todas clases y especialmente con “ BRILLANTES” 

+ = PP, rititr ; €.% rere? etina ify st et 

mas parma’ ha a Seta i 2 ss que vend Pony baratos g ae re Ho wu k buena calidad eee> 
eiv'el mundo os fa Cea a iS | || 9) onstante y v irtido en Relojes para Bolsillo, Pared y Dea 
ee SESE ENTS ee ae een EA Tim J As ila eciainanad is a ties 

, dt lat er ee ipertadores, con rarantia de su marcha exacta. 
sion de Scott. No hay co » bere gf if ce pg 
Dé , de es a ha site ee To lo lo mas reaver: . al 39 fabrica ep toda clase de objetos de + 

ais CIV IZA Oo aonde no Kemorramss . a1 & Plata, Plateados. ete. propios para regalos, : ‘ 
Se pronuncie Su nombre = ai Re TOS d e todas clases, de las acreditadas marcas “Roger” 

‘ x ry + ; ‘ . ag Lm 7 rhe wr x¢ 
Lo ms as DeTiecel } i in Ss para 2¢ tro, Campo y Marina, 

3 “3 
oe AO VU be Oy 

| el AX J , | pw A iu elos 

CON ‘“CRISTALES DE ROCA * LEGIMO DEB BOHEMIA, PARA VISTA CANSADA 
MIOPES, OPERADOS DH CATARATA, & &. 

de las mas acreditadas ‘marcas irancesas ¢inglesas 

“UNICOS AGENTES” 
- la gran Fabrica is CAmaras fotogrAficas omerian: 
as‘ KOD. AKS” y accesorios. Se venden al mismo — 

precio que en los Estados Unidos. 

A cada e4mara acompaha un Ifprito de instruccién — 
en ing és d Espanol que permite sacar bonitas fote- 

4 gfatias, sin el aprendisaje, por el manejo sen 
“ye dichos aparates. 

; A toda persona que nos pida el bonito Camara’ . Kodaks . " 
  Emulsion 

eu antures clisicos, y la gramdatica 
! ‘y sinoniimia del idioma, tode@ 

x ilu trado con ejemplos y er 
CO $ tas de escrifores anti- 

guo0s V modernos; la 
biografi: aie los] honil 17ve4 

quonasse lian distinguido es una combinacion feliz       

  

en todos los tie mpos, la Geogra- 
fia Universal, la Historia, la Mito 

gis, ete, etc, compuesto por 

BLIAS ZEROLO, MIGUEL DE TORO Y Guu 

EMILIANO ISAZA 

que proporciona los ma- 

teriales para reparar los 
tejidos y la sangis. La in- 

fancia es la edad que mas 

TaATnH 
Luu 

beneficios reporta de la T OTRUS ESCRITORES ESPANOLES 
Emulsion de Scott. Por ¥ EXTRANJEROS, 

Jbra adornada con 67 retratos, 98 Ainpas ee 
negro 6 ifuminaios, 831 villetas y un cos 

ro de banderas. Contiene tambiss 
ei Diccionariy de la Rima, or Pe 

Galver. Dos _— con 2,414 p& 
_ ginas en fiilio, lomo de tah- 

lease. pianos de | 

Su buen Sabor es tolerada 

por el paladar mas deli- 
cado. Asf como los 4r- 
boles necesitan para cre- 

cer y desarrollarse buena 
tierra, abono y riego; asf 
también los nifios re- 
quieren el uso de la 

Emulsion de Scott de 
aceite de higado de ba- 
calao con hipofosfitos de 

cal y de sosa, que repre- 

Senta para ellos fuerza, 
salud y alegrfa. 
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copidas simuliamente. 
RS 

bai: 9: con cua’ juiera clase 

sin tra- 
, pluma 6 § 

nca ennte 

Sin prensa; sin agu sin » bro 

papel, Nuestro pay i 
grece ni mancha; nuestra aparat jeta fir- 
mamente el papet. Bsc ribase sin ie presic m 
que la naturel y una cipi a perfecta se prod fu- 7 
cird. De cartas, facturas, etc. Puede usar se 
en todas partes. Se solicitan ag ented. Sino 
encuentra a sul. nears 43, diri‘as 

Pen-Carb «| ‘anifol’ C.. 145 Cente ” St. “brew York 

SCOTT & BOWNE, Quimicos, New York. 

De venta en las Droguerias y Farmacias, 
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1 | NOLA COMPANIA TRASAILANTICA ESPAN( 
ATINERARIO PRACTICO DA A LINEA DE VENEZUELA»-COLOMB:A. 

Ui —'D s— “> REGRESO— 
purrtos § ! Licgades | Salidas PUERTOS [tL Lisgadaa | Balidae 

Géaova 8 Colén 2 sey { to p 

ge és : Oareeao. 3 | 13 
Oddis i” Me Puerte (aban 14 14 
tae P 16 s La Goasira 13 ig 
Sta Crus Toeents 5 a Cartipane uM | is 
warts Ponos aS a 

~ a ’ Sie Crae de Texarife 3 i * 
- {Santander 2 3 

Cadiz iS : 43 

Barcelons is i 6 
Qéneve bet : 
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30 ae ae De SORe. OR aE 

mandaremos GRATIS y franco de porte 

Servimos pedidos 4 vuelta de Correo. 

ilustrado con bonitos grabados inglés 6 espanol, se 

PAGOS ANTICADS. 

ithe New York & Porto Rico Steamship Co. 
CONDUSE | LA CORRESPONDENCIA SEGUN CONTRATO CON EL GOBIERNO 

de los Estados Unidos. 

    

Los vapores salen del muelle n? 2, Empire Stores Brooklyn (cercade Fulton Ferry) & las doce 
y de San Juan P. R. de! Muelle de la Compania 4 la una de la tarde, 
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4ALIDA DE NEW YORK Liegada 4 Pto, Rieo. |Salida de Pto. Rico Liegada & New York 
an ain a reameingmamanmeite | ctiermneoyanaeenstenesnetensintianen enh eieiniaasielaa 

7 ; ' ; 
SAN JUAN jSibado Octu | Sa i Juan Octubre 018 ‘San Juan Otbre 20] Noviembre 3 

MAB Mics 6s 2A | Maya \Z 7 80 * Nvbre 10 “ 16 
‘SanJuan Noevbre 1 ‘ . 

PONCE ido , a7 | Pe i Juan Z i * “ 12 oe wv 

“oo AY . — Wavhre | eg pa ‘“s = f Xx : 

SAN JUAN | Sdébado Novbre 10 eon Jone - ” ” * 26) Diciembre 1. 

MAE Miércoles “ 21) Mayaciiez oe “ Debre 8 “ 14 
ra Iu n “4 29 4 4 

PONCE Sibado 24 5 1 Jaan - 29 “ “ 40 a 1b 

i Pouce Dicbre 1 , 

SAN JUAN | Sibado Debre 3 | San Juan s 12 “s “ 94 o » 

| Ponee - 15 2 
MAE Miércolen ‘* 19 | Mayaxiies * Bin ® Enero 5 nn 

San June rs ae ris : 
PONCE Sabailo wa _ i Juan - = * - q bad es 

once we 

= = —— == 

El vapor ~ MAE no ¢ { l TOs 

Los vapores ““PONCE” y “SA JUAN” tienen ¢ mbos toda clase de comodidades modernas _ 
para pasaje eros de primera, segunda y tercera Lin prime@ra clase tiene los camarotes sobre cubier- 
ta y al centro de : Vapor, ¥ ia inda sobre cubierta & popa, 

SERVICIO DE CABOTAJE: * 

Sada Juan todos los Miércoles & las 2 dela manana 
Isla Yvegresa dé San Juan todos los Domingos & 

Un vupor sale de ene 

todos los puertos de la ye 
dé la tarde. is 

OFICINAS EN EL MUELLE3 

TELEFONO No. 813. 

  

  

    

  

     

   

  

    

      

    

  

  
  

      

  

                   

   
           

PUERTO RIC c 

Sa SS ETS OE are ee 

3 : rz A Fabrica de TAB BACOS Y C14 RRTLLON 
= - DB — 

3OQZ.2, C. HEE, : ¥ Co.-Caguae 

4aterlales de pris icra calidad, 

R sinenidll elaboracién, 
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- QUE TODAS LAS OTRAS. 
El Agua verdadera esta garaniuda por Marca de Pabrica ** WHITES ROSE’ 

| | F  ELOCION “NUTRITIVA” para el GABELLO | AT KINSON- aCION “HUTRITIVA” parael GARELL 
ENTERAMENTE NUEVA, ~ AU D°ESPAGNE, AMBRE, VIOLET, JASMIN, etc 

; Sin rival para ie zur y hermeosear ef Cabelio. 

\PUINSON 4 Sid Bond Street; Londres 
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The Ne rk & Pat Ky Steam ty 
Carrying United States. Mail Under a 

Contract. 

  

r NO. 2. Empire Stores, Br 
From Company's New Pier at San Ju 
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mn? Koi Fo 
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at 12 e’clok NOON 

  

TO RICO lAR NEW YOR:x 
i 

SAN JUAN Siitarday, Oct. 15, San Juan. Oct. 18 Sin Juan Oct 29) Nov. 3 
: Ponee, Oct. 26 | 

MAE Wednesday, Oct A Mayaguez, Oct. 50] " Nov, 16: Nov, 16 
‘ San Juan, Nov. 1] | 

PONCE ‘Saturday, Oct. 27 San Juan, Nov. 1] " Nov. cy Rov, a9 
| Ponce Noy. 3} 

sAN JUAN Saturday, Nov. 0 San Juan, Nov. 15] Nov. 26; Dee. 1 
1 Por ice, ov. 17} } 

MAE Wednesday, Nov 21) Mayaguez Nov. eet Bes. Bee. as 
; San Juan, Nov. 29; | 

PONCE Saturday, Nov om San Juan, Nov. 29! = Dec. :0| Dec. 15 
: Ponce Dee. 11 | 

SAN JUAN Saturday, Des. 8) San Juan, Dee. 1: ” Dec. * Dec. 29 
: j Ponee, Dex i 

MAB wednesday, Dec 19) Mayagne: s Deo. a * Jan. 8 dem 2 2 
7 SanJunan, Dec. 27} 

PONCE Saturday, Deo. 22} San Juan, Dec. 27; .“ Jan. 4) Jan. 12 
i | Ponce, Dec. 293     
  

“Steamer “MAE” does not carry ‘a sseifuers, 
Steamers “PONCE” and “SAN JUAN” have both First and Second Cabin 
Accommodations of the most modern kind; also Third Class The first e.ass 

“e = modations are all outside rooms, on deck amidships: the second class on 
alec K aft. 

COASTWISE SERVICE: 

Steamer leaves San Juan every Wednesday at 2°° A. M. 
“or all island Ports, teturning to San Juan, arriving at6°° P.M. every Sunday 

» OFFICE ON WHARF. 
TELEPHONE No. 811. 

F. H. BUSSLER. | 
-y<gm AMERICAN PHARMACY, => 

PON C#i. 

Complete line of American Drugs and Medictnes 

#% FRESH and NEW ss 

  

QZ es / 
GRANCH OF _ 20cm. Splints, (| 

THE KNY-SCHEERER ©. 9 pit oc ang NC 

    

            
NEW-YORK. ; 

é Surgical Instruments, and s—S 

Hospital Supplies. : ; (/ N 

77 . 
Mail orders wil) price 

— Fe eee 
P. 0. Box 57. PONCE 

THE AMERICAN INTERIOR AND EXTERIOR PAINTING — 
AND DECORATING COMPANY, 

Signs, Fresco, and Coniogngnintin , Paper-hangtiag 
Graining and Hardwood fuisbings & oni peciality, E timate 
given Carefully. All orders by promptly atte: od 

Axtmayer & Son.—Propietors 
P. 0. b. 415—San nan, P. ik. 

Stock on hang 

prompt attention. 
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AMERICAN DENTIST 
DR. R. R. BUCHANAN 

For eight years Professor of Prosthetic Dentistry im the Kansas 
Deutal College, has opened an office at No. 47 San Francisco Bt. 
office is equipped with al! the modern appliances for tne successful 
mance of all dental operations, Orown and Bridgewerk, teeth 
plates a spéciality. 

OFFIOH HOURS: s 

9 te 18 A.M. 1.30 to 6.30 F. i. 

American S2ioon 
M. M. Morgan, Propietor. 

Choice Araerican drinks ” all kinds. 
Short order and meals. 

Schlitz and Indianapolis Diaie 
eadquarters of all the old timers. 

Cer Cristina ,2d Mayor Streets. 
[Opposite the Threatre] Ponce. P 

FOR $A LB-PROPERTY 
On sale 800 cuerdas of land between the Mu- 

nicipa! districts of Luquillo and Fajardo. 
Full information will be given ‘at 17 Fortalez 

Street, San Juan, Porto Rico. 
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i:as Pildoras y Unguenté 

\OLLOWAY 
Fy Cada Casa Debe Estar Provista de Bilas, 

LAS FiLDORAS PURIFISAN LA SANGRE, 
Fortalecen los wervioa y el sistema, Curanle 

Biliosidadg faltu de «petito, Indigestion y rom ¢ 
inapreciables paza 

Todas Bafermedades de Mujeres y Nifos, 
“i ee : 7 

* El Unguento ro Tiene Rival . 
Para la Cura de Herpes, Enfermedades Escorbiticas, 

; 
Leas, 

“M
ew
 y 

tle, das. 

Quemaduras y¥ clase de Metra 

Tuianmeos Mallee Ge Pierna, ete. 

e\ 78, 
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Elaborados solamante en el 

New Uxford Street. Londres. 

6 per todos betcrcs Z2' mando exter. 

  

   

  

JET RENOVA 
Jévenes, hombres de medians edad, asf come ancianos que earecen de energia y sufren de falta de virilidad y otras dolem- 

cias semejantes causadas por h4bitos golitarios practicados da- 

  

rante la juventud 6 por excesiva “se, ar en edad preinatura, puedem ourarse tadieaimente por el tratamiento de la 
ates Vd. ha probado vanamente otros remedios para recobrar la virili 

pruebe esta Lastitucidn, pucs estamos absolutamente seguros de poder de 

niversal Vitaline Co., Hammond, Ind. 
ne de 

oo a salud & cualquier enfermo. 
Para demostrar el valor de naestro tratamiento, estamos listos & en 

muestra gratis, cuficiente para convencerle de nuestra habilidad, Tode le 
See Vad. nog envie $1.00 en scilos 6 om moneda de los 

a Mameoeies esariba pronto 6 la Univerzal Vitaline Oa, 

ee 
WAMMONRIND RRA 
  

CROMOS 
De todas clases, muy finos y ba 

  

ratos, vy marcos para los mismos. 
Gran realizacion en la Imprenta 

del BoLETIN MERCANTIL 
  

ARITN \'TICA. 

PARA LAS ESCUPEAS TALES Y SUPRRIORES 
DE INSTRUCCION PUBLICA 

POR DON RAMON MARTINEZ Y GARCIA 

RX-PROFESOR DE LA ESCUE).\ SUPERIOR DE ESTA CAPITAL 

OUARTA EDICION. (QUINTA ER PRENSA) 

De venta en !a |mprenta del Bo- 
LETIN 4 25 centavos ejemplar y 2 pe 
sos cincuenta centavos dosena 
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ESPANOL-INGLES E JNGLES-ESPANOL® 
POR, VELAZQUEZ 

CIAL js, HDICrOw 

De venta sn el Boletin Mercantil 
  

MAPRPAS 
ee 

De Espafia, Europa,-A frica, Amé. 
ica, Asia, Occeania, Mundi y Fisico 

Esferas de 25 centimetros, con cfr. 
culos de metal, armilares, terrestres 
celestes y de Copérnico. 

    
  

— - 
3 &.. o mo ie —= RRS AN 

= a < ~~? a. Ger: 

p< ro S 
"23 = & 
<e = 

~0 lm Os sie 6 <3 Same raceme} ST ays 

ai sis SF , 
oO o — 

Saez = = i 
iJ ar | 
& a : 

i 

i 

a he ot . LIX ae 2%, XLIX 
~—cea 

z > =~ 

2 o™ Mae gy hd ; Se levanté un viento fresco, Clena’ turo 
3.03 “fe ry ss faa | By sasnongoures deseos de retirarse del jardin 

6 Pt i ‘ 2 &, } ° agradé mucho 4 Manrieio que ella 80 aper- 

mf Re. bo r Crotese del $t1Q, pecans él se hubfera qyudado 
ed es oO “a in A toda la — - ro el pico de una alta monta- 

c m3) O [xj ! Ha, acostade sobre la nieve; sempre ate Rien® To > 
estuviese & au bade. 

eb es 5 acy s | | 
Conocid que era preciso separarse de ella y 

? o to mab oz [xy “uaudo Klena se apoyé en su brago para atra- 
a © : 9) pa 3 resar el jardin, anduvd lo mas lentamente por 
= a c a.) 8° if . “ible; y de vex en cuando se parabe para mi- 9 | 2 S ; . 

rarla, suspiraba y yolyia & andar, 
- on 3 ? . —4Por qué nos hemos de separar esta nockier - * 

3B o ‘ —decia para sii—Hlena me — graly por 
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