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hlíinnes debido al temor de que surja que hacer uso de la palabra por tres veces,

expresándose en tonos enérgicos y vibran
una rebelión general de afrihanders.

t r tes. .

- . J t.ln el coDgreso español soiioiiq uu
DiDutado-qu- e se gestione la celebración Es este pueblo eminentemente leuer.,

asi es que las palabras del distinguido com-onníYh- ka

p.nn errandes mués- -de tratados de comercio con los Estados
Unidos, aplioables á Cuba y Puerto Kico,

Y la Cámara se quedará tan frasca
oomo ana col en nevera.

Y sise dada- - Al tiempo!

Se nos dice que la oesantfa de las
comadronas municipales de San Juan, hi
causado hondo disgusto & los republica-
nos que las sr atenían.

P.r, Tenían estos tanta necesidad
de los servicies de lis comadronas?

Bueno será que se aclare 1 quid de

máxime cuando habla--tras de aprobación,en las condiciones mas ventajosas posi ba del jefe ilustre, victima ua íu3 0uv.- -.
bles dentro de la tegunda columna delLOS TIROS DE LA CALLE DE LA FORTALEZA.-JUIC- 10 ORAL-I- W

CIDEriTES.-E- L SEÑOR RAL10S DESCCLIPUESTO.-E- L SEÑOR

LOPEZ LANDRON COHIDIDO.
arancel. Se queja de que los norte ame- - zamientos ó envidias aei parwuw

ni le perdonara ja-

más
rio, que no le perdona

su altivez estoica ni su mdisoutibleríoanoa no cunmiieran lo pactado sobre
este particular en el tratado de Paris.

En el Af ioa del sur ha oourrido el
tal interés.za de relieve la imparcialidad de la desastre mas grande que puede concebirse

patriotismo. .

En párrafos elocuentes, llenos de vigor
y de nervio, rebatió la idea absurda de la

disolución, pioolamando la convenienciapara las faenas mgieBas.presiuencia.
La impresión en el público es una

impresión de diserusto. contra la in--
Antes de ayer 2,500 transvaaieuses

de mantener la solidaridad ae procayeron sobre ellos haciéndoles centena

Ampliamos nuestros telegramas!
de ayer tarde con noticias más deta-

lladas y concretas.
El juicio oral se señaló por se-

gunda vez para el lunes, l'residía
ci señor llamosj formaban sala los se-

ñores Lacosta y Soto Nussa y ocu- -

pios entre cuantos defendemos, ae ma- -

justicia. Personas que ayer denosta- - ñera nrme y sosieuiu, iwo iures de bajas y obligándoles a empraoucr
una faga en, desorden. Los británicos
estaban bajo el mindo debgeneral ClementsNoticias directasoan ai señor Muñoz itivera lo ven

hov con simnatía v le r.ontnmnlaa
y abandonaron la empedimenta.1 1

con afecto. Por las calles vá. con Sa espera á Mr. Alien de un momento

los derechos del terruño, tremoianuo
sagrado estandarte del regionalismo, con-

forme á las gloriosas tradiciones que nos

lecaron aquellos patricios insignes que n --

euran de nuestra historiaen las páginas
con los nombres de Ceiis, Goico, Acosta y

iaba la poltrona del ministerio pu-li-eo

el señor Toro Cuebas.
Dicen de liaran que varios ouom

loa italianos, dando crédito á ios rumoresa, otro.testando á los saludos que se le di- -
Rt.A en Acruirre. v allí fué a saludar

rieren. que vienen circulando de un posible rom-

pimiento ectreUhile y la Argentina, han... l ;". A l r narra
A las dos y media se introdujo

los procesados, Muñoz Rivera, La- - Aver..al entrar en el edificio, la le una "comisión d6l partido republicano,
el lunes por la miñaría.á

nfifiirio nermiso ai miniBiru uo i

para servir en el ejército de esta última
- - -J 7

multitud, que se constreñía para en-

trar, se apartó hidalgamente á su
paso y le abrió franco camino. Iba

Kei úbiica. Parece induaaDie qao oíSe encuentra en esta ciudad un comi- -
: .1 .... AmVtavnav Vinío. 1 OS ÍrIaH I Til"

Baldoricty de Castro.
Sírvannos su recuerdo intachable y su

perseverancia iireduttible de ejemplo y es-

tímulo en estos dias difíoiie. para la pa.na
puertoriqueña.

Tengamos fe y conaanza en el porve- -

i a rio lra nne laohan. Í6S- -

i Hitnii&tiu unía clli&jc. w. - - bierno se lo negara.l I T
c-vl- - nqq rlorr.rvafi.oi. r. n a fío nnf írm - I XP lí í á In RmíeTailteS DUCHOmC! Ul U 08. LiO

rrinaga, ralacios, Uarcia balgado,
Labrador, Aldea y Pérez. No asistía
el señor Vilascca.

El presidente mandó que se pa-
sase revista á los reos. El defensor
presentó una certificación facultativa,
en que consta que el señor Vilaseca

oji.jj puto. uviiivOvi di uuu un v. vivt-- i i - o i
i .,u jíi I anonmafíi. como intérprete, don (iuiUer

1 . . .r ,- - Un Onnnnheimer. Iletrado hace Tco de
le entrega su seguridad personal sin , timonio de ello es la actitud del pueblo

cubano al que jamas abatieron ni los aza-

res de la gueira ni las perseouoionea delreserva ninguna, i solo va porto-- Pasan de 400 los jornaleros que con La nDemocracia
padece una siútica en la pierna de aas panes. i aun no encontró un-- 8as familias embarcarán en oreve

ríirloa Virsfilf ni nnlnhrns tnrnfts. I nnnpllaa ialaa.recha que le ímpiue en aosoiuto mo
1 .al Entre el hambre v la emigración. Notificamos & nuestros amigos de San

verse, oblicrandole a cruardar ca--
Juan, que este diario se vende en el estainmensa. La espectación extraordi-- ooniiuúel país despoblándose á paso--

ma. bleoimiento mercantil que poseen en xa

plaxa de Alfonso XII, los señores Allemnana. En la ciudad no se.habla 00
ir--i á a mío í I r oaf r í .Hv rrAnfp.4 P.nn- -I ií i . ce i innaa . an ! Vi ü p í on

Se leo el documento y el señor
Landrón pide la palabra. El señor

despotismo, be propuso
fin por encima de todos los obstáculos y
de todos los peligros.... y ha llegado.

En estss luchas ecoarnizadís de la

política, la patria nos ha confiado una de-

fensa abandonarla; antes
y no debemos

bien precisa que se redoblen nuestros
de las leyes nosesfuerzos y que al amparo

mantengamos en nuestro puesto de honor

hasta saoarla á flote de la absorción y del

t.iwn uno 1 n amenazan. Esa es ls

Company.
1 na orMioiAnomianfna ría n 11 n rj I .D.r...ai1.. i i f 3t--t a rnn alcrrinfia TOTnft- -

Utuau iuo uJUOiuiiutuiuti vu i u JLV"3 evj i uus q
victima un ciudadano por mantener leros impedir que acudieran al trabajo

ii I ritma rftmnfiflrnH. Don Luis Boubert.
UU UUU1U uva Olio lUuiLO. , - .

J,í:x lo nnli.
Ai salir del tribunal el señor anl .rMuñoz Rivera, le siguió el pueblo hue, igtag única labor patriótica y d;gaa dentro de

Isa actuales circunstancias. Queden ttrfia
SAN SEBASTIAN

Meeting expléndido
aglomerado en las canes, m la ae
Cin T A lr Trklírío ain rlurlo nnr I HaoJ a! )nmnnn sa Cmntl AntTA Pf! PH loa indecisos v los débiles; aqueuos

Hamos, un poco descompuesto, se la
niega para concederla ai señor Fis-
cal. Kste solicita la suspensión del
acto y el reconocimiento del enfermo
por dos profesores. El señor Ramos
se dirige á la defensa, manifestándo-
lo que puede hablar. El señor Ló-

pez Landrón, empleando fórmulas cor-

teses, protesta de que el presidente
permanezca con la mano en la cam-

panilla para interrumpirle.
El señor Ramos, muy nervioso,

blandos de corazón que se conmueven y
evitar grandes masas que estorbaran ta ciudad don José Silva, banquro de San

el tránsito, íormó un cordón y no "uau' .mila de nuestroSa hospeda en casa
dejo seguir á los curiosos Pero el

don Carf0i Armstrong.
grupo se formó enseguida, engro- -

capitulan á la primera oterta quo
haoe por los poderes públicos.

Estas y otras consideraciones ocupa-

ron gran parte de los disoursos, qu3 sen-

timos no poder reproducir Integros.
Terminó el acto de mudo brillante,

entre los vítores y ios aplau?os del publi-

co, el espíritu levan-

tado
que se identificó con

que inspiraba á los oradores.

El domingo, & las once de la mañana,
dió comienzo un gran meeting en la plaza,
y en él tomaron parte los señores Santini,
Angulo, Echaudía (don Juan Bautista) y
otros buenos correligionarios.

La concurrencia numerosísima, & pe
ar del calor sofocante que se dejaba sen

tir Los oradores fueron adamados y

sándose continuamente y llevando en ui domingo salió por la carretera
medio al señor Muñoz Rivera. central, hacia San Juan, nuestro clistingui

? nAnafi an lo fien rltii criHn omícrr dan Liuis Ljlorens lorres. notale invita a que continué; pero tan
pronto como el señor Landrón euira, Fnv, u ,T0 j: " nno en el

materia y afirma que eñoria Palmer, ve-presxde- nte del par-irZ- Z'

oreoiente entusiasmo, y, la Corresponsalpetición del público, el señor Santint tuvoDO UCüO mvcrvcmr uu iua ucuaiea p j ,rw bufete acreditado y de provecno.
estar recusado, la campanilla suena. Para hoy se aplazo el iincio De San Juan embarcará hacia España,

y, más aún que la campanilla, la voz oral, si ei señor vnaseca uiüjoiu,
estentória del gran juez. se celebrará. A Mdonde v& & unir su destino en dichosa es-

clavitud, por las dulces cadenas del amar.
Lleve un viaje felu, y qne resulten

confirmados sas deseos de regresar a la

patria en Febrero, donde le aguardan sin-oer- as

afecciones y las exigencias de su

El letrado quiere continuar y ei i ucu&u auuciuu w uiuuuu
magistrado se lo impide, conminán-- se celebre de cualquier modo, aunque
dolé con una corrección disciplinaria, este sería un procedimiento musi--Kl

tono del señor Ramos resulta auto-- tado.
ri,wuín intnlAmntA? p.l riel La actitud del señor López Lan-- prc fisión.

n rlirta mía la sesión del ayuntar atifillrlron p-- firme v enermca. JNo na-- w - - . . r, lspñnr LóDez imanaron suave y sum j -
nevar

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES FUNDADA EN 1820

PREMIO EN SEIS EXPOSICIONES
Establecimiento de provisiones finas al por mayor y detall. -

a...i:ji Ha Riinma Estados-UniQO- S.ol an nrnv amnAj V

cuatro de
tiv

biéadosele admitido ea el miento uota. vece.
de florete toledano: protestas,como la toja uu el i 1efecto marte,,

ealos ojos del jurisconsulto se dibu- - acta, las consignó por escrito sin P6r- -

ia una sonrisa sarcistica y cada vez dida de tiempo. Se espera que el Ya era tiempo.' i 'P.ik.mnl Qnrfnmri TfTT 1 A A TI .nuil,- iwmi m,i.. .' m 'in "' ' '.gJjjM'jlSifiaasSSBMa tvmmmiimnmimwm m,tummé i""más extrema la cortesía que parece niuuuai u.vn m- ,-

norturbar al otro, al iúpiter tonanto mita la querella presentada por núes- - i lunes falleció un americano, dutño

m estrados tro jefe. Loque no so espera es de üd bodegón situado en la calle Mayor,
'

xr x tMa rina.r. fr nne guarde silencio y deje prevale- - prolongación norte. LA INDUSTRIAL
mí

i

wui - v i o seiuuuua . La administración muuar euuargw
írritos, á redactar el acta el presiden- - cer criterios que chocan con la ley. e oabriéndolo eon lB

te. La escribe el secretario, y el se-- El país entero esta fijo en el banderJ americana. .

asunto. Hemos recibido mas de cien . -

laüur Li.pez Landrón no firma, por--
despachos en que se nos interroga Ksta enferma de cuidado doña Ac- -

ffJis -Jasáis - sflssr-u- s&s&xz'xs&z
j r o- - x lr nJ hpphns r.nntestarán DrontO V ai- - J r- - GAYEY, PUERTO-RIC- O

Celebraremos logre restablecerse porel sistema ae .no aumiub icuuiu- - r i -
nes ni manifestaciones. Y asi e al-jr- án quien ha cumplido su deber, completo.

fit.a fábrica emDlea. son todos de las mejores pro- -

"El mismo guardia pegó al concejal

EUROPA Y AlRIGA
El retén del depósito municipal
al conct-ja- i Agrait.
Todos son republicanos.

acreditadas vegas de la Plata.
confiada á los mis hábiles operarios de esta oomar- -

-- CtóTlabSpadóñ
Ca envlce su contenido rivalizan con las mejores marcas de la Habana.

El cruente favor que el público dispensa á LA. INDUSTRIAL es su me- -

jr Tnltetencm de tabaco elaborado seco que tiene siempre esta

Fábrica le permite servir con prontitud toda clase de pedidos.
Se sirven catálogos de sus vitolas y precios.

En los arsenales ingleses se trabaja
lin descanso en la conclusión de los bar-

cos de guerra que se construyen y repa
raa de los que presentan averías.

Se asegura que el gobierno de Lon
dres trata de retirar sus fuerzas militares
del sud de Africa. Espera informes de

El que siembra vientos
Reoogé amenazas y pezcosonee.
.Por lo menos.

Carrióü aseguró en la Cámara, que él
era el pueblo mismo.

partidario de que seKstaba en sa cuarzo ae íwtu.
.V nné san les dtmás Delegados?
tíspeciaim.nte Coll y Totte, que ob-- j

Dosctrusba pedido en iaCámiraque
ee derogue la cCaitilla guia, de Coll.

Dkftndera íete sa gran obr&?
A que nól

Prcspeió el bilí de Tuod, sobre in

ccmpatibilidadt a.
No 83 puede, pues, ser delegado y ser-

vir otro cargo retribuido.
Kl país ó la nómina.
Ni más ni men 8

Disyuntiva terrible para les que co-

mido á dos carrilU s.

Descartes ba s ilicitado 83 supriman
lss hermanas do la caridad de los h spita

v.. r.--" o rnwlaterra. en los Es

988 votos en el distrito que

reefuers la línea de barcos de combate

que bloquean el puerto de Delagoa, pues
su vigilancia es burlada por los boers,

que reciben víveres y peltrechoa de gue-

rra del exterior. ,

tuv
encuentran en el acene ae liacaiao un iónico

T.lisl tVTTI V A Ti LJJU rAP.nnsti tu vente de trran valor. Es uno de los
cuenta 37.000 habitantes.

Y Arecibo es su pueblo

t Ai Aa loo liipnf as barbas, ha
T ihMfMin . j o

Promedios Que ha sido usado por siglos y que conserva aun, su buen nombreEl hacho de armas de general ue
wett, cuando rompió con sus gueriu. .

p emedio para reconstituir organismos aeDi es. t ero tu uaua--

el circo que le pusieron los ingleses, se J
desagradable sabor del Aceite puro ó en emulsión hacen que muchos

reputó como el mas admirable realizado ??0Vedan tomarlo. Sucede á veces que algunos pacientes que llegan á
durante la . campaña..

Al caer los boers 1"turna el aceite lo devuelven y queda el estómago en peor condición déla que
i i .2x.:a nnan rnn

bló en la Cánura de que ellos habían pre
dioado la defensa del pueblo.

So olvida de que él ; tan demócrata I

abogó en la asamblea de la Fortaleza
en tiempos de Ilenrry, por que no se

Aira ai infierno ntliversal.

por una de las aias aei ejeruitv, lnnía antes
í tantas bajas al enemigo, que este se pasótad. b Unid s ttc, se tomaría p r loco al

que tal cosa pidiera. toda la mañana del 8, enierrauuu wa
Cuín.10'"' o .-- 7 , , , derecha del oaieaon.raa on la maromn Contiene TODAS las propiedades medicinales y curativas del aceite puro en

forma de un vino rico de mesa, de sabor muy agradable. ...IDlwH - O . , . -Mientras Mafioz Kivera so aeuiaru
en favor de esta rt forma. T o nnKlaTi Ha llPwett fle VIO mSUlUBBkü i

!" nnt. !n uves aue querían m. nacientes aue sufren de alguna eniermedad en la que ei aceite
Fero aquí n". ftqai r-li- bre

pensaor. Es decir, por hombre que
no piensa en ná.

Veve dijo en la Cimbra, que si les fe- -

deuuauuv wvM.-.- v- ...
iVUW, Tí" intiman T.TftViíT oí vnvo DR STP.ARNS. en la secundad

coarte, opta., qoe no .e mpoa- - .tacar to. 5ZotrTd6 tan deíagradab.e
r z --.k.MAmrai 1111 1 luí rm b ua juw Ww

8a Tn'Va aie. iad. "r --El gobierno franeé, h. .mnUtiado
U los presos por .unto, que ae reiaoiou.u

nt ir nnntrario. . . . --vr 4--

dtralesnose retraen, muchos irB.v0
NO hubieran sido electos.

La afirmación es incoDtrovei tibie.
Y hay mas todavía. . ,

de la célebre causa ireyiu.V en su proyecto con
Mr-llollana- tr tensiva iios militares com

ai paladar TODOS LOS MEDICOS LO PRESCRIBEN

Preparado únicamente por Frederick Starns & Co -- Detroy, Michigan, E. U.

De venta en las principales farmacias

Agente General para la isla Federico Gatel Mayaguez.

rentas, se inclina a gravar .
n nl rnidoBO aBtmt0.

Quó tendencia , "7sAutoridades inglesas de la Co- -bin los atropeiu b y
miemo Veve no sería delegado.

Un guardia muaioipal pegó & Kafsel

Cabrera.
I aba www é "


