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igual y merecemos tertr. t.dos de idéntica
miner; ó si noque deja el puerto.MICLOS i iMí u y

DfcTsí quo en el Corozal comanda las
fuerzas dsldicz contra uno un tal Pepe Bi
rreras, humanitario él, prófugo de Moro-v'- s

él Hiillade ser barrera para el empuje
del pítriotísmo y de la dignidad patria en
el Coroza'f pero lai barreras también se
destruyen on tanta más razón cuando solo
íirven pars un apellido..

En el Corozal oirá ser if a del com

la vista pública de U cansa de loe aaceaoi
ie Setiembre.

LAjcr embarcó pira Edpfi nue
tro bien querido amigo y corraligionarío
doa Luis Lloreca Ti r s.

No e h cocfi'mado el que pre
eotara a reoancia et Loio. don Joé

María B &nco,,del cargo qae tiene en U
Directiva de la aiociaoión de fariña- - éu

'ticos.
Se trasladaran mav oronto á Sin

cn3i ílULiIHIsS
Motas por correo

N hiv dada que ios republicanos de

Desde que ciertos elementos de tiles á una época, la más gloriosa
ia política autonomista se separaron para este pais, y en la otiQ no hay
de nosotros constituyendo el antiguo un solo hecho que no honre á nues-parti- do

puro, hoy 'republicano, de-- tro Jefe.
dicáronse á la ingrata labor decom- -

comparación no puede ser

ponte, peté qae se corra hicia el flmoo

4 i

Juan, doe compañía de la caballería qae (maño se obstinan en copiar con tinta más
e encuentra po Lypy.. w cargada y colore" más vivoi á los inoondi

donde los derales sabemos ícvamar coa
altivez y eóergía nuestra bandera.

J,"LI

Ilemol estado en este pueblo unos cin-

co dias sin borrespondenoia, por no habér-
tele sct'efecho los s leídos de cinco mces

lia faudo paia los tao8 Udiüoí
batirnos uia iras aia con las armas, más desgraciada. Aquellas Uámaras
innobles de la calumnia, la mentira, autonómicas no tuvieron tiempo de
la difamación y la injuria. I

legislar, pues la guerra au los Es-- el jórra don Rafael Velarde, hj de do
clónales de antaño, fareoe que I a dra
gono de Pa'acus andan analtos por el
rala comnonteando át do el pueit rriqueñoña Kafaela Medina Va con objetofcl libelo, que nabia euiuutuu tados-Unid- os vino á interrumpir sus de aprender el irg'é.
a

que c m ta el crimen de lesa patria pen
ando como no piensan los siervos, lea í ioLabia tomaao caria ao udiurauwwuu sesiones apenas inicíalas. smem- -

tas, los parias, loa sadrás de B maquen. ...

alIVáminse republicanos, ltberaUs y n
siquiera conceden á uno el derecb j de de
t ndersia ideales.de discutir razonada
mente s i credo político. Si se discuta.AH.ISlOO

modo, que hasta los periódicos senos 'ent(5 UQ proyecto, que no llegó á
de ese partido adversario, se convir- -i discutirse, y por el cual se declaraba
tieron en otros tantos papeles insul- -

incompatible el cargo de Delegado
tantos. cualquier otro destino retribuido,

Las principales figuras del par-- exceptuándose á los alcaides de San
tido federal han sido tan calumnia-- JuaD p0Qce Mayagüez y "á los
das, se han inventado farsas tao in-- preáidentC3 y fiscales de Audiencias
verosímiles, que ha hacer llevado á v r!nrfA Snnrp.ma. fpnie.ndo Dará ello

enseguida es uno it t-a- ts gente, muñocista

Seeúa leemos en El Baluarte, el li eta es la mSre del oordtr j nabiar a
un republicano del j--

-f del psrtido fede
ral. es lo mismo que m 8'.rr.0 un espantacenoiado don Herminio Diaz.qaerido arai

go;y correligionario nnetrot ha llegado &

jo, uo fattatma aterrador. Etto por ago
aquella villa para concurrir a los debates

al peatón. Kte es hííy por cuenta del t sd
ro icsilar. ? Y Cíales que en la p;da do-

minación gdzaba de oorreo diario y esta-
ción telegráfica, resulta qie hoy de nía
ni de otra osa disfruta.

Creems no vuelva á reptttrae eso de
estar cinco días continuados viviendo en el
limbo, por lo que llammís la atención do

quien corresponda, desde estas notas.

Los iifcondicionales de este pueblo
bañáronse eia sgaa de rosas jreyend j tener
en sos maofs la laoaldía, juzgado, y . . . .

todo lo dems. Cada uno de ellos resulta-
ba alcalde, juez, escribiente, a'giaoil, & ,

dueñ i de ia i't íación, por su paeto,
nombrado d--

3 oficio, y ha resultado oficiosa
la tal espedí basta la feoha.

A la brqva de la alcaldía había mu-

chos aspirantes. Los había en el monte

grande, en el chico y hista en el moritijo,
en 1 huerto, en Jarusalem -- cuna de Jesús

y bubo vakón que se hizo, halagado por
dnlea em crabza. de dos h?irasas borlas,

será, y es porque oiian y envidian lai se-

ñor Mufí iz Rivera. Le odian, porque losde un juicio oral.los tribunales á sus autores, á estas en cuenta' el Reglamento de las Cá-hu- ras

estarían Üenas las cárceles de tiran' e ? loa ludidos odian al que los üt- -Con tal motivo etcnbe el colega :

cA cstrethir la mano del entasianta jela, a los que viriles y altivos no rindenle&iaierri. j.iuLüaa uiuuaima. fancionanos de esa categoría paraPm nuestros hombres han nreferido n i : ia ArS rminAn correligionario, tuvimos ocasión de cam panas al serví imo y á la adulacióu. lo
envidian. torque envidia tiente aquel que.biar impresiones sobre la marena aeia po

iíiíca Duertorriaifñ. qae no pueden ser

. v,.. r nevar i iueaiiuuia uu uipuwuu.
siempre mirar con desprecio á esos y si allá, en la antigua metrópoli,
eres inmundos á los que haríamos tan encomiada por el doctor Veve

un alto honor qu-rellándo-
nos contra en jog saines del Ateneo cuando las

despojándose de todo civi-mo- , sigue los
dictados de su protervo afán de lucro ymá optimistes Oyéndole se confoita la

fé de ios que fian en 1 tnoscia de naetra
laber para salvar eite pais de nueitros valer, arraetra la patria á su desgracia y

luecro. al reconocer la obra otfanaa qae ba
.morer. cometido, hace abetracciSo de si mismo, se

eilos. Nuestra prensa, que no des-- rennioncs para la ux,ióa de las dos
ciende al insulto, tampoco ha parado ramas autonomistas, no existia la
mientes en esos papeles, concretan--1 incompatibilidad del diputado con Sas oordialísímas relaciones con nues encuentra s Io, oon su concient iiüiitque le

acusi. levanta la faz. v sus ojo! chocan
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e á arrojarlos de sus redacciones, esos careos, claro está, que acá, en
con los del patriota íntegro que fiautha- -

eu i rma áeibeengeni para simbolizar encorno se arroja al animal leproso, cu--
tro jefe, señor Muñoz Rivera, su proxi
midad & les centros donde la política s s

desarrolla con miyor actividad, din á las
palabras de Diax Navarro singular autori-
dad : aue crece si se estira m las dotes de

la colonia española, no debían existir
tampoco. El reglamento de las Cá grueso garrete, la autorilau con que víh

mcte soñala.
a y expuesto vouo, Tiaa e luveruetB j tu
tonces el maldito, soberbio é iracundo, se
revuelve en el inmundo lodo de la envidia.maras españolas no prohibía lo que

hoy prohibe el de las Cámaras ame competencia que adornan á nuestro amigo.
Le taludamos con el carino que nos El dia primero del que cursa dirijíosericanas. merece el entusiasta ce rre' i nona río don Justinia

Así, pues, cuando el Dr. Veve, no Cortés al pueblo de Coroza!, pueblo fe
deralista, pero que se ni dejaaíí imponer de
las turbas de Toa alta. Clarees, que sien

Y hay algo mis m rrocoiuuo qud
esto. 1-

El temerario aspirante don Yiyilo
creía tan secura su elección que vino á dar
órdenes á suif camaradas, pero parece que
el comité se le deolaró contrario y por ter-
cera vez se quedó mordiendo 1 rabiza dí
foete de que uos hab ó el César de Manatí.

CorrM"pouítísI.
Cialee, Diliembre 10 d 1900

quiera tirarnos cniniuzs, sea mas iu-gi-co

y más sério, y no vaya á bus-

carlas á los tiempos de la anticua HOTÁS DE SAH SEBASTIAN do el sm:eo Cortés corr ligioaario nuestro
tuvi r que aplicársele el compoi te, j se le

dominación, bien distinta en leyes y aplicó.

vo contacto infecciona.
Pero á veces surgen hombres

de ese partido, que por su posición
social é intelectual, merecen que le
tomemos en consideración, para refu-

tar sus reticencias maliciosas. Tal
dos ocurre hoy coa el doctor don
.Santiago Veve, distinguido camarero.

En la sesión del dia 10, al tra-

tarse sobre el Dill de incompatibili-
dades, manifestó el señor Veve que

siendo estas Cámaras homogéneas,
como lo fueron las que se constitu--
verou cuando el señor Muñoz Rive-r- a

era jefe del partido liberal auto-uomís-ta,

no deseaba que se susten-tas- e
el precedente que tuvo efecto

entonces, permitiendo que se senta-ra- u

en ia Cámara miembros que
ceran funcionarios públicos.

De este pueblo cea es iríbeo:
H n&nsado honda impresión en estecostumbres á la actual. Primer pegó uno, después dos, tres,

Por lo demás, aquellas Cámaras, pueblo la triita nueva de haber fallecí io etc. Como siempre, como atacan les oo
bardes, en pandilla, y luego retornó elen ríarceiona, aonje lesiut ueeu uvcá pesar de su corta existencia, fue-

ron unas Cámaras serias y patrióti añts, el doctor don Manuel Kpifanio Li
eíajra. aue socaba de eran crédito en el por las turbf s republicana.

cas, que no pusieron en ridículo ai
1 ,r í 1- - mundo científico, siendo considerado como

nn notabilidad médiaa. Era un puerwpaís, como io están ponienuu e.--a

actuales Cámaras republicanas, con A MULIITAriquelo ilustre, . ..iiallábaae emparentaao
con axtigaas y diaunguiaas i muías ae es
ta sociedad. Rciban sus deudos, entreesos bilis estúpidos y risibles, sobre

riñas de rallos, voto electoral á la
Ifsi mis cnttamos con excelentes amigos y J2T OOmuier. indultos á bandido? é incen
con entusiastas ccTcligtoaario, nueitro
mil sentido pésameMuy desmemoriado anda el

Veve. Quien, como todos los re
diarios, que demuestran la poca ca-

pacidad y sentido moral de unos ca-

mareros impuestos al pais por un go En la noche del 14 dos repoblicacoapublicanos, pera atacar al señor Mu
. GRAN FABRICA DE CHOCOLATES FONDADA EN 18-8-

0

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

Sartido en provisiones de Ebropa y lisiados-Unido- s.

bierno guasón.ñoz lüvera, van a buscar sus proyec de eite pueblo, que fungen de cajas pro
movieron un fuerte te JLndalo en las inme
díaciones

.. ...de .la plaxa, cerca del
0

café de
xta cíadad. la ccfflieidn del ayuntamiento 13 Cal

ase Dasó á Salinas á saladar á Mr. Aile,
Las Deliciif. ! mteryeacion ae ia

policía . municipal.
resultó infructuosa, y

' J!.: J 4.n ariaanravechó la üresencía allí del gobernador LA INDUSTRIALdel cBanco de Puerto Rioo pira hacerle
provocación 8 foimSse ua pequeño tamul :

orotícsiciones sobre un enprestiti. IO, CUI STucubia v6 .b w. "
El periódico aludido no dice si eajo bos h ndos. Uno de ellos recibió cuatrej

el negocio.

A LAS AGENCIAS

DEjAEiCBACIA"
AVISO IL1POBTAIITE

Volverlos reoc-rd- L cueftros
agestes que lat itscripdoes á ite diario
ik cobran por Eeies é isTtrii-blecent-

e

anticipaía. L" tzc rite res qze üo s.cep-te- n

ese siet nt, podría dirts de bia
cuando vzU a Et la 25 e rttírr el

garrotares en ia cabeza; el otro a'gunas
ftontnionfts de carácter leve. Se baya de IñU FAEBvBA BE
tenido. El primero fué curado de primeEl Juicio eral por los tiros de

qaa debió tener ef-ct- o el miércoles,
se ha transferido sin prec;s .r tecca.

ra intención en i i ta mi uc un
celay.

Deipués del suceso, la benemérita se
echó la calle con bayoneta calada y pre-
cedió i la detención de un indi? i ino.

Djn Jgs SíIts cstaTo en eta ciudad
algunas bcrae, coctinundo su viaje batía
Sau Juac.

El vecindario de San Sebastián pre
Sadiceouela célebre sesión que oo

CAYEY, PUERTO-?IC- O

Los materiales que esta fábrica emplea, so a tojos de las mejores pro-
cedencias de las mis axredítadajs vegas de la Piata.1

La elaboración está confiada á los mis hábiles Operarios de eita
tabaquera. m I

Eí enrice y sn contenido rivalizan con las mejore mire? de la Habana.
El creciente favor que el público dispensa á LA INDUSTRIAL es m me

para muy lucidos fea tejos en h scr de su
ha logrado ccUbrarzt. 63 celebraré en la
coíbdel miérooie, ei lo celebres oonzz- - glorioso padrón. í--iu prujuipiu

del próximo Enero y terminarán f 1 2i. Lj
afluencia de foraateros promete er grc- -

de.
ja!es itt?n en cúmsro eiSciente.

Veremos ti se cuija Ja cdzbración
jor recomendación.

D x g leto-- eí r;5íron eí miércoles
He md rugida, urrindose dt lo lindo.

La constante existencia ü.q taoaco eiaooraao seep que tiene siempre ta
Fábrica ie permite servir con prontitud tola clase de pedidos.

Se sirven catálogos de sas Titolaj y presios.

pendoleo a 2 0ios titi loepviCv, a TvDjí
los qae co hy s Es.tifet.ho fse esetat.
Lvs sgecciaa. fe fctrvlrta fíearso aviso.
Si co io p&f&rt":, occfídtrartisos recau-
dad la f3cripvici.ei ylos txZor c agen
le coa Tctpositrzn de a i ta porte.

1 1 i t a asa ot:diia ttott&rií. líues-Uc- i

aaigos oospres-erl- s tín e f itrro
qi9 nn impreis, drrpuCs de vfur tactos
c.Dtrati Díi y pcruk-- i f, ta nseteter
lodos sas re car toa. lít j i ie ud ca
d:e ; pero dtf a la ctjoí. puntualidad te
loi ccnprcnuoe .ue vuv ta bácilii Slra-c:- óc

ti voLTtnt u s de qus pueda e l
itr pcnical, i ta vt t, ccq ios rdU.cis,
los operaría, íx caVrc, Joe q :e nt'D
de p spt', tr4a, 3c fc

Lo re p ti ra e. Ui di -- 5 olo jíü-tr-:ü- AS

1a DraiccKACj.A loe qae lergs
f.iirf. ilo ti isperte de ta tki.o.

Et eftKsctáca'o lo presenció a paite del LA ADilllSTlClODE COHBEG
ütt'iio .áblico qu asiíte á las misas de

sgT"i rgffsg,Aguinaldo. DE CAKUY

Se notan en estas tfi daas desde li to
ma de posesión del actual administrador

Sor Iglesias determinadas prttíncioncs
h&cla i rto grupo social y en c mi;o na
has consileracioce h-c-

ia ctro grupo.
Matiiñeta efe - ñor qu ticae acá or

fTTf A T TT AC eacuara11 en el afeiie de Bacalao un tónico
La J V sQftJU vJUWw reconstituyente de íjran valor. Es o de los
pocos remedios que ha sido usado por siglos j que conserva aún su buen nombre
como el mejor remedio para reconstituir organismos! débiles. Pero el nausea-
bundo olor y desagradable gabor del Aceite paro ó en elnni&ión hacen que muchos
inválidos no puedan tomarlo. Sucede a veces que algunos pacientes que llegan á

den per la qie no puede entregar o- -
Ür.n Ptdro D. Vergsra eti
de U ezif-rcjeda-

d qae le retuvo en ir,itDoadeccia i nadie co siendo el ia
t íreiado,- - !o cual, de aer cierto, debe'cama.

Se rr 2Ítra bataj t animaeion pa craolirse STneralm'cXe, pero co iaciiilr tomar el aceite lo devuelven y queda el estomago en peor condición de 1 que
tenia antas. -comodidades á nxics y presentar clsticuloíra el rin que en nocví huerta cele

5 sl Clth de t ir --tas.Noticias directas 4 otros. La ley deke aer igual par toaos.
Y llama m atención ose Tiviesdo eSe dice que los Sores Dt JTord

y Corr.j7 embarguen 2a plaza cei tser
Cid o y el ácuea ueV, para cobrarte las

lejano barrio sn sejeto ae le tregüen
cartt s i otro amig-

- sin presentar doca
tacólo que lo autoricpt como h ocerrido
retiecteme&te ooa le pliegos que para
loi jueces electorales taa llegada.

EL VINO DE STELpLBNS
Contiene TODAS las propiedades medicinales y ciratiras del aceite puro en

forma de envino rico de mesa, de sabor muy agradabi5.
Todos los pacientes que cafren de jlguna enfermedad en la que el aceite de

bacalao está indicado, deberían probar el VINO DE STEARNS, en la seguridad de
que sunca tomarán otra dosis del aceita puré ó emulsionado que tan desagradable
es al paladar.

-

TODOS LOS MEDICOS LO PRESCRIBEN
Preparado thicaszesta psr Fi eíerfckSt'arcs k Co Míchlgaa, E. U.

De venta en las prncipatei farmacias
Ageste General parala ida Federico Gaiel MayagnsSí

la trtLe d! rsst hvby ce s

c( tdaiü ümtjIo io pitea f ina prisci
l!- -

Uu iiáhidto dipfe.ró ti Uro solo per
?ítí ptts to tuTo h t cióa de catuar
tai 4 Lidie. 5 tTnmrAivó 1 geste, tí
to U pola í , y al f o fué llevado ft J

1.0 :s dedicar attes Tanas Ú re

:telrti á a'gwíeu que eje roe autoridad.
a g s.r que también f trea d.te

t'i'.i ttros irdiTidcps cts.

iegiu co periídioo reptblicioo de es

grasaes cLi'uat o w- -.
j-.-

debe.
Ayer ettró en 1 pueit de aquella

ciudad el rapr coirt?o espiñjJ, prece-

derte de la II bna.
Dspiiésde baber prestado decía

ración n el juicio eral de HaSox Kivra
se retiró para su residencia de Rio Gran-

de cs( sito buen a m'go den Alfredo de la
Cruft. . ..

Se asegura que nafaa tsrrutara

r llama m,; s la atesciCra ata tu mre
á los del grupo ísooaáicicE,aÍ á loa qvm e
atibada y trate de perjudicar L los fede
talef.

Es las c fitinas del Estado so debes
txútr partidos políliooa.

Si ese aefior es republicano qae zs

haga polítics dssdc todsa paganos

i
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