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mo Merly, Juttiniano Rodrícurz. Fruo

osmm
Aguadilía, Diciembre 22.

Democracia, Caguas.
Indescriptible satisfacción al recibir

noticia. Nueítroa plácemes á Muloz Ri
vera y amigos acusados. Nuettra enhora
buena á López Landrón y Hernández Ló
pez, que haoeo honor á los prestigios de
la toga puertorriqueña. B. López de Vic
toria Rivera, Rnmón Rovira, Francisco
López, Ernesto Rubio hijo, Leoncio Vida1
Lnis Obergt, Fernando Yumet, Suitiago

Significación de las manifestaciones federales. Significación de las disensiones
republicanas. El partido federal en pié, sereno y tranquilo. El pa tido

tuoso Rodríguez, Manuel Martínez, Juan
Ucmmgo Ramof, Hilarión González, Da
aiel Rodríguez, Ventara Ziyas, Francisco
Zayas, Francisco Colón 2o, Julián Gimé
nez, José B eraras, José Solivan. Franois
oo Quiñones, Francisco González, Manuel
Sanoh z á ruego Blas Acosta, Romin
Sánchez, á ruego de Francisco Qiiñones.
Jopó Reguera, Juan T. Rodrfgurz. Abe
(ardo Aponte, Eladio Gómez, á rueeo de
Santiago Rios, Acisclo Soiiván, Estóban
nermudez, Santi8go Ríos.

j - Ponce, Diciembre 22.
Muñ'zR5vera. Caguas. .

Ardientemente le felicito por f tilo
absolctorio.

El país que le quiere y le admira, está
de enhorabuena.

Salud al jefe ilustre! - O. Otiz Pa-nis- s..

Juana Diaz, Dioiembre 22.
Luis Muñoz Rivera. Caguas.

Fel i litárnosle por fallo absolutorio á
usted y demá? compañeros.

Cueñt s'ernpre con nuestra inque-
brantable aahssión. - B. Colón, C. Martí
nez, C. Diaz, Alfonso Santos Rodríguez,
Ed. Diaz, Josó'E. González y Q uñones,
Eduardo Diaz, Luis J. Padilla, Smforiano
Rodríguez, Juan de Dios Pérez, Osvaldo
Martínez. J. B. Pacheco, Nicolás Marti
nez, C. M. Franoeschi, Luis de ia Croz
Antonio Franoeschi, Ezequiel Tristani,
Manuel Ferrer, Joaquín Jusbanir, Enrique
Tfistani, Felipe Colón, Julio Olivieri,
Miguel CiEtrón Colón. Nepomuceuo Cin
trón, Leopoldo Colón, Hilario Cintrón,
Antolin Colon, Julio Pacheco, Evaristo
Cintrón, José Morales, José Ma Irizarry,
Miguel rerez, Hantana BaLtiago, Pablo
Gr zilez, Estóban Alvarado, Tomás Or
tiz, Juan P. Guzmán, Pablo Divila, Juan
Rivera, Manuel Ferrer lo,. Cristino Mu
ñoz, Carlos Santis, Justo Muñz, Roque
Santi,. Eugeiio Rodríguez Oioar Muñ z
Angel Rivtra, Sersfia M. Natal, Juan R
Santino, Víctor Rabaisa, Joaquín Torres,
Juan Ramón William, José Eabri, Ramón
Esbri, Jesús Marías Portier, Manuel R.
Fortier, Rogelio Rodríguez, Pió Flores,
Práxedes Cintrón, Candido González, R.
Ortiz, Manuel Z ayas, Francisco Zayas.

Mota por correo
Ayer murió n el hospital de la Con.

cepoión, Sor María Perpetua, Sierva de
María'. Por la tarde tuvo lugar su en
tierro con bastante concurrencia.

Antes de anoche hubo la tradicio- -

nal misa del gallofen la Catedrál, San
Frano'S30 y convento de ls monjas. Kei
nó el orden mis completo.

El día de sfio nuevo piensan venir
á etta ciudad, loi jóvenes federales de
San Juan, con el propót) de saludar al
señor Muñoz Rver8.

En la tarde de ayer se cerró al pú --

blico el servicio teegrtíoo de la isla.
-- En el baile celebrado la noche

buena en el Club de regatas, un americano
fué la nota di'cordant0, pues se puso á
entonar cánticos impropios de aquel aoto.

Se ettin tendiendo los , alambres
del tren eléctrico dentro de la espita.

Antea de anoche, en la novena de
la Providenoia, predicó eloouentementj el
distinguido orador sagrado padre Naza-
rio. La gente se apiñtba con entuaiaMiio
para escucharle.

A HüESTfiOSAGEHTES

Algunos agentes antiguos da La De
mocbacia, nos escriben preguntándonos
donde deben liquidar sus cuentas, si en la
administración de Ponce ó en la de Ca-

guas.
Como esos agentes no se hau'enterado

por lo visto, de lo que hemos dicho repe --

tidas veaes, debemos advertirles, que
todas las cuentas de LA DEMOCRACIA
de su época anterior y de la presente,
deben liquidarse en la Administración
de Caguas.

Al trasladarse dicha empresa á esta
ciudad, cesó también en la administración
del periódioo don Edelmiro J. Lespier, no
dejando esta empresa, repre.snt&nte ni su-

cursal ninguna en Ponoe.
Así, pues, suplicamos á dichos agen

tes que se dirijan á nosotros para sur li-

quidaciones.
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cultades y no podrán designar á los
custodios de su propia tranquilidad:
y ese mismo instante nosotros afir-
mamos nuestra plataforma y procla-
mamos el derecho de los pueblos á
nombrar todos y cada uno de sus
empleados, inclusos Jos que forman la
policía.

La situación de los dos partidos,
clara más que nunca, es absoluta-
mente antitética: el republicano, des-

pués de apoderarse, por el amaño y
la violencia, de la representación le
gislativa, está demostrando que no
sabe reconstituir nuestra sociedad ci-

vil sobre bases sólidas y buenas; el
federal, después de apartarse, por la
altivez y por el honor, dé la repre-
sentación legislativa, está demostran-
do que sabe aguardar la hora de las
inevitable reivindicaciones: el repu-
blicano, en los municipios de San
Juan, de Mayagüez y de Ponce y
en la cumbre de la Cámara, deja que
fermenten los gérmenes insanos que
le nutren y prueba que de esos gér-
menes vendría la corrucción y la
bancarrota; el federal, en sus cua-renticua- tro

municipios y en la uni-
forme seguridad de su marcha co-

lectiva, concentra poderosos elemen-
tos y los mantiene en espectación
previsora y digna, para el día en
que la administración americana ne-

cesite su concurso y su consejo, que
ofrecerá con patriótico desinterés.

No se creó el partido federal pa-
ra las contiendas ir atricidas; ni para
las disputas pedestres; ni para la3
rencillas inútiles en que hermanos
contra hermanos se destruyen; se creó
para contribuir á que Puerto-Ric- o

recobre su personalidad autonómica,
administre por sí su tesoro regional,
elija sus representantes, desarrolle sus
riquezas y se constituya como un
pueblo libre bajo la bandera de los
Estados- - Unidos

Predicamos y sostuvimos siempre,
no la unión, que es imposible y quo
sería absurda, sino el establecimiento
de relaciones cultas y cordiales entre
los hombres que luchan, en diversos
campos de la política. Ratificamos
esa tendencia, insistimos en ese pro-
pósito. Queremos para la pátria el
órden y la paz, á cuya sombra pue-
de y debe ser próspera y feliz.

, Para esa obra nobilísima, cuén-
tese de todo en todo con el partido
federal.

V Si Í1V

n n

Lares, Diciembre 22.
Demockacia, Csguas.

Nuestro saludo y un abrazo expresivo &

ese loco tan cuerdo como valiente y pit io
ta. Li razón triunfa y la justicia se abre
paso. Para Muñoz Rivera nuestro cariño
inalterable. Nuestra sincera feUcitacióo
Dará López Landrón. v para Hernández
López nuestro entusiasta aplauso y núes
tra gratitud. Dr. Sein, Carieto Gomales,
Benigno Vientós, Sabaa Castro, Simplicio
Lugo.

Lares, Diciembre 22.
Muñoz itiveia. Caguas.
Uq triunfo mái en su inmaculada

historia de patriotismo y sm)r al terruño.
Felicitárnosle cordialmente. il comité.

May8güjz, Diciembre 22.
Muñoz River. Cagujs.
Club federal esta ciudad celebra con

espléndido meeting satitíacoión suya por
triutfo obtenido. Comité y federales sa
ludan digno jefe.-Góm- ez.

Mane tí, Diciembre 22.
Muñoz Rivera. Cagáis.
A Vd. y demá procesado?, Landrón y

Hernández Lop felicitárnosles de corazón
en triunfo alcanzado célebre proceso por
acontecimientos calle Fortaleza. Doctor
Vázquez Colón, José Menendez Mayero,r i t' r i tUernarao uianamo, isiaoro ivíbaqs.

republicano en declive por ei piano

Las manifestaciones que llenan,
desde hace tres (lias, nuestras colum-

nas editoriales, tienen una significa-eid- n

extraordinaria. Se dijo quo el

partido federal decaía; que sus hom-

bres se alejaban de la lucha; que su
jefo estaba solo en los valles de Tu-rab- o;

que la falange perdía su cohe-
sión y su fuerza.

Y en la primera oportunidad el

partido se alza con entusiasmo tan
unánime y con alegría tan expontá-ne- a,

que en una sola fecha, la del 22
de Diciembre, se multiplican los te-

legramas y caen, como lluvia de afec-

to, sobre el pupitre de la jefatura fe-

deral.
Hubo tres compatriotas ilustres

que lanzaron al público escritos no
conformes con el criterio del jefe: Ce-li-s,

de Humacao; Domínguez, de Gua-vam- a;

Diaz Navarro, do San Juan:
las tres firmas aparecen también, de
las primeras, en los saludos ardien
tes que llegan desde todos los pun--
tos de la isla. I

Los que fiDgieron creer en las'
decadencias; los que soñaron en las j

caídas irrevocables, pueden rectificar
en frente de los hechos. El partido ,

federal, en pié, robusto y grande, no
se enerva ni se debilita. Es hoy, lo '

mismo que ayer, centinela que ocu- -!

pa la atalaya, y ve de qué modo co-fr-en

los acontecimientos, y espera con :

calma el porvenir. No siente el aci--
cate del lucro, ni se afana por in-

fluir en el gobierno ni se preocupa:
de ocupar posiciones ificiales. I

Pero óigalo el país: óiganlo j
también los que, desde las alturas,

de ia Cámara; es tan profunda su
ineptitud para legislar con acierto;
son tan mezquinas las pasiones en
que informa sus actos y tan pobres
los impulsos que mueven sus votos,

el pueblo de Puerto-Ric- o solo
descubre una garantía y una salva-

guardia: la del Consejo ejecutivo y
la del Gobernador general. Y al Go-

bernador y ai Consejo so vuelve en
la plena confianza de que no consen-
tirán ni el desbarajuste en los inte-
reses sociales ni el sacrificio de las
libertades públicas.

Ha llegado un instante en que la
Cámara, ha de discutir una ley reor-

ganizadora de la policía insular, rom-

pe su programa y mata la autonomía
de los pueblos, que carecerán de fa--

uim
Guayaras, Dicimbre 22.

Amalla Marín de Muñoz Caguas.
Señoras y teñoritas reutilas en la

oasa del doctor Váiquíí con objeto de ce-

lebrar el felix éxito del proceeo seguido
oontra su esposo don Luis MafJoz Rivera,
euvlan á usted la manifestación mas fran-
ca y profunda de su simpatía.

Con usted etáb.ma en sos niDinen
toa de prueba; con usted estamos en estos
moraettos de alegría, y le envíame estre
cho y oariñoso abr Z . -- Knriqmt B. de
Vidl, Kaodioa ti o f jrt, AUroed.a Até
Vilo, Maitinada U-ro- , Petronila K. de
Amy, María P. Vidal, Vicenta Sabater,
Pilar Lópex de Iliro, Jos.fi i Amy, Pro
videncia U)c írt, Djlore Amy, Cáidida
Viial, Victoria Paoneea.

Tabucos, Dioiembre 22.
Mufitz Rivera. Caguas.

Mis más sinceros plácemes por, la
abo!uoión obtenida en el juicio seguido a
usted y demá- - fdJera!ee, que merecieron el
honor da acompañarle tu el biDquilio de
los aousidos por loa sucesos del 14 de Se
i imbre. A. Gautur.

Ponce, Diciembre 23.
Muño Rivera. Caguas
Le íelioito oordialmeotepor su abso

lación. lia sido nn verdadero triunfo mo-

til para mUd. Todavíahay justioia en
Paerto Rico. Eugenio Astol.

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES FUNDADA EN 180
PREMIO EN SEIS EXPOSICIONES

B saio Reichard, José Yumet, Vicente
Bocanegra, Joté Nenadich, Sixto Castor
lluiz, Martín Medina, Raimundo Vargas,
Jo"ó Fanar's, José Antcuio Roldan, Juan
Ruli, José R. Echavarrfa, Elifs Ruiz,
José Agustín Aponte. Vicente Aoevedo,
Antonio Boianegra Respeto, Ramón Cue
vas, Cayetano Cedño, Rodu'fo Echava
trU, Mariano Cestero, José Cardón, Ni
oinor Peñ, Félix Colón, Geraldo Vene- -

gas, Luis Ibtñez. Monserrate Virbal, Ri
cardo Rniz, Francisco Pumarejo, Regino
Aooeta, Rfael Z?da, Jorge Lizaney, An
tonio Izquierdo Gómez, Rom&n Alvarez,
J sá Garoía, Francisco Bocanegra Pimen
tel, Manuel Pérez, Isidro Rosa Arturo
Marín, José E R is, Santiago Acevedo,
Fernando Aoosta Gonyá'ez, Manuel Vene
g?g, Antonio Díaz, Ciodolnino Luyando,
Ldelmiro Acevedo, Je sé Rodríguez. Si
guen las firmas.

Ponce, Diciembre 22.
Muñoz R'.fera. Caguas.
Felicito á usted por la absoluoión de

su oausa, y á los señores Landrón y Her
nández López, por su brillatti defensa.
José Mata Pereda.

Aguas Buenas, Diciembre 23.
Muñoz Rivera. Caguas
Felicitóle por brillante triutfo obte

nido en la causa que tan injustamente se
e sguía.

Adelante siempre que la justioia triua-ar- .

Juan Ignaoio Figueroa.

Cidra, Diciembre 23.
Muñoz Rivera. Caguas. ,

Comité de ette pueblo en sesión pie
na, ceieoraaa anoene, aoorao siuaar sin
ceramente al distinguido patricio y al jefa
querido, y expresarle una vez más su fer-

viente adhesión y simpatía. Jacinto Me- -

lendez, presidente.

Ponoe (Playa), Diciembre 22.
Muñoz Rivera. Caguas.
Con toda el alma le felicitamos por el

alio recaído en la causa que se le seguía
por los suor sos de la calle de la Fortale z .

El tribunal ha hecho justicia. Ha cumplí
do con su deber. Debe así mismo felicitar
se Francisco Aneiro, Vicente Aneiro,
Santiago Rodríguez, Juan Res ario.

Aguadilía, Diciembre 22.
Sra. Marín de Muñoz Rivera.

Caguas.
Felicitamos del modo "mis expresivo

por ia absoluoión justiciera de amante es
poso. i

Josefa Nenadieh, Nioolasa Ramos,
Wenceslaa Alvarez, María Viñas, Rosa
Blanco, Monserrate Sánchez, Carmen Pe
rez, Viotoria Cabrera, Restituía Cabrera,
Natalia Pastrana, Generosa Villanueva,
Rosa Estoves, Asunción Sapia, Juanita
Sapia, Sixta Días, Anselma Nazario, Lola
Peña, Gregoria Valentío, Juana Cubero,
Monserrate Campos, Pttrona Campos,
Genara Paarin. Sicftr si Cnz, Francisca
Talavera, Luirá Rasado, Graciana Muñiz,
Genara Nenadich, Ernestina Marrero, isa-be- l

Marrero, Consuelo Salas, Georgina
Salas, Josefa Roruáu, Emilia Farrido,
Juana Sosa, Engracia Pagan, Luisa Beza,
Euatoquia Ríos, Adelina Ducos, loseta
GorzUez, Juana Cruz.

Vega Baja, Diciembre 22.
Muñoz Rivera. Ü3guas.
El gremio obreros siempre federal,

salúdale por triunfo, justicia. Hoy come

ayer tremolando bandera regional. vina
faña, Fernandez.

Arroyo, Dioiembre 22.
Muñoz Rivera. : Caguas. ;

Reunidos los que suscriben envían
uRted sa falicitsción más calurosa y un
estrechísimo abrazo. Dr. Vázquez, Mi,
guel A Rivera, José Aponte, Je sé Juan
Vidal, Zsoón Cintrón, Joté tí. JNievrs,
Franciaoo Villar. Marcos Basora, I?. Vi
relia Oribe, Ventura Pereira, Federico E.
Virella.

Guayama, Dioiembre 22..
Muñoz Rivera. Oagurs.

dlicito cordialmente á usted por e.
fallo absolutorio del tribunal de San Ju&n.
T virtud tarde ó temprano se impone y
la leticia también recobra su usurpado
imperio. Celestino uomiDguez.

Aibonito, Diciembre 22.
Muñoz Rivera. Casruas.

Alegría inmensa federales esta , villa
por absolución de usted y demás compaña
ros en causa que se lea seguía Dios nos

protejo y nos ayuda. José Cuyar, J. Bi- -

gleí, Tomás Sifonte, Miguel womez, fiia
nuel Calderón, Felix Torrent, Luis Morán,
Jesús Becerra, Juan A. Manzano, uiuer

Establecimiento de provisiones finas
aurtiao general? en provisiones ae üiurcpa y instados-Unid- os
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LA INDUSTRIAL
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CAYEY, PUERTO-RIC- O

Los materiales que' esta fábrica eaipléa, son todos de las mejores
cedencias de las mis acreditadas veas de la Plata.

La elaboración está confiada á los mis hábiles operarios de e3ta comar-
ca tabaquera.

El envace y su contenido rivalizan con las mejores marcas de la Habana.
El creciente favor que el público dispensa á LA. INDUSTRIAL es su me-

jor recomendación.
La constante existencia 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.
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T 1 WTT" A T TTnl encuentran en el aceiie de Bacalao un tónico
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pocos remedios que ha sido usado jor siglos y que conserva aún su buen nombre
como el mejor remedio para reconstituir organismos débiles. Pero el nausea- -
ouuuu uiur y ucsagrciuduio oauui uoiav,cno puruu eu emulsión nacen que muenos
inválidos no puedan tomarlo. Sucede á veces que algunos pacientes que llegan á

tenía antes.

EL VINO DE STEABNS
Contiene TODAS las propiedades medicinales y curativas del aceite puro en

forma de un vino rico de mesa,. de sabor muy agradable. .

Todos los pacientes que sufren de alguna enfermedad en la que el aceite de
bacalao está indicado, deberían probar el VINO DE STEARNS, en la seguridad de
que nnnea tomarán otra dósis del aceite puré ó emulsionado que tan desagradable
es al paladar.

TODOS LOS MEDICOS LO PRESCRIBEN
Preparado tísicamente por Frederlck Starns & Co Detroy, Michigan, E. ü. ,

De venta en las principales farmacias
Agente General para la isla-Federi- co Gatel Mayag-ues-

,


