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Noticias directas
Pudrí la Nochfi-hnfin- a. r nartfl Hn al

Así lo asegurab la turba quo le. se-

guí. -

Muy luoido quedó el baile de eti.
queta celebrado el martes en el casino.

Con esa tiesta se despidió ia directi-
va actual, y puede ésta estar Satisfecha
del éxito.

Asistió una numerosa concurrencia,
sobresaliendo el baile sexo, y el baile sa
prolongó, sin decaer la animaoión un mo
mentó, hasta las 3 da la madrugada.

A las damas se les obsequió con

lado de la hidalguía y el derecho. Ledo.
Francisco Kodngaez, Francisco Ramos,
Quintín Oramas, Lodo. Rafael Riv.s.

Santa Isabel, Dioíembre 23.
Muñí z Rivera. Caguas.Estricta verdad iluminó cerebro

ilustre tribunal. Huestra gratitud para
ellos; felioiticióa para ustedes. Ovidio
Colón Zayas, Ciecbulino Colón, Ovidio
Colón Márquez.

Hura cao Diciembre 24.
Muñoz Kivera. Caguas.
Salud valiente adalid. Humacao le

felicita. Antonio Cano.

Toa baja, Diciembre 23.
Muñoz Rivera. Caguas.
Inmenso júbilo experimenta la patria al ver an fallo absolutorio ; por

ello, yo, en su nombre, le i vio desde
aquí mi saludo cariñoso y mi fraternal
abrazo. Manuel Enrique.

Utuado, Diciembre 23.
: Muñoz Rivera. Caguas.

Comité de la juventud federal, que
tengo el honor de presidir, saluda cordial
y afectuosamente al ilustre patriota vio
tima da todos los despotismos, y ee regó
cija por el feliz término del proceso que
se le seguía

Nuestra enhorabuena les demás
paisanos que con V. sufrían los rigores de
la demagogia nativa. A. de Jesús López.

j --t
guaas alegrías y mucho tiroteo en las ca-

lles, no hubo desgracias qua lamentar.
Sólo vimos, con pena en el alma, multitud
de chicos indigentes durmiendo en los bal-
conea

. y en los quicios de los pórtale?.
i j i x l rvusnuo uara atgu por esas wie- -

lices criaturas?

En la noche del lunes llegó á esta
ciudad el ex-aloal- de Guzman Benitt z.

No hubo manifestaciones de regocijo,
como dice La Correspondencia, prepa-
radas por el pueblo ni por nadie.

Continúan de gravedad los heridos
Maroos Marrón y Cielito. Están en el
hospital y el gresor, Jesús María Bar
bosa, en la cárcel.

La Misa del Gallo se celebró en la
capilla del Hospital Tricoche; y á pesar
de todas las precauciones tomadas, desde
la calle Jaezaron multitud de piedras
hacia el altar.

Cuánta cultura y qué policía!

El baile de niños que estaba anunoia- -
do para la tarde del 2 5 en el Carino, se
transñrió para el 30 del corriente.

Del balcón de la casa de don Ulises
Garpía fué reoojido un infeliz hambriento
y trasladado en camilla al hospital.

Suma y sigue.

El martes volvió á ingresar en la car- -

oel Tomás Vargas, por esoándalo en la
calle de la Aurora. Este individuo entra
y sale con frecuencia del correccional, co
mo Pedro por su casa.

El circo americano no hace mucho
negooio. xLn vista de eso, la empresa ha
reduoido los precios.

Los que han asistido aseguran que el
conjunto deja mucho que desaar.

El martes por la tarde condujeron
á la cárcel un individuo aonaado da haber
cometido un crimen grave y asqueroso en
la persona de u a niño.

elegantes porta-dulce- s, da seda, que te-
nían la inscripción del Casino de Ponce
y la fecha conmemorativa.

Se rifaron un reloj, un imperdible y
un abanico, saliendo agraciadas respec-
tivamente, la Sra. Martínez de Colón ; la
Srta. Julia Palmieri y la Sra. Doña Con.
cepción J. de Casalduc.

Para el día 30 se anuncia otro baile,
& más da el de niños qua sa celebrará en
las horas de la tardé.

Continúan sotto voce sonando los
nombres da los empleados municipal
que quedarán oosantes dentro de poco.

Hay que complacer a otros; y son
tantos los aspirantes...,..!

En la callo del comercio un indivi-
duo infirió 4 puñaladas á una mujer.

- La infeliz murió dos horas después.
El hecho ocurrió el miércoles laa

3 de la tarde.

El alumbrado público sigue siendo
difioiente ; tanto el eléctrico oomo el do
petróleo.

El miéroolea celebró sesión el . ayun
tamiento, á pesar da que sa decía qua no
naorla quorum.

Parece que la cosa tiendo á normaii
zarse. , -

Ojalá no nos equivoquemos.

Notificamos á nuestros amigos de San
Juan, que este diariD n venda en el esta
bleoimiento mercantil que poseen, en ia
plaza de Alfonso XII, los señores Alian
Company.
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Gutiérrez Alvares, Gabriel Torres, J. H.
Sanmiguel, Luis N. Torres, Tom'.s Pabón,
Rabión Concepción, Santiago Palmer, C.
Ramírez, Rafael Pujáis 2o, Francisco E.
Gutiérrez, Juan K. Loaiza, Miguel Angel
Kamires, Avelino Ramírez, Nioomedes
Olmeda, Nicolás Vazqueztell, Augusto
Quiñones Acglada, Antonio Irizarry, U.
Sanabria, Demetrio Palmer, Juan Seda,
Gonzalo Quifioae?, Ramón Caobas, José
Echevarría, Celedonio Carbonell, Esteban
Guzmán, Manuel Cruz Kamirez, Salvador
Rodríguez. Juan Sanabna Rodríguez, Sal-
vador Rodríguez, Dionisio Pagan, Manuel
Rodríguez Detrés, Angelino Quiñones
Moyano, Simón Ortiz, Manuel Bandas,
Pablo Medina, Antonio Kuis " Por rata,
Víctor Echevarría, Felipe Medina, Juan
D. Nazario, Manuel García, Rafael Mar
tín, Rafael Ramírez, Isidro Palmer, Juan
A. Llorens, Segundo Palmer, Claudino
Ramires, Gaspar Palmer, Joaquín Padilla,
Feliz Ortiz Renta, Guillermo Figueroa,
Juan Rodríguez, Juan Ortiz, Celso Torres.

Notas por correo
Entre las reformas que proyecta es

ableoer la empresa del tian Joan Netos,
está la de colocar dos redactores mas, pa
ra la sección en castellano.

' Ei joven don Pedro Maitinez que
fué declarado cesante baca poco por el
ayuntamiento de San Juan en el destino
que desempeñaba en la alcaldía, ha em
barcado para Santo Domingo abordo del
vapor j una.

Se dica que el gobernador no ar
mará otros indultos que lea que ya tiene
deoretados.

Siguen siendo muy concurridas las
novenas de la Providencia que se celebran
en la Catedral.

Por San Juan circulaba la nctioia
de que había sido arrastrado7 ahí el capi
tán Molina.

La lectura de La Dsiíccracia ha
desvanecido el rumor que no tenia funda
mentó. .

Antee de ayer unos tortoleños vos
tidos da máscaras recorrían las callea da
a capital. Portaban una maraca y un

árbol simulado. En las esquinas entona
ban algunos cánticos.

HABLA!! LOSJÜE MUEREN

El oiolón del 8 de Agosto del pasado
año destruyó cuanto poseían loa sgrioul
tores del centro.

Con ese motivo el gobierno dispuso
qua cada uno hiciese relaoión de sus pér-
didas.

Y los pobres terratenientes arruina
dos sa afanaban en busca de persona apta
que les hiciese dicha declaración, en cu
yos trabajos perdieron semanas enteras.

Mas luego sa les llamó áeolicitar con-
donación de sus contribuciones é impusié
ronle un sacrificio mas: ir de un lado para
otro buscando quien les hiciese los escri
tos, en los cuales gastaron la alimentación
do algunos días.

Y como la misma oartilla guia dá de
recho á, ia oondonaeión en el oaso en que
so hallaban y hallan los pobres terratemeu
tes de Puerto Rico.

Y como el mismo gobierno lee requi-
rió para qua ejercitasen ese derecho.

Y como contra esa condonación tan
justa no pueden resolver los qua oonozcan
el estado a qua tueron reauoiaas xas nucas
agrícolas del centro del país.

Y eomo el gobierno ha tenido en su
poder todos ios comprobantes que justifi-
can las pérdidas ocurridas.

Y como no puede ignorar que la ge
neralidad de los térra t amenté x nerón y
están arruinados por dicho temporal.

Y como no puedo ocultarse al gobier-
no que ei completamente imposible el co
bro de contribuciones á la agricultura del
centro qua no pueda no podrá, sin em-

préstito, refomantarse; todos los qua solí
citaron condonaciones daban cerno un he
cho consumado su aprobación por ley, por
humanidad, siquiera por pensar en lo que
se hubiera hecho en cualquier otro país
del mundo. .

Pero no; cuando ha pasado mas de no
año de bus peticiones; cuando las fincas
agrícolas se hallan abandonadas en an ge
ncralidad; cuando es mas angustioso el
estado del terrateniente que tiene quo bu
car en los traba joa públicos la subsieteacia
de sa familia, resuelve el gobierno que no
se aprueban las condonaciones solioit idas
y con fecha 13 del actual lo notifüa k los
interesados y al colector da Ksntas del
distrito para que proceda al oobro do las
coLtribuoiones vencidas.

No parece que vivimos bajo la invio
ta bandera americana cuando preienciamos
estas paradojas incomprensibles.

Comerlo Dbre. 21 de 1900.
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Aguas buceas, Diciembre 23.
Maño Rivera. Cagnss.
Felicitamos . usted y demás correli

monarics por la absolución obtenida. Je-licitam- oa

también A los letrados defensores,
para quienes guardamos eterna gratitud.
Juan I. Figveioa, Juan Bca. Dia, fíamón
Caballero, Franoisco Figaeroa, Kamózi
Moños Caraxo, Maitíu Acevedo, Manuel
Fernandez, José E. Morales, Manuel Bru
no, Manuel B. Vega, Antcro Kivera Mu
ler, Críspalo Moralas, Guillermo Figueroa,
Secundino Mercado, B. Ventura Arroyo,
Juan Kivtra, Belis C. Boscana, José P.
Kivera, A ruego de Melitón Nieves y Dá
mazo Merced, Beiii C. Boacac3,' Gabriel
üantiago, José O. Goico, Pedro Agaayo,
Modesto tíantisteban, Bsnito Boscana
Días, Santiago Kivera, Hermenegildo Ca
macho, Miguel López, Manuel Alvarado,
José B. Dávila, Agustin J. Diaz, Barto-
lomé Eitéves, José I. Aponte.

Humacao, Diciembre 23,
Muñoz Kivera. Caguaa.
Ka mi nombre y en el de cada uno de

los federales de Mambiobe, barrio de
esta ciudad, ratifico telegrsma de ese co-

mité, fecha de ayer.
Honor a quien honor merece! Juan

B. Sifcentes.

Ilumaoao, Diciembre 23.
Muño Kivera. Caguas.

Bienaventurados loa que padecen
persecuciones por la justicia, porque de
ellos es el reino de Ion cielos. Kodriguez
Alberty.

Aguadilla, Diciembre 23.
Dircotor Democracia. Caguat.
Como soldado da fila del gran partido

federal no podemos quedarnos sin enviar
nuestra felicitación á los defensores de
nuestro querido jefe y jueces que, ponién-
dose al lado do la justicia, la han hecho
nspiandeoer como sra d3 esperarse.
Franciioo Fumarajo Castro, Niaolás Ki
vera, Pablo Sosa, Bautista Pagán.

Playa Ponce, Diciembre 23.
Muñoz Kivera. Caguas.

Un abrazo para üstdd y demás com-pafier- os

y siempre á sus órdenes. Emilio1
11. Boiasen, Emilio Kivera, Luis Kivas,
Guillermo García, Kxeqaiel VilUfaÜ,
Bartolo Villafaña, Petter Long.

Humacao, Diciembre 23.
Muñoz Kivera. Caguas.
Los obreros que ti rman le saludan

cariñojameste, ofreciéndole sus respeto.
Modesto Morro, Eladio Vázquez.

Humacao, Diciembre 23.
' Mariano Abril. Caguas.

Los verdaderos elimínales de la causa
de Muñoz Kivera, sstac condenados por la
opinión pública. Eduardo Lacroix.

Humacao, Diciembre 25.
Mariano Abril. Caguas.
La ñocha buena se pasó tranquila y

feliz pensando en Muñoz Kivera, & quien
vutoreaba el pueblo desde plaza. lomas
L. Herir.

Humacao, Diciembre 23.
Muñuz Kivera. Caguas.

Gremio de panaderos representados
por los que suscriban, felicitan á usted y
dtmis coirehuionarioti por absoiuoion cau
sa sucesos da tíuu Juan sus acusadores
quedaron burlados. J uu Oí tiz, Galo Mo
rales, Muñoz, Javier da los Santos. .

Humacao, Diciembre 23.
Muñes Kivera. Caguas.

Yo también le felicito; ante el poder
del despota esiá el de la justicia, Salud.
Enrique J. Maiquez.

Toa-baj- a, Diciembre 24.
Muñoz Kivera. Caguas.

Nuestra mis Bincera v calurosa feli
litación al jtfo querido. Esperábannos ese
Ulio absolutorio, lundimts pienesiaai jro-r.t- u

y no podtmos nucos de descubrirnos
coa rtfcpcto ante i togas que os jwz
gkron; cumplieron su deber, pero merecen
uutstro aplauto.

Fiancuco J. Salas, Victorio García,
Jufctiuu Kodilgu, Felipe Marrero, Fran
cuvu Maini, cuno bálago, Dr. legue
ro, Cfeiebtiuo BarneLto, Eduardo Colón,
Salvador Moral; s Eanquez, Guillermo
Morales, Guillermo Morales Enrique,
Msncel Enrique Pérer, Joté María Ba-iiob- u,

Manuel Enrique Vélc, Eduardo
1 ert Ei-nquc-

z,
Kicar-d-o

Baigauo Euiiqutz, Maruuo Ortiz, Emi
ho Ciliz.

Playa Ponce, Diciembre 23,
Luis Muño Kivera. Caguas.
bitmpi su lado. Estamos da

plácemes por el éxito que usted ha re-

mudo en su juicio. Este es extensivo a
los demás corren gicnark a. Nosotros loi
fafcriei da la Puj estasasi usidoi al
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Sabana Grande, Diciembre 23.
Muñoz Rivera. Caguas.
En medio de tantos amarguras como

le proporcionan á usted us enemigos, debe
oonfortarle la idea hermosa de que los dos
tercies del pueblo pueitorriqueño le admi
ran y le saludan con respeto.

Salud querido compatriota! Hipóli-
to García, Quiteño Velaco, K A nudo
var, José Abdóa Cintrón, Arturo Saave-dr- a.

José Castillo, Ramón Alvarez, Anto-
nio Pou y Lugo, Demetrio Ortiz Ortir,
Antonio Milán, Carlos M. Vega, F. M.
Irizarry, Miguel Schettini, Gregoria Ycn-qu- ó,

Pedro Etpftdt, Simplicio Nazario,
Simón P. Bonilla, Arturo Mas, Epifanio
Peralta, Arturo Rodríguez Cruz, Marcho!
Yunque Gelabert, & ruego de Barnardino
Milán, Melchor Yunque Gelabert

Maunabo, Diciembre 23. --

Muñoz Rivera. Caguas.
Nuestra alegría es inmensa: nuestra

e&tisf acción no reconooe límites. Ave Pa
tria! J. M. Ortiz, Vicenta Ortiz y López,
J. Cruz Ortiz, L. I. Berrios, Francisco
García.

Ponce, Diciembre 23. .

Muñoz Rivera. Caguas.
Les federales que suscriben le feiiei- -

tan de todo corazón
Loor al valiente defensor de nuestra

tierra. - Obdulio Ortiz, Miguel Mattel Co
lón, Tomas Martínez, ti. Nigaglioni Ma
ximino O.tlz, Ramón Román, Juaá Orta,
Andrés González Vázquez, Manuel Toro.

Utuado, Diciembre 23.
Muñoz Kivera. Caguas.

Comité de obreros del partido federal
que presido, ss oomplaoe vivamente en
felicitar a usted y demás zedsralss proce
sados con motivo da los sucesos de la callo
de la Fortaleza, por el buen éxito ante los
tribunales. b ranciado Colomer.

San Germán, Diciembre 23.
Muñoz Kivera. Caguas.

Celebramos con la mayor alegría y
entusiasmo el justo fallo absolviéndole a
usted v a sus compañarce.

Reciban nuestra mas sincera felicita
ción, aai como sus conspicuos defensores.

La admiran con respeto sus compatrio
tas, Juan Ms Palmer, Rafael rujáis,
Pedro W. Gutiérrez, José A. banabria,
José Ma Pabón, Juan F. Comas, Emiliano
Quiñones. José Limares, Félix Acosta,
ifintique Baez, Salvador Tió Malaret, Juan
ADgei Tió, J. Jubto Vargas, Celestino
García Saarez, Joté Tulio QaiñoníS, Jcsó
Limares Naaario, Braulio Torres, líelipe
Kodríeuex MoLtilvo, Jucn Casablanoa, V
Ulise Pabón, Pelegría Pabdn, Jacinto
Casablanoa, José Bandas, José Kamirez
DominKutz, Ambrosio Kosas, Miguel A.
Kamirei, Gabriel VeUz, Nicolás Agrait,
Salvador Bares, Manuel Martín, Rütaón
Morales, Manual Rodríguez, C. Quiñones
Anglada, Tomas Agrau FoLt, Leopoldo
Nigaglioni, Juan Gelpi, Pedro Alvarez,
UtaVinO xarw, iwipv ví,Manuel Ma Vareas. Juan B. Capriles, J.
Ramón Kamirez, Pedro Rodrigue Baez,
Juan Remus, Alfredo Nazario, Alfredo
Delirado. Juan rí. Kamirez, E. Itamirez,
Salvador AKrait. Ramón González, Kaón
Guzmán, Fernando Rogado, Ramón Pojáis
Carlos. Enrique Oneü!, brancisco xorres,
Alberto Oneiil, José Toro Seda, Enrique
Quiñones. Rdo. Quiñones, Kamón A.
Torres. Arlstides Torrea, Ración Rosa,
Ramón Maximino - Quiñones. Francisco

CJIYEY, PUERTO-RIC- O

Los materiales que esta fábrica emplea, son todos de las mejores pro-
cedencias de las más acreditadas vegas de la Plata.

La elaboración está confiada á los más hábiles operarios de esta comar-
ca tabaquera. .

"

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

jor recomendación.
La constante existencia de tabaco elaborado seco quí tiene siempre esta

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

tTfF A T TTACJ encuentran en el aceiie de Bacalao un tónicoLam JN V &LlLuJJk) reconstituyente de gran valor. Es uno de los
pocos remedios que ha sido usado por siglos y que conserva aún su buen nombre
como el mejor rémedio para reconstituir organismos débiles. Pero el nausea-
bundo olor y desagradable sabor del Aceite puro ó en emulsión hacen que muchos
inválidos no Duedan tomarlo. Sucede á veces que algunos pacientes que llegan á
tomar el aceite lo devuelven y queda el estómago en peor condición de la quetenía antes.

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

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

TODOS LOS MEDICOS LO PRESCRIBEN
Preparado únicamente por Frederíck Stearns & Co Detroy, Michigan, E, ü.

De venta en las .principales farmacias
Agenta General parala islaFederico Gatel Mayagua


