
LA DEMOCRACIA

espíritu de ciertos revolucionario? de Filipinas
había o? propósito de constituir na monar-

quía, y crear una aristocracia.
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El señor Muñoz Rivera ha establecido sus ofici-

nas en la quinta Avenida, de New York. Las personas
que deseen escribirle con cualquier objeto deben en-

viar sus cartas en. la siguiente forma:
' Mr, Luis Muñoz Rivera..
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H. Y.

Asi como después de la tempestad viene la calma, lógico es que p .ná, , ,

empiece la paralización en las ventas y estas causas ofrece EL ü KV ) jAZa?
Francisco, una serie de GANGAS en las que realizará á precios de sitauión i?
ae a

o.v,íc,oo a oiírr.-in- n nira señoras í 2o centavos una. bayas de u : nn
r . j i J . ..N-ro- a K (ont.nvne Mr l.inr -

)!; nonfavnK lina. MfcQiaS Utt auíc.u u la-Kia-a , K-- O UCUiaV'JO r-- , 4. , , TJ

50 centavos docena. - ?sJabones Royal Bjuquetseñoras 10 centavos uno.

ESTOS PUKCI03 SON FIJOS. SE SIRVEN PEDIDOS POR cOlREo

Q San Francisca 40. San Juan, n

pelopluma 4 y p aARMA ni A DK KOI11 ? 3 sm i

OÁ PwTAjMEETS AJE
Honorable señor don Luis Muñoz Rivera.

Ex-presiden- del gobierno-autonómic- de
Puerto Rico.

New York.
Señor :

Reunidos en magna Asamblea, prévia ge
neral convocaría, todas las delegaciones fede-
rales de los distintos barrios de esta extensa
jurisdicción, fué acuerdo unánime, á propues-
ta del que suscribe, elevar á vos expresiva carta-me-

nsaje de adhesión y ? apatía.
Ea aquel solemne acto político, se mani-

festó una vz más, como el Gran Partido Fe-

deral continúa fiel á sus ideales, que están
ariaigaoos en los eoi'iisoneá da ueotros corre-

ligionarios v fortalecidos por los lazos íntimos
de inquebrantable disciplina y reconocimiento
indircutible de vuestra autoridad y acertada
dirección como jefe, á quien la asamblea y el

que suscribe tienen el honor de saludar
ofreciendo el más acendrado

afecto de adhesión y confianza ilimitada.
La fracción federal de Utuado, marcha,

pues, como en todo tiempo; llevando muy alto
el estandarte de la estrella solitaria, con fé en
el porvenir : de mejores días y firme decisión
para la lucha política hasta conseguir el legí-
timo dsrecho que nos asiste de poseer un go-

bierno propio, al amparo de la noble constitu-
ción americana.

No una sino varias veces el partido fede-
ral ha ofrecido y ofrecerá su concurso al go-

bierno, sin otro interés que contribuía á la
mejor solución de los problemas económicos y
políticos que tanto afecta á la islilla que en ex-

tremo queremos.
Y á un partido que así piensa y así proce-

de se acusa injustamente de anti-america- no:

jpor el grave delito de haber rechazado imposi-
ciones depimentes y antl-democrátlc- ; por-
que pedimos y reclamamos el honroso título
que reconoce la cludpianía de a confederación
del Norte; porque aspiramos ser americanos á
tenor de ios de Ohío, Kntuky, con las leyes
autonómicas como pueblo que ha. entrado á
formar parte integrante de una nación liberal
y democrática por excelencia!

He aqaí, señor, la actitud en los procedi-
mientos que mantienen perseverantes á los fe-

derales de la ciudad de Utuado, que es la mis-

ma que vos sostenéis en la metrópoli; actitud
que tenemos el honor de exponeros para vues-
tra satisfacción y conocimiento.

Muy respetuosamente

Dr. Adrián Cueto Rodríguez.

Presidente del partido federal de Utuado.

TíLos casamientos por amor

y los casamientos por interés
Constante surtido de drogr?s, productos químicos y iLediciiia.
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Especialidades farmacéuticas,
Agua de soda ú. la americana.
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da cual debe conformarse con el novio que le
depare la suerte, si es telegrafista ó post mas-t- er

tanto mejor. Los empleados con buenos
sueldos escasean, y lo más acertado qae puede
hacer una mujer discreta es atrapar un ame-
ricano.

Susciita por Urganda la desconocida reci-
bimos esta esquela.

Creo que el intarés debe sobreponerse al
amor. Las ideas románticas van de capa cal-
da. E! amor puro, ultra ideal, sólo existe en
novelas y dramas. La vida real es demasiado
prosáica, y únicamente los majaderos eon ca-

paces de amar á usanza de Romeo ó de Mar-sil!- ?.

Q jedan contaminaos partidarios de
aquella teoría inverosímil que dice : Entre dos
que se quieren, con uno qua coma basta. Yo
desde luego no estoy conforme. La buena ali-
mentación contribuyo mucho á la felicidad.

lie ahí una señorita que debe tener buen

(ANTES HOTEL MAY FLOWER)

Esquina da San Francisco v Cristo, San Juan, P, K,

El único Hotel de primera clase en la isla, Equipado recien temonts con t d"
modernas. Ilabitaciones solas 6 seguidas, frescas y ventilada. EsteH-- í

será dirigido fie acuerdo con las conveniencias de ios ssfiores viajeros ; y ios im(jíp
pueden estar seguros que, bajo la nueva Administración todo?, sus deseos La a dostratc
didos, pues mi mayor gusto consistirá en proporcionarles u antas comed id 'ios I':!q d

sarias.
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apetito. Dios se lo conserve y lo depare come
provisiones o elmarido, un almacenista de

dueño de un Colmado. Es
desearle.

cuanto podemos

Cómo era de esperarse, nos favorecen con
respuestas las discretísimas lectoras de

La Dkmockacia y á continuación tenemos el
gusto de trascribir parto de las contestaciones
recibidas hasta la fecha.

La señorita A. de la R. se expresa en estos
términos:

No puedo contestar de un modo concreto
á, sus pregunta?; pero parodiando á mistress
O. H. digo: según v conforme.

A mi modo de ver no ofrece garantías ni
el matrimonio que sólo se hace por amor, ni el
que se hace sólo per interés. Por lo que me
Inclino á creer que la garantía de la felicidad
de ambos cónyuges pnede existir cuando en su
unión haya Influido un algo de amor y de inte-
rés.

Me resisto á creer que la humanidad pue-
da vivir feliz sólo de ornores, como sólo de flo-
res vive feliz la mariposa.

Del mismo modo que dos seres que se
Unen sólo por Interés pueden llegar á amarse
después del matrimonio y ser felices; de Igual
modo pueden llegar á odiarse después del ma-
trimonio, los que lo hicieren sólo por amor.

Veremos si otra voz más autorizada que
la mía me hace variar de parecer: lo que dudo.

La sefiorlta P. O. nos dice:
En mi humilde opinión creo que e' ín-teré- ?,

más que necesario es Imprescindible en
todo matrimonio.

Véase mi caso. Hace cuatro años sos-
tengo relaciones con un jóven de conducta
ejemplar, laborioso y honrado, pero que care-
ce de bienes de fortuna. Actualmente es
profesor y concurre á las clases de la Normal
de verano. Como el sueldo de qae disfruta es
tan exiguo y se. halla en el periodo crítico de
las vacaciones, tendremos que aplazar Indef-
inidamente nuestra unión. Ni siquiera nos
queda la esperanza de heredar ó de sacarnos

I premio mayor en la lotería.
Creo, pues, que lo mejor que pueden ha-

cer los brujas es no enamorarse, á no ser de
una persona que teDga capital. Hablo porex-perienci- a,

ya que he caldo en la deblii Jad de
querer á un maestro de escuela.

Es lamentable eo.
La señorita T. A., comparece á su vez y

dloeí
Dada la situación actual de nuestra ju-

ventud, opino que muy pocas serán las afortu-
nadas que logren entraren un enlace ventajo-
so. Por necesidad y.por fuerza tendrán quesometerse á los caaamlentos por amor, ya que
no son posibles los casamientos por Interés.
Un buen partido hoy dldes un ave rara, y ca- -

rtesDe todas pa Por no poderlas atender su dueño, se venden á precios módicos s.uieates :

Una estancia de 42 cuerdas, con seis de ellas de café en. baen estaJt y siete de eí
lojillo, Ja cual radica en el barrio Quebrada-Arena- s del térmico de Rio puara.Otra sita en el barrio de Hato-Nuev- o del propio término, compueí i ele --.cueríi'
con cuatro sembradas de café en rffuiar estsdo.

Otra en el barrio de J ...'üyrs, de Aguas-buenas- , compuesta de tío cuerdas, con oá
ó diez dedicadas á café en oaeu estido y varios frutos menores

Otra sita en el propio barrio y término, compuesta de IT cuerdas, cenca apis

Oigamos, ahora, á la sc-ñri-ti C. V.
Jamás me casaré por Interés, aun cuando

fuera pobre. Afortunadamente ocupo una
posición desahogada y sólo eppero que alguien
Impresione y cautive mi corazón. No me gus-
ta el lujo. Puedo aportar al matrimonio el
almuerzo, la comida y la cena.

He ahí un partido delicioso.
Con tales condiciones y semejantes propó-

sitos, abundarán seguramente los que aspiran
á la blanca mano de la seSorita indicada, quien
podrá escoger á sn gusto.

Otra opinión.
Blanca Flor dice:
Creo que el amor es lo más sublime que

exist3, y que por lo tanto es Incompatible con
toda Idea mezquina de interé? 6 de lucro. Las
ilusiones valen más qae el dinero. Con ésto
se podrán comprar los goces y las comodida-
des de la vida; pero no el amor, que es supe-
rior á todo eso. Yo amo, y mr, considero feliz
siendo correspondida.

Otro día continuaremos dando á la publi-
cidad las contestaciones que tenemos en car-
tera, así como las que recibamos en lo suce-
sivo.

Veremos si Urganda la desconocida, cuyo
sentido práctico es admirable, gana muchos
prosélitos.

En cuanto á la señorita C. F. seguramente
que ha de obtener gran nCitnero de admirado-
res entusiastas, entre loa cuales no3 contamos.

Yuba Bill.

nenas.
El establecimiento mercantil La Kavamonesa. si ti á m-ni- 1p u ,arr,t,r

tral, en el kilómetro 27, con sua edificios correspondientes, que consisten en di casi

aivee j uajua uc uiaucia, ucuuítua utí ; otra para a inicea y panalerui : oír i con sel

perchas para secar café y una deapulpadora comoleta nara dicln crp.nn f ) "li n e it .ah'wi

miento, así como sus dependencias se hallan situadas en el birno de
'

Río-Cañas,- "

Para informes, d!rijirse á

l&n oMé t4Ilví& Alliri,
CAGITAS.

Agosto lo de 1901. m. a'i,

Asesinato de un Cónsul
Dicen de Valparaíso, que el señor Arcas

Sánchez, cónsul general del Ecuador en dicha
ciudad, fué as?inado el ?ü de Julio cu a de
las calles má céntricas. Recibió un tiro y fué
apuñaleado óopnés, cortándosele las oreja?.

Se cree que los asesinos sou enemigos del
presidente del Ecuador. lían sido presos va-
rios ecuatorianos.

Incendio de un harem
Como en Constantinopl todo ocurre de un

modo misterioso y secreto, las causas del in-
cendio del Palacio del iáultán, no han sido co-
nocidas hasti ahora.

El incendio ha sido el resultado de una In-

triga de las mujeres del harem, qué, para des-
hacerse de la tesorera, hicieron llevar á una
negra materias" combustibles á uno de los co-
rredores do Palacio y prenderles fuego de mo-
do que apareciera aquélla comprometida, La
tesorera no sólo ha sido despedida ?ino arres-
tada. Los parientes, que tienen mucha in-

fluencia, han hecho todo lo posible para obte-
ner su libertad. Se han hecho numerosas pri-
siones y para conocer la verdad han sido tor-
turadas varias mujeres.

El Sultán creía al prírcíp'o que este aten-
tado se dirigía contra él.

ithodes y Jameson
Cecíl llhodes y el doctor Jameson, los

prin?ipa1es causantes de la guerra del Trans-vaa- l,

han llegado á Londres procedentes del
cabo. Rehusan discutir la" situación de Africa
del Sur, añadlenao que ellos no se ocupan yade los negocios públicos.

La situación industrial de Alemania
Acaba de publicarse, por el Departamento

de Enado de Washington, un informe sobre la
situacióú Industria.! a Alemania. Según el
Cóusu; Je lo Jsíados Uaicios en liremen, Ale

vi U U ñ íí 1

füana el beneficio del celebrado actor Uonco-ronl- .

No se sabe la obra que eligirá.

Continúan los comentarios con motivo de
los dos Incendios consecutivos ocuriidos en
Juana Díaz.

tfe dice que se quemaron casi todos los li-

bros. Uno de los que respetó el fuego, fué el
Inventario.

Desgracia en Coamo
Un peón de la hacienda de don Clotilde

Santiago, llamado Florencio Uanto, ha falle-
cido á consecuencia de un desgraciado inci-
dente.

Se le enredó un braso de una soga en que
Iba amarrado un caballo y el animal corrió
arrastrándole y causándole heridas tales que
sobrevino la muerte Inmediata.
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ESTUDIO DE ABOGADOS Y roílílí

mania atraviesa en estos momentos una crisis
InJjitviai de las más serias. Si esa crisi3 se
pro'onga, bajarán los precios, disminuirán los

El señor Presidente del Cuerpo Ejecutivo,
por bftber. randado su residencia á iSanturce,
recibirá en su despacho San Justo 11 de 12 salarlos y ias mercancíis se abarrotarán en los

almacenes.á 3 de la tarde p. m.
Secretaría general: Fortaleza 11, altos. d. El actual estado de las coas puede aca

rrear un gran perjuicio al comercio de los Es
tados Unidos en Alemania. Casi todas las in
du3trias están en suspenso agrega el Cónsul.
Por otra parte, Alemania no ha tenido, desde

L?. notable actriz Evangélica Adams, ha
elegido para su beneficio La D .ma de las Ca-tncíia- St

obra inmortal de Alejandro Dumas,
hijo.

Juicios orales para el dia 6 del corriente
mes:

José Figueroaf de Ponce, por violación.
Juan José González, de üuayanllla, por

Coacción.

Desde que llegó á esta ciudad el señor
tíuzman Banltez, se ve el club republicano
muy concurrido, y se pronuncian discursos

gace muchos anos, tan malas cosechas como
hoy. fosé M. dsaslpa

ABOGADO Y NOTARIO
r onseñor ScalabriniHa salido de Comerío el tjnlente de la po AUXILIA 11Hcía Insular, seuor Joa, nombrado para In-

vestigar, los sucesos recientemente ocurridos
allí.

Noa solo tomó Informes del jue de poli
políticos.

mddlca tríbaoi6Íraria deSCUSntS t?e 'umentos j petamos hipotecario,

Dirección 1 de Mayo d mitelegráfica : Cüaa Landbón.

Creemos que tratan de atraerse al grupo
cía que es republicano ibe acompañaba un
hermano de Montilla, hermano del cabo de
aquel puesto.

Se agita el pensamiento de estab'ecér una
biblioteca pública, subvencionada por el

aumente.

En una casa que amenaza ruina situada
éü la calle Mayor, prolongación norte, murió
un niño de corta edad, y se celebró el velorio i - Ti i tibia i -- -v
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LJjn n Ar3 E COCHES

Monseñor Sealabrini, obispo de Plasencia,
ha salido de Ñápeles para Nueva York, á bor-
de del vapor Ligura. Este prelado declara
que vá á los Estados Unidos, con el fin de fun-
dar una oficina de información para la inmi-
gración Italiana. Piensa quedarse en América
hasta el mes de Oitnbre y espera poder hacer
venir á Plasencia veinticinco hermanos que
dirigirán las Escuelas que éi propone estable-
cer.

El legado de mi suicida
Eduardo Nizot, que se suiciió en París

bacs algunas semanas de una manera origi-
nal, ha legado 300.000 francos á su. pueblo na-
tal. Eta sama se destina á ayudar á los ni
ños á quienes el suicidio de sus padres deje sin
recursos.

Jules Guerrín
La sentencia de diez años de presidio ln"

Algida por la Alta Corte de París, al célebre
agitador, M. Jules CJuerrín acaba de ser coa-muta- da

por la de destierro por el mismo tiem-
po. Guerrín fué sacado déla celda la coche
anterior y conducüo por una escolta al tren
que salía para B ile Suiza.

El motivo de la commutación de esta pena

exe Bernarci é ijoSucesores de Julio M Bernard

Viaje regio
Segán E! Eso d?ItaMa, entre el gobier-

no del Quirinal y el Ministro de Negocios Ex-

tranjeros de Alemania se han cursado las
notas correspondientes anunciando el primero
que en el próximo mes de Octubre visitarán á
los emperadores alemanes el rey Víctor Ma-
nuel de Ita:ia y su esposa la reina Elena.

Eíta visita se extenderá también á Rusia
para saluiar al Czar y á la Czarina quienescontestan agradeciendo la cortesía y signlfl --

cando que en el próximo invierno devolverán
la visita á los reyes de Italia.

WMÜUB, Fto.-Eic- o. .trjTT n, oñ

con cantos, risas y bailes, hasta la mañana si-

guiente.
La policía debería evitar esos baqulnis

que trascienden á salvajismo y turban el sue-
no de los vecino: pacíficos.

El vapof Longfellov ha cambiado su
itinerario.

En lo sucesivo saldrá de este puerto todos
ios viernes á las 12 del día, por el Este y el
Oeste alternativamente.

Vuelve á anunciarse la próxima llegada
de Barbosa, para trabajar la unión délos re-

publicanos en esta ciudad.

La Compañía Roocoroni prepara para en
breve las aplaudidas obras Felipe Darblaj y

El Conde de MontecrUto.

Cada dia unde mas el entusiasmo por el
periódico the Puerto fíico líerald.

Muchas personas acuden espontáneamen-
te á suscribirse.

ha sido el mal estido de la salud de Guerrín.
trabfiosl mlZlnZltt ftT'abIecnto se hacen toda cla.e d?

ta módicos cochea, á precios sumas1
En Argelia

M. Max. Rcffís. alcalde antisemista de Ar
FILIPINAS, MONARQUICA gel, ha recibido una puñalada en el cuello ai

dirigirse al casino ; au agresor fué deteni-
da, produciéndose un tumulto á consecuencia EXACTITUD Y ESMERO EZí LOS TRABAJOSí El íTohierna ftiriArleanft. nnr mnññanfta del cual han sido aetenisas personas, entre
el téHjr Luis Regís.'AUibleo se Anuncia para la entraut8.se- - I de algunos Jefes tagalos se Informa.. que en el

fc


