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Náttse ;t'jruoos roiamleatcs entre A'ema-n- ú

y los Edades üaldos á consecuencia de
hsbsr pusito la primera de diehas naeiones &u

ranas diflculfc.idsi & laeatradade varios aití-cqI- oj

de la Rapí bílca del Narte.
, Anfiaclts c.ua préilma eonf arénela entre

el secretarlo de ES.tUo del gabinete de Was-

hington y ni embajador de Alemania.
Este as anto ha despertado exeepdonB.1 in-

terés en todía la Unión.

i nr i
00 c? ti aoa i í a a a aa vt

Constante surtido de drogas, productos anímicos y medioinas do

Patente. !

Especialidades farmacéuticas,,
Agua de soda á la americana.esfalcoD

Bien á pojar nuestro, nos vemos en la precisión de cump'ir
lo quo veníannos anunciando en este sitio, en vista de que algu-
nos agentes ni aún se han dignado siquiera contestará nuestras
reiteradas reclamaciones.

En este caso se tallan los señores
Don Mario L. Visepó,
Don Ermelindo Baussá,

á más do otros cuyos nombres aparecerán-dentr-
o de poco, si per-

sisten en su actitud.
! lie lanna.Hoteli

Comunican de Poitland 2fi,ine qu el
pagador da.l baaco de comerciantes da síi ciu-

dad Mr. Granvllle Leíghton ha sido preso des-pt- éi

de haber tonf asado jua había derf aleado
l;t caja del Banco en 43.000. rrn

CASA DE HUESPEDES - .

San José Número. 1f Esquena á Tatúan
Habitaciones fresoaé oonvista á la bahía

1
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Un hijo de Puerto Rico
QUE QUISO SUICIDARSE EN MALAGA

Periódicos de Eipsfi publican la noticia
le haber intentado snlcldarse en Málaga el

joven puertorriqueño Garlos Djmlngo Aponte,
que vítíi sn comptfií de un pariente y palsa- -

ti

Un dia de hospedaje. 100
fifíUna cama... i ....

Un catre.. .
Pupilage mensual ... . . . .
Abono á imer. ... .. ,sc -

Para llevar á cabo su intento aprovechó la

vm m

...l 25
"510.00

...10.00
dii eneontrarse dormido su compañeroRopub'icanos que vienen r se valló d un cordel con el qae se suspendió

por el cuello a un viga.
Una majar qna por la ventana había obsar

v&do la ftíitlisud del suicida, avisó á un vecino,
Baños gratis á los pasageros

propietnrio, Soler y Cp

San Juan, Puerto Rico.

1 cual penetr5 en la h&bltaelón, cortando la
snerda v nalvi,ndo de la muerte al desgraciadodispuesto & laohar con ellos para salva; a esta

infortunada 6 iQiellz Borínquen.
Qiado de usted, Sífior Director, atto. i. s Carlos D imlrgo, que ya había perdido el

Conducldc á la Gasa de socorros so le prescorreligionario.
taron efleicss auxilios.

El suicida tiene treinta ifi-- s, ea un exce
Andrés Seguí y Soler.

Lares, Marzo.
Ssfior Director de La Democracia.

Caguai.

lente eoclnaro y habla enatro idiomas.
Parece que la causa que lo había lnducide

i adontar tsn fatal resolución era el estado de A menea iaeiuTJiiiauamiseria en que se encontraba, pues habiendo
buscado líúUlmeEfce colocaeién, carecía de loDistinguido h: Parmliama un corte esca

ció en su Ilustrado periódico para decirle claro mas Indispensable para la vida.
El ecmoaSaro eo se aparcibió del intentoy tarmlnanta a Jai republicanos, qaa dealo es-

te Instante mismo los abandono, porque sería de sn paisano hasta qua le despertaron en me --

iío de la natural sorpresa.contrario ala r.3Óa y al buen sentido, ti con
tlnuara prestando mi asentimiento a sn do ítl Calle de Cristóbal Colón y Pizarro. ARECIBO. Altos y bajos.ca da odie, anulación y desprestigios qus vlentrn
practicando; cohibiendo ai paíi de dsí.nderíia
de tantas iniquidades y atropalics qu sn eatán islacometiendo aasae qae en horas neíactaa tomó
esa gante las riendas del peder. Hospedaje un día .1.00. Almuerzo ó comida de uno a cuatro platos 30 ctya.

Eu loa bajos. Servicio a la carta.
Sus duelos Cordero y Alvarez.

l, causa aei oraen ae la libertad y e! de
recrío aeoo yo representar, defenderías junto Iotas cb nuestros corrssüonsalescon esa p.éada de honrados

.. .. y verdadisrsa ca- -
.nosaa que eonssnujen ei graa Partido fsde

Lires,, Mario 81 de 1602.

ñtÚQt Director di La Democracia.

Muy tefior üueilro i

Tintmci Interdi a har coasUr lo
tai prento poilbls nuaitra ipr&cfón del
mal 1 lanado partido republicano, aducien-
do como única y poderosa raión la que adite
6 todo pasrtorrlquefio para proteatir contra
os tit&d) da anomalía é lnjoitlelai como el
preiente,: ereado por eio partido deiáe el ma-xaen- to

que obtuvo al poder, sin otro objeto
que rtalfiar vengniai ptrionalei, satisfacer
xa tas raí imblclonat y dominar por la fuerza y
el terror Nosotros noi colocamos hoy frente
6 les repabllcanoi para combatir ta funesta
reacción y por que no queramos h&esrnos soli-
darles dü tue erroreii y desaciertos ; eludiendo
así la cr ire responsabilidad que pudiera caber-
nos, también para no llevar cobra nuestra
frente el estigma da !a .ralelóa y el perjaro.

Estamos de ahora en adelanta con aque-
llos qne v,rtJio por dignificar la patria en su
vida loatal y política ; por eso lleraremos con
Itgttltns orgullo la hoarosa ilffnlfle&slón de
íadtralet.

Da uited coa la mayor eonslder&slóa s. s.
y eorrellflonarlos.

Eduardo Torres Gerena.
José Mogíca López.

Laie, Mario de 1.903.
Qr. EMrectorda La Democracia.

Cagoai.
tJ lt"nguldo señar i

Convencido qaa el Partido Republicano en
que hasta la fecha he nillltaáo, no llena Ist

de todo el que se precia de buen
puertorriqueño y qae soto la obcecación pueda
llevar al ánimo de las pUrloUi la obra destruc
tora con que ellos hv galardonado a su país ;
me iepa.ro para slempro de eso partido, solici-
tando el puesto más humilde en e! federa?, que
DS dondu están los verdaderos puertorriqueñas
y verdaderamente se hice Patria, arrepintién-
dose nía y mil reces más de haberme llama-
do republicano.

Qae Jo de usted att. s. s. y correligionario.A ruego de Eugenio Méndez,

raí.
4 Al .... , . Jayuya

lái dís,s B'jsi'loi forran heridos ánti cfn
" vaego, puoa, para campar esa man

dato imperioso ae cal conciencia y obiitsntar
la noble slgniflcaclón de puertorriqueños dig de don Joié Fasiíil, involuntariamente, por un

nermaniso a a encía.
Drfíi .Tnscf fli-tf- . Asrmi p, Rmsntlilm íi A a

nuestro qcrerMo s,mígo don Manuel E. Rivera,
hállase eomplataments restablecida de la cruel
enfermedad cU que fué víctima. abrioanfes de tabacos y cigarrillo

nes.
Da ustod atento S. S. y correligionario.

Gonzalo Gerona.

Patillas, Marao 2 de Í902.
Sr Director de La Democracia.

Caguas.

Mueoo nos alegramos.
-- H&:a ccntr&ldn raitrímnnla en.tri!ifñ en

ests. r.xrrrnnl lesa distlr en! Jn v nnrncfahlní
Fábrica de primera clase, montada con todos los adelantos de laMay ssfíor mío: Raego encarecidamente é

jÓ7enes Angélica Brvera, y Erasmo del mismo
apellido. Qiij vivan felices.

-- Sa dlea nnPi &aÍBV9 aa mnlfittsí. nn lnausted se alrva nacer constar en las co'iumnjia época y dirigida pgr peritos competentes. Bus tabacos y cigarrillos no
admiten rival en la isla.

de su publlcaelón qua desda eta facha me se
o - - - -

tahonercu que trabajan de noche en la pana-
dería de clon Pablo Rodríguez,

T&mliiáa dfen nna eas (r?nljar. ha rif.
paro del partido republicano, al qae he perte
necido, e ingreso en el laaeral, por estur con- - n -

cho dará mucha lefia en las próximos eleccionesvenciao ce que ei el ualco que defiende la
personaiioaa puertorriquent. Juan F- - Vías Ochotecoujy a cstaa las gracias por la publicación

nscrip:ione3 en esta xoglssro civil
el pagado mas da Enere.

Nifflinl sn tmr v&rnnsi p critlmr.m P ioot.ce estaa aasai, y queao su atto. s. s.

Anel Acevedo, rnoi, 4; hembras legítimas, 3; ilegítimas 6.
Total, 19.

El jóven don Puf ael Cortés Torres, de Jan.
Dsfanciozi&s! v&rosea solteros, 9; casados,

1; viudos, 1; hembras solteras, 8; casadas, 1;
viudas 2. Total, 23.

raii! tsniñn p.l dIspap fr?rnntn fia .
eos, nos maaia9a, que naoiendo cumplido la
edad prescrita por las leves para poder ejerci
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ABOGADOS Y NOTARIOS
OQÜ ESTUDIO ABIEHTO Eíl Lil CIUIDAD OíHUTJilOAOj

José López.
Indar afectaoiamenta en esta caserío ñ la slm-cátic- a

leBorlli Cindlda Silva v M&rtínex. Ir
tar su usrecao como eiector, nace su ingresoen el partido federal, úuico que Ileun aaa &jpi.raciones de buen puertorriqueño. , cual reside actualmente en Utuado.

lijseamc: que en temporada aquí le sea
sumamente agradable.El inváii don WlitremTiníln 3 iHann. tiMn Para los asuntos notariales se trasladan periódicamente á 1jÜtuado, Marzo 30 de l.í02.

Sefir Director de La Democracia.
Ciguas.

.Ti .1.1.1. A

a A mae nuesua amigo y correligionario con- - José, pueblos del Distrito. Representante en Caguasdon Lorenzo rimenes
García.sa iraciuro u j orazo & eons&snencia ae fiaber.

se caí lo 5e na earro.
Sigua gravemente enferma defít Juana

Collazo de Atvarez.

Lares, Mario 31 de 1502.
Gr. Director do La Democracia.

Distinguido compatriota! Puertorriqueño
amanta de mi país, veo con disgusto que el
partido republicano, n que he militado hasta
ahora, ;ao labora por el bienestar da éit.j aa-ta- l

al contrario, lo lleta al abismo, & la deses-
peración, a la muertej y si los buenos patriotas no lo salvan de ese caos, que han abierto
coa sus servlllsmon esos mal llamados puerto-riqueSc- s,

desapameerá del nivel en que lo ha-
bían colocado nuistrcs antecesoras, yendo a
formar en montón anónimo, desda donde se-Ha- lar

a los Judas que le han vendido.
ílaeonoelendo. aunque nn poso tarde, la

Injusticia qne eitnta cometiendo, contribu-
yendo ti tanta Iniquidad, me separo da dicho
partí 5c, para venir al lado de los federales,
que son los que verdaderamente hacen Patria,

xs.33pssaüie leuor mío: Atendiendo á Ion
deberes que me imponen mis sentimientos pa-
trios, en que mi dignidad y honrados incóinra'ime encumbra á daiertarme de las filas del par-til- o

republicano en qae hasta hoy mil itó dig-nificado por nna idea que juzgué y creí reden -

Q ie proi.to se aliente son nuestros deseos. ITÜDIO DE ABOBADOS Y HOTAEIAJ.rai ii.rj7fl. v nanniiíims. anrarmadii. f a.
lleció en eitcis camnos don Jaiá A. Ravai.- . .tara acore i& ius uei porvenir de mi natr!

uHguia suunai, upucanaoiB ta inserción de
lisciDan tus aeuaoj nuestro mas profundo

pésame.
Tjí, comidilla del día en a.qtna AamAa aawsini liUDfta cu u uguo periódico, aun quedo CIF'BIAKO MANRIQUE Y CABOELURIOHOPÍI

l

lft Rffpsfrtn nntk ni di!eirjLf1ll!n rlnn An! . ABOGADO Y NOTARIOX -- 1 L. t 1 i: 3 . .

si, mía ai oven aon maro varezz0 por1 a a m m

De nstsd iifsctaosamente,

Eduardo duzmán. creerio b.ui.oi aennas cronie&s íniflrttdai n Asrenci genera de uosocios aua sq ded
La DlB3ioc.Uii.ciA. Unes dicen que le díó con admmiitratiYCs, cots ríalesun perioji!:ofy otros que ie aio con un revólvar.. .H.T J ía js ai5a que uno

.
ae ios niños asi sefnrH a m

' Hucaacao, Sil cbMayo de 1S01.
Dirsecióm telegrañca : OüAiaA A&oauuso.asiei, nsriao ínvoianiariamente fue traslada- -

-- u.0 ai vecino pueoo ae uiaies, aonae zailecló.
Santlmct! da veras tan sensibla dGf?rmfji. ois'iizz3 o,o r-- H jtm"íf ss di san que ea una cierta tienda de

esta psoiaao, se ocupa su aueno en nacer pro-pagan- da

republicana a todos los propietarios y ü un xi u-- .
uampsu;aa:i c íu uegsjei&cisnes con eiia.

Infinidad da objatos propios para despuai
?ísT?m,rt? eaca8nSD á precios aádi.-eo- s

Oiero,

'íirabíéa se aneosntra ea osta clnJad eüunión de su hermano tuvimoajfior a quienel nato de saladar,, el apraciable tTreel!
haflj, correligionario .nuestro, BanViaíf,

Roiba nuestro aaluds.

JÉ todos iiutoa dias se. ha vlatorr do el bonito establecimiento llom

DL DR. R ODRIG HEZ HA ÑTfíníjiq n.iifno eooaersiup, ma atoan que
ofreció ciaeoenta pesos a nuestro amigo qua-rid- o

y correligionario don Teodomiro Nieve, Esta acreditada Dr3Daracií.n T.T.ATnT- - a n a
por su vci.!?. -

15 f tii la enntestó ana el fina tranrflt un céutiepdon Joaé M. Blanco, CURA rápidamente la. TOS por penitente quo iíssEselunioo medicamento que tomado con constancia modifica el estado PUL!!
NAH, al punto de producir notable ALIVIO en la TISIS que corriie en alausa

era un mercciiarlo, no tasíi dignidad y vendía

Í21 lunes tG en liste puerto el tapar ame
ríeano MaraealbO, de la Rsd D Line.

Ür.o de estos úiat se verificara la prime,
prnebif de la ciaqnlna del tranvía eléstrico.

Í31 Casino de Ponce ha sustituido los anti-
cues tlvanes por cómodas y el gantes sillas
proreito para los climas cálidos.

Its sido una ntdf;da acertada de la actual
Directiva.

nasta a na maare.
El departarnents' de lnstrncion ha en- -

f É . r .a ; . uu,ua isgaxiíei apara,- -
uuiai (ÜUU5 ion 2I02ÍOI Unico dspcslUfio en la isla, farmacia ób D. JOSE HARIA BLANCO. Capitelpara Caballerea on ios viaao ue.s carsa-circui- ar a aon jasio urau eon

el fin de que de acuerdo coa los propietariosJá A 1 t I J . .1 A . t
ramcsi a a sas trería, camisería
f.ÍA9?? Ln'd de artículos 5. S.ífor 1 os eíva locaajáu, ie enacieica aquí una escue
nuaui precios competencia. p Üla ae agricultura. Jüy llaa es plausible y qnlera la sutirte pueda llevarse a la realidad.

Sü ha Inalialado en esta nnhiji.d . nflo!.Eu el vapor eUaracaibc qne llegó el ltz e f ipartido federal do;i
Ha logresado en el

Daniel Rica y Ganzales.fcs eiabareari la tropa de soldados continen i ti ?yí qp
itales que guarnecían esta ciudad.

A a M 1 4 mm. m

na para la vonta de sellos de rentas Internas.
Gamo dijimos anteriormente, fcóeitrdo

días atrás don Cándido González, para que de-
clarase teniente IdS?, sobre I03 atropellos de

Dan Elcardo Bilava!.ucsiro amigo uoa uirioi . uniraon se
a&eneiitr&va restablecido déla dolencia que calidad.suma.

0i& ta hueca hora.
que loe viotima,, por el gaardia xairanda. '

Sigla as dicen, el cabo Manjil, manifestó
al tsst'go don José Ledesma, que su declara-
ción no podíi tomarse en cuanta, debido a quei - t-- i j

En el mlatlo socialista verificado ni
uorniDga en el tíatro. ! 'ttaida el lunas se hallan en haalga los ta- - la Federación LlbM d Í.T v'uA 8 'iíaar a et snir usnta ex naoia suo on ctraa épocas

empleado da don Gb!no Ldesma,y que se veía
en su deiclaraclón clarto favoritismo hácia ai

Café. A2úpar. Tabáoo. Provisiones.bsqae?oa qna trabajiDan en la acreditada f.brica iFín da Sfg'c, de nuestros amigos G;n
Ulaz, Cesta y u?

nador Hant, ..oiicltando Tand, fon. i

gulrla reexpatrlaclóa a Paertn n?cc f
compatriotas qua emigraron n a1"hallan .friendo una degradante e7e vl?ud.

stü3r uou;ii63 y en contra del referido guardia.Las trahsioi da la I rlasla mtin iii. rpínterfei mecánicavando ajc3,bo con bastante prontitud. Seríafie cree qué para madiados del corricntn
saes funcionará el trantla eléctrico. oonvsni snia qua ios aonaatas que nsn ofrecí- -J a l aDsntro da pocos ll& urgirá na

c:ny liniitidcii. M Agentes de la-- " New York and Porto Rico S. S'line1
uu caaiiaa.acis para ese oojsio ae apresurasena entregarlas. Tamblsn aa espera, que dadoIm-- ... ia m M m - .

a empresa
n pracl d iLa hut'ga de tabaqueros de la fibrlsa

Fin dn Siglo obidace á que el gremio exige íui ueseo- - qaa nene ei x ussrisimo uoitpo dever bien' "Imantadas iaa coDgrr gicione raiiIo.ae emplee nuevamenuo onoampinsro que, sas aa íz, un,, contribuirá con aguaa cantidadTrabtéa afín Riá Inicia de losdcenos no procedió correeta- -
partido f:ilaral don para esei cDjito. -J atni G;nsalaz y P.fli. 1 ffi PÍísf!piPiJírif

- ,, ,,, ' í

12! mlva nn na i,.- - . .

FIGÜ.EIIOA, WILSON & 0. Ingenieros
ítsutrici.si.&i..

Xi 0 01 rr.nrn '.I rnblffifi tantr.
Jaan como en la isla, - para toda clase de ins--Sascrisloais 4 La. ty

menta :on el director de la X4brlc&,

Saieanenio barata aa vande una maquina
di escribir on magnifico estalo, marca sn,

cúaasro -

Infirmará don América Marín.

íoaefdi la caía Ayantamiant el baile d3 ar- -

leí iaisladcrea. ,

fía íU dadaii ,raalíi,

...

SUCESORES ;DE k L
.1 t r

sai aciones ca ni asi as eias.rieaa en n4- i nvtuuuj,,e Ingenios y en -- spesialidad para lntalacío--Aojírljj Mirla, Pone. hjj. .m,i, HS3 as amiríif r íctr en. tmus i --..
STí.p.'RTTSTí.tA ñim$ñ a ? tlaclónos eléctricas de la cSan Juan Lls:ht and

B Já 1S1 O 5 I nfTh i xraasisyow-Paxi- naa siao hechas por no- -aro$ una p$io... iUUUIi ... ...
iajor, i-ar-it airlglrs & nosotros por correo cónentra dos maluras y un hombre.

4iüiB ?a .miga y ví. partjsao 50Xjí nava a parparte. Fortaleza 32.San íuarí Puerto Rico ,


