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FAKMACIA DE E. H. PATEOS
Jaates Fortaleza!44- -Alien a UWa

Sr Director de La DM:cracia..
Csguas.

MI estimado amigo y correligionario: Ea
la edición del periálieo E! Pali correspon-
diente al 9 del mas en curso, aparece un oo.
municado da don Juan 2f . Herrera, Presidente
del Comité Rspobllcano de esta ciudad, en el
cual dá cuenta de que 53 personas, cuyos nom-
bres aparecen en dicha comunicado, hacen en
adhsslóa sincera a la gran agrupación polí-
tica que don Joan representa an esta ciudad.

Bisa y n poca causó la lectura del msn.
clonado escrito, pees son esos, puede decirse,

Constante surtido de drogas, productos químicos y medicinas de
Patente.

Especialidades farmacéuticas. .

Agua de soda á la americana.
Bian á pesar nuestro, nos Yernos en la precisión de cump.ir

lo que veníamos anunciando en este sitio, en vista de que algu-
nos agente ni aún se han dignado siquiera contestar á nuestras
reiteradas reclamaciones.

En este caso se hallan los señores
Don Miguel del Valle,
Don Rafeal Pérez,

á más de otros cuyos nombres aparecerán dentro de poco, si per
sisten en su actitud.

NN

los úalcos republicanos que hace tiempo exis-
ten en la efadad de O lente, baluarte inexpug-
nable del gran partido federal puertorriqueña.

SI son Idéntica las adheeloaes que con
frecuencia publica Ei Paít, quedará demos-
trado qae de a'gunos puebles mandan copla,
de cuando en vez, del rrglstro republicano,
para que en ios demás se lloren que aumenta
el nú ñero de sus partidarios.

Sépanlo de usa ves para siempre El Paíi
y el caí, que en Hnmacao están verdes; que
en Hamacao hay verdaderos patriotas, celo-
sos de su dignidad política: que en Humacao
son muy poces los tránifogas, y que, sólo po-

drán cambiar la chaqueta, los débiles de espí-
ritu y nadie más.

El eiartss, á las 9 de la mtfiina rindió la
Jornada de la vida, tras larga y penosa enf er.
raedad, el honrado v virtuoso obrero de esta
eludad don Tomas BWera. El entierro se ve-

rificó á las seis da la tarde, siendo numerosí-
sima la concurrencia que asistió á dicho acto
y demostración palpaoie éita, de las muehas
simoatías da que gozaba entre todas las
sociales. En breves, paro elocuentes y senti-
das frases despidió ei duelo nuestro querido
rldo amigo el doctor don Fernando Gjnzález.

Tomás, como cariñosamente le llamába-
mos, perteneció al número de los buenos pa-
triotas que Jamfia claudicaron ; era vo-

cal suplente del Comité federal, y ferviente
aenalrador de nusitro ilustre Uadar el señor
Mcfiiz Blvera. Por medio de citas íneaa re.
elban sus deudos nuestro mas sentido pésame
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NOTAS POE COEEEO The Porto Rico Railroad Company
I begs to inform the prpríetors of fictories an i sugar estates that theyAbril 10.

-- 1

are now ready to perfom ía their w )rkshop? all th w rk cf repai-rin- g

and constructing machinrj. Taeir improved machinerj allows
them to do tliis work whith the greates rapidity and precisión. A mo-d- el

founry wltk the most modern ani improved machinerj allows

themtocast xoithin 48 hours tho30 partthats are urgently needed.
The railroad itself can take all the partí to the workshpo?, vhich sa-vesthec- ostof

cartage. Free transportation by tve railroad Unes will
be granted to our customers.

Greatly reduoed prices

i --
-iAbril 10 1003.
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64 comenta que á la conferencia que dió el
señor Matlenzo en el Club repablicano puro,
no Militaran mtembrtfe de la diiideocla repu-
blicana, lloiltinioia éitos á acompañar al se-
ñor Matienso haiia las puertas de dicho elub.

También ha llamado la atención que para
la conferencia que ai señor Matleczo celebrará

quedó anoche la retreta
que dió la banda de la insular.

Sa han organizado en Rio Piedras unae
clases de ing'és gratuitas. El sistema que
adopta el profesor don Fdlips Jones es el de
explicaciones por escrito y verbalraante pre-
sentando loe objetos.

Gamo estas clases son gratuitas, y dadas
por un acreditado profesores crecido el núme-
ro de alumnos qne concurren.

Ha salido para, Vleques donde pasará una
temporada la distinguida sifijrila Alejandrina
Cuevas Z:quelra.

LA ESPADOLA. Fonda y posada coa
vista al mar próxima á la estación dal farro
earril. Tatúan 01 y 63.

Oíreco esta casa. las mejoras comodida-
des para el pasajero. Oomldaa la carta ó come
coavenga a precios xnddf eos.

Habitaciones frescas y bien fentiladas y
baños.

Hospedajes y abonos, preeios convencio-
nales. P.

Se está procediendo al arreglo de las ca-
lles del pueblo de Blo Piedras: Es seguro que
al fl o al liar el corriente afla ya estén todas en
perfecto estado. Lo que no hay modo dequesea arreglada, es la carretera.

3'gúa cable que ha recibido hoy el asfior
Da Baehet, representante de la compaSía de
ópera que vlone para Paerto Bleo, este ha em-
barcado hoy en la Habana.

Hoy salló para G&ayama, donde fijará sn
residencia, el consecuente federal don Ale-
jandro F.ores.

Grata permanencia deseamos al amigo en
sn nueva residencia.

THE HELVETIA. 27, Calle de la Gruí.
Oran casa de huéapedes. Tatle D'Hote

Apoientoi para familias y personas solas. Co-

midas a SO centavos cubierto. BÜ3. Telefono
193. Apartado correo 295. Propietario. Pedro
Schtra.

NOTA: Este hotel está a cargo de nn se-Cori- ta

cagüsfi.

El público se va convenciendo de que los
baratillos que a diario se vienen estableciendo
por el comereio de esta capital, no son mas
qne ana pura comedia, pues los artículos que
en ellos se expenden, soa, por lo regalar, de
muy mala ealidad.

Hoy tuvo luía el jálela eü el tribunal da
policía dal iicldenta que lavleron loa republi-
canos Mlrauda y Dslgado. Faeroa abiuelíos.

Etta noehe darán prlnclolo las novenas
del Pit oelnlo de San Jasé. Bitas ie celeera-rá- a

& toda orqaesia.

Muj pocas loe&lld&dei qaedan por colocar
par la facción que 1 próximo domingo darán
anta beneficio los eñ"rei Nidal y Alonso.
Del producto de la f andón destinarán un diez
por ciento para el Aillo de U Maternidad.

LA SASTBERIA DB MODA es la de En-

rique Lefebre, Cristo No 13. Recomendamos
á naestroi amigos qoa la faforesoan esn sus
trabajos. 1 m. d.

Mar elocuente ettin lns fotograbados que
trae el The Paerio-Rle- o Hsrald con respeeto
alas manifestaciones 4e protesta por la ace-
itón de pueblos.

Bn el próximo vapor del 18 atabacarán pa-
va la pealnsala espsfiala la dlstlngalda familia
TraTleio.

La soeledaá de Sin Juan siente la Ida de
tan apreelabla familia.

CSTBECOMENDAMOS á nuestros amigos
el hotel The Marina, San José no 1, Capital.

A la 9 mifi&nade hoy entró en nuestro
pnerto el tapor americano Caracas que viene
daífaaTaYoik

Ka regresado de los Estados Unidos el jó-ve- n

don Jallo Palacios Salasar qne estaba es-tedia- ndo

el loj 6 ea aquel país.

EaSTPnede asegurarse que los mejores li-

cores febrleadoe en el país, se venden en la
fábrica da don Pedro Chaadry, en San Juan.

Bita - casa ha montado sus productos a
gran altura. Ko admiten competencia. Sus
licores son xnoeho mejor que los importados
de Europa. 131 rom es nna especialidad.

San. Justo, número 1. San Juan.

. Ha ambareado para los Eitadoi Unidos en
asuntos comerciales don Rafael Faíq del co-

ncreto de esta plaza.

Ei de abioluf.a necesidad l aumento de
pitrseaal en las eflsiaas de corraos de esta ea-pita- !.

Nos aigaran que á Causa de haber sido
variada la hora de escuela en al Presidio, son
nay pasos los alumnos que concurres ella.
tfaeb.es confinados son sacados á trabajos y
jeJaro está!, so pueden asistir á clase.

en a) Club de la dlildencla republicana, llama-
do Baldoriot, no se haya invitado ai publico,
sin dlitlnclóu de partidos políticos, como hizo
al Club dei Comité republicano.

El mférsoles por la noche sa eometló un
robo da consideración en la sasa comercio del
sfior J. P. Saade, situada en la calla de Ato-
cha, etqulna á la plaza Las Dállelas, el pun-
to x&as céatrico de la población y prcf osamen-
ta alumbrado por la luz eléctrica.

Los ladrones penetraron por una peerta
que dá la calle de liaba!, y ona vas dentro del
establecimiento abrieron otra puerta interior,
hasta llegar á un departamento donde hicieron
saltar la cerradura de dos escritorios, extra-
yendo de uno de ellos la suma de 91,400 pesos
que había en un saco.
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La Companía de los Ferrocarriles de P. R.

pone en CDnocimiento del público y muy particularmente de los

hacendado y dueños . de fabricas, que habiendo montado en

sus talleres de Santurce maquinaria perfeccionada, fe encuentra en

condición de hacer toda clase de ret araciones de piezas de maquina,
asi' como, de nueva construcción, con prontitud y esmero.

También dispone da una fundición modelo provista de apara-
tos modernos que le permiten fundir dentro de las 48 horas aque-
llas piezas que se necesiten con urgencia.

Pueden remitirse gratuitamente por ferrocarril todas las pie-

zas de maquinas que hayan de ser reparadas, lo qie representa
una gran economía.

jprecios muy reducidos
AeompafUfiado de sa apreelabla familia.

Loe ladrones se valieron de llaves falsas
para penetrar en la e&sa.

Parece increíble que esa larga y expuesta
eperaelón se haya realizado an punto tan

céntrico cln ser atrapados los malhechores!

Nuestro amigo don Oriol Pasarell continúa
enfermo de gravedad.

Deseamos que el enfermo legre entrar en
una crltls favorable á su salsd.

Anomalías republicanas i Bimón Bivera,
comicarlo del barrio Heai, continúa ejer-
ciendo dicho eargo á pesar de estar procesado
recientemente par un hecho escándaloso co-

metido en la persona dé una niña.

xa eomlenzaUi los qne que pueden, a liar
los bástalos para pasar el verano en Ifair Yoik.
A duras penas se consiguen billetes de pasajeen los vapores San Juan, Caraeai, Fila-delfl- a,

Poaee y otros que hacen la travetía de
aquí a los Estados Unidos.

Hace dias se encuentra sufriendo fiebres
palúdicas nuestro buen amigo don Carloe Mo-

rales, de la casa Morales & Oo., da este co-
mercio.

Osiabraramos fsrta sa completa salud
Cnanto antas.

álgue preoénpañde la aienclén cábiiea el

embarcará dentro de breves días para los Es
tados Unidos, el señar don Arturo Méndez
Cardona, del comercio de esta plaza.

HÚS8S
Contra el soberano belga

ABEGIS0, FÜIET0 EICOEl rey belga, que viene ciando .motivo de
L.-A- É l - 1 A. 1 MBA. a

antipatías ganarai acra iqi icanoi na siac
&nimtkdo cor loi eoelaliitai.

Se asegura qne hay trábalos any sseretoa
pero de los cuales ha podido no obstante, en-- Café. - Azúcar. Tabaco. Provísionei

El cólera aumenta
XSii lloiiilu y en Mmifln

La epidemia colérica sn íltnlfa fa in
ibdinto á pesar df las esteras disposiciones
qül a observan;

21 siUd9 da !á plita ü iátiy grate y ala-faftflt- e.

Los hotpitalfis ii incüentfan llanos de
atacados y loe mélldos y enfermera! no dss-sansa- n

ni de noche ni de diar.
En Sinrla, India, has falleeldó de la mis-

ma enfermedad, un número eitiaordlnsrlo de
fiersonas, pues todo el psf y principalmente

da la costa del Este se encuentran
Jntadldos por la epidemia.

lcmenio gentío que acude a cfsetuar compras
al Bazar Otsre.

tendeiss, que se trata de en golpe atentatorio
Contra aquel Soberano.

El gobierno belga ni dado ordenes fi la
inspección de policial para que sa extienda en
toda la naelón una minuciosa flgilanela y por 13 1 justes en la Calle Iiabel se desprendió

una rueda delantera &1 coche de nuestro respe-
table amigo don Carlos Armstrong, sin queafortunadamente sufrieran eontuslones ál v su Agentes de la " New York and Porto Rico S. S'liné'sospecha de cua'quier individuo se la arresta

aalaetoyee proceda inmediatamente a in-

dagar sobre sn persona, a fin de que no pttada
escaparse detalle algunoj y se evite nn golpe hijo don Jorge que le aeomptflaba
criminal.

Juicios oraleií
Día 13. Fracclsco FlFütíroa. de arroa. CASA PENSM EN BALTIMORE MD,por lesiones.
Día 1?. JJté Izquierdo, de Poneei rsotTurco é insurrectos xuuu.
Víctor Bivera, da Poncej por leiionéí.fazuanáde Macedonia Ei ia marina sufrió rotnfai un earrd tira

El canltán de la col i cía insular don Enf I do por un caballo el jueves por la mañana,recibiendo al carretero una pequefia eontüilón.Anuncie, si arrespdnsel del Mornlotf que Molina ha sido trasladado á la Comandan

Direcíor í HUFAUL J4nHFÍ
Ésílpenio : I 150 semestre antioipado (comprende mMa, habitación ensefiaais

' ' " lavado.
Eeqolsitos í

" Biad de 8 á 13 afios. Isgrests. aíiteds Jcnio próximo. Kifiss nlSss.
Estadio : Los pensionistas aslsteü & las eacaelsá, estudian en la casa, visitas

los méseos, bibliotecas, monumentos etc, stendidos dichos al amos -
v ei2Ídadosameot8 por el dlrect3r.-- Se dá en loa esíadios preferente atea

ción al idioma Inglés.

lisaaer. ae viene que en cinara (Turquía; ha cia nuevamente creada en Atbonlto. Ha Ingresado en el eartido federal don Za.fisDiao nn reñido combate catre las tropas Los elementos federales de esta tilla, dua aariai Nieto y Mirábales.en un tiempo acogieron con desconfianza eltare&l y los Insurrectos de Uafiedonia. Las
primeras han cercado la ciudad y reducido a nombramiento para esta comandancia del se Por vanor líe aa h&n raelhlda an La.ñar Molina, se complacen hoy en reconocer elprisión a todos los hombres hábiles de la mis
san. error en que estaban ada la reetttud con que surtido da ropa.hecha y sombreros de dif eren-l- ee

formas y clases caprichosas.
na ueaaao aqnei en comeiiao durante el tiem-
po que comandó el 33 Distrito.

Y como nosotros no atacamos por sistema
efectoe para caballeros que se realliah a pre- -Concesión importante uy sabemos hacer justicia á quien lo merece;

justo es que consignemos lo agradecido aue vi FABRIC A DE COCHEvimos al capitán Molina, pues durante su per' Financia! H.vr de Londres, anuncia La espesa ds nusstro amfo don Elelmiromanencia entre nosotros, solo ffulc sus aetos
qaa en sindicato de eapltallilas norte ameri I& mae extrleta imparcialidad, lo cual en es Laspler se encuentra enf arma. Anhelamos qaecanos na obtenido concesión del gobierno ruso tos tiempos que corremos es rara avia y por lo no sea cosa ao cuidado. - 3para construir o& ferrocarril metropolitano en tanto mas digno de loa.

La logia Concordia pierda un buen her La Dzuccsaoca es vende eu el estableciCaá Fetersonrgo.C'f ú'aie que se gastarán en la obra E -mano con el retiro de su activo é Intelisrenta miento de don Vicente Soltero.
f.COO,ooo de rnb.'Ot. Maesijo de Oeremonlas y la oclelad de Juana SucesoresxtIe Julio M. Bernard

P0N0E, Pto.-Sio- o. VILLA nám. S8
Días, con la marcha del capitán Molina v da sn El Ledo, señor Matienzo Cinrrón saldrá

para Yaueo dentro de breves días.'apreelabla familia, uno da sai elementas mas
valiosos; pero vivan seguros, que dondequie-ra que la suerte lleve ens pusoc. les seguirán i; aiti pasara a Ma;s& z.

El sábado 1? tendrá efecto en el Club fe
as simpatías ds sus buenos amigos de esta villa. Lü PBiUE.mil BE LaISLA EM Sil CLAS!

L. Arcos. dera! la conferencia anunciada por el sifior
Matienzo.

Ll muelle de hierro
da la 11 Porto Blco Steamíhips "

Cosilsázn con mas de cuarenta operarlos
lee trabajos para la tsrminselóa dsl muelle de
hierre fioesoetituirá al destraldo por elfurgo

3itM..!M.,iiiHMl.l,l Tni'ffwiíiir'ti i'nawreirseáii'íiiN awef-'T- fJfaWSsaesfipHe'epa elJuana Dts Abril de 1902 Para dicha acto ee intlta al público en
general

JJLia HEoraormcIn' se ven
okBI0 gü 7 &credifcad establecimiento se hacen toda clase de

' qUQ SOaDL m 61 raxs0d0 G0-a- e3 á precios sumaiaea.ta mddlc

EXACTITUD Y BSHEItO BN LOS TRABAJOS
de en casa de The Alien Negras

am el mis de Abril de! sfil próximo pasada.
Tcdce los estacones de son de hierro ati

iiaio ta piats forma y armazón principal.
Es probable que antes de nn mes asede

minado el obsto ranslls, us nisHm una

Ea la Plaza de! Mercado promovió an gran
escándalo el miércoles, un sugeto entregado
por completo á Baco.

tí, miércoles ss reunió ea seilía el Ajen- -
Hmltat.3 de eita c)vd.J -

y en la barbería de don Bernardo
aayM i " ii r n inim mjn, .hjuuíu mí , n ji m, lLi)lHidalgo. San Juan,


