
El Sub tesorero Mr. Dlx levanto
tres embargos en Juncos, di y echoEGGIOf í;EP. en Guyama, dos en Ponce y dos en

Caguai.

LA DEMOCRACIA
nr-r- rp r

.

TARIFA DE INSERCIONES

Escritos de interés particular, planas 1 y 2, una sola inserción, á 20

centavos linea. Páginas 4, 5 y 6, una sola inserción, á 10 centavos línea.
Edictos judiciales, anuncios de las alcaldías, de las Juntas escolares, eto,

on arreglo á la tabla siguiente:
1 Inserción. 8 centavos línea.
2 6

3 4

De la cuarta inserción en adelante 3 centavos línea por cada Inserción.

Buques anunciados

Vapor eipatlol cConde W lirado.
Salló de Baroelona el 7 del actual
con lai eioalai de ooitambre pa
ra eita, y continuará vlajepara Ma'

El Sub comisionado de Educa-
ción Mr. Lord salló esta maflana hacia
Bsyamóo, en vis ta de escuelas.

Han sido recuperados en Yauco
los ef ct- -i que hace algunos días fue-

ron rebados á les seSores don Jesús
Atille y Luis Santos.

,Bib'ano Martíces fié sentencia-
do hoy por la Corte municipal á dos
meses de cárcel por d0os maliciosos.

La Corte Municipal de Aguadi-lia- ,

que actuó últimamente en liabela,1
condenó á Ramón Gocz&let á 37 días

yaguez,Ponoe é lila de Cuba y Nueva
Orleani.

Goleta americana ibury Fon'

AI. PUBLICO
E1 poder del veoino don Luis Moi x

López se encuentra depositado un toro
hsoo sin marca alguna y como de dos
años de edad. Dicho animal ha sido
rtmltldo á ette Depósito municipal
por el veoino don Franolsoo Bjxó VI-ll- af

afín. Lo que se hace públioo para
general conocimiento.

San Lorenzo, Dbre. 14 de 1905.

Sebaitián Aponte,
2 1 Alcalde Municipal.

ordenado se levante 2 embargjs en

Yauco, 6 en Ponce, 2 en Yabucoa, 3

en Juana Díaz, 1 en Narsnjtto y 16 en

Areclbo, en virtud de haberte pagado
por tquellos propietario! las contri-
buciones adeudadas al Estado.

DESPUES de probar todos loa

engañosos remedios que se anuncian
es ouando mas se agradece la efioaola
RADICAL del Digestivo Uojarrlete,
cuya superioridad está unlversalmente
confirmada para curar las enfermada
des del estómago.

Curaciones desesperadas en perío-
cas bien conoeidaa, que lo tomaros

tain, salió de New York para ésta el

DEL DIAdel corriente.
Goleta americana cRobsrt H.Cur- -

dyi se baila á la carga en New York
para eita y saldrá el 15 del actual.

de prlilón en la cárcel del distrito,
por el deHto de acometimiento.

En Mayegüez fué arreatado por
hurto el carpintero Pedro Gómez, á
quien senteccló el juez musiolpal á

vapor cubano Juna se aguarda
SUMARIO. --Absoluciones en delitos electorales.el 17 del actual procedente de la Ha

baña y escalas. '
un mes dos diaa de arresto.Vapor irancei cuontreal retorc

- Han extinguido sus condenas ennari de fuerto Plata al rededor del
17 del oorrienta y continuara viaja la ciioil de Punca Elena santiago y

Juana Alvarado, ambas señoritas ypara Europa.
1 18 y 1" tfijs de edad respectivaVapor laglés Ctallna. da li

confirmada por el Tribunal Supremo de Estados Uni-

dos. Pena conmutada. Acusaciones presentadas por
el fiscal Campillo Superintendente Lutz. Los alum-

nos puertorriqueños del Instituto de Alabama. Fallos
informados por el Tribunal Supremo de Puerto-Rico- .

Embargos levantados. Mr Lord en Bayaraón De
Tesorería. Sentenciado por daños maliciosos- - -- Altercado

entre comerciantes. Escándalo en la calle de la
Luna. -- Cabo Sierra. absoluciones y sentencias.

Mala Real Inglesa el 2 del que our mente.
a estará aquí procedente de Londres

directamente.
HERMINIO DIAZVapor americano Julia Lnchem

bik saldrá de New York con detiuo
a nueitro puerto hoy.

durante tres mesas, son las que lo han
hecho glorioso, pero un solo estuche
produce mejor efecto que una docena
de fraseos do cualquier otro remedio
porque además de ser el dnioo verde
dtro Curativo radical del eitómaro t

Abogado-Notari- o

San Juan, Puerto-Ric- o
V por americano san Juan aal

drá de N.w York para esta el 1(1 dsl Fueron absueltos por un Juradoque cuna.
SAN JUSTO 12.

macao la oauia por essalam'ento con.
tra Eleuterlo Córdova.

El gobernador interino Mr Toit
vapor americano Arktdla salió

I del intestino, sin enraOosa acciónde New Urleampara eita el 9 del co
en la Corle de Distrito de San Juan
en delitos electorales, don Antonio
Godines y don Antonio Es alona.

Precios mtn do los artículos
que se detallan en

almacenes
Arrocas de partido á Japón da

134 i 5.
Idem valenciano de I5J a 6 id. id.

Ajoi de 30 ctvl. á 50.

Jamooes 13 a 81,
Queeos suncos, a 115. Patagria 19.

Tocino,! 14H 15.

SarJinai aumadas a 16 centavos.
Jabón, 11.66 4 4.7á Kioamora

U&arloano, ISiyti.
Paita al país a Mi.
Mantea 16.60 5.90 en t y en

latu da 17 á 10.
Harina de Mi a M.
Hablohaelai Americanas blancas

tiiu a Iqí.
aarbaoioi 16 a 9

Bacalao 1 5

Cebollai 12 .

Mantequilla) de 113 a 1S

Paita americana en cajas da ana
roba a 16.

Papaa americanas 11.80 a 1.90

Taiajo 104.

Uvai 1 i barril.
DEL PAIS

Aidear para el ooniumoi
ICoMabado claro de M. M.
Da miel claro a 13.(0.

Oantríluga claro o 1 a ti
Amtrioanadeíi 1W4.
De Ponoc Mi a 4.
Almidón a 13

Roa 30 gredoe Cartler i 11.60 sen-- a

OI galón pagados R. Internai.
ICalsl 2.

Tabaoo, nominal i

Precios de compra
Mjoióa de 5 a 6.50.

Cocoi da 16 a 18 millar.
Cueros dulces 117 a 17t
Sebo de reí t4
Caté corriente airad ador de 110

Cambios corrientes
Londres obeok I 4.884

Paría 21 Si D.

Hamborro 31 & 4

NcwYork H P.
EspaSa 8 di 21t a 15 D

Cédalas hipotecarias
BaiCJ Territorial y Aríeila I3i.

Acciones
Banco de Pto. Rico 1 18 & 20.
Banno Territorial.. 154 i 16.
Banco Popular... 1 7.60 a 8.

.Desde la captura del célebre Ma calmante, es Digestivo y Purl&cadofle conmutó la pena da dos mees derneóte.
Vapor Inglés Etona, del Duerto da los alimentos.ya i, boaiauo como auur aei escala--El aenor DIAZ NAVARRO hade Montevideo para esta salló el 29

cárcel 4 Mr Blrd, director dl San
Juan Ntv por cien dol ars de multa. miento realizado en Bayamón en la Se debe exigir que cada hostilestablecido su Ofloina de Abogado y

casa comercial dedcnFé lx Peres, vá tenga grabado el nombre DigestivoMe aua nm electiva esta suma
de la fUnza prattad en el tesoro de

su Notaría en esta ciudad, calle da San
Justo número 12. Mojarrteta.aclarándose aquel suceso y apare

De venta en las farmacias da losPucrto-Rlco- .
Ejerce anta la Corte Federal, Cor clendo algunos complicados en el he'

cho. El Flical stQcr Campillo trabajaEl fiscal Campillo preientó ente de Distrito de toda la Isla y Corte sefloret M. Blanco y C, Ramón Alma
zán, y Fidel Oulllermety de San Juanactlvtmente en el asunto y ha ordena'Suprema, dedicándose asimismo al
(Puerto Rico); y enlat prlncIptJetdrodo la prUlón de algunos Individuos

esta Corte de Dlit'lto, acusaciones
contra Cayetano Avilé, por seducción;
Juan López Costino, por escalamiento;

examen de títulos de propiedades,
de Corporaciones del país -- lUn sido nombrados detectives guerlas de Europa y América. Depó

lto en París, rudes Haupriettea, 4.Jesús García Jetú, escalamiento y Je temporalmen'e los guardias Joté a,

Joió Mariano Borgers, Alfre- -

y extrangeras y tramitación de expe-
dientes de expropiación forzosa.

de Noviembre último.
Vapor americano Ponoe saldrá

de este puerto para el de New York el
19 del actual.

Tomaron puerto
3 Recaló ayer procedente de Nueva

York el vapor americano Caracas
oon carga, correspondencia y pasaje.

Buques en puerto
TRAVSJCIA

Springflel desoargando.
Edna Vpickls pendients.
San Joió desoagado

Aliee May jDavenpori pendiente.
Caracas desoargando.

COSTANEROS
üulllermito Arroyo.
Aurelia Visque
Uberlta Vleques
Carmen pendiente

Don Antoi lo Lumbano, de eitasús García Jovito, eicalamlitn. El

ciudad, ha sido ptopueito por la JunGrszón, Luis Soler y Josó P. RamíAceptando la noble competencia lúaes próximo serán leídas en e.ta Cor
te. rez, de servicio en Mayaguas.hoy establecida en el ejercicio de las ta eicolar de Manatí, para servir una

escuela rural en aquella juilidtcclón.Ayer fueron detenidos en Ponceprofesiones de Abogado y Notario, el -- Se han inscrito en el Registro
tenor DIAZ NAVARRO se dispone á '

Santiago Meléndeü y Alejandro Mal
donado por escalamiento en primer

civil los nacimientos de Rtquel Porra
ta y Rivera, Gerardo Agrlcsones 3

Arcesto, Angel Narolso Ginerio j grado ccmetldo en la fábrica de oiga
r líos de aquella dudad. La cantidadGorbea y Pedro Verdejo y Basabé;

las defunciones de Adela R many ;

Asunolón Utorlo.
robada aic'eode á cen dolían.

Los Colectores do Agutdilla yMayaeüe, .Esperanza Ag la y
Deseada y JNsguabo Comerlo, han impuesto muitts por-- El Tribunal Supreao confirmóliábala descargando

LOS PIANOS que han sobres a
lido en éstos últimos cinco aCos y por
ésta razón los recomendados por loa

profesores de música de más prestigio
en la Isla, son los de la fábrica KMtT
& üampbeü, de Naw York, de la cual
es agente en San Juan A. S. Belaval,
Apartado 81, y á quien puede usted
dirigirse para mejores Informes.

Hoy fueron abiue'tos Zoilo Cíe-mett-

Agrlplno Serrano y Joan Ri-

vera, en las causas que se les instru
yeron por turbar la paz publica. TanV

Coiúima en ía página c?)

cobrar 4 aua dientes honorarios exce-

sivamente módicos.

El Tribunal Supremo de los Es'
tados Unicos, confirmó la sentencia
de dos meses da cárcel impuesta á Mr

Bird, director que fué del San Juan
New. Mr Blrd tenía una fianza de
mil dollars.

Si su salud no es baena ñor
qué no usa usted la lia rival cerveza
Pabst? Agactis M. R Ca'derón y

C Sao Juan P. R. Tetuau 11.

Ha sido elevada al fiscal de Hu- -

las ilgulentes sentencias: Miguel MuSan Miguel Fajardo.
Infracción á las leyes de rentas Inter
ñas.

El Colector de Ms y agüez presen
Q.z Santana y Ramón MuíHz uo sRo y
seis metes de presidio con trabajosEn esta imprenta se ven forzados. Ramón Muttlz Uartínez, un tó denuncia ooLtra un comeroiaets de

aqueMa ciudad por Infracción á lasde papel viejo á $2 quintal. año de prisión oon trabajos forzsdoi
Uyes de rentas internas.Rafael Agullar, doscientos dollars de

La Tesorería de Puerto Rica haaulla ó dotclettos días de cárcel.

Probad las harinas de las acreditadas marcas I N R I VAL y
MANO SS! EG RA. --Siempre éxito. Producen pan muy sabro

so, pan de muy buen color, mucho pan. Tienen constantes existencias

yvenden á precios siempre moderados, VI LLAR & Oo . - San Juan

CONTROVERSIA POLÍÍÍCÁJO fcÑRlQÜE .tOSE VARONA

bárbaro da elección, régimen que eta estadista caUtha de mons-
truosidad? ues quieren butetr ls aoluetén dando nn roto de

privilegio -- eta es la palabra í dotar jainaJoi intereses, adeter-tninadt- a

representaciones.
Se ha inventtdo el voto plural ea use en Bé'gics, el roto

plural! Quóeiel voto plural f Es decir, j reconocer sencilla-

mente qoe el individuo con familia vale por doi ciudadanos y qce
t individuo essido, con familia y con prcfeiión vale por tres.

V este priccipio, aue yo ahora no eximino, porque huía inter-
minable mi exposición, será mit ó menos ingenioso, pero no es el

priactpio fundamental del sufragio, que está encarnado en el

prineipío sustentado por los radicales ingleaei: un hombre un
voto. EoBálfiicaun hombre tiene nn roto pero su vecino tiene
ios. y el reciño de su vecinotiene tres- - Los distintos sistemas
que se han inventado, el voto aoumulstivo, el que Ubi en prac-
tica entre nosotros; instituido por la Zey español?; el voto il,

el mas científica da todos, son todos tres lituiticionts
del derecho del sufragio, en ettt Lr na: un hombre un voto- - Por
distintas combinaciones procuran sscar a salvo U representación
de eiertos interese, y sobre todo U rcpreientsción de las mino-

rías.
Conste, tenores y vuestra ilustración quizti hice in fit.il

fitta advertencia 6 aalvedad que no discuto siquiera la convenien-
cia de la representación de lis minorías; simplemente higo notsr
que si te eleva de todos lados un clamor ea favor sayo, si en Frsn-ci- a

hsy ana liga es seoial para defender la conveniencia da h te
presentación proporcional; si constantemeats se ita el problema
en los Estados Unido; ai ha aida planteado ea Bígici, ademía
del voto plural; si la representación de las minorías existe en

EsptSa, por lo menos en la Lty, todo dos indica que el prinoipto
capital, el principio neto y paro del sufragio universal estíenla
bancarrota.

Mediréii: l Es el sufragio restringido, el sufragio que va
buscando la capacidad & la altura de la fmoión, el remedio de
estos males I Si el sufngio reitriogiio sinifica que los elegidos,
que los qoe debioelg r etéa a la altura de su alta misión polí-

tica; si ellos saben que detle el momento en que reciben el voto
son los repreientmtM de toda la nación, de los ajue tienen y de

les que no tienen voto, y eacirgd's de gtraetir a todos por igual
la libertad civil, rntonces 01 di'é que el su frigio restriegido,
pueda er, en mcchiscsscs erí, la solución del eo&flicto.

Si el sef ragio restringido 83 uta silo como arma de chss,
ooirro decir, qa si ei I s electores do hay el conocimiento de la
f laciót qi realiztn & igtalmaata pasa entre los elegidos, si des-

conocen la responsabilidad enorme que asumen, y si no saben coa-vertir-

--no temáis la palabra --en tutores políticos de aquellos

que no tienen la capacidad necesaria para andar por sí solos, da

por sisólo qaien anda troprztndo, entoncei ti iú
frtgioreitringido no resuelve el probltmi.

Y de esta seerteae presenta á mis 1 j í, aunque en lineal
generales, como neceito trasir aquí, el problema del sufngio,
qae entiendo que parte de un errror inicia' cuyas raios son bien
fuciles de conoerr en la filosofía al uso, no lncn tadsvíi velnté
afíes: el error de creer que por el hethi llegar a la mayor edad nú
hombre, se encuentra cioaoitado para decidir sobre todos los prd-Nema- s,

que tiene que afrontar el estado, ospacito para elegir
á q lien h de solucionarlos conforme a sus id jai. Y da esta error
inicial, nacen lot mIei que seRalaba- -

Es indudable qie para roí la xtensión del sufngio impre1
meditidr, f liemoráaes, es ana gran oalamiial social; porque es
claro, y ae puede comoreoder sin esfaerio, qoe no soy yo enemiga
de la axteosióa del sufragio, sino enemigo de la extensión ioade
cuida y extemporánea del eqfngio- - l Paede aceptarse que cual
qcier ind vi Jar, por el sólo hecho de encontrarte pisando la libre
tierra soaoriotnaen los Estados Unidos, adquiera la capacidad
elector-- 1 en el sentido teaesario para darse cmnta de sus deberes
v da la f inción que debe realizar I Nc; pero sus hijo, los que
formtráa las posteriores generaciones, educados en otro midió;
ducados par (íadadanos, pteien muy bies encontrarse á la al

t ira conveu;ente- -

Esa misma orginizición del sufragio a que aludí y qid el
el i leal de la hora presente, sapooe ya ana edaoición política i
que han llegado muy pocos pueblos actaalei. que toapan el pri-

mer plano de la civilización- -

Con esta ap i ación general, es bien fícil comprender ou4l
eiel pe nto de vista en queme coloco al apreeiar la conveniencia
6 la inconveniencia en nuettro país del sufragio extenso ó univers-

al- Empecemos por advertir qae el nuestro loei ea tais si
plenitud.

Perdonadme que me haya detenida quitas demasiado ea
tst&seoniidsraoiooei; pero era es ti necesario para hacer mas llano
el camine, era nscesaraio sobre todo para que os deis oaenta ds
las monea que me mueven a pesiar así; porque escUro que no

por en pueril deteo de singalarisarme, que no tendí íi objeto y
eiía improcedente, hs U vantado mi vos, en c ntra da io qae creo

y estimo nn gran mal dtntra de nuestra ihuición social- -

Mi punte de vista depende de mi manera de considerar
siempre el problema cabiao en su constante y tormentoso deien'
volvimiento, y de cómo lo he considerado, sobre t ido, desde que
cirounsttneiis no por previstas menos graves, dieron ana forma
nueva 4 la constitución de nuestro ptii.

No ei Cuba el finico país qae hi llegado 1 la vida ir.ternr


