
La áaca El partido republicano á1 la bondad de la Homeopatía

En la curación de la
mayoría

de las enfermedades, la Liga de Ayunfamienfos

1 A r

La mortalidad ocailonada por mu-

cho malea ha ildo radoelda.en varia
nacional, del 45 al 10 por ciento. La
Homeopatía aa adopta latlifeetorla y
agradablrment á laa necesidades a
el hogar.

La prontitud, aenoilléz y comodi-

dad aon que loa Rtmtdíos Homeopáti-
cos permiten que te atienda al enfermo,
loa (toioa efieaee é inmediato que
dan y la ina'gntficancla de an ooato
aon lo que recomiendan el uto dt loa
Verdadero Rsmtdios Homeopático dd
doctor Lobb.,

Curación dtl Reumatismo. -- Se ga-rant- iia

que al remedio del Dr. Lobb
par el Reiunatlaao, cura al reama
tierno agudo 6 mueaular dentro de uno
6 clnoo diai, oura rápldamtnte ciática,
lumbago, 7 loe dolorea reumático
punzantsr, en cualquier parte del ouer-p- o.

Rara rea deja deallrlar después
de tomaría una 6 doa doala, j cura
linBM IMM d hitaría nnnalnMn

una botella. Precio, 25 centavo.
i'! Remedio dd doctor Lobb para, la

Ditpeptia Cura toda clase de Indi-gestion- a

7 eufermtdade dsl estóma-

go, atoiidad, dolorei, dlfloultad,
rttphraelón difíell, mal labor, allanto

earraiable, pérdida de apetito, de-

bilidad Mtomatal, lengua auela, ea
tret 'miento, pe. di i de energía, etc.

Prado, 25 centavo.
El Rtmeiio id doctor, Lobb para los

jVerwoe.-C- ura el agotamiento nervio-a- o

7 ua deiarreglot, el abatimiento
del eipírltu, poitraol6n, pérdida de la
B amorta, lneomnio, falta de sueño j

tra negativa 4 la invitación hecha,
por estimar que e una negativa, por
tercera vez, al empeño 7 eafnerzo dt
nuestros adversarlo, pra atraar al
Partido Republicano 4 au dlioluclón
en el uno da la llamada Unión de
Puerto-Rle- lo cual, también, puede
deducirte del último de los extremos 6
fine que abaroa eta invitaoión, enton-

ce, en este upueito, debe eonelde
rana, más quenunoa, juitlfioada núes
tr aotlud, porque ei Comité Territo-
rial del Partido Republicano Puerto1
rlquefio, Interpretando los eentlmiea
to de todos tu afiliados, no debe si
pmde hacer nada, que directa 6 indi
restáñente tienda 4 sacrificar ó mer-
mar la vida del Partido, en aras de
la nueva organlziolín llamada Liga
de Ayuntamiento, la cual si partiste
en tu propósito de vivir oOn indepen'
decciade los partidos políticos, no
debí pedir al Partido Republloano que
abdique, en "beneficio de ella, de su
propia personalidad 7 del derecho, i
tanta cotta adquirido, deoontluar su
honrada 7 provechosa labor en el cam
po de nuestra polítloa.

En una palabra; ti la Liga da

Ayuntamientos rechaza toda Idea de
oonezlén 6 partloipaclóa en la política
de los partidos, porqué razón, el
partido Repub icano ha de convertirte
en apoyo y sostén de la Liga? Y si
la Liga de Ayuntamiento, hace poli
tica, ó tiene una polítloa propia,' oó
mo podr4 apoyarla el partido Repu'
b'iicano, sin renunolar á la auya?

Haga puet la Liga de Ayuntamlen
tos lo que crea que debe hacen El
partido Republloano por tu parte,
cumpliendo loa aouerdoa tomados en
la sesión del 17 de lot corrientes, irá
donde deba ir, cooperará con au ao-

olón 4 todo lo qus tea bueno 7 conve- -

niente en bien del país, ahora 7 luegO
pero por au propia cuenta 7 estímulo,"
bajo su propia iniciativa 7 responsa-
bilidad, 7 sin solidaridad ó compromi-
sos con ningúi otro organismo, que
eitorben su Ubre marcha ó menoscaben

u pensamiento político, 7 sin desviar
te, un punto, del camino que le seña-

lan, de conauno, tu deber 7 tus coa'
vlcclones.

S07 da usted oon la m4i respetuo-
sa 7 distinguida consideración,

(Firmido)

San Juan, P. R. 23 de Dbre. 1905.

Sr Don Roberto H Todd,
Preiidenta del Comité Ejecutivo de la

Liga de Ayuntamlenloa de Puerto
IJlco.

San Juan.
Señor; Reunido el Comité Terri-

torial del Partido Republicano Puer-

torriqueño, el día 17 de loa corrientei,
tegua anunció á uited en oarta ante
rlor, di cuenta ooa la comunicación da

uited, de fecha 6 del preiente, 7 en la
oual 7 por acuerdo del Comité Ejicu-tiv- o

de la Liga de Ayuntamiento de
Puerto Rioo, ae aollolta del Partido
Rspublioano .Puertorriqueño, que
ccoi curra 4 la realización del penia-mient- o

de celebrar en San Juan una
Aaamblea de loa partido republicano
7 unioniat, en ouy Asamblea ae

la utl.ldad de la Liga, e

aprueben u acto y te proolame que
ambaa agrupaolonaa la apoyan

ea iu gstión para reca-b-ar

del Gobierno de lo tadoUai-do- ,

la refoima que ezpreaa ei
Memorial de que e hace mención y
en aua peticione i la A amble

para la recii&saoiéa de la
bey Municipal; af coma, también,
para todo aquello que tienda á la
unión de loa puertorriqueño, en or-de- n

a la aapiraoióa comúa de alean-cza- r

para Puerto Rico la mayor auma
de bieneitar político y económico,
dentro de la Nación Americana; y,

abierta dlioutión, deipuóí de er con1
lderado detenidamenti el aaunto, fué

acuerdo, por el voto de diez y leí,
contra uno, de loa leflorei concurren-
tes, no aceptar la dioha invitación del
Comité Ejeoutivo de la Liga.

Laa ronei de nueetra negativa
deben aer conocida, para el mejor
juioio reapecto dt ella, y tetgo el bo-ño- r

de exponerla á continuación.
Parece, en primer té al Co-

mité Territorial, que la conatitueión
ó eatatutoa de la Lig da Ayuntamie-
nto, no autorizan áú Comité Ejecuti-
vo para promover á solicitar una
Aaamblea de partldca poiíüoo, á lo
fine consignados en la invitaoión á
que antea se hace reíerenola, por cuan
lo, convooada 7 celebrada la Asam
blea de Municlploa, que tuvo.ltgsr el
25 de Julio último, bajo la baae 7 coa-alció-

eeenolal de que no había de
tener, da que no tendría, carácter po-
lítico en ninguno de sus aspados, no

son una verdad matemática

La Medicina del doctor Lobb pira las
enfermedades de 1 mujer. E la mejor
que e ha preparado. No txltteotra
que la iguale en eficacia. Precio, 25

centavo.
El Ungüento del doctor Lobb para

las Alvm ranas, t inmejorable. Cn

racua'qaler co de almorrana.
Preoio, 2 ceatavoa.

La preparación del doctor Lobb pa-

ra tan enfermedades de la Sangre. Dea

arra'ga toda tu impureza- .- Precio
25 centavo.

El Vigorizador del doctor Lobb. Im-

parta nueva vida 7 corrige la Impo-
tencia de hombre raquítiooa ó debi-

litada por abuao. -- Precio 50 ctva.

El Remedio del doctor Lobb para les

dolores de cabeza. Loa oorrigs cuando
mi en trea minuto, aea cual fuere ú
oau.-Preci- o, 25 centavo.

Pídate el Manual del Dr. Lobb,
valloíimo ea el hogar, qge ae envía
ó te proporciona gratla.

Agenta ezolualvo para Puerto Rl
co: aeOor Alejandro Bozzo, Sol 99,

San Juan.
Sub Agencian Mulet, Saliva 7

Monaga Hermano, en Mayagüei.
Julio S. Bruno, en Guayama. Suca-or- e

de Gatell, en Yauoo. J. L. Po
lancOi en San Germán. M G Nava,
en Areolbo. Farmacia clan Rsfsel
en Fajardo. F. Glol & Co, Ponce.

De venta en la Farmacia Colón

7 Gaillarmety 7 en todaa la de prl
tner orden de todo el mundo.

Hernias

acompañado del Parche Ale

R

P. O. Box 687, Teléfono 47

Tetuán 1.

Farmacia del Carinen
DEL

Licenciado M. Travieso

CALLE DE HOSTOS W 1. GÜA-YA-

P. R.

Completo y variado surtido
de medicinas patentizadas,
etc, etc. Precios limitado.

oomprende el Comité Territorial, no
e explioa satisfactoriamente, que el

Comité Fj cativo de la Liga, oreada
poreaa Asamblea, como expreiión 7
condensación de an pensamiento, deba
ni necesita acudir al concurso, apoyo
7 aanclón de loa partldoa polítloo,
para llevará debido cumplimiento lo
acuerdo de aauella Aaamblea. ln dm
reaulfcea dei&aturaUzado de aquél, iu
yrMULNTujf umo carácter.

Pero,' dejando i un lado cita con
idaración, 7 aún admitiendo que el

Comité Ejeoutivo de la L'ga de Ayun-tamient- o

eaté facultado cara hirp
tal Invitación á lo partido polítloo,
ei uomne Territorial del Partido Re-

publicano Puertorriqueño, ee niega
termlnantemante 4 aceptar eaa invita-oión- ,

7 al proceder así, entiende, que
no haca otra cosa, que, sencillamente,
cumplir un deber, notorio, é inexcu-
sable.

Queremos aceptar v aosDtamna a
buen grado, que la Liga de Ayunta-
miento ha qnerldo prescindir v enra..
elnde totalmente de la condición po
auca de quien quiera que letra'ga u
concurso, de tuerte oue en la etfsra
de su acción no te atenta ei encono de
part.do, ni la suspicacia de adver-ario- s,

ni el infl j o de los que triun-faren- ,

ni el receiu de loa que perdió
ron, según así ae consigna en la

invitaoión 4 que venimoa refirién-
dolos, pero, en est8 supuesto, no
vé el Comité Terrliorial minera de
que el Partido Republicano Puer-
torriqueño pueda ir 4 una Asam-olea- ,

4 una espade de convención cons
tltuyente, formada por loa do men-
cionado partido,, para conourrir en
ella á la aoolón de un org mismo que

e dice no político. Y, si tal 001a fue-
te poiibie, el Patiído .Rjpublicano
Puertorriqueño perdería en aemejanta
oonvección iu carácter político, y, con
su car áater político, su pensamiento,
el alma entera, que le anima, que le
iií vida y que le aoUieae, en la dolo
rosa luoba por sus altos Ideales. 4 loa
cuale no renuncia, ni pueda renun
ciar, en bien del país puertorriqueño.

Y ai por el contrario se entiende,
que la L'ga de Ayuntamiento tiene
caráoter político, como lo afirma el
Partido Unión de Puerto Rioo, en au
mensaje de oonteatación al Comité
Ejecutivo de la Liga y oomo lo afirman

í, igualmente, lo que censuran nuea

derecho 4 litigar ante dicho tribunal.
El Secretarlo de la Corta podrá im-

pugnar la declaración de falta de re-
cursos.

Accidente desgraciado
Aye-- , oom 4 Jas 4 y midia de la

tarde, lourrló un asjldoate degrott.
do es los tallares do La Internacional
Trabajaba en la máquina de cortar
papel el joven ícdalccio Brillos, cuan
do en un descuido melló el pie derecho
al alcaide de la cuch lia, recibiendo
una herida por deigi.rro qveledeitru'
zó lo cuatro primaros dede y una
fractura en la tibia, en su parta lnfe
rlor.

En los primero memento fué
conducido á la sla de socorros, don-
de le asistió de prl ai sr a intenoión el
practicanta Stgnet, trasladándosele de
allí al hospital mun clpal, en donde
suf ló la amputación de los dedo por
lo doctores Velez Lípez, Gómez Brío'
so 7 L6ez Antongiorgi, quedando en
dicho etatableelmieuto bajo aiittanoia
por ser la heridaa de pronóatloo re
servado.

Una mujer sentenciada
Hoy fué preséntala á la Corte

municipal, bajo dtnuoola, Carmen
González, aousada de habir sustraído
ayer un billete de 110 de la pulparía
de Francisco Carrero, sita en la cailu
del Sol, esquina al callejón del Hospi
tal, ü la investigación que se prao
tico en al momeutj por el guardia Ar
turo Fernandtz, este pudo ocupar en
poder de la acusada 15.91.

La Cotta la deolaró culuabla dal
delito de harto de menor cuartí u
oon leñó á pagar 115 de mata ó sufrir
treinta días de arretto.
Más sobre el "Jíbaro Loco"

Kl individuo M nerrate Moralei.
que hablo hoy en la plt. principal,
es hjmbrede unos clnoueLta años,
viste dtceaieaentt 7 es vecino del ba-

rdo Mucarabonei, de Toa Alta, en
donde ae dedica en unión de un her-
mano suyo 4 la labore agrícola.

1 mismo comunicó 4 uno di auti

N0,Py Vease como Prímer crantarío á este documento, el
artículo "Miopía política" que aparece hoy en segunda pagina, En
el número próximo LA DEMOCRACIA destruirá uno por uno.
esos argumentos, si es que se les puede llamar argumentos,

IMPRESIONES V NOTICIAS

Coches. Calesas, quitrines y carros de (odas clases.

Precios sin competencia.
Sánchez Mótales & Co,, Sao Juan, P, i

vértigo, debilidad general, eitlmula y
tonifica loa nervios. Preolo, 25 otTi,

La.líediám del doctor Lobb para los

Ríñones. Cura loa dolores dejespalda
7 eaderaa, motlvadoa por la enferme-

dad de loa rlfione, hidropatía en loa
pié 7 loi miembroa, frecuecte deaeoa
de hacer agua, diabetei, sedlmlen-to- a.

Precio, 2S eentavoa.
El. Remedia del doctor Lobb para il

Hígado. -- Corrige la bllloaidad, el es-

treñimiento, ictericia, y todoi loa ma-

lea del hígedo.-Pree- io, 25 centavo.
La Medicina dd doctor Lobb para

los Resfriados. Tomado 4 tiempo evi-

ta la pulmonía 7 corrige cualquier
resfriado en poca hora. Precio, 26

centavos.
El Reinedio dd doctor Lobb para la

Tos. La cura eficazmente, auapende
loa audorea nocturno, cura el pecho
dolorido 7 la toaea pulmonare.
Precio 25 centavo

el Braguero REGULADOR y

2 a 5.
San Juan. San Juan, P R.

á 12, A. M. y de 1 á 5 P. M.

su uso

Como jmrgante uavo 7 e3cz
En la indlgeitlóa.

, Halo agrio 7 flato del estómago.
Contra la jaqueca.
Contrael eitrellmleato.
Contra la billa.
Como reheleante.

La curación de las

Se curan radicalmente con
Ti-u- i vjut ituiuo muius im uuituiuu vu. iwui uj; pul ti copcv-iau- í La VCC tur l VTíd.

Bngueritos de goma blanda para niños de ambos sexos y para la hernia umbilical-S- e

mandan tratamientos ñor correo, nielan nota de nrecios.
Coniultas, de 9 á 11 y de
Tetuan 21, altos. Hotel

JACDBTO TEXIDO

ffibogado y Notario

Jtun Hernández Le pez.

tros reporten que estuvo por er
pació de un año en el manicomio,
donde 10 1 tuvo por loco, lo que él
niega isr. Salló de aquel aillo hace
do mete y de de entonce ae dedicó
á estudiar lo mtllu de salvar 4 la
humanidad, Inspirado pira ello por
Dios.

Su conferencia dijo -- tenía por
bj'-t-o informar al pueblo 7 al go

blerno de sus estudio practicado!
así ce ni protestar de la crueldad con
que te trata 4 loa preioa de la car- -

Osl de Toa A ta, que oon 6 octavoi
dlarioa te quiere mantener.

TT..1. ! : -- 1 1 -
i auuiarapiuuu mucaat OOIBIana- -

A A . .....mi a. 1 - í
u,u-j- iu cao iupuiamj ao permitió
que 70 contiouara burlándose 7 arro-
jándome basuras al rostro.

Esos guardia que me hin afrei
tada-tegu- ió diciendo -- se condenaiáa
y pegarán tu pecado.

Dicho sujeto, fié remitido h"7
mismo al mn:c"mlo.

Retreta para esta noche
Conoierto por la banda del Regí

miento de Puerto Rico, para esta no-ch- a.

Semper Fidelis, marcha oon ban
da de corneta, por Sousa. La Cza
rina, mazurca rus, Ganne. El Bar'
bero de Sevilla, Overtura, por Rossi
ni. Sar, danza, por a. Mlslin,
Cupidlet, Istermezu, por Tobani,
Noisy Caí, 11 step característico

obligado 4 Trombón de Vara, por Lo
sey. Porto Rico Alrs, por O. Mi-

randa. Star Spanged Banner.

Directiva del Ateneo
Mañana se reanlrá la Dlrlativa

del Alineo, para'f jrmar la nueva que
empezará 4 regir el primero de Eneroi

Los 1 ombrea de ios señorea doctor
üievedo Baez, don Ferdinand R Ce- -

tero y don Jacinto Tezldor, auenan
para el puesto presidencial de nusst'O
primer cedro lltrsrio.
HH1--- T , in

En esta imprenta se Ten
de papel yiejo á $2 quintal,

Ejerce ate todos los Tribunales de la Isla y Corte Federal.

Horas: de 9

Un loco detenido
Por denuncia presentada al coro-

nel Hamll, fué detenido en la mañana
de hoy Monserrate Morales, alias Jí
baro Loco, quien pretendía dirigir la
palabra al n'nllco desde una tribuna
que al efecto se había improvisado en
la plaza principal.

l detective Inocencio Díaz que
presenciaba el mitin del Jíbaro Lcco
precedió 4 detener 4 Monserrate, por
tener algo perturbada sus fcu;udts.

A laa once ingresó en el Manico
mio de esta ciudad.

Asamblea de maestros
Esta msñana 4 laa diea ae reunle

ron lo delegado de Distrito de la
Asociación de Maestros en lo salo

nes del Ateneo.
Presidió don Emiliano J. Dísz

Asistieron los señares don Eduardo
Arrecie, por San Juan; don Julio Ja
ner O.ero, por Humaoao; don Fran
cisco Viceoil, por Mayagua; den Fé
lix Colón, por San Sebastián; don
Miguel Llompart y don Maauel Ne
grón Collazo, asoretario 7 tesorero
respectivamente de la A.oclaoión.

Se d'.aoutió el reglamento de pro
fesoret, tomando parte ea el debate los

t flore Dím, Llcm..art, Negrón, Aguí
ar, ic;ntl y O al vez Uiero, quiene

presntaron varias enmiendas.
Esta tarde 7 msQ.na continuarán

as sesiones é lif junaremos amolla- -

mtnte de todoa k acuerdo.

Trabajos del Attorney
El Attorney G sneral Mr Feuille

tiene el proyecto de reformar la ley
obre lo eobros que peroib por de

recho n aiuto civiles el secretarlo
del Tribunal Supremo.

Propondrá an la próxima legitU
tura una tarifa para anotseloaes de

comparecencia, registro de libroi, ar
chivo de actuaciones, mociones, jura-

-

meóte y eopiaa de cualquier docu-
mento an au oficina.

Loa Insolventes qie no puedan abo.
nar lat costa de un jalólo, tendiáa

Regalos - Regalos
De astsd hacer un refalo bueno, elegante 7 moderno? Viiite la acreditada joyería t naud, de V. Husté

7 C. Surtido completo 7 nuevo en mil artículo de novedad, deide el mi modisto de cincuenta ccníai'os, haita el

ni aapléndido de graa valor. Todo ei garantizado. 2'recio equitativo.
NOTA: --Se h toen envío á caalquier punto de la ida, ala futo para el receptor 7 con derecho 4 devolver

lodo artííulo, que ao resulte de u completo agrado.

MAGNESIA

efervescente
antibiliosa

DE BLANCO.
YMIX&M LOS PSQSPMQTQS'


