
IKO ACATARRRASE Oficina de negociosTt) whotD it
(na) concern

Notlce ls hereby glven tnat a petl- -El catarro es una enfermedad que

LA DEMOCRACIA .

DIARIO, EXCEPTUANDO LOS DOMINGOS

1NTIRED Al Ar JUAN SA S tND CLASS MATTBli

PARA TODOS LOS CULTIVOS
De la acreditada y sin rival faSe atatn'tt"i'i ntm Juantiene mucha mas importancia de la que tlon for a franchiie for the ereotlon

8aoturce y Klo Redraa.and use of a wooden brldge of one brlca John Deere Plow C Molina,
New Orleans y St. Louis. Depósito j

generalmente se le atribuye. Invade
todos loe órganos del cuerpo, cuyas handred and twecty meter loog over Se agencian préstamo i" dinero.

Agencia de seguro contra incenfunciones y fuerzas debilita profunda' the Manatí r ver, In the Municipal Hgencla para los Distritos de Maya
giles, Ponoe j Guayama y término dedios.mente. Escausa frecuente de la aordera; Dlitrictof Manatí, for transportation Se vendad frutos del país.PüECIQS DE SUSCRIPCION afeota la vista, la naris y la garganta of sugar esne frrm Li Esperacza
Maunabo.

Roberto Qraham
Marina 25. Ponea.y es generalmonta por donde empieza

Se agonola la venia de propiedades
Se venden acetónos de Bancos y

estáte ti Central Plazuela, a proper- -

ty of Mrs. Balielro & Giorgettl,la tuberculosis ó tisis.
La misma facilidad y 1 freouen Corporaciones.of Brce!oceta, has been filed wlththe

KN EL EXTRANJERO
Ddooi.mihih S

Un trimestre... 3 00

Un semestre . 8.90

Wb ano 12

ISLA
ta as...... ,78 etrs.
Ua trimestre 2 25

la stosaestre 4
V llttmim i 9.09

ola ron que se pesca un catarro, hace Ex culi ve Counoll of Puerto R co by
a las personas indiferentes para ou Mesire. Balseiro & Glorgetti.

DIRIGIRSE A
Raraít. R. rancios SalazaI.

Sol, nóm. 71.

Apartado de correo, 422.

San Juan, Puerto Rico

rarlo y la gran mayoría no se preoou Any and all persons desirlng to
iám pa de las consecuencias. be heard for or agalnst the granting

Grao HoleT' Acacia "

San rranoiteo 6S, San Juan Pto. R eo
Eabltaeloaes Lreseu y venMladM

loa eléasrísa, baloa.
Apartad (i "ni S45 --TtiUnr" 1J

of said fracchise, my present thelr

argumenti elther orally or in writing

Los baño fríes por la malí ana
Inmediatamente deepues de dejar el
lecho, dormir con las ventanas abier-
tas y evitar la corrientes de aire, ion

DÍA before the Commlttee on Franchises,
Prlvllfg's and Coneesslons on the 11

precauciones muy buenas que nO enea di y of January 1906.

ALEJANDRO BOZZO

AGENTE SOMIiSWNISTA T CO-

RREDOR de aduanas:

ta trabajo el obturarla. Pero el(Contirntonón di la pagina 5 ) Matlldf, da Fótico, una rlría entra
I Alloma i,-t- T? TTAM Mol And Se rtnde papl tíío de

á dos pasos ai quintal.
preventivo más poi.tivo, más efioas,1m útil A m rtal aii aa tnmftPAn n lo., rf

Correa diiparó un tiro contra Me- - más fácil y más pct ilvo y también elAsamblea úlllmimínte celebrada en

BALSEIRO d-- GJORGETT1.

i quien corresponda

Per i presento se haoe saber a

ane aconsejan los tr ataos, es la Emul
sión de 8cott de acuite de hígado de POR $12.000

De contado, se venda la flaca de'
bacalao.

Es sorprendente la fuerza, vitalidad, público q se los seQorei Bahciro & aomlnada Barr incas, la cual se

el Ateneo, y al mlimo tiempo partici-
par & Mr Poit que la Asociación de
maestros no tlfnehlagun reteotlmlen-1- 0

contra el Departamento de Educa-
ción.

f Par: q e aa h divulgado qu 1

Aiamb'ea pra una protesta emir el
Comisionado Mr Falkier y eito no ei

energía y poder de resistencia que re

lendez sle ido detenido por la policía
qua in nnrsonó en dicho slt'o.

- Nos dicen de Csyey que fueron
f etenldos por la rolicía Pedro Santla-- g

y Nicolás Vázquez, autores del es-

calamiento de que dimos ouenta hace
varios dias.

i El gobernador Interino Mr JPoit

recibió un cable de Nueva York
h"y la salida del goberna

Giorgetti, propietarios de la Central1 haya situad en el barrio de Llanoscibe el cuerpo humar o de las peque Plazueli, en el dlttrito Municipal de' Oista de este término. Dista á hora8as d&sis de Emulsión de Scott que se

Se habla ingles, frapcés, ita-

liano y español. Entendido d

jsuntfcá de Aduana, Representan
te de impui tantes casas de Euro-

pa y Kstadüs Unidos.
.... SOMPIT CORRES! FONDBNCI k ....

Ofinna, Sul w9 --Tléfono 191.

Apart.l 147. Ka Joan.
Ea esta Imprenta se ven-

de papel viejo de periódico

MacaK, han cudl o al Consejo Ejecu-- y media d) la población, se cjmponeadministran oon constancia. Esta tivo de huerto Rico lolioltando la de de 1.500 ouerdas ds exteoslón tnlns
bida concesión para construir y usarsmulslón recubre interiormente toda

las partea débiles y vulnerable! del un putnt) de madera de oieoto veintedor Mr Winthrop f del tesorero de
propias para las siembras de frutos
menores y en particular para el algo-
dón Céllan. Tiene dos magoífiooi

cuerpo y lo pone al abrigo de la la metros de U ngitud tobreel Ría MaZ'uerto Rico.
(socion catarral.

El nuevo Auditor no llegará á manantiales para dar de beber al gaDe cuando en euando aparecen
natí, en el tt'rmlno Muoic'pal de Ma-

natí, para el trasporte de caQas desde

la fleca tperar z á la Central Pía- -industriales poco escrupulosos anun nado: tiene eolindanola al mar y puer-
to para embaroar todos los frutos. Enalando emulsione, vinos 0 prepara

esta ciudad huta la segunda quince
na de Enero.

NECESITO agentos ea cada po-

blación de la Isla para vsoder mar

suela de la pr n isdal de los señores lia se puedía cuidar hasta 400 oabe-za- s

de ganado.Balseiro & Glorgetti, de Bircelonsta.dos á los que atribuyen propiedades
curativa que lo licúen y hasta hay Dominio M. ttaiTodas lus ptrsonasque deieen ser

cencías. Sólo agentes setivos que de
oídas en oró ó en con ra de la concequien se atreve á daclr en letras de

Imprenta, que el petróleo 6 keroslnaseen ganar de cinco á diez pesos día
ríos. Para particulares escríbame sión solicitada, pueden presentar sus

argumentos de pa abra ó por escritoas un alimente. ATTORN1CY AN'l COUNSELIiOR AT LAW

(ABOGADO)Qué es el petróleo? Un aceite minedando buenas referencias.
Manuú Tav&m Colón. ante el Comité de Franquicias el día

ral que se usa como combustible para Ejerce ante la Corte Fcdwral y de11 de Enero de 1904

BALSEIRO tf-- GIORGETTLAgente de Ubrioant's europeos y lubricar y ampiar maquinas y paraamericanos. C. O TbeTitus Co. 656
más tribunales insulares.

San Jo.é 4, San Juan P. K.lumbrar.
Broadway, New York 12--. 1 2 Una substancia indigestible que

Para Informes dirigirse á don Vil "

ses Marlnl-P- ost Office, --calle Mn
8oz Rivera

Cabo-Roj- o, Diciembre 2 de 1005.
1 m. 1 v. s.

AVISO
Se vende por la mitad da tu valor

un aparato para fabricar debidas car-
bonatadas Se compone del generador,
tres fuentes con sus oorre pendiente
lavaderos dagas, una mesa para 11c

nar botellas de tapones de gravitación
y un llenador de ilfonos.

Para Informes dlrlgirs en Csmuy
A Antonio Castillo

Para señoras, niños v n- i-

cierto.
La A velación da maestre no

tiene otro principio qna la protección
mutua de los ictereses del profesora-
do y hacer va'er s is dtrecbos ante el

Departamento.
Dichas mi le.taolonee fueron he-

chas á un repórter nuestro, por el se-

ñor Díaz, presidente de dicha Aso,
elón.

CURA GARANTIZADA PARA

LAS ALMORRANAS

Sil -- S y SANGRANTES, K

Y y con picazón. Los boti-

carios dolveran el dinero, si el O

de PAZO deja de curar
cualquier caso, por rebelde que sea rn
ti 14 dias. La primera aplicación da
alivio y sosiego. Si el bot'cario rn
lo tiene, envíenos el equivalente á 60

centavos oro americano, en selles de

correo, y se enviará franqueado por
Parí Medicine Co., i t Luis Mo., E.U.

- Ka Pones fueren condenadoi en

la C 'rte Municipal Antonio Ao'st y

Fsllpe Hernández, por juegos prohi-
bidos i 200 dollar de multa cada uno.

-- Ei R'o Piedras fué arrestado
ayer Dámaso Díaz per seducción.

El tesorero del departimento de
Eduesción talló hacia Cíales en visita
de inspección de aquella junta local.

- UN BUíN reír j de ero e el mejor parece de la propiedad esencial de to
regalo par Navidad. F. W'hrhshn do alimento, cual es la asimilación

íjustdvo Rodríguezy C?. San Francisco 23, San Junn que paa al travé del tubo ln teste al
SJTTBE HELVETIA. 27 calle de iln modificar; y m ser absorbí

a Cruz. Oran casa de héspedes. Ta blda; una substaueia en fin, que no
ole d' hotel. Aposentos para familias tiene ninguna de las propiedades cu AbOQtdo y Notarlo

Marina 9. Ponpe. Pi?rf...f persoaas solas. Comidas áclncuen
Ricorativan y alimenticias del aceite de

hígado de bacalao. Si se dijese queta centavos cubierto. Btflos. Teléfono
el petróleo es un alimento para má192. Apartado corren, 295. Propieta-

rio, Pedro Sehlra. Nota: Este hotel quinas, podría pasar; pero nó! un all A LA MUJERmentó para el cuerpo.está á cargo de una señorita cague
Ba Si tenéis alguna duda, preguntad

t&. En la calle de Sar. José número a vuestro médico; él os confirmará es
ta verdad; y si estáis escasos de fuer7, se alquila uo mirador

ñas, rooa hecha

No ha visto usted los magníficos

trajes, blusas, kimonas, sacos, guar-
da polvos, enaguas, camisas, oubre

oorsets, trajes para niSas y nidos,

etc., etc., de telas hilo, hechos en nues-

tros talleres? Aunque los precios
que vendemos son MUY MODICOS
no hacemos nada de pacotilla.

Nuestro extenso surtido compren-
de desde la blusa mas sencilla, hastt
los rióos traje adornados con fino

encajes de hilo, calados, bordados,
etc.

The Porto R!co Drawn Work &

Bmbroidery C.
19, Fortaleza, San Jun.

Oí. A. Álvarez Valdés

DENTISTA
DELA UNIVERSIDAD

zas, de carne y ds sangre, os aconse
Lo delicado en el cutis en el sexo

bello exige la pureza en los compuestos
de tocador. Los Prepara:os de Woodbu- -jará que sotó! la Emulsión de Scott

UGA CE MUNICIPIOSCamunican también de Forcé

Farmicia M Carnea
DEL

Licenciado M. Travieso

ry uisirutan ue irma universal y e
mundo elegante los prefiere. Reúnen
las mejores cualidades higiénicas á la?
inapreciables de promover y conservar
a hermosura.

Pídanse estos preparados en las
acreditadas perfumerías y droguerías.

quen U mlima iufleUdA Mfttllde
se luicidó Rt món R vera ahorcándote

Eí Veildette de turno de la
junta oeitral de la Unión ha recibi-

do fe Icit'cVpes de Guaytma pr el

indulto del jofven Luis RoJr'guz Cá-

diz, muy apreeladoen aquella ciudad.

Ayer embarbó en el Attoalo
López para la Habana, la compañía
dramática del señor Terrada.

Ayer ocurrió en la hacienda

(' 'ontinuoción de la página
ngúo orden, 1 1 con mirs á ( tro fia

q. e el de watr de n buntacer, oon e' j

anoyon ral de toa parfdos, rn un
acto y gr&wJ", Un pTvprtlt" de 1"'
Asamblea d M ai i i del 25 de Ju'
lio u t m".

Mitñtras dure la aoseccla d-- ii se-

ñor Presidente de la L; ce, sutt't ji'á
á éste como ul, el se&or vice presl
dente don Rsmón H Delgado. ,

CALLE DE HOSTOS N? 1. GÜA-YA-

P R.

The Andrew Jagen Co. exclusivos propietarios.DE PENNS1LVAN1AComp'eto y variado surtido
de medicinas patentizadas,
etc, etc- - Precios limitados.

365 y 367 Broadway, New York.
Pídanse muestras gratis.

San Francisco 71. P. R.
San Juan.R. P.

I

es DOCTOR J. A. G0N21LEZ L1NDZA. 63CONTROVERSIA POLITICA'

mero?
22

Ne ht j duda afcaa de que e curso del desenvolvimiento
li'stórioo ha sido ti de h extensión del tu frigio hteia las cspai
inferiores, abrazindo cada vez ni nm plisa clasii. que al principio
aparecían de ana minera menos obvia como partícipes de la acción
política, ronbiín que el de comenztr con el mas amplio sufngio
6 irlo limitindo ;citr nórmente,

Y díipnés de una aloiión a uní Ley de la doc drl Ry Eo-riq- ne

VI, continua eoci8canda de esta mnra el or gn del sa- -f
sfio iog'éi con motivo de la noción del lufrsgio universal.

Li nccín del lufngio universal, 6 del suf rsgio de todo
el mundo, sones prevaleció en nírgiía tiempo en IgWWra, en eoyo
piís, cobbo en todos los etros Etilos feudales, U b8eorfinl
del suf rigió taé la de servir eaeltribuaul del condado como vatsllo
del Rey. El sufragio local, por otra parte, tiene un historia
distinta y propismeot) suya.

Y en efecto, en la E lid Media se entendía que el vínculo
de fidelidad que existía entre ti Se&or y el vattüo, el laio personal,
que era el fínico que unía a los hombres, llevaba contigo derechos
y debjres recíproco; y el que se consideraba, vasallo ae un S Scr,
6 el que se aproverhtbs da su protección, aquel que en ptrte cons-
tituía su casa, su séquito, . su pequeño Estado, aebíile fiielidsd y
con esta fidelidad debíale slgunts prestaciones; pero debía otorgtr
ettis preitidoces v lunttriameote, concediéndolas como un deber,
pero concediéndoos c tr.o uo acto de voluntad. í ai! se explicin
iq aellas Monarqaíss Imitadts de la Edad Medis, entra las cuales
se encuentran Iss Monsrq-jíi- s espiñjlai; sií te explica aqufl Rynecesitado d dioero quellaTsbail procurador de las ciudades,
al Clero y a 2í jblen, pra pedírselo; ó pira demandarles servicios
persónate: y io eso lni c irrespondientss pretensiones de ettts
c'ues del Emdo estaban respaldada, como decía Qiddicgi, per
eits reptas y obvenciones que filos corcedían si Rey.

Y aií ieve qae el tef rsgio, tl comí hfy se ejercita, ha
venido a ser 1 producto de una r.atcrtl evo'oción histíric, y la
posición del E-tsd- moderno detnmin la forma ndiic-- t blí de
su ejercieb. Ntda hy, puei, en él de eterno, deiccjntrovrctible
y de aboluto Prodtct," c:mo todo lo humano, de ni ctmbio
Incesante de lis c.iu, rien su forma actual ni en nirgena otra
puede ser considerado como eacroianto é irtircible El puado
de un pueblo y tu cordición prefente los doi f eteres nttarales
de todo derecho pcíit TO otr comendirÉn utas veces como nni-veru- l.

otru corro reitr rgioo, tin que pueds ncrc decine que
en una forma es m juits ó mas recomecdabl q e en otra, ie
cómodo abiclct '

on desenvolvimiento democrático de la conciencia social- - La parte
de la poblaoión que gtna salarios coa un t abajo manual seen-caent- ra

frente frente de quella otra psrte q p dirige la actividad
social y acumula riquezas- - Los asalariados eitán bien familiari-
zados con un hecha importante de I tñtiri. Saben que láclate
comercial pidió una vez y obtuvo uua patt cipsción en el poder
político que había sido monopolizado por lus biennacidos

Han viitocomo los gobiernos han ac. stombrado amoldar
lis condiciones económicis y controlar la di-- t ibuciónde la rique
ra: y hin discurrido que el trabi jador debe participar del poder
de hicer leyes, antes de que pueda esperar participar amiliamente
en loi resultados del p:ogreso económico. Han observado que
el lofngio ha sido asoc ado a la propiedad y al ptgo de contribu-
ciones directis, y eoniigaientemeate demaml n una no restringida
univerialidid del suf ritió. La demanda eo f ctiva, porque est&

respaldada por la promes de votis! partí io que conceda la
iranquicis, exictamentn como lade iunda He los ccmercintfs en
el siglo XIII era efectiva porque estu realdad a por lacferta
de restar al Rey. Ora vn partido, ora ctro, mplían ti ntectondo,
ext'enslea la franquicia a una scoión pirtic'ar de la clase traba-dor- a;

como les Tories irglee, ror mjl. Uhan txtendidoá los
irteiaucs delts ciuader.y los liber.le ingl a lo trabajadores
agrícolas, y como ambos loigrsndn tartid ó'-- le Estados Unidos,
la han extendido, el uno a los trabajadores i o lograntes y ti otro
á los eiclavoa emancipador

Establecida así la democracia en el e'eotorado, pronto se
demoeratiza h concapción delta funcionas drl Estado- - Inmedia-
tamente se formula la pticióo ái q m el Gobi-rn- o se desenvuelva
en una agencia gigantesca pira rl mejorsmisrt délas masas obre-

ras; te llima al Estado a qu ssuroa vaitas t sponsibüidades de
educación y saneimient)- - Al m ixt t tempe n eic:cha una de-

manda creciente, iaiistínts, per sistema ú contribución que
arrojen el coito de los servicios públicos sovre lis csrs acornó-dada- s

Y todo eso, que ea la consecuencia de la adquisición del

sufraeiipor aitie'.em v.to obrerj, demuestra eiertameote qie al

sufrigio no es t ,rt con a sui manos que un instrumento de com-- bt

q je un arma, con 'a que se abre piso en el camino qae t sus
upiraciones condece- -

Pero se dirá: es resulta la pintura de lo que la imperfecta
realidad es, hiatór c nente; no de lo que lebe ser. Bien,
ma convengamos en q cuindo se expone eita objeeión contra
mi modo de discurrir y contra lo que se deriva de etta pagina á
la que he dado lector, no ia hio otra cosa que plantear un pro-b'cmi-

msyor trtscer.dencii: el que lleva consigo la distinción


