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CARTA DE GALVEZ OTERO
Ea cuanto tergo que aclarar, re-

pitiéndome de Ud. au correligiocarlo
y amigo.

Julio Galvtz Otero- -

No es cierto que yo laborara en
contra de la Unión y mucho menos,
en pró de algo para lo futuro, como se

desprende del suelto de referencia.
Primero: porque lo mismo que ex

puse ml pecho á los baltr.os de las
turbas en Humtcao, durante las elec
ciones de 1.002, estoy dlspuetto á de-

fender la lición en lo sucesivo.

Spgundo. Porque siempre he creí"
do que el hombre que sojuzga á las
masas para conseguir un pueito pú-

blico, posponiendo el ideal puro de la

patria, es hombre que no merece la
oocsideraolón de sus conciudadanos.

Tercero. -- Porque no puede ser

guiado por el interés mezquino de un

cargo públloo () quien, como, el que
tiene el honor de dirigirse & usted, ex

puso su título, úaioo reourso con que
contaba para su sostenimiento y el de
su querida madre, rehnió un puesto
en el ayuntamiento de Utuado, cuan-

do por defender la Unión sa me iba
á cancelar por el Departamento.

Si tengo enemigos, que no se
arrastren; que no hieran eo la som-

bra. i)Hisldo, soy y .seré unlonita,
siempre que se siga como huta ahora
por una senda recta." Ahí están mis
artículos, sí pobre, leales, publicados
en La Democracia.

He sido soy y seré ua hombre que
pienso con cabeza propia, dispuesto i
servir lá a patria.

Presidente Newhof y Corres
ponsal Richards Curados por
la Pe-r- u na.

C. B. Newhof, Calle Delamare No. 10,

Albany, N. Y., Presidente del Club
Montefiore, escribe losiguiente:

"Desde ml avanzada edad, he pa-deci- do

de Indisposición en la orina.
La vejiga parecía estar Irritada y mi
médico decía que era catarro causado
por un prolongado resfriado y era
ovtoslble sanarlo debido i mi avan-il- a

edad. Tomé la Peruna casi sin
atreverme, pero pronto notó que me
aliviaba. Calmó la Irritación, y las
dificultades en la orina desapare-
cieron. He gozado ée excelente salud
porsiete meses, gozo de mis alimentos,
duermo tranquilamente y me siento
también como diez años atrás. Doy
todos mis elogios i la Peruna."C. B.
Ñewbof.

Padecía De Catarro Eo Los Ríñones,
Amenazado Con Postración Nerviosa,

La Peruna Lo Curó.

Sr. P. B. Richards, Calle E. No. 609,

N. O., Washington, D. C. Corresponsal
en la guerra,escribe como sigue :

"Hacen exactamente seis afios que me
destinaron á Cuba como corresponsal
principal del New York Sun. Estaba á

cargo de un barco Reportero del Sun Dia-pat-

durante la guerra Ispano-American- a.

El efecto del clima tropical y la
tensión nerviosa me obligaron á re-

tornar al pais. El cansancio, la
melancolía é incesantes dolencias
en los rifiones prácticamente hicieron
un inválido de mi, y este estado con-

tinuaba apesar de los mejores trata-
mientos.

"Finalmente un hermano periodista
que también habla Berrido en la guerra,
me indujo á hacer un ensayo con la
Peruna. Asi lo hice, y en corto tiempo
desapareció el cansancio, los rifiones re-

asumieron una condición saludable y se

efectuó una cura completa. No tengo
palabras bastantes significativas para
recomendar la Peruna i los que sufren
de los rifiones. Hoy puede trabajar tanto
como en cualquier época de mi vida y
el examinador médico de una sociedad
de seguros de vida me cree en el mas

perfecto estado de salud."
Delicado De Salud Por Cuatro Años.

La Peruna El Unico Remedio
De Real Beneficio.

Sr. John Nimmo, Calle Tronto No. 215

Toronto, Canadá, comerciante promi-
nente de dicha ciudad, y también miem-

bro de una logia masónica, escribe como

figuet
L astado muy delicado de salud por

PRES.C. W.NEWHOr.

Padecía de Catarro en la Vejiga.
'
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e vende
Ua motor de Mietz y Weiss par

petróleo, coa as últimas reforma;
fuerza de un caballo, poco uso y eo

perfecto estado. Referencia!, el Inge
alero don Angel Olazagasti. Dirigirte
iH. E 6 1. a.

hotel
"La. O jban a"
Calle de leu numero 70

San Juan, Puedo Bico

Habitadores frescas y venti-

ladas. Servicio limpio.
Cocina Ecoinémiea.

Baños y Luz Eléctrica. .

Apartado 141. Teléfono 137.

DE ADRIAN PEREZ

Mil .üjiKlIe y rípi)

IV MEJOR m A 18Va.

Servicio ít&sti Pones

S&starat. ftltfsi s 1001

Gaia del Kelo j.

E, BEKITEZ CASÍARO

Abogada y notario.

Ejerce ante la Corte Federal y Tri-

bunales Insulares. Garantiza la ini
erlpelóo, ala defectos, deloi documen

tossujetoi i Rtflstra. -- O. lito 28.

DomMo M. Massdri

ATTOBNET AND COWSEB.TjObV AT LAW

(ABOSADO)

Ejerce ate la Corte Federal y de-m-

tribunales tatreleres.
Sao Joié 4, San Jsan P. K.

segúrese usted en fas

DE ALDEA NAZARIO

EM HUEVA IYOR
Don Maximino Luzunaris

sa de huéspedes en New-Yor- k.

1 .M
comodidad, elegancia y ventilación, onuaaa cerca ue ua pe-iore-

s

teatros déla ciudad. Cuenta con un magnífico cocine

Muchos unionistas estaban en la
cplaza de armas y oyeron mis frases
de tonos moderados y conservadores
dentro de las teorías modernas y cor-tes- ts

aún para loa opresores contra
quienes se protestaba.

Y prueba de que no me separé us
ápice de la linea de conducta caba-
llerosa y sincera que siempre he segal,
do, que mis amihos del Comité leoal
de la Uníóu y otros señores que acu-

dieron á una junU celebrada anaohe,
me dieran unánimemente sus voios
para el cargo de primer vocal del nue-

vo Comité que ha de elegirse el día 28

del actual.
Estoy afiliado á una Unión Inter-

nacional de los Estados Uuidos y ese
haclu no m priva de teuer, propalar
y dtfeader las oreenclas políuoaa y

religiosas que jo alema y desea se-

guir; por tanto, aegúa tengo libertad
de pensar como guste, mi oorreooiou
me veda aconsejar áios obreros a que
secunden a tal ó cual partido político,
jamas he lievado i la F. L. criterios
poiítlcoi, puesta que no es da p.efa-reoci- a

il aún Tendencia de las asoola-olon- ei

obreras úisoutir tenden;ias po-

líticas, y sí en primer término cues-

tiones eoouómioas que afeotaa ea ge-

neral al país y al puebio trabjaur
en particular.

Siento muy de veras qus algúa
malintencionado haya Infírmalo en
cuanta áml peraona del mjdocomu
la refiere La Dbmociucia y he de

apelar, pues, á la caballerosidad y

buen sentido da aquellas personas que
hubieran oído y entenllda mis frasss
ea el mitin de ayer, para que se úe
muestre can toda franqueza y verdal
lo inexacta qua es la infjrmacióa pu
blloada por use enlatado periódica,
en cuanto á lo que relata sobre ml

dlssursQ.
Y haga eita ob lar vaolóa pan que

S9 riada callo 6, la verdal, puitt qus
ml oonduota del pasada aaoaa la aei

presenta y la dai futuro.
Loa nombras do La Dkmockacia

oreo que debaa oaooarme, puesta que

mas de cuatro años. Contraje un fuerte
resfriado el invierno pasado y se

aposentó en la vejiga y rifiones causan1
dome serias dolencias. Tomé dos reme1
dios que anunciaban extensamente
para la en fermedad en loa rifiones, los
cuales no me dieron resultado. La Fe-run- a,

para mi concepto, es el remedia
más beneficioso."

La Peruna No Contiene Narcóticos.
Una razón por la cual la Peruna se

usa en tantos hogares es porque no
contiene narcóticos de ningún género.
La Peruna no es nociva i la salud y
puede usarse por cualquier tiempo sin
que se adquiera el vicio de tomar drogas
Su efecto no es temporal, es per
manente.

Diríjase al Doctor Hartman, Presi
dente del Sanitario Hartman, Ooluae
bus, Oblo, E. U. de A.

ha abierto una espléndida ca
La casa reúne condiciones de

rVi J J - 1 -

& Korber.

ro é inmejorable. Precios limitados. Para informes, dinjirse

Sr. Director de La Democracia

He vitto con profunda sorpresa
un aceito que publica La Democracia
de ayer 23 en el cual te hacen Insi-

nuadores que pufden manchar ml re
nutac'ón po'ítlce, la que, como hon--

rkUU, uu b auvuoua uua
Información errónea.

En primer lugar es lnc'erto que
ml distinguido amigo y crmpsñero en
la prensa teficr Aldea Nazarlo habla
e de política en el mectlng de referen'

ola. Primer error.
Se desprende del suelto como que

nosotros hiolmoa declaracionea que
noa pocen fuera del nartido unlonlita,
al oual me honro en pertenecer, y esto,
permítame que lo diga con tanta f 'an-

queza, ei un error tamVéa.
Dljs y lo repito que al el obrero

pretende'.eocquiitar su regeneraclónlea
condiciones tales de Instrucción que le

permitan laborar, por if propio, con
sus pro( tos elementos y dentro de su
ideal político con respecto al partido

que pertenezca, para que con sus
hombres pueda aportar luces con las
cuales pueda realizar su ideal. Que
los gobierne a ofrecen mucho i los

obreros, pero que, lo mismo en Fran-
ela que en Alemania, lo mismo en

Rúala que en Suiza, lo mismo en Sue- -

cia que en Puerto-Rico- , los partidos
poli tico i m olvidan á víces de los com

promisos que contraen.

CARTA
San Juan, P. R. Enero 23, 1006

Director de La Democracia
San Juan.

Ml estimado amigo: al leer un
suelto insertado por La Democracia
de hoy ref árente al mitin organizado
por la Federaolón Libre da San Juan,
(de la que soy SecrtUrio del Interior)
y celebrado ayer tarde en la plaza de

Baldoriot;, coa el fia de demostrar
sus simpatías por los movimientos
realizadas por los elemento liberales
y obreros de Rusia y conmemorar los
sucesos acaecidos el 22 Suero 1.901 en

San Peteraburgo, mosc y otras
ciudades de aquél Imperio, mitin en

el que tomé pane, me sorprende el re

lato de qu 9 hubiese h.xhj declaracio-
nes contra los políticos.

De mis actos privados y públicos
ha respondido siempre, y de ios suyos
creo que responderán ios demás.

Según digo anteriormente, es cier
to que hablé en el ex presado miiln, oo

mo asi lo hice en aoios similares veri-

ficados en 1,903, cuando se protestaba
por los obreros c jotra la f stal admi-

nistración del impopular Gobernador
Mr. W. II Hant; pro es completa
mente inexacto que hiciera deslara-clone- s

re'erentss á ios partidos púlí
tioos de Puerta Rico ( j rauonfilmo
ménos oortra el en que milito) ni que
aconsejase á los obreros que votasen
por tal ó o al candidatura, puesto que
es may prematuro pensar en estas
cuestiones y adamás, que ml discur
so fué bravísimo, dlssrtando única-

mente acerca de las simpatías demos
tradas por la Am irlcsa Federation of
Labor de los Eitados Unidos (insti-
tución obrera i que estoy afiliado des-

de Diciembre de 1 OI) en la Coaven-cló- n

de Pltsbarg, Pa. en favor de los
obreros rusos, simpatías que lamblón
sentían los oamaxadas del paí i por
aqué los, y sabré lo que aigalficaba
para el progreso da la humanidad el
movimiento llevada i cabo por loa
elementos populares y de Meas liba-ral- es

de la Rusia contra la autocra-
cia y el despotismo.

(C'Jiifiiítdciüd ptiüu 1)
ios eualei aacmnnam ht; q la
anexar á Lares. Nlngúa coi" jáca
ro anta esta prueba eiocuenta podrá
negarle su aprobación á su proyecto;
mas si desgracladamenta así sucadle-ra- ,

obraría oon arreglo á ley y auto,
rizaría su desanexión.

Este no es un proyeoio de ley ex

ce pelón al -a- grega-est es uuna ley

justa y de aouerdo coa la comisión

conjunta de la pasada legislatura, que
recomendó ese procedimiento ea ios
asuntas municipales.

El doctor Barbosa dicaqua Mr.
Post basa sus argumentas en el futu-

ro y rechaza el procedimiento adopta-
do, porque pudiera, lesu.tir que mu-

chos propietarios no estuvieran oan-form- es

con esa deianexión. No sa-

ne porqué teniendo como leñemos una
ley estatuida, se precipita el seBor

Pust.emquerer conceder esa desanex on

sin esperar á que una nueva ley muni-

cipal prtseutaua eu esta legislatura
pueda altarar ese procedimiento. Nj
ve motivas para que sa haga uua ley

especial para esas dos barrijs y no

así para otrgs cama Guayaba, que
siendo del municipio da Usyamda, a

m m 4p á Rio Piedras am- -

á M. LUZUNARIS, 138 West, 64 th. St., New-Yor- k.

() Este perlódieo no tuvo ni pu-

do tener el propósito de aludir & sa
buen correligionario y amigo Gal
vez en el sentido de que realizara
él eiertsa propagandas por intetés de
ocupar cargos públicos.

Era necesario recoger su i (!;-- !

raciones, según las trasmitieron K t

reportera. Y nos oomplaee que esai
declaraciones se expliquen, quedardo
en su puesto el joven eiorltor á quien
se alude, -- N. de laR.

() Sin prejuicios de niogiio gé-

nero nuestros repórter las
frases del señor Gaívez Otero, quien,
tal vez en el calor de la improvisación
fué un poco más lejos de lo que se

propotía al decir que ks partidos
políticos, tanto uno como otro, otea
de las elecciones halagaban i loe
obreros y después les m'rahta oa
desdén ó con ind lerenda por lo me
eos. Esto fué lo que ojó la concu-

rrencia congregada n la p z de
Baldorioty y eito fué b que oyeron
nuestros reporters y así lo oorslgnaron
substanolalmente en sus notas. -- N. de
la R.

en mis procedimiento bien diáfanos,
y en mis actos correctísimos he de-

mostrado siempre que co soy un vele'
ta y que he sido conseouente con laa
ideas y las personas.

Mi carta del mea pasado i usted,
me parece que era bsai te esolíeita.
Ayer, ni nunca no me separado una
sola lioea de ml conducta de siempre.

Qileaha pasado por amarguras
infinitas j sacrificó lnt'resu matirla'
les y morales por su partido no nece-

sita rentlflcaolones.
U Inamena al ha de lamentar que

La Democracia s'n cerciorarle de la
verdud de lus tevh , lanci al públi
ci lnfnrmea que olstan muchísimo da
la realidad y de la verdad ()

Adjucto encontrará tstsd tres
sueHos relhtlvoi á las candidaturas
políticas y al moming que ma refie-

ro, que publicó cGl Boletín, los que
dem e tranml participación correcta
y julctota en eses aotoi políticos y de
orden social.

Esmerando que La Democracia,
sena estlm r est i hech is que relato,
quedo atte de mted, affao, amigo.

fó. Aldea Nszario
rara ImmA

() La Democarcia recibió la
ral ación de los hech js de su redactor
don Luis Ridrlgjez Cabrero, y de su
repórter, don Pedro de Diego, que asis-

tieron al mceiing y eioucharoo las pa-

labras del s ñor Aldea. Ellos conti-
núan sosteniendo que en su relata está
toda la verdad. Nioguno de loado
tiene el más leve interés en molestar &

los oradores del mttting Ni, habién-
donos lef armado ano, necesitábamos
nosotros bascar otros infirmes. Este
periódico, para responder á sus debe-

res, no debía guardar alienólo sobre
u n atunto que afecta al partido Unio-
nista de una manera tn honda. No
añadimos más sobre eite beldante en
si, auepue nos reservamos recaer
alusión hech-i- s al Diario ie Patrio
Bico en el liolttin Mercantil.

N. de laf .

51 presente a única forma lfri ae
que un.barrio pueda desantxirsa de wn
pueblo, y te sisa quiera procer dea-tr-

o

de ley, tiene que resolverse e.ta
cuestión pur la legmatur. Nj rt mo-
tivos para que si esas otrijs .an
la anexión a otro muuioip.u, 1 amm-bl- e

sa opuiigA á edo. pues si ae pro-
yectase presenta ea ei Cuifja Eje1
citlvo nena la seguridad de quu mía
arróbalo.

Aleta is - agrega este aroyeoto
tiene que pasar a it otra o mr y si
esta lo ettima conveníante lo sobar-
á. En el proyecto ny que grtrgrie
algo saa.--e oantrioucioues y escuelas

Mr. Wiuuuhgoy tXiiiea utfera'
monte el mjda ue ooorar las couirl-buoion- es.

Ei doctar B.roOsa na tiene ruavor
lnteiéi ea la abrogación O no aproba
ción del pruyecu, ptro crte que
habla de cjüC8Uórola ei duieoao de
xaoimar üetoüiuamontd esos dooa- -

moülos auKs de votr.os. Dada la
prisa por que ese proyecto iiasa huv
se vera preciado á Vo.r ea contra.
Ueüriéaaose ai AtiJrne, dio que

hcoer tldo au opinión itgl ea
u asumo y a u oa. aiuc m njj.

compañías más importantes y más liberales

CONTRA IfiCEUDIO
LA NORTEJGERMANICA. LA MAGDEBURGUESA,
LA NACIONAL PRUSIANA. LA LANCASHIRE.

COfJTRÜ RIESGO DE F.1AR
LA BRITISH A FOREIGN LA;MANIIEIM

Multenhoff & Korber, apntes generales.

Cemento LehMi Portland

mijor "cemento arneficáao; empleado con preferencia por las Oficinas Públicas,
Arquiteetes'y maestros de obras. Constante existencia.

PRECIOS SIN COMPETENCIA
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paráidaieea la misma ley. No cree

íaríiuijíj el b.lt dal sjtt n Poit, ea
momentos en que esta pen lienta la dis
cusión de ua bul sobre mualclpalida-de- s

ó coadadas; por ello pida que ese
proyecta quede sobra la meia.

Mr Pusi, Na crjía que esa bilí ha
bría de causane tanta trabaj ) soste-
nerlo. Para juslifijar quena es ua
proyecta ex opcional coma ha oreído
el stDjr U 4i basa, al otros barrios en
íy jales candicianes hicieran igual so-iitu-

61 eatarí dispuesto a apoyarla;
que si ee bilí quedara sobre la meia
ouma dice su opositor, dentro de 21
diaa tan irían ailí el it.frma .de
una comisióu, recomendando lo mismo
qus decreta su proyeoio de ley, oon la
Qif areacia, da q je ta vvz de rusaivor-s- a

en setión legislativa cama sería au
ueieo, tendría qui serla en senóa eje
ouliv. Sa opona por tanta a que su
proyecta quede sobre la mesa.

El seüar Birbasa vuei?e á Utcar
oposioióa al txpresado proytcta.

Mr Fwut.ie. i--. u en esta asunta
una cutíitiOü de úo.eouo u .e quire
nacer eonocar. La sejeiau da ia icy que
stflata el doctor li&rbjsa en sus argu-
mentaciones, está en pugna oan el biu
KoraKar. Eatiende qus. el g, B. N?

x u ve ,v x t

Coches, Calesas, quitrines y carros de -- todas clases.

Precios sin competencia.
Sánchez Mil & Cs.uai, P, i


