
NO ABANDONE UN RESFRIADO.
Conduce A La Tisis- - RicoPuerto en Washington

Cómo Se Desarrolla La
Tisis. Iéiiw de la (müi ile Ins Mütip ante el

Mié e Asuntos telares

Ilotas taquigráficas completas

, Nueve en cada diez casos, se presentan
ti la forma siguiente :

Una persona se resfría. El resfriado
no es bien atendido y se contrae otro.

Este resfriado continúa si se malgasta
el tiempo con Tin tratamiento ineficaz.

Entonces se contrae otro resfriado y
se desarrolla la tos. Se receta nn Jarabe,
que alivia temporalmente.

Luego el enfermo se cansa de tomar
medicinas y jarabes, y se desespera.

El resfriado sigue desarrollándose jla tos empeorando. .x
Viene el médico, sólament á desea

brir, que el enfermo esti en el primer
grado de la tisis.

Fué en esta forma que se enfermó la
Sta. Powell, de Aurora, Ind. Contrajo
un resfriado y no considerándolo da
Importancia alguna, lo desatendió,
creyendo como muchos creen, que deae-parecer- ía

de por sí.
Se apoderó de ella, y en dos semana

se encontró en un estado grave.
Afortunadamente había oído hablar

de la eficacia de la Peruna, á la cual
recurrió á tiempo.

En una semana la. había mejorado del
resfriado y la tos, y en tres semanas la
restituyó la salud.

Este es el bien que está haciendo la
Peruna. No pasa un día, ni quizas una
hora, en que alguien practica la misma
experiencia con la Peruna.

Cura El Mis Mínimo Resfriado Y J
Evita La Tisis.

El primer escalón de la tisis, es un
resfriado. El segundo, dejar de aten-
derlo i tiempo. El tercero es el desarro-oli- o

del catarro, el cual se hace crónico
gradualmente. El coarto, cuando el
catarro se esparce por la cabeea y la
garganta, después por los bronquios y
finalmente llega i los pulmones siendo
entónces tisis en su primer grado.

Con la Peruna se puede contar á cual-
quier hora, para desviar la enfermedad
durante el desarrollo del catarro, desda
que empieza en la forma de resfriado
hasta que lleca á los nulmonos. si V.
ha constipado, sin demorarse, tóme
reruna, una botella 4 tiempo haca
más beneficio, que media docena, cuando
el catarro se ha desarrollado en loa
pulmones.

Miles De Testimonios.

Tenemos archivados muchos miles de
testimonios de personas curadas de ca-

tarro en los pulmones, con 1 Peruna.
podemos dar á nuestros lectores, sólo
una idea del vasto número de recomen
daciones, que diariamente recibe 4
Doctor Eartman.

Diríjate al Doctor Hartrmin. Presi
dente del Sanitario Hartman, Oolum
008, UhiO hUiUAi
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Sta. Lillian Powell, Aurora, Ind.. escribe :

Lm primavera pasaos contráje un severo resfriado, por haberme hu-
medecido loa pies, pero lo abandoné, creyendo que con el transcurso del
Hampo se coraría. MI estado era ya algo grave, cuando creí que debía
recurrir á algo.

"Habla oído de a eficacia de ta Peruna y compré un frasco, la cual
empecé i tomar coa regularidad. Me sentí satisfecha de la gran mejoría
que recelblen mu semana, y coa tres semanas mis de tratamiento, recu-
peré mi salud. "-L-

UIlan Powell.

Tata "1. Toro"
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que llueve mis hada el Oeste dala
Isla. Hada el Norte, donde llueva mu.
cho mis, no se usa macha agua para
riego. Se hace mis nao para motores
de agua en las altaras.

Eita es ana da nuestras anelai
contra el proaeder del Consejo Sisan
tlvo. Antes el obtener ana concesión
para desarrollar cualquiera da los ra
cursos naturales del país era asunto
de pocos meies. La ley realmente era
liberal. Pero ahora, durante loa ala
te sfios que htmoa tenido desda la ln
vaiida americana, no se ha conseguí'
do desarrollar ninguna de las íuetzas
naturales de agua y convertirlas ea
energía para alumbrar 6 para cual-

quiera otro propósito útil á la oom.
nidad. Ha habido varias solioltudes
de fraoquiclas y ala embargo el Con
sejo Ejecutivo se ha manejado de tal
modo que hista el preunt, inoluyen- -

do lo que he leído en los peuódloos
de Puerto Rioo que he resibldo. na
tingo noticia da ninguna eanoealóa
de importancia.

Ha habido machas solioltudes da
franquioias en la parte Sur da la Isla.
(Indioandolo en el mapa) pero ñinga
na se ha oonoluldo. Durante muchos
afios se ha estado pidiendo coioeslón
de una gran íuerzt aquí al Sur da
San Juan, pero nunoa ee accedió.
basándose en diferentes motivos las
negativas. Finalmente el Consii 3 Eia.
outlvo concedió esta franquicia tal
como apárese en los términos le la
ley. Pero de bicho el Consejo E. ..

tlvo no ha tenido ley alguna que sh .
de guía.

La razói prindpal por la que los
capitalistas no van á la isla para em-

prender tales trabajes, 6 que ni aún
ios capitalistas nativos lo hagan, es
porque las oondlolones que Impone el
Cornejo Ejecutivo para el desarrollo
de fuerza hidráulica son muy onaro
tas. Piden un gran tanto por ciento
del product) bruto de toda la empresa,
mlentrae que la autlgaa ley no exi. '.

nada de eso, y por afiadldura exenta
ba la prop;edad de oontrlbuoL'.. du
rante muchos sfios para ayudar i i:t
concesionarios.

Pon fin oonslgueron la c . ostión
de unafrancuioiade ana duest.s irran'
des fuereis hidráulicas; paro nadie
tupo dedoi.de vine. Se suponía augúa
ia ley, que loe solloltaates cabían ha
oer un depósito en ef otlvo y qne xl
obtenerla oonosslóa debían prestar
una flaLZ a garantís sndo que se luría
eltrabij), Siento tener que hablar
tobreeito, porqvedebo decir honm
demente que yo estaba intereirvdo e.
una de lae solicitudes, pues era el in
geniero civil de ano de los que no ob
tuvieron la concesión. El hecho ei
que se oonoedló la franqulola á ana
compañía lmolvente. Todo al mundo
taba que el depósito en efwtlto aa de-

volvió á aquellos señores loa cuales
no cumplluroa el contrato.

Sehiso una oonaejíón para conj'
iruir un ferrocarril dj San Juan l
Ponoe. Los concesionarios no oons'
truyeron el ferrocarril y se les amplid
el plazo de la eonseelóa, y oreo que
por teroara vez se les amplió el plazo.

(üontinuir&i

olpal, pues segúi opinión del Áttorney
Genera1, loi Concejos Munldpalei,
como tal entidad, no pueden asociar-
se y si solansnte los alcaldes y loa

oonoejales particularmente. Qieeito
vleue á def rauiar la asplrasión de la
Cámara,q'ie es sostener legalmsnts la
Liga de Municipios.

El sefior Matienzo opina que, de
no ser aoeptada esa sección, no se

apruebe la ley municipal.
Impugnan esta opinión los settores

Méndez Cardona y Arriltaga. Ambos
son de opinión que no deoe desechar
se una ley tandesojntraiizide.a oomj
lo es la iey munloipal, porqia no se

apruebe un sección de la m.sma.
El sefior Vías abunda en la opi-

nión del sefior de Diego.

Ei a BJr Santonl, es de opinión,
orno loe eefiores Méndez y Arrillaga,
qie no dbo saorlijarsj la ley muni-

cipal, por la opoilolón del Consejo
Ej Kutivo en aprobar la seeoión 132,

El ttfior de Diego prop 'ie qua
por iratarie de una oueitión dil áa,
ae easpebda la duouilón de eite acan-

to para mafiina, que e lerenen los
áalmos y puda úiiuitire e.is tanta
oon mái rcflaióu.

A petición del mismo deiegau '?
levantó la sesión, citáúdoia para hij
i las 10 de la mafiaaa.

Todd. Hmoi taoldo tres Comi-

sionado! de Eduoaolón.
Tresidink. Y han tenido ustedes

tres claiei diferente! de libros de texto
en oloeo sfioi?

Todd. Tal vez mas que eso, por
que hemos tenido olnoo afios de go-

bierno civil, y aunque hemos tenido
solo tres Comliiooadoi de Eduoaolóo,
los libros probablemente se han des'
truído cada afio.

Iiuátr. Se destruían cada aflo,
cree mtd?

Todd. Si, leBor.
Webber, fitte Comisionado de

Edueaclón ei elrgldo ó nombrado por
el PreldDt?

Todd, Ei nombrado por el Prest'
denta

Webber. Los Comisionados de
Educación han renunciado todos?

Toid Tados han renunolado.
Presidente. Sabe uited de algún

funcionarlo enviado allá de los Esta-

dos al que se haya pedido la renuncia
excepto al attoroey general borracho?

Todd. No té de ninguno. Como
decía el seüor Larrlnaga sobre otro
asunto, eitamoe i obteuras en todos
estos asuntos. Ni siquiera loe nativos
del Consejo Ejecutivo, que se supone
sean hombres que gozan da la oon'
fiarza del gobierno, raben nada de

ettai coies.
Presidente. Qilénee son los nati'

vos puerto'rlquefios miembros del Con'

tejo Ejecutivo ahora?
Todd. Daré eui nombres por ea'

tegoi-í- a con arreglo al tiempo que hin
sido miembros dal Consejo, ton: Mr

Andiéi Crotai, (lector J. C, Barbota,
doctor R. del Valle, Mr L Sánchez
Morales yMrH. Diiz Navarro. Esos
ion loi eiooo caballeros.

Presidente. Son personas de alta
representación ea Puerto Rio:?

Todd. SI, señor; son caballeros
de alta representación. Pero debo ce-e- lr

qne exceptuando tres de estos
eefiores, los otros dos - no quiero dar
ius nombres --vil se sometieran sus
nombres a eleoolón para los puestos
qne hoy coupan, ó para cualquiera
otro pueeto que requiera el vota del

pueblo, obtendrían aolamente los vo

tos de sus amigos íntimos 7 de sus

parientes.
Rucker, E10 es para dos de ellos

6 trei de ello?
Todd, Dosdeelloi. Por supuei-to- ,

fueron recomendados por el Go
bernador de Puerto Rioo, y il sabe
por qué los rcoomindó. No me refiero
al aotual Gobernador, me refiero i
otros gobernadores también.

Presidente. Tieae Ud. noticias de
otro departamento a oficinas del Go
bierno en el que ee pudieras hacer
economías en los gaitu?

2 odíl. Sí, leBor; en todos los de

partamentss.
Préndente. Sin detrimento para

ti ser lelo públloo?
Todd Si, ssflo.. Crea que cuan

do un hambre leaiba ua sueldo es pa
ra que lo gane trabtjaado sin tenar
en cuenta ea qaé oapaotdad lirve. El
Presidente de los E tilo Cilioi
trabaja por iu saeldo. Pudiera men

Oontinwaión dt la. página .

Elsefijr Santonl propjne que se
acepte la enmienda del Cornejo Ejtou-tivo- .

Le secunda el iefl r G india.
El sefior Franco Sjto opina que

la Cámara no debe pasar una ley que
autoriosla Liga de Municipios, por-
que loe Ayuaiamientos no tienen di
reoho legal á aioolarie,

El eafior da Diego combate al se
flor Franoo, manifdriaado que ei de
recho de asociaría es un derecho na-

tural, pero que la Cámara debe auto
rizar legalmsnts ese derecho.

Puesta á votación dicha enmlenla
fué aprobada por la Cámara.

Se pone á dleoaiión el proyecto
del Consejo Ejecutivo, qae prohibe el
tránsito por las carreteras de oarros
de dos raed is desde 1' de Julio ds
1809.

El eefi ir GaroU S 'g tdo combate
este proyecto, fuadáadote en las es

que oí.eji en la prádtloa.
El eifi or Víai preient tu ia eamlen- -

da, consislsnt i en que tal proh. bidón
no so refirtr á loa oarros deatluadoe
á las faenas agrloolas y ooniacolój
de fritos del país. Ademú propone
que dicha le eüpieoa a reg.r el 1912.

Elsefijr Samoal Impugna la en
mienda del sefior Vías, y pide que se
pospoega laiefinldameats.

Si siBor; Vías Qthoteeo defisais al

cionar funoionsrioa en Puerto Riso
que rmp'ean todas las horas del día
ea eeoriblr artículos para periódicos ó

magszlnes. oi n exeepoión de media
hora deitinada 4 asuntos públicos.
Creo que eio es robar al pueblo al

Importa del sueldo.
Y estos mismos caballeros tienen

un asiistant, quien, deigraciaiamente
es también americano, que cobra
1 2,500 al alio, y eete hombre se supo'
ne tamblé 1 que trabaja, pero necesita
un chief oe k, el que en muy pooos
oasos es puertorriqueño. Si el jefe
del Departamento tleoe un asiiitanl,
este asslstant debería eer el chief o erk;
de mido que uitsdei Tin, ahí se pu
diera economizar algún dinero; hy
oloeo asslitaots a 1 2,500 oada uno y
muohta ohlef oleiki.

FuiUr. Da modo que esos chief
ole-- htcen el trabajo?

Todd Si, atflor.
Pase Lo que usted indica es que

hay mu tlplioldad de empleados?
Todd SI, señor; multiplicidad

de empleados.
Page, Y por oansigaiente de suel

dos?
Todd. SI, settor. Un caballero

en una de eias posiclonei que renun
eió últimamente, en público dijo cuan
do f dé nombrado que peniaba estar
por pocas meeei empleado para hacer
economía y rebajar sueldos Rwortó
sueldos y eituvo al frente dt uno de
los departimsi tos con mis emplea-
dos. Pero se notó muy bien por todo
el mundo que no reaajó un solo suel'
do de amarlcano. Todos los que dejó
oesantei eran puertorriqueños, peque'
Coi empleados. El Departamento de
Terorerít, pudiera rebajar sueldos.

Presidente. Aquí está el Begiúro
de Puerto Biso, podría servirle a Vd?
El Registro de Puerto Rioo con una
lista de los empleados.

Huckcr. Daseo preguntar sobre
otro asunto. Cómo eiti la isla de
sgae? tienen ustedes rios y manan'
Hale.?

Todd. Sí, sefior; y acueluetos las
prlnolpales oludades.

Hucker. Se han abierto pcz)i?
Todd. Sí, sefior.
Presidente. Sefior Larrinsga; oon

raspeo o al abastecimiento da agua en
la lila, como eit&a en lai mjntufiis?
Hay saltos ds agu?

Podría desarrollarss la eleatrlcl
dad? Q ilere usted decirnos como se
han oonoedido las íranquioiai?

Larriiiagi. Si, sefior. Como ha
leformado ai comué el otro día, la
lila tiene una oordlllera que va de
Ete & Oeite, numerosos ios y ria-
chuelos oorren hada las oostas de Sur
y del Norte. Puerto R'.oí está muy
bien provisto de agua. En los ríos
que bajan de la onntafiai, se apro-
vechan en lae aiturae numerólos mo-

tores de agua en la preparación del
café en la parte sur de la isla, que
es la mis expuesta a sequías, Muchos
de aquelhs se usas para riegos.

Ei tiempos paiados ie h'cleron
muctus conceiionsi de aguapara lo
que llamamos riegos ea esa parte de
la lila; tadic&nlüla en el maps en la
parta di Mayagua no ei Uuto por

de
proyecto, jizáalolo oomo favorable
para los prjpianrioi qae ojü eie cis-

terna no destruirían su ganado en tin
oorto tiempo, paei ooaildera qie el
m ido aotual de transporte ei una ver-

dadera orueidal para loi aalmales.
Puena á votiOión lai enmiendas

del sea or Viai fae.'on aprobadas por
mejoría.

El blll se p 010 á votasióa y fué
derrotad j por mayoría.

F,á votalo y aprobado en tercera
tectira el H J R nú ñero 10. También
fué votado y ap.-obil-

o ea 3 lectura
elHB52.

Se da le:t ira al C B 81 reembol-
sando al isa jr Djgsiau cierta caolldai
de dlnsro por gtstos hioaoi como
Comlilonalo de Puerto Riao ea War
hlngtton. 1 informe fié aprobado.

L Comlilóa de Hacienda iaf orma
oon enmienda el C B 73, autorizando
á lai j intai eicolarei para hacer tm
préititoi. E informj fió aprobado y
el bilí pasó ea tjrojr lectura.

La Com lóa di Iiitltiiloaei pro,
poue la aprobación al C B 83 (sobre
oarcil de diitnto de Sin Juan.) Ei
in'ormi ei aprobado y ei bilí pabó en
3 lcaura.

Ei ibfijrdd Diego manifiesta, que
el Coaiejo iijwajivo no concurre en
la enmlenla de la Comisión ds la Cá.
mará á la eeión U di la ley nosi- -

Excepcio nalesj'o nly selling agent for the fa- - Unico agente
marcas

Rotschilds. mous brands of the

TobaccoCPorto Rican AnaericanTobaccoC0!!'

Delegados

Perfectos
sublimes. Porto Blcan American

El Toro
Brevas. Telephone 244

ta alectriddad ei insuperable
luando el empleada propia y clentífi
Sámente en lo i tratamientos deeofer
inedadee agudas y crónlcai; lunera á
la ciencia mélica para la completa
restauración de la talud
EL VITALIZA.DOR O CINTUROS
ELECTRICO DEL DR. ADDISON,

Site renombrado y maravillólo
aparato poiee poderei curativos y et
recomendado efloasmeute por lai

méilcai A la humanidad cu
fridora de REUMA, ANEtfIA, DE-

BILIDAD GENSRVL, EXFERUff.
DADES DEL E3T0UA.Q0. INSOM-NIOS- ,

IMPOTENCIA, AFÍOCION
CARDIACA, DOLORES DEL HIGA-
DO. RIÑONES, CABEZA Y ESPAL
DA. STJ. Eita nuevo procedimiento
Boratlvo ei reeomendado obn eficacia

para aquellai penonae que ee en
fcuentraa debilitada! por exjeeivoi
trabajas Intelectuales. En eiudadei
Importantes la eleotrioldad ei pueita

n practica en mlllirei de hospitales
donde numeroiai penonai ion cura
das. Loe hibitmtei da poblaolonei
pequen n carecen da la eleotrioldad
por ser miy e:iloia ó por n3 ex'stlr
la tales puiitoi; á estos ofrecemos
nuestro insuperable VITALIZADOS.
finí corriente! invliiblei dan vida y
energía i cualquier poder humano que

Suma anterior $289.05

Guillermo Ranlhtrtí, S. Juan! 025
Rioardo Centono, San J tan 0 25

Francl'Ci Vizu ... 025
Rodolfo Aguayo - 0.10

Flor Rodríguez . 0 25

Joié Id. Santiago 0.40

Florencio M. Santligo 0 40

Ramón Plá c 0 15

Qaipar Rlvert......,, t 0.15

Franclioo Vázquez. ., c 010
Rafael Paiaja., 0.10

Gabriel Naranjo .- -,... 0.10

R Renlhrtd...vt...... t 0.10

Eluardo Barjaraln e 0 25

JoiéFerreiro.. 0 25

Eduardo Ferjnaez... 010
Eedro Flores, 0.10

Franclieo Fremalct... 0.25

Juan Caita-,,-, ... 0.05
Manuel Taitar 0.15

Antonio Arena...... 0.25

AntonJ.o Oiorio c 0.25
R. Roble - 0 25

Fernando Rodríguez.. 015
Jei ai M, Maiano .. .. 0 25

Seaundlac Melón .. .. 1.00

J. Teodoro M01 coto, Ailwnlt i 1.00

Juan de loe Santo Cm!p,
banturec... ..... 010

San Juan P B. (Teléfono 244.

Pata señoras, ninas y
ni-

nas, rooa hecha

No ha visto usted los magnífioos
trajee, blusas, kimonas, sacos, gunr-d- a

polvos, enaguas, camisas, cubre
oorsets, trajes para nlfias y nlBos
oto., etc., de telas hilo, heohos en nues-
tros talleres? Aunque los precios
que vendemos son MU? MODICOS
no hacemos nada de pacotilla.

Nuestro extenso surtido compren-
de desde la blusa mas sencilla, asta
los ricos trajes adornados oon
encajes de hilo, ealadoi, bordados,
etc.

The Porto Rioo Drawn Work &

Embroidery C.
19, Fortaleza, 8 ai Juan.

El

de Ecowmías y Préstamos de San Juan
de Puerto Rico, fundido en 1.893.

Hws préitamoi hipotecarlos oon
garantía personal ó con depósito de
alhijss y otros valorei.

A Imite lmposlolones de dinero.
expide documentos da fiansu por al-

quileres de eaiai y habitaciones meno-
res, y paga el 6 p.OiO de interéi sobre
o mudada ea cuenta o orriente con el
uso de cheques para disponer de los
fondos abonando el mismo intirés da
6 p.OiO, de acuerda con los Reglamen
to! que cala libreta contiene, d.

pierda tiempo y ordénelo h r. aue u
la fuente del Rejuvenecimiento para
la regeneraoión de la Humanidad. Al
recibo de su sello di dos c:ntavoi en
riaremos nueitro cataloío panera!
deicriblendo innumerable! no redad a- -

dei. D.rijaiei
NOVE-T- r" SLVPLY COilPANY.

P. O. Box 640.

Dipt A., Rocuesita. N, Y. ü 3. A.

ponga en oonteato oon ellai.
Safra aatei querido lector de al-- f

mas da la enfermedades citadas?
81 ee asi con el uio de nueitro cinta
rón cient'fieo ene padecimiento deia-parecerá- n

por oompleto; ordenad piei
Uno de eitos VITA.LIZ ADORES y 01
coaveneréls. S: precio de eite céle-
bre aparato es 15 00 pero coa el objeto
de hteer oonoeer anlverseimsnte tu
poder euret .vo nos propoaemoi, por
corto aspeólo de tiempo, concederlo
por la peqitfii suma de II. 00.

aoomaafiau á cada acara.

Suma... $26 05

Todoi loa düoitlvaí Ceben dlrl
glria al teoraro don Ant;olo Balas
qulde, San Juit a 4,

Por orden dal Siutdíotto: El Se
cretario,

José de Guzmán Bsnitez.

Dí, Víctor Eutaez Oftz
Ex a'umo itierao vnt.?Jdj por

oposlcaón Médioo liasmo ie loi hoi-pítale- !

Tricothi y Cirtl, airees al
pdbilo) mi Mrrlol FrjfWoaklíi.

Altos Trieos i, fpnce P. l,9t' Uií M di 91iXÍ) 13 M?, Nq j

J


