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CUSOBoarding CMCÍA
Higiene de las percepciones

(Conclusión )

Las madres, loa mieitroi, loi

: 104 W. 64Street.-HuevaY- ork

Acába'de establecerse, Edificio elegante. Habitaciones cómodas. Tres baños de agua
fría y caliente. Situado á corta distancia del Parque Central, en un punto á que

convergen las avenidas 7 y 9l y las de Columbas, Amsterdan y Broadwiy.
Uno de 1m sitios ui'm céutrlci de Nueiva York

Doi ccadraa de la eitaeión del Sub-war- . Iamidiato á loa hita'ei Imperial, María Antoinette, Regent y

al Club Ibero Americano Deida el Boakdinü te va ea quices mlautot & lai tlendai de la e avenida 7 en dlaz

mlnutoi i todoi loi teatroi. 0ho euadrai del deipacho del doctor J. J. Henna.

Cocina española y americana.
Comedor amplio y claro

& SE PRESTA. MUCHA ATEXOIOX AL SERVICIO!!
Loi ;jue dsteen mit informal paeiaa dirigirte, psrioialmiata ó par etcrlio, á la'adminiitraclóa de La Dem-

ocracia, donde te leí conteitará iln demora. Abril, 1,900.

Cuando de norut al nlflo ae lmprealo'
na por un ruido malquiera, no hay
qua aiuitarle para que ae duerma.
Hay que decirle la verdad: ai el viento,
e el gato, ion loa ritDnei. lo que

realmente tea la oauia del rtído y no
encender la lux haita que as haya
oonvenoido pordedooeión, de la cauia
del f jcómano. Si iu raiiocinlo no ea

unciente para deduolr, préndate la
luz para que el aettldo torrija el f alio
jalólo. Si ei predio eniéflmle la
oauia material del ruido para que tea
mai fasll iu racloalnlo.

Tampoco debe eortarie i !oi ni-fl-

euentoa fanlatt'cJi ni brujería!
de hadai: Índica muy poco Ingenio el
educador que no ibe divertir iln

Mái adelante encuentra al nin?,
el adoleioante y haita el adulto, numa-roia- i

fuentea deerrorei, que acoiium'
bran á deihlglenlzar la rizón,

La prenaa periódica y - muchoi 11'

broa eicritoi ain plzea de lógica, mal
educan la razón de loa que loa leen.
NI unoi ni otro debieran dlf -- ndir ni
manoa comentar lo lnveroaímll.

XI egoiamo y la ambición humanal
engallan murhti vecei i ubiendai,
eon harta mala fó, para Iterarte de
loa errorea de aua víotlmaa Ei tan
fíoil dominar A loa lgnoract"tl

La higiene da la razón, oemoto'
da higiene ei la iilviguirdla dalia'
dlvíduo, de la eipeole y da la ícele'
daí

Deigraciadameote hay gran nú me'
rodé eifermedadea, euyo punto de
partida eiti en no haberte corregido
á tlem:o laa deiviioionei del raolo'
ciólo, Lai alucinaciones prejuicio!,
obieelonei eta. ete, y otroa traitornoa
mentalei, ion por deigraola tan ira'
cuan tíi que la mayotía de cerebros no

i deiarrollan, por veril chlbidai
por ellai.

Por eio imlito tanto en la nace
ildad de la h'glene an lai percepolo'
nti.

En el príilmo artíoulo trataromoi
de lahlglece en el mótodo de eompa'
ración.

Guillermo Sal&zar.
Ponae, Judío 18 de 1088.

Cashmere Bouauet

lEIPEC-FxJü- t BQQMñ
Esencia," Jabón, Agua da Toosdor

UN CABALLO
Al que luiirlbe, 1 ha sido aus-trií- do

de iu Oca agita 1, ilt en el
barrio de er(bti de cita juriidío-elóo- ,

uncibillo de u peTtectntla de

lai icfiai itguiecte: Saino amarillo,
o itradr, er.n cordón da nu'a en el

acca, df 8 Boi nái 6 rteoi de edad,
de tela y nudt csarttt de a'iktJ,Ue'
na un luoerj eo 1 í ecta que lo corre
básla abijo, la pata, ir cera dere h
blacca del nudillo ibijo-

Se gratificará á laperiar.a que lo

ectregue.
San Sibutfá, Judío 26 de 1,806,

30 2 PIDRO ESTRADA.

Ce vende thnda i atiero 2 calle
3 ieñceas'a por 8u8-iin- tí tu dui Ro,

Ka el mismo ii í rmrt o. )nd

5 COLGATE &'.CO. NEW YORK

JOVENES, ATENCION!!
Reflexionan qu ya es hora
cha rápida qne conduce ai sepulcro; están desgas-tand- e

loa aerTloa, el cerebro, el vigor y hasta la vlüa
misma. SI ya son victimas de las emisiones Involun-
tarias de la substancia rltal, bien ocurran éstas

el día o por la noche, j no hallan alivio con
tas drogas, praeben nuestro aparato con patente de
los Estados Unidos como medida 4 precaución Ks

n aparato original, cómodo, seimro j eflcaa.
tari iwUk J sarta wriia aámW- miI.m
ámi !! 7 mmtmi 10 Ua prota.

Ilrijii ti Ir, I. T, FOOTE. 121 l. 2t IT., UW TQS.

3 47
TE1UAN ui

0 X 17? 5. Aritiiwes. GTnisionis

TABAGO Y

Agente de IisCompifílis (.Seguros contri clnendlo.-tltuladi- s

Norwich Union Fíre insurranse Sucíety

&LOTT1SH VmOli AND 1NSVBBANCE UOMPANY
Y LELAS LINEAS DE V AFOSES

COMPAQlillt QENERALEE TRASATLAMTiQVt
"MOBIL TOAMSHIP COMPANY D". ROTTERDAM Y AMBERES

ÍWra como y por cable tobrt Londru, Phrit y todoi lot conoádoi d la

ftramula y iut potertma.

elucadorei an general, tienen gran
culpa en loi falioi raoioclnloi. Deide
qua el nlfio empleia á tener Ideai, lai
madrea 6 eneargadaa de atenderlei,
cen nnea bien ridicuioi por cierto,
empiexan i torcer la tierna intellgen'
ala de lai criaturaa. Lea hablan del
cuco, del hambre de tres narictt, del vi

jiyantt qut tt com á lo niñoi &. A. y
Otra porción da tontería! oon que em'
pieza á Intimarle un cerebro qne mái
trde creerá lia coiai mái abaurdai y
lai teoríai mu deicabelladai,

Al nlfio debe enit Bínele deidelai
primeria itapai da au vida y alempre
qne baya oatilén á deihtoar todai lai
lmpreiionea faliai que iu 09rebrc,
demailado tierno para tan;r méiOdo
en el raciocinio, ni qnizfi poder de
eomparaalón, tiendo & pervertir.

la aortlan e aiaitarlei c:n eoiai
negral, y de ahí que generalmente ta
man la oieurldad. Ea talei oondieiO'
cei hay una fuente grande de erroni
de pereepoión, yi que falta nno de loi
lentidoi mía necoaarioa: la vlalón.

En la Convención unioniita cele'
brada ayer en San Juan y iui barrioi
para la elección de eompromiiarloi,
fueron deiignadoa loi i'guleafei te'
Gorei:

San Juan. -- Don Manuel Padial
Gosniga, don Suiano Bicategra Ló'
pez, don Pedro Tjledo Máquez, . don
Eitéban Morí leí O'Farrll, don Ma-

nuel Palacid Sainar, don Juan Gar'
cía, don Jeiúi Almlroty, don Julio
Calvez Otero, don Tomás G jal Bjoa'
foux, don Andró Rodríguez, don
Juan N. Roiel'ó, don Pedro Elzaburu,
don Bernardo Hidalgo Martínez, don
Joió Ortlz Marticez, don Joté E. Cal'
derón, don Aiuoo'óa Calderón y Por'
talatlo, douEuieblo Félix Santligo,
don Manuel FJgueroa PtSi, y don
Juan Ramírez Labrador.

Marim:-Do- n Eugenio Giménez
Cli y don Rafel Maimó.

Puertade Tierra.. -- Dan Juan Sie-

rra, don Tomái López Cimpo, don
Antonio forteil, don Manuel Sierra
Flgueroa, y don Farmln Blglo,

Santurc'-D- on Julio Carrerai,
don Juan O'Neii), don Franeiioo üo- -
mili, don Minuel Boada, don Acto
nio Carretero, y don Arturo Loza,

í
Vaueo, Junio 30.

- Democracia,
San Juan.

Deide anoche olroula con vi
toi de certeza el inilttente rumor de
haber ildo dei falcado el teioro Mun
cipal por euatro mil f chiciertoi do
liara. Ha ildo dttinldo el Teiorero
itfior Relehard. Daré detalles correo

Santiago Vívaldi.
Correipontal,

DESDE JUHCOS

(Continuación de la página
que Faloón, con e onuenola neronla
na, habló de tefilr laa aguai de loa
río oon langreutlonlita y tal vez e
Comité de Juccoi, perdiendo la me

.i i imona ubi paiaao, no recuerde que
todoi loi orímenei, todoiloi horrorei
todoi loa deiaitrei ccurrldoi en Puer
toRleo dunnie la funeila uturpaelón
republieana, nacieron en lai tribunal
donde la voz de la deitruoción levan
taba iui aeentoa linleitroa para pre
dlear doctrinal que diitin mucho dé
las que el Comité de Junooa comidera
depreilvai.

Francisco Cervoni.
Patlllaa, Janlo 2i de 1.906.

DE

Deide ahora, y cumpliendo reglai
extrletaa de la admlnlttraeión de La
Dbmocracia, lai lutcrlolonei á eite
periódico ae cobrarán en eita pueblo.
dentro del mea a que correapondan
no después De vencidas Lo avl- -
lamoi áloi luicritorei, á fin de que
ae tlrvan, eon tu puntualidad de coi'
tambre, facilitar nueitra tarea, adap
tándote i lii'lnitrocolorei que reoi'
oímos. -- parolina juniozde 1 903.

El i gente.
3- -3 a V. García Salgado.

COLEGA
Para ayudar á la kftva de fran

cisco Dones.

Suma anterior , s70.18
Remitido por la Ri. Lcrla

Fíat Lux do Coamo 3,50

Suma --..- 1873.68

Todoaloa donativoi deban diri
girte al teiorero luitituto don Julián
Silva, 813 Justo q9 18.

SUCURSAL EN

Balneario
Coa iii o, Puerto IIÍcj.

El experto meeánloo don acaro
Morlnglánéa, empleado haita hace
pooo an la Central Meraedlta da Ya'
buooa, ha cambiado ea realdeneia i
Viequea, donde preitirá loa lervloioi
de iu arts en la Cmtral cPlaya Gria
de, de la luoeiión Bsnltez.

Hmoi oído haoer buenoa elogioi
de la icteligenola y pericia del flor
Morlcglacei,

- E vapor eipiflil cdonde Wl-fred- e,

amaoecló.en Vígo el 30 del ia-ta- do

Junio rin lleudo un viije feliz,
legdi cablegrama, reoioldo por iui
eoniignatirici loi itfl.rci Sobrltoi
de Iijuiardo Co,

-- Se encentran en Sen Juan loa
uapiiauBi no i poucia maular leu oiei
Loifz Diat, SI éi y Fe-nnd- ez Nater
y lot tJLÍ6ntt Villarlny y Moígll. .

Don DhiUl Sota, ha aldo nóm-
bralo lntpeoiur de lervloloi eipecla-l- ei

del muciclpio de Sin Jain. Eita
pitza ci de i.ucva creición.

Tbíáe vcLdtn dea n ja de hierro
en bus . eit'd , proplai para puertea
de cai&i d- - o; me: cío, Imformarán
en sita rttdko 15a.

Eta td á ln l res se reunid
la ecmlilón e 'a policía. Fueron ha
ehaa alguna b jaa en la pol'tía y it
ODcced eron loi reenganehaa. Es
probable qua mifiana ae publique la
orden el cuartel general.

--Ayer regmaron á iui reipeetl-vo- i
domicilie 1 nueitroi eorre'lglona

rloa y amlgot don Juan Huyki, tro
feior de Arroyo y don Emilio Colón 1

propietario y agricultor de Yabucoa (

Don Julld C. Otero ha aldo as
eendido á oficial 1 en el Regiitro út
la propiedad de San Juan,

BEVOCACIQNDE SEUTEKCIA

El Trlbncal Supremo revocó ll
entecóla de pena de muerta que la

Corte de Dlitrito de MajagUez dletó
OQEtra Joté Mcralei , allat Tare Yart

Se eebrará un nuivo jalólo en
aquella Corte inferior en e! próximo
calendario.

Sostuvo la apelaalóa ante al trí
bunal óupremo el Ileanolado don nto

Texldor, quiin llevará la defsd
ta del aoaiado anta aquella Corta da
Distrito.

Junta Escolar de finay anilla

En cumplimiento da lo qua dlipo
ne la leoolón 64 da laa Lejn Iieola
reí, por la preiente 19 Invita á lcá
maeitroi captoltad para lolioltar
el deiempefio de lai iigulentat eiouelai
durante el próximo ato eicolar, curn
pllendo loa requlaitoi que preierlbei
a elrculir túmero 333 del Departa

mentó de Educación. Cuatro Gradúa 1

doa(1oioon lítuloi para initOanaa
en lrg'éi.)

Nueve Ruralei.
Cuy ai lolloitudei aeráa cona!def

dea por eaka Junta el día 16 del met
de Julio, f cha en que ae elevarán lal
propueitta al Departamento!

Lo que ib h ice r iib:lco para oono
oimiento de loi aiplractei.

Guiyanilla Junio 21 de l&Cd.

ULISE3 OL1V1EW.

Pieildecti de U J.ilu a iir. 6-- 1 1,

deide eot u i en 1 1. gá 1 cto po'ítiao
ha ipt'rvonido üchi Sir al el otro
tutorib faU de rutt. ea't.

i.atlol.áado9 Ni por el
obiqu!o qu-

- r3 rnmoi da utted,
quedaran ,t.ta toda c "wniderealóa
1 ffamoi im'g.-- (J, S af . B.

í. A. MRNENDFZ.

J. MART1NÍ2 GUA8?t

Elidir Hernández López luplleó
al Preildects de la Cámara le oedieie
loi lalonea de éita para la celebra-
ción de la Aiamblea republioana, y el
leBor Mit'erz-- ) Clctrón no tuvo in
con vedette en acc.dsr á la petición.

Eita noche, puei, empczirái en
dicho aitlo lai letionei de la refsrida
Aiamblsa.

For cuanto, el Contejo Ejecuti-
vo de Puerto Rico, oon facha 21 de
jun o di 1V0), adoptó una retolución
rrgaedo al Gobernador de Puerto

- -

giilatlva en aetlón extraordinaria,
con el objeto de deliberar tobre oler-t- ?i

aaunloirelaolonadoi oon el puerto
y bihía de San Juan, y ttmbiéa lobre
la eaettión del dominio y administra-
ción por el Gobierno Iaaular de.loi te
rrenoi que tienen iu fraate ea la ba-h- íi,

y

. roa cuanto, loi ficei de dKh
retolución ion de gran" lmp jrtitcl
para el pue jlo do San Juan y para la
Isla en general, y en la oieecela de
que loi Inter; tet púb.lcoi icrán mejor
tervldoi oonvocando la Atámblea

en letlón extraordinaria,
para deliberar sobre los asuntos de
que trata la eitada resoluolón;

ro LO TANTO, Yu, BüEKMAN

vviNi'HROP, UoDernador de Puerto
RIoo, por virtud de la autorlziolín
otorgádsma por la ley, por 1 aprésente
oonvooo i la Aiamblea Leflalatlva
para celebrar una sesión txtraordina
ria, la oual se reunirá en Sin Juan, á
laa dece del día, el día cinco de julio
de mío, oon ;oi ilguleatti finea:

(1) Para eonilderar icárea de los
meaiOB de proveer íaolildadei adeeu
dai para el oomercio del puerto de
san Juan, que va ca aumento.

(2) 2'ara adoptar ua alttema de
ieyea da policía para la aejor ng!a- -
meniacion de lot puortoi de la lila.

(3) Para deliberar tobre ailgna
oionei para la Porcia I lulir duran-
te el ejercicio de 1M6 a 1907,- -1 Firma
do Bukmn Wirdhrop G obernador.
Por el Gobsrcad jr-2a- ríwi E. (jill,
oecreiano interino de Puerto Fíoü,

0

NO lNTEfi;iEHEH

Loutfioreidon Joié , Menendez.
alcalde de Miyigü z y el doctor don
Joiquln Mirtíaex Guaip, han publi
cado la ilguiente carta:

Sr. Director de La 11 tndef a Ame
r.'ctna

Mayagüiz, Ciudad.
Diitlrfutdo nflor y amigo!
Mucho le ettimaríimoi le digne

utted Ictertar en iu popular diarlo
eita carta, que aólo tiene por objeto
explicar clara y termlnantemenie nuei
tra actitud política en la preients
camrafla electoral,

Rtzoneimoy podero ai noi han
impuetto la retolución de alejarnoi
pur ouuipiBMj ua taam intervención en
a polítioa loeal del partido Republi

cano, permaneciendo en vna actitud
agenaent&doy portidoá -a actoa
de oua'quitr Indole que lean, ejeroldoi
por elemento! republiea-0- 1 de etta
ciudad, prccjdan de éita ó da aquella
frieelón.

Y fiemeten nueitro propóiito, ha- -

eemoieita deolaraeión para oue da
úbl:03 sonitaqui, ni directa ni lcdr

netamente, tOmaremoi parte en la
política lcoal.

El Cor MáneodetOn tn.ln la de
unió actual, en un ciento dirigido

al Comité local d6l partí lo RcpubU1
etno de Mayagua, declaró iu rstolu'
elón irrevocable de no tomar ingeren-
cia alguna ea la lueaa 'ilieloral, y

de hacer alto en la mar

U1
- San o?,- Puerto Rico.

s, Exportadores ds

AZÜGAR

AGUAD ILLA

de Coamo

raré dejar altamente eompiaeldoi
cuanto! faiteo honrar con iu ailiten
ola el Balneario de Coamo

Prealoi de hoipedaje por umanai
Urra periona, diarlo 12,50,
NlBoi y criadoi preeloi convenció

nalei.
Para mai iniormei ülrijlne a iu

arrendatario

JUAW 1IOIX.
su uso

Como purgante tuave y eficai

Kn la icdlgeitlón.
In loa agrlci y flatoi dal istómago,
Contra la jaqueca.
Contra el eitreSimlanto.
Contra la billa.
Corso refrttente.
ÍCíPECTOS

CALDERA Y MOTOB

Be vende una caldera de 75 caba
iloi y un motor de 63 caballoi de la
renombrada fábrica Atlai; tiene
poco un Para lnformei dlrljine
B. E. De Sola. P. O. Box 808. San
Juan P. R 2 lm

Cí. Juan Gt Bjandas

VEDI.0 CIRUJANO
3 Nauuaüü P R.

ed'ti en San Juan, qne da co ecm- -

.rfcer a conteitirla díminda deLtn
término re cuarenta din, la de

""Otpoct k lolicltir de la Corte,
vUU 06 u "b 1 ' apoite,uua isíifcc a id igi iermitoin que

nisiBcitiri'iu Ofrainfli. El ido
pdn e la df mr rlsi t el lÜcsnelldo
Twtcái Be'card ni da a Huerta.

Ixieii'i'da Uj.iiLl firma y el te
c fiel al Ce i Co.l , en 1 c.udid d

GuijBm, i'. ert R co, lijy üla iltte
de Junio de mil novi o ectoi ieli.

Francisco Mobalte, DUtriet
Ce un tjts.mry,

Emidgio S. Ginorio
Y

Manuel M, Ginorio
AIOt.lI0 4

Box 360, Teléfono 353. Alien 79.

8n Juan. P. R

Hotel Cosmopolita

Calle de la Luna. Yabucoa.
Caía de nueva conitrucclón. Ven

tilaclón y eapaaldad enlai habitado
nea. Buena meia y bafioi. Próximo
á lai principales-

- ca.ai de comercio ji la oficina de correen. Admite abo
noi. Precloi módico i.

Faustino OinLrón.
Propietario.

Junta kk de Arrojo

Vaeantsi doi eiOJelai ruralei de
eite distrito, ib anuncia al túb'ico
por medio del presente, pira que loi
iplrantsi 4 ellai dirijan iui aolicitu-de- i

debidamente dceumeDtadar, al Se'
eretarlo déla Jante. nQ)r JotéR.
Rrbert, intei del día 30 de loi co
rrientei Arroyo 25 de; Junio de 1.808

F Virüla Vribe, --Presidente. 3 -- i

ilcaloía e Ufuado

Pe admiten lollcltudei para oubrlr
dog vaeantu de de
Sanidad y Bacefisenola: una parala
Ciudad, con "C0 dolían, y ctra pitra
Jayuya oon 729 -- Utuidr, Junio 27,

de 1906.'-i- 1. D, Gúnhva, Alcalde de
CUado. 12 2

Junta Escolar ds lavabo

Por medio del preiente, te invita
4 loa leSjrei prcfeiorei que deieen
deiemptfiar Eicuelaa en eite término
municipal durant) el príx'mo ifii

dirijan iui iollo,tadei debida-
mente dcoomentadai i eita S:er(ttría
dentro del término de d ti diai i oon- -

tar del de laícchi.
Ni guabo, 28 Junio 1.U06

Jmn M
2 ii Seeretarlo Junta E cr Ur.

En esta imprente se ven
de papel viejo de periódico á
doa pesos el quintal.

LA ESTACION
lllo Piedras

Fábrica de licorea. Kon La
Casa y La Cru: eupe

rior á.cualquier otro.
Pruébese! lruébee

SI tiene Vd. !mnos ami m. j--p - uv..uiu uilordera, íunnracumn del nWn VnWn. i.
rtbezi etc., dígales que escriban ál Ileeb
Earprum Co., 15 Park Row, New York.
?d"í Tilná t5te reriódic. 7 e le enviará

instrucciones de cíaio nn.míe por il olo.orreíMadcaoiiy tUetee

tSlPn onTcnlo hnho oon la Suoe-lld- n

Unra, continuo al frente de di-t- ko

eitablaelmianto por un alio mái,
aaí pues y aproxlmándeiela témpora
tm da verano euya da principio el 1'

Miro próximo, Uogo eipeeial gat
1 1 eo ofraeanne nnevamente al público

o ftatral y i mil oumeroioi amigoi
particular, teniendo todoi la tfri-lda- l

qai como da coitumbre, procu

MAGNESIA

ofervescentQ
antibiliosa

DE BLANCO.
TEAS E LCB

EDíefO
Ka la Corte de Diitrlto del Dlitrlto

Jud'clal de Oitytma, P. R.-- Ei'

tadoi üaldoi de América,!
Freildente de loa EE. IT. -- 83.

María del Carmen Vizqutx Carrerii,
Demindacte. Va. Joié María
Brens t Aporte, Demandido,

KM KLi 2 AMIENTO

E Pueblo de Puerto Rico
l José liuiiu Brenes v Amnlt, ous te
halla toionte de la lila, iccoráidme

a pir ).iro, o tea el 4smandado an :i
tx B"nd; SMO. 30

Pvr 'a preiotta te notifica á ud.
q ie ie b "'eientado en la ofielra rUI ii
Kftetsr'" ' U Cort de Diirto a j
MlilrHn J ,1 nml ría fl f'l
RJSSO, 1 tímDd de U deminiatts m

m l eitd. tn la cual e tolícieüa i
n

a deerele por laCortiIa dlio!icn
cel vloeu o mairimorl) rn re el di
) BDdtr0 y I dnra.Dda.-- U y i, le IB
Imorrtn lai eoitai a! r. fsrljj

Y ie r( tifie i nited ior ned'o lio

del prei'nVa edicto que de órden de la
Corte te publicará una v?i per ierra
pa durante al término de euarerta din
a il prlííoo La DixocfiAfu quí

i f

t
X


