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Por la Escuela PuertorriqueñafWI
La Peruna Es Conocida en Todahtml

y procediendo así haremos mucho
míLa República de ;v I

Como. Remedio Para Todos Losj

ños analfabetos, que boy pasan de
muchísimos millares, puedan reci-

bir la instrucción que en la actua-

lidad necesitan más que ántes.
Amargamente deploramos que

algunas escuelas en años pasados
permanepieran cenadas por falta de

maestros, llamándonos mucho la
atención este suceso, pues sabemos

que hay número suficiente de pro

Padecimientos Catarrales,

Y Como un Tónico Ideal Y Res--

taurativo.

Jlexico,
Wñt

WM ,

1

lltmo Sr. Da. Manuel Alarma,

sef -

".JH- -- '

Diciembre 5 de 1905.

Sr.Dr.S. B. Hartman,
Columbus, Ohio, E. U. de A.

Muy Sr. mió : He hecho observar su preparación por varios facultativos, y
me permito manifestarle que han sido muy favorables los efectos de su apli-

cación.
Le felicito por el buen resultado, el cual corresponde al objecto que & V. le

in8pira'y,,0yi
SuAfmo.Atto.yS.S.

Experimento Rígido De La a.

pa'i tiene sus .peculiaridades1
CADA y por consiguiente sus

padecimientos locales.
El uniforme y saludable clima da las

alturas de México, y elcliriia l.úmedoy
callente de sus llanuras dan lugar 4

suficiente vicisitudes climáticas para
experimental raídamente lus méritos

medicinales de la famosa Peruna.
Loa diferentes catarros mas prevale-ceate- s

do Mt'-xlc- son distintos áloa de
los catarro de los países del norte.

En vee del catarro nasal y de garganta
do loa países fríos, prevalece el catarro
de climas cálidos, como es catarro de los

rcanoa abdominales y pélvicos, los

cuales producen enfermedades del esto

mago, intestinos, hígado y ríñones.
ferw la enfermedad es la misma si

i ta en la cabeza, en la garganta 6 en

los órganos de digestión 6 secreción.

La Feruna como remedio interno para
et catarro, que igualmente produce
efecto en todo el sistema, se adapta al

tratamiento del catarro en países cálidos
oou la misma facilidad que en países
fríos.

En adición á bu fama como remedio

para el catarro, ha adquirido también
faina universal como un tónico ideal.

La Peruna gusta en los países cálidos

por bus propriedades tónicas,
K un tónico natural. Dá fuerzas acti-vind- o

la función de loa órganos nutriti-
vos.

Estimula la circulación de la sangre y

al mismo tiempo dá vigor á la digestión

y asimilación.
Fortalece gradualmente, sin actuar en

1 sistema como estimulante temporal.

Vigoroso Y Saludable.

Carta del 8r. Richard Calven, de

BrooKlyn, lí. Y., Calle Middagh No. 6.

La Peruna es para el enfermo, lo que
ll alimento es para el que tiene hambre

y el agua para el que tiene sed.
El remedio la Peruna, ea para mi,

dolor sanador qm lou médicos.

Padecí por anos de Indigestión eró-- 1

nica y del hígado. Algunas veces ine

constipaba, y otras veces tenía diarrea

y dolores agudos.

Los doctores hicieron todo lo que les
fué posible por curarme, pero ó no sabían
lo que tenía, ó sus medicinas no eran las

que precisaba.

La Peruna me curó en once semanas.

Me dió vigor y salud, y realmente les

estoy agradecido. Richard Calvert

Va Amigo Recomienda La a.

Caria del Sr. Boss Craig, Fork Vale,
Tcnnessee.
Srs. Peruna Medicine Co.

Tuve Catarro de la cabeza por dos
aftos. Un amigo me recomendó la Pe- -

runa, y me curó enteramente. Boss
I Craig.

Y THBMODIST

A las Juntas Escolares y auto
ridades municipales de la isla y á
mis distinguidos compañeros:

El principal agente que contri
buye á fomentar el estado progre
sivo de cultura y el desarrollo y
desenvolvimiento moral é intelec-
tual de un pueblo Que anhela la
instrucción, su bienestar social, la
paz y su felicidad, es sin duda la
escuela primaria.

Es la escuela primaria la pie
dra angular sobre la cual se levan
ta soberbio y magestuoso el edificio
social y cuanto mejor sea el siste
ma de escuelas públicas que sos-

tenga un pais tanto más firme y
prepotente será la base sobre que se
cimente aquél.

Por estas lógicas consideracio
nes debemos dedicar poderosísi
ma atención y cuidado á esos cen
tros docentes de la cultura humana,
y exclusivamente en nuestro ama
do pais, toda vez que en los plante
les de enseñanza, es donde se ofre
ce el preciado pan de la instrucción
á una parte (por nuestra desgracia
escasa) de nuestra población infan
til.

En Estados Unidos, el hombre
de la raza etiópica, en el período de
la guerra civil, era significado como
un elemento social retrógadoque
se hallaba sumido en la ignorancia,
y hoy, trascurridos más de cuarenta
años de aquella fecha histórica, se
le estima como factor necesario que
trabaja y lucha por el incesante y
pasmo engrandecimiento de la

gian República Norte-American- a.

Todos sabemos que este rápido
y ventajoso progreso realizado dé
bese especialmente á la mágica in
fluencia de la educación libre, efec
tuada bajo los auspicios de un régi
men liberal democrático. Hermo
so y fehaciente ejemplo que debe
mus admirar y que estimula á los

puertomqut ños amantes y celosos
de la civilización de su patria para
que lo sigamos y llevemos á la práe
tica!

La escuela rural, en primer
término, ha coadyuvado con posi
tivo resultado á la labor educativa,
y en mi pais está llamada necesa
ñámente á desempeñar una parte
importante y esencialísima en el

complejo y árduo problema educa
tivo.

Nuestras escuelas actuales de
ben siempre ser sostenidas, y anual
mente necesitamos que se aumente
el número de ellas para que los ni- -

DE SAK GEBUAH

Continuación de la página 3Í)
podría San Germán volver á ob-

tener su legendaria fama en estos

torneos, conquistada por el nunca
vencido caballo Galgo.

La estación de anemia esta-

blecida en esta ciudad, bajo la di-

rección del doctor Pedro Malaret,
está dando magníficos resultados

positivos. Centenares de personas
han sido curadas y otras tantas
están en tratamiento. Muchos cam-

pesinos escuálidos que luchaban

impotentes con la muerte, y hoy

presentan sus mejillas rosadas, pro-

nuncian, llenos de gratitud, el
nombre del doctor Malaret, que
como la caridad, rápido, va solícito

en donde quiera que son reclama-

dos sus servicios, sin fijarse en la
situación pecuniaria del paciente.

Corresponsal.

EDICTO
En la Corte de Distrito del Distrito

Judicial de San Juan, P. R,, Es-
tados Unidos de América.

El Presidente de los E. U. de A.
Francisca Cáceres, demandante,
vs. Rosa Echevesteetá lo dueños
de la Central "Constancia", e .
Toa-baj- a, P R., demandados.
K? 1590. Indemnización por
daños y perjuicios.
El Pueblo de Tuerto Rico á Julio

Vías Ochoteco médico, residente en
Aranjaez (España;) á José, Manuel,
Isibel y María Elias y Vías, residen-
tes en Madrid, calle de Fuentes, nú
mero 5; y á Manuel .Vías Ochoteco 6
á su hered-r- Herminia Cuadras, re
sidente en la Hxbana (Cuba) 6 á quie
nes fueren hírtderoidc diclu Manuel
Vías Ochoteco.

Se hace saber L ustedes que en es
ta Corte h presentado FriacUea Cá

en pró de nuestra desvalida y des-

amparada población rural, que es
la más necesitada de la instrucción ,

pero todavía mucho aún nos queda
rá por hacer por nuestra infortuna-

da islilla.
Nos consta que son muy pocas

las juntas escolares que ven con apá-

tica indiferencia . los numerosos in-

convenientes que se oponen al com-

plejo problema de la instrucción

pública, abrigando nosotros la dulce

esperanza de que cada año tendre-

mos más escuelas y progresará mu-

cho la labor espinosa del maestro

puertorriqueño.
No debemos desmayar ni de-

salentarnos ante las innúmeras con --

trariedades, qm se nos opongan ,

y perseveremis, con ahinco, todo$
los que tenemos la sagrada y no-

bilísima misión de luchar por e

engrandecimiento y prosperidad de
nuestro querido terruño, en nues-

tra sacrosanta labor hasta que al
golpe mágico, certero, de la edu-

cación surja nuestro pueblo fuerte,
apto y noble para afrontar decidi-

damente las grandes luchas por la

vida, que sustituirá al pueblo anal
fabeto, que hoy es juguete del ven-dab- al

de sus pasiones y blanco de
la maiieia de los déspotas engreí
dos.

No escatimemos dinero para
sufragar todos los gasto déla en-

señanza pública y popu'ar y soste
ner decorosamente á los maestros,
cuya honrada y fructífera profe
sión, no es renumerada con ningún
salario, por pingüí que se el suel
do que se les asigne, pues las can-

tidades que se empleen en la ins-

trucción nunca, jamás serán mal

gastadas, porque al üu nuestro
Puerto Rico será un pueblo educa-

do, viril y de patriotas que forma-

rá sublime concierto entre los pue-

blos cultos, libres y grandes y bri-

llará nuestra adarada patria algún
día, como belU y refulgente en el
hermoso estrellado cielo de la cons-

telación americana.
No olvidemos jamás esta veií-dlc- a

sentencia de un célebre peda-

gogo Mientras mayor sea el nú-

mero de escuelas que se creen, me-

nor será el número de las cárceles

y presidios que se establezcan.

Practiquemos lo que nos enseña

aquel apotegma inglés: Labor

conquers all thlngs.
PSDRO MARTINEZ LEON.

Coroza!, agosto 21907.

NOTAS JUDICIALES

El dia 19 del actual se verá
en la Corte de Distrito de San Juan,
sección 2?, las excepciones préviaa
del demande do eu el pleito seguido
por Harry Besosa contra Cadierno
López & C?, sobre daños y perjui
cios por libelo.

Ayer fué arrestado i dispo-
sición del juez municipal, Alfonso
Vázquez, acusado de abuso de con
fianza. El Vázquez recibió, con

encargo de venderlo, un relicario
de oro, valorado en unos treinta
dollars, á condición de 'cobrar su
comisión. Vázquez no halló, á lo

que parece, buena venta para su

prenda y deseoso de cobrarse de sus
honorarios vendió la joya en tres
dollars en una platería de la calle
de San José.

Ayer fué arrestado por riña
el carretero Cristino Reyes, vecino
de Río Piedras.

Hoy compareció ante el Juez
municipal Antonio García, alias
Ovejo, autor del hurto de un reloj
Roskoff patente, con leontina, á

Atanaasio Miranda. La denuncia
la presentó el policía Fernando Rute
üfre.

EN PATILLAS
Vacante una de las escuelas

graduadas de este pueblo, se anun-
cia por una sola vez. Los que la
pretendan, pueden enviar su soli-

citud, en el plazo de ocho días á la
secretaria de esta Junta, acompa
ñando el numero del certificado J
el tanto por ciento de sus sotas de
inglés. Patillas, agosto S de 2oof

KjUcx Lssftóy, jrcsíítste, i--

COLEGIO PARTICULAR
De Primera y Segunda Enseñanza

Fundado en 1898.

DIRECTOR: PEDRO MOCZO BANIET
SAN JUAN, PUERTO RICO. CALLE DEL SOL NüM 14.

Se admiten alumnos internos, externos y á medii pensión.
Primaria completa. Enseñanza práctica. Métodos modernos.

completos de Matemáticas, Teneduría de libros, idiomas,
y Escritura en maquinuxa. Pídase el Reglamento.

fesores para poder desempeñarlas,
y otras, de las que fueron cubiertas,
no pudieron ofrecer todo el resul-
tado' que de ellas se esperaba ob
tener. Por qué ocurre esta ano
malía? Indudablemente nos ex
pilcamos la causa: en las pobla
ciones donde ocurre eso, es por
que la Junta Escolar y otras auto-
ridades han sido negligentes en el
estricto cumplimiento de sus de-

beres escolares.
La Junta Escolar de Yauco

empleó con acierto sus felices ini-

ciativas para solucionar el difícil

problema dé conseguir maestos que
dirigieran las escuelas rurales va-

cantes, que habían permanecido ce
rradas largo lapso de tiempo. Sa-

bía aquella Junta que las escuelas

radicaban en los barrios más pobres,
ó más distantes de la población, y
determinó compensar el sacrificio

que se imponían los maestros, y,
para ello, acordó consignar una
gratificación de veinte dollars, á

parte de los cinco dollars mensuales

para alquiler de casa-viviend- a, á
cada uno de los maestro que solici

tara y obtuviera alguna de las cin-

co escuelas rurales que estaban va-

cantes y eran despreciadas. De
esta manera obvió los insuperables
obstáculos la referida Junta, que
dando atendida la instrucción tn
aquella municipalidad.

Los presidentes ó miembros de
las Juntas Escolares pueden y de
ben mostrar interés por el progreso
de las escuelas, que cada año deben
ser mejores y en mayor número. SI
estos las visitan, observan muni
ciosamente sus necesidades, si las

protegen y se interesan por proveer
las con todo lo necesario, y auxi
lian al maestro y al Superintenden
te, y de acuerdo todos con el Depar
tamento de Educación se interesan

y afanan por vencer ó remediar los
obstáculos que se oponen á la ins-

trucción (que son muchos) en los
distritos rurales, entonces, sólo en-

tonces, progresaremos, viendo, á sa-

tisfacción, que el valladar de la ig-

norancia va cayendo despedazado,
por el ariete del patriotismo isleño,

ceres, por medio de su abogado Enri-

que Márquez Huertas, una demanda
contra ustedes y otros demandados
más, como dueños de la Central
Constancia, en Toa-baj- a, P. R., en

cuya demanda se solicita que la Cor-

te, previos los trámites legales, dicte
sentencia condenando i los demanda-

dos ó sea á los dueños de la Central
"Constancia", de Toa-baj- a, P. R., al

pago de diez mil dollars eomo indem
nización por los daños y perjuicios
que tales demandados han ocasiona-
do imprudente e innecesariamente á
la parte actora en este caso con el des
cuido ó negligencia de parte de tales
dueños de esta Central y de sus em
pleados, al ocasionarle con la máqtil
na ó locomotora de esa Hacienda, la
muerte al niñoJBlas Cáceres, conocido
. . rr .
lamDien por rigueroa, mjo aeia

así como que se condene
en costas á los mismos demandados,
haciéndose los demás pronunciamien-
tos que en derecho correspondan.

Y por cuanto se ha presentado en
esta Corte declaración jurada crediti- -

va de que ustedes residen fuera de
Pueno Rico, que son partes necesa
rías 6 legítimas en este pleito y que
existe motivo de acción oontra uste
des como tales demandados ;

Por tanto, el Hon. Pedro de Al
drey, Juez de la sección la. de esta
Coite, por su orden de este día, ha
dispuesto se notifique á ustedes de tal
demanda por medio ae eaicios que se
publicarán en el periódico La Demo-

cracia, de San Juan, P. R. ú otro
periódico de los de mayor circulación
ea Puerto Rico, (en caso de que La
Democracia deje de publicarse 6 se
interrumpa la publicación de ese dia-

rio,) durante seis semanas, una vez
por semana, y se prevenga á ustedes
que de no comparecer y contestar tal
demanda dentro de cuarenta días á
contar desde la fecha de la publica-
ción del ultimo edicto en tal periódico
según queda antes indicado, la

podrá solicitar 'y obtener que
le sean concedidas todas las peticio-
nes hechas en su demanda.

Dado en San Juan, P. R., á 3 de

agosto de 1907. José E. Figueras,
secretario, Por A. María Marién,
Sub-iecreUr- io de la Corte de Distrito
ddDi.tritoJuiklil de San Juta,

MHTROSTTLB
PIANOLAS

Y

PIANOS-PIANOL- AS

Gobernador de Atórelos, México.

Cuernavaca, Morelos, Mixteo.

MANTEL ALARCON.

Padeció De Catarro Por Siete Años.

Carta del Sr. Andor Kiss, de Kansa

City, Mo., Callo 13, No. 512 E.
Srs. Peruna Medicine Co.,

Columbus, Ohio, E. U. de A.
Muy Srs. mios :

Carezco de palabras con que darles
las gracias por haberme curaao. Por
siete años me mediciné para el catarro
y la tos, y me gasté cientos de pesos.
sin obtener alivio alguno.

Compró un frasco de Peruna, y aque
Da tarde y toda la noche me la dió mi
esposa, según dirección, y al día sigui-
ente me sentía mejor.

Tres dias después mo sentí mucha

mejor, y hoy, después de la cuarta
botella, me siento enteramente curado.
Por consiguiente tengo razones para
recomendar este gran remedio á todo
ciudadano. Andor Kiss.

ROBADO
Ha desaparecido de la plantación

Mascalbó, Juncos, F. R., pertenecien-
te á "The Porto Rican Leaf Tobacco

Co., un buey, hosco bayo, marcado

con las iniciales P. L. T.' y debajo el
número 244. Se gratificará al que
encontrándolo, dé cuenta de ello, en
la oficina de dicha compañía en Jun-

cos, á don Francisco Jiménez Lajara.

CAMUY
Vacantes dos de las escuelas

1 Urales de esta municipalidad, se
anuncia al público para conocimien-

to de los stñorts profesores y pre-
sentación de solicitudes.

Camuy, 3 de agosto de 1907.
Adolfo Itur riño Rivera , presiden
te. 12 3 s

r, UATAKZO

DOCTOR EN MEDICINA
Y. CIRUJIA.

Oculista. Ex-médi- co au
xiliar de la Clínica oftalmoló

gica, que á cargo del doctor
carraquer existe en ei Hospi-
tal de la Santa Cruz de Bar
celona. Consultorio exclusivo

para afecciones de los ojos.
Tetuán 64, (cerca del Tea
tro.) Horas de consulta:
De 9 á 12 de la mañana.
Gratis á los pobres, de 8 á 9

de la mañana. d

GE AiüBtLA
Una casa grande moderna en

Hato-Re-y, carretera al frente.
Parada 39). Dirigirse al doc

tor Gilí y Ponce de León. Rio- -

Piedras. . 30 1 1 s.

A los pidres H familia

F.l doctor Benito Gauditr, resi-

dente lloy en New York, admite lajo
su cuidado y el de su familia á tres 6

cuatro jóvenes puertorriqueños que
deban cursar, como alumnos ext rnos.

cualquiera clase de estudios en aque
lia ciudad.

Para más informes, dirigirse á

dicho ícSon 117 W, 8j H. 830

hiirumentos de suLos mejores
clase.

Pianolas : dde
Pianos Pianolas
Se venden de contado y á plazos!

continuas existencias en el

!' PARIS BAZAR DE PKDRO GIUSTI, FORTALEZA 27 San Juan

f 225 á $300.
de $550 á $1 .050.

I

ijirse á sus representantes señores

Hermano.

JfjypUflSaA
OJO. El agua mineral natural de Vilajuiga es el mejor remedio

para las enfermedades del estómago, dispepsia y malas digestiones.
Su sabor es agradable y puede tomarse como agua común. Este te-

soro para el estómago lo hay de venta en cajas de 25 botella de un litro,

y en liellas sueltas, en las siguientes casas:

Mayagufg, K Franco.
Punce. Hotel Colmado le Mcliá.

Ai'i"il!!ii r.rri.-ifi-a le J J. Fntit.

,Un:h, Ilul .,1 H.tlí iirv v ' ! l's m Ímih-- s Mir y Orpi.
,i;il'if: l'.'ll m i ';' lc il'Mi !.:!- - (íploñc

, i,tn 11 "-- i , t'r.r.i lNitiar"-- .

( .. AviIüiimii V!:nlm. h.

i lunnmt:', Aun-li- Khiiíim.
Maunaho, Farmacia di-- j (i Su 1:1 fie-- .

.Carolina, Ar7uaH v C'.
Can'Kii'ias. I truanUt S!.n;io
Ato Pitillas, Sobrinas de Villamil.

Bayanibn, Ricardo
Yaburoa, Amonio Oarci'3 Cintrón, y Méndez Hermanos y Co.

San Juan, Fainnci.i c olúü del stfior k. Almazán, Farmacia
Blanco, Manuel F. Gonakz. Ss. I. Cs! y C? B. Fernandez Herma-

no, A. Suarez y C, Sobrino y Krnar.dez, Garcia Pérez y C?, don José

Fernandez, don Francisco Can-r- o y sjS

AGENTES GEMERALES, E. FONT HERMANO
Precios en San Juan, 30 centavos lotella de 1 litro.

Tara comí as al por mayor, di -

F. Font

Farmacia j Droguería. Pavía 8, Areeibo, P. R.

Existencia constantemente renovada. Personal inteligente Precios

k mA limitado. Depfoito de las famosas pildoras Martínez, cápsulas
g Htan. Depurativo Ruso i Inyección Roja,

Octuort 19.'
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