
Cn Tt" ti tTtxlWTf A4tWt IT
Junta hú de lora LA EgtAbiON

Rio Piedras
Fábrica de licores. Ron i,a

Casa y Lá Cruz Bnpe
rior 'cualquier otro.

A loe lefloreemaeitroi: Con arre'

LA DEMOCRACIA
DIARIO, EXCEPTUANDO LOS DOMINGOS

XMZRXÜ.ll Atf JUAN SA S tJÜD 0LA6S MATTBR

ele á o qub DreeeDiúi la Seeekn 54
de la L y Kfooler vlgert, ee p'tlfl a
i li ,maitr. que decaen
e tt itins nr el iróz'mo aHo
el-- r Q'1" i reiet tea ue iiHe'ttdei(
aeoirD filias le J-- s enrreepondleet'B

t flifcd. s. Dt d 30 deorrlent,
Pruébese! Pruébese

PRECIOS OE SUSCRIPCION
EN LA ISLAi f IN EL EXTKANGERO para qte remitan ene toneituaei yai see-- t roíala J nta dn Rfel

S'igard
LpIz Jviufo 15 'e 19C6.

eertifleadoa correspondiente! i la SeUn mu
Un trimestre

1.00
. S00

Í.0C

v 11

yn xxifit - i I 76 otTl.
Un trlmeitrt -- .i 1.18

Ca lemeitri... - .50

0.00e

cretaria de difb Jarte, con srt V
otóu si día 25 de loe e irríante; ebl .

do hro présenle, qu lauto los m i'
Javier Z'qujtira

Presídeos Jutt Eteolar.
Un eejuestre
Un atlo...... 8 :?

Junta hh' de HumacaoNoticias del dia
tros q--

e J rjen Otoart,l Cirii
loe que aipiren á eer eontratadoe, e
berie llenar lae f ?rmsüddee eiteb e'

'"'eldai
H mteao. 14 de Junto de 1006

J ESÜ8-N- 4 CiBB SQUILLO
. 8earetarfo

ffti Jucte, inTa i loimitrri
Compuesta de Aceite
puro de hígado de baca-

lao de Noruega, con

Hipofosfitos de cal y de
eebrar i ui alientos hororertos ti que detrtn ejercer er eita muí luir a

durerte el piz'mo oarto eieo'srIdamente módleo.

W En el Club de F Kehrhahn &
loda. Es la cura más

rápida, más permanente
y más positiva de laCo., S8 Sen Franeleeo, ie Tenden do

oie de oro eeda eman, entre M

ICtmtiniaaón dt h rt q( 6V)

La Cort murielral da CroUe,
erntt'tríi eje en R!o Grnd, eb- -

ItIÓ i los individuos euado de
robr maderas en ter'Pfiri del EtUdo,
bechi doi coal dlmoi cuente en acte-rl- or

rdlelón.
-- H ildo indoltaío xor el Of br"

pedrr el e tflmdo del presidio J,
Colón Gsrcíe.

irioi, ahonndo SO 60 6 1 00 irmenal
da ú)ttm umena obtuvo uno et

(Fflcr Benito Carrera tóalo nfiir 34

MODISTA. -- 8e neeiita une Vo
Hita pera la Dlrceelóo del Departí

-- H fl!fo!do rn Biyentfn el tiflnlode eoiturei de Tb Porte li'co
Drawn Wrrk Embrcldery Co 19eoweei t te arrrel'irlonerlo don Frsr

Para el bello sen )

La Crema Facial de Woodbury infl
ye taa poderosamente ea la epidermis, que?
efectos son siempre maravillosos.

Es inapreciable joya en el tocador de to-

da mujer que quiera conservar en la cara el
sello de la juventud, y el más efectivo com
puesto contra las enfermedades de la pul.
Usen esta Crema los hombres después de afei-

tarse.
Se vende en las principales droguerías y

farmacias.
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cuerpo las carnes y las fuerzas, y dá al rostro el color rotado de
la buena salud Es el reconstituyente más poderoso y más efioás,
tanto para la nlfia que va A la e'scuela, como para la madre que
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Legitima que la que hay entre una moneda
buena y otra falsa La de Scott csra. Las imi-
taciones empeoran.

SCOTT & BOWNE Juimicos, NUEVA YORK

LA &ALUP
Farmacia y Droguería. Paria 8, Arecibo f. R,

Kxiiteneia eonitantemente renovada. Personal Inteligente. Preoioe loa
m&e limitado!. Depóilto de lae íamoiw pildoras Martin e&pmlai Ce

Henn. Depurativo Ruso Iajeaeión Roja.
Octubre I de 1M5.

Cantiña
(es Puertorriquenos

EN BALTIMORE, Md,
lW-m- t Druid RíU Avt. Baños de mar con ducha

k eargo del Doctor Raiael Janer
Be envían proipeetoi a toda penoni IIIIS FIUFPI. mi.
que loi lollelte. D

ísÍBUQÍ ECÁ DE LA DEMOCKACÍA Í5i i EL m ndatü de la muerta
En tacto que la stfiori de Rionne igoDÍzibi. iu mirido

íitibi en cus de ons til Jalii, una precióla criitura muy
divertida, pero exceiivinente cirt. Sólo qne para do entriste-
certe demiiiido, Kionne llimabi ligera indiipoiición il mal terri-
ble qve iba a llevarte a Blanca; y había legrado penaidirie de
que podía continair ta vida acottumbrads, tin moleitane en lo
mu mínimo.

Tal ere tqnel hombre perfecto, cuyo bolsillo ie ibríi con
(renerciidid- - Era capta de dir cien frsccoi a nn robre. nro po
hibtí ticrificido el menor capricho Diporm padre. IUía de
las emeciopet y para co herir la bendad que en ta tena ersmento
txiitíi. i irreg'eba de manera que le era fácil convencerte de qae,
á petsr de todo, lat coiii legníin por be en ctmino- -

Por la roifiini hibíi viito al médico irreoint'éodoie en te-Sói-

dem cnrioiidid- - El médico no htbía ocaltado qae podía
sobrevenir la moerte de pn momento a otro- - Y aloiriquella
declaración brutal, hibía sentido el srficr de Rionne queonfiío
intento le helaba la sangre. L muerte le asaltaba, no podía oir
hsbbr de ella ein sentir eicilof rías. AdemSi. el pensamiento de
qoe io mojer iba a morir, le htbía puesto bruscamente de mini-fieit- o

todos los futidlos qne del lato resnltirítn. Verdad era qae
él reccbnbt sn libertad; pero cuántas moleitiai: leí entierro, Iu
priviciones y lo demfitl Su corstón temía al tentimient ; ta circe
tfmbliba inte Ii privición. Así ea qce se htbía chanceado del
médico en vez ilti. rehniando rendirse a la evidencia. So mojer
no podía morir atí. cumdo aún co bacía quince días qu htbía
estado buena- - V decíi él ettn cosat con vez rápida y nrrviots,
Inquieto, tritindo de hallar de nuevo el feliz equilibrio qae qce-ií- n

hicsrle perder.
Per fin, hteit latrde, corrió prmroso a casa de JJít.

Pero fio est.ba del todo tranquilo! le renególa el rfcoerdoy volvía
la car, cerno si alguien estuviese allí, para anunciarle la nula no
tioia. Lu'g", al cabo de media hora, yahtbít hallado su calma
egoiits. El laloncitotíul de tu qieridaera un riecón perdido en
donde Vivía felis, en medio de lot perf arrei amador lbs
homo un perro va a tu gutridi, porque eDCcntnba clor- - Pfro
ílolia iqueldít estaba nerviosa y de humor caprichois. recibió
muy mal- - Nada le importó a él, pues lo que en ella amiba era los
perfarxes viporoscsde sa cuerpo, sus repss ipeois iuj-ti- i, su
libertad de paltbrti y de gestoi, ta cut desordenada, silencien
como un dormitorio. Chiczeó con ella, puio a sos scchs, li
olvidó te do. Y como ella continuibi poniéndole mala cari, hbló
de llevarle, en palco cerrado, a una primen representación aquella
misma coche- - Ya iba a triunfar del mal homcr de tu queridi,
cuando nca donoella entró y dijo que le llamib&n a toda prisa de
t iui- - -

Elsefiords Rionne quedó helado. Un remordimiento brusco
le conmovió el con zón. No se atrevió t besar a an querida, y
escapó, después de haberle estrechado la mano- -

En la escalera, díjose que después de todo, bien habría po-

dido besar a la joven. La verdad era qne temía haberla herido el
an amor propio, temía no poder volver a ella, cuando ya hubieran
acabado aquellia deplorables historial.

Abajo encontró a Luis, ta ayuda de cámara, un muohtohots
Hreo y hfr, si qne había educido ieg6n su manirá de 13 r.
Tenía Lnit el mérito de co conmoverse nunca, de no hablar nuocti
de co oir iam&i: era una excelente maquina a la que sedaba cuerda
y funcionaba. Pero, mirándole bien, había una sombra de sonrisa
en el fondo de tua labios, sonrisa reveladora de que la máquina
tenia en sí misma sigan rueda secreta que giraba por cuenta
propia.

Luia dijo simplemente a su amo que había oido a la señorita
Juana corriendo por el hotel y llamando a su padre, f ae había
figurado qe sin duda te estiba muriendo la señora, y había creído
poder venir a molestarle.

Elsffijr de Rionne sintióse trutornado- - Sabían lágtímál
á iui ojos, de miedo y de angustia. Era un sufrimiento personal,
egciiti, qae le torturaba- - Siiehabiera interrogado así mismo,
htbría visto qae no ere U ag inia de au mujer la acta de aquella
desspertción. Pero te mentí de buena fa tí propio, y tuvo el
contuelo de creer que realmente lloraba la muerte próxima dt
Blanca.

En tI nudo llego ti hotel, lufriendo y malhumorada.
Guindo ertró en el cuirtoen qae agonizaba !t enferma, foe presa
de deiMleci miento. Ea el pensamiento nú ae acordaba del salón'
cito nal. de J jIi; pero m c me htbh guardado el recuerdo, y al
estremecía cruelmente Se estremecía al dejar el dormitorio pef
f amado, por aqurl'ft gttn hibitaoion lolemne donde pataba (1

soplo ffío de la muerte
AoercÓie al lecho, y al ver el rostro pálido déla monbundsj

eittlló en sol'i zis- - J alie. hi en la anchi bu tica del gabinete tul,
tenía unacr U entre er.ftdada y aooriente. que se enfarfufíabi,
en medio de les bucles de su cabello rubio Ceniciento. Aquí,
Blanca, en medio dala claridid tenue! descantaba tu.cabeia lobrS
la almohad; sus ojos estaban cerrados, y sus ficciones, tcrctdal
por lamino ruda de la muerte, parecían msi 'sesteadas y mal
severu: stmejibsn oca figura de mármol, con la frente ensanchad!
y loa libios apretados. El sihr de Kionne permaneció un imiicié
mudo ante aquel rostro inmóvil que tt pif 225 tlccutncit
terribíí.

taego qaiso ver iqatl'oi libios entreabrirá creyendo q'Z? i:-- '


