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BALSAMO DE GILímo Alcanzar
g$.Loa módleot condenan unanl-usmen- te

el uto de laa emnlilonei que
contienen Creosota 6 Guayacol. Kt

bien sabido que estai luitanciai cuan
do te toman mezoladii con el Aoeite

LA DEMOCRACIA
DIARIO, EXCEPTUANDO LOS DOMINGOS

MBiaXBDfAl Aff JVAN SA S MD ÜLÁSS MATTES

IM Buena Estatura. Lleva manuscrita la firma de GIL HERMANAS, SUCESORES,de Hígado de Bacalao irritan el ettó

miga y los ríñones, entorpecen la bue
CURA PRODIGIOSAMENTE:na nutrición y por lai frecuentsi era'

ouaolonet que oauian, prodnsen el rá Interiore! 6
externaa

8 Apostemas,
i Bupuradonei, iPRECIOS DE SUSCRIPCION Sin exoe pelón y

preservando
del tétano

1 Heridas,
2 Contualonei,
3 Hemorragias,
4 Ulceras,

pido aniquilamiento de loa erfermoi.
.IN EL EXTRANGKROXN LA ISLA. El doctor Bartont, un distinguido 10 Malea gravíilmoi del pecho.

11 Lai miimai dolenaiai ta loaUn mea especialista de la Cludadde Méxlco.di'1 1.00
- J CI

1.00
Un trlmeetrfl ce á este respecte: Rlñrló adorne al

5 Erupciones cutánea!.
0 DolOrei (diveraoa).
7 Quemadura! (en oualquier ettado)

Un mas...n..-.--. I 75 otTi.
DntriniMlre. I.M
Un aemeatre 1.60

Un afio in m 9,00

Un semestre valor germicida da la Creotcta, cuan1 1 11 Aama.
Un alio do se la administra á ei f irmoi tuber

Léate la INSTRUCCION en que van envueltot loa envaiei. Agente"genertlculoso! icoorporada á preparaaionei
de Aeelts de Hígado de Btcalao, de'
claró: que lct rxperimentot químlooiNoticias del dia

y ezeiuiiTO ttepreaentante,

R. . Patrón.
Farmacéutico.

San Juan, P. R. Tetuan 57. B. O. Box644.

y observación cuidadosa de un gran
r úmsro de casos, htn demostrado que

cualquiera que sean lot resultado! beobrar i sai dientes kencrarioa aztt
nóüooi que loa ecfarmoi puedan red'llTS-man- s módiaoi.
blr ddl uao de la Creoiota y otrai iui
tsrc'.ai irritantes, ettoa reiultadoi loi
nulifican loa efactoi pernioioioa que

(7 SE VENDEN, por tener que

intentarte iu dmfio, todo loienie'
reí eonoernienlet & uct oasa de huós'

pedia- - Icformaran en 1 oalle de San
Joié tútt22, Uoi. lm. fclt.

QUININA QUE NO AFECTA A LA

C'ABcZA. Lm Pastillas Laxati

eieresn talet drrgsa en el eetómigo, THE ANDREW JERCENS Co.
HERMINIO DIAZ

Abogado-Notari- o

San Juan, Puerto-Ric- o

SAN JUSTO 12.

Ei un hstho bien conoiido que la
sslmllaclón fáoll y completa de loi all

vo Bkomo Quinina representan la mentoi et de la mtyor importanola en

el tratamiento de laa ecfrmedadei
que se carracterlzan por denutrlelón.MODISTA.r-S- a nsteilta nna Moquinina oomblnada con otroa logre-dienta- s

en 1 forma mil aceptable y dlit para la Direeaión del Departa Se labe también que el Aoeite de Hí

irado de Bacalao, perfectamente emulmentó de eoiturai de The Porto Rico
Drawn Work h Kmbroldary Co. II

eficaz para Reifrladoi, La Qrlppe y

eualeiquier desorden Catarral, Dolor
deCabesa, Calenturai 6 condielonei
de Malaria. De renta en todai lae

Alian lt, E.n Juati

Cincinoatii U. Si

FABRICANTES DE

Jabones finos de tocador.

Jabones medicinales j perfumería.

Jabones Facial de Woodbury.

4 Desoías vo aumentar Je dos & emeo

jnilgadiis en estatura, para hacer do buena

pareja en un baile ; para ver por encima
do im grupo de gente ; para perfeccionar
la simetría de vuestro cuerpo y apariencia
en general f Muy posible es para vos au-

mentar vuestra estatura y adquirir estas
ventaias en vuestro propio bogar sin que

G.SI VENDXi Un lote da tabacobotieaa.
CRIMEN JtS horrible! ifl eome en rama, eoieeho da 1905, de laa me

jorea vegaa de Cagnai. Dirigiría átraen todos loa paieea en loa que el

QulConei Cabezudo U. Caguaa, Fueramor ha tido el móvil prlnalpal. Crl

sionado, ea une de leí mejores recocí'
tltuyentea. Por eso es que loi maa dlf
tlrgaidoi eipeolaliitn prescriben ir y

laa emulsiones de Aceite de Hígado de

Bicalao que no contiene Creosota ú

jotras luitacclai lrrüattei, que oca-tlona-

el deiórden de las í anclcnei

1 Da las diferentee preparaciones de

Aceite de Hlgsdo de Bacalao, yo pre-

fiero la Emu'tlín da Scott que fabri'
can lea i firet Ecott & Pcwae de

to Rito,mea i 1 Kegeneie j ti buen güito u
Para curar un resfriado en untomate, atando un Perfume 6 na J aben

?nlf ar, auaado el ezquialto Caahimere
Bon.uet ya en perfume 6 en Jabón-- te

el laman del lies tono. Colgate y

para ello os sea necesario estar sujeto &

tratamientos internos, usar drogas, recibir

alguna operación, sufrir algún dolor ó re-

cibir algún daño ó inconveniencia do nía

guna especie.

GRATIS PARA LAS PERSONAS

DE CORTA ESTATURA.

Con el Cu de que todos puedan aprender

día, tome el LAXATIVO BROMO

QUININA. El boticario le devolveráel The Andrñw Jergas Co., propietarios. 0
C. New Tork. dinero ii no ta eura. La firma de E,

W GROVE ie halla en esda eajit.I ARnBP.Q Se aolititan (Nueva York. 3S5 y 367 Bioalway, New York.
Pida ase muestras gratis.Bordaávraij losnss Odiadoras, asepi Cflcinas del tolde de Capas

No habiendo aído adjudieadoi,
per falta de lieltadorei, en legundat
ubaitai que debieron teter efecto el

SE VENDE
Una estancia en la jurisdicción de

Ciguat y Aguas Buenas de 72 caer'
dti de terreno más de 40 de café, mu'
choc irbolei frutalet y litio en que te
dá muy buen tabaco, oon abundantes

putos, la vedea al río denominado

día 11 del anterior mei de Julio, leí
tervloloi de bsgtja, medlo'nai á en
fermoi pobrei y hoipltal de caridad,

el arte do aumentar en estatura, Hemos

preparado, para distrilmir gratis, un inte-

resante libro, el cual explica el por qué
son unas personas bajas y otras altas, y
dice cómo puedo cualquier persona baja
aumentar de dos á cinco pulgadas en esta-

tura, y obtener todas las ventajas que pro-

porciona una buena estatura. No tenéis
más quo escribirnos ludiendo este libro,
indicarnos vuestra estatura, peso, edad y
sexo á quo pertenece, y gustosos os envia-

remos completas informaciones acerca de
los métodos mediante el uso de los cuales

puede aumentarse en estatura y obtener
un continente muy atractivo.

TUS CAliTILAUE COMPAXY,
Deut. 4S1 Q 1 Avfcüue de l'Or.era,

Madoiea trabajo constante. Proporeio
namoi la tela y dibujo envtandoloi i
tualquer parte da la lila. Dirigiría i
Iba Porto Rito Dranwn Work

Xtnbroidary C Fortalaia 19. Tas
bip i iQliaitB Ofufoirtms, lmo

IURA GARANTIZADA PAR K

LAS ALMORRANAS

SIMPLES y SANGRANTES, EX

TERIORES y oon picazón. Loi boti'
carioi devolverán el díaero, li el UN-

GÜENTO de PAZO deja de curar

oualquier caio, por rebelde que tea en

e Concierto los Domingos b
Bailes, por invitación, r

P los sábados. I
A hm.

alumbrado ublioo y minitecclón á

deteoiddf, que han de tr preatadoi fn Río cañai. Paralnformei don José
el curso del corriecte afio económico Silva Albert, carretera central entre

Río-piedr- y Caguas cerca de la úl-

tima tienda La Bayamonesa, apar-

tado 34 Baguts.

1906 1907; por disposición del Concejo
sinnielpal, nutvai y ú timas lubattas
para adjudíoac'ón de talei servicies

I'íi'ís, Francia.6 á 14 diai. La primera aplicación da

alivio y toilego. Si el boticario no

lo tiene, envíenoi el equivalente a 50

centavoi oro americano, en sellos de "La CatavendeSe na Funciones de Teatro

tendrán efecto el día trece del mes en

curso, durante lis horai que le 1 apre-

tarán;
Bagajes, 9 a. m. Medicinal á en'

fermoi pobres y hospital de caridad,
10.10 a. m. Alumbrado fiiblloo, 3 p.
m, Manutención & dttenldoi, i 50 p. m.

L11 tubtstit tendrán efecto en el
si.lón de letionei de la eaia Munici-

pal. Lot pliegos en que te establecen
las eotid, clones que habrán de eum'
plir, así loi licíladorei como lot re'
matlttat de los tervloloi indicado!,
estarán á disposición de loi que lote
reten oonocerlos, ea la oñelna del
Steretsrio, desda esta fecha, hasta

R

correo, y le enviará franqueado por
Parii MedicineCo., St Luii M o.E. U.

ULA'A Í1AV AÍVJtvU a
embutido ia Onain aa Abogact j
n Motaría, ea asta Hadad, talle da t aa
uto BtGtcro iX

lt anta la COra Fsdíjal, Oor--

fia Diwrijo tu toda la lila 7 Certa

tttftnti ÉBüUandoia aairaiaao a

izaron da üiüoi da trotitdtdsa, ln- -

estaurantEl mejor Restaurant. El más antiguoy el más

El que lo interese puede dirigirse al mismo esta-

blecimiento, San Francisco 56, San Juan. Q
Q
ü
E
N

Cantina
80?forlún da Otraorafiitaei dai pan

Farmacia ? Droguería, Paria 8, Arecibo P, R,r extraasiraa v tramitasica da azpa
UsLtei da expropiai6a íancia. Baños de mar con duchaBzlsteasia esniiantomenít renovad. Forsonal inteligonte. Trealoi loa

míi i!au,ípj. nerafatin da las f&moiu cíldorai tófertínss eápsulfti de
el día ocoe ltoiuilve col tctualmei da
Agosto.

Caguas, Ag;slo 2 de UQt,
G. Cakcia, Alealde munlolpsl.

Atepianao 1 eobis tomtiíensi
feoi MiaDüaiaa en ai neraisio aa a
pyoieaionea aa Abogado y oi-n- o, m

ataof üíaí MATaíUW aa tutpooi 1
1III0S llllífl, línlii,Haca. Dipuraíivo Rudo 6 Iaytísióa Roja,

ÍELlPE TRIGO T5
,4 DEL KRIO AL FUEGO

Sí, ma es indiferente Lacia. Lt) conozao en h misma mi-

serable vanidad que vuelve a invadirme cuando se me confirma
aa amante afortunado Una vanidad llena de ira y desprecio
á mí, y cati justi, porque en realidad yo be podido ser sa amante,
si no hubiese sido un generoso imbécil oon ella al brizo buque
abalo y baque arriba ; cuánto ba debido reirse de mis ddicade
tas!

No ceja Enrique:
Bien- - Esta horquilla.. es usted el primero que la ve

en mis manos el único. L pertenece si la quiere- -

Ma la alarga, voy cajería por no té qué complejidad de
sentimientos y ambiciones - y la racimo al fin:

No' Será de otr- o- del capitán - Désela- -

Oh! hace Enrique, guardándola con fastidio; ya ve que
no debe dudar de mi discreción. Betas cosas me sirven para apro-

vecharme, aolaments: usted descubrió esos ctmarotea deliciosos,

yo deicubií que usted los deicubrió, y me he limittdo a agenciar-
me el mío, y traerme a la francesa en par da noches- - lástima
que me la tengan prisionera! - l No quiere usted la horquilla!
Bien, como si fuese del capitán .... del otro pobre viejo capitán!
t qué capitán ni qué diablo 1

Cómo pregunto. I Ciée qse no 1

Jorque vuelve a parecerme absurdo todo esto- -

--Qaiá!
Sa incredulidad me consuela. Enrique ademát. h dicho

que no pudo verle bien & Lucia el peinado, de frente, desde lejes:
Llegó usted a comprobar al nenes que fuese de ella la

horquilla f
,

Casino. Ctsi i í. oor lo miiiiio rsiponie maligno en la
idea de que le burlo. Cjn6io!e qie fui torpe- - que a pesar de su

desprecapad amistad cen usted, yo hibíi pensada en todas menos
en Lucía - En todai; en ptínar término, claro er, en la pescade-

ra; en Chiro, en Pura, en 1 india, en la mujer incluso del coronel,
hatta en la francesa por última nna a una en las mujeres del

piitjt Precisimentstlinvestigición perpetua llegó a hicermo
sospechoso, al punto da advertirse pronto reparada Lucía en ique-1- 1a

tarde qce me llamaron sus horquillas la atención i a vi
escamarse, llevarse la mino al pelo, atanta a mi fijeza - . dárse
cuenta quizás del peligro y hundirse las horquillas en' los bucles -

Cuando anocheció, bajó a cambiarse de peinado. . . . y na ha vuel-

to a podérselas- -

El detalle, recogido por Enrique, que es en efecto un pun-
tual observador, torna a irritarme- -

Hice falta averiguar quiéa la despeina! -- digo,
Pero.... i no ei usted!

burlona Eiinaiciór, qné horror da impaciencia U mía Eitiba
tentada enfrenta, contra la lambrtre, en medio del srrapo, y no
podí descubrir sa cabezi tino a aemipaifíl, seftún U giraba
bablando. ni me era dable obiemrla cor la acalda Lucía'
Lucí I la altiva y bella Lucía loeeatto di oardinali! ymu íquiéa el mortal feliz F . . . . aa miriioi bh, elloi tie-

nen un ctmircte. ieal. aolot, en la cámara bija. . . . y tdemái te
re cien U guti qne le apeiti

Yomfro- - Estoy decididamente nervioio, inquieto. Ke-cuerd-

efectivamente haberle viito horquillia lemejantei, a Lu-

cia.... Elbúiar ae ha contenido; ve mi emoción y trata eicruU-doramente-

interpretarla. Teme acato haberme contrariado;
aolo que puede msi tu aguda curiosidad, y entre ansioso y rece-
loso pregúntime de pronto:

Era Lucía I

Me estrtmtzco.
Su intención se me hi clavado como un dardo- - Oh, ella

tila ! L imigen del capitán me cruza odiosa. Ef, después de
mí, la única persona con quien habla siempre amable. Creo ab-aurd- i)

de todo punto absurda, no otitsnts, mi sospecha y la de
Enrique- -

Perdóneme, capitán, continuó él cortés, pero serio; aun-

que tttis dulcsi hiitoriis de un viaje no merecen gran reserva, tra-

tándote de esa siegeitr mujr de ese ente ridículo de Alb;rto
tratándote de usted, además, labe guardado

Ha debido de inmutaras mi gesto nuevamente en una vibra-
ción que detiene a Enrique; mas co es por é sino de ira contra
mí, contra Lucít, por aquel concepto de escasitud en que la he
tenido Uoa rabia canalla dettórdsscme:

Ah, Lucia! Tal vez no ié Pro tiene usted
nsón, si es no con ti marido ciertamente1 Aciio el

capitán. l ro interrogó a la ctmirar, ?

-- Tcmí ser indiscreto, ti estaba en p&pel de tercería
Me he limittdo a obíervar. . . . a observar

Yo medito. E! me observa, no convencido todtví de que
colejufgola Cornelia. Mecrésqoizts apasionado - no lo

estoy; el htcho de pansir oue lo está temando, me serena....
iqiéme imperta Lucía'.-- - Y no está convecido Enriqae,
sigue con tiento, como midiendo y ciicultndo mi impres'éa de sus

palabras:
Me he limitado a observarle a usted, mi dulce amigo:

anoche durmió sobre cubierti; es verdad, jento 1 mí y desper-
tó junto a ai, junto a Licio quién juraría, sin embargo,
que no tuvo cited sa hora de dedichosa ausencia durante el sui fia
getertli-- - ioiqce estamafianr, tita mañana, caro Seiván, be
liio la última que be visto hacer la cama del 15 1


