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El Sr.OttoA.
Fleissner Tenía CATARRO RIÑOM BOTAS DEJÜHC0S

La Pe-ru-n- a Le Sanó Inmediatamente.

i HO ACATARRRASE!

El catorro una eufer asedad que
tita mucha mas Importancia dala que
geaeraJjaeatc le le atribuya. Invade
toíoi lti órgaaos del cuerpo, cuyas
fuaolenes y fueriaa debilita profunda
méate. Eacausafrecuenteiela sordera
afecta la vista, la narli y la garganta
y m geaeralmeate por donde empiezp
la tiberculceis 6 tisis.

La misma facilidad y la freauen-l- a

coa que se peioa un catarro, hace

Perjuicio de las IIu?i as. Lo de la leche. Clausura de alambiques. En el Juzpdo (i
Paz.- -ün mal camino. Inspeccidn financiera.' -- Maestra que renuicia.
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rural que desempeñaba. Con esta axis
ten dos escuelas vacantes, que no du-

damos serán pronto provistas por la
junta escolar de San Lorenzo, para
oo privar á muchoa niños de loa ba
rrios que pertenecen á dichas escuelas
del beneficio de la instrucción, ya que
Juncos contribuye, además del 20 por
olento para fondos escolares coa el 1

por ciento de la contribución aobre la
propiedad, por SchoolTsx.

RaimerGrandHotal. I
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Sr. Otto A. Fleissner, Epicúreo Americano, últimamente cocinero del
Coronel W. "J. Coady (Búllalo Biil), en la actualidad, cocinero del Gran
Hotel Rainier, Scattle, Washington, escribe como sigue:

' 'Padecí de los ríñones y la vejiga, hasta, que creí no valla la pena vivir.
Probé varías medicinas, pero no recibí alivio, hasta que tomé la Peruna.
Fué realmente maravillosa la mejoría que obtuve, después de haberla
usado, solo una semana. No creí que siempre me beneficiaría, pero como
me hacia bien, seguí usándola. Al fin de seis meses, me había
purificado el sistema y sanado permanentemente. V. ciertamente tiene
una medicina espléndida, y satisfactoriamente la recomiendo." Otto A.
Fleissner.

El Catarro En Los Ríñones Es Una í

Enfermedad Común Aunque Los
Médicos Algunas Veces Dejan

De Considerarla Como
Catarro.

El catarro en los riflones es verdadera-
mente eomun. Es una lástima que esta
verdad, no la reconozcan los médicos,
com también el pueblo.

Muchas personas padecen de los
ríñones. Toman diuréticos, esperando
tiejorarse.

La gente raras veces, piensan en en
fermedad en los

La Peruna ríñones y catarro,Cura El Catarro ni tampoco estasfin Los Ríñones. enfermedades es- -

tan asociadas con la imaginación del
médico, y son muy pocos los que
reconecen el catarro en los riCones.
Ellos recetan diversr.s medicinas,
prueban este y aquel remedio, y si la
enfermedad es catarro. Pocos frascos
de Peruna 1j curan.

Las continua! lluvias en esta de-- !
marcación hace cerca de un mes, tiene
casi paralizados loa trabajos en las
haciendas, lo cual hace sufrir al bra
cerojque se vé privado á veces de ga
nar el jornal para librar su sustento.

Mucho se comenta aquf la céle
bre ordenanza sobre la venta de leche,
y el infeliz bracero sufre sus conse
cuencias, porque no sólo se altsra el
precio del articulo, sino que se priva
i muchos pobres que teniendo su vaca
por la leche que les presta el propie-
tario- no pueden vender dicho articulo
an el pueblo, dadas las cortapisas que
te ponen con la dichosa ordenanza..

Otro tanto sucederá á a'gunos pa
dres de familia que se dedicaban á la
destilación de ron en las haciendas,
con la clausura de los alambiques,
por ser costosa la montura de los
aparatos en la forma que se exige y
loa requisitos que requiere la ley vo-

tada últimamente ror la Asamblea
Legislativa, que quita hoy ála mayor
parte de los hacendados el beneficio
que tcían con la elaboración del ron
y el aprovfchimÍ9Dt da sus mieles.
Ei te es un medio de americanizarnos
á la inversa.

En la semana anterior se cele
braron unos doce ó quince juicios en
el Juzgado de pss, por otras tantas
denuncias, presentadas la mayor par-
te por la policía, por infracción i las
ordenanzas municipales y ctras fal-

tas; habiendo sido multados casi to
dos los acusados.

El camino que conduce desde
este pueblo á San Lorenzo eitá ente
ramente perdido, y en tiempo de llu
vlaa como el presente corre peligro el

ARQUITECTO ORIGINAL

En el Departamento de Dróme,
Francia hay un empleado de tórreos
que ha fabricado au propia residen-
cia, de tal manera, que tiene todas
las apariencias de un palacio de ha
das. Durante veintiséis largos aBos
la ha estado construyendo con sus pro
pias manos, utilizando curiosos guija
rros de colores y piedras de diferentes
olases que faé recogiendo paciente
mente en los lechos de los torrentes v
en otros lugares distict's.

Lo único que ha tenido que com
prar para su fábrica, ha sido la'cal y
el cemento, que le costaron unos mil
pesos. Tiene ahora unos sesenta y
nueve afloi, y su palacio ya está ter-
minado.

Consta el mismo de cuatro facha-

das, y pmde ser descrito como la cons-
trucción mái extraordinaria de la tie-

rra.
Una da las fachadas representa

una mezquita arábiga elevándose so-

bre un tsmplo budista; otra imita un
chalet suizo; la tercera un templo ro-

mano, y la cuarta reproduce fielmente
la fachada de un castillo medioeval.

En los cimlert:s del raitillo ha
sido eicarbada la tumba en que el

constructor desea ser en-

terrado.
Todo ese maravilloso edificio, tan- -

It) I
las clases de contabilidad mercantil teórica práciiea,

a laa penoaai indiferentef para cu-

rarlo y la gran mayoría oo e preosu-p- a

áe lai consecuencia!.
! baños frfoi por la maBan

inmediatamente después de dejar el

lacho, dormir con la tcnioi abler-ta- a

y evitar las corriste da aire, son

precaucione! muy buenas que no cues-

ta trabajo el observarlas. Pero e)

preventivo más positivo, más eficaz,
más fácil y más posiiivo y también el

que acontej an los máJ icos, es la Emul-

sión de Soatt de aceite de hígado de
bacalao.

Ss sorprendente la fuerza, vitalidad,
fáargía y uoder de resistencia que re-Al- be

el cir)0 humano de las peque-fia- s

dtiU de Emulíión de Saott que se
administran con constancia. Esta
emulsión recubre Interiormente todas
las partes débiles y vulnerables del

eusrp y la poie al abrigo de la in-

fección cata-ra- l.

De cuando o ouaido aparecen
Industriales roan sscrupulosos anun-eland- o

emulsiono, vinos 6 prepara-
dos á los que atrLmyen proeledades
curativas que no tienen y hasta hay
quisa se atreve á decir en letras de
Imprenta, que el petróleo ó kerosina

a un alimente.
Qué es el petróleo? Un aceite mlne-a-l
que se usa como combuitib' para

lubricar y llmolar máquinas y para
alumbrar.

Una substancia Indigestible s

de la propiedad esencial ) to
d alimento, cual es la airalla?ión:
qie pasa al través del tubo Interin
'n mdlflcarnB y ir ter atmirtr-hld- ;

nq substancia a fin, o r.
ttnne ninguna de las nrooiedad o.
".ti v alimenticia del ac i- - ,1

Ur' ! hacalao. si e dij- -
i tv " ilee un alimento oai--a

qnJit, oodría patar; puro n.5 ua '

mD nara ei cuerpo.
1 taníl alguna duda, preguntad

rmfiat mAfileo: él o confirmará es
ta ver-Kd- : y 1 tais escasos da fuer,
ai. de ra v d angrx. os aoonsp

irá que toméis la Emisión de Saott

ISOÍli!

Reglas establecidas para

1? Las clases de contabilidad
mercantil teório práct cas se abrirán
e n el mes de Enero próx'm en el lo-

cal que oportv namenta se desloará.
2 Las matrículas quedan abler-te- s

desde el día 16 de Octubre corrien-
te en la secretaría de esta ase elación,
calle de la Fortaleza, est'b eclmlento
denominado La Ninfa donde podrán
concurrir los señores socios y parti-
culares que desetn ser inscritas.

3 Los señores iodos que se ma-

triculen psgarán 50 centavos mensua-
les desde que el curso quede abierto
que será en Eaero prfx'mo, pa con
esta corta s?ma atender á lo gi.trs
de alumbrado, etcrito-ir- i y úI'1-- h pa
ra los mismos, como tamb én ra el

juego da libros que se proporcionará
á cada estudiante, consistente en i r.

libro Diarlo, un Mayor, un libro de
Inventarios, un libro de existencia y
los dem4s ax llares que se estimen ne-

cearlos per los profesores; para ser
inscritos los señores socios tienen que
figurar como inieixbroi deesta asocia-
ción dos meses ant' s de la apertura
del curso, 6 satisfacer la cuotas co-

rrespondientes los rujas de Noviem- -

1 h.-.-i iuro y uicifmorp.
4 Las persones quedes en ma

UN BUEN

Fe vende un mtor ds gas, siste-
ma Mleti k Weis el mejor q ie se
fabrica en Estados Hnidos. Un árbol
de trasmisión con su r hrnasera Una
volante da hierro, graedf, con sus
oorrsas: Una máquina de bacer me
dlaa y calcetines, sistema Brauson
Machine Co. Patect, Phila. Penna.
Otra maquina de concluir mfdias y
Cftlfwt'r rin ofrir sitrm T. W
i . .

La cervaza Ltñr
calidad á tóate las q
E8tados-Unido-

B

Agentes

Sdcbiohes

Se venáe papel viejo

viandante de romperse la crisma. De
desear fuera que la Junta del distrito
atendiera con preferencia y con los
fondos que ha recaudado de los mu-

nicipios á la reparación de dicha vía,
porque no es justo, que habiendo con-

tribuido Juncos en igual proporción
que otros pueblos del distrito en que
se han heoho gastos para la repara-
ción de caminos ruiles, no se haya
ocupado aquella Junta de hacer lo
m'smo con el camino vecinal que co

munica á eite pueblo con el de San
Lorenzo, qus rs de importancia para
ambas poblaciones.

El lunes da esta semana 'estuvo
aquí, el delegado del Tesorero de Pto.
Rico á pasar una inspección 4 las
operaciones financieras de este mu- -

nloipio, y después de haber inspecsio-nad- o

minuciosamente los libros dala
contabilidad, libramientos y demás

comprobantes, prooedió al recuento
del dinero que figuraba como existen
cia en caja según el balanoe que arro
jaban los libros de caja y mayor, re-

sultando la de 1323.59 cta. en metálico,
estando cubiertas todas las atencio-
nes hasta el. 30 de Septiembre. Si
blén hizo alguna ligera indicación al
contador acerca del sobre que debe

guardar cada comprobante, demostró
haber quedado aatlsfacho del orden
con que se lleva la contabilidad y de-

más operaoiones financieras.
Durante la corta visita de dicho

empleado pudimos apreciar que es un
cumplido caballero, inteligente en el
ramo que sirve como empleado, y de
trato afable y cortés.

La señorita Carmen Cátala ha
presentado la renuncia de la escuela

FIESTAJTIMA
En Rio Piedras se organizó en la

coche del sábado último una velada
íntlma,en la casa de nuestro iluitardo
amigo don José Janer. Por invita-
ción de este amigo, que et uno de loa
buenos elementos de Rio Piedras, asis-
tieron i la reunión varlaa tefiorss,
señoritas y caballeros de la loaalidad.

Tocaron el piano las señoritas
Zengotita, Bird y Janer; cantaron la
señorita Carrión y el señor Arands;
recitó el señar Negrón Sanjurjo, y le-

yó la compos clón Paréntesis, de Mu-

ñoz Rivera, el señor Janer. Uno de los
números de la velada fué la romanza
Canto de amor, tocada cor la sBo'a
Zengotita, y recitada por la señe rita
Carrión. Los versos racit dos les es-

cribió expresamente para la romanza
el Befior Negrón Sanjurjo.

Los distinguidos espesos Janer-Landra- u

atendieron y obsequiaron fi-

namente á sus amigos.

to en el interior oomo en el exterior,
eitá decorado con curiosas efigies de
personajes históricos y religioses,

'pájaros y animales. El empleado de
correos habita ya en e i su cata ex- -
. 3 1 I . .

irauruinari, que na v mao a ser un
lugar obligado de excursiones para
todo el país circunvecino.

bre, defienda los Intereses do la colec-
tividad uoionlsta.

Al frente de dicha empresa parece
que se pondrá nuestro buen amigo y
entusiasta correligionario don Juan
Orta

i'ara el día 27 del actual e tá
señalado en la Corte de Distrito de
Areeibo el juicio de José Oocsález
Díaz, (a) Monroy, por acometlmlecto
y agresión á la policía.

Se encuentran en San Juan la
señora Carolina AUjlso vluía de
García, y la sífiorlta Car nan Delgado.
distinguidas damas de Yabucoa.

Se asegura que --les sucesos de
Carolina acusan la comisión de un
delito y se crés no tardará mucho sin
que ss conozcan los autores.

Hay mucha animación entre la
juventud con motivo de la próxima
llegada de 'á orquesta e Cocolía, de
Pone 9.

Por efecto de hab.rse f and do
loa f uslb'.es da la gasata perteneciente
al circuito de laa callas de Fortaleza
y San Justo, hubo anoche una avería
en el alumbrado de.dichaa calle,

á la S. A. Lus Eléctrica.
La avería fué reparada prootamante,
atribuyéndose ésta i alruna instala-
ción de las muchas hachas en San
Joan por personas desconocadoraa de
esta clase de trabajos.

Con gusto hamoa sabido que la
señora de nuestro amigo don Pedro
E xaburu está mucho meiorde la en
fermedad que la aquejó en estos diai.
Diipués e Uta Ufo i Ui aumen

Dos elegantes y linda jóvenes
pertenecientes i distinguidas familias
de esta culta scaitdad, parece que se
preparas á unir au suerte oon vinca- -

los sagrados i dos apreolables caba
lleros de esta misma localidad.

-- El lúnes de esta semana se de
claró una huelga entra los torcedores
de la fábrica de los sefiores Sucesores
de C. Farifia y C, por no aceptar
aquellos una disposición de los duefios
de dicha fábrica. De esperarse es que
vengan á un acuerdo ambas partes.

Nuestro DODular alcalde don
Ricardo Martínez, tiene conoebido un
proyecto a fin de allegar fondos para
atender á los gastos de la fiesta de la
Patrona de eits pueblo, la Inmaculada
Concepción, que se oalebrará el día 8
de Diolembre próximo, y que á juzgar
por el entusiasmo que reina entre los
que secundarán los propósitos del al-

calde y el de éat?, resultará lucidísima
y muy animada. Adelante, pues.

El Concejo Municipal acaba de
votar una ordenanza para regular el
preoio de las carnes de res, por medio
de subastas semanales.

Corresponsal.
Juncos, Octubre 20.

UN TELEGRAMA

Cidra, vía Cayey, Ojtubre 24.

Democracia. San Juan.
Ayer cinco tarde atropello inau-

dito.
Oficina Sub-Coleot- tres indivi

duos exóticos, diciéndose agentes ren
tas internas, atrepellaron mano ar-

mada Tomado dinero
y libros viéndose preolsado pedir au-

xilio autoridades.
Pueblo, si correcto, excltadíslmo.

Policía bien, detallas oorrao.
Corresponsal.

Eito despacho aousa hechos que
pueden revestir alguna gravedad.
Aguardamos loe pormenores que se
nos ofrecen por correo, para juzgar
oon conocimiento de eauaa lo ocu-

rrido.

CAUTAS
DEJENI DAS

En la administración de correos
da esta oludal se enouentran las si-

guientes.
Mr. Payce, Sldall Romero y Ca-

tares a, Pechólo Ribera, Juana Ra-

mos, José D Serrano, Ignacio Salgo,
Matilde Santiago, Adolphe Sehmidl
Marcgand, Antonio Torres, Catalina
Texldor, Po'onla Tejldor, Salvador
Trino, Icgenlro Zenón Samuel.

te la señora de Eltaburu, una graciola
niña, oontlnúa sin novedad alguna.

Felloitamoa i tan apreciados ami-

gos.
L'ígó hace poco i San Juan el

alcaide de la cárcel de Mayaguas don
Alvaro Padial. Rgraiari hoy á au
resiaencla.

--Ya se ha dado comienzo á los
trabajos de limpissa y reparación en
el local de la Biblioteca municipal.

. Ha s'do coefiscada la finia que
prestó el i r cesado José Soto, por no
haber aslst do í la lectura de la acu-sacló- n.

Ayer salló para la isla el sub-

secretario de Puerto Rioo Mr. Martin
E 0111.

ITs probable que la comandancia
de policía de Rio Piedras se traslade
á Caro'ina, aumentándose el namero
de guardiaa para el aarvielo.

. ún no ha sido instalado un fo-

co eléetrioo en la bajada del cemente
rio, i pesar ds haberlo solicitado mu
chas ve oes las personas que en aquel
altio viven.

Se trata de organizar las retre-
tas, de modo que los jueves se oslebrea
en la plsst de Co ón y loa dominen!
en la de Baldorkty.- Ha aldo nombrado don Alejan-
dro Franoo director del hospital mu-

nicipal de Areeibo.
EnHumacao fueron arrestados

varios Individuos per Infracción do
las leyes de caminos.

--Hoy i arpó para los Estados Uaj
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La Peruna Remueve La Causa Da La

Enfermedad En Los Ríñones.

Ferunaváal mismo centro de la en-

fermedad y libra los rifíones del catarro.
Catarro es la causa de las dificultades en
los riflones. ilemueva la causa y el
efecto será removido. La Peruna vá di-

rectamente á la causa con Infalible
cuidado, y pronto los rifíones empiezan á

hacer su trabajo, con perfecto regulari-
dad.

Miles de Testimonios.

El Dr. Hartman recibe anualmente
miles de testimonios elogiando la
Peruna, de personas que haa padecido
do los rifíones, y han sido dcsauciadaa
por I03 médicos.

Diríjase al Doctor Hartman, Presi-
dente del Sanitario Hartman, Colura-bu- s,

Ohio, E. F. de A.
La correspondencia es atendida cor

HdcuuiuhKuul-.'- .

IT
alguno faltase á sus deberes, será

aconsejado y requerido por los pro
fesores á conocer tus deberes para
con sus conciudadanos; y caso de rein
cidir le serán aplicables los artículos
especificados en el reglamento de la
asociación. Los jóvece designados
por el Concejo Municipal ó la autor!
dad local que incurriesen en alguna
falta; arjtes de proceder á lo estatuido
en el reglamento; se le dará cuenta á
la aut Tidal para que esta irterven
ga, á corregir la falta cometida por tu
recomendado.

8 Los examenes podrán ser orí
vados ó públicos; pero siempre ante
un Jurado de prt f sres que se deslg
nara y de la autoridad local que será
Invitada, lo mismo que los señores
representantes déla prensa periódica

Exámenes privados serán los que
pidan los educandos para demostrar
su suficiencia a ote sus am'gos y faml
liares.

Exámenes públicos s?ráa Ira que
pidan los educandos para demostrar
su suficiencia ante el rúbllco en ge
neral.

Los exámenes tendrán lugar en
ios meses de Noviembre y Diciembre

José Díaz Prado.

SE VEN DE

Una máquina de vaoor de bal an
i a ue ieis coiut nai, con cilindro de

13 pulgadas diámetro y 44 pulga las
rurso, con su eje y volant, todo en
ouen esiaao, representando 32 cabal os
nominales de Ijerza.

Un engranáis de htrm t mdidi
con suCataUcamsyorde 120 ru Iga- -
uas o y menor da 62 pulgi das.can suscireüas, crapodin y b ateo.
iou7 en Duen titano y de la brica de
Kirr.es, Fait & Watson de Gl aigow.

Cin'o Evaporadoraa Wetz de
caDre, j de ellas inglesas da tabos
.diaj jnsles y 2 f 'ancosas de tubo s res- -

tui.
Para Itfjrmec diríjase á ! Ha- -

ciecaa uccacbic, ó á don Ju aa G.
rrsn, en tonce.

J. P. RALDIRIS
SELM1NWLOGO

Consultas en su oficina : de 2 4
P. M. Cristina 3á. Penca.

KSIOES Y NOTICIAS

triculare v no pertenezcan á la Aso-

ciación de D pendiente?, pagaren 11.50
al mes, (ara las mismai atenc'ones
especificadas en el párrafo anterior.

5'1 Esta Asociación admitirá en
sus clases cn los mismos derechos
que los dem;H: á se's jóvenes pobres
de la localidad: 3 varones y 3 hem-

bras, tin perjuicio de aumentar el nú
mero tan pronto sea posible y lo per-

mita la amplitud del local que se des-

tine para las clases, siendo lies'trnadr s
dichos jóvenes, por la autoridad ó el

ooncejo municipal sin que tergan que
abonar estireadlo de ninguna espacie,
prorpr.Mor índoles la f1 (,r.!a!ir todos
lo úi'l s de escr'tura y libro i -i era-
rlos Lo jó ver es aspirantes á ottis
clases deberán saber leer y escribir y
también las cuatro reglas do la Arit
m-- t ca.

b: Estas el s3s s'i llevarán i cabo
los jueves y sábados por la r.ocht da
'i i para l's señoritas y de 9 á 10

para los vrt- - es, con el linde que
puedan 1'tir a s sDores dependien-
tes por ceraria á las 'J los esUbleci
mientos.

1 Tdos lo quq asistan á las
clases están en e1 (Verde portarse
correctamente en tod h ius .actos; al

NEGOCIO

Hopwortb & Co. Phila. Penna. Ura
devanadora con 30 bovinas, 30 moldes
a meaias y ca'cetuei, lt4 lbs. da

algodón de distintos colores Inaltera-
bles. Una estafa y varios úílle
complementario para la Initalación
de una fAbrlca d mellas y calcetines.
Precios é lLformes, D. Jesús Poratier,
Csguas, P. It.

Loma super ar.

fabrica sn loe

Anoche se reunieron varios apre-
cíalas jóvenes entusiastas de Terpsí-core- ,

y acordaron llevar á cabo un
baile en la noche del lunes día 30, i
las 8 y medla,en el Parque Borlnquen,
por la orquesta que dirige el aplaudido
profesor don Domingo Cruz, Cocolía,
de Pocce.

Paradlcbo baile solamente se dis-

tribuirán cien Invitaciones especlalsa
y personales, que serán dsdas al por
tero en el monnnto ds eat arlos In
vitados al salón.

Los jóvenes serán caareata. v lle
varán uo distintivo, ;el cual será en
tregado en el salón por una comliión
especial.

Nítidas de nuestro CorresDon- -

sal de Ponce:
Ettre los celebrados v aue eitán

por celebrarse, ascienden á docs loa
juicios orales por asesinato en prime
ro y segundo grado, en la Corte de
Distrito

Ha hecho su dJjt en el teatro
el Biaicopio francís de loa señores
Mulet y C

Se nos aiegurA oue el anarata e
de lo más perfecto que las vistss
son excelentes.

Parece que no pudo tener efec
to la idea que abrigaban los señores
Valle y Ccrszín, de sacar nuevamen
te á luz el Eco de Puerto Rico, que
lemporalmenie ha suspendido su pu
blicación

Según nuestros u firmes, no se
desiste de la idea de que Por.ce tenga
uo. Organo, rue coa iuel ú oírg oQm.

generales en Pto.-ñic- o

dí L. VILLA MIL & Co

SAN VI IX P'JPRTO RICO

otaá dos
pesos qul

6


