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Servicio regular económico de vapores entre New York y Porto-Eic- o

OFICINA QENDRAL EN NEW. YORK
no baoao ar.

S. S. MASSAPEQUA
Saldrá para New York del 16 al 17 de Julio admi

tiendo carga para los Estados Unidos AfstfTM m mu jsjooi
Sres. Vidal C. .,,-,...- . Paaaa

FECHAS DE SALIDAS DE NEW YORK
- Para San Juan, Ponce, Mayagüez, Arroyo &c.

Julio 12 Julia Luckenbach salió
30 Massapequa

Páratí me de Agosto habrá un nuevo itinerario incluyen

Peck Stearaship Line . Alte!
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Estudio de Abogados "y Dotaría

. í. SILVA I t--L'A ESPALDA. AVISA
Jüío por mi tionor

Que los Tinos más paros.
Las eonserru de laa saejorti ti"

brioas.
Los jamones y salehlekesaa más

Jf Dolor de espalda y dificultad al
orinar son señales de reliero v de aue
los ríñones están tupidos y conges- - I

Q7 07 - San Juan,
' TE1UAN Puerto Rico.

UiWJ, 4n1vM hnhíWi s, Expoliadores de

Antonio Alvarez Nara.
Emilio García Cuervo.
Francisco de la Torre.

P. O. Box 813.-Teléfo- 222.

San Juan, San Justo 22, p!soJ3 oon
entrada por la Luna

salee toa.
Las talletac j lambonas más fTABACO Y AZÜGAR

tionados, que el sistema se está lle-

nando con ácido úrico y otros residuos
venenosos que debían haber sido pasa- -

dos en la orina.
3 Los ríñones en estado saludable

filtran de la sangre todos los días mas
de una onza de veneno. Pero cuando

nos,
Los Licores j Champaras! más

refutadas,
Laa maateeas. maaka.-ill- ti

ti aceiteaiaaaejorablec,
Y los mejores j más salaste artí

etloa 4a primera neoesidU a.ne se coa'
samea en todas laa horarea ia la iiU

I
los ríñones están enfermos este proceso
de filtración es retardado ó suspendido
de un todo. Asi es que el cuerpo no

puede nunca estar bien cuando los
ríñones están enfermos, y es debido
á que mucha gente descuida los ríño-

nes enfermos que las enfermedades de

U 07

lienta da lis Compilas da Ssguroj contra clnendlo, tltuladit

Norwich Union fiie Insurranse Suciety
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COMPAQNIL QENERAÍEE JRASATLANTIQUk
"MOBIL TKAMSHIP COMFANY D Y AMBERKS

Oirá wrree y por cablt sln Lowl?. Pari y ioáoi Im conocidos ú k

Ptnt'nsula y tus pottsionti.

SfTCmífí.U, RN GTJADILLA

da luerto Rico, son de la
Caa BCDO "

49, San Francisco, 49.
EL COLMADO.

U Ewnmiat y Pristanm dt San Jvm
d Puerto Roo, fundad tn UN.
Hace prestamos hipotecarlos tea

garantía pertonal 6 oon dspóalta i
alhajaa j otros valorea.

Admite Imposiciones de álaaro,
expida documentos de flaniaa por

ie casas y habitaciones meno-

res, y paa el 6 p 0i0 de interés sobre
cantidades en cuenta corriente con el

tuso de cheques para disponer da les
fondos abonando el mismo interés de
8 p0t0, de acuerdo con los Rf flamen-to- s

que cada libreta contiena. d
r.'jjjjfe ."SMaBaaess1

los ríñones causan mas muertes que
ninguna otra dolencia humana.

Es fácil curar cualquier forma de

p mal de los ríñones con las Pildoras de

j Foster antes que la enfermedad llegue
t á un estado avanzado, habiendo varios

líase este anuncio

Balde mero De'gado, de San Lo
ion 3, solicita saber el paradero da
su hija atarla Romero, de color y pe'
lo rublos, de ooupaolón sirvienta, daApoliinans U sños de edad, para comunloarla
asuntos que le Interesan, áe suplloa
á loa demás periódicos de la isla laDomingo M." l ia- - of Tafuí Vaters
reproducción de este suelto. 2-- 3

" Cada Cuadro Habla por Si." j síntomas que manifiestan cuando ocur- -
" ren desórdenes en los ríñones.

Los mas comunes de estos síntomas son : dolor en las paletas, caderas ó cos-

tado; dolor al inclinarse ó levantarse ; dolor de cabeza y desvanecimientos ;
nerviosidad, languidez ; abundancia excesiva ó escasez de la orina orina espesa,
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento ; el tener que levantarse con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc., etc.

Pasa Vd. á un estado de languidez y postración general que le vá de día en
día aproximando á la diabetís ó al Mal de Bright.

Tal vez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, ó puede tener
vanos, pero el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar ense-
guida á atender los ríñones con las Pildoras de Foster para los ríñones.

Este- gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que
ion absorbidos inmediatamente por los ríñones y actúan solamente sobre estos
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos enfermos, disminuyen la inflamación y
congestión y normalizan la acción de los ríñones.

ATTOKMST AM D OOUNSELLOR' AT LAW

(ABOGADO)
Ijeree ante la Corte Federal y de-m- is

tribunales insulares.
Cristo 26, San ua P. R.

Pídnolá Metro.til

30TTLED only witli it3 OiY.N NATURAL GAS. and only at tbe
APOLLINAR1S SPRINQ. Neuonahr, Germany.

Annual Sale 30.000,000 Bottles.

GRAND PRIX, f?. LOUIS EXHIBITION, 1904.
For Sale by Mullenhoff & Korbcr, 5an Juan;

A. Lucchettl & o.. Ponce. and Torna. Quiñones. Mayagüe
El aparato mas perfecto para ta

II
LA F LO 8 DE Mñül' ear el plano. Be venden de contado

1 i plaaoa módicos. 8a admitan pía'

Sata fábrlea de tabacos ha esta
bleoido en esta capital calle Fort lesa

aoi de uso an pago da ana parte del
prado da nao da alloa, é de nn piano.
Pianola 6 plano corriente. Dirigirse
al sefior don Mario 8. Olear al. Oras i

''-'--'- ' '' 1iU;.:í ''.
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número 86, un depósito con grandes
f ilstencias.

IMITACION
M. Propuesto Ctnd.'ditO pirt It Preiíddn..a

El Honorable Charles A. Ti v, je, ouya prominencia política S
le ha hecho acreedor á ler considerado como candidato para la f
Preiidenola de loa Eitadoi Unidos, Sanador Naolonal que fué f
per el Eitado de Minnesota y en la actualidad Miembro del Con' i
gnto por uno de loa Dlitrltoa de la Ciudad de Ntw York, noa f
escribe lo slgaieots: Tan.o el gaeto de recomendar laa Piído- -
rae de Poater para loa riaonfz, El remedio me fué aoonaejado ihteealgunoa meiei á tiempo en que me surtía miserable y aba- -

tidoi macha nerviosidad y penosos dolorss de espalda; dolor de $
cabeza y neura'glccs ea laa plernaa y brazoe y malestar general, f
Con algunos pomos de laa Pildoras de Foster oued.rnn eitimal t

HOTELta k i lyru ghan iiiio í los señores cas, Farmacéuticos v consumidores
GAFE, RESTAURAttl

JÜCINA AMIRICANi
Toda botella de vino San Rafael que no tenga en el

cuello una placa de metal anunciando el cleteas y un sello de
garantía en la cápsula unión de fabricantes franceses es una
nutación del vino legitimo San Rafael fran.és.

tibtlac cnet vtxtütutiu, Czrio dtoano, Lms tliciríes, Tsléfcno

P. Gelabet y Ca Frop.-Cr- uz lü y 12
daa mis dotadas y me alrgro tener esta oportunidad de reco.
noeer públicamente el mucho bien que me han hecho estaa

Agentes exclusivos,H

IV, Oerecedo Hmnos &Oo.
r"c7"nsrsR

LAS PILDORAS DE FOSTER
PARA LOS RIÑONES

D venta en la boticas. Se enviaré murstra grátis, franco porte, A

quien la solicite. Foster.McCIellan Co., Buffalo, N. Y., E. I). Ue A.
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Enfermos de
una Dispepsia
de 20 años se
nan curado to
mándolas, des
pués de haber
probadomilesde
diferentes medi-
cinas. El doctor
Madison ha si-

do el primer es-

pecialista en las
Enfermedades
del Estómago: á

La Apendici
tis es el teiror
le la Humani
dad: estas Pil-

doras son la sal-

vaguardia y por
esto las toman
millones de per-
sonas. Si usted
padece de algu-i- a

afección del

parato Diges-
tivo, tómelas,
que su cura a

y rápida:
nunca han

PARA CANAS
Supera a todo, los demás abonos en cuaato a Resultados Positivos y Preaict.

Para pi icio, certificados, modo de emplearle demás i&íormea diríjanse ai

FRITXJB, VUKDt V, CA. (i
Balneario Coamo B tesa ta a. n y ti gg

(I) BM Al, miN
Coamo, Puerto Bíco fcy a2l i

aMfmwtt(Mhjfjdu, Fl9U3 Pildoras no H
r&ré diiar --.Itimantfl nmnlaftidns i se resiste ningu. - r
cuantos gusten honrar con su asistir.

na, enfermedad, Dr. üppitt
Por convenio hacho con la Suoe

lifln Üsera, continuo al frente de dl-el- uj

establecimiento por un aSo más,
aaf pues y aprozimindosela témpora'
da de verano cuya da principio el 1
ác Mayo próximo, tengo especial gas'lo en ofrecerme nuevamente al público
en general y i mía numerosos amigos
en particular, teniendo todos la iegu"Idad que eomo de costumbre, procu- -

a ei Balneario de uoamo
Presios de hospedaje por semanas;
Una persona, diario 2,60,
Niños y criados presios eonrtneío'

cales.
Para mis informes dirigirse i ac

arrendataria

Las Pildoras del doctor Madison, son el único remedio
para curar crónicas Dispepsia, Estreñimiento, Malas diges-
tiones, Enfermedades del Hígado y Riñones; siendo una ma
ravilla para prevenir v curar la Terrible Aoendicitis. Cirujano y Oculista

Consultorio: Cruz 15. Hora3 de consultas; de 12 3 p.
m días labofables. Domingos de 10 á 11.

De venta al por mayor y al detallen la Droguería y Far
JUAW BOIX. maciau-uülermety- ,

y en todas las demás boticas.

K raiewski-Pesan- t C? 2 iároaavaVa9

TALLERES
CaoOKLYN, N. Y.

REGLA, HABANA, CUBA.
ERIjÜASlK m3!?TVORKg,

HA VANA IRON ÜRKS,

Contructcres do todas clases do maquinarias para haciendas do azúcar. Contratistas do factorías completas incluyendo los edificios.

ESPECIALIDADES I y condCusr.dcres de vacío seco y"de vacío Para Triple efectos, tachos, bombas y
I Para traoichesv desmenuzadoras : Cea--

& 0

tral Guánica, San Vicente, Juanita, Cambaaccesorios : Centrales, Lafayette, Arroyo,
Juanita, Bayamón, Plazuela, Barceloneta,
San Vicente, Vega Baja, Providencia, Pati-
llas, Mercedita, Yabucoa,. Buena Vista,

lache, Resolución, y Buena Vista.

hú-

medo. Condensadores centrales.
REFERENCIAS EN PÜERTC RICO

Todas Us centrales donde se encuentren
iparatOB de Krajewski-Pesa- nt C9, entre las

cuajes están las siguientes i

Desmenuradoraa Krajewski. Calenta-
dores modernos con ocho ó diez y seis circula
Cme8. Trapiches , defecadoras, triple y qua
dmple efectos y tachos modéreos. Bombas

Para Calentadores Lafayett ejen
Arroyo.

tSUCRS,d9 L. VILLAHIL & Co., San Juan, Puerto Rico,Ag cates Gcceaki pw U de Pvftto Kcoí


