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r forte I Porto Rico SloamsliinLos Ríñones Piden Socorrp
s-".-

. - Cuando los ríñones están enfermos oofiipaiif
é scnííÉ hiú m I Gotee it los Eslás-IJp- És ii Asirle?

"
siempre dan aviso y cuando los riño- -
nes invocan ayuda no hay tiempo que

V i perder. Las enfermear)-- . A 1

Servicio De New-Yor- k Vapor "San Juan"
Saldri de New York i UajsgUti Setiembre

t te Myguz i New YojIc id
de Ni w York A Matas Qrj )(

.de Vayüsiá.Nw Yok Oettbre'
.íe N w Yo.k álll.yifü z Id '
de,MayigüH á.Níw.Yoik Novbre.
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Servido de Non (r'eanft.Tsiu v.nrira. mu tttam- - n t-- t . .

Vapora 8liix U X Forfc

Carolina Saldrá de San Juan Junio 5
Ponce Ponce Agosto 28
Coamo Julio 28 S. Juan Sptbre 4

Carolina 16 t Octbre 9
Ponce 20 Ponce 30
Coamo 30 Su Juan Nvbre 16
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ríñones son comunes y arriesgadas y
causan mas muertes en el año que
ninguna otra dolencia humana, debido
en la mayor parte de los casos i apa-
tía del paciente. Los trastornos de
los ríñones son contraidos fácilmente,
pero son igualmente fáciles de curar
si se atienden como se debe y en

tiempo.
Las causas mas corrientes de las

enfermedades de los riñones, son :

fiebres, resfriados, el atarear demasiado
los músculos de la espalda, esceso en
las bebidas alcohólicas, sangre mala ó

impura, etc.
Los riñones son los filtros naturales

de la sangre y cuando se indisponen
la sangre pronto se recarga de im-

purezas que los riñones no han podi- -
An eliminar Porv J,,!.

t ut1tvl&i eo6otoí.-.- El tpoi- - I OKTO RICO tor el Oeite, Junio 7 y 21.
y 19. Atrnm 2. Ift v Sn. R.r.il.mk.. i ot .w.

btt 8 t 22 Di. embji 6 i 20: noral Em,. Jnr.iX ía . on th,:-- oV.

b l?y 28
' ,,enbre 5 7 19' ,utre3'17 y M. Noviembre 14 y 28,' Dlclem

V. r VsrO prr a) lite, Jotlo 6 y 20, Julio 4 y 18. 1. 15 v 29Seitíiab . 12 y 28, Oalnbre 10 y 14, Novíimbre 7 y 21 Dio tnfbr.
el Oceti, Jrlol3y27, Julio 11 y 25, Ag0.to8t22. Septiembre bwoSc

La sarga rr leí aperes de Kew Ycrr, u reeiblrá in el muelle esiti
tí ce (t 'i ittet i !s islid.

fio lo Pinncríi(lc!u ii Jti luí u k hus hú o;:(i l U0 10 blltUClilO... , IttUBM uc
ascí-- i i Ke-Yorf- c: Número 1, Broiúvtiy. CPtlni Iw-Oruir- i, W. W. Kuek. Itent 619. Connon St.

Colegio Comercial dc Sper cer

espalda, los músculos e ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane-
cimientos, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del
corazón y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo.

Entretanto, los riñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina
resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos
de orinar son frecuentes las emisiones sueleny causar dolor en el conducto. El
ácido unco se cristaliza y forma arena y piedras en los ríñones. La vejiga no
puede ejercer sus funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina se
deposita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró-

pico. El resultado final viene á ser la temible diabetis ó el fatal mal de Bright.Nada puede curar al paciente sino una medicina que cure á los riñones.
Hay un remedio que nunca falla en curar los riñones enfermos. Las Pildoras

de Foster para los riñones. Este específico ayuda á los riñones á eliminar los
venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho

eo K rgston lev vork

Cano e narre' ti ecmolelo Tan

BAS & Co.
Igactes aomliloaístas. Conrado

res de Aduana. Representantes de
Importantes eaaai da lurflaa j Esta-
dos Unidos Coisara y nta da fri-
tos da aaii. ie solíslis torresaOB-dantl- a.

Alien. 4 t t C. Bnr TIL

durfa de libro, cite, cgrsfía leí era- -

fía, corrfipr nder e a nicg ói, eme
nado per tx;trt tnfesorei. Gran
ollellud da graduados, Hospedaji,

13 i 13 (0 icmii al Pídase kv masa an Jaan, t. K
wwu tas íuuuras ac rosier para ios ríñones. t elá ego di 68 liglrai.

DlreeMi : Sue ar' u m Ce- -

üey - Mirgaton N, Y.

Candidato para el Senado
Anuncio

11 que suscribe, ofreee muías do
madas é indómitas. El que lntereia
aomprar algunas pueda dirigirse i
asta Tilla. AiFUDo Airy.

Dr. Jl. Almez Uiíi

Por que ha de sufrir Ve.
de e.íícrmeílad alguna cu:r.do püadc ::r curadu?

Oiíí-- :unw.- - informar á :. fe-- de cae j..:vi'.ici ii' '

con( cnlr
Or. C, 'lilis & edita! tótuts de Hueva York

ta la fínica institución qtit-
- i, n.- - ;spu('iu!,sta pan v'

tn: ntd Ai; cada enfermed .(i
Los especia itas de e.t:. .üsf.tuci.i tratan

y :rúnicuh, lo mismo por correspondencia cjiu- h.i ru,
personal ;

Estes especialistas han tratado millais de casos di-- Tic

bres, padecimientos del Pecho.del Estómago, Dispepsia, ex fe
medades de) Hígado, de los Ríñones, de la Vejiga, del Corazón
y de los Pulmones, Rehumatismo, Enfermedades privadas de
loe hon.bres y las peculiares de lili r, ujeres y todas las Afcccii
nes de los órganos geniio-urinarlo- s.

Si es que no puede Vd. hacernos una nsita, escribano.-s-li- c

lando uaa hoja de consulta, la que debe llenar lo niejot
quele sea posible, ertouces, sí es que así lo desea, preparare
vo .as medicinas que su condición requiera y se las enviare-
mos á cualquier parte, no importa donde Vd. resida. Nuestra
experiencia es tal, que podemos curar pacientes por correspon
dencia tan bien y radicalmente cono en consulta personal.

Lo que dicen algunos pacientes de
ios millares que hemos curado.

itá muy a?rdecido por el beneficio que le hemos hecho.

Stehp Falls, Mainc, T y.91.
Mi querido Din'dor, AqJul.o ála presente tengo el (rusto .le un luir it

mi fotografía la Que vede puf iicar, pues creo un beneficio á la humanidad

üoamo Julio II, 1803.
DMXT1BTA

JDM LA UNIVERSIDAD
DM PMSHBJL1ASU

Veintieineo ifios de priotiea. Pía'

La Sr. María K. Léate, educador y escritor da fama
universal, Dcetora en Liyjs, única rnujir qne haya eldo jamas
das'gtda per Senador de loe EsUdoa Uoidot, nos et cribe t

Siendo un hacho que numerosas amigas alai te han curado
de indiipoelolonei en loe rlBjnei y vejiga con el neo de lae Pil-
dora de Foiter par loe rifionei, lo creo un dtber recomendar
ette buen medicamento á todoi loe que cifran de talea enferme'
dadei. También por experiencia propia debo recomendar lae
Fí'doraa de Foiter oomo un remedio tfloiz y me alegro de eita
oportunidad de poderlo hacer.

FflEIGH B0ARDIM& HOUSE

Casa bnena,
Mesa buena,

Baños buenos.

ta Baldarlo! de Castro. San Juan
Puerto Riso. Horas da oflsina: de t
á 11 i de 1 i 5.

Cale de San Fraooiseo número 71,
fian Joan. P. R.

IILA FAMA Fainada "la Cruz Soja

43.-SA- N FRANCISCO.-4- 3

Grso surtido de Coren ai fúnebres,
Ultimos mrdelos de corlé.

V. Dueflo j C - Pefluelas, R. R,
Completo surtido de drogas, medí

ciñas, patentisados 7 artículos de or-

topedia. Escrupulosidad en el despa-
cho da prescripciones facultativas.

Pmlos módiaos. Personal eom- -

LAS PILDORAS DE FOSTER
PARA LOS RIÑONES.

De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á
quien la solicite. Foster-McCIell- an Co., Duffalo, N. Y., E. U. de A.

Variado lortfdo de Joyas j Casimires
franceses j un eompleto surtido da

muselinas y génen s de todas a' ases petesta.

Pastillas Bronquiales de Brown

el liacer saber los beneficios que pueden obtener1- -

al tratar con una institución como la que V.-- u.
dignamente preside.

Por mucho tiempo he estado trabajando rri c-.-

pauto, donde ya me se conocía como el pacii-ut- m11 f
de an momento á otro espera ia Lora final. i'b
prdido toda esperanza de recobrar mi sai ni 7
era mi impresión cuando por primera v7 v-- Im,1
4 Vd. Pero Csta cambió por completo mamit
había tomado por tres semanas loe remedios qu
Vd. me envió. Mi mejoría marchaba S pasoa Rigan
téseos y hoy gracias á Dios primero y i Vd. deepufr.
disfruto de una salad penecU. En bi."-n- a hora lo

diga.
Coa A mayor plaow dirilo i Vd. esu en pru

aai Dan allTÍo eficái eu losIneario d Coanio Halis di la Garganta,
EN CAJITAS, SOLAMENTB.

Aleindro Lombardo 2Coarao, Puerto IJlco,
raré dejar altamente complacidos á 1 viajar barati de Ptnce í San Juan puebles interna
cuantos gusten honrar con su asisten-
cia el Balneario de Coamo din de la carreteralcentíal.

Prestos de hospedaje por semanasi

Por convenio hecho con la Suce-
sión Usara, continuo al frente do di-

cho establecimiento por un alio mis,
así pues 7 aproximándote 1 témpora'
dada verano euy a da principio al Io
da Mayo próximo, tengo especial gus-
to en ofrecerme nuevamente al público
aa general y i mis numerosos amigos
an particular) teniendo todos la aegu-Ida- d

que tomo da oottambra, proea- -

Una persona, diarlo t 2,50,

Nifios y orlados precios eonTsncio'
nal?.

Para mis inlomea dirigirse i sil
arrendater'o

JUAH BOIX

La empresa da A. reres h Q9 partielpa al público qua desda esta, feeha
establaae un se rrlelo, da dos veces por semana, coa dos carruaje modos
y alegantes, los euales saldrán da Ponas todos loe Lunes y Mlíreolr ,

Dlrijlrsa en Pona al Hotel Maliá.
POS CADA ASIMSIO.

Oe Ponas i &an Juan 1 5 00 1 De Áibonlto i San Jian. .S.O

jt Juana DlaM lan Juan 4.M I Cajey i ( l.M
Coamo i i.C0 Cagues i ..LOO
Por cada trayecto entra los mencionados 1 usblos se aobrari un ollar,

por eada asiento. El paso máximo de equipaje i que tiene derecho cada pa-

sajero es el de doce kilos.
AVISO IMPORTANTE. Esta aaredltadisnprestofraca tsmblid,lit&t

Ponee eomo en Sen Juan, coches fletados i píteles aódieca vara toouc

ba oe mi eterno agradecimiento A

j aquí en este pequeño rimeón JMjJ f
cnentecin el verdadtrafertode.uO Vvr
Pedr cevedo, que reside eo AU, Tex., machos ckntoc de mllUs de I

ciudad de Nueva York, i quien henos forado nui escribe como sitae:
M-t-y señores mios : Con sumo placer dirijo á Vds. la presente manife-tándole- s

mi eterno agradecimiento por haberme devuelto mi perdida salud
en el téruiino de DIES Y SIBTE DIAS qe; estuve bajo vuestro tratamiento
Hacía algún tiempo qne padetía del modo más horrorosa de Constipado
al Estomago, Estrechez y Debilidad en la Vista, pobando sU medicic
6 aquella y sin hallar alivio alguno, pero no tardó mucho el día en que vino

i mis manoa un amigo fiel, su hermoso libro "GUIA OB LA SALUD" j ci
dijo quienes habían de curarme : Vda., á quien hoy no roe canso de bend"
dr y les dirijo la presonte, que pueden osar como aa conveaieE-- t

ierrpre que ésto ea en bentido de la
hum&oidad doliente. ' fnh JDeseándoles toda elaae de lellcldades, CXlAecc
mt repito i lea ordenes '

T De Vds. atto. y S. 8. C
LOS ORIGINALES DK ESTAS CARTAS esrái tu naestros archivo.

y pueden ser exminados por quien lo solicite. No te- -. moa k menor dud
de que estas cartas serán una prueba convinciente p) Vd. de lo que doro-ro- f

podemos hace en benefieo de cualquier enferno
Si aún no tiene Vd. uno de nuestros libros ' GUÍA DE LA SALUD"

ísciíbanos adjuntándonos á la vez unos cuantos sollos de come sis vm

para el franqueo del mismo. Este libro está llamado í orapai ar uijar d.
preíetencia en todo hogar; consta de 176 página era mucha !usira-:io-

y láminas en colores muy interesactea.
Si necesita V4. tratamiento médico,

ao dude y diríjase Inmediatamente al

Dr. E. C. Coilins Medical lnstituie
143 West 34lh 51., íew York, E. U. A,

portunidad
ios pueblos de la lila Be reciben ordenesi Eavae Juan. Hotel Inglaterrai
gonce Hot! VelUto y en fepjwriw, Casa dtl Reloj. OCe' na Central.

St MACE lODÁUASt Dt liwBAJOi ílPOúRMkÚS
Se vende nn MOLINO de 31 X 60, doble engranaje, estalle mayor

10' y U Intermedia 0' y 14" diámetro; motor tnriaoctal; con cilindra de
vapor 21" dlimetro coa 40" de enrío, .da sólida onstrooolón y fabrioedr-co-

la caía Cali da Parí: v otro UOLNO. de 32" x1,". doble engranaje,
11

dlimetro, da la oste'ioa mayor 14' y de ia Internadla 6' y 4"; motor tipr
balancia coa paralelógramo, cilindro de vapor 22" dlimetro por 64" de POLVOS DE TOCADOR

nr tiiaaIII-- I ' II

e irao, aa coaurneaioa souaa y labrlcado ror la reoomoraúa casa eonsimc-tor- a

da J. Flsielw Lndoa y Derbl de Iogletttrre.Para Informes dirigirá ea 1 Capital, i
Sobrinos de pEzquiaga.

EJeas yUU H J UNJLsjflNJ

1 ü-
f Barmoeaan 1 Outls.

Deliciosos después del Bsflo. Un luje después it Afeitarse.
AliiHo positíro para lo Sarpullidos. Quemaduras da Sol,Pies Dolsrldos t todss 1m síecdonei del cutis. Recomendado

pw Emiaeatsa Facultatlvea v Nodrii.S...T0S..-T0- S 4 Hit PorfieftaiEti K!ln!e9 di Todos los Pélvos
prs NiBst y Adultos. Pídase el de MENNEN (el legitimo),diferrat y muy lapior i todo loi demii. Fl trr.n 1
tos POLVOS DE TOCADOR DR utnnvn a. t-i- .:stroJARABE BorStsdo T bnen áritn nrvln.,J i.!., r.i . r
Sri JS,0n Pe,,r- - Lo ltpftimo tienen el retrato de
Mari msn en la lápade cada caiit. S wnH sn nrfo 4..
OETJtARD MENNEN CHEMICAL C0., Newark, N. J., E. I.VEl mejor desinfectante pulmonar, Codifica rápidamen

COLEGIO PARTICULAR
DI PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA

tVSDADO MB UH,

Blrettor: Ttin Hsszó Hr!sL
AM JTJA.K, PUERTO-RICO- . - - CALLE DEL SOL, W II.
la aisaiita alaasaes . internos, mternot 7 d nudia pensión. Ia

me! Prlaaaria cea fleta. 1 ai se ais a 7rás;!aa. Mltaáai netei- -

te las secreciones pulmonares, desapareciendo bajo su ac

ai. fanal amei ca mATiMATioas, xiaaooaia du ua
HOTEL ALIE RICA"

Café, Restauran, y duehas.-Ei- te hotel, situado sn la calle de San Fran'
eleao numero 87, ha sido completamente reformado, ocupando ana de las ea
casas mis cómodas y Yentlledaa de San Juan) tiene tlsta A la bahía, espa

nlOMAS. TAQUiaiAFÍA T ESCMTUIA 19 Mi QUISOLA. ítail ai H9
3

gümento
(alosa sala y habitaciones para una sla persona j psra fimilla, cernidor á

ción, toda bronquitis por antigua que sea, y ayudado con

medidas higiénicas es el mejor remedia para la tuberculosis.

De mía ei lai prínaijalss Tartuacíasdg la Ma.

Apollimris
la lartSi servíalo esmerado, pediendo al pasajero llegar y salir del hete.'

rrar xr( t ce 'ad l F'o s1aa)ó fW ! o HMtwlw

Dr. LippittTin. Que ex of Table HVaters:
.

P A RASCAN A S
rSupera a todew loe mas abonoe en cuanto a Resultados Poslaros y Fredo

$0TTLED uníy with íts OWN NATURAL GAS, and only ti tho
APOLLINARÍS SPRING, Neuenahr, Germany

Arcual SsJlv 30.000,000EotÜea
tiRAND PRIX, ST. LOUIS" EXHIBI JION, 04i

F01 Sale bv Mullenhoff & Korber, San Juan;
A, UwhttU & C., Pqccc, asá TcmÍA 9u)i(rsej, .ntytíÜ

Fus, pilólo, certifisados, modo de emplearlo y demae ioíormes txrifuatt
Cirujano y Oculista

Consultorio: Cruz 15. Horas de consultas de 12 4 p. "3

ni. días laborables. Domingos de 10 á 11


