
8 --lUEacggg 18 da OctvB'O j
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extraordinarios esfuerzos 1 Km II 11
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Grai Fíir'ca di Licores
j CWa'e. ú vapor. DeitHacidi' de alcohol,

tienen que emplearse en la lucha por la

existencia afectan los riñones y causan

nueve décimas partes de los achaques y
sufrimientos de la humanidad.

La gente ocupada, aquello! que tra-

bajan mucho y descansan poco, que
piensan mucho y duermen poco, son
los que atarean mas los riñones.

Atarear demasiado á los riñones es

congestionarlos y tupirlos ; perturbarlos
é impedirles en su gran obra de filtrar

la sangre.
Le gente ocupada, tanto hombres

como mujeres, suelen abandonarse y no

se aperciben de que sus riñones están
enfermos. Apesar de achaques y dolores

y desórdenes urinarios, continúan en sus
excesivas tareas hasta que los riñones
tienen que rendirse.

Toda vacilación ó aplazamiento par
los que sufren de los riñones es de malas

Rectentsnunte reorgaolsada y mejorada ion destiladores modernoi, ÍHros, aparato si'f
nkdcr, ete , lo que le hice hoy mas que nncea mereesdora da la justa f saa de ler LA

MEIOR de la li'a y UNICA que pnede eomoetlr eon las de Europa
y laa nejores da EE. Uü.

Ccnitacts ezlstenelai. Especial ataación á las órdenes por oorrsd y toKfrsfo, Vinagre de c?fía

M alagúelaDEPOSITO.-CRU- Z 4
consecuencias. Deben, 6 proceder á curarse los riñones ó seguir en decadencia
hasta la fatal Diabetis ó el Mal de Bright. Los primeros síntomas si se descuidan
e irán haciendo cada dia mas graves.

Las Pildoras de Foster para los riñones le curarán á Vd. Este gran especifico

Doctor Tomas VázquezPr. J. i LópczAntongiorgi

MEDICO CIRUANO

Ofrece á usted sus servicios profesionales. Consulto-
rio: Galle dt San Francisco núm9 62, altos. Horas de
consulta: 10 H mañana. 2 á 4 tarde. Teléfono, 291.

o la talud de un modo completo y permanente a miles de paciente,
mprueban sus declaraciones.

s los síntomas de las enfermedades de loa riñones. Reconózcase en el
a Ida, lomos ó cintura, una señal de peligro. Examínete la orina. Ayu-lon- es

á desempeñar sus funciones. Cutidlos cuando estén enferme.

nal manifieste de que Ioj riñonei citan enfermo ion ; dolorei reumático! y neuríl-núscu- lo

j los lintomal de la orina, uno! bien patente y otro investigablei mediante

tuupi cipcumento, recrecimiento de tas ojerai, hinchazón, palidez ó color encerado, falta de
energía, visión de olas 6 puntos, etc.

Al sentir cualquiera de esto síntoma no debe Vd. aplazar, sinó recurrir en el acto i Ui Pildoras
de Foiter para luí riftone.

De ruelta de su excursión á Europa, ofrece sus serri-c- io

profesionales. Guayama, Puerto Pico.

Se vende
Una estáñela situada en el brrlo da laa Malas del pueblo do Guabo

enssi puesta de eieotn dier. euerrUs detnrreno, buena para la ilembra dotaba
o, eon oafé y aereados ara eoddo.

Pava Infnirni ffim), gn Jr6, Otnu.

MIGUEL 8AVm e necesitaSASTRERIA ITALIANA

Te'éfono núra. 197.San Francisco 5:
u eomoisn ) es a'uemtr a mi ntss irosa oueBiaB. qío por vuur irn

céi Qieb'o l)eeil tai y i mu oaerta porooaJeaata Baroa, ha redb'.do no

Otro LeuWor. prominente
El Epnortble Ira I. RHer, Miembro del Congreso de

loi Estado Uoldoi por el Dliiriif H de New York, relata ta
restablecimiento de graves líctra ai de mil de loa rlñocei
mediante eluio de las Píldoree de Foiter: Su medicamento,
las Fí.'doras de Foiter, debe ter as limado como la salvación
de todo el que i a lesea da lo riño; es ó de la vejiga. Yo loy
uto de loe qae íengo que felicitan nc de haber usado 1m Pil-

doras, de p.nter, Kl a'lvlo lo ro í al siguiente día de adop
tir el trktamlei.tn y Iny ras ecoasí ritro ja eurado. Lai lrre
gaUrldaJei urlcsrlas, doíors. y bs.lmlento, han daiapire'
cldo do ua t:do y el reitables'mli qío ts completo

Raeuo pues, a mi o jcuIídi s imrroqu'aDO y al túbüao en ftoeral, se

UN HOMBRE ENTIENDAQUE PERFECTAMENTE comprar, es-coj- er

y enterciar tabaco en rama. Preferible uno que naya
estado en Cuba. Proprsiciones liberales y contrito anual
con H que reúna esas condicione!. Dirigirse á TOBACCO,
oficinas de LA DEMOCRACIA, San Juan. 6- -2.

Papel viejo á $2 quintal

irvn atoar na tuii i' auoio m'aiJ. ua ' ie
ní chis, no tan i o dt la calidad de las telas sina tsmbléi de los colores,
oo-q- ue hsy nara tod os foos,
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Sucursal: "EL NUEVO LSMER3"

San Franc'sco 65.
hien trajas á a veHd. dds 1 12 h, 821 ,

Kn irr.hn. mh,Kc-im)i-l- n loi l'SÍil Btl el iéraslnO de 24

LIÍÍDA" ik'LAhorss gara-- f a os trrbajr.
GBAR HOTEL

CAFE, RE87AURMT
CCCIKA A MIRICA NASE2S51

Mi- ?

tiMc?t($i'.9iiít, Cutrt at btñ, tu t éetrie, UUfmo
V. fíftlabftt v O ProD.-O- m 10 v 12411

LAS PILDORAS DE FOSTER
PARA LOS RIÑONES

Pí venta en ías boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, ,4v

F. LOPEZ SANCHEZ
. Apartado MI San Jua, PaertT Aln(iUtit6i 1 Ihm urbi

ías Oonarr f venta de easai, Jorre oo lolares.aeelosee, eódulas h. Anua
ilo en !erló.Ueos ion tarifa evsii Orsklona tod alase de asante ea

quien la solicite. Foster-McClell- an Co., líuffalo, N. Y., E.U. de A.

GRAN itetetilit 1IOTÍ

Tstetn 10 v ISL-C- ruz l v Fnrtibza 21.

Colegio de "San Pablo"
"

Calhdi Santo Cristo, aayacenU al PalacioEpiiPél

S. A. 'luz Eléctrica"
Servicio de día y de noche. -- Corriente continua ábaja tensión

Na tu? peligro. Se haeei toda alase de Instalaciones para oasai par-tieula- rei,

alambrado público, abaaloo y tola clase áe motores.
Iipeeialidad ea plantas par alambrado eléotrleo de .paebloi jbv

lían'&i. Teléfono par largai distancias, é intercomunicados para "óñelj
ttt e'ntrftlsi, muelles, 6W, Materiales para estas alases da lnitalaalOMsT
Llame un: pí teléfono, 7 landré Inmediatamente nuestros empleados p&

ra umpUmi)ttr sut deseos.
QSeioioea Alien 44. Feléíonoi Ofleinae i. Planta M9.

Apartado da ecrrsoi 47 1.

Jaime Bifre Administrador.

ajtrea. SiUatiás la siic aíatrlt-.- . YUtnv i U aiía á hi --

ili4oK?s, fff t wTPertaUist.. , V nét it y rtnt??A Ja !

'afefl-St- t liíU. $i4r, ti rG 49 4$e cige téYwt
! fíótia eBtíjraa a ifeje.s;Aa, f! 'ssh, i 3011

an utn de Puerto Rico,

S! Cj'egloidSn P tui bh V oOfialaio aú RMí4ltno 8o
de PurwPi4 y. dirigid par los Harmamos de las Xsoaelai

Cristianas. So admitan Unaos latsrms, aullo Internos j extarnot en
oaalqaler tlemto. La onnl usa ea este eoleglo oimpreide eaatro grnaooi

V I! enrío elemeata'- - Cl oano rmsllo Cl earso aedémloo-s4-0 1

oarso oomerolal. Para lntormsi solloltoa al del Director
AM. SEítMANO BLIMOND 9. F.

Steannship Linai

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

FECHAS DE SALIDAS DE NEW YORK
Para Saa Jai, Ponce, Mayafüez, Arrayo &c.

OFICINA GENERAL EN NEW YORK
118 BHOAD 8T.

AQHWTES Eli PUERTO WOOl

aren. Vidal 4. M Ponoe
A. Braro h CN, , MajarasSandcrs, Phlllppl h 9 Amfljk

S.S. HARRY LUCKENBACK
Salérá para New York del 22 al 23 del corriente,

admitiendo carga para lo Eatados Unidos
ITste vapor acepta carga en San Juan páralos puertos

de Mayagüez, Henee y Viequea hista las doce del día del
martes 16 de los cor ientes.

Octbie. 7 Harry Lückenback )tg6
20 Jalia Luckenbich

Not. 3 Harry Luckenbach
17 cJulia Luckcnbtch

wi wui'iui. u w i .... Are&tuo
A. Harwiann 4 CMM-- Arroyo
Clntrón y 4bay. Fajardo'
Antonio Rol? . . famAanIr.CaBTetit4. San Jan P, E, La eot-pafS-
fm Muaarara dal . : TahnMt

2 BroadwavDKrajewski-Pesan- t C? 9

TALLERES
FRIEJBASIN IRON WORKS, '

BROdKLTN," Ñ. Y.
REGLA, HABANA, CUBA,HAVANA IRON WORKS,

ir irwr'rTniia

Ccntrüctcrts do todas clases do maquinarias para haciendas oo czúcar Contratistas do factorías computas incluyjndsUs edificios.
ESPECIALIDADES Pra trapickeiy aaismveaátms : Cen

tral Guánica, Sa Ticen te, Juanita, Camba

Para Triple electas, tackas, boaVasy
accesorios : Centrales, Lafayette, Arroyo,
Juanita, Bayaasón, Píamela. Barcdoneta,
San Vicente, Veja Baja, Providencia, Pati-
llas, Mercedita, Vabucoa,; Buena Vista,

y condensadores de Tacíe seco y" de ta.cío Lú-med-

Coi.deasadore8 centrales.
REFERENCIAS EN PUERTC RICO

Toda las centrales donde se encuentren
aparatos de Krajewiki-Pesa.- nt C9, entre las
cuales estin las siguientes .

licbe, Resoludéa, y Buena Vfet?
jüesmenuzadoras Kraje?rski. Calenta-

dores modernos coa echo ó diez y seÍ3 circula-

ciones. Trapiches, defecadoras, triple y qua
dmpla efectos y tachos modernos. --Bombaa

Para Calentadores i L a f a y s.t t &pk
Arroyo.

IKM$X L VILUUI i& 0n Saa Jiwr, Puerto Rico.


