
Cierna de Cacao
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Cierna Je enh... Crema de ChinaLa Carga es Excesiva
I

Los extraordinarios esfuerzos que
tienen qur emplearse en la linha por la

existencia afectan los ríñones y causan A TT"KT CffR.1TTtr . TV A Anís del Mono
nueve décimas partes de los acnaques y
luirimientos de la humanidad. An's iiosado

GinebraBe S. Gaos y o.
San Juan, Puerto Eico. Vermouth
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Anis Corona

Anís Tigre
n Glcbo

Ron 3 Castillas

Ron Colectiva

Ron Especial
Vino Mistela

A'c hilcd)

Amirgo

Grao Fina (h licoíeí y itioi'ae. al vac or. Deitüacldi de alcohol 1 Marraquino

La gente ocupada, aquellos que tra-

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

Atarear demasiado á los ríñones 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 ríñones están
enfermos. Apesar de achaques y dolores

y desórdenes urinarios, continúan en sus

excesivas tareas hasta que los riñone
tienen que rendirse.

Toda vacilación ó aplazamiento para
los que sufren de los ríñones es de malas

Rtolentímente reorgauliada y mjorada ion deitiladorei moderno, filtro, aparato n'r
nador, eto , lo que le hiee hoy maa que nnnea mereosdora de la jaita fama do ler LA

MEIOR de la ii'a y UNICA que puede eomoitlr eon lai de Europa
y laa ejerae de BE. Uü.

Conttacts ixliWnelai.Eipeolal atemelón i laa órdenei por oorreO y telírrafo.

Lluvia de Oro

Anis Escarchado

Vinagre de caña
M alagúelaDEPOSITO.-CRU- Z 4

consecuencias. Deben, 6 proceder á curarse los ríñones ó seguir en decadencia
ha5;a la fatal Diabetis ó el Mal de Bright. Los primeros síntomas si se descuidan
te irán haciendo cada día mas graves. Doctor Tomas IfazqueLópez AotoogiorgiLas 1 inoras de para los ríñones le curarán á Vd. Este gran especifico
fu dr írI-.- la salud de modoun completo y permanente á miles de pacientes,
u .nú lo comprueban sus declaraciones.

1
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De vuelta de su excursión á Eurooa. ofrece sus servi
cies profesionales. Guayama, Puerto Pico.

MEDICO CIRUJANO
Obsrvcnse los síntomas de las enfermedad de los ríñones. Reconózcase en el

dolor de espalda, lomos ó cintura, una señal de peligro. Examínese la orina. Ayú-
dese á los ríñones á desempeñar sus funciones. Curádlos cuando estén enfermos. e vendeOíiece á usted sus servicios profesionales. Consultor-

io: Calle dt San Francisco núm9 62, altos. Horas de
consulta: 10 a l mañana, 2 á 4 tarde. Teléfono, 291.

Otro- - sintumjí manifiesto! de que los nilones esun enfcrmui sun : dolores reumático! y neurál-gi- us

en los músculos ; los untomas Je la orina, uno! bien patentes y otros investigóte! mediante
"m'in nmrntos, rrcrcumirnto de las ojeras, hinchazón, pálida 0 color encerado, falta de
eruTjtia, tM de oüs o puntos, etc.

:l :r cualquiera de etut miomas no debe Vd. aplata, sinó recurrir en el acto í las Pildoras
de hoster para los ríñones.
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MIGUEL SAVmO
SASTRERIA ITALTAN KOtra Lepisiador prominente 9i

Teéfono nú. 197.Sin Francisco 55.

Una eatamela aituada en 1 brrto del ai Mataa del pueblo de Onrabo
empueata de oiento diez euerdaa de terreno, bnena para la siembra de taba
o, eoi café y Mreadoa para pandado.Pr Informa gtritiaU gao Jnaé. Ciwai.

Ss nc3sita,UN HOMBRE QUE ENTIENDA PERFECTAMENTE comprar, es-coj- er

y enterciar tabaco en rama. Preferible uno que haya
estado en Cuba. Proposiciones liberales y contrato anual
con el que reuaa esai condiciones. Dirigirse á TOBACCO,
oficinas de LA DEMOCRACIA, San Juan. 6- -2.

Papel viejo á $2 quintal'

El Honorable I? E. &i,'tr, Miembro del Courreio de
lea Eaiadoa Unldoi por el IMet-it- o li de New York, reliU iu
reilableolmiento de grarea íct.or: do mi! de loe riaicea
tejiente elnio de ls.i iT.dorai de Foiter: eSu medicamento,
! Fíldoraede Foiler, foba aer attiamado como 1 aalvaelón
de todc el qur 3ecfc de loe rlflanee ó de la vej'g a. Yo iojuro d: loe ua nzgo r(ue feliclUrma de beber uaado i Pil-

dora SVie'er. SS alivio lo muí al elguieote día de adop'
ííí e! y hoj me tcerxiro ya tarado. Laa irre

urh.fr ti, áon j abstlmienlo, han detaoare
el do da un t; o y el reitablee;rjai;nio ei completo

g

Me eampitin ea ia,'ito'or i ra1 niaroia olieatila, qta por vaoor fran-cé- i

Qiebsc UfiTdi h-)- ; i im (tuerta porooleaata Karon, hs retli'do nn
iBieeia anrtldo ds ctiM diUi mit altti novedaludt Pa-f- .

Ruceo puea, i mi c ntaiii parroquiano y al lúblloo en gañera1, ae

ir van haeer ana tIiíu eitablec mUnto, de la q ae let araro aaldran ia-t'.- ií

ekia, notan aoln dk la calidad da laa tslaulno tambléa de loa eolorei,
poa.te hay para tod loe guitoa.

Sucursal: "EL NUEVO LSMERÍ"
San Francisco 65.

So hieao trajea á 'a me 1 id a deade 1Z haita 1 21 ,

íí.En amboa, eibleelml8r.loa te eot--f clonan loa tajai ea el término de 24

harta gara-t'z- u do lee trabaji. k,LA
GRAR HOTEL

UfE, REBUURáHl
CCCINA A MIRICA NA

LAS PILDORAS DE FOSTER
PARA LOS RIÑONES : itv

' '
Ve--

De venta en iaá boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á
quien la Koüdte. Foster. McCIellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. Ue A.

V fíplahfti y Ca Prop.- - Cmi in y 12

F- - LOPEZ SANCHEZ
Apartado 801 San Jan, Paerti R'eo. AlaloUt-ailó- i 4a ltt arta "

aa Com ar a y venta de .caaaa, terre: M aolarea, aoelonee, eédolae k. Anea
eloa eo períúdíeoe eon tarifa apsetau Geitiona toia elaM 4a aeantoi ta

Colegio de "San ?iW
Calleldei Santo Cristo, adyacente al PalacioEpiiCopai

ORAN Hotel rcstáiiíáat "ÍPÍOLATERR

tmm Qmm
letuan 10 y 12.frp.z 1 y ForUlezi2I.

3. A. "Luz Eléctrica"
Servicio de día y de nocke--CorrÍent- e continua ábaja tensión

No íí j ptjligro. ííe haefn tuda alaia de Icatalaoloaei para iaati p ir-

idiaría, alumbrada pdblieo, aaantooa y tola elaae e motores.

lapeeíalidad en planta par alumbrado e'.áotrloo de paebloiy ha
aistsHa. Teléfono para larcai diitanelai, 6 lntereomnaleadoa para oiílj

T.iralei, maeilee, ete, Malerialee para eaiaaelaeea de InaUlaeloneaT

?.'ic.uv ..s i pr teléfono, y landre Inmediatamente nneitroi emplcadoi
ra umylimeatar s:í etaoi,

Ofleicinae Alien 44, Feléfonoi Otttlnai 4, Planta. 109.

Afanado da lorreoi 47 7.

Jdmc Bifre Administrador.

San Iun de Puerto Rico.

Ci Ci!eeb;iOtaPi'i eiti bih M nOcoaloto 4il Rifaraaddlmo Bi
RorOblaüO da PaertoBlai ytrlzldi oír loi Harmamoe de laa Iieuelae
Criftiaoai. Se admiten tU-aio- a lntirax, midió laternoi j exteraoe ta
laalqaler tleatio. La enllanta ea eita ealejlo eampreode caatro grapoei

1' II earao elementarán Cl tarea millos Cl enrío aeedémlea-- XI
ario eomeroia'. Fara Inf jrmai eollelten al nroeoeetoc del Director

H. ñEHUÁNO MLIMOKD f. F.

BCérmiáe) ijfcSAMCitt ara Btlel.. hf üilf? a a f
iarea. Iitaa14a U nii aéstrUa. Vlilae i ía ek(a t á Ui a- -
llíBi,Í8taí. 0rs yPutalei. W mÁ y iaUat 4i !s
tafitai. Cl r;jit6r it ' yííüaí, Iet ievaraaa)

ai flaaa catlga UtJtfidiC'tt e stvaat, í fit
putfera üít ée enc1s S'. liífas y tralaeti- -

i3 o BThe Linair

ervicio regular económico de Tapores entre NewYork y Porto-Ric- o

PECHAS DE SALIDAS DE NEW YORK
Para San Jtan, Ponce, Mayagnez, Arroyo &c.

OFICINA GENERAL EN NEW YORK
U BROAD ST.

ASKWTB9 KN PUESTO KICOl

Sra. Vidal A. O Fnnoe

S.S. HARRY LUCKENBACK
Saldrá para New York del 22 al 23 de1 corriente,

admitiendo cargf part lo Estados Unidos
"ffste vapor acepta carga en San Juan páralos puertos

de Mayagüez, Pcnce y Vieques hasta las doce del día del
martes 16 de los corrientes.

Octbre. t

A. BrarO Ja C. ..,. Mafafaa
Bandera, Phlllppl h 00 AjfjiAüa
O, Lednema áC'.M,Hm,H,m Aeeibo
A. Hartmaan h CHuiHfM Arrojo.Olnkrón j Abay JaJardo

20
Harry Luckenbach llegó
Jftlia Luckenbich
Harry Luckenbach
Julia Luckenbaeb

Nov. 3 Ir. auiubiv; tuij . . jomaveaoCaía Tataia. San Jian P.l?. La aompaffía Minearara del lata. YabtUMa
rwfBeBmjMMtjLiiaü!i

2..i5roaawav..yiiraiewsici
TALLER HS

ERIEiBASiN IRON WORKS, HR09KLYN, N. Y.

IEGLA, HABANA, CUBAHAVANA IRON WORKS,

.íñtrLCtcres do todas clases do maquinarias para haciendas do azúcar. Contratistas do factorías completas incluyande bs edificios.

ESPECIALIDADES Para Trii Ic efectos, tacks, bo citas y
acceaorios : Centrales, Lafayette, Arroyo,
Juanita, B&yaesóa, Rejuela Barcdoneta,
San Vicente, Vea Baja, Providencia, Pati
Uxs, Hcrccdita, Ysbucca,, Buena Vista,

y condensadores de vacío saco y'de yacía hú-

medo. Condensadores centrales.
REFERENCIAS EN PUERTO RICO

Toda la centrales donde se encuentren
aparatos de Krajewtki-Pesa- nt C, entre las
cuales están las siguientes ;

Para trapicktsy dosaMKzadtras : Cea
tral Gttimca, Sa Tktate, Jaaaita, Caratí
lache, Resolución, y Buena Vistt

Para Calentadores : h a f a y et t
Arroyo.

ixsaenuzidora K aj'cwslii. Calanta-- 1

i i-- mudemos coa ocho ó d:ez y seis circula-o- ü

: s. Trapiches, Jecc.-ra- s, triple y qua
Imple rectos y tachos cedernos. Bombas

JUCSÍ di L VILUUI1 oo 8aa Juan, Puerto Rico.


