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' Dolor de espalda y dificultad al

orinar son señales de peligro y de que
los ríñones están tupidos y conges-

tionados, que el sistema se está lle

PRECIOS DE OUOCniPCfOf

Lo delicado en el cutis en el seno
bello exige la pureza en los compuestos
de tocador. Los Prepara. os de Woodbu-r- y

disfrutan de frma universal y .el
mundo elegante los prefiere. Reúnen
las mejores cualidades higiénicas á las
inapreciables de promover y conservar

nando con ácido úrico y otros residuos

venenosos que debían haber sido pasa-

dos en la orina.

Los ríñones en estado saludable

filtran de la sangre todos los dial mas

de una onza de veneno. Pero cuando

los ríñones están enfermos este proceso
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de filtración es retardado ó suspendido B ia nermosura.
Pídanse estos preparados en las

acreditadas Derfuraeri.Tí u .ímo-norfn-oObi i Itt i!!! Currarlo ir
de un todo. Así es que el cuerpo no

puede nunca estar bien cuando los

ríñones están enfermos, y es debido

á que mucha gente descuida los ríño
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Di todas dlmanaionea, Tandeo

StOrei di ConiftUi Hernandei r
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Ooaaaltaa por eorreo pneian fce--

365 y 367 Broadway, New Yorkí
Pídanse muestras gfratip,

nes enfermos que las enfermedades de

los ríñones causan mas muertes que

ninguna otra dolencia humana.

A Es fácil curar cualquier forma de
'. mal de los ríñones con las Pildoras de

HERMINIO OIAZ

Su ian, PjíMq-Rís- o

SAN JUSTO U Foster antes que la enfermedad llegue
un estado avanzado, habiendo varios

síntomas que manifiestan cuando ocur-

ren desórdenes en los riñones.
ndustria puertorriqueñaCada Cuadro Habla por Si."
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Aecua Florida
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Ijeree acta la Corta federal y dt
mil tribunalai iniuiaras.

(tio U. 8d a P. H.

CRIlíINXf horrible eome-eaa- n

todos los palees en loa qh !

amor ka Ido il mdil prlnnipal. Cr-

ista 4 1 Ilegariale y eJ usan gusto ta
gómete, viudo id Ferfuna 6 an JaWo

airar i eaando ti exqulalto Ceaklmert

Boaqaat ya en, perfuma ó an Jabón
! ittiBiB dal Ira tono. Golf ate j

O, New York.
eTTHI HXLTKTIA --!í talli da

a Cr. raa da aéapedaa. Ta

til d acttl. Apoaanfcüs par familias

y fañosas eolaa Comidas á tiaua
tanstavaa tablar) SaSaa. TaUtasa
111, Apartada tarreo. XtS Propia!- -

ría, Fadc tealre. Kolai Isla hotel
tsta aarco da aaa safiorila afol

Preparad! mi i Patón FarraacéuiHct,

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. t

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

Tal vez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, ó puede tener
varios, pero el peligro existe en cada uno de ellos y Vd, debiera empezar ense-

guida i atender los riñones con las Pidoras de Foster para los riñones.
Este gran especifico está compuesto simplemente de elementos vegetales que

son 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 riñones. ,
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DELA FACULTAD d
Medicina de Madrid y Ei'pro
fetor CXíaico del Hotpital d
San Carlos, de la misma Fz

San Juan, Puerto-Rico- .

Produeto dellf alo! propio para ti nao dal totador y
dM bBo y eorfcíordo eon Airea y. plattaa tronitlaai
del pata y eon exquiiitca per'umei elaboradoi loa tan'
troa europeoi qne g z va de m4i crédito en ti s o

Se detaH en lai f .rmaalaa da Almario y Ht j
tn laa b jenai perfameriat da titaaludad.

Para laa veotai al por mayor dirijanat 1 6, .t
loa nBorei Patrón de Narvar z, úa'ooi agenten . i ti. f.
B ÍL8AWO DE GIL y del RICUBBBADOR B.V

cuitad, de regrexo de su riaj.la
ps üicitiFio aaftir ii m ta Madrid, ba establecido gt Jl Propussto Cindldito pirula Pretídsnsiaostia obteara trabada ti aombrt Di ioficina profeiionsl en la calle

de Tetuln n 37,
Horas de consulta de 2 i

p. w, Teléfoco n32&. d.
LTJD.

Tatoai67, Box 044, :.

gaatlTO Mojarrleta, varo tasólo tata-aj- a

produea mtjor titeto qae ana do-ta-na

da botil! i da araa nd&aral oda
car ti Cálao aurtfWa radlaal, dal

y del lateaílao, ti Digestivo
Molarrlata pariAia loa alimentos y
loa aae aatmilableai Bl ltgltino DI'

ttaUTO Moj arríala ra ta a día lai
iadiftftlcnas, ta ta aaaa lai diipif'
tlaa 6 gaatralgiaa,y tn traa mitai laa

Dsctir S. Mi Aroau

OKI Honorable Chrli. TvWje, ouya promlneneia política
le hahaeho toreador 4 aor coniideraio doma candidato para la
Preildenjia de loa EiUIoe Unldoi, Sanador Nacional que fu 5

por el Estado de Mlnneaota y en la actualidad Miembro del Con
greao por uno de loi Dlalrltoa de la Ciudad de Ntw York, loi
Jtcrlbí lo ilgulents: cTengo el gaato de recomendar laa PíldO-r- ai

da Foater para loa rlBinez. 1 remello me fué aoonaejado
utoe alguno! meiei á tiempo en que me atnlía miierabla y aba
lldoi macha nervioildad y penoioa dolorea dt eipalda; dolor de
cabeza y neurá'glcci en laa piernaa y brtzoay maleitar general.
Con algunoa pomoa de laa Pfldoraa de Foiter quedaron eitirpa-da- a

mil dolecciai y me alegro tener esta oportunidad de reco.
nocer públicamente el muobo bien que me han bocho eitaa Piído-r- aí

Baño de mar. con
ducha de agua

fresca.
MEDICO . SaUJAKO, le U Fisnl

tad de Madrid. Coaauhai da 12 j ce
día 4 2 y media de la larde,

Criito 14 San Jaan. d
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tsafenaro 7 dal lntwtlao, acta tal
Yira almanta afirmado, ta foraa ila
Ira al, qu la a&eaeia cal DigaiiiTO
Ifolarriat aa TtrJadaramanta reditaJ

I tapetlor 4 la da todoa loa otroa ra Se íquldn trajes de bañosaadlos. Dt vacia aa laa prlneip&Iii
fAraaalaa da tropa y Amérlaa

liosa Férrea dsl üestt

BüitUt barato para diai ftttim
Xa 1 alata da Capital 4 Baytnót.

da y taclla U iiti.i an l II mi
Ea 1 di Matwótt 4 Catato, ida

ratita II tlTi, an 1 10 ala.
Blllata ordiaario dt Capital i Cal

8o ! líate 4 I tr

Cl i) JM í-t- r leta da tabaa
ta rana, aoaatao da 1186, da lai na
Jortt vagaa dt CtffM, Dlrlflrta i NL'AS PILDORAS DE FOSTER

PARA LOS RIÑONES
Restaurant yQmiKonea Cabasado Oaraaa, Paar'

Dt venta en tai boticas. Sá enviará muestra gratis, franco porte, á Cantinaquien la solicite. FostefMcCIellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A.JOtf i HAÍlItl)
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Brisa deiciosa de maren el paseo á la
sombra de palmaa.de cocos.LA SAMJD

ta Riao,
--Elitíor DIAS MATARSO ha

tslabiaaidc aa OI alea dt Abocada y

Vcíaría ta arta tildad, talla dt Bu
liftaataural

Eje aatt la Corta ndaral. Car
ta SUtrlto dt tai la lila y Corta

El
airtau, dtüsaadau aiiaüwo ai

izxaui da Utalot da troaiadadii,
da Caraoraaiaaaa dal laii

izbraBfaraa y traatltaalda di upa
iltaita Aa tzvroalaéiáa tana.

Aatataadola tabla aaaayaít&ai
boy aaUblaaida ta ti tjaraialo di lai
t7tftaioan dt Abondo y Halarlo, a

ttlor DIAS MATARRO ta dlitoat á

SASTRE
Flaaa de San Franeiaoo K.10,

Cortea da moda y ternero an la
toníecaldn.

Cn trajea di íraa, levita, imotingt y
chaquets, trajee da ameritante y

os da dril alo aompetaaaia.

Concierto los DoiningoaJi Ta? 3 p. m, y
los Sábados á laa 8 p. m.

Farmacia y Droguería. Paria 8, Arceibo P. R.
Bxlittotla tcnstac tunanta rtaorada. Fartoral iattUrtntt. Prcaioi loa

a l lintlladoe. Deposito dt lat lanosa pildoras Martínia tipuiai di
Hita. DtparatlTtRatt ft ItyaatióB 3toja(

Osubnl dtJNS.
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CAPITULO XXVIII

EL CABALLERO DH CASA KO.'A

Atril! no queremoi pitriotti con noiotroi; municipal
Lindej, noiotroi lomoi ariitóoratn.

Al oir eite nombre, al vir uta audacia con qae dq hombre
tentaba cnaeaiLdad que en aquella época equivalí a una untan-ci- a

dt moerte, la multitud lanzó an eran grito.
ero ti joven rabio, y trei ó cuatro amigoi lojoa, lin uní-tan- t

de iqatl grito empajaron a Maorioio y Lorín lucia el aa-gc-

de U caía, coya poirta cifraron ditrái de tlloi, y en ifguida
ae volvieron a cocí andir tntre la multitud, qae le había lamentado
al aproximarte la carreta f

j Lorín, tan milisrciamente lalyadoi. ta miraron
llenes de eatapor y de torpreia; pero comprendieron quino podítn
perder tiempo, y batearon ana itlida.

Eitaislida parecí proporcianada exsreiamentt; entraron
n an patio tn cayo fondo vieron ana pairtecita lecreta qae daba

a la calle de San üirmán elAcxtrroii.
En aquel momento dutmbooó por el puente de Changa an

deitioamento da gmdarmei, que duptjó tn breve el mutile, ton-

que deide la calle trani?erial donde ae hallaban loi doi amigoi as

cjó por eipacio de on inatanti ti raido de ana lucha encarnizada.
Loi gendaimai precedían a la carreta qae condecía a la gui-

llotina a U pobre Sofía.
i Al galope1 gritó ana voz; lal galope I

La carreta partió al galope. Loria ditlinguió a la detgra
ciada joven de pie con la aonriia en loi labioi y la viata altiva, pero
co podo h.cirla la mtnor nfii. y la infalis pitó lin verla en midió
de cn torbellino de pueblo que gritaba:- iMaera la aristócrata, muera1

Y el mido te ilt já diiminoyendo prcgreiivamenta en direo-ció- n

de tai Tuüeríti.
Al miimotiimpo vcl?ió a abrirte la peertteita por donde

ti habían itlvado Mauricio y Lorín, y salieron tn ó cuatro cu-

rrutaco! con ia rapa dergirrada y ensangrentada. Eito era pro
bablemmte cuanto quedaba de la partida.

El joven rabio salió el último- -

Ay I dijo, I sonqua eata cansa ei maldit.!
Y arrojando su sable mellado lleno de itngrr, te lanzó hacia

la calle de ln Lavandera!

Mauricio 16 aprtaaró a ir a la noción para preientar iq
quija contra Simón. Verdad ei que Lorio, antei de separarlo dt
ta amigp, había encontrado un medio mat exptditlvo de vengarle
del zapatero, y oonaiatía éita en reuDÍr alganae Termóoilai, eipe-raraSimó-

n,

y matarle en un combate en regla; pero Mauricio la
había opoetto formalmente a eata proyecto.

Te pitrdn miierablemente, le di ja. ii ipeln a víai de he-

cho. Venguémonoi de SimÓD; ñero vengo émonoi pcrmedioele-galn- ,

n cual debe nr fáeil a nnoi ligiatai.
En iu conteouencia, al día aiguiante it prenntó Mauricio tn

la atooión y formuló iu quej; peronoLó prcaia lorprtK cuando

oyó al preiidente de la leooióa reoutarie a tí mismo dio'endo qae
no podía tomar partido entre loa baenci ciadadanoi, ano y otro
animados 4tl amor de iu patria- -

B íeno, dijo Mauricio, ya lo ie lo que le ntoeiita hacer

para menear la ftma de buen ciudadano Ahí Ithl reunir al pue-

blo psra aieiintr aun hombre qae ot dmgrsds; i eito llam&ii

eatar animado del imor da la patria f Entonces, duda hoy dará

pruebai da patriotismo, coma voi lo anttndéii, y lo emaytré an
Simón- -

Ciudadano Miurioio, rcipondió el priiidenti, acato ica
Simón mmoi culpabl que tfi en eie negocio, pnea ha dtioub'erto
una conipinc;6n ain queiu dntino le obligue a alio, al paaoqua
ú, qua ntabti en al diber da diioubrialt naaa cti viito aato.,
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