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prenderlo. Por medio de este libra
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tiene ninguna ae las propituauct eu IMITACION oripoión, sindeleetos, aelosaooamenatlvasy alimenticias am atiie
algaúv ae bMaaav. ti se dijese que tos sujetos 4 Resrlstro. Cristo so.
i petróleo es an alimento para ua3.000

8.000
10.000 juinas, podna pasar) pero oo an aii

PDKRTORIOO

iFellciano Carbla, San Juan I
Hlglnlo Lopei Cachada, Sao

Manuel Hernals Vidal, Ca-

rolina
Francisco Mendei, Caguas..
Antonio Guaren, Caguas..
Ramón Burgueras, San Lo-

renzo ....- .- -

Manatí R. Lopes, Yabueoa.
Pedro Sanebes, Comerlo
Evaristo Guardlola, Manatí.
Archivald Wllaon, Areclbo.
José Padilla Mercado, Are-alb- o

.. ímiii
Emeterio Hernandei.Arecibo
Amedor Alcoba, ütuado
José La O. Peres Utuado.
Eduardo Aoevedo, Lares
Baturnlno Arana, Lares (P6-lli- a

saldada)...... ..
Jalla Glbbee, viada de Cor-lad- a,

Ponce
Vicenta Cortada, Ponoe (Con-

tra polis interina por fa-

llecer aatei de llegar la
pólisa definitiva)..

Andrés Figueroa (pagado en

España)....fransiMO Oomila Arana,
Laret ......

Vicente Gonsales , San Juan
Leopoldo Cerecedo..- -
Íntonlo Trias, Ponoe . .

Dodd, Ponoe
francisco Fernaadei Villa-mil- i,

Rio Pledrai s-

Joan Lopes Celen, Juana
Dias .. ..- - ..-..

, T. B Muller, Ponoe.. M ..
Juan Vaamonde, Fajardo
T. B. Maller, Ponce......
Josefa O. dt OlUlerl, Juac

Día - . n.t Bcaeana, Aguas Buenas.
C. L. Lafaje, Clalet -
Manuel Valdés, Bajamón
Emilio Soto Hernandsx, Are- -

albo - . . . . m 1. 1,
Jaime Villa, San Lorenzo
Jaime Vlla, San Lorento . . .

Santiago Orsinl, Ponce..
Osvaldo Alíonao, Utuado...
Sebastian MuDos, Areclbo..
Buenaventura Mora, Juana

filas. ....
Mariano F. Molina, Ponce. --

ManuelLopex Sagredo, Ponce
Carlos B. Meltz, San Juan..
J. B. Rabalne, San Juan..
Eustaquio Collazo, Utuado.
Rodulío L. del Valle, Ponce
Manuel Joglar Ponoe.,.
Antonio Geigel, Ponoe..
Francisco Ferian des Juncos

San Juan-.-- . -

Carmen García...
Guillermo Cortés Cítete
Víctor Quillones Feliciano

Ponce . . . . . i . .
Martin LorensO. a

- José M-
- O atel), Yaueo

"

Daniel W. Kearney, Agua- -

dllla (suicidio). -

Dr.Jaepard, Vleques, ......
Vatiat Rojo. San Juan (pó- -

llxa saldada ..
Ramón Vilá y Moreno
Velli M artinea, Ponce ......
Federico Sellés, San Lorento .

Jallo E Prats, Pone
Josefina Tournler Laborde,

viuda de Roberts, Vieques
Presbítero Felipe Gomales

Cagues. .. . .

Gabriel Dalmau, Caguai. . . .

Alfonso Faure, May agües..
Balvador Aroell, Aguadilla.
Primitivo Delfaus, Juncos..
Lueás Castro y Castro, Jun- -

COS.-.- .

Francisco Lopes Cepero, R.o
Piedras.. ......

Candido FariCa, Juncos,
(pendiente). .

Manuel Vlllanueva, Ptcce.
Miguel Comaa, San Juan..
BefioraBarnes deArnutroog

Ponoe....-- ..-

Jorge Oscar, Ponce.. ..
José Morales Iturrlnú, Are- -

OÍlX) t -

Fernando Bonete, B árcelo-neta- ..

junto para el cuerpo.
5.000 ai tenéis alguna duda, preguntad

a vuestro medico i ei os ouunriuara es
(viso á los iñm Medios, Farmacéuticos consumidores

Toda botella de vino San Rafael que no tenga en e!
ta verdadi y si estáis esoasos de fuer
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garantía en la cápsula umónde fabricantes franceses es una
Gran negocio en Arroyo mitación del vino legítimo San Rafael francés.

Agentes exclusivos,

Oerecedo Hmnos &Óo.
Empresa impo tardLima para inwitir

medios de curarlas. "

Está escrito exclusivamente
pálFft los HispanO'Americanós Ó

más bien para la raza Española
por el Profesor E. C. C0LLIN8,
de la üniTersidad de New York,
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dinero con las mejorts garantías de

seguridad y coupinijUm beneficios.

Se trsta do la lnitalaolón de un

María Estrella Rodríguez
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icooiuna sombreios para sotUras y nl- -

ámjiilo, ti gante j atractivo SANA-
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con aneglo i bs d t moa y mará vil. o- - Esta es la botella trimonial, y cómo llevar & cabo los
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oa adelantos de la Cíetela, utillssndo
l,ara ello les tris rlq íslo.os y salutí
faro manantiales de aguas termo mi

760 s que en pintoresco
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"POR S12.000
De ooatado, se vende la nnoa de'

nominad cBarrnoas, la oual se

aaya altaada en el barrio de Llants
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sitio, jacto i le oarrttrra, ixittan ta-

ire las pobi adunes de Arroyo y de
Outyimi, y que tan sorprendentes
curaciones vienen real iicdo.

ieoeres matrimoniales y conseguir
una prole robusta y Saludable id
como el modo da conservar su pro-

pia salud y la de sus hijos.
Todo el que ha leído este libro

lice quo vale sujpeso en oro. Es
n libro para tolo el mundo, pa-- i

el esposo y la dulce esposa, para
1 joven mancebo y la Joven dor.
:olla, para el j ornalero, para el meca
neo y para el hombre de negocioo.

Para las personas qua gocen dt
3uena salud recomendamos los capí

Los que deseen tomar psrle, con1.000
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de 1.500 cuerdas de exienslon, todas
empreis, que ofrece las mejores ga2.500
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propias para ls siembras de Irutoi
menores i en particular para el algo

rkilUs de ifguridad, c n plcgü'S di
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oado: tiene colindancia al mar y puei

to para emt arcar todos los frutos. En

lia se pueden ouldar hat 400 cabt

sas de ganado.
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íulos que tratan sobre la manera
Jo Impedir las enfermedades ; asi
"orno los no menos interesante!

. bre b vida sexual j matrimo
.al y cómo conseguir una prolt
jbusta y saludable.

A los que se hallan enfermo
los capitules que tra

tan de todas las enfermedades en
pinera!, como la dispesia, reuma
tisino, enfermedades de los riñó-
nos, del hígado etc., etc.

Se distribuirán cincuenta mil
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uabo-KolQ- i uunomora ae

Si se 03 presenta uní botella sin
la etiqueta, pretístan l ) que se le ca-

vó ea la nevera, exigid 1 tapón doade
está impreso el njnbr; de PA.B3T,
seguido de la fecha dt embotellada.

Cuidado coa las iijUcioaes!
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Gran Hotel
11

Acacia
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SASJRE
Plaza de San Frenolto N? 10.

Cortea de moda y esnero en la
COI fdCOlÓD.

En trajea de írao, lev. ti, smokings y

chaquets, trajes de americanas y
ropa ds dril sin competencia.

Total 1264.82:

C. F. Stores, Superintendente
San Francisco M, San Juan Pío. R

a bi'Mlones frescas y ventiladas
loa eléctrica, baños.
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Calderón & Co.Ó INDIA Stdbbk, Agentes Generales

Juan R. BAizJlepresentanteEspaelal

AGENTES.

Ieluiri II, San Jun. Puerto-Ric- o.

Í50,000) ejemplares gratis, y to-

da persona que lo solicite y en
ríe á esta oficina algunas estam-

pillas de correos, junto eon el
nombre y dirección, recibirá una
de estos libros.

No echen en olvido el escribir sin
demora, pues ha sido tal la acogida
que ha obtenido la primera edición
de eBta obra, qte ya casi se ha ago-- j
tago. Escriban inmediatamente al,

Dr. Ea C. Collin5é
MEDICAL INSTITUTE,

' 40 West 34 S.. NEWJfUKlÜ

AVISO
Se vende por la mitad de su valor

an aparato para fabricar debidas car-

bonatadas. Se compone del generador,
tres fuentes con sus correspondientes
lavaderos de gas, una mesa para He

atr botellas de tapones de gravitación

07 07 - San Juan,
'TElüAJi M - Puerto Rico.

y ua Donador de sifones.
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