
CURADA -- NAPE'RUJuro piyni te
Qia loi vlnoi mái purci.
Lu conrervai de 1m nnjorei i.'c

brío ai.
Loi jamonei 7 lalchkh nei aái

eleotoi.
Lu Galleta y Bombonai mil 'JT

noi,
Loi Lleorei y Champagnei má

nputadoi.
Lm mantean, mantequlllai y

aeeltei Inmejorables,
Y loa mejorea y mái leleitoi artí'

euloi de primara neoeildad que te eon'
toman en todoi loe hogirei de la iil
de Puerto Rloo, ton de la

CasaCEBECKDO.
49, San Franelieo, 49.

sitiada; porque, quién reilite a! en'
ratitn da nueitrai bellídmai orloiiaiY

Ah'-n- , una firtalíz initenida
ter niriir reiullará un oaitlllo de á
jugando

; Y tomo lo pondrán loi n.'floi!

il de Vidal en iu revlita, que
el blcóü de la oa donde te eolecñ
la tribuí' eitiba h"rtnipdo oon
d'utlntoi ú"b 'ei y fro illoi de co'
irre, eto

Parererí, á lo lejri, la tribuna
republicana, una iluu inaolón de fue

cir Tardos que era mayor, psro bul-c- ó

el tá'mloo medio.
Ya eio pi mucho; haber f quillbra-d- o

ruei'rii fierzai á lis del id ver-

sarlo en Apuadtlla, De aquí á No-

viembre te hrá lo demái,
Y aükde Cardón: En honor á

la verdd dhemoi que nuekroi
itBorei VBa, Vizqutz,

Martlniz y Yume, noi trataron con
guanie de teda y paUbrra dulcei.

Si parfcsque Vidal h lido unlo-flit-

Pu ruaop e bien el pallo de
eda de la TJclín, y lo du ce que io-m- oi

predicando el tvrge!io de la 11'

bertad y del progreio
Cómo vamoi á ssr agrlcil

POR LA

.
4 1

- o I

SRA. AAINA MlDEN
No hay duda de que anteriormente era

mucha la tendencia de recurrir á opera-
ciones quirúrgicas, y de que en la actu-
alidad est tendencia dañina disminuye
cada día.

La experiencia ha demostrado que,
muchai enfermedades que anti'riur-ment- e

parecían requerir operaciones
quirúrgicas, hoy so

Operación curan con medicinas
Qnlrñrglca sencillas. La Teruna

Evitada. ha hecho tanto como

cualquier otro remo- -

dio para establecer esta Importante
verdad.

Miles do personas han sido aconsejadas
que se sometan & operaciones quirúrgi-
cas.

Los m filíeos les han dicho que tienen
que operarse 6 perder la vida,

l'or lia han resuelto tomar l'eiuua,
y ro han curado.

Otras medicinas lian dado el misino
resultado, pero es seguro il que nin- - j

guna medicina La igualado la Pe runa en
su benéfico trabajo.

Muchas de las t nferiii.tbeles pélvicas!
que dicen ser incurable- - provienen de
catarro.

-i no e curan, si no se cura el
catarro.

La Peruna trabaja m:'ravi!l.wii:nntc
en estos ca.-- xpli.-.l.'i.'ii- n.n. li-

tante, es muy ,u lVp.ma
el catarro, y la naturaleza haiw

1 resto.

(M- (.

BY VENDIDOS

P M

El ifñ ir Jc V da) Cacíot , au

tor de ulgunci inuttllloi, ti actuil'
mente correiuf nial del cPuprto R'co

(fulla dende la vllls, de AKiiídllla.
Y ticr'be Vcpltj !o loi?cte:

Joié de Diego dice que on Agua'
dllla hitta lai pledrai cartin ; no'
otrndcclmoi que en el birrio da y

birla Ira bcjsi de Iri ;árbolei y

ii atcoiüii e tn flln 13 peían,
ion rppubüeat aa tsrnbien

No ei raía lo df-- l rjo de igaa:
Qaé ectuiiamn míi grarde el que
ilert hoy el uñ ir Vidal Cirdona
por el ideal rejub !ono!

Por quá h aldo Pe lio que
lu Ji ja de loi árbulei en 11 y

ion reubl'ciuai? Sladvda porque
están verJíS. . .

Y !ii iveclllii, por qud 'o ion
también? Asno prrque vuelan

jrndo á roiar'e á (fo árbol, que
puede llamarle li Unión,

Vaya viendo Vldil Cardara que
bien lr.terpreto iui acuccloi de rtt5-rica- .

Ptro tenga muchl cuidado el co

rreipoctal del Aguila que lai avecl-lla- i

repubiianai no is caigan de un

nide... ya que lai bojn de loi ár
bolei en HigU'y, también rscubllca
nai, ion hojn del árbol caído, 6 del
árbol cnidai,

Veamoi otroi puntoi de la remeta
sorrf ipniáüca de Vidal noel dootor.

Dice, que H'guy eiuna fortaleza
toitenida por veteranoi, y también
por hermoiíslmai cr i ollas j unapUyrf
de de niño que serán honor y gloria de
esta patria (Y bien que
loe!, co d'.ciéadolo por loi eacritorei
barate.)

Una f ortaleza loitealda por muje'
ret, remitirá á la poitre una phzi

í
Ss recibió hv en el Canu! gene-

ral de la policía el tiul!ite telegra-
ma:

Pocca, Junio 4 Corousl Ilsmill.
A cDniecueueia de una riBa de doi in
dlvíduoi barrio YVi.ihington en la
cual tomaren parte varioi mái, y al
Interveair policía Nlcj.á 1 Márquez y
Juaa Jlálendcz, fueron agndldoi

lbvem jnto herido en lacaba'
za guaiúia Márqud y con vurlai con'
tuilcnei tu ccmpiBsro, L01 pollcídi
bis.eric uno roun contra agreiorei,
paiandj b jiphal doi de eíioi, Al ta-

ñer cor.ee miento m j periccó lugar iu1

EL COLMADO.

El BAHCO POPULAB

it Economías y Préstamos de San, Juan
de Puerto Rico, fundada tnl S9S.

Haoe próalamoi bipoteearloi cor

garantía pareonal 6 oon depáillo di

alba jai 7 otroa valorea.
Admite impotlelonet de dinero,

zplde doeumentoa de flanzat por al

pullerea de eaiat y babltaelonei mano

ree, 7 paga el 0 p.OiO de Interés tobrt
antldadee en euenla corriente oonjaj

tuto de elvquei para diiponer de lo
íondot abonando el mitmo interéi de

pOL0, de aouerdo oon lot Reglamen-
to! que eada libreta contiene. . d

Reduzca bus gastos
por alumbrado un

75 por ciento.
Porqué no produoj uited iu pro

pío alambrado eléctrico?
Porqué no pone ueted eoto al con'

tlnuo roltear de iu oontador de ki
eléotrloa?

Eicrlba uited dloléadome el nú
mero de luaei que tiene Instalada! en

iu hotel, ettableolmlento 6 caía partí
oular y jo le diré gralú á vuelta d
corran lo que debe uited baoer par
onig nr lo que ahora le parece lm

poilh d. Ei que uited no h oído h
blar .h io Ai'abatos dk Faikbank
MoaSE Anu CO. no ie neoanta cs.ld0-ra- ,

n . id necailta Eiectrlcliia ni otri
empleada ntk eclal que lo cuide.

Antonio Cosme,
Electriclita. --Apartado 14,-Ar- eoibo

MPrTtBiY'aTt"T' MfTHtTlTTMTnt tiiipmi liM iw im h mi w

WARR ANTEDI'
"I. Tñffi"

TTT..1' V
vv asningion.

Adams. SOLD

Jefferson. P. M,
Madison.

POR
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Pzdccló De La Vivís Por 2 rece
Años Sin ilmontrar Alivio.

OPERACIÓN QUIRÚRGICA
EVTADA.

Se Tomó La Pe-ru-n- a Como Último
Recurso Y Restauró La Salud

Y Las Fuerzas.

Carta de la Sra. Anua Manden, lirink
ley, Aikau.as.

''Padecí de la pélvls por trece años.
Me asistieron los mejores doctores de
Loiilsvllle, Kentucky, y no conseguí
alivio.

"Mo gaste miles de pesos en Lafios
minerales.

"Los doctores deseaban operarme y
remover os ovarlos, á lo cual no
consentí.

'Leí un anuncio de la Peruna y com-

pré un frasco, y antes de haberlo con-

cluido, pude 6aür de la cama y andar.
"Después de haber tomado tres iras

eos, me sentía bien y saludable como
nunca.

'Tesaba 118 libras, y engruesé tanto
que ahora puso ISO.

"Si no hubiera sido por su Maravilloso
remedio, hoy estaría cu la sepultura.

"Aconsejo con placer y satisfacción i
toda mujer enferma que baga una
prueba con la Peruna.

Jamas estaré sin tan maravilloso re
medio.

CARTA DE UNA MUJER PARA

LAS MUJERES.
Sra. Carolina Krainer, Tort Collins,

Colorado, escribe como siue:
'La Mayoría de las mujeres que pade

cen de períodos irregulares y otros pade
cimientos, tienen tanta fe" en los médicos
que les permiten hacer experimentos
en los ríñones,, el hígado, ó enfer
medades uei estomago, üasta que se
desaniman y se les acaba el dinero.

"F.sta fué mi desafortunada experl
cuela por cerca do dos afios, hasta que se
me recomendó la Peruna,

''Imposible mo era creer que por Un
encontré la verdadera medicina, pero

orno continué tomándola y mejoráudo,
analmente me curé, gracias ,á IMos

'l'eluso de su medicina lio obtenido
los mas sal isfaetorios

I... ,1,,lf!U ' ' ) Resultados
seiado á muchas mu- -

,,,,,,,.r. on . Maban üa- - SttisfaCÍoHoS.
.j - A

de i. li fe r me

dades péh iiis, (juo experimenten con la
IV runa, V todas las que lian seguido mil

,'on-e;,.- -; otan hoy mejor y muchas bao
r up: r.ido la salud coiupletanieuto,

Ai.vJi, t4á&.4tZ ítíiiTISiiiK

BRANDS

Bismarcks.
.' Puritanos
'j finos.

Princesas.
Saratogas.

de las famosas' Panetelas.
do la Conchas

especiales
Invencibles.

Brevas del
San Juan P. R. Toro.

íooaü Liases,

"U FLOB DEMAT1NZAS"

Eita iibrlea de tabacoi ha eita'
b!ecldo en eiU carit! calle Fort lera
número "1, un deióilto ern grandei
ex'tLCil s

J Kn esta imprenta se vende
papel viejo de periódico á dos
pe? el quintal.

ú ñ n
1 fe ; í tiH 5 i!

! t ti;e V . 5,''fi:r,i s ín.Y'-- ufren e
1 'fiTa. :;.Krai)..m-- (.ti c ir,, rvi.ío en la
ía,,,-a- ; ! 'c - 'V' ect:'.-aní!- IírrlJar Drmii (o., 1,0 la k New Yo; t
rr,cirr-f-r- c,te l ":"', y 1 enviará
L.K.Mlb de i 'mo pcede ca- -

aeioi con tenlerta CaitO, .i guraiai aaukj iiaruauiz 3

Lójitz Díaz y üuardioi que'jaiiu oa:i , pujienij atiefOiOuij
dando oraen rutib;tculj lunaadlaiaaoi daioraei. uu que vuíaq pr m i
mente, Ddtenüoi oaje ludiviauoe y ato uo UoViyujia, ta c. y itiu agro-pueu-

d'ipoilcióu Jaez uunicíia!, - uJÜ ai íniivi j Urcguiiu U.
Cajíltaa bilón. i .a m .l ; uacia rsuu á uri

Excepcionalesi:Only seUing agení íor the fa
Rotschilds. mous brands

Perfectos
sublimes. Porto Rican Árnerícan

Unico agente
of the marcas

San Juan P B. Teléfono 244.

Tobacco C? Porta Bican AtuericanTobacco C9

goi f tuoi,
Contlriixelcorreioonial: cTrml-nidri-

ioi ú'timoi acordei de la Bo

rlnqut Ba, uró de la tribuna el orador
tal. Sn qvé forma uió de la tribu-
na? Su parece loipech 110, puei diría

e qoe la tribuna ilrvlera para otroi
uioi debajo da loi rbol6i.

Mai abip le lee que el propio
Vidal Cirdor.a us de la tribuna tm
b'ói. Y ya ion doi que hicieron la
mlimyracía.

El m.tlcg duró huta lai once de
la noche..., Y aquí caba peciar: Si
;ai aveelliai, isgúadloe Vidal Cardo-
na, ie poian en loa árbolm, y htoen
eito á lai teli de la tirde, y la tribu-
na eitaba entre loa árbolei Dtuada,
qué no harían deide eia hora huta

lai once, mirando con un ojo para
abajo?

Algo bueno debía teotr Vida)
Cardona, y ei iu ilncerldad al hablar
de leí unionlitaii He aquí lo que ex

preia:
El miórcolei tuvieron mestlrg en

el mlimo barrio (pero no uiamoi de
la tribuna) loi unlonlitas.y la oonou-rrencl-

fué tan grande como la ante-

rior.
Ei de mponerie que no Iba i de

H

Ayjr, á prima nocb), deipuéi dé
tsrminane el mtttícg unionim, eu

Futr(a de Tierra, Individua iaiba-iento- i

de eit ciudad que hablan uit"
tldo á dicho acto cu a ia iniduuiúu as
perturOar el orden, loqauuo paaura
hscir pur lü preiauaii ao , u pjuiíi,
al rcgrüiir pra San Juan trunvie'
ron un fjnjmenal t.cáalaiu por aa
Oaliüi únl Oarrlo, miaiuudj ai püni'
dj uuiünliia y agrttalbbau á vaiiji
carrungionariui que Unaoan a iu
pato.

Sa tekf ;n:ó lobre el baho ai Td
üla.-t-

s Chipyi, quisa laiiO en el acl j

i.uu u lo viauurc yuo ib afc,
mau arutíi.Uwi ü.wtnrn, JuiUu
11, uuu iiuiu Auulüu,
ForuniJu 11 ruauütz, i c .ruu rra
z, Tj4.á Uu.gauu, Ju.o jiore O.-ii- z

y Ji.x.uiu Mnjuci, ui.vh.i ao ti,
lo iiceuciajui uo pBiiUiu y poikiib-kisuke- a

ú ia c6.büm biCAbura ü 1

caue uei Sol,
Duhu individuo fu?ron ojLdu

cidoi a a cárcel uiuuieii j putiu
en ubjnaa a 101 toju uiouijui,,! ko
el Jutz aei Vaile,

tiuoce Uiui bjchji. la policía pre
lento Udüuüoia hjy ti ta Corta mumoi
tal, Gnücuao a iua aouiaaoi tía j.br
luroauore ú la paz nu i,
üj- - en cuauia el aiUii.itai.ei.ij
agte.iou Uu quo h.Ua iUo víkima.
yur 10a uinmui íauiviaují si tiro
iaOu B.i, lüif U4iure j Nur
uerlu i.Üjüc, qua uuiu.óa le qus
jndj .iu'bt at.oi.e.ic;t.

imu oijuiyiv, itiguaisron u 10

icaiaaui 10 ubgaaui Ficóa y F,
guerua mtíi.re, iúm it. p uua fuá

"ivi yoiar uj ia uuui ei jub
del V atia uijo uo ha.lar juitiüoau ia
comlc.Oü uei dailtjaenuuoudj aüioi
viendo á dithje lndlvlduoi, eieepto
unu, uiu Anaino, u quien ie le lmpu
10 13 de mulia,

Tamblea fueron arreitidoi ano
cha en Puerta de Tierra, Sant.ago Ver
dejo, por haber agredido i Felice Bo
nilla y Juan déla Cruz y Cruz, allai
Juanieucho, por pMjrlr Inmltci

contra elemento! del 1 arildo unlo
níita.

El primero fué lentacclado á diez
dlai dearreito y el legundo fué oon
denado á pigar tí de mu. ti.

Por lo vlitj, Puerta de Tierra ei
tá amanisado por una turba de pro'
vocadorei y tal eitado da ooiai tiene
en cor nanle alarma aquel barrio.

L'rg-- , que yaque en leí tribuna
leí ui.r.orei no 13 cact gao. eitci
deimanei c.-- rectiiud debda, el go
bierno toma rartai en t; aucto i
cfrtzoa garactíai al veckdarlj,

Eliirr dePas condanó bxy a

Aniceto Uertácdex 4 iei3nta dia ce
cárcel y 160 de malta, por ható ib t
ccupaíoun cucb lio de grandei

jcei 'jieiitvab aobre u peri'j
na. El abegado F.gueroa Maeatfe.
ape.ó de e'i lenteneía á Lcmbr6 de

En esta imprenta se Acu
de papel viejo a $3 quiatal,

E; brocha de h"j. d'go, de lioro
de Pepito en au cormvonsúlica. ei el
ilgaisnte:

Dice: Ei grande el entuilaimO
con que ie len aqtí EL AGUILA DS
PUERTO RICO, St Rumor Diario,
La B. nuera Amerleap, El Baluar'

i, La Seman Política, E1 Eco del
Oaama-i- l, El Centinela de Puerto
Kio y La Raviita de Puerto Rico.

Ha debido deolr al entuilaimo de
Vidal Cardona y el e loa republca
noi.

Y cómo no te van á entuiiaimar
eon tacto ruldol..,, águila, rumor dia'
rio, baluartt, too y para que no falte
Dada militarmente, notevlita, digo, rt'
vista. ...da Puertu Rieo, y ana tandera
que no ei el puertorrlqutfia.

1 Cualquiera ib entuiiaima con tan1
ta música, il á ella te líade la de lai
boj ai teeai de loi árbolei) república'
caí, y la del tul? de iai aveclllai,
timbón republioanai, que dije dicho
Correiponiah

El hombre que ríe.

NUTlClAS GENERALES

E; gjbjraador Wiotbrop y iu
diitingulia eioia pasarán unoi díaa
en Aioon.tj, anisa de realizar iu

tur la ii,a.
La cibrai que is vienen efeo-tu&c- dj

eu y. prealúio departamental
baj j oirccjioü del arquitecto del
lni&riur, qutarán terminada! en la
leguoJa quii.L-bj- del corriente.

Ajsr ib vjriíljó un robo tn
en i reanime. a oe don Eudo-liuu.m-.- ütz

Sa iut:ttjj un cofre y
cluz üunr. tul oado Pdró puio el
hbihj tu ouUvCiiaicct j üei Juez mvní- -

b.pal.
Ptr lijg perlói:coi amerlcanoi

vmoi qao h uoitjniúj uon bnllantea

jiiúbi oí iiiuiu uo uctljr ba mddlclna,
al üimugaiao jjVcn puurturriqutBo
úju J rg üai r.-r- que eitu
aiba uu .a U a.veraiüaa reaijivanla.

--- ta j.aakii f.ó aeaie-Cia- do por
ei Juíü uiaun.ip.1, EaibOaa Padilla, 4
düa maana ue ario.o y cincuenta dó-

nala ua muna. rudula ea miembro
Ue la Peder con Llore j fuó aculado
ae cakcc.oueu laa humgai.

Eat tarde regreiarán de.Areol'
bo el Couiitiunhdv) del interior Mr,
Grahama y ei abfljr Oxoiencz, quieuea
fueron a aquel puebio en lnipecoióo
do t ra bajoa eu lai carreteraide aquel
Ua juriiüi.olóa.

- ücmai ildo atentamente lnvlta-d- oi

para uaa jarana bue que tendrá
ugar tita aucOs, tmptz.auo 4 laa tí j

media, ba ei Parque Hutinquen.
Lai piezai que o.n iian tn el pro-

grama iui áu ejejatadaa petr 1 popu-
lar urqueau qo üiilga den Domingo
Uuz LwuCO.Í J

Damua giaciae por la atea aló a.
Coni.kútu muy adelantada! lu

oorai qe te practuaiu en el cuartel
ui iiur dd Mykú.z oon deitino A

carCai lciular.
-- Ei Comlilonado Mr. Fakaer

nombró nae.tra lbtarina graduada á
ia leBor ta María Iiabal C. Laadróa.

La taquígrafa del Cornejo Eje-

cutivo ha preientado la renuncia de
au Cargo.

Ka eita Imprenta 19 vende pa
peí viejo á 12 quinte- -

- Se encuentra en eita dudad el
lna),ectur de eaouelai djl diitrito de
Fajardo Mr. Deeout, quien cenferen-ci-

largamente oon el Comlilonado da
Educación aoeroa de varlai caiai de
eicuelai que te abrlráa en aquel pue-

blo, durante ei curio próximo.

COLECTA
Paru anudar a Ui defema de Fran- -

cinco Donas.

áuma üa'jr!or..., fS5t.55í
A. CfctibiLi, .Majagua 1 00
Dr N G.nettz.. .....id.... 0.25
Aclonlu Amiij . , .....U..-.- 2,00
Hafe iim.tku., id., 1.0Ü
Jité i tíi.va ...id.. 0.2o
rtLl.U lo H ,vtt , id,. 0.50
La li oL.ür , . , , ..,..d... 0.50
J A ziu,. ra . ... U. 0.2j
Juau iltkucbi. . , , .....Id.... 1.00
i tdró Mió . I . lU: . I 0,50

wUlL, ,,,,,i; Mi lu lííii.SJ
Tou loa donativ" deben diri

girte al teiorero don ALtuuio Bale

llistributor, V. 31, TILEM
agencias para ventas al detalle:

Ilctil Inglaterra, bajoi, Tetuaa
Juan Carreras, frente al Colonial Bank
Farmacia Culón, Pliza Baldorloty
John Glller y Co., Plaza BaldOrlotj

El Toro
Brevas. Telephone 244

General
Sub -

La Mirearlta, Plaia Baldorloty
Hotel Colonial, Plaxa BaldorloJj
Wllllam 0111, Tetu&o 9

Unión Club, Mlramar

n i

Locties, baifisas,

BüRINQUEN PAKiC

qunnnes cuitó i

Corte Municipal de Sin Juan. Uní
ted Slttji of Amó.-ica-. 'Iba Pre
ildent oí ibj Uaiied isiaiti, S s

Joté O ir r ido Taboada, demandante.
V, S. Suceaorei de Bárbara To
uta y Vicente Mbichir K01, dj
macdadoi,

CÜB1-.- D a PE SOS

Agustín Muía ti arcano, Mariha!
de la Loria municipal del dliiriiu ju
uiclal municipal de üan Juu f, K,

Uagjiaber: que procedí adoie al
cuinpl. miento de 191.tenc.aea el juicio
leguldo por el llceaclaüo don Hermi
nio Di a Navarro á nombre v ra pre
entaciaa de Jeté Garrido Tabuada,

úeuanaat:te, contra la luceilón de
Bárbara Tonta y Vicbnt Meicbor
Roí, dtmandadoi, lucro cobro do t.e
clentoi dolían (iJuüiu), ie ha d.i-puet-

la venta en túauoa auDaita,
ael Inmueble ilguieLtj;

Caía terrera, cumt.-ui- i de maji
poitería, techada deziuo, maroadaan
tea eon el lúmero ochj hoy oon el or.ee,
enclavada en ia ciie übi bul del pue
Dio de li o rledrai, mialendo cinco
metroi velcticli c j 06ntímeirui de fren
u por catorce metroi elLcuenta centí
mttroi de f jndo. edificada en el aolar
del Municipio de Rio Pudras de c
torce varai de frente por treinta y tela
da fondo y colindante por el Eite con
Joté Ojizalei Mender. per el medio
oía con ia calle üai Sol. por el uo- -

niente con dcSa Lulia Caco y vot e
i9ri8Con terrenoi del Municipio de
Rio Piedrai; imerlta dicha fiLCa en
el Reglitro fie la Propiedad de eite
üiitnto á nombre de ibña B;bratorrea en el tomo uo venta y uno del

lóptimo de Rio Piedrai fóJlo
cieu vaeitj, ücc sj íncrltclOn quin

1í HCIrCU Iaa.I.

uiiitipn, eu iaa tüclnai del
winmi ivti.tits vnea aCaero 19)

delatara. "
Üi ltLpLrti de la vnka óbi.ari ,Bratiifeoubu nicLtüa itnaricana, nó

adu.it:éí.doe pciiarai que ao cuoran
,a iudu uu nccipai rtc amadu. m
laic.tiki un liq.iükci.ca ia hr.tu bi iciü drfi itnitthj.

Y tu cuuiMiimieUu de o diacupiti
tn ei atuuio í'il üel vigeLta coU'gauo ji-j- u n.uj.itu vivn, te nce kaa.r íor üí pre.eLlj pra lacLBurna
c a Uu iic Udurss,

Dalo en tan Juan P, R. i prime-
ro da Juaio Ce m.l novbcieLtoi aeli,

A'judin Musa.
Marihal Municipal,

Preciob sin compstenoía
Iwki m-- Co.. Sao Juan P. i

m Cashmere Bouquet

Esencia, Jebdn, gua do Toscdor

COLGATE & CO. NEW YORK
4

P. LOPEZ SANCHEZ
Apartado 201, BanJutn, i uert.) lütv. ..': í.irr.or. í Sccii urla-tai-

Compra j venta de caiai, terreaoe, io:.!. ka., itluUi .v 7 Aun'
ioi en periódlooi eon tarif tiesiab t tL' t u t.üí cUts? tieuiuitoiec
pi Cactrpi ofislalti 7 ll Ccmireio,

1


