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3Fábrica do Coches
"' "V" DE

ENRIQUE CIIEVALIER
PÓNCE," PÜEUTO-ÉIC- O

El creciente favor que se le dispensa á este acreditado, establecimiento, le per
mite renovar frecuentemente sus existencias y ofrecer siempre

IT CONSTASTE Y SELECTO SURTIDO DE IIEDICAÜEMOS

é infinidad de artículos del ramo.
La especialÍ8Íma atención que por personal suficiente ee dedica á la minuciosa

preparación de recetas, es la regla de conducta qüe tan poderosamente ha contri-- ,

buido al éxito no interrumpido
Be la gARÜIACIA DE VALLE &. CAIVCÍO.

que disponiendo de elementos propios, nunca omite medios para rconservar su
nombre, á la altura que .ha logrado cooseguirj y para proporcionar las mayores
ventajas á todos los que en lia depositen su confianza. -

tes PEieeros de tes&oá& mmmm umiT&ms

o
En esta fábrica so hacen reparaciones

id todas bien y so construyen cochea á

los sigcientcs precios:
'

nn

Curaeióo de la debilidad general, é
'mpotencia con el TESOIUKBEf,
AíflOR. " í,'',U7Iia.'"í'

No es esto un preparado que preten-
de curarlo todo, exento de fóafotp,
otas materia excitantes, ea6encilltcen-t- e

una combinación de sustancias Vége-tal- es

que tienden á devolver al", orgenis
mó el vior perdido por los exceso ' 4
las enfermedades. t! s- - 4 ,," .

. . Su efecto, jes seguro, in que el pz?
ciento ee vea expuesto ,1 sufrir. ,0005?
cuncias posteriores. , . . ...

Pruébese, y fe verá que esta medici-
na obra maravillosamente. , J .

Su resultado 6e garantiza.
L.OCIOÍV VIRfíIIVAlL, contra

las manchas do la cara. . t .

Hace desaparecer las pecas, barros y
demás deformidades del cutis.

Enérgico remedio pura el tratamien-
to de la tisis.

ELJARAKE Y TIIVO ISAL-AltlIC- O

!)EL DOCTOR-- , KO-DiCIGU- EZ

CASTRO; cura r
dical y rápidamente los catarros,
bronquitis, broncorreas y todas las afec-
ciones de las vías respiratorias.

I Sus efectos se garantizan ! !

No es una medicina secreta la que se
ofrece al público, y ya en las instruc-
ciones que acompañan al fraeco ee dan
exactas noticias del medicamento. E
un producto de la flora puertorriqueña,
unido al Guayaca! qne tan grandes re-

sultados ha ofrecido en Europa, en el
tratamiento de la tisis.

Multitud de certificaciones de médi-
cos conocidos en Puerto Rico, y de
persopas respetables, atestiguan los ma-
ravillosos efectos del vioo y Jarabe bal-

sámico del doctor Rodríguez Castro, y

y á pfesar'de Iá baratura general, todas us existencias eonLíe l?f elección," ex
celente calidad y pureza; y provinentes de los mas afamados Laboratorio.

r. ' 'Depósitos. :

Las órdenes que los Sres. Farmacéuticos se sirvan confiar á.la Farpiacja de Va
le & Cancio serán efectuadas con , ,

; t .

EXTRICTA EXACTITUD Y AE CONTADO.
TJ Plaza de las Delicias Ponce, P. R
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Etas dos preparaciones se eucuentran desventa, en .la . Farmacia ,de
Ponce Pto.-Rc- o.

, , Julio 10 ,
3-r- ,24
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LA GRAN CERVEZA AMERICANA !!

JL.A MAS PURA QUE SE

Se recomienda especialmente
señoras convalecientes de parto.

EORTALEOE

Es la cerveza qne más aceptación ha merecido en esta Ciudad

Pruébese!!
Véndese en barriles do 10 docenas do medias botollas, y en barriles

do á 6 docenas de botellas enterasj
Agente para la venta,

T. U. HlfiIIcr.
Playa de Ponce, P. B

Se detalla en el almacén de D. Antonio Mayoral, y en o) do loa
Sres. G. Bonnin & Co. Playa , ,. . . , . . ;tí4

Ponce, Acrocto de 1890 P. 1 año 2 v. p. e. f

"WiW "- - m1

de Aceite Puro de
HIGADO de BACALaO

CON
HipofoafítoB de Pal de Sosa

Es tan agradable al paladar como la leche
Tiene ' combinadas en su mha completaforma las rirtudea de Btos dos valiosos me-

dicamentos. Si digiere y asimila con máa
. facilidad que el aceite crudo y ,es especial-mente de gran valor páralos niños delicados yenfermizos y personas da estómagos deli-
cados. ;t, : f ;

Cura I Tisis.Cura In Anemia.Cura la Ielf lldatl General.Curnla Gscrófula.Cura el Reumatismo.Cura la tos y llefriadosCura el llaquitismoen losNiftos
y en efecto, para todas las enfermedades; en
qne hay inflamación de la Garganta y

' loa
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad
Nerviosa, nadaren el mundo puede , compar-
arse con esta sabrosa Emulsión.

Véanse á continuación los nombres' de
unos pocos, de entre los muchos promitentes
facultativos que xecomiepdan y prescribenconstantemente esta preparación.
Sr. Dr D. Ambrosio Grillo, Rautigo de Cuba,
Sr. Dr. D..Alannel 8. Castellanos, Habana. ...

Sr. Dr. D. Ernesto Hegevisch. Director del
Hospital Civil, "8an Sebastian" Vera
Cruz, México.

Sr. Dr. D. íDIodcro Conti eras, TlacotaJpam,
México.

6r. Dr. D. Jacinto Nufiez, León, Nicaragua.
Br. Dr. D. Vioente Pérez Rubio Bogotá. t)

r. Dr. D. Juan Gastelbondo, Cartagena.
Sr. Dr. Jesús Gándara, Magdalena.
Sr. Dr, D. 8. Colom, Valencia Venezuela.
Sr Dr. D Francisco de A. Mejia, lA Guaira.

De venta en las r principales droguerías y
boticas. í

SCOTT&ROWNC,IíuevaYorli
, Mayo 1? de 1888 . , í, - . 3m . .. j

TODOS US MEDICOS lll 111
ESTAN CONFORMES EN QÜE LA

BREA VEGETAL
Ee un precioso medicamento moy

conveniente en numerosas enfermedades.
'Millares de enfermos ee han curado

con el uso del

LICOR BALSAMICO

"DE BREA VEGETAIs
DEL

I BIS. GOISZAIiEZ

hecho expresamente para loa países cá-

lidos. - - - - 'i?

Licor de Brea de González
.--

.. . - j -

Cura del dengue y los catarros de la
nariz y de la garganta y-d-

e los bronquios
y de lo pulmones.
Licor de Brea de González

Cura el asma, y las' bronquitis, y las
toses rebeldes, y las irritaciones de pe--

cu u. y ja di8TMV-,u- -
EL LICOÍJ DE BREA DE GONZALEZ

Abre el apetito, y hace engordar, y
puriOca. la sangre, y cura, las herpes. .r

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ

Preserva de la tisis.
.Preserva de la tisis,

Numerosos Certificados
DE MÉDICOS DISTINGUIDOS

obran en poder del autor, los cuales
prueban la eficacia do lLicos de Brea
Vegetal.

Puede tomarse cuando hay desgano,
palidez y falta de vigor.

El Xiicor cíe Brea vegetal
DEL Dr. GONZALEZ -

Tiene buen gueto, casi siempre cura,
siempre alivia y nunca hace daño.

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ
pe vende en todas las boticas de la Ha-

bana y en laa ..I.Ú1 'Sil
pr i it v n i b s y e n --TOf8 j u e mo-.-- r SE:

EL LICOR BALSAMICO L'E BREA VE8ETAL t
1 DEL DR. GONZALEZ,

; Cuidado con las imitaciones!
Se prepara y se vende en la

Botica de San José
AC51J3AI, lOG IIABANA

JTDe venta en la acreditada Farma-ci- a
"de les señores

' - VAIJLB &;CAHCIO
Plaza de las Delicias. f

P O N C E

Gjm Abril 21 de 1891.

Nueva Agencia Funeraria

HÍRCA Y C?. ,'

8 -- MAYOR-8

El qe fujecribe representante de ceta razón ao-i- Et

..frefp á loa habitante de esta ciudad, asf como
; e ló pueblí'B limítrofe, esta Agenci nx ntada con
.twJoa ios eiemento necemrh para dejar complaci

aT"l
I i

COMPAÑIA DE SEGUJ10S DE VIDA, DE ísTEW-YOR- K

LA MEJOR COMPAÑIA DE SEGUROS DS VIDA DEL. MUNDO

La institución financiera más fuerte conocida as

'Ji cocha, ruadas pateíitaa cf n yan
te d i cero
forro n? lj pintaran? !
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(Tras ap indas n vet de dos
i' o sebos okseld 4'las rnedaa. ..
('Cneen ala- filetea.! ...... ....
!!roflra onfiUtea',riiquelades......

funtaa nlf,ueladaa par el branca?
tí .. .. la lanta...
í íUUnal patentes nlqneledos, c un"
I fien 9 es tmjnIaio.....

-- ! ADVERTENCIA

Todoa Ua trabajo de eite eitablerimlento aon

fMraniLir.$, y a ti entrega ae hará en fecha fija, in
exigirá cipe de ningún claae. ;

:

-v Teniendo aimpre ew conatrocción un mi ra ero
aale!aie de rerhea podri aeriir en nn porto plazo
c&1,lT pedid' qn ae le lisga. " -

Eaerg4 1691. (P.)

LA DEMOCRACIA : :

Bs publica mlo$marte$, jueves y sábados

L empreR de este periódico do se pro.
pone'.eatablecer con el público compromiso-qo- o

no paedi luesjo cnmplír extrictaroentf b

Trabajará, oo obstante, por dar á La IA

el caractfí TJiodemo, coanto
ae compatible con loa progreeoa intelectaa-t- ñ

del pí.Procurará oficcer lectura Tariada y nrr-en-a,

paratodos loa gnetos; lectora qne satisfaga
aí a" lo que a preocupan do los gravea pro-
blemas políticos, romo á lo qne e sienten
Inclinado á losj dnlcea esparcimientos del

irte; así á los qne bueqnon-Bobr- e el papel
noticia de palpitante actualidad, como 4

lea qüe prefieran el epigrama punzante ó e!

cLiate tegocijado J alegre.
1

Cnentrt la empre con ta colaboraeién
eücat dtt'encritore diatingnidoc, j la presta
a decidido concaiso nnestra-javento- d

1 ite-

rarla.
Imprimirá alcances y nplementoa cuantas

Veces sea rrcciso, y hará ediciones diarias
iicmpr que algún snceao extraordinario,
sciUndo la curiosidad pública, ieclac?5 lío"
ns y comentados onoiluno.

PRECIOS DE SUSCPJCION

KN POHCJC

Mea 1--

! Eímeítre.. -- . ...... 1--

Setoeatre.. ...... .... .............. 4-2- 5

'A So -- --
.8-0- 0

' ' Un número vuelto 10 centavos,
' - ' icirtA :stA '

Trini eitro 2-5- 0

Í3aetre 4 f0
AU ........ ...... 8-5- 0

Un numero suelto 10 ceníavo.

EH EL 3EXTKIIIOR

Beasítre... 5-0- 0

Aso ..... 10-0-0

ANUNCIOS Y COMUNICADOS

t m l i x i e oT . i rKuai ni cenumeirro ue un o Teces... v- -

Por e4a centímetro mi hasta un tíe- -

cínítro....i 0-2- 0

Dt najor extenaión6 ealagar e preferencia;
t red o a e&íiTencionale. ' 1

Par loa ancrltorm un 20 por 1Q0 de rebaja.
PAOO ADKI-ASTTADO- --

El Gerente-Administrad- or,

Ramón Marín. '

, -

Luis Mcüloz Iíivtbra.

Hotel América
NUEVOS SALONES

Fe banJ1!5Tad i cabo en ete establecimiento
reítrmai raJiuia cuantía.

En atención i la comodidad de loa parroquia-s-o

y deí púbüco en gonernl, ee ha trasladado rl er-ic- io

que bacía en la planta baja laa habitarlo- -

coatíauaa da la miiros tata, donde antiguamente
dtí i:L TELEGRAFO.,, r .i i

Ka el n3T0 loe&l, qw está arreglado conve-inten:ut- e,

ae Irye con lis raitraaa condicínea de
ante : adeniá pu6ln encontrar cenaacboccla-ti- ,

etc. todo al puto del consumidor. '. . ,

Por lo demá loa prerioade alranerío'y coraidaa
a la p!nU alta del hotel siguen aierrdo lo mismo

'Por oa h i p 2! a o i...-- . ...$1 50 ;

' Alnjurx9...... ..............50
Censida 50

El pasajero qae despní'a de haber alinorzado 6
enilja tuTÍra qm marcharse pr aljrúa acrulente

J)Eirá ido 50 rBtaos, aunque hubiera dsacansa-- 2

par de hora ea la fcabiíacionea destinada
r,í'niir. "j

Cuenta e hotel con un selecto tren de emple-
aos, tsr miznlñr 'jepoVHa y cuarto moutadoa

n ísucU 7 t;mio. Ádi-m- i jcoz de Isa teptaja
d tixtaret eléctrico para el mía rJpid aerviri, 6

a i ra rg f,.rf u t df icrefdi, robo, .V. .

S dsparlinn n it.iüat i h rüieiüo.
V.u el líf t ! Aií éricf y en n repreen-ts!- ci

tmriile tietaii ' d corresponder al

ep'uo rúblic. hueiVudo d esta cu a '"' etab!e-- '
I; i.laa laa eoüiodidade de laa ttejoiea

Ü Pruébese l l 1

(j$ L slM W & Cfti
H.

Auil ficrsi.

io- -

IMPORTA.
ES SUAVE Y AGRADABLE.
á los 'quo sufren Lq Dispepsia y á laa

A LOS DEBILES.

139.0.00.000

$ 9.G57.2LÍ8

... $ 565Í)193i
sus. grnesoa

Jlvy r u,vnor quo en
i

El Agente en Ponce P. R.
- T. B. JllfJI.ISIl.

Agentes generales,
HliilIeiiIioíI'&'fCorbeit.

San Juan P. Ií. . i -

: 0 mi 2p. s.
aflawfí3(

Manió vo, Alliot, Fryer & C?
i INGENIEROS CONSTRUCTORES" Lóñdres, Glasgow y JRouen.

JS0TTÍNG1ÍAN
. - , .

Fabricantes de toda clase da maquinaria parfincas azucareras coma son, molinos perfeccionadoa
de dos, tres, "cuatro y éinco cilindroe.; "

Defeñbmdo-ra-s
de la caña para aumentar la extracción, 7ó libraa

de jugo por cien de cana ranuzado, ClriftcsMo- -
" wuanorniiw, vwnianosy ciatiea, iltro-p- r'

. . ,.w;. rr-- . l r

JTaclios al cierre libre, Concretadoraa de Frrer cen.
trífugas d Ilepwortíi, Manlove y otros, pailaa d
Wetzel ó evaporadoras, Bóiábaa para agua, tirop,
guarapo, borras y de rieo,. calderas taultitubulares,de líootó tubulosas y otras.

Aparatos automáticos para quemar el
bagazo directamente del molinoy sin inkr
tic ion del brasero. Su instalación! ibrds
hacendado de. todo riesgo y pérdida por ti
fuego ó por lluvias, y ahorra un Gp j?g
gasto de elaboración. ";V' .r

Ta;nbiea se construye tO'Ia, cl&stt de t&mueí
canales de hieiro y cobre vías frercas,' portátiles y
fijas, wagones, locomotoras, efcci '

Todo garantizado di material y conetruccioa
de primera dase y que encierran todos loa adl&ntos
del dia, ' ; . i

Be facilitftn á los Sres. que lo desean, peraosftj
competeutes para toinaí int didaa, levantar piase
é ijjjh. talar loa aparatos. , , . ,.

Paxa inf's iuformes diríjanse ea Ponc til xtpi.sentante t u ts.ta Isla.

EL TONTO
AlíECIBO, -P- LAZA PRINCIPAL

Un eíe itublciutieiiti ae expemla el njaníñea
cuanto cí!brd Rom Topada,, cuy prrpiifdadrs
t'Uiifii-niite- s n tinei UímI i nnVBliJsar ) trk- - roa

;de, Jauiair. "

, .

r NO MAS CANAS

ülRiJITlA

A -

15

5

Unico agente en Puerto-Ric- o,

O. OTEKO.rOACE.
Obre 27 P. 3. p. a A

Verein Bremen
Scc- - Versicherniigs Oesellschaften

( Union de las compañías de segd-- .
ROS MABITIMOS DE BREMEI AlEMAKIA.

Toda reclamación por averias, marí-
timas en efectos, cargamentos, buques ú
otros intereses . fseguradoa en Bremen,
debe notificarse á os que. suscriben ó sus

representantes, y será debidamente aten-
dida. ' ' - -.; .'

Sclinabel y Co.
Aguadilla Puerto-Kic- o

Agentes y Apoderados generales de dicha corpo
ración para .ert? Tslí

- .Rípfesntante, en Ponce

Don Ifluller.
Marzo 1? 1890. f 2. V. p. 8

CrI&ATÍ T UI
Arecibo, P. R. Junio 22 de 1891.

A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA

EL - DJILCANADA
Señores de la Junta directi :

Curaplhrofr-a- n crato deber, dando laa craciaa á
ÍÍSSóciodad cor la dilicencia con que ha procedido
en el paito de la i óliza número 21,779 que asegura-
ba la rida de nuestros deudos don Joé i'adilla Mer-
cado á favor nuestro por auraa de cinco mil pespf.

El dia cuatro de Mayo último, recibió esa Compa-
ñía loa documento que acreditaba. ?1 fallecimiento
del asegurado y el dia trea de Jtinio corriente que-
dó expedida la orden de pago, el cual nos fué becho
sin demora alguna por el Ageute viajero y local don
Carlos Federico Storer. !

Tan cumplido pr ceder por parte de esa respeta-
ble Sociedad merece nuestro reconocimietto y debe
ser publicamente conocida para salle facción da sus
numerosos asegurados y para que todos puedan
apreciar, jue esa Compañía sobre ser la que menos

primas eiige, e también la que más ae afana por
satisfacer sin ninguna pérdida de tiempo laa canti
dades aseguradas.

Sírvanse ustedés, iscepta; este, testimonio de nuea
tra verdadera gratitud.

o. CS. O.

821 A. Padilla-A-Collaz- o.

ii
Se vende

Tres e vaporadoras inglesas,
grandes, y de muy. ptteo uso, y dos
idem francesas, todas en muy buen
estado. - '

Una bomba centrifugado trece
centímetros.

Una bomba horizontal de trein- -

titres centímetros.'
.Una caldera tubulosa de ciento

cuatro caballos do fuerza, o
Varias tuberías do cuarenta y

seis centímetros.
Tres serpentinas de cobro para

cjariucauorus.
Un calentador para guarapos.
Dirigirlo il la fundición de don

Roberto Graham, calle de la Ma-

rina. Ponco. 31m.

Antídoto Tepeyac
REMEDIO INFALIBLE CONTRA

JLA TIKUELA
La preaerva y la cura radicalmente en cualquier

grado de enfermedad en ue ee encuentre
'
el pa-

ciente.
Su com posición ea puramente vegetal, procede

de restoaa é ingredientes de la Plora Mejicana.
Siendo el Antidoto Tepkyac un tan gran de-

purativo, ae usa con grandes resultados para enfer-
medades venéreas.

Usado exteronnente caliente en txiccionea cor-
ta la FIEBEE pór alto que sea bu grado.

A cada frasco acompaña un prospecto indican-
do el modo de usar el Antidoto Tepeyac.
. ., s Se vende aquí eE la Farmacia de don José Fe
rrer y el depósito principal está en casa de don Oar-lo- a

B. Melz, San Juan de Puerto-Ric- o,

'
Fortaleia

8. Ponce. Abril 2 de 181)1. i 6m.

Dr. Guillermo Vives
ex-je- íe de Clínica del Instituto

Oítnlmico de I71adrid

Especialista en las enfermedades de los ojos

Ofrece ii público los servicios de su
especialidad.

Horas de consulta: de 9 á 11 v de lá
3. Calle de-Atocha núme - - 9.

Ponce. Enero 10 de 189i. P.

Bregaro y Compañía
PONCE, P.

Representantes le los siguientes
Compañías de aseguras ..marítimos

DEUTSCHER LL0YD
ÁISPCST VESSlChEKUN ACTl ÉESELUCHSFT

BESLIN

Cnriilté les assureurs maritloies
París'? ,:.

LA FONCIERE(La Lyo2naiserénnie
PARIS.

COOITATO X1LXJG: COHPAGIIE
Dy ASSICUKAZIONI MAR1TIMET 4

GENOVA

Agentes de las siguientes compañías
' de vapores :

COMPAÑIA TRASATLANTICA
VAPORES COBREOS

(rites de ,A. LOPEZ y Ca.) ,

í BABCELONA
IMPERIAL MAIL

Compañía de vapores Hamburguesa
IIAMBUKGO ..

Aseguran contra incecáid'en laBBi--'r.;uÍ- Sií

tes compañías:
"AÑCASniERE INSURANCE COMPANY

- - ? t M ACHESTElt-- " - - '
Plioenlx Fire Insurance Cotnpanr

LONDON

Luebtx,.er Feutrversicherungs Qesellschaft
Lúbeck ( A I enus.nl n )

Aseguran contra riesgos marítimos
- en el .

Sif Isli JFoicigiiMarine Insurance Company
"

' 1LIVERPOOL.

P. Ponce, Diciembre 15 de 1887

La Mutualidad
SOCIEDAD DE SEGUBOS SOBRE LA VIDA

A contar desde 9 de ÍJy y róx mo pasado el
número d pó rtun vigEÍt8 ei esta Sociedad ee ba
reducido á menr s de un ciento ; por lo cunj, ton
f rme &l artillo GR d sus Estatutos, entra I

misma en el periodo de liquid-ció- n, que durara
un año. ea decir b'sta 9 de Meyo de 1892.

La oficina de la Sociedad continúa calle del Co-

mercio número 1, Efquma Slxrina.
Y ae publica para cosoeiniiento da le eeuorea

Aegura Uis. :

Pnr .TnmV 14 d lhí)l El Presidente,!?. Sala--

zar. 6.--M.

ZjO, mejor JPeptoxia
coi aP- - fi NnAjhiLn u nica admitió en lo$ Ihr:tu- - i P&rt9

CftfM le Julio MirjnSb, d Ci ctV. 1 tro ó
5 tv... "Uíiitif'.o. 7 -- 13

cendiendo su ACTIVO á

SOBRANTE
a

RIESGOS EK
Jja Compañía más 1

dividendos hacen qp'
ninguna otra Oom

HjT j; j t- -

Dr, flof: Érj-itii- oi viü
''" JTuan Iglesias.

Octubre 11 de 1890.

,0'OOE ilEJflH LIIII'IA LOS 'I1IEKTES

PERFUMA EL AMENTO
Y FORTIFICA LAS ENCIAS

Son los nuevos Polvos E)enta!es dei
Dr. Luis., J. Salicrup, Cirujano Dentista
de San Juan de Puerto-Ric- o.

Se venden en todas las farmacia?. ,

Para pedidos al por mayor, dirigirse
al sefiorrdon, Arturo Di Leo ijciii
cisco 85. San Juan de P uertO-ltIC- O. ;r '

Descuento al Comercio.
Octubre 18 de 1890 I a. ,1 v. n.

Dr. A. G. A. Valdé3 .

CIRUJANO DENTISTA AMERICANO

Plaza de ilLas Delicias11
PONCE. PUERTO RICO P).

Museo dé la Juventud
COLEGIO. PARTICULAR

!
" 3 Csistina 3

DirecSor: I?. CeiSÓ

Se admiten internes y medio internos.
Se enseñan idioma, Teneduría de Li-

bros, y Cálrub Merrnnti'. t c , ,

L s intrríÓR, sin lavatio, pujarán $17
rufenfrualeá. i -

-

,
- Media inten os,' S10.

'Idioma y 'demás, prrt-ii'-
n conveicÍO--

nales ,, ... ,', - .

-- OJO: Pago anticipado. -

Pjuc-- . lUno 23 do ÍS91. P.

XTrnti-l1- 1"

do a loa qne so die .ci.inr a. ei siauu
mis n...?tr,. brt lndif m Hiincfa r ov.daf en

tu r.P', c i' ti-- r:ci.$n I ítab cinit Tito.
.. . La Agencia ee ha e cargo, in retribución de

i.ingún géiurvdf la adoíÍHÍci'.) de nicho, impresión
da emurlu, repai tu d '.lasy !a Farroquia. , , -

Con wn eiu.pleafiw, itiüu-dittan-it- ten-lree- l

gusto : ponerme ft tai 6rden del 'iioe neceaxt--

l'írsic'. O de DicifUibie dc-ÍKK- i

i. , ÜARTOLO &KGUI.

Su r
' ViHe ;,"

An-tric- y qwt'dari probhdo el
a rt. i , . ' -

fí A NTI ACO GIMENEZ
5ai. ÍU. Kbra 91


