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LA DEMOCRACIA 1 un1 íllW V 'I s $

e publica ío imrí, Jueves y salado 1 Jf y
o- -

WLa empresa da esto periódico no. so pro-
pone e8tablecer,con el, púhlico compromisos
que oo pnKa laesro curuplir extrictarnente.

Trabajará, ño obstante, por dar á La Db-MOCSA-

el carácter moderno, en cnanto
fcv,-- ' vJ v' t3

Curacióa de la debilidad genera!, á
impotencia con el TESORO DEJL

kTI0 R.
,.,No es,e8te un prepiirado que pretsn- -

Enérgico remedio para el tratamien-
to de la tisis. . , .

ELJARABG YTIIVO BAL- -
SÁÜIICO DBEj DOCTOIi RÓ-DRIGV-

CZ

CASTRO, cura ra

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

m COXSMKTB Y SELECTO SURTIDO DE MEDICAMENTOS

ó infinidad de artículos del ramo.
La especialísima atención que por personal suficiente se dedica á la minuciosa

preparación de recetas, es la regla de conducta que tan poderosamente ha contri-
buido al éxito no interrumpido

De la FARMACIA BÉ VALLE CANCIO.
que disponiendo de elementos propios, nunca 'omite medios para conservar su
nombre, á la altura que ha logrado conseguir; y para proporcionar' las mayores
ventajas á todos los que en ella depositen su confianza. , j

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 quo se
ofrece al público, y ya en las instruc-
ciones que acompañan al frasco se dan
exactas noticias del medicamento. E
un producto de la flora puertorriqueña,
unido al Guayacol qie tan Agrandes re-

sultados ha ofrecido en Europa, en e
tratamiento de la tisis. !

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

sámico del doctor Rodríguez Castro.

y á pesar de la baratura, general, todas sus existencias son.de 1 elección, ex
celente calidad y pureza; y provmentes de los más afamados Laboratorio

Depósitos.
Las órdenes que loa Sres. Farmacéuticos se sirvan confiar ála Farmacia de Va-

le & Cando serán efectuadas con

EXTJRICTA EXACTITUD Y AL CONTADO.

Estas dos preparaciones se encuentran de venta en la Farmacia de
Ponce Ptn. -- Rico. Julio 10 8 24

?
Oontra-marc- a, Auilíi negra.

GRAN CERVEZA AMERICANA !!LA
LA MAS PURA QUE SE IMPORTA. -

ES SUAVE Y AGRADABLE.
Se recomienda especialmente á los quo sufren de Dispepsia y á laa

señoras convalecientes de parto,
EORTALEOE A LOS DEBILES.

Es la cerveza qne más aceptación

Pruébese!!
Véndese en barriles de 10 docenas do medias botellas, y en barriles

de á 6 docenas de botellas enteras.

Se detalla en el almacén do D.
Sres. G. Bonnin & Oo. Playa

Ponce. Apoto de

liV 7f I
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do Aceite Puro do
HIGADO de BACALAO

CON
Hipofosfítoa de Pal t de Sosa

Es tan agradable al paladar como la leche

Tiene combinadas en su mas completa
forma las virtudes d& estos dos valiosos me-
dicamentos.i 8i digiere y asimila con raáa
facilidad que el aceite crudo y es (especial-
mente de gran valor para los mfios delicados y
enfermizos y personas de estómagos deli-
cados.. .

Cura la. Tisis.
. Cnrn la Anemia.Cúrala Oebililal General.Cúrala Escrófula.
Cura el Kcuinatisuio.
Cura la tos y ISefriados
Cura el lluquitisinoen los Niüos
y en efecto, para todas las enfermedades en
que hay inflamación de la Garganta y ka
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsión.

Véanse á continuación los nombres ; ds
unos pocos, de entre los muchos promitentes
facultativos que recomiendan y. prescriben

j constantemente esta preparación. . ,

Ambrosio arillo, Santígo de Uuba.
Br. Dr. D. Alannel . Castellanos, Habana.
Br. Dr. D. Ernesto Hegewiscb. Director del

Hospital Civil, "San Sebastian" Ven
Cruz, México.

8r. Dr. D. ; Dlodoro Contreras, Tlacotalpam,
México.

6r. Dr. D. Jacinto Nufiez, León, Nicaragua
Sr. Dr. D." Vicente Pérez Hubio, Bogotá.

r.(Dr. D. Juan. 8- - GasteJbondo, Cartagena ,

SrJ.Dr. Jesús Gándara, Magdalena.
Br. Dr. D. S. Colom, Valencia Venezuela.
Sr Dr. D Francisco de A. M6jia, La Guaira-D- e

venta en las principales droguerías y
otic&8

8COTT & BOWTÍU, Nueva Yorlt
Mayo 1? de 1888 3im

ESTAN CONFORMES EN QUE LA

BREA VEGETAL
, Es un preciopo medicamento mpy

conveniente en numerosas enfermedades.
Millares de enfermos ee han curado

con .el uso del

LICOR BALSAMICO

.'J&EM&RI2A TEGETAIj
DEL

DR. OllZAIiEZ

jliecho ex rvi rcrcifeh tf&s Jos iyjse cá-- ?

UU08.

Licor de Brea de González
Cura del dengue y los catarros de la

nariz y de la garganta y de los bronquios
y de los pulmones.
Licor de Bréti, de' González

Cura el asma, y las bronquitis, y las
toses rebelde, y las irritaciones de pe-
cho y la dispepsia. .'.

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ

. Abre el apetito, y hace engordar, y
purifica la pangre, y cura las herpes.

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ

Preserva de la tisis.
Preserva de. la iisis. '

Numerosos Certificados
DE MÉDICOS DISTINGUIDOS

obran en poder del autor, los cuales

prueban la eficacia de ILicor de Brea
Vegetal. , , . ,

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

El ILicor fie Crea vegetal
DEL Dr. GONZALEZ

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

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ ,

te vr nde en tdas las boticas deJaJEIa-- ,
batía 'y "p" Us "principal cap'taíes de

provincias y en todos los pueblo. PI-

DASE :

EL LICOR BALSAMICO DE BREA VEGETAL

DEL DR. GONZ ALEZ

l Cuidado con las iiuitaciosics!
Se prepara y se vende en la

Botica de San José
AGUIAR 100 HABANA

fTgpDe venta eu la acreditada Farma--j
cia de íes señores

VAXH & CA1VCIO.
Plaza de las Delicias.

RO N CE

Nueva. Agciieia Finu'niria
DE

AIVDKES I3CUGA H 9

YOR-8

El aue suscriba representante de eta razóu so-

cial ofrece í loa enhilantes de ota ciudad, aí como
Ó pner! limítrofe ea Agencin multada coa

t,?k . lo elemehtoa neceri.-- s para d-j- r complací- -

m ju.;a, ;t.. basta el cocho de numera novedad ea
l stub ecr.nit-itt.- .

.i clac. mu trJ- - éuwt:-
1 , Aiteneia tac rurS elü 'trtbueton da

..irí úT .'aero, de la adquisición de nicho, impresión
pqn,'-c- . reparto da ellaa y l Parroquia. .

s tendré elístí-- , lineditroeTteí-
- rt un einirk

u8toá.-.'uenue4la6r- Je neceaite

' Bartolo Sxauz.
As- a

COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA, DE NEW-Y0R- K

ymR COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA DEL MONDO

de curarlo todo, exento de fóefóio y de
otras materias excitante, es sencillamen-
te una combinación 'de5 sustancial"' vege-
tales que tienden á devolver al organis-
mo el vigor' perdido 'por los excesos ó
las enfermedades.

Su efecto es seguro, sin que el pa-
ciente se vea expuesto á sufrir conse-
cuencias posteriores.

Pruébese, y se verá que esta medici-
na obra maravillofamebte.

Su resultado 60 garantiza.
LOCION VIROIWAIí, contra

las manchas da la cara.
Hace dosaparecer la pocas, barros y

demás deformidades del cutis.
Pruébese ! ! 1

mm.mmmm

ba merecido on esta Oiudad

Agente para la venta,
T. II. Hltilit5

Playa de fonco, P. R
Antonio Mayoral, y on el do loi

1890. P. 1 fvño 2 v. p. s.

MI

$ 139.000.000

$ 9.657:218

El Agente en Ponce P. R.
T. SI. IIIJJLJLEIt.- -

Agentes genfirales,
IfIuIIciiIioirS fiorber.

San Juan P. R.
G 1:1 1 2p. 8.

Manióve,. Alliot, Fryer & C?
INGENIEROS CONSTRUCTORES

LóndrcSf Glasgow, y Ilouen.
A OTTINGIIÁN

Fabricantes do toJa uíane d-- ' maquinar ia para
fincas azucareras como oo, ciolinosperfecciimado
de dos, tres, cuatro y cinco cilindros. Decorado-
ras de la cafia para aumentar la extracción, 7& libra
de jugo por cien de cana, garantizado, Clarifloado-ra- a

do todas forman, tamaños y clames, Filtro-prensa- s

perfeccionadas, Triple fcto, Tachos al tocío,Tachos al cierre libre,' Concr?tadoras de Fryer cen-

trifugas de Ilcpworth, Maníove y otros, paila d
Wetzel ó evaporadoras, Botnbaa para agua,1 Eirop,
guarapo, borras y d riego, calderaa muUítubclarea,
do lioot ó tubulosas y otras.

Aparatos automáticos para qrtfmar el
bagazo directamente del molino, sin inlcr
ncioti del brasero. Su instalación libre dñ
hacendado de todo riesgo y pérdida por .fí
fwf7ü 6 por lluvias, y ahorra, un 60
gasto de elaboración.

También se construye tod clase da Unqueay
canales de hierro y cobre Tías frc"rea, portátiles y
fijas, cagones, locomotoras, ?tc.

Todo garantizado de inaUriftl y construcción
da primor clase y que encierrun todos los idelantoi
del dia. ' .

Se facilitan á los Sres. que lo desdan, personas
competí-nt- pura tomar medidaa, lera&tar planos
e íDHtaiar ios aparatos.

Para maa informes diríjanse ea Pone al repr- -
íeDtnute en e.ta Ihla. . . ,

EL TONTO
ARECIBO. PLAZA' FliINCIPAL '

En etc etobUTÍii irñt i. eipcnde el ma?r(5co
cuanto cf'lebrutlo Ron Topacio, cuyaa propiedades
tonificante no titeen uaíia qu rrividiar el' vicio ron
de Jamaica.

tea compatible con ios progreso inteiecum- -
leftdftl. pal. ,, ; :

Pr.-ifnra-rá r Arar lectura variada v amena.
para todos loa gastos; lecíora que satisfaga
a á loa qne bo preocupan ae 10 graves pro-
blema político, como á loa,. que e,; sienten
inclinado á los dulces esparcimientos del
arto af á los qu buqnsn sobre el papel
la noticia de palpitante actualidad, como á
loa que prefierao el epigrama puntante ó el
chiste regocijado y alegTe.

Cuenta la empresa con la colaboración
eflca,le escritoresistlnjndos, j la presta
sa decidido concurso nacstra "jnventudllite-rarii- í.

Imprimjr akapee B.T.sqpJementos cuantas
veces sea preciso, y... hará ediciones diarias
simpre,q algún suceso extraordinario,
icitaDdo la curiosidad pública, feclameíno-U- i

y comentarlos oportunos.
PRECIOS DE SUSCRICION

jch poiíck
mm io
T!mtr. .

l- -

Semestre...

Un número evelto 10 centavo.
IH LA ISLA

Tritaeitro 2-.- no

Semeilra.. 4 f0
ACo - 8-5- 0

Un ñímeroüelto 10 centavo.

XX EL XXTJEBIOB

8;ptre. 5-0- 0

Alo 10-0-0

ANUNCIOS Y COMUNICADOS

Cada 3 ceqtímtrns do una á 3 veces... , ;
0-- 75

Por cs4 centímetro mía hatta un de-Iroet- ro

.0-2- 0

De roayor, .ítcnaiín"'6'eu!ogar'i de preferencia,
recios conTenfionalea.
Pars ios amcritores unO'portlOO o rebsja.

PAOO ADELANTADO

El Gerente-Administrad- or,

Ramón Marín.
Luis UvXoz Rivjcsa.

Hotel América
NUEVOS SALONES

I rtjbo eo ' tte sstableeiroiento
ta

A. í ha irnoiaaaoo n iwt
i l lanta bul & las hahUscm- -

tu cotTlíunt "f raía, donde antignamente
xiiUa Kr, TÍ.-i-.üUAF-

Kn el fifTn Inca?, que eti arreglado eonve-aient-rart- ",

t rrv nn la mliroaa condiciones de
antf : ílmái pudn encontrar Cfnascbocola-ti- ,

etc. todo a) t ito del consumidor.
Por lo denia loa rreHoa de almiierzp y comidas

n la plxrta sita del hotel üíguen eindo loa miamos
Por on hoiaáo.... 50
AlrniiTíii.. , .... . T.O v
Comida 50

El raaJero que dDué de baber almorzado o
cm!dn tuviera que marcharía por sifón acídente
sniitri ardo 50 rtntaTOs, sunq'ie bnhiern deieana-i- o

us par de hora en laa hsblíaeianea deaíinadaa
1 é'vrtztlt.

Cuenta erhtal eon n telect trenMí emplea-i- 9,

os ajrníflea repotera y cnarto rrontadoa
eos Vesnel j mito. Aderoía osa de las yentaja
is tiaíkrea sléctricos'par el rnA rápido aeryici,o
sUapara catea fortojtoa de incendio, rvboa, A.

S despachan comidas & domicilio.
En loms, si Ilot'l América jen an repreen-acif- in

el que anerib tratan do corresponder al

aplasto público, haciendo ds fts casa nn eítaols-eimlsnt- o

on todaa laa comodidadends;ia mejorea
ds.as elas. ;

VUÍtei:el notel América y quedarárbsdo el

taarts.
t SANTIAGO;OIMENEZ.

m. Uta. Sbrs 91

oacaiamuo
NO MAS DÓLOtlES! j NO MAS!

...Coa.csla. específico indio, que es el . fruta de

profundos estudios hrchos en U América del
Sur por el cacique Pedro Sísardi, de la tribu de
V, n ríi-in,- me encontré
perdido y que por el buen sentimiento filantró-

pico de aquellos indios, turimos el gusto de co-- t

nocer aquellas tierras para er.contrar este espe
i cífico, no hay dolor que logre echar raices en el

cuerpo humano.

PISIJEBESEX J PIXIJEBESE !

Se hallará de venta en " El Tcudo Espa-- ,

Bol' en la Botica Central, eo la Bella Indiana,
"Botica Giol" "Café las De l.cws
"Caté del Teatro" Rafael Toro (calle del

León.) Pulpería "El Trabajo. "..En la i laya,
Karlwria " El Fígaro "En Arroyo, Don Ca-

yetano SAncberEn Coamo, Botica Betances y
bon BaatisU Laboy.JuanH-Diaz.Do-n Manuel
Braschi. Sta. Isabel, Don Juan Ton y Don
Vicente Colón.-Yau- co, Zapatfcría Rosado.
Mayagüez. barbería de Don Joec Peña y barbe-

ría del señor Eabesari, Playa -- Capital, señores
Cerecedo hermanos En Gu3yanja,Don Joanl--

.

Dsbá. Agaidilli, Botica de Terregosa tiu-mses- o.

don Antonio Róig. Vieqors don L.
í i Sirria. Plata del Mercado vPonce) Mercería

istencia al mayor énAntonio Morales. -- E por
de don Antonio Arias.

rur.cios
Una docena, 2 bofelU,i 8 pesos

Al detall, i id 5'' cs- - .
Todos los pedidor, sirin desoachados en ei

teto.
r);s:ietrlo Taiqnez

NOTA. Cada media botella llevad prospec-
to é indicación del mo;'.o densarse, .

" Oco'1.)vi!i.kw resal tados de este, es-- !

pecí S y pirtiiulráiian wis de 6oo firmas de me-- d

obran en poder de saos y particulares que
f inventor.

I

Ti t

llim fuerte par! r;uet tar, A mirto a Angrahir
f Ron rrcíificido B;ra.np'6tri, do.vsnta: O. Oten,
Atti'$.s..&, C? y Lfi,. ürBuiieh.f-Atoc-- aa.

" riera más fuerte conocida

i.

I

Plaza de las Delicias Ponce, P. IR

í4t
NO MAS CANAS

OiRIJáTíA

V... (; ; V:

5

A"' -
.

:

.
- ;

Unico agente en Puerto-Ric- o,

. OTOO.-rOJÍC- E.

Obre 27 - , P. 3. p.

Verein Bremen
&c?'-- YqrsicJicrvwgs GcscUschaftén

("b'jSONDE LAS COMPAÑIAS DE SEGÜ- -
ROS MABlí'taTS DE BREMER, ALEMANIA.

Toda reclamSípn por averias marí-
timas en efectos, corr" buques ú

otros intereses aser' v-rn- en,

debe notiñearse á , y.
representantes, y t.

dida. x
,

Agua .

Agentes 7 Apoderados geneU
ración para csia. xsuu

Representante eu Ponce- - -

Don X, 15. I?lul ler.
Marzo 1? 1S90. 2. v. p. ;s

Arecibo, P. R. Junio 22 de 1891.

A LA COMPAÑIA DE SEGUEOSDE VIDA

EL SOL DEL CANADA

Señores de la Junta directiva.'

Pnmnlimoa un erato deber, dándolas gracia a
eua Sociodad por ta diligencia coa que ha procedido
en el puco ae ia r oiiza numero .1,4 1 4U0 ownui- -
ba la viiJn de nuestros deudos don Joré i'adílla Mer
cado á favor, nuestro, por suma de cinco mu pesos.

VA di.i cuxtro de Maro último, recibió ea Compa- -

Eía los documeiitoe que. peredituban el fallecimiento
del Herpurndo y el día tre? de Junio corrieute que-
da expedida la orden de pago, el en al nm fué hecho
pin demora alguna por ei Ageme viajero y n'cm uu
Pnrlrm Federico Storer.

Tn íMimnl'do cr ceder por parte de esa respeta
ble Sociedad meree nuéítro reconocimiei to y debe
ser yublicMmeote conocida para fatislaccton ae su
numerosos y para , que todos puedan
anrí-ciar- . jue ei-- a Corupfaüí sobre Ber la que menos

prima exige, es tambie laque miste ufana por
satisfacer fin ninguna perdida ae tiempo las caen
dades aceguradas.

Sírvanse ustedes aceptar4este testimonio de núes
ti a verdadera gratitud.

S. S. S.
13-- 24 A. Padilla A. Collazo.

Se vende
Tres .vaporadoras inglesas,

grandes, y do muy poco uso, y dos
ídem francesas, todas en muy buen
estado.

Una bomba centrífuga de trece
centímetros.

Una bomba horizontal do trein-titre- s

centímetros.
Una caldera tubulosa de ciento

cuatro caballos do fuerza.
Varias tuberías de cuarenta y

seis centímetros. . , í

Tres serpentinas de cubro para
clarificadoras.

Un calentador para guarapos.
Dirigirse á la fundición do don

Roberto Qrahaiu, f calle do la Ma-

rina. Ponen. 3im.

Antídoto Tepeyac
REMEDIO INFALIBLE CONTRA

LA VIRUELA
La preaerva y la cura radicalmente en cualquier

grado de enfermedad en que ae encuentre el pa-
ciente. .

Su com posición es puramente vegetal,, procede
de reí.aa é ii'gredient?8 de la Flora Mejicana.

' Siendo el Aiíticoto Tkpetac un; tan gran de-

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

Usado exterormente caliente en fricciones cor-
ta la FIEBRE üor alto aue sea su erado.

A cada frasco acompaña un prospecto indican- -'
do el modo de osar el Antidoto Tepeyac.

Se vende aquí en la Farmacia de don José Fe
rrer y el depósito principal, está en casa de don Car
los B. Melz, San Joan de Puerto-Ric- o, Fortaleza
S8. Ponce, Abril 2 de lül. fim.

Dr. Guillermo Vives
ex-jc- ie de Clínica del Instituto

Oftálmico fie Madrid
Especialista en las enfermedades de los ojos

Ofrece &l público los servicios de su
especialidad.

Horas de consulta: de 9 á 11 v de lá
3. Calle de Atocha nóme' m.

Ponce, Enero 10 de 189i. P.

Breárqy Compañía
' Itepreseiitaute le
Compañías' de aseguos marítimos

DEUTSCHER LL0YD
AUPClf Versickbuxss actieí cesellscssft

BERLIN

Comité des nsiureiir luarltluie
De París"r

LA FONCIERE (La Lyonnaise réunie
PARI8- -

D' ASSICÜUAZIONI MARITIMET
GENOVA

Agentes de las siguientes compañías
de vapores :

COMPAÑIA TRASATLANTICA '

VAPOEES OORBEOO
(ántes de A. LOPEZ y Ca.)

BARCELONA
IMPERIAL MAIL

Compañía de vaporea flambnrguesa
HAMBERGO

Aeeguran contra incendio en lassi-guieni- es

compañías i
T 4NCAPTIIERE INSURA.NCK COMPAS Y

MANCHE8TER .

Plioetiix i'ire lnsparnucc Company
y LO N DON

Luebe; Feuerversicherungs Gesellschat
Lúbeck ( Alemniiiii )

Aseguran contra riesgos marítimos
en el

IBrllIsIi S Foící23
Marine Insurance Company

LIVERPOOL.

P. Ponce, Diciembre e 1887

La Mutualidad
SOCIEDAD DE SEGUliOS SOBRE LA VIDA

A contar desde 9 d M.y r róx ino pasado el
uúmerf. d pó 'a vitm' s en eet 4 So iedfcd se ha

cido A meni i de vn ciento; por lo cuJ, y con

f rmt l arlkolo 66 d- - sus Eraatutoa. entra l
rniamaVn el periodo de liquidión. que duráis
UD áo óVcir h sta í !e Mayo de 1895.

Lh oficina e Im So-idi- d co- - tinú.t caile del Co-rcer- cii

i'úir.ero 1, Eíquiii: JI riña.
Y se publica para coxociraiejitr de los eenores

Asegura u.
Pone Junio 14 de 19L El Presidente, E. Sala-ta- r.

6.--M.

Xaa mejor JPeptona
eslaPEPTOIM SHFOSSnS

Isiwnica admitid n las J.I .p't.r 0 París

A Julio Mírni!!. á 6i CtVí. lítTO 6

5 ctvp; cuattillo. 1313

La Compañía más-bara- ta en que asegüírsoTTJoólSus gruesos
dividendos hacen que el costo del seguro sea mucho menor quo en
ninguna otra (Jompanía.

Médicos de la Compañía :

Dr. don Gabriel Villaronga.Iuan Iglesias.

Octubre 11 do 1890.

L0l)líí lILIillí íllll'inilS DIENTES

PERFUMA EL ALIENTO
Y FORTIFICA LAS ENCIAS

Son lo8 nuevos Polvos Dentales dei
Dr. Luis J. Salicrup, Cirujano Dentista
de San Juan de Puerto-Ric- o.

Se venden en todas las Farmacias.
Para 'pedidos 1 pnr iúayor, dirigirse

al se ñor don Arturo Di Leo. San Fran-
cisco 85. San Juan de Puerto-Ric-o.

Descuento a! Comercio.
Octubro 18 d 18í?0 ' I a. 1 v. 8.

Dr. A. G. A. Valdés
CIRUJANO DENTISTA AMERICANO

Plaza de "Las Delicias11
PONCE. TUERTO RICO (P).

Museo de la Juventud
COLEGIO. PARTICULAR

3 CRI8TINA 3

Director: I!. Cedó

Se admiten internos y medio internos.
Se enseñ'jn idiomas, Teneduría de Li

bro! y CAlulo Mercantil.
L. s internos, iu lavado, pagarán $17

mensua!e. .
Medio int rro, $10.
Idam- - míBj preriui convencio-nafe- r

C anticipado,
í -- o 23 de 1691. P.

v


