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Imprenta " El Vapor " Cristina 2
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LA. DEMOCRACIA

? tJwfchVa 2o,turtes, Jueves y talados
y

- malicio
establecimiento, le per

-- o-

En6rc;ieo remedio para el tr.aUiien- - Curación da la debilidad neral, é
iintH'tencia con el TKSOItODE

L empireia dé este periódico no se pro-
pone establecer con el público compromieoi
qne no puela lneco cumplir extrtctanaente.

Trabajará, no obstante, por dar á LÁ. Db- -
1 1

to de la tisis.

mociiacia el carácter moderno, en cnanto
sea compatible con los'progresos.intelectna- -

El creciente favor que se le dispensa á esteúcrVDítaW .;--
.t'

mite renovar frecuentemente sus existencias y ofrecer siempre
- i, -- "4

I!S COXSTAXTE Y SELECTO SüBTÍDÓ DE ÉDICASESTOS

é infinidad de artículos del ramo.
La especialísima atención que por personal suficiente ee 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 1K VAÍV.LE & CALCIO.

íes del país.

Et, JAISAISG Y VIIVO 15 A ÍCO

DEL DOCTOR SIO-Ii:iGU- i:Z

CASTKO. cura
y rápidamente los catarros,

Procurará ofrecer lectura variada y amena,
para todos loa gastos j lectora que satisfaga

ajíoi:. :: :
No ea este un preparado quo preben-

de curarlo todo, exento do íósfoto y do
otras materia1 excitantes, es sencillamen-
te una combinación de sustancias vege-
tales que tienden á devolver al organis-
mo el visor perdido por los excesos ó
las enfermedades.

así a loa qne ese preocupan ele loa graves pro
bronquitis, broncorreas y tedas las afecblemas eolíticos, como á lo que ee sienten

inclinados á los dulces esparcimientos del ciones de 138 vías respiratorias.
Sus efectos se garantizan ! I

No es una medicina secreta la que se
arte; a! a loa qno busquen sobre el papel
la noticia dn palpitante actualidad, como á
Ion que prefieran el epigrama (puníante ó e:
cinete lecocnado y aleerre. ofrece al público, y ya en las instruc-

ciones que acompeñan al frasco Ee dan
exactas noticias del medicamento. E

Cnenta la empresa con laf colaboración
eticas de ecrHorei distir.cruidof, y' la preáía

que disponiendo de elementos propios, nunca omite medies para conservar su
nombre, á la altura que ha legrado conseguir; y pi.ra proporcionar las mayores
ventaias á todos los que en ella depositen su confianza.

LOS PREGtQS 6E ESTA GASA SQft MKY LtMIT&BQS.
y á pesar de la baratura general, todas su existencias non de 1? elección, ex-
celente calidad y pureza; y provinentes de los, más afamados Laboratorio

Depósitos.
Las órdenes que los Sres. Farmacéuticos se sirvan confiar á la Farmacia de Va

ea decidido concurso nuestra juventud lite un producto de la flora puertorriqueña,raria.
Imprimirá alcances y apiernen toa cuanta

ver? pea preciso, v hará ediciones diarias

Su efecto es seguro, fin que el pa-
ciente se vea expuesto á sufrir conse-
cuencias p sterierew.

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

Su resultado se garantiza.,
IjOCIOÍV VI CU; I IV AL., contra

las manchas de la cara.
Hace desaparecer las pecas, barros y

demás deformidades del cutis.
Pruébese ! 11

unido al Guayacol qie tn 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
personas respetables, atestiguan los ma-
ravillosos efectos del vino y Jarabe bal-
sámico del doctor Rodríguez Castro.

le & Cancio serán efectuadas con

EXTRICTA EXACTITID Y AI COKTABO.
Plaza de las Delicias Ponce, P. R

de Aceite Puro de
HIGADO de BACALAO

CON
Hippfosfítog.de .Oal ,y da Sosa

Es tan agradable ai paladar como la tehe
Tiene combinadas en su má completaforma las virtudes de estos dos valiosos me-

dicamentos. Si digiere y asimila con máa
facilidad que el aceite crudo y es especial-mente de gran valor para los niños delicados yenfermizos y personas de estómagos deli-
cados. .'':,Cura In Tisis.Cura la Aiiemtn.
Curn la Ie!ililiitl General.Cura la Iscróí'ula.Cura el Keiimatismo.Cura la tos y lEcfráados
Cura el Ilaquitismoen los Niños
y en efecto, para todas las enfermedades en
que hay inflamación de la Garganta y los
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsión.

Véanse á continuación los nombres de
unos pocos, da entre los muchos promitentes
facultativos que recomiendan y prescriben
constardesüente esta preparación.
Sr. Dr D. Ambrosio Grillo, 8antígo de Cuba.
Sr. Dr. D. Manuel 8. Castellanos, Habana.
8r- - Dr. D. Ernesto Hegevrisch. Director del

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

Sr. Dr. D. Diodoro Contreraa, Tlacotalpam,
México.

Br. Dr. D. Jacinto Ñoñez, León, Nicaragua.
Sr. Dr. D. Vicente Pérez Rubio, Bogotá.
Sr. Dr. D. Juan S- - Gastelbondo, Cartagena.
Sr. Dr. Jesús Gándara, Magdalena-Sr- .

Dr. D. S. Colom, Valencia Venezuela.
Sr Dr. D Francisco de A. Mejia, La Guaira. ;

De venta en las principales droguerías y
boticas.
8COTT & XSOWTE,IVucva Yorli

Mayo 1? de 1888 3im

ESTAN CONFORMES EN QUE LA

BREA VEGETAL
Ee un precioso medicamento muy

Estas dos preparaciones se encuentra: do venta en la Farmacia do
"

Ponce Pto.-Ric- o. Julio 10 10 24Antídoto Tepeyac
REMEDIO INFALIBLE CONTRA NO MAS CANAS 9.

liliÜIRf JiTIALa preserva y la cura radicalmente en cualquier
grado de enfermedad en que se encuentre el pa
ciente.

niempre que algún' unceoo "extrnordinario
excitando la enrioeidad pública, reclame'no
tas y comentarios oportunos.

PRECIOS DE SUSCRICION

EN PONCE
Mes 1 -- 00
Bimestr;.J. - JI'O

x 8mw',ll,S'.,., .rr
Año ...... . . -- 00

Un número"suelto 10 centavost
XH LA ISLA

Trimestre 2-5- 0

fiemestre r0
A5o 8-5- 0

Un número' suelto' 10 centavos.

EN El EXTERIOR
Semestre 5-0- 0

Aio 10-0-0

ANUNCIOS Y COMUNICADOS

Cada 3 centímetros de una & 3 veces.. . 0-7- 5

Por cada centímetro más hasta'Min de-

címetro 0-2- 0n

De mayor extensión' 6 'enjlugar de preferencia,
precios convencionales.

Para loa suseritoref un'SO'porlOO de rebaja.
PAGO ADELANTADO

El Gerente-Administrad- or,

Ramón Marín.
Luis Mcüoz Rivera.

Su composición es puramente vegetal, procede
de reeiiias é ingredientes de la Flora Mejicana.

hiendo el Antidoto Tepeyac un tan eran de
purativo, se usa con grandes resultados para enfer
medades venéreas.

Contra-marc- a, nil:i iicgrr.).
i LA GRAN CERVEZA AMEÍRIOaN A !!

o
LA MAS PURA QUE SE IMPORTA.

ES SUAVE Y AGRADABLE.
Se recomienda especialmente á los ouo sufren do Dispepsia v á las

Usado exteriormente caliente en fricciones cor Cita la FIEBRE por alto que sea bu erado.
?5A cada irasco acompaña un prospecto indican

í .ir -

señoras convalecientes de parto.
FORTALECE A LOS DEBILES.0

do el modo de usar el Antidoto Tepeyac.
Se vende aquí en la Farmacia de don José Fe

rrer y el depósito principal está en rasa de don Car-
los B. Melz, San Juan de Puerto-Rico- , Fortaleza
y8. Ponce, Abril 2 de 161)1. fím.

Dr. Guillermo Vives
cx-je- íc cíe Clínica del Instituto

Ortsilítiico de Madrid

3

Es la cerveza que más aceptación lia merecido eíi esta Ciudad

conveniente en numerosas enfermedades. Pruébese!!Millares de enfermo ye han curado Especialista en las enfermedades de los ojos
con el uso delHotel América Ofrece &1 público los servicios de suLICOR BALSAMICO

IMS ' TECiETAIí '

DEL

NUEVOS SALONES
Unico agente en Puerto-Ric- o,

O. OTjLIO.-I'ímC- P.

especialidad.
Horas de consulta: de 9 á 11 V de lá

3. Calle de Atocha núnae' 19.
Ponce, Enero 10 de 7 Sin. P.

Véndese en barriles de 10 docenas do medias botellas, y en barriles
de á 6 docenas de botellas enteras.

Agente para la venia,
T. 13. Hf itilcr.Obre. 27 P. 3. p.

hecho espregamente para loa países cá "Verein Bremen Playa do Ponce, P. R
Se detalla en el almacén de D. Antonio Mayo-ral- , y en el do los

Sres. G. Bonnin & Co. Playa
Ponce. Aposto de 1890 l- - P. año 2 v. p. s.

Pe liunjllevadn á cabo en este stableeimíento
reítrir.i de valiosa cuantía.

Kn atención á Ia"romodíd8d"de Ion parroqnia-is- ot

j del público en gnneral, pe ha trasladado el aer-tif- ío

qna í hacía en la fdanta baja k laa hubitacío-roriti?u- at

de la minma cana, donde antiguamente
txUtfa EL TELEGRAFO. . ,

En él nupvo local, qtie está arreglado conve-
nientemente, e iirve con la misma condiciones de
antei : además puédens encontrar cenas,Tcbocola-tas- ,

etc. todo al gnto del consumidor.
Por lo dem lo ireeiog de almuerzo'y comida?

n !a plunta elta del hotel siguen siendo los mismos

Bregaro y Compañía
PONCE, P. R.

ISepreseiitanfes de las M&ruieiites
Compañías de aseguros marítimos

? - "VersichfrvDys GescUxchaflcnK

$1.50Por un hospedado,

( Union de las compañías de regu- -

KOS MARITIMOS DE BkEMEK, AeEMAMA.
Toda recian.:aclcn por averias marí-

timas en efectos, eaigamentos, buques ú
otros intereses asegurados en Bremen,
deba notificarse áíosqu usriben ó sus
representantes, y erá debidamente aten-
dida.

Sclmafrcl y Co.

Almuer.'... 50
Comida 50

lidos.

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 Brea de González

Cura el nema, y las bronquitis, y las
toses rebelde?, y las irritaciones de pe-
cho y la diepepeia.

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ

Abre el apetito, y hace engordar, y
puriOca !a sangre, y cura las herpes.

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ

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

LA MEJOR COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA DEL MUNDO

DEÜTSCHER LL0YD .

AKSPCST VE8SICME&UHSS CTIEX EEÍELLSCHSFT

BERLIN

Comité ls n&smeurs maritimes
T ,fi ínsf irnnim fi nntirir'i nina TnrtA rTiir5d o u

El pasajero que después de haber almorzado 6
cencido tuviera que marcharee por algúu nreidente
SntíHTk solo 50 centavos, aunque hubiera

par de horas en Isa habitaciones, destinadas
4 rmir.

Cuenta el hotel con nn selecto tren'de emplea-i- ,
una magnifica repostería y cuartos montado

mu dcanria y gusto. Ademís gora délas ventajas
i tifcibrea electricoa'para el rn rápido servicio, 6

caaos fortuitos de incendio, robos, c.
Se despachan comida á domicilio.
En suma, el Hotel América yjen sn repreaen-ci,'- n

el oue suscribe.. Jre:-''"-- lesal

139.000.000aLA

Preserva de la tisis.
niái JL. ÉJ. ilM III IV l

D' ASSICUKAZIONI .ja-MABITIMET IGOIl.Síarzo 1? 1890. $ 5G5. 949.934;Rr unicrosos Ccrlificados -
GENOVA' i

garata orí quo asegurarse, porqnosus gruesoiTiuo el costo del seguro sea mucho menor quo enIdivití
j i r

clae.
Viaíte;el Hotel América y quedaráprobado el

tsrt. ,

SANTIAGO.GIMENEZ.
m. Hta. Sbr 91

ninguna oí ra rómpanla.
El Agento en Ponce P. R. ;

T. 15. UlIJXíiEIt.
Arecibo, P. li Junio 22 de 1801.

A LA COMPAÑIA PE SEGUROS DE VIDA

EL, SOL, DEL. CANADA

Señores de la Junta directiva ;

Médico de la Conjpafiía :

Agentes de laa siguientes compañías
de vapores :

COMPAÑIA TRASATLANTICA
VAPOREO CORREOS

(ántes de A. LOPEZ y Ca.)
BARCELONA

IMPERIAL MAIL
Compañía de vaporea Hamburguesa

nAMBUEGO

3 í flr. don Gabriel Viilaron&ra.
i Sacalambó .5 uan Iglesias.i

Cure ii!in;os un grato deber, dándolas eradas á Agentf 8 genérale?,
7uiaSI nEioíJ C Moríicr.

San Juen P. U.

esa Sociolad por la diligencia cm q ha pnicedido
en el pngn de la oliza numei o 21, que asegura

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 Licor ile Urca vegetal
DEL De. GONZALEZ

Tiene buen gus-to-
, casi fciempre cura,

8;empre alivia y nunca hace daño.
EL LICOR DE UREA DE GONZALEZ

e ví nde en teda Ja botiras de. la Ila-bar- n

y ?v prn'plcír capitales de
rovi.nciaa y en todos lea pueblo?. PI-

DASE:
EL LICOR BALSAMICO DI BREA VEGETAL

DEL Dlí. GONZALEZ

Cuidado con las i mi t aciones!
Se prepara y ? vende en la

Qíta(tctQt
NO MASJDOLORE5! NO MAS!

Coi ests cípccífico iniío, oue es el fruto de

Octubre 11 de 1890.ba la vi.ia de Bucntroa deudos don Joé i adula Mer-
endó á favor nuestro por puma de cinco mil pesor.

. El dir eiiHtro de Majo xíltimo reribióea Compa
ñía los doeiuncritós oue ccreditbar el fÍ!fjcí'.uientoI iHcfjr,.o est!ilio5 hecho en U Aména riel íeJ in cuDid, y el día tres "e J nio cerrirtte quo-

ue Pe!ro Sj .ardi, tle la tribu deI S,)r por el caci- ó expedida la orden de psro, p! cul nn loé hecho
,o(ue jJFJoü uüi'ü w nurn

PERFUMA EL ALIENTO
Y FORTIFICA LAS ENClAb

Aseguran contra incendio en lasti-guieoí- es

compañías:
f T 4NCASIIIERE INSURANCE COMPANT

MAKCHESTER

ltienix Tire Iiasiiruiive c;many
LO N DON

LueberJer Feuerversiclierungs Gcseliechaft
! Lúbeok ( A leiJ5í4li:t i

donde me encontréRio Sidra, en Colombia, én füi demora alguna pr o Atiente viajero y local don
Cario derico StoK r.

Tan ctmfpi.do pn ceder pi r t aite de e respeta

i perdido y que ror el buen sentimiento filantró- -

í ,pi:o de aquellos indios, tuvisr.o. el gusto de co- -

I nrtr aqu-!-
a tierras rrz ex contrar este espe

1 : claco, no hay dolor que logre echar raices en el
i I cuerpo humano.

ó!e merece lec iiociiiiiei to y debe

los haceDdajdos do cafó
En la herrería y fundición del qne suscri-

be ge construye toda clase de maquinaría para elaborar el café, como son: tahonas paradescascarar y lustrar toda de hierro ó do hiar-r- o
y de madera. Máqninas para descerazr&

lavar, separar, ventear, socar al sol, y pormedio del aire caliente (aparato útilísimo en
tiempo de lluvias) Engranajes y transmisio-
nes de todas clases. Ruedas hidráulicas ymalacates, cajroa riponriíns nrnnina n 1.

Son !oh f.uevc PoIvh DeuíaU' de
Dr. Luis J. S;!ic-up- , Ciruiano Dentista

er publienmeiite conocí a para ati.fccion. ce su.
üimifroso afetiiradu y j:ira que todoa pued,jn
i preñar, ue t-- k. oiri yri,in mu e . i. ijitu ujroi'si i q y I T T

i ruíi;Ki:sK: riip nA . nt;in;i rflrl',- - o uu" J- - a uci iu-íii- h.iiin eiig, es tnrabieí!

El Icudo Epae haütrS de venta en
Aseguran contra riesgos marítimos

ea el

I5r.ilssli. & Forean
Marine Insurance Corapany

LIVERPOOL.

! t, t.:. . r.n ? T?cíla Indiana.

Se arenlf n en rodan uh FHrniftcia.
Paa edido i .por m?iyor, dirigirse

al ñr don A turo I)í Leo. Han Fran-chr- o

85. San J aun de Ptieíto-Kico- ,

i I 111 I. iIUU vll..', " - .

fítt'ífacer fin ?ipgur;a pírdi la de tiempo las canti-
dades aseguradas.

Sirvan ustedes uceptarr.ee te tí tt imr nio de mies
tía ierd;:dera gratitud.

S. S. S.
15-- 24 A. Padilla - A - Collazo

!!.v:.- - . r'.in raí las i;eicias Botica de San José
ANUIAS:, lOG HABANARafael Toro (calle delC- -! del Teatro'

León. ) Pulteria "El Trabajo." En la Maya,
(altura, puntillas preparadas para rollos, cor-Jrea- s,

subidoras y otros útiles. Como también
descascaradoras patentizad is de Smout (ivar--ir8f-uerti-i a uou'en so.

0'iulM 18 do 1H) A. i v. .Ponce, Diciembre 15 ds 1887P
DECI.MATF.nUF.PA KDICIO.V 1891.

La Mutualidad a mu a Din nn pnMCDPinHUnillU U i JU UUlííLllUiU

rr'De ver ta cu la acreditada Farma
cía de les señoras

Plaza de hs Delicias.

P O N C E
Abtil 21 de 1S91.

Cjm

LA ESTACION
PERIODICO ILUSTRADO

da la Industria de la Magistratura,
y ds la Adrriaiitraciáa

muía tv. L.avaueros norizonuies y verticales
todo de hierro galvanizada. Venteadoraa do
aspiración. Ilespulpadorer, dobles y sencillo
de discos y de cilindros. ;Vlas férreas parasecadoras y otros usos.

A los seí5ors quo lo df reen, sa facilitará
personas idóneas para levantar plano, toman
medida é instalar los aptratos.Se aconseja á los b re 3. que piensen ha-e- ra

nuevas instalaciones qu 5 no aguarden has-t- e
el último momento para hacer sus pedidos.80 gana mucho coa adelantar y dar safic;eaU

i .ÍÜ-rte- rí " El Fígaro "En Arroyo, Don Ca-- .

f jvítano Sánchez En Conrno, Ictica Iíetances y
í IJ n lactina Laboy. Juana-Da- , Don Manuel
I j Rraschi.-S- tíi. Lsabel, Pon Joan Poa y Don
I Ícente Colón. -- Vaneo, Zapatería Kovado.

Maya-ür- i, barbería de Don José Peña y barbe-- I

ría del se?.or Lab-sar- i, Playa -- Capital, señores
CereceJo hermanos En Guivaraa.Don Joan F.
Hali.AgüiddSa, Botica de Torrerosa Uu-- I

I maao, don Antonio Koíg. Vicíjues don I- -I
j Sirria. Plaia del Mercado O'once) llercciia

i Antonio Morales. al por mayor al-- I

ca de don Antonio Arias.
í

' v nució 3
! Una docena, 2a i bote!!.' $ S peso?

í ! Al detall 1 id V Ct.

o
Dfrertorio I !: 400.000 cutis

UE
.Tlodiis pni a señoras y señorlliis

Este peiiólifo. e t.1 más barrito ile pu

SOCIEDAD DE SEt.UrOS LA VIDA

A cfuíar desde Ü d &ly rióx'mo pjad el

i'úíce" d pó vit e? t-. So-ied- ad re ba
reducido A iuen. s de vn ciento; i r o cu I, y . on

f rme al artillo Ct d. sus ti. entra 1

misroa en el periodo le quid iút. qt.e durará
ln aí. en decir h ta 9 de Mayo de 18UÍ.

La oficina de la Soi iedi d tirúd Chile del Co-

mercia rú'iioift 1, Equm Mrinfc.
Y ee publica j ara co?.oeirijient'- - e los geñores

Asegura c.
Ponce Junio 14 de 1-- 01 El Piesidc nte, E.- M- -

elntp, cot'tií t u 'os 24 míturros jae ulili-ca- o

dnrfli'tH ol rúo ui tiempo para las COnstracr.inne v montnrDíDICADOSBE ( j ,
J0,-fO- f FItIPUÍAS

Nueva Agencia funeraria
í K

' A ? BU ES II i: IftCSA IT C?

8

l'ormas informes diric rsa en Prtnrrt fli
lie de la Marina i Don Robarto Uraham3 Tcdos los f.edÍ,2o serán despachados en

cto.

ESTAD03 III.SPANO-AMEIfICANO- S

Y POKTUOAL
(C. BaiHy-Bnilisere- )

Coii anuncios y rfei encías al Comercio Industrai
Ilrr;i irlo Vúxqnc

l

I I

200 GRABADOS EN NEGRO
ííepreíentíiiífk toj, , ruái nuevo ijtie so dá á luz.

TRAJES DE ADORNO Y LABORES
TA RA SPSOJRAS

FIGURINES I LUli ISA DOS

pii;:no zsi: husviucíon

j -- ui..-(. j' i medí a i.rvaci

ronce. Enero 23...de 16Ü8- - tira I.Tp
11 IIMI1II mv

ATENCION!
líon viWo siií.eik'r. rectificado, de

! i indicación del niodi de a ,?nc.
f i Oco log4rabuai r esnl ta dos de ete

ptC8 y xrM de 6oo Ormas de tr.é- -

í;íí os y particulares ue oíran en poder ce su

ZjO. mejor JPepiona
es lav&í ü i d- - írnvd I i c

El q f suriibH rr prenentant e fitu. rzuii
f al, í.írtre á h.é labiti,.tes ct-- rita riuJuü; í como

lin!!t.-í.- , í-- ta Act-f.r- i untada con) los p...-L-
l. s

d. S I.- - q" lUí "en
1 ,ntu1

ii i i Un 1 ..!.-- d pr:t..-
- n

.uUdaB.', f.n cn.n.ía l - UUítu,5. tfto.
La Au-ii-- h' tara, mi ü

--'í Parit Simonpiftr.
Amargo de tirostura preparado tic r

ufañchct y extranjera.
RECONOCIDO DE UTILIDAD TOE Ti R. CO

Premia-i- con Medalla !e Oro Epoíic!,.n
Matanzas IS- -l y Barcelona IS-SS- . Meár.TIa de'l'Iata
París lSS9 y Gran Dplraa de Honor Madrid 1S90

Un tomo en 4?, de mis de 3000 pi nnas
r RECIOS r

Oro 6 36
Se l;?J!ará de veita. Fn Puarto-Hic- ?, en Jas li-

brerías ce J. J. Acula y ii F. c. trtí. T n Pene
iibrerf de Olimpio Otero, Atocha 7. 1 ni.v. 3-9- I

Dr. A- - G. A. Valdés
CIRUJANO DENTISTA A ' 1 líIC'ANO,b la íJii!r-H'i'- :o cien, jnijnrfiua Sioionpietri.lüni'tjti l : oro.

DE LA E DICCION ECONÓMICA
Un 6Í1O '..?ó J Seis rrees..2 ; Tres ti e LVf

V DE LA EDICCION DE LUJO
K la Capital, 1 co t' U I 6 uiríe o 5 j '.i rn. $i7
En la 1!, un i C j (1 jan Xí ;J Jd. tS
sgeiite cenertí para toda la JtU.

cut ios i:, i :tx
IYtalea fc- -

A S y la Píh ri'-- j :.t.
Í!,!(!.'dUíf.U.lrií..'i t U'író t'l Ron fut.rte pain ot,etr.;u fí0Cartierá'! I ti fl M ! V

2 realas butelítí.2 -t u
1 vo.',' ib t' l: V d1

. De venta: Fa laaciu Ani!)éga y C?(P).FííHCK. L'Ufcl.TO t O'Jf . , í.f.: O. Otero,7 Jw-t- rrrt
V y Ja, UíhuJícIi. Al'.".


