
LiA f Efcl OCRACIA a - -

ba menguando día por día sus fecun Esa es la madre ! dijeron to José A. Negrón Sarg'tirjn, cayo talento enAquella lucho silenciosa agobiaba
su espíritu. Algunas veces se puso
'de pié, decidida á recobrar á su 1 ij ;

después de haber dadopero,
. e - . -

un paso

Ter2rt el frusto de participar á usted, ja-ñ-'- T-

frtf tir, qne n la columnas d ana
hKMOORAClA vi qne el periódico yar-kí- e ISl
X'ic Yotk líicorder dedicaba nn premio de
2.3 (Xi(J frítncoí al inteligente, fce?e ó nó

I ctr. que descabrieí-- e qd.i medicina, un
e.p-ítíc-

o ó una panacea para estinguir el
n crobio que í--e causa en machas persona,ó rnt-jo-r dicho el microbio de la tisis. Ad-vi-i- to

al yr ke que ha ofrecido dicho pr-- m

o, pepa qne det-pu- é que se hagan nota- -
ies pruebas coa rai bálsamo, esta suma

-- etá mía y nada má ; por cierto, bastante
ue Ku.iadn buscando lo máa propicio del
reino vegetal. Sgaen las certificaciones.

cío. SiJ J la madre! respon -

dio Mercedes. Y avergonzada y con -

fusa, huyó con SU hiio. en tanto Que
le decía :

.Moriremos JUUtos! 4 Moriremos
juntos!

Rafael Torróme.

NOTICIAS
V l u: ...... j i "

iin-ij- ri ui"u HMi'naaft corresponsal ae
Mytgüez nos dice por telégrafo:

" Democracia Ponce.
H-- í conferenciado Cortón, pudiendo ae-Eii- rr

inexactitud rumor. circuían atribu
yendo al Hutor de Pandemónium paternidad
patiii rer-rruist-

Trbjo- - Cortón redúcense organizar par- -

ría,, autonomista, conservando programa,
n u u Himo procwaíuneutos. iiianarja, cafa
turril :ar, reuaira'ise corre.igionarios para
tratar est-- j asunto."

XT i n , f ixunc neaios creiao qua cortón Hiciera
propagicda adversa á un ideal que con nos
otros comparte y que con nosotros iefande-
ra con todas eu energías dr escritor.

En nuestros procedimientos caben modi-
ficaciones : en nuestro programa nó. Mien-
tras éi no Re cumpla lo mantendremos á to-
da costa : cuando él se realice eu los heclioa,
habrá llegado la hora de avanzar.

- Idem disponiendo que don Antonio María
Tenemo noticias de qae un carretero, de ClltVer magistrado de la territorial de esta

nombre Iíng Santiago, ha sufrido grave XelÍA Pe á Ia ííífíía en comisión ordina-petj'.ici- o

en tus intereses por culpa según
dtl1 fcervleI . agregado á la de codifica-,- H

rt.ee de un vigilante de consumos ea el 1 c2Óa de las Provincias de Ui tramar.

dos caudales: y en vano el niño los
solicitaba con sus labios y la madre
los excitaba con sus dedos, que a

naturaleza, implacable y sorda, cum-

plía con rigor su destino
No pudiendo Mercedes alimentar á

su htjo, ni aún á sí misma, decidió
abandonarlo para que seres más feli
ees que ella pudieran continuarle la
vida.

Mercedes, que habia pasado la no-

che en un muladar, ai despuntar el
día sacudió la escarcha que brillaba
en sus andrajos, se puso de pie, y
oprimiendo al niño entre sus brazos
se dirigió a la ciudad. Mientras iba
caminando, cruzó por su mente el re-

cuerdo de la inclusa, pero sintió re-p- r

gnancia y medio de abandonar a
su hijo en aquel spoliarium de los fe3
tines del vicio ; y con estas iu.agina
ciones luchaba su espíritu, cuando
de pronto llegó á sus oídos el voltear
de una campana. Kscuchó atenta
aquella voz de metal que desde lejos
parecía llamarla, y, aligerando el pa-

so, se encaminó hacia el templo. A-caba- ba

de abrir sus puertas, algunos
fieles oraban frente al altar mayor,
las altas bóvedas y las capillas latera
les permanecían oscuras á pesar de
las lamparas que oscilaban pendientes
de los arcos, y no turbaba el mas le-

ve ruido el silencio respetuoso y tris-

te de la iglesia.
Mercedes abrió el portillo del can-

cel, y al recibir en el rostro el beso
helado de la atmósfera que trascendía
a incienso, queao perpicja, cílic-vers- e

á avanzar ni á retroceder, y
oprimió á su hijo contra su pecho co
mo si quisiera escudarle de algún
riesgo,

La lucha que sostuvo consigo mis-

ma fué larga y desesperada. Por fin
es.volvió al niño en aquel mantón,
que había sido su cielo y su casa, y le

depositó encima del altar de la últi
ma capilla de la derecha. Cuando sa-

lió de aquel rincón sin la preciosa
carga, tuvo miedo: creía que todo el
mundo la había visto, que le iban á
echar en cara su infamia y su desa-

mor, que las imágines la miraban con
el ceño fruncido, agitando sus brazos
de madera con aire de amenaza; pero
cuando percibió que la calma era
completa a parte de su conciencia tri-bulad- a,

cuando vio que los fieles no
se habían percatado de sus accione,
se arrodilló en el centro de la iglesia
y rezó con gran fervor, compartiendo
sus miradas entre la imagen y el man-
tón

ta
negro que envolvía el cuerpo de

su hijo sobre el ara de la capilla.
Pasaba el tiempo sin que nadie

advirtiera el desamparo de aquella
infeliz criatura, cuya madre sobre
saltada y temblorosa, contaba las
horas minuto por minuto, esperando
el desenlace del drama. Ya le parecía
que el mantón oscilaba y que el niño
iba á rodar desde el altar al suelo;
ya la inquietaba el temor de que se

ahogara sofocado por la tela que le
envolvía ; ya sospechaba que el silen-
cio de su hijo era el reposo de la
muerte. Estuvo tentada de levantarse
y de dar voces diciendo que allí ha de
bían abandonado á una criatura con las
la intención manifiesta de que la so-co- i

riera quien pudiese hacerlo; pero
le faltaba valoi para unir el cinismo á
la maldad, receliba ser descubierta y
escarnecida, y revolvía con afán los
ojos á todas partes, diciendo cuando
alguno entraba en la iglesia: Le
veía éste? en tanto que el sacerdote, do,
en la capilla central, elevaba con en-

trambas manos la imagen del Señor

y todos los creyentes inclinaban la se

cerviz, doblaban la rodilla y se gol-

peaban
y

el pecho

ait pr.rt-Bw- r y como literato conoea 1 pA
I entero
I p iTlíft jaoo, un arr, tI ia rl n A a. nena
U tone., y ni el Gobierno te irnira en 1 nn
I nión, manifet.! ñor coartado antrrizs.oí
sirnos, iNptóu Stjarjo obtendrá la esc.uel.

n I k I Z 2 1 1 f 1- -

foroaado dentro del decreto orgánico que r- -

ge ea materia de enseñanza elemental.

Eque!a fúnebres, á precio módicos. i

tipos apropiado. Se dan notas para diri
girlofi en la ciudHQ.

Eu la impienta de La Democracia.

Parece que en M-.ygü- z se provecta cp
umh reunióu el teatro, d nuestn s

correligionario de aquelU localidad, con i
fin de .cambiar impresiones y ver la mnnhde levantar el espíritu público, bastant- -

decaído.

La Gaceta de hoy publica las siguientesR O.
D -- poniendo el cambio de destino entr

Ion Basilio Díhz del Villar, magistrado d
la Audiencia de Mayagüwz y don Dionisi
Conde y Sierra, Teuientt fiscal de la terri
torial de esta isla.

Idem ftl idem entre don Martín Peraces y
Lloro, Fiscal de la Audiencia de Mayagüei
y don Augusto Martínez Ayala, Juez de Ia
Instancia de ia Habaua.

Id em el idem entre don Antonio María
Ciaver, Presidente de la Audiencia de Ma- -

uon Antonio jlartínez ivuiz. ma- -Irt.i,: de la territorial de esta isla.
j

Los artículos del nuevo surtido de pap v
eiía que ha Hígado á eta imprenta, ptoceden todos de Pnríá y bou de última novedad

eu Europa.

Nota de las reses beneficiadas hoy en el
J í

j
2 bueyes gordos á 24 ochavos kilo j

9 novillos á 24
2 cerdos á 34

Carnes para la ciudad y la playa, ciento
cuarenta y ocho arrobas

Se desecharon un bu-- y y un novillo, por
no ser uuies para a matanza.

Ya, en estos últimos ías, asiste al mata
dero el concejal señor Pierluissi.

Se nos asegura que desdecía próxima se
mana habrá dos retretas en Ponce.

Una los jueves que se ve.ififíará en la
Plaza Principal, alrededor del KiosVo Ara
be, y otra los domingos que, como de cos
tumbre, tendrá lugar en la plaza de las Be
licias.

Hace días empezaron los trabajos de la
plaza de toros que está levantando en est
:mdad la cuadrilla de Juaniquí, y se hailat
uuy adelantados.

Las corridas díñese que prometen, pues se
idiarau toros que fajen.

Allá veremos.

Papel y tarjetas especiales para bailes. le
matrimonios, menüs, e invitaciones de to
las clases. ilEn la imprenta de La Democracia.

Con motivo de las próximas fiestas d- - co
Semana Santa ha recibidora casa oe Piz
lermanos Atocha 4 un magnifico surtido

en calzado de formas v clases nomnleta
tatúente nuevas. En zanatos de charol yra señoras y caOaIiero-- 4 hí-- y una variedad
completa desde el módico precio de rio e
reales, hasta el de cuatro pesos par. s

doré y de charol para niñas, de uno a
tres pe-osp- ar Botines selectos para ca
balleros; y solamente n zapatos d cabri-
tilla para señorae q,xy 78 modelos distintos
de la foimas más caprichosas, y cuyos pre-
cios no admiten competencia- -

E'ta es ia causa de que se vea invadido
pur el púbboo este establecimiento.

el

COMUNICADO

Sr. Director de La Dkmocracij.

Muy señor mío y do toda mi considera
e?ón : Adjunto te go el guto de enviar á
ust-- d de cuatro certificaciones estas t'es ;

tendrá usted la bondad de mandarlas pjhÜcar en las columnas de sn preciable pe
riód ico. Quedando á Jai órdenes de usted
a muy atto. y s. s. q. b. s. m.

JJuan Serra Urgell.

I 3T JL

per
Se venden la fincas que se detcnben á con-

tinuación
en

Los que deseen adquirirlas pueden
un

fingirse a don francisco P. Costa, ó ádon
i. Uipiano Colom.

1? Casa dz madera, reden construida, cobi
jfd'i de tejamanil de 9 metro de frente por 4 de
ancho con un martillo de 4 met'o de largo, con
mu solar de''Q metros 43 centímetro de frente.
é igual dimensión de fundo, etansia fitaad-- i

en la prolongación déla calle del león en la
expinnaüa 'nm-dia- ta al drpo-tt- o del ncusducto

2 Cusa sin so'ar propio propia pan hi
hitación y tienda, con aparador y mostrador,
de 6 metros HS centímetros de frent ptr 5 me
tros l centímetro de fondo endavida en un so-
lar de doñi E'vira Ortrz con frente por el Eé-i- e

á la cilt de íj Cantera
o. Casa de madera enhiesta de Uiamanil

le : metra i 1 centímetro de frent por 2 metro
centímetros de fondo, situada en el barrio

Cantera plantada en un solar de la sucesión
l'uUtrne

4 & . lar raj ica do en el ha rrij de 1 Ca n tra
que mide 18 metros 39 centímetros de frente psjr ci
25 metns 7 centímetros de fondo, enfrente á

.4

i la calle di la Cantera por el Ete. le
5 faa d madera cubie'ta de tejamanil, y

cr.n halcón al frente : mide 5 metros bo centi
) m.Uo defre.t por 3 meüo 76 centímetro dea cho. Jitítcí en tt htri d&In Ctm

tímido y vacilante, volvía á caer de
rodillas con las manos cruzadas y los
ojos fijos en el altar de la derecha,
donde nunca llegaron tan vivas y as

las miradas de los creyentes,
porque el amor divino no trae el alma
con el imperio y la solicitud que ti
amor humano, el cual en quellos mo
mentos oficiaba en el ara, sin pompas,.. - -- it iuces ni gaias, en silencio, con som
K .. i i ,uiicts y tuu iriu, pero mosuanuo la
majestad propia de su naturaleza.

Al fin el niño lloró, se extendió su
llanto, lo percibieron muchos, resonó
un murmullo, se alzaron los curiosos,
legaron á la capilla, y con ellos Mer

cedes, íí vi Ja y muda ante aquel jura
lo que iba á decidir la suerte de su

hijo improvisadamnete.
Cada cual hacía su comento según

le cuadraba mejor : éste maldecía á
las madres desnaturalizadas, aquél se
condolía de las concupiscencias del
mundo, otros reparaban en losandra
jos del infeiíz niño, y el sacristán, que
era un zoquete rechonchillo y de ros-
tro amondongado, gesticulaba y ma-

noteaba, diciendo que era más que
irreverencia dejar en los altares tama
ñas porquerías, por donde se origina-
ba un gran desdoro para la casa del
Señor. Con estas y otras voces se fué
alborotando la iglesia, á tai extremo
que el vicario quiso ilamar al jefe de
policía para incautarle del niño ; pero
algunas muieres se opusieron á ellow 4,

diciendo que entre todas habría quien
recogiese al abandonado, á lo cual
replicó el vic rio que salieran á resol
verlo a la calle, a donde fueron los
curiosos con el niño y muchos tran
seuntes que'se les agruparon,

Mercedes, con el rostro desencaja
do, sin apartar la vista del hijo de sus
entrañas, reprimiendo su corazón, que
pugnaba por dar salida á sus mas
naturales sentimientos, iba impulsada
por aquella masa de carme que se
detuvo á las puertas del templo para
dirimir el extraño suceso; y como
nunca faltan almas caritativas, y so- -

ore todo á la vista de muchos, suce
dió que una panadera quiso prohijarse
del muchacho, tanto por natural pie-
dad como por contrariar las intencio-
nes de una señora que también desea-
ba

en
quedarse con él.
Aquélla alegaba ser la primera en

haber descubierto el abandono; y és eu

que el niño estaría en su casa me-

jor
a

cuidado y atendido.
Mercedes tiraba del vestido á la

panadera, y los ojos se le iban detrás
de la señoiona asintiendo con la ca El
beza á las razones que le oía y no
pudiendo reprimir sa afán de que la
más rica ae llevara el niño : todo lo
cual encendió la sangre de la pana-
dera, que veía en aquello desdén y
humillación á su pobreza ; y como
era testaruda y altiva, y su competi-
dora orgullosa y terca comenzaron
ambas a imprecarse sin piedad, con
gran regocijo de la multitud espec-
tadora, que pudo ver cómo pasaron

los insultos á las amenazas y de en

amenazas á las manos, revolvién-
dose la una contra la otra como dos
gaílos en el circo. La panadera co doa

do
gió al muchacho por los pies deter
miñada á quitárselo á una anciana
que lo sostenía y la señora le asió
por un brazo forcejando también.

Pero esta lucha no duró un según
porque Mercedes, giitando :

Hijo de mi alma !! Le vais á ma-
ta Ü con más fiereza que una leona

abrió camino, empellando á unas
á otras á diestro y á siniestro, hasta

recobrar el niño y cubrirle de besos ap

DE
L CHABDON & Ca.

SESe venden y empañan toda clase áe ioyas
objetos de valores á bajos tipos. Billetes

Banco de P. R. Se descuentan docu-- j
m-nto- N y s dan cantidades sobre firmas,

Los que fabriquen casas pueden ver nn
buen muestrario de ladrillos fabricados á
mano ó á prensa?, según se pidan.

6m b. Portee. Enero 4 de IfiíM

Cecilia. ViguiéMODISTA FRANCESA
T ABTISTA EN CABELLOS ca

cabando de llegar 4 est país, ha abif r- -

un taller en la calle Msyor, número 5.
donde se ofrece con mucho gusto á las dis y

tinguidas damas de esta culta cuidad ó de
ia que desen ntwiznr sus servid- - s.
T r,u n j icni i.

FASTOS
Los ofrece don Julio Brenes en su

propiedad de Salinas. Tiene la finca
agua corrientes en abundancia.

Don Carlos González, vecino y propieta-;- o,

tenía estancia y diez y siete re-- e antea
ie caer con la enfermedad de la tí-- i.

A la continuación de dicha enfermedad
ruvo que veuder para la curación, la ebtan- -
;ia y lts animaie& predicho.

Dspuó-- s de tnatas cura?, el síñor doctor
Gó'jz, del pueblo de Juana Diaz, lo desa- -
üuc:ó; (uedó seco, y bu cuerpo fué tan
'iemacraüo, que ni pesaba setenta libras,
-- iendo un cuerpo robusto antes de caer en-
fermo, pues pesaba ciento cuarenta. Y lo
jue es la desgracia, vino primero en espa-
tos de sangre con la excesiva to, con el do-
lor en el pecho y en todo su organismo, yano tenía vida, porque ni podía pronunciar
palabra, pues tenía la voz tan profunda que
uo se le comprendía lo que hablaba, ya se
le estaba desapareciendo. En este inter-
medio, se enferma ia señora de su hermano

xalvudor, curando á su señora- radicalmente.
i ie q.iedaron tres dedos en el frasco del
Especifico, proyecta dárselo y ee los dió del
lawiu siguiente:

1? Le dió solo á tomar como un medio
r.ravieo da dedo ; se lo tomó y tuvo alivie
-- n 1h tos y en la fatiga.

2? Al caó de una hora, dispuso dicho
eñwr Severo darle cuatro dedos de agua de
zúi-a- r en un vaso, y cuatro gotas del bál-

samo Salvador.
'ó" Al cabo de otra hora, le dió los cna- -

tro dedos de agua con las otras cuatro gotas
Pre,lctJas- -

4o Preguntado, cuántos días le aplicó el
bálsamo con el agua á lo que contestó
seis ú ochos.

tO I i J - . ' 1 1 .c. j. ipguuiauo y que mas ia nacía; caaa
vez que le daba la toma le friccionaba el pe
cho en W tuisuio Específico Salvador.

6? Preguntado después de ios ocho días
que desapareció toda la molesta que sufría :

que se ie abrió las ganas de comer y dor-
mir bien.

7? Preguntado en cuanto tiempo vino
tomando en su convalescencia de fuerza,
robustez y color : á las dos meses poco más
ó menos.

8? Preguntado si él á vuelto á enfermar :
t-- ; sigue siempre trabajando en la hacien-
da de don José Gallart, robusto, sano y co-
lorado.

Por ul declarante. El inventor, Juan Se-r- ra

UrgeU.

Stnforoso García vecino de Peñuelaa, da
ocio cocinero, n-ic- presente al señor don
Juan Serra y Urgell, por medio de estas
ideas : "Det-puó- s de haber sufrido por es-pa- co

de nuev meses una enfermedad que
completamente lo tenía demacrado, motiva
do a que esto era descendiente, seguu éáta
comprueba, de la tisis. La experimentaba
con una tos tan molesta, que tan só:o no

dejaba dormir, sino que también el es
puto de ésta se verificaba en sangre; pues

vencimiento de ese plazo tuvo la sierte
le ir á la casa del señor Serra : éte, vién
dole en tan mal estado, aplicóte sa Espetíi- -

Sitiador : tomando el paciente varían ao- -
-- is de st líquido en igual cantidad de agua
le azúcar, en término de veinte alas estaba
radical alenté curado dando gracias á Dios

deseando largos ños de vma al mvuntor
la tan portentoso invento.

A ruego de S.uforoso García, Abdón Arí- -

grón.

Sr. don Juan Serra UrgeU.
Muy distinguido señor y amigo : Creo

umplir con un deber de gratitud en tnani-estar- le

que, habiéndome encontrado por
de tres meses padeciendo de una

fuerte tos qne no me permitía dormir un
O'ento siquiera, y habiéndome aplicado
Específico Salvudor que usted elabora, he

obtenido un exceitKittj resultado, quedando
radicalmente curado, por ber un medica-t- i

ento tan prodigioso que Mn duda alguna
esta por encima de toda --i las medtuiuas
ha-t- a hoy conocidas, y quedándole por tan-
to, altamente agiadecido y deeeaudole á
uted mil año de vida, por todo los bri-
llantes resultados que ha obtenido en mi,
corno en la demás familia, que estaba ataca-
da de 1h grppe.

S n ruar-- , queda de usted altamente agra-decido sn mas atento y s. s. q. b. s. ín.
itan li Negrón.

Hato-Puerc- o abajo, Enero 3 de 1S94.

fi Casa de madera cubierta de hierro gal-rnnita- do

de 5 metros 85 centímetros de frente
4 metros IB centímetros de ancho, lladica

el barrio de la cantera y está plantada, en
solar de don Abelardo Otero.

Marzo 9 de 1891 2 c. p s 1- -8.

So necesita una. Será bien
retribuida

Condición : que no tenida cría.
Informarán Playa do Ponce,

café 6 casa de don Avelino Gon-
zález. 26

SU VEXD EX
Un coche 5o y '.gro d eeíg a'nto

nuevo. Una turbina einngar, plicb1la cañ'-- n ilel acueducto con rtaiitecci
he rabillo! vapor; ocnpa poco espacio

prnp prí peinea industria. Ea eta
iujprenta it.furís.rár ,

rorc-- , 1 Je iír2o íS 1?03. lra.

fielato del Coto.
Mañana publicaremos acerca de este he

"lio un escrito que suscribe el mismo rer
judicado, y desde luego es de esperarne qu
se nja eu el asunto la autoridad- - municipal

Dice un colega, o,ue al salir de Juana
DÍmz en dirección á esta ciudad, murió de
repente el individuo Federico Valentín,
vendedor de la Revista.

En estos días ha embarcado parala Ha- -
nana el señor don Mariano García Meriel,
'Hagistrado que fue de la Audiencia de Pon
ed y qne ha sido destinado á aquella ciudad.

En los puertos de la Capital y Mayagüezha reinado en estos di?a una marejada es-
pantosa, qué ha obligado á retardar la salida
Je los tarcos que se hallaban anclados en
aquellos.

Ha fallecido en Mnysgü ?z la señora do- -

ñ-- i Rosario Carablanca, dama que gozaba en
aquella ciudad de gran Estimación.

Enviamos á sus deudos nuestro pósame

Con motivo de decirse en esta ciudad quf
1

próxima quincena tendremos aquí la
coropv de óp-r- a que actúa en la Capital,
reí ta grn animación antre los amateurs. aue

Ponce lo es todo el mundo.
Nosotros auguramos nn buen éxito tanto
los artistas como a la empresa, sise deci-

den abrir un abono en esta ciudad.

Nuestro ilustrado corresponsal de Parí-- ,
Marqués de Posa, nos anuncia una corren

pouaeuciH que debe llegar muy prontonuestras manos y que ineertaremos con tru-
cho gusto.

E-tara- os ya en el último mes del actual
trimestre y agradeceríamos á nuestros ami-
gos de la íia qne se sirviesen remedar lo
fondos recaudados para La DEMOCRACIA.

Nuestro agente de Utuado nos dice:
" Democracia Ponce.

Diariamente recibo dos números menos
el paquf-te- . a ios sascritores les moles-

ta y les desagrada el extravío. Martínez. "

Podemos sfirmar que desde aquí van to
los ejemplares correspondientes á Utua

y que no depende de nosotros a falta.
Mientras hsya al frente del servicio de

comufaienviones j-f- sin prestigios y sin
HUtorldsd. se repetirán estos continuos des-Onruj-it- es,

que tanto dañan á las empresas
pr'o'' t's.

Quosque tándem?..

Para la provisión de la escuela de prime-
ra clase de esta ciudad informaron hace dies-
el Ayuutamiento y la Junta de instrucción
pública.

U.;npa el primer sitio, entre diez y Dueve
rautep, el competentísimo maestro don

AL1IACEX DE MUSICA Y LIBRERIA

DE OLIMPIO OTERO
PONCE, P. R.

ACERCA KL
DIA DE SAN JOSÉ

j

Variedad en ohjttos para regalos
Libro de misa fino j

Abanico precio-to- s y baratos.

La Gaceta Ilustrada
Interesante periódico de Nueva-Yoi- k

redactado en castellano Fubli
niagníñeos grabados representan-

do sucesos de actualidad.
La suscrición solo cue'ta un peso
cuarto, oro americano por año. yy
DiriiirseáDon Fernando Rivera 1

Ponce, 3 Marzo 1894 P-- í
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10?EDAD ! iftOYEDADÜCAJA DE PRESTAMOS

En el establecimiento de mercancías,
quincalla, ferretería, bisutería, etc., etc., de I

Juan Ctañer, situado en la calle de Ato j y
cha y Vive, se acaba de recibir un variado i del
V rico surtido que ofrece una vez más á sn
IiUfuero.a clientela y al público en general i

E itre ell"S enumeraré los siguientes:
Herramientas para carpinteros, efectos de i

montura, cuchillería, cerraduras, utensilio
de cocina, herramientas para agricultores,
los legítimos y afamados corta-pluma- s Ro-ge- r,

libro en blanco, papel y pobres para
carta, tintas y todo lo concerniente al ra-

mo d escritorio.
Ea rareaneía y artículos de novedad

hav todo cuanto pueda desearse.
Especialidad en drile-- j rnayorquines, de

los cuales hay una existencia constante en to
la ca-- , que sé detallan á precios sumamen-
te módicos.

Eita rasa se hftc cargo de cualquier pe-
dido

i la
de bordados, tanto para bautizos como i

para matrimonios, trajes para señoras, últi-
ma moda, muebles y todo lo que en este
género se desee.

VUitad, pues, el establecimiento y encon-
trareis ia3 novedades que os ofrece

JUAN CASTAÑER- -

JUGUETE COMICO

original de don Luis A. Torregrosa

íay ejemnlarc ie venn en la re.
i1 y -

r ;v 0JÚÍ. i 1 'i V


