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ocasión de ver un magnifico retrato del rey Nota délas rese3 beneficiadas hoy é&el
mercado público :

sin alma, una hermos- - estatua de ba-

rro como aquella que me regalaste,
siendo niña, el dia de mi cumpleaños.

Vicente Colorabo.

Esa.
Y,señaló á la estatua.

Bribona! murmuré amenazan
do á la delincuente. Te he de ma-
tar !

Es muy mala : desde la noche
que la trajimos hi ocupado o mejo-
res sitios de la casa; he sufrido por
ella que papá y mamá me riñan y
peguen; junto á mí se sentó en la
mesa y comió en mi plato; ha dormi-
do en mi cama, la cuento mis secre-
tos, la beso, la abrazo. . . y ella
ella

Qué te ha hecho?
No me quiere.
Esas tenemos!

Mírala: siempre está lo mismo
La cuento mis penas y no hace
caso; la beso y no me besj; la hablo
y no me responde. . . Si lloro, se ríe;

rías, no había medio de resistir á sus
caprichos. . ." -

Me quieres, chachoí exclamaba
saltando sobre mis rodilras y rodeán-
dome el cuello con sus bracitos

Mucho. Y tu, cuánto me quie
res?

Mil arrobas.
Dónde nos conducirá este amor?

Al viaducto?
No, chacho: á la confitería.

Una tarde, días antes de su santo,
la llevé á paeo." Saltó y corrió como
un cervatillo.

De vuelta á casa, nos entretuvimos
curioseando los escaparates de las
tiendas.

Todo cuanto veía se le antojaba.
En un comercio de bisutería y ju-

guetes, lleno de objetos de metal y
piedras falsas, en los cuales la luz del
gas se descomponía en mil brillantes
colores, Julia lanzó en grito de asom-
bro.

Mira, chacho, mira! dijo se-

ñalando con el índice el centro del
escaparate. Qué bonito! Qué bo-

nito !

Era una gentil y hermosa estatua
de barro cocido, que, sobre su peana
de ébano, se levantaba sobre la punta
de los: pié?, descubriendo una ele-

gante curva.
Tenía los brazos abiertos como

acariciando al que la contemplaba.
El escultor había impreso en su ros-

tro una sonrisa sensual y maliciosa;
el seno estaba descotado, y la túnica,
echada atrás por el viento, ceñía sus
estrechas formas, cuyos contornos
eran de una corrección admirable.

Había calor en su mirada, volup-
tuosidad en sus labios y juventud,
frescura y gracia en toda ella.

Qüé bonito ! Qué bonito !

repetía Julia saliéndosele el alma por
los ojos.

I Te gusta f
Sí, chacho Cómpramela.
I Para qué la quieres ?

Fara jugar con ella. Le contaré
muchas cosas, comerá y dormirá con-

migo, la abrazaré y será mi amiguia.
Me la compras ?

Sí.
Cuándo ?

El día de tu santo.
No : ahora.

Mimos, besos y abrazos triunfaron
de mi debilidad, y volvimos á casa
con la estatua de barro.

II
A los quince días fdí á visitar á Ju-

lia.'
Su madre salió á mi encuentro..

Buena la ha hecho usted ! me
dijo la pobre señora, toda compungí
da.

I Qué ocurre?
Hace dos días que Julia no se

ve limpia de calentura.
Y á renglón seguido me contó

que desde la noche en que compramos
la estatua no se la podía sufrir, llevan-
do y trayendo á todos los de la casa
como á unos zarandillos, desalojando
muebles y quitando cachivaches, aho-

ra en la sala, luego en el comedor,
después en el gabinete y cuando de
la alcoba, para colocar dignamente á

la recien llegada ; que habían tenido
riñas, rabietas,, lágrimas y algún que
otros peséozón, cayendo últimamente
en cama con una intensísima fiebre

Venga usted, venga usted por
aquí.

Pasamos á la alcoba. Así que me
vió, la enferma tendió hacia mí sus
bracitos.

Acércate, me dijo.
Qué te duele ?

La cabeza.
Pobrecita ! Quién te ha hecho

pupi ?

nmo don Altonoo Xllt, bordado en lienzo
por las señoritas Fournier tan admirable
mente, que sólo examinándolo por el re-
verso se ecba de ver que no son obra de los
pincelen sino de las agajes, aq-iello- toquesal olaro oscuro, aquella línea y aquellos
trazos concluidos con absoluta prfecc:ó i y
con extraordinaria delicadeza de factura.

El retrato es copia de una fotografía en
gran tamaño y el parecido resulta exactísi-
mo de tl modo que apenas se explican las
profanas en laborea de qué, suerte es posi-
ble llegar Á tal fidelidad nía imitación de
un dibujo cualquiera- -

Las señoritas Fournier han hacho antee
da ahora trabajos de eran mérito para las
repúblicas., centroamericanas y nosotros nos
complacemos al enviarles nuestra más cum-
plida enhorabuena por los éxitos que al
canzan.

Ha contraído matrimonio en la Capital el
estimable joven, amigo nuestro, don Pedro
Gandía Córdnva con la ssaorita Natividad
Landrón y Skerret.

Le deseamos eterna felicidad.

Nuestro querido amigo don L R Gau-thie- r,

nos envía el telegrama siguiente:
Mayagüez, Marzo 9. 4-2- 0 t.

Muñoz Rivera Ponce.
Resérveme el derecho de contestar en

nombre de mi viejo Astol á la-- i versiones
aperuqnadas sobre La Borinqueño.

Ya estoy escribiendo. Gauthier.
Ya sabe de antemano nuestro amigo que

las columnas de ente periódico acogen siem-
pre con gosto 8iis escritos, y que ios acoge-
rán con más eatifaceión que nunca, hoy,
viniendo como vendrá, á sostener una cau-
sa tan simpática.

Con destino á la Exposición han llegado
de España 41 bultos conteniendo diversidad
de vinos, aceites, cidras, chocolates, harinas,
sémolas, etc, etc.

Dice El Clamor que se incurre en un
error al afirmar Que la "flor de lis" se aDiicó
solamente á la moneda mexicana anterior á
1895.

El colega afirma que la moneda mandada
rehilar hae algunos año?, fué ' toda la
agojeieada " que circulaba en el paí, ya
fuese española, mexicana ó norte americana,
tanto en pesos como en fracciones de 25 y
50 centavos.

Dicen de Manatí qne se ha cosechado en
aquella jurisdicción una calabaza tan enor-
me que pesa cuarenta y seis libras.
; Bah! Ea calabaza resulta pequeña com
parada con las que llevan-obr- e los hombros
ciertos administradores de comunicaciones.

En Lares, en la hacienda que faó de don
Tomás González, barrio de Empinos, han
encontrado una botijuela de dinero que es-

taba enterrada al pié de una palma de coco.

Añasco Marzo 9, 12 tarde.
Democracia Ponce.

Esplendida recepción Cortón. Esperábale
ancón partido autonomista en masa. Pueblo
numeroso entrada. Frente teatro pueblo,
acordes borinqueña, le victoreó. Gran entu-
siasmo. Hof-pódas- casa Urrutia. Desde
balcón dirigió emocionada palabra sentida,
y conceptos altamente patrióticos, termi-
nando con un viva á la libertad contestado
con frenesí. Esta tarde será acompañado
estación por todas las damas de esta simpa-tic- a

población. Reina gran cordialidad, sien-
do nuestro ilustre compatriota objeto de to-

das atenciones y obsequios. El Correspon-
sal.

Vemos con gusto que el vije de Cortón
despierta entusiasmos, qu hace tiempo no
tenían oportunidad de manifestarse, y á las
satifcfaccioDes del amigo querido nniino la
nuestra sentidísima por los agasajos cordia-
les de que es objeto Al fia Puerto-Ric- o

te siante puertorriqueño.

Se vende un caballo de silla
Informarán en la calle del Sol n? 8.

Ayer tarde recibimos este despacho :

Democracia Ponce.
No llegó Barranquitas número setecien-

tos dos del periódico. Corresponsal.
Suma y sigue.

"

No pa?a un dia sin que tengamos recla-
maciones de este género-- ,

Y coa la más pauta paciencia repetimos
los ejemplares extraviados, sin esperanza
de que ni el Ayuso ni el abuso sinónimos
en correos desaparezcan del servicio de
incomunicaciones.

de
CAJA DE PRESTAMOS

. DE
L GUARDON & Ca.

Se venden y empeñan toda clase áe joyas
y objetos de valores á bajos tipos. Billetes
del Banco de P. R. Se descuentan docu-
mentos v pe dan cantidades sobre firmas.

Los que fabriquen casas pueden ver un l

buen muestrario de ladrillos fabricados á j

mano ó á prensas, eegún pe pidan.
6m h- - Ponce. ranero 4 de 1MJ-- 1

Se necesita "una. Será bien
retribuida.

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

café ó casa de don Avelino Gon- -
! zalez. 36

Los ofrece don Julio Brenes erw su
propiedad de Salinas. Tiene la' finca

liguas corriente en abundancia.
Punce, iSqj 2íri. 3 V 1

3 bueyes gordos á 20 ocharos küo.
8 novillos id. á 20
1 vaca á 20
3 eerdos a 34
1 carnero á 34

Carne para la ciudad y la playa 166 .

Programa de las piezas que ejecutara la
banda militar en la retreta de mañana:

Pasa-call- e. Las hijas del Zcbedeo, Chapí.
D-tnzi- , Dicina Enriqueta. Campos.
Gran fantasía ópra Mefistófeles, Bóito.
Gran concertante, ópsra Guillermo Tétlf

Ri-ísiui- .

Valses de la jota La Tempestad, Chapí.
Danza, Viva la Pepa!, Campos.

Colegio de Guadalupe. Relación de las
alumnas sobresalientes en esta semana por
su aplicación ó intachable conducta :

Margarita de Jesús, María y Celia Yor-da- n,

Gaorgiaa y María Rodríguez, Celia
Gautier, Elvira Sirantea, Mariana Catinchi,
Gloria Márques, Emilia Cásale, Ascensión
Besosa, María González, Mioaeta Iglesias,
Luisa Asensio, Mercedes Cedó 7 Sólita
Salazar.

"Cuando se trata de curar una fiebre
antigua d nn modo seguro y sin producir
sacudidas, el quinium Labarraqae tiene la
supremacía sobre las preparaciones dequi-nin- a

y de quina."
(Manual de Terapéutica del profesor Boa- -'

chardat )
El quinium Labarraque, tónico y febrífugo,

la única preparación de este género que ha
obtenido la aprobación de la Academia de
medicina de Paiís, se vende en todas las
farmacias. Nota. En razón de au energía y
de la capacidad de los frascos, este vino es
de un precio muderado, y menos caro que
la mayor parte de los productos similares

COMUNICADO

Sr. Director de La DEMOCRACIA.

Muy señor mío : Espero de sa fineza fie
dar cabida er,las columnas de sa bien

escrita publicación á la3 siguientes líneas ;
anticipándole las gracias s. s. q. b. 8. na.

Isaías Santiago.
Procedente del Guayabal -- barrio de Jaa-na-Dí- az

y con destino á esta ciudad, me
dirigí el dia tres del corriente conduciendo
dos carros con frutos para la venta en sute
mercado. En uuo traía plátanos y en otro
tres sacos de arroz DEL PAÍS, el decho de au'
carro y dos ruedas del miamo.

Al llegar á la calle del Coto, y junto a la
casilla del consumo, fueron detenidas am-
bas carretas por el vigilante Gregorio Díaz
Escalada, quien me manifestó que me de-
tuviera: así lo hice, y al efecto manifestóle
que no podía detenerme como él pretendía,
y sí dejarle el carro que contenía el arroz
del país móvil sin duda de la detención;- -

accedió dicho señor y seguí hasta el merca-d-o

para vender los frutos ó sean los pláta
nos que conducía la otra carreta. Como a
las seis de la mañana fueme á bascar el
chico que guiaba el carro detenido, mani-
festándome que de parte del vigilante fue-
ra á hacerme cargo de la carreta detenida
en el fielato ; retorné incontinenti á dicho si-

tio y al hacerme cargo de ios objetos por
mí entregados á dicho vigilante, noté la .

falta de un saco de arroz; le pregunté al
dicho señor Díaz Escalada por el saco qne
faltaba y me contestó "qne no sabía nada
de eso : y que yo reclamaba maliciosamente.
pues solamente liabia dejado dos ; presente el
chico conductor de la referida carreta, lo
d j j : "no, señor, venían tres, y más aúa,
al ir yo á buscar á don Isaías, quedaban en
el carro los tres sacos de arroz." Quiere
decir que el saco desapareció en lo que me
f ióá buscar el chico guiador del carro t

Quién, pues, es respsnsable de esta pér-
dida sino el mismo vigilante ? Es así có-
mo te birre un cargo f Puede aa vígi- -'

lante de consumos, guardián de los objetos
que se le confían, eludir sa responsabilidad
en esta forma? No manifiesta el chico-conducto- r

que al repararse de la carreta pa-
ra ir en mi busca quedaban los tres sacos
de arroz t Quién, pnes, sino el vigilante,
es responsable del saco Jiltradot

Llamamos, pues, sobre ésto, la atención
dfl señor Alcalde y Jefe de consumos para
que se exija á quien corresponda el tanto
de culpa por el escamoteo del saco de arros.

En cuanto á nosotros, podemos presentar
certificaciones de nuestra honradez; el ba-
rrio en que vivimos nos conoce y el pueblo
de Juana-Día- z también.

Ponce, Marzo 9 de 1894.
Isaías Santiago,

A ruego por no saber firmar, Anto-
nio Delgado.

EN LA TUBERCULOSIS, BRONQUITIS
aeudaa y cró.iicas y casos de que hay pobre-
za del orguijmo la Emulsión de Scott ha
dado eorprendentes resultados.

A'guadilla, Puerto Rico, Abril 12 de 1837.
Señores Sott y Bowae Nueva York :

Me permito con el myor placer certifi-
cables, para que ustedes puedan hacer de
eílo uso que por bieo tengan qne en exce-
lente preparación llamada Emulsión de Scott
ch la vz que la he usado en las puimoníaa,
bonquiüs agudas y crónicas en la qne pop
una cansa cualquiera haya habido y haya ana
gi-a-

n supuración ; en la tuberculosis inci-pieiiti- -y

en fin en todos aquellos c&fcoa en
qut hyn pobreza en el organismo necesidad
de rec chtituir lo g'óbuUs rojo de la sangre,

hit lado sorprendentes resaltados. Df.
Juan Penejiin. .

UMACEX DE MUSICA Y LIBRERIA

DE OLIMPIO OTERO
PONCX, ?. &.

SE ACERCA EL
DIA DE SAN JOSÉ

i

í " " Variedad en obietós nara reoalóáf -

Libros de tniaa no.
í . - A1í-J- c rr--eow-

o

y ñihWif

NOTICIAS
Ayer tarde se recibió en el gobierno ge-

neral el telegrama que nuestro correspon-
sal dos remite, y que damos á continuación:

Capital, Marzo 10.
" Ministro de Ultramar á Gobernador ge-

neral :

Divergencias surgidas ministerio por
apreciación problemas politices determinan
dimisión de todos los ministres S M en-

cargó Sngasta formación nuevo gabinete.
Continúo encargado eartera hasta solu-

ción crisis, que telegrafiaré, "

De un momento á otro vendrá la noticia
de que un nuevo ministerio liberal se ha
formado.

Raparemos qne el cable nos anuncia en
qué forma e resuelve la ctúi, y quiéies
son los etad atas llamados á estudiar las
arduas cuestiones que preocupan al país.

Por lo que á nosotros toca, solo podemos
dessar que el señor Maura con ti mí en el
mini&terio, para que desenvuelva sus re-

formas antillanas, de las cuales, si en el
presente no esperamos nada, podemos es-

perar mucho en uo remoto porvenir.

Recomendamos vivamente á la atención
del público el trabajo que empieza á publi-
car hoy en La Democracia nuestro alas-
trado colaborador don Lúeas Amadeo.

Es importante y oportano por todos con-

ceptos.
El señor Amadeo fe enenentra en Ponce,

y mañana asistirá á una sesión de la Cámara
de comercio.

Se agita con vigor el pensamiento de
enviar á Madrid una comisión subvenciona-
da por el comercio, para qne gestione cerca
del ministro de ultramar el cange de la mo- -

neda.
Para formar esa comisión suenan distin-

tos nombres, entre los cuales recordamos
los de los señores Quiñones y Vijapde, de
la Capital, y Salazar y Amadeo, de Ponce.

Hoy, á las diez de la mañana, llegó á esta
ciudad con sa distinguida familia, el inspi-
radísimo poeta antillano don Diego V. Te-

jera.
Le saludamos afectuosamente, deseando

que en permanencia entre nosotros sea lar-

ga y feliz
Tejera es uno de los vates más tiernos y

dulces que ha producido la isla de Cuba, y
al venir á esta tierra, en qus remiden su se- -

ñor pdre y sus hermanos, encuentra en
nosotros compañeros cariñosos y entusias-
tas. -

Dice un periódico de Mayagü'Z, que en
la Mona ha hab'do --un atropello realizado
contra -- l alcalde le barrio de ?quel islote,
por el director de los trab-- j s dé explota-
ción de la reinas y el químico encargado de
reconocer ias materias que so extraen, am-
bos de nacionalidad alemar.a.

Los agresores hn eido puontos á disposi-
ción del tribunal competente.

La asociación de agricultotes ha acordado
elevar una exposición á la. Intendencia Ge-

neral, á excitación de los ganaderos de Vie-que- s,

contra la medida recientemente dicta-
da, por la que se coarta á loa criadores de
ganado la libre exportación que venían efec-
tuando de los productos de sus haciendas
ó hatos, confundiéndolos con los tratantes
ó especuladores en ese artículo.

fía sido destinado al Negociado 1? de la
Admon. General de Comunicaciones, nues-
tro amigo don Juan Palacios, aotualcoente
efe de estación en la Capital. ,

Comunican de Arecibo qne en la tarde
de el miérc.ae3, fie ahorcó en el barrio de
La Playa una pobre mnjer llamada Trinidad
Rivera.

,Dícese que cuando fuá á consumar el cri-

men, con fútiles pretextos envió todos su
h'jos á la calle, escepte áuno de seis meses,
el cual colocó en un sillón envuelto en nn
abrigo. Allí, frente aquella criatura inocente
se ató el lazo fatal.

Se encuentra en San Juan nn agente de
la policía inglesa qne ha de conducir al
Canadá á Mr. James Bankar, detenido hace
algunos días en aquella ciudad por el cónsul
inglés.

En nuestro viaje á la Capital tuvimos

GLEMMTE MARTI
COMERCIANTE

MA-YO- R "V CASTILLO
Fonce-Frent- e al Hospital militan-Tonc- a

Habiendo recibido un extenso y variado sur-
tido en conservas alimenticias, dulces, licores de
todaa clases fruta n almíhar, é innn daa de ar-

tículos de novedad me complnzco en ofrec
una vez más 4 mi numerosa clientela y I públi
co en general confiado en que quedaran bien sa
tisfecho de o riqueza, naratuia y especianaaa
de ellos.

También os participo que acabo de recibir una
gran partida d tabaco de la HABANA que
detallaré a precios tn'jy nar&v, y que aa seguro
er un novedad, pnes por iai cases y vnow,
aí como por el precio llamarán la atención entre
los inteligentes fumado--e.

Del rha FANTAÜZZI, VINAS, REPATÍAÜA
etc. hay constante existencia

. .,1 1 : 1 ,.(jknv iaiau.me y os cuu clí'ci r uc iu va

ce.
Clemente íiarttk.

Ponce Febrero 7 de 1S&4 1 va 3 v. p s.

VlCE-VER- S AS
JUGUETE CÓMICO

original de don Litis A. Torregrosa

Hay ejemplares de venta en la re
1 a re'ón He Ti A Ti F.M'Or TJ 4 CU.

se ríe cuando estoy triste, cuando me

castiga mamá, cuando papá no quie
re llevarme al teatro, cuanto estoy
enferma. . . . Mírala, mírala: se está
riendo de mí; no me quiere: pégala

Toma! Toma! dije simulando
una cachetina de padre y muy señor
mío.

La estatua siguió con su inmóvil
sonrisa en los labios.

Julia, nerviosa y temblando de ira
más que de fiebre, se incorporó en el
lecho.

Lo ves ? No hace caso. Tráela
aquí, que me las va á pagar todas
juntas.

Coloqué la la estatua de barro so
bre la cama, y, en el instante, enca-
rándose con ella, prorrumpió la en-

ferma:
Me quieres? Me abrazarás

cuando te abrace ? Te reirás si llo-

ro ?. , No me respondes? Te sigues
riendo?.. No quiero eque te rías:

oyes í Qué no te rías ! Ah! No
me haces caso ?. . Pues ea ! todo ha
concluido ante nosotras. Vete, vete :

no quiero volverte a ver.
Y, envolviéndose en las sábanas,

dió un puntapié á la estatua.
La escultura cayó rodando al suelo

y se hizo mil pedazos
III

Pasaron los años.
Todavía recuerdo aquella escena

que entonces me hizo reir y que hoy,
al cumplir Julia los veinte años de
edad y segund de matrimonio, es
causa de lágrimas sin cuento.
, El único que no siente ni padece

es su marido, gentil y arrogante mo
zo con quien Julia, contrariando la
voluntad, de sus padres, desoyendo
sus consejos y atropellando por to-

do, se caso después de un ruidoso ts-cánda- lo.

Pobre Julia!
Pasada la luna de miel, su salud

empezó á decaer de tal suerte que los
médicos han desesperado de salvarla.

Hacía muchos años que no nos
veíamos, y anoche corrí á su lado.

Me muero, me dijo estrechan-d- e

mi mano entre las suyas,
Eso no es nada : pasará pronto
Mi mal no tiene remedio : alcan-

za toda mi vida; está en la educación,
en las costumbres y en mi engañosa
naturaleza. Nos crían ignorantes pa
ra mantenernos virtuosas, nos 'ocul-
tan el mal temiendo que nos pervier-
ta, y así, sin dejar de ser honradas,
caemos más fácilmente. Nos enseñan
á codiciar lo .hermoso y no se cuidan
de hacernos amar lo bueno.

Mas instinto que corazón, más na-

turaleza que espíritu y más deseo que
sentimiento, me he dejado llevar de
los sentidos uniéndome á un hombre
que no me ama y á quien no podré amar
ya tampoco porque no tiene corazón
ni inteligencia, porque es un cuerpo

di

Elfl H 50MLI
Procurador de mañero de esta dudad, hace

público por medio del presente anuncio qne de
finitivamente ha fijado su residencia en esta
Ciudad, y ofrece sus' servicios profesionales en
la calle de Isabel número 10. Al propio tiempo
se encargará en lo sucesivo, el que suscribe,
de toda clase de expedientes de jurisdicción
voluntaria, de asistir á juicios verbales, del

arreglo de testamentarías ó ab-- i test ito y de
toda clase de asuntos bien sean judiciales ó pri-
vados.

Aceptará también comisiones para la com-

pra y venta de fincas, para administrar las ur-bana- s,

cobrar pensiones ó rentas, y presentar
al Juzgado los exfiñrtos ó despacios que á ese

objeto se le remitan y á los Registros Mercan-
til y de la Propiedad los documentos que leseat
confiados con ese fin.

Ponce. Enero 2 de 189-- 1

SE VEXDEX
Un coche fio y ligero de seis as:entoí,

casi nnevo. Una turbina sin usar, aplicable

kle seis caballos vapor ; ocupa poco espacio
t

imprenta informarán.

Ponce, 1? de Marzo de 1S03. líra.

F0SFAT1NÁ FAUÉRES. Añmúfiat Hite.

tarifaCerde
ilOVEBAE ! i IÜVHMD !

En el establecimiento de mercancías,
quincalla, ferretería, bisutería, etc., etc., de
Juan - C-ta- ñr, situado en ta calle de Ato
oh y Vive-- , se acaba de recibir un variado
y rico snrtirb. qne ofrece una vez más á sn

nimbosa cüente'a y aí público en general
R.itre ella enumeraré los siguientes;
Herramientas para carpinteros, efectos de

montura, cuchillería, cerraduras, utensilio
de ocÍT.a, herramientas para agricultores,
Ion Irítiaios y afamados corta-plnma- s Ro-ge- r,

libros en blanco, papel y pobres para
cartas, tintas y todo lo concerniente al ra-

mo de escritorio.
En mercancías y artículos de novedad

hv todo etmnto pudA desearse.
Especialidad en driles rnayorquines, de

los cuale hay una existencia constante en
la casa, que se detallan á precios sumamen-
te módicos.

Esta esa- - se hac cargo de cualquier pe-

dido de bordados, tsnto para bautizos como

para matrimonios, trajes para señoras, últi-

ma moda, muebles y todo lo que en este
gérero se desee.

Visitad, pues, el establecimiento y encon-

trareis las novedades que oa ofrece

- JUAN CASTAÑER- -
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