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de Ja ana-Dí- a r. sef or Carbó, los propagadodo seis columnas de recompensas de en calzado de formas y clases éompleta-tament- e

nueras. En zapatos de charol pa-
ra señoras y caballero? hay un varíe dad
completa desde el módico precio de doce
reales, hasta el de cuatro pesos par. Za-

patos doré y de charol
. para niñas, de uno é

A. Tfc

paña, es decir, ha conferenciado con
su zapatero y con su sastre.

Al primero ha encargado S. A. que
le haga unas cuantas docenas de pa- -
res ce Dotas y zapatos de tela. h,I za- -

patero se quedó estupefacto, i Gástar

REGO RTES
La naturaleza da los alimentos; lo hom-

bres hacen las cares tías. DhcUí.

La polítioa, noble y grande cuando a na
sacerdocio, resulta menguada y raía eondobotas de tela cómo una setentona un Cómo ha podido escapar con vid

príncipe tan elegante ! Pero el prín- - la emperatrii á los cuatrocientos vein-cip- e
Je dijo en confianza que no pue-- titres médicos que la recetaban, es

de sufrir otras á causa de la gota ; y cosa milagrosa. Así lo han compren-añadi- d

sonriendo : "En cuanto rne dido en Pekín, porque en el mismo
ve n con ellas, no hay dandy que na número publica la Gaceta de allá un
se las ponga iguales." decreto dando gracias á Budha, á

Al sastre ha ordenado S. A. que Vishnu y á otras divinidades, y cen-l- e

haga una colección de levitas de surando á los sacerdotes de Budha,
color, que no tardarán tampoco en que atribuían la enfermedad de la
estar de moda. A qué ha obedecido emperatriz á estar disgustados los
este capricho del futuro rey de Ingla- - dioses por el ruido y el humo quetérra ? Nadie lo sabe; pero conviene echan las locomotoras del ferrocarril

todas clases : títulos, dignidades y
botones de todos los colores los
cuatrocientos veintitrés médicos que
han tem ió el honor de asistir y rece- -

tar á S. M. durante su enfermedad..

recién construido. Este decreto ha
sido todo un golpe de Estado.

Wandirer.

NOTICIAS
Con motivo de las fiestas de semana santa,

en qne es costumbre dar anto á los pren-
sistas y tipógrafos, La DEMOCRACIA no sal-
drá ! jueves ni el viernes.

Si vienen telegramas importantes 6 ai
centren accesos de cierta gravedad, pu-
blicaremos las hojas-suplement- os qae las
circunstancias exijan.

Se nos dice que la aduana no recibe las
pesetas reselladas con la flor de lia. si no
tienen un agujero.

Eso nos parece nn tanto ridícnlo.
Persona conocnmoH nun. al ranina? na

i . . . 4 -
monedas, tropesaron con la iraprevuta di- -

nouitaa, y no tuvieron otro recurso que
agujerearlas con un instrumento punzante.

xintoncea lea fueron admitidas.
Son verdaderamente graciosas tales ano

malías, que apenas ae comprende como pue- -

Aen existir.

. entrado á 'ormar parte dei la Revista
ae Itterto JttKO, en calidad dé Mdacter lite -

rario, nuestro buen 'amigo el inspirado poe- -
u don 1iego v. Tejera.

Con ese motivo el coleara empezará á nn- -
blioar unas Hojaé Merarias que raldrán todos
los domingos.

Indudablemente que loa lectores dé la
iíffMtó están de enhorabuena con lá colabo
ración de tan distinguido literato.

Acaban de recibirse en el Almacén deMú- -

f nteo amigo don O impío Otero
las muy aplaudidas danzas del compositor
lorel Uampos tituladas üehets do y Tof

mentó, nueva edición con letra de la señori
ta oisila Arce.

Las citadas piezas musicales se venden al
precio de 00 centavos libre de corte.rv . i Iu. , jrac, por ei empiar qne nos
han enviado.

distinguido médico puerto-riqueñ- o don
iM' Mra Kowel ó, no dedica galán te -

mente nn ejemplar d su ditcretíeima y do- -

u conferencia sobre kigiene, pronunciada
en el Taller Beéfic de Patillas,

Agradecemos ta atención con que noe fa
paisano.

Signe el racimo de los aNfoW X,

AvMr fo.rnn AA., .1 A.,A I

promover wuioi 7 jma., Joaa.tfaatU
Mn.i Trrft-- I aw.i Ti fu- .- -a oto, uiuiuju v 1

iaf, Tonaea Conde, Elvira Rivera, Viví
Móntate y Joté Her&indes Reyee. Así noe
lo dice el parte de policía.

i or hurto de ana cabra, un caldero de I

hierro v nra pilhrm ,n An wnlln fna, I- : vv- - uv. t--y. .vu
Y aII ' w " Ix a r t.w jr vrws. l

Por haber atropellado i ra individua Vi-
centa Romero, á quien hubo qne curar en la
tala de socorro) fueron denunciados al juez
municipal Juan y Joaquín Rio.

h Logia masónica Fiat lux de Coamo,
celebró el lánea nna reunión en la qne fueron
nombrado : V enerable, Don Manuel Btán-- 1

oes; primor vigilante don Félix Lino Rivera;
segundo Idem don Ramón Agnilú ; MaestrA
dt ceremonias, don Fedro F. Curet; T-nre-- ro,

don Juan Landrón; Limosnero, don
Vicente Bardegaes y Secretario don José

Lar rao ri.

Han sido detenidos por orden del alcalde I

LA FLOR BE ASTURIAS
DE ALVAREZ Y FERNANDEZ

ReiziatAlado ete etrilcimSnto en su nueve
lexal dal Sol eeTiína k Unin, y con vt ica-
rio íiusdaifiT el aiquwíito gmto qa6Ímpre dis-

tinguió á los habitantee de est culta dudad, no
h'.n o mit do medio alguno, á fin de ofrecer ana
raríelad de articulo, qu per so p'odfEíla,
riqueza, y variedAd, Ú&maraa la ateneióa d to-cí- m

las ptrtcnaa qu no ouxüi coa sus viaitaa.
Al eíecto mnr ionarmo algaaoS, ya que fre-r-ía

prolijo enumerarlos tedoe.
Ofr?eioo: Conwrvaa ahmentieias exqaiirítaa,

Cerra ce todaa to&reaa. Tai-e-o de CÍayey y
Habana. --I elogíente K-o- n marca Faatautxí. '

d- - Gcayüma, ' igarrilloe de todas claes y raar-eaa- ,

"inca Navarro," "Torre," " Jare. ete ,

etc, Aceitarías frecae, Animados de varia ela
eea, Dc.lc en lataa como Peraa, Meloeotoaee.
Cer-ea- a, eto , etc, y mnltiplea artículo de so-reda-d.

Una visita y quedareis satifche de lo qae
ofrecen,

Ahara yFemándeJt.

Ponce, Febrero 6 de lEtH. 3tn. 3 v. p, a.

A LOS HACENDADOS DE CAÑA

Don Florencio Santiago, do Coamo, tiene
a vanta novillos fino propio para yugo.

res del icio de la morfina que tantos estra
gos está caneando en aquella población.

Resultan como tales, los individuos Víc-
tor Martines y Santiago Rodríguez, que ya
se hallan en poder de Tos tribunales.

Hoy se han beneficiado en la plaza 132
arrobas de carne de res 4-2-

4 ochavos kilo y
7 de eerdo á 34 ochavos.

El señor don Francisco Cintrón, de Coa- -

mo. manifiesta por medio de estas línea.
ue no es autor de au comunicado inserto

en la Revista de Puerto Rico número 37 y
suscrito con las iniciales o. T- - B.

Algunos calumniadores le han atribuido
mentirosamente la paternidad de aquel es- -

en&o, y ei señor cintro a nace constar que
no usa nnnea ningún seudónimo y que sus
noticias aparecen en La Libertad y n La
DEMOCRACIA, firmadas El Corresponsal y en
otros periódicos con su propio nombre.

En el trayecto desde el hotel Marinn á la
Firmada Gmdea ae ha extraviado un brillan-
te, que fee desea recuperar.

El que lo entregue en estas oficinas será
gratificado con el importe total de bu precio
en tasación.

Pertenece dicha piedra á una sortija que
tiene otras, y que quedará incompleta si no
se consigue el brillante perdido.

De ahí que se ofrezca al afortunado que
lo encuentre una gratificación auperio á lo
qne produciría vendiéndolo de lance; se
supone que el brillaate estraviado repre-
senta nn valor de cincuenta pesos.

El alcalde de Mayagiei ha salido para la
Capital llamado por telégrafo por el Gober-
nador general.

E objeto de vivoe comentarios en Ma va
gues ese viaje.

Las gestiones hechas por varios amigos
nuestros de Coamo é iniciadas por nuestro
correligionario don llamón Aguila para la
construcción del aeueducto en aquel pue
blo, ván obteniendo resultados satisfacto
rios.

xa sena nombrado una comisión com
puesta de los señores don Clotilde San
tiago, don Policarpio Echevarría, don Anto-
nio Costa, don Autonio Passalacqua y don
Kamón Aguuú, cuyas personas no dudamos
habrán de llevar á cabo el proyecto.

. . f
x--or ía precipitación con qne ayer escn&i- -

moa la relación del banquete dado á nues
tro compañero Cortón, omitimos impen
adámente en la relaeión de los brindis, el
renunciado por nuestro querido amigo don5osé Haría Gcieoeehea, quien manifestó al

saludar á Cortón, que si él no bacía galas
por eualqnier motivo de sus ideas liberales
y RQtonomisU i, siempre que se trataba de
demostrarlas coa actos

.
públicos oomo el quel i i. i i r r i.mquena noeno se oeieoraoa, no renuia jamassu presencia, así como en todos los actos

difíciles en que se neeésitase de su concur
so.

Frasee estas ene fueron muy bien acogí
dwj dos los que conocemos las firmes
convicciones del señor (toicoechea.

Hoy hemos tenido el gusto de recibir la
vmitH de nuestro amigo' el señor begura Vi- -

lialba, empresario de la compañía de ópera
que actúa en la Capital ; y la del señor Ven
tura, barítono de la mus aia.
" Dichos seSores han venido con el objeto

de abrir un abono de diez funciones, y es
i j i.-- j- l

7. " ilAL" T. u .v ".

Dkha compañía eefcará en eata ciudad del
" " "-

trante Aoru.
Reciban los señoree Segura y Ventura

nuestro saludo de bienvenida.

Se a en Ponce la respetable viu- -
da dl nn fué nnsto--r nnriHf nmicrr tinn
T, A 'i.- - l ; 1 - 1 1 i I ,

OUBQ u vTiio guuoi, j b uuspou ü j

XT tttwww wu a cuuoa
faraón.r : t ! y- - .i íi i . .ucos a a uíaunguiaa aama nuestro i

reepetaoto salado.

Se 8 aplica á la persona que haya encon t
trado nna escritura de venta de una casa de a
doña Marcelina Díai á don Celestino Cara- -

ttni, de Coamo, ae sirva entregarla en lac
oficinas del colega SI Noticiero, donde será
gratmcaaa.

Dicha escritura fué extraviada en el tra
yecto qne hay desde el ingar denominado el
cerro 4 la plaaa del mercado, enquiña de Vi- -

vee y de aqol á la esquina de Mendez- - Vigo,
de

Con motivo de ls próximas fiestas de
Semana Santa ha recibido la casa de Piza
Hermanos Atocha 4 un magnifico surtido

Jaime Pagés
CIUDAD Y PLAYA

COMERCIANTE
En eet estableeimiftntn tanto en la ciudad ce-- m

es la mrioa, exUte nn constante surtido de
eoti'erraa alimentiiita. de todas elaeee y de lo
mejores y mae acreditados vinos qae e impor-
tan de Barcelona. Jerex. & &. figurando entre eo
cjtoa por ei módico prei- - a que e venden y por
ra sabor y purte loe ain rivale "Biooney" deXavarro y el delicióse " Sibonev " Waaco, al i

eoiáo infinidad de artculoñ difiu de enmurar.
Del renombrado Kon marra extra Fages."

hav constante existencia asi como también del
Pinito qae tanto gnata por sos condiciones asitonira. loeTambiaa freco al públi:e ea general un eer-riei-o

de botni en la marina, loe cuales, ror wn

aolide, impieta y comodidad, le colocan 4 la
altara de enalquitra otra empresa de ara elaae.

Vista Laee té. ee.

Ponfre. Tbrero 5 de 1804. 3m. 3 v. p. s.

BUEYES
Sa venden 10 ynotas de bneyea jóvenea.

P ra informea dirigirse i loa BÁSot dé

eres pesos par. uotines selectos para sa -
V o 1 1 a y a TT enlomante l 1-- 2

tilla para señorae hay 78 modelos distintos
de las formas más caprichosas, v cuvos pre
cios no admiten competencia.
, Esta es la causa de aue se vea invadido

1 .....
por ei puonco este establecimiento.

Desde hace algunas días hállase en EsDa--
na y desde muy pocos en Madrid, nn dele

i - j j i nu: t i
I s..
del cambio internacional v todas las cues- -
tiOLies relacionadas con la era ve crisis mo
netaria y económica porque la nación atra-
viesa, así como el estado de la Hacienda.

Dicho delegado hallábase en la Argeliahasta hace poco, con otra misión especial
tamoien.

Nuestro colega La Libertad publica un
interview que ha tenido su director señor
Matos Berniór con don Antonio Cortón, en
?1 que esto amigo hace consideraciones muy

claras, referentes á su actitud política.
Merecen que nuestros correligionarios las

lean.

Entre infinidad de patentizados, produc-
tos farmacéuticos y medicamentos nuevos
que constantemente recibe la Farmacia Oa-de- a.

Atocha 10, ha llegado recientemente
una buena partida de la célebre agua de
Lundonderry Lithia, la mejor de su clase
para el tratamiento de la dispepsia, y el Vino
cordvial de cerebrina compuesto de ülrici.

El barón de Subeyran, Director del Ban-
co de descuentos de París, detenido y en-aarcela- do

por quejas formulada! contra su
gestión, figura entre las personalidades
fiaancier88 más autorizadas de Europa y ha
sido durante más de treinta años dipu-
tado de la Cámara é individuo de la comi
sión de presupuestos, en la que prestó im
portantísimos servicios al Estado.

Tiene sesenta y cuatro años y está empa
rentado con las familias más antiguas de la
aristocracia rrancesa.

Ulti mos cablegramas, via Santiago de
Cuba, fecha 14 de este mes:

Ka ftnnnma Rurnt-nncmlmor- la n. at- -- v..uíuuira M" o
próximo verano el Czar Alejandro irá á In
glaterra á hacer una visita á la reina Vic
toria.

El sábado dió el emperador Guillermo
un gran banquete diplomático en celebración
de los natales del Czar de Rusia.

Por mayoría de 54 votos, ha sido aoro- -

bado en primera lectura el tratado ruso- -

Alemán.
.Acaba de hacer

- . -explosión una bomba
de dinamita en las Cámaras francesas can

Uando errandes desperfectos.
Dícese que el imperador de Austria

asistirá este ano á las maniobras del ejérci- -
to alemán.

Ayer hizo explosión una bomba de di
namita en el barrio de los italianos, en Nce-v- a

York, ocasionando graves daños á las
casas de la barriada, y produciendo mucha
alarma en toda la ciudad.

Trátase de crear en Francia una sucursal
del Banco de España.

Líos trabajos y gestiones para la funda- -
Z J J' - 1 f rcioa ae aiona ancnreai n rsna van mnr, , . , . ,;7 V . . ív

"enatf 7ozmo !"

rocop.o! menos necuoseie alguna indi- -

partido conservador, vocal quí fué de una
" coDicicncias monetarias ttinmamenfce
celebradas.

No promiscuar. FA dueño del Colmado.T - T ? e tjwj junteurts ot rece a sus parroquianos un
variado surtido de efectos propios para es- -

Uc r);a r
i . F .. at"

neiett y amoncanos en aceite y escabeche.
pimicDioB ai naiurai, tomates enteros y en
alaa. habas tiernR. fmÍKanto., Ooo.' ' .

peuts-poi- s, connor, setas, repollos, etc, etc.
Bacalao á la Viscaina y á la provenga!.

surtido general de granos y pasta.
i Ahora ! queriendo. dar mayores venta iaa. - .nuestros parrioa manos, nara ona ra ernn

de sus últimos mexicanos sin tanto menos
cabo, se reciben á 75 CENTAVOS, termi- -
nanao esia oonincacion el día de

Ponce Marzo 20 de 1894. Antonio Trías.

El Doctor don Vicente Santoni, oculista
la facultad de Paría, recibe consultas dia

rias de 7 á 9 de la mañana y de 1 á 3 de la
tarde, en esta ciudad.

de la ta
CLEMENTE MAETfl i

COMERCIANTE

MVOR CASTILLO
Ponce-Frent- e al Hospital militar -- Ponce

Habiende recibido nn extenso y variade sur-
tido en eon.rvas alimenticias dulces, lieores de
todas clases rut.i fen almíbar, é xnñardad de ar-- j
tíea'oe de novedad me complazco en ofreeerlo de
una ves mia a mi numeiwa clientela 1 pábli-- j

en general eonfiado en que quedara bien
de la riqueza, baratura y e?pe.Íalidadelloa.

También oa partieipo que acabo de recibir un
gran partida de tabafos de la HABANA que
detallaré 4 precie muy birato, y que de peguro
er ucanove-iad- , pues por las ctia v vitolas,

eoino por el precio LUn.r4n !a atención entre
inteligente fumado-e- . &

Del róa FANTACZZI, VJAS, REPARADA
te. hAy constante existencia.

Visitadme y o ecnvencrels de lo que oa of re
ríaClemkhte Martik.

Ponce Febrero 7 de 1S94 lwj3T. p i.

Y I C E-- Y ERSAS 6
ca

JUGUETE CÓMICO

original de don Litis A. Torrearosa

Hay ejemplares de venta en la re- -

I

es un oficio.

El número de tus envidiosos te dará la
medida de tus méritos.

Igualad la mujer al hombre y perderá la
fuerza de sus encantos.

No hay peor esclavitud que la avaricia.

EL CUARTO OBSCURO

Poblado por mil fantasmas,
culebrones y conjuros,
móntruos que nunca se tocan,
rumores siempre confusos,
sombras que jamás aclaran,
sordos y tristes murmullos
de suspiros de mochuelos
y de graznidos de buhos;
golpes que dan los fantamaa
que asoman de los sepulcros;
telas con que las arañas
tapizan desván inmundo;
ojos que miran airados,
de trastos viejos un cúmulo;
vuelos de moscas horribles,
gritos de teres ocultos,
cabezones y jigantes
impalpables como el humo,
aún acude á mi memoria
la sombra del cuarto obscuro
que de pequeñuelo el dómine
obligarme á temer supo
por nó saber la cartilla,
ó no aprender los gerundios.

Dichosos aquellos tiempos
en que azorado y contáis Cr
mis faltas se corregían
entrando en el cuarto obscuro!
Un rayo de luz templaba
la alteración de mi pulso,
y respiraba la vida
al cabo de diez nainutos!
Los años todo lo cambian,
y hoy al hallarme en el mundo
entre amigos que me mienten,
envidias y disimulos,
ideas irrealizables,
acentos siempre confusos,
barreras que no se salvan,
de la calumnia el susurro,
aire que daña á mi pecho,
logares nunca seguros,
goces que no satisfacen,
brazos que me aprietan mucho
fingiendo halagos traidores
y me dejan moribundo,
teniendo como esperanza
las que ofrecer puede el túmulo,
pienso que el hombre se encueafcr
condenado á cuarto obsouro
y envidio el que de muchacho
correjía mía abusos
y un rayo de luz templaba
la alteración de mi pulso,
bebiendo luego la vida
al cabo de dos minutos!

Carlos Ossorío y Gallardo.

Dos amables anarquistas contemplando
con ternura las ruinas de la Cowr des Comp- -

r 'res en raris.
Hein! te acuerdast
Que sí me acuerdo!
Ca .hermoso incendio!
Cómo ardía! qué hermofcural

j Desgraciadamente, no había nadie den
tro!

Un profesor de caligrafía decía el otro
día:

No comprendo el entusiasmo de ciertas
náMnnsi nn jnnix 10 tí- -, i4- -
, ti . . .ao eBe pretenaiao granae nomore, y apenas
iuruiua iob purnies. , , .

EPIGRAMAS

Cuentan que en cierta ocasión
preguntaron á Pascual
eral era su ocupación ;
y él dijo : Ahora, con perdón
de ustedes, soy concejal.

Dijo el camisero Dueñaa
á un quídam qae cierto día
cuantas camisas veía,
rechazaba por pequeñas :

Más grandes que éatas son raras,
bien puede en ellas moverse :

l ó es que quiere usted meterte
en camisa de onee varas f

Liborio Poreei.

rifa
SACA LA M BO

Este preparado indio, de gran fama ea el
cura radicalmente los catarrosÍaÍ8,dolores de cabesa, neuralgias, reamas,

ioñamarionea y demás afecciones cutáneas,
etc., etc.

La fórmala de cada botella indica la ma-
nera d usarse. A pesar del gran consamo

este ea precio eera fijo como
signe : C jn de 24 medias botellas, 8 pesos.

Uniivo depositarios del legítimo Saca-latnb- ó,

L. Chardón y C
Ponce, Febrera 19 de 1894. 3m. s.

Se realizan
precios sumamente baratoe loa efectos si-

guientes:
Sacos vacíos para cafó y aricar Arados

americanos núms. 1, 2 y 4 Pnntaa de Pa
de 1 4 6 pul iradas Romana de plata-

forma de 4C0 Kilog. Hierro galvanir&do,
Uro, con una canal á cada lado de 3 piés, y
acanalado 4, 5, 6, 7, 8 y 9 picW clavetea da

piés v el acreditado tino de Oporto mar
Andreseu: así como también el riquísimoaoite refinado marca March en Ltroa y

medios litros, del que somos únicos impor-
tadores.

. Pedid loa fectos numeradas an la eata ,
de G. B-- ;o C iUy&.

aavertir que á temporadas le d& al
príncipe por lo llamativo.

El fué quien estableció la moda de
los guantes lila, casi blancos, con las
costuras del dorso bordadas en seda
negra y muy gruesas. Idea suya fue-
ron también esos abrigos que parecen
sacos, con los hombros casi cu el co
uu, míenos nasta ja exageración, y
que hacen parecer jorobado al que
los lleva

De Inglaterra también vendrán
pronto otras modas que ya empiezan
a tomar allí arraigo, y que son más
bumtas que las imaginadas cuanto á
indumentaria por el príncipe de Ga-
les.

.i ijd costumDre ae viajar, no ya por
T7Í 1

iiiuropa como nace anos, sino por
Africa y por Asia como se hace hoy,
ha iraido grandes elementos de deco
ración a las casas. Ahora las mansions
ingiesas eatan llenas de objetos sálva-
le: v de trofeos de caza anlicarlns ñr
la numera mas ingeniosa al muehbíJ

, .

y ai decorado.
ios cscuaos ac ios zuius, y ae ios

salvajes en general, hacen unos vela
dores bonitos y originales. Los ibis,
los flamencos, ios avestruces, los emus
y demás aves de cuello largo, sirven
de peana para quinqués, y contra
mas extravagante es el aspecto del
volátil, mejor decora. Las astas de
Ciervos y venados íormán percheros
de antesala, y cuando Se encuentra
una cabeza verdaderamente magnífi-
ca, de multitud de puntas, se la con-
vierte en aparato para luz eléctrica.
Las pieles de serpientes, &obre todo
las de brillantes colores, hacen también i

brazas preciosos y lámparas de mesa
para eí mismo género de alumbrado. (

Los uiéi de rinoceronte sirverí de ban- -

q actas para los pies. Las caberas de
lcon y de grandes anir ales exóticos,
tapan el hogar de las chimeneas du- -

raute el verano, decorándole d lina
maneta extraña. Los cascos de ca-bdü- u

aun transformados en tinteros y
en rcicjcias, como lo hace la infanta
doña lbei con los de sus caballos
favonios cuando mueren. Las pieles
de icpulcs se empican para encuader-
nar obras que traten del país donde
éatua se crian, y de donde las trajo el
dueño üe la casa.

iiít i chimado de la nueva moda ha
sidu crear todo un comercio de ani-
males aíncanos y asiáticos entre In
glaterra y sus colonias, porque aun
cuanuu en rigor el buen sportman no
debe tener en su casa mas despojos
ae animales que los de aquellos que
haya matado por su mano, se hacen
muflías trampas, y en el fondo de
tudu cazador hay casi siempre an
Tartarín.

La emperatriz de la China ha es-

tado muy enferma, y para celebra
?u restablecimiento, el periódico que
hace de Gaceta en Pekín ha publica- -

de
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En el establecimiento de mercancías,
rjni'iealU. fer!tr, bisutería, etc., etc., de
jnan CtaiVír, situado en la calle de Ato
ch y Viro. h acaba de recibir nn variado
v ric-- '.rtitlo qne ofrece nna vZ.riiás A

;liiiv'r;-- x eltputela y al público n general
E ítre -- li'.e entirueraré loa siguientes:
Hramienta' pn.ra carpinHroSi efeetos de

rinr tnrn, cu,hil"rÍA, cerraduras, . utensilio
de ro'í"i. hfrrantenta para agrícultore.

( y afamados corta-pram- aí Ro-g- r,

libros en blanco, papel y sobres para
cartiH, tinta y todo lo concerniente al ra- -

loo í ;

Ktj y artículos de novadad
ha v todo cnanto pueda desearse.

É4j,-cialid- ad en driles mayorqomes, dr
Ion cuales hay una existencia consUnto en
1 ca-- a, qae se detallan á precios sumamen-

te módicos. ,
K-t- a c&sa í hace cargo de eualqnier pe-

dido 5e bordados, tanto para bautiíoa como

para matrimonios, traje para señoras, ulti-

ma moda, muebles y todo lo que en este
gé rn ae deee.

Vnitad, pues, el establecimiento y ancon-trarÍ- 3

laa novedades que o ofreta

JUAN OASTAÑER- -
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