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Xi.ario autonom ist, independiente
GRAN DEPOSITO DE CALZADO

Y EFECTOS DE PELETERIA TALLER MECANICO
POR QUÉ Por qué

Don Eduardo Alcarez y Rodrijutz, Juez
de 1 Instancia dt esta Cin ta d.

Por el presente Edicto hago saber que en
providencia dictada eon facha treicta del
mes próximo asado por el scSor Juez da
1 Iostancia ds esta Ciudid, don Eduardo
Alvarez y Rodríguez, en lew autos declara-
tivos seguido ÍNr j0d stfiorts J Pona y Co.
coatra Jivariatu Gjnzattz. tn tobro de ceses

DE- -
MATA engendrag" i,...u"T,!.n" "'jr

DE

DON JAIME RULL 1JS
ATOCHA, 6, PONCE

Eu este estabíccimicoto e hcaba de reci-
bir ua guííido de calzado de todas clases d
las mis caprichos 3. formas, pura caballeros,
señera, y riñes, que ?e d tillan á precio

X) E1 'i"íw y diiigtLUa ooiti vciita de pulptría que han
aido tmargdo?, fe b diríato el remateLA tantas enfer jo ii utaQvjloa a i uoiKa v ludi- -1A & Co. cial í:Ubasta rr--r térn , dooh; días y paraSIN üüilPLTttNCIA Em matenaJe par i cuyo acto sc stnL: k-j- i t u- - , s Ciá ú la

zapateros es comníet-- i el srit;do y todos lw tarde del trece de Tal cuvoa
efecto üe Lrimera aid, 1 Tnrabiéo e hatsífilis? tfectos y su tasacióa so :medades? reciHdo diiles tnalaa(l"$ y pireUa. baaiei Montado con tedes los adelantos modernos v personal sufi Una y media cuírtci
dcdiátiüto? tamaños y precios, mslt tas ciento ttseata htruá, trciLiucíente paia desempeñar toda clase de trabajos de CarjñnUría en geviaje. VAQUETAS PAR-- i ÜA.M&S. etc idtm de vino tinto con cincaett

tros, 5 peses. O. ha cajas paita del país yetc. importación directa, ventas al po neral, y eí-p- e ciaimente en la construcción de casas de madera yMái UK y al UMALU áantander, o pe:o. Cincuenta y dos libras
ronce, Noviembre Io de 1896. 3 v. d. mantecas, G 75 ctvs. üua lata luz brillanteuKxiupv&ivira, contando para eiio con buenas existencias de made

ras, tanto del país como extranjeras. deteriorada, 8 ptsos. Cuarenta y cinco kilos
nauichuelas blancas y coloradas, 0 00. Diez
kiloe arrez valenciano. 0 00. Quince kilos

Ad emás de la gran variedad de nuertas. persianas v fotones míe

L

;!,DIRECTORIO COMERCIAL ) en este Taller se confeccionan, hay numeroso surtido ae molduras papas deteriorada, 'J.00. Dos ktks pimienta.
y0 ctvá. Trwcieutas cuarenta caiiilas ciea- -de diversas tormas y tamaños; tablitas ó lamas para persianas, baMARINA

PELIOI, COSTA z C Gotaialonlatab
crülo Jeaer, 14. 75 ctvs. Gho rusma papel
de liar, 2.43 ctvs. üieLto ditz Ubacos, mi- -laustres y teda ciase de trábanos e tomo, as.í como también de
lar 3.bü ctvs. Diez y echo latitas betún.-- Comisionista adornos para salones y calados de elegantes formas y dibujos.Al objeto de prestar mayor facilidad á toda cíase de construc

CARLOS
importador. 7ü ctvs. Cuirei.t paquetes do 460 gramos

i CÓMO PUEDE SALVARSE LA HUMANIDAD DE TAL AZOTE Ó PLAGA ?

La txp!. í;..dís de todcs .'C3 litmpcs íer drfan r&zdn pra dudar de Luestraa rezones,
r. n e it .,x b ie uca ftma cesi univerfel ; si dcifite mis de s etenta tfics no hubiéemos

hIn oi bi. u ít les paciecteé y eí real y ( fettivsrxt tte turítra rredicina ro foíte eaf sz de
producir )( f-- uultados para qne se debtica.

Ni-tí.ti-
rt r atente no cf! EDt:gua ; miettrss vivió nuestro querido y respetado padre

Lubiin'.a de cci.ciftarnca simpiertnte á la preparación del específico más bieD para ha
cer el bitn i i bunjanidad queecfrla, que con Ja iLtención ó nimo de lucro ; eolo des-- I

ué-- i de tr;tida muerte y para evitar qiie las gentes fuesen explotadas nos resolvimos
á sacar Muttra patente.

N' queremos hacer aqní la bkgrafía de aquel hombre magnánimo y geteroeo que de-

dicó tu su ída á practicar el bien, llevando á tedes los c,ue sufrían la medicina para
elcuerr, ) el tontuelc y trar qoilicíad p ara el ffpiritu. fíe bsn inventado tantas his-tork-ta- -'

y -- e han cactado en tetíes les tones tfeLtts falsedades por gentes ignorantes y
malvad ávidas solo de lucro, que temercacs de que se nes pudiera temar cerno á tales,
rsLunciAtncs á trasladar á estas líneas teda una historia hermo3a ó interesante, y que sin
dada gradaría ecuocer en tus más mínimos detalles.

Fcro uo quermo3 que deje de saberse que, merced a haber consagrado el autor de
nueétroa días toda eu vida pl estudio de Ja botánica y de la medicina, logró arrancar á
la Niturakza mucho?, secretos con les cuales inventó su célebre medicina, legrando así
ei ioteuto que se prepusiera; es á saber: evitar las víctimas qne constantemente hacía
la terrible conteida con ei nombre de PESTE DE LEVAKTE, producida por

esperma, o &U ctvs. luenta y nueve bote-
llas ceivtzi Oaísberg, 9.20 ctvs. Cuarenta viciones, se acepillan, machiembran y preparan tablas de pino, pichi

pén, ciprés, con juntera y chanflán. en todas formas v ojeaios ütro3 Vermouth Torioo. 13,43 ctvs.
(Jatorce boteilt.3 Jerez steo, 7 ptses. Ditz y
otis litros Vermuuta, 15 53 ctvs. Doce bo- -tamaños, de las cuales, así como de tabloncillos, hav también en

FELIPE VAILLANT Agente de nego
cica, encargado de lanchas, cargaa y descar-
gas da cabotajes Playa de Pono.

CIUDAD
ANTONIO MATTEI Y BRUNETO.-Ma- bí

Portugués, Ponce, Puerto-Ric- o.

dicho Taller abundante y variado surtido. cíllas anís María Brisara, 7 pesos. Catorce
tdem brandy ties estrenas, ti pesos. Siete
frascos ginebra HtLk, 4 peses, bitte botellas

JLos trapajos que como Muestrario, procedentes del referido
failer, existen en casa de los Sres. Sucesores de Finlav Brothers nís seco, "s oO ctvs. .Nueve ídem brandy

tres e&treílas, 4 50 ctvs Seis latas pimiento.de la Capital, son testimonio público, de los adelantos y de la peí

CLARA THILLET. --Específico Thillst
para la angina y p&ra otras enfermedades
üe Ja garganta y do ia boca. Farmacia de
Ferrer.

dS ctvs. O.ho LtiS mantequilla danesa,lección y gusto con que trabajan los ores. Anguera & J? 5 34 ctvs. Cuarenta y doa paquetes 12 cali
a- - - Fonce, Julio 17 de 1896. nas róeforo 3 Ü0 ctvs. Veinte y seis botellas

ani3 escarchado, 17 10 ctvs. lvO cajetillas
cigarrillos pajarito, 4 peos. 15 botellas Vi-n- o

malagueño, 5 pesos. 10 botellas brandy

JAIME RULLAN, Atocha 6. --Tiene
constantemente en su establecimiento de
peletería, materiales para zapateros y cai-22d- o

da todas clases.
ARECIBO

escudo, 4 peses. Once ídem anís Tiiac,
4,60 ttvs Catorce botella Jerez, 4 peso3.ñlooholado lü cerveza CaOaiio, a.Só ctvs. 14 medias

prov- -MORALES Y CO. Almacén de
alones, Calla dal Paenta. octeüas Tuborgi,' 4u ctvs. 0 latas carne

tí xO ctFs. iítí tixiuó saiza torriiite, l0 ctvs.
45 latas sardinas evieu, 3 pt?os. 13

roa 1.80 ctvs. 2 kuos Uclis cebo Üó cts.
ó paquetes libra de cüüCclatsj, ÜUctvs. Titee

Premiado en la Exposición de Puerto-Ri- co

Es el mejor específico para combatir el dolor de cabeza, las
neuralgias, el reumatismo articular, les cólicos en ereneral v la der

ua veneno especial que pasaDa a ra sangre descomponiéndola totalmente y produciendo
siempre la muerte, a9Í cerno también LA SIFILIS, azote de las sociedades en todos los
pueblos y en todos los tiempos.

Aun nifios nosotros ocurrió la invasión más grande que se recuerda de tan terrible
mal: el gobierno, la3 autoridades todas solicitaban médicos, ofrecían grandes premios al
inventor de algo que pusiese valla á aquella destrucción incesante de tantas vidas; desde
el primer iostauta acudió nuestro padre en auxilio ds los pebres enfermos; les adminis-
traba dójis de su bebida y sanaban casi siempre. Por todas partas repercutían laa ala-
banzas y la fama del Dr. MALAKOFF, se le l!amab3 á la3 casas de los magnates y se
solicitaba en los hospitales; hubo necesidad de tomar practicantes que se dedicaran ex-

clusivamente á la preparación do la ya célebre bebida para enviar á todas partes del Im-

perio, de donde venían per idos sin cesar. Por fia desapareció la terrible epidemia y el
nombre del Dit. MALAKOFF fué llevado de uno al i tro lado del Asia y el noite de Eu
ropa; el gobierno le horjró con grandes y valiosas condecoraciones y fué autorizado para
patentizar y vender al público aquella medicina portentosa que llevará la dicha á tantas
'mUias y á tantos pueblos.

Hé ahí la brevídima historia dal descubrimiento ó creación del GRAN DEPURATI-
VO HUSO MALAKOFF que durante largos años ha sido usado en todo el Norte de Europa
y Amónica para la curación seguía de la SIFILIS en sus tres grados, así como sus dariva-dos- ,

pues cura también infaliblemente:
HERPES por rebeldes que sean; ULCERAS de todas clases, "tumores," "eczemas,"

"nacidos, "hinchazones" de los piés, "escarlatina" y el terrible REUMATISMO produ-
cidos por el envenenamiento de la sangre.

gaione3 vacios 54 ctVs. lü kuus jtbcn, 1.5Ü
;tvs. x0 ki,cs tocino, 4 ptjaus. 23 kilus gar- -

oatZDS, 7o ctvs. b4 kuos azúcar, 4 pesos.
.siete galones anisado, 7 43. 10 klo bacalaomatosis de carácter inflamatorio, como lo comprueban multitud de üü ctvs. 1? boteilas viuo dulce. 2.30 ctvs.
13 beteilas Jicur tullido da Ojén, 5 peos.
18 botellas viuo tinto en cucirteiola, 1.50
tvt. tí kiíos sajch:cbóu, l.CU ctvs. tí pares

cerimuauos ae meaicos distinguíaos.

MODO DE USARLO
Para el dolor de cabeza, puro en fricciones. alpargatas lona, tü ctvs. Cinco dameanas

vacia, 1 peso Dos ídem alcaparras, 4üCi,vs.

MR. CHARLES BÜCHET, director da i&
"Farmacia Central de Francia", Tana,
ceitiüca :

4,Qoe habiendo analizado el sgua de Fio
rida preparada por el Ledo. I), a. Cervoni,
Arroyo, Puerto Rico, resulta contener un
cinco por ciento de aceites esenciales puros
comprobados perdivereos procedimientos.

Además los exámenes cualitativos de las
esencias muestran que aon de muy buena
calidad."

Ei certificado original de este análisis se
halla en poaer de la administración de La
Democracia, que puede enseñarlo á quien
lo desee. Demuestra por lo tazto este re-
sultado obtenido por ei laboratorio del mejorestablecimiento farmacéutico de Francia,
que á eespeión del Agua Florida Marray y
Lamman, no hay otra después de la nues-
tra que contenga igual oantidad de esen-
cias. Esto unida al limitadísimo precio á
que se vende hoy eote artículo en la isla, ha-
ce que nuestra Agua Florida mortzcaia pre-
ferencia que se le va reconociendo en todo
ei país.

irara las neuralgias, en compresas.
Para el reumaismo, en fricciones, compresas ó locicnes.
Es además para el baño, fragante, refrescante, higiénico y rico

perfume.

Se venidle en toallas las boticas
la. 3 y. p. s- - Ponce, Octubre 27 de 1 896

Una resuia de papel 25 ctvs. Doetramo3
para cuuiterola 150 ctvs. Una román A de
seis quintales $ 12. Cuatro quiuques $ tt.
Un mostrador y aparador $ 15. Uua viana-i- i

$4. Uu tiugiado moütradcr 73 ctvs.
Uua caroonera í 2. Uu jutgj medida de
üotaño para líquidos $ 7. Uua id. id. de
iata par liquidas $ 7. Una id. id, áridos
pra gramoo f 3. Una balanza ooa sus pie-
zas $0. Tte sillas euuo $ i 5Ü ctvs. Clua
mes comedor $3. Dos cutres $ 1.35 cvts.
Una pala de Unciros 63 ct7S. Ua ka ai para
mesa 20 ctvs. Un botellero astf a te 1.25 ttva
Uu juego mechas de inaelce 10 ctvs. Cua-
tro cuenaraa lata para gruos bO ctvs. Ua
picador 0 ctvs. Cu vos artículos y thzación
impoitan U suma de trescientos cnce peos
cuieuta y cinco ctvs. Los que quieran íns
teieaaree en la adquisición de dichos bienes
pcdr&n acudir el ui 1 del corrieute mea á
ías dos de la tarde en ia sala Audiencia du

Q)JlD) f EN ESTA IMPRENTA se hace
toda clase de trabajos con elegancia, eco- -

EDe venta nomía v prontitud

EL DEPURATIVO RUSO MALAKOFF
cura todas laa enfermedades provenientes de la impureza de la sangre, bian por vicio de
hrenoia ó por enfermedades contraidas por contagio directo.

Si se administra en el comienzo de las enfermedades lo da lugar A consecuencias gra-
vea, pues siempre previene los accesos secundarios: así, pues, cuando se presente el chan-
cro ó babón comiéncete el uso del DEPURATIVO y continúese durarte-tre- s ó cuatro
meses para no dar lugar á que el veneno pase á la sangre y vengan luego las manifesta-
ciones secundarias mas penosas para estirpar.

No se olvide que los grandes hombres de ciencia reconocen que la TISIS y la TUBER-
CULOSIS provienen de un vicio especial de Ja sangre trasmitidos de padres á hijos; así,
pues, administrando á los nifios y jóvenes como á las doncellas el DEPURATIVO RUSO
MALAKOFF en tiempo, se evitará el desarrollo de tan terrible enfermedad.

El fcútio mal venéreo conocido con el nombre de GONORREA se cura siempre exclu-
sivamente con el uso del DEPURATIVO RUSO MALAKOFF sin necesidad de dañar el
estómago con tantas medicinas balsámicas como suelen administrarse infructuosamente.

L.8 mujeres que tecgau menstruaciones difíciles y mal olientes debea tomar el DE-
PURATIVO MaLAKOFF á fin de que purifiquen su sar gre y corrijan el mal logrando
eu salud. También deben tomarlo cuando hayan tenido algún aborto, después de los
alumbramientos y pasada la cuarentena.

Modo de usarlo
El DEPURATIVO RUSO MALAKOFF fe adminisira tres veces al día; mañana,

tarde y netht ; se temara cada vtz una cucharada cié las de sopa.
Es de absoluta necesidad, mientras se esté temando el DEPURATIVO tomar cada

G ú 8 dias cuatro de las "Pildoras rusas Malfckíff", depurativas y purgar tea destinadas
á esptler per la via intestinal el genero arrancado a lá saogre por el DEPURATIVO.

Usando dichas preparaciones einmltneamente y cerno indicamos, el resultado es se-

guro y rápido
DR. MALAKOFF MEDICINE Co.

Londón -- New York.

18 muías de un afij.
4 muías de dos años domadas.
3 caballos de paso üqo.
8 id. de tiro, trote y estampa especial.

Miguel Covt .
Eaero 27 1897 1 m alt. Compañía de Vapores Itali anos

eht. Juzgado Conde ce vtrincatá el remato
en ei cual no será admisible postuia que no
cubra las dos terceras partes de los precio-- i

sefiaiados en en ei abáiuo adviitiéndute que
para tomar parte en la subíati dcueran iv a

Ucitadores (oonigauc previamente eu la me-

cía del Juzgado una cantiuad iguai por lo
menos ai lu por ltO efectivo de a tazación
sin cy0 requisito no aeran admitidos Lea
efecto te encuentran en la calle ue Vives
esquiua á MeLdez-Vg- o ea peder del depo-
sitario don varut Ccuziiez. Ponce, Pe-brer- o

3 de lb7. Vo. ü. Juan Btj. del Fi-

liar. 8- -3

veiiie
Todos los meses del 9 al 12 llegará á este puerto un vapor de

esta Compañia, á tomarla carga para Saint Thomas, Santa Cruz
de Tenerife, (iénova, Ñapóla , enecia Livorno y Trieste, y pasa-gero- s

únicamente para Saint Thomas, Santa Cruz de Tenerife, Gró-nova- s,

Nápoles y Barcelona vía Genova.

PRECIOS DE PASAJES

un coche de dos asientos en muy buen esta-
do con lanza y brancal, y una pareja da ca- -

Daiios coa arneses nuevos, rara mas infor-
mes dirijirse en Aibonito á don Juan Ne- -

grón. Ponce, Enero 25 de 1897. 1 m ait. JBIeicletas
Agentes en Puerto Rico: Capital, Fidel Guillermety. Ponce, Farmacia Gadeá.

MíV8güez, O. J. Monígas & Ce, y Federico B-cr- a.

Enero de 1887. 6m 5 2 v. p. s.

STJPERIOPvKS de Jas creditades fábricas in-

glesas :New Iot:?. Míchise Co. (que tiene
pedidos eu la aciuahu. .L.t.::S t sa.oOO

NEUROSINE PRUNIER
Cla9 distinguida

50 francos
500 id.
500 id.
550 id.

Clase 3

25 francos
250 id.
250 id.
275 id.

bicic:et&s) y ViOToit; 'Ja hizí lo :

Saint Thomas....
Para Sta Cruz de Tenerife.......
Para Gónovas y Nápoles.........Para Barcelona vía Gáaova....... de construcción muy ooad li-

gantes. Empléan?e en el'EL DIARIO DE CAOMO
teriales y la y-in- Dünlopí; utu puta la mejor del mundo.

oe garantizan ser de Driara v :,a
Venden á precies EUmamenta mrtdirr rii el

Para informe i generales, dirigirse á sus consignatarios en esta
plaza,

FELICI, COSTA & C?
Ponce, Marzo 21 de 1896. P.

taller de llerreria, Carretería y Fundición de
Este coche saldrá desde hoy diaria

mente á las cinco de la mañana de
Coamo, y retornará á las tres de la
tarde de Ponce.

PRECIOS DE PASAJES

muerto urranam, donde también se compo-
nen bicicletas, y hay do venta repuestos para
tas mismas.

Pcnce, Octubre 20 de 1S96.

COMERCIANTES IMPORTADORES
JOYEROS AL POR MAYOR Y AL DETALL

16 Pletza. de I a.s Del icias 16 De Coamo á Ponce ó vice-vers- a 1.50 VINO STEARNS
EL CRÉDITO y AHORRO PQKCEÜO g

GIRA A CORTA VISTA yJ1CE1TE I BlGflD ÍB MCMiD

" " Juana Díaz " 1.00
' Juana Diaz á Ponce 41 0.50

Coto-Laure- l á Ponce " 0 40

venden pasajes de ida y vuelta
de Coamo á Ponce valederos para el
mismo día á $ 2 50.,

Agenta en Ponce don Francisco
A !sí na. fJí,fe La Ponce tía. calle de la

8 Sobre tedas laa capitales y Jj
Y PEPTOWATO DE'HIERRO

Ofrecemos al público nuestro grandioso surtido de Joyería de ore
con los modelos más caprichosos en brillantes, piedras finas

y piedras de colores.

Brillantes y esmeraldas sueltas
GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

SURTIDO COMPLETO

pueblos de la Península o fj
y islas adyacentes. jj
y Sobre New-Yor- k, Puerto- -

Marínu Én Coamo, don Ramón
y Rico y Mayagüez, f
rJ Sobre Inglaterra, Francia,
O Alemania, Austria, RusÍ3, g

Bélgica, Holanda, Suiza, Di-- í

Aguiiú En Juana Díaz, don Joeó
Pa:g Morell, Hotel Versalles. Ed
Coto Laurel, establecimiento de dor
Erancisco Martín.
Coamo, Novbre. 6 de i696. 3 m. alt

"I

PREMIADO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO

-- - M -
"

Es la mejor de todas las preparaciones conoci-
das de Aceite de Hígado de Bacalao.

Tiene un gusto delicioso y es tolerado en el
estómago del paciente más deiieado.

Cura la Tisis, Bronquitis, Anemia, Debilidad
General, Escrófula y el Raquitismo en los niños

Be venta en a Farmacia Gadea.
Septimbre 3 de 1896

Jj namarca, Suecia, Noruega, H
j Palia, Portugal, Grecia y H

Turquía.
fl Sobre Bulgaria, Luxem-- 5
Q burgo, Rumania, Montene--
Q gro, Servia y Córcega.
U Y sobre Egipto, Túnez y
Q Marruecos.
y Ponce, 18 Abril 1S9G.

FIGURAS de arte ea broncea, fayancos y térra cotta. Columnas de fa-

yanco para adornos de sh!í3. Iuánidad áe muebles de lujo para adorno3 de

gabinetes. Espejos luna viselada para salones. Flore3 artificiales, tiestos y
cestos con Ídem, Colección completa de ceatroa de metal blanco y cristal de
colores. Preciosos adornos para tocadores. Albums lujosísimos para retra-
tos. Elegantes estuches con fina perfumería. Jardineras y porta tiestos pa-
ra flores. Jarrones chinescos muy lujosos. Ultima uovedacL en jaegos dt
lavamanos y vajillas de porcelana fina. Estuches con servicio para caft
de varias clases, propios para regalos.

Lujosas ESCRIBANIAS de bronce, metal blanco y nácar con incrus-
taciones de plata y oro. Joyeros, neveras, hueveras y licoreras de meta
blanco con adornos de cristal jaspeadas.
. Infinidad de artículos muy benitos y servicios completos en baccarat.

Camiseta?, calcetines y medias de hilo de Eácocia y seia ngra y de co
lores. Guantes de cabritilla blancos y de colores para señoras y caballeros

Colchas de damasco de seda con ñecos y juegos de borlas en todos co
lores. SombrilJs.3 de gran lujo y paraguas de seda fina.

Importante
Don Jesús Abalo y don Ramón Crespo

cfrecen pastos moy buenos, en Salinas, con
cercadoá especial a y agaaa abnndaDtes.

Sin disputa son loa mejores de dicho pue-
blo, y en condiciones especiales para el de-

sarrollo del ganado.
Tr da persona que quiera enviar ganado,

puede dirigirlo á I03 seüores Abalo y Crespo.
Salines,

Precio: Una cstxza de ganado.. 1 xr.
Ponce, Enero 27 de 1897. 1 m d

ROBERTO LÜíAHAM
IHG2SI2E0

QDptica

EMPEESA DE COCHES Becerra
. AIBONITO P. R.

Viaja independientemente entre Ponce y Capital, sin cambínle coches.
gentes : En Ponce, don Luis Casáis, Plaza Delicias.

En la Capital, Sres. P. Noell y O?, frenta á I a Mallor
quina.

Prados convencionales. JKcerc 5- - de 1895 P

especia e compran
Poncsf Patrio-Riz- o

íiepraif ut-it- c da lo pe"ort-- s liaalc-T-
Aliiot & C?, ingon'troi mannftctnííroi y
tpt5JalUt:ui en io I elaé maqa!2A'i
jaxa tfccieadfis'Ja ztlz y 1 íihr'.zkclSu d
s it at.

I í!r.i irrf.-rc-. J".! IZ'J?.

acciones del Crédito y Aftorro Poncefk. Ed
esta imprenta inforraarár,
Ponee, Mayo 25 d 1886.

FOSFATUU FAUÉRES. AtiatstoOlnMiM

Cristales positivos y negativos. Id. perescópicos y para operados de ca
ta ra tas. JEMELOS JPAItA TEATEO.

I'KECIOS MUY LIMITADOS Y SIS COMPETENCIA

Iluso í d.líB3. 3B. 3.p.l


