
caerra. Est3 junta recau -- aba fosco,
compraba armas y municiones, alis

pedistas, mientras llega la sangrien-
ta hora de tirárselos á la caballería
enemiga ;

Ponce, 10 de Mayo de 1897

En las que Fcabanda transcurrir
ha brillado, como en sus mejo-
res tiempos, con resplandeciente
luz.

Ponce ha vuelto por el honor
de su bandera, con entusiasmo y
con fortuna.

Es o debe alentare os á con-

tinuar en la brecha con deedi-d- a

fé, ein desmayar un solo ins-

tante, porque el premio e? de los
Ti 1 1 i

era Aplaudo, amigo Amaniél, ap'audo
esas manifestaciones; como aplaudo
los trompazos de los Fitzímmons y
Corbata, y li3 mete y ?aca da los
Graerrita y el tiro de pichón, yla riñ
de gallos, y las carreras de caballos,
y los viajes en cuatro patas al iede?or
del mundo, y todos los demás espec
tácalos que implican faerza y destre
za, desprecio de la vida y amor á la
-- aügre. . . y puedo asegurar á u-t- 9Í

que siempre qae me contemp ó
desmedrado y paiiducho, metido en
traja de baño como estoque en caña,
sentí envidia por los nervudos mo
ledos v las cuadradas esnaldas ana

que com Daten y trauajau.
Los liberales ponceños con su

Comité áJa cabeza, han merecido

consideramos d'gno y útil coadyuvar
á la vidoria del primero.Tl era el caso que debíamos ra
eolvjr. Y ío resolvimos por acuerdo
unánime que acepta el Comité pro
v nc'al No nos faltan hombres que
noi Representen en las enrules del
Consistor'o; pero no abstenemos de
presentarlos, ya qae, divididos l'b
rales y disidentes, el triunfo es im
posib'e. y unidos disidentes y libara
Íe3, si se trabaja, si se realiza el es
faerzo, acaso nos corresponda el si
tio de las minorías en un pueblo, co
mo este, en que de una manera tan
notoria predominan nuestros adver
sarios

Eperamoc que no reciba equivo
cadas interpretaciones la rasoiucióa
leí Comité Liberales spmo?; núes
tro partido pDee un cuerpo de doc-

trina; ob3deca á un programa adop
ió y mantiene un plan de conducía.
Di él no nos apartamos. Dj sasrte
que hoy, lo mismo que ayer, nos e

paran distancias que ellos acortarán
algúi di i, en virtad de la atracció i

que ejercen los principios. Mientra
ro las acorten cada cual permanece
r en tu campo, al amp? ro de sn
bandera y al calor de su3 conv ocio
nep.

Sin Joan, Paerto R;co, 8 Ae M-y- o

de 1897

taba gente, preparaba ls expedicio-
nes, flitafca los barcos que debían de-

bían conducirlos á Cuba, y tn una
palabra, organizaba, enterritorio ix
tranj-r- o, la guerra contra nuestra
soberanía.

ta existencia de dicha Junta y de
ras manejos eran tan conocidos, que
no cabía negarlo?; pero los gobiernos
de los Estados Unidos vecíarv seste-aíend- o

que no poJí&n proceder cen-
tra los iadividuos que la constituían,
en tanto no se' prcbaa que estaban
en relaciones con los rebeldes de la
manigua.

Kstas pruebas han caído en nues-tí- o

pode; aparecen entre los docu-
mentos cogidos á Rías Rivera y lh-call- a

; y como en v.sta ds su extra-
ordinaria importancia se hi creído
qae no era conveniente confiarlas al
correo, híse cerní Jondo at coman-
dante J méaez Snio'.'al para que las
sleve á N w Yoik y las entregue á
nuestro represe, tante en Wa.hing-íc- n,

que las hará valer.
Confiimoi eu qae el propósito á

utiüzar estos documentes bimíi-ci- o

de ia paz, no x:itará demasiado
1 ral humor de enemigos de la

accíó i diplomática.

El resultado de las elecciones
municipales verificadas ayer en
Ponce, ha sido satisfactorio para
el partido liberal.

Tras de empeñada batalla, en
que todos" lucharon con esfuerzo,
hemos podido sacar triunfantes

bien dei país.
Reciban el aplauso que sincer

mente les tributa La Democra
cia

pajeábanse en la playa y asimismonueve candidatos.
Vayan también nuestros plá-

cemes para ios concejales elecLos conservadores lograron
asegu-ol-

e que mo lamento de no ha
bar nacido lian de Islandia. con un
hacha en cada mano; y que no sir-
viendo más aua Dará el inofensivo

Al oponernos á nombrar represen-
tación alguna, h'cimos constar qae
nó teníamos ineonveniente en noen --

brarle. siempre que nn caballero sus-Itay- ese

al señor Caballer aceptando
la soli4aridad de lo scritoa de La
Pequ ñi Antilli.

Ntügúo interés Uevamo3 en descar-
tar 6 no d- - este asunto á don Ma-
nuel Caballer, qae es un señor d
edad á quien, por sns año3 desde hoy
concedemos carta blanca para que di-

ga de nosotros cuanto le plazoa, á re
serva de no otorgar importancia agu
na 4 su afirmaciones-- .

Y toda vez que su ánimo no ha
sido, sgúi cor.fíísa, mortificar en
nada y para nada á los hombres de
La Democracia, étos no tienen in
coaveniente en descartarle del a9un
to que no3 ocupa, relevándole de toda
re? pansabilidad.

fcii deede un principio el señor Ca
baller hubiera hacho lisa y llanamen
te e3ta manifestación, sin desdoro
suyo, pues á nadie desdora confesar
el móvil de sus acciones, cuando
ninguna intención dañvda le ha guia
do en el'asno3 hubiéramos evitado el
duro trance de tener que desairar
los amigables oficios de dos p rso
ras de las condicionas de don T3V

piano Co'óm y d'?n Runói GUdea, á
quienes recibimos, como. por edu-

cación,y por costumbre solemos re-

cibir y atender á los caballeros
Y esta afirmación ia hacemos por

si acaso el firmante de la hoja suelta,
falseando laexictitud de los hechos,
pretendiera dar á entender otra cosa.

Y como somos enemigos de ocu
par ía atención del público con este
géuero de cuestiones, que deben ven
tiiarse en el terreno privado, traza
da desde un principio y de manera
ílA x'ble la línea de conducta que
hemos de segair en este asunto, no
añadiremos nua palabra más, relé
v ndo á don Manuel Caballer, según
ya manifestamos, de toda

toa.siete.
De modo que la victoria ha si

do nuestra
Mas hubiéramos podido conse

toficio de escribir cuartillas, de buena
gana escribióralas con un puñal mo-

jado en disolución de ácido p:ú
8ÍCO.

Cierta tarde, una buena mniar del
guir, hasta once, á no ser por al-

gunas deficiencias imprevistas, en
lo que se refiere a la exacta distri pueblo de Zumaya lamentábase de
bución de las fuerzas, y que son . . A Bonafoux le entrabaD

ganas de llorar contemplando
la exquisita sensiblería de los

muy esphcables en luchas electo-
rales, de suyo arduas y difíciles,
sobre todo teniendo en cuenta

Secundino Melón Eduardo lópes ELECCION DE CONCEJALES
parisienses que ee acongojaban

decir & Nansen, que ha
Cepero Alberto María González
Alfonso Q Zerbl. Franc sco Maimi
Crue lis Frai c seo J Vega , - 31 1

ñus nuestra agrupación ha sido
reorganizada para ei combate bía tenido que comerse sus pe-

rros cerca del Polo Ncrte. Aquí rlano Acosta. Ramón H Patrón T..tal

electo

Disi-
den -

, tt--

haber perdido al esposo; y como tra
tara yo de halagarle ei recuerdo, pon
derándole las cualidades morales que
suponía en el llora" o consorte, inte-
rrumpióme con esta salida.--

"justaba muy guapo cen su gran
barriga "

J Esa barriga, amigo Amaniel, es
símbolo de la estética moderna! ....

El lloriqueo por la muerte de unos
perros tan feos que semejaban Ri
gos, ese lloriqueo vertido á un
tiempo mismo que fosiiamos hovas,
ametrallamos cretenses y nos dispo

lo pasaría lo mismo, viendo qoe Pueblo raleíJosé SoUveras Francisco J Mar
xuachun peco mas abajo de cierto

nivel somos ua poco, y aun
mucho, bachibouzouks, y pen- -

saríacomo yo, y eu vista de 3
ciertos ejemplos, que están me

Pcñae'as
Sibauu Gie.
Vtg . bjju
0elbi
Patillas

jor en Bcmbay Lástimas por
lástimas, no se cual, entre las

nemos á forticar á Nancy, gastandode BonefoDx 6 Jaa nuestras, EL DIARIO DE LA GUERRAmillones en acorazar una montsñaea más lastimosa.

A Mi niel.
paiéceme tan fuera de tiempo y lugar
como estas primaverales miosotis
que han brotado en ambiente de nieve

i

iTiene usted razón, v no la tiene y granizo, bajo el cielo pardo y tristón
(De El Liberal de Madrid)

Es tal la confusión de notícks res
pectD al estado actual de la insurrec

del invierno, y que no puedo ver ya i
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A LOS LIBERALES

üjrczil 7

Fajardo 4
Rio-Grand- e 4
Q aebr&dilias 4
üamuy 4
Oagaa3 - 5
Salinas . 3
Juncos 3
San Germán 6
Juana Ditz 6
Sauta I mbel 1

Gaayaiiilla 5
Barro3 1

Yaueo 3
Manatí 3
Biyamóu 4

Miygü5z 5
B trranquitas 4
Oo&mo 4
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siempre que sa!go ae casa, sin que
usted, amigo y compañero. Si la
paz universal no fuera un mito; si
no estuviéramos convencidos de que
la euerra es el estado natural del

cióa cabana, qae mientras algunosme recuerden las coronas de los fére
aseguran qe para en regarnos on catros y las flores de las sepulturas .

'

i
1

15
bo de Canarias se han reunido ea laDE LA CAPITAL

luis BONAFOUX provincia déla Habana mil insurrec
tos á caballo, perfectamente fmna

hombre, y de que ia numanidaa ce-

ñirá siempre sus mejores lauros á las
sienes de ios Césares, Alejandros y
Napoleones, estaría usted en lo justo

1 1En sesión del lunes ú'timo acordó
dos en escuadrones, otros recuerdan
á cada momento aquel-- pregunta
que cuentan que hizo el genera)

ADIESTRO Y SINIESTROcensurando ciertas violencias, y no
ía vo censurando ciertas sen

siblertas. Pero el mundo no es lo!
Por última vez nos ocupamos hoy

Utu&do
adjuntas
Gaayaysa
AlbOüitO
iídUiiíibj
Humacao

ien el periódico del enojoso incidente
qua usted y yo quemamos que tuese,
y no sigue ciertamente el derrotero
que conduce al fantástico oasis de la surgido con La Pequeña Antiila.

Don Manuel Caballer, para quienps entre las naciones y os íñdivi
üuos de un mismo linaje.

Salo teneraoí noti Am dttlU d-- j la 3
oaebío3 relucionados R'ulta ana tn 1 1 t?Vsiempre tuvo esta pub icácioa aten

desde muy reciente techa, mien-
tras que nuestros advérsanos, en
virtud del absoluto predominio que
disfrutan, tenían, desde mucho
tiempo há, aseguradas sus po-
siciones.

Para apreciar en su justo va-

lor el mérito de nuestra victo-
ria, hay que considerar también
las circunstancias en que se en
cuentra colocado ei panido libe-

ral, frente al partiüo conserva
dor.

Por causas que huelga . expli
car, todas las vt majas oficiales
están á favor del adversario 3i
censo ea para ellos fecundo y
vafetífcimo campo de acción, don
de pueden á &u antojo, robustecer
el número de los eitctores incon-
dicionales y disminuir el ae ios
nuestros, habidos son ios reumso
que detplegaian en ebtcs úaimub
días. ÍSo obataLte, ei triujuío ha
sido nuestro. Aunque ia mayo-
ría liberal parezca encasa, ningu-
no que conozca ei estado d
nuestra poética deaiá de reco-
nocer que, hoy por hoy aquella
constituye una ventaja inmensa
y una magnífica esperanza para io
porvenir.

Si esto ocurre hoy; si los con-

servadores, á pesar de sus privi-
legios y de las condicione que
lea favorecen, han sido derroia-d- os

en buena lid, es de esperáis?
que mañana, mejor organizadas
nuestras huestes y mas favora-
ble para nosotros, por as modi-
ficaciones que sa aceican, ei am-
biente político, es de e perarse,
repetimos, que ei vene. miente de
loa incondicionales sea major,cuando se nos presente nueva
ocasión de ejercer el derecho
dtl voto.

in las últimas elecciones pro-
vinciales, la tradición liberal de
Ponce fué doiorosamente obscure-
cida por la menguada victoria del
incondicionalismo

ce de ellos ba tríu el pí tido iiberai.
En nueve hiu ganado leu coaeryadore?; ea

ciones y deferencias, á las cuales ha
correspondido con ataques gratuitosA donde quiera que oche usted la

Weyier, no r cordaraos á quién, er.
su primer viaje á Las Villas. El in
terlocuíor dei general acababa de lie
gar de la II ibana. 44 jHi econtra
do usted 'e pregun-- ó ei marqués de
Tenerife aígú i insurrecto en el ca-
mino? Y eñadió , Yo no he encon-
trado ninguno."

Pues bieoy esto quiere decir pur.
y sencii. amenté que la ver ir, no obs-
tante hallarse ent e arnboi ext eno.
está, á juicio nuestro, binante aleja
da ce ambos

Ni tantos insurrectos, ni tan pocos
D.sde la Trecha de Jácaro á Mo

y destemplanzas confundiendo lasvÍ8ta verá ei efcpectaculo de la tuer-
za imponiéndose ai derecho. . Esos ideas con las personalidades, ha lanza

jcn'3 h habídj empatj ea el :;úrüi-- de
ionceja'ea elagllí par uno y otro p?ití-o- ,

y en uco B irros ian triüt f do loa
ÜsideDtea.

Hv aie fisvestr á l...M t ero nuebloa

el Comité local, por nosotros consti
tuido, votar la candidatura de la di
sidencia autonomista, sin interés
ninguno; sin cx'gir compensacione&j
como acto de tolerancia con la agena
conducta: como prenda de confianza
parsonal en los candidatos propuesto-
s-; como demostración deque, pres
cindiendo de enconos egoístas, esta
mos con lo3 que en po.ítica tienen
con nosotros más afinidades.

No se entienda, sin embargo, que
hay en esa actitud nuestra ni la me-
nor sombra de debilidad: á la lucha
para diputados provinciales llevó es
te Comité cincuenta y tres voto5
hace seis días inteivino tves colegios
que funcionarán mañina; dispone
de algnnas faerzas; cuenta con al-

gunos feufragios, "y nnnea, eu esta
Capital,-h:cieron-má- s que hoy los
elementos democrát eos.

do una hoia suelta en la que da cuenmismos que lloraron la trágica muer-
to da los canes de Nansea. esos mis ta del resultado de las gestiones 7 i "

mos habían aniaudido el autoritario
practicadas por dos caballeros de es gAcaaoí por ei prti lo iber! otroa do

Bjrceicneta y La Marías, de les coales r ogesto del general Gralieni al fusilar á ta ciudad don Ujriano Colón y don
qo3 ministros del ex-rem- o de ivlada oay uetííiie?; pero eabamos qae ala h .a

tnuifaíü los Euetroá.JLtamon (jradea cerca de nuestro
íftKcar. v ai destronar á la lisina Ka Gomo seve ba;t-- i h.ra el reu!thdocompsñero don Luis Rodríguez Ca ron hasta ti xtremo occideutal d- -

puede ser m-- 3 eaticf cetario pura el partidnberal.cnar del Río, no hy, seguí testibreroá las ciatro de la tarde del tá
bado ú'timo

o ' w

navalo, espulsándola de su secular
trono, con cuatro toldados y un ca
bo; y por poco qae va 'gao hovas y
ministros, no es presumí b.e que val

CoDtÍ!;uirrmo3 daodo ncticiu á ai- - di-J- a

Como quiera que ya venía líovien
monío q íc nos merec? entero eró Uto,
más que u a sola partida que cuent
mil caballos, y est es la de Máx?n?o

que lis reoibamos.
Volvetaoa á rec. á noeitro.i r. naiboa :cdo sobre moiado, v a'sruna vez las

gan menos que unos perros. Gámtz. La m j r prueba de ello e ios putbiCS qio fiiUu, boj comnn:queu í

reu;tado de iaa e!ícci ne, .cna'qaier qaw
cosas han de llegar á su término,
acordamos insertarla gacetilla origen Da modo que si ofrece el ComitéSi ía conquista de Aisacía Lorena

or hnhie&e imnosibilitado el desarmo ta.
de este incidente, rechazando con su concurso á la candidatura disiden

te solo ha de interpretarse su procogeneral de Europa, bien estaría que energía las injurias de La Pequeña, rlotsoia.sder atribuyó adolo á una gran alturaAníilla y en este sentido nos negacensuráramos a ios auaaces oaroa
rotes que apedrearon la farola de la

Pnprta del SA. dei ündo á la villa v
de propóiitos, á una riiUxiva apremos á dar las explicaciones que pre generalasciación del prob ema pj.ítico presentendía de nosotros el señor Caballer,JL. V W " V

corte más ob-cnr-
a que suele estarlo te y, sobre todo, al deseó de probarpidre, á no ser que antes declarase

que en ni.igun ocasió i se ba con
signado, desde que riurió Maceo, qu
ci enemigo hya pre entaio en líned
salvo en el JJcpaitameúto O ímta ,

ese r.úoairo de fuerzas. Eu cambio
es ir ti i! querer coavenctr á nadi; de

quí ío hy, t arti Ja ca Miranza?, en
ia H --.ba a y en P asr del Río

E 3 oaa hi to sab Ja q--
s i Ja Jüi

(a ñ iDu tcia q e preside en N w
Y k L'.jtidj 11.üa ciíaba en rU
cíoaes con tantci con os jefes de U

insurrección, á quienes provtíi de to

.lo ordinario; pero siendo así que es qne, enkre liberales, la intransigen Esta empreña necesita de un agentefranca, leal y exp ícitamanta que ba
jo ningún concepto se hacía soüdaua mito el desarme general, que eda cia, qne favorece ai . adversario co eu Dorado y de otro en uebradillas.

día es más inminente la gaerra eu rio da los dep'antes de su h'i á mm, f s iiempre cansurab e y perni La persona que en uno ú otro puebla
quien no hemos de juzgar eu es t cioea.ropea, y qae á prepararía se dirigen

todos los pueblos, paióceme lógico Si no3 daa á e'eg'r, p3n'Ójdonomomento y sin exigirle que nos rx quiera aceptar tal cargo, diríjase at
administrador de este periódico, cn
algiina referencia si es desconocido eidelante á un incondicional y á unpidiera patentes de caballerosidad ó
solicitante. Jautonomista, élf g'mo3 á este ú'timo,

que no3 adiestremos en apealar ra
colas, mientras bombardeamos forta
lezas, y en tirar bocados á los yelcci

hida'guía, que no necesitamos de él
ni de nadie. porqaa ni directa, ni indirectamente, üa clase de rc.u üos para sostener la

PRESIDENCIAAMBOS MUNDOS la mmkim
Realización de MUEBLES

DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD

CALLE MA YOR, ESQUINA A LA DEL CCMERCIO
DE PONCE

. En este Establecimiento, montado según pnede desear el más exigente,
AL PUBLICOcomparados cen los de eu clase, bailarán loa etfíoiea abonados y el público en

general, comidas bien eazonadae, limpieza exquisita, trato como de familia, y
Por acuerdo da dicha corporación ee sa

JL'J&ECIOS JffOmXRAlOS can a &u basta pública las maderas proce-
dentes de la caseta que con treyó el ayunta-
miento eD la PUza Principal coa m-ti- vo de

Ruega so sirvan probarlo par3 convencerse de la realidad en dueño que! as últimas fiestas patronales, consistentes

1 Jüfg de bejuco de $115 en $ 50
1 Consola de id. con n á mol 10
1 mesa de id. coa id. " 1Z
1 Tocador con marmolea y espejo " 12
1 Lava mano con id. 4 7 .

1 Ropero bastante grande 44 8
1 Gaarda comidas tela metálica 44 7
1 meaa comedor 4i 4 50
1 Tinaja, tinajero y piedra 44 8
1 Cama matrimonio colchón albr. 14 22
1 id. regular nueva id. id. 44 15
1 Ouna grande con barandas 44 10
1 id. mediana con id. 44 8
1 id. de balanceo 44 6
1 caja de música 44 12

Hy además sillas, sillcaes, butacas, loza

aquellas enatentamente saluda al ílnstrado pueblo Fonceño.
FRANCISCO SOLEY.

Ponce, Abril 22 de 1897. lm. alt.
23 piezas.. 4x4 pkh?r.én..4 mttios de

argo.

SE VENDE
é infinidades de enseres de cocina y todo 1

10 cerdras 3 x ó y 4 x 4 pichipén 10 ras
ros de largo,

5 piezas 5x5 pichipéa 4 metros de lrgx4 3x3 piohipén 4 metros de largo.
3t 3x5 1054x8 18

a 4x8 10
14 4x4 150
41 pedazos de tabla americana pintada.
Tablas americanas pino 1 500 pies.

IJ. id pichipéa 300 id.

mas necesario a una caa por menos de la
mitad de su valor: T,do esto se vende en la

muy barato; un coche de doí asientos que
está en buen estado; ua caballo joven de
mucho b. ío y resistencia.
una mesa escritorio de madera Filipina de
alcanfor.

"Equitativa," Plaza principal esquina villa.
3- -6 ANGEL LOMO GARCÍA.

Un cocha de doa asientos y tres sopandas,
forrado de búfalo cas! nuevo, con arneses
para caballos.

Un caballo da benita forma, cuatro afio3
de edad y mucho trete.
Todo muy barato. Informará Don E. Ló-

pez caea do préstamos. Piasa principal.
Marzo 6 de 18973 m d.

J un dinamo de 20 lacea con sus lamparas de
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1U y 16 bujías, quemadcres,pantallast sopo3- -

te?, Voltmfctro, regulador etc etecon alam-
bre suficiente j ara hacer una instalación
completa.

MOLINO OE MOLER MAIZ

HARINA-- CRIOLLAInformará íí. Fernandez prolongación de la
BUEN NEGOCIO caue atoen numero 8. .

Abril 7 da 1897. 1 mj d .

mm 1a á nrpcín médico de esa acredita
da harina, muy conocida del público por o
especialidad, ea la agencia de F. W. PRES
TON.

Se vende la casa do mampcsterla d una
Eola planta radicada en la dalle do la Salud
esquíes & la del Comercio. Entenderse con
Jnan Mayoral Brcéi.
Abril 10 de 1S97. lm. d. Abrü 27 de 1S97. 1 rr iUna finca rústica en Jsyuya, i raoy certa

Cuyas maderas han sido tasadas en $150
y ge hallan depooitadaa en ei corral de la ca-

sa habiUcída del Éobieátürt municipal don
Juan N Rica para les que deseen examinar-
las; y habiendo se Salado para el acto de re-

mate en el despacho de esta alcaldía, las
trea de la tarde del dfa 15 de los corrientes,
ae hace notorio para la concurrencia de iici
tadores, a quienes se advierte que las propo-
siciones te harán á la Tez sin que ee admita
nírgana qne baje del precio dt tasación; si-

endo de cuenta del rematkt el pfgo déla
publicación de este anuncio, les derechos da
loa peritos tasadores y el reintegro del papel
del sello tt que ha dejado de usarse en el
rrítpcctifo cxpeJitJDt ; debiendo el. mino
depositar en el acto el importe detiemíte y
recibir las madera en el itioatf qae se en
cuntrn. Ponce My de 189?

3 -- 3 ' Zj Alcildi, ROSICH

y
Dispepsias A VINO de CHASSAING

rCOLOCACI O X En ia conoci
da fábrica de coches de don .fuljo 31.

üísraccia ae poiDíado, cea plantaciones de
caíé, plátanos, pastos y malezas, en buenas
condiciones de cultivo; casa habitación, pa-
ra establecimiento de comercio, almscece,
Uhora, secadora?, glácis y demss Ecccs&rit
para la recolección del trato, horno par
pan y casas para trabajadores ; todo de bce
ñas maderas del pií j y Gobj4 de hierro gal

JJernard, calle de la Villa, núm. 38,
oucontrarún colocación dos cárpmteros

LCIO. JOSE BATISTA

V ABOGADO
UTÜADO.

Ábiü 17 t 2 07.

de coches que sean activos, que conoz-
can con perfección su oficio y que ne
sean informales en el cumplimiento dr
us deberes. Ponce, Abril 27 de 1379.

Para jeforces en el colmado Las Bileare
ú, con D. Antonio OasUSer y Ncgaera. i

Posee Atril 7 de 18S?. i m

i


