
La Democracia

Adhesión DBEGSGBEnrESde verdaderos zánganos, qve en vez de tro estimables señoritas junto al cuar- - de 189a á 96 y 96 á 97, serán remiti-tira- r

de un carro ó de un azadón, mo- - telillo de Orden Público, el guardia dos al Tribunal de Cuentas del Reino,
lestan al vecindario con estentóreas vo- - que estaba de centinela" las hizo dejar por disposición competente.

la acera, echándolas a la calle.ees. anunciando su mercancía.Ayer recibimos el telegrama siguien
i

' Evita todo lo posible contradecirte; elNinguna orden hav. aue secamos. Don Pedro A. Arbona, investigador
n no immMa el transito ñor aonel sitio. Me contribuciones del Estado, saldrá que no está de acuerdo conmigo Miste, de Aibonito :

Democracia Ponce,
También hemos observado que al- -

acuerdo con nadie.Si es cierto el abuso que se nos de- - nuevamente para la isla el lúnes próxi

uw B13I.CIU4 (tiaiiucianu para i is allu-
llas.

Se promulgará el decreto simultánea-
mente eu Madrid y en la Habana.

SE NIEGA
Niega el señor Duque de Tetuán qne

se haya pagado ninguna indemnización
pedida por los yaukees.

LA PLATA
Ha alcanzado-e- l tipo más bajo de co-

tización que 6e haya conocido.

gunos niños ue corta edad se ocupan mo no esta de
Dionisio Cato.nuncia, llamamos la atención del señor j moen el expendio de billetes, utilizando

Convencido evidentemente del patrio jefe de Policía-- ,para ello las horas que debieran asistir La Diputación provincial acordó, entismo, fidelidad y amor á nuestra Es a- - á la escuela. - sesión celebrada la tarde del 6, auxiliarnosLa empresa del cinematooraroña del partido lusionista, corauniqne Tales abusos deben ser reprimidos
jefe cuénteme número soldado de tila, con mano enérgica. participa que ha tenido por conveniente con U suma de 500 pesos al colegio de

suspender los espectáculos que venía Huérfanos de la guerra, con cargo aTome nota el señor Alcalde,- - y adopofreciendo hacer propaganda patriótica
en aumento colectividad. Saludo al

Nada hay que sea completamente
inútil para el hombre en la desgracia
nos sirven muchas cosas que habíamos
desd e ñ ad o . Petron i9 .

La venganza es el placer de las al-

mas bajas y pequeñas Juvend.
PENUMBRAS

ía panicta ae imprevistos.ofreciendo en La Perla.te, sobre el particular las medidas que
partido y ofrézcoles como Síndico este

VIAJE
Se dirigen á San Petersbngo los ,Em

peradores de Alemania.
crea oportunas. Don José Gómez y don Arturo Cas

Ayuntamiento mi cooperación. Qnien desee comprar potros cerreros tro han sido nombrados escribientes dePrecisamente ayer, á eso de las tres ó domados para silla o coche, puede di la Secretaría do Gobierno. Tiene el LO DE CRETAde la tarde, una niña de diez á doceI)ik;o Bkcekra v Muxnz.: rigirse en Salinas a don Kamon Caba
primero el haber anual de 250 pesos yaños de edad, amaestrada por su ma- -

llero ó en esta ciudad, calle del Sol nú el segundo de 200. Las poteucias europeas se opondrán
á que la escuadra turca se acerque áíMncho nos congratulamos por la are, recorría los cales y los sitios pu mero 2.

franca y valiosa adhesión del señor Be-Jblic- ofreciendo billetes de la Lotería. Creta.También vende novillos domados. Don Fernando Prats y Gay, Juez deierra. I urge que ei señor nosicn se ocupe El Sultán dice que desea retener laJulio 13 1897. -a

instrucción del juzgado de San FranSea bienvenido al seno de nuest ras del asunto.

Pétalos de azucena son del hombre
Los dichos y esperanzas,

Que al tocarlas la luz del desengaño
En polvo se trocaran.

Si la resignación, como rocío,
No viniera á regarlas.

cisco en la Capital se encuentra muy alihuestes.
1 1 T

Tesalia hasta tanto se pague la índera
nización de guerra.

BRASIL
viado de sus dolencias.e. compran buenas vacas leoneras y

reses de crianza.
Para toda clase de ganados se ofre Se vende Un alambiquito de cobre, En Cánidos tuvo lugar un combateFOLLETO IMPORTANTE

RED TELEFONICA DE PONCE

lían empalmado hoy con la Central :

Números

Dr. R. A. de Torres 135
Valle fc Cancio 136
M. Domenech 137

cen magníficos pastos de hierba de" gui de lo cabida de 9 galones, por 30 pesos. entre los reDeities y las fuerzas del GÓ- -
Informarán en Las tres Ji. 5-1- 5nea con aguas abundantes en una están- - bienio. Estas perdieron dos mil hom

I I
En medio de las luchas incesantes

Que en este mundo veo,
Se destaca en su cielo ennegrecido

- Un algo grande, inmenso:
Y es que á pesar de que los hombrea aean

De lodo por Dios hechos,

IjO es. por todos conceptos, el aue en I cía muv cerca ue la ciudad íniorma- - bres, y los rebeldes mil
ran don Mmon Moret.- - ; don Pedrobreve se propone publicar .el ilustrado Todos los periódicos y revistas cien
Auffant, almacenista, Plaza del Merca tíficas del mundo hará consagrado muv1 adre Razano. .

Trata del estado de cultura que re do. Para los efectos de suscripciones y interesantes artículos á los aparatos ge--
T TI . 1 n tvelaban los primitivos indios de Puer i once, -- unió lo de iwy. i mía. Brilja en su alma la luz esplendorosaLOTERIAannncios recordamos al público que el neradores automáticos de gas acetileno

administrador de El Sastre del Cam- - sistema Alemánv, describiéndolos comoto Rico, mucho antes del descubrimien
to de América. lia retreta anunciada para anoche lúe puto es don tuieimiro i. Jespier. 0j último perfeccionamiento v como la

Del arrepentimiento.
I I I

Yo sé que en mi pecho palpitando
Existe un corazón;

&ñ un trabajo de verdadero mentó : suspendida coa motivo de la muerte del I única solución práctica para el alum
piimcro, porque hace la descripción de j señor cánovas del tastillo. A nuestro amigo don Juan Kios se brado por el gas acetileno en general.
una estatua en piedra tosca, labrada! I le ha extraviado medio billete de la lo- -

Que'ilumina 'jrnimeíite luz radiante,(7a- -perfectamente con los instrumentos de I El mismo Gobernador Regional, con tería provincial, número 7.372, folio El aparejador de las obras del Casti Destellos del Señor.aquellas épocas: estatua que posee el I una fineza que le agradecemos, se aper- - 6, 7, 8. 9, 10, L. A. B. L. E. corres- - llo del Morro, don Domingo Cruz, fué Y aunque sé que esas joyas no son míesPadre Nazario, y que hemos visto : se-- 1 sonó ayer tarde en nuestras oficinas, pondiente al sorteo que ha debido veri- - herido, aunque no gravedad, por uno Tributos son de Dios,guiwloy porque déla escritura que en I para darnos cuenta del infausto aconte-- 1 ficarse hoy. La persona que io haya de los trabajadores, que le dió con un Si tú, mujer que adoro, me negarasella se observa el autor hace una com-- 1 cimiento qne hoy anije a la nación es encontrado puede devolverlo á su due- - palo en la cabeza. Esto ocurrió á las
Las destruyera yo.ño. 111 de la mañana del día 6 en las obrasparación correctísima de aquella lengua I pañola.

con la caldeo-hebraic- a : tercero, por la De no, se darán los pasos oportunos Mariano Riera Palmer.de recomposición que se hacen en las
bóvedas 21, 22 y 23 de dicho cantillo.

- i . De El Sastre del Campillo : nara aue no se pague, si es que resultaaouridancia de razonamientos que ex-

pone para comprobar sus asertos; cuar premiado. Mayagüez.;Qué ocurre con la adquisición deto, por el derroche de lógica que se ob las nuevas cédulas? CUENTOGran realización de muebles de todaslerva en todo el trabajo, y, finalmente, Se nos in-'orm- a que los contribuyen dases en la calle de la Marina numeropor su forma literaria, que es positiva-
mente correcta. doce. -tes pueden recogerlas, y las recogen,

en esta ciudad, pero que los míseros
mortales que no disfrutan de esa pre- -

En resúmen : dado el orden con que
están expresadas las ideas, el método
adoptado en las comparaciones, y el
caudal de conocimientos científicos que

De El Noticiero :

Al señor Gardner, el del Circo ecues
prerrogativa tienen que trasladarse á
la playa para adquirirlas.

Esto, como es natural, origina, gas

PREMIOS MAYORES

del sorteo celebrado hoy en la
pital.

( Por telégrafo )
2,216 $ 20,000

28,287 5,000
7,627 1,000
4,912 1,000

21,175 500
277 300

2,b68 500
17,254.... 500
25,315-- . 500
21,998 200
5.347.. 200

19,570 200
29,654 200
15,056 200
19,3()6J, 200
23,30l! 200
18.513 ... 200
20,947 200
20,099 200
29,447 100
11,648 100
26,423 lt)0
20,338 100
25,947 100
13,565 100
15,196 100
17,647 100
29,097 100

3,078 100
20,933 100
24.615 100
17.616 100
13,718 100
10.267 100

tre en la la isla donde se encuentre:reveía, nos atrevemos a calmear esa tos molestias y pérdidas de tiempo. Esta Imprenta contesta por últimaobra que supone, desde luego, muchos i todo ello, como también es natu vez á sus telegramas con estas palabras.ral, viene a reaer en perjuicio de las Es usted quien debe mandar a reco.
clases necesitadas.

días de trabajo mental de soberbia.
Séanos permitido felicitar sincera-

mente al autor del folleto aludido, con
toda la efusión de nuestra alma, y re- -

ger los impresos á Coamo, abonando su
Qué hay de éso?

importe y los gastos por usted ocasio-
nados. Y no decimos" más por ahora.enmendarle que cuanto antes de esas Quien desee utilizaren toda la isla Nota: Suplicamos á La Corresponpáginas á la publicidad, para que ocu- - los servicios de la persona que ha des

pen el puesto de honor que de derecho cubierto el insecto roedor de la varilla dencia La Democracia y demás cole-

gas amigos, la reproducción, hasta nue
vo aviso, de este reclamo, y, á la

les corresponde en la bibliografía del de café, para su extirpación absoluta,
puede dirigirse a don Fermín Domínpaís.

Manuel N. Yorpan'. guez, que reside en Cíales, ó á don
Juan Jiménez Ruiz en esta ciudad, ca

CARTA AMOROSA

Querido Teófilo: Te ruego encareci-
damente te pongas en camino al recibo
de ésta, pues temo que llegues tarde
para hacer nuestro preparativo de boda;
de modo y manera que resulte más eco-
nómico. -

Los Muchachos venden baratísimas
coronas y velos, flores de azahar, cintas
preciosas de rasos; cachemires, gasas,
sombreros, batistas, flores, cubre-corsé- s,

guantes y mitones de seda, alpacas, po-pline-
s,

rasos, surás, esencias, polvos,
motas, colchonetas y cubre camas. Da-
masco, punto para mosquitero y mu-
chas cosas que me callo.

Ah! También tienes para que hagas
una elegante levita; merino y cache-
mires.

Ven pronto pero. . . con dinero.
Tuya hasta que compres,

Saxustiana.

A dos pesos 25 centavos se han ven-
dido últimamente en la Capital, los bi-

lletes de la lotería del sorteo verificado
en la Diputación.

Testimonio elocuente.

Caguas, Pto. Rico, Julio 25 de 1894
Sres. Scott tfc Bowne, Nueva York.

Muy Sres míos. No es de ahora que
conozco la Emulsión de Scott de aceite
de hígado de bacalao con hipofosfitos
de cal y de sosa que Uds. preparan,
pues en los años le práctica que tuve
en los Hospitales de Europa y los que
llevo en el ejercicio de rai profesión en
esta ciudad, he visto realizados sorpren-
dentes resultados en la tuberculosis,
anemia y demás enfermedades consun

lle del León, fonda El Tachuelo.
CARTERA üe U ISLAESTAFETA DE PUNCE n.i señor uorainguez, que es quien

ha descubierto y extirpa el insecto,
ofrece pruebas fehacientes de su com

No sé si en el siglo quince
ó en el siglo diez y seis
vino el Conle Ñuño Blanco
á Madrid destle Jerez,
con el propósito firme
de conspirar contra el rey.
Como sucede que á veces,
por hablar, una mujer
compromete á su marido
con la mejor buena fé,
dijo á Menciaei Conde Ñuño
al maroharss de Jerez

No digas que fuíá la corte,
hazme Méncia esa merced,
di que á Córdoba he marchado,
pnes pudiera suceder
que algún villano supiese
que conspiro contra el ley.Nadie en Madrid ha de Verme,
pues disfrazado andaré;
con que procura, hija mía,
que vuelva tu Conde a ver
las almenas, los castillos
y los muros de Jerez.

Al albor de la mañana,
corriendo á todo correr,
sobre un alazán, ornado
de riquísimo jaez,
llegó don Ñuño á Madrid,
mas apena echó el pie
en tierra, frente á la casa
del tabernero Alcocer,
leyó casi desmayado
este aterrador cartel:

Ojo alerta madrileños,
Jno Rlanco de Jerez

y sin fijarse en él sitio
donde paró su corcel,
de nuevo emprendió don Ñuño
corriendo k todo correr
y acariciando su daga,
el camino ie Jerez,
murmurando a cada instante:

Me ha vemlMo rai mujer.

Antonio Soler.

petencia en la materia, con atestados de Dice el jBoletín Mercantil que se haAyer tarde, á las cuatro, cuando re
cibió en los Baños el señor Muñoz Ri muchos hacendados y agricultores del llevado á feliz término, bajo la direc
vera la noticia infausta que hoy ocupa! rico grano. xVsegura la extirpación. ción del doctjr Coll y, don Jacinto
en absoluto la atención del país, .din-- 1 Precios convencionales. Aquenza, el Libro del centenario que se

gió al general Marín este despacho :

Ponce, Julio 13 de W7.

La administración de El Sastre del
Sr. don J. R. Santa Isabel.
su apreoiable del 7; le hemos
veinte y tres pesos 50 centavos

en ella expresa Mil gracias y á sus
Cantillo nos encarga manifestemos a

. Gobernador General.

Áéabau de participarme la 'muerte del
eefíor Cánovas del Castillo. Como pre-
sidente del partido liberal uno mi due-
lo al de' la patria por la pérdida del in-

signe estadista.
. .. ir ti.

los suscriptores, que se sirvan dispen-
sar los retrasos y falta que se observan
cnel reparto, mientras no se organice
este servicio como es debido.

titula Lealtad y heroísmo de Puerto
Rico.

Una pequeña rectificación, por ser de
justicia.

Tenemos eutendido que en la direc-
ción 1e dicha obra ha figurado, de mo-
do muy eficaz, el señor Neumann.

Dícese que buen número de incondi-
cionales de la Capital patrocinan la can-
didatura de los señores don Manuel
Cañal y don Ricardo Alonso, paia pre-shlen- te

y vice-presiden- te de su partido.

Ia Vanguardia, de Mayagüez, se
editará bisemanalmente desde el próxi-
mo mes de Septiembre.

jmuuoz iuvera.

Se hallan á informe en la Delegaciónpar- -E..i"el balneario, como en todas
t9S pro lujo profunda impresión. Regional el repartimiento muniuipd de

Yauco v los presupuestos le Maricao
y Santa Isabel de Coamo. tivas. Su gran solubilidad en el agua.

Se ha recibid- en la D.ileg.'icim Re

Los siguientes sueltos son de nuestro
querido colega El Sxstre del Campillo:

l Entre la muchas ventajas negati-
vas que nos ofrece la lotería provincial
lisura la de fomentar la vagancia.

Mocetoucs robustos, aptos para las

su exquisito sabor y olor, sus condicio-
nes altamente ventajosas no solo para
su asimilación sino que también adap-
tables para los estómagos más delica

gional las diligencias q e í U r.i cur
sado, v la suspensión inmediata del
concejal del Ayuntamiento de Añasco

ordenes.
Sr. don C. M, Lares. :En nuestro

poder su grata del dos. Le hemos abo-
nado 25 20 centavos. Agradecidos.
Va el periódico para don G. G.

Sr. don E. C, Yabucoa. Recibida
su apreciablc leí 6 damos á usted las
gracias por cuanto en ella nos indica.

Sr. don J. N. R, Toa-alt- a. Lo qne
nos indica en su carta tenga la bondad
de manifestárselo á nuestro agente ahí
para que cobre los recibos á Cabranes.

Sr. don A. J. S., Yauco. Queda
complacido hoy.

Sr. don M. T. G. San Germán. Re-
cibida su carta damos cuenta de lo que
expresa.

S . don S. G. S. Carolinas. Recibi-
da su grata del 5 quelamos conformes
jou su conten iI o.

Sr. don J. J. L. Corozal. Quetlo
cmplaoilo eu lo que indica por carta
del 6 le rogamos nos remese lo recauda-
do activándonos el cobro de lo demás.
Diga los tomos que faltan.

vacas dos, hacen de dicho medicamento un
,i r.' r t a i : ,i ,i

SE VENDEN. Ocho ó diez
paridas.

En esta imprenta informarán.
faenas más rudas, dedican.se á la venta "u" u?, . AL" L''ie ías uiurnas sesiones otueurauas por 5-- G

agente terapéutico de sin igual mérito.
Dr. José Martí,

De la Facultad le Baroelona. .

Entre dos niñas que hablan confiden
aquella corporación. cialmente.

Y tu papá que hace?
Todo lo que mamá quiere.

de billetes, con daño y perjuicio le los
inválidos, ancians y lisiados, que po-
drían encontrar en dicha venta un me-

dio fácil y descansado para atender á
hvl subsistencia, sin verse en el triste y
forzoso caso de tener que recurrir á la
caridad, pública

Por lo visto ete es el país de las Vi- -

MULAS. Al contado y á plazos.
Cerreras y domadas.
Dirijirse á don Vicente Usera, Plaza

Principal. Ponce, 12 de Febrero de
1897. 6 m. d.

IIFOBMACM DEL 01

Halláudose vacante la tercera parte
del número tota4 de concejales que com-

ponen el Ayuntamiento de Camuy, ha
sido convocado' el cuerpo electoral para
ejercer el lerecho del voto en el día 22
leí corriente mes.

Las cuentas del Tesoro provincial,
correspondiente á los años económicos

la leírisa
Preguntan ú un filósofo:

Qué es lo que separa
lanto.

Y el filósofo contestó:
La nariz!

LOS ARANCELES
Dícese que en el primer correo irá el

"e-versa- s.

x
Así, pues, no es extraño que recorra

nuestras calles diariamente una turba
Hemos recibido la queja le que

a las nueve y media, al pasar, cua- -

SE YiflDE
EL COLICAS Ofi La KfílNA BIBLIOTECA DE "LA DEMOCRACIA102 103La caáá número, 8 perteneciente á la

susesión de don Carlos Milán, calle
mayor.

Informarán en la misma.
Ponce, Agosto 0 1897. . -- lm alt.

..,. .- !..--.-

Sé. yeimáe
la participación quétiene la Sucesión
de don Esteban Deldca en la casa que

cupael Hotel Inglaterra de esta ciudad;
dioha participación: equivale á las dos
terceras partes de valor de dicha casa.

Así mismo la participación que la
misma sucesión tiene en otra casa radi-
cada en la calle de Luna de esta ciudad.
También equivale á las los terceras

lo que yo hacía era voí Qné in-

solencia! dijo la reina.
Yo ufro respetuosamente las

j trias de mí reina, d j J uaná sin
cambiar de color.

Dormiréis en la Bastilla esta
noch, madama de La Motte.

Bien, señora; pero antea de
acontarme rogaré k Dios, obro o
acostumbro, que conserve el h.
ñor y la alegría de V. .M., repli
có la acatada.

La reina se levantó furiosa, y
pasó al cuarto c )ntigu", abriendo
las puertas con violencia.

Después de haber vencido al
dragón, dijo, yo aplastaré la ví-

bora!
So de memoria su jaego,

pentó Juana, y que h ganado.

he entregado el collar al señor
cardenal. .

Al señor cardenal! exclamó
la reina. Y por qué se lo habéis
entregado a ól en vez de entregar-
lo á los joyeros, ai gastáis decir-
me?

Señora, porqua habiéadoao
interesado M. de Rihia en esa
compra que agradaba a V. M., le
hibríi ofendido no proporcionáa-dol- e

la ocasión de terminar él
mismo el negooio.

Pero pómo ea qud hibéis sa-

cado un recibo de los j oyero?
Porqae M. de Roháa bi

entregado a los joyeros como es-

crita por mí?
M. de Rohán me h rogado

q'io U entregue.
Conque M. de R hán anda

siempre inr z dad.j en todo est !

eicUraó la reina.
Yo no té lo que Y. M. quiere

decir, ni en qué se h mezdaío
M le Robácij replicó Juma con
aire le dista :ción.

Digo qoe el recibo de lo j i
'

y-ro-
s eutn'gado ó en vi ido por uí

" a vos. e f le !

!Fa!sol rtp'tió Juina. Oh!
señora. ...

i Digo que la pretandidk carta
de la aceptación del collavfirma-d-

por mí segua dicen, en fais!
Oh! exclamó Juan, ert ca

mái pasmada aún qte U
primera vez J

Digo eo fin, prosiguió la rei

Carearme! dijo Jaana. Pe-

ro, señora, lné necesidad hay de
carearme con el ñ r cardenal?

El miamo lo pedia.
El?
Y os buscaba por toda par-

tes.
Señara, no e poeibl.
Decía que quería probaio

que le habfa s engañ ido.
Obi si es para a, stñora,

pido el careo.
Estad segara de que áe ha-

rá. Conque negáis que sabéi
dónde etá el collar?

Cómo lo puedo ssbei?
Negáis haber ayudado al

gefi r cardenal en ciertas intri-
ga ? . . . .

V M. tiene derecho á desgra-
ciarme; pero á ofenderme, ningu
no tiene. Yo soy nn Valois, 96-ñor- a.

El señor cardenal ha sosteni-
do delante del rey calumnias que
él esperaba apoyar obre baaea
sólidas.

No comprendo.
El cardenal ha declarado que

me había escrito. Jaana miro 4
la reír a & la cara, y no reapondió.

Me oí.? dijo la reina.
Sí, st&ora, oa oigo. e.

Y qué repondéi?
Responderé cuando me hayan &

careado con el señor cardenal.
Iliata entonces, si sabóia U

verdad, ayudad ncs. -

La Terdadf;arñori,'e que V.
M. me abroma sin ,mti?o y me
abruma s.n ratón.

Sin embargo no daré otra
aquí, señora.

Y Juana volvió á mirar i la
doi mujeres.

La reina comprendió, pero no
cedió : la curiosidad no pudo
triunf ar del respeto humano. En
U rtticeucia . da Juana, y en su
actitud humilde á la par que inso
lente, se traslucía la seguridad
que r 6 alta de la posesión de un
secreto. La reina quizás hubiera'
comprado ese secreto por la dal-
zura, pero rechazó este medio co-

ntó indigno de ella.
M. de Rohán ha sido llevado

k la Bistilla por haber querido ha-
blar demasiado, dijo M.ria Anto-nitt-a

Cuidado, señora, con que
t o incurráis en la misma suerte
por no haber querido callaros!

Juana se clavó las añas en sus
manos, pero se sonrió y dijo:

Q i importa la persecución
á u"a conciencia para f Podrá
la Bastilla convencerme de nn
crimen qne no he cometid ?

La reina miró k Jaana con ojos
coléricos.

Iliblaréis? dijo.
Nada tengo qne Jecir, aefl'j-r- ,

-- ino á tos.
A mí? Y bíer; oor ventar

no 'fie estáis hablando i ntf
- No 4 vos sola.
;Ah, ya est'y! exolaraó U

rt". i Vos qa réis hablar á
lu n-t- a cerradas! Dspa de h
b- -r ih iofl gido el e cándalo dt la
cr, f ión publica.

.1 .ana enderezó.
No hablemos mái d a tío;

partes del valor de ésta.
Dirijirso á don Jaime Rulláu, Ponce

calle de Atocha número 6. 3 8

Clínica Sifiliográfica
Del Dr. Don Joaquín Redondo

(Pólice, ralle del Comercio 39
En esta clínica ee cara la síñlis por

el tratamiento de Santiago de Galicia,
modificado por el expresado Doctor Re-

dondo. -

La cura se efectúa en diez dias, y
diez de convalescencia.

-- Para más informes dirigirse al preci- -

Ponce, Julio 27 de 1897. -a

IEEISTR0 DE LA PROPIEDAD DE PONCE

a cnaá ofiein ' ee oeceatt ua ofleí)
m etico ca operaciones a U'guiro. y"i.iiitiidmc'ión., ' ''-- na, qne es preciso carearo con,

Ixs itapirintea te terrina dirigirte al 1. de itohan, para qno aclaremos
ee negooio. i

A

wJUjutraaor, ftcoopantaao reierencuu. f
i I


