
L.a JTeniocracia v

De La Qjrretytondeticiet : trasmite la voz y se oye perfectamente.
, Arroyo, Setiembre 18 de 1897.
José Ufaría Alcázte. . 44

en la habitación, sólo pudo besar la pá-

lida frente del cadáver de su hija.
dre, un coronel de infantería retirado,
lloraba el deshonor y la ausencia de su

querida hija. Pero él, en parte, tavo
la culpa casándola contra su voluntad
con un, hombre á quien no amaba.

Ella, que se resistiera al principio,
había obedecido por último, - creyendo

Increíble
Llega hasta nosotros el rumor le

que el Ayuntamiento de Ponce piensa
invertir cinco mil duros en una escale-
ra de mármol que dé acceso a los altos
del Consistorio.

Nos resistimos a creerlo. Ese di-

nero estaría mucho mejor empleado en
atender á cualquiera de las innumera-
bles deficiencias que se notan en esta
ciudad, y de seguro que así io enten-
derán los señores Concejales-Servicio- s

prestados por el cuerpo
de Orden público, en el lía de ayer :

Detenidos Marcos Velázquez, Fran-
cisco Castañeda, José Rojas, Francisco
Viyola y José Rodríguez, por promover
un fuerte escándalo.

Detenido Francisco Ortíz por dar
varios golpes á Agustina Arroyo, que
pasó al Hospital. .

Detenida Tcodosia González, por pro-
mover un tuerte escándalo.

Ayer, domingo, 4-2- 7 imponentes de-

positaron en el Crédito y Ahorro Pon-ceñ- o

la suma de 1.685 pesos 81

llándose reunidos en el Casino Español
algunos" amigos del señor Villar, pre-
sentóse el señor jefe de Policía disper-
sando la reunión por orden gubernativa.

Así lo dice TjO, Correspondencia.

Se ha dispuesto por el Gobierno Ge-

neral que los Ayuntamientos de la isla
puedan disponer de las cantidades que
destinan á la Caja de Huérfanos ie la
guerra, sin necesidad de más aprobación
que las respectivas juntas municipales.

AVISO IMPORTANTE
En estos últimos días han sustraído

de una casa de familia de esta" ciudad
las prendas siguientes :

2 cucharas de plata con iniciales C. T.
1 ídem idem ídem C. A.
1 tenedor idem idem C. A.
1 cucharón idem idem P. V.
3 tenedores de metal blanco sin iniciales
4 idem idem de postres sin id.

La persona que diere noticias de di-

chas prendas será gratificada con gene-
rosidad.

Dirigirse a la calle de la Villa, nú-

mero 43. 4 6

Según dice un periódico capitaleño,
en la junta magna ocurrió una nota có-

mica.
Un delegado por Río-piedra- s, mien-

tras hablaba el señor lialbás, le inte-

rrumpió gritando que solamente os que
patjahon como él, podían hablar. Esto
promovió risas y gritos de fuera !

fuera hasta de las azoteas vecinas,
apesar de los repetidos campanillazos
de la presidencia.

Nuestro buen amigo de Aguadilla,
don Miguel Rodríguez Sierra, pasa por
el dolor de hab3r perdido un hijo suyo.

Sepa el amigo Rodríguez que de todo
corazón le acompañamos en su justa pe-

na.

LOS MUCHACHOS
que no pierden ocasión para introducir
verdaderas novedades en su estableci-

miento, con el fin de tener complacidos
á sus clientes, acaban de recibir el Ci-

nematógrafo ó sea uta colección de
fotografías, muy bien combinadas que
dan un movimiento, sorprendente.

También han recibido un extenso
surtido de corbatas, cuellos y puños
de última moda, é infinidad de artículos
de quemusón.

La mañana del veinticinco encontró
la policía en la capital dos criaturas
reciennacidas, cubiertas con papeles de
periódicos, en la calle del Sol, esquina
á la de la Tanca.

Eran dos gemelos, de color blanco,- - y
según opinión autorizada, fueron dados
á luz en la noche anterior.

Estaban muertos.

AVISO
De los pastos de la hacienda Feli-

cita, propiedad de los señores Fan-tauzz- i,

ha desaparecido una yegua
zaina amarilla, como de 6 á 8 años de
edad, las patas traseras blancas y eñ
estado de preñez.

El que diere noticias de ella á don
Ramón Lebrón, en Patillas, será grati-
ficado. 2-- 3

Cuéntase que ayer mientras ee cele
braba la primera sesión de la junta
magna, se oyó una voz que decía: Ten-
drán que tragarse el españolismo! Es-
tas palabras fueron mal acogidas a'-p- or

los mismos del grupo villarista i

que pertenece el que las pronunció. Y
hubo las consiguientes protestas, esti
mándolas inoportunas.

Otro rumor circulaba en estos días
por la capital.

El de que scha recibido un telegra
ma del ministro de Ultramar, recomen- -

lando que en los asuntos del día se
procure no dejar descontentos á los hi
jos del país.

Sera fxda'i

El surtido de sombreros adornados
para señoras, con que ha enriquecido el

Bazar Otero sus ya repletas y atracti-
vas vidrieras, no tiene rival.

Hay quinientas formas ó cascos, ul
tima novedad, con sus correspondientes
adornos de llores, plumas, sprit, cintas,
gazas rizadas y abuyonadas, con lente-

juelas, hilo de oro ó plata; mostacilla,
motas negras y de colores, guirnaldas y
flores de gasa; fondos de seda, encajes
punto con hilo de oro y plata S: S: y
cuanto se necesita para esta clase le
confecciones. Resulta tolo tan útil y
bien escogido, y sobre tcuio á precios
tan limitados, que lejan satisfecho al

gusto y bolsillo más exigentes.
A- - Bazak Otf.ro !

Don José Roig Colomer ha sido de
clarado cesante leí cargo de jete de
Negociado de primera clase de la secre-

taría del Gobierno General.

Se ha declarado exeelente á don En-

rique Alvarez Pérez, en el cargo de cate
drático de Latín y Geografía en el Ins-

tituto de segunda enseñanza.

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

Principal. Ponce, 12 de Febrero de
1897. G m- - d- -

Existe el proyecto de abrir una nue-

va vía de comunicación que parta del
puente de San Antonio y termine en
Martín Peña.

El Ayuntamiento de Mayagüez ha
dejado en suspenso el remate de los
bienes embargados al de Añasco, por
haber ofrecido éste pagar su deuda en
breve plazo.

. AVISO IMPORTANTE. Todas
las personas que tengan pastando gana-
do, en la propiedad de. la sucesión Pa-gé- s

y no hayan satisfecho las cantida-
des que adeudan durante el plazo de 15

días á contar desde la fecha les retira-
remos el ganado, reservándonos el de
recho de acudir á los medios conducen-
tes para el cobro.
Santa Isabel, 21 de Agosto de 1397.

El Administrador, Ovidio Colón. 15-- 15

En Mayagüez ha fallecido el cochero
que estaba atacado deL muermo.

Deben tomarse allí precauciones con-

tra tan horrible enfermedad.

En la tarde del veinticuatro, y en io
mas recio de un chubasco, cayó un chis-

pa eléctrica en Aguadilla, en la azotea
de la casa que habita don Eduardo Kop-pisc- h,

destruyendo una bandera con el
asta y causando algunos desperfectos en
el edificio.

EL REY DE LA LUZ ó el gas
ACETILENO

Es por excelencia el mejor alumbrado
para ingenios, céntrale, haciendas ep
café, tiendas, almacenes, fondas, casae

particulares, edificios jublicos &. &;
siempre que-

- ac empleen los aparatos ge
neradores automáticos siDvma y

Pedid prospecto y , noticias áKgente
General: JOSE S & KKA

Agosto 12 de 1897. P. 3 v. s.

A LOS SORDOS. El que suscribe
tiene de venta, por menos de su costo,
un abauico audífono dentáfono, que

Él Conde

que con el tiempo lograría desterrar la
aversión que le inspiraba aquel enlace;
pero no sucedió así; de dia en dia se le
hizo más insoportable; y escuchando
las halagüeñas promesas de un seduc
tor, vino á escapar de los brazos de un

esposo aborrecido, para caer en los de
un miserable, que pagó el sacrificio de
su honra abandonándola en esta ciudad
á los diez meses, sin recursos de ningún
género.

Entonces, no sabiendo que hacerse,
no teniendo valor para volver al lado
de su padre, que justamente indignado
acaso no la lecibiría, desesperada, sin-

tiendo ya la horrible mordedura del
hambre, se aturdió; parecióle que el
cielo y cuanto la rodeaba se iba estre-
chando sobre de ella para aplastarla; y,
sin darse verdadera cuenta de su deter-
minación, aceptó el único refugio que
se le presentaba, el único que veía en
su desesperación, el que le brindaba la
infame Celestina en cuya casa la hallé,
y donde había querido suicidarse liban
doansiosa el veneno de la orgía.

Sara sollozaba al terminar su relato.
Yo traté de consolarla hablándole de

felicidad futura.
Xó, me contestó, jamás la habrá

para mí. El recuerdo de mi pasada
degradación me acompañará siempre; y,
no lo dudéis amigo mío, causará mi
muerte.

Sinembargo, insistí en que debía
procurar el olvido de aquel amargo re-

cuerdo, y la animé á que dirigiese á su

padre una sentida carta expresándole
su arrepentimiento y pidiéndole per-
dón.

Así lo hizo, y no tardó en recibir
contestación del pobre anciano. Este,
después de referirle lo mucho que ha-

bía sufrido por su ausencia, la perdo-
naba por su falta, lamentándose al pro-
pio tiempo de haberla obligado á una
unión que constituía su desgracia. Le
participaba que en el próximo vapor
vendría á buscarla para continuar viaje
ú líarcelona, donde fijarían su residen-
cia; y al efecto le enviaba una libranza
para que se preparase.

Sara experimentó algunos instantes
de dicha al leer aquella carta. En vez
de las recriminaciones que esperaba,
veía por el contrario, frases de infinita
ternura, que le hicieron derramar lá-

grimas de reconocimiento.
Pero ay! su padre le creía adúltera

solamente; iba á venir, y conocería to-

lla la magnitud de su afrenta; aquel
mes de ignominia que la horrorizaba
llenándola de vergüenza.

Y esa idea, constantemente aferrada
á su cerebro, la mantenía en angustiosa
excitación. La liebre hizo presa de
nuevo cu su debilitado organismo, y
ya no volvió á levantarse del lecho.

Ah! ine decía casi delirando, que se-

pa mi padre que habéis sido mi bienhe-
chor; pero que ignore siempre mi es-

tancia en aquel antro maldito!
A la excitación angustiosa se siguió

un nrofundo abatimiento.
Yo la veía consumirse rápidamente;

veía como se apagaba la vida de aque-
lla joven llamada a la ventura del hogar
en un matrimonio por amor, y á quien
la ceguedad paterna, primero, y las
circustancias fatales que os indiqué,
después, la habían arrojado en la sima
de la degradación, cuya memoria al
salir le ella ocasionaba su muerte.

Pero mis esfuerzos eran inútiles. Los
auxilios de la ciencia nada valian para
su mal.

Era la marchita azucena exhalando
su postrer perfume.

, ?r.
Por fin amaneció el esperado día.

Desde la víspera la postración
pleta.

Yo me hallaba á su lado intentando
reanimarla, pero en vano.

Dd pronto el ruido de un coche que
se acercaba vino á desvanecerse frente á
la casa. Sara entreabrió los ojos ya
velados. Lanzó un débil grit en el
que podría decirse iba envuelta su al
ma y . . . .

Cuando el anciano coronel penetró

MACM PELEA
APLAZAMIENTO

Se ha aplazado el Consejo do Minis-
tros hasta buscar nueva solución á loa
problemas pendientes, y cuando la Cor-
te regrese se plantearán toilos los pro-
blemas.

UNA OPINION
Mac-Kinle- y cree improbable una gue-

rra con España.
ENTREVISTA

La ha celebrado el embajatlor de
España en Londrea,con Lord Salisbury.

HAWAI
El Senado de este país ha ratificado

su anexión á los Estados-Unidos- ..

EXPLOSION
Loque tanta alarma produjo en Ha-dape- sth

fué el disparo de cañón que Be
acostumbra en las grandes solemnida-
des, resultando 7t5 personas heridas k
causa del pánico que se produjo.

OTRAS NOTICIAS
La peste bubónica aumenta en Rom

bav.
Frente á Frome- - Estados-Unido- s

chocaron el buque alemán dkay y el
inglés Tiria, resultando muertas 70
personas.

En Roma v en V enecia se han sen
tido fuertes temblores tle tierra. 4f '.

Fallecimiento, en París, del car
denal Guarino v del general Ronrbaki.

La señora Ilorsman niega que ha- -

va contraítlo matrimonio con el Archi
duque de Austria.

Naufragio de un torpedero alemán
en las bocas leí Elba pereciendo aho
gados ocho individuos, entre ellos el
Duque de Mecklemburgo, comandante
del barco.

Pronto quedarán terminados tres
cruceros norteamericanos.

La prensa griega ataca violenta-
mente el tratado de paz con Turquía.

El último ciclón ha destruido pue-
blos enteros de la comarca de Brindis,
azotando después las cercanías del Adriá-
tico.

Ha sido destituido y procesado el
jefe de policía de México, señor Veláz
quez, por ser quien ordeno, secretamen-
te, el lynchamiento del individuo que
agredió al Presidente.

cuba ;
Presentaciones de rebehles en las Vi-

llas.
Asesinato del cabecilla Tellez, por

tres de los suvos.
Hallazgo, por nuestras tropas, de 60

cajas de municiones, en la costa norte
de la Habana.

Se han cogido al enemigo 22 arrobas
de dinamita.

Sr. don V. A., Capitanejo. Queda-
mos enterados de su atenta del 25. El
número le usted se le remite oportuna-
mente en la forma acostumbrada.

Sr. don E. T., Guayanilla- - Le re-

mitimos hoy el número que desea.
Sr. don F. L., Hatillo. En nuestro

poder su grata leí 23. Se le complacerá
en lo que indica.

Sr. cartero de la playa de Mayagüez. --

Atendida su carta del día 18. Le damos
las gracias por el interés que ella reve-
la en bien del servicio que le está enco-
mendado.

Sr. E. E. V., Rio-piedra- s. Recibi-
da su tarjeta, le manifestamos que su
número se le remite en el paquete que
va lirijido á ese pueblo á la adminis-
tración le correos.

Sr. don S. A., Adjuntas Recibidas
sus apreciables últimas. Van hoy loa
cuatros tomos de El collar de la Reina
para don Z. H.

a v í is oT"
Participo á mis clientes que' dede

resta fecha me he trasladado al estable
cimienta a Industria del J'ais de don
Evarfgelio SüíFant calle deAn"---Al- lí

estoy á disposición de los mismos.
Xicohís Vivas.

Ponce Septiembre 9 de 1897 lima.

de Monte-Crist- O 79

j.Ccobo TUR.
Ponce.

ESTAFETA DI PONGB

La enfermedad que aquejaba á la se-

ñora esposa do nuestro estimado ami-

go don Rafael León, Notario de esta
ciudad, tuvo un desenlace fatal el do-

mingo de madrugada.
Ayer por la tarde se efectuó el en-

tierro de la señora Parra de León con
numerosa v escogida concurrencia,
prueba de las simpatías que aquí dis-

frutan la.3 familias León y Parra. El
duelo fué despedido por el Ledo, señor
Matienzo.

Descanse en paz la digna señora, que
tan cumplidamente llenó en vida sus
deberes de esposa y madre, y reciban
su apenado esposo y demás familia la
expresión sincera de nuestro sentido
nésame.

También pagó su tributo a la natu-
raleza, el domingo de madrugada, otra
virtuosa dama de esta ciudad : la se-

ñora doña Carmen Armstrong de Bon- -

nin.
Ayer, entre ó y 0 de la tarde, tuvo

luar el entierro de la señora Arms- -

trong con igual concurrencia que el de
la señora Parra, que ambos apellidos
significan en Ponce el valer social y las
simpatías generales.

El duelo fue despedido por don R.
Ulpiano Colóm.

Duerma en paz la digna señora que
consagró su vida al fiel cumplimiento
de todos sus deberes, y reciban sus deu
dos el pésame que en estas líneas les
enviamos por la irreparable pérdida
que lloran.

Siguen las lluvias
Esta mañana cayó un aguacero for

midable que duró varias horas, dejando
las calles de Ponce.. .. como pueden
suponer nuestros lectores.

Reina un vienteeillo de humedad que
penetra en los huesos y el cielo prosigue
nublado y obscuro.

Volveremos a los tiempos del dilu-
vio?

Oposiciones
El sábado último, á las cuatro de la

tarde, se efectuaron en el batallón
Patria las oposiciones para cubrir

una plaza de músico de 1 ? clase, per
teneciente a Requinto, con destino á la
banda de dicho, cuerpo.

Formaron el tribunal: como Presi-
dente, el Teniente Coronel señor Ro-

drigo; como oyentes, los demás señores
Jefas y Oficiales del mismo batallón,
y para emitir juicio sobre la parte artís-
tica, dos músicos mayores don Casto
Pérez y don Emilio de Llano, del 9o
Bon. de Voluntarios y del Don. Pa-

tria, respectivamente.
Adjudicóse el premio ai joven don

Luis de Llano, cuyas aptitules musi-
cales hemos aplaudido más de. una vez.

En breve se elevará la propuesta a
la aprobación del Gobernador General.

Despedida
La distinguida familia de nuestro

amigo el doctor Rodríguez Castro, que
salió anteayer para San Juan, donde
fijara su domicilio, nos encarga las des-

pidamos de todas sus relaciones en
Ponce, de las cuales, bien á su pesar,
no pudo despedirse personalmente.

Deseárnosle muchas felicidades en su
nueva residencia.

En la semana última regresó de su
viaje a los Estados Unidos el respeta-
ble caballero dé esta ciudad don Tomls
Armstrong.

Dárnosle nuestra bienvenida.

En la mañana de hoy, la mayor parte
de las cocinerassegún se nos dice
no ha encontrado carne en la plaza, a
causa de no haberse sacrificado número
suficiente de reses.

CAMISERIA

COMENTOS,

Por descuido ó negligencia,
en la calle de la Villa
el alumbrado no brilla,
ó si brilla. . .es por su ausencia.

Y con sobradas razones
laméntase aquella gente,
que, de fijo, puntualmente
paga sus contribuciones.

Si ocurre alguna algazara,
bien de noche ó bien de día,
no se encuentra un policía
por un ojo de la cara.

Si el tiempo se muestra aciago
y el agua el campo fecunda,
pronto la calle se inunda
y se convierte en un lago.

Por estas y otras razones
el tránsito se interrumpe,
y el vecindario prorrumpe
en justas lamentaciones.

Vaya una suerte fatal!
No hay además una acera,
y urge buscar la manera
de remediar tanto mal.

No entraremos en detalles.
Quién puede vivir así?

jVota : Lo que ocurre allí
ocurre en todas las calles.

-

El mal es viejo, muy viejo ;

viene de tiempo remoto.
Por qué no le pondrán coto

los señores del Concejo?

doctor SANGRE DO.

CARTERA DI ISLA

Nuestro agente en Naguabo nos envió
ayer el siguiente telegrama :

Anoche se le pegó fuego á la casa
del señor Garzot. El pueblo entero
acudió á sofocar el incendio. No hubo
desgracias. El señor Garzot, muy agra-
decido.

El señor Díaz Guijarro, presidente
de la Audiencia territorial, ha sido agre-

gado á la Comisión Codificadora de las

provincias de Ultramar, y con tal moti-

vo en breve marchará á la península.

SE ALQUILA una casa ?de mam-postc- ría

de dos pisos enlá calle Mayor
y Aurora, fresca y cómoda, para cual-

quier familia. Con un precioso jardín
y palos frutales. Informes, de
la Salud, no 36, ó don Ezequiel Prieto.

Ponce, Setiembre 24 de 1896. 2-- 6

Se ha concedido á M. Rcmy Bour-geoi- s

autorización para desempeñar la

agencia consular de Francia en Ponce.

Por la capital circulaba el rumor de
que en la mañana del veinticuatro, ha

El joven portorriqueño don Carlos
Paoli, capitán de la Guardia civil, que
presta sus servicios en Filipinas, ha es-

condido á comandante.
El señor Paoli es hijo de Ponce.

El segundo premio de la lotería pro-
vincial último sorteo cayó repartido
entre varios vecinos de Mayagüez.

SE VENDE BARATO
1 caja de hierro Marvin número ó

para caudales.
1 caja de hierro francesa grande pa-

ra id.
Varias casas' de madera con solar

desde 400 pesos de valor hasta 1.800.
4 caballos de sillas de 100 á 300 pe-

sos valor.
3 caballos de coche de'lOO á 500 pe-

sos id.
1 solar de 2100 y pico varasen Ja ca-

lle de Mendez-vig- ó en s?i.000.
Bon?e, Setiembre 24 de 1897. Mi.

(juel Cocas. 1 m d.
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CAPITULO VIH

1 Z. CASTILLO DE IF

ndustria del ParLa
. SASTRERÍA Y

PE

ATOCHA NCE

En este acreditado establecimiento se hallan
a la venta los efeetos siguientes, acabados de re
eibir por los últimos vapores llegados tic Euro-
pa y América ;

CHISTERAS,CLAKS,

de barrotes y cerrojos; pero su aspeoto no era para in-

fundir serios temores.
Además, las palabras del sustituto del procurador

del rey, que había parecido tan sinceras a Dintés, re-

sonaban en su oído todavía como una dulce promesa de
esperanza.

Ya eran las cuatro cuando Dantés entró en su pri-
sión, de manera que la noche llegó muy pronto.

Corría, como hemos dicho, el 1 de marzo.
Falto de empleo el sentido de la vista, se le au-

mentó grandemente el del oído.
Creyendo que venían a ponerle en libertad al ru-

mor más leve, sa levantaba al punte encaminándose a
la puerta; pero bien pronto el rumor se perdía en otra
dirección, y el preso voWía a caer sobre su asiento.

A las diez de la noche, en fin, cuando iba ya per-
diendo toda esperanza, le pareció que un nuevo ruido
se dirigía con efcto a su prisión. Y así fué. Oyéronse
en el corredor unos paoi, que junto a su puerta cesa-

ron : giró una llave, rechinaron los cerrojo, y la pesada
puerta de encina se abrió, inuncando de luz deslumbra-
dora la estancia.

Al resplandor veía Edmundo brillar los sables y los
mosquetes de cuatro gendarmes.

Había dada ya un paso hacia la puerta, pero so
detuvo inmóvil al ver aquel aparato militar.

Venís a buscarme? preguntó Din tés.
!5Í, respondió unos de los gendarmes.

De parte del suítitato del procarador del rey?
AÍ lo creo.
Estoy pronto a seguiro. , ,

Convencido de que l haíü'vbi-- í d pirt- - d illa
fort, ningíia recelo le acnií i. . A ílaotóa pues ;on ros
tro tranquilo y puo firra coloca 1 ie él mismo eo me-

dio de su fsiulta.
En la puerta de li calle 'p-n- hi qo co;hf. Junto

al cochero eétiba te .tid un pi 1 ziut.
Es para roí es cochr? prgttuló Dautéá. .

-

Para yo, respondió un .n. .
Q-iit- Dátxléé hact-- r algunas obrvacíone; pero la

poftZtt l Re abrió, int:énd' e empujado i subir; y eo-ut- o

do tenía ni posibilidad oí iuto:óo dd reaUtir,
halló al punto en el fondo dtd carruaje, sentado eatr

Al atravesar la antecámara hizo una seña el comi-

sario de policía á dos gendarmes, que incontinenti se
colocaron á la derecha y á la izquieida de Dintéa.

Abrióse una puerta que comunicabacon Ja habita-
ción del procarador del rey en el Palacio de cia.Justi
y echaron por uno d6 eses pasadizos sombríos que
hacen temblar á los que por ellos pasan, aunque no

tengan por qué temblar.
Ahí como el despacho de Vílltfort comunicaba con

el Palacio de Justicia, el Palacio de Justicia comuni-
caba con las prisiones, monumento sombrío situado
al lado del Palacio. Por todas sus ventanas y balcones
se ve el famoso campanario de los Acoules, que Be

eleva enfrente. . - ,. .

Tras mil vueltas y revueltas por el pasadizo, vio
Dintés abrirse una puerta con candado de hierro,
como en respuesta á tres golpes que dió el comisario
con un llamador de hierro, y que resonaron lúgubre-
mente en el corazón del preso. Recelaba éste de

pasar el umbral, pero los dos gendarmes le empüjiron
y la puerta se volvió á cerrar -- Yfc respiraba otro aire
pesado y mefítico: y

Condüjosele & uno, aunqne decente, bien guardado

SOMBREROS DE PAflO de paja DEL PAIS FINOS

GUANTES DE CABRITILLA, PAÑUELOS DE SEDA,

Oamisas de todas clases.

CALCETINES DE COLOR PARA CABALLEROS

Cuellos y puños de tedas clase.

Tirantes de todas clases, laraguas, Tuegos
de botones para camisas, merinos, casimires,

grano de pólvora superfino.
Gran surtido de corbatas de todas clases

SE HACEN toda clases de trabajos propios
del ramo,

Precios sumamente módicos.
. , lia a


