
Para koy el BAZAR OTERO ofrecetal oomo se denunoian, se pondrá su
la gran variedad de objetos de mimbre
que acaba de recibir á preoios extraordi

somnre en ana lista impresa y no se
permitirá se proporcione comida alguna
para él ó su familia hasta que vuelva á narios por su baratura. Canastos para
trabajar.

Hace 20 años que la centenaria, per-
dió el último diente, casi el último

la vista y la audición.
Pues, bien, la aludida señora acaba

de recobrar todo hasta la facultad
de. .... multiplicarse.

No solo ha pasado por una segunda
infancia sino que ha llegado & una se-

gunda pubertad con todos sus

pan, para compras y para las niñas ir á
la escuela. Cestos para viajes, porta- -

QA la digna comisión que ha de hacer
los nuevos nombramientos toca ponerse
en ley. '.

, , ,

Mil graoias señor director por ía pu-
blicación de éstas líneas que solo con-dao-

al esclarecimiento de la verdad y
ordene ooraq guste á su atto. s. s. q. b.
s. m.

José Lugo Péeez.

Cabo interino de la Playa

Playa,Ponce, Septiembre 5 de 1899.

cubiertos, papelería, guarda ropas y de

trasportes. Adornos de sala, suatas y

GEO V. DA VIS,
Brigadier General,

Comandante del Departamento.

A LOS BEES. ALCALDES MUNICIPALES!

Se nos informa que muchos de los

carruajes para niños. Cajitas de fan
tasía en oolores y doradas. Botellas del

seguridad, limpia-polvo-Hoy se encuentra, aon dientes, mue
las, cabellos, y.... on estado de edificios destinados á escudas rurales i

SE COMPRAN. Acciones del Cré
dito y AJiorro Ponceño.Nada, que aohicó al personaje de la

oélebre fobra de Goethe.
y p

Informarán en la Agencia de Luis
ordan Dávila

t
15

SE DESEA tomar en arrendamien

han sido destruidos y las oasas esouelas
n las poblaciones han recibido más ó

menos daño & consecuencia del reoiente
huraoán. Machos de los edificios pue-
den ser reedificados con los materiales
que existen en el país y oon asistencia
do los trabajadores ordinarios, y la de

Parejas de la policía insular salidas
de Arroyo y Salinas para Yauco á las
órdenes del capitán Urrutia han presta-
do en aquel pueblo servioioa importan-
tes.

Ha sido mandado á la Gaceta por la
Junta de Instrucción de esta ciudad el
anunoio de oontrata de profesores, para
el servicio de las esouelas de esta ciu-

dad. '

Según vemos en la prensa, se acentúa
la creencia de que la prisión de don Jo-

sé María Ubarri obedece al atentado
de que fué víotiraa nuestro querido ami-

go don Juan Margarida.

Nuestro querido colega El Territorio
publica nn esbozo bibliográfico en el

que se ponen de manifiesto los méritos
de nuestro amigo el doctor don Calixto
Romero Cantero.

Los señores don José, don Juan y
don Pedro Martínez, entusiastas libera-

les de Junóos, protestan de que sus fir-

mas aparezcan en una manifestación al

partido republicano.

Nuestro amigo el doctor don Gusta-

vo Moret se ha hecho sargo interina-
mente de la presidencia de la Junta de
Sanidad de esta ciudad.

El publicista venezolano don Manue- -

Situación de este Banco en la tardi
del 31 de Agosto de 1899.to ó comprar una flncá de pastos cer-

ca de Ponce de 50 cuerdas en adelan-
te. En esta imprenta informarán.los muchos obreros hábiles qie han que

dado sin trabajo y que tienen hoy que -- 15.Agosto 30 del 99.
ACTIVO

Caja existenoiaen metálico t 600,585-9-
Valores a la vista 8,274 33

Corresponsales de la isla.
t

72,400 21

Corresponsales del exterior 35,320 89

Los que padecen de asma y de otros
recurrir a la candad publioa para su

propio sostenimiento y el de sos fami-

lias. Siempre que ello sea posible, de
be usted hacer que esos trabajadores

trastornos bronquiales deben leer la
carta que transcribimos a continua-
ción : Sres. Scott & Bowne, Nueva
York.

que necesitan del auxilio público, ya
sea en aumentos, sea en dinero, sean

empleados en la reconstrucción ó la re Muy Sres. míos : He usado su

$ 771,681 42
50,00 00

18,678 18

244,890 05

122,720 72

preparado Emulsión de Scott de acei-
te de hígado de bacalao con hipofos- -

Accionistas 4o dividendo.
Casa de la Sociedad . .

Obligaciones por cobrar
Obligaciones endosadas
Mobiliario

paración de las Gasas-escuel- as de su

municipalidad, á no ser que su trabajo
sea solicitado oon urgencia para otro
servido público.

ntos ae caí y ne sosa en dos casos
5,001 26

fiándose ana toalla, mientras las duque
as llenas de diamantea, las condesas

fastuosas, descalzan á los convidados
miserables. La Reina, con ana esponja
y oon la toalla, enjuga los lamentables
pies de esa gente, que en nn halo de in-

explicable asombro, deben sufrir extra-
ña angustia. El representante del Papa
vierte el agua de nn ánfora. Os aseguro
que por todo pecho presente pasa nna
oonmooión. Y en ese mismo instante,
dos voces hablaban al oído del obser-

vador meditabundo. La nna era la del
demonio de la calle, el demonio de la
murmuraoión que se cáela por los mis-

terios de las casas y se propaga en la
frase afilada por la inevitable maligni-
dad hamana. Esa vos hablaba a la oreja
izquierda y deofa :

Es hermoso, es de nn simbolismo

grandioso y conmovedor ese acto de
humildad que recuerda á las Isabelas de
Hungría, que nos aleja del ambiente
contemporáneo, asfixiante de egoísmo,
quemante de odio y de mentira ; pero. .

y la miseria? Y los innumerables men-

digos que andan por la porte y por toda
España crujiendo de hambre f Y los
martirios de Monjuich?. Y el anarquis-
mo, flor de los parias? Y la prostitu-
ción infantil instalada a los ojos de Su

Majestad Católica? Y continuaba :

cPor ahí se dioe que la caustriaca es
avara ; que manda arreglar el oalzado

y los vestidos asados de las infantitas :

que hace pagar su pupilaje en palacio
á la infanta Isabel ; que su caridad no

le demuestra espléndida en demasía ;

que en Londres está acaparando millo-

nes ; que la duquesa de Cánovas, á
quien ella antes llamara cía reina de la
Guindalera, la gratifica justamente con
el apodo de la institutriz... .

Mas la voz que hablaba a la oreja de-

recha deofa : No, no hay que procl-
amóla injusticia 6 la mala visión como
una ley de verdad. Esa noble señora
esta en una altura que hay que apreciar
de lejos, ; y poco harán en su contra las
murmuraciones áulicas, los despechos
palaciegos. Su misión paternal es ad-

mirable, y las tempestades que han pa-

sado por la oorona de torres de la pa-

tria la han visto siempre digna y ejem-

plar, sosteniendo la infancia endeble de
bu hijo, dolorida por las penas nacio-

nales, triste en su viudez, hasta hoy
libre de la calumnia. Ciertamente no es
una Isabel II por ninguna clase de ge-

nerosidad. No derrooha ; pero sostiene
asilos, da justas y silenciosas limosnas.
Es una reina buena.

Y hela allí, en el salón de armas, sir-

viendo á los mismos pobres a la mesa.
La ayudan varios señores en su tarea.

Cartera 67,615 00
que me han dado excelentes resulta-
dos; uno era de bronquitis capilar y
otro de asma bronquial, cuyos para Libretas y cheques 180 01

GEO W. DA VIS,
Brig. Gen. Jefe del Departamento. sismos eran sumamente dolorosos.

Los efectos del preparado en ambas
Gastos judiciales ....
Emisión de obligaciones
Gastos de instalación .

Gastos Generales . . .

645 76
2,605 88

2,280 69
9,363 27

Landeta Rosales nos remite desde Cal enfermedades han sido eficaces. Soy
de Uds. S. S. y amigo.

ABROJOS

Yo sembré en mi corazón
la semilla fresca y pura,
de nna ilusión prematura
que oon oarioias regué;
y al ir á coger el fruto
de la planta que brotaba
y en la cual me recreaba,
solo abrojos encontré.

Arranoarla fue preciso,
pues ya me enfermaba ol alma,

y ahuyentábase la oalma
oon la fuerza del dolor;
mas fue trabajar en vano
el tratar de separarla,
y preferí abandonarla-d-

los vientos al rigor.

Con las brisas invernales
el arbusto se ha secado,
y su tronco se ha quebrado
4 impulsos del vendabal;
solo quedan & la vista
oomo muestras del pasado,
los abrojos, que han causado
la duración de mi mal.

Y al seoarse los abrojos
y volverse polvoreda,
al parecer nada queda
de la planta que sembré;
mas oculta eu la entrañas
de mi corazón doliente,
esta viva la oimiente
y con ella moriré.

, Juan Aboy Benitez,

New York, 1899.

racas, por conducto del Cónsul en esta
isla señor Mendoza Soler, un folleto que Ldo. Jóse Ramón Lunalb.

Miembro del Juro Médico de Santocontiene la hoja de fevicios del general Suma. . . $ 1.295,502 85

PASIVO
Antonio Guzman Blanco, fallecido enYa hoy ha amaneoido completamente París. Le damos las gracias por el ob

despejada la atmósfera. Cuentas corrientes. . . . $511.510 55sequío.

Domingo y Médico de los Asilos de
Beneficencia y Manicomios Calle
de Sánchez número 23, Santo Do-

mingo, R. D.

The l'retty Girl. Sucursal de Ti.

Es un día claro y trasparente. Cielo
Depósitos voluntarios. . . 167,104 42azul y sol reverberante.
Imposiciones sobre libretas 80,640 03IlemoB tenido ocasión de ver las Pü
Cheques intervenidos. .dora amarilla del dootor Santoni,

Pero el calor no ha disminuido.

Los cables del Boletín llegado hoy

6,600 00
124,700 00Obligaciones por pagar .

preparadas por los señores Frederiok
zá Hermanos. Calzado español y ame
ricano acabado de recibir. Driles su-

periores blancos y de color. Calceti
imposiciones a plazo tajo
Depósitos en garantía .

Stearns y Ca., farmacéuticos de De-

troit, y podemos asegurar que están
ratifican la noticia que dimos ayer acer
oa del reconocimiento de la indepen-
dencia de Cuba por el Presidente Mac t lanzasnes finos ; casimires a 4 reales vara-

se detalla a precios sin competencia.presentadas en forma verdaderamente

83,029 85
22,500 00

3,875 00
57,439 53

90 00
8,144 59

Cuentas especiales . . ,elegante.K.inley. Agosto 'b de 189. 6 8
En un frasquito de cristal, de peque Depósitos Judiciales . .

Fondos do reserva . . .ñas diraenciones, con una etiqueta enLa Junta Judicial ha resuelto que la
Capital 200,000 00COMUNICADOS Beneficios:

oolores y un tornillo de metal que res-

guarda el corcho del tapón de la aoción
de la atmósfera, vénse las pildoras ama Intereses y

oausa instruida al doctor Casalduo sobre
la muerte de don Federico Acevedo pase
al Tribunal de Distrito de Arecibo por
estar impedido de conocer en ella el
Tribunal de Distrito de Mayagüez.

30,558 88Sr. Don Mariano Abril.
Presente.rillas, ofreciendo la salud y la vida al desouentos. 9 16.913,40

Cambios. . 13.645,48paciente.
Respetable oaballero : He leído enEl frasco viene envuelto en una hoja

su ilustrado periódico de ayer fecha 4de papel amarillo, donde se consigna enDesde ayer ha cesado la interrupción
Suma .... l.295;562 85

Setiembre 1 de 1899.Ponoe,del corriente, un suelto referente á laestilo sencillo al par que téonico las, ex
celencias del medicamento.

sufrida por el telégrafo de esta ciudad
en su comunicación con la capital. nueva creaoión de las diez plazas de

El Direotor Gerente,Estas pildoras son un reconstituyente guardias rauniciqales y la de dos oabos.
Con muchísima razón e inspirado siemadmirablo para todas las enfermedadesEl señor Julio Ruiz ha entregado en

produoidas por la Anemia y la Clorosis
E. Salazar El Contador,

José A. Negrón Sanjurjo.

OFICIAL PUERTORRIQUEÑO

Por la prensa de la capital nos ente

pre en la justicia, signo característico
de todo hombre honrado, dice ustod que

estas oficinas la boleta de caridad nú-

mero 263, que se le ha perdido á la po i elidíamos al amigo doctor V. SanEsos gar gons de semejante comedor se
llaman el marqués de Ayerbo, el duque
de Sotomayor, el duque de Granada de

toni por ese nuevo preparado que viene esas dos plazas deben ser de ascenso ybre Plácida Garda.ramos con satistacoion, que el joven a enriquecer la forraacopea puertorri no de entrada. Al mismo tiempo indidon Juan Nadal, apellido demasiado
queña.

La interesada puede recogerla.

Nuestro amigo señor San Millán se
EN ARECIBO SE VENDEel conde de Revilliigigedo, el

marqués de Comillas, el oonde de Ata oonooido en la sociedad puertorriqueña,
oa el suelto de "referencia para cubrir
esas dos plazas por no existir en el Cuer

perteneciente a los voluntarios de Puerré, el marqués de Santa Cristina, el po de Policía de esta Ciudad nada masencuentra completamente bien de la heto liioo en el ejército ameticano, ha En otro sitio publicamos la ooinpo Una cómoda y ventilada casa sita.que dos vigilantes con oaracter de cabosrida que recibiera.sido ascendido á segundo tenieute. sición poética que desde Nueva York en la calle del General Pavia númeSépanlo así los miembros de su fami
marqués de Vedados. Todos pudieran
entrar en un parlamento huguesoo ; to-

dos se cubren ante el liey, todos tienen
ia cintura la llave de oro. Así las

nos envía su autor.El día 29 del pasado Agosto le fué interinos, a don Daniel Zayas y don Ra
món Labiosa Alayón.lia residentes en San Juan y Mayagüez.

ro 1 , esquina a la Plaza Principal.
Es de altos y bajos, los primeros daEl señor Aboy es un joven puerto Con respecto a esto debo manifestarentregado el nombramiento que autori-

za oon su firma el presidente de los Es
tados Unidos.

rriqueño quo empieza ahora á cultivardamas que descalzaron a los miserables le que le han informado mal. Cuando laEl correo de hoy nos ba traído las maderas del país, y los segundos de
manipostería propios para tienda.las letras.

ran una condesa de Sastago, una da oreaoión del Cuerpo fué nombrado vigiEs, pues, Nadal el primer hijo de cartas y periódioos que desde hace días
se encontraban detenidos en la estaok'n

fcn el reciente temporal, nada halante primero ó sea cabo interino elquesa de Medina Sidonia, una marquesa
de Molina, nna de Sanfelices. Desde

Los vecinos de la calle del Castillo,esta antilla que viste el uniforme de sufrido.
guardia don José Cátala y por rede oorreos por efectos del mal tiempo. por suscripoión partioular, montan unoficial del ejercito de la Union. Para informes acúdase en Ponce, allo alto, eu el soberbio techo Qiaquin nunoia que hioiera don Antonio Monfoco eléctrico en la esquina de la Hoya,Sus compañeros de armas se dispota ninr.it.tfttin nn revuelto OlininO. doctor Reverón, y en Arecibo, alLi--"

cenciado don Ramón Rivera.Los últimos números del Boletín de Nosotros hablamos expuesto ante lanen hacerle, como presente de honor, el
de un paganismo recocó, se debatía en

zón cabo efectivo tooó el ascenso el
el hoy cabo dicho señor Catalá. A raiz
de esto fué nombrado en segunda

Noticia, de la vecina isla de San Tho
regalo de la espada que ha de ceñir. Agosto 26 de 1899. ' lmautoridad la necesidad de dicha uurai

nación.vibrantes fugas de colores sobre las mas, los hemos recibido por conductofelicitamos oon carino al joven ooinxnaznifioenoias oatólioas. Los habitantes de aquellos oontornospatriota, y esperamos que en el puesto
linea vigilante oabo interino del ba
rrio Playa cuya plaza viene desempe

de la casa de los señores Boysen y Ca,
de este comercio.Esta ha sido para mf, mas que la

distinguido que ha sabido oonquistar, evidencian .a justicia de lo que pediaprocesión mediocre, ó las celebraciones ñando á satisfacción de sus jefes hacemos.obtenga nuevos lauros. Ultima horaeclesiásticas en los templos, la verda oiuco meses el que estas líneas traza.Nuestro amigo don José Muñoz Ri
vera ha presentado la renunoia del car La calle de Méndez Vigo extremo Después tuó nombrado vigilante don

Daniel Zayas y por último don Ramón
dera nota principal de la Semana Santa
en la corte española. Pues si hoy la

reina, n el ceremonial del Viernes
go, de Alcalde de Barranquitas, que le norte, es un laso de infección. Tal es

Labiosa Alayón. Por esto verá ustedba sido aceptada. el agua aglomerada por aquellos sitios.OficialSanto en la capilla real, ha hecho cara que no son dos vigilantes los que exis En prensa va nuestro periódico acaLa higiene no está muy bien librada, y ten en el Cuerpo de Policía sino tres.La Gaceta ha empezado á publicar la bamos de rooibirel siguiente telegrama!
biar por cintas blanoas las cintas negras
de los procesos, al indultar á los reos de no Bolamente sufre el vecindario, sino

que una escuela de niñas está situadarelación de los depósitos y tiauzasque se He ahí porque he dicho antes que estu-
vo usted mal informado. No tenso asDOS DISPOSICIONESmuerte, depués de beBar el itynum cru hicieron en la Hacienda publioa en tiem por esos miamos alrededores. 4

Democracia Ponce.

Nueve mañana hoy desembarcó nuesci8, ayer ha estado, en un aoto antiguo, po de la dominación española y que hoy piraciones al ascenso, pero amenté de la
verdad, me gusta verla resplandecer enDepartamento de Puerto-liio-

no existen en caja. A don Ramón Colón se lo ha extra tro querido amigo Muñoz Rivera. CenAgosto 28 de 1899. todas las manifestaciones de la vida.
mas cerca de Jesucristo.

Rcbeíí DlBlO.

(continuará)
viado un documento de importanciaLlamamos la atención de los hombres Nunoa he hecho alarde por medio deEn el vapor Ilelvetia llegaron á la firmado por don Leopoldo Raraery.de habilidad física y robusta al hecho la prensa de los servimos que he prescapital, procedente de Venezuela, dos Gratificará, al quo lo entregue en esta

de que la holgazanería no se permitirá tado porque me ha quedado la satis faoredacción.cientas cabezas de ganado que han en
trado libre de derechos.en Puerto Rico. oión de haber cumplido con el deber

Los hombres que libran su subsisten que me impuse al jurar el cargo.CASO DE LONGEVIDAD

tenares de amigos de esta y pueblos li-

mítrofes le esperaban.
En su casa fuimos espléndidamente

obsequiados, brindando Hernández lió-pe- z

para saludarle. Contestó Muñoz
dando graoiai & todos y expresándose
en sentido optimista y marcando con-
ducta del partido. Discurso será publi-
cado en hojas sueltas p loa liberales.

COERESPOMSAL.

TABLAS AMERICANAS de prioía oon el producto de su labor deben Ahora bien: Yo creo y con razónHa regresado de los Estados Unidos
el señor don Lúeas Amadeo, que si los señores Ziyas y Labiosa tic

mera clase, seca, para poder trabajar
seguido. Venden muy barato los se
ñores G. Bü'nin y Ca. de la Playa de

trabajar ya sea por uusalano ó por oo

mida. Si tales hombres rehusan trabaDice un periódico del Brasil que en

jar, te mandará nota de su nombre al Ha sido nombrado Cónsul de España
nen derecho al asoenso, el que suscribe
se cree con ese mismo derecho, por
virtud de sus servicios en el cargo que

ponce.San Sebastián de lleva!, del Estado de

Minas, hay una señora que cuenta cien inspector de su distrito el ousl investi Ponce, 19 de Agosto de 1899. 1 m. den la Capital don Celestino Marcornel
Velarde.gará el asunto y si los hechos resultasen ejerce.primaveras.

! No más Anemia
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a saberse la verdad. Si se le quema la mano derecha
comd se le quemó la izquierda, será imposible que 1

reo vaya al patíbulo llevando haoha noendida.
Es verdad, pasemos eosegaida. a las oufias.
Pero, replicó el presidente Renaudin, si Renato

faesa sentenciado hoy, podría ser ejeoutado mafiant, y
sería un ejemplo para el pueblo, que esta exasperado oon
el asesinato de Loriot, el que fuera el reo al patíbulo
descalzo y con nn cirio en li mano, después de hacer
pública retraotaoión en el atiio de Nuestra Señora.

Soy de vuestro mismo parecer, Kenaudín.
Si se empleasen las cofias no podría andar.
Ah, diablo! exclamó el rey. Ea ese caso, en- -.

vid en basca de Gsoarille.
Catalina y Renato respiraron. Crillón se inclinó

al oído de Pibrao, y oon su ruden le dijo: Creo que
el rey se deja engañar.... Ese juez tifus la trrzi de
ser un tuno redomado.... y ...

Crillon acabó su pensamiento, y mirando a la rtina,
le pareoiS qte los ojos de Catalina orillaban de aiegrí.

j El rey i va a llevar chasool díjone.
Prodújose gran pectaoióu entre lo circunstantes,

cuando el rey ordenó que se presentase Giscsrille y le
sometieran al tormento. El verdugo colocó a Renato
apoyado in la pared, y al mismo tiempo que arrojaba
el agua t bocanaias, dirigía renoorcss miradas a to ;!

qttelli gnU que convidara el rey a Tenon n n-r'í-

Kra iwmww jn todos anilos eortiii iwm.:.
á rr!j q"9 el florentino estila rcri.lo f) ' "

)

EL REYI LUZ

'Que quisiera ser rey por ana hora, respondí 5

Crillon.
jY para quét
Para df jir a Gascarille tranquilo en su oalabozo.
Y qué razón tañéis para pensar así, duque?
Quiere Vuestra Mujsstad que manifieste mi

pareoei?
Sí, por oierte; hablad, duque.

Renaudin y la reina miraron oon inquietad a Cri-

llon, y Rmato tembló hasta la médula de sus huesos.
opino que la condena de Renato produ-oir- a

excelente efecto ea el pueblo de París.,..
También yo opino lo mismo, duque.
Y demostrara a los parisienses la justicia de

Vu?tra Majestad, probándoles que la reina madre sa-

be hacei sacrificios y renunciar a proteger a un hombre
indigno de so benevolencia.

La reina dirigió al duque ana mirada Un envene-
nada oomo los perfumea del florentino; pero Crillon
resistió a esta mirada, continuando tranquüamtnu:
Si Gascarille hubiese asesinado al platero, sin complici-
dad con nadie, se ahorcaría a Gatoarille y el pueblo de
Patis ya no haría oaso de ese suceso; Cero mediando
Renato el Florentino, el envenenador dl puente de
Saint Miohel, cuyo nombre hace temblar a toda la corte
de Vuestra Mijtad, exoepto a mí, Sidió el duque
con desdén, ee Renato es na bocado demjsUdo exqui-
sito pra que no soa servido en la pt de la Grev.

Daque, interrnuipió Carlos ÍX, qne no sabía la
coBseoucnuia que peniaba dídaoir; lo qs decís no me
explica por qué qaetúii dejar a Gaacatilla n tu eelaboi).

(Ahí la raifin es esta: Si Gascariíl temó p&rte
en el awsicato, teti descuartizado lo mismo qne Re- -

ÍVm a1 cria nhrtilnnn n ha ríisnfili.n ni nrnhlfim dol alumbrado OOineS

tico. La luz dol gas acetileno es mas brillante é intensa que la lux eléctri
ca y mas barata que el petróleo.

hl gas acetileno es la maravilla nn desigio.
' Para fincas aerícolas é industriales, para almacenes y tiendas y Casas

de campo es el mejor alumbrado.
leposiio permanente de aparatos en Ponce, en el almacén ae ios

L. P. Doria y Anguera. , Agosto 3 de 1809.

f 7"jursqaSMC"- - fr ia terror, p'.'i a

n,omec',j c .8 r J Í.L tí- - s ta
Arrendamiento. Se arrienda

una e." tancia de ÚT9 cuerdas para pas-
to y siembras colindante c"n los Pa-

ños de Coamo.
Informará doctor Hernández. Ton-

co Major 10. 13 16.

ge venden catiro billares de piarrí
con Cavidas de goma y eon todo lo r e'

ccario para nrlos.
Para informes dirigirse a don Ma

naei Muías Calla Cristina 18.

Asocio 15 da 1800. 1 m

,j 1 r
liba,
m-r.- a, r
íl t- - ' í

r ti t , v
ido es cierto!tato

c 'i i
F -1 t

I

fr.Ja dbletBerito.
País eo ca io qas yo no qats;

"-- r, e mi r, en
: i n:;f.i; Ó t!FS


