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POR QUE MISS OWtN TINO SU GATO DE AZUL
Una pequeiia gran tragedia en el eorazOn de Nueva York Una niua arrastrada a los Iribunales por kaber tenido a su gato MissOwen declard ante el Tribunal dc Justicia que Iiabia'tenidosu gato dc azul para que la llamaran "La Dama del GatoAzul". — Las extraflas coqueterlas femeninas

— la origlnalidad
Avenida.

Pero ahora. vlene la tragedia..A1 dia aiguiente de su paseo,miss Ow-en ae estiraba perezosa-mente' en su lecho, que ea un re-vuelto ocfiano nzul, como esos quepintan los cubistas, quando la sir-vlenta vino a declrlerquo un sefiorde aspecto muy grave qucrta ha-blarla. Margaret se vistid apresu-radamente y salld a la sala. Qulenla buscal?a era nada menos queMr. Moran, el Superlntendente dela "New York Humane Society",algo asi como nuestra Sociedad Protectora de Animales, que suele dfcrSefiaies de vida de tarde en tarde.—Mlsa Owen.' dijo Mr. Moran:usted. tiene en casa un gato en-formo.
Miss Owen ne'gd rotundnmente!
—AquI no hay mis gato que ihiLill, y ella no'tleno nada, dijo Mar-

Pcto el representante de la pie-dad -gatuna InMstHJ y lo pldic ala nlffa le dejara ver'el anlmalito.Miss Owen, que vestla un kimonodo seda azul, invito, entonces a Mr.Moran a pasar a su habitaciOn.Mr. Moran que.dd perplejo ante laabundancia rablosa do azul. Las
murallas eran azules, y azul el sa-tin de los divanes y slllas.de la pie-—Era aquello una verdadera la-.

. china.
En'medio, del'lecho blando y mu-

-do, de miss .Owen, liill estaba
enrollada como unovlllo. Mr. Mo-
ran tomO el anlmalito, lo-palpG, leexaminG la ltengua y despuGs de
un minucioso y paciente examen,dijo estas terribles palabras queconmovieron profundamente a miss
Owen:

—-Miss Owen: usted ha envene-
nado a este animal.

Acto seguido tom.6 a Lilt y sela llev.6 al- hospital de animales,dejando a la mucliacha atribuladacohfusa.l Momehtos despuds, un

■Euando miss Margaret' Owen se■F0 en medio del tumulto de la•'■gnita Avenida llevando su peque-■ w« persa teaido d« azul, soMgtla tan orgullosa y feliz cpmo:■»ndo un colegiaL ha estreriadp■frimer par de pantalones largos'^■s Owen sentla que el corazGn■e ensanchaba pensando -®ue to--JBsel mundo admiraba la rara brt-'jWgalidad y crela que en ese mo-JHk11'-0 era la nifia mUs "chic qf.gflflgeva York. En reali'dqdVr.'Ab1 eraljwa tanto, ni miss Owen se figu-iHBa las complicaciones que habiaMB acarrearle esa Inocente coque-

bles, los cuadros,, las alfombras y.
hasta el papel y el teclip de la
pieza, est&n "tefiidos d'e un azul inJ
tenso. Parece .aqueii'o, • una fantasia
modernista.. Pero, esto no es todo;
sns ropas tambidn son azules.. Des-
de las finas y delicadas sederlas
Intimas, hapta lajjiel y ab#gps. que'
miss jSfar'gar'et1' Ow.en * luce en los
teatrbs y paseos,' "son a'zules. En
realldad,, pare,ce. que testa .hifia ^SU'
fre una de esas enfermedades ?pa
tolfiglcas que. no ban sido' hasta
ahora catalogadas con una c'lasi-jficaciOn precisa por'. la cioncia' md-
dica .

.

Lo tinicp; bianco que quedaba
casa de miss. Owen, era.su gato
persa. Lilt era' toda blanca, desde
la coronllia hasta la: fina extreml-

Gran Baralora
En Casimircs para caballeros

Generos de estacion para Senoras
recien Sletjados

Casa E.DelporteyCa.
659 Bandera 693 esquina Rosas, linico edifi-

cio de 2 pisos

dad di la; cola, Parecia un copo
de niev'e. Aicualqulera esto le ha-
brla' eqcajitatlo; pero a miss Owen
le fastidlaba esta nota dlscordan
te on su--fantasia- de azul, Asi fud
c6ino par6 en la rara originalidad
de dar a su gata un bano do azul
intenso'. Uq buen.. dia -tlisolvlft
tina- .taza dd lavabb una cantidticl
de Indi^o'y luego agregd una _.

cI6n: de azul. La mezela- estaba he-
cha y Ilsta para confeccionar el
nueVo vestuario cle Lill '. La gata
qu&O: p'fimVra iesistirso; pero missi
Owen supo conveneer la y mantuvo
durante algunps minutos el dell-
cade y fr&gil cuerpo de la gatita
liundldo en el .agua. El resultado
fiid rsorprenderite, y la loca
chacha ao apresurd entonces i

Num. 1,926
oflcial notificaba a miss Owen
debla comparecer ante la Corte "de
Pollcla para dar rozdn de su
llto. Cuando miss Owen se pre-
sentd ante el Juez, vestla un tra-
jo azul, uri sombrero y pieles del
mlsmo color. Miss Owen oy<5, en-
tonces, que se.le citaba por el car-
go de crueldad con los animales.Eso' ertt Senclllamente espanto'so .

iOfi'mo' era posible que se la acu-
8ara dp crueldad cpn Lilf, a ella.que la amaba sobre todas las c
sas del mundo?

—Yo quiero entraxlablemente
Lill. dljo arrasada en lfigrimas". Esclerto que la he tefiido; pero nohe querldo causarle ningtin mal.Por el contrario, he creldo que eramils mla pintdndola de azul.

Entonces el Juez le cUJo que seretlrara y que debia comparecerdentro de tres dlas, una vc-z queae hublera determlnado si se sal-vaba de la. muerte a Lill.
—De esto depende la sentencla,.agreg6. Dos veterinarios la hahatendldo anocho toda la nocho yhoy habnl necesldad de enviarla aun especialista de Greenwich, en

venenos. Hasta tres dias no sosabrfl. el resultado y entonces de-berd comparecer usted nuevamen-te ante la Corte. Usted debe per-manecer eji la ciudad y no habrdbenevolencia en este Tribunal siel animal muqre.
Miss Owen dej6 la sala pr.esa deterribles emoclones, Tres dlas mistarde se presentd nuevhmente, ves-tida en la misma armohla violentade azul.
Fu6 llamado a declarar primeroel Superlntendente Moran, quiendijo que la gata habia salvado; pe-ro que quedarla enferma, pues missOwen habia utilizado un bano de

arsGnico para- tenirla y que esta1substancia se habia impregnado enla piel.
En seguida- comparecid ' misa
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Owen. El Juez, severo e Intransi-
gente, la recibid con un gesto hu-raflo y agresivo.

—Diga, miss Owen, InterrogO;
por quG ha hecho usted eso oon
u gata?
Miss Owen vacild un momento;pero luego. anegadd en ldgrimas ycon .un- arranque- profundamehte

sincero y dramdtico, dijo que le ha-bla parecido muy romdntico y ele-gante que la 11a
gato azul".

El Juez no pydo

"la dama del

i que ireir; pero luego, volviend^habitual seriedad,. le- dijo:-
Vuelva a su casa y presdntese
amente a Ja Corte el Sdbadoprdxfmo para resolver sobre este

El dla indicado
iz ante el Juez.

.

—bUsted vive sola, miss Owen?le preguntd dste.
—SI, Su Seiiorla, contestd la mu-

chacha.
—iD6nde estlLn.sua padres?
—En La Florida.
—Blen; la tinica forma para ab-

solverla de su deUto es volvlendo
usted a casa de sua padres.

—Si Su Sefiorla lo desea, repusoMargaret, no habrfi. mds que obe-
decer.

Aquel mismo dla, miss Owen sa-
i con su gato azul para La Flo-
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CRONICA LITERARIA

I,A snjERTE DE Suntll.-,
li.VREZ-l-ROSHAX, Abril 16 do

Eli MAESTRO 1322. — So-
fior D. Her-

rn'in Diaz Arrieta. — Presents.—
Muy sudor mlo y amlgo:

, En el nflmero de "La Nacion
corrucpondicnte al 23 de Noviem-
Wo de 1921 publico Ud., en laj
crdnlca llterarla que semanalmen-
te leehio con tanto interfis, una
a-mable noticia sobre un librlllo

• editado en Montevideo y que He-
Va por tltulo: Pragmentos de Ka-
rez-i-Roshan. Otros perlhdlcos,
dentro y fuera do Chile, acogicron
con' entusiasmo al poeta descono-

"• cido, mientras crlticos extranjeros
ee mostraban—en cartas privadas

>*—hp menos amafeles.
- Karez-i-Roshan ha alcanzado en

poeo tiempo una celebridad envl-
.diablo: sus Erases se escogen co-
jnp eplgrales para poesiaO elegnn-
tes, y. despuGs de haber merecl-
do tantos eloglos, no es extrafio
que haya ©ntrado a la secclOn de
trozos selectos de un librO de lec-
tura. Este•• flltimo homenaje, mo-
flesto para un eseritor de fama,
os una consagraciOn deflnitlva pa-

FOTOGRAFIA ARTISTICA DEL
"POLLERO CASTILLO, TOMA-
DA POR EL AFICI ON .ADO DON

PEDRO L. RIVEROS

Ira Karez-l-Roshan. Tan deflnitlva
que habrfi. de ser la Ultima, porque,
eu cUanto se conozca la verdad,
nadie querrd' seguir admirando al
pobre escritor afgano.

Como Ud. acogid tan benOvo-
lamente los Fragmcntos de Ka-
xez-i-Roshan y como 6ste dubs
parte considerable de su popula-

ridad a la noticia publlcada por
Ud., es Justo confeaarle la verdad.
Karez-i-Roshan ho existe.

Una tarde, a fines del aflo pasado,
mi amlgO Pedro Prado se preseritO
en ml casa con el retrato de un
noble ancl&oo y una hoja con unas
cuantas sentencias lapidarlaB. Me
explicO todo. Se tr&taba de un ex-
perlmento para probar hasta que
punto tiene actualmente mercado
la literature erotica. Yo escriblrla
una semblanza de aquel escritor
desconocido citando unaB cuantas
sentenciad suyas.

Mientras convers&bamos, aquel
retrato. nos iba impresionando po-

a poeo. Su frente de apOstol,
barba fluvial y su mlrar perdido

„ sereno iban invadlendo la rea-
lidad con la flrmeza de las cpn-
quistas romanas. Despufis de Una
hora de conversacl6n, aquella flgu-
ra resultaba ya imponente, tanto
que hubiera sldo un desncato pon-
sar que s61o habla escrito aquellas
cortas lineas quo me llevd Pedro
Prado, Desde su fotografia el des-
conocido ha'bla dejado de ser una
presencia para converters© en una
obsesIOn. Como. el espectro del Rey
Hamlet querla comunicarse eon
la realldad y para 61 no. 6ramos
Pedro Prado y yo m&s que cen-
tlnelas shakesperlanos. Para este
anclano venerable, nos pregunta-
mos Prado y yo trente al retrato
ino serfi, un homenaje lndlgno un
Simple artlculo de revlsta llterarla ?
EstA bien, resolvlmos, escribamos
"i libro.

Cada vez que la charla tornaba
sobre aquel desconocido del retra-
to, este adquirla mayor fcealce.
La pura conversacidn—como el pie-
slosaurlo argentino—le infundia vi-
da. Iba entrando a la reaiidad
con gesto domlnador. Como una
sombra parecla seguirnos por to-
das partes, y, para librarnds de 61, ■
le escribimos sus obras.

El libro se formO. Pedro Prado
contribuyft con algunos fragroon-
tos de sus originates desechados
y yo escribi otros tantos y el pr6-
logo. Nos corregimos mUtuainente
para dar al ostilo cjerta uniform!-
dad, y, en unas cuantas tardea, el
librillo quedd terminado.

Pero a esa sombra venerable y
an6nima, a qulen habfamos' surti-
do de unos cuantos orlgirialesi. ha-
bla que salvarla deflnitivamente de
la irrealldad, bautlz&ndola. Para
encontrarle nombre habta qu sa-
ber antes su lugar de naclmientO.
Con una penetraciOn policiaca y
antropqlOgica investigamos a qu6
region del globe pertenecia nues-
tro desconocido. Pronto estuvlmos
de acuerdo en que no habla naci-
do de este lado del Cducaso. No

hindfl ni drabe,—pero bien po-
ser afgano. Nos documents-

I sobre Afganist&n y descubri-
1 que, en los tlltimos tlempos,

le faltaba un poeta representative.
La imaginaciOn perfecciona la
realldad. iQul6n puedo Ser—nos
preguntamos sorprendidos — esia
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flgura de ojos rhansos, de cabellera
revuelta y de lez losLads, slno ol
poeta-que qo tuvo Afganistdn
todo el slglo XIX? El, era. ho bnu-
tizamos con el eaplfindido i
bre d© Karez-i-Roshan que,
pushtu/ quiere decir ' "fuente de
luz".

Provisto de un nombre, de
patria y de un bagqje Utertirio,
Karez-l-Roshan. entrfi .deflnitlva
mente a la reaiidad. Su v.ida, sui
viajes, sus vicisitudes, sus obras,
sus doctrlnas, todo^lo conocimos a
fondo, segtln puede verse en , el
prOlogo de sus Fragineiitos. Ya en
la reidlidad, nuestro vate afgano,
por causa de su enorme influencia
personal, siguifl creando seres Ima-
gLnarios y dighos de existencia,
como Paulina Orth. su traducto-J
ra, que da clases de bengall en
barrio elegante de Montevideo,

EI experimento lntentado
realizO plenaniente. Todos los]
ejemplares de Pragmentos se ven-
dieron y Karez-i-Roshan fu6 ad-
mlrado por el tono sugestlvo y
ro de sus cantos, y sobre todo por

i elegante nombre ex6tlco. Aho-
., Pedro Prado y yo estamos pon-

vencidos de que,, desde el punto
de vista literario, Os una fortuna
nacer eh AfgaqistfLn.

Poro a la bromq hay que po-
nerle punto final. Los dos creado-
res de Karez-i-Roshan
que 6ste debe morir y h
venido en confesarle a Ud. su ex-
traflo nacimiento y su gfacibsa
muerte. Hecho esto por ml, en re-l
prbsentaciOn de los dps, no mel
queda mtls que rogar a qulen dis-
ponga de tiempo y de capital quel
adopte la "BJblioteca Ormuz (que
edit6 los Pragmentos de Karez-i-
Roshan) y siga publicando los in-
teresajntes folletos qUe dlche. bibllo-
teca anunclaba.

Y para flnaiizar permltasenos
preguntar ino tiehe mayor -reali-
dad este .ppeta afgano. imaginurio
que el original vivo del retrato ?
Cuando en el siglo XXIJUE, algunos
erudltos alemanes descubran . un

perdido ejemplar de los l^Yagmcu-;
los do Karez-i-Roshan,. iijuldu los I
va a convencer de que el retrato ahi
reproducido es el, de un vendedor
do polios del sur de Chile y Uu-

ado Naranjo? i Y qui6n nos dice
todos que haae miles y miles de

anp8 no existiO en alguna parte
de . Afganistdn un poeta llamado
tambifen Karez-i-Roshan y autor I
asimismo de pohsias idfentlcas a las
que pqblicamos, nosotros ? Convfen-
gamos en que la reaiidad es tkn
compleja quo acaso las lmaglna-
clones mfis atrevidas no son m&a
que recuerdos de sucesos vulgaresI
que tuviefon lugar hace "miles de
siglos.

6oy de Ud. Aftmo. amlgo y aten-
servldor.—iVmonio Castro Leal.

"Santiago, 21 de Abril de 1922.1
—Seflor don Antonio Castro Leal,
Seererarlo d'e la LegaclOn de M6-
xico.—Presents,

Muy softer mlo y. amigo:
Recibo con pesar la noticia de

que usted y Pedro Prado, padres
del enorme maestro afgapo Ka-!
rez-I-Roshan, loan reBuedto ia
muerte de su hijo. Asistf a su
co'noepciOn, presencie su naci-
■mdento, publique su acta de bau-
tismo y me consideraba algo as!
como su padrino. Experlmentaba
satisfaccidn personal con los triun-
fos de toda espeeie que consegula
y no me caus6 extrafleza euando
sua .Pragmentos se agotaron, mien-

CERTiFICADO

il prineipio hasta el fin del traia-.
mlento de mfis de 800 enferm os
de plorrea alveolar • en segundos
grados. Todos ellos curaTon satis-
faotoriamente con ios nuevos pro-
cedimlentos tdehicos del especln-
llsta Dr. Rogat, Bolsa de Oomer-
clo, Of. 212-213.

Debo manlfestar tambidn que

todos fracasan; por lo tanto, ..„

conozco ningtln tratarn lento cien-
tiflco que aventaje hi iguale al sis-
tema perfeccionado del colega.

Valparaiso, Enero 8 de 1921.

MY LUKD
Cigarrillos

CON TABACO AURYLAND

trqs atin quodan cuatroclentos
cincuenta ejemplares de Alsino...
EsLa obra maestra brotd en Chile;
aquei/ia mistiiicacidn parecla
nir desde el fondo del Asia. iC6-
hap podlan competlr a nuestros
ojos? . ; •

No borrarfi ningftn concepfco de
los que emit! en el artlculo a que
listed bondaxiosamente aiuqe y los
habrla sostenldo en oonclenoia
auuque hubiera ignorado el
dadexo orlgen del venerable Ka-

.-Naranjo. .La verdadera belle-
oorece de patria e importa po-
que haya- riacido en Vichuqu6n

_ jq ia lejana ciudad de Kabul, e-1
aiio trlsto de las tormentas dilu-
viales. Los lectores que han ad-
mirado ids Pragmentos harlan
mal si les retiraran su aprecio o
si me dirigieran allgfln reprocho;
la diferencia que haoemos entee la
reaiidad y la imaglnaoidn constl-
tuye ujia simple sutileza de dia-
lecUcos y Ids pobres y los humil-
des snben, como los poetas, los
iiluminaidos y los mlsticos, quo el
mundo visible y el invisible se co-

•esponden y compdnetran, sin
que sea dable trazar claramente

llnea divisorla. jCu&ntas ve
lo que tenemos pdr mis seguro
la llerra so nos escapa de las r
nos, como si no. hubiera existido
y cufintat* y cuftntas vivimios,
m ovemos y respiramos, durante
largos afios, gracias a una puna
ilusidn!' Por eao lamento quo
tedes hayan dado muerte prema-
tura aJ vdejo Karez. Yo habla lie-
gado a quererlo, como el slmbolo
do todas las cosas y las personos
amables, que no existen sdno den-
tro de nosotros y que pdr ei'lo tie-
hen segura la inmortaJidad. ,P.er-
dOnenme ustedes, pexo, cuando los I
encuentre- por la calle ho podrd
dejar de miimrlos,. a pesar mlo,

rnio uir par de asesinos.
A pesar de todo, los saluda

diiailmente y lies ofreec sua seryi-
cios para cuando gusten.
affiho.

OCEANOGRA - Los doctbres
FIA DEL TE- han dlolio al au-
DIO", POR EU- tor, enfermo de
GENIO D'ORS neurastenia.:. "Nil

(XJENIUS) , un movimiento,
ijn pen'samiehto! Y el autor

esta. tendldo en su "chatse-lon-
gue", delahte .de una pared blan-
ca, durante tres horas, obedecien-

persona honorable que d6 toda. cla-
se de garantlas, 50 vacas sobresa-
11 en tes como lecheras. Tratar, de 2
i 3 P. M., en Teatlnos 172.

pasar maiiana mismo a

SlllioiadaSl

lA MAS
ANTIQUA

casa compradora en

joyas con brillantes.

ESTAD0 56

F1 interes bancario
3 ai u«iv,

las condVIones del aep6-
vis1

jgOn

Las inverslones de capital mft-i
garantldas las proporeiohan, sin idu-
do, los Bonos HIpotecartos o del
Estado, y produoen. dlohos bonos co-
mo un minimum ol 8o|o de renta.

A*sf. PS manifipstd la utilldnd rea-
lizadh por los Bapcos, abonando un
Interes medio deq 4o{o y percibienldo
por sus inverslones el 8o|o (homo
mIn Imam).

Pero ocurre que los enormes gas-
tos de contrJJbuclones. sueldos, gra-
tifi<M.cibnes, divldendos, arrlehdos,
l.mpueatos, etc., los debe .cubrJr jus-
tarnen te esa diferencia do In ten?a

que perclben los Baneos' de trtill-
dafd; de manera que. detoldo a ello,
no albohan .'uh lnter6s m&s ajto.

Una instittjeldn bancaria que. ten-
ga un preeuipuesto do- adminietra-
cidn y de gastos reducido, es Jdglco
que estd en condiclones d=t abonar
un interfis superior al corriehte.

Es el c&so del Bauoo Btlpoteosrio
y de Crddito, que, por la razdn ano-
tada, puede hibonar Intereses supc-
rlores a los estaWecDdos corriente-

nentes y al phblloo

«ci6 fledmeute la prescripctlOn facuil-
Cativa. Ni un movimiento, ni ,un
pensamiento; hada m&s que las
sensaciones que entran por los
ojos o por los oldos de un ser que
no estA muerto. Y 6ste es ei ldbro,
la Oceanograffa del Tedio, uno de
los mfts vivos y esplrituoles que
tayumoo vlsto salldo de pluma es-
pan ola.

lmposlble cumpflimlento mfts es-
trtcto de bas Ores unlidades dial-
oas: tiempo, sitto, aociOn. La pro-
sa blanca, siempre en orden lOgi-
co muy pareclda a la de Azorin,
tlra lineas rectss, Inflexibaes y pa-
rece no que^er decir sino una sola
cosa. Es la obra. mfts encajonada
del mundo.

1", sin embargo, caben dentro de
olla'toda la vasta amplltud del os-
plritu humano y sus largas com-,
^licaodones, porque estft en ella eso
que' suele hallarse ausente en los
mhs liibres vagab.undos: el pensa-
mJento, o mejor ahn, el sentimien-
to, la sensaciOn aguda del cerebro,
el anfi.lisis sutillslmo de las mAs
rhlniinaa sensajclones, vistas a tea- i
vfis de uh formidable microsco- j
pdo.

Con los mfts simples elementoe,
Eugen lo d'Ors obtiiene efectos attu-
cimantes.

I Por qu6 interesa y casi produ-
i inquietud esta desoripcihn ? i
"Hay, suspendlda en el bentro
de un ciaro del parque, enti'e un
juego de negros hLlos, una bom-
billa eiectrica. Los juegos de,
hllos se distribuyen en cuatro
secciones. En dos secolones hay
cuatro hilos paralelos. Otras dos
secciones tienen un hilo cada
una. Una barrita trasversal,
negra, liga los elementosi-
de eatas secciones y ni

otrn.( En cada bnr.r3,ta nog
tres. botphes b lahcos. Y

". crlstal de la boinbiila, tres refle-
jos pequeftos de sol. . . es mag-
ftlflco
Y esta impresi6n:
"Como en esfuerzo para veneer
obstlnada' ronquera, uiiia gutu-
ralidad prolongada dfejase olr.
Y la voz. antes de volverse cfla-
ra, ha detonado tees veces: con
fuerza, oqn menos fuerza, con
menos. Ahora, empero ee. vuel-
ve muy suave y silbadora. Aho-
ra el siibLdo pasa a canto, a
charloteo. A la vez un brazo es-
beltlslmo, de blaneura. deslum-
brante, un mfiximo cuetlo de els-
ne, se dibuja parabtflificamente
sobre los verdores. A mltad del
camiho, .la blaneura se vuelve
nftcar. Uh poeo mfts lejos, el nil-
car se vuelve iris. En el tfirmi-
no, dlspfirsase el iris eu Qfluvlla del

"brillantes. Abajo y lejos, Qos bri-
llantes, desheehos al caer. espar-

"cen unai bruflida negrura... Una
manga rlega los parterre^'.
Breves reflexiones, do una so-

briedad sabiamente caflculada,
completsun estos dibujos a la plu-

la acuarela y con su entre-
cortada sucesIOn van destflando
lentamente una ensefianza (Inica,
la de que todo estA en nosotros,
que el mundo no es gnande ni pe-
quefio, slno del porte do nuestro
esplrltu y que "hay quien tiene la

llama, hay qulen no tdene la Ilia-
ma. Doctor, doctor, aprende esto
para siempre: qulen tiene la 11a-
ma debe ardor".

SolEnohos- bi„ WlS

Bmiaio CastciL.0?0^rlcs lB 0«Mk,
Merloval,. h{^<

Que deseen efectuar sus corapras de impermeables para la temporada di
invierno, rogamos se sirvan esperar hasta Jos primeros dias de Mayo, fecha q
que ya estaran confeccionadas, segun los ultimos modelos, las telas imper®*
bles que debemos recibir en estos dias por el vapor ingles "ORITA". I

Actualmente las existences de impermeables de senora estan totalme^r
agotadas, debide a la gran aceptacion que tienen nuestras telas y confeccioati'

Para caballeros tenemos el mas extenso y variado surtido, y como fafe |
cantes poderaos ofrecerles la mercaderia a precios sin competence.

Recibimos composturas.
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