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Talt!S eon los ｲｾｴｩｬｯｾ＠ q1w 1•p1trl't't'n rn nnest;o ｾ｡Ｚ［ｮｲｴｬｯｯ＠ CatA;ogo lm· 
prt•llO m ﾡＮ［ｾｰｵｮｯｬ＠ y ｾｯｬｯ＠ hJh•fllmll>I rN·ibir .. 1 uomhrP y la Jireeeión Je la 
ｾｲＮＮ｡ｮｮ＠ qut' lo ｫｾﾷ･＠ pnra i t•mitirin 1·011 ｧｵｾｴｯ＠ y o;iu Mtrgo alguno. 

.En. dicho ｾｾ｡ｮｷ＠ C. tiilogo "" li¡in duliraJo lnll<'haas pll¡:inas a la des· 
cr1)'l'1ói1 dt• veet11loe <11! ''" ''''· <'1111¡mn .. , hhth:l>t, ｦ｡Ａｊｯｾ＠ mlt•riol'l'i., .. ombreroa, 
･ｾ＠ .• etc .. t•!t!¡l.lo cad.1 ur.lt·ulo .-u gralmdo tl'"pt'Cti\'O y de,oerlpció11 rom
plt•ta, ｬＧＱＱｴｬＧｦ｜ｏｬﾫｬｬｯ ｾ Ｑﾷ＠ <¡11n ＱＱＭＮＱＱＱｾ＠ ) ,11; m•,rrum·lllM ..an de lf\ mt·jo1 clllidad que 
pueden produ.:<lr las fohnNI;; llntl'rkunu. 

Aparte d11 lJ ll'<'l'i6n de ropu, 1e encuentran otro• mucho& artfouloa de 
UIO ｾ･ｲＱ＼ＰＱＱｬｬｬ＠ i1wl11yrndo 1111'1. liul'a l"um¡1h·t.1 y vulada l'll v."pato1 altos 
1 b&JOll para &enor11K, <'>lhi&llero.; y 11i1iu .. , en 111 'JU" tamhil.'11 "" hallaran 
･ＺｉｃｦＧｬｾｴ＠ .. s botA ile uinntar y ¡iam utro" u!!Oa: polaiuaP. y nn.i. el«&nte 
colecl'1ll11 J .. J!áJ'll lOS provioe pu rn ha iJ,. "" tlh·,.r11iJa1l de eolorf's, y fabri
eado1 eon matni:dca mny tinoij, • , 

Eu ＮｔｯｾﾷｬＧｲｩｩｩ＠ nuretro 11urÜ1fo f'S ･ｾＺｴＮ･ｮｬｬｏＬ＠ iirtr11ti<'o y Jlpno de nondadeir. 
1h·1ulo l :i l h:1 ＱＮｵＭｩ ･ ､ｾｴｬ＠ 'l"" flll'i ¡lt'rmitc imtiP.f1wtor toda t.faKe de iJt'AI. 

ｬｊｦＧ ｾ ｰ ｾ ＬＮＮＬ＠ ,¡,. 1¡ue diju l'tl, las Wt'l'('nnei:iq 1¡1w <lrs"<'. 11ft•\•aw. Pnviarnoe IU 
.ordo>t1 : •P 111 h•111itirl'JUv• 1iirN·t11m1·11 t • ., .. vit:1111iu ,¡,, ＮＭ ｾ Ｑ＠ .. 1ua1lo toJo pato 
estr.1 'I"" • n otra 1 .. n1111 (,•11drl.• 1¡m· ¡n•;;1u • lu11 ＼ ﾷ ｯｮｩｩｾｬｯｮｩＱＱｴｬｬ＠ o revrn• 
4t>cl<1r.. ｾ＠ y 1¡111· "'¡niv:ilc• 1 l" N•\:n..,mfa <l,· 1111.1 tt·r··,,,,. parto <) mu ea el 
Yato1· c!P I• ｾ＠ 1n1n,,.1 • ..ru .. ,¡ l1• 1<.n1pa 1' 1!. 1-t1 uueatn• :,:r1111 11huace11 que 
1repor1•il1IU ＧＧＱＱｴＱＱ ｪ ＱＱｾ＠ i.111 1•1)111('..tf'1wi11. 

Tod1111 . nur11M-oe artft-1110>1 to011 !'X:i.rt11u11mte l!!l•ul•• a •n 1l1•,rripei6n 1 
4ara.rilirimoa 11uf' llf'tt.11!111.11 •• l''"'"r "" pªr" rto r;,IK1lu. 

}'1d •lf t'<l. ｴ ｾ ｩ･＠ ¡¡;trl'• i rn f'ai:Hogo 'I"" le r,nil dn sran utllidlld e11 &ocio 
tk-m¡;u, .... a""''¡· fo !f •• la • IJ: " ,J., a1U,•ulr;>< 'I"'' D<'ct'Aile. • 
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D t 1 
eonvertl6n monetaria, fundada prin- ha disminui4o notablemenU! la ra: .,. e *jí. m e n cipabMnt.e en la pot.encia prodQOto- 1 de loa impuestoe ｱｵｾ＠ ＢＺＧｾﾷｾ＠

C'I ra del pafs, que el la que verdade- i =.-::llOll•ll --·· ｵｾＺｭｦｴ｡ｯ＠
1 ramente 1"elPll1da el valor de la IDO- 1 V'Bt Y • ｾｊＮＢｖＹｕｰｵｾ＠

de la Comisión· dc;¡Hacienda de la ﾡＺｩＺＭｊｾｾ＠ .. 11o"".:=.!'t ｾｾ＠ ｾ＠
Cámara del Senado :=:¡.::!a':.ro:m-ee:=- ｾ］ＺＺﾷ＠ ｾＺｾｾ Ｑ ｾＺＮ＠ i:: 

Ｇ
ｾ＠ tllOJUtotW.. '1 bueDa ｾ＠ Me> te hizo ya, y pagando loa reza-

• • • • • .1- ..-. ... • aue nadtiaeonmp dine- goa, porque no ea justo que los em-
En igual situación ･･ｾ｢｡＠ NICal'll- ｣ｯｭｾ＠ lógica .consecuenc1a,, segu.rt.. ＢＢｾﾷ＠ ｾｵ･＠ • n. Pero _. pleackJ& eontribuyan con esa deuda. 

gua. Tenla .que cambiar su mone- dad a los capitales ･ｾｴｲ｡ｮｪ･ｬＢｏｉＬ＠ ｾ＠ ｾＭ､･＠ ｶ･ｮｾｴｯｲｬ｡Ｎ＠ a,n. Ｓ ｾ｢･＠ recaer aobre todos loa ciu-
da, causa eVJdente del malestar ecc- arrollo 4 las industrias, aumentó i · cluida..Ja utás os 
nómico, pese á los que hoy lo quie- la ･ｸｬＩＨＩｾｃｩｮ＠ y solidez A la fort\J·¡--. ｾｙ］＠ 6 Eeos dos problemas aon los que 
ren ＡＱｾｲＬ＠ y i>a;ra los cuales ｾ Ｎ＠ ｯ｡｟ｰｴｩｾ｢･｡Ｎ＠ . • •ta. volver6 & Mr riqueza mone- resuelve el P.royecto de ley que hn· 
escnt.o lo 9ue d!ce de la Argentma 1 Copiamos del nuamo elCC'ltor ｾ＠ ;tiiria. ¡Peftiaitiñ·una boena admi- Wis sometido 4 nuestro estudio. 
et economista citado. ａｬｶｾ＠ de To- varez de Toledo <JUe. líelbol vemdo ｾ＠ ｾ＠ brar.ol ant.e Vamos á demostrar que lea da una 
ledo: -e Están A la .vista, sienten sus cons,ul,tando, lo=ent.e: •No va- • "::: , QU& puede al-' reaolución justa, conveniente, opor 
efectos y no consienten e.o que el ta Xl'llr preoc1¡1 en ｾｵｴ｡ｲ＠ ftlM t est6 que no 1 tuna y constitucional. 
ｾ｡ｬ＠ est.4 en. el papel moneda. J: Ol'Q y ｣ｯｮ｡･ｲｶｾ＠ o en el ー｡ＨＸｾ＠ el pro- lía e1datencfa del G<>blerDo. een: Este proyecto de ley lo podemos 
Cierto también que ka.y ｭｾｨ｡ｂ＠ - -blema no con.inste. tampocpoeo tener tro die ta naei6n y llléeUrismo india- dividir en varios grupos, pues com-
80ftal ｾ＠ afllrQfuo no quieren " - m11Cho oro, smo en • t.enerlo ea IU8 penlabte d& IU exilt.encia, eeU com- prende diversidad de cuestiones que 
laa1 ｾｮｩｬｯ＠ la ･｡ｰＶＷＧｾｾ｡＠ i! <f/U v«dadei:as propol'CIOlles ｾｱｵ･＠ S:rometfda 6 por lo llleDO*--"'rba- ateetan a diferentes pel'BOllas é in· 
11n.a.'"' encontrar un ｭｾｷ＠ uci pro-. suJ funciones como ｾｲ･Ｍ · bri 6 l"'"""h" 
lonaar el. viejo eata.diHle COBal•. ¡>resenteo el coet.o. compuatiT.o Y aa por el deeequdf o que ･ｾ＠ 1 tereaes. la. ' -'mna 

Resuelta pues, la conversión mo- JlJltQ, y que sus cantidadet aeaa 10• hecho referenCJL JA mi1111& crisis Paaa ti 4 ,,.,.,,,. 
neta.ria en patrón de oro ｹｾ＠ ficlentes para cubrir las. neceaida-
guido el empréstito para ella en ｾ＠ del pafs en su rol de DJQMda•. 
New York, dos cuestiones se pre- Y después se preg\,Ult.a el ｾ＠ es
sentaron para el mejor efecto de su czitor: ¿Pero qué cantidad · de mo
realir.ación: ¿cómo traer ese dinero n• necesita un pafs para IUI 
A Nicaragua y en qué cantidad? a. t$DS&Cciones? lfa, pregunta la con

Establecido como axioma econó-•tetta sin errores Ja ecuación de 
mico, conforme A las leyes de loe 1 ea1Dbio. La velocidad de la clleu
economi&tas Greaham y Fisher, que¡ laeión y de los depóeitoll de1>81M1e de · 
chea.p moneJ will driw out de4r 1fW"' •18 condiciones t4cnicae, · ｾＭ que 

"El Estilo" 
KK L71 O:tl t L/t }(,/J:lll 

ney-la moneda mala expulsa la demuestren tener una ｾ｣ｯｮ［＠ _ 
｢ｵ･ｮ｡ ｾ ｹ＠ dadas nuestras frecuen- Ja cantidad de medio circulant.e; el ｾ＠
tes Y ｣ｵ｡ｮｴｩｾ＠ ｲ･ｾ｣ｩｯＡｬ･ｓ＠ con loa volume'? de la circulaei6n tapende 

dos !Jmdos era it?dicado ｡､ｯｾ＠ de los giros Q1;18 se le da al dinero,! Tengo el honor ele ft!:llntcipar' mi numerosa clientela de es· 
tar la unidad monetaria de ese pafs, según loe hábitos l _cantidad de loa · - .1-r-R- b · l d d · 
que es la moneda mú rica ·del mun- nelQcioa la densidad de la _poblá- ta . c1adad y del resto ac la epó laca, q ae he tras a a o mt esta -
do. cián, la i!apidez de los truuorte9 y blecimiento de Sastrerfa • 1EL ESTILO", á. ｬｾ＠ Calle Central ｾｳ･｡＠

Otro principio económico bien Ja eql.\idad de la tarifa ae loa mil- Ja Calle Real, 4 quince varas de la Calle A.travesada y contig11a 
comprobado ea gue la moneda ｡｣ｵｾ＠ ｾﾷﾷ＠ El ｾｮｯｭｦ｡ｴＮ｡＠ ｩｮｧｾ＠ Fiehér ｾ＠ Ja casa qae. ocupa el almacén de don Martín Benard; alll me 
nada en oro en ｾ＠ pafses pobres Y wexpl)911& asl sobre ti D!llDlO t.erna encontrarán siempre ctiapuesto á satisfacer eJ gusto mis exigente 
､･ｳｾ｢ｴ｡､ｯｳＬ＠ BUJetos t frecuentes en lu obra • Tl&e Pwif!'f:haaifl(I Pt1t#i' 1 d da 11 · -.-1..;:.a_ 
crisis, con fac!ilidad huye cuando Ja: of..MoMJJ;• «La eoi'rlente de nego. ｾｮ＠ e. arte e ｡ｾｳｾｲ･＠ ; cuento ｾｲ｡＠ ero ｾｮ＠ un extenso y v-cMNY 
exportación se deprime por causaa cioe ､･ｾ､･＠ de fuentes naturalel y surtido de cas1m1tes, alpacas, dr,les de bnt> y de altodón f ｾ＠

limprev!stas. Para evitar este· eondici\)Jle& ｾ｣ｵＮ＠ ｮｯｾｾ＠ ｾｴｩＭ ｣ｬ｡ｾ＠ de artfcaloa para varón, Jo mismo qae todil c;ra-.,, de e· 
convemente, f no conttndotse con dad. de la moneda. El .JX'l!IClpal me- riales para sastres. 
recul"BOS sufteientes en oro para Ja o de- 1$ ｰｾ＠ de lm ! completa circulación que necesita el trasPortes y de Ja venta es una 

l pala, se adopt.6 la moneda fiducia. eue&Q4n ｾ＠ 4;&Pllcided ftsica y téc
, ria, re& )dada conforme á Ju }ey8* niea de la eQ\ depeDUP '-' Cº • d 
' han • ; y se estableció la combft de Ｑｾ＠ ｭｯｮｾ＠
! tR Nacio11al. ｩｮｳｴｩｾ＠ ApJicatlflo. estor p Ｔ ｾ＠ 'Nj. 
1 

• «n ｣｡ｲ｡］ｾ＠ · poa 
·dad J..n ea, Jncorporada ' las Je,: ｾ＠ i · 4ó • ieua-
Ｇ ｂＧｾ＠ t.a ea 

ﾷｾ＠ ｾ＠ ｾＭ moDedaam• ti.-w;i,_,"911Ff 
. l'léiuul' ｱｾ＠ el billtte naeiof J .4f4!-.: 

.-·· ---··'.·-··----- -- :-z: -·----- --- -· - ＭＭ Ｍ］ｩｩＵ｣ｯＵｾ＠ ｾｾﾷｾ･｡Ｍ｡ＦｾＺＮｩＺＵｾ＠
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Ol\tgomery W,ard y 
CHICAGO, E. E. U. U. 

l CAJA DE CONVERSIÓN 6 lléa de -A n1il doseientoil dncuenta por cien-

• • • • 
1 

· I 'I . . , J ; ］ｾＩｾｾ＠ lac6r ｾ｡Ｚﾡ｡ｩｬｩｦｾ＠ ｴｯＮｅ｡ｾ＠ ｰｵｾ＠ UD error econ61Qieo de 

Ro,.1•:1·.ttll\ ltE I . llGTIU. " l .& PRllft'\VEll &'' enoroensusoftcinas. No oi.tan- losgr!lves creer que la crisis de 
t.e que el Estado tiene la mitad me- nuesiro pala, es debid' á. la conver-

. \J AMA Y A CIALl.li: l:ll!!41, oi.: H '\N ｊｾｋｏｎｬｍｏ＠ Ｚ ｮｯＱ｡ｮ｡､･ｬ｡ｳｾｦｯｮ･ｳ＠ de esains- si6nmQn,etaria, por eaeaaezdemo· 
' tltuat6n bancana, '8ta gou de la neda... Apenas me le pued• perdonar 

Se ｴｾｨ｡ｪ｡＠ al &'U.ti• ruif11 exigent.e y "l all'ttnre 1Je tod 
tu'J tw,f111ttll'9 V RN"lll!.i ｾｩｭｩﾷＮＮ･＠ finn.;, Jl'ilt:tit Je liau J 
Algodón. alfl'l''•• .-u v .. rioe ｣ｯｬｯｲｾＮ＠ t•i.n1hoa ·, rll "iitul•, 
, .. ｡ｬｾ＠ ＱｮｾｩｬｬｯＭＮＬ＠ ｾＬｾＬＮｲｰ ｩ ｯ･｡＠ y ropa he ... ｨｾ＠ . 

independencia de toda sociedad ese ftr¡pr 11 V\llgo de Cervant.M que 
de pi tira ele doH piSOfl, local cómodo y anónima. ElestadoesunllOIÍOco- son ｾｑｬｬｓｄＱＰＤｱｵ･＠ siem_preatribu

mo cualquiera otro. El Barie&Na- yen la convulsión de la fiebre t la 
• . · elonal se rige por sus estatutos y quinina gue la cura. SQ anuló la 

ct.·ntrn.I par:\ ｶｩ｡Ｎ Ｑ ｾｲＰａｹ＠ de temporada. hast.ahoynotiene como ｊｯｳｯｴｲｯｳ･ｸ･ｯｾｮ､･ｬｨｵｬ･＠ consuinmen-
. baneos del pals billet.e pEOpio. Co- sa baja;: mercados extranje-

. . . • . . mo banco *ibe, como lo recibe el 1"06; baj bién el precio del caff; 
,.rv1nw ﾷｌ ｾ＠ 1in111• h • ..... ｵｾｲ｡､ＬＮ＠ 11lawe-r1tanMn-.T ueves ·Y domangos Banco Comercial el billete córdoba. se arrui eo ha Costa At1'ntJea el 
t'iMJ ｢ｾ＠ eapeci ｨｳ Ｍ Ｑ ｾ＾＠ ﾷﾷｾ＠ má.e barato de la pohlar.ión-:--Afoja- Pero..él tiene además. ｯｴｾ＠ miaiónlnegociope bánailos; Costa Rica se

1 

rUÍdnto y b ｾｮ＼ｴ＠ para ｣ｨ･ｮｾ｡ＱＱ＠ y parl\ ol pt\bhco-Se ataeuds m'8 Ｑｭｾｲｴ｡ｮｴ･Ｌ＠ la ､Ｑｾ｣Ｑｮ＠ de la defiende. de los Truts ｾ＠ Ganado, 
., u ntoutitud é iawediatament.6 que ae 801icita oomiJae, CAJA DE ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｾ＠ colocada buscando carne en Chmqul; ya no 
"' · 'd h d ti · "6 en el exterior, manteméndola asl se vend•n como ｾｴ･ｳ＠ nueatros que-

platoa y ca o As ･ｾｰ･ｾＱ｡ｬ･ＱＱＬ＠ pi anae. con oras e an CIJ>"OI 11 amparada de los peligros t que que-J sos en t:!l Salvador, y .... ¿para qué 
daba expuesta en UD pala pobre 1 conti uar?; á la vista est4n las va
tumultuoso como el nuestro •. Notrias ircunstanciaa que han abatido 
t.enflmOI el pod,er, la formalidad 1 nues;.ro comercio entorpeciendo lo 
la riqueza de la Argentina, y ne Ｔｵ･ＮｍｾＮ＠ Fisher llama el principal 

SE SOLICIT ｾ ｎ＠ PENSIONISTAS 

Para todo servicio: preoios módicos 

1'ELEFONO No. 3S 

podtamos hacer un edificio ･ｸ｣ｬｵｳｩＭｊｾｴｈＮｳｭｯ＠ de la. Pf"041'0Ci6n. 1 
vamente nacional . para. conservar A todas esas cauau de depreai6n · 
bajo nuestra propia resPonsabilidad, ｨ ｡ｾ＠ venido á agregarae dos facto- ¡ 
ese fondo de conversión, como lo 1 ns importantes que nos obligan 4 · 
tiene aquella floreciente República ﾷ ｾｩｲ｡ｲ＠ la cuestión bajo otra faz: la¡ 
.Suramericana, de cuyo edificio se 1guerra europea que ha cerrado port 

· • dé l ｾ＠ l expresa Blasco lbAiiez en au pre- ｾｰｬ･ｴＮｯ＠ la mayor parte ｾ･＠ lol llh8i'-S 1 Je urge á U. su traba10, or ne o u. a ciosaobra•Grandezasde 1a.Ar1len-1cadosán.ue1traexportación. ｾｮ｣ｩＭｉ＠

Aquf se le ＺｾｲｩｴＡＺ｡､｡ｴ｡･ｮｾｲ｡ﾷＱｴｾＺｩｴＺＺＮ＠ ＺＱｾﾪｰｾｾ Ｑ ｰｾｴｾ､ｩＡｩｩｾ］ｾＺＧﾰｉ＠

¡Todo harato ! 
Ocurrid y qtte'1.ar..éi .. ! satisff!ch1. 

Hotet 
LEON-NIO 

Con objet.o de dar m'8 amplitud al oegoolo y mayor oomo
di<tad a la olieotela J paaaJerot. deede el t•. de &nero del 00' 
rriente ｾ･ｬ＠ .Rmn. .Kó•Á ooopa la maptloa cua que eeto• 
"ºel &Dtipo MBo'81 Leoa de Oro" • 

El BouL Boll4 pos - ooofort.ablee ｨ｡｢ｩｾ｡ｯｩｯｯ･｡Ｌ＠ bueua 
､･ｊＱＹｄｾ＠ oeattaQte_ateooiGo aJ eemcio. de loe puaje• · 
rOll, lftlllf: lftt lqa..JOfl' ooadiciooee para famm-. comercia11· 
tee, MeP.tel! de D!t&OCioa etc. et.o. 1 

do en el corazón de la capital, es lo Lc.ómo salvar esos dos nuevos ex- 1 
que da estabilidad t la moneda, y ｾｮ･ｮｴ･ｳ＠ de la crisis sin afectar la 

Preplel a r le- TUENTE Rl!ITBY •N. Ｎ ｾ＠

\.... $$ $$ $$ llf u e ' ft u e• ft V'i.Vb-"'" e ft ｾ･＠ ｾａ ｍ ＠ l'.ia.t.kU e ft AA ... M.,J. . z.. 

... ｾＭＭＭＭＭ ｾ＠
- - --- ____ _,.___ . 

Banco Nacional . 
ＭＰＱＴｾ＠ NI CARAGUA INC.--

Sobt'e ·sow York 

Oollars. fí.000 y arrib.. . ..••.•• • •• • • • • • • • • 100.76 p.g } 
(por cable IOJ l p.g mu el costo del cable. 

ｾ Ｎ ＶＰＰ＠ baat.a 01Anos de 6.00o ••••••.•. •· .. ｾ＠ · · • 100.85 P·g 
1 000 - , , ｾＮＵＰＰ＠ ••••••• . · · • • • • • • 101. P·o } 

· ' (por ｣｡｢ｬｾ＠ .1O1. 7 6 ml(s el ooato del cable) 

Meuo1Hle l.000 .... .. .. · · . · · · · .. · · · ·• • • • • • · lOl.la p.g 
()oLro 1nf oimo • • __ • . •••• • • • • • • • • • • • • • • • • O. 6 cte.} 

(por c"hle C. S 1.00 mi{s el costo del cable 

Ctirf.ru; ,u, Crédito ll Travilus ｏｬｾｱｵ･ｳＮ＠

• • Ca.Dsanc10 
HAY periodos en ｾｵ･＠ toda persona se siente indispuesta, con pocas 

fuerzas, poco ｾ ｴｩｴｯＬ＠ poco humor, aunque no puede llamarse 
uno enfenno. Sin enbargo, en tales casos, que en mUchas pel'IODU 
10D muy frecuentes, paede quebrantarse seriamente la salud, ' menos 
de procurane el debdo cuidado. El organismo que está cansado, 
necesita algo que lo rehabilite. La sangre neceaita algo 9_Ue estimule 
la buena circulaci6n quite las impurezas. Las Pildoras Rosadas del 
Dr. ｗｩｬｾ｡ｭｳ＠ son un buen t6nico, que puede tomarse con toda con• 
fianza para corregir ｾｳ＠ enojosas indisposiciones. SOn productivas 

• de energfa y dan á ｉ ｾ＠ sangre y á los nen1os los elementos neccaarios 
para vencer la debilidtd y resistir ó evitar las enf ermedacles. 

El aipiente extracto de una carta de la Habana corro
bora lo cpae referimos: ••T el gusto de certificar yo 
soy uno de los mucho. que= su curaci6n 6 laa ｾｵ＠
ｾｾ､･ｬ＠ Dr. Willialm. Varias veces me he sentido 
inclj.apue.to con. IÚllomas de enfermedades leves, que sin 
embargo me quitaban laa fuerzas y me tenian incapacitado 
para lo. goces y obligaciones de la vida. En tale. euo1 

he echadO mano de IU Ptldoras Rosadas del Dr. WiJliama. 
obteniendo pronto alivio y mi completo restablecimiento en 
periodo de ｾ＠ relativamente corto." Del Sr. Juan San. 
guindlg MeJJna. calle Reoilla Gigedo 43, Habana. 

Píldoras Rosadas del Dr. Wllllams 
EN LAS BOTICAS 
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