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En este establecimiento, se hacen con rapidéz, perfección y economía, toda clase de impresiones por difíciles y complicadas que sean.
. . .

Hay una gran variación de tipos y impersonal inteligente
las prensas que se ilizan para toda clase de moldes son sin disputa, las del s:stema mis moderno, las más p-rfe.-

tas y las mejores que
se han introducido en el país.
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JBULEGr3SfC2TA. eu rcjsSEtjitas txei bautizos.
Esquelas mortuorias á cualquier hora del día ó de la noche, para ks cuales basta un solo aviso á la casa: Isabel 1, telésfono número 101.
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Tarifa de pasajes. iL i! íl

Este establecimiento, sitúalo ea la calle
Mayor, bajos de Casino de Pcnce, ha pasado

Como curativo de la Tos y del Catarro no tiene
igual la Emulsión de Srott. Hay gran diferencia entre
"detener" ó "aliviar" y curar radicalmente un catarro
ó tos. No puede haber curación real Fin b --tcer desapa-
recerla causa de la enfermedad. La EnuiVón de Scntt
devuelve al sistema robustez y fuerzas haciendo que no
esté tan expuesto á estas enfermedades. El principio de
la Tisis es á menudo un catarro ó tos. Como la

Eoitilsión de Scott

á ser propieda 1 del que. suscribe
Ls person s de gusto, encontrarán- - a to

das horas,hasta las 12 de la noche,
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de aceite de hígado de bacalao con hipo-fosñt- os

de cal y de sosa cura tan efectiva-
mente la tos y el catarro, se la considera
muy necesaria medicina de familia que es
prudente conservar en la casa contra tan
fuecuentes afecciones. Es agradable al pa-
ladar. Los niños la toman con verdadero
placer j los transforma de raquíticos y en- -
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y toda cía e de refrescos y licores finos, así co-n- uo

dulces, frutas, etc.
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Marca de Fábrica, debles á fuentes y rollizos, blindandolos, por
decirlo así, contra las Toses y Catarros-- y otras enfermeda-
des. Pruébese. No hay nada mejor para curar la Anemia.

.De venta en las Boticas. Rechácense las imitaciones.

Scott y Bowne, Químicos, Nueva York.

3a lentes artículos de todas clases, entre ellos con--
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1 XO tervas aliuienti ías, Servicio esmerad .

Ponce, Octubre 7 de 189.2! . EXPEDICION
Perfumería, 13, Uno d'Enghion, Pariaa P

SNvbre.1 Arturo de I alionarais.
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QEAN FABRICA DE SOMBRÉBOtí AL VAPOR fiaTsecial. cñEiTjrancÜBTiáfi

. - --) D:E( O ""' JABON POLVOS DE ARROZ,
ACEITE, ESENCIA, AGUA DE TOCAD OH.Fritzt Luntd & Co.

Premiado con medalla de oro, en la Exposición Re-

gional de Puerto Rico, el año 1894 -

PLOnCION 6EfH !ALGAUT ;H0 1

liil
Constante surtido ae chisteras, clack, bambltos y sombreros de fieltro

EL DOLOR DE CABEZA IICURA INSTANTANEA PARA á la ú!tima moda, araericaia y europea. (wv a m- - íí1 Adornos "pnr sand ' da señoras y lar m4s varíala existencia do som
Arrrow!. ina faraoiabreroa de naia. blancos y dé colores para caballeros cíños y niñas.UM3 ía mas eesnra y encaz paraxt i -- i J

el alivio y cura de la Ja--
, oji

dolores de cabeza. No debe íjí t.n sombreros de paja d?l país y gran variedad en som1UL ni uuuti, iituiaiuiB, v iuu viseo uo
faltar en ninguna casa de familia.
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GRATIS EN TODAS TUinMIlITIO í

breros de panamá;
Vlata hace fó.

Precl s sin competencia.
Ventas al por mayor, Piazi Mercado 12

Detall, Atocha 8
Ponce, Noviembre 2, de I898Pruébese!Ensáyese !

Preparada únicamente por FEDERICO
Detroit, Míen, E. U. A.

Agente general para lalola,
Federico

STKARNS & Ca.

Gatell. ti4 na ivJGseaeieo
Mayagü Sos EBANISTERIA Y CAR RETERIA

aflé IL. JP. ILDrfia Anngimera
-)-:o:(-

En eate establecimiento se hae tof 1 clase de trabajos para la fabricación
THE MIUVEiO!. de casas, desde los calados y adornos más complicados hasta-l- a más sencilla

puerta aue se necesite. r :. i' r - v. w ! : ? s

Se construye tarnbién toda clase de mueblos y carros para el comercio;

THE ÍJOÜÍIT YERIIOÍI

HOTEL DE FAMILIA

Lll TETUAN 11.
w

carros para caballos y carritos de mano, solidos y de madera bien secas.
Además tienen de venta: Surtido general de m teleras f de pichipén de la

A FAMILY.H0TL

11 TETUAN ST. 11 FLORIDA; tablas amerioanas é inglesas, tejamaniles de pp. y de forrar, cla
vóles etc.

Nicelv furnished sinsrle and donble Hierro L'lvanidzido y coomleto surtido de ferretería.Lujosamente amueblado, habitaciones
rooms with beautif ul views on the Bayl Pinturaa de todas clases, aceite de linaza, camones y; rayos para ruedas depara tina y dos personas con preciosas
and tho sorrounding country. I carros, etc. AiueDies ae oejaco y roperos ae cearo.

Cheerf ul, lightsome and espacious di- -
Ponce, Noviembre 2 de 1898ning hall with large and email tablea.

fcrench and amencan cooking. English
speaking waiters.

Electric light and other modern con- -

vistas a la batiia y sus alrededores.
Salón comedor claro, espacioso y ven-

tilado, con mesa redonda y & la carta.
Cocina amerioaria y francesa.
Luz eléctrica y otras comodidades

modernas.
So habla el

'

inglés.

San Juan P. R., 1q Ntbre. 1898.

? Propietario,

2 Nvbra. Fbaiícisco J. Vsoá. ,

E lia;veniences. ; 5 f l estan ímprenta se
San Juan, T. R. No vember 1 st 1898.

tarjetas al minutoJProprietor and Manager,
F&AX cisco J. Vsguu cen i

o


