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TELEFONO O- - 101 Oficinas: calle ISABEI s

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

l sí. s Hay una gran yariaciÓrí de tipos y un personal inteligente
. .... ' - .

Las prensas que se utilizan para toda clase de moldes son sin disputa, las del Vstema mis moderno, las más p.ríelas y las mejores que
se lian introducido en el páís. .

OSE . TTOEDAS (SLAEMY dflKl (UJIRIYDEÍ) D3DE. TMRbDETTM

TAUJBTASDB BAUTIZOS.
Esquelas mortuorias á cualquier hora del día 6 de la noche, para ks cuales basta un solo aviso á la casa: Isabel 1, telésfono numero 101
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La Emulsión de Scott es un "gran remedio." La
Tisis y demás afecciones del pecho, la Escrófula y la
Anemia son grandes males pero que ceden al uso de una
medicina cuyos componentes tengan la virtud de sanar la
irritación de la garganta y los pulmones, de eliminar las
impurezas de la sangre y de producir carnes y fuerzas.
Esto se logra con el aceite de hígado de bacalao sub-dividid- o

en partículas infinitesimales para que sea asimi
lado rápidamente, como lo está en la legítima

Emulsión de Scott

Este establecimiento, situado en la calle
Mayor, bajos de Casino de Pcnce, ha pasado
á ser propieda 1 del que suscribe,

Las person s de gusto, encontrarán a to-

das lioras,hasta las 12 de la noche,
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Esta medicina reúne además las virtudes de
los hipofósfitos de cal y de sosa que son
grandes tónicos para el cerebro, los nervios
y sistema óseo. De ahí que fortalezca á los
débiles. No hay sustancia que contenga en
tan alto grado las propiedades nutritivas y
reconstituyentes del aceite de hígado de ba-
calao. La forma más conveniente de tomarlo
es la de "Emulsión de Scott." Agradable al
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paladar. Reconocida umversalmente por los médicos
como la medicina-aliment- o por excelencia para los niños.

De venta en las Boticas. Cuidado con las falsificaciones é imitaciones.

Scott y Bowne, Químicos, Nueva York.
tervas aKuienti ias, Servicio esmerad vS9

2? .EXFEDICÍON
Perfumería, 13, Ruó d'Enghien, FarisPonce, Octubre 7 de 1898.

Arturo de Ia1ioiigrais.
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especial, comprendiendo :40

JABON POLVOS DE ARROZ,8 rl4 im ACEITE, ESENCIA, AGUA DE TOCADOR.

0RAN FABRICA DE SOMBREROS AL VAPOR
-)-D:E(

Premiado con medalla de oro, en la Exposicióo Re-gioD- al

der Paerto Rico, el año 1894

reí laniícv mirtos rstFjec-xxcfí- j

Constante surtido ae choteras, cUck, bjmbitos y sombreros de fieltro I llera á la d'tima mda, americaia y europea.
Adornos "pnr sandf de señoras y la mis variada existencia de som

breros de paja, blancos y da colores para caballero niños y ciñas.

CURA 1HSTANTAMEA PARA EL DOLOR DE CABEZA

La más eegora y eficaz para el alivio y cura de la Ja-
queca, Neurálgia, y toda clase de dolores de cabeza. No debefaltar en moguna casa de familia.

j mAmím r fea! g t Hf(u fas MtátfM rrmf.
E. PÜJALET, OüC- -
vlMMk : axtx. lojls, esa cu. xm Villa.

MUESTRAS

Especialidad (n sombreros de paja dl país y rau variedad en
de panamá;

Vista hace fé.
Prccl s sin ce m patencia.

Ventas al por mayor, P.az Mercado 12
Detart, Atocha 8

Ponce, Noviembre 2, de I898

GRATIS EN TODAS
3T nra,s FARMACIAS

- .
ÉCÜÜEnsáyese ! Pruébese!

Preparada únicamente por FEDERICO STEARNS & Ca
Detboit, Mich, E. XJ. A.

Agente general para la Isla;
Federico Gatell.

M
Parpiritefíá canici

ÍhhVÍÍ Mayagüez.
' EBANIS1ERIA Y CA R RETERIA .

alie IL. IP. HD!'! Aimgaiiera .
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itu c-f- cts esuiuiecirnienio sa naie wqi ciase ae iraujuB 'para i iuuowuu
de casas, desde los calados y adornos más complicados hasta la más sencilla
svG na uo so UCUVBiltt!, - í -- "

THE I.IBUIIT YEfilIflll

HOTEL DE FAMILIA

111 TETTJAN 11.

. oe construye también toda clase de mueblos y carros para el comercio;
trros para caballos y carritos de mano, lólidos y de madera bien secas.

Además tienen da ventar Ftnrt.ilri fymnnral dn m ideraa de tíchÍDén de la

THEIÜWBÍIOII
- A FAWILY, iíOTEL

11 TETUAN 3T. 11

Nicely furnished single and double
rooras w'th beautiful views on the Bayand the SOrrOUndinc nnnntrtr

FLORIDA; tablas americanas é inglesas, tejamaniles de pp. y de forrar, cla
votes etc. . : '

Lujosamente amueblado habitaciones
para una y. dos personas con preciosas

Hierro álvanidztdo y completo surtido de ferretería.
Pintura de todas gUiab aA:- - Aa lintci nimnnúa xr ravna na rnedas da

carros, etc. Muebles de bejuco y roperos de cedro.vjstao i uama y bus airea eaores.
Salón comedor claro, espacioso y ven

tilado, con mesa redonda y á la carta.
Cocina americana y francesa.

Cheerf ul, lightgome and espacious di- -
ninsr hall with I arnra anH stn.il t . 1 Ponce, Noviembre 2 de 1898- - oman vauies.1? rench and amencan cooking. Englishspeakinsr waiters. -Luz eléctrica y otras comodidades

Electric light and otber modera nn!
vemences. E

motíernas.
Se habla el inglés.
San Juan P. R., lo Nvbre. 1898. haestan seunprentaSan Juan, P. R. November 1 st 1898.

1 .Propietario,

Fujlií cisco J. Yjigx.

Proprietor and Manager,

FfiAIÍCISCO J. VSGA. cen tarjetas ál mintRrbre,
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