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TELEFONO r- - ioi Oficinas: calle ISABEI TJ- - 18

Ea este establecimiento, se hacen con rapidez, 'perfección y economía, toda clase de impresiones por difíciles y complicadas que sean.

Hay una gran variación de tipos y un pers nal inteligente
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Las prensas que seutilizan para toda clase de moldes-so- n sin disputa, las del sistema m;s moderno, las más p rfe.tas y las mejores que

se han introducido en el país.
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Esquelas mortuorias á cualquier hora del día ó de la noche, para las cuales basta un solo aviso á la casa. Isabel 1, telésfono nátnero 101.
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Como curativo de la Tos y del Catarro no tiene
igual la Emulsión de Scott. Hay gran diferencia entre
"detener" ó "aliviar" y curar radicalmente un catarro
ó tos. No puede haber curación real sin Ivcer desapa-
recer la causa de la enfermedad. La Emulsión de Scott
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

Emulsión de Scott '
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tarifa da pasaje

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

Las personas de gusto, encontrarán a to-

das lioras,hasta las 12 de la noche,
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ados

de aceite de hígado de bacalao con hipo-fosfit- 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 ,v los transforma de raquíticos y en--
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Marca de Fábrica, debles á fuertes 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.

mo dulce3, frutas, etc.
Los aparadores están provistos de de exce-

lentes artículos de todas clasev entre ellos con-terv- as

aliaienti ias, Servicio esmerad y.

Ponce, Octubre 7 de 1898.
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especial, comprendiendo : V

)D:E( JABON POLVOS DE ARROZ,
SUVtmbrt 1? 18WX ritxé Luntd és Co. ACEITE, ESENCIA, AGUA DE TOCADOR.

Premiado con melalla de oro, en la Exposición Re-- .

gional de Puerto Rico, el año 1894
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Constante surtido ae ch stera?. c'ack. bombitas y sambriros de fi-'t-

rc matismoCURA MSTAMTANEA PARA EL DOLOR DE CABEZA á la ú'tim5 nuda, americana y europea.
Adojnos pnr sand ' deeenírasy la vanada existencia de som

breios de paja, b'ancos y da colores para caballero niños y niñas.
Especialidad en sombraros de paja d i país y jrfan varisdd en som

(REüiV.AG)
K flie niega en eslos tiempos

q;:c v" reumatisnio es una enferme

La más segura y eficaz para el alivio y cura de la-- Ja-ue- ca,

Neurálgia,y toda clase de dolores de cabeza. No debe
altar en ninguna casa de familia. a 1 trZ'breros de panamá; dad v : a sai: erre. Concedido este

5

IGRA3LESDAS FARMACIASMU1ÍSTIÍAS

V ista hace fe.
Precias sin ce mpetencía.

Ventas al por mayor, P azi Marcado 12.
Detall, Atocha 8.

v Ponce, Noviembre 2, de I898.

priuc:
"

ro verá la inutilidad de
tratar w. : : urarlo con friegas y bál-- V
f a raes. - J .ri curar el reumatismo P
hay que trabajar por dentro;
hry que parificar y enriquecer laira ri iMiirrnnníin morirn VSO. r.iü
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Ensáyese ! Pruébese!

Preparada únicamente por FEDERICO STEARNS & Ca.

Detboit, Micii, E. TJ. A.
Agente general para la Isla,

Federico Gatell.
Mayagüez.

dj íratr la enfermedad. Ning- - r"
una medicina se presta tan admir-- YGaroinfería ivleoáiiogiEEfiJ

B üjjtíitift --J ablemente para purificar y euri- -

qucrc ji 1:1 cuino iasEBANISTERIA Y CARRETERIA
"

dle IL. 1P. UDorña Anngiuiera .
):o:( . .

dei'Dro 2tWams. 2
Ksta medicina 110 es un " mata dolor" ; pero cura el f

reumatismo purificando) la sangre, desalojando el
veneno causante de la enfermedad. Eu la misma y
cateeoriaejue el reumatismo re encuentran la ciática v

ESCUELA SUPERIOR DE NIÑAS DEFONCEMANUEL GIRALDEZ BOSCH
de oasas, desde loa calados y adornos máa complicados hasta la mát aenoilla

íDIRECTOR : MARIA. MARIN DECOLO
puerta que se necesite.

Se construye también toda clase de mueblos y carros para el comercio;
carros para caballos y carritos de mano, sólidos y de madera bien peca.

Además tienen de venta: Surtido general de m derae de ptehipén do law nrTr í r J t '. m

el lumbago. Las friegn.s y bálsamos alivian temporal- -
Abogado ( Lavyer) mente. Las Pildoras Koravias clcl Dr. Williams Curan. .9r jukjixí.lji taoias smeriuana? e mgrioeas, lejamamiee ae pp. y u lunar, w- -

encargado de todos Jos negocios

Sol número 12
Además de 'a asignatura reglamenta'

ria, enséliéMiBe en este plantel las materi-s'guienttí- s:

Dibujo y pintura, música é idioma inglés
y francés. i t

Sa admiten internas, medio-Intern- as y
externas, A precios módicos.

h clase de inglés eitá á cargo de dofia

Vtft'les Curados. 9tas Curándose (7Hierro alvanidzdo y completo surtido de ferretería.
Pinturas de todas clases. ta linaza, camones v- - ravos Dará ruedas daque estaban á? cargo del Ledo

Casalduc, ofrece sus servicios j .ww.ww r y tt

carros, etc. Muebles de bejuco y roperos dé cedro.
profesionales en Utuado.
Enero 16.1899; ' ) Imia ; ) Gaadalupe O. de OedóV alumna interna ene Ponce, Noviembre 2 de 1898iaé durante 7 afios del Instituto de Notre- -

DiTne f Maryland en Baltimore (ü. S )' NOTA : La clase de 1 be rea eeiá dsem-oefiA- d

ñor la ompeteote Profesora sefiori- -MAY I1S "VJEaTA t Petra Mirabel Enero D. im. En esta im ha falLICO-FÉrJIS- G.. , t sepreüta ARABE FEfJIGnDO
. düi. D' DtO WAT ;

Tos, 'KeMÍriadoa, CaAttk ttlw
I yFRANCISCA TOMAS TJZOL Pro del. O' DSCLJVT

fesora en partos. Ofrece sut servioios j I Antiséptico ponderoso, IliHene delxJ Tocador, i k Boca, Curaciones, itt.en la calle de. la Salad número 10, fren
, En U haelfinn AtioM- - doce potros, de

tres 7 medio á catro afios de edad, doma
dos para cocha y silla, 7 de boeaa raza.

ronce, 12 de Enero de 1899.
quino, iisis, t ívriiH tS1

O, Avií VntMm láH, y Farmaciacen tarjetas al minutote i loa-bañ-os de Navarro Ponce, 15
deNbre, 1898 1 tfio 3 v. a.


