
Ao6etumbre Ud. nur rapatoe baeGOt: :r.- ZllVatOa •tucri<:<U•\lS se bnn hecho ll0-
'41Jlea por 1u p erfecta 'heehur¡¡, buena forma 

Efaerie conatruccil.n. Esta tt la clate ele 
do ••uc lo conviene á 1 'd . compru al 

ZIU'3t(l9 ｬｲｴｾｲｴ･Ｎ＾＠ ¡ara el trnbaJo, porque 
..... ;ua mucho was q ue cualc¡uier otra claae. 
Ｂｾ＠ sazón de ct\ar hechos coa piclca esco· 
CldU y por ant'1!ano1 ,lut•li:r:utes y experi· 
-.a dos. 

- Moat¡.:omery W ard & <;la. venden el cal· 
_. amc:-k:.no ,,,a!o Inerte y mas bieu 
Ｉｾ＠ e n <3te ¡inls ; "1 como compran y 
ｾｄ＠ en tan grandes car.ti<ladcs, esto I<:. 

Jopa cuotinr precios mucho ma1 
ne '°' que Ucl. puede pagar 1 otros 
utes de ese ramo, "'por artlculoa de 
cla•e. 

Tenaa Ud. prete:ite que nosotros prantf· 
t*Jnoa dejarlo s:itisíecho ｾｮ＠ c•da compra; 

'1118 si ocurricrn un case contrario puede 
ｾ＠ ·-devolver el ar1iclllo o articu lo• , é 

lfotamcnte le tlcvo lvcr«"mos 1 11 ､ ￭ ｮｾｲｯ＠
llllem&1 lo;a 11'5los de trnn•portación que 
a Ud. asado. 

ｾｾ ｾＺＭＺｴＺ＠ mll personas en la Amrrlca 
IC liH ｵ｢ｾ､ｏ＠ economiza!' !.'O á M% 

lll:_,,or parte de ta• cosas que noee•it an 
• ｾｮ｡ｮ､ｯＡ｡ｳ＠ á nosotros, asi es que 
ｾ＠ ló mU.mo, nct_ debiendo 
cat11 opportunldad. °" Catiloto Eapallol nuatra y de- . 

-.Uaapata. 7 ciento. de otroa arti· 
d. neccllta día riamente. 

lnttwcffatameate ｄｬ､ｦｭｾ＠
• JlOH'fGOMEaY' "WAJUJ 

Garantizamos la Unaa 
•eodemo3 con ｾＰＸ＠ pe. __ _ 
oo.. en fardo ilel 
pliza. 

Se da una muestra a 
t1olieite. -

-DEL

Dccto r Juan José Martfnez 
E.., int.emo del HOllpif,a:t Be'lkvue ds NJUva York, 

BOTICA OOll llBJ>IODl.ü Ku1 PU8A8 

Contlpa 6 la Casa de Sál11t1 
Gllill.1DA.-N10 • ...................... 

Aviso 
Doy una bue11a grat.i&oaci6a a la per· 

ROila que m t1 preaente uu 1)rendedor de 
for01a redonda con UD e1malte verde al 
redédor, de una . ruedita de brillant.e1, 
tenltUrdo en el ctlat.ro un brillante 10li• 
tario oo!gado. El prendedor ae le per 
dio a mi (•h iquita dat Mercado a mi ca
sa de habitaeion, Tambila aviso que 
vendo una ca"ª de 16 vara• de raDf'o, 
parertee ｨ ｾ ｮ･ｨｩ ､ ｡｡Ｎ ｣ｯ ｯ＠ UD cuarto 6 reoa. 
mara, corredor o CO<-'ina'L La e&Q Nt6 
ait.uada a ci4'n varaa al 'Sur del Merca
do, y •obre la <-'alle de Pahoira, tenien. 
do 19 varu 1obr• I" mi1ma calle que 1e 
puede trabajar fltro canein. 
8 v.-6 A LBE'RTO Osoaxo. 
CE ... z= !§di ·: .- . 5 _¿ il 

LadrilJ.cs, Ladrilles, 
Ladrillos 
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