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e alquila el tercer piso da la casa núS
mero 14 de la Plaza de la IndependeaALQUILERES cia.-Informes en el 2.», izquierda.
rimer piso, nuevamente restaurado muy
ay un espacioso primer piso para alPmescapaz.-Independencia
14. Para infor- H quilar.-Zapatería vieja, 8. E l l a tienda
dirigirse al piso 2.".
informarán.
e alquila toda la casa niim. 37 do la
n la casa núm. 18 de la calle de la PlaSquilino
calle de las líallestei-ias,,-El actual in. E tería hay un tercer piso para alquilar.dará razón.

Informes en el 2.»
rimer piso para alquilar tiene buenas
rimeros pisos nuevos bien decorados
luces y decorado.-Progreso, 23. Inforcon agua y mucho sol.-Travesío de la
maránen la tienda.
Auriga 1, entresuelo, informaaán.
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LA CAL7ICIE HA MUERTO
La pomada prrdig;iosa Vega, para hacer nacer el pelo y las barbas, de FERNANDO y MARTÍNEZ.
Con e! uss de este producto, según marca de instrucción que acompaña á cada tarro, se consigue limpiar la
cabeza de descamaciones furfnráceas, evitar lacaidadel
pelo y darle fuerza y vigor. A LOS VEINTE DÍAS nace vello en los sitio que ha habido pelo, vello que se
transforma en pelo, si se continua usándola y teniendo
en consideración las condiciones individuales. E1 que lo
pruebe una sola vez se convencerá.
Consulta médica diaria y por correo. Pi'ecios de loí tarros: 15, 25 y 30 pesetas
Despacho conlinuo.

DEPÓSITO GENERAL: Snn Vieeute, 194, entresuelo-Valencia.
NOTAS. Para que el público tenga garantías de lo que anunciamos, devolveremos el importe á quien no obtenga algunos de los resultados que indicamos, dirigiéndose á la casa <entral.
Se desean agentes pxra darle la esclusivídad de la venta en la provincia. Condiciones ventajosas.
GRAN ALMACÉN D E H I E R R O S D E TODAS CLASES

DE

r L - \ Z A D E L O L Í , N.O 2
VIGAS LAMINADAS PARA CONSTfiUCCIOiNES Á PKECIOS DE FÁBRICA

CUANTOS PADEZCAN DE LA BOCA<
Flojedad de sangre ó descunes producidas por el calor

de las. encía , dian- ; movibles y demás sensacio
, (deben usar»3 1. 1 XIR DENTRIFICO SAINT
SERVAINT D E L D O C T U H C A S S A S A . Único q:. i po. y conserva
oca limpia
hermosa, sana y fuerte st
une mas perd ! j- tienen.
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