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El vapor Sud Amén'ca óe exce'cntes condícionos para pa?aja
llegara a este juor!o en todo el combate rae a tomar carg par Saa
Thomas, Sant Crrz do Tencilfe, Gnov:if Ñapóos, Veaecla, Ijtvorno
y T'iaste ; y pasApros úíeameüte para S n Thiain. SanU Cruz do Te-
nerife, QéücvA, Ñápales y Bircdlou:, vi OénoTA. Para San Thima no
admite pasj-- ? de 3?-ci&se-

1 O ÉÚ
ár-M- t ms zas 1 tifio 1

PRECIOS DF PASAJFS i

iEn este establecimiento, se hacen con rapidez, perfección y economía toda clase de impresiones por difíciles y
ompVcadas que sean. .

Saint ToaitS, . .
Stnta Or32 de Tenerife

Clase r,.
2ó0 francos
2.50 Jd
2H0 ift
ico ta

Gass Primera
ñ0 frarco3

500 id
roo til
550 iíl
rno ia

Gécova
Para Barcelona Tía (léuovu . .
Para líjafole.i

HAY UNA GRAN VARIEDAD DETiPOS Y UN PERSONAL INTELIGENTE
Las prensas que se utilizan para toda clase de moldes son, sin disputa, las del sistema más moderno, las más

perfectas y las mejores que se han introducido en el país.

Hay un gran surtido de tarjetas de todas clases

m

ú- IMPRESIONES A DOS, TRES O MAS TINTAS
NOTa. tos vapores iJCotUro Aóric' y "Sud Amdíica hn anaiontado

les pasajes de i? á 600 franco?, teniendo además camarotes distingui-
dos, y c! precio de passjís tle e5t03 es de 75o francos oro.

AVISO: Por haber sido suprimido viaje del vapor que debía paear por
aqui del 22 ai 23 solo tendremos esto mes el vapor arriba mencionado.
Para Informas generales, dirigirla i sus consignatarios en esta plaza.

ELEGANCIA EN TARJETAS DE BAUTIZOS

Lsquelas mortuorias á cualquier hora del dia ó de la noche, para las cuales bss'ta un Binarle aviso á Ja ca?a:
18. teléfono número 101. ü

C9 I Feüc? Costa & ca,
Ponce, 15 de Abril de 189S

44 ?interia ecanicaCarp ÍH3,S D3lT2lX3L
Una estancia compuesta dn 4C0 cner-

das en el barrio de la Ciénigi, lugar de
Ad uñetas, ha eide tsmbiada en gran
parte de café y plátanos; pero hoy tstá
enmalezado y se realiza en protio . v tan buena como la de Scott." Tales palabras son una confesión tácita aunqueEBANISTERIA Y CARRETERÍA

Para precio de esta etanoii ir; forma- -
j

rá don Francisco C&iizqvusí iA&zv dtiiIMercado en Ponce.

NEUROSINt PRUNIER

involuntaria de que la Emulsión de Scott es la única que produce los resultados desea-
dos. De todas las emulsiones de aceite de hígado de bacalao, solamente la Emulsión
de Scott es perfecta. Cérea de treinta anos de experiencia en la exclusiva tarea de
prepararla, nos permiten hacer esta afirmación. Rechácense todas las demás que pre-
tendan ser "tan buenas como" ó "más baratas que la de Scott." Hay algunas que
dicen ser "análogas á la de Scott" ó hechas "según la fórmula de Scott." Todo eso
es erróneo por no calificarlo de otro modo.

La Emulsión de Scott contiene aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal
y de sosa. Es un excelente tónico, creador de carnes, y purificador de la sangre. Cura
las afecciones de la garganta y pulmones, el asma, la escrófula, la anemia, la clorosis y
la debilidad general. No tiene rival para los niños raquíticos.

Tara impedir que el público sea engañado con las imitaciones y falsificaciones, cada frasco lleva la contraseña del hombre con el
bacalar á cuestas adherida al envoltorio. Rechácense las imitaciones y sustitutos, así como también las " preparaciones " y 44 vinos
llámalo de aceite e hígado de bacalao pero que no lo contienen, r Recuérdese que sólo hay una verdadera Emulsión de Scott ($

Detenta en las Drogarías y Pareadas. SCOTT & BOWNE, QUIMICOS, NUEVA YORK,

Ea este establecimiento se hace toda case de trab&jos para la fabri-oació- a

de casas, desde loa calados y adornos más complicados hasta la más
Benciila puerta que se necesite

Sa construye también toda clase de muebles y carros para el comer
ció; carros para caballos y carritos da mano, dlidos, y de maderas blcc
socas

Además tienen ds venta: Surtido general de maderas de plehspóa de
la FLORIDA; tibias americanas ó Inglesas, tejamanil os de pp. y de

forrar, clavotes, etc.
Hierro gvaulziio y completo surtido de ferretería.
Pintaras da tola cíales, aceite d: linaza, camoues y rayos para rue-

das de carros, etc. Maob'.e3 de bejuco y roperos de cedro.
Ponce, Julio 17 de 1896'
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Vitalidad DeliíiiM?
IAESCAU

1 HflKPíbya domaVi" 3

tLECÍHIGISIHMEilCAHO

De regrese de lc3 Eeíüí!oa-Iíiíl- oá coa üíu.
extensa factura ce tlmtrccí, butanes, Wite-íísa- ,

alambres y úcr-ií-3 accfeconcj, c frece el.
ctiayo sua'jscrvicií: paia iuátuíüici. cá Zléz-trica- s

ce todas cíasas, y para ciie.Uií' oijctJc
v$r medio o eieütntid&ci.

Peces, S i tía lífcr;!. de VóZS,

(Cristina Luía Salazh.
iícta ; Se facilitan preanpuffctcs- - par? paa

íéc trican- - x. ü.

En el barrio Tibes a tres cuartos de
hora de la ciudad de Ponce, una estan-
cia de 400 cuerdas do café, plátanos
guineos é infinidad de árboles frutales
incluso nísperos y cocos.

La cruza el camino que dódo los ba-
ños de Quintana conduce a Adjuntas,
y. limita en toda su pote eate cop c)
lío Portugués, tiene cómoda y espaciosa
casa de vivienda, con correderas dibujo
para secar cafó, tahona para pibtr esc
grano y molino para ventearlo, üü;i
para tieuda y vivienda sobre el camine
real, otra casa al cortado de ea con
horno para hacer pan, y varias cabaa
mas, para mayordomos y agregados.

Además da loa cafetales que iionc ba-

jo sombra, el resto de la estancia cbiú
de maleza y monta bien dispuesto para
nuevas siembras de café.

Para precio de eota estancia informa-
rá don Francisco Cartagena plaza del
Mercado en Ponce !.Una caldera nmltitubular de acero
que mide 14 piés de largo por 8 de diá-

metro, con su caldereta de vapor seco,
está en la playa de Pones donde don
Felipe Vaillant, puede informar de su

precio,

COMERCIANTES IMPORTADOKES
JOYEROS AL POR MAYOR Y AL DETALL

16 RÁzéL d& las Oolicia 16

Ofrecemos al público nuestro grandioso surtido de Joyería de oro

con los modelos más caprichosos en brillantes, piedras finas

y piedras de colores.

Brillantes y esmeraldas sueltas
ÍO AWIONAlOS AJj SPORT

Ldaso lo qüQ la Zarapan Mía do-Dr- .

Ayer ha hecho por ci rfv-- r jndo
padre l Wildá, muy cmiocuIu
misioapro cío la ciudad do .Nueva
Voris y hemiario ael diturito y e:ni
nenio juez WiiiL?:

"Per muchos años padecí c!e divio.
soa y otras empeiones de cnrnetei
sraejaute cansadíts por saturre era-fbrecM- xu

Mi apetito era escaso y
ta extenuación ee habla apíderado
ás sistema. Conociendo las propie-dade- a

TaÜosa3 de la Zarzaparnila
el Dr. Ayer xor la cijeric!JciD dei

bien quo había producido er otros
procurémcla y enpecé á tomarla.
SU apetito Tnejoró desdo )a prlinera
dosis y la mejoría se extendió á mi
salad en genoral, qne la aetualMad
es excelente, ,Mq electo im ciento
p cientomas Inerte, cuyo resultado
lo atribuyo 6 la Zarzaparrilla del
Dr. Ayer, medicina que recomiendo
con toda confianza como la mejot
quo jamás so haya preparado para
la sangre."

Para todos I03 desarreglos ortf.
I03 de sangre empobrecida o viciada
jr debilidad general, tómese la

Zarzaparrilla

VGRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES
SURIDO COMPLETO
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interesantísimo

FIGURAS de arte en bronces, fay anees y térra cotí&; Columnas do fa-

yanco para adornos de salas. Infinidad de muebles de lujo para adornos c

gabinetes. Espejos luna viselada para saiones. Flores artiñci&les, tieatosy-cesto- a

con Ídem, Colección completa de centros do íaotal blanco y crista! dé

coloros. Preciosos adornos para tocadores. Albums lujosísiüOíj para retrad
tos. Elegantes estuches con fina perfumería. Jardineras y porta tiestos pa
xa flr3. Jarrones chinescos muy lujosos. Ultima novedad tn jaogoi dt
lavamanos y vajillas de porcelana fina. Estuches con servicio paai caí
de varias clases, propica para regalos.

Lujosas ESCRIBANÍAS do bronce, metal blanco y nácar con inorar
taciones de plata y oro. Joyeros, neveras, hueveras y licorer&a áí xnewi.
bhnccr con adornes de cristal jaspeados.

Infinidad de artículos muy bonitos y servicios completos en' baceftra-t- .

CamiEetas, calcetines y medias de hiio de Escocia y seda negra y áp o

Ior93. Guantes de cabritilU blancos y de colores para señoras y caballero
Colchas de damasco de eeda con ñecos y juegos de bertas en todos co-

lores. SouibrlUas de gran lujo y paraguas da ceda13 na.

Cítateles pesithes y negativos. Id. pereecópicos y paia oporades do es
.Urato ; JEMELOS PARA TEATRO.

; PBEC16S 1IT LIMITADOS X SIS COMPETENCIA

Víi o tinto de saeaa, de la "Vinícola "ema-
nóla", en cajas de 12 bctsllss y ce 24 me-

dias botellas alambradas, y en bsrricss, ca-

lidad tan bnena 6 mejor que el viso fraseé
detallan Bcysen & Oa. Playa de Pcnce.
Julio 15 de 1897 ls: a
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DE CALZADO Y PELETERIA DE

DON JAIME RÜLLAN
ATOCHA 6 -F-ONCE

Anemia y devósilo de las marcas de bicicletas americanas é in
... i te glesas que gozan de más fama en ambos hemisferios como son AGUI--

JAIME EULLAN. ATOCHA 6. Tiaxi"DIRECTORIO COMERCIAL JLA, (JUJsUAl&IA, NW IIÜWE, VICTORIA, BAJN1AM X3onstai.fcemente ca et ostabieclialento En esto acreditado estnblecicsicnto se ha
BAN2AMET2Krecibido un extenso eartido de calcado ce

ifcdo da toda. c!jvie. -
Estas dos últiccss msress son especiales, construidas con todcs lotoda3 clasas y las mas eaprcacsas lormsa

para caballeros, señoras y cific3 eo de-

tallan a nrecioa sin competencia. I'n ma adelantos modernos y desconocidas en Puerto-Ric- o. "Sans cbalne, SiAÜECIBO

HARINA

yELI 01, COSTA & C?ComIalonisU&

CABLOE ABMSTEOKG.-CcraUlor- JtU

Ibipott&dor.

géae, sin cadena y sin molestias.Í0ÜALE3 Y C0. Ahüsssc a ptoví-- teriales para zapateros y taitfcartero?, es

completo U Enrtido. T sbiáa se hao reci-

bido driles de hilo amigado, parélU y pt-- Llego la hora de que lo 3 niños y niñas, damas y caballeros se proioacs, C&Hs dal Vusut.
veas de marrfiífícas máquinas, cavo precio está al alcance do todas las

hftulca de diatmtos témanos y precio;?,HlSFATttU FAUlRES Auaisto 199 ffüis " :
--J- l" rl fortunas. Desde S50 hasta $150 al contado, vendiéndose también á pta

zos á personas de responsabilidad.pargatas de inflnid&d de ciasts, piel de Ku
eia. badanas cb&roledas, gana usas, para co

RON. AGUARDIfeNlfS.
ALCOHOLES, etc.

QEnOYFlLSÁÜIÉ
be hacen toa cizic de composiciones á las bicicletas, y hay de

cheí. onaroiea iraccebea tic. clü.
JlhlTE VAILLANT-Agc-ate eceio

tic, rtiL?ndo de ltcl6, c$.tg& 7 dtxc&r
gt ílt obotf.it i 17 e Pona.

V CIUDAD

gomas exteriores é Interiores, tr.r.nubrios, asientos, faroles, cajilas de útva--AUSUBO! AUSÜBO!
Ylgts o 4 x 5t i x 0 y 5 x 10 y alfaffíií

d 2x3. Efttnts da atuabo d Ü i 7 Tt- -
;Jt COSBIBÜCTOB

ppfevtt 75(retfti Tiéitre, 75 para com poner las gomas, timbres inyectores de aire, y toda cJaíídc es
puestos y accesorios par,, las mísm-- 3 en el taller de herreriay ifondlclón deBuxiido de &iad$x do 1?

GUIA PRÁCTICA iriDwuutorí asbíEiotc.

Creas ae nuo snpenoreá gq a a íirh u-an-

para eabanaa, y propia para p&Ua-lonsiilo- s

y camisas para fe floras Telas ds
algedóu doble ancho para Rabanas.

Ventas al per mayor y al detall."
Ponce, V de Abiil 169S.

&.KTOHIO MATTEI Y BUUNKTO.
Jlib Tortügns, Fono, rnerto-Ríc- o. Soxerto Qjtrounxn.

Arbil 15 de 1897.TARIFA lLuSTwP aúneos iniicg.i'. L. LCJur ií C
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