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V 1 ero COMPAÑIA DE VAPORES ITALIANOS
gg: Ei vaptr '' Sad Aa-crlc-

a de exce'entss condiciones para pasaje"pT v 11 tt(:& a esto patrio
' en taio el corHat3 mis a tocn.r c&ri pata Sau ;

jf3" ThoQisf S.utc Gtz d Toncrifo, Qé-iova- , Napoícs, Vonecla, L'vorao
tía V IMtMe ; y pisjos ú .fc-imsot-

a p-r- Sin TLomas. Saia Grvz ileTd-o-n- i

XA i - es5 Génov NApVirs y BnvUms, vi Genova. Para Sjn Th"raai no
f2 1 I a"ixt paíje . ciase,

PRECIOS DF PASAJFSEn esto establecimiento, so liacou con rapidez, j;orftco!óa y ocouorDÍ? k'3.a o1 o?; o de hnpM hr er r Hkúlí-t- ) y

HAY UNA GBAN VABlí'DAD BE TIP3S Y PERSONAL L' i í y P r s - V"
a i 3 fcíí. - - i

Gfase Primera
50 francos

500 iv1

500 id
S50 id
530 id

. Clase S. f

250 f rancoai
'250 id

60 id
xfiO 1 id

Sí; fot To-uí-

S nta Oíhz do ToüciifjGírova
Barcelona vía Gécovu . .

Para Nacie?. ...
,1:!'.--. c.r: o, masLas prensas qua se utilizan para tr-d- c!a?e il moMaí: mop, sin dispute, ka uol f

porCectas y lay mejores que se han introducido en el paÍ3.

Hay un-gra-n surtido de tarjetas dofcdss cían
re"

es
m
m

-- IMPRESIONESE DOS, TRES O MAS TINTAS
NOTa: Ios vapores

1 Omtro Aroó?íc" y "Sad Arr.cfíca ' han anmontado
les psrj :3 de i? á 600 traocois, tenieudo además camarotes distiegui- -

do?, y el precia i psrfpj a de ostoa ? de y5o franco oro.
AVISO: Por h-:b-

or sido sup imí?3o & vi del v.ipcr qas debía pasar jor
qui dei 22 al 23 scío tendremos este iras el vipor arriba mencionado.

Pira informes generales, dirigirse á sus consignatarios en oata píasa.

E?J TA íl JETAS DE OñOTISOSí

Lqula morttiorins á cualquier hora dd día ó da .a noche, para las í h'jsda xm írm h uvlso r, la ta?:
18. tolófonajQÚmoro 101.

Felíc? Costa & ca.
Ponce, 15 Je Abril as 19S.

I i

f0
TUMBE

Uria estancia corapnoeta. de 4C0 cutí-da- s

en ti barrio do Ci6nig-j- , lugar dt
Adjuiistar, ha bido esmbrada ce gr.ia
paita do cafe y plátaaoc; penj boy tttá
enmalezado y te realiza fi prtcio cómo

w..oj íí x, aii luí íwii v- - cjl
EBANESTEE3BA Y CARRETEABA do, í

Para precio do ceta e.4st.ob í?ifM-ma- j
rá den Francisco Cart ngoi a xúzzn i
Ulereado en Ponce. "

1

5

F.
NEUROSINE PRUÍMÍE-- R

Cuando ivciy que remediar, la Emulsión de Scott de Aceite de Hígado de Bacalao
con Ilipofosíltos de Caí y de Sosa se ha estado usando por un cuarto.de siglo, con el
resultiicio rp.ás satisfactorio en todos los casos indicados por su composición. - Como
reconstituyente es la preparación favorita de los médicos. Medicina á la vez que
alimento, es difícil encontrar en el arsenal terapéutico un arma de igual

-- eficacia para
combatir tantas enfermedades.

En cuanto toca á precaver, cuántas vidas no se salvarían si se aplicara á tiempo
una medicina que como la Emulsión de Scott fortalece el cuerpo contra los ataques de
las enfermedades 1 Un cuerpo sin fuerzas para resistir cualquier simple afección, cae al

primer ataque de la gríppe ó de cualquier otra dolencia de que aún las personas robustas

tiíilbUiMúlh míúihñm
123 itgrCSU Ce iCt? .Z'C

Ea oste ostablcclaiiento aa hace todü c'asc tío trabajos para Iñ fabcl-c.tció- a

de casas, desde los calados y adorr03 más ccmrlicadoi haiis a más
BnsílU puerta que se necesite.

S3 construye también toda clase do muebles y carros psra el comer
cío carros para caballos y carritos da mano, aclido?,, y de madera;! bler
89Ca3

Además tienen de venta: Surtido general de m&dcrssdc pUhipéa-d- e

la FLORIDA; tibial americanas ó Inglesas, tejamaniles da pp. y de

forrar, chvctC3, cc.
Hierro gi'vaa?zvlo y completo mirtilo d: fairetería.

da tolaí c'-i- s, aceita d; liaaaa, camones y rayes para rne.--da

da cirros, etc. M'iab'es do bejuco y ropero de cedro.
- Ponce, Julio 17 da 1896'

son victimas.t-- OVO '".o íiüTitiOs J. JiZ't l' ''.uj'.Cií

(Crktíca G; Luis

El catarro es una enfermedad constitucional de la sangre, que sólo se cura extirpando la iníicidn
escrofulosa, la anemia y la debilidad. La EMULSIÓN DE Scott es el remedio en tales casos. 7

Exíjase la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. Rebásense las imitaciones y las "preparaciones sin sabor " y ' vinos "
llamados de aceite di hígado de bacalao, pero que no lo contiene. ,

De venía en las Boticas, i SCOTT &.BOWNE QUIMICOS, NUEVA YORK.

gfl ñ ii roo i Ea ci barrio Tibes a "tres cuartea dt
liora do la ciudad de Punce, una t tiau-ci- a

do 400 eutrdas u calé, piátaco
guineos é iníinidad dt árboic írutaUt

Ja oíuz í ti caá? i lo 4UO as.:
ñutí do Qaiütana coiíüuí-a- í u Aúj;flAH EECIÁHTES IMPOET ABOBES y liante ca tuda bu p.uí tü ct-i-- j con o; j
lío Poriuguéá, Uíne cuioda y ccvio.
caca dd vivienda, cea cüíívíúüj dotíi-j- j

t
JOYEBOS AL POS MAYOR Y AL DETALL

iS Pláisa. de la.s PIcias 18 LTiLO V mOiir.O I)ir;i ai .0,

A los Lacendados de caña do sus fruto3 todo el azíicar

Con los molióos porfoecioDaau- - doble y triplo ex-rneció-

movidos por una sola máquina mof-- - se consiguen más de 82 kilos
íq jugo por 100 de caña.

80 POE 100 CbiAFHZADO

f - r
para tieuda y vivienda ceLie ti Uiijáo j
real, otra caía al cor vado dí ca etíi i

borüo para hacer pa:-- , y va.i cagas!
usae, para mayordomos y agicgadoi. !

Ofrocomos al público nusatro grandioso surtido do joyería te oro

con I03 modelos más caprichosos en brillanberi, píodr cusa
7 piedras do colcre'í.

Brillantes y esmeraldas sueltas
GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOYEDAD"ÍH

.

SUR IDO COMPLETO

La mefof preparacíoa para conservar,
restaurar y embeííecer e! cabello es

El Vigor del Cabello

del Dr. Ayer.

AdiOia3 da iod cafetalt-- a que ue-o- b.--.

jo toiabra, ti reato do la tétautia es'.á
üq iiiahzi y mcute bit'ii dii;pueto pa-- a

nuevas Eiembraa do cafó.
Para prado do esta estancia iu forma-

rá den Francisco Cartagena plaza d i
Morcado en Polco.

Una caldera moltítubiílar do secro
qua mide 14 pitia do largo por 8 de dir-luetr- o,

con su caldereta de vapor exco,
está en playa de Poneo dondo den
Felipa Vaillant, puedj inforr-r- r oe eu

precio,

FIGURAS do arto en broncos, fayancos y Ierra, cotia. Columnas de fa-

yanco para adora 03 da saks. Infinidad ñs muebles ds iajoj&ra adoraos e

Conserva la cabeza libre de caspa,
sana los humores molestos é impide
la caída del cabello. Cuando el
cabello se pone seco, claro, marchito
ó gris, le devuelve el color original
y su contextura, estimulaifdo un
nuevo y vigoroso crecimiento. Do-

quiera se emplea el Vigor del Cabello

C68Í.03 con iácia. Colocción cempiota do contras dr, blsneo y cristal uq
.r.lAnfl. PrAp.ííwa adesnoa vra tocadores. Alburna lwi'..tí-yi.o- para i

tes. Élegantos ostuchea con fina pnrffmerÍK. dardíar. y vori:. iKa s pa
xa res. --Jarrcnwü chinescos muy iuxxs. Ultima jíü-$1'-.-;- r.c:-;o:-r- . d

n

del Dr. Ayer, suplanta todas las
I demás preparaciones y pasa á ser el

favorito de las señoras y caballeros.

Uí Vigor del Cabello
del Dr. Ayer . .

on
laTanaanos y yajiu? y pws;a. if - í.

da varia b ct-es- , uia yrict:.
Lujcn Íí;SG.lCiBAIx'lA du L.j,cis, motp.l tico y coa ?n

ta'il'risa ds plata y oro, Joycrefcus7tr;v3, kuvra- y í.í;.x'.v
b'ftnc-- con adornos do cristal japc:;da.

Animidad ds articules muy toraí03 y sorvicios ce mp nr. o 3 t;n ü:vu-.i.- r.

Ov.'xisoUis, calcetines y rüCuiii?í do LUo ds coois y 11 " y vi
í 5f,:ll.i. fl R

Viro tinto da Eaess, do ñ 'Vk-íf.r.lV'-

ea cajaa de 12 botellas y do 2i
tííR3 botellas ulambradaB, y en ternes?, c v
liáed tan buena 6 mejor quo ei vico frtí.cíí

detallan Boysea & Oa. Playa do Pcoec.
Jífüo 15 d3 i8'37 ira s

POS.

Cr. J. C. AYEÍI y Ca., Lo.vgU.Mass., E. ü. A.

leclallas de Oro en Ia3 Principalos
E3fpo8icioii66j "LTiitveisalss.

Oci'ihr do efimco do sodtt ccu iiaecs y juogo; tío hcx.wSe:
lorc?. ij;ixibr'üo cío Eiaa 1130 y paraguas tío kb-J- ' 13.

ti

!

doCxiitak--s vcáti'vi: reguthcí. Id. pcresccpxccs y pía a
nxziis. 5mfr.LJ3 PABA TEATEO. üGRAN DEPOSITO

DE CALZADO Y PELETERIA- DE

DON JAIME HTJLLAN

. ' t- -PliEí iCí :ItY LIMITADOS Y SIS WiXESCU
MOTYINCllAM.Vi v - . ,v á

V ". .. ..- - .V.-- - i

tJíSbTm, ferrocarriles, Romanas, Eliñiioa,ATOCHA 0 --FOCK
Molino?, Kngranüics, Motores, c iníicadoras, Uaslibraaores, iaa--DIRECTO!: iC iX,i 1 flCIAL CURACION del

En e acreditado esta'lüslií.ir.to h..
recibido un exísuso suit;Jo aa .canaca üt
todas clases y las. mas ecrai. lr ,?.;í f3iír..3 i- fc'f. 5it.'

que??, Evaporadoras, Ucanuiaan laltros do saco, mitros prensas.
: xiparatcs completos para h ctracción de aceite de l9 "

uereta, ajonjolí, áaní, semUia algodón y otra3 frutascoco, ni;
u PT.WATiORAS.' CriíiCi dadoras. Trasmisiones de V semi

nara caballeros, sefiíraa y viv-- r qn; s-- 3 c-- i

h P ..A
tallan a nieeics sin competencia. ra
feriales psra zapatcrci y tit;íTti;rt a, c- -

trióle v cuadruole efectos. IXFtBAS ai vacío, centrífuga tío me
comtilcto ti Emtido. TarrJj'íu b ü rei i w . . . 1 1" , i' nnM...ÍT'3 EL VIKO 01II URANiADO i Wümii
bido driles da hüo amigad, paeU y pi- - ' nza,?,c, -- ta', alambique?, ñor nos auvoni-xicos- , iiaceracion, pres.uu , vu

, difusión, ma'axoi es ü fATU sanitarios, Apxovertjulid a,
"ffír"ir- irf rira&et33 para viaje, frtre;a?? cri,ua:; m- -

piiffteadü inanidad do ckcC3, y.lcí do Ea áIlafe diiminmr de pram pr dia a hnftvtrn. iipi c tiirárjj nara íranoracion ae eiei3irii;vi"- -
tu yjlüu . w v - - JT C-- .

í ía h.idinns chsrolads. --x.r: Cí-ÜÜSL AZÚCAR DIABETICO: iiU 1-- ci (Mf : : '!' t. i í jí, t j- ;e -- i' Ugfer?i BEH0YFfi8I?iÉ APABATOS y 110 3 zaticos patentes para quemaraau
barazo verde directrimeii-- e del u lino tiu inteivención de braceros.ches,' charoles fraucS3 etc. etc.

Crcaa do hila cupcriorei d - p . 3 vara'í de
.n..ho nara eabanas. V ''rom V ie'r pinta- -Depósitos en

f!!!!a ORA r.T! f. ñ Rl23or sí At SBKXIB, U

0 ÍJ A!NI a.', 7 í rr & CO., LIMITED ,

Irszeidsrcs, fabriearktes ie cntuora ia tu "dores' en brcr.ee y thitrro, cobreros y espo-Ifiifctf- cs

en fiqniess r sn ii í?eno rír;nTara iaformea láiJipcp J ínudlclóe, da ?vferfo roatt

l onsulas y camisas para te Ser Tola 3 dt
algodda doblo ancho para ebauA?.

Ventas "al per meyor y k! ,.n

receo, ! ü Abiií

PONCE '

Venta por mayor f

PEGQUI, Burder
J Si 'tt "i "

1 1 titftí! S, f'.S.
l I í tahifa ILUSTRADA f arsados tr?s:3. ji


