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Cuando hay que remediar, la Emulsión de Scott de Aceite de, Hígado de Bacalao

con Hipofosfitos de Cal y de Sosa se ha estado usando por un cuarto , de siglo, con el
resultado más 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, i 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 ! 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
son víctimas.

El catarro es una enfermedad constitucional de la sangre, que sólo se cura extirpando la infícíón
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. Rehúsense las imitaciones y las ' 'preparaciones sin sabor "y " vinos "
llamados de aceite de hígado de bacalao, pero que no lo contiene. " ,

De venta en las Boticaa. SCOTT & BOWNE, OÜIMÍCOS, NUEVA YORK.
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COMERCIANTES IMPORTADORES
JOYEROS AL POR MAYOR Y AL DETALL

16 Plázade las De!ioia.a 16

Ofrecemos al público nuestro grandioso surtido de Joyería de oro

con los modelos más caprichosos en brillantes, piedras fina??

y piedras de colores.

Brillantes y esmeraldas sueltas
GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

FIGURAS de arte en bronces, fayances y térra cotta; Columnas de fa-

yanco para adornos de 8aia3. Infinidad de muebles de lujo para adornos e

gabinetes. Espejos luna viselada para salones. Flores arüñciaies, tiestosy-testo- s

con idem. Colección completa de centros de metal blanco y cristal de
mlnrs. Fraciosos adornos para tocadores. Albums lujosísimos para retraá mmi 3 rf' -

Ripeantes estuches con fina perfumería. Jardineras y porta tiestos na ! Una estancia compuesta dea 40 caer dL&21 .53 &eS&íde ola Ciéaigi, laar der& fiares. Jarrones chinescos muy lujosos. CJltima novedad en juegos de Sas en el barrio
lavamanos y vajillas de porcelana fina. Estuches con sorvíoio para caf j

I
Adíanstaf, ha sido sembrada wo eran
parta de café y plátanos; pero bQy está
enmalezado y se realiza en precio cómo-
do.

Para precio de esta estancia ínfo rma
rá don Francisco Cartagena plazs del
Mercado en Ponce.

COMPAÑIA DE VAPORES ITASUtfOS
El vapor " Sad Arjcérica de exce'entes condiciones para pasaje

llegara a eete puorto del 7 al 8 del entrante mea a tomar c$ para San
Thomas, Santa Cruz de Tenerife, Qé no va, Ñapóles, Venetú, Llyorno
y Trifífc ; y psaj?ro3 únicamente para Sn Thomas. Santa Cruz de Te-
nerife, Genova, Nápoles y Bircolona vi Genova. Para San Thomas 'no
admite pa?sje de 3? c!n?é,

NEUROSiNE PRUNIER

9 varias ciase, pjruuuo a "6'wi
Lujosas ESCRIBANIAS do bronce, metal blanco y nácar con hicrus

Aciones de plata y oro. Joyeros, neveias, hueveras y licoreras de met&;
blanco con adornos de cristal jaspeados.

Infinidad de artículos muy bonitos y servicios completos en baecarat.
Camisetas calcetines y medias de hilo de Escocia y seda negra y da co-

lores. Guantes de cabritilla blancos y de colores para señoras y c?;caleros
Colchas de d&másco de seda con lieces y juogoa de borlas ca todos ou

lcioa. oikbil)r do $,Tan inio y paraguas de eeda fina.

óptica especial
Cristales petimob j i&ti-vofc-

. Id. pertscópicos y para cper&dcs de c&

PEEtieS MU LIMITADOS Y SIS COMPETENCIA

LECTR1CJSTÁ lEIOI PRECIOS DF PASAJES

Case Primera
50 f rancoa

500 id
500 id ,

550 id
500 id

Clase 3

250 francos
250 id
260 id
S50 id

Saint Torcrs
Seata Oraa de Tenerife
Géncva
Pf ra Barcelona vb Géaova,
Para Napole3

De regreso de loa Estados-ünid- oa con cea
axtsnsa factura de timbrea, botones, bate-
rías, alaiabrea y demás accesorios, ofrece dz
1U9T0 soa""89rvicion p3ra icstalacinei; cV:

de todas ciaaaa, y para niquelar cb8tú
ior raedio de le elsctiicidd.

Pones, 27 de libre, de 1896.
(Cristina 6) ' Lun S.la?;as.
Nota : Be facilitan presupuestes par-- pllóctrioca. . . v. e.

OIRSOrORIO ,GOMRCIAL

JX)Ta: Los vapores "Oantro Aroeric" y "Sad América " hin auméntalolos pasajes do á 6oo canco3, teniendo además camarotes distinguí-áo- í
, y el precio d piísj de e$to3 es da 75o francos oro.

Para informes gírilevis i sus coaignatarios en esta p'ara
interia iecáriiCarp

A MARINA

FELIOI, OOBTá & C Ce: Feries Costa & ca.
Porsríí, 15 Abrí! rl 189S.

-- CcjsiisíonialCAELOS
liaporcdor.
FSLIPS VAILLA1ÍT Agente de

3Í03, er.eTgs.do de l&nclixs, cargas j (Izzzk:

ANTONIO MATTEI Y BRÜKETO.-tí.- ní

Portricuéa, Pone?, Prfr-IÍ'-c- .

EBANISTERIA Y CARÜETERSA B

de IL. F. .Pwia Anguera
En este establecimiento se hace toda case de trabajos para la fabri-

cación de casas, deede los calados y sdornos más compiicadofc ha&ta la más
sencilla puerta que se necesite.

Se construye también toda clase de muebles y carros para el comer-

cio; carros para caballos y carritos de mano, tdlidos, y de maderas bien
ísecas

Además tienen de venta: Surtido general de maderas de piehípéa de
la FLOitlDA ; tablas americanas é inglesas, tejamaniles de pp. y de
lunar, cuvotes, etc.

Hiorio galvanizado y completo surtido de ferretería.
Pintar de todas ctaaes, aceite de linaza, camones y rayos para rue-

das de carros, etc. Muebles de bejoco y roperos de cedro.

Ponce, Julio 17 de 1896

Hágase Vd. mismo,

... r .
'
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y muy económicamente,
SU AGUA MINERAL

análoga á las aguas naturales.

COMPRIMIDOS ce VICHY
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coa las sales extraídas de las celebres

AGUAS DE V.ICHY( Manantiales fiel Estado Franr
i íll mtmmmmmmmaemmammmmmmmaamtmmxLOS MEJORES ACEITES PARA EL ALUMBRADO
I f iHHDlTlRU e T1CBT. fUU. - CfllSSllSÍ j O, PtI!S
L Depósitos en todas laS Farmacias y Drogosrias.IDE LAS FAMILIAS, SON LOS DE LAS MARCAS
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El Pectoral
de Cereza

del Dr. Ayer.
'AjSlJLlAJIL A

las cuales están registradas y certificadas.
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Estos aceites, pro
ducto de una labri
cación especial, de
bida á la experiencia
adquirida durante
muchos siños en la la
dustria de refinar pe
tróieo, Unto en lof
Estados Unidos, co
mo en Cuba, Méxicc
y otros países, son-sin- o

superiores, Igua,
les á los mejores qa
se importan del ex-

tranjero, bajo diver-
sos nombres y mar
cas, ya por tus bue
ñas cualidades 'utni
nlCus, cuanto por 1- -

v r
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Para Resfriados, Toses, Bronquitis.
Mal de Garganta, Iloraadizo y Tisis
Incipiente no hay remedio que so

aproxime al Pectoral de Cereza del
Dr. Ayer. Calma la inflamación
de la garganta, destruye las mucosi-dad- es

iflÉttantes, suaviza la tos
y predispone al descanso. Como
medicina casera para casos for-

tuitos y para el alivio y curación
del garrotillo, tos ferina, mal de
garganta y todo3 los desarreglos
pulmonales á que están expuestos
los jóvenes, es de un valor terapéu-
tico inapreciable.

El Pectoral
de Cereza
del Dr. Ayer.

i..- - 7

Agencia y depósito de la&.marcas de bicicletas africanas é in
glesas que gozan de más fama en ambos hemisferios cnio son AGUI
LA, COLOMBIA, NEW 110 WE, VICTORIA, BANTAM Y
BAN IAMETIE.v

Td'iTmi u' 1 lrfr.Ér'' ,íuji m m ti 1. m li

Estas dos últimas marcas son especiales, construidas con todos los
idelantos modernos y desconocidas en Puerto-Ric- o. "Sans chalne, Si 1

ene, sin cadena y sin molestias.
Llegó la hora de que los niños y niñas, damas v caballeros se pro

can de magníficas máquinas, enyo precio está al alcance de todas las
srtunas. .Desde S50 hasta $150 al contado, vendiéndose también á pla--

" PREPAAiDO POR

3Dr, X. o. Ayer y 0&.,
LOWELL, ilASS. , ü. S. A.

segarldad que ofrecen, á cansa de sus altas graduaciones ea densidac
y el tar preparados á prueb a luego á elevadís temperaturas '.Fahren
ocit , por cuyas excepcionales condiciones, están libres & explosión y cony
Ousltón expontáncat así como de humo y mal olor.

Además de todo lo anotado, que los hacen preferible á cualesquiera
l?3S0rcccn á los consumidores, las ventajas de que sos precios son uiks

reducido que leí de Us marcas extranjeras.

enís generales en esta Isla: Sres Sobrinos de Ezquiags
cSMZ( 1 8an Juan to Rico, y en Ponce, Sres íeliSc

á de U'os personas responsabilidad. r i.
Se hacen toda casa de composiciones á las bicicletas, y hay de

ornas exteriores é interioré?, manubrios, asientos, faroles, caí i tas deótva- -Medallas de Oro en las PrincipaleC
Exposiciones Universales. o? ra componer las gomas, timbres, inyectores de aire, y toda clasede ea- -

drF5ngase en guardia contra las imita-- ;tJj j --..- va f 1.11 iict uc xierrcily laauicion Oe
clones baratas. El nombre de Ayer : .,. Soleito fJmhnmCherry Pectoral -a- parece en la envoltura ..,,100, ;.

y da realce en el cristal de cada íiasco. J m
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