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6 Pláza de las Delicias 16

I . . y tan buena como la de Scott." Tales palabras son una confesión tácita aunqua
involuntaria ele que la Emulsión de Scott es la única que produce los resultados desea-
dos. De todas las emulsiones de aceite de hígado 3e bacalao, solamente la Emulsión
de Scott es perfecta. Cerca de treinta años de experiencia en la exclusiva tarea de
prepararla, nos permiten hacer esta afirmación. Rechácense todas las demás que pre--tend-

an

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. Cuta
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.

Para impedir qne el público sea engañado con las imitaciones y falsificaciones, cada frasco lleva la contraseña del hombre con e
bacalao á cuotas adherida al envoltorio. Rechácense las imitaciones y sustitutos, así como también las "preparaciones" y ' vinos"
llamados de aceite de hígado de bacalao pero que no lo contienen, f""Recuérdese que sólo hay una verdadera Emulsión de Scott. (k

Je venta en las Droguerías y Farmacias. SCOTT &L BOWNE, QUIMICOS, NUEVA YORK,

(tc'vv tú pubiico nuestro grandioso surtido de Joyería di 0- -0

"(vt Icí toe!os níás caprichoso en brillantes, p;aar liaa-f-

y
--jiiidrcii? do colores.

Brillantes y esmeraldas sueltas
i íí ANDES CAPIilCHOb Y GRANDES NO VEDADA

ÜiUXíAtt de arte ea btcn-cea- , faynesa y torrft cotia. Uolnmcas
,.4,eVi)ta adornos de salas. Infinidad de áe lajo para adosnoe c

íuiti'L Espejos luna vicii.da para aaiones. Fiores artiiioiaU-íf- , tiestosj-'o- s

coü Ídem, Colección completa db coiitio3 do rnct&l blanco y cristal d

rrJ2Ícso3 adornes para tecaáoxes, Aibuma lajosífciraotí para rotr
estuches con fcaa perfuDieilu, Jardmaraa y porta íicíitos pa

rií.vwK? Jarrónos chiuescóa muy lujo jos. UUixaa novedad jao.-co-g de 1

1. v vajillas de porcelana áaa. JH ruchen cou eeriaio iaía ea
u varia clases, propios pía regalos. s

Una efetaucia compaegla dea 40 cuer
das ea el barrio de ola Ciécigi, luar de
Adjunstas, ha sido sombrada se gran
parte de eafé y plátanos; pero hOy está
enmalezado y se realiza en precio cómo-
do.

Para precio de esta estancia íafo rniA
rá dou Francisco Cartagena plazs dei
Mercado en Ponce.

uriones 0 plata y oro. Joyeros, nevo jas, hueveras y licoreras ás xas'íf

COMPAÑIA DE VAPORES lTASt.ANOS
JSi vapor

; Sud Améíica de exce'entes condicionas para pasajoi
Ü3gara 3 esta puerto daí 7 al 8 del entrante mes a tomar carg para San
Tiloma, Si"4.? Crnz de Tenerife, Génoya,. Ñapóles, Veaecu, L'vomo
y Trieste y pisajros eate para Sm Tilomas. Sata Orus da Te-
nerife, Gen o vi, Nápolcs y Bircskma, vía GénovA. Para San Th-toia- no
admite pas.sj-- j de 3? clsfe.

!.co con adornos 00 oiist j"-"'- "

PRECIOS DF PASAJES

NEUROSINE PRUNIER

lLlü i iiiüiúln nifiüilüñlib
De regreso do los Estafios-Taid- os co'a asü

Extensa factura de timo?, botcef bste-1:i- s,

Ip.23r.jre3 y d&raií tnosorio?; ofrece de
i2e?o anservicioa para i&itaUúen3 üéc-;dca-

ie tc-.V- clases, y ps.ru ,i;u5l4 cbi
or inédito di 1 t'eeriicfuiiu.

Poro?. 87 áa 11 br?. 139,
(Oílstína LüC3S4L.Aa.

í3:-ívso5- . S v. e.

rj r t? r-- í - i 1 i..? r ( 1 1 f ' v Ttf V:''. 1 f A Y

Clase Primera
50 francos

500 id
500 H
550 id
500 id

Oíase 3.
250 francos
250 Ul
2t!0 id
250 id

S.iint To-ní- S

H-ní- Oraz da Tenerife
Géaova
Para Barceioua vía Qénova . .
Para Nadóles

Carain ecanicatena
NOTa: Los vapores 'Gaatro Aaió?ic" y "Sjí Aménci " han aarnnta-l-

ios paisaje de 1 á 600 t'r&ncoí?, tonienio adeoi'íí camarotes dialinva.
dos. y el precio de pijí3 de e?toi ss d3 75o Eraaco? oro.

Pfj. Jnformíi ío?.?!-?- , díriglísa á U3 coi?igaatario3 en. esU para
Fefici Costa &: ca,

Pone, 15 t?a Ab ni d 1898.
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CIUDAD
"ANTONIO XATim Y BIiUHTO

Tí í I'.. .

Ka e&U fcftUbUcimieiitü te hcc toda c &Ee de trabajos pata la fabri
calidos üúoiros más coiuacaoot ü&tta la mascaciou de catas, tícaüe ios y

at ütiua puena que ac aeccbite.
f

be comstme Umbióa toda ciase de muebles y csrrci para e corntr-cio- ;

curies pia caballos y carütos de niarc tdUüos, y oc mfeaeras bien

Atmás tltnfcn de venta: tíurtico general ae maaeraf de pitriipeu a-;- a

jb UJlUDA; ubias americanas é ingiesis, tejamaniles de pp, y d&

lrittt, cyott-tí- , etc.
íliiuo g v.u'2i4Úo y coaiplelo aurtido ds forfetr.
1'iütJraa dj todaá cscs, aceita de iüaa, üí.uü2ü3 y rayo3 psra ruc-df- tu

üt canos, cíe. ALubb.ca de bejuco y roperos de codro.

Pouce, Jnlio 17 de 1S96'

A ?os hacendados do caña extnr de sus f 'utos todo el azúcar
posible;

Con los molióos perfeccionunut- - doble y triple exUacciós
movidos por una sola máquina mofa" se cDrssigueu máá de 82 ki'Oii
de jugo por 100 de caña.

80 POE 100 &A-lAimZÁÜ-

f y muy econóniícameníe, "w
--1 --V vf7I MINFRA L lk
- 4 . . . 1

a las aguas riaturaicsA.;'
con los "
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COMPRIMIDOS DE VICKY

l'XAL GASEOSOS I55?f
gtW Preparados

coa ías sales eitraidas de las celebres
rV a! t f ü m m r ar v

AGUAS. Ut V.IUHT 1S
fk$K. Manantiales del Estado Francés f:lLOS MEJORES ACEITES PARA EL ALUMBRADO

DE LAS FAMILIAS, SON LOS DE LAS MARCAS ílDepísitos en todas las Farmacias y

es

ante
la& cuales están registradas y certifícadas.

" i

Estes aceites, pro
ducto de uaa Ubrl
cación especial, de
bida á la cxperienc
adquirida dura nt
muchas años en Ib íq
dustda de retinar pe
tróleo, tanto en io
JBtsdcs Uuidos, ce
ato en Cuba, Méxict
y otr03 países, sen

1 i í

I
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sino superiores, igaaj
Ies á los mejores qcr
se importan del ex-

tranjero, bajo diver-
sos nombres y rasr
cas, ya por tas fcuc
aas cualidades 'enií
cica o, caanto per t.

.'-?'

Antes de Acostarse
tómense las Pildoras del Dr. Ayer
y se dormirá mejor, para despertarse
mejor dispuestos á emprender las
faenas del día.

Las Pildoras Catárticas

del 4Dr. Ayer
no tienen igual como remedio
agradable y eficaz para el estreñi-
miento, biliosidad, jaqueca y todo3
los desarreglos .de! hígado. Están
azucaradas y preparadas con tanta
perfección que curan sin ir acom pa-

liadas ; de las molestias de otras
pildoras del mercado. Pídanse al
farmacéutico de que se sirve las
Pildoras del Dr. Ayer. Cuando no

produzcan efecto otras pildoras, la3
del Dr. Ayer se encontrarán eficaces.

K3X3LVXStJ;QWcarfiles, Romuas, E lifi 'dos,
Molino?, Kagrausjes, Motores Clarificadoras,- - Dasfibradores, T
qnes, Eváporadoras, Granulador Filtro3 de saco, Filtros

Aparatos completos pare te atracción de aceite 1 C0C0 ki-guere-
ta,

ajocjolí, maní, senrlfa Y algodón y otrr'.",aass semi-
llas. ELEVADORAS, Contadoras, Tioaes de. doble
triple y cuádruple efectos. llOBASrf' vacío centrífuga cal-

dera?, alambiques, hornos aut0RíHQaCe?lo?preía.y rP
tida, difusión, Mtfat sanit?Ji0 provercha-mient- o

de la basurafa
bagazoT man: vé, a de biacercB.

; abricantes tí .a.ers a Wúa 1MITED , ;

Ccgorldnd qne ofrecen, á cansa de sos altas graduaciones tn r, títasiüí
y cetjtir preparados á prueb I--

go á elevad; s üíspeiatnías .Fahrfi'a
ccit", j or coyas cxccpclcnaics condiciones, están libres de explosión y com
bastión czpcntáma, así como de humo y mal olor, 1

Ádrc;"í de tede lo snottdo, qne los hacen preferible á cualcsqalt.
otros, uítecen á los ccnsumldcies, ias ventajas de qne sas precios sen ma
icducldcs qur Jos Ce ha ruareis extranjeras.

Agentes gcreiales en esta Isla: Sres Sobrinos de Ezquiagtiíorinleza 17, tíau Juan lutrto Kicó. Y- en Ponce, feárés ieliotosía Se. C
PRIMER PREMIO EN LAS

Exposiciones Universales da EarcsIoRt r"

'
tt3pvt prejamo Acur wu ukuiiuj. -
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