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y tan buena como la de Scott." Tales palabras son una confesión tácita aunque
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. Cerca de treinta años 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.
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Para impedir qne e! público sea engañado con las imitaciones y falsificaciones, cada frasco lleva la contraseña del hombre con e
bacalao á cuestas 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. Recuérdese que sólo hay una verdadera Emulsión de Scott.

fíe venta en las Droguerías y Farmacias. SCOTT & BOWNE, QUIMICOS, NUEVA YORK.
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Ofrecemos al público nuestro grandioso surtido de Joyería de orv

los modelos más caprichosos en brillantes, piedras finas
y piedras de colores.

Brillantes y esmeraldas sueltas
GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

FIGURAS de arte en bronces, fayances y térra cotta. Columnas de
adornos de salas. Infinidad de mueble3 de lujo para adornos e

Lbinotes. Espejos luna viselada para salones. Flores artificiales, tiestosy-cesto- s

con Ídem, Colección completa de centros de metal blanco y cristal di
Mgjpa íSij,
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Éres. Jarrones chinescos muy lujosos. Ultima novedad en juegos de

lavamanos
r

y vajillas de porcelana fina. Estuches con servicio para caf j

Una estancia compuesta dea 40 cucr
das en el barrio de ola Ciónigi, luar de
AdjuDeta, ha sido sombrada ae gran
parte do café y plátanos; pero LOy está
enmalezado y se realiza en precio cómo

.!

COMPAÑIA DE VAPORES ITAgt ANOS
El vapor " Sad América de excedentes condiciones para pasaje

llegara a este puerto del 7 al 8 del entrante raes a tomar carga para San
Thomas, Santa . Cruz de Tenerife, Genova, Ñapóles, Venecia, Llvorno
y Trieste ; y pasajeros únicamente para San Thomaa. Santa Cruz de Te-

nerife, Genova, Nápoles y Barcelona, vía Genova. Para San Thrnas no
admite pasaje de 3? clase.

do.
Para precio de esta estancia ínfo rma

ra don Francisco Cartagena plazB del
Mercado en Ponce.

NEUROSINE PRUNIER

Je varias clases, propios par s
Lujosas ESCRIBANIAS do bronce, metal blanco y nácar con inoras

Uciones de plata y oro. Joyeros, neveras, hueveras y licoreras de metal
blanco con adornos de cristal jaspeados.

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

lotes. Guantes de cabritilla blancos y de colores para señoras y ca calleros
Colchas de damasco de seda con ñecos y juegos de borlas en todos en

lora. Sombrilla de gran lujo y paraguas de seda fina.

óptica esjpedai
positivob v negativos. Id. pertscópicos y para operados de c

raí. JEMEL08 PARA TEATKO.

PRECIOS UUY LIMITADOS S1SÍ COMPETENCIA

lf rt 4 d 1893.

ELECTRICISTA AMERICANO
PRECIOS DF PASAJES

Saint Tomas
Clase Primera
50 francos

500 id
500 id
550 id
500 id

Oíase 3

250 francos
250 id
260 Id
250 id

Senta Oraz de Tenerife.
Gécota
Para Barcelona vía Génovn..
Par Ñapóles

De regreso de los Estados-Unid- os cen nna
3xtensa factura de timbres, botones, bate-
rías, alambres y demás accesorios, ofrece de
Quevo sos servicios para instalaciones eléc-
tricas de toda3 cl&ies, 7 para niquelar objetos
or medio de la electricidad.

Pcnce, 27 de Nbre. de 1S96.
(Oristina 6) Luis Salázab.
Nota : Se facilitan presupuestos para pale

léctricas. 8 v. a.

DIE&CTORIO COMERCIAL

NOTa: l'-- vapores 'Cántro Aroéric" y "Sud América ' han aumentado
loa pacajes de I á 6oo francos, teniendo además camarotes distingui-
dos, y ol precio de pa?pj;s de estos es de 75o francoi oro.wa m, im s. a m. - mk. sb.h a m.

aro mer a, iviecamca Par informes gsaerales, dirigirse á sus consignatarios en esta piara
MARINA

JTEJJOI, COSTA & C CoittísloalsUa Feüci Costa 8c ca.
Ponce, 15 de Abril de 1898.

--Cor?Í6ÍonistCAELOS
Importador. wFELIPE YAII&LAJNT Agente de nego-tio- s,

enoargftdo de l&ncliae, cargas y desoír
gis d aabotajs Playa d Pono.

CIUDAD
ANTONIO MATTEI Y BRUNETO.-H- wh

PoTtusraóa, Ponc, Puerto-Rla- o.
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EBANISTERIA Y CARRETERIA

de JL. IP. 3D)isIa & AMguaera
En este establecimiento ee hace toda c'asc de trabajos para la fabri-

cación de caitas, desde los calados y adornos más complicados hasta la mas
rncilla pnetta qne se necesite.

Se constrnje Umblén toda clase de muebles y carros para el comer-
cio carros para caballos y carritos de mano, olidos, y de maderas bien
ecas ,

Además tienen de venta: Surtido general de maderas de plchipén de
la FLORIDA; tablas americanas é inglesas, tejamaniles de pp. y de
forrar, clavotes, etc.

Hierro galvanizado y completo snrtido de ferretería.
Pinturas de todas clases, aceite de linaza, camones y rayos para rue-

das de earros, etc. Muebles de bejuco y roperos de cedro.

Ponce, Julio 17 de 1896

Hágase Vd. mismo,
y muy económicamente,
SU AGUA MINERAL

análoga á las aguas naturales
con los

COMPRIMIDOS DE VICHY
GASEOSOSZl

PreparadosI s
coa las sales extraídas de las celebres
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AGUAS DE VJCHY

En la lierreria y fundición de don Roberto
Graliam;. calle de la Marina; hay de venta; á precios
módicos; los siguientes efectos;

Máquiuas de vapor de varios tamaños, Máquinas de Royo
Discos para despulpar café. Máquinas para desgranar maiz. Idem
para picar yerba. Idem para picar xsarne. Idem para esprimir ro-

pa, malacates, Cadenas y cajones para dragas de cafó y azúoar
Correas para centrífugas y todas clase de trasmisiones.

PINTURAS DE VARIAS
CLASES Y COLORES

ACEITES Y AOUAftftAS
MANGUERAS DE GOMA Y PICOS Y LLAVES PARA
REGAR; TUBOS DE HIERRO. HIERRO EN BARRAS
Y PLANCHAS.

inananiiaies aei tsiaao rrances
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LOS MEJORES ACEITES PARA EL ALÜM

DE LAS FAMILIAS, SON LOS DE LAS MARGAS iOtpOsitos entodis tas Farmacias 7 Drogaeriti.U
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Estos aceites, pro

ducto de una íabrl
cación especial, de
bída á la cxpcricncl;
adquirida dará ate
machos años en la la
dastria de refinar pe
trólco, tanto en lo:
Eetados Unidos, co
1110 en Cuba, Méxicc
y otros países, son- -

le varias clases jDaaa seniora,caballeros y mMos.
ACCESORIOS DE TODAS CLASES PARÍ BICICLETAS

GATOS HIDRAULICOS Y TORNILLOS
Carretillas, arados. Motones de hierro, Balcones y antepe-

chos de hierro, Verjas de hierro, Balanzas, Carr03, ruedas y
ejes para los mismos, Puntillas y alambres para royo y cedaco
de cafó Ejes, poleas, rusdas de engrane y transmisiones de to-
das clases.

1

sino superiores, Igua,
les á I03 mejores qac
se importan del ex-

tranjero, bajo diver-
sos nombres y mat-
eas, ya por sus bue
ñas cualidades 'nmí
nicas, cuanto por ! I automáticas ivirá locomotor&B9 1

La mejor preparación para conservar,
restaurar y embellecer el cabello es

El Vigor del Cabello

del Dr. Ayer.
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, estimulan'do un
nuevo y vigoroso crecimiento. Do-

quiera se emplea el Vigor del Cabello
del Dr. Ayer,, suplanta todas las
demás preparaciones y pasa á ser el
favorito de las señoras y caballeros.

El Vigor del Cabello
del Dr. Ayer . . .

PREPARADO POR

Of. J. C. AYER y Cjl, lowtt!, Mu., CU. A.

2X4llaa de Oro en X&a Principal
Bspoeioionea TJalvw !.

a

LUDricaaoras MáqninfS fijas y
Llaves y válvulas para
y agua. Remaches, torni--

aegnrldad qne ofrecen, á causa de sus altas graduaciones en densidac'
y el estar preparados á prueb- - d íiego á elevadís temperaturas 'Fahren-ntl- t

por cuyai excepcionales condiciones, están librea de explosión y com
vustién exontánea así como de humo 1 mcU eUr

Además de todo lo anotado, que los hacen preferible á cualesqnim
otros, ofrecen á los consumidores, las ventajas de que sus precios son má
t educidos que lo i de lat marcas extranjeras.

v 4&en8 generales en esta Isla: Sres Sobrinos de Ezquiagaonaleza 17, tfan Juan Pnerto Kico, Y en Ponce, Sres FftliGt

ios de varias clases, acceerios de todas clases para tubería, Esto-
pa patente superior, 3ElQC3Cl.3arOS Seltzógenos y
cargas para los mismos, Ferillaa de vidrio y metal para balcones,

IPÍltroS cedazos, IjnQCXISlS martillos y ma--
r roñe?, Escobillones de acero para calderas, Lámparas aceiteras
de jamo y ladrillos de fuego icgless esuperiores. ; ,

Ponce, qo de Agosto d 1897tr t
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