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T: JCOMERCIANTES IMPORTADORES
JOYEROS AL POR MAYOR Y AL DETALL

16 Pléizei de l&e Deiioie.3 16

. . y tan buena como la de Scott." Tales palabras son una confesión tácita aunque
involuntaria de que ia Emulsión de Scott es la única que produce los resultados desea-
dos. De todas las emulsiones de aceite de hígado kde bacalao, solamente la "Emulsión
de Scott es perfecta. Cerca 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 puriñeador 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.

Ofrecomos al público nuestro grandioso surtido de Joyería de oro

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

Brillantes y esmeraldas sueltas
GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES Para impedir que el 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 ue bacalao pero que no lo contienen. ""Recuérdese que sólo hay una verdadera Emulsión de Scott. ( (

De venta en las Drogueras y Farmacias. SCOTT & BOWNE, QUIMICOS, NUEVA YORK
FIGURAS de arte en broncea, fayancos y térra cotta; Columnas de

adornos de salas. Infinidad de muebles de lujo para adornos t
gabinetes. Espejos luna yiselada para saiones. Flores artificiales, tiestosy-cest0- 3

con Ídem. Colección completa de centros d9 metal blanco y cristal df
il P Afí nana adftrtlOS Dará tocadores. AlbumS ln.OSÍsrimns nura rotrvtA

C ÜUIDÍ3 JL " .T i
, TTiofna .afnribftR con fina nárramería. Jardinera., v nnrfa 1105 nr, ! Una estancia compuesta dea 40 caerJOS. -- " . - kwú 'i

arrones chinescos muy lujosos, ultima novedad en inopes das en el barrio de ola Ciénigi, Inar de
,Vr.mftnos y vajillas de porcelana fina. Estuches con servicio para cafí Adjunsta, ha sido fiambrada e gran

parte de café y plátano?; pero LOv esta
o

f ino FSflRl CANIAS do bronce, metal blancoiJUJvio" - J . w wM uiie j1 1 1 , L i .1
enmalezado y ee realiza en precio cómo-
do.

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

NEUROSINE PRUNIER

taclones de plata y oro. uoyeros, uovwiímí, uaByeraa y licoreras ae mete!
blanco con adornos de cristal jaspeados.

Infinidad de artículos mnybonitos y servicios completos en baccaxat.
Camisetas, calcetines y medias de hilo de Escocia y seda negra y de co-

lores. Guantes de cabritilla blancos y de colores para señeras y caoalleros
Colchas de damasco de seda con flecos y juegos de borlas ea todos c

lores. Soxubrihas de gran lujo y paiaguas de seda fiaa.

dPptiea especial
(.Mídales positrvcb v ntgatnos. Id. pertscópicos y p&ra operado de ct

l8 ra tas. J KMELOb i"AltA TEATRO.

PRECIOS MDY LIMITADOS X SIS COMPETENCIA

Ja&h aiioivaios al SPORT

ELECTBiClSTÁAMERiCANO

Da regreso de los Estados-Unid- os cea ana
tensa factura de timbres, botare, bate-

rías, alambres y demáa accesorios, ofrece de
QueTo aaa'servieios para instalaciones eléc
:ricas de toda3 clases, y para niquelar obJetc
ior medio de la electricidad.

Ponce, 27 do libre, de 1896.

(Cristina 6) Luía Salazab.
Nota : 8e facilitan presupuestos para pab

láctrlcat. 9v. j.

DIRECTORIO COMERCIAL
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Carpintería ecanica
m MARINA

FKLIOI, OOSTA & CCoiifelonkti.EBANISTERIA Yá CARRETERÍA
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CABLOS AEMSTROKG Coalsio aífe.
J Imperador.

FÍCLIPE VAILLANT Agente de negó
tci, nc&rg&do de 1&üc1isíí, cargí y dazcv:

d eAbotfci3 Play de Ponce.
CIUDAD

AKTONIO MATTEI Y BRUNETO-tf- M

Prttfl!gTi4íí. Ponco, PnflTÍ-r-Wfo- .

Hágase Vd. mismo,

En este establecimiento ee hace toda c ase de trabajos para la fabri-
cación de casas, desde ios calados y adornos más complicado hatta la más
tieucilla pacrin, que se necesite.

Se conatrnye también toda clase de muebles y canos para el comer-
cio carros para caballos y carritos de mane, Olidos, y de maderas bien
secas

Además tienen de venta: Surtido general de maderas de piehipóa de
la FLOllIDA; tablas americanas ó inglesas, tejamaniles de pp. y de
torrar, ciayotes, etc.

Eiarro galvanizado y complato surtido de ferretería.
Pintaras de todas clases, aceite de linaza, camones y rayos para rue-it- aa

de carros, etc. Muebles de bejuco y roperos de cedro.
Ponce, Julio 17 de 189G

y muy económicamente,
SU AGUA MINERAL

análoga á las aguas naturales
con los

COMPRRnlDOS DE VICHY
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GASEOSOS

Preparados
con las sales extraídas de las celebres

AGUAS DE VICHY
Manantiales del Estado Franre's

BfiÁOO ir tarjet fStSISR J C' ísut TitUn. filis. V V
J": lunftlTlRU t T1CBT. USU. - CB1SS1UÍ i C. rtlU.

LOS MEJORES ACEITES PARA EL ALUM

DE LAS FAMILIAS, SON LOS DE LAS MARCAS ÜQtpisitos en todas las Farmacias j Droguería.!

Agencia y depósito de las marcas de bicicletas americanas é in-

glesas que gozan de más fama en ambos hemisferios cnó son AGUI-
LA, COLOMBIA, NEW IIOWE, VICTORIA BANTAM Y

BAN IA MET1E.
Estas dos últimas marcas son especiales, construidas coa todos los

adelantos modernos y desconocidas en Puerto-Ric- o. "Sans chalne, Si 1

gene," sin cadena y sin molestias.
Llegó la hora de que los niños y niñas, damas y caballeros se pro-

vean de magníficas máquinas, cuyo precio está al alcance ds todas las
fortunas. Desde $50 hasta $150 al contado, vendiéndose también á pía-s- os

á personas de responsabilidad.
. Se hacen toda clase de composiciones á las bicicletas, y hay de des

gomas exteriores é interiores, manubrios, asientos, faroles, cajitas útva-par- a

componer la3 gomas, timbre, inyectores de aire, y toda ciaic de re-pues- toj

y accesorios para las mismas en el talie c'e herrería y fundición de
itoberto Oraliaiu.

Arhíl 15 U 1RQ7

La Zarzaparrilla

leí Dr. Ayer,ir x U7 sil. 11 KZ

las cuales están registradas y certificadas.
9

Estos aceites, fro
ducto de una íabrl
cación especial, de
btda á la expenenci;
adquirida dorante
muchos años en la ir
dustria de rcñnar pe
tróleo, tanto en lo:
Estados Unidos, co
tno en Cuba, México
y otros países, ca

COMPAÑIA DE VAPORES ITA3UN0S
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El vapor Sad América ", de exee' entes condiciones para pasaje
legara a este puerto del 7 al 8 leí entrante mea a tomar carga para San
rhomas, Santa Craz de Taneiift, Genova, Ñapóles, Venecta, LWorno
y Trieste ; y pasajaros úicaracnte para Sm Thomas, Saata Cruz doTe
aerifo, Gánova, Ñipóles y Bircalona, vía Génoya. Para San Thniaa no
idmite paaftje de 3? clase,

Purifiqúese la sangre con la Zar-

zaparrilla del Dr. Ayer. Para la
escrófula, floroncos, úlceras, llagas,
carbuncos, grano3, ronchas y todos
los desarreglos originados de sangre
viciada, esta medicina es un verda-

dero específico. La Zarzaparrilla
del Dr. Ayer, como remedio es
igualmente beneficiosa para el ca-

tarro como para el reumatismo y
gota reumtiea. Como tónico ayuda
el precedrmiento de la digestión,
estimula el hígado entorpecido, for-

talece los nervios y reconstituye el
organismo cuando está debilitado
por fatiga excesiva ó enfermedad
que agota las fuerzas. Ningún otro
depurativo de la sangre da tanta
satisfacción ó es objeto cte tan uni-

versal demanda.

La Zarzaparrilla
del Dr. Ayer.

"preparada por

3Dr. J. O. Ayer y Ca,
LOWELL. MASS., U. S. A.

sino superiores, Igua
les á ios mejores qoe
se importan dei ex-

tranjero, bajo diver-
sos nombres y mar-

cas, ya por tas bue-
nas cualidades 'umi
nicas, cnanto por U

PRECIOS DF PASAJES

Ciase Primera
50 francos

600 id
500 id
550 id
500 id

Otase 8.
250 francos
250 id
260 id
250 id

Saint Tomes
Benta üraa de Teoerife
Géaova
Para Barcelona vía Góuo?n..
Para Napo!ed....

segoridad qae ofrecen, 6 cansa de sos altas graduaciones en densidac
V el estar preparados á prueb- - dt iego á elevad; s temperaturas .lhren

por coyas excepcionales condiciones, están libres explosión y com-

bustión expentánea, asi como de humo y mal olor,
Además de todo lo anotado, que los hacen preferible á cualesquiera

otros, ofrecen á los consumidores, las ventajas de qne sus precios son más
reducidos qne loi de Uj marcas extranjera!.

Agente generales en esta Isla: Sres Sobrinos de Ezquiaga
fortaleza 17, San Juan Puerto Rico. Y en Ponce, fíros tfoiicf

XOTa: tos vaporea ''Canteo América" y "Sud América han acimentada
los pasajes de if á 600 francos, teniendo ademas camarotes distiogai-dos- ,

y el precio de pasaj :s de estos es de 75o franeo oro.
1

Medallas da Oro en las principales í Para inforoioi generales, dirigirse á sus consignatarios en esta piara
Exposiciones Universales.

110 DfinnnñQ nFi nR syfr 1 reiici oosta tíc ca,
j?oncs, 15 de Abril de 1898.m t rim u m. olí I rt I n r1 '

r Sp U mea te aIpoo s dííi, reepondió MquU-Cú- q,


