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cantes de licores en la calle del Comercio, y confecciona aparatos de desti-
lación continuos é intermitentes, y todo lo concerniente al ramo de calderería.

íamoiea uaco uuuswj , tjuo un ci oatauiwuimienio se soruan tu dos ae

PonceLos tr bajos se garantizan, y se entregan con toda puntualidad
10 de Agosto de 1900.

Su Azul viejo ha dado á vuestra ropa un color
verde sucio.

Este Azul la dará un color Blanco de lomas puro.
Procure que el agua no se ponga muy oscura
Fabricado por J. C. Kellogg, 15 Harrion

St., Ntw York. El comercio se surte de

U. ÜÜíNNIN Y CA. - PONCE.

Ponce, Agosto 15 de 1900. 2
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Certificaciones que garantizan los trabajos del establecimiento :

Yabucoa. 17 rtA Jimin '1000. Sp.Yabucoa, 3 de Junio de 1900.-- Sr.

dnn RafapI Cortada. Ponce. Muy
Sr. mío y .amigo: Tengo el gusto de

ii. j. j

Un vapor da Gsta Compañía de las mejores condiciones para
"pasajeros" llegará á este puerto del 17 al 20 de cada mes, ad-
mitiendo estos para STA CRUZ DE TENERIFE, CADIZ y
BARCELONA y 'carga" para CADIZ, BARCELONA, (GE-
NOVA y TRIESTE.

PRECIOS DE PASAJES E2f PLATA FSPANOLA

1. úq 1 1 5a 3 da 1. 2 8 praí. 3 9 ordinaria emigráist e
Para Eapafia: L70 1 150 $ 130 $ ICO - $ 90 $ SO $ S5

A(Sraáa
da impuestos 6 5 5 1 i 1-- 1

También sa expiden pasajes de ida j vuelta para ParU vía Barcelona, para Mien-
tras dora la Exposición & loa siguientes precios, en francos.

Ira. de Ira. Sda. de Ira, Cra. de Ira. 2da. Srju Preferente,
francos 1.885 1800 1.065 800 6'JO

comunicarle que ei resuuaaouü uue
tro Alambique arreglado y mejorado
por U d . d e 3 pués de habe r sido des

' i
trozado por el uicion ow-o-ub-- a

to ppdo. ha superado con exceso a to-

dos nuestros cálculos, pues en rendi-
miento y calidad podemos asegurar
que no tenemos competencia de nin- -

don Rafael Cortada. Ponce. Muy Sr.
mío : Gustosos cumplimos el ofreci-
miento que a Ud. hiciera don José
Facundo Cintrón de una carta - espe-
cie de certificado - creditiva del re-
sultado, del trabajo que Ud. realizara
en el aparato de destilar fabrica

Cap -- existente en esta Hacienda
Laura,

Decimos gustosos, porque no solo
en la prueja, sino en' su marcha pos
terior, dicho aparato marcha con
perfecta regularidad, mas aprovecha-miento da vinazas y por lo tanto rin
diendo mas producto que antes con
los mismos gastos.

Sin otro particular, nos suscribi-
mos de Ud. attos. y s. s q. b. s. nr

.Cintrón Hermanos.

F&ia.xnai laíozxasa.dlxíjasia a su cozsíss&tszio sa esta plaza.

FilITZB, LBNDT & CO.

pohce, p. n.
(Casas en Mayagüez y San Juan)

flaiiqneros y comIIouis(ai

Agentes
Zas siguientes compañías de va-

pores.

Uanobtirg American Lisie.
Hainburg.

LA VELGCE

gun otro eiaoorauvr.
Agradeciendo el esmero que demos-

tró en todas las partes de su trabajo,
queda a sus' órdenes su affmo. amigo
y s. s.r francisco VaUecillo- -

Locaba jo firmados están conformes
con lo que en esta carta espresa por
ser verdad cuanto en ella se consig
na. - Beltran Hermanos.

D. FELICL
Pesco, Bidembxa 23 de 1899.
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Pregunte Ud. al médi-
co, " Cuál es el gran re-

medio para la tisis?" y
le contestará, " El Aceite
de Hígado de Bacalao."
De cada diez facultativos,
nueve dirán lo mismo.

Y, sin embargo, cuando
las personas están tísicas,
repugnan todo alimento
con grasa, no obstante
ser la grasa necesaria
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I i Rff ; MITO ñm g 3 COMPUESTO del PH
UR ' A. FERFAri

Médico CirujanoHa trasladado su domiciio á la ciu
dad, calle de la Reina no. 17

Horas de consulta: De 8 á 10 A M.
yde2á4P.M.

Doctor ULRICE
"

STew York
KA 3

saEL ViCJItlZHTE mis poderoso de I03 convalescientes y enfermos debilitados por males eró
nicos.

11 flíTfri;i5Ti'riir,M'í? , j i ? , . , ' 1 i 1 ;

para su restablecimiento,
y rechazan ó no pueden
tomar el aceite de hígado
de bacalao simple, tí

Todo anuncio ó Comunicado aue se ES

nserte en este diario Hnh or-- i Batía- - ra

OÉNOVA
ftovT lork j llo-IIIc- o S. C Co.

New York.

5Ioiiou Steamsltip lila?,New York

;gerra Stcarasliip liine
Liverpool.

Vaporen correos le sobrinos
tle Herrera.

Habana.

Galvcatoti y Wcnt islilla a. h. Cu
Qalveston

kü . uias i ttpiuu ua ía anemia y poareza ae ia sangre a ia cuai puri-fica y regenera de tal moJo, que desaparecen la clorosis, raquitismo, neuralgias, menstruaciones
difíciles, llores blancas y palpitaciones del corazón; lo que hace a este vino superior a los de quina

facerla tu irooorto por adelantado.

ÜAHUEL leomiónicos conocíaos.
EL VITALIZADOS Ó ALI&I EfJTO mas seguro del cerebro y nervios, los cuales modifica a

tal extremo que no hay imsomnio, cansancio intelectual y físico, sufrimientos ó tristeza, desvane-
cimiento, postrad n, fatiga, flojedad, ataques de nervios, enflaquecimiento ni debilidad del corazón

Sa
3a
B

aceite simple desarregla
el estómago y quita el
apetito. El desagradable
olor, y sabor á pescado lo
hace casi insoportable.

Oué hacer ?v 2T

Abogado
Y

J. II. de Goicoochea
Procurador. es

Union y Sol No 12 Tklkfono 80. 5 a esta pregunra se le
Consultas : 8 á 11 a. m. y l a 4 p.m dio contestación cumpli--

ua cuanuu uui ui nucías

iuo resista a. sus maravillosos jr coinproüaaos erectos.
. EL TOJICO sexual mas enérgico y admirable en sus efectos. Su éxito es indiscutible, triunfa

siempre eu ia debilidad sexual desapareciendo con su uso la impotencia, espermatorrea, pérdidasseminales y de sangre, flojedad, pérdida do la moin ria, incapacidad para negocios y estudios, revive
las naturales pasiones de la juveutud apagadas por vejez prematura ó enfermedades crónicas y de
vuelve permanentemente la salul del sistema sexual, en ambos sexos, normalizando sus funciones
privadas. Acreditado umversalmente por la certeza y la verdad de sus numerosas curaciones
PRUEBE UNA BOTELLA. Exija Vd. este especifico legítimo é insista en comprarlo hasta comple-ta curación, porque nunca falla. - No admita sustitutos.

MJIaIZÍVMZ ESCAIá JLMT 5 ÜTleiliciue o.-1- 36 Water, St. M. Y.

De las siguientes Compañías de Ase
guros contra incendio.

LA BALOISE
HAMBURO BREMENSE

AACHENA MUNICH.

ASEGURO. MHiríMOS
Norte Germánica.

Cel Board of Un derwrUers oí New
YorK.

PSTO MACALINA

1 vez hicimos la I
g Emulsión j

de Scott 1

Ide Aceite de Hígado de
1 Bacalao con Hipofosfitos.
I Aunque de eso hace ya

cerca de veinticinco años,
I ése. es todavía el único I
1 remedio por excelencia!
I para todas las afecciones

de la garganta yjos pul-- 1

s moñes. ,

-- 1
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El ráoietio tná p(S tivo pir curir todi clasa de eof jrmsdadd del estóangr é intúno. Mh-Ji-camsnt-

q'i'? ha oooq'iistsd o an ÍQDa;nafo de adtntradirs po'qa no engñ al pab'ioo. L vrJs i
ootnpradlia protá idoio. Na hiy dmjopsia qa? ni oed proataaift; te oon a ao. No existea aüeoeoto,-- '

indigestos caaudo tomo astd iLSTOM AGALINA; lia digiere lo que sa estómago no pueda y imetiíri
tinto destruy-- j la ecf rmeda i. Alguna cajaM bahtaa para ourar Ioj caeos n á rtbeidi. Aoodéi jnaioK á
les paoieutea dal ectóaiago, prueben todos los medicacientoi para l estómago antea de usir este i sptoíti-co- :

de et manera til al acudir á él, podrán arle todo el mérito que se caereoe al sentir sus asombro!;
resultados comprobados por la experiencia d- - millares de er férenos desesperados ayer y buenos rnteramen-tehiy- .

D. VENTA: en la CJAPITaL J. M. Bianco y Cia. y Fidtl Guille mty. PONCE Valle y Can
io. Myagü. z, Ciudid, Farmacia de Atti paro de J. A Mooagai y en la Marina Meridiona', Mendtz Vi-- ,

go, 120 y q la acreditada Farmacia Uioguoria de O. J. Moctgu.
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Calles 15 y H. N. W.
Washington, D. C.

Situado en la parte más céntrica de
la ciudad inmediato á la Casa Blanca
y á los Departamentos del Gobierno. "

Por frente del hotel cruzan tran-
vías en todas direcciones.

Restaurado últimamente. Salones
de recepción; de lectura, billares para
los huéspedes, cafó, buffet, &.

Departamentos para familias y ha-
bitaciones con baños particulares.

Servicio esmerados telégrafo; teló
fono &.

Precios moderado:!.

W. i?. Koch, propietario,
S

.Irá; d. Mayo 8 de 19OO.

B El mal "ote r y 'sabor sa han a
a eliminádo, el mismo aceite se
U ha digerido en parte, y hasta s
j los estómagos más delicados,
5 con muy raras excepciones, lo g
H aceptan fácilmente. De diez a
5 personas, no hay una que pue- - S
I da tomar y digerir el aceite ff
g simple. De las mismas diez, g
a nueve pueden tomar la EMUL- - g
S SION DE SCOTT y digerirla. !

Por eso cura tantos casos inci- - 3
g pientes de tisis. ' W

SS SCOTT & BOWNE, Químicos, New York, g
ff De TetsU ea las Boticas. S
f" i
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Rehúsense las imitaciones y las prepa-- (

raciones sin sabor" y "vinos" llamado

preparaciones de aceite de hígado de

cálao " pero cpic üq lo 9onüenea j J
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TELEFOOO O- - 101 Hficinas:caUe ISABEI SMW- -

Ea eüo establecí meato, se hacea con rapídéz , perfección y economía, toda clase de inlpréiíddLei poí diíícilei y complicadaa que Sean

Hay una gran variación de tipos y un personal inteligente
Las prensas que se utilizan para toda clase de moldes son sin disputa,

...

las del sistema mis moderno, las más perfectas y las
...

mejores que
ce han introducido en el país.
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a3 mortuorias á cualquier hora del dia ó de la noche, para las cuales basta un solo aviso á la ca-a- : Isabel 18t teléfono número IOI
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