
iISMs" íSttc1" fS'- J

T:. i y

a rtf WBffiipra .7a FTfí a
r)'Vi,,,,,,,.,, j

13 X --
A-IH, I O ID EQ -- Ií.A O? --A. X3 mS1 "CDT 353" ID A D O 18 O

Director: Mariano Abril. 6JEiiíered al thc Post oííieo jst --Poncela seeoiiil el na matter Administrado?!: Edalmiro J. Lespia'.

AÑO X OFICINAS: PUJALS 11 ronce, i. (J ti es 3 Setiembre de 1900 SÜSCtttKffON (50 cU. mensual ... , PRECIO 3;cts
"

NÜM 2G0H

X st ysard Office: Pujáis 14 Publishsd daify except Sunday Moníhly suscriptien 60 ct. Prica 3 ct Ñnmber 2898

a O IT ir OiCi iepiI riiitliitiGiCompañía Mfrt ata
CALDEHERO OE

Es.pEñola Ofrece sus servicios profesionales á los hacendados de caña y fabri
cantes de licores en la calle del Comercio, y confecciona aparatos de desti
lación continuos é intermitentes, y todo lo coucernint3 al ramo de calderería.

También hace constar, que en el establecimiento se sordan tubos de
carderas de vapor.

Los tr bajos se garantizan, y se entregan con toda puntualidad. - Ponce
JUX de .Agosto de IDOO.j

Certificaciones que garantizan los trabajos del establecimieuto :

Un vapor da esta Compañía de lag mejores condiciones para
" pasajeros " llegará á e3te puerto del 17 al 20 dfc cada mes, - ad-

mitiendo estos iara STA. CEÜZ DE TENERIFE, CADIZ y
BARCELONA y "carga" para CADIZ, BARCELONA, GE-
NOVA y TRIESTE.

PBSOI03 DE PASAJES EN

1'. da 1 1. da 8 3'. da
Pira EapaíU: 170 $150 $ 130

Admi
6 5

PLATA FarANOLA
También as expiden plajea de Ida y vnelta ptra Pdtrk vía Barcelona, para
dure la Exposición á Ion sigaieateg precioa, ea francos.

MONEDA AMEBIOANA

2 8 pref. 3 ordinaria emigras t e
100 $ 90 $ 80 85

11 1 1

Sra. da Ira. Sda. 8ra. Preferente.
1.005 800 6U0

D. FELICJ.

Ira. de Ira. Sda. s Ira,
Francos 1.835 12C0

Titi'tzlím izütannei 'diríjanla a 13 cosiigStaria ea cita pliia.

Yabucoa, 3 desunió de ÍDOCT. - Sr.
don Raf'aql Coí ta la. - Ponce. Muy
Sr. mío y amigo: Tengo el gusto de
comunicarlo que el resultado de núes
tro Alambique arreglado y mejorado
por Ud. de pués de haber tddo des
trozado pop el C clon del 8 de Agos-
to p. do. h Mipei'Hdo con exceso to-

dos iiiiotru: c b'.ijlos, fiues -- n rendi- -

uúx'U'O ,V Cali i., d pídemos aeglarque iío U'í..e;iiOs coicpelencia de uin
gúu otro elabordor.

Agradeciendo eí esmero que demos
tró en odas las partes de .-

-u trabajo,
que-i- a sus órdenes su aífino. amigo
y s, s - Francisco Vaüecülo

Los abajo firmados están conformes
con io que en esta carta esprsa por

Jsyr verdad cuanto en flla se consig
i üa- - Brttran Hemiarios.

55 45

v comurouados efectos.v t
enerifiuo v a lmirablti en sus efetitos. Su

EL ViSORlZAiiTE mis poderoso de ios convalescientes y enfermos debilitados por males eró
nicus

EL IHüO á3 T2TÍÍ YETE mas rápido de la anemia y podreza de la sangre a la cual púri-üc- a

y regenera de tal moJo, que desaparecen la clorosis, raquitismo, neuralgias, menstruaciones
dil'ieiies, lluras blancas y palpitaciones del corazón; lo que hace a este víiuj superior a los de quina
y tónicos conocidos.

u V f4i.l2AO0a Ó ALlH3ITO mas seguro dal cerebro. y. nervios, los cuales mo-Jiñc- a a
tal extremo uue ao hav imaomuio, cansancio intelectual v Tísico, sufrimientos ó tristeza, desvane-- ,

COBRÉ. PONCE

Yabucoa. 17 de Junio de 11)00. sr.
dou Haí'al Cortada. Ponce. Muy Sr.
mío : Gustosos cumplimos el ofreci-
miento que a Ud. hiciera don José
Facundo Cintrón de una carta espe-
cie de certiücado creditiva del re
sultado del trabajo que Ud. realizai--
en ei aparólo de destiUr t bi ica

Gai1 existente en e.-t-a Hacienda
Laura. , . . ,

Decinros gustosos, porque no solo
en la prueb., sino en su njar. hapos
terior, dicho aparato marcha con
perfecta regularidad, mas aprov cha
miento de vinazas y por io tanto rin
dieudo mas prolucto que antes con
;os mismos gastos.

Sin otro parti ular. nos suscribí
mos de Ud. attos. y s. s q. b. s. nr
Cintrón Hermanos'.
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l ;; ; cimiento, postrad n, fatiga, Üojedad, ataques de nervios, eaílaquecimieuto ni debilidad del corazón
-- v-m míe resista a sus mi.ravillosos

i "Vi tí"'. 3. 1 Y üí-dÍf-
2il srisiiül mas

siempre en ia deoilidad sexual,
seminales y de sangre, ílojedad,

11

desaparecieudo con su uso la iaipotencia, espermatorrea, pérdidas ;

pérdida de la memoria, incapacidad para negocios y estudios,, revive lífJ

Su Azul viejo hx dado á vuestra ropa un col.-- r

verde sucio. ?

Este Azul la rlará un color Blanco de lamzs puro.
Propine que el ligua no se ponga rnuv tvnr;i-- í Fabricado por g. C. Keu.o(g,i5 'H;U;ri.n

Sí., cv.- - York. CI comercio se surte de

ponci:.

n

6 ?áa á KJS

Las ninas y jóvenes s;

delgadas, pálidas y ané-- l
micas han menester da

:un alimento que conten
ida crasa, á fin de enrl- -

quecer Ja sangre, colorear íi
V' loe? rr a 1 o c? raz-nnof- uf ticio n n r í i icio y icuuicu

la salud y la fuerza. Pue-- 1

todas rechazan la grasa
en la comida.

i V rc
Ácsiia dá Hígado da Í&si!idj

Htpofo$íiios da Cal y do osa(

es, ni Inás ni menos, lo
I que les.'ice falta ; no so- -

lamenté les proporciona
gel imjiortante elemento

(aceiteíd hígado de ba--I

cálao) gn forma' grata al
paladar! y de fácil diges-- 1

I tión, silio también los hi-- 1

pgfosütos qiie tan valip- - j

sos sorj en los trastornos I
nerviosos de que comunal
mente va acqmpañadala I

2 anemia! '

La EMULSION DE
SCOT es un alimento
que contiene grasa y que
se digiere con más faclli--
dad que la grasa en cual- -

otra forma, i Las
o carnes son hasta cierto

punto necesarias para la
salud, f esa es una exce-
lente rpanera deadqui- -
I li icio.

Hembs conocido á per- -
sonas que tomanaola ga-
naron lina libra en un día.

O SCOIT & SJOWNE, Químicos, Níwjfwk. a
i venta en las Bodcas.

Rchúscnseilas.ii.'ííuciones y las ' prepa-
raciones sva sabor" y " vinos " llamado
' preparacioíies de aceite de hígadode b
cálao " pero íue no lo contienen. .

HOTEL NAN RAFAEL "

las naturales pasiones de la juventud apagadas por vejez prematura ó enfermedades crónicas y de
vuelve permanente mtíjt la salud dcl sistema sexual, en ambos sexos, normalizando sus funciones
privada. Acred i tado u uiversal mea te por la certeza y la verdad de sus numerosas curaciones
ir'KUEB UNA . jlí-- j ViiLLk. --tíxga Vd. esieespecitíco legitimo ó insista en comprarlo hasta comple-
ta curación, jxvque nunca falla -- No admita sustitutos.

í. V- --

STOMACAL1NA
í -. a

Kl rrtiuwvuj .já-- i j s favo par j ourar tud oíase de euf rmódaiijf del estómago é iatati .). Merli-i;autt?n- tO

qa n cíuiq'iint do aa inriársirtro de admirad rí paqa no ngii ai.ub'ioo. --L. vtii n

ooiopratrb pr.ioáüio.o. Na h íj it qií qü odi pr iutatae-t- en uao. jo bxuteo aíiuitíiito
indigesto outt?co torne atd EíSTOM.iOALlNA; ella digiere lo que a t6uisgt no paede y üieiitr
tuLu diííitruy Ja enftjruitídad. 'Alguna caja bto par curar loa oato n.á rt;belds, Acoafttjatno á
io pacienicís del estómago, praebnu todos lo med toara en Lo pr 1 estómago aotti de usar et wnpeoíti
üo: da et manera el ai aoad;r á él, podrán arío todo el mérito que cnereo al sentir sus asombro

PotsCA. Diciembía '23 ds
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PONCE, P.

tí(f iaIc ítas compañías Ua va- -

Hamburg.

LA VELO CE

QÍ1NOVA
íiew Eorh. y lio-Ilic-u S. V. Co.

New YorK.

New York

'ierra Steainghif lila??
Liverpool.

íanars correo!
tic ilorrora.

Habana.

tialvostoii y fcrst ludio j. .

Ualvestoa

De ías siguientes Compañías de Ase- -

ffuros contra tncenaio.

LA BALOISE
HAMBURG BREMENSE

. AAGHEN t MUNICH.

ASEGUROS MARITIMOS
Norte Germánica.

Hcpresciiftaiitcs
del Board of Un derwriters of New
York.

HOTEL I&LATMRi

3 COMEK3tO 3
Sna nuevos dueños tienen el

o de de anunciar á sus favore
cedores oue han introducido gran- -
,W molnrnf SU COCilia. PrCClOS

resultado comprobados por la exjnenci miliare de eLÍbrino deceeperado aynr y buenos enteramen-
te hoy. D VENTA: en la CíAKÍTAL J. M. Bian oy Cía. y Fidel Gaiileimaty. PONCS Valle y Can
io. Muyütí, Ciudad, Farraaoia dt A uparo do J A. Moaaga y en la Mrm Mendiona', Mendtz Vi-- o,

i 0 y ü i aoreditda Farmacia lrognria de i). J. Moíg.

!

F
de trabajos por difíciles y
que sean á dos y tres tintas

--m j 1

complicado
-tí

sw1 s

ti TilWfii li'rÍfcMaiiaiÉÉIfcl nrnlr , ni

enantes
Faj ardt. lner Co-Ili- eo

Este hotel montado á la altura de loa
aejorea de la Isla, ofrece á. los viajeros
ae pasen por áste pueolo todo góouro

íe comodidades. Habitaciones cómo --

.aa y ventiladla, ezquiaito aseo, eervi-i- o

esmerado, ff atención constante por
arte de sua Rueños. Precioa limita- -

Propíetde situación.

Propietarios: Diosisi & Grazini.
I

I
Ponce, A IdlOOU. luí. ai.
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