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GCALDERERO DE COBRE. PONCE
--sruers I VA i'Tv V A

caña y fabriOfrece sus ser icios profesionales á los hacendados de
de licores en la calle deV Comercio, y confeccionacantes aparatos de desti

lación continuos é intermitentes",' y todo lo concerniente al ramo de calderería
También hace constar, ' que en el establecimiento se sordan tubos de

carderas de vapor. '

Los trabajos se garantizan, y se entregan con toda puntualidad. Ponce

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

Este Azul la dari m color Blanco de lo
mas puro.

PnKure que etágua no se ponga muy osen.
-- Fabricado pflr J. C. Keu.ot.Gj 15 Hari'Lvou

Sí., New Yíjj'k. El comercio se surte J-.Aí"

Un vapor da esta Compañía do las mejores condiciones para
' pvsajecoa",. libará a -- eatd paerto del L7 i 20-drt3- da mes, ad-mule- ndj

estos oara.STA CRUZ DE TENERIFE, ;CADIZ y
BARCELONA y "carga" para CADIZ, BARCELONA, GE-
NOVA y TRIESTE.

Certificaciones que garantizan los trabajos del establecimiento Q. BU NIN Y CA., poNcn.

Punce, Agosto 15 de 1000. 11
PBEOIOS DS PASAJES EN MONEDA AMERICANA

rabucoa. 17 de Junio de 1000. r.
don Rafael Cortada. Ponce. Muy Sr.
mió : Gustosos cumplimos el ofreci-
miento que a Ud. hiciera don José
Facundo Cintrón de UDa carta espe-
cie de certificado, creditiva del re

33. de t a 8" creí,
f 130 $ 100 90

l. da !
I 15U

ordinaria
$ 80

1. da 1.
rr frjpafla: 1 1?0

emigrante
I 85

sultado del trabajo que Ud. realizara
m M M íTZS r n

.5 Rria EKMait'ví

Yabucoa, 3 de Junio de 1Ü00- .- Si
don Rafael Cortada. Ponce. Muy
Sr. mío y amigo: Tengo el gusto de
comunicarle que el resultado de núes
tro Alambique arreglado y mejorado
por Ud. después de haber sido des
trozado porgl Ciclón del 8 de Agos-
to p.do. ha superado con exceso a to-

dos nuestros c.lculos, pues en rendi-
miento y calidad apodemos asegurar
que no tenemos competencia de nin
gún otro elaborador. '

Agradeciendo el esmero que demos-
tró en odas las partes de su trabajo,
queda a sus órdenes su aífmo? amigo
y s. s Francisco Vallecillq

Los abajo firmados están conformes
con lo que en esta carta espfpsá por
ser verdad cuanto en ella se consig

$ nr"mtnm 5 5 11 1 1

LITA FáPANüLJk.
TdkoaDiéu e expeléis plajea ú Ida j vuelta p- - ra París vía Barcelona, para Mies

tu dar la Expoaidoa A loa siguiente precios, en trunco.
Ira. de Ira. Ida. de Ira, 8ra. de Ira. ida. 8 ra. Preferente.

Fraacoa 1.885 1200 1.0G5 800 W0

en el aparato de destilar i íbrica
CaP existente en esta Hacienda

Laura.
Deciiros gustosos, porque no solo

en la prueba, sino en su marcha pos
terior, dicho aparato marcha con
perfecta regularidad, mas aprovecha-
miento de vinazas y por lo tanto rin-
diendo mas producto que antes con
los mismos gastos. .

Sin otro particular, nos suscribí
mos de Ud. attos. y s. s q. b. s. in
Cintrón Hermanos.

rara wm iaíorzaei dlrljania a su consignatario en sita plata.

D. FEUCI.
PnnnA DlAfATnhT 23 da 1899.

na. - Beltran Hermanos.

C
mr:nriníiiniii nrTiii

rrn iii nrrii ir ir rTinrimijiriniiiMiiiiiiiiiiBi viWMimiíririiiiÉíffimfalttl- - rti'ifii'ffTr 'i--t- "

Seguramente que no es
la primera vez que oye Ud.
decir EMULSION de SCOTT,

pero quizás tenga una ideá

vaga y errónea que es acei-

te de hígado de bacalao con
su mal olor y sabor y de-

más repugnantes caracte

1
COMPUESTO del

Doctor ULRICE

New York

LA DEMOCRACIA
f Kioto n US a U O K I U I O t

IN PMNUI

Mei y 00

buoirti 1 u

tjiiioatr 80
jV,í ? 2

ÍN UA ISLA

Mea i'O

ti tU TitUO
Üctani'tre
Afín 9 i

i jr ,1'tu tus ;.7' ptlí'jiln i5 Ctur. tiro

rísticos. Es, en efecto, aceite I
ae nigaco ce oacaiao, ei
más puro y el mejor del
mundo, pero convertido en
una emulsión tan grata al
paladar, que todos-puede- n

EL V1G JRIZXHTE mis poderoso de los convalecientes y enfermos debilitados por males eró
iLlm ñECDÜUTlTUYEiiTE mas rápido de la anemia y podreza de la sangre a la cual puri-

fica y regenera de tai mo lo, que desaparecen la clorosis, raquitismo, neuralgias, menstruaciones
dll'icnes, llores btaucas y palpitaciones del corazón; lo que hace a este víuo superior a los de quina
y tónicos conocidos.

VI Jli.JAOOl-- ALIjlfiT4) mas seguro, del cerebro y nervios, los Cuales modifica a
tal extremo que uo tiay imsomuio, cansancio intelectual y.i'isico, sufrimientos ó tristeza, desvane-
cimiento, postraci n, fatiga, lloj edad, ataques de nervios, eudaqueci miento m deoíiidad del corazón
que resista a sus maravillosos y comprobados efectos.

&L. TüAiGQ sexual mas enérgico y a lmirable en sus efectos. Su éxito es indiscutible, triunfa
siempre eu la debilidad sexual, desapareciendo con su uso laLnpotencia, espermatorrea, pérdidas
seminales y de sangre, fiojedad, pérdida de la mem nia, incapacidad para negocios y estudios, revive
las naturales pasioues de la juvoutud apagadas por vejez prematura ó enfermedades crónicas y de
vuelve ptírmauoutemojte lasalui del sistema sexual, en amuoü sexos, uormalizaudo sus funciones
privadas. Acreditado uuiveroahnoute por la certeza y la verdad de sus uunioros as curaciones

tomarla. Á los niños les

igusta, y piden más. .

LA EiULSlOii
fRUElib Ü.Na livJi'jbLuA. -- Exya Vd. este especifico legitimo ó insista en comprarlo hasta cumple- - f--

Ji

ta curaoiua, poi'que nunca lana. -- ro aauiiia sustitutos.
3

UX-ifiliJJ- W fts JÜSCAIAXtí üloillclue .-- 13íl .Valer, t. Y.
se parece á la leche, y nu-

tre el cuerpo demacrado del

niño, el adolescente y el

adulto, mejor que la misma
leche ó cualquier otro ali

SO

U STOMACAL1NA --GitTitxoo
New York mento. Andan por esoá mun

dos de Dios muchas " imimm
taciones" que pretenden ser

Ül retaatio má- - p 3 tivo parí curar tod claia de enídrmedvJet del etómg' 6 iot itinof, MeJt-jscQí- uto

qan Ha uooqui4tdj an inufiiaaru de adtaird r porqu do migíñ al , ub ico. L verdad
oocuprueua prot á idoto. No hy di tpsia qu no od prtmt&mei ta ooo u uío. No eiut'dD niicuiitu
iadigestot caanuo tome usted 1LSTOMACALINA; ella digiere lo que a estómago do paede y mientra

VKITZU. LONOr k Dü.

PONCE, P. ft..
(C?ai"a.v n tá iyaíjiM'.z j san Juan)

Ui' í7.v síguteniós conpañiax ae va- -

tAiuituri; American !lue.
Haaiburg.

LA yCLOCC
QÉNOVA

Kew lorlv y lto-Illc- o S. C. Co.
New York.

'í

II un mu ii Mtcamsliii liiuo,
New York

Horra rHcamlilp Lino
Liverpool.

Vapopr correoj Io oliriiion
de ílorrcr.

Habana.

CalTCdtuit y Wüflt luJIio.i n. n. Ce
GalTcaton

la" tan buenas como
Emulsión de Scott, recono-
ciéndola así como modelo

digno de emulación; "pero
f'l'

tanto destruye la eDieroiedad. Algunas caja bastan para curar los casos coa rtbelda. Aüou.ejamo á
loa paoiontes del estómago, praeben todos los medicamentos para el estómago antea de usar este específi-
co: de esta manera el al acudir á él, podrán darle todo el mérito que se merece al sentir sus asombrosos
resultados comprobados por la experiencia de millares de enfermos desesperados ayer y bnenos enteramen-
te hoy. Da VENTA: en la CAPITAL J. M. Blanco y Cia. y Fidel Gaillermety. PON CK Valle y Can-cío- .

Mayagü'Z, Ciudad, Farmacia de A ti paro de J. A. Monagas y en la Marina Meridional, Méndez Vi
go, 120 y m U acreditada Farmacia Droguería de C. J. Monagos.

esas pretensiones son in-

fundadas. La experiencia de
25 años ha demostrado que
la Emulsión de Scott es inii. n MiiSiriMww iiwsr Tftmsi iauín ! aah

iiisirMWsaiswssaa nsm 101IsW siT! saTi a 1 o awsts niimianr nto"-'

í
mitable. "1

Los hipofosíltcs combinados con

el aceite de hígado de bacalao re-- i

doblan su eficacia, siendo así que (

tonifican el sistema nervioso y dan
(

fuerza á todo el organismo.,
SCOTT & EO'iVNE, Químico, New York.

naDe las siguientes Compañías de Ase
gvtros contra incen ito.

LA BALOI3E
HAMBURQ BREMENSE

AACHENA MUNICH.

0 Js importante exigir la etiqueta detl
hombre con el bacalao á cuestas por ha
1er "conspiradores contra la salud pú- -t

íjlica" que llenan con cualquier menjurga
los frascos vacíos de U legítima de ScotUE3 PEDSFEIECDOB

ASEGÜROS MARITIMOS
Norto - O ermanica.

IleyreseutauteH
del Board of Un derwriters of New
YorK.

HOTEL " SAN RAFAELToda clase de trabajos por dificileSy
30 aplicado que sean á dos y tres tintas Fajardo. Puerto-Ilic- o

HOTEL IGLITÍ,1RA
Kfte hotel moTitado h la nltara 1é )ob

mejore de la Ila, ofruct k 'os viajeros
que p ipen por ette, pueblo todo género
de comodidades. Habitaciones eiSrnj.
das y vertiladan, exquisito neo, cervl
cío esmerado, y atención cwtantn Mr

parta de sus dueñoF. I'reiioH limita
dos.

Propietario, CrUtóbal Aufafiit
Por.ce. 16 Ju:0.

1 "'q i

JtLlega J1JL lljMySus nuevos dueños tieneu el
gusto de de anunciar á sus favore
cedores que lian introducido gran- -
d es mejoras eu su cocina, rrecio
de situación.

En esta imprenta hay
de" vena PAPEL Y1EJ0, hastaJ 'jkPropietarios: Uionisi & Grazini.

Poace, Agosto 141900. lm. al. cuatro qHntaíea.


