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Fábrica do Coclies
DE

ENRIQUE CHE VALIER
POJÍCS, PüEKTO-EIC- O
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JEJ crecienlá favor que e le diapenea & ete acreditado establecimiento lepermita renovar frecuentemente sus existencias y ofrecer siempre
ES CONSTASTE Y SELECTO SURTIDO DE" BEDIOABESTOS :

é infinidad de artículos del ramo.
, La especialísima atención que por personal suficiente ee dedica á la minuciosa
preparación de recetas, es la regla de condtfcta que tan poderosamente ha contri-
buido al éxito no interrumpido

De la FARMACIA DE VALLE & CAKCÍO.
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Oe9Ea esta fábrica ..no hacen reparaciones

. io todas clase y fo cod siruy en cochea á
los aigoientei precios : , -
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Cache Coche 1
pra t para 4 II

perion personé!

".. I Til

que disponiendo de elementos propios, nunca omite medios para conservar su
nombre, á la altura que ha logrado conseguir; y para proporcionar las í mayores
ventajas á todos los que en ella depositen su confianza.

tas pRgatos be t está Q&fc s Ki uim mmmo,.
Va coche, ruedes patentes ef n yan
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y á pesar de la baratura general, todas eos existencias onde -- 1? elección, ex-
celente calidad,' y pureza; y proVinentes de los más afamados Laboratorio
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FABRICADA EXCLUSIVAMENTE POR

LA NEWELL UNIVERSAL MILL Co.
23 Bethune Street Nueva-Yor- k.
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Depósitos.
Las órdenes que los Sreg. Farmacéuticos e sirvan confiar á la Farmacia de
& Cando serán eíectuadas con

EXTRICTA I2XACT1TIII;;Y. AL CONTADO.
Plaza de las Delicias Ponce, P. R
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HIGADO de BACALa O
CON '

HxpofcgtQ3 de Gal t de Sosa
Es tan agradable al palaJar como la leche
lleno combinadas en ra mhi completaforma laa virtudes de esto dos valiosos rae-dicarue-

Si digiero y asimila con másfacilidad quo el aceite crtiio y es especial-mente de gran valor para los niños delicados yenfermizos y personas de estómagos deli-caao- s.

Cura la Tfsfs,Curstln'Anemia.Cura la IJebilirim? General.Cura la Escrófula.Cura el Ilearmatfsjiio.Cura la tos j Kcíi iadosCura el Ilaquitistsioeii los 2f fíaos
y en efecto, para todas las enfermedades en
qno hay Inflamación de la Garganta y lea
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-arse con esta sabrosa Emulsión.

Véanse á continuación lo.5? nombres de
unes pocos, de entre los muchos promitentesfaculiativoB que recomiendan y proscribenconstantemente esta preparación.Sr. DrD. Ambrosio Grillo, Santigo de Cuba.
Sr. Dr. D. ülannel 8. Castellanos, Habana.
Sr. Dr. D. Ernesto Hegevrisch. Director del

Hospital Civil, "an BebasÜan" Vera
Cruz, México.

Sr. Dr. D. Diodoro Contreras, Tlacotalpam,
luexioo.

Sr. Dr. D. Jacinto Nufez, León, Nicaregua.
Sr., Dr. D. Vicente Pérez Rubio, Bogotá.
Sr. Dr. D, Juan S, Qastelbor.do, Cartagena.Sr. Dr. Jesús Gándara, Magdalena.
8r. Dr. D. R, Colom,' yalencia Venezuela.
Sr Dr. D Francisco de A. ilejia, Ta Gasira.

De venta en las principalea droguerías y

8COTT fe BOWIX:,Iuevarorl
Mayo 1? de 1888 3m

Despnéa de pruebas tan comnletas como reoe--
tidas qa s ban extendido a cinco zafras confecnti- -

11.
,,12.

13.
14,

.,15.
,. 1.

9

1 1

i

li

ir

Tae, nuestras DESMENUZADORAS DE CAÑA" LA NACIONAL " lian deereetniado con m éxito
completo cerca de 2.000,000 de toneladas de caña deli

.4r
Antídoto Tepeyac

REMEDIO INFALIBLE CONTRA
JLA YIUUELA

NO MAS CA ÑASseands en ex Je da
. ! i

4 4
7 7jBÍ3j

i? 12 a
Vrorers na meses. ........... OIRiJlTlALa preeerTa y la cura radicalmente ea cualquierlíJrairera coc sietes maneJaces...

azúcar, tun e;i Tista opinamos jiit las grandesvintaias alcanzadas con el desmenuzamiento do la
caña antee de molerla, serán motivo suficiente paralos hacendados se determinen k Investigar

si les tiene cuenta secnir naoliendo sus
cosechas por el sistenm riejo é imperfect), cuando
con el fcnr,Ieo de eíta mejora, pueden si género de
duda aumentar de uu 10 á un 25 por citnto el rendi-
miento de la caüa y moler de 10 á 15 por ciento ínás
déla migmp, con la mima maquinaria síj anmer-ta- r

el consrmp de vapor ó eoRto del mismo 'Eta n h
quinas se adaptan sin difienltad A cnalqnier trapiche
del tamaño y capacidad que tensn. Son de erns- -

trucclón RerriMa. fahríraHna At ir I

LPuatas nioladíii para el branca;
, la lanza. .

la Desmenozadora que llene sus necesidades Al pa-
so que mejoramos con fían teme te nnestras mA-tain- as

henus reducido precio, siendo por ete do.
b! concepto nna de las ayuda n ueetssrlas y
valiosas A ! dueños de inenius.

Muclios de estos aparaton ya funcionan eu Lul-sian- a

y 1 isla de Cuba. La primera desmenuzado"
ra que funciona en esta isla acabad ser instaliiu en
a Hacienda " Teresa" propiedad de Don Juan Se-

rrallo, dando como todas las oirás resaltados muy
satisfactorios.

Uno do los muchos testimonio recibidos es el
siguiento:

Jagüey-Grand- e, 12 Je Mayo da 1889.

Sr. Don Jo Antonio Pesant, Habana.

Muy Sr. mió: En contestación 4 eu apreciada
del 0 del corriente, te go el gusto de informarle quo
I Desmetuiiadora de Ca&a "La Nacional," Insta-
lada en la Central "Kosario" desda Imce dis años,
trabaja satÍBÍflrtortau tt dando los ifsuttados quede ella se epernbau. Es lint ayuda valiosa parael Trapiche, podiendo trabajar con 40 libras de va- -

cuando aíites se iieceitaban 0. También mué.ÍMr caña jr mejor que anteriormente, evitándose
las rotura en el Trauicbe oue polínn acaccr á me- -
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8toaes ratcts niqueladrs, e? noi

i Vnrses r.'ftitelrtlr.s. ... ..

graao de eolennedad en que se encuentre el pa-
ciente.

,.l?u compoRÍcióa es pnramente vegetal, procede
da reRÍi-a- s é ingredientes de la Flora Mejicana.

Siendo el Aktidoto Tkjpeyac na tan gran de-

purativa, se osa con grandes resultados para enfer-
medades venéreas. 4

Usadu eiteriorraenle caliente en íriccioDe3 cor-
ta la FIEBRE, por alto que sea su erado.

ADVERTENCIA
r,

.
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más eixcelefftH mano de obra. Las superficies cortan-
tes (que deemenujthn la cfDa) ron de acero colado,
fáciles de renovar cuando estin castadas, y no ef tánA cada frasco acoinpaía un prospecto indican- -!

expuestas A descoro ponerte, t Recie ateniente hemos

S

N

ntroaiicido alguna modificaciones en nuestra D-- s-O
Ti

ao ei moa de usar el Antidoto Tkpeyac.Se rende aquí en la Farmacia de doi José Fo
rrer y el depósito principal está en c&sa de don Car-
los 13. Melr, San Juan de Poerto-Rico- , Fortaleza
28. Ponce, Abril 2 de 161)1. Sm. ;

Iffi LMItlJE i
To3o 1 trabajoa d ete eiít!cimientQ con

f rnííaM,-- 7 a entrega hari ñ.echa fija, ain
xír anticipa ingnna elaie.1 "

Teníí'Pd' pjnipre a conttrnccíín nn nímero
anficicTit? cocí; peáír& TÍr en pn corto plazo
ciBÍqti'er peáo que te le hegs.

Enero 4 189 1. (P.)

LA DEMOCRACIA

mennzadora, superfdes por la czperiencia j por la
maestría de nuestros mecánicos, y garantimos que
trabajan perfectamente cuando están montadas y se
operan debidamcnto. Si en algún caso nuestros
parroquianos han estado descontentos do la máquina.3

S con sorpresa por cierto de nuestra parte, e encon-
trado que la cansa residía en la .falta deí habilidad

ESTAN CONFORMES EN QUE LA

BREA VEGETAL
Es un precioeo medicamento muy

3
nudo A causa de lu murba preeión do vapor. En cuan-
to al rendimiento de guarapo, es en la actualidad un
ííO p5 mayor que antes.

Quedo íi sus ordenes, atto. S. S.
Í MIGUEL URIAKTE.

Dr. Guillermo Vives
ex-je- fe de Clínica del Instituí o

Oltúimico de Madrid ( í
mecánica en operarla. - Suplicamos á todos los ha-
cendados y dui.uoe ia ingenios Centrales uue nos- - -t v.Se publica los martes, jueves y sábados
envíen las dimensicnes - (diámetro y !arfc;o de loa roconveniente en numerosas enfermedades.

?!! '.'i t amos;, ao sus trapiches y la cnntida'i aproximada Para precios é iuformes díí-lgirp- al agente únicuT Si iTita aj-
- . .asnnv

con el uso del.con el püólico compromiao- -n.tt.1Liaii. ..

k M mn ti4 $ ?I m ? IrUnico agente en Puerto-Ric- o,

0 'OTERO-.- rOUíCE.
ni, y? P. 3. P. Oontra-marcí- i, AfwiSki xiegrríi.

Ofrece t público los servicios de su

especialidad.
Horas de consulte: de 9 á 11 y de 16

3. Calle de Atocha núroe 9.- -
j

Ponce, Enero 10 de ISUi. P:

Bregaro y Compañía
ponce; p. r.

Reprecntniite leí sf gruiente

dar á I.a Lb-mocíia- cia

TMl.jrí, no ob3tante, por
el carácter iDoderoo, u catjlo

aea comestible con Iob progresos

ProenrarA ofiecer lectora variada y arna,
trd" lo oftios; lectora qxx9 otffsKa

ití lo qn preoenpan de os gTve pro-'Mem- M

á Ion w ten
poHtio, eoiso qpe

-- incli-ado- á los dolee Wrcra.eDtos dl
f tVoreiñ Bremen LA GRAN CERVEZA AMERICANA

GcnelUihaftett o- -

LA blAS PURA QUE SE IMPORTA.;
Oomjmñias dé f meguos marítimo ( Union Dis las compañías de segü--

nfi MARITIMOS DS BUEMEIt, ALEMANIA.
t ES SUAVE Y AGRADABLE.

. So reconxlonda espet-iHlnient-
o á los qno nifron úo &ipqi9i( y á las

LICOR BALSAMICO

DEL.

ik. Oxéales
heeho expresamente para los países cá-

lido,

Licor de Brea do González
Curadel dengue y los charros deJa

nariz y de la garganta y de los bronquios
y de. lo pulmooe5.
Licor do Brea íde González

Cura el asma, y la bronquitis, y las
toses rebeldes, .y ias irritaciones de, pe-

cho y la dispepsia.
EL LICOR DEttEA DE GONZALEZ

Abre el apetito, y hace engordar, y

purifica la sanare, y cura las herpes.
EL LICOR DE EKEA DE GOÍiZALEZ

Txdá teclsiriacion por avena-
en efectos, cargamentos; buque ó señoras convalecientes de parto.

. íntoroHPt nppíriirndoa en ürtmen.DSÜTSCI1EB IL0YD

I notiei i d plpitnt aotuadiid. como
Joa qa-pr-ílfT- el epÍKMn. punríntd 6 e

feíocijar?.o y.ftWgre. .

. Coflnti.lt. en.pt. con 1 coUbctíeióo
cíic d ewtitore dt'nínid., y la me
un decidido concateo joventud lito--

"írapilmirá alrance y soplernentoR enfintas
. Tecen e . preciso, y hará edicprea i dr!a
. klempte qoe algún auce-- o. extraordinario,
riciUndo 1a curiosidad pública, leolaruo no-- a

y coment,TÍOR oportunos.
PRECIOS DE SÜSCEICION

! FORTALECE A LOS DEBILES.Har, nnrifirarste á los aue suscriben ó so
i w ..A

representantes, y eera debidamente aten
dida.

ScIixiaFicl y tjo.
BEELIN

Comité es asMJiciiM innritime
De Farís" (

y
LA FONCIERE (La Ly&nna!e réonie

PARIS.

guadilla Puerto-Ric- o

Agentes y Apoderados generales de dicha corpo
ración paia esTJi Asia.

Es la cerfeza qne más aceptación ha merecido on esta Ciudad

Pruébese!!
Véndese on barriles do 10 docenas do medias botellas, y en barriles

de á 6 docenas de botellas enteras. "

Agente para la venta,

EM PON CE
-- ' Mei -- - - ... $ 0

o

4-2- 5

0

Preserva de la tisis, . . :

Representante en Fonce

Don T. 15. IfluIIer.
Marzo 1? 1890. 2. v. p.

COI3ÍTATO OEJLX.E COSIE'AG23
D ASSICUKAZTONI makitibiet

GENOVA

Bimoítre -- --

fc'eraeil're.
Año -

Un número suelto 10 centavos.
EN LA ISLA

TtÜT.e'tra
Semestre -
Aüo

Un número suelto 10 centavos.

2-5- 0

,4 r.o
8-5- 0

Se detallan el jy, AntoniV'XLayoral, y en el de loa

Agentes de las siguientes compañías?
" de vapores :

COMPAÑIA TRASATLANTICA
.VÁOHJES OOPLHJEOS

(ántes de A. LOPEZ y Ca.)
"

TMPEÍUAL MAIL

ttres. onm;?f3í7): IJJaya
Arecibo, P. R Junio 22 de 1501.

A LA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA

EL SOL DELCANADA
EN EL EXTERIO P. 1 af Í3 v. p. fl.Ponce. Aconto de 1R90.

Preserva de la tisis,

Numerosos Certificados
DE .MÉDICOS DISTIMGS

obran en poder del autor, los cuales

prueban la eficacia de ILicoe DE Beea
Vegetal. ,

Puede tomarse cuando hay deegano,
palidez y falta de vigor.

EI Xicor de Urca vegetal
DEL De. GONZALEZ

Tiene buen gusto, casi siempre cura,
siemnre slivia y nunca hace daño.

EL LICOR DE UREA DE GONZALEZ

f e vende en todas las boticas de la Ha-

bana y sn las principales capitales de

5-0- 0

10-0-0
Pseitre
AHo

TVJe Ja Junta directo: IrANUNCIOS Y COMUNICADOS
, Cornpáñía d8 Vapores fi'ffisiCt

!
i. ......

0-- 75

0-2- 0

Cada 3 centímetro de na i 3 veces...
Por c2a centímetro hasta un de-

címetro.... --- --

PAülíCltGO 5

Aseguranfontra incendio en lassi- -

LáííCASniERE INSURANCE CCMPAN Y
MANCKESTER

C0MPAS1A DE SEGUROS DE VIDA, DE NEW-YOR- K

LA MEJOR .COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA DEL MUNDO

La institución financiera más fuerte conocida as-

cendiendo su ACTI V O á. ......... - $ 139.000.000

dándolas raci?s ádeber,CurspliR.es un grato
ei Sociodad por la diligencia con que ha procedido
ea el nsgo de la lóiiza número 21,778 que asegura-
ba la vid da nue,tres eudos don Jo é adiba Mer-

cado á favor nuestro por suma de cinco
El dia cu tro decayó último, rae íbió e.a Corura-ni- a

los doeumaotos que aríditsban el freimiento
el asegurado y el día tres de Junio corriente que-

dó pedid la orden de paKof el cual nos fue hecho

sin dmora alguna por el Agento pajero y local don

Carlos p'ederico Síorer. .
-

Tan cumpt do pn ceder por parta da esa respeta-

ble Sociedad merece nuestro reconocimiento y debo

r public-inant-
a conocida pRra satwfac e f"

Di mayor extensión 6 eu'Jagar de preferencia,
recios convencionales.
Psrajot tuicritores na 20 por 100 de rebaja.

PAOO ADELANTADO ,

El Gerente-Administrad- or,

AfElCO lÍAnpl.
Lü:.i Mc?!oz KrYXEA. . y

Fliccnix Fire Iiisiirnncc tompaujprovincias y en tonos os iiuuiv-- .

DASE :

EL LICOR BALSAMICO DE BREA YESETAL

DCL DR. GONZALEZ

j Cuidado con las imitaciotics!
$ 0.G57.218SOBRANTE....

asuraut j fata h"v rnumerosos

LO N DON

iMebe&er Feuerversicherungs OeselUcMi
Lúbeck (Alemania)

- Aseguran contra riesgos marítimos
en el

Marine Insuraixcü Company

la uue íiicj.uo
s afana porsoreciar, jue e-- a Compañía sgd pi

también la ene mes RIESGOS EN VIGOR. .505 019.934
La Compañía más barata en que asegurarse, porque sus grueso

dividendos bacen que el costo dol seguro sea mucho menor que en
mpo las cauti- -t!fitrr sin riinguna perdida ue tie

SALONESHUEVOS

. prepat a y f e vende en la

Botica de San José
.'ACSUIAR 1 0 6 HABANA

TpDtí venta eu la acreditada Farma- -

iiid-- s í.eur&das. .
Sirrans ustedes aceptar este testimonio da núes

tra verdadera gratitud. i

g ninguna otra Compañía.
esta eUbiecur.iento El Agente en Penco P. R.

T. ti. MaJí-BEK- .fíe han l'eTido i esbo en radilta-- A. Collazo.
-- 24

cia de Ies señores

LIVERPOOL.

P. Ponce. Dieiexatre 15 de 18S7 -

La Mutualidad ,

SOCIEDAD DE SEGUKOS SOBEE LA YIDA.

Médico le la Compañía :

ír. don CJabrie! ViUarotiffaSe vende
Tres evaporad o ras inglesas?, Juan luíoslas.

refrms de t&üu' cuantía. .

Ei, atención á la cnraoJiJad . da lo psrrequia-so- s
y d- -l público en gnnerf, se ht. traMaiaát el srr-tk- io

;ue s ,KC.?a en la pbní beja 1 hkbitaci- -

lits coiitiíua Je la misma cana, donde antiguamente
existía KL TELEGRAFO. ",

En el tmeto .kcal, que- esta -- arreslfdo conre-Eient"- í

ierte, te sirve c-.- bs KÍíroat eondicínces
antes : atfew'í pul;n. .encontrar cnas, choeola- -

Agontpa generales,
ITIulfiGnlioíl" S íaríer.

Plaza de as Delicias.

P O N C E
Abfil 21 ds 1691.

elo n.i-f- t ríÁiimo pasadoA cortar eed
grandes, y de muy poco uso, y dos
ídem francesas, todas en mriy buen
estadó.

Una bomba centrifugado trece
San Jvan P. Ii.klÍ.K.--'-

- v. - . - 1. .1 M rr.a
r- d j' ü n'" (iIr Octubre 11 de 1890. nif í;i.

tes, eto. tpJo si rvjsío le consurHacr.
Pc-- Id emás lo pref' tfrir y c

n.la planta alt 3.t lintel szc-a-a vedo Ins n
ai?.?
srac . rf nví aríi"'- -

!-.. i í M Oí I

;o

- 1. ,

h-.- .Ni..':

r - - 5
iiíiC LA íc! rr.s.. j Cm-ICCI- UIif.O Dr. A. G. A. Valdéa

CllíUJAKO DSNTIííTA AMEKICANO
; i" i bori;':ití,.l de trein- -AUr.i.jf rz,.

C'C'láa 1 .
' h,1J LO Ql:D IIEJOR LÜIP1A LOS-DIESTE-

S

PEl'FOS' A EL ALIENTOi.; , - r
4 J.. i

ciento' 1 r v ? O R T l F l C A LAS uflCUb5.'
t i

PJoen tU "tes.DeUciiki"
I'ONCR. rUKHTO KIC

. 1 .

V i,

epronaXríü mojar
r. V, 1 '.ir ,t i. .' ' V 5

'1 . . . 3 --- .
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