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1 i. 3 k !iFabrica do Coches
DE

BRIQUE CHEVALIER
FOX CE, PUESTO-BIC- O

Curacióc de debilidad general, é

mpotencia con ti TI, SO 12 O

AiTIOH.
No es este un prepamdo que preten-

de curarlo todv, exento do íósfoio y do

otras materia excitante!, es enciltatuea-- -

una r.nmhinación de tubtnricin vege- -

Enérgico remedio para el tratamien-
to de la tisis.
í'Iií. JARA3E Y VIWO1 BAL- -
SAMICO DlCt, DOCTOÍT IlO- -
DKIGUEZ CASTRO, cura r
dical y rápidamente loe . catarro?,
bronquitis,1 broncorreas y todas las afec-
ciones de las vías respiratorias.

tj j Su efectos se garantizan ! 1

No es. una medicina secreta la qua se
ofrece al público, y ya en das instruc-
ciones, que acompañan al frasco so , dan
exactas noticias del .medicamento. Eh

En est fábrica eo hacen 'reparaciones
.u.fnfbatsiei v ío construyen'cocliea A Itüles que tienden á drvolvi r a organis

;Im eíírnírftei rreeiü3 : mo el vigor perdido por los excesos o
las enfermedades.

Su efecto es seguro, tin que el pa

El creciente favor que se le dispensa á este acreditado establecimiento, le per
mite renovar frecuentemente sus exietenciay ofrecer siempre

M CONSTASTE Y ""SELECTO
"

SURTIDO DE MEDICAMENTOS
. i,

6 infinidad de artículos del ramo. t v . . j

La especialísima atención que por personal suficiente se dedica á la minuciosa

preparación de recetas, es la regla de conducta que tan poderosamente ha contri-

buido 1 éxito no interrumpido

que disponiendo de elementos propios, nunca omite medios para-conserv-
ar su

nombré, á la altura que: 'ha logrado conseguir; y para proporcionar las mayores
ventajas á todos los que en ella depositen su confianza.

LQS PRECtQS m ESTA CASA SQM MBT LtCátTABQS.
y á pesar de la baratura general, todas sus existencias son de 1? elección, ex-

celente calidad y pureza; y provinentes de loa más afamados Laboratorio

Depósitos.
'

, .

Las órdenes que los Sres. Farmacéuticos se sirvan eonfaar á la Farmacia tíc Va-

le & Canelo serán efectuadas con

EXTKICTA Y AI, CONTADO.
- , . Plaza de las Delicias Ponce, P, R

CochSCoche

ciente so vea expuesto X sufrir conseroeraona

jB cclifuíí psteatss c( n yan
: día if"iro

$,vf0forro n? 1, pintura b? SíIíTó
.1 v.ri27H

cuencias pobteruTCi. x

Pruébele, y tvverá que ftta medici-

na obra maravillosamente.
Su resultado ce garar.tiza.
floCIOn: Vi:f ní AI, contra

un producto de"la florapúertorriquef)8,
Unido al Guayaca l q je tan grandes re-

sultados ha ofrecido en' Europa, en :el
tratamiento de la tisis.
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I Multitud de certiGcaeiones de médi
pjlaa minchas d la cara.
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coa conocidos en Puerto Rico,f
2W

29f personas respetables, atestiguan los-rn- lince desaparecer hs pecas, narros y
demás deformidades del cutis.

de Aceito Puro de
HIGADO de BACALAO

CON
Hipofosñtoa de Pal t da Sosa

Es tan agradable al paladar como la leche

llene combinadas en su mkn completa
forma las Tirtudes de eirtcs dos Talloeos me-
dicamentos. ' Si digiere y asimila con mis
facilidad que el aceite crudo y es especial-men- te

de gran valor para los nifios delicados y
enfermizos y personas de estómagos deli-
cados.
Cura la Tisis.
Cura Isa Anemia.
Cura la Dehilirlnd General.
Curnlln Kscrófula.
Cura el iletiimitismo.
Cura In tosy Ilefrindos
C ra el Kaqitilisisioeti losPKiuos
j en efecto, para todas las enfermedades en
que hay inflamación de la Garganta y loa
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad
Nerviosaj nada en el mundo puede
arse con esta sabrosa Emulsión.

Véanse á continuación los nombras de
nnos pocos, de entre los muchos promitentes
facultativos qu recomiendan y prescriben
constantemente esta preparación.
Sr. Dr D. Ambrosio Grillo, Santigo de Cuba.
8r. Dr. D. Mannel 8. Castellanos, Habana.
Sr: Dr. D. Ernesto nege-srisch-

. Director del
Hospital Civil, "San Sebastian" Vera
Cruz, México.

Sr. Dr. D. Diodoro Ccntreras, Tlacotalpam,
México.

Sr. Dr. D. Jacinto Ñoñez, León, Nicaragua.
Sr. Dr. D. Vicente Pérez Rubio, Bogotá.

r. Dr. D. Juan S. Gastelbondo, Cartagena.
Sr. Dr. Jesús Gándara, Magdalena.
Sr. Dr. D. S. Colom, Valencia Venezuela.
Sr Dr. D Francisco de Á. Mejia, La Guaira.

De venta en las principales droguerías y
boticas.
SCOTT 3c BOWS Nueva Yorlt

Mayo 1? de l8?8 31
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fámico del doctor Rodríguez Caetro. "
J Pruébese IIItí ni- -

.,10,

., 12.

H,
9J.I '.i Etas dos preparaciones fe encuentran do venta en la Far.naoa do Arr- -315

400
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Antídoto Tepeyac":
REMEDIO INFALIBLE CONTRA

,A VIRUELA
, i NO MAS CANAS

ÓlRUíTlA25
4 . 4

7 f0.50
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Oontra-marca- ,' :Aula negra,
LA GRAN CERVEZA AMERICANA !!

OoncLíWeJndof íla ruedas...
"roer fi?fí-r-

ñtitfTtlwnAfM. ....
7

12
3Joct'Jtie!adaCPr ,ranra1

SVínia traten rtiqaeUdni, c nno

La preserva y la cura radicalmente en cualquier
grado de enfermedad en que se encuentre el pa-

ciente.
Sa coni posición es puramente vegetal, procede

de refinas é ir,gredient;8 de la Flora Mejicana.
Siendo el Antidoto Tepkyac un tan gran de-

purativo, se usa con grandes resultados para enfer-
medades venéreas.

Usado exteriorícente caliente en fricciones ccr- -

n CJ PPPP rír. oh o rtn atn su prado.

2
IITff i o- -

ADVERTENCIA

A cada frasco acompaña un prospecto indsean- -j

lasav:x

LA MAS PURA QUE SE IMPORTA-E- S

SUAVE Y AGRADABLE.
Se recomienda especialmente-- á los que sufren do Dispepsia y

señoras convalecientes de parto.
FORTALECE A LOS DEBILES.

t3

T.: trsbioi 4a eit e8taWpcim?ento ion
en fecha fja, in

gtrcnlb, J m trega e hjr
ToXlmpre n constrnccl-S- un numero

ib5chmv, cocb podr terrir en un corto plato

caalqaádo que e le .

En4 189 1. U)..
LA DEMOCRACIA

uo ei rnoao oe ufar ri xíin i w í di l. .
Se vende aquí en la Farmacia de don Jopo Fe

rrer y el depósito principal está eu casa de don Or
los B. Melz, San Juan de Puerto-Rico- , ForTaleta
28. Fonce, Abril 2 de 1601. 6m.

Dr. Guillermo Vives
cx-jc- íc de Clínica del Instituto

Oflíílniíco de rfladriil

0, V'
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WLi MEDK0S1EL MMDO

ESTAN CONFOKMES EN QUE LA

BREA VEGETAL
Es un precioso medicamento muy

conveniente en numerosas enfermedades.
Millares de enfermos se' han Curado

con el uso dei

LICOR BALSAMICO

'2JB MMMA VEGETAL
DEL

hecho expresamente para los paises cá- -

Especialista en las tvfermedadés de los ojos

Ofrece ti público los servicies do su

Es la cerveza qne más aceptación ha merecido tín oxta Ciudad

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

de íi 6 docenas de botellas enteras.
Agente para la venia, '

T. 11. Rliillci'.
Plava de ronco, P. 11

sy

So detalla en el almacén do D. Antonio Mayoral, y en ol do los

Único agente en Puerto-Ric- o,

o. cteiu.-foic-e:.

Obre. 27 P. 3. pfe

especialidad.
" -

Horas de consulta: de 9 á 11 y de lá
3. Calle de Atocha núme- -

Ponce, Enero 10 de 1S9i. P.

Bregare y Compañía
PONCE, P. R.

Kepresentantcs de las siffientes
Compañías de amguos marítimos

Vérein Breinen
Jidoa. Sres. üy Jionnin óz Uo. r laya

SaUca lot martes, jueves y sábados

ü no e pTOT,n efpft
pone kcor con el público compromiso.

lnr á La Db-MOC-

TrVá, no obstante, por
el cuacar moderno, en cnablo

cotible con !o progreoH intelectos

lMpTocá ofiecer lectora variada y .flfof oa.

páratelo- - sorto; lertara q"Jd pro-W.mt5c-
o.,

l 4 U e 80 preocapan
ron.o i lo. qpe entein

lo dulce fBparc mlentoí de
ai'lTi Iniou. baqnen 8-- br el papel
la rtotU palpitante actaaVulad, como á

ó el
lo. quieran el epíraraa puntante

e;f"mprretg"n la .colaboración
eScat icritore dieting'údo, y Ja ptoM
sa deciconcuiRo' nuestra juventud lite- -

TImpi alcance y nplemeito8 cnanta
y hará edicione d.anas

líVmvre ulRtin unceto. extraordinario,
reclame no-- a

oxcitan curiosidad pública,
y otaiioa opotluoo.

XI0S PE SUSCRICI0N

P. 1 nñA Ü-v- p. sPonce. Aposto de 1S90

i I í

COMPAÑIA 'DE SEGUROS DE VÍOA, DE NEW-YOlU- v
DBÜTSCHER LL0YD

aISPSIT YEESIC8EESXSJ ACTIEN 6EULUCSSFT

BERLIN LA MEJOR COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA DEL MUNDO

Sc Versichervngs GeselUchaften

( Union de las compañías de segu-
ros MARITIMOS DE BREMER, ALEMANIA.

Toda .reclamación por averias marí-

timas en efectos, cargamentos, buques ú

otros interesas asegurados en -- Bremen,
debe notiScare á los que suscriben ó bus

representantes, y será debidamente aten-

dida..
-- Schnabcl y Co.

Aguadilla Puerto-Ric-o

Agentes y Acerados generales de dicha corpo
rackn para esta Isla.

Representante en Ponce

Don T. M
Marzo 1? 1890. 2..v. p. s

Comité ds assurenrs maritlmes
La institución financiera más fuerte conocida as-

cendiendo su AOTI VO á.
He París"

V 439.000.000
LA FONCIERE (La Lyonnaise réunie

Licor de Brea de González
Cur del dengue y loa catarros de la

nariz y da la garganta y de los brouquios
y de íes pulmones.
Licor de Brea de González

Cura el' a?mft, y las bronquitis, y las
toses rebeldes, y las irritaciones de pe-

cho y la dippep8Ía.
EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ

Abre el apetito, y hace engordar, y

purifica la taogre, y cura las herpe?.
EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ

Preserva de la tisis.
Preserva de ta tisis.

Numerosos Certificados
DE MÉDICOS DISTINGUIDOS

obran en poder del autor, los cuales

prueban la eficacia de ILicok de Bbea

Vegetal.
Puede tomarse cuando hay desgano,

palidez y firlta de vigor.
EIJLico r. de 12 rcajyrJWLtíü -

9. 057. 218PARIS. SOBRANTE .- - $
$ 1--

1--

5

8-- 00 RIESGOS EN VIGOR t - - r fe 05 biu. ' 7 Mli "larf ". - , m 1 . WD ASSICUKA2IOHI MARITIJIET
GENOVA La Compañía mas barata oroásegura rse, porque sus gruesos

dividendos bacen que el rto"deI seguro sea mucho menor que en

Mm - -- '

BU
8tnet '

' Ato
Vn-r- o suelto 10 centavo.

EN LA

"Trime. -
Kerfljssí.. ...... --- --

Alio -

rjero suelto 10 centavo.

2- - ninguna otra uomn0;;'0
r,04 El Agente en Ponce P. R.

8-5- 0

Agentes de las siguientes compañías
de vapore : x

COMPAÑIA TRASATLANTICA
V.aPORE8 CORREOS

, (antes de A. LOPEZ y Ca.)
BASCELON

, Arecibo, P. R Junio 22 da 1891.

A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA
T

--íiticiTcos de la Compañía:
ifír. don Gabriel Villaronga.'Juan IgrlcKÍns.

5-0- 0

10-0-0
FtKISS'í'v. í

"Junta, directiva:DEL Da. GONZALEZ' '."..;.
;

A1HJ:I03 Y COMUNICADOS
TMPERIALAIL

Compañía de vaporea - Hamburguesa
HAMBUKGO

Agentas generulep,

IiilScE35aoÍFS Korbci.
San Junn P. Ií.

0 ni 2p. s.
0-7- 5

.. C&ñ 3 - 3ftm de nn á 3 veces.. -

Octubre 11 de 1890.

A los haceedados de cafó.0 QIíE UEJOR-LIUP1A-LOS IHESTES

PERFUMA EL ALIENTO
Y FORTIFICA LAS ENClAb

Cumpliiros un qrato deber, dando las grarn
esa Sociodad por la diligencia con que ha procedido
en el pj?o de la jóüza número 21,779 que asegura-
ba la vida de nuestros detidos don Jo é r'adilla Mer-

cado á favor nuestro por suma de cinco mil pesos.
El dia cuatro de Mayo últfmo'ref íbió e?a ; Compa-

ñía loa dmieuto que ircrcdilwbun el (aU cimiento
Jel B8ígur:ido y el día tu--a e J nio corriente que-

dó expedida la de pi:, el eul ' fue l.eclio
in demora aliun por el Asente viajero y eai don

Cario Federico Storer.
Tan cutopl. do pr. ceder p.r pnite de esa respeta-

ble Sociedad roereca r.itítro reennoeimie! to y deba
condena ratirfKecion de tuser publicnrrento para

numerosos eturaduí y para que todos puedan

' Por ca címetro mis hasta un
- .......--- -

1) mayor W.o 6 --u'lupai áe preferencia,
recios ce nvíSTisles.
Fura tMi íiiforer un 50 por ICO !e rer.fja.

7Í"I Gerente-Administrad- or,

Ramón Mahík.
Lm Mtt: Rivxra.

.Aseguran contra iccer.dio en lassi-guien- tes

compañías:
LANCASIÍIEHE 1NSITRANCK COMPASY

MANCHESTER

I'Iiemíx Fire Insrir'ice Coini&iiy
LO N DON

LufibeCer Feuerversicherungs Gtscilsckaft
Lúbeck ( ASeiaiania )

En la herrería y fundic'on del nue suscri-
be ee con5true toía clase de rsaquinana pa
ra niühnrür ! rnf rímo son ! tahonas oara
descascarar y lustrar toda de hierro o do hiar- -

Maqiunas para cesceraztra
Dr. Luis J. Salic-up- , Cirujano Dentista f??? vr-ritpa-r. secar al sol. Y por

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

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ

e vf-ud- en todas la boticas de la Ha-hr.- ra

y ?n les prínrípalr cap'tales de

j.n v'n. ií y en todi f- - los prrblo. PI-

DASE:
EL LICOR BALSAMICO D BREA YE8ETAL

DEL DR. GONZALEZ

; Cuíd.-l- o con las imitaciones!
Se prepara y f'e vende en lo

Botica:de San José
ACJUSAS:, lOO HABANA

TDe ver.ta en la acreditada Farma-

cia de lea peñeres

de iban Juan d l'uerto-Kic- o. medió del aire caliente ( aparato útilísimo en
PnrranaiPí V traní-migio- -Se vendan en todas las Farmacias. L I r. I 1 I l .' SJkLj Sj i --i i - j -

de todas clase. Ruedas hidráulicas yPara h! n,r. Hinoirseínesmayor,peaioos malacates, cairos pequeños, propios para la
eefior don Arturo L)l Leo. fcan r ran- - , nuntillas üreoaradas para rollos, cor- -

"

Aseguran contra riesgos marítimo
" en el .

USrilIsli"&.-Forci&- .

Marine Insurance Company
L1VEKPOOL.

al

ti preñar, ur t r v-- i - " - - -

J
j rimss eiize, es tambkii laque mis se sfana por

UtoMacer sin ninguna pérdida de tiempo las canti-Ji'ad-- s

aíeguradae.
Sirvanee uiteJes ceptar este testimcmo de núes-- J

tra ve;-dader-
a gratitud.

h O. O. O.

cisco 85. San Juan de Puetto-Rico- . jrcas, subideras y otros útiles. Como también
'Desmerito a' Cotretrio. descascaradoras patentizadas da Smout (ivnr- -

Lavadero horironu es verticalestí'oa f. yUctutr ifte. I8íX) I a 1 v. í. h;Arrr galvanizado. Venteadoraa da

Etal América

NUEQS SALONES
Pe nsHÜrcabo en eta establecimiento

refarma ruañtía. '

... Ennt r', fMnfMtÍáad d.v los patrpquja-,-
..

tía. adado H er--
y rúb'ir e ha

tH qu ii Irt plarítaVp nMt,J-ní- i

crnt iet p d t.r r ' donan snt'gujt"'

A. radilla-- A. CoVaxo.!c24í'oncc, Diciembre 15 dé ÍSS7 wuu uv r - - .

Dr. A. G. A. Valdés aspiración, líespulpaaores aor;es y aeccinos
de diecos y de ciiindros. Vías, férreas para

CIRUJANO DENTIñTA AMERICANO' Xliitualidad
WDE.SKUíOS ftOBKB LA V1ÜA Plaza de ''í3 Delicias"

FiNCK. rt'KHTO X1C (p)Knelr.uev , j ;1 m irreio eonvt-Bíenteioe- ct.

; sf rriism! rondiciníie di

ante: a'V.i vní.
--rnaa, caocola- -

Por 1.
'-- 4

almuerzo y comida
n.lu piar tlt - ftel imn si r.doJ. s nv.snios

A los señoría que lo deseGO, te facilitará
personas idóneas para levantar placo, toman
medida é irstalar los apiratoa. x

Se aconsejad los Sres. que piensen .
ha-c- ra

nuevas instalacioneá que no aguarden has-t- e

el Ultimo mcmeuío para hacer sus pedidos
Be pana mucho con adelantar y dar éufic ente
tiempo para las construccioneá y montu a

Portrjss informes dirigirá en Ponce, G-l- e

de la Marina'á Don Poberta Grabara
Ponce, Enero 23 d 1 685- - Cra I .vpt

A cortar desde 9 d ! y i rux ra p; ?auo e.
pi est sedad te lia.úme'i. d- - pó viírtm

á iuen- - s de w cínfo ; jmt k ua!, y rt

f rme al artí.M lo 6 d- - su. Lt b tul.-s- . .e ra M

mbmien el perico e liq.rtd.rn.n u e i.rar

im fBo. e decir h?sta J :e Mejo de lfc -
La cScina de 1h Suciedad o- - lium caü dd Co-- r,

ercio í.ún.eio 1. Esquina Muna. .

do Us íeuorescocfCimientoY publica Fri
a ;. . . rt. ,,-,.-.- , v 7.

Museo de la Juventud
COLEGIO PARTICULAR

3 Cristina 3

Director: It. Cedó

Pn.f ttn te.t. a..- HM r.oAl r'rn

P O N C K

Abril 21 de 1S9L

Knevíi Agencia Funeraria

de esta ratfiftementanteVI oue su.eribe n yt

Se vende
Tres evapiviadoras ingksas,

grande y de muy pco us, y dos
ídem francesas, todas en muy buen
estado.

Umi bomba centrífuga de trece
centímetros.

Una bombaborizontal de trein-titre- s

ccr.tímetroí.
Una caldera tubulosa de ciento

cuatro caballos d-- fuerza.
Varias tuberías do cuarenta y

cír centímelí i??.

Tres eerp'enf! litas do cobre para
Iclarificadoras.

Ct .
do 6

Ponce Jun o 14 i
coiaU'.- - tvvf ,r .P.Vharso p--

r a'un an
Vfsri V" Rubiera de.csnsa- -

li.' liit.-.t.flnnr- s destinadasd . :u par
1 4'mir. -

ti.-- M.tar. TENCION !
1

CnenU ! i .plrcto tren e ejnpie-
-

La mejor JPeptona nipt-'Jür-
, rccuacaüo, ohRon viejo

taa r'r---Vrr- 7 C'Jrtoa moni.. ,
ron deeE; T FdVmísVft ,,lf T?,.tla5

V.n p.r . ,, (tendió, robo, ut-- .

,íl!?.trw.-.,n- . ;...,r,.. ... ÍKJ! "

Se admiten infprncs y medio internos,
Se erfeñ&n idit uiHí, Teneduría de Li-

bros y Cálculo MerciititH.
L s inten.ca, iu íavatlo, pagarán $17

mensuales. " -
3íedio in! rf o, $10.
Idifinaí v dfiiiín, pí-ir-

v ennverejo-ria)es- .

OJO: P.go anticipado.
: Ponce, Marzo 23 de' J 691. P. "

V1' s tm

ti., fitertt;. t !.: eimiuu.
mi c ;, e- t TJn calentador para guarapos.in

Sim"pitr.Auaro de ígí.tít ra prr parado per
Simón ptefcrr.

Ron tuerta para quemar ÓÜ Oartior á
2 real s botelh .

De vei.ta: Fuiinu io An lile ) CV

(rresponder bIt. fíó I i Lace ur, '. 'u " u luu
i, .loiií-lri- ó .'er..u-hó- , impresión dondeIing'ie á Ja. furuÜriou5a í Á.de ta 11 fj.nes 1. eV-l- . "I "' LJ5' S teBJrá el:

ii'Í3Üeif :i. bíro Roberto Grabum, callo oe 1h 3ia-Irin- a.

--Pcmce. 31m.u !' caa de JuÍm Mj-.. ,iim ei uur ntT uwv
Uíto te p.. ; v

roce, SU de liien,or Ylot0 SEGUÍ.
i'.'í?'AI.TlArO GIMENEZ.


