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Enérgico remedio para el tratamien
to de la tisis. . . ,L,Fátirica do Coclieo;

DE , . -

ENRIQUE CHEVALIER
P0NC2, PUERTO-RIC- O

Curación de 1 debilidad-genera!- , á '

'mpotencia con el TUSORO BJ3IC

A.fion.
No es este un preparado que preten- - ,

de curarlo todo, exento do fósforo y da :

otras materias excitantes, easeucillamea-t- e

una combinación de sustancias vege-
tales que tienden á devolver al organis-
mo el vicor perdido por Ies excesos 6

El creciente favor que ee le dispensa á este acreditado establecimiento, le"per
mite renovar frecuentemente bus existencias y ofrecer siempre . ,

L'X COXSTAME Y SELECTO. SURTIDO DE MEDICAMENTOS'

6 inOnidad de artículos del ramo.
La especialíaima atención que por personal suficiente ee dedica á la minuciosa

preparación de recetas, e Ja regla de conducta que tan poderosamente ha contri-
buido al éxito no interrumpido

. . lie la FARMACIA HE VAULE ;& CÜICIO.
que disponiendo de elementos propios, 'nunca omite medios para conservar su

ELJARABE Y TUVO BAL- -
AMICO II3L, DOCTOR RO

DRIGUEZ CASTRO, cura r
aical v rápidamente los catarros.
bronquitis, broncorreas y todas las afee--

- 1 1 r . .
ciones ae ias vías respiratorias.

bus electos se garantizan II
No es una medicina secreta la que se

ofrece al público, y ya; en1 las instruc
ciones que acompañan al frasco se clan
exactas noticias del' medicamento. Es
un producto de la flora puertorriqueña,
unido al Guayacol que tan grandes re-

sultados ha ofrecido en Europa, en el
tratamiento de la tisis. ..... .

Multitud de certificaciones de médi-
cos conocidosT en Ptíerto Rico,

" v de
personas respetables, atestiguan Jos ma-
ravillosos efectos del vino y Jarabe bal
sámico del doctor Rodríguez Castro.

nombre, á la altura que ha logrado congeguir; y para proporcionar las mayores
ventajas á todos los que en ella depositen su confianza.

La PBietQS BE 'ESTA QASflS SQN fitüY Lt&ttTABOS."":
y á pesar ,de la baratura general, todas sus existencias son de Ia elección, ex-
celente calidad y pureza; y provinentes de los más afamados Laboratorio

Depósitos.
Xas órdenes que los Sres. Farmacéuticos se sirvan confiar, éi la Farmacia de Va;

le & Cando serán efectuadas con

EXTBICTA EXACTITUI3 H Ai. COMTABO. ,

Plaza de las Delicias Ponce, P. R

Estas dos preparaciones se encuentran de venta en la Farmacia de
Ponce Pto.-Ric- o. Julio 10 2 24r

Contra-raarc- a, itfjiilla iicgrsa.
GRAN CERVEZA AMERICANA !!LA

LA MAS PURA QUE SE

Se recomienda especialinento
señoras convalecientes de parto...

FORTALECE

Es la cerveza qne más aceptación

Pruébese !!

En esta fábrica o. hacen reparaciones
ie todst cUsqi y ;.se. construyen'coches á

loa siguiente precios :

Coche Cocher para 4

perton jeronhit eocb, ru! ptentM cr n yan"
tai d acero
forro n? 1, pintura n? 5

2. 27M 3r,r
i

i 3, 2y 3

f 4, Q7P 3MU

S, 280 310
6, nif m

M

e,t 9. 295 37ñ
X ..10. 3J?5
I 3írt 3í0
r t 31 K 39?;
tt

,. IX 31fl 305
f 4m

3T0 4"0f

.ir. 400 500

I3XTRAS
TVís sopsnJs if-t'l- e dea...... S 2r. $ 2T

4 4
- 7

12 12

."cBtaiV.-JfifcSaün- Pr branca! .3
' .. la Uv.z... 7

fepton pstotes Mandados, c? unr
2'0nfiücs ríilf'lrt ........ .

ADVERTENCIA

Todof la trabftjon. d it enUblecimlento on

gtraniiMtl. y $n entrega hará en fechafja, in

iW r o ficip d uinírtin a c!asa.
Tenida tU-np- re en copBtrncc36n un námero

aSrint9 de crhi párá irvir eo nn corto plazo
cualqnUr peáiáo que ae le haga.

Enero 4 1891.

LA DEMOCRACIA

Se pulUca iót martes, jveves y sábados "

La empresa da este periódico no 86 pTO.

pone tatrJ.lcor con el pób'jco compromiso,
loeeo enmplir 'xtrjctamer.tescae no puwla

Trabajará, no obstante, por dar. á L.A ÜK-wocra- cia

el carácter moderno, en cnanto

ía compatiblft con loa progresos mtelectoa- -

le del paí. "'

Proonrftré ofrecer lectora vanada y pena,
para todo. Ioh pwto j lectura que atiefga
íaí á loa qne w preoenpan de lo gravea pro- -

blernaa político, romo á los qpoee renten
InclíBdm á !o dalcea eBparcrniento9 de

r!: atí A, loa qne Imanen aobre el papel
U noticia da palpitante actualidad, como á

loa qu prefieran el opísrrMüa pnnrante ó el
cbiate tegorijado y alegre. , .

Coent; U empresa con la colaboración
Seat d escritorea dietinnido y la presta

ncestra juventod lite--ia decidido concaiío

"ímprirairá alcacer a y sepiera en toa caantaa
vecea ae.n preco, y , hará edjcor.ea diarias

alempre .qoo. alpún 7lí!extr30'V"ar'''
icitando la cnrioaidad pública,

y coméntanos opottunos. ;

PRECIOS DE SUSCRICIOI? '

EN PONCB
0

Mea .. -
Crratr,,.... ......

4-2- 5

fisTueitre -- - - -
8-0- 0

Año
Un número mello 10 centavo.

2-5- 0THinetre - - -- - -
4 50

Bpraeíre...... ...-...----- --
8-5- 0

t m m é '

Un número suelto 10 centavos.

Bit EL EXTERIOR 1

5-0- 0Pí;iatr.. ..-- -.
10-0-0Alo

ANUNCIOS Y COMUNICADOS

Caía 3 etaümétro 6s un á 3 vece.. - 0-7- 5

Por cala centímetro mí hasta un de-eínif- - '

Dam7rr8xtaii5a 6 enjugar d preferencia,
pracioa convención alea.

Para loa naeriterea-- u pop 100 a rebaja.
PAGO ATKLANTADO

El Gerentc-Aóminislrad- or,

Ramón Marín.
Luis McXor Rivera.

Hotel Amóiica

NUEVOS SALONES

Véndese en barriles de-1- 0 docenas de medias botolIas,-- y en barriles
de á 6 docenas de botellas enteras.

Agente para la venta,
1 II. MuIIcr.

. riaya do Ponce, Pf Er

Se detalla en el almacén do D. Antonio Mayoral, y on oí do loa
Sres. G. Bonnin & Co. Playa

- Ponce. Acorro

TL i 'a

COMPAÑIA DE SEGUROS

do Aceite Puro de
HIGADO do BACALAO

CON
Eipofosfitos da Cal v de Boia

Es tan agradable al paladar como la leche

llene Combinadas en sa tu ka completaforma las virtudes de estoa do valiosos me-
dicamentos. 8i digiere y asimila con mái
facilidad que el aceite crudo y es especial-mente de gran valar para los nifios delicados yenfermizos y personas de estómagos AeilL
cados.
Cura la Tisis.Cura la Anemia.Cura la TebillIal General.'Cura la Escrófula.Cura el lCeumatlsuio.

t Ctirn la tos y KefriadosCura el ISnquitlstuoeii losBfifao
y en efecto,- - para todas las ' eníc-mctJadfc- en '

que hay inflamación de la Garganta y loa
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsión.

Véanse & continuación los nombres de
unos pocos, de entre los muchos promitentes
facultativos que recomiendan y prescribenconstantemente esta preparación.
Sr. DrD. Ambrosio Grillo, Santigo de Cuba.
Sr. Dr. D. Slannel 8. Castellanos, Habana.
Sr. Dr. D. Ernesto Hegewiscb. Director del

üospit&l Civü, " 8an Sebastian" Vera
Cruz, México.

Sr. Dr. D. Diodoro Contreras, Tlacotalpam,"
México.

Br. Dr. D. Jacinto Nufiez, León, Nicaragua. '
8r. Dr. D. Vicente Pérez Ilubio, Bogotá.

r. Dr. D. Juan 8. Gastelbondo, Cartagena.
Sr. Dr. Jesús Gándara, Magdalena.
Sr. Dr. D. 8. Colom, Valencia Venezuela.
Sr Dr. D Francisco de A. Mejia, La Guaira.

De venta en las principales droguerías y
boticas.

COTT & BOWHRtNuevaYork
Mayo 1? de 1888 3im

JOBOS LOS MEDICOS BEL III19- -

ESTAN CONFORMES EN QUE LA

BREA VEGETAL
Es un precioso medicamento muy

conveniente en numerosas enfermedades.
Millares de enfermos ee han curado

con el uso del

LICOR BALSAMICO

1M2 BREA TEGETAL
DEL

IR. GOISZAIiEZ

hecho expresamente para los paises cá-

lidos.

Licor de Brea de González
Cura del dengue y los catarros dé la

nariz y de la garganta y de los bronquios
y de los pulmones.
Licor de Brea de González

Cura el aema, y laa bronqüitis, y las
toses rebeldes, y las irritaciones de pe-
cho y la dispepsia.

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ

Abre el apetito, y hace engordar, y
purifica la sangre, y cura las herpes, v

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ

Preserva de la tisis,
Preserva de la tisis,"-Numeroso-

Certificados
DE JUÉDICOS DISTINGUIDOS

obran en poder del autor, -- los, cuales
prueban la eficacia de ILicor de Brea
Vegetal. ;

Puede tomarse coando hay desgano,
palidez y falta de vigor.

El Isicore Brea vegetal
DEL Dr. GONZALEZ

Tiene buen srusto. casi .siempre cura.
siempre alivia y nunca hace daño.

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ
se vende en todas la boticas de la Ha
bana y sn "ias principales" cap taíeá'de
provincias y en todcs los pueblo?. PI
DASE:

EL LICOR BALSAMICO DE BREA VEGETAL

DEL DR. GONZALEZ

Cuidado con las imitarioiies!
Se prepara y ee vende en la

Botica de San José
AGUIAR, 10G HABANA

CDe venta eu la acreditada Farma-
cia de les señores , 7

7

Plaza de las Delicias.

PONCE
Abril 21 de IS91.

Nueva Afiencia ana
I )K

A BU E ti .15 i ES tíA Ií CV

Niihtribe r.pieseutai.te de eta razón so--
E! que. , .' ; . a i. i.,.K;i..utt Ft rul;id. fii como

h l'ct í s limítrofe, eftn Agencia m litada con

U,rn L Wmtu nm-wr.- - Pra dHj.r complací- -

V . . i. rii l)'Süt eí arana
dos !.s Me ff m'k'" .

nis nMd'Kf í i t i

todo .:. tu ! .utab'tcir.íU uX.-.
bu cii.t?i-- . con deLa AMenciao bace carKot ..etiibuciun
::.' .nr uia adauisición de nicho, impresión
is eu las, reparto de rila, y hv ra rroqnia .

tenáre el
Con on fhí'a uví, ii.uu-diataujent- e

rns'o coneruio .i iu - -

las enfermedades, i

Su efecto es seguro, fcin que el pa-
ciente se vea expuesto á sufrir codeo-cuflnei- as

posteriores.
Pruébese, y se verá que esta medici-

na obra maravilloíiamentd.
Su reeultado'se garantiza.

. iLOCIÓfiT-- ; VI Hí I HíIIj, - contra
las manchas de la cara.

1 Hace desaparecer lao pecas, barro y
demás deformidades del cutis.

Pruébeso ! 1 !

LÍS

1

o- -

IMPORTA.
ES SUAVE Y AGRADABLE.
á los que snfren de Dispepsia y á laa

A LOS DEBILES.

ha merecido en esta Oiudad

dfi?1890: s P. 1 afív2 v.-p-
. a.

H í íiriIuH I h
DE VIDA, DE NEW-Y0R- K

fuerte conocida as
139.000.000

$ 9.057.218

í

seguro sea mucho menor quo en

El Agente en Ponce P. R.í

, Agentes generales, , . ,

ITIiaSIejiIioír IorIcr.
San Juan P. R.

G mi 2p. s.

A los hacendados do cafó
En la herrería v fondic'on'del que suscri-

be fe construye toda clase de maquinaria pa
ra elaborar el café, como han : tahonas para
descascarar y lustra? toda de hierro ó da ciar'
ro y de rnadera. Máqninas para de8cer&rt i

lavar, separar, vmtpar, gecar al ol, y por
medio del airo caliente (aparato utalleiino eu ' '

tiempo de lluvias) Engranaje y transmitió
nes de todas clases. Ruedas hidráulicas 7
malacates, caaros pequeños, propios para la
altura, puntillas preparadas para rollón, cor
reas, eubidoras y otro útiles. Como tammea
descaecarador&s patentizadas de Jb'maut Guar-diol- a

ct. Lavaderos horizontales y verticalei
todo de hierro galvanizado. Venteadura do
aspiración. Despulpadles dobles y sencillos

discos y de cilindros. Vías ferreaa para,secadoras y otros usos.
A los señores que lo deseen, te facilitará

personas idóneas para levantar pls.ro, tornan
medida é irsialar los aparatos.

80 aconseja á los 8res. que piensen lu-
cra nuevas instalaciones que no aguarden has-- .

el último rncmeuto para hacer as pedidos.
Be fjana mucho con adeíatitar y dar uufic enta
tiempo para íaa construccíonei y montu a

, Por mas inform s dirigirKi en Ponce, Ca-- "
fie de la Marinaji Don Roberto ü rul ara

Ponce Enero 28 doléSá- - Coi l.vpa.

ATENCION I

. r slíen viejo Btipetior, rectiiicaao,

LA MEJOR COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA DEL MUNDO

1La institución financiera, más
cendiendo su AOTI Va O á

SOBRANTE

Antídoto Tepoyac
REMEDIO INFALIBLE CONTRA

JLA VíIiUEJLA

La preserva y la cura radicalnaente en cualquier
grado de enfermedad en que ae encuentre el pa-
ciente.

Su composición es puramente vegetal, procede
de resinas é ingredientes de la Flora Mejicana.

Siendo el Antidoto Tepkyac un tan gran de-

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

Usado exter'ormente caliente en fricciones cor-
ta la FIEBRE por altojque sea su grado.

A cada frasco acompaña un prospecto indican-
do el modo de usar el Antidoto Tepeyac.

Se vende aquí en la Farmacia de don José Fe
rrer y el depoeito principal está en rasa de don Car-
los B. Melz, San Juan de Puerto-Ric- o, Fortaleza
28. Ponce,Abril 2 de 161)1. Gm.

Dr. Guillermo Vives
ex-je- fe de Clínica del Instituto

Oítílfmico de üladrid
Especialista n las enfermedades de los ojos

Ofrece &1 público los servicios de su
especialidad.

Horas de consulta: de 9 á 11 v de lá
3. Calle de Atocha núme' tí).

Ponce, Enéro 10 de 189i, P.

Bregaro y Compañía
PONCE, P. R.

! Itepresesitautes de las siguientes
Compañías de aseguos marítimos

- DEUTSCHER LL0YD
' mnn yeesicxeioxss astici geseluchsft

BERLIN
' Comité des ussureurs mnritimes

íe Parí"
. , y. . .

LA FONCIERE (La Lyonnaise réunie
PARIS.

COK1ITA.TO mSEJSJEÍ sTMÍSIPAGZVIB
DJ ASSICÜKAZIONI 2SARITIMET

GENOVA

Agentes de las siguientes compañías
. de vapores :

COMPAÑIA TRASATLANTICA- -

' (ántes de A. LOPEZ y Ca.)
;BABCELOKA

IMPERIAL MAIL
Compañía de vapores flaraLurguesa

EtAMBURGO

Aseguran contra incendio en lassi- -

guientea compañías : . .......
'ANCASHIERE INSURANCE COIÍPANY

MANCHESTER
IMióenix Fire Insurance Cowpany

LONDON

Luebevier Feuerversicherungs Cesellschaft
( Alemniita )

Aseguran contra riesgos marítimos
en el

Mrltisls Forcign
Marine Insurance Ccmpany

LIVERPOOL.

P. Tonce, Diciembre 15 de 18S7

. La 'mutualidad
JEOCIEDAD DK SEGUROS SOBRE LA VIDA

A contar desde í d Mí-yt- - rróx mo pasado el
íiúmér d- - p ízf" vitfütee fetí So- - iad ie ha
reducido & nen- - de w tiento ; por lo ca-- 1, y con
fi rme al artícs.Jo HG ti- - fu Etr.titoe. entra I

misma en el periodo de liqaid cien. qus durara
n Eo. e decir li .sta 0 df l'- -

La oficina de la Sociedad ro tinu callt del Co-nerc- ií

r.úmero I, Esquina M-nna-

Y nopubhca para coi ociroiento de ln euofes

AeHrarjo.
Ponce Jumo 14 do 1-- 91 El Tresiderte., xs. ala-,a- r.

6.-- M.v

'

Isa i mejor JPeptona
ES LA,

6 Vari

Je ,4

casa de Julio iliraüb, á 6 ctv. litro 5

xia uompania mas Daraia ononurarso. ñora no sus rraesoa I

NO MAS CANAS

OlRUlTIA
A

s

I.
V

f

Unico agente en Puerto-Ric- o,

o. oTJEiio.roívcí:.
Obre. 27

v

v erein Bremen
6'c5- - Yersicheriiiigs Gesclhchaften

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

Toda reclamación por averias marí-
timas en efectos, cargamentos, buqueíi ú
otros intereses asegurados en Bremen,
debe notificarse á los que suscriben ó sus
representantes, y será debidamente aten-
dida.

Scluiabel'jr Co.i:
Aguadilla PuertoHico

Agentes y Apoderados generales de dicha corpo
ración para esta Isla.

. Representante eia Ponce l) l :

Ion T. 13. íüuller.
Marzo IV 1890. 2. v. p.

wmm-

Arecibo, P. 11. Junio 22 de 1891.

A LA CUíirt SEGUROS DE VIDA

EI SOL, DL C AíYaÜI A

Señorea de Ja Junta directiva :

niimnlirnos nn tfrato deber, dándolas cracias á
esa Sociodad poila diügerícia con que ha procedido

i el pago de la téliza numero 'l,u j que anegura-- &

la vida de nuestros deudos don Joté Azadilla Mar
cado á favor nuestro por suma d cinto mil peso,-- -

El dia cuatro de Mayo ultimo. reciDioeaa compa-
ñía los documentos que acreditaban el fallecimiento
HpI pjriirado v el día tres Jiiio corriente que
dó expedida la orden de pago, el nuil uní fué hecho
sin demora alguna por el Agente viajero y local don
Carlos Federico Storer.

Tan cumpl do pn ceder por pai te, de esa respeta-
ble Sociedad mereca nuestro recoiociniie to y debe
ser publicamente conocida para satiífiiccióu de tus
numerosos aburados y para que todo puedan
Apreciar, ue ea Compañía sobre ser !a que me os

grimas exige, es también la que más se afana por
satisfacer sin niDguna pérdida de tiempo las canti-
dad- asesoradas. A

Sírvanse ustedes aceptar eete testimonio de nues-

tra verdadera gratitud-- ' ?

, S. S. o.

724 A. rodilla --A. Collazo.

Se vende
Tres evaporadoras inglesas,

grandes, y de muy poco uso, y dos
ídem francesas, todas en muy buen
estado.

Una homba centrífuga de trece
centímetros.

Una bomba horizontal de trein-titré- s

centímetros.
Una caldera tubulosa do ciento

cuatro caballos de fuerza.
Varias tuberías do cuarenta y

seis ceiití metros.
Tres serpentina- do cobro para

Un calentador para guarapos.
Dirigirle á la1 fundición de dnn

l?,bnrtn Graham, calle de la Ma- -

dividendos hacen que el cosji
ninguna otra kjoyjt 4écÍ7

MéífcoH de 1a Comn&fifa i
llrTTloii Gabriel VíIInronga.

, Juan jgicsias.

Octubre 11 de 1S90Í

LO QUE MEJOR IMPIA LOS DIENTES

PERFUMA EL ALIENTO
Y FORTIFICA LAS ENCI Ab

Son los nuevos Polvos Dentales dei
Dr. Luis J. SaÜcup, Cirujano Dentista
de San Juan de Puerlo-Ilic- o.

Se venden en todas las Farmacias.
Para pedidos ni pr mayor, dirigirse

al señor don Arturo Di Leo. San Fran-
cisco 85. San Juan de Puerto-Itico- .

Descuento a! Coucerrio.
Octubre 18 le 18ÍK) 1 a. 1 v. tu

Dr. A. Gr. A. Valdés
deCIRUJANO DENTISTA AMERICANO

.Plaza de "Las Delicias"
PONCE. rufcRTO K1CO (P)

Museo de la Juventud te

ECO LE GI O PARTICULAR
3 Cristes'a 3

Director : IE. Cedó

Se admiten internes y medio interno
Se enseñ.iri úliomnp, Teneduría de Li-

bros y Cálrula Mercantil. 3

Lis inteinos, sin lavado, pagarán S17
mensuales.

Medio" internos, $10.
Idiomas y demás, precios convencio-

nales.
OJO : ' Faga anticipado. v
Ponce,

2
Marzo 23 do IS91. P.

Pe baritUisvadn i, cabo en esto estaHecimienio
refirma d vs!io cuantía.. i - ;

En atei&cién á la comodidad de loa parroqviia-aoty- dfl

pnlücoen gfBer1, m lia trasladado e er-tk- io

que e baria en la planta bsj á laa babitacu-t- a

"oiit!2iis.i ! la misma cana, donde antiguamente
xua Ef. TELEGRAFO. '

Kn rl rievn bmal, qu etá arreciado ernté
sifr.teiacntí-- , fírre cn laa Eijsroa condicione
anír : sdeniás pttéJisaf ínfontrnr pnaí,'cbocola-ti- ,

fte. to4í&J intii dfl consumidor.
Por lo érv& lo i.rprlo d &lmuerzny comidaj

n.!a planta alta hotel siguea aíendo'loa ruiamtis
Por n bf ipedsdo $1 &

Almnfrio., ,r

Comida 50
El p atajen) (;ue íeepiés baber almorzado o

eW tu? ira ;u rnarcb&raft-'pn- r algún accidente
Sr ifilo 0 rentaros, aunque bubiera
üa par de Lora en lat babitacicnea destinadas

dortntr. , r ..

í'iifnt rl betel Wí 5? n e!ecí.o ten de
un raafiífica rrpotr'a y ruartoa ym.ntado8

en dfsiMiCU y $.Ul. Admita sota de ventajas
timbrfi itftdcoa para el nM ripii servido, 6

Ib pará-".i- f.rtit'a dw fnfetulbv'roboa,
daebf.n err.ldaa a de.raW.5o. "

Kn ütmt, el Ui t l An éñ". y n en reprríen-ia- it

ía I ijae nuírlb trafao 'al
ap'ií) pCbtieo, baciendo ú'Stñ casa--un- estable-- f

a'sato coa todas la r de Ua mejore
sa cli.

VU:Us 1 Hotel 'ra dea v o yodará probada el

í, A í:tl LiG O G 111 '
Jlts. EWu sv'

Simonpietn.
Arj'argo do .angostura preparado per

Simonpietri.
Rou fuerte para quemar 30 Carticr &

realea fíotelb.'
De venta: Farmacia Arrillagay C?31 m.Jrica. Pouce..-

r i3, m .íi. ie xoaí. cuíirtiDo. 1 J5 ctví.t 1 UütD. ví


