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Fábrica de Coches Enérgico remedio par?i el
de la tisis.

Curación de la debilidad general, 6

rapotencia con el TESORO DEJL

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

mmm v selecto sritiino de 'üedicahextos
ó infinidad de artículos del ramo.

La f8perialÍ8Íma atención que por personal suficiente se dedica á la minuciosa
preparación de recetas, es la regla de conducta que tan poderosamente ha contri-
buido al éxito no interrumpido

lc la FARMACIA DE VAI,,E & CAICIO.
que disponiendo de elementos propios, nunca omite medios para conservar nú
nombre, á la altura que ha logrado coneeguirj y para proporcionar las mayores
ventajas á todos los que en ella depositen su confianza.

Lag PRECIOS BE EST& GA MttY ÚMtT&DaS.
y á pear de la baratura general, todas sus existencias son de 1? elección, ex-
celente calidad y pureza; y provinentes de los más afamados Laboratorio

Depósitos.
Las órdenes que los Sres. Farmacéuticos se írvan confiar á la Farmacia de Va-

le & Cando serán efectuadas con

EXTIUCTA EXACTITÍJI 5T AI, CONTADO.
Plaza de las Delicias Ponce, P. R

IÍLJAÍMRE Y VIIVO IJAE- -
AMICO DEL DOCTOR ISO-DIÜGU- EZ

CASTRO, cora ra-

dical y rápidamente los catairos,
bronquitis, bruncorreas y todas las afec-
ciones de las vías respiratorias.

j Sus efectos se garantizan ! !

No es una medicina secreta la que se
ofrece ai público, y ya en las instruc
ciones que aeompañnn al frasco se dan

uuiicicis nei meuiramenio. x
un jroducto de la flora puertorriqueña,
unido al Guayacol q-;-

e tan grandes re-

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

Multitud de certificaciones de médi-
cos conocidos en Puerto Rico, y de
personas respetables, atestiguan los ma-
ravillosos efectos del vino v Jarabe bal
sámico del doctor Rodríguez Castro.

de Aceite Puro de
HIGADO de BACALaO

CON
Hipofo8fito3 de Cal y ele Sosa

Es tan agradable al paladar como la leche

Tiene combinadas en su más completaforma las virtudes de estos dos valiosos me-
dicamentos. 8i digiere y asimila con más
facilidad que el aceite crudo y es especial-mente de gran valor para los niños delicados y
enfermizos y

'
personas de estómagos deli-

cados.
Cura la Tisis.
Curn In A neinia.Crn In Irtiiil2i1 Gcsicnil.Cur In Escrófula.Cura l IteuinatKHio.Cura la tos y Itefri itrios
Cura el Ilauuitismoeii los Niños
y en efecto, para todas las enfermedades exx

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

Véanse á continuación los nombres de
unos pocos, de entre los muchos promitentes
facultativos que recomiendan y prescriben
constantemente esta preparación.
Sr. Br D. Ambrosio Grillo, Santigo de Cuba.
Sr. Dr. D. Mannel 8. Caníell&nos, Habana.
Br. Dr. D. Ernesto Ilegevrisch. Director del

Hospital Civil, Sun Sebastian" Vera
Cruz, México.

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

Br. Dr. D. Jacinto Nudez, León, Nicaragua.
Br. Dr. D. 7icente Pérez Eubio, Bogotá.
?r. Dr. D. Juan 8. Gastelbondo, Cartagena.
Br. Dr. Jeeus Gándara, Magdalena. (

r

Sr. Dr. D. 8. Colom, Valencia Venezuela.
Sr Dr. D Francisco de A. Mojia, La Guaira.

De venta en las principales droguerías y
bolicfi.fi - rt

Coi'T A' BOWNfl.IVnevn Yorlt
Mayo 1? de 1888 3jm

ESTAN CONFORMES EN QUE LA

BREA VÍTCETAL
E ud precioso melicamento muy

Estas dos preparaciones se encuentran dw venta en la Farmacia de
Ponce Pt.-R!c- o. Julio 10 4 24

NO MAS CANAS

Contra-marc- a, Aguila negaría.
LA GRAN CERVEZA AMERICANA!!11

LA MAS PURA QUE SE

Se recomienda especialmente
señoras convalecientes de parto.

FORTALECE

Es la corveza qne más aceptación ha merecido en esta Ciudad

Pruébese!!
Véndese nn barriles do 10 docenas do inedias botellas, y en barriles

de d 6 docenas de botellas enteras.
Agente para la venta,

T. 15 MwIIcr.
Playa de Ponce, P. II

Se detalla en el almacén do D. Antonio Mayoral, y en el de los

DE

ENRIQUE CHEVALIKR
PONCE, PUERTO-KIC- O

En esta fábrica so hocen reparaciones
a todas clases y se construyen coches á

loa siguientes precios :
.MOJI

Coche Cdche
para 2 para 4
JÍTiODi perOTiPi

'Ja coche, rueda ptentcm yan

frro n 1, pintura ti? 5j27ri
2. 27
3. , 2 35
4,

9n 360
. 2

i 7, 9s
8, 9W sea
9, 99 S7f.

,.11. sin nrn
,,'12, 31 r
,. 1. 3m
,. 14. 3?n 400

'"15 nr.o 4 'O

,lfi. 4nn ROO

17. 500i.
! '. ' ÜXTICAS.

' 7
Trct topanda en vez de dns.--.-rjnne-

bo 2."

riciTieJdoi alna ruedas.. 4 4

Cmcera ínn'eteit. 1 7 7

nntan niquelad? para d branca!
,, .. i'"'- - -

Tloiones patentei rijneln,dn, c uno 25
J'CmniRce nlaiwirin....mrr ' "

ADVERTENCIA

Tn1ot los trabajo de ecte pRtablerlmlento son

qtraniUai, 7 " entrega io hará en fecha fjd, uln

xiglr anticipa fe ninenna claíe.
Tenínío iimprrH en construcción nn número

inficiente coches podra nerrir en n corto plazo
CBa'q5fr peáido qn e le haga.

Enero 4 1891. (P--)

LA DEMOCRACIA

Be publicallortmartes, jueves y sábados

La empreaa de ete periódico do so pro.
pone estAbiecer con el púUlico oomproraieo
qne oo pueda Inecro cumplir extrictamertee

Tralajará, no obstante, por lar A La IA

el ciractf-- r moderno, en cuanto
sea compatible con Ion progresos intelectna- -

lea del paí;.
Procaraiá ofiecer lectura variada y amena,

para todos loa gustos; lectora que satisfaga
MÍ loa que e preocupan de los gravea pro-
blemas políticos, como á loa que pe sienten
inclinados á lo dulces esparcimientos del
8rte: así A loa'que basquen sbre el papel
la noticia de palpitante actualidad, comoá
lo? qnv piefleran el .epÍRTama pandante o e--

chistf ?eotijado 3 alejfrre.
Cuenta la cnipreta con la colaboración

eficaz de'ea-ritore- R dist'nguidoiJ, y a nreat
sn decididocom nisa nuestra juventud lite-rsr- ia.

Imptinrrflfalcrtnerp y euplemer.foa cuanta?
veces sea preciso, y ImrA ediciones dianas
siempre qne algún i sucedo extraordinario,
excitando U curiosidad pública, reclame co-

as y coméntanos opoilunos.
PRECIOS DE SÜSCRICION

EN FON CE

Me. -

niroetre..
Beraentre
Aüo

Un número suelto 10 centavos.
EN LA ISLA

Trimestre
2-f- 0

fiemeatre
AEo 800

Un número suelto 10 centavos.

EN EL EXTKRIOn

Semestre., - 5-0- 0

ABo 10- -

ANUNCIOS Y COMUNICADOS

Cada 3 centímetro!" do na á 3 vece.. . 0-7- 5

Por cada centímetro más hatsta un de-

címetro
0-2- 0-

D mayor extensión ú euhir de preferencia,
precio! convencionales.

Para lo mcritore uti 20 por 100 de rebaja.
' ' PAGO ATVELAÍÍTA."Da 'Z:.'- -

El Gerente-Administrad- or,

RamAn Marín.
Luía MüSoz KiYkra.

Hotel América

NUEVOS SALONES

Sres. G. Bonnin & Co. Plava
Pone1. Airosfo d

COMPAÑIA J)E HEGUlíOS

AMOR.
No es este un preparado que preten-

de curarlo todo, exento de fósforo y de
otras materia excitantes, essencillamen.
te una combinación de sustancias vege-
tales que tienden a" devolver al orgauis-m- o

el vitjor perdido por los excesos ó
as enfermedades.

Su efecto es seguro, que el pa-
ciente se vea expuesto á sufrir conse-
cuencias posteru-res- .

Pruébese, y e verá que C3ta medici-
na obra maravillosamente.

Su rebultado se garantiza.
LOClOiV VIRGINAL., contra

Ins manchas la cara.
Hace dcHaparecer las pecas, barros y

demás deformidades del cutis.
Pruébese ! ! !

S3l p
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IMPORTA.
ES SUAVE Y AGRADABLE.
á los que sufren do Dispepsia y á la

A LOS DEBILES.

P. I nñ 2 v. p. s.

DE VIDA, DE NEW-YOR- K

fuerte conocida as- -

$ 139.000.000

9.657.248

505 949.931
" qs grueso

Ei Agente en PoniFí5. It.
T. IS. IflUIEiEIÍ.

fíenu s generfllcs,

Sau Juan P. R.
' J n 2o. s.

Manlove, Alliot, Fryer & O?
INGENIEROS , OXSTKJJUTORK.S

Lóndrcs. Glasgow y llouen.
A 0TTING1IAN

Fab cantos ! toda clase de maquinarias rmrafincas azucareras como . nn., ....mnliiHMiníirf.,, ?. i- -
1 . a . . jIV,. ,JWV1,

uob, ires, :uatro y cinco cilindro. Iícta. . . . ...r Ir í'a r a nji. o w 1..- - .viuit'uur in c jiirij.ccioD, 7 o lluras
jago por cien do cafla ffarartiz..!rt. rinri- -

t,oda--
!

formftw' tomafiOHy claea, Filtro-pre- n-

líC. r, ,Z r' ,

jtrirugas d Iiepwortb M"anIove y otro'. paiJaa drWetzel ó evnporadoras, Jioiuba para agua, Birop,
j imu uiuiiiiuüuiarea.do ltootú tubulcfcas y otras.

Aparatos autovtát'tcos para quemar el
bagazo dilectamente del molino, sin inter
ncion del brasero. Su instalación Ubre de
hacendado de todo riesgo y pérdida por el
fuego ó por lluvias, y ahorra un 50 nS
gasto de elaboración.

También eo construye toda cLisq da tAi.ana
canales do hieiro y cobro vían trírru Tuirf tila .
fijad, wagones, locoiuotors, etc.

Todo garantizado de material v conitrtirf An
de priropra clase y que. encierran todos Ioh adelanto
del dia.

Se facilitan á Ion Sres. nao lo desean, rerpon
competer. 1 1 --j i ;ra tomar medidas, levantar planoe instalar ks. i para tos.

Para más informes diríjanse c Pocce al reor.
seu tacto ?n ehta Ií.la,

EL TONTO
AREC1PO.-PLA- ZA PRINCIPAL

Ko o-t- Cít:ibViM: ó-i.- r - . i pende ti marníScu
cu.nitc ee brudi I.'on íovavio, mjKí rt pita(JeteuiüenuttM no tn-iiei- i nuda que t uiiduii el ?icjo ;'oade Jamaic a.

LA MEJOR COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA DEL HUNDO

Antídoto Tepeyac
REMEDIO INFALIBLE CONTRA

LA VIICUEL.A

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

Su compoBÍción es puramente vegetal, procede
d resi: as é i1 gredient1 d la Flora Mejicana.

Siendo el Antidoto Tkpkyac un tan grau de-

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

Usadi xter ormenle calierte en fricciones cor-
ta la FIEBRE por alto que sea bu grado

A cada frasco acompaüa un indican-
do el modo de usart-- Antidoto Tepeyac.

Se vende aquí en la Fannacin de do- - José Fe
rrer y el depósito principal está eu casa de don Car
los P. Melz, San Juan de Puerto-Rico- , Fortaleza
ÜH. Ponce, Abril 2 de ltíUE Gm.

Dr. Guillermo "Vives
cx-je- íe de Clínica del Instituto

Oftálmico de Madrid
Especialista en las enfermedades de los ojos

Ofrece t. publico los servicios de su
especialidad.

Horap de consulta: do 9 á 11 y de lá
3 Calle de Atocha núme 1 9.

Pon re. Enero 10 de 189i. P.

Bregaro y Compañía
PONCE, P. R.

ISlepreseiitniites de las siguientes
Compañías de aseguran marítimos

DEUTSCHEB LLGY- D-
'

AKSPCBT YEPSICHERUKSS ACTIEN GESELLSCHSFT

BERLIN

Comité les nssMieurj mnritimes
De París"

Y
LA FONCIERE (La Lyonnaise réuníe

PARIS.

COSIITATO DELJLE COMPAGWIE,
V1 ASSICTJKAZIOKI MAR1TIMET

GENOVA

Agentes de las siguientes compañías
de vaporea :

COMPAKIA TRASATLANTICA
VAJPOIRJSS OORBEOB

(antes déü í. N V
BARCELONA

IMPERIAL MAIL
Compañía de vapores Hamburguesa

IIAMBTJRGO

..
A-e5l-

ü
" r--

a n tY tJfirUwfrfñtT 5 o lassi-- ,
puieníes compañías:

LANCASnTEKE INSURANCE COMPANY
MANCHESTER

Placoiiix Fir ItsfirsiíJce Comnany
LONDON

Lwbeü.cr Feuen:ersicherungs GeseUsc.haft
Lúteck (Ale; lian fi itt

Aseguran contra riesgos marítimos
en el

Marine Insurance Company
LIVERPOOL.

p Ponce, Diciembre 15 de 1887

La Mutualidad
SOCIEDAD DE SEOUl OS ÍOBKE LA VIDA

A .contar desde 9 d W;y-- - nói iuo pasado el

numen, d- - pó zhb 'tr t s ei tst- - So iedadeela
reducido á tnen e de un ciento ; por !o cu 1, y ion
f rme al artí lo 66 d sus Etp.tífoe. entra 1;
tnisMia en el period de Üquid ióo. q.:e durará
un Jño es decir h ta 9 f'e Mayo de 181)2.

La oficina de 1 So ednd co tinú- calíe del Co-

mercio í.úmero 1, Esqirna M-rin- a.

Y se publica para de k s señores
A'egura-os- .

Ponce Junio 14 de 1K)1 E Presidente,. Sata-za- r.

6.-- M.

JLéd mejoi JPeptona
veslaPEPTOKA dSFROSHE

La única admil ida mloa H vi;-- . París

cW de Juüo a!if;i;it, H ctw. ltro ó

OIRIIíTIA

Vj.-'-'.-- -

Unico agente en Puerto-Ric- o,

O. OTEI10. rmcT.
Ohre 27 P. 3. p. 8

Verein Bremen
c :. Versich ervvgs GeselUch aften

( Union de las compañías de segd- -

hOS MARITIMOS DE BrEMER, ALEMANIA.

Toda "recíBrrac'in por averias marí-
timas en efecto, cargamentos, buques ú
otros interesas eseigruradoñ en Bremen,
,Jebe notificarle á ios que suBeriben ó sus
representante, orA debidamente aten-

dida.
Schnabcl y íío- -

Aguadilla Puerto-Iiic- o

Agentes y Apoderados-generale- s de dicha corpo
ración para esta Isla. -

Representante en Ponce

Don T. II. Híuller. v

Marzo 1? 1890. 2. v p. s

GRATITUD
Arecibo, P. R Junio 22 de 1891.

A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA

i --VE LCANADA
.. .Señr kC

esa Soi'iorfad por I diligencia con que ha' procedido
en el paco de la ó!iza numero M,4 iV que asegura
ba la vida de nuestro deudos don Jo é j'adilla Mer
cado á íaror nuestro jtor Mima de cinco mil pesos

El din cuatro de Mayo último reibióea Compa
nía los documentos que ncreditabnn el fal'ecimiento
del asegurado y el día trea 'e J' nio corriente que
dó expedida la orden de pgo, el cnI no fué hecho
fin demora aunnn por el Atente Tiajero y local don
Carlos h edenco btorer.

Tan cnmpl do pr. ceder por paite de eca respeta
Uíe Sociedad njerec uetro reconocinuej to y debe
ser public.Huieute toiioci a para f atiff.iccion do sus
nimii-roso-s aceturadts y para que todos pueda
apreciar, jue exa í'onipaiíía fobie per la que menos
r."im8 esige, es tambieu la íjire más pe ataña por
soit'KJaeer in ninguna erdua de tienjpn ns cauti
dad p aseguradas.

Sirranse ustedt-- s aceptar este testimonio de núes
tra verdadera gratitud. s. s. s.
9-- 24 A. rodilla-- A. Collazo.

- Se vende
Tres vaporadoras inglesas,

í ra ndes, y de muy poco nso'jr dos
ídem francesas, todas en mtiv buen
estado.

Una Immba centrífuga do trece
centímetros.

. Una bomba horizontal de trein-titie- s

centímetros.
Una caldera tubulosa de ciento

cuatro caballos de fuera.
Varias tuberías do cuarenta s

sí í centímetros.
Tres serpentinas de obro para

a riíieadoras.
Un calentador para guarapos.
Dirigiru á la fundición do don

lvubeito Grabaui, calle do la Ma- -

rinn. Ponce. 31m.

La institución financiera más
cemiiendo sn ACTI V O á. .

SO ' E .

RIESG OR
La Oninnrmí

dividendos hacciuente, me co

ninguna otra cias ,as hljaa dl
jjas resultan cv

QHftíe Ja Compañía:ir.i Gabriel Villaronn.
W W -

99 99 'U.UI JUIt'MilKi

Octubre 11 do 1890.

LOQUE MEJOR. LI51P1A LOS DIESTES
PERFUMA EL ALIENTO

Y FORTIFICA LAS ENCIA b

Son los nuevos Polvos Dentales dei
Dr. Lui. J. Srtücup, Cirujano Dentista '

le San Jnar? de Puerto-Ric- o.
I .

Sm veudí-- n en todas lb Farmacias. .
uo

.,- - , ?

Ijara peílKo id por mayor, ditlüirsetde

conveniente en numerosas enfermedades.
Millares de enfermos fie han curado

con el víbú del

LICOR BALSAMICO

VEGETAL
DEL

DR. GONZALEZ
hecho expresamente para loa püiees cá
lidos.

Licor de Brea de González
Cura del dengue y los catarros de I3

nariz y do lú'pafgáñtñ'y de los bronquios
y dí ion pulmón.
Licor de Brea de González

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

EL LICOfi DE BREA DE GONZALEZ

Abre el apetito, y hace engordar, y
purifica la eatiere, y cura las herpes.

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ

Preserva de la tisis.
Preserva de la tisis.

Numerosos Certificados
DE MÉDICOS DISTINGUIDOS

obran en poder del autor, los cuales
prueban la eficacia d8 ILicor de Brea
Vegetal.

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

El Licor lie Urea vegetal
DEL Dr. GONZALEZ

Tiene buen gusto, casi siempre curs,
siempre alivia ca hace daBo. v

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ
pe vtnde en todug.las botica de ajjfjr
baña y j?nl2rrTTíw pales cT3a'ie8 de
provincias y en tonos ios pueoioe. ri-DAS- E:

EL LICOR BALSAMICO DE BREA VEGETAL

DEL DR. GONZ iLEZ

Cuidado con las imitaciones!
Se prepara y se vende en lf

Botica de San José
ACÍUIAIJ, lOO HABANA

grDH veita en la acreditada Farma-
cia Je les señores

VALLE& CAIVCJÍO .

Plaza de las Delicias.

PONCE
61 m Abril 21 de 1891.

Nueva Agencia Itineraria
í K

S

El que pufcribri repri-sentaiit- de ei-í-a razón so-

cial fft-c- á bfibithDte ;e eia ciudad, af corno
1 los piíebb-- Ihiiíiior-'- , . vta At nein uu litada con

t,.,.r. 'oí e'.rii,- - i 5"? s-- r: ' ; '.i fi-:- r i !fi- -

ría. i e! atsuddt g a l - " :;; oc-í- f

hí' iimm." U la-st-u 1 r. che óo i iia-'ir- a .jctí.id en
n c'iife, con todo ctei-t- l t;b.ecímieiito.

La At'furia e hai e a-- kid ictiibu.-ió- de
nii'-KÚ- géia-tr-

, d- - b adquisición 'ei irL', irepreeión
Js esqut'lhs, rep,;rt.. U .las y la Prr.;ui.

' Ct-s- t un fitvp c íi , íi i d!;.t:m nte tendré el

gusto de r uneruie á Ips nU-tie- s del qnn roe necesite
'i! de Dicit-ttíbi- e á; lMXh

al sefiór dof) Afturo DI I.eo. San Fran-ra8,- le

cisco 85. San Juan de Poerto-R,- .
Descuento aVCoD?err.io.

Ocjuím. 18 i. I8ÍK) . i v. h.

Dr. A. G. A. Valdés
CIRUJANO DENTISTA AMERICANO

Plaza de "Ias Delicias"
PfJfCE". rUKRTO IfICO (p)

Museo de la Juventud
COLEGIO PARTICULAR

3 0Justina 3

Dircflori il. C'm1ó

Se admiten 'ntur.CR y medio interno.
Sh cneAnn idiomf. Tenedonu de Li

bras y Cáírul i Mercantil.
L s mtfrt'os, ein lav pagarán $17

mentuaíe?.
Med;o inr r o, S10.
Idiomas y demi, prisión cojivcííC o- -

na'es
OJO": P.'gt nntivij ad",

P-jn- c M;.rzo 23 do 1691. P.

fe Imnfüevado i cabo en ete establecimiento
reforma d Talio cuantía.

En tención h la comodidad de loa parroquia-
no y d.l público en e ha trasladado el eer-tic- io

qua e hacía en l planta bj i la habitado-ne- a

contigua de la miima ca, donde ntlgunwente
exhtía El. TELEGRAFO.

En el nuevo local, qne etá arreglado con
e !rve con la miima condiciones d

ante : afleniíji pudene encontrar cenas,
tt, etc. todo-a- l put& del consumidor.

Por lo de'rnis lo precios ce almuerto y comida

nja planta alta del hotel siguen iendo lus nunnus
Por un hospedado W j? 0

Almuer? -
Comida 50

El pasajero" que'déipü'éa de haber almorzado ó
comido tuviera que marcharte por a'gúu accidente

í!ri solo SO centavos, aunque hubiera deena-d- o

habüacione destinadann par deibora en a
1 dormir. . .

Cuenta hotel con un íelecto tren de emple-
ado, una magnífica repoater'a y cuarto montad
con decencia y fcnuto Adr-m- í por: de Ir ventaja
de timbre elé'-tiic- pars el ni rápido servicio, o

kirn par.-- ci f-- i tinto !e incendio, robo, ce.
S roiüid: i d nvciiio.
En feiim, rl il. I i An rtr y en tu represen-tció- ;i

rl que Hci-Íbí- ! trhtuo 3 c ri ípt-iLl.-- r i

P'hhüo público,' hcieniio d eta caa no etnbl-ctrain- t.

ron to(hs la comodiJade de lt ir.ejoif
de u clase

VUitc cenote! Arcéiica y quedara probbdo el

aí",f3"
SANTIAGO GIMENEZ

Jíti. tihr& 01 ,


