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En esta fábricaso hacen reparaciones
de toda clases y- - ee construyen coches á

los aiguientea precios :

Curación de la debilidad general, 5

'mpotencia con el TESOIIO UEIj

No es este un preparado que preten-
de curarlo1 todo, exento de fósforo y de
otras materia excitantes, es sencillamen-
te una combinación-d- e sustancias vego--tal- es

que tienden á devolver al organis-
mo el vigor perdido por loa exceso 6
las enfermedades.

Su efecto es seguro,, fdn que el pa--

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

US CONSTANTE Y SELECTO SURTIDO DE MEDICAMENTOS

ó inGnídad de artículos del ramo.
La especialísima atención que por personal suficiente se dedica & la minuciosa

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

Ele la FARMACIA !E VAIiII3 & CALCIO.
que disponiendo de elementos propios, nunca omite medios para conservar su
nombre", á la altura que ha logrado conseguir; y para proporcionar las mayores
ventajas á todos los que en ella depositen su confianza.

Las PEEatas oí Esme&s& sqn Muv'LtwtTABGS.
y á pesar 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 ee sirvan confiar ál a Farmacia de Va-

le & Cancio eeráo efectuadas con

ESTRICTA EXACTITIÍI Y AI. CONTADO.
Plaza de las Delicias Ponce, P. R

Enérgico remedio para el tratamien-
to de la tisis.

El JARAIS E Y VINO BAL-AM5C- Ü

DE! DOCTOR RO-JDRIOU- EZ-

CASTRO, cura ra-

dical y rápidamente los catarros,
bronquitis, broncorreas y todas las afec-
ciones de las vías respiratorias.

Sus efectos se garantizan ! !

No es una medicina secreta la que se
ofrece si público, y ya en las instruc-
ciones quo acompañan al frasco ee dan
exactas noticias del medicamento. E
un producto de la flora puertorriqueña,
unido al Guayaeal q-i-

e tan grandes re-

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

Multitud de certificaciones de médi-
cos conocidos eu Puerto-Rico- , y de
personas respetables, atestiguan los ma-

ravillosos efectos del vino y.-Jamb- bal-

sámico del doctor Rodríguez Castro.
Estas df& preparaciones so encuentran dd venta en la Farmacia do ;

Ponce Pto.-Ric- o. Julio 10 424r iRvíh íhshñ W&'ñPi
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Contra-marc- a, 2iiI:t iicgfrxa.

GR A N CERVEZA AMERICA N A ! !LA
LA MAS PURA QUE SE IMPORTA.

ES SUAVE Y AGRADABLE.
So recomienda especialmente á los quo sufren do Dispepsia y á las

señoras convalecientes de parto.
FORTALECE A LOS DEBILES.

Es la cerveza qne más aceptación

Pruébese!!

ciente se ven expuesto a sufrir conta- -
cuífneias postenerc?.
í Pruébese, y se verá que esta medici-
na obra;maravilloítimente.

Su resultado se pirantiza.
. I.OCIOxlí VIKGirVAIi, contra
las manc has de la cara!

Hace desaparecer las pecas, barros y
demás deformidades del cutis.

j Pruébese ! ! !

o- -

ba merecido en esta Ciudad

S

0.G57.218

sus gruesos
onor quo on

El Agente en Ponce P. R.

A gentes generé- -

Véndese en barriles do 10 docenas do medias botellas, y on barriles
do á 6 docenas de botellas enteras.

Agente para la venta,
lí.'MmlIcr.
PIayadoPonctVP.lt

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

Ponce. A soto de T890 P. 1 año 2 v. p. r.

de Aceite Puro de
HIGADO de BACALaO

CON
Hipofosñtos de Pal v de Sosa

Es tan agradable al paladar 'orno la leche

Tiene combinadas en su más completaforma las virtuáea de estos dos valiosos me-
dicamentos. Si digiere y asimila con más
facilidad que el aceite erado y es especial-
mente de gran valor para los niños delicados yenfermizos y personas de estómagos deli-
cados.
Curu la Tisis.
Ciirn la Anemia.Clísala Ieiíili!al Ocneral.Cura la Escrófula.
Ciiraeineinaalisiuo.,Cura la tos y ISefViudos '
Cura cI Itaquitismoeii los Niños
y en efecto, para todas las enfermedades en
que hay inflamación de la Garganta . y los
pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad
Nerviosa, nada en el mundo puede compar- -
aree 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. Dr D. Ambrosio Orillo, Santigo de Cuba.
Sr. Dr. D. Wannel S. Castellanos, llábana.'
Sr. Dr. D. Ernesto Ilege-sdscli-

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

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

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

r. Dr. D. Juan 8. Oastelbondo, Cartagena.-Sr-
.

Dr. Jesús Gándara, Magdalena.
Sr. Dr. D. S. Colom, Valencia Venezuela.
Sr Dr. D Fruncí seo de A. Mojia, La O r.aira. '

De venta en las principales droguerías y
boticas.
SCOTT & ISOWriJj,Nueva Yorlt

Mayo 1? de 18S8 - 3m

LOS MEDICOS DEL Mil
ESTAN CONFORMES EN QUE LA

BREA VEGETAL
Es un precioso medicamento muy

conveniente en uumerosas enfermedades.
Millares de enfermos Be han curado

con el uso del

LICOR BALSAMICO

IMS BISEA VES-ETAI-

DEL

IR. CÍOKZAL.EZ

hecho expresamente para los países cá-

lidos.

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

nariz y de !a garganta y de los bronquios
y de los pulmones.
Licor de Brea de González

Cura el asma, y las bronquitis, y lasj
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 saugre, y cura las herpes.

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ .

Preserva de la tisis,,
Preserva de la tisis.

TYuxnerosos Certificados
DE MÉDICOS DISTINGUIDOS

obran en poder del autor, los cuales
9

prueban la eficacia de ILicok de Bkea
Vegetal.

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

DEL Dr. GONZALEZ

Tiene buen gusto, casi siempre cura.
siempre alivia y nunca nace nano.

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ
fe vende eu todas' las boticas de la Ha
bana y en jíh principales capitales de
provincias y en todos los pueblos. PI
DAS tí:

EL LICOR BALSAMICO DE BREA VEGETAL

DEL DR. GONZALEZ

; Cuidado con las imitaciones!
Se prepara y e vende en la

Botica de San José
; ACiíJIAi:, lOG HABANA
TPzTD venta en la acreditada Forma- -

cia de lea seiíon
:

VAMjI'&:.& CANfl '

. Plaza de las Delicien.

PONCE
Cm Abril 21 de ÍS91.

Nueva Agencia' Funeraria
un

f
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ir.n o(je suhcribd representante do razóa to
ofrece á os habitantes de esta ciudad, así como

les pueblo limítv.-ÍW- , t ?ta Aawia mentada con

h lo iiií t e t;pr'a. Desdi el ataúd
ni

lu '
Aüí-iH-i- a si Lace urc,' retribución

r.ii-L'ú- ft'-nro- , la adqi'.isicit'n íí pich impresión
,A .fe.nU, repartí. Je r!iay.íi rarnujiua

Cua Tin Miupse htíís lí.i; dii.h
W,oijnutí á la deí ui me üeeeiñte

gusto cdís

Coche Coche '

para S para 4 I

perioci peroní!
Un coche, ruedas patentei crn yan

tai d acero
forro n? 1. pintura n? I 27r, $.-.r.-

i ,1 278 3T5

i I 3, , 2,sr 30f
t 4, , 27R 355
l , t 280

2
3G0

'

,, ,1 3HJ

M 7, 2,f)'i( 3G0(

t , M 288 :. 3r.8j
1 , ,, 20n 37H

' A O to

ti to, , 30.r.
, I, 310 300

12, ... I, ais 30."

t f 315 305
M 14, H 320 400

I 'l.r, , 3f0 4rrt
.ir,, , 400 50fH

tl- - 400 roo

JBXTRAS-
Ticí pandas en vez do doa...... fe 25
finncho niquelado & las ruedas, 4 4

üntrera sin filetes. 7 50 7 50
LCrucera con filetea ninuelnde...... 12 12

"antas niqueladas para el brancai 3
7i

Rotonei. patentes niquelados, c? ano 25

Compares niquelado. i 2 2
'WjViíIi ffíil

ADVERTENCIA

Todoa loa trabajoa da eatfl establecimiento aon

yarníiíaáo, y au entregase hará, en fecliajija, sin

exigir rtwi'cfpG d ninguna clase;
Teniendo siempre en conatrncción un numero

aaficiente de coches podrá servir en un corto plazo
cualquier pedido que ae le hagu.

Enero 4 1991. (Pr
LA DEMOCRACIA

Se publica Jo$martesf jueves y sábados

La empresa cU cate periódico no "fe pr
pono establecer con el público coHiproraifo-ij.j- o

no;pueda Iuoro cumplir extrictamontee
Trabajará, do obstante, por dar á La De-

mocracia el carácter moderno, n cnanto
sea compatible con loa progresos íntelectua-le- a

del país.
Proenrará ofrecer lectura variada y ornena,

para todos los gnetos ; lectora que eati?faga
aí á loa qne ee preocupan de los gravea

cocao á lo5 qoeee eienten
ÍQclrnado44 lo dulces esparcimientos, del
arte $ así á . los qno bnaquen Bbro el papel
la noticia de palpitante actualidad, como á
loa el punzante ó elquo prt íierao epigrama'
chisteé eprocfiiado y nlegro.

;

Cnenta lá empresa con la colaboración
Ocaz do eacritorea distinguido, y la presta

bu decidido concnieo nnesira jqvenlud lite-

raria.
Imprimirá alcauces y Euplementos.cnantas

veces a preciso, y liará ediciones dianas
arr(tírí nn nnún f 1 r.C " e.TllI' ordinario,
excitando iá"carió"aidad pública, reclame no
aíycomentaiio3 opoilunoa.

PRECIOS DE SÜSCRICION

EN PONCE
Mm,.A 0

Bimestre... ...... ...... 1--

S('mpftrer.--. 4-2- 5

AZo .............................. e-o- o

Un número suelto. 10 centavos.
EN LA ISLA.

Trimestre 2-5- 0

Semestre...... 4 50
ASo 8-5- 0

Un número suelto 10 centavos.

IK KX EXTEKIOK
Sesí;re 5-0- 0

ASo .. 10-0- 0

ANUNCIOS Y COMUNICADOS

Cada 3 centímetros de una á 3 vece.. . 0-7- 5

Por cada centímetro mái kaeta im ro

0-2- 0

D mayor extensión ó en lugar áe preferencia,
precio convencionales.

Para Jo nifcritore un 20poMP0 de rebaja,
PAGO ADELANTADO

El Gérente-A- d ministrador t

Rabión Makín.
is Mcsoz.RivjtRÁ.

Hotel América
NUEVOS SALONES I

fe han',l!evndo & cabo en este establecimiento
reforrans do vaííoín cuantía

atención a la comodidad ue ios parroquia- -
cogy üf publico en gí.npra!, e ha trasladado el Ba- r-

icio que se !acía en la plañía bn;;i á las habitarlo
Ees ro'itiíuas de la niiftiTia cana, fonda sntiguamentí
vxmun x,lj TK LKQKAf O.

. En el nuevo loca!, ; tie efta, arreciado cenve
enteiaeste, re sirve coi; las mismas condiciones de

tntve : ademán puédens encontrar tvnascLocoIa
etc. todo sí custo d! consumidor.
Per lodemáa loa reños ón ílmuerzoTy comidas

wa ' pmnta sita (el hotel .?euc,n siendo loa mismos
Por un hospedado, ..J.. $1.10 ' '

Almuerzo. ....50
Comida ..50

L pasajero me dee'ouéé de haber almorzado ó
cómico tuviera que marcharse por aleún Bccidect
t;3Rant tolo 50 centavo, aunque hubiera descansa- -

na par de horns en Jg habili ciones destiiiadas
dormir.

Cuenta el l.cít l con vn tdecto t-- en do emplea-
do, i na magnífica repostería jr cuartos montados cia!j0n 'decencia y giisto. Adamas gozs de las ventaja?Ce t.íí tre elririeo para H mí rápido servicio, ó je

fnpara oko fortuito de incendio, robos, &.
.

' ' despachan comidan I domiíMlio.

COMPAÑIA DE SEGUItOS DE VIDA, DE NEW-YOR- K

LA MEJOR COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA DEL MUNDO

La institución financiera más fuerte conocida as- -

uAOTIO á , $ 139.000.000

:l

i :
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Antídoto Tepeyac
REMEDIO INFALIBLE CONTRA

r,A VIHUELA

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

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

Siendo el Antidoto Tepeyac un tan gran de-

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

Usado exteriormt'Blo caliente en fricciones cor-

ta la FIEBRE por alto que eea eu grado.
A cada frasco acompaña un prospecto indican-

do el modo de usar el Antidoto Tepeyac
Se venda aquí en la Farmacia de don José Fe

rrer y el depósito principal está en casa de don Car-
los B. Melz, San Juan de Puerto-Eic- o, Fortaleza
28. Ponce, Abril 2 de 18ÜL 6m.

Dr. Guillermo Vives .

ex-je- fe de Clínica lel Instituto
Oftálmico de Madrid

Especialista en las enfermedades de los ojos

Ofrece r.l público los servicios de su

especialidad.
Horas de consulta: de 9 á 11 y de lá

3. Calie de Atocha rióme- - 19.
Ponce, Enero 10 de 189i. P.

Bregaroy Compañía
PONCE, P. R. .

Ucpreseutaiitcs le las sifruieules
Compañías de aseguras marítimos

DEVTSCHER LLOYD
AMSP3BT VEBSICKEBUXSS ACTIEX íESELLSCHSFT

BEBLIN

iu er4 marilimes
Comité les 11 s '

LA FONCIERE (La Lyonnaise réunie
PARIS.

D' ASSICUIíAZIONI MARITIMET.
GENOVA

ingentes de las siguientes compañías
de vapores :

COMPAÑIA TRASATLANTICA
VAIOIiES CORREOS

(ántea de A Tíyr- -
BAECELONA

IMPERIAL MAIL
Compañía de vapores Hamburguesa

IIAMBURGO

Aseguran contra incendio en lassi-guiení- e3

compañías:
LAKCáSHIERE 1NSURAMCE COMPANT

MANCHESTER
I'liceiiix Fire litsuruesce Comnnnv

LONDON
Luebecler Feuerversicherungs Qesellschaft

Lúbeck ( AieiiKiEiíu )

Aseguran contra riesgos marítimos
en el

Aíarine Insurance Company
LIVERPOOL.

P. Ponce, Diciembre 15 de 1887

La Mutualidad
SOCIEDAD DE SEGUI; OS SOBRE LA VIDA

A contar desde 9 de Hy. t róx'mo pagado
número df pó izas r:j2eETe8 en estn So'ií'dad se ha
reducido a meco de vn tiento : por lo cu.-l-. y con

rrne al artículo 60 d- - foa Estatutos, entra Ih
nuiiira en el periodo de oye durara

año, ea decir hta 9 de Mayo de 1S'J2.
La oficina de la Sociedad co tinúa calle del Co--

rrercio cumero 1, Eeqtnua Slsrina.
x sepoDiiea rara ue io seoores
egura Jos.
Eouce Junio 14 de 191. El Preeideiite, E. Sala

6. M.

Zja mejor JPejotona seis
ES LA ir

a única admitida en loa H"nr-i- : .. ''a Paria,

V Tt? i" F '? U HTT 4R

do Julio Mirífiili, 1 C ctv. litro ó K

NO MAS CANAS

üiRIJíTIA

V;- -: X X i v .

s
fe

Unico agente en Puerto-Ric- o,

O. OTEIÍC-POUC- E.

Obre. 27 P. 3. p. 8

Verein Bremen
Seo - Versiclierwngs Gcsélhchaften

( Union de las compañías de segu-
ros MARITiaiCS DE BltKMEK, A LEMAN IA.

Toda reclamación por averias marí-

timas en afectos, cargarcentcs, buques ú
otros intereses asegurados en Bremen,
debe notificarse á ios que suscriben ó sus

representantes, y será debidamente aten-
dida.

K ara ta IsfCas
OH PíSníee Ponce

i Ala TZo lo 1890.

recibo w. Junio 22 de 1891.

A LA COM TAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA

EL SOL DEL CANADA
Señorea de la Junta directiva:

n i: i. i iuuiuiiilub uu itdui.... u.'ter. dando las
C7'"racma

esa socioaaa por la diligencia con que ha procedido
en pa(;o ue ta ronza numero )l,77V qne asegura-ba la vida de nuestros deudos don Jo-- é i'íidül: fpr
cado á faror nuestro por suma de cinco mil

El dia cuatro de Mayo último, recibió cír Compa
ñía loa documentos que acreditaban el fH
ael asegurado y el día tres de .1 ni corri-n- t.
dó expedida la orden de pago, el cus.! nos fué hecho
sin cemora alguna por el Aírente viaicro v local dr.n. "ir 3 i i .ívuriun r cuenco csiorer.

Tan cumplido proceder por pai te de esa reípeta-bl- e
Sociedad merece üueetro recouociiiiiei.to y debe Dr.ser publicanjente conocida i;ara-tatiüf;icciri- n W i

muuí-rofro- s y nra que todos puedan OH
apreciar, que era Compañía pobre ser la que menos
primas exige, es tambieu Ja que mas k afana

fin nirgnna érdida de tiempo las ca"dad s aeguradai?. v
fcii-Tans- e ustedes...aceníar. este tr sf

i i ntraeruaaera gratitud.

2i A. Padilla -

Se vend
Tres evaporadc

grandes, y de muy
idem francesas, todf
estado. t

Una bomba ceiitrV.
centímetros. -

Una bomba borizn?'
titres centímetros.

Una caldera tu"
cuatro caballos

Varias tubo
céntima

Tres s-,-

ianíic
Un
D- i-

ia mas barata qne asegurarse, nomo o
-- crides bacon qno el cosfo del seguro sea muebo

imgnna otra Compañía. í

Médicos de la Compañía:
lili . clon Gabriel Vilfaroit a.

5 1 Juan Iglesias.

Octubre 11 do 1S90.

LOQUE BEJOB-LHll'M-Lfl- S

PERFUMA

Son
I.

. simia, el IIi t. 1 Aaricí j- en en reprepen-RvjSí- it
k! qHe Míícríbt Untan da ccrteíponder l

aiHo piíbiico, hr.indo do eta cas: m fstaM
cuoiíHihí e; Ud4 bs amodidaát de ta mejore

Vi-i- y
t--I Jí.-iíe- l A?i?ric:i r .'!iedürá pT.bhdo el

SAKTIACÜ GIMENEZ,ía. Eti. Ebra VI
5 ctve. eunrtiüo. 9- - J3


