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

l'X CONSTASTE Y SELECTO SÜÜTIDO DE 1IEDICA51EXT0S

é infinidad de artículos del ramo.
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 al éxito do interrumpido
líe la FARMACIA DE .VAIjIjE &, CALCIO.

qué' disponiendo de elementos propios, nunca omite medios para conservar su

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

los PREeroa de esta casa, sqm mx UfittTftQGS. .

La etnpfcRft da fte periódico no Be pr
Tone fctableeer con el público cowipromiao-on- a

r.o ptKídá loeao cumplir extríctaroentes
Trabajará no obstante, por dar á La Da-voCUA-

el cuacar- - moderno en cnanto
,ea compatible con los progre&os intelectoa--
le del pata. ' "

Procarará ofrecer lectura vanada y amena,
pava todos lo guatos r lectrira que atiefrga
.í & lo que ee preocupar de loa graves

cotilo á los' que e enteo
Indicado á loi daícea teparcirnientos del
8Tt- - aí ! qu buiqfn-ob- r el papel
!a noticia de palpitaste actualidad, como o

el epígTama'ipnnianto o el
lo.i qu prefieran

Cnenta la emprea......con la colaboración
51 1 n rfVQT t

Enérgico remedio para el tratamien-
to de la tisis.

EE JARABE Y VINO BAL-
SAMICO DEL DOCTOR RO-
DRIGUEZ CASTRO, cura ra-

dical , y rápidamente . los catarros,
bronquitis, broncorreas y todas las afec-

ciones de las vías respiratorias.
j Sus efectos se garantizan !

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

Curación de la. debilidad general, 6

impotencia con el TESORO DEL
AÜIOR.

No es este un preparado que preten-
de curarlo todo, etento.de fósforo y da
otras materias excitantes, es sencillamen-
te una combinación de sustancias , vege-
tales que tienden Á devolver a) organif-m- o

el vigor perdido por los exceeos 6
las enfermedades.

Su efecto es seguro, ein que el pa-
ciente se vea expuesto á sufrir conse-
cuencias pí'stcrioreíí.

Pruébese, y 6 vsrá quo esta medici-
na obra maravillosamente.

Su resultado soXt rao tiza.

bus exiBujucm bou uo .j ' - 4aJLa barato ra general, tocas
j a yt uo --ü , . - -

ccienic calmad y pureza; y provinentes íe
Depósitos.
Las órdenes que los Sres. Farmacéuticos se sirvan co

le & Cando serán efectuadas con

un producto de la llora puertorriqueña,
unido al Guayacol que tan grandes re-

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

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

EXTRICTA EXACTITUD Y AL CONTADO.
Plaza de las Delicias Ponce, P. R

Estas dos preparaciones se encuentran de venta en la Farmacia do
llaga. Ponce Pto.-Ric- n. Julio 10 G 24

íám

LOCION VIRGV
las manchas de la cara.

Hace dea parecer las pset,
demás deformidades del cutis.

i 1 l Pruébese ! I !

tKT

O- -

IMPORTA.
SUAVE Y AGRADABLE.

los nue snfron do Dispepsia y & laa

LOS DEBILES.

Contra-- m arca, luila neir:s.
GRAN CERVEZA AMERICANA!!LA

LA MAS PURA QUE SE
ES

Se recomienda especialmente) u
señoras convalecientes de parto.

FORTALECE A

Es la cerveza que más aceptación ha merecido en esta Ciudad

tuébeseü

de Aceito Puro de
HIGADO de BACALaO

CON
Hipofosfitoa de Cal v de Sosa

Es tan agradable al fníaJar como la leche

Tiene combinadas en bu más ' completa
forma las virtudes de estos dos valiosos me-
dicamentos. Si digiera y asimila con más
facilidad que el aceite crudo y es especial-
mente de gran valor para los nifios delicados y
enfermizos y personas de estómagos deli-
cados.
Cura la Tisis,i .. ni "

" . . A ... lia
!iirtt In Debilidad Oenernl.Curn In Kscróruln.Cura el ISetintntisisio.CJiru la tos y UefriadosCura el Itaqiiitisinoen losIViños

y en efecto, para todas las enfermedades en
que hay inflamación de la Garganta y loa
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad
N6rviosa( nada en el mundo puede compar-arse con esta sabrosa Emulsión.

Véanse á continuación los nombres de
unos pocos, de entre loa muchos promitentesi m i iH - ti íacuuouvuH uu rtícraieoa&n y DresoriDen
conat&ntemente esta nretaracion.
8r. Dr D. Ambrosio Grillo. Santlaro de Cuba.
8r. Dr. D. ilannel S. Castellanos, Habana.
Sr. Dr. D. Ernesto negewisch. Direotor del

Hospital Civil, San Bebantian" Vera
Cruz, México.

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

Sr. Dr. D. Jacinto Nufiez, León, Nicaragua.
Sr. Dr. D. Vicente Pérez Rubio, Bogotá.
ír. Dr. D. Juan 8. Gastelbondo, Cartagena.
Sr. Dr. Jesús Gándara, Magdalena.
Sr. Dr. D. 8f Colom, Valencia Venezuela.
Sr Dr D Francisco de A. Mejia, La Guaira.

De venta en las principales droguerías y
boticas.

COTT t KOWMI3,NuevaYork
Mayo 1? de 1888 3im

ISIS LOS MEDICOS El MI
ESTAN CONFORMES EN QUE LA

BREA VEGETAL
E un precioso medicamento muy

conveniente cn numerosas enfermedádeg.
Millares de enfermos se han curado

con el uso del

LICOR BALSAMICO
BMS BEEA TEGETAL

DEL

DR. GONZALEZ '

hecho expresamente para los países cá
lidos.

hicode Efoodú iSortzález
Cura del dengue y los catarros do la

nariz y de la garganta y de ios bronquios
y de los pulmones."

Licor de Brea de González
Cura el aema, y las bronquitis, y las

toses rebeldes, y las irritaciones de pe-
cho y la dispepsia.

EL LICOR DE BREA DE GONZÁLEZ

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

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ

Preserva de la i (sis.
Preserva de la tisis.

Numerosos Certificados
DE MÉDICOS DISTINGUIDOS

obran en poder d' .Tlt)r, VoC3lés
prueban la eficacia de ILicor de Brea
Vegetal.

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

El Eicor cíe Urea vegetal
DEL Dr. GONZALEZ

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

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ
fe vende en todas las boticas de !a Ha-

bana y pn las principóle capítoles de

provincias y en todos los pueblo. PI-

DASE:
EL LICOR BALSAMICO DE BREA VEGETAL

DEL DIÍ. GONZALEZ

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

Botica de San José

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

. Agente para la venta '

T. 15. Mnllcr.. ;

Playa do Ponce, P. R
Se detalla en el almacén do D. Antonio Mayoral, y en el do loa

Sres. G. Bonnin & Co. Playa
Pone. Agosto de 1SÍ)0" P. 1 año 2 v. p. s.

- Cí:- io8 más afamados Laboratorio

nfiar á la Farmacia dé

NO MAS CA ÑAS

ÜIRIJíllA

f -
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Unico agente en Puerto-Ric- o,

O. OTEIIO.-POIVC- U.

Obre. 27 P. 3. p.

Verein Bremen
&C3- - Versicherwgs Qesellschaften

( Union de las compañías de segu- -

IíOS MARITIMOS DE BREMER, ALEMANIA.

Toda reclamación por averias marí- -
i A

SmSLSn efectos, cargarnentcsJ buques ú

otros inter:guraaog en tremen,
i f

representantes, y ser.'S debidamc?ví en"
dina.

8clmabcl y Co.
AguadilJa Puerto-Ric-o

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

Representante en Ponce
on TB. lUuIJcr.
iuar?o ív í&yu. y. v.

Arecibo, P. 11. Junio 22 de 1891.

A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA

EL SOI, DEL CANADA

Señorea de Ja Junta directiva.'

Cumplinroa un rato deber, dándolas craciag
eea Sociodad por la diligencia cn que ha procedido

el pago de la lóliza numero 21,4 'J que asegura
la vida de nuestro deudos don JOcé radiila Mer

cado á favor nuestro por suma de cinco mil pesos.
LI día cuatro d Maro último recibid ea Compa

ñía los documento que acreditaban el fallecimiento
del nseenrado y el día tres re Junio eorrienta que

expedida la .rden do pfgo, el cunl no fué hecho
demora ulgun; por el Agente Tiüjero y local don"

Carlos Federico Storer.
Tan cirnpKdo pr; ceder por parte tle esa rf ppeta-b- !e

Sociedad merecí ruotro reconocimiei to y debe
publicamente conoti ía para c atit-fíteció- de mía

numerosos aseuraidos y para que todo puedan
preciar, .jue ea Compr,",obre per la que menos
limas exige, es tambit'v-'J.'-- ' nás re afana por

Vhtisfacer íin ninguna f emp la cauti- -

al
""nio de mies

Antídoto Tepeyac
REMEDIO INFALIBLE CONTRA

JLA VIRUELA
La preserva y la cura radicalmente en cualquier

grado de enfermedad en que se encuentre el pa-
ciente.

Su composición ea puramente vegetal, procede
de resinas é iegredients de la Flora Mejicana.

Siendo el Antidoto Tepeyac un tan gran de-

purativo, ee usa con grandes resultado para enfer-
medades venérea.'

Usado exteriormente caliente en friccione cor-
ta la FIEBRE ror alto oue sea eu erado.

A cada frasco acompaña un prospecto indican- -!

uo ei moa ae usarei aniwiu iísiauSe vende aquí en la Farmacia de don José Fe
rrer y el depósito principal está en casa de don Car-
io B. Melz, San Juan de Puerto-Rico- , Fortaleza
!8. Ponce, Abril 2 de 161)1. Crn.

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

Oltíilmico de Madrid
Especialista en las enfermedades de los ojos

Ofrece ti público los servicios de su
especialidad.

Horas de consulta: de 9 á 11 v de lá
3. Calle de Atocha núme' 19.

Ponce, Enero 10 de 1S9i. P.

Bregaro y Compañía
PONCE, P. R.

Representantes le las siguientes
rr;;pgÍQjIe aseguros marítimos

DEÜTSCHER LL0YD
AI5P32T YEBSICHEEUXSS ACTIEN SESELLSCKSFT

BERLIN

Comité des assitreurs mnrítiines
De París"

Y
LA FONCIERE (La Lyonnaise réunie

PARIS.

COáaiTAO toElJLE gosipAgzvcb
ASSICDKAZIONI MAR1TIMET

GENOVA

de vaporea :

COMPAÑIA TRASATLANTICA
VAPORES CORREOS r

(antes de A. LOPEZ y Ca.)
BARCELONA

IMPERIAL MAIL
Compañía de vapores Hamburguesa

HAMBURGO

Aseguran contra incendio en lassi- - en
ba

guienies compañías :
T ANCASniERE INSURANCE COMPANT' '

MANCHESTER
ÍMifcCiiix Fire Insurisiice Cotnpaisy dó

LONDON fin

Luebe.-- r Feuervcrsiclierangs GesellsJtáft
i Lñbeck ( Alciiiaui )

ser

Aseguran contra riesgos marítimos
en ei

Jorcisri?

i

COMPAÑIA DE SEGUROS
LA MEJOR COMPAÑIA, DE SEGUROS DE VIDA' DEL MUNDO

Acné de eacrítore aistinRni.H , y .

nuestra juventud liten d.' concniso

Imprimirá alcance y taplecDenfos cuanta
bará ediciones diaria

.im,u fina Alirúo ftnceao extraordinario,
excitando la cnrioaidftd pública,1 reclame no

asjy'comentarios oportuno.' '

PRECIOS DE SUSCmCION

K-tV- " ,.T.V PONCE
r$A-ü- 0

u

Sfmetre..
8-0- 0Año

Un número" suclton'10 centavos.
EN XA TSLA

Trimeitre -
2-H- O

BemMireV. . - 4 50
Año - - 8-5- 0

Un número suelto 10 centavos.

kjc'kt. exterior:
fimettre

5-0- 0

Alo j..
10-0- 0

ANUNCIOS Y COMUNICADOS

Cda 3 cantímetroi de un & 3 vsccr.. . 0-7- 5

Por caJ centímetro mí hastaun de- -
,

clmetro.. -
Do mayor pxtentlín óu;ingar de preferencia,

precio conyencionalei.
Para lo niicritore nn',20 por 100 de rebaja. -

TAOO ADELANTADO

El Gerente-- A dm in is irañor,
Ramón Marín. '

Ltn MuHoz RivzRA.

Hdtol Amóricar
NUEVOS SALONES

Fe lianllevado i cabo en este itablecimiento
ríirrofti de vaHoin cuantía."

En atención á la ctrdodldad de lo parroqaía-Bf- .r

dl póWi?o en goia-eral- , e há trasladado el Be-

rrido que te liacia en la planta baja k la habüacio-- l

co'jtiíuas'de U miima caía, donde antiguamente
exittíá Ef TELEGRAFO,

i !nnal. nuil está arreeiado conve- -

ln teniente, te nirve cón l4.Jrk.WClincrfrnértíe
antet: aaemátrJl1.1irf"enContrnr cenas, chocola-í.i- V

'tAVodo al gusto del consumidor.
Por lodomi los precio de almuerro'y comldap

n It pltrtta áTta delljofel siguen iendo los miarmo
Por un hoipeJado... íl
Almuert....... x
Comida ..-.5- 0

El pasajero que después de haber almorzado 6
mido tuviera que marcharse por nlún ceidente

Fgará tolo 50 contaron, aunque hubiera defcanRa-- oi

par dé hora en- laa habilacíonea destinada
4 drmir. :

Cuenta el'hetel con un selecto tren de emplea-W- ,
una magníñea repoteíía y'cuarto montado

cea decacia y gusto. AdemA ota de la rentajas
i timbres eléctrico para el má rápido servicio, o

kienpara caso fortuito de incendio, robos, ce.
K deiptcharfcorr.iJa ft domicilio.
En uma, el Hotl América y en en represen-cWo'el'- qo

suscribe tratan de corresponder al

pU90 público, háden lo de ecta casa rin estable
ehlnt eon-todas-

a comodidades de la mejore
i ta clase. .

Viít4s9;ei:iIotel América y qaedara probado ei

M'rt'
SANTIAGO GIMENEZ.

Saa.:ilt. Sbre 91
(j

i i

CanJnan,Ptá.-EIco.-rcrtaIo- sa 23

Agente general ;de
La Estación, periódico de tfiodas.

Birresborn, agua natural mineral.

Vercin der Bremer Sce, Yerskherung
GesdUehaflen, (Unión de las Cc mpañía
de Seguros marítimos " du Bremcn.)
PARA AVERIAS.

Agente solicitador Je
LxMúlua. Compañía de Seguro de

Vida, Nueva-Yor- k. ,"

(

2?orth Briíish :Tercnnlile '-- -

.

w..íH Assvrr
Lotulrtí

Trasatlántica
burgo t "

,

V Uliam Se;
KOPATÍA. 1

Src. Küiutt Uh
'

Ydevan&BÜbrir
íículos de Alemania:

hacen pedido

IlíiIV f.. Hti r. r

Aiíi:ciiio.-rL- A ri:

.4 Jnsattca,

"jvíisítitución financiera más
ccDcliendo

-- VACTI O. á

SOBRA1?

AJÍ i Tlfl íl i n nina l- - ... . ,

uiviuenuosvuacoii que oí costo íiseguro sea muelio inoiitf TTno on
ninguna otra Compañía.

"

4 "8 t i

DE VIDA, DE NEW-YOR- K

fuerte 'conocida as- - .

g 130.000.000,.

957.218.

í2

. V ncí'miru ron tinrni.

El Agente en Ponce P. R.
T. Ii:,JIIUf.EíEIl

Agentes genérale,
MiiilctiIaoíF liórber.

San J ti i í R.
(3 III 8.

A los IiaceDdádos de cafó
En la herrería y fnndíc'on del que suscri

be ee construye todaclf.so do maquinaria para elaborar el café, como son: tahonas pardescascarar y lustrar toda de hierro 5 da hiar-r- o
y de madera. Máqni i.is para deecerazar

lavar, seoarar. veniíar uprar rl caí v
medio del aire caliente (aparato útilísimo en

"5" u nuvjds; engranajes y transmisio--
jnas todas clases. Uued; hidráulicas v- -
m&lacate8, cajroa pequeños propios

I

X

Médico'' de la Compañía:
Dr. don Gabriel Villaroiiga.Juan Irleia.

Octubre II de 1S90.

LOQUE UEJOR LISÜ'I.V LOS DIENTES
PERFUMA EL ALIENTO

Y FORTIFICA LAS ENClAb
Son los nuevos Polvos Dentales de

Dr. 'Luí J. Salte up, Cirujano Dentista
ban Juan de Puerto-Ric- o.

So venden en todss ins Farmacias.
Pata ',pedidor ii por mayor,V,

dii iyirse
f Tkr.r don Arturo Di Leo. San ITvran -


