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La empresa de este periódico no Re pro-

pone establecer con el público compromisos
no pueda Ineeo onmplir estrictamente.

Trabajará, no obstante, por dar á La Db-mocra- cia

el carácter moderno, en cnanto
ca compatible con loa progresos intelectua-

les del país.
Procnrará ofrecer lectura vanada y amena,

para todon los gustos; lectora que eatieffga
af ft'los qne so preoenpan de los gravea pro-
blemas político?,, como á los que ee sienten
Indinados a lea dulcea esparcimiento del
arto así A lo que buqnn sobre el papel
la noticia de palpitante actualidad, como A

!o que prefieran el epigrama punzante ó,el
chiste regocijado y alegre.

El creciente favor que ee le dispensa & este acreditado establecimiento, le'per
mite renovar frecuentemente sus existencias y ofrecer siempre

m COASTAME Y SELECTO SURTIDO DE MEDICAMENTOS

é infinidad de artículos del ramo.
La especialíairna atención que por personal suficiente se dedica á la minuciosa

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

i?e la FARMACIA BE VAL.L.E &. CAIVCIO,
que disponiendo de elementos propios, nunca omite medioa para conservar su
nombre, á la altura que ha logrado conseguir; j para proporcionar las mayores
ventajas á todos los que en ella depositen su confianza.

LQS PRECIOS QE'ESTA GAStSQM UWC LUtíímon
y á pesar de la baratura peneral, todas sus existencias son de Ia elección, ex-

celente calidad y pureza; y provinentes de los más afamados Laboratorio
Depósitos. -

Curación de la debilidad eeneral, é
impotencia con el TEÍjOUO DiGli
AJiOR.

No es este un preparado quo preten-
de curarlo todo, exento de fósforo y de
otras materia excitantes, es sencillamen-
te una combinación do sustancias vege--tale- s

que tienden á devolver al organii
mo el vigor perdido por los excesos 6
las enfermedades.

Su efecto es seguro, sin que el p&7,
cíente se vea expuesto á sufrir conse-
cuencias posteriores.

Pruébese, y &o verá quo esta medici-
na obra maravillosamente.

Su resultado se garartza.
LOClOiY VIRCJIJVAJL, contra

las manchas de la cara.
Hace desaparecer las pacas, barros y

demás deformidades del cJtis.
Pruébese 1 1 !

Enérgico remedio para el tratamien-
to de la tisis.

KI. JARABE Y YffiVO 12 A I,-- 8

DEL DOCTOR ICO-OniOU- EZ

CASTRO, cura ra-

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

Sus efectos se garantizan ! !

No es una medicina secreta la que bp
( frece al público, y ya en las instruc-
ciones que acompañan al frasco se dan
exactas noticias del medicamento. 15"

un producto de la flora puertorriqueña,
unido al Guayacol q?e tan grandes re-

sultados ba 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 y Jarabe bal-

sámico del3octor Rodríguez Castro.

Dí

c zi na pp. trjpj S piL. t- -' iu.j tL3

do Aceite Puro de
HIGADO de BACALAO

CON
HipofosStoa de Oal v de Scsa

s tan agradable al paladar como la leche

Tiene concbinadas en su más completa
forma las virtudes de CBtos dos valiosos me-
dicamentos. Bi digiere y asimila con más
fucilidad que el aceite crudo y es especial-
mente de gran val r para los niflos delicados y
enfermizos y personas de estómagos deli-
cados.
Cura la Tisis.
Cura ln iiemln.
Cnrn la Ielilidad General.
Cura la Escrófula.
Cura el Ileuinatiino.Car I tos y Ifiefriados
Cara el ISirquitisnioen losTVíuos
y en efecto, para todas las enfermedades en
que hay inflamación de la Garganta y los
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad
Nerrioen, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabroRa 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 Grillo, Rantigo de Cuba.
8r. Dr. D. Mannel 8. Castellanos, JJabáca.
Sr. Dr. T. Ernesto Uxgewiseh. Director del

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

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

Sr. Dr. D. Jacinto Nufiez, León, Nicaragua.
Sr. Dr. D. Vioente Pérez Rubio, Bogotá,

r. Dr. D. Juan S. Gastelbondo, Cartagena.
Er. Dr. Jesús Gdndara, Magdalena.
Sr. Dr. D. S. Colom, Valencia Venezuela.
Sr Dr. D Frenciftco de A. Mojia, La Guaira.

De venta en las principales drogueriíis y
boticas.
tiCOTT 5r BOWN,NuevnYork

Mayo 1? de 1888 3pn

Las órdenes que los Sres. Farmacéuticos se sirvan confiar á la Farmacia de Va
le & Cando serán efectuadas con

EXTRÍCTA EXACTITUD Y AIj CONTADO.
Piaza de las Delicias Ponce, P. R

Estas dos preparaciones se encuentran de venta en la Farmacia do
Ponce Pto -- Rico. Julio 10 724

S f&b mh ffiii EírMi

Contra-marc- a, Attiln negra.
GRAN CERVEZA AMERICANA!!

Cuenta la eroprci con i iuiuu.o.i"
flea de escritores distinguido, y la Presta

nuestra juventud lite-

raria.
su decidido concorso

' '

Imprimirá alcances y suplementos cuantas
hará ediciones dmnasvecea sea precian, y

siempre qie algún snceío extraordinario
xcitando la curiosidad pública, reclame no

tas yVomeotaiios oportunos. !i
PRECIOS DE SUSCRICION

EN PONCK

W $ 0

i.noBimftr -- -

Smeitfe
Alio . - "

-- Q0

Un número ve1t 10 centavos. ' "
EN LA ISLA

Trímetra J"

SoAfio

Ün nimtrosuelto '10 centavos.

KH E.L EXTERIOR

SSTÍ!:::::::::::: ::::::::::::::::
ANUNCIOS Y COMUNICADOS

Cad 3 rentfmotroB d un n 3 vece.:. 0-7- 5

Por mi centímetro rr.ái hasttf'un ro

f

P mnynr fttwWm ó estacar de preferencia,
prerion fonvencSofule.

Parn lo ucr5tor nn 20 por100 de rebaja.
PAGO APELA NT A DO

El Gerente-Administrad- or,

Ramón Marín.
Luis MnSoz Rivera.

Hotel América

NUEVOS SALONES
f hti'l!''l' A 'i,l en este ftablcinilento

Kn ítnon & la corroí AnA A los pRrroquU--

LjA

LA MAS PURA QUE SE

Se recornionda especialmente
señoras convalecientes de parto.

FORTALECE

Es la cerveza qne más aceptación ha merecido en esta Ciudad

Pruébese!!

.1.

IMPORTA.
ES SUAVE Y AGRADABLE.
á los quo sufren do Dispepsia y á las

A LOS DEBILES.

Agente para-l-
a venta,

T. 15. iT3nIIci
Pía va do Ponco '

Antonio Mayoral, y en el 1

P. 1 aV 2 V. p. R.

DE VIDA, DE NEW;7
SEGUROS DE VIDA DI

t .

fuerte conocida as- -

Véndese en barriles do 10 docenas de medias botellas, y en barrL?R

ser inteligentn-- n , ,,jnnta Kj' áln ii?it'';

Antídoto Tepeyac
REMEDIO INF A LIBLE CONTRA

LA VIHUELA

L preserva y la ma radicalmente en cualqu'er!
prado de enfermedad en que se encuentre el pa-- 1

ciente.
í?u composición e puramente vegetal, procede'

dw rei."as é i- - gredif-nn-- s de I Flra Mejicana
Siendo el Antidoto Tepeyac un tan Rran da-- j

purfttsvo, na usa con grandes resuítados para enfer-- ;
medarfes vertéreas. j

Tj!Mdo exter orinenle caliente en frircionea cor--j
ta la FIEBRE por alto qn su gmdo

A rada frasco acompaña un o' Hpecto indican-- J
do el mod de uar l Antidoto Tepeyac. ,

Se vende aqu en la Faunaci de do José Fe I

rrer y el depósito prinrip! está en rasa de án Car
los B JJHr, San Ji u de Puerto Rico, FortaIe?a

y. Ponce, Abril Ü de lb'Jl. 0m.

Dr. Guillermo Vives
ex-jc- íe de Clínica Iel Instituto

Oftálmico de illadrid
Especialista en las enfermedades de los ojos

Ofrece &1 público los servicios de su
especialidad.

Horas de conMiIt?: d 9 4 11 y de lá
3 Calle de Atocha nón e i íí.

Poí're, Ertero 10 rio 189 i. P.

Bregaroy Compañía
PONCE, P. R.

Compañía dVuy'0 marítimos

DEUTSCHEB LL0YD
ARSPCBT VERSICKEftUlteS ACTICM 6ESELLSCHSFT

BEKLIN

Comité les iism onr mitritinie
fie París"

Y
LA FONCIERE (La Lyonnaise réunie

PARIS.

COS3ITATO SI2X.LE COSIfAGrVIB
D ASSICÜKAZIONI MAK1TIMLT'

GENOVA .

Agentes de las siguientes compañías
de vapores :

COMPAÑIA TRASATLANTICA
VAPORES CORREOS

(ántes de A. LOPEZ y Ca.)
BAKCELONA

IMPERIAL MAIL
Compañía de vapores Hamburguesa

HAMBURGO

Aseguran contra incendio en iassi-guieni- ea en

compañías:
ba

T ANCASniEKfí INSURANCE COMPANY
HA NCHESTER

Ihceiiix Tire IiMnuce Compaiiy dó
LO N DON

rAtebet?er Feuerver&icherungs Gesellschaft
Lúbeck ( Aleimiiiiu )

Aseguran contra riesgos marítimos
en el

Marine lnsurar.ee Company
LIVEKPUOI

P. Pooce, Diciembre i 5 de 1887

La Mutualidad
SOCIEDAD DE SE(,Ul. OS BOBEE LA VIDA

A rnn'fir Aetá 9 d- - M-- y rróx'rno pfiPBdo H

reducido A ii civ de ww t ev1o ; r.r lo n I, y en
f rme l artillo 66 d fu E ÍBtit. ei tr I

ruíni rn el per'i l qni iór. q e dui:
un ' S e dreir h íta 9 ? Mii- - e l8i-i- -

L '6cin de I" 8 iedd o Mi.ú.. calle dt 1 C-- P

í únt u 1, EqmtH 51-iín- n.

Y ce publica pura eos . cimienta de U t íeñores
A eiítira oa.

IV-uc- Junio 14 de lr91.-- El ViehU, E. Sala
zar. 6. M.

Za mejor IPaptona
eslaFEPTOF'A üSrRHSfJE

Ln única admitiría fti lo V' -- a Paris

E
JL fejV. hit k-- 113 II A Ei

cafe de Julio Mirhi.b, U ctv. litro 6

5 ctvs. cuurtdlo.' 12- - -- 13

3
NO MAS CANAS

OIRlJíTIA

Unico agente en Puerto-Ric- o,

O. 11 ICO. FCiftCT;.

XOhrp 27 P. 3. p. 8

Verein Bremen
- Verxieliertivg Gi'(lhc7itften

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

Toda reciamacion por avenas marí
timas en efectos, ergamentos, buques tí

otro interesas asegurados en Bremen,
ufi'e notificarse á los que suscriben ó sus

Pintantes, y sera debidamente aten- -
reprebvlí
dida.

8c!mabcl y Co.
liuariiHa Pucrto-Tiie- o

' e dicha corpoAgentes y Apoderado
ración para esta Isla.

Representan teaífu "

Marzo 1? 1890. 2. v. p.

ORA3TJLT87J

Arecibo, P. R. Junio 522 de 1891.

A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA

EL SOI, BEL CANADA

Señores de la Junta directiva:

Cun'pli'Tos un eruto deber, dando las eradas
esa Sofio-la- d por I di'igmc'a ron qne ha procedido

el pago de la óhia immero 21.779 que augura
la viín de nr.eftros dendog d( ii"Jo é i diüa Mer

cado á favor nuestro por punía de ciwro mi'j'íso
Ll día cir. tro di" Maj O'úttlrno re lbió e-- a Lompa

cía Jos rtocumentoi que rreJirnDan ci icrreiraienio
el aa curado y el día tres 'e J- - nio corriente que

expedida la orden de pgo, el cnl nos fué hecho
;n demora alsnna por el Agente viajero y local don

Carlos I-- ederico Storer.
Tan cunipl pr ceder pr parte de esa respeta-

ble Sociedad mereC'- - nufítro reconocí niiei to y debe
per pnbücHinente corocia para catifíacción de fu
numerosos aepuradop y para qne todos puedan
apreciar, jue e-- a Compañía fobre eer la qne menos

exige, en t&mbieo la que más se afana por
satisfacer nn ninguna pérdida de tiempo las canti-
dad t aseguradas.

Sírvanse ustedes nceplar este testimonio do nues-
tra verdadera gratitud,

S. S. S.

1224 A. rodilla--A . Collazo.

LA ESTACION
PERIODICO ILUSTRADO

lodas para norns v señoritas
Eítr. es má írato dr pn

..- - contienen lo 24 T)tiniero qne fe j.uUi
rftff dufaite el nño nnoft

200 GRABADOS EN NEGRO
Representando todo lo ir-á- nuevo que dá á luz.

TIÍAJES PE Ar50íNO Y LA DORES
PARA se5oi:a3

FIGURINKS. ILUMINADOS

pnmoDi: sT,ci:i'ioiv
DE LA EDICCION ECONOMICA

Un Eo $3 75 j oírte.. 2 TV mci 12$
DE LA EDICCION DE LUJO

1 Crifa!, 1 üo Í.U.O I 6 m- - j ? ir.s ?l7
? I!a, un H. f- ids f:yÜ 3 Id. $18

nuettte pt'iteraí j.ara to-- i ía I'a.
Carlos Ii. Zlaltz

Fotaleza S. J. Puerto-Ric- o

asegurarse, porque k

TODOS LiS MEDICOS LEL Hl!
ESTAN CONFORMES EN QUE LA

BRIiA VEGETAL
Ef un precioso medicamento muy

conveliente en numen-sa- enfermedades.
MillareR de eufermos se hau curado

con el uso del

LICOR BALSAMICO

IMS MUM. YEGJETAI
DEL.

di:. cíoazale
Lhe.bjo PjwrnQara los paises cá- -

Hdos.

Licor de Brea de González
Cura del dengue y loa catarros fie la

nariz, y de la garganta y de les bronquios
y dn Jo pulmones.
Licor de Brea de González

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

EL LICOK DE BREA DE GONZALEZ

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

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ

Preserva de la tisis
Preserva de a tisis.

Numerosos Certificados
DE, MÉDICOS DISTINGUIDOS,

obran en poder del-auto- r, los cuales
pruebab la eficacia de ILicou de Brea
Vegetal.

Puede tomarse cuando hay desgano,
palidez y flta de visror.

El I-ic-
or de lírea vegetal
DEL Dr. GONZALEZ

Tiene buen goeto, ca?i siempre .tura,
siempre ulivin y nunca hace ''año.

EL 1 ICOR DE WcEA DE JUZAIf.z.
se vende en t"fíis la boticas de la Ha
bana y sv las princip'iKs eap'tuks de

provincias y en todos los pueblo. PÍ
DASE:

EL LICOR BALSAMICO DE BREA VEGETAL

DEL DR. GONZALEZ

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

Botica ele San José
AGUIAJR, .IOG HABANA

TrpD- - vefta en la acreditada Farma-
cia de les peñeres

Plaza de. las Delicias.'

PON C E

Cm Abril 21 de JS91.

Sucvn Agriieia itineraria
1 K

YOU-8

El que urnb rpre-iitaitt-
í de esta razón (- -

e ut piiebl- - Itmítvt (, Aüncif uu itt;oa con

luU Jo- - elrn.n to . 'j'r nfílnri-i- U

k qne v afn vcviarm. IV- - c taui
má n;ot. laM ! M:rl. í rrimer novedad en

fil tUitf, t;.íí f'if t tu t- -l . 5f.i i 11111. x.
i ,. An,.i.- Iihi-- k (uriii. tf;n M'ti ibuion

.

v'n Ü ércro, d- - Ir tJiie cu'm ie i.trh', iruprcn
rin :w l I'urnnia. .

d vu-íiii. rehurto y f
Con nn fln.c'c í. vi'.., ii tioireel

güito pentrate á la yuíei t de! quf me neceait

ronco, SO de Diete-mbr- dts ISOO.

seguro sea mucho menor to en

El Agente en Ponce P. R.

Ageutes generales, ( ,

MuSIcfilsoíF Iorbcr.
San Juan P. Ii.

0 111 r 2p. S. ;

los hacendados de cafó
En la herrería y fandic'on del que eoscri--b- e

ee conftrrtye toda clase de maquinariaelaborar el café, como son : tahonas paradescascarar y lustrar toda.de liicrro ó da iar-r-o
y de madera. . Máqnina para, descorazart

lavar. eeDararynfear.1 écai .P ol. tót '
medio del aire caliente (aparato útilísimo en

dfJJTÍ1
' EnrnJ" y tranco.

de á C docenas de botellas enteras.

'.

Se detalla en el almacén do D.
Sres. G. Bonnin Sz Co. Playa

Pone.M, Aafn ?p

11

COMPAÑIA DE SEGUROS
LA MEJOR COMPAÑIA DE

La institución financiera más
cendiendo su ACTI V O á

SOBB.A-

tjtr'uuodividendos ba costo del
ninguna otra Compañía.

Médico do la Compañía :

Dr. don Gabriel Villnrong-a-
.

Juan Iglesias.

Ocf nbro 11 do 1890.

LOQUK 5IFJ0I! LiSIPi A LOS IHEXTLS A
PERFUMA EL ALIENTO

Y FORTIFICA LAS ENCIAS

Son loe nuevos Poivos Dcnlu'f s dei ra

Dr. Luí J. Salicrup, Cirujano Dentista
de San Juan de Puerto-Ric- o.

Se venden en todas las Farmacia.
Pra iedic)oe h! por mayor, di ris irse I íff

al eefjor don Arturo Di Leo. han
cisco 85. San Ju&n de Puerto-Ric- o.

Descuento a! Corxereio. jreas,
Octubr- - ISd 18ÍK) I a. 1 v. .

Dr. A. G. A. Valdés todo

CIRUJANO DENTISTA AM ERICANO de

Plaza de "Las DeliciasP
MNCB PCKRTO r:lco ÍP).

Museo de la Juventud era
te

jCOLEGIO PARTICULAR 8e
3 ClilSTíNA 3

Director: ll. ;! ó

Se admiten internos y medio internos.
Se enseñan idíotna, Teneduría de Li-

bros V CMnl-- - Mfrríiófil.
L 3 mtrri os, úü iítvado, pfnríín $17

irenualCf'.
Jíij;!;o intvrr-ON- S10.
Idioma v Gvtr.fi, prr.cn-- i cotivcr.cio- -

íifl'en.
OJO : P.o iñt'cipíido. 13

Ponce, Marzo 23 de lb9l. P.

Utt Kf.TELFORAFO
Fn l pufvn lcl. qi eti nrrpRlado ccdtp-!fntprnu- t.

'( hIt" rin ' m'imu cnnfiiclones de
nte : Sílmji Tu'lrii nrontrer cnas, chocóla

t tfl tnn l Butn riel consumidor .
P lo nVmán lo nrríos f almuorro y comida

n 1 nint.i Un del WH iffncn indo i B miprrt"8
Por hotpcddo..-- -
Almnr.. ....0
n.-.rñ- 50

. F--l naiirn qn dfptié do hnlpr ?morzpdoí
emiá'i tuviera qu mrcbarne por 'eún

.

crMcntíi
.i t 1

fÍHTh ío!o f0 ccntaTOH. onnqno linmera nefcjjicu-io.n- n

nd-d-
e horai en ls habitaciones destinadas

Pisení erhAtl enn nn electo tren dn emplea
a r? macníf5ra renonter'a T cuartos montados

con decencia y entz Además gota de las ventajas
timbrf flrtricos'para el mns rápido servicio, ó

kUipnra casou fortuitos d incendio, robos, Ce.
B" despachan comidas á domicilio.
En suma, el Hot l América j'en nn repreeen-acló- a

el que suscribe tratan de corresponder al

tplaato público, haciendo de esta cas un estable-firr,5nt- o

eon'.todaa las comodidades;: de'las mejores
'su c'a. .'.

ViItil;lIotel Aroírica y qnedaraprob&do el

assrt.
SANTIAOOGIMENEZ.

l!m.:nt.ÍSbre 91

JLT mam sbtJ mti msM

Con Jnon, Ptc.-F.ic- o. Fortaleza 28

Aírente crcneral de
La Estación, periódico de rm-das- .

Birresborn, agua natural mineral.

Siib-- A frente de
Vercin der Bremcr,Sres Vcrsichcrung

GcscVschaflen, (Unión de las Compañía
de Seguro ninrítitnot de Bremen.)
PARA AVERIAS.

Agente solicitador de
La, Ifútua, C mpañt n de Seguros de

Vid-- , NuevH-Yo- k.

Korih British Mercatilile
Londpjí.. .......... Compañías

2torthrn Assurance 6V., de Seguro
Lnd re ........... contra .

La Trasatlántica. ILrin Iocendios.
bursro .

Representante-d-
Dr. Wulium Scbwabe, Leipzig. Ho-

meopatía.
Srs. Künzli f'cres Zurich. Cb'OIOS
Y de varia fábricas de toda cía de ar-

tículos de Alemania, Austria y Francia.
Alesfnmrios. Catálogos.

fíe bucen pedidos &1 extranjero.

I LEASE!; -

Iífn fuerte para qunoar, Aroarfo de Anfcstura
7 En rectifiradf S:moitVtri, d; vent. O. Otero,
ArriHaya A. C y Luis ÜraulicU Atocha.

T t ss iinwniiiii .usuiiil. qijjijauiip iwnmiiisiai iismMinSi wi "Mm'm'mm ;

. EL'TOITO.
AllECIIIO PLAZ PHÍNCIPAL

Pn ?te '?taí;lrfifniínt rxpendrt el miiíñ-- o

t'unnt' celebrado I! un 7'opaáo, cuy prf.pieddeí
tr.nífti!,tc Eo tir-ne- nada que íivlisr el tíejo ron

cauros oeoueños. nroDÍoa nara lk
altura, puntillas preparidas cara rollos, cor--

ubidotas y otro3 útiles. Como tambioa
descascaradoras patentizadas da' Stnovt vor-.din- ia

&. Lavaderos horizontales y vertícalea
de hierro galvanizado. Venteadoras da ,

aspiración. Despulpadores dobles y sencillos
diecos y de cilindros. Vías férreas parasecadoras y otros usos.

A los señores que lo deseen, se facilitará
personas idóneas para levantar plano, toman
medida é instalarlos aparatos.

8e aconseja á los 8re. que piensen ha
nuevas instalaciones que no guarden h&s- - ,

el último momento para hacer sus "pt-dido-

pana muci.o con adelantar y dar su&c ents
tiempo para las construcciones monta r

1'ormaH informas dirigirle en Ponce, Ca-
lle de la Marina! lon Koberto Orabam '

Ponce, Enero 28 d-ic- sd- Ga l.vpa

; ATENCION!
Ron v'fjo superior, recrificado, da

S'tiionpH'trt.
Amargo de ut gt ietura preparado por

Sii5oi piftri. ,

Roí fuerte para quemar 30 Cartier á
lean-f- í hot-lU- . '

De venta: Farmacia Arrillagay C


