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P O IT C 3 DIRECTOR-PROPIETAR- IO, OPIO:iTAO:;,
(PUERTO-RICO- ) LUIS MUÑOZ RIVERA. Imprenta " El Vapor " Cristina 2

LA DEMOCRACIA n r??rnnnn. "i
i-- i :a r 't u O SlfQí'fflOSl'!Se pulUca los murtes, Jueves y salados t? Ü Vil Lj Lr y Layowy uro oo

de
empresa de este periódico no ae pro-poD- e

establecer coa el público compromisos
qoo r.o pueda lnetro cumplir isitrictamente.

Trabajará, no obstante, por dar á La De-

mocracia el carácter moderno, en cuanto
Xu rj

Enérgico remedio para el
de la, tisis. . r ,

'

ELJARABE Y VIIVO RAL- -
AIICO imij DOCTOR RO

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

US CÜXSTMTE Y SELECTO SURTIDO DE IIEDICA1IEXT0S

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 no interrumpido . - x r

De la FAR3IACIA IE VAIIE & CAICIO.
f

DRIGUEZ CASTRO, cura r- -

dicai . . v rápidamente los catarros.
bronquitis, broncorreas y todas las afec
ciones de las vías respiratorias.

Sus efectos Re garantizan 1 !

i 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.' E
un producto de la flora puertorriqueña,
unido'.al Guayacol que tan grandes re-

sultados ba ofrecido en Europa, en el
tratamiento de la tisis. s

Multitud de certificaciones de médi-
cos conocidos en Puerto-Rico- , y de
personas respetables, atestiguan los ma
ravillosos efectos del vído y Jarabe bal-

sámico del doctor Rodríguez Castro.

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. v

t , ." i .

LQS PREGtQS BE ESTO Ó&SA-3- ttMDTTftBQS
y á pesar de la baratura general, todas sus existencias son de 1? elección, ex-
celente calidad y pureza; y provinentés de los más afamados Laboratorio

Depósitos. '

Las órdenes que los Sres. Farmacéuticos se sirvan confiar á Iá Farmacia de Va'

", uec
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y

le & Cancio serán efectuadas con

EXTRICTA EXACTITUD IT AL CONTADO.
. , ....

Plaza de las Delicias Ponce, P. R

i
' Estás dos preparaciones se encuentran de venta en la Farmacia do Arri

llaga. Ponce Pto.-Rtc- o. JuliojlO 9 24

tA uí ti
Contra-marc- a, Aguila negri.

LA GRAN CERVEZA AMERICANA !!
i

LA MAS PÜRA QUE SE
ES

Se recomienda especialmente á
señoras convalecientes de parto.

FORTALECE A

Es la cerveza qne más aceptación ba merecido en esta Ciudad

r racDeseiij
Véndese en barriles de 10 docenas de medias botollasy en barriles

i c

w

y- -

de á 6 docenas de botellas enteras.

So detalla en el almacén do T.
Sres. G. Bonnin & Co. Playa

Ponce. ArorIo de

t i r-- pnpflpirtwSB

1 ms -

COMPAÑIA DE SEGUROS

Curación de la debilidad general, 6

impotencia con 1 TESORO DEIs
i

AlflOR.
No es esto un jíreparádo que preten-

de curarlo todo, elxento do fósforo y de
otras materias excitantes, es sencillamen-
te una combinación de sustancias vege-
tales que tienden á devolver al organii- -

mo el vigor perdido por los excesos ó
las enfermedades. '

i Su efecto es Begíiro, sin que el pa
ciente se vea expuesto á sufrir conse
cuencias po8terioreí.

; Pruébese, y 6e vrá que esta medici-
na obra maravillo; mente :

i Su resultado se garantiza. '

I.OCIÓJV VIRGirVAL,. contra
I 4

las manchas de la cara.
Hace desapareced las pecas, barros y

demás deformidades del cutis.
: Pruébese I ! 1

cri jfj cj il ti u
, - i

r

o- -

IMPORTA.
SUAVE Y AGRADABLE.

los que sufren dé Dispepsia y á las
í

LOS DEBILES.

Agente para a venta,
T. 15. HJÍuSIcr.

Playa do Ponce, P. Jí
xntonio Mayoral, y en el do loa

1890 . . , . P. 1 año 2 v. p. a.
asmmS Pr'WfffiBj 'Wwsjruswy 2

DE VIDA, DE NEW-Y0R- K

fuerte conocida as
$ 139.000.000

$ 9.657.248

seguro sea mucho menor que en
, ,

El Agente en Ponce P. K. -

i.
MuilciiIioíT Korbcr.

San Juan P. R. ' L

tí 111 f Zp.

A los hacendados do cafó
En la herrería y faadíclon del que suscri-

be Be construye tola clase de maquinan p

descascarar v lustrar tMa horm a a k; -
ro y de madera. Máqniñai para descer&zcrt
lavar, separar, ventear eecar- - al sol, y pormedio del aire caliente .(aparato útilísimo ea
tiempo de lluvias) Engrtnajea y transmisio-
nes de todas clases. Ruedas hidráulicas y
malacates, cauros ' pequeños,' propios para la
altura, puntillas preparadas para rollos, cor-
reas, subid oras y otros dtiles. Como también

jdeecascaradoras paten tizadas d Smont Ovar- -
.nfvm u. iwavauerua iiorizoiiUiies y veriiCaíes

todo de hierro galvaniiado. Venteadoras da
aspiración. Despttlpadores dobles y sencilloa

discos y de cilindro Vías
, férreas parasecadoras y otros usos, j ,

A los señores que lo deseen, o facilitar 4
personas idóneas para Iévantar plano, tomaa
medida é instalar los apiratos.

Se aconseja á los brés. que piensen hi-
era nuevas instalaciones jue no aguarden bas-
te el último momento para hacer sus pedidos.

gana mucho con adelantar y dar suficiente-tiemp- o

para las construcciones y monturr "
Formas informes dirigirse en Fonce, Ot-

ile de la Marina.á Don lloberto Grthaun :

Ponce, Enero 23 dflcbS- - Ca l.tpt

ATENGION !

líon viejo 8Uperioi , rectificado, d
Sinionpietr.

xmargo de unroafui a preparado por
Siruonpítítn.

Rou fuerte para que! G0 Cartior i
realW$ botella. i

Do venta: Farmrl'ia Arrillsgay Cí

de Aceite Puro de
HIGADO de BACAL a O

CON
Hipofosfitos de Cal 1 v de Sosa

Es tan agradable al paladar como la leche

Tiene' combinadas en bu zni completaforma las virtudes de estos doa valiosos me-
dicamentos. Si digiere y aairaila con más
facilidad que el aceite crudo y ea especial-
mente de gran valer para los niños delicados yenfermizos y. personas de estómagos deli-
cados. '

- . i

Cura la Tisis. .......
Cura la Anemia.
Cura la Debilidad General.Cura la Escrófula.
Cura el ISeumatlsino.
Cura la tos y fEefriados
Cura el ISaquitismo en los Niños

. y en efecto, para todas las enfermedades en
qne hay inflamación de la Garganta y los
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse 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, 8antigo de Cuba.
8r. Dr. D. Mannel 8. Castellanos, llábana.
Sr. Dr. D. Ernesto Uegewisch. Director del

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

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

Sr. Dr. D. Jacinto Nufiez, iLeon,1 Nicaragua.
Sr. Dr. D. Vicente Pérez Kubio, Bogotá.

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

De venta en las principales droguerías y
boticas.
8COTT & BOWfllJ?, Nueva Yort

Mayo 1? de 1888 3nn

TOBOS m MEDICOS DEL MÜNDO

ESTAN CONFORMES EN QUE LA

BREA VEGETAL
Es un precioso medicamento muy

conveniente en numerosas enfermedades.
Millares de enfermos se han curado

con el oso del
LICOR BALSAMICO

2M2 BttEA VEGETAL 4

DEL

hecho exprepamente para loa países cá-

lidos.

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

nariz y de la garganta y de los 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 LICOE DE BREA DE GONZÁLEZ
Abre el apetito, y hace engordan, y

purifica la sangre, y cura las herpes.
EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ

O - J 1 fr,Í- -r reserva uc it oio, A

jtJepYZe tisis.

r - -

DEiiiOlCOS DISTINGUIDOS
obran en poder del autor, los cuales
pruelNn la eficacia de ILicor de Brea
Vegetal.'

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

El l.icor cíe Urea vegetal
DEL Dr. GONZALEZ

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

,EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ
be vende en todas las boticas de la Ha- -

batury e-- h:n príncrpnlt'y tle
provincias y en todos los pueblo4. PI-

DASE : r
El LICOR BALSAMICO DE BREA VEGETAL

DEL DR. GONZALEZ

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

Botica de Scni José
AUJAn, lOO HABANA

JDc venta et la acreditada Farma
cia de lea señores

'.VA1L'IJS.&í: AIfIO;-"- '

Plaza de las Delicias.

PON CE
Abril 21 do 1S91.

Niícva Aeriifiia Funeraria
DE

8 MAYOR-- 8
v

El que eicribtí representante de étta razón so-

cial oírec? á loa li'hbiíímte de esta ciudad, así como
l'n pneblf limítroffi," i'KÍa Agencia montada con

ntHciarii'8 pura dejar con placi-

dos l'Io que " Uign'i ocu aria. Desde el ataúd
Dtía intU-st.-i hasta 1 cuhe do primera novedad en

rhiü.. cvn t- - ilo c'-jil- et íiiü'Hjiü.-m'i-
.

T.a Aneiií iü Pe iace cargo. sin retí ibutii'n da

esíí'i , - , . - ... - . r

custde ponf rtoa á la 6rdt.iM dt-- l qce me necesite
IV.n'-e-. :f) ct? Uirlerr.tre ü? i .v.

sea compatible con los progresios.inteleetoa--
les del país.

Procurará ofrecer lectura variada y amena,
para todo loa gasto? j lectora que satisfaga
aí á loa qne Be preocupan de los gravea pro
blemas político, como á loa qne se sienten
inclinado á los. dulces soarairaientoa del
arte : así A los que hinquen obre el papel
la noticia de palpitante actualidad, como á
loa que prefieran el epigrama punzante ó el
chiste regocijado j alegre.

Cneota la empresa con la colaboración
eftear. de eacritore diatincaidoB, y la presta
su decidido concurso nuestra juventudUte--
raria.

Imprimirá alcances y implementos cuantas
veces sea preciso, v hará ediciones diarias
siempre que algún auceao extraordinario,
excitando la curiosidad pública, reclame'no-ta- 8

y comenta.iic8 oportunos.
PRECIOS DE SUSCRICION

ES PONCX
0

. . 1--5imatr i--w - "

Keraettre... - - - - - -
AFk

e-o- o

Un número tu elio 10 centavos.
EN LA ISLA

Trimestre
Seraeitr..--.- . 4 ro
Aio .- - - 8-5- 0

ün número' suelto' 10 centavos.

EN EI. EXTERIOR
Smettre 5-0- 0

AEo 10-0-0

ANUNCIOS Y COMUNICADOS

Cada 3 centímetro de un á 3 vece.. - 0-7- 5

Por cada centímetro mht hasta 'un de-

címetro... 0-2- 0-
De mayor exteniióVó 'eujlngar de preferencia,

f recio convencional?. '"
Para loa iincritorea on'íp'porlOO de rebaja.

PAGO ADELANTADO

El Gerente-Administrad- or,

Ramón Marín.
Luis McJJoz Rivera. . .

Hotel América
NUEVOS SALONES

Pe híintllevado cabo en ente establecimiento
reforma do valíona cuantía

En tPíiHón & la"conTri'Hdafl"d los parrqnia-n- oi

j del púbUrn en gonerni, na' ha trasladado e aer-ic- io

que ae bncía en la planta bnja á la bnbitacio- -

roníl?ui di la miiima casa, donde antiguamente
xhtía EL TELEGRAFO. ,

En el hueto local, que está arreglado conve-ientement-

ae nirve con la mismaH condicione de
ante : ademís pue"d9ii8e encontrar ' ennaa, chocola-
tas, etc. todo al eu'to dl 'Consnmidor.

Por lo dir.is lo rrecioa d aim aerzo'y comidas
en la planta alta del hotel siguen 8Jndo los miamos

Por nn hoBpedado ...:$1 r0
Almuerr...... . r0
Comida ..50

El pasajpro que deupiién de haber almorzado
cmIdo infiera qne marcharse por algún, accidente'
jMgará aoló 50 centavos, aunque "hubiera descansa-
da a par de horas en laa habitaciones destinadas
i darmir.

Cunta el.hotel con uft electo tren'de emplea-d- e,

tina magnífica repostería y cuartos montados
con decencia y gunta. Además gora délas ventajas
i timbres eleetricosTpara el más ripido servicie, ó

a'eipara easos fortuito de incendio, robos,"&.
Sí despachan comidas á domicilio.
En suma, el Hotfl América y'cn m répreaen-acl- óo

el que suscribe tratan de corresponder al
splawiio público, haciendo da esta casa nn establa-c"rr?nt- o

coa todas tas cíidadesl'.fdeMas mejores
cía, vO .

V isíts6l idíeh Ainérica y qüTííráprobado el

rio. r

SANTIAGO.GIMENEZ:
lia. lita. Sbre 91

acáíanIDO

KO MAS DOLORES! , t KO MAS!
i Coa este csjecíñco indio, que es el fruto de
J prttljudo.v, estudios .h cencas . en- - U América Jel
Sur por el cacique Pedro Sisardi, de la tribu de

t Rio Si dra. en Colombia, en donde me encontré
I I Perdido y que por el buen sentimicntto ñlantró- -

1 pio de aquellos indios, tuvimos et jiusto de co
1 nocer armellas tierras mira ei contrar este esue
i cihco, no hay dolor que logre echar raices en eL

I S cuerpo humano'.

II1IJGI1EKI3!
fe hallará de venta en "El Escudo Espa

Sol " en la Botica Central, en 'la Bella Indiana;
"Botica Giol" Cafa las, Delicias',
"Ciíé ,5el Teatro " Rafael Tora (calie, deí;
U6n.) 'Pulpería 44 El Trabajo. " tEn la Tlaya,
Barbería 41 El FigarO En Arroyo, Don' Ca-yetap-

Sánchez En Coarr.o, Botica Betances y
lon Bautista Iaboy. Juana-Diaz- , Don Manuel
Braschi.Sta. Isabel, Don' Juan Pou y Don
Vicente Colón. Vauco, Zapatería Rosado.
Mayaguez, barbería le Don José leña y barbe
ría" del señor Labesarr, Playa - Capital, señores
Cerecedo hermanos En Guayamá, Don Juan F.
Babá. Aguad illa, 'Botica de íorrcj.rosa líu-inaca- o,

don Antonio Roip.. Víeqaes don L.
.S4rria,I laza del , Mercada (Ponce) Mercería

i Antonio Morales, Eiisíencia al por mayor all-

í ítnncén de don Antonio Arias. .

IIJECIOS
:';JJna dx;ena, 24f botelUs S t;eses

Al detall id 5fl cts' "

Todos los pedidüü serán despacbados en el

Iei:ictrio Vííiq'.cz
NOTA. Cada media botella llevaelprospec- -
é indicación modo dentarse.
Oco lo rarab ie-í-- s resul lados le este es- -

F'ecí 8 y rartieulntiian más de 6oo firmas de mí- - le
t..U'i us y at ticulares que obran en de su

inventor,
...

LEAS'E! da

lum fcrte par quemar, .margo Je Anjtfsiura
7 K- - n rcci;ñfH(!f K;fní-.n!:fí-fri- . di ver-ta: Q. Otero.

LA MEJOR COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA DEL MUNDO

La institución financiera mas
cendiendo su AOTI V O á

RIESGOS EK VIGOR. 1 . . . . $ 505.949.93
i lia Compañía más barata en que, asegurarse, norquo sus urnesoa

Antídoto Tepeyac
REMEDIO INFALIBLE CONTRA

I.A 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 reginas é ingredientes de la Flora Mejicana.

Siendo el Antidoto Tepeyac un tan gran de-

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

Usado exteriormenle caliente en fricciones cor-
ta la FIEBRE por alto que sea su grado.

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

S vende aquí en la Farmacia de don José Fe
rrer y el depósito principal está en casa de don Gar-
los B. Melr,' San Juan de Puerto-Kic- o, Fortaleza
28. Ponce, Abril 2 de 181)1. 6m

Dr. Guillermo Vive3
ex-je- fe de Clínica del Instituto

Oftálmico de Madrid
Especialista en las enfermedades de los ojos

Ofrece ti público los servicios de su
especialidad.

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

Ponce Enero 10 de 189i. : P.

Bregaro jr Compañía
, PONCE, 'P. R. .

Itepresentautes de las siguientes,
Compañías de aseguos marítimos

DEUTSCHER LL0YD ,

AKSPC3T YEBS1CKEEUKÜS ÍCTIEX GESELUCKSFT

BERLIN

Comité des assiireurs tnnritimes
Ie París''

LJEWCIERE (La Lyopñaiae róunie
PARIS.

COB3ITA.TO XE3LI13
D' ASSICUKAZIONl MARITE4IET

GENOVA

Agentes de las siguientes compañías
de vaporea: . H

COMPAÑIA TRASATLANTICA
VAPORES OOREEOB

(ántes de A. LOPEZ y Ca.)
BARCELONA : . ;

IMPERIAL MAIL
Compañía de vapores ílanburgnesa

HAMBURGO .

Aseguran contra incendio en Iassi-guient- e8

compañías:
T 4NXASniEIEÍNSüRAN CÍE C05IPÁNT

MANGHESTER ,

l'lioenix Fire Insiirasice Ooinpnny
'

LONDON

Luelei,?:cr Feuerversicherungs Gesellschai
Lúbeck ( Aleiiiniiia )

Aseguran contra riesgos marítimos
en el

Marine Insurance Company
LIVERPOOL.

p. Ponce, Diciembre i 5 da 1887

La Mutualidad
SOCIEDAD DE SEGUKOS SOBRE LA VIDA

A contar desde 9 de Mi-- rróx'mo panada el
íiúrapiro d pólizas vigntra en estn So'iedadfeha
rodueido á iuencs de un tiento ; por lo cusí, y coa
f. rmé al artículo 6G de eua Estatutos, entra n

Biisuia en el periodo de HquidVrión, qe durará
un 5o, es erir h.ta 9 de Mayo de"1892. v

Lhí oficina de la Socied&d oot tii.úa calle del Co-

mercio riúntero 1, Esquina Mriim.
Y ee publica para conocimiento da les reáores

Asegura os.
Ponce Junio 14 de 191. El Pre8ÍdetitetZ. Sala-ta- ri

!
v 6. M.

laa mejor JReptojia
fu. pw tm flR i; V f ft ínnm

Ím0 kmmt
La única admitida n les H"-r;- fí e Paria

Dv.A G. A. Valdéo .

Cl U üJ A N O I K N T I TA A M ElílCA N O

Plaza de uLas Delicias"
PONCE, FJERTO-niC- O (P).

NO MAS CANAS

OlRUíTlA

Unico agente en Puerto-Ric- o,

o. TEjiolronci;.
3 Obre. 27 P. 3. pV"i

Verein Bromen
6'CC; Versich erungs QescUsch afien

( Union de x,as compañías de segu-
ros MARITIM08 DE BrEMER, ALEMANIA.

Toda reclamación por averias marí-
timas en efectos", cargamentos, buques ú
otros intereses eseguradea . en Bremen,
debe notiGcaree á los que suscriben, ó sus
representantes, y será debidamente aten-

dida. r ,

Sclmábcl y Co.
-- uqlilla Puerto-Ric-o

Aeentes v Acoderados eeñcrales ae uiIi LT: .
ración para esta Isla.

Representante en Ponce
Don T. U. ülulier.

Marzo 19 1890. 2. v. p. e

Aredbo, P. R. Junio 22 de 1891.

A LA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA

EL SOLRELCANADA
Señores de la Junta directiva:

Cumplimos un (trato deber, dando las gracias á
esa Sociodad por la diligencia con qne ha procedido
en el pago de la róliza número 21,779 que asegura-
ba la vida de nneetros deudos don Joé í'adilla Mer
cado á favor nuestro por suma de cinco mil pesos.

tA día cuatro de Mayo ultimo, recibió esa Compa
Eía los docomento? qoe ffcreditabati el fallecimiento
del asecuradti y el da tres de J mio corriente que
dó expedida la orden de pgo, el cual nos fué hecho
sin demora alffima por el Agente viajero y local dtn
Carlos Federico Storer. '

,
Tan cumplido proceder por parte do esa respeta

ble bociedad merece nuestro reronocijmei to y debe
ser publicamente conocida para patiofaccióo de su
numerosos aíeurados , y para que ttidos puedan
apreciar, jue ea Cotupaüia'pitbre ser" la que menos
primas exige, ea también, la q"Yomas te afana por
satisfacer sm ninguna perdida de tiempo las canti
dudr8 aseguradas.

Sírvanse ustedes nceptar.este testimonio da núes
tía verdadera gratitud. s. s s.
1424 J. Tadilla-- A. Collazo.

IECíMATKRTJ15RA' EDICION 1891.' k

ANUARIO DFL COMERCIO
do la Industria de la Magistratura,

y de la Administración
ó ' .

Directorio de las 400.000 señas

INDICIEOS DE (''Jí PJ0i-I!COlFIinI!Í-

ESTADOS UISPANO-AMERICAN0- 3

Y PORTUGAL " TI

(C. Bailly-Bainíer- e)

Con anuncios y referencias al Comercia é Induiírai
Xacienal y extranjera.

RECONOCIDO DE UTILIDAD TOR K R. OO
Premiado con Medalla ríe Oro Exposición

Matanzas 18SÍ y Barcelona 1S$S, Medalla de Plata
París 1SS9 y Gran Diploma de Honor Madrid 1S90

Un tomo en 4?, de mía de 3000 páginas
PRECIOS:

Uro..:...-. :$6 3Ó -

Se hallará de venta. En Pcsrto-Eico- , err las li
brerías, de J. J. Jecuta y '. Sajitoj-l.- n Pene
librería de Olimpio Otero, Atocha 7. 1 ra.v. 3-9- I

dividendos hacen qne el cosió del
ninguna otra Compañía.

MédicoH de la Compañía: ... ,

Dr. don Gabriel Villaronsrn.
Juan Iglesias.

Octubre 11 de 1890.

10 QUE IIEJílIl LIUPLl LOS DIESTES
PERFUMA EL ALIENTO

Y FORTIFICA LAS ENCIAS

Son los nuevos Polvos Dentales dei
Dr. Luís J. Sal'cui, Cirujano, Dentista
de SaD Juan de Poerto-Ric- o.

Se venden eti todas las Farmacias. ,

Para pedidos al por mayor, diricirse
al señor don. Arturo Di Leo. San Fran
cisco 8-- 5. San Juan de Puerto-Rico- .

' Def cuento al Correrr.io.
Octubre 18 de 1800 1 a. 1 r. .

LA ESTACION de

PERIODICO ILUSTRADO .

ITCoda para señoras y senorifas
Este nriólico, es el más barato de sn

clnse, contienen los 24 números que fe publi 8e
can durante el año nnos

200 GRABADOS EN NEGRO
. 11 .aifcfprseniauao roao io mas nuevo ana b aa a luz.

TRAJES DE ADORNO Y LABORES
PARA 8KSORA9

FIGURÍNES.ILUiilNADOS
TUCCIÓ DC l'SCIUCION -

DE LA EDICCION ECONOMICA
Uu aoo (CJ.T." Sef mee.2 Tre ir.B j 1.2$

DE LíA EDICCION" DE LUJO
la Capital, 1 5of5'.0 I 6 metr 1 3 ni. ti7

;ti la I!a, un aüo ....í j ü ida 300 3 Id. SiS
agente general para toda la la. UCairlts II. íflfitz
Ft)tala S. J.Puerto-Rií- o

2

I.Arr,; &n Ce C? y Luí UrsulUli. Atocha.
i

i


