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para "todos los gastos ; lectora qu -
jp j.í ' aladar rnno ta i'cnerr. t Mi nirAAi...'. ' - -- - ' " tales que'tienucu - , -

0.el vigor periidoojrloblemR político?, como á Ion que se "tienten Tiene combinadas en su máa com nietainclinado á loa dnlcea eaDarcimlentos del De la FARMACIA DE VAIilE & CALCIO. ciones de las vías respirado u?,. v.

í : Sus efectos se garantizan I !arte ; aí A loa que bnfqnn ' sobre el papel
la noticia de palpitante actualidad, como á No es una medicina secreta la que seiIon que prefieran el epigrama punzante ó el
chiste reíTOCíiado y aleprre.

Cuenta la empresa con la colaboración
eílcftE d eacritorea distingo-idoa-

. y la presta

que disponiendo de elementos propios, nunca omite medios para conservar su
nombre, á 2a altura que ha logrado conseguir; y para proporcionar las mayores
ventajas á todos los que en ella depositen su confianza. ;

LQS EREG.tOS BE ESTASA SQW Um UMITABGS.
y á pesar de la baratura general, todas sus existencias son de Ia elección, ex-
celente calidad y pureza; y provinentes de los más afamados Laboratorio

DepÓ8Ít08:
r-- .:-fr -:-- - v. -

Las órdenea que los Sres. Farmacéuticos se sirvan confiar á la Farmacia de Va- -

su decidido concurso nuestra juventud lite
raria.

Imprimirá alcance y euplementoa cuanta
reces sea preciso, y hará ediciones diarias

las onferm'cíurtues. '

Su efecto es seguro, sin que el pa-
ciente se vea expuesto á sufrir consa-cuuci- as

posteriores.--
,

;

Pruébese, y 6e verá que esta medici-
na obra maravillosamente.

Su resultado se garantiza.
I.OCIOÍV VIirCIIVAI., contra

las'manchas de la cara.
Hace desaparecer las pecas, barres y

demás deformidades del cutis.
'

j I Pruébese ! ! ! .

ufrece al publico, 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 qie ton 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 y Jarabe bal-
sámico del doctor Rodríguez Castro.

tietnpre que algún anceso extraordinario,
excitando la cnriosidad pública, reclame'no-ta- s

y comentatioB oportunos.
11

-- RECIOS DE SUSCRICION

le dr Cancio serán efectuadas con

EXTItICTA EXACTITUD 5T AI, CONTADO.
EX PONCE Plaza de las Delicias Ponce, P. R

He
Bimett.
6emefrs.

0

0

4-2- 5

8-0- 0
di Estas dos preparaciones se encuentran de venta en la Farmacia do Arri

Maga. Ponce Pto.-Ric- o. Julio 10 llf 24. A5o Bregar o y Compañía
PONCE, P. R.

Representantes le las siguientes
Un número svelto 10 centavos.

EN LA I3LA

forma las virtudes de estos dos valiosos me-
dicamentos. Bi digiere y asimila con más
facilidad que ei aceite crudo y es especial-mente de gran valor para los niños delicados yenfermizos y personas de estómagos , deli-
cados. '
Cura la Tisis.' Cura In Aneiiiin.Cura lu Debili4lnd General.Cumia Escrófula.Cura el lleuniatismo.Cura I.n tos y IZef riadosCura el Raquitismo en los Niños
y en efecto, para todas las . enfermedades en
que hay inflamación de la Garganta y loa
Pulmcnes, Decaimiento Corporal y Debilidad
NerTÍosaf cada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsión.

Véanse á continuación los nombres de
unos pocos, de entre los muchos promitentes
factdtativos que recomiendan y prescribenconstantemente esta preparación.
Sr.-DzD- . Ambrosio Grillo, Santigo de Cuba.
Sr. Dr. D. Manuel S. Castellanos, Habana.
Sr. Dr. D. Ernesto Hegewisch. Director del

Hospital Civil, ? San Sebasfdan" Vera
Cruz, Mélico. ' '

.

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

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

De z". ta en las principales droguerías y
botiefiis
8COTT Se BOWIÍJG, Nueva Yorl

Mayo 1? de 1888 3pn

TOBQUOS IIDICOS M BÜT
ESTAN CONFOEMES EN QUE LA

BREA VEGETAL
Es ud precioso medicamento muy

W Í4: W r-- ) Vi vTrimestre 2-f-- O

NO MAS CANAS

OÉRUíTlA
Compañías de aseguos marítimos4 roSeineitre

8-5- 0Alo
Un número' suelto" 10 centavos.

Eíf EL EXTERIOR

Oontra-marc- a, Aguila negra.
GRAN CERVEZA AMERICANA !!JLA5-0- 0

10-0-0

O- -
CIOS Y COMUNICADOS t:sj "

DEÜTSCHER LL0YD
AMSrCIT YEES1CHEBUXSS ACTIEM CESELLSC8SFT

BEHLIN

Comité des nssuretirs maritlme
De París"

Y
LA FONCIERE (La Lyonnaise réunie

PARIS.

Vi .

yetro de. una i 3 vece.. -
LA MAS PURA QUE SE IMPORTA.

ESSUAVE Y AGRADABLE.
Se recomienda especialmente á los que sufren de Dispepsia y á las

0-- 75

0-2- 0

Aíxattro mí baata un de- -
V K - fe

líítnión!Y 'eu'lugar de preferencia, señoras convalecientes de parto. E "i r " S i,' Vi .;' fe
r5COHITATO DELLE COMPAGIVOl FORTALECE A LOS DEBILES.

ASSICUKAZIONI MARITIMET
GENOVA

5

I
I7- -

Tionale.
eritorea ur120por;i00 de rebaja.
1AOO ADELANTADO

El Gerente-Administrad- or,

Ramón Marín.
Luí liüJfoz Riveiia.

Hotel América

conveniente en numerosas enfermedades.
T --.

Millares de enfermos Be han curado

Es la cerveza qne más aceptación ba merecido en esta Ciudad

Pruébese!!
Véndese en barriles de 10 docenas de medias botellas, y en barriles

con el uso del

Agentes de las siguientes compañías
de vapores :

COMPAÑIA TRASATLANTICA
VAPOEE8 COREEOS

(ántes de A. LOPEZ y Ca.)
BARCELONA

IMPERIAL MAIL
Compañía de vapores Hamburguesa

HAMBUEQO

NUEVOS SALONES
Unico Egente en Puerto-Ric- o,

O- - OTERO.-POiC- i:.
de á 6 docenas de botellas enteras. --

1 ' '

LICOR BALSAMICO

IJE BREA VEGElTAIi
DEL

DR. OIVSALEZ
este stablecimientoSe bn)ewtán a eabo en V .

P. 3. p.Obre. 27 . S Agente para a vcnta
: i 15. Mullir.

Playa de Ponce, P. 11

Se detalla en el almacén do D. Antonio Mayoral, y en el do loa
hecho expresamente para los países cá -- ein Bremen

refarra da Taliota cuantía.
En atención i la" cfnr,odidad"de los parroquia-

no jr del púalico en general, e ha traladado el er-tí- cío

qu e hacia en la planta bj & la habitacio-c- e

contiírux d Iti miima eaia, donde antiguamente
xiatU EL TELEGRAFO. .

En el nuern lora!, qne eta arreglado conve-ííentement- ft,

e sirre n la misma condicione de
ante : aJií'piiéd(ín encontrar cenas, chocola

Aseguran contra incendio en lassi-goient- es

compañías : - t S: selhc7i a fien Sres. O. Bonnin & Co. Playa
lidos.

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

J 4NCASHIERE INSURANCE COMPAXV --' Ponce, Acostó do 1890. P. 1 año 2 v. p. .
MANCHESTER nrinnr; ti r :ini r( Union de las compañías de segte, etc. todo al gusto del consumidor rime si Le Flre Insurance ySttíÍ2JíUKa:2ta y de loa bronquios í Iror io oc rrss ir,s ?rec:r.í ue arrí; 7Tómid& 1 otiipany ROS MARITIMOS DE BrEMEB. ALEMANIA!' LONDON ln ! í uj"! i l u i- - 1 1n la planta alta del hotel siguen iendo log mismo y de ios pulmones. Tod a reclamación por averias marí-- C....,J lJk L.S inTÍT.er Fetterversicho? ""ror un tioipedado... $1 50

Almuerr....... ... f0
Comida 50

timasen efectos, cargamentos, buques úfr OOÍYMP AÑ A DE REGTTROS DE VIDA DE NEW-VORT- T

El pufjero que detpm' de haber almorzado 6

ivttcoctV-- ' r:iung8 QeselUchaft
Lúbeck ('Alemania )

Aseguran contra riesgos marítimos
en el , ,

h MEJOR COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA DEL MUNDOCwmiao tufler que marcharse por algún accidente
pajara oio u centATo, aunque hubiera
io na par de hora en la habitaciones deitinada

tuja 1 1 j lc i caro usegurauüB enj uremen,
debe notificarce á los que suscriben ó sus
representantes, y será debidamente aten-
dida, j - (

Sclniabel y Co.

XiicQz de Brea de González
Cura el asma, y las bronquitíd, y las

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

!

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ
Abre el apetito, y hace engordar, y

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

"xstitución financiera más fuerte conocida as- -

lia ifcCS su AOTI VO áManne Ir seranee Compauy
centlieudí" v -Aguadillo Puerto-Pic- o

Agentes yAoderados gerts de dichaféorpo

139.000.000

$ 9.657.2á8
Preserva de la tisis.

Don T II. Mulier.

armlr.
Cuenta el htl con an electo trenMe eroplea-Tin- a

magnífica repostería y cuarto montado
j coa eccneia j guto. Además gota de la Tentaja
. 8 tiaibre Iéctricorpara el raá rápido servicio, ó

!para casos fortuito de. Jucendio, robos, &. ..
i

So despachan comidas á domicilio.
urna", el IIotM América yfen su represen-aeiÓ- Q

el que suscribe tratan" da corresponder al
af!no pfiblico, haciendo de esta casa nn estable
cíiaUnto coa toas la comodidade.';dejIa meiore

"- , elasa. r "

- - VitííenVI JTrf- e- Umhvm j qoeJarátrobado el
atart.

SAIÍTIAG 0:GIMNZ.
tí a. lita. Sbre 91

Caja de Prestamos
2 Reina 2 EIESGOS

Presenw tisis
I lunero"' certificados

VE MEDICOS DISTINGUIDOS
Marzo 1? 1890. 2. v. p 505.9á9.934

áe asegurarse, porque hus gruesos'ORAVJLTUJZ
La Compañía más :

dividendos Lacen qne elsc.jH
ninguna otra Compañía.

el secruro sea mucho menor nnn nobran en poder del autor, los cuales El dia 20 del corriente á las nueve dé
la mañana se rematarán en pública su4prueban la eficacia de ILicor de BreÁ

Arecibo, P. R. Junio 22 de 1891.basta las prendas de los talones que El Agente en Ponce P. R.
A LA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDAcontinuación Ge esprean, por cuenta dé

Médicos de la Compañía :

Vegetal. t
j

Puede tomarse cuando hay desgano
palidez y faifa de vigor. j

El Iiicor de lírea Tegctal í

DEL Dr. GONZALEZ

quien corresponda y orden de quien sus
Dr. don Gabriel Villaronga.cribe. tL SOL, DEL CAIVAOA

! .

Señorea de la Junta directiva : Juan Iglesias.16874 2502025892
25100 25913

26711
26735

26530
26531

I Sacalambó
iKO MASJDOLORES! NO MAS!

Cumplimos un rato deber, dándola erada á
26354
26356
26370

18S&8
25106 267422654219140 esa Sociedad por la diligencia con que ha procedido

en el paco de la ? óliza número 21,779 que asegura

Agentes generales,
MeiUciiIioíI'E ICorber.

fe'nn Juan P. RÍ
0 !!) 2p. 8.

25920
25942 263792654519952 25! 44 ba la vlia de nuestro deudo don Jo-- é J'adilla Mer26747

26758 Octubre 11 de 1890.2514925963 263522655120150 cado á íavtr nuestro por eurna de cinco mil peso.El di. cuatro deMaj o último, recibió CompaCoa este específico niio, que es el fruto de 26762263S725206 25974 ñía loa documentos que acreditaban el fallecimiento

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

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ
?e vt lide en todas la boticas de la. Ha-

bana y ?f la printipylfM capitalts da

provincia y en todos los pueblo. PI-

DASE:
EL LICOR BALSAMICO DE BREA VE8ETAL

DEL DR. GONZALEZ

3 profundos estudios hechos en iá América del 23016
21515 fiel asegurado y el día trea, do Junio. corrienta..aue- -2676426394 Se vendes Sur por el cacsaue Pedro Sisardi, de 1 tnbu.de LO QUE MI LIMPIA LOS 'DIENTES25210

25235 óó expedida la orden de pgo, el cu;il no fué hechoi i Rio Sidra, en Colombm. tn donde me encontré 2678026397
259S8
26015
26029

26553
26557
26561
2657 1

26577

23327 sin demora alguna por el Agente viajero y local donf J perdido v QUe ñor el buen sentimiento fdaotró 267822640523654 canoa x cuenco siorer.I pico de aquellos indios, tuvimos el susto de co-- , 25244
5315 l an curophdo pr ceoer ror parto de esa resDeta- -23719

PERFUMA EL ALIENTO

Y FORTIFICA LAS ENCIAS
26785
26796

26031
26032

b!e Sociedad merece nuestro reconocimiento y debeI nocer aquellas tierras para ci.".oiuii
9 cíf.co, no hay dolor que loj;rc echar raices en el 2657825387 per publicamente conoci'ia para atmaccion de eua

Tres o vaporadoras inglesas,
grandes, y do muy poco uso, y dos
idein francesas, todas en muy buen
estado.

Una bomba centrífuga de treco

26415
26427
26441
26455

23737
23760cuerpo humano; 26799

26S02
26580
265S3

26048
26063

25398
25415

numerotoa. scegursdOB y para que-
- todo puedan

apreciar, jue ea CmpaSía fobre aer la que menos
priman exige, es también la que mía ee afana por

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

Son los nuevos Polvo Dentales dei
2659526456 Dr. Luis J. Salictut. Cirujano Dentista25494

23801
23SS9
2408S

satisfacer sin ninguna perdida tío tiempo la cantii 26091
26104 de San Juan de Puerto-Ric- o.

Se hallará de venta en.El Ecudo Lapa,
fio! en la líotica Central, en la Bella Indiana.
"Botica Giol" Caíe Us Dehcias "

uaun areguraua.
Sirvane ustedes aceptármete tetimonio do núes

26808
26312
26814
26S22

25534
25557

26466 26602
2646926609
26475 26614

26105
centímetros. ;

Una bomba horizontal de trein-- tí
tres centímotroy.
Una caldera tubulosa de ciento

Se venden en todas las Farmacias.
Pra redidoa ni por mayor, diricirse

tía verdadera gratitud. s. s. s.25163
24497
24546
24552

26111
CA 24 A. Padilla A. Collazo. al epfjuf don Arturo Di Leo. San Fran264S926623 6842,26138

26170
25533
25637 cisco 85. San Juan de Puerto-Rico- .6492 cuatro caballos de fuerza. -2662S

26632 ILa mejor JPeptona26496 Descuento a! Comercio.
Octubre 18 de 1890. . I a. 1 v. s.

-- 6844
26855
26S60

6862
.'6S73

26637
2504020222
2564326232
2564-- 1 26234

265C3

i "Café del Teatro" Rafael Toro (calje de
í León.) Pulpería El Trabajo." En la Playa,
I Barbería El Fígaro En Arroyo, Don Ca-- I

etano Sánchez En Coamo, Eotica Betances y
í I Don Bautista Laboy. juana-Díaz- , Don Manuel
f t Üraschw Sta. Isabel, Don Juan Pou y Don

Vicente Colón .Yauco,. Zapatería Rosado.
i Mayugüex. barbería de Don José Peña y barbe- -

f ría del señor Labesari, playa Capital, señores
t. ' Ccrecedo hermanos En Cfuayama.Don Juan í .

f Lab. Ardilla, Botica de Torrerosa IIu-- í
n.acao, don Antonio Roij Vieques don L.

I birria. Plata del Mercado (Ponce) Mercería
1

1 Antoaío Morales. -Ei- i-ster.cí al por mayor al- -

OI
26115

24592
2459S
246S4
24S04
24S40
24898
24947

La única admitida en la IT? r:'u:- - ..feParis26639
26693

Botica de San José
ACJUIAfl, 10C HABANA

frgDe venta eu la acreditada Farma-
cia de lea señores

'

FAILI--K AII0--
Plaza de las Delicias.

PONCE
Cjm Abril 21 de 1891.

Ñiicva Agencia Funeraria

AraBKES IIKIICÍA H C?

265162573620332 i

Varia í tuberías do cuarenta yseis centímetros.
Tres serpentinas do cobro paraclarificadoras.
Un calentador para guarapos.
Dirigirse á la fundición do don

Roberto Grabar, callo óo la Ma

26522126696 fi6S79 Museo de la Juventud26339
26349

25664
25SS9

Dr. A. G. A. Valdés
CIRUJANO DENTISTA AMERICANO--'68812652726701

i

COLEGIO PARTICULARir ací n da don Antonio A rias. '

pixecios--
T. ,W?a Sji'botellss S reso

Plaza de "Las Delicias"
PONCE, PUEETO-EIC- O

Ponce, Agosto 5 de 1891.
VICTOR MANESCAU

16
rina. .tronce. 31 m(P).

1 id '50 cts.'Ií"tttSÍ
3 Cristina 3

Director; Xt. Cetló
ticaachaco' La Mutualidad

jicto.
. . TT?XTnrrM iSOCIEDAD DE SEGUE OS SOBRE LA VIDA

i r..:vj ti y r .

Dr. Guillermo "Vives
cx-jc- ie de Clínica del Instituto

Oftálmico de Ifiadrid ,

El que uscribe repreeutant6 de eta razón o--

cfrece á ln habitante da esta ciudad, así como
Se admiten internos y medio internos.
Se enseñan idioma? , Teneduría de Licial,í0 ! tee. v A contar deede 9 de Slr j rróx'nio parado elIhé i.nfhkm JimítroftM. esta Agencia mantuda con bros y Cálculo Mercantil.número d pó Ua vigente en esta So'iedüd eeba

,ÍJ t)r. Je' Ron viejo superior, rectiieado. daL,s inteidos, fein lavado, pararán S17Especialista en las enfermedades de los ojos
mensuales. :

- Simonpietri.
reducido a menf-- e de un tiento ; por-l- o cutí, y con
f rme al articulo 66 de fus Estatutos, entra 1

misma en el periodo de liquidación, qi.e durará
un ño, ea decir h íta 9 de Maj o e 18Ü2.

Ila fcirin de !: Soiedd ro liuii cal! dt l Co-rfier- ci

número 1, Esquina Mmiim.

Amargo do ancostura tvrenarado nnrQUcf o. r. públi; o los seivicio d' su
4 1 t

Medio interco?', $10.
Idiürcüe y dt-má-

precios coiivencio- -

todo lo elementos necesario para dejar complaci-rfu- s

á lo que se .iignen onif-ariH-
. Dtde el ataúd

un wo(U-t- o hasta el coch de primer novedad eu
uu clnse, con todo cierta el establecimiento.

La Agencia ae hace cano, ein retnbaciun de
s íngúii énero, d la aiqtÍ8Íción da nicho, irapredéa

reparto de ella y la Purrcujuia. ... ''

C'i.n uu fimplrt tí?o, ir.mediiitarneate tendré el

v.o de, piíiiermo á In órdenes del que rae rxcessíta

pone, 1 Diciembre de 1SD0.
IUktolo Ssuj.

bimonpietri. '
Ron fuerte para quemar 306 Cárter lY'e publica para co: ocimiento de It; eeoore raiesespecialidad

lleras de consultH: d' 9 11 y
3. Cal Se de Atocha núme' 9.

Penes, Enero 10 de lS9i.
Asegura í... OJO 2 reab-- a botella. - - " "

de l á

P.
Paga anticípudo.

- t j. . - 1 l J h 1 n . v JO ICOltar. o, Al. 1 vüui 4iiaiv j mu kví. P. Do venta: Fármaco- - 'S;0 ;
ote


