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Tí"! yLa empreña de este periódico no se pro-

pone entallecer con el. público compromisos Enérgico remedio para el tratamien1 11

que no pueua meso cumplir exiriciaruenie. to de la tisis.Trabajará, no obstante, por dar á LiA. uu- -

wocuacia. el carácter moderno, en cnanto ÜLJAKABEYV1IVO BAL
eea compatible con los progresos.intelectaa- - SAMICO DEL DOCTOR RO

El creciente favor que se le dispensa á este acreditado establecimiento, le permite renovar frecuentemente 8U9 existencias y, ofrecer siempre
O CONSTANTE Y SELECTO SURTIDO DE MEDICAMENTOS

ó infinidad de artículos del ramo.
La especialísima atenciÓD que por personal suficiente ee dedica á la minuciosa

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

De la FARMACIA íIu VALIDE &:CAIYCIO.

leadel pal. . ..

Curación de la debilidad general, é
impotencia con fil TESORO DEL
AiTÍOR.

No ea esto un preparado que preten-
de curarlo todo, exento do fósforo y da
otras materia excitantes, esBencillaíaen-t- e

uoa combinación de sustancias vego-tal- e

qu'j tienden á devolver al organii- -

DRIGUEZ CASTRO, cura ra- -Procurará ofrecer lectora variada y amena,
para todos .loa gustos ; lectora qoe satisfaga
aí á loa que se preocupan de loa graves pro- - dical V ránidampntfi lra mforrA

ronquitis, broncorreas y todas laa afee- -blemas políticos, como a ios qoe e sienten
inclinadou & loa, dulces . esparcimientos-de- l Clones de las vl&s respiratorias.arte: así á los que busquen sobro el papel bus efectos se garantizan ! !

No es una medicina secreta la que se
la noticia de palpitante actualidad, como á
oa qno pretieran ei epigrama punzante o e

ofrece al público, y,ya en las instruc-
ciones que acompañan al fraeco ee dan

chiste regocijado y alegre.
Cuenta la pmurwa con la colaboración

efícat de escritores distinguidos, y la presta exactas noticias del medicamento. Es

que disponiendo de elementos propios, nunca omite medios para conservar su
nomhre, á la altura que ha logrado conseguirj y para proporcionar las mayores
ventajas á todos los que en ella depositen su confianza.

LOS PRECIOS BE ESTO MS& SM-HUiY:LtratTABQS-

y á penar 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 se sirvan confiar á la Farmacia de Va- -

su decidido concurso nuestra juventud lite un producto de la floro. puertorriqueña,raria.
ímnrimirá alcances y suplementos cuantas

mo 91. vigor, perqiao por ios excesos 6
las enfermedades!. ,

!
t

Sy efecto es seguro, ain qut: el.. pa,
cienje se vea expuesto á sufrir conse-cuArfci- as.

posteriorer , ,

Piíuébeae, y se veá que esta medici-
na obra maravillosamente.

Sij resultado se garantiza.
L?i)CIOÍV VHRCJIIVAL, contra

las nanchas de, la cara.
Híice desaparecer las pecas,' barros y

dems deformidades del cutis.
Pruébese ! í 1

! '

veces sea preciso, v hará ediciones diarias
unido al Guayacol que tan grandes re-
sultados ha ofrecido en Europa, en e!
tratamiento de la tisis.

Multitud de certificaciones de médi- -

sieoiDre otm aleúti sucedo extraordinario,
excitando la curiosidad pública, reclamejno- -

le ? uancio serán efectuadas contas y comentarios oportunos.
PRECIOS DE SUSCRICION eos conocidos en Puerto-Rico- , y de

personas respetables, atestiguan los ma- -EXTRICTA EXACTITUD Y AL CONTADO.

de Aceite Puro de
HIGADO de BACALAO

CON
Hipofosfitos de Pal t da Sosa

Es tan agradable al i!aadar como la leché '

llene combinadas en su mks completaforma las virtudes de estos dos valiosos me-
dicamentos. Si digiere y asimila con más
facilidad que el aceite crudo y es especial-mente de gran valor para loa nifios delicados yenfermizos y personas de estómagos deli-
cados.
Cura la Tisis
Cura la Anemia.Cúrala Debilidad General.Cúrala Escrófula.
Cura el Ileuiuntisiuo.
Cura la tos y JtefrindosCura el ISnquitisuioen 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-
arse con esta sabrosa Emulsión.

Véanse á continuación ios nombres de
unos pocos, de entre los muchos promitentesfacultativos que recomiendan y prescribenconstantemente esta preparación.
8r. Dr D. Ambrosio Grillo, 8antigo de Cuba.
Sr. Dr. D. Manuel 8. Castellanos, Habana. ,

Sr. Dr. D. Ernesto Uegewisch. Director del
Hospital Civil, "San Sebastian" Vera
Cruz, México,

Sr. Dr. D. Dlodoro Oontreras, Tlacotalpam,
Mezico. ,

Sr. Dr. D. Jacinto Nufiez, León, Nicaragua,
Sr. Dr. D. Vicente Pérez Rabio, Bogotá.

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

De venta en las principales droguerías y
boticas. t

8COTT & BOWííE,Kueva York
Mayo 1? de 1888 3im

MÍSUS MEDICOS IH Mil

I :ll 1 ir .sn ron ex Plaza de las Delicias Ponce, P. R , ! , ,eifcloa ei vino y jarabe bal- -
y -
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Estas dos preparaciones se encuentran de veota en la Farmacia de Arr- i-5

8-0- 0 llaíia. Ponce Pto.-Ric- o. j "Julio JO 1224rBregaro y Compañía
PONCE, p. R.

Representantes de las siguientes'

AEo -

Un número suelto 10 centavos.
em :la isla

Trimestre .......................
NO MAS CANAS

2-- m

Compañías de aseguros marítimosSemestre 4 J U 04 0J i JvJ j j íj --i J 3 b 04OIRUITIA8-5- 0Año

Í7n número' suelto 10 centavo.

EN EL EXTERIOR

Semestre...... ....

Oontra-tnarc- a, Aguija negra.
LA GRAN CERVEZA AMERICANA!!5-0- 0

10-0-0 i

--5

ex

Año .... .......... i . . . ...... -

o- -

DRUTSCHER LL0YD
AKSFS2T VEBSICUEEUXSS ACTIEÜ GESELUCKSFT

BERLIN

Comité des assiirenr maritimes
De París"

Y -

LA FONCIERE (La Lyonnaise réunie
PARIS.

ANUNCIOS Y COMUNICADOS

Cada 3'centímetroB una á 3 veces.. . 0-7- 5

Por cada centímetro más hasta un
0

o
LA MAS PURA QUE SE IMPORTA.

ES SUfVE Y AGRADABLE.
Se recomienda especialmente á los gíiq sufren do Dispepsia y á las

De mayor extensión "enjugar de preferencia, señoras convalecientes de parto, jfe

FORTALECE ) A LOS! DEBILES.
precies conyeneíonaiei.

Para los suscritores tin;2Tpor;i00 de rebaja.
FAGO ADELANTADO

El Gerente-Administrad- or,

Ramón Marín.
Litis McSfoz Eiveka.

d' assicükázioni uasitimet
GENOVA

ESTAN CONFORMES EN QUE LA

BÉEA VEGETAL
Eb un precioso medicamento muy

r
conveniente en numerosas enfermedades.

Millares de enfermos ee han curado

Es la cerveza qno más aceptación ba perecido on esta Ciudad

Pruébase!!
Vénd ese en barriles do 10 docenas de medias botellas, y on barriles

con el uso delHotel América
LICOR BALSAMICO

Agentes de hjCiguientes compañías
arJe vapores :

COMPAÑIA TRASATLANTICA
VAPOEE8 CORREOS

(ántes de A. LOPEZ y Ca.)
BABCELONA

IMPERIAL M ML
Compañía de vapores Hamburguesa

HAMBUKGO

NUEVOS SALONES
Unico agente en Puerto-Ric- o,

O. OTEHO.FOÍVCE.
de á 6 docenas do botellas enteras.

DEL t

di:, goivzaüez Obre. 27 P. 3. p. a8
Agente para la venta,

T.-J3- . MpIIer.
Playa; do Ponco, P. R

Antonio Mayoral, y on el do Io
necho expresamente para los países cá CrHATlTUl So detalla en ol almacén de D.

Sres. G. Bonnin & Co. Playa
Ponce, A rosto de 1890 P, 1 año 2 v. p. s.

Se hanfllevado & cabo en este establecimiento
refirmas de Taliosa cuantía.

En ntwión á 1a"coiroílidal 'de los parroquia-
na jM público en (ronern!, se ha trasladado el ser-Ti- rio

qu se bacía en la planta buja á las habitacio-
nes contiguas de la misma cssa, donde antiguamente
xiitía EL TELEGRAFO.

En ef nuevo local, qtie está arreglado conve-íentenaent- e.

se sirT cnu las mismas condiciones de
antes : adomás puédns, encontrar CHnas,"chocola-te- ,

etc. todo al guato díl consumidor.
Por lo demis los precios de almtierzo'y comidas

tri la planta lta del hotel siguen siendo los mismos
Por on hospedado...- - $150
Almupri ....r0
Comida 50

El pasajero qne después de haber almorzado o
fnmido tiiTiera que marcharse por a'gúy accidente
piari solo 50 centavos, imnque hubiera descansa-
do a par de horas ea la habitaciones destinadas

Aseguran contra incendio en lassi-guient- es

compañfcs :
7 4NCASHIERE INSURANCE COMPANY

I MANCHESTEB
tIicenix Fire Insurance Coiinny

LONIjON
LuebecJer Feuerversicherungs Qeselhchaft

Lúbeck ( Alemania )

f " 'I f l"""S:r

lidos.
t

Licor de Brea do González
: Cura del dengue y los catarros dg.la
nariz y de la garganta y de los bronq.os
y de lo9 pulmones. -

Licor de Bréa de González
Cura el asma, y las bronquitis, y las

toses rebeldes, y ias irritaciones de pe

1 1

Arecibo, P. R. Junio 22 de 1891.

A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA

El, SOL DELCANADA
Señares de la Junta directiva :

flritn ritirr.Aa nn errata ftaliATV dundo IflS cr&CÍaA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VÍIDA, DE NEW-YOR- KXlh MEJOR COMPAÑIA DE SEGUROS DE VlDAi DEL MUNDO

cho y la dispepsia. pa la vida de nuestros aeuaos non ootc i auma mar-
cado á favor nuestro por euma de cinco mil pesos.

Aseguran contra riesgos marítimos
en el

fijritlsli &z Foreigny' rinp Insnrance Company
.I' y LIVERPOOL.

JíONZALEZt srmir. El día cuatro de Mayo último, recibió eta compa'Betíraért-Tmril'?- r ?í7eio tren' de emDlea La institución financiera más fuerte cjonocitla as
: ndo suOTIO á. Iñía loa documentos que Bcreditabte?--J J,ii'icjmiento $ 139.000.000iott nna magnífica repostería y cuartos montados

con concia, r gusta. Además cora de las ventajas
J scirnWd y el día tres üe Jnni í-

dó expedida la orUen de pnjfw, el cual nóTlué hecho
Ponce, Diciembre 45 de 18879 ii a1. ores electricospara el mas rápido servicie, ó sin demora alguna por el Agente viajero y local don

Abre el á;,
purifica la sangr V

EL LICOR DE Bt
Preserva de la tíJ

Ui. -- .iicrosos

tipara casos fortuitos de Incendio, robos, fc.
C A. 1 ' Jl !Sti Carlos F ederico btorer.

Tan cumplido proceder por parte de esa
Sociedad merece nuestro reconocimiento y debeEn suma, el IJotl América y"en sn repreaen-ació- a

el que suscribe tratan de corresponder al Caja de Prestamos
2 Reina 2

SOBR,,

riesg;Jja Gouipaír
dividendos bac '

ner publicamente conocida para satisfacción de sus fí65.'?á9.934'numerosos asegurados y para que todos puedanDE MÉDICOS DISlifíDOS ararse, portiuo sus gruesoiapreciar, .jue eea Compañía sobre ser la "que menos
apianso publico, haciendo de eeta casa un estable
cimiento coa todas las comodidades denlas m"'"i'. cíate. ' -

Vi.ítcss'el H.tel Aiaérie r.Probíkdo el primas ente, es también la que más se ataña pornder del autor. los cuales seguro sea mucho menor que onEl dia 20 del corriente á las nueve de satisfacer em ninguna perdida de tiempo las cantis?rt. ninguna otra Oownrnprinn la eficacia de ILicor jde Brea dades aseguradas." oaíhTIAGO.GIMENEZ. la mañana ee remataran eu pública su-

basta las prendas de los talones que á birvanse ustedes aceptarieste testimonio de nuesf i

VlíflTlTjlTj. El Agenté en Ponco P. R;íai Uta. Bbre 8Í tra verdadera gratitud.Puede tomarse cuando hay desgano, continuación se espreeao, por cuenta de s.r s. s.
jr. 6121 A. radillaA. Colla.quien' corresponda y orden de quien sus í Médico de la Compañía :

JOr. don ííaliricl Villaronga.Juan Iglesias.
cribe.

palidez y falta de vigor. ,

El JLicor de Brea vegetal
DEL Dr. GONZALEZacalambó Dr. A. G. A. Valdés

CIRUJANO DENTISTA AMERICANO26354 26530
26531

26711
26735

2502025892
25100 25913 26356

16974
I8SS8
19U0
19952

Tiene buen gusto, casi siempre cura, 2674226542510625920
.Agentes genejraíes, , ,

ÜIialIeiiIioíTi Koríicr.
San Juan P. i.

; 0 ni 2 p. s.

26370
26379

Plaza dé "Las Delicias"
PONCE. PÜKRTO-IilC- O

2674726545siempre alivia y nunca hace oairo.
EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ (P).,4 Octubre 11 de 1890.25144 25942

25149 25963 26758263S2nde en todas las botica de !a Ha- - 20150
21016fe ve

I NO MAS DOLOUKS! NO MAS!

I Coa este específico ináio, que es el fruto de
1 profanflos estudios-hecho- s en U América del
i Sur por el cacique Pedro Sisardi, de la tribu de

2G76226387 La Mutualidad25206125974
i

26551
26553
26557
26561

2639421515 26764
26780

25210 259S8
25235 26015

Mánlove, AlliótrFryer C?
INGENIEROS CONSTRUCTORES

26397 SOCIEDAD DE SECUKOS FOBKE LA VIDA23327
LOQUE UEJÓR Lllil'iA LOS DIESTES

PERFUMA EL ALIENTO

Y FORTIFICA LAS ENCIAS

267S22657 123654 25244 26405
26415

26029
2603 J A con'ar desde 9 d- - M vi' rróx"mo pasado el26785265772531523719

i i i.io .iara, en cu uuunt
i perdido y que por el buen sentimiento filantró- -

I pico de aquellos indios, tuvimos el gusto de tt- -

í ooccr aquellas tierras para encontrar este espe- -

1 ! cíñeo, no hay dolor que logre echar raices en el
í 1 cuerpo Vurnano.

número d pó izas visfctes en eí-t- 80'iedad fe bal

provincias y en todoB loa pueblo?. PI-

DASE:
EL LICOR BALSAMICO DE BREA VEGETAL

DEL DR. GONZALEZ

. Cuidado con las imitaciones!
Se prepara y ge. vende en lo

o r 4

2679626578260322538723737 reducido á menf s ce vn liento ; por 10 tu: i, y con
Lóndrcs, Glasgow y Iloucn.

XOTTINGUANf rme al artíiMilo 6G d. sus Estatutos. entra h26580
26427
26441
26455

260482539823760 26799
26S02 misma en el periodo dé luid ciún. qvo duratá Son los nuevos Polvos Dentales dei265S32606325415ÜPIIUEBESE! un ño, es decir bpta 9 ce Mayo da icf2.f iPMtJEKESE!

í - Dr. Luis J. SalicriHv Cirujano Dentista Fabricantes de tod claao ile m amina ría aLa oficina de 1 SoHeded c'linú' calle del Co2645C
23801
23SS9
2408S

El Escudo t-sp-I i Se liallarS venta en 26091
26104

25494
25534 mercio número 1, Efquma Mrimw h San Juun d Poerío-Ric- o.

2680S
26S12
26814

finena azucareras como bod, icioli nos perfeccionadode dos, tres, cuatro y cinco ciiíndroM. nf,v,ra,?
I I finí t i. Tr.t; r-r- rl rn la Bella Indiana, Y se publica para cor;ocjmientc de id señores!26466j2062

2646926609 Se vendan en fo5aa las Farmacias.2610525557 A es. uracos. j ras üe Ja cafia pnra aaaatntar Lt txtriieínn 7r, i;km.
Ponce Jun:o 14 de l!-9- 1 El Piesidíüte, E. Sala- - diricirge do ÍUK Pr cien de cafta carimtizado. ClarifWln- -Pa'a 1 por mayor,26S2226475261 1125163

isotica cíe &an..uvbv
AGUIAII, lOC HABANA

TpDe venta eu la acreditada
de les señores

26614
26623 Filtro-pro- n-26S42Í2648925533 26138 abeeiior don Arturo Di Leo. San Fran- - ras ue todas 'o, tanafiM y clase,? h48 perfeccioimdAB, Triple Tachoeto, alCISCO 85. San JUn de Pe? to-Ric- o. Tachoa al cierre libro, Concrcíadóras de Prri TCÍO,25637 26170 r r--2662S
26632

24497
24546
24552
24592
2459S
24 684
24S04
24S40

sar. . ai.

Antídoto Tepeyac
REMEDIO INFALIBLE CONTRA

L.A VIUlübi

Dc8cnenfo a) Concerno. trtfugas d Hepworth, Ulanlcve y otro, pailas de
26492
26496
2651'3

25640,20222
26844
26855
26S60
20S62

Octubre 18 üh 1890, I a. 1 v. a266375643126232

Í " Botica Giol" "Cafe las Delicias.

j'C4Íé del Teatro" Rafael Toro (cabe del
1 León.) Pulpería El Trabajo. En la Playa,
! Barbería ' El Fígaro "En Arroyo, Don Ca-- I

ftstaro Sancher-r-E- n Coamo, Botic Betances y
I í Don Bautista Laboy. Juana-Díaz- , Don Manuel
l Braschi.-S- ta. Isabel, Don Juan. Ton y Don
I 'Vicente Colón. Yauco, Zapatería Rosado

Mayare,, barbería de Don José Peña y barbe-- I

IrU del stf.or Labesari. Playa Capital, señores
Cerecedo hermanos En Guayama,Don Juan t .

í CaU. Aguidüla, Botica de Torrearos Hn-Mmac- ao,

don Antonio
'

Roip.Vieques don ..

Sirria. pláta del Mercado (Ponce) Mercería
Antoaio Morales.-Existe- nci al por mayor al--I

lucía de don Amonio Arias.

2564426234 26115 26639
26516 26693 26S735736126332

..ti.íuucraunuiorM, jíocu'as para agua, siropguarapo, bon aa y de riego,. caUcras multitubularea,'
de ltoot ó tnbulofias y otras. '

Aparatos automático' -- para quemar el
bagazo directamente del Inolino, sin inter
neiern del brasero. Su iúptalacicn libre ds
hacendado, de toda ricsocAv nérdida ñor el

La preserva y la fura radicalreente en cualquier26S79 Museo de la Juventud2652226696 grado de enfermedad en que S9 encuentre el pa25 SC 4 26339
25SS9 26349

MS98
M947 26881 ciente.670126527

Su. composición e furamente Tegetal, procede

COLEGIO PARTICULAR fuego áporlhtvias. y ahérra un 50 tS
gasto de elaboración. i

También se construye toda eliwe daM . Üca docena, 2ltelli Pesos
1,1 Al detall i id 5?ct.s- -

Ponce, Aposto 5 le 1S91.
VICTOR lAKESCAU

2 G
m

Dr. Guillermo Vives

3 Cristina 3

Director; Et. Cetló

d"s rein as e-- ir gredienta de la Jb iora Aiejicana.
Siendo el ANTiixrTO Tepeyac nu tan gran de-

purativo, e osa con grandes resultados para enfer-
medades venéreas, '

Ufado exter-orm- níe caliei-.t- en friccione cor-
ta la FIEBRE por alto que ea iu grado.

A cada fraeo acompasa un p't ípecto indican-
do el mode de usar el Antidoto TErKYAC". :

Se vende aquí en la Farmacia de do Joé Fe
rrer y el depósito prinripreftá en casa de den Car-io- s

Ii. Uelz. San Js-t- d í'uerto Rico, FortaIe a

canales de hierro y cobre víaa fríreas, portátiles yfijas, wagón i, lo5omotoras, eto.
Todo Garantizado de material infm

, Plaza de las Delicias.

PONCE
Abril 21 de 1891.

Cjm

Sueva Agencia Funeraria
i K

de et& razónEl que 8urite to-ci- al

ofrece á lo habitante ie eta ciudad, así como

ie fot VueMo limítrofe, eFta Agencia mentada con

U J Ion elMiHMitoB i."cvvru para d?jr compínci-th.- s

Desde el araud.liguen ocuparla.K Ion que
rote f)...2ft lianta ti cnche de primera novedad eu

u elftS con todu cuenta f I establecimiento.
La Aceiu-i- baco cargo, ein retnbu-io- n da

iiintúi género, da la adquisición de nicho, impresión
,Uwqiiel reparto d ella, y la Parroquia.

ayi1, iiíKudnituraente tendrá elCon un iiup!!
gusto á ln órdcr.e del qr, ma necesite

Tonc, 3i) de iJkierabie de 1HL0.

p Bartolo Seo ci.

de priiuerti clnso y que encierríj bJoa lo adelanto!
del dia. ;esjefe de Clínica del Instituto Se admiten internos y medio internos.

Se enseñan idioma, Teneduría de Li

i Todo, los pedidos serán despachados en ci

j
'

NOTA'. Cada media botella lleva el prospec--

fo é i'ídicscióa del raodo de osarse.
I 0TUA.-L- os buenos resaltados de este es- -

Pciñco lo r atentiian mis ce 6oo firmas de me-di-- o

obran poder de su
y particulares que en

Se facilitan á os Bros. que lo desean, rersonaaOnálmico de .lladrid bros y Cal rulo' Mercantil. competentes pira tomar medidas, levantar pLaaoié instalar los aparato. ;
28. Ponce. Abril 2 de IKll. Gw.

L s internes, fcin avado, pacarác $17 1 ara más uixormes airíjanse fa Tonce al renro.EegvvVsta en las enfermedades de los ojos EL TONTO sentante ea isla Isla. ;mensuales. chwftventor.
(

Jos ervírios de su
corpo

ARECIBO PLAZA PRINCIPA I

En et- - eftnMeci.iieiit- ee . - iOVO.XaCL xtiejor ?ep
uiii.mi) t?m ft?riD sss--

inj vi oV?, convenció-njnror- i

orattm X 'icja. ,nulr
p 'ptI3K ei o onb rio

l L II A S E ! d 9 1 1 y tio 1 á
cuanto celebrado Ebn. T n mp

ítrtniñcaiíies no neci -- "' CO LA 4 km ' 1 KiJ t i é &. .k de d-- '
Ida Jarabea. Posee, JaSio 10 de 1891; La única cJmülJ- - m les i; 2, V. J 3,1U iÍurt9 par qm-iuar-

, Amargo dt AoMura
rsüeüio BÍRanriet.ri, do venía: O. Otero,

C? f LuU L'r?uU;li. Atocha. tarjetas minuto á precio 1sis. Jb'rj srsíln cfs ífkhy mcutü módicos. Urzo 1? 189C.


