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La empresa de. este periódico no ro pro-

pone establecer cotí el ptíMico compTpmiPOB
que no pueda Jueso cumplir exactamente.

Trabajará, no obstante, por dar ft La Db-HOCRA-

el carácter , moderno,, en cnanto
sea compatible con loa, progresos intelectua-
les del pa.it.1 ,,. .... ,

Procurara ofrecer lectura variada y amena,
para todos loa gastos ; leetnra quo satisfaga
así á lo qno sapreocopan dejo? graves pro-
blema .políticos, , como á loe que m sienten
inclinados, 6 loa dalce.. esparcimientos cel
arte j aaí á lo W .busquen sobre el papel
!a noticia do palpitante actualidad, como ñ

loa que prefieran; ol .'epígraaja punzante o e

chisto legooijado y, alegre. .

. Cuenta la empreca con, la colaboración
eficaz de escritores distinguido, y la presta

nuestra juventud lite-

raria.-
bu decidido concureo

. r .

Imprimirá alcances y suplementos cnanta
liará ediciones diariasveceasea preciso, y

iempre-
- qoe algún, sucedo extraordinario,

excitando la cirioaidad.pública, reclame no-

tas y comentarios .opoi tunos.

PRECIOS DE SUSCRICION

I r i i.' ,r i "

Curación tlu U , debilidad, ceneral, é

impoteucia, con

A.TIOIS.
" No' és'esttó üu rtreparado aue nreten- -
de curarlo todo, exento do íóifüro y d

; . til .otras materiafi excitaniep, cssenciuamen
f una combinación do sustancias veco- -

. .t 1 1 1 1

tales que ueooen a aevoiver ai, organis-
mo el vigor perdido por loa excesos 6
las enfermedades. .

Su efecto ea seguro,
' eln que el '

pa-

ciente se vea expuesto á sufrir" cónso- -
cu'ínciss posttttores. ' '

Pruébese, y' A Verá que esta medici-
na obra maravillosamente."- ; '

Su refiiltad'i fe.giTíiotiza.
I.OCIOIV V1UGIIVAL,, contra

1 manchas 4 la cara.
Ilaco'clesanrecer Ihs necns. barros v

deformííírtd1 del cotU.
'' Víroíbps'a !!í':'

El creciente favor que se le dispensa á este acreditado establecimiento, le per
mite renovar frecuentemente sus existencias4y ofrecer siempre

UX ÍÍIXSTAXTE Y SELECTO SURTIDO DE 51EDWA51EXTOS

6 infinidad de artículos del ramo. ,
; La espeeíalísima atención que por personal suficiente se dedica á la'minúciosa

preparación do recetas, es la regla de conducta que tan poderosamente ha contri-
buido al exitó ño interrumpido " ' ' i

De la FAi:iTlÁlÁ BIS XAIAíH &, CAIVCIO.
quo disponiendo de elementos propios, nunca omite medios para conservar SO;

nombre,' á la; altura que ha logrado conseguir; y para proporcionar las mayores
ventaias á trdos los que en ella depositérj su confianza.

Ü3 S P REC tQ S p E ESTA GASA S0J M HY U íit tTAOQ g, ;

y á pesar de la har&turu "períeral, todas sus existencias son de 1? elección, ex-

celente calidad y pureza; y provinentes de loa más afamados Laboratorio
Depósitos. f, .

Las órdenes que los Sres. Farmacéuticos se-sirva- n confiar á la Farmacia de Va-

le & Cando serán efectuadas con

EXTRÍCTA1 EXACTiTUD;.Y. AL COIVTAIíO. .

. Piaza de las Delicias Ponce, P. R

Enérgico remedio para el trafamien-t- o

de la tisis. .

SAjriicb iiÉr DOCTOR.. j:o- -
DR1GVCZ CASTRO, cura 'ra-
dical y rápidamente los catarros,
bronuuitis. broncorrea v todas. la a afee--
cipnes de las vías respiratorias.

Sus efectos sé garantizan ! !

No es una medicina seéreta la que se
ofrece al público, y yh eh las instruc-
ciones que acompañan al frasco se " dan
exactas noticias del medicamento. E
un producto de la flora puertorriqueña,
unido qe trr grandes re-

sultados ha ofrecido en ,Europa, t en .el
tratamiento de la tisis.

cós conocidos en Tuerto Rico, y de

personas' respetables, atestiguan' los ma- -l-- .

I..:it.. 'i .r ji :' t 1. ui
eámico dél doctor Rodríguez Castro. '

Esta9 dos preparaciones ee encuentran da venta en la Farmacia do
Ponce Pto.-Ric- o.

. Julio 10 1324

dontra-raarc- a, Aguila ncra.
A GRAN CERVEZA AMERICaíN A !!

LA MAS PURA QUE SE

So recoiniorulíi espociahiionto
señoras convalecientes le parto.

FORTALECE

IMPORTA.
ES SUAVE Y AGRADABLE.
á los que snfron Úo'Dispepna'y á. laa

-

A LOS DEBILES.
i k t.

Es la cerveza qne más aceptación ha merecido en esta Ciudad

Pruébese!!
Véndeso in barriles do 10 docenas do medias botellas, y en barriles

de á 6 docenas de botellas enteras.- - V

Se detalla en oL almacén do D.
Sres. G. Bonnin & Co. Playa

Ponce. Afjos-r- de

vi i;

COMPAÑI A DK 8EGUE0S

-- o-

NO MAS CANAS

OíRíJfTIA
os

Oh í . r .

.1 -

en

Unico agente en Puerto-Ric- o,

Obre 27 P. 3. p:fe
Arepibo, P. K Junio 22.de 1691.

A LA COMPAÑÍA DÉ SEGUROS DE VIDA

El, SOL DEL CANADA

Señorea de la Junta directiva :

Cumi.lirros un tfreto deber, dándolas gracias a

en 8ocio-a- or I iiisrrncia o'n que h proedido
en el puco de la ' óliza número 21.779 que asegura- -
ba la vi ía de metros oeuacra df.n oo e i huhimf aier-- 1

HHJ!Z?

otifacer n ninguna f '

dads aseguradas.' í "

S5rvar.B ustedes aceptároste teetiü.- -

tra verdadera gratitud.
K. "

1724 A. radilla-- A. Collazo.

Dr. A. G. A. Valdés
CIRUJANO DENTISTA AME1UCANO

Plaza de, uLas Delicias"
PíjScW 'rUEUTOltlO

La Mutualidad
SOCIEDAD Di; S1X.U5.0S SOBRE LA VIDA

.La oficina de i ?om. üU t- -
; t5r5 vin era lr.ifluini. de Ir ítnoreVíepnrvlu--

a para cowc cimiento
. ...

7'r-M-T
n

RE3IEDIO' INFALIBLE CONTRA
V.X VIKUI2I-- A

i- - r'n.Ti.ifn 'énte eis cnlqirer
vrada de enfermedad en que fe rururi.tr el pa
riente. , ...

Su nwíición M purímer,w Trsi-wi-
. i

- rerira. ó-i-
c gredient do. la FW MJicn

de- -
Siendo el antidoto Tepktac mi tau grao

,.u-hti- Ti. fe n?a con grandes ref.mau.... ps.a
tuedades venéreas. .i,a .r- -

UfnH riin fin".."- - -

fi la FIEBRE por alto qe sea grído-
A cada frasco ponipaía n n aspecto Iníicaa

do el ronde de u-a- r .1 Antidoto i t-- i oav. ,
do Jo 1

Se vet.de qxi e. I FairuMCi

lSWi, .s.nj-h- n de-J'uer-to Rio,
Pwüce. Abril 2d lL. ,)?n- -

Eli TONTO
ARECIBO PLAZA FKINCIFAL

. de Aceite Puro de
HIGADO do BACALAO

' CON
Hipofofto3 de Cal v de Gosa

s tan agraialif al paladar como la leche

Tiene, comUnadas ea su, más conapleta
forma laa virtclcs de estos dos valiosos me--

--dicamectos. i digiere y 'asimila con más
, facilidad que enaceite crudo' y es especial-

mente, do gran jalor para los nifios delicados y
enfermizos y personas do estómagos deli-
cados. .' t "' í

Cura In Tifs.
Curo In Viini:i.
Cnt'Ti In D!ili4li)l General.

. Cura in. listrófuiu.ur el Keimntiiiio.Cura In. tosy Itefrindos'
Curn el Itauiitlsmo en losNinos
y en efecto, par todas las enfermedades en
que liay inflamtion de la Garganta y los1

'
pulmcneS, Decaíniento Corporal y Debilidad
Nerviosa, nada 6 el mundo puede compar-
arse con esta satosa Emulsión.

Véanse k cotinuacion los nombres de
unos pocos, de eire los muchOB promitentes
facultativos que Recomiendan y prescriben
constantemente eta preparación.
Sr. Dr D. Ambroio Grillo, Santigo de Cuba.
Sr. Dr. D. Mannf 8. Castellanos, Habana.
Sr- - Dr. D. Erees Hegewisoh. Director del

Hospital Civ; San Sebastian" Vera
Cruz, Méxicc

Br. Dr. D. Diodoo Contrerae, Tlacotalpam,
México- - i

Br. Dr. D. JacintcNufiez, León, Nicaragua.
Sr. Dr. D. VicentuPerez Iiubio, Bogotá.
Sr. Dr. D. Juan $ Gastelbcndo, Cartagena.
Sr. Dr. Jesús Gán ira, Magdalena.
Sr. Dr. D. S. Coló, Valencia Venezuela.
Sr Dr. D Francisi do A. Mejia, La Guaira.

De venta en la3 principales droguerías y
boticas.
8COTT & BOVHC,NuevuYork

Mayo 1? de 388 3lm

T8BB M MEICOS LEL MÜNDO

ESTAN CONFQMES EN QUE LA

BREA TEGETAL... i .
- t

Ep un precios medicamento muy
conveniente en nubrosas enfermedades.

Miliares de enrmos se han curado
con el uso del ;

LICOR BLSAMICO

hecho expresamentepara los , países cá-

lidos.

Licór SBreode González
ÜMra del dengue, ío catarros de la

nariz y de Ja garganty dé los .bronquios
y de los pulmones.
Licor de Bréale González

Cura el asma, y lfi bronquitis, y las

toses rebeldes, y las litaciones, de pe-

cho y la dispepsia, y'
EL LICOK DE BRE?PNZALEZ

Abre el apetito, ; ,

purifica la sangre, y d'
EL LICOR DE BRE.eL

.?' & rrva de la tisis.
'tifieatlos

a
3,.? c? ,deífor, los cuales

oX Licor deBrea
"

V,F0IQ! hay desgano,
b iln H? .

r. GOIS vegetalo -
-- o a'LEZ

fcü.ronrp. filivía V fHHHa I. sir-mpr-e cura
; EL LICOR DE BREA t a oano.

GONZALEZ
hft!.-- : v fi; k: tu ir de !a Ha

lodos leí . . I , r. ,1rfrrvinc'r-.- s y e"
htie blop. PI

EL LICOR BALSAMICO- - ülp
UFA, DR. UONZ SA VEGETAL

. . , ;.,LZí JlSUiaUO CUH fíl ai'
tacsoiacss!

liOíictc tft; OU í

Dí? ver ta en la acre BAÑA
c'v.x de loa ......... : J ida Forma- -

Vi . OI

d (in las DdiilÜ
P n "NT íl H icw 4

Ojm Abril 2;

lla 1S91.
Nueva Aficncia Mxl iniui 11 I

a ir ri7? F! TS I5C5Aii m i m. - f
a tí

8 MAYOR 8 A C?

El quo suscribe rpresentaiite d.; í

, ofroe á lo habitante 5e esta nú j .

1a lf. miibS lii!)Uri.rr. fita ARetiriit raro
a! romti

to jo lo eloTti'T t.. neeePt4 ri " ?' ra d-- j
' i't;dado á $f qu ic iteren rc.ieta- - De

coreplci- -
cup

el col- - d- -
ru ni. .'Uní., l.sfeta el atuud
,i, elfcü.., t. d- - ti rutüb evu tiveda.i euhr fu. i tLa Aiieiuia
ningúu géi.ei.., d.- - I :ídq.r.!irú;n ;l',c u'Hn da

l l :i,',-í,- J" ndt equlH, iei-fl-" ión
j'.HH tiuur.lii. i t .me' reí

CVU li R i ,

guato de rnerru" á hvc'órd-itr-i- . i.-- I q " i
el

; . . . -- i,,'.! . i;; .'..,tliw .1,. Ulü1 e j
1

K'Htí
uei't-éiíe- .

L'A MEJOR COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA. DEL MUNDO

Bregaro y Compañía
PONCE, P. F.

Representuntes ale las signientes
Compañías de aseguos marítimo

LLOYD IRíCiSÉtm.

DEÜTSCHER LL0YD
AXSPCBT VEESiCKEEUXSS ACTIEM GESELLSC8SFT

BERLIN

Consité ales Rssineur mnr'itime
De París" -

Y
LA FON CIERE (La Lyonnaise réunie

PARIS.

D' ASSICÜKAZIOM MARITLMET
GENOVA

rigentes de las siguientes compañías
de vapore :

COMPAHIA TRASATLANTICA
VAPORES CORREOS

(ántes de A. LOPEZ y Ca.)
, KAfcCELONA

IMPERIAL MÁIL
Compañía de vapores Hamburguesa

UAMBUKGO

Aseguran contra incendio en lassi-poiení.f- tB

compañías:
T ANCASIIIERE INSURANCE COMEAN Y

MANCBESTEB
VUurrtix Tire Jn&nraiice Coíspatiy

LONDftfí
Luel ever Fev.erven-ichervng- s Geseltohaft

Xúbeck ( Aleiiiíisiíía )

Aseguran contx riesgos marítimos
en el

2 Reina
El día 20 del corriente á las nueve de

la mañana se remataren en pública su--ba- ta

las prendas de los talones queá
continuación so espre-a- n, por cuenta de

quien corresponda y órden de quien sus

cribe.
26354 26530 2671116S74 25020,25592

1SSSS 25100125913 26356 26531 '26735

19140 25106 25920 263706542 26742

19952 5144 25942 26379-2654- 126747
63S220551 2675S20150 2514925903

25206:25974 263S7 --26553 26762
265571 2676421515 25210 259S8W63U4

23327 25235!260 1 5 26397 16561 i 6780
267S223654

23719 25315 2G031 ,24156577 pi23737
23760 2539S'2604S 26441 265S0 2699
23801 .fil1ñ!-ití06- 3 26455 26ÓS3 26S02

w: I L,noi !.,rA!orñn5 26805
23SS9 24V J uwji -- - - i irt
240SS 5534 2 3 104 :

. ,. .u' O 1 A

24497 25557 20105
L5 1 63261 1 1

24552 25533126138 26489,26023 (26642.

24592 2563726i70 ü492;2062Sj26844
i26l90,,26632 26855

2459S 25640126222
246S4 55643 26232 2653 26637 2ÜS60

2G115Í20639 26S62256442623424S04
24S40 25736'26332 26516126693 26873

2052226696 I26S79
24S98 Í25&6463?9
24947 25S892G349 26527 126701 268S1

Ponce, Aces'o 5 oe 1S91.

VICTuR MANESCAU
.... i s '.'..o A ...

A ,

Tir. Guillermo Vives
cx-ie- ie !e Clíniea del inútil uto

enfermedades de los ojos.cLí eK U

I.N PON CE.... , $ 0

Me h 0

Birafítre.i -- -
4-2- 5

Seraeitre e-o- o

Ario -

'Un numero suelto 10 centavos.
. KH LA ISLA

;

2-r- .o

Trimestre -
4 ro

Semestre 8-ñ-

ACo...
Un número' suelto' 10 centavo..

EN EL EXTERIOR
5-0- 0SeKtrei. 10-0-0

Aüo ......
ANUNCIOS Y COMUNICADOS

Cada 3 centímetros de una & 3 veces.. - 0-7- 5

Por cada centímetro más hasta un de- -

címetro -- --

De mayor extensión plagar de preferencia,
prpcioa convencionales.

Para los sncritores un! 20 por 1.00 de rebaja.

PAGO ADELANTADO

El Gerente-Administrad- or,

Ramón Marín.
Ltn Moüoz Rivera.

HótelAmérica
NUEVOS SALONES

Se hsnfllevado a ch en este establecimiento
reformas de valió cuantía. , .

En afc-ncio- a á la eowoM3i"é panrnqoia-B- st

ha tra adado e Sr-vi- ci
y del Público en oDera., á las habita cío.bajaque se bacía en la planta

nes contiíiias d l misma casa, donde antiguamente

las miwnaa. condiciones dealentementa, e sirva en
encontr cenas, chocola-

tes,
antes : puée.- -

etc. todo al gusto del consnmldor.
Por lo demás los precios de almuerzo y comidas

n la r4nt alta, áel hntel .siguen tiendo loa miamos
Por nn hospedado..,.-.- -

Almuerro "'J;

"'Comida : ........50
de hab,?r almorzado óEl pasniero que después;

omído tuTiern que marcharse, por alpun
Pará solo 50 centavos, sunqwe hubiera descansa-
do t, a par de horas ea ls habitacunes destinadas
1 dormir. .

Cuenta el hotel con en selecto tren de emplea-

dos, una magnifica repoeter a '
y cu.rtos nionudcs

con decencia gusto. Además gota de las ventajas
de timbres lértricos'para el ms rápido servicio, ó

Blsapara cssos fortuito dawpdúibosv.S despachan comidas domicilio, v

En suma, el IIot-- 1 América j en s

ación el que suscribe tratan de corr
aplanso público, haciendo 4 esta oía,

mienta cen todas la comodidade ,det ,

da su dase. ,i' Yuítesel IItel América y quedara.,
aserto. ' L..1.

SANTIAGü.UlM
3m.;iltn. Sbr 91

!

s -- ÑO "JAS!NO-MA- DOLORES!

Coi c?te específico in.io, que es. el fruto de

rofindos estudios beclios n LvAruénca íici
Sisardi déla tribu del'edroI Snr por el cacique

Rio Sidra; en Coíombis, en donde- me encontré
perdido viue por elluieiv sentimiento íilantto-picod- e

aquellos dios, tuvimos el Rusto de co-

nocer aaueüas tierias pnra eicontrar ete espe
elfico. no hay dolor que logre echar raic.es en el

cuerpo humano. '

Sch-JUr- á de venta en "I I Escudo . Lspa
nol " en la Botica-Central- ea la LelJa Indiana,
"Botica Giol "Cafó ÍC13"

Café del Teatro" Rafael. Toro
i:eórv) Pulpcía "El Trabaje ,.. En Ul laya,

Don CaBarUrm ' El Fiaro "-- En Arroyo,
Ivetnno anchcz-- En Corvino, Botictlíetances y
í DonBaatUU LifeT-Mul- 1

DiM.'Don Minne.
Brshi.-S- ta. ls&V.el. Pon Juan Bou y Tcm

I Vicente' Colón. Vauco. Zapatería Kosado.
1 Mayacüei, hhtbeih de Dob José BeBa y.Varhe-rí- a

def señor Labeaari. Blaya-Cai- níal .señorea
f Ceiecedo hermanos En üuivama.Don Juan t.
i Bahi. Atruidüla. Botica de 1 orrerosa IIu- -

rracao, don Antonio Roig.-r-- V i?qa don i..
i Sirria. Plata del Mercado . ronce .ur.

Antonio Morales. -- Eaistencia al por mayor ai- -

macén de don Antíaio Arias.

ruedos '

Una docena, 2a botellr s S proi
I Al detall T W

, 5's- -

, .

acto.
f?iisetro Vxixquex

f I .I' NOTA. Cada media botella llíva'el prospec
i 1 to e indicación del r iodo de usarse.

OTRA. Los buenos retaliados de este es-- I

pecíSco lo paíéntií iü n a de 6oo firmas . de sní- -

di-o- y aniculares que obran en poder de su

I 1 inyerstor. . . . . :.t

Jj K ASE!

Ii,n rfrtiñrkdo Sim orHít-tri.- - do Tenta: O. Otevo,

La instíln-íic- W financiera máé

lír. Sóii Gabriel Villaronga.
Juan Iglesias.

O'rtuhro 11 de 1800.

.0 QUE' HEJOir L1UIMA LOMllíXTES

PERFUMA EL ALIENTO

Y'FORTIFICA LAS ENClAb

Son lo nuevos Polvos Dentales de

Dr. Luis' ''Cirujano Dentista
de 8un Juan de Puerlo-Ri'o- . '

Se vHitkn en tedas !as Farmscaa.

í. t w

algente para la venia," T.U; Mttilcr.
liava do Ponco. P. R

Antonio Mayoral, 'y 'oh el do los

1800 P. 1 año Ü v. p. s.

luí'' I H-Ül-

DE VI DA. DE NEW-Y0R- K

fuerte conocidk as- -

139.000.000

... . 9.057.248
4ra

X

Agenti-- generales,

' (í ni.2p. h.

Manlove, Alliot, Fryer & C?

I N G EN l E ROS CON STKUCTO R ES

Lóndrcs, Glasgow y Houcn.

A OTTINGIIA N

Fabricauts de toila claso de ruaquinnrías para
fincas azucareras como mu, molinos perfeccionado
de do, tres, cufttro y cinco cilindroe. Deeíibrado- -

la iiora

iTnni,j oí .;.rrn Mirp ( (inerfiwaorfts dolrTer ceníp; Manlove y otros, pailaa d.
Wetztl ó evaporadom's Jipinbas para a?ua, sirop,

t guarapo, borra y de calderas multitubularea,
de lloot.ó tuDuiosas 3 oirás.

Aparatos automáticos para quemar
boyazo directamente dd molino, fin inter
neian del brasero) Su instalación libre de
hacendada tic 'todo riesgo ypérdida por el
faeno ó rwr lluvia. y ahorra un 50 ?g
rasio de elabvracui.

Taaiuien ue construye wua uümwj lauun jcanales de b.ierro y cobre vías frereas, portitiie y
fijas, wagones, locomotoras, eic. .

Todo garantizado; de material y construcción,
de prüaera clase y que encierran todos loa adelanto
del dia.

Ke facilitan á los fcros. que lo desean, pereouaa
competentes para toujfcr medidas, leTaütar planea

: 1 ' '

i instalar loa aparato..
-- rara más lurunnaiuirijanse en xonce ki r

en táctil en tta Isla.:

mejor JPor
eslaPEPTCJHIi 6r

- a tiní'cíj oi2mtia ai n lowlfc

e. t . So ledad bad-- , pó vigU-a

f t,,0i3o e .bq,Ul-dó-
. dur.,

,M ,ñ(l .M decir L .ta 9 fe Muvo de iw

ras do la cana para aumentar extracción,
J .Wculde jucro por cien de cuna gnraut izado, Clarificado- -

'.3Ti.-.e(3lí1- id ,p'r mayor, HUluire JragJde todas formas, t unaftos y cianea, Filtro-pren-pfi- í-r

d'. ft Arturo Ií leb. San;! rail- - perfeccionadas, Triple tfecto, Tacho aWacío,
P

--r y t- -

Cisco 85: J .ibn üe ruerio.c
Desvueíitq a! Confort '.O- -

Ov tul:- - I?5 d 1P90 I

Museo de la Juventud

COLEGIO PARTICULAR
3 Ckistixa 3

Director t' Cetló

Se admiten inírru. s y Uiedio tntr-niu9- .

Se enseñan ui'u nusf, Teneduría de Li-

bros y Cálenla Mercantil.1
L b intt í i.ü,' "ala lavado, garán $17

iríeriíua'e.
Meti o m? r-o- , $10.
Idií-iL- y

d-u- u., prrt; .. ectiverx O

ra!es.
OJO : P-'U-

" i:itir...U't.
p.uc Mhizo 23 de ÍS91. P.

;.r.Ofrí-f-. 4'r. púb'iru Mvírics de SU

csernid!i de 1 á
c - t. : d DhII v

C. Ponte, Eueru 10 de lS9i.

Fn efte et;iUe"i ' l !t ?e .MB-- c e i

c,,n'i.t. ceH.rnd. X'o roj-cc- , ewji. r n í u.t-- í

ti..if.cai.teo tienen i.ada qaf envelar e. ; r.a
de Jaranita - . .. - ..Bah-- t o

V& ( Luis IJreuSicU Atoclia. '.

A
. í


