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raHotel América rin ti.-- " fíi I Farmacia lisa fiSHQÍlM
Enérgico'remedio para el tratamien-

to de la tisis.
EL JARARE Y VIIYO RAL-SAISC- O

DEL DOCTOR RO-
DRIGUEZ CASTRO, cura ra-

dical y rápidamente los catarros,
bronquitis, broncorreaB y todas las afec-
ciones de las vías respiratorias.

Sus efectos se garantizan ! !

No es una medicina secreta la que sé
ofrece al público, y ya en las instruc-
ciones que acompañan al frasco se dan
exactas noticias del medicamento. Es
un producto de la' flora puertorriqueña
unido al Guayacol q'e tan 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.

El creciente favor que se le dispensa á este acreditado establecimiento, le per
mifce renovar frecuentemente sus existencias y ofrecer siempre

LL COXSMTE Y SELECTO SURTIDO DE MEDICASEMOS

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

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

líe la FARMACIA DE VAIE & CALCIO.
que disponiendo de elementos propíos, nunca omite medios para conservar su

nombre, á la altura que ha logrado conseguir; y para proporcionar las mayores
ventajas ó todos los que en ella depositen su confianza.

LQS PREQtQS SI CáSA, QM mm Lt&IfcT&qQS,
y á pesar de la baratura general, todas sus existencias sen 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-

le & Cando serán eíectuadas con
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Y AE CONTADO
Plaza do las Delicias Ponce, P. R

r NO MAS CANAS

OlRiJíTIA

EXTRICTA EXACTITUD

Estas dos preparaciones ee encuentran do venta en la Farmacia de
Ponce Pto.-Ric- o. Julio 10 14 24

Curación de la -- debilidad general, é

impoteucia .ccn Jel TESORO DL
AMOR.

i - "

No es este un preparado que preten-
do cuarlo todo, exento de fósforo y di
otras materia excitantes, es sencillamen-
te una combinación do sustancias vege-
tales que tienden á devolver al organis-
mo el vigor perdido por los excesos 6
las enfermedades.';

Su efecto es seguro, sin que el pa-
ciente se vea expuesto á' sufrir conse-
cuencias posteriores. --

.

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

Su resultado se garantiza.
EOCIOÍV VIRGINAL, contra

las manchas de U; cara.
Hace desaparecer las pecas, barros y

demás deformidades del cutis.
1 Pruébese I M

IMPORTA.
ES SUAVE Y AGRADABLE.
ú) los quo sufren de Dispepsia y á las

A LOS DEBILES.

Haese!!
" ' vlas, y en barriles

Oontra-raarc- a, AciiSn negra.
LA GRAN CERVEZA AMERICaNAÜ

LA MAS PURA QUE SE

Se recomienda especialmente
señoras convalecientes de parto.
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Es la cerveza qne más aceptación lia merecido en esta Ciudad

IL

i i si v

y v lI Va.j.J' llm.iiad V..,,,J' Ll ésM Vj" r uní i ni in mili iiiiiiimiiii iiiiwi

JL1

i t r i

de Aceito Puro de
HIGADO de BACALaO

CON
Eípofosfitoa de Oal y de Sosa

Es tan agradable al paladar como la leche

Tieno combinadas en su más completa
forma las virtudes de estos dos valiosos me-
dicamentos. 8i digiere y asimila con máa
facilidad que el aceite crudo y es especial-
mente de gran valor para los niños delicados y
enfermizos y personas de estómagos deli-
cados.
Cura la Tisis.
Curtí Iíi Aiiemin
Ctirn la Debilidad General.
Cura la Escrófula.
Cura el UcuniatUnio.
Cura la tos y llefriailos
Cura el Haquitisuioeu los Niños
y en efecto, para todas las enfermedades en
que hay inflamación de la Garganta y los
pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad
Nerviosaj 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 Grillo, Santígo de Cuba,
fír. Dr. D. M annel S. Castellanos, Habana.
Sr Dr. D. Ernesto Hegevisch. Director del

Hospital Clvü, 44 Ban Sebastian" Vera
Cruz, México.

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

Sr. Dr. D. Jacinto Nufiez, Leen, Nicaragua.
Sr. Dr. D. Vioente Pérez Rubio, Bogotá-4r- .

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

De venta en las principales droguerías y
boticas.
8COTT & BOWK E , Nueva York

Mayo 1? de 1888 31ra

Mil IBS MEDICAS 11 MUI ;

ESTAN CONFORMES EN QUE LA

BREA VEGETAL
Ee un precioso medicamento muy

conveniente en numerosas enfermedades.
Millares do enfermos se han curado

con el uso del

SJE BEEA VECrETAI.
DEL

DR. Oi-VZAÍi-
ES

hecho expresamente para los países cá-
lidos.

JL.icor de Brea de González
Cura del dengue y los catarros déla

nariz y de !a grareanta v de loa brnnnnina
1- -. l" 1 " 1-- .v,

u j puimont'.
Licor de Brea de González

Cura el asma, y las bronouitis. v las
toses rebeldes, y Jas irritaciones d nJi ji: r

u y m uispep8ia.
EL LICOií DE BREA DE GONZALEZ

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

EL LICOR DJ2 BREA DE GONZALEZ
Preserva de a tisis.

Preserva de la tisis.
!uxiicrosos Certificados

DE MÉDICOS DISTINGUIDOS
obran en ,noder del autor.. Ina cual

rueban Ja eficacia de lLiro
Vegetal.

J

Bregaro y Compañía
PONCE, P. R.

Kepresentniites cíe los siguientes
Compañías de aseguos marítimos

L.L.OYD IRíCJUÉ.
DSUTSCHER LLOYD

AXSP02T YEES1CKEECRGS ACTIEN 6RELUCHSFT

BERLIN

Comité des nssnrcnrs mnritimes
De París"' Y

LA FONCIERE (La Lyonnaise réunie
PARIS.

COSSITATTO DELLECOMPAGWIE
D1 ASSICUKAZIONI MABITIMET

GENOVA

Agentes de las siguientes compañías
de vaporea :

COMPAKIA TRASATLANTICA

,ron r OPEZ y Ca.)
BAECELONA

IMPERIAL MAIL
Compañía de vapores Hamburguesa

nAMBUEGO

Aseguran contra incendio en lassi-- :
guientes compañías :

J ANCASHIERE INSURANCE COSIPANY
MANCHESTER

Plioenix Fire Iitur 1- - - J 'LONDON
Luebeclcer Feuerversicherunga GeselUchhft J

Lúbock (Aleninuin)
Aseguran contra riesgos marítimos

en el . .

Marine Insurance Company
LIVERPOOL.

P. Ponce, Diciembre 5 de 1887

Caja de Prestamr
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l?ÁZ.z.'íVte en Puerto-Rir- r
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NUEVOS SALONES
Se han llevado & cabo en este establecimiento

rpíraifti de valiosa cuantíi.
En a' ncivm & la comodidad de loa parroquia-

no! j del público en goneral, í ha tfasladado el ser-

vicio quo hacia en la planta baja & las habitacio-bp- i
fontiruís de la misma casa, donde antiguamente

xiítía EL, TELEGRAFO.
En el nuevo local, que está arreglado conve-ji'- t

utemente, se sirve conlas mismas condiciones de
gntes : flemás puédanse encontrar cenaschocolá-t- ,

etc. todo al gasto del consumidor.
Por lo demis lo precios de almuerzo y comidás

t n U planta alta del hotel siguen siendo Iob mismos
Por un hospedado.-.- - $1.50
Almuerzo...--- . .... r0
Comida 50

El pasajero que después de haber almorzado 6
comido tuviera que marcharse por algún accidente
pagará solo í0 centavos, aunque hubiera descansa-
do u par de horas en las habitaciones destinadas
i dormir.

Cuenta el hotel con n selecto tren?de eraplea-do- i,

una magnífica repostería y cuartos montados
cn decencia y gusto. Además goza délas ventajas
de timbres electricosTpara el más rápido servicio, 6

ieapara casos fortuitos d incendio, robos, &..
Se despachan comida á domicilio. t

En suma, el IIoM América jren sn represen-sn'6- n
el que suscribe tratan de corresponder al

aplauso píblico, haciendo de esta casa un etabl-.naisnt- o

coa todas las comodidades de;las mejores
da su clase.

Viítes;el llotel Amírica y quedará;prbhdo el

aiert.
SANTIAGO GIMENEZ. '

l;m. lita. Sbr 01

acalambó
Quita-data- r-

NO MAS DOLORES! NO MAS!

Coa este específico iniio, que es el fruto de

profundos estudios hechos en lA América del
Sur por el cacique Pedro Sisardi, de la tribu de
Rio Sidra, en Colombia, en donde me encontré
perdido y que por el buen sentimiento filantró-

pico de aquellos iadios, tuvimos el gusto de co-

nocer aquellas tierras para encontrar este espe-
cífico, no hay dolor que logre echar raices en el

cuerpo h amano.

jPRUEBESE! ;PItUEBESE !

Ss hallará de venta en " El Escudo Espa-
ñol " en la Botica Central, en la Bella Indiana,
"Botica Giol" "Café las Delicias"
"Cfé del Teatro" Rafael Toro (calle del

León.) Pulpería "El Trabajo." En la Playa,
Barbería " El Fígaro "En Arroyo, Don Ca- -

yetado Sánchez En Coamo, Botica Uetances y I

I.rar,chi.-S- ta. Isabel, Don Juan Pou y "Con
xi ..

v"J'--iíauc- zapatería Kosado.
i '7zuez, Darl.eríade Don José Peña y barbe-- f

I J del ,sei2or Labesari, Playa.-Cap- ital, señores- .uuncrnunos--M uuayama, Don Juan F.isaba Amii,i;ii. t.: i. 'r-- .fc.uiviiiiu., jwiiuue icrrerrosa. íiu- -
macao, clon Antonio R OÍf. Viírmc Artn T

Mrria.Plaza del Mercado (Ponce) Mercería
",,IUI' corales. l'IlStenna oT rrr mm, 1

macé de don Antonio Arias.
I'KEGIOS

Uaa docena, 24Hbotell&s 8 pesosAI detall i id 5octs.i ocios ios pedidos erá despachados en el

I iicinftrio vnzqisez
I

.
PA. Cada media botella lleva el prospec- - y

v niuiv.ui.iua uci mocio ae osarse.
OTRA, Los buenos resultados de este

patentizan más de 6oo nrmas de mé-
dicos y particulares que obran en poder de su
nyentor.

Llanlove, Alliot, Fryer & C?
INGENIEROS CONSTRUCTORES

Léndrcs, Glasgow y Rouen.

2WTTINGÜAN
Fabrioantes de toda clase de maoninarian tiarancas azucareras como son, molinos perfeccionados

i.!o8, tres, cuatro y cinco cilindros. Desfibrado-(l- e
la cana para aumentar la extracción. 75 libra

i K P0" cien de caña parantizado, Clarificado- - .

tríi
Wet...

de L
"

,,. ' -

lición
hacendad,
fuego ó joi ,

gasto de ela
También se .

canales do bierv
S jas, wsgoncs,i .

Todo garai.
fie primera clase K

vid dia.
Stí facilitan á

competentes para t
c instalar los aparalNc

Para máa informt
tentante en esta Isla.

LO QUE ÜE.IÜl!

PERFUMA E ;Nc v

Y FORTIFICA L. 'v

Sn oh nuevcR Polvc
Dr. Luí J. Suliou p, Cirt A

de .San Juan de Puerto-Ri- c

Se venden-e- n todas, las Fk
Para r edid'oR ni por mayo,t :v

al Mf:or don Aíturo DíLeo.- -

cirro 8C San Jo:in de Peit

A

POÍ.'CK, riJETiTO-IliCO- .


