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El creciente favor que so Je dispensa á este acreditado esta
ite renovar frecuentemente sus existencias v ofrec- -mi Enérgico remedio para el "tratamien

s , i 'Antonio "Ciwtoiíi centra don
?"ro de pesos han eido erabar- -

y 1 i 1 seski sacar i pública ubaata los
'uintes : 3 saooi arroí hamburgués con

ü: ra i 4 petos, cincnanta jr tres pesos ochenta
j centavo lnco,de habichuelas coloradas con
í;rs, á 4 peavsG pesos 5 euarternlas'de Kon

jI, 75 pego 1 eaoo harina de trigo, 8 "pesos' - os 1J saco arroz valenciano con 32-1- libras
19 yesos 44"centavo 11 cajas jabón ro-- a

, 4 5 Desoí 15 c.erita?os--5- 6 pesos con fin. "

n zz:r b e m p rer
IL CONSTANTE Y SElFf(JyVTIn0 I)F( JiEniCAMEXTOS

é i n fi n i d ad r' íispjt r&-"-' AMOR. -

No es este un preniíw

to de la tisis.
EL, JARABE Y VIIVO IUAI.-SAMIC- O

DEL DOCTOR KO-DKIGU- EZ

CASTRO, cura ra-'c- al

y rápidamente los catarros,
bronquitis, broncorreas y todas les afec-
ciones de las vías respiratorias.

f I va

de curarjo todo exento Ots .
can,

-- 4b

taro o pesos 25 centavos 1 sacó azúcar central
158 libras 11 resoa 58 resma, papel de traza

La especialísima atención 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 FAIOIACIA JDK VAIIE Se CAIVCIO.
que disponiendo de elementos propios, nunca omite medios para conservar su
nombre; á la altura que ha logrado conseguirj y para proporcionar las mayores
ventajas á todos los que en ella depositen u confianza.

4 33 centavos reuma 20 pesos - 30 centavos 4--' ba
rriles vino lágrima 4 22 reales, 11 pesos quinta

ottas materia excitantes, es señe
te una combinación de sustancias v.0
tales que tienden á devolver al organis-
mo el vigor perdido por los excesos 6
la enfermedades.

Su efecto es seguro, sin que el pa-

ciente ee vea expuesto á sufrir canse- -

les manteca i 13 pesos. ,j pesos íjujeentavos.
1 caja cigarrillo, pajirlt 21- - peso- s- 7Jgarrafores

su! mallorca 4 1 peso 25 'centavos, 7pesosJ 50 cen

bus efectos se garantizan ! 1

i No es una medicina secreta la que se
ofrece al público, y ya en las instruc-
ciones que acompañan al frasease dan
exactas noticias de) medicamento. Es
un producto,de la flora puertorrjqueñt,

tavos. -

1 garrafón vinaare 1 feeos 2 damesanas'ginebra
4 14 reales 3 peros 50 centavo 1 quintal mante

Pruébese, y he verá que esta mediciy á pesar de la baratura general, todas sus existencias son de -- Ia elección, exquilla 13, pesos 1 cuarterola vino 1 orres V pesos
I 2 saldehiguer 4 4 pesos 1 peso. f '

C c jas velas eaperma 4 15, pesos 22 pesos 50 cen celente calidad y pureza; y provinentes de los más afamados Laboratorio
Depósitos.

na obra maravillosamente.
Su resultado se garantiza.
EOCIOiV . VIRCÍirVAI,, contra

tavos 3 latas luz brillante 4 3 pesos, 9 pesos 3 la-

tas aceite almendra con 75 libras 4 12-$9--
4 latas Las órdenes que los Sres. Farmacéuticos se sirvan confiar á la Farmacia de Va

galletas Juicas 4 1 peso 35 centavos, 5 pesos ljraja
maizena 3 pesos 20 centavos

unido al Guayacol qñe 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 bnl-slími- co

del doctor Rodríguez Castro.

de Aceite Puro de
HIGADO de BACALaO

Hipofosfítoa de Pal y de Sosa
Es tan agradable al paladar como la leche

Tiene combinadas en su mas 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 g?an valor para los rucos delicados yenfermizo y personas de estómagos deli-
cados.
Cura En Tisis.Cura la Anemia.Cúrala Debilidad General.Cura la Escrófula.
Cura el Heuiiiatisino.
Cura la tos y I Se Tria los
Cura el Ilaquitisuio en los Niños
y en efecto, para todas las enfermedades en
qtie hay inflamación de la Garganta y los
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad
Neryiosaj nada en el mundo puede compar-
arse con eata sabrosa Emulsión.

Véanse 4 continuación los nombres de
unos pocos, de entre los mochos promitentes
facultativos que recomiendan y prescriben
constantemente esta preparación.
Sr. Dx D. Ambrosio Grillo, Santigo de Cuba.
Sr. Dr. D. Alannel 8. Castellanos, Habana.
8r. Dr. D. Ernesto Hegewisch. Director del

Hospital Civil, 8an Sebastian" Vera
Cruz, México. . í : . , .

8r. Dr. D. Di odoro Contreras, Tlaootalpam,' " J" México.
Br. Dr. D. Jacinto Nufiez, Ijeon, Nicaragua.
Sr. Dr. D. Vioente Pérez Eubio, Bogotá.

r. Dr. D. Juan 8 Gastelbondo, Cartagena.
Sr. Dr. Jesús Gándara, Magdalena. . '

8r. Dr. D. 8. Colom, Valencia Venezuela,
8r Dr. D Francisco de A. Mejia, La Guaira.

De venta en laa principales droguerías y
boticas. s

8COTT & BOWNE.Nueva York

7 eajas pastas i$8-$- 7 11 frascos ginebra, 7 sellos
le & Canezo serán efectuadas con

ESTRICTA ESACT1TDD Y AIj COUTADO. Hace dewaparecer las pecas, barros y
demás deformidades del cutis. .

Pruébese ! ! !
,

tt pesos 3 latas bolas dulces a 1 peso centavos
3 pesos 75, centavos 11 pares a 1 p a rg a ta 1 $ p"

7 pares de alpargatas ce colocTpeso una doce-
na camisetas ordiprj&áJL-tMftftff- ? galones' anis ca- -

Plaza de las Delicias Ponce, P. R

reccbí 7 .péoTi 17 il 14 áel país 7 pesos 3
barri'es vino dulce 4 l peso 50 centavos 4 peses 'Estas dos preparaciones se ertcuentrars de venta en la Farmacia do Arri

Haga, r Ponce Pto. -- Rico. Julio 10 ' 1724 iBregaro y Compañía
PONCE, P. R.

ISepresentantes de las siguientes
Compañías de aseguras marítimos

60 centavos 11 litros vermont 7 peus la latas
calamares 4 $2 docena $3 27 libras mantequilla da-

nesa 13 pesos 50 centavos.
12 botellas coñac 5 pesos 70 medias botellas cer-

veza 8 pesos 1 barril cerveza Calber$ 11 peos-1- 8

medios litros vermont C pegos 4 botellas vino

NO MAS CA ÑAS

moscatel i 6 Desos $2 "9boteIlás. aceite ángel 4 $3 OlRlJíílA
Contra-marc- a, Afitüsi liersi.

GRAN CERVEZA AMERICANALAi
o- -

DEÜTSCHER LL0YD
mmi YEBSICKEEUXSS ACTIEX EESELUCKSFT

BERLIN

Comité des assureurs niaritimes
Ic París"r

LA MAS PURA QUE SE IMPORTA.
ES SUAVE Y AGRADABLE.tí; i-- yh' :Mayo 1? de 1888 , 3lm -

0 .y tubos quinqués l-- -u Dotenas licor nno $
i .cflja sardinas $6-5- 0 centavos 2- - chocolate

Coruña $2-- 50 ctvs.
57 botellas dejeerveza 8 14 latas betún SOctva

30 libras puntas de París 90 ctvs. 35 libras velas
Inccmpletas 5 1 caja ve'at de sebo $2-7- 5 ctva.
10 tinaias de barro 50 ctv8. 1 cajf anisado triple
$5-5-0 centavas 1 erueaa lóítoros 90 ctvs 1 caja
azúcar pi'ón $2 50 sacos vacíos $5 3 sacos sal 3
quintales $2-G- 0 ctvs. 6 escobas $1 25 ctvs. 2 do --

cenas escobas del país 25 ctvs. 200 bellotas guano
40 ctvs. 1 Damezana ron de-uv- a 1 peso 50 ctvs
1 juego de medidas de eatauo 7, pesos.--- 2 idera de
Uta 2 pesos 50 ctvs. 2 juegos pesas hierro y bronce
8 psos. 1 juego 4rida pa--

a granos, 7 pesos. 3 do-

cenas cucharas plomo 38 ctvs. 9 botellas cerveza
negra 1 peso. 25 libras petipoia 1 peo. 22 paque-
tes de maizena 1 peso. 4 libras aceite de a'meridra
80 civs. 2 balanzas reloj 2 pesos 1 quinqués 1

peso. 2 quinqués para pared $1. 50 ctvs. 1 apara-
dor y mostrador 5 pesos.

Total seiscientos cuarenta y dos pesos cuarenta y

Se recpmienda especialniento á los tiuo sufren do Dispepsia y a lasLA FONCIERE (La Lyonnaise réunie
PARIS. señoras convalecientes de parto. ;

FORTALECE A LOS DEBILES.

TSmiSUílOSEEL Mil
ESTAN CONFORMES EN QUE LA

BREA ; VEGETAL
Es un precioso medicamento muy

COSI ITATO OEMJE COSSIAGlVIE.
D' ASSICUKAZIONI MAEITIMET

GENOVA
1 " - vvi Vl'V liiUO v-- ' ' JJ IMCm IUUI VlIUII VyHl y

y
conveniente en numerosas enfermedades. Pruébese!!Agentes de las siguientes compañías

de vapores :

COMPAKIA TRASATLANTICA
ViJPOKES CORREOS

(antes de A. LOPEZ y Ca.)
BARCELONA

TMPERIAL MaIL
Compañía d8 vapores Hamburguesa

HAMBÜRGO

Véndese en barriles de 10 docenas de medias botellas, v en barrilesUnico agente en Pnerto-Ric- o,

O. TERO.-rOÍIC- E.
de á 6 docenas de botellas enteras.

cinco centavos moneda corriente en 1 comercio. Y
habie'ndooe señalado para el acto del remate el vein-

te y uno de los corrientes 4 las 2 de su tarde en la
Sala Audiencia de este Juzgad se hace pública pa-

ra conoiniietito de los que interesen tomar parte en
la subasta, bien entendido qoe o se admitirán pos-

turas que na cobran las dos terceras rartes de la ta-

sación y mu deberán counignar prvimnti,, eu la
mesa del Juzgad- - en .efectivo uua cantidad íaual al
diez por ciento de la tasación. -- Ponce, Agosto 11 de
1891. Manuel León. El Escribano, Carlos F.
Churdón-- , , , '

Y pura su publicación en los periódicos de la loca-

lidad, espido la presente copia en Punce hoy dia de
a freha. El Secretario, Catlos F. Chardón. 3-- 3

Obre 27 P. 3. p. 8

Agente para la venta,
T. 15. UlaiIIcr.

Playa do Ponce, P. 11

Se detalla en el almacén de D. Antonio Mayoral, y en el do loa

Miliares de enfermos se han curado
con el uso del '

'
, LICOR BALSÁMICO ,

DEL

hecho expresamente para los paises cá-

lidos. '
, .

' -

Licor de Brea de González
í 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 eP asma, y las bronquitis, y las
toses rebeldes, y las irritaciones de pe--

Sres. G. Bonnin & Co'. Playa
Ponce, Asrosto1d,e 1890 . .,-t- P. 1 año 2 v. p. .

Aseguran contra incendio en lassi-puient- es

compañías:
T 4NCASHIERE INSURANCE COMPANY

w ;MANCHESTER Mj

Plioeuix Fire Insurance Coiiipany
' LONDON ,

I-- --

Arecibo,.P. R. Junio 22 e 1691.

A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDALOQUE 11ÉJ0I1 LIMPIA LOS D1EXTBS

PERFUMA EL ALIENTO

Y FORTIFI C Á LAS ENCIAS

CL SOLDELCANADA
directiva: .S1. rSEGUHOS DE VIDA, DE NEW-Y0K- K

n1.SEGUR0S DE VIDA DEL MUNDO
nuevos Polvos Dentales dei --104

Di. i,uíá J. Saliciitj Ciruiano conocida as
ás San Jtmn 139.000.000


