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Don Manuel León Escobar Juez del lns
íancia de esta Ciudad y su Partido. .

Al público hago safcer que én los autos ejecutivo
seguidos por do Luis Antonio Catoui contra don
UlUes Fernández en cobro da pesos han sido embar-
cados y se ha dispuesto sacar a pública subasta los
bienes siguientes : 6 sacos arroz hamburgués con
134 libras á 4 pesos, cincuenta y tres pesos ochenta
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' 'íí'yaeho centavos lsaco de habichuelas coloradas con
150 libras, á 4 pesos 6 peeos-- 5 cuarterolas de Ron
í 15 pesos, 75 pesos 1 saco harina de trigo, 8 pesos

centavos 14 saco arroz valenciano con 324"libras75
46 pesos, 19 pesos 44 centavos 11 cajas jabón
camora, a 5 pesos 15 centavos !Ü3 pesos con 65 cen- - 'eitavos 3 cajas cerveza yi botellas & 8 peeos, 24 pesos

Enérgico remedio para el traíamien-t- o

de la tisis.

El. JARABE Y YINO IJAI.-SAITIIC- O

DEL DOCTOR RO-
DRIGUEZ CASTRO, cura ra-

dical y rápidamente los catarros,
bronquitis, broncorreas y todas . las afec-
ciones de las vías respiratorias.
. - Sus efectos se garantizan ! !

x No es una medicina secreta la que se
ofrece al público, y ya en las instruc-
ciones que acompañan al frasco se dan
exactas noticias del medicamento. . Es

Curación de la. debilidad general, 6

impotencia con el TESORO DEL
AlfXOR.

No es este uu preparado que preten-
da curarlo todo, exento de fósforo y de
otras materias excitantes, en sencillamen-
te una combinación de sustancias vege-
tales que tienden á devolver al organis-
mo el vigor perdido por los exceios ó
las enfermedades.

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

Pruébese, y so verá que esta medici-
na, obra maravilloBameute. . ,

Su resultado se. garantiza.
' LOCION VIRGINAL, contra
las manchas do la cara.

Hace desaparecer las pecas, barros y
demás deformidades del cutis.

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

m CONSTANTE Y SELECTO SURTIDO DE MEDICAMENTOS

ó infinidad de artículos del ramo. -

La especialísima atención que por personal suficiente se dedica á la minuciosa
preparación de recetas, ea la regla de conducta que tan poderosamente ha contri- -

buido al éxito no interrumpido N v
'

De la FARMACIA JDE VAI.I.E & CAIVCIO v-

-,

que disponiendo de elementos propios, nunca omite medios para conservar su

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

LOS PRECIOS BE ESTá epá SOtMlüi? yRItTABOS,
y á pesar de la ' baratura genéral, todas sus existencias son de 1 elección, ex-

celente calidad y pureza; y provínentes de los más afamados Laboratorio
Depósitos.

-
o

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

le & Cando serán efectuadas con

ESTRICTA EXACTITUD 3T AI CONTADO.
, Plaza de las Delicias Ponce, P. R

un producto e la flora puertorriqueña,
anido al Guavhcál que tan grandes re

4 barriles azúcar con 75U libras a ó pesos 50 cen-
tavos 2G petos 25 centavos 1 saco azúcar central
158 libras 11 pesos 58 resmas papel de traza
a 35 centavos resma 20 pesos 30 centavos 4 ba-

rriles vino ligrima 22 reales, l pegos 2 quinta-le- s

manteca á 13 pesos, 32 pesos 5G"centavcs.
1 caja cigarrillos pajarita 21 pesos 7 garrafones

anis mallorca á 1 peso 25 centavos, 7 pesos 50 cen-
tavos.

1 garrafón vinagre 1 pesos 2 damesanas ginebra
i 14 reales 3 petos 50 centavo 1 quintal mante-
quilla I3 pesos 1 cnarterola vino Torrea 12 pesos

I Q saldehiguera á 4 pe os 1 peso.
6 c jas velas esperrna á 15, pesos 22 peso GOcen-tavo- s

3 latas luz brillante á 3 pesos, D pesos 3 la-

tas aceite almendra con 75 libras á $12 f9 4 latas
galletas dulces á 1 peso 25 centavos, 5 pesos lfcaja
maizena 3 pesos 20 centavos.

7 cajas pastas a$S-$- 7 11 frascos ginebra, 7 sellos
0 pesos 3 latas bólas dulces á 1 peso 25 centavos
3 pesos 75 centavos 11 pares alpargatas $4 ...

7 pares de alpargatas di color !eo una doce-
na RniiiifitAB ordinarias 1 oeso 7ycaIones anís ca- -

sultados ha ofrendo en Europa, en el
tratamiento de '

1nes deMultitud de !

?;Jíico
médi-- y

de

"Val- -

eos conocíaos t

personas respet-

- do Aceito Puro do
HIGADO de BACALAO

CON
Eipofosfitos do Pal y de Sosa

Es tan agradable al paladar com la leche

llene combinadas en u mas completa
forma 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 páralos niños delicados y
enfermizos y personas de estómagos deli-
cados.
Cura la Tisis.
Cura In Anemia.
Cura la Icíiliulal General.
Cúrala Escrófula.
Cura el ISeumatisnio.
Cura la tos y fSefriados
Cura el Uaquitismoeii 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 sabrosa, Emulsión.

Véanse á continuación los nombres- - de
unos pocos, de entre los muchos promitentes
facultativos que recomiendan y prescriben
constantemente esta preparaoion.
Sr. Dr D. Ambrosio Grillo, Santígo de Cuba.
Sr. Dr. D. Manne 8- - Castellanos, Habana.
Sr. Dr. D. Ernesto Ilegewisch. Director del

Hospital Civil, " San Sebastian" Vera
Cruz, México.

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

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

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

Sr. Dr. D. S. Colom, Valencia Veneznela.
Sr Dr. D Francisco de A. Mejia, La Guaira.

De venta en las principales droguerías y
boticas.
8COTT te BOWNE, Nueva York.

Mayo 1? de 1888 3Im

ravillo80s efectf
8ámico del doc j Pruébese III

venta en 3a Farmacia do Arr- i-Estas dosrabanchel',7 pesos $7U Id --del país 7 pesos 3
bai riles vino tdtííce Tí 1 peso E0 centavos 4 pesos
50 centavos 11 litros vermout 7 pesos 18 latas Julio 10 1824Haca. Ponce 1 ;

NO MAS CANAS
Bregaro y Compalíía

PONCE, P. R.

Representantes de las siguientes
Compañías de aseguos marítimos

calamares i $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 Calbera 11 pesos íIR medios litros vermout b pesos 4 botellas vino OIRlTlílAmoscatel á 6 peBos $2 O.botellas aceite ángel a $8
ir" n niiinniii;a 4:1. Knfsllni Herir finn

1 caja sardinas 0 centavos 3 chocolate
CoruSa ctvs.

fwibotellaa de cerveza '814 latas betún 50ctvs.
30 libras puntas de París 90 ctvs. 35 libras velas
InromDletas 45 1 caia ve'as de sebo $2-7- 5 ctvs.

DEUTSCHER LL0YD .

AI1PC8T YERS1CKE2UKSI ACT1EI BEJELUCK5FT

BEBLDí10 tinajas de barro 50 ctvs. 1 caja anisado triple
ft"-n- fi centavos 1 cruesa loetoros 90 ctvs. 1 caía

Comité des assnreuns maritimesazúcar püon $250 sacos vacíos $53 sacos sal 3

ayinta'es 2-6- 0 ctvs f escobas SI 25 ctvs. 2 do

g

5

De París"
Y

LA FONCIERE (La Lyonnaise réunie
PARIS.

cenas escobas del paía25 ctvs. 200 bellotas guano
40 ctvs. 1 Damezana ron de uva 1 peso 50 ctvs.
1 l'ieío de medidas de estaño 7 pesos. 2 idem de
, , 5Q ctvs. 2 juegos pesas hierro y brolce sefrT81DS lilWMilIID!!

ESTAN CONFO:aMES EN QUE. LA
,

' l iego árida para granos, 7 pesos. 3 do- -

."!mr..iwir'mo 38 ctvs. O botellas cerveza
í peso. 25 libralTht tipoi 1 peso. 22 paqtie- - cosiitato deixe cosiiagiíied' assicukazioni maritimet 4

GENOVA
fí' A, i. , roña 1 nAft 4. U)rSi" .HCCiiO UB tt'.uieuura
80 ctvs. 2 balanzas reloj 2 pesos -r-'- uéa 1

i - - , t s
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BREA VEGETAL
Tjis.n.jnrecioso medicaaiento muy

Agentes de las siguientes com
conveniente erTnaerosas enfermedades.

Millares de eirfertóde han curado de vaporea :

.QMPAHIA TRASATLANTICA

finta de A. LOPlSvN&JrV O

peso. 2 quinqués para pared $1.50 ctvs. 1 apaTaía
dor y mostrador 5 pesos.

Total seiscientos cuarenta y dos pesos cuarenta y
cinco centavos moneda corriente en el cmercio. x

Labiendose señalado para el acto del remate el vein-

te y uno de los corrientes h las 2 de su tarde en la
Sala Audiencia de esto Juzgado se hace público pit-

ra conocimiento de los que interesen turnar parte en
la subasta, bien entendido que no se admitirán pos-
turas que no cobran las dos terceras partes do la tn-saci-

y que deberán couignar previamente en la

roesu dol juzgado en efectivo una cantidad .igual al

diz por ciento de la tasac ión., ronce, Agosto 11 de
191. Manuel León. El Escribano, Carlos i.
(Miardón. . , , ,

Unico agente en Puerto-Ric- o,

con el uso del Y

LICOR BALSAMICO

IE BRISA TECrETÍJAIí
DEL

X """ÍSSBS I

BARCELONA TT

IMPERIAL MAIL f
i

A:
Obr 27Compañía de vapores Hamburguesa

HAMBURGO - 4 F

Y pura su publicación en los penoüicos oe la loca
lidad. espido la presente copia en ronce hoy día die

Mt-ATITUI-

3-- 3la fecha. El Secretario, Carlos F. Chardón Aseguran contra incendio en lassi-guient- es

compañías :
J 4NCASIIIERE INSURANCE COMPANT

hecho expresamente para loa países cá-

lidos.

Licor de Brea de González
Cura del dengue y los catarros de la MANGHESTF.RLO.OljE MEJOR LIIIPIA

Arecibo,,P. R. Junio 22 de 1891.

iPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA

- . CANADA
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Cumplimos' uo errató' deber, dan " a
esa Sociodad por la diligencia con que' ha 1)1-- ,. " t '

en el pago de la rólira número 21,779 que asegura,.ba la vidí. de nuestros deudos d"on Joté Padilla Mer- - ''t rVcado á favor nuestro por suma de cinco mil pesos. T . 'v"El dia cuatro de Mayo último, recibió eea Comba- - Ju lDst l tnrr

:an contra riesgos marítimos
en:'el

Marine' Insurance Company
LIVERPOOL. Sía los documentos que acreditaban el fallecimientoloAnilíct-- i

del asegurado V el dia trei de Junio' corriente oue- - s A'lsr'-peti$09,&- .porraayori dirrsireé

Abre el apetito, y. bace, engordar, y
purifica la sangrey curadlas fcerpes.

.1 LICOR DE BREA DE GONZALEZ
Preserva de id tisis.

ti elíor don Arturo Df Leo-Sa- o1 Fft.-- P. Ponce, Diciembre 5 de 1887 do expedida la orden derpago, el cual nos fué hecho
sin demora alcuna por el Acente viaiero local don

SOBRAN!cisco 85.San Juarí de'Poérto-Rícd- i
. Descuento al Comercio.

'Octübro 18'átlieÓO:
: ' J a. í V. a

Carlos Federico Storer. '

Tan cumplidá'proceder por parte dé esa respeta-ble Sociedaderece rjuestr reconocimiento! y debe
ser publicamente conocida para satisfacción de sus
numerosos asegurados y para que todos puedan

Caja de --Prestamos
2 Reina 2

Preserva de la tisis.
'Numerosos; Certiílciados :'v

DE MÉDICOS DISTINGUIDOS
apreciar, que sea Compaüfa sobre ser la que menos

obran en poder del autor, los cuales dividendos Lacón m, l r.'r "01HB' P?.? sus graoso- El dia 20 delicorrienta á Ifia nueve de Lri?8eiige' ef tamb?e" mi o. afana por
, . i. l vwoiu uciprueban la eficacia de ILicor ; de Beea seguro sea inubho inonor qno ens ' coimiugcr biu müguaa peraioa ae tiempo ia canil- -n macano ea o f n irrt n an iríVíKlirtn r . I j i rungnna otra Compañía.Vegetal,

uiououo od iiuiataiau cu uuiiia BUUaae8 ftregUraaaS. ' '

basta las prendas xie los talones queáL SirTan8e ustedes aceptároste testimonio de núes El Agenté en Pónce P.':R.Puede tomarse cuando, hay desgano. ver 8 era gratltudcontinuación se esprean, por cuenta deDE
palidez y lalta de vigor.

:s. s. s.
Fadilla-'á- J' Collazo.quien corresponda y órden de quien sus- - 20 24

A h TO Ti í O : I?I A T T K n JT-- 13 II tJ NETO cribe.
! Médicos de la Compañía:Ir. don Gabriel Filiáronla." Juan Ig-Icsia-

í El Licor clC'Hrea'ivegetal
DÉL De! GONZALEZ 26354 26711 Dr. A; Gh 'A. "Valdés

CIRUJANd DENTISTA' "'AMERICANO

ti . . .. i- i, . . , . ,

PONCE, PUERTO-RICO- .

Hotel América
2502025892
25100 25913

26530
26531 26735

16874
1S868
1140

Tiene buen gusto, casi siempre cura, 26356
2637025106 2674226542

, a Agentes genérales,
illEiilctilioíF "forberc:- -

Sañ Juai P. R.
siempre alivia y nunca bacedafo. !

267472514419952 26545
25920
25942
25963

Plaza de "Lhs Delicias17
PONOE, JPCEUTO-BIC- O

263.79EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ ,NUEV 0;S 'S A LONES (P).25149 263S2 26551 26758fe vende en todas las boticas de la Ha Ogióli.H je 1890.20150
21016 25974 263S7 26762bana y en las principales capitales delanflleTadi k cabo en eita 8tablírlniiffntii La Mutualidad25206

25210rfírmattí Ttliatn cuantía. - - - - 676421515
26553
26557
26561

provincias y eií tódóa" los '
pueblos." Tl-- ManloverAlliot, Pryer & C?26394

26397Eo tención á la comodidad da loa parroada- - L . r--

259S8
26015
26029

267802523523327 SOCIEDAD DE SEGUEOS SOBRE LA VIDAtrasladado el ser-- JAor .b. j j áeA fiiblico en fnnernl, a ha VéróihrBrémen
Veriicherun$8 Qcf

26405 2678225244a i.ie0 hfcía ala piuría bufa i lat habitado 26571
26577

23654
23719

"' EL LICOR BALSAMICO DE BREA VE6ETAL

DEL DR. GONZALEZ A contar desde 9 Ih Miv. r.róx'Tiin wtnnAnxar cv.tiua d la miima caga, donde antíguammt! 26031 2641525315
INGENIEROS! CONSTRUCTORES

Lóndres, Glasgoio y Uouen.
iV OTTINGIIAN

26785
2670626032 26427 26578253S723737 ( Union de Las fco .

En el cto loal, que etá arreglado conT
ifntementi. irre curia mitmaa condiciones de 2 Cuidado, con las imitaciones! 2644125398

número de pó'izas vipeníes en esta Sorledad se ha
reducido men de vpi cíenlo ; por lo cu.l, y tonf rme al artículo 66 da . sus Estatutos, entra li
misma en el periodo de l'q'uid - ción, que durará
un año, es decir hísta 9 de Majo de 181)2.

23760 26048
26063

26799
26S02nset : aJeaiíi uueüute encontrar, Cfna, chocóla

265S0
26583
2C595

25415
nos marítimos pv

Toda tec- l- '' i;
ternas en r' " 1

kí, eic, todo al gneto del ctnsutnidor. Se prepara y se verídi en la 26455
26456 2680S25494

23801
23SS9
2408S

26091
26104

s or io Bem iot prvcioí ae almuerzo y comldai'
la planta alta del tote! aiíuen tiendo loa mlsinoji Fabricank-- s dé toda clase de maquinarias tiara

La flhoni de la hocíedad o'linúa calfe del Co-
mercio número 1, Efquma Marina.

Y; se publica para conocimiento de lis señores
2681225534 2646620602

2646926609
Por un hcipe!ado,... .. .. . $1 ,r0
Almirx....... ............... ....50' 25557,26105 26814 A egura tos. ,

Botica ele Scbi José 1

A'GÍJIAR 106 HABANA ,

rrpDe venta en la acreditada Farma
rTL".w' y cco cilindros. Desfibradf Ponce Junio 14 de 1. El Piesicoiusda 50 t 26S2225163 261 It idutt. Sala-- l caña" para aumentar la extracción 75 liliG- .-. M . de jugo por cien de cafia carantizado

26475 26614
6489 26623, El patajery q'jt d?pvtU de . habar almorzada ó zar.26842cobijo turuTiá aun marcharía por algún aecidenti 25533!26138

2563726170cia de íes eeñorés 26492 26628Fosara ioío 50 crotATo, aunque hubiera descansa-- .

un par de hora n 2a habitaciones d.etinadai 564026222
Antídoto Tepeyae

RÉSIEDIO INFAtílBLE-CONTIt-

IéA VIRUELA

armir.

24497
21546
24552
24592
2459S
246S4
24S04
24S40
24698
24947

ras ae todas formas, tamaCp clases, Fü"bb perfeccionadas, Triple t fecto, Ta' '
Tachos al cerro libre, Concretadr -
trifugas d Hepvorth, iilanlov '
Wetzel o vaporadoras I? o- - - '
guarapo; borras y de rie'p- -
de Rootjó " 'tubulosas ; ,

26844
26855
26860
26862
26S73

26232
264962G632
265U326637
26115 26639

25643VA'ILILJKí CA INCITO
Plaza de las Delicias.

PONCE
Cíáata r)htl con n telecto tren da
ana inni2ca repoatert's j cuartos moiitadoá 2623425644

8 cncja y frutt. Adeiaüa gota da lai Tentajai 26516 266932573626332
25S6426339 Aparatos s i. La.preserTa y la cura radicalmente ea cualauier26696 26S79

26SS1
grado de "enfermedad en que se encuentre el

2652725SS92C349 26701
Crn Abril 21 de IS9I.- -

Nueva Agrneia iFiiiioraria I Su composición e puramente Vegetal, proceTdel "
d- - resir as é ircredientes de la Flora Mejicana ' ,"

r

e. i ai o rea eléctrico para el niaa rápido 'ierviciro
spara cao fortuito d incendio, rtboi, -- -

I'v detpachao con:;ida á domicilio.
Ka uraa, el Hotel Arcérica j.'en o epresen-(i- a,

el (jie utcríb traton da cerresfonder s
itmto pibíico, haciendo d eta cata uri ettab!-'iaí- o

coi toda la wiuodidade de las inejorea
clsse. '

Viilieia el IItel Aioéristv-- j quedará "grabado el
Tt. ,. .

SAimAGO GliíKÍÍEZ. .

hr. Ilt. F.bre 01

Ponce, Agosto 5 de 1891.
VICTOR MANE8CAU

56
Dr. Guillermo Vives

.8-MA- YOB-8

Siendo el Ajmrxrro Tepeyác oh tan gnúd
purativo, ae usa Con grandes resultados para er'
medades venéreas. . '

Usado exteriormentecaüei.te en ir:"ta la FIEBRE por alto que sea su ?r--

A cada frasco acompasa un ;"' ,' ,
do el mod de usar él ASTivy"

Se vende aquí e'ri-f- a F'-- '" : - .'-- J
rfer y el depósito prir'-- " "

, 1

los B. Melz, San,""": :

cx-j- cí de Clínica del Institutorn JNOION !l A' ' OnúIstJico de ITIadrici , .
'

28. Ponce. A ...

Euj'tritr, rccf iíicado, a Imperialista en las enfermedad e& da os ojos

El que suscriba representante de esta razón co-

dal, ofrece á los habitantes de esta ciudad, aaí como
íe los pueblo limítrofes, U ta Agencia montada con
tu ifs lo elenx'rto necesarios para drjar complaci-
do 1 los que po dignen oeuj arla. Desde el ataúd
rasa ruudento basta el coche de primera novedad en

u c!af, con todo cuenta el establecimiento.
' " La Afieircia hace cargo, ía retribución de
ningún género, da la adquisición de nicho, 1ntpresioD
da eeqtiffif, repui t i'e !a y l.i l'nrrrqijia.

i C'H ist iiuf f i- --, itijnt (in U'o. Mi- - In i é t i

f: usts í poiíeriiifvá las órdenes k l que roe necesita

lívn viejo
S Esonpietri.

Arriiro de ií'góí ura preparado pul Of'C ' tA pób.Mro lo servicios df 8U

especialidad. ..'..'.Jirr.oi'pu tri.
Kcn fuerte i atr. ntifirur C0 C, rítfT ñ Hrra de cufíf-uit-- : Qr 9 í 11

'Calle de"-- techa fiíir
Poiire, Enerool0 .de 1

2 rülfí botella,
DeveiVfu: I'anmrirt Arrülsíra y

i Ponce, i de Dicierubi de ;i8l)ü.
I. - .IUrtolo RjCGtrx.

V i 5 jr íc:r,iíín r.


