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Enérgico remedio para el tratamien-
to de la tisis. ,

'

EIíJTARAIIE yVII0 BAL-
SAMICO DEL POCTOII KO-DRIGU- EZ

CASTRO, cura ra-

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

Sus efectos se garantizan ! !

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
un producto de la flora puertorriqueña,
unido al Guayacol que 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.

Don Manuel León Escobar, Juez de 1?
Instancia de esta ciudad y su partido
judicial,
' Por virtud del presente Be hace saber: - que en

lai diligencia da cumplimiento de la sentencia dic-
tada en e! Jaieio decíaratifo do rnuyot cuantía ue-gui- do

por don Ja tu Cortada Tirado por eí y como
curador de u hermano don Edaardo de los propios
apellido, contra ck 3a Providencia Martorell en
representación da u menores hijos, obre reclama-
ción de peculio adventicio, na ha dispuesto ea aquénnueramente á pública subasta por término de veíate
días los bie&eg liguíentes :

Una itancia denominada Descalalrado, sita en
el barrio de este nombre, término municipal do San-
ta Isabel compuesta de dos mil doscientas treinta y
iets cuerda de extensión, de la cuales, mil nove-

cientas treinta y siete, terreno de primera, han sido
tasados, k rasión de veinticinco pesos cuerda, en
cuarenta y ocho mil cuatrocientos veinte y cinco
pesos, y las trescientas restantes, manglares y terre-
no de segunda, tasadas, á razón de ocho pesos cuer-
da, en dos mil cuatrocientos pesos. Una casa habi-
tación de madera, tasada en quinientos peso. Una
chimenea en pié y establecimientos en ruina, tasa-
dos en dos mil petos. Cuatro pozos en diferentes
coreados tasados en doscientos pesos. . Un Canal de
riego, tasado en veinte mil pesos; importando todo
setenta y tres mil quinientos veinte y claco pesos
moneda corriente. El acto de remate tendrá lugar
en la sala de audiencia de este Juzgado eldfa once
del entrante Septienibre á las dos deJat&riJa, do
admitiéndose proposiciones que noyfeübran las dos
terceras partes de la ta 8&ci5v. Lus que interesen
tomar parte en la t ubaei dílíírán consignar
mente :ea la wt del' Juzgado una' cantidad igual,
ia uUva, ft al diez por ciento efectivo del valor de

Ponia cuyo requisito no serán admitidos.
Carlos Agosto 19 do Manuel León,

í Chardon. 23lJf ..

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

l. COXSMTE Y SELECTO SURTIDO DE 1EDICAÜEXT0S

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

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

' Be la FARMACIA BE VAIíIíE & CAIVCIO, .

que disponiendo de elementos propios, nunca omite medios para conservar su
nombre, á la altura que ha logrado conseguir; y para proporcionar las mayores
veDtajasá todos los que eo ella depositen su confianza.

Las pftgatQs m esto setc mm umimm9 .

y á pesar 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-l- e

& Cando serán efectuadas con

' EXTIÍICTA EXACTITUD IT AJj COiUTABO.
, Plaza de las Delicias Ponce, P. R

Estas dos preparaciones se encuentran de venta en la Farmacia de
Ponce Pto.-Ric- o. Julio 10 ' 20243rf
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de Aceite Puro do
HIGADO de BACALaO

CON
Hipofosütos da Oal v de Sosa

t tan agradable al paladar como la leche

Tiene combinadas en bu máa compkitaforma laa virtudes da estos dos valiosos me-
dicamentos. Bi digiera y asimila con más
facilidad qne el aceite erado y es especiíJ-men- te

da gran valor para los niños delicados yenfermizos y personas da estomacroa deli- -
cados.
Cura la Tisis.
Cor la Anemia. "'..:-'.- .

"

Ctim la Debilidad General.
Cura la Xscrófula.
Cura el lleuiiiatfsmo.
Cura la tos y ISef'rlatlos
Cura el IZaquitisino en los Niños
y en efecto, para todas las enfermedades en

i que hay inflamación de la Garganta v los
- - pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad

Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arle con esta sabrosa Emulsión.

Véanse á continuación los nombres de
unos pocos, da entre los muchos promitentes
facultativos que recomiendan y prescriben
constantemente esta preparación.
Ex. DrD. Ambrosio Grillo, Saaiigo de Cuba.
8r. Dr. D. Mannel S. Castellanos, Habana.
Br. Dr. D. Ernesto Hegewisch. Director del

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

Br. Dr. D. Diodoro Contreras, Tlacotalpam,
Mexioo.

Br. Dr. D. Jacinto Nufiez, León, Nicaragua.
Sr. Dr. D. Vicente Pérez Eubio, Bogotá.
Sr. Dr. D. Juan 8. Gastelbondo, Cartagena.
Br. Dr. Jesús Gándara, Magdalena. ,

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

De venta en laa principales droguerías y
boticas.
SCOTT & BOWIÍE,Nuevayork .

Mayo 1? de 1888 - 3pn

TOBOS US MEDICOS 11 Mil
ESTAN CONFORMES EN QUE LA

BREA VEGETAL
Es un precioso medicamento muy

conveniente en numerosas enfermedades.
Millares de enfermos se han curado

con el uso del .'"..'LICOR BALSAMICO

DR. GOIZALZ'
hecho expresamente para los. países cá-

lidos. ,

Licor JR '" -- zfJfVs

y m y yy y y
Oontra-raarc- a, Aguila iicfíSi

JLA GRAN CERVEZA AMERICANA !!
o

i

A7
Úu ración de la debilidad general, é

impotencia con el TESORO DEL
!

AMOR.
No es este un preparado que preten-

de curarlo todo, exento de fósforo y da
otras materias excitantes, es sencillamen-
te una combinación de sustancias vege-
tales que tienden á devolver al organis-
mo el vigor perdido por los excesos , 6
las enfermedades.

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

Pruébese, y se verá que esta medici-
na obra marcvillosameute.

Su resultado se garantiza.
LOSIOfí VIRGINAL,-- , contra

laa manchas de la cara.
Hace desaparecerlas pecas, barros y

demás deformidades del cutis.

j Pruébese ! ! !
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IMPORTA.
SUAVE Y AGRADABLE.

los que snfreu de Dispepsia y á las
.

LOS DEBILES.---

ha merecido orí esta Ciudad

oese uI 1

"O CO fjocida as- -

-- .ftJ39.000.000

Bregaro y Compaaía
PONCE, P. R.

Itepresentantes de las siguientes
Compañías de aseguro marítimos

. 'kLiIOflfD INGLÉS.
DEÜTSCHER LLOYD

mmi mnmum actsex fiWELuessn

BEELIN

Comité des assurenrsmnrUimes
De Farís" 'y

LA FONCIERE (La Lyonnaise réunie
PARIS.

COMITAvTO DEIXE 302HIAGIIlí'
D? ASSICUKAZIONI MARITIMET

GENOVA

Agentes de las siguientes compañías
de vaporea :

COMPAÑIA TRASATLANTICA
VAJPOítES COREEOS

(ántes de A. LOPEZ y Ca.)
BARCELONA

IMPERIAL MAIL
Compañía de vapores Hamburguesa

HAMBURGO
i

Aseguran contris 'o en lassi- - i

íTuientea z : t.

LA MAS PURA QUE SE
ES

Se recomienda especialmente á
señoras convalecientes de parto.

FORTALECE A

Es la cerveza qno más aceptación

i Prué

LO QUE MEJOR MIMA LOS D1EXTRS

PERFUMA EL ALIENTO

Y FORTIFICA LAS ENCIAS

Son los nueves Polvos Dentales de
Dr. Luis J. Sal i crup, Cirujano Dentista
de San Juan de Puerto-Ric- o.

Se venden en todas las Farmacias.
Para pedidos al por mayor, ; dirigirse

al señor don Arturo Di Leo. San Fran-
cisco 85. Sao Juan de Puerto-Ric- o.

Descuento al Comercio.
Octubre 18 de 1890. 1 a. 1 v. 8.

Dr. Guillermo Vives
ex-je- fe de Clínica del Instituto

Oftálmico' de Madrid
Jürpe-cialisi- en las enfermedades de los ojos

Ofrece &l público loa servicios de su
especialidad.

f

Horas de consulta: de 9 á 11 v de 1 á
Calle de Atocha núrae 19.

í

once, Enero 10 de 18L. P.

NO MAS CANAS

OlRUlílA

Si

to
V
T

Unico agente en Puerto-Ric- o,

O. TRO. rOÍCE.
Obre. 27 P. 3. p. 84

Arecibo, P. Junio 22 de 1891.

'KDE.SEGUliOSDE VIDA
" ' ADA

Véndese en barriles do 10 docenas do medias botellas, y en barrites,
de á 6 docenas de botellas enteras.

Agente para a venta,
; IV B. Hlullcr.

Playa de Ponce, P. II
Se detalla en el almacén de D. Antonio Mayoral, y en el de loa

Sres. G. Bonnin & Co. Playa
Ponce. Agosto de 1890. P. 1 año 2 v. p. s.
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; '.H DE SEGUROS-D- E VIDA DEL MUNDO


