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

UN COXSMME Y SELECTO SURTIDO. DE MEDICAMENTOS

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 interrumpido

De la FAKÜIACIA BE VALLE & CALCIO,
que disponiendo de elementos propios, nunca omite medios para conservar su
nombre, á la alturá que ha logrado conseguir; y para proporcionar las mayores
ventajad á todos los que en ella depositen su confianza. ' M

L8 PRgatQS BE 'gSTA SOtí'BlBy LIHITBS,
y á pesar de la baratura general, tocias sus existencias sone 1? elección, ex-
cedente calidad y pureza; y provinentea de los más afamados Laboratorio

Depósitos.

t LA GRAN CERVEZA AMERICANA !!
O

LA MAS PURA QUE SE IMPORTA.
ES SUAVE Y AGRADABLE.

So recomienda especialmente) á los que sufren de Dispepsia y & las
fíeñoras convalecientes1 de parto. , ,f

FORTALECE A LOS DEBILES.

Es la cerveza qno más aceptación ha merecido en esta Oindad
Las órdenes que los Sres. Farmacéuticos se sirvan confiar á la Farmacia de Va

le & Cando serán efectuadas con

ESTRICTA EXACTITUD AL COUTABO. tuébesel!
m

Véndese en barriles do 10 docenas de medias botellas, y enbarrile3
de á 6 docenas de botellas énteras.

. Agente para la venta,
' l"T. B.;31allcr.

Playa do Ponce, I. B
Se detalla en el almacén do I. Antonio Mayoral, y, en el do loa

SresG. Bonnin & Oo. Playa, P.iOot y O? y Joan Gilet y O?. ;
Ponce, Agosto de

I

ULJ
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VI DA, DE NEW-TOR- K

LA MEJOR COMPAÑIA DE SEGUROS DSV1DA DEL MUNDO

La institución financiera más fuerte conocida as
cendiendo su AOTI V O á

SOBRANTE

RIESGOS EN VIGOR. . .. 565.919.931
La Oom pañí s más barata en que asegurarse, pornuous gruesos

Sin ÜiMtiÉi3

de Aceito Puro do
HIGADO do BACALAO

4 CON
Hipofosfítoa da Pal t de Sosa

Es tan agradable al paladar como la leche

Tiene combinadas en su más completa
forma las virtudes da estos dos valiosos me-
dicamentos. Si digiere y asimila con más
facilidad que el aceite erado y es especial-
mente de gran valor para los niños delicados y
enfermizos y personas da estómagos deli-
cados.
Cura la Tisis.
Cura la Anemia.
Cura la Debilidad General.Cúrala 12 se ró fula.
Cura el Keumatismo.
Cura la tos y Ilefriados
Cura el Ilaquitismoeii los Niños
y en efecto, para todas las enfermedades en
que hay inflamación de la' Garganta y loa
pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsión.

VeanBe A continuación los nombres de
unos pocos, de entre los muchos promitentes
facultativos que recomiendan y prescriben
constantemente e&ta preparación.'
Br. Dr D. Ambrosio Grillo, Santigo de Cuba.
8r. Dr. D. Mannel S. Castellanos, Habana.
Br. Dr. D. Ernesto üegewisch. Director del

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

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

Br. Dr. D. Jacinto Nufiez, León, Nicaragua.
Sr. Dr. D. Vioente Pérez Rubio, Bogotá.
ír. Dr. D. Juan 8. Gastelbondo, Cartagena.

Sr. Dr. Jesús Gándara, Magdalena.
Br. Dr. D. B. Colom, Valencia Venezuela.
Sr Dr. D. Francisco de A. Mejia, La Guaira.

k' De venta en las principales droguerías y
boticas.
8COTT & BOWW JE, Nueva Yorl

Mayo 1? de 1888 3im

TOSOS LOS MEDICOS BE Mflffl '

ESTAN CONF02MES 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

DEL

hecho eipresamente para los países cá- -

naos.

Licor de Brea de González
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 el asma, y las bronquitis, y las

toses rebeldes, y las irritaciones, de pe-
cho y la dispepsia.

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ

Abre el apetito, y hace engordar, y
py ri Gca lálsángre y cu ra : las herpes.

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ

Preserva de la tisis.
Preserva de la tisis.

Numerosos Certificados
DE MÉDICOS DISTINGUIDOS

obraa en poder del autor, los cuales
prueban la eficacia de ILicor de Brea
Vegetal.

Puede tomarse cuando hay desgano,
palidez y falta de vipor.

JCI Iieor de Urca vegetal
DEL Dr. GONZALEZ

Tiene buen gusto, casi siempre cura,
siempre alivia y nunca hace daño.

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ
se venda en todas laa boticas de la Ha-

bana y en las principales capitales de

províncíaefy eu "todos los püebíoa.' PI-

DASE :

EL LICOR BALSAMICO DE BREA VEGETAL

DEL DR. GONZALEZ

: Cuidado con las imitaciones!
Se prepara y se vende en la

Botica de San José
ACÍUIAK, 100 HABANA

53"De venta eti la acreditada Farma-
cia do loa eeñores ,

VAILILE &CANCIO
Plaza de las Delicias. í

PONCE j

Cjm Abril Si de 1891. j

Se publica los martes, jueves y sábados

PRECIOS DE SÜSCRICÍON

KN PONCE
.Mes $ 1--

,. Bimestre...... ...... 1-- 50

Semestre......... 4-2- 5

Año J 8-0- 0

Un número suelto 10 centavos.
EN LA ISLA

Trimestre 2-5- 0

Semestre.. ,
4-5- 0

Aüo 8-5- 0

ün número suelto 10 centavos.
EN EL EXTERIOR

Semestre.... ......................... ,
5-0- 0

Año -- . 10-0-0

ANUNCIOS Y COMUNICADOS
Cada 3 centímetros de una á 3 veces... 5

Por cada centímetro más hasta un de-

címetro...... ... ' 0-2- 0

De mayor extensión ó eu lagar de preferencia,
precio convencionales.

Para Ioí suscritores un 20 por lOO de rebaja.
PAGO ADELANTADO

EÍ Gerente-Administrad- or ;
Ramón Marín.

Ltns MdRoz Kivkra.

Juzgado Municipal
DE PONCE

Por providencia dictada por el jieZor Juez Muni-

cipal da esta ciudad en la demanda verbal civil
seguida por don Eduardo Salich, tutor de loa meno-
res Hoque y Juan de la Cruz Ramón Lugo," contra
doua Gregoria Rivera, por desalojo, aba dispuesto
el remate en pública subasta de un casa de madera
radicada en un solar de la propiedad de dichos me-

nores, en el barrio de Portugués, j cuya casa ha sido
tasada en la cantidad de ciento sesenta pesos mone-
da corriente, debiendo tener lugar el acto del rema-
te en ios estrados de este Juzgado, calle de la Reina,
de nna á dos de la tarde del dia veinte y uno del
actual, no admitiéndose proposiciones que no cubran
I si dos terceras partes de la tasación, y que para
tomar parte n dicho acto tendrá que consignarse
previamente en la mesa del Juzgado, el diez por
ciento de la cantidad que sirve de tipo pára la su-

basta : se hace presente que el rematador queda
obligado k extraer dicha casa del referido solar den-
tro del termino de ocho dias después de haber obte-
nido la buena pró.

Ponce, 10 de Setiembre de 1891. El secretario,
Jeté Grau. 3 3
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1 jNO MAS DOLORES! NO MAS!

Con este específico indio, que es el fruto de
profundos estudios hechos en l.'i América del

ih rj- - i o? : j i. ,4.rur por ei cauque caru uiaiui, uc i mu
Rio Sidra, en Colombia, en donde me encontré
perdido y que por el buen sentimiento filantró-

pico de aquellos indios, tuvimos el gusto de co-

nocer aquellas tierras pura encontrar este espe-
cífico, no hay dolor que logre echar raices en" el
cuerpo humano.

PIIUJEBCSK!
Se hallará de venta en , " El Escudo Espa-

ñol " en la Botica Central, en la Bella Indiana,
"Botica Giol" ' Café las Delicias "

Café del Teatro" Rafael Tora (calle del
León.) Pulpería El Trabajo." En la Playa,
Barbería El Fígaro "En Arroyo. Don Ca-

yetano Sánchez n Coamo, Botica Betances y
Don Bautista Eaboy. Juana-Dia- z, Don Manuel
IJraschi. Sta. Isabel, Don Juan Pou y Don
Vicente Colón. Yauco, Zapatería Rosado.
Mayaüez, barbería de Don José Peña y barbe-
ría del señor Labesari, Playa. Capital, señores
Cerecedo hermanos En Guayama,.Don Juan F.
liabí. Aguidiíla, Jíotica ue iorrej.rosa nu--
macao, don Antonio Roig. VieqiCs don E.
Sárria. Plaza del Mercado (Ponce) Mercería
Antonio Morales. Existencia al por maybr al--

macén de don Antonio Arias.
! PRECIOS

Una docena, 2 botellas S pesos
Al detall id 5 cts.

Todos los pedidos serán despachados en el
acto.

., líetsictrio Vílzqiiez
NOTA. Cada media botella llevael prospec-

to é indicación del modo de usarse.
OTRA, Los buenos resultados d este

patentizan mas de 6oo firmas de mé-

dico y particulares que obran en poder de su
nventor.

Dr. Guillermo Yives
:i-jc- fc de Clínica del Instituto

Oftálmico de-ZTJadrid- --- . - -

.Especialista en las enfermedades de los ojos

Ofrece ú público loa servicios de su

especialidad.
lloras Je consulta: da 9 & 11 y de lá

3. Calla de "Atocha núcae'
Pooce, Enero 10 dp 189i. P.
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8 139.000.000

$ 9,657.213

seguro sea mucuo menor ,quo en

n.i Agente en ronca jf. k.

'

Ageutes generales,
OTfiIIeiiIioíPtSí ICorlicr.

' ' San Juan P. R.
í m 2p. s.

Hotel América

NUEVOS s;a.lones
Fe ljHDllevada & cabo en esta stabIcim!eot

reformas de valiosa cuantía.- Ka ntencióa á la comodidad de los parroquia-
nos y del público en goners!, se ha trasladada el ser-
vicio que se hacía en la planta baja k las habitacio-
nes contiguas de la roismn casa, donde antigusmsnte
existía EL TELEGRAFO. . ,

En el nuevo local, que está arreglado conve-
nientemente, se sirve conJan mismas condiciones de
antes : además puédense encontrar cenas, chocola-
tes, etc. toda al gusto del consumidor.

Por lo demás los precios de aJmuerzo y comidas
en la planta alta del hotel siguen siendo los mismos

Por un hoVpedado...!i:......'.$l.i;0
Almuerzo...... ............... ....f0
Comida . ..50

El pasajero que después de heVer almorzado é
cernido tuviera que marcharse por alafia accldeaíe
psgará solo 50 centavos, aunque hubiera descansa-
do un par de horas en fas habitaciones destinadas

dormir. .., . . , i ...?;,. ,

Cuenta el hotel con un selecto tren de emplea-do- t,

una magnífica repostería y cuarto uioutados
con decencia y gusto. Ademas goza de las. rentjtjaa
de timbres eléctricos para el más rápido 'servicie, 6
bienpara casos fortuitos de Incendio, robo, &.

, Se despachan comidas & domicilio- - .......
En suma, el IJotfl América y en sn repreren-aci- ón

el que suscribe tratan de corresponder el
aplauso público, haciendo do esta casa "tía estable
cimiento con todas laa comodidades de las mejores
de eu clase. ' '

Visítase el Hotel Aa érica y quedará probado el
aserto.

E iNTIAC O GIMENEZ.
3jm. lita. Sbre 19

LOQUE MEJOR L13PIA LOS DIENTES

PERFUMA )! ALIENTO

Bregar o y Compañía
PONCE, P. R.

Representantes de las siguientes
Compañías de aseguro marítimos

LLOYD INGLÉS.
DEÜTSCHER LLOYD

AXSPS8T VEBS1CHEEUKSS ACTIEX 6ESELUCHSFT

Comité des Rssureiirsniarltinies
De París"r

LA FONCIERE (La Lyonnaise réunie
PARIS.

D' ASSICUEA2I0N1 MAEITIMET
GENOVA

Agentes de las siguientes compañías
de vapores :

COMPAKIA TRASATLANTICA
VAJPOKJES OOiRJElEOS

(ánte de A. LOPEZ y Ca.)
BARCELONA

IMPERIAL MAIL
Compañía de vapores Hamburguesa

UAMBUBGO

Aseguran contra incendio en lassi- -
'

guientes compañías:
T ANCASniEBE INSURANCE COMPANY

MANCHESTER
Phcenix Fire Insurance Conipany

:

LONDON
LuebecJcer Feuerversicherungs QeselUchaft

Lúbeck (Aleninnia)

Aseguran contra riesgos marítimos i

' en el
" Ilrilisli & Forcigpii'- - ,!

- Marine Insurance Company
LIVERPOOL.

P. Ponce, Diciembre 45.de 1887

Verein Bremen
See- - Versicherungs Gesellschaften.

; ( Union de las compañías de segu-
ros MARITIMOS DE BREMER, ALEMANIA.

Toda reclamación por averias marí-
timas en efectos, cargamentos, buqües ú
otros intereses Asegurado, en Bremen,
debe notificarse áios que suscriben 6 sus

representantes, y será debidamente aten-
dida.
Sclinabcl y Co. Aguadilla Pto.-Hic- o

Agentes y Apoderados generales de dicha corpo
radon para esta Isla.

Representante en Ponce

on T. 15. üliillcr.
Marzo 1? 1890. 2. v. p. s.

Se vendo
Tres evaporadoras inglesas,

grandes, y de muy poco uso, y dos
idem francesas, todas en muy buen
estado.

Una bomba centrifugado trece
centímetros.

Una bomba borizontal do trein-titre- s

centímetros.
Una caldera tubulosa de ciento

cuatro caballos dé fuerza.
Varias tuberías do cuarenta y

seis centímetros.
Tres serpentinas de cobre para

clarificadoras.
Un calentador para guarapos.
Dirigirse á la fundición de don

Roberto Grabam, calle de la Ma-

rina. Pouce. 31m.

Cosas del otro mundo

Plaza de las Delicias Ponce, P. R

NOT MAS CANAS

OlRlTlílA
--5 ,- '';f .r--
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Unico agente en Puerto-Ric- o,

O.fOTJEHO. POÍ
Obre. 27 P . 3. p. s yX

llanlove, AUiot,Fryer & C?
INGENIEROS CONSTRUCTORES

Londres , Glasgow y Rouen.
' XOTTINGHAir

Fabricantes d9 toda clase de maquinarias para
ñncas azucareras como son, molinos perfeccionados
de dos, tres, cuatro y cinco cilindros. Desfibrado-ra- s

de la caña para aumentar la extracción, 75 libras
de jugo por cien de cafia garantizado, Clarificado
ras de todas formas, tamaños y ciases, nitro-prens- as

perfeccionadas, Triple efecto, Tachos al vacío,
Tachos al cierre libre. Concretadoras de Fryer cen
trífugas de nepworth, Manlove y otroB, pailas de
Wetzel ó evaporadoras, Bombas para agua, sirop,
guarapo, borras y de riego, calderas multitubulares,
de Iloot ó tubulosas v otras.

Aparatos automáticos para quemar el
baaazo directamente del molino, sm ínter
ncion del brasero. Su instalación Ubre de
hacendado de todo riesgo y pérdida por el

fuego ó por lluvias, y ahorra un 50 pg
gasto de elaboración. ,

También se construye toda clase de tanques y
canales .de hierro y cobre vías fréreas, portátiles y
fijas, wagones, locomotoras, etc.

Todo garantizado de material y construcción
de primera clase y que encierran todos los adelantos
del dia.

Se facilitan á los Sres. que lo desean, personas
competentes para tomar medidas, levantar planos
é instalar los aparatos.

Para más informes diríjanse en Ponce al repre-
sentante en esta Isla.

Dr. A. Gh A. Valdés
CIRUJANO'DENTISTA-AMERICAN- O

Plaza de "Las Delicias71

PONCE, PÜERTO-BIC- O (P).

La Mutualidad
SOCIEDAD DE SEGUROS SOBRE LA VIDA

A anntur Upada 9 la Mavo Dróximo pasado el
número d pólizas vientes en eeta Sociedad ee ha
reducido & roenoi de tn ciento ; por lo cual, y con
forme al artícnlo 66 d su Estatutos, entra la
misma en el periodo de liquidación, que aurara
un año, es decir hasta 0 de Mayo de 18J2.

La oficina de la Sociedad continúa calle del Co-

mercio número 1, Esquma Marina.
Y ee publica para conocimiento de los Beñores

Asegurados.
Ponce Junio 14 de lb'Jl. L.I rresiaente, ata--

r m

zar. o. iu.

Antídoto Tepeyac
REMEDIO INFALIBLE CONTRA

JLA TIUÜELÁ

grado de enfermedad en que se encuentre el pa- -

cíente.
Kn .mr,,1í,;i,',..i c nnrsmíntfl vegetal. DroccdeJA lVUi1.lUViil 1 ' Y

de reinas é ingredientes de la Flora Mejicana.
siendo el antidoto ikfetau uu iau gru

purativo, se usa con grandes resultados para enfer-
medades venéreas.

Usada exteriormeate caliente en fricciones cor-

ta la FIEBRE por alt qtie sea su grado.
A cada frasco scompaíía un prospecto indican-

do el modrt de uar t í Anttpoto Tepetac.
Se vende aquí'cTi ía Faríuscia de doo Joé 1 e

rrer y el depósito principal está eu casa ds don Car-

los li. Ue)z, San Juiui da puerto-Rico- , Fwrt&Ieia
Cd. Puace, Abril 2 d XS'Jl. 6a.

dividendos hacen que el coatAl
'
Médico de la Compañía :

Dr. don Gabriel Villaroxigra.
Juan Iglesias.

;

Octubre 11 de 1890.

A los hacéndados de café
En la herrería v fundición del aue suscri

be se construye toda clase de maquinaria pa
ra: elaborar el café, como son: tahonas para
descascarar . y lustrar toda de hierro ó de hier--
ro y ae maaera. jviaqnmas para aescerazura
lavar, separar; ventear, secar al sol, y por
medio del aire caliente (aparato útilísimo en
tiempo de lluvias ) .Lngranajss y transmisio
nes ae toaas ciases, riueaas marauucasy
malacates, caaros pequeños, propios para la
altura, puntillas preparadas para rollos, cor-

reas, subidoras y otros útiles. . Como también
descascaradoras patentizadas de Smout Ouar- -
diola &. Lavaderos horizontales y verticales
todo de hierro galvanizado. . Venteadoras de
aspiración. Despulpadores dobles y sencillos
de discos y de cilindros. Vías íerreas para
secadoras y otros usos.

A los señores que lo deseen, se facilitara
personas idóneas para levantar plano, toman
medida é instalar lo aparatos. - , .

Se aconseja á los Sres. aue piensen ha--
k

cra nuevas instalaciones que no aguarden has- -
te el último momento para nacer sus pedíaos.
Se gana mucho con adelantar y dar suficiente
tiempo para las construcciones y montut 8

t . Por mas informes dirigirse en Ponce, Ca
líe de la Marina'á Don Roberto Graham.

Ponce, Enero 28 del883 6m l.vpe

ATENCION!
Ron viejo superior, rectificado, de

Simonpietri. ,
'

Amargo de angostura preparado por
Simonpietri.

Ron fuerte para quemar 30 Cartier á
2 reales botella.

i
Da venta : Farmacia Arrillaga y C?

Museo de la Juventud
COLEGIO PARTICULAR

3 Cristina 3

Director: It. Cedó al

Se admiten internos y medio internos.
Se enseñan idiomas, Teneduría de Li

bros y Cálculo Mercantil.
Loa internos, sin lavado, pagaran 517

mensuales.
Medio internos, S10.
Idiomas y demás, precios convencio

nales. s

OJO : Paqo anticipado.
Ponce, .Marzo 23 de 1S91. P.

d

Ha xnejor JpQptona
reí it'' í ' ( P i . 'fsr.

Y FORTIFICA LAS ENCIAS. '

Son los ..nuevos Polvos Dcntalei r
Dr. Luis J. Salicrup, Cirujano Dentista
de San Juan de Puerto-Ric- o.

Se venden en todas las Fárruacias.
Para pedidos al por mayor, dirigiría
señor don Arturo Dí Leo. San Fran-

cisco 85. San Juan do Puerto-Ric- o.

Descuento. al Comercio.
Octubre 18 de 1800. . la.lr.i.

ELTOHTO
A lí E C I B O. PLA A. PSI2ÍCIPAL

En este estableclmlecto se expenda el msjrfíeecuanto celebrado lian Toyacio, cavas f repiedaieetoniScfente no tienen nada qoe eavidlar viee re
Jura Mea. .x . ..,.,

En estii tipogrrtíía so :

inípríuica
tarjetas al minutiiá proc?i(i8 sama-mont- o

módicos.

Nueva Agencia Enneraria

I3AIIT01LO SEGUI

El que sunrribe dueúo e ete estableciraien-to- ,
ofrece á lo habitantes de fita ciudad, í como

limítrofri-,pt- Agencia mentada conle los pueblos
todos los elementos necesario. P" conip.Aci-d- s

& los que fe digi.en ocuparla. Dsdí el ataúd
rol modesto basta el ctche de primera uotedad en
su claaí, con todo cnrita el establecimiento.

La Agencia se tace cargo, sin retribución d

ningún panero, U adquisición da nicho, imprecion
I eü ta Parroqnia.ds qu-lí-

, reparto y r,
ÍHinr4í4t&iíieite tn.Utf flCon un uinii-U'MViP"- ,

gusta i ponerme á la órdeDt-s.de.- l qn iue necesité

Ponce, 15 da Aío c 1891

jt r BASTOLO B.EQO.

POR EVA CANEL

Agitad la primera remesa de c tte intere-
sante libro, en ha rábido otra y e vende
electa impvei.ta 6 SO'centavos jémiAar y á

55 cent&vos coa porte de correo,

Ponce. Setiembre 25 JSIH).

t . ..,....1 V l . i "í i- - úí V
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