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Oontra-marc- a A fjuila negro.

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

US CONSTASTE Y SELECTO SURTIDO DE ÜEDICAMESTOS

ó infinidad de artículos del ramo.
JLa especialíaima atención que por-perso- nal suficiente se dedica á la minuciosa

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

Ie la FARMACIA-B- E VAIE & CAICIO.
LA GRAN CERVEZA AMERICANA !!

fe publica los martes jueves y sábados
-- r

PRECIOS DE SÜSCRICION

EK PON CE
Mes $ 1--

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

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

Ano 8-0- 0

Un número suelto 10 centavos.
EN LA ISLA

Trimestre 2-f- 0

Semestre 4T0
Año . 8-5- 0

Un número suelto 10 centavos.
EN EL EXTERIOR

Senieetre 5-0- 0

Aüo 10-0- 0

ANUNCIOS Y COMUNICADOS
Cada 3 centímetros de una & 3 vecca... 0-7- 5

Por cada ceíitíiru'tro mí hasta un de-

címetro ... ...i... 0-2- 0

De mayor extensión 6 eii lugar de preferencia,
precio convencionales.

Para los auacritorea un 20 por 100 de rebaja.
PAOO ADELANTADO

; El Gerente'Administrador,
Ramón Marín.

Luis Muñoz Rivera.

Presidencia del Ilustre
AYUXTAUIENTC CE LA CIUDAD DE PQ&'OE

1

LAMAS PURA QUE SE
; ES

So recomienda especialmento
señoras convaleciente de parió.

FORTALE OE A

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

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

m mmim be,est oas mm mm imnmm
y á pesar de íabaratura general, todas ses existencias son de 1? elección ex-

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

Las órdenes que los Srea. Farmacéuticos se sirvan confiar á la Farmacia de Va
Es la cerveza qne más aceptación ha merecido én esta Ciudadle & Cancio serán efectuadas con

EXTRICTA EXACTITUD Y AL COIVTADO.
Plaza de las Delicias Ponce, P. R

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

Agenté para la venta',
T. Jl. IflnIIcr.

Playa de Ponco, P. B
Se detalla en el almacén de D. . Antonio Mayoral, y en el do loa

Sres. G. Bonnín & Co. Playa, P. Oot y O? y Tuán Gilot y O? ,

Ponce. Aeoto de 1890. P. 1 año 2 v. p. 8. !.'""

T? A J,A .i !

.1 Ji ii i

COMPAÑIA DE SEQUEOS DE VIDA, DE NEW-YOR- K

LA MEJOR COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA DEL MUNDO

La institución financiera más'
cendiendo su AOTI VO á. . . ;

SOBRANTE..

RIESGOS yiGOR $ CG5.949.93á
La Compañía más .barata en qüo asegurarlo, porque sus gruesos

dividendos hacen que el, .f.íO del
A -

x - v

i Módico de la Compañía :

lr. don Oabricl illarotiga.Juan IgIcsias.

Octubre 11 de 1890.

A los hacendados de café
En la herrería y fundición del que suscri-

be) ee construye toaa clase de maquinaria pa
ra, elaborar el café, como son : tahonas p&ra
descascarar y lustrar toda de hierro ó de hier-
ro y de madera. Máqninas para descerazwra
lavar; separar, ventear, secar al sol, y por

i

medio del aire 'caliente (aparato útilísimo en
tiémpo de lluvias ) Engranajes , y. transmisio-
nes de todas clases. Ruedas hidráulicas y
malacates; cajros pequeños, propios para la 1

altura, puntillas preparadas para rollos, cor -

í T l f te 9 1

uz i i i 3

do Aceite Puro de ,

HIGABO de BACALAO'
CON

Hipofosfitos de Cal y de Sosa
Es tan agradable ai palaáar tmo la leche

Tiene combinadas en bu más completa
forma las virtudes dé estos dos valiosos me-
dicamentos. Sí digiere y asimila con más
facilidad que el aceite crudo y s especial-
mente de gran valor para los ejCos delicados y
enfermizos y personas de estómagos deli-
cados. '

Cura In Tisis.
Cura la Anemia.
Cura la, Debilidad General.Curalrt Escrófula. "

Cura el Ileumatisvno.
Cura la tosy ISefriados
Cura el ISaquitismoen los Fainos
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 oompar-ars- e
con esta sabrosa Emulsión.

' ' Véanse k continuación los nombres de
unos pocoé, de entre los muchos promitentes
facultativos que recomiendan y prescriben
constantemente esta preparación.
Sr. Dr D. Ambrosio Grillo, Bantigo de Cuba.
Sr. Dr. D. Mannel S. Castellanos, Habano.
Sr. Dr. D. Ernesto neewisch.' Director del

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

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

Rr. Dr. D. Jacinto NuOez, León, Nicaragua.
Sr. Dr. D. Vicente Pérez Rublo, Bogotá.
Sr. Dr. D. Juan 8. Gastelbondo, Cartagena.
Sr. Dr. Jesús Gándara, Magdalena.
Sr. Dr. D. S. Colom, Valencia Venezuela.
Sr Dr. D Francisco de A. Mejía, La Guaira.

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

:

Mayo 1? de 1888 3im

TfiinirMiíMiT
ESTAN CONFORMES EN QUE LA

BREA VEGETAL
l

iLb un precioso medicamento muy
conveniente en numerosas enfermedades.

Millares de enfermos 8e han curado
con el uso del

LICOR BALSAMICO

IMS J3RJSA lrES-ETAli-

DEL '
t

ÍD1S.:.GOIVZAIíEZ:

hecho expresamente para los países cá-

lidos.

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 LICOÍ2 :DE BREA DE GONZALEZ,

Abre el apetito, yjbace engordar, y
pyriGca la sangre, y cura las. herpes.

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ

Preserva de la tisis,
Preserva de la tisis..:

IV muer osos Certificados
DE MÉDICOS DISTINGUIDOS

ojbran en poder: del autor, los? cuales
prueban la eficacia de ILicor de Beea
Vegetal.

i Puede tomarse cuando , hay. desgano,
palidez y falta de viVor.

El SLíeor de ISrca vcgrclal 1

! í DEL Dr. GONZALEZ l

Tiene buen gusto, cafi siempre cura
siempre elivia v nunca hace daño,
t EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ

fe valide en todas las boticas de Ja Ha-

bana y en las principales cap'tales dei

f)iuvitca( y eu-tod- is iot ptieblos.- - PÍ-

DASE :
f

EL LICOR BALSAMICO DE BREA VE6ETAL

j ; DEL DR. GONZALEZ

; Cuidado con las imitaciones!
jSe prepara y ee - vende en la '

Botica de San José ;

; AC31IIAS:,10G HABANA

ÍDn vpnta en. la acreditada Farma-ci- n

iíh m ñora
1

; VA 2L,K ,CAI'CÍ.O.. a:

Plaza, de las Delicias.
'

, PON CE
Gjpa

' Abril 21 de jS9i: ;

SDevaÁgeiiciaFiiiiertó
! BA'KTOliO-- . SEGUI

El qúe nifcribe ueSo debiste estblecimiea-tV- ,
ofrece 'á l habti.tes :ia efta ciudad asi como

U jos pueblrs'íimUrof.', ruta Agencf moutsda con

t.j- - o U meíitAs i;H-tiir- i' a para drjar couiplftci-Ao- n

a los que e tür.í'n .ciparia. DeeJe el ataúd
Tíia m..bt bta rl rch- - l pi huera novedad en

ü cta' culi ti'du c'ieutA rl fgfatíciaiif-nt- .

! La Aeru-i- hace carc n iRtribucióa
nlofún péner', d la a Jqnk-r.!Ó- a áñ jsiebo, Jrüf resión

'Con ttn n,!:ttti , trn-ir- el
fUU á iúrdeoí det '

qu rae "necesj;
ronce, 15 Agosto de ÍB'JI- -

DO

IMPORTA. ., ,

SUAVE Y AGRADABLE.
ádos qñe sufren do Dispepsia y á las

LOS DEBILES.

1 1
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fuerte conocida as
$ 139.000.000;

... . '' i i . , :

$ 9.657.248
!

seguro sea-much- menor-qu- o enr jéeoc -

El Agento en Ponce iR:T. M. IIIÍJJLIL'ISH:.

Agentes generales,
rriulIciilioír,k Korbcr.

San Juan P. li.

Hotel América
NUEVOS S.A.LONES

Se bnujllevad i cabo eq eits itablcimienta
re forra aa de valiosn cuantía.

j En atención á la cnrnodiJad dl loa parroqoia-- nf

y del público en gon?ral, kc ha traaladadd aur--ri
iu que se liacia en la p!anta;baja i laa habitado.,',

oca contigua de la raisma cata, dnuáo untiguumetita
exiatfa Ki. TELEGRAFO.'

En el nuevo Jcal, qne eatá arreglado conr- -

ninteni ente, te sirve cnlaa niismaa condiclonea de
: ademáí puédentH eocontrai onat, choco!

etc. todo ai guto del consumidor.
í :. Po.r Jo demáa loa precio d almuerzo y comidaa
en la planta alta dal hotel aiguen aiendo loa miamoa

' Por un hospedado...-.- .' ...$I.G0.
Almnerio...." . ".f.0'

i Comida ....,....,.,,......,. C0

El pasajero que dwpuéa do haber, almorzado &
rcomido tuviera qutv juarcliare por aftún aeridenli

pegará aolo 50 centavo, aunque hullera decanta-
do un par de hora en laa h&bilacionea deatioadaa
á 'dormir. .

: j Cuenta I JiotiI con un electo tren'de'émpleao'
do-- , un magnifica reportera y cuartoa tmiatndoa
ron decencia v jjuíto. Además goza de laa ventaja
de timbre eléctrico para" el fnta ripido aervici, á

'

bit-iipar- a chk fortuito d inrendk), robot,
, S"'dfípaclian coniidaa & domicilio.
i En ruma, el lintel América 7 en aa Tepreaeíi-Bci- ón

el que . eneiribe , tratan de correapor.der. alt
aplaudo público, haciendo de ecta caía un estable-
cimiento rou todaa laa comodidadea de Ua Ejfjore
de tu clae

Vhíteae el Hotel América y quedará probado el
Bserto.

SANTIAGO GIMENEZ.
3im. lita. Sbre 19

LÍQUE-HE-
M LIMPIA LOS DIESTOS

PEKFCMA EL ALIENTO

Y FORTIFICA LAS E H C I A 3
V

Suri lo nuovoa Polvos Détit
Dr. Luíh J. SaMcrnp, Cirujano Dníti"
de San Juan de Púertó-Kic- o. .

So venden en todas las Farmacias."
Para pedidos al por mayor, dirigiría

al wefior don Arturo Df Leo. San Fran-
cisco 85. Sun'jTuujrrJe Puerto-Ric- o. '

Descuento al Comercio.
Octu bre18 de 1 90. J . 1 t. a.

'

EL TONTO
AUEC1BO -P- LAZA PRINCIPAL

Vi este etttl)lepirtilenti te ezpond el raífcfSca"
cu.mt' celebrado Ilm Topacio, cuvaj prtpifdadet

'

to:.iScat)tea no tiene n cada que eai llar el ilt)o ro "

da Jamaica.

j Eu está tipografía 80 imprimen
tttrjf tan al, minuto á prot'ios'sutua
uiíjrito mtnlirót

Bregaro y Compañía
PONCE, P. R. .

Representantes de las sifftiientes ,

Compañías de aseguros marítimos

DKUTSCHER LL0YD
mmiMmmizm actiex eejellscüsft

BERLIN .

Comité des nssnreursninritinies
JDe Farís"v

LA" FONCIERE (La Lyonnaise réunie
PARIS.

COIIITATO DEIXE COHIIiak.GrIE
D ASSICÜRAZIONI MARITIMET

GENOVA

r

Agentes de las siguientes compañías
de vapores :

COMPAÑIA TRASATLANTICA
VAJPQItEa OORBEOB

(ánte de A. LOPEZ y Ca.)
BARCELONA

WPERIAJi MA1L
Compañía de vaporea Hamburguesa

HAMBUEGO

'

Aseguran contra incendio en lassi- -
t

guientes compañías :
T 4NCASHIERK IN8ÜRANCE COMPANY

MANCHESTER
Ploenix Fire Insurance Conipahy

LONDON
: Luthetiker Feuerversicherungs Qesélhchaft

Lúbeck (Alemania)
' Aseguran, contra riesgos marítimos

Efiritisli Foréign;-
j Marine Insurance Cocgipany

LIVERPOOL; '

P. Ponce, Diciembre. 15 , de .1887

Verein Bromen ;

JSee Versicherungs GesellscJiaften
' ( Union de las companikS de segu-
ros MARITIMOS DE BrEMEK, ALEMANIA.

i Toda reclamación: por averias marí-
timas en efectos, cargamentos, buques ú
oro intereses caseguradoa, en Bramen,
debe notificarse áioa que Ruscriben.ó sus

representantes, y será debidamente aten-djdá- t.

. , .

S clma ú éí y C o. Aguadillo Pío. -- Hico
'

, A gentes y Apoderados generales de dicha cor)po
ración para esta Isla,

i Representante en Ponce

. Marzo 1? 1690. 2. v p. pv

Se vende
Tres evaporadoras inglesas,

grandes, y de mnj poco uso, 'y dos
idem. francesas, todas enjnuj bueu
estado. .

Una lioniba centrifuga do trece
centímetros.

Una bomba horizontal do trein-titre- s

cér.'tíñietro.:,.
Una cajdera tu bu losa de ciento

cuatro caballos de fuerza. ,

Varias tubería de cuarenta y
seis centímetros. ,

4

nTres serpentinas do cobre para
clarificadoras.

: Un calentador para guarapos!
Dirigirse á la fundición de don

Roberto Crrabam, calle do la Ma-rin- a.

Ponce. ..,31ro.'

Cosas del otro mundo
POR EVA CANEL

T if t fP- -

nnntB libro, fo ha otrn , ,v mi. xt-iu-

1m y

reas, subidoras y otros útiles. Como también jante
descascaradoras natentizadas de Smout Owr-ite- i

AL PUBLICO

Retindido el contrato obre el remate del arbitrio
referente i plumas do agua del Acueducto Alfonso
XII de ef ciudad, sección de la Playa y habién-
dose hecho algunas modificaciones en el respectivo
pliego de condiciones, por acuerdo del Ilustre Ayun
tamiento se anuncia nueva subasto de arbitrio bajo
el tipo da 1084, aeTínlándoae para qua tenga efecto el
acto, á las dos de la tarde del din 5 de Octubre pró --

linio, en el 'despacho de eta Alcaldía.
Lo que se hace Dotorio por el presente para la

coucurrencia de lidiadores, á quienes s advierte
el pliego de condiciones con las modificaciones3uereferencia se encuentra expuesto al público en la

Secretaría de esta Corporación para los que quieran
enterarse da él. '

Ponee, Setiembre 14 de 1891. -- El Alcalde Presi-
dente, A yo. ; 23

acálambó
Quita-dot- o r

2ÍO MAS DOLOBES! j. NO MAS!

rofundos estudios hechos en lá América del
1

Suf por el cacique Pedro Jjisardi, de la tribu de
Rio Sidra, en Colombia, en donde me encontré
perdido y que por el buen sentimiento filantró-
pico de aquellos indios,-tuvimo- s el gusto de co

1 nocer aquellas tierras rara encontrar este espe-- s

cjñco, no hay dolor que logre echar raices en el
í cuerpo humano.

PRUEBESE PRUEBESE
I Se hallará de venta en "El Escudo Espa-Ijao- l

" en la Botica Central, en la Bella Indiana,
"Botica Giol" "Café las Delicias"
'Café del Teatro" Rafael Toro (calle del
León.) Pulpería "El Trabajo." En la Playa,
Barbería " El Fígaro " En Arroyo, Don Ca-

yetano Sánchez En Coamo, Botica Betances y
Pon Eautista Laboy. Juana-Dia- z, Don Manuel
ivnschi. bta. Isabel, Don Juan rou y JJon

Vicente Colón. Yanco, Zapatería Rosado.
Mayagüez, barbería de Don Jo.é Peña y barbe-
ría del señor Labesaii. Playa. Capital, señores
Cerecedo hermanos- - Én Guayama,Dóñ Juan F.
Babá. -- Aguadillo, Botica de Torregrosa liu- -

raadao . don Antonio' Rote. Vieques don LJ
Sirria. Plaza del Mercado i Ponce) Mercería
Antonio Morales. Existencia al por mayer al
macén de don Antonio Anas.

PUECIOS
Una docena,1 24Í botelUs 8 pesos

Al detall $ id 5 cts.
I Todos los pedidos serán despachados en el
acto.

Demetrio-XAxqne-

NOTA. Cada media botella lleva el prospec-í- o

é indicación del modo le usarse.
OTRA, Los buenos resultados de este es-

pedíroslo patentizan más" de 6oo firmas de mé-

dico y particulares que obran en'poder de so
(n ventor. -

Drr Guillermo Vives
cx-je- fe de Clínicn del Inútil mío

'

Ó t iú Ixiní e o úe IIJ aárid
"

Especialista en los enfermedades de los ojos

Ofrece x.1 público os Bervicios de su
especialidad.

lloras consulta: de 9 & 11 y de í á
3. Callo d A'oclia nútnf' 1

Poncie, Enero i () d 1 Si) i. P.
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NO MAS CANAS

OíRiJííiA

-- i bj. S

Unico agente en JPuerto-Ric- o,

O; OTERÓ.-POIV- CE.

1

r .Obre. 27

irT

Manlove, Alliot, Pryer & C?
INGENIEROS CONSTRUCTORES

Lóndres, Glasgow y Rouen.
: A' OTTINGilAN

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

de la' caña para aumentar la extracción, 7 libras
de jugo por cien de cana garantizado, lanncaao-ra- s

de todas formas, tamaños y clases, FiltrO-pren-s- as

perfeccionadas, Triple efecto, Tachos al vacío,
Tachos al cierre libre, Ooncretadoras de Fryer cen
trífugas de Hep-wrort-

h, Manlove y otros, pailas de
Wetzel ó evaporadoras, Bombas para agua, sirop,
guarapo, borras y de riego, calderas multitubulares,
de Boot ó tubulosas y otras- -

. Aparatos automáticos para quemar el

bagazo directamente del molino, sin intex,
nc ion'del brasero. i Su instalación Ubre de
hacendado de toda riesgo y pérdida por él

fuego ó por lluvias',- - y ahorra un 50j?3
gasto de elaboración " '

'
' También se construye toda clase de tanques y

canales de hieiro- - y cobre yías fréreas, portátiles y
fijas, wagones, locomotoras, etc.

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

i 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 ai repre
sentante- - en esta Isla.

Dr, A. G. A. Valdés
CIRUJANO JDENTISTA-AMERICAN- O

Plaza de uLas Delicias79

PONCE, PCERTO-RIC- O p).

La Mutualidad
SOCIEDAD DE PEGUKOS SOBRE LA VIDA

A contar deede 9 d Miy- - rróx mo pasado el
mí tuero d pó irna viT(ca 'en cta ' So-ied- ad te ha
reducido a ntem a de vn oettio ; por 10 cuw, y ctn
fortee al artículo ÍJG d- -- Etat)ití9. entra 1

roituia ni el p-- i ioUo ' de . Iiquiü ión. que durará
un uño, ea decir h-f- ta 9 J Majo de 1892.

La oficina de la Sociedad roí th.úa calle del Co-ixserc- io

número 1, Esquina SI' tina. ' ,

Y ae publica para conocimiento de lee eeüorea

Asegurados.
Ponce Junio 14 de lr91. El Piesidenie, K. Sala-za- r.

' 6. SU

Antídoto Tepeyac
REMEDIO INFALIBLE CONTRA

JLA VIHUELA .

La preserva y la cura radicalícente en cualquier
grado de enfermedad en qae ae encuentre el pa-

ciente, .t .

Sucttrnpsicióo ea puramente Tepetal, procede
d-- j refixsaa é itgredienUia le la Flora Mejicana-- ,

Siendo el Atipoto Tefkyac un taa gran de-

purativo, ne'uea con prandesjreguStado para enfr-nied- a

de venérea.
,ITíndi exter ornsí-ní- caiie: t en friecksea cor-

ta la FIEBKE por a!t que sea u grado
.íj' A cada fr:.a acompaña f impfítv iedicaa-d- n

el n 'd- - e j?nr l Antidoto Tktktac.
be veinte squ e. la Farniari de dou Ji-e- e Fe

rrerí j el drpóí U prin ip 1 -- tá ea rasa dt don Gar-

lo B. Slelz, tta Juan de Puerto Rico, Fortaleza
VSJ Ponce, AbriPi di líJl. .. - tía.

di'ola &. Lavaderos horizontales y verticales
todo de hierro galvanizado: Venteadoras de
aspiración.' Despulpadores dobles y sencillos
dediscos y de cilindros Vias férreas para
secadoras y otros usos.

) A los senorss que lo deseen, se facilitara
personas idóneas para levantar piano, toman
medida é instalar los aüaratos.1 !

i Se aconsei a á los ores, aue piensen ca
erá nuevas instalaciones que no aguarden...

has- -
.1 .fw; 1

ie!er uiiirao momento para nacer bu peuwu.
8ej gana mucho con acfelantar y dar suficiente
tiempo para las construcciones y montui t

! Por mas informes dirigirse en Ponce, Ca
ll&! de la Marina á Don Roberto Graham

: Ponce, Enero 28 del 888- - (iml.vps

ATENCION!
;. Kon viejo superior, rectificado, de

Sicaonpietri. r
Amargo de aogostura, preparado por

Sirnonpietri. . -

Ron fuerte para quemar 30 Cartier á
2 reales botella. !

De venta: Farmacia Arrillsga y

Museo de la Juventud
COL E OI O PARTIO U L A R

3 Cristina 3

Director s II. Cedó

Se admíten intemcÉ y medio interno.
Se enperU'n idií)mnp, Tened uffa de Li-

bros y Calculo Blercantil.
Lea internos, sin lavado, pagarán $17

mensuales.
Síedio interno?, S10.
Idiomas y demás, precios convencio

nales.
OJO : P;'g anticipad".
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