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Hipofosfítos de Pal y de Basa
Es tan agradable al paladar como la leche

llene combinadas en bu m&a completa
form lí,'l,.Tt"'1J,' estos dos valiosos me--

El creciente favor que se le dispensa á e6te acreditado establecimiento, le per
mite renovar frecuentemente sus existencia y ofrecer siempre''"'J W CONSTANTE Y SELECTO SURTIDO DE DEDICAÜESTOS

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

preparación de recetas es' ja regla de conducta que tan poderosamente ha contri-
buido al éxito no interrumpido '

De la WAIplAVIA I13 VAIE & CAIVCIO.

rfs. C 'I.

IV11
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LA GRAN CERVEZA AMERICANA !!

dicamentos.' Si digiere y --"ásiráiS coXmaa'Aniie disponiendo de elementos propios,
nyKVÓriia altura-qu- la logrado conseguir; y para proporcionarlas mayores

1 1MPORTA.
ES SUAVE Y AGRADARLE.
á los qno sufren do Dispepsia y á lasventajas a todiVlo e,,a P08;.11 8oí confiaDZ..J rrc

y a pesar de Ja baratura general, todas bü .ocias son do 1? electo.,, a los pebiles.' - '.i 1 '

LA MAS PURA QUE SE

Se recomienda especialmente
señoras convalecientes de parto

X: eortaleoe;' v, i ! ; : ' - ,

'x aoeptációnüí8 la cerveza n ne niass,.
. . ..

I Ifí
.... . . ' .

célente calidad y pureza; y provinentes de los más afamados Laboratorio
Depósitos!' "

r
tv- -

has órdenes que los Sres. Farmacéuticos se sirvan confiar á la Farmacia de Va-l- e

& Cando serán efectuadas con' !

ba merecido en esta Ciudad
i

1 H v
'V.

EXTItIGTA ESXAGTI.TIJD Y AI CONTADO.
: Plaza de las Delicias Ponce, P. R

i. i. .

v ri barriles
Véndese en barriles do lü docenas de .medias botellas,, y t,.

de a ( dócétias-d- e 'botellas enteras. ' v" -- "

Agente para la venta,

Playa de Ponco, P. II
Se detalla en el almacén do D. Antonio Mayoral,' 3 en ol do los

Sres. O. Boiíniu & Oo. Playa, P. Cot y C? y Juan Gilet y O?

í i '
, ii i

3DULJ
COMPAÑIA DE SECHilOH

LA MEJOR COMPAÑIA DE SEGUROS DS W
La institución financiera más fuerte conocif" --

cendieudo su AOTI V O á.1. .1. .: .v:'. ví?

SOBRANTE .......... . . . . )
. . i. f.. . i ..

RIESGOS EN VIGOR. - );

2 publica los martes, jueves y sábados

PRECIOS DE SUSCRICION

EN PONCE
Me. $ 100
Iíimetr -- -- -- .. 1--

Semestre - - 5

AZo Q0
Un número vuelto JO centavos.

" ISLA- R15JLA
TriineBtre ............ . 7?ít.-- -

--
2-50

Semestre, TTTm 4 50
Año ........

ün número suelta 10 centavos.
EN EL EXTERIOR

Semestre 5-0- 0

Alio 10-0-0

ANUNCIOS Y COMUNICADOS
Cada 3 centímetros de una á 3 teces...' 0-- 75

Por cada centímetro más hasta un de-
címetro 0-2- 0

De mayor extensión ó en lugar de preferencia,
precios convención ftlee. . ...

Para Iob emeritore un 20 por 100 de rebaja.
PAGO ADELANTADO

El Gerente-- A (m inistrador,
Ramón Marín.

Luis MüSoz Rivera..

Presidencia del Ilustro
AYUSTA MIENTO OE LA CIUDAD DE PONCE

AL PUBLICO

Peiindido el contrato sobre el remate del arbitrio
rrfareate & plumaa de agua del Acueducto Alfonso
XII de esta ciudad, sección de la Playa, y habién-
dose Lecho algunas modificaciones en el respectivo
pliego de condiciones, por acuerdo dl Ilustre Ayun
taraíento se anuncia nueva subasto de arbitrio jbajo
ei tipo de 1084, señalándose para que tenga efecto el
acto, á las dos de a tarde dal día 5 de Octubre pró --

jimo, eu el despacho de esta Alcaldía. ,
Lo que se hace notorio por el presente para la

concurrencia de licitadores, á quienes se advierte
que ei pliego de condiciones con las modificaciones:
de referencia se encuerara expuesto al público n la
Secretaría de esta Co-poraci- pnra los que quieranenterarse de éi.

Pon.--e, Setiembre 14 de 1831. El Alcalde Presi- -'

dente, Ayo. t ; í i, 3 3 ;

acalambó
Qutta-cíot- Qr

!NO MAS DOLORES! NO MAS!
!

1 Con este específico inrlio, que es el fruto de
I profnridos estudios hechos en la América del

Sur por el cacique Pedro Sisardi, de la tribu de
I Rio Sidra, en Colombia, en donde me encontré

perd'flo yqne por el buen sentimiento filantró
pico de aquellos indios, tuvimos ei gusto de co-

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

I PltUKISESE ! ; I'RUERESE !

Se hallará de venta en El Escudo Espa
ñol " en la Botica Central, en la Bella indiana,
"Botici Giol" "Cafe las Delicias"
"Café del Teatro" Rafael Toro (calle del
León) Pulpería " El Trabajo. " En la Playa,
Barbería " El Fígaro "En Arroyo, Don Ca-vetan- o

Sánchez En Coamo, Botica Relances y
Don Bautista Laboy. Juana-Diaz- , Don Manuel
Brasc'ai. Stii. Isabel, Don Juan Pou y Don'
Vicente Colón. Yauco, Zapatería Rosado.
Mayagüez, barbería de Don José Teña, y barbe-
ría del señor Labesari, Playa. Capital, señores
Cerecedo hermanos En Guavama,Don Juan F.
BabA. Aguidilla, Botica de Torrej,rosa IIu-mac- ao,

don Antonio Roig. Vieques don L.
Sarria BIa2a del Merendó (Ponce) Mercería
Antonio Morales. Existencia al por mayor al-

macén de don Antonio Arias.
PRECIOS

Una docena, 24 J botellas 8 pesos
Al detall id 50 cts.

TodoVlos pedidos serán despachados en el
acto.

Ietittctrio Vrtzquex
NOTA. Cada medi i botella lleva el prospec-

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

patentizan mfts de 600 firmas de" mé-

dicos y particulares que obran en poder d su
n ventor.

Di. Guillermo Vives
ex-jc- ic tic Clínica del Instituto

Oftsiliiiico de Illadrid
Eupeeialista en las enfermedades de los ojos

Ofrece r.l público los servicios de su

especialidad.
Horas e corrulla: de 9 a" 11 y de ló

3. Calle de Atocha nún-- 1 Q.

Ponrc, Er en 10 d 16'Ji. P.
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nunca omito medios para conservar su

NO MAS CANAS

OIRlTíílA

í i. í
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V.

Unico agente en Puerto-Ric- o,

Obre 27 P. 3. p. s a

Frr

Manlove, Alliot, Fryer & Cí
; INGENIEROS CONSTRUCTORES

Lóndres, Glasgow y'Houen.
XsÓTTINGHAN

Fabricantes de toda clase de maquinarias para
fincas azucareras como son,'-- molinos perfeccionados
de dos, tres, cuatro y, cinco, cilindros. Desfibrado,
ras de la cana para aumentar la extracción, 75 libras
de jugo por cien de caña garantizado, Clarificado-
ras de toda formas, tamaños y.claHeB, vFiltro-pren-s- as

.perfeccionadas, Triple tfecto, Tachos al vacío, ra
Tachos al cierre libre, Concretadoras deTryer cen-

trífugas de Ilepwotth, ManÍDTe y otros, pailas de ro
"Wetzel 4 eyaporudoias, Bombas para agua, sirop,
guarapo, borras y de riego,. calderas lauititubulares,
de Jftoot ó' tubulosas y otras.

Aparatos automáticos para quemar el
bagazo difectafiiente ' del molino, sin' ínter
ncicn 'del 'brasero. Su instalación libré dé
hacendado dé todo riesgo y' pérdida por él

Utll J JLi llUf (UOj KA ('lSt i W I' Ti
gasto de elaboración. ' '

. También se construye toda clase de tanques y
canales de bieiro y cobre vías frereas, portátiles ; y de
fijas, wagones, locomotoras, etc. . -

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

'
. .... ., . . .t. .

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

- , .
Para más informes diríjanse en Ponce al repre te

sentante eu esta Isla. "
5 Be

-

Dr. A. Gr. A. Valdés Ue

CIRUJANO DENTISTA AMERICANO

Plaza de "Las Delicias"
PONCEi rCERTO-KlC- O (P).

La Mutualidad
SOCIEDAD DE SEGUROS SOBRE LA VIDA

. ; - í i - ' :

A contar e?de 9 di My rróx'mo pasado el 2
uú:r:-- o d- - pó ztn vig if en ittt S iedadeba
reducido á nien de un viento ; por lo cu 1, y Cva
f imf jtinr'S'r-l- (C d ' ftia E.-- t ututo, entra !

misiMtt eu el i.i!oin dt l uuid non, a v. duratÁJ
un ñ( en derii h ta 9 tlt- - iíuj íe lí?!2.''

La oficina ?e SoHedi'd fi'lijiú euüe del C
ercio i;úmero 1. Kfquiiia M iin:i- -

Y $e publica para corsocimient... de K süore
A eíuraoH.

Ponce Jun: 14 de 101 Ei Pireidí nt, E. Sala-ta- r.

C. M.

Antídoto Tepeyac
REMEDIO INFALIBLE CONTRA

- LA. .VIHUELA . .1
I

La preserva y ia euia radicalmente en cualquier
grado d enfermedad en qa e encueutre el pa-

ciente.
i

,

So conipfwidó-- i eé purament vegetal, procede
d n?t ii:53 é ii.gred estts de la FI"-- Mejicana.

Siendo e ANTÍDOTO TepetaC rm tnn gran
ua con grBiideí.resultad'H para iíer-t'ifdad- fg

veúéreaa. -

U.-d- .. ester nr mente caü t 'te eu fiicrkae cor-

ta I FIEBRE por ahu qe een tu grado
A cada: frasco acr-mpañ- iib Mepecti indicart-áüilPfi.í'fH- -sr

.1 NTIUOTO TKrBVAC,
.Se TPi.de ia. o . i'ui . ic i.i J

r.t-- r v l det óito i. iía íi al atá en rasa de don Cnr- -

ioa B. Mrlz, Saa Jtan da Pue;tú Rico, Eurtms-- a

laciliaaa que el aceite crudo y es estvecial- -
mente de gran valor para los niños delicados yenfermizos y personas de estómagos deli-
cados..
Cura la Tisis.
Cura la Anemia.
Cura la Debilidad General.Cúrala Escrófula.
Cura el ISeumatisino.Cura la tos y InfriadosCura el IEaquitisuio en 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 esta sabroBa Emulsión. ' ;t

Véanse á continuación loa nombres de
unos pocos, de entre los muchos promitentes
facultativos que recomiendan y prescribenconstantemente esta preparación.
Sr. DrD. Ambrosio Grillo, Santígo de Cuba.
Br. Dr. D. Mannel S; Castellanos, Habana. v

Sr. Dr. D. Ernesto Hege-wiach-
. ' Director lel

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

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

Sr. Dr. D. Jacinto, Nuflez, León, Nicaragua.
Sr. Dr. D. Vioente Terez Rubio, Bogotá,

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

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

Desventa en las principales droguerías y
boticas. 'í . '' :'!? '

k

8COTT k IiOWfíE,Wnevnork
Mayo 1? da 1888 : 3pn

t

ESTAN CONFORMES EN QUE LA

BREA VEGETAL
í üri precioso medicamento muy

conveniente en numerosas emermeaaaes.
Miliares de enfermos se han curado

con el' uso del' '

LICOR BALSAMICO
mMZ BREA 'VISOETilL

DEL

DR. --OOIZALZ
hecho expresamente para los países cá-

lidos. r "'" -

Licor de Brea de González
11 ."'I ti. i 4 i " .

Cura del dengue y los catarros de Ja
nariz y de la garganta y de los bronquios
y de los pulmones. ' '

Licor de Brea de González
Cura él' asmny las bronquitis, ' y las

toses rebeldes, y las irritaciones de jpe-c- hu

y la dispepsia.
EL LICGR DE BREA DE GONZALEZ

Abre el apetito, y hace engordar, y
p'jriCca la Bangre, y cura las herpes.

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ

P.rescrva de la tisis,
Preserva de la tisis.'

Numerosos Certificados"
DE MÉDICOS DISTINGUIDOS

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

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

El ILicor de I rea vegetal
DEL Dr. GONZALEZ '

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

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ
e valide en todas )a boticas de la Ha-

bana y
" en las" "principales "capitales de

provincias y en ttics jos puebíós. PI-

DASE -: "

EL LICOR BALSAMICO CE BREA YE8ETAL

DEL DR. GONZALEZ

j Cuidado con las imitacioiies!
Se pM para y t-- vende en la

Botica de San José
ACJUIAi:, lOO HABANA

2a"Df vMta en la acreditada Farma-
cia lo krS eor-- s

1

AS,2,IC CANCIO
Plaza de las Delicias.

PONCE.
Gjm Abril 21 delS91.

Nueva Agencia Funeraria

-- 8

El quo su-cri- be ducüo de eíto eftibleciniien-to- ,
oírecu á U habitaiites e fita ciudad, asi corao

i U puf bl s EnjftroiVf, ta Atrrncia montada con
í..i. )) r ' irMtt. nrt tnru b ia (irjar coruplaci-,;- 8

qn oc aria. IVídf ti ataúd
iní nnJ. cf.. lius-t- - mol'- - lr novedad e
8H c!í!e', Cf'lt t"'t CUfit l 'itai f f niít'fjti.

I. Aüt'nria .rgo, ein retribución ds
i.inÚM fí'tú'io, d. I adquisición ísb, impresión

.i ejheú's. rep;-f- y ?n P:rri.í'ii;. v 5

:. iíH .:,,.;. -- v , r. . i te el

güito d4 f- vetmr i la órdvHOn tuH que irse nefifsuo

Bregaro y Compañía
PONCE, P. R.

Represen t untes ele las siguientes
Compañías de aseguos- - marítirúós

il.i-oykimc;ilj-
é:.

DEUTSCHEH LLOYD
AXSPCIT VEBSICKESUXCS ACTIEI EESELLSCKSFT

BERLIN" t

. Comité les nsKireursniaritime
Be PaHs" 1 1 '

F
LA FONCIERE (La Lyonnaise réunie

' 'PARIS.- -

COSIITATO DEIXE COIS5SG?WIE.
D ASSICÜRAZIONI MARITIMET

GENOVA

xgentea de las siguientes compañías
de vapores :

COMPAKIA TRASATLANTICA
vapores correos

(antes
! de A. LOPEZ y Ca.)

' BARCELONA
IMPERIAL MAIL

Compañía de vapores fíamburgnesa
t.tü IIAMBURGG

Aseguran contra incendio en lassi-guient- e8

compañías:
T ANCASIlIERE INSURANCE" GOMPANY

' MANCHESTERí
Plioenix Fire' Insurance Couipany'' ' LONDON

Luebecer Feuerversicheriings Geselltchaft
Lúbeck f Aleilllinin )

Aseguran contra riesgos marítimos
... .

' ' en. el - v

Jíarine Insurance Ccmpanyí
LIVERPOOL.'

P. Ponce, Diciembre 15 de 1887

Verein Bromen
t; 'r.;

Str?- - Vcrsicherunys Gesellschaften.

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

Toda"leclamaciorvpor averias marí-
timas en efectos, cargamentos, buques ú
otros .intereses asegurados en Bremen,
debe notificarse á ios que suscriben ó sus

representan tes,y íerá debidamente aten-
dida. '

Mclmabcl y Co. Aguadilla Pto.-Eic- o

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

Representante en Ponce

Don T, II. .líullcr.
--MarzCT l?-1890- r- 2. v p. s.

Se vende
Tres evaporadoras inglesas,

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

Una bomba centrifugado trece
centímetros.

TJría bomba horizontal de trein-litre- s

ceiilínietrof'.
Una' caldera tubulosa de ciento

cuatro caballos de fuerza.' .

Varias tuberías de cuarenta y
' s

seis centímetros.
Tres erpentinas do cobre para

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

Roberto Grabar, calle de la Ma-

lina. Ponce. 31 m.

Cosas del otro mundo
i OR EVA CANEL

Air- - t 1í 'a nú nvit ii'ífa . f t t 1 1- - -

f.into u' m, niu:o tala y v- fni:t

5." i vi- - uní t (.x df d'iito.

P. 1 ann y v. p. s.

. 4 I 1 U k i U í i (1 ,
f; U j Mt í 1J l

1)K VIDA, DÉ K

que aFgurai
I a

icnTgüiite en Ponce P. R.
T. II. OTUJL-1LÉR-

Agentes generales,

íjn Juiín P. R. f

G lllj 2p. 8.

.

LA ESTACION
PERIODICO ILUSTRADO

; ÜI oda i tira sonoras y señoritas
j ':! .. !i ji . :r-.- s irjn .

Ei : m'51 ico, ,js t i J hará t do no
clr.fe, ciriiie7iriHo.;24 r . Vsqno-Po,publi-ca-

dutaiitt el año n"n.J
, . i

' '
' ' .'.. '"

200 GRABADOS? ?GRO' "
.

'o dá 4
.
tur.

..A
. r ' .... rvt

TRAJES, DE ADORNO Y LABORES

PARA SESOHA8

FIGURIN E- - ILUMINADOS
.' i í " , í . i í ) J 't'Hl'j-- i i

PUCCIO.,. D1J.,,.SUSCRICION, . r ....
DE LA EDICGION ECONÓMICA

Un año Seia ;ne8e..2 Tres meíeg J 1.2$

DE LA EDICCION DE LUJO

En la Capital, 1 üo f5ú0 j 6 meti B S$ 3 rnt.$i7En la Isla, uu auo G idn 350 3 14. fxS
agente general para tod a la Iia. '

Carlos K. ITIelSs

Fotaleza S. J. Puerto-Ric- o

LO ÍJÍ E SÍFJOR J.IHM LOS IIIEXTRS

'PERFUMA Lt, ALIENTO

Y FORTIFICA LAS ENCIAS
.

Sun los r nevos Polvos Dentales "
Dr. Luis J. S.iic'up, Cirujano Dentista
de San Juat di Psierto-Ric- p, - .

Su venden en todas las Farmacias.
Para pedido hI por mayor, diriruta

al m fior do ti A' turo Df Lo Sao Fran-
cisco 85. San Ju'in a Puerto-Ric- o.

Descu ;nto al Cotcercio. :

Octubre 18 de 18í. ; 1 a. 1 .

.EL TONTO
A li ECll'.Q -- F LAZA PRINCIPAL

En ejiíe estableci'riieít. te ex pende "el tpvyttftc.innto eelt brudi. L'9n Topacio, cuvat pKiiíJst.inifi.a'ite4io t.tven liad qa envidiar ettiejo roada Jauiüka.

luí esta tijHnjraít:i so imprimen
tarjetas ni minuto precios en ma-
lo en lo módicofí, j " 1

La Oompanía más barata en
dividendos bacen aue el cof "

ninguna otra Oompanía. '

Médicos de la Compañía :

Dr. loii Gabriel Villnronga.
' Juan fgrlcKÍas. iHl. ll.

Octubre 11 de 1890.

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

be sé construye toda clase de maquinaria pa
elaborar el café, como '.son- tahonas para

descascarar y lustrar toda de hierro ó de hiar- -
y de madera. Maqmnas -- paja desceraznra

lavar, separar, ventear vsecai.. al" eoír y P-Q-

medio del aire caliente (aparato útilísimo eu
tiempo de lluvias) Engranajes y transmisio-
nes, de todas clases ? Ruedas . hidráulicas y
malacates, cajros pequeños, propios para la
altura, puntillas preparadas para rollos, cor
reas, subidoras y otros útiles. Como también
descascaradoras patentizadas de Smout Gnar-diol- a

. "Lavaderos horizontales y verticales
todo de hierro galvanizado Veníeadoras de
aspiración. Despulpadores dobles y sencillos

discos y de cilindros. 'Vías férreas para
secadoras y otros usos. o i

A los señores que lo deseen, se facilitará
personas idoneaá tiara levantar plano, toman
medida é instalar los aparatos. ' -

Se aconseja á Jos bres, que piensen ha--
cra nueras instalaciones que no aguarden has- -

el ultimo momento para hacer sus pedidos.
gana mucho con adelantar y dar suficiente

tiempo para las construcciones, y montui? ,

Pormasíinfornaes diri?irfce en Pones Ca
4e.la Marina é Üon . Roi erió Graham

Ponce, Enero 28 de!888 . 6mi.vps

ATENCION!
Ron viejo superhr, rectificado, de

Stnbnpietri.
Amargo de angostura preparado por

ÍSirjüonpietri.
Ron fuerte partí OjUcnjiir S0 Cartier á

realts 'botella.

De veril : Fannariu Artiíiíiga y C?

Museo de la Juventud
COLEGIO PARTICULAR

3- - ClilSTINA 3

Direclort IS. Ccdó

Se admiten internos y medio interno.
Se n- -f fi UiniriH?, Teneduría 1, Li-

bros y. Calculo Mercantil.
L' s internos, sin lavado, pagarán $17

mengúale.
Medio interr os, $10.
Idiomas y demás, precios convenci-

onal. ; '

OJO:" P..g ííiitir) a lc.

Pone, Marzo 23 de 1S91. P.

laR, mejor JPoptona
',! i)

t ünlca admitida m i Hospital,. r 'íín
( Jl

r i f f : r ií 1,1 f 1 I ''
I rr 17 detVL. ... v I'- - UAHt.iU) Fsüci.I.r. iH. Abril de Itíül.


