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Oontra-marc- a Águila negra.
1 "

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

115! CONSTASTE Y SELECTO SURTIDO DE MEDICA1IEST0S

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 FARMACIA DE VAJLXE & CAIVCIO.

e
V

PRECIOS DE 3TJSCRICI0N

EN FOJÍCE
Mes $ 0

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

Ca33eíre....fc.. .... . ...... 4-2- 5

Año tí-- 00

Z7n mímero iío 10 centavo.
EN LA ISLA

Trimestre ......... 2-f-0

gfTuettre...... 4-5- 0

ASo.. 8-5- 0

7n númrro suelto 10 centavo.
EN EL EXTERIOR .

Semestre 5-0- 0

ASo ................ ................ 10-0-0

ANUNCIOS Y COMUNICADOS
Cada 3 centímetro de na a 3 veces... 0-7- 5

Por cada cectímetro más hasta un
. 0-2- 0

LA ORAN CERVEZA AMERICANA!!
o- -

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

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 loa que en ella depositen su confianza.

LQS PRECIQS DE ESTá CASA. SOM MUY UmiY&D&S So recomienda especialmente á los quo snfron do Dispepsia y á laa
y á pesar de la baratura general, todas bus existencias bod de Ia elección, QTíiZ convalecientes de parto.

FORTALECE A LOS DEBILES.,P mayor extensión ó ea lagar do preferencia,
célente ealidad y pureza; y provinehtes de los más afamados Laboratorio

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

& Cancio serán efectuadas con
prnctUB CUUTCUCiUUBlC.

Para loa suicritorea un 20 por ICO de rebaja.
FAGO ADXLANTADO.

El Gerente-Administrad- or t
Rauóm Marín. ESTRICTA EXACTITUD Y AE CONTADO.

Es la cerveza qne más aceptación ba merecido en esta Ciudad

Pruébese!!
Véndese en barriles do 10 docenas de modiaa botollas, y on barriles

Plaza de las Delicias Ponce, P. R

do Aceito Puro do
HIGADO do BACALAO

CON
HipofosStoa da Pal y da Sosa

E$ tan agradable al paladar como la lecki
Tiene combinadas en bu mas completaforma las virtudes de estos dos valiosos me-

dicamentos. 8i digiere y asimila con más' facilidad qne el aceite crudo y es especial-mente de gran valor para los nifios delicados
enfermizos y personas de estómagos deli-
cados.
Cura la Tisis.
Cura la Anemia.Cura la Debilidad General.Cura la JCscrófula.' cura el lie urna tisai o.

, Cura la tos y Ileíriutlos
Cura el Raquitismo en los Niños
y en efecto, para todas les enfermedades en
que hay Inflamación de la Garganta y los
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad
Nerviosa, nada en el mtmdo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsión.'

Véanse i continuación los nombres de
unos pocos, de entre los muchos promitentes

'

facultativos que recomiendan y prescriben
;

constantemente esta preperacion.
Sr. Dr D. Ambrosio Orillo, Santigo de Cuba.
Br. Dr. D. Mannel 8. Castellanos, Habana, v
Br- - Dr. D. Ernesto Hege-wiaci- Director del

Hospital Civil, ,4Ban Sebastian" Vera i

Cruz, México.
Br. Dr.'D. Diodoro Contreras, Tlacotalpam,

México. '
Br. Dr. D. Jacinto Nufiez, León, Nicaragua.
8r. Dr. D. Vicente Pérez Kubio, Bogotá.
ír. Dr. D. Juan 8. Gaetelbondo, Cartagena.

Br. Dr. Jesús Gándara,' Magdalena.
Sr. Dr. D. 8. Golom, Valencia Venezuela.
Br Dr. D Francisco de A. Mejia, La Guaira.

De venta en las principales droguerías y
boticas.
8COTT & BOWNE.KnevaYork

Mayo 1? de 1888 3pn

TOOOS LQS MEDICOS HE MI!
r

ESTAN CONFORMES EN QUE LA

BREA VEGETAL
E un preciofo medicamento muy

Justado Municipal
DE PON CE de á 6 docenas do botellas enteras.

NO MAS CANAS

Bregar o y Compañía
PONCE, P. R.

Representantes de las siguientes
Compañías de asegw-o- s marítimos

"iRrcsJLíi&i.

Por providencia del dia de hoy, ae ha dispuesto
el remate en pública subasta de las participaciones

Agente para la venta,
T. IS. MtiIIcr.

Playa do Ponco, P. R
Se detalla en el almacén do D. Antonio Mayoral, y on el do loaOlRUIÍIAcae a proindiviBO corresponden A la propiedad de

Coa Juan., don Pedro Antonio y dona Ursula lonta--

cer, au una caía de altos j bajos de manipostería
con frente JL la calle de Isabel, con au correspon-- Sres. G. Bonnin & Co. Playa, P. Cot y O? y Jnan Gilet y C?

. d.ecte solar, otra caía con tajos de manipostería y
altos d madera y su colar, una cuadra para caba Ponce, Agosto de 1S90. P. 1 año 2 v. p. a.

3

s
o

llos en el corral da la primera caía ; y un solar que
a Utetf á las calles dé Itubel y .Cristina, valorado

todo en la cantidad de trece mil quinientos cincuen
ta y seis pesos diez y seis centavo, correspondiendo

DSUTSCHER LL0YD
AIÍPS3T VEESICKEIUSSS ACTIE1 EESELUCHSFT

BERLIN

Comité les nisiirenr.fmnrltitnes
fle París"r

LA FONCIERE (La Lyonnaise róunie
PARIS.

SI- -

a cada uno de los arriba relacionados una esta
to, y cuvo arto de venta tendrá luzar en los Estra i

--4dos da este Juzgado, calle da la Keina. de dos k tres
da la tardo del cinco de Noviembre entrante y no se

. admitirán proposiciones que no cubran las dos ter-
ceras partes de la tasación, y que para, tomar par
te en la citación tendrá que consignarse previamen-
te en la mesa del Juzgado el diez por ciento de la

( Transatlantische licuer VersicJierungs Actien Qesellschaft.)

COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIO

DE HAMBURGO

cantidad, que sirve de tipo para la subasta, corres D ASSICÜKAZIONI MARITIMET
GENOVApondientes a tres se.a partes: pues aM lo na dis

S

1
5.puesto el eSor Juez municipal en los autos de juicio

- Terbl civil que sigue don Félix Crosaa contra la
sucesión, de don Pedro Antonio Moutaner en cobro Sí

conveniente en numerosas enfermedades.de pesos.
Punce, 10 de Octubre d 1831. El secretario,

JctéGrau. 23 Millares de enfermos se han curado
Solicita seguros sobre baciendas de caña y café, edificios, morcon el uso del .

caderías, muebles y otros objetos por conducto do sus agentes :
LICOR BALSAMICO

Agentes de las siguientes compañías
de vaporea :

COMPAHIA TRASATLANTICA
VAPORES CORREOS

(antes do A. LOPEZ y Ca.)
BARCELONA

IMPERIAL MAIL
Compañía de vapores Hamburguesa

HAMBURGO

Don T. B. Müller, PONCE.Unico agente en Puerto-Ric- o,

O. OTERO. FONCE.
flroo i 1 1 1 o TTiimnnna T.nvaa

Obre. 27 P. 3. p. si j. &

Sres. Laurnaga & Oo., San Sebastián.
Don Benito Ruiz Qnevodo, Utuádo.
Don J. M. Gatell, Yauco,
Don Antonio Boig, Humacao.

Sclinabel A: Co., Aguadillo,
FABRICA DE COCHES Manlove, Alliot, Fryer & C?

INGENIEROS CONSTRUCTORES

Lóndres, Glasgow y Eouen.
XOTTIÑGHÁN

DE E. OHEVALIEB Agentes y apoderados generales para a isla d
Puerto-Ric- o exceptuando San Juan y MayaguezFebrero 18 de 1890.

DEL

BU. GONZALEZ
hecho expresamente para los países cá-

lidos.

Licor do Brea de González
Cura del dengue y los catarros de la

nariz y de la garganta y de los bronquios
y dejos pulmones. f

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 LICOK DE BREA DE GONZALEZ

Abre el apetito, y hace engordar, y
puriBca la sangre, y cura las' herpes.

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ

Preserva de la tisis,

Aseguran contra incendio en lassi-guient- es

compañías :
1 4NCASHIERE INSURANCE COMPANY

MANCHESTER
Plicenix Fire Insurance Company

LONDON 11

LuebetTcer Feu err ersic lierunga QeselUchaft
Lúbeck (Alemania)

Aseguran contra riesgos marítimos
en el

Urilisli & JPoreignMarine Insurance Company
LIVERPOOL.

Fabricantes de toda clase de maquinarias para
fincas azucareras como son, molinos perfeccionados

CALLE DEL COMERCIO
r

ponrcE, p. ii.
LICOR DE BREA VEGETAL

de dos, tres, cuatro y cinco cilindros. Desfibrado- -
ras de la caca para aumentar la extracción, 7o libras
de jugo por cien de cana garantizado, Clarificado-- (
ras de todas formas, tamaños y clases, Filtro-pre-n OOlCETSlXEid r DOSIFICADO

PREPARADO POR MORAGAS, Farmacéutico
sas perfeccionadas, Triple efecto, Tachos al vacío,En esto establecimiento . que Tachos al cierre libre, Concretadoras de Fryer cen--

trífugas d Hepworth, Manlove y otros, pailas de. i i r. t i .m tila if.i aiiiiíii .
vs-i't-'- s si i . i ii ii mu ii an. iiiiiii trn v mi n nvun. niiuii. .w ' r- - w r o T rj t-- i - i- - 1 , i " 1 t fé W
guarapo, borras y dé riego, calderas multitubolarea, ii mejor remeaio que se conoce para ia curación de 108 sarpullíaos, Co- -
de Eoot ó tubulosas y otras. . .

'

; mezón, Herpes, Irritaciones, Catarros, Asma, enfermedades de las vías respirato--p. Ponce, Diciembre 15 de 1887

Verein Bremen
k a- - a Preserva .de la tisis.

Numerosos Certificados
DE MÉDICOS DISTINGUIDOS

M.paraws uiuumuticus jjutu (nemur et ria$t
bagazo directamente del molino, sin ínter Poderoso antiséptico para limpiar toda clase de Llagan y Ulceras de mal
ncion del brasero. Su instalación libre de carácter.
hacendado de todo riesgo y pérdida por él El mejor depurativo de la sangre! Superior á todos los conocidos hasta
fuego ó por lluvias, y ahorra un 50 ?g ei ja v nrenarado con materiales escoiidos.

&cc- - VersicJierungs Gcsellschaften.

das las ináquinns necesarias, se
construyen coches y se hacen re-

paraciones do todas clases á pre-
cios oninainente nicídicos.

Da .venta cqnatanternento co-

ches td 2 y á asientos, do proce-
dencia i;

norte-america- na y cons-traidq- a

aquí, que varían
desdo $100 hasta 500.

: Onenta o sí minino esto estable-
cimiento un rariado surtido do

obran en noder del autor, los cuales . 1 7X I " ' "
gasto ae eiaooracion.i

prueban la eficacia de ILicor de Brea
También se construye toda clase de tanques y Véase el prospecto que acompaña á cada frasco.Vegetal. canales de hierro y cobre vías fréreas, portátiles y

fijas, wagones, locomotoras, etc.
Todo garantizado de material y construcción

Puede tomarse cuando hay desgano, DEPOSITO CHICO PARA LAS VENTAS POR MAYOR

palidez y falta de vigor. de primera clase y que encierran todos los adelantos
JTI AVAGUE 25FAIIITIACIA DE C. J. ITCOrtAGAS,del día.El Licor cíe Orea vegetal

DEL Dr. GONZALEZ Se facilitan á los Sres. que lo desean, personas
PIDASE EN TODAS LAS BOTICAS. Octubre 3 de 1S01.competentes para tomar medidas, levantar planos

é instalar los aparatos.

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

Toda reclamación por averias . marí-
timas en efectos, cargamentos, buques ú
otros intereses asegurados en Bremen,
debe notificarse á los que suscriben ó sus
representantes, y será debidamente aten-
dida. - i. -

8clinabcl y Co. Aguadillo Pto.-Bic- o

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

Representante en Ponce

líon T. II!. ifluller.
Mar7o 1? 1S90. 2. v p. s.

Para más informes diríjanse en .Fonce al repre
sentante en esta Isla. ;

arneses, ruedas y todo lo concer-
niente al ramo que vendo á pre-
cios

SINCOMPETEKOIA.

Fonce, Octubre 6 do 1891.

Á los hacendados de café IlflilllIIiElilaillItilimS
ífflS

PEn la herrería y fundición del que suscri- -

ha e construye toa a clase de maauinarta Da

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

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ
he vende en todas las boticas de la Ha-l'ar-ia

y so las principales capitales de

provincias y en todos loa pueblos. PÍ-

DASE:,
EL LICOR BALSAMICO DE BREA VESETAL

DEL DR. GONZALEZ

JXJLAKOXaÍLN
Novela original del género realista ra elaborar el café, como son : tahonas para A?descascarar y lustrar toda de hierro ó de mar

ro y de madera.- - Máqninas para descerazara
POR i.

Se vende
O'P ÜEJílli LIL'I'l.i LOS "DjEXTES

PERFUMA EL ALIENTO
.

Y FORTIFICA LAS ENCIAS
ISBI

Tres evaporadoras inglesas,
grandes, y do muy poco uso, y dos
idern francesas, todas en muy buenloa cuevea Polvoa Dentales deiSon

Dr. Lui J. Salicrup, Cirujano Dentista
de San Juan de Puerto-Ric- o.

'
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JG V A C A Ki JB L.
.... ....... '

j

Autora de Cosas del otro mundo.
'i .

i

Contiene 215 páginas, j

. - . . j

A $1-5- 0 ctvs. ejemplar.
i

Se vendé en esta Redacción, j

Enviaudo uu sello de 5 ctvs. se

por correo.

Lia Mutualidad j

lavar, separar, ventear, secar al sol, y por
medio del aire caliente (aparato útilísimo en
tiempo de lluvias) Engranajes y transmisio-
nes de todas clases. Ruedas hidráulicas y
malacates, euros pequeños, propios para la
altura, puntillas preparadas para rollos, cor
reas, subidoras y otros útiles. Como también
descascaradoras patentizadas de 8mout Ovar
diola &. Lavaderos horizontales y verticales
todo de ' hierro galvanizado. Venteadoras de
aspiración. Despulpadores dobles y sencillos
de discos y da cilindros. Vías férreas para
secadoras y otros usos. '

A los señorea que lo deseen, se facilitará
personas idóneas .para levantar plano, toman
medida é instalar los aparatos.

Se aconseja á los bres. que piensen ha-c- ra

nuevas instalaciones que no aguarden has-t- e

el último momento para hacer sus pedidos.
8e gana mucho con adelantar y dar suficiente
tiempo para las construcciones v móntate

Se. venden en .todas l is Farmacias.
asa V77dirigirsePara pedidos al por mayor,

estado.
Una bomba centrífuga de trece

centímetros.
Una bomba borizontal de trein-titre- s

centímetros.
Una caldera tubulosa de ciento

cuatro caballos de fuerza.

3al tefior don Arturo Dí Leo. 8an Fran

Cuidado con las imitaciones!
Se prepara y ee vende en la

Botica de San José
AGUIAXVIOC HABANA

fDe venta eu la ecreditada Farma-
cia de loa señorea

Plaza do las Delicias.

PONCE
Ojrn Abril 21 da 1S91.

Kncva Agencia" Fnncrária
DE

8 -- MAYOR 8

iUn i : 3
'

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

Descuento a! Comercio.
Octubre 18 de, 1890. 1 a. 1 v. e. LOIiGMAH & AUTIKEZ, '.. H

. NEW YORK. - - S. . vanas tuberías de cuarenta y
se? centímetros. SOCIEDAD DE SEGUBOS SOBRE LA VIDA Libra a Xzplcaloa, Xluaa 7 Sl Clor.Por mas informe.s dirieirse en Ponce. Ca--Iluseo do la Juventud Tres serpentinas de cobre para I m T T t t

A contar 3ede 9 d Sirvo 1 ful .IDO ftifaClO Cl 1 AC Aa uaiiaa isJiM uvuoíw uiaüu. sms Da VU lar -" Us Ttmhün jf ttzizmí ü Wunu
asiillllllililisillllilii

lüíirero t6 itv vicf ctea en eitn fiociídíd se ha Ponce. Enero 23 dflSSS- - Cml.vpsCOLEGIO PARTICULAR
2 Ciíistina 3

Director: II. Cedó

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

Huberto Grabara, calle de la Ma-

rina. Ponce. 31m.

Dr. A. G. A. Valdés
CIRUJ ANO DENTISTA AM EKICAN O

reducido i ZBew s de un ciento ; ptr lo íu1, y con
f rice al articulo (JG d íus Estatutos, entra la
niiema en el period da liquidación, qoe durará
un bo, e decir htta 9 le Majo de-- 1B92.

La eficina de la Sociedad continúa calle del Co-

mercio número 1, Equira SIrira.
ae publica para conochaietto de les eeüores

Aieuraiios. .

P. Setiembre 17 del 01. 2 p: S.T.

Dr. Guillermo Vives
cx-jefe- de Clínica !cl Insf itttío

0 11 i i 121 ico í c M nürl cí.
ítiea Plaza de "Las Deiicias,,

rONCE, PÜEKTO-BKS- OCosas del otro mundo
TOR EVA CANEL

ronce Junio 14 de lr.31. El Presidente, E. Sala-- l
zar. 0. M.

Se admite tt1 internos y medio internos.
Se enseñan idiomas, Teneduría de Li-

brea y Cálculo Mercantil. ' i

Lí a internes, ein lavado, psgarán S17
merrauale. j

Jlcdio mtí-rnc!- , S10. ;, ;

ídio!.íí.3 y demás, precios coeveucio- -

OJO.; Poro nsiticíjado,

Yirginia Gmez
Comadrón a, facoltstiva, anuncia 4 ta relacio

El que suscribe 3 titilo de eeíe establecimien-
to vttre a lo habitantes t ciudad, así como
je' Ir pvehU. l:mitri$Ve, tta Ac ucia Montada con
toJ. s los eWmtr.h' wetrw t'rjr

Alea que aderen ocupan. Due el ataúd
máa modfrtto fcaxta el rocw de primer riOTead en
su cl8f, cmu Unió cui'U el rffableci tinento.

La A-- n ü hace cargo, sin rtírbu"iou dú

nhipiu pero.d 1 adquisición üe r.icb, iaprerhm
4 esqiif las, re; rí. v'úm y !a Parro ia:a.

iítíí', inn)',liitam,r.te tendré elCon ii limpie
güito dpi.iifu a I órórr.e de quo bií necesite

Pou.-- e, 15 da Agosto de l&l.
- i; BASTOLO EXQVl.

Especialista en an enfermedades de iot cjc$

Ofrece al público loa eervicioa ña ta
especialidad.

'

',,''Horas u consulta; de 9 á 11 y da lá
3. Calle tio Atocha r ó re ero -

Ponce, Enero 10 dí? IStii. P.

'

Xa, mejor JPeptom nadas y al tuf)Iic en general, que lia cambiado a
reridcLicia i la cusma calle de la Luna, aúmeru 17.

Agotada la primera tr tu de eete inteie-e-ant- ó

li'io, ?. ha rtribido otra j e veodf
n i -- ta iiüprei.U u 50 cfKtavc ejemplar y &

55 cMtvu cn portn i ce neo.

Poace, Setiexobro 25 do 1600.

k jf" MI f ?n ? fav a ? J a a

a íus ai W.Lié 1523Pooce, StUetabre 15 de IdOU


