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Contra-marc- a

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

O CONSTANTE Y SELECTO SURTIDO DE MEDICAMENTOS ,
infinidad de artículos del ramo.
La especiálíaima 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
Déla FARMACIA DE VAE.IiE & CAICIO. LA GRAN CERVEZA AMERICANA !!

o- -

Bt publica los martes, jueves y sábados

PKECIOS DE SUSCRICION

EK POKC2
Mei $ 100
IMraeitre... .150,
Eemettre... 4-2- 5

Año...... 8-- 00

JJn número suelto. 10 centavos.
EJT LA ISLA' '''

Trimestre ,

2-5- 0

Hemeitre 4-5-

aso 8-5- 0

Un número 'suelto 10 centavo. ' "" "

, EN KL EXTERIOR
8emetre ........... 5-0- 0

Año.....' 10-0-0

ANUNCIOS Y COMUNICADOS :

Cada, á centímetros .fe ññá i 3 vccJ.T 7.-?- 5

Por cada centímetro ttat hasta un de-- '
clmetro.. .

0-2- 0

De mayor, eiteniión ó " ea logar de preferencia,
precio conTeacionale. J

Para loa aaicritorea un 20 por 100 de rebaja.
PAGÓ ADKLAKTÁDO

"

El Gerente-Administrad- or,

Raiiók Marín.
Luí MuSos Rivera.

LA MAS PURA QUE SE IMPORTA.que disponiendo de elementos propios, nunca omite medios para comervaru
nombre. A la altura aue ha loerado conseguir: v para proporcionar las: mayoresí i7 T. o I.vflntftins A tndná Ins niie en ella depositen su confianza. ES SUAVE Y AGRADABLE.

So recomienda especialrnento á los que sufren do Dispepsia y á las
señoras

i

''convalecientes... de parto. .
.LOS PREGEOS BE ESTO eSSOfl.5;ü)Y5 WRtlT&&QS . .

á pesar de la baratura general, todas sus existencias son de Ia elección, el--
FORTALECE Aceieiiic.caiiCKUi y pureza; y provmenies oe ios mas aiaiuauu x,íuuioiuuü

uepositos. . : t ,

Las órdenes aue los Sres. Farmacéuticos
& Cando serán efectuadas con Es la cerveza qne más aceptación lia merecido en esta Oiudad

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

EXTEICTA EXACTITUD Y Ali CONTADO.
Plaza de las Delicias Ponce, P. R

de á 6 docenas de botellas ontoras.

Ti
Sres. G. Bonnin & Co. Playa, P.

Ponce, Agosto de

1 0nr
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(Transatlantiéclie Pexieir Ücrsicherungs Actien GesellschafU)

COMPAÑIA DE SEGüROS CONTRA INCENDIO

DB HAMBÜRGO

Solicita seguros sobre haciendas do caña y cafe, edificios, mor
cadenas, muebles y otros objetos por conducto do sus agentes i

Don T. B. Müller, PONOE.
Sres. Yilella Hermanos, Lares.
Sres. Laurnaga & Co., San Sebastián.
Don Benito Kuiz tnevedo, Utuado.
Don J. M. Gatell, Yauco.
Don Antonio Koitr. Humacao.

Febrero 18 de 1800.

Aguila iicgrríi.

LOS DEBILES.

'

Agente para la venta,
T. B. ülnllcr. '

...

riayá do Fórice, P.'R
Antonio Mavoral. v en el do loa

Oot y O? y Juan Gilet y O?

1890. i?, l ano av. p. b.

Sclinabel A Co., Aguadillo,
;

Agentes y apoderado genérale para a isla d
Puerto-Iiic- o exceptuando San Juan y Mayaguet

y-DOSIFICA- DO

j
Asma, enfermedades de las vías respirato

.
toda ruase de Llagas y Ulceras do mal

Superior á todos los conocidos hasta

Enrique B. León
Fabricante de fuegos artificiales

ESTILO AMERICANO..,
. Callo del León, número 12, Tunee, Pucrt-IÍIc- o

p. Octubre 17 de 1891.

Dr. Guillermo Vives
cx-jeí- 'c lc Clínica del IiSKtituto

onúlmico de Tlaclrid

Especialista en las enfermedades de los ojos

Ofrece t público los servicios de so

especialidad.
Hovas -- e consult: li a ii y aeia

3. Calle de Atocha número 1 9.

Poore, Enero 10 de 18!ii. 1.

ATENCION !
i

líon viejo superior, rectificado, do

Ssmonpietri. ,

Amargo de angostura preparado por
Simón pietri.

Ron fuerte para quemar Ü0 Cartier á
2 rcalrs botella.

Deveüta: Farmacia ArriilspayCr

EL TONTO- -

! 7 '

ARECIBO.-PLA- ZI PItINCIPAL

Eu ete tül'l'TÍntlfnto e eipenJe el matr.ífieo
cuar to celt brad.. .o Toya, exiyn tcpjiií.dr
toulQcnntea no tienen nada jue atídiar el vi-- jo roa

i Jaiudca.

LICOR DE BREA VEGETAL

do Aceite Puro do
HIGADO de BACALAO é

CON .

Hipofosfitoa de Pal y de Soaa
Es tan agradable al paladar tomo la lch
Tiene combinadas en bu más completa

forma las virtudes de estos dos valiosos me-
dicamentos. Si digiere y asimila con más
facilidad que el aceite crudo y es especial
mente de gran valor para los nifios delicados y
enfermizos y personas de estómagos deli-
cados. .J..
Cura la Tisis..
Cura la Anemia.Cúrala Debilidad General. y
Cúrala Escrófula. . ,

Cura el Ileumiitismo.
Cura la tos y Itefrindos
Cura el ltaquitismo en lo Niños
y en efecto, para todas las enfermedades en le
que hay inflamación de la Garganta y los
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad
Nerviosa, nada en el mundo . puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsión.

Véanse á continuación los , nombres de
unos pocos, de entre los muchos promitentes
facultativos que recomiendan y . prescriben
constantemente esta preparación.
Br. Dr D. Ambrosio Grillo, Santígo de Cuba.
Sr. Dr. D. Manuel S. Castellanos, Habana. .

Sr. Dr. D. Ernesto Hegewisch. Director del
Hospital Civil, "San Sebastian" Vera
Cruz, México.

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

Br. Dr. D. Jacinto Nufiez, León, Nicaragua.
Br. Dr. D. Vicente Pérez Rubio, Bogotá ,.,
ir. Dr. D. Juan 8. Gastelbondo, Cartagena.

Br. Dr. Jesús Gándara, Magdalena. - -

Br. Dr. D. 8. CoIoei, Valencia Venezuela. ,

Sr Dr. D Francisco de A. Mejia, La Guaira.-D- e

venta en las principales droguerías y
.,..boticas.- - "!8COTY & BOlVWEjft'uevalork

. , Mayo 1? de 1888 3ím

todos m mus m raí;
ESTAN CONFORMES EN QUE LA

BREA VEGETAL
Es un precioso medicamento muy

conveniente en numerosas enfermedades.
Millares de enfermos ee han curado

con el oso del

LICOR BALSAMICO

DEBBEA-fEOÉTA-

DEL
"

' IIt. CJOIZAIES
hecho expresamente para los países cá-

lidos.

Licor de Brea de González
Cura del dengue v ls catarros' de la

nariz y de la garganta y de los bronquios
y de los pulmones. w . .

Licor de Brea de González
Hura p.l asma, v las bronquitis,' y las

toses 'rebeldes, 'y tas .irritaciones' de pe--
cno y la uispj-Bia- .

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ

Abre ei apetito,y hace engordar, y
purifica ra sangre, y cura jas cerpe.

EL LICOR DE BREA DU UVXvl.
Preserva de la tisis.

Preserva de la tisis.

Numerosos Certificados,,
DE MÉDICOS DISTINGUIDOS

obran en poder del autor, los cuales

prueban la efacacia ae il.iuük un vac
Vegetal.

Puede tomarse cuando hay desgano,
palidez y faíta de vigor.

El Licor de Urea vegeiai
DEL Db. GONZALEZ

Tipn huen cueto, casi siempre cura,
siempre alivia y nunca hace daño.

EL LICOR Ut. VZj uuiíia"""
e vende en todas las boticas de la Ha- -

bana sn las principales capitales oe

provincia. y en todos loa pueblos. Pa-- .
DASE :

EL LICOR BALSAMICO CE BREA VEGETAL

. DEL DR. GONZALEZ

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

Botica de San José
AOHIAK, lOG HABANA

fTgpDe venta eu la acreditada Farma
cia de les señores

Plaza de las Delicias.

P O 3í CE
a,n, Abril 21 de 1S91.

Nueva Agencia Funeraria
DE

BARTOLO''
8-M-

t ...etb!ecimien
I.l que cust-nuwu- ; oaí trnn

t. ofrece á lo habitan!! rfit u- -,
L eU.mtot eceno. para '

gn.toenJ.álórderdel queme nw-- f

Ponce, 15 de Agto 1OLO SsauI.

I - I 1

PREPARADO POR MONAGAS, Paemaoedxico
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se sirvan
.

confiar á la Farmacia de Fa- -

NO MAS CANAS

OÉRUITJA

b3

ti
s
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Unico agente en Puerto-Ric- o,

O. TERO. POÍSCE.
Obre. 27 P. 3. p.

I V

Manlove, Alliot, Fryer & C?
INGENIEROS CONSTRUCTORES

Lóndres, Glasgow y Bouen.

JXOTTINGHAN

T?iMÍotita rífl toda clase de maaninarias para
fincas azucareras copio on, molinos perfeccionados
de dos, tres, cuatro y cuíco ciunaros. iebuurnuu.
ras da la caña para aumentar la extracción, 75 libras
de jugo por cíen da cafia garantizado, Clarificado
ras da tocias formas,, tamaños y ciases, c utiu-yiu.-s- as

perfeccionadas, Triple efecto, Tachoa al vacío,
Ubre. Concretadoras de Frrer cen- -

trífugsa de Hepworüi, Manlove y otros,, pailas de
Wetzel ó evaporaaoras, jtíomDas par agu, by,
cniaraTKj. borras v de riego, calderas multitubulares,
de Eoot ó tubulosas y otras - :

A noratos automáticos para quemar ei

bagazo directamente del molino, sin ínter
ncicn del brasero. Su instalación libre de
hacendado deJodo ricsao y pérdida por el

fuego ó $or lluvias, y ahorra un 50

gasto de elaboración, i, .

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

nprt rrarAntíraflo de material y construcción
de primera clase y que encierran todos los adelantos
del dia. , , . . . , -;

.

Se facilitan á los bres. que lo aesean, personas
comoetentes para tomar medidas, levantar planos
é instalar los aparatos. . . .

Fara mas íniormes ainjanse cu jruuto i
sentante en esta Isla.

" MA'WOIiIW.
Novela original del género realista

POR

ETACANEL
Autora de Cosas el otro mundo.

Contiene 215 páginas.

A $1-5- 0 ctvs. ejemplar.

Se vende en esta Redacción.

Enviando mi sello de 5 ctve. se remi
tirá por correo.

La Mutualidad
SOCIEDAD DE SEGUEOS SOBKE LA VIDA

tur AoaA O i. iífvi rróx'mo psíado e
uúroero d póMra tifrentes en sta So:idI ha
,c,i,w.-t- r & mpnmilA .n chato : por lo,cu), y on
A rme a! artículo 66 do us Estatuto, entra Is

u.r,a An l , nprímid. de liauid-'Ción- . que aursrauiirtuu v f- t i ". rrt a Afir h li í1 lavo oa lejz.
La oficina de la Sociedad cot tinu calle del Co- -

tr ercio núrcero 1, Esquina Jbrina.
Y ee putüca para de le eenoret

A'eguraaoi.

Ponce Junio 14 de 1K)1.-ia- r. El rreiJrbt, E. S-il-

Ta mejóx - Jeptona
; "Lfik

única admilídamh
. i .V 6rarir

i t vui u-- v g

mesón', Herpes, Irritaciones, Catarros,
rias.

Poderoso antiséptico para limpiar
carácter.

i :FJ meior denurativo de la sangre!

Bregaro y Compañía
PONCE, P. R.

rtenresentantes de las si Gruientes
Compañías de ásegüos marítimos

LLOYD mTGLÉ0.
DEÜTSCHER LLOYD

AUPCIT YESS1CHE18XSS ACTIE1 EEJELUCKtFT
1 "

BERLIN ;

Comité des assiirenriunritimes
De París"y

LA FONCIERE (La Lyonnaise réunie
PARIS.

COMITA.TO DELLE COSiIIAGIVEB
DJ ASSICUKAZIONI MARITIMET

"GENOVA

Agentes de las siguientes compañías
de vaporea :

COMPAÑIA TRASATLANTICA
VAIOItE3 CORREOS

(ántes de A. LOPEZ y Ca.)
BARCELONA

IMPERIAL MAIL.
Compañía de vapores Hamburguesa

HAMBURGO

Aseguran coptra. incendio xen Jassi-- !

guientea..xompañías :

J A.NCASHIERE INSTJBANCE COMPANY
MANPHE8TER, .

Pliceaiix Fire Insurance Con pany
LONDON

Luebeeker Feuerversicherungs QeselUchaft
Lúbeck (Alemania).

Aseguran contra riesgos marítimos
en el ; .

ISritisli tForéin
Marine Insurance Gorapany

LIVERPOOL.

p. Ponce, Diciembre 45 de 1887

Verein Brénién 1

&ce Yersicherungs GeselUchaften.

( ÍTkION DE LAS COMPAÑIAS DE SEGU

ROS MARITIMOS DE BREMEB, ALEMANIA.

,?Tnda' reclamación por averias marí- -

Hmn pn efectos, cargamentos, buques ú
ntrna intpresea asegurados en Bremen,
debe notificarse álos que suscriben ó sus

representantes, y será deDioamente aten
HiHn

Schnabel y Co. Aguadüla Pto.-B.i- co

A rentes VÁpóderados reneralcs de dicha corpo
ración para esta ísia.

, , Representante en ronce. ,

Bou T. TI. rriullcr.
Marzo 1? 1890. 2. v. p. s.

Se vende
Trfis evanoradoras inclesas,

grandes, y de muy pocb uso, y dos
idem francesas, todas en muy uueu
estado.

Una bomba centrifugado trece
centímetros. .

Una bomba horizontal do trem- -

titres centímetros.
Una caldera tubulosa de ciento

cuatro caballos de fuerza.
Varias tuberías do cuarenta y

cpíh rñntímetros.
Tres serpentinas de cobre para

clarificadoras.
Un calentador para guarapos.
Tiirírrirsp. ñ. la fundición de don

.ríiliíitii. callo de la iila- -
IVWUlHV 7 -

f

riña. Poncel lu3- -

Cosas del otro mundo
POK EVA CANEL

. 1 U fin Ara teniPíll de este inte?e
i JM'. lililí P'""" '

oonte libio, fe ba recibido otra y se vende

p.i eta impiei.ta á 50 certa vi jnuplar j a

Ponce, Setit-mbr- t 23 de IKK).

f )

Juzirado Municip al
DE PON CE

Por providencia del dia de hoy, se ba depuesto
ei.i ..mol.i.uj. - mítiirnf auhiittji .dcLim Dariicioacionea. . .

a en proindiTiso correaponaen A la propiedad e
don Pedro Antonio y doüa Ursula. Monta- -

ner, u una ciia d alto y, bajos, de manipostería
(,.nfo t i llo íí Tsfthí. con su correspon

diente solar, otra caía con bajos de .manipostería y
altos de madera y su solar, una cuadra para .caba-
llos en el corral de la primera casa ; y un solar que
da frente & las calles de Isabel y Cristina, valorado
todo en la cantidad de trece mil quinientos eincuen-t- a

y seis pbos diez y seis centavos, correspondiendo
& cada uno da los arriba relacionados una sesta par.
te, y cuyo acto d& venta tendrá lugar en los Estra-- ;

dos de. esta Juzgado, calle de la Reina, de dos a tres
de la tarde del cinco de Noviembre entrante y no se
admitiría proposiciones que no cubran las dos ter-

ceras partes de la tasación, y que para tomar par-
te en la citación tendrá qne consignarse previamen-
te en la mena delJuzgado eldiex por ciento de la
cantidad qn sirve de tipo para la subasta, corres-

pondientes á tres sestas partes; puea ei lo ba dis-

puesto el seüor Jaez municipal en los autos de juicio
Tsrbftl civil que. sigue don Félix Crosas. contra la
sucesión de don Pedro Antonio Montaner en cobro

P
Pon ce, 10 de Octubre de 1801. El secretario,

JoaiGrau. 23

;.t

I!

lABRICA DE COCHES

DE E. CHEVALIEUv

CALLE DEL COMERCIO
ponCE, P. R.

En esto establecimiento que
cnenta con un personal apto y to-

das lau máquinas necesarias, se

construyen coches y se hacen re-

paraciones do todas clases á pre-
cios su mam ente módicos.

"De venta constantemente co
ches da 2 y á asientos do proce
dencia ' norte-america- na y cons-

truidos aquí, 'precios que varíaU
desde $160 hasta 500.

tfnnnta'así mismo este establo- -

r.iniíeritó un variado surtido .dé
arneges, ruedas y todo lo concer- -

niénte al ramo que venuo a pre
cios '

SIN. COMPETENCIA.

Ponce, Octubre 6 de 1801.

Li QUS IIEJSH LIMPIA LOS DIESTES

PERFUMA EIa ALIENTO.

Y FORTIFICA LAS EN ClAb

nn Ina ntifivos Polvos Dentales de

Dr. Luis J. Salicrup, Cirujano Dentista
de San Juan de ruerio-xiic- u.

.

. las Farmacias.niuru v... ;. - -
t

Para pedidos al t por mayor, dirigirse
al señor don Arturo Di Leo. San í rao- -

cisco 85. San Jüan de Puerto-Kic- o.

Descuento al Comercio.

Octubre 18 de 1800. ' 1 a. 1 v. s.

Iluso o do la Juventud.

COLEGIO PARTICULAR
3 Cristina 3

Director t II. Ce16

Se admiten internes y medio interne.
idioma Teneduría de Li-

bros
Se t nseñan

y Cálculo Mercantil. --

: Le g internes, ein lavado, pagarán 517

mensuales. .
: .

Medio internos, $10. . . ,

Idiomas .pri'cics couvencio- -

liíileSf: OJO: Yh:o nr.ticipado
ronce. llano 23' da 1631.

el dia y preparado con materiales eecojidos.

Véase el prospecto que acompaña á cada frasco.

DEPOSITO UNICO TARA LAS VENTAS POR MAYOR

FAUItIACIA DE C. J. MONA GAS, JUAVAGÜEZ

PIDASE EN TODAS LAS BOTICAS. Octubre 3 de 1S91.

A los hacendados do café
F.n ia hprreria v fundición del aue suscri

be se construye toda clase de maquinaria pa
ra elaJQorax-e- L caie,..como..Eani-iuiujua- 3

descascarar y lustrar toda de hierro ó de biar--
ro y de madera. Maquinas para uesceraima
lavar, separar, veutear, secar al sol, y por
medio del aire caliente (aparato útilísimo en

tiempo de lluvias) Engranaje! ,y transmisio-
nes de-tod- as clases. Ruedas , hidráulicas y
malacates, cajros pequeños,, propios para ía
altura, puntillas preparadas para : rollos, cor-

reas, subidoras.y otros útiles. . Como también
descascaradoras patenuzaaas oe vmimi. vjuur-Airy.i- r.

A-- T.jvjiííprn horíiontalcs v verticales
todo de hierro galvanizado. Venteadoras de
aspiración. Despulpadores dobles y sencillos
de.(üSC03y ce cinuuru. .

, xaa loiit"
secadoras y otros usos.

A los señores que 10 deseen, eiiium
persona.s idóneas para levantar plano, toman
medida ó instalarlos aparatos.

Be aconsejas los Sres. que piensen ca-

erá nuevas instalaciones que no agqarden has- -
rii - i kiitA, ena rLflHiílOfl

Se cana mucho con adelantar y dar suficiente
.

tiempo para las construcciones y mumuic
jl u. iia aaj.v w - - - - ri - '

!le de la Marina á Don Roberto Grabam.

Ponce, Enero 23d 1888- - ml.vps

Dr. A. Gh A. Valdés
CIEUJ ANO DENTISTA AMERICANO

Plaza de "Las Delicias11

PONCE, PÜKHTO-RIC- O (P).

Virginia Gómes
Comadrona, facultativa, ou0c;a & mu relacio-

nada y al público en general, que ha cmbiado u

reiJeucia k la misma calle de la Luna, numero 17.

Setiembre 15 de 1601. 1C25
1 ,xuic,


