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PRECIOS DE SUSCillCION '
e

El creciente favor qqe se le dispensará este acreditado establecimiento, le per
mite renovar frecuentemente sus existencias y ofrecer siempre '

US CONSTASTE Y SELECTO SURTIDO ' DB" II E DIGAS ESTOS Oontra-marc- a puilsi negra.
1-0- 0 i

,1-5- 0

4-2-

8-0- 0 é infinidad de artículos del ramo - I

EN PONCET
Mes ..........
Bimeatr....
fcemeitre : . . . '.-T- ".

Afio ...... .... .... .... .... .'.'. ...
Un número suelto 10 ceníato.

EJI LA ISLA ,

Trimeitr
8eettr. ....... ......
AEa J.-- v

La especialísima atención que-- por personal suficiente m dedica la minucioeá
preparación de recetas, es la regla de conducta que tan poderosamente ha contri-
buido al éxito no interrumpido- -

Be la FARMACIA E VAIiI,E &' CAICíO.

1m WI' '
XumJi '

, do Aceite Puro do
HIGADO do BACALAO

" .. ; CON ,.
Hípofosfitos de Oál y de Sosa

Es tan agradable al faladar como la lache
Tiene combinadas en. jsu mhs' (jompletaforma las virtudes de estos dos valiosos

dicamentos. 81 digiere y asimila con máa f

facilidad que el aceite crudo y es tespeclalmente de gran valor para los nifios delioados yenfermizos y personas de estómagos deli-- !

cados. h . -

Cura la Tisis.

4-5- 0

. 8-5- 0 LA GRAN CERVEZA AMERICANA !!
o- -

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 a todos los que en ejla depositen su confianza. ,

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

So recomienda especialmento á los quo snfren de Diwcima y á laaLOS PREQtOS BE ESTá 6ftSA:8QM CIBY LtKltTABQS

ün número suelto 10 centavos
EN EL EXTERIOR-- -

Seroeatre 5-0- 0 (

ÁZo '.. 10-0-0 '

ANUNCIOS Y CpiíUNICÁDÓa .

Cada 3 eentírnetroasde en á 3 veces... 0-7- 5

Por cada cettíicítrd Eíás hatá 'un de--'

elmetro.i. ..... J. ' 0-2- 0

Demajor extensión ó eu logar áe. preferencia,
precios cooTeacíonales.

Pata' oé suicritores un 20 por'100 tebaja".

y á pesar de la baratura general, todas sus existencias son-d- e 1? elección, ex-- senoras convalecientes de parto.Cnrnla Anemlu.
Cura la Icbllilad General.Cúrala Escrófula.Cura el Ileumntisino.Cura la tos y Refriados

célente calidad y pureza; y provinentes de los más afamados Laboratorio FORTALECE A LOS DEBILES.depósitos. ;

Las órdenes que los Sres. Farmacéuticos se sirvan confiar á la Farmacia de Va- -Cura el Raquitismo en los Niños
L"1 w'rJi la ee!ÍM!8 ,en le & Cando serán efectuadas con Ea la cerveza qno más aceptación lia merecido en esta Ciudadque Garganta y los
Pulmones, Decaimiento Corporal v Debilidad

'PAOO ADELANTADO
LIGérente-'Adtnrnistrado- r,

Ramón MaIiín.
Lüji líunoa Ritera.

Nerviosaf nada en el mundo puede compar EITRICTA EXACTITUD Y AJL CONTADO.arse con esta saorosa .Emulsión. ; . .

VeánBe á continuación loa nombres de Plaza de las Delicias Póhce, P. R - Vv. V-- skj vy11unos pocos, de entre los muchos promitentes

Véndese en barriles de 10 docenas de inedias botellas, y en barritasEspecífico Salvador Bregaro y Compañía
PONGE, P. R.v ?; ;

Ilepresentautes de las siguientes
NO HAY DOLOR QUE 8E LE RESISTA

la cuitanvos que recomiendan y prescribenconstantemente esta preparación.
Sr." Dr D. Ambrosio Orillo, Santigo de Cuba.
Sr.'DiíJD. UaaneI'S.'OdsteQ&hoff, Habaiaa:
8rv Dr. D,Xrncstí Hegewisclu Director del

Hospital Civil, "Ban Sebastiaa" Vera
Cruz, México. , r

Sr. Dr. D. Diodoro Contreraa Tlaco:talpám,
México.', t

Br. Dr. D. Jacinto Nufiez, León, Nicaragua.
Sr'. DrJ D.' Vloente Pérez Rubio, Bogotá.
ir. Dr. D.' Juan 8. Gastelbondo, Cartagena.

Sr. Dr. Jesús Gándara; Magdalena.,
Br. Dr, D. 8. Oolom, Valencia Venezuela. -

NO MAS CA ÑAS

OlRUlílACompañías de aseguos marítimos
Agente para la venia,

T. 15. HIoIIci'.
Playa de Ponce, P. II

Se detalla en el almacén de D. Antonio Mayoral, y en oí do los
Sres. G. Bonnin & Co. Playa, P. Cot y O? y Juan Gilot y O?

Ponce, Agosto de 1890. P. 1 año 2 v. p.' s.

Ultima curación:

Un caso de CUBFANTIASIS .

Toda inflamación en el cuerpo des
aparece. Sécalos callos.

De venlá, cuándo llegue mí diploma.

Juan Serra Urgelli
Octubre 20 de lásí. P. Vp.s.

Br Di. D Francisco de A. Mejia, La Guaira.'
K.

DEÜTSCHER LLOYD
AKSFCST VEBS;CHESSX8S ACT1EX EtSELLSCHSFT

, BERLLN ,

Comité les assureurmnritlnies
De París"T

VA FONCÍERE (La Lyonnaise réunie

De venta en las principales droguerías y
boticas.-.- . , : ......

COTT J ÜÓWREj Nueva líorli
Mayo 1? de 1888 . 3xn

ESTAN CONFORMES EN QUE LA

BREA VEGETAL1

PÁRI8.Sí (Transatlantische Jbeuer VersicJurunqs Actien Qesellschaft.)

C0MFA1HA DE SSGÜÉS CONTRA INCENDIO

DE HAMBTJUGO

D ASSICÜKAZIONI MARITIMET

GENOVA

s un precioso medicamento 'muy
conveniente en numerosas enfermedádesJ

vmrca an Kan tiiFOrk- , , yvi:' n rá W"T-- - I AJA 11101 xzo vio cu iui luvo UOU .y U 1 uuw
Solicita seguros sobro haciendas de caña y cafo, edificios. WArMBJÜÜA Dü; UUUJlEo o o

' - LICOR BALSAMICO cadenas, muebles y otros objetos por conducto do sus agentes :

Agentes de lás siguientes compañías
de vapores :

COMPAKIÁ TRASATLÁNTICA
VÁlÓitES OOREEOB

(ántes de A. LOPEZ y Ca.)
BARCELONA

v IMPERIAL MAIL
Compañía de vapores Hamburguesa

HAMBCRGO

v
h, ...DE E. OHEvAIilEE. Unico agente en Puerto-Ric- o,

O. TERO 1 V OítiC Sí .
Don T. B. Müller, POXOE:
Sres. Vitalia Hermanos, Lares.
Sres. Laurnaga & Co., San Sebastián.

jl y 4 j at 'i m v JmLd J Jmd Ju. JHLJwi

DEL

XH. CÍOM2íAIíE2i' i Obre. 27 3 P. 3. p. 8
l:CALLE DEL COMERCIO

PÓA'CE P.U.

Don Benito Koiz Qnevedo, Utuado.
Don J. M. Gatell, Yauco. ,

Don Antonio Boig, Humacao.
Sclmiilcl A: Co., Aguadillo,

hecho expresamente para los paises cá
idos. i Manióve, Alliot, Fryer & C?Aseguran cqntra incendió en laosi-.güíení- es

compañías : '

T ANCASniERÉ INSURANCE COMPAN Y
MANCHESTER

liicor de Brea de1 Góúzález
íi i . - J 1

Agt-nte- a y apodoraJos sfeneralfn para a isla d
Pueito íüco eiceptuando San Juan y Mayacuei

INGENIEROS CONSTRUCTORES

Lóndres Glasgow y Jtduen.

KOTTINGHAN
T?n cWnnmlnn .rnn ut& oei neucuo y IOS "Cuiarroa UB la

UCllUUI vvimi vil Muui . - , 'l 1 1 ' I : ' ' ' Febrero 18 de 1890.

cacntiicon nn pchmnal üpto y to-- L
At Ina rmlmnriPR

17

, i v ;,:lqndon- -
lab máquiriaB necesaria 8." se í."rii.; i i, níitif!in!. I Licor de Brea de González -- Fabricantes fie toda clase de maquinarias para

fincas azucareras como son, molínos perfeccionados LICOR DE BREA VEGETAL
de dos, tres, cuatro y cinco cilindros. Desfibrado-- 1

--o cr Aa ! tafia, nra Diimnnfor la fittrn .nínn 1ñ IíHtqq iparacionea do todas cláseá á pre- - Cúra el Tisrria, y laé bronquitis, y las
iína .nmnnnffl TTi.rlihns. 1" toses rebeldesy las irritaciooes de pe--

Luebetker Feuerrersicherungs Oesellschaft
Lúbeck (Alemania)

Aseguran contra riesgos marítimos
en el , .t... ,

-ISriíIsli c! Foreifii
Marine Insurance Company

LIVERPOOL.

de jugo por cien de cafia garantizado, Clarificado- - fS W l'rt V fl T V T A TS
ras de todas formas, tamaños y clases. Filtro-pre- n- m U tii mm n i tn W ebi W Ctt? Q SaDevenía constauteiiionte . co- - choZ ítEL LICOÍl DE BREA DÉ GONZÁLEZ sas perfeccionadas, Triple ffecto, Tachos al vacío, PREPARADO POR MONA GAS, FarmacéuticoTachos al cierre libre, Condretadoras de Fryer cen
trífugas de Hepworth, Manlove y otros, pailas de

cbes do2 4 asientos dey proco- -
hacAbre el ató, y engomar,

dencia norte-amoricanai- -y f eons--
p,,ríGc a sangre y cura lá':herpé.:

truidos aquí,- - á precios quo varíao EL licor de brea de González Ruarapo, borras y de riego, calderas moltitubulares, .. Jrl.1 mejor remedio que se conece para ift curación (Je los sarpullidos, O0
P. Ponce, Dicierabre h de 1887 '

d üoot ó tubulosas y otras , Amezón. Herpes. Irritaciones, Catarros. Asma, t vícrmedadcs de las vías rcsmrato--aesue oiuu uasia ouov. D...,r, ria in
Aparatos automáticos para qn(mar el r:aq . sCuenta así liiistno ! estoestabie- - Preserva dé la tísis.

cjiuicíito un" variado1 surtido de iviimerosos Certificados
ameles, ruodías y' todo lo concer- -

t DE MÉDICOS DISTINGUIDOS
Verein Bremen bagazo directamente del molino, sin inter ; Poderoso antiféptico pnra limpiar toda clnse de Llagas y Ulceras de mal

ncion del brasero, l Su instalación Ubre de carácter.
hacendado de, todo riesgo y pérdida por el El meior deDurativo de la santzre! Sunerio'r & todos loa conocidos hasta6 c o- -- Versich erurigs Gesellscliaften'. fuego 6 per lluvias, y ahorra un 50 pg ei dja v l)re,arado con materiales escoiidos.niento ai raiuo qu vcuuu u brko"eo poder del autor los cuales
gasto de elaboración. rC103 nrueban la eficacia de ILicOr DE BiieaI ( TTnion DE LAS COMPAÑIAS DE SEGÜ

También se construye toda clase de tanques y VéaSÓ el vrOfiVCCW Que aCCmnana á cada frasco.
OTit nAfTímDVnT A1 VEGETAL. .

I ROS MARITIMOS DE BrEMER, ALEMANIA.

Puedo tomarse cuándo hay desgano, r ' Toda reclamación por averias marí-- fijes, wagones, locomotoras, etc. -

Todo garantizado de material y construcción , DEPOSITO ÜNICD TARA LAS VENTAS POR MAYOR
falta 'de I timas úy efectos, cargamentos, buques.Octubre 6 do lb91.l,Ponce, .jjt,.- - Ltíp Lpanrndn Pn 'Bremen.

Se facilitan Ú los Sres. que lo desean personasDEL D,, GONZÁLEZ deb notificase á ios que suscriben ó; sus
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competentes para tomar medidas, lev&ntar planos ra PIDASE EN TODAS LAS BOTICAS. Octubre 3 de'189!.
tiíVV ÜÍHI) IlliniA lí hlFVTFS . representantes, y sera desmámente aren- -

e instalar ios aparatos. i

íjv y tHl M iu t. nui ixif i.u. uiun uu i crnWcaM 'siemore cura. Mida. . , rara mas uuonnea uiriiaubo ca jrusjee ui reuro- - - -- - -- - - - -
sentante en' esta Isla." ' "'sipmnr ñlivla v nuncíThace daño. Schnabcl y'o. AguadilláTto.-Ric- o

PERFUMA EL ALIENTO A los hacendados de café
"EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ Acentes y Apoderados generales de dicha corpo

V BftDTlPrCA LA.S ENCIA ' n vtndfl en todas la DOtlca OB la Xia- - l ración para esta Isla En Ja herrería y fundición del qus suscri
be se construye tola clase de maquinaria pa.. baiia.y -- en .las .principáis, capitales d .Representan ealíonce.

í provincias y en todos ios pueblo?. PÍ- - I Do T. SI. ülullcr.Son los nuevos Polvos Dentales dei ra elaborar el café, como son : tahonas paraoSlarzo i? 1S90. V p. s. descascarar y lustrar toda de hierra d de hitír- -
ro y de madera. Máqmnas para descerazíira

Novela original dd gfaicto realista

EVA C A ? K L,

Autora de Cosas del otro mundo.

p."wiuw. HI..I.WII mi i. i.k .inngi ....tu. .imi.ii. wiimii im'niuiii.jiwnj .
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Se vende

Dr.'Luiü J. Salici up, Cirujano Dentista DASE: ,
de San Juan.de Puerto-Ríco- ,-

, ;; L tcOR BALSAMICO DE BREA VEGETAL
r

Se, venden en todau latí-Farmaci- , DEL DR. OONZALEZ
Para pedidos ni ipc-rmayo- dirigirsa i

,
-"r

al señor don Arturo Di Leo.-- San Froh- - Cuiclailo con las inufacionc!
cisco 85. SaníJuán deuerto-Rico..- ; Q --nrMtnTiXtv Srt VenV3e en la

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, cairos pequeños, propios para la
altura, nnntillas nreriaradaa Dará rollos, cor- -Tres evaporadóras . inglesas,

rrrrtnilps. V de mUVÜOCO USO. V dosI ri v " -
j-- j Contícne 215 póginfcs. reas, eubidoras y otros útiles. Como también

Descuento al Comercio.' Botica de Scill José Ulein francesas, todas en uiuy buen
J n. 1 v. e. AGUI AR, 10C HABANA ebiauo.Octubre 18 úe IH).

descascaradoras patentizadas de bmout uvar-diol- a

&. Lavaderos horizontales y verticales
todo de hierro galvanizado. Venteadoras de
aspiración, üespulpadores dobles y sencillos
de discos y de cilindros. Vías férreas para

A $1-5- 0 ctvs. ejemplar.
4

'

Se vende en esta Redacción.'nJ i. ó,rpdtn Farma. Una hotnoa cenirnuga ue irece C3--n, lI4Ljii.tf'iiirjiiiw'MiiftfiiiiJiiiii i.niílwriiiiii,'wiHfciiiiii

ücmiuioiiuij. secadoras y otros usos. ......T.Tiinon íÍa W JiiVnntlíd cia de íes señores
Una bomba horizontal de írein- - A los señores que lo deseen, e taciiitara

t--personas idóneas par levantar plano, tomantitres centímetros.
Enviando Un sello de 5 ctvs.' se renii

tirá por correo.

La Mutualidad
COLKGIO PAIÍTICULAR Plaza de las'Delicias. Una caldera tubulosa de ciento

3Criítia- - 3 pA?jnp cuatro caballos de fuerza.a vy a. - .
m LUilUílAIl Si í'.AriUiJL..,Varias tuberías do cuarenta yDirei tor : II. Ccdó ' fiim . Abril ai de Ibyj- -

t

K9MuíSé admiten internes y medio internos
. se! ceniiiiicn

NUCVa A ffCllCia 'JjUnCrana Tres serpentinas de cobre'pára

medida e 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.
Se gana mucho con adelantar y dar suficiente
tiempo para las construcciones y montui e

Por mas informes dirigirse en Ponce, Ca-

lle dé la Marina á Don Roberto G rabana.

Ponce, nero 23 de!883- - Oml.vps

Dr. A. G. A. Valdés
CIRUJANO DENTISTA AMERICANO

NBW YonK. :

ju,

L!tr dt Iijlot io'a, Huso y Xal ülsr.
Es 7iti Par - ,.4

Li: Fcrrstiríss y Afra::::5 i Vlnrn.
SEIIJElSlSJISlilIliSIIlS

Se enseñan idiomas, leneduría da Ji
XE ciariucauoia.

íAIlTOO) SECJUl Un calentador para guarapos
Setiembre 7 del VI.- -P. T. p. .Dirigirse á la fundición de don

, SOCIEDAD DE SEGUBOS SOBRE LA VIDA

A contar desde 0 da Alujo vróx'ino pasado el
uúaiero d piVit Tijtfaís en erta Kín ií'dgd te lia
reducido & rneiift de un ciento ; por lo cuel, y con
firme al artículo C6 de. eos Estatutos, er.tra 1

miíme en el perioJo d liq'üidwrión, que durar
un año, es decir basta 9 !e Mayo de

La oficina de la Sociedad cortínúa calle del Co-

mercio número 1, Eíquma Marina. -

Y e pablica para coccimiento de U etíores
Ai eguraíor. -

Vence Junio 14 de 101. TA TregiJf i.te, E. Sala-za- r.

.' G. i.

8 Roberto Graban), callo de la Ma Dr. Guül armo Vive o
ex-jc- fí de Clínicíi del InsíISísfo

Oítsiliuico de Madrid

bres y Cátcub llercanti!.
Los internes, sin lavado, pagarán S17

censuales-- - ,

Medio intercosy Í10.; l

Idiomas y demás, precios convenció-- '
calca.

OJO: Pmu fi;ntKipiido." ..

Ponce, llarzo 2S íe 1891.- - P.

A, uur u - . . , i . . e . I

Plaza de "Las Delicias"
PONCE, rUEKTO-RIC- O

ltsbHantr:Je fita oiuasu, i íxiíuut ofrece á, lu
lo puebV- limítroff. ta Agencia m. ntada. con Cosas del otro inundo (P)to.if elementos i,5 j. .

ocuparla. De el ataúdd.. Ales míe aíneu.
nms roodst,, bafía el rothe da primera novedad en POE EVA CAN EL

Virginia Gómez
CinaIr'na, ftócult,itl;, anuncia á ns if'ai- -

Especialista en las etfer matad es de los ojos

Oírcro t púb'ico los servicios do a
especialidad.

Horas e connuli:: do 0 á 11 y do lá
3, Callo da Atocha núrr.ero

Pone o, Enero 10 da 1891. F.

Ltt Agene! üaee eargo, m B .

Acetada Ja primtT ten:-í- ue este iniei- -
mv-gú- íréne,,vá- - Jft atisirión mm libio, v h "-cib- o otra y ven le
d. esiuria, reparto ,f,a,;lttr'0 el . ft imptet U É ce. Uv . J y a na'lfta y a! púNicu e general, que ta cambiado a

rM-icuci- i ta luiaiua casí de la Luna, número 17.
JLstz mejor Ieptona
Xa úr.sca ci.ií 'i .n ií H-?t!- u .

En ;: í:i lipóiirafíaVó .iuiDriiuéri
tarjetas al minuto á preriuti suma- -

V fW T"i f t "i j í . 1 . í '.. i,u fcv j. v m. ivü ;

17-- C3Fuuce, Eu tieuitra li át irJí.lv. ce?. 15 Je Apesto de lfe'Dl. 1lárice, Setitmbiíj ü.5 ue It'M.
Baiítolq Esaux.


