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LA GRAN CERVEZA AMERICANA !!

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

L'X COXSmTE Y SELECTO SURTIDO DE - HEÜICAllEXTOS

ó infinidad de artículos del ramo.
La eepecialísima atención que por personal suficiente ee dedica á la minuciosa

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

De la FARITÍACIA IE VAIíIíE & CANCIO,
que disponiendo de elementos propios,-

- nunca omite medios' para conservarjsu
nombre,-- á la altura que ha logrado conseguir; y para proporcionar las mayores
ventajas á todo lns que en ella depositen su confianza. . ' - .

y á peáar de lá baratura general, vtodas sus existencias feoo de" l? elección, CX-ccü-eiite

calidad y pureza; y provinentes dé" los más afamados Laboratorio
Depósitos. .
Las órdenes que los Sres. Farmacéuticos se sirvan confiar á la Farmacia de Va-

le & Cando serán efectuadas con

EXTBIGTA EXACTITUD Y AL COUTADO.
' Plaza de las Delicias Ponce, P. R

J)sr Manuel León Escobar, Juez de 1?
Instancia de la ciudad de Ponce y su
Partido judicial.

Hago aberfque en los ante. ejecutlvotTqne ueel

Procurador don Hodulfo del Valle, corao apo-ierado'- da

Ioí señorea Oliver & Co., del comercio de
M.imiel Braschí, del comerciosta plax, cr ni-ra- . don

j Tecindario de Juana-Dia- z, en cobro de trescientos
ten ta J eucto peaoi, sesenta y cinco centaTot, in-

terés y cottat causadas y que e caosareD, por auto
5 fecha 24 de lo corriont-- , ee ha dispuesto, la
tenta en publica subasta de loa bienes embargados
tuados n la forma luiente:
f-- Veinte y nueve barriles conteniendo .harina de
triso americana, marca La premiada á razón de 10

peioa y coarto, qtie hacen un total de 297 peaos, 25

tfntaní, moneda corrbnte.
Doce sacos conteniendo harina de trgo, ameri-

cana, i la propia marca, á 10 peo cada saco, que
a án total, de 120 peaos, moneda corriente comer- -

''"Tres cuarterolas do ron á 15 pesos cada una
aie importan 45 peos. .

Cuarenta y cinco barriles vacíos .de harina, a

25 centavos cada uno, que Importan 9 pesos.
Total de lu tasación, 471 pesos 25 centavos, ino-

cua corriente rotnercial. ,

La subasta tendrá lugar en cate Juzgado a las
ic-- da la tarde del dia 4 dá Noviembre próiimo.

Los que deseen tomar parte en la subasta, con-

sonarán en la mesa del Juzgado cuando menos el

lt por 100 del valor de la tasación y no se admitirán
BCifwrai qne no cubran la dos tercera partes déla

iiina al contado.
Tonca, Octubre 20 de 1891. Manuel León. L.

LA MAS PURA QUE SE
V - ES

So recomienda especialmente á
señoras convalecientes de parto.

FORTALECE- A

Es la cerveza qne más aceptación
;

Pruébese!!

NO MAS CANAS

OÍRITITIA

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

Agente para fa venta,
T. 15. IfluIIcr.

Playa do Ponce, P. R
Se detalla en el almacén de ií Antonio Mayoral, y en el do los

Sres. G. Bonnin & Oo. Playa, P. Oot y O? y Juan Gilet y O?

Ponce, Agosto de 1890. P. 1 ño - v. p. a.

i-- Ji
(Transatl antische lcuer VersicJieriings Actien Geseltechafl.)

C01IPAM DE 'SEGUROS CÚNTRA" INCENDIO

DE HAMBÜRGO

'8ñl5ifñ'anrrnrnaf sobró' haciendas do caña v cafó, edificios, mor

caderíás, muebles y otros objetos por conducto dí sus agóutos :

Don T. B: Müller, PONOEi ":,vVi
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Unico agente en Puerto-Ric- o,

O. OTJ3KO. POKCE.
Obre.' 27 ,

3-P- yLHlV , .... ; ;
.v"--- :

Manióve, Alliot, Fryer & C?
JNGEKIEIÍOS CONSTRUCTORES

LóndreSy : Glasgow y Rouen.

2V OTTINQHAN

""yt.;. Áa Íríia r1aRf ñá tnanuinarias parau a Mí ivaubtD viví - i I

SI83 como eon, moÜEOB perfeccionadoe
S"SSí y cinco cilindros. . Desfibradj;

Sres. V ílolla jtLerulívnos, ljare&.
Sres. Laurnaga & Oo., San Sebastián. , :

Don Benito Ruiz Quevedo, Utuado.
Don J. M. Gatoll, Yauco.
Don Antonio Boig, Humacao.

Sclmaltc! ftCo., Aguadillo,

Febrero 18 de 1890.

t V J . J

do Aceite Puro do
HIGADO de BACALAO

CON
HipoíoafitoB de Pal y de Sosa

Es tan agradable al paladar como la leche

Tiene combinadas en su más completa
forma las virtudes de estos dos valiosoH me-
dicamentos. 8i digiere y asimila con más
facilidad que el aceite crudo y es especial-
mente de gran valor para los niños delicados y
enfermizos y personas de estómagos deli-
cados.
Cura la Tisis.
Cura la Anemia.
Cura la Debilidad General.
Cura la Escrófula.
Cura el Reumatismo.
Cuna la tos y lEefriados
Cura el Itaquitismoen losIYiños
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 sabrosa Emulsión.

Véanse á continuación los nombres da
nnos pocos, de entre los muchos promitentes
facultativos que recomiendan y prescriben
constantemente esta preparación.
Sr. L I- - Ambrosio Grillo, Bantigo de Cuba.
Sr. Dr. D. Mannel S. Castellanos, Habana.
Sr. Dr. D. Ernesto Hegewisch. Director del

Hospital Civil, "San Sebastian" Veni
Cruz, Méxioo.

Br. Dr. D. Diodcro Contreras, Tlacotalpam,
México.

Sr. Dr. D. Jacinto Nufiez, León, Nicaragua.
Sr. Dr. D. Vicente Pérez Rubio, Bogotá.
ír. Dr. D. Juan 8. Gastelbondo, Cartagena.
Sr. Dr. Jestis Gándara, Magdalena.
Sr. Dr. D. 8. Colom, Valencia Venezuela.
Sr Dr. D Francisco de A. Mejia, La Guaira.

De venta en las principales droguerías y
boticas.
8COTT & BOWKE,ííuevaYorfc

Mayo 1? de 1888 3Tm

TODOS LDS MEDICOS D1L 1I0HD3

ESTAN CONFORMES EN QUE LA

BREA VEGETAL
Es un precioso medicamento muy

conveniente en numerosas enfermedades.
Millares de enfermos ee han curado

coa el uso del

, LICOR BALSAMICO

IJS 13 RE A VEGETAL
DEL

Bit. GONZALEZ

hecho expresamente para los países cá-

lidos.

Licor de Brea de González
Cura del dengue y los - catárrqs jle Ja

nariz y de la garganta y do los bronquios
y de lo pulmones.
Licor de Brea de González

Cura el asma, y las bronquitis, y las
roses rebeldes, y las irritaciones de pe-

cho y la dispepsia.
EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ

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

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ

Preserva de la tisis.
Preserva de la tisis.

Numerosos Certificados
DE MÉDICOS DISTINGUIDOS

oblan en poder del autor, los cuales

prueban la eficacia de ILicor DE Bbeá
Vegetal.

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

El Licor de Urca vegetal
DEL Dr. GONZALEZ

Tiene buen gusto, cai siempre cur,
siempre alivia y nunca hace daño.

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ -

..iwio onit.nHa Isi boticas de lailla
baña y en 1 principales capitales de

provincias V t'ti iciob iua pucuiur.
DASE:

EL LICOR BALSAMICO DE BREA VEGETAL

DEL DR. GONZALEZ

; Cuidado con las imitaciones!
Se: prepara y venda en la

Botica de Sun José
AGU1AI5, lOO HABANA j

pbi venta en la ecreditada Farma-

cia rindes señores .

Plaza de las Delicias.

PONCE
0m Ahrj 21 de tS9l. ;

Nueva Agencia Funeraria

BAUTOLO &EGUI ;
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LICÍ1R DE BREA VEGETAL
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'IMPORTA.
SUAVE Y AGRADABLE.

los qno snfron do Dispepsia y á las

LOS DEBILES.

ha merecido on esta Ciudad

Agenten y apoderados generales para a isla d
Puerto-Ric- o exceptuando San Juan y Mayeguer

T DOSIFICADO
vwo, x .uuiAuutu

, ! curación do los Sarpullidos, Co- -

Asma, enjermedades ac ids vkts respirato- -

toda elflse do Llagas y Ulceras do mal

Superior A todon loa conocidos hasta

Dr. Guillermo Vives
ex-je- fe tic Clínica leí Instituto

OítsUiaico tic Madrid

Especialista ea los enfcrviedadti de los ojos

Ofrece r.I póbliio los servicios de BU

eepecialulüd.
Ht.n.s '( C"níu;tí: d i) á 11 y de lá

3. Calie de Aioch i urttnpro 1í.
Porir.e, E:hío.10 di 18i., P.
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Bregaro y Compañía
PONCE, P. R.

Representantes de las siguientes
Compañías de aseguos marítimos

LLOYD 1IVCXJÉS.

DEVTSCHER LLOYD
AXSPCST VEKICKEIUXSS ACT1EST EESELUCUSFT

BERLIN

Comité des assnrcurninritimes
fíe ' París"

T
LA FONCIERE (La Lyonnaise réunie

PARIS.

COSIITA.TO DESJLE COSIIAG3Vim
D ASSICUKAZIONI MABITIMET

GENOVA

Agentes de las siguientes compañías
de vapores :

COMPAÑIA TRASATLANTICA
VAPOBE8 CORREOS

(ántea de A. LOPEZ y Ca.)
BARCELONA

IMPERIAL MAIL
Compañía de vapores Hamburguesa

HAMBDRGO

Aseguran contra incendio en la&si- -'

guientes
' compañía's :

T ANCASHIERE INSURANCE COMPANT
MANCHESTER

ílíoéíil jf-EiV-S.J ? s rl1nce Compony
4 LONDON .

lAiebecxer nenerversicnerungs treseatcnaji
Lúbeck (Alemania)

Aseguran contra riesgos marítimos
en el

ISrilisi ForciynMarine Insurance Company
LIVERPOOL.

P. Ponce, Diciembre 15 de 1887

Verein Bremen
&cc- - VersicTierungs GesellscJiaften.

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

. Toda reclamación por averias marí-

timas en efectos, cargamentos, buques tí

otros intereses asegurados en Breméh,
debe notificarse á ios que suscriben ó sus

representantes, y eerá debidamente aten-

dida.
Sclisiabcl y Co. Aguad illa Pto. --Rico

A gente s y Apodérados generales de dicha corpo
ración para esta Isla.

Representante en Ponce

Dóin T'."Bn?I Hcr.
Marzo 1? 1690. 2. v, p. s.

Se vende
Tres evaporadoras inglesas,

grandes, y de muy poco uso, y dos
ídem francesas, todas en muy bued
estado. ' ;

Una bomba centrífuga de trece
centímetros.

Una bomba horizontal de trein- -

titres coíitínietros.
Una caldera tubulosa de ciento

cuatro caballos de fuerza.
Yarias tuberías de cuarenta y

sei centímetros. ;

Tres, serpentinas do cobre pará
clarificadoras.

PREPARADUt'ol1
.t, i;

mesón, Herpes, Irritaciones, Catarros,
riña.

Poderoso antiséptico para limpiar
carácter.

lEl meior depurativo de la sangre!

DUCTOR V1LLARRAZA

CIliUJANO DKKTISTA

Especialista en las enfermedades de la boca

Iniciador -- Director, propietario

y Catedrático de la Academia Dental
íZa la Habana.

Cirujano dentista de la eal Casa,
de la Universidad de Buenos-Aire- s,

déla delito Janeiro
Y DE LA DI! LA HABANA

Deseoso de proporcionar al público de esta ilus-- j
a.. a a oí oütn íuirRchm de sus dolencia;,UtlH VUJVüavi, .i f

ofrece sus servicios en todos los ramos concernien
tes á tan delicada como diticu proiesion paro iu cu,
oenta con tod loa adelantos y mejoras conocidas

hasta el dia; tanto en la purte Científica cerno en la
Instrumental; posee adem8 aparatos para verificar
Isa extracciones máa complicada y dilíciles, sin do-U- r,

empleando al efecto la aueatecia.
Garantiza las orificaciones, platinados y erapas

tai, por má difíoiVa qi lean, hasta levantar por

corepieto la paredes de Ion dientes y molares des-

truidos por la carie. .
Coloca con la mayor porfeccion la piezas artiü-iale- s,

.desde un solo diente hasta una dentadura
completa, corriieudo cuantos defectos y vicios de
onformasióa notare en la cavidad de la boca.

llora de consultas y operaciones
De 8 de la mañana á 3 de la tarde

y de 3 d 5 se operarán tjratis á los pobres

Calle Mayor, casa del I3r. Porrata. 313

FABRICA DE COCHES

BE E. CHE YALIER

CALLE DEL COMERCIO

En í'Rto cstíibleciinionto quo
caentft con un perwonal apto y tod-

as-las nuiiininnn necesariap, so

construyen coches y so hacen ro

paraoiones do todas clases- - á pre
cios suniamoiito módicos.

venia - co- -

ches da 2 y 4 asientos do proco-donci-
a

norte-american- a ' y cons-

truidos aquí, ii precios quo varían
desdo 160 hasta $500.

Cuenta así mismo esto.estahlo-- i

cimiento un variado surtido do

cirneec?, ruedas y todo lo concor-nient- e

al ramo qrto vendo á pro- -

cios :

SIN COMPETENCIA.

Torice, Octubre G do 1S91.

Eapecífico Salvador
250 HAY DOLOR QUE SE LE RESISTA

Ultiiiia curación:

Un caso de KlLir.rAKTIAbIS

T(hÍ;i inflarnftciÓM ii el em po des
rr ce. Seca loe-callos- .

De venta, cuando llegue tni diploma.

Juan Scrrít Urgcll--

Octubre 20 de 18S1. P. 2 v.p '

' y" 4

dia y preparado con materiales escojidoe.

Véasó el prospecto que acompaña á cada frasco.

DEPOSITO UNICD PARA LAS VENTAS POU MÁYOll

FAItrflACIA DE C. J. MONAOAS, JT1 AIMCUEZ

PIDASE EN TODAS LAS BOTICAS. Octubre 3 de 1891.
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UO uto, vn
ras de la caña "para
de jugo por cien de
raa de todas formas,
sas perfeccionadas Triple fecto, -- .hoa al vacío, í

Tachos al cierre libre, Concretadoras de Fryer ceo,
trlfugaá de Tferrworth,1 Manlove y otros; pailas
Wetzel ó eyaporadoras, uomoas para agua, &ruy

de Eoot o tubulosas y otras. . -

' Aédrátos aiiiómaticóí para quemar el

hnnnpín directamente del molino, sin ínter
nciori del braseróJ Sii íústála'cion libre de

hacendado de todo riesgo y pérdida por el

fueaó 6 pór lluvias? y ahorra un oü el

gastó de elaboración
(

:

También se construye toaa ciasa u wtuquoo
canales de hierro y cobre Tías fréreaa, portátiles y
fijas, vagones, locomoioraa, aterial v construccióniUUU
de primera clase y que encierran todos los adelantos
del dia.

o iHtAti ú lns Rrea. aue lo desean, personas
competentes para tomar medidas,' levantar planos
e mstaiar 10a upuiwwo.

Para más informes diríjanse en Ponce al repre
sentante en esta Isla. -

DECIMA TERCERA fiDlCION, 1891.
í I

Anuario de Comercio ra
de la Industria dela Magistratura,

y de la Administración ro

Directorio le ins 400.000 scfnis

ESDICAD0B DE (j$ ,4?- -
ESTADOS HISPANO-AilEFICANO- S

Y PORTUGAL
(fj. Baiily Baüiiere)

Con anvncioa y referencias al Comercio é Industria
de

Xaciónal y exlranjira.
RECONOCIDO DE, UTILIDAD FOR ER. OO

Pmlüfln enn Meda'.ia de Oro Exposición
Matanzas 181 y Barcelona 1S8S, Medalla de Plata
París lSiM y (Jran uif ioma ue huuui wímm

Un tomo en 4?, áe más de 3c 00 paginas
PRECIOS:

Oro. .$636
r r? vpnf.i.-- En Puerto-Eico- . en las h--

Krías de J. J. Acosta v B. F. Sanitíiyo. En Ponce
librería de Olimpio Otero, Atocha ,7. 1 m.v.

La Mutualidad
SOCIEDAD DE SEGUKOS SOBRE LA VIDA

A contar desdo 9. híayo próimo pagado el

número d. p6 visite en efta So'idwb
reducida & men..de o; r.r lo cuj, y ctm

f rnie al artículo CG d,ü tttutt. era 1

misma en el periiHidel '" wn M durara
un uño. e decir hta ) Ma df

culíe del Co- -
La oficina dU Soríedad

nuroerti 1 Eíq ímiM M-jin- a.

V putaña rara ce I eenore

pCce Jt.a'o 14 ds P1Ü.-- EI ridrrt-- , E.
ú- -k'

A" los 5 hacendados de café
En la'herrería y fundición del qe suscri-

be e construye ,.toía clase de maquinaria pa
oinhnrar a! caf. como ÉOii : tahonas para

descascarar y lustrar toda de hierro ó da hier
y de madera. Máqninas para aescerazara

lavar, separar, ventear, secar al sol, y por
medio del aire caliente (aparato útilísimo en

tiempo de lluvias) Engranajes y transmisio-no- a

A tnHaa clases. Ruedas hidráulicas y
malacates, caaros pequeños, propios para la
altura, puntillas preparadas para roaos, cur-rof- ls

enhiíínraa v otros útiles. Como también
descasc&radoras patentizadas de JSmoul .Gvar-diol- a

tí--. Lavaderos horizontales y verticales
toda de hierro galvanizado. VenteadoJtas de

HPKnnlnadores dobles Y sencillos
discos y de cilindros. Vías férreas para.

secadoras;y otros usos. .

, A los señores que lo tieseen, t e iacunar
personas idóneas rara levantar plano, toman
medida é instalar los aparatos.' -

ge aconsejad los Sres. que piensen ha-e- ra

nuevas instalaciones que no aguarden bas-

te el último momento para hacer sus pedidos.
Se gana mucho con afielan tar y dar suficiente

tiempo para las construcciones y montu r ,v

Formas informes dirigirse en Ponce, Ca-

lle de la Marina á Don Roberto Graham

Ponce. Enero 2S de 1 888- - Cra I.vps

Dr. A G. A. Valdés
CIRUJANO DENTISTA AMClilCANO

Plaza de "Las Delicias"
PONCE, PUERTO JUCO

Virginia Gómez
CoaiaJiotia. fiícut8íi?a, anuncia i m fto-unt!o- y

al úblun, va rfitrl, que ln e;irobiadou
residencia & ia mum c! de la t, número 17.

l'tífice, Sftiembrts lo Je l?0l.

Un calentador para guarapos, i

Dirigir á la fundición de doii
Roberto Graham, calle de la Ma-

rina. Ponce. 31m.

,j'
Enrique B. León

Fabricante de fuegos artificiales
KSTILO AMÍ KICANO

Cuíie de! L.hu; íiúmero í?, ftiicf i'ut-ito-ttic-

Oct lri XI ii ,1.

p1 K.' Ct i lif A "
4. na.


