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LA GRAN CERTEZA AMERICANA!!

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

IL CONSTASTE Y SELECTO SURTIDO DE MEDICAMENTOS

ó 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 fEJ VAILE z CAICIO.
que disponiendo de elementos propios, nunca omito medios para conservar eu
nombre, á la altura que ha logrado conseguir; y para proporcionar last mayores
ventajas á todos los que eo ella depositen su confianza.

Las PEiiecas be ísto Gm mm mm umwmm
y á pesar de la baratura general, todas sus, existencias son de. 1? elección, ex
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LA MAS PURA QUE SE

Se recomienda especialmente
señoras convalecientes de parto.

FORTALECE
celente calidad y pureza; y provmentes de los más afamados Laboratorio

Depósitos.
Las órdenes que los Sres. Farmacéuticos se sirvan confiar á la Farmacia de Va

le & Cancio serán efectuadas con

EXTRICTA EXACTITUD IT AIj,.CONRADO.

Es la cerveza qne más aceptación ha merecido on esta Oiudad

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

de á 6 docenas de botellas enteras.
Agente para la venta,

T. B. Miillcr.
Playa do Ponco, P. R

Se detalla en el almacén de D. 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 año 2 v. p. 8.
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IMPORTA.
ES SUAVE Y AGRADABLE.
á los quo sufren de Dispepsia y á la

A LOS DEBILES.

llOillll
DE

R. SUBIRA

numerosa cliontola y al público
surtido do Drogas, Productos quí

Farmacia.
órdenes quo se sirvan confiarlo so

OTVulcritud en el tlcspncíio.

ti
v.

MANUEL
JO-ATO- CHA IO

Tiene el gusto do ofrecer á su
en general un reciente y completo
micos y farmacéuticos, Patentizados nacionales y extranjeros, o in
finidad de artículos anexos á la

En el cumplimiento de las
desplega gran actividad y esmero, estando el despacho do las pres-
cripciones facultativas exclusivamente á cargo de dos farmacéuticos.

ÉüP modicidad en los precios.
Ponce, Noviembre 15 de 1891. .... aio. t

(TransatlantiscJie Peuer "Versicherungs Actien QesellscliafL)

COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIO
DE HAMBURGO

En mérito de loa autos ejecuti?os promotidot
por don Jaime Gordit y Anglada contra la suceiión
Tfliidor, obre cobro de mil peso moneda corriente.
internes y cosías, por uiposicion ae oís. se tacan
& pública subasta por término de veinte dias; una
posesión de terreno de cien cuerdas de extensión
radicada en el barrio de San Patricio plantadas de
diei á doce cuerdas de plátanos y el resto de monte ;
ccyaa cien cuerdas se encuentran bajo los puntos y
colindancias siguientes: primer punto sobre la
cresta d la cuchilla un palito de Mato, colindando
con el camino real de Utuado ; de aquí por toda la
cresta de la Cuchilla hacia el Poniente á co lindar

, con terrenos de don Manuel Jorje y don Ramón
Mayoral y es punto un estacón de higüerillo con'uca
piedra media soterrada a! pié; de, atü línea recta
buncando el rio de San Patricio que se encuentra á
U parte arriba del paso de Benito Arce y abajo por
todo el rio setenta y siet varas á tropezar con( una
palma de sierra k la vera del mierjco rio; de aquí
por aliente, línea recta colindando con donBemto
Baliáaf hasta un árbol da Mato que es el primer
ninto, entendiéndose las cien cuerdas poco m&B ó
rueño y hallándose enclavadas en ellas tres casas
de maderas del país; cuya fincas so han valorado
en siete mil cincuenta y nueve pesos, ochenta cen-
tavo moneda corriente, por cuya cantidad se ponen
en venta, señalándose para la subata el dia veinte
y trea d Noviembre próximo á la dos de su tarde
en la Sala Audiencia de este Juzgado ; advirtiénd-
ose qulos títulos de propiedad d los bienes con
tan de la certificación da cargas que obra en autos
libraba por el señor Registrador de esta Partido
con loa cuales deberán conformarse los limadores

Lu tener derecho á exigir otro y que no se admiti-
rán posturas que no cubran las dos torceras partea
déla tasación y sin .que previamente consigne en la
mesa del Juzgado, el que las haga, el diez por cien-
to del valor de los bienes que sirve de tipo & la; au-ba- ita.

Dado en Ponce a treinta y uno da Octubre
de mil ochocientos noventa y uno. León. El Es-

cribano, L. Enrique Acuña. 23
Juzgado de Primera Instancia de Ponce,

En los autos de la quiebra de la Caja de Aho-
rros de esta ciudad y en la junta general de acree-
dores que en cumplimiento de lo que disponen los
artículos 1213 y 1214 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil hubo de verificarse en la Sala' Audiencia de
ete Juzgado el diez y siete de Junio último, iteren
elegido para primero y seguido síndicos por mayo-d-a

de capital y votos don Augusto Paearell y don
Ernesto Moringlane; y para tercero por mayoría de
rotos don Francisco Becerra; lo que se hace público
por medio del presente edicto, para general conoci-
miento previniéndose que á los referidos índicos
dnberán entregir todo cuando corresponda a la refe-
rida quiebra. Dado en Ponce á veinte y ocho de
Octubre de mil ochocientos noventa y uno. Manuel
León. L. Enrique de Acuña. 22

AL PUBLICO

Por disposición del señor Juez de 1 Instancia,
dictada en los autos de quiebra de la sociedad Caja
de Ahorros de Ponce, so ha señalado el dia treinta
y uno d Diciembre próximo á las nueve de la ma-

cana, en la Sala Audiencia del mismo Juzgado, para
la celebración de la junta de examen y reconoci-
miento de créditos, concediéndose á los acreedores
el término da cuarenta días para presentar k los
índicos los títulos justificativos de sus créditos.

Ponce, Noviembre 3 de 1891. Los s ndicos:
Augusto Fasarelt. Ernesto Moringlane. Francia-c- o

Becerra. 2 2

Específico Salvador
3?0 HAY DOLOR QUE SE LE RESISTA

Ultima cuíaciÓD:

Un caso de IiLEFAIVTIAfeilS

Toda inflamaciÓD en el cuerpo des-

aparece. Seca Job callos.
De venta, cuando llegue mi diploma.

J ti ii n Scrru UrgeH.
Octubre 20 de 18S1. P. 2 v.p.e.

DR. GUILLERMO VIVES

adcl Instituto
On&linico fie Madrid

OCULISTA

UOÍtAS DIC CONSULTA
De 7 ti 9 y de 1 ii tí Calle de Atocha

número ÍO

Ponce, Enero 10 de 1891. P.

1

FABRICA DE COCHES
DE E. OHEVÁLIER

CALLE DEL COMERCIO

En esto establecimiento quo
cuenta con un personal apto y to
das as maquinas necesarias, so

construyen coebea y so bacen re-

paraciones do todas clases á pre-
cios sninamento módicos.

Do venia constantemente co-

ches do 2 y 4 asientos do proce-
dencia norte-america- na y cons-
truidos aquí, á precios quo varían
desde $160 basta 500.

Cuenta así nimno esto establo-cimient- o

surtido denn vni indo
íui.CM s, i nwbís y iodo !o concer-
nid, tt- - ai ramo quo vende á pre-
cios

SIN COX1 PKTKNOIÁ'.
'

-- o-

Plaza de las Delicias Ponce, P. R

r NO MAS CANAS

OlRUlílAi
'

i
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Unico agente en Puerto-Ric- o,

O. OTERO PONCE.
...

Ubre. 27 o. p.
-V--TT

Manlove, Alliot, Fryer & C?
INGENIEROS CONSTRUCTORES j

Lóndres, Glasgow y Pouen.
jVOTTINGHAN

Fabricantes de toda clase de maquinarias para
fincas azucareras como son, molinos perfeccionados
de dos, tres, cuatro y cinco cilindros. Desfibrado-ra- s

de la caña para aumentar la extracción, 75 libras
de jugo por cien de cana garantizado, Clarificado
ras de todas formas, tamaños y clases, ütro-pre-n-

sfis perfeccionadas, Triple efecto, Tachos al vacío.
Tachos al cierre libre, Concretadoras de Fryer cen
trífugas da Ilepworth, Manlove y otros, pailas de
Wetzel o evaporadoras, Bombas para agua, sirop,
guarapo, borras y de riego, calderas mulütubulares,
de Eoot ó tubulosas y otras. " -

Aparatos automáticos para quemar el
bagazo directamente del molino, sin tnier
ncion del brasero. Su instalación libre de
hacendado de todo riesgo y pérdida por el

fuego ó por lluvias, y ahorra un 50 jgasto de elaboración.
También se construye toda clase de tanques y

canales de hierro y cobre vías fréreas, portátiles y
fijas, aerones, locomotoras, etc. ;

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

Se facilitan á los Sres. que lo desean, personas
competentes para toma? medidas, levantar planos
é instalar los aparatos.

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

OQUE MEJOR LI3IPIA LOS DIENTES

PERFUM A EL ALIENTO

Y FORTIFICA LAS ENCIAS

Son loa nuevos Polvos Dentales dei
Dr. Luis J. SaÜcup, Cirujano Dentista
de San Juan de Puerto-Ric- o.

'

Se venden en todas las Farmacias.
Para pedidos al por mayor, dirigirse

al señor don Arturo Dí Leo. San Fran
cisco 85. San Juan de Puerto-Rico- . .

Descuento al Comercio.

Octubre 18 de 1890. I a. 1 v. 8.

La Mutualidad
SOCIEDAD DE SEQÜEOS SOBRE LA VIDA

A contar desde 9 de Mayo rr5x:mo parado el
número de pó'izaa vigentes en esta So'iedad se ha
reducido & menea de un ciento ; por lo t ual, y con
f rme &I artículo 66 de sus Estatutos, entra I

misma en el periodo de liquid-ció- n, que durará
un año. es decir Insta 9 de Mayo de 1892.

Lacficina de la Sociedad coi tinua calle de! Co-

mercio número 1, Esquina Marina. -

Y ae publica para conocimiento de loa seSores
At eguradoa.

Ponce Junio 14 de IbOl. -- El Presidente, E. Sala-6.-1-

tar. en
55

Dr. A. G. A. Valdéa
CIHÜJAKO DENTISTA AMERICANO

Plaza de "Las Delician"
PONCE, PCERTO-KIC- O (P).

de Aceite Puro de
HIGADO do BACALAO

CON
Hipofoafitos de Oal y de Sosa

Es tan agradable al paladar como la leche
llene combinadas en su mas completaforma las virtudes de estos dos valiosos me-

dicamentos. Si digiere y asimila con másfacilidad que el aceite crudo y es especial-mente de gran valor para los nifloa delicad os yenfermizos y personas da estómagos deli-
cados.
Cura ln Tisis.Cura la Anemia.Cura la Debilidad General.Cura la Escrófula.Cura el Iteumntlsmo.Cura la tos y Ue TriadosCura el Ilaquitisnio en los Niños
y en efecto, para todas las enfermedades en
que hay inflamación de la Garganta y los
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad
Nerviosaj nada en el mundo puede compar-arse con esta sabrosa Emulsión.

Véanse á continuación los nombres de
unos pocos, de entre los muchos promitentesfacultativos que recomiendan y prescribenconstantemente esta preparación.8r. Dr D. Ambrosio Grillo, Santigo de Cuba.
Sr. Dr. D. Mannel S. Castellanos, Habana.
8r. Dr. D. Ernesto Ilegewisch. Director del

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

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

Sr. Dr. D. Jacinto Nufiez, León, Nicaragua.
Sr. Dr. D. Vicente Pérez Rubio, Bogotá-r- .

Dr. D. Juan S. Gastelbondo, Cartagena.
Sr. Dr, Jesús Gándara, Magdalena. ,

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

De veñta en las principales droguerías y
boticas.
8COTT & BOWBE, Nueva York

Mayo 1? de 1888 3pn

TÜS LOS illS DEL Mil
ESTAN CONFORMES EN QUE LA

BREA VEGETAL
Es un precioso medicamento rnuy

conveniente en numerosas enfermedades.
Millares de enfermos se han curado

con el uso del
LICOR BALSAMICO

1E H!JEA VEGETAL
DEL

BIltjROJZALEZ
hecho expresamente para los países cá-

lidos.

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

nariz y de la garganta y de los bronquios
y de los pulmones.
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 LICOR DE BREA DE GONZALEZ

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

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ

Preserva de la tisis.
Preserva de la tisis.

I uní croOH Certificados
DE MÉDICOS DISTINGUIDOS

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

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

El Licor de Urca regetal
DEL Dr. GONZALEZ

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

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ

fe vende en todas las boticas de la Ha-

bana y en las principales capitales de

provincias y en todos los pueblos. PI-

DASE:
EL LICOR BALSAMICO DE BREA VEGETAL

DEL DR. GONZALEZ

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

Botica de San José
ACJIJIAII, 10G HABANA

g?De venta eu la acreditada Farma-
cia de les señores

WAILILM & CANCJIO
Plaza de las Delicias.

PONCE
Cm JlJ?1 de 1891.

Nueva Agencia Funeraria
DE

8 MAYOR 8

El que euícribe dueño de eete ehUblecpien-t- o

ofrece á ios habitaotea de esta ciudad, así como

le loa pueblos limítrofe, eeta Agencia montada con
tí-io- s Ion elementos necesarios para dejar complaci-
do Deide el ataúddieren ocupana.á los que ne

nñ, rjo.U'ito bíMta fl coche de pnmera Novedad eu

,u Hae, cor. todo ce.-t- el establecimiento.
lace cargo, un retribución deLh Aueneia se

d. íaquíla, repartí, de eilaa y la Parro.-tna- .

tendré eliiiaedítui5ri.te,i.vi.,ur ii

guoZ - órdesdet u nae ne,eta
Fonce, 15 de Agosto da lifJ. j

Solicita seguros sobre haciendas do caña y cafo, edificios, raer
caderías, muebles y otros objetos

Don T. B. Müller, FONOE.
Sres. Vilella Hermanos, Lares.
Sres. Laurnaga & Oo., San Sebastián.
Don Benito Kuiz Quevedo, Utuado. -
Don J. M.Gatell Yauco.. . ' "

I)on 'Antonio Boig, Homacao.
iSclinubel &Co., Aguadillo,

Agentes y apoderados generales para a isla i
Puerto-Ric- o exceptuando San Juan y MaragueiFebrero 18 de 1890.

A LOS ENFERMOS
Deseando corresponder al creciente favor que

el público me dispensa, he instalado un gabinete de
consultas gratis para mis favorecedores, todos los
Lunes, Miércoles y Viernes, de 8 k 9 da la mañana,
desempeñadas por los acreditados facultativos

Doctor don Manuel A. Zeoo Gandía.
" " Gabriel "Villaronga y" " Vicente Santoni.

Los Domingos, á la misma hora, consultará en
las enfermedades de los ojos el oculista.

Doctor don Vicente Santoni.

Estas consultas empezarán el 20 del actual.
Farmacia R. Subirá. Atocha, 10, Ponce. --

3jm. Noviembre, 15 de 1891.

Bregaro y Compañía
PONCE, P. R.

Representantes le las siguientes
Compañías de aseguro 8 marítimos

DBUTSCHER LL0YD
AXSP2ST VEBSICKEEUXSS ACTIEN 6EXELLS2KSFT

BERLIN

Comité des nssureurs ninritimes
toe 8"

.4

LA FONCIERE (La Lyonnaise réunie
PARIS.

D assicükazioni maritimet
GENOVA

Agentes do las siguientes compañías
de vapores :

COMPAKIA TRASATLANTICA
VAPORES CORREOS

(ántes de A. LOPEZ y Ga.)
BARCELONA

IMPERIAL MAIL
Compañía de vapores Hamburguesa

HAMBURGO

Aseguran contra incendio en las si-

guientes compañías :

I 4NCASHIERE INSURANCE COMPANY
'"MANCHESTER

Plioenix Ftre Insurance Company
LONDON

Jjuébecker Feuerversicherungs QesélUchaft
Lúbeck (Alemania )

Aseguran contra riesgos marítimos
en el

UfííIsIi Sí ForeifpiMarine Insurance Company
LIVERPOOL.

P. Ponce, Diciembre 4 5 de 1887
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r s EL TONTO
AREC1BO -P- LAZA PRINCIPAL

En erc ihih'íHníi-iit- e .tppnl el mnrnífiro
cunuU ceif brbJ Ilon Topacio, cuyas propiedades
fcoiiiSoantea uo tienen nada que eatiJiar el vieo ron
ú Jamaira,

LICOR DE BREA VEGETAL

; I
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por conducto do sos agentes :

IX 2 IX JmÉs

para la curación do los Sarpullidos. Co

toda clase de Llagas y Ulceras do mal

Superior á todos los conocidos hasta

Octubre 3 de 1691.

PREPARADO POR MONAGA8, Paemaoeutioo
El mejor remedio que se conoce

mezón, Herpes, Irritaciones, Catarros, AstnaK enfermedades de las vías

Poderoso antiséptico pura limpiar
carácter.

El mejor depurativo de la sangre!
el dia y preparado con materiales epcíijidcs.

Véase el prospecto que acompaña á cada frasco.
DEPOSITO UNICO PARA LAS VENTAS POR MAYOR

FARMACIA DE C. J. MORAGAS, I?1A VACJUEZ

PIDASE EN TODAS LAS BOTICAS.

ANTIGUA FARMACIA DE HENNA
DE

SSDEZ T COMPARA
CALLE ISABEL. PONCE

En este antiguo y acreditado establecimiento se acaba do ro-cib- ir

on completo surtido de drogas, productos químicos y especiali-
dades farmacéuticas.

Prontitud y esmero en el despacho. Especial cuidado on la
preparación de las prescripciones facultativas.

P1IECIOS MODICOS
Ponce, Noviembre 7 do 1891. P.

Cosas del otro mundo
POR EVA CANEL

Agotada la primera remesa de ?ete intere-
sante libro, se íia recibido otra y pe vende

eta imprenta é 50 centavos ejemplar y á
centavo con porte de corteo.

Ponce. S tu mtte 25 de ÍBV0.

En esta tipografía po imprimen
tarjetas al minuto á precios suma-mont- e

módicos

Enrique B. León
Fabricante de fuegos artificíales

ESTILO AMERICANO
Calle del León, nú:cero 12, Ponce, Puerto-Itic- o

I. Octubre 17 de 1891.

JLa mejor Joptona
Eo uPEPTOFJñ SHFOESOB

Laúnica admitida en lo Hospíht --'Parca
Octubro G do 1891.Po neo,

j tjieiir;njeiin3 njA precivsoa d&l m"

-


