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) LUIS MUÑOZ RIVERA. Imprenta " El Vapor " Cristina 2

.Juagado Ilunicipaldi: p o n c e , $m m a-?- , a M Pi? f?--fíflfYl Cencío
o--

Por providencia del dia de hoy, se ha dispuesto
el remata en pública subasta, con la rebaja del 25
por 100 de la tasación, de laa participaciones que
en promdiriíso corresponden á la propiedad . de don
Juan, don Pedro Antonio y doña Ursula Montaner,
en una casa de alto y bajos de mamoostería vm

DE.

lJstsíJ- Ji'.. Ja
Oontra-tnarc- a Aguila negra.frente á la caí'a . de Isabel, con su correspondiente ele Aceite Puro dosolar, oirá cata con dbjos ae manipostería y altos de

madera y su solar, una cuadra para caballos en co

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

L'X COXSTAKTE Y SELECTO SURTIDO DE JIED1PAI1EST0S

6 infinidad de artículos del ramo.
La especialísim3 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

Ie la FARMACIA IK VALLE & CA1VCIO.

rral d la primera caa y un solar que da frente k
las cailes ce issnei y urietma, valorado todo en la
caiíiioaa ae i.,oío peos 10 centavos, corresDon- -

LA GRAN CERVEZA AMERICANA !íaienao a ru uuu o ioa urnoa relacionados una
sexta parte, y cuyo neto de remate tendrá Jugar en
los Estrados de este Juzgado, calle Mayor, frente á o- -
Ja del Amor, de tres a cuatro de la tarde del dia 7
del entrante mes ce Uicíembrty y no se admitirán LA MAS PURA QUE SE IMPORTA.

ES SUAVE Y AGRADABLE. í

Se recomienda especialmente á los que sufren do Dispepsia y á las
proposiciones que no cuoraa las dos terceras partes
de la tasación, con la rebaja del 25 por 100 y que
para tomar parte en la licitación tendrá que consig-
nare previamente en la mesa del Juzgado el 10 Dor

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 los que en ella depositen su confianza.

LOS QE ESTA QM mm LtMlTftBeS, señoras convalecientes de parió.1UO ue ta caiuiuuu que Birve ae upo para la subasta,
eorreepondientes & tres sextas partes, pues así se
ha dispuesto en la demanda verbal civil que sigue

t.-- ' ' i : n , i : f i i - .
FORTALECE A LOS DEBILES.y á pesar de la baratura general, todas sus existencias son de 1? elección, ex

aon xcu cuuim ni ucruioii ae aun .redro celente calidad y pureza; y provinentes de los más afamados Laboratorio
Depósitos.
Las órdenes que los Sres. Farmacéuticos se sirvan confiar á la Farmacia de Va

Antonio Montaner, en cobro de pesos.
Ponce 13 de Noviembre de 1891. El Secreta

rio, José Grau. 33
A IOS. JEIfFiEMMOS

ce a; uanao serán efectuadas con

EXTJRICTA EXACTITUD Y AL COIVTAIÍO.t

HIGADO de BACALAO
CON

Hipofosfítoa de Pal y da Sosa
s tan agradable al faladar como la leche

aMIMIMi"sss"ssrifcMiiaiiMaMiM

Tiene combinadas en su m&s 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 niños delicados yenfermizos y personaa de estómagos deli-
cados.
Ciirn ln Tisis.Cura la Anernin.Cura la Iebiliclal General.Cura la Escrófula,'"ra el lleuniutismo.Cura la tos y IteCriadosCura el Uaquitis mo en los Niños
y en efecto, para todas las enfermedades en
que hay inflamación da la Garganta y los
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad
Nerviosa, nada eu 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.Sr. Dr D. Ambrosio Grillo, Santigo de Cuba.
Sr. Dr. D. Mannel S. Castellar os, Habana.
Br. Dr. D. Ernesto Hefjewisch. Director del

Hospital Civil, 44 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 8. Gaatelbondo, Cartagena.
Sr. Dr. Jesús Gándara, Magdalena.
Sr. Dr. D. 8. Colom, Valencia Venezuela.
8r Dr. D Francisco de A. Mejia, La Guaira.

De venta en las principales broguerias y

8COTT & BOWNK, Mueva Yorli
1

Mayo 1? de 1888 3pn

TA J J 1 , -tneauuu turresunaor ai creciente iavor quei ' i ; J : i ; i i . - Piaza d8 las Delicias Ponce, P. R

Es la cerveza qno más aceptación lia merecido en esta Oiudad

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

de á 6 docenas de botellas enteras. "

Agente para la venta, i

T. 11. Mullcr.
Playa do Ponco, P. i

Se detalla en el almacén de D. Antonio Mayoral, 3 en el do 103

el uuuco me umpensa, ne inucaiaao un gabinete de
consultas gratis para mis favorecedores todos loa
Lunes, Miércoles y, Viernes, de 8 á y de la maSan8,
desempeñadas por los acreditados facultativos i "4Doctor don Manuel A. Zeno Gandía. DR GUILLERMO VIVES 3rGabriel Villaronga y.

Vicente Santoni.I. NO MAS CA ÑAS
lEx-je- fe de Clínica del Instituto

Sres. G. Bonnin & Oo. Playa, P. Cot y O? y Juan Gilet y O? IOlRiTíílAOftálmico de Madrid Ponce. Acostó d 1890. P. 1 año 2 v. p. s. í

OCULISTA

HORAS DE CONSULTA
L

De 7 ú. 9 y de 1 A 2-C- alIe tle Atoclia

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 y Droguería de Manuel R. Subirá.

Atocha, 10, Ponce.
3m. Noviembre, 15 de 1891.

DE VEN TA
Ron superior rectificado á 4 reales botella.
Vinagre de mesa a 1 real botella.
Amargo de Angostura 40 centavos botrlla.
Mata parásito.
Polvos para limpiar dientes, garantizados ino-

fensivos para la dentadura.
Farmacia Subirá Arrillaga de C? O. Otero

(Maputo Dlai k C? y calle Sclud número 5, casa de

Arístides Simonpie tai.

número 19
DE

R.3 H'f i g MANUEL SUBIRAPonce, Enero 10 de 1891. P.

ÍO-ATOC- IU-IO

TOBOS LOS MDICIB BE Mil
ESTAN CONFORMES EN QUE LA

BREA VEGETAL
i

Es un precioso medicamento muy

Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa clientela y al públicjíi
Bregaro y Compañía

PONCE, P. R.

Uepresentantes le Ins siguientes en general un reciente y completo surtido de Drogas, Productos quí
micos y farmacéutico?, Patentizados nacionales y extranjeros, o irf- -Compañías de aseguos marítimosPonce, Octubre 29 de 1891. 3 m.
finidad de artículos anexos á la Farmacia.conveniente en numerosas enfermedades.

En el cumplimiento de las órdenes quo so sirvan confiarlo síd
Sí

desplega gran actividad y esmero, estando el despacho do las prefí-cripcion- os

facultativas exclusivamente á cargo do dos farmacéutico.

Millares de enfermos se han curado
con el uso del

LICOR BALSAMICO

'JE BREA VECrETAIL
DEÜTSCHER LLOYD

AISPCIT VEBSICKEB'JX&S ACTIf l 6ESELLSC8SFT

BERLIN rpflcrimd n eldcspnclio.ES?" modicidad en ios precios
Unico agente en Puerto-Ric- o,

o. oti;j:o. lumc:.Comité les n&sureiir mnritimesDEL Ponce, Noviembre 15 de. 1891.FABRICA DE COCHES
DE E. CHEVÁLIER

De París"
Yii:. Obre. 27 P. 3. p. s

LA FONCIERE (La Lyonnaise réunie L '.1

hecho expresamente para loa países cá PARIS. A los hacendados de café ( Transatlantische Ifcuer Versicherungs Actien QcsellscJiaft.)CALLE DEL COMERCIO
POICE, P. 11. GOSIITA.TO DmKmLJUE COSI I AGUÍ IK. En la herrería y fundicfon del que

se construye toda clase de maquinaria paD' ASSICUKAZIONI MARITIMET
GENOVA NCRNDOra elaborar el café, como son: tahonas para COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA .

1

DE HAMBURGO
descascarar y lustrar toda de hierro ó de mar
ro y de madera. Maqmnas para descerezara
lavar, separar, ventear, secar al sol, y por
medio del airecaliente (aparato útilísimo en
tiempo de lluvias ) Engranajes v transmisio

lidos.

Licor de Brea de González
Cura del dengue y los catarros de 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 LICOU DE BREA DE GONZALEZ

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

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ

Solicita seguros sobre haciendas do caña y café, edificios, mor'
nes de todas clases. Ruedas hidráulicas y LrWior;,)n m n aVi ! ta tt ntrnn nhiofo ntxv pntwlnAí ,1 uno ..rr.Wc .
malacates, cajros peauenos. propios para la ' .r... 1 "

Don T. B. Müller, PONOE

Agentes de las siguientes compañías
de vapores :

COMPAÑIA TRASATLANTICA
VAPORES CORREOS

(ántes de A. LOPEZ y Ca.)
BARCELONA

IMPERIAL MAIL
Compañía de vapores Hamburguesa

IIAMBUEQO

altura, puntillas preparadas para rollos, cor-

reas, subidoras y otros útiles. Gomo también
descascaradoras patentizadas de Smout Guar-diol- a

&. Lavaderos horizontales y verticales
todo de hierro galvanizado. Venteadoras de

En este, establecí miento que
cuenta con un personal apto y to-

das las maquinas necesarias, se
construyen coches y so hacen re-

paraciones de todas clases á pre-
cios sumamente módicos.

I)o venia constantemente co-

ches de 2 y 4 asientos do proce-
dencia norte-america- na y cons-
truidos aquí, á precios que varían
desdo $100 hasta $500.

Cuenta así mismo este 'estable-
cimiento un variado surtido de
arneses, ruedas y todo los concer-
niente al, ramo que vendo á pre-
cios

SIN COMPETENCIA,

l'once, Octubre 6 de 1891.

aspiración, uespuipaaores aonies y señemos
de discos y de cilindros. Vías férreas para
secadoras y otros usos.

Sres. Vilella Hermanos, Lares. i

Sres. Ijanrnaga & Oo., San Sebastián.
1

Don Benito Ruiz Quevédo', Utuado.
Don J. M. Gatelí; Yauco. i

Don Antonio Boig, Humacao.
Sclniahcl & Co., Aguadilta,

Agentes y apoderados genéralos para a isla d ;

Pueito-Ric- o exceptuando San Juan y Mayagues
!

Febrero 1H de 1K)0. .

LICOR DE BREA- - VEGETAL

A los señores que lo deseen, se í acuitar a
personas idóneas para levantar plano, toman
medida é instalar los aparatos.

Aseguran contra incendio en las si-

guientes compañías:
4NCASHIERE INSURANCE COMPANY

MANCHESTER ese aconseiaa los bres. que piensen na--
era ncevas instalaciones que no aguarden has- -

lMioenix Fire Iiisuritnce Compnny

Preserva de la tisis. .

Preserva de la tisis.
IV límenosos Certificados

DE MÉDICOS DISTINGUIDOS
obran en poder del tutor, los cuales
prueban la eficacia de ILicor de Brea
Vegetal.

Puede turnarse cuando hay desgano,
palidez y falta de viízcr.

IU Lieor de Urca vegetal

te el ultimo momento para hacer sus pedíaos.
Se gana mucho con adelantar y dar suficiente
tiemüo Dará las construcciones y montui ?

Formas informes dirigirse en Ponce. Ca
lle de la Marina a Don Roberto Graham

Ponce, Enero 28 de 1 888- - Gm 1 .vpe

LONDON

Isuebedier Feuerversicherungs Gesellschaft
Lúbeck (Alemania)

Aseguran contra riesgos marítimos
en el

SBritlsls & lorcinMarine Insurance Company
LIVERPOOL.

P. Ponce, Diciembre 15 de 1887

pu íiuiiimmifiiiimG:
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CCÍS'CEITTS.J-.D- O Y- DOSIFICADO
PREPARADO POR MONAGAS, Farmacéutico !

I

E1 mjr remedio que te conoce para la curación de loa Sarpullidos, Co
mezón, Herpes, Irritaciones, Catairos, Astaa, cwfcrmi dudes de las vías respirator
rías. j

Poderoso hitÍKéfro p ra limpiar (oda cl so de Llagas y Ulceras de mal
carácter. .

El mejor depuiativo de la sanare! Superior ó tudos los conocidos hasta
el día y preparado con raaterialea eernjidcs. i

'Véasé el prospecto que acompaña á cada frasco.
DEPOSITO UNICD PARA LAS VENTAS POR MAYOIl

un

i

DEL Dr. GONZALEZ

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

EL LICOR DE BREA DE GONZALEZ
e vende en todas las boticas de la Ha-

bana y en las principales capitales de

provincias y en todos los pueblüf. PI-

DASE :

EL LICOR BALSAMICO DE BREA YE6ETAL

DEL DR. UONZALEZ

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

Se venden barato !

Una polea dV ! ierro de l' pulgadas da ancho
con 5 pié runtro pulgadas inglesas de diámetro, pro-
pia para tahona de cfó.

Un inoliau coa pi-dr- a de granito de 37 pulgadas
de dümetro, para moler cacao.

Un Rompedor de eacuo.
Un Batidor de chocolate.
300 moldes para chocolate.
Arbol Itra&miitn, paleas, correas, etc.
2 máquinas para, hacer aguas gaseos-as-

. Varias
fuente con sínfones; etc.

TODO MUY 13 A HATO.
Calle Salud número 5.

Fonce, Octubre 27 de 1691. 3 m.

La Mutualidad

mi

Verein Bromen
ce - Yersichcrungs Gcselhchaften.

( Union de las compañías de segu- -

KOS MARITIMOS DE BrEJIER, ALEMANIA.

Toda reclamación por averias marí-
timas en efectos, cargamentos, buques ú

ka FAItltlACIA DE C J. ITIONACiAS, M A YA C UEZ
"

PIDASE EN TODAS LAS BOTICAS. Octubre 3 de 1S9I.I'!'
1V

mi r ItBl APITIGUA FARMACIA DE HENNA
'

DE ;

11otros intereses asegurados en Bremen,
debe notificarse á ios que suscriben ó sus ESI X u

CALLE ISABEL. PONCE9

representantes, y será debidamente aten-
dida.
.Scluiabcl y Co. Aguadilla Pto.-Ilic- o

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

Representante en Ponce

Bou T. 13. ülullcr.
Marzo 1? 1S90. 2. v. p. s.

L0NGMAH & MARTINEZ,
NEW YORK.

SOCIEDAD DE SEGUEOS SOBKE LA VIDA

A contar desde 9 d" M y I róx'wo pasado el
Húmero dr pó ízj.8 cte el. est So? iedad se ha
reducido á men s de a tiento ; por lo cusí, y con
f rmo al artt-- i lo CG d sus Estatuto,: entra U
lauma en e! periodo de . liquidación, que durará
un aSo. e decir Lt ta lí de Mayo de 1SD2.

La oficina de la Sociedad cortinya calle del Co-

mercio número 1, Esquina Marina.
Y se publsca para conocimiento de los señores

AirjjuriMios,
Tonce Junio 14 de lr91. El rreBÍdente. E. Sala-tu- r.

: 6. M.

lín este anticuo y acreditado establecimiento se acaba do ro- -

Botica de San José
ACÍII1AK5, ÍOG HABANA

De venta en la acreditada. Farma-
cia de lea señores

VAIIiK & CANCIO
Plaza de las Delicias.

PONCE
6(m a'L?1 dels1.--- .

Nueva Agencia Funeraria

I3AIIT01LO íEGUJ
YOU-8

cibir nn completo curtido do drogas, productos químicos y especiali-- í

dades farmacéuticas. . i

librt d Explosión, Heno j Mal 01er. JJJ
Do Venta Xcr ; m

Lss Ferreterías y tizizzm da Ytores; "
Setiembre 17 Je 91. 2 v. p, h.

Prontitud y e&mero en el despacho. Especial cuidado en Ia
preparación de las prescripciones facultativas. í

ritrcios modscos
Ponce, Xoviemhre 7 de 1801. . P. !Dr. A. G. A. Valdés

CIltüJANO DENTISTA AMERICANO
LOQUE UEJOR LIMPIA LOS DIESTES

PERFUMA EL ALIENTO

Y FORTIFICA LAS ENCIAS
Cosas del otro mundo

POR EVA CANELPlaza de "Las Delicias"

FONCE, rUERTOKICO (P).

III A N Ó i rv

Novela crigbwl del géncio realista

POR

13 V A CAÑE L

Autora e Cosas del otro mundo.

Connene 215 pgm:g.
A Sl-5- 0 ctvs. ejemplar.

Enrique B. León
Falricante de fuegos artificiales

ESTILO AMERICANO
Calle del Lt-óu- , número 12, Ponce, Puerto-Kíc- o

I. Octubre 17 da 1SQ1.

Agotada la primera íemeea de intole
rante libio, ee ha o otra y fe venn'

A lí en eta inipiei ta ñ 50 cu lnvi d rjuvp'ar y 6

55 renthvo ron ; oi lt-l- c coi u o.
INmct. St ti mitre 25 biHl.

Son los nueves Polvos Dentales dei
Dr. Luis J. Salfcup, Cirujano Dentista
de Sur Juan de Puerto-Ric- o.

Se vt rulen en todas las Furniac'as.
P'f f elidos id per muyor, diiigírse

al n f é.T d" A'tnro Dí Leo. Fan F?"an-c:- c'

85. Su de 1 er Kicc.'
Dts v t t; ! Ci n e ii.

Octubre 18 de I8DO. J . I v. a.

El que suscribe dueño 3e eete e?tab!erimíen-t- o

ofrece á loa habitantes ;de eeta ciulad, asf como
le' los pueblo liiwítrofVH, eta Agencia ta.;atada con

Uh loe. elementos iieceeari- - para dejar coroplHci-d- o

& ios qu? e dK''en ocuf arla. Desde el ataúd
iiM.-iest- i' Lustu el coche de piimera novedad en

ii chtse, con it áo ciento ei etublt circieoto.
Lh Ajien. ia f hace rarjzo, ein retribución de

üu gúi género, de adquisición ie nicbor impreca
,U i t,urt,t, te Mi" ! ell: V la I'firroquia.

C'n mi tiiup'e .i . ii iü Ji:.tuiu't te tendió el

pustn do ponerme n Ihs órdeje del que io necesite
1 . .i 15 ac Agt'ütu de lb'ÜL

.fantns.-Pisci(li- i Y Vibarnum.

ALMANAQUES EN PLIEGO

A 10 riJiVrAVOS
Caí d satiftral, tintos (iftrwvm'COS,

épocas céhlrcSf d :

E K E 8 T A .. I Sí 1 K E N T A

En esta tipografía se imprimen
tarjetas al minuto á precios suma-
mente 'módicos.

Xa mejor JPoptona
La única admitida tn U Hosvitu: Parí

j' rt a:i- -"Enviando un seilo i ó clv
tirí por c rrpo.

r w

s w i r' ? crujen. Ei ?túit
supuesto, ero naiiaV..


