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LA T03 Y RESFRIADOS.
EL RAQUITISMO EN LOS NIÑOS.

Y en general toíLoa Lih afecciones
ele la p;irganta, lol pecho r Las que
proceden de empobrecimiento or-

gánico ó pobreza de la Sangre
Se cunm con el uso de la

rp hct f n p pipi fl

Bien relacionados, con propios y suficientes recursos, con personal
numeroso y competente, y constantes en sus principios de proporcionar
á todos el máximun de ventajas, los dueños de esta acreditada Farmacia
dan siempie la preferencia á lo más selecto que obtenerse pueda en los
más afamados centros productores del extranjero, ofreciendo, según
costumbre, escojida y reciente existencia de Drogas, Productos químicos,
Especialidades, é infinidad de artículos del ramo, que se renuevan perió-
dicamente como lo exije el creciente negocio de esta casa y el excesivo
cuidado que se tiene en poseerlos siempre nuevos.

Teniendo por norma la Farmacia de Valle d- - Canelo el que su nom-
bre sea siempre la más perfecta garantía para todos y principalmente
para el Médico y el enfermo como acreditado lo tiene dedica solícito
esmero en el escrupuloso despacho de recetas por Farmacéuticos cuyo
decidido empeño es sostener el Establecimiento á la altura de las me-

jores farmacias del extranjero, tal como merece la culta ciudad de Ponce.
El sistema de vender con pequeño beneficio, artículos de i uro exora-

ble pureza, excelencia y legitimidad, lia contribuido también al no inte-

rrumpido éxito de la Farmacia de Valle el' Cancio, cuyos precios son
limitadísimos correspondiendo á la confianza que por parte de todos
se le dispensa.

dLlamamos muy especialmente la atención de los señores farma-
céuticos sobre el exacto cumplimiento --de - lasVrdenes, que efectuamos al
contado.

PLAZA DE LAS DELICIAS. Ponce, Pto.-ltic- o, Agosto W de 1801. Úm

Incorporada en 1S78 3-
- bajo la inspección ylas Leves del De

tado de Massachusetts, cuyas leyes kou de las
más neurosas v nrotecen sí lo .nsenmrailo mn
que las Leyes dA Estado le New York.

Seguros que combinan todas las ven ta m dlsistema autunio. ñor iavT. t.a... AtTTin iwr.. rnuTu.i t - - - . ' 1 1 ij ' ' t r
de las dem:i.s Compañías que hacen operaciones
tU tí Mil ASlit. "

SXS pólizas .Olí ín.-liT.ii- n1il iloeinuíi Att tr.w
años. Sil redacción" clara v precisa, sin ambi- -

grieua'ies o sui.tertugio.f ; es mottelo de sen-
cillez.

No hay restricción resnecto á vía íes ó resi
dencia.

En SUina. si el .IstumiIo nnrrti sn nwniíiK
en vida, á su muerte se paga su póliza.

J señoras y señoritas se les conceden .fa,000
de seguro y srx rkcargo ik xinjíuxa f.simx'ik.

xno se cubra xa da por derechos de entrada
o líe aiLnisiun.

Más de 2S,000 miembros con seguros Vigentes
.$91.01)7,750-3- 0

Siniestros pagados desde que se organizó
$5.427,145-5- 0

El secreto dtd xi'Evo srsTEMA consiste prin-
cipalmente en laECOXOMÍA T)E ADMIXÍSTUACIÓX
y en la razón que se toma de la VERDADERA
MORTALIDAD.

Se expiden pólizas de $1,000 á $20.000 sien-
do sus primas por anual, semestral, trimestral
ó bimestral, á opción del interesado.

TABLA COMPARATIVA
COSTO DE MIL PESOS ESTIMADOS SEGUX

LA LEY NATURAL DE PRIMA

DEPÓSITO DE CALZADO Y PELETERÍA
de Bernardo Roig é hijo

o
En este acreditado establecimiento acaba de recibirse un extenso

surtido en calzado de todas clases, finas y ordinarias, y especialmente se
ha recibido un calzado de escambrón para las señoras y señoritas que pa-
dezcan de los callos, á precios sumamente baratos.

También encontrarán en esta casa un gran surtido en peletería, sue-
la mallorquína y del país, marroquines, &, &.

También tenemos para vender vino mallorquín negro y blanco, de me-
sa ; aceitunas, aceite, caracoles, anisado, tordos en conservas y por últi-
mo, tenemos la callicida marca Lluck que quita radicalmente toda clase
de callos, durezas que algunos padecen en los piés.

Una visita, pues, y quedaréis convencidos de lo que os ofrece esta
acreditada casa. ' 12 2G

TAN NHAE USER

Por la Sociedad Be- - Por las demás com- -

iiéfica de Mas.sa- - pañías vigetites Economía
chu3etts I en Ia Isla anual por

Costo total Costo total eJ uevo
Edad al año Edad al año Sistema!
25 $ 19-2- 9 25 $ 29-M- 3 $ 10-5- 7

2o 19-7- 3 26 30-5- 0 10-7- 7

27 20-0- 5 . 27 31-1- G 10-5- 7

28 20-4- 3 28 31-8- 5 10-7- 2

29 20-8- 1 29 32-5- 9 11-7- 8

30 21-1- 9 30 33-3- 8
'

12-1- 9 '

31 21-5- G 31 34-1- 9 12-G- 3

32 21-9- 4 32 35-0- 13-1- 2

' 33 22-3- 3 33 35-9- 8 13-6- 5
'

34 22-7- 4 34 3G-9- 5 14-2- 1

35 23-1- 8 35 37-9- 8 14-8- 0

36 23-6- 5 36 39-0- 6 15-4- 1

37 24-1- 4 37 40-2- 1 1G-0- 7

38 24-6- 6 38 41-4- 4 16-7- 8

í 39 25-3- 0 39 42-7- 4 17-4- 4

40 2(1.06 40 44-1-3 18.07
41 2fi.9." 41 4;V59 18.64
42 27.H8 42 47-1- 5 19.17
43 2Í1.15 43 4S-8- 1 19.66
44 30.53 44 50-5- 8 20.05

45 31.94 45 52 46 20.52
46 3:5.44 46 54-4- 8 21.04
47 35.02 47 56 63 21.61
48 36.66 48 58-9- 1 22.25
49 3S.37 49 61-3- 0 22.99

50 40.18 50 63.JW 23.80
51 42. lf; 51 66.75 24 50
52 44.30 52 60.73 25.43
53 46.55 53 72.8!) 20.34
54 48.95 54 76.28 27.33

55 51.44 - 55 79.89 28.45
56 54.19 56 83.75 29.56
57 57.12 57 87.86 30 74
58 60.21 58 92.28 32.07
59 63.56 59 97.00 33.44
60 67.17 60 102.04 34.87
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ANTNCIOS Y COMUNICADOS

r;i ! .i ." (ntíuivtros de 1 ;í 3 vece 0-7-
Ó

'
,i-

- i,l i t'iitím 'tro más hasta un
V tr. 0-2- 0

.,..-v'i itc'.h il- - interés particular, en las ro.
i i" (U'-itur- á las secciones políticas

- .r.iriib l j)'fió l'co, cala línea. .'Sí cen- -

iVu ! siwrifores un 2) por d 00 do rebaja.
J'AiiO ADELANTADO

El Director y Administra lor,
LUIS Ml'ÑOZ RíVEFi V.

"A lcoliolurfo Criollo"
P ti K PANADO POR

A R I S T I D I- - S SI MO N T I RT R I

.n4fo general, Farmacia Subirá
culi?. Atocha

OUTÍTI'DO MEA CIVIUM PIDES

preparación alcohólica esta bocha con
, - !. i .p de las hojas, llores, se-!i;- í':

y
rai'-fs-il- " varias dantas del país, eono-- ,

; !; 4 . Ir.K'fs para combatir y curar el Reuma-- ,
, dlr" nr'iró'ijico-i- , resfriados, cólicos, pujo,

j,i,-i,'- i n, (ilnr 'le l i)H).i, dolor de cabeza, dibilidad
,l . j,?rnt y la quemaduras de joimer grado,
fiip Ji'loi' en fricciones ó con paños hume- -

ri.loH con dicho específico, puestos obre la

j.,ii d'hnda.
I p!,uf a están analizadas y recomen-dad- :

por el sabio profesor botánico 7r. fro-.- .
y entran en esta destilación dosificadas

por el reputado '. Macfaiden, de Jamaica.

EXITO GARANTIZADO
precios r: venta

Caja ,h- - 212 billas. $8. Id. de 122 id. $1-2- 5

A k rst i r ks S r mon pi etici.
X TAS -- Cada rótulo llévala firma del fa-

bricante.
S" suplica inutilicen el rótulo al vaciarse la

butcün, para evitar falsificaciones.
I'ohkc, I'nertO'Ilico, Salud núm. 5

Muyo 31 do 1SÜ1. 3m.

"füíhica de gogiies
DE E. CHEVALTER

CA.T-.Xj-E del comercio
PONCE, P. R.

En esto establecimiento que cuen-
ta con- - un personal apto y todas
las máquinas necesarias, se constru-
yen coches y se hacen reparaciones
ile todas clases á precios sumamen-
te módicos.

De venta constantemente coches
de 2 y 4 asientos de procedencia
norUi-america- na y construidos aquí,
i precios que varían desdo $ 160
hasta $ 301).

Cuenta así mismo este estableci-
miento un variado surtido de arne-se- s,

ruedas y todo lo concerniente
al ramo que vende á precios

SIN COMPETENCIA.

Ponce, Octubre G de 1891.

KRAEMER & C?, Ponce

REPRESENTANTES EN ESTA TLAZA
I'K LAS SIOUI ENTES COMPAÑIAS

ronijñúi NorK (Jcrmámcade Seguros contra .j.

llamimrgo.

C.iinjuiñÍH d Seguras Nacional Prusiana. Ste
ttm.

iis"s contra incendio. Para informe
i ingirse ú su oticinu.

Almacén en la Playa.
P'uc. Enero H) de 192. 1.

PASTOS
S ofr n pa-ito- s magnífi-os- , en condiciones muy

ctiv.-iinníft- , i 1,,, empresarios de coches y carros.
S'e-.la- miy cerra le la pebbición.

Hay cer-ado- s cuii aguas ai midan te, y el cuido
finile erá e.smera.lísimo.

Para i nf jrnicH dirigirse á la imprenta de este pe--
1 Punce, Agosto 15 de 1802.

A los hacendados de café
I.n U lu rn-rf- y fundición del ie suscribe se

cMutruy. toda el.i.) d maquinarias jnra, elabcrar
1 irafe, como sm tahona jara descawnrar y lustrart .d o drt ld rro ó de hierro v de malera. Máquinas

J ara dH. a;, arar. lavar, P.i"arar ventear, secar al sol,
y ir in.-di- del aire calienta (abarato útilísimo en

,l.i I3uvi.'w Kiirr.inAtM v i nidTn i lirm. d
t'"l ih clas.. Iiue.Ua hidiáulicaa y malacates, carro
i - i '.". "roj.nvH ra la altura, puntula-- í prej.ara-U-

-
ra rt.ü.w, coritas sulddoraa y otros útile.

l"m" también des,-acara- d ora natentizatl&i de
.v.i ;u.ir,;l,, ,f--

. lvabros liori.ontale v ver- -
u. a.ej to-u- j de hierro tralvuniza lo. Ventealoi-a5- i de
iwpna.-ión-

.

I.'fpuj4kd.rí í doble y Hencillox de dia- -

y de cilindros. VLis ferro jara pecalora3 y otros

A Ioh señorea nuo 1 deseen, se facilitará txt-so- -

n idone u para levantar plano, tomar medida é
instalar i.. aparatos.

He acón ja 4 hw Síes, míe idensen hacer nue- -
vas instalaciones que no Aguarden, llanta el último
momento liara ha er sus tüdos. H crana mucho
en ud. lrtrit.ir y dar suticit nte tiempo para la eons-trucrion- ei

y montura.
Por mu informes dirigii-- en Tunee Calle da la

ilaria 4 Don lírto Uiabaui.

ACLARACION

Habiéndose acercado á la oficina de esta Em-
presa varias personas manifestando las dificul-
tades que se presentan para determinar al fin
de cada mes el tanto por ciento que habrá de
aumentarse al valor del alumbrado, según lo in-

dicado en el anterior anuncio del 14 del actual
mes, y deseando esta Empresa no perjudicar á
sus abonados ni perjudicarse á sí misma, hace
que el tanto por ciento de aumento herá aolo
del 20 por ciento fijo fhoy los cambios están al
33 por ciento sobre el Norte) ó sea el valor de
cada luz de gas-- que se use será en adelante:

Encendiéndose las luces desde I os-
curecer hasta las 10J de la noche $ T0

Desde idem hasta las doce f $2-4- 0
Desde idem " el amanecer $3-- 00

El consumo de gas para un fogoncito, según
convenio.

Estos precios se cobrarán en la moneda co-
rriente comercial.

Ponce, Agosto 20 de 1S92.
1o Steixacheu y C

til i ' f ' i p- r ,i j

JM

"La India Americana"

FOND A

PLAZA PRIXCIPAL, ESQUINA A LA VILLA, X? 1

Este antiguo y acreditado establecimiento, re-
cientemente reformado, ofrece á sus numerosos pa-
rroquianos, y al público en general, almuerzos,
comidas, y camas á la altura de todos los que en
su clase existen en la Isla.

Xo ofrece firfas vi lombos, ofrece verdade-
ramente lo que puede probar; al efecto reta-
mos á todos aquellos pasajeros y comensales que
hubiesen risitado los establecimientos de su catego-
ría, para que imparcial 'mente juzguen lo que ofre-
ce en bien de conterráneos, y en beneficio de los
que estando abocados á la anemia, clorosis y en-

fermedades estomacales, huyen de los estableci-
mientos de este genero por no encontrar aliciente.
Xosotros prometemos cumplir lo ofrecido, y nos
sometemos á la prueba.

También ofrecemos hielo, sin retribución á los
comensales, y baños á todas horas con ducha, á la
temperatura.

Una visita, pues, y os convencereis de lo que
ofrece José Pamblanco. 10 13

MATAPARASITOS VEGETAL

Remedio infalible para destruir instantáneamen-
te piojos, ladillas, aradores, chinches, niguas, etc.
Basta una fricción hecha con la mano. Está exen-
to de todo peligro y tiene olor agradable no ensu-
ciando como sucede con el ungüento merpirüil.

Se vende en frasquitos á 25 centavos en las far-
macias de Valle y Cando, M. Subirá, Arrillaga,
y en la casa del que suscribe, calle de Ja Salud n? 5.

OTRO. Ritn de mesa bien rectificado y pre-
miado en varias exposiciones.

Vinagre de mea superior, Amargo de Angostu-
ra igual al llamado de Siegert y un 70 1,l(s
barato por cajas y medias botellas.

Polvos dentrificos, garantizado inofensivos y
exentos de iñedra pómez, como muchos otros, que
gastan el esmalte de los dientes.

Veinticinco años de uso en la familia del que sus-
cribe.

Depósitos: Farmacia Subirá, Atocha. Farma-
cia Arrillaga, Plaza de Las Delicia. Olimpio
Otero, Atocha, y A. Simonpictri, Salud, 5.

Ponce, Abril 18 de 1891.

MANLOVE, ALLIOT, FRYER & C?

INGENIEROS CONSTRUCTORES
Londres, Glasgow y Rouen

NOTTINGHAN

Fabricante de toda clase de maquinarias para fincas azu-
careras como son, molinos prfeccionádon de dos, tren, cuatro
y cinco cilindro. Desíibradora de la cafia pat a aumentar la
extracción, 75 libras de juito por citrn do cuíia K,ir"t-'ztt,'-

clarificadoras de todas formas, tamaños y cla.e4. Kiltro-Tiren-sa- s

perfeccionadas, triple efecto, tachos al vacío, tachos al
cierre libre-- , CVmeretadoras de Fryer centríf ncas de Hep-wort-

Manlove y otros, j"'! de Wetzel ó evHporadoras,
bombas para avrua, sirop. guarapo, liorras y de rv.'go, calda-ra- s

multitubulares de Root ó tubulosas y otras.
Aitarat! automáticn rxira tiut.mar rl banato iirr.rlam- n'e

dfl molino, un intervención del brantro. Su imtalarion litir
de. hacendado di texto rxcxgn y perdida por el fuego á jxtr llu-

vias, y ahorra un 50 jr 100. yanto de. elaboración.
También se const ruven toda clase de timijiu'n y ranales

de hierro y cobre, vias férreas, portátiles y üjas, wagones
locomotoras , etc.

Todo garantizado de material y construcción de primera
clase y que encierra todos los adelantos del di.

Se facilitan á los señores que lo deseen, personas compe-
tentes para tomar medidas levantar planos instalar los
aparatos.

Para más informes diríjanse en Ponce al representante en
esta isla. -

R. Grafuin.

Tonce, Enero 28 de 1888. 0m

El doctor F. Rendón
Pe vuelta de su viaje ha abierto su

7 7 T 7 T 7

ciedme no en ia caite ae

MENDEZ-- VIO O A"? 32

donde se ofrece al público.
lloras do consulta: De 7 á 9 de la

mañana y de 2 á 4 de la tarde. 13 13

Se vendo una propiedad en la ca-

llo del comercio compuesta do dos
casas al frente con su solar.

Para informes dirigirse íi Josó
del Carmen Bariny en la misma
finca. 7 13

EL TONTO
ARECIBO PLAZA PRINCIPAL

" En este establecimiento se expende el mag-
nífico cuanto celebrado Jty 7yac, cuya pro-

piedades tonificantes no tienen nada que euvi
diar al viejo ron de Jamaica.

LA GRAN CERVEZA AMERICANA!!

DE

que es simplemente aceite do hígado
de bacalao descompuesto en peque-fiísim- as

partículas v digerido ya, por
decirlo asi, mecánicamente. Con
esto se evita á los estómagos delica-
dos de loa enfermos el trabajo de
digerir, ademas do que no todas las
personas, aún en buena salud, pue-
den digerir el aceito eimple.

A las reconocidas virtudes del
aceito de hígado efe bacalao, la Emul-
sión do Scott uno las propiedades
restaurativas y fortificantes do los
hipof 'sfitos do cal y do sosa. El
conjunto forma la preparación ma3
eficaz en existencia para todos los
casos en que está indicada según el
dictamen unánime de 103 principales
médicos del universa
DESCONFÍESE DE LOS IMI-

TADORES.
Exíjase la verdadera Emulsión de

Scott que se halla de venta en todas
las boticas y otros t tableciinientoa
en todo el mundo.
SCOTT c BOWNE, Qu micos, JTewTcrx.

Tamlóén f.iliHrnnf dr Ij celebres parchas po
rOkvt iiiirri " K t Uír."

;0 A S ANEMIA!

HOLÜCIOX MllS.
PREPARADO FERRUGINOSO DE GIOL

El remedio mejor y más eficaz contra
la clorosis, anemia, coloro pálidos, he-

morragias pasivas, pérdida del apetito,
cansancio, etc., y todas las enfermeda-
des que provienen del empobrecimien-
to de la sangre.

MODO DE USARLO:

Una cucharada por la mañana, otra al med'u)
din y otra por la tarde.

Solicítese en las principales farma-
cias y droguerías.

DEPOSITO

FRANCISCO GIOL Y TEXIDOR
Farmacéutico

18, calle do Atocha, Ponce.
Marzo, Io de 1S02. Cmi.

Dr. Guillermo Vives

EX-JEF- E DE CXÍXICA DEL INSTITUTO

Oftálmico de Madrid

OCULISTA
HORAS "DE CONSULTA

De 7 d 9 y de 1 á 2. Calle ele Atocha núm. 19.

Ponce, Enero 10 de 1891. P.

VENTA DE BILLETES

Los oue deseen dedicarse á este
negocio pueden dirigirse á don Oc-

tavio Umpierre, Capital, Fortale-
za 79.

Agosto 9 de 1S92.

R. CASTRO
FOTOG-n-A.r'- O

SOL NUMERO 3 PONCE

Fotografías de todas clases y ta
maños.

Jlclralos al vrejon
En bonitos cuadios recibidos direc

tamente de los Estados Unidos.
Las personas que residen en los pue-bl- n

del interior v deseen mandar sus
órdenes solo tienen que enviar cualquier
retrato en tarjeta.

Precio módicos.

Punco, Enero 1? de 1S02.

Salón barbería.
"LA ESMERALDA"

Calle de la Marina .

Se afeita, corta y risa el pelo con
perfección.

be arregla toda clase ae postizos.
Francisco Payes.

Se alquilan habitaciones frescas y ven-

tiladas en la calle' dd Amor número 4
C altos ) propias Hira caballeros; con asis-

tencia ó sin ella. Precios equitativos.
Agosto 4 de 1S92. 1213

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

Placa de "Las Delicias1
PONOE. PUERTO-RIC- O

A LOS HACENDADOS DE CAÑA

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

Se recomienda especialmente álos
ñoras convaJescientes de parto.

FORTALECE A

Es la cerveza que más aceptación

Pruébese !!
1

Véndese en barriles de 10 docenas
á 6 docenas de botellas enteras

Se detalla en el almacén de Don
O. Bonnin & Co. Playa, P. Cot y C?

Ponce Agosto de 1890

Aguila negra

que sufren de Dispepsia y á las se

LOS DEBILES

ha merecido en esta Ciudad.

de medias botellas, y en barriles de

Agente para la venta,

T. B. Mullen
Playa de Ponce P. R.

Antonio Mayoral, y en el de los Sres.
y Juan Gilet y C?

P 1 año 2 v . s.

Pedro Hedilla, Plaza de las Delicias.
1S92. P.

IMITJ
Ias tiene desde 1 á tres años, de buena

raza, don Domingo Boreiii, de Coamo. Quin
interese puede dirigirse al expresado señor.

Coamo, Febrero 23 de 1893. . P. 6 m.

FABRICA DE TABACOS
DE SANCHEZ & HERMANO

COMERIO

Para más informes dirigirse kFeliv W. Pres-
tan, en Ponce, Tesorero y Agente General del
Departamento Sud de la Isla y Vieques. Juan
F. Alsieux, Agente en Arroyo. Manuel Ar- -

yüezo, Agente en Humaci.o. Federico Gatell,
Agente en JUavaguez. Crustavo l'reston, Agen
te en Vieques. (Junio 18 de 1892. 3t
SU llfUmilUUEHIlU!

- , I ' ,t' l " - 2

TWT, i. " 2

P.' - ,

ta

VT5 im es w í n r TI &s.-v- II liui

L0KCMAH & MARTINEZ, m
NEW YORK.

5 . LIb- - d Ixp'oslon, Hamo y K:Clcr.
mm Be Yetta Por mm

Us Ferreterías y Abacssss 3 Yiveres.

BISlEilüISISISISi SSIIBiC
P. Setiembre 17 de 1891 2 v. p. s.

La conocida casa Me. Onic. hov Mc.Onie,
Harrey & Co de Olasgou, (Escosia) que ha in-

troducido en esta isla el sistema Eliminadores
ara la elaboración de azúcar en sustitución de

o o n firma. .... 1iiifrift. nfrt-c- e silos hacendados ent.' - ' T

general, dichos ventajosos aparatos y toda cla
se de maquinarias modernas reiacionauas con
la expresada industria.

El señor ingeniero Mr. R. Tíobertson, que
se halla en esta isla ha instalado dichos Elimi-nador- es

con magníficos resultados en las ha-

ciendas Aguire de Ouayama, Bordehtise y Ga-ron- a

de Maunabo, y Unión en Ponce.
Para informes, dirigirse á don Sergio Po-ventu- d.

Agente en esta Isla, el ingeniero don Roberto
Robertsson.

Ponce, Abril 25 de 1S92. 13-- 13

CURACION DS LAS GONORREAS
EN TRES DIAS

Con las inyecciones del doctor Rodrigue Castro
De venta a la Farmacia Arrillaga Ponce.

El creciente favor que vienen dispensando los fumadores de buen

gusto á los tabacos elaborados de nuestra fábrica, nos releva la tarea de
hacer un elogio de dichos productos. ,

Conocidas son las bondades del tabaco que enipleanios en la elabo-

ración, con solo tener en cuenta que nuestra fábrica radica en el centro
de la comarca privilegiada que dá la mejor hoja del país, y que, por es-

tar relacionados con los mayores cosecheros, nos es fácil adquirir el 'ta-

baco de mejor calidad, que es el que empleamos y ofrecemos á nuestros
consumidores. ,

Hoy tienen éstos la ocasión de fumar el legítimo .tabaco de Come-rí- o,

libré y exento de mezcla de otras procedencias, comprando las di-

versas vitolas de La Comerteña. Prueha hace fé !
DArnÍtn pti pt.i lindad: Casa de los señores. F. Fernández & C?,

Plaza del Mercado. Idem de don
Punce, Abrü 19 de

AL PUBLICO
En la Farmacia de Valle & Cancio

so acaba de recibir Vacuna inglesa de la
más reciente obtención.

Ponce, Febrero 11 do 1892.
Don Florencio Santiago, de Coamo, tiene de

venta novillos finos propios para ynsro.
Coamo, Noviembre 1? de 1S9L, P.

J


