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PONCE, PUERTO-RIC- O, SABADO 3 DESETIEMBRE DE 1892. NTOr: 339.

FU. W líií íni (H"o) a
LJJ " n l I I J ll f ni7r v .IV Jfi' 1 f

SE IXJZ3X,IO-A-. DIRECTOR Y ADMINISTRADOR OFICINAS
LO MARTES, JUEVES Y SABADOS VOR LA TAKDE LUIS MUÑOZ RIVERA CALLE MAYOR, PLAZUELA DEL TEATRO

m". i
LA DEMOCRACIA f.A--lW- -

SOCIEDAD BENÉFICA
de 'M assach usetts

SEGUROS DE VIDA
DI2.. K- -

LA DEBILIDAD CE N ERAL.
LA TISIS. LA AMEf.lA.
LA ESCROFULA.
EL REUMATISMO.
LA T03 Y RESFRIADOS.
EL RAQUITISMO EN LOS Nl&OS.

Y en general toclns las afeccionas
de la garganta, del pecho y las que
proceden de empobrecimiento or-

gánico ó pobreza do la sangre
fíe curan con el uso de la

DE
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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 siempre la preferencia á lo más selecto que obtenerse pueda en los
mas afamados centros productores del extranjero, ofreciendo, según
costumbre, eseojida 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 ó 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
décidido 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 inmejora-

ble pureza, excelencia y legitimidad, lia contribuido también al no inte-
rrumpido éxito de la Farmacia de Valle cf Cando, cuyos precios son
limitadísimos correspondiendo á la confianza que por parte de todos
se le dispensa.

"Llamamos muy especialmente la atención de los señores farma-
céuticos sobre el exacto cumplimiento de las órdenes, que efectuamos al
contado.

PLAZA DE LAS DELICIAS. Ponce, Pto.-Ric- o, Aposto 13 de-189- 3m

Incorporada en 1S7S y bajo la inspección v
las Leyes del Departamento de Seguros del Es'-tad-o

de Massachusctts, cuyas leyes son de las
más rigurosa y protegen á los asegurados más
que las Leyes del Estado de New York.

Seguros que combinan todas las ventajas del
sistema anticuo, ñor casí la mitad m:r,
de las demás Compañías que hacen operaeio'aeu esiH isia.

Sus pólizas son indisputables después de tres
años. Su redacción clara y precisa, sin ambi-
güedades ó subterfugios ; "es modelo de sen-
cillez.

íso hay restricción respecto á viajes ó resi-
dencia.

En suma, si el asegurado paga sus premiosen vida, á su muerte se paga su póliza.
A señoras y señoritas selles conceden $5,000

de seguro y six recargo ie ntxguxa espkcik.No se cobra XA DA por derechos de entrada
ó de admisión.

Más de28,0íK) miembros con seguros Vigentes
$94.067,750-3- 0 .

Siniestros pagados desde que se organizó
: $5:427,145-5- 0

El secreto del Xt'Evo ststfm a enneíafo irTu.
cipalmente en la ECOXOmía DE admixistracióx
y en la razón que se toma de la verdadera
MUKTAL.1 I .

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 SEGUN

LA LEY NATURAL DE PRIMA

DEPÓSITO DE CALZADO Y PELETjERIA
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 pies.

f Una visita, pues, y quedaréis convencidos de lo que os ofrece esta
acreditada casa. . 14 26
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Por la Socie-la,.- ! Be- - Por las demás com- - jj
néfica de Massa- - pañias vi sentís ' EconomíacWtta en la i;u anual por

Costo total! ! Costo total neVO
Edad al año Edad al año Sistema
2ó .f 19-2- 9 j 2ó $ 29-H- $ 10-5- 7

2G 39-7- 3 2(1 30-0- 0 10-7- 7

27- - 20-0- 5 27 31-1- 6 ! 10-5- 7 J
23 20-4- 3 28 31-S- 5 10-7- 2

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

- i

30 21-1- 9 30 33-3- 3 j 12-1- 9

31 21-5- 6 31 34-1- 9 12-0- 3

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

33 22-3- 3 33 35-9- 8 13-G- 5

34 22-7- 4 34 36-9- 5 14-2- 1

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

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

37 24-1- 4 37 40-2- 1 16-0- 7

33 24-6-6 33 41-4- 4 16-7- 8

39 25-3- 0 39 42-7- 4 1T-4-4

40 26.06 40 44-1- 18.07
41 26.03 41 45-5- 9 1X.64
42 27.US 42 47-1- 5 19.17
43 29.15 43 19.66
44 30.53 44 50-5- 20.05

45 31.94 45 52 46 20.52
46 33.44 46 54-4- 8 21.04
47 35.03 47 56-6- 21.61
43 36.66 4 58-9- 1 22.25
49 3S.37 49 61-Ü- 22.89

50 40.18 50 63.98 23. SO

51 42.16 51 66.75 24 59
5 44.30 52 69.73 25.43

' 53 46.55 53 72.89 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.Vi
57 57.12 57 87. W, 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

TAN NHAE USER
Contra marca

EMPRESA DEL GAS

ACLARACION

Habiéndose acercado ú la oficina de esta F .m-u- l-

prea varias personas manifestando la dií'c
tades jiie ye presentan para determinar al fin
de cada mes el tanto por ciento que labrá de
aumentarse al valor del alumbrado, Kegún lo
dicado en el anterior anuncio del 14 del act
mes, j-

- deseando esta Empresa no perjudica r á
sus abonados ni perjudicarse á sí misma, h ice
Oi:e el tanto ñor ciento d flnnmntn .?
del 20-p- or ciento fijo ílioy los cambios están al
.').' por ciento sobre el Norte) o sea el valor lo
cada luz de gas que se use se ni en adelante:

Encendiéndose las luces desde el os-
curecer hasta l;iá lOi de la noche $1 "A)

Desde idem hasta las doce $2- - 40
Desde idem " el amanecer .1 VA)

El consumo de gas para un fogoncito. ser ún
convenio.

Estos precios se cobrarán en la moneda
rriente comercial.

Ponce, Agosto 20 de 192.
9 1.' Steixachkr v C
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"La India Americana"
F O X 1) A

PICAZA PRINCIPAL, Esyl'IKA A LA VILLA, N 1

Fste antiguo y acreditado e.stableeimunto, re-

cientemente reformado, ofrece ú sus numerosos pa-
rroquianos, y al público en general, almuerzos,
comidas, y camas á la altura de lodos los que en
su clase existen en la Isla.

No ofrece filfas ni boudns, (frece verdade-
ramente lo que puede probar ; al efecto reta
mos ó todos aquellos tasajeros y comensales ue
hubiesen visitado los establecimientos de s:t catena-
ria, para que imparcialmente juzguen lo que ofre-
ce eu bien de sus conterráneos, y en ben ejido de los
que estando abocados á la anemia, clorosis y en-

fermedades estomacales, huyen de los estableci-
mientos de este género por no encontrar alU iente.
Xosotros prometemos cumplir lo ofrecido, y nos
sometemos tt la prueba.

También ofrecemos hielo, sin rctribudón él los
comensales, y baños él todas horas con ducha, ú li
temperatura.

Una visita, pues, y os convencereis de lo que
ofrece José Pamblanco. 1 2 13

MATAPARASITOS VEGETAL

Remedio infalible jara destruir instantáneamen-
te piojos, ladillas, aradores, chinches, niguas, etc.
Pasta una fricción hecha con la mano. Está exen-
to de todo peligro y tiene olor agradable, o

como sucede con el ungüento mercurial.
Se vende en frasquitos á 25 centavos en las far-

macias de Valle y Cancio, M. Subirá, A rrillaga,
y en la casa del que suscrilie, calle de la Salud t? 5.

OTRO. Ron de mesa bien rectijiieado y pre-
miado en varias exposiciones.

Vinagre de mesa superior, Amargo de Angostu-
ra igual al llamado de Sicgert y un 70 p . más
barato por cajas y medias botellas.

Polvos dentrijicos, garantizados inofensivos y
exentos de ried ra pómez, como muchos otros, que
gastan el esmalte de los dientes.

Veinticinco años de uso en lafamilia del que sus-
cribe.

Depósitos : Farmacia Subirá, Atocha. Farma-
cia Arrillaga, Plaza de Las Delirías. Olimj.no
Otero, Atoclut, y A. Simonjtietri, Salud, 5.

Ponce, Abril 18 de 1891.
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Se vende una propiedad en la ca-

lle del comercio compuesta de dos
casas al frente con su solar.

Para informes dirigirse á José
del Carmen Bariny en la misma
finca. 9 13

SE VEXDEN

Do$ lotes de terreno, excelentes para
el cultivo de tabaco, en el sitio de Mas-

carlo de la jurisdicción de Ja ti
uno se compone de 50 cuerdas y tt otro
de 27 cuerdas.

Para infirmes pueden dirigirse d
esta redacción. 5 12

CURACION DE LAS GONORRK 1S
EN TRES DIAS

Con las inyecciones del doctor Rodriga Cubro.
Do venta éu la Farmacia Arrillaga Poac,

i uncios de s us cr. icio n

EN rONCR
M $ 1-- 00

I'.'": '"" 1-- 50

4-2.- -1
,S. !,'
A '

8-0- 0

l'n néimero suelto W centavos
EN LA ISLA

T: ',.- - ....... 2-5- 0

S ; i. fí' 4-- 50

8-5- 0

!"n número suelto 10 centavos .

EN EL EXTEIírOR

v,,.,.irr 5-0- 0

Ar, 10-0- 0

ANTNVIOS T COMUNICADOS

i'A a .'( ct 'metros de l á 3 veces 0-7- 5

p,,- - k.l;i centímetro más hasta un
.;..::.l;,.-- r 0-2- 0

Ki r 'mü.'h de interés particular, en la co-- .j

destinan á las seccionen políticas
v iteraría1 ! periódico, caria línea.... 25 cen-
ia

l'.va I" os un 20 por 100 le tobaja.
PAUO ADELANTADO

El Director y Administrador, .

Lris Muñoz Rivera.

Alcoholado Criollo"
riiE PARADO POR

ARISTIDES SIMOXPIETRI
).Ui.to general, Farmacia Subirá

enlle. Atocha

F(UTITt'I MEA CIVIUM FIDES

T, preparación alcohólica está hecha con
e!u.-- pr destilación de las hojas, flores, se-luiil- in

y raice de varias plantas del país, cono-
cí. u. para combatir y curar el Reumat-

ismo, dolares neurédgkos, resfriados, cólims, pujo,
j'Vnera. dolor ríe Imnos, thAnr de cafteza, debilidad
tli- - ' i'ti'rn'J y las quemaduras de primer grado,
e:;ipWmdose en fricciones ó con paños hume-li-1-id'- H

ron diüho específico, puestos sobre la
parte dlonda.

I:rhas planfas están analizadas y recomen-'i.il.i- x

por el sabio profesor botánico Dr. Gro-.ar.- v

y entran en esta destilación dosificadas
p.ir reputado Dr. Maefaiden, de Jamaica.

ÉXITO GARANTIZADO
PUKCIOS DE VENTA

Cajas ,!e 21 2 btllas. . ; Id. de 122 id. $1-2- 5

Auistides Simón pietri.
N( TAS Cada rótulo lleva la firma del

Si- - suplica inutilicen el rótulo al vaciarse la
botella, para evitar falsificaciones.

Ponce, Puerlo-Rk- o, Salud núm. 5
Mayo 31 de 1SD1. 3m.

PÁÜHiÜA DE COCHES
DE E. CHEVALIER

CJJuHm I3ET--, COMERCIO
PON CE, P. R.

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

De venta constantemente coches
de 2 y 4 asientos de procedencia
norW-americana- y construidos aquí,
á precios que varían desde $ 1G0
hasta $ 500.

Cuenta así mismo esto 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
rF. t'KES UNTA KTES EX ESTA PLAZA

ht l.AS Sír.riEN'TF.S COMPAÑIAS

Nort' ('rmáni-ai- ?'guros contra in- -
rn.ki. JUiuburo.

('.m..nl;.i ,U Nacional rmsiaria. Stetün.

Ao.j.tn tim contra incendio. Para íaformes
''-,,-' su otii-ina- .

Almacén en la PLiya.
Vvw', Eni-- l'J d 1 'J2. P.

PASTOS
S ofr.,.n tos raajníflcos. n condiciones muy'"n-nicn- t.', i 1H fmiw.ri,, ,le rwln-- s y carro.SJu.Un muy cr.-- a ,le L iUmeiím.

A. i
c"r"l,w 'w wtats abundantes, T 4 cuido

n,.rn'0rmí",,lhÍgÍr,41a iraPn'nta de esto pe--p

' Ponce, Agosto 15 d 1892.

A los hacendados de café
f ní

í-- a la L"r,'n'1 .v íundíción del que snscrüi be se
1 rtianuinürii parafV ."'nno m,- - tahona tvara dcAarái- - v h;

L:rr d hlorro de ni vl-r- a. Máquinas
' 1,4 var 'lrar ventear, secar al nol,

t..:Ü ni .i!iM.aire Iinte (aparato útilísimo n

J ') Kn-ran- ajes y trasmisiones de
ur-i- n i uní íiü-i- u ir mi i.n'ui farrnd

T.T?U- -
I-- altura, 'puntilla ñreiara- -

Vrí. . f"nva. Rtibi.loras v otros útiles
.

(.Mrt.oj, 4.. Lavadro8 horir.onUls y ver-nir-?
1 lm Kalvaniza-lo-. Vntlnw de

ro!, I
, r?u!f,uíore 4"U y ncilloí de dia-ij.- ví

Cl",ulr"' X laa para eca.loraa y otro
lm horf W 1 dn, b! facilitará perso--

n.l'lTr'' í(r lpvrit" l'no, tomar med,la é
aparata.

v. ?r,ol'Í I'- - Srm. qu piensen hcer nue- -

mrV.a.-.- r .., u.i, x.

,' KW) ti-- si ni ui; Lili
,1"'ftntr y dar anñient tiempo rara laa cona-tr- . i

y montura.

Mrff !"rm írirse mx Pone. Cale de la '
lloUrt (jraliani. i

LA GRAN CERVEZA AMERICANA!!

Aguila negra

LOS DEBILES

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

Se recomienda especialmente álos que sufren de Dispepsia y á las se

es t plemente aceite de hígado3uobacalao descompuesto en peque-
ñísimas partículas y digerido ya, por
decirlo asi, mecánicamente. Con
esto Bo evita á los estómagos delica-
dos de los enfermos el trabajo de
digerir, ademas de que no todas las
personas, aún en buena salud, pue-
den digerir el aceite simple.

A las reconocidas virtudes del
aceite de hígado de bacalao, la Emul-
sión de Scott une las propiedades
restaurativas y fortificantes do loa
hipófosfitos do cal y do sosa, El
conjunto forma la preparación mas
eficaz en existencia para todos los
casos en que está indicada según el
dictamen unánime de los principales
médicos del universo.

DESCONFÍESE DE LOS IMI-
TADORES.

Exíjase la verdadera Emulsión de
Scott que so halla de venta en todi3
las boticas y otros establecimientos
en todo el mundo.
SCOTT A. BOWNE, Qa micoa, 2?rwYor.

Tamh!t3 de los célebre parche po-tnx- w

nttirra " l.sruMur

XO MAS AXE11IA!

SOLÜCIOX HARS
PREPARADO FERRUGINOSO DE GTOL

El remedio mejor y más eficaz contra
la clorosis, anemia, colores 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 medio

día y otra por la tarde.
Solicítese en las principales farma

cías y droguerías.
DEPOSITO

FRANCISCO GIOL Y TEXIDOR
Farmacéutico

18, calle de Atocha, Ponce.
Marzo, 1" de 1S02. 6m.

Dr. Guillermo Vives

EX-JEF- E DE CLÍNICA DEL INSTITUTO

Oftálmico de Madrid

OCUXIST-A- .

HORAS DE CONSULTA

De 7 á 0 y de 1 á 2. -- Calle de Atocha núm. 19.

Ponce, Enero 10 de 1S01. .P.

VENTA DE BILLETES

Los que deseen dedicarse a este
negocio pueden dirigirse á don Oc-

tavio Umpierre, Capital, Fortale-
za 79.

Agosto 0 de 1S92. Hw.

R. CASTRO
rOTOG-Xt-A- O

SOL NUMERO 3 PONCE

Fotografías de todas clases y ta-

maños.
Retratos al creyón

En bonitos cuadros recibidos direc-
tamente de los Estados Unidos.

Las personas que residen en los pue-Ll- os

dol interior v deseen mandar sus
órdenes solo tienen que enviar cualquier
retrato en xarjeia.

Precios módicos.

Ponce, Enero 1? de 1SD2.

Salón barbería
"LA ESMERALDA"

Calle de la Marina

Se afeita, corta y risa el pelo con
perfección.

Se arregla toda clase de postizos.
Erancisco Pagcs.

VICENTE MARIN CASTILLA

Acepta toda clase de comisiones y co-

bros que se le quieran confiar, prometiendo
la mayor actividad y cumplimiento en el
desempeño. -

Referencia: don Luis Casáis.

Dr. A. G. A. Yaldés
CIRUJANO DENTISTA AMERICANO

Plaza de uLas Delicias'1
rOXCE, PUERTO-RIC- O

A LOS HACENDADOS DE CAÑA

Dnn Florencio... Santiago,-
de Coaino. tiene de

venta novilloa bnos propio para yugo.
Coauio, Noviembre 1? de ÍS'JI. ' P.

ñoras conwídrscicntes de parto.

FORTALECE A

Es la cerveza que más aceptación ha merecido en esta Ciudad.

ii Pruébese !!

Véndese en barriles de 10 docenas de medias botellas, y en barriles de

A

;í f

r ii
!
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i

í
i
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ú
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Agente para la venta ,

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

Antonio Mayoral, y en el de los Sres.

á 6 docenas de botellas enteras

-

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

Ponce Agosto de 1S90

XA COMERIEW .4

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

Agente en Huniacko. Federico Gatell,
Agente en Mayagüez. Gustavo Preston, A gen-
te en Vieques. (Junio 18 de 1S02. 3m

EL TONTO
. ARECIBO PLAZA PRINCIPAL

En este establecimiento se expende el mag-
nífico cuanto celebrado Aon Tojxicie, cuyas pro-
piedades tonificantes no tienen nada que envi-

diar al vifa ron de Jamaica.

EL PINTOR GLIVAU
Tiene el honor de ofrecer á esta culta sociedad

acabados retratos al oleo, ya sean copiados del

natural, yarxle otros retratos, de fotografía, gra-
bados, etc.

También dá lecciones de dibujo y pintura, á do-

micilio, y se ofrece á los señores padres de fami-
lia que deseen utilizar sus servicios.

Ponce, Julio 12 de 1892.

VENTA DE MUEBLES

2 hermosos roperos de caoba, cada uno en
$ 70. 1 idem idera pequeño $20. 1 consola y
espejo ifiuu. o mesitas ae caoua t-a. a cuna
de idem $S.

El que los interese puede dirigirse á la casa
de doña Rosario P. de Ilenna, frente á La Ma-

llorquína, calle Isabel. 0 6

AVISO
De la hacienda Carolina, pfopiedad de don

José María Ortiz, Maunabo lia desaparecido,
hace quince o veinte oías, un caoaiio con ias
señas siguientes:

Color bayo encerado; crin y cola regulares:
cabos y cascos negros; siendo estos tiltimos de

ignal forma que los de las muías; alzada seis
cuartas y media, más ó menos; edad doce- - ó
trece años; paso menudeo: estructura flaca y
un tanto larga.

El que lo presente será gratificado. 6 13

SE VENDEN
Tres eraporadoras inglesas, grandes, y de muy

poco uso y dos idem francesas, todas en muy buen
estado.

Una bomba centrífuga de trece centímetros.
Una lamba horizontal de treintitres centímetros.
Una caldera tubulosa de ciento cuatro caballos

de fuerza.
Varias tuberías de cuarentiseis centímetros.
Tres serpentinas de cobre para clarificadoras.
Un calentador para guarapos.
Dirigirse á la fundición de don Roberto Gra-ha- m,

culle de la Marina. Portee.

FABRICA DE TABACOS
DE SANCHEZ & HERMANO

COMERIO

."El fnvor nue ienen
gusto á los tabacos elaborados de nuestra fábrica, nos releva la tarea de
hacer un elogio de dichos Productos.

f!nnnrMífíi,s son las bondades del tabaco eme empleamos en la elabo
ración, con solo tener. . en cuenta que

m m -

y Juan Gilet y C?

P 1 año 2 v . s.

disneiisaTido los fumadores de buen

nuestra fábrica radica en el centro
- - I '"11

empleamos y ofrecemos á nuestros

Las tiene desde 1 á tres años, de buena
raza don Domingo Borelii, d Coamo. Quien
interese puede dirigirse al expresado señor.

Coamo, Febrero 23 de 1S92. P. 6 m.

de la comarca privilegiada que da la mejor 1103a del país, y que, por es-- fr

rpLinrindos con los mavores cosecheros, nos es fácil adquirir el ta
baco ele mejor calidad, que es el que
consumidores. -

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

libro y oxento de mezcla de" otras procedencias, comprando las di- -

versas vitolas de 1jA UOilEnrENA. . jrrueoa. nace je :
Depósitos en esta ciudad: Casa de los señores. F. Fernández & C

Plaza del Mercado. Idem de don Pedro Hedilla, , Plaza de las Delicias.
Punce, Abril 19 de 1S92. - -

VL PUBLICO
En la Farmacia de Valle & Cancio

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

Ponce, Febrero 11 de 1892.


