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CÓMO PUEDE ÜALVAftSE LA HLANiDAD OE TAL AZOTE Ó PLAGA ?

Lts t3..kucís dt íccicfc k & iiticí-C-L ii cíí. i zc l i ii i Cuíbi ce nuestras razies;ti to ict üí.itt ti i'tiLi Cíti UL-h- t itt ; ái ci ;Lít mía Cv rcsiatfc fic-- do hobiésemoa
htíhc d Lili t. ic ittitutt y ti uf! y t f t , ; i ? ixcttí- izuUí ro f.utte capaz de
ficduc i jet luiiltttcí, jiií, c,ut eo títiti: t. i

Kcíítís í.tf ríí ic iLigvi ; Cífíití?5 t.'.ió rroírc qu.iicV; y respesado psdie
tnbiruff de cci ritfrr.ee Eirxp'err ettt h f re nrrí-'ó- r del fereeífec más bien para lia
cti rl büii b íí. hhUiíLA bó que tifiia, qi.p t.-- ia utti.tiori ó ímmo Ce lucro ; solo dts-pu- ít

ce i.u i.ti.t:ciu iLuttitb j fara.tiítki qiit, 1: gtLttB futitL tiktadta res re&ch icios
a iatil uLítlií. fí.tfci.t(.
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ATOCOA, BAJOS DED, LUIS CASAIS LAS üh LA CELEBRE MARCA "NAUMa
No lo dicen los vendedores, lo dicen todos los CICLISTA que montan esto tipo do

que cada día están mas ensmorr dos de eía.
HAN BECIBIDO ura g?an partida de esta célebre marca sus únicos lújenles.

SOBRINOS DE ARMAS. San Juaii

Ib este establecí aliento no encon
írarán toda, cíasse de víveres secos,
vi rü licores y conservas alimenticias,
frtttñs cris taiísg das, tcrrjfone?, vine
lágrima, id? ni Alalia, idem Navarro,
ídem Navarro FlGridcr, ídem catalán

Ke qteurit fc Lícti qtí la lu g- f:'a e;i acnci Lcnlic n,f griteo y gei eicso que ue-c;'eíte- c'e

éu ;co u ilict i ti L;ti:, i'tn de á tedet Jet tue tthííix la medieica para
el (tt ij , 3 t: teL ut:c j ñu quiic t d jtiaitl j hxi .. be. fctn ÍLtLt&do t&nUs his

i iei:ctíí- - y it lih fcittcc ir. nect ict teres !tf liü: faltedítíes per gentes ignorantes y
' rxsii dif, i itk U c ce ir tu ; que ten eres.ú de que fce r eb rndiera temar cerno á tales,

iiiúíüiiLxrr niKtbi á etttB i.Le&t íttít Kta bütciia heirtcia é interesante y que síd
cuta tguci.i;a ttLtteítiTlLfc "nlU riLrkcí detalles.

Pero ic qLt deje cíe zílutí qre "mmVa---áVc1r-rwJSgrad- el autor de
nneiticfc dií. teda tu v:da ?1 estudio ce ls tetánica y de la medicinar "lcgi4 írarcr
Ja'Htturtkza cneLcíj secietcíi ton ks luchfi irettó tu célebre medicina, legránuer
el muerto que fe prcpnskrí. ; ts á í&ter: evií&r Jas víctimas que constantemente kaeia
la temibie tr ítimedtt! ccLccida cen ei nerntre do PESTE DE LEVANTE, prcduciela por

Vendedores únicos en Pones.-- ASCENSIONÚbstá cer Za&Z'Xik, gallero uín
legítimo y el renombrado ' x jípiacfv 11 d 1895 5 ,tn viLíLo cfcrtciai que ti u ta á Ja targre Ucíccmtcniéntíola totalmente y reduciendo CEPA DE MACÓNsitmpie íií itutne, asi cerno tambieü LA íSiriLlT, azote de las sociedades. en tcüos ios

TutCíCb y ta icgcs jes titmpts.
d"ta a ...o" 5 ' , f

üarn le fatoiilis, pastelillos, biz-coch- o,

ponqué?, cocas con
tóemela, chorizos, fruta;; sardi

Aun nlfics nof ctres ocurrió Ja inv&sión más grande que se recuerda de tan. terrible
mai, el gobierne, ks actericiades tedfa ec licitaban médicos, f fteclan grandes premios al u

.18 JíliJnvcnior ue a qne pusus-- e valla a aqueiia ucitrucoión ine-.efant- de tantas vidas; ae&üe 7. DEL EXCMO Mero OEnas y peíiciuo:f "vi primei iLfctLit ícuuio i uuiro paare tu i ustí.c di Jes pcbre3 entermos; les aaminis
rata cósis de ta tebitía y t&Lata coi i siempre. For todas partae repercutían las ala 6 reeiban encargo s para confec- - p V i.1, anzas y ia urna ücí UR. iajlükuí'. se e llamaos á las easas de los magnates y se n-- , PONCEclonar bizcoohones, ramilletes, paste o aolicitata en les bopitales; hubo necesidad ete temar practicantes que se dedicaran

áia preparaeidn do ia Pa céiebre bebida par onviar á todas partes del Im íes, tostadas y toda claso de dulces
--Liaependientement e:úre Ponce y Capital, sin cambioperio, de dond& venían tejidos sin otear. Por íiu desacareció la terrible eoidemiñ y el ut-i- -j muu( uuí,i2503, para jo en! Formada I

rnombre del Dr. MALAKüEF fué llevado de uno ti c tro lado del AvSia v el norte de Eu .eiiS OSül Cá.b? vuJ-í- í OS compone esta Corporación pn r.
ropa; el gobierno le conrú con grandes y vt, liosas condecoraciones y fué autorizado para
patentizar y vtndtr al público aquella mediciLa portentosa que llevará la dicha á tantas coiiüieros da ra isla.

Unico importador del TT'-v- , 1.--, iT :-- r o --rs T . .n-- ! . . --r- ,
laminas y mnics pueuios. ici vrtitA, ores. .oa;i 7 uf, trente áia .MLallor- -

y de nn número cjádror'? de vr
tribuyentes para la elección dd crnos para Senadores del Keino, sp;..i ne

en el artícelo 25 de la Ley ecr-- i

8 ds Febrero de 1877;oneda
Hó abí la brevísima histeria del deacuuiimient.H ó creación del GRAN DEPURATI ANISADO DOS AGUILAS

5' r. y--: rVO KÜTO MALAKOFF que durante largos años ha usado en tedo el Norte de Europ
v Améiica para la curación seguía da ia SIFILIS en sus tre grados, así como sus deriva
dos, pues cura también infalibiemente:

DE PEDRO SUES
ee sirven csícs, chocolates, cafe, lache y

blico desde esta fecha ai 20 de I0.1 cor
iuclnsíye á finado que se establezca: r

Be vendo PAN Dl2 MALLOECA supa- -Anacidos, "Linchazones" de les piés, "escarlátina" y el terrible REUMATISMO preda
cidas por ei envenenamieuto de la sangro. licr.

cno periodo ante la citada Córner;
reclamaeione3 que ?a cátirasri - - , , ; :;
ñor de Jo que díípoLo t artk . e i
propia Ley y cuniir 1 j dená
artículo previene. Poní p i n4--,

dfetiXL.'.ua bi-ady- anisados y toda cia- -

noor-í- nüo-- 3 y íesititaos; jamoa pian- -

Compañía de Vapores Italianos 1897--E-
1 A lobado

B. IvIü)LIA.
Habiendo sido abrobdo nNeta. iáo avisa á ios faba-ioante- s da lieo- -

rea, ene imy exatsccJa ocastanta tío garra- - imierto en eu última se?i, i
don Ramón Ccma en ci , 1

IgüosJos meses del 9 al 12 llegará á este puerto un vapor deesta ixp-mia-
, a tomar k carga para Saint Thomas, Santa Cruzos léñente, Genova, Capoles, Venecia, Livorno v Trieste, pasa-deros únicamente para Saint Thonr. Slanf n a rp'J cla.

do da apremio 1 ara el eoL.r-- ;

nes municlDa25 ana vi t.í .1,,, .

se hace saber ai i.úb.'icf a :MR. CHiRLES JUOHST. director lia ia VA v4 --1. ÜU JlO' l. novas, Nápolesy lrcaloiaa vía Genova, correspondan.
Ponce. Enero 2 d- -t irqt vi a.ifarmavia uentrai üe Uraacia", i sns,

ceiuaca :
sidente, Alvarado.PRECIOS DE PASAJES''Que habiendo analizado el sgua de Flo

rida preparada por el Ledo. D. A. Ccrvoni,
Clase distinguidaArroyo, Puerto Rica, resulta contener zn

cinco per ciento de acones esenciales paros
comprobados pordiver03 procedimientos.

EL DEPURATIVO KÜSO MALACOFF
cura todas las enfermedades provenientes d U imiarta do ia sangre, bien por vicio de
herencia ó por ei í'ermedades contrida,-- pt.r coritgia di.ecto.

Si se administra en ei comienzo de ks críe traed 3 no da lugar á eouseaaenciaí's gra-Vcp-
,

pues fcitmpre previene los accesos fcecu darics: í.sí, pues, cuando se presente el chan-
cro ó bubón comiéncete el uso del DEPURATIVO y continúese durante tres 3 cuatro
meses para no dar lugar á que el venene píue á la saugre y vengan luego las manifesta-
ciones secundarias mí penosas para esíirpar.

No se olvide que les grandes hombres d ciencia reconocen que la TISIS y la TUBER-
CULOSIS provienen de un vicio especial de ia targie trasmitidas de padres á hijos; así,
pues, adminietrando á los niños y jóvenes cerno á Jas doncellas el DEPURATIVO RUSO
MALACOFF en tiempo, se evitará ei desarrolla de tan terrible eafermedad.

El fcúcio mal venéreo conocido con el nombre de GONORI.EA se cura siempre exclu-
sivamente con el uso del DEPURATIVO RUSO MALACOFF sin necesidad de dafíar el
ettómego con tantas medicinas balsámicas como suelen administrarse infructuosamente.

Las mujeres que tengan rnestruaciones difíciles y raal olientes debon tomar el DE-
PURATIVO MALACOFF á ün de que purifiquen su sangre y corrijan el mal logrando
eu salud. También deben tomarlo cuando hallan ieiádo aJgúu aborto y después de los
alumbramientos y pasada la cuarentsna.

Modo de usarlo
El DEPURATIVO RUSO MALAKOFF te sáminiatra tres vece3 af día; mañana,

tarde y neche, se tomará cada vez una ccL ue las de sopa.
Es de absoluta necesidad, mientras g8 siá tomndo el DEPURATIVO temar cada

G ú 8 días cuatro de las "Pildoras rusas .í:k.ñ"', depurativas y purgantes destinadas
ii tepeler per la vida in.estinal el veneno & rtiucado á ia sangre por el DEPURATIVO.

Usf-nd- dichas preparaciones fimuitü árcente y cerno indicamos, ri resultado segu-t- o

y rápido.
DR. MALKOFF MEDICINE Co.

Londóo-N- ew York.

Clase S

25 francos
250 id.
250 id.
275 id.

Además ios exámenes cualitativos do las
Saistt Thomas
Para StH Cruz d8 Tenerife .
Para Genova y NápolesPara Barcelona vía Genova- - ...

50 francos
500 id.
500 H.
550 id.
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1 , TLT T T
esencias muestran que non de muy buena
calidad."

Ei ceitiücado criginal de este análisis se
gictas nxw iiowE Jo. (jü? nano
pedidos en la actualidad raor.tanr- - s olí. 000
bicicletas) y Victoria Mancfaotciwsu Co ;de COUStruccirtn mnv QSHrÍQ 4 I- -, -

Para informes generales, dirigirse á sus consignatarios en e3tahalla en noder de la administración de La
Democracia, que puede enseñarlo á quien I íílasa. wwnuu a íl ví una cíagantes. EmnléaDse en ellas lor, k f .a- -10 uesee. .Demuestra por 10 tanto este re

FELICI, COSTA & Cesultado obtenido por ei laboratorio del mejor
establecimiento farmacéutico de Francia, Pones, Marzo 21 de 1896.

iwnaiea y ia yanta Dunlope qna . . ia ii-put- a

la mejor del mundo.
Sa garantizan ser de primera :io-- d y ? ?

venden á precioa súmame;' f
P.que a ecepción ciel Agua, loriáa Muiray y

amman, no hay ctia despue3 de la nues
tra que contenga igual cantidad de esen tauer ue nerreria, üarrct-.i-f- ü 7 Fy- - -: . ('r,

Roberto Graham, donde tambte e 1 5:70-ne- n

bicicletas, y Lay de vent" ít.ui: rara
cíes, .háto unido al iirc'tadisimo precio á

que se vendo hoy este artk "1 en ia ili, ha-
ce que nuestra Agua Florida merezca :a pre

Ponce, Owtubxe 20 de 1696.le va reccncciD! !c en todcertncia qua ta
e jiaíH. t V

mi M ñCBITS si Hiio i wm CENTRO DE COlSIy'vIL SIAIUO W (lOAMüAgentes en Puerto Rico: Capital, Fid A Guiüermety. Ponce, Farmacia Gadea.
Mevfgütz, C. J. Modípas & Co., y Federico Basora.

Y AGENCIA DE Ni 10Y FEFT ÜYO DE HIERBO
JUDICIALKy, NOTA III Ai...Esta cc-ch- 3 talcrá desdo hoy di ai i a-

' ti .1

uaoiira a ciuco ue a ruanas atlili M 11
oamO; rr, tornará á las tres de !;ti !3 g Í LUIS L, Y 0 R 0 A N DAVIUVi ñ tards de tronca. -- 31 i. ni X-- E?

PKEOIOS DE PASAJES 1 i-t- i Es la mejor de toda las preparaciones
de Aceite de Hígado de Bacalao.1.50ronee 5 víci-vers- a .De Coan

Ponce, Puerto-Ri.- r)

Se acepta la dirección i.:
clase de exD-dientc- de i :L dic

1.00
0.50 Tiene ua aaúDI elúo.iioá) y es tolfciv.do en

COMERCIANTES IMPORTADORES
JOYEROS AL POii 3IAV0H I AL DETALL

16 Plázet de las Del icie,s 16
0 40Cct Lw.i- - 1

estómago de-i-. paciento más de icado.
o

4
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,

'

a p i oje de iáa y vuelta
ción voluntaria, de teBíamenta-ría- s

por difíciks quesean garan-
tizándose la mayor actividad cu

m iáo i;.i h - tju- - el despacho y esmero en loa tra-

bajes Procio .ri .'onvs rjOfrecemos al Diíblico nue-str- grari'dioso urtielü de Joyería de tro

Cura le Tisis, Bronquitis, Anemia, Debilidad
Greneral, Escrófula y el Raquitismo en I03 niños

Be venta en la Farmacia Gadea.
Kptimbre 3 de 1896

An . m Püdco don Frarcisco X

Aic-í-. C;.fé Zrt Poncíña, ca'.ie ue le Agosto 19 k : ,
pMAriíü. En Coamo. don Kamon

Aí'ní ú - Eu Juaaa Di&z. don José 3

con los modelos más caprichosos en briílantsí?, piedras unas
y piedras de colores.

Brillantes y esmeraldas sueltas
GRANDES CAPEICHOS Y GRANDES NOVEDADES

SURTIDO COMPLETO

Par Mor&ü. Hotel Versalles jd GiolOo c Li-:tV- . e: tableciiniento de don
R-neí-c- o Martín. acciones del Crédito y Aterro P::,Hnr.n Nr.vbrcv ó da iG96. 3 m alt. esta imprenta infería rin.Premiado en ia Exposición da Puerto-Ri- co Foncfi. Mayo 25 rtií 3ur.
15 , rj.

EL CRÉDITO y AHORRO fu:Ui;
neuralírias, ei reutratifamo artifrnLir. ri ró icos en rranrni v 1r. dñr- -

GIRA A CORTA VISTAmatosis d carácter inflamatorio, p.mní ; í'nmnrnfikin mnltítiirl

tu

SS c? v

. - U Sobre todas las capícertificado- - d- - médico3 ditÍDguidos.V- -,

. : .i A T TA jv -- rr-v t-- t t T

FIGURAS ele arte n bronca, a;ncen y tetra, eolta. Columnas i fu

vanee para adornos de salas. Infinidad! de muelas d lajj para adotaoa h

gabinetes. Espejen luna viselada para ?aqii, 'f iiciab?, tleir.o 5

cestos con ídem. Colección compktr. dó csatroz v- - tnetni blanco y cristal d

colores. Preciosos adornos para tocad ore3. Alt-niA-
s soísímo3 prs rcítr

tos. Elegantes estuches coa fin? perfumería. JuXi v.; y porta ti.'Js p-r- a

flores. Jarrones chinescos inny lajuáos. Uitiri A nov i id en j :.c
lavamanos y vajillas de porceiaa fina, iutiioh vició p-- ;.

de varias clases, propios para regalón-Lujos- as

ESCRIBANIAS de bronco, inotul d iíco y aacat co Kicvav
tacicnes de plata y oro. Joyeros, riveras, nu v r.v y licoreras" íy KÉtí,
blanco con adornos de cristal iaspeads.

Infinidad de artículos muy benitos y servicios co üb-o:- : en b:t-:cart- .

Camiseta, calcetines y mcdír.'i d hilo do J3coch y ? i - a ner r b co

Irta. ílnantea de cabritilla lianas y de oolors pr.i -- ñora3 y cV.Ujrot

ü pueblos de :a Peníir u!
y islas adyacentes.
3 Sobro New-Yori- :, P

Rico y Mavaüez.r.

Para el dolor de cabeza, puro en fricciones.
Para las neuralgias, en compresa.?.Para el reumaismo, en fricciones, compresas ó lociones
Es además para el baño, fragante, refrescante, higiénico y rico

perfume.

y Sobre luglstorra , 1'.
Alemania, Austria.
Bélgica, Holanda, Suh;v, Jj:
namarca, Suecia, Nonv .

"
--t -í V M

e vende en tedas las. líotleas3Colchas do damasco de &fod con ñecos y juoos d t borlas o- -i ;

lores. Bombrilííii- de gran Injo y paraguas d .yt Ja fim.
y Italia, Portugal, GrecI m

Q Turquía
Q Sobre Bulgaria, Ln- - -

1 a. 3 v. r. s. Ponce, Octubre 27 dp 1896

ü burgo, Kumania, jlI4'JE.

I MUCHO OJO ! U y sobre Egipto fIY
ñ r

istales positivos y ne nativos. Id. perescópicos y para operados de ca

8 tas. JEMELOS PARA TEATRO,

PÍ1EC10SM LlMiTAiM SIXOTETBSClAs
23

3 Ponco, 18 Abril 1c i
ti

i

íff. '' vi1 - .j; .6Í Vi?" " --

"'

vir ta Tfe
. -- 4iv ' i wU 5. vi f


