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DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD

DE PONCE
Por qué DE

DEDON JAIME RULL N
ATOCHA, 6, PONCEengendra

POR QUÉ

MATA

LA

SIFILIS?

D E
faníasenfer- -

Aprobado por este Ayuntamiento en aa
sidn de syer el presupuesto adición! al del
corriente ejercicio, formado con las resultas
del ordinario correspondiente al aSo ecoró-mic- o

pasado de 1$ 5 á so'encs3ntr:i ex-

puesto al público eu 3.t stcretiría de dicha
corporación por U--

" da quince días á
contar desde hcy

Lo que se hsce "-ve-
nto

de lo que previene la vic
Ponce. 9 de Febrero delSb..

En este, fftab'eeimier.to ?e acaba de reci-

bir na surtido de calzada de todas clases de
las mis caprichosas formas, p.ra caballeros,
señoras, v niños, que se dt tallan á precios
SIN COMPETENCIA- - En materiales para
zapateros es completo el surt'do y todos lo?

moHnrlPQ? tffetos de primera calida I. También se har
NlDUÜUOO. rpc-Áhiñ- n fíiilps t. sainarías v narella. hanlñ- -

de distintos tamaños y precios, maletas da Presidente. Alvar ido 3 o
Montado con tedes los adelantos modernos y personal

para desempeñar toda clase de trabajos de CarpinUría en
y especialmente en la construcción de casas de madera y

4
viaje. VAQUETAS PARA CAMAS, etc..
etc. Importación directa. Ventas al pe?
MAYOR y al DETALL, mamposteiía, contando para ello con buenas existencias de made

Pcnee, Noviembre Io de 1896. 3 v. d. DE VENTAras, tanto del país como extrangera3.
Ademas de la gran variedad de puertas; persianas y portones que

DIRECTORIO COMERCIAL en este Taller se confeccionan, hay numeioso surtido aelmolduras
ÍJna finca rustica, sita en el barriede diversas formas y tamaños; tablitas ó lamas para persianas, ba-

laustres y teda ciase de trabajos de tomo, au cerno también de de Montes Llanos, jurisdicción delMARINA
FELIOI, COSTA 5 O Comisionistas pueb o de Morovie, compuestas deadornos para salones y calados de elegantes formas y dibujos.CAELOS ABMSTRONG. Comisionista doscientos cuerdas con bastantesAl objeto de prestar mayor facilidad á toda clase de construcó importador. . siembras de café, aguas permanentes
FEldPfi VA1L1 iA NT Agente de nego y ádos kilómetros de distancias delciones, se acepillan, machiembran y preparan tablas de pino, pichi-pé- n,

ciprés, &., &., con juntera y chanflán, en todas formas y
tamaños, de las cuales, así como de tabloncillos, hay también en.

pueblo.cios, encargado de lanchas, cargas y de&eaí-&- a

de eaboiüsjas Piays, de "once. El que la interese puede enterder- -CIUDAD

i CÓMO PUEDE SALVARSE LA HUMANIDAD DE TAL AZOTE Ú PLAGA ?

Loa explotadca de todos les tiempos tendrían rfezdn para dudar de nuestras razones,
b no los abonase una lama ce&i unheisai ; si dudante más de seefnta fcfice no" hubiésemos
hecho el bien á lc3 p&cientcs y ti real j i fectivamtnte rueítra medicina lo fuete capaz de
producir les reenltadcs para que se destira.

Nuestra patente no es antigua ; mier tras vivió lucí tro querido y respetado padre
hubimos de concretarnos pimplcmecte á la preparación del específico más bien para ha
cer el bieu á la humanidad que sufría, que con Ja atención 6 nimo de lucro ; solo des-

pués de su sentida muette y para evitar que las gentes fuesen explotadas nos resolvimos
á sacar nuestra patente.

No queremos hacer aquí la biegrefía de aquel hombre magnánimo y generoso que de-

dicó toda su vida á practicar el bien, Uevando á teu les que sufrían la medicina para
el cuerpo, y el consuelo y tranquilidad para el cfcpíritu. Se ban inventado t&ntas his-

torietas y se han caDtado en íedes loa tonca taEtas fakededís por gentes ignorantes y
malvadas, ávidas solo de lucro, que temeresos de que se nos pudiera tomar como á tales,
renunciamos á trasladar á estaa líneas toda una historia hermosa ó interesante y que sin
duda agradaría conocer en sus más mínimos detalles.

pero no queremos que deje de saberse que, merced a haber consagrado el autor de
nuestros días toda su vida al estudio de la botánica y de la medicina, legró arrancar á
Ja Naturaleza muchos secretos con les cuales inventó su céiebre medicina, legrando así
el intento que se propusiera; es á saber: evitar las víctimas que constantemente hacía
la terrible enfermedad conocida con ei nombre de PEbTE DE LEVANTE, producida por
un veneno especial que pasaba á la sangre descomponiéndola totalmente y produciendo
siempre la muerte, así como también LA SIFILIS, azote de las sociedades en. todos los
pueblos y en todo3 I03 tiempos.

Aun niños nosotros ocurrió la invasióu más grande que se recuerda de tan terrible
mal: el gobierno, las autoridades todas solicitaban médicos, ofrecían grandes premios al
inventor de algo que pusiese valla á aquella destrucción incesante de tantas vidas; desde
el primer instante acudió diestro padre en auxilio de I03 pobres enfermos; lea adminis-
traba dósi3 de su bebida y sanaban cfsi siempre. Por todas partas repercutían las ala-

banzas y la fama del Dr. MALAKOFF, se le llamaba á las casas de loa magnates y so

?ONIG SIATTEI Y BRÜNETO- .-
M.&OÍ Portugués, iiCíi, Puerto-Ric- o.

CLARA THILLBT. -- Específico Thillet

dieno laiier abundante y vanado surtido.
Los traDajos que como Muestrario, procedentes del referido

Taller, existen en casa de los tíres. Sucesores de Finlay Brothers,
de la Capital, son testimonio público, de los adelantos y de la per
teccióu y gusto con que trabajan los Sres. Auguera & C?
4 m. a. Ponce, Juiio 17 de 3896.

pata la angina y para otras enfermedades
ae la garganta y de ia boca. Farmacia de
Ferrar.

se con don Ricardo Quintero en la
Hacienda "Palanque",Batceloneta.

Enero 1 9 de 1897. 12 - 20 d.

f- - OJO! Tarjetas al
minuto se hacen en esta
Imprenta. Gran variedad
en tipos !

JAIME EULLAN, Atocha 6. Tiene
constantemente en su estaolecimiento de
peletería, materiales oara zaaateros y cal
zado de todis ciases.

ARECIBO
MORALES Y CO. AiciBsen de provi- -

sienes, Oaiie del c.ente.
Premiado en la Exposición de Puerto-Ri- co

MR. CHARLES BÜCHET, director de a
SAH ANTONIO HNOS.

MOOA, PüEBTO-RlO- O

Casarían v vendan fratos del d&ís

P.mct. Febrera 17 de 1304.

armadla uentral ae i rancia", J aria,
ceitiüca :

"Qoe habiendo analizado el agua de Flo-
rida preparada por el Ledo. D. A. Oervoni,
Arroyo, Puerto Rico, resalta contener un

Esel mejor específico para combatir el dolor de cabera, las
neuralgias, el reumatismo articular, los céneos en general y la der-
matosis de carácter inflamatorio, como lo comprueban multitud de
certificados de módicos distinguidos.

MODO DE USARLO
Para el dolor de cabeza, puro en fricciones.

cinco por ciento de aceii.es esenciales paros
compro Dados pordi versos procedimientos.

Ademas loa examenes cualitativos de las

Para las neuralgias, en compresas.
Para el reumaismo, en fricciones, compresas ó lociones.
Es además para el baño, fiagante, refrescante, higiénico y rico

perfumeT

e venidle en tocllas las boticas

solicitaba en los hospitales; hubo necesidad de tomar practicantes que se dedicaran ex-

clusivamente ála preparación do la ya céiebre bebida para enviar á tedaa partes del Im-

perio, de donde venían penidos sin cesar. Por fin desapareció la terrible epidemia y el
nombre del Dr. MALAKOFF fué llevado de nno al tro lado del Asia y el noite de En
ropa; el gobierno le honró con grandes y valiosas condecoraciones y fué autorizado para
patentizar y vender al público aquella medicina portentosa que llevará la dicha á tantas
familias y á tantos pueblos.

He ahila brevísima historia del descubrimiento ó creación del GRAN DEPURATI-
VO RUSO MALAKOFF que durante largos afios ha sido usado en todo eí Norte de Europa
y América para la curacióa seguía de la SIFILIS en sus tres grados, así como sus dariva
dos, pues cura también infaliblemente:

HERPES por rebeldea que sean; ULCERAS de todas clases, "tumores," "eczemas,"
"nacidos, "hinchazones" de lea piés, "escarlatina1' y el terrible REUMATISMO produ-
cidos por el envenenamiento de la sangre.

EL DEPUBATIVO EUSO MALAKOFF
cura todas las enfermedades provenientes de la impureza de la sangre, bien por vicio de
herenoia ó por eLfermedades contraídas por contagio directo.

Si se administra en el comienzo de las enfermedades lo da lugir 4 cocsacueucias gra-
ves, pues siempre previene los accesos secundarios: así, pues, cuando se presente el chan-
cro ó bubón comiéncete el uso del DEPURATIVO y continúese durarte tres ó cuatro
mesea para no dar lugar á que el veneno pase la sangre y vengan luego las manifesta-
ciones secundarias mas penosas para estirpar.

No se olvide que loa grandes hombres de ciencia reconocen que la TISIS y la TUBER-
CULOSIS provienen de un vicio especial de la sangre trasmitidos de padres á hijos; así,
pues, administrando á los niños y jóvenes como á las doncellas el DEPURATIVO RUSO
MALAKOFF en tiempo, ae evitará el desarrollo de tan terrible enfermedad.

El sucio mal venéreo conocido con el nombre de GONORREA Ee cura siempre exclu-
sivamente con el uso del DEPURATIVO RUSO MALAKOFF sin necesidad de dañar el
estómago con tantas medicinas balsámicas como suelen administrarse infructuosamente.

L8 mujeres que tengan menstruaciones difíciles y mal olientes deban tomar el DE --

PURATIVO MALAKOFF á fin de que purifiquen su sangre y corrijan el mal logrando
su salud. También deben tomarlo cuando hayan tenido algún aborto, después de los
alumbramientos y pasada la cuarentena.

esencias muestran que son de muy buena
calidad,"

El certificado original de este análisis se
halla en poder de la administración de La
Democracia, que puede enseñarlo á quien
lo üeaee. Demuestra por lo tato este re-
sultado obtenido por ei laboratorio del mejor
establecimiento farmacéutico de Francia,
que á ecepción del Agua Florida Mmray y
Lamman, no hay otra después de la nues-
tra que contenga igual oantidad de esen-
cias. Esto unidd ai limitadísimo precio á
que se vende hoy eote artículo en ia isla, ha-
ce que nuestra Agua Florida morezca ia pre
fcrtneia que se le va reconociendo .en tod
e país.

1 a. Ponce, Octubre 27 de 1 8963 v. p. s.

9 JO ! EN ESTA IMPRENTA se hace
toda clase de trabajos con elegancia, eco- -A

0Je venta ROBERTO GRAHAMnotnía y prontitud

18 malas de un año.
4 muías de dos años domadas.
3 caballos de paso fino.
3 id. de tiro, trote v estampa especial. Agente para U venta

i s izs famosas turbinas hldráalIcAS deMiguel Cavas.
Enero 27 1897 1 m alt.Modo de usarl1 o Compañía de Vapores Italianos

Todos los meses del 9 al 12 llegará á este puerto un vapor de
Jaaes, Leífel & C?, y de i Bombáis
'eseelaa satossáticaa de Sz&Ith, Valle
h G?, para aHsaeaUcfóa astootiticae veiiste i cu-'tz- x Sí vepor coa agaa ca--

esta Compañía, á tomar la carga para Saint Thomas, Santa Cruz
de Tenerife, Génova, Nápoles, Venecia, Livorno y Trieste, y pasa-gero- s

únicamente para Saint Thomas, Santa Cruz de Tenerife, Gó- - in;4 as coacnáaciQaei.

El DEPURATIVO RUSO MALAKOFF 6 administra tres veces al día; mañana,
tarde y noche; ee tomara cada vez una cucharada de las de sopa.

Es de absoluta necesidad, mientras se esté tomando el DEPURATIVO tomar cada
C ú 8 diaa cuatro de las "Pildoras rusas Malaktfi", depurativas y purgar. tes destinadas
k espeler por la via intestinal el veneno arrancado 6 la sangre por el DEPURATIVO.

Usando dichas preparaciones simultáneamente y como indicamos, el resultado es se-

guro y rápido.
DR. MALAKOFF MEDICINE Co.

Londón New York.

uovas, Ñapóles y .Barcelona vía Genova.
Pídsagíí ct'Ogo5 é isíoraes.

loacet. Jaíío de 8ol.

jQSicicletas

un coche de dos asientes en muy buen esta-
do eon lanza y brancal, y una pareja de ca-

ballos con arneses nuevos. Para mas infor-
mes dirijirse en Aibonito á don Juan Ne-grd- n.

Poace, Enero 25 de 1897. 1 m ait.
PRECIOS DE PASAJES

SUPERIORES do m acreditadas fábricas in
glesas JNew Hot-'- e líA' :rK Co. (que tiene

Agentes en Puerto Rico: Capital, Fidel Guillermety. Pouce, Farmacia Gadea.
Mevegüez, C. J. Mon?gas & Ce, v Federico Baora.

Enero de 1897. 6m 5 2 v. p. s. NEUROSINE PRUNIER

--o
Clase distinguida

50 francos
500 id.
500 id.
550 id.

Clase S

25 francos
250 id.
250 id.
275 Id.

peumos eo ia actúan' . - d 39.000
bicicletas) y Victoiua ,. "

Saint Thomas
Para Sta Cruz de Tenerife..
Para Gónovas y Nápoles. . .
Para Barcelona vía Genova..

de construcción mny sohuw
gantes. EmpJéanse en eJlas loa .
terialea y la yanta Dunlope quo eá sin a.
puta la mejor del inundo.

EL DIARIO DE CAOMO
V. Para informes generales, dirigirse á sus consignatarios en esta

olaza,
FELICI, COSTa & Ca

Ponce, Marzo 21 da 1896. P.

oe garantizan ser de primera calidad y se
venden á precios sumamente módicos en el
taller de Herrería, Carretería y Fundición de
Roberto Granara, donde también se compo- -
nen bicicletas, y hay de venta repuestos para
ios mismas.

Ponce, Octubre 20 de 1396.

STEARNSV NO
EL CBÉDITO V AHORRO POMOElite

a

COMERCIANTES IMPORTADORES
JOTEROS AL POH MAYOR Y AL DETALL

16 Plázade la,s Del ciéis 16

Ofrecemos al público nuestro grandioso surtido de Joyería de oro
con los modelos más caprichosos en brillantes, piedras finas

y piedras do colores.

Brillantes y esmeraldas sueltas
GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

SURTIDO COMPLETO

Este coche saldrá desde hoy diaria-
mente á las cinco de la mañana de
Coamo, y retornará á la3 tres de la
tarde de Ponce.

PRECIOS DE PASAJES
D6 Goamo á Ponce ó vice-vers- a 1.50
" 44 Jaana Diaz ' 1.00
' Jaana-Dia- z á Ponce " 0.50

Coto-Laure- l á Ponce 41 0 40

So venden pasajes de ida y vuelta
de Coamo á Ponce valedores para el
mismo día á $ 2 50.

Agente en Ponce don Francisco
Aísina, Café La Ponceña, calle de la
Marinu. En Coamo, don Ramón
AgaÜú En Juana Diaz, don José
Puig Morell, Hotel Versalles. En
Coto Laurel, establecimiento de don
Erancisco Martín.
Coamo, Novbre. 6 de i696. 3 m alt

i

Jr 4''---

y GIRA A CORTA VISTA

ñ Sobre todas las capitales y
Jj pueblos de la Península ói ÍCÜ1E 19 BIGiEO IB fiiCMiO

Y PEPTOHATO DE HIERROi y islas adyacentes.
Q Sobre New-Yor- k, Puerto- -
3 Rico y Mayagüez.PREMIADO EN li EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGOi

i Sobre Inglaterra, h rancia,
Alemania, Austria, Rusia,
"Rlrríríi TTnliinría ShÍ7í T)í

ti fli ti'
Es la mejor de todas las preparaciones
de Aceite de Hígado de Bacalao.FIGURAS de arte n brouces, avances y térra cotta. Columnas de fa-

yanco para adornos de saUs. Infinidad de muebles do lujo para adornos de
gabinetes. Espejos lana visciada para salones. Flores artificiales, tie3to3 y

namarca, Suocia, Noruega,
g Italia, Portugal, Grecia yTiene un gusto delicioso y es tolerado en el

1 estomago del paciente mas delicado. Sobre Bulgaria, Luxem--
cestos con ídem. Uolección completa de centros de metal blanco y cristal de
colores. Preciosos adornos para tocadores. Albums lujosísimos para retira --

toe. Elegantes estuches con fina perfumería. Jardineras y porta tiestos pa S burcro. Rumania, Montene--Cura la Tisis, Bronquitis, Anemia, Debilidad
ra flores. Jarrones chinescos muy lujosos. Ultima novedad en i ciegos dt

n
n
y
ií

í
g Y sobre Egipto, Túi y

General, Escrófula y el Raquitismo en los niños

Be venta en la Farmacia Gadea.
Septimbre 3 de 16&6

ü Marruecos.JBKESSEESm

Importante
Don Jesá Atalo y don Ramón Crespo

ofrecen pastos muy buenos, ce Salinas, ccd
cercados especial a y aguas abundantes.

Sin disputa hon los mejores de dicho pue-

blo, y en condiciona especiales para el ds-ssrrc- llo

del ganado.
Trda peráona que quiera enviar gauado.

puede dirigirlo á los señorea Abalo y Crespo.
Salíne?,

Prtcio: Una csbzi de ganado. .1 m.
Ponce, Enero 27 de 1897. 1 m d

Ií
íi
i
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lavamanos y vajillas de porcelana fina. Estuches con servicio para caí
de varias clases, propios para regalos.

Lujosas ESCRIBANIAS de bxonce, metal blanco y ncar coa incrus-
taciones de plata y oro. Joyeros, neveras, hueveras y licoreras de metal
blanco con adornos de cristal jaspeadcíS.

Infinidad de artículos muy bonitos y servicios completos en baccarat.
Camisetas, calcetines y medias de hilo de Escocia y seda uera y de 'co-

lores. Guantes de cabritilla blancos y de colores para señoras y caballeros
Colchas de damásco de seda con neco3 y jueg03 de borlas en todos co

lores. SombriTas de gran lujo y paraguas de seda fina.

BEMPRESA DE COCHES ROBERTO (iBAtf AM
X so SSIS&O

AIBONITO P. R. Fanc9, Puerto-Ric-o

R2i3fcntsve de los eeicré Manió té
lili

Viaja independientemente entre Ponce y Capital, sin establopticá especial ;e eomnraii AlUot & C ingeniera manuf ctorro J
7clIlátJU en to-- clase da mqalzuuU

para hAn!wnd3 ce caüa j la iabriCAOióa dVg-n- ts: En Ponce, don Luis Casáis, Pl.tza Delicias.
En la Capital, Sres. P. Noell y Cf, frente ála Mallor- - Pidama Itícrtofti. Julio

Cristales positivos y negativos. Id. perescópicos y para operados de
ra tas. JEMELüS PARA TEATRO.

PBEC10S M LIMITADOS Y SIX COMPETENCIA

Ji.
acciones del Crédito y Ahorro PonccTío. Et
esta imprenta lDÍormarár,
Ponce, Mayo 25 d 1805.

FOSFATüU FAUÉRES. Aum$mé$ltíii& reoios convencionales. Elitro 5. cíe 1895.Un da lbU3. 3 . 3 .p--


