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PARA CAFE Y OTROS GRANOS
DSECACIONPERFECTA EN 18 0 20 HORAS
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Puede ser;U

Langostas en latas
Ostiones en lata..
Leche condetisada en latas.
Chocolate Menier.

44 Parodl.
" La Fama.

Vels alemanas de Apolo.
Azúcar moscabado. Idem Central.
Tabacos, brevas superiores:
Cfgarríilos Pajarito.
Fósforos A 15 centavos paquetf---

:

una docena.
Quesos prensados dei país
Idem de hojas.
Dulce de naranja en panes.
Horchata confeccionada en el país

-- stilo francés 50 centavos botella.
AU-endr- As dulces á 31 centavo-io- s

460 gra ros.
Aimidón de España.
Lúpulo suprior á 50 centavos jü:

460 gramos.
Harina de tigo.
Sardinas de colén en aceict y t

mates.

atendida por é$W&r " -

ttí-- í rticalo? qtse tü!tAil.r;i á precie?'
s u :i; a í r. c i . ! u 6 :' ros:

Vinos superiores Franceses.
Moscateles á 50 y
60 cts. botella
Opa de Macón

" "

Riojsno de Alejen
Navarro.

" Jerez seco á 50:'.-.-
A!e!la.

Vinagre de I2 cer.tavos bote la.
Fon de forjar á 50 centavos.

El apa-at- j es .1 más rra tí-- de fácil mi ej i ssr.ci'l y de gran dura
CÍdn. L' s inter" os podrán ve no de esto 20-- . ratos instalado en el
cafetal "C ince-iC'ón"-

. jurisdicción e Marías. rop??d&d de e. nventor
el que ha trabaj a o durante la co-- a con resultados aitim nte satisfáCto
rso, y secando 20 fanegas de 160 'tros por día.

SECADORA DE VAPOR CON MAQUINA Y CALDERA
á 2

" :íe quemar
1.

Les explctsdcs de tedes lea tiempos tendrías razdn psra dudar de rueetraa ro
si no ios f.fce.rpgü uds fíma casi urmerí' ; ei duraLte mía de tesf nta tñes no numeeemoa
heeho el bien á les recientes y tí real y tf.etivírrente nuestra isedicma no fuese capaz ce
rrcdce?r les iesultfcdcs rere que se destir ñ.

Nuestra r.atcDte eo ts act'gn& ; mk: tras vivió Luestro quendo y respetado iaie
Lubimcs de ccterttarLcs siruplcaecte a U preparación del específico maa bien para na-

cer el bieu la humanidad qucsefiía, qu- - eon la h ter.cién ó nimo de lucro ; toioce-pué- a

de fcu fcentida rrueito y p&rn evitar que las gentts fuesen cspletadaa los resolvimos
a sacar nuestra pate. f .

No quertmts hacer t ui la bicgrsfía de aquel hombre megnámmo y generoso que ae-di- ed

toda sa vida i practic&r el bien, Üeví.ndo á tsdes los cue eufrífcn la medicina para
el cuerpo, y el consuelo y trar quinad pj ra ti ctpíritu. fce han inventado tantas nis-toríet- as

y se h&n tantade tu tedes les tci es ttnUs falsedacis per gentes ignorantes y
malvadas, ávidí.3 solo de lucro, que temerosos de que se ucs pudiera tomar cerno á tales,
reí uncíame?, i. trasladar á estas lineas teda una histeria hermosa é interesante y que sin
duda agradaría conocer en sua más mínimos detalles.

Pero saberse merced haber consagrado el autor deco queremos quo dejed-- 3 que, a
nnefctrcs olas toda su vida el estudio ce )s. betáuica y de la medicina, legró arrancar a
la Naturaliza muchos secieto.s con los cuales inventó su cé.ebie medicina, legrando aal
el intento que se propusiera; es á saber: evitar las víctimas que constantemente nacía
la terrible enfermedad conocida con ei ntmbre de PESTE DE LEVANTE, producida por
un veneno especial que pasaba á la sangre descomponiéndola totalmente y produciendo
siempre la mneTte, así como también LA SIFILIS, azote de las sociedades en toaos 103

pueblos y en todos los tk mpos. .
Aun niños nosotros ocurrió la iavasió 1 máa grauio qua se recuerda de tan terrible

caai: el gobierno, las autoridadía todas solicitaban médicos, ofrecían grandes premios al
inventor de algo que pusiese Vfclls á aquella destrucción incesante de tantas Tidas; desde
el primer instante acudió nuestro padre en auxilio ds los pobres enferma; lea adminis-
traba dóiis de su bebida y sanaban casi siempre. Por todas partas reper útían las ala-

banzas y la fama del Dr. MALAKOFF, so le llamaba á las casas de los magnates y se
solicitaba en los hospitales; hubo necesidad de tomar practicantes qua a dedicaran ex-

clusivamente ála preparación do la ya cékbre bebida para enviar á tods partea del Im-

perio, de doude venían pedidoí sin cesar. Por fia desapareció la terrible epidemia y el
nombre del Dr. MALAKOFF fué llevado de uno al . tro lado del Asia y el noite de Eu-

ropa; el gobierne le honró cen 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 puebla.

Hó ahila brevísima notoria del descubrimiento ó creación del GRAN DEF UKAii-V- O

RUSO MALAKOFF que durante largos afio3 ha sido usado en todo el Norte de Europa
y América para la curacióa seguía de la SIFILIS en sus tres gradea, así como sus deriva-

dos, pues cura también infaliblemente: '

HkUPES por rebeldes que sean; ULCERAS de todas clases, "tumores," 4 eczemas,
nacidos, 'hinchazones" de les pies, "es. arlatir a" y el terrible REUMATISMO produ-

cidos por el envenenamiento de la saDgre.

EL DEPURATIVO RUSO MALAKOFF

a

25 Maíz en grano.
Caíé en polvo.
Llaves de mangueras de media pul-

gada á 10 reales una.
BILLETES DE PUERTO-RIC- O.

Pagamos á 20 centavos toda ca-j-
a

de soda vacía de nuestra fábrica, que
venga completamente limpia; venta-

ja que deben tener en cuenta, los es
peculadores en este artículo, con res

Alcoholado Barnes de 40 centavos
la i botella.

" Viera de 25 "
de io

Mantequilla danesa de 70 y 75 cen-
tavos libras.

Pimientos Morroncillos lata 20 cen
t.ivo. y medias latas T2 centavos.

Calamares 20 centavos lata.
Cerveza negra botella 23 centavos.
Habícbtieüas cr Iñias

Capacidad. Esp io que Precio. FUERZA
Núm. pa Piecio.

Fanegas MáquiDa y
x de 160 litros. ,es caad. Secadora caldera. Máquios. Caldera

J 1 20 f. 3200 L 9 x 12 $1000 o. a. $500 oro a- - 4 caballos 8 caballo?
2 30 ,,4800 L 9 x 15 $L4üO $650 6 12
3 40 ,,6400 L 9 x 18 $18f 0 $800 8 16

SECADORA DE FUEGO DIRECTO COMPLETA
1 i 10 f. 1600 L. 9x8 $ 800 o. a Malacate d. j 1 caballo $50 oro a.
2 15 ,,2400 L 9 x 10 $1000 ,, ! 1 $50 ero a.
3 20 ,,3200 L 9 x 12 $1200 1 $50 oro a.

pecco á as extranjeras.
1 año alt.Ponce, Marzo 16 de 1896

OJO EN ESTA IMPRENTA se haca
toda clase de trabajos con elegancia, ecoá

nomía v prontitr.ri

Los precios de las secadoras son en oro americano, puestas á bordo en
el puerto de New Yoik; también puedo entregarlas al costado del barco en
ios puertos de Ponce, Mayagüez, Aguadilla y San Juan con un recargo de

Estas secadoras, que son de estufa interna, no necesitan para su insta-l&d.ó- n

obra alguna de manipostería, y pueden ser instaladas en cualquier
parte del edificio, con el pequeño gasto de 4 zocos de madera donde se eri-

ge el aparato para funcionar, pues este viene completo de fábrica, como se
vé en el adjur.to grabado, resultprco por lo tanto más barata que ningún
otrepara la teca del café.

Los aparatos son de fácil trasporte, 13 pieza más pesada solo tiene 18

cura todas las enfermedades provenientes do la impureza de la sangre, bien por vicio de
herencia ó por enfermedades contraídas per contsgio directo.

Si se administra en el comienzo de las cniermedaaes no aa lugar a consecuencias
vrw nnpH Ripmnre nreviene los accesos secundarios: así. pues, cuando se presente el chan
cro ó bubón comiéncele el uso del DEPURATIVO y continúese durante tres ó cuatro
meses para no dar lugar á que el veneno pase á la sangre y vengan mego las mannesia
cioces secundarias mas penosas para estirpar.

No se olvide que loa graudes hombres ucj ciencia reconocen que la n&ia y ra íunan- -

quintales. ClTLOIS provienen de un violo especial de Ja sangre trasmitidos de padres a nijos; asi,
uüóí. administrando á ios niños y jóvenes como a las doncellas el DEPURAllYO riuesuf avorecido el que suscribe por algunas ordenes, sano para iNueva

Compañía de Vapores Italianos
Todos los meses del 9 al 12 llegará á este puerto un vapor de

esta Compañia, á tomar la carga para Saint Thomas, Santa "Craz
de Tenerife, Genova, Nápoles, Venecia, Livorno y Trieste, y pasa-gero- s

únicamente para Saint Thomas, Santa Cruz de Tenerife, Gó
novas, Nápoles y Barcelona vía Genova.

PRECIOS DE PASAJES

MALAKOFF en tiempo, se evitará el desarrollo ae tan ternoie enrermeaaa.
F.i f.vto,( ttíaI venéreo conocido con el nombre de GONORREA &e cura siempre excluYork en la 2? quincena del mes de Febrero con objeto d hacer construir

sivamente coa el uso del DEPUR ATIVO RUSO MALAKOFF sin necesidad de dañar el
estómago con tantas medicinas balsámicas como suelen administrarse infructuosamente.

los aparatos encargados. Si algún otro hacendado desea utilizar el aparato
para ia próxima cosecha, se servirá dar sus órdenes con anticipación á fin

de dar tiempo para que sean construida?, de modo que pueda llegar opor
tunamente para su instalación. Al efecto podrán dirigir la correspondencia
al que suscribe en el csfstal Concepción jurisdicción de Las Marías ó cu st

Ciase distinguida

LíS mulares que tengia raenstruaeiones diíicnos y mal olientes oeoaa tomar cj
PURATIVO MALAKOFF á fin de que purifiquen su sangre y corrijan el mal logrando
u salud. También deben tomarlo cuando hayan tenido algún aborto, después de loa

iluta bram lentos y pasada la cuarentena.

Modo de usarlo
El DEPURATIVO RUSO MALAKOFF se administra tres veeea al día; mañana,

taTde y noche; ?e tomará cada vez una cucharada de las de sopa.
Ej de absoluta necesidad, mientras e esté temando el DEPURATIVO tomar cada

25 fraucos50 francos
SGÜ id.
500 iü.
550 id.

Ntint Tbomas
l'ara Sta Cruz de Tenerife
Para Gétovaa y Náfoies
Para Barcelona vía Genova

250 id.
275

0 ú 8 dias cuatro de las Pildoras rue&s KaítKcii", depurativas y purganc.es uesuuauaa

Para informes gen eral e?, dirigirse á sus c atarim en sí a í esreler per ia vi intestinal el yeneno amaneado á la sangre por el DEPUKAiivo.
Usando dichas prepRracien-i- s simultánaamente y como indicamos, el resultado se

- -

guro y rápido.plaza,
FELICI, COSTA & C DIÍ. MALAKOFU AlÜ.UiUlli tu,

Louddn New Yotk.
Pouce. Marzo 21 de 189G

delecto & íes señOi'es M. J, y i) aorero cei voíncrcio uc odu jcadiai;
quienes trasmitirán las órdenes oportunamente.

Las secadoras de vapor solo necesitan ia fuerza de 1, 2 y 3 cabal.' os r

ativamente paa moverlas, el inventor ha puesto un exceso de íuet.--r en
as máquinas de 3, 4 y 5 caballos para que los propietarios cncnttn cen
ueiza bastante para, mover las máquinas de descerezar ó deípulpacota, y
una máquina de Smoait para pilar su café, evitando de este modo Iss má-

quinas rie bueyes que ?au costosas y molestas son al píopietario.

EillLIO CABRERO.
Cafetal " Concepción" Las Marías.

Podrán dar referencias sobre la construcción, peifeccicn del trabajo de
hacendados lo hin visto fun-- ec: & aparato, y srs economías, los eneres que

ofiar.
Doctor don Martin Travieso, di,n Juan Agosíini, dt n L. Torrueila,

don Msítiii Mas ten Gerardo Gcn2áúz, de Mayagüez; don Pedro Agcsti
de n Pedro Bríis, den Julio Agostiní, don Juan Campos, don Emilio Gó-

mez, ce Las Marías; don Agustín M. Font, de Su Sebastián ; don Leo-

nardo Redo, de Adjuntas.

Farmacia Gadea.Afj&ntee eu Pueito Rico: Capital, Fiiel Guiliermety. Pon;o
Mvt giU-z- , O. J. Monpgas & Co., y Federico Ba-ora- .

Eoero de 1. p. s.
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DE MBITE ñ mm i BÍCMÉ

Y PEPTOWATO DE HIERRO
Ponce, 22 de Mayo de i8c,6i tnj. 2, v. p, 3. COMERCIANTES IMPORTADORES

JOYEROS AL POR MAYOR Y AL DETALL

16 Pláza. de la.s Del icia.s 16
PREMIADO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO

f -

3
Premiado en la Exposición de Puerto-Ri- co

Ofrecemos al público nuestro grandioso surtido de Joyería de oro

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

Brillantes y esmeraldas sueltas
GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

SURTIDO COMPLETO

Ea )a mejor de todas las preparacioues conoci-
das de Aceite de Hígado de Bacalao

Tiene un gusto delicioso y es tolerado en el

estómago del paciente más delicado.

Cura la TMs, Bronquitis, Anemia, Debilidad
General, E. ciói'ula y el Raquitismo en los niños.

De venta en la Farmacia Gadea.
Séptico bre!3 ce 18S6

Es el mejor específico para combatir el dolor de cabera, las

neuralgias, el leurxatismo articular, les cólicos en general y la der-

matosis de carácter inflamatorio, como lo comprueban multitud de
certificados ie médicos distinguidos.

MODO DE USARLO
Para el dolor de cabeza, puro en fricciones.
Para la ; neuralgias, en compresas.
Pn 1 rwimaíamn fn frifí.iones. comnresas ó lociones.

CASA DE COMIDAS
FIGURAS de arte ea bronces, fayancos y térra cotta. Columnas de

para adornos de salas. Infinidad de maeb!e3 de lnjo para adornos de
Gabinetes. Espejos lana vÍ3elada para salones. Flores artificiales, tiestos y
C3stos con idem. Colección completa de centros de metal blanco y cristal de

colores. Preciosos adornos para tocadores. Albams lujosísimos para retra-

tos. Elegantes estuches con fina perfumería. Jardineras y porta tiestos pa-

ra florea. Jarrones chinescos muy lujosos. Ultima novedad? en jaegoa de

av&manos y vajillas do porcelana fina. Estuche con servicio para caíé

CALLE DEL COMERCIO, NUMERO 15 Es además para el baño, fiagante, refrescante, Higiénico y rico

pej fume.

e Tewde en todas las boticas io variar ciases, propios para regales.

t.íj ESCRIBANIAS de bronce, metal blanco v nácar con inerru- -

.3 v. p s Ponce, Octubre 'i de i oyó taciones de plata y oro. Joyeros, neveras, huevaras y licor r. .i mot-- l

blanco con adornes de cristal jaspeadas.

Corccico ya ventajosamente en esta ciudad como maestro en el arte
culinario, cen más de trtinta añes de práctica, tengo el susto de efrecer á
mis relacionados y alrúblico en íjeneral mi Casa de Cernidas qu : quedjrá
abierta detd: ti iV del entrante Febrero.

Gaiai.tizo la variedad y ccnfscción de ios plato?, lo qu hi sido siem-

pre para ti que suscribe una norma ejemplar; una visita al et2b!ccímie:i;o
tn CUALQUIER DIA dejará conveocido aún al más exgitnto.

PRECIO DE A',BONO
1 or desayuno y comidas $30
Un cubierto o' 75 ctvs.

Inniidad de artículos muy oonitos y servic.uH cu;n,.'- -

j?h i.c:oaraL.
Caxrr.etas, calcetines y medias de hilo de tu .oicU y $.!. 014-- : y d cj- -

am ( mantea de cabritilla blancos v de ct'.urt? y c tbaüeros.EMPRESA DE COCHES, becerra
Al BONITO P. R.

iodos CO- -Cok has do damásco do sjda coa titeos de borhifí mu

lir. .ores. í:cmbnl:as c gran lr.30 y tku. .i- -

ptica especia!jóse' Calzada
1 m alt ca- -

Ponce, Enero 28 da 1S97.

Viaja rndependieiitemente entre Ponce y Capital, sin cambio
de oocnes
á rentes : Ponce, don Luis Casáis, Plaza Delicias.

."En la Capital, Sres. P. Noell y Ct, frente ála Mallor
tffirna.
ecia convencionales. Enero 5. de 1895. P

Cr.' - pesitivoü y negativo?. Id. perc-.-eópte-
o v pra operados d

ra JEMEL08 PARA TEA'lRü.
nvm m limitados sin coírEíBxcuy un tcti.il 1

petas al minuto!!ite h den
d de La


