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Por qué

engendra
DISECACIONJPERFECTA EN 18 O 20 HORASATOCHA 2 PONCE ATOCHA 2

POR QUÉ

MATA

LA

SÍFILIS?

Secadora deOfrece constantemente á 03 numerosos favorecedores :

Langostas en latas
Ostiones en latas.
Leche condensada en latas.

Pan de superior calidad, tanto del
llamado de agua como de manteca

Galletas dulces pequeñitas" " abizcochadas.
" de mantecuilla.

1
,1
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Secadora de

fuego directo

movida por
un hombre,

un caballo

con malacate,
ó por fuerza
hidráulica.

Puede ser

4

Chocolate Menier.
" Parodí.
' La Fama.

Vel?s alemanas de Apolo.
Azúcar moscabado. Idem Centra',
Tabacos, brevas superioíes:

manteca grandes su-

periores.
de agua de 6 y 3i - i

vapor moví

da y alimen

tadapor rná-quir- a

y cal-

dera

Se garantiza

que ni quema

ni d a mal

olor al cafe

reales p . según tamaño.
Idem ídem de soda y los siguien-

tes Artículos que detallará á precios
sumamente módicos:

l CÓMO PUEDE SALVARSE LA HUMANIDAD OE TAL AZOTE Ó PLAGA?

Lea esplctádcs de tedes les tiempos tendrían inzéu psra dudar de nuestras razones,
i co íes &fcoi.fcse ud& ftma csti nnivercal ; eí durette mis de sesf nt& ñC3 no hnbiécmoa

hecho el bien & les pp cien tes y cS real y tfectivsaette Lnestrí Eedieina eo facte capaz de
producir les iceuIíí.cs para qne se destira.

Nuestra patéete no S setigea ; mitrdxas vítíó nuestro qnerido y reepttado padre
Lübimcs de CGLerttsrrcs Eiasp'uzerte . 1 i preparación del específico más lien para ha-

cer e! bien á 1h humgnidad que sufría, que con ia ii tetción ó nimo de lucio ; eoIo des-irVi- éa

de tu beDtida uineTt? y p-fi-
r evittr que 1&3 gei.tts fatsen txpktadES cea resclTimoa

6 tac-a-r riuetra pr.te f v
No qutrfctLios haeei A la birgi-fcfia.d- aquel hercbie msgnám'rao y gereroso que da-di- ed

toda su vida á piacticar el biD, Perandb á tcáes Jrs ene frían la medicica para
ri cnerpe, y el tciisuelo y ti&iqDilifí d tra el cfintu. han íLTeLtado tantas his-

torietas y te han caetsdo en tetíos los tenes tfcEtfs faJícdatíís Lor" ceníea igncraLtea y

Cigarrillos Pajarito.
Fósforos á 15 centavos paquete?

una docena.
Quesos prensados del país
Idem de hojas.Vino s superiores Franceses. n tPArn) fin t.nrMoscateles á 5ü y Dulce de naranja en panes.

un muchachopaís míHorchata confeccionada en el
citilo francés 50 centavos botella.ti

i

ÓO cís. botella
Cepa de Macón.
Riojano de Alejen
Navarro.
Jerez seco á 50 id.
Aleíla.

malvadas, ávidas eolo de lucro, que temereses de que se lcs pudiera temar cerno tales,
renunciamos & trasladar á estas iíneas teda una histeria heimcia é iutrrcfaLte y que siaAler. iras dulces . 31 centavo?

Jos 4C0 gramos.
Almidón de Sspaaa.
Lúpulo superior á JO cer.tav'Oi lo;

duda agradaría conocer en íus m5s mínimos detalles.
Pero lo queremos que dejeds saberse que, merced haber coc?sgrsdo el anter da

Ei apa ato es i más pTai.tíro de fW mi ej sicíli y de gran dura-
ción. Los interesa os podrán ver ono de esto aparatos instftlado en el
csT-rta- l "C nce csón jirisáícc?6n e L? Varí?.1?, ropiedad de e, inventor
f 1 que ha trabajado durante ia coec.i con ts?' tintados a'trn nte íaís f icto

uueftrcs aiab tetía íu vida ltatiüa ce la botánica y de la medicina, legró arrancar &

h Natuitkza muchos eeieto con íes cuales inventó su cé ttre medicina, legrando asíVinagre d? eníavos ooti12 j C
i intento que se propusiera: es á saber: evitar las victimas que constantemente hacía?nír á

460 gramos.
Harina de trigo.
Sardinas de colén en

día.rios4 y secando 20 fanegas de 160 litro;SO

2; por la terrible enfermedad conocida con ei rembre de PEbTE DE LEVANTE, producida por
en veneno especial que pasaba á la saegre detecmpouiéndo!;i torilmente y r reduciendoaceite v tr

" de quemar 15 SECADORA DE VAPOR CON MAQUINA Y CALDERA siempre la muerte, así cerno también LA SIFILIS, azote de las gociedadea en todos loa
pueblos y en todos los tiempos.1425

Aun niños nosotros ocurrió la iava3ióa más grande que se recuerda de tau terrible

mates.
Maíz en grano.
Calé en polvo.
Llaves de mangueras de media pul

gada á 10 reales una.

mal: el gobierno, las autoridades todas solicitaban médicos, ofrecían grandes piemioa al
inventor de a;go que pusiese Yidla á aquella destrucción incesaute de tantas vidas; desde
el primer instante acudió nusstro padre en auxilio Ú9 I03 pobres enfermos; lea adminis-
traba dóáis de su bebida y sanaban cei siempre. Por toiás Darías repercutían las ala

BILLETES DE PUERTO-RIC- O.

Pagamos á 20 centavos toda caja
de soda vacía de nuestra fábrica, que

Alcoholado Barnes de 40 centavos
la i boteiia.

Viera de 25
de 10 44

Mantequilla danesa de 70 y 75 ce.i-tsvo- s

libras.
Pi alientos Morroncillos lata 20 cen-

tavos, y medias latas centavos.
Calamares 20 centavos lata.
Cerveza negra botella 23 centavos.
Habichuelas a Utas.

.!

Capacidad. Espa io que Precio. FUERZA
Húm. pa Precio.

Panegaa Máquina y
x de 160 litro3. ,es cuad. Secadora caldera. Máquina. Caldera

1 20f.3200 L 9 x 12 $1000 o. a. $500 oro a. 4 caballos 8 cabalíof- -

2 30 ,,4800 L 9 x 15 $1400 $650 6 12
3 40 ., 6400 L 9 x 18 $18r-- $800 8 16

SKCADORA DK FUFGO DIRKCTO COMPLETA
1 10 f. 1600 L. 9x8 $ 800 o a Malacate d. 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.

venga completamente limpia; venta

banzas y la fama del Dr. MALáKOFF, se le llamaba k las casas de los magnates y se
solicitaba eu los hospitales; hubo necesidad de tomar practicantes que se dedicaran ex-

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

perio, de donde venían reridos sin cesar. Por fin desapareció la terrible epidemia y el
nombre cel Dr. ÜALAKüFF fué llevado de uno al tro lado del Atia y el noite de Ea-- 4

ropa; el gobierno le honió con grandes y valiosas condecoraciones y fae autorizado para
patentizar y vender al público aquella medicina portentosa que lie vará la dicha á tantas
familias y á tantos puet'ios.

lié ahíl brevísima historia daí descubrimiento ó sraciái del GRAN DEPURATI-
VO RUSO MALAKOFF que durante largos aCos h sido usado en todo el Noite de Europa
y Amé ica psra la curacióü seguía de Ja SIFILIS en sus tre-- grades, así como sus dariva-do- 3,

pues cura tambiéa infaliblemente:
Há'dPES per rebeldes quo sean; ULCERAS de todas clases, "tumoies," "eczemas,"

ja que deben tener en cuenta, los es
pecuíadores en este artículo, con res
pecto á las extranjeras

1 año al i.Ponce, Marzo 16 de 1896

EN ESTA IMPKENTA se hace Los precios da las secadoras son en oro americano, puestas á bordo en
el puerto de New Yoik; también puedo entregarlas al costado de! barco en
ios puertos de Ponce, JMayagüez, Agusdüia y San Juan con un recargo de

toda clase de trabajos con elegancia, eco- -

iirmiíft v nrontílnrl
un 6 p. g

Estas secadoras, que son de estufa interna, nu necesitan para su instawmiL lación ebrs alguna de manipostería, y pueden ser instaladas en cualquier
paite del edificio, con ei pequeño gasto de 4 zocos de madera donde se eri-

ge el aparato paa funcionar, pues este viene completo de fábrica, como se
vé en u odjurto grabado, resulípy-d- por lo tanto más bsrsta que ningún
otropara ja teca de! cafe.

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

qutntaíes.

4inf-d(io-s, 'hínchazoLes" ce ics pié, ttiarlatita" y el terrible REUMATISMO predu-cido- á

per el envenenamiento de la saDgre.

EL DEPURATIVO EÜSOMALAKOFF
cura tedas las enfermedades provenientes da h impureza de la eangre, bien por vicio de
herenoia ó por enfermedades contraídas por contagio directo.

Si se administra en el comienzo de las enfermedades r o da logar á consacuencias gra-
ves, pues siempre previene 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 logar á que el veneno pa-- e á la &acgre y vengan luego Iss manifesta-
ciones secundarias ruar penosas para extirpar.

No se osvida que ios graades hombres d-- ciencia reconocen que la TISIS y la TUBER-
CULOSIS provienes de ua vicio especial de ía eangre trasmitidos de padres á hijos; as!,
pus?, administrando á os niños y jóvenes como á las doncellas el DEPURATIVO RUSO
MALAKOFF en tiempo, se evitará el desarrollo de tan terrible enfermedad.

El jrúcio mal venéreo conocido coa el nombre de GONORREA e cuia siempre exclu-
sivamente con el uso del DEPDRaTIVO RUSO MALAKOFF sin necesidad de dafiar el --

estómago con tantas medicinas balsámicas como suelen administrarso infructuosamente. -

Lis mujeres que tecga menstruaciones difíciles y mal oliente deben tomar el DE-
PURATIVO MALAKOFF á fin de que purifiquen su sangre y corrijan el mal logrando
su salud. También ctfcbea tomarlo cuando hayan tenido algún aborto, después de los
alumbramientos y pasada la cuarentena.

Modo de usarlo
El DEPURATIVO RUSO MALAKOFF te administra tres veces al áia; mañana,

tarde y neche ; fe temara cada vez una cucharada de las tíe sopa.
Es de absoluta necesidad, mientras te esté temando ti DEPURATIVO temar cada

Compañía de Vapores italianos
Todos los meses del 9 al 12 llegará á esto puerto un vapor de

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

s

únicamente para fcJaint Thomas, Santa Oruz de Tenerife. Gé
uovac, Nápoles y Barcelona vía Genova.

Javorecíao el qus suscribe por algunas órdenes, salió para Nueva
York en la 2? quincena del mes tíe F:bf ro con objeto de hacer construir
os aparatos encargados. Si algún otro hacendado deaea ulilisar eí aparato
pata la próxima cosecha, se servirá ciar sus órdenes con anticipación á fin
de dar tiempo para que sean con&truída?, de modo que pueda Hegsr opor

PRECIOS DE PASAJES tunamente para su instalación. Al efecto podrán dirigir ia correspondencia
a! que suscribe en el es fetal Concepción jurisdicción de Las Marías ó cu ss
defecto á ios señores M. J, y S Cabrero del Comercio de San Seba-siá- n,Cia-s- e distinguida
quienes trasmitirán las órdenes oportunamente.

Las secadoras de vapor solo nect.síían ía fuerza de i, 2 y 3 caballos re- -

Clase S'

25 francos
250 id.
250 id.
275 id.

50 francos
500 id.
500- - id.
550 id.

Sn'-i- i Thomas .... . .

Psra Sta Cruz de Tonorifa
Para Génovas y Nápoles . ...
i'ara Barcelona vía Oéaova

ativamtnte paa moverías, el inventor na p:uesto un exceso tíe fuerza en
as máquinas de 3, 4 y 5 caballón paía que los piopietaríos cuenten cea
uerza bastante para mover jas máquinas de descerezar ó despulpados a, y G ú 8 días cuatro do las "Pildoras rusas Mídala ff1', depurativas y purgantes destinadasPara informes generales, dirigirse á sus consignatarios en esta una máquina de Smout para pilar su café, evitando de este modo las má i esreler per la vía intestinal el venero jnr&ncado á la saogie por el DErURAllvo.

Usando dichas prensrí.cicnas simultáneamente y como indicamos, el resultado es seplaza, quinas tíe bueyes que tau costosas y molestas son al propietario. guro y rápido.FELICI, COSTA & G DR. MALAKOFF MEDICINE Co.
Londóa New Yoik.i.p.Ponce, Marzo 21 de 1896

Cafetal i! Concepción- "- Lai Jaría..
Ponee, Farmacia Gadea.

de 1S97. Gm 5 2 v. P- - a.

Agentes ea Puerto Rico: Capital, Fidel Guillermety. --
Meypgütz, C. J. Monsgas & Ce, y Federico Ba:-oi-a.

Euero
Podrán dar referencias sobre la construcción, petfecck n del trabajo de

c; e aparato, y sus economías, Ies señores hacendados que lo ha visto fun-- e

onar.pIT? Doctor den Martín Travieso, den Juan Agostini, dt n L. Torruelia,
don Maitin Mas, den Gerardo González, de Mayagüez; don Pedio Agostí- - V

a 2
COoí, don Jredro Bias, don Julio Agostini, don Juan Campos, don Emilio Gói ACEITE 1S BIGID DE líülll

Y PEPTOKATO OE HIERRO
mez, ce Las Manas; don Agustín M. Font. de San Sebastián ; den Lee- -
nardo Kecio, de Adjuntas.

1 m, 2. y. p, s. Ponce, 22 de Mayo de iSc,6

PREMIADO EN LH EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO

COMERCIANTES IMPORTADORES
JOYEROS AL POR MAYOR Y AL DETALL

16 Plázade las Delicias 16Oso!
Premiado en la Exposición de Puerto-Ri- co

.i

Es la wt'jor de todas las preparaciones conoci-
das do Aceite de Hígado de Bacalao

Tiene un gusto delicioso y es tolerado en e)

estómago del paciente más de icado.

Cura Ir Tí-is- , Bronquitis, Anemia, Debilidad
Gen ral, E cí a y el Raquitismo en los niños

De caita en la Farmacia Gadea.

Ofrecernos al público nuestro grandioso surtido de Joyería de oro
con los modelos más caprickoos en briilanta3, piedras rinaa

y piedras de colores.

Brillantes y esmeraldas sueltas
ORANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

SURTIDO COMPLETO

Es i mejor específico para combatir el dolor de cabera, las
neuralgias, el ieurxatismo articular, les cólicos en general y la der-
matosis de carácter inflamatorio, como lo comprueban multitud do
certificados de módicos distinguidos.

FIGURAS de arte en bronces, fayances 7 térra cotta. Coinmnas da fa- -

MODO DE USARLO
Para el dolor do esbeza, puro en fricciones.
Para las neuralgias, eu compresas.
Para el rcumaitmo. n fricciones, compresas ó locicno3
Es ade:nás para el baño, fi abante, refrescante, bigiénico y ricoE! va per " Las Palmas " de la Compañía La Veloce " saldrá r erfume

d Gónova el a:a 15 de Jíebrerr, con el intinerario s guieute ;
tes. EiegLitcs fcstuene con fina peituiaeií.. Jar.i::ra.3 y porta tisatoa pa-
ra ñores. Jarrones chinoscQís muy iajooa. CJUiiaa novutUd en jaegoa de
'avamanos y "vajillas de porcoiüca íiua. Estu-.- h con servicio pata cafó
ie vari- - clftefre, propio? pra rájalos.

VMJE DE REGRESOvije De ida
Lnios íL.bUivxi3A lAb cte oroi.ee, rutitai i; inco v uacinr enn

tacion de platí y ore. Joyerotí, nc-vora--, hatve r.- - y lic:Saldrá de Colón . . Mi izoínldlíí d .ti 15 de Fvl ui
ié. . ..
23

Géncva. . . .
B rtf k Lir . .

LnsPf'tra.
8o.lhowt s.
Pccce
My g uz. .

.Va zo

1 . 3 v. p s Ponca, Octubre 27 de 1896

EMPRESA DE COCHES Becerra
A BONITO P. R.

. Iafiikidad de artículos muy bonitos y sorvicic:- -
u--..'.- - n L,ccitrat.

Car:: :sc tafc, calcetines y medlaa d hilo Ü jh . - i . ir y dta co
'ores. Ouun.teS de cabríü! C:.íücc. ; v . i.ücroí

1

t
1

1 1

j
t
i

1

1

f

ir

Pcrt Lieoc"d
Grt ytorco . .

Kirgtoc. .

PiríuPrinte
Cap IItin
Porto P.itt.
Mygüz,. .
Pon cp
St. TbcmE?.
La Palma? .
Barcelona. .

M

23
26
2
2!)
20

1

2
3

15
21
23

u'i 3 . .r. c-- j '.os. CtúAlíl

1

1 1

.. .

8. Dotnirgo. .. , 0
JhCttt'J 11
PcrtfcuPrioce,, l'
KirgfitcD ,, 13

Grt-jtorc- . . 18
Port L'caon. . .,, 19

n

11

i
t

i
copecs su1

9 .ti
Llegada á GénovaL1gda4 Cc!5e .., 20

Viaja mdtipendiftiiiauiente entre Penca y Capital, sin cambio
tt coches.
Vír ntes: En Ponce, don Luis Casáis, Plaza Delicias.

En la Capítol, Sres. P. Noel i y Cf, fronto á í a Mallor

--'Tftfiioa ( ouvencionaleí Enero Tj. re 1895. P

r' pe altivo y nt?ttiYoa. Id. i,t... c ó(:.cí y ;.r ur- -. I?. !
JEMELOb PAKA TEaTÍCO

'raPara más informes dirigiree á eua consignatarios

FELICI, COSTA y Cia, 4 -


