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DESECACION PERFECTA EN 18 0 20 HORAS

engendra

POR QUÉ
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aTOCHA 2 PONCE ATOCHA 2
tantas

Ofrece constantemente á sns numerosos favorecedores
Secadora de

fuego directo

movida por

Secadora de

vapor, movi-

da y alimen

tadapor má

quioa y cal

dera

un

Pan de superior calidad, tanto del
í amado de agua como de manteca.

Gal retas dulces peqaeñitas." abizcochadas.
" de mantequilla.

manteca grandes su-

periores.
" de agua de 6 v 4

hombre,
caballo Sá? "

un
3

Langostas en latas.'
Ostiones en latas.
Leche condensada en latas.
Chocolate Menier.

44 Parodi.
44 La Fama.

Vc:ls alemanas de Apolo.
Acucar moscabado. Idem Central,
Tabacos, brevas superiores:
Cigarrillos Pajarito.
Fósforos á 15 centavos paqaetes de

una docena.
Quesos prensados del país.
Idem de hojas.

t CÓMO PUEDE SALVARSE LA HUMANIDAD DE TAL AZOTE ÓIPLAGA ?

he s expl. ísdes de tedre he tiarfi terdifp.n Thzóv rara dníter de rrpf-tras- - ruzoces,
sí no i rs fcicr fríe vlb fuca epti nnitrí-fi- f ; dt.rf rtf eqíp de fepprití. t Üc& do hobiétenirp
hecho el biec á Irs pp-eieti-tf s y eí rel y ftctivamcLto LU(6íra raedicina to fuete capaz de
producir ks r:r.It?.do" rRra qoe ge destiro.

Nnfítr:-- ; ;,teote lo fs í.r.t7gus ; mirrírsa vivid rncf tro querido y resrtsdo padrehubimos de o reatarnos fitttp'eirente á la preprai-id- del específico más bieo para ba

reales p g . según tamaño.
con malacate,
ó por fuerza
hidráulica.

Idem idem de soda v los siguien
tes artículos qu detallará á precios
sumamente módico:.t - (rt - ' ; 1

Puede serW&iZ 3 ,

u

Se garantiza

que ni quema

ni da mal

olor al cafe

Vinos superiores Franceses.Síatendida ñor 1

cfr.el bvu a íh buEDí-rjia-d qnep.ufría. que con ia ii tfnrirtD 6 nimo de lucro ; Polo des-
pués de fu ptDtTda muerte y p;;ra evitar que las geDtce fuesen explotadas eos resolvimos
4 facar naettra patéete

No queremos hacer aquí la birgrf Ja de aquel hombre magnánimo y ger eroso que de-
dicó todí su vida k practicar el bien, 1 levando á teds los ue sufrían la nitdicira para
el ceerro, y el cerfuelo y tTarquilidíd r f jí el íritu. Síbn irvrrt&do tbtitñ his-toríet-

y e hn cartfido rr tedos les torcí! tMtss por gentes ignorantes y

Moscateles á 50 y
L 1, "

5 3

60 cts. botella
Cepa de Macón.
Riojano de Aléson
Navarro.
Jerez secoá $0 id.
Aleíla.

H

I

4

t
i

rnaiv..a8, &mhs hoo ue icero, que remeresps oe qu se nos pudiera tomar cerno tales,
rrunciamos & trasladar á estss iínean tod riña historia hermo2a é intereeaiite y que sin
duda agradaría conocer en más roíniiaog ne talles.

Pfvo tío quertmos qne deje de paterna que, merced l haber consecrado el auter de
El apa ato es ti más ora tio 'i' f-r- U raí senciU y de gran dora-íóa- .

Los interesa os po-lr4- i ver ano de esto aparatos instalado en ti
cafita! "C nce ción' j trijdíc:i6a e a as, ropiedad de e inventor
el que ha trbja lo durante la coec. on r r'uttados altamente satisfacto
rio5, y se-an-

io 20 fanegas d- - i6d litros pords í

Dulce de naranja en panes.
. Horchata confeccionada en el país

estilo francés 50 centavos botella.
- Almendras dulces á 31 centavos
los 460 gramos.

Almidón de España.
Lúpulo superior á 50 centavos los

460 gramos.
Harina de trigo.
Sardinas de coién en aceite y to-

mates.
Maiz en grano.
Café en polvo.
Llaves de mangueras de media pul

Vinagre de I2 centavos botella.
Ron de tomar á 50 centavos.

austro! dÍHti toda vida p estudio de la betáDÍCR y de Ih ruedícíoa, Jrgrd arrancar á
'h Ntnr; Uza mnt-ho- secietos eco les cuales irivtrtd pu ebre medicina, 1 grando asi
elintei to qiif propusiera; es á saber: evitar ias vVfima que corí-taiitemeu- hacía
a terrihle etftrmfcdad coriocida con ei nombre de PETE DE LEVANTE, producida porao veDeno especial que pasaba á la sargre dnra poniéndola íoUlrneute y produciendo

siempre la muerte, aaí como también LA SIFILIS, tzete de las sociedades en tedos losSECADORA DE VAPOR CON MAQUINA Y CALDERA
" á 25

" de quemar i 5

Alcoholado Barnes d
pueb os y ea toaos lo tu mpos.

Auu Bino3 DOáCtrcs ocurrió la lnvisiói raU g"ia i q i sn reiaerda de tan terrible
caal; el gr,bierno, las a- - toridadtg tdas solicitaban médicos, cf redan grandes ptemic3 al
inventor de algo que pn'iese xU á aquella detrnceirtn incesante de tantas vidas: de?de

. . . . . .1 ' ' 1:7 a. i i -

40 centavos
la botella.
25 44ii Viera deíi primar mLauie acuuiu Luesiro paare en auxilio a io pobres eniermof; les admíuis gada á 10 reales una.rcaoa dói3 ae su bebi ia y sanaban siempre. Por tod partas repercutían lea ala de 10 BILLETES DS PUERTO-RIC- O.banzas y !a ftm dal Dk MaLAKOFF se le liaranb á !ai casas de los magnates y se

o,'ieit:iba en hospitales; huoo neceáidad c tomar practicantes que se dedicaran ex
lur.ivamPDte á la preraración do la ya célebre bebida para enviar á todas partes dd Im Fagamos á 20 centavos toda eaja

perio, 08 donde venían neirfo sin cesar. Por ün desapareció la terrible epidemia y ' el de soda vacía de nuestra fábrica, que
venga completamente limpia; venta

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

Fanpgas - Máquina y
x de 160 litros. .es cnsd. Secadora caldera. Máqoina. Caldera

1 20f.3200 L 9 x 12 $1fl00o. k $500 oro a. 4 caballos 8 caballo
2 30 ,,4800 L "9 x 15 $1400 $650 6 12
3 40 ..6400 L 9 x 18 $1' 0 $00 ., 8 1

SFCADOR DR FUt-G- DI R ETTO COMPLETA
1 10 f. 160 L. 9 x $ 00 u Malacate d. 1 caballo $5u oro a
2 15 240o L 9 x 10 $'000 ; 1 $50 oro a.
3 20 ..3200 L 9 x 12 $i á00 . .. .. I $50 oro f

y
f, i

Mantequilla danesa de 70 y 75 cea
avos libras.

Pimientos Morrcncillos lata
y medias latas 2 centavos.

Calamares 20 centavos lata.
Cerveza negra J botella 23 centavos.
Habichuelas ?n latas.

icmbre del Dk. MALAKÜFF fué llevado de uno al tro lado del A-d- a y el no te de Eu-
ropa; ei gobierno lehoiiró con grandes y valiosa 8 condecoraciones v fué autorizado ora

ja que deben tener en cuenta, los esuateotizar y .
vender al público aquella medicina portentosa que llevará la dicha á tantas

f i e a t peculadores en este artículo, con rescmuas y a tantos pueoios.
Hé ahí la brevísima historia dal descubrimiento 6 craaoida dal GRAN DEPURATI pecto á las extranjeras.VO RUSO MALAKOFF que durante largos nílóa h sido usado en todo ol Noite de Europa Ponce. Marzo 16 de 1896 1 año alt.y Amenes psra ta curacio seguía de laSliílLlS en sus tros grados, a3Í como susdwnva

los, pues cura también infaliblemente:
Hü.rvfJí.a tor rebeldes one st-nn- : lii.ílKRAS ña tíiao Mqc nfvoc1 I " - v-- t Viaat L A llJ IC( Ci iLiUA 44)

nacidos, ''hincbazoLts" de Jes piés, "efccarJatir a" y ti terrible REUMATISMO produ
eidos per el envenenamiento de la sangre. IL1SDIBLos precios de las secadoras son en oro 'americano, puestas á bordo en

el puerto de New Yotk; también puedo entregarlas al costado del barco en
los puertos de Ponce, Mayagüez, Aguadilla y San Juan con un recargo dt
un 6 p. 3

Estas secadoras, que son de estufa interna, no necesitan para su insta
EL DEPURATIVO RUSOMALAKOFF

Compañía de Vapores Italianos
lación obra alguna de mampostesía, y pueden ser instaladas en cualquiei I cura tolas las enfermedades provenientes de la impureza da ta sangre, bian por vicio de
parte del edificio, con el teaueño irasio de a zocos de madera donde se eri rMtSttS'Si con 0d.. . Jodoslos meses del 9 al 12 llegará á este puerto na vapor de

ves, pues siempre previene los accesos secundarios: así, pues, cuando se pr esente felchan- - 8813 UOmpIlia, a lomar la Carga para bamt rhoma3, OSIlta UrUZ
ero ó bubóo comiéncete el uso del DEPURATIVO y conticóeso duraite tres 6 caatro I ia Tenerife. (Vánova. Ná no lñ.s. Vn no 00
meses para no dar lugar á que el veneno pa.e á la sat gte y vengan luego las mamfesta-- 1 7arnR iinirAmttnt,ft nira Sainf. Thnmoa fl n.Z A rn

" 'J a
ge el aparato para funcionar, pues este viene completo de fábrica, como se
vé en el adjunto grabado, resultando per lo tanto más barata que ningún
otropara la teca del café.

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

quintales.
Favorecido el que suscribe por al&runas órdenes, salió para Nueva

ciones secundarias ms penosas para estirpar. I 5 v "-J-- aUWt VIUA .IK3 XQUOiUDt V-- S w
No se o;vide que los grandes hombres de ciencia reconocen que la TISIS y la TUBER novas. jNapoi83y rsarceiona vía ijtenovaCULOSIS provieuen de un vicio especial de la sangre trasmitidos de padres á hijos; así,

putí-- , aumim-trfcOG- o a ios niños y jóvenes como a las doncellas el DEPURATIVO RUfcO PRECIOS DE PASAJESm vj w m

York en la 2? quincena del ms de Febrero coa objeto de hacer construir MALAKOFF en tiempo, se evitará el desarrollo de tan terrible enfermedad.
El fújio mal venéreo conocido con el nombre de GONORREA ee cnia siemnre exclu

sivamente con el U30 tíoi d&fukauvo RUSO MALAKOFF sin necesidad do daSar el
dstdmügo con tantas medicinas balsámicas como sueieq administrarse infructuosamente.

L s muieres que tengm menstruaciones difíciles y mal olientes debea tomar el DE

Clase distinguida
50 francos

500 id.
500 id.
550 id.

Cíate S

25 francos
250 id.
250 Id.
275 id.

PURATIVO MaLAKOFF á fin de que purifiquen su eatgre y corrijan el mal logr&ido
íáüiut Thomaa. . . . - ...
Para Sta Cruz de Tenerife....
Para Geno vas y Nánoiea......
Para Barcelona vía Géaova....

su saina. íamniea aeoen carnario cuanao nayan tenido aigüa aborto, después de los
uumbn-mi'juto- s y pasada la cuarentena.

Modo de usarlo Para informes generales, dirigirse á sus consignatarios en esta

los aparatos encargados. Si algún otro hacendado desea utilizar el aparato
para la próxima cosecha, se servirá dar sus órdenes con anticipación á fin
de dar tiempo para que sean construidas, de modo que pueda llegar opor-
tunamente para su instalación. Al efecto podrán dirigir la correspondencia
al que suscribe en el cafetal Concepción jurisdicción de Las Marías ó en so
defecto á los señores M. J. y S Cabrero del Comercio de San Sebassián,
quienes trasmitirán las órdenes oportunamente.

Las secadoras de vapor solo necesitan la fuerza de 1, 2 y 3 caballos re-- a

ti va 121 ente para moverlas, el inventor ha puesto un exceso de fuerza en
as máquinas de 3, 4 y 5 caballos para que los propietarios cuenten con
uerza bastante para mover las máquinas de descerezar 6 despulpadora, y
una máquina de Smout para pilar su café, evitando de este modo las má-

quinas de bueyes que tau costosas y molestas son al propietario.

El DEPURATIVO RUSO MALAKOFF ee administra tres veces al día; mfeñaca,tarde y ncthi-- ; e ttmars cada vez una cucharada de las de topa FELICI, COSTA &
üdi de absoluta cect siaan, mientras fe tsté t mando el DEPURATIVO tcm&r cada Ponce, Marzo 21 de 1896. p.6 ú 8 días cuatro de las "Pildoras rusas Mftlfcktff", depurativas y purgantes destinadas

i tí-peie-r por 1a vía itiesiit-s-i ti vectuo arrt ticauo a 1a soegre por ei lJirutiLll VU.
Usando dichas preparaciones EÍmnltacesmente y como indicamos, el resultado es se-

guro y rápido.
DR. MALAKOFF MEDICINE Go

Lo:odn-Ni.- w Yoik. CDCBCB
Agentes en Pcerto Rico; Capital. Fidel GaUlermetj. -- Poa, Farmacia Gadea.

tftf --

tgücz, 0. J. Monsgas fe Co., y Federico Baaora.
Enero de 1897. 633 ñ 2 v. p. s El vapnr 14 Las Palmas " de la Compañía

4 La Veloce " saldrá
de Genova el dia 15 de Febrero, con el intinerario s guíente :

EHILIO CÜBREHO.
Cafetal i Concepción" La Marías.

Podrán dar referencias sobre la construcción, perfeccú r de trabajo dt
c: e aparato, y sus economías, los señores hacendados que o h u visto fun-- e

onar.
Doctor don Martín Travieso, den Juan Agostini, d' a L. Torruelb,

don Martin Mas, don Gtrardo González, de Ma,agüez; dor Ped. Agostl
ni, den Pedro Bras, don Ju'io Agostini. don Juan Campos, don Emilio Gó-

mez, de Las Marías; don Agustín M. Font, de San Sebastián; don Leo-
nardo Recio, de juntas.

VIAJE DE IDA VI AJE DE REGRESOVINOS3

. Mí
. p, i

Sald á de Géoova el 15 de Febrer. Sildrá de Colón ti 91 de Maizo
,, Barcelona 17 Port Limón 22 ,,

Grfytorcn.. 23
tMarzot mi Ponce. 22 de May" de 18062 v. o. s.

ES ACEITE-
- i Oí 10 IE íífíIíC

Y PEPTOWATO OE HIERRO 1

SoThomts 7
Pnrce 8
My g'itz , 9
S Doffiioffo. ... 10

Kirgton. . . ,, 2
Pir&uPrince
Cip H-iti- ea ., 29
P.ito V.htn. ., 20
Mygü 2. . . 1

it
1 1

Abril
1

1 1

tiES LA EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO 1

Ponce.....
8t. tThoins
L"6 Pelmas
Barcelona .

el , l
P"rt fu Prioce,, 13
K'rg-ito- 15

,, Grrytnron 18
Port Limón 19

Llíg daá Colón 20

3
15
21
?3

TALLER MECANICO
DE

'IE

ttI

ILVgsda á Gécova ... ttEs la mfjor de toda. las preparaciones conoci
las de Aceite de Hígado de Bacalao. Para má3 informes dirigirse á sus consignatarios

2 ra. 3. r. .
- Tiene un gusto delicioso y es tolerado en el FELICI, COSTA y Cia.Febrero 18 de 1897s. xago del paciente mas de icado.

íii..... -- .1. 1 if4 Cura la Tisis, Bronquitis, Anemia, Debilidad. 2f .1

C S CíoAlcoholado&t!f3f 5! V M

General, Jií&cróriila y el .Raquitismo en los niños

De venta en la Farmacia Gadea.
geptimbre.8 de 18C6

í5.S-- l

Montado con tedes Jos adelantos modernos y pereonai tufi-cie- nte

para detempeiiar toda clase de trabajos de Carpintería en ge-
neral, y especialmente en la construcción de casa de madera y
mamposteiía, contando para ello con buenas existencias de made

P a Premiado en la Exposición de Puerto-Ri- co

ras, tanto del pís como extra ngeras.
Es "el mejor específico raía combatir el dolor de cabera, lasAdemás de la gran variedad de puertas, persianas y portones que ? Pk í. A ífí? Pil-- I?Q corro neuralgias, el ieucatiMno articular, les có.icos en general y la deren este Tuliei se confeccionan, hav uumeioo urtido ao molduras Mll íiU21 UU UUUXiiJÜ

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

MODO DE USARLO
AI BONITO P. R.

Viaja indópendientemeate dntre Pcnce y Capital, sin cambio
oches.

1 ct i? En Ponce, don Lui al3, Plaza Delicias.
En la Capital, Sros. .íoel! y Cf, frente á I a Mallor

de diversas formas y tamaños; tablitas ó lamas para persianas, ba
üusires y teda c'ese de ti&b&jos de tomo, atí como también de

adornos para salones y calados ce elegantes formas y dibujos.
Al objeto de prestar mayor facilidad á toda clase de construc-

ciones, se acepillan, machiembran y preparan tablas de pino, pichi-pó- n,

ciprés, fc., &., con juntera y chanfian, en todas formas y
tsmaños, de ias cuales, así como de tabloncillos, hay también en
dicho Taller abundante y vanado surtido.

Los trauajos que como Muestrario, procedentes del referido
Taller, exifcten en casa de los íáres. tóucesores de Finlay Brothers,
de la Capital, son testimonio público, de ios adelantos y de la per
feeción y guato con que trabajan loa Sres. Auguera de C?
4 m. a. Ponce,.Julio 17 de 1896.

Para el dolor de cabeza, puro en fricciones.
Para las neuralgias, en compresas.
Para el reumaismo, en friccionen, cf'tuprrfa? ó lociones
Es además para el baño, fiaganto, refrescante, Irgénico y rico

perfume.

Se vende en todas Ia 'boticas
la. 3 v. p b Pocce. Octubro 27 de 1806Tarjetas al minuto!!


