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I Por qué

Jr AiPARA CAFE Y OTROS IGRA NOS
engendra1 -

DESECACION PERFECTA EN 18 0 20 HORAS ATOCHA 2 PONCE ATOCHA 2- -

PORQUÉ

MATA

LA

SIFILIS?

Secadora de Ofreco constantemente á sus numerosos favorecedoresWr --

,X?$- fifi í ff'f ,V fjC'-Ti- YÁA ,

Pan de superior calidad, tanto del I Langostas en latas.vapor, movi
i amado de acua como de manteca. Ostiones en

I ' lllo.. ,1.-1- - - . IT, .da y alimen uo,"í"s cuites pcquemtas. L.ecne condensa er.
tí

Secadora de

fuego directo

movida por
un hombre,

un caballo

con malacate,

ó por fuerza

(4tadapor má de
abizcochadas,
mantequilla,
manteca grandes su

'I p penores.quica y cal

dera
(i5 ae agua de ó y A

--al reales p 8 . según tamaño.

Chocolate Menier.
" Parodl.
" La Fama.

Vels alemanas de Apolo.
Azúcar moscabado. Idem Central.
Tabacos, brevas superiores:
Cigarrillos Pajarito.
Fósforos á 15 centavos paqaetes de

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

Idem ídem de soda y los
artículos aue detallará á nreciosSe garantizahidráulica.

i CÓMO PÜEDE SALVARSE LA HUMANIDAD DE TAL AZOTE ÓJLAGA ?

Les explotados de todcs les tiempos teüdiíaD razdn para dudar de isnestras razone?,
8ltDO tos sbccpse DDa faina caei universal ; si dnracte mfs de sesenta afíes no habiésemes
hecho el bien á los pacientas y eí real y efectivamente nuestra medicina eo fnefe capaz de
producir lea resaltados para que se destina.

Nuestra ratente no es antigua ; mientras vivió nuestro querido y respetado padre
hubimos de concretamos simplemente á la preparación del específico más bien para ha-cerf- el

bien á la humanidad que sufría, qua cón la k tención ó nimo de lucro ; solo des-

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

No queremos hacer aquí la biografía de aquel hombre magnánimo y ger eroso que de-

dicó toda su vida á practicar el bien, llevando á todos Jos ene sufrían la medicina para
el cuerpo, y el consuelo y tranquilidad para el espíritu. Se han inventado tantas his-
torietas y se han cantado en todos les tones tantas falsedades ñor gentes ignorantes y

sumamente módicos:
we ni quema

Vinos superiores Franceses.
Puede ser

atendida por ni da mal ti

un muchacho olor al cafe

Moscateles á 50 y
60 cts. botella
Cepa de Macón.
Riojano de Aleson
Navarro.
Jerez secoá 50 id.

malvadas, aviaas eoio ae lucro, qus temerosos de que se nos pudiera tomar como á tales,
renunciamos á trasladar á estas líneas toda una historia hermosa é interesante y que sin

1 apa ata es el más pra tico de fa-- Jl maiejo sencül y de gran dará
clda. Los interesa os podran ver ano d? esto aparatos instalado en el Alcila.

duda agradaría conocer en sus más mínimos detalles.
Pero no queremos que deje de saberse que, merced haber consagrado el autor de

nuestros días toda su vida al estudio de la betácica y de la medicina, logró arrancar á
la Naturaleza muchos seciet03 con los cuales inventó su cé'ebre medicina, legrando asícafetal "C.ncejción , jarísdicción e Las aKa , ropiedsd de e. inventor Vinagre de 12 centavos botella.

Ron de tomar á 50 centavos.el intento que se propusiera; ea á saber: evitar las víctimas que constantemente hacía
la terrible enfermedad conocida con ei nombre de PESTE DE LEVANTE, producida por

Dulce de naranja en panes.
Horchat3 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 colén en aceite y to-

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

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

Pagamos á 20 centavos toda caja

t
el que ha trabajado durante la cosecu con r usltados altamente satisfacto
ríos, y secando 20 fanegas de 160 litros por d r

SEGADORA DE VAPOR CON MA QUINA Y CALDERA
un veneno especial que pasaba á la sangre descomponiéndola totalmente y produciendo

" á 25
de quemar 15ii

siempre la muerte, así como también LA SIFILIS, azote de las sociedades en todos los
ii
tiI

pueblos y en todos los tiempos.
Alcoholado Barnes de 40 centavosAun niños nosotros ocurrió la invasión mai granas qu9 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; des.de ti

la botella.
Viera de 25 "

de 10 '
el primer instante acudió nuestro padre en auxilio de ios pobres enfermos; les adminis-
traba dósis de su bebida y sanaban csi siempre. Por todas partas repercutían laa ala-
banzas y la fama del Dr. MALAKOFF, se lo llamaba á las casas de los magnates y se
solicitaba en los hospitales; hubo necesidad de tomar practicantes que se dedicaran ex
elusivamente a la preparación do la ya ceiecre bebida para enviar á todas partes del im-
perio, de donde venían peHidos sin cesar. Por fin desapareció la terrible epidemia y el ie soda vacia de nuestra fábrica, que

- -

Capacidad. Eapa- - io que Precio. FUERZA
Núm. 'pa Precio.

Fanegas . - Máquina y
x de 160 litro3. .es cuad. Secadora caldera. Maquina. Caldera

1 20f.3200 L 9 x 12 $1000 o. a. $500 oro a. 4 caballos 8 caballea
2 30 ,,4800 L 9 x 15 $1400 $650 6 12
3 40 ,,6400 L 9 x 18 $1800 $800 8 1

SECADORA DE FTJFGO DIRECTO COMPLETA
1 10 f. 1600 L. 9 x 8. $ 800o- - Malacate d. 1 caballo $5 oro a
2 15 ,,2400 L 9 x 10 $1000 1 $50 oro a.
3 20 ,,3200 L 9 x 12 $1200 ,.1 $50 oro a.

Mantequilla danesa cíe 70 y 75 cen-
tavos libras.

Pimientos Morroncillos lata 20 cen-
tavos, y medias latas 2 centavos.

Calamares 20 centavos lata.
Cerveza negra J botella 23 centavos.
K3bichuHas en Lita?

uombre del Da. MALAKOFF
1

fué llevado de
a
uno al tro lado

. del Aia....y el notte de Eu- - venga completamente limpia; venta
ropa; el eoDierno le nonro con grandes y valiosa s condecoraciones v fué autoriznclo para ja que deben tener en cuenta, los es
patentizar y vender al público aquella medicina portentosa que llevará la dicha á tantas

peculadores en este artículo, con res--familia y & tantos pueblos.
pecio á las extranjeras.- He ahí 1 brevf-im- a historia del descubrimiento ó creacióa del GRAN

RUSO MALAKOFF que durante largos afíóa ha sido usado en todo el Norte de Europa Pones, Marzo 16 de 1896 1 año alt.
y América para la curaciÓQ seguía de la SIFILIS en sus tres grados, así como sus deriva
acs, pues enra tamoien miaiioiemente:

MEKPüJS por rebeldes que sean; ULCERAS de todas clases, "tumores," "eczemas,"
"nacidos, "hinchazones" de les pies, "escarlatina" y el terrible REUMATISMO produ
cidos por el envenenamiento de la sangre.

EL DEPURATIVO RUSO MALAKOFF C o m p a ñia de Vapores Italianos
Todos los meses del 9 al 12 llegará á este puerto un vapor de

oura todas las enfermedades provenientes de la impureza de la sangre, bien por vicio de
herenoia ó por enfermedades contraidas por contagio directo.

Si se administra en el comienzo de las enfermedades no da lugar á con acuencias
pues siempre previene los accesos secundarios: así, pues, cuando se pr esente el chan asta Compañía, á tomarla carga para Saint Thomas, Santa Cruz

da Tenerife, Genova, Nápoles, Venecia, Livorno y Trieste, y pasacro ó bubón comiéncese el uso del DEPURATIVO y . continúese durarte tres ó cuatro

deros únicamente para Saint Thomas, Santa Cruz de Tenerife, Gó- -mases para no dar lugar á que el veneno pase á la saegre y vengan luego las manifesta-
ciones secundarias más penosas para estirpar. .

novas, Ñapóles y Barcelona vía Genova.No se olvide que los grandes hombres de ciencia reconocen que la TISIS y la TUBER-
CULOSIS provienen de un vicio especial de ) sangre trasmitidos de padres á hijos; así,
pues, administrando a los niños y jóvenes como a las doncellas el DEPURATIVO RUSO PRECIOS DE PASAJESMALAKOFF en tiempo, se evitará el desarrollo de tan terrible enfermedad.

El súcio mal venéreo conocido con el nombre de GONORREA se cura siempre exclu- -
-- o-

3ivataente con el uso del DEPURATIVO RUSO MALAKOFF sin necesidad de dafíar el Ciase distinguida
50 francos

500 id.
500 íd.
550 id.

Clase 3- -

25 francos
250 id.
250 id.
275 id.

estómago con tantas medicinas balsámicas como suelen administrarse infructuosamente.
L8 malerea que tengan menstruaciones difíciles y mal olientes deben tomar el DE

PURATIVO MaLAKOFF á fin de que purifiquen su sangre y corrijan el mal lograido
sa salad- - También deben tomarlo cuando hayan tenido algún aborto, dcspuóá de los

Saint Thomas. ...............
Para Sta Cruz de Tenerife...-- .
Para Gánovas y Nápoies.......
Paxa Barcelona vía Géaova..-- -.alumbramientos y pasaaaia cuarentena.

M ochote! e u sarlo

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
los puertos de Ponce, Mayagüez, Aguadilla y San Juan con un recargo de
un 6 p. 8

Estas secadoras, que son de estufa interna, no necesitan para su insta-
lación 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 adjunto grabado, resultando por lo tanto más barata que ningún
otropara la teca del café.

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

quintales.
Favorecido el que suscribe por algunas órdenes, salió para Nueva-Yor- k

en la 2? quincena deí ntí de Febrero con objeto de hacer construir
los aparatos encargados. Si algún otro hacendado desea utilizar el aparato
para la próxima cosecha, se servirá dar sus órdenes cor 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 sa
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
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 ó 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.

ELULSO CABRERO.
Cafetal "Concepción" f Marías.

Pcdrán dar referencias sobre la construcción, peifect n ds trabajo dt
c: e aparato, y sus economías, los señores hacendados qu lo h a visto fun-- c

onar.
Doctor don Martin Travieso, don Juan AgOBtini, don L. Torruella,

don Martin Mas, don Gerardo González, de Maagü-- z ; doi Pedro Agros t'
oi, den Pedro Bras, den Julio Agostíni. don Juan Campes, don Emilio Gó-

mez, de Las Manar; con Agustín M. Font, de San Sebastián; don Leo-

nardo Rcio, dt A' juntas.

Para informes generales, dirigirse á sus consignatarios en esta
slaza,

felici, costa & c?
Ponce, Marzo 21 de 1896. p.

El DEPURATIVO RUSO MALAKOFF se administra, tres veces al día; rcaSar.8,
tarde y neche; pe temará cada vez UDa cucharada de Jas de scfp$- -

Ea de absoluta necesidad, mientras se tsté tr mando el DEPURATIVO temar cada
6 ú 8 dias cuatro de las "Pildoras rusas Mfclfckcff", depurativas y purgantes destinabas
& esneler per la via intestinal el veneno arrancado á la saügre por erpEPURATIVO.

Usando dichas preparaciones simultáneamente y como indicamos, gl resultado ea se-

guro y rápido. .
DR. MALAKOFF MEDICINE Cr raeclam. yl(ID(B(BLonddD - New Yotk. ai,nto

Asenten en Puerto Rico: O&pitH, Fi iel Guillertsety. P jaoe, Farmacia Gadaa.
Vísgütz, O. J. Monígas & Oo., y Federico Bisora.

Enero de 1897. 6oa 5 2 v. p. s E! vaprrLas Palmas" de la Compañía La Veloce " saldrá
de Genova el dia itSde Febrero, con el intinerario s' guíente :

VIAJE DE iíüCi fiVIáJE DE IDA

"srá de Colón.. fJ 1 de Maizoel 15 de FebrerrSaldrá de Géoova... ron LimoQ .. . -Barcelona. 17

se mmCI1TS de mi i

l 26Ponce. 22 de Mayo de 1806i mj. 2. v. p. s. Pt r o Prince

i

Marzo

i

j
1 1

MI Y FEPTOÜÜTO IERRO
1 1

Lts Palmas. . .,, 23
Sto Thomfcs. . . 7
Por cp , 8

íy g itzr. . , O

S. Domingo. .. , JO
Jac-ne- l .,, 11
Pnrt ?u Prince,, 13
K'rg-to- n 15
Greytnron 18
Port Limón. . .,, 10
Colón 20

AbriliTALLER
C?p Hotien
Pt.rto P t3 .

Mí f gü z. . .

Ponce
St ThcDa.".
Is lVlmr..
Barcelona. .

2
'':)

1

ir
31
23

PREMIADO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO
t

DE LHgada á GéaovaLlí g'-d-a á

Para ruás informes dirigirse á sus consignatarios
I ta. T. 8.

i - - .- í FELICI, COSTA y Cía.i 5 Febrero 18 de 1&97

Es la mejor de toda las preparaciones conoci-
das de Aceite de Hígado de BaoaIíAO.

Tiene un gusto delicioso y es tolerado en el
esV mago del paciente más delicado.

Cura la Tisis, Bronquitis, Anemia, Debilidad
General, Escrófula y el Raquitismo en los niño3

De venta en la Farmacia Gadea.
Septimbre.8 de 16&6

0 0
P a Premiado en la Exposición de Puerto-Ri- co

EMPRESA DE COCHES Becerra
AI BONITO P. R.

JC

Montado con todos los adelantos modernos y personal sufi-

ciente paia desempeñar toda clasQ de trabajos de CarpinUria en ge-ner- al,

y especialmente en la construcción de casas de madera y
mamposteiía, contando para ello con buenas existencias de made-

ras, tanto del país como extra ngeras.
Además de la gran variedad de puertas, persianas y portones que

en este Taller se confeccionan, hay numeroso surtido ae molduras
de diversas formas y tamaños; tablitas 6 lamas para persianas, ha

Qustres y teda clase de ti abajos de torno, &tí como también de
adornos pora salones y calados de 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-pén- ,

ciprés, &., con juntera y chanflán, en todas f01 mas y
tamaños, de las cuales, así como de tabloncillos, hay también en
dicho Taller abundante y variado surtido.

Los trabajos que como Muestrario, procedentes del referido
Taller, existen en casa de los Sres. Sucesores de Finlay Brothers,
de la Capital, son testimonio público, de los adelantos y de la peí
fección y gusto con que trabajan los Sres. Anguera & C?
4 m. a. Ponce, .Julio 17 de 1896. :

Es Jel mejor específico raía combatir el dolor de cabera, las
neuralgias, el reurr atípmo articular, ks có icoá en general y la-der--

tesis de carácter inflamatorio, como lo comprueban multitud de
certificados de módicos distinguidos.

iMODO DE USARLO
Para el dolor de cabeza, puro en fricciones.
Para las neuralgias, en compresas.
Para el reumaismo, en fricciones, errupranb ó Iccimes.
Es además para el baño, f!r?gaiitf; refrescante, Irgénico y rico

perfume.

Viaja independientemente eatre Ponce y Capital, sin cambie
te coches.
Ar tea: En Ponce, don Luis Cásala, Plaza Oelieias.

En la Capital, Srea. P. Nos!) y C, frente á I a Mallor
quina

5. d 1895 P

e vende en todas las !&íleasi Tarjetas al minuto!! 1 a. Ponce, Octubre 27 de 1896ó V. p s


