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Véase lo que dice una de nuestras eminencias médicas:
"Indudables y conocidos como son los buenos efectos del aceite de bacalao y de

los hipofosfltos, combatiendo el vicio escrofuloso, el raquitismo, la tuberculosis,
te, y produciendo siempre la reconstitución del individuo, sólo faltaba una

preparació.1 de sabor agradable, y condiciones dig-estiva-
s que fuera. accesible

hasta á los estómagos mas delicados. Estas excelentes cualidades las pos e
la Emulsión de iscolt- - que por ello ha adquirido justa fama y general acepta-
ción. Me complazco en manifestar que en mi larga práctica son muchos
y notorios los casos en que con su uso he obtenido muy felices resultados.
1)R. M. DURÁN Médico-Cirujan- o de la Universidad de Carácas; Decano
d. l Cuerpo Médico en Santo Domingo; Antiguo Rector de las Cátedras de
Medicina y Cirujia, &c, óvc, &c, Santo Domingo, R. D."

MATA

Poiqué

engondra

tantas enfer

1
1

Plaza de Las Delicia?, esquina Villa.

Enero 5 de!897. i m 3 v. p. s
LA

CARLOS ARMSTRONG. Comisionista
é Importador.

FELIPE VAILLANT Agente denego-dos- ,

encargado de lanoiias, cargas y desear1
gas de cabotajes Playa de Ponce.

CIUDAD
ANTONIO MATTEI Y BRUNETO.-Maf- cí

Portugués, Ponce, Puerto-Rico- .

CLARA THILLET-Específic- o Thillet
para la angina y para otras enfermedide
de la garganta y de ia boca. Farmacia d
Ferrer.

IFEBilDADEESTQyAgOtYisiiCSsisaiiP

SIFILIS? medades?
GRAN DEPOSITO DE CALZADO

Y EFECTOS DE PELETERIA
DE

DON JAIME BULLÁIS
ATOCHA, 6, PONCE

t ció puede salvarse la humanidad de tal azote ú plaga ?

Asi se expresan los principa-
les Médicos del mundo. Y no
podia ménos, pues en la Emul-
sión de Scott el aceite de hígado
de bacalao está desprovisto por
completo de su detestable sabor
y olor y Uecho fácil de digerir
y de asimilar de modo que los
organismos mas delicados lo
absorven, cuando no pueden
tolerar los alimentos ordinarios.
Los hipofosfltos son grandes
tónicos para el cerebro los ner-
vios y los huesos y por esa razón

JAIME RÜLLAN, Atocha 6. Tiene
constantemente en su establecimiento de
pelatería, raateriales para zapateros y caí
zdo de tocias ciüübi. .

"

AliECIBO
MORALES Y CO. Almacén de provi

iones, Caiie dei PutOAie.

1L DIAKIO W COMO
Duran.TI Dr. 31.

Los explotados de todos les tiempos tendrían razón para dudar de nuestras razones
si.no ros atorase UDa ftma cssi universal ; si dorarte más de sesenta afios no hubiésemos
hecho el bien á los pacientes y eí real y efectivamente nuestra medicina no fueee capaz de
producir los resultados para que se destina.

Nuestra patente no es antigua ; mientras vivió nuestro querido y respetado padre
hubimos de concretarnos simplemente á la preparación del específico más bien para ha-
cer el bien á la hurr.anidad que sufría, que con la intención 6 nimo de Inoro ; 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 generoso que de-

dicó toda su vida á practicar el bien, llevando á todos los que sufrían la medicina para
el cuerpo; Y el tajuelo y tiarquilided para el espíritu. So han inventado tantas his-
torietas y se han caLtadoVu tt, Ui tones tantas falsedades por gentes ignerantes y
malvadas, ávidas solo de lucro, que t$zei?Hca de que se nos pudiera tomar como 4 talea-renunciam- os

á trasladar á estas líneas toda uñir Vitoria hermo3a é interesante y que sin
duda agradaría conocer en eus más mínimos detalles. .

es sorprendente la rapidez con que los enfermos ad-

quieren fuerzas, carnes, y salud completa, tomando la

En este antiguo establecimiento se acaba
de recibir un surtido de calzado de tedas
clases de las más caprichosas formas, para
caballeros, señoras y niños, que se deteliai
á precios sin competencia. Bq materiales
para zapateros e completo el surtido y to-

dos los efectos de primera calidad. Tam-
bién se han recibidos driles asalgados, pa-rell- as

y piqué, baúles de distintos tamaños
y precios, maletas para viaje, creas de hilo
superiores, franelas ordinaria alpargata-d- e

infinidad de clases y v precios, fiaísima,
piel de rucia etc., etc. Importación directa.

Ventas al por MAYOR y al DETALu
Ponce, Noviembre Io de 1896. 3 v. s..

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

PüECIOS DE PASAJES
Scottmulsfón de

Fero no queremos que deje de saberse que, merced á haber Muisaado el autor de
nuestros días teda bu vida al estudio de la botánica y de la medicina. IcftiV arrancar á
la Naturaleza muchos secretos con los cuales inventó su céiebze medicina. lcgraLiAiafJ
el intento que se propusiera; es á saber: evitar las victimas que constantemente h&c

de aceite de hígado de bacalao con hipofosfltos que
desde luego no tiene rival para curar el Raqui-
tismo en los Niños, la Tisis, la Anemia, la Escrófula,
y toda forma de Extenuación 3" Debilidad. Toses, &c,

Exíjase la legítima. Se vende en las Boticas y Drog-uerías-
.

Scott y Bovvne. Químicos, Nueva York.

la terrible enfermedad conocida con ei nombre de TESTE DE LEVANTE, producida por
un veneno especial que pasaba . la sangre descomponiéndola totalmente y produciendo
siempre la muerto, asf como también LA SIFILIS, azote de las sociedades en todos los
pueblos y en todos los tiempos. "

Aun niños nosotros ocurrió la invasión más grande que se recuerda de tan terrible
mal: el gobierno, las autoridades tedas solicitaban médicos, cfrecian grandes premios al
inventor de algo que pusiese valla á aquella destrucción incesante de tantas vidas; desde

EL CREDITO Y AHORRO PONCEKO

GIRA A CORTA VISTA

ñ
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De Coamo á Ponce 6 vice-vers- a 1.50
V. Juana-Dia- z 1,00' Juana-Dia- z á Ponce " 0.50

Coto-Laur- el a Poce 44 0.40

Se venden pasajes de ida y vuelta
de Coamo á Ponce valederos para el
mismo día á $ 2.50.

Agente en Ponce don Francisco
Alsina, Gafé La Ponceña, calle de la
Marinu. En Coamo, don Ramón
Aguilú En Juana Diaz, don José
Puig Moreil, Hotel Versalles, En
Coto Laurel, establecimiento de don
Erancisco Martín.
Coamo, ISovbre. 6 de 1 696. 3 m. alt

1. Ts el primer instante acudió Luestro padre en auxilio de los pobres enfermos; les adminis-
traba dosis de su bebida y sanaban casi siempre. Por todas partas, repercutían' las ala-
banzas y la fama del Da. MALAKOFF, se le llamaba á las casas de los msgnates y se
solicitaba en. los hospitales; hubo necesidad de tomar practicantes que se dedicaran ex-

clusivamente á la preparación do la ya céiebre bebida para enviar á todas partes del Im

u
ñ
B perio, de donde venían pedidos sin cesar. Foi fin desapareció la terrible epidemia y el

Sobre todas las capitales yffcí
pueblos de la Península é u
islas adyacentes. &

Sobre New-Yor- k, Puerto- - ; Q
Rico y Mayagüez, ítt

Sobre Inglaterra, Francia, a
Alemania, Austria, Rusia, ;q
Bélgica, Holanda, Suiza, Di-- o
namarca, Suecia, Noruega,
Italia, Portugal, Grecia y &m t

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

esta Compartía, á tomar la carga para Saint Thomas, Santa Cruz
de Tenerife, Genova, Nápoles, Venecia, Livorno y Trieste, y pasa-

deros únicamente para Saint Tliornas, Santa Cruz de Tenerife, Ge-nova- s,

Nápoles y Barcelona vía Genova.

nombre aei vr. mala yva a rué llevado de u no al t tro lado del Asia y el noite de ü.b.
ropa; el gobierno ler honró con grandes y valiosas condecoraciones y fué autorizado para
patentizar y vender al público aquella medicin portentosa que llevará la dicha á tantas
tamilias y á tantos pueblos.

Hé ahí la brevísima historia del descubrimiento ó creación del GRAN DEPURATI-
VO RUSO MALAKOFF que durante largos años ha sido usado en todo el Norte de Europa

0,

y América para la curacióu seguía de la SIFILIS en sus tres grados, así como sus deriva
dos, pues cura tamoien miaiibiemente:tí liiip ríante

Don Jeaúa Abalo v don Ramón Crespo

HERirES por rebeldes que sean; ULCERAS de todas clases, 'tumores," eczemas,"
"nacidos, "hinchazones" de los piés, "escarlatina" y el terrible REUMATISMO produPRECIOS DE PASAJES ñ

ñ cidos por el envenenamiento de la sangre. -

ofrecen oastoa muv Dueños, en Salinas, colClase 5 cercados especiales y aguas abundantes. EL DEPUKATIVO RUS0MALAE:0f,í,ñ fein disputa son los mejerea ae aicno
y en condiciones especiales para el de

xurquia. q
Sobre Bulgaria, Luxem-- q

burgo, Rumania, Montene-- n
gro, Servia y Córcega. a

Y sobre Egipto, Túnez y q
Marruecos.

Ponce, 18 Abril 1896. u

Clase distinguida

tíaiut. Thoinna 50 francos
ira áta Cruz da Tener ifo 500 id.
Para Gónovas y Nápoles 500 Id.
Tara Barcelona vía Genova 550 id.

25 francos
250 id.
250 Id.
275 id.

sarrollo del ganado. cura tedas las enfermedades provenientes de la impureza de la sangre, bien por vicio deTeda persona que quiera enviar ganaao,
puede dirigirlo a ios señores Abalo y Urespo. üerenoia ó por enrtffgnedades contraídas por contagio directo.
aliñes, si se administraran el comienzo de las enfermedades no da lugar á conseecuencias gra

ves, pues siempre previene los acceses secundarios: asi, pues, cuando se presente elchaa4

rtgg-- raarggnr ear g--, Precio: Una cabeza ue ganado, .fi mi.
Ponce, Enero 27 de 1897. 1 m d ero o tuton ccmiercett el uso del Vhir ujsauyu y ccntirnese durante tres o cuatr

meses para lo dar logar á que el veneno pase á la sangre y venga n luego las manífeata

Para informes generales, dirigirse á sus consignatarios en esta
plaZa'

FELICI, costa & c

Ponce, Marzo 21 de 1896. 7

ciones secundarias mas penosas para estirpar.
Específico Salvador No se olvide que los grandes hombres de ciencia reconocen que la TISIS y la UüEK-CULOSI- S

provienen de un vicio especial de la sangre trasmitidos de padre B hijos; asf,
pues, administrando á los n irlos y jóvenes como á las doncellas el DEPURATIVO RUSO

fOSFATlüA FALIARES. Auaitto é9ht Mita.

MR. CHARLES BÜOHET, director de ia AlALAKUx Jj en tiempo, se evitará el desarrollo de tan terrible enfermedad.
El sucio mal venéreo conocido con el nombre de GONORREA se cura siemnre excluCentral de Francia", Taris,"Farmacia

ceitiñca : sivamente con el uso del DEPURATIVO RUSO MALAKOFF sin necesidad de dafiar el
estomago cen tsntas medicinas balsámicas cerno suelen administrarse infructuosamente.4 'Que,habiendo analizado el agua de Flo

rida prep. "rada por el Ledo. D. A.- - Oervoni, Lis mujeres que teigan rr. ene trnaciones diiiciles y mal olientes dtbbh turnar el
Al 1VO M. LA KOFi" á rinde que purifiquen bu sargre y corrijan el mal logrii-d- oArroyo, Pv rto riico, resulta contener un

DE JUAN BERRA URGELL

Oon este específico desaparecen los barros
y la pieezÓD. que producen las erupciones en
el cuerpo. Es el verdadero "quita-dolor- .'

Se usa en fricciones y se aplica en cchenta
casos distintos.

Véndese en Juana Diaz barrio de Hato
puerto caea del Inventor solamente.

Unico depósito en la isla. En Ponce, ca-

sa de den Joíé Salvatella Isabel, esquina á
Mayor y casa del inventor Juana-Dlaz- , Ha
to Puerco.

3n salud. También ceben tomarlo cuaLdo hayan tenido algún aborto, dcsnnáa de lo.ninm ñor civ nto de aceites esenciales purosV alumbramientos y pasaoa la cuarentena.comprobados ordiversos procedimientos. Modo d usarloAdemas ios v amenes cuamativoa ue una
í" litiiD i num esencias muestran que son de muy Dueña

al día; ma&ana,El DEPURATIVO RUSO MALAKOFF se administra tres veces
Es noche; se tomará cada vez una cucharada de las de sopa.ITO DE HIERRO tarde y de absoluta necesidad, mientras se esté tomando el Depuktivo tomn cada

calidad." '
El certificado original de este r.w.isls se

halla en poaer de la administración de La
Democracia y que puede enseñarlo é quien
lo desee. Demuestra por lo taz.to este re-

sultado obtenido por ei laboratorio dei mejoi
establecimiento farmacéutico de Francia,

6 ó 8 días cuatro da las Pildora3 rusas Malakoff", depurativas y parírantas destinadas
espeler por la via iLtestinal el veneno arrancado a la sangre por el DEPURATIVO.ELECTRICISTHMERICAiicioi mmm de chicagq Usando iicha3 preparaciones simultáneamente y como indicamos, el resultado es se

guro y rápido.--
L De regreso de les Estados-Unid- os con una que á ecepcion oei a.gua üioriüa Muiray y

Lamman, no hay otra después de la núes UK. MAl-OJíJ- f MXíUIUIN E CO.
Londón New York.tra aue contenga iguai. oantiaaa ae esenextensa factura de timbres, botones, bate-

ría?, alambres y demás accesorios, ofrece de
nuevo sus servicios para instalaciones eléc-
tricas t e todas clases, y para niquelar objetos

CiaS. 1IU uí.:" .o m ujLiLtiiuiULuu pitviu
Agentes en Puerto Rico: Capital, Fidel Guillermety. Ponce, Farmacia Gadea. -que se vende hoy este articulo en la isla, na

ce que nuestra Agua Florida morezca ia pre- -
MBvagüez, C. J. Mon gas & Ce, y Federico Basora.por medio de la electricidad.

r7
preparaciones conocí

ado de Bacalao
cioso y es tolerado en el
nás delicado.

iquitis, Anemia, Debilidad
b! Raquitismo en los niñe

erencia que se ie va icvuuuuieuuu cu wuu Enero i" de 1HU7. em.5 2 v.p.
el país.

Ponce, 27 de libre de 1896.

(Cristina 6) Luis Sa lazas.
Nota : Sa facilitan presupuestos para paln

tas eléctricas.- - 2 v. s.

V. MESCAU & CO.CERVANTES
fa Farmacia Gadea.

CENTRO GENERALOjo, Ojo!Septimbre.3 de 1896i a i DE PUBLICACIONES COMERCIANTES IMPORTADORES
JOYEROS AL POR MAYOR Y AL DETALL

16 Pláza. de la.s Del oías 16

Esta 8s admite suscripciones i todaSe descae vende 5 sÍlo cU lo. alase de obras por entregas, y también iici 4? Centenario del descab 'lenteTarjetas al minuto!! periódicos ilustrados y de modas, encargán
dose igualmente de comisiones pertenecien
tes ai ramo; y de completar cualesquiera

is esta Isla,
El esta Imprenta Isíormaráa

fo&ce, 2 Novieaorc í$m obras que se hallaren trancas; podiendo lo
Ofrecemos al público nuestro grandioso surtido do Joyería de oro

una nota del mtiuo auaderno queu i n .asieren recibido.
&ntre los perlódloos ilustrados QUI tst

wmUV xatm, figura.
LA ILU8TBACI0N ARTISTICA"2"

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

- Brillantes y esmeraldas sueltas
GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

SURIDO COMPLETO

Roberto Sraham

Fundición, Herrería y Fer i

POBOS, POS3TO-3IO- O

uc por la belleza de sos grabados los ae
que salen de Barcelona, lo selecto di

u uícu j los magnlñoos regalos que ca- -

- ut partos hace, es el periódico di
yor airaulaclón en España 7 Axaérlc

FIGURAS d arte en bronces. Liyaneea y térra cotta. Colamn&a da a--4bUia. 'iAmúlén hemos de advertir que
IiA ILUSTRACION ARTISTICA

va Jkaxapaada de
EIa SALON DE LA MODA

los sistemas Rollo y Disco, como tara di
Cedazos, Tahonas, riaedaa hidráulica, X

lacates, Secaderas y toda clase ie caqti..
yance para adornos de salas. latinidad de muebles de lajo para adornos do

establecimientos acaban ele
siguientes, iue ofrecemos a

gabinetes, üispejos inna yiseiaaa para saioaes. r Lores arcinciaies, tiestos y
costos con idem. Colección completa de centro j de metal blanco y cristal do
colores. Preciosos adornos para tocadores. Aíbams lujosísimos para retra

noúieo que goza fazaa entre las famillu
zs, para café, pior yrca, iri;ajm., etc. filarru, citirt j uiouct t. o.

tane iu.o u.. Joao 7 de 896.ótlicos: tos. Elegantes estuches con hna perfumería. Jardineras y porta tiestos pa
ra flores. Jarrones chinescos muy lujoso. Ultima novedad, en jaegos deAceite de oliva de Mal crca, se deta

Fraile, Hermano y Ca.

ROBERTO GRAHAM

isasnxa&o
Lavamanos y vajillas de porcelana hna. juí tuches con servicio para cafélla en latas y botellas
ie varias ciases, propios para regalos.Sardinas fiancesas, cen y sin espina,

Paba oaebetbbas
k vende casi á mitad de tu tdor, una, wu.

tana trituradora de piedra tzenuda vara co

Luiosas EbUKIB ANiAb de bronce, metal blanco y nácar coa lacras- - I I

taciones de plata y oro. Joyeros, neveras, hueveras y licoreras de metal
blanco con adornos de cristal jaspeados.Ponce, Puerto-Ric-o'tiesa, con tu caldera y demát cas,

m
4J I,

iy uen cttado y un martmeie ae repuetK
3 mc la inférete puede dtrunrie á don ft Ranrfi&entanta da loa Beñoret Manlova Infinidad de artículos muy bonitos y servicios completos en b&ccarat. '

Camisetas, calcetines y medias de hilo' de Escocia y seda negra y de co

sí os iieretlifaclos
recibir los ariíeulos
precios suiiuiiueiite 111

Jamones gallegos
Jamones naatca Ferri
Jamones en dulce de Moiton
Salchichas of jrd de Motton
Krcuitidos mezcla de dem
Kncuitidos con mostasi
Encurtidos todo co. ñ ir
Lenguas de buey de Moiton
Pimienta molida de Morton
Sal molida en potes de Id.
Bacalao de escocía
Salmdn en salmuera
Mácatelas grandes
Salchichón de Lir n
SjU htchón c Vich
Sobrcaiada de Mallorca

Iocc, Abril 13 de 18P7

AlilAt & C. Ingenieros manníactuxeroa
lores. Uñantes de cabritilla blancos y de colores para señoras y caballeros.apecialistM en toda clase de raaalnaxlai

Colchas de damasco de-se- d con Úocoa y juegos de borlas en todos copara t&clendaa de cara 7 u xaoneaeion dt
lores. ooibrli-- " ae gran luju y paraguas de ooda hna.asnear.

iídanse lniorxaei, Julio 1S3.

trufadas
Perdiz trtíada en latas
Vino tinto Cepa de Macón
Vino tinto Pricrato
Calamares en tinta, de Malte rea
Champagne Viuda CJcout

Luis Roderer
Petlpols franceses con jan 6n

Mantequilla
fJ al natural

Mantequilla danesa
italiana

Buches de bacalo secos
Chocolate Menicr.

2 mj a!t.

tl esta imprenta se
hacen toda clase de tra--

fiQuelas fánbres. i precios módico
u UOá apropiados, Se dan x.otas pata dbajos por diiíí iles que sean

í5a esjpecñafl
Crttaiea positivos y negativos. Id. perescópices y para operados da
ra ta. JEMELOS PARA TEATRO.

PEEtiOS HÜY LIUITADOS X SIS C0UPETESC1A

.&tru ii ia cmdad.

y á precios módicos.

A
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