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EQUITATIVA ' pectqriq COMERCIALEl siguiente p.trn.""o lo extractamos C. r.n extenso y elocuente
testimonio qnc r.cr, La dirigido el ilustrado I T. Don Francisco Sabas,
fle la Universidad de Pcnnsylvania, Estados Unidos, residente en
gamo Domingo, República Dominicana:

MARINA
FELIOI, COSTA & C Comisionistas POR QUÉCAJA DE PRÉSTAMOS

DE A. LOMO GARCIA

Por qué

engendraMATA
Plaza de Las Delicias, esquina Villa.

Enero 5 del 897. 2 raj 3 v. p. s LA tantas enfer

CARLOS ARMSTEO-íG- . Coixdslc-aldta- .

é importader.
httAPE VAILLANT Agente de nego-clc-- a,

encargado de lancb?g, cargas y descar-
gas de cabotaje?! Playa da Pones.

CIUDAD
ANTONIO MATTEI Y BRUNETO.

is.lt Portngnáa, Porce, Paarto-Eíc- o.

- CLARA THILLET.-2weio- o Thillet
para la aiigina y para otras enfermedades
ie ia garganta y de ia boca. Farmacia de
Ferrer.

' Y, cual no .w:i ir i sorpresa al reconocer,
no solo que era muy tierto todo cuanto de su
Emulsión se decia, ti'no que de ella podia espe-
rarse aún nmclio n.ús. En está creencia me
decidi á usarla en la convalecencia de todas la
enfermedades agudas á título de reconstituyente.
Mis esperanzas no quedaron defraudadas y hoy
cuento por centenares los casos en que el empleo
de la Emulsión de Scott ha sido seguido de verda-
dero éxito, evitando las recaídas tan frecuentes
en un sin núm ro de enfermedades. ' Asi, no
tengx incohveniente en recomendar árnis com-

profesores el uso de la Emulsión de Scott, pre-
parada por Scott y Bowne, no solo en los casos en
que se halla indicada, en los cuales no debe haber
vá médico que no conozca su eficacia, sino muy
especialmente en la convalecencia de todas las en-

fermedades agudas y subagitdas, en las que tan
rápidamente se verifica el proceso destructivo,
como medio sejruro de reparar las perdidas

SIFILIS? medades?
GRAN DEPOSITO DE CALZADO

Y EFECTOS DE PELETERIA
DE

DON JAIME RULLAN
ATOCHA, C, PONCE

JAIME RÜLLAN, Atocha 6. Tiene
constantemente en su establecimiento tle
peletería, materiales para zapateros y cal-
zado de todas clases.

ARECIBO
MORALES Y CO. Almacén de provi-

siones, Calle del Puente.

73 Dr. Francisco Sabas, fuerzas y volver al anterior estado fisiológico."
fe La acogida que por los Médicos ha merecido la

' Emulsión de Scott
EL OIAfilO.Dl-GOAM-

CÚMO PUEDE SALVARSE LA HUMANIDAD DE TAL AZOTE Ú PLAGA ?

Los explotados de todos ios tiempos tendrían ratón para dudar de.;nutf8tras razones
si.no lcs abobase una ftma casi universal ; si durante más de tésente anos no hubiésemos
hecho el bien á les pacientes y si real y efectivamente nuestra medicina no fueee apa de
preducir lcs resultados para que se destina.

Nuestra patente no es antigua ; mientras vivió nuestro querido y respetado padre
aubimos de concretarnos simplemente á la preparacióa del específico más bien para ha-e- r

el bien á la humanidad que sufría, que con la intención ó nimo de Inoro ; solo des-

pués de su sentida muerte y para evitar que las gentas fuesen explotadas nos resolvimos
4 tacar 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 todo lcs cue enfrían la medicina para
el cuerpo, y el torzuelo y iraLquiliCt d p ejCC ti espíritu. Se han inventado tantas his-
torietas y se han caLtado en tttícs les tenes tantas falsedades per gentes ignorantes
malvadas, ávidas solo de lucro, que teraereses de que se nos pudiera tomar cerno á tales-renunciam- os

a trasladar á estas líneas toda una historia hermosa ó Interesante y que sin
duda agradaría conocer ea tus mis mínimos detalles.

Pero no queremos que deje de saberse que, merced a haber consagrado el autor de
nuestros días teda en vida al estudio de la botánica y de la medicina, legró arrancar &

a Naturaleza ruuchcs secretos con les cuales inventó su célebre medicina, legrando asi

En este antiguo establecimiento se acaba
de recibir un surtido úó calzado de todas
clases de las más caprichosas formas, para
caballeros, señoras y nif que se detellan
á precios sin competencia. Bu materiales
para zapateros es completo el surtido y to-

dos los efectos de primera calidad. Tam
Este coohe saldrá desde hoy diaria-

mente á las cinco de la mañana de
Goamo, y retornará á las tres de la
tarde de Fonce.

PKECIOS DE PASAJES

es iversal. Esto se debe á que el aceite de hígado
fr oacalao que contiene es tres veces mas eficaz que
rn su estado natural. Su unión con los hipofosfitos
de una manera perfectamente homogénea hacen de
este preparado un remedio infalible para todo caso de
extenuación por grave que sea. Cura las afecciones de

;' la Garganta 3T los Pulmones, como Tisis, &c. Elimina
) las impurezas de la sangre, y es la salvación de los
niños raquíticos y enfermizos. Es de gusto agradable.

bién se han recibidos driles asalgados, pa-reli-
as

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

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

Vent&s al por MAYOR y al DETALu.
Ponce, Noviembre Io de 1896. 3 y. s..

De venta en todas partes. Rechácense las imitaciones.
Scott y Bowne, Químicos, Nueva York.

EL CRÉDITO i AHORRO PONCEÑO

GIRA A CORTA VISTA

0
0

De Ooamo á Ponce ó vice-vers- a 1.50
44 44 44 Juana-Dia- z 44 1.00

Juana-Dia- z á Ponce 44 0.50
44 Ooto-Laur- eí a Ponce 44 0.40

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

Agente en Ponce don Francisco
Alsina, Cafó La Ponceña, calle de la
Marinu. En Goamo, don Ramón
Aguilú. En Juana Diaz, don José
Paig Morell, Hotel Versalles.En
Goto Laurel, establecimiento de don
Erancisco Martín.
Goamo, JNovbre. 6 de i696. 3 m. alt

Sobre todas las capitales y U

pueblos de la Península é yñ islas adyacentes.
Sobre New-Yor- k, Puerto- - Q

Rico y Mayagüez,
Sobre Inglaterra, Francia,

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

esta Compañía, á tomar la carga para Saint Thomas, Santa Cruz
de Tenerife, Genova, Nápoles, Veneoia, Livorno y Trieste, y pasa-gero- s

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

Nápoles y Barcelona vía Genova.

Alemania, Austria, Rusia, o
Bélgica, Holanda, Suiza, Di-- q
namarca, Suecia, Noruega, &

Italia, Portugal; (xrecia ytí
ñ
ñ
ñ

jLurquia. q
Sobre Bulgaria, Luxem-- q

PRECIOS DE PASAJES
o

Clase distinguida Clase S

el intento que se prepusiera; es á saber: evitar las víctimas que constantemente hacae
ia terrible enfermedad conocida con ei nombre de PESTE DE LEVANTE, producida por
un veneno especial que pagaba . la sai gre descomponiéndola totalmente y produciendo
siempre la muerte, así como también LA SIFILIS, azote de las sociedades en todos loa
pueblos y en todos los tiempes.

Aun niños nosotros ocurrió la invasión, más grande que se recuerda de tan terrible
mal: el gobierno, las autoridades todas solicitaban médicos, cfredan grandes premios al
inventor de algo que pusiese valla á aquella destrucción incesante de tantas vidas; desde
el primer instante acudió mestro padre en auxilio de los pobres enfermos; les adminis-
traba dósis de su bebida y sanaban casi siempre. Por todas partds repercutían las ala-
banzas y la fama del Dr. MALAKOFF, se le llamaba á las casas de los magnates y se
solicitaba en. los hospitales; hubo necesidad de tejar practicantes que se dedicaran ex-
clusivamente á la preparación do la ya céiebre bebida para enviar á todas partes del Im-

perio, de donde venían pedidos sin cesar. Por fin desapareció la terrible epidemia y el
nombre del Dr. MALAKOFF fué llevado de u no al i tro lado del Asia y el noite de Emm

ropa; el gobierno le honró con grandes y valiosas condecoraciones y fué autorizado para
patentizar y vender al público aquella medicin portentosa que llevará la dicha á tantas
familias y á tantos pueblos.

He ahí la brevísima historia del descubrimiento ó creación del GRAN DEPURATI-
VO RUSO MALAKOFF que durante largos anos ha sido usado en todo el Norte de Europa
y América para la curación seguía de la SIFILIS en sus tres grados, así como sus deriva-
dos, pues enra también infaliblemente:

HERPES por rejbeldes que sean; ULCERAS de todas clases, 'tumores," "eczemas,"
"nacidos, 'hinchazones" de los piés, "escarlatina" y el terrible REUMATISMO produ-
cidos por el envenenamiento de la sangre.

EL DEPURATIVO BUSO MALAKOFF
cura tedas las enfermedades provenientes de la impureza de la sangre, bien por vicio de
aeienoia ó por eLfggpiedades contraidas por contagio directo.

Si se administrad el comienzo de las enfermedades no da lugar & conseecuencias gra
res, pues siempre iieviere Ice accesos secundarios: así, pues, cuando se presente elchan
cío C buten ciruHLcett el uto del DEPURATIVO y continúese durante tres ó cuatr
meses para ro dar lugar á que el veneno pase á la sangre y venga n luego las manifesta
iones secundarias mas penosas para estiipar.

No se olvide que los grandes hombres de ciencia reconocen que la TISIS j la UBER-CULOS1- S

provienen de un vicio especial de la sangre trasmitidos de padre wa hijos; así,
Hit, fcdmiDJotiandj v, ios Lirios y jóvenes como á las doncellas el DEfURAxpVO RUSO
M.ALAKOFF ea tiempo, se evitará el desarrollo de tan terrible eaimedad.

El túcio mal venéreo conocido con el nombre de GONORREA se cura sieaIpre exclu-
sivamente con el uso uel URA'llVO RÜSO MALAKOFF sin necesidad d8 dafiar el
cbtúmago ten tantts rx.tdiCÍE8s balsámicas cerno suelen adminifctrarse infructuosamente.

Lis mujeres que teigan nerstiuacicLes difíciles y mal olientes deben temar el DE-PURA11- VO

MxíLaKOFí; á fin de que purifiquen su sargre y corrijan el. mal lcgraLdou sama. También celen temario cuar,tío hayan tenido algún aborto, después de lo
ilumbramientos y pasada la cuarentena.

Modo de usarlo
El DEPURATIVO RUSO MALAKOFF se administra tres veces al día- - mañana
Es noche; se tomara cada vez una cucharada de las de sopa. ' '

burgo, Rumania, Montene--

gro, Servia y Córcega.

imp ríante
Don Jesús Abalo y don Ramdn Crespo

ofrecen pastos muy buenos, en Salinas, con
cercados espeeiaks y aguas abundantes.

Sin disputa son los mejores de dicho pue-
blo, y en condiciones especiales' para el de-

sarrollo del ganado.
Teda persona que quiera enviar ganado,

pueda '.dirigirlo a ios señores Abalo y Crespo.
Salines,

Precio: Una cabeza de ganado. .$1 mi.
Ponce, Enero 27 de 1897. 1 m d

S&lut Thomas
Para Sta Cruz de Tenerife.

25 francos
250 id.
250 Id.
275 Id.

SO francos
500 id.
500 Id.
550 id.

Para Génovas y Nápoles.-.- ,
Y sobre Egipto, Túnez y q

Marruecos.
Ponce, 18 Abril 1896. y

Para Barcelona vía Genova ...
rasar Hseggr isrgirgarerHr BgT1esaPara informes generales, dirigirse á sus consignatarios en esta

FEUCI, costa & ca

Ponce. Marzo 21 do 1896. P
Específico Salvador fOSFATlHA FAUERES. Allaasto 133 Misa.

MR. CHARLES BUCIIET, director de ia
Farmacia Central de Francia", Taris,

certifica :

44Qoe habiendo analizado el agua de Flo-

rida preparada por el Ledo. D. A. Cervoni,
Arroyo, Puerto Rico, resulta contener unil -

DE JUAN SERRA URGELL

Oon e&te especifico desaparecen los barros
y la picazón que producen las erupciones en
el cuerpo. Es el verdadero "quita-dolor.- "

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

Véndese en Juana Disz barrio de Hato
puerto casa del Inventor solamente.

Unico depósito en la isla. En Ponce, ca-
sa de don Jof ó Salvstella Isabel, esquina á
Msyor y caga del inventor Juana Díaz, Ha
Ka Puerco.

cinco por ciento de aceites esenciales puros
comprobados pordiversoa procedimientos.

Ademas ios exámenes cualitativos ae ías
esencias muestran que 3on da muy buena

Y PEPTOlJiSTO DE HIERRO
calidad."

El certiñeado original de este análisis se
halla en poder de la administración de La
Democracia, que puede ensefiarlo á quien

riñsee. Demuestra por lo taUo este re
carde y de absoluta necesidad, mientras se esté tomando el DEPURATIVO tomij cada
o ú 8 dias cuatro d5 la -- Pildora3 rasas Malakoff", depurativas y pargantas destinadas

sultado obtenido por el laboratorio del mejor
PREMIADO EN U EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO

ELECTRIC1STAAMERICAN0

De regreso de les Estados-Unid- os con una
establecimiento iarmaceuuco ae s rancia,
que á ecepción del Agua Florida Murray y

i espeler por la Via intestinal el Teneno arrancado a i tsaugie por el DEPURATIVO.
Usando dichas preparaciones simultáneamente y como indicamos, el resultado ea se-

guro y rápido.' DR. MALAKOFF MEDICINE Oo.
Londón New York. .

LalQ LlJ uua viccuca cío ia uuco- -

tra que contenga igual cantidad de esen- -
extensa factura de timbres, botones, bate-
rías, alambres y demás accesorios, ofrece de
nnevo sus servicios para instalaciones eléc-
tricas ce todas clases, y para niquelar objetes

CÍaS. üwuvl UUluo m UAAi.(tAioiLUU pwu a

Agentes en Puerto Rico: Capital, Fidel Guillermety. Ponce, Farmacia Gadea. --

Muyagüez, C. J. Monsgas & Ce, y Federico Basora.
Enero 1 de 1897. 6m.5 2 v.p.

por meaio de la electricidad.
que se vende noy cote articulo en ia ísia, na
ce que nuestra Agua Florida morezca la pre-
ferencia que se. le va reconociendo en todo
el país.

Ponee, 27 de Nbre de 1896.

(Cristina 6) Luis Salazab.
Nota : Se facilitan presupuestos para paln

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

Tiene un gusto delicioso y es tolerado en el

eatfxago del paciente más delicado.

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

De venta en la Farmacia Gadea.
Septimbr18 de 189S

tas eléctricas. 2 v. s.

GOCERVANTESñ
Ojo, Ojo ! CENTRO GENERAL

DE PUBLICACIONESr a i
Esta sasa admite suscripciones i todj.

COMERCIANTES IMPORTADORES
JOYEROS AL POR MAYOR Y AL DETALL

16 Plázade lets Delioia.3 16
Se desean veader 5 ssilo. ds los

oíate da obras por entregas, y también áleí 4? Centenario átl desetsb 'fsientoíTarietas al minuto!! periódicos ilustrados y de modas, encargán
dole igualmente de comisiones pertenecien
tes al ramo; y de completar cualesquiera

ic esta Isla;
En esta Eraprsau formarán

Ponce, s Noviembre 1894 obras que se hallaren trancas; pudiendo los
fiAfSftVAa riTa aa onnnafi fvan aot !aa a. Ofrecemos al público nuestro grandioso surtido d Joyería de oro
f&ü&r ana nota del últlaio cuaderno queo ra u i n . .abisren recibido.

j&itxe los periódicoa ilustrados qut estiy
ient?o raparte, figora.

LA ILUSTRACION ARTISTICA
qa8 por U belleza de sos grabados los xae'

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

Brillantes y esmeraldas sueltas
GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

SUR1DO COMPLETO

Roberto Sraharn
maENisjso

Fundición, Herrería y Fer .íer.
FOHOS, PÜEBTO-EIC- O

Fabricante de despolpadoras de cafe u
Iob slstem&a Rollo v Disoo. como tatatji- -

rfoíea que salen de Barcelona, lo selecto di
fifi as axi y ios maguineos regalos que ca- -0 bIsciss res repartos hace, es el periódico de

jAMjot insolación a España y Amérlo

íPTníTR. AS tA arf.A fin nmnr.ftH. favances v tarro, rnfia. ílnlnrriTiaa ía f- -
Cedazoa, Tahonas, íluadas hidráulicas, ÜL,

launa. También hemos de advertir que
LA ILUSTRACION ARTISTICA

va aesspallada de
EL SALON DE LA MODA

y&nce para adornos da salas. Infinidad de muebles de lajo para adornos de
gabinetes. Espejos lnna viseiada para salones. Flores artifi4ale3, tiestos yEstos aerecíltados cvstableciuiieiitos sicuban de

recibir los artículo --siguientes que ofrecemos á
l&cates, Secaderas y toda clase de cuquia
ría para café, picar yerba, cUsrjur se
te., eto. Hlwro, coor 7 brote s z9.11-plinzhx- M

y fradiclo.
1 liara e imo.-ra.8- i. Jon o 7 de 896.

penoaico qae cosa fama entre las fjuadih
colores. Preciosos adornos para tocadores. Aibums iajosísimoi para retra--

precios sumamente módicos: y BiOdisuu.
FraiU, Hcmano y Ca. DOS- - riegan bta tatuwcs wu uun poíiuiuo.ia. u aiuiuoicu y purea l83 LO 3 pa"

ra florea. Jarrones chinescos muy lujosos. CJltiraa novedail ea jaegos da
lavamanos y vajillas de porcelana ñna. Edtaches con servicio para café

Aceite de oliva de MaKorca, se deta
Ha en latas y botellas ROBERTO Gj

Sardinas francesas, con y sin espinas,
v

IHG25I2B0
10 Varirta ciaaes, ptuAua Jai .ogaiwo.

KS(1!,IHAN.US de bronce, metal bl
taciones de plata y oro. Joyeros neveras, hueveras y licoreras de metal

Paba oabbbtebas
Se tmde casi á niiad de su valor, una tn&

luina trituradora de piedra mentida para ca
nietas, con su caldera y demás ptesas, c

y ítm estado y martirite tía rtpvAtu
&us la mtertss puede diriairts á don JZ

QtahawA

P o face, Puerto-Ric-o
a a

Inímidad de aitlcuios muy Donitos y servicios completos en baccar&t.
Camisetas, calcetines y mediü3 do hilo de Ecocia y seda negra y de co-

loras. Uñantes de cabritilla blancoa y do colores para señoras y caballeros.
Representante de los señores Maulo 1 1

Allict & C?, ingenieros in&naf&ctareros y
especialistas en toda elase de maquinarias
para Alendas de cata 7 U fabriswlóa t

Jamones gallegos
Jamones marca Ferrt
Jamones en dulce de Morton
Salchichas ovford de Morton
Encurtidos mtrcla de Idem
Enccrtidos con motasa
Encurtidos todo confiar
Lenguas de buey de Morton
Pimienta molida de Morton
Sal molida en potes de Id;
Bacalao de escocia
Salmón en salmuera
Macarelas grandes
Salchichón de Lien
SaU hichón de Vich
Sobreasada de Mallorca

Fonce, Abril 13 de i8?7

loras, bombríiiaa do gran lajo y praguüa Ue seda fina.asacar.
Fídanse isíormes, Julio 1SS3.

trufadas J.
Perdiz trufada en latas
Vino tinto Cepa de Mac da
Vino tinto Priorato
Calamares en tinta, de Mallorca
Champagne Viuda Clicout

Luis Roderer
Petipols franceses con jamón 1

Mantequilla
al natural

Mantequilla danesa
Italiana

Buches de bacalo secos
Chocolate Menler.

2 m alt.

.Esquelas fánbres, 4 precios módicos

En esta imprenta se
hacen toda clase de tra-

bajos por difíc iles que sean
y á precios módicos.

n. titos apropiados, isa aaa netas psia a
.gnu u a ciudad

CnsítAle positivos y negativos. Id. perescópices y para operados de ca-ara- ta.

JEMELUS FAltA TEATKO.
PRECIOS" HUÍ LIMITADOS Y'-SI- COMPETENCIA

Ujo i déitSJj. J w. 3r p.sFJFEPJlEDJlDESiEáTQL'AeOtKiCus


