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LA BEBILíOAP CERAL.
LA TIS?S. LA AUZMIÁ.
LA ESCROFULA.
EL RCUñl ATISBO.
LA TOS Y RESrniAOOS.
EL RAQüíTfir,0 hti LOS MiNOS.
b Y en rgceral fodaH Jas afecciones
de la garganta, del pecho y las quo
proceden do empobrecimiento or-

gánico ó pobreza de la sangre
Se curan con el uso de la

: v .2 A TOC H AaBO NGE ASnmcén de Novedades.

PAN y GALLETAS litadas clases, --elaWradas con harinas
reciben directamente de los "Estadossnperioi es quo se --Unidos.

Se hacen panes especiales para samvicJi.
A las familias que quieran mandar á hacer hogazas, galletas ó

algunos otros panes de huevo,. nos darán aviso anticipado.

i Dado el favor cada dia más creciente que el publico viene dispensando
já este establecimiento, sus dueños no perdonan medio ni ocasión de hacerse
acreedores á esta distinción. ;

j Reinstalados en el cómodo, elegante y bien situado local perteneciente
I á la sucesión de don Ramón Rivera, acaban de importar de

Fruncía, Alemania, Fsjjaña, Inglaterra t Anstria -
jy otros importante-- ? mercados de EUROPA y AMERICA, un esplendido
j surtido en artículos de novedad y fantasía, de exquisito gusto y ajustados á

fé?' So hacen descuentos
''compras de pan 6 galleta, cuyo valor no baje de UN PESQ.g?

- Además se encuentran de venta en el misino establecimiento :

.UW. R-ninno snrior BE ALERON 25 cts. btlk las exigencias de la ultima moda, y que realtyan á precios sin competencia,
entte otros muchos de difícil enumeración:

Elegantes sombreros para señoras : formas para los mismos y capotas:
un surtido completo de cintas de todas clases: medias y calcetines de algo

V M. 4.Jk ' v V' - ' ' - -
J ' ' -

Ron viejo
Alcohol para "quemar

Azúcar moseabado blanco.
Idem central de primera

Luz brillante. . .

Gas
Lút alo
Cigarrlcos PAJARITO, 30 cajetillas por
Yobs o mposición, clase superior de apollo 25 id
Idem c í Rocamora 20 id

dón, hilo de Escocia y seda : camisas blancas y en colores parav señoras y
caballeros: pañuelos de seda : corbatas de varias y elegantes formas: casi-
mires alia fantasía : guantes y mitones : paraguas y sombrillas : abrigos de
lana y de seda: cinturones de piel y metal para señoras: camisetas: cubre
corsets de hilo y de seda : traje para niños : perfumería de las más acredi-
tadas fábricas de Par y Jos solicitados polvws y crema SIMON : tapetes
de felpa.

'

Un escojido surtido de objetos propios para regalos, corno estuches,
'cccssaircs con cajas armónicas, jo3eros, perfumadores, porta-pañuelo- s, tar-
jeteras, porta-carta- s, marcos pava retratos,

Grandes existencias en telas blancas y de color, de algodón, de hilo,
lana, seda,

Desde esta fecha se continuará renovando el surtido mensuahnente á
fin de ofrecer á nuestros clientes art'culos siempre nuevos y á la ultima mo-
da de París. - Ponce, Junio 19 de 1893.

Café n olido superior
Almidó i superior de España. . .
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convencionales á todo el que ha gal

25 id id
15 id id

12 A id id
10 id id
50 id libra

pqte
id

50 id ni
-

10 lu id

Ponce, Junio 8 de 1893.
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de los Sres. Sobrinos de .Herrera
SISTEMA AITKEN

Reducidas á don las tres expediciones mensuales que venían pratieaudo sus diver-

sos vopore, laá que nos ocupan harán sus salidas de la Habana el 10 y 20 de cada mes,
tocando en nuestro puerto loa dias 18 y SS k la venida y 20 y 4 siguiente á su regreso
seaúu itinerario que sigue. .

La El .presa so reserva ei uerecüo de alt erar las i ochas de salidas y su primer escala
en los viaj s, conforme- - su contrata postal con ei Gobierno ajustándose en lo demás á sus
condicione. generales.

Como agente que soy de los señores Aitken M' Neil y en esta isla.
he sido preguntado por varios hacendados sobre las ventajas que tienen los

irrita de

í la Habana, ;
'-

-' Hbara,
Santiago d-- C'ú'oa
Santo-Domki- g .Jr íDE PON OE k

E .1 l C C '

Azadilla
L San Juan

tienes mencionados, soore ios conocíaos aquí por trenes jamaiquinos, tomo
pedí para el señor don Pedro Vivoni, dueño de la Hacienda " Fratcrnidadf,,
en Guánica, uno de dichos trenes, esperaba la terminación de la cosecha ela-
borada con dicho tren, para publicarlo que me dijera dicho señor Vivoni, de-

jando así complacidos á los señores que me pedían informes sobre dichos
aparatos.

-

T. A. Dodd.
CARTA DEL SEÑOR VIVONI

-- o-

Mercado, Coloro y Ca.

í

111

M' N El L & Co.
GOW

tos, la superficie de calefacción de cada uno
es de 112 pies cuadrados.

Al entrar en los eliminadores el guarapoes de 9 ó 10, y cuando sale para las va-

poradoras, al cabo d inedia hora, tiene portérmino medio 25
No empleo más que una sola rabiara, cu-

yo horno se aumenta de continuo ó por in-

tervalos según sea la calidad del combusti-
ble. - ,

La presión media es do cinco atmósfera
ó sean 75 libras presión, y además del mo-
lino de fuerza de 30 caballos efectivos, inno-
ve la bomba de guarapo, la de eirop, la dt
alimentación, el motor de las evaporadoras;
y alimenta de vapor las tres eliminadoras,
dos evaporadoras y dos clarificadores. El
escapo so invierte en dos clarificadores mas
y dos evaporadoras.

"

La forma cuadrilonga de los aparatos da
los señores Aitken M Neil y C tiene, en
mi concepto, aobie loa otros da este gáuero,
la ventaja de hacerlos más comodón para eu
transporte y de más fácil instalación, pues
ocupan menos espacio quo loa de la forma
redonda de otros constructores.

Por todo lo cual puedo asegurar á uflted
que su instalación reporta notables sentA.ins,
tanto por el aumento de avancé y mejora-
miento de la producción, como por la eco-
nomía de brazos y Ja de pnj 'pío pe deja
(oda en la pieza. -

Quedo de V. como f.iempre aífroo. amí.i
y 8. 8. Q. lí. 8. M. Josf; A. Vivosi. "

Ponce, Agosto 22 de LS93.
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Par, el convenio de fletes y cualquier otro informe, se entenderán los cargado
res coa lo.:- - agentes quo suscriben en lo concerniente á este puerto.

1? EXPEDICION
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quo es simplemente aceita de hígado
da bacalao doscompnesio en peque-
ñísimas partículas y digerido ya, por
decirlo asi, mecánicamente. Oon
esto bo evita á. los estómagos delica-
dos do los enfermes el trabajo de
digerir, ademas de quo no todas las
personas, íum en buena salud, pue-
den digerir el aceite simple.

A las reconocidas virtudes del
aceite de hígado do bacalao, la Emul-fdó- n

do Seott uno las propiedades
restaurativas y fortificantes do loa
hipofosfitos cío cal y do coaa. El
conjunto forma la preparación mas
eficaz en existencia para todos los
casos en quo está indicada según el
dictámen "unánime de los principales
médicos del universo.

DESCONFÍESE DE LOS IMI-
TADORES.

Exíjase la verdadera Emulsión de
Scott qne so halla de venta, en todas
las bélicas y otros fstalxlecimientos
en todo el mundo.
SCOTT &. Químicos, KewTortt.

f.i!iioarf'3 .'o lus cók-ijre- s parches p

Jainie Pasés
LEOInT y sol

Unico receptor del Vino Sihoney
Se acaba de recibir en este esta

blecimiento una partida de vinos
Dtarro.' KIBCVvEY. 4 Miste'a del

Priorato," " Jerez de diferentes mar-
cas," Coñiig y otrr s y otros ücores
ñnos propios para mesa y postre.

Hay existencia constante del
PRENOMBRADO PtON PAGÉS

Tabaco en rama y elaborado, de
Cayey y la Plata.

Acudid, pues y os convencereis
de todo lo que se os ofrece.

Ponce, Junio 14, 1893. " 3lm- -

oberío GraEiam
INGENIERO

Fundición, Herrería y Ferretería
PONCE, PU K RTO-BTC- O

Fabricante ! lopolpudoras lo café le
ios histemns líoilo y lco, como también
( in?.o?, Tabón? s, o-la- s hidráulicas, Ma-iacate- s,

Secadoras y toda clase do maquina,
ría pava café, picar yerba, desgranar maíz
td-c- t ic. Iiioi-ro- , c uie y bronce en barran,
planchas y fundido.

PíndMnsft ii.ifijrtr.f-s- . Jnlío 7, 1893.

FABKÍOA DE CHOCOLATE
JsahfJ irúmrro 15, Tov.cs, I Ji.

Se i:b;i"Ora de va ría 5; clases y pre-
cio?, con carao ine re importa expre-
samente de Venezuela.

Los Pedidos a don Pablo Anuyo, ó
,í los r.cííorcs don Antonio Trías y don
josé SrdvaleSla.

Ponce, Abril 20 de 1093. úm
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Llegada t Sabda IJ--gud- Balida
í -

San Juan 24
AejuadiJla
iíayaiiez 20 25
rOAOE 26 26
Puerto-Plat- a 28 28

t 28 28

Santiago de Cuba 29 29
Baracoa 20 30
Gibara 2 2
Nuevitas 3 3

llábana 4 4

EXPEDICION
Llegada pálida

Han Juan 3
Aguadiila 4

IJavarrüw! 4 4

PO'NCE 5 5
Jr'anto-Domiíig- o 7 7

fc?0Tfuigo Cuba !

3 Jara coa 10 10

Gibara 31 11
Nue vitas 12 12
llabaua 14

Hacienda ''Fraternidad," Guánica, Ju-
lio 4 de 1893.

Sr. don Tomás A. Dodd. Ponce.
Muy señor mío y amigo : Terminada ya

la zafra en eefa hacienda, tengo el gusto de
comunicarle, segxín sus deseos, las observa-
ciones quo he hecho tocante á las ventajas
que resultan de la aplicación del tren evapo-
rado!' al vapor, de los señores Aitken M'
Neil y de Glasgow.

En primer lugar he obtenido un aumento
de tres por ciento, poco más 6 menos, en el
rendimiento y mejor cristalización, debido á
que 3a cocción se opera con menos grados
de calórico que al fuego directo; y como se
puede hacer subir el guarapo cuanto se
quiera, sin que para ello influya la clase de
combustible ni la habilidad del fogonero, la
limpieza se hace mejor y con más facilidad.

Kespecto á Ja cantidad de azúcar elabora --

da he tenido también un aumento diario de
cuatro á cinco templas de 900 galones cada
una; lo que representa poco más ó menos
cuatro bocoyes más de producción, siendo
de notar quo para atender á los tres elimi-minador- es

bastan solo dos operarios y que
en todo eí tren invierto seis operarios rae-ík- w

que cuando ter.ía el sistema do batería
á fuego directo, ó al llamado jamaiquino.

Además no he tenido que recoger más
paja que la extrictamenf necesaria para ta- -

par los billones de t rigazo para en caso de '

! i u vía. i

Según el cálculo de Mr. Doníngton, que
es el Ingeniero que ha instalado los apara- - i

í ÍS

Haban-- i : 10

Nueviias H 11

Gibara 12 12
Bavaco i 13 13

Santiago de Cuba 14 14
Port-au-Pri-ie- e 15 15
Puerto Plat.i 16 16

poxc;ü 18 18

Maj'asriez 19 lí i

Aguad. Ha - lí) ID i

iSiix Juan I 20 20 j

2?
Llegada Salida

j

'

llábana - 20
NuCV7t:S --- -- 21 22 i

Gibara.... 21 22
Baracoa, 23 23 i

SaiitiafO de Cuba 24 21 i

SaütobVmü ;go 27 27 í

roNci: "". - 23 2S i

Mar&gLez 23 ' 29
Aú.idiila . 29 29 i

Í5ac Juan 30 4 '

i? de 1S00.

DffORTMTE PARA
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Fritze, Lunclt d': Co.

LOS SACEIMDOS

é

Los señores Fritze, Limdt & C., Playo, son les íteut-- e para
la venta de los

AFAMADOS ARADOS
DE LOS SEÑORES E. F. AVEUY É ÍÍIJOS, NeW-Yo- K,

cuyos arados han dado los mejores resultados para el cultivo de la
caüa y de otros frutos.

A31ADOS im TODAS CLASES Y TAMAÑOS;
DE CONSTRUCCION AUREOLADA A LAS INVENCIONES

. MAS MODERNAS IDKAL PRKSJDENT KL MATA DO I

FUECIOS MUY MODICOS KAÜFFMAN IÍILLINCi

-- O-!Mu;siras i la vista v catálogos en el almacén de

Fritze, Lundt & Co., Playa Ponce.
Agosto, 11 de 1893.

Bregara & Co.

Tlayi Ponce, Vucrto-Rk- o.

"Gira 1 á cort.i vibta sobro Ilpaña ó Ts fcs '

i s
(o V S)

EL

ai:i:cib( -- plaza principal
ICstabíccimiento de botillería, único

smo ínfurnal, á 50 centavos botella

Nuehiras líai inns sou más blancas y en su elaboración' producen
unís pan, quo las le cualesquiera otro.s molinos, su calidad m uni-
forme en todo tiempo, nunca ?.c pican en épocas le calor; y final-me- nt

o .sus precios .son los más hará tos.
Pruébense uucMras IIanna.s y garantizamos la míts completa

alibfneeiún, jnietí 28 akos de xisteucia á satisfacéión itniveral
os la mejor garantía' de la excelencia y superioridad de las nmmaM.

Nuestra produeeién diaria es do 4.000 IU71RTLE&

N. Ilm-AIAN- , Agente General

43; Pioduro Kxcliane NEW YORK
Ponce, Ac"st. 15 t 1S03.

Virn i e-'b- la plazas principales de j depósito del ron TOPACIO á 25 cen --

Franci;v, I latrra. Alemania. Austria, ta vos botella, y del ron S. S S., pe--

liélgicA,' Holanda, Italia, Portugal, .niza j

.fiw-ifir- k. ?y Afri- - á (B'arrneeos) y sobre
"

íayo 19 d 1893. Jííu S .V 1893. I. IT .K iMd 2 V. p. .


