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NO SEAN DE NUESTRA FABRICA!!!EQU
Así dicen los propietarios de panaderías de esta Isla.

dilfc
" A continuación copio dos nuevas cartas de muchas que tengo en mi poder, probando (pie las harinas que represento son

las únicas que han dado buen resultado en esta Isla.
Catey, Abril 2G de 1893. j Cayey, Abril 20 de 1893. .

SR. DON J. C. D' AZfcVEDO, Agente de la Fábrica The Hecker Jones, Jewell Milling C? SR. DON J. C. IT AZEVKDO, Agente de la Fábrica The Ilecker Jones Jewell Milling Ca
Nueva-Yor- k. !

Nueva-Yor- k.

Muy señor mío y amigo : Habiendo amasado en mi panadería cuantas marcas de harina
. Muy señor mío y amigo : Tengo el gusto de comunicar á usted que después de cuidado- -

j

sos ensavos nrácticos en mi panadería de las harinas de tricro importadas últimamente en esta
Isla procedentes de San Luis, no pueden servir para sustituir á las harinas de la fábrica que X han sido importadas últimamente en esta Isla, me complazco en manifestar á usted que las

usted representa, siendo éstas las únicas que me han dado buen resultado: tanto por fuerza J harinas el VICTORIOSO y demás marcas de la fábrica que usté representa, wn las únicas que
cuanto per rendimiento y demás condiciones. me han dado buen resultado.

De usted afimo amigo S. S O. I. S. M. De usted su affmo. amigo S. S. O. B. S. M.

RAMON MANZANO. '--
f M . MUÑOZ GALLART.

Las mareas que vendo y que son conocidas por sus méritos, no admiten competencia y son :
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así comoIS,La fábrica que represento puede suplir harinas interiores ;í éstas, si el comercio lo requiere, á precios equitative
narcas de clases más finas FLOR l)K LIS, POTOMAC, SUPERLATIVA y otras, á precios más elevados.r JT. C. d9 AZJE1TJE

89 Ayente, general de la Ifecker, Jone., Jetrell Milliny Co. de Xeu-Yo- rk.Muyo 31 de 1893.

GOMPAIIA UITOAL COLUMEMA DE TURISTAS
( IWCORPORA.DA. )

DE CHICAGO, NUEVA-YOR- K Y BOSTON
Recomendada por los Directores de la Feria Universal

q ATOCHA 2 PONCE

ja

Ofrece á los do ios países de la América Latina una oportunidad sin igual de visitar á !a (Irán Exposición de Chicago, que tendrá
lugar desde el 1? de Mayo, hasta el de Noviembre de .1 Sí) 3, así como también á las ciudades de Nueva-Yor- k, Philadelphiav Washing-
ton y Chicago, y á la" gran Catarata del Niágara, como se verá por lo abajo enumerado.

PAN y GALLETAS de todas clases, elaboradas con harinas
superiores que se reciben directamente do los "Estados Unido.

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

algunos otros panes de huevo, nos darán aviso anticipado.
Z:T Se hacen descuentos convencionales á todo el que haga

compras de pan ó galleta, cuyo valor no baje de UN
Adenitis se encuentran de venta en el mismo establecimiento :

Vino Riojano superior DE ALESON 25 cts. btlla
25 id id

COPIA DE LOS CONTKATOS:
LA CLASE "A"PIltJCfO 200.00 m.w.ih,,w. .w. -

Billete de ida y vuelta de Nueva-Yor- k á Chicago.
Cama eu el coche en el camino.
Comidas en el tren.
2 dias de permanencia en Nueva-Yor- k en hotel de primera clase.
1 día de permaueucia en la Catarata del Niágara en hotel de primera clase
2 semanas de permanencia en Chicago en hotel de primera clase.
Movida de equipaje de estaciones á hoteles.
Seis billetes de entrada á la Exposición Universal Columbiana.
EntrKdas al "Speetatoriura" la Celebración del Gran Descubrimiento. El Triunfo Dramático de la Epoca. Ciento veinte

Ron viejo ídem
Alcohol para quemar id

1.
O

a.
4.
r.
(5.

7.
8.
9.

12Jid
Azúcar moscabado blanco,

dem central de primera.
Luz brillante 124 id id
Gas
Lúpulo

10 id id
50 id libra

instrumentos de orquesta. Coro de 800 voces.
10. Una excursión por el lago Michigan, una visita al parque Lincoln (el más hermoso de América,) al conservatorio y á los

jardines zoológicos. ,
11. Entrada á la torre en espiral, ferrocarril de resbale, callo en el Cairo, calle en Coustantinopla, población China y población

Malaya. '

12. Eutrada al palacio Morisco que contendrá 100 figura, un jardín de pahuas, la guillotina original de la Revolución Francesa
y muchas curiosidades orientales.

13. Entrada al famoso baque ballenero ártico " Progreso " con-U-ni- do en 1811 . Completamente arbolado y que contiene la
más hermosa colección de curiosidades marítimas que hasta aluna se ha exhibido.

14. Un maiíual de la feria universal de Colón adornado bonitamente con relieves

I

j

Cigarrillos PAJARITO, 30 cajetillas por $1
Velas composición, clase superior de apollo 25 id pqto
Idem de Rocamora 20 id id
Café molido superior 50 id libra
Almidón superior de España 10 id id

Gm Ponce, Junio 8 de 1893.15. I día de permanencia en ashtngton, la capital en hotel Jo pnaiera clase. !

16. 1 dia de permanencia eu Filadelphia en hotel de primera clase. Son en todo 22 dias de una excursión agradable v vistosa, i

17. Cuando muchos turistas estén viajando juntos tendrán guía é intérprete durante todo el trascurso. j

LA CLASE "2T PRECIO $165.00 uwa.,. i

i

DIKECTORIOCOMEBCrAL Arturo Apante y lioilríguez
Iajs que deseen figurar en esta sección, abona- - AÜOOADOrán 50 ctvs. mensual, siempre que su anuncio

Otorga los mismos privilegios que Ja clase "A " pero solo da una semana en Chicago en vez dé las dos que la lae " A" permite
La excursión dura 15 dias que son de placer v de novedades.

LA CLASE u PRECIO 130.000 mw1..m-.,a- . tro pase dk tres lineas; ti rxceso se pagará i

!

proporcionalmente.
MARINA

I BREO ARO fc Ca Coin-sionista-

Tiene abierto su estudio en la
Plaza Principal n? 2, á la izquier-
da entrando en la escribanía del

Billete de ida y vuelta de Nueva-Yor- k á Chicago.
Cama en el coche en el camino.
Comidas en el tren. '
Seis horas de permanencia en la Catarata del Niágara.
1 semana de permanencia en Chicago en el hotel de primera rlae.
Movida de equinaie de estaciones á hoteles.

i.

3.
1.
ó.
(i.

! señor Chardón, bajos de la casaCARLOS ARMSTRONG. Comisionista
dei señor Chevaher, antes doné importador.

Seis billetes de entrada á la Exposición Universal Columbiana.
S. Entrada aP'SpecUtoriWMa Celebración del Crau Descubrimiento. Ei Triunfo D rauva tic o de la Epoca. We veinte !

"gado o
ní-h-

a "v d ! cios nrofesionálk
ñif!iMénfr3 íIa ()rninst:i. Coro de SON). voces

gas de cabotajes Playa d Pone. Ponce, Mayo 2 de 1803.
CIUDAD

AUGUSTO PASARELL Y RIUS, Pro- - '

curador. Sol número

9. Una excursión or el lao Michigan, una visita al parque de Lincoln" (el más hermoso de América), al oonser ratono y á los

jardines zoológicos. . . . , .

10. Eutrada á la torre eu espiral, Ferrocarril de resbale, calle en el Cairo, calle en ei ConMantmopla. población China y pobla-
ción Malaya. ,

11. Entrada al Palacio Morisco que contendrá 100 ti guras, un jardín de palmas, la guillotina original de la Kevolucion T,t rance- -

muchas curiosidades orientales.
12. Entrada al famoso bu-pi- ballenero ártico 'Trogreu construido en lbll. Completamente aroolado y que contiene la mas

hermosa colección Je cunosiiaues marítimas que uasta añora he ua wíuuiuu

ANTONIO MATT El Y HRUNETO. , Una casa con solar de 19 varas ilc
Mabí Portugués, Ponce, Puerto-Ric- o. frente con 90 varas de fondo con

COLOM, PASARELL Y C'-Cat- tro de co- - gran caballeriza á propósito para
mis-ione- s y agencia de negocios. Sol número 3. ; empresa de coches. Contiene mu- -

FARMACIA DE ARRILLAOA.-Pla- za ! chos Palos frutal. y está situada en
Principal, número 21. j la calle del Comercio, frente á la he- -

13. Un manual de la feria universal de Colon, adornado bonitamente con relieves.
14. Cuando muchos turistas estén viajando juntos tendrán guía é interprete durante to lo el trascurso. Son en todo 10 días

de una excursión agradable y llena de novedades.

La, condiciones jutra obtener los contratos, son la, siguientes: rA suscrito pigaru .7 Jo.uu al recibir contrata g el resto al Hogar a OLIMPIO OTERO-Merean- cías, Lílm- - 1 StUOrCS V'jeia C

Surca-Yor- k, en la oficina de la Compañía Universal Cohi.nbmna tU Tanstas. o. hroad,ca. Efectos de escritorio. AJma.-e- n d músi-- '
1 Iermano,i- -

El contrato que precede incluye todos los gastos necesarios durante la excursión completa, incluyendo carruajes de la estacón, a Ion . caAtocha. : El que h interese puede dirijirse á
hoteles, f. desea reñir acompañado al primer de $ió (oro .:. L'VAP ! su dueño don Federico M. Len. ca- -

Ctida pedido debe manifestar la clase que se g itgo amo.)
pidiéndolos al Agente de la Comtñin en la Plnga-Ponc- e, Puerto-Ilic-o,

FELIX LINO JÍIYKRA. Procurador, j ,,e (!e, León num9 , 2.Se puede conseguir DOX FELIX ir. PRES TON.Mayo 8 de 1893. ORLANDO LAVERGNE.-ComUionis- ta. i Junio 12 de 1893. 2 m


