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q ATOCH A q PONCE Unico receptor del Vino Sdtoitcy Almacén de Novedades.
Mercado, Colom y Ca.Se acaba de recibir un excelente;

surtido de licores de todas clases, íi- - i

garando entre ellos el
PAN y GALLETAS do todas clases, elaboradas con harinas

superiores que se reciben directamente de los Estados Iñudos.
Se hacen panes especiales para sanicicli.
A las familias que quieran mandar á hacer hogazas, galletas ó

HRNOMlíRADO yino STKONI'Y j Dado el favor cada día más creciente que el público viene dispensando
que se detallará al por mayor y al ,l cstc establecimiento, sus dueños no perdonan medio ni ocasión de hacerse

' acreedores á esta distinción.algunos otros panos de huevo, nos darán aviso anticipado r - . . . . i? ,1 i - i , i .. t - -- .. i i 1 i. .

? Se hacen descuentos convencionales á todo el que haga También se encuentra u la venta, ku..,, uium., auu: y u. mukuu iui ucnaicuic
Inc.!'' sucesión de (ion lUiiiwi Rivera, acaban de mi portar dei . n - i.-- , .i. tít tjtqa t,Ko-- n rtm x- - n'horio !- -

compras (lo pan o gaueta, cuyo vaior no oaje ue ui i. mKf.uí ' ' - ,

- .U--.- - -W-
.--.-zr--r-,... reconocidas vegas de Comeno - las Frauda, Atcma.fia, Esjmña, Inqlaierra, Austria,Además encuentran de venta el esta miento : Plata.so cu mismo oieji . y otros importantes mercados de EUROPA y AMERICA, un esplendidoVino Klo.ano superior DE A. LE SON 2.) cts. btlla Acudid, acucad, y os convenceres surtido en art;culos de novedad y fanta5Ía de exquisito rusto y ajustados á

Ron vicio Ídem 2)ld id de la este anuncio. las exigencias de la última moda, v nue realizan á necios sin comnetencia., r j - i . w

ut idAlcohol para quemar L Toncc, Junio 14, 1893 3im- - entte otros muchos de difícil enumeración :

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

don, hilo de Escocia y seda : camisas blancas y en colores para señoras y

Azúcar moseabado "blanco.
Idem central de primera.

Luz brillante id
Gas 10 id

ALCOJJOLAJ)0 Criollo Preparado con más j caballeros : panudos de seda : corbatas de vanas y elegantes formas: casiid
id de 20 plantas ? raices del país, para cura mires alta fantasía : guantes y mitones : paraguas y sombrillas : abrigos de

lana y de sjda : cinturones de piel y metal para señoras: camisetas : cubre
corsets de hilo y de seda: traje para niños: perfumería de las más acredi

luda clase de afección neuráhjk-a- . á 2."

centavos la inedia botella.Lúpulo - -- 0 id lira
Cigarrillos PAJARITO, :"!0 caietillas por $1 I MA NGIFK1U S A Tura el esmero de la bo- -

tadas fábricas de Par:s, y loq solicitados polvos y croma SIMON: tapetespqte ca : blanquea y eovserm dentadura, ,
1 calma el dolor de muelas. Kaiá p&rfuuia- - ! ÜC ielpa.

da á la menta. A 2ó centavos el frasco. Un escojido surtido de objetos propios para regalos, como estuches,
ItOX RECTIFICADO- rremiado en varias treesssaires con cajas armónicas, joyeros, perfumadores, oorta-nañuelo- s. tar--

m
id
id

Velas composición, clase .superior d; apollo 2.) id
Idem de Itocamora --0 id
Café molido superior '"30 id
Almidón superior de España 10 id

(ipil Ponce, Junio 8 de I80o.

r.. posones r nene m ut ano,, m- -

jeteras porta-carta- s, marcos para retratos, &?
(jaranhza puro lo mejor rLne pueda asar- - '.y rnA u j ., . , , , -- ,

uiuiiucí) cAisuiinas cu leías umucttí uc LUiur, utr .uguuon, Uc UUO,
lana, seda, c:.1

Desde esta fecha se continuará renovando el surtido mensualmente i
fin de ofrecer á nuestros clientes artículos siempre nuevos y á la última mo-
da de París. Ponce, Junio 19 de 1893.Á MALLORQuLNA

Y EL r i AT i 13 lili a
í 1 I I0-AJEP:E-

3 Xj.A.S ID

se en las comidas para combatir la dis-pepsi- a.

A 23 centavos botella, precio de
realización.

MA TAPAllASIIOS Vegetal K.rcento de
iodo peligro, perfume agradable. Destru-
ye en el acto los jñojos, ladillas, chinches,
niguas, aradores y demás parásitos. A
2f) centavos frasco.

POLVOS dentífricos La mejor fórmula rue
pueda empdearse. Fxcento de piedra po-m- ei.

Perfumados con menta y lirio de
Florencia. A 25 centavos la cajita.

A M AliG O de angostura Preparado idéntico
al del doctor Siegert, de Ciudad Bolívar, á
'') centavos la media botella.

VINAaRE de mesa Preparado con vinos
tintos, buen gusto y fortaleza, á un real
botella. Verdadera ganga.

'JL
DE

P. B ESTA R D
acalian de recibir un extenso surtido de

BOMBONES FRANCESES, SUIZOS, INGLESES
Y ESPAÑOLES

v los acreditados caramelos de los Alpes.

se lia recibido últimamente un completo surtido de toda clase de patentiza-
dos, productos químicos purísimos y drogas simples; aguas minerales de
Vichy, Contrexeville, Rubinat, Loeches y Saint-Bóe- s; harina láctea Nestlé,
Vino DE PesQUÍ contra la diabetis sacarina, sondas, bragueros de todas cla-

ses, termómetros clínicos microscópicos de Bloch y rectificados por Colíin,
jeringuillas hipodérmicas y agujas de repuesto c infinidad de artículos más
de difícil enumeración.

Hay constante existencia de Kola de Astier y CHOCOLATE MENIETt.
El despacho do las fórmulas se hace con gran atención y escrupulosidad

por personal capacitado, brindando al público la mayor y más absoluta con-
fianza.

LA FARMACIA GADEA,
que cada di; adquiere mayor protección del culto público de la ciudad de

De venta en las boticas de esta ciudad, en

Ofrecemos también un variado surtido de lib AFAMAUAb (te don oumpio otero y en ta caite aum,

GALLETAS MARCA VIÑAS & O!, (le Barcelona: sobresalien- - Sffdo entre aquél unas cajas de lujo con sus cerraduras, propias para dón.
i i A. SlMOXriETRI.

ótico, Junio 27 de 1893.regato.
Se vende también en este establecimiento,

RON YIEJO MARCA VIÑAS DE 10 AÑOS Eli tío vivo lonre y de 1. . personas ue los pueblos vecinos que la visitan, ofrece pulcri-
tud, esmero, pureza y modicidad en los precios.

1? de Mayo de 1893. Atocha 10. Ponce, P.-- R.
GRAN CARROUSELL AMERICANO

MOVIDO TOR FUERZA DE VA POR

;i 50 centavos botella y el acreditado VINO R íOJANO PURO,
á 1.5 y 20 centavos botella.

Las personas de buen gusto están de enhorabuena, pues LA
MALLORQUINA Y LAS DELICIAS, no cesan de introducir
efectos frescos y buenos, para así complacer y dejar satisfechos á
.sus numerosos clientes.

.Bartolomé SemiíDr. Guillermo Vives
ex-j15f- e de clínica del instituto

Oftálmico de Madrid
Calle de la Villa esquina á Méndez- - Viyo

1 m.

j Hace público que, con motivo de
i no convenirle continuar con algunos
coches fúnebres que en su agencia
tenía de ia propiedad de don Pablo

Ponce, Junio 24 do 1 893. OCULISTA
HORAS DE CONSULTA

Estf nmiíirífieo aparato funciona todos los
días uede las cinco de la tarde.

Los domingos y clferuás días festivos, el
Carrousoll e?tá destinado exclusivamente á
las señora y señoritas.

Precio de una catrera, 10 centavos.
luun no aprcveclia este inocente jasa-tierap- o

?

i Berga, los entregó á dicho señor,
De 7 dd y de 1 á 2. Caíh de Atocha ná,n. 19. j quien los vendió á don Antonio Roca,

Pouce. Enero 30 de 1801. R j continuando Seguí con su agencia,
con coches de su propiedad, en elPTíWTmrO PTTTPOT i mismo sitio que el público conoce,

i dispuesto siempre á complacer á todos
CQA1VI"C) los que le honran solicitándole, sin

;.'tl- -. Oliio 1 urü.i! i-,!ír.m x.1j seguro contra toí!a l:is rnlVi-n- ! .A m l.t lK-r- t y margajita 2m.Ponce, 7 de Julio de 1S03.

íi
Comcrnante ahnur-enisfa- . Ventas al alteración alguna.

jhii)iá LL ilentalura, ilurulo un htiÜo di- - ni;irül.

lás de l iuü íiíi-'n- ioii'.-- s spiraurüia'n su éxito.

Jh ventrt fti la Farnni' ia C-iit- ial. 1.' Ferrer, en la ti loti "Ramón Mari ín. frente al Mer

tal', u Coamo, en l?s farmft'iafl ÍWu?-.e- y Martín.

l'unoe, Mnv.o 2 de 1 893. 2fin.

1 m Ponce, Julio 4 de 1893.por mayor y detall. Depósito del exce-
lente JiOÑ ESTRELLA y maderas
bajo iecho.

R. CASTRO
jp 0 --r o a :r, .a. jt o

Se "'ST'eza.cleí
Una partida de muebles
finos.

En esta Imprenta in- -SOL NUMERO 3 l'ONCE

fo 14-- 2Gmiaran.'K.

ITago saber al público que desde
hoy la que estaba á cago de don
Bartolomé Seguí, calle Mayor, se ha
trasladado ú la calle de Vives, nV 33,
y continúa bajo la dirección del que
suscribe, que es su dueño.

Antonio Roca.

Ponce, Junio 29 de 1S93. 6m

A 11 1 o 11 i o i a r reír o

CTli VJA NO-DE- N TIST. 1

Especialista en la colocación de
Dentaduras artificiales.

Extracciones sin dolor con la apli

IDEAL i'RESIDENT EL MATADOR

1 tetra tos de todas clases y ta-

maños.
DE NOVEDAD

JRETJl. t TOS MINE TTE
En bonitas cartulinas con bordes dorados

OCHO POR UN PESO !

Ponce, Setiembre 17 de 1802.

Gran "Hotel Marina"

K.AITPF31AN MILEINU CO.

I m portante
En la carpintería LAS TRES T.,

Marina 2, Ponce, á cargo de Hila-
rión Vigo, se solicita un operaiio en-

tendido.

Vota No i'c admiten recomenda-
ciones. Junio, 26 de 1893.

S JTi. 2ST LUIS MISSOUKI
O- -

Nuestras ilarinas son MÁtt ULANOAS y en su e!abovieión producen cación de la Cocaína por inyecciones, j

más pan, que las oe cualesquiera oíros molinos, su calidad es um- - oficina Dental, calle Isabel, mime.
ro 14 Ponce.

Los nue BUHftiUn, t!n.-no- , de oüte antiguo Arh rn A 1?nflrícrilPiJ)üillt JJOUt tglievaore-litRil- estahloimiento, tienen el cus- -Junio 17 de 1S93.

ABOGADOto de partieipru r.l .i'iblú-o- , que 'ron esta .

fecha queda abierto en Li nf.roa forma ene

torine en todo tiempo, nunca se pican en épocas ue eaior : y iinai-- i
tneut-- sus precios son los más baratos. I

Pruébense nuestras Harinas y garantizamos la más completa I

satisfacción, pues '28 años de existencia ú satisfacción universal es'
la mejor garantía le la oxc ciencia y superioridad de las mismas. j

Nuestni producción diaria es de 4.000 batíiíiles.
lo estuvo nntríorniente, admitiendo liu'á- -

el uaii Casasampera
(Xatitral de Jíasnott, Cataluña ) Tiene abierto hu estudio en lapedos y abonados.

También participan wnev baños fríos, ra- - Plaza Principal nf.' 2, á la ízquier- -
lentes v de tuK-.ha- , á todas lu.ras. ' rtn i i ,m 'íiN. IíüFMAN, Ayentc General

437 Produce Exchange NEW-YOR- K.

101 x clc Gakcí.a. i señor CharJón, bajos de la casa
PonceMayo 0 IS'.K). 3m ; je Señor CllCValiei, antes doil

r(i(:(3 sus e'ROBERTO (ÍRAITAÍ cios ti oiesionaies.
Ponce, Junio 8 de 1893. 2 nq

Para informarle de asuntos que le
interesan desea saberse su residencia:

i dícese se encuentra en (Juayama ó
! Cayey.
I

Diríjase á R. Toro & O1 (Ponce)
! Junio, 12 de 1893.Farmacia Central INGENIE PO

POKTCE,
IMPORTANTE

Ponce, Mayo 2 de 1 89Ü.

COCHES Y CABALLOS
Be venden dos coches y siete pareja de

caballos.
Dirijirse en Punce al que suscribe.

D E P. .T. EODKIG U E Z

YAXJCO.-TORR- E, Í3 COMERCIO, X.C i Se vende una casa de madera con
balcón al frente y techada de zinc,

9 -- 20 José .1. Usera.Surtido completo de drogas, productos farmacéuticos y químicos, im-- 1 con su solar de doce varas de frente

Agente autorizado para la venta
de las famosas turbinas hidráulicas de
James, Leffel & C?, y de las Bombas
gemelas automáticas de Smith, VaÜe
& C, para alimentación automática
de calderas de vapor con agua ca-

liente y de condensaciones.
Pídanse catálogos é informes.

Pence, Julio i?de 1893,

por doce de fondo, radicada en la caportados de los laboratorios de más crédito de Europa y America, que FÉLIX CAMBRELEX
Repartidor de programas, anuncios y
hojas smltasy se orece alpúblko.

lie del Jobo n? 6 de esta población.
El que la interese puede dirigirse

á su dueño, que la habita. 15 15

Oirece a SU KUmcrust nicnicia y ai puum--u cu gciicidi, ik jn-wi- wj iiiiii iita..
En el despacho de prescripciones, á cargo de un farmacéutico, se ob-cr- va

la mayor escrupulosidad y exactitud. Junio 17 de 1S93- -


