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DIRECTORIO COMERCIAL TENSIAA OR.i-- r?e tieso n figurar en esta Swción, abona- -

rán LO if-rs-. mensuales, siempre ve su anuncio
M!T 7 rno pase DE TRES LINT, AS; t .. -- o pagara 12 ATOCHA 12

opropordonühmnic.ATOCHA q PONCEO- -

Almacén de Novedades.BREO ARO & CConú.v.n-niKtas- .

Mercado, Colom y Ca.CARLOS ARMSTiíOXU. Curoisioniííta iPAN v (r.l LLETAS do tod:v; o-as- elaboradas cn harinas
importad r.

nFELll7lTTAÍLLAXT--A,!vn- te de negó- - !supo rio res cjue se reciben directann'fd'.-- - de ios Estados i indos.
Se hacen panes er.oeia!es kiv, :'.nreh.
A las familias que quieran maular á hacer hogazas, galleta

! fio.s, tnicuriraüo ue íurehus cargas y usrr-.-
O nota t" - OÍK'e.ra ü. rlaya úh L:

CUIDADalgunos otros ia.nes do huevo, nos v;e.in a.visr ant.ieiriauo. !

Dado el iavor cada día más creciente que el público viene dispensando
á este establecimiento, sus dueños no perdonan medio ni ocasión de hacerse
acreedores á esta distinción.

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

Fiünciít, Alemania, España, Inglaterra, Austria,
y otros importantes mercados de EUROPA y AMKRICA, un espléndido

Niy-
- Se haeeu de-euení- os convencionales d iodo el ue haga AUOCSTO pasarelt. V RIES, Vo- -

oini.ras (e ))m o uvo viiv no oa e oe u in i .LU.j,.A... : .
-r-- -, EAXT1XA DEL SPORT CEEli.- - CE- -

A'lemás sí eneueníran Ue venís en el mis-n- esta S!efi miento : j ñas forlas las noches.

2ó cts. btlla " AXTÓXTO MATTEÍ :C lTl?ÜNKTO.- -.LKSOmo líioiaiio supeiioi irÁ
ineifi . . . id ! - I iris exiírencias de la intima moda, v oue rea izan a nrecios sin comnetcncia.

id id OLÍJiPlO OTEiíO 3Icrcancúi .,, Libre- - enite nfrní mnríio-- : Cif.ru .nmji-iÁ- n
1- -Alcohol para, qu cucar. .

u Eic-rto- cío escritorio. Alioacen io vjúsí- -

CH. Llegantes sombreros para señoras : formas p ira los mismos y capotas:
j un surtido completo de cintas de todas clases: medias y calcetines de algo- -COAMO
j don, hilo de Escocia y seda : camisas o1 ancas y en colores para señoras yFELIX LIXO mWXA.-rrocurcjh- r.
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Azúcar rjnrcaKdo blanco,
ídem oonlvai do primera.

aya briliante .

Gas
Lúpulo
Cigarrillo, PAJ ARITO, ?Q cajetillas y0.. . . .

10 id
ilO id librs !
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caballeros: pañuelos de seda : corbatas de varias y elegantes formas : casi-
mires alta fantasía : guantes y mitones : paraguas y sombrillas: abrigos de
lana y de seda: cinluiones de piel y metal para señoras: camisetas: cubre
corsé ts de hilo y de seda : traje para niños : perfumería de las mas acredi-
tadas fábricas de Par s, y los solicitados polvos y crema SIMON: tapetes
de felpa.

Un cscojido surtido de objetos propios para regalos, como estuches,
vecesseurts con cajas armónicas, joyeros, perfumadores, porta-pañuelo- s, tar-
jeteras, porta-carta- s, marcos para retratos, &? Sí'.1

Grandes existencias en telas blancas v de color, de algodón, de hilo,
lana, seda, eV.

Desde esta (echa se continuará renovando el surtido mensualmente á
fin de ofrecer á nuestros clientes artículos siempre nuevos y á la ultima mo-
da de París. Ponce, Junio 19 de 1893.

LAf'fSSS. LA ANEMIA.
1- ESCROFULA.

LA TOS Y !iSFL&.G5.
EL RAQUITISMO K? LOS flINOS.

Y cu general iodr. law afecoionea
ele la garganifi, do pecho y las qne
proceden dn niir?olíveehriion(o or-oóni- or

ó noLrezR de I.i eaiíííTO

í s; í í ;job';í suyiei.aoi' .

Almidón sin:.'.me d f:
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Ioiíüe, ó unió 8 de 18:)Ü.D !!i

Se curan con el v o de la

toá iil &íí 0 BisvS I

EN ACIA GADEAon
i S "S

Importación iüroeia oti r;web ría do oro y oída eou l.irillahtes
y iiedras tinas.

do sobro iücsilo nelhsneeiahdaies en veso íes ! oeiiilo,i

y de nikel denpertado re.s.

se lia recibido líltímamente un completo surtido de toda clase de patentiza-
dos, productos químicos purísimos y drogas simples ; aguas minerales de
Viehy, Cor.trexcviile, Rubinat, I.("eebes y Saint-Boe- s; harina láctea Nestlé,
Vino DE Pe.S()Uí contra ia diabetis sacarina, sondas, bragueros de todas cla-

ses, termómetros clínicos microscópicos de Bloch y rectificados por Collin,
jeringuillas hipodérmicas y agujas de repuesto 6 infinidad de artículos más
de difícil enumeración.

Hay constante existencia de KcvLA DE ASTIER y CHOCOLATE MENIER.
El despacho d2 las fórmulas se hace con gran atención y escrupulosidad

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

I--
A FARMACIA GADEA,

que ruda di dquíere mayor protección del culto público de la ciudad de
Pone o y de li i persooas de los pueblos vecinos que la visitan, ofrece pulcri-
tud, e uñero, í. ure.a y modicidad en los precios.

quo es eimplsmenie ftc-fdf-e dn hígado
do bacalao descompuesto en peque-
ñísimas porfíenlas y digerido ya, por
decirlo asi, íñecánieamente. Con
esto sg evita á los estómagos delica-
dos de ios enfermos el trabajo de
digerir, ademas de cpie rio todas las
personas, aún en buena salud, pue-
den digerir el aceite simrde.

Á las reconocidas virtudes-- del
aceite de hígado de bacalao, la Emul-
sión de Seott une las propiedades
restaurativas y fortificantes do los
hipofesñtos do cal y de sosa. El
conjunto forma la preparación mas
eñcaz en existencia para todos los
casos en que está indicada según el
dictamen unánime de los principales
módicos del universo.

DESCONFIESE LOS lf1S-TADOfi- ES.

Exíjase la verdadera Emulsión de
Scott que se halla de venta en todas
las boticas y otros establecimientos
en todo el mundo.
SOOTT & BOWfíS, Q.Tnmicc3, Uew YorK.

Tai', iús fabricantes de ios célebres parcho po

feSc ,líÍ- - ,S ,v í

Atocha 10.- - Ponce, P.-- R.

Hartolome Seü'uí

i. ce iiay tíe 193.

Dr. G-uillerw- Vives
ex-jef- k ih clínica. del instituto

Oftálmico dtí ííadimd 1 lace público que, con motivo de
no convenirle continuar con algunos
coches fúnebres que en su agencia
tenía de la propiedad de don Pablo

OCTJLiISTaitos le tí ola"-- : (da3S,
horas di: consultavidrios de cristal de. roca, j lerga, los entregó á dicho señor,rosos usurea ' Keoliior. De

engarzados ea oro y idkel: 7 á ü y de 1 á 2. Calle de Atocha núm. 10. quien los vendió á don Antonio Roca,
Vmce, Enero 10 de 1S01. P. continuando Seguí con su agencia,i1 :,-

- -

o eme os rara teatro. 1) . S i con coches de su propiedad, en elPRATPNrO rÍMrrT?rT mismo sitio que el público conoce,
: dispuesto siempre á complacer á todos

CCXATO ; os qUC je nonratl solicitándole, sin
Comerciante almacenista. Ventas al ateración alguna.

(tKAN cauroüsell americano
MOvieO POR FUERZA DE VAPORPerftirnería extratíoa. Cris- -Paraaias. seriila-illa- s y al)aril(as.

talería oaccarat y objetos de Calle de la Villa esquina á Méndez- - Vigo

Papel de curtas a lo centavos resmilla, y papel fantasía con... 1 Aíarzo 4 doiniciales.
por mayor y detall. Depósito del exce-
lente hON ESTRELLA y maderas
bajo techo.

R. CASTRO

1 mi Ponce, Julio 4 de 1893.

J lian Casasamnera
JL

(Katural de Jlasnou, Cataluña )

Esro njíigaúieo aparato funciona todos los
lias Jcsum cinco de la tárele.

Los domingos y demás lias festivos, el
Carrouswll está tlesUnado exclusivamente á
i;ts beñuiMh y

I'ryi'io de una cai-vera-
, 10 centavos.

'uin no aprovecha este inocente pasa-
tiempo f.

SOI i NUMERO 3- ir-- ?r: 1 " v: -

Por.ce. 7 de Julio de 1803. 2m.

e- - ;
.... --- - l. -- ' -

.Retratos de todas clases y ta-mafi- os.

BE NOVEDAD
RETRA TOS MÍXETTE

I'h bonita cartulinas con bordes dorados

l OCHO POR UN PESO !

Ponce, Se tic rubro 17 de 1S0

Hago fí.iber al púldico que desde i

itoy la que estaba á earp,o de don J

Pari;d'.:mc Seguí, calle Mayor, se ha
trasladado á ia calle de Vives, n? 33.
y continúa bajo la dirección del que j

siiíCiibe, que es su dueño.

Para informarle de asuntos que le
interesan desea saberse su residencia:
d'cese se encuentra en Guayama ó
Cayey

Diríjase á R. Toro & C? (Ponce)

Junio, 12 de 1893.

I m portante
bn ia carpintería LAS TRES T.,

darina 2, Punce, á cargo de Hila- -

ió Vio, se solicita un operario en-
tendido.

Vota No ;.e admiten recomenda-
ciones Junio. 26 de 1893.

Arturo Aponte y Rodríguez
ABOGADO

Gran " Hotel Pilarina
i T' f 1 rkv ?po T C"f r

O X i O XJ3 1 j", A 22 X-- Xt X XT O X X-- Fv IL. A afonía Roca.

Ponce, Jardo 29 de i r'93 6;m
Los 'un suscriben, di.fíño dfiestti antiguo

y nersditado rstublecimiento, tionen el gu- -

i to do parti'Jinar a' pi.iooco, je ron et.-- j

-i queda abierto en ia ujinn.a firia on- -

btuvo anteviorir.ente, adíiiitind' buó-.-- j

p'-'lt-
s y abonador.

j TaíLbié'.i participan tener baños frío, ca-- i
lien'es v de ducha, ú todaá boraa.

11 1 o n 1 o lia r r a i r o

cir cjaxodi:: tita

í."n este acr-- . .l.tado ct. b'e "u uto .. evibirse un wom j.d-.-t- o

vari. 0. 0 surtido c:.v KOPA I i b'.'M , cu; c:--- . a precios
; ULrLOSAM'FXT!: BA RA TOS

También a!b p. i ... Mir.s de üucü gusto, una elegante va
rledad de casi mí re;;, propios p-ai- tiajes de última moda; cai:Ms:-- s Id a n cas
de color con ruellos y puños, postvns o pó, st loín el gusto del público, cor
batas botonaduras, paraguas y vario? efecto- - de última novedad.

Una visita al Gran Haza r y Sa.u'jvra de A! sí na v ouedarci satKfechoí.

Especialista en la co'r.cación de j

V v ta i tu ras artificiales. i

i- -. xtracciones sin dolor con la apli

Boix 6: G.vitcÍA.
Ponci-- f Myo 0 d. ISOii. am

ROBERTO ORAliAM
INGKXIEIíO

POIMCE, J. FL

cación de la Cacaiua por inyecciones.!Ponce, Ma-- o 13 de ir. 93 Oficina Dental, calie Isab-.-l- , raime-- i
ro 14 Ponce. J

Tiene abierto su estudio en la
Plaza Principa! n? 2, á la izquier-
da entrando en la escribanía del
señor Ohardón, bajos de la casa
del señor Cheyalier, antes don
Dimas Ramery, ofrece sus servi-
cios profesionales.

Ponce, Mayo 2 de 1S93.

COCHES Y CABALLOS

Junio 17 de 1893.
Agente autorizado para la venta

de las famosas turbinas hidráulicas de
James, Leffel & C?, y de las Bombas
gemelas automáticas de Smith, Vaile

C, para alimentación automática
de calderas de vapor con agua ca- -

ío-nicd- s Ljai o onti tda- - bu f iift iii'i.bidt s i1,
. i.o. y Ld.1-- -. .'i-ni- t:;,j,.ir.

Llifij.iü Ih dentadura, lau-l- v.ii Víiillo i.i.itíil.

Ms de c i -- a cvi uiWudons 'piran ti . n üu t'xíto.

!' vti,ta n la Furrnaf i;t ' jf rd, d JVrier, en !. ;!e dn f.'tin-'.'- i Miuíín, fivnU- - al Mtr
f ado, n CiuiUiO, ti luí íaiiuat-iíí.- s B.'t.iii.Hs y Martín.

lina )artida (le muebles
finos.

En esta .Imprenta, n- - líente y de condensaciones.
I Pírlmcj nt'j ! Arrrtc (írfnrmai

Se vendea dos coches y feleto parejas de
caballoa.

Diríjirse en Ponce ni que suscribe.
10 l'G JOSE J.

íorinarán.Pocce, Mflr7 2 u- - IS03. XOZO .
Pencc, Julio i?de 1893,


