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D IT? KOTOTí 10 COMER CÍA T LA HORTENSIAi Lo que Jeteen figurar en esta rccción, alona- -

gA-T- &ri no pase 1K TKF.í USTEA? t7 wxw se KjarA 1 2 ATOCHA 1 2
o

2 ATOCHA 2 PONCE proporciüicth.-;eíc- . "

MARINA
I BREGARO & C;: Comisionólas. Almacén de Novedades.

Mercado, Colom y Ca.
PAN v GALLETAS de todas dase?, elaboradas con harinas ! CARLOS ARMSTRONG.- - Comisionista

imnoi'i ador.
x ... .1 . . . , r hlili L v AJ LIj.VJN J. - Aetnte ae nególe ImCOll palies espedimos pava. WVC. ei0.,, óneaigado de lanoiias, crgas y desear- -

A las familias que'quieran mandar á liaeor hogazas, galletas ó ; de cabotajes --Playa de Pxpc
ni iinos otros panes do huevo, nos danín aviso anticipada cjUDAD

rF'.Bo hacen descuentos con voneionales á todo el que haga- - AU0Ü8TO PASARELL Y RJtTS, p,-o-

compras ue pan o galleta, cuyo vaior no oaje ae UxN x sit&xj.-- i

Además se encuentran d vent'i en el mismo establecimiento :

CANTINA DEL SPORT
toilus la-- noches.

ANTONIO í.íATTEI Y PRÜNETO.-M- ahí

Portugués, I'onee, Puerto-Rico- .

ría, Llí'ectOH da oseiitoiio. Almacén de músi-
ca. ocha.

COAMO
FELIX LINO RI YE R A . Procurador.

G U AYANILLA
R.L A NDO L A VF.RG VE Cr.mifiiouista.

Vino Riojano superior DE ALESON .

Ron vieio idem ..........
Alcoliol para quemar

Azúcar moscabado blanco.
Idem central de primera.

Luz brillante
Gas -

Lúpulo
Cigarrillos PAJARITO, 30 cajetillas por
Velas, composición, clase superior de apollo

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

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

Francia, Alemania, .España, Inglaterra, Austria,
y otros importantes mercados de EUROPA y AMERICA, un espléndido
surtido en artículos de novedad y fantasía, de exquisito gusto y ajustados á
las exigencias de la última moda, y que realizan á precios sin competencia,
ntte 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-
dón, hilo de Escocia y seda: camisas blancas y en colores para señoras y
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: cinturones de piel y metal para señoras : camisetas : cubre
corseas de hilo y de seda: traje para niños: perfumería de las tr.ás acredi-
tadas fábricas de Par s, y los solicitados polvos y crema SIMON: tapetes
de felpa.

Un cscojido sj"tido de objetos propios para regalos, como estuches,
'rt'ccssiiires con c ) g rmónieas, joyeros, perfumadores, porta-pañuelo- s, tar-

jeteras, porta-ca- n $t n írcos para retratos, Si 8'
Grandes existen .ías en teias blancas y de color, de algodón, de hilo,

I na, seda &ll
Drsde esta fecha se continuará renovando el surtido mensualmente á

fin de ofrecer á nuestros clientes art culos siempre nuevos y á la última mo-
da de París Ponce, Junio 19 de 1S93.
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LA LA AfiEiSA.
LA ESCROFULA.

LA TOS Y RES?ñiADOS.
EL RAQUmS&l EN LOS KINOS.

"Y en general todas las afecciones
de la garganta, cVd pecho y las que
proceden de empobrecimiento or-

gánico ó pobreza de la sangra
Se curan con el uso do la

Cafe molido superior
Almidón superior de España .

Gm Pon ce, Jimio 8 da 1893
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Joyería, y Caja ele préstamos!
C

Importación directa en overid'-rú- i ilc ovó y plata '"-o-n L? i í i j t .s j

, y piedras ñnas. i

Especialidades v.n ívlojrs de boNílo de pared, de oVtv-mes- a

y lc nikel despertadoies.

I se ha recibido últimamente un completo surtido de toda clase de patentiza- -

dos, productos químicos pinísimos y drogas simples; aguas minerales de
Vichy, Contrexeviile, Rubinat, L"eclies y Saint-Boe- s; harina láctea Ner.tlr,
Vino íF. PfQUí contra la !iahctir: sacarina, sondas, bragueros de todas cla-- i
ser, termómetros clínicos microscópicos de liloch y rectificados por Collin,

i jeringuilla?: hipodermicas - agujas de repuesto - infinidad de artículos más
de difícil enumeración.

; Hay constante existencia de Kola ASTIKU y CHOCOLATE MeN'IER.
líí despacho de las fórmulas se hace con gran atención y escrupulosidad

por persona capacitado, brindando al público la mayor y más absoluta con- -
l h:;n.t.

LA FARMACIA CADE A,
3

que es simplemerde aceiie de hígado
de bacalao descompuesto en peque-fiísim-

as

partícnlas y digerido ya, por
decii'lo asi, raecánicñ.ínenté. Con
esto f6 eviía a la cíUómago.--i delica-
dos de los enfermos el trabajo da
digerir, ademas de que no todas las
personas, aún en buena salud, pue-
den digerir el aeeHe simple.

Á las reeonoridaf yí iludes del
aceite de Vi i zn de ln cala o, laEmul-fció- u

de U3í-la- a propiedaden
restaurativna y io ríiílci-ute-H do los
hipof 'élites 00 cal y do cosa, El
conjunto forma la preparación mas
eficaz en existencia para tocios los
casos en que está indicada según el
dictamen unánime do los principales
médicos del universo.

DESCONFÍASE OS LOS 8S-TADOR- E3.

Exíjase líi verdadera Emulsión de
Sr-ot-t (pie se halla de venta en todas
las botioüg 3' otros istableeinrientos
en todo ti inundo.
SCOTT & BOWKS, Químicos. ITew York.

Tutniiú'n í'abriraiíírti :5- - üa célebres parches po- -

que cada día adquiere mayor p rotee ión del . alto público de la ciudad de
t once y de las perdonas de os puebi- - vecino- - pie ia isitan, ofrece pulen- -

tnd, mero, pureza y modicidad en 1; rrccio
T

IV.V de A tuciia 10 Ponce, P- .-m a) o O'

1 lírrrolonir Somií I.h (JiiiUtrmo Viven
IW-jk- fr rr. yra'NK.'A íel Instituto

OrvÁrnoo ik aLuRííESPEJUELOS
v lentes du todas cla-,e.- s, 5

vidrios de cristíd de roca,
OCULISTA

HOlíAS PE CONSULTA

TM 7 á 0 v de 1 á 2. (Ja lie dt Atocha núm. VX

PonwjKiipro 10 lo 18!il. P.
encrarzados en oro v 111 k el: t0 - s

I i ;ce puííüco qtie, con motivo oc
n-- ; coníinp.ar con adunos
coches fúnebres que 1 su agencia
tenia de la propiedad de don Pablo

eia, 3os entregó á dicho señor,
quien los vendió á don Antonio Roca,
continuando Seguí con su agencia,
con coches de su propiedad, en el
mísmo sitio ni e el público conoce,
dispuesto siempre á complacer á todos
los que le honran solicitándole, sin
alteración alguna.

1 nq Ponce, Julio 4 de 1893

démelos para teatto. vi

El tío vivo Gran "Hotel Marina
, Paraguas, sombrillas y abanicos. Perfumería exlraímn. Ciis-- j chan ( AKRoi'SKLb AMERICANO

talería baccarat y objetos de biscuit. movilo por ki-erz-
a dk vapor

Papel de cartas á 15 centavos resmilla, y papel fantasía con
. . a Lrw- - úebt, V-iil- csqmna á Méndez- - Vtf;oiniciales. Marzo 4 ie Ifciío. j

Los que suscriben, dueños de este antiguo
y acreditado establecimiento, tienen el gus-- !
to de participar al público, qne con esta

J fecha queda abierto en la misma forma que
i lo estuvo anteriormente, admitiendo hués
pedes y abonados.

También participan tener baños fríos, ca-
lientes y de ducha, á todas horas.

Boix fe García.
Por.ce, Mayo 6 de 1S93. 3m

j lltith ro agí j ííj eo a í ra t funciona tojos los
í días ti es (.le las cinco 1? la tardo.
i Ltjs íloajingos y deaiás días fetivop, 1

i (V.rrousell está destinado mente á
; las señoras y señoritas.

i': ocio de una carrera 1Ü centavos.
ííau'n no r:)i'tvoe!ir este inocente, no.sa- -

COCHESüenr '.Or 'r V J.- '5.
I .Ti-- .1

Ponce, 7 ue Julio de 1SÜ3. 2ru..7 .1. J

r í 1

MATADORIDEAL IKSIDKX

1 uan Casasampera
(Natural de Mamón, Cataluña )
Para informarle de asuntos que le

interesan desea saberse su residencia:
dicese se encuentra en Guayama ó

Cayey
Diríjase á R. Toro & C? (Ponce)

Junio, 12 de 1893.

i m portante
En la carpintería LASTRES T.,

Marina 2, Po.nce, á cargo de Hila
rióri Vst), se solicita un operario en-

tendido.
Vota No -- e admiten recomenda

ciones. Junio 26 de 1893

i

KAFFFMAN MILLIXG ( O. í Hago saber al público que desde
h.iy la que untaba á cargo de don

Constantemente se fletan en La
JVucz'rt Indiana de don Luis Casáis,
plaza de Las Delicias, 4 precios con-
vencionales, y para cualquiera de los
puntos de la carretera central. Via-

jan en combinación con í'ayey y Ca-gu- as

y directamente hasta la Capital
cuando se piden con retorno. Equi-
pajes proporcionados.

Ponce, Julio 2 1 de 1S93 Fran-
cisco Becerra. 31 ni.

EL DIVINO MAESTRO

SAN LUI bait-aom- e beguí. calle Mayor, se ha
,0trasiadacr a ia r.i de V ivís rv 77

Nuestras Harinas son MÁS blancas y en su elaboración producen y con ti n di baj., !a dirección del que
más van, que las de cualesquiera otros m diuo.s, su calidad es uni- - j susetibe, que es su dueño.
forme enlodo tiempo, nunca ,e pican en éooeo. de calor ; v final-- !

, ii A Antonio Roca.mente sii3 precios aou lo.s mas bat atos. !

Pruébense nuestras Harinas y garantizanius la más completa; ' n e. Jun;n 29 001893 6,m
satisfacción, pues "2S AÑOS de existoucia á .tisiaccióu uni ver.-- al es -

la mejor garantía de la excelencia y suporiridt:td de las mismas. ! A 11 tü 11 i o J31 TPoirO
Irturo Aponte y Rodríguez Colegio de Primera y segunda enseñanza

Isabel N 33. PonceABOGADO
Nuestra producción diaria e de 1 .0'O'O a van les

,
X Líni":.iA", ifp-i'ic (ifiieínl Tien abierto su estudio en la

Ni-- , W-Vu- k K.4. j- - "J 1 ia. 1 uo. i c!h iiia c::; ,i col .:acin í"

Desde el dia 6 drl presente Julio
quedan abiertas las clases de 1? En-
señanza, curso preparatorio, garanti-
zando á los padres que a los tres
meses podrán apreciar los adelantos

Ponce, Junio 8 de 1893.

j Plaza Principa! 11? 2, á la izquie-
rda entrando en la escribanía del
señor Chardón, bajos de la casa
del señor Cbevalier, antes don

j Di mas Ramery, ofrece sus fcerT- -
í cios profesionales.

Ponce, Mayo 2 de J893.

Farmacia Central
Dcuftt-iJtra- s .irpfioaics.

fl4l -
L

t
! ' xtr.1CCt.1nes sin .olor con ,1apo
i cacón d- - la Cocaína p..r

Oñri.---a D-nt.i- l, calle ahne
: ro 1 4 ponce.

i Junio 7 de 1S93.

j que se promete el que suscribe ; ofre-- jcien io igual resultado á los alumnos
. de segunda enseñanza que tengan
j asignaturas para Setiembre. El Di-- 1

rector, Francisco G. de Silva.
I Ponce, Julio 5 de 1893
! SE VENDE

D E P. J. Ti O D R 1 (i IT E Z

FRANCISCO C1NTRONVATJCO.- - TORUE,
1 Una partida de muebles COAMOSurtido completo de drogas, productos farmacéuticos y químicos, im-- í p

portados de los laboratorios de más crédito de Knropa y América, quej1
ofrece á su numerosa clientela y al público en general, í precios limitados, j. In eíta imprenta n- -

Kn el despacho ele prescripciones, á cif o de un íarmac?atiot se ob-- i s

Vrva la frpyor. escrupulosidad y exactitud. junio 17 d: 1H93. ÍOriliaran. 1 U2u

I Una cana que forma esquina en las callen
j Aurora y Mayor. Ki.íte mumpoistería, en
i buen estado.

Parn precio y condiciones Ürijfirse & bu
dueño, don IMuanlo Lucra, rt uayanill.

, 1 m Ponce, Julio S Je lsíív.

Comerciante almacenista. Venias al
por mayor j detall. DefMto del exce-

lente ItON ESTRELLA y malna
bajo techo.


