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BREGrARO & Co LA HORTENSIA
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q ATOCHA Almacén de Novedades.
Mercado, Coiom y Ca.

PAN y GALLETAS de todas clases, elaboradas con harinas
superiores que se reciben directamente de los Estados --Unidos.

Se bacen panes especiales para sanivich.
A las familias que quieran mandar á hacer hogazas, galletas o

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

compras de pan ó galleta, cuyo valor no baje de UN PESO.jg
Además se encuentran de venta en el mismo establecimiento :

Vino Rioj ano superior DE ALESON
Ron viejo superior

Alcohol para quemar
Azúcar moscabado blanco.
Idem central de primera.

Luz brillante Gas Lúpulo
Cigarrillos PAJARITO, 30 cajetillas por$l

Velas composición, clase superior de apollo
Idem de Rocamora

Café molido superior
Almidón superior de España

6m Ponce, Junio 8 de 1893.

Dado el favor cada dia 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
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,
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-

dón, hilo de Escocia y seda : camisas blancas y en colores para señoras y
caballeros: pañuelos de seda : corbatas de varías y elegantes formas: casi-

mires alta fantasía : guantes y mitones : paraguas y sombrillas : abrigos de
lana y de soda : 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's, y los solicitados polvos y crema SIMON : tapetes
de felpa.

Un escojido surtido de objetos propios para regalos, como estuches,
vecessaires con cajas armónicas, joyeros, perfumadores, porta-pañuelo- s, tar-

jeteras, porta-carta- s, marcos para retratos,
Grandes existencias en telas blancas y de color, de algodón, de hilo,

lana, seda,
Desde esta fecha se continuará renovando el surtido mensualmente á

fin de ofrecer á nuestros clientes artículos siempre nuevos y á la última mo-

da de París. Ponce, Junio 19 de 1893.
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IDEAL PRESIDENT EL MATADOR

KAUFFMAN MILLING Y Co.
S-A.3S-

T LUIS-MISSOU- RI

PLAYA PONCE, P. R.

Bepresentantes de las siguientes Corporaciones
NATIONAL BOAKD MARINE

UNDERWRITERS
NEW-YOR-K

LLOYD INGLES

DEUTSCHER LLOYD
TRANSPORT, VERSICHERUNGS

ACTIEN-GESELLSCHAF- T

BERLIN

COMITE DES ASSUREURS
MARITIMES DE PARIS

LA FÓÑCIERE
(LA LYONNAISE REUNIE )

PABIS

COMITADO DELLE COMPAGNIE
D' ASSIEURAZIONI MARITTIME

GENOVA

Agentes de las siguientes compañías
de vapores:

COMPAÑIA TRASATLANTICA
VAPORES CORREOS

(antes de A. LOPEZ Y Ca)
BARCELONA

LINE OF SPANISH MAIL
STEAMERS FROM LIVERPOOL TO

THE WEST INDIES
LAURINA GA & C

LIVERPOOL

Aseguran contra incendio como re-

presentantes de las siguientes com-

pañías :

LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
MANCHESTER

PHOENIX FIRE INSURANCE
COMPANY

LONDON

HAMBURGO BREMENSE
HA MBURGO

Aseguran contra riesgos marítimos
en el

BRITISH & FOREIGN
MARINE INSURANCE COMPANY

LIVERPOOL

Agentes de
THE EQUITABLE LIFE
ASSURANCE SOCIETY

OF THE UNITED STATES
NEW-YOR- K

ITESISAITISMII
Se vende la lieolería de Cabrer, situada en la

calle de la Villa, número G0.
Es un establecimiento en marcha, con todos

los aparatos concernientes al ramo y con xtei;sa
clientela.

Los que necesiten más informes pueden diri- -

irse á don Juan Cabrer, calle Atocha, ó á don
f"rancisco Cabrer, en la misma lieolería.

Ponce, Julio de 31 1893. 2 ms.

SE ALQUILA
La casa número 25, sita en la calle

de la Aurora de esta ciudad dirigién-
dose para ello á la agencia del señor
del Valle.

Ponce. Setiembre 13 de 189$. C- -S
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Hago saber al publicábate dfsde

Bartolomé Seguí, call
rmíjidado á la rnll3 J

--O-

Nuestras Harinas son más blancas y en su elaboración producen
más pan, que las de cualesquiera otros molinos, su calidad es uni-

forme en todo tiempo, nunca se pican en épocas de calor; y final-

mente sus precios son los más baratos.
.JPmébonso .nuastmsJHarinas .y. garantizamos la más completa
satisfacción, pues 28 años de existencia á satisfacción universal
es la mejor garantía de la excelencia y superioridad de las mismas.

Nuestra producción diaria es de 4.000 barriles.
N. Hofman, Agente General.

437 Produce Exchange NEW-YOR- K

Ponce, Agosto 15 de 1893.

UU IM9 1 1FD1S raiDLBS
ENTRE LA HABANA Y VARIOS PUERTOS DE LA ISLA

CON ESCALAS EN STO-DOMING- O Y HAITI
de los Sres. Sobrinos ele Herrera

PARA SEÑORAS
En el establecimiento de mercancías de Juan

Castañer situado en la calle de Atocha, esqui-
na á Vires, se acaba de recibir un extenso y
variado muestrario de camisas bordadas, de
batista fina, blanca y de color para señoras que
se halla expuesto en dicho establecimiento .

Las señoras que quieran hacer encargos, la
casa se compromete á ello así como también en
la marca ó iniciales que se desee.

ACU.ÜID QUE ES
UNA VERDADERA NOYEDAD
7 12 Ponce, Setiembre 13 de 1S93.

FARMACIA RODRIGUEZ

Playa de Ponce, P. II.

Este establecimiento acaba de recibir de los

principales mercados de Europa y Estados
Unidos de América un variado y comjdeto
surtido de Drogas, Productos químicos y far-
macéuticos, patentizados mcionales y extran-gero- s

é infinidad de artículos anexos al ramo.
En perfumería clase selecta, como aguas

para tocador, aceites, cremas, esencias, jabones,
polvos y cosméticos, é infinidad de objetos más
de difícil enumeración

Pulcritud y limpieza en el despacho y modi-
cidad en los prcios es la mejor garantía que
puede ofrecer á todoi sus favorecedores.

3 Ponce, Setiembre 0 de 1S93.

ROBERTO GRAIIAM
INGENIERO

PONCE,
Agente autorizado para la venta

de las famosas turbinas hidráulicas de
James, Lcffel & C?, y de las Bombas
gemelas automáticas tic Smith, Vaile
& C?, para alimentación automática
de caldeis de vapor con agua ca- -

j V. - y d condensaciones.
.
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Calixto J. Romero
DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGIA

Ofrece al público sus servicios pro-
fesionales en Cayey.

Sctiemhre 18 de 1893. lpn.

LOCIÓN CUTÁNEA
LA SOLICITA EL BELLO SEXO!

Es la mejor preparación conocida
hasta el día, para hacer desaparecer
del rostro toda clase de manchas, pe-
cas, espinillas, barros. &. &.

USADLA! USADLA!
Pídase en todas las farmacias. Rl

Mayo 25 de 1893.

DESAPARICIÓN

Del Rescate (la Castaing) se ha
desaparecido el domingo 17 del co-

rriente una yegua, color rucio canela,
una pata delantera blanca ( la dere-
cha ) y la izquierda trasera también
blanca, propiedad de doña Bella R.
de Vázquez.

Será generosamente gratificado
quien la devuelva á su dueño ó quien
dé datos seguros sobre su para-
dero. 33- -

Por menos de la mitad de sa valor se
vende la Hacienda Casualidad en la juris-
dicción de Aguada. Posee excelentes terre-
nos fincados de cañas dulces, espaciosos es-

tablecimientos de mampcjtería con potente
molino, gran máquina de vapor, evaporado-ras- ,

alambique con sus accesorios, dos
grandes ranchos de bagazo, llenos de com-

bustibles, casa de vivienda de 2 piso, etc.,
etc. todo en muy bnen eetado.

Los terrenos pueden regarse por los ríos
Guáyalo y Grande que atraviesan la ñnca.

TVK. '5. U de circunvalación pasa á
. . tancia de la caa de vivien- -

poco
SIOP,

Reducidas á dos las tres expediciones mensuales que venían praticando sus diver-

sos vapores, las que nos ocupan harán, sus salidas de la Habana el 10 y 20 de cada mes,
tocando en nuestro puerto los dias 18 y 23 k la venida y 2G y 4 siguiente á su regreso
según itinerario que sigue. . .

La Empresa se reserva el derecho de alterar las fechas de salidas y su primer escala
en los viajes, conforme su contrata postal con el Gobierno ajustándose en lo demás á sus
condiciones generales.

Tari ta de

oantiago üo wuoa.
Santo -- Domingo ........

PONCE áDE .Mayagüez - - - - - - -

Aguadilla
San Juan .

P,M A rmvnin drt fletas v cualauier
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.05 10 30 míe.
45 30 20
24 12 7
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otro informe, se entenderán los cargado- -

Llegada ,balida

tes con ios agentes que suscriben en lo concerniente a este puerto.
1 EXPEDICION

SalidaHLlegada
I.. -- yn.v t i rui njiajojaj112 o t

t


