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Depósito de provisiones, dulces, licores, vinos y vinagres, aceites, conservas alimenticias de todas clases, pastas

y sémolas, frutas del país etc., etc, etc.

GOIsTFITSRIA "5T REPOSTSUIA
Unico agente en la Isla de los inmejorables licores de María Brizare!, de Burdeos y de los cognacs de la misma, de Cognac.

Del anisado Higiénico Estomacal, competidor del Ohartreuse de los padres Benedectinos, de Manuel Beltrán de Menorca provee-
dor de la Real Casa. De los anisados dulces y secos de la Paloma de Juan Pol y Dos Aguilas ele Pedro Sués, de Mallorca.
De los chocolates y bombones de Evaristo Juncosa, de Barcelona; de las pastas y sémolas blancas y amarillas de Antonio Palau,
de Bla'nes ( Cataluña. ) Del agua purgante de Rubinat. De los cigarrillos de F. P. del Río, de la Habana. Y del sabrosísimo
suave y delicioso vino

Próximas las fiestas de Navidad, Año nuevo y Reyes ; el dueño de este establecimiento se complace en ofrecer á sus clien
tes los artículos siguientes :

vistas, cristalizados, cestitos con
huevos, cestitos, figuras de cho-

colate, pastillajes de figuras, de
sílfides, novios, santos, cunas, flo-

rones, etc., etc'
Dátiles corrientes y en carto-

nes á la crema.
E

Pasta de jujube, de regaliz y
de maymanva,

Plum-puddin- g de los gastróno-
mos.

Palmatorias y platos de cristal.
Pasas en cajas muy superiores

y en cartones de lujo.
Q

Quesos franceses surtidos en

Trufas naturales, tripas á la
moda de Caen, tomates naturales,
tordos asados en manteca, tóeme-
te, trufas naturales, tapioca del
Brasil, tapones y tinta.

U
Uvas .

VINOS
Vinos tintos Alella, Torres, Na-

varro H. B. y tres coronas, el
afamado CEPA DE MACON en
cuarterolas, damesanas y embo-
tellado en cajas, dulces, de mis-

tela, lágrima, Málaga oscuro y
blanco, en cuarterolas y damesa-
nas de un galón, franceses en ca-

jas de doce botellas y detallado
en latas, de San Emilión, San Ju- -

latas, gallegos, asturianos y ame-
ricanos.

Jaleas de Murtón inglesas,
francesas y españolas.

Jarras de loza y cristal.
Juegos de lavabo en opal celes-

te completas v juegos de noche.
L

Lenguas de cerdo y de res en
manteca.

Leche condensada.
Longaniza de Vich .

Licoreras con licores para re-

galos, Curacao dulce y con vai-

nilla.
Licor Padre Kerman, menta

glacial ect:, ect.
Langostas al natural .

M

Maiz tierno en latas, macare-
las, mortadella, morcillas catala-
nas y asturianas, mostarda italia-
na, mostaza, morcillas Potin fran

latas de 300 gramos Rochefort,
Brie, Cámembert. Idem al detall
Gruyer y Roquefort, de bola y
patagrás en latas muy finas y de
Mallorca.

R
Roast-Ref- f, repollo blanco y

colorado, Requesón, ron muy vie-

jo .y ron de uva.

S

Salmón, salchichas francesas,

A
Anisados de Mallorca, seco y

dulce, marcas Juan Pol y Pedro
Sués, Bartolomé, Roca ó sean Pa-

loma, dos Aguilas y Bellvert y el

Higiénico Estomacal de Manuel
Beírrán Mahon.

Idem catalanes, Quera! dulce
y escarchado, del Mono, León de
Oro y del Siglo.

Anisetes surtidos en diferentes
envases y clases.

Idem en canas titas de lujo pro-
pios para regalo.

Aceites franceses y españoles
refinados de las más acreditadas
marcas

Aceitunas Manzanilla, Reina
en barriles y medios, de madera.

C

Captas licor sorpresas.
Caramelos de los Alpes.
C bollos de ángel, Canelones,

Confites sencillos y plateados.
Cestas de mimbre, centros de

opal, copas cristal y candeleros.

CH
Chocolate Menier, papel ama-

rillo, rosado y azul, de Juncosa
desde el número al 7, de Gomi-l- a

de Mayairüez, Mosquera y Ru-bin- é

de la Coruña y de Parodi de
esta ciudad.

Champagne varias marcas,
Chartreuse blanca, amarilla y
verde.

Ohacroute guarnecida.
Champiñón de París.

Espárragos españoles, france-
ses, americanos y alemanes. .

Encurtidos al vinagre y al
aceite.

Esencia de carne y extracto.
Escabeche de pescado surtidos.

F
Frutas en almíbar y en su ju-

go de varias formas de frasco y
diferentes procedencias; cristali-
zadas en cajitas de lujo propias
para regalo, del país en sa jugo
en latas.

Fruteras de cristal y faroles
de papel.

Fécula de papas.
G

Garbanzos varias clases, "todos

superiores.
del atina francesa.
Gelatina francesa y española,

ganso y gal lim asada.
Ginebra siete medallas y Dra-

gón.
Galletitas un gran surtido de

españolas francesas y americanas
cajas de lujo y corrientes.

H

cesas, mermelada naranja.
Mantequilla danesa, italiana,

francesa v asturiana.
N

Nueces, nuez moscada del pais
v nabos al natural.
mi

O

Ostiones americanas, ostras
franceses y orejones. ..

P

españolas y alemanas, con man-
teca, trufadas, con repollo, asa-
das y ahumadas.

Salchichón cervelas ahumado,
de. hígado, de Wesfalia con repo-
llo y de hígado trufado.

Salmón en aceite.
Salmonete idem, sopa de to-

mate francesa, salsa de Perrins,
sopa Julien comprimida y prepa-
rada con manteca, setas al natu-
ral, sopa de gallina.

Sirop franceses y españoles.
Sardinas francesas sin espinas,

á la Jockey, á la Ravigote en es-

cabeche con tomate v aceite.
Sidra asturiana.

lién, San Esthepe Medoc, blancos
Barsac, Graves Sauterne, espa-
ñoles de Jerez, Amontillados;
Buena Ventura, Manzítnillas, Pe-
dro XimeneZ; Soleras, Jerez Am-
bar; Pajarete; Moscatel, Jerez
rancio, Oporto blanco y oscuro;
Palma Real; Siglo pasado y otra
infinidad de clases difíciles de
enumerar .

Italianos.
Vermout, Cinzano. Chianti, R.

Caselli.
Del Rhin y Oporto Whitte
Idem idem y fine oíd port

Vinagres superiores españoles
v franceses en cuarterolas, dame-sana- s

y botellas.
Velas surtidas españolas é in-

glesas.
Vasos de vidrios surtido gene-

ral.
W

Whisky cajas y botellas.

Zanahorias al natural latas.

Ponce, Diciembre Uo.lSP3,"

Petit-poi- s surtido general, pa-t- é

de foi-gra- s, puré de foi-grá- s,

pescados en aceite, perdices asa-
das y á las coles, pulpos com-

puestos, paté al diablo, pasta de
anchoas y arenques, palomas asa-

das, pimientos pasta de tomate,
pimentón superior, pimienta ne- -

Chorizos asturianos y santan- -
Habichuelas, 4iabas tiernas,

huevos de bacalao, habas reho-

gadas.
Higos superiores muy finos en

varios tamaños de caja.
Horchatas francesas y espa-

ñolas.
J

Jamones Wfab', York en

ir ra.

derinos.
D

Dulces vatios cajas, con 100
piezas; huevos blancos decorados,
bollo de ángel, albaricoques, ro-

sas, te. esperanza y caridad, niños

Pasta catalana fina amarilla v

una libra, Alicante. Gijona, fru-

tas, café, yema, rosa, manteca,
avellana.

Idem libreado, mazapán, ye-
ma, frutas, Juijona y Alicante.

blanca. '

Peladillas, surtido de diferentes
Idem 2? Alicante v almendranrecics.de nudants, etc., etc. Huevos con j


