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iene liistoria, d.o cuádrente;
Harinas siempre frescas fabricadas especialmente para estos climas. Producción siempre uniforme.

Marcas de harinas superiores fuertes blancas.

La Favorita. El Victorioso.

La Tumbadora. La Premiada.

Las dos Antillas. Hungarian 0. 0.

Mareas de primeras patentes, calidad altísima del mundo,

Potomae. Mont Blanc.

White Liglit. Jones s? superlative.

Flor de Lis.

Pídanse siempre las harinas de esta fábrica, cuya superioridad está reconocida por todos los panaderos de Puerto-Ric- o.
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Enero 29 de 1894. 3 v. s.
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Almacén de Novedades.

Mercado, Colom y Ca.

Los que deseen figurar en esta sección, abona-
rán 50 ctvs. mensuales, siempre que su anuncio
no pase de tres lineas ', el exceso se pagará
proporcionalmente.

MARINA
BREGARO & C Comisionistas.
CARLOS ARMSTRONG. Comisionista

ó importador.
FELIPE VAILLANT Agente de nego-cio- s,

encargado de lanchas, cargas y descar-
gas de cabotajes Playa de Ponce.

CIUDAD
ARTURO APONTE Y RODRIGUEZ.

Abogado. Ofrece sus servicios profesiona-
les. Plaza Principal, número 2, Ponce.

AUGUSTO PASARELL Y RIUS, Pro-curado- r.

Sol número 3.
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ANTONIO MATTE1 Y" BRUNETO.
Mabí Portugués, Ponce, Puerto-Ric- o.

CLARA THILLET. Específico Thillet
para la angina y para otras enfermedades de
la garganta y de la boca. Farmacia de

Dad el favor cada día más creciente que el público viene dispensando
á este establecimiento, sus dueños no perdonan medio ni ocasión de haoerse
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 ultima 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 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: imisetas : cube
corsets de hilo y de seda : traje para niños : perfumería de las más acredi-
tadas fábricas de París, 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, 8c?

Grandes existencias en telas blancas y de color, de algodón, de Hilo,
lana, seda,

Desde esta fecha se continuará renovando el surtido mensualmente &

fin de ofrecer á nuestros clientes artículos siempre nuevos y á la última mo-
da de París. Ponce, Junio 19 de 1893.

LUIS GAUTIER QUESADA, Procura-
dor y TOMAS MONSANTO, se dedican á
agenciar mancomunada y solidariamente
cuantos asuntos se le confíen, ya sean ju-
diciales ó de cualquier otra clase. Ponce,
Plaza de las Delicias n? 15.Vv-jT- ; , i ' . , j V- -' !f,lr --- " - ,
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OLIMPIO OTERO. Mercancías,
Efectos de escritorio. Almacén de

Atocha.
COAMO

FELIX LINO RIVERA. Procurador.
GUAY ANILLA

ORLANDO LAVERGNE.-Comisionis- ta.Molino para cana
Di J. BE LA CERDAJ)e presión sencilla y repetida. Reguladoras hidráulicas, Aparates

de Defusión y merecración y toda clase de maquinaria para
Haciendas de cana cü, tí:

:o;

Manlove, Alliot & Co. Lu. Notteígham, Londres, Glasgow

Kepresciit:mte en Puerto-Ric- o Don Roberto Graliam, In-

geniero. Ponce, Enero 12 de 1894 G mj.
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FMIHI) FIJT)
CALLE DEL COMERCIO. PONCE, PUERTO - HICO

T LABJBOGMA En este antiguo y acreditado establecimiento, hay
un magníceo surtido de pedaii Ta'ttos de música, como cla

la perdida Iríí3 rick frulna nrnrin v
El du-ñ- o ' . 1 Jrinetes, nautas, iiautiuc2tn

cuerdas muy freWafc !o efectos si vender au-airra- superiores, arcos
para violín, papel de hilo para muUrcatc., etc

Ete excelente ron tle tnesa, conocida, no solo en Gaayamp, sino en casi todos lo

pueblos importantes de la ifela. debe su gran ciédito á la pureza absoluta de su elabora-

ción, en que entra solamente el alcohol de caña.
Por su aioma, por su gusto exquisito, por sus condiciones estomacales, no tiene

oval, y los quf quieran practicar el análiaid químico pueden hacerlo. Nosotros pagare-
mos todos los gastos si el ion aparece impuro: si nó serán por cuenta de los que dudan.

Se venda por botellas, cuarterolas y eajas en esta villa.

También hay uu extenso surtido do figuras de biscuit y ador- -NUEVO SISTEJÍA .
DE DENTADURAS SIN CHAPA

los
nos para xocauor y espionamos oojetos para regalos.Efectos parnf escritorio, perfumería francesa é inglesa de 1

mejores fabricantes, preciosos Devocionarios do nácar y de piel,i? i. 1
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HjOS altosde la casa número 12 do la calle del
Sol se alquilan.

Informan calle del Castillo núme-
ro 17, frente á don Carlos

üe rorinas ao ultima moda.
Cristalería Baccarat, vajillas completas para mesa, cochecitos

velocípedos para niños, juguetes de todas clases, efectos para
viíijes. 1

Efectos para' dibujo é infiuidad de artículos que se realizan á
precios nunca visto.

Dentista de los colegies de Madrid y Fi-ladelf-
ia,

ofrece sus servicios, calle del Amor,
esquina á la calle Mayor.

Por unos d'ms regirá una tarifa baratísima.
Los trabajos son garantidos y se practicar

todos los grandes adelantos da la profesión
Ponce. Euero 9 dfe ÍSÍH. 2m.

FELIX CAMBRELEN
Repartidor de programast anuncios v
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Se vende muy barata la casa que
está situada junto al Hotel Marina,
Luna, con un hermoso solar.

Para informes, dirigirse á don
Eduardo Armstrong.

C)in. 2 v. ?j


