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Tiene liistória: do cuarenta
Harinas siempre frescas fabricadas especialmente para estos climas. Producción siempre uniforme.

jjjj Marcas de harinas superiores fuertes blancas.Mareas de primeras patentes, calidad altísima del mundo.

Potomac. Mont Blanc.

White Liglit. Jones s' superlative.

Flor de Lis.

La Favorita. El Victorioso.

La Tumbadora. La Premiada.

Las dos Antillas. Iluno-aria- n 0. 0.

Pídanse siempre las harinas de esta fábrica, cuja superioridad está reconocida por todos los panaderos de Puerto-Ric- o.

Enero 29 de 1894. 3 v. s. , . , - - ...

HORTENSIALA
12 ATOCHA 12

o

DIRECTORIO COMERCIAL

icá-- c deseen figurar en esta sección, alona-
rán 50 cfa. mensuales, siempre que su anuncio
no pase de tees lineas j el exceso se pagará
propordonalm-er- te.

MARINA
BBEGARO & Ca Comisionistas.

CAELOS ABMSTRONG. Comisionista
ó importador.

Almacén de Novedades- -

Mercado, Colom y Ca.
:3:ai!Si8 I

FELIPE VAILLANT Agente de nego-
cios, 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-
curador. Sol número 3.

ANTONTO ATATTET Y RRTTNETO

Dado el favor cada día más creciente que el público viene dispensando
á este establecimiento, sus dueños no perdonan medio ni ocasión de haoersc
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 varias y elegantes formas: casi-
mires alta fantasía : guantes y mitones : piraguas y sombrillas: abrigos de
lana y de seda: ciatu roñes de piel y metal p-r-

a señoras: canii.v.'tas : cubre

Mabi Portugués, Ponce, Puerto -- Cico.

PT.ARi TRTT ,T ,1?.T V.snprífim Tnrrr.vr
para ia angina y para otras enfermedades de

rrer.
TJTTS ATTTTRROT7RSADA. Prof-nTa- -

dor y TOMAS MONSANTO, se dedican á
agenciar tu anco mimada y toiidanameutb
cuaneoí' asuntos se ie confíen, ya teaa ju-dieia- les

ó de cualaiur otra clase. Ponce,
líe la? Delicia r? io. curséis de hilo y de ,vüvi : trne na ra niños: nerfuniería de las nás acredi-ted- as

fabricas de Par.s, y los solicitados polvos y crema SIMUN : tapetes
de felpa.

Un escoji 'o surtido de objetos propios para regalos, como estuches,
vecessúirts con cajas ar:aó..cas, joyeros, perfumadores, porta-- p iñueioj, tar--

OLIMPIO OTKiíO.Mt icanías,
.Rectos de t íA.-r-

, torio. Airuacen de
A uh'Axh..

COAMO
FELIX LINO III VE RA. Procurador.

(i üA YANILLA
01' L ÁN D O LA V E ; í v J N E. - - ( Wk! .nist-P.- .

onibas ele doble efecto jeíeras, p ; nara retratos, c

. v.iaj blíi-.ic-ij- . y de culor, de algodón, de hijo,Grandes existe i; e: .e
í il íl el ci ,PARA AGUA, GUARAPO, SIKOP, AL YACIO

BE. J. BE LA CERDA
Dt-sd- e.ia. fecni -e c r, uiuurá renovando el surtido mentalmente á

Im de ofrecer í nuestrei clientes arí culos siempre nuevos y á la última mo-
da de París. Por ce, junio io de 183.

DESTILERIAS, KIECiOS, óc, A:

o
Manhve, AUiot d' Co., Ld. Nottingliam.

Acento en Puerto-Ric- o, Don Roberto Graham, Herrería y heirmacia oentralFundición. Ponce. Jnero ue ov. - i

DEP. J. II O i) RIGÜEZAl3L ATJCO.-TOBB- E, Í3 "üf COMP.KCIQ, 1Í3

Efte excelente ron de mesa,' conocida, no solo en Gusyama, sino en casi todos loe

pnebics iuiportantea delaisla.debeea eran exédito á la pureza absoluta de su elabora- -
Surtido completo de drogas, prodt:ctos farmacéuticos y químicos, im-

portados de los laboratorios de más crédito de Kuropa y America, que
ofrece á su numerosa clientela y al público en general, á precios limitados.

En el despacho de prescripciones, á cargo de un farmacéutico, se ob-?rv- ala

mayor escrupulosidad y exactitud. Junio 17 de 1893.

cion, en que entra soiameuw ei aiuu'
Por su atocha, por eu gusto xqabito, por sus conaiciones estomacales, co tiene

rival, practicar ei amunis quiuii
.

v os que quieran
mOB tdos loa gaBtoa si el ion aparece impuro : si no serán por cueuta de los que dudan.

Se vende por botellas, cuarieroxaa y cajita cu ccw ....
Gnayama, Diciembre 29 de 1S93.

J. U. a t r.,A2 míe. JAHAllE BALSAMICO AL GUAYACOL,XPEVO SISTEJÍA
DE DKNTADCÜAS SIX CHAPA

i . . .f:-i- .í Iv !ü co!'-:- - h de Madrd y
t -- rvlIoá, calle ds! Atoor,

Buona adquisición. DEL

RODRÍGUEZ CASTRO
Dr. Guillermo Vives

EX -- JE FE DE CLÍNICA DEL INSTITUTO

Oftálmico de Madüid
í : J t.A ;..uc ' " ' ' '

h í i :.i ba r ?. t L i m a .

t ...

Se rende. hucu-- condición', h Máqui-
na vertical p-'y- ,roL.T iñudeLi H ineíLi
D--ti- i.o, fu Si. fn Id-- L de 25 ci.-d'o-- i d- -

fuerza, tn watii.ijico etadu corriente, con al
'gunas pi?:fn'de repunto, como qte está hi
cunda uctunl.r.fhti el ú'Mcho ? e 're'e
funcionar. su coi, e er,tn,juri tn Jidv
nrA rimn fn nue thhe iKOHÜtrse OÍa de m'JfOr

, K! único medicamento eficiz en el tratamiento de la TISIS. Cura
rápidamente los CATA íRO?, ASM BRONQUITIS, BROKCORREAS,
y toda-- ; las afecci n? d li-- í ví.13 rejpiratarias.

OCULISTA
HORAS DE CONSULTA

'm i m 1 a o rnTlA dé Atocha n? 19.
FELIX CAMBE EL EN

Jlepariidór de projrairtas, anuncios p Se vende en to i- -i
potencia. lMri ir?e al que suscribe Ponce,jjt i a íu y A " - " .7 , 'i',- - ; de 1803.

Ponce, Enerp 10 de 1B0I. P.


