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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.

Marcas de primeras patentes, calidad altísima del mundo.

Potomae. Mout Blanc.

AVhite Liglit. Jones s' superlative.

Flor de Lis. Las dos Antillas. Hungarian 0. 0.

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

Enero 29 de 1894. 3 v. s. ... . - 11 18
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Almacén de Novedades.
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DIRECTORIO COMERCIAL
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
proporcionaimente.

MARINA
BREGARO & Comisionistas.
CARLOS ARMSTRONG. Comisionista

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

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

CIUDAD
AUT J PONTE Y RODRIGUEZ.

Abogado. ,e sus servicios profesiona-
les. Pí-.í- .í pa:, número 2, Ponce.

AL ..STÓ"PAoARELL Y RIUS, Pro-curado- r.

S 1 número 3.

ANTONIO xvIATTEI Y BRUNETO.
Mabí Portugués, Ponce, Puerto-Rico- .

CLARA THILLET. Específico Thillet
pa.ra la angina y para otras enfermedades de
la garganta y de la boca. Farmacia de Fe-rre- r.

LUIS GAUTIER QUESADA, Procura-dor- y

TOMAS MONSANTO, so dedican á
agenciar mancomunada y solidariamente
cuantos asuntos se le confíen, ya sean ju-
diciales ó de cualquier otra clase. Ponce,
Plaza de las DenciAs n? 15.

OLIMPIO OTERO. Mercan cías, Libre-
ría, Efectos de escritorio. Alma.cen de ralísi-
ma. Atocha.

COAMO
FELIX LINO RIVERA. Procurador.

G UA YANILLA
ORLANDO LAVERGNE. Comisionista.

Dad el favor cada día 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 A

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 : paraguas y sombrillas : abrigos de
lana y de seda : cinturones de piel y metal para señoras : camisetas : cubre
corsets de hilo y de seda : traje para niños : perfumería de las irás 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,
necessaires con cajas armónicas, joyeros, perfumadores, porta-pañuelo- s, tar-
jeteras, porta-carta- s, marcos para retratos, &i &

Grandes existencias en teias blancas y de color, de algodón, de hilo,
lana, seda, 8?

Desde esta fecha se continuará renovando el surtido mensualmente á
fin de ofrecer á nuestros clientes artículo siempre nuevos y á la última mo-
da de París. Ponce, Junio 19 de 1893.

Farmacia Central
D E P. J. RODRIGUEZ

Bombas de doble efecto
PARA AGUA, GUARAPO, SIROP, AL YACIO

DESTILERÍAS, RIEGOS, &, &
i o DR. J. ES LA CEREA
pilo ve, Alliot d' Co. T rI. jVottiiirjham.
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Surtido completo de drogas, productos farmacéuticos y qu'micos, irn-id- os

de los laboratorios de más cre'dito de Europa y América queporta'solamente el alcohol de ca:

por su gusto exquisito, ofrece á su numerosa clientela y al público en general, á precios limitados.sales, no tierif-otro- s
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s que dudan
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jarvA la mayor escrupulosidad y exactitud. Junio 17 de 1S03.botellas, cuarterolas y eajas en esta villa.
iembro 20 de 1S93.

J. Lamucxília y C XUE VO SISTEMA
DE DENTADURAS SIN CHAPA JARABE, BALSAMICO AL GUAYACOL

DEL
DR. RODRÍGUEZ CASTRO

Dr. Guillermo Trivcs
ex-jep- e de clínica del instituto

Oftálmico de Madrid

Dentista de los colpgís de Madrid y Fi-adelfi-
a,

ofrece u. servicios, calle del Amor,
esquina i la calle Mayor.

Por unos dias regirá una taHf. baratísima.
Los traVHjn hon garantidos ye practicar.

OCULISTA todo los rrandes adelantos de la profesión

Buena adquisición.
Se ve tule, con buenas condiciones, la máqui-

na vertical para moler caña de la, Hacienda
Destino, en Santa Isabel, de 25 cahaUós de

fuerza, in magrsjlco catado corriente, con al
gunas jyiezas de repuesto, corno que está lia-ciend- o

actualmente el cosecho y puede vérsele

funcionar. En su caso, se entregará en Julio
prórimCi en que debe montarse otra de mayor
f)ótfridd,3I)irúnr?e al que suscribe. -- Pone,
f'lrav V" J i'H. Fkancisco I'akra

'once. Enero 9 d 1SÍM El único medicamento eficaz en e! tratamiento de Ja TISIS Cura
rápidamente los CATARROS, ASMA. BRONQUITIS, BRONCORREAS,
y todas las afecciones de las vías respiratevias.

Se vende en todas la? boticas.
FELIX CAMBRELEJÑ

Repartidor de. programas anuncies y

HORAS DE CONSULTA

Del dlO y del á 2. CaJU de Atocha n? V.i

Ponre. Knro 10 ,U 1891. P. r ce, O 17 ?c l893.


