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Harinas siempre frescas fabricadas especialmente para estos climas. Producción siempre uniforme.

Marcas de primeras patentes, calidad altísima del mundo.

Potomac. Mont Blanc.

WJiite Liglit. Jones s' superlativo.

Flor de Lis.

Mareas de harinas superiores fuertes blancas.

La Favorita. El Victorioso.

La Tumbadora. La Premiada.

Las dos Antillas. Hungarian 0. 0.
Pídanse siempre las harinas de esta fábrica, cuja superioridad está reconocida por tocios los panaderos de Puerto-Ric- o.

Enero 29 de 1894. 3 v. s.
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Almacén de Novedades.

DIRECTORIO COMERCIAL
o deseen figurar en esta sección, abona-

rán 50 ctvs. menmales, siempre que su anuncio
no pase de tres lineas; el exceso se pagará
prqporcionalmente.

MARINA
BREGARO fe CS-Comision-

istas.

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
ARTUR PONTE Y RODRIGUEZ.

Abogado. t 20a sus servicios profesiona-les. PUza i rin-- j pai, número 2, Ponce.

Mercado, Colom y Ca.
Dado el favor cada día más creciente que el público viene dispensandoa este establecimiento, sus dueños no perdonan medio ni ocasión de hacerseacreedores á esta distinción.

f
Reinstalados en el cómodo, elegante y bien situado local pertenecientea la sucesión de don Ramón Rivera, acaban de importar de

AUuUSTO PASARELL Y RIUS. Pm- - s .7 ' cusiría,ih 1 i.t citrador.- -S A número 3. I y UL.r"b "nporanres mercados de URÜPA y AMERICA, un esnWn..1
- L

ir rsurtido en artículos de nnvpH tr fanfací- - . r. .t 'A ANTONIO MATTEI Y BRUNETO. . 7, 7 j .- -t v. v.a4uouu gubto y ajustados álas exigencias de la ultima moda, v nnr rr-alí- n 4 -r- - . .

v

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

- ' - " íjív-u- s siu competencia.entte otros muchos de
.

difícil enumeración : -

Elegantes sombreros para señoras : formas para los mismos y capotas-u- n

surtido completo de cintas de todas clases: medias y calcetines dedon hilo de Escocia seda:y camisas blancas y en colores para señoras vcaoalleros : pañuelos de seda : corbatas de varias y elegantes formas- - casi-mires alta fantasía: guantes y mitones : paraguas y sombrillas: abnVos delana y de seda: cinturones de piel metaly para señoras : camisetas : cubrecorsets ce hilo y de seda : traje para niños : perfumería de las más acredi- -

- LUIS G AUTIEli QUESADA, Procura-
dor y TOMAS MONSANTO, se dedican á
agenciar mancomunada y solidariamente
cuantos asuntos se le confíen, va senn m-

! diciales ó de cutio uier otra clase. Ponce, .o.v,aS laoncas ae rans, v los solicitados nolvn r n r m ? c t a.?ri rJfiHza Ge las delicias n? lo.
OLIMPIO OTERO. Mercancías, Libre- - í

'TTn
í fía, iWüos de escritorio. Aireen de iuúm- - i ecojiao surtido de objetos propios para regalos, como estuches
i h. i con cajas armónicas, joyeros, perfumadores, porta-pañuelo- s, tar- -'

-- OAMO j jeteras, porta-carta- s, marcos para retratos, &? &;1
j FELIX LINO RIVERA. Procurador. Grandes existencias en telas blancas dey color, de algodón de hilo

GUAYANÍLLA ; lana, seda,
ORLANDO LAVERGNE.-Comisionis- ta. Desde esta fecha se continuará renovando el surtido mensualmente á

Molino para caña
Gran fábrica de coches iiz:Depresión sencilla y repetida. Reguladoras hidráulicas, Aparates

de Defusión y merecración y toda clase de maquinaria para
Haciendas de cana d d s

I. BASSEDASide o. ,x.orsr:ANTES D2

ENRIQUE CHEVAMEE
7

Manlove, Alliot & Co. Ld. Nottingham, Londres, Glasgow
Kepresentanto en Puerto-Ric- o Don Roberto Graham, In CafZe tívrZ Comercio n? 3

Ponce, Enero 12 de 1894 6 mgeniero.
SOLIDEZ T ELEGANCIA Con nrnfuntln rnnnrímíonfn r1l íf . i j t.

i t v. wai uuuuc ticPrecios sin competencia en la cons- - de las costumbres de la juventud puerto rlqueña ; con la circunstanci?a ditruccion y comPos1C,5n de carruajes j residir hoy en Barcelona, donde tengo mi casa y mi 'familU creo'eitar en
Ponce. Abril 20 de 1893. condiciones de atender, vigilar y dirigirá los estudiantes que desde aquíacuden a buscar instrucción secundaria universitariay en aquella ciudad v

RohBrtQ Graham Cn sufrov;inc,a. mediante un módico y aceptable estipendio anual.- L ofrezco puc;, á los padre de familia que- - deseen utilizar mis ser-INGENIE-

"V tcndr3n ios jóvenes un amigo. IesV,CT qrC cuide y les observe.
' i qI estimule Ies anime lesjr que acompañe con solicitud y que' lei

Fundición, Herrería y Ferretería i ofrezca atenciones afectuosas del hogar domestico.

Eete excelente ron de mesa, conocida, no solo en Guayaaia, sino en casi todos los
pueblos ireportuntes le la isla, debe su gran crédito á la pureza absoluta de su elabora-
ción, en que entra solamente el alcohol de caña.

Por su aroma, por su gasto exquisito, pcr iua condiciones estomacales, no tiene
rival, y los que quieran practicar el análisis químico pueden hacerlo. Nosotros pagare-mos todos los gastos si el ron aparece impuro : si c.6 serán por cuenta do los que dudan.

Se vende por botellas, cuarterolas y cajas en esta villa.

Guayama, Diciembre 20 de 1S93.

J. Lamboglia y C?2 mi".
. r, 4u .au uulCucr mis ampuos .......detalles, pueden pedirlos y selos enviare en el acto.PONCE, rUEETO-KIC- O

Dr. A. G. A. Yaldés Aberano Colón Fabricante d despolpadoras de café da .

Por ahora, mi domicilio temporal es Ponce.
6 lm Por ce. Febrero 27 de 1894

CIRUJANO DENTISTA AMERICANO !

profeaor de música. Afinador y

loe s'.fitecnas líono v JJisco, cotuo taaib'.éa
Cedazos, TaLonas, Ruedas hidráalieaji, Ma-

lacates, Sacadera y toda clase de maquina,
ría para café, picar yerba, desgranar maíz
etc., etc. Hierro, cobre y bronce en barras,
pÍAncii&i j fundido.

SAN ANTONIO UNOS.
Moca, Püeeto-Kic- o -

Ofrece etis
HOTEL FKANCÉS

Habitaciones ventiladas y esmera
do servicio.

i

compositor de piano.
fservicio?, Cristina 21, Ponce.Picea de "Las Delicias'

Febrero S derpiícr, TvzHTn rico 1 r v
erox


