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Almacén de Novedades.

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

é importador.
FELIPE VAILLANT Agento de nego-

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

CIUDAD

Mercado, Colom y Ca.
"

...... J:

í ARTÜR APONTE Y RODRIGUEZ.
Abogado. .2ce sus servicios profesional
les. Plaz.i 1 nn3 pal, número 2, Ponce.

AUuUSTO PASARELL Y RIUS, Pro-curado- r.

Sl n --amero 3.

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

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

Dado 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 ésta 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 ciases: medias y calcetines de algo-
dón, hilo de Escocia y seda : camisas blancas y en colores paraV señoras y
caballeros : pañuelos de seda : corbatas de varías y elegantes formas: casi-

mires alta fantasía : guantes y mitones: paraguas y sombrillas: abrigos de
lana y de seda : Anturones de piel y metal para señoras : camisetas : cubre
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,
tiecessaires con cajas armónicas, joyeros, perfumadores, porta-pañuelo- s, tar-

jeteras, porta-carta- s, marcos para retratos,
Grandes existencias en telas blancas y de color, de algodón, de hiio,

lana, seda,
Desde esta fecha se continuará renovando el surtido mensualmente á

fin de ofrecer á nuestros clientes artículos siempre nuevos y á la última mo-

da de París. Ponce, Junio 19 de 1893.

LUI& 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.

OLIMPIO OTERO. Mercancías,
Efectos de escritorio. Almacén de
Atocha.

COAMO
FELIX LINO RIVERA. Procurador.

GUAYANILLA
ORLANDO LAVERGNE. Comisionista.

Bombas ele doble efecto
PARA AGUA, GUARAPO, SIROP AL VACIO

DESTILERÍAS, RIEGOS, &, &
Gran fábrica de coches o

Manióte, Alliot i0 Co., Ld. Nottingham.
Agente en Puerto-Ric- o, Don Roberto Graham, Herrería vFundición. Ponce. Enero 12 de 1894. 6m. ,

"

BE O. DPX.OEISTS-lSr- ,
ANTES DE

ENRIQUE CHEVALIERASSEDAI.
Calle del Comercio n? 3

Él con 1ISMAJ, SOLIDEZ Y ELEGANCIA
Precios sin competencia en la cons-

trucción y composición de carruajes.
Ponce, Abril 20 de 1893 FABRICA DE TABACOS

DE SANCHEZ & HERMANORoberto Graharn
INGENIERO

Con profundo conocimiento dei país, donde he vivido largos años, y
de las costumbres de la juventud puerto rlqueña ; con la circunstancia de
residir hoy en Barcelona, donde tengo mi casa y mi familia, creo estar en
condiciones de atender, vigilar y dirigir á los estudiantes que desde aquí
acuden á buscar instrucción secundaria y universitaria en aquella ciudad y
en su provincia, mediante un módico y aceptable estipendio anual.

Me ofrezco, pues, á los padres de familia que deseen utilizar mis ser-

vicios. En mi tendrán los jóvenes un amigo, qr.e Ies cuide y les observe,
que les estimule y Ies anime, que les acompañe con solicitud y que les
ofrezca atenciones afectuosas dei hogar doméstico.

Los que quieran obtener más ámplios detalles, pueden pedirlos y se
los enviaré en el acto.

Por ahora, mi domicilio temporal es Ponce.

6 im Ponce, Febrero 27 de 1894.

COMERIO .';

El creciente favor que vienen dispensando los fumadores de
buen gusto á los tabacos elaborados de nuestra fábrica, nos releva
la tarea de hacer un elogio de dichos productos.

Conocidas son las bondades del tabaco aue emnleamos en la

Fundición, Herrería y Ferretería
PONCE, PUERTO-RIC- O

elaboración, con solo tener en cuenta que nuestra fábrica radica en
el centro de la comarca privilegiada que dá la meior hoia del Dais.

Fabricante de despolpadoras de café de
los sistemas Rollo y Disco, como también
Cedazos, Tahonas, Ruedas hidráulicas, Ma-

lacates, Secaderas y toda clase de maquina,
ria para ca?e, picar yerba, desgranar maíz
etc., etc. Hierro, cobre y bronce en barras,
planchas y fundido.

Píndanse informes. Julio 7, 1.893.

7 que, por estar relacionados con los mayores cosecheros, nos es fá-
cil adquirir el tabaco de mejor calidad, que es el que empleamos y
oirecemos a nuesxros consumidores.

Hoy tienen éstos la ocasión de fumar el legítimo tabuco da
Lomerío, libre y exento de mezcla de otras procedencias comnrpti.

16 PLAZA DE LAS DELICIAS 16

EL

do las diversas vitolas de La Comeri: miliq 'Prueba hace fé !
Dejiósitos - eiL-est- a ciudad; Casa' de los señores. F. Fernán-

dez & C, Plaza del Mercado. Idem de don Pedro Hedilla, Plaza
de las Delicias ' -

Ponce. Abril 19 de 1SÍ)3. p.

TAN NHÁE USERCOLEGIO DE 2? ENSEÑANZA
HASTA EL BACHILLEKATO

ti .VARK. Vv
Unico establecimiento de esta clase. en

JOMA, OFTICA Y ARTICULOS 1 10VEDAD

Escojido surtido en prendería de oro y plata con brillantes y
piedras finas : GRAN VARIEDAD EN RELOJES.

Caprichosos adornos para tocador ; y elegantes espejos de va-

rias clases y formas, infinidad de artículos propios para regalos,
preciosos estuches necesaires ; albums y marcos para retratos, flo-

res de porcelana y artículos de bhcuit : joyeros y floreros
Estatuas y figuras de arte en bronce y terra cotta.

Juegos de lavabo, vajillas, efectos de porcelana fina y cristalería

Ponce legalmente autorizado
SCBVirsCIONADO POR ESTE ILTRE. ATONTAMIENTO Contra marca Aguila negraAltos y bajos de un espacioso y cómodo

LA GRAN CERVEZA AMERICANA!!

local, separado del centro de la población y
de los más Higiénicos y ventilados de la ciu-
dad, con hermoso patio arbolado para recreo
y ejercicios gimnásticos de loa alaiiinos.

Cuadro completo de profesores para la
2 enseñanza.

Una comisión de los señores catedráticos
de Instituto Civil concurrirá cada año á ve-
rificar los exámenes de curso y de ingreso.

Profesores de los idiomas inglés y francés.
Estudios comerciales para perito mer

cantil.
Clases de adorno-- , como música y dibujo.
El Colegio cuenta 3a desde Setiembre con

un plantel de alumnos externos ó internos,
procedentes estos últimos de Ponee y de

LA MAS PUKA QUE SE IMPORTA.
ES SUAVE Y AGRADABLE.

Se recomienda especialmente á los que sufren de Dispepsia y á
las señoras convalescientes de parto.

FORTALECE A LOS DEBILES
otros pueblos de la ltda.

Es la cerveza que más aceptación ha merecido en esta CiudadA los ejercicios de gimnasia y a las horas
de estadio se admiten á los externos, me-

diante una módica gratificación para ayudar
á los gastos de vigilancia y alumbrado. ruLtas dates suspendidas eon motivo de la
vacaciones de estos días, se reanudarán elESPEJUELOS dia 8 del entrante Enero.I o I i

1 5 ra W En cuanto & las condiciones eeonómieas
y régimen interior del Colegio se enviarán
informes á todas las personas que I03 deseeno

o

Véndese en barriles de S docenas de medias botellas, y en ba-
rriles de á 4 docenas de botellas enteras.

Afcnte para la venta,

T. B. Muller.
Playa de Ponce P. B.

Se detalla en todos los establecimientos de esta Ciudad y Playa.
t a x. 11 j 1 ann n - r r

y lentes de todas clases,
vidrios de cristal de roca,
engarzados en oro y nikel:

Jemelos para teatro.

y soliciten del Director que suscribe.
Francisco G. de Silva.

Ponee, Euero 4 de 1SU4.

o

os
tí
tío tí

2
i oth: ÁkirosTi) i i fie in;.) r i ano V. 8.

Ungüento Dermógeno!
.

Los asombrosos efectos producidos
por el Ungüento Debmógeno en
las llagas quemaduras, juanetes, pi
caduras de mosquitos, lepra africana. MN E,AMI1(&1LIA

Vidrio para operados de cataratas.

DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE RELOJES
DESPERTADORES AUTOMÁTICOS, COMPRADOS DI-

RECTAMENTE EN LA FABRICA, ESTA CASA PUEDE
VENDERLOS, GARANTIZADOS A $2 UNO 2

Marzo 4, de 1893

desabañones, elefantiasis, tumores,
cualquier procedencia, reumatismo, úl
ceras, heridas de cualquier arma, pa
nadizob d?, lo demuestran las infini
tas curaciones obtenidas y el constau

Kte excelf x,X ron dejnesí. conocida, no solo en Gaayama, Ino en casi todos loa
.iveolos irsporUnte de la isla, deb f o gran ciédito á la arera absoluta de su elabora--íó- n,

en que eutra olament el .Irbol Je caña.
Por su aroma, por su gusto xquíito, p,r nn roodírwns etomacales, no tiene

ival, y loa que quieran practicar el ntuálinia químico pueden hr!o. Nootroa pagare-uo- s
todos los gastos i el ron aparece impuro : ni có serán p--r cuenta ! los que dudan.
S vende por boUllaa, cnarterolas y eajaa en esta villa.

HOTEL FRANCÉSSAN ANTONIO HNOS.
te uso que de dicho específico se
hace.Moca, Ptjekto-Ric- o

Guayama, Diciembre 20 d 1&03.
Habitaciones ventiladas y
servicio.

Calle del Ccrr.crcíc.r.úmtro 5
Depósito: Farmacia Central de

r.T'cr o
funpr.in y vetuVn fruí oh del paf.


