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Almacén 'da Novedades.

; Los que deseen figurar en esta sección, abona-
rán 50 cfrs tnensuáleSy siempre que su anuncio
no pase de tres lineas; el e&ceso se pagará
proporczonalmente.

MARINA
BREGKARO & C Comlsionistaa.

' CARLOS ARMSTRONG. Comisionista
é importador.
i FELIPE VAILLANT Agento de nego-oio- s,'

encargado de lanchas, cargas y descar

Mercado, Cplom y Ca.
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gas de cabotajes Jflaya de .ronce.
I CIUDAD

ARTUR APONTE Y RODRIGUEZ.
Abogado. k jc sua servicios profesiona-
les. Pláz t 1, nr3 pat. núoiero 2 4 Ponco.

AUbr UiSTO PAbARELL Y RIUS, Peo
curadoras ntímero 3.

ANTONIO MATTEI Y BRUNETO.-Mab- í
Portugués Ponce,, Puerto- - Rico.

CLARA THILLET jE-íc-
o Thillet

para la angina j para otras enfermedades dé
ta garganta y de la boca. r aruiaoia de Fe
rrer.

Dado el favor cada día má creciente que el público viene dispensando
á este establecimiento ísus dueños npprdiohan medio ni ocasión de hacerse
acreedores á esta distmciáru, .'".11!!

.

- Reinstalados en el cómodo, :eíégahe y bien situado local perteneciente
á la eucesióu de don Ramón Rivera, ácában de importar de

Franciá;! Akmama, España, --Inglaterra,' Austria,

y otros importantes, merceos di EUROPA y AMERICA,
' un espléndido,

surtido en artículos .'.ele' noyecíad y fantasía, de exquisito gusto y ajustados a

las exigencias de la ultima modaV y.; que,realizan á precios sin competencia,
cntte otros muchos de difícil enumeración :

Elegantes sombreros-- para señaras :,. formas para los mismos y. capotas:
un surtido completo ide cintas de odas-clases- : medias y, calcetines de algo-
dón, hiio de Escocia y seda : caísaiX.láncáa. y en colores para señoras y
caballeros : piñuelos de ssda: córrjatas de varias y elegantes formas: casi-

mires alta fantasía : guantes y mitones : paraguas y sombrillas: abrigos de
lana y de seda : cinturones de píely.mef ampara s.eioras: camisetas: cubre
corsets.de hilo y de. seda : traje para niños :, perfumería de las má3 acredi-
ta Ja3 fábricas de París 'los solicitadlaPyos ,y, crema SIMON: tapetes,
de felpa.

- --- ' -
; .. . -.J,,.M-.T- f..: : :

Un escojí'do surtido eje Qbjeto.prppjopara. regajos, como estuches,
ttecessaires con cajas ,armónicas, joyeros, perfumadores, porta-pañuelo- s, tar--

jeteras, porta-cartá- s, rhárcós para retra.tpfr&v:. .

Grandes existencias en telas blancaj y de. color, de Rigodón, de hilo,
lana, seda, , ': : ., ,K ; .

Desde esta fecha se continuará, renovando - el curtido mensualrnente á
fin de ofrecer á nuestros clientes artículo sienápre nuevos y á la dltima mo

! LUIS GAUTIER QUESADA, Procura-
dor y TUAS. MONSANTO, se dedican a
igenciar 'manco manad a y solidariamente
iaantos apuntó e le confíen, ya "sean ju-
diciales ó dé cualui4r otra claae. Ponce,
Pinza d la Dh;ia n? 15.

OLIMPIO OTERO.Mercamíaa. Libre-ía- ,
Efectos de escritorio. Almacén de músi-

ca. Atocha.-
: ' COAMO

FELIX1 LINO "RIVERA. Procurador.
- G UA YAÑIL LÁ

f ORINANDO LAERGNE.-Comisionis- ta. wzk&í perfeccIBiaal
EDICTO

da de París. ; ; : ....PpnceJuniQ 19 de i93vr . - .

Múltiple efecto, Eliminadoras, Clarificadoras,' Centrífugas, y toda clase
' - - de maquinaria para Haciendas de cañas

. . -:- o:-

Manlove, Alliot & Co., - Ld. Notttikgham.
"Para informes dirigirse al representante Don Roberto Graliam.

Z?o Domingo Ferrer y Pon, Jnes. Municipal
del pueblo de . . ...

r Al pdblieo ago- - J?hei' ." que ' en los autos:
4 jp icio ,y,er val ctyil aeguidoa.en este Jua--í?ad- o

ÁÍD8tan?ia ge.don Joaquín ..Seguí .y.
Olirér (jó'ntra doña Victóriana González, en
óbro dé pepos, se ha 'diepuesto' por provid-

encia-de 28 de Febrero" último, sacar á pú-
blica subasta ..lo6 bienes, éibArgadós á la

Ponce. : " ' ' Enero 15 de 1894. . .film
-

''

deudora qae6on; loa siguientes:' Cuatro cuerdás de terreno," equivalentes
á anaíüéctáreáí"'8eséhtáy tres áreas, diez y
seis :centíarias, radieadas en el barrio de
Juan-- Gopzále.íi déteos te. término municipal,
epn.fipcas de cafe y. plátanos, y una casa de

Con 'prqfundcr 'corróbímiénto deL.gatSs,;; ne, he.
.
vivido largos ,añps, y

délas óostumbres de la juventud puertoIqeaj , con la circunstanciá de
residir hoy en Barcelona, donde tengo rai;icaik,y mi familia, creó estar en
condiciones de atender, vigilar y .. dirigir L lps estudiantes ., que desde aquí
acuden á buscar instrucción secundaria universitaria en aquella ciudad yt
en su provincia, mediante un módico y, acetajile estipendio anual.

Me ofrezco, pues, á los padres farpilia que; . .deseen , utilizar mis ser-

vicios; En mf tVndrá'its jóvenes. uh-.amigo- ,l qi.;e - .les cuide y. les observe,.

taadera del país, cercada de tablas, techada

COMPAÑIA DE v VAPORES ' ITALIANOS
' "M vjapbr LAS-PALMA- S

llegará á e3te puerto del 8 al 10
del ;entráríte, á tomar carga para San TÍiomas, Genova,. Nápoles,
"VÁcíárliíyoíAo. y Trieste; y paságeros únicamente r.para San
Tnómas, Genova, Ñapóles y Sta. juruz de Tenerife.riiip iq tímtilÁ-- v lea-áni-me aíieJes. acomoañe con solicitud v. que les.

jrura íuLormes generales,, uirigirse a sus consignan arios en estaofrezca atenciones afectuosas del hogarj,domésic.o. , :f . ,:--
.;

Los que quieran qbnei: ms árpls. jdpUe, ..pueóten .' édulos;? se
los enviare en; el acto. , : i; ; - o -

Por ahora," mrdomlcllVo'temporijl .s.;Pécev:;. Ponce, Marzo 15 de 1894.

de paja de-JüHtoj- cuya casa mide 7 varas
más ó menos üe- - iargo- - p&r 4 y media de
fondo, y, cuyas.ji cuerdas. mQQ9ionaias" co
lindan por el saliente con terrenos ya em-
bargados pof don Feáe'rico Rivera; por el
Norte con Mauricio Torres y la sucesión de
JDíUgo, hoy doña Grit-plcca- . Olmedo; por el

qniente. con la mism sucesión? y por el
Snd con don JLjuís Anáújar y la viada Mi-é&e- la

Máldonado; siendo advertencia qae
dichas 4 cuerdas embargadas sxin "restos de
la propiedad de. dicha &eñora, con claridad
d. que el sobrante será entregado A, quien
correeponda después de satisfechos, princi-
pal y costas cuyos terrenos y casa emba' ga-
dos han aido tasadas pericialmente "en 500
pesos moneda corriente. '. -

El remate tendrá lugar, el dia 23 de los
corrientes á las 2 de la tarde en los e'stra-do- s

de este'Jazga'io, ad virtiéndose que no

. j PontíFebréro 57 de 1894.im F-Be

UID

16 PLAZA DE LAS TELICIAS J6v 1

se admitirán1 postaras que --fco cubran las

JOYERÍA. OFTiCA Y ARTICULOS DE dos terceras paites J a tasación al cor. ta-- ,
do, previa eonbígnae ó .i n la mesa del Juz-
gado, de una cantidad eu metálico igual' al
10 por dOOpor lo meñop,- - de la tasación, así
cpmo que los bienes que se rematan,, son
parteB de una finca de 12 cuerdas pertene
cientes á la doña Victorianar

GALLE DEL G0MERGIG. PONCE, PUERTO RICO

En este antiguo y acreditado establecimiento, hay constante-
mente un 'mágnírico surtido de instrumentos de música; cómo cla--'

rinetes, flautas, flaútínes, bombardinos, violines, de todes precios y
cuerdas muy frescas para los mismos ; guitarras superiores, arcos

: para violín, papel de hilo para música, etc., etc. - '

: . También:hay un extenso surtido desfiguras de biscuit y ador-
nos para tocador y espléndidos objetos para regalos.

Efectos para escritorio, perfumería francesa é inglesa de los
mejores -- fabricantes, preciosos Devocionarios de nácar y de piel, y

5 de formas de última nioda.
Cristalería Baccarat, vajillas completas para mesa, cochecitfp

j y velocípedos para, niños, juguetes de todas clases, efectos para
viajes. . ., .

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

.. Dado en Adjuntas á,2 dr Marzo dé 1S94.
Domingo Ferrer.J. Joaquín Fiqueroa.

Es copia, J, Joaquín Figueroa. Secretaria, 3

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

Capricliosos adornos pata tocador ; vy elegantes espejos'
'

de va-

rias ckuses y farmas," infinidad de artículos propios para regalos,
preciosos estuches nccesciiresy albumsv y1 marcos para retratos, flo-

res de porcelana y-- artículos ;de hiscuit :
'
Joyeros y floreros

" Estatuas' figuraá:dve aíte en broncee; yjerrá cotia. ,

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

Gran fábrica de coches

ENRIQUE CHEVALIER

Calle del Comercio ? 3
Pónce, Febrera 5 de 1894. 6m. 2 v. s.

SOLIDEZ Y ELEGANCIA...
Precios sin cbmpeterrcia-e- n la cons-

trucción y composición de carruajes.A9

ronce, Abril 20 de 1593

Roberto Graham Este xelente. ron de mesa, conocide. no solo en Guayama, sino en casi todoa los
pueblos importantes de la isla, debe u gran crédito á 1á pureza abolata de su elabora-eió- n,

én qbe entra" solamente el alcobol de caña. -

Por sa aroma, por su quio exquisito, por sue condiciones estomacales, no tiene
nral, y loa que qüíérañ practicar el análisis químico pueden hacerlo. Nosotros pagare-
mos todos los gatbs ai el ion aparece impuro: si nó serán por cuenta de loe que dudan.

Se re'hde por bóteir, cuarterolas y eajas en esta villa.
. Gaayaca, Dleiembre 29 de 1893.

INGENIERO

Fundición, JETerferia y Ftrrcttrt
'

. , PONCE, PUERTO-BIC- O

ESPEJUELOS Fabricante de despolpaderas á eaf def lot liet na aa 'Bollo y Disco, como- - también13 y lentes de todas clases, Cedazos, Tabocas.-- Ruedas hidrámicas. -- Ma- LICOR DEE POLO

; J. LaMBOGLIA v G.
GRAN DEPOSITO

OK CALZADO --V PELETERIA
. OS "' .

Jaime TLullan --Atocha 6

lacatet ScRderas j toda elas de maquina,vidrios d cristal de roca, rfi-
-

o -

na para café, picar yetoa, deerranar maíz
P etc., ete; Hierro, cobre y bronce en barras,engarzados en pro y nikeli. Específico seguro para evitar ypíanchaa y fundido. - - - r"

í f - FíndanHf iaiorram. Jahft 7, 1593.7; combatir el escorbuto y los dóloresj . -
, . ,

de muelas
- - n ese acreditado establecimiento eeJemelos para "teatro.

D 5 I.

Es un tónico poderoso de las en- - nn variadísimo surtido de calzado de todas
CÍd 5.

- , : Vidrios parí, operados de catarata. , ' . Fragante por excelencia
Delicioso refrescan té de li loca.Tzr BEBIDO Á LA 'GrítAN' CANTIDAD DE RELOJES

clases y precios, para cábaileros, aeñoraa y
njíios, que en calidad no tienen RIVAL.

También bay constantemente un extenso
eurttdo. de materiales y hierros de toda
clases para zapateros y talabarteros. Ma-

letas de viajp, driles y camisas mallorquína.
Ventas al. por mayor y al detall.

3 v. p. g. Ponce, Sti mbre 7 de 1833

r Los ofrece don. Julio. Brenes en su
propiedad de Salinas. Tiene 'la fine?
aguáy orrieutes en abundancia.

Ponce, Febrero 3, X894 2m. 3 v". 5.

Abaraño Colón

DESPERTADORES AUTOMÁTICOS, COMPRADOS DI-RECTA-MEN-
TE

EN LA FABRICA, ESTA CASA PUEDE
VENDERLOS, GARANTIZADOS A $2 UNO 3 j

-
.

' Marzo 4, da 1S93. ......

' " " MOPO TZ VSARLO

Por la mañana al levantarse, diez go-
tas en media copa de agua y lo mis-
mo después de comida.

Preparado por Francisco Giol Te-xido- r.

Farmacéutico, 1 Atocha-- 1 S

Ponce, Pto.r Rico. ,

Precio dA frafriitn-1- h c-- .

IÍOTEL FRANCÉSSAN ANTONIO HNOS;
Dr: A. G. A. Valdés

3

CIIUJJAKO DENTISTA AMERICANO

Plata dr "Imx Delicias"
r .. Vi fcHTO-IilO- y

Moca, Puerto-Ric- o

Profesor- - d roúsíca. Afinador y
compositor de apiano. Ofreco sop
áerTicíos, Gnstina 21, Poocé.

rt - ? 1 1 cf 4.

Habitaciones ventiladas y esmera
do servicio.

d- -
J T "

Cr:.r-:r- : v v in1! frulor ilol naí. . Calla J el Comercio, n uní ero 5 v


