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PARA LAASAMBLEA

(.juiiyunia. Arroyo
Hoy han pasado por aquí los señores

Aaorós, Eeteves, Palés, Amy, Girot y
. a Cnaíma ? loa ReñnrHH Vatctab

COMPUESTO del

Doctor ULRÍCE

New York
r

lüeíkosl, de Arroyo y loa señorea Mu-íiti- V

Kosario y Mufios, de Cayey.
vn & la capital para asistir & la

iismbleade contribuyentes.
Ktáa paiando machos carraajescon

numerosas representaciones del sur y el
oriente de la isla.

La aismbl&a será la protesta acáni
me del país contra la desgracia que oae

i!
I

t EL VIGORIZAriTE más poderoso de los convalescientes y enfermos debilitados por males eró
mcos.

EL RECONSTITUYENTE mas rápido de la anemia y podreza de la sangre a la cual puri-
fica y regenera de tal modo, que desaparecen la clorosis, raquitismo, neuralgias, menstruaciones
difíciles, flores blancas y palpitaciones del corazón; lo que hace a este vino superior a los de quina
y tónicos conocidos.

EL VITALIZADOR Ó ALIMENTO mas seguro del cerebro y nervios, los cuales modifica a
tal extremo que no hay imsomnio, cansancio intelectual y físico, sufrimientos ó tristeza, desvane-
cimiento, postración, fatiga, flojedad, ataques de nervios, enflaquecimiento ni debiLidad del corazón
que resista a sus maravillosos y comprobados efectos.

EL TONICO sexual mas enérgico y admirable en sus efectos. Su éxito es indiscutible, triunfa
siempre en la debilidad sexual, desapareciendo con su uso la impotencia, espermatorrea, pérdidas
seminales y da sangre, flojedad, pérdida de la mamoria, incapacidad para negocios y estudios, revive
las naturales pasiones de la juventud apagadas por vejez prematura ó enfermedades crónicas y de
vuelve permanentemente la salud del sistema sexual, en ambos sexos, normalizando sus funciones
privadas. Acreditado umversalmente por la certeza y la verdad de sus numerosas curaciones.
PRUEBE UNA. BOTELLA.. Exija Vd. este específico legítimo ó insista en comprarlo hasta comple-
ta curación, porque nunca falla. No admita sustitutos.

UMSICE & &A1 Alarais Medicine o.-I3-G Water, Ht. X.

IGNACIO
Afinador y compositor de pianos.

Caguas, Puerto Rico.

libro l torma ae inicuos iriouios.

EL ACT0DE AYER
Ajer so celebró una reunión en la

alcal íía de esta ciudad, á la que aaitierou
una Je qciniontos propietarios.

Sa tratado aorabrar como se hizo
una comisión qae pasase á representar á

CVa? en la asamblea que comentará &
II-

No tendrá valor ninguna obligación
que esté suscrita é, mi favor ó á favor de
mi hijo don Guillermo E. que se haya

ncjwjjp um m 'i muí i.u mi. musmuu i.i'Wi iiMinim ! ;,ip2C; - niiTf iiiil

cegooiaao o eete por negociarse, si esta STOMACALIN A
efecto-r- aí msñana en oan Juan contra el

liU Hollsnder.
lañina cerrará sus puextas el oomer

Icio en señal de protesta.

llELi 1E1. CIiUC

Mew ork
no está endosada por nuestro puño y le
tra. - Noviembre 17 de 1900. 3 m.

QUITERIO VELAZCO. br
ASAMBLEA DE CONTRIBUYENTES Se vende (3

El remetió más positivo para ourar toda clase de enfermedades del estómago é intestinos. Medi-
camento que ha conquistado on sinnúmero de admiradores porque no engaña al publico. La verdad se
oomprueba probándolo. No hay dispepsia que no ceda prontamente con su uso. No existen alimentos
indigestos cuando tome usted ESTOMACALINA; ella digiere lo que su estómago no puede y mientra
tanto destruye la enfermedad. Algunas cajas bastan para curar loa oasos más rebelds. Aconsejamos á
loa pacientes del estómago, prueben todos loa medicamentos para el estómago antes de usar ete específi-
co: de esta manera el al aoudir á él, podrán darle todo el mérito que te merece ti sentir sus asombrosos
resultados comprobados por la experiencia de milla s de enfermos desesperados ayer y buenos enteramen-
te hoy. De VENTA: en la CAPITAL J. M. BlaD 3 y Cia. y Fidel GuiUermety. PONCE Valle y Can-ció- .

Mayagüez, Ciudad, Farmaoia de Amparo d f. A. Monagas y en la Marina Meridional, Meadea Vi-

go, 120 y en la acreditada Farmacia Droguer de C. J. Monagas.

llamacao, Febrero lo.
Demcciucia. Caguas.

Salen hoy una tarde siete
por agricultura comercio y urbana.

Ramírez".

I

Por no poderla atender su dueño, le
Farmacia Suafia hoy Del Amparo, la más
antigua de esta ciudad contando con un
surtido de drogas y medicinas reciente
ente importado de los mercados de
Europa y EE. UU.

Para informes 4 C. J. Monagas, Pla-
yaCalle Méndez Vigo no 10.

Mayagüez, P. R. Nbre. 13 do 1.900.
WL íwsnjsjsit Wí-- ai "W
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COÍJPÁÉ OE LOS FERROCARRILES DE PUERTO-RIC- O

Don José P. Dávila, ha sido nom
bracio secretario suplente del juagado
de Toa alta.

Den Alfonso Méndez se sirve partí rio de trenes1 1 i n r
Pedro Orcasllas Muñoz

Completo surtido de mercancías
las que so renuevan semanalmentej
objetos de novedad y fantasía, Ro.
sario 40, Caguas Puerto Rico Pla-
za Principal. Trenes diarios. horas

1

cíparnoi que te ha hecho csrgo de la es
jtaoión telegráfica de esta oiudad y al mis
Imo tiempo nos acompaña la tarifa rigente,
j

Gracias por la deferencia.

I En Manatí ee encuentra vaoante una

Trenes diarios horas

Correo Misto Correo Misto

íjsM.
6.16.
4.46.
8.

Mayaguez.
Añasco.
Aguadilla.

T.
1.20.
3.15.
3.51.
4.41.

M.
6.30.
8.05.
8.29.
8 58.
9.56.

10.22.

San Juan.
Vega-Baj- a.

Manatí.
Barceloneta.
Arecibo.
Camuy.

UIDfiOI k SM1TH

ABOGADOS
Cruz 4, San Juan, Bto. Rico

Ofrecen al público sus servicios
profesionales en los asuntos ante los
Tribunales insulares y la Corte de
Distrito di los E-E- . U.U.; y con es-

pecialidad sobre cobro de créditos hi--
i

Servicio de coches en Aguadilla
conectando con el tren siguiente:

Servicio de coches conectando con
el tren siguiente'.

poiecanos.

T.
3. "
3.32.
4.13.
4.43.
5.10.
6.38.

r

Camuy.
Arecibo.
Barceloneta.
Manatí.
Vega-Baja- .

San Juan.

M.
8.20.
9.12.(3
9.43
11.29

T.
5."
6.16.

6.45.

Aguadilla.
Añasco.
Mayagez.

Romanas y Ralanzas
U Fundadoda toda descripciones. 1833.

Para Carros de Cafla, Carbón. Ganado,c.o. Romanas de Plataforma, y d
Mottrador, para larenios. Fábricas, Billetes directos entre San Juan y Mayagüez: ñ 7.32: 2 6.24.

LA COMPAÑÍA MANUFACTURERA

wTlene ías más grandes y las mejores
í??s íel myndo para la fabricaciónde Máquinas de coser.

Unico depósito en San Juan dePto,Rico
ALMACENES DE

S 12KI.O y Conip.San Justo 12.

THE SISGER MANUFACTUR1KG CO,

Has the greatest and the best fabric ín the world, to manufacture seAingmachine foa famile use.
Only Stock in San Juan of Pto. Rico

MAGAZINE OF

S, MELON & Gomp'
12. San Justo St.

f De San Juan á las 5 T.
Trenes San Juan y Carolina. Diarios. De Carolina, á las 7. M.

Vnp'ño?C"h' Pr Ctalo:o" r PrecIo' Corresponde.
JESSE UARDEN,

RAFAEL PALACIOS RODRIGUEZ
EJ ABOGADO

Ofrece al público sus servicios pro

De Yauco, á las 645 M.
De Ponce, á las 5. T- -id. íYauco y Ponce.

jpUzi de cabo de la policía.

Nuestro distinguido amigo don Ce
ledocio Carbonell ha sido nombrado pres-

identa del sub-com- ité federal de Llanos
Coata Cabo Rojo.

íJOSÓ G. del VallB ( Fortaleza 71 ücinas

para la gestión de asuntos admi-
nistrativo.

1

Li alcaldía de esta oiudad por bando
'expuesto al público, prohibe á las hori-sontale- s

el vivir en lugares oéntricos de
la población y oonourrir á aquellos en que
tengan qae codearse con las señoras jleñoritas.
i

i Hemos sido atentamente invitados
para el baile que celebrará pasado mañana
en loa salones del ayuntamiento de Juncos
la colonia española de aquel pueblo.
i .

Se dice qae han habido nuevoa ro
íamientos eutre Mr. Convoll y Mr.
Hollander.

LEONCIO BARREIRO. cij.noá.n..
tista.

j Calle de Huiz Belvis. Caguag P. R.

Se ha disuelto la sociedad mercantil
que giraba en San Juan bajo el nombre
de Sucesores de Lvcia.no Lomba tb

í Tiene á su cargo el activo y pasivo
la nuevA qce se establece oon la denemi
Xiúóxi Pedrc Otero.
I

I Es iítto-grand- e ae halla vacan-
te ipi.,--

. ,e vadeador municipal, dota- -

con ;ittiucc dollars do eneldo al mes.
!

Varíor jrcpiet.TÍOfi da Sn Germas
riao rínr,viaonío naeatfo artículo Cubiletes
V ce"it,0nenas, eu que tratamos del oaere
m Mi íí.iilrfnüer.

De San Juan á Carolina 8.25 M.ffesionales. San Erancisco núm. 61.
Piso 2o San Juan.

Domingos y dias festivos.
" Carolina á SanJuan 3.40. T.
" Fauco á Ponce 3 T.
" Ponce á Yauco. 8.30 M.

" Aguadilla, Mayaguez 8.15.
" Mayaguez, Aguadilla 3. T.

Ü

El que suscribe, CIRUJANO DEÍI- - Domingo y Jueves.
TISTA tiene el honor de participar á
sus .clientes y al público, haber trasla-
dado su oficina al N 19 bajos, PLAZA

hiiiAtfts dft ida v vuelta á precio reDE LAS DELICIAS, donde tiene el
gusto de ofrecer de nuevo sus servicios si comprenden en ese periodo un día íestivoducido valederos por 48 horas, y
profesionales con todos los nuevos ade éste no se cuenta. , , . . . T,lautos. También hay telégrafo público en las estaciones, parauua xaia. B. I M. BIRDEXTRACCIONES SIN DOLOR

Los precios enteramente módicos.

A CIRUJNO DSKTIiSTA
Del New-Yo- rk College of Dentisty.

HumacrwO. P. R.

Ponce, 9 do Enero de 1901. 730

es
MODESTO COTA Y MAJLDONADO

ALMACEN DE MUEBLES

PIANOS Y CAMAS DE TODAS CLASES
MARMOLES Y LUNAS PARA MUEBLES.

J. Pacheco y Oomp.
Llegaron los elegantísimos juegos (nogal y caoba) de sala, comedor,

habitaciones y despachos
ULTIMA NOVEDAD. San Francisco 65. San Juan Puerto-Ric- o.

Juan Jrsuilrófi Aconta
GUAYAMÁ

Agente general de negocios ju-
diciales y administrativos, concurrre
una vez por semana á los pueblos de

Cayey y Arroyo bajo la competente
dirección del reputado abogado doc-

tor don Rafael López Landron de San
Juan.

PLAZA ALFONSO XI? HÜK. 33

El dueño de este establecimiento tiene
ol gusto de ofrecer al público en general y
á sus amigos de la localidad y de la Isla
sus servicio en este Salón Barbería, don
de serán atendido con prontitud, esmero,
limpieza, elegancia y modioidad en los

precios.
San Juan, Puerto Kioo.

A. MOEEIO CALDERO!

Oran Motel " JPilo "
FARMACIA DE ZEHGOTITA(lor telégrafo)

Santurce, frente al Instituto
en oatA nn Ava oñcina de Farmacia.

San Juan, Febrero 1.
CÜfJFEREfJCIA

DE RAFAEL MAIMI
El mejor Hotel de Caguas. Plaza

Principal. Servido á la carta, habitacio-
nes cómodas y ventiladas. Caguas, Pto-Rie- o.

Tranquilidad, gin(i r Brpoi, para lmm

se encuentra un completo surtido de

drogas, proaUCtOS químicos y rarma
céuticos, patentizados nacionales y ex- -! Hoy ha conferenciado con el gober-jMo- r

el comité de banqueros para protes
cootra la iprobaoiÓD del bilí Ilollan- - ABOGADO.

nil IT 17 T" IT IIKiA 58
n Juan, ir. Mi. EL JARABE CALMANTE de la1 DESECHADO

tranjeros y xoaa cía so uo tti-n.ui-
y

anexos á la profesión.
Esmero en el despacho de las pres-

cripciones facultativas. Equidad en los

precios.
'

Se despachan fórmulas do Socorros
Mutuos.

EUSTASIA CURBELLO DE DIAZ

MODISTA
Ha vueto nuevamente á abrir

su taller de costuras, el que ofrece á
todas sus parroquianas y á sus ami-

gas en general. Calle Nueva N 74.
Precios muy baratos.

12 Fernando González

El Consejo ejecutivo ha desechado el
aprobado por la Cámara baja, sobre

cipréalito.

SE VENDEN tres casas de po-

co oreoio: una en Catafío, una en Santur
la parada de la Ollería y otra en

ce, por
la capital, Tanca Nc-- 24. Para informes,
calle de San Sebastián Nq 23. 2- -6HUELGA!

Sra. WINSLOW, se dá á los Bifios en
el periodo de la DENTICION. Les
ablanda las encías, resuelve la inflama-
ción, alivia todo dolor, y cura el cólico
ventoso. Inocente y eficaz en todos lo
casos. Aconsejamos á las madres qus
tengan un niño enfermo, que no dejee
que la prevención propi ni I de otros,
evite el uso de esta mer icina que propor-
ciona alivio seguro, absoim asiente isaro.
si se ai& oportunamente.

UoV SO rían A nnl avaA an Vinal lfiH
Ubi queros de la fábrica de cigarrillos La

EBANISTA
Ofrece bus servicios en la calle de

Alfonso. Caguas, Puerto Rioo.
f, . -- l metivo ha sido el darles pesado el
i oaco qQe ,e ntreca nara elaborar á los

Con 25 años do práctica. Caguas,
Puerto-Rico- .

AL MINUTO EN ESTA IMPRENTA
3Prioa.

1


