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San Francisco 40, San Juan Pto-Ric- o. PONCE (New) 3500 tons ARKADIA 2300

í.vi Garoia Veles, acusados en oaasa SAN JUAN (New) 3500 MAE 2200 tons
robo en cuadrilla. Así como después de la tempestad EVELYN 2,000 tons.

l0bra viene la calma, lógioo es que pasadas las
í3 encuentra hoy en Cagáis nuestro ruidosas estas del Carnaval empiece la PORTORIOO (New) 1250 tons LONGFELOW 417 ton.

don Ostavio (arela paralización de las ventas, y atendiendo iCompatriotaaacrido
. , etas oausas ofrece El Nuevo Bazar nna CARRYflG UNITED STATES E3 AI L UfJDER GOVERFIfUEfJT CONTRACT

ysg3(10.
,e reiteramos nuestro salado ufec-- v

MANALES
srie da GRANDES BARATILLOS SE Steamers sail from Pier No. 2. Empire Stores, Brooklyn (Near Fulton Ferry.)

U exDresión de nuettra cordial uaj situación....infinidad
en los aue

de
realizará

artículos de utili-
dad

at 12 o'clock noon. From Company's New Pier at San Juan, P. R., 5 P. M,
.m')itfa. Con el señor García Salgado personal.
vitoe un hermano gayo, para operarse ios Habrá Schedule for JANUARY, FEBRUARY and MARCH 1901.

doctor Jiménez una semana de Baratilla Am
0f0i con l Sanjurjo.
piieaaoslf una rápida curación. artículos para señoras y otra para caballe-

ros. LEAVE NEW-YOR- K, ABRIVE PORTORRICO LEAVE PORTO-RIC- O ARR. NEW-YOR-K

la semanana: artículos para teloras. JuanLEONCIO BARREIRO. tanoden'
Calle de Kuia Belvis. Caguag P.R.

Ajer eituvieron en Caguas nuestros
amigos particulares don Julio López y
don redro de Angelis. Se ocupan de la

propaganda del folleto sobre elventa y
14 de Setiembre.

IíOí individuos presos en el Dorado
i ronaecaencia de la agresión de quefuó

5 San Juan Jan. 10 p.m San
Ponce, Jan. 13 a.m

15 San Juan Jan. 22 a.m
Maagüez Jan 22 p.ra

19 San Juan Jan, 24 p.m
Ponce Jan. 27 a.m

2 Sar Juan, Feb. 7 p.m
Ponce Fob. 10 a.m.

11 San Juan Feb. 18 a.m
Mayaguez Feb. 10 p.m.

16 San Juan Feb. 21 p.m.
Ponce Feb. 24 a,m
San Juan Marz. 7 p.m,

Jan.

Jan

Jan.

Feb.

Feb.

Feb.

Mar.

Mar.

Mar.

SAN JUAN Saturday,
MAE Tuesday
PONCE Saturday,
SAN JUAN Saturday,
MAE Monday,

PONCE Saturday,
SAN JUAN Saturday,
PONCE Saturday,
SAN JUAM Saturday,

The Steamer Puerto-Ric- o or
every Sundav alternately, at 8 a.m.

Jan 22 Jan 28 a.m.

Jan 31 Feb 6 a.m.

Feb Feb 11 a,ntj

Feb 19 Feb 25 a.m.

Mar 1 Marz 7 a. ra,

Mar 5 Marz 11 a.m.

Marz 19 Marz 25 a.m.

April 2 April 8 a.m.

April 16, April 22 a.m.

around the Island willsail from this port

íu p,

I

líemete íssuea on board the títeamers wül iiaye an extra cnarge 01

For further information apply to

COfAÉ DE LOS FERROCARRILES DE PUERTtBICO

1 1 i n g r r i o cl"t;rns
Trenes diarios iíoras

Correo Misto

m; T.
San Juan. 6.30. 1.20.
Vega-Baj- a. 8.05. 3.15.
Manatí. 8.20. 3.51.
Barceloneta. 8 58. 4.41.

,
Arecibo. 9.56.
Camuy. 10.22.

Servicio de coches conectando con
el tren siguiente:

T.
Aguadilla. 5.
Añasco. 6.16.
Mayagez 6.45.

Billetes directos entre San Juan

Corsés Nuevo Siglo, garantizados 11.45
id. xaDkee propios para las

gruesas a 75
Toquillas de puro hilo forma Bo- -

riquefía á 50
Toquillas de pura seda forma Pa

risién a 99
Pantalones tela extra oon encapes

(ganga) á 50
Camisas de tela Unión oon tiras

bordadas á M 63
Sombrillas de manífíoa tela negra

oon elegantísimos puños de hueso
Siglo XX á 1.4 9

Exquisitos polvos Román de Pi-nau- d

a 25

Estos precios son fijos
Interesantísimo: No olviden nuestros

favorecedores que El Nuevo Bazar ha
ofrecido viaje grátia de ida y vuelta y hos-
pedaje por una semana en Búffilo durante
a Exposición, á la persona que acredite

haber comprado más en dicho Bazar desde
el lo de Febrero corriente hasta el 31 de
Mayo próximo, para lo nal entregará una
papeleta á todo el que haga el gasto de un
peso.

DESAPABICIONDE UN CABALLO

Desde el dia 5 del corriente ha dea-apareci-

un caballo propiedad de don
Justo Ortiz, mayordomo de la hacienda
Carolina jurisdicción de Maunabo, que

pastaba en fincas de dicha hacienda.
Las senas del citado animal son las si-

guientes: color zaino osenro. alzada seis
y cuarta, edad 2 años y 4 meses, un lu
cero en la frente, crin corta, cola recor
tada, copete corto una cicatriz de enre11ao en la pata trasera derecha y los 4
cascos negros.

El que dé noticias á su dueño del
paradero de dicho animal será gratifica -

do, 1 i

FARMACIA DE í H. PATIIOII

SAÜ JUSTO G.-S- AII JUAH, F. R.

Constante surtido de drogas, produc-
tos químicos y medioinas de Patente.

Especialidades farmacéutica.
Agua de soda a la americana.

Julián Jlatienzo
Ferretería y quincalla

al por mayor y detall.
San Francisco 14.

San Jnan (P.R.

Li DRO SMTH

Cruz 4, San Juan Mo. Bico

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

pecialidad sobre cobro de créditos hi-

potecarios

RAFAEL PALACIOS RODRIGUEZ
ABOGADO

Ofrece al público sus servicios pro-
fesionales. San Erancisco núm. 61.

Piso 2o San Juan.

bmk b m

El que suscribe, ClRUJArlU utn-T1ST- A

tiene el honor de participar á
sus clientes y al público, haber trasla-
dado su oficina al N 19 bajos, PLAZA
DE LAS DELICIAS, donde tiene el
gusto de ofrecer de nuevo sus servicios
profesionales con todos los nuevos ade- -

lantEXTRACCIONES SIN DOLOR
Los precios enteramente módicos.

Dr. JSm Lamoutte.
Ponce 9 de Enero de 1901. 25-- 30

salón-barberí-a
DE

MODESTO GOTAY MALDONADO

PLAZA ALFOrJSO KII MÚlf. 33

El duefio de este establecimiento tiene

de ofrecer ai público en genera y
el

sSus amigos de la localidad j de 1. Id.
este mu w-lua ,rtHtnd. esmero,

de serán atenaiuu - -

losiPcran0iav modicidad en
ilUiJJiC- -! O

2
tPonce Marz. 10 p.m.

16fean Juan Marz. 21 p.m.
Ponce Marz. 24 p,m.

30 San Juan April. 4 p.m,
Ponce April. 7 p.m.

Lonfffellow makincr regular tripa
East and West.

Trenes diarios. horas

Correo Misto

M.
Mayaguez. 6.16. n

Añasco. 4.46.
Aguadilla. 8."

Servicio de coches en Aguadilla
conectando con el tren siguiente:

T.
Camuy. 3. "
Arecibo. 3.32. M.
Barceloneta. 4.13. 8.20.
Manatí. 4.43. 9.12.
Vega-Baj- a. 5.10. 9.43.
San Juan. 6.38. 11.29

y Mayaguez: 1 7.32: 21 6.24.
JJe San Juan á las 5 1.
De Carolina, á las 7. M.

De Yauco, á las 645 M.
De Ponce, á las 5. T

De San Juan á Carolina 8.25 M.
Carolina á SanJuan 3.40. T.
Yauco á Ponce 3 T.

Ponce á Yauco. 8.30 M.

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

EUSTASIA CÜIELLO DE DIAZ

MODIOTV

Ha vueto nuevamente á abrir
su taller de coaturas, el que ofrece á
todas sus parroquianas y á sus ami-

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

Con 25 afíos de practica. Caguas,
Puerte-XUc- o

LA COMPAÑIA MANUFACTURERA
.

Tiene las más grandes y las mejoresábricas del mundo para la fabricaciónae Maquinas de coser.
Unico depósito en San' Juan de Pto,Rico

ALMACKITES OS
S. HEIiOIV y Comp.San Justo 12.

THE SIHGER MAKUFACTURING CO,

Haa the greatest and the bestlfa-brí- c
In the world, to manufacture seminamachine foa famile use.

Only Stock in San Juan of Pto.-Ric- o

MAQAZINE OF

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

1

objeto el JQCZ municipal uo aquei pueoio,
Juan Nieves Román, Eladio Miran

da Cruz Marrero, Feliciano García, José
Kodrigaex oaigauo, vícii puiue y

Domingo Dávila.

Ayer se realizó una gran asamblea
por los entusiastas obreros federales de
Arecibo, con objeto de elegir una nueva
iab-comit- ó.

JOSé G. del Valle ( Fortaleza 71)-Ofic- inas

para la gestión de asuntos adnv
nutritivos.

Se cumplieron noventisiete afios ayer
de qcte fneron habilitados tn clase de me-

nores los puertos de Cabo Rojo, Agua-dill- a,

Ponce y Fajardo.

Nuestro colega El Clamor de Oriente
publica en su último número un artículo
es que levanta el diapasón, titulado La
tnérgía se impom.

Lo reproduciremos, porque lo merece.
Ka un grito del amor patrio que se oirá en
todaa partea.

En Isabela se enouentra vacante la

pina de médico titular detada con 720
dolían anuales.

íigTSe desea saber el paradero del
señor Martínez Ros, natural de Mur-
cia, Egpaña.jg3 30- -1

üoy hemos tenido el gusto de salu-
dar a nuestro buen amigo de Ponce don
Kamón Vendrell, que ha permanecido al-

gunas horas en esta ciudad.
Deseamos al amigo Vendrell un buen

regreso a Ponce, pues sabe que en esta re-

dacción se le aprecia y se le quiere.

Hoy ha salido para Himaoao, donde
va a pasar una breve temporada, nuestra
simpática amiga la señorita Candita Li
sardi.

Deseamos á la bella Candita una
agradable estañóla en la culta ciudad de
Oriente.

1 juez de Catedral San Juan tiene
rtqaisitoriado k Marcelino Caballero en
cama sobre disparo.

Ayer celebró una reunión en el teatro
de Mayagua la comisión económica del
partido obrero socialista.

Don Rogelio Martínez, ex procura-
dor de númtro de Mayaguas, ha solicitado
la Jevol'ioiín de la fianza que prestó para
garantir el buen desempeño del cargo.

q los talleres de carpintería del pre-
sidio da la isla so construyen diversos
muebles pan las cihinas del gobierno.

El viernes sufrieron examen dos puert-
orriqueños, de telegrafía practica y clave
iogUsa.

Sa dioe por San Juan que al secretar-
io del board de caridad que fué el que
avió á Saoturce el látigo oon que se ñ

galaba á los niños de Bsnefioencia, se le
eligirá como administrador de este hos
picio.

Es que no hay justicia?
Naestro colega el Diario de Ponce

reprodujo la carta que publicamos de don
Jatiaa Blanco.

Ka la oapital se publica un nuevo
periódico Los dependientes.

No lo hemos recibido.
Los eipertOB en el arte de cmrar, mé-

ceos cuya opinión vale mucho por su lar-8- a

experiencia y gran reputaoión profe-tona- l,

hacen justicia á la Emulsión de
Bsott.

Con frecuenoia reotto & mis enfer-o-s
la Emulsión de Scott, de aceite de

hígado de bacalao con hipofosfitos de cal
j ae sosa, obteniendo siempre muy buen

tito.

Puerto Rico, Julio 20 de

Dr. Blondet

Trenes San Juan y Carolina. Diarios.

Yauco y Poice. id.

Domingos y dias festivos.

Domingo y Jueves.

NOTAS:-To- das las estaciones espenden billetes de ida y vuelta á precio re
ducido valederos por 48 horas, y si comprenden en ese penuuu uu ma iosuvu
éste no se cuenta. - . -

También hay telégrafo público en las estaciones, para toda la Isla. DB. J. I BIRD

ALMACEN DE MUEBLES
j s aa

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

J0 Pacheco y Comp.
Llegaron los elegantísimos juegos (nogal y caoba) de sala, comedor,

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

1
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A OIRUJNO DEQTIQTA
Del New-Yo- rk College of Dentisty.

Humacao. P. R.
tJTuan jLandrón Acosta

GUAYAMA
Aérente arenera! de netrocios jü--

dicialee y administrativos, conenrrr
una vez por semana á loa pueblos de

ayey y Arroyo bajo le, competente
dirección del reputado abogado doc
tor don Rafael Lopee Landron de San
Juan.

raxi Motel filo 99

DE RAFAEL MAIlíl
El mejor Hotel de Cagas. Plaza

Prinoipal. Servicio á la carta, habitacio-
nes cómodas y vtatiladas. Cago, Pto-Ri- co.

THAVLESAS
En las Cruces, carrettra otntral, da

Csguas & Cayey, las vende 1 qut suscribe
y las puede haoer de capá blanco, ausubo.
canilla y algarrobo, á preoioi oonvencio

fó$ü!É !30AIA
EBANISTA

Ofrece sus ser-vicio-
s en la calle de

Alfonso. Caguas, Puerto Rioo.

Tranquilidad, y B,w
91 Urea y Imm Criatura.

EL JARABE CALMANTE de la
Sra. WINSLOW, se dá a los sinos en
el periodo de la DENTICION. Les
ablanda las encías, resuelve la inflama-
ción, alivia todo dolor, y cura el oólico
ventoso. Inocente y eficaz en tod os lo
casos. Aconsejamos & las madres qus
tengan un nifio enfermo, que no dejee
que la prevención propi ni la de otros,
evite el uso de esta medicina qa propor-
ciona alivio seguro, absoiuuxsfi&to 13jaro,
si se usa oportunamente.

nales.
álcente fc 3Iunesi .


