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Romahas Ralrnzas
V. FondadoUxIm asaoripeione. 183a.
rmCtm deCafta. Carbón. Can ),.a. Romanas de Plataforma, y ca
Mattrador, para I.fralo. Pibrt. --..

New-Yor-k & Porto-Ric- o Steamship Co.
r.nsaoaenoia de la visiH qne hi- -

PONCE (New) 3500 tona
SAN JUAN (New) 3500 ,,

EVELTN

ARKADIA
MAE

2,000 tons.
f

i-- !

Y
' .i

i "( i'

PORTORIOO (New) 1250 tons LONGFELOW 417 tons.

CARRYHG UNITED STATES M Al L UNDER GOVERriMEliT C07JTRACT
Steamers sail from Pier No. 2. Empire Stores, Brooklyn (Near Fulton Ferry.)
at 12 o'clock noon. From Companys New Pier at San Juan, P. R., 5 P. M,

Schedula for JANUARY, FEBRUARY and MARCH 1901.

LEAVE NEW-YOR- K,

SAN JUAN Saturday, Jan 5

MAE Tuesday Jan 15

PONCE Saturday, Jan. 1&

SAN JUAN Saturday, Feb. 2

MAE Meaday, Feb. 11

PONCE Saturday, '.Feb. 16

SAN JUAN Saturday, Mar. 5

PONCE Saturday, Mar. 16

SAN JUAM Saturday, Mar. 30

jLRRIYE portorrico LEA VE

San Juan Jan. 10 p.m. San Juan
Ponce, ;Jan. 13 a. m
San Juan Jan. 22 a.m
Mavagüez Jan 22 p,ra
San Juan Jan, 24 p.m t
Ponce Jan. 27 a.m.
Sar Juan, Feb 7 p.m.
Penco Fob. JO a.m.
San Juan Feb. 18 a.m
Myaguez Feb. íu p.m
San Juan Feb. 2i p.m.
Ponus Feb. 24 a,m
áan Juan Marz. 7 p.m,
Ponce Marz 10 p.m.
San Juan Marz. 21 p.n
Ponce Marz. 24 p,m.
San Juan April. 4jD.m,
Pone April. 7 p.m.

j Toa-alt- a el venerable obispo Mon

''Jo coDÜrmtcionei, 1.000 y pico con --

',n0. v 00 matrimonios de personas
f ivísa en oonoabinato.

Loa distingaidoa módiooi don Julio
.. íiíííambide 7 don Francisco M.

hoai; e asociado para la instalaoión
r 3i'(jiÍDÍoi importante en Arecibo.

jl f .ilcii lo ea S G. riñan la íeñ...

pi' io i O rüía.
.1 o

iEONCI) BARRERO. tjinodn
'folie do Kaiz Belvis. Cagaag P.K

el atrio da la iglesia de Mayagüpx
.iTnri raoca infelices sin hr,gr, por
jdaooohi no le dan alojamiento ni en
aartslülo de policía ni en la casa dol

oaridsa, señorea I
j

V" ÍD' r di Catedral Sin Juan La

L- - í.;vft? de Areoibo haoe lo propio i

irai" A ' ,j w " i tr i
tnsi íg'3tf 'Je a poncia.

rú G. dd! VallO ( Fortaleza 71 )

jlijinn Para la g06tion de asuntos adm- -

jtrauvv.-"-
.

El BcCor don Pelegrín R que esta
Híbrido vice cónsul da España en la

hhi del ceate.

Víctor Furjü el preso que sa casó en
rin-e- l de la ciudad del sur coa Dumin- -

iRjdrigues, cumple seis años de recla-
mo por tentativa de asesinato.

3fSe desea saber el paradero del
ñor Martínez Ros, natural de Mur

i:

j-
-

i
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1
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The Steamer Puerto-Ric- o or
every Sunday alternately, at 8 a.m.

Longfellow making regular trips around the Island willsail from this port
East and West.

xicKets íssuea onooara tne steamers wiu nave an extra cnarge oí íu
For furtner information apply to

COMPAÑIA DE LOS FERROCARRILES DE PUERTO-RIC- O

Iti nerario de trenes

raraatlzada. Eactibasc para Caia.oros y Precio,ca Correapa1ai.cA,,:JESSE ÜABOEH.um,.,.,,, ,a
ffulián Mntienzo

Ferretería y quincalla
al por mayor y detall.

San Francisco 14.
San Jnan (P. R.

PEfiDÍDA DEM CABALLO

Se ha desaparecido un caballo ciW

jas senas son las siguientes:Saino claro; seis y medias cu&rtas
alzada, un cordón blanco al lado del
espinazo, una pata de atrás blanca, yun cordón de una herida en la espaldaderecha.

Seri gratificado el que dé noticias
de su paradero á don Ramón Garcías,en Caguas. 2 3

BUJEYES
Se cuidan bueyes y tjda clase de

ganado en la estancia Li Fiuta, Sa-
linas.

Existen magníficos pastos y abun-
dantes aguas d caudolosos ris y arro
yos.
1 mi alt.yi. Q Agüero Cayey.

ROBO DEJA YEGUA

A don Ramón López vecino del ba-
rrio a e Barinas, termino municipal de
Yauco, le na sido sustraída de su finca
una egua d? su propiedad cuyas señas
son las guientes:

Color alasana, de seis y media
cuartas de alzada, cr.n y cola regular,
paso menudeo y sobre trole, y por t a-

ína particular una mancha blanca en
medio de los hombrillos al empezar la
crin.

El dueño ofrece gratificar al quele dó noticias de su paradero.
1-- 10

A. MUKifipJJAyMUü
ABOGADO.

BU FETE. -- LUH A 63 -- ALTOSSau Juau, 11.

JPedro Orcasilas Muñoz
Completo surtido de mercancías

las que se renuevan semanalmente-objeto- s
de novedad y fantasía, Ro.

sano 40, Caguas PuertoRico- - Pla
za Principal.

farmacia ot h. h. pathow

SAN JUSTO 8.-S- AN JUAN. P. R.

Constante surtido de drogas, produc-
ios químicos y medicinas de Patente.

Especialidades farmacéuticas.
Agua de soda a la americana.

LA & SllITfl

ABOGADOS
Cruz 4, an Juan, l'to. Jiico

Ofrecen al público sus servicios
profesionales en los asuntos ante los

Trenes diarios horas

Correo Misto

M. T.
6.30. 1.20.
8.05. 3.15.
8.20. 3.51.
8 58. 4.41.
9.56.

1022. "

San Juan.
Vega-Baj- a.

Manatí.
Barceloneta.
Areclbo.
Camuy.

Servicio de coches conectando con
el tren siguiente'--

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

2300 -
2200 tons

PORTO RICO ARR. NEW-YOR- K

Jan 22 Jan 28 a.m.

Jan 31 Feb 6 a.m.

Feb Feb 11 a,m

Feb ly Feb 25 a.m.

Mar Marz 7 a.m,

Mar 5 Marz li a.m.

Marz 19 Marz 25 a.m.

April April 8 a.m.

April 16 April 22 a.m.

p.g

LA COMIA MANUFACTURERA

Tiene las más grandes y las mejoresaDriCaS del munHn ñora la faKrlxioMn
de Maquinas de coser.
umeo aeposito n San Juan de Pto,Rico

ALMACENES DE
. iYIELOIV y Comp,

San Justo 12s

THE SINGER MANUFACTURiNG CO,

Has the greatest and the bestjfa-bri- c

in the world, to manufacture seingmachine foa famile use.
Only Stock in San Juan of Pto. Rico

maoazine op
S, MELON & Gomp'

12. San Justo St.

DB. J. M. BIRD

CfüUJ&Q DENTISTA
Del New-Yo- rk Coiiegc of Denfcisty.

Hamaca, P. R.

GUAYA MA
Agente ereneral de negocios ju

diciales y administrativos, "oucurrre
ur? Ycz por semana á les pueblos üe
Cryey y Arroyo bajo la competente
dirección - del reputado abogado doc-

tor don Rafael López Landron de San
Juan.

ran Motel Filo
DE RAFAEL MAIMI

El mejor Hotel de Caguas. Plaza
Prinoipal. Servicio á la carta, habitacio-
nes cómodas y ventiladas. Caguas, Pto-Ric- o.

THAVIESAS
En las Cruces, carretera central, de

Caguas & Cayey, las vende el que suscribe
y las puede hacer de capá blanco, ausubo,
canilla y algarrobo, á precios convencio-
nales.

Tícente IX. Jlunoa.

Billetes directos entre San Juan y Mayagüei: ñ 7.32: 2 6.24.
f De San Juan á las 5T.

Trenes San Juan y Carolina. Diarios. De CaroUna, á las 7. M.

Yauco y Ponce. id.

Domingos y) dias festivos.

Domingo y Jueves.

, . .

30 26ía, España.e3 -
J

Djntro de pooo embarcará para Mó
od el presbítsro don Pedro Puras, muy
oaooido en efeta ciudad.

Ayer ae odabró una grin Telada en
Miilonei del Cjsíqo español de Are- -

bo.

i Ka ella temaron parte nueatro que
jüj compañaro y amigo don Carlos Ca- -

movi y el no menes querido amigo y
Iorréj;iüQari j don II rminio Diaz.
I -
1 Ea la noche del jaevea pasado hubo
te comto de incendio en la eaaa que oou
ien Gaajamt la fdimilia Dausó.

Ua joven de buenas referencias y
üstaate nr íctica desea colocarse en

Ingenio, Fibrici ó Empresa, para el in-jeri- or

ó í'a9ra dd la isla como pintor,
jereao, capataz, guarda almacén, ó co- -
redor de evaporarforas, bombas de all-teata:i- óa

y desagües. Para más infor-i- n

diri.iir la corresoondeacia á-- L.
Vonet-Borinq- uen N 1 Rio piedras
ueno Kico. 6 5

Se murmura ñor San Germán aue
f

listen emptfioa en sostener nn ouerpo de
aleados innecesarios, dada la situación
güBliosa que atraviesa aquel municipio.

Njj dicen de Ponce que antes de sa-- i'
la ú tima xedioión de emigrantes p-i- li

vv.ii, ae bautizaron en la playa siet"
l j.8 de aquellos.

El ayuntamiento de San Juan repa
3 6a iti rlpRtinn A rinn PVilr H.ont..

h:argiio del hospital de higiene que ea
wasuepenamo por ei aicaiae.

Los más afimados médicos reoono- -

paloi méritos de la Emulsión da Soott.
i Arscibo, Ia do Puerto Rioo.
I Si la experiencia de algunos a fio a de

r icuoa médica puede tener a'gun valí
patito, nadie se extrañara que en ella fon--en- u

as3ver3ciones cuando te trata de
a!tr uaa piniía sobre un msdicmen
o

q-- i h 3 ucido con extraordinaria fr-ínci- a.

la tÜro á la Eaiultióa d?
-- jou. Li pr?frt, anión dalo oímj.c
lcto,, el sgridib'e bor que d?te-riiín- a

obinT qaa cD3rv misntrag se c-t- s. j
lp'eir.Jo, y ío?í; tolo lia impertinta3iic:. 'ioi.es mJu38 qua lien, coa ñu
i?jor m :s s:gaiA grart:a.

!j Jf "ja rttéa aaa en lai etfcrmda
jMil paroer má incurable cemo 1? ti-:w(i- U

caquexias, las esc ófulast las ane
fA2f l

rjqi:-'fi:iy-
, ia debilidad g'nercdt I

all í de dis rroui en las mujeres y en
nifbs y otra larga serie que serla pro- -

j enumerar, se vé que etti sujtanci
j;Pa verdaderos milagros, y que los en
f"01" oi, por decirlo así, se hallaban
IJUg puertas de la miarte, se transí rman

8 pronto adqiiriaado fuerzas, robustez,
ammioión, salud, en una palabra,

acredita cada dia la justicia de U fi
21 7 dol inmenso crédito de que tan útil
?íeparación goza en todo el raaudo.
. Dr llafatl del Valle
41 Mélico Trtutar y da Sanidad Mít-d- e

Arecibo, Puerto Rico, Comenda-:0- r
de la Heal y Distinguida Orden

JQericana de Isibel la Católica, de I

piBola de Carlos III. de la civil de
Reticencia, de la de Mérito Militar de
ginda clase, tto.

Trenes diarios. HORAS

Correo Misto

M.
Mayaguez. 6.16.
Añasco. 4.46.
Aguadilla. 8."

Servicio de coches en Aguadilla
conectando con el tren siguientes

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

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

i De San Juan á Carolina 8.25 M.
7

1 Uarolmaa oanduan o.u. i.
" lauco á Ponce d l.
" Ponce á Yauco. 8.30 M.

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

v.íiiflaa An v vuelta á Drecio re

. . a Qta ia Tiaa vzivw, t
,

EÜSTASIA CURBELLO OE DIAZ

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.

Dr. IPern&nclo Cfonzález

Con 25 afios de práctica. Csguai,
Pnerto-Ric- o

las estaciones bipouuou - r. r
ducido valleros pr 48 horas, y si comprenden en ese periodo un día fesÜTO

1

éste no se cuenta. ,
También hay telégrafójpabnco ea

ALMACEN DE MUEBLES

PIANOS Y CAMAS DE TODA& CLASES
MAEM0IiE3 y LUNAS PARA MUEBLES.

j Pacheco y Comp- -

Llegaron los elegantísimos juegos (nogal y caoba) de sala, comedor,
habitaciones y despachos

ULTIMA NOVEDAD. San FranciSvo u5.- - San Jun Puerto-Ric-o.

Tribunales insulares y la Corte de
Distrito d5 los E.E. U.U.; y con es--
pecialidad sobre cobro de créditos hi--i

potecarios.

RAFAEL PALACIOS RODRIGUEZ
a ttí UtA nn

Ofrece al público sus servicios pro--
lesiónales. i5an Erancisco núm. 61.

Piso V-S-an Juan.

DZ

MODESTO GOTAY MALDONADO

PLAZA ALFOI1SO KH HÚB. 33

El dueño de este establecimiento tiene
el gusto de ofrecer al público en general y
a aus amigos de la localidad y de lIsla
ns servioios en ette Salón Marbería, don

. aerAn atendido con prontitud, esmero,
limpieza, elegancia y modicidad en log

"OSÉ BOABÁ
EBANISTA

la calle deOfrece buí lervicioa en
Alfonso. Cagaae Potarte Rioo

TranqallidaMl. lnd y Bej.
EL JARABE CALMANTE de la

Sra. WINSLOW, te da á los aifioi en
el periodo de la DENTICION. Le
ablanda lai encías, resuelve la inflama-

ción, alivia todo dolor, T cara el cóiiee
ventoso. Inocente y eficaz en todos le
casos. Aconsejamos a las madres qus
tengan un niño enfermo, qae no dejee
que ia prevención propia ni 14 de otros,
vite el uso de esta merioina qu propor-

ciona alivio seguro, abioiuibEisnte tójaro,
ti se osa oportunamente.precios.

San Juan Puerto Rico.


