
Han lido aceptados para sa ingreioNombramientos
en la eiouela Industrial de Carlina -- ren
Lvlvania. el i ven Antonio Paein. hii
ae un obrero de la cindad de lai lomaiEl Consejo Ejecutivo en ano de su

iltimoi sotos firmó los nombramientos de
y la niña Eli Veles, de Laju.

oonoojalei qaa signen:
Para Toa alti, Celedonio B anón; Ad. En San Juan le halla vaoante la

Juntas, Juan uarabidei ; MajagUai, Victo eaoaels de Santuroe, litio denominado

Ñew-Yor- k & Porto-Ric- o Steamship Co.
Tilo jOGLOiríoatUL 3toia,ia3L27i ,

PONCE (New) 3500 tons CAL1F0RNIAN 4450 - ;íw;í
SAN JUAN (New) 3500 ARKADlA ' 200 toas

EVELYN 2,000 tons.

PORTORICO (New) 1250 toña LÓÑGFELLOW 417 tons.

CARRYNG UHITED STATES MAIL UNDER GOVERNMENT CONTRACT

Steamers sail from Pier No. 2, Empire Stores, Brooklyn (near Fulton Ferry )

at 12 o'clock noon. From Company's New Pier at San Juan, P. R., 5 P.M,

risno Rodrigues y Goneepoión Vioente;
Rio üraode, Antonio Zaohini; oan Jnaa.

El machuchal. Se lohoitau aspirantes.

Mafiana se llevara & efecto ana ciaraManad Rodriga, Roberto H. Todo",
Jfraieisco O.iveri, José S. Gorbea y Joié nita en el oentro de la cColonia espal-

óla. La comisión, qae no ha repartido
uaideron Aponte.

invitaoionei á domioiuo por falta de tiem
po, nos enoarga lo pongamos en conocí
miento de los señores tooios y sus familias,
por ai quieren asistir a dicha fiesta.

Schedule for APRIL, MAY and JUNE 1901.
neutro dictmeaido amigo y corre

ligionario don Ramón Nadal Santa Co
loma, ei-ln- ea de la Corte de Distrito
de la oiudad del oeste, le ha trasladado &

la villa de Areoibo, donde filará su re
sidenoia abriendo sa estudio de abogado.

Le deseamoi muoha inerte.

LEAVE NEW-YOR- K, AEBIVE POETO-RIC- LEAVE SAN JUAN ABB. NÍW-TOB-

PONCE Saturday, April 13 San Juan, April 18 p.m. San Juan April 30 May 6, a.m.
Ponce, April 21 a.m.

SAN JUAN Saturday, April 27 San Juan, May 2 p.m. May 14 May 20, a.m.
Ponce, May 5 a.m.

PONCE Saturday, May 11 San Juan, May 16 p.m. May 28 June 3, a,m.
Ponce, May 19 a.m.

SAN JUAN Saturday, May 25 San Juan, May 30 p.m. June 11 June 17, a.m.
Ponce, June 2 a.m.

PONOE Saturday, June 8 San Juan, June 13 p.m. June 25 July 1, a.m,
Ponee, June 16 a.m.

SANJUAM Saturday, June 22 San Juan, June 27 p.m. M July 9 July 15, a.m.
Ponce, June 30 a.m

Antes de aaooha la oficialidad del
transporte cMc Clelloc obsequió con un
suntuoso baile á bordo, á la aooíeiad ele
gante de San Juan.

Como probablemente será eite el úl
timo viaje que brg al puerto de la Capi
tal el referido buque, ios oficiales han

querido corresponder á la defereaoia de
que allí faeronicbjcto en antsriorei viajes.

s s -- p.Ai.TwnuNiAN malcM rncrular trios between New Orleans and Porto Rico carrying freizat and passeneeri.
Steamers ARKADIA and EYELYN make regular trips between New York and Porto Rico (no passengers).

A'L'PUBLICO
La oue suscriba haea nrAnanta aue

desde hoy no reconoce cuenta ni docu
Bflnto alaruno aun nn hnv sirfn nntnrira

AGEKTS I PORTO RICO
OFFICE ON COMPANY'S PIER, SAN JUAN

Successors to Roses A Comp. Areclbo. Successors to A. J. Alcaide, Arroyo. .

J. T. Silva á Comp. Aguadilla. M. Argueso, Eumacao.

Fritze, Lund & Comp. Mayagutz. M. Arguego, Vieques.

Fritze, Lund & Comp Ponce. Bird & León, Fojardo. .

New Orleans Office: 619 Common Street, VV. W. HUCK, Traffíc Manager

NBW YORK. OFFICE i XPM. I BBQAPWAIf

do por su firma ó la de su encargado
aon u genio Kivera.

Patilla, Abril ra de 1901.
Anastasia Rivera de Lasanta. i 30

Pedro Orcasitas Muñoz
Completo surtido de mercancías

las que se renuevan semanalmente!

EVAS!0NJf BOBO

En la inabrogada de hoy, birlando la

vigilanoia, te f jgó del depósito da dtteni
doi de esta oiadad Joió Cedefio, indiridao
condenado a la pena de trei meiei de pri-lió- n

en cama aobre huto, y qae debía ler
remitido i la cá'oel del diatrito.

N-- a informan qae despue de ls faga
comelié nn robo en el eitableoimiento de
doa Ambrosio Maohuoa.

Se h dado orden i la polich para
a oiptara.

NOTAS
E t cal de la Corte de Penoe ha

la pena de 17 afina, 8 meses, 21

dial de priaión en oooolmiones definiti

Ta, para Joaé Sanoh-- i Coadra, homioid

de M 'roela Rondón, oon qaien vivía ma

riialmente.

El alb.fiii Koitn Jo B rasa cayó an
tier del andamio de ana oas, oeroa dr

B tntfimois, sof riendo doi lesiones.

Hoy ae vera en el Tiibnnal Sapre
no el reoorio de oaaaoión intet patato por
dtfia Mai M. imón, esposa dfl distin

gnido Iftrado de MaysgU i don Franeis

00 Pelegrl Roger, en aiaatci de divoroio.

Don Jaan Reyes Góm i ha estable
oído ana queja oontra el aecr.tario del

Juagado de Catedral - Sin Joan.

El homioida de Jolia Bayron, en

Mayagüei, hibia eatf ado 4 eta a'tcnnos

ahorroi qae reiervaba para haeer frente
1 la aitaaoión,

Laa reconvenciones de ella aobre in

prodigialidad, motivaron el desagrada
ble luoeio.

De paio para San Lorento, eitnvie
ron hoy en esta oiadad, el ingeniero ie
Sor Sildafia, hermano del dootor del

mismo apellido, don Agnitia Fortafio y
nuestro amigo don Manuel Martinei Da
vila.

Pronto oomeniaráo loi trabajos en

aqaella oarretera.

uoncio barrSro. jn- -

Calla de Haia'.Belvii. Gagaai P.R

Ayer faé el primer aniversario de

la mnoTto de la reipatable dama dofia

fieléaSalazar da Paiaoios esposa y ma-

dre de amigoa a qaienei distinguimos
oon nuestro, feoto.

Antea da ayer te veriñoó en el hos

pltal lo Saeta Rosa naa difloil operaoión

de tkfantiutit del eteroto, en el indivi-

duo Romualdo Ramo.

José Batan apesar de lo dicho de

ae el honorable attorney gena-a-l se opo

nía i ia toma de posesión por ser prea

Umítta, ha entrado a ejercer como Juei

d8en Franoisoo seguñ lee mol en SI
Heraldo ttpañol.

objetos de novedad y fantasía, Ro.
sario 40, Caguas Puerto Rico- - Pla

Mññ BE DE PÜEKTQ-R1C- 0

Itinerario de trenesza Principal.

Casas recomendadas

Hotel Muro
116 118-- W. 14 th. ISreht ,

NEW-YOR- K

Dirección cablegráfica: Andmnro

Hotel de ; primera clase situado en
el punto mas céntrico de .la ciuuad,
completamente reformado en sm ña- -

A. IRiOGiLBW
horasTrenbs diarios Trknes diarios. horas

Correo MistoiBOOADO,
BUFETE-LUN- A S8-ALT- OS

San Juan, f, H. M.
6.16.
4.46.
8."

bitacjiones y con servicio' rápido y

Correo Misto

M. T.
6.30. 1.20.
8.05. 3.15.
8.20. 8.51.
8.58. 4.41.
9.56. "

10.22. "

Mayaguez.
Añasco.
Aguadilla.

San Juan.
Vega-Baj- a.

Manatí.
Baroeloneta.
Arecibo.
Camuy.

El preterido de las familia? y par
ticulares que van a pujar el veranoServicio de coches en Aguadilla

conectando con el tren sigutente: en los Ettadotí-UniOu- s.ABOGADOS
Orna L. ' Sari .Tumi. Pin. Rinn Se suministran uúOrmes por correo.

Los intérpretes de la casa se en
Servicio de coches conectando con

el tren siguiente:Ofrecen al público sus servicios. . . . . cuentran a la llegada de todos los vaea los asuntos ante los
Íroiesionaiesinqnlnrpa v la Pnvfa Aa porea para recibir a los oeúores via--

Camuy.
Arecibo.
Baroeloneta.
Manatí.
Vega-Baj- a.

San Juan.

M

8.3. M.
4.18. 8.20.
4.43. 9.12.
6.10. 9.43
6.38. 11.29

eros y encargarse del deupacho deKBtrito d los E.E. Ú.Ü.; y con es

T.
5."
6.19.

6.46.

Aguadilla.
Anaseo. Aduanas hasta la cono acción al iiotel.

pecialidad sotire cobro (te créditos
Las personas que pujasen dirigirse

i New-Yo-rk aran üien en avisar
previamente por correo ó porBilletes direstos entre San Juan y Mayagüez; ñ 7.32: 21 6.24.

( i)e San Juan á las 5 T.
Trenes San Juan y Carolina. Diarios. )e Carolina, á las 7. M.

AI público
Habiendo Dreatado la forpAsnondin. 5 M.

5.T
De Yauco, á las
De Ponce, alasid. (te fianza, que ha sido aprobada por el

Honorable Presidenta HaI Trihnnal Sn.
Yattco y Ponce

PKEClUá

Cuarto desde $1.
Cuarto oon asistencia desde $2.

ANDRES MURO,
'

. PRupiüTajuo.

premo de Justicia da esta isla y.regis- -
"i De San Juan á Carolina 8.25 M.iraua ea ia sucreiar'a ae üíiiaao, en vir-

tud de la Ley votada por la Asamblea
Lfiirialativa. con esta far.ha. ha nhiann

Carolina i SanJuan 3.40áT.
Domingos y dias festitot. ?mis oficinas de NOTARIO en la planta

lauco a ronce ó i.
Ponce 4 Yauco. 8.30 M. Se vendeDaja ae ia casa num. zí, r laza de Las

Delicias. donda ofrezco al mihllnn nii
servicios profesionales en ese concepto, ( " Aguadilla, Mayaguez 8.1f

( " Mayaguez, Aguadilla 3. T.v Domingo y Jueres.
Una estancia Ha 2ES ciiaHar An ni

ia ioz que, comoaoogaao.
Ponce, Marzo 7 de 1901.

Ledo. Rafael Toro VendreU. barrio de Cierro sordo termina Bsva- -
món, con palos frutales, bastos buenos y

iMrTi.Tvi. ia. BBaMnnaa arnAnríflii Mllates de ida y vuelta á precio re su casa do campo.
duoido valederos por 48 horas, y si comprenden en ese periodo un día festivo irmbien una fonda en la 2a. línea

Puerta ae Tierra, muy cien acreditadaéste no se cuenta. . . , T .
y tanto la estancia como la fonda enTambién hay telégrafo público en las estaciones, para wua ia iam.
buenas coudicioue, ' y- Informes en dicha fonda Puerta de
Tierra
Uta. 24 M PEDRO AYLLON.ALMACEN DE MUEBLES

Ha muerto en el hospital de Ponoe

líaiman Busoh, empleado del ingenie

Aguirre, de loi nfiorei D Ford á C?.

Se Indloa á don Lnii R. García San-

che, para leoretario del aynntimiento
de la Moca.

ISfHaoe toda oíase de trabajos en

MaquiNi d Kscbíbib Miguel Aguayo, en

Bantnroe. Eimero y preateia. S -- 18

SegAn noi manilestan de Afiasco, ha

ctoáuoido muy mal efeoto entre la parte
republicano de dicho

tana del partido
pueblo el nombramiento de juea de po

lióla.

Ha muerto en Barranquitae la sefio-rit- a

Josefa Qaintana, hija de nuestro

buen correligionario don Cándido, i quien

aoompifiamoi en iu dolor.

Uufitro distinguido amigo yoorre
lioionario don Antonio Barreiro tuvo la

atención de participarnos que abrid nn

eioina dental en Hnmaoao.

Conooedoies, oomo sernos, de lana
bilidad Inteligenoia del experto oiroja

'
tt(wlentiata,le auguramos muchoi negooioi.

kln palabra '
PARA PUKO

POR FERNANDO CALLEJO

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

J. Pacheco y Comp.
DB.JJ.BIED

I CIRU JHO DENTISTA
Del New-Yo- rk Oollege of Dentisty,

Humacao, P. K.

as uncu hiCtfndadVa
...

Con ésta fecha he nombrado mi úni

Llegaroa los elegantísimos juegos (nogal y caoba) de sala, comedor, co agente en ronce, para Ja venia ae
cal para cuajar que fabrico, ádou Pedro
A. Pastor; por ututo cuaiquita oti a cal
que no sea venjicU por uiuQtrsenor no
sera leiuma, aun cuando llevo mi maroa

RAFAEL PALACIOS RODRIGUEZ ULTIMA NOVEDAD. San Francisco 65. San Juan Puerto-Ric- o.

ABOGADO
Ofrftoa al Público sus servicios pro--
: r . CURBELLQ DE Juana Díaz, Marzo 8 de Idjl.

Hta. A. 8 CrisUno duró.lesiónales. San francisco num. oí
JOSÉ BOADA

EBANISTA
Ofreoe tai lervioioi an la calle de

Alfonso. Cagnaa, Paerto Rioo.

Piso 2-S- an Juan.

JIOBlfiTV

Al público
HaVitandn rAvocado ñor escritura pú

Ha vueto nuevamente & abrir
su taller de costuras, el que ofrece á

AM JUSTO 8-.- AM JiMJt, P. R.

Constante anido Ue droga,
qalmiooa j modiatans de tatoute.
üipBOiaiiaad fürmaoeatiuM.

Cíe vende an casa do la señorita Callejo, pro- -
todas sus parroquianas y á sus amiklia AtnrrroHa an 1 tildad da PonCB el

gas en general. Calle Nueva N 74.día o del oor nenie, anw ei humu-- uuuISBUI" -- B

celebró el ayunta vgun ae aua a i amenuao.Precios muy baratos.Rosendo Matienzo y uiniron, ei pouoi
nnn nra 1 MIO ATt Hft Dir.iftTr.hrA último Oran llvtel ílu

TMmU10M. ateta w BtH. ara UM
Uai-M- y taa CrtoMraa,

EL JARABE CALMANTE da la
1ra. WIN8LÜW, se da á loa aifioa en
il periodo de la DENTICION. Las
blanda las encías, resuelva la inflama-

ron, alivia todo dolor, y cara el oóiioo
rentoso. Inooenta y efioai tn todos lo

soi. Aoonse jamos i laa madras qni
mgan nn niño enfermo, qae no dejee

jae la prevenoión propia ni la de otros,
vite el nao de etta meuisísa q propor--

tona alivio seguro, abtoiuuel Rgaro,
t n mi eportonisistii

miento de M.vagu .1 li-o- de i
habia conferido á mi hijo don Rafael

emana, Mateo rajarao piaio uM.
V.T. . noliela atfior Torren Dr. Fcrn&ndo GonzáleiMrrcucci; lo hago publico para conocí

miento general y efectos legales, dejan
do a mi referido hijo en sa buena repu

Clon U ww r -

fundándose en que eitaba procesado. No

te asordó.
Mateo no poPerece que

. . .m Aeáll Al A .

, JUÜi KAFAJÜi MAIMI
, iU mujur ilota ae Cug aa liat
fnuujj. cmrviwo a la oan, oütuoiu
aoaouutudM) títtWladM. agt!Riuot

taclóa y fama. Con S5 afloi de practica, Cagnaa.uuavaniua. marzo 10 iw.
grate, el Kira ! v"'"l" I t. CUTA M. TS. n JkUMuea


