
LA DEMOCRACIA

HUSO STEF1NNew-Yor-k & Porto-Ric- o Steaioship Co.
Th.é American Steambrs

4450
2300 tonp

PONCE (New) 3500 tons
SAN JUAN (New) 3500

EVELYN

CAL1F0RNIAN
ARKADL ,

2,000 tons.

GENTS FUMISIIINGS
01S.T13TOK PARA CAISAIiL.EllOS

Ropa hecha, calzado j c rbatas, efectos de policías, etc.

CALLE SN JOSÉ, HÚMERO 10.
SAN JU N, PORTO RICO.

P0RT0RIC0 (New) 1250 tons LONGFELLOW 417 tons.

CARRYNG UNITED STATES MAtL UNOER GOVERMKIENT C3.1TFUCT
Steamer8 sail from Pier No. 2, Empire Stores, Brooklyn (near Ful'ton Ferry )

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

Balneario de Coamo
Scbedale for APRIL, MAY. and JUNE 1901.

LEA VE SAN JUAN I ARB. NEW-YOB-1KBIYE POKTO-EIC-LEA.VE NEW-YOR- K,

San Juan April 30San Juan, April 18 p.m.
raice, Aprn 'i a.m.
San Juan, May 2 p.m.
Ponce, Mav o a.m.
San Juan, May 10 p.m.
Pone?. Mav 19 a m

May 0, a.m.

May 20, a.m.

June 3, a,m.

June 1 7, a.m.

July ,1, a.m,

July 15, a.m.

PONCE Saturday, April 13

SAN JUAN Saturday, April 27

PONCE Saturday, May 11

SAN JUAN .Saturday, May 25

PONCE Saturday, June 8

SAN JUAM Saturday, June 22

San Juan. Mav 30 p.m.

May 14

,. My 28

June 11

June, 25

, July 9

Ponce. June a.m.
San Juan. June 13 p.m
Ponce, June lo a.m.
San Juan, June 27 p.m.
Ponce, June 30 a.m

Próximo á terminarte en ette Htableciintenf.o talas la obras de res-
tauración é instalación ULdroteriphas y mejora nitabUs ntrolucidm en él,
tendentes todas al coofort y comoliiade, para los se liras nuóspiJeí. hio pre-
sente al público eu general y amigos en plrticuUe qui aoroxiníniose la tempo-
rada y siendo ya mucho el pedido de hibitaciones pira distintas feiua. agradece-
ré á las personas y familias que gusten honrir el Bilneario coa su asistenta, se
sirvan dar oportuno aviso para mayor c mplacenc'a y satisfacción de todos.

El Establecimiento cuenta con unreputido má iico para casos de consultas A.

PRECIOS DE HOSPEDAJE

Por un solo diauna persona $ 3.00
Porsemanas 2.50

Familias c mpuestas de más de tres personas presios convencionales.
NOTA Siempre que una ó mis deseen pasar una ó mis semanas en

el Balneario y por su conveniencia no quieran tomar pacaje ó flete mas que hasta
Coamo, dando siempre oportuno-avis- por correo ó telégrafo de la hora de lle-

gada tendrá coche de estos Baños dispuestos sin retribución alguna. Servicio tele-
fónico del Balneario en Coamo, Farmacia M. Betances.

Para mas informes dirigirse al Administrador don Serafín Cassa ó al que sus-

cribe, Juan Sois:.P de Abril de 1901.

COIPÉA DE LOS FEIOÍMILES ÜE PUERTO-BíG- O

Itinerario de trenes

S. S. CAL'FORNIAN makes regular trips betwaen New Oi'lems and Pjrto Rico caiTyinj fiieiit ai 1 Dissanjars .

Steamers ARKADIA and EVELYN mike regular trips betweeu New York anl Porto R'ci (ai pisssngers).

AGEXTg 1S POBTO 1UCO
OFFICE ON COMPANY'S PI1R, SAN JUAN

Arroyo,
üumacao.

Vieques.
Foiardo.

Successors to Roses & Comp. Arecibo. Sitccessors to A. J. Alcaide,
J. T. Silva & Comp. Aguadija. M. Argueso,

Fritze, Lund & Comp.
'

Mayaguez. M. Arguego,

Frítze, Lund A Comp. Ponce. ' " J. Bird & León,

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

Trknbs diariosNKW YOltll OI ll( I! l UU. 1 KKO VItli lT Trenes diarios.

3 TOSTO ezzzzn E

HORAS

Correo Misto

M. T.
6.30. 1. 20.
8.03. 3.15. i

HORAS

Correo Misto

M.
, 6.16.

4.46. "
" "8.

Mayaguez.
Añasco.

Aguadilla.

San Juan.
Vega-Baj- a.

Manati.
Barceloneta.
Arecibo.
Cámuy.

8.29. 3.51
8.58. 4.41,
9.56.

10 22.
Servid de cochea en Aguadilla

conectadlo con ni tren surtiente:

Tomás Urjan
A BOGADO

Titulo sobresaliente déla facultad
de Santiago de Galicia, ofrece sus servi
cios profesionales en víayagüez, calle de
la Roa nóm. 26 en que tiene establecido
su estudio.

Se encarga de la gestión y defensa
de toda clase de asuntos ante las Cortes
de Justicia de Mayaguez, San Juan,
Ponce, Arecibo v Humacao.

Para la jurisdicción de Las Marías
cuenta con un Agente espncial residenfe
en aquel pueblo don Francisco Fullado-s- a.

con quien pueden entenderse direc-
tamente los clientes.

Hta. 12 A.

Servicio de coches canecían lo con
el tren stq mente:

I

3. "

3.32. M.
4.13. 8.20.
4.43. 9.12.
6.10. 9.43
6.38. 11.29

Garauy.
Arecibo.
BarcelouHU.
Manatí.
Vegr-Bdja-

Sau Juan.

T.
5.--

6.1

6.45.

Aguadilla.
Auasc- -

Vliiyagez.

JABAB BE BAft
DEL DR. RODRIGUEZ CASTRO .

Esta acreditada preparación ELABORADA con especial cuidado por el farma
céutico don José M. Blanco, CURA rápidamente la TOS por persisente que sea.

Es el único medicamento que tomado con constancia modiflca el estado

NAR, al punto de producir notable ALIVIO en la TISIS que corrije en algunas
ocasiones.

Unico depositario m la isla, farmacia de D. JOSE MARIA BLANCO, Capital.

encuentran en el aceiie de Bacalao un tónicoTTTTf A TT fidLU lili IJJUy reconstituyente de gran valor. Es uno de los

pocos remedios que ha sido usado por siglos y que conserva aún su buen nombre
como el mejor remedio para reconstituir organismos débiles. Pero el nausea
bundo olor y desagradable sabor del Aceite puro ó en emulsión hacen que mucho?

Inválidos no puedan tomarlo. Sucede á veces que algunos pacientes que llegan i
tomar el aceite lo devuelven y queda el estomago en peor condición de la qur
tenia antes.

EL VETO DE STEARNS
Contiene TODAS las propiedades medicinales y curativas del aceite puro er

forma de un vino rico de mesa, de sabor muy agradable.
Todos los pacientes que sufren de alguna enfermedad en la que el aceite át

bacalao está Indicado, deberían probar el VINO DE STEARNS, eu la seguridad d

que nnuca tomaran otra dósis del aceite puré ó emulsionado que tan desagradaba
68 al paladar.

TODOS LOS MEDICOS LO PRESCRIBEN

Preparado únicamente por Frederick Stearns k Co Detroy, Michigan, E, U.

De venta en las principales farmacias

Ácente General para la isla Federico Gatel Mayacuex

ftiJIeles directos entre San Juan y Afayayüea 7.32: áf 6.24.
i f le San Juan á lan 5TIronos San Juan y Carolina. Diarios. ;"e Carolina, alas 7. M.

id.Vanen v Pnnce.
' De Yauco, á las

De Ponce, á las
M.

5. T- -

ROBO DEJU YEGUA

A don Ramón López vecino del ba-

rrio de Harinas, término municipal de
Yauco, le ha sido sustraída de su finca
una yegua de su propiedad cuyas señas
son las siguientes:

Color alasana, de seis y media
cuartas de alzada, crin y cola regular,
paso meuudeo y sobre trote, y por se-

ña particular una mancha blanca en
medio de los hombrillos al empezar la
:rin.

El dueño ofrece gratificar al que
Ia d noticias d su paradero.

" 'Do San Juan á Carolina 8.25 M.
" Carolina á SanJnan 3.40. T.

V' Faucoá Ponce 3 T.
( " Ponce á Yauco. 8.30 M.

( " Aguadilla, Mayaguez 8.15.
I " Mayagnez, Aguadilla 3. T,

Dotniugo8y dias festivos.

Domingo y Jueves.

Ya se van acortando las tardes, bien mío;
ya más pronto las gotas del fresco rocío
desclsr.den al cáliz gentil de la flor.

;Ajf! Ya el sol de ruis sueMos biillantes declina;
ya muy pronto la negra y audaz golondrina
se irá para Blempre.... icón ella mi amor!

Cuántas veces al ver sus bandadas
entre nubes y mares lanzadas,
girando y siguiendo su errante volar,
he dtíblado con pena la frente,
pensando y pensando trlttfslmamente :

fluyeron! huyeron! Más aj! volverán?-- . '

Cuando el meló se llene de (Vires, "

y las selvas de alegres rumores,
y los cielos de espléndida luz,
y las almas de loca esperanza
vendrán, como sueño de dicha que avanza,
abiertas las alas, tenidas de azul.

Más ;ay! que en las playas que vieron su nido
murióse algún ave de amores y o'vido.
y yo, con acento de horrible dolor,
diré sollozando : cParad; peregrina
golondrina, feliz goloLdrina,

qué fué de tu hermana? qué fué de. mi amor?

Ya se van acostando las tardes, bien mío;
ya más pronto las gttas del fresco roclo
descienden al cáliz gentil de la flor
Ya se van deshojando las rosas!
Por lo mismo que son tan hermosas "

se vn para siempre. ..J coa ellas mi amorj

í
i


