
te industrial don Manuel Ambrosiani.miaa v La w en su magnífica destilería do Manatí, son ' Npw-Yor-k & Porto-Ric- o SteámshiD Co.uuiiipiBtamenie inoteDsivos. estín des
provistos por medio de una destilacióni CON EL SR. MUÑOZ JL

o va 3(Del San Juan Neu8 )
tons PORTORICO (New) 1250 tons MAE tons

PONCE (New) 3500
SAN JUAN (New) 3500

2200
417Para penetrar al eJifioio de la Corte AKKADIA 2300 LONGFELOW

sabia y minuciosa de aceites esenciales,
que son los queliacen tóxicos álos lico
res que no proceden de la destilación, es
decir á los que se fabrican en frió. Por
su sabor y delicado aroma, son superiores á los que proceden del extrangeroManatí 14 de Noviambre de 1900.

3Ianuel Blazquez Acosta-Docto- r

en Medicina yCirujia
Nuestro anvgo de San Juan, don J. 6

Librador, es el encargado de la venta del

CARRYHG UniTED STATES AIL UIDER GOVERÜ&lEfiT COUTRACT
Steamers sail from Pier No. 2. Empire Stores, Brooklvn íNear Fnlton Ferrv" " - r-- j Iat 1 P. M. I. Saturday, P. M, From San Juan, 1 P. M.

Schedule fbr OCTOBER, NOVEMBER and DECEMBER 11)00.

VhRlVE PORTORRICOL'SA.VE NEW-YOR- K, 1900 LEA VE PORTO RICO? ARR. NEW-YOR- K

f jlleto Li Disoluoión al precio de diez
cents v s el j"mpl?r

Lo Df t fi t m á los anvgos de la
capital pir q i lo soHoitpn.

tuve qae abrirme paso por un gectfo in-men-
so.

Según avanzaba vela á todos los
preientes.

No era el gentío ordinario qae gene
ralmeUa asiste á los proceses, habla allí
entre ellos machos distinguidos caballeros
de esta sociedad, hombres qae reconocen
el carácter importante que reviste este pro-
ceso. Federales y republicanos se t sforza.
ban en entrar & los salones de la Corte.
No hubo disgusto y no creo que se deba á
la presencia de la policía la actitud repo-
sada y respectada de los espectadores.
Cuando logró al fia penetrar k la sala de
recepción, el seCor Muñox aa levactó salu-
dándome oordialmente. Be nota en su sem-
blante huellas de su reciente enfermedad
pero por otros respeotos lo encuentro tan
robaste c m" ouando en la Asamblea de
Caguas lo vi con frases elocuentes denun
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AVISO IMPORTANTE

je oivemos a recordar a nuestros
agentes que las suscripciones á fste dirio
se cobran por meses ó invariablemente
anticipada. Los escritores que no aoep
ten ese si8tnn, podrán drsj de bia

The Steamer Longfellow .'making regular trips ar ound the Island will cali dt this pojt every Eriday.
cuanao gustan lül día 25 ee retirar el
periódico a todos sin eoepción, a t. dos iicKets íssuea on ooara tne esteamer wiu ñane an extra cnarí?e oí iu P-- oloa que no hayan satisfecho s a cut tas.
T

ciar la parcialidad del Gobierno.
Su sonrisa y si) apretón de manos te

nían la misma fraequexa y la cordialidad
de siempre. No parecía estar ni en lo más
mínimo perturbado ó intranquilo.- Iba
vestido de negro oon la estrella símbolo
del partido federal en la solapa de su saco.
Cuando le pedí un interri r el e ñ r Mu
fíoz me contestó que prefería no discutir
los métitoa de la causi hasta después de
terminado el proceso. Dijo que hibia pro
testado enérgicamente oontra la presiden-
cia del jaiz ti irnos, pero no hibía podido
lograr se nrmbrara otro. Dijo que confia-
ba en la oompetenoia y discreción del abo
gado qae había empleado para defenderlo.
Me dijo también que hbía recibido de

ror iurtner jniormation apply touia ageDciag se servirán ps s roes aviso.
Si no lo pasaren, consideraremos recau
dadas las suscripciones ylo señ-r- a agen
tes nos responderán de su importe.

hñ st,a una medida necesaria. Núes
tros amigos comorenderán sin esfuerzo
q te una empresa, después de sufrir tantos

ViPtpS C0EEüT amerícasos -

"
í -

I tara Nav3 York:

uuntratumpos y períaici- - s, ha menester
t dos sus recursos. No j i le nada á na

COMPARÍA OE LOS FERROCARRIL ES DE PÜERTO-RIC- O

1 1 i n e r - rio d e t re n es
t 'dos en la capittl el mayor respeto y qu aie : pero a a a ta mayor puntualidad enno había presenciado ninguna manifesta su aamin slra- -ción contra él ó c jotra oualquier otro d- - D San Juan

S A. M.
los compromisos que con
oión a con r .en, a fia de

D Pone
5 P. M. VaPORKS

que pueda e lalos soasados federales
Str puntual, á su vez, con redactóte",los

los que 8 ntmos operarios, lo caberos,
de papel, tinta. & & f AN JUAN A CAM ÜY

Caracas
Phüadelphia
Caracas
I'küadclphia
Caracas
PlUadelj'hw
Caracas.

Lioreptt m a. . ni nía 25 solo seNI ASIENTO cibibax La Democracia los que teñeran
satisfec ho el importe de sn Abono.

Octubre 5 23 Octubre 24
Noviembre; 6 Noviembre 7
Noviembre i 20 ! Noviembre 2l
Diciembre s 4 ! Diciembre 5
Diciembre1 18 Diciembre 9
Enero 1 1 ' Ei ero 1

Enero 1 15 ' enero 13

JPar4 Quracao, y
D SékU Juan De Fono

Octubre U Oatubre 12
Octubre !25 Octubre 26
Noviembre; 8 Novieinbr y
Novicmbre;22 Noviembre 23
Diciembie ; 6 Lieiejatu-- í 7

Dioienbre :2 Diciembre 2
Enero 3 Enero

EUSAASIA CURBELLO DE DIAZ KOtAS HOBASm iiii -

Estaciones Llegada Parada alida Estaciones Llegada Para 'a SalidaMODISTA
Caraca
PhVadrfphi
Caracas
Phüadclpkta
Caraca
Fh.ilads.íph.i.
Car aoas.

Ha vueto nuevamente á abrir
111 . . í f m

S gún telegrama que publica El JBo
ietin, el gobi rao h i declarado ofícialmen
te que Drgetau no tendrá asiento en la Cá-

mara de Representantes, concretándose su
misión al servicio de información y ayu-
dando en sus tareas al comité de las isla
del Pacífico y Pueito Rico.

Fa decir, que el flamante repreíentn
te de 1( 8 republicanos, tendrá que esoon
drrse de pió tras alguna mampara del sa
ión de sesiones, para atisbar desde alli lo
que ocurra dentro.

Es el puesto que convenía al en
viado de un partido servil del g bierno.

Los asientos de la Cámara solo pue
den ocuparlo los verdad ras representan
tes del país ; nó los lacayos.

su taller üe costuras, ei que oirece a
tóelas sus Darroauíanas v á sus ami--

A 4

gas en general. Calle Nueva N 74. Precios úq pasaje on oro americano
Primera Sejuiiúa

Precios muy baratos.

6.10 M . t. i

San Juan " 6.10 Camuy i 7
Santurce 6.22 6.22 Hatillo 1.41 1 Af
Martin-Peñ- a

. 6.28 4 6.3 Arecibo 2.10 8 2.18)
Bayamón 7.00 3 7.03 Cambalache 2.27 2 2.29 '

Toa baja 7.33 2 7.3c Barceloneta 3.09 1 3 10
'

Dorado 7.39 5 7 44 Manatí 3.50 3.55
San Vicente 8.10 8.10 Vega Baja 4.23 5 4 28'
Vega-Baj- a 8.17 5 8.22 San Vicente 4.35 435 '

Manatí 8.50 3 8.53 Dorado 5.01 5 5.06
Barceloneta 9.33 2 9.35 Toa-Baj- a 5.10 2 1.25
Cambalache ' 10.15 2 10.17 Bayamón 5.41 - 5 5 46
Arecibo 10.26 10 10.36 Martin Peña 6.15 5 6.19
Hatillo 11.04 1 11.05 Santurce . 6:26 6.26
Camuy 11.09 San Juan 6.37 i

ATENCION, PUEBLO !

Llesó. llecó l inmenso surtido y

2 50
55

8
20
30
JO

30
v.

3ó

IA
20

20

Ne"w York-rS- an Juan.-...- -,

New York Ponce . . ...
tían Juan Pouce ...... ....
la Gu&in uü ecto. .........
La Guaira (via Jfto. --Cabello) .

Caracho via; La Guaira.. ...
Curacao vi Puerto Cabello. . .

Puerto CabéJio. .... ...... ...
anunciado por La Megionalista de Agua
yo hermanos. Eotre los extras tenemos
en nuestros nutrido escaparates los ar

Pafj&je ida y vuelta ; 10 i. g de ftículos siguientes: champagne Chiquet y Niños m3io7m úe 12 ac : irutaJ JvAAQUADILLALuis Koderrer, inoartidos extra, ciruelas. MAYAGUEZ
TBEM MUM 6

m Pocotones, aloaohcfas, peras de Cali
fornia, mantequilla puperior, fri t is cris

Lo vapogea d esta lÍTi'wa son 'f-ome-n dable
por U3 eomo L-- ladea pm paaajtiros
mplendo de Fuerte K - á Nw Vutk al rU

ior ti- - rjatro dus y niuio.

2 ívf iii'?it! tthin

taHzada?, cocoa americana, chocolate cM
nier. membrillo, salmón, alun franté

TODOS LOS DIAS TODOS LOS DIASbizcochos franceses, turrones de 10 clases,
higos finos, jamón azucarado, buches de
bacalao, petit pois, morton, aceitunas,

TiurtfiüM y Cite. Playa fifi Poríoí
0vailfei 1 f it. -- San 3vavinos, cerveza, cidra é infinidad de artíca J Aguadilla

les irá, difíciles de enumerar. I Aguada
Una visita, pues, á Z2 Jiegwnahsta 1 Rincón

M
Hormigueros 5.55
Mayaguez Ciudad 6-1- 5 1 6.16

Id Playa 6.19 3 6.22
Añasco 6.44 2 6.40,Tres Hermanos 6.54 6 54
Córcega 7.12 1 7 l.'J

v no olvHar que lo único que se lleva uno I Córcega

T
5.

5.15 1 5.16
5.40 1 5 41
5.47 1 5.58
6.06 6 00
6.14 2 6 16
6.28 2 6.40
6.44 1 6.45

N
7.05

enmdo se muere es el rusto aue se hn I Tres Hermanos
Añasco
Mayaguez Playa

. w
dado.

En este acreditólo s'.ableciraíento
también se vende La Democeacia..

Diciembre 18 de 1900

Rincón ,7.19 1 7.20
aguada 744 1 7.55Id Ciudad

Hormigueros

W. J. I. BIROOJQ BOÁBA
EBANISTA JUEVES T DOMINGO

Ofrece íus servicios en la calle de
Alfonso. Caguas, Paerto Rico.

guadilla 8. .

TñEii WUíal 8
JUEVES Y DOMINGO

Hormigueros
T

Mayaguez Ciudad 3.
Mayaguez Playa 3.03 3 3.06
añasco 3.28 2 3.30
Tres Hermanos 3.38 3.38
Jórcega 3.56 1 3.57
Hincón . 03 1 4 0
aguada 4.29 1 . 4.3C
vguadilía 4.45

A GinUJNO DENTISTA
Del New --York College of Dentisty.

Humacao. P. R.

RAFArL PALACIOS RODRIGUEZ
ABOGADO

JPedro Orcasilan Munoz

M
Aguadiila 8.15

Aguada 8.30 1 8.31
Rincón 8.55 1 8.56
Córcega 9.02 1 9,03
Tres Hermanos 9.21 9.21
Añasco 9.29 2 9.31
Mayaguez Plaj a 9.53 , 3 9.56
Mayaguez Ciudad 10.
Hormigueros

Don Francas ?o del Moral y la stñori
ta Rosa Torrella. hin ocntraido matri-
monio en Miygü'.

Se ha comisionado al jue stñor
L'oreda, para que oon la- - intervención
del señor Fiacal do la Corte de Mayagüez
jr3ctiqao diligencia sumarias sobre e1

delito de f,sviad que so imputa al juz
gado de San Germán.

En Arecibo itio denominado la Bo
ca pereció ahogado en la mañana del
sábado Juan Barrero, muchaoho de quin
ce afios, natural de Peñuelas.

Sa cadáver fué devorado por lostibu
roñes que abundan en aquel lugar.

El juzgado municipal de Yauco so
licita la busca y captura de Juan José
Coit y Juan Bracero, autores de la estafa
Je una junta de bueyes a defia Dámiaa

Q iiñ ncs.

Sj h dado sepu'tura en Arecibo al
cadsTír del consecuente federal don Deo
gracias Moittlvo, vecino del barrio de
Santan. D. E. P.

La Corte de Mayngü x ha cursado
requisitoria contra Hiendo Qanra'e
Aponte, procesado por hurto.

Manuel Rivera Colón, republicano,
te queja de que le dió con el roren un po-
licía para privarle de subir á ver los d
btcs del ruidoso juicio co a los fed r .

le. Dice que I putb o no debo ser
tropellado por los misnog hombres que

tojiocó en los deitinos en que se enouen
traD.

Sa halla en Arecito nuestro par
ticalar smigo se fi r Cuevillas, competoo
U letrado. Va á, un jaici por desahucio
interpueito por dvña Petra B Tríos de
Fernández contra don Sebastian F.goe'oa.
Es ete un asunto civ.l interesante, puee

e trata de querer cobrar un arrer dimien
ti en oro americano, cuando antes pagaba
en moneda provincial.

iioy, a las cuatrj de la tarle, se re
cogió en San Juan, la correspondencia que
Ta para España, por el vapor lila de Pa
uaj

La policía insular está reconcentrada
ta Arecibo.

i Por qué?

Los aguardientes anisados, y licores
que por destilación obtiene el intelígen- -

Completo surtido de mercancías
las que se renuevan semanalmentej
objetos de novedad y fantasía, Ro.
sario 40, Caguas Puerto Rico- - Pla-

za Principal.

' Ofrece al público sus servicios pr-fesion-
ales.

San Erancisco núm. 61.
Piso 2, San Juan.

San Juan á Carolina San Juan á Carolina
ADMINISTRATIVOSASUNTOSOFICINAS DE

HORAS DE SALIDAS HORAS DE SALIDAS
MIXTO 11

IMario
MIXTO 13

Domingo
7 feallvoa.

DE
8Toué O. det Valle

11--Forta-
leza 71

Dirección telegráfica: Valle-Ménd- ez

Gestión en ;todos .oa Centros del Gobierno Civ l

MIXTO 12

IMario
Sal. 7.00

.7.28
7.42
7.50

MIXTO 14

Domingo

3.40
4.03
4.22
4.30
4.18

Iteit ovación de loiler
Por escritura ante el N t rio Dod

Mariano Riera Palmer queda revocado
el poder genoral qae tetf 1 cotiferido & lo
tfiores don Francieco A. Orioi y doD

O egario Lecumberri, qaedando muy sa-- t
de su oom) tales b dos

y dejándoles en su buena f ma

y reputación.
Majagüex 13 Dioicmbre de 1900.

2 6 LUIS r.1. CUYAR

Carolina
Rio Pie iras
Martin P-ñ- a

Santurce

San Juan 5.00
Santurce 5. 13
Martin Peña 5.25
Rio Piedras 5.36
Carolina 6.03

8.25
8.38
8.50
9.01
9.28 San Juan Llegada 8.03

NOTA: En lo sucesivo se expenderán billetes de ida v vuelta á precios
cuandoreducidos para todos los trenes, valederos por dos dias, pero

A SANT0JD0MI1TG0
Stl. Irá áA puerto d Iluraaco el lo J

Eoro ocn i umbo directo á Su .Pcdiu da
Maco tí udji GoUt qie a1míte aajeri
podiendo con-igo- nr u papujes ü etíla
playa en j dt r de áou Juu lícrlang oon
quien i 1 formarán.

N guvbo, 7 de Diciembre de 1900.
IPablo García.

' j 20 v.

Jiilídn Jlaliciizo

dentro de ese período de .tiempo se halle comprendido un domin-

go ó un dia festivo no se contará dicho dia.So vonds

Tarjetas al minuto
Por no poderla itender su dueño, Ib

Farmacia Suaña boy Del Amparo, la más

antigua de esta ciudad contando con un
surtido de drogas y medicinas reciente
ente importado de los mercados de

Eoropa y EE. UU. "

Para informes & C. J. Monagas, Pía
ya -- Calle Mendei Vigo ro 10.

Mayaguez, P. R Nbre. 13 de 1.900- -

Ferretería j quincalla
al pdr mayor y detall.

San Francisco 14.
San Jnan (P. R.)en esta imprentaJL


