
PONCEm10 A LA CASA "OE F New-Yor- k & Porto-Ric- o Steamship Co.Kl correo do Ponn sal b& n adelan
te tres horas unticipaa. '

Amerio an
PONCE (New) 3500 tons PORTORÍCO (New) 1250 tons MAE 2200 tona
SAN JUAN (New) 3500 ARKADIA 2300 LONGFELOW 417

CARRYNG UNITED STATES AIL UUDER GOVERNMENT CONTRACT
Steamers sail from Pier No. 2- - Empire Stores, Bro0klyn (Near Fulton Ferry.) :

at 1 P. M. I. Saturday, P. M, From San Juan, 1 P. M. ;

Ford y C'. se ha realizado an
I
Sa caenta que un joven de apellido
4u. empleado de las oficinas de ft-larri- lci,

suplantó la firma del direo
,hrari lo uo chek por valor de ocho

Ú)Uars.
2S gestiones practicadas por la

íi b--
o 8ido estériles y se sospeihi

l caípblo hiya burlado la acción

hej ihngióndoae al extrangero. Schedule fot OCTOBER, NOVEMBER and DECEMBER 1900.

i INC1DENTEEN HUMAGAQ !

DLL GLOBO DE ANTENOCHE
Del preoiobo globo que elevaren en

aquel pueblo la noche del baile, ouando
estaba de uno, dos ó tres mil metros de
altura empezaron caer los siguientes obje
toe: - Botellas do rhrapagne, vinos Mo s-

catel Muñoz liivera. alemán, francés,
anguciana; latas i a oaraes, ptrf cado8,mor-tidell- a,

raorton, me'.o otoñe-- , peras, ci-

ruelas, frascos do dulces borrachos, en al
mibar, pasta de tod-- s clases, mantequilla,
y aceitunas. Después cayó un hermoso car
tón que decía: todos estos apetites son de
Ln Itegionalista de los muoh ichDs Aguayo,
que están Vendiendo a precio may bara-
tos; y tr mbión venden La Democeacia.

ESPOSOS MORENO CALDERON

,,r s'.caU esquela no comunican

LEA. VE NEW-YOR- K, 1900 VKBIVE PORTOBRICO LEAYE PORTO RICO ARR. NEW-YOR- K

SAN JUAN Saturday, Nov. 10 San Juan Nov. 15 Nov. 26 Dec. 1 i

Ponce. Nov. 17 í

MAE WednesdaT, Nov 21 Maagüez Nov. 27 Dec 8 Dec. 14
San Juan, Nov. 26

PONCE Saturday, Nov. 24 San Juan Nov. 29 Dec. 1C Dec. 15
Ponce. Dec, 1

SAN JUAN . Saturday, Dic. 8 Sar Juan, Dec. 13 Dec' 24 Dec. 29
Ponce, Dec. 15 ;

MJ? Wenesday, Dic. 19 Mayagnez, Dec. 25 ,, Jan E Jan 11
San Juan, Dec. 27

PONCE Saturday, Dic. 22 San Juan, Dec, 27 Jan 1 Jan 12 j

Ponce, Dec, 2í

.v cil-aa- -o amigo don Antonio üo
"'j.i'Utor. la distinguid tuilora áo-- V

' 'c Jiménez Jüattoilanos, que huu
Vr .ar? siempre sus destinos en el

r.0.1 A íí-- vez nes ofrecen su oasa en
"'r.i.f iiJ-.- s oS -- altos.

Tdciuja la cortesía de los jovo
,f lu-to- d ft quienes desea La Dkmockí-- í

ai-- a feiioiad inquebrantable.
LilDfiOfl SMTfl

0AifWtl !
The Steamer Longfellow making-

- regular trips ar ound tbe Island will cali at this poat every Eriday.

HBOOñDOS
Cruz 4, Sati Juan, Pto, Rico

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

pecialidad sobre cobro de créditos

Tickets íssued on board the esteamer will ñane an extra cnarge oí iu p.
For .fnrt.hfir informatinn. anolv to

Auü.:he f itlcció en eiU ciudad don
Ulü Muuuiú, natural üe Arroyo, pa- -

)UiiUco de don Francisco Arias, post
-- 6T de ttti población.

íKaviauius a la familia Ati s r ueatro
i

i

VAPORES CORREOT AMERICANOSSe vende
5P T.:ilmft

Romanas y Ralanza's
U Fundado

Para New York:

IÑTO da todas descripciones. 1832. I ponce
5 P. M.

D Sao Joan
8 A. M.Fara Carros de Caña. Carbón, Ganado,

a.o. Romanas de Plataforma, y de
Mostrador, para Ingenios, Fabricas,

Por no poderla atender su dueño, le
Farmacia Suaña hoy Dd Amparo, la más
antigua de esta ciudad contando oon un
surtido de drogas y medicinas reciente
ente importado de los raeroados de
Europa y EK. UU.

Para informes á C. J. Monagas, Pía
ya - Calle Méndez Vigo no 10.

Mayagüez, P. R. Nbre. 13 de 1.900.

Nuestro querido amigo don K mD 23 Octubre 24
6 ! Noviembre 7

20 ! Noviembre 21

Octubre
Noviembre
Noviembre
Diciembre

VAPORES

Caraca
rhüadelphia
Caracas
Phüadclphia
Caracas
I'hüadelpkia
Caracas.

4 ! Diciembre
Diciembre 18 ! Diciembre

5

16
1 EneroEnero

Eneio 15 Enero

Jr. JTern&ndo González Para Ouraoao, y Venezuela
D .San Juan . De Pones

'
fatrón y Hmo, non participa que i

í $doi del próximo pasado año, y pox
í ;no convenio, ietiró el capital y utili-- l

i de la sociedad J. M. Juaneo y Céji

í $íü Jnao: qae ha fundado ahora un m-- "

eoimiento nalcgo para dedicarse a la

rJa d medicinas y útiles anexos á 1&

í 1

! f Kl señor don M. Avila Blanco se sir
y a;DOÍoarno que anteado ayer te en-;-- 0

uufcvtutiüttí üol Consulado de Ve
í t jeU ea S tu J nan.

; La deseamos muchos acierto en sus

diplomáticas.

Funderías y Almacenes, aausiaccion "
garantizada. Escríbase para Catálogos y Precios. Correspondan.
C98?CbarkiSt. JESSE MARDEN, Faltimjr:1íd.,l.S.l.

A KUESTROS StISCRIPTORES DE PONCE

!" Hacemos saber á nuestros abonado
dela ciudad del sud, que deben pagar á
nuestro agente el importe de la suscri
cíón antes del diez de cada mes; en la
inteligencia de que si asi no lo hiciesen,
se les retirará el periódico.

Esta empresa tiene muchos compro-
misos y sólo cuenta con sus entradas
para satisfacerlos. Si í'altm éstas, claro
esti que no podremos cumplir con 'os
redactores, tipógrafos, etc., etc., que
comparten con nos( tros las faenas día
ria8.

Con 25 afios de práctica. Caguas,
Puerto Rico.

FARMACIA JE líMllU
Santurce, frente a! Instituto

m

En esta nueva oficina de Farmacia,
se encuentra un completo surtido de

drogas, productos químicos y Farma
céuticos, patentizados nacionales y ex
tranjeros y toda clase de artículos
anexos á la profesión.

Esmero en el despacho de las pres-

cripciones facultativas. Equidad en los
ürecios.

Se despachan fórmulas de Socorros?
Mutuos.

IGNACIOJBERRI0S
Afinador y compositor de pianos.

Caguas, Puerto Rico.

EUSTASIA GÜRBELLO DE DIAZ

MODISTA
Ha vueto nuevamente á abrir

su taller de costuras, el que ofrece d

todas sus parroquianas y á sus ami-

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

Unan JLjaiidróii Acosta

Octubre 11 Octubre 12í
Octubre 25 Octubre 28
Noviembre 8 Noviembr 9
Noviembre 22 Noviembre 23
Dicte .bre 6 Dicieuabae 7
Diciembre 20 Diciembre 21
Enero 3 Enero 4

Caracas
Phüadelphin
Caracas
PKiladtlphia
Caracas
Yhüadelpkia
Caraoas.

Precios de pasaje en oro americano

Se hilla gravtmiute etforma en esta
. . . - j . T I 1

Tranquilidad, Salad y Reposo, para las
Madres y las Criaturas.

KL JARABE CALMANTE de la
Sra. WINSLOW, se dá á los niños en
el periodo de la DENTICION. Les
ablándalas encías, resuelve la inflama
oión, alivia todo dolor, y cura el cólico
ventoso. Inocente y eficaz en todos lo
casos. Aoonsejamcs á las madres que
tengan un niño enfermo, que no dejee
que la prevención propi de otros,
evite el uso de esta m . ioina qas propor-
ciona alivio seguro, absolutamente 18 joro
9Í sfl ti noTtnnamTt.

sFÜ5
ti'tro

Priora SeOTla

. $ 5o S 30

.55 35
,. i 8

20 15
. 30 20

A) L.

. 30 20

. 15

Kl que suscribe, ClrtUJAHO DEN

New York San Juan.... ...
New York Ponce
San Juan Ponce ...... .....
L Guaira dúecto. ......... .
La Guaira (via Pto. --Cabello).
Uuracao via La Guaira.... ...
Cura gao via Puerto Cabello, . .

Puerto Cabeiio. .... ...... ...

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

EXTRACCIONES SIN DOLOR
Los precios enteramente módicos,

llr. I. I. liuraouUc.
Ponce, 9 de Enero de 1ÜU1. 1 30

r;,!'jad la disiiuguiua etujra uiui nausi
CiJmovaa.

ICGNCO BARREI30. Cirujano den.
, tlsta.
Calle do Kaiz Balvis. Csgnag P. R

En la ciudad de la lomas pe ha esta-V.tfd- o

una biblioteca escolar, cuya f an
. Jón se debe á las iniciitivua del doctor

d Q uñones y otros.

Ka la nohe del i abado fueron obse-

sos con uua serenata en Arecibo los
íisiaPtas obreros federales GoiZilex,
fio, Clavelln y O mo, con motivo de

. erlis bueto U Corte de Distrito en
i :.ausi que se le siguió por supuestas in

: las z gobierno.

Pasajes de ida y vuelta : 10 p. g de rebaja.
Niñoa menores de 12 año : mitül de pasaje.
Loa vaporea de eeta línea soa reocmeudables

per nos comodidades ooecia! wu p4ajerm
euqissuado de PneW Bioo a New- 1 oí ai red
dor de cuatro dita y iuoaio.

Consignatarios;
!SlorsleM y Ci. - Plata ds Fokcs.

IT

GUAYAMA

Julián Matienzo
Agente general de negocios ju--j

diciales y administrativos, concurrre
una vez por semana á los pueblos de

Cayey y Arroyo bajo la competente
di'rAr.r.iVn del renutado aboerado doc- -.

Ferretería y quincalla

SK ALQUILAN. - Una casa situada tJ

la calle dsi Leou, extrtmu Norte y otra e

la calle de la Estrella, extremo orienta;'
en la ciudad de Ponce, propiedad de defi
Juana Hodrígue.

Par íiiformet? en Pono don Nemesio
Wntttra, ralle Mnyor.

I M0REI0 CALIMOS

tor don Rafael López Landron de San
al por mayor y detall.

tían Francisco 14.
San Jnan (P. R.)

tfOÉ BOABAI

J uan. - .

Gran Hotel fc Wilo '

DE RAFAEL MAIMI
El mejor Hotel do Caguas. Plaza

Principal. Servicio á la carta, habitacio-
nes cómodas y ventiladas. Caguas, Pto- -

LA COMPAÑIA MANUFACTURERA(lr telcgrafop
ABOGA EBANISTA

Ofrece bus servicios en la calle de
Alfonso. Csguas, Puerto JRjoo.

53 -- ALTOSBUFETE -- LUfiA
&tii Juan, h". H,

Ssn Juin, Enere 23,

LIS CABO Kico.
i

Alc.1i: murió don Carica Mioard, de RAFAEL PALACIOS RODRIGUEZ
ABOGADOp a", ftuaceutiece. üft. trde a las

trj na verifio-i- á el sepelio de u cad

Tiene las más grandes y las mejores
ábricas del mundo para la fabricación
de Máquinas de .coser.
Unico depósito en San Juan dePto,Rico

ALMACENES DE

3. .TIELrOrV y Comp.

Ofrece al público sus servicios pro-- No tendrá valor ninguna obi?groióu
DE?i;?JC!ADO lesiónale. Otiu xau.uíavjj juluujl un

Piso 2o San Juan.
? K! 3u,5 don Páscaeio Fajardo, de laj

que e6tó susonta á mi favor ó a íavoi' de
mi Mío don Guillermo 1. i que po haya
aegcciado ó este por neceinrse, si esta
no e?tá endosada por nuestro puíío y le-ti- a.

Noviembre 17 de 19CÓ. 3 m.
t

QUITERIO VÉLAZCO.

!vi "o. UvSt?, está denanoiado por pre

San Justo 12.

IHE S1NGER MWACTUR1IG CO,

Has the erreatest and the best'fa- -

zúa.
FISCAL CS" SE N EN DEN tres casas de

nreoic: una en CaUfin, una en Santur
DE. J. M. BIRDbric in the world, to manufacture seingo, por la parada de la Ollería y .traen

machine foa famile use.
f En 08t3 cauta que se inicia no actúa
"ata cemo ñicai. Crtóso que te contia-l- u

represeLtición al abogado Antonio
íreoo CildtrOn.

(a "i 1 6Calle Ofl Oau oeuanm" v -

CIRU JIIO D E Pl T liS T AA
Only Stock in San Juan of Pto.-Ric- o

MAGAZINE OF

S, MELON & Gomp
12. San Justo St.

Del New-Yo- rk College of Dentisty.
Humácao, P. R.APROBADO

ir1t;..amo & nuestros amigos de Sac

Juan, que este diario se vende en el esta
blécimtento mercantil que poseen en la

rp a Tj TT?rp a cj

AL MINUTO EN ESTA IMPRENTA

Una estadista curiosa,; ha puesto de
relieve la influencia que el Anis Anda
luz tiene en la conservación de la vida.

Antes de aparecer en' la escena, el
célebre Ambrosianí, el 99 3i4 de los ha-
bitantes de Puerto Rico, morían enve-
nenados por los aguardientes y licores
que nos fabricaban los licoristas al frió.

Pero vino Ambrosiani, es decir el
Moisés de Puerto-Ric-o, y asi como el
que nació en Nazaret salvó el alma de
la humanidad con sus doctrinas, así
Ambrosiani ha venido á salvar al pue-
blo de Puerto-Ric- o de una muerte cierta.

plaa de Alfonso -- n,
Company.

é. ios fabricantes de tabacos
S ALÓÜT--B AEBERI A

I La Cámara tiene aprobado el bilí Uo-- f

der, bpjo la base del medio por ciento.
I Hoy igue la discusión de ctros partí

rta ua üfwian al miemo proyecto de

1 RIÑA
! A las diei de la mañana hubo una riña

en la atcaldíi de ettt ciudad. Kl secre-i- o

Negrón ptgo al tx-raple- ado Trujillo.
! ESTAFA

Los autons de laeetkfi al banco De
r, y CV. sju José Porreta y Jotó Palo

sítXi ú.timo es cubano. Lcantidad
fada he tatima en 3.500 dollars. L.

Hela lea MprniCMifl &nnmiH h hUDOUO Qut

de
M0DST0 3arAYA'-)- 3 LOS SRBS. SOLA, CADIZ & CO.

Tienen yidetallan capas claras superiores para vitolas finas

y corrientes:. !edro Oreas í (a Munoz
f a 1 f

PLAZA ALFONSO XII NU'- - 33

El dueño de este establecimiento tiene

el suato de ofrecer al público en general y

amigo de la localidad y de l
sus

as servicios en eU Salón Barbería, don-

de serán atendido con prontitud, esmero,
modicidad en los

limpieza, elegancia y
precios.

Ban Ja&i Paeo Rico.

Jbaroaiou por U'jarao
Completo surtido dé mercancías

las que se renuevan semanalmentej
objetos de novedad y iantasía, Ro.
sario 40, Caguas Puerto Rico

Tarj etas al minuto
en esta imprenta

1 GR&VÍSIF.10
Kt stñor don Francisco Mejías, dele

Uo republicano eeta gravíeimo.


