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RecortesEN OAXACA

(Del diario "El Universal", Ciudad
de México)

L s'guiente carta fué dir'gida por el fir
mante a 09 sefiores Tolis y Reoero, acredi
tidos droguistas importadores de la ciudad
de Oxec.

Ci!xlabuac8, Oax., Noviembre 8 de
1896

Están dandi muy bueno3 reaul'.adoa en
Mayagiiez los servicios da patrullas iniciados
por los señorea den Emilio Ponce y don
Cristóbal Mafliz.

Cuarenta y cinco expedientes ha desp-aldo 'la Dij litación, en sus últimas sesio-
nes.

Entre dich-- 3

expedientes figura uno sobre
eliminación del reprto veciaal a los contri-
buyentes de Guay - il' . que no excedan de
tres pesos.

Con destino a la suscripción nacional el
municipio de Fajardo ha votado un ctéiito
extraerdinrio de & nñn

LVga Insta rmti nosctro3 el rumor de
qne una cisa de comercio de esta ciudad hs
recibido uu telegrama en qus 83 le anuncia
que el vapor "Rita" con el pasaje y I03 tri-

pulantes, se ha'ia deten! la en.Chtriec, a
donde la co-d- uj j el buque ameiuam que
ie apresara.

Por la Sxjretaria de Hacienda se han ex-psdi- do

gires hasta la fecha, contra el Minis
terio de Ultramar, por valor do uia dd
cien mil duros proviacules.

El valo o.el papel neg ciad3 h v l- -

y r

itHiiienda, ea moneda española a $ jó. 3)5 47
üontinúinse veadiéndo-;- e giro.1 pur u:wüa

Secretaria al 22 por cietjto de premio.

AVIcO. Los cigarrillos LA ABOLICION
so servirán deade hoy eu adelame cou la
marqaiila LA INDIANA.

El Liberal clama duramente contra los
agiotistas de la Capital que penen por las
nabea los artículos de primara necesidad,
mientras el pueblo suf ce miseria.

"Sd debj exigir dice e3trechá rtspor3a
biiidad ante la vindicta püb ica, a loa culpa-
bles verdaderos, que alteran desmesurada-
mente I03 tipos da venta, sin ctroa móviks
qua I03 de la ambición mis dasprdüiab e."

Mientra3 tanto en B.iyamón como quien
dice, a las puertas de la capital se vendeo
Ies aitlculos de aiimentaciój a precios mo
d.rados.

de aquel país ee muestra favorablek'n

, en el coi fl c4o promovido por los
Ebtadca ÜDÍdcs.

La Tt ( ta de ancha resultó mu coecu- -

xrida y acim&da.
Rcacbírorpe con mocho gusto 1 volup

tuGa" daiz "Vano empeño", de Campes, y
f 1 precioso pseo doble alerrán "Adlci de
W f ier, que despertó mucho entus5a?mo en
e público.

yer ecurrieron varios escíndalos y 3

eo diferentes puDtos (o la población,
nrincip'lmeEte por mujeres.

D' resulta de ellos, I03 municipes han de
tenido á Adela Grzalez () Cubana, Encart-

ación Ortiz, Daoiela Ortiz, M?gialna Mo-ra'é- í

Eu-ebi- a Massan. Ropa Lluvera, Acto-I;i- o

Vtzquez, Jaan Rodríguez Martiroz y
Clauüc Santoella.

Da ayer á hoy el cuerpo municipal ha

prestado sei3 ser 7ÍCÍ03.

Cu't03 eu honor de 1 Vhgn María:
Ei lunes, 30. a las 7 de la mañana, misa

de comunión é imposición de la medalla a

jas señoritas qne deseen pertenecer a la
sedación de IIija3 de Maria.

A las 9 mifít a teda orquesta dl compo-
ner don Remigio Calsboira, quo interpret-
aran arlas stfioritas de distinguidas fami-

lia de esta población.
por la nc h a la hora de costumbre, S3I

ve sclenme cantada por b?s mismas sefiori
tas, acomptCada de orques ta.'

Ocupará la cattdra sagrada elR. P Di-

rector ce la Aeociación desarrollando el
tema siguiente: "Dignidad de una hija de
Maria, y sus relaciones con la familia."

1 31 a las 7 y rcediMisa de Réquiem en
aií'csgio de Jas Asociadas difuntas.

El Vicario, ti Director de la Asociación,
V.ésencrius Presidenta, Digoatarias, Di-neter- ss

de coros y demás asociadas, invitan
si tedoa les catcl eos de Ponce a tan eclem-Lt- s

cultca.

yer tardo salieron para la Capital por
;a carretera central, nue&troa estimados
tangos I- s stfíores don Ermelindo Salazar y
dui Uipif no Uülcm, en asuntos propios.

Uno de los prófugos da la cárcel do Gua-vfü- s

fué detenido la coche del martes úiti
íno. y al dia siguiente se efectuó la captura
del ciro en la pl8za del Mercado. Eito sa
tumos por más amplios ioformes.

Tbmbién se ros asegura que una de las
pa-eja-

a de voluntarios del Batallón n9, que
piesta el servicio de patrullas dentro da la
j,laci5u, tyrdó a la policía en la captura
htiha el martes, y persiguió otro de los pró-

fugos siu l gtar cogerle, puía salió a las
afueras de lu población, interuándose en les
alrededores del Matadero.

ladndublemente, sería el que cay 5 preso
tutus después.

ALCtba se perpet ó en el barrio del Real
ou rebo en cuadrilla, con fractura, en un ts
tablecimeuto de pulparía.

MaCana dártenos dttUles.

Li mayor desgracia del poeta ea qne si
brilla le devoran eos colcgaa,y si no triunfa,le devora el vulgo.

Como los peces voladores, si ascienda
por la atmósfera, se lo cernea las avef ; tl
desciende al mar, se los comen los peeea.
Voltaxre

Cuando la época cambia, el arte cambia.
El talento, como el insecto, toma el color de
la planta en quo vive. líeme.

TRISTEZA
Ilaid memorias do mi edad florida,

Dal tiempo el vuelo rápido seguid;
Esperanzas risueñas de otra vida,

Dejadme eo paz, huid!

Qié es lo que el alma en eu iinaión dolirat
Qué es cuánto halsga al triste corazói ?
Qaé es la amistad? Tan sólo una mentira

Una crüel ficción.

En vano es esperar! silente olvido
Tendré mañana como tove aj'ar......
Siempre en mi triste corazón va unido

Ei dolor al placer!

El llanto interrumpiendo á la alfgría,El i margo recuerdo á la ilusión. . ....
Los goces con que sueña el alma uaia

Qué son al fin, qué bou?

No son sino visionea de la mente,
Fugaces nubes que cambiando var ;
Cual ellas ayl se cambian de repeute,Mis g ees en afán.

De blancos lirios fúnebre sudario
A mi fó el entusiasmo entretejióY sobre sa sepulcro solitario

Lo3a feía cayó.

Imhgenea de smorí sueños de gloria!Ilusiones que un tiempo asártele!
Huid, dejadme tranquila mi memoria

Allí yace mi fó.

Loli Rodríguez (U Tió.

EL OLVIDO

Porqué me haa olvidado? Porqué, Ingrataniegas tu corazón á mi gamido,
y tíi giendo mi pecho comprimido,tu inhumano silencio ee dilata

No le roba la muerta al CIMA ürrnhti t
ni el nombre ni el recuerdo agradecido.'. . .
Tumba sin epitafio 63 el olvido

que traga al muerto y hasta el nombre mata!

liláblame, por piedad; aucqua al lublarma
destruyas mi esperanza y eea mi suerte
vivir llorar do tu rigor eteruo!

Acuérdate siquier do matarme ;
que odio mas el olvido qua la muerte
y mas temo la nada qua el infierno. '

A. López de A y ala.

Principal y dependiente:
Me pido usted uq mej adelantado?
Sí, señor.
Y si muriese usted?
Soy dema iído persona decente, caba-

llero, para morirme.

--Te acuerdas del pintor X, que teníataitas deudas desde hace uu rar de afiot.?
Sí; iquó le pasní
Pues que shora sus cnadroa eon muy

pretendido., muy buscados....
jEi muudo lo haoo justiciá por Al?
No; quieres hm decido hacérmela uoasus acreedores.

4
Utilidad de tener un hermanito:
Felü; Yo creítt era usted miiio, se-

ñor Rodríguez.
Rodr'gUíz: Por qnó, Pepínt

Porque mi hermana dice que todo el
invierno ha estado esperando que ustéhable.

Al brotar de un relámpago nacemos
y aúa brilla su fulgor cu indo morimos.

Tan corto ea el vivir!

La gloria y bl amor tras qua corremos
sombras de un sa fio son que perseguíalos,

Despertar ea morir 1

Gustavo Adolfo Beiquer.
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Sres Toll' y R : oro, Oaxea :

Muy sen ms uiics :

Con sat!i?faeeióu líriga a ustedes estas lí-

neas par paiticiparles que desde el momen-
to que empecé a tomar Pildoras robadas
del Dr. Williams, e jíí sus buenos efectos,
pue?, con ei u;o (leunoa pocca f rafqaitos4
el cólico bilioso que con tanta tenacidad
itormsst'jba hi íl033 parecido comp'etamen-ta- .

Muy satisfecho do tan bíi9n resaltado,
me ea grato poQeiio en conocimiento de
ustede?, para qaa me hagan el favor de
participarlo al ilústralo señ-- ? Doctor Wui-Hiam- 3

maciljcitá'idoIe paiticnlaimente qas
q onvío mi ma3 cumplidos agradecimientos

por el bien que me produjo su insigne mo
dic'na

No queriendo interrumpir repentinamen-
te mécodo, nna vez qne dia a día noto la
rnej ría eu mi salud, le rucgo a uatodes me
maeden sin domora por corroo certificado,
otros seis frasquitos de misma3 pildora?, a
cuyo efecto re jito a Uiteles su correspon-
diente valor.

Eu espora de bu f avorable respuesta y ór
denes, quedo de ustedes tí abthimo 8. S.

firm5 y rúbrica

Rafael Lúa."
Ei original de esta carta se encuentra en

poder de los señorea Tolis y Rjnero, quíe i
ae3 anucciau eu disposición de eusenarlo a
cualquier parsona que ds3eo verlo.

Estos señores anuncian tambicu quo el
testimonio que acabamos de publicar ea es-
pontáneo, agregando qua Jas pildoras ro-

sadas del Dr. Williams son muy apreciadas
en todo el estado de O uaca y que la venta
do eata medicina es ya grande y aumenta
continuáronte.

- Ls8 Pildoras Rosadas del Dr. "Williams
contienen enferma condenssda loa elemen-
tos necetarios para dar nueva vida y rique-
za a la ea' gre y para restablecer I03 ner
vios. San espajítico infalible psra etfcr-medade- a

como la ataxia locomotriz, parali
si3 parcial, baile de Sq Vit , ciática, neu-

ralgia, reumatismo, dolorea de cabízi, ner
víojo, palpitación del corazón, cúti-- j pálido
y anémico, frialdad de las manos y de les
pies, mal de estdmsgo y toda clas9 de dibi-lida- d

en ambos sexos.
Todas las farmacias de e3ta paÍ3 venden

as Pildcr Rosadas del Dr Williams. Cual-

quier persona que tenga dificultad en adqui-
rirías debe ding r-- e a la casa Dr. Wd'iams
'A'elicice Co-- , dj Sheneetady, New York,
sera avilado doado comprarlas. Ia misma
casa cuenta con na depai t amento a. édico
para atender gratuitamente a las consultas
de loa pacientes donde quiera qua se eucueu-rea- .

1

Alcohol PüPvO rectificado de
40 grados á $ 1 30 galón.

Aceite castor a $ 1 50 galón-Agu- a

Rubina t $ 4 docena.
Do venta en la Farmacia Már-

quez

Playa de Ponce.

Compran monedas de oro y plata,
y billetes de banco, nacional y extran-

jero, Boysen & Ca. Playa de Ponce.
Ponce, Marzo 26 de 1898.

j Orro de $ 400 ha votado también el de

Suplicamos a nuestros buenos euscrlptores
de 8an Germán se sirvan hacer efectivos loa
recibos que lea pa?e nuestro agente corres--

ponsai en esa, don Ramón Cordero Matos.

A propuesta del concejal don Federico
Font Carrera", el Ayuntamiento da Vega
baja ha acordado recabar del Gobierno un
empréstito para dar impulso á las obras pú-
blicas, ó una subvención para socorrer a las
clases menesterosas,

El alcalde de Salinas renuncia el cargo por
motivos de salud, pero sa dispone a servir
les intereses del pueblo como concejal, mien
tras duren las presentes circunstancias,

í BUEN NEGOCIO I

Se vende una tstancia radicada en el ba
rrio de 'Hato Puerco Abajo" térmico mu
cipal de Juana Díaz, cen cabida de doscien
tas sesenta cuerda3 dedicadas á pastos,
montea y malezas, conteniendo tre3 casas
de maderas, una de vi rienda de veinte y
seia metros de frente prr ocho de fondo,
un almacén de diez metros por siete, y
otra casa que sirva pura tienda de diez me-
tros por cuatro, todas techadas de hierro
galvanizado, y se encuentran radicadas á
las orilaa de los nos Jacsgua y Toabaca.

iaien interese comprarla en condiciones
sumamente favorable, puede dirigirte á su
duefío que suscribe.

Pedro Auffant.

Pocce, Abril 13 1693.
26 va.

L:emoa en 'Li Oorreapondeueia" que el
va'.or de los proyectiles la - zidos á la capital
por los ya kes, representa uu valor efecti
vo de más de 500 m i duros.

A contenencia de heridas recibidas du
rante el bom bardar, ha fallecido en el hospi
tal militar don Nicanor González üintrón,
ebanista perteneciente al cuerpo auxiliar de
zpadoreí.

Se desean vender varias vacas paridas
Para informes dirigirse al almacén de don
Pedro AtíTaot ó a la casa de don den José
Santiago, Cantara. 1012 alt.

Haflíeciio en R.o Piedras una preciosa
niña, hija del Ledo. Cuchí y nieta dtl doctor
Coll y Testa.

L comisión permanente del' O.mité pro-
vincial de nuestro partido se reunió el miór- -

10. 2Z a diez de la m;fííAna, tusta las do- -

e, hora eu que suspendió para continuar
por ia tarde.

INTERESANTE. Se venden dos kilóme
trr.s de íia DtucavHlo de 60 centímetros de
ancho, completamos. 1 3 nuea, con las acce-
sorias de cruces, curvas, desvíos, egujas,
etc, y 25 wagones hierre para el transporte

- í it- -

de eana, en cocaicionea iavorames y ai con
tado y planos, siendo el comprador a satis-
facción. Dirigirse para informo a les se-

ñores Castro & üo., Mayagiiez.
lo de Msrzo de ísya.

Don José María Suárez se ha encargado
interinamente de la alcaidía de la uapitai

De "El Liberal" :

Equivocadamente dijimos ayer quo nues-
tro quendo amigo tíou Mariano Abril htbia
sido nombrado o.crt tirio del comité pro
vincial de nuestro partido.

1 cargo que desempeña actualmente el
eeEor Abrl es el de Secretario particular
de las encinas de tquei ucmlte.

SE SOLICITA en venta nna cñsa de mani
postería capaz para una pequeña familia y
cuyo importe no txceda de 2.000 a 2 500
pesos moneda corriente.

Informarán en esta imprenta. D.p.

Don Pedro Martínez Hojas, Liodo.
en Medicina y Cirugía por la Univer-
sidad de Madrid, Director de Sanidad
del Puerto de Gibara, y Subdelegado
de Medicina, etc. Certifica;

Que el VINO de STEARNS de
Aceite de hígado de Bacalao con Pcc-tonat- o

de hierro, es una de las prepara-
ciones farmacéuticas más útiles y agra-
dables y de gran eficacia eu todos loa

estados de debilidad ocasionados por
catarros crónicos de las vias respirato-
rias, tuvcrculosis, escrófulas, anemias,
nejaras ton i a, etc.

Y para satisfacción de sus autores
los Sres. F. Stearns y C. expido el

presente en Gibara, Cuba á 7 de No-

viembre de 1894. Dr. Pedro Martí-
nez Rojas.

De venta en todas las Farmacias.
Tror-ira.- l Cmioanipnio tior Federico

CARTERA DE LA ISLA

La Secrttfcríí de II itudi contii. úa gi
ramio couira ía Pcniusala por cantidades
lupftkrtís á áoO pesc?, al tipo que diaria
mente se anunciará eu el cei de ia

ctj.
w

En B.yamóu no ee ha permitido expendar
al púoiico uu númtro de p escudos de
gtau tamaño.

Uou tal tactivo se hacen Luuchos comen
tarioa.

veiden dos barrts castizos muy buenos
para u iaLza.

Para Lfoimiw dirijirse á don Marcial Mo-THU- it

Polco, Mayo 25 de 1.89S. a -- 13

Dc 4 La Correspondencia" :
S. giía el "ücurrier des Etata ünib",de un

campan-eat- o de 15 mil hambres que tienen
los ViLk.es en uno de los Estados del bur,
ee han desertado unos ditz mil. 1 mismo
penódieo dice que entre lab f cerzas de. loa
tuques de dküa nación que bloquean &

tuca, se ba declarado el vómito nvgto, cau
saiido muthís bi ji8 diariamente."

A ciusa de la criáis porque se está atrave
sí3ü- o- dice "t Iaiparcial ' de.M.Hyjgiiiz
i '.crupañia dtl traavía de aquella ciudad
na unido que restr.'Egir sos viajes, armom-2.üu- o

.ti btrvicio público con sus interese

Desüe ti día Io retiraremes el periódico á
ca susentorts mereses de esta ciudad y pu

b.ic&ieüca sus nombres. 1

EN OAMUY. Todas la3 personas y fami-
lias qua de paso pata Aguadilla, deseen des
canzar y comer bien pueden dirij rsa a la ca-

ja de familia de den Eusebia Vale.Oamuy

Han sido nombrada vocales de la Junta
de Instrucción pública de BirrsDquitaa don
Manuel A. Luna, don Aotonio Vclez y don
Tomá3 Pagan.

La selorita Eufrasia Canina y Ajenjo
ha solicitado que sa le conceda gracia espe-
cial para matricularse eja el presento año
como alumna en la facultad de farmacia.

Novelad del dia: el Rhum Quinquina que
fabriedn Oruseilas Hmuo. y Ca. T ene un
perfume delicioso y es de una utilidad may
recomendable, para la higiene del cabello.
Es me j ir que el aceita de Oriza y que todos
ios tónicos franceses y americanos.

En los tocadores reüoados no debo faltar
artículo de tanta bondad.

Sgún "El Diario Popular", el vapor de
las trvs chimeneas estuvo el s&bado t'rjnte
ai puerto de Mayagiiez.

Detuvo á un vapor norueao aue á ia sa
zdn entraba, dejándolo en hcertad después
de reconocer su3 páceles v tripulantes.

El día anterior habia circulado la toticia
de que ei vapor Yule estaba encallado en
las coatas de Cabo-Rojo- .

. . . a9Con este motivo se dispuso ia sanaa a
fuerzas para aquella localidad.

un remedio heróico contra la debilidad
general, ia depresión nerviosa y el raquitis
mo es ia verdadera Naurosine 'runicr qne
no sabremos recomendar bastante a nues
tros lectores. La Neurcsine FrunUr ea muv
agradable al tomarse, eo fatiga el estómago,
excita el apetito y hace renacer las fuerzas.

De venta en toua3 las larmacias.

Dice la nreasa canitaUCa aua el estableci
miento Jl Escudo Aspuft )l, den le se expen-
den efecto timbrados, no 0 abre deaüe el
dia del bembardeo.

Se hallan vacanto3 en Manatí las escuelas
rurale3 ts abieeidas en I03 barrios Coto y
Tierras nuevas poniente.

Cada una dd eBtga escuelas está detada
coa el haber anual de 300 pesos, 48 para ca-

sa y 27 para gastos de escritorio.
fce admiten solicitudes hasta el 9 de Julio

prCximo.

Támbiéj se encuentra vacante en Toa al
ia la cscue a rural aai oarno aa riaa,
anunciándose su concurso para su previsión
hasta ei U de Junio próximo.

De la aldea de Vi lalba en el trayecto. a
la ciudad de Pouce, htmos perdido uua pe- -
qutfia maleta en :a eunl venían ciertos do
cumentos de no poca importancia relativos
al reconocimiento de uu nieto del fundador
de la misma, varias cartas de Ttcla López,
de Julia y Guadalupe Juanita Cri-- y Calí :

una sotana aa cura, una sortija de ere con
ías iniciales O. y F. üiái un manuscrito icé- -

dito conteniendo la relación de les dramas
de la aldea de Viílalba y el derecho de Per
nada : será bien gratificada la p eraona que
lo devuelva a la interesada que hy reside
en Ponce en la esquina de Lg-á- -- Matilde
Oitiz viuda de E3traüi. 12

TU CASA
DE

(S. ES O.)
COMERCIANTES IMPORTADORES

Este nuevo v acreditado estableci
miento acaba de recibir de los princi-
pales y más acreditados mercados de
Europa uu extenso y variado surtido e
calzado de todas clases, última novedad
en formas para señoras y caballeros.

Diíícíl es que el consumidor ñaue
otro surtido tan completo como el que
ofrecemos.

Ofrecemos alpargatas lona superior a
20 y 22 centavos de contado.

Precios sin competencia.
NOTA. Ventas al por mayor y al

detall 13, Atocha.

ucudcm 1)01 itaa ae u
Se iLÍiUlÍi valor una casa de ma-

dera en buen estado nue renta doce pe-

sos mensuales, es espaciosa y tiene un
extenso solar y título registrado.

También se vende un establecimien-
to comercial, en partecéntrica de la po
blación y que vende diariamente de "o
A oO pesos. Para informes, dirigirse
al Administrador de La IX'mocracia
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Ll Conde de Monte Cristo

ea ísm. juí5
DE ACEITE DE HIGADO DE BACALAO

COÜ PEPTO&3ATO OE HIERRO
rremiado en la Exposición Universal de

Los médicos más prominentes Ioprescriben y recomiendan como la mejor

años, y Eugenia diez y siet; pero los dos meses expi-
ran la semana que viene. Sa consumará el sacrificio;
no podéis comprender, conde, qué apurado me enouen-tr- o.

...Ahí que feliz sois en ser libre!
Puos bien! sed libre también, quién oa lo impi-d?- ,

decid?. ...
Oh! sería un desengaño muy granda para mi pa-

dre si no mo caBara oou MU. Danglar.
Pues entonces, casaca, dijo el conc'e encogiéndose

de hombros.
Sí, dijo Morcef; mas para mi madre no sería eso

desengaño, sino una pesadumbre mortal.
Fuea no os ciséis, exclamó el conde.
Yo veré, reflexionaré; vos rae daréis consejos,

no ea verdad? y ai es posible me sacaréis del compro-
miso. Oh! por no dar uu disgusto á mi pobre madre,
sería yo capaz de quedar reñido hasta con el conde, mi
padre.

Monte Cristo ee volvió: parecía eumameLte con-
movido.

Hola! dijo á Debray, sentado en un sillón en un
extremo del falón con un lápiz en la mano derecha y
en la izquierda una cartera; hacéis algún croquis de
uno de estos cuidros?

Yo? dijo tran quila men te. Ohl sí, un coquis;
amo demasiado la pintara para eso. No, estoy haciendo
números.

Números?
Sí, calculo; esto oa concierno indirectamente,

vizconde; calculo lo quo la casa Daoglars ha debido
ganar en la última alz de Haití; de 206 subieron los
fondos en tres días á 409, y el pradente banquero habla
comprado mucho á 206. Lo menos ha debido ganar
300,000 libras.

No ea e?a su mejor jugada, dijo Moreef ; no ha
ganado este año un millón?. . . .

Escuchad, querido, dijo Luciano, escuchad í
Monte-Crist- o, que oa dirá, ormo los italianos: -

Danaro o santita
Metí dellamct (1)

,
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' Stearna y Ca. Deeroit,Mieh, É.U. A.
FEDKIUCO GATKLL, Mayagüé.

(1) Dinero y santidad
Mitad de U mitad.Aite gt retal pará la isla,


