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11 E O K T I4d mayor que U do casi todas las nacio sabemos quo la inteligente niña descuella
i i

Para evitar no sabemos qué conflicto
nes restantes, si sa tiena en cuenta la ci por su extraordinaria precociaaa.oe autoridades, el señor Fabié trajo á

Madrid hace cerca de medio año al emfrs do eu poblados y la superficie de bu Ha nacido en Ponce; educa sus facul
pleado en cuestión, dándole una comi tades bajo la experta dirección de su

señor padre, que es un profesor distin
territorio.

En favor !c los pojaros
sión nominal del servicio.

Alcaldes de barrios respectivos ó por los
agentes á raí órdenes, á todas aquellas per-
sonas que infringiesen lo antes dispuesto.

Lo caleseros serán directamente respon-
sables co'jio las personas qua ocupen el coche
de rodo desculen ó escándalo, siendo condu-
cidos al Dpi oaito Municipal Jos qne hurtando
caso omiso de las prevenciones que citan
continúan eu la misma forma qne hasta aquí,
para imponerles el correctivo que haya lugar.

Ponce, 25 de Octubre de J 80 1 . El Alcalde,
Ensebio de Ayo

deseo de morir con los hermosos días de
sol y da alegría, podría y debería decir :

Quisiera morir aplastado por la úl-

tima jardinera en su postrero viaje!
Después de todo, no resultará la ex-

presión muy poética, pero la cosa es
fácil. Sin embargo, ya las jardineras se
van. Aprovechaos!

Libros de curso

guido, y merece desde luego que el püLa ley no permite que las comisiones

La bala de un cafión sólo recorre seiscien-
tas leguas per hora; la luí recorre Beten ta
rail leguas per segundo. Esta es la 8areriori-da- d

de Jesucristo cobro Napok-ón-.

El catión ep un arma predestinada y temi-
ble, que 6 fuerra de perfeccionarse en el ho-

rror, acabará por matnr la guerra.

La juventu d es la sonrisa dei porvenir anta

blico alienta sus legítimas aspiraciones.La gran duquesa do Mecklemburgo El programa del concierto es --variado
duren más de cuatro meses. Pero los
ministros españoles tienen un sistema
ingenioso y sencillo para lograr que du

acaba de ser nombrada presidenta de la
liga alemana, protectora de los pájaroe
asesinados por los caprichos de la moda

y ameno. Lo reproducimos con gusto.

PRIMERA PARTIS

IT Obertura de la ópera Zampa, por la
orquesta que dirige don Juan Morel Cam

(Dentcher Bun.d cegen Vocelmaspen NOTICIAS
un desconocido que ea ella misma. Es nata-ra- l

para ella la dicha ; dirías quo aa respi-
ración esta h cha do esperautas.

Yictor Ruga,

CANTO DE AITIOU

moral íür Modeswecke.) Esta liga se ba
constituido eobre el modelo de una aso-

ciación de damas inglesas, que tiene por
Damos cumplidas cracias a loa entusiastas

rorreligionaiio? de la Carolina, Ouaysrua,
objeto combatir la moda de usar plumas Barros, viequea, Utnado. Maunabo, liarran- -

ren toca la vida, y el señor Fabié, que
ha patrocinado ya tantos abusos, no ha-
bía de detenerse ante uno más.

Cuando el dichoso prebendado admi-
nistrativo cumplió los cuatro meses de
residencia en la Península, el ministro de
Ultramar puso término á la comisión del
servicio que aquél desempeñaba y ense-

guida le otorgó 'otra.
Ahora está en la segunda, que es de

suponer se renueve también á la espira-
ción del plazo, siempre con los corres-
pondientes 24 duros diarios.

quitas, Arecibo, Mayaguez, Vega-liaj- a y
Bayamón que al felicitarnos por Duestra
conducta, ee suscriben á este periódico, en- -

viándonos palabras de aliento que sabemos
estimar.

D'oe nuestro querido compañero El Cía- -

Todas estas tardes, las librtrLs Je Fe,
de Guttenberg, de Hernando, presentan
animado y anormal aspecto.

Los graves volúmenes que guardan
en sus hojas tesoros de ciencia, inclinan
su lomo fuera del estante, preguntando:
jquó vocerío es ese que pasa en este re-

cinto!
Y algún libro de amena y regocijada

lectura responde con simpática voceci-- i
lar "Son amigos míos, son los estu-

diantes."
Los estudiantes son, con efecto, que

acadeo en grupos á las librerías para
procurarse los libros de texto.

El curso ha empezado, se han abierto
las cátedras, el profesor ha saludado el
primer dia de clase á los que llamó cotí
voz meliflua sus buenos amigos, reco-
mendándoles que estudien mucho, que
concurran á cátedra y que compren es

mor del País :
" Cuatro correligionarios de la Moca, dicen

en nn comunicado que inserta La

" Disentimos mucho de las teorías de ElJLllTEIt ATURA

MADRID AL VUELO
Clamor, etc."

B en : pero icómo han podido enterarse
eeos correligionarios de las teorías de El
Clamor, cuando ninguno do los cuatro se
halla suscripto á nuestro periódicot"El traiivíii cerrado

A la caida de la tarde, después de un
En cimbio todos esos liberales dignísimos

son snscritores de La Democracia.
Y en ella habrán visto como se refutan lasdia espléndido, salta de pronto un vien- - ta ó la otra obra de ta asignatura. teorías de El Clamor, nuestro consecuentetecillo fresoo y desagradable, y al llegar colega.Y los estudiantes, como va el cazador

MELOPEA

Canudo espera la tóttola triste
4 eu amante en el nido de amor,1
dulces aura suspiran.... "ya viens,
yo soy la esperanza que á nadio faltó."

Si el viajero so lanía á los mares
y al oriente so torna A mirar,
cada estrella que brilla en los cielos
"espera, lo dice, tu estrella está allá."

Oh! esperanza, mi anhelo del alma,
bien que no llegas, sombra fugar;
del triste ceneuelo, y luz y alegría!
Qué existe eu la tierra cuando ella se raf

Cual gacela sencilla y ligera,
cual delirio de dulce ilusión,
del misterio del bosque eu la fuente
te vieron mis ojos, jnuriendo de amor.

Y en tus labios sedientos de goces,
y en tus ojos ardiente leí,
que en tus brazo estaba mi vida
y no existe el cielo, no existe sin tí.

Ta en tu cu o inclinaba mi frento
suspirando de amor celestial,
cuando un negro y horrible fantasma
Lasciaie sptransa, me dice y so va.

Como sombra maldiU y orrante,
y sin dicha esperanza ni fó,
ay! te llama mi espíritu ardiente,

mas valles y fuente repiten... "sefué."

Si el infierno qne sufro es battaote
para hallar en loa cielos piedad,
á la virgen implora, amor mío,
que lleve mi alma al sitio en que está.

José Alortno.

el mayoral guiando - su jardinera ai co-cher- ón

del tranvía dice : Loa viajeros
á la armería, ó la coqueta á la tienda de

En el vapor Avilés regresaron de San Juan
modas, van á comprar el libro que ha las señoritas Otero, Arce y Zeno.venían quejándose de trio, será preciso

po llerold
2o So- - atina para piano por la ciña Lolita

Azpiroe DuseJc.
3 Stad Und Land-Ma- za rka paia placo

A 4 manos, por la rjiñ- - L lita Azpirox j don
Marceüano Azpiroz Straus.

4o Favorita. Fantasía para piano y
por la Diña Lolita Azpiroe y don

Murceliano Azpiroz Azpiroz.
5? Adiós Melodía pra violoncello, ar-mom- um

y piano, por los señares don Do-

mingo Craz, don Mirceliano Aipiroz y don
Arturo Pasarell Ciofi

SEGUNDA PARTE

Io La Coquetona. Canción habanera por
la niña Lotita Azpiroz. Perlado.

2.Aida. Fanc1a para vioiía y piano,
por don Averauo Colón y don Arturo Pasa
rell. Alard.

3o üna sera in riva al mare. Para vio-

loncello y piano, por don Domingo Ciux y
don Arturo Pasare!!. Mariani.

4? Zortcico para canto, ltra vascongada,
por la mñ L'nta Azpiroz. Iparaguim.

5? La Uorinquen. Danza por la niña
Lolita Azpiroz. Atlol.

TERCERA PARTE

Io La Hornería. Coro por las niñas Mer-
cedes Subirá, María Renovales. Josefa San-

tamaría, Amelia Laboy, María Subirá, Car-
men Azpiroz, Amelia Serra, Severiana Lló-
reos, María Mayol, Julia Altuna, Susana
Renovales, Angela Fernández y Teresa Fer-
nández. Pozas.

2o Éomanza por la niña Mercedes Subirá.
Caballero.

3o Vals por las niñas antes citadas.
Hernández.

El señor Azpiroz se propone dar al-

gunos conciertos en la isla, y comienza
por la ciudad en quereside y en que na-

ció su bija.
Abrirá, pues, sus puertas el coliseo,

y las gentes de buen gusto llenarán los
palcos y las butacas, no ya sólo por asis-

tir á una velada gratísima, si que tam-
bién para dar aliento á la artista, que ha
menester todos los aplausos debidos á su

precocidad y á su talento.

de procurarles la victoria. Acaban desacar un coche cerrado. Lea enviamos nuestra cordial bienvenida.

El Jurgdo Municipal se ha trasladado allegar del lejano pueblo nativo, con elUn coche cerrado! Es decir, el in sano color en el rostro y la sana recovierno rodando ya sobre los rails de la calle Mayor, frente al callejón del Amor.
Allí está también el registro Civil.nuestras calles, la interminable serie de mendación en el alma de que estudien

mucho; no necesitaba el profesor decir-
les que compraran las obras de texto;

tardes grises anunciándonos su próxima El colegio de procuradores de esta provin
cia se ha constituido en la forma siguiente :llegada por medio de ese pesado y seve-

ro carruaje cuya techumbre se halla tan 44 Don José M. 1ÍOS8V y Guerra para Deya ellos, correspondiendo á los cariño-
sos consejos paternos, pensaban com
prarlos Pierda usted cuidado --dijo caacostumbrada al resbalar de la lluvia-- y

cuyos cristales ha empañado tantas re-
ces la helada caricia del viento del

cano ; don Tomas Caballero para Contador 5
don Jopó Palacios para Tesorero j don Se-gnn-

Setty y don José II. Boueta para vo-
cales y don Evaristo Vóez para eecretnrio,
archivero."

da uno de ellos dignamente á su madre-
en cuanto llegue á Madrid compraré los
libros y luego... Y luego, pensó tal
vez alguno sonriéndose maliciosamenteY el tranvía cerrado, el tétrico invier

Según dice la prensa de la Capital los bi
lletes de lotería tuvieron poca demanda en"es posible que tenga que empeñar- -no empieza á circular per nuestras ca-

lles, y el hermoso verano, la alegre jar el pasado sorteo.los., Ojalá que sucediese lo mismo en ade
Pero por de pronto el libro se com- - lante!dinera, desaparece aprisionada en el obs-

curo depósito del material del tranvía.

de p Aja roa raros en loa tocados de mujer.
Todos los miembros de esta Liga

femenina están diapuentos á librar contra
la moda un combate terrible. La du-

quesa de Mecklemburgo ha jurado no
poner la más insignificante pluma de
ave en sus hermosísimos cabellos.

Toda las aristócratas alemanas han
pronunciado el mismo juramento, y es
seguro que mantendrán su palabra. La
piedad quo domina sus corazones, no
est4 dispuesta á la capitulación, y hoy
ge las ve á todas sin plumas de pájaros
en los cabellos.

HI profcf or le íIaIstone
Gladstone celebrará uno de estos dias

el aniversario del último examen univer-
sitario, hecho por él en Trusity-Colleg- e.

Los periódicos ingleses anuncian que
en aquel dia el gran estadista estará
acompañado durante la ceremonia por.,
ta viejo maestro.

Esto puedo parecer inverosímil ; sin

embargo, entro los oradores quo tomarán
parte en la fiesta, so halla inscrito el

doctor Carlos Wordsworth, que era el

profesor de Gladatone, cuanto éste hizo
en Oxford en 1841 su último año de
ettudiante.

Como Gladstone tiene ochenta, años,
resftlta interesante averiguar qué edad
tiene este verdaderamente venerable
profesor.

EL ETEIiO FEMENINO

Cuando Boulanger era un niño, que
apenas tenía doce aOos, ea enamoró per-
didamente do una chiquilla de catorce,
y porque los papás de ambos amanten
los sorprendieron juntos en inocente é
íntimo coloquio y les propinaron á cada
uno media docena de azotes, Boulanger
escribió á su amada una carta propo-
niéndola el suicidio.

Boulanger, capitán, se volvió loco de
amor por una patrón a que tuvo en Be-aie- rs.

La patrona tenía tres hijas.
La más pequeña tuvo celos de la ma-

dre y o declaró á Boulanger. Conce-
dió alo ioae4cMnio-.tilonf- r -

A li JntrÓ- -

pida doncella, y descubierta la traición

por la madre, amenazó á su hija con la
muerte.

Qaio matarse Boulanger á presencia
de los demás huéspedes, pero no logró su

intento y partió de Beziers, con la

hija mayor de su patrona, dejando sumi-- j
r ci mayor desconsuelo a la maure

y á la hermana pequeña.
De general de brigada Boulanger, pi-

caba más alto y no dejaba vivir á mujer,
hermana, prima ó cuBada de oficial á

us órdenes.
gu último amor fué la causa de todas

sus desgracias. Mad. de Bonnemain
influÍA de tal modo sobre el general, que
este no hacía sino lo que ella quería, ó

por mejor dt-ci-r, lo que le dictaba su
amant de cceur, un barbilampiño oficial
de dragones.

pra. vué simpático aspecto tienen sus
Anuncian en el campo la llegada do

portada! Qué bien huelen sus hojas,
De El Clamor :

Ha marchado para los EE. ÜU. donde Refiérese que salía en cierta ocasión Ro-bespi- eire

de la cana de Ayuntamiento parade entre las cuales emana un perfume
los hermosos días del sol y de las serenas
noches estivales, el cubrirse de hojas las
ramas de los árboles, y el convertir los

dirigirse al Menege, donde la Asamblea cepermanecerá muy poco tiempo, el señor don
Felipe Cuebas, estimado amigo y lebraba sus tu sionea.

Una mnjer arrojóse á sus pióa y exclamó
abracándole 1 is rodillas:

Ciudadano, perdona A mi hijo: ót ha
Que lleve, el amigo querido un viaje felie

y que regrese pronto á su patria.
pájaros pada bosqueeillo en sala de con-

ciertos; á las calles de Madrid no lleg3
la grata sombra de aquellas hojas nuevas, conspirado, e cierto, contra la República;Eu la subasta para el servicio de correos

OFICIAL entre San Juan y la Playa de Ponce, obtuvoni el rumor armonioso de aquellas dul-
ces canciones, pero apenas divisamos,
con sus blancas cortinas al aire, rápida

pero es mi único sostén, y Bá'vale.
No puedo.
En nombre de tu madre.
iMn h oferdido á ui para que yo le

perdooeT Qne lo haga 1 República, contra

la buena pró nuestro buen amigo clon celes-tin- o

Solá, de Caguas.
Deseamos que el negocio le repone gran

y abierta como pensamiento generoso,
Alcaldía ITXunicipal

DE LA

CIUDAD DEPONCE
des y. seguros beneficios. quien cnnepiió.la alegre jardinera, decimos todos: lieo- -

No, no ha sido contra la República, ñadito sea Dios, ya está aquí el verano! Ha fallecido repentinamente en el Hotel sido contra tl, mónstrun, contra tí, que be
Marina el señor don Vicente García, que inY el verano llega, efectivamente, con bes la sangre üe la Francia, que asesinas á

sus mejores hijos, contra quien únicamentetrodujo en Puerto Rico el Cogñac Jerez y el
aquel simpático y fresco carruaje, como

Pouche militar.
llega el invierno corréate severo y triste
tranvía "cerra do. --r Por fin el Jazeado de instrucción de esta

En la jardinera, todos los viajeros se ciudad ha notificado á nuestro amigo üuo

virginal y fresco! Quién no ha de leer
aquellas páginas de tinta tan igual y de
caracteres tan atractivos! Se encuader-
na cariñosamente el libro con un perió-
dico para resguardar sus débiles portadas,
se le coloca en sitio preferente de la ha
bitación, se le contempla con ojos llenos
de entusiasmo como si fuese un paque-
te de cartas de Ja novia y luego., .luego
e dice: Mañana estudiaré. .Y no se es-

tudia mañana!.
Y va pasando el curso y el libro con-

tinúa muy bien colocado, pero muy mal
leído. Alguna vez, cuando á las altas
horas de la noche entra ojeroso y cansa-
do su dueño en la habitación, el libro se

-- Que estoy aquí!
Y el dueño contesta :

Déjame ; de mañana no pasa, ma-fian- a

empezaremos!
Y no se empieza tampoco, al dia si-

guiente. Preciso es que lleguen los
últimos dias del curso, preciso es que el

peligro se aproxime, que se imponga,
para que el libro sienta al cabo la febril
impresión de la mano del estudiante en
sus hojas.-

- Entonces éste desearía devo-
rar en un instante todas sus pagiuas, y
el pebre lihro le dice:

Cómo quieres que te cuente todo
lo que sé de una vez! Te pareces á los

Arlstidjes DfszDfaz el njode sobase 1 míen -colocan de cara al aire, anhelando sentir
en sus rostros la imprcoíóu' vh idad

y apreciando con la mirada, cam- -

po abierto, espacio nore; en ei tawu
errado se sitúan persinouiosauieuto uuue

a z m --J -

terventores, se siguiera por supuesta laise-da- d

electoral.
El auto de la Audiencia trae fecha 10 ele

Julio.
La justicia ha triunfado una vez más so-

bre la ineptitud de unos pocos denunciado-
res inconscientes.

Reciban nuestro pláceme los correligiena
rios á qnienes injustamente se procesara.

ft..tc Ocrutiü8,""y como la visna uo

AL PUBLICO
m

Llamado á velar por el buen orden y so-

siego público y á corregir todos los escánda-
les que molestan al vecindario, dispuesto
como eetoy á no consentir por más tiempo el

euujurea quo Latiendo oeteutaeioa do su in-

moralidad ee presentan en los sitios más con-
curridos y arman alborotos profiriendo pala-
bras obscenas ya desdo sus caeae, convertidas
en lupanares inmundos, ya desde los carrua-
jes que ocupan, y ieí-eand- a cortar sin con-tmpacion- es

tales desmanes, castigando con
severidad todos los actos ofensivos al pudor
y las buenas costumbres, ínterin se apiueba
el Reglaroeuto redactado al efecto, be dís-pnec- to

lo siguiente:
1? Se prohibe qne las mujeres públicas

promuevan escándalos de ninguna clase con
palabras ó acciones en odies, paseos ú otros
sitios llamando la atención de los transeún-
tes

2o No podrán vivir en calles principales
ni cerca de loa establecimientos de enseñanza
ó rengiosoa en que pneden ser perjudicóle.

ha conspirado. Pero lo callaba por miedo
do que no lo perdonaras; mas ya que no lo
haces, siento un placer en decirte la verdad.

Ciudadana!.
Pntniirt !. ilfennroT anbre tí, V.n ti dió 1

Cómo! es aarsof .
Sí, uno ce los qurvn intentado asesi-

nar te. K'J v.
Está perdonado; es libre.'

Gedtón sostiene una disputa con un ca-

ballero que lo ti ata de puerco espln.
Retire ufted una palabra dice Gedeón.
No la retiro.
Me dará usted una satisfacción.
Cuaudo usted quiera.
Vamos añade Gedeón retire usted

algo.
Bueno: retiio lo de eepín.
Corriente.

Y Gedfón ao queda tan satisfecho.

A LUIS VIDAItX

duelo, solo ven desdo una banda las ca
bezadas forzosas de los de la bauda
opuesta, que parecen asentir á un triste

morir1 tenemos'.
A la jardinera, sin los entorpecimien COIiUEO 1E EA DEUIOCItACIA

tos de maderas y cristales, llegan los
mil alegres y discordantes ruidos de la

calle, de la vida madrileña, y rodeado

por ellos, no ea el abierto vehículo sino
otro ruido que pasa; en el carruaje ce-

rrado, sólo se escucha el monótono y
triste chapotear de las muías en el barre,

CAMUY

Seüor don Francisco Espier :

8 neceeit'i saber ni está usted couform coa
nuestra carta del 6. fcírvase contestarno.

ISABELA
3o Queda prohibido pre&eataree en callesniños que desde el comienzo ncu9K.his- -

y paseos vestidas deshonestnraente ; así comotnrift va pefán nrPírnntnnrl- -
defi;r etJ grupo mayores de tres por las calles,v el tintineo nerviosa uo jua tiiioio, acs-bót- "c: --.A. ' ..Tículaneer, se vio , T Tw,f,íry'V" ,mm íicaciooesUr íi Tív;wí8 &1 cierre libre, Concrttadoitis ub'w.t .íue.rrece, que con él se van quejandoadula á Tus ' ovW

Señor don Eiuilio González:
De cnf rniiiad eu carta del 22 con la nuitra

dfl G, enntin''- - vsnucrición por año desda el 1?

El mejor renie(ífotf5r.tu H'P"rtf de $f rf
en

Explicando nua tarde anatomía
Un sabio profesor

Del corarón á sus alumnos daba
Perfecta, descripción.

Anonadado por tus propisa penas
La cátedra elvidó,

Y á riesgo de que loco le creyeran,
Con alterada voz

Dicen, señores, exclamaba pálido,

en el Sitia (UO le tOCc. Bombas para agua, r.irop,"f ,e
la paciencia; nos provocan a iia--

1
lian podido medrar y ounquecei

. añorábamos menos'de i : ...
Hay aquí un perí6dicoíiamuiütub

vista que nos está vendieiuw para qnémar'el
mezón Herpes. Irritaciones, Cataf ,
rtv-'col-

i.ni aman a esta tío-- ni

ividores quo
nunca; su libera- -

la amaron
rio ; nos i?.uuaii, j
ñn nos obligan á recoger el guante.

Empezamos ahora; llega nues- -

lna traidores. k)3 J U"
s$?Ayn,-e-- ' soplan. po antiséptico para limpiar toda clawuo niadie consiguióque libra campanas cien vece

lua í'fiuinaiiasrr
I lllOIi H J - reciía.v KKVée explotar eimas aeaii.sLii'f' r

j oue escri- - lobrindan v entregan ios uaio-j-u sangre! Supeiior á todos los conocidoa hastadas los verdaderos apóstatas, ha- - de la prensa integrista; q
- i- - . i ..r,,. Aa. nntiatr.i l-- oitínn1ní4 fifi OU6 SO

lianme mentira, su paui- - "
desdo el instante en

oh mentira
que defienden la causa do u me-

tros enemigos.

escarnece adversarios. --Lies prometo .

vista dar un artículo contestandoel golpe de nuestra al pueblo por la innoble razón de
J loslUd!gnaU promete ane no es rico; que

n i

v'l;

iu puesto d
de Mad. Ba
caía. Bou'
niño, ha co

"
VIS

El mayo '

España el '

ningún minr '

nerol, ni pr
vo, sino el
da la isla di
te lo abo n ci
ear en la 1

En toda i

brá compuo
tramar otro

al nuestro, y lo da: aüi queuai.iusu. I 1 1 1 atnrarnos V nosA las nobles Irases quu
ióramos responden con el insulto semejantes a uuos inultos negrosl) Buscando sitio seguro, ftojj-

- uin?üiviw,v,o..
Vil, H'ii-- ,.i,bi muí a reiiceui i. , rtiibrft rio a Dama ataca s n ireuu. padrón de ignominia, iacese pe- -Zyl T -d-en no 7a s6.o al briato .Oa. es a bistona de

hócil emboscada. nAo de ,a integridad si que nodicol
Elidir, si es que nos oii'au. a b . , , nristo l)eanerio de las ar;tha un día que la paz no

y los opn- -nnalnniñr torrenoque uoseati u í,T.wia Iminotizadoras. Seudonimios opresores

las desnudeces ue ia íi'- -

Tuvo siempre por escudo su in-

violabilidad y por armas su lengua
viperina, cuyo contacto inanclia.

Hoy desarrolla una política de
canallescos' matices, más perni-
ciosa que la política de Ubarn:

11. ....í.vio. fti. nos en- -

demnemente1 MJU10Uuv.i v."'- -

vrnn riel escándalo . norfiiiios. no necesitamos i:íjnM. se

ida frasco.

TAS POtt MAYOR
I

IAS, ItlAVACiüCZ

Ortubro 3 do 1801,
" "'irri m

r, Guillermo Vives
je ilc lítiea fiel InstitutoMtalmico cíe IfladricS

fía ra ios enfermedades de los ojos

t iúbU-jí- j los servicios de su
dad,

' c.'.Mi;u:: d i) á 1 1 y do 1 &

ft de Atocha mur.fro fí!

, Eneio.lÓ d.riSíli. 4 p.

l.'-.n- na ( A Ilíl- - v, , i . "'i . . n
Nonos arrepeuui declaraciones de espaumia- - un enético juca jncu

ber escrito Lo del ilia: ulo Háganlas en hora buena los otro diíl hollaba los sainnes
nuestro carácter, nuestra idiosa- -

inVOCc!iban 0l recuerdo de Cu-- ca8tíüü en qll. .nanil el Oroi. ..rinn a IIIIS I 1111 1 III uí4lVt .v.-v- . - 1
I 1

crocia, nuestra eüucacior.. é rc levantar colectas en Arjona.tla lie- -
io piensonnS imnorta que iMlinmia de Puerto-Bico- . V al lO-- dos ÍUIIIO, OH

vílece y nos üegrauu.
Un órgano del Partido llamán-

donos separatista?: acusándonoslo
hnicotizadores! A quó recurso tanvista 1 Ya conocemos las paia-

- í amamos á España sin

,barde acuden la impotencia yc

tiesta, el militar contemplando
con desdén al periodista, el hom-

bre de la espada despreciando al

hombre del bufete, rodo por lo.

suelos la di-ni- dad del partido au- -

bras de su director; ceramente, lealmonte, sin necesi- -

. . 1 dad do cubrir bajo su pabellón
"Xa Democracia lia vivido ñas- -

Q desapoderados apetitos,
tante. Yo be matado cuatro pe- -

(troS soulo8 españoles por
el odio í

m lSlISIiUIHESlIIIglIir;
III M'W'n.ri. i miiirii n T 'iHepetimos un parraio nuesuu.

i... rc.i iltt la nolltica i f"
1 1 vati miento santo. en este uaiu"' ,iódicos y este morirá. I'r tonomisía, con tamo uosu. -

nrtíentado. más de un antifaz na uo cam,
i

vinuo uü
renegados nillamóJamas se nos

mere itrios el epíteto do Iscario- -edo

' I".

p m y

,X1C'

:

. Tris 1 Si creerá que, pn arraucado por nuestra leauau y ra"S ', ' . ,.mn nn-- rlonona do
nniOS(le ñor UljO I' 1 - ui'is do un Judas na ue uajatntinmlarnoa cu vo

la fronte, abrumado por nuesiru 1 tm

VUELV.

Hace coaa Ti
"Argos" im pt r J

Habama. S.I
rra por laj o'a.
tabico, una

'.!ft da la ropa,tmn carácter!arr lantuaciCi
lír'éf a o fuma,
C'üy vaat efta.l..

yor ejemplo, b

"Suriipre rt)8 h

'projiroarU 4 a
obíítlero á u,.r. r
Lrita Gn de OcU
u ibl-- y f r:to" cr

) y dpu '
ts-'-

l punjo que na i
f-- m pu iri

osnimado, di-- II

c' i1 so to n,.
;i Ti-It- . ííint;..'a

ifflt tnincett
fhitado ta ph4 la bom,

Telliz. un dc'or'f.f
P1 no batía nuiü j

6 y a v-t- v

tifKib h
qvs ban i t

v

"fiimo y tac 'l
V vi e cam . 'j

I)urr,ír luí "'.i

desprecio. j mm

ra

t liberales protestaran r.M-artioiM-
io

donavidas ! Hav piones .luden do nuestro m (

va a ciiui. . lealtad! "lees: cso.do que nen nlltístra jimntef pretendiendo,
mercachifle:, de U .1- --

aa??,!8ftl2 baldío Bon losearoenu " soc.odade- -las.leAi ,'U1 1 c.... i epaiitajo .crédito.da de la política.á qno nadie L, ,iC()f:vtaS , ,lIodo

"t" HÍ C:XSS' StíSjoff L,, saUiuibauctuis honra , balarte del deco- -

flin conciencia. v decoro social.

v.
Abajo las careias:
Aquí podemos transigir con

los mendigo; pero no damos alien-

to á los traidores
i'

l mm
i t:M

Imp. EL VAPOR.
i ri jiuu""" jI nno no van I i

I Los cobardes !
IJ

KM
tttm

t J

ta
partna ' ry p j f "ppr

fsrun ti riARTfíiEz.
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á la laiaizia cniir d l& l.uua, iiúraro 17.

zu sola ni
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5. ,

;jr creía :
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