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La Democracia ministros y haciendo títulos para
merecer el entorchado.

Apuesto á que el tiempo ms dá la
razón.

El valor y la dignidad buscan aho-
ra refugio en el pecho de Jas mujeres;
sólo ellas, de vez en cuando, se per-
miten protestar."

Zapateta !!!

Vava una ducha.

DIRECTOR: LUIS MUÑOZ RIVERA

Pon, osm 2 de 181)3

Í'ARTA PASADA POR
Aquí pida usted lo que quiera me- -

nos dinero 6 cosa que le valga.
; La proposición será pues un rao--No pongo comentarios.r' ,i;oAr tivo qo cnaeota v nacía mas.

i i" ! Si ei señor Mella quiere dar el pri- -
ios naa por mi. , c

Los artículos de El Buscapié y FJ
Criterio, de U Revista y El Clamar,
de La Región j Ljl Democbacia.

Las cartas particulares y las cor-

respondencias políticas.
El informe diario y la queja pisistente de un país agobiado por a

pesadumbre de vuestro sistema.
Ay de vosotros el dia en que sv

descubra por completo la trama c.?
esas trgi-c- o medias bufo-drAmatice- -r

que representáis !

Cánovas mismo os separará de s.i
hueste, como cuerpos corrompidos j
corruptores.

Amargo porvenir el de raestr.
raquítico y endeble organismo !

bi le falta el jugo lácteo de los bi

monía de relaciones, pudUndo ésta
considerarse siempre como madre de
aquellos pueblos. Pero para que esto
suceda, tiene la nación que ser ante
justiciera y cariñosa con sus colonias,
del mismo modo qu el padre stá
obligado k serlo con íus hijos para
conservar en todo tiempo el amor de
estos.

Indudablemente uue á ose án tien-
de la obra sincera del señor Maura.
No es cacareando patriotismo y res-

tringiendo los derechos de la colonia
como puede combatirse la idea sepa
ratista, sino emprendiendo resucito-ment- e

la obra reformadora.
La autonomía es el único baluarte

que le queda á España para Ir con-
servación de su soberanía en estos

II

Madrid, Julio VJ de 1893.

Pu) señor los empañóte1? r.itcin
bien unos á otros.

Lavémosnos las ruanos
resto do! cuerpo por i acao. j los so siento en el trono de sus abue-- ;

los, para iniciar esa partid?, de las
; economías.
i Aqnollo de los pastores que le ri- -

taba uno al otro en el campo.

Y repptan á sus antepasado;-- . i

Si yo dijera de ellos la mitad, ya I

lenís. encima una denuncia. : Mala tomana para lo toreros.
No corno, sino oue mando racor- - En San Fernando muere el han Colás! Coláaás!

tados, y ce letra d-- imprenta, les i- - ! derilloro Lobito chico á los veinte mi-- j
vruients? narrafillo- - d. un periódico I ñutos de recibir una tremenda cor- -

Quéóéé !

i Con qué pan hago las migas !
e toros a ouaíe esta capital. berones oficiales, sucumbirá por con- -í Oon el tuyo, que con el aire no

I t OltfO bíl'rll.villa.El título dol artículo es ediGcante.
KlCABDO VoNZ.Dica así El Quijote ( que solo al países. Comprendiéndolo ai el se- - suncion 6 por anemia.

ñor Maura, ha declarado n pleno Y caerá sobre su tumba la maldi- -

Parlamento la necesidad de íober- - ! ción del nueblo.
Tomo las banaerihaft, y l? ' puso !

on las costillas de un í.ravc jro de jcanaüíjro mane negó m io pueden ocu
oarra.,. , CRÓNICArrir dislates emolan res.

errores :) El público premió el ionc con una ;

nar á las Antillas conforme á la opi- - Leed, leed lo que eseribe el
nión del país, sea esta conservadora, j do que con tanto ardor elegistÜF :

autonomista ó separatista. j leed :
! liba monstrua

LA TÉSIS SEPARATISTA Nosotros aplaudimos la sinceridad', - , iiídve ftl robr muchacho a cogerA fentina miento . Hav ot. uccir va .' ,v roo de vrcur-nz-a procura- orro v-a- r

verdad, sn miedo ;i lo-- , qur - ruedan j
-

ofrnúrrzr. Nosotros no p.oí cVcemes efí".6- -
, - mi- -

que encierran esas frases de un Mi- - i;i Yo me propongo gobernar n
Cuba con la mayoría de la opinión J

bra fuera, do tiempo; es toro engan-
chó rl Lobito con ai cuerno derechopequeño ni á los gra nd

nistro español, cuvo patriotismo no
puede ponerse en duda, porque ellas
demuestran que la era de justicia y
equidad p.ara sto paise se apro-ximf-

t.

Makiano Aijeil.

f 1 - I X J I
v a T v tn r i "1 t r r-- . i. - . .

a-- un nuevo

publica, sea esta autonomista, con-srvado- ra

ó separatista "
Estas frases del Ministro de Ci-tram-

ar,

pronunciadas últimamente
en el Congreso, causaron un escán-
dalo entie la hipócrita patriotería

ii.irit.uu.uit: vil ia n
i.o, ha prdido üu tradicional irilidad. j

v oasó al Infeliz ai cuevno! derr3repetirí croeno le s i rozándo io núcíioei
Ya no tenemr.-ira-'- -

jnctanci"
dominio'; "

r: nr ? e do n e e sol '.,.v..v,,,-ío- llíJaT,;n qe allí capitanea ese com' déla po
Va poden" io.,-,.,,"- ! p: 1 tittca español? ofUft :Iftroft iiomero

T "pj.; . ' ! :U ü

"Con el engranaje de tal mane:;,
montado. Cánovas y Sagasta, y 5V

gasta y Cánovas, ante el temor ucir

perturbaciones, han ido f--
realidad esclavos de unos pocos acr
paradores de la virtud del patriotr
mo, lo? cuales, tomándola por escudo,
han luchado de potencia a potenc.u
contra lo gobiernos de la madrt pa-
tria.

Triste verdad que arranca dolor v-

isas enseñanzas, y deja en el alnas
amargos acentos de protesta.

Es preciso que cubanos y puerto-riqueño- s

se pongan en un justo me-

dio, y calculen que vivimos ya en un
régimen de opinión en que no, pode-
rnos tolerar que porque sí, y abusan-
do del nombre de la patria, se nosicvi-pong- a

la de los demás, y, por consi-

guiente, no hay razón de que acusa-
mos de fa'ta de españolismo á aquello-- .

i i. :,. -
. xwoLíoüo.noi o-i- o nxi; ir rué

i ict02 que cruzaron
Ga. plUno y al Scald :ro-- ! ; Poco faltó iara que se pidiese, no

Kccsbio td instauro la Exiivrnaiui- - f misión ael señor laura, smo
sacerdote. su ,íusllami6üto- - 1 P.UQ ios íonsei--don da manos e un

lloros, los que escalaron 'os Anrí'is,
sircaron el Amazona-- , y realizaron
uiíl proezas en el Golfo niíj-canc- .

Aquellos no iaerín nuestros pa-
dres, nuestros nroíenífores: nosetro.".

vaaores son nwj patriotas, sobro toA lo. oco- - momonto's espira vi oí

A DIESTRO Y SINIESTRO

Conservadores de Poace.
Vosotros que lleváis 4 la1 urnas

candidatos desconocidos.
Que obedecéis la conina como

las ovejas al cayado.
Que prescindís de 1 voluntad ?n

el acto libérrimo de la elección.
Que prestáis vuestro voto á todas

las combinaciones de la estrategia--
Qii8 profanáis &1 derecho patrio

haciéndola servir al monopolio y r

y ei público imbécil.torerope oro
í causa uo is tsesgracia,no hemos heredado la angre de aque

do, cuando se trrtía de íhs brevas de
Ultramar.

N nos explicamos como se rusgo
de sinceridad y justicia ds un minis-
tro español, pudo ser acogido en Ia3

un rc?to tíocirco poseiao aei loslíos . héroes, q u e s u c u mbie re n
; niaaa: un sentimiento crac

pantanos cíe lioiancía, en :a
tes lagunar fie Romn ó i--i ! Cámaras con tal algarada: porque ol!a desss- -Eigúrwe usted ei dolor y

íque no acepten nuestra pomica yporacion ao ios poores..,,.11fr..,, .,..f..-- . r.r ;aiucs- -
dres que no
u vejes que tuero.i--

nuestras soluciones."r . íeniau mas amparo enfe

9 Vosotros qu dejristéis á don Juan

señor Maura no h& hocho otra cosa
qua ajustarse á una sentencia, aun
reciente, en que el Tribunal Su-

premo ds la ju.tio:& íispaííola, dacla-rab- &

ser lícita, como tesis, la tesis

O V.que, ano que acostumoraoa aabandonaron el terruño, v cuedrtron 7 Francisco Gascón para que os reprs I No anduvisteis buscando eldot .

sentaso a la cámara 3spfcñG;f. !vea para nutrir la--
? listes de rotan tT) roo uceo QODio r ae asaous eíevr.n-i- preces f.ra, n ..?. p.vnnurms í viví?' x-- nrr':'':inm. i su Mariio ?

jcaranes an?, existencia tranquila'o,:
.detonas por la vida de los
lies, aventureros y veneran
tercios españoles.

í La madre, loca de dolor, tuvo qua
I ser arrancada á la tuerza-- dol lado del

del separatismo. Lo que no Rdmitej Salud y paciencia'
ni sanciona ningún tribunal es la! Habéis puesto allá arriba un ad-incitaci- ón

al levantamiento en armas j vsrsario vuestro' ardentísimo y viril,
contra ia patria. Pero como tásis Habéis favorecido con vuestros
histórica, como problema social ó co i sufragios á un demócrata, enraqé.

T j. . .

x uesircs vercianeros anreoasa;
son ios que, desde cacea-aks- , anacías , , : , 3 , , .. . ,

No os uanabtÍ5 tnto de vufesír
triunfo, el primero, el único, qu oV-tuviaté- is,

ei primero, el único, qrr ,

gracias 4 nuestro deedén, obtendré;
en la ciudad del sur í

No proclamabais eaa victoria c
mo un portento 1

i No caíais en el alarde iriseng&'v

de mo idea política, 1 separatismo es Habéis investido con vuestro po-
tan lícito como cualquiera otra. dres á un hombre que o? abomina v

aquel mar no sombras, pero duermoauedaren . , .los oye ñor nc?., coniueíJi- -
"

, róeos ta.aa a las rupias de; cementeriodos con las muiere p cuidado nri , , ,
Hoy se puede gritnr en la plaza

pública, en la prensa, en 1 Ttietting
"Sov separatista'1, sin que la mano

; ; aií mwic 'íi i: stouehero v las eral! i rías del corra! i de una victoria ridicula.

os detesta.
Habéis heeho un yo.n coreo unas

tortas,
red lo qu dice, en su periódico

La Upa Agraria, vuestro

: puntar la, aurora.deDe éstos, ion ?:cí entes, ríe ;.o de ningún esbirro nos detenga ni ellos mócücos 1 a
(Dicen

r quemístico le:de código penal nos castigue, porque ei
Pues ahí tenéis las consecuencia.
Vuestros votos se vuelven eontiv

vosotroa v oe aplastan.
í eunerisino s l sima ju -

pero ra i a ridP..! i. ioisaverdes v afeminados, oue se nu lribunal bupramo, la más alta repre
sentación cie la iusticia española, addaron por acá, haciendo labores pro- -

pías de su sexo, viene nuestra prosa- - !

pía y 'a sanerre que corre por nuestras
'j mite 1 propaganda pacífica de esa
! teoría.

í la iodos estamos uo íi cuerdo en Es necesario decirlo de una vez.venas .

! que los carlistas no pueden hacer na- - I

para que nuestros adversarios
perdiéronse las colonias y los! da bueno. I donen el espantajo del separatismo:

" No es posible subáíáta un dia más
la política del personalismo absorben-
te, la política del cacique, la política
del feudo, sin que peligre mucho al-

go eme importa salvar enérgicamente
y que es superior á todc porque la
paz moral, el amor á la justicia, el
respeto ú las opiniones de los demás
y la participación prudente en la vida
administrativa de las colonias á ele-

mentos alejados por torpe política y

mirlo la historia nos enseña que éste hapaíses que nos sumistraban oro á gra j Pero se dan casos : .ugún
ael, y perdiéronse el dia que muri' e! blanco &uele caer.

Mientras el conde de Cana-Ar- -último aventurero castellano
existido en todas las colonias v ou
todas se hp, realizado, porque, de evo-
lución en evolución, ollas tienen ne-

cesariamente que llegar á la indepen

atrae y os sepulta.
Contestad á don Francisco Gueót..
Desautorizarle si es que a tal 11-g- a.

vuestra audacia.
Fulminad sobre él vuestras xc-munione- s

dogmáticas.
El reirá de vosotros y os mirar,

degde su altura con la compás w
que inspiran las debilidades haxxiaiiJ.
individuales ó colectivas.

Conservadores de Ponce.
Ya que trabajasteis por nosu;..-- y

para nosotros.
Ya que hicisteis la campaña d

vuestro propio descrédito.
Ya qu estáis condenado á

eterno rubor v á una rercrüer. -

! güelles arremete en ei Senado contra
b.s veinte Bellas Chiquitas que exhi- -

mpleom.a- - bon sus carnes en el circo de Rivas,laLa lotería, el jae; dencia, sin que se pueda presentar por el espírit; personal de JOS gran- -

ni?., la vida regalona de los conventos, j el señor Mella prepara en el Congro
i

'
j i . .; tes caciquea, son íactores oue debenel agio, la chulería, la pensión, el sal- - so una proposición que seguramente ' tenerse en cuenta, st hemos ce con- -nara eaer baio otra sobemnia-- vft va--' . ...rs político, la ocultarí'n de bienes al no vivirá- -

fisco, el cunón. el compadrazgo. la' C na proposición feto. tu. dí.fmf nr d U nrnnín var uiunana ío que noa unpoiia noy
ia'esnosa fácil, la hna de hermr,ura co- - í Se traía d pmmiíar ln dA PnW 1 W eníal n,-rtd- , eacriviirar con Panzas en is que- , - J j

- - - " - ".i - J- I ' J WJ. . V VU .V.- - ' -
. justicia entre por mueno y 'ntranIo Vk 1 oí ivnol loe?f 1 1 i - j mía 4trt-- inzabíe, el matute, í?t comías de ern-- 1 las economías Ui i

I muda.lias v á despecho de todas las intole--!préítito:, las subvenciones rnií
mil gitanerías de la idioainrracsa Todoi i ' f ' tuíuí y tróv anos, cnairius

! Pedirá oí diputado int-egrist- que
s- - i íes ministros de la corona, ai dejar
m de Borlo, no cobren ni an centavo ñor

Salud y pacienciaya de acuerdo á estas alturas, despuésrdf--i onriq ucearlepaño! pas del empegado .debate antillano, en quemenos que canta nn al!o, Kiaron ios aerecíios pasivos, se queden por
mo los hijos se independizan cuando
llegan á cierta edad y viven por sí
propios, sin renunciar por esto á su
apellido, ni á lo recuerdos del hogar.

LITERATURACuba, : mismo que Puerto-Rico- , no:ii i? estro.-- . I tanto sin los 3.500 pesos de haber
i anual oue cada uno de dichos ilus- -

nedio; empleador poí-
nos ascendientes. puede ser feudo de un partid:. .

se como --;e Uatne."ni á los sentimientos v creencias que i LA TUMBA
les inculcaron sus padres, constitu- - ; Y aunoue lame español

. . ;....' i tros cesantes disfruta.
Pero como eso es une economía

No queremos entenebrecer más es- - j práctica, verá usted que no resulta,
te cuadro; no queremos arrojar sobre i Ya están los diputados vetándola.

vendo todos, aunque separados, unaj Ya os van conociendo en penin
misma familia; de igual modo las i aula,
colonias, al separarse de la Metrópo- - Lk -- ái: alN

La eitadíitica nos ha dado á co:i
cer la cifra de la población y las re:
tas y el comercio de todas las nací
ncs.

él más nombras, no queremos hablar j Lh mayor parte do ellos asisten al l,v ícs d, mientra
í Congreso por seguir la carrera dee la Kspaña ae nuestros ain?. o ii, mantendrán con ella la mejor ar- - j propaganda

1 Rií.J .

TÍ en cuoriv t: úcuor de su
mana quedaría aic fortuna.

ca x .ai. co.'ui, y Uouue s?ttn .;(fr.-- ',
entradas e la t.o-- i..

uua anobti ticav ación, paro uo nos atrexv
mes á tocar s los maderos, porqu coalqu:
molimiento puad derrumbar todo ato
aplÁsiar setrarameute tl muchacho.

! él corno débil ?4r que pide spoyo y socorre,
i Felipe. nuf toni'r, corazón íoucilio y tierno,
' adoró .'i es a niña ían necesitada cíe cariño
; y qa.-

- lar. poco ou.'otir.ra ba entre uu padre
edicp.cío por coTtinIíio á les negocios, y

r4lo vacuo joven: r?r.uncio fi bu porve
r. pi'Ogontú la dimisión, y hocLaado obrJORGE OnNET ara

sT--a hoir.bfoa Ja posada qu Labia i coaducir el ociudml a lu terrería,
hecho sucumbir á su naartr. bi-c- o i? bi- - Bruscamente distraído de huí ciedituio- -? nou-s- , pero .ucr.pnces tío cteucadaa

mas r,cc-ar;a- f a ia vicia co los! aLeticionea. tnaí.DE PONT- - A V E S N M S : lie, reeo.ru) i eupe ir ú cñar nn v.s taao m

i ou explotación, y --.pürtándo8 del entumoLa ouioreíia or rudaniños y de Ir, mujeres que lo cuidados ma- -

Xoc5u--, 8Íu feüibargo, alojarse para etn- -
Ka la horencií del Derblay había ) que seguía, dirijióse hacia lu mina,

oa- -
fc8- -

ce tocio: íabncag de crií.tal eu Courbaun; j á una pequeña alta. a donde estaba 3a
una fundición en el Nivernais; pizarrales en j rraca ael encargado uj ináp!c;ionr i
el Var, y la ferrería de Pont-Avesae- s. En- - i lidaa dl ininertd.

5.8 a msremero, v esc:

Todavía hablaba hae die miaaUif, --

gritó la. madre con desesperación, pero yno s le oye; de seguro sti. ahogado.
Pobre hijo mío! L van á dsjsrabít

Y la infella prorrumpió eu tollosos,
yandu sin fuersss sobr la pendiente ';taluh

Kntreando la ecopata á u&w Jal yt ac
echóse boca abajo Felipe, y acercando U
cabera á la entrada da 2a excavación, b'.
los entrecruzados maderos, íQch. 11a.

aqusllu tumba de arena que pultati. t .

muchacho rsinaba completo silaueio.

t:da causó á Susana srranuísimo doloril! uere.xa rouovo eu la nina ia trogóee por completo Felipe á estos hun-- 1 A lueúica que s tfíivübn, parej.V.e oir
tos, procurando reunir Ies restas del ñau- - grito y observar ií.eó!?t?. agitaciou . Ja

Era un trabajado;- - intrépido, v da- - traca d-- é l

UO-P.Sp- eX' 6n qua la liabía causado la pér-íundv- o.

Pero disrmso el destinodida ó
-- oiiPiuata. ía ruoriT--. , o:a que esta separación fuese breve. porque I rant seis años mp!ó los dias y la mayor Aotivó la xaareba, y lo puc- -. lú:uuuircta y EOgnrr, la invasión por o: pa:p, como

1" 7 fc, v i uv í.

fatal ganaren a. Distinguiólo d íTfcneral Ta'd- - í J, trabajo, lailvcía 1 üi.i- - Yrbl-v- . v Fp- - I tan valíante raente utunmudida. i Las 't-sC,- 1

Hrid o do un bUrp on S.n Qumlú:. estuve . nionCc, , ..vü atí,c.Lp fll vr -

u.ia. i reatsideeov i noooiog, y módica uu loé ! !a vía férrea, trolcacdo los rín6í v Spal- -
Saatiatfo! gritó al aañr Dsrblay

z que sonó iúrühre b.jo la cap de tV. ..r, non i1pnss ea ei lP'' 443 Ui Tn; '
! vov. rVboreH. La íirmb: ,U 5con,n i é Pspra fué cediéndolo, con- - tanda el pie dtd talad, bo ti:: recntu i- -

Ir. muerte , y se revuo co e?.ta iara ..lon- - , .. ,.M . servar.de ce fi'---f.- -- o f,-rír'a- . t:v. .5.. v- - .1. ..'i-,- .
ra estremecerle ni Faoor que Par:s e- - .i.i -

r- - ÍV'. ' . valor conjurar.?: í. . i- .- 1- -..ía pa
mba en ra a

i.a le horo do. tvto cober de uj parar , , , L' , cía ñatean- -, v f-- ní '. fnw.i-'- . nr. ,!a V?. i- ...i,.Iscenc
ln á timoi ti roa .'-. ".raiico;iea. l:r'fioso . f , , r .4--J.

i mr,' -. !: ... . , . , ,

Jlepox.dióe un gemido, y al mLü de k

ganos instentaa llegaron, débiles j ect:-corttdíi- s,

eataa palabras í sus oídos:
AL! raí amo. Es astad? Ah! Dios u

Si ettá ustd ahí, me salvaran!
Este, cándid. oonóana eü&uori prvCaw-dament-

e

é Felipe, rfcsol riendo intantar ha1-- .

Ia imposible pera realirsr la esparanta d'nio.
Puedes taovarte todavía! refa&:i.

Nó, ngurmuró el tkieo, jaileacte y :.- -

si sofc-caJo- ; creo ce Usgo. una p:a- -

rota-Insta- s

ta!abras. ascocLala a ibiL!

; T' "r - " . , í ; su actividad en las empresas uiéa d:et:nías. í . í ou-ni- ;. si. urt ; iiuri.ua y gegv.cuiaja una mu;er .u.,da, pero juchado c.i cno la cr::. ce j úT dirigirla,, tedas con iual éxito. ! en'ft 4,e Pa alimentar la prodición Sranco 4 lo, asUtuí. etró IV.-f- t
- 4ha Uh do : douii-U- n el círculo.

llevó dl p:oactco ue uua , en.pi6aoan on , !ou oama hoepiial. ! , nar-d- 3 c! c?n-- r 3 --O--
é ocu-r- e - If',,,A :- -,

Aguardsbalo en u moraüa un doior mu- - r .P-;1-'--- ';. imviiA.t-w.os- e j cor..Cir,.Vl ic..y
cho máa vvo que cuantos había .sufrido enVfMl I Aí' ei paíe. podía prea-- tr

i Ah, 6.i,r Derbl.váijo U tcuj.tan corto tiempo bu madre auo:a muerto, , M;8,1. túTV canato U u cipatación, eer Ie,:do, y j doblando s gastoa ylotiado i ,.Ita
v Ja niiiA Susana, ouo soo contaba mete -- a catas- - ;nr., , ft; , i n.T x i j,- - t. f.. . . . ,

í

i
troíe r r -.a ranjer tmda ! Ademi,'i T.r rri-r- . r 9 i" f.rrr.-"i-- -- tiA rfl'snqlijn í

u est--- . siglo cho, mi fcantiaguito La sido arractrado on
tatuóla nna po- - su vó:-- , y et ahí ebeje as ; tret cierm&ta.iriocN la s

ta ce Lora.
Desapareció antes . que tsto ocurriste,

dejando nna herencia mbroIIadísima.
Tenía Felipe fÁcil y magnífico porvenir.

Pudo abandonar !aa empresas de su padre,
liquidar como mejor se pudiera !a herencia
v seguir su camino; pero esto era la ruina.

üsacú. produjero en loe asisUaUe eo'
roi tounaulle.

u preesneia, obligaron á partir ai te5or
Derblay, dejando ensarpada la niña á ñcles
arlados. La llegada de Felipe produjo el do-
lor y Ihs lágrimas, y Susaua se cogió á su
hermano con la ternura as nna niña. austa- -

i eco a poco fué renaciendo ti 64.-aitt.i- :a

en en corazón. Continuó el eaisino y &zl'.6
dI bosqu. Extendíanaa á ta derecha las

Qué a La bcbo para aí;ar!? pre-
gunté vvams3ta Fclip, dirijiécdos . los
tnI:e:o. No teosas zsie2w. di ti ; tbsa s L

e, y se empina- - sacarte de aU,-il- ii íHrv.e n iíJvjü?rji) ttn- - .o:Lía,u 10Eraderas qua cubren el val!
izquierda la? tocasJa por al abandono, estrechándose contra j ícdci los recursos dol padre empiearianse qur srvi r,i crio r.' ;,ts oui-Jn- . , Y Uvfcat.


