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La Democracia camino, para disimular su debilidad
vergonzante, que abandonar las ur

ne jurisconsulto don José María
Gal vez, jefe de los autonomistas
cubanos.

peninsular que el interés de regionalis
ta cubano.

L i idea Je tus compromisos con
Salmerón p .ede más en su cerebro qu
la idea de sus compromisos con la Au
tilla

Qae lástima para el Sr. Labríi!

MAaiANO Al'KIL.

Comunican de Madrid que se est?n
haciendo en SiviiU gran les preparati
vos para el entierro del diestro torero
E espartero, muerto por un toro en la
:orrida del domingo.

Comunican de Bruselas que se h- -

celebrado en esa capital el matrimonio
de la princesa Josefina. Hj segunda del
conde de Flanies y sobdna del rty

M

llar pura y simplement al gobierno
dw Cuba ; á Ih Mntoi.ouda piáctica y
tangibV; h! d l o !- - los que
suben entir io hzotn.x qu propinnn á la
patria sus opresor ; h! Í1-m- 1 de los
quM ven con dolor y con veruür.x qu

n preciola de los hijo del p ds y que
'a má airas po-icio- i- y la oías ha-tambi-

eslúu o'-.i-
. ida por el ad

vtrario
Ahí llegarán l.s autonomistas cuba-

nos, quo han sab do romper tutelas,
marchar siu anddors, pensar por si
propios y proofdef como cualra á los
intereses, á las conveuieiicias, á 'a
dinilad de su tierra

Ni mouárquicos ni republicanos
Cubanos, cubano y siempre cn- -

Ahota prueban las dulzuras de la
oposición, y saben qué gusto tienen
los de-air- es del poder, y muerden.
ra diosos el duro treno con que uu
militar de carácter humilla .su en
greimiento y su soberbi a demos
trándoles que hay otros hombres
capaces de dar al Gobierno los mis
.
raos diputados que les diera, en más

i- - i rr - rLllsLeí oiasia umon constitucional .De
ese mouo aprenderán que no son:
ellos los únicos ni los mejores, y
que si un plan de reformas les en- -

i?eníra en actitud de reto, me- -

uio nay para domarles, reducien- -

s á" imnnton.-i- n vprrrAnvA
los comicios, sin el amparo de los i

votos y losi

prestigios oficiales, que ji - i i i
Jspaiia inclinan Siempre la Da

ianza del Jado de los que reparten !

prebendas mercedes
-,,.

y . . .r íjense en esos ejemplos de Cu-- 1

a los UUa dUUl h IHltJIr"lll IUPC- -

tir Que CS inútil toda f'ctí" nne í

i f,.fc ínmio ni.í.t,.;." "" "luuua ciauKi V

nas, voceando, amenazando, como
si aí lograran imponerse á los li

jberales de Madrid, á quienes cuestan
?nás disgustos que pelos tienen en la
cabeza (1)

Si alguna vez Puerto-Ric- o llega á
conocer sus intereses, Puerto Rico
saldrá de la situación horriblemente
crítica que le crearon los mil v mil í

desaciertos de sus defensores plató- -

rucos.
Asi sea!!

NOTICIAS UNI VERSALES

El ministro de Estado de Españ-- . se- -:

? ?r Mret' y s precentante en Wa -

hmgton, señor Muru?a, se han cruza- -
do ramas en que se trata de la agi

que se dice runa en la isla de
Cuba

Dicen de Viena que se ha descubierto
jh7ííjíi h.isj.-i cu jjcuíiju. oc din- -

"V'e al partido eslavófilo, descontento j

la nueva intervención del ex-re- v Mi
laño en la prHtica de Servía. V

Sfgiin noticias de Buenos Aires, el
almirante brasilero Sal lanha de Gima
persiste en su resolución d no trasla- -

darse á Lisboa.

.lamas los estadistas espanoles
nu pyrniiLirati limtlir eil IOS aesUl- -

nos Oh tfirrnñr t nhn q üupupii- -
v r - a. i w

, ,0 .
4-- 1

i i rfí. ii r i f i i.iii-iiiii.ifii-i:i- i'iiii i

recuerdo de sus hecatombes, con
-- us campos ensangrentados por la
guerra. ..cpn-A- ua aliaiiiis teutiwtiv-íi.s- .

le motín; y sin embargo á Cuba
se la considera ovarlo ó. mis

Los renresentantes parlamentArios OeTn'os extiír--s que el hader de la auto- -

Cuba, de todos los matices político, sej
rn absoluto, a que s supriman

áceres. nermitindols ehnr n in.,os cnos soore os vinos españolar
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OFICIAL DEL PARTIDO

ACTA
" En el pueblo le Maunabo, á las los do ;

li t?ir!p de .li.i treinta v uno del mes de ,

AJavo leí año mil ochocientos noventa v

cuatro, reunidos, previa convoc atoria, en la
casa morada del vecino don Rafael Ortiz
Lebrón, los autonomistas de esta localidad,
algunos del exterior y los señores represen
tantes del Directorio del partido autono
mista don JLuis V enejas v d,,,,
Luiío Viña, se procedió en la forma -- itruien- j

te : el señor enejas detall ida-
mente el objeto y fin del a to pie iba á

celebrarse, invitandá los concurrentes pie
sustentasen las ideas de dií-h- oarlido. iara... - i . ' 1

que inscribiesen sus nombro en el registro
que iba á abrirse. Verifica. o tc precep-- 1

to, ascendieron k setenta y ocho los inserí- - j

tos. h.n seguida oreirunto iiiueiies lesea- -

ban que se otorgase la proid-n.-i- y secre- - J

taría interinas, ú 1 que el público contestó
roclamantlo ú d)n Jos.' .María Ortiz v i- -l

tiz y dMi Vicente Ortiz v L'ez, uieiie
VA

presidente abiV, entm-- t s la sesi.ei, v
puso que ila a procederse a la elección le
un comité local autinomista, coiicetlienUo
un receso de cinco minuto- - para que os

"
afiliados deliln'ia.en á U' personas lebían
('inferirse los caraos jue ouiprende lidia
junta. Vuelto á reanudar ei acto, resulta-
ron electos los señores siguientes, en la íor- -

ma que se expresa : I)i J se jian.-t-(rtw- .

y Ortiz, presidente ; Joii Oitiz Le-

brón, vicc-iicus'.'.lcút- e; Ion Hilario Ortiz Su- -

TT,--
,

. . . . v,l,,n Vi,,,,,,....... ortiz v Lóo.-- z
- y ' - i

secretario ; vocales, don Ouillermo Kicfkoiit ,

Mouner don J..,ó María t'arn lio y 1 'a,
lia, don .Manuel n tona Leui loo!
Julián 3b)lin;iri y Cintron. l ara 4oi)ientes:
ljn Francisco (arcia l)fla!o, como secre-

tario, v cmihii vocales, ion i'ederico Ortiz
y Ortiz, Ion Huidlo Navas y mu, ion
Kloy Jlernáii'lez y L''ez y Ion liamón
Ortiz v Ortiz; todos cuvos caballeros toma-ro- n

posesión le sus puertos. l'iie acuerno
remitir dos telegramas; uno al señor secre-
tario ireneral 1 ! í)ire !(rio y otro á Ion
Ijuis Muñoz liivera. ha mcui rencia escu-(d- i'

)!) júbilo la lectura le aquellos. Invi-tal- o

por el comité, hizo u le la palabra
d señor secretario li 1 mirno, ln Ícente

( )rtiz v íj'jez, juieu cxpíic'' los concepto
le Tatiia v aute-noiu- í i, abarcando otra
ideas de anliente propaganda, rel:icinala.-ro- n

lo mismos puntos. Su peroracñm íué
salulala por el público con ruidosos aplau-
sos. En se l'antó el Sr vice-presi-dent- e,

ion líatael (rtiz Lebrón, paia dai
las gracias al auditorio por la ateuci'in pu
había dispensado á la convocatoria; lo exci-
tó al cumplimiento de sus deberes jxilíticos.
terminando con algunas liases le muclu.
efecto, que fueron recibidas cm genera,
entusiasmo. Kl s'ñor V'enegas felicitó ;

lo autonomistas Je la loealilal y Ion Xi-cent- e

Ortiz y L'jez, en su nombre, el ue
comité y en represen t aciSu de los autono-
mistas maunabeños, li' las gracias más ex-

presivas ú los señores representantes .!. i

Directorio, .ln Luis Venenas v Ion Fer-
nando Lul;o 'ña, or su abnegación y p.iel mérito que implicaba su presencia en
apiel a'to. Kl señor presnU-nt- cerró 1;.

sesión.
Y para juiblicarla en el periódico L.v Dk-Morr.-

iA, de orden leí señor prcsiiente,
expido la jiroente co)ia.

i Srt'ret irio,
Vickmk Oirnz y L'hm:z.

Leopoldo, con el príncipe Carlos Anto
nio ds Hohenzollrrn. hijo de Leopoldo
príncipe de H henzoilern.

CRONIC A

OPINION DEL SK. LABRA.

Y dice el señor Labra: 'A donde
piensan lar lo autonomistas cuba
nos ! Si noy no tienen va quien ls
presente en la Metrópoli, porque los

republicanos, cansados también de ten
dencias tan egoístas como injast'.nca
das de una comunión que, ni es monár
quica ni tampoco se abreve á ser repu
bhcana. miran ya con índitereiicia, por
no decir con desdén, a causa asa?:

! amb'ffaa de los autonomistas "
! Eno qae se les dice á 1los cubanos,1 e- -

lo mismo que en otras ocasiones se nos
ha dicho á nosotros.

Lo de la indiferencia y el desdén con
que á nuestra cau-- a miran los parthío-rneirópolític- os

lo sabíame ants de qu
A eñor Labra lo consa-e- ; lo qie si

nomia at.r.onya ..al n nsu.o tenden- -

bispnes da t?do qué es la aut'morrsii
sino el sistema administrativo req'onal

Lo de declararse nuestra agrupación
republicana ó monárquica el señor
Labr: apta ya el dualismo no es

nevo. inuniuau u proyeu
to ha asomado la cabeza, v otras tan
tas nos hemos vistos en el caso d com

' 1

"luirlo.
Nos parece que la actitud que los

autonomistas cubanos tn,u adoptado ul
ti mámente, s la más racional y lógica
Colocados a lado del señor Maura pa- -

ra la üt rn-- a da su proyecto ue r-r- or

ma. s han visto apoyado no solo por
los disidentes conservadores, o sea os
llamado-- i reformistas, sino por el mis
mo Gobernador de la isla, á quien lo

intransigentes hacen hoy una cruda
guerra, pero guerra itu'itil porque á su
lad está el pí- - representado por e!

elemento autonomista, coutam.o ade
más con e! apoyo de los

TJriidi-- í pstís vaonollo, triunfarán
do) dndéo de lo partidos pon maulare,
que ansinn aprnaruos eu sus redes pa
ra que apoyemos sus candidatos

Variar veces lo hornos dicho: Cuba
y Puerto Rico, como Irlanda, no de,

bn contar, para su dt fensa, sino con
mis piopins fueiz i. con los os

regionales que son. a! fin y al cabo. lo-q- np

S( impoi.en por necesidad á los
pueblo;--

.

Unidos en una sola aspiración, como
parecen estarlo en Cuba, pueden eso.
elementos insulares colocarse al lado d-l- os

gobiernos.
si á estos les anima un

n .'IIIespíritu r.tormiU.; y en trente ae ello,
si animados vienen por un espíritu re
trógado.

La actUtu? que ha tomado n'tima
mente el partido autonomista cubano
debería servirnos de pimplo en

tvano tratatá el señor Lbra de hncer
les que se declaren republicanos ó mo-

nárquicos; pues hombres de mucha ex
Deriencia no'ítica están al frente de ese

partido, y más de una v-- z han decía
ra 'o Que ningún búVficio reportaría al

par1 ido declararse republicano ó mo- - j

nárqnico.
Eldos saben que el regionalismo es el

arma poderosa d los pn-Vo- s oprimi-
dos au.iqne el señor Lnbrn llame á esa
fuerza egoísta é ivjus ificada, como si
en el fondo la autonomía no estuviera
basada en el regionalismo.

Confesamos que las palabras del se- -

ñor Labra que dejamos copiadas nos
'han causado triste impresión, porque

eiias se ve qu cu r-- . nui xjaui
puede más elínteró- - de república,..

YALL' DETAUCO. I
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A DIESTRO Y SINIESTRO

Tj tunde es ícir. ls interista
nembran sus representante-o- u

la magna
Y entr ellos no fígarau Roz is, Su

reda ni Myol
Dícese que allí la disideucia e

condiciones. I

Y que ia arroyan y la anulan los or i

toloxos de don Ensebio, el cacqie dt j

Jayuya.
Si por ahí a.oma el lseticatito, mu

lomm. í

El cco de junio r.o habrá en el ca
sino español quien refuerce con voto

j teorías de Ldestna y ALtid'záb.J. j

ii a se acerca ej desenlace.
Kl viernes se inaugura ese concibo en

que don Joaquín P-ñ- a oficiará de Pon
tífice.

Cangjos tiene ia mayoría.
Hay pueblo que man'la á la jnn'.:

doce delegados.
Hay ciudad que manda 1 ez y reís.
Y ante el número abru nador i sus

contendientes. poib'e e- - que c ""O

rao muertos los que han ofrecido a'

pis un nvance ral'eal en su prgr:uriaTolavía pude ser pie Ion G irrio,
el de Arecibo, prM ;ttn á don P .b o,
el de Santurce, j -- to ab-dnt- o y vita
licio.

Como en la otra magtn
Se requiere mucha rl una;

pero en cuestiones de apoyo
quién no conoce el sistema

le don Goyo!

Murió Kl espartero en Ihs astas de
un toro y. después quj cien mil per-'- o

ñas desfilaron frente á lacada leí in-

trépido tnataor, a'guíen pnpone en e!

Congrego qu se supriman las plazas y
se abuelan as corrida.

1 asno muerto 1í ceb ida al rabo, dice
un refrán.

Al diestro destripado la ley á la co
Uta.

Al fin, :. c arab de una voz la E-- s

ta nac!or.;v, df He dclarat e á Kl rfpar
tero mártir d

P-'-qU- so'o a.-- t lijará el p lehto h
eitu-:asmars- e con un par buenos ul
cuarfe.i ó con un snho de la garrí cha

m'o a.--í las nacon
extra'vgeras el concepto qu, nstudiari-d- o

nuestras coí.umbr;s, formin d
nne4 i ra cultura.

P ro eá
S; ia- - cám iras voMu una ly atent

toii;; á la taurom-noí- a y ñ los tnurófi
os !

riTi-- . v á arinnr- - en la Puet
IhI sol y en la cal'e de Florida blanca,
leude se elev; ei palacio legislativo !

Xo hay que peo-a- r en e.--o.

Pin Jíjst.Hñ? cooc'uy-- n juizá los pi-g- o

y los Tornj s, 10 Prim y lo- - '1

pete.
Los Guerr'da y los Mazantini no co;

cluyea.
y muclia sangre torera;

y iíúti paree- - n ía gran co-- a

h'ci.nzir muerie g'oriosa
en los cu?iü! s de ia íir ra.

Kn muestro querido colega El Xoti
cirro encontramos estas dHC-!arHCio-

qu- - se atribuyen al st ñot don Rafaé'
Mm ía de Libra

' ' Y á donde piensan Ih g
los autonomistas cu ban es ? j íSi ho
no tienen ya piien los represente en -

1 1m etn. poh, poique lo republicanos.
mbit) de tndetrc'as ta

egol.-tn- - como o jos iÍR.i la le uoa c
muiiióo que ni s m t árquica ni tam
p 00 se ion ve i er ibí: cana mira
con l ixl! trsre'ic-a- , por no iecir coi
d j'ueu. ia c:iu-- a u.-r-z auib'g na '' io
autono!ui.tas !'

Lox au ?or omita cubanoa pi ;sn
EMPRESA DEL GAS

S dlíja-'fd- i y p- - jn,icis!etí i H rjtijf.reH, !. aliñan oiif
f con- - tfv en e! ídiirubrtidi. le g'H d !s raN'

v tb!'oinr'e!.f k prticul-j- , & dond n--i
ii-- 'i ás d.- U-- j lu.-P- a co-r.-n- i la y en"i-- n

dT birHs que íunipfo te hsn Pstipidadt' Ir
... U. . 1 '

Hf. h te !np U,8 abo-- R
1

L rr-nrs- " n-- - fsten ceferras ron
upo tif -- f cortador, Hervirán 8 '... r!n k
nñrriH d- -! pf-n'q--

i cea M:sprdido p:
aluroifHdo d E p-f-

&Uinichr (f-- Co

I, rce Myo CS d- - I SO 4 . 1 - mj.

SE VENDE

Un hermo.-- o rojero le caoh:t en

je: Vvto esíalo do conservación.
Kn esta redacción informarán.

1 ra. ti

tmcomeaíaT
Lejítimo de hus vegas del PLA-

TA lo hay do venta al detall y
por mayor en el
Colmado "LAS BALEARES"

1 m. A toclla 15. Abril 25

FELIX CAMERELES

Repartidor de programas, anuncies y
k,yjai mulitas, ge otrtCA al púhlico.

banfs.
No gustará en Abulí

a habilidad soberana :

pero gustará en la Ilabtna..
Lo- - de Cubi son así.

LITERATURA
MADRE TERE.SA

I.

Si la hubierais onoci'lo ojm. yo, rara-
mente se borrara su angelical iináxen le
vuestra memoria.

Sus líiapiilos, serenos v rascados jo
eastañs reíiejaban en su suave trasparen-
cia la hermosura y pureza le vu alma. K

timbre Je su voz era afable y ariiiuii'o
cual eco de ese dulce metal pie pusj l)
rin duda en la boca lo los úifireles. Su es-

tatura, algo mas pie reifalar; su pa-- o ni. --

surado, nj exento .le cu rta t K aiu ia; su
aire maíestuosj á ia par pe iiummle v

sencillo; la blancura mate le su t z, pfobscurecía la de sus tocas, sus í'aecim-- .

bondalosainentc bellas y ei cariño pie cmi
marcada prediiec-i'- iemostró siempre por
la infancia, iiacía pie la adoráseiiis ttnias
las niñas de su clase.

Yo ajrendí las primeras letras de sus la-bij- s,

eha me ens-n- j ú balbucear la oraci'n
dominical y ella fué ia pie amaño mis tu-r-iuj- s

ded.).s a manejar las agujas le la cal-

ceta, la leí gauenito y la le la costura.
Dios la betunga! Kra una santa mi maes-

tra. Con pie cariñesa paciencia y .subli-
me mansedumbre pasaba las bolas á nues-
tro lalj ineuleáiMionos en ciara y .sencilla
doctrina las reglas, de ia más sana moral!
No era ridiculamente mística .orno esas
monjas que hacen apavmnei;ts de las

terrenales pie no iehen ignorar las ni-

ñas; no era fanática, no era hipócritamente
oeata; había en su corazjn inagta'oc
fuente de amor maternal. iiilidg-nt- e siem-
pre con ia niñez, recta y bndaios.i con ia
culpable, eiamos en elia, n s"lo la cariño-
sa maeslia, .sino ia aumro.sa maiie me en
amistosa plática nos enseñaba ei buen ca-

mino, iios.ívhií1ouos á ia a las punzantes
esjiinas que puiie-ra-

n lastimarnos.
Viguna vt-z- sin enioargo, parecía ann-ola- r

un algo melancóiicj y scoubilo ue su
pasado la transparente iimpmtz de su
iran'piila mirada ; pero era tan momeiitá-ae- o

y jasajei'o, ctial esas pequeñas nuoeci- -

ílas p.u íiiffUuiHücaiiHiiti.- - ns privan ae los
ray.s del l.

Una teiiqrala hacía que en su sahul so
notaba visioie o caiiuientj. L na tarío
lia recordare tla mi viia), una tarde cu juo
ei sol no aiegraoa con bus rayos, y eí cielo
estaba triste y uubhuto, y Ja atiiie-sier- a tria,
y Uu v )sa,njs me naiuanuo una por uij:! v'á
ia par pie iinjrunia uu cariños uuOtü nues
u u i reine, nos exiu'itaoa en tiei n.tá v seii-ci'ia- ri

liases u pu: iné.oos )i;elientes á la
religiosa pie i. acompaña. a v ;;.' por su
delicada saiiul ieoia Misutuitia. m'.so
después un brevísimo y sjnbiío silencio,
sjio íuterrumpKio pjr aiguiKj que olij ge-njH-

lo

pie pronto se em virtió en entrecor-
tados f.)lioZO.S.

alió madre Teresa hasta el lintel de la
puerta, y nosotras pegadas k su búbito le
oesáoanios, á su pesar, sus blancas v les-carnat-

manos. e aret' ella el coraz'n
cou la diestra cual j sinlieja el

pecho, y con voz trémula le emoción y ca-

si apagada, "aU'is, hijas mías nos lijj
rogad al reñor por vuestra maestra". l'n
lujinlo susjiiro llegó hasta nosotras, nos i

rign' por última vez su amorosa minóla
oañaaa en lágrimas y iesapareci' á nues-
tra vista.

Se pasaron algunos meses : " eontinúa
eiiterma," iu ariuoienn-ul- se i s cji:teda-o- a

cuantas eces preguntábamos por ella;
y nosotras en nu vtra-- t nl'ant U-- s or:ciiies
iedíamís á Dios eándid.i inc-nci- a

salud - nuestra pu r'it.i matstra.
l'n lía (era uim ! - s plá. idfjs del m s

de Al-ril- ) se nos a mu !;'. ju no habí i ia-e,

y más pie en mies" oíd-s- , en nuestro

i undi i? t,rri our
iV.liUtllllld Tí.

hara ííhhno !
Baños de zinc de Udas claví-s- .

Muebles de salón, co'umnas, ,

&. Lámpara de mano para ro- -

tróieo. Jamparas colgantes t;

cristal y de metal para p'us y a --

:u-lera petróleo, desde una lia ta r

co 1ücs Pintaras y aceite

linaza. VagiHa le p';rceh a.

Sacos vacíos para embanjue.

MÁQUIXAS DE COSEU

" SINO ER. "

Infinidad de objetos para reun-
ios en metal plateado, BicLj
terracotta, Porcelana, &, &.

A. LüCCIIKTTI & C- -

& Cuircú. 8 P nce. Pt.-- I '.
- 'n.Tw la ca r & ur-- r

LOS EJEMPLOS DE CUBA!01-".1- "

Hltu,;í Mineral
t Calleja, con ordenes de
jaccesodelos naturales del país á

. 1 ,

S5ún los despachos más recientes de
París las rivalidades délos candidatos
á la presidencia delG ibinete dificultan
la constitución del nu-v- o Ministerio. ;

I

Según despachos de Bruselas, el rey
de los belgas, Leopoldo, en su carácter i

le soberano de estado libre del Congo.
ha cedido á Inglaterra parte de la re
gión del Zmibesí.

,j i j j j

por el rey A'ejandro de Servia y ios
sucesos p)Steriores, el príncipe Kira
íjeorvitch. ha escrito una carta al Fígaro
de París, en la cual declara que mantie-
ne sus pretensiones al trono de Servia

Dicen de Palermo que ei diputado
socialista Felice habló en defensa pr
oia por espacio de dos hora?, ante 1

consejo de guerra que lo jwzga por su
participación en las insurrecciones d.
Us campesinos sicilianos.

Los despachos le Berlín anuncian que
el Consej Federal del imperio ha im
puesto un recurso de cincuenta por
ciento á las importacio íes epañ ihs.

i?A gobierno español, en represalias,
ha determinado aplicar la tanú máxima
á las importaciones alemanas.

Sgún :as últimas noticias de Belgra
do, c! gbierno ha dispuesto la prisión
de seis personas prominentes del parti
lo radical.

Sfgún dicen de Washington es posi-
ble que hoy c miitnce en el Sanado ia
discusión del nuevo régimen a que se
somete el azúcar. La votación total ven
drá á recaer para el dia 15 del mes rn
trante.

Según despachos de Varsovia, la epi-
demia del cólera se va extendiendo poi
Polonia.

El Ministro de Gobernación, señor
Aguilera, h presentado ai gabinete
varios proyectos sobre el trabajo en las
fabricas de las mojares y niños y sobre
as industrias perjudiciales para la salud

de los obreros.

Según t.s últimas noticias "le Madrid
- iguen las nevadas cn las provincias de
España.

,en
(7) Frase de Sagasta en el Congrego.
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Acordado por este
II de un edificio de

metros de largo por 11
alcanza á

m y reunidos ya los fondos
obra, se saca esta á
de que, los que deseen

: l : sus proposiciones
al Ven.. M. don Manuel
15 de Junio próximo;

examinar el plano
en la Tesorería

Juan Emilio Totti, donde
manifiesto dichos

Yauco, Mayo
tu EL
li;J

J
7 i - - ' w ' '

fluj0 eü as tareas de la adminis- -

rra'cón tributándoles COiitínUOS y
ciuuufiiitís iiuiiiüLicijtJS uecajiiiu y
de respeto

Y que hacen los autonomistas de
Cubaf Pues limítanse á prestar su
ayuda á las corrientes favorables al
Gobierno; á robustecer con sus su-

fragios una tendencia que nació del
propio integrismo; á demostrar sas
Empatias hacia un gobernador que
alcanza grande y xobusta popula-
ridad. Y para eso nuestros co-

rreligionarios ni renuncian á su
credo, ni abdican su ideal, ni arrían
su bandera, ni caen en ninguna cla-s- a

de rebajamientos. Antes bien
conservan incólume su altivez le-

gendaria y van al palacio, sí; pero
van con ja frente erguida y con la;
conciencia deque, en tanto que allí

e les halaga, fuera de al í no se
ofende y so humilla y se vja ásus
hermanos humildes é indefensos.

Piobado queda que los partidos
democráticos de ' Lspaña pueden
ofiecer,y ofrecen, su apoyo álos par-
tidos democráticos de las colonia,
cuando encuentran la reciprocidad
pie es justo, que es legítimo, que

es indispensable exigir. Y nos-
otros estamos seguros de que, t ma-
tantes las reformas del señor Mau-
ra, el autotiomismo cubano no va-va- ci

latía un punto en dar su adhe-
sión sincera y vigorosa á. un gabi- -

nete que enviase á estos climas go- -

los empleos y á los cargos que el
país sostiene y retribuye con tan-
ta largueza.

No se olviden los ejemplos de
Cuba : no se olvide que .en íáantia-:-o,

en Colón, en Cárdenas, en la
Habana, el marqués de A neztetruía
y sus satélites se ven preteridos ;
ellos, que acostumbran preterir á
us contrincantes, miráudoies con

el desdén supremo que solo cuadra
a los Césares, seguros de su icon

.4..-1- .J . i? i,-
-

1 n- - .iiasLíioie Luerzu. junios connicios
presentes se achican, se retuercen,
calu umian, rabian, y no les queda otro

Fuerza ! Fuerza !

i'irao pe flípaipr ? Puca ppnciilaniT.te,
prvar,dn l rio. ei fo'tuble y
vino 1- - Jrfz qup ".oxn-h- el d J.

íerraro Lóp-- z. qu sin tí ljrnriB,
s f n j r q.j Se importa da la tierra de

Jimia Santieima
Put-- 8 hi-- n. tn jng.o rectar ee hlla de

venlx 8 óOiítv. bi.-T-Ü- n .w i míen --

t8 de dun Jrtime i'gé-- , Pueblo y PUya
d..nd se vendía ttirxib'ea los iDo'vMh'e:
siboney. 11-- 13

BOTARÍA SE LEON

Pongo en conocimiento lcl jjüíico en geni-
tal y de mi clientela particularmente, que de-bien- d

ausentarme por ahjún tiempo para Ku-to- p

ijia entrad en mi Notaría detle Io del ac
tual. como Jefe Director del peí tonal y trabajos

Don R. Ulpiano Co!5m y Ferrer,
formando parte de ec personal don José A
Boscana l'ouce. Mayo" de 1S!)4.

RAFAEL

Se vendan in Adj!i,tR 3 firca" de ofé.
d. 8 í do-c- e' - rn il s a nr y ro a
íw boi-iiifa- - ; tod-- 4 nn y c-'- ca d! pueblo

v n f rr-n- o- n.uj Mh". y cür dan tr- -

con r'i rii'í;''('8. IiiHlmnte i tra.i v.
rin ti 'vd t"q'ifÍH. Tít)b'n ur bi.rri.
puliría, df co'1 r nsrri. rino fñi d -- .!ab
príicilnt I'ortue-1- . sein v md:a rusr-tM- i

; piysi fi raj y lurro s dxn r al zr
p,,f ti-- r -r q - Murt nr-- f eu dtiñ por fIfa

lii'l Par it f.rt en hr'g'rte á "on
eu Adjuntas. 423

'.Zfi.'Z.

DE LA

Ya han podido ver nuestros lec-
tores los fenómenos que se pro-
ducen hoy en la política de Cu
ba. Aquello-- . integritas por saii. !

que prestaban sa concurso á toda
las situacione revuelven indig
nados contra general Cal leja y
piden á ls ministros que le destitu-
yan, y acuden á la abstención, y
mueven á sus representantes en
Cortes, ó inventan tumultos y dicen
que el orden peligra, que la pa ria
llora, que el suelo se estremece,
porque la primera autoridad de la
colonia abr. zó en público al insig

ATJiXCION
a
s
a 10,000 varas de un !
,1 boírotan famoso nor
'A 1 i

U la bondad do .su cía--
K

a se y con casi un me- -
tro de ancho, realiza- - !j

a ra 11 por solo quince V.

dias la casa de fi

í
i
a en la calle del Comer- - t

ia cío K

a
a El que quiera con- -

t
l

a vencerse de esta ofer-t- a
a
t sin competencia, so- - 5

licite el boo-otá- n la ki
15 Gaxíía en dicha casa, p
Ú y ante la evidencia ti . i

se convencerá a
a

--Abril 12 le 189h

Tallar la construc-
ción manipostería de 18

de ancho, cuyo pre-

supuesto CUATRO MIL pesos ;

necesarios para la

publica licitación, ñ fin

optar al i órnate, di-

rijan en pliego cerrado
Mejía antes del

pudiendo los inte-

resados y pliego de con-

diciones á carero G clün
se encuentran de

documentos.
.

22 de 1804
SECllETMUO,

dOSH O. TOURlílS.

jrtv'són ! I cll d Acb
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