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EL 'OBSERVADOR MEXICANO.
P. BONILLAS y SALA/AR.

Redactor A'1 mor. y Prop.

El único periódico en español que se

pública en la Capital del Terntomo de

A Se°pubUcaiú todos los sábados por la

tarde. Los suscritores de la ciudad como
los foráneos, lo recibirán en su respecti a

oficina de correos de su residencia.
Los remitidos de ínteres general se m ,

seriarán grátis; siempre que «ten de acuer-1
do con nuestro progroma, y los de ínteres

particular á precios convencionales.
Toda correspondencia concerniente a I

Observador Mexicano debe diryirse ai

Director. .<

Se solicitan agentes en todas parte. A

quienas se les pagará una comisión tavoran-

le.
«e Todo pago debe ser invariablemente
ADELANTADO.-®*

Precios de Suscricion.
Por un año
Por mes
Números sueltos y , V
Tarifa de El Observador, á que deben

sujetarse los Agentes al contratar avisos, y

todos los que quierán anunciarse.
Por una col, al mes,, 00
Por media columna ' •

Por cuarto de columna al mes ó
*

Por ménos de cuarto de columna a 50 cts.

pulgada al mes, en locales, á 10 cts. línea

por cada inserción.

Enterered at the Postofilce at Phoenix,

Arizona, as second class mail matter.

EL OBSERVADOR MEXICANO.
Secundando á El Sol, pide respetuosa-

mente al Sr. General Piesidente de la Re-

pública el indulto del poeta Salvador Díaz

Mirón—Este párrafo quedará permanente
en nuestras columnas, hasta que, si es posi-

ble, consigamos su objeto. Invitamos á los

colegas que abunden en nuestros senti-

mientos para que secunden la idea.

0 o^3

A EL ESPAÑOL, i?
EN EL CCCV FUNESTO

ANIVERSARIO DE LA IN

VACION LA DE AMERICA
POR LOS KURDOS ESPA-

ÑOLES.

[COLABORACION.]

Estos,Fabioj ay dolor! que ves ahora,

Campos de soledad, mustio collado,
Fueron un tiempo Itálica famosa.

Rioja “Ruinas de Italia.”

¡España! —La flaqueza

De tus cobardes hijos pudo sola
Así enlutar tu sin igual belleza.

Vanamente.
B zco honor y virtud; fné tu destino
Dar nacimiento un día
A un idioso tropel de hombres fero

ses
Colosos para el mal

Qintana “A Pad'lla”

¡Cuan solitaria la nación que un día

Roblara inmensa gente.
Fspronceda—“A Elogia.”

Ignominia perene á tu nombre;
Degradada y estúpida España.

Zorrilla—‘‘España Artística.”

La fanatica, bandalica y rapáz
madre España, que es la nación
mas cínica y retrógrada del Orbe
conocido, ha tenido la desfachatóz
de decir para vindicarse de sus fe-

lonias queá sangre, fuego, latroci-
nios y violaciones cometió en Cuba
y México, que fné efecto del tiem-

po y no de España.
¿Oiga? Pero si esas felonías las

achaca á los tiempos de barbarie
en que dizque hizo la conquista y
ahora se cree civilizada,¿porqué si-

gue con sus depredaciones en Cuba

y Filipinas? Lo dicho, que España
es mas bárbara en el siglo XIX
que en el siglo XV, y que su civi-

Dr. (j. ¿T KEEFER.
Latatorio Químico.

La Sarsaparrilla del Dr. Keefer
tiene el doble de la fuerza de o-
tras. DI tánico defierro de Kee-
t'er es una composición agradable
de colosa je y fierro con arcenato.
También es elfabricante del úni-
co original y autentico Linimento
No 7, y Pildoras No. 7 de Pro-
Moell.
En el block de la Opera llouse.

zacion es la de la hiena ó Kurdos.

Con razón titulan á España de

la Turquía de Occidente.
Maldición eterna á la menguada

España y á todos los menguados es-

pañolizados.
R. SILVA A.

ateas!
De CUBA, Tampa, Fia.

Si fueran cierto que deterinida-
dos elementos que la Revolución,

torrente impetuoso, ha arrastrado
consigo, y que son, como todo lo

que es traído por el azár; inconsi-

ente y tornadizo, laboran en secre-

to contra la verdadera libertad cu-

bana; si fuera cierto tal empeño,
repetimos, tendríamos todos, es de-

cir, los separatistas sinceros que es-

tar con la “maza” al hombro que
si la “hidra” asoma sus cabezas.

Las ideas que prosperaron en Cu

ba, superficialmente se entiende, en

el período transitorio de ¡a paz, que
se inicia en el Zanjón y que en

Baire hace estinguir el noble Bar-

tolomé Massó, no nos inquieta;
aún cuando conviene estar alerta.

Hay algo, sí; que nos conmueve

hondamente. Nos referimos al her-

moso espectáculo que ofrecen, á los

ojos desapasionados, los diversos

núcleos que constituyen el alma, la

vida de la presente insurrección.
De un lado, el formidable ejér

cito que guía á la victoria del vete-

rano insigne de “Palo Seco” y las
“Guásimas;” del otro honorable

Salvador Cisneros, adiestrando al

pueblo, al pueblo independiente de

la práctica del derecho; y aquí, en
la tierra extranjera en donde aún

parece vibrar la voz sagrada de
Martí, Estrada Palma, es decir el

cubano mas alto en el exterior; y

para completar el admirable grupo
la emigración toda, ó sea el patrio-
tismo irreductibles.

Vamos, pues, liácia la indepen-
da á despecho de los españoles y
de los cubanos españolizados.

Los mercenarios y cedientes de

poder que no nos siguen, esos es-

tán contra nosotros, y el que está
contra nosotros es nuestro enemi-

go-
El patriota dudoso, átras.

Sigamos nuestra jornada espino-
za 6Í queréis.

Labor omnia vincit.
Julián GoNzáLEz.

LA DÉBACLE.
De CUBA, Tampa Fia.

Como el tañido de la campana
de agonía ha resonado en España
la noticia de la toma de las Tunas

por el invicto General García.

Luque acuza á la guarnición ren
dida; Weyler acusa á Luque de in-

epto; en Cuba todos acusan á Wey
ler de traidor y en España de imbé
cil y á sé que todos tienen razón,
sin tenerla nadie, pues aunque Lu-

que y AVeyler son realmente dos
nulidades, de todos modos y aunque
hubieran sido los dos mas grandes
generales del mundo la ciudad hu-
biera caído en nuestro poder.

Pruébalo el haber salido Luque
á socorrerla con un contingente po-
deroso , al que el Gral. Torres obli

gó, tras reñidos combates á regre-
sar á Ilolguiti.

En los momentos en que Weyler
se halla mas empeñado en hacer
creer á los prestamistas europeos
que España domina la isla toda, la

rendición en las Tunas, cuyo ruido

ba repercutido>en todo el mundo,

es un saludable aviso á los nécios

para que no sean víctimas del timo

que España les preparaba.
Habrá aún quien crea en la paci

fícacion decantada? Inútil serán to-

dos los embustes españoles y su em

prestito —estafa irrealizable. Ni un
centavo conseguirán y como no ba-

gan la guerra, con los donativos de

los quijotes de Tampa, ó con ¡as

pesetas de los Alfarachez de Méxi-

co yla Argel)tiqa no podrán conti-
nuárla. Tras la ¡pérdida de Cuba y

Filipinas la revolución allá. Carlis-

tas, republicanos, anarquistas todos

resueltos. La débacle y después la
extinción.

¡FEUZSOLUCION..!

De CUBA, Tampa, Fia.

Con el título de síntomas elo-

cuentes, publica el Diario de la

Marina, en reciente edición, un ar

tículo en el que visiblemente se ex-
teroriza el estado de ánimo en que,
desde algún tiempo ha, se haya Es-

paña, esa torpe y obcecada rival de
Turquía.

Antes del 24de Febrero de 1895,
—ese día en que se levantó el bra-
zo vengador y poderoso de la Pa-

tria para firmar con su propia san-

gre el acta de su redención —reso-
naba de un confin á otro de Espa-
ña, lo mismo en Cataluña que en

Galicia, en Vizcaya como en Aus-
trias, dado con un solo pecho, el es-
tentóreo grito de “¡autouomia;! ¡ja
más!” Pero hoy sucede todo lo con
trario. España, sin dinero para con
tinnar la guerra de la gran Antilla
ó de Filipinas; sin crédito alguno
en su propio territorio ni en el ex-
tranjero, por las enormes deudas

que ha contraido; con la flor de su

júventud muerta en los campos de
la lucha; caído de prestí je de sus

mejores generales, y la violenta de

saparicion de su primer hombre de

Estado—(acaso el único:) —Espa-
ña, repetimos, está vencida para si-

empre. Por eso vemos ahora que
la autonomía que rechazaba ayer;
la solncion que se creía por todos
sus hombres de Estado, por supern
sa, por su pueblo, como un mal,
como peligro inminente para la in-
tegridad nacional, hoy se aclama
con una sola voz, lo mismo en An-
dalucía que en Bizcaya, en Galicia
como en Cataluña, como el único
salvador remedio para los males ya
incurables de la vieja é incorregi-
ble nación, que hoy rueda despeda-
zada por los abismos de sns tradi-
cionales torpezas. Así la es-
pañola que hasta ayer pedía con ru

jidos de fiera el exterminio de todo
lo que fuera cubana, alza hoy su
voz plañidera pidiendo la cesación
de la guerra mediante la autono-
mía, ya ofrecida y también recha-
zada por cnanto hay de digno y hon
rado en el heroico pueblo de Cuba.

El Diario de la Marina, en el
artículo que hemos citado, y en el
cual nos alude haciendo torpes afir-
maciones en referencia á la actitud
de nuestro periódico frente á los
autonomistas, ,yiene pregonando la
autonomía que ya nadie quiere á

ningún precio. Este pregón de dis-
fraz el diario, finjiendo creer que
estamos desorganizados, y que ha
sido necesario que nuestro repre-
sentante Sr. Estrada Pálmanos en-

víe artículos para contrarrestar la

corriente de la autonomía, como si

todos y á cada uno da los cubanos
que luchamos por la libertad de la

patria, no tuviéramos la conciencia
de nuestros deberes, y el honor su-

ficiente para rechazar con todas las
energías que presta la dignidad o-

fendidn, todo arreglo con España
que no tenga por base la indepen-
da de Cuba.

Y miente el “diario” cuando ase

gura que hacemos “campaña de in-
jurias y denuestos contra el Sr. Sa-

gasta y contra el Sr. Moret que por
estos señores hacen propaganda á

favor de las soluciones autonómi-

cas.” Nosotros, en primer término,

no injuriamos á nadie; pero si hu-

biéramos proferido alguna injuria
en nuestra campaña contra la auto-

nomía. no habría sido en manera
alguna dirijida á los señores men-
cionados ni á ningún otro español
que á nuestro juicio están en per-
fecto derecho de proclamarse auto

nominas, sino que, de seguro, núes

tros dardos—envenenados quizás
—hubiesen ido a herir, con certera

puntería, el corazón empequeñeci-
do y cobarde de algún hijo de Cu-
ba, que en estas lloras de honor es-
té inclinando la frente—manchada

por la traición —ante el déspota
que le asesina los hermanos en la
patria. A esos cubanos que besan,
humilles, la mano misma que les
abofetea e' lastro, van dirijidas
nuestras maldiciones; —no á los es-
pañoles que, engañados esperan to-

davía rescatar la Isla con la femen-

tida autonomía.

Por esto juzgamos que el “Dia-

rio de la Marina” está en cáracter

proclamándose autonomista, y abo-

gando — él dice—por infe-
liz solución.

¡AYUDAD A CUBA!
pL, jBoUVBNIR

de: la

paPUBLICA DE

CUBA.

La Delegación Cubana en ¡representación del Gobierno provisional de la República de

Cuba, acaba de completar sus arreglos para la distribución de medallas de recuerdo cuña-

das de plata pesando 348 gramos y de finesa de 900.

El dibujo de este souveuir es una hermosa obra artística por el celebre escultor Mon-

seurP. Martiny.
La bien conocida Compañía de Gorham fué encargada con su fabricación.

Deseamos ver puestos estos souveniros al alcance de todos, no dudando que todos los

Mexicanos amadores de la libertad se aprovecharán cada uno cuando menos de una de es

tas medallas ya para memento de su bolsa, ya por una pieza de adorno.
Después de terminar la guerra con éxito y establecérse el gobierno libre y republica-

no en Cuba, estas piezas de plata se redimirán por la República Cub na al valor de un
peso cada una. 1 .

Os suplicamos que os sirváis extendérnos vuestra influencia y ayuda en la repartición

de estas medallas dentre vuestros paisanos ¿Queréis ayudar ála causa?
Están listas ya para entregar, y se mandarán por $ 1 cada una de la m mera siguiente
Encargos por menos de diez se mandarán por correo certificados, con cuyo fin cada

encargo debe ser acompañado de su correspondiente importe de timbres, á saber; por nno
10c. por dos 12c. por tres ó cuatro 14c. por cinco 10c por seis ó siete 18c. por ocho 20c.
y por nneve 22 centavos.

Todos encargos de diez y menos de veinte deben ser acompañados de 25 centavos pa-
ra el flete del e 1 press en toHws partes de los Estades Unidos.

Todos encargos de veinte y arriba se mandarán por express pagado á todas part
de los Estados Unidos.

Os suplicamos *el favor de vuestras prontas correspondencias acompañadas de ene
gos. Estamos convencidos que de todos modos podréis disponer de algunos de los so . »

ñires interesantes de la causa noble teniendo su valor intrinsico, y esperamos vuest ( Jeni‘
trocinio. '

Todos encargos deben ser acompañados de cheque, orden postal o de express, o de
dinero. Muy repe tilosamente vuestro

JOSE ZAYAS. Comisionado.
Diríjanse todos encargos áia oficina financial, cuarto No. 1, calle nueva No. 56,New \ork.

T. F. HUDSON.
..... DROCUISTA.....

LLallara vd. en este establecimiento la soda mas fresca ypura
con los didees mas puros que se producen en Phoenix. Hay una nue-
vafuente de soda vengan a verla. No. 25 calle Washington al oeste.

Drogas v efectos ¦mnnnriTTTi —mr""~
químicos.

W NEW YORK STUOIO W
XDDE3

Hace los retratos mas fiaos vistas esceaas, una especi-
alidad en este trabajo, tenemos en este estudio los ar-
tistas mas nótales vease nuestro trabajo en el aparador.

Calle Washington al este enfrente de la tienda New York.

Creighton j Hnos.
Entercian y empacan zazate ,

tienen el mejor grano , venden
pastura de toda clase , antes de ir a otra parte hacedles una visita] .f
Calle Jefferson enfrente al City Ilall.

La Tienda de navidson.
Tienda Barata al Contado.

Es la tienda mejor en Phoenix pa-

ra comprar efectos baratos de.

Ferretería, hojadelateria, carpinte-

ría, mercería a precios bajos.

NO SE OLVIEN DEL RUMBO CUATRO
PUERTAS AL ESTE DEL CORREO

C. H. DAVIDSON y CIA.


