
EL MINERO.

“V ariedacLes.
Porque....

Soneto. — A Gonzalo Carranza
EL.

¿No recuerdas, mi bien, cnando decías 
Que fuera de mi amor y mi ternura 
No encontrabas del inundóla dulzura,
Y que faltándote esto morirías?

Pvr qué, niña preciosa así mentias? 
¿Por (pié esa boca que creí tan pura 
Manchaste con palabras de perjura
Y marchitaste en fior mis alegrías?

ELLA.
A preguntas tan necias y tan ruines 

Solo contestaré con tres razones: 
Porque tienes rasgados los botines.

Porque lo mismo están tus pantalones,
Y porque ya no se oye en tus bolsines 
El sonoro tin tin de los doblones.

Carlos P. Félix.

A P. S.
Eres como el alba pura, 
Como la rosa, galana, 
Grande como la ventura. 
Eres mi bien fresca rosa 
Apenas ayer nacida, 
Del jardín la mas hermosa, 
Y la vida de mi vida. 
Eres graciosa criatura 
A quien mis ayos envio, 
¡Si eres como el alba pura! 
¿Como no amarte Angel mió? 

Noviembre 23 de 1893.
Pedro Díaz.
* 

í, * *
¿Vienes al Hipódromo?
No; me voy al Congreso: allí las carre

ras son mas rápidas.
* * *

¿Por qué compras esos cigarros tan 
fuertes?

Es el tabaco que mas me gusta.
No es razón suficiente: muy bueno si 

los fumaras solo: ¿es que quieres quedarte 
sin amigos? Dime con quien andas y te 
diré que cigarros fumas.

, BONANZA ABSOLUTA.
| Hemos tenido oportunidad de ver unas 
muestras riquísimas de la mina “San A- 
gustin” inmediata á este mineral, propic-

! dad del Sr, Francisco Larriva y Sr. Be-
1 cerra: esta mina que tanto tiempo estuvo 
abandonada porque sus metales eran po
bres y escasos, hoy son abundantes y ricos 
debido á los importantes trabajos que han

, emprendido sus propietarios.
Nuestras felicitaciones para los aprecia

bles Sres. Becerra y Larriva, deseándoles 
; montañas de plata que satisfagan sus as
piraciones y recompensen sus trabajos en 
estos desiertos.

INCONVENIENCIA.
Hemos sido informados, de qne el Pre

sidente Municipal de Carichic arbitraria
mente recoge armas y agarra gente, pro
testando mil mentiras que desprestigian 
al Gobierno.

Si fuese cierta esa noticia, creemos que 
se le llamará al orden á ese Sr. Edil para 
que no cometa locuras inconvenientes.

STA. ROSALIA' BAJÁ CAL.
----- El emprendedor é intelijente Director 
de aquel importante Mineral. Mr. Carlos 
Laforgue, á su regreso de Europa á donde 
hizo íiltimamontéun pleasurs-trip. trae en
tre varios proyectos de mejoras al lugar, 
el de instalar la luz eléctrica en la pobla
ción así como en las principales oficinas 
de la Compañía.

Reciba el progresista ingeniero Sr- La
forgue, un .estrecho shake -liancl. y Sta. Ro
salía los más sinceros parabienes por tener 

' entre los miembros útiles de su sociedad 
i al antiguo y excelente amigo que sabe ha
cer tan patente su buena voluntad para 
hacer prosperar esa parte déla “Lowcr
Cal?’
-------- Se están ensayando comedias, algunos nú me
ros de canto, etc. por aficionados de este mineral, y 
sabemos que los productos de las funciones que se 
proponen dar se destinarán á fomentar los trabajes 
de la “Plaza de la Constitución”

Esto ha sido promovido por la Comisión auxiliar de 
mejoras materiales á quien enviamos nuestros pláce
mes y le deseamos brillantes resultados.


