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¡Repórter semanal, por fl. r).=lncógnita,
por f^osa de F{ossi,=ñ una librepensadora,
por Elisa López-Gallarte.=Cantares, por D.
Alazor.=lnstantáneas, por Alberto F. Chico
de Guzmán.=^Para un álbum, por J. Rodríguez Larrosá.==lnstantes supremos, por Jesús Cánovas. —¡Qué desgracia!, por Albino
de la Nieve.-i^Los ojos de 6ugenia, por Juan
fl. Tnéndez.=Nuestro concurso.=;6ntretenimientos.=Folletín.

RCPORCef^ SeMAMAL
Nuestro primer concurso:
OfVecomos á rmesti'os lectores en ol
jti'osonto número, el i^iimoro do nuestros concursos, al cual sucederán otros
varios, (|uo cs))oratnos sean recibidos
con agrado.
Asimismo, para dar mayor amenidad
á nuosti'a modesta ])u))licación, aumen-i
tamos la sección Entrefemmientos,
y|
proíuiraromos (|ue Gsto> reúnan la varie-|
dad y ol interés necesarios, liara reci'eo
do nuestros lienévolos lectores.
Alpiiehl.0 (le ¡jorca:
i''¡rniado ])or los sonoros 1). l'^rancisco
Quiñonero y D. Alfredo San-Martín,
l-'residente y Secretario, i'ospectivamenlo (lo osta ('ániai'a de (Joinoi-c¡(i, liemos

•recibido una circnlar, en la cual se invita al pueblo de Ijorca, ])ara ([ue con¡curra al local del Teatro Guerra, a l a s
! tres de la tarde de hoy, con el propósito
laudable do i'ennir el mayor número do
firmas, en petición al (lobierno de que
la supresión del impuesto de Consumos
alcance también á nuestro querido ])ueblo.
Nos adherimos ex|)ontáneamente á
'tan legítima causa, é invitamos, igualimonte. á nuf^stros lectores.

Incógnita
Cuando so engarza, un diamante
es una joya más ricaj ^ •
y puesto en tí, multiplica
de sus luces el cambiante.
Así os, niña, tu semblante,
obra bolla del (h'oador;
y la piedra de valor
(|ue luz fúlgida destella,
no es tan graciosa ni bella
como la luz de tu araO)'.
Rosa de Rossl.

JK una líbr^p^n^adora
I ('(.)n(|ue tii también, ([uerida Magdalo[na, quieres seguir las falsas doctrinas
|del libre])ensamicnto. ¿Tú, la candorosa, la sentimental y dulce uiiía, cuya

