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Lec!erVI no serd I8nlo, aunqUJ Maure se empe' 
ne en ello y San Pedro lo patrocine. porque en e! 
fnndo ~8 un volteriano, no \la d misa nada más 
que por compromiso, 'lO es casto 111 puro 'i ade" 
mds, 'Y eate es la dHlcultad mayor, fué masón del 
rilO de Menlls (H."" Sardanépalo) y aun cuando 

:i~~n~: ~:)/r; J~~~Ott:d at~~:!r!:adl~r~bd:rg\~:c~:: 

IL DlLUlI8 

no ha abjurado todalila de SUI errores y no h. 
devuelto un maudll que le dietan e:'l u~ul'ructo S·l,. 

companerol de IOil'l~. 3i no fuese por eSlss clr 
cunstandas dentro del núm¡rode aros que St!' 

nalan 101 <:linones el almanaque conslS/narla los 
apellidos del beato Lacl~r~1I y Pena iel 
~o seré santo, pero su obra de reforma en las 

costumbres dejaré huella y su filma de moraliza' 
dorpasaréé la Historia. Lader
~a, de hab r na\ ido en Olros 
t.empolyel olras laUludes, h.
brla producIdo UI1 cisma, como 
Lutero, óhabrfa mu rto en la he· 
guera, como !:iavonarola. L!lcler 
~a no ea lo \lue p Irect'. Su espl 
rltu refLrmisla responde á unl 
lecesloJad, mel'r dicho, á ula 
e"lIgencla de IU lemperam"nt", 

~~:~~0:i1~aér~:~::um::;!eh~c~: 
nOI dllolutos; somos de la msa' 
¡;a lI¡zersm~nle Incha y Lacien'a 
te na sentid '.cutkero y forl.a 

. con clbeza, pies y man03 para 
lmpOnCrnoj la moralidad. 

Lacler'lJ psicologicamenlecon 
slderadoel un Invertido, yacép 
tese esla palabra en la md~ pUf. 
correcta y abstracta acepción 
que el e evado critetlod.!lleclor 
puedalmagillar. 

Hemos OICIIO iUV¿dido porque 
le ¡zuata pens r y Proceder lita 
Inversa de los demás. 1:1 nob . ., 
murciano que oesde Goberna 
dón nos oea¡¡:obierna ha al do 
desde que es a:~oun e,emenl<J 
lislemlillcamentecontradlclcrio. 

t:::n Murcialeconaideraban ur.a 
~crdadera calamidad. Lna lem 
porada que fué concejal quiso 
cambiar todos 101 nombres d 
las calles. variar los uniformes 
d.e 101 munic!pales y serenos 
sllleuan á de/arle rol la duda.! 
estalla huyen el sitiO que cx::u 
va desde 101

0 
bueno. I/empos de 

la domlnlcion musulmana, que 
fueron buenos y felices porqu<! 
ni remolamenle podía suspe 
chllrse que al cabo de I s anos 
mil hubiese un Laclen'a que do 
minase en Espana. 

Prueba el concepto an que Ile 

'--..----' .......... ----__ ..l!.._J--.!J ~~nb:/II::~/~~~·:::~s :~18~a~:: 
Lo, turllt8l. -.¿Nolotroll poder .er 106 efecto!! del ciclón? das de la Infancia la siguier.le 
Ll de J • • lraccIÓ~ de for/tstero,.·(ICaUI1; loullevaré á la. obr,. anécdota que me ha con lado un 

de 1. Relormal) amigo mfo de Murcia. 
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El interca.mbio e.colar.-Alumnos de la. Escuela Horadana de Bln Fel1u de Guixola, tn 
unión de los elcolares de la Horaolana barcelone •• , en oc.siÓn de vldtar la Granja Codola, 
.ltuad.a en la barriada da Hort.. 

Cuando LaclerllB fué nombrado ministro, un 
vlejomaeslro de iutrucclón primaria Quehabfa 
contribuido ti desBanarle no Querra creer que se 
tralase del auténtico Juan Laderll8 .. 

¡Va)'a' ¡Cosas raras se l/en en el mundo y del' 
de Que murió Espartero la pollUca da Espafla el 
una al18 da ~rlltos; pero Juan Lacierll8, el La' 
clen'a que yo conozco, no es posible que sea 
mmlstro. 

y el en ¡allo d 'mine lanrela cuando le ensena' 
ban 101 periOdico9. que I:ablaban del nue\l~ con' 
selero de la Corona 'j, enc811tlllado en su Incre' 
dulldAd, repetia: 

¡Vaya, que no puede ser l ¡Hay tanto. Juanes 
'i tantos Lac[ervas!", Aquel Juan Laclerva no 
puedc:ser,. 

Para Que se convenciera le paS! ,ron el I/iaje á 
Madrid vino é la Corte 'i pIdiÓ una audIencia al 
ministro y por poco se de!:ivanece de estupor 
cuando el Slobernanle del pantalón é cuadros 
salió é recibirte con tos brazos abiertos, di' 
cl.!ndole: 

-;Mi querido mae!tro! " No quiero Que me dé 
usted tratamiento de excelencia", 

__ Si no pensaba dártelo, hijo mio; ¡no laltabt. 
m4s!, contestó con Inilenuldad el maestro 

y después de reponerse UII tanto de su asombro, 
bajando la voz para,ue no pudiese oirle uno de 
'os aecretarlosque presencialialatseen8,elancia' 
no profesor preilunló al minIstro: 

¡A ,ora ya sabrás aquello que no conselilul:a' 

~~te¿~;~~~~ru~r~::r ~:st~l~t~d:É~~~~:, mA~u:' 
Ilaleceión de Reogrsf(a que tantos lirones de oreja 
te lIe."a costados, 

Irot. <le'\· Antonlelli.) 

A Lac!erl/a le molestó el recuerdo 'J despl~ió 
con sequedad á au ex maestro. De.de aquel dia 
rige en Gobernación la orden de no dejar que: pase 
al despacho del ministro nlngün murciano que apa· 
rente ma. al.á de ,:OilnOS_ Asl el/Ita desailradables 
alusiones ti. su pasado, 

Pasado que abruma con su peso la ."a idad del 
ministro y Ijue influye en forma extraordinaria en 
su presente Cualquiera de las medIdas Que ahora 
adopta, la mas in~iSlnHicanLJ de eS81 dlsposldo 
nes con que ti. diario nos Obsequia desde la trace' 
la responden a un recuerdo, ti. una obsesión,á las 
preocupaciones que en otros t1fmpos le amarga: 
ron la l/ida, 

n otra oca'ión, revistando pollcfa. le encontró 
con tres ó caatro al2entes 'J algún cabo Que fueron 
compinches suvo. en los tiempos en que vivió en 
Madrid Itacl~ndo el bo'lemlo y rozén~ose con pe' 
lafustanes El cabo al pasar frente ti. ~, E. le \ Ijo 

Valo ves, Juan; tú tan arriba V}'o ... 
Aquella noche dIctó -100 cesant]as de polizontes, 

entre ellas la del cabo su antil2uo camarada 
t!1 cierre de 105 cafe .... Todo el mundo sabe 

que cuando dvn Juan no era mda que Juanlto La' 
cier~a en el café Colonial de la Puerta del Sol le' 
~:~e~~: echarlo tndos los dlas y ti. I/eees de mala 

Se p:antaba alll ti. tas ocho de la noche con c,nco 
ó seis personalidades de po,o pelo. Ocupaban 
una ó dOi mesas, padlan un cafecon media talla 
da, queé I/cecsno paS!aban, y discute que dlscuti' 
r4a y alborolando .e pasaban la nocbe, 'i cuando ti. 
las clocad·' la mananale. ponlan de patilas en la 
calle proles aban diciendo que ;;quello ero una 
desconsideración 'J un atropello. 
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El atentado de Hostarranc~. 

El tribuualjuzgador. 

La campana contra los leslr s eS}la püblico y 
nOlorio que la an unció al empr esario del tealro 
MatlCn cuando le recllBzaron aquel famoso es 
parpenl? dramático que se 'Uamabl n llano d: 
los brUJaS. LaclSh'8, con los puno~ crispados y 
el manuscrUo bajO el brazo, dijo al r epresentanta 
deJa Empreu" 

Si alglÍn (la puedo me la pa¡tartl.n ,. 
Ha podldll y se la paliaron. Trescientas mil re 

preaentaciOne9 de El llano de las br.,jas no ha' 
brlao producido el dineral que LacltrV8 lleva sa' 
cadoé las Empr<!s8s en COncepto de: rnu'tu 

Su inquina con tra la Pren sa data de SlIS fracs' 
.os perlodlslicos. LacJer ll8 hizo un period!qulto 
el. Murcia-:¡ue nadie lefa y fué caun de que tu' 

viera que suicidar!! un ~pobre impresor que lo 
edllaba. Más tarde en Madrid roo} por cuatro ó 
cinco Kedacclones y de tojas lo echaban por In' 
uti!. "! 

De sua dlspo,lclonei contra elamJr callejero y 
probiblendo Jo, plrClpo, me abaten.to de b:lcer 
historia. 

Slla cl l\1a de Juan Ladena y Peftaliel bablase 
podrla contar anécdotas muy curlo.as, Ladaru 
ha sid() un ntiufra~o recalcitrante en los mares 
procelosoJ donde Impera la diosa pecadora_ 

¿Veis la contrad:cclJn, 1<1 Impoten:ia subleva 
da, lain ratlluj '1 la per fIdia ell toda ja obra re
forml:i t !l y Irastornadora desate hombre? Lacier ' 
\la es un ven~ador de si mImo, aborr ece lo qU! 



SOPLfJlEJmI n.aIftJa 
amó, procura destruir todo lo que recuerda IUS 
fr l"'1,$ol 

SI alS/un di. llega 11 ser presidente del Consejo 
suprimi r. el ministerio de l. Gobernaci ' n 

Azza!1 dl rla de Lacie, ,,. que es una eapecie de 
caballo de Anlba !. La pOllerldad, siempre mCs 
culta que Anul, por tupeta 6 la memoria de 
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Atila y á su ilustre cuad r upeda, le abstendr á de 
samejanleaco .. paracionel _ 

Pfro será Ine¡(orabl ~ al juzl2er 101 móviles que 
han impulsado la campaila moralizadora del re ' 
{armilla murdano. 

Madrid. Junio 
T>cIBOI LB. 

¡mÚSICA¡ ¡mÚSICAI 
LOI madrilenos tiene n al ho una banda municl' 

pal que amenizaré t81 Inter minables horas del 
Gobierno m'!.urlsla, di Apuesto d piar todavla al' 
guno, otros quinquenio!. 

Es Madrid un pueblo esencialmente musica l, 
al 8~re como Vlens. orlS/inal como Parls yamigo 
de las dlvenlores pl~clda9 mlh 
bi en que de las hondlll t rl , tezas 
d e la vida. Fallaba, pu 1 , en la 
corona,Ja vlllaeu manifestación 
del ar te divino prOducida por un 
conjun to de muslcos , bajo la ba' 
tuta de un gran meelt ro, ri'9al de 
los mejoru maestral del mundo. 

Hoy t iene IU bande , con el ee ' 
vera ra20t el dulce obae, e l agu 
do Jerpentón y el melancólico ofi' 
clelde, una banda completa con 
ar monioso! y decente, profuotel 
doredo, de un inst r umental 10' 
ber bio. 

y hoy Medrld exelama con In· 
decible ju bilo: ¡Que loque".' 

La banda no le da punlode re· 

bres. Y ni una 1010 Val Ion ora l/rita: lQue "O lo , 
quen! 

En Viena, probablement~, nadie pajl rla con 101 
fuego una lela tocata á 1' 1 de la banda recién 
co ns.tllulda. Paurian muchos anal antes de Que 
un Vienés mostrase deaeo. de ol r El Str auSl el 

~~~s~·.,LIOff~~~~~'h.laB~r~~~~ d~ L a sección de deucho . - El pnaldente, aeñor Saavedra 
Beet houen en ma.~niFica CdlsonaR"'; y loe magistrados leñorea Torrebhmca y C.atro. 
cia en un triunfal deacJncierto, 
confundIdos con las ondinn ele Grieg Y Iu \\'01' 
ky rl89 \\agnulanas, llenan lo! aire! y producen 
(mbelrso 11 101 oldo!. Aplnuden las muchedum 

El fisos,l , senor D E L.. VAL L E 

menor interpretado portan sln~ular m3nera. 
¡Ah. cuán raro el pueblO de los Mad rlles! Su 

tar día El la musa de 103 ,onldol es únicamente 
ca nparable con la deVOCión aneja que Barcino 
~~~n~~ por la fl!cl1 melodfa del garrolfn y la fa -

Los de allí nos Ilevan lodavfa. alguna venlaja. 
Tal lel se harten de su banda. Su frivolidad el 
conocida Pero nOSOlros .ah, n050tr03, sin duJII 
estamos condenados por suprema declelón de In 
mayorlas A mú,dca perp~j¡¡a! l'\uestra banda dura 

[én~~~I~~eMI~n~~~~a~lo rl~~e~~I,: ~U~e~~el~;,O~~ 
la!l orla de una transformaciÓn excelsa, nueltros 
musicos elludian el Ilimno dominicano, la antigua 
pastoral de " limen y una poi a nue .... Ma~r d 
se cansar .:! de can· une y nosotros nos eternizare· 
mas en la mllma rnlislca. 

El hombre el siempre el mismo, Le deleitan In 
cosas sabidas Mil y mil veces leude á 101 comi' 
cios, aclama El un orador IlInaro y se des~·a.nece 
~~t:r~a repetición de una pelkula. \· Ive, se caso y 

¡Dilhosoel sllu~lera la prudente fer aH Idad 
~ue echa en coro á los madrilel\03' Se SlOza slem' 
precon las mu aclones ycon la ardie nte curlos;dad 
de lo nuevo. La me 11m jrfosls es IU placer divino. 

Esperemos que Madnd. desFcu.'i de pedir á IU 

raa~?saol~crj~eyU~~·~~ u~1ót~~~ II~ b~~~¡~~~enÍa:¡(~~~~ 
cabe anhelar que ellpllclo iea en efigie. 

JOIl\:S'ó PIoIAIILI!::. 
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('-anta.la o~ml~ ... , 

Estando sobreunn mes:\ 
de la Central de <:orreos, 
dirigida á don Juan mcs~, 
fabricante de lio.leos 
delaciudaddo.:OrOrUl. 

ful.comotodas,sellada, 
y entre dos certiticados. 
en un IIICO colocada, 
desput's.dese: muy sob:lda 
por dlstlnlO~ empleados. 

Sall. por hn, de la Corte 

~~~;:l~d:s~~c~~nfd~f~~rtc, 
yendo desdealH á Monfortc 
por una equivocación. 

Anlesdll!llell'srallL 
iufrlmolesliassiocuento, 
yesClI!neci~a me d, 
pues. coma tadas. sufrí ... 
más de un recooodmiento. 

CO~~EOS 
Un empleado cruel, 

por saberloqoeen mi babIa, 
rasgo lID duda el papel: 

~~Dh~~e'!~;o d~t~:~~r~i)uto es el 
Cuando CB ~Ionforte noraron 

el errordedirecdón, 
de nue,·o me facturaron, 
y,<,onotral,memandaron 
á la "¡lIa de CblDcbón, 

.\1 ,'erque aquella. no era 
n¡h¡.bfas,doenlav¡da 
mi direcciúnverJadera. 
me mandarollen$e¡"uida 
á lerezde la Frontera, 

:-'Ie haU~ de nuevo en :'>L,drid 
sin ~abercómo nicu'nllo¡ 
de fllli pasé 'Almonacid 
v ffliiS larde A San Fernan·io 
y luego A \'tllladoli.!, 

Desdea)1I na~':; 4 .... e .. illa; 
desde~ev\lIaA Zamora¡ 

11. DILUVLO 

de~de Zam.:1ra á ~leli1la, 
y desde lIfelilla A :'llora 
y desde ~IJra ji .... rjonilla. 

Despuésrasé:i.'lede11ln, 
de ~ledell¡n A Algodor, 
<le.\I&,odor Ú Albarracln.,. 

¿¿-rter';in· PS·lcdc~ q~e ~l ;111 ' 
luI4Qrvpua?¡;';o,senor! 

AUII estoy sobrel:J. mesa 
d.., la Cenlral de Correos, 
dirigida adoll.ln811 Uiesa, 
fabrlcanledehdeoJ 
de la ciudad deOropesa. ,1) 

MAI'iUl;L SORIANO. 

(1) Silliunoett.hlst',>rld,cAR 
,rlol,ma 

sep;¡ '1ue.llnsdie de mnlcslar ttalO: 
selrata ~lmplemenlede un. br()n,a 
pllfapas"'elrat". 

(X. <I(!¡/,J.) 

El atentado de Ho.t. franc~s 

E n el b anquillo de los acu.ado~. LOII que aparEcen en })rimero y sagundo lugar. de de 
recba .Izqllier da, aonJoae Maulmala y Mat'lallo Miranda, unicos contra quienea se sostuvo 
l a acusació n y que después fu ,ron abaueItoa libremente, previo veredicto de lncu lpabilidr , 
e m itido por el J u r ado. 

(I;nic:a Informsc:iÓal/réfltll'll1tJehapermitrdo!'nelln(erioTdE·la lala dondelu~leran l'l!nrlnsaesi()ntl. 
P"ols.de A.Merkltl.) 

~~~~ 

IP~Ol.lOl"HHl~ lIA VIDA I 
He aquí elllleno dorado de todos los mor tales, 

mlen lras, c.lnscien teó inco nsclentemC!n te, hace' 
mos todo lo posible para Ibre ~la r la. 

r.Se puede prolonl2ar la ~dn?Se"Ún 81$1u n ossa. 
~~~s en Medicina, si; pero la mayoria opina q,e 



Los antljluos buscaron la piedra filosofal (con' 
verlir en oro lodoa los metal el) 'i los hornillos 
ele los alquimistas consumieron lanfSS investiste
cionea como Inlelluellclaa Iln resultado etiluno 
También buscaron el elir'r de larga \lidll, el '11' 
[ro maravilloso para trocar faustos decrépitos en 
jóvenes Sfallardos y puiante •. 

La anflllUedad frateaó en estos dos suenos 
porque buscaba lo imposible. Sin embar¡zo, en· 
trevió, en medio de sus fábulas, redomas 'i fór' 
mulas mégiclII, ':Iue la vida se podla prolon¡zar. 
QUizáS la carencia de medios delllílico., propia 
de S!I tlPOC8, no le permitió dar una fórmula ra' 
clonal á sus propósitos. 

galn"i~~~~r :~~~t;a~mf:e~z::, 8~~~~~rOJ ~r~~I~~i~~; 
llenen un térmIno; lo que ya ha es tan dificil y 
mucho menos imposIble es prolonllor nuulra 
VIda, mejor dicho, nuestra juventud, pues la vida 
con senectud es carjla insopor!able que todos ar.· 
he!andejar. 

La Medicina moderna llene aqul fijado su ~er' 
dadero papel y mIsión: no curar enfermos, sino 
anular los enfermedades. 

El c "Iebre doctor Doyen es uno de 101 que juz' 
Slan que la ~tda se pUl"de prolonS/ar. El pruentó 
al Congreso de MedicIna de Ginebra 8U famoso 
phaeogene contra la mayor parle de la~ InfeccIo
nes mlcroblanu é inlol(lcaciones, y el hombre 
inmune é mlcrobros y venenos indudablemente 
tiene adelantad s la parle principal del camIno que 
conduce ti una vida prolonllada. Cada periodo de 
la existencIa humana es lucepllble de mayores 
evoluclonu y desarrollos que los que cuenta en 
la actualidad y es posible debilitar en lirado su' 
010 las causas de deterioro de nueslros ór~anos. 
Eslo es proloniar la vida. ¡CUénlOs hombres mue· 

, 
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ren muy jóvenes! ¡Y cuéntos envejecen anlesee 
tiempo ' - --- -

La veez, 8e:.'lÍn alRuno9, comienza é los selin' 

!!I:~?uBal!B e~e 1~i~ti~I:~~~ ntcou~:e~al~ ~a~r~~~~e~l~~ 
~:~eu~~ ~:!u~:s~~nl~8:í~~sh:YVi~j:bráejo~ugu:~:J~. 

r.QuéimpOrla vivir muchos anOs cuando sorfos 

j~ ~~~s/uk~2~~a ~~:, h~~ ep:~: ~an ~~rn ~ ~ iS::rez ~s Si~: 
~1~:~f¿odnes!~V~~~lt~f~ar y }les:: i:~~~i;n°~~n~18~~~ 
~~~~~e;!~~(\r::~~I:,fre;::u8~u!1 ~~e~:a~~ t~~~:i,tu~ 
con 101 vie;os enveiece, y un yanqui célebre nor 
su perenne fuvenlud ha dicho que Jodebe al tr'lo 
y ami,lad continua con 10& jóvenes. 

El L,úmero de ailol no al2n:lica nada; la etiad 
real es la Que se aparenta ttner, es, para ~I(pte· 
sarlo con mh el(actllud, la Que nos Imprime' el 
estldoQe nueslrol ór,:anol. i 

¿Se hallan éstos lozan03, lanol V -\li2orosos? 

::~:, ·p~~~f~oj~t~:~le;, l~sf;:~r¡¡a~o!o:II::i~~\~~ 
Un infidonados, ~lCtenulldos V 8pena. lanlan 

~::::~II!~:~~~~~ed8eÓ~dl:ne;a~~~a~!~:t:~et~J~: 
la allos, 

Prolon\<uem08 nuestra vida, esto "S, SUI perlo' 

~i~~~: ~u, 1~~~~~ca~I~¡~~I!~~d del~:¡~n~~¡:o~:¡i~~~; 
~~I(¿~:~tUa~~ el~¡:~:n~~ :ue::t~~ua~:r~~~;m~:r~:r~: 
s~bre Iodo, feliz, qua es lo princIpal, Que pr¡fe' 
rible es ,¡da carla y dichosa que nOarraslrar ~na 
replela de calamidades. 

PRAT OaRO!lDJO,t 

COllcurrentelSat Concurso Hlplco celebrado en la PI.za d. Armas dll Parque. l 
{Fot. deJ. Br.nll"li S"ter_l 
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En el billa, ol,lcono 

-Niño. no juegues á paloe, que va. á aa'lr I?erdlendo. 

Lra ricos lo poléi: lo Jo; nos Ir!U 01 rodea' 
lfIoI de etrnOdldades 'i nOI tumillamos en ..,lIestra 
prelenela, empunamos 181 ArmBl para defenderos 
yos suvlmos de rodlllUipero (Q ué ~ucedera el di. 
en que nOI cansemos de Dueatra e,cla\1itLd y 
veamos la facilidad con que pueden rompers~ las 
CIIderas? 

-EfO no sucederá nunca Tenemol de nut'slra 
parle l. re1l5lion y la ley. 

-La r eJlQión pierde terrer.o rápidamente; no¡' 
otros {O puamo. 4 lomar parte En la ({dacdon 
,de lal(},'1carr.lnemol é lareden,'ión. 

-Sol.ISlnora nle s. 
-Es cierto; pero lo ,Omc,1 me~o, Que ayer y lo 

aeremo. morena m(nos que hoy. 
- Eslú muy lejana eu redención. 
-Podemo •• r.ltrarlulle!ladsahs;lerandonues 

Ira marcIa; mé aun: podemos ~olver la, tspal' 
10111 d los Que todo n"6 lo plder., stu darnos nada 

~~i~;~b~~~?aj~~r~¡~~.:~~~ ~IJ~ m~~~ri~;I~ ~~ILI:b;~ 
so, ~Q q~ ferd de ellol el dia en Que huyamos ú 
nos crucemos de brazos? 

--elo no aera nunca, 
_iQuiensabe! 

El campo esté dealer ¡o 
Las mal~zas crecen t:bremen'e los I1r boles se 

carQan de r8mJle Ira tII, ti río le traza n:levos 
qaminos y todo acun /a aUleMla del hombre, 

Los anima/el talllljes corre n libremente por 
~~:~ partes aln Que n,dle se cuide de darles 

En lo alto de I!n cerro a! abre la boca del pozo 
de una m ns . y a 6U lado se pudre el torno en el 

Que 01ln ettl arrollada la clluda e.lopou yen' 
ne2re-ida 

Ni los canto. del labrador, ni la. maldiclooes 
del minero espantan é la alondra, ni IU prcsenc:a 
ahuyenta al reptil Que recibe con fruición 101 ar' 
dorosos rayos solarel, 

La :\aturateza crea¡ pero el arado no del~arra 
el se~o de la Herra para hacerlo depositario de la 
útil semilla, ni h azada nrranca la yerba perjudi' 
cial, ni la podadera despoja al árbol de bs ramas 
inúti les 

Lo mismo pasa e" lo lllina: el pico está enterta' 
do por '01 desprendimientos. de la~ galerf.I!, Ja'i 
\'a~onetas se oxidan y se nQ,ulcr an Y loa lámparas 
están apaO;¡adA8 y rolas, 1::1 mineral yace en el 
:16n sil! que roadie So:l cuide de arrancarlo p3raen' 
tre¡arloll la In:lustrla; las maquinas estél para' 
da>. aculando la ausencia del hombre, 

,"'t dio derruIda y cali ahollada por la maleza se 
lellanta una casa de labor. de la Que no sale ruido 
nl\!ur.o y en cuyo exterior no aparece mas animal 
don:éMico que una cabra enflaquecida y perezou 
, ue ramonea sin apartane del edilicio 

L'I lIe!;;!etllci.in es exuberante, la almósfera libia 
y perfuiílada por el olor elel tomillo '1 del ro llero; 
pero flota aJli un hilllto dI! melúncolfa, el tlspiritu 
se siente oprimido '1 la tristezaaO;¡obla, 
¡Qa~ ha pa. ¡do alli? ~('¿uién hl hecho huir al 

110mbre de aquel pals fl: rtil '1 a:.¡radabJe? ¿Por qué 
el labrad r ha abandonado el cultivo y el minero 
huido de la mina? 

La casa derruida slrv'! de abri"o é un matrimo' 
nio, é do. ancianos decrépito. que, _¡teuc!osos y 
apenados, esperan Que la muerte ponga término á 
susmilerlllB, 
. Los j6l1enes, 10'1 que pueden trabajar, han hui' 

do, lJevándo~e ti IUS IJJjos y á su,; espoaas, 



Los nHlos abren 101 ojos con es
panto. Aquellos dei~onoc¡dos qu 
han penetrado en su rala lo re" 
vuelve:llodo. hacenfardolcon las 
ropa ... amontonan los mlleble~ 'i 
se llevan hasta los animales El 
IÍnl:::o "ue dejan es el perro 

Las mujHes llora:;; lo'i Lomb res 
miran ferozmente é lo.; (,ue, lr.di
ferente;;, realizane1 despolo. 
-H~ aquíel fruto tle una vida 

entera co:¡ssgrada al trabao. Yo 
I:e derramado anos y aflo>\ sobre la 
tierra el f u:lor d~ mI rostro y hoy 
no ten20 Dan que <lar é mis hijos. 
ni Vestidoi con que cubrir: o~. ni 
hogar dOilde reco~ertos .• 

-Yo_dice otro-he pasado la 
mayor perle de mi vida s< puttado 
('nlasentrafla .. delaUerraarran· 
cando el metal par. que lo gocen 
101 demás. mientra~ yo ",Ivía como 
una sombra condenada, faito de 
lUZ yescasodeslre. Ahora lec) 
joelpremio. 

La- maldlcionea acudfan ésu 
labios, en sus ojos fulguraban r¿· 
lémpagos I8ngrlentol: pero Cilla· 
ban. 

br~l~n~:;od~s~e~~s ~~~ f~:[¡~:i~: 
guardias [es Imponía silencio. 

Aquellos instrumentos forjados con el metal 
que el uno lacaba de la mIne y con [a madera que 
1'1 OlrO cortaba en el bO~Que encerraban la 
muerte. 
\ Ellos ~8bfan de.do el arma y daban el soldado. .'. ;... E[ ve por corla r~pldame nle las agua·. 
:En IU cubiuta se hacinan los emlllranle~. 

Lloran unos pensando en la patria Que dejall; 

4" 
De veraneo 

Camino de Tibidd)o. 

pero sus lágrimas se convierten en sonrllas peno 
sando en la patria que les elpe-ra. en la tier ra que 
alluarda su llegada para derramar los tesoros que 
¡tl1arda en su seno. 

En lanto se derrumba la galería de la mina 
abandonada se eDmohecen Jos Instrumental de 
trabajo. la tierra se cubrt' de malezas 'i en la rui' 
nasa casa aguardan los Viejos y 108 invélidos que 
le muene ponga t rmino é. sus mlserlal. 

J. AIII3ROSIO Phu,.i', 

Examen de flslta 

-A ver, deUname u.tel el princl"io de Arqulmidea. 
- Sólo sé el fIn. 
-¿Cuáles? 
-Se pegó dos Uro •• 



Seba elltablado una terrible lucbaentre los luma· 
doruye1sellorOnorio. 

El gobernador persiste en Sil actitud rClueltamen. 
teCOluraría al licio de Niooty loa fumadorel se 

~¡:i~~:e,I::a~a.~d~::c::o n~~~~~o l::t~:~~I~~f~~ 
mar á eaeoodídas, en el cinematógrafo, ante laor
den estampada en luminosas letras. Y el otro firme 
ensupropósito. 

Yo t:r co que elgobt:!rnador t ienerat6nyqueeste 
hombr e iotolerante CODoce muy b en las labore. de 
la Arrendataria. 

Per o si él fuera justo, como Dios,debla prohibir 
en absoluto el acto de fumar en eJteatro,enelpaseo 
yentodasparte.. 

Seria muy hermoso. 
,', 

Con Dloti"odel estreno de La Nllbrlol perlódic~s 
neossi¡uieroDuna doble t'cticaque lesdióun ad· 
m!rlbleresultado. 

Los unos callaron prudentemeott, como si se les 
hubiera tragado la tit rra. Los otrol dieron cuenta 
de la obra en t~rminOI poco favorables para el se· 
l\orPalencia. 

El ccn50r ec1tsi4stico del BrllJi,e le"anMen mi· 
tad de b. representaci6n y abandonó el teatro en 
leil.aldeprotesla. 

Fuéabueheado por los eSpectadores. 

un~i :;~d~~~~Ó~ad~oLfI D1}~¡I":i~!,,~~~~o: :~ e~o~~e'd~l 
aUloruoacancioDcillacastellaoa,quedacolorlocal 
i l/lobra. 

lit~~;rlg ym~!~~'u:sal~b~:I~~~~p~ICrt~~~u:e~1~ala~sto 
Tal vez temió que elsellor Palencia obligase A su 

jesuita l caotar en ruso. 

El primer proyecto d~ lnglés al ser elegido edil 
lué crICU una CoopertHl\'a pllra sus compañeros de 
Consistorio. 

La idta lué en principio bien_ acogida por los n, -
vosconce¡aJes. l:na Conperatll-a aJolloistrnda rolr 
An¡lés,qm:es autoridaJ en materinde judlas,ltlr 

;!~~;';.~fl~tsa~~5~:~~~s~~a }~a:~~~:e.·~~"I~/~lo·::~~: 
Además, COD eUo se daba ocupación al cOD~dal 

obrero,que si enliende de co",cst,blts, en cambio O( 

sate ~~i bUan:rraa¡re~~:d~ea Cl~C~~if;t~~am~:n~~~~~';tS¿ si 1" 
~:;]3! ~~~~~;:~~~eh:sb~d.ii~och~;e~~~~B~;~S le"~':;. 
cunir á las Cool?erativas 

¡:-';Oh.ycODCe¡alquecomalegumbres! 
,', 

Para rostros fónebres Jo. de los coacejales salien· 
tes durante la suiónque celebró el jueves el Ayut 

,aG!ie~a¡~~: ~1~~~!6,ar.~~osd¡ ~idd~~ol\nSc~~~~:~er(.s 
md,'¡¡,.cs bac[an esfuerzo. sotlrehumanos para con 
tener los lollozo~. 

Desplléldecinco lI.ñ09 y medio de lllcir In venera. 
de imponerse á 109 munl~ipalC9, de darse pos/in por 
e5.lS calles y de otrasco5=:'s m;\. produ~ti\-as, es b. 
rriblededicarse al ejerncio de la prosaica prore 
sión •.. perdiendo tnntisim:ugangas 

Sobre todo cunndose esta seguro de no eatur m .s 
en la Casa Consistorial como no sea en clalede ,'u' 
rioso óen c1ase de detenido, que de todopueJeha 
ber enlo ,'da. 

¡Ob! ¿Por qué no serán las concejalluperpHIlDs: 

" 
)!iry)liró,PuigdeAsprer y )lorrossllfrieronel 

lllnel un tremendo disgusto. 

tr;~~:~~liern~f~~~,dte!ar~s~~~;:¿i~¡d~S~~~~~~~d~~~~~: 
níanembotella.do. 

¡Homhrel lY no podln el señor del Vallcavis:\r.s.tlo 
antes?iParaeso hnblanpasado tantasnochl's en \1' 

Ejemplo que podrla Imitar •• en Bareelon •. 



SUPLEIEIm) rLtJS'T1lDO 4" 

la masclllJando su infernal prosa y tratando dI! rell!
nerla cn la memoria? 

Sin embarro, yo tampoco me atre .. o, J mucho me' 
nosen pdblico. 

¡lIaycosas que no tienen perdón y ladelJ1scal es 
llna de ellas! 

Una tercera yersión afirma qne d sedor OSfOrio, ó 
per50na que le es aUe¡;rada, tie:le mucblsimo Inter~s 
I!nconservar puesto d sombrero duranle la. fundo' 
nuteatrales. 

Hueno que hubieran condenado 4 susdefenJidos; 
peroestropearlcseldiscurso ..• 

,'. 
Lasprohibiciones¡,ubernativB$ no alcanzan á las 

ahasesferuenqueosdlanlolsolnbrerosfemenilel. 

Eso es impo.ible. La cabeza del señor Ossorio no 
es muy grande; pero, aun asl, resultada muy diflcil 
ocultarla bajo el sombrero. 

,', 
F.n el teatro y <:n el cU/e la. damas ostentan toda' 

vla la pesada mole que impide al ruríosolaborear 
ampliameote 101 espectáculos. Muchas de ellas exa' 
geran la moJa para fastidiar sl,e:lo enemigo, 
Al~unos maliCIOSOS 50spcchan si el gobernador, 

tan Implacable rara con los fumadores, se ha pro' 
puesto guardar un indebido respl!to tl la mitad más 
j'raciosadel Jinaje.OtrosdicenqueelsedorOuorio 
noseatreveconlumujere •• 

EJ hombrt tstd mejor solo ..... es el titulo de una 
nO\'ehlacorta de don Jacinto Bena .. ente, 

EI.autor ha sido parco en uta ocasión. Jla omitido 

~ae:d~d~r:~I~~I~d!,~~~~t:~~:~Uho~~:r":~::;~~;j:~ 

Esmuctosupol1er. 

500 ..... COI! otrahombrt. Vdon Jacinto ha cretdo 
conveniente Juardar un hombre pam él y darel 
otro lila pubhcaci6n. 

¡V menos mal que se ha cOntentado con unol 
,'. 

iQue trabajo cuesta arrastrar' .ate tiburón! 

JuntoAmi,asa 
"i~e Ulla hembra 
que esmds fecunda 
que una coneja, 

f'ari6 dOI veces 
en cort'llpoca 
)'.por!o,'isto, 
eUaconcreta 
toJa su vida ... 

eufaena. 
El pobreespo¡o 

ual ella picnsa 
r pone medios 
rara la elll/IYe'fI " 

Pero 1 quien esto 
b'erey re,'jenta 

;;.f:í~iie:tsa~len paga 

csA.uml\dre, 
e.á la.ueira. 

Hace linos dlas 
que la COIIl'ja 
sintió dolores 
de parturienta. 
La casa invaden 
machos y hembras 
quesonnmi¡,os 
delapareja; 
gente que aplaude 
Jcumphmenta 
altiernouposo 
cuando IU media 
naranJa pare 
unachlcuel. 
¡CuAnta aleg'tfal 
¡Qué dlcba impera! 

Todo. sonden, 
menollasuegu, 

~~~nddif~~~:~~:. 
- ¿Cómo es. senora, 
queDo sealeira? 
-le dice uno 
con ellra~eza. 
-SI me alegrara 
rueraunaact'mila 
Reíd vOsot rol, 
quenadaolcuuta 
Amlesa nit'lll, 
Amfminieta 
me hace un efecto 
de languiJuela. 

,', 
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Ilompecabeus con premio de libros 

L ETRA NO ldERICA 
DeS.,rtnl.'nfo 

ledieddaAmiaml'loLorenzoBi.bl' 

'" 1416 
J ~ S :? 6 

1h 12') 
,) ·1 1 ~ 1.0 

SII<)bjij'! 
I:!J456.H7 

54 1>76 
6194 :63117 

Combustiblf'. 
Incertidumbre. 
,'cia. 
~illguQo. 
Legumbre. 
Cansado. 
,'erba!' 
Nombre de mujer. 

... Deb[an 
,,, /, i ~ 'J Oficio. 

JEROGLíF ICO COM PRIMIDO 
L" L'l;1f'1lil{ 

Hola E Hola Hola 

LOGOGRI F O N OMERICO 
OC Ftn"~'!lN' Ourt 

;:¡ 4 .... ombre.devarón . 
• \djetivo. 
\'erbal. 
Ar ticulo. 
Consonante. 

111. IW1'1I8 
JEROGLíFICO 

J')f' \: A:~bdli,i 

PARTE ."" .ca PARTE 
ROMBO 

!>eS""" 

Sustitliyanse lo~ puntOI por lelr,II de moJo que 
combInadas verti<:.d y bori ontlllnlrnte e:rprestt't: 
l." Consonante. ~'." ~·l'lmero. :i.· t'lud.,J. 4.- Diarw. 
J.oTiempo,le \"crbo.I"'\l'elIiJo. 1,· \·ocal. 

QUEBRADER O MODERNISTA 
De}. Slrllub r-

I A. O. 

E§la$ "oc,II'I)' dOI CODsonant-1 comb,"cnse dI: 
manera que ~spns, n un nomhrc dt I arón. \'uéhan 
sell.combinar.de modo que iodiquen (IrO nombre de 
,·ar.'n)' combln~n~e ror lucera I'C" dc mnnera que 
esrr,,~e~clllutodCUllnÓPl'ra. = 

SOLUCIONES 
100 1T. opOII'UO"'" 'too q . obr ... 
e1 oroo e1 0 co .• • U. e1 0112 e1 o J unto.) 

AL RO~II'E CAREl.\'" CO~ PRDIIO DE LIBROS 

A LOS JEROGI.IFICOS COMPRUII ÚO:-' 
Reloj 
Camino 

,\ Lo'\ ('IIAR.\D,\ 
M anola 

\L LOGO(;RIFO :\'L'MÉRICO 
lI almllndo 

AL PRORlEMA 
26 sllol 

AL 1lI.\ \'OlO ~r:\I¡:_RICO 
MarUIlCZ 
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P1das e par a ourar las 

ENFERMEDADES NERVIOSAS , 

BQomUQU"TI"U UfflUQGOS 
( nombr e regiBtra.d.o del ) 

ELIXIR POLIBROMURADO AMARGOS 
QUE CALMA, REGULARIZA Y FORTIFICA LOS NERVIOS 

OHIYERSHLmEKTE RECOmENDHDO POR LOS mÉDICOS más EmiNENTES 
Su acción ~;~~~dts~o~~~~~~~to,enC~N~~ICS~~~rts,(n~~IR~~5o~~ ~~~u~g~Et~ib~~~:}~ San Vitol, 

coaUELUCHE (catarro de los ninos;. PALPITACIONES DEL CORAZON, TEMBLOaES, DELI RIO, 
DESVANEC IMIENTOS, PERDIDA DE LA MEMORIA, AGITAClON NOCTURNA 

y toda clase de Accidentes nerviosos. 
Farmacia del Dr. AMARGÓ S, PLAZA DE SANTA ANA, 9. 

AGENCIA LO COSJIIOPOLITO pomPRS DfÚ~EBBES 
Ronda Unluersldad, 31, V Rrlbau, 17.--Teléfonos 2,490 V 2,480 

lerylclo especial para el lraslado de cadámes g reslosá lodas par les de Espana y del EIlrallJero 
La Cosmopolita es la Agencia funeraria Pedid directamente antes que á otra las tao 
que más barato tr.,baja de Barcelona. rifas de esta casa; son las más eConómicas. 

SERVICIO PERMANENTE 
NorA : La. Ooarno pol1t.a. no est.á. a.dherida á. ningún t ru. t.. 

A U.EIITO r'pldo del apetito 'J I 
mSTOGtNICÓ PUIG 'Jorlit 

P1I!ENTISLNOYEFlCIZ 
Vent9,. en f"a. r rn8.o1as. 

IDOLOR 
reumático, inflamatorio y 
nervioso, se logra su cu
ración completa, toman
do el tan renombrado 
DUV AL, que con tan 
fe liz éxito vende la cono
cida farmacia Martinez; 
Centro calle de Robador 
(esquina San Rafael, 2). 

I!~~~~~. A!!',.~~" I mm YERDú DemnlCeOle, ¡,'¡',~ 
pelll rno. Etcrofullsrno; LlallU pler· 

pa.aJe de la Paz, 10, pral, nll,lI l rgnntn:Ec:r.ernll;Gran<l1 e ll ' 
B ARCELONA pa. - EIOll.dJUI l"I , 22. BU.II ••• 
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