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;2& ejempllU'GS, ].'76 peu.t .... . 

e~ÓNIe~ " 

Un sol abrasador caía de piano, vivificaote y ma
jestuoso aobre el pedregoso camiuo de ~os Alijares, 
coando decidimos visitar el militar campamento. 

Sin arredrarnos por este 00 ¡¡equefio inconve
nieute y deseosos de examinar siquiera fusse á la 
ligera el vasto r;ecinto dood e durante :Juos cuantos 
días realizan la vida práctica de campalÍa los entu· 

· siastas alumnos da úifaotería, emprendimos el CS,: 
mino en pos de diversas fbmilias que, comó las qué 
detrás de nosotros marchabao, formaban ona viste; 
8S peregrinación digne de ser trasladada al lieozo 
por m,!l uos hábiles, por manos maestras. . 

Un sin fio de tonalidades se destacaba el! la ruts 
eeguida,· d'lOde esplendían, Cllal · mágico contraste, 
los trajes claros y elegHotes de bellísimas mucha· 
chas, coo los colores chillones y llamativos de al· 
gou8 que otr8 doméstica que, sin duda, cifraba eu 

· ello el suma n del baeo gusto. 
Re\'erveraba el sol sobre la seda de las beuéficas 

sombrillas que, condenadas ~ UD papel pasivo,_ h'u· 
bieran sentido-de serles dable experimentarlo-

, 

I 

• UD. i.oleoso pl,acer al preservilf de sus fulgentes 
fayos los rostros delicados, finísimos, sogest!vos y 
s.dmicables de sus encantajofasdnellas; el pai~aje, ¡! 

escaso de vegetación, resullaba acre; ~a yidn con· 
templada á través de gentiles figuras femeninas, . 1_ 
emocionante y dulCEl; el padre sol contemplaba el ! 
••• dro ,1 

, Bajo·sn poderosl? ioflojo llegamos al c'B.rppa men
to, dooqe qu~dan;lOs admirados del !:iueo orden, ! 
aoi~ación y enCusiaslDo de todos los alumnos, que 
les Illtcía entretener sus ocios· á :Ios qoe no estaban 

, a favor de 108 'sombras de la nocha, .' 
eo CaLalulla á UD treo. se lo han echado 
baciéudQle perar y le hao robado; 
Ó. sio par&r, tll trae á. el hao subido 
por IIsallo y el robo bao cometido . 
Eso, 'que de seguro DO es pat~lIna, 

l solo ocorre 8. los mixtos en Espafla, 
cuya velociaad, según cronómetro, 
resll1~a de tres horas por kilómetro! 

• •• 
Por un grito subversivo 

dado en Ruido de campan;as, 
fué detenido Rodríguez, 

_actor que actúa en Eslava, 
No sé qué sería el grito 
que cansó sensación taoto, 
¡pero lo indadable es 
q us uo ha subvertido nada! 

• · . , 

• 

Dicen de Coustantioop[a que la Sublime Puerta 
ha perdido por completo· toda aotoridlld. 
. Uoa puerta que ha pera-ido toda su autoridad 

, como si hnbiera perdido los goznes. 
y esa Soblime Puerts, 

por gescniao ó despójo¡ 
adamas de los goznea 
ha perdido ef cerrojo! 

¡No le ha valido oi la sublimidad! 
• 

Acaso esta misma condición sea la causa de so 
ipfo·rlunio. . 

Porque de lo· sublime á lo ridículo, 00 hay más 
qu~ uo paso. -

y allí la sublimidad, 
p9r medio de. l!0 reactivo, 
qoizás se convirtió en 
8ublimado'cvrrosívo! 

• • • 

, , 

, 
También comunicao de CheHek que el Soltáo 

signe en Fildlz. _ 
¿Eu Fildiz? No lo eotien~o ..... 

, 

I 

, 
REDJ.CCIÓN y ¡\.IUUlIIBTBJ.CIÓN 

S ·AlTANAS, NÚ14. l.-TELEFONO. li!:l7 
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, 

y en favor' del Gobierno, en estos trotes, 
casi todos ser'íam06 Morotes. 

-
Entonces, sí, que, p.restigíad<! al vers~, 

podía Manra ya enorgolrecer6e. - ~. , 
, 

De Marole la fe. annque 00 esté loco, 
por honrado que sea, pesa' poco. _. • 

El: país necesita, eo casos tales·, 
mayor suma de votos imparci~lee, 

Por ese de Morote los, maurista8 
estan tocaodo á gloria; ¡qué optimjst~s!' 

-
. Bien dijo el .Agujetas ó quien fuere; 
e/el que·no se consuela es que no quiere!, 

, • ..... , 

A Viérgol .le' bSD .pateado 
. El Oine de Embajadores, . 
pero moy rnidosameute, 
coo iosólitolil foror.e8. 

• 

iQoe devnelva 108 trimestres 
y lanreles y ~oron.as 
y ovaciooes y homenajes 
que gaoó con ~8 br"iOOnasJ · 

Si El Oim ha sido on fracaso, 
en gritarle no hay perfidia ... 
iYa era hora de que ·Viérgol 

• diera un buen.. rato á la Enyidia! · 
'" -.' • • , 

-Boa bell.a .mochacba de'<'Veiute afl.os 
, . --

lIamS"da Trinidad, en C¡¡stellóo, 
se suicidió .ar.rojándose·á la vía, 
ª- poo,to de pasar.mi treo velo~ . , 
El móvi¡ ¡ay! amor~s cnt;ltrari~dps, ·· '~ . 
.-¡Pues, hombre, 00 b!lce ~úo mucJ!9 cá~or! 

, 

, 

• , 

de servicio: eo brillaotes asaltos de elegante juego 
y notable mMs~rí8 y eu ej!3rcicios gil,Dnaslí c:os y 
sáltos -de altura, que demostraban las excelentes 

¡Vamos, sí; eso qoérrá decir·que aigfie en jaque! ' , 
/ . , '4e~-?i-;;~ , 

coodiciooes-físicas do los autores -de' ellos. . 
Otro.!!, en cambio, escuc.haudo la selecta Ulósica ! I 

de la Academia que, Ctln pequel10s intervalos, toca· 
,bao diversas composiciones, se dedicaban á. pase>ir 
acompallando á. ~us familias ó dando pal ique á al· '1 
guns hermqsa much·acha por cuyos castos .oídos I 
dejarían deslizarse frases .eótusiastas y .halagadoras 
que l~ ellas les, haCÍa sonreír g¿zo~as y á ellas sen -

· . ' 

Dicen también· de Pera que los periódicos griegos 
calculao que el oúmero de m·uertoa y heridos habi· 
dos eu el asalto de Constantioop.la son 600 y no 
1.000 como se había dicbo: 

Por lo visto eIÍ todas pa rtes multiplican unos y. 
restan otros, según les COÓviene. . ,1 -

y, sio· embargo; en eonstantinopla . lo. verdadera 
operacióo ha sido la de dil2idir. · .. 

¡La de i!#vidir con alfanje! , .. 
tirse e~ociouados y sapsfechos. . . , . 

Antea db :regresar, descansamos eu una tienda, 
cuyos inqui#tlos Sres. Lo~ada, Ap~ricio, Ra,da, Za
ranz Llopis y otros que sentiu:lOs no rec.ordar, nos 
hicieron los hao ores de la ;-r.isma y nos obseq uiaro~ 
atenta meo te, á. COja delicadezl cor~espondimos coo 
nuestro más sincero agradecimiento. 

I • • ; . * . -

l

i EI ·que b·a sido"destituido, por· fin, es el Sultán de 
' Turquía .Abdul.Hamid, .y, Itl qne es peor, ta.mbiéu 
le han sentenciado.á. muerte. _ .' 

~ •. . Que á e~a pena le condenen 

Eo dicha tienda DOS cooveocimós UJ.lB vez más," 
de que el bu·eu hll'!l~r, la alegría y .el entusiasmo ' 
soo condiciooes ¡naepa-rables del soldado espafoJ . 

Al partir hir ió nuestros ¿'íd~s un to~ne ~iJits~; 
era el de oraci6u, que sounclaba el termlDo del 
día en el campamen.to; nI escucharlo instiutiv.amen-
te. y ... la vez que lodos saludaban, oos. qUitamos .
respEtuosamente el sO?1brero y perlDl!0eclmos ateo
tos; el acto era gr_andloso ... ; al sonar el caftón y 
Hrriarse la handera' resultó emocionante ... · , .. 4 . · •. 

• • ... -.. .. ' .... . ...... . ........... . ...... . .. . 
. ' y por el p~d~ego~o camino de 1,11. ida :egreSafJ:lOs 
á la población, somldos en llna serl~ de Ideas grao
des de ideas Dobles. de inexplicables ideas 'loe üos . , 
prodojo nuestra visita á. Los Alijares. 

ANDRÓMACO. 

, 

, 
" . F'ACOTILLA 

Como qUIen echa el 8110 á. .un carei-coche, 

, 

! , 

, ' 

I ,-
I 

siento por humanidad; 
perO-.fion las consecnencias . 
de so mncha tltrquedad! , . * . 

• • 
Resumeo; que el Gobierno se figura 

qoe todo es, par.a él, gl!?ria y dul~ura; 
-

que el fallo de MorC!t~, el' almirante, 
para la !)pioión publica es bastante; 

-

.. 

j, ~n fio, que eo lí?s políticos proscenios 
dou Antooio actuará siete quinquenios! _.-

, 
, 

Pero ea el caso que el país DO es tonto, 
aunque sí lo p8·r~ica así de _pronto, , 

• , 

, , 
. y dice;-Pues sefIor, ¿por· qué se ha opuestp 
MS!;l ra a. que se haga I~ que le bao propueSto? 

-
. . c Una gran comisi9ó de dipntados 

de erplorar é. Macías encargados." 
-, 

Pero nó, c~aro está, individualmente,
si 0 0 todos Ji un tiempo) oficialmente. 

- , 
-,-No habría dudas de ninguna·clase 

S I la denuncia no tenía bsse. . -, -

, 

, 

" 

, 
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' LA. FIESTA DEL TRA.BAJO 
~ ..' ,c, • " :"'';,''''-

, , ~ 

Celebró el proletariado del m~mdo la fiesta lla-
mada del t"rabajo . '~ , 

Hace alguoos ao.os, la lIega'da 'de este dia. ata es
perada con recelos y vi-us inqui~tnde\!!; : .. 
. Entonces empezabao á sumarse· Las clases obre

ra8; sn presencia en las calles ' solía tomar · á veces 
aptitudes violeotas; y frecuentemente sé p'I:od ucian 
choqoes saogrientos eofre los :::cañ.ifest8.utes y ~a 
fuerza póhlica. . 

Eu aqueL periodo coostilotivo..dé !a 'federfl,c~ón 
obrera, meoudearoo lss ·tiuelgas y los motines, y 
108 espiriOJs pusilánimes crey-eron iomine~te nga. 
convulsión universal, qlle yioi~ra á ,subnrt¡r los 
.fuodllmeotás sociales. _ ,. 

• ·P~ero pasó la crisia aguda de este pr.oblema mon-
dial; deposo el prolete.dago so actitud de fiera in· 

, trausigencia; y ampar4-odose~ eo las leyes fuodamsn
tajes del Estado, se capacitó para ejercer la8 fun-
cio.oes políticas. . .... ~ . 

Desde aquel momento las legiooes obreras eotra-· 
r.OJ;1 como fuerza iutegrante en la :vida .pública del 
país; Y 'hoy, al llegada fecha del primero de]d.ayo, 

~ sn paso por las ~alle8 fln ordeoada _ manifes~ción, 
00 deapierla descoD.aozas oi sobresálto!3 ein9 más 
bien curiosidad y. simpatía. . 

El obr_ero de ouestros días 00 desaena .de adap
tarse á la vida burgue.:a, Jj exterioriza sus satisfac
ci~ries en mitins,~iiras, banqoe(es y veladas teatra-
les. . ~ 

N p-es en actos de esta natúraleza, donde debe 
mi~a rse á. la clase. obrer!\- con mayor simpatía. 

Hay otra esceoa en qne encaja mejor la ssotidad 
de su cansa: cuando el trabajador, después de ouas 
jorna~as de ruda faena , dedica. algún día al descan
so rodeá.odose-de la _farriilía, (>xigenándose en pleoa 
campina, y cousDDliendo la frngal merieoda bajo 
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los cielos azules y entre el veraor de la perfumada 
y lup¡da arholedo. r , 

Esa es la más hermosa fiesta del trabajo, y el ale.
gato de rr." fuerza en favor de lla clase obrera; 10 
que no S8 consigue con discursos fogosos y luchas 
sangrientas, 8eta.lácilmeote al alcauce de UDa IDU-

jer humilde y de unoS pobre!! oiOo!!. . 
. Allí radlcs todo el poder del pr_ol etsfl sdo, y h 

reiviod icación complete de sus derechos; no eo !na 
propagandlls peligrosas ni ell los fi eras ar ranques, 
Di en l as apremiantes y amenazedoras demfllldas, ' 

El ,prohlema obrero ha de solociooarse por el 
awor, DO por la fuerza. , 

.. ---.----~ ~ 

---. .. 
• 

« • x~~" q..-'~ 

EOOETO , 

¡Bab!-Tensr ta [eoto DO siempre es provechoso, 
Di mucho lOanos denota teOf1r suerte, al haber 08-
cidQ con él ; ¡creed me, dijo con siocero acento el ya , , 
repntado drjlmoturgo, Pepe Algortazar-a. veces es 
hasta uoa desgrtlcis.! 

y al com templar lo estu pefacto, que aDte lao 
rohlDdá afirmación, nos quedamos cuantos form á
bamos la pel1a literaria del círculo recrea tivo donde 
cuotidiauamente solíamos reuni rnos, p¡'osignió con 
reposado acento: . 

-.He sentado llDa conclusión. que para DO parecer 
dpsprovista de fundamento ó debida á UD mox enta . 
de gellialidad, debo demostrares y que por lo menfls 
en mi caso comprenderéis que me autoriZA parft , ' 
hablar SSl. 

Cualldo en mis juveniles' a1109, empecé á h acer 
mis primeros PSSO& en literatura, yo IPismo, y va lga 
18 iomodestia eo gracia de la fracqueza con que os 
hab lo, me llegué á creer on gen io, bien faese po r 
que realmeoto tuviera condiciones para triou!ar ó 
porqne me engallase, c reyeudo las h alagüefiaR fr a-
ses de mis profesores y amigos. I 

Sentada esta base, DO necesito dec;.iros que desde 
que empecé á lrabaj ar para el público,-psrs ese 
t¡rauo que dio pone á Sil antojo de l as cualidades 
emoti vas de nuestro ser-oo me obsesiocaba otra 
idee' que la de llegar á sugest:ooarle, á ha~erle mío, 
com pletamente mio, liasttl. el ponto de .qne oadie 
podiese poner eo duda 10' que yo ya tenía desc&r
lado; qoe podía CaD ju;¡tiCla figura r como ODa de 
nuestras primeras iotelednslidades. 

Para logrerlo, escoso deciros qce trabaj é mocho 
y según vosotros hnbéis luego reconocido, saucio
Dando el aentir geueral,,SegúD creo, bieo; á pesur 
d e esto tardé eo cooReguir mi deseo, 'y s610 pude 
lograrlo (;osodo hace pocus afias coóseguí estrenar 
mi primera obra <Rlipto de Jocuru que me valió 
uo eovid iable triuofQ, que no. pude gozar, contra . 
mis deseos, por qne fuí amargado con la tumeoss 
pens de ver . morir ioesperadamente y á cO~8ecueJ)'
cja de un ' accidente fortuito á Is pobre n1lla con 
quien peossba compartir mi hoga~. 

A raíz de este suceso, caí coo uua. eSp'ecie de 
marRsmo, que me dejó inservible para todo cuauto 
n o fuese vivir colPa UD autómata, Y- cusodo al cabo 

.... de l argo tie,mpo volví con nu evos bríos al. trabaj o, . 
para en v irtud de prescripción fec.u1ta tiva dis t.raer
me y halla r por tan,to un lenitivo á. ~i pena, es
cribf mi segundo drama, que cooaolidó. por com
pleto la fama que se mfl prodiga; con este estre-
00 coiocidió l a caida de caballo que sufrí y ql>e Ole 
lovo IiIO callJa bastante g rave no poco tiemp.o. 

., 
. . 

Después, 00 oecesito Cleci ros oada, cada vez qoe 
he obtenido nuevos la oros en la esceoa, eo-el perió
dico ó eo el libro, me h!i apu rrido un oue vo per
caoce, que ha ido pau latioamente mengue oda mi 
eotuaiasmo por la gloria; á la que he renunciado 
por fiD y á. c reer mi opinión con bueu acuerdo, 
puesto qlJe coal inooble ,madra stra se empella ea 
qoe la a,lcaoce á costa de la existencia, que a pesar' 
de ello aprecio más que los la ureles de la coosJ\grs
ció n definitiva. 

Decidme e ll dsta de esto-afind·ió al cotlcluir
si puedo conside rarme dichoso a[ Tposeer talento, Di 
pllra q ué me si rve éste si no es más qne para ha-
cerme I!bOQlinar dI! él. . 

Y para lamen ta r que el te f! er lo me impida pe
garme un· tiro; pUe!ito que bflc iéndo!o echJ\tÍa por 
tie rra la tésis sosten ida eo mi ñlti_ma producci ón 
qoe como sabéis es mi obra ma6str'a, y l a últilQa
anadió-poes lo que DO quiero es escribir 1D8.&; así, 
eo concreto. y con nuestro silencio prestamos asen
timiento á so resoloción y quedamos con vencidos, 
mientras las espiral es de bumo de los 'habauos, 
IIscflodíao leotamente. como iccensando le enérgiCtl. 
figura del vencido, vencedor de sí mismo! _ 

• .. ¡::::::"> - .... ;:>"lf :s -
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LA OAMPANA GORDA 

aFER TORIO 
, . 

Yo limo un credo de hu:: el paganismo; 
I U voz DO exUot .. el; mi~ell alle !loe ellena 
como_ea et fOlldo del iomenso abiemo, 
vibra el canto de aUlor do:l la si rena . 

Amo el dolor, la iotrépida ¡ocnra, 
la rebelión, el pertinaz deseo; 
todo aquello que eleva y trlU)@fignra: 
iNiobe, Sisilo, Atlsnte, Prometeo!... 

, Cuta Urauia,' Paudemoe voluptuolJII: 
Venus, simboli!.ada '1 afrod ita , 
con su incesan te geuerar de diosa 
y lOS espasmos de pasióu, me excita. 

• Coaudo en llls boras del dolor, deaean 
romper mis ne rvios en amargo lloro, 
eo el marfil de Sn carro, en que brfivean 
diez tigrell preaDa COD rendajes de oro. 

Dyooie08 viene á. mi; de sua bacaotes 
oigo el loco t ropel, lae roucae vaco". 
y aiento, anta soe tigrel!, excitantea, 
hondas noal&l,ias de ¡¡norado! goces. 

Ámo el canto de Anfión q:le alzs cigdadee, 
y el de Orlen qne amansa á los leone8, 
y al dios dominador de tempestades, 
y al rubio Apolo-Uames y C&ociones.-

.Amo 'a fuerza de Hércole8; la locha 
de Titanea y Cíelope8 vencidos 
y l. llAota de Yan que ado mi alma escocha 
poblando el ancho bosqoe de sC?nidos. 

Rauda viaión qoe emerje de los senos 
de lo paeado, con radiar de aurora: 
mued, centa'Hos, niofae y silen.os ... 
¡todo me encanta y todo me eo.mort.! 

¡Oh, religión pagana! De tus mltos 
ralgó otra Fe los .impal pahles ~elos 
y otrO símbolo toé_. Con roucos gritos 
escaparon 108 dioses de loe cielos ... 

Todo puó del tiem po eo las corrien tes 
y del olvido en 108 inmsosoa mares, 
se hoodierao como náufragos silentes 
dioles de lu% y templos seculares. 

Y. al trnnco altar, volcado entre la hierba. 
00 van loa COrOB de afinadss \'oces, 
con el rupeto qne la fe eonserva, 
coito á rendir á l(li!: ~ternos dioses_ 

Mss yo, ante el ara orlada de rosales, 
bajo el unr de 108 espacios tersos,. 
rindo en so honor mia ágoilas csudales: 
imis encendidos, reeonantes veraos! 

S. GONZÁLEZ AsAYA. 

._ ¿ el!' lIS &2 " 

EL DE CIERTAS COSAS 
• 

(LEVES V FEliÓM.nOS) ; 

, 

, 

• 

, 

¿Por qu é 88 iod ama lJi yesca en el eslaMo 
ceumitico?-Este Ilparato, emplee do pUA. demos

-'trar la compresibil idad del aire, COllsta de uo tubito 
bieo calibrado y cerrado por su extremo y de un 
émbolo que aj o sta perfectamente. 

Colocado UD pedazo de yesca eo la pa rte inÍbrior 
dal a parato y hsciendo bajar bruscamex:te .el éOl bo.lo, 
[a ye8ca se enciende, porque· al C!omprlml rsa el aire 
80S me[écula8 resbalaD con fuerza. UDas sobre o tres, 
p roducie odo coo el roce '00 aumeoto ~oD8iderable 
de temptore tura. 

¿Por qué teniendo el aire la misma com pos ición 
eo las a[tnfas m::ere el hombre sobiendo á cierto 
[icoite?-No tan sola meute sucede esto porque el 
aire está muy di letado y DO se iutroduce en el or-

I 

. ga nismo eo cant i.J..ad .suficiente, sino ta~biéo po~que .. 
hay f9.lta de eq01J¡b rlo entre la expreslO~ exteno.r.y 
[b interior de nuestro cuerpo, pues el BICe tawblen 
es oecesa rio 'por la pr(;SiÓD' liue ejerce sobre oues, 

, 
tro c..rgaDlsmo, 

¿Por qué DO se haceo mouedas coo el oro pUIO?
P orque es un metAl muy maleable y teo blaodo 
co mo el plomo, y las mooedas, por su mucha cir
cu!ecióo, se ~asl8ria con rapidez. 

¿Pór qoé se carboniza la superficie pe los postes 
tslegraficos eo la pa rte que debe ser euterrada?
P orqlle el carbón no sufre alteración oiegulls si se 
expo0E!: á la bnmeded, y por coosig!lieote no se 
podre l a .madera, como suCEdería si 00 se tomara 

.-
esta precauclon. . -

¿Por qué si se cnbren con Doa cape de carbón 
ciertas sustancias qa~ empiezan á descon:;aponerse, 

, 

. , 

, 

. ' 01,1 dcscomposición?- Po rque el cllrbón 
lie eVI to su d d I ' 

""
po m"y obsorbcute y se opa tira e os ee un c . d ' 

xbal ados por lus sustaOCI8S ou escompoel_ 
g'ó

ses 
e" ,.rvandolos el mismo ·tiempo del contacto 

CI n, p 
del a ire. 

¿Pllr qu é el agua d estilada no e9 buelle. pa ra 
beber?-Porqul! no lleva uiugu oa sostaoc la en 
disol ució u. Y el agua para ser po table,.debe cante.. -
uer di sueltas cIe rtas sules , mu cho a ire y alg.u~a 
csntidad de ácido ca rbónico, pues todo esto ractll ta 
mucho la d ¡gestión. 

¿Por qué e[ ag ua fi ltrada por ca rbóo ea más 
pura?- Porqu.e el ca rbóu , obrll.odo como BItr.o, no 
deja pasar nl ogú n ' corpóscolo extrRDo, teOleud~ ... 
además la prop ied ad de &bsorber los gases que pu- I 

dierau impu rificflrla. . ' . 
¿Por qu é SO Il too dol orosas l as pICaduras d e Iss 

abejas?- P orque al pica r compri men estos anima_ 
l es uua peq uellA glándula sit uada en la base del 
tlguijón ,lR cual segrega uns sustaucia eo extremo 
corrosiva !lsmada ÁCrDO FOR~(JCO: 

¿ Por qué la BI\I da estallidos a[ ser e Cfojada sobre 
las a8cuas?- Porqu e cootiE;lle encerrada el egua 
Itllmad~ de CRISTALIZA CIÓN, y ni ser convertid" ésta 
en va po~, rompe las pa redes de los cris~ele8 que 
lB aprisiolls, produciendo pequellOs estallidos . 

: B 5 : 

LOS NUEVOS CONCEJALES 

E n las el ecciones celebradas el pssedo domingo, 
f u.! roo el egidos trece sellores coucejales, l os cuales 
h au de regir los destiuos de nuestra h érmosa y des
cuidada «:mJod , eo UDlÓ O oe los qoe ban de con
tioU llr ej erc iendo el co rgo y qoe lo son en la actua-
lidad . . 

T odos nos mereceu iguales respetos y los creemos 
dignos de l a represeot8:!ión que les ba otorgado el 
p ueblo y 00 podemos poner en duda ni por uo solo 
momeu lo, que sab ráu cumplir loe deberes de bne
oos tol edtlllu8. 

Cumple á uuestro deber de iu rormsdores DO 
politicos, dar á. CO!locer sus nombres y lo ba cemos 
·por e l Ilúmero de votos obtenidos. 

D. Fél ix L edesma, 430 votos. . 
D. Em llto Bueno G III.á ll l S85 íd. 
D. E lías Mou:oya 81esco. 338 id. 
D. Fernando Agui rre y Nava rro. 321 íd . . 
D. RicMdo Pin tado de la Torre, 320 íd. 
D. Epifliuio de le Az¡:;ela. 3! 6 fd. 
D. F élix Coode y Arroyo. ljlOid. 
D. Viclorieuo Med ioa, apa íd. 
D. J osé María Micas Subias, 287 íd. 
D: Antonio Garijo Borque, 281 id. 
D. J USlO Marlín G&.mero, 272 íd. 
D. J oao San Pedro Cea, 233 íd. 

. D. A lej a lldro Marti!Jez Dí&z, 150 íd. 

, 

, 

Rfciloan ouestra e,ob orabueo 8 todos los eleg id os_ 
, 

GARlA 
, , 

Ante uo Uristo vifjo 
de olobosa plata, • 

U08 mela ncólica , , 
novicia rezaba. 

VelA ba su rostro 
toqui ta rizada , , 
''lue mfSlico aspecto 
da á su blaoca ·can. , 

La mouja está t riste, 
como si su " l ma 
recuerdos pass dos " 

fata l aliorara. 
Amores eEqllÍ-voS ... 

ansiando noslalgia, , 
, abandon ó e l wundo 

por aquella casa, , , 
do uo llega el ruido 
de la torba humaoa, , 

• 
l ucha de reocores 
y pasiones Ola [as . . 

L a mooja, de pronto, 
mie ntras que rezaua , 
sRc6se Oll retrato 
que ,fiel oc:.dtsba. . 

Le miró aobelaote ... 
.. , 

con febri l es 'sosias, 

, suspiró la monja 
toda contristada. 

De sus liodos ojos 
frias y pausada s, 
brotaron a l muodo 
uo miller de lágri mas .. . 

. - ....... . . . ..... -. . . 
Aún la xelancólica 

novicio rezaba • aote el viejo Cristo -
" 

de mobosa plata . 

C. CABBLLO SÁNCHBZ. 

e :: '1 
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