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La actualidad navelada
LA BANDA NU£VA
Hiola más da medio siglo que
en Hlspanilii diafrutaben da ana
baada da mú^loa; ala embarco,
llamábanle siempre la banda cueTi. ¿Por qué?
Bl oaso ara notabliiaimo, digno
de eatadlarsa.
Loa deaocupados del pueblo,
machos por dangraola, 00 tenían
•t#OB qaehaoaras—y é^toa al que
loa oumpllan a goaolenola—que
orginliar y daaorganlaar bandaa
da múaloa.
Sa paaabao medio a&o eduoando
nfialooa, eligiendo primeras partea, proooráadosa nn axaelenta
maaitro direetor, htsta gastandoaa el dinero aon anlturmea e
Inatrtiineotal, nnfiyoa, paro en
cuanto la naeva Uinda tenia un
mea bien esoaso de azistenola, entrábales ya oI«rta desazón, y hasta que ao daban al traite oon la
flamante 8orporiol6o, no deaoaneabin.
LaaaxoHMi aran (úUlas: falta
dir eat|«iar dat 'dlnotor, ligerea
deiafioaoioDaa, antigüedad da laa
obras, aúpuastat exlganoiaa de al gün múaioo, peqnefioa deaouidoa
da otros, antagoniamos entra daternalnadoi aoliataa... aada en
oonereto, alno al eiplrltu ioonoflaita da aquslloa >eBodtoB deaooqpadoaijiln verdadero Ideal ni
il iffáa miolno amor al arta... y
ai pn«bIo.
Da ahí que eternamente bubleae
banda nueva an Hlipaoilla, alendo
vlejti y l»i»ayor parte de las vaeea formada por loa miamos in iividuoi, auaqaa oon diversos instrumentos, diféiptor y aoiformee.
Hubo en olerta dpooa un señar
de gran oultai^'f «Alida poahldn
aoolal y enemigo «l^BUrado de la>
terinldadea infeonndaa, que gg
propuao dotar a Hltpaauía 49
¿na banda da Éafl«loi que tuvlssa
la virtud de llegar * Hiinarse
ttsndt detlnitivi.
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Para PIÍO, sin contar casi Intrl
gantueloa ni degocupadoB, llevó
B Hispanilla loa mejores profesores de la oiudad y un exdireotor
de la múdoa de Alabarduroa.
Tompró en París y Milán el mejor
InHtrumental, hizo que la oaaa Rioordi le envlasa I«H ediolones da
lea obrua más an boga en el mundo, y cuaadü todo lo tuvo prepa
rado, dijo a la, autoridad^ del
pueblo:
- Ahí tenélg una banda nueva,
a ver si, !par fin! esa ae oonvierts en definitiva, vlej^i, 00 por los
aaoB aiao por su oon^tanola y por
BU feounda labor.
El generoso patriota no pudo de
ninguna manara ourar la Insólita
monomanía de loa vaolnoa del
pueblo.
Todua, sin exoepoidn, conspiraron pura dti«(>rgauUar, destruir
y haosrla imposible la vida a la
se!£0tía1ina banda.
~ ¡No noB sirve!, ¡no vate!, ¡que
vengan mfitlooa nuevos!
"- Pero, señorea - dijolea el culto organizador," ¿qué defectos la
enooutráI-1^
—¡Que suena poco y que yo ha
durado máa de aela meüe«!
¡Irredimibles!
LEVANTINO.

Be nos miroha Maura,
viena Bánohaz Querrá.
Y oon eatoa eambloa,
el pueblo se aterra.
Se marcha a la Llíga
Oambd oon sua fieles.
Si oon él se fueran,
¡¡«y, los Aranoelesü
Sa nos marcha Maura,
se nos maroha Oierva.
¡¡Ojalá ae fuera
oon ellos la guerra!!
Pero vendrán otros
que aeran igualea
y aegulrá España
lo nlsmo 00 tot malei.

Ahora baja Maura,
sube Sáoobez Querrá.
¡¡Pobre Juan de España,
qnó suarte tan perra.M
¡¡Ah politiqueros
de eabidoa nombres!!
¡Ouáado tendrá España
otros nuevos hombrí**.!
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FABRICANDO RUBLOS
cEl Imparoial» ha insertado la
siguiente anéodota oouirída en
Rusia, y que muestra cómo van
las cosas por aquel f paraia.^ de la
pillería universa!»:
fUtt hombre—dice el telegr»'
ma — atraviesa la Pespectiva
Newsky («n San Peterlurgo),
conduciendo uua pesada cartera.
Ua ooffiisario del pueblo le interroga:
—¿Qué lleva usted ahí?
—Rublos—respondió sinceramente el hombre.
Y el ¿oomísario lo detuvo. Ya
en la Cimisaria, volvió a interrogarle:
—¿De qué tiene usted ese dinero?
—De que es mío.
—A ver a cuanto asciende.
Ascendía a un millón, un millón
de rublos, y se puso en libertad
al hombre, aunque sin dinero.
Una semana máa tarde volvió
a encontrarle el comisario. No
llevaba su cartera; pero fué igual.
£1 oumiBario lo detuvo de nuevo.
—Si quiere ahora la libertad le
dijo—has de p«g«r dos millones.
£t hombre pagó. Cinco dias
después volvió a detenérsele
—Indudablemente usted es un
hombre riquiaimo. Por lo tanto,no
podemns esta vez dejarle la libertad en menos de diez millones,
—Dentro de dos días los tendrá usted.
Fielmente a la hora ieñalada,
el hombre oompareoió oon un
ooir» inn0D8o,

MATEO

Se reparte gratis
—Loa diez millones ahí eatán
—dijo. Y, además, me he traído
la máquina de imprimirlos. Eato
aera más sómodo para uetedea...
He ahí la historia sencilla y bocite; toa la belleza y la aenoilez
de todaa laa obras maosíraa. Por
poco que valga el rublo, si después de esto n« oonaigue Lenin
liquidar en GóDOva laa viejas
deudas del Imperio, será que no
u T U gana
NAN3EN, BOLCHEVIQUE
Copiamoa de nuestro colega
«El Pensamiento Español» do
Madrid:
«La Agencia de los Soviets en
Reval, ha publicado el boletín
siguiente:
£i 1." de febrero se selebró, en
la casa de tas uoionea de Hoaoú,
un mitin electoral de 14 inetitucioaes soviéticas. Aaistiaron «I
mismo más de 3 009 p«rsOnat.
Fridtjup Naosen fué eombrado
miembro honorario.
El boletín, expedidodesde Moscú, lleva la f&cha de 7 de íebrero.
La Agencia Reutar lo h» tranimitido a la Prensa.
Dejamos para otro día loa oo«
mentarlos >
VUELO SOBRBBt VgSÜBlC)
El aviador británico Alan Cobhan, ál haoet la traveafa de Nápolea a Roma, pasó sobre al Veaubio
y se aoeroó al cráter de dicho
volcán.
'
lumedialanaeote ae vio envuelto en un» nube de gas sulluroso y
de vapores de asufre, que obligó
al aparato a elevarse a mil pies
de altura en pooos segundos^ coa
velocidad vertical de más de 130
millas por hora.
El aeroplano se batancoaba
violentamente, y Cobham se vio
en peligro de perecer asfixiado
por ¡os gases sulfurosos.
Abrió por coppleto el motor y
pudo esospar auna muertj» eisrta, iiegindo • otts éttfñ de s i n
furo.

