Mis talentos...
DloB (o h» dnáo talentuo, ener*
gíi8, aatIvI'ia'Bg. Debo? aprovo
oher lo qua Dloa te d« y i!0 {eaor
lo Inútil. Si te baoa fuU> para ti•provéohato para ti. Si para ti na
ta baoo f.¿ltfl, aprovéohalo en f« Ví>r de otros. Jíl trabajo na ley de
Í8 hUfDanldad si haa de estar bien.
Dantla no liay trabajo no hay fe
iioldad.
¿Quá dones y talentos tleasaü'
¿Tengo ai don de dii-Igir, de
biablar, de mover a otros, de e]eo a t a r . ' d e n n l r roiantadea, da u r genisar?¿Tengo Influencia, poslOtón, amistades, relaciones, aimpatisB oon pudientes? ¿Valgo para
diraotor, para seoretario, pera
tesorero, para vocal, etc.? ¿'íoy
dttsño, o patrono, de fábi-faa, de
oomeroio, deofiolna, de eBOuela,
da sooledad? ¿'"ergo eutorldoi,
soy diputado, gobernador, oonoejal, ofloial, jefe? ¿Por mi p r o í s Bidn <ie médico, abogado, mt-tario.
Ingeniero, militar, tengo osoendiantf ? 91 00 neoeslto ejeioer pa
ra ganar, ¿no podía ejercer par <
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B^uisr al ptójimD'i ¿Qua ii«f •
oon BBtOfl t»ieotOH y fuijizas que
í ioB me ha dadt? ¿Los entipl ÍO
(.í?!;; ? ^Podfiü híOñi" má.? fiP.;ds la
hiOiBr elgo giHü'tV O ¿soy ua v«go, t'iigo una Bxltecola irútl!,
uca vida vann y fiívole?
Dios me pedlsá cuentas da mía
talentos pctrs. ver como los ho am
pioado.
A vaoee máa limosna e a a y u i a f
o otros y prastárlea epo^o, ir>
fluoBsla, reoomendaolón, í l a m p r ,
ooaaejo, insti uooión, aoorettts-iad o , que dar dlne-o.

REMIGIO VILARIXO. . J.

Los dos arroyos
AI pie de una tita ooiina
brotaban dua arrroyueJüP.
Dé su lountiulio gozosos,
apañas Hbiég sa vieron
en breva »us doa oofrfantea
Círslno tañían diVflíBo,
y el utio oon voz altiva
le dijo a BU ooínpañero:
«^flgfir» caminna, h«r aarso,
oon paso t»n corto y lento,
lu oauoe, yo lo aseguco,
no tarda quedará saco.

Attiígo, yo a tripa i' voy
oon Dob e arrojo l<)?i oerroH,
y eis lo-j ílber,')" qua b^fte
ffq!JB?:.:3 iltí e-.-Í.H>. OÍ0 Kio.

I)s puentiíS cien coioníido
Ría buscará ol vlíij'wo,
y ISO íMrrlo navegabl-",
P")' raí flotará ni ofí-neroi •;
ai fí»} p o ' r é mí jpstuoso
Beñorsarflie en anoho puerto,
y ditndo a la mar tributo
8<?rtícoó«nü ínmíinao...»
N j 0(>«i66Htó t'l oti'o arroyo,
mu» oamír-audí) ssíetio,
pfK iertís fí-mirie y vanea,
y atrajéníoso ürroyueíos,
ya ioa oao^píís fortiliy.ij.
ya cria peses diverso»,
vi3i)dc< orüoer poco a pooo
de 8U conienta el s e ' d e í o .
Laa uBVñs, al fui, U gut oan,
le o 'rojn jíirdhies bí.luis,
y ra un caudal de riqueza
que cali'.zu reinos o.-n reinos.
En tanto aquíl otro slt'vo
quo breñas hollara y ysimOB,
la mitad de aa oorrlenta
dejó entro nsüas y biezai?.
Le aeoftn psita los tronóos,
tsmbien lo roba el terreno,
y basta lu» junaos le paran
al V M' quo oo!J yon» esfuerzo
lleg'i a espirar gota a g-ta
ea brazas de nn rf > iaa<inHO ..
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fiquói que fuc-rn fU hormano
o«a')il ) fu eu'.Síí i:iipr£)ndleron,
A i a ios GJngoa i>v ortalea
tta* I' s piuO'fres rIauañoB
ruid HíS Icít unos trepan,
y fj>>;oftifin n l'<foa puestos,
«n tsnío íjamlran pocos
buscando el bien en sllenolo:
Humildes éstos, oonaigu^n
da eu BpsrKUza ol objeto;
oon ignominia desoíenden.
hi)! ta s a i pantasiaquéllos
Asi ta' njínun, lectores,
los tí'-cíimb' adoR BÍU méritos

X.

Estudios Sociales
La P t e t s ' impía es la máqalsa
más podeioaa de corrupción, inmoralidad a Irreligión. Es el ve»
KBnQ_ dR la eooladad módetlia,
el (>gi Ijón de todas Ins pirSlbnéB,
la u gaoión de todos los dOgmaa y
verdBd«<s, el peligro mayor j máa
grave da loa tronoa y do la aooiad i i . l a oaiumuia de todo lo honrado, el azote d é l a literatura y el
feHoar i;i rtíi la verdadera oienoia.
Ea m pyU'ii da laa almsa, el <¡,ri'oaivo más eficaz de los oorazo •
lies, la dinamita que prende taa
lúeas y hace estiillar laa bombass
ia que quita el pudor a Ha anata
áouesilja y lansa al j»v»ir»ia m i s
{giKimliitoBK d'i laspeBipnes.
. •
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Cristales, molduras, cuadros, estampas
y otros artículos

JUAN SOLER
Calle del Aire núm. 32
itWOil»»••»» V*-l%l»Mai 1> I.IÉi; W. K>*;,. -

Banco de C'artagena
SOCIEDAD ANÓNIMA
Capital nominal. , . ,
PtíiS. 20.000 OO)
> 15 000.000
Suscrito y dGBijmbo.'e»(Jo.
1.600.000
Pondo da reserva . . .
Presidenta: Exorno. Sr. M A U Q J K S ÜR VILLAMEJOR
Casa Central! ÜIADRID
8VCUMSALBS:
Cartagena, Murcia, Sevilla, Alicante, Cádit, Hneloa, Meiilla. Lorca, La Unión, Águilas,
Orihuela,
Mazarrón, Üieea, Cravaca, Hellin, Elche, Yeda
y Totana,

Efecliia toda clase de operaciones de banca, y
adraite fondos en depósito con interés
ibte B»nco estí añilado con la «Banque Balge pour Iranger,» o en
Asia «Sociétó Genérale de Bclgique)» que Ucne su cas^ central
Bruselas y lusurt"-!©* ee Londres, P.>ris, C ! nia El Ca r alft «
A:«adría, Taatnb (Egipto), Sbanghai Tientain, pekfn, (Cbina)

SERVICIO DE nXTREMO ORIESÍTE'
!íi v«por| «Isla de Panay» s a l d r á d e Coruña el 9 de Julio para Vigo, Lisboa y Cádiz, de donde saldrá el n , de Cattageni el 4, de Valencia el 15 y de Barcelona el 19 para Port-Sai 5, Suez, Coloinbo, Singapore, Manila, Hong-Kong, Sanghay, iíagasaki, Kobe y Yokoharaa; admitiendo pssaje y carga para dichos .puertos y para btroS
puntoi para los cuales h^y esublecidos servicios rcgulsres desde ¡os puertoi de escala antes indicados.
LINEAS A ANTILLA i, MÉJICO, XvKW-YORK Y COSTAFIRME
Vapor «Montevideo saldrá el ^5 de íJarcelon», el a6 de Valencia, el aS de Málaga y el JO de Cidiz para New-York, Habana y Veracruí.
El Vapor «Alfonso Xíí» fíidrá el 19 da S Í «íaader, el ao de Gijón y el ai de Corufia para
Habana y Veracruz. Admitiendo carga y pas-.j i para Costafirme y Pacifico con transbordó
en Habana.
LINEA DE CAÑAR! ?, PUERTO RI. O, HABAN/V, ViiNEZü 'I A,
CU'LOMBIA Y PACIFICO
El vapor «Buenfs Aires» sa'drá el dia 10 de Bar e'cna, el 11 di* Valencia y <1 tj de Cádiz para Lss PalraHS, Santa Cruz d« Tenerife, Kanta Cruz de la Palm», Puerto Rico, Habana,
—La Guayrí, Puevto'.'abeüo, :,uiacao, Sabani 1^, fac It-ti vas—Colón, Canal, üuayu^uil.
Callao, -Milendo, Arica, Yaoiqíie, Antofagista, (¡•ci'tat vas—y Vdpiraiso. Admite carga'
y pas;ije con trasbord.i paia Verací uz.
LIN'Vv D;-; BU N¡)S AIRKS
Vapor «ínfanti Icabel de Borbóm ialdráel4de iarceü n.i, el 5 de Málaga y el 7 da
Cádií para Sanu Cruz de Tenerife, Montevideo y Bu«noi Airea.
LINEA ÜE FERNANDO POO
El VBpor «OiaiiaJ dfit " á lizawiMra ile BHFcelosíi ol 15, <!« V-iieacÍ« el íQ]\e
Alipanto y Oaifcagñia o! 17, y CÍ'J Oá iiz .-! 20, R íüiiüe'iido oarga
y
pasaj-ros para Cádiz, Tánger, Caaabianca, Maíaga.v L.'S PnimsT, '.^nti Cruz de Tenerife
Santa Cruz á^- U H.lraíi, Rio de Oro, Sierra I.eoaa, VJi ,zoví.-i v Feri atui» P60.
Además de loa indica.'.'os scrvicíov, la ' omííaí5f;- í r - ,•. Jáotic-i >>;tif esl^biecido» l^.g especiales df ios puertos J.-;! fJtítiiterrárjeo a New-Y. ik, ;> -ríos O tábrica » ÑeW-Yórk
Esto» vaporea .'.draiten crrga en las cündiciones más ' ..^rable'i y^asajeros, a quieucs la
CompaSf'. d* aiojamieato ranv cómodíi y traio ííJier?.'.o*Ci me. ha aci-. ditado en su dilalado
SerTÍeio, Todo» los vapores tienen Telegrafif s 9ia hilos

