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riódicos, relativo á que en unos exámenes para intérpretes ha resujtado
que de once opositores, seis no sabfan idiomas.
'
PROYECTOS
No los sabían y, sin embargo, se
Heiuo^ anticipado 4 nuestros lectopresentan. ¿Cabe ipayor contraSehlires !« np^lioia de un acuerdo adoptado? Pero lo que ocurre en ese caso
do recieatemente por la Asociación
concretó, es lo que está sucediendo
de la Ppn^a de Cartag^Da,
todos los días y á todas horas, en los
Coi» obletq d^ .allegar fondqs para
otros aspectos de la actividad humahacer frente á varios importantes prona.
yectQs que tiene en estudio esta simHoy todos son maestros, directopática entidad, entre ellos la creación
res, cabezas de ratón, poque nadie
de un e.cononialo para los socios y
se ,re8igQa á ser discípulo, á ser comsus fatnilias, se ha'pensado en orgaparsa, á ser cola de león; y, por con
nizar un. espectáculo de veríiadera
siguiente, hay que arreg arseí s con
atra(^c^óo y que respond» á los gustos
los elementos disponibles.
y añjcioQ^s del púb ico m general.
Donde se advierten mejor los esSe<|¡rata nada menos que de una
trago» que ,hace la tendencia á hatnáguiflca corrida de, tu'os con un
blar de lo que no se euiiemie es en ios
cartel verdaderamente sugestivo, coparlatiieotos (y en los periódicos.
rrida que según proyectos se celebraiBuenoestá ei parcall; y otro tanto
rá qui^á en la primera quincena del
ocurre por la parte científica, y por
próximo Mayola artística, dos cuarto de lo mismo
Como basta la presente só'o se traYa no hay toros, ni toreros, dicen
taba d(fl ,^sbozo de una idea A U cual
ios aficionados al gran espectáculo
DO se le había dado forma viabie, hoy
nacional. Es cierto, no hay toros,
que los trabajos han comenzado, que
porque la explosión industria, ha acase han hecho gestiones y que existe
bado con ellos y se lidian cabritas;
algo en concreto, v mos á anticipar á
no hay toreros porque aquella famosa
nuestros 'ectores lo que será el cartel
— salivo pomo es consiguiente modi- sangre torera de que hacían alaide
los diestros de otros tiempos, se ha
ficaciones.'
éonveitido en horchata de chufas, y
El carlpl lo constituyen los dos
hoy sa en al ruedo con la muleta y el
grandes astros de la torería: Bombita
estoque,"niños prodigios que ruedan
yMa^hiTqiulo: éste, ha telegrañado,
eoii^fa pelotas y se desangran eg^no
poniépdpse incondicionalmente á dis
pellejos de vino acuchillados por don
posición de la Asociación déla PrenQuijote de la mancha en el famoso
*"• J^oinijlta» escribe, njostrándose
camaranchón de la venta.
tambiéáconforme, aunque no firma
contrato albino, ni para esta plaza ni
¿Y en ofatoria, política y arte? jTapara oirá, hasta que se resuelva el
pa, tapal Hoy sueltan a sin hueso los
pleito pendiente entre los ganaderos. que buscan notoriedad, y habíate coTratándole de estos matadores cla- mo sacamuelas et^ pescante, y rfSRCCro es (|u^ íps toros han de ser también to á po ítica forman banderín de ende respets|da ganadería.
ganche los^ meno*, autorizados, aún
Esto i^pr lo que respecta & la corricuaiido,seafl tos, más frescos.
*** C W I detalles irán conociendo
En materia teatral, todos quieren
nuestros lectores.
serdirecloie^.de cprapañía; y no se
Existen también otros proyectos de Conforman, no ya á hacer segundos
papeles, pero oi siquiera galanes jóno i^^enos ioipórtanciaj entre estos, el
prlmwo es conieccionar un notable venes De este, afán de sobresalir sur-programa de festejos en la 'próxima gen los conflictos de ignorancia» y
''*^"»,para.lo cual se cuenta con la
los c^sos comp! ^l que.se&alan los pe- ,
•^"If Í9r«"al y moral ile naesÍTO riódicos con los intérpretes, son el
mumcipip.
pan.n^^strodedada día.
,
Después
de
todp.^s
natural
que lo
.^*'!?.W ^a8*a;,8e necesita qué al
Ayuntamiento y á la Asociación, se dos quieran ser amos; la .cuestión,es
sumen otros elementos y coleclivída- que Jo cpnsigfi^n; y de».de el mollento
de» para dlirTÍÍ^y¿T brillantez y luci- en que.$fa prg9iso demostrar que se
miento »! programa.
tienen aptitudes ó condiciones para
ello, se tiescabrft ifi hil^íí^. . ,
dade» p i m f e i ^ i a s i í e r d s ^ e á . ^ i ó i *'
ISo política no son los que lle|;an los
los que constituyen las fuerzas \ivas
qne n^ás val«in, si^o Ips^m^s auc|a<;e$;
delii.toblictóii,ii«bennooperar á es* en e| tprpo, s u r g ^ \o^ jífi^i tna^^etaa;
ta «dea, pajra .que Gartogena, no se vetí
en el teatro los m$^ payaso^;, e;n la. íi^privada latabién este año, de lo que
teratura los tnás enciclopédicos; en e)
constituye el principal atractivo de la
parlai^eíito I09 más frascos; en la
temtH»r«ifÉ<rtít«-rtieÉh... ^-..•ur, i,., ..„,.!C prerjs.a.Jos ipfi^^ jíg¡l^i*y„¿n^ 1^ ipterpre
El-comercio, qne en último q^sd, es tación de letiguas los menos tlIólogoB.
el qoeqbtienelos beneiftcios positivo¡s,
Antes se decía que e$ prefej-ible ser
ai loslfe8tejoss*i»eaUtoni.debe «porcola (fé león á ser cabeza dé 'Stón.
tar su concurso lo mi» ampliamente
Ahora se pipnsá de otro mo()ó y todos
posible* Ja realiiBci^Sftde está Idea y
aspiran á ser cabezas ó cabecíH^' de
Mi nwwtrpg hstíijo»qwhaii alcaqta- if iratdñ...'y así eStá'él queso: rechupado
do tamaiéhitotf» Eiípaña, e» • « « ady rOfdó por todas páViés.
tanow», totv!eiiánvá«i«rilo qu« ioeron
1
ABELIMART
y atraerá á la poblaoidn un núibero
conskUeaWa daJoeaatwot. >
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Je den forma á otros i|a« existen en
cartera, los iremos dando á conocer á
ñor
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' NOTAS ALEGÍIES

Cabezas de ratón
L a J í i t ^ i o K é i í a ^ Wita, ¿ ^ i
RobeJtMerri té ahogaba la sangre de
sabe 4» téáb, no «« tíobocé- nada. Y
eso «plicm.ekihia8hot.ee.trRordln«io
de que 4m odeote Mtoft día» b s pe-
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ta» á una inglesa, es inferirla un grave insulto, algo así como decirle «falsa» é «hipócrita».
Una española se siente halagada si
algóü allegado sitiyo la llama «mona»,
y hasta puede que transija con que la
hamen «gatila»,- perO seguramente
pondría muy mal gesto si su esposo
la llHuiase «pata», y sin embargo, esta
palabra es una de las más agradables
para los oídos de ías yanquis.
Cuando se publicó la correspondenCra de Mo Ike, en la cual figuran
cartas del general á su mujer, lodo el
mundo se rió mucho ai ver que acostumbraba á llamarla «ini grabo de café», y hubo un periodista qne dijo
que, dado el carácter y la profesión
del aguerrido cpnde, más le pegaba
llamarla *mi granitQ de pólvora» ó
<>mi ca9hitode metralla».

- • ' - • • " •

Dombm cariñosos
eii wríbs w í m

Priiieii y palabra» que en un país se
entpléaé como apelativos cariñosos',
4ienen á vecéis en otros, significados
contpiBtanente opuestos.
.'
EfB^FriuBioid se.empléauímucbo oot
mo demostración de cariño, las palabras! «lecboncito m{o>, «perrito» y
«mono>. Si un francés llama á su esposa <gata*trPQ<Iui^!:e e^pfei^ar cpR.
eso qv^^u mujer araña, sino to(^o lo
con|ri|fio;¡f. en C9nxbi«|, u|qguna ,ia/glesa toleraría que su esposo la., díf^:^
glecH, seoMJaQte 0pítetQ.r Llamar *9fi.'/

nUf^.

Gobierno para proponer dichas mo
dificaciones.
La mayoría de los ministros opinan
quesf. ! '^
, i
La solución será objeto de dos ó
más Consejos.
.émmií

TEMPESTAD!
Lias negras nübes^ enlutando el cielo,
tornan la noche lóbrega y obscura:
sllbatiffo con ih'dóniltá bríViira
barrt furioso el huracán eí 8Uel0|
Del firmamento el fuñCTarlo velo,
rasga el rayo, que jléna de; pavura:
cual ^U£i«pte titán, alia en la altura,
el trueno tiende su^^qo^ YUélQDe las Qubes descienden á raudales
gruesas gotas de iluvia, y poco á poco,
tras el ci«to Uonr; vuelve l« tíaloiál
¡Asi, en la tempestad de nuestros males,
rayo és la ka,' traeno d'iurar loco...
j el llaiito lluvia queapatígiía él agua!

Ea Ingral^rra son apelativos favoritos d,e las niñas y de las novias,
«moppélf y «mopsy», palabras que
primitivamente significaban uua especie de teta ó trapo, y que luego sé
aplicaron y se siguen aplicando á tas
,
" , . . _ ' j " ':, , '_^j,,/j''UIlS^DEVAL.^
muñecas de trapos. También es frecuente llamar <chdtós>'á os niños.
^ Mucha#ve(ies las profesiones y el
pedio en que se vive, sugieren' térmi'
! ., . ( i r i
. , i | I i iiil|¡i¡
1 '
.
.;•'..,
I
nos cariñoso^. Entre la gente del camTelegramas reoibkib» d« Londres
po es corriente llaniar á las mucha-!
dan noticias del ptdyécto acariciado
chas, «corderas^, «chotas» y aun,^boIricas como apelativos muy dulces.
por fcricidó íjútüeró de áríítocráticas *
Un paleto llamaba á una hija suya
damas til-fíihicas, d'¿ '^dr^anlzár él
«potra»,y un pescador siempre que
«boycólTa'gé» "más "ñgüróso cotilra
estaba auseble, encabezaba las cartas
las ri(íaabebederas jt«|q|qis^ue «grapara su mujer con estas palabras:
cias á sus dotes fabuíósos», se cuelin
«Mi querida truchila». Eso dé «tru( c s i o ) en la aristocracia inglesa por
ctfita» está igualmente en uso entre
la via matrimonjal.
otros que no son pescadores.
¡lAíilo, malo, nMilo! (guando el bello sexo inglés, que desde hace algún
tiempo e^tá hacÍ9Rdcj,^cc>mp se su^le
decir, el diablo á cuatro, con eso de
las sufragist^;^, y oíra? ridicvílece?,
Parece qu3 en los Consejos para
adopta esa actituiS fiera contra las
tratar déla adjudicación de la escuamllonarias yanqjuis, es ^U9 s« coiisidra, se han desechado proposiciones
dera impotente para vencerlas.
de iva casas Ansaldo, Astui^iana y
Semejante proyecto viene k ser una
francesa poí no ajuslEríe sus pliegos
especia d^e derecho,(}el pataleo, que
á las condiciÓFiJés exigidas
nad^ resuelve ni á ifii^a condupe; soQueda la de la casa- Vickérs pen^
bre todo, si se considera que I p ricas
diente de-resolución.
heredaras yanquis tienen ademas de
, |En casode que se le «djadicara la
sus «dotes Cabulosas» «roas gancho.>
c6nstru|CCÍóo, tendría que aceptar las
más jt;venfud, njás hal^íidad para
mof^ificaci.ones que,se le,señf^n.
oonquifttar k l^s aristócratas arr^;^naj jEs.l^e es ejj punto cuiniinante de la
Cuestión, por si está ó no facultado el , dos, que las mismas inglesas, altas,

Xal$ sotieroiiüif Wftániws
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miet,^ promoviese Qu arrQgl9 ontre ellos., j^o habo n«f a ^e «»to fria ei^faJ» ipadjre tul pa<tr^ .íi»é
frió pifp el hijo; y d- sde el día en qne abri Iqi r j»
á la.^Btón compreodiqae uno de «stoe dos apo;adQB qae Dios <ia,d»dQ |il bptnbre pa.ra entrar eo la
Tida se me hatúa arrebatado.
i
Jgf yoTfind que para bae|i,riue..olviclJ>r estj* ^rrqr
«WPM^9 '''ft*'? clflrtp,pn|to,pjflJ ^í<l«.por fíi^^tina mi madje tue jodeo d» nti amor tan poderoso
y tan limeño que podia reemplazar el «ae mjR ,faltaba y el solo valia por loados Pejo por macho
'V?
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bae me smao mi madre me ama, con amen de
mójnr y hiiy en eí a f d o del paér^ algo mén^a
tierno pero más robnalo cierta eosa qao había á loa
captichoir'del nftto y á lea pá^ió6e ^1 jdi'eit' cdtíio
Dl06 habla hl Oc¿ano p«í^ déisirfe: No tÜ 'éléváVá*
á máa altura uofres máa lojóKfiitkfc«á^rietíOa tifprliüidds ^or la uioüo de tiifli'dhibr'e'totdak |i¿fftócei^ Mtoráa4ti»leaim^btíbéPnoldíe WH i6c7(ffta
en tanto qnétodo <e déi^dr^ éá ó) loltir ^d%<fiidW
bajo el ojo Indalgenle y fa mailó VacfláUl^ dé tttí*
mtrfér L« indalgeoeta y la bHtefnal B{ti< limité «timoti]aitiot hiflo de mi na ii!M(Mtlo^f«gimtD y daibi»- ^
cddOtLae|ay! no ÁaeeMHo ntAs qée <4i'priiAer
arranque para IttDitarflodiaí la oiadad á la montafia.
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ihueaudas y andariegas por añid^
dura.
, Establecer el boycottage contra las
ricas señoritas yanquis, es de lo más
Inocente que cabe imaginar, porque
p n boycottage y sin «biycottaga»,
lasnifívs yanquisconsus millones, esto
p3, con su llavecita de oro y sus sonrisas se llevarán de calle á los principe», duques, roafqueses, conde*, v c condes, barones, etc, jóvenes y viejos, con pergtrinino» y sin dinero,
que laá altas y linajudas damas britáhicás desdeñan; y Como en materia
fie amor, como en tantas otras, «oros
ten triunfos,> las triunfadoras et^tod*
ja linea serán siempre las norteamericanas, que, además de tener celóles
íabulosas»,las saben( emplear bien y
redimen con 8U«. millones á los pobrecitas ingleses de sangre azull s .
Hasta hora, las millónirias yan«
quis que ha** JP^S^H^ ""•'^tócriiUÍfjie.
ifuste en la orgullosa Albión, eran,
además de muy ricas, muy hermosas
¡y muy jóvenes; de modo que no sójlo ofrecen su corazón y su bolsa, sino
jtambién »ui ¿rabias natunles, «sin
¡trampa Jni cartón», al reféí de las
ihuesudss y marchitas británicas, que
ivan á If^ rojtipgs, bablati corno cotojrrfts, aríiftaw.á I9» f,RO¡'i<^'?»i^flfm Jf f'*
lm»0 cada zalfigarda «n, los lalqnw
públicos que inspiran verdadero horror.
Cuando las mil onarlas yanquis so
enteren del tal «boicottage», se van á
reir á mandíbula batiente do sui angulosis enettiigas, ño sólo para dcmoatrir lo poco,que tan safiuJa actitud 1*8 preocupa, sinp timbién par»
enseñar sus bienquisimos y d>ini;iutos dientes, da verdad y no de apariencia, vromo las dentaduras postizas
de las sufragista», aquellas que S3
encontraron los agentes y los. curiosos ea el vestíbulo de'. Parlamento el
día famoíjo eh qtie fueron & pedir A
voz en grito que selles otorgue el darecho del voto, ,,
,
,
Ahora, cpnyecidas de que roa, e |
voto nq palen de solterona», se dfdiv
can al «boycottage» contra ia*. bellas
y millonarias saftotitas yanquis.
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P«r« si Qii o*ra«Me perdM«On «ai» <lit>er<tad»atn
freno gaaó'maoliQ mi faeíaa No teaiando'la atatM»
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la eEperanza es el dltimo amigo de Ion deagraeia* .
dot, an.Dqae aear tamban eD£añ«dor, qiás anga«
fiador frecuentemente qae los otro* Espeio, peto.
no creo Df]o pasar mi vida exravlándome oomo
la res más en el camino árido y escarpado de la
rebilióñ contra lo «oolodad y contra la loy. 8abO|
7 porqu9 aabo oreo qoe ma elav» Mando y porqaa
mando creo qne aoy Salameute algaua* vecea por
la noche en mi( horaa daaoUdad, en mía momantos de tristeza me aooniece rtflexiouat 7 comprender que, si ae sabe para llegar al trono ae aabe también para llegar al cadalso.
Dofia Flor dió an grito aofuoado y D. Iñigo tedió U mano al b^n dido.
Mas éate sin ao^mj^^ffi^i^aA If hada el vlejo caballero, ae inclinó poniendo une mano en BU
pecho y señalándola con U otra un aitial.
—(Conque al ñn vais á contáimelo todo4 dl]o
don Ifiigo aentándose.
—Todo excepto el nombre de pndre.
£1 Ti^o hiladero á aa vez aefialó ant 'ailla «1
joven pero ésto'no quiso sentarse.
..•fi|jf OQ^an^^f|i¡|^^H»Í!»o ana «(BofeocJAq^.l»
q^f i;;aÍ8 4;<^Í» A,nn Nmbre ap.uqo? «*»,? ean&Ofi.
sij^gi^de |<idillASj>erp 1^ |D,n boi^br^, annqft* ««tt,
hjfjffl^^f s e a p . ífi}go6Í«w6elr»y aeja haré 4».Í
L% joven tq^ i apoyi^fe •» ^1 •^•1 **• •* W"

