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Se^pmíhis'o,' y 'fué acepb'dtf,' qiVé' cdnciiráb'párá
Si acaso no conoces
yó fe despreció tal <>omo eres y
lograr esta h'g]\
Donde dormito,
se elevara' una exposición á los ma aspiración.- ' ''
• i ••
aborrezco tu existencia; no (luieEn la tumba desierta
poderes" püblicóá 'pidiendo socoMáñViríá, désjiüéVde celebrada
ro tus g'onas á costa de sangre
Tengo mi nido.
j-i'osy (¡ue además, inmediátárnéii- la:roiiniÓn de esta tarde, volvereh^nnana,' maldigo los encumbraY en ella canto,
te, sin péi dida de momento, se mos á o ujtarnos de todo ello, con
Y
allí solo suspiro,
'hniientos que txV engendras y las
eujpj'endan obras de utilidad lo- el detenimiento que inéreoe'.'' ' '
ESPECIALIDAO
Y allí te amo.
glorias que en tí renaeen, tu vida
cal, con objeto de proporcionar
es muerte y solo tu muerte es viEíi eíffériiigilatles É la matfíz trabajo á los obreros (|uo carés?da, no... no quiero que me ainacan de él.
p l amor es del alma,
míantes inás... déjame, yo quisiera
Horas de consulta, de 9 á 1
Estás obras habrán de ser sil-''
Y ol alma eterna
otra existencia, otra qne no íiiese
En
sus alas al cielo
i'ragadas con Tos fondos que se reUN AÑO MÁS.
Consultorio para pobres do 4 á 5 de la tarde
degloiia. robada y pasajera, otra
La fe se lleva, cauderi, abriendo una subscripción
que descéndieía de lo infinito,
• ;. P R O V I S I O N A L M E N T E • .
Y
en ól sonríe, >• '
voluntaria en Enrcal'-' ''
' *'
'-Pasaron las fiestas. Los días
otra que bajara de las alturas*.
Y en él eternamente
Se nombró'U!ia comisión a,m- que la religión' califica dé profaFonda dei Comercio
Queriendo vive.
;Mas esimposible, lahuinanidad
'plísimk, que sea la eñcar^^ada de nos, con ííohi"tdéMno<¡vo. tocaron
nos subyuga y el tiempo se encardirigiV' Ins gestiones quí> se prac- "á ^u fin, ti'as la orgía y el "desorga de hacernos pensar según la
tiquen. '
den; ha pasado iin año dé nuesCuando busques los gocM
estación que recorre.
-Rula reunión de esta taide se- tra corta existencia y la costo mQue nos unieron,
Así deslizamos nuestra exisrá don'dó verdaderamente se to- bix> injperando como ley ha revesAlza, niña, tus ojos
tencia .
i panof?
Y mira al cielo;
tido á los i)iieblos con el carácter
men acuerdos definitivos
Un' año más...
Que
íué mi alnoía
*
Esppr'á'mos, y esperamos con quf'le im¡)ulsa la tradición, manEs el asunto del día, es'la nota
Teodoro M. Arrieta.
Al
cielo
de
los
justos,
'
'
?!•:
de actualidad; éíf él prüMema que grafí'cdiifiarizá, qiiÁ' los resúltadof^ cllandola quietud nurmal y mo^Imei'ía.
Porque te amaba,
más hbndióítien'te: íkfecÍ.H' <pn .©ftQs/ respondan á los desí'os y á lo derada'que sé raaiifiesTa én sn
instantes á Lorc^RihqtTe-reclama apremiante délas necósidádñs »jue existí-ncia.
•;tl . I-OÍi.;!l ?>:• :; ¡ o
más urgente t^olución pues o que S^'trata de cubiir; esperáinós que
¡Qué felices seríamos si no pén¡Qué ristieña es la gloria
presenta car.'.cter'ís de conflicto y no quede reducida toda la obra á\ 'sáeeihós! '
Que Dios concede!
DICHAS SOÑADAS
hace temer consecuencias lameíi-' paflabráíí y á' géinérósas' ihtchbió'Yo, cuando reflexiono eu estas
¡Felices los que aspiran
nés, que algo práctico se consiga algarabías humanas y me hago
tables.
•,
Si aquí se vienen!
Al compás soñoliento
Deja la vida,
El hambre, con' süs'íi'bri'orés, y que"se demuestre,'pior'ló'' msrios •''parte de ellas inconscientémeiile,
/ í> Jí)e mi xt'itarFa,
Para
que vuele el alma
azota á nuestros joruMléros del: ésta voz, que 'LorV'á Ps" un pueblo me obligan después á mVdít u-' y
Voy á cantar las glorias
.Junto á la mía.
campo y á nuestros ]oí'naleroá de que sabe'deféníéi"'susintereses y ver'los contrastes que e-te lupa<¿ue siente el alma.
• rt > , h í ' . h r f : í i. : i V ^
la ciudad, oprime y'estruja á la amparrt>-Í'ás desdichas' dé sus Mjós, nar íTliséVabíé que ll'auian'ios mun¡Cuántos gemido^!
'.A
c'ukndo á sus hijos íes contempla do nos ofrece, y que' con frás'és
¡Cuá'ntas dulces veladas!
clase próletárÍH.
•^*í.
¡Cuantos suspiros!
Hay ÍDueríá voluiitkd en' los ri-") bn la situación angustiosa en que op'uestas se nos pi'esenta, trociín•b ru
donos la risa en llanto y el placer
eos, quéíemos reconocerlo así, hoy se encuentran.
El cana: de la ihai-gén de'recha enluto.
porqué otVa cosa sería atentar
Gáíitares sofi las dichas
contra la propia'conveniencia, del Guadalentiín, el saneamiento
Sí;'fsto no'es más que la rnarLos ángeles alados
í ' lite! alma mía,
desatando justas cóleras y sem- del Saladar y la desecación de la cha del tiempo y la sucesión ínteOtro ángel suben
Gantaro? que preludia
rambla
do
ViznagáVson
las
obras
brando desórdenes populares.
gra de los sf'nMmienlos humanos.
Ornado con diadema
Cuando suspjira.
De blancas nubes;
qne
han
de
prétíe'déiá
toda
otra,
Cireemos que existen deseos, y
Veremos pronto,ya -niny cerca-'
Ve^i, á escucharlos,
" ' Y eres tú el ángel
deseos vehementes, de aliviar los pues con ellas, anión de procuiar no, como á los tpje hoy embarga
Qiie j)^!ra tí, alma mia,
Que al cielo, patria nuestra,
Yo liis exlialo.
males que aquejáii "á los obieros; tr-cibajó á'^á 'clase jornalera, se "entusiflsmo y'rlígocijo an(e el disVienes buscándome.
créenlos quo se liaM' cuanto se cO|itribuye al engrándebíihientó fraz hijo natural de lo qm bautipueda para rein'edi'aí' 'el conflicto de-nuestra agiicultura y á la re- zamos corí él iionibre de Gafnavdl,'
I Cifando suena mí lira
y dar adecuada solución al pioble- generación del país.
vereiíiós, cdiiio digo, ceñir hondas
Esjjírilus eternos
Su ace'iltb es tuyo,'
Esa é'xt'éi'Sa zona de tierra sa- tristezas ante el sonido lúgubre dé
ma; pero téfígasei inüyéií cuenta
Son nuestras almas;
Períí ¡ay! pulso sus cuerdas
que hay Yiiaíf's que no tíórien es- lobrósaí (jiíe !ío_y permanece incul- las cánipanas que anuncian' oti'á
Dios formó la ])ureza
; i ^i>esde el sepulcro:
pera, que nocóMtan i'ápida, inme- ta « iihpr'óductiva, volvería á dar fiesta, otra muy distinta y ujuy
Para enlazarlas.
} p,,J^(vrg^ue'e| silencio
Con
Dios existen,
diata curacióíi, y ' csíe és uno de Tos rendimientos que puede y que lógica, que conocemos por lá fieEs la, patria quo escojo
V do Dios en la gloria'
ellos, puesto que el susttnto in- d be darj y constituiría un aumen- mana santa, y que es cruel anfítcsPai'a sus ecos.
4f.< i f ' t l
La paz reciben. -^ *>«'"'' »l'
dispensable íalt-i en muclií>iiiios to d<i riqueza coüsidei'able, com- sis de la pasada. Ka t o n e s, no paJacobo Rubira.
hogares y iiay fainilias que care- pensando con ello el trabaja) y i'ecerá el mundo una comedia diacen (le lüdus ios oléméutos preci- afatíos de los agricultores.
b l i c a , engañosa é ¡ri'itante.'cuan'. El aire los repite
sos para lávfdá,
^"•" '
Las charcas ccn-\j^oa:i- que hoy do observ inós que' 'fos mismos' ' • ' ! "De tumba en tumba,
nn
son el e.-paiíto de jos ritóradores que meses antís se revolcaban'eii^ ''^ * Téfisiiscéil tros helados
I '• Volóse sepulta.
próximos á la rambla de Viznaga, el suelo cenagoso del carnaval, \
¡Ay! (lime niña, .
El animal que tiene mayor número
Ayer,'á'las une. , st celebró en porque "olías producen la enfer- conddcoh VeeueidoN, lioian v se •
Si lleg-anátu alma
de ojos es el chitón, una especie de moel Ayunt'auíierito' !á anunciada inddad y fa iu'uerf'% con su des- abaten pénsanuoéi. lasreali iiidos ;
Las glprias. mías..
lusco en cuya cabeza se han contado á
reunión, previa convocatórfá para' aparición, proporcionarían un be- de.la. vida y en los desengaños
voces hasta 11.000 ojos separados y movibles.
ella del Alcalde Sr.'CaitVjioy. Fué íiéficib éxtráói'dihario' á'l'á salud que etuHerrá.
•
„
f-í o r •..
numerosa, a>istifei'í)f'i péVsoríálí'Ja- y á la agricüíturíí.
'Y así se suceden''los dí«s,' los tu; • Cuando amante al espacio
•o >
Las aves silvestres no cantan más de
des impoí-tántes, Cuya'buena vó-' i "; Él cái''ár"pi*óyeftado, exten
añ'''S, los lustros y los siglos,' y |
I Parte una nota,
ocho ó diez semanas al año.
^ Los cóíiros suspiran,
luntad se evidenció; poro'no fué "dii^bdó'la'zb'na regable; áseglirá
siempre vamos arrastrados'P'Vr la
*
' .
. J' '- ••'
'••, ' : I- ¡ l i l i
I Ba's'flóí'ks! lloran,
tan nuriiefosa'coñio debiera y fal- ría las'cosr>chas de inuchos 'tííilés
El
j
u
g
o
del
plátano
contiene tanto
comente á que nos impulsan las'
' '• V'©1 • aura vuela ,•
taroh eleiÜeiiibs que estaban obli- de hi't áreas, (jU'' hoy dependen dé
tanino, que con él se puede hacer una
(jóf^d'rhb'res, sean éstas b'uHangúe- !
Y yo quedo esperando
tinta indeleble y magnífico betún.
gados, piorsu 3ÍgnifíéaciÓh,á'asis- las! ventualidades' (íé lii 'lluvia.
Quo ol aura.vuelva,
ras ó pacíficas,'alegres o tristes, :
tir y á cooperar á esta obra merifeVoüo'es e^to soló'lb'que se
hohdáá' 'o' 'pasajeras.
En To'á'cksáraiéhtos judíos, la ínujer
tísima, á esta Verdadera obra de debe intentar, mucho se conse¡Oiiáñ héi'inosó'íuei.i iiallarse
se
coloca siempre á lá derecha del nomisericordia, de dar de coiner al j'^uiría con ello, pero no basta: La
Y ai lomar bienhechoras
dotado de sobrehumana inteli- i
vio; mientras que en todos los demás
hambriento:
'^np «<>U, ..->:! adquisición })or Lorca del pautaTi'ao en sus ala,s,
gencia ypóder apreciar.lo^uisero j
pueblos del ínnndol su puesto es á la
Se cambi a ron i m presiones, se timo dé Piíeiifes, cohvii-tiéndfíio de nuesti'o destino en este v a l i é i
Una dulce .sonrisa
izquierda- ,,,:,,,
•yni-.tyY una esperanza:
habló mucho, acordándose que sé én regulador de avéiiida ,es indís- de ihígnmas, fmra a'fear con úTa^
' D L I Í C O bien mío
La división dé la esfera del reloj en 60
celebre otra reunión hoy á las pensaWé, co'nstltuye él complegestnoso tono nuestra voz y po-J
Aún te acuerdas amante
minutos
tuvo su oilgen en Babilonia.
cuatro de la tarde, para en defini- mento pr> ciso y creemos que e s j d é r d é é i r : «Vida miserable, con-'i
De que he vivido.
t
tiva, adopta!' las oportunas me- muy hacedero y que es^ muy íá- ¡junto'de ambiciones egoístas,' a n - '
I
Italia tiene más teatros que uingúo
didas.
• ''
"'''•^' "
c u q u e el Estado nos pí esté su |"tro venenoso,* comedia inmunda.
' otro país de Europa,

sirri'i'i

:t;0 Tí.

Clínica

•

•

•

••

i-J

-

'

'

•

Crónica

•—.«*a«3e;jifc.

Vivo-s y muertos

• iiij *'t

•

,

.'

-, • • ' •

•-

-i

e

•.

.-'.••a',

••I

kujtjn^iA

11 mundo al día

'-•y

•

'

«

'

•

•

"•

•

'

-

-

•

'

