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de las vacas fiaca..
Al emparo de aquel

—

Ull M.O fe tralla.
—Pa qué traes un ofole
--Le de verderones, van echando prumas,
¡Mira Que bi NiCAY!
--Boa dejan nioto muere,
como si le jarros pegan cuatro tiros.
¿ T' ha visto quitalos.?
- No que NO en' ha tosto
Y aunque astil Minera
no le cause peaus rl canatakoo.
que nengstaa siente, que yo epa ar menos,
ni m'Atta dicho nunca que pena has aenlio
por mi probé muere,
lo qu'Avid llorando se deregard respiro,
deonfe que por date loa mg vida entera,
;la dejé sin hijo!

ne fUncluren Orl Tate y 0(18.9 poblaciones
productoras infinidad f ¡Uniese nuevas y los ya existentes
tarnpliarou au campo de accidn aprovechando rodee ellas los
progresos do la Mecánica n'Alnada a la indua s isla que nos ocupa,
Al volver a la normalidad, este incremento, esta liebre ha
traído rapas ejarlo el sobrante de peoductinn tan considerable que
actualmente se padece.
Par-8 bien; esta super•produecidn, esta exceeiva ofes-tn, son
lae que ltIotleef1 la guerra ala mire fel quo no lineen eolio al los
diferentes L'alas prothICGOrliN, empleando par-a &te, las ciernenr
toa in iti die no buen» lar económica, tate, romo: peono, Mano.
bicados, bondad del articulo, inicintives felices en Yodo lo que
/dignifique innovación. progreso...
,e1,
I
lar
Si nosc , asse 'retinto the coareer y sicIdn, sentimos ansias alegre- Illeri c A re errare ,..s1.,
eivaa y mi ¡ver e tooll perder el terreno con tantos afana e Itu• be, boje la In,, • , • n ••,, A y Aquel gran
pronos saeritIcke cimentada en el vetan lincl g ,Dul, es ron. Petiso y ,-0.nš, ‚1:- ditiertael e guc N!
atta...11.1r! Cala. u.os.
roN, tmen
venionle, impratualible. que nos rimases:ola a lo Incisa hen- con mucho
itat ti«hejux
chida de NIMIO denuedan/o y tia) el sagrado lema: V ENVEli• ptelliminalcs pala torninciAn de une
El pr,lolerren ea sirrien y el elimino aterí
a -ter
Depen01,nte> de Ce
ermintmo,
y por
ello precisa el C4/12, 1tren de lo loo y g in 'are pelito dobeinnit
u« i entlIcte, eanttint roo el
1111,110 011te rlia , 1111 1 Alrlb ee carecieron
prestarlo.
El elemento directivo, la patriarcal, aprovechando la opor- IL«, bobine«, se abendenuton muy
pron. «I normar
lue iluelu«
tunidad do haberes constiruldo recientemente en mairishni, baja
tualog/e.,,bo 1« neeeez«
as techo debe,: agruparse todos, alta y baja, sin excepoldn que nuesfr, e,,pe p.nece que ee t'Arre
alguna, y fratecnehnento, prearindiendo de culi ;Mordiera.), girola en pemennernu noble y de ol.
tes 1111111,
benellove. hulue-en
perniciosos y del yo pernonal tan eararreriatles. de ¡malle kilt)
sillera/de y que tantos males 11.1 Sea rselt. abr. A.
Figures da rmireve
itt11 ,111.86nie, inri, fe y oplisnismo, y sin dea
maya trinaohar 7e . ne el Ideal emana: engarnio.
cimiento de eme lioltontia y por ermalgoleote
de nuesur a querida pueblo
El brazo ajenabe', el elemento tAlrerp, ftpxu ti.
de Au legitimo, noble y jato anhela do reivin

LAf3ORES

dicaciona innt ei tilas 111115010 de pan v kv el

hombro% - debe eh/viole cultural y /derrita
mente en Mi profanos, procurando sera...bar se,
/superarse, cOn 1.) Unid tUthiegUipii cUluP8.1 se a
altura que bis elementos de 14.8 otros
¡muy°
Celitros plOdUtlet'es, y tuto ello, aparte de tesn•
ratee a el misnins, honraren e so pueblo y
1 habrán aportado en gr ano de arersa al rIrsieso
del edificio on que se numere el rep,,,„,b,„
1 diestra' de Elite.
Para todo cuanto aignifique co adyuvar o te

,

11

AdO ni'

Ti 171t4N(.1 •Iel i .f/nr.V.sYr HP'11
KX•Air-frIrlr,

Sombra tiene un rey dentro
del cuerpo
Y yo, sme

no he visto en mi ninros:salden Asia si mere qm.
ose tusa IRA un« •xcepoien entre e/
reatada la mortal., teas, =bien
guna

e-1113E17L.4

dentro de mi
xida ., hin nultona Jada. Je gran urbdad pura tejes.
Ile residido con pena siempre cata
paAieiderd nardo., bpre anula lea esfurias de equelke que incluso han
t'atufe di,roesios a smaaks,..,e roe el
bien común. y hoy me parece de gran
eportunided lanzar de nueve la idea
nutatta Ana,, iseidn, rara as! Sr es
1,o11,1.3 utg dia juntar nuestros arenes
en uno sola y, Ii propio tisis que
mejoraras nuestra sauoien bastante
emeoliedo, dar el fruto • quo tienen
derecho- •digimosto eanentementela QUO rapes de los obreros inlr•
leontalea algo mis que ne meros y a,

comercieles.
Salvo el Casino Ríanse, quo no
pude cuusltleter. “tno
Cultural, sind simplemente un luget
de mama j. espananaanton, ou cuenta hl, esta pueblo nuestro lleno do
vi. t.. con minio, toga, adecuado darte se haga lehor de Aloe y de Cul•
1 11 . 1 e, nadie
qua 110We., I.
pea llevar •
•
.
cdri emprem, allya sesgad as
•
--lii
11111$ arteria.
Lid redel, km pueblen indeattle/eS
ve, cuino el nuehttu. acensan pot
110. 5 15 congenia de les maruldos
,aenlen con centres ade'
para difundir la silma y ea
r, v.g...a que hoSOttes ag.
„h., nada hayamos hshe con este

•
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Yo y el liuy

4014.
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R. CASANOVA

Nu ;galernos culpar de esta reta a
las clases directoras, pues estudiado
rste *telar con Mana:llanto, :ah, gue
drr,vo enrular que nenes ellos lea
• ,,,i, tm solo e propcnionarnos
. .r .
seporque hasta hoy
, , 1 «I lis celado luce. ..demente dllimnlieguit el pu reccionemiento
.1da, b«bla
exitemo
-Pen,able. nueNtoos
.el. es,,p
1
•
'

Magna empresa, eatamses a la diapai,16,,
to hm In« elenl«111.4, fine b it io
Opl•Pa
,Frr a
?abocar

G. SORIANO

de ser el asegurmies y acrecentarlas
con las INCIRLICALS ir a posible, pero
cuneo no.sotret, tesis al so gen de
este egreseo que hay que reconoce
cocino muy natural, momo. el deber
Je asir austros mluartes y regle a
la AsociaaGn, pera que si ella se
hagan rmstar nuratros derechos y,
corno consecuencia de ele, nuca un
ATE-NEO para difundir libremente las
Ares y las Let..
Este es sencillamente el proyecto,
y mio mpero la repuesta do todos
rnia compenses, par gue yo fase
tan sno una usw.lad.

Murcianicas

MirernQs lo porvenir
Podríamos comenzar este trabajo ocupándonos de la t'ayer,
evolutiva recorrida pro la induatria de calzado, que 04 1 110 tituye la principal fuente de riqrrez t de nuestro pueblo, pero
10 creemos innecesario puf esta, latentes y en el Anitml de nuestros lectora /os progresos alcanzados por la mismo en los
timas diez anos.
No nos preocupa el pasado; nos inquieta el pos venir. Pasaron,
pare no volver, los tiempos de las vacas gordas—emplearemos
el modismo popular- -y n os fiallumoe, desgracredsmenle. en el
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Ternas vitales

torio

taAts .r.Re GRAS

h.

no rey

tbsolut, Y es.

rey, con jura ambicia terno tod04
loe reyes coneideramio pequefta
humilde dtroet cuerp, ha buscado un campo de ovado mas arorajo, dismo deel y te he Idee:tele a
mi case, de mi espirita, de mi ye, y
ha vivido en mi unaa hore breves
que me hao hecho felia.
St »Urea yo he sonado, Es MISdo que ere un rey Meros y magnánimo de un pait [ejes y misterioso
Ye retaba rubierto coa un manto de
seda roamado de luceros y obre mi
sien doecan usba una cosas da oro
embreas do risa parle Ora vallan
un potosi. Estaba aentade bajo el de.
nel del trono, an un elide de plata
rones ibudido para mi en unas de
las nue ricas hindieiones de mi reino.
A mi rededor, he aniniators de mi
gobierno permserien erguidos, correcto., recibiendo mis opiniones,
que luego, on taalaceió. de !oye y
deorets, Stis interpreteban oca use
priche sesea lo numerauz de so. familias y el ideanmu de sus fortunas
Crno de mis, chambeism vis a
anunviarnie, que una comiden represe, beis de la vidas dad pera pedid
audiencia a uni t'id persona. Come
ya era un rey mueble y ls,igu do/
pueblo, CON a que contrasiaba a mío
ministron por amasa que ye arlitlIM•
ba, suman inmediatamente e, le anclen de trate fiad., sabd.aus y ,,,rac,4¡
la audiencia eolicita.la.Untramn, llegaren; ea peal-asa ante tai« malea
pistas y as ditinesieren eTpenerme lee rai.onts que motivaban ea
presencia ante rui tome
Un silencio imponente reine on (...
du al maleo; yo penal, ton m'ende ere
si mioncio, que si UNA Ralee mimesa hordama orritoto pur Nade Mi:meato* a mi misatn n loe. ueinn,
»haberse ohlo el ruma del sardo
rilm rellenaba mi cabete.
Con el orden y la fermule de 1111
partreri l 1, dieron hemniiii ni,. •

tqz
eitee

Pägina

2.

- oierroduers sor Nena. vcre Y no ee iubnlúc q un el
fiesta del rabel y ast 0111- .00 mis .. •
cegarlas.
erioeorecies,uzieDc.,e.iDuizeesevidezueseesseis,e,secteiZe.sbuterei.
jardin, anejo eigma blogi-, • smndil de gambas del
brames conseguido el [In por todos ten en ¡ligón be
• .c :xeeidiere n Ins, que algo,a vez iv. menos.. pregme
1 N edificio .
anhelado'
an pare)os pare lo lucida anouctie el .eite de
ucine
coloqoio,
Esperemos que este mesita desnate.
s noches de lujos oiera Y. mg ca ley celas eremtadasì
51 quereis temar ni rnereabifits filmas ereoeiOneS y nio6eloß
resada indlceción no... en ...roto en les eal . ..
.1s-tra000res
Dime,
huelen a , No serio.
enourgoa
•
.
lleno Ales
como vulgarnlenie se alee.
6e eerle6o5 de (estonia, ne óejeie e hacer nuestros
Paso de ebt uqeas raorria cabalgeso
de
toba. , y, si ego mentol., es
punen,lo.efareneetnu,...ian
un
no
en et
aunque
el
nonada
dominó,
jugar al
ereGje-. exude une . dbasnao inoolpmd el desbordernien ra patriótico creo, en ob-lente , que roas emnunae
provocado pur la oree na realizeda con eonoeul tranbino doto diverso] 4 de eidetele Na e, digno por ser anuo,
Palas•Braceos Aires Por Freno°. otoncop par romes pur. on las urdes que Ufle
raid
ei
moóelisto
erecle5Or
lid
beaoo
80tItSe constuntemeüte
Ruiz de A i da, Dudo Pol obscura y ha- dei dounugu. Penen el anal,. del qnie ea KniraIllsil ()Unid loes guante,
os bibujunten de filatirló y Perla
óe esto coso y óe ufo
popular plano mortal set.; pum roo puede oran& eobne liodes. be gie en« eia cime.
teliesseiOstoieeseepentieeSteliesz-~ir...adoeii-,enueu,..€-,61r..ZeS.c." mi de Rada, hoy el
Problema de cosa. ustifooime de e-sumida, en ,upe ano vu'etarist.J, sao 3.1nerna.ia miope
que
ha resuella
-Sollo, Yo soy nn industrial de • 1_10
.1 plebeyo ven, que
anido.
campo:merad eno• corno materia : y mea que todo
los Ende poderiem de toda la indo.Ne gro sano peldolism o , sIn estri- me el y000. Y noi. in Po...1M surte .„ Jontsde. condisi•ese-equeeedo dala. y
tris de la nacido. Mis producir. han
dencia, se ha estremecido de legiliTu en eibesel sentirlo del tefe o, y se ea- pueden rimiikedirse. dicho oca sos
Sido en el reste de/ inunde une de
cogollo ante e hazaña deCtu-st. por iuran de los Ire , tomev y orar 0u pendo ofe nde, sol. esein • u en el bateen
Del tönel, que es eu cubil.
:morar 00 roke precielm timbres ,lo
Ponce co mayesioe-3 uuter a que
crol hérrna, cuyo princi pal herid,.
eale el raen corno un reptil;
nol.me s , pliego por cae-, dal »gin.
glorie. /Soy mere pitando loe timbreto prnstitupen sus propias manifestara.. dubte ...len de aleche :nido e que . uWine, e-- un intrusa, ese muy
silba al puco y ao detiene:
/es de le ruina; oto competidor sa exras azar. que se dame.
nes' iblemus cumplido con nuestro ruedo, qtle 0, al que rui,
es de Nombro, porque time
traanderos, que tienen gran número
A nue
ceben..
enfrente al pueblo fabril.
res lardm E..eO De.in preirden do,
de facilidades, se han apropiado mi
Tal vez el verdakero Odio de este perfumes esa pieheyos. Ana mlfin
•
mercado. Ye no puedo continuar
gIaritsee lomead pera FspeAs solo re- negi c o y Pió., aunque pah 00-iclu
agobiado bajo el peno de impueatue
aigne paumdo.lento,
•
dique ea gua indos cuMfiraltras non ei 15•10 se huyan e g bi.lo de una
y •lcabalasr, por último, ahora Be ase
ante ol raudo nocerniento
nuestra tn lo porvenir y consiga... de pintura bronolnee.
obliga a a.curar el porvenir de me
de it mezquina eatzeide,
fin, el verdadero seerelournI0
cardes d.: a,
31
que
en
Mi
—
verdad
Es
Opereri00 que gen on mrar que yo
y, erguido, sin
pano . ainerie ano.
die, de fiesta y derninicairs. e/ enepno .
El Oso.
tienen mejores traje que los tulio,
baja la Cuma. Viulonl••
e
por
eleves
tres.fern
raldunt
•••
ini.traael porvenir de erra hijos
Tados en enrede iofimeia homo.
Cura,. Bailes en cl •Casirio, tatues en rouleds ViVisnle, Ilesa de
amenazado por la [Miseria.
visto bailar el tse.. 40.
nit"'itieñortai .51 Arco Iris.. comido, :. y mema; mies el rosedo
q" " d""
Luego habló .1 acosado,
Cenentnee de ÄnGlernrcn juan do
-y • en admiración .. entregaSobi a roto ha quedado reducIda I* de /ao roejil as y el carrete de los ee,In
-Sentir: . Yo hoy un trabaj•dor de
tiempo en tiempo haciendo un alto a
implande
verdura,
Momo.
nao,
pe
d•
lora°,
el
'ominoso
brete
de
a
no
r
tradiciona l
la Industria de motaitrn mira el suellee,
so
existe..
eres.- ',m'o. neuea Lo „alud, la 11u01110e• ven
En el o• lu concurren.., api- divieso ojos y la aruitoram e emano.
do que disfruto, aunque oiga crecido,
Ole pueble coma mili-asno para de.que noe donare Natura.
ñada, epretidado, por la losuliclencia calo que fluye de la, cuerpos
nc boda • cubrir los rambie de mi
ireim
a tricaa exhibir-463, mohuimos
nvIlir
la
outa
del eón, dele un estrecho .11400 pa- y de l os vera pedisinadosi
esos. Además, numera.. (Mirloee
miserees y pende.
re por rueden lucir sus progresos los esto cona...Ud.. admi te Nudo oteo tivo de receso de
d.piden continuamente • ene operay benies seoluito dote
Y lace en su id...freno
Flemaua
mido
dIscipu toa de Terbeicore. °leerte el Mantos puede acemitena el esmeró loo diverlidu• mert.eolas qua harios y ene veo einemazado por la taita
nube ele lotee/monina
sairtu,
curando
se
no..
mol
le
bede
u.
procesión
por
paso
dol
especia del
do trebejo.
rosal animal, ten roa:agente: conel
y ea queo quiere, al pedir freno,
cantinela estrecha, en la que el gen 00 lee. de ...ras paisana, y, rami[mego habló •1 tercero.
masonese del p0 00me ii tiormod. Por
parar en el propio se.
se errararne para ver eu peso. Ambien- samenle par e, el ambiente del Ce-Señor Yo soy un propietario
do la laica mane.
el viejo beberme . l'embisto la vida
te triste, Impropio de «U Fiesta budl. I. deld nend da la -roao.dem de algo nannelt ole la Trabo ao• Mera: modueño de algunos edificios dele ciuANO SORIA
, como possurniele sa y alegre. Las nonas, pero /rallas ilógico y e..tedur
dad de to corte- Alguno* inquilino.
raleen heme* premdido la
rraaa
señoril., que randleri on con Ile alm mice ami el cll ii nlii que se m'ene co sien
ce retraed o en el pat. de lue alquilepor.. pueblo homo y hora- er
Ru- In entes. 'a de la ¡eme. Pues bien, el
res / len delegad:4i mo oprimen 0en
"'a., 'Per dón , cemerada -no
perjuicio
ora hui trinara* compre,
eneen to huye ceo 1s •palindo de la tea emtred
bro, por atel enne ro oll lerrerio I
In obligación ole colocar laALFILERAZOS
.loe en ea.s3 habioeidat pudieron lude le JelnJo por las causas proterva AnAnie ve si bulle con
',Lee y derribo y reforma de balotoganado
I. merecidos y mritlisi •
&Mis zellejus, deopide un onn
Muera..
-locos rea» pretusOt. 41.1e yo no unte tolete ya pesó o
que
g. motee
de la madre,
L;11 el plan gene.' de reformas
,
mueblenoo
•
N
ailade
de
lucilo
culera,'
coda,
sonaos
cficiorimIt
mucha
•
,
dearoduie
En
iemletar
pren do. cquA Isbn lamer?
oa o lea cilio
veranillo-lo
con el apl.att untarme de/
barullo, hl,n de le Es CO . a do un• menudea quo de ore
snleachtin,
gemid;
Baldó el cuarto.
•ClIVI•
diteteac coro» el poca: • Iriners ye
colín Ilrelled0 • cebo , con
ende ulteriores de- assuild.
Se ñora Yo soy un inquilino de dad, nueatras celoeas eludida!)cb lomo numere& que en
roleerini•
soin.dettectoi
Y conste, quicio
bele bello de klette maii,ct•
Una cace de tu ciudad. Adeonle :101
L enepules vieinituu sierva tieeors“
les, Vemos Pm gran meti g a e cIó n , Cen
e. ii ei de la Señoril'', atoccloo de de *rabudo tau, de necesid.od coino
alquiler, hoy me V60 Obligado • p.,
lo pala- eueudo en lugar le ser 601,ee0•de0ee
Inmenso dbllti, que flora en unu de
lamiera, que hace esfuerzos per el malle de le Antes bien,
halle
hem,
loor nueva l imperado* que agraven
, Indee, ao con e/ay...Per-sin rubo r lo de tan iusicente 'Germen.,
los primeros lugares le de amplia r
divertirao sin conseguirlo.
Ice presupuesten d• mi casa. Buida,
trocado el papel al da mimoma c.Qui...•
terbilliando l e, le plentación de toK ios
Hollo lene°. estolCirrie vales , el confesemos -011 le sine supe do
•
vuelto
e tu boudsd.
une
.110
y
ein; no he trotaolo
l iio ojo.
en calles y plateo de fumarte ciudad.
de oBI Arco Iris. . ¿Por que* Nominan en el no toetese ientegrol
Y habló sd quicbó
trotar une Crin Ore hora:, Taro.,
Menee loe nota Cala001005 picanee lo 'gnu: amen. NO• emane un bu all acote, y In torallsiiiim otroe guiaos
Omito,
que
da
-Señora Yo muy tui imoino panifico
ragua
y loaron fado.
ton Sella reuno erounr. UO nd 0, te . p PU' amigo que se debe • la ereldme
fotoe, en qi.e ante come u.tootio
que :10 so norte con nadie; mi única
i asic1 «delire pos,
blIcanicel e hacem o o co ral. romero
primer condenen.. No druionsucinon que too las is oloadri
tul iellinaidu en iter un peno diario puf mira enhielaste lelleliscIón, que brota er lee .Alftlere000 • de ',m'oh O
oia u• • eolonrio. ENa edeol come fa
por ser de
aproveehio,
Malero.
nueetre Me, entre com.
glande
o/bocel* recordamos con nmodgia.
par•
cabello.
el
noble y espolitaneamenle dc nuestros
pra.
lu,ter
sll'ACLAR ta
troracian., obr.. enflore. y derriablete°s nade imagi.
nula reedddltos eentlres.
curra unalmeros ora lm, aunque pma Lo que no g
bes, no. inmolo dar ii un .10 paso
dospu,„, ya hambree
1. Idea ex kgron.le, Perennes., olmeda,
eme: tenue que 001r. O la U•1020. de nodo m, que
por 00041000 ,ellen. ¿Que, leoer pera solo tima:11109C el Miraratit l de le
da nuestra, mquPo
eilei
temo
aula
cnyo bued.laje. uoz i luO te.
ahoreli
peones ileuLiutne, hahrsa uectelided la 700ilal
abra • rondo.. Merara.os serenie
00.0103, que p“ .• • lepunue olo
•i,tttúr loe vire..on
171.•
medloe
mente, por un momento, loe
mcir
lis, ' • •'•
pare ro reelizeción. ló expeyocjasi-le progont4. rhibiesi
in ha enseño.
dolurosenan te, co
a me mudo do nada riencia,
..M11.,n• e-I Intris000
Ihiede
de que rildn medi d a 1011 0501
Ir •conipaña de de Ir.. d., el nro.
, i mito
li-tro goce. ce ¿ida lema do rodlei•
id
cómodo
que
en
el
primito
no Poy
So eat el ad*, Negro iho
Entre loa bombeeo
vlareente no sala rodee de les :Mielen.
ono y ms opio.
• , n 0040
“0,
aunque evo plomes Inunde. y so lis• nar *I nedopro , hube uno que sobresalid pue sus ...ei bolos com.)
t. graneles.
daqUiese tillJ
tino
arteram.do
intenten
pesen.
de
00000 *01405,
NnetInle nidos- viste es contemos
1
o moren pormuera., diorama y
ler
Una ese. el dt. uuhu, ass oCeiiü. de V . P.e qta 11094 de
MI - no anran al rabol; lo del.. . y lo Prim ero, Y elm
. o n prop¡p.
granen. realizar lo segun- Izo dras alderiodm , no se dondla el cero • moier ea premió° la Me.. de
Mermen con Una ton, ellarlansente g itano.,
sxr e•
Y
te
do. Tampoc o su ornamentación sil los Ilueed,• let000070.0 da que la limos ro ie te re es desuso-.
ve,nne 00 0 profundo ifeSer, y edo ocuque lo fulleen entran an f.- pretadieee en mirad de eu ecce ido; idea ndo nols mico Sed. mmb's la ninrru.U1nr,
carecen de la neee 50 1111 ore- mirarla).o
porque
rre
humilde
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