El Irunsheme, semanario
«modernista»
PEDRO LOZANO BARTOLOZZI

C

on el nombre de El Irunsheme se publicó en Pamplona un semanario, cuyo primer
número apareció el 21 de diciembre de 1918, llevando el último la fecha del 14
de junio de 1919.
Figura como director Baldomero Barón. El precio de cada ejemplar era de 5
céntimos, y la suscripción trimestral costaba 1 pta. La Redacción se domicilia en la
calle San Agustín 16, 2.°, tirándose el Semanario en la imprenta de Serafín Argaiz,
calle Mayor 55.
Irunsheme significa «hijo de Iruña o pamplonés» y se tiene noticia de otra publicación con el mismo nombre, aparecida en 1896, también de corta existencia, pues
desapareció en 1898. Fue su director Tiburcio de Osacar.
El semanario que ahora comentamos tiene formato tabloide, consta de cuatro
hojas, una de ellas dedicada a la publicidad y ofrece gran variedad de cuerpos y tipos
en sus titulares y anuncios, incluyendo chupados de palo seco y letras a dos hilos. La
cabecera con el nombre de la publicación sería probablemente de tipos de madera,
que presentan el adorno llamado serif en el lenguaje tipográfico. Las páginas van
divididas en cuatro columnas sin corondeles, aunque sí se incluyen filetes y bigotes. El
texto va, casi siempre en redonda tipo Times al 10 de ojo grande, figurando también
otros al 8 interlineado al 10, y a veces en cursiva. En tres ocasiones se incluyen
fotografías.
El semanario publica muchos versos, casi siempre centrados o en bandera. Se
aprecia el buen gusto de la confección y es lógico habida cuenta que Barón comenzó
como tipógrafo y siempre estuvo orgulloso de ello.
Lo más seguro es que los textos y por supuesto los titulares y ladillos, se montaran
a caja imprimiéndose los ejemplares en una máquina plana con rodero, es decir a
mano y todavía sin el auxilio de la energía eléctrica.
El Irunsheme ofrece un particular interés por dos motivos: el primero, por tratarse
de una publicación en gran medida literaria, que presenta un curioso talante modernista, plagada de poemas y de artículos de léxico cuidado y a veces muy rebuscado
para el gusto actual. En segundo lugar fue dirigido por Baldomero Barón Rada
(1890-1985), periodista y escritor que alcanzó gran popularidad y prestigio profesional
como cronista de la vida pamplonesa.
Se aprecia en los textos de El Irunsheme el interés de Barón por las pequeñas
anécdotas locales, la vida de sociedad, las entidades pamplonesas como el Orfeón, los
Amigos del Arte y otras, el teatro, la poesía, la actividad municipal, etc.
Durante su etapa al frente de este seminario Barón aparece como un hombre
preocupado por los temas sociales y obreristas, hasta el punto de firmarse El Reporter
Obrero. También defiende con gran firmeza la reintegración forai y en el contexto del
semanario se aprecia cierta simpatía hacia los temas vasconavarros, como es lógico en
una publicación que lucía su nombre en euskera.
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Sin embargo, el semanario es muy conservador en otros temas y por ejemplo,
critica las nuevas modas y las tesis feministas.
Las limitaciones de extensión que deben tener las comunicaciones presentadas a
este Congreso impiden un tratamiento más amplio de los diversos temas que el
análisis del El Irunsheme suscita, teniendo por lo tanto que limitarme a tratar brevemente algunas cuestiones significativas.
1. El Irunsheme se autotitula como independiente y en su primer número incluye
el siguiente saludo a los lectores:
Breve, pero afectuoso, para toda la prensa local; y creemos conveniente advertir, que no
somos, quienes confeccionamos este pequeño semanario, periodistas profesionales ni mucho
menos, sino humildes aficionados que, hijos de esta tierra, venimos con grandes y nobles
deseos de laborar por el bien de Pamplona en la medida de nuestras fuerzas, prestando
nuestro modesto concurso a todo aquello que consideremos digno de él o expresando
nuestro disgusto a cuento hallemos merecedor de censura y crítica.
No traemos ideales políticos de ninguna especie. Como independientes nos presentamos y hemos de esforzarnos en serlo, procurando también en todas las cuestiones no
salimos de la línea de conducta que nos hemos trazado, de proceder siempre con templanza,
sin estridencias, y con las debidas consideraciones a las personas, es decir, no haremos
novelas, aunque de vez en cuando aparezca la nota satírica o jocosa.
Tenemos sumo gusto en hacer extensivo nuestro saludo a las autoridades todas y al
público en general.
Y... nada más.
LA REDACCIÓN

2. Como secciones más frecuentes cabe citar las siguientes: «Noticias, Lo que
hace falta, Página Literaria, Arañazos y Caricias, Pasatiempos, Abecedario, Versos de
Casa, Bromeando, Narraciones de la tierra, Nuestros Cuentos. Otros títulos que
aparecen con menor regularidad son De Re Femenina y Cuestión Palpitante».
3. No se conoce la tirada de la publicación, que debió ser relativamente importante si se toma en consideración algunos recuadros que se incluían para atraer a los
anunciantes. En uno de ellos pone:
«Lo mucho que EL IRUNSHEME se lee y la economía de nuestros anuncios, debe
animar a los comerciantes e industriales de esta plaza a enviarnos sus reclamos...».

Y otro número publica que:
«La tirada de hoy de este periódico, consta de MIL EJEMPLARES MAS que de
ordinario.
Anunciar en EL IRUNSHEME, es vender».

4. Barón utiliza en una Charada el seudónimo de Romedobal (Baldomero al revés)
que posteriormente popularizará, especialmente en sus obras poéticas. También parece ser él el llamado Reporter Obrero. Precisamente, años más tarde, firmará en Diario
de Navarra una sección local con el nombre de El Reporter.
Otras firmas usuales en el semanario son las de Francisco López, Rosendo Ruíz y
Bazaga, Regaver, Vicente Martínez de Ubago, Máximo Artabe, Canuto Hueco, Luis
Murillo, Paniagua, Juan Cruz de Izaga, Mandamás, Olegario, Monteluz, Cantaclaro,
Cruz de Malta, Claudio Romeo, Manuel Texidor y Vicente Arnoriada. En las colaboraciones literarias aparece una vez Jacinto Benavente.
5. Un tratamiento irónico de la actualidad se aprecia en las secciones Lo que es
preciso y Arañazos y Caricias, que con distinta estructura critican sucesos locales.
La primera sección se compone de párrafos cortos sobre temas distintos, empezando todos por Que. En cambio, los Arañazos y Caricias son comentarios más extensos en los que se acostumbra a incluir versos alusivos. He aquí unas muestras de
ambas secciones:
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«Que no llueva de semejante modo, porque nos vamos a quedar en el charco convertidos en ranas, como el baturro del cuento que marchaba a Zaragoza.
Que salgan de la «quinta de la Taconera», los jóvenes autonomistas que allí están
«veraneando», todo por obra y gracia de la cacareada Asamblea.
Que se ponga un puente colgante en el paso que hay en los porches donde las
escalerillas que dan acceso a la calle de Estafeta, pues cuando hace tan «buen tiempo» como
actualmente, hay que pasar de un lado al otro a nado.
Que a los graciosos que el martes entraron en una iglesia cubiertos y fumando, se les
regale una pipa de ámbar, para que otro día la «chimenea» la agarren con dos manos».
«Las comisiones provincial y municipal han regresado hoy al mediodía de Madrid.
Según los indicios, vienen muy bien impresionadas de las gestiones que han realizado
en bien de Navarra y de Pamplona.
Excusamos manifestar lo mucho que nos alegramos de ello, y cordialmente felicitamos
a los señores componentes de ambos grupos.
Y ya solo es necesario
que esas buenas impresiones
no sean como otras veces
más que vanas ilusiones,
y que al punto se traduzcan
en realidades palpables
pa dar por bien empleados
esos viajes... incontables».

6. Un cierto talante humorístico se aprecia en el conjunto del semanario, salvo las
narraciones de estilo poético y los artículos ideológicos y de fondo. Aparece además
una sección titulada precisamente Bromeando, con frases breves y colocada como «de
relleno». Veamos algunos párrafos:
«En Madrid las obreras huelguistas del «Pacífico» han agredido a palos y pedradas en
gran motín a los esquiroles.
Hombre; que no nos vengan con chunguita.
Si que tiene aquello mucho de pacífico.
En la última sesión del Ayuntamiento se trató con amplitud sobre la importantísima
cuestión de si se podía fumar o no se podía fumar durante la celebración de las reuniones
municipales.
El señor Presidente prohibió secamente que se encendiese ninguna clase de cigarrillos,
y entonces el señor Barón de Oña, sacó una bolsa de caramelos de limón y obsequió con
ellos a sus colegas de Corporación y a los reporters de la prensa.
Y nosotros, por todo comentario, diremos lo que en aquél momento nos susurró al oído
un caro amigo, no sabemos con qué intención:
Ellos no echarán humo, pero es el caso que chupan».

7. La sección Abecedario aparece con mucha frecuencia y mezcla el humor con las
alusiones a temas de actualidad. Está estructurada como un diccionario de voces:
Aborrachado.—De color de vino. Como había algunas caras después de la Noche buena.
Aborracharse.—Lo que hace el tiempo durante esta temporada, por obra y gracia de los
afiladores de «chuflaina».
Aborrecible.—La ley del 39, Gamazo y algún golilla que otro.
Aborricar.—Ser borrico, sencillamente.
Abortar.—O fracasar, que es lo que ha sucedido con la Asamblea Autonómica.
Abotargase.—Hincharse de vino o de otros bebestibles y ponerse hasta tocar con el
dedico.
[3]

505

PEDRO LOZANO BARTOLOZZI
Abotijarse.—Id. Id. de idem...
Abotinado.—Cierto sujeto... por los ríñones con corsé.
Abra.—Como les saludan muchos al sereno cuando no tienen llavín, y madrugan.
Abrasar.—Lo que hace el mata ratas de algunas churrerías. También el amor y... los celos.
Abrazar.—Abrir uno los brazos, hacer otro — u otra, para el caso es igual— lo mismo,
aproximarse, estrecharse cariñosamente y... ya está.
Abrazo.—El de Vergara.

8. Los Pasatiempos reciben un trato destacado. Incluso se anuncia su aparición en
el número anterior mediante este aviso:
«Bajo la dirección de un cultivador concienzudo de esta clase de trabajos, en el próximo
número comenzaremos a publicar una Sección de pasatiempos para charadas, tarjetas anagramas, jeroglíficos, fugas de vocales etc..
Podrán colaborar en esta Sección todos cuanto reúnan aptitudes para ello y sientan
inclinaciones por estos quebraderos de cabeza.
¡A ver quién bate el récord de la inventiva y del ingenio!».

9. He seguido con especial curiosidad las distintas notas de sociedad. Creo que
constituyen una verdadera antología de este tipo de textos, plagados de tópicos y
frases rimbombantes, que hoy nos hacen sonreír y en aquella época debían resultar
usuales.
Los rotativos pamploneses han mantenido, con un tono más sencillo, pero dentro
de moldes bastante parecidos, estas notas de sociedad hasta hace muy pocos afios. En
Diario de Navarra los escribió muchas veces Baldomero Barón. Veamos algunos de
estos pintorescos sueltos:
Natalicio
El día 23 de los corrientes, a la una de la madrugada, dio a luz con toda felicidad un
hermoso niño la esposa del Director de este semanario.
El segundo día de Pascua, se verificó el bautizo, poniendo al nuevo vastago los nombres
de Jesús María Victorio, y siendo madrina la distinguida señora doña Dolores Apesteguía de
Iribas.
Reciban los padres nuestra más cordial y afectuosa enhorabuena.
¡Buen viaje!
Después de pasar las Navidades entre nosotros, mañana regresa a Madrid, nuestro
querido amigo el simpático joven Tomás Aldave, soldado de la Primera Unidad de Aviación.
Que lo pase felizmente es cuanto deseamos, y hasta el año que viene.
A estudiar
Para la Villa y Corte ha salido, con el objeto de ampliar sus conocimientos, nuestro muy
estimado colaborador Vicente Martínez de Ubago.
Desde allí seguirá este ilustrado joven enviándonos sus lindas producciones literarias.
Primeras comuniones
El miércoles la recibió la bella niña María Llórente, hija de nuestro particular amigo don
Mariano, activo y probo ordenanza del Excmo. Ayuntamiento.
Reciban la nueva comulgante y sus apreciables padres nuestra sincera y cordial enhorabuena.
También el mismo día tomó por primera vez el Pan Eucarístico en la parroquia de San
Nicolás el niño Angel Aznar Lacebrón, hijo de nuestro muy querido amigo de igual nombre,
culto y celoso empleado en las oficinas de «El Irati».
Enviamos nuestro más cariñoso parabién a tan estimada familia.
Los que se casan
El miércoles se unieron en el indisoluble lazo conyugal el conocido camarero del café
Suizo y apreciable joven Jacinto Leoz y la bella señorita Dionisia Medrano. ·
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La feliz pareja, después de verificada la nupcial ceremonia, salió para la Ciudad de los
Sitios y otros puntos de Aragón.
Muchas y cordiales felicidades deseamos a los nuevos esposos en la vida del matrimonio, con venturas y dichas inacabables, haciendo nuestra enhorabuena extensiva a las familias de ambos contrayentes.
Defunción
El día 3 de los corrientes, víctima de rápida y traidora enfermedad, falleció en esta
población nuestro particular amigo el conocido y laborioso tornero don Pedro Guerra, que
contaba con muchas simpatías.
Los funerales que en sufragio de su alma se celebraron en la parroquia de San Agustín
se vieron muy concurridos, así como la conducción de su cadáver al cementerio.
Los acomodadores y porteros del «Salón Novedades», en donde el finado estaba
empleado, rindieron el último tributo a su querido compañero acompañándole en un coche
por ellos costeado.
Descanse en paz, y reciba su viuda, hijos y demás deudos, la expresión de nuestro
sincero sentimiento por la desgracia que lloran.

10. La influencia del modernismo en buena parte de las colaboraciones y narraciones de carácter literario es manifiesta. Este hecho es todavía más claro en los versos
y poemas de obvia inspiración en la obra de Rubén Darío. Tratar este tema del
modernismo en El Irunsheme merecería un estudio autónomo.
Comenzaremos por una curiosa narración sobre los orígenes de Euskalerría. Titulada Aborígenes de Navarra y firmada por las siglas M.A.
«Tribus errabundas de la raza libio ibérica asentadas en las faldas del Caucaso y del
monte Ararat y en las orillas del caudaloso Aras, se difundieron a través del mare nostrum y
llegaron de aquellas lueñas tierras a las selváticas frondas de Pirene, en cuyas cimeras
plateadas por las nieves eternas y en sus rocas perfíricas y formando cíclopes castillos, asentó
sus reales el patriarca, morando en palacios de orientales bellezas, do mármoles peutélicos
servían de peldaños a las cumbres, do mágicas columnas de estalactitas, se reflejaban los iris
de centelleantes rayos de luz.
Aitor eligió para sepultura eterna las entrañas del cíclope, encerrando su secreto de
perlas grises y relucientes diamantes en las grutas cóncavas y ensimadas de la ingente mole.
Y sus hijos de aquende y de allende Pirene le adoraban dirigiendo extáticas miradas de amor
y de agradecimiento en las noches de plenilunio septembrino y al tañido de cítaras y musitar
de los dulces cantos de Lecovide fomentábase en el pueblo sencillo descendiente de Aitor,
el apego a su tierra, el odio al invasor y la excelsitud de la independencia.
Estas tribus se esparcieron por toda la península dándole su nombre de Ibérica, hasta
que llegados los celtas y cruzadas ambas razas formóse el tipo celtibérico que abarcó toda la
España hasta el Ebro reduciéndose el primitivo Ibero a los llamados vascones y vascos,
siendo los primeros los navarros y los vascos el resto de la Euskalherría...».

Las fiestas de Carnaval reciben un amplio tratamiento y en las distintas reseñas
hay abundantes muestras de gusto modernista. Así, glosando una velada en la peña
«Los Irunshemes» se dice que:
«Tenía aquel local algo de poético Parnaso, con ninfas arrobadoras y gnomos celosos de
cariño».

Y poco más adelante se añade:
«Y cuando en Pamplona termine públicamente el reinado del grotesco Momo, que va
a ser muy pronto, sólo quedarán los cotillones y los bailes de los casinos y sociedades
recreativas, como único recuerdo de esas fiestas de los émulos del astuto Arlequín de la
veleidosa Colombina, y del burlado Pierrot, los populares intérpretes bufos de la simbólica
pantomima».

Son frecuentes las colaboraciones que figuran con títulos tan típicamente románticos y modernistas como Siempreviva, Primaveral, Soñando, Florlegio Sentimental, Pin[5]
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celadas, Postales, Nereida, Añoranza, Carnavalina, Humoradas, Crepúsculo, Lluvia de oro,
Rayo de Luna...
En un texto de Claudio Romeo se leen párrafos como los siguientes:
«Con el dulce sonido de la gota de agua al caer sobre un vaso de plata, van desgranándose, en el seno de la noche plácida, las doce campanadas.
Vibra la última, y como a su conjuro surge, tras uno de los negros torreones del palacio
abandonado, la blanca luna».

Las colaboraciones poéticas aparecen prácticamente en todos los números, destacando entre ellos los sonetos y otras composiciones de Rosendo Ruiz y Bazaga, que
escribe nada menos que desde la localidad segoviana de Sepúlveda, según hace
constar siempre bajo su firma y que es de suponer sería amigo de Baldomero Barón.
Para terminar esta referencia al estilo modernista del Semanario incluiré parte de
un poema del citado Ruiz y Bazaga, inequívocamente rubeniano:
«Fue en un parte umbrío,
y en noche de fiesta,
un vals muy pausado
rimaba la orquesta,
que, lento, moría
a través del jardín;
fue una duquesita
de faz milagrosa,
sedeñas mejillas
de nácar y rosa,
y boca pequeña
de nieve y carmín.
Fue en el parque mismo,
y en noche galante:
los rojos tziganes,
de porte elegante,
un vals preludiaban,
de corte vienes;
y al ritmo incitante
de lánguidos giros,
prodiga miradas
y exhala suspiros
quien ama una noche
y olvida después.
Yo era un pobre vate,
y ella una duquesa...
de aquel duque altivo
será la promesa
que vi en su mirada
la noche vernal;
yo sigo soñando
en almunia escondida,
y tú, duquesita
reirás a la vida,
cantando a sus glorias
un himno triunfal».

11. Ya hemos mencionado las críticas a la moda y su rechazo del feminismo. Así
con la firma de Raquel se dice, entre otras cosas:
¿A dónde iremos a parar? Las costumbres son cada vez más frivolas y reprensibles... Se
piensa más en el adorno del cuerpo que en el del alma; se pierde el tiempo, que pudiera
servir para cosas útiles, en casa de los modistas y de las manicuras... otra nueva exageración
de la Moda, que daría risa si no nos diera lástima.
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En otro artículo se admite el derecho de voto para las mujeres, pero se rechaza
que éstas puedan ser elegibles:
«...hay que ir poco a poco. Culturicemos a la mujer debidamente, acostumbrémosla a
ejercer coacción en el desenvolvimiento de los pueblos, concedámosle su derecho a influir
en la selección de quienes han de dar al país normas de progreso (que ya es un saltito), y lo
otro ya vendrá por sus pasos contados».

12. Desde su primer número El Irunsheme hace fuertes campañas en defensa de
la reintegración foral, especialmente al haberse convocado una Asamblea de los Ayuntamientos, con representantes en Cortes y Consejo Administrativo. Así en el segundo
número de la publicación de inserta a dos columnas y con grandes caracteres el
siguiente llamamiento:
¡NAVARROS!
Acudid toda en masa, sin distinción de colores ni matices, al mitin de mañana, a las once, tendrá lugar
en el Teatro Gayarre, pues no ignoráis que se va a pedir la reintegración foral con la abolición de la Ley del
39, y por lo tanto, nadie debe faltar a ese acto, organizado por la juventud de todos los partidos políticos,
porque en él ha de tratarse de la reivindicación DE LO NUESTRO, que bien sabemos lo qué es; y como
creemos que huelgan excitaciones de ningún género, repetimos la invitación, gritando:
¡VIVA NAVARRA!

13. El Irunsheme insertaba, de vez en cuando artículos de fondo con talante
sesudo y prosa rigurosa, no faltando citas filosóficas, llamadas al progreso, a la ciencia
y a la civilización. Veamos algún curioso ejemplo:
«Basta abrir la historia por un instante para convencerse de que, aun a pesar de los
períodos de oscurantismo porque la humanidad ha pasado de tiempo en tiempo, siempre ha
aparecido la civilización con una nueva fuerza, irradiando una luz más brillante, adhiriéndose
más y más a nosotros, si puedo valerme de esta frase.
El siglo marcha, y... ¡quién sabe donde parará!
De conquista en conquista, vamos despojando a la Naturaleza de sus secretos, y ni
tengo por imposible la resolución más compleja aún del problema del movimiento continuo,
ni la dirección todavía más perfecta de los aeroplanos y demás aparatos de aviación, ni que
con el auxilio de estos dos descubrimientos, y otro que sirva para crear atmósfera, lleguen
nuestros nietos a viajar cómodamente de la Tierra a la Luna, de la Luna a Saturno y de
Saturno... a donde a la audacia le sea posible llevarles...»

14. Otro de los rasgos interesantes de esta publicación es su talante social y
obrerista, defendiendo la jornada de ocho horas, el salario mínimo en relación con el
coste de la vida, la supresión del trabajo a destajo y otras mejoras laborales, aparte de
incluir noticias sobre actividades sindicales, mítines y hasta excursiones obreras.
También preocupa al semanario la subida del coste de la vida, las subsistencias y
los precios:
«...Porqué, ¿cuándo se ha visto en nuestro mercado pedir por una triste berza 75
céntimos de peseta?
¿Y por una lechuga raquítica tres perras pequeñas?
Pues por el estilo —para no citar más productos vegetales— venden nuestras simpáticas
recaderas todas las restantes vituallas de dicho ramo.
¡Como quiera regalan ahora, al igual que antaño, unos cuantos puerros y zanahorias y
el consabido puñadico de perejil!
i Oh costumbres antiguas que ya no volverán...!

15. Por todo lo expuesto resulta ilustrativo el estudio de este semanario, que como
otras publicaciones menores y en ocasiones de corta vida, ofrecen interesantes, curiosos
y significativos datos acerca de la vida pamplonesa, de las ideas, de las carencias y de
las ilusiones, que animaban a unas gentes y a unos tiempos, no tan lejanos.
[7]
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II

Pamplona 15 dì fíbmo d* 1919

suelto cinco centimes
cxpcciol

BALDOMBRO

EL HOSPlTflL DE

Suscripción: Una peseta trimestre
Y hasta m.il.is expresiones
De los que me deben al(;o.

Perd llover <t raudales
Según parece, so trata do hacer
Oro, en mágicos hechizos.
Todos las años so observa una cilgo henclicioso, al cabo do los
Nunca lo vi clnraiiicntc, '
tiempos,
con
este
grandioso
ediemigración, á los países americaMasía que miré los rizos
licio, que ninguna utilidad por
no.s que causa verdadera pena al ahora reporta, á posar del (In caQue van cubriendo tu frente.
'φΐο'κο ¡η to rosa por.el porvenir ritativo en extromo paru que fue
1
\ do IHR'regiones. V esta emigra · croado.
·
No sahornos concretamente quó
<··ϊύ'ιι bs mucho nuis m trusa durante las ¿poens invernales, ¿lis que, es lo quo so proyecta en la actuaCámara de Comercio/
lidad, aun cuando tenemos notil)or ventimi,, decae ol ánimo del cias
extraoficiales, poro do buon
. trabajador, temiendo quo cu las origen, que non permiten asegu- '
El Γι-osidente do la Sección do
, orisin temporales^ no pueda pro- rar (tuo rl destino que so quiero Comercio
do esta Cámara, convoporcionarse el sustento diario pa- dar M. los hermosos pabellones no ca á todos los gremios y á ladora' él y para su prole? Do todos puede ser mejor ni más prove- pendencia do los miamos á quienes afecta la Ley do la jornada
modos, esto es sigho.cvidentc de choso.
.. Λ este objeto, ya conocerán mercantil, á una Asamblea que se
\ la .aminoración del trabajo en los nuestros lectores que ol gentil .celebrará
mañana, á las onco, on
meses de invierno.. .
'
hombro do Cámara don Domingo ol «alón do actos cío las Escuelas
, No estando las provincias den- Sal azar vino á esta población ol do San Francisco, para trutas
samente^ pobladas, y existiendo sábado pasado, permaneciendo asuntos de vital importancia roaquí hasta el miércoles, enviado fcrcnl.es á estas clases en relación
.riq unzas naturnies por explotar, • por Su Majestad la Reina con una con la cxnrosada Ley, advirtiónen ins ojíales el capital puede cn- misión especial relacionada oon doso quo los acuerdos quo por vo. contrai- beneficiosa inversión y el particular, y tampoco ignora- tación so adopten en cuanto ni
< los habitantes de la región lucra- rán las visitas efectuadas por esto ciorre dol mediodía, serán defini-ó 'inmediatamente ejecutitivo trabajp, vemos, sin cinb'ar- señor ¡^ .dicho lugar y las reunio- tivos
nes celebradas cou lus nu to ι ida- vos, según i'o comunica α esta C!á·'
Vgp> queja élnigraciou no cesai"· " des locales con.tal motivo.,,
niara la Junta, do' Jlo Cor unís tío:
i
:
?;*V '-'ila •;intiflh!sfií í)6i¿Igraclón¡* 'de löä ' ' " E l ilustro 'personaje, muy'bien' c í a l o s . • " " • • · < " - · ' • ' ·.
'\ •uUtimos.áQpS'hos revela, descua-, .s impresionado y complacido, ha
."jes de troncos'familiares, y hasta' : llevado en su poder toda claso do ,
! decolectividadesque demográfl- -datos y fotografías que han de
; NARRACIONES OC LA TIERRA
=.servir para la realización dot
'•.,[ camente/.para. el porvenir mar- ; cuanto al parecer so pretendo.
Λ'.''charán ! á : l e j a n a s tierras. Esta
Si ello ha de resultar, corno cs-!
.•'emigración ~e¡s verdaderamente 'peíamos fundadamente, de: DOSI-¡
;,'· desconsoladora',' restando brazos. tiva conveniencia on consonancia
,••¿--'ó.inteligencias á la agricultura 6 , con la idea primitiva do la oxcolentisima dama fundadora del
Galopea, caballito tordo; corro,
(· .industria, ¡que mejor estarían fomagno asilo, como pamploneses
mentandola riqueza de nuestro, y descosos do que asi sea, aun vuela, quo cuando la aldcanita do
;
mi
alma t3 vea llognr,'te saludará (
país. Y es que la avidez por el después de tantos anos do vanas
un pañuelo y con una mirada
;' dios orò, ia.liebre,por el fabuloso bsporanzos, nos alegráronlos so- con
do gratitud. Galopea, caballito,
bremanera
y
exponmontaromos
'·.. 'país^do/lt/rt^/íi, 'impelo, á muchos
1
quo 3ra llegamos; corro, vuela....
sumo
placer,
ansiando
vivamente
:
V aventureros " á 1 a β regiones de que todas las gestiones' quo s o '
• - - ·\
; ¡allende,.las frontoras y.trasatlán-;' promuevan por esta causa, obtenHay cu la aldea y en su am', i ticas'en busca do su eft os dorados' gan óxito halagador y evidente, biento una tranquilidad majes-'
estando en cordial inteligencia tuosaquo huelo ápazbíblica. Hay
• ι irrealizables, en la práctica. ;
'•.·,•;· Puesto quo esta emigración do- las Corporaciones provincial y quo croorlo todo dormido. Yo dimunicipal,
estas a su vez con ría quo un aldtargamionto do
'.'•'mogrnfiça 'redunda en perjuicio quienes sea y
necesario ó indispen- : muerto so ha apoderado do, las
; de nuestro liais, es do impresemi sable.
•"•'! '• .
•·•" •.
- callos feas y sucias y de las casas
> ' díble necesidad quo las' explota-'
pequenas y chatas. Yo diría á la
aldea, desierto silencioso. Poro ol
ciónos incipientes de sus riquezas,
• resonar do los casóos dol caballo
* · ' so fomenten y amplíen, dáiidose,
sobro los guijarros do la calle mo
"~ todà'ulasè do facilidades por las
ha anunciado un error; por venentidades praviriciales y munici(
tanitas como troneras lio visto
asomar ojos muy grandes do tí; ζ pales',' á,las empresas quo, ötor:
midas aldeanas que suenan con la
\ π indo η
•'.'•Vgando un jornal remunerador aí
llegada
do un caballero chispean".bracero,-.'eviten en parto estas
primtfo Μ. Λ.
te y arrojado.que los diga amoanuales emigraciones. ' ' '••'•• •
res, ó so sienten adoradas dulci• ';';" Eniiiiuchos casos la.emigración
ncas.
,
'
Llover A cántaros vi
:
'respondo ; 'á un estado morboso
Ya vi á mi Dulcinea tras yonCuando el Ciclo se desnuda
tana que tiene enrojado y tieno
Como cs muy frecuente aquí.:
,:N.d,cl proletariado y sobro todo del.
enredaderas. Mi dulcinea os una
Pero, /qué me importa a mi?
..•bracero y jornalero ' auto' el porninH'jluo ticno ol alma pura y
Ello, ¡il Nu y al cabo, cs agua.
' /venir'sombrío y triste que le pf re-'.
blanca,, alma do paloma; cs ufiá
'"*• con li'is' tqmporada« invernales en"
labradora quo oscarda los triga1
. Coinu quien Juega con diCRn,
,
les y espiga los rastrojos aniari'•''· su puebló:y en su hogar.
Me visto con gran SOSÍCRO
llos. Y que piensa en mi;
:/"¡.:·•··>•;-.':·••·•
·• •
·'
M . .- A . ' .
Llover el luego ;\ raudales.
Es tan pura como tímida. Aún
no so atrevió á modular junto á
De fuegos artificiales?
mis oídos la eterna frase de los
lVÍ
' · Esté'"periódico se vende en
enamorados, la fráso dulce como
• Sobre ml, que nada valgo,
los panales: «Te. amo·, l'oro mo
. h plaza del Castillo en casa de
Y que en nada entro ni salgo,
lo ha dicho con los ojos, nue es ol
• las Hijas de Diaz. '
.
longunje de las almas' candidas.
LloVer veo adulaciones, '
.

La tímida aldeana

Lluvia de oro
#
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lío 'tenido *iuo adivinar su pensami on to.
Λ1 pasar junto á su roja caracolea orgulloso mi cabajlo para que
mi sultana le vea. La miro y mo
mira. V al cruzarse nuestras miradas ollafcopono roja. Y desvía su
vista do mí y lija sus pupilas en
las onredaderas (loridas.)
Mo acerco y la saludo.— Adiós,
ini vidi.
'
—Adiós.
—¿IWo esperabas?'"
—Si, te esperaba.
—¿Me quieres?
—Si, te quiero.
Este es nuestro idilo dò siemp r e Mientras estoy á su lado ni
aún mo mira'siquiora. Coge- una
llor do enredadora y la estruja
entro RUS dedos rollizos y largos.
En un descuido, cojo entro las
mías una do sus manos y pretendo acercarla á mis labios ansiosos. Quioro amar, quiero besar....
Mi aldeana retira bruscamente
la mano y huye do la reja, donde
oncaniado la contemplo; huyo como una corvatilla mindosa quo
adivina la presencia del cazador.
Y ya no se acerca más á la reja.
Y yo tongo que marcharme
No corras caballito tonlo, quo
vas alojándome do olla, que me
separas de olla cada vez más.
Ya lejos he yuolto la cabe/.a do
súbito y he visto a l a tímida aldeana besándose furiosamente las
puntas do los dedos.-r^

ARAIAZOS -Γ CARICIAS
La última sesión .municipal no
ha dado de sí nada que pueda intorosar al pueblo en general ni
'Ouc merezca la péna do ser glosado en unos comentarios de tal ó
cual alcance
-, Todo so redujo á unos cuantos
asuntos particulares ó do puro
•trámite, deslizándose aquélla on
uii ambionto de'paz y de armonía
lóilsom'anas.
." ν "
No se habló ni del pan, nido
la Tahona reyaladora á cargo do
nuestro Consistorio, ni de las subsistencias ni de,los artículos más
indispensables "para la vida
En una palabra, nuestros concejales no debían estar de templo
para discutir ningún problema do
transcendencia, y se sintieran
prosaicos, rutinarios, aburridos
hasta la saciedad y el contagio.
Rogamos al señor Lorda
que á la próxima sesión
lleve alguna cuestión nueva
para que haya expectación,
pues reuniones tan tristes
uns hacen muy poca gracia
y cs preciso tratar de algo
con su ciscó y su importancia.

Mu Π ana, según costumbre esta
blccida, cs día do juerga.
Y s¡ no que solo pregunten:!
los mozos que alas nuevo empo
zarán á ser sorteados en el Exco
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EL IRUNSHEME, SEMANARIO «MODERNISTA»

£]

PIANOS,

PIANOLAS, AÚSICA, GRAMÓFONOS
ZARAGOZA

Dr.'Yalle.de la Torre
1

· • ' 'MÉDICO-DENTISTA

Odontólogo'de la Facultad do Madrid..· '
...
. .·.....
Espcciiilisf.a cn'cnfenncdadcs do lu
boon y dientes. . .-·
',,'.:
Construcción do aparatos fijos y
desprendióles o n platino, oro,
porcelana y caucho:
CALCETEROS, Iß, 2." '

;

AEDIÓFONOS.

-

£3ATsT

CA/AISERÍA Y CORBATERÍA TRÍAS
Siempre la» últimas novedades de In temporaria, completo surtido en toda clase de fueros
tic punto y cniun, paniglieli!), perfumería, guantería tic todas clases y un bonito surtido . 11
bardinas última novedad.
· ' . :< .
. ./
V
Nadii: piade competir con los precios de esta casa.
.

'

No c o n f u m ü r r e . PLRZÌÌ DEL CASTILLO, num. 42

DE VENTA E l LAS-PRINCIPALES. FARMACIAS

SAN ΛΠΤΟΠ, 40-P A MOLONA

Despacho de 9 á 12 y de 4 á ó.

f^EillOjIGlo BL EÍÍÍT03 /

, Representante de «La Mutual Franco Española· Sociedad de; Ahorro y Provisión.--Seguros· contra incendios, vida y accidentes.'-Com1
pra y venta úo cusiis y tierras.—Administraciones y Ρ restarnos hipóte·1
cavíos con garantía do lincas.— Traspasos.—Colocación do capitales on
primera hipoteca —Comisiones y Representaciones.—Reserva absoluta.
'·
'·'••'.['
Λ
—Consultas personales y por correspondencia.

PARA PRESERVAROS DE LA GRIPPE
•

'

· :

•

· ·

.

:

·

·

•; f : , ' ,

:

i

':

·

.pneumonías, tisis y'otras enfermedades propias de in. estación invernal, nada mojor ni más indicado que lomar Coñac det Marqués del Remi
Icáoro. El prererido do todo el inundo, por su calidad •insuperable.
REPRESENTANTE GENERAL EN NAVARRA /^^;'--\\ )^

J O S É

J33S X-.-A.IT'XJEÎISrTEÎ

Cltnpltola. 4, 2.°
Establecimiento de bebidas de

Despacho de licores de todas clases
.—
— γ de las mejores marcas —
Nueva 81 γ San Antón 2 4 . — » * ,

—

PAMPLONA, M

TARJETAS
AL MINUTO

TALLER DE, LAVADO.

En h imprenta
de esta periàdico

Sedan lecciones,
..,: .
solleva a'domicilio.
' (alte de JaViír tiiím. 2 - pamplona ~

Y PLANCHADO ·

SQ ha instalado en la PLAZA DEL CASTILLO J2, doudo se hace toda" clase do impresos Λ precios sin competencia· •

FELIX

.

Unico antiguo dependiente ele Esteban San Román
Fábrica de limonadas gaseosas γ sifones - Depósito de Cerveza'

LEOCADIO
CALLE DE EKPOZ Y ΜΙΝΑ
• (Antigua bodega de la Cooperati va ele San Martin de. Unx) •

NUEVO BArç DE
CALLE DE LA ESTAFETA, 32

t

' , ..·

(Frente Λ Casa de Gablno)

· Abicrío liosín Ja una de la madrugada "

·', ; ,

<·. , '<

VINOS FINOS, LICOItlíS JOSQUISITüS, FIAMMRtiS VAlUAüOá ¡

esterili/.a v. impido loa res Γι/i sul OH y es un remédio
, infalibliv.parji la toa, cl C()iistipado, {/νήψο, catarro, bronquitis, asma y; toda clnso do alecciones de la respiración
MACIAS O DIRECTAMENTE A^L REPRESENTANTE

VENTA DE TODO GÉNERO DE UEWDAS CORRIENTES Y ESPECIALES

G. jWèndez Xiquej, 3rnch, 71.»Barcelona : · ΐ ψ : {
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PEDRO LOZANO BARTOLOZZI

Ed μη rasgo digno de estos coin- .
pañeros; hacia sus hermanos metal úrgicos en h uelga.
;. : · ·
También felicitamos el trabajo
de estos obreros en nombre de" lof«jr.
huelguistas. :; ,—-•" .
;¡¡, i

perdieron aquella lozanía virgina! de. Ia primera edad y l a ú l l i ma, esa vida que. vive, en y de lo
P¡IN:I.|... (¡ne hiede á tniiiba' y que
va poco a puco resquebrajándose
eonio las ruinas de un castillo que:
l'ué inmenso baluarte de una ra
/.a.
.t+

pacísimos esbirros que. nos neecban ansiosos de inquirir lo quo
guardamos
liastíi en lo más recónililn.·. ,', :
'
Ayer larde me dncía Iristeiiienle un señor respetable y que. presume un poco:
•-•Antes, yo, ¡vergüenza me da
(il confesarlo!, tenía la costumbre
de comprar los pares de calcetil-os que no poseemos el don lies-ya de hilo, ya <}v. algodón,
empalagoso de. glosar con rimas perlée· por inedias docenas, y
los encantos de la n;.l maleza y una vez recuerdo que basta nuil·
queremos interpretar nuestros pré nueve, pares f\t- un golpe*
sentimientos, apelamos al con- ¡eran tan bonitos! Pues bien: luetrasle l,a variedad de lonalida- go de. adquirirlos, me los llevé á
des, la policron ía y las inegula- casa muy contenió, guai laudólos
ridades d e l a s cosas sirven para cuidadoso en un armario, junto
mejor apreciar la forma estética, c:m otras prendas íntimas, para,
el sonido armonioso y el color ¡rlo.s utilizando sucesivamente,
agradable. Además nos evilap el
,•"(.,· η i en se atrevería boy á I «Ί Γι to?
aí.ohugamieiilo y la insensibili- ¿Acaso podría dormir tranquilo,
dad. Lo mismo podemos decir do pos/iyendo ese «sloc.U«'de, prendas ,
para la vida
los conceptos éticos. \<)\\ éstos po- tan imprescindibles
demos apreciar
claramente que publica?1 ¿No lucra, ή tenor »usci bombi1:·, que carece, de ellos y pendida sobre el mismísimo crij,por lo lanío no percibe su mayor neo la tajante espada del sonor
ó menor bondad, es un animal in- Damocles?
, •
.diferente, no solo ;il inundo ex 1er- ' (Jon Jas modernas corrientes,
no sino ¡V su yo, que es la más cu-, tan sólo-uu par cada vez deboad•racierísliea negación deja perso: quirir el ciudadano ecuánime y
nalidad.
'
'
(pie quiera vivir sin'-sobresaltos;
. .
si l i one; dos, ya está en peligro; y ·
( 11
:
. ·
. i. ¡si liciiQ tres!.,, ¡con tres pares ya
Kl halago incesante de las está expuesto á que lo maten, y
grandes urbes auyenla Ioda ar- ¡uni á'que lo arrastren luego! '
inoiiía. La lucha se acentúa cada
Y si esto ocurre con la reser

, ;,, Μ.,ΕΓ, REI'OIÍTIÍR OIÌIIKKO^^

eras, (.-11
lall.i Ir ι

Si,"contra nuestros deseos, este
conflicto continuase en la scnuina entrante, esto semanario en su '
próximo, número dedicará una
amplia información del proceso
de la huelga, estando encargado
do ella el finn'aiitc.de las anteriores cuartillas', niuy competente cu
estaclase.dej-eséfias.—Ν. ile la 11;
•

k

•,.

Κ;!Ϊ.,...ι;-!ψ.!

:·. '

'

Τ ·. "

Lbs'Björeros Vue fa

:

< Mariana,' á las cuatro de 1:ι tar-"
de, tendrá lugar en el salón de
actosde las escuelas ninnici palos
de San francisco una importante
.reujij^u'.de obraros,y p,broras que. -,
componen en esta capital el arte .
de la.agúja..·;/^,·,',:;;, '',
, , ...y¡
• ·· I]l objeto do .la misma es or'gàj-·· ·.
nizarse'.eri .sociedad y ver si [ es; •
posible Hacer peticionesásus: Les-.'
pectiyos patronos.
'
' Ί-'·ϊ.ϊ.
De .veras deseamos que la más
completa unanimidad reino en di-

Coi

no y los
uJIlni

— JLc admiro, quuriiln lio

iCuáu bien las cuentas U

jVIDfl, S I E M P R E VIDA!

legítimas aspiraciones y defensa1 ÜJl U b u l i l U U l U J J l Ü l l i a < > * ' " < " M ui lms< ai , Im,.de- nutritiva.
Va una despensa es un comprode tan sufrido gremio,
, . _ _ L _
• '
i ^ ^ ^ . u ä e n o s o áJos^.eniás'y miso;
: i i ,; ; .,.
, una docena de mandarinas
•<·»>,·*».···<«» H~"f**" ·*»••—>;\ • • Sobre una incsiia de mi habita- "'!"· sonrisa mitad de satisfacción
V/ Ί ·'•'''l '-'3'Λ '' :
""
'· •"' ción yace tranquilo cierto búcaro' untad de Inunlo se dibuja en su
florando:
una
nOVIO ; . ^ ( , Λ ) ο su boca surgen vo.Mes n.stro.
s
••.'.ν.'Λ;;.. " , — — · ''•'cardos q IH«, se yerguen ambicio''," «iiMjipns modernos son la

una temeridad; dos kilos de habieliucla.s,¡'iina locura.
Conozco á una jamona, que es
de IOxtremadiiía y pesa 1)7 kilos,·
que cstá'i'asustudísima la pobre.
Sus exubcrantcs.redondeccs, aun-'
Ä
que ligeramcntò'fofas, la preocu. ' · - , ¡Querido tío i dei ¿ima! ' · ' . . - -v^. ••·. c a n t a d o r a . ' A n t e e s t o c o n j u n t o d e · <;Ci J" s h o g a r e ñ o s no es m a s q u e pan de veras desde que alguien lo
Villl
;, .- ; iiovyei'igová partie ¡par te,
'
KVfi.i '· o o s a s p i e n s o y leo lus, ¡ n c o m p a t i »i ]>oesia e n a q u e u n i c a m e n t e , . ha-íMclio:^'-1^;;·;
* !· - ' • ' - : ;';.:
Kn
^.iriWei.iiiélPquèWlen-e.nwcnso^-^íaiJííi-^hn^isMios
d e j'iuesl r o s ' • • r a i i d e s |iconservan
ligcrísimos
bahos
—Senoraf'us'tcd tiene demasia-'
• , "iTmiaiitoiiuVas-aciisiirifV
i .'.γ ],',S(,|\i.s. S e n s u a l i s m o , c s p i r i t u a l i . v
del a n e j o a m b i e n t e l r a n s l . o r m a d o das'· carnes;;'esa 1 acumulación es
;
...
^Si y esperoqúc.á la boda
:r'if\''-- m o , f a t a l i s m o . .
' · ' ,!'.':· .··
Ι><"'la l a i i l a s i a mui il d é l o s poc- ( peligrosa!-, í:';'.'!' <>.
\ '
l i l s
;;
·Ι no fallareis tú y!|a tin. ; ' '
".·;• 'U . ' : ' • , . . ' H a y motniiiilos q u e u)C s i e n t o
·
. ' ' • • • .
— I'ucs'yo creía (pie...
' ' ,!l
•i·
Estoy loco de contento, i
•<<)>•' Convencido p o r la n e g a c i ó n d e l
I lasla. la a r c o n a donde nuestras .—•Nada',, nada;, ¡eso ya es un
1
·' :• ViQue fciiddaa ja mia!
,;·;?: : • i ¡ | ) r o albedrío y croo qiW soy u n a labue
as
g
u
a
r
d
a
b
a
n
la
hogaza
y
a l i u s o ! :
'.'•·
• " • • · • '
,
os
,'" - - m e n me'parece, sobrino;
• . '. ; m á q u i n a quo inconsciente: fuiieiodoblones ha sido falsificada , Y la infeliz extremeña, temblo.'perodinie¿quien es ella?
; ' : y „ a hasta su destrucción por enve- I'V ¡'¡M'ina ini|)orlantc casa ex- rosa' como -la hoja cu el árbol,
» ¿Cuales son sus cualidades?
·"• jeciuiienlo; · en otros me siento portadora de imitaciones de todo (]uiero prestar declaración jurada
• -Es;*« cuica muy bella.
, ' " : e m a n c i p a d o de la. mera animali- j° clásico. A dicjia casa podemos de sus morbideces, sin ocultar ni
-Vamos despacio, muchacho,
,
dad y creo en el I )ios justo; · mas I ¡uñarla (look o I "early y consi- siquiera ltx) gramos de lo (pie
y sobre esa cartulina
'••
estudio n u e v a s do(;l riñas, y sicín- ,' dorarla, s i t u a d a en la(íumt!i Avc- marque la báscula donde com-'
• -vcaiiutniiduioquevaie •
' ])Π! con vencido por la últ iina, nui Mida de; Nueva York o en T r a l a l - pruebe la pesantez de sus encaniai|uev;i a ser mi sobrina.
"
abandono al v é r l i g o d o l a a b s - garS<|iiai(! de Londres.
tos, temerosa de requisa é incau· •
¿Me digiste que es muy bella?
• ' ' tracción y llego hasta iicgainie ί'ι
\ΊΙΊ·:ΝΊΊ·: ΙΜΛΚΊΊΝΙ·:/, DI·: UI'.AUO lacionos.
•
-Aun más Leila que un lucero.
; lili misino. '
'
Madrid -,Ma yo-1!»
I lasla las solteronas queso de—Pues empieza por poner
I )e la rosa se desprende un pe. en la cam a un cero.'
talo. Ms el primero (pie comienza ·-«»•·-«»-·-**-·•-*»>··•;«•» -*a^•-<»• lieudon á puro de afeites, de falditas corlas, de crepé y hasta de
'—¡QuC ocurrencias tiene usted!
á desarmonizar su eoujlinlo bello. ρ
t *
I
· 1
pelucas poslizas, obra acabada de
(Sentencioso se presenta!
"
( !()ll él SO i n i c i a la .I.-sapa l i c i ó n (lo
ΠΪΠΠηί^ΓΐηΓ
Ν U t i l ΠΓ1 ΓΙ Ü Γ
algún orfebre de barbería, están
-No π.ι distraigas y,„ota
Ulli v i d a Kst a li I. I . I OS I I lié Π)
Ρ
Π
\
\Μ\
(pie no les cabe el alma en mi hilo
para que salua la cuenta.
·
busta,
tersa
y
a
r
r
o
g
a
n
t
e
.
Una
lUIIIGlHUIlUl)
llUIUUI
U
l
U
j
temiendo que si se les pregunta
¿Nu es la'cl'iica m;is i|iie hermosa? ;: mano femenina, qui/il otra rosa
.
»·—.
".'
Su distinción es de acero.
.· COIIIO ella, la, colocé» en el búcaro
//Vo />/).s^ nntln! por la-edad cabal que tienen y
pcultanla verdadera, seles apli-Si es tan distinguida, nuota,
' ' y allí permanece, pero más caída
'
junto ai primero, otro cero
' cada vez. lOs el (terno problema
N<> hay nada jocoso ni regoel· que, lajiislu. sanción que su «pecaMil merec
¿Qué otras cualidades tiene?
de la vida la insigni Cicalile exis- jador. Triste para, los humoristas,
¡Seiior, <pie pase algo que
-Es instruida además.
. .
tciicia de esta, rosa (pili stipo aspi- tiisle para los tediosos y unis |;ris. -En tal caéo es necesario
rar los fuertes ι ayos solares (manle todavía para, los indigeiHes y prest«; á la sátira á la ironía
!
que anotes un cero nías.
do se abrió el encanto de su cáliz (Melladísimos acaparadores,· algu- la. j¡'i
De lo coni rari«
.-Pero tío, fiunciini'inle, .
divino, (ill los momentos supre- Dos de los cuales, ¡oh infelices!,
yo esta cuenta no la entiendo.
· inos de su virginal energía, á la vieron profanados sus sagrados morir de Iodio.
-Ten paciencia. Ya veras
luz y al perfume, vital conjunto depósiios jior manos nefandas,
como la vas comprendiendo.
de las sensualidades (pie coiislitu- que inconsiderada y torpedinilo
íbamos en que era bella
, ; yon esa vida que tanto nos preo- entraron á saco en aquellos inony distinguida y.:.
·' cupa y á la que tanto amamos, foncilos de^ \iluallas, reunidas
•
•
r-La chica
Los 1res periodos de una exis- quien sabe á costa de cuantas unes de vuena posición
'
lencia., que tan primorosamente guslias, lágrimas y privaciones...
Ayer te vi rezando en la nove'• ó, loque es igual, muy rica.
, nuestros pintores castellanos 'in- de los demás.
1 —Pues si es su riqueza tanta
' '
Icrprelaroii (üi sus labias de sa^' lo terrible es quo. Ian injusta na, bajo el tibio luminar de unas
que iio hay que ponerle pem,
bor liispauo-llainenco, son esa ju- y arbitraria expoliación nos ha. lamparas que irradiaban en la
toiiia la pluma, sobrino,
ventini (pie derrama, vida, (pie puesto á lodos con el alma cu un nave á modo de un manto argén-.
. - • ..
y nuota ya un cuarto cero.
quiere ser, (pie anhela, t odo; esa hih»; p(Mo en un hilo tan sul il, (pu; tiferò.
Kué un ¡lisiante en que las ca-Es que támb¡énes amable
, ' olra (iti la que se armonizan todas á. cada ¡lisiante tememos la caiás-È11 ese^caso pondrás :
nuestras fncullades pero (pie ya trole, venios por Iodas partes ra- bezas inclinadas, los libios inodu-
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