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V -  eittiMoSenpleaosbarthaleS.
11 11 ee bieS`'de la tnitelogia griega ,,
'eentel sus leealls dfitre nosotros y pro-
imialgólá.ley 'da iigpek ale de la 'beo-
'en a y de la leldiiica-, Itlitiiiiktiadó 'ell aits-
Trak con-Å Ö 'gil-1101h haciehadb y 13, toliio
'da !a pÒì. , ...

lei hombre, 'per le 'tanta, `tinada 'en
"eStos diashatee mangas y 'Capirotes
'al 1 -so ceriedail y equipararse 'a los

.b , cnavos pata juitilOair la leerla de
Dr -Nio; 'p'o'r,:,4 4 e si 'algiin argii-
m'out() ;hay de 'Et.e'r-2a que 'akedir en
1(101V-usa de `tal lirin-ei -pio, he 'cabe 'duda
'que -e,ite'a!fAn y empailo de hacer el,
rodno en loselias deCarnaVal,'es har- ,
to elocaantaa y 'al aphratnoS un poco,
ma-s la sinonlitia del Votablo, `halla:
'remas que de Mono A .lionlo tolo hay
la diferencia -de 'lana -dontotiante, y si -
'guiando -el caprichoso siiterna ,de. las,
deducciones, concluiremos afirmando
que-, ti ato nea;ftréacaaltlea tlerAbOs_a
'Ligaos la divinidad 'Creada fantástica
Inoute para patrocinio de la t rápala
de la hipocresía y de la farsa, y que
Si el hombre Continda adeplanao gtis-
tos ,

) eta circaostanOial metamorfosis_.
ne an prepia dignidad para trocarla
4-al ildicula mojiganga, positivamen -
te debonins destender del mono, y que
'nor metanirnia y remiaiseeneias del
estado primitiVo, hamog elevado a la.

	

n'el 01eitaa góeral '48	 'MAS

el ' papel rao la toti 0 ,-aia saga Vil baja;
sü daprdeiaciÓn7at aleseonspladora-, en
einible 'el papel ido rftrAllaafd ;
se tolikaaltas p	 ;	 g

farsa están 'de negocio
pararófloe ahora -el m'ando; pues
bien da-tanta lódn:.al 'alío :,110 -retina ,

élati '61, gas aficiones •O'StAt Sterhpl*e
'CarACtei%	 pueden'hacer lo toll

deiseare,'deifaaliatei y libertad dé ea-
taf6poca, Vii:1431¿,ioto obligados' a limi -

ta! tat	 6&. ay ttelho ,.: y agi como

se -Oculta Tor reflaióne la.

'-no sonaos menos que los dernaa pata
entregarnos itraahnoute á la bronaa.

,wrio •

at qua lo hicieran :11 presidante (la la
chancilieria porque de .,aste naedo se Trus
traba mi objeto: quiero morir porque so ,
lo veo esta expiación en la tier r4 A mi bar
baro crimen. Dios grada ará si es sufimen
te ea -su infinita miseriaordiact .

Menda de Alear dz

Acabó el aacardota su lectura, hizo
tIvabrvo oración y bajó del tab'ado in.,-

corporandose a la fúnebre comitiva que
Marchó con el Mismo orden que habla Ve-
nido.

El cuerpo de D. llenolo y su cabeza
fueron recogidos y aolocados en el 'f6ro-

tro que traian.
La muchedumbre fuá retirándose más

tia, silenciosa y acongojada y al cabo da
una hora quedó solo y desamparado el
colosal patíbulo.

Al dia siguiente y en al mismo sitio
da la ejecución apareció una grande ora
de piedra cercada de kiu. cuadrilongo en-

'variado de hierro de igual dimensión que

los angulos del tablado Esta cruz tomó
el nombre de la plaza en que estaba colo-
'cada,

categoría de deidad protetaora aún
talgo, que ti, baretiendo de realidad
.faetiva, tiene al menos repreaen-
taalea de tina teladeneil ó afición conl
cupeteente	 hombre„

¿Que les parada A astedet de - a I

airgurnentaciónI...
Por lo metiot no podrán Ustedes

llegar que 'es propio de la 'época, por-
que si tocan A disparatar, in efecto

alsparata, se larOMett y te delira,

todos tallan-las "derseho	 hacerlo,

purgad los periodistas loatio's también

de -carne y hueso y tilo podenint
nos de seguir el torbellino de las gen
tes, maxinne cuando lee serio en dia

broma resulta atta ridiculez.
le) (dicho Estarnos eh Carnavales,

y el 1.1er hombro grave y tasado an
este tiempo resulta, Casi, taai, un
crimen de lesa-aetualiclad. -

Por 131ra parte, el hombre en es ,.
'tes dias procura hartar sil persona-

l dad, oca Itinelota taaa un disfraz; cam

bia la ranlidad por la aparientia: lnea
go la realidad es una: mentira y la
apariencia una verdad,

thástaras alleVt ,nn, 1q0e utetb eld eS a

loA a-zares 'de lay no se resiallaa

A Mar tila rendir ar, tributo
SolaflefltOe ilab 14 dellt.

oŠ taBrigaritina. 55 se Constituirá mal:to-

ba en Meilesta Campa r2 a—por lo que
toda A s'as atakdoS -------para recibir c or

teSnaente ÿ hatarie los toiìò deu

t'asa, Ala•de t(Goraan os» qoe desde la
veainacapital cotafjeaa se proponea
venir A Visitathe§, habiendo ancla-
do su vitro. ,ouialm ente, 'no velo
4Lira lilrigantincA, sien' taínbien
las sociedades le tetret.

titCe adernas q ic he la incoa.
diata villa de Saeta areuera 'atta Come
parsa, de paso pata Pftentedeume o
organiz ado por tina tolentiVidad ar.
tistica'r'ocietteratilte allí Constituida,
tot el titulo de vItie a Sa(liase ,)

Esto es todo lo quo se espera  Ott
estos dias, amen de los consabidos
bailes ea ek(Liceben la noche de hoy
y en la del martes, el de nifloa§

galolo.del de mayores—si los hay--
que está amanojado para mañana

Poaot, May pocoa allcientea de
`rimas' `ballaaa not prometen 1

, pretentea Carnaealee.
La Crisis e6onbrhiCsa `pO'r4fie Atra- -

vieAa' el pais y la desarción de la j'u.,

vend ìa hospitalarias tierras ,anao
ritanas, 11 ah agotado el buen or
con -qad otros aldot soleen ailaba esto8
dias la gente alegre.

Peot bien 'sabido es qte tio hay na
da que k ato he:laya en el humor del

grt.'edad 'tras la brberi a., sal. agaellea, hombre, corno las ciestiones que afee
faara da la época carnavalesea, es 'tan al bolsillo.

Ondea BUS inttin'tot de farsa y dolo	 Bolsa repleta, corazón alegre, bol

teas :hipócrita apariencia de seriedad silla ethausto, alma afligida y t arAc-

y corrección. 	tor agriaao
.alibleY de todas estas Vanas y vidicti	 8;to es positivo y tan inf

las refletiones, venirnos sabana() en como el teorema de Pite„goras.
consecuencia que la vida es u n ton..	 Llevamos var i os anos de escasas

tinho 'CarhaVal y el hombre an per- I

Otte no lea gasta,	 ustedes la
cowsectiencia... „

Pues protesten 'listada -a después del

Domingo 	Piñata; porque ahora
sus'

indicaciones y mandatos, y n osotrat

cosechas, pero el i.ltirno fat desastro-,.
se para el agricultor, y con la raiga
(batata Va aparejada la del cerner-
eiante l la del aindustrial y eh 'sama
todas las clases sociales 'que intarVrea
uen directa - t indirectamente en el

" 7-- -7
tr ó alquilauda {capacidades

Por eso 1-os presentes (;arnaVales
pasarán casi desapercibidos en esta
ciudad, descoutando Una docena da

1

J.,ne6 a [as siete de la tarde ea la &Ter-
tulia Circo», y luego los bailes de 'a,a

.,,,,,,,eritaliA,s, Aaa_sArán las e ae .11,0fnla.A1
gastP de la bullanga carnavalesca.

;e --Imma,ia.1,kai41— 	er ..,

—3(1—

taz, aleaide de la fortaleza (lela
bra.

Subió coa resuelto paso las escalarais
del patibalo, el cura iba A sa lade. 1111.,
giótle D. Metido al altar y postrándose de
hinojos ante el crueilljo l permaneció lafaa

go rato en oración,
Entre tanto, ya estaban erletrria el

Verdugo y sus ayariarites dispoftieivic los
terribles preparativos.

Lavantóse el reo y 6, ata Sella de és-
ta se le aeereá, el saeetiotei,

algo gas dealarat, hijo
Mio preguntó epa duldo y afligida Vot

cosa tan solo dontesth -6,ra1ck
Menta D. Mando. Citando uti cabeza ha-
ya sido dividida del tronce, d.asabrodliad
mi ropilla y nneoRtratels jatib() A mi pe
ello Un papel. Leedlo ea alta VoZ
tregáisclo A triiS jaedes, Nada rnas deseo
'tL0 liareis tal cual le digol

hijo rrlio,	 dare.piirá	 Alti

Vluntad.
—Gracias, padre, Ahelea dadrrie Vas

tra bendición, el #erdtigo me está aguar-
dando.

PoetrOse de rajeta 0. Melado y recibid

1.1 bendición. Zaseguida se pase á dispo!
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