
VARIEDADES.

LOS LECTORES.
¡Caracoles, si tendré miedo!
Mas de un lector se va á creer alu-

dido y se va á emberrenchinnr, por-
que acostumbrados como están todos
los lectores a que se les diga ilustra-
dos, inteligentes, sabios, bondadosos
y hasta pacientes, á muy mal ten-
drán que ahora les salgan con que
no á todos les son aplicables los di-
chos adjetivos, porque hay lectores
muy brutos (ya voy perdiendo el
miedo !)

En gracia á lo discutido}- aun pro-
bado que está el punto, nada diréde
los lectores de gorra, de los que leen
libros prestado* y hasta sí los cojen,
de los que les piden al vecino el pe-
riódico yno se lo devuelven. Esa
es una plaga bien]especiticada y muy
poco conocida, y mas que todo, muy
dada á la lectura.

Cómo leen esas gentes, qué afan el
suyo de estar al corriente de la polí-
tica y de conocer todas las obras de
todos autores, en libros y periódicos
prestados.

He dicho que hay lectores brutos
y me parece que he dicho una ver-

dad.
¿Qué son, pues, los que no entien-

den lo que leen?
¿Y los que lo entienden a medias?
¿Y los que entienden una cosa por

otra, aunque lo escrito esté claro y
terminante?

Pues son unos brutos, con perdón
sea dicho del que lea esto y no lo en-
tienda.

j Vaya «i he perdido el miedo que
tuve al principio !

Además de los lectores brutos hay
lectores tontos, los tontos no pueden
faltar en parte alguna. El que lee
un artículo de periódico óun libro,
lleno de ideas de peso, de pensa-
mientos brillantes, de lógica, y al
concluir la lectura, que entre parén-
tesis no le habrá sido muy grata pre-
gunta :

V lodo rulo qut dire? figuróme yo
que es un tonto.

Al que lee un epigrama diez veces
y al fin se queda sin entender ni jota
lo clasificaré entre los tontos de ca-
pirote, por habérseme olvidado darle
su lugar entre los brutos.

Hay lectores eléctricos.
Los que leen mugiendo hrrrr y en

menos que canta un gallo devoran
páginas y más páginas y no entien-
den una letra de lo que leen.

A esta clase pertenen los gacetille-
ros y los que la dan de buenos lecto-
res ó de lectores ilustrados.

Los lectores adivinos son los que
leen tres líneas y cierran el libro ó
doblan el periódico y exclaman, dan-
do muestras de enfado y de necedad :

—¡ Pscht. ya he leído esto !
Los que leen en la calle ó en los

jardines, tomando, por'pretexto el
fresco ; pero en realidad para que la
gente sepa que leen, son lectores pú-
blicos.

Lectores divinos, es decir, lectores
á quienes redama el infierno, son los
que leen única y exclusivamente, li-
bros de oraciones y las historias de
las vidas «le los santos.

En este grupo pueden considerar-
se las beatas.

Los lectores perniciosos son los
que leen una cosa, y aunque la en-
tiendan á bis mil maravillas, cuen-
tan al revés lo que han leído.'

Los que aprovechándose de haber
leído ui un periéidico el anuncio que
pone una persona honrada de haber-
se hallado en la calle alguna prenda
que tiene á la disposición de su due-
ño, reclaman dicha prenda, son lec-
tores pillos.

Los que encuentran criticable todo
lo que leen y aventuran su opinion,
si opinion se puede llamar cualquier
estupidez, son lectores presuntuosos,
por lo tanto necios y por lo mismo
insoportables.

Los que leen deletreando debían
ingresar á una escuela.

Hay lectores que con la mayor
buena fé del mundo se comen los
puntos, acentúan bárbaramente las
palabras y ponen comas hasta en la
mitad de días.

Estos también debían ir á la es-
cuela.

l’ero los lectores verdaderamente
insoportables, son los que hasta para
leer una receta del arte culinario
afectan de tal manera la voz que pa-
rece que poco les falta para llorar y
acompañan á la lectura con una en-
salada de ademanes, cual si repre
sentaran la escena final de uno de
esos dramones terroríficos.

Lectores peligrosos son los que se :
creen aludidos en todas las gaceti-
llas, de todos los periódicos.

Estos lectores regularmente son
empleados y como cada cual sahe en
donde le aprieta el zapato, razones
tendrán para ponerse el saco.

Lectores hambrientos son líos que
leen desde la fecha y el título de un
periódico hasta el último aviso.

Lectores por compromiso son los
que l»eii discursos ó poesías en las
grandes festividades nacionales.

Lectores criminales son los que
componen cualquier mamarracho y
condenan á todos los amigos y cono-

cidos que se encuentran, á oir su lec-
tura.

Lectores cotorras son los queapren-
den de memoria todo lo que leen.

Y con esto me parece que he pro-
bado que no deben los escritores de-
cir lector amado, lector amigo, ilus-
trado lector ; dejo al buen entendi-
miento del lector ; el lector compren-
derá

, el lector lo sabe mejor que yo,
etc. Por su parte, los lectores no se
deben dar nunca por aludidos.

José Fehrel.

La Victima de Siempre.
i

Tanto luto y tanto mal
en torno suyo sembraba,
que al mundo atemorizaba
el bandolero Pascual.

Mas era feliz su suerte,
pues aunque muchos salieron
en su busca, no pudieron
encontrarle y darle muerte;

Y aquel hombre sin entrañas
siguió en sus rudos rigores
desvalijando pastores
y destruyendo cabañas.

Lo cual es fiel testimonio
de que en el combate rudo
de Dios, y el diablo á menudo
suele vencer el demonio.

II
Un hombre de corazón,

creyente hasta lo infinito,
que pensaba que el delito,
arrastra la expiación ;

no pudiendo soportar
tan inconcebible abuso,
por sí mismo se propuso
el estrago remediar ;

y, valiente hasta el asombro,
con un envidiable celo,
miró una mañana al cielo,
se echó la escopeta al hombro,

ciñóse al cinto un puñal,
y marchó al bosque en seguida
para buscar la guarida
del bandolero Pascual.

111
Y ya decidido á todo

por lograr lo que intentaba,
en tanto que caminab,
repetía de este modo :

—Es noble el afan profundo
que en esta empresa me anima;
hay algo que está por cima
de las miserias del mundo ;
y, al menos por esta vez,
Dios, que ayuda á los «pie gimen
ha de sujetar el crimen
al yugo de la honradez.

Yo no sé que mas pensó ;
mas de pronto oyó á su lado
un sollozo medio ahogado
que su discurso cortó ;

viendo, al volver la cabeza,
un pobre niño escondido,
como un pájaro en su nido,
entre un monlon de maleza.
—¿qué tienes? ¿qué haces aquí?
Y con tono plañidero
dijo el niño :—¡ Que me muero !

1 y estoy porque me caí !

Olvidó el hombre su idea,
y á un alto deber sumiso,
comprendió que era preciso
llevar al pobre á la aldea.

Deja la escopeta á un lado,
y con paternal dulzura,
levantar luego procura
al niño desventurado;

y cuando al fin lo consigne,
y ya en sus brazos le tiene....
mira en torno y ve que viene
el bandido á quien persigue.

Vuelve entonces su furor,
y “¡ A1t0!....” grita. Sorprendido
por el encuentro el bandido,
siente un extraño pavor,

y emprende sin mas tardanza
vertiginosa carrera,
con el afan de la fiera
que ve al cazador que avanza.

Por no perder la ocasión
para sus fines propicia,
y pensando en Injusticia
de su meritoria acción,

persíguele el hombre bueno,
y, formando estrechos lazos,
aprieta el niño los brazos
en derredor de su seno....

¡ La falta, que teme ya 1....
¡ Tras ella con insistencia,
la honradez.... y la inocencia
que no-sabe donde va !

Conoce al cabo el bandido
que el peligro es bien pequeño,
y cansado del empeño
con que se vé perseguido,

vuelve de pronto la cara
y con punzante ironía
masculla una frase impía
y su trabuco dispara

Y el que atajarle intentó
vió al fin de su noble celo,
que el niño cayó en el suelo
y, mirándole, murió

Libre el bandido Pascual
bulló al momento de allí,
y el honrado dijo así,
viendo que un bien trajo un mal

—“Quien pretenda, como yo
luchar contra la malicia,
lleve siempre la justicia....
pero lo cándido, no.”

Luis de Assorena.
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LOS ANGELES & SAN JOSE LANDGo.
Esta compañía sc encarga de la compra

y venta de terrenos en Los Angeles, San
José, San Diego y cualquier otro punto
del Estado.

En las oficinas de esta compañía podran
verse maps de los torreaos y se daran las
necesarias descripciones etc, etc.

También se ocupa esta compañía de la

NEGOCIACION DE MINAS,

y déla compra y venta de terrenos en la

Ha ja Califoriii A

Yen losEstados Fronterizos deMexico

IMPORTANTISIMO.

Es de verdadera importancia que todos
los de raza española (pie tengan terrenos
de venta o en litigio se dirijan áesta com-
pañía mies se lia establecido con el tin
principal ue protejer sus intereses, para cu-
yo efecto ha asegurado los sen icies de los
abogados mas acreditados en la localidad.

Oficinas do esta < 'ompani.i ii.ilL.a «ai las

Oficinas de “La Greno a”
DIRIJANSE ASI:

Los Angeles y San Jose Land Ce.

Los Angeles, California
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Steinike y Bruiúng.
Unicos ag«-nt»-s y embotelladores d-» la cer

vez» lager «le San Francisco d# T,,hn
Wiel&nd.

Oficina y Depósito. No. 322 Ca-
lle Alameda, Los Angel ; s.

Teléfono 538

■WP También pueden dejarse
órdenes por cerveza en botellas ó
barriles en ‘The Louvre’ 4 calle
Principal N. ó “The Wieland,”l7
calle Spring S. 1 1 20 no

WOEÍG
J-.l bien conncid** y aprec’ado Médico

y CirujanoChino, cura con especialidad
t!-da» las enfermedades delcuerpo, cune. dela cabeza, garganta, pulmones, librado, es
U*rnag.*t sangre, dificultades del vientre,
neuralgia, almorranas, etc, Consultaciones
gvatuu T- dos los nferu •• est la ii ■ ■].•
á atender. No. 120 calle Principalde Arri
ba. Apartado en el corre» ** l’»-7

î^.^Eßallade.
ReqUiia de la* calles Aliso y Alameda.

Ln el establecím■» 11• «i»- licores y
onu-ntibí*» d*-! >r. Hal’ade, acal*a

de recibirse un «m-tid.. de efectos mexica
n«m, entre !•« que n«* falta el sabroso Chi
LEPiTijf, al natural , encurtido* y legítimo
Mezcal de Teoni a

ESTABLISHED IN 1572

T. W. TEMPLE,

JVïanaaïcr,

he only Spanish paper
published on the Pacific Coast
outside of San Francisco ¡saS

The best advertising medium
to reach the Sp ud h population
of California. Arizona, New Mex-
ico, Texas, Colora 10, and the
Mexican Republic.

A WEEKLY,

DE/OTt3 TO

NEWS,
POLITICS,
VARIED LITERATURE,

TELEGRAMS,
GENERAL NEWS,

CORRESPONDENCE,
ETC., ETC., ETC.

SÜ3SCRÍ PTSON-PG3TAQEPAID:
One year $ 4 00
Six mouths 2 50
Three months 1 50
Per month—delivered by

carrier 50
Single copies 10
Foreign—Per year 5 00

~
„ —Six months 00

All Postmasters are author-
ized to act as agents. Twenty-
(i ; • per cent commission will he
pdd on all subscriptions and
advertisement-. Payments, in-
variably in advance.

Advertisements at Low
Rates.

All business communications oi

remittances must be adresser]

T. W. TEMPLE.

MAXAG EU.

P. S.— In no case will manu-
scripts be returned nor anything
published of a jrersonal charac-
ter. Anonimous communications
cannot be entertained.
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■THE BEST

FARM WAGON
IN THE MARKET'

Send for Catalogue and Price List.

Pish Bros. Wagon Co.,
RACINE. WIS.

United States Stable.
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NMin. ST»2 Callo J'lmvt-r Telófon*» 2.V».
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Da paraalquiler: Vacate y pram» para vender.

tsi,S«comvran y vo'îden caSal’os 5-» n*.

DR. Wm. FAI NT.
Crur.iANo Vktkkinakio

Oficina oti la Calialleri/.a l’< ny, Calle Ro'jno
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115. 29-2 2m
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Se acaban de recibir en e’ estable-
cimiento de! señor

NO. 230 CALLE PRINCIPAL N.

LOS ANO KI.Ks:. < ' \ !..

En surtido grande y variado, e¡
cual consisto de telas inglesas, fran-
cesas, escocesas y alemanas para
vestidos á la orden. Acudiendo á
esta sastrería hasta el d<‘ mas difícil
gusto quedará complací 10.

Se Garantiza
Satisfacción.

No ocupan más que cortadores de
primera clase.

Geo. Basserman.
No. 2.»0 Calle Principal Norte.

Bajo el Hotel Grand Central.

s.
OPTICO.

RELOJESyJOYERIA

Se venden Diamantes, Relojes y
joyería i precios muy módico?. To-
da compostura que se le encomiende
se hace con esmero y se garantiza.

No. 21. Calle Spkinc, Noutk.
LOS ANGELES, CALIFORFIA.

Se habla el español, el fran-
cés, el Italiano, el Portugués, etc. etc-

OLA GUIA DE COMPRADORES
so publicaen Marzo y Setiembre
de cada atlo, & u>;» encH"í«

t«klos loa que compran los obje

tos »*>• lujo <» «lo necesidad para la vicia. O» jh»

•u.-s vestir y suministrar tixlos los objetos ne-
- ri-.s ó innecesarios para montar, andar, bai-

ls n combination of Phosphorus, Albumen, Pi-

t.'-on, Lime, Soda and Iron, which a* t oh Ui
drain. Nerves and Stoir*»ch, increasingtin
appetite, assisting liigestion, Curing Dyr
j.rjmia,Inevery form, Headache, Neuralglw
Insomnia, General Debility, Want of Vi
tality, Nervous Prostration and Imiu
fence. In Hysteria and Epilepsy its effect»
. ln Consumption Its nutritif<£

qualities are beyond Comparison wltV
other preparations. Its nctio¿rrit-STtf»#4i b*'
t: Increasing strength weight of tb
p«. tient, an ! t : loss of cough and nigb
sweats. It is a brain, nerve, and 111*
giving touic. Prie*», AM.SO perbottle

etf-Poa Sals by all Druggists.
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