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Lérida. Jueves 7 de Octubre de 1915.

(Dibujo de Tigrls).

No se lo digan ustedes a nadie, pero me p~n'ece que este periodiquito
no va a viv ir mucho. .

Afio l.-Núm. 2.
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Lo S eny or Tase! Ca) «La Ti jera Libre»,
herido en su amor propio-lo único suyo
que tiene - por lo que le di jimos en nuestro
pr imer número -lo cual eran cuatro verda
des en letra bastardilla-nos llama infeli
ces, pobretes, ignorantes... etc.

Nosotros, no se crean ustedes que no
lo tomamos a pecho, ni muchísimo menos,

Ios é JUR ADO .

E n sus linderos ,se escuchan el canto
del 'mirlo , del jilguero y de la inocente tór
tola o paloma campestre.

Ya no se oye el ahullido del lobo que,
hambriento y perdido en las soledades de
la selva , causa en ' el invierno la continua
pesadilla de los labradores.

E l pastor, reco stado a la sombre de una
corpulenta encina , entona una alegre can
ción que va a perderse en' el murmullo de
las límpidas y claras aguas del arrollue]o.

La noche extiende su manto ; el cielo
cubierto de infinidad de estrellas, la luna
rad íanre se destaca sobre el azul y nos
alumbra en vari as horas .

E l rocío de los campos dá salud a las
alUmora en vanas norcs. .

E l rocío de los campos dá salud a las
hermosas rosas, las cuales forman una
aureo la que despide un grato perfu me que
nos embelesa ...

Todas estas alegrías pasan , y vienen
las tristezas, un color sofocante nos impide
respirar satisfactoriamente.

Lu ego un frío terrible que nos causa en
fermedades y nos retiene en torno del fue
go .. . después lo deseado: la Primavera,
y así siempre, siempre. ,. de una a otra es
tación ...

"lio Senyor Taser

(RECUERDO)

LA R ED ACCIÓN.

Llegó la hermo sa pr imavera, alegre y
seductora: las golondrinas tornan a apare 
cer para formar sus nidos, huyendo del
frfo de otros paises.

El sol está radiante de luz y de fuego ,
n despiertan con sus alegres trinos los
pe] 110s inocentes, cobijados en las copas
de los árboles .

El campo, cubierto de infinidad de flo
redilas de todos los colores, nos seduce , y
sentados sobre el verde cesped , nos ins
piramos en las hermosura de esta bella
estación.

E l bosque alegre y espeso , está sem
brado de multitud de árboles, a cuya som
bra nos gusta descansar en las tardes pri
maverales.

Damos ttranñu...

, t manar e

Nuestro primer número, puede conside
rarse como un éxito , a poco de salir. a la
calle, se vendieron más de vein ticinco ejem
plares, ¡frioletql

Sin embargo, el tr iunfo no nos enorgu-
ce, no nos prohibe ver lo espinoso del

camino que hemos de seguir; ahora es
cuando lucharemos con más brlos, pero
cuando más obs táculos nos saldrán al
paso.

1 Pero com o creemos contar con la co~

fianza, con el apoyo del púb li co, vencere
mos, y esta rev ista será a no tardar digna
de sus lectores .
rnos, y esra reVISTa sera a 1IIJ" rcnucn 'U I ~ 1I 0

de sus lectores .
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fiente cnnoctña

A. DE S.

ELLAS...

ANTüNIÁ. - Alta, arrogante, aristocrá
tica, alegre, burlona.. . encantadora; pelo
castaño algo rizado, ojos negros muy gran
des ... [bonita!

Viste traje gris con adornos encarnados,
vive en la calle Mayor, frente al café Suizo.

Persona, que merece entero crédito, di
jónos que oyó esta conversación ... ¡ya ve
remos!

Persona, que merece entero crédito, di-

de aventuras y necesito alguien que me
haga público, o mejor dicho elguienes,
porque los que necesito son dos - Puch y
Mercé-para tornar a luchar por el honor
de mi dama, nuestra señora doña Dulcinea
del Toboso y García .

- ¿Cómo en vuestra juventud? -
- En la mia no, pero en la «Juventud

Republicana» es donde me armaré caballero
y batallaré constantemente.

- Pero señor, mirad bien lo que hacels,
aunque yo me atrevo a profetizaros que
vais a salir vicrorloso, porque morirán sin
duda alguna dos caballero-a (/li t luchen
ahora entre sí.. .

- ¡S a ncho , dame un abrazo y dame el
yelmo de tu primo, digo de Mambrino, que
no quiero retardar mi clamoroso éxito: lO

mo dirían los del «Nuevo Cataluña».
- No alegraros tan presto, señor, que a

poco de quedaros solo VOS MORIREIS
TAMBIEN.

MARIA.- Tiene todo el aspecto bravo,
avasallador de las bellas mujeres catala
nas, es guapa, muy guapa, es una mujer
fuerte ... ¡decimos una mujer y tiene sólo
catorce años ... !

Viste traje encarnado que hace resaltar
su belleza, que-por otra parte - no neceo
sita de trajes rojos para ser mayor.

Vive en la Plaza de la Constíruclén.

"

pues ha y que tener paciencia en este rnun
do para con las chocheces de los vie jos
que ya comienzan a estar chiflados.

Además del a rticulito a que nos referi
mos; el señor ·P ierres a he~ho un borrón
con sombrero de paja, que dice que es mi
caricature: no pintó la cara porque no le
salió, y s i ahora tiene tiempo. ,; Y suerte,
la publicaré el sábado, por lo apuntado y

I .

por aquello de la perra gorda que elpú-
blico curioso sepueda gastar. .

Como es natural, no falta en dicho ar
tículo su correspondiente porqueriita .. . ¡les
es indispensable! . . .

y termino, pues no quiero privara mis
veinte y siete lectores de otros asuntos más
interesantes que estos .

ANSELMO DE SANTORBERV.

De como el buen hidalgo saldrá en
/' muy breve plazo en busca de aven

turas.-Una profecla de Sancho .

De como el buen hidalgo saldrá en
/' muy breve plazo en busca de aven

turas.-Una profecla de Sancho.

hfl tercera sallña ~e D. Quijote

Andaba ya el manchego ansioso y des
asosegado, pués que sus miembros, aun
fuertes, estaban para resistir el peso de la
armadura (la cual, y de paso sea dicho ,
comenzaba a llenarse de moho), y empuñar
la lanza para convertirse de nuevo en des
facedor de entuertos y protector de débiles,
vamos, en una casa así como agente de
negocios y apoderado de clases pasivas .

No tardó mucho tiempo en decidirse y
llamó:

¡Sancho!-
-¿Qué desea vuesamerced?-
-Sí, eso , busca a Mercé. -
-No puch-dijo Sancho un tanto aca-

talanado.
-Cabal, chico, estás hoy como nuevo, .

también has de buscar á Puch o
' . - ¡Por vida de D. Miquel de Cervantes
Sa... !

¿Sabes que te estás poniendopelma?Yo,
D. Alonso de Tajada (así, entre nosotros,
aunque la gente diga que mi apellido es
Quesada) quiero salir de nuevo en busca



LUIS .-Es bastante más alto que el an
terior (por cier to mu y amigo suyo) tiene
una voz de clar inete que hace reir bastante
a las chicas, se azara un poco pero sab er
seg uir la broma. '

Lleva sombrero de invierno desde ha
luengo tiempo y no sabemos si tiene o no
tien e no via .

EMILlO.-=Su cara es una completísima
caricatura de S ileno, de Tovar o de Tito,
es rubio y risueño, usa sombrero claro co
lor ceniza algunas veces y en su susti
tución ll eva otras veces gorra apache .

Desde el próximo número, esta re
vista constará de 16 págÚlas, sin que
su pr ecio aumente-de

El otro mun ñn

1 • l , e e. n 1 en O 8

r
t i 'otrn-'muntm

(J'ilOVECl\ )

. r
L ejos de mundanos agetreos, de' cons- :

'1

piraciones ruines, de toda v ida agitada, de,
mentira, de envid ias y rencores, unas cuan
ras casitas de adobe y una iglesia que re
cuerda moriscos pod eríos, forman el caserío
de Fuenteoculra ..

Comprende con sus cua tro callejas y
sus dos mil almas, un m.undo con diferente
ambiente y atmósfera al que en otros luga
res se respira.

T rabajar en la tierra entre semana. para
sacarle el mayor producto ' y bailar en la

.plaza los domingos, forman las aspiracio
nes de todo Fuentocultino .

Como conversación por lesnoches lar
gas del invierno, dis currir sobre que gaite
ro tocará el domingo, sobre si en las fies
tas hab rá cucañas . Luego se juega a la
brisca, se discute de política' y se disparata
sobre todo.

I

Estos son los antecedentes que me die-
ron de FuenteocuIta cuando me destinaron
allí de médico.
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Nos hemos enterado con harto do lor
nuestro-de que se ha incomodado uno de
los estudiantes retratados en nuestro pri 
mer número, rog érnosle. que nos dispense
y que no tome a burla de maja índole , lo
que es solo ... una broma de estudiantes .

MAGDALENA.-Picaresca es su gracia
encantadora, es un dibujo ch ispeante el
conjunto de su nar iz agu ileña, de su rostro
ovalado, de su cabello negro .

Se rie por la calle, como ríen {as majas ,
en 'los cuadros de Goya, coro toda la armo
nía de la risa de las ' castíza s mujeres es
pañolas.

ELLOS...

ROSITA. - Es delicada, fina , mela ncó
lica, es algo sutil, es un sueño, una ema
nación espiritual hecha materia ...

Es su pelo castaño, sus ojos son azules
les muy bella !

LOLA. Es rubia y tiene quince años,
su rostro pálido, adornado con los hermo
sos ojos azules y la diminuta boca de un
rojo sanguineo, hace de ella la admiración
de cuantos tienen la dicha de disfrutar de
su' amistad, de su conversación amable y
fácil, de la sonrisa que constantemente ale
tea en sus labios.

Es su estatura regular, carnhla frecuen
temente de vestido y v ive en la calle de la
Fuente.
tea en sus labios.

Es su estatura regular, cambia frecuen
temente de vestido y v ive en la calle d.e la
Fuente.

PEPE. - De regular estatura , pálido,
rubio , del gado, de ojos azules ._. ¡ayl . ..

Le gusta mucho armar bronca, reirse,
fumar de gorra, hacer gimnasia ...

Su apellido muy bien pudiera tomarse
por una pregunta.

IGNACIO. -Ojos negros, pelo de! mis- .
mo color, estatura regular.

En su cuello·-bastante largo, por cier
to-luce una cicatriz de escrófu las estlrpa
das ; es bastante aficionado al sexo con 
trario, viste traie c équí y sombrero de paja.
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"El' borracho ñrlequín"

A mbos jóvenes se ado raban. Estaban
siempre. juntos, en sus trabajos y en sus '
ocíos , en sus penas y en sus alegrías .

D. Ram ón, sacerdote modelo, quer ido
en todo el pueblo y por todos resp etado,
prom etió a los novios que él los casaría,
com o los bautizara en otro tiempo .

Padres de Juan eran «los carabinas».
E l marido fué carabinero y de ahí el mote.
No tenían ni pena ni g loria, vlvían en su
casa, sin hablar con nad ie, en su propia
salsa como se decía por el pueblo

Po r la copia,

A NS EL M O DE S ANTORBERY ,

(Continuará .)

Y el agua caía brutal azotando el rostro
de la mascarada , la alegría se desbordaba
por las calles, Pierrots y Pi erretas, Arle
quines y Polichinelas en orrísona confusión
gritaban y Leían, se.empuiaban unos a otros,
entre las paredes de una vie ja calleja; En
organillo lanza al aire las notas 'castizas
de un chotis sensual.

Y en la penumbra del fondo brillan mor
tecinas las luces que anuncian una Socie
dad Recreativa, y un Arlequín con el rostro
lívido, el trele .desgerrado camina con paso
inseguro.

La plebe le grita, aporrea su cuerpo,
pero el borracho Arlequln, sigue su angus
tioso caminar, no es el líquido dorado que
alegra la vida, el compañero de juergas y
elegrías . el néctar de los dioses, el trico
C hampaña, el que oscurece, sus sentidos;
va borracho, borracho de pena por el dolor
de su vida truncada, y entre sus labios
manchados de rojo se desbordan las pa
labras atropell ándose unas a otras... « per
dida , perdida para siempre... y decía que-

, rerrne, y me 'mentía amores... y me enga 
ñaba ... maldita seas entre todas las mujeres,
pronto serás el pasto de las fieras, la mujer
de todos, y la lujuria pudrirá tus ' carnes de
pecado» , Y aun la veía agarrada incrustado
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verdad de mi ciencia. entre las paredes de una víe .a calleja ; En
Como mero narrador de hechos que v i, organillo lanza al aire las notas 'castizas

_____________•..I~. _ _ l...-.-4c: __......,_~_~ .....lJ

Montado en una mula, de pocas carnes
y de menos nobleza, me diriji al villorrio al
caer de una tarde de estío ; el sol se ocul
taba tras de una montaña lejan a, del ándo
pos sin luz, las primeras estrellas parpa
deaban ya en el cielo aco mpañando a los
grillos en su canto monótono.

El caserío se reflejaba lejos proyectan 
do en el cielo una silueta de fan tasma.

Rendido de cansancio ll egué a la única
mansión hospitalaria del pobjacho, mal lla
mada posada.

Pasé una noche que no es para pasada
después de la cena frugal que me dió el
bueno de mi huésped.

Marché a la mañana siguienre a mi ca
sita, rodeada de un huertecillo destartalado
y cubierta en su mayor parte de enredadera .

Era aquel sitio tan a propósito para
sentirsecurst que - dispénsame;lector-si de
cursi peco en el transcurso de esta ver ídica
narraci ón.

Dos años pasé en mi destierro curando
- o sin curar-a los poco que creían en la
verdad de mi ciencia. I

Como mero narrador de hechos que vi ,
he de actuar, lector, es la primera vez que
lo hago y debes dispensarme las muchas
faltas que encuentres.

Ya que sabes en donde se desarrolla
voy' a presentarte los personajes que en
esta historia han de ocupar primeros lu
gares.

11
Ni alta ni baja, muy guapa, muy more

na, y con unos ojos muy negros, es Rosa
cuando la conocemos y tiene diez y siete
años.

Sus padres - que hace tiempo murieron 
fueron honrados como pocos y ahorrativos
como nadie Labradores naci eron y murie
ron entre surco s: fruto de sus trabajos era
el caplta li ro de que desde quedar huérfana
disfrutaba Rosa.

. Joven, rica y hermosa, era lo mejor del
villorrio, para tan real moza se encontró
digna pareja en Juan, muchacho rebosante
de salud y trabajador y dispuesto para todo.



/'

No sé que es lo que siento; pero algo
siento, porque veo, que mi mano al escri
bir estas lineas tiembla un poco; quizá
sea de la emoción . Pero me dejo de emo
ciones y continuo; tengo hoy la dicha de
escribir en MODISTAS y Es '¡UDIANTES y qui
zá por esto siento la emoción antes dicha .

Me han concedido la gracia de escribir
en él, como colaborador; [me han conce
dido la gracia a mí, que no escribo nunca
nadal ¡Y me encargan haga nn cuento, un
cuento que no sé como empezar!

Pero empezaré diciendo. .. ; [vemos. em
pezar é no diciendo nada! ; porque yo, triste
de mí [no se nada ! No se nada-se en
tiende- de modistas y estudiantes. ¡Ay las
modistas! !Ay los estudian tes! ¡Y como... !
pero callo, que no sé nada.

¡M odistas y estudiantes! Que combina
ción más boni ta ¿No les parece a ustedes?
Pero vo lv amos al cuento ; hace mucho rato
que estoy platicando, y aún no lo he em
zado: ¡y digo que no escribo nada! Pués
ahora veo que hace rato que estoy escri
biendo, y aún no he empezado.

Y entre tanto la pobre Intransigencia
que contaba sesenta primaveras
dió doce boqueadas, ·las postreras
de su larga existencia .

** *

Ve aquí lector como tres tropezones
dados casi en iguales condiciones,
causaron una boda , un gran misterio
y un cuerpo más en nuestro cementério .

Un cusntn sin terminar
n cuento Sin ermmar

¿y porqué no probar? tal vez cayera
tan él gusto y tan bien como mi hermana.
Como Julia es bonita, tan bonita,
que verla y no adorarla es imposible
y una muchacha así no necesita
andar mucho para hacer terrible
un batacazo, cual el de esta historia.
Julia lo dió, pero lo dió tan ser io
que esfumase, la envolvió el misterio .
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La envidia (que es muy mala consejera)
hizo a Julia pensar una mañana:

** *

** *
La cogieron tan bien, con tanta maña ,
que unos días despu és del tropezón,
abandonaban a la pobre Es paña,
Mercedes y Ramón .
Y , casados unidos de por vida,
haciendo de ternura gran derroche
subieron en un tren , partió en seg uida,
y se perdió en las sombras de una noche.

E l mismo Lucifer , sin duda alguna,
con sus planes diabólicos y arteros,
dispuso sabiamente, una, por una,
las piedras de la ri (1) de Ca balleros.
Doña Intrensi y Mercedes, cierto día,
que tran quilas por ell a caminaban
tropezaron a un punto, y .. . [suerte impía!
doña Intrensi sintió que la tiraban
y Mercedes notó que la cogían.

** *

'1 U - ........ - ._ - - _ ..... .... . , . __ - J a l_ •• - --}_ .

Eran Julia yMercedes dos leridanas,
amigas de la in fancia , ya casi hermanas,
que ganaban alegres su exis tencia
en el taller de doña Intransigencia;
es esta una señora go rdita y baja
que r iñe a las dos chicas y no trabaja.

Ba rna . 22-9-915.

(1) Ya se que se escri be ru e pero lo pong o tal como se
pronuncia para que no se me fastidie la ver ificación.
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su cuerpo en el de aquel que le robara á él
su cariño , con un su ami go, ami go traidor
y canalla.

y sigui ó su rr égica ruta, .hasta que su
cuerpo macilento calló en el suelo, cual se
derrumban los viejos paredones al azote
del viento .

y llegó el día, y el sol mortecino de fe
brero, alumbró el fangoso ced éver.ivesñdo
de cínico Arlequín.

AL fREDO DE GOlmÁz.

.Tres golpes
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Nues tro primer concurso. Est e ton
tería de concursito, parece que a mucha
gente le ha parecido dificilísima, nosotros
volvemos a repetir que no es así, y para
que alguien se lleve la gloria de ser el so
lucionista, ap lazamos la solución hasta el
número próximo .

Por lo tanto volvemos a preguntar:
¿qué pasat iempo ocurriría si de la Junta
Directiva de la «Liga Católica » se separa
sen los señores D . Ramón AguiJar y do n
José María Niubó?

Al que lo acierte se le concederá el va
lioso

ptlsBfiempos y eoncursos

LUIS DE S ANTORCAZ .

C uando ya era tarde mon tamos en la
máquina y tomando la carretera nos aleja
mos repi tiendo : ¡adios Pep ita, adi os María!

' . ' . . " _0.- __ ....: _

m as repitiendo: ¡adios Pepita, adios María!
y el viento nos traía las vo ces argentinas
de nuestras ' amigas que se despedían un
tanto contrariadas .

. l '

PREMIO

,seos de llegar? íbamos allí porque nos
atraía un imán , un imán de gran potencia:
el amor; por el amo r luchábamos contra el
v iento , por el amor íbamos 'al pueb lo X .

Al llegar a aquel pueo!e,ci t,<¡l desconocido,
¿adonde encon traríamos el amo r? ¿adon
de dirig irnos? ¿adonde guiar nuestros pe
sos?: era im posible adivin arlo , hesra que
mi s ojos llenos de alegría vieron a mi es
timado pr imo Pepe, él fué quien dirig ió
nuestro s pasos para encontrar lo deseado
tanlo .

Al poco rato encontra mos a Pepita y a
María , radiantes de hermosura; al ver yo la
primera , despu és de saludarla, le dirigí ura
mirada que ella' me contestó con otra acom
paftada de un movimi ento de lab ios, obli
gándome a mover los míos de la misma
manera, pero con deseos de juntarlos con
los suyos. Lo mismo hacía mi am igo con
M aría.
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En busca oe( amnr...
E ra una tarde en que el vie nto soplaba

con toda su fuerza de titán, el sol, aunque
radian te, no nos -daba calor; mi amigo y
yo, mon tados en ligero tendem , ibamos en
di rección del pueblo X, pues se celebraba la
fiesta mayor. ¿A qué íbamos allí? ¿por qué

. luchar con tra el vi ento? ¿por qué tantos de-

Erase pues ...¿pero que es lo que vay a
poner aquí? ¿que argumento es el que vá
a gustar a mis lectores ... y lectoras ¿Por
que supongo las habrá ¿verdad?

!Ay los cuentos! ¡Ay los cuentos que
no saben empezarse!

Pero lo cierto es que, ese cuento lo sé
¡que conste! pero ¿comb empezar? porque
entonces lo ' demás vendría solo / Quizá
'pidiendo ayuda [pues no, no quiero ayuda!
¡Quiero empezarlo yo sol o ! Provemos otra
vez:

Erase pu és una modistilla muy linda ,
en cuya hermosura, ojo s estudianti les,
nunca se hablen fijado. S ucedió pu és, que
un día, esta modistilla, paseando por los
jardines' d e X .. . jard ines ta n hermosos
como ella, v iese a un g uap isi mo mozo
de lugar, estudiante en la cap ital El es
tudiante tambien la vió, y ella al cru zar sus
ojos con los suyos, sint ió por primera vez
una sensación extraña, y cayósele un pa
querite que lIevava en las manos.

E l estudiante al ver lo fué a recogerlo y
dárselo y entre amb os cruzase el mi smo
ambiente, !ambiente de amor! E ll a ledi ó las
UOI .:t\:::I U y t:: 1 11 1~ Q II I VUC) \"'1 U L V O ,," lC.1 I1 l1 CHl l V

ambiente , !amb iente de amor! E lla le di ó las
gracias, y ambos empezaron a hab larse .. .

¡L a fatali dad! ¡L a desgracia me pers i
I gue ! veánlo V des. mismos! ¡Ahora que te

nia mi cuento empezado, me acuerdo de
que mi trabajo no podía ser largo!

y claro está, como veo que se va alar
gando dema siado , mi cuento se queda al
empezar .

¡Y recordar que para empezarlo he su
dado la gota gota!. ..

La fatalidad me persi gue , señores.

RODa . '



M O DIST AS & ESTUDIANTES

/

Formar con estas letras debidamente
combinadas el nombre y apellido de un es
tudiante de esta capital muy conocido .

IUUU U IIU V\::;::; uaaa, PUIc::::; Ic::::; IU uurco que
dan . •

En el Cataluña, prestidigitador, cantan-

ARTES GRÁFICAS - SOL & BENET - L13RIDA.

TARJ ETA

En el concurso celebrado por la Dipu
tación Provincial para otorgar una pensión
en Roma, ha obtenido la, plaza por pintura,
nuestro querido amigo D. Octavlo Padura
á quie cordialmente felicitamos. ' .

** *

ROSARIO C. F LACANs

***

El día primero , inauguración del curso
en el Técnico (tlagarto, lagarro l), con ban
dera y música, reparto de premios y di s
curseo general.

111 ritmo oe los OÍtl S...

FUGA DE VOCALES

C ..nd . p.s . p.r t. p .. rt.
c .j. p .n y v . y e.m . .nd.
p .r q .. n. d.g, t. m .tlr.
q.. d . v .rt. m. rn.nt .ng .

** '*
El señor tiempo se empieza a poner

tonto y se huele mucho a naftalina, por
efecto de los abrigos, pieles y otras anti
güedades de años anteriores que se sacan
a relucir.

En el «Salón (los hay sarcásticos) Por
foliograff» se exibe «O teto» y ó te lo ves
todo o no ves hada, pu és es lo único que
dan. •

En el Cataluña, prestidigitador, cantan
. tes, t'rasformista, todo poco variado \y bas
tante malo de por sí, no porqueen dicho
reatrtre haya poco terreno pa~9 lucirse.

El martes «La Paslonarla», película in
terpretada por «T órrola Valencia» ... [son
pláticas de familia de las que 'nunca hice
casal ...

. _..~.....~;:..

(Fir ma del solucíonlsta) ... h .... . .. .

·_·U h h 'u ' "hU''U '' ' calle

•••::_ ;P::~; ~ ~m 1

N U MER O .2

PRIMER CONCURSO

D.

DeD.

que vive en u •• , ... _. ..... . • calle
núm. dice

que si de la junta Directi va de la "Lig-a Cetoli
ca" se separasen los señores D. Ram ón Agui
lar y D. josé María Niubo, ocurriría el sigulen
I~ pasatiempo:

consistente en el divertido y bonito juego
«Viaje al Japón en globo, bicicleta, d ilig en
cia y barca.»

Para tomar parte en este concurso, es
Indispeneable-Itenar y remitirnos 'el adjunto
cupón:

PÁG. 8

IMODISTAS & ESTUDIANTE S I
REVISTA DE JUVENTUD

Ique vive en

REVISTA DE JUVE NTUD

L:.1lI ~~ lOS rectores que nos envien la co
lección de tres cupones, cuyo ' número 2
publicamos ha ', se sortearán los p-remios

:: :: CUPON-REGALO .:: ..
~

MODISTAS & ESTUDIANTES

Si los solucíonístes son dos o-más, en
tre ellos, se sorteará el premi o.

¡MÁS' ~EGAtOS!''''' ;;;;; O;;:;::~;:';::=-

Entre los lectores que nos envíen la co
lección de tres cupones, cuyo ' número 2
publicamos hoy, se sortearán los premios
siguientes: - .

1.° Dicclonarlo Español-Inglés, diccio
narlo Inglés-Español, diccionario Español
Alernan, diccionario Alernan-Español. To
dos de la Biblioteca Liliput y formando un
conjunto de 3 X 6 centímetros .

Cinco premios más consistentes en ro
, mas de «La Novela de Bolsillo».


