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EL MEJOR ZAPATERO 

,BOCETO DE PflOLOGO 

cuentes. Las mujeres contribuyen con sus 
esfuel'zos á la magnificencia y podel'iO del 
país y este en cambio les concede voto e n to
da eleccion. Allí no ha podido vivil' ning u'n 
español, es raro el que rJ,asa dos dias en aque 
lla tierl'a y no le ahol'can . Y no es que á nues 

A Manuel Altolaguil'1'e. tro país le tengan ódio, sino que la mentil'a s e 
castiga con pena de muel'te . En cuaot.o d e-

Ignoro hasta que punto es cierto lo que á sembal'ca un andaluz le sigue la pblicia, la 
refeJ'ir'te voy : Tengo mi sospechas, que de· que tiene la seguridad de prendedo mas tar 
bes tenel' 'en cuenta, de que esta narracion de ó mas templ'ano. 
fu é sola mente hija de la imaginacion de una Pe'ro dejémonos de estudiar , las l'al'eZas, 
pobre anciana que con ella entl'etuvo m as de hasta ciedo punto dignas de encomio, ele 
ulla Vez á S.L1S J,)go";QS ni,:teZll el os " que ha - aquel re ino y seguit'é el hilo de mi histol·ia. 
bian log l'ado agotar el repel'tori l ) de cuenlos Habia en e l reino una Pl'incesa, de 110rm ()' 
de Sil abuela. SUl'a estraol'dinaria,_ de- ojos negl'os como el 

Sea lo que quiera, hiqtoria ó cuento, es l~ cal'bon, de manos bla ncas como las es pumas 
~el'dad q'uc Gabe dentro de)o posible; que su de las maees, de andar desenvu~lto, de fl'en
fondo es bueno, aunq'ue su forma, por mu- te despejada, de ab\:lltado sel1O, de gentil ta
cho que me pese sea detestable, pel'o afortu- lle, de quJce mi~ada y de argentina voz, A 
nedamente en asuntos literarios las buenas todas estas condiciones l'Emnia la de sel' muy 
{ol'mas nt'} son el todo. vi'l'tuosa. y esta condicion es mas de natal' en 

Conque escúchame! y si á decir llegares aque l pais, donde las mujeres no ocultaba n 
'que te miento, como m,e lo contal'on te lo , los instintos ele su alma y en donde el lujo, 
cuento . ' el' sensualismo, y la vanidad tenian altares 

• • 

I,..ejos, Il'lttly lejos de EUl'opa, hay un her 
Ih 08u l'eino 'cuyo' nombl'e no se haolla' en 'nin
gun m.apa y sin embal'go es bas tante conoci
do. Se llama el reino de la Vel'dad y sus ha
bi tantes están,siempre sosteniendo sangrien· 
ta g uerra con los países v'cci no$, CJllC no quio 
l'en reconocer las ventajas de lus habitantes 
de la he.rmos,a tielTa. 

No tra to de entl'al' en umr descl'jpcion de
tallada!de aquella Ilmnal'quía. 8010 diré q.ue 
allí todod los males y todos lós bienes están 
mas-acentuados, Lás gller.ras civiles son [¡'c· 

\ -

con pr,ofusion y por sacerdotisas á las mas 
apuestas damas dc la COI re.. 

La Pl'incesa, que era mu) ~nada á 
pl'otejel' todas las industl'ia, concibIÓ un dia 
un p6nsami~t(), que consultó con el rey su 
padre y es te lo aprobó. Hizo pública la con· 
voéatol'ia de un Cel' támen en el q ue ofrecia 
nomlJrál' \!ile¿¡lro Zapatero de la {{ea l Fami
lia y asignal' un sueldo de 25 ,000 feancos 
anuales, al al'tista qu@ logl'ase hac,er el par 
de botas ó zapatos que mas ' satisfecha la de· 
jasen. 

üomo una bomba cayó en cll'ein-o la noti
cia y los zapateros todos se apres uraban á 
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"" ~ .v" !lizo 
lHlS comarcas de , ... _ _ ..• ~ , ...... , 
quien destrozó unos botillos á su .guSto; 
quien gastó toda su fortuna ell aclquifir no· 
ticias sobl'e los mas elegantes cdlzados de la 
C1Íltiguedad y quien se pasó mus de un af'1o 
estudiando sin cesar el modo de lograr el 
premio. 
. 81 plazo terminó. Lleg-ó el clia de la adiu
clivacion y para este solemne acto alzóse un 
tico tablado .en el centro de una;plaza públi
('a y en él se colocaron la Princesa Elda,slIs 
IJadres y varius corlesano;:;. . 

Ella estaba en la ¡Jlenitud dé su belleza. 
Un tibio fayo de sol atravesando los rojos 
flecos del dosel, se posaba sobro la noble 
Pl'incesa, haciéndola apal'ecer an te los a va
rienlo~ o.1os, como una di08a mitológica: co
mo una fanta.stica apal'icion. . 

Sonaron las doce .. EI1'ey mandó avanzar 
á Jos tt'émlllqs competidores y fué un ancia
no el primero en subi\' al tablado y decir c@)n 
balbuciento acento. 

-Aqui presento á 1;3. A. un par de botas 
qllO han de agl'adarle. En sus aclomosde oro 
han tt'abajadll los mas cérobl'es al'litices de 
la córte y no puede dal'se oro mas pUl'O y de 
mas urillnnte color. 

::::lguió al anciano un hombre como. de 
trei.nta aihs, vestida á la usanza europea, 
que presentando su calzado exelamó . 

-No deho elogia!' mí t¡'au;.¡jQ . Solo aclvol'
tiré que pa!'<l hacer este pat' de bolas. he l'e
C(.t'rido la EUl'opa, he visitnd0-los elegantes 
establecimientos de New 'york y no he - visto 
Jamás I~eina ó Princesa cuyQ calzado compi-
tiese.con el mio, '. '. _ 

Diio otra, 
-Casi ciego he quedado de l.ee·r la historia 

del calzad.o en el mundo, (Jara POd'i'l' apre
cial' 1" forma que mas ha de elegantiz.ar 3-
S. A. y Cl'eo hab.el' realizado m i deseo. 

Uno ti'as oliros subioron miles de zapa.te· 
ros al tablado y cada·cual exibia su tl'abajo 
que admiraban 10S,t:o'l'tesanos. 

Elda ~'epurq en esto en un pobre hombre, 
de cabeHoo blancos, desgal'rados VE'stidos. y 
veneralJle as.pecto, que colocado en una de 
las gradJs, sonreia afablemente á !11uelJos de 
los que llegaban y pa!'ecia go~ar viendo 
aquella antn;ilc.ilJn y aqlLcHa hlllla. La P'dn
¡;es.a hí:ljóse del trollo ) llat;kmLo. a(jel'(j~l'¿¡e 
al a'1ciano pregun.ló: 

-¿QUiCfl eres? 
-Un curiOgO~ un pobee remen'don. 
~¿ y traes tambien. tu calzallo al Certá-

men? . 

_ • ./l·a, Yo no podia dedicarHl 
vl' una obt'a ele al'te, porque ni tengG 

lento para ello. ni puedo pel'der el tiempo en 
aSpil'al' á lo que nó conseguiria. El dia que 
no remiendo no C0I110 ... 

-!Infeliz! ¿Y vives alegre ... ? . 
-¿Por qué no? Sin embargo, seré fe.anco 

a S. A, tamblen pensé acudir ál Certanlell 
pOl'que me lo dcorrsoj& mi haél'fana, uila po
bl'e. niña de diez años á quien tengo recogi
da. Entl'e .ella y yo, privándonos de dormil' 
hicimos tinos za¡;atos .. , ¿Pel'o á que cansal' 
á S. A. 

- Yesos zapatos cIonde están? 
-t-Jeñora,.: cuando venía pal'll este sitío, 

vi á una pobre mendiga que conducla á una. 
niña cieguita. La pobl'e muchacha iba des
calza)' en el pié se habia clavado un ~lIijL\l'
!'O ... vi salir la sangre ... oí el lIante de la in· 
feliz ... pense en mi h!lerfi\rllta y la verdad, III 
l'egalé los zapatos. l,!o.)' tal ve'/. no coma yo, 

, pel'o estoy alegl'c pOl' habeL' hecho una bue· 
na acciono 

-Oh, tus zapatos me han satisfecllo. Tuyo, 
es el premio. Solo á tí te perteneve. 

EHtO diJo la princesa, ~n tanto qlle estt'C· 
chaba entre las suyas la mgosa mano del 
anciano. Los pl'esentes apLwdieron, y los 
vencidos zapateros, no pudieron meno::! d~ 
comprender que aquel remendan "alía mas 
que todos ellos. . 

I Vale mucho un buen corax.ont 

Las crónicas cuentan que ella> usó desde 
. entonces. un . c.alzado muy mal hecho y sin 
embargo todas se fijaban en él y todos ben· 
decían D. la bondadosa P1'incesa del Heino 
de la Verdad. 

Zaid. 

Tendió sus alas Ical'o atrevido _ 
y en demanda del So'¡ alzó su vuelo~ 
Abandonando. su nativo sllelo. 
Cua1 .ave niña que abandona·el nielo-. 

El espacio eruzó, desconocido, 
Mas su an'oguncia castigando el cielo,. 
Desvanecerse vió su osado anhelg _ 
Del mismo Sol por el ardor vencido. 

Así tambien mis dichas y mi calma,. 

f 

~ I------____________ -------~~--~~--~~~-----------------
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Ingrato deslJreciancto, vuela m.i alma 
En demanda del sol de tus amol'es, 

} 

y al querer 'alcanzar el ,bien ansiado, 
Es mi loco delirio cRst,igado ' 
Por el rayo mortal de tus r.igoees. 

J. M. de Silva. 

• 

RETAZO .. ~ 

En <::uestiones de tot'os 
{lO me entusiasman, 

, ni la suerte de,estoque 
ni la de val'as, 

_ ni Jos galleos; 
ni el, vel' poner rehiletes, 

n·i dal' el quiebro. 

La suerte de los pases 
me cansa verla, 

y el salto ele garrocha 
, no me embelesa; 

en cambi'O, os digo, 
Que en viendo una naDa1'ra 

me des·pepito. 

1, J. Rodao. 

SOCIEDAD JULIAN nO~mA 

Dos estreno!'!, formaban el programa de ' 
Ja última de las vejadas, que frecuentemente 
celebra la Sociedad Dramática de este' nom
El'e. '. 

Era el pl'imero una bonita ~omedia en dos 
actQs y en prl)sa, del Sr. D. José Navas, ti
tu lada Montado á la antigLla. En ella revela 
su autor un adelanto bastante notable, con 
relacion á)a .que anteriormente estrenó en 
la misma ~ociedad, con el titulo de Agencia 
de matrimonios y que opol'tunamente juz 
gamos desde las colulllnas del pel'iódico 
Re.l-igion y Litel'atw·a. 

Dij imos, entonces, al Sl'. Navas, 'que bus
c:í. r::t [\~llnt()s 01'4gina les r~{'a 8\IS Qht'~.'3, y en 
efecto la o l',iginal idad eS . la primera cualidad 
que campea en la (,It·imarnente representa
da . La accion es na~ural en toda , ella y no 
carece de chistes opor.tunos y discl'etos. 

Defectos propios de 'todo au tOl' novel de
janse ver, el1ll1edio ele un 'conjunto d,igno de 

aplauso, y es quizá el principú.1 de ellos, al
gtll1 exeso de n ~ t\lt',alidad en el leng uaje, que 
pel'judica á. veues la pll['ez,a de éste, pOi' IDas 
quo en general ~s b'astan to COI'l'ec to. 

Algo análogo pensarnos del juguete del 
Sr. Caracuel (D. ~nt'iq.ue) -repl'eeentado , á 
continuacion-y que se tit ula El otro Gu;
ma.n el l1ueno. 

Escrito muy á la ligera, presenta defectos 
de forma, de fácil cOl'reccion, pero revela .al 
pro(Jio tiempo en su auto, condiciones 
apreciables para el género cóm ico . Es bas
tante lal'gu y sin embargo no decae ni un 
solo momento. 

La inter¡ \retacion de ambas obras fué dis· 
creta y aceptable, pOl' parte de las señori
tas y 'Señores sócios; á quienes estuvo enco
mendada. 

Ambos autot'e~ escucha}'on, en union de ' 
estos, numerosos y merecidos aplausos. , 

Los ' que como los Sres. N ayas y Cara
cuel, comienza,n la carreTa Iit~l'al'ia, modes
tamentey sin pl'etensiones de nillgun género,. 
pero revelan(jo a¡;tituclesJ que 'desarrollada s 
el dia de maüana, pueden llevarles á. Ol:U· 

par lugal' distinguido entre los que de le
tras se ocupan, d~ben tl'abaj,ú' con constan 
cia y fé en el pOl'venir, sin desvanecel'se por 
el aplauso, pero sin Ql,l8 ta m poco sea moti · 
va á desalentar/os, esa pretendida cl'ític,a, 
conque es f,recuente . vel', se intenta zaheril' 
á los que empiezan-y aún á muchos de los 
que hace tiempo omp·e7..arOn~pOl' algunos 
que á sí propios se asignan el título de escri
tores, por su sufragio uniVB1 ¡al. 

Ley .pro~resiva rige todos los actos de la 
inteligencia y 08 nat!11'al pOl' ello, que los que 
em¡ .. lÍezan bien, avancen en lugar de rett'o· 
Cedel', 

s. 
• 

. , 

.. Si lleno ,de humildad y mansedumbre 
murió Jesús en afrentoso leño, 
si manantial de gracia inagotable 
fué la sang t'fil inocente del cOt'dero 
que o~reció el sucrilicio de su vida 

por delitos ajenos; 

Si al exhnlnr el último suspiro 
pidió á tiU Padre CQn amor inmenso 
el pOI'don de los viles asesinos,_ 
que llenos de furol' y encono ciego, 
prepararon al Justo en tre los justos 

suplicio aJn ejemplo; 
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' r..'o son para los hombres 
las etel'l1dles penas del infierno, 
si arrepentidos sus peoados lIól'an, 

si de Jesús siguiendo 
las redentor as huellas, con fó abru-zan 
su CI'UZ, camino y pueda de los cielos. 

Leandl'o Hamú'8z, 

Hospital Provincial, 6 May0 88, 

• 
SONETO 

In hoc signo vincis. 

Veloz el hombre con iigante vuelo 
salva la nube, el monte tltaspasando, 
! valiente y audáz se V'á elevando 
hasta asaltar los límites del cielo. 

Aun no mira cumplido su desvelo 
y clistancills inmensas acortando 
el orbe cruza, mares dominando 
en alas siempl'c de su vivo anhelo. 

Por Hey de la creacion todo lo aclama; 
sumiso el rayo, ante sus piés se humilla, 
Es corona del génio viva llama: 

Libre se vé sin dolo ni mancilla; 
qu'iel'o ser dios, mas Dios n9 lo p['oclama 
y ante El dobla obediente la rodilla. -

Rícal'do ele Montis y Romal'o. 

---""'i._-
ACADE.UIA DE DECLA1IACIO~ 

-===::-

Con los ejercicios prácticos ele las clases 
de Deol'amacion, consistentes en el reoitado 
de tl'OZOS oe distintas obras dl'amáticas y 
cómicas, por las señoritas y alumnos- de es· 
ta escuela, terminaron, en las noches del 
lunes y mártes últimos los exámenes de fin 
de curso, lue venian celebrándose deetie 
principios de la seman-a anll'erior. 

Todos estos exámenes hall sido públicos 
y á ellos, y muy especialmellte á los últi , 
mamente verificados, 'han asistido, además 
de las familias de los alumnos, numerosa 
concurrencia, que ha podido apreciar los 
adelantos ele aquellos, en este primer año y 
quedado altamente complacida de los benc· 

{iciosos l'esultados de la 'edl1cacion artística, 
que durante el cueso ha ,y,enido dándose en 
es te cen tro de enseña nza, 

El tl'ibunal encargado de juzgar de la su· 
ficiencia de 108 alumnos, compuesto dtl to
dos los profeso['es de la Academia, ha tenio' 
do la satisfacü ion de aprobar, en méritos de 
justicia, los actos · de la mayoría de ellos, 
pues solo dos ó tres han oonstituido sensi
bles excepciones, distinglliendo con me('(}· 
cidas notas de sobresaliente, notable y bue
nc, á aquellos que mas han demostrado su 
adelantamiento y especiales aptitudes. 

Satisfechos pueden esta!' los iniciadores 
del pensamiento do la creacion de la Aca· 
demia y cuantos han dedicado á ella su in
teligencia y su tiempo, pues el resultado 
obtenido habrá lograelo seguramente supe
['al' las espel'anzas quo en un principio con
cibieran, viniendo á demostl'ar, una vei 
mas, que cuando se acomete ·con fó una 
empl'esa y se prosigue con constancia, so 
llega siempre al fin a¡;eteoido. 

NotablE) aptitud para el arte dramático. 
revelan buen númet'o de las señoritas y 
alumnos de la ES,cuela de Deolamat:ion, ni · 
ños hoy en su mayc,ría, y de seguÍl', C0l110 ea 
de esperal', ad~lantando en sus estudios, en 
los CUt'SOS sucesivos, plantel de artistas ha 
de ser ésta, que vendrá á redundar en glo, 
l'ia para Málaga, cuyo Conservatol'Ío de Mú
sica y Escuela dA Bellas Artes, han elado y 
vienen dando tan felices "resultado&, y ha· 
ciendo que esta capital figul'e con jllsticia, 
entl'e las (~ue se hallan ,á la cabeza del mo· 
vimiento artístico en .. nuestl'a pátria. 

Reciban. por ello, nuestra enhorabuena 
los dignos profesoti'es de 'la Academia, á 
cuyos esfuer.zos é ilustracion se debe el re· 
sultado obtenido, y los jóvenes alumnos que 
han sabido aprovechar tan cumplidamente 
la enseñanza que les ha sido dada. 

s, 
• e __ _ 

EPÍGRAMAS CALLEJEROS 
-=-

1.' 

En la estrechez vive Pancha 
pOt' causa de su viudez; 
ella estará en la estl'echez, 
peró vive en calle Ancha. 

Ir. 

Con dos soldados crueles 



-5-

no sé que 'lance ha pasado 
:í Cadotita Cibeles; 

·-y 'éttmq'ue-a'b'ort'ece al soldado, 
vivo en calle €le Cua."teles. t.- , " 

Ifr: 

Un quinto, en su noble afan 
de coger algllo galoo, 
ocupa una habitacion 
en calle de-I Cap.itan, 

IV . 

Es m'odeto de' s ilbaotes 
u o barl)i1am pifio ' ena no, 
que se rhJ..ldá este vel'ano 
á la calle de, Gigll?~'tes. 

v. 
,Jl,luo, !TIodelo de ,zoquetes, 

del caballo ~e cayó, 
y al pun to casa buscó 
en la calle de Ginates. 

VI. 

D. Nhnu:el, que 'sus encantos 
los cif¡'a en hacer el mal, 
vive un piso principal 
~n la calle de los Sant,os, 

Ramon 11. Urbano. 

NOTICIAS 
-:::;=-, 

La Aca~emia Gadita,na de Ciencias y Ar· 
t~s, c,onvoca un Certámen, cuyo plazo de 
aclmision termina el 3i elo Julio. Se adjudi
carán, enh'e otl'OS, premios tIe St;. ~1'M, el 
Hey y la Heina Reg,ente, de ,S. A. H, la 
~¡'ma. Sra. Infanta D." Isabel, del Conde de 
Ni.ebla, del Ministerio' de Marina, del gene
,'al Rodríguez Arias y' ael S1', ' Concle de 
8<1\'ona, . 

fIé aquí algunos 'bemas; Estudio completo 
del del'echo de , propiedaQ;.-Escl'itores de 
Ind ias, sus vidas y sus obras.-H.f\formas en 
la ~,'" Enseñanza-Estudio sobre ~spectl'os. 
copia en genol'al.~Homance l'elatívo á la de· 
fensa de Tal'ira por Guzman el Bueno y una 
marina. 

Los premios se darán al mérito abfo:loluto, 

-a(:: )>> -

La adjuctic3cion de premios en el Certá· 
men convocado pOI' Re ligio 11 y L'iteratw'a, 
quo llevará á cabo 8L ATENEO, tencll'á lu· 
gat' el dia 22 de-M~·ostb. en- el mismo acto 
solemne en .que se entl'egat'án los que se 
concedal) en ' el concul'SO que ha anUIHiiado 
el impod?-n~e diario ~a Ul1ion Mel'cantil. 

\ 

-«(::)n-

El JLIl'ad(), compuesto de lQs Sres. Ibañez, 
Pet'ez ele Olmedú y Girnenez Lomas, que 
debiajuz-gal"las véll'ias.Memorias presentadas 
en l1uestt'O Cet'túmen ,al Toma: La vel'cladfl)·;t 
Reliaioll es el (Llndfunento de la MOl'lrl !J ele la 
Socieclllcl , ha emitido el siguiente hilo: 

Primel' áccesit-Núm , 22, 
Lema: ¿Tu vUl'ias? Lllego no eecs la ver· 

dad. - Bo,~slJ.et. 
'r áccesit-Núm . 9. 
Lema:' U na ele las pruebas mus lum ¡nosas 

de la divillicl.ad t;fel Catolic'ismo, es 'Su ori· 
gen ' y lúal'avílloso es.tablecimiento, su pl'O' 
gl'esivo desat'l'oJ lo, · S~I gl;andi()sa moral y SLI 

in v al'iable estal) i liclad, ' 

. -'- ~~ :: ))- ' 

Se ha celebr::\clo el Certámen de Villada, 
cuya convocatoria anunciamoB, concul'rien· 
do á los cinco temas indicados, mas de 30 
trabajos. Han ,obtenido primeros premios 
los ~l'es, D .. Luis Alonso y D. Manuel Maes
tl'O, en los tefl1<Js en -pl'osa y D. J~:lio Ptlig 
Perez y D. Narciso Diaz de "Escovar, en los 
temas en verso: Xdemás se ' han adjudicado 
áccesits á los Sl'08. Lasso de la Vega (don 
Angel ) flanchez dé los Bias y uraz de Esco
val'. 

-« (:: )n -

En breve terminará el dil'ectol' do la Chao 
ranga del Batallon de Cazadol'es de Cuba, 
la inst¡'umentacion de la tanda de valses 
Tanto Monta del jóven compositor D. Joa· 
quin Gé1-eta, que en las próximas fiestas de 
Agosto set'á tocada. ' 

En'la Sociedad Filat'mónica sel'á in tel'p¡'e· 
tado el Himno del misUlo autpr El tl'illn/o 
ele Engia, 

-¡¡(::)>>-

. Esta reda.ccion ha acordado regalar á to
dos los señores slIscritpres ete EL ATENEO 
un ejempi<:ü' deI'juguete cómico Deme V. una 
céclula. ~ I 

Pueden enviar pOt' dicha obrita á esta 
Hedaccion, bastando pal~ ellD presentar el 
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recibo que justifique tener abonado, sin , 
¡) tl'ill:iO, la s uscl'icion de esta l'evisla . 

• 

EFEc'ro DE LOS AÑOS 
(Refle x iones de Un tonto.) -

-=-

Si tenia mi abuela ochenta abriles 
cu'anclo nací en Bailen 

¿cómo tengo ho.y tan solo veinte años 
y ya mi ,abuela cien? 

Un somlwero muy chico me compraron 
cuando empecé á estudiar, 

¿Cómosiendo hoy másgra.nde mi cabeza 
no puedo hacer le entrar'l 

En mi casa paterna el ,'il casero 
jamas puso los pies. ' -' 

¿Cómo es que el mio sin pagarle viene 
doce veces al mes'? 

Era niño y me daban muchos besos 
la'3 damas con afcln; , 

Si he crecid? y hoy valgo más que entonces 
¿porque no me los dan? 

Est~s ¡de;s del ~migo' to~to' 
en verso copia fiel , 

quien demuestl'a al hacerlo y al Grmado 
~lue ·aún es mas tonto que él. , 

Juan P !31'eZ Zuñiga. 

• 
DECLA,RACJON 

SON.wro. 

Si tu papá no tiené inco,nveniente . 
y nó me 11a de trat~ r á lo negrero 
Echando. sqbre mi, s u enojo fiero, 

, .Jl lro decIr lo que mi pecho siente ' 
T · ' y eres una mujer casi decente; 
lo soy lo qué se ll a ma un caballero 
Con baston. con levi ta ... y sin dInero ' 
y quíen 'clij úa' Zo contl'ario, 'm ·iente; , ' 
Tú tienes úna voz que al alma lIea a' v ~ , 
.1 o tengo para amar, ,nucho tl'apío" --
Tú , en asuntos de alrior, o eres m~y lega. 
A~orérponos, .pqes, dulc,e bien mio, 
M len tras, ?l mu,,!clo sin cesa?' .navega 
P01' elznelago mmenso d el vacío. 

, A, S , R. 

• 

SECOION RECREATIVA ' 

CHARADAS 
= 

El nombre de un auimal 
Es mi sí laba p/'ime/'¡¡ . 
y es la se(J nnda mi encanto 
En labios de mi morena, 
T e¡'cel'8 por el coutl'al'io 
ElS frase que desconcierta - , 
A todo galan que pide 
y mas, si pide de veras. 
f::3 eg uncla y te/'cia fl;\ tal 
Me ha dado la suerte adversa, 
Pues por mucho que me afano 
N unea tengo Ifna peseta . 
ivli T ODO es un apellidQ 
Oonocido en esta tielTR 
y fllas entre las personas 
Qlle de músicos, se pre.ciau". 

2-.a • 

Pri ma dos nunca te veo, 
Cu:w'do pasO por tu casa 
l\1 as (lO es raro, porque ú eBa 
PI' ima d ')s nunca tl'IJS cua1'la. 

D. 

, PI'ima tres, pl'ima dos tres 
P /' i lñ'a-clos debe tenel·. -

P. 

~ns soluciones en el número pl'~ximo. La pri
mera pe rso na que las l'emita recibirá un ejemprar. 
d~ la comp.dia Junto al cuarto de testigos; ori-
glnaJ de llll esCro Director. - .. . 

So luciones a las 'charadas iYlgel'tas en el 
número ante,.iol' .. , 

OAiMI:LO y SI.NO 
La primera persona que nos ha remitido las 

soluciones ha sido D. ·Learrdl'o Ramirez, ' 
E n cumplimientq de nuestra promesa le hemos 

remitido el eje.m-pla¡' que se ofl:ecia. ,. 
Además han enviado soluciones: ; 
D" ,Manuel G., Una aíu rnna, dofia Carlota 

Gomez, Dos _ am.igas, ~l' t.n " de S ierra, Roque, 
Srta , doña Manuela M., U n amigo, D.:' Maria 
Vargas , El del' pueblo, Srta, D." Maria Este, 
bnu, señoritas de Camino, D, J, n., Srta. Dañ a 
R. C . 
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ANUNCIOS 

LA M-ARG ARITA 
EN LOECHE:::5 

Antibiliosa, 4ntihe¡·pélica., Adie,'c l'o/,ulosa, 
~Á nt'isifilítica !J Recol1stituy611.te. 

-.=-

No co¡¡fuutlir la boll'lIa de LA MARGARITA 
COtl la dE' (¡Ira agua que la ha imitado para 
qUf\ el puhlico la cOllfunua COII aqlll"lld, 

E ... la - única' agua que produce saludables re
sllltados -que todn~ couorpfJ, pll~S 1.'11 LISO general 
y cr¡!I~ta!lt(l dlfrllulc l!'eiílla y lres años a~J lo 
demuestra . 

EII c.,mpf'lpncia L\ MARGARITA con todas 
las similarQ,s, ó que pr(ll.'ntl~n producir ijlu"les 
y lIliO mejores re~ult¡¡d(ls, rue declarada la pri
mera en l~ , EXpOSlCioll lnteruaciollal ue Nlza, 
()blenipudo la primera di,;tilJcioll, Ó 'ea 

EL ÚNICO GRAN DIPLO~IA DE 1I0l'iOR 
COllCe.dldo á las de su dasr, disli ll cl. n 'que 110 

ha conseguido otra alguoa antes ni despucs 
Uel minucioso análisis practicaflo dUl'allle S('IS 

nll'ses por el I'EOputauo qui mico doctor D, MaTllICI 
Saellz Oiez, acudiendo a los copiosos manalltiales 
que lluevas obras han hecho aun llIa~ abnntlan
lps, rl:'sulta que LA MARGA RITA EN LOE
CHES, es entre todas las 1-:0 ocid:t!l y que se 
anuncianal publico, lamas "ica en sulfato ' só
dico y magnésico, que ¡¡or, los mas pO€lerosos 
purgantes, y la uníca que co ntengan carbonato 
ferros,) y ma!lganoso. agentes medicinltlf's dI:' ¡!ran 
valor uomo 1·econstitu.yentes. Tienen las aguas 
de LA MARG ARITA doble cantidad de gas 
ca1'bonico que las que pretenden se-r ~iinilares, 
y ~s tal la' ,propol'cioll ., combinacioll en qUE! se 
bailan to~os sus componentes, que las c(lll~lilu
yen en un especifico irreemplazabie ~ara las 
ellfermedades herpéticas, escrofulosas y de la 
matriz, sifilis in~eteradas, Lazo, e¡;lómagu, 111l~ · 
selllerio, llagas, tlJses rebeldes y demas que t'X
presa la eliqueta de las botellas qut' se exPl' hdt' lI 

en todas las farmacias y drogueria~, y en el 
Depósi~1) central, Jardines 15, bajo derecua, dOIl

de se ¡fí\ll datos y ~xlllicacaciones. 
Elll·1 ultimo año se uan vendido mas de uo~ mi. 

... 
DINEHO 

, SP. da con garalitia En ('sla I'rdilCI' i'l!l inr(lr· 
a ra 11, 

S~ VÉNDEIf 
Cinco casa~ e!: Albaurtn de la Torre. En t':;ta re· 
daCCloll se dar~1I mas ddülles , 

RECOMENDAMOS 
, LA 
TINTURA VENECIANA 

qtll' no tiene r~val "11 el Inundo rara teñir inelan
taneamt'lile el cabelln " la barba del rubio. al ne· 

, ~ro azabache.-l)t>póslto cf'lI lral, Madrid, calle 
Mayor t.t1 n. 36 , -~lúla¡!:a: D. Antonio Reylla. 

12 reales frasco. 

AP ARATOS ELÉCTRICOS 

ILDEFONSO SIERRA 
LUBO R, lHJPLlCAOO. 

lIolle~ de purgd8. l' -=-,_ _ __ Ma!lual y catálogo iln~tradl) coo ~20 clicbe 

JOSE Iv' a PROLONGO y tO planos, para la iuslalacioll de carupalll-
lo.! l' l . h'.l· L l'd Ilas elédliccls, pararra}08, tubos aClhtico~ y lc-
aa e He ones y r.01uU 1 os ¡Monos. ' 

de tolla sallsfaccion.-San Juan 51 y 53 l'rt'cio~: en Madlid 2 puelllSj en provincias 
-----,---- I 2'50 francos de porle. 

ACA DEMIA ESPECIAL DE LENGUAS l' IUlitulacioDell!le Célu'l'iUJillas, pararrayos )' le-
Bajo la dirp.ccion de DOIl Manuel ClleJlel. !MODOS. 

8.-Saíl Aguiítiu-8. 

- < 
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SALUD PARA TODOS ~, 

-=-

PILDORAS y UNGUENTO H01LOW AY 
Las píldorag purifican la sangre, corrigen lotlos los .désórgeues tiel rs\óma~o ' y de 108 in

t"slino!. For\ificau la sal'\ld de las constituciones delicadas, y son Ue - IJlr \alol' iucrci\.le pal"~ 
todas la! "1l~erme(\a-tJ.eí! peculi-ures a·J ~ex(J fcrnmli'no en t9das lal! \'dade~. ,Pará los niiiug lIi'j co-
mo lambiell para las personas ue a\'uozada edad su eficacia es incollteslable. . , 

El ufl~üeolo es un reme\lio iufálib~e para los males de piernas, del seno, heridas anliFulHi, 
11 ligas y utceras. Es famoso conl~a la gota y leulTla~i~tno\ ~: liara ladas las" ell(prl'1edatl~'!'Í dt'¡ 
pllcho, no 6.8 re-c'Oñoce olIO igual. ,Cál'a Ins males clr. g'a-rgarHa, uronquiliS', res(rÍcHlos, loces, 
HlIchazoll de glándulas y l"dail las enfermedaues c.lIl1weas uo lielle senlejalnle', y por iús Ibiem-
l-ro~ contrai(ras y JUJlluras récias (Jbra C()I~!U pnl' ellcanto. " 

Estas nll'dicillas se preparan ~olame11te en el e,lilblecinlÍl'll\o dA} prof('sor Holloway, 78., 
New- Oxfúrd ':tret'l, al\tes 5~3, Oxfnrti ~Ire('\, L()/ldle~, y se \eflden á h. 41~d, 2~. 9d., 48. 
tiJ, ~ k '2fd, Y 33~\ el polI' Ó la caja y H' hallan eu lodas las farmacias uel Ul.lvcl'ao. 
, Se rU1'ga ti los compradores (lxalllilll'lI los IÓlulo~ de caja y pole, si 00 lIevall Id direCClOb 
Uxforli:--Srttrll1,- 1)33, Londou, son falsilkaciolles. 

5 ) S? ~ . ; -

.. -'-';;""" 

Préstámos- al 6 P01' 100 P."p ' metáLtctJ". 
- _'\""\ 

l;\ Rallco lJi:f!ó'\'eM:ri\i }:ra~ a('illa\~ iIl[e, y 
a naslllu-evO a\' ü,o,~ SU;¡ prest,lmos al 611ftf 100 
t'l'i[Jtde~ és cuando los olivarl-\s, üfras y arbola
dos; , sobre lo que solo 'I,résla la, ter'Cota parle 
de 'su .valor. , - -. ." 

'fHm.iIlJrdaS. jaso cincU~\Illa 1\Dualidadés, o las 
que : se- Ilayall pactado, queda ta ... fiuca libr~pa
ra ~1 ¡.rro¡lit:'lario,; sin nf'c~sidad de liiugUíl gas
to, ni letHñ' pr)lo.(~Ce8 que reembolsa!' parle al-
gUlla uil oapüuF.-, , 

.-, --' 

.GE.1tlJLA.S H umT E.CARIAS 

En re¡-I'eselllacioli de ,los préslamos realiza 
dM} el Ballco e.milla cédll,la~ llipoleéarias. E¡;tos 
títulos tienen ia garantía especial de todas 
las finc'tLs ltipotecadas al Banco y· la sllbsi 
dicLri:a- 'del C¡rfll1a-1 de lú soc.iedau. SOl} tllliHrli -
zables. á. la liar ell !JO ¡~j¡2s. 

Los i IIlcl'eses se pílgüll se~(1~\.ral menle en 1, o 

de Abril y 1.0 de Octuhre eu Madrid y q¡ ' laE, 
capitales de provilJciil-s. " , 

Los que deseen aU4uirir dicha s cédul.as po
drau <.Iirigirse en Madl~id dil'eelulIIl'llle á las ofi
Cllla~ liel Ballco Bipolecar)o ó por medIo ti· 
agente de Bolsa, y en pco\iutias i1ll-)s comisio
l : a(\\J~ de dicho Banco. 

1

' , Para inf".rmps ' nla~ detallados, dirigirstl el' 
esta pro\'il~(,la" D. Edua1'do L01'ing . 

, 
• EI ,(,I'íln lInl. I '(io:nt illelllal flstablccióo f'n MII- ' 

drid, PuellJ dél Sul, Pn'ciilÚIW, 1: i'~ dI' 111, que 
se recomil'lJ(jall pOlI si solos, 1tllito por ~u~ mag
nífícas . habitaciolle'e, dpcol'ado, COllfort· y !'lceleute 
Irqto"cOllW por iu,' eSlíl~ltdiJa r tlre"SlJ; r~r In que 
filerrcé srr villil¡rdo ' pOI'! ' cUanl{)S desl'ell estar con 
Cl'IlIO Helad·. ' El I!ol¡.! cuenla, ca.n c\lr,fa,lIjes ti las' 

eSlac.ooes ut' ft', rrn·carril~s" iHlér'prplP'¡:, lIdqluis~· 
ci\lIl ¡le iJille-tes y facturacio!l dl~ equ.ir,ajcs. 

OBRA NUEVA 
A¡'gimiro, COli 'lllúvedora Honla (lel cell'bre 

esenio!' M. Lt'oz. ('H:tiS: 2 ¡resetas, _porte ' fran
co. 

Admlnistracion: Mad[.i9~ Tudesco'.; '25 

- -'------ -----=--~ ------

En la calle de la Bol~a lfumel'O 8, un pi!!:) prin-
cipa l' y uu a\¡nllcfOll oaj{) , . 

I)ariln :azon pluzuelít de los M01'U8 ,lllllllerO 20. 
~ , al!í: ~. -- r &!iii4 

. Tip. de «La Izquierda LiGeral ' 

; ~ . 
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. ' nH~rS11A " SE~MNAt D.E 

: .Ad vel'te~~¡-as. · 

"El AtolJeo" se publicará .. 
tódos los, \)0:\1 11\ .... OS 

Dil'cclO,I': 
D, NAnGI~ O"DI.-\ z DE ESCOVAH. 

. :J\clmiv¡ istl'!1dOI': , 

n' I I \ 

iUI\L , Ij/, 
' _ . I 

NUM.II"26, 

j1flF.¡;/oS Jl ESUSl.RIGION A IIKLAN'I':\])OS 
- ::=:;; -

_ EII Mál l g'¡1, ·; jl rrie!'; JI'., 
, roll pIPviucias, tr-¡llle;;~r<', 
~5 n·a les 

Los reulitid08 se i'llsel'ta· 
" rá'll á júici'o d'é la lJire~cion 

Dox ENH1QUE BErlJRIJI:nA~C(,) S.AN'rOS 

I)ireceion y Rcd;¿¡ccion; S. Juan de Lct7'an 2 

QUt·dá abiel'~a la >:use,.!
Ci,," e ll la~ I i Ill'~rla¡:; .Y ad In i
oh'trllcioll de ('sta L-tevlsta, 
Cl:5ter 11 2-" pral. y l1'~ se-fán· d'evuel~0s. . 

'" 

SUMARIO 

Los efe~tos del crÍmell. Al'tÍcti lo de actualidad, ' 
pOI' J .. ·,Navas y Rarnil'ez.-EI Boet~ (frllginf>ll·to), 
pOI' Arturo Reyés.-Caucioll 'Mol'isca, pOI' .T ulio 
Va'\deloÚlIiL·.-Cautal'es, pOI' Cal'lota Rodl'iguez, 
-Nbti-ci.as.''-Fábulll .,\.scética. E l asno y'la mona, 
pot' M. 4Tcá'ntal'a y Rllii.~'Los ' ciuco !!eufidos, 
p ,OI' Joaquin .Gaeta,-'-Saeta. PO'I' Leopoldo Cano. 
-Cautares, por Leau.dl'o Rarnirez :--EI!ígl'¡;¡rnas 
calle.ieros, pOI: Rarnou A : Urb811o,~l~all(al'e6, 
pOI' .1. M. de Silva.-Secciou J urÍllica.-Pasa
fi'empos. 

'LOS EFE€JTG.S DEL' CRIMEN 
---=-

) ,,",.' 

f .t 

F:1encarral, c\iscurt'e cle 1m laclo .á ot['o,in~ 
vestiga yo.nl0 pert'o ~Jel'p,ltgu(H'O pOI' todos ·Ia· 
dos, intel'I'oga hasta el ohell::ico del 2 de ~[a. 
yo; zal'andea. <mantó enuuentl'ét á mallOS, to'" 
do por supuesto con el' santo !in de ay llclúr 
á la justicl\:1, y uuando Cl'ee habel' cOg'ido d 
,hilo de la trama y está devanando allá e.n BlU 
mente la oUl'deja, se halla C(J1l que la Olan~é1 

I ele riego le helee l'egréSal' de su viage y levéln J . 

tar'se mas que ligero \J!~I camapé en donde 8e 
había quedado clol~lhido. . 

'roda e~to , 8in (;Qntar la polici ·ma'l1.ia "Ttle 
se ha aIJ:oderado de UI¡':UtlOi:llllf~liée". El som:· 
1~ .l~:I~I'cj -(;( ,¡l'cI()bés r los t\lfrJs á la frwn.<1.. procltt • 

, I 

. ~ell vel'6i¡.¡.o·y hay endilJ lcluo:""-'üomo dioe ll)'¡ fá 
ml.ll~-que por f:!U g~l8-t() haría cI,etenel' y has· 
t~ póndri<l inco'fI)'uoicac!@ á todo el que tie
ne la fortuna ó )a desgraCia de gastal'los·. : 

'Al,ticulo ele actw'í.lidad D. Panel'acio, un' vec'ino nüo t.an 80b1'(\(lo 

, " 
- cle,ci.\I'nes ('01110 falt'o de espil'Ítu, se encllen: 

. '. '. ' tra :tari escamadó con la freeuenda CÚo· 'lIle 
Esta.m9s en, p'!e,no periodo crIminal. sucedcn esos hOl'ribles' ú1'Íll1eoes, que no I·¡ .. t-
E-I as-es!mltó de la Viuda ch~ Varela, el ele oe l'nuel1os di'as le oeur'rió·un . chasco. que 

la casada de Valencia; y O~l'os de menor im· bien pudo, c08t<;lde un c1,bgu3to. 
portan'via, 'bá·n puesto eC vello d~ punta 'á to- Hal,labáse tomando earé en el rest'éÍu"l'tl nt 
do'e,1 que t.lene .vello. , . . .'~ ele la: Loba; cuando en una de Ims mesas in· 

Los' 'cafés, l<is tertulias -y 108 pa8'-eDs~' ma3 niecliatas tomó asiento un sugcto; al p~l'eCel' 
que pase'0s, tertulias y cafés pat-ecen . 8~,las · ele 8111'íestt·t\' ca tad\,rl'a. " 
de 3u'cli'\.mda', -donde disc,lItt1n más ó mellos D: Pal}crac.io, al n.atar q}le llevaba ltn sorn~ 

, v~olenta'mente; i!J~ces en es:tad'ó d'l{ 1 ;;¡' I'~a " bl'cl'o 'cordobés, paliueció ele súbito . . 
. mng;stl'ados on el de , cri~álid.a y polizóntes '-rGaí'¡l(,:ol es! d¡jo en voz baja, IJel'O tlo 
~n cnnuto, I ' . tanro (lúe no lo e::;cnc\¡ ,lse el niozo,que aeu· 
" {Il d l.ilL¡I.dcm rn te los pc'l'i á.el ieGlS do 1\hcll'id ,.d iD' c¡ic ic Il d u; ' . 
V~)J) ;1 801' causa \'i~ L111,e' piel'cL1Il el cal,yt. rc mas': -Aquí no se sirven céU'acoles D: Pa"'Gl'a -
de ~uat~ .. ~ 'ciudadanos l~ac j[jC: Qsj' pop'¡l.¡e Illay ' di'o.! . . ' , 
(.!l,ien despues ele Icé/' .el relaJo del chmo/) · .. Es'te no se aperGibió. siquiqru de la indica
en b.~41mna.I'c.ia{ ó,.en ·lll ,Resúl/len,"cie~;l'a los don,del camarero; sp¡.:uia exam,inando cun 
p:lrpados y se 'tl'asl~ida en el treo eSiJcc i",1 de cs'pantt\clo,,; ojO$ al sugdo del con/abé.';·. 
la f fa,nt~s·ii.\ á Ia-:puet'ti:\ {lel Del ·ó á la calle ele : Qe ·l'er.iente .y con l1aso acelel'a'd-o penetra 

l ' 
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en el l'estaul'ant otro individilo del mismo 
<lslJecto. se dirigl.! al de la mel'JU yen voz baja 
lo dice: 

-¡Ya esta hecho! 
n. Panel'acio se vuelve todo oidos, 
-¿Ha ' bregado mucho? pl'cgunta el del 

cordolJfis. 
-Muy poco, estaba bien sugoto. respon

de el otro, 
Creoe la atencion y 01 terrOl' de O, Pan-

nacio. 
-Le habeis «or~ado en pedazos? 
-~·lí. 
~p ues vamos, 
tle lavanta el del cordohés y sale á In calle 

seguido del camarada. D. Pancl'aoio tambltlll 
se levanta lívido y descompllesto; paga al ca
marero el c.aCé, sin lijar::ie en dalle pl'olJina 
y sale comu un de::ics,.eradi'l detl'as de los 
dos individuos á quit~nes el'eia criminales. 

Nada deliene al polll'O D. Pancracio; atl'o, 
pella á los tl'anseLllltes. se rompe las narices 
contea una esquina y al fin logra akanzllr
los. Entonces, linos t.ras otros, cruzan varias 
lialles hasta Ilegal' á la del PeligTu: este nom: 
Ore h:Jeo que D. Pancracio acaricie {Jon ma · 
no trémula el pito de calTctHla, única arma 
defcnsiva que su carDctel' pacifico le permite. 

Los criminales penelran sigil08amente en 
una casa; la puerta está entoen ;,c1a. Ante es 
ta drCHnstanda agravante !J. (>¡Jncracio no 
espera mas, corrA á la Alameda, Id a c-m to
da los f.lel'zas de sus pulmones y á pOGO se 
vé rodeado de guardias y se~'onos que Itj ln-

tel'l'oga n. ' 
. -¡Chist! silencio, exclama D. Pancl'acio, 
siganme ustedes, ' . 

Todos se apresuran á seguil' al pobl'e hom· 
bre, el cual se detiene ante lacasa fatal y se
ñal3ndo á la policía dic,e con VOL solemne: 

~:-3eñol'e,,;, aqui se ha cometido un cl'imenl 
-¡Un crimen! contt!stan tod0S horl'ori~a

dos. 
r-Si; han cortado á .un hombre en pedazos, 
tluc'ede un momento de indecision, hasta 

que !J,}netran todos en confuso tropel en la 
cas,1, suben 1:i8' escaleras y se encuentran ... 
en la oficina de Consumos. 

Los dos criminaleshal>.laban trancj\lilamen 
te con un empleado de un asesinato. La vic
tima era un cerdo, sacrificado en una de las 
haciendas pl'oximas, qlle se habia de introju 
clr en pedazos á 13 mnñana siglliente. 

El desenlace nu I.udo sel' mtls oomica. 
D. (lancl'acio quedócJetenido y ya lo ¡leva

ban á los Angeles, cllando. acertó á pasar un 
pariente SU)O porE'1 sitio de la oCilrrencia, y I 
U\\ntll\~ con mucho tl'al>alo~ l.ogró convencer 

á los guardias de que aquel infeliz estaba en 
su juicio. , 

Delide ar¡uel dí~l D. Panel'ac¡o no ha vuel
to á coger un dial'io pOL' nada del mundo) r~i 
á escuchal' convel'saciones que no le impo('
tallo 

Julio 1888. 
J. de Nal'as y Ra¡i1il'ez. 

• 

EL POETA 
FI'ag~'teYlto 

Rane ~clol'.ar como ninguno aclora, 
Sabe 11 Ol'ar como nInguno 1I00'a, 
~abe sentir como lIinguno siente, 
E:-; fuego 811 arclOI'O::H\ fant38ia 
Y fuego endel'I~a su aIJrasada mente. 
En el piélago hirviente 
De colol' y de luz y de armonía, 
Do se agita fllgaz su Iwnsamiento, 
ColumbN cielos de eSI¡)enclor divino. 
n ,tfagas de 01'0 q!le an'cbata el vient() 
AI1'oclar en el golfo cl'istalino 
Donde es nimbo de luz el lil'mamento. 
Su loco pensamiento , 
Con anhelos pl'oftlodos 
Se l'P,monta con loco desvarío, 
Pretendiendo encontl'ar en el ..,acio 
La::! huellas m i!Steriosai-! de oteos mu ndos. 
Prometeo que lucha encadenado 
En las rocas del Caúcaso elevado 
Contra el tt'iste destino; 
Viajero que se aparta 'del cámino 
POI' buscar' una sombra protectora 
En las tristes etapas de la vida; 
Nave que voladora 
Busca el abrigo de seguro puerto 
En el ancho desierto . 
De la mar, que rebrama embravecida; 
Es¡.Jirítu que gime 
En la carcel de polvo que le oprime, 
Anhelando batir Iibt'e sus alas, 
Cual aguiJa cauda-l que tiende el vuelo 
Por la bril1.ante inmensidad del cielo 
En donde luce el sol sus regias galas. 

y no Jo ha de logral'! Il}chará en vano 
Por romper' el circuito misterioso 
Que estl'echa impío ~I pensamiento 

. human1') 
En ,vano con alardes de .coloso 
Q 'uerl'á romper el i'fJsondable arcano. 

Arturo Reyes. 
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Et'es, Fátima, mi anhelo, 
Pues tus hechizos me admiran, 
y. das á mi alma ()onsllelo~ 
Cuando con amOl' me miran 
Esos tus ojos de cielo, 

Ellos eón de mi albedrio 
Los únicos poseedores, 
y ellos en el pecho mio 
Vel't iendo sus resfJlanclores 
Alejal1 tudo desvío. 

, Mírame siempre, 'sultana, 
Como hoy me miras, que así : 
La dicha es mi soberana,' 

- y no me apal'tan de ti 
Las luces de la mañana. 

.-
Cuando duermes, y entreabiertos 

Dejas tus ojos azules, . 
S1l8 I'Dsplandores inci~rtos, 
,Baña'n los flot.antes tules 
Que ,m ira en tu lecho abiertos. 

Fátima, mi corazon 
Es tuyo, tuya es mi vida, 
Que es tan gra-nde mi pasion, 
Ql;le bu amor es la ilud01l 

' Que 'á eter'no gozar cOllvida+ . 

Jamás. te muestres ingrata; 
Tú mallaas en mis vasallos, 
y tu capl'icllo retrata 
El freno de.nlis ·eaba!-los, 
POI' tí, .fol'jados de plata: 

. Tu capricho es ley que impera, 
y tu (teseo el) nli OfJl'te; , , , 
Por t( venció mi bandera, -
y por tí tl'élje á mi corte 
Tapices de Persia entera. 

La yegua mia morcilla, 
1,-a :que tanto le agl'adaba 
Al rey !lloro' de Sev,illa, 
Comprela, mienll'as la s-illa 
Tu mano esperta bordaba. 

. l~:í.i:¡ I'OS ele m'il co!oreR ' 
Sl: encierra" en mig jal'dines, 
L1eoªs .de O¡ol~.osa8 Hores, 
Traídas de otros confin es 
P:ara el bien de mis amores, 

Por tí dejó á m il? in fielct4 

-- T ' ·m .-

Que aIlá en l'e!!iones lejanas 
. Fu @sen,solo::l en tr'>peles, 

COII las huestes castellanas ' 
A luchal'¡ en sus corceles. 

. (,No ~1e esc\lchas, inhuma na? 
Tengo de tu ~L1eño ce los. 
Dé la luz ele la mañan a, 
De ese be.so de los cie los 
que el 801 te en Vla , su ltana. ' 

Julio Valcleloma¡') 

• " l' 

._-"----
CANTARES 

- , , 
yuntat' que :;¡ale á mis lábios 

brota oe11onde elel alma, . 
y Slemp l'8 vá~acompañaGlo . 
de un suspiro ó de una·l.¿gdma • 

Qlle te ol-vid' ra por Dios 
me slIpltcal'on tllS látii(}S~ 
y yo obedecí á·tus ojos 

\ que decian 1.0 (jOI~tl'ario; 

Anoche s{)ñé cORtígo 
r y soñé qu~ me L1uel'¡'aSi 
' y ::¡uisie'I'iJ, habet' esta10 
,; dlic:mienclo (¡oda la ."ida. 

" ,. l· . 
",..,. ·EI alma yel pen¡:¡amiento 

. están en cun stan té luc.ha; 
el alma me dice ceee, 

" dice el pensamien to duda. 

Nos entendemos mil'i~ndnnos 
sin que nueatrus lábios haplen, 
solamente B uestl'as .... "l 1m as 
.0 que nos decimos saben. 

POl' donde quiel'a que miro 
tu im ágen veo gl'abada~ 
en las flores, en el cie lo, 

_ y e~ el fondo de las aguas. 

HuYe.je la luz la sombrá" 
httye la nO.che del dia, 
y tu COl'8Z0n del mio. 
"1 tu vista de mi vista . 

Para que mayores .sean 
las penirlas que .yo tengo, 
,no. quiero. verte y te mlt'O, 
q~i~ro olvidarte y no puedo~ 

.' 

CéI.,·lota R~dri(J He~~ . 
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NOTICIAS 

lIé nqui los temas designarlos pal'n el CCI'· 

tim.en que tendrá lugar en (Jól'doba el dia 8 
del próximo ::::;eptiembl'e: 

Secciol'l. ele Lilel'i.ltLlra.-Tc t ¡1R 1.0 ([Poesía 
d I; asunto, metro y estencioll libres.» 'l.o 
u UlIa le)'e\}da a la Virgen dé ti Fuensan ta.» 
3 1) t( Homanee acel'ca d~ la vida ú ol:~.' :·\s de D. 
Angel ele 8aavedl'u, cI'lque que fll¿ de H.i
vaS.» 4.° «Cuadro ¡".oét ico de eostumbl'f"'8 ano 
d,duZ1S, yes ·ecialmente eOl'clolJesaS.ll 

Estas dos últimas poesias,no debecan es
ceder de doscientos üincuenta vertiOs. 

Bellas A/·tes.·_·« \jna obt'a pictórica de 
asunto libi'e.» (lUna eSGultura ¡d .» «Tl'aba· 
jo I.'n ¡J1'osa acel'ca de «La influencia de las 
Bellas J\ l'tes en la cultol'a de los pueblos.» 

Seccion ele ciencias Mm alas y Pulíticas.
Tema 1 ° «Conqllista del Derecho int.el'nacio 
naL» 2.° a Dignilicacion de la mujer pOI' el 
crstianismo.ll 3. Q «Cit'ounstancias que abo· 
nan la c:apitalidad militar en Córdoba.» 

,'eccioll c13 cie'1cias exacta:" Nsicas y nata· 
Tales. -Téma 1.0 " Del infinito AIg-ebl'áico.» 
'l .o a Hist.OI·ia y aplicaciones de la fotogl'afía.» 
3.° ,,(j l'isis oliva·l'el'a-de la provincia ·de CÓl'
doba \' medios de l'emediarles. » 

El Ateneo concederá un pl'eOlio de 150 pe· 
set~8;\ la mejor manufdctura que Sl' pret'en
te, oto}'gándose á la vez otw l>ura las labo
res de la muJer. 

Los escnt0l'8S y al'ti~tas que deseen toma\' 
parte en f>1 ·cel'támen, dir'ijiran sus túba.ios 
ha ta el dia 2:- del préximo gost0 al t'ecre- . 
tario del Ateneo señor Jimonez AmIgo, En· 
curnacioll 9. 

- u :: )11 -

En ld noche del miérc-oles, dia de Santia· 
go, se yerificó en el teatro de Cervantes, una 
funciol1 á beneficio del proyectado uAsilo de 
)iiños abandonados.~ 

Los jnicia~ol'es de t~n plausible idea, ha· 
bt'án tenido el sentimiento de no alcanzar 
resultado ~Iguflo satisfactorio, pues el teatro 
'e encontraba casi vacÍO. _ 

Fueron I'ep~'esenladas 1~ comedia del se
ií.Of' Echevarría bO que oale el taiento, y una ' 
pieza en un acto titulada, Con lodos y con 
ninguno, cu~' o alltor resldtó sel' nuestro 
amigo D .. ntonio Oebt>ian, et cual, llamado 
pOl" el público, fllé aplaudido á su presenta· 
cion en el palcoescépico. 

Tambien escucharon aplausos, los actores 
y alicion'Juos, encar{;ados de la in terpl'eta· 

cion de las obt'as puestas en escena,la oual 
fué basta n te esmerada... . 

-,,(::),'»~ . 

El JUl'aclo, cemru.esto ele l-os SI'es. Moja y 
BolíVdl" Tejan .y ,Huiz tBol'L'ego, encargado 
de juzgar las obras dramáticas pr.esentadas 
al Certámen del p.eriódico Religion y Lite/·a· 
tu ra, (l:efuIHilido hoy en El Ateneo,) ha emiti· 
do el sigll ien te .fallo: 

Accesit-Núm. 30.-Bn guel'l'a con el des
tino (dl'arn.a en:-l actos yen vel'so.) 

Lema: Sufl'it', sic 111 [lre 8nft'ir. 
M" ncion honodfica.-Núm 'll.-lEl crisol 

ele la hidalguía (drama en 4 actos y en verso.) 
Lema: ! .... . NU¡;lCa mas· belJ,os 

dá el al.ma sus resplandores, 
que cuandu vé sus el'rOl'es 
y se al'repiente de ellos, 

El Jllrado. constituido por los Hres. Moja 
y Bolí\'<l r, Pel'p.z Olmedo, y Tejon, ha dado 
tamlJi':ll1 er siguiente fallo, en ¡,os dos temas 
que ha jll7.~~ldo. · : 

Tema 2.° Mencion honoríflca-..l\'úm. 15.-
Capullo. _ 

Lemu: Une voix me rappell, 
et je l'emonte aux cieux. 

Tema 6.° ~1encion honoriUca-Núm. 40-
Can ti\l' es. 

Lema: Cantar que del alma sale 
Es pájaro qlle no muere, 
volando dtl boca en boca 
Dios manda que vi-va siempr~. 

• 

·FÁBULA ASCÉTlCA-

El Asno y la Mona. 
-===:.-

Qni pl1of-ert contumelial1 
iñsi pieus e!t. (Provel': 1 0, ~ 8. ¿ 

Un borrico hablador <:Tue ser creia 
dechado de la asnal sabiduría, 
á una mGRa ultrajó cierta. mafíana, 
y entre mil improperio!:! ·Ie decía, 

, ignorante, coqueta y üasquiván·a. . 
Mas la mana cllle l;umilde era y. sufrida , 

pero en riñas gazmoña y altanera, 
volviendo al punto !J01' su fama he-rida, 
d 'e pié y coñ una mano en la cadet:a _ 
al asno contestó de esta manera: 
-y qué eres tú, só chuti, só tiznao'? 

¡Miren el ovgLlUOSi> señol.: mio ..... 
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, ¡que yo soy ign.ot'a~te,_, .. ! ¿.y tú que-has si o? 
no sé que me pé\l'eces ¡alTélt:;ti'ao! 
echando ,á boc~ alJiel'ta el f'culIz.tlio ..... 

A pl'ende, só camueso, á hablat''P1'imero, 
no te saquen tus títulos á (;~ICBtO: 
porque ¡vaya·' contesta, só embustero, 
babieca, t'emol'Qo 1 .nHI.'a.det·o, 
¿q ué efes si~1,ó 1m t-stúpidu jumen to? 

.i\¡iH'cu,de;ac¡.yi, lector., (1 ue al] uel que -es 
, sábio 

mmca deja es;cé,lpar ni aún leve agravio; 
y es digno, por 1o ' tanto; ,de despt'eoeiD 
e l qlle i~norante 'verdade ro v nécio 

_ en las ofensas ejercita el lábio. 

~. a~ciir.zJta l'a y Huiz. 

. -1 

LOS ¡GLNeO SENTIDOS 
-=-

.ti. lilS Sl'las, Doña D, ,V, JI .st( ~obi'i1t..!l 

Doña L, p, 

Unas vec~s despacio, otras veloces, 
dos hadas ,.orel aire discunían, 
y con sorpl'esa grata oí sus voces 
que á menudo ¡pi n~bt'e repetlan. 

Además el aroma de su aliento 
en alas de la bt'i-sa llegó á mi, 
La ft'agancia aspiré: mi pens<1miento 
sent.í desvanecet'se f;,' me .dormí. , 

_ Los ,ojos 111 abeir vi cuatro estre-lIas 
80bl'e mi sus fulgot'es irradiando. 
En tl'e cercos de I UZo pU,ras y bellas. 
las dos ha,das me est.aban cunte'!lplalldo. 

y una' copa-sus manos sostenian 
Hena de néctar que beber me,hicieron. 
-De la amistad la esencia-- Eso decian. 
y del dulce Iieot' tambien bebiet'on. 

Entonces por mis dedos deslizal'se 
de los suyos sentí 1'3 náCélt' Plíra ... ' 
y ltiego ,silenciosas, ele\.'<lrso ..... 
las ví; y' pel'del'se en-1a celeste altul'a. 

Joaquin. GJeta. 

Jolio 1888. 

• 

. ~ 

SA~!.rA 

, 

Entre mil homb!'os hom'ados" 
E lige eL mej'.lL· amigo, 
y ::;i echas algo de menos ... 
Hegistule IOf:¡ bolsillos. 

Loopold'G Cana ?I ~Iasa 

Hi 'tt1S oj-os fllogros 
de <lm{w-t'mb('iagan~ 

dice h. conducta c¡ue no son los ojos 
espe.o del a4,na . 

Todo mo fnspira enojos, 
pena ¡ne callsa~ 

desde que no rne qlliet'es, bion de mi vida, 
, , Iu.z de mi alma. 

Dices que f.lg me quieres, 
pOt'q'lIe' no sabes 

~lue pued'e t~llIchas v lteltas, m ujel' ingrata, 
dar una llave, 

. " 

• 
, 

.~PXGRU4·AS CALL:eJ'EROS 
-{«(~:)iI'-

l. 

Ser alta es lo que le falta 
á la j6ven Cál'men Chica; 
y al ser baja, no.se e!'{plíca 
que viva en"la calle Alta. 

If. 

Desque vive .ruana Mera 
en calle de A~entttl'el'O, 
que debe llamarse in(iero 
la calle, de Aoenl«l'e¡'a. 

IIl. 

Viven Gaspár y Victoria 
en grito y disgusto-eterno) 
mas su casa, iendo inLierno 
esta en calle de I~ GtQr ia : 

\ 



, 
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IV. 

~Mudal'8e juzgó pl'ecis-o" 
c,l pobre cesante Juan 
por que le llaman Adan 7 

á calle del Pa¡'aiso. 

Raman A-. U,.ban&. 

• 
CANTARES 

Sicantolua-penas 
Que en mi ::rIma se anidany 

Ess-eguro que paso cantando 
En.tel'a la vida. 

Los dos. nos callamos 
y hablamos los dos, 

Quc son. n IJestt'OS ojos u nos habladol'es 
. De marca mayor. 

¡Ay! quien 10 pensáraf 
QUCl aqllella que tantos j\lramentos hizo 

- Al {jn me errgahál'al 

Del mal del olvido 
Me'mu_ero, .sel'l'ana, ~i tu nÜ'me 'curas, 

Me muero de fijo, 

COllar de los mares.,. 
Tu no sabea, serl'anilla nüay 

_ Lo m ucho que vates. 

J. M. de 8-i[v~ . . ' 

SECCION ,JURÍDICA 

Hé aquC ras' vistas seftaladas'en: esta Au
diencia: 

Seccion r." 
Dia 31.~Fel'néindo Al'anda-Lesiones

Abogado Sr. Diaz de -Escovar (O. N. ) -P!'o
curado!' :-:11:. D:)minguez. 

Dia 2.-D1<'H'ia SailchezTrugillil y "José 
Benitez-'-I-Iul'lo':-Abogndos ~rei. Andari,-,s 
y Lara -Pro'CueadOl'e1:l Sres, {{amos y Sixto. 

Dia 4.-L\n ton io Bel'bel r~aez y Antonio 
Godoy Luque-Ocupa<;-ion de una ~anzúa
Abogados ~res. Garin y Navan'o TrugiJlo~ 
Pt'Ocu!'ador Sr. Cortés. 

Seccion 2," . 1 

Dia 3'1.-Francisco ,Ramirez y otro-Le-

siones-':"'Abogado '::ir. Diaz Bresca -;-Pl'octJ' 
radIJr St'o t-;i~to. , 

Dia ,S.-Miguel Huertas y oh'os-Dañ-o y. 
amenaza 'á la alllol'idad-,:\bogadoti , tieñul'elt 
Diaz B.'esea y Garin -Pt'ocuradOl" :;r. Do· 

I 

ming:ucz. 
Secc~on 3." 

, . 
Dill Sa.-Salvador Agaz~ Recio-Atel1'ta· 

do- Abogado Sl'. Alldarias-PrOctH'ador Ele
i'\or Cortés. 

'SECCION RECREATIVA 
/ 

CHARADAS 

Sin segunda. mi pena es la pl'imera, 
y aUllque á mi p-esflr tercia alguna vez., 
Es lo cie. to que sufro un toclo leuto 
y al cabo niori~é! " .' ~ " : . 

. 2."-

P"Í'lrte1'a te-~,ée"a y (109 
Fué la villa de mi tado 
De galauteos y amOl', 

Todo <ille tina segunda 
. y c/uo'ta etl,. 

D. 

P. 

y tel'cia primerA le l'cia 
J> "inVt:dos ll·es·, 
Pide lel'ce"a 

Sn'um' prima:, su cual'la , 
Tras la'primel'a_ 

, :- C .. R'. 
, Los sohlGiOl~es 'en ef búmero pl:óxlmo. La pr'. 

me' ." 1 persona ()1~e fns remita recibirá úÍ1 ejemp'!u 
de la eOFnp.dia Junto al cuartcJ de testigos, ori
gilllll ~e nnesll'o Director. 

.solucwl1es a. las charadas 'insertas en é,l 
, númel'o anleriOl· . ", 

PI.CA.TO:-')-TE-DO MIN,GO~PE-D'A'N,TE 
L!l p.'imcra sol,ueiou que heu\o~ recibirlo, hB 

sitIo bajo, la f} i,nidales E. A . ' " 
,Suplicnrrlus á la persona á qnien cOJ'resp<?ll

dan, se B~l'Vf\ elwial' á esta ~edriccio~ por el c,ielll-

pllll' ofi:ecitlo. ,- " , 
AdE:más han eov,iad'o solncro!les= 
D. J'lan '8: t.:abl'ero, D. ¡)iego Caüizares, do

ña C:lI'lotaGomez, D. Maullel G., ,Una alum.na r 
Dos anú(Ja,.,~ lS rta , de Sie l',ra, noqu.e, D." <~h
,ia Vargas)Srta, d~ña Mauu.ela M., Un amige>. 
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ANUNCIOS 

LA MARGARITA 
EN LOECHE~ 

A r~tibi liosa , lA n tiherpélica, A diesc/'o/úLosa, 
/ 

A ntisifilí tica y RecQn st.ituy <:.:r.¿ le., _ 
-:::::=-

No (-()¡¡fullllir la uah-lIa tle LA ~l A nGAalTA 
COII la tlp ,"r a agua ,~.y,. la ha iOlilil¡llI para 
qUfl el :publícn la cOllfullya onll aquf'lId, 
\ E~ fa úr;jra iÍg14il qlle {lro!llwP ~al{l:lables, r~

flnll~<Jn~ q"t' !f)¡Jo!' COfrOCf'II" jlUf'iI tlU U~O general 
y. c()n ~tant e i.lü rallte lI'ei 11 la y tres años a~i lo 
',1{'!rtu es lra. 

En cí,m¡;etf' licia L~ MA-RG ,\I\lTA cutl todas 
las si!lliIMe~ , Ó <pe ¡)r~ I.'ndf'n pr"dud ,. i~tlales 
y au n mejl) res re~ul\ad (l s, fué li,~cl(Haúa la pri
lI1 era en 1" Elposwlon Ir!lt.'rllaciollal tle Nlza, 
()btellil'lIdo la pri Hl era dL'li IIC;OIl, '0 , ea 

EL ÚNICO GIHN DII'LO~IA IJE 1I0l\OR 
C()llcedllio á las de su elasp, diélitlu'lI que no 
ba coolleguldo otra alguna ·antes 111 despues . . 

" el mlflllcios()allali~i s f,raCllta·lo lluraule spis 
Illt'ses por el r6putado <1'li ¡nlcn ,!nelol' lJ. ~1(\llueJ 
SatJllz Oiez, aculliel:do a los copio:,os imallilutiales 
qlle nuevas obras hall h('eho aun mas abllildan
LfOS, rp!lUlla quP. LA M.4.RGARITA EN LOE
,CHES, es ent¡'e todas las coiaocili;¡s y'. que se 
alllllJciall al pulJlieo, la m.a.s I'Íca e-u sulfalo ~ó
dicn y magnesieo, 'Iue o;orJ lus mas poclm'osos 
pw'gantes, y la uníca que clIlILen~all carbonato 
ferros,) y ma!!gallo~o a~t'nl(ls IlH'Ji c i ,nalp~ dI' gran 
"alM fJOlnO recon3titttyentes, TiplIP,1I las aguas 
de LA :VfA RG ARITA dohle cantIdad de ga.s 
ea7·bo,úco <Iue iils -qu,: pl'I'tendl'lI ser ,;ill.lilares, 
yes tal la !Jloporciol! y'combinacinl1 en que se 

,bailan lO,dos sus com pont-l'llei\, que las constitu-
yen eu un' espedfico irreernplazabie r;ara las 
enfermp.llillll's her¡ ,élicas, escrofulosas y de la 
matriz, sifilis in"eterauas, bazo, E> !> lóma~(), me
eeuterio •. ll.a~.i1s, tus es. ff'bflldes y demas ql1P. I'X~ 
I)re~a l:\ eU-quera de -\as botpllas 'lut' .se exp"nden 
~n tolla!! las farmacias . y dro~uf\ri;ls, y en ' el 
QepÓ~ito centra \, J artJ 1111'S 15, bajo dl'l'pclla, don
dI' SP. d"'1] 'datos y ..e xrlir.ac.aci91l(,s. 

En t-I ultimo año 3e hall vendido ma~ de do~ mi. 

--
s~ da COIl garalllia En esla rf'da{~' i 'H i"f,'r · 

rtll , 

SE VENDEN 
Citlco casa~ e:: Allliluran 'de la Torrt! . En t'sta re 
tlaCCloH se dar 'llI mas dl-\¡¡II~!i . 

RECOMENDAMOS 
LIl . 

TlNTURA VENECi ANA' 
qlW flfll irnc ri\'al PI! el m!lllllü \1ara teñir ¡(Jelan

' ta~eam:'/ll(' ~ Ieabell(l y la uarb¡t tlel rubio. al ne
¡¡ro ¡:zaba che,-l)f'pó~it() cf'lltrfll, ~b¡lrid , calle 
~layor l.Um, ;jti,-~Iálaga: p. An tuniu Rt1ylla • . 

12 reales fra~co. 

APARATOS ELÉCTRICOS 

ILDEFONSO SIERRA 
1.UBO 8; lJIH'L1CAlJU. 

lIolles de .J1vrgas. l ' -=- · O l' h _________________ . Mit!lual y catálogo ilu~trad:> COII "~ .c le e 
~OSE 1\1. a PROLONGO y 10 plano!l, para la illstalaciflD {le Cl.\lIlpall l ~ 

. 1 ,t' h b t'd Ilas electliccls, pararra)os, tubos acthtl t03 y le-
~a e llC ones y ~m. u I os , ler() no~ . 

de toda sati~raccion: -San Juan 51 y 55 Precio¡;: ell Madaicl 2 pf:8elas; eo pro vinc las . I ~'50 francos de ¡,C rtc . 
ACAUEMJ A ESPECIAL DE LENG UAS l IIl!ltala~i(' u~1i de. c<IP.' l'anilla!i, para rraYIJs ,- le-

u,a.jo la dirprri!)!I dI' Don Manuel ClJelJel. léfob08, 
IS,-San ,\gulltill-8. 
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PILDORAS y UNGUENT-O HOLLOWAY 
. , 

Las pildo'\'as puriiican la sangre, corrigen todos los ,desórdenes' de'l eSlÓONl'g'., y. dt.> los lft
testilHJs. l·'orlifican la salud de lils cOllsliloc1-anell_ delicadas, y SfHl de JfII ' "alo\' - iUCl'cihle pa1'3 
t(ldas' la's f'uferllledalles peculiilf'6S al ~ex\l femenino el\' todas las ~¿~ades. · Para los niüos asi co· 
010 ta¡nbillll para las "ersollas de a\'i1ulada edad su eficacia es jncolllestabl". , . 

El n.agüenlo es UII rt'mellfO il.f<llllJre pllra los males de piernas, del StltHl, hel'idas anh~¡'lIas. 
llagas y 'ulceras. Es fa_ffioso COltlf.,a la ~o\a y letlll,ali'm'o, y liara ,.odas las ellli'n'jedatlt~s ,111'1 
'lpcho, no se, recolloce otl Ó, 'igual. rara los mal!l~ de gargal.té.\', J)/'onquilis, reslriddos, toces, 
billcbaúHI de gliwliulils y' ' ¡¡ o¡¡~ las t',~fl'.rlllt'liiltJf's cuLallrjls 110 t¡'ene semejante; y , por ibS rnieí\'l::" 
l'ros COlllrailÍos y junlUl'ils \~cias 101)1 a ('t1I!~(J pOI' ellt'fllllo. , ' ." . 

Estas medicillas se preparan '801am,ente' '.'11 t'l p, lil ol,'('i nÜP lllo dfll profesr.r ' Holloway; 78" 
New-Oxford S~reel. " '!,utes 5:::'3, Oxllllll ::'\II'I"l, Lllollle-, , ~' SP \f'lIdl'JI á ls. 4¡:?d, 2~. , 9'l1~1 4~. 
thl, "le. 2~d, '1 33 .. , el Il()ll' Ó la ('aja '1 ~I' h¡,ll illt 1'11 IflJas las farl\lacias tll'l UlrlVerslI. 

- Se /"ul'ga a i~l~ , rOIl'I'JaulI/'es l'lanolllt'lI ' ItlS lóLulos Llc (laja y pole, éi no Hevan -ld dueccloh 
Olt'orti-Streel, 5a3, LOlldoll, SOll 1 • .tl:Hfi¡;¡u:1Ulll'ti. 

llANCO 111P'Ul'ECA IllO D E ES P Ar\A 

P1'ésla:raos" al 6 p.m', tOO' en ,' m'etálico. 

~l ,- Bancó Uip(}II'Cadu bace l)ctuahn -lIte., ""y 
a bati~·uut'\'o a\'I:lO, , !;U~ i'l'l'i'litll108 al o pnl , 100 
él'int,le és ,coallllo : IIl!l oltvart's; viflas y ar,bl'¡d
dos, s~bre- IQ"qw so-Io presta l~ teFC~/"a ,,¡¡FU! 
de su ,alol'.. " , 

Termiu¡úlas lai!. cincul'llla anualidad('!', o las 
~ll) e Sil hayal.l pacl'ado, quptla ~a 1j¡I\~a liblt, pa
ra el pj'opit'lario, sin nJI'ee~iu<ld de nillgulI gas
la, ni ~eBel' eol(}llces que reembolsar parle a!
guna del c,ap'-it~l. 

CÉDlJí,AS lII:POl'ECARIAS 

En re-f resetltaciOfl 'dp. ' Ios pr~slamos !'('al¡za 
tlo~, el B'¡YI.co·emiIQ cédulas ~lipo~f'ca'l'Ia s., E ~ l()~\ 
'itlllos til'nCIl la gannt"ía especial de t odas. ' 
las fíj~cas hipote'cada,'j a~ Banco y la ifuu,<j'¿ 
cLial'ia del carll,d dll ,l" sociedad. S~1I1 allltllli ' 
zubles a la par en 50 ;)j¡{).,;. 

~o:; intereses se pag'al! seme!!l:ralmente en 1 " 
de Abr.il y 1,° de Octul)re ,en M¡I(.Iritl y CII las 
cápi,lal~s de provincias'. 

LOS que dE'see o at1ql1Íril' (Iiehas cédulas pO- ' 
tlráll dirigirse en Madrid ¡JII"eClallll'lIle 'á ~as oti
e'lDas del Balleo Hip'ntecario < Ó por IMdlO (\. 
i¡g('lIt6 , de Bolsa, y en pcovillt'i1Ja á 'I,ts tOlllit\io
¡ : adu~ de dicbo Banco. 

Para i'l,f:)J'lnl's Illas -t'l'lalldilos, d(rigirse en 
" estil prO,' iIl1'l8, D. Edual-do Lm-ing. 

Á LOS SEÑQRES VIAJEROS 
I 

El (';ran IInl • .11 Continrfltal I'slablt'cido ('11 ~~8- _ 
drid, 'J(¡E'lld ¡Id Sul, Prt'C;liH.lo~p " , {!~ úe lt.~ (lile 
,SI' rf'l'I~ IJ)II·I,cJ'II'J po .. ~i !'oolil~, talolo por ~1I~ lI) ilg

nifíl'lls bahllilrinlle~, dl'cN'al!ll, COllfflr\ y 1'1cf'le!ll~ 
Lrato, COIlIII phr ~II ' (".¡del.d,oa mesa , pnr In iine 
nll'('f'f'P sl'r vl~il .. do I,or' CU<llllo'!' /irS(,1'1I t·~tar con 
cemo JidiltJ: ;EI hilito I ctlPllla coD canoajp,,~ · la6 
l'B,lac.nup,; di' f,: rr,n-c3n ilt'8, i\l,_érprptf'~, udl}luis,... 
CilJll de billetes y ratlUHICi911 de ec¡u'ipajes. 

' OBRA NUEVA ' 
-:- =.:--:-

A¡'oimil'o, COlIllll,Vl'dora, lIo~!'la drl ('el.'b;e 
.!' sc rllot M. Lt'llZ . Pledu: 2 p'eselas, porl~ frall-
co. 

- Adnítnislruc}o,n: Madrid. 1'ode~co", 25, ' 

~E ,\ LQDlI.AN 
I 

En la cilllé d("la Bol!la~lIuml'l'o 8 i ' un, pisJ prill-
pipal y '1111 alm'\C1'1I bajo , , 

l)arún ra7.ílll plazu'v!;1 dI', los M(1rnF-. fllll\\,II'f.! ~O. 
__ .4UP ~ . !I 

'rip. de "La Izquierd~ Llb~J'a,l 
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Ad vCl'tencias. Dil'cclol'; JlIIECJOS DESrSCRlCJON ADHHT.\nOS 
.' == D. NAl\CISO IJI.-\Z DE ESCOV,\I\ 

... - = -
En l\1á!:l~ll. UIl mes.j, 1'.> . 
Ell l"oviueias, trimcstre, 

-151't:'ales. 
"m A tcneo" sc publicará 

todos los IJO~IlN ,:'O::). A dnúlIistraclol': 

Los I'clditidos se inse rta
l':\li á juicio de la Direccioll 
'y 'uu se rán devueltos. 

Do:\ Ei'iHt(IUE BERItOllIA:\CO SANTOS Queda ahi'el'tll la suseri
c ion en las lillrcdas y aurni
nistraciolJ ue esta licvista, 
Cister 11 2." pral. Di/'cccion'U R edilccion: S. Juan. de Lct1'an 2 

SUMARIO 
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VULGARIDADES 
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.t\ ....... .. 

. Cuando llegó, a'queIla noche, Hafael á su 
casa, iba prorundamente pl'eucupado. Habia 
andado mucho á través dI! las callas. cdsi 
solitarias en aqllellas horas de la madl'H
gacla, elespucf:! de habel'se sep~I'ado ele el\,1; 

. de Luisa; de aquella muger, que le recor
daba dias tan serenos; un periodo de tiem
po el mas dichoso de su vida, y á la que 
hahia pel'dido, y con ella la folicidud y la 
alegria, pOI' sus ingratit.udes, pOl' sus loclll'as 
y por sus exll'avíos. 

¡Cuánto le habia pesado despues su con
ducta! ~iemrre .recordaba, con pena y co-n 
remordimientos, las .dos escenas culminan 
tes de aC¡~lellos amores tan tranquilos, tan 
dulces,: de tiqtlellos amores, distintos en su 
~sencia yen -su iOI'ma, {) la pasion_ carnal 
que despues habia abl'asado su espíritu, 
envileciéndolo, ,Y tOl'tut'ado ~u Cí.\l'nC du-

rante largos años: ele aquellos amores, en 
los que é l habia p~lesto, cuanto de bueno y 
honraj() encert'.lba SI l nlma, y ella, la 110-

lH'e niña, inocente, 'Y estraña cuando le co
noció, ti todo sentimiento amoroso, todas 
Sl~S Husiones, su candUl' y los ensueños ele 
su alma de v~rgen, 

HccordaLJa uquel las esccnas: sí; las re
cOi'daba como si huLJiel'an olurricl0 el dia 
de ayer. "La primoru en un lugar q~uy con
currido, delante de mUt;ha gente, pero :<.;o los 
los dos, aislados cnmedio de tudos. El de
l'l'apluhclo en el -oidl) de ella los IJI'imeras 
palalJ, f" as del himno del amol': ellt:.l, I'UIJOI'O
sa; cQ'l los ojos bajos, sin atrevers~ á Ic
vl1ntal'los del sllclu; confusa; cun e::;u ben
dita turb :\eion, qlle on las almas puras pro" 
dllce lo \nespel'ado, lo que ulhaga y se teme 
al pi'oldu tiempo: -el despertar de una nat.u
raleza y de un espíritu, ignorantes hasta 
aquel momento, de las .dichas, do los c::;
pasmos y de los sacudimientos de la pa
sion. 

y luego, cerca de dos ai10S despues, la 
otra . oscena; la de la despedida. La nilla se 
habi'a hecho mujel'; Ikgó á amal' con tocla 
su alma; todas sus potencias y sentidos se 
habian empleado en que¡'erlo: vivió exclu
sivamente pal'a él durante aquel tiem¡Jo, y 
él ¡ingrato! impulsado por bastal'c1os senti
mientos, no pagaba como ' erd ' merecido el 
cal'iño ele aquel ángel'. EntóncC8 su dignidad 
so levantó en ella altiva, con la altivez de 
todas las conciencias honl'adas, y supo do
minar su pasion, "eneel'se á /::lí pro 'J ia y 
alejarse ele aqu_cl hombl'e, que no la mere
cia. 

-Vete, no vuelvas mas á mi lado, Te 
quiero pCl~0 no C}Uir.l'O yerte -le e1ecia a(1 ue-
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lla tal'ele, la ültim';a en que se habl:u'on-y 
lIo!"tlu<.l a!rJm'gamonte al <.Iecíl'selo, y sus pa, 
labras las ahogaban lo::! sollozo:;;, Lo (/'lleria 
~'l u arrojaba de Sl) lado: al ca:stigar las fal
t as de él se castigaba clla misma: y su úni
co dolito era. habel' quol'ido mucho :\ aquel 
Í!1S!l'a to, ' 

'Todos estos recU('lrd09, pesaban '.éobl'e la. 
conciencia de Rlfael a ' 11Ielta nodlC; le ago 
biaban; lOl'turaban su cspíl'i,tu, A poc'o de 
separarse de ena-cinco aflos cHltes -se ha· 
bia visto en'vuelto cn· un torlJellino de pasio, 
nes i'mptlras, de c1l:lsCOS )' ele concuiJiscen-

, " (S ias, Cjlle lo habian al'l'astl'ado lal'go lrec"lO, 
como atado á la, cola .de curccl brioso, des· 
tl'ozándole con los guijal'l'os del Gamino, 
Pero despues la reac(;Íon se había hecho en 
Sll espírit~l. ICuántas veces se acordó ele 
Luisa! cuintas habia pensado C01'1'er á su 
lacio, pedirla su pel'don,y un poco de aquel 
CL\t'iflo ele otros liempos, 

i\las siempre le faltó el valol' pal'a ello 
Antes de ahol'a se encontrarun cñ 'distin· 

tus ocasiones, IWa siempl't} le habló con 
dulzur3, pcro guardando al peopio tiempo 
en Sl¡ n-ctitud con él, :Algo del l'ecllerdo de 
la ofensa. Tt!mió entunces,. no habel' sido 
perclonado pOl' completo: temió ¡JUbel' per, 
didoel C31'iflo de su L~¡isa, pura siempl'e. 

y aqúel1a noche se habian visto de n\le· 
YO; la oaslIalidac\ 108 ap'roximó, y hablaron 
largamente, de l11u9has cosos, indifetent~s 
en RU ni ayol' pade, pe/,o á tr a vé~ de Ia.s 
cuales. vió palpital' de una manera clara, 
los sentim ientos ele ella, Vió, como se irra· 
diaba de aque l alma, siempre tan pura, el 
cariñó de otros tiornpos, aquel cariño, al 
que ella venIa induelablemente consagl'ando 
un cul to mistct'ioso y solitario: vió como se 
ilTudiuba, tr<;\c1uciénclose en dulzuras, en 
olvido de las ofunsas pasadas, en perdon 
para etlas, Tpdo esto lo adivinó, y cuando se 
separaron. cuando se pudo ciar cuenta ele 
que no hal>i't\ sido un sueño ' a Cluella enh'e· 
vista, su conciencia tiC alzó amena~adora, 
terrible, cOllminánclole cpn tl'emendos cas
tigos P01' SU$ faltas pa,sadus. orígen indu· 
dable de las t,orttll'aS inmensas que en aque
llos cinco aflos, habl'i'a sufrido aquella 2,1ma 
tnn buena, dispuesta siempre á devolvel' 
bien por mal, á perdonal' y á querer. 

Lloró , lloró el mal que hab'iu hecho y el 
que so habia causado a sí prupio, llubiel'a 
quel'ido borrar el pasado; ~Llmil'lo en ,tinie
blas c1ens,as; 91viclarlo lJal~ a siempre. Aque ', 
lIas CÍI'lC,O anos no quislel'u habcl'los ' viviclo: 
toda~ las lágrimas que él pudiet'u vertel' 
hoy, no borrarían ciertume.ntc,. las 11ne eJlo.~ 

\ 

por su causa, habt'Ía dCl'ramado dUl'allle 
ellos. Pl1l'dió la estimacion de sí propio, se 
sintió illLune y estuvo á punto de m :.:dd..,-
dNW. ' 

Pero dei'!pues. l111a' luz 'su;:ne, d\llce , COII." 

solildol'a, vino á iluminal' las tinieblas d~ su 
almil. ¡\ rlllella ruz 91'a la misma que ~al\tiAfj¡ ' 
veces le hallia iluminado ell Otl'O)3 tiempo::>.; 
se de:stellaba (k i3eglll'¡J d1) los oj.os de Lui. 
sa , ue aquellos ojus, tan tiernos, tan cal'if¡.o· 
sos, que tantas delici::ls le prometier0n du
l'ante aquél pas<ldo de dicha, N en los tIlle 
hj..lY Sll llH\zclaba á sus dlllz ~ ll'a.s una llube
de tt'isteza y de dolores, La idea, Inas ele lUla 
vez pasada pOl' su mente, (fe vu l VOl' al lad.o" , , 
de ' ell;}, en (lel)lal1d1. ele S\I pcraon y de Sil 
cariño, tomó cuel'P!">, se hizo gig11lte é inya-
dió su cel'ebro .llGl' cOll1¡ddo , 

t3i: aun poclia !Jon'al' slIsJalLas pOl' el a r ru· 
pentimiento; ~a tlO temia-cCue e ll a no le pel'
donál'a, Aquella noche compl'cnclió que en 
el alma de aqllella mllj{}l' no c a bian {'en-co' 
res, IIabia sido siempre demasiado b\lena. 

Pero ¿podt'ia C(l1el'cl'lo como e n otros t iem 
pos? ¿confiada en sus promesas? Obstáculos 
materia-Ics se alzaban ante él; mucho tenia 
que vencer, pUl'U hacerse n'ucvamenté digno 
d·o ella, pat'u as,pll'al' á. ,la t'culizncion de un 
sl,leño eJe ventut'a, del que nunca hlluiet'C\ d o· 

-biclo apartarse. Pel'o no era esto lo que le 
pt'eocl1pab.l; los ' obstáculos matel'iales Sl! 

vcncen co'n v'oluntad y energía y á él le só · 
bi'aban ambas ~ El temlll' gl'ave que, le asal
taba, el que de"tl'uía Iqs dorados castillos 
que en su imaginacion éomenzaba á furjar
se, el'a el de la justa desconfianza, del l}le· 

reddo l'ocel'o, que habian I de inspirarle ti. 
ella, sus ral:'lbt'as de amo!' y sus juramen, 
tos, tan fácilmente ol viclados en otros clia~, 

y ante osa idea vacilab:¡ ele nuevo; b 
desespel'acion hacia prcs~ de él, amenazan· 
do ahoga rla eñ trc sus bl'azos fl'ios y creia 
([lIe la tier'ra le faltaba y que el cielo s e 
detiplomaba sobre su cabeza, . 

Tuvo liebre: la fiebre q.ue' engendl'un los 
pesal'es-, mas abl'asadol'a que ninguna, yen
medio de ella se l'inclió su natllt'aleza, dando 
desoanso.á la teneion ele su espÍl' itl1 y dD SU5 . 
ner'\' ios sobl'eexcitados, . 

-Perdóname Luisa-pens0 J: c<lsi al'ticl¡
ló en medio ele Sil soledad. de 'ulJt1ella sale· 
dad que le abl'ullwba-perdóname y yo m.Q 
haré cligno de tí; yo procllt'uré con una vida 
nueva consagrada á tí sol'ilme.nte, hacel'te 
olvidar .pol' completo el pasado; y si ÚlgUll 
dia, me encue!1tras merecedor do tu cal'it1o J 

c1cvuélvcrnelo, terna á sel' ', para mí lo que ' 
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:lt)te5 'uistes" y t~ dehcl'é mas que la vida, 
'pol'que te debe'ré la feljcidad. 

El sueño ccn'ó al c~I;)O sus párpados; so
ñó con ella toda Iq no,che, yal clia siguiente 
dC5pel'tó t1'anrllJilo, <casi fdiz; (lon la felici
dad qlie infunde la espm'anza, y la satisfac
don del' qlle clescllofe un punto dcl luz en
medio de las tinieblas y una tabla á que 
asi,rse en el nauft'agio de Sll vida. 

¡,!\ qué seguir? Quede aquí el cuento. , 
PU1'a la mayoL' parte de los que le'an las 

anteriot'cs líneas, estad san Vl.tlgaritlaúes. Lo 
sé; pOI' eso las he titulado así y a.quí las t'er
mino. 

Mañan'u vol,vel'é á coger de nuevo la plu· 
ma, para ahondar en ,el fango, para revol
verlo, para descubrir miserias y úlcerás so
ciales. Esa es, por desdicha, la rnision ' del 

'cócritor, en nuestro siglo. 
Pero hoy he 'quel'i,do dedicarte . é~ ti, algo, 

que aUIlGlue Vl"lga¡' pa1'a los otros, yo 'sé que 
ha de ser,te grato, porque hay en ese alrna 
de mujer, que mlly :\ la Iigel'a dejo 'csoQ-Zdda, 
mucho de)a tuya, y pQt'(jue el fJObl'e Lh fa-e 1 
de mi cuento, con sua i-ngl'atitllcles de 'aree, 
y SJIS al'repentimjentos de hOYr y s.us, temOl:c,s 
de mañana, ha de' trael'tc , el rec:.:crdo de a\.
~Iln otro nombre, quc pienso-¡y ojalá ndc'r-

, te;-no se 1m bon'ado aúó del todo de tU t 
... lo ~ .. 

memol'la. 
J, 1l1. ele Silva. 

Julto t~88', 

• 

DE A VER 

Yo soy muy pobl'e, pero un tesoro 
G u'al'do en el fondo de mi baul; , 
L na 'cajita <;olm; de 01>0 ' 
l.!ue ata u n brillan te listón azul. 
La abro ¿tiué ti~ne? .. f-Iojas de l'OS~Sr 
-~ccas l>elillquia~ de un viejo añlO-l'~ 
l\las sin polvo, de mal'iposas, 
Mil'lh'os, gardenias y tuberosas; 
j '1 uchos re'cuerdos en cada flod , 

, , ' 

El am nIeto qua ::1 tó á mi cuello 
i\,li sanfa madt'e cuando marché; 
El blondo rizo de aquel cabello ' 
Qlle tantas veces acaricié. 
¡Cómo me ulegl;a la fecha escrita 
En esta ~opaca CI'I.IZ ele Ill~rfill 

jAh, vir'gen 1,1)ía, \1'li vil'gendta, 
_Aquí conservo la mal'gal'ita 
:Q .le deshojaste pensando en n~ít 

' ¡Cuántos r.ecI,lCl'c1os de lo pnsaclQ! 
¡C ll:intas escenas miro volved 
Me sient0 bueno y enamol'aclu, 
Me siento,todo lo que Ql'a ayer. 
Veo mis bosques y mis colinus, 
Mi tl'iste pueblo, mi pohl'e ' hogal'; I 

y hasta el enjal)lbl'e ~Ie golpnclrioas 
Que hizo sus,nielos en ln,s ruinas , 
1)e la pal'rO,¡llia de mi lugar. 

, S(a~guna oculta pena me agobia 
Leo l3s cal'tas que guat'(\o allÍ; 
Las de mi madre, las de mi novia; 
Dos almas buenas que ya (Jel'dí_ 
Hus tOt'pes razos mi fe desata 
,y entonces oígo-¡c\ulco ilusion! 

.. Cantos do ángel. música gol'ata. 
Suaves pl'eludios de serena,ta, 
Huido de alas' en mi balcon! 

Mient'l'as su duro l'igol' no ablande 
La.suel·te, lmpía, negra y fatal, " 
Yo no COIlOZCO dicha más g t'andc 

1 Qlle la qlle siento con r-ecol'clat', 
Her consolado ¡qué gran anhelo~ 
Entre tinicblas soñar con luz, 

'~I '" PiS)l' abl'~i{)S y vel1 el cielo, 
(" ... 'enlil' c1olol'es y Ilallat' consuetQ 
. En las m,eme)l'ias de juventud! 

f , 

E¡:,tún ya sccas las tl.lbcl'osns 
Como éstá seco mi cor-azon, 
y desteñidas ¡'as madpcsas 
(jomo tas alas de la ilusion. 
y s.in emba,rgo, sont'ió y 1101'0 
::-;i mil'o ,el fon,clo ,de mi haul, 
y ill'lí comtempJo mi gl'an tesol'-o: 
Una aa,iíta cnlol' de 01'0 ' 
Que ata un bl'il'lante listón azul. 

Luis G. U/'bi ~la. 
Junio de 1888. 

• 

TONTEllXAS 

Hasta en ~-as orillas 
dondE' tú te bañas, 
ti n a al fOI1l bl'a las olas han hecho 
de pel'las y nácar. 
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i\lirando el ab\'smo 
el c ' la mal' quc rllge, 
s iempre p Íl: Il S 0 mi amor quc tus ojos 
tamlJicfl 5 0 11 aZlllcs 

.. . . 
Cuando tu tc muc('us, 

si subc!'! al cido, 
dile:í Dios que nosotros dos somos 
un alma en d os cuerpos, 

, ,-

Las flOl'CS se agostan, 
el sol palidece. 

.' 
es que asoma en tus ojos el llanto 
¡mira si te quicl'en! 

Julio 88 
,J. elc l'lavas 1J Rami,'cz . 

. -
l;~ LAS-EIUII'11AS DE 'CÓnDORA 

¡ , , 

'1 ocio en ellas .:l el alma d:i consuelo, 
e l panorama l1e[:ll1oso y dilatado, 
e l tlllc r lo pOI' la'8 (IcJl'es perfumado, :
la cb ra luz con quc las baña el cielo. , 

El corazon, alli) libre d0 CGlo, 
de las glurias mundanas olvidado, 
-aspira ese perfume I'egalado 
que aleja con Ids (\ll(la9 el desvelo. 

Bendita. la ol'acioll qlle allí murmura 
el austero y dichoso penitente 
q ue busca pOI' el bien suecia segura, 

La cruz le dice al pecador; .¡detente! 
l a Virgen de Belén; ij'loy la ventllra! 
y el cielo azul y hermoso; ¡sé cl'eyente!' 

Julio Va leletOlnal'. 

NOTICIAS 

lb salido para Galicia, nucsh:o Director
D. \f JI'ciso Diaz de E::;covar, el cual concu
rril'fl. á las fiestas de Vigo y PQntevedl'a, en 
repl'esentacion del dial'io madrileñ,o El Noti·-
cicl'o. ' 

Opol;tunamente nos remitirá noticias rela· 
ti vas ú las solemnidades literarias que en di· 
ellos puntos han de cele bl'art'e, bajo la presi· 
d encia de los tlres, Echegarny, Montero nios 
)' Pi ~lal y Mon, 

-«( : ;)"~ , 

F n.:l vez m<lS, y cuando creíamos acabados 
pa t' a siempre ciertos excesos; se ha {lado 
n'JeVnmentc el tl'iste espectúculo, para una 
ciudad GuIta, de flue en uno de nuestros Tea
tros, se ponga en escena una obra de Pas-
cllal y Tones, . ' 

.:\ pesar de que en esta·ocasion el público, 
no ha 'l'cl)a~ado , como en otros tiempos, 
los límites ·e1e la gl.t~sa hasta verificar actos, 
que vale müs no 'recordar siqu-icl'O, ·ni aun 
así podemos vel' con paciencia, qllo en una 
-poblacton, á donde acuden con frecuencia 
multitud de foras!eros, que no están en el 
ileCl'eto, ' se cié lugar á que éstos fOl'men tl'Ís 
te conccl lto do las empresas, del público y 
ele 1;) general cultura . _ 
. Desaul'Íamos que no Sé re,pitiese esto, que . 

por otr.\ p:utc, parece ha dejado de sel'-y 
ello habla: muy alto en obsequio de Máldga-- ~ 
el filon ele oh'os tiempos-

-«(:: )>> -

Una circunstancia inesperada .nos ha im
pedido publicar en este número un articqlo 
de nüestl'O redactor lJ_ ArturO' Heyes. Espe· 
ramos podú publiearlo en el próximo. 

TamiJien contamos, p.oal'a los 'sucesivos, 
con trabajt.s ele los ~I'es. 'Jerez Pel'chct, 13ru· 
na, Altoláguirl'e, 'LeL'in y otros conocidos li ' 
tcratos, ' 

• 

SONETO 

Uugió la tempestad ~on ror.co acento; 
Alumbró el rayo la est.encion sombria , 
y huyó la luz -del trasparente dia, 
y silbó horl'ible y con furor el v ien to., 

Aumentose del mar el movimiento, 
Q,)e su voz con el h'UCRO confundia, 
y lejoEi el torrente desoendia 
Entro las pefias, cpn furoL' violento." 

Calmó la tempestad antes fLlriosa, . 
Qel'l'amó el nuevo sol ,sus resp'landores; 
Lanzó su canto el' ave melodiosa, " 

y allá en ti'e ' las C<l ña'das y Ja.$' fl o're~ 
La linfa se 3rL'astl'uba bulliciosa, 
Dcl claro' al'l'oyo murmut'ando ~mol'es, 

José L'uis Santi, 1 

• 
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lSI FUESE HOYt 

:Una vez nacla mas cn (t¡S mejillas 
un beso é¡uise da\'; 
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desde entonces llO me hablas nunca nada 
. ni lTIe hablal'ásjamás. • 

¡En.: vcrdad que fui iógrato·hel'lUosa mial • 
mi ingl'atitl:ld-fué tal, 

que un beso nada mas pensaba dade ... 
¡queriendo tu Un miHar! 

.un be~o nada mas ... jy en la mejilla 
, como por caridadl 

No me. perdones, no" que á los ingratos 
- hacerles bien cs mal. 

Si fuese hoy, hel,mOSa. cuantos besos 
te hubiese dado ya, 

en la megilla no, sino en 108 l-ál?ios 
¡mujer angelical! 

Luis del Pol'til,lo y Mestl'es. 

• . 
PHOBLEMA ' AMOnOSO ' 

-=::-

y u no c-o.nsigo e~plicarme 
p<>l'c(ué raro fundamento .~ 
108-amOl'es dan la vida .... 
y yo de amores me muero. 

Sebélstian -L. A noja .. 

• 

VERDAD 

. SONETO 

QLle al'rojáran fas nubes sobre el suelo 
en abunda'ncia el agua congelada: , 
que Cl'llZál'(\ el espacio desolada ; 
la centella, Jlevand,o el desconsuelo. 

,Que el águila del mar con ra udo vuelo 
envolviera á la tierra en su oleada: 
que una tl'cpidacion continuada 
al humano pusiel'a en tI'istá duelo. 

Que se Oyél'U la voz del exlerminio1 
y Luzbel en el mundo estableciera ' 
del Averno su tétrico dominio ..... 

N ada de esto mas daño hacer pudiel'a, 

aunque exajere un poco éll'aciooinio, 
que una persona hip¿c¡'ila. Ó 1'ilstl'el'a. 

Juan Morales Cano. 
Pl'esbítel'o. 

Julio 1888. 

• 
Á m QUERIDA AMlGA. 

Pepita Dalmau '!FMontesinos. 
-=-

Dijo una perla del mar 
á las estrellas del cielo: 
a:Robaq, hermanas queridas, 
vuesJras IlIces al Eterno; 
y descendiendo á las playas, . 
donde estoy siempre gimieFldo, 
prestadmo gl'atos efluvios 
y un tesol'O de destellos, 
para irradial' la belleza , 
que hasta' hoy oculta mi seno.» 

A esa VOZ ,bajaste tú, 
. las tibias aguas rieron, 

á la vista de tu vista; , 
y á una señal de tu dedo 
abriél~onse las mazmOl'l'as 

. en que estaban de ab·eterno 
enccn'aaas tus hel'manas, 
pl'esas de horrible tormento. 

y nbr~s:ya de &,u cárcel, 
y reflejando los cielos, 

. se oyó,una dulce arm6>nÍa' 
de mil voces, que dijeron: 
«Todas las perlas reunidas 
que el ,mar te guarda en su 8eno.) 
por esbelta y cariñosa, . 
y por tu coristante anhelo 

, de consolal' á Jos tristes, 
~acto mel'Horio, excelso~
to aclamamos nuestra reina, 
como fuiste desde luego, 
en las regiones empü'eas, , 
donde preside' el Eterno.» 

, , . 

Málaga y.Julio·, 88, 
M. Escamilla.,. 

-- -.. --~ 
CANTARES 

Periloname, porqúe ciego 
No supe lo que hice Yó, 
Que ,al separarme de tí 

.. 
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Hast.a la lu~ me faltó. 
I 

Al-que de pronto le falta 
La lúz, eo fácil se IJierda; 
POI' eso me perdí YO ' 
Al faltarme tu presencia. 

En tu modo de mirar 
Se vé el cariño y la duda; 
Vererr.os-cual oe los dos 
:::laJe triunfante en la lucha. 

Yo'te mira' y tu_ me miras 
y nos miramos los dos: 
Ló y 1.1 e queremos decil'oou 
N o lo sabe mas que Dios. 

U.enditos sean tus ojos ' 
Que me e~tan tliciendo á voces, 
Q~e r~s ten\do p.aFa mi -. 
COl'azoncito muy noble. 

Yo me creía mlly grande 
En CQsa:.c; de' sentimiento, 
y me pasa. que á tl\ lad() _ 
bi me busco no me encuentro. 

J. M, cle.8ilva: 

SECCION J.URÍDICA 

-1 lb aquí l~s vist.uS- s eñaladas ~n ésta Au-
diencia; ,. 

¿ Seccion 1." . 

úia I l.-José Gimen~z- Detencion ~ Ab;· 
p-ad9 ~ (i; Diaz BI'escá~Proc'l\raclol' señOl' 
lLH'nos, 

Seccion 3 ... . -

Día 6:-Juan !\'avat'l'o-lf()oo-Abognclos 
Sr. Diaz Escoval' (U. " N.¡-Proclll'c,Jor :-:11'. " 
DomlOg!.I~.z. _ f ' 

Dia 7 .-Ant0nio"-Gurcj~ y olro-IInrto
Abogado St'. Andurias-ProcUl'adul' Sr. Hu· 

I • , 
m08. o • 

Di~ 9.-D . .Tosé Villul'l'oya !\Lll'lin·-Calllm· 
ni a- A bogado t:)\,. Mayoral-PI'oclIl'uclor se
ñor [{amos. 

Dia 1O.-Hafael GarcilI-Lesioll<:'$-Abnga 
do SI'. A lcazar-PI'OClIl'¡Hlol' ~r .. Doming.ucz. 

tJi:'l l1.-José',- .valero-LesiClnc.s-Abog~ · 
c1~ !:::[' . MaJ~ral-Procl\radoL' :~t'. Hamos: 

SECCION RECREATIVA 

" 

1.'" 

. R~galó- ToDo ' ti t"es cwu·ta 
U ua cWlI'ta tras la dos I 

y p"ima Citada tÍ ll'es cuat/'Q 
.~ Lados cuatro le quitó. 

C. R. -
2,'" 

POI' sus hechos, una -y t¡'es 
Se hizo de odiosa memoria, 
Plapta el) la ¡;egunch ,"C'S, 

y TODO poblacion es 
de celebél'l i Ola hislol·ia. 

Leand/'o llaínil'B.1. 

3." 

Prima dos terce¡'a:_cuatro 
-A su novio en la ven taua 
y e!l c!lanto llega, él ledice: 
-Adios, ![()DO de mi alma_, 

. 
Lns solucion.eª ~n e} núrnc!'o pl'óxjmo. La pl·j

menl persona q~le las remjta recibirá un e.ieml~ln [1 
de la c@mp.dia JI.mto al cuarto ele testigos, ori

- giual de nuestro Dircc~ol" 

Solu.cio/.les á. las charadas "insertas en el 
'rrümeJ~o an le¡'ió¡' 

MA~ - ;.rI.RI0--MA ÑA.RA;MA.RI.A.~Q. 

LIl pri mel'r\~ pel'ilOna que nos ha ~ env iaelo las 
solllciones ha .sido D. E_ R_ \ 

·En clIlIl,plifnieuto lfe nnestra promesa le hell,los 
remitiuo el ejell)plfl~·. ofre~ido. . . 

A\le:más hnl~ enviado soluciones: , -_ 

D .• TlHm G. ()!\l; l'e ~n, D. Diego Oniriz:ll'es, do-
11n Cnl'lotllGom'ez, D. Mnnuel G .• u1ia. 'alumna, 
/Jos nnú(¡:J$, l::¡rt'a. ele ! Siena, Roqtl..e, O.'" Ma
ria Vn l'gas, ~I'tn, doña ~Jnnllell\ 1\1., Un amigo , 
Sl'ta d-oña Mllllueln M., D." Mnl'ill. Ynrgns, El 
del Pueblo, .Srtrr. d-oña R. n ,~ 'S ltI\S , a,el Yalle, ' 
E'~.f'J.ll j l[l ch () , _ l'eptte y Oal'tolo. 

\ , 
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ANU'NCtOS 

LA MARGARITA 
~~ LOEc.;·{lE~ 

Anliúiliosa, A ntihel'pét ica, r\dicscl'o{ttlosa, 
AntiS'¿filítica. y Recon8Iitity(,~lte : 

- =-:-

No CO¡lfu,~ (lir la bolella de LA , MAllGAIUTA 
e(lll la ,11' ¡,II',I agua <lue la hjl imila(Ju para 
'lur. el publlcfI .lil cunfunua cnu ailll(·lld . 

~;:I la ú,¡j('a agua que pruduct' .aludables re
"ultauoll qUt1 IlItlff~ COlltlCI'II, pUI'S ¡;U U~(I geueral 
y cr)(J~tallltl llllraut~ l!'t'illla y !red años arí lo 
delllul'slra. 

gil Cvllll)fltt'lIcia L,\ Mc\RG,\I\IlA con todas 
las ~i!tlilaret!, ó que prel,:.nJen prúducil' iguales 
J' élüO mf.'jllrrs rt'.ull"U08, fue ll(!('laraua la pri
lIlera en la EXpOSlCioll J"lerllllciollal ue Niza, 
obtelliplldo la primera tli,;lincioll, ó fea 

EL Ú~ICO lIIL\l~ DIl'Ltnl:\ DE UOl\On 
COIICe.Ullj() á las eJe su l'IllsP, uislrllcit 11 que no 
ha cOfltleguldo otra alguila antes ui des¡nws 

"el 1Il1!IIICi050 anali~is practica'\o !Iurallle sri~ 
"!llt'ses por el rf:pu.\ado (lid 11111:0 -(!oclo!' O. ~1¡¡lIupl 
Sae!lZ Oiez, acuuiel:úo a los copio!:;os' mallalltialrs 
que nuevas obras hall 'hec ho ann mas ebundan
&(,8 , resulla que L ,1 M.4RGARITA EN LOE-
9HE.~, e~ entl'e todas las cOlloci(J¡1I1 y que se 
clllUIlClan al públ i-co, la mas rica en sulfato ~ó
dico y magnesico, que 'ior. J os mas pode?'osos 
pUl'gante8, y la uníca qlll! C()lllell~an carbonato 
,'erros,) y ma!!gano.o, agentes mpdicinal(',s tIe ~rall 
valor I;omo l'econ3tituyentqs. l'ienf'o las liguas 
de LA :,IARGARITA cloh~ecantielad ele gas 
carbomco 'Iue las c¡u 1) pl'l>tenden ser eimilares, 
y es tulla proporciol! y combinacion en que ~e 
baIlan' todos sus componenteil, que las cOll8lilu-

, yen en un especifico irreemplazabie r;ara las 
t?nfermeJaclr.s , her¡.éticas, escroful'osas y de la 
matriz. sífilis in,'eleradas, bIlZO, eslóma¡!o, OH'
jelll~rio, Ila';H, l".,e¡; n'belde!! y demas que (IX
pre~a la etiqueta de la3 botellas qUIl se expenden 

,@R ~odai las farmacias y uro~ueriiI8, y en el 
Dl'pO~ill) cen trá 1, J ilrd IIIPS t 5, b3jc derecha, uon
de ~~ dan datos y eJllplicílcacioll('s. 

- Se da con garlí ul 1é\ Eh f'sta f'/ (j¡' ed"!1 inf<>r· 
'¡1,. 

, SE VENDEN 
,Cinco ca~as en Alhal~ rl!1 dt' 1 .. '!'(1I'rr. En f'sla re 
UaCClO1l ,se dará 11 UH'\s IIda I le~ 

APARATOS ELÉCTRICOS 

ILDEFONSO SIERRA 
LU80, ~, UIJl'LlCAUO. 

-=-
Ma!lual y calál(lgo Ílu:'trad3 con HO clíctl61 

JOSE 1\1. a PROLONGO y 10 planos, para la i/l~talacif)n de campan i-

S 1 I . h b . d 1,Ias el~driccls, par arra ~ O~, tubos aCIi&licos y l~-

";n t:I itlti IIro uño ;e hao venuido 'mas de dOe mi. 
1I~1I('.~ dll I'Ul'g',H. 

il e He ones y em ull os lefonó~, 
de lOl!:l sati~faccion.-San Juan 51 y 55 I'r(lcios: eu Matltitl 2 pE:Eetas; en provin4:i~s I !'50 fraucos de III rtr., 

;\CAI>DIL\ ESPECIAt DE LENGUAS l ' Il1ttulaci"'I: I'~ de c,llrranillu, pararrayos y ~!~ 
,Bajo la dirpcrion de Don ' Manu('1 Cbellal. ,', lefor,c3. 

, ' 8.-Si.l1I Ag-uslin-8. 
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,., _' SALUD PARA TODOS 

-=-

PILDORAS y UNGUENTO HOLLOW AY 
Las piluol'a5 puriücan la salJgf(~, corrigen todos los. de~ól'defles del '(\slóma~" y de los itl

te~ lill(Js. Fortifican la salull de las cO'lslituciones delicádas, y son de un lulol' iucrcíl.le liara 
t od a~ las ellfCfllletlades peculiMes al ~exu fem 'uino en toda!! la~ \'dades. I'ara los - "ilitls así eo -
01 0 (amuien para la:! persollas de a\-illlzada ('tlad su eficacia es incolllestabltl. 

El .lItJgÜ I; lllo eS uu remedio í .. faliure para los ,i1ales tle pierllas, del St'l)o, heridas antigua!!, 
111I~as y ukeras. Es famoso contra la -¡;ota y reuIIJati "mo, y' Jlara todas las eult'l'I'.ledades dl'l 
pecho, uo ~e reconoce olIO igual. rara Ifl8 male~ de ' gargauta, bronquilis, ' res(riddos, luces, 
binchazoll de glándul'ils y tedat! las ('nferllletlaues culaneas 110 tiene selllejant(', y flor ¡{J8 miem-
1' ro~ cOlltraidos y jUllturas lécias (,bra 'cOP.!O por eutaulo. 

- Eslas medicillas se prt.'paran solamente en el e~la\)ll'cimit>nto dl'l ;lroft's('r IIolloway, 7St 
New- Oxford Elrect, alltes 5~3, Oxfu!d Slrepl, LOlidre~, y se leutlen á 1s. 41~d, 2s . . 9tl., 4'~. 
6d, "l~. 'Hu, y 33~, : el pole Ó la caja y ~e hallan 1'11 lo-das las farmacias ·del U, . l v er~o. 
. Se ruega iI in~ compradores l'Xawill€u Il)s rÓlulos ue caja y pole, ,¡ no lle van 1.1 dirccelOb 
OxforLl-Slrel'l, 533, LOlldoll, SOIl l'.1I:;'IUt'i\l'iolles. ,. 

Br\~CO lIlPOTECABIO DE ESPANA 

Prés tal¡'LOS al o p or 100 cm metálico. 

hl Banco lJipolcC;j1r;u hace actualmelltl', y 
a uaSlllll¿\'O aviso, su~ Urt'slilmos al 6 lHa 100 
cr inlJe é~ cuando Ins ori varc's, ,¡flas y ariJola-
1105, sohre lo !IUC solo presta la tercera purw 
de !'tI va!or. .' 

Tl'rmilladas I¡IS cincuE'llla ílnualidu(les"o las 
que SI! hayan pactado, qupcla la fillea liblc pa
ra el prU¡lil'lill'io. sil! nrccsidad de uingllll gas
tn , ,ni tener elllOuces que reemuoltlar parle al
guna del capital. 

CE Dt.J I.AS HIPOT ECARIAS 

-
En rel resl'lItacioll ~I' los prt'>~lamos I'l'allza 

11 M) 1.'1 Bar.co ernitL! cédnlas hipotrcarias. Eslos 
líllllo~ lit'nen ia garantía. especial' de torlas 
las fi ncas hipotecadas al Banco y la subsi 
diaJ'ia ,llel capita.l de la soc.iedad. Son a'DlOrti
zabies á: la par en 50' lliio ~ . 

Lo; illl('resl's se pagall semestral:nenle en 1 .° 
'de Abril 'y L° de Oelllbre en Madrid j' ell las 
capital~s de IIrovillcias. 

Los que dt'seen adquirir dichas cédula" po
drñll dirigirse e ll Madrid directilll\(\lIle á.las oli
crlla.~ del O rlllCO flipotecal'io Ó por m~¡Jlo d· 
agrllle de Bol~a, y ('11 pco\illtias Ú l05 comisio
tlacios de diCho Banco. 

Para i. ,f,.rmps rIla!' llt'lalla¡los, dil'igirse en 
eela pru\'iucra, ' B. Edua¡'do Loring. 

Á LOS SEÑORES V.JAJEUOS 
El Gl'ilp 1101 .. 1 Conlilll'lIté,1 establecido en ~~II

drill , rllell .1".1't'l Sul, Pf('cilldn~ , f, ('11 de los que 
se rl'('f,lIIiPl.t!au po .. - si ~olu ~ , 1,11,10 por ~ II~ rlli.g
n jJit'l1 S ha\),tadolle~, dpct riulll, ('011 fm 1 y l'xl't'I('Htc 
lrato, tOIllO por Sil (' i\ jllhdit.la IIIt'sa, P(!I' !() <.¡u ... 
IIIPI'l'C? sl'r vi ~ il¡¡do 'por cualll/ls '¡('St't'1I t'star con 
CODlO iidad. El Iwlel clIPllla ('(In cal'! uiljf'~ ;1 .Ia~ 
eslac.ooes dI' f .. rru·carlil"8, illlérprphH', ildq!uit<f
citJlI de billetes y 'facluracioll de t.'(luir,aj\'~. . 

OBRA NUEVA 
-=.,:-

A¡'gimil'o, OOlll\lo\' .. dora ' IlCl\l'la 1I1'1 rel"ure 
I'serilol' M. Lt:'lIz. I~I t·ril.: 2 pesl.'las, /,orttl ffilll
eo .. 

Atlnllllislracíoll: Madml, Tu<le~(o., 25 . 

---,----::' ---

En la calle dp !a Uols.\ numero 8,' 1.:11 i'i5~ prin
cipal y un alll"lCf'1! bajo , 

Oará II ralOIl plazul'l a dI' ·1 o~ ~!" .. (! ~ IIJllIll'ro '20. 
__ tt . ; 

Ti p. de oc La IZl[uicl'tl a Liberal 
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UNA CARTA' 
-=-

51', Dil'eclO1' interino de EL ATENEO. , .. "' .. 
, 

Amigo mio y coléga;..Aqui me tiene V. ha
ce dos horas pluma en mano, rebuscando 
una idea lúcida ,y moral, (esto último sobre 
todo) paca .Ia éonfeccion de un articulo pa
ra ese senlanal'io, 

Nada me.,pal'eGe b,ueno pal'a quitarle el 
amargor de boca, que sin duda le dejál'a, 
aquel trabaJillo cjue V. me rechazó, por l'eS· 
peto al con:ip.oneote .de nervios de los lecto
res de El Aterteo. , 

N ada mas delicado que I(IS gobiernos"in
terinos, amigo Silva; yo me ctlngrat~do ele 
su el i:3crecron Ion el .gl"a ve cl.esclNjJeño de eus 
funcjones, 

V: me j!>,ide ¡un tralDajo; ro 'que 80y á vecelil 
muy ligel'o, le doy 'uno,cu..ulqJ.liél'a, sin pa:... 
1'31' mientes, en qlle el dicho trabajo, es un 
ateQta~to ' c01'ltra Urtl'at1l!11uilidad do los le,c
tores de su pel'iod·j()o; V.: lo analiza y vé en 

, 1 

' 1 

, . 

su 'fondo. toda la ponzoña que encierra, y 
cop tod,as las reglas de la cortesania, me di· 
ce que me gl,larde mis cuart.illas y que le dé 
otl'as mas apl'Opósito para la indole de la 
publicacion, 

Yo. ace¡.>to el fallo de su buen cl'iterio, yen 
prueba de lo mismo estoy haciendo por com
placerle; pOl' confeccional' un trabajo repleto 
de maximas mOl'al-es y santas doctl'inas; ,no 
doy en el quid de la cuestion y aqui me tie
ne V. hecho un mar de confutiiones, 

Esto me reouerda una anécdota que me 
contarún muchtts veces allá en mi niñez: «l.~l 
Gus nt.o Ud los dos c01l1iJadres. n No lo coooce 
V.? nó: l,ueno, }o/s'e IO-0ontal'e á V, 

El'a. allá 1J0r los tiempo~ de mari Castaña 
y creo que en Andalucia, y hasta me atl'evo 
á aflrmal' que fué en M~laga donde acaeció 
este .sucedido. 

Pues sél"lor, cuento y cuento, que eránse 
dos compadres, ella viuda, viudo él, y que 
se profesaban gran cariño, segun las mur
muraciones de las comadres del barrio. 

Ella at'a, una buena hen-1-bl'a, honrada_ y 
hacendosa y pOl' lo tanto muy poco querida 
entl'e sus coñveuinús. 

Tuvo ocas ion de consolat'se de sus mise
rias, cQn grandes ¡.¡roporciones que se le brin 
daron, ,e'¡Ül'e ellas, el tahonero de la esq ui,na 
y \ln albeitar que vivia enfrente, hombt'e de 
mucha importa'ncia que se pasaba el día re
ce,ta'ndu sangrias y emp3jadas, y guiñando 
el ojo á la mujer de mi ct.ento, eso segun él 
aHl'm.ó muchas veces, pues nadie vió nunca 
á la Maripepa hacerle el es¡;>ejo al bruto del 
albeital', 

Pues señor las cosas iban ele mal en peo\'; 
llegó un período gravísimo para la Maripcpa; 
le faltó el trab,ajo y andab'') la pOQrecilla e/310 
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empeño, esto lo vendo, hasta quedal'se en 
cruz y en cuadro, sin gergon donde dormir, 
ni ropa que ponel'se. 

Un dia se levantó sin camisa, pues la no· 
che an tel'iol' se vió pl'ecisada á vendeda á 
u,na vecina, despues de cual'enta horas de 
ayuno. 

Dicen que algunos curiosos que la viel'on 
por el ojillo de la llave, alil'maron á grito 
pelado, que valia mucho mas la Mal'iper1a 
desnuda que vestida; no quiero dudado, 
ellos allá; pues señor, siga mi cuento; anda
ba desazonada la púbt'e mujer y no mas que 
desazonada porc¡ue era verano, y -soplaba 
tel'ral, andaba desazonada repito y pensando 
de qué medio se valclt'ia pal'a cubrir sus des· 
nudeces, cuando sintió que ponaceaban la 
puel'ta. 

-Quien es? dijo eHa. 
-Abra, V. comadre, abra V. 
-Ay compadre de mi alma, que no puedo. 
-Pues que le pasa, comadre? 
-Una cosa muy grande. 
-Pero que es ello. 
-Ay compadre que no tengo camisa. 
-Nada mas que eso, no se -apure V, que 

ahora mismo le compro yo á V. una, 
--Compadre, que Dios'se lo pag!Je. 
Pues señor, ya iba el compadt'e juyendo 

por la puerta, cuando sintió la voz de la Ma 
ripepa que se desgañitaba gritandol~: 

-Compadl'éé, Compadréé, que tenga ran-
das. I • 

A migo mio, V. dil'á que el cuento no vie
ne á pelo; ya lo só tambien, pero qué diablo, 
ya se despacharon algunas cIJal'tiIlas. 

Antes de terminar le diré que ahí vá la ca
misa, siento mucho que no llevo randas, 

Su amigo y'compañero, 

Artw'o Reyes. 

• 

ABUR 

Cercada de explendor 'o de artificio 
Clprecias solamente en los ml)rtales 
-las cifl'as con que suman -car;itales, 
montes de oro á que te encumb'í'a el vicio, 

Con COt'azon mas Moo y sano juiciO, 
deaól'denes purgando sexuales, 
émulas tuyas hay en hospitales, 
y de origen mas claro en el hospicio. 

Nunca de la amistad hiciste nudo, 

.. 

tú jüzgas la virtud mito anticuado, 
domeñar tu soberbia nadie pudo 

y casi al saludar muestras enCado : 
pues si creiste que honra tu saluan 
yo me tengo sin él pOI' muy honrado. 

Juan Tejon y Rodl'iguez. 

• 

ILUSION y REALIDAD 

lUMA. 

En el limpio cristal de cierta fuelüe 
ví tu imágen divina retratada, 
y pensando caer allí en tus brazos 

quise arrC!>jarme al agua. 

Dcspues te conocí; tus negros ojos 
mil placeres del cielo me bl'indaron, 
y me apart.é de tí, pues tuve miedo 

de caer en tus brazos. 

. J. de Navas. 
Julio 1888. 

• 

¡LIBERTAD! 

(SONETO) 

Rompiendo con valor los e!,labones 
De la cadena que le tiene asido, 
El pueblo se levanta enfurecido 
Al grite) de -patrióticas canciones. 

Desbordadas del pueblo las pasiones 
Contra el déspota infame, aborrecido, 
Hompa la lucha ,su fragor temido, 
y se baten sus hijos cual leones. 

Cuando se humilla ~ un pueblo noble y 
bravo, 

Debe romper el lazo que le oprime 
-y rescatar su libertad al cabo; 

Que este implllso pátriótico y sublime. 
Es el grito potente del esclavo 
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Que recobl'a su imperio y se redime. 

A ngel del .-\ rco y Molinero. 

Granada ,1888. 

• 

EL PfllMlm BESO 
-=-

Iba disminuyendo por instantes 
El trémulo tulgor de la bugía, 
y ocultos en la sombra los amantes 
La pasion y el misterio los _unía, 

De sus palabras entre el dulce al'ruIlo 
El amor al debel' dirigió un ['llego; 
Quiso el deber alzaroe con ol'gullo .. 
y sintió compasion de un niño ci~go. 

y al miral'se encendiéronse los ojos, 
y al chocar abrazáronse las palmas, 
y el PUdOl' al placer prestó sonrojos 
i y de un beso el calor fundió dos almasl 

'Cál'los Coello. ., 
CANTARES 

Espejos tengo en mi casa 
En donde mirarme el rostl'O, 
Pero ninguno me agrada ' 
Como el cristal de tus ojos. 

Delante del Rey dijéronme 
QuP. la rodilla doblara, 
y 'YO la doblé ante tí 
Qlie e,l'es el rey do mi alma, 

La rOR~ que ayer te dí 
Si la acercGI,s á tus lábios 
LO,s mojará, que en sus hojas 
Está escondido mi llanto. ' 

En el mal' de mi existencia' 
Nauft'aga mi corazun; 
Tu eres el puerto anhelado, 
La babIa de salvacion. 

. Si por el mal que me has hecho , 
No te juzgan en la tien'a, . 
Mir~ que un juez en el cielo 

, Hay, c¡ueesjuezde las conciencias, 

Todo el mal que me has causado, 
Sel'rano, te lo perdono, 
Tan solo porque me mires 
Una vez mas con tus ojos. 

M~ pl'eguntas si te quiero, 
y es señal que no me mil'as, 
Que si nÜl'aras mis ojos 
No me lo preguntarías. 

No hay una pagina en blanco 
En el libl'O de mis penas, 
En cambio en el de mi dicha 
Ninguna escrita se encuentra : 

Cal'lota RoclrigMz. 

• . , 

LA EXPOSICION UNIVERSAL DE nAucruLoNA 
-=-

SR. D. NAROI SO Du.z DE E .,C01:l.ÁR, 

Mi muy distinguido amigo 
y estimado com¡Jañero: 
Al fin despues de dos mases 
de forzado cautiverio ... 
(No vaya V. á figurarse 
que he estado en la cárcel pl'eso 
ni encerrado en San Baudilio 
aunque tal vez Jo mel'ezco.) 
Fué la picat'a pel'eza, 
que me domina hace tiempo, 
la qué me ha tenido en casa, 
como un cartujo modelo, 
sin atreverme á salir 
por temor al rubio Febo, 
que se está mañana y tarde 
derritiéndonos los sesos, 
y calen tanda la tierr a, 
para que así 108 mangueros 
oncharquen calles y plazas, 
impidiendo que á paseo 
podamos salir de noche 
á un reumatismo temiendo . 

Pero dejemo~ las causas 
y pasando á los erectos 
relataré en buena prosa, 
(mi abuela murió haco tiempo) 
le que de mí pobre chola 
no puede sa!il' en verso. ' 

Palacio de la lndustl'ia 

No me parece oportuno detallar punto por 
punto el Palacio de la Indastl'ia, pues supon
go que ya lo habrán hecho casi todos los 

, I 
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periódicos de esa capital; ' me concretaré 
pues á c1e:3cribir lo expuesto en el interior, 
e mpezulldo por 

Espafía . 

El centí'o del hemicido que forma el Pal;¡
cio ele la InclLl .~ ,t1'ia, es una nave de 80 metros 
de longitud por 50 de ancho y está o~l1fJada 
en su totnliclad pOI' instalaciones del Gobier
no. Allí tienen el E.iercito y la Al'mada sus 
reprt=>sentaciones; conf,jistQ Ta de aqlJel, en 
divet'sús materiales y al'mas de todos los 
tiempos_ desde el reinado de los t'e~~s CaLól¡· 
cos hasta nuestr·os dias; desde la fuerte cota 
de ma lla d@ ncel'O y el -airoso casco con cela· 
(la, hasta el desg¡'cciado casquete (pol'que yo 
no le llamo casco aunque me emplumen,) 
con plumerg y _to.d.o, qt_1e ahoré! c\esfigura ·á 
nuestros generales. Obu~es que parecen- (le 
oro por lo bl'i1lanles y pulidos cañol:les de 
varios calibres ~ formas, Ídbl'Ícados en ::-3e
villa y Trubi-a é invenciones de nuestros ofi· -
ciales SI'es. tio~omayor, I-lontOl'i08, Ordoñes 
y Freyre, Todo es~añol. . .. 

La Armnda · presenta tambien toa,a clase 
de armas pal'a operaciones na vales y de de· 
flembarr.o; una curiosa pirámide ele cllerda8, 
cuya base fOl'man gruesos c3-bles y 01 cl)no 
de~iles tl'amillas, fOl'mando iodo Artistico 
conjullto, Exhibe tambie-n varios modelos de 
acorazados! entee el los el -.áel Pela1Jo, que 
acaba ele. construil' en Tolon 1<\ casa_ F.QrgJli; 
et Cha'1tWl's c/u MedílelTaneé, y qne segun-las 

. pl'uebas hec.has tendrá un andcu' de 17 mi, 
I'las por hora á presion ordinaria, velocidad 
no alcanzada hatita ahora por ningu.n otro 
buque moderno. 

El cuerpo de Ingenieros de. montes, e)l!po, 
ne varios modelos de trasportes forestales, 
entre ellos un carril de cuet~da ' aereo - inven· 
cion moderna. " 

El 4." regimiento de Zapado.res minadores, 
ha constl'uíoo un mode,lo de mina para el 
ataque ele plazas fuertes. 

El centr9 de la nave 'lo ocupa un .elegante 
pabellon I'eservado á S. M. l'a Heina H.egen. 
te. 

Para no hayer demasiado larga esta COI', 
respon~lencia, suspendo aquí la descripcion 
q ne continuaré en mi proxima, por ól'den de 
dA provincias, 

Siempre suyo affmo q. 8 . m . b. 
\: 

Adelal'do Reyes. 

Barcelona Julio 88. 

• 

LA EUCARXSTXA 

¿Qué misterio <:le amor reside en tí, 
Que abandonada á tu divino afan, 
Del cielo, en forma de sagrado pan, 
Baja~, Señor, hasta Ilegal' á mí? 

¿Cómo ta-n gtan pl'd'digio merecí? 
¿Dónde escritos los mét'it0s están, 
Ea esta prole mísera de Adán, 
Para encontrarse suste-ntada así? 

Como la madre presta su calor, 
y álimenta con sangre de su sel' 
Al fruto imágen de sú casto amor, 

De la misma manera tu poder . 
Hace que pueda el hombre pecador 
De su propia flaqueza renacer. 

José Sdlgas, 

• 

Á EL AMANECER 

Ya espíran los luceros 
y anuncia el dia, 

El can to de las aves 
En la enramada, 

y e'sparce por doquiera 
Melancolía 

La IÚz. encantadora 
De la alborada. 

. ' 
Ya rotos de la noche

Los negres velos, 
En púrplll'a las nubes 

Tiñe la aurora; . - . 
Su azul vesta descubren 

Los altos ~ielos, 
y la cercana playa 

La luz colora. 

El ar'royo, que alegre 
Vá murmurando, 

De la hel'mosa campiña 
Por entre flores: 

De las movibles ondas . 
El eco blando, 

y los trinos que lanzan 
Los rlliseñores; 

La esquila que al ganado' 
f:lirve de guia; " " 

El golpe de la- azada 
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Que rasga el15uelo; 

Todo envuelve en sus sones 
Dulce poesía, 

y vierta .sobre el alma 
Gl'ato consuelo. 

Todo unisono ~anta . 
Hinno amoroso, 

Conque alegre la tierra 
Satuda al dia, 

Al espirar la noche 
Todo es hermoso; 

Al rasgarse las sombras 
Todo alegria. 

.. .. .. 
En vuelto de tt'istezas _ 

En noche oscura, 
Ausente de tu lado 

Paso las horas, 
Esperando que brillen, 

De mi amargul'a 
Entl'~ las sombl'as negras, 

PUl'as auroras. 

Cuando de tu ventana 
Por los oristales, 

P enetre la ltiZ".pUl'a 
De la alborada, 

Piensa que en esa hOl'a 
Lloro mis males, 

POl'que la luz me falta 
De tu mirada. 

' J. M. de Silva . 

EL SECRETO 

(Fl'ag men to) 

III. 

Quien pudiera de esta cárcel 
abril' las puedas de hierro, 
y volar hacia mi Oarmen, 
decirla cuanto la quiero, 
y cuando el sol se alejase 
y la noche el manto negro 
tendiera 80bl'e la tierra, 
cantarla con dulce acento 
al pié de SllS bellas réjas 
el amor que la pl'OreSÓ ... 
Quien pudiera de sus labios 
escuchar 108 dul ces besos 
q ue otros días me enviaba 
por el aire) como prem io 

-ñ-

de los amorosos cantos 
qlle inspiran sus ojos negros .. 
Oh! quien pudiera volar 
como vuela el pensamiento! ... 
Hace un mes que por amada, 
padl'e y conde aun mismo tiempo, 
en esta cal'cel maldita 
ha decretado mi encierro. 
¿Intentará de este modo 
que la olvide? .. . Vano intento! 
tii mi cal'iño decae, 
la adol'3re cnando muel'to'! .. . 

Eclu81'do Pal'do y Gom.ez. 

Pontevedra. 

. NOTICIAS 

Detenido, á Gonsecuencia de leve indispo
Bicion, en Cádiz, cuando marchaba pa ra Vi
go y Pontevedra-como anunciábamos en el 
número anterior-nuestl'o director D. Nar
ciso Diaz de Escovar, -ha desistido de su via
ge l en vista del cúmulo de latenciones, con 
que ha sido distinguido por los literatos de 
Cádiz,-en cuya ·capital permanece, habiend (') 
sido obsequiado con una velada, dada en el 
«Ateneo" en honor S'.1yo, y de la que se ocu
pan extensamente los periódicos de aquella ' 
localidad . . 

En el certámen do Vigo, ha sido agracia
do nue_stl'o qjlerido c.Qmpañero, con cua.tro 
primeros premios, entre ellos los de So M. 
13 Reína Regente y Marqués de la Vega de 
Armijo. 

. ~.( :: ))-

El Ateneo Tarl'aconense de la clase obrera 
cel~brará, para conm~morar el XXV ani;
versario ele su fundaci<:>n, un «Certamen li
tet'al'io y artístico,» que tendl'á efecto el día 
8 del próximo Septiembl'e. 

Hé aquí los pri ncipaJes temas Ji teraríos: 
1. o . Poesía con libertad ele asun to y me

tro. 
2.° Monografía sobre algun hecho de la 

Historia ele Tal'ragona. 
3.· Oda á las grandezas de -Tarragona. 
4:b Memoria sobre la superioridad de los 

Ateneos sobre las sociedades recreativas. 
5.° l\'lemoria sobre la influencia moral 

que el Ateneo ha ejercido en Tan'agona. 
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6.· ubra dramática en . uno ó mas aétos" 
en verso ó prosa. 7" Composicion poética de carácter na· 
rrativo, cnyo tema se deja á oleccion del au
tor. 

8." Un canto libre á «Las glorias de ~a 
libel'tad y tas excele'ncias de la democracIa 
en los pueblos.» . . . . 

9." Composicion poetlCa descrlptJva del 
sitio, asalto y toma . de Tarragona por. los 
franceses y heróica defensa de sus habl.tan-
tes. . 

10." Canto al almirante catalán Roger de 
Lauria. . , . . . . • , 

Los trabajos destinados á este Certámen 
deberán ser- enviados antes del 15 de Agor;¡· 
to en la forma acostumbl·ada. al Pl'csidente , 
del Ateneo. 

-«(::)>>--

Hemos recibido un prospecto del ctColeg~o 
pl'eparJltorio para el ing.reso e~ I.a ,AcademIa 
O'eneral militar de Toledo~ dirigido por el 
~x.profesor de la misma D. José'de- la 1.'0' 
ne y Castro. . . 

Este acreditado estableCimIento de ense
ñanza se asimila en lln todo, en su régi
'meo intarior y de estudios, al de ' la Acade-
mia. . , 

Lo's que deseen Reglamentos ú otros da· 
tos ,p'uaden dil'igipse al dit'ecto.l' de dlCh,0 ~s · 
tablecimiento. " 

., ... 

"SECCION ,.JURÍDICA 

Hé u"quí las vistas séñaladas e.n esta Au
c iencia: 

Seccion 1-.. & ' • 

Día 16-Fra'ncisco Pl'it'lto Morates-Lesio· 
nes-Abcwado ni'. Diaz Martin -Procuradm' 

. 0 . 
Sr. Urbanu, 

Seccion 3." 

Día 13-Fraflcisco (Jarcia L1ol'et-lesio
nes-Abogado Sres. Briales y Gl,lzman-Pr.o 
cUl'~dOre8 ~í'es. 'Kamos' y Mil'et. · e • 

Día Hi-Ft'ancisco l{oman Martin-Lesio: 
nes-Aborradó 81'. Bresca-Procurador se-n , _ 

ñor Hamos. 

• 

SECCION REG.REATIVA 
. , 

1 CHARADAS 

1."" 

Cuando el papel de 'mi TODO: ' 
Representar yo 'te he visto, 
Lo mismo primel'a dos 
Las gradas del plÍl'aiso? ' 
Que p¡'ima dos las butacas, 

.Te. aplaudian con delirio, 
. Y .todo el mundo decia-: 
¡Que tres cu~t¡:o Dios la hizo! 

2." 
\ ~ . . 

Tel'cerll una dos COD c1l1smes 
A toda. la vecindad. . 
y por ello dic~ TODO 
Que una tUlldn le vá á. da~. 

s.a 

El TODO, pl'imera 
cl0S, en la tercera. 

P. 

p, 

P. 

Las' sólucionés' en. el número pl'óximo. La pri
mera' persona que las l'emita recibil'á un . ejempl~r 
de la comedia J tmto al cuarto de testzgos, 01'1-

ginal de nuestro Director. 

Solucio'/les á las charadás ir¡sel'tas en -el 
nÍlmero all te'rio)' 

MAR Ú- :<\. RI-TA-A-TE-NAS 
(;AR.MEN.CI-TA ' • 

La primcrá pel'sona que nos ha ' enviado las 
soluciones ha sido D, S, P. A. 
, En cumplimiento de nuestra promesa lé hemos 

rcooitido.el ejempl:\I' ofrecido: . 
Además han eoviado solueJOnes: 
Srta . uoña Manuela 1V1.1 · D.a Maria Vargas, 

El del Pueblo, D. J'lRn G. Cabrera, D: Diego 
Cañizares, Srtá. doña R. O., ~q.as. del' Va lle, 
doña Carlota G'oinez, D. Manuel G .. 1 Una alwn. 
na Dos antigas, Srta, ~e Siena, Roque, U n 
amigo, D ,I1 Maria "~ al'gas, S rta . doña Mauuela 
M., Esql(ilacl~e y Pepe!e, 

, \ . 

, , 
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ANUNCIOS 

'LA MARGARITA 
EN LOECHE8 

Antibili<,>sa, A ntiherpética, Antiescl'o{ulosa , 
Antisifilítica y ReconstituYf-'Y/.te. 

-.=-

No confundir la botella de LA MARGARITA 
COIl la de otra agua que la ha · imitado -para 
que el publico lacoofunda 000 aquella. 

Es la única agna que produce saludables re
soltados que lodo~ conocen, poes su uso general 
y Cl)ostallte dllranie treinta y tres añfls alií lo 
demuestra. 

Eu competencia LI\ MARGARITA coo torlas 
las similares, ó que pretl-\nden producir iguales 
y aun mejores retlultados, fue declarada la pri
mera en la Exposiciou. Internacional de Niza, 
obteníeudo la primera di,;tincioll, ó ~ea 

EL ÚNICO GRAN DIPLOMA DE HONOR 
concedido á las de su e1asp, distillcion que no 
ba conseguido otra alguna antes ni despues . 

Oel minucioso análisis practica40 durante sei~ 
\IIeses por el rE;putado qllí mico doctor D. Manuel 
Saellz Oiez, acudiendo 11 los copiosos manantiales 
que uuevas obras han hecho aun mas abundan
les, resulla que LA MARGARITA EN LOE
CHES, es entl'e todas las conocidas y que se 
anuncian al publico, la mas rica en sulfato FÓ
dico y magnésico, que I;or. los mas podm'osos 
purgantes, y la uníca que ctlnLengan carbonato 
ferroso y ma!lganoso, agentes mediCinales ue ~ran 
valor eomo reconstituyentes. Tienen las aguas 
de L A ~ARGARITA doble cantidad de gas 
ca)' bomco que las qU!~ pretenden ser similares, 
y es talla propol'cion j combinacion en que se 
bailan todos sus componentes, que las cllllslitu
yen en un especifico irreemplazabie r:ara las 
enfermedades her péticas, escrofu losas y de la 
matriz, si fi I is i n"eleradas, bazo, pstómago, 01('

sellt~rio , llagas, tUlles rebeltl('!! y demas que t'X~ 
fJr.esa la etiqueta de las botellas qu!"' se expelldt;1l 
IlO todaiJ las farmacias y dl'oguprias, y en el 
J)epóiito cco tra 1, J ardlllrs ~ 5, bajo derecba, don
de SAo ¡Jan dalos V explicacacioo('s. 

.' 

7 - ' 

DINERO 
, -

Se da con garanlia En esta l'edaccio!J iofol' ~ 
ra n. 

SE VENDEN 
Cinco casas en Albaurin de la Torre. Eu f.sta re 
daccioo se darall mas uetillles. 

RECOMENDAMOS 
LA 

TINTURA VENECIANA 
q 9~ no ti{'ne rival en el mundo para teñir inslan
taoeamente el cabello y la barba del rubio, al De

I ¡lro azahache.-Depósito central, Madrid, calle 
Mayor IJÍlm. 3ti.-~lálaga: D. Antonio Reyo a. 

12 reales frasco. 

APARA1fOS- . ELÉCTRICOS 

ILDEFONSO SIERRA 
LuBO H, UIJi'L1CAJ)O. 

- ==-
Ma!lual y catillogo ilustrad:> COIl 4:l0 clicle 

JOSE M a PROLONGO y 10 planos, para la instalaciou de carupaDi-

s, 1 h' 1 • b 'd Ilas eléctricd~, pararra·yos, tubos aClhticos y te-

En ,,1 ultimo año se ban \'endido maa de dOD mi. 
lIo"e~ de Ilurgas. 

a e le lOnes y em uh os . !Monos. 
ue toda satisfaccion.-San Juan 51 y 5¡ l'recio~: en Madlid 2 ptselas; en pro\'inci.ag 

. I 2'50 frallcos de ¡Icrle. 
ACi\IH:M!A ~SI'ECIAL DE LENGUAS )1 , IlIatalaciollel! de c<ln;l'tlllillas , pararrayos y le-

Hajo la dirrccion dc Don 'Manuel Cllenel. lefoDo5. 
' . H.-Saa Agustín-8. l 



SALUD PARA TODOS 

-=-

PILDORAS y UNGUENTO B;OLLOW AY 
Las píldol'as purifican la sangre, cor~ige~ todos l?s oesórQenes q~r estóma~~ ~ . de,., I,os in

testinos. Fortifican la salud de las COJlsllLuciones delicadas, y son de_ un valor 1lI(}l'ewle IJara 
lndas las _enfer-mt>dades peculiares al 5e~o fem,lOino en todas la~: ildade!i,.. Para los níilos asi Cl)-
mo tambiell para las personas de avanzada edad su eticaci'a es incontestabltl. . 

El U ~Jgürnlo e5 un remedio i (¡falibre para los 'males de pierlJa~., del selio~ beridas, an~igua8. 
11¡lgas y ulceras. Es famoso contra la gota y reuruati~mo. y para lodas las · enfp¡r~edac!es del 
pecho, no se reconoce otro igual. Para l(ls males de gargal)la, bronquitis, resfriados, loces, 
hinchazon de glándulas y todas las enfermedades cut~lIeas uo Liene sernejarlte., y por ¡(JS miem-
I'ro:! contraídos y junturas lécjas obra como por encanto. . 

Estas medicillas se preparan solamente en el ' estabh~(,'imiflnto dpl profesor I-loll9way, ~S. 
New-Oxford Street, antes 52.3·, Oxford Stl'eet, Lcudre-,¡, ' y se venden á ls. fl~d, 2~. 9<.1.; 48, 
tid, . ~ le. 2'2d, y 33~, el pole Ó la caja y se hallan el! lodas las farmacias dfll UlilVel"So. 
_ Se ruega -a In;; c'ompradores examinen los rótulos de caja y pole, si no llevan Id direCCloll 
Uxfor~8tJe'et, 533, LODdou, ~sou fdlsifi!!:a.ciolles. 

" 

BANCO fIlPOTEGAIUO QE 'ESJ)ANA 

Pr.éstamos al 5 p01' 100 en' m"etálico. 

~I Banco, Uipotecar~u baée ' a('~tI.I,alm~!1te, ·V 
a '~a'StlrUe.vo av.iso,. sus prestamos al 5 po~ 100 
erinlde. és. cuando 408 olivares, \'iñ~s y arQ.6la
.Ios, sJ>bre lo !lue solo preslá la tercera. púte 
Qe su- v,a lor: 

j'e~nii lladas . las cincUt'nta anualidades, () las 
I¡ue se;; h.á,yan. pacla,do, queda 1a fi~léa lible pa
ra el proJl¡itario, sin necesidad d.e .ningyn gas
to, nUe.-.oe:r en:.tgoclls que ' reembolsar parLe al-
-guna

4
d¡¡>1 capital. ' . 

- .;..¡ ¡. .J 

- GEDlJI.AS HIP0TECARIAS 

En rerl'esenlacion dfl los préslamos realiza 
dos, \ el Balico emile cédlltas bipo!ec<\.rias. Estos 
títu los lif'nen la ga1'antía especial de todas 
las fincas hipotecadas al Banco y la subsi· 
dia1'ia del capital de la sociedad, Son amorli-
zabif's á la par en 50 año~. . ."...~ 

Los intereses se pagan semestralmente en 1 .0 

de Abri l y 1.0 de OcLuhre en Madrid y en I~s 
capi·túes de p,rovincias. ' . 

Los que deseen adquirir dichas cédulas po
~ráfl dirigirse en Madrid direclanl~nLe a las ofi
el !las del Bauco_ Hipotecario ó por meU¡.o d
agente de Bolsa, y en pcovincias á los 'comisio
uados de dicho -Banco. 

• # 

Par-a i¡¡formes lilas aetallados, dirigirse ." 
esta prOvillC\l1, D, Eduardo Loring. 

Á LOS ~EÑORES VIAJEROS 
El Gran HoL!ll CODlin,eota,l establecido en Ma

drid, Pu.erta del Sul, Preciados, ~,es de los que 
se recom ielldau pOI' si soloi, tan.to por sus mag
níficas habitaciones, decorado, confort y excelellte 
trato" CQmo por Sil e!l(l léndida mesa; pOI' lo ~Iue 
merece SI'I' visitado por cuaoto~ d('s~ell estur con 
como Jidad. El hOIAI Cll.f'uta con cal'ruilje,; il , I a~ 
esta.c\oues de fl'rro·carIÍ11¡s, illtérprl'le~, adqluis.l
cion de billetes y facluracion de eqUipaJes. 

OBR.A. N'UEV A 
-=.:-

Al'gimiro, COIlIllI,\'ed'ora no"!'!a dr! ce!l'hre 
(l~Critol' ~. Lt'oz, p, erio: 2. rreselas, porte frau~ 
eo. 

AdminisLracioo: Madrid, Tlldesco~, 25. 

---------
SE A LCJUltAN 

. En la cal·le de la Bolsa numero 8, un piso prin
cipal y un ahnacf'1I bajo 

Dariln razon plazuela de los Moros nllllll'rO 20 , 
'F* _ d. 

Tip. de «La Izquiet'c1a Libel'al . 



n E V 1 S T A S E ~I A N A L' D E Ji f'r 1m A 'r, U nA, J U nI s p n u 'f) E ~ e I A Y A Il T E S, 

AÑO XII MÁLAGA 19 DG 'AGO::,TO DE '1888 
= 

Ad vertencias. Dil'ecLol': Pllt:CIOS m:stS llIGION :\'IlEUNT:\1l0, 

"m A.tc neo" se publicará 
todos los DOMlNI'tQ::-l , 

D, NAllCISO DI.-\z DI!: ESCOVAH 

Admúiistraclor: 
, F.u l\'1ál ·' ga. ', n m es.! I'S , 

' En pi OVlucillS, tl'imcs tre, 
D'o~ E~RrQUE I3IWROI3IAXCÓ S,fNl: ÓS ' 1;) ¡,('ales , ' " 

Qúeda ' abierta In StI scri
ci(,11 en las li I I'el'ía" Y ad m i
ni~tracion de ('s ta itevista. 
üi~ter 11 2" pl'al. 

Los rell'litidos se inserta, 
rán ájnicio de la !J'irec'ciü11 
y no serán devueltos . 

n;Ü~'ONO ' 2'15 , 

Dil'eccion y Reclaccion; ·S. Juan de Lctran 2 
, '- , , 

SUMARIO 

Mitlaga-1487 y 1888 '-pOI' .La Redaccion.
Hecuel'do de una fecha, pOI' Antonio Suntiago.
Redenei,on, pOl' Alejlwd¡'o Barba. -j Estaba escl'Í 
to! Homa,nee, pOl' Fernilndo Mayoral.-t;olleto, 
pOI' .J. de Navas ,-La Reconquista, pOI' Ramon 
A. Ul'haLlo,-La Heconquista de Málaga; pOl' 
Lealldl'o Ramil'ez.-:-~oneto por Emilio Cara
euel, 

' MÁLAGA 

,1487. , 188~. 

Amplio l'ecin'to cerrado de múrall'as; den · 
tt'o de 'é l, calles ·tortuOsas, mercados y nIez
qtlita~: e levadas ,uzQteas y e~ l:recll0f' . 3Jlnle~ 
~es: la vida de aquel pueblo deslizánd9se 
indolentemente en los doí'ados camal'ines, 
cun toc1a la molicie pl'opia ele los ol'ientales 
ó arrastrándose, e~tl'e suciedad y mi::;eria. 
pOl' las calles: el' muezin 'congl'egancjo á los 
cl'eyentes (tIa hora de la oracion, y el' mag
nate moro, encel'l'ado en la Alcazaba, Ija· 
sé¡lI1do de~eI'e su altura la· orgullosa vista 
sobl'e un pueblo ele siervos y de merca.de: 
res, 

Tal oré.\ 'l\lálaga á fine's del tiiglo X V, en 
el RilO de '14-87, . 

La l'ica :civiliza\cion de Oriente no habia 
dejado en ella los explendul'es el\.} el arte, 
como en Granada Córdoba y Sevilla, La 
hel'mosa vega malagueña 110 /Jodía divisarse 
desde' 1111 rico "r11il'ador como el de Lindara· 
'ja; sólu la domiuu·ban l¡:\s'vetustas torres de 

. . 

la Alcazaba y los sombríos mUl' éllloncs del 
Üibt'alfai-o: no habia qlle bllscar en las cum
bres qu~ eircuian la poblacion, jal'clines ell
cantadbs comó los de Medina AzIJal'ü, lIi 
bosques seéulal'es y mi\,teriosos, comu lo::; 
de la AI!¡ambra gl'anad'il13; ni un l'enejO si
quiera de la gl'an Alja'ma, de la potente 
~bra de Abderraman, se encontl'ilba en sus . 
mez IUlt.as: todas eran pobres, ei::itl'echas y 

'somIJr'ías . ' 
, El poeta que cantó en la campii'ía cordo, 
besa, ante la palma, síll1 bolo de ::;u hoga!', 
!a ,S¡nlt'll nostalgia del suelo pateio, y los que 
.én tp lLll 011 ::;11::; 0'-illdUI1L'S de amol' en las al a-
1l1edas cid ,Genel'altfe: los sábios que llena, 
l'on Illll\1eeOSOS infolios, en otras l'egionei::i, 
c.on ,Sl~S im¡Jol'tan~es dest:ubrimientos en el 
arte de CUl'ar las dolenciati COl·"ol·ales: 10i:) 
v:ali,ent~s Zegl'Íes y lus atildados Abencerra-

. jes, que LJ llebraban 0aña~, corl'iall cin tas y , 
-'álanzeaban toros en la Bib-ltaml>la grana
.dina: ninguno de estos animaba con sus 
c.antos,con sus dIscusiones, ni con sus ties
tas á este pueblo, muel'to á dormido, bajo 
la domin<lcion agarena, que si benélicio::><l 
pal'a otros, á él solo h3b,ia tl'aido la n~olicie 
v el f:italtsmo ol'ientales', engendradores de 
ía inclifel'el1tia, él cuyo lad.n y con cuyo in
flujo, 110 Pllede fl'uGt,iticul', rai menos desa
l'rollars~, ninguna ¡L1ea de ¡Jl'ogl'eSo y mejo
l'amiento moral á illatel'ial. 

l\lalaga el'a un ·'"uebl.) ele comercian'tes y 
de ::iol(L,clos: nada lIla -;, ;\J i el arte, ni la Cien· 
cia, l1i 10:-; oXI'I!;:!ndol'es ~le una cáete fastuo 
~a; le .qaf.>a,h vida. t-)u~' c~1.lles '. eran sombrias 
y teii::ite'ti, 'y la süm bl'a tam bien se enSeñOl'e3 -
I:)'a' ¿í~l€íña de las ' inteligencias limitadas y 
obscllras de sus habitantes . 

Así la encoQtcu!'on los Heyes Ca tólicos, 
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cuando el hech,o de la Reconquista se realí
'ZÓ, en el momento que por la ley de la HiEl' 
toria le estaba marcado, La Cruz, sJgno 
siempre de rendicion, en todo luga,r y en 
todo tiempo, Jo fué para Málaga, mas que 
para ningun'a otr'a de las poblaciones con
quistadas, pues vino á redimida, del marGts
n:1O en que la raza musulmana la habia 
sum ido. 

. n. 
Han pasado cuatro siglos. Hoy Málaga es 

una de las ciudades mas impl}rtantes ,del 
Mediterráneo; una de las rmmeras de 'An
dalucía, Podía sel'lq mas aún : pero es que 
resta todavía en sus 'hijos, kas un lapso ,de 

, tiempo tan grande, algo de aquella in,do
lencia musulmana, que parece dejó aquí rai· 
ces mas hondas que en niTlgun oko pueblo, 

Sin embargo, la Málaga modema, cuenta 
con cuantos el'ementos de civilizaciem y de 
cuHura le ofl'eee el siglo actual, siglo g}o· 

~ l'ioso como ningvnÜ) en qllle se han suce
dido á las bárbaras conLJuis~as de territo
rios y al derecho de la f'Jel'Zq, las conquis,:' 
tas de la inteligencia y la fuerza del dere
cht), 

¿Para qué describirla? Todos la conoce
mos, No ha per'dído su ·c,éü'ác.tel' comel'cíal: 
pero es que el índustrial y el traficaf.lte de 
hoy, no es el mercadel' de aquellos treñi'p~s: 
los productos del negocio ó de la induHkia 
no v:-in á perderse, enéet'rado~ en el férreo 
arcan del avariento judío; vienen á consti· 
tuir elementos de VIda, cada vez mas valio, 
sos; y se vierten en obras de utilidad pú
blica, en donde la belleza que el arte preso 
.ta, se aqna, en gl'ato consorcio, con"el JLlsto 
y legítimo interés que ha de · buscarso, al c.a
pi tal,' resu Ita n te del trabajo, Ilfill r¡:u;lo". , 

El vapor, la electrICidad; los gl'andes in· 
veAtos todos de la época, .encuc-ntran a12H
cacioo€s múltiples enJa Málaga de nuesl,l~oS 
dias, dest,inándose' ya , á hermosearla. ya á 

. desenvolver con su ayuqa, los elementos 
vaHosos que le 'ofrece Ja fel'acidad de su 
Stlc.!o, lo excepcional de su clima, SLI posi
cion geográfica y otras mil circunsta~cias, 
(I ue pal'a su hien, en ella concurren. 

La vida intelectual corl'e parejas con los 
adelantamientos mafo-riáles, . 

,PolíticoS insignes: litel'aLot:1' de fa'ma y nom 
bre universalmente reconocidos: 'artistas 
1aureados en cel'túmenes nacionales y ex
tl'anjeros, dan hoy honra al país que les dió 
el sel', y t.odos, ó casi todos, de cerca ó. de 
lf'jris, df'jan sentil' su beneficioso influjo en 

- _1 

pró del nwjora'mient0 de nuestras costum
bres y del cultivo de la inteligencia de 
nue~tl'O pueblo. 

t)ociodach~s científicas y artísticas, se han 
desauollado en este suelo, en los últimos 

.tiempos, y toda::; ellas vienen contl'ibuyenclo, 
en la medida de sus fuerzas, á la obl'a ca
mun: mucho se les debe y mucho Pllede y ' 
debe esperarse de ellas toda vía. 

En suma; que Málaga es hoy-mal que 
pese á algllnos, sus sistemáticos detl'actol'es 
-una poblacion culta, que vi,"e á l-a moder
na, trabajadora: hwansable en la 'doble laboe 
de la materia y del espíritu y digna de que 
los poderes del Estado le pl'esten su ayud a, 
y el concurso poderoso que de ellos emana. 
para realizar su completo engl'andecimiento. 

La Redaccion de esta névista, éntiende. ' 
que la meJor manera de conmemoral~ el 
CDI aniversario del hecho glorioso de la 
R~conqllista de Málaga, es traer á la me· 
maria de sus hermanos, los hijos tod05 de 
esta hermosa cjudad, el recuerdo · de un 
ayer, felizmente pasado, y las realidades li
sonjeras de hoy, para animal'los una vez 
mas, á pl'oseguir la obra comen2íada, el sa
cudir el resto de pereza que ~ún embarga 
a veces-justo es reconocerlo apesar de todo 
-nuestras naturalezas meridionales y para 
colocár una piedra .mas en el editicio 'del 

'engeandec imiento de nuestra Pátl'ia. ' 
Todo 10 esperamos de Málaga. Tal vez 

alguno nos lache de optimistas, pero es que 
el amor, él entusiasmo y la fé .. lo son siem
pre, y _todo eso.lo sentimos POl' nL\estl'a ciu
dad natal. 

No se nos oculta que los, pliebJos, co
mo los hombr'e~ , no encuentran siem¡;re 
flores en el camino de la vida, peeo . enten
demos 'que valen mas, y tienen aplicacio · 
nes ma¡¡; prácticas, la fé, la espel'ama y el 
amor, que las ideas de exceptisismo y fata
lidad que--antitésis monstruosa--parece 
tienden boy, eninedio de la luz de los ade
lantamientos del siglo, á detener y á estan-

, cal' las fuerzas, . 'lué a la obra del Prog['eso 
deben consagr:.1rse. f 

La Redacc¿o-/l. 

- • 1 
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nitivo á sus pel'lal'es y desdichas"así arl'iba 
la nacion ibera, al tra,vés de lUla jurnada de 
siete sigloR, al temp lo sacro santo de la li
bertad é indepetidencla. 

, ¡Ya no atronar'fui l<Js campos castellanoS', 
~I marcial ruido de los moriscos atabales y 
el I'onco estl'uencl'Ü de ' 10'3 ' Olal'i'les y cajas 
cristianos! El infol,tunado y valeroso Ha1liet 
Zegl"Í, como el leon africano, acolTaláclo 
t eas las almenas del Gibralfaco, último re
tll'O, á la par, que grandioso recinto de su 
indomable iiel'eza, contempla cón mirada de 
impotente saña, la villa de su gobierno des
pO,jada de su poético manto de sllltan~. 

,H.on cC)slan~ent0~ de dolo!' exhala su _pecho; 
tl'lste despedida cll! aqlldlu::! ventlll'osOS clia:,; 
en que" bajo el rutilante sol del Mediodia lu
vieran SIlS destrezas, en fies tas y torneos en 
los anchlll'osos 'arl'abales de la , perdida ciu
ciad; la 5~dllctora sonl'Ísa de IR dama acla
rada ~ecu~1pensando al victüI'Íoso jlll:ltador; 
la::! misterIOsas a lamedas de sus alcázares, 
testigos mudos de su pasado amor, las ca; 
noras trovas del apasionado cantor ol'iental ' 
tocios esto_s rasgos c ld minan'tes de aquel 
pueblo sonador, se agol,Jan á la calen tu
l'ienta imaginacion del caudilÍo árabe 'como 
opresor incentivo a su d~sgracia. ' 
~entado con10 estaba en dcleznables ci 

mientos la organizncioil poJítica y social del 
pueblo árabe, el'a lógico que sl,\ dominacion 
en ,España fuc'se efírñera; la hora de la re
CIencio!) h'abia sonado para los descendien
tes del héroe 'eh:;- C-ov:ddongá; los cléb il e-É; sos
tenes c'on que contaban nuestros domina
dores. eran en'~ec08 destellos de un- pasa
do de r'Üagnificencia, que toc'aba al ocaso, 
ecIipsado~ pOl' l~ I'obusta y vio·ol'osa. OI'O'a. 
nizacion de una llueva sociedact'"'que contat">bu 
como s us e lementos fundamentales ' el amOl' 
profundo á la religion, e l sentim ient'o 'caballe 
resco y la adorácion á la inclepenrléncia sin 
tesis . elel cal'acter español en toclas las ~da" , 
des. ' ¡ 

Alejandro Da1 bao 

• 

¡ESTABA ESCRITO! 

Romance, 

¿Dime muzlin que se han hecho 
,tu \'alOl' y forta leza, 
qLle miro la Cl'lIZ bendita 
donde tL-emoló tu enseña? 

¿Que fué de los paladines 
defensol'es del profela, 
qUd del Aft'ica no vuelven 
para rescatal'la Iberia? 

¿Es ql.le Alá se humilló á Cl'isto 
rindiendole su~ banderas, . 
que un tiempo altivas se alzaron 
corno símbolo de guel'l'u? 
-j Estaba escl·it9!-m lIrmuras, 

t'nas El por nosotros vela. 
y hará que tarde ó temprano 
España ,torne á ser nuestr-a. 

-¡Estaba escrit.o! bien dice~; 
si, á tll ambician abl'ió puel'tas 
el maldito amor de un rey 
de los españoles-mengl..\a, 

pronto el pueblo esclavlzado _ 
éon in vencible fiel'eZa. ' 
rompió tu yugo ominoso, 
y mostt'andose cual era 

fué de victoí'ia en vict0ria 
, -~ de proeza en proeza,' 

conquistando los laureles 
con que ciñó su diadema, ' 

Mas pierde toda esperanza 
que no sel'á sarracena, 
ni ~tifrirá humillaciones 
que de l extrangero vengan, 

'la nacion que con ol'gullo 
grabó ca,!) sangre su lema: 
mas vale m01'Ú' con honra 
q W~ sel' esclaDo sin ella. 

Fel'l1anclo ~1ayol'al. 

i8 Agos~o del 88. 

-:---_:-. ,... 

SONETO · 

Est;6á "escrito, sí; con c1esalient6 
la rdza musulmana resistía 
y el último dominio defendía 
en los espasmos del postrer aliento 

Váno fué ~u poder, vano su intento; 
el.flllgor de sus glorias se estinguía" 
J' su-imperio temible, perecía 
del cdstiano ante el íinpettl violento . 
, Pl'onto .se' alzó la CI'UZ en la ,A !cazaba 

rregonanelo su triunft), pOl' cloquiel'a 
el dominiu elel árabe alcanzaba. 

, ~lientl'[lS venciela la indomable fiera, 
perdido .para siempre contem¡;lalla 
el ,último giron de su banclera. 

j, ele l\aDtJ.s. 

-----,--
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. L4 RECONQUISTA , 

Brillo de la bandera roja y gualda, > 
eterna glol'ia de la raza ibera, _ 
8ol,'que bordas del monte la ancha falda, 
IlIna, que pendes de la azul esfera 
campiñas tapizadas de esmeralda: 
ola qel mal' que te deshaces lier~ ; . 
¡vuestra gl'andeza dadl!;) á mi poesia, 
que canta un hecho de la pátl'ia mía ! 

Como águila ca~dal maO'estuosa 
doña Isabel Primera tendió el vuelo' 
cual ave que en sus giros no reposa: 
Lal D. Fernando persiguió su anhelo' 
de ?'econquista la pal~bra hermosa ' 
qui::;ic-won _practicar en nuestro suelo. -
y aquel bl'illante afán nos dió fortuna 

_ al edipsar con él la media,:,Juna. 

Llevaban lo~ fristianos en sus pechos 
el ardor trasmItid? por ~elay,o, . . 
las perfectas razones de slIs,hechos, 
d e Marte el soplo convertido en rayo ' 
la base colosal de SIIS derechos ' 
s u debe~', aci ~ a.te en el desmay.~ ,. 
pa!'a qu:tar al arabe enemigo .' 
la Joya Ibera que usurpó á H.ocll'igo. 

-¿Ql}i én al ' nobie' cristiano pt'oteO'ía? 
¿Quién le supo fijar itinerario? . b 

¿Quién le diera tilO grande valentía .. ,? 
¡La enseña redentol'a del Calval'io! 
~ Il cada pecho el símbolo tenia 
11 n 'col'azon, rend ido trib,l:.I tario , 
y q n amor que el martirio no sof6ca 
. y una oracion' ferviente·en cad'a bQc;. 

¡ye,El la bandel'a! De laofuz·espada 
el ::l1gno, en ella prodigio.so brilla' 
ved mareándole .l'uta á la mesñ.a<1il '. 
ved cuál guia, enardece y acaudilla: 
Clavada quiere en la ciudad cercada 
la inolvidable reina de Casti'lIa , . 
~. la cruz1 como premio á su des,velo, 
t iende los brazos por 'llevarla al cielo . 

De Málaga, valiente~ noble y pell.a 
¿cuando acreció ·la m;)gica hermosurá~: 
Al ser la santa cr.uz e,lavada en ella 
a l convertirse la mezquita impura,.' I 

a l ser del cristianismo blanca estrella 
al exhornar enábaro su altura, > .' 
i.Y a l v~l' rodando del Koran las leyes, 
a los pIes de la Virgen . de IQs Reyesl 

Ram al? A. Ur bano. 
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IJA RECONQIJISrll¡f DE ~IÁrJAGt\ 
I 

(80NETO) 1 
J 

Mientras que destructora la metralla 
sem brando vá desolac1on y horrOl:es~ 
se oyen de angustia y júbilo clamores .:. 
en el sang'l'iento campo de batalla. 

y cOnlD'el trueno ruge cuando estaBa 
en med,io de 8in.iestl'os l'csplando res, 
rugen de la ciudad los defensores . 
al 'desplomarse U~) lienzo de muralla . 

y aunque les gui,a fiera 'Y poderosa 
la deses'peracion a. la pelea, ~ 
de) Cl'istiano es la suerte victoriosa > 

, ' 
este en su' h'il111fo al fin se enseñorea, 

y al derro1ia€lo ml.lsulman· humilla 
el estanclal'te invicto ~e Castilla. 

Leandro H.amirez. 

Agosto 88. 

• 
SONETO' 

- A las armas--Con voz atronadora 
gritó el Zegrí, y 4 batallar se lanza 
y tras el jefe con furor avanza , 
anhela'ndo v.eñcer, la, lilUeste mQra . 

l-Iamet con cimit"arl'a destructora 
á los cristianos con furor alcanza 
tlUe cifra en él combate la esperan~a 
de libra!' á su Malaga que adora" 

¡Vana i1USi ~)(l! Fortuna maldecida ! 
Pronto el €Fisti-ano con afan feniente 
al moro al'roja á su orien tal guarida, 

. y ayudado. por Dios bue,no y clemen te, 
la media luna al hn cayó vencida I 

y en sU lugar )a cruz se alzó potenle. . - . . . 

Emilio Ca racuel. 
r • 

13 Agosto 88'. 
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RECUEllD{f 1m UNA FECHA PI 

Má.laga ¡madre mi a! 

1 . 

Málaga, Ciudad c¡uel'ida, 
Para iso. del arr.o.l', 
Perla de inn'lenso valol' 
Entt'e perlas escogida, 
Si I'.en a que ~do.rmecicla 
tloli l'e perfnrnado s'lelo, 
Al alma pres,ta consuelo 
Conípendiánao su belleza', 
1)e1 Hatedol' la grandeza 
y las veñturas del cielo. 

,n 
, Es deid'ad' clue se leva'ntá 
Sobre su Jeeho ele flores; 
Es cU,oa de los amores 

, Dond~ el ~¡}aéel' se agiganta ~ 
Los corazones encanta 
Bu genWeza al mostrar, 
~i se llega á , l'efleial'~ 
Dan.do .á la hermosura celos, 

. En ' el azul 'de los cielos, 
Yen las espumas del mar. 

" . nI 
T~re~~ del yugo. tiTan9 

Que la l\;leda combatía, 
~1álüga hermos~, su fria 

. E l pocler del mal)ometano. 
HiJ ,e!ilfuet'zo' se, agitó en ,vano 
y fúé inútil su constancia, 

,Cuando con t'orpe árrog'ancia 
Hizo entreg a uria br¡ücion 
De la i'n vencible. nacien, 
De Saguntq y de Numancia. 

IV 
Lleg:ó el ventul'Qso dia 

En que la Cruz ,vencedora 
Re'c'ol'riese triunfadora " 
Los campos e1,e Andalucia: ' 
Hiendo del cristiano g'uía 
Le dirigió á' la victol'Ía~ ' . . . 
C(>nq ~1'¡stáncl<?le 'en memoria . 

, De aqu~1 entusiaRn10 ardiente 
I ,a llr~lei', para su frente~ , 
y jJar::lslI pátl'ia gloria. 

" 

(' , 

,{ l)' Esta p@esi.a fué premiada con el primer ac~e5i~" 
-e l! el üertan'leíl celebrado el añ.a,anterio r. por la ACa- ' 
demia de Ciencias y Literatut'a del Liceo de Málaga, 
cou ·ocasiGlld.el cuarto centenario de la R.eeo1. quista , 

, , 

V 
E l malagueño -con;prend~ 

Q ue es vana la resisten'cia, 
Mas esc-ucha su conciencia . 
Yen amOl' pátt'io se enciende. 
Ni seentrega, ni se veode, 
Q ue en su tenaz 'altiveza ' 
Obstenta como gt'aodeza 
De su 'propio cerazon, 
La brablll'a del Leon 
y del Tigl'e la fiereza. 

VI 
Esclaviza su poder 

Y ::ni valin:liento humilla , ' 
De la l'eil!a de .Castilla 
El geoCl'oso deoer, 
El tervoc de una mlJ,ger. 
Con fé y ánimo sereno 
Logra heril' al agarenQ, 
y con próspera {ot'tuna, 
ReemJi)~aza la Media Luna 
Por la CI'UZ del Razareno. 

ViI 
Glol'ia á l~abeI..! cuya fr(mte 

'De"ilustt'e ,:eina ~spaño)a, 
(~ il'cundó CQO la atH'eola 
Oe santa, I)Qble y ' va,uent.e . 
La qun con f6'l'''Or ct'ecien-te . 
.Y eon va,loOr ejEi Il1J.plar,. 
L()gl~ó su patl'ia eusanehat' 
·C(}n 11Ii 'reino conquis tada, 

. " " "Y" 1I 1l nuevo tnlHHio arl'a¡;¡ cadG 
.Á. las eutt'añas del mal' . 

'- ' vÍn 
"'''' Lat~~tucqa -del mahometano 
y su constante porfia 

• J'{eé'l;laza' la /valen tía 
Del ejérc¡.tGJ eristiarlO.' 
CGnteJmp )·a . s:u~estuel'zo 'Vano 

~,Y .,a.~¡:¡, en sangrienta io{'oada, 
.,~,P l uda des.eRperaola 

, m~_~on, te'ahajo vencida, ' 
Coma 'fiera perseguida 
,Que mordiendo es ap.resáda. 

\ -
IX 

Guerra tel1 az'y sal'lgrientá 
Qm.' raya en el het'oismo, 
Donde elloeo fanatislno 

_ De telll'pes ['azas alienta. ' 
Contra: lin pueblo que sustenta 
Poi· su mejor, pensamiento. 
l}d 'ál' abe el vencimiento, 

, y levanta sin cesar ' 
lpn cad'a pedío un altar 
A,Ja fé y al se¡;¡timie~lto. 



• 
X 

A IlddZ lucha de gigantes 
En donde prlJeban su brío 
Lo mismo el mOl"O bl'avío 
Q1Ie los cristianos triunfantes; 
Que en sus últimos instantes 
Deja á la Iberia legada, 
Esa. epopeya ~agracla 
Que la. empl'esa coronó 
y que la cruz levantó 
E n los I11Ul'OS de Granada. 

. XI , 
Málaga; pátria querida, 

La' perla del Mahometar.o, 
Al tin el tesan cristiano, I 

Te vió en suya conveI'tida . 
De tu fama esclareci,da 
Es eterna la memol'ia, ' 
y en el libl~O de la hit>tol'ia 
Tu dulcernombre está escri~o ' 
Al resplar.ldor infinito 
De tus destellos de gloria. ' 

Antonio Cal'npoa'rrwr. 
Júl io 87. 

• 

-==-

. , 
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Historia palda, limbreH de imperecede:'a 
g lori3 púa Iqs egre!-!,~os conquistadores: 

La sal)urc del'l'ámada 1'01' · millal'es de 
guelil'tH'O:;; "'ele la cruz, daha el apetecid\) 
frutó ; la S llma de sacI'ificios de tantos ilus
tres caudÍllos, encontt'aban su recompensa 
con la posetlion de la eodiciada hUl'í del 
Mediterl'áneo; todp el ,país ~omprendido , 

,elltre las agrestes laderas del Pil'ineo y la,s 
tranquilas y ris,lleñas campiñas andaluz~s 
era cristiano, qlleelando solo en podet del 
infiel como la última ¡Jeda ele su exhausto 
teso.ro, como el 'postrel' asilo. de s(¡ mori
bundo poeler, l~' coqueta ciudad de las mil 

, t'Ürl'es. 
~i la inqlt'ia y debi lidad de un, monarca 

desgraciado, habian abierto nuestra pá,tl'ia 
al apresor, si lá\mengllad,a suert'e deI /infor
tunado D. Rodrigo, hizo de nuestro , su~lo 
fácil' presa dé 'las huestes d'e Tal"lk, la pel'i
cia, la fé y la constancia de un animos,) 
príncipe arrebatan á SllS a,byectos tiranos el 
hogal' en mal hOl'a pel'dido . • 

El elol'ado sueño, de aqlleI10s precJal'os 
sobel'auos que , rigieL'ofl e') hispano sólio, 
durante la azarose:). empresa de la -recon

. .quista, lo I"ealizaban Fernando 'é Isabel, al 
al'rebatar de manos del muzlin los 'últimos 

, restos ele su~ posesiones . . , . , . 
;Nuevos- horizontes se ofrecian á las mi

rada's de los alqorozados ibel'os, horizontes 
tiue cuales hermosos marcos, encere'aba el 

Las tenelwósas sombra~, <1'1,0 ClI¡:¡1 raticl~co ' ,halagüeño y magnífico cuadro que presen
Hlldar~o, envolvian por completo los ex ten- taba España en el siglo' XVl, tt'ascendentnl 
sos territorios de la pátri~~ de los Pe li:.lyos y perspectiva , que , sinteti aba toCio lo que un 
üllzmanés ~e desvanedan c-on 'rauidez v'el'- pueblo I'ibre y d,~choso puede aSjJira,r, pal'a 
,tiginosa ;, 'la lucl1a entre la luz y el espíl'itu tomar sú puesto en el sublime estadío de la 
de las tinieblas tocabá á su lét'mino con ' el ' historia ,de la h'uma'ilidad; esto es, vei'a I'ea
aniqu ilamiento del 'mW:ildmo!1; y las bóve, - Ii,zada la unidad pplítiea y relJgiosa, funda
das de 'las ~lezq,-llihs, recinto!; sa,!n'ados de mentales el~me~ltos de vid~ en las sooiecl a
los fantásticos y ul'dienk§rs eéta'I'ios <Jel- Ko- ' dés, 108plH~I)los y las naciones. ' ' 
ram, vibraba'o ' L"ég ocilaclas, 'a'nl e los armo- ~i l'etrocedem~'3 á la ~poca" ~n que el in· 
nios os ecos del inefal::i}e Te-[hnu-f¡. D'on'de ! mot't~l Pelayo [pone la primera piedra del 
ante!"; impe raba e l oSCUI~anth:;rno , vá ilumi- magestum¡o edilicio de nuestra rehabilita
núnd ose paulatinamente con los resplando- cíon, haciendo de Covadonga, el punto de 
'res , aú n ineiérfos de 'uoa n l:!e'va era' e1e ~lo; partida de' esa, peregrinación de siete si
ri a y eXiJlenclor; y les 'descendientes de Ma, . glos, que la . hi,stol'ia hi~paF1a _a(Jellid'a Re
homa .contomplan constemados uria de sus co¡r¡quist~I; " vemos desarrollarse, hasta que 
mas valiosas jp yas, la voluptuosa y encan- ,) el emblema d~l cl'istianis0101uoe eA las mu
tadora Málaga bajo las garras del leon ele rallas de Má laga, y mas tarde en Iris torta
Castilla. ' , , lezas de Id SUtt:lflil del Genil, un lal'go pe-

Los esp,añoles veian pOI' fio renlizados lós ríodo de cons~a~}te ,agitacioJl guel',l'crá , qlle 
ideales pel'::leguidos p01' espaülQde t:llete si- an.uncia alto, m(¡y alto, que los gueL'l'erOS 
g los; los ínclitos I'eye,s Católicos, al 'plantav ' que peleaban bajl) los estaf.ldHl-tes del Cid 
el lábaro del cristianismo en los alcázares ,Ca'mpeaclor, no eran los afeminados godos~ 
llloL'Íscos finalizaLJan la gr,andiosa epopeya I que hundieron su páh'ia en un' abismo : 

I \le la reconqui~ba española. Honda ., Loja, Como peregrino que tl'as larga y penosa 
Malnga; brillantes páginas o'el libro ele la m :ll'cha llega al ::)antuut'io dó encuentra 1e-

, , 

\ . 
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ANUNCIOS 

LA MARGARITA 
EN LOECHE~ 

.; 
.. tn.Wriliosa, Antihel'pética, An.tiescI·o{ll,losa ,. , 

Antisifilítica y ReconstituyE-rtte. '. 
-:::=-

No confundir la botella de LA MARGA·RITA 
eOIl la !le (Itra água que la ha imitallo ",ala 
que el publico la confunda eoo aquella. 

«'i 
_. 

DINERO 
Se da con garantia En esta /"{'dacci"!l illfür 

I'aa . 

SE VENDEN 
Cinco caS8~ en Albaurm de la TOl're. EIl .. sta re 
dacclOu se duran mal! dtlillles. 

RECOMENDAMOS 
LA 

TINTURA VENECIANA 
Es la única agna que produce ~ali"lables r!'

Imitados ' que tndo!! cOllocen, pur!; ~u u.,o ge'ut'ral 
y C()/l~talJte durant-c treinta y tres años aeí lo 
demuestra. 

En cOlllpt'tencia :L~ MARGA'Rl1'A con todas 
las ~ilUijat'es. Ó que prel~Dllpn prhuucir i~ur.Il'1l 
y a ti 11 /l)('jllrl'S ' re~uhad(ls. fué ·dl'~larada la 1.11 i - . 
.,lera en la Exposlcw/I hJll'rrla-l'Íollal de NIZiI, 1 
obtSI·jl'lIdll la primera oi"tincioll, Ó ~ea 

'que no ti('oe rival eu el mlllHlo llilra teñir instan
taneamellle el ca'bello v la barba del rubio, al ne- ' 

I !<:ro azabache.-Oepóslto central, Madrid, calle 
Mayor lJóm. 30.-~lúlaga: O. Antonio Heyna. 

.EL ÚNICO GI\AN DIPLO~IA ' OE HOl\OR 
COlle-(ldldo á las de su , ela~p, dislillciun que no 
ha conseguido otra alf!una antes /l i despues 

Uel minucioso analisis r,racti 'ca,lo durallle sris 
lIIt-'ses por el I'Elputado qlll mir.o duct(lr D. Mallupl 
Saellz Uiez, acuoiendo a los copio~os manallliah'~ 
que lluevas obras hall hachó aun ma!' 2bundan
lps, rpsulta que LA MA.RGARITA EN LOE
CHES, es entl'e todas las conocio:!s y que se 
allll1lcian al publico, la 1nas ,'ica eo sulfato ~ó
,dico y magnesico, qu-e Jlor, los mas poderosos 
pW'gantes, y la uníca qlll~ clIlI·tenga'o carbonato 
ferroslJ y ma!lganoso . agentes mpdiclnales tle ~ra, 1l 
-valor ';omo rec{mstituyimtes. TipllPn las. aguas 
tle LA :Y.1 A RG ARITA dohle cantidad de gas 
carbomco que las qUf~ pretenden ser ¡;ioiilan's, 
y t's tal la proporcioll ,cl)mbinacion eo que ~e 
ha Ilan todos sus compunentt-'s, que las cflll~IHu
yen ell un especifico irreemplazabje rar.a LI~ 
ellfermedadf's beq.étlcas, esc!"llfulosas y de la , 
malriz, sifilis in\'e'teradas, balO, !'~tómago\ 011'- ~ 
sellterio, lIa~as, tlt~es reb('ld!'!I y d!'ma¡: quP t'X- . 

¡,resa la etiqueta de las botellas qu .. lIe I'Xlwudt'II 
en toda!! las farmacias y dro~lI!'ria~, y ell .. 1 
I)epósilo cetltral, Jilrdltles 15, bajo-dert'cha, d~ln
lIe se ·0"1\ datos V eX1l1 icacacHllles. 

12 reales frasco. ' 

-APARATOS ELÉCTRICOS 

ILDEFO,NSO SIERIt_A_ 
l.UDO H, lHW L1l:A uo. 

-==-
Ma!lual y catalogo ilu~trad:l con ~¿O clic\H 

JOSE M. a PROLONGO y 10 plallos, para la illstalacilln de campanl-
~ 1 l' h 1, l'd Ilas eléclricrls, parar.ra\os, tuuos aculOLlcos y le-

En el ultimo año se hao veodido mas de do~ mi. 
lIones dtl purga8. 

ua CIJlC ones y eruuU I OS lerono~. . 
de toda satisfaccion. -San Junn 51 '1' 53 Precios: en Madlid ~ pe.etas; en pro\' ioclas 

I ~'50 francos de prrle, 
ACA\)Em;\ ¡':I;;I'ECI.\L I.1E LEN(jLJA~ 1 11l8talaciolle." ~e cilol pa[jil!a~ pararrayos ,' le-

Ir'lj(\ la {Iirp¡'ciu!':. (J I' 1JoII ~laIIUt'1 ClJellel. léfolJos. 
. 8.-Silll t\gU~til.-8. 

• 



SALUD PARA TODOS 

~=-

1 " 

PILDORAS y UNGUENTO HOL.LOW AY 
Las I'ildorag pOl"lucan la &angrll, corr igen todos los desórd·enes del ('s\ó'ma~(t) y oe . !os 'ín

t(\~ tilJOS. Fortifican 'Ia salud tl~ las cOIIslÍluciones delicau'as,. y SI)I\ de ' UII "alol' illcreihle ¡,ara' 
tod as Iils enfermedades pecu·liares al ~eXtl, feml'nino en todas ,I'aa \ld:aues. Para jos niiios asi 'en· 
mI) tambien para las \Jet'sollas d(l a\'anzada edad su eficu'Cia es inconl,eslable. 

El Utl¡¡ÜelllO es un remeulo i Ilralibre para los males de pier~las, del selio, beridas antiguas, 
11¡(gas y ilkeras. Es famoso contra la gota y re.u!,lati"mo·, Y ¡¡a.ra lod.as· las enff<;l'l'.le'd¡nlf's d(' ~ 
pl'cho, no se r('conoc~ otro igual. rara los mille~ de ga-rganta', 1J

"
onquitis, r.esfriéldos, luce,;. , 

hiflchazon de glánd·ulas y todal! las enfermedades cutanea,s no tielle semejante, y por iús miem-
r /'o~ con lra idos, y .i un lut(lS H~cias obra COI!!O por enea n lo. • , 

Estas mediciuas se pr!'pal'an selamente en el e~ta lJl't'r i mipoto upl ~rofesor }]Qllov,;ay, 7l-l, 
~f!w-Oxfúrd Stree~, a lites 5~3, O'xforli ,S'l'eel, L{)udre", y se vendell á ls. fl'id, 2;;. 9d., 4~. 
~d, ~, I~~ 2~d; ' Y 33~, el pole Ó la caja y se b'¡ülan en louas' las' farmacias uel UI,Ive~'~o 

, Se ruega il l ¡Ilí< compradores pxau,iu6o los -rólulos dt! ca.ja· y pote. tli no lIev'au Id (HreCc.I()h 
~Jxford-S~re~t-, ' 533~ - LOD.don, s,pn 'dlsHicaciones. 

13¡\i\CIJ Il1POTECAHIO HE UH}I\~A. : 'j .Para iLf.rflllf'S fIla~ dl'lanados, dirigirse en 
"1 esta IJrl)\'ill~~~E:,~Lua?'do L01,ing:-. __ __ : , 

- I 

Pr~;;,tf!mos- al5 PO?: 100 em ' melál:ico i 

En rel I'esentacjoll de los 'prp~I¡¡r;nQ~ I'pal!za 
dos) e.1 Balleo emitL! cP¡\Il;1as ' hip(!lrcu l'la's, E¡;'loli 
111ulos tienen ' la ga?:antia espec:¿áZ' de torlas 
I.a, fincas hipotecadas a l Bc1.11céJ y-la subs i
diat'"Ía del ua-pit.d· tl ll-l a 8f1('ledau, ,Són aUlOrti-
zalJlps á la par ell 50 ;¡i1o,.;. ' 

Lo" inlereses se 'pagan' seme!:lralm,enle eJI l· 
de Abril v 1.0 de O(;\lIh1'e en Madí'id yen , las 
cap itales de provincias . ! ," 

l.os que desecn .adquirir dicha s eédulaá 'po
drá ll dirigirse en Madrid direclalT\(,llle irlas- on..: 
Cilla,; tiel BilllCO Hipotecario o por m(~(l1O d· 
agente de Bolsa, y en peoyint:ias a los coudsio
I!lsd o,¡ de ~ dlcÍlo Ballco. 

Á LO S SEÑORES VIAJEIWS 

OEn.A, NUEVA 
-~- ' 

Pp'gin1-tro, Ufllll\l(,\pdOra 1I1l\l'la 1I~1 cel,·bre 
I'sCl'llol" ~1. Lt'(¡z. Pleci!l: '2 p_esel'as, pon() frail-
eo. ' 

A,dulInis'lruf'ioll: Madrid, Tudest'o-, 25. 

~E ALQUlL\N 

En la cape ele la Bol~a_numNo 8, un piso prin
ci pal y un al IIH\O' 11 bajo . 

Oarán ~ílZOIl plazuela dI' los M(\rus numéro 20 .. 
~ _.eo ......... :-.-: .. $ 

Tip. de "La [zquicrclu Liberal 
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'En -CQmp'llü'ia:' 'de " ,la . nrÍ:H!l;:te Cuento cómico 
fa:ntl!/ltic(I. , poi· J, N!lvn~.-E·dl mi bal'l'Í~, )JOl' 
.] ,¡nú" ~de Dios. ,pe~a . -Fllegos. :u·titidales', -poi' J. 
JA~. ~e ::';iIN~. =-mn JHl abauten, ~)i:~r .T osé 'COllt:l c-

· 1':Is'.~SecciolJ de Noticias, -:-Seccion J urídica,-.-
-8ecdi'olf Recl'eat:iv:L' , ' , 

j v. 

,) " 
" 

I ~ / 
formali la amalgáma empleada en la cons-
·truc~'Gn, de. es,os ,eleg;¡(l tes edificioo! ' ' 

¡Bah! cS,o nopued'c sel"-dirárul¡,¡ted'es-Iol:; 
sitios de dO:nde ~e ,eX~l'aen etios materiale,,;, 
'no han sidh nunca cer.nenteLj,Hs Ó a1 monos 
nada clie~n d.t:i eHo (as Cl,p,rllca:<. ' 

fQuié/l sabo! acaso ,hac6 di~z siglos, se1'i(\ 
pantean I~ qll~ hoy ,es un tej,w ó un::l 11l10I'-
ta de pimientoi:ll ':. , ' ~ 

Pe'l'O en fill, estas'· tea'l'Ías filosóji,;as, que 
para fiel' ti'atadas se Flecet;itan l~ll!('hos YO' 
'lÚ'menes, 'nada tiene!1 que v'el' con mi CLlell
ta, P9t~ /0 cu.al, l a~ .d~iaré pata ott~a ocC\sioll 

, , C:u~nlo córnico fantástico. y 'eulra're' ~11 ma,tel'ia ,l:Ii UtStedes 'me lo pel'o 
, , ) , '--- ' lB it,e'u. ' 

,:~, ,"oo' " í, _ ~l , ' _ lIace dos i10ches, tuve URa pesadilla, qtie 
t~ lW ~QUER{D(} A'HIGO -DON 'ENItIQUE iIIEIlRERA' m,\ .. ' , :pOl' ' lo é'xtraordinal'ia' merece sel' CO,ntaCta, 

',1;' , ,," , ',' '~' . ...... =;...L, ",r;; (, " ' . Habi'a te,l'miu·a-c)'o la ',cena,. bastante .frugn! 
; 1", ' , < , VP1' cierto,: .cuan,Qlo me sentí t¡l'csa de, un 

. ,;No. se l'Ían ust'ecl{es; 19 ,cp1'e v:<iy , á ~(l)(Üar, Sl 'sueño, digno de un (Joli,wnto en el puesto 
~nó '}~.a sucl:dido gudi'e<F<l suceder, muy 'míen, de vigilancia; errsoguida'"¡tné ai'l'oj'é en 'el· le· 
s,a./vo I~ opiniO,n, p'nt~'a mí mu,'y l'es¡..>etable, de ello, quedando á los,d.,)s minutos lo misll'10 
Jos e~qépti¡::;o~" lW~ .lH¡(j)" adll:li~ef} Jiadltl splil'e- : :que Ul,1a pie,dl'a, y hé al'luí que. a lo t:Jll>jor, se 
na:t'lrf'¡~1 y oonsideraR la ·muel't.e ,corn,o una , <,;asffal'on las ' tinieb las que l.ne l'odeaban, 
~cs!¡,t1Iia lle la,..-,,!E!!~ ,y .una traf;1sfQl'I1i..acjon del brillo ulla luz f.1nfásticá y l'oji¡z;a, y .,eOlI'U 
(,'Ue~'{Jo hpman,or:E;ln po)vq .. . 'f ' .. 'nil.oes ,vágOl'ósas, :ví a¡.¡a'l'ecer qna ligur.a en· 
, ffi::;td ti'i.\l'ttifol'lnacion ' es incliscutible' )0 1 vllelta elltl'o 'los 1¡liegues de un manto" cuya 
!uis~_no.'~1 , enct?l¡rta~tt sef).pl:on que ~1- ,n;ise-ljlanotJI'(\ s'tlperaba a la nieve y el armiño. 
rubl'e ' ,Io/·o<xlero., ' to.dos estamos en l'ies"o ," Asombr.ad() me hall,Iba, cuando, entt'ea~ 
constan,tc d,e conv'él'tf~ I)PS, 's:i ' á7a. m'~erté~e , bl'iéncl9s'e el manto_ 'apal'Cció el 'hol'l'ible es
.le 'Ijofl~ en la l/1qlle.r~J , en, cal hicll';lu!k-a ó 1 qlleldo de La M nert.e, 1'10 menos blanoo que 
'p~H'o c(cl~idr'iHo8; y ije [o'rl11at' p'a¡lte ·.et'e 'Ia,tl ' el sudal'io donde He envolvía, ' 
!HHwlcs ma@S~1'3S y to biqucs, ele ' UAá, casa -j Demonio! ex.clamé; ecllándome á tem-
cLlaJq~l!el'a. ' blal', 
• rf::3i 'I-os 'mat<'el'iLl,les" de la A\'enida . 'Lát'ius La M'uerte!Se a'0el'~ó á mí, y con una son-
p'udio&en ha41arJ C!-I3'GIOS distinguidos pel'- l'isita. ln'l!Y guasona · 11ft' di,jo: 
~oO'ag.es; cUa,ntos ~utes con l\las 'ó mellos -Dueniles? ' 
I,.ll~etensione!", cuant-os misel'ables; no encon - -~i, C()tllO IH\ anima,l, le contesté. 
t'l'ariamoS' crl.,'ef3riS ,p¡;¡ptíctilns d:e ·polv·o, lIlIe , .:!-¿QlÜCl'eS dar conmigo un P~\st:(J~ 

J 
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-1\ dónde? 
- /\1 cementerio. 
-Mil'a, Muerte, que tengo pocas ganas de 

bl'OI11:1, 
-No. no es bróma, ven conmigo, y te en· 

SC I'lad mi palacio de hielo. ' . 
Hacia bastante calor; la iclea de disfl'utal' 

un poco de la fl'escura del .palacio de hielo 
me animó y accedí á los deseos de la 
Muerte. t 

Al msmento me cogió de la mano y em
prendimos la mal'cha. 

Pronto- llegamos al Campo ~anto. 
-;UC! que mal olor, dije, npretándome las 

narices. 
-t\I~uno que se está descomponiendo, 

contestó la Mllerte, 
Entre la8 tumuas cami'1ábamos, tropezan

do á ('.aela momento, cU<lndo de repente se 
detllvo la Muerte y dándose una pallnad~ 
en' l.a ft'ente que hLZO el mi::;mo ruido de unaS 
eastailllelas, exclamó: 

-¡Canario! ya se me olvidaba. 
~EI qué? 
-El conde de la Palometa quo e~tá ago-

nizando y teñgo precisioll de ¡.l' por él. 
-y vas á dejal'me soll)? . 
-No tardo. ci'ncu minutos. 
-Bueno, aquí espero. . ' 
-r\o. enll'a en ese m~ario, y estarás mas 

fl' esc o, me dijo señ'alando uno que á la sa
zon e cncon'traua abiel'lo. 

L\~ I lo hice en efe.cto, mient.t'a~ la Mner~e 
<- on ia á tomar un Hipert que le condujese 
l.\ l pa lacio del cQnde Palometa. 

3 eritéme dentro del osal'io, 80bl'e un ataud 
cleavencijado y á favor ,de la loz de 'ln faro
lillo pude examinar pel'fcctament~_,aquel si-
tio. ' " 

Estaba sobre un inrÍ1enso monton de, hile· 
80S y calaveras dé difm'e.ntes fo'rmas y tama· 
110.s. 

La soledad, íntima amiga de la reflexioll, , 
me invitó á haced'o. 

-¡Cuánta gente debe haber .aquí! excla-
,mé p¡.¡ra mi levita. . 

.-¡Mucha! restlondió un /cránoo mondo y 
Iil'ondo que á dUl'as penas podía sostenel'se 
sobre undS can,illaro, 

Estl'en)ecióse todo mi CUN'PO. figé la vista 
en él, y ya mas Sel'tlnO, CQIl1IH:cndí qll.e ardía 
e n deseos de enti;lblal' cUI)"t!riS<Jdull lionmi
go. 

-Quién eres? le pregunté. 
--No IQ estás .viendo, me contestó, u.na ca-

lavera, " 
-¿Una calavera? de quién? ' 
-=lJ'\! .un investigador d~ contribuciones . 

. ' 
¡ 

-Holá! liola! en·tonces debes conocer ~ tI) 
da la gente que te rodea. 

-¡Ya lo CI'UO! mil'a : una de es tas canill as 
-que me sostienon. perteneció, á. un corn e l" 
ciante; pag-aba su cuota al Estado. l'ehgio· 
samente y nunca quisu hacel' ningun negu_· 
ciejo conmigo. . 

Yo estaba siempre 8obl'e él, con el fin do 
cogerle en un l'emll1cio y ¡JOl' este mo~ivo \lo 
venido á cael' s'obr'c una ele -sus ·camllas. 

Esta otra pe'rteneció á un pl'opi€lta l'i'O qll \}. 

huía de mi como del cóleea y en castig r) 

etemo me tiene , á su lado hnsta la. consum~" 
' sion de los siglos. 

-Segun y conforme, amiguito, repliqu é 
c0'1 ira, eso ,será si y o quieru, y dandu UIl 

puntapié á la calavel'a e1el investigadol'le hi · 
ce l'odal' hácia un monton de coslillas que se 
dispersaron al gol¡.¡e. . ~ 

-¡Uf! Y cerno me clliele ~I occ ipital con el 
punt.apié, gill~ió el CI'alll'O, S;aUl!!:! Ljue l U:j uro 
mas'f:lon ·un Poco ·f)esa das. 

-He q\lerido da rte Ul l,~ leccion , le l'e¡.¡li
qué, ea , yil, e~ tú Ubl'Ú de ti e~e infeliz IJro¡J.ie¡ 
tal'io q uo ¡.l(.:aSO haya m uerto en . la m isel'i¡j 
pOI' tU ·,culpa,. . 

-¡Bah! no irriportn, le h,e, deiado . ~n Iib.el',
tad; uueno,. pel'o en cambio he caido SOQI'~ 
el csternon de un labradol' ul'I'uinado 1)01' la 
liloxel'a, á 'quien emlJül'gué tilla Imeda, du 
melones, único medio de vi'vÍl' que tenia. Al 
ladi> derecho t('n~() la calavera, ele un Dete
gado flue me dejó cesa nte . 

1 Buena ¡a' (lleca le vQy á dUI' pOI' aq uell a 
picard ¡al , 

,A ta izqlliet'da tengo ..... · ¡qllé ve~ ! el '. hll~ ~ 
so 7Jalom.o ele un escl'it.or festiVO, que e8t;\ , 
jugando con lai3 falanges de UI\ tOIlU<.!Ol' 

¡;el~bél'l'in)o ¡ y, un p0CO mas allá el fmrita( 
de un alpalde primeru l'odeado de edpin3zoiS ' 
partidos . . , 
. ..... Esos deben ser acreedol'es, dige á ta ca
lavel'a, 

-Si, acreedores partidos por el espinazo. 
-SaQes que es digno de estudio 'este lu-

gar! , ' 
- y tan digno; en este momento estoy op-

servando un caso curioso. . 
-:-~ ver . 
-La cuarta costilla de . un repüblicano 

r~elct;al.cl'uzaJa con la tcrcel'a de un .cal'iista 
fUl'ibundo, y la calavera de un p .. u'tiduI'io d~ 
Cán<;>vas, (pie tiene en tro las ma'ndíbu'las el 
coxis de unzot'l'illista. 

- ¡Demonio! exclamé riéndome, si cst~ 
se s . .u piel'a ' en el mundo! 
-~e :l"ub<\b :¡¡. l~ i n tr,, ~sigencia de ~os par· 

- . 



J ' 

. -- '3-

tklos; pero aun . (\8 m.as CUl'.!ÍOSO este ofro 
caso'. '_ . 

--- Ouál. .,. ; 
-La 'mandibulq slIpet'iOf de un elñpresa- , 

rio de teatrna, enlazada con. la inferior de im 
~scritor de dl'amas ircepl'esen'tables, qJle fué 
su pesadilla etel'na', ' ' , . 
, ~Me estl'anan todas ostas cosas. ' 

.' , -Ya. lo cre,o, la anal'lJuia .qúe exis.te en.. el 
rein.o de. h.t :::Mt1el'te tiene porJlI~n'za que es-
h'·añall á, los vivos~ ,," -' _1 

. M~,. prepal'al5a á:-indagar, la histol'j'a' de . to
dos .~-osd\U~sos 1)01" al'íi. exparcid.os,: cuando 
:5ttUti LJue la ?duel'te, mü tocaba en el hom· 
,bl'O. 

Volví Ja c-abeza y obset'vé q'ue venia mal 
bllmor¡lda, : , 
, -Qué <lcone? le pregúnté. " . , ,.' , 

--Poca cosa; que ese maldito .Palonlcfa no 
se ~~I\~t'e ~Ol' ahora y, lo dejapal'a mej.ol' 
ocaSlOn, ' 
, - Debem os . a l,eg l'a I'IlOS. 
· --iOb~ de nin.gun~' modo; yo necesito sa
darme ,hoy; L1uiel'O una víctima! , 

, -:- Vamos, scrér.late Parca. , 
, -He dicllo qu~ ,quiet'o un,a víctima, y esa 

V'lctima has de 'ser tú, ' . ' 
, ·_ ·Yo., 
· , -:::li, \'en conmig.o' . . 
· -:-Vaya, déja rhe ' d.e cha,nz~s, . 
, La Muel'te 110 ' r.e:plicÓ, -pÚl',O ,c0giéndome 

,de la mano,..fne arl'astl'Q hácia la et1tl'ada del 
OS ,'ll'io. 

, Yo me lÍl'jé oonducir • . 
Gt'uzarwos el patín y al Ilegal' á una' zanja, 

abrel'.ta , en 1111..P de los rincones, se empf¡Jñ6 
'en a~r6.i:wme 4.. ella, yó l'esistí .y en la lucha 
que sostuvimos.dí á- -LUuerte UOél lJOIetada 
c1~ cuello vuelto, que hiz3 crugÍl' ,sus mano 
díbulas ' '. . ' ' 
" '-¡Ah! eanalla,.gritó, 'echando fuego, Játllo . 
per tóctos. !liS hueso,s de su , cuel'po; jUhOl'a " 
verás! ' . '" 

y dándome un puntapié, me hizoca~r de 
'oabeza en ,la zanja. . ' :' . ',' ¡ 

Enseguida se.nt,¡ sobr:e mí un· peso e{C.traor· 
dil)3rio, que me ahogaba, ~Iespel,té y. ' .... ' . 
, El demoni,o de la cl'i,acl,:::.., cl'eyéndome le.· 
"antado, había echado de golpe, sobl'e mis 
'nal'ioes, un 'colchon de 'dos anobas, y, fiC 
-(,eía eOI~ todas l¡ls y'era's de sU . alnla al vel'· . 
mIJ e·n ¿M11,J,ella si.',uadodl tan desespol'ada. 

J~ . de Navas., 
\ 

, . Agost,o 'S8. 

EN MI BABRIO 

So})'re. la·rotd ventana antigua, 
con tosco alféízal', con pllel'ta exígua, 
Que hacia I~ OSCUl'cl c,~lIeja da, 
Pasmando al vulgo c~n1<) estantigua 

. Tallada en pied,I'a la' santa está-
, 
J '., . 

Borró la lluvia los mil colol'es 
Qlle hubo en su manto y 'eil su do~el', 
y l'eeordand l ) tiempos. mejores, 
Gual'da' amarilla.:; y sacas flores , ... , 
De.las verbenaB úe! tiempJ) aquel. 

ELpolvó <;ubl'e ·slls aureolas, 
Las telal'añas visten su faz, . 
Nadie. á sus IJlantasriega ~map9las 
Y!vé. lé:l.\santa las palles sólas, 
La casa. triste, la gep te en paz . .. 

Por muchps años allí prendi~o" 
. Unico adorno del tosco altar, 

.Flota IIn guiñapo descolorido, .. 
j>iªdosa Ofl'ei)aa qlle no ha c.aido 
De las desgl'acias-~I ho~do mal'. 

A. ,arrebatarlo nadie se atl'e~'e, 
Símbolo antiguo de gl'an -piedad, 
Mir'a .del tiemp'O la marcha breve 

. y CU~l1do el a~re lo elnpuj.-l y mueve 
DiGe á los años: pasad, pu¡;¡ad. ' 

~Pol.}['e guiñaRo que el aiL't,'l enl~edal 
¡Qué amar~a y muda leecion me dal . 
L.a .vida pasa y el mun.do l'lieda ' , 
y siempl'e,hay' algo que,se nos qued'a 
De tanto y tantb que se nos vál 

Tras esa virgen de 'qscllra pi~dt'a 
Que á nadie ins¡lÍl'u santo fervor, 
Todo el pasado SlU'ge y me aITedt'a; 
ESCOll1UrOS míos, yo s'oy la yedra; 
Nidos desie-rtos, yo fui el-al:nol', 

- Aftas piH'edes desp.ostill~das 
Cuyos sillares 8in mus~o vi, 
¡Cuan tas memorias tyneis guaf:d anas!. 
Nív~.iS cortinas ¡aulas'dol'adas, . 
TiestoF'-azules ... ¡no est~is aquíl 

En mi azat'osa vida t'el/l~elta 
Fuí de esta oasa dueRO y señal'. ' , 
¿,Dó está, la 'nit¡lfa d~ ~l'p.n~ha suelta; 
De gr~ndes oj·os; ,hldoca J ,esbelta, 

' Que.fué mi (H}canto . .. lni fe, mi a!nor1 

¡Oh lUuudq dmgl"ato1 ¡ G u,án' ~os l'e,'escs 
• . I 
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En tí hG, :Sl}(¡-,ido! la I~mpesf.p,d 
T udo::; mis campos dejó sin mieses,J. 
La niii a d .uCl'me bajo cipr-eses, 
~ u s ueño arrulla' la étánidad" ,' 

¡Todo ha pas'ado! jTo~o ha caido! 
:-3ó 10 011 mi pecbo quedo la fó, 
Cumo el guiñapo dC'scoh.ll1ido ' 
Que á la escu)t'Jl'CJ' flotll l}l·endido ~ .• 
¡Todo se ha m'uÚI'to! , ¡'tocio 'se fué!' ' 

Pero qué amarga, pl'oflmda huella, 
L1ovo en ,mi pecho,.·, ,¡(Juall ·triste \'~stoy! 
La fe I'adiante como UAa e8t~'e.\1a, , 
La ca-;a alegre, la niña be!!:l, , , ' 
El pelll'o amigo· ... ,¿1J'oad'e están ha>:? ' 

¡Oh calle s0la! ¡vetusta c:Isa! 
. ¡Angos tas puet'tas de at1uel baleon!, 

' r.leeesHase p,ara presental' ,con ,n,o,vedad,;y éso: 
, cribil' algo que de balad'í no Ajee¡ tI e, de asun ~ 

to tan cfímel'o de suyo, sobee el (ille, no pue
de escribirse eit {ho pOl'l¡Ue ' ql~~lI'la, ni con 
ca '-m,a' porq ue vuela. " i 

A?Ú'up.~tnse Jas masas €osóentes Ó -[¡cco ,:; ~ 
ciente's-c¡ue esto al ils llfHo l'luelga-en esten-; 
sa esplanada: la ,sombra les rodea: alla ' CI6 

el fonclo del cuadl'o" en l'ug-ar casi siem,"'l'e 
, ,~ fllas elevado, agit<~)se algunas lucesilla~. , T a, 
. les bullen y se agitan en la masa oscJI'l'a d e~ 

.,;él'ebl'o,'las ideas; 'gérmé'lles ' <;Ie la luz 'Y de 
, 'los capl'iGl1osos juegos de la i'!1aginéroioll. ' 

Murmullos de impaciencia se l)CrcibIJn De: 
repente surge ,el cohete; eléVase en o! ail'e co~ " 
Iíl'lo .airoso ,y 'fugái metc\)I'O; esta,lI a '(3 i1 'la', al ' ' 
tura y en Il\lvia de fuego subl'e la multitud SQ 
deshace_ ¿Y qué es el cohete'? Algo que ,ard\;) 
un niomento, que pl'üclucc rllido y en nada 

~i todo nHltll'el si lodQ pasa, " 
¿POI' qué esta liebt'e que ~I pecho abrasa 
No ha consumido mi ,üol'azon?: ' t , 

se ~onvicrt~, Es el gél~íú de Los o,r¡:¡.dpl'es de 
plazuela. Como ellos, admira á las tUI'bas un. 
inst3I-lte y por ellase8 fllrios:únen te ,aJ,Jlaud.ido; 
muchas bocas abrense hasta. desquijal'3cse 

Ya Ílo hay maceta's llenas de tlol'es 
(Jl1e convil'ticr'an en un vensil' 
i\ zotelluelas y oorredol'es. __ .: 
Ya nO::le escuchan -fl'ase~ de amOl'es 
Ni hay golond~'inas del mes de A,bri!. , ' 

Fl'cnlc ,a la casa la CI'UZ cristiana , 
Del n)i sl no templo donde rez9; , 

, l. e 8 mísmas HliSé\S de la mañana, 
l.a núsma toree C'<Y1l la cumpuna 

:Qlie en,tre niis I'.l'razos la de:spertó; 

Vetusta ca~a, man.l'.ion desiel'ta, . 
, Míl'ume sólo volviendo á tí .. _ ' 
1\ l'I'oclillado' beso tu puel'ta \ . I 

C l'ey~ ndo roco que-aquella muel'ta 
Adentro esveJ'a pensando en mi. " 

" 

Juan de D'ios P.eza. 

FUEGOS ARTIFICIALES' 

al contemularlo: 'como ellos fugáz desap~ll'e, 
ce; pOI' desdicba. tambien como e llos, iI;lcen
dia a lgunas yeces: . , ~ . 

Ya sube y sube haci& ,la, ~lb.ll'a la bl:illan,t,a 
COl'Olla, Hom¡Jes~ -cuall~o ya mas spbü' ,no 

-puede y en l'ayos mil se, tl'llec'~ . De la alnbi'
cion es tiel, imágen, j'Cuanta's COl'onas, vol:J.
l'(!)n de conquista en conquista, y al estallar, 
eFt rayos de gu'erl'a ,Y estel'mínto, abl'asuro[l 
la tierra! , 

Gil~q.la esh'ella: SLlS aspas in'lIe re el mol,ino 
, de fuego; chul'ros de lú~ brot.an de ',fu ntá.stll;a 
ILleJlte~ dibujanse en mágica si:l~eta, ·tl'elll\S 
de vapor 'f tOl:l'eS y c¡h,;tiHos, I hasta nor'lil, 
bl'es y lemas glol'iosos escll'Íb~ f: las_be,nga,'a~, 
¡ Las benga,l as! Luces, que ya siniestl'as, d,el 
'COIOI' arnUl}dlo de la mllel't'e tiñen los l'ostl'OS j 
ya cone'l't'O. tid i:co rojo' el l'esplandól' del- .irl'~ 
~endio.s1m llfuIl; ya devu~lven al .atQmo' la· ce :
leste 'luz del mediodia, en' medio de la sOln¡-
I.H'3 (,le-la' ,noche; ya -muestrán ~l ~olol' de la 
espel'anza, ¡,Las benga,h\s! TOl'nadizai'! y mUr 

dables; como el: po.lítico de oficio, como la 
mujer coqueta, · cOíU010s' til'anos y comb,1o$ 

\ , pueblos; volubles: ,'en fin, corno la humatü- ' 
¡l.a póh' o l'a! ~l elem:cnlo dcst'l~ uctor, pOt' dad entel~a _ '" , , " , 

. cx el cl1cia_ ¡La IllZ! el emblem.a- del bien. de Y despues,de.todo, al', concluir, un estamr " 
I,a razoo y (Iel pl,ogl'et"o, Y ambas. arullada;;, pido ~lue ret'ulillha en el ll;n(i)llte y en el ,valle:, 
nlJl'~>f:;!, y l'amd,lctéS, )- Caf:il;; ld;¡.3, )' palmel'as, y en la duc~ad y en el campe, eil tO(\¡,\E¡ f ¡'H)r te:;;: 
utl'OnüclO I' r uido, y l:úlbos de :serpiente: Asi el t rueno gOI·cio. GI de los cOIll~l'cfantes CIpe ' 
en la. v id·a humana, gérmclies de estrago y que q uiebl'l:\ n; 'de los novios' que riñe'n; de los ' 
ruina b ienes \woducen, !si se utili,zan debida- matrimonios que se sepal'an; dé,.-1as 'institu
mentc; ~oo mfmerot}' m,edida, El mal _td bu- " ciones que se hunclE}n ; de los I!,uebl'o.ti <pole es-
tarío de l bi~ll: la ley d,el mundo: tallah. I . 

,. y ('::'0 ,80n lo;; fl\eg9~ d.e art ific,io, y n.o ro.co Luego., ... la noyhc otl'(\ vez, con ~us neg.r u I 

... , t I 
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ras y'tl'istez~s,' y humo, muelo humo; lo que 
rC8ta d~ tbdóJ-º _ q!Je s.e .. g~;;hace; lo q~H~ fue
ron la8 gl'andezas del pasado y lo que seran 
las d~l pOl'Venil', HÜn'lO' (lue axlicia á veces y 
luego se disipa . . 

Yeso es todo. A ve,ces es utra cosa: pero 
entonces no es 'grata qiverslon qlltl _espal'ce 
el animo; es,el inc'endí0 (¡Il e destl'u'ye el ho-
gat', que arrasa ¡os sC.Il1t'['udus. " . 

¡Ojalá bol!.) ~I [m'go ,que br,ota del ihocen· 
te ul'tilicio del pjl'otécnico, a'lumbl'e . .8lenipre 
lIuestros eampos y ciu'd~des! Oj ;;llá la 'lJóbro-
ra t0da llegue á gastal'se en salva:':!! ~. 

J. M. de Silva. 

EN ·.ON ABANICO 

, ' 

CO.ino jU,egan las auras , 
En. los vergeles, . 

A/:,!'itando las rosas , 
y 103 C'lav'e'lcs, . 
y perfumadáá, 

Con aromas: y esencias 
. Mueven sus alas. . 

- , 

A tu 'divihO rostro 
ha,bl'isa leda 

. L1e'va'rá este abanico 
, CrOatas esencias, 

y de tus labios, 
Hobará los suspiros 

. Que son, mi encanto .. .-
Auras q;ue a,caricia¡s 
~u rostro bello, 

Decidla sHenciosas 
c-uanto la quiel',el; 
Qu.e me fascina 

La luz explendol'osa 
De sus pupilas. 

Decidla que .la 'adol'o~ v, 

. Decidla luego, " " . 
Q,ue .n9 pu~do ap~rt~r1a . 

De mi l'.ecuel:qo; 
jAy dulces aUl'as 

Quien pudiel'~ en, tu soplo 
Poner el alma! 

I ,1 

J .... ' .; 
o~e Contr~ras. 

Cádil.~ 

• 
1 

I 

« 

S E(iCIU~ HE ~orrICIAS 

Juegos Flol'ales de SantdnClu.-E: tlia pl'i-
, mero, del COI'l'iente, con grun sole/unidad Y: 

extl'uot'uil1at'ia concut'I'encia, se celebcH!'on 
en Santandet' los Jueg@s flOt'al~,s que habian, 
Bido cunvocaclos el 5 de Junio. , 

A pesa!' del poco tie1npo que medió entre, 
la cOllvocatol'i,<;1 Y el di~ de c,l1m¡..>lirse el pln-, . 
zo para la admi:;ion de trabujoR, plazo que 
terminó el lB dtl Julio, ~e cubl'iet'on cinüo 
de los seis 1'emtls propuestos; y ~l Jurado, 
'calificador, qu'e, se C01l1PPl1ia u~ litet'atos 
tan Flfal11udoti, como U. Murcelill0 Mencn~ 
del. Pelayo y D. Jot'lé ,.Mul'i~ de Pel'eda, de: 
los j-ul'isconsultos U. Tomás Agüero y dpn 
Juall Manuel MaZ3rratia, y del ilustrado ca
tedl'ático D. ~antos Landa, otorgó el premio 
de la Flor natllral á una bellísima oda , 
tranquila y apa'ciblt} como las de Fl'ay Luis 
de Lean, origin_al , c.lel jÓ,ven ~oeta U. Ent'i· 
que !\l~nendez Pelayo, que: eligió l'ein :\ de. 

, la fiesta á la , bella y si m pática ~rta. DlJña, 
, Dolores de Diego Madl'uzo, la eLlal ocupó 

el elegante tl'ono de la g<1Iantel'Ía ; sobel'bj-a¡ 
mente lev,antado en el . escanm'ip d~I, tefltl'o 
pl'incipal, ad.ornado con ,exqui('>,ito gustp. l ' 

, Los demás autores premiados fueron: con 
8ccesit al pl'imel' tema O.Antonio (hlr'cia de 
Quevedo, por su odil 1\ las Rellas A·'tes.
Con premio al segundo tema: Cuadro de co ~ · 
twnbres montañesas esedto .en .. pl:osél. D. p e
.metrio Duque y ,Merino pOl' el que lleva po~ 
título Una l'Omp, l'Ía.-Con premio al tercer 
tema: 'Romance castella11.o: 'asunto, '!Lb're, don 
Enl'iq'ue Men~ndez Pelayo plJl' el que . titula 
A un a1'bol.-Con acce,,,it á est~ mismo tema, 
D, Bicardo. Olál'an, por su ROl'l1ance-.-Con 
premio al quínto tema: Leyenda en P}'osa. 6 
en verso basada, en Hll hecho hist6,'ico 6 tl'a
didonal-de esta PI C:Jüincia, D. fHcardo 01 á
l'an por su lexenqa en verso titulada Obl'e
gon,-Con prerr;io al sexto tema: D¿sel'tat;ion 
sobre la manel'a de (o"¡np.ntal' los elemento..; 
de ,'iqucza de esta pl:olJinc¿a, D. Au ('eHo Lo
pez Vidaur; y c')n accesít al mismo, d o n 
Faustino Odl'iozola . . 

La fiesta s,atbti'l9 ~ agració mucho á l a. 
numel'Osa y dIstinguida. concurl'encia, ' en la 

, que predominaban l'as damas, y fuó amen i · 
zada POl' la Ol'l.n¡esta que dil'ige el maestro 
don Tómás Bl'eton. · . 

I 
L-ibl'o cw',ioso.-Tit(¡(asc. Málllga humol'is-

lica) está escrito) tücl9) en ve rs o, y conti ene 
. ... ~ . , . 

/ 
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las scmblanias de las prin.cipalas cOI:por(lcio 
!lOS. sociedad cs de recreo, tipos populares y 
costumbl'es malagueñas. 

Pllblic-a ad,emás cien bo-;elos que desWan 
sangre, y .que son las siluetas de. (}tl'a~ tatUas 
\·en.¡onas d~ la buena sociedad malaguoña, 
ási de señol'as como de caballel·os. . 

La primel'a ;edioion. consta solo -ele cien 
~.iempl¡.l\"es, y los 'Pocos que quedán se v{tn· 
den 3 2 pesetas cada uno, en las principales 
librerías. . 
. lIemos recibido ejemplares ele este libro, 
(,lIyo autor es nuestro amigo p. Jósé ()arlds . 
DClICla J sin pel'jll1cio de oOllparnos de él de · 
tenidamente en elllúmel'o l.lI'óx-imo, lo l'eco' 
¡·Ilendamos desde -luego al públiw; 

- '«(:: )n-

, Ficstas.-E1, rélativamcnte, pccluefío tarna 
ñn de esta Revista y el exeso de Ol'iginal, nos 
impiden ocupa,rnos como fuel'a nucstl'o de
seo, de las que vienen celebránclose en Má· 
laga, desde la semana anteriol'. 
, ~in embargo, procLll'aremos; u'na vez ·. ter· 
minadds, ddjar consignado, como' .grato I'e· 
cllcrdo, en estas paginas, lo 'mas rJotable de 
ellas, siquiera sea ligeramente. ' 

-a (::)n-

Cutámen.- En 'el número próximo . nos 
oCllpC:\remes-del celebrado 1m los salones-del 
.Liceo, el i11iérco'!tls último,' y que fué con
vocadi) por la'- Hevista «Re¿igion y L'itera
tUl'a : '" 

SECCION: JURÍDICA 

r Sec'cioli 3." 

Día '27-Erh;ique Hichal'te á .llerrero-Jn . 
&UIIOs-.Abogado Sr. Mayol'al-Pl'ocul'~'cl()l' 
~l'. Bisto. . 

Día 29 -FI'ancisco M.ayo Huiz-Dispar0~' 
lesiones -Abogado ::;1', Naval'ro-Proqll'a· 
clOI' ~I', I{amós. . I 

Día 30-Antonio P·alomo-Hurto:......Aboga. 
clo t-lr. Bresca-Pl'ocuradol' Sr, Uraldé, . 

Día 3i-Antonio Garcia y otl'o-HlIrto
-Abogado Sr. Andarias-ProclIl'adol' señor 
Humos, 

¡jí", lO-Salvador Mcrino~Lesiones-Abo
gaclo SI'. Diaz Mal'tin-ProclIraqol: t)", Mil'et. 

~ECCION RECR EAT1V A 

()H~RADA~ 

1." 

Por la una dos de levante 
Viajaba con grnn fortuna , 
Dil'ig,iend9me ú tina tierra 
}liutoresca cnalningulla, 
Que abnndó. m\lc!to eo- tragedias 
y galantes a.venturas. . 
l>en'laba cn Sil lel'cia cual'la 

. ; ella·ndo en las noches de luna 
Presenciara tantas ci tas, 
Intrigas, y traVE'SllraS, . 
De damas que recatild~s, 
De 'sus galaues se ·bul'lao, 
)1as todo eso ya pasó 
y hoy nnerme en calma profunda 
Jil TÓDO es nn apellido 
En el dia muy nombrado 
Pues se enlaza en nn aSllnto 
Que á todos ·ha pi'eocn pado. 

, 2.'" 
, . 1 ! t. , I 

Aseglll'l\ mi amigo -cuat·ta y quinta 

n. 

qlle desde que la .p,'ima, dos, t"es, CUlltl'O' 

defendió. y 'en' couciencia se hizo todo~ 
flléal' no pudú el vien tre de. mal afio_o 
y rol' eso furmal ,, {i to.dos oice, , 
que solo acabarán sus desengaños 
si la conducta imita del que siempre 
ha sido dell más ·fuevte partidario. 

,Leandro Ham il'ez. 

Las soluciones en elnlÍmero próx.im0. La pri
mera persona <]Ile lns remita recibirá un' ejemplar 
(le la comndia Junto ,-al cual'tiJ de testigos, ori
ginal de nuestro Directol· . . 

--~--~~---------~-Solucwne~ á las charada,s 'insel'ias en el 
número 428 

·DES DE-MO NA-RO SA·LI·A ' 
. ()A LA-MAR 

La prin\cnl pel:¡;¡OD1\ que nos ha' enviado las 
soltici0ues ha sido L~ .M. S . . , 

E" cumplimiento de nuestra pl'om,esa le hemos 
remitidd el cjempla.1' Ofrecido, .. 

Además han ell~iado s()lhciol1E'!'!~ 
D, a Mat:ia Vargas, l~l del Pueblo, Srta. qoña 

Mamieltr M.; D. -IJie'go Caiiizal'es, ~I'tas, del Va
lle, Srta. doña R, O., D: J';Jall G. Cabrera, Vna 
alu.m.na Ú08 amigas, Srta. de Sieáa,' Roque, 
Un.' ami09, doña C~H'lota Gomez, D, -Manuel G' J 

Esqltilacfte y l'epetc. Srta, doña Manuela .M., 
D." Mat.ia Y nl'gns. 
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ANUNcros 

LA MARGARITA 
EN. LOgCHEt:;, 

A n t'ibil'iosa, A n tihel'pética , A :diesc¡'o/,ulosa, 
AntisiJfilíticfl. !J Reconstitu!}Ulle. 

rf# -::;:::=.- ·i. 

~O co"rulldir" !~ U.IlI;¡'lIa O¡, . I. ( . MAIlGARITA 
COll la dI' ,'¡ril agua (lu e la ha imilado para 
que el publi cn la cOlIl'ullda cQu aqllelld. 

¡ 1 ... 
DINEHO 

" 
SI' da COII garautia E" f' sla rf,u.¡cd" !l i"(l' t' . 

. (a·lJ . 

SE VENDE).'l 
Cinc.o ca~ a ~ el: Alhaurln de la Torre . En t' sla re 
ducclon se daN" mal! ddillle~. 

- I 

RECOMENDAMOS 
LA 

TINTURA VENECÍANA 
I~~ la úni,'a aglla (lue pI'oduce saludables re

.!Jullildog quP ¡o¡loll. conocen, pUf'~ ~u u"o gelleral 
, c (;Il :~ lill ; te ouniule tre\llla y, L~es afio8 a~í lo , 'IRe lio lirne ,rival ('íl el 1II1111110 para leflir inslan-
1jemue~lrlJ o ' . , ta~eá'lIl~llle el. cabello 'y la barba del rubio, al ne-

El} cílmpplpncia L.\ MARG .\IHTA con llldas I ¡¡rn azabacbe .-()Pllósitii cpulral, Madriu, calle 
.Ias silUilare!!, ó que p'relt;nd!'ll p ~odl!cir . i~ualf's Mayor lJum. ::lt:i.-~I;lIa{la: n. AlIlonio lh>.yna. 
y auíl mejorps re'~ull¡¡dos, fue ¡jl~c .larada ·la pfi- . 12 reales frasco. 
mera en la EXpOSICiflll 1r,Ierllaciol,Ial ue Nlla ; 
ol.llelliÍ'II(lo "ja priiflera di::tillcilíll, ó ~ea 

EL Ú~ICO GIL\N DlPLO~IA DE11Ol\OR 
COllcplIlllfl á, lal4 lie su .clae!', disLiuc¡"lI que no 
ba,cflll,liegu,üo olra al¡,:ulla _antes 11 i despues 

!le l IIIllIucioso alluli~is practica/lo durallle Sf'is 
""'ses p\lr el l't':putadoquimli;(Illllctor (J. ~Iallufll 
Sacllz Biez, acudiel:lJo a los coVio~o~ lIlallUlllialfls 
'I!le nuevas obr~ s 'hall hechó aun lilas eouiÍdall
\'"'S, rp~ulla 'Iue L !).. M.4.RG.A,RITA EN 'LOE.

' CHES, e:i eri.ti·e 'todas ¡as cOllocid>!!! y '1ue se -
¡IIIUIIClan al pul:Jlic.oJ lamas ,oica e,ll slIlfato ~ó
dico y l\1agnei!ico, que ¡¡or. 108 Il'las poclemsos 
puíoganles, y la ' uníca que' conlen~'an cat)JOllalo 
t'eri'i,s" y ~na!Jgilno,;o . agl.ut.es rr1f't.licillille'S ll!' lt.raJI 
valnr f;ü'mo rec~m ;3 ti,tuyentes: Tif'II('1I las aguas 
.te LA. JIA.RGARITA doble ' Cant'iclad eLe gas 
cal'bon.tco "UC lat\ , q Uf! pl;eLendeli 8er ¡ji oli'lares, 
y es talla I'roporpiol! y combinacion ell que Fe I ' 
hallall toJos sos componenLes, que las cflJIl'Iilu-

- yen en un espedlico írreelllplazabie r-ara ras 
f.'ufel:lIleJades Iterl léticas, escJ'ofulosas 'y de la 
matriz, s¡fUis in\"eteradall, bazo, f'l1lómago, me
-sellterio, lIa~as, Lujes rt'beJde8 y dema!' qu p I'X
presa ,a etiqueta de la~ boldlas c¡u'" se t',xI't'I:den 
en lotla~ las farmacias y dfOgtlrria~, .y 1'11 ('1 
J)epi>!li~o qellfral, Jilr.(hnes ~ '5, b"'in derecl.Ja, don-
de SP. "an datos V ~111Iic;jcaci!HI(l8o-

~:1I ~~1 ultimo año se bao ·-¡endldo mas de d05 mi. 
IIQlle! de purg~s. 

JOSE M. s PROLONGO 
... l~a:tchich(}nes y embutidos 

de toJa sati~faccion.·San Juan 51 y 55 
• L , 

'ACAIJEML\- 'ESP~CIAL DE LENGUAS, 
najo ' la dir!,cc.io.!l · tlo Do.n,. Mí\nucl LlIcllel. 

. . ~.-Sao ~gueliu-8. ' 

. 
APARATOS ELÉCTRICOS 

-ILDEFONSO ' SIERltA 
tullO H, UIWLlC,\UU. 

~=-

1 
~la~lUal y catá,logo ilu~tratl3 con ~~o clich'e 

y 10 plano8, para la illstalacillll .de Cil/llpaul
Ilas plel.!ll iCd8, parar fa ~ os, lU~O¡; aClllltico!l y le-
lefnnoso ' ' _ 

,I'recioll: en Madrid ~ puelas; en pro\' ¡.ncias 
'2'50 rrallco~ de l'r.fle. .,' 

. lJl.tilla ~ il)ll~lI ,d~ cal~ ' p,aniUa~, pararrayoll y Le~ 
léro-n,os. \ ,. 
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SALUD PARA TODOS 
1., I 

1=-

PILDORAS , y UN GUEN.TO. H.OLLÓWAX ' . .' .' . 

Las píllloras pUl'líican la ~a(lgrp., cor~lgel~ lodos los .' ¡\esó .... dell~s del (,sl(lIl1a-~'~ .y 'de ' los itl
t,\ ~IIIIO', F\lrllfieilll la salud dt1 ' la!! COllslllljelOne~ aelic~da~, y, Stlll . de ,IJII . \'a101' ill<:rci~.'le _l,ara 
t(l~ !as - la~ f'I1Terlll'¡>¡]illlé~ "eculiiares al ~exo fellllHI1110 en todas lali ctl·ade:!. Para ros nhius' asi' JO· 
010 lamhiPII para las I'ersolla~ de a\állZ8Ua ellad, su eficacia es iJ¡éulltest¡~ble. .. . 

El Il'lgÜt'1I10 ~s IIIl rf'medlO i llfalíbre p"ra los mal~s de 'pier·náls, lJell 'st!Ii 'U, ) b~l'idas a¡n'tq~nal'. 
llagas y ~1l'l'ras . . E~ falllo~o YP I,II\1 Ja ~(lla y rl'umali~mo, y I/aralod'as las e(ll\l'~'1'et)h~It':s tld , 
Jwcho, no se I'I'ClllltlCO utro 11; IIa l.. rar.a Ins maltls de gargall ta, ul'vo4 u 1,IIS, reslnddos, loces, 
·I,iucbi:l,ZfllI de glillldulas y loOal! la~ t'li(tl'llIet!aues culaneas uo~ ti'ell'e SCltlejllll(p, y 'por ¡<rs

J

OIie¡lI-
.l' ro,. conLraidns y .Illlllur.as "~l'ias Illlril r.Of!~', por eoralllo. , ," " ,\ ' ," 
'. Estai nH'tlicill¡¡~ se pfep~r¡11I .solarne~üe f:'n el f.'~lablecimiE'n\o, dAI-.-:'fofesor Hol~q,~v~y :; 7~, 
~ew-Oxford SlIet'l, ·antes - ::>v3, Ox(uld :'lret'l, L()lIdr.e~, y Se' \'PlliJl'lI a l,s, 41'20, ~~7 ~~u., 4N. 
tiJ, '¡ ' k 'Hu, 'Y 3Js, el pOLI.'. Ó la caja y ~e hallan en lodas las farnrada!l del U,;,vé:·oo "_ . 

' Se qjpgp ,3 i !!~ compraOllff.'S f.'xaQdllen lo~ rÓlulos · de caja Iy pól~. ~.i ' no llevan Id .. 1Jlr~Cc.IOll 
Uxford-Slreel, 533, Londou, son fdlslficlcíOllf.'S. . , .' , . 

:.' i 

, .' 
. Pt,é.~ tilnlOS a:l 5 p.or 100 e.n met¡i[ico . 

' h\- ' Ballco !hpoll'caf:u llaCe l!t'ttlilI 1l/f.'lIlP, y 
a tla~I;lUe\'o aVlsíl, su., prl'sltlmos al 5 pnr 100 

' eri\lltl~ és CUillIOO ios olivar,'s, ÚÜilS Y, arbola
IIOS, sohre lo :}ue,solo IJI'CSlll la tercera paw! 
de : l'11 valor. • 

' T('!llliJ.ladas las cinCU('llla an\lal~¡¡a¡\esJ ' o la~ 
tlll~ s~ hayan "ao~aoo, q ul'da · la fi'lIl:a I i bl e Jla
f<t. el pl'o¡netar.io, sin npce~tlad de ' n:iu.gllll gali-
10, ' /li" ~eDel' euLollC,t's que reeUlb'oltiUf' parlC al
~'II¡:¡u.tél, ~aritaL J 

. . , . , . ~ \. 

¡ " , , 

, '-

Á LOS SEÑORES VJAJEltOS 
• -..;..~ I !.. ~ 1 

. . 
< - . 

El ('.ran' H()t~l COIi'(ineiltal estable.cido ~n Ma-
drid, i'llell..-l del Sul; I'reei¡looll, ·1', ell', de fOII,que 
se, ;rel:Omit'l!dall por ~i solos, tUlltO 'po'i' IiU~ lIIiig

mhcas ~habilildolle~, .df'c!!ril!l.o, COllfort y ~xcelellto 
lralo, COOl~I . flor lIU: .el\¡.ló,u'd;ida ·qlf.'Sa, , pOI')o (¡IIA 

Illf~ .. pep SPr H!Óilad6 Imr ' cua'utos ' d't'sf'en es(al\ rtln 
como.Jiclao, ·Ei holel 'CIlf'llta, c'otr 'cal'r'ulljps á: las 
pSlac\olll's de f.'rro ·oarl'ifj,s; illté"(lrpll'~, ' a.lIqlui~.
cilJlI de 1billeles 'y filc\uracion ,de equl/,¡~jt!li~ , 

• '" ~ \ • .,f . 

; l. ,: I ..... ,...-_~-------:--:-;---::-:----.:'---~,.-.-
- eEotJ LAS HIPOTECAIUAS . 

En rel'ff.'senlacion de ' los préstamos ".pnllla 
t[os, el l\ahCO emil"t! cétl.lIas hipntl'cal'las. !J:¡;lOli 
ti tlJ lo,. til'nen ia, flaj'anLía cspeéial ele. to(las 
las finca.s hip:otecueLas . -al Banco.)' J ti iubs¿
diaria 'del capllal ti!' la sllcHHlad" Sun amulti
z¡Wil'!' ·11 la 11ar ell -50 ailO~. 

'Los' i 11 tere!1f'!O!le pagall S~.II)(.'Elra1 mell te, en j • 
de Ahril ' y 1.0 tle Octuhre ell Madrid y 011 las 
capitales de f){ovi.ncias.., : . . 

los que cJesún .adq·uirir ilichas cédu,la,. po
drall dirj,girse en _M<\(h~io ' dil'eCUllllen'te á las ofi
cinas del BillICO Hipotecario. Ó · por IMdlO ' 'U
agf.'ole de nolsa, y en pco\'iu(;ias a l05 éomisio

' t:adu~ de dfcbo 8al1co. 

- , 

: .. 
... . ~ ,. :o:-=.:~ 

! i Argim:i~'o'" COIlIIIII\'e,Qo.ra IUI\wla itl!'1 ('el/'bre 
.PS,CfI ~(lI' M:. Ll'óz: 1'1(edo: '2 p.e~elils, porte fl'alÍ-
eo. . . 

. A¡\:11IH~islr~.i()tll·, Madrt,d. ,tu¡Jesco~,.. ~5: 
.. ..' • le ' . -' .: • ----:,---

SE ' Ai.ouítAN · ; 
1loo. ~ . ' • 

. E~ l¡i ci ,He de la Ból5u 'nu'm('fo 8; un pisa ~ .. in-
dpa'l y VII aIUl<!cP~1 bajo ' . : ' , 

Oará/l ~alon plazuf>la de lo'~ M(\l'oS OUIIII'HI 20. 
F** \ e 

Tip. de «La [zquiet'c\a Libel'al 
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Ad vertencias . Di¡'ecior:' pro Er.IOS DE SJ;Sr.mCION AlI E L.\~ 'I' .~ nos 

"El Atcneo .. se publicará 
túdos los DOMINGOS. 

D, NARCISO DIAZ DE ESCOVAR 

A dminist¡'ado 1': 
EJI Mál Ag-a, liIl m e R 4 J'S . 
r. l l provincias. trime::;tre, 

t5 rcales. DON ENRIQUE BERROBIAXCO SANTOS 
Qu eda abierta la i:'uscri

ci( ' fl en las lihrerías y admi
ni~tr!1ciolJ de ('sta lie'i sta. 
Cister 11 2.° P 'al. 

Los remitidos se inserta
ran á juicio de la Direccion 
y no seráu devueltos. 

TELEl' O~O 215. 

DiJ'eccion y Redaccion: S. J ua-n de Lct?'an 2 

SUMARIO 

Rafael Calvo,-La Carue, por Augusto Jerez 
Perchet.-A Cad.iz, pOl' Na rciso Diaz de Esco
"ar.-Dos libros, por ~.-Desplles de Muerta, 
Rima , pOI' J. de Nav!!!:..-:Cantares, por Feruan
do Mayoral y Oliver.-~oneto, pOl' .Tuan Mora· 
les CílDo.- Hima, por .José Luis Sallti -Seccioll 
de Noticias-Seccion Recl'eativa-Cort'esponden 
clas. 
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El .t\.l'te dramático está de luto. Rafael 
Calvo, el emin'ente actor , el único, que con 
Antonio Vico, compartía hoy las glorias de 
la escena eSI)añola, ha muerto en Cádiz, pre' 
l;naturamente, víctima de rápida y cl'uel en-
fe l'medad. . 

Ha dejado de existir en la plenitud de su. 
vida y de sus triunfos. Su muerte sera. llo
rada por cuantos' se ihteresen por el ' porve
nir' de nuestl'o teatro. Su pérdida es -irrepa
rable y nunca será bastante sentida. 

l{afael Cal\lo tenia en Málaga grandes 
s impatías, no sólo como actor, sinq como 
hombre . La noticia de su muerte' ha pro,du· 
cido h()nda sensacion en todos los oÍrculos, 

La llerlaccion d(! [~ l A teneo se asocia de 
t()do corazo'n al duelo de su apreciable fa
milia, de su~ a migos y del Arte N~cional, 
roga ndo á Dios p0.r el eterno descanso de su 
a lm a. 

LA CARNE 

- Que el mundo está lleno de peligros, es 
un axioma. 

Que predominan en este valle de amar
gUl'as los p,e ligros que afectan al alma, n a 
die lo desclJnocc; pero quizá haya qllieneti , 
~in pal'ar mientes en el asunto, no concec1 "!1 
im portancia á la ca1'ne, en el concepto de ~u 
perjJétu,) antagonismo con el eS¡.Jü'iLu. 

Sin emba rgo, por uno de tantos fenóm €-;
nos que perdbimos en la eXistcncla, y 'á 
de ,el"l1O de la antité::iis que forman el es
píri'tu y la Ca l'n 13, ambos factores se.. comple· 
tán á maravilla y de tal modo, que realizan 
grandes oOI'as, simbolizando a l pal' la su· 
ÍJlime expresion de la estética, en sus múl
tiples' rasgos. 
. Adivino que los timoratos de nacimient o 
fulminarán anatema contra mi crite l'io, for
mulado al desnudo, en prosa vil, y exhausto 
ele fraseolog ía mdiculosa, á cuya influencia 
hubiese podido apal'ecer menos dura la ve r
dad que proclamo. 

No importa; me burlo de la ficcion qu~ 
desdeñe mi manera de discllrl'ir y sigo ade
lante. . . 

Dicen que la insfiifacion, como precioso 
don l'egalado IJor la suprema divinidad tie
ne algo de divina esencia; pero hemos de 
reconocer; á despec.110 de sentimentalismos, 
que cuanclo se l'claciona con la humanida~l 
alJarece informada por la Cif me: , ' 

Ved , sino, las mugeres que pmto Hub.ens; 
contemplad las estátua."! hechas po r Fidias Ó 
Praxiteles, y decid luego si os atreveis, (,que 
los aut.ores de tan enc ,lntadoras creaciones 
asignaron á la 'inspirac~on un concepto ideal., 
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ó bien la nutrían con las vertiginosas locu
ras de la cal'ne,» 

En el primer caso, habríamos de admitil' 
como agente una singular intuicion, suscep
tible de guiar el puñal ó el cincel automá
ticam ente, lo cual es increible, por que el 
trazo firme, la mancha de asombroso rea
lismo, la .curva marmóre'a, que imitan la. 
criatura humana en su significado de mun· 
do fememno. hán menester que el senti
miento impulse la mano, que la fiebre agi 
tadora de las pulsaciones lleve al pIncel Ó al 
cincel la mágia del pensamiento donde . se 
desencadenan tempestades de deseos. 

Convengamos, pues, en que la came obra 
como genel'ador de inspiradas m'eaciones, 
como elemento que en amor y compañía, 
com parte con el alma placeres y zo~obras, 
cosa nada extraña, si tenemos en cuenta 
que ni el alma vive por sí sola, ni la cal'ne 
goza del usufructo de la p.xistencia, en abso
luta soledad. 

Los extravíos (le la razon dieron en com
batir la carne y le asignaron puesto exiguo; 
pero ella sublevóse y tras nQ pocas tentati
vas logró demostrar la justicia de. Sil acti
tud, «¿Andan las almas solas por el mundo? 
(decia )-¿Acaso no les sirvió de e'3tuche, á 
las veces primoroso y en todo tiempo nece.,. 
s ario? n -

La cante tenia ra7;on; y aunque no preten
demos el'igirle altares, ni cantal' en su honor 
himnos , ni dedicarle c0t:onas de mirto y 
arrar an, qUeremos que el misticismo exa 
gerado cese de miral'le de reojo y que el ar
te le rinda el tributo que merece. 

-Al César lo que es del Cél?ar-Hé· aquí 
nuestro lema, que puesto . en I romance dice 
tanto corno,;-i\. la 931'ne lo que es de la <;ar-, 
ne,-,. 

DejadJ,t norabuena que acelere la circula· 
cían de la sangre; que patI'ocine las mas 
bellas obras ima~inativas; borrad el sambe.,. 
nito que la humilla, pel'l'nitidle alardear de 
sus riquezas plásticas, de ' sus pompas ra
diantes, de sus atractivos irres istibles . . 

La carne y el .génio, al'monizados, son 
constelacio'n~s mágníficas de nuestro bajo 
mundo. Una y otrQ se cOll1plernentan, peN 
1:'1 ostracismo de la carne, la maldicion que 
la infama, tienen por único al.cance, á los 
ojos del eentido comun, el de Qna estúpida 
aberracion. 

Desgl'aciadamente, el sentido ~omun equi
valo á una de tantas escepciqnes de la vida 
y ... ¡así anda ello! . 

La cal'ne e'ntrotanto, fustigada ó pisando 
fl ores, sigue su <;arnino1 s in que I~ detepgan 

los que la mancillan, pero sin que le tien·· 
dan una mano protectora los que en secreto 
queman incienso en su honor. 

Mísera humanidad! Lleva el gérmen de 
las pasiones mas grqseras y finge escrúpulos 
nécios contra su propia naturaleza ... 

Bien es cierto que esta sublévase altiva y 
toma crueles revanchas imponiéndose ava
salladora y terrible; mas entonces y como' 
fenómeno digno de estudio, el espíritu sub
yu~ado no se horripila ni protesta. Duerme 
ó afecta dormir, ganoso de que pasen desa· 
percibidas las invasiones dol 'enemi~o audaz, 
y cede, en el fondo de la conciencia, á los 
deslumbramientos de la carne .. .. . 

¡Por algo Eva, dió á probar á su esposo 
la histórioa manzana! 

A ugu:sto J e¡'éz Pel·chet. 

Málag,a 4 Septiembre 1888. 

• 

A CAXlIZ 

A mis amigos Gaditanos. 

En mis hermo'sos sueños 
de amor y de poesía, 
forjó mi fantasía 
magnífica Cipdad, _ 
á la que el sol radiante 
prestaba sus colores, 
sus perfumes las flores, 
sus arrullos el mar, 

II 

El cielo le otorgaba 
por su mejor tes~ro, 
sus estrellas de ·oro, 
sus ráfagas de luz, 
que rápidas surgían 
hermosas y constantes. 
en las ondas brillantes 
del firmamento ~zul. 

IJI 

P or dosel concedióle 
ancho espejo sin brumas; 
nívea alfombra de espumas 
donde posar sus piés; 
y resto de otros tiempos~ 



de oh'as genúradones, 
gl'andiol:iat:! tradiciones 
de pátl'ia, amor y fé. 

IV 

A las preéiadas hijas 
de' ese eden de ven lura, 
raudales de hermosura 
el cielo le otorgó; 
al alma recordando 
las hadas misteriosas;, 
las vírgenes hermosas 
que el Arabe sofió. 

v 
Aquellas que recuerdan 

fantásticas memorias 
y páginas de glorias 
que el pecho hacen latir; 
y á nuestra mente traen 
la Alhambra peregrina, 
la Vega Granadina, 
las ondas del Genil. 

VI 

En alas de la suerts 
y de esperanzas lleno, 
en tu amoroso seno 
descanso pude, hallar; 
y v í ele amor henchido 
que mi ciudad 'soñada 
la muestras compendiada 
¡ oh <:Jadiz, sin rival! 

VII 

Perdona' al pobre bardo 
si libre de pesares 
eleva sus cantares, 
mi Cadiz, hasta tí, 
iJero es ofrenda humilde 
de aquel que agradecido 
tu nombre en el olvido ' 
no dejará existir. 

VIII 

Te miro como ondina 
de blanca ve'ltidura, 
que adorna su hermosura 
c'on luz crepusculBr; 

" 

cual Venus que al 80n blando 
de rítmicos cantares, 
Be eleva de los mares 
en lecho de cdstat. 

....... 3-

IX 

Cual perla abandonada' 
,junto á la mal' sel'ena 
que en escabel de al'ena 
ostenta su explp.f'ldor; 
cual c~lico querll be 
de sin igual valía, 
que al m 1.111 do' Dios envía 
en un rayo de sol. 

x 
Por más que c1p. tu¡¡:¡ lares 

.me aleje la fortuna 
y el rayo de tu luna 
nO- me alumbre jamás; 
ni comtemple las bellas -~, 
adorno de tu suelo, ~~ 
ni el azul de tu cielo, 
ni las olas del mar; 

XI 

Nunca podré olvidarte 
-pues en mi ,humilde historia, 

, un templo á tu memoria 
levanta el corazon; 
y fuera harta vE:).ntura 
dormido en dulce abrazo, 
morir en tu regazo 
esclavo de tu amor. 

; , N a?'ciso Diaz de Escova1'. 

Cádiz 2 de Agosto 18H8.-

• 

DOS LIBROS 

MáJaga humorística, por D. José C. BI'u'YI.a.. 
-La falta de' espacio, constante siempre en 
publicaciones de la, índole de esta Revista, 
nos ha impedido oc.uparnos antes de hoy del 
curioso libl'O de nuestro amigo Bruna. Le 
rogamos, nos dispense por ello, él, qlle bien 
sabe, que nuestro deseo es mucho mayor 
que', las columnas del periódico. 

Málaga humorútica, es 'un libro ameno, 
donde se hermana, el delicado humorismo 
que en él domina, con la galanura de la 
frase, y el estilo ligero y 'correcto al propio 
tiempo. 

Está todo escrito en verso, y contiene en 
su primera pal'te gran número de semblan
zas, d~l pe['sonas conocidas en la buena socie-
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dad malagueña. D¡,Jcil' que estas son inofen ' 
s ivas y que en e llas impera la nota ~ulta, 
sabiendo qu ie~1 es 8U autor, tuera red llodan
cia, N inguno de los I'etratados puedtJ d a l'se 
prilr ofendido y sin embargo, no dejan ele te
ner ilHcncion y gracia. 

Los tipos populares que á continuadon 
describe. están pintados con exactitud , y. me 
recen cital'se entl'e los , mas gráficoti, «La 
Cas tañera», «La Cursi J> -publicada en nues
tro número anterior-« El Granuja]), « El Ha
tero», «El Menoso n , (d~ 1 Noviu ventanero», 
y «El Jabegoten . Este último está descrito 
e n un precioso soneto, que) como poesía, 
es, e~ nuestl'o sentir, la mejol' del libro. 
~iguen á estos. las siluetas de los periódi· 

cos locales . La del nuestro dice así: 

«El Ateneo» 
Per.iódico semanal-.que ya larga vida lIa

va ,'-y que ahora se ha retocado-cual sue ' 
len hacel' las viejas.-Publica buenos artícu
los- y aunque en Málaga es problema -que 
pel'iódicos asi-(Literarios) s~ sostengan,
yo observando al' Ateneo-he coñcebido la 
iclca-ele si serán sus colúmnas--en vez de 
papel, de 'pied,l'a. 

No, a migo Hrllna, Jo que es de piedl'a es 
la constancia de s u fundado!', y hoy la de sus 
nJJ evos redactores. ' 

Humorísticas descl'ipciones de varios edi
fi cios públicos, cel1 ~ros de reOl'eo, calles y 
pl azas y algunas espAcialidadns de l\'l á laga, 
co n!:!tituyen) ,.col) lo antes dicho, la totalidad 
de el libro . 

Entre ' estas,-,siendo tod'ls' buenas-son 
las mejores y ma s in tencionadas las de «La 
Ca tedt'aI D, «El Ayu,ntamiento D, «La C.3..rceln, , 
«La Tienda·Asilo», "El eDfé Inglés)) , «La 
calle de t:3an JoséD, ~La ele Fel'nando de Les· 
seps. » «El coche Hipert]) y '( La t:3ociedad de 
escritores y artistas .» 

En suma, que el libro Málaga httmo1'Ística 
merece ser leido. y es aCl'eeclol' á la buena 
acogida que el público le ha dispensado des· 
de el pl'imer momento. 

Escritores como el Sr. Bl'una, que con 
ta lento y gracia, saben hacee reit', critican
do los vioios sociales, buscando y poniendo 
de relieve el lado cómico de las cosas, sin 
heril' ni las timar en lo mas mínimo á per
so nalidad ni á entidad alguna, son dig nos 
del aplauso, de cuantos Cl'éemos que la IJren 
sa y el libro, tienen misio n mas alta , que la 
que hoy, desdichada mente , le as ignan a lgl1~ 
nos, que de uno y otra hacen con frecuencia 
('I rma con que satisface r sus ódios ó sus a n
t ipatías l injusWicadas las mas de la ¡) veces. 

o 

El autor de estas líneas, cuyos primerqs 
pasoE¡ en la carrel'a lite¡'aria dieigió el señal' 
Bruna, tiene hoy una verdadera sa tisfaccion , 
en rendirle este, que es testimonio de jus,ti
cia, y en unil' su felicitacion á las muchas 
que por su precioso libl'O ha recibido. 

• . . , 

La Reconquistll da Málaga. Canto Épico, 
por D. A ngp.l del A l'CO y 111 otinaro. 

Este jóven y apreciable poeta granadino, 
ha publicado l'ecientemente un poema que 
lleva el título que antecede. 

Conformes en un todo, con la opinion del 
ilustrado académico ele la IIistoria, autol' de 
la cada·prólogo que vá á la cabeza de él, 
creemos que en los episodios que constitu
yen su asunto, ' faltan las condiciones que se 
exigen para la epopeya . La Reconquis ta de 
Málaga es un hecho histórico de g l'an t ras
cendencia, pero en él no se realizaron ha
zañas , ni se revelaron héroes, que puedan 
con su gl'undez:.\ llenar cumpydamente el fin 
de la mos alta de las composiciones poéti 
cas . 

Por lo demás, el poema del St' . Arco,-es
crito en octavas reales-es tan correcto co
mo inspil'ado, y contribuirá seguramente á 
acrecer s~ reputacion literaria. 

• 

DESPUES DE MUERTA 

lUMAS 

¡Es' el cielo! me dige enamorado 
al vel' SllS ojos negros; 

s. 

¡quien me habia de decir que al morir e.\l a 
perdel'Ía aquel cielo!, 

· . . . . . . . . . . 
¡Es un ange\! me dige enamorado 

al contemplarla un dia; 
¡como habia de pensar que aquí en el mundo 

los ángeles morían! 
· . .. ..... 
¡Es mi vida ! me dige enamorado 

juzgando con sus rizos; 
¡yo la he visto merit" era mi vida 

y sin embargó vivo ! 
• , • a ' • • • 

A nque tarde quizas , he calculado 
a l veda mul'Íl' luego, 

'. 

que aquella niña celestial, no era 
ni mi vida} ni mi angel, ni mi cielo! 

J. ele Navas. 
Julio 88. 
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CANTARES(l) 

1 

Son en todo parecidos 
el pensamiento y el rayo, 
mientras m~s lejos alca nzan 
O'las pronto se pierden ambos. 

II 

No quiE;lro sobre mi tumba 
más que una Cl'UZ de madera, 
q ue las vanidades sobean 
d onde la muerte se enciel'ra. 

IH 

El amor es una araña 
y las mugeres su tela, ) 
s i,endo los hombres las moscas 
q ue entre sus hilos se enredan . 

IV 

Dicen que el alma Em los sueños 
.sus sentimientos refleja; 
yo sue,ño con alegrías 
y me muero de tristeza . 

v 
Cua!1clo el pesar nos peesioue 

Uega un dia en que nos falta~ , 
"<: oeazon para sentido 
y pal'a lIorarIo lágrimas. 

VI 

~olo pt:¡ede c0!llpararse 
e l cariño que te tengo , ' 
con e! mar por lo profllndo 
y por lo illtinito al cielo. 

VIl 

¿Que es amar? dudar, sentir, 
gozar en el padecer, 
no sosegar ni vivir, ! 

y dmbicional' el place r 
soñando en el porvéniL'. 

(1) De la Co)ecciou prem iada en '31 última Certa-
lUeu de la Lievista • ReUgiou y Literatura. ¡¡ 

VIII 

Huracán de las pasion es 
cantea mí no te desates. 
que para luchar soy débil _ 
Y son tus fuerzas muy grandes. 

IX 

Mis penas, madre mía. 
como las olas 

rápidas se suceden 
una t ras otl'a, 
y si se aleJan 

to rnan al lH'eve instante 
con doble fl~erza. 

Fernando Mayoral y OliDel', 

• 

JHJ SAGRADO NOJInBE DE LA SANrrISDIA VHlQEN 
SONETO 

La Mujer entre todas elegida . 
para sel' del mortal gloria y consuelo, 
la que adoran los ángeles del Cielo , 
de los hombres la madre bendecida . 

La que fué sin pecado concebida 
y de Dios eternal el fiel modelo, 
un Nom b¡'e lleva, que es en este suel o 
el esclldo constante de la vida. 

¡ Ma1'ia! si; el nombre mas grandioso 
que se impuso á n inguna criatura, 
y que el mundo repite, venturoso, 

dich-a otorga y ahuyenta la amargura 
del homure desgraciado, E!i afanoso 
ló l'epite con fé en su desventura . 

Juan i\.fo1'alez Cano. 
(Presbítero. ) 

Málaga 9 Setiembre 1888. 

• 

RIMA 

Envuelto en las tinieblas de ta duda 
y de pesares lleno, 

deseaba la muerte que cOl'tára 
mi padecer inmellso; 

Pero al verte mis ojos, los dolores 
huyeron de mi pecho, 

pues si me dió la muerte tu rnil'ada 
me dieron vida tus amores luego. 

José L1ÚS S.antí. ., • 
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SECCION DE NOTICIAS 

Nuevo períódico.-Hemos recibido El Re
nacimiento, nueva Revista Literaria, que 
dirige nuestro querido amigo ":i colaborador 
D. Hamon Urbano. 

~lIS condiciones tipográficas son in m f:'j o
rabies; es una pnblicacion editada con ver
dadéro lujo. 

El primel' número contiene trabajos de 
lo::> Sres. Carrion, Urbano, Moja y E'olivar, 
Lebron, Jerez Perchet; Diaz de Escovar y 
~ilva. . 

Deseamos, sincel'amente, larga vida al 
nuevo colega y le devolvemos el afectuoso 
salllao qu'e nos dirige. 

-«(::)))- ' 

ConciB1,to ~Terminado á satisfaccion cuan
to se relacionaba c~n el empate de las ban· 
das de Borbon y Bomber9s, ~n el certámen 
musical, hemos oido algo que se rel~ciona, 
con ~l ' propósito de . dar un concierto, pOI' 
una d~ ellas ~n el Teatro de Cervantes, á be
neficio de 1M Tiendas-Asilo. 

Deseal'iamos, que se Ile\'ase á cabo idea 
tan plausible, en p~ó del arte y de la ~a..~i-
dad.(· . . . 

~«(::)}- ~~$ .... 
.. ~ 

Academia de Declamacion.':"-Este ' centro 
docente ha abiertq matrícl~la gratuita·. pirá 
alumnas ó alumnos, desde el día 3 del á'c · 
tual. • . . . 

Dicha ~caderriiá seguirá instalada . eFl: :la 
planta baja del Círculo Mercantil. . .:', 

$------

SECCION RECREATIVA 

CHARADAS 

1." 

; U na nota es fa pl'ímel'[! . 
y otra nota es la' segunda 
Y ... tel'cia! eso 110 me apura . 
Pues el l 'ODO estoy mirand o 
Tall lo en las tres como eu una. 

•• 1"" J 

D. I 

2." -

Cuando Carmen prima á misa 
dos pl'ima un libro en la mano, 
que en el TODO eu que ha nacido 
halló á la sombl'a ele. un arbol. 

Ca taplasma . 

3 8 

A ... .. 

M~ gusta prima segunda 
tener siempl'e eu el bolsillo r 

es musical tl'es y dos, 
y un prime/'a tt'es he visto 
de Málaga y SI1S contornos 
que firma uu amigo mio, 
que ayer regalome nn TODO 

de su Huerta de Teatinos. 
, . 

.' 

s. ;\la.¡· qués~ 
Las soluciones en el ~(~mero próximo. La prÍ

mera persona que las I'pmita recibirá uu ejemplar 
de la c¡:offip.dia Junte al cuarto ·de testigos, ori-
ginal de unestro DirectOl!. ' . 

\ . 

Soluciones á: las charadas il1sertas en el 
nÚllte7'o 4.30 

CA-TA-LO-GO~RE-PU;BLI· CA-NO'. 

La primera pel'!lona que . nos ha enviado las
sol ueiones ha sido · D. J uau GarcÍ.a Magariñ.o. 

. Puede dicho señor pl'eseutarse á recoger et 
ejemplar ofrecido. 1 . 

Además han enviado soluciones: 
D. a Maria Várgas; L. M. L., Srta doña Ma

nuela M., D. Diego Cañizares, Srtas. del O lmo,. 
El del Puebla, D. J'Jan U. Cabrera, Una alum
na .Srta. doña R. C., Brta. de Sierra, Un alnígo , 
noña Carlota Gomez, D. Mauuel G' J Esqttilache
Srta. doña Manuela M., 'Y Pepete. 

CORRESPONDENCIA DE «EL ATENEO. » 

C. R.-Málaga.-Recibid'os sus cantares .. Gracias. 
J F. P. -Múrcia.-Se envió el nÚlUero cou er re', 

sultado del Certámeo . . 
Y .. . Desde l~ ego Dígame á donde se le envían.las· 

obras de nuef:t,·o .Director. ¿Qué pasa? Escriba. ,: 
J . q -C,íd iz -¿Vió sus poesias iu¡:ertas'l ".1 . , \ ' .1 

CallDa.-Sns versos sou muy malos-. . _. ' .. ~,"l· ·¡ 
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ANUNCIOS 

LA MARGARITA 
EN LOECHEt; 

Antibiliosa, Antiherpética, Antiesc)·o{ulosa. 
A ntisifilítica. y Reconstituyf.:rtte. 

-.::::::-

No confundir la botella de LA MARGARITA 
~on la de otra agua que la ha imitado para 
que el publico la confunda con aquella . 

Es la única agua que pl'oduce saludables re
Bullado¡; quP. t()¡JII~ cOllocen, pues tiO U~(I general 
y cOllstante durante tl'eiuta y Lre" años así lo 
demuestra. 

En competencia LA M,\RG ,\RIT A con todas 
las sim.¡Jare~, ó que pretenden producir í~uales 
y a6n mejorps re!iultados, rué deelarada la pri
mera en la Expo!!icion lnternaciollal de Niza, 
obLeui('udo la pri mera di:,tiuelon, () sea 

EL ÚNICO GltAN DlI'LO~tA DE UOl"OR 
concedido a la!! de su e1ase, ' tlislillcllln que no 
ba conllegult.lo olra alguna antes /11 despues, 

7 

Uel minuciosoanali~is pracLicatlo durante seis 
RIt1SeS por el r6puladoquimico doctor D. Manup.I 
8aellz Uipz, acudienclo !} los cop iosos manantiales 
que nuevas obra!l han heeho aun mas auundan
lps, resulla (Iue LA MARGARITA EN LOE
CHES, es entl'e todas las conocidas y que se 
anuncian al fJillllico, la mas "ica en sulfalo Pó
d ico y magllesico, que "or¡ los mas poderosos 
purga?ftes, y la uníca qUtl clllltengan carbonato 
ferroso y ma!ll!ann~o, at! tl ntp!l ffipdirlnalf's de ~ráll 
\'alo: 'Jomo reconstituyentes. l'iplIpll las aguas 
de LA MARGARITA dohle cantidad de gas 
~a1'boflico que las que I'rptpndell ser ~ifRilar~s, . 
'Y t's talla proporcio(! J combinucinn en que se I 
bailan todos sus comptineotl's, que las ctlllslitu:" 
yen en UD . especilico irreemplazabie r:ara li!!! 

~lIfel'lnptlac1~s hefl,élicas, ~!lerofu losas y de la 
matriz, sifilis, io"p.teradul1, bazo, pstóma~o, mI'· 
sPllterlO, lIa~as, llJlO('S rl'bPlcle!4 y demas quP px= 
presa ll\ .. liqueta d~e las 1I0t .. \las 'IUI" se px¡.Ipr¡den 
,en lodal! las farmacias y dl'o¡.tueriil~, yen- el 
,Depó,¡itfl central, Jartllll(,s f5, b3jO dnecha, doo

tlfO SI' Ilan datos V explir.acaci!)lIes. 
En el iJlli mo año ~e han vendido ma~ de d03 mi • 

. lIorH'~ d" I'urga •. 

JOSE M. a PROLONGO 
~alchichones .y embutidos 

de toda sati~fáccion.·San Juan 51 y 55 

L 

DINERO 
Se da COII garantia El! esta redaccio!l iufor 

ran·. 

SE VENDEN 
Cinco casas en Alhaurín de la Torre. En Posta re 
daccion se daraD mas dttülles. 

RECOMENDAMOS 
LA 

TINTURA VENECIANA 
que no li('ne rival 1'11 el mUlllto ¡lara teflir ió¡;;tao
taoeameut«>. el cabello y la lIarba del rubio. al ne
gro azabilche.-()f>pósito central, Madrid, calie 
Mayor ll11m. ;,iO.-~lálaga: D. Antunio ({pyna. 

. 12realC'l) fr<tsco. 

APARATOS ELÉCTRICOS 

ILDEFONSO SIERRA 
LUllO R, UIWLlCAIJU. 

-=-
~Ia!lual y catálog-o ilU~ll'atl:l con 4 ¿O clie he 

y -10 planos. para la illslalacillll de campani
llas elécli iCdS, pararra }'O&, tubos aClhticos y Le
lefono:1. 
. l'rt'cioll: en Madrid i pt\lellls; en provincias 

i'50 frallcol! de IIt,rle. 
ACA OEML\ ESI'ECL\L DE LENGUAS 

Haj'o Ja IIi,pccioll de DOII Mauut!i CUt!ueL 
!S.-Sau Aguiltiu-8. l 

lu.talaciollell de calJ1l'arlÍllíl~, pararrayos y te
léfono\l. 
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SAL un PARA Tonos 
-=-

PILDORAS y UNGUENTO HOLLOW AY 
Las pildol'as purifican la íiangr~, corrigen I,ódos los desórdenes del eslóma~o y' de los in

trstinos. Fortifican la salud de las cO/lsliLuciones delicadas, y SI)I1 ue uu valor .increible "ara 
todas las enfermedaues pecu\!ilres al sexo femenino en todas la8 ¿dudes. Para jos niiios asi eo· 
DIO tambien para las persolla~ de avallzada edad su eficacia es incontes'labltl. 

El UllgÜPlltO es UII remedio i l,falibre para los males de piernas, del seno, beridas anli~lla!l. 
llagas y ulceras . Es famoso contra la gota y reumatismo, y ¡¡ara todas las enfprPJcdí)clps 0(1\ 
pecho, no se reconoce otro igual. Para 1115 males de garganta, bronQuitis, resfriado:>, toces, 
hinchazon de glilndulas y todas las enf~r\lleJade5 culaneas no tiene semejanle, y por iús miem
)'ros contraidos y junturas lécias obra COP.1U por encanto. 

Estas medicillas se preparan solan1ente en el establecimiento dp.1 rrofesOl' Holloway, 78, 
New-Oxford Street, antés 5S3, Oxfortj Stl'eet, LOlldre~, y se venden á 15. fl':?d, '25. 9 el. , 4.8. ' 
tid, 11a . 22d, y 33~, el pote Ó la caja y se baIlan el! todas las farmacias del UlIlverso . 

Se ruega a inl' compradores exalllillEn los rótulos de caja y pote, si no lIevílll lel direCc.l0b 
Oxford-SLreel, 533, Loudoll, son falsificaciones. 

BANCO HIPOTECAlllO DE ESPAÑA 

Préstamos al 5 po?' 100 en metálico. 

l<J B¡UlCO" Hipotecariu hace acltralmellle, y 
a uastiluevo aviso, sus prestamos aL 5 por 100 
erintde és cuando los olivares, viñas y . arboia
dos , s.obre lo llue solo presta la tercera liarlll 
de su valor. 

termilladas ¡as cincuenta anualidades, o las 
que se. bayan pactado, queda la finca libre pa
ra el propietario, sin nflcesidad de ningun gas 
to, Ili 'tener enlonces que reembolsar parle al
guna del capital. 

CEDtJI .A:S HIPOTECARIAS I 

En rel'resentacioli dI' los préstamos realtza 
dM, el Ballco emite cPc!lIlas lJipotecarlas . Esto~ 
tlt lllos tienen ia ga1"antía. especial de ·torjas 
las fincas hipotecadas al Banco y la subsi
diaria del capllal de la soc-iedad.Soll ilrnorti
.zubies á la par eJl 50 ailO~. 

Los illleresE's se pagan semes tralmente ell 1.° 
de Ab ril v lo (le ücltJ!)re eJl Madrid v ell las 
c(lp ilales de provincias . -

Los qu e dpseen adquirir dichas cédulas po
tl rán di ri¡zirse en Madrid ílireclalllenle á las ofi
CIIl115 del Ballco Hipotecario Ó por meolo d· ; 
agente de 13018a, y t> n pcovincias illos comisio
u odo~ de dicho Bance. 

Para illformpí' rna~ l\t'lalla¡Jos. dirigirse en 
esta provinCIa, D. EduaTclo Loring. 

Á ljOS SEÑOHES VIAJEIlOS 
El Gran Hotel ConliuPDtal establecido en Ma

drid, Puerta del Sul, P¡,eciados, 1, el! de los qu e 
se recomiendall por si solos, tal,to por sus mag
n íficáS habilacione8, dC'corado, con fort y excelente 
tralo, como por su e¡;pléndida mesa; flor lo ~¡t:le 
merece ser visitado por cuantos deseen estar COII 

como lid ad. El botel C!lell la con C3l'J'Uajes ~ las 
estac,oues de fl'l'ro·canilps, illtérprE'le~. adr¡luisl-' 
CiOll de billetes y facturacioll de equipajes. 

OBRA NUEVA . . 
-=.:-

A¡·oimil'o, conlll(,vedora 1I0\'l'la del cell·bre 
pscri tor" M. Ll:'oz. Precio: 2 pesetas, porte frall 
co. 

Admlllistraciou: Madrid, Tudesco:" 25 

SE ALQUILAN 

En la calle de la Bolsa num'ero 8, un pis!> pri~
cipal y UlI almaCl:'1l bajo 

Darán ~azon plazuela de los M(ll'ü!' llUlllero 2'0, - . 
. Tip . de "La Izquierda Liberaf · 
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A'd verteucias. Di1'ector: PHECJOS DE SUSCIllCI.Ol~ .HIELWnnUS 

" El A.tcllen .. iI'e publicará 
toclo~ los DOMINl'iüS . 

D. NARCISO DIAZ DE ESCOVAB 

A clminist¡'adol': 
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Rn Málaga , un mes 4 I·S . 
\':u provincias, trimestre , 

15 rl:'ales. DON. ENRIQUE BERROBfANCO SANTOS 
Queda abierta la suscri· 

ci (J n en las librerías y adm i 
nistracion de Pstfl H.evistR . • 
Ci:lter 112.° pral. 

Los remitido!: se inserta
rall á juicio de la Direccioll 
y no serán devueltos. 

TEIJÉFONO 213. 

Dú'eccion y Redaccion: S. Juan. ele Lct?'an :2 

SUMARIO 

. EIil el baño de mugeres, pOI' J, de Navas.
Soneto, por M TIebrou,-Divagacione~, PQI'. Al'-
1'1It'O Re:, e.s.- Debilidades,- pOI' Edual'do Pal'do y 
(jornez,-La Ct'uz, per .To!>é Luis Sauti.-Cau
tares, por Cal'lota Rudriguez.-La Exposiciou 
B n.i,vel's~l de Bnrcelona, por Adelardo Heyes.
Rufael Cnh'o, pOI' Leaudro Ramirez.--Aycs, pOI' 

J M. de Silva.-.:)eccioll de uoticias,-Secciou 
reCl'ea ti va. -Col'l·espondeucias. 

EN EL BAÑO DE MUJERES 
-==-

[Jues, ' señol', veo que los pet'iodistas no 
pueden hacel' siempre su deseo, Ellos que 
todo lo examinan, tocio lo estudian y de to, 
do sacan partido, se ven á lo mejor deteni
dos ~,or una voz de muger que d ice: 

-¡ d Ito! pOl' aquí está prohibido el paso 
al sexo fuede. 

EB decir, que hay ya dos barreras ·infran· 
queables pam el pet'iodista; 

El secreto del sumario y el bañ.o de mu
geres. 

Deseando recogel~ impresiones para cual· 
quier' periódico, ay01' tarde, tomé asiento en 
la jal'dillel·8. de Apo lo, encontrando el nom 
bl'e ele jal'dilwra pedectamente justilicaclo, 
~I Ve l' las hermosas mugeres que ocupaban 
el coche. 

Ya iba él im(JI'ovisal' tocla una poesía que 
empezaba con estus versos: 

Preciosa jnl'elinel'a 
llena ele fIOt'€S, 

c{lanclo dt'SCClUl'i, en e l . as iento circular, á 

JUdnito Tramoya, jóven de la clase de go
mosos, desprovisto en algun tanto ele inteli
gencia racional, y con una dósis de orgullo 
digna de un Ministro de Fomento e~ ejer-
cicio. . 

-¡Malo! ya ví entre las flores un melon , 
exclamé, sin podel' conter.el'mfL 

-¿Llamaba usted? me preguntó un señor 
bastante obeso, ex.concejal del Ayuntamien
to, que se consideró aludido, 

-No, no señol', no el'a á usted. 
La jal'diner:.\ se puso en mal'cha, 
A 10-, I Ot:O::; instantes lIegábamof::l á Apolo, 

l' sü'l-': cOn tl~d.tie{l1.! o, 
Penetré en el er:;tablecimionto y 'Con la 

gran osadía me dirigí al baño de señoras . 
-j Eh! á dónde vá usted, gritó la bañel'a, 

deteniéndome , 
- Voy al baño. 
-Pero ... ¿es usted señora .. 1 
-¡t3eñol~a! 
-Es que en este departamento no pueden 

entl'ar los caballel'os. 
-¿Y quién ha c!icllo á usted que yo r:;oy un 

caballero? . 
-Pues qué es usted? 
-C01'l'8sponsal de un periódico de X, que 

ahora no se publica por bacer mucho calot'o 
-¿Me vá ust.ed á tomar -el pelo? 
-Ojalá, 
-Yaya, déjese usted de chanzas, aquí no 

se puede entrar. ' 
-Quién lo illll)·i{le? 
-El pudor de las señoras, 
-Pues diga usted á ese caballero, que lo ' 

periodistas tienen derecho á penétriu' en too 
das partes á pesal' suyo y ... que protestaré 
ante la opinion. . 

--Bueno, le diré todas esas cosas. 

, , 
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-J~bl1l'!' Segunda enagua sin ena. 
- Vaya usted con el' me'l'tg,liIB', giií¡;¡,sa viv&., I Pof.izon C<im al macltl'ra de a,),ambl'e ,. muy 
y tuve que retirarme, no sin concebir an apropósito pal'a cubre-platos die cua,lquiel' 

teo la g'ran idea de ven.ga~'me públicamente . roncla. 
de la pl'ohibicion del Sr., Pu@'(:w. Charnbra I'istada, con profusiofl de encates, 
, -No he podido. en.tuaL'? me d.ij,e, bieli\' y y bOl'Clados,. 
q.l'lé? acaso. no, es ~íb.lIe n.li ran.tusia( No pue Nuevas al,mohadillas. en t0dos los huecos.. 
do ha<;;erla: Hegal1 hasúa 105 rincones mas es CO,l'oO: aco'll'aZ'ucl;(}. COl1í\rÚ, los. buques cI'e guc-
cundidos?' pues el'l'a. ha de sel' l'a qu,e tome rra., 
venganza de we ~.sei'i'0,l'aS», rllbico,n de 10& T'O,tal; dos arra-basentl'e a.la.m,bres.y tL'<\pos" 
que gastamos pant"':llonesL ¡ <¡ue dejan¡á ¿epita desconocida. 

y á 1'0,13 pOGOS instantes, mi ~i:lr.tasfa, oon la 'Con t'iitJfllI'OBita,. la segutfda, se repi,te 13: 
gran desfachatez,. s,e (~ ollaba por la puerta CleI ' mismo. o peracion.; esta ¡,.¡aeece estar un poco, 
lJa ñ,o" f:jj¡1 qu.e La encargada -5'12 o;pusi'ese, í m[ls:g-ruesCl áj'uzgal' 1'01' ttrl!<t pierna intRch¡¡-
'alucl()lldo acá J aHá á las vi~jiJS y á las p. ' b,le, p.BI'O dudosa, (Jorque la niña ~ haií,a con 
'enés', se posesionó, de un sit.io a¡Jlí'opó'silo, meclias,. _ 

descle donde nada ¡Dudi,ese escapar a su mi · La tercera se baña C0.n ~ el corsé por no, 
rada escuclI1iñ'ado,ra. , : pt'l'det' las fo,rmas" ó p01~ no m,ostradas., que 

En la alberca, una docena die chillonas de es mas. v-eL'osimiL 
todas llas edades, esúaturas y e,las-es, se agi~, Casimit1a, Ila cuarta" tam, delgada como la 
i;abal.) de· uno á 0.tro lado" jugueteando con : mayor, se despoja de las mism.as adiciones 
].as o.l,as, q~le despues de besal' atrevidas un , y se- vis,te de 8.,dt~banqui. 
senÜi d,e a~ahar. un cwellü; de n.ácar ó, unos La .mamá hace lo, fJl'opio, y. por último., se
]ábios ele rosa, iban á I'ompel' en- espumasá metef.l en, eL agua " un pez~espada y cuatro, 
la arelil,a, soure la quo dtlJ~ban algo de-aquel l.ampPl3as. ~ 
azahar, nácar y l'(i)8a, en íOI'má de po,lvos de Al salil" del b-8.ñ,o,.las nif.ías parecen cuatt'o, 
arro'l, d,e a-Imiclún ó- de eamün. chupan,es y la mamá u,n limpia tu.bos moj.a-

l y que de súcrc-tos no queda·ban al des.· . do . . 
cubierto con estos besitos mal'ineros! JIa· La d'omésHe-a no se, bañ,a PQ,vqUie tiene, ano 

I biu !1) LlchaGha, rubia, conw, el Üi1'0 y b}anca , ginas que teme degeneren en gal'l'otIllo" au·n a 

como la nieve, ql:le de~p\]¡es de zambhllliuse que el mé.djüo le asegura n,o se1' (losible esa 
dos Ó. tres veces, apa l'eda morena, como , degeneracion., 

, Ulla gitana sin cruzamiellto ~¡'l! ningll.na ol.'u , [{es,jlPcto á la manera de hañ,1l'se, hay allÍl 
l'aza; joven de, quince l 'Fim a ve~'as q 111'80 pre· 1 t.¡uielderniéndole á las otas" red De I,a ¡m pL'e
s~ntaha S\:l parbida de bahlltit'lmo á I,os ojos sion en In planta de los piés y no se atreve á 
mas 'Pl'ofanos" cun und antigÜiedad ele veitlte q ~Ie el agua te llegue á las ·rodillas. 
y cillco; mamá ljue dejaba al CiI,esGlIbie,rto Otras toman _el 'bañ,o, d,e aSiento .. y se echan 
toda ul~a gran nevada en s.us cabel~0s, ne· agua en, la c.o,ron.i1la C_0n la_ palma de la ma· 
gros CGH110 el' az'aba:chc al penetra1' en el- Ba· ' no .. 
ñOj jarnof,la Clue aparecía ele vei,nte y ci-n-co Otras se a·cuesban en la, avena, esperand o: 
~ olol'es ~ y abuel~ que pon~a ele FI~·al1:i{je&to a las olas, y gl'ita,n co.n. to.da su alma siempre. 
toc!a una ¡:\eIJejería, envueUa entl'e ri~ad,os que pasa u.¡;la s0bl>e sus cuer·pos. 
e ncaJ,es. - ' : Mü,chas lHamáls lo, hacen, rodeadías de dü-

La ~i:lr.ni¡'¡a do ["lercciHo, compuesta de lo. : cuelas, que 1I0l'an, gritan y le hacen,perder el 
m am~. CHateo niñas y I,a d.omés,tica,_lIegan al . equilib.l'io-'á c~da instante. 
ba ño. deSptH'S C1e- babe·r hcchú furor en los En tin, ~qu.eUo. es. u.n gran acu,arium .con. 
pa :;eos,. con· la belleza cl.e' SU,& rostl'os. y la ' peoes de, tocl,os colores.. 
es l rechéz de sus form 38. '. EL baño establece la igl1aldad de clases,. 

La doméstica, que es aclemás donceHa, s.in , así es, que co,o. la mayor facilidad se bañan. 
equ Lvo.co . de I,as cin,co., eHlpie~a. á desn,lIdar ; jua.t-as,.la oJarquesa dd Cigurl'on con la cos
á la mayor, Pepita" y la des¡;o,La de las si· tllrera Pet,L'Ci}lüla á secas, la duquesa del 
gl1ic:ntes ¡. rendas: -- Duende con la cel.estin,o. Mari·a Trueno. 

ChaljuetUla de percal CQF}; lJ1u,cha (al'élr'na- Cuando no s.c V0- á la. pud,urúsa c1UIlCC,JIa 
l/a. L\la'riquita Bu.eno), que en. bl'ev.e b,a d.e pro(e-

V estido id. con id , sal' en uno d:a los conventos de la pobla 
Tres Ó cllatro alm()hncljJ}.as, para darle fi • . ciün, t.omal' tas mismas aguas que la cooo-

g ura al vestido y á la ch;lc¡ueta. , cida horizontal Z, célebl'epol' sus escánda-
Enagua con cenefa ., ~ los, y si es clerto que Los ' baño's ObL'aIl¡ d~ 

/ 
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alguna manera en la Fla.tL:ll'aleza humana, ·no : 
.quiero pensar las COr.lSOC11enc·ias á qHe pl:le- : 
de dal' lugar este c:GffiI:1Flisl'Flo. . 

Muchos ,casos , pudiera cita·r rile ·los ~lIe , 
observé Ini ,fantasía~ pero c0n:tG temo t"l'as- ! 

.pasar l<!ls lúni:tes que la moral me ilupGne, : 
y caer en desgracia 00Fl algl:lna de las mu- . 
.chachas que se diesen por aludidas, hago : 
,PUlltO ('imal, probando con l<!l ql:1e acabo de 
l'e labr., ql~e el sec'l'etG d.el baño de muge'l'es, 
·como 'el seCl'eto de un sumario, podrán es· ' 
·oa l)a'r á la ;vista, ~el'oFlo escaRaR á la .fanta-

, :sía, que.vé ml!lcho mas allá de sus orejas, 
_ ,uigtJ, .~i l';l.fall.tas,ía tiene o'l'ejas. 

J . . de Navas. 
Agosto :SS. 

• 

SONETO 
= 

Dicen que s·i me has dadG un hebec1j~o, 
¡porque desatentado, en mi ánsia Inca, 
'corro á buscal.' U'I'l beso d~ tu boca 
y á gozar de tu amor el grato hechizo .. 

Si el v ien to juega ·Ieve con tu :rizo 
'ó irrevel'ente tus mejillas toca,.' ! 

ta n gra.FlGle es la pasion que me sofoca 
que celGs me ,dá el viento antojadizo. 

y el mundo cal.if1ca de demencia 
que me hayas heohizado, de ta l s;udrte . 

, . 'que rf.le Hencs sugeto á tus 'ant,ojos; 

pel'o de,l mundó es grande .l.a inoqmcia, 
. porc¡ul'l para adorarte hasta !a muerte 
,¿á !.¡lIé. Ir:las bebedizo .que tus .ojos? 

M. LeOl'07f1. 

• 

DIVAGACIONES 

, . -
Donde vás pensamient9 

'en ,a latl de tu l-oc{) desvarío? 
N o' prete:ndas s.\!Ibir a·1 t.i-rmameuto, 
pOrtflle fillto de. a!.iento " ' 
·roda·l'ás ·ir)l.p0tente -er-l e.·1 vacIO·. 

~ Vás en pos de ·la luz que te .fascif;la, 
'-acícate tu, é;l¡fán, cor,cel ,label'nlosa 
esperanza <ilivina 
q.lcle sl,lt'ge y se agigail1ta. y qu~ ilumina 
.el ce:rebt'0 con l.llz..explendol'osa. 

Detén tu v1.ielo, si., c\etéfl tl'l vuelo; 
'll0 tiendas háda el cie'lo 
tus ténl'les alas de matiz de '01'0, 
duerme tranqlül!(!) en · la ardo-l'osa m e 1'1 te; 
no calcine' rn·i f.ren-te · 
:el Ít:Wg0 q~le te .ab.l'nsa ;¡pensamiento! 
.garnás ty 10c'O inbel,)t0 . 
verás logra~o.; eA ttl <Hlhelar ,p1'oTundo, 
-eterrio ,luchal'ás C01ltu im.p0tencia, 

· en tanto con,f\!Ifld.icla esté .tu esencia 
·con la 'en voltt:ll'a que te diera el !TI tlf1'C1 0 .. 
-Si, siel1?p.re IU'chal'as, hasta que \!In dia·, 
·deslwch0 e·1 (J01v0 vano 
'que limí't'lla éll'diente Ia'ntasía., 
puedas vGlla.r po'r la estension vacía 
y sQn€lea·r el misterioso arca.roro·. 

Duerme, si~ d'uenne., pensarn iel'l to Al io, 
Y en plácido l'epOSQ 
aleta'l'ga mi sel' a tu ¡i\ 11geddo, 

. engend ra ·en In i Ge'l'eb.ro el ,I·¡,¡ n1i:n oso 
recuerd,(i) del ayer; entre aureo las 
de l'lZ cl'epusculal' , tl~ae á mi mente . 

" .Ia,clulce histol'ia ·de mi amor primer0, 
la imigeR ¡mra ,clel amQl' fe-l'viente. 
E,ioca e11isoríjero ' . 
beso de amor qtlle compen dió la historia 
cle -mi gra.ta-ni5ez, nuncá 0lvidacla, 
y .mis sueños de gloria, 
de ac¡uella gloria por mi mal so.ñacla . 

" . .s;~ qlliero -recCll'dar aquellos días, 
.EI e{!o misteri.Qso eleb pasado 
resuepa'con clivin<ls al'l11onias 
en el desierto oOI'azt)'\1, cansado 
ya de luchar cor.dnfioitas penas. 

IY eV,ocalas serenas, . 
muertas venturas d'e mi edén perdí<;lo . 

. EVQca á iu conjUt'o misterioS0 
la somb¡'a eI.e rn·i padre, venerada, 
,turba atreyiqo su eternall'eposo. 
y que bañe mi l11Pnte e11uminoS0 

. rel1ejo ,patemal de su mil'ada . 

~u@ña, sj, sueña pensamien'to mio, 
no qu.ieras soncleal' lo insoneleable, 
abandona tu loco c1esval'Ío, ~ 
duel'me apac¡J)le en tu morta l clausura, 
StJ\eñél en tal:!to que el alma es.trcmecida 
q\lAbrant!'l. su envoltura; 
sueña, que tu soñar es mi ventura, 
sueña, qLle tu soñar m'e dá la. v'ida. 

Al'turo Reyes. 

• 
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DEBÍLIDADES 

'Tojos tenemos nuestl'as debilidades. 
C reo que Vds .. no darán á ~sta pa l a~ra 

igual significacion que la que le dió élque
lIa jl)ven, que como hubiera faltado á la cita, 
y el novio ofendido la dijera: 

- ·El'es mujer y por lo tanta debía SULlO~ 
ner tendr ias a lguna debilidad, le cón'testó 
al tanel'a: 
-~i corriel'as como mientes .. Acabo de 

tomar un' par de costillptas 0011 patatas fri
tas . 

Estas son otras debilidades. 
-D. Pablo, ¿,á do vamos á mostrar la res-

petable lana de los afias? .. 
He ahi dos señores qne tienen debilidades. 
El uno es distraido. 
y poético, el otro. 
D.~ 8alomé es una buena señora, cuya ocu 

pacion consiste en comerse trozos de siüchi
chao • 

. y aunque algunos de mis' leotores abran 
la boca de una cuarta, D." ~alomé liene al· 
gun.a .debiUdad. 

y es comel' demasiado. 
Par suerte, ó por desgl'acia, no á todos se 

les alca.nza .el s~ber de que pié cojean. 
Si hicieran como cierto crítico 'que ca· . 

nozco, estaríamos de enhorabuena, ' 
Conoceríamos las debilidades de ·todos. 
Y ... ¡caracoles! todos oonoúerian las nues· 

tras.. . . 
-?\1ire V. mamá-deoia en el paseo, una 

niña que tenia la debilidad do un novio.....,cI.e 
continuar así, sin que nadie me osée;¡. me 
muero ... 

- Pel'o, I)ija •.. 
- Por Dios, mamá, marcliémonos de este 

fJuel>Jo 'y me demostrarás que me quieres . .. 
y 1<1 mamá accedió á los ruegos de su 

pimpollito., 
, C<.;n lo que nos demostró que ' tenia una 
debilidad; 
~er demasiado complaciente. 
Sigue el capítulo de del>i1idades. 

, La escena que voy copiir, es entr~ ena-
morados. -

-Pepito; 'he recibic!o hoy una carta y en 
ell a me participan tu infidelidad ... 

-Imposible! ... 
- V é la cada. 
-Irigrata! .. Esta letra es tu ya! .. 
- Que dices, Pepe mio ... , 
~Que hemos teJ'mínado .. -. Adiosl .. . 
- P e pe ;' I'l',e crees capaz" ele cometel' tama· 

ña infamia'? ¿No te elTtemecen mis lagrimas? 

¡Tanto oomo te quiéro! .. . 
-,-Perdóname, Laura mia, pet'O es tan pa-

recida la letra,. que dadé... ' 
y la carta habia sido eSCl' ita por Laura. 
~i 1)0 fuel'a por temol' de molestados, y 

por,(ue Vus. se fian en mi palabl'a de caba 
lIel'o, se 1'0 demostl'aria. · -

y quedarióll completamente convencidos 
de que Pepe y Laura tienen debilidades. 

y asi pudiera citar· muchísimas por el es· 
tilo. ' -

-Pel'o, hombre, que aun no he visto na
da .bueno que lleve al liié 1,1 firma r~e este in· 
dividuo, , clec·ia en un café, relit'iéndose á _ 
m is escl'itos, un señal' rubio :á un su amigo . 

Ig·ilOran pel' lo que ·veo que es mi debili
dad . 

No hacer nada bueno. 

Eduardo Pardo y Gom,ez. 

Pontevedra. 

-
LA CRUZ 

Sobre la roca se vé, piadosa, 
hecha de leño, vetusta cruz; 
ya no la adama la fl'esca rosa, 
ni la azucena mas primol'osa; 
¡Tan sólo el cielo le dá su 1m.! 

Se eleva tl'iste y abandonada 
y por milagro se mira en pié, 
¡Símbolo hermoso de fé sagrada, 
sobre la pobre roca enclavada, 
ya nadie en tOI'no de ti se vé! 

¡Oh! cuantc\s veces la amada mía, 
la que adoraba mi corazon,. 
susjL1ramentos me repetía 
y por testigo la cruz ponía 
de lo vehemente de su pasion. 

¡Obl cuantas veces arrodillada 
al pié del tosco, duro pilar, 
con su divina dulce mirada 
en el madel'o pobre, enclavada, 
sola y amante la vi1'ezar! . 

Ella ponía fragantes flores 
á aq uél madel'o, que em bletna fué 
de nllestl'os castos, PUI'OS amores; 
Pel'o ya amal'gos, tristes dolol'es, 
por las delicias de ·amor troclué. 
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II<>y se \'én solo pobl'es l'uinas 
donde se alzaba piadoso altar, 
y hoy ya tan solo las golondl'inas 
lanzan su~ tl'istes notas divrnas 
y allí sus -nidos van á fO['mG\!':' 

Hoy ya la hiedra h'ejJó amol'osa; 
. La Cl'UZ, -de tristes hojas vistió, 

pOl'tlue ya falta la que afano~a. 
en oLt'0 tiemp,) puso la rosa 
donde hoy la hiedl'u sola creció. 

Dejó este mundo, marchóse al cielo, 
pues nunca un ángel puede vivit' 
a quí en la tielTa! y el desconsueb 
dejó en mi alma, y es ya mi anhelo, 
seguil' su huella, tambien morid 

.. ..... . 
Sobre la roca se vé, piadosa, 

hecha de leño, vetusta Cl'UZ; 
ya no la adorna la fresca: rosa. 
so lo la hiedra crece amurosa, 
y solo el cielo le dá su luz! 

José Llás Santi. 
1888. -

CANTARES 
A_ mi querido amigo D. Jos~ de Navas. 

-~-

Dos penas hay en mi alma, 
que son las penas mas gl'andes, 
el desengaño primero 
y la muel'te de mi madre. 

Dájale entrar, si á tu pecho 
t l'iste suspirito llama, _ 
que vá á decide las _penas 
que se anidan en mi alma. 

Dicen que es la máyol' pena 
la que tiene el que no '!é , 
y yo .guisi-era estar c,iega. 
pOI' 'no vel'te padecel'. 

Quisiera ser el suspiro 
Cj lle de tu pecho se escapa, 
y Ileval' entre SU8 ondas 
e l s ecreto de tu alma. 

Dame remedio 
para una herida, 

que el desengaño causó en el fondo 
del alma mia. 

Cadota Hoclriguez . 

• 

LA EXPOSICIO~ UNIVERS\L D~ HAItCI~W~,~ 

II 

S ,'. Directo/' de EL A'rE~EO. 

Quel'ido amigo v Dil'ector: ,.. - . . . 

Q1\isiera, como prºmeti en mi antel'ior, 
dal' IJI'inci¡ . .lio á la l'evista, (':lic) pOI' ól'(len de 
provincias y me veo en la imposibilidad de 
cumplit'lú.- Es tál el -d'csbal'aJuste que reina 
en el intet'iOl' del Palacio de la- Indu:str'i-a, 
que 'en las ocho ó diez veces que he l'ecorri
do sus naves, aún no he logrado dar COIl la 
que cOl'l'esponde á la ¡Jl'ovincia de Almel'Ía, 
debi rlo á la falta de indicaciones precisas, 
y á que el catálogo general aün lo están im.
pJ·ilnienclo. 

A::i! , pues, nC) eskañará Vd. que empiece 
por la que tengo mas cel'ca, 

'_"Y á. ún m.ismo tiempo mas léjos .» 

MÁLAGA 

Con l'ubor en la frente y dolor en el alma 
voy á ocuparme de la instalaGÍon y re.p¡·e ·sen
tacio'Y/. que tiene en esta, n uestra aclol'~\da 
tierruca. 

Allí, en un rinconcito, obscurG, triste y 
pet'dido entl'e las fllstuosas in.·talaciones 
que le l'odean} hay UI:HI especie de estandar
te, de madera barnizada y medio lleno ele 
1J0tellas de vino y-licol'es, todas con la, mar
ca Barceló y TO/'l·es. En el extt'emo del pal o, 
adomado con dos banderitas de percªlina, 
está el escudo de Málaga, tan desfigurado y 
cO!1fl.1so, que hasta el T. M., que distingue á 
nuestras al'mas de las demás, le falta. El 
lema: La pl'im.era-en e' pdligJ'o etc., que debe 
esta)' en la cinta que-le-rodea, es un vel'c1a
deL'o geroglífico, y los Santos iVlá./'til'es, están 
sufriendo un segunde¿ martil'io, al verse re
presentados de una manera tan ignominio
sa. 

A l pié del . p endón, y como f.wmando F> U 
base, dos cajitas de pasas, dem_u.esb'an la 
riqueza de nuestro suelo, y el conjunto to-
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tal, el ingenio del autoi' dt} semejante ma
marracho. 

Se conoce que mis paisanos, son pa.1'tida
rios del ref!'an que asegura vlue; «El buen 
p año en el a?'ca se vende»; n'o piensan así los 
catalanes, y sus instaraciones, son modelos 
de arte, l'iq ueza y buen ~usto; diga)o sinó, 
Heus, pp.queña ciudad de la pruvincia de 
Tareagona, cuya instalaciotl es una de las 
mejol'es del Cel'támen. 

El resto del local destinado á Málaga, es· 
tá ocupado por un par mas de mesitas, con 
algunas muestl'8S de vin08 y aceites. Del 
nombl'e de los ,exposito.?'cs .' .. no lluiero acor
darme. 

¡Qué veq~üenza! 
. ... ....... . .. . 

Basta por hoy, querido director; si descri
biel'a ahol'a otri\ pl'ovincia, el contl'aste re· 
sultaría desastroso. 

Hasta mi próxima, Siempre suyo afectísi· 
010 Q. B. S, M., 

Adelardo Rey~s . 

• 

RAFAEL CALVO 

El sacro fllego qt:ie en ~u mente árdía 
a tTebató la muerte con liereza, . 
cuando era lo sublime, la grandeza ' 
del coloso en el ·Arte de Talía. r '" -" ~ 

Ha muerto cuando más le poseía -
el génio, con su explendida riqU<tzaj . 
ha perdido en colores y beHeza 
el divino raudal de la poeoía'.· 

Mas si murió, no todo se ha perdido,., 
sinó pet'ece de la fama el nombre, 
pues de Calvo elr6Cuel'do bendecido 

ocupál'á mientras exista el hombre, 
un lugal' en el libro de la historia 
~ un altar en el tem pio de la gloria. . 

L-eandro HamÚ'ez . 

• 

¡Vil'gencitA del Cármen, ' 
Bendita seas ! 

E l1 m ares de desdicha s 
l\1i alm a na\' cga; . 

I 

Sé n~i consuelo, 
Tu qu.e las 'pe n <li:i 'calmas 

Dei mal'Ínero. 

j~irgencHa de'¡ Cármen, 
Vela pOI' ella1 

Que lii virgen que adoro 
Tu nombre lleva; 
Tu nombre santo, 

Que calma las bOL'l'ascas 
Del mar airado. 

¡Virgencita del Cármen1 
U;:¡,z que mi virgnn 

De su amor en el seno 
Puerto me brinde; 
Que en su regazo 

AC0ja com¡.¡a!>iva 
Al .pobre náufl'ag.o. 

: ---

). M. de saroa.. 
Agosto 1888. 

sruccroN DE NO'rlClAS 

Academia Politécnica. -Gran solemnidad 
revü:itió el acto ele inaugurarse este n üevo 
centr'o de enseñanza, que en calle de Espe· 
cerÍas ha est!'lblecido el reputadO' profesor 
D. Pablo Salvat, Cuantos adelantos model·· 

. nos importantes, existen, relativos á la ~nse
ñanza, han sido ' tomados en consideracion 
por este CeBtro, no. solo el pdmero ,en Má· 
laga, sino uno ele los mejores de EspaQa. 

En la inauguracion- Ieyó un discretísimo 
discurso el tll'. 8alvat y pronunció breves 
palabras el lJirecto'r del Instituto tll'_ Ibañez. 

Los asistentes fuel'on expléndid.amente 
obsequiados. · . 

"-«{ ::)) -

Re(orma.-Como verán nuestl'os fav01'ece · 
. dOl'es, desde el presente número aumenta
mos en una pl,ana la lectura sle nuest.ro se
manal'io . . 

A esta,' seguj'l'án otras mp.joras , que iremos ' 
realizando, á tnedicla ("W nos sea posible, 
deseosos sicmpl'e de corresponder al la\' OL' 
del p6bHc~ . , 

Hagamos á nuestros sUsct'itores nos paL' 
ticipen cualquier falL.a que noten en el r'e¡.¡a¡·· 
to de este semana,rio. 

- <c (" \,¡-=' . ", .. 



Cel'támelles.-Se han llevado á cabo, los 
Certámenes iniciados en Jl.JInilla (Múl'cia,) 
Ciudad· Hea.l y Córdoba. En es~e último plln· 
to ha obtenido \In primee premio nue:;tro co 
laborador ~r. Mayoral. 

La Academia de Buenas Letras ele Cádiz 
ha anunciado un Cútám@n , pal'a /in del mcs 
Vróximo. 

Entre los temas figul'an: DiFlertacion sobr'c 
un hecho histórico de la Pl'ovincia ele Cáeliz; 
Poesía relativa á un becho de la historia pa
tria, y Biografía de un literato gaditano del 
pr,'sente siglo. 

< 

- «(: :))) -

El Renacimiento.-Se ha publicado el se
g undo número de esta Bevista, que no del:;
l11el'ece en nacra del antel'iol', en su pade 
literaria y condiciones tipográlkas. 

El tercero, dedicddo en gran pal'te á !Jon
r al' la memoria del eminente aütor Hafael 
Calvo, contÍl-me tl'abajos de 10& Sres. Moja y 
Bolívar, MOl'ug a Palanca, Diaz de Escobar, 
Ul'bano Palomero, Iteyes, Ul'bano Carrere 
y "ílva, y dos preciosos dibuJos á la pluma, 
del jóven y notable discípulo del f:::)r. Marti
nez de la Vega, D. l"rancisoo G. Santaolalla, 
que han de llamar seguramente la atencion, 
y el cual se encarga desde este número de 
la parte artística de nuestro colega. 

-«( .: ) ~~ 

De(ln icio nes, -Rectificar-Deshacer eqlli
v0caciunes ó tergiversaci.lnes; es¡.¡licar el 
yel'daclero. sentielo de una cosa.-Rectifica· 
civn-Áccion de recti{ical·. 

!::)e l'ectHica á los demás cuando están 
equivocados, y á si propio el que ha incurri
do en error. En el primer caso, no hace pal'a 
nada falta el haberse ocupado con antel'io
rielad del asunto, . obje~o ele la rectificacion 
Esto es solo aplicable al s~gundo. 

y punto Jil1al. 

SECCION RECREATIVA 

CHAH.ADAS 

l.'" 

Desne la pl'lm.a segunda 
mi amigo seguncla tres ~ 

vió una Virgen qlle se haJl!lua 
en su '1'01>0, cie rta vez; 
lo dijo ú su dos seg,tmda. 
y ~I fiu se pudo saber 

_ que hay frente á su ]J)'ima dos 
. ve ntanas de la Merced. 

l\Iargal'ila TO?TeS 

2.'" 

A la Ol·i 1Ia de p¡·ilnera. 
comí lIn segunda. con o, 
~ fuÍ á ca lle del TODO 

que es eti donde vi vo yo. 
Ella . 

Las soluciones en el número próximo. La pl·¡. 
mera persona que las remita recibirá un ejemplar 
de la comp.din Junto al cuarto de testigos, ori-
ginal d'e nuestro Direcfor. . 

Soluciones á las chara.das ir¡sedas en eL 
número ante¡·ior. 

SÍ LA-B.\-,-VA-LLE y PLA-TA-NO. 

LIl primera per¡;¡ona que nos ha enviado las 
solucienes ha sido la Srta. queoculta su nombre 
con el pseudónimo de Una vecina de la calle 
de Sar¡ Juan de los Reyes. 

En cumplimiento de nuestra pI'omesa-le- hemos 
l'eq¡itido el ejemplal' ofrecido. 

Además hlJ.ll enviado soluciones: 
Una sus<,1'ilol'a de 8.?Jel'. D. J1lan/ G . _ Cabre

ra, Bl del Pueblo, Srta. D.S Esterviua Gllrcra 
l\1agal'ifio, Una. all1¡tnn8., D. a Mal'Ía Vai'gas, (Ion 
Leandro Ramirez, t}rt.a doña Manuela lVI., clon 
Diego Cafiizares, Srtas. del 0 1 m'o , Un amigo, 
Srta. de Siena, Esquilache, SI'ta. doña R . C., 
doña ClIl'!ota Gomez, Srta. doña Manuela 1\1'., 
D. Manuel G., y Pepete . . 

COHRESPONDENCIA DE «EL ATENEO. » 
-=-

Don E. R.-Castro del Rio .-Esperamos Carta suya . 
Don E. P.-Pon:evedra.-Illserto su artículo., Vea 

al Sr Gastañaduy y recuérdele lll'lestro encargo . :::le 
le enviarán los recibos de esos suscritores. 

Don C. P -Madrid.-La poesía no es publicable. 
V ... Escriba. 
Srla D." C e -Má!aga.-Sus charadas se publica 

rán con el pseudóuimo que Indica. 
Don J C.-Cádiz.-¿Y el retrato? -
Camelia -Veremos. Se harán las correcciones. 

. C' R -Recibiría abanico. Cum pU palabra . No p-llde 
evitar adivinaran secreto. 
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ANUNCIOS 

LA MARGARITA 
EN LOECHEtl 

Antibiliosa, A ntihel'pética , A'diescl'o{ulosas 
.Antisifilítica y Reconstituy6"'1.te. 

-.=-

No cOilfulldir la botella de LA MAHGARlTA 
con la de t.tra agua que la ha imila(lo para 
\ju!' el publico la coufunua OOIl ilquf'lld. 

Es la úliica agna que pr!lduce ~aludables re
sollados q UPO todM . conocpn, pUllS ¡:u U!lO genera I 
y C()n~lanle duranle lreinla y tres aiitls a~i lo 
demuestra. 

APARATOS ELÉCTRICOS 

ILDEFONSO SIERRA 
LOBO R, (JI] PLICA no, ' 

-==:-

Ma!lual y catálogo ilustrada con 430 cliches I y 10 pla~os, para la illstalacinll de campalll-
llas electncds, ·pararra \'08, tuoos aClhtico~ y le-

l 
lerono~ . . . 

Prt'cios: en Madrid 2 pl:sctasj en provinCias 
2'00 francos de porte , 

III~talacionell de campanillas, pararra,'('s y te-
léfonos. -

EIl comp(·tllncia 1..1\ MARGARl1'A con todas 
las similar~s, Ó 'que prlltp.nuen producir igua!l's , 
y aun mejores re~uhados, fué deelarada la pri·
mera en la Exposicion Internacional de Niza, 

BANCO I-JII'OTEf.ABIO DE ESPAÑA 

Préstamos al 5 p01' 100 en me'tálico. 

~I Banco Uipolecar:u hace al'luillmellte y 
a .baslilll,evo aviso, sus prestamos al 5 por 100 
ennttle es cuando los olivarf's, vifla:; y aroold
.Ios, sobre lo que ~olo presta la tercera parte 

.obteliiendo la primera distincion, Ó 8ea 
EL ÚNICO GRAN DiPLOMA DE HONOR 

CO llcedido á las de su clase, dislincion que no 
Da cO'hleguiuo otra ·alguna antes Ili despues 

l)el mInucioso análisis practical'\o durante SE'is 
f1I('ses por el rt\putado qui mico (loctol' D. ·Manuel 
Saellz Diez, acudiel:do a los copio~os manantiales 
q\le lluevas obras ball hecho aun mas abundan
tllR , rpslllla que LA MARGARITA EN LOE
CfIES, es entre todas las conociu'ls y q·ue se 
anullcian al publico, la mas ¡'ica en sulfato ~ó
dicfl y magnésico, qul"' I\or. los mas poeleTosos 
purgantes, y la uníca qUI! cuntengan carbon'i\to 
fer rosu y ma!lganoso, a¡{entes medicinales de gran 
va lor I,omo reconstituyentes, Tienen las aguas 
de LA ~ARGARITA donle cantielad ele gas 
carbomco que las que .pretenden ser "imilares, 
y PS lal la plopore¡oll y cambinacion en que se 
b¡dlan todos sus component!'s, que las constilu
ye~ ell un especHico irreemp)azabie r-ara las 
elJlel'medades her¡,éticas, escrofulosas y de la 
matriz, sifilis inveteradas, bazo, estómago, me
:eIJLerio, llagas, tlJ!\es. febelde,!! y demas que ex~ 
1Jl'esa ~a etiqueta de las botellas CJlle se expenden 
en loda~ las farmacias v dro!!uerias, V en III 
I)epósill) central, J artli nes·15, bajo derecha, don
(JI' se dan datos V ~xplir,:¡CaclUllt's. 

En t'1 ultimo año ie an velidido mas de dOe mi
Ilofl Ps dt' ¡>urgils. 

. -
DINERO· 

Se da cón garantia En es"ta I'ed,acciou iuJor-
m:'l'an . .. / 

de su valor. ' -
Terlllilladas las cincuenta anualidades, <> las 

'lue se hayan 'pactado, qUE'da la fillca libre pa
ra el .pro¡Jletarlo, l! in nf'cesidad de niugun , gas
to, ni tener entoncl's que reembolsar parle al
guna del capital. 

CÉDDJ AS HIPOTECARIAS 

En re! l'esE'ntacio/l d." los préstamos rf'altza 
d,os, el ~anco emita cédlllas hipotecarias. Estos 
tl~nlos tlroen la garantía especial de to1.as 
la..s f!ncas hipotecadas al Banco y la subsi
charta del capital de la soeiedad. Son amorti
zables a la par en 00 años. 

Los. intereses se ' pagau semestralmente ell ·l.0 
I de .A bnl y 1.0 de· OcLuhre en Madrid y eu las 

capitales de orov'¡'ncias 
. los. que d~seen' adq;lirir dichas ·cédulas po

Orau dmglrse en Madrid ,Iireclamente á las ofl
cin,as del Rauco Hipotecar,,, Ó po·r m(~dlO 'd
¡l¡:(ente de Bolsa, y ~ en pcovincia~ á Los coolÍsio-
Ilado~ de dicbo Bance. . 

Para ~lIf' lrmf'S mas detallados , dirigirse en 
esta prOVlllCla, D. Ecluanlo L01'ing. 

JOSE 1\1. a PROLONGO I Salchic.hones y embutidos 
de tOlla satisfaccioll.-Sall Juan 51 y 5;) 

ACAm<:mA ESPECIAL DE LENGUAS 

-S~VENDEN 
Cinco c a~a¡: e:: Alhaurlll de la 'forre. 
dacc lolI 5e dal'il-II mas d>:lalJes .. 

En ,,1, IC~ I Bajo la direcciol! dé Don Mall\wl (.beneL 
~.-Sa,r Agustill-8. 

Tip. de «La IZ'luierc(a Liberal » 

• 
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A d vel'terícias, Di¡'ec..lol': PJ1~(IOS D}; ~USCIIICION '\1J~; I ,WnllnS 

.. El a teneo .. se publi cará 
todo~ los llOMI Nl'O;:; . 

D, NAHCISO DrAZ OE E SCOV AH 

A clmin isb'aclol': 
ElI Málag-a, ' 111 me¡: 4 1',L 

1'; 11 P' oViucia s, t ri mestn', 
Hi rt'a les. , DOK E:XRfQÚE BE[1.HOBrANCO SANTPS 

(Jueda abi<hta la sll sc!'i
ci" n en las JiI ,l'erías y ndmi
'uistracion de ('sta k ev is ta, 
Oister 11 2. 0 pral. 

Lo ' l'eruitidos se 'inserta 
ni 11 á juicio de la Dil'eccioll 
y n o se rá n devuel tos _ 

nlJ~ ru K u 213. 

Dil'eccion 1) Reelélccion: S. Juan. ele Lc't?'an 2 

l' 

SlJ M-A Rlü 

C ar,ta de un loco, pOI' Ar,tllro Reves: - El 
","als, pOI' ~1nllllel t\ltolagnil'l'e,-V, ·pOI'. Uuo, 
--Deseo, por .T osé Lui-s tianti. :,-La Gira, por 

- José e, Brulla.-Hima, pOI'.T. 1\1 _ de ·::;ilva.-
Calltlll'eS, pOI' Luopoldo M a.) oral y Ülivel' -~~1e
}üdí'll, )JOI' .J., C. de Rivas,-Velada Dramática, 
por B.- j.v euga vinol pOI' J, oe Na vas.-Causas, 

pOI' Lenudro Ralllil·e.a.-l:1eccion de noficias.~ 
:-; f! cciou Recl'~ativa. 

-=-

Aquella c~rt:}., I:ugpSEl y ~mariI1ent.á.., dacia 
loquesigue: - . . 

A ....... 

, Pel'dóname,.otra vez ' te escl'ibo; creo fil'
memento que leel'ás mi cal'ta en tUEl hOl'as 

, de hastío, 'despue's sonreirás 'con indlferen· 
cia -y ~l'l' ~)jand~ el pape.1, seguil'ás_ él l'Ul'l1lJ-q 
de tas pensamientos, Slll p~nt!at' mas en mí' 
¿qué te importa á tí que yo sufra? ' 

Cuan.do te v~o m~ duele el COl'azon, , sien-
. to una p!";ina infinita que me hace languide"".: 

cel' y lJo~al., ' St; 1I0~,~r:, SOl? que mis lágri
ma~ caen sobre mi corazon y allí rcbo7,an 
hirviellte;:l, -en' tai1to qué sfml'Ío, pl'etendiend:o 
eng <lñal' á los que -me rodean. 

Yo no sfl'vO para fingir, ~s01 torpe, y me 
d esculJro en la mascara!ia social; todos me 
lo dicen, mis sensaciones se fotografían en 
mis ojos ; pero 10 (j¡Ú} nunca adivinará nadie 
es que eti á ti á quien tanto quiero, que eres 

tú la musa tris te y melancólica de mis can
tal'es. 

Muchas veces medí el abismo que nos ale· 
~ja, y por mistel'iosos' espejitimos del alma te ' 
ve,) en mi' redor, etcl'll¿lInente, flotando en 
las cl a l'idades misteriosas que me envuel ve n 

_ en horas lúcidas. 
¿Porqué te Rtlerré tanto? muchas veées InH 

pregunté lo mismo y no supe qué respon
derme; ha l"asaclo muého 'tiempo descle aquel 
día venturoso en que. fundí mi alma con ttl 

_ alma. Despues .. - c1espues nns scpnl'amÚs pa , 
_ t'a siempre , si, para _siempl't' ; ül'l'us ll'ado en 

el torbell ino de enis infortunios, pensé ol ví, 
dru'te ¡loco! s i, ¡Io-co! olvidarte pensé y ha n 
ps:saclb los di a ti y 108 a i'{lQs Y. no te olvid o; 
tu imágen ,se levanta mas gt'ancli9sa- ·qtl c 
n,unCq en las soledades de mi es,<Íl'itll. 

He sufl'ido mucho, mucho; bOl'as eternas 
de insonnios, celos hOl'I'ibles, dogales y Se.l'
pientes aferradas á mis entra ñas; tu !lO sa
bes, no 'puedes con(lel~ir ~nis amal'guras"mis 
desesperaciones íntimas. ' . 

Cuando escondido allá en la penUmbl'll 
. de la nave del ten1 plo, ' te ví postrada (le 
hinojos 'al pié de.l al.tal', vestida; ele blanco, 
cubiel'ta de ·azahar,es; c.l,lando <,H tu voz s.o
nora y dlllce. aceptando el elolpinio del hom
iJr:e tu dlleño, no sé lo que pasó por mí; el 
ól'ganu moduló salmoelías tl'istísimas, los 
santos adquiricrot1 há litos vitales de,ntro de 
SllS hOl'nacinas, los oi eios eleval'on sus pálidas 
llamaradas hatita el c!n l'u'do' ,u'teson de la 
bóveda, la voz del sact:)l·.do te re~onó vibl'an
te: caí de rodillas, preso de mara~mo mOl'
tal, luego sentí -en mi üabeza el v,acío, lue
go rál>ia y pena -infi'nitél; . a.zutó la sangl'e mi 
cerebro .como' ('. ün -látigos de fuego; des
pues las gl'and . tran:;iciones ele las gran-

I 
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des bOl'l'ascas, tI'as 01 relámp~go ~la ' oscuri
dad mas densa , tras la fiebre la enervacion 
maA triste. 

~Ii destino me -al'rojó lejos de tí, luché con 
él frente á frente, logrando vencerlo; hoy te 
veo con éxtasis sublimes, te veo sin desear 
la posesion de tu cuel'po; las pasiones se 
purifican en el gl'an cI'isol de los años y yo 
~a he envejecido, jalma de mi alma! enve
jeció mi espíritu con las lides mundanales; 
que importa el vigor del polvo alentado, 
cuando el pensamiento'y el alma navegan 
ell el mar de las decepcione€:. 

U () d in el dolor te en vol vió en su negro 
cre:jpon, te adiviné apenada y 1100'osa y te 
quís" mas que nunca; hubiera dado algo 
más que mi vida, ese algo misterioso que 
nos aguarda mas alla del no ser, por llegar 
hasta tí, por enjugar tu llanto, pOl'que recli
náras tu cabeza en mi seno, pOI' beber tus 
lá5!rimas. -

'En las noches eternas de mi amarglll'a, 
divisaba luz-divina y consoladora, suspendi
da en los altares del intinito. 

Hoy esa luz ha rod3do á constelacion ig
nota , ya no alumbra mi cielo con sus irra
diaciones fulgidas, y.a solo mil'o en mi rodor 
la sombl'él; hoy el 'acaso h'iste hizo inÍt'an
C) ueable el abismo que nos 8epal'a; ma8 qllé 
importa? llegará un dia en que blanquearán 
tus c3bellos, tus pupi-Ias perderán su-s divi~ 
nas fulguraciones, tu cuerpo sus esbelteses, 
tu V\9Z la dulce sonOl'idad, y ose dia, ese gr.ln 
día , be~a l'é tu espíritu ; con el puro misticis
mo c.on que besa el católico la esencia-dé su 
Dios e-n la imágen del CI'ucificado. 

Cuando .mueras, cuando muramos los 
dos, si un átomo de mi cuerpo tropieza con 
1I11 átomo del tuyo, en las inmensidades de la 
tiert'a ó en las in monsidades del espacio, se 
detendrán para besal'se con dulzura supre
ma y se verificará el sublime consorcio. de 
las moléculas en el gl'an templo del uni~ 
vel'so. 

Oirás que estoy loco, verdadP quizás no te 
engañes; yo siento algo que estalla en mi 
pensamiento, un algo misterioso, neblina 
impalpable que tiende sus velos por mi fan .. 
tasia; á veces de esas nt;:!blinas, entre miria~ 
das de átomos de luz. sUl'gia tu imágen, la 
imágen de tu hermosUl'a; á ella le contaba 
mis ~enas .., mis ma-l'til'ios, y aquella imágen 
iJendlta rodeaba mi cuello eGO sus brazos 
secaba mis lágrimas con sus besos y mé de: 
cía con dulzuras inefables; « Espera», « Espe-
r8.n -

Hoy ra no notarás mas en los mundos in
visibles de mi pensamiento, hoy no acudil'ás 

• 
á mi invocacio_n ferviente; no, no anudas, no 
quiero, ya tus bliazos 1i0 ceñirían mi cuello 
en mis hOl'as de desesperacion, ya tus lábios 
no secarían mis lágrimas; huy si acudieras á 
mi cerebro, moril'Ía de pena, al ver reclina
do en tu regazo. _ 

. .. .. ..... . 
No, no sigo; el contenido de esta carta 

que el acaso trajo á mis manos, no debo se
guir publicándolo. Tal vez mas allá de los lí
mites inciertos de la nada, el espÍl'itu de un 
pobre loco, llore de Ilratitlld al verme obede
cer su misterioso mandato. 

A)·tlll"O Reyes. 
\ 

• 

ELWALS 

Jamás se bOrt'arán de mi memoria 
los' sombl'íoó aCOl'des de aquel wals: 
hay notas combinadas pOI' el génio 

que siempre hacen llorar. 
Aún l'ecllerdo el aspecto de la estancia; 

las pal'ajas con torpe confusion 
com-o sombl'as pasapan por mi lado: 

solo observaba vo. 
y ella cubiel'ta de flotantes blondas, 

vagorosa, fantástica. cruel... 
oon la elegante tUl'ba confundida 

me 31'rebataba el ser, 
Que siguiendo los rápidos acordes 

cada compás que con sus piés marcó 
fué-un agudo y -sonoro martillazq 

que-en mi alma sonó. 
. .. ..... 

Conozco que es ridícula manía 
que me aleja de aquella sociedad; 
que es la vida una danza, donde todos 

tenemos ql!e bailar_ 
Mas decidme, poetas, pensadores, 

amigos de estudiar el cbrazon; 
descift'agme este.enigma misterioso 

- .que no descifré yo. -
Cuando encarnada y trémula una niña 

su cintura gentil siente estt'echar, 
y acarician sus rizos otra frente, . 

decíd. ¿Que pensará? _ 

Manuel A ltolaguilTe. 

... . 
v. 

Quiero olvidal'te PC1'-0 no puedo; 
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" ¡Tú que conoces 'micorazon, 
sabes que dichas y glorias cedo 
ante el Vesubio de esta pasion! 
que en una hermosa noche de estío 
por vez !Jrimera tu l'OStl'O ví~ 
astro fulgente del cielo mio; 
luz que mostraba su poderío 
sus dulces rayos posand6 en, mi. 

Tu voz, que envidian los ruiséñores, 
jamás mi oido pudo olvida!', 
I-'ues siendo cuna de los arnol'es 
mis esperanzas hizo bl'otal'; 
vo~ que recuel'da con 8U armonía, 
rumor de ,besos, notas de amor, 
sentidos ecos de melodía 
que al .!Jié del muro lanzára un día 
la blanda lira del trova'dGr; : ' 

Es ni¡ esper'anza ligera n'ube 
qll,e al. ti,n desh~cha llego á mil'ar, ' 
fl'artja de hqmo que en ondas sube 
yen vano el cielo quiet'e escalar, 
Ecu sonoro de mis cantares - , 
que entee sllsp~ros s~ conf',lndió, 
queja que formnn negros pesares, 
nevad·a espuma de altivos mares 
que ~ntre+a8 olas 'se dis~p6.;,:",; ..:.. . , 

, En estas"luchas, 'contra imposi-bles 
mis entusiasmos q~uiero ,oponer, 
que 8t:'l'astran lueezas irl'eslstíbres 
que enlre rp.cúer:é1o's,rnÍl'o nacer! ' 
Tu dul<;~ imágElO g'~~rdo eséúlpida ' 
y elra mis árisiás logra in'spíri:u': 
¡Por .tus' amol;es, 'v)rgen quel'id,a; 
diera mi sangre, diera mi vida', 
¡Cuántas venturas pude:soÍ'lú! ' , . . ~ .. , ' 

. . -. . , -.. 
Nunca en sú marcha' podrán ' los años, 

qlle de las penas bálsamo son, 
cmar heridas de desengaños 
'lIJe abiertas lleva mi cornzon. 
PUl' tí he dejado los seductores 
goces que e l alma, pudo aprecia-r, 
mis tiernas aves, y aquellas [101'es 
con que adamaba los miradores 
de, mi sencillo plácidó hogar. 

Si entl'e las sombras de mi camino 
tu 'derrotero te traza Dios, 

- , al encontrarnos, plegue al destino 
, me den tus labios 'un dulce aclios; 
que al (in unidos en e!:le dia 

~ faltas añejas puedas borl'al~, 
y entre las nieblas ele mi agohía 
consuelo prestes al alma mia 

S me acompañes al espirar. 

Uno. 
16 8eptiem bl'6 88, 

• 

DESEO 

. Cuando sumido en tristcl'll'eflecciones 
.. centem'plo los pesares'de mi alma, 

y ¡\ecuerdo m is m II el·tas iI usiones, 
y mi perdida calma; , 

' Cuando'á solás ¡'eeuel'da ',el alma mía 
10S ' PUI'OS ~oces del amor pl'imel'ü, : 
amor qlle fLlé' mi:dlch.a y. mi alegría, 
8010 la: OlUet-te en mi doLor prefiero. 

- ' Pues solo de esa suerte 
podré dal' pl'onto fin ámi,s dolores, : 
rt.Of!Glue el tranq'lilo sueño de la m lIerte 
,b'bl'ra del corozon duelos tl'aidores. 
:\t.MQO,rt,añ: sQ.1Q;ª-!lsío', r.' , 

~ue e8tH vida ;fugáz y t¡'unsttol'ia 
cal Isa á mi alma pcS'adez y hn&tío, 
y apetezco en mi loco desvat'Ío ' ,: 

~ 1,08 goces do lá 'g:lo~lía: :', ' 
" ' YI'lÓ 'es muC'ho pedir; p,ues yo hé pUl'gac1o 
" coFi' tanto p'adéc'er,: de1itó eterno; . 
, y sin tener, ni aún sombea pe pecado ' , 
' u{úi lfié 'conserva Di0S en ,el infiernol 

José Lttjs Santi. 
Septiemb,re' 88. 

, J 

• ::: " 

, r (, 

LA '(]IRA 

' Y~la Ilámo así, á seds, porcIlle, ncrhá'l;a"7 
bid o ot¡'a ninguna que me haya' jmpJ'e'siona.: 
do tanto" ' ,', ," ' 

Ya verán Vds. en qué sentido. - , 
Hem"ontémonos, nq al pt'il)cipio del m~m~ 

dQ, ¡;lino.á aq uellos tiem P9.s ft\ ' lOR ,cuales .Y o 
tenia novia. ' 

~'i1va diría á esto:-Lo mismo dá. 
Era un viél'ncs de primavera. 
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Tumbien, entonces, la primavera en i\lá- I 
laga no se parecía á la de ahora. 

Hoy se vbte de lana. 
EII tonces se vestía de flores. 
Lo. scñol'a de la casa, á la cual asistiamos 

pOI' lat; noches, y cuya sala (de la caSil, no ele 
la señol'a ) podía conceptual'se como cXiJosi· 
cion permanente de todas clas~Íj de gOl'l'OS, 

pl'OpUSO una gira en las siguientes condiüio· 
lle8: 

I."-La celebracion tendr~ efecto el do
mingo próximo. 

t.a-La comída se compondrá de los pla
tos que lleve cada novio. 

3 ~-Yo (hablc\ la sei'iol'u) me encargal'é de 
los vinos pal'a que no haya excesos. 

4."-Cada indivíduo no podl'á -contl'ibuil' 
mas que con un plato. Se incluyen 'en ellos 
JOt; postl'es. ' 

POI' mi' pade, y ateniéndome á las pl'es~ 
cripciones estable_cidas en el IJ1'ogr~ma, me 
decidí á llevar un magnínco melon, que en· 
tonces ardn rnuy raror;¡ y q\.le me costó mas 
'que un plato de carne. 

Llegado el dia y llegada la hora, todos 
fuimos . llegando ' al punto de l'eunion, que 
era una hacienda ele la dicha señor'a, ha
cienda muy poco distante de M;Uaga y ,á la 
cual, por consiguiente, ¡.Jodia ü'se á pié sin 
la menOl' molestia. 

-Veamos-dijo la dueña~ Yo le preparo 
a Vds. un postre LJue no se espel·an. -

Sin 8aber pOl' qué, tuve llll terrible presen
timiento. -

Ví un melon en lontananza y rne quedé 
frio, 

En aquel momento una anécdota francesa 
cruzó pOl' mi mente. 

-Pel'ic¡uito-dijo la señ@ra á uno de. los 
amantes-¿í)ué es lo que Vd. ha traido? 

- Yo señol'u-exclamó el aludido,~'una 
cosa C'\ lLO dificilmente se encuentra hoy en 
Málaga, Traigo un melon que está diciendo: 
ucomeclme.» ' 

Al Oil' las bl'eves palabras del jóven, un 
¡Oh! general turbó el momentáneo silencio 
que habia reinado antes. . 

Yo me quedé mas 'fl'io que nunca. 
El lector habl'á adivinado el motivo de la 

general exclamaciop. ' 
¡Tocios eran melunes! 
Una misma idea ¡cosa extraña pero vero

simil), -se le habia fJl'esentado á todos. 
: y ¿quién la habia inspit'ado? 

Ese pícal'o deseo de distinguirse y de re. 
cibir aplausos por la orig!nalidad~ 

La comicia no fué agradable ni satisfizo ,á 
ninguno. ' 

Las ganas de comel' y ele jugal' se dismi· 
n \1 \"OI'On sim ultáneamell te. 

Bin embal'go, hubo lIovio que devoró el. su 
respectivo melon como quien se ensai'ia en 
su peor enemigo. 

Allí se quedal'on' todos aqllellos frutos. 
Pero, en cambio, cada llllO de 00SOll'08 se 

llevó á su domicilio la mas gl'ande de las 
calabazas. 

Este l'egalo nos 10 hicieron nuestras no· 
vias, cl'eyendo "que aquello habia sido un 
com.plot, para burlarnos ele ella::; y deJal'las 
sin comer. ' 

A.quella gira causó mi infelicidad, ¡JOl' que, 
indlld~blemente, yo hubiera sido dichoso ca~ 
sándome con la jÓv'en que tanto amaba. 

Luego, es deeil', haoe poco ttempo, supe 
que se habia casado, 

Pregunté quién era el esposo, y rne. res· 
pondiel'on: 
~Un melon ele primer orden. 
- Mc alegl'o-l'csponaí-al' que no guieee 

caldo, tres taza::;. En el pecado lleva la peni
tencia. 

José C. BI'una. 

-
RIMA 

¡Dudal'! siempre dudar! maldita duda 
que mi desdicha labra, 

y entr'e los dos se eleva gigantesca, 
como fuel'te mUl'alla. 

Funde del sol el l'ayo 
la nieve que COl'ona la montaña; 
rasga la sombra de la nvche OSClll'a 

la luz elo la alboradu; 

Del progreso el impulso poderoso 
acol'ta las distancias, 

y ele la tiena, ante su mano, dócil, 
descúbrese la entl'aña; 

Tocio al callO sucumbe; 
tocio se vence al fin; todo se alJana; 
~mas tuetElrno dudar, que es rni martirio, 

ese, nUllca se acaba. 

J. M, de Silva. 

Septiembre 88. 

• 
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CANTARES (I} 

Soy una barca que cl'uza 
ra ,inmensidad de los mal'CS, 
sin UlJ fal'o que me gU le 
n~ ~uerto donde ampararme. 

XI 

N ace el rayo que destI'uye 
al chocar nubes ljontrarias' 
tambien al amor dá vida ' 
el choque de dos miradas. 

XII 

No pido á.Dios CJue me vengqe 
de tu mgratltud 'Y olvidu; 
te abandollo á tu conciencia 
que te dará más castigo, 

XlII 

En el drama d'e la vida 
los años los tomos forman, 
los desengaños la páginas 
las ilusiones las hojas. ' 

XIV 

Yo sep"tllté una ilusion 
y una rosa ndció de ella. 
las ilusiones que mueren 
aún entenadas alegt'an. 

XV 

Aunque á llorar me obligaste 
en mi dolor te bendigo, -
¿pero porqué me aborreces 
l:uando tanto te he queridu? 

XVI 

Los sollozos que me ahogan 
ooulto con mis. sonrisas; 
soy la estátua del doloL' 
disfrazada de dlegr~a. 

XVII 

A mi Dios le piel,), 
-------

( 1) De la C:oleccion prem iad a en el úl timo cel'tá-I 
men de "HeligiolJ y Literatura. 

le pid'o llol'ando, 
que si un día la pena me ahoga 

me 111 ueL'a en tus brazos. 

XVIII 

Dicen que Ine olvic\as 
, Dios ,mio ! ¡tlué pena! 

dame tu cariño, te dal'é mi alma 
¡que es lo llue me queda! 

Fernando Mayol'a.l y O{iIJ(3 ¡'. 

• 

MELODÍA 

T .. stigos fueron-de tu amo[' y 01 mío 
,el ancho mar, la bóveda eXldendente, 
las pertllmaclns atlt'a~ del Estío 
y el hilo cristalino de la fUBnte. 

¿Testigo~? Dije mal, cómplices fUI:ron , 
ql;e nuest.ro idilio con plaoel, 'm il'al'un , 
y con mudo silencio pl'otegiel'on 
nuestro amOl', que kanqlülos al'rullul'on. 

Más siendo palla mí el amOl' un ' mito , 
detetito Cielo y mar, aueas y fuente: . 
que cobl'ado ya el precio del delito 
á sus cómplices óclia el delincuente! 

J. C, ele ~iDas. 

-
VELADA DRAMA TICA 

-=-

Bl'illante bajo todo GOnCe¡ito resultó la ce
lebl'ada el "15 del .corriente, en la béll'ísima 
quinta La Concepciol1, pl'opiedacl de los seño 
res Mal'queses de Casa·Loring. 

Lo mas selecto de la sociedad malagueña 
dióse cita aquella noche, en ar¡uel sitio. 

En uno de los mas ~lJro pó ;:; ito, se hallaba 
situado el palco escénico, ocupando la COII

' curr'encia una pintoresca alall,Clcla , alumb¡'a 
da poéticamente por franjas ele vas9s ele ca· 
lores, con arte y elegancia dispuestas, 

La primera produccion dramática rllé Las 
tres Rosas, que interpretar·on,nclmil'ablemen . 
te, las lindísimas señoritas D.a ~laria Loring 
y Crooke, D," Concepcion Loring y llerecli a 
y D.o Trinid,ad lIel'edia y Grund, así com o 
los ~res. D, Fl'ancisco Crooke y D. F , Lord. 

J ,a segunda obl'a puesta en escena fu é ~l 
loco ele l,'l bua.rclilln, dcsempeüaclo del modo 
siguiente: i\lagdalc na, la ~rta. D.a 'I'l~inidacl 
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Heredia; vecinas, las Srtas. D." Cármen Bo
lin. U .. Concepcion Heredia, D.a Concep
cion Loring, '0 a Mar~arita Cámara, doña 
Maria Lol'ing, D ." ltafaela Campos y doña 
Trinidad G[·und. 

F'l'ay Joser, D. Francisco Crooke, Ce/'vantes 
D. Adolfo Pt'ies, Lope de Vega D."José de la 
Cámara, el cW'a D. Eduardo Loring y el mé
elico D. Juan Alareon. 

El coro de vecinos, varios jóv~nes ee la 
mpjor sociedad. 

Los honoees de la recepcion, como eran 
de esperar. 

El servicio de com.edor y de helados, en el 
salon de verano, admirable. 

Solo es de lamentar, que veladas corno es
ta no se repitan con mas frecuencia y así lo 
consignamos, dirigiéndonos á la amabilísi'
ma señora Marquesa de Casa-Loring. 

• 
¡VENGA VINO" 

Señores, adoro el vino, 
aunque soy un buen muchacho, 
pOl'que lo encuentro divino; 
si bien sé, que no es muy .lino 
beber y quedar borracho. 

Él ahuyenta mis pesares; 
yo he nacido pal'a cuba, 
para beber, pero á mares; 
y quierQ elevar altares 
al gran fruto ·de .la uva. 

Yo dejo seco un tonel' 
sin que me ponga en un brete, 
.y se me salta la hi~l 
viendo beber moscatel 
manzanilla ó pajal'ele. 

Amo á una niña w~ntil; . 
pero no por ser mas bella 
que las nores de un pensil, 
sino .... (Jor su tio Bal'/'il 
y su pariente Botella. 

Tengo un amigo Sole¡'a, 
y otro amigo Bias Monttlla, 
una prima Bal·/'iZe."a, . 
otra pl'ima que es Viñel'a, 
y una tia Manzanilla. 

B. 

- ¡ 

: ; ~. 

, . 

Mas que est.remo,quiet~o un medio, 
mas tlue un nal'igon un chato, 

!!2SZl 

el agua ' me causa f.edio, 
y me muero sin r'emedio 
por "ino caro ó barato. 

Un':'.barri'l no m-e empalaga 
si oentel'ito se me enJt'ega; 
nO'h!ly vi\10 que mal me haga; 
~eñores, soy una pl~ga 
par~ ~Uéilll u'iera bodega. 

J. ele Navas. 
Agosto 88. ' 

-
C.A'O'SAS 

Pl'ima; porque te conozco, 
y no ignoro lo que bas sido 
para con los que se hiciel'on 
eS.cl~vos Je tus caprichos; 
porque tus amores son 
inc.iertos, como los giros . 
del 'vueio de la voluble 
mariposa, y fement.i<;los 
corno amores de coqueta, 
que goza siendo el martirio 
de Jos incautos, que sueñan 
imposibles y delirios; 
porque se que tu alma nunGa 
esclava de amor se hizo, 
si jl1l'ár'as ser constante 
como las aguas del rio. 
como los astros que giran 
en el espacio infinito, 
jamás lath' pOt' el tuyo 
verás al corazon mío, 
porque no quiero que nadie 
pueda decirme que he sido 
primo tuyo, pl'ima mía, 
aunque yo sea tu primo. 

I • 

Leandro Hamil'er. 
9 Agosto 88. 

SECCION DE NOTICIAS 

5 

Cel'támenes.-Tenemos especial gllsto en 
participat' al Caballe¡'o de (j"'lcia, satisfacien
do su curiosidad, que prohablemente en los 
primeros dias del mes próximo serán cita
dos los individuos que constituye ron los an
tel'iores jurados, pal'a redactar la convoca
toria del próximo Certámen de este Semana
rio. 
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-El- Atenco de: Zarago,za, convoca UIIOS 

j~ego~ FloTales pal'a el mes de Üc:tub,l'C pró· 
xuno, señalando entl'.e otros temas: Poesía 
con libel'tad de génel'Q y metro:'-Homance 
ó leyenda sobre .un asunto-de la hiskll'ia de 

\ ~ragoll-Histol'ia de la Jota Al'ag·onesa . ....
, Campañas de don Jaime el Cpnquistador.-
La codifi~f\(,;ion civil en España.-EstudIO 
filosólico-crític.o <;Je la escala de penas del 
Código Penal de España.-Estudio del im
puesto de Conf:u'mos bajo el , ¡Junto de vista 
de la salud púb'\ica.-Expedicion de catala
nes y aragoneses á Oriente. . 
- El plazo para admitir t~abajos termina en 

30 de.fSeptiembl'e. ' 

:-(((.:)1>-

Academia dé Declamacion ....... Pasan de 110 
. 10f:l alumnos matriculados, hasta hoy, el'! eiSte 
. centro de enseñanza. 

Las clases dal:án principio en los prime· 
ros dias qe Uclubre. -

SECCION RECREATIVA 

J. " 

Es fruta segündá j l)/'{¡na', , '
Auimal ]Jl'i1ne¡'a y Je¡'óa , 
'1- es el TODO nombre pt:opio 
De ,una amiga y compañera. 

2." 

Una noche en mi TODO 

Triste gem ¡a, 
Pensando en tíÍs desdenes 

Bien de mI vlua, 
y dije al viento 
Dos p¡'ima mis sl1spil'oS 

A la que qniel'o 

c. 

A. B.a., 
3." 

, Les latinos usan 15¡'irna. 
con demasiada frecuencia, 
y tu voz en mis oidos 

resuena seg1trtda te1·cia. 
Es .lastima que seas 'l:O.DO 

y mis amores no entiendas, 
'ya que con desdenes tantos 
mi c,ari~o recompensas. 

Cataplasm,a. 

,Las soluciones en el nÚ!1lc~'o pl'óximo. La, pl'i
me't'a persona· que las ,remita recibirá un ejemplar 
de la comfldia Junto al cwir~o de testigos, ol'i-
ginal qe nuestro Dit'ector: ' , 

:, . ,.'", 

" , 
PREGUNTAS 

1." 

¿Cnales son las campanas 'q'ue nunca se oyen 
»ollal'? 

¿En qué se pat'ece la pláza a'e la Mel'ced todQI 
los dia!!, á la Catedral en yiémes ,-auto? 

3." 

, ¿Cuantas legnas de pamino tendr'ia el lector 
que hacer pai'a ir de Málag~ á Velez? 

A la primei'il persona que nos,conteste a~l'ta· 
d~t~ á las tres ..Q1·eg~nt..as.;~l·~g.alaremos nna 
comedia y un libro de cantares,. , ' 

Soluciones á las charadas insertas en el 
núme¡'o anterio'r. ' 

CA-MA-RIN y MA f{ . _QU~S 

La primcl'8 persona que DOS ha enviado la .. 
soluciones ha sido D, Carlos Lopez. 

En cumplimiento de nuestra promesa le hemos 
remitido el ejemplar' ófrecido. 

Además' han enviado soluciones: 
Srtas. de Rl1bio, Srta. de Sierra, Una vecina 

de la calle de Sar¡, Juan el? los Reyes, D: C31" 
lota Gomez, Esquilache, SI·t3. doña Manuela 
M'

J 
SI·ta. dopá R C' J D,a C. H. M. de e, don 

L. Ramirez, D. Manuel' G., Un alumno elel 
Colegio Espáñol, don Diego Cañizares, Un<l. 
SHs'...l'ilol'a de alfe)', Srtas. del Olmo, Un ami· 
go, D. .Tllan G. Cabrera, S.·ta. Do:" , Estel'vina 
Gl\l'cia Magariño, Drt.a doña Manuela M., doña 
Maria Vargas, Una alumna, Pepete y El del 
Pueblo. 
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ANUNCIOS 

. LA MARGARITA -. 
EN LOECHEt3 

An tibiliosa, A ntiherpélica, A 'diescl"o{ulosas 
A nlisifilítiea fJ Reeonstituye;rtte.-. 

-::::::::=;-

No coafllllllir la ·boll·lla de LA MAIlGARITA 
con la de (¡Ira a¡.tua que la ba imilado para 
quP. el pU~I!CIl la confunda COII ilq(If·lld. 

E~ 1" ólii('a a.gua . flue pr!lduce ~aluJables re
Bullados qUtl tndllll COllflCf'II, pUf'S ¡:u u~o gelleral 
y c0Mtall\e durante · lreillla y úes aJjtls ' arí lo 
demuf'slra. 

~n compt'tE'ncia L.\ MARG,\tUTA con l(ldas 
las similar~:!, Ó que pr~lt'nden producir i¡;uali"s 
y aljo meJorf's rf'~ultildlls, fu~ declarada la pl'i
mera en la Expoelcion Inlernacional de Nlza 
obte~liendo la primera di~lincioD, Ó ~ea ' . • 

EL ÚNICO GRAN DIPLOMA DE HONOR 
cOllc('dido á las de su cla8f', dislillcilln qua no 
tia conseguido otr.a alguoa antes ni despues 

Uel minucioso anáH~is. pra~lical\o d u rauta seis 
IIIf' ses pOI' el I\epu.tado qui mico doctor D. ~Ialluel 
Saellz Diez, acudiendo, alos .copio~os manalltial~s 
que lluevas obras hall hecho aun mas 2bllndan-' 
l('s, rpsulla que LA MARG.4..RITA EN LOE
CHE!:?, és en/";:e. todas ,.hrs c.olllléiths y que se 
anullclanal publiCO, la mas !'tea en sulfal", ~ó
dicll y magnesico, que t;01o II)~ mas pode1'osos 
purgantes, y la uníca qlll! cllllt('ngall carbollatu 
terroso y manganoso. a~l\nl('s n1f'Jicinales de fl.tall 
valor fJOmO reconstituyentes. Tif'IIPIl las águas 
tle LA ~1!ARGARITA dohle cantidad de flas 
carbornco que las que pretenden ser simiJares, 
yes lal la proporciol! y c,)mbinacion en q'ue se 
bailan todos sus cOmpIJnefltt'8, que las' clIllslitu
yen en un especHico irre('mplazabie . r:ara las 
elJfer.m('d~d~s .herl·étlcas, escrofulosas y de la 
rnalt:I~, SIIHIS In\'eteradas, ba1.O, (,í1tómago, me· 
be 11 tefl,O , I~a~as, tv¡¡,es reueloe!l y delid,s que t'X~ 
presa la etiqueta de las botellas f]Ut: se expendell 
f'JI ~o~a~ las farmacias y flro¡!U(,l'ia~, y ell ('1 
l)j'pOSllfl celltral, Jartllllt's'15, b3je (Jprf'clia ~ 0011-

t!t> sr. dall datns v ~xp\je:JCaCI!Hlf's. 

'. 

APARATOS ELÉCTRICOS 

ILDF~FONSO SIERRA 
LOBO 8, lH;PLlCABO. 

-=-

-

Ma!lual y catalogo ilu~lrad~ con f~O clicltes 
y 1'0 planos, para la iristalaciflll de Cilmpafll

,ilas elécL,icds, pararrayo&, luuo!1, acu~llcos y ltl-
lec{)no~. -

I'fI'cios: ('o Madrid '2 pt:~e'~~s; en pi"O\iuCI3S 
~'50 francos de prrt(~, 

Imtalacionell de C¡HlipaniI1as, pararrilylls y' le
léfolJos . 

BAi'\CO lfIP-oTECAílfO DE ESPAÑA 

Préstal'YÍos al 5' p01' tOO' en metiUico. 
ti Banco Hipotecario bace actualmente, y 

a .baslll,l/,evo aviso, s~~ prestamos al ' 5 pitr 100 
el'llltde es cuando los otivares, ,,¡¡¡as y arbola
dos, sobre lo ~ue solo presta ·13 tercera parlO 
de su valor. 

Termilladas las ciocurllta a~ualidades, bIas 
(t ue se ha'y~n pactado, qUt't1a la finca libre pa
ra el PI'oill~tarlf), sin nf'cesidad de ningun l1as

' to, lIi lener f'ntonc,·s que. reembolsar partet' ¡rl-
guna del capital. 

l ~" ~- CÉDtJí AS HIPOTECARIA,s 

En rel resentacioll dI' I'os r;ré~lamo r('allza 
d,os, f'1 ~a/¡co emill! 'ce:-dl~las hipotecanas. Eslos 
tUUl08 twneu. la . garantía' especial de -toclas 
la.s f!-ncas hZp?teclLdas al Banco y la subsi
~lana del capital de la sociedad. Son amorti
zables á la par en 50 años. 

I Los. iJlteresf's se pílgan seme~tralmellte en 1.0 
I de ,Abl'll y . 1.0 de Octubr.e en Madrid -y ell las 
, capllalfls de provincias. 

I . Los. que df'se!!o ad(IUirjr dichas cédulas po-' 
Ilran dmglrsc en -.Madl'ld directamente á las ofi

! ClnáS del Ballco Dip(ltecarlQ ó por ml~dlO ti: 
. a~eote de Uolea, y en ,pcoviuci"aR illos COlllíSIO-
liado~ de d icbo 8au-ce. , 

Pa:a ~flf' l,.ml's . lilas -df'talla¡!os, (1irigirs~ en 
, elSta pr?\'lIlCl.3, p. Ed?tardo Loring . 

. En .. 1 ulthno -año ,¡e hall velltlldo mas 
llnfles dI'. purga •. 

de do;; mi • . :- . __ o 

I JOSE t\1.~ PROLONGO 
DINEHO - I Salchichones y .~mbulidos 

de tOlla sali)o\raf.ci~r·l.-~an Juan 51 y 53 
Se da COIl garalllia En esla "f'dile ~ i"!l ¡lIfor - I 

m;· rall. 

SE VENDEN I 

ACAUE ~IL\ ESPECIAL IJE LENGUAS 
Bajo 1 .. tlirf'('cio!l t1 1~ Oon Manuel Cbenel. 

8.":"5all .\~'usli,,·-8. -
CIIICO caSil~ e.:: AlhiJurm 11" la TI\rre. En "st'a re
daCC/{)J) SE.' dar:"l ma~ d, · tülle~ . 

i -======~======~=~====== 
f 

Tip. de .LC\ IZ' IUiel'cla Liuel'al,¡ 
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AtI/ertencias . Di/'ceto)': PUECIOS UESUSCnICION ADEI,WI':\IJUS 

.EI Ateneo .. se publicará 
todos los DOMI'N :JOS . 

D. NAnC ISO Dr.'\z DE ESCOVAR 

, Ailmi.'Üstrador: 
En Málaga. un mes "* I'S . 
F.il provincias, tr·imestre, 

i5' reales.-Pago anticipau o. DON ENHí(¿U~ BE .{Rl)B[ANCO SANTOS 
Queda abierta la suserí

ci'on ell las li hrerías,Y admí
lIistraeion de ('sta lievista, 
Cister 11 2. ú pral. 

Los relüitidos se inserta .. 
l'áll ájuicio de la Direecion 
y no serán devue ltos. 1 

n :I.Ét'uN6 '2'15. 

Direccion y Reclaccion~ S. J ua'-n de Lct1'an'2 

I SUMARIQ 
,.", 4:';+ I - ~.1 - ( 

-, poseerla, y. con paso cada vez más Táp idp, y 
ojo má~ y. más ardiente, cort'ia deti'ás de la 
herll1os~ -mariposa! , . 

./ 

Deseo) pOI' A. ~1aquet , - Ep un album, p~esía' 
iné,lita ' de D. Francisco Martinez de .Ia' ROSH.

Plegal'~a, P<,ll' lá Condesa de Pal·~ent.-"'E"I alma, 
por J. de Navas l{amirez.-~8 la 'moda, \)01' 

. J uan Tejo~ y Hodl'iguez . ~- Defiuiq,iQllesp del Al 
bum ,de A._utóg/·a{os, de pillz de ,Escovul'.-Re 
miniscencifl!l" p.or ~ Ricán]o ~oila.I'~s- Oiron .. -El 
Pellsami~nto, V~I' .Jos·é ·Jimenez-Plljll.l"el'o y To· 
pete.-t:i!eccton de noticias '~Heccion .Recl'6ati va ., 
-Concs'pondenciás. · . ' .., . '. 
~ ____ ~~ ______ .t _.,~~ ___ ,~\ ____ ~ __ ___ 

-OESEo. . 

Una marfposa reblfl=ía en s't;S alas opali,nas 
la más suave at'n~onía de colores: blanco, ro 
sa,Jo y azul: . . _ _ 

Como un rayó de .801, ' re'voloteaba de flOl' 
en ' tI!)I'; p<.Il'eciénclose ella misma a una nOl' 

. aérea' ,U ri niño .que dab3 'sus,pi'inl etos paso::; 
soLJ>pe el c.ésped del I,rado, sintió un vü¡O de
seo de atl'·apat' el 'insecto d@' vivos cnlOres. 
. Pero I~ m\lri,~O~a pal'ecía habituada á es 
tu clase ele .deseos. Había visto e~tingl1irse 
g,enéraciones entel'a\:" (Jel'siguiéndola . . 

Hev,oloteaba al recledor del niño, pUl'ándo 
se á dos pas"Os delante ete él, y_ cuando etite 
llegaba eXhi1L;sto ,' reteniend0 el aliento y ex 
tendida la mano pUI'a ' tomar la, la marijJos<I 
se".eLevaba y ~mtJrepdia su vuelo desigual y 
brillante. E-t niño n_o la dei'aba, la .s~gllía 
si<e m I?~e. · _ 

Des, ués ele oada teritá tiva fCllstraCta, en 
Vez ele e'x tillguirso, aumentaba el deseo de 

. J I 
. , 

· . 
• • 

El po~re fli6ó habia eOfl'iJo sin . mirn l' 
atrás, de mod9,~ue al cabo de algún tiemIJo 
estaba lejos de Sl:I maElt:~ . . 

Del valle fres.co y florido, la rllariposa pasó 
á un 'vá.\le áridQ, El niño la seg(JÍa siempre. 

AUlJquG la d.istanCia 'fuese ya m I,ly gr-untle 
y la ca'Ul'eI'8 r.áIJida, no se sen tía fa tiga~lo ,. y 
seguia al ins~cto, . q-lI'é se posaba '9ada diez 

, ¡¡asl)::>, ya en ,un zat'zal, -ya 80bt'~ un arbu~Co 
ó una flor salvaje ~~ sin nombre . . ' 

Persi'glliendo la mari [Josa t}~ niño se 11i'~0 
aclole~eente. . , . . 
~ y con ese ardiente deseo de la juventud, 

con esa indefinible necesidad de vosesion, 
persE!guía sJen.1P~'e el briliante objeto . . 

De tiempo en tiempo la mal'iposa se dete· 
Rí.l COi11e} :¡¡~ra '!.:>ul"l'!ll'se del .ióven,: introdu. 
cía vo'luptuosámente S~I tr'ompa en · el cáliz 
'de ' l~s flores, batiendo las alas amoro~a-
mente. . 

Pero en .el moment0 en que el jóven se 
apl'oximabél anl1eL1Ote ele eSIJeI'anza, la mi,i
['iposa se dejaba ir Gon la /brisa y la ' hrisa la 
llevaba como ~lll jJel'fume, , . 

• 
• • 

1, 

Gn esla persecucion se pasaron los mi
nutos, laB hOl'as, los meses, lo~ añ,)s, y I/t-
gar:u n juntos á la cúspide de una 1l1OntaULl, 
que el'a la cúsIJide de 1::\ vicia. ' 

Pel':sigu.ienclo la mal'iposa, el aelolescente 
se habia hecho - hombl"fr.- - -

Allí el bombee se detuvo un ¡nomento, no 
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sabiendo si volver'se atrás ó seguir la pen
diente de la montaña, que era muy ál'ida, 
l)\:lspues se descubrían parten'es hermosos, 
parq ues esnwraldinos llenos de perfumadas 
f!ol'es, árboles frutales; todo 'esto en un es
pacio cuadl'ado, rodeado de muros, al que 
se entl'aba por una puerta siempre abierta, 

Pet'o la mat'iposa vino á ,'evofotenl' más 
~rilIante que nunca de.larite de sus ojos y se 
dirigió ál recinto cuadl'ado. ' . 

Y; cosa extraña! aunque tan ;lar.ga carrel'a ~ 
hubi~se deb ido fatigar al viejl), pl!eS el jó, 
van, el hombre, tenía sus pc)bellos ,bTancos, 

: 8e l'eú~nocía pOI' su paso qt'Íe sU 'lúarcha era 
siempre más rápida, " -

y la mariposa Eiiemp~e delante; ,sólq ,que 
como ya no había flores, se !Josaba sobt:~ e$ 
pi nlJsos c'uad['os ó ramas de ál'bole~ -y~ . s~-
cos, ' 

El viejo la perseguía siempre anhelante, ' 

,Por (jn, la mal'i posa P3SÓ por cima de 
Jo_s miú'os del recinto y el vieJo'la 'siguió en- ' 
t ,'ando flor la puel'ta, Pel'o apenas hubo d'a
do algunos pasós y mirado la mariposa que 
lo pal'ecía fundirse en la atmósfera grii, h',o, 
pezo en una piedl'a y cayó al su'clo" ' 

TI'es veces ,ensayó ellevantal'se y tres vo!-
"ió á caer, ' 
• No pudiendpya CDrrer tras de sú quimera, ' 
se cDntentó con tenderles sus brazos desta~ 
Hecientes, Entonces, I~ mariposa pareció te· 
nerle piedad y aunque 1-a despojada' de vivos 
colores" vinO' á l'evolotear sobre su cabeza, 
Quiza nO' fuesen sus alas las q ne habían pel'· 
dida sus bl'iHantes colores, StOO que fueson 
Jos ojos del ancianO' los que se,habian'de-bili· 
tado. 

Los círculos déscritos por la mal'iposa se 
hicieron más estt'echos y-concluyó por pos"ar, 
se sobre la frente de) mDribuildo, En un ':úl 

, timo esfuCl'zO levantó éste-un brazo y tocó 
, pOt' fin et estl'emo de las alas de e!i;ta mar'ipo- " 
sa, objeto da tantos deseos 'y jatigas. pero, 
oh desilllcion, se apercibió d'e que lo que ha· 
b íá nO' era una mariposa, sino un raJ o, de 

. so lL , , ,~ 

" 

::3u braz"O v()lvié 'á caer fdo S sin fuprza y 
su últ,imo suspit'o estremeéió la atmósfera, 
q:ue pesaba sobre arluél campo. de mllerte, .. 

A . Maque!, 

EN UN ALBUM 
= \ 

(Poesía i1iédi la) , 

Unos vel'SOS me pediste, 
Con acento tan 8U3\' O 

Que neg{u'telo,s no cabe, 
Aunque Apolo se resiste ... 

L1é'vame á la hel' mosaVega 
Donde ceñido de lam'o, 
Al pié de la Alhambl'a el, Dauro 
Lo~ fél'tiJes campos riega, 

O donde Guadalmedina 
Rn el 'm,ar hu.nde la ft'ente 
M ien tr'as el sol ref'llgen te 
A Gibl"alfaro ilumina, 

Allí donde los amOl'es 
Juegan c.ón las n'infas bellas, 
y ~I grabar las" leves huellas, 
'Brotan de la tierra flores; . 

'Donde el cielo á amar convida, 
DDnde -el aire Q) peého ·infl-ama~ -
Donde del génio la llama 
Cobra nuevo aliento y vida, .. 

Mas del fleco Manzanares 
En la ~H'iIla tl'iste y yerta 
¿Quién á repetir acierta ' ' 
lJulcos versos y cantares? 

F,'ancisco Mal,tinez de léJ Ros~ 

Madl'id 11 de Junio 1855, 

PLEGARIA 

PO )' m'i hijo Fel.'r¡'lnclo, 
- = -

I 

Bel'ldícelo ~eñor; que- protectQra .. 
Pobl'e él véle tu santa pl'ovidencia; . 
Y. que del bien y la ver~acl la ciencia,. 
A I 1.1 m bl'e de su espíritu la aor,ol'a: 

, Nunr,a ' nubl~ la duda tentadol'a 
E'sa f,'ente que es nidO' de inocen'cia; 
Ni amor.tigüe la luz de su conciencia 
La pasion que rebaja y que desclol'a: 

, .' 

Que al sen tir de la ·vida los rigores~ 
Le perfumen el áspero sendero 
l?e la virtud y del amor las flores; ' 

y de timbres honrosos heredero, 

r, 
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, 
Sepa ser, en ,tl'e dichas ó dol'ol'!Js, 

, ~i~'mpl'e digl'10; c'ristiano y caIJallel'o, 

Abl'i1 1888. 

Josefa Ugal'le Ra/Tientos, 
üoudesa de Pareen t. 

• 

·EL ALMA 
A m,i aniig.o Pepe Silva, 

. , . 
La psicología dirá ,lo que qliiEira, 
~so de que ell\lma es Hna sustancia espi· 

ritu'al é inmortal, será un axiom'a ·incontro· 
vertiole, aceptaElo I\or todos los (i1ésofuf.'l, sin 
m as d isel',el Iq,n tes .Jll¡~ 'Jo.s r~cional istas, mate I 
ria listas y o tros su lJios-acabadós 'en istas; pe· 
1'0 mi humil.de pel'SOna, sin perte'nect>r á Ílin 
gunJ escuéla,.y l;e¿peta:ndo toclas las ideas Ji· 
iusóficas, del:lde la Creacjon "ti I)uestros diaª, 
deelara:q!le .el ,tal axi(}ma .AO lo puede tt'us· 
IJasar, . . -. 

Lo de susta'lIci:).' me huelé á cal i.ci (le galli: 
n::l; (¡"ue segull ,hs rnas' érittmdidó~úcoltaÍivos 

, de todas Ia-s .éf)Qcas, es uno de 108 caldos 
más Sl1!:!ttlllcios r),s, es'cej)('iun hecha del qlle 
se confecciona en la gran olla g.el'PI esupues-
to, . 

Bien es vel'di-lcl '~ue e~e alim€'nta"á la mi-' 
t;1cl eI'e 10s ,l'sIJaiíule~, l!ol"lue en su composi-. 
ciun en,ll'a ta sangre dc-Ia otl'a mit,ad, pet'o 
esto n'o' im(!ide, que como sustanoioso,el ca) 
do de gallina lleve l-a ventaja a todos II.:)s. de-
mas calcios, .'., '. . 

Uecia que eí almS\ como .sustancia me llUe
le á calcio de gaJlIl1a, lo cual .afirmo nueva 
11 1ente, a:sí como bam,bien doclal'o ql1{l en ' lo 
de espil'itual me parece-una niña l'omántica 
ele la última cU,SC('bil, y e'n lo' de Ínmórtal, in- ' 
glés r~c~lcltrante, .dq esos q.ue pet'siguen sin 
ciar cuartel. T • 

Y, en esto pienso, acertadamen te, " 
Nada ha.t' más inmortal !lue un zapatero á 

quien se I~' deben uníJú.de botas Ó lJn sas· 
tre que nos l'eclama diariamente el tl'ag<' 
confeccionado !Jod~l eri tiempos 'prehistól'i: 
COS, __ 

Esós industl'iales no' mueren nunca. 
He suceden I:1s generaciones 'v- ellos siel1l' 

pl'e (irmes. , - -
OCIl1'1'en p,pidelllias tel'l'Íldes-y los ingleses 

S0 pasean con la mayor h'.anquilidad viendu 
pOI'eccr i los acréedol'es. y en tal caso quien 
sufre b dcsolaci.on· es su eapital. 

Pet:o \,01\'a,11lOS aJ alma. 

. COf1 :estas digresiones la tengo siemp1'e c'n 
,!n hilo y ,a .10 mejor se ~e vá de entre las 
manos. . 
.' !ndiéaba no estar. conforme con la defini

üion (1 ue los pskóJógos . dan del l'e80l'te de 
nuestro <?rganismo. 

Yo creo que el alma ti~ne algo de .pá.ia~o, 
porque yuela. , 
, J.:.eéd al~unas eaq,nelas mortuol'ias y halla
rei.s como la cosa más natUl'al del mundo es
te yO,ell,l~ ~n forma de g'éAcetílla: 

"l'la: v<;>laQo al c~elo el alma .de Pul~nito,» 
. Gran palencia ele alas se necesita para Cl'n

zar es'e espacio sin límites, y' á ju~gal' por es 
te, el alma debe ser P:l:jat'O de 11luchos ylle

., los, aunqlle 'si en Jo do volal' n.OR ~i.iamo~ 
fOI\dos municipales hay que lo hacen con 

,lna:spl.p.i,dez y maestría que cl!alquipr al!)1f1, 
,!unc¡ue ésta sea de las llevadas pOI' el dia-
bln. . . 

~Atendiendó á la volatilidad del alma, el , 
cielo, sitio en- donde paran las que no váll 
al illli~.rno, debe encontl'arse lleno de almas 
de todas clases, .: 
.D~be haber allí almas . at¡'avesadas, alma.e; 

~é cpntarq, , a.,lma~ en pena, ~lmas en palmas 
y hasta ¡almas 'm,ías! . . 
E~tilS últimas deben p,ertenecer'á los aman· 

tes platónicos ó á los pqetas qué manejan el 
alma con una facilidad atiombrosa. 

Aúnque si ' nos fijamos end.clF! escritos clt1 
muchos -de ellos, vere.mos que hay quien dá 
el alllla ea un beso, e·n una mirada, en un 

;',8I.!R¡Jlro y lo mismo ' Ie :dlcen ¡alma mía! ::i. 
liilis (IUe á Celia '(p.le á l.a'll'a, ' 
.r, Por lo' cu&1 se p~l'e~n ,á los políticos de 
última novedad, que da\} el alma de ~us 

, ideas á cambio de un destino en donde se 
'col.na pi'e,n y por ,largo tí<;mpo, l 

:::)1 yo no tuviera 'el alma entl'e los dieTltes" 
la env-Ídl'ía á giral~ una visita al P~dl'e Eter
Jilp, ,con él fin de enterarrn~ de lo que en el 
cielo OCtll're ' Con las demáS almas, 
, Deben tener Jugar escenas muy graciosas 

E1n,ke 'las almas de las suegras y lus y~rnos. 
_ POI' más que segun algunos asegul'an, el 
ahna de !lna suegra vá derecha al rnfierno, 

, y, ra de un yerno al limbo. 
<' No es posible 'ningu,n encuentro, , 
- AqUÍ en el mundo, 110 solamente hayal· 

ITI<1S de tod<1s la!'! especies i.ndicadas, sino que 
h;'1)' tambicn individuo qtÍe no la gasta de 
flillglln~ clase, 

Hay (LlIien ,la lleva á las espaldas, y r¡uien 
la tiene en su alm,al'io como cualquier 
prenda de vestir, 

Est.os últ,irnos no la srlcan mas que en dias 
de 's'olemnidad ó pnt'a actos públicos; pero 
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en casa la sustituyen por la de Cain, qlma 
mas ~ propósito para el uso dial'Ío. : 

Tall1b il;l1l cbncJzco individuos que tienen 
el ¡lIma atligidi),y á quien la tiene bien p:úes
ta, 10 cual es una foetuna, existiendo siem: 
pre el peligl'o de l'Om¡lerse el alma Ó de que 
se la rompan á uno, 

Entre las cosus que llegan al alma, ningn 
na como las cesantía$' de sOI'presa, sr bien 
los empleadus deben tener el a lm a hecha á 
prueba de: cl'Ísis, pat'a que no so la parta 
l:ualquiet' cambio de Illinistel'io: 

Las niñas de a lma sensible son las que 
menos partido tienen, es decir, las que tie
nen rnenos qancho. 

Hoy en la' mugel' valo mus nn alma fda 
en consonancia con el positivismo de ·la ' 
é,'oca, que un alma romálltica pasada de 
moda. : • 

J\nto todo, fda ó ardiente, la mugel' :debe 
tellel' siempl'e 01 alma en los ojos, po.!'q!le 
estos son el espeju de aquella. 

Las almas más célebl'es son, el alma de 
Gal'ibay y la de Francisco Esteban. 

Las que gozan de más alta temperatura 
las almas del purgatol'io, y la que más 
se manusea. es el N'llna-naque. 

Las más h:,aviesas son las almas vivas y 
las más inocentes bs almas cándidas. 

De las illtimas queda poca existencia; en 
e l mllndo abundan mas. las almas despiel' 
hl!'L 

Fl'eCllentt>rnente se oye cleciI' á cualqlli~r 
persona enc:oLeri¿adaz 

-¡Teng() el alma negra~ 
Segun esto, debe habe}' almas blancas y 

de muchos col Ol'es, 

---------- --_:----
ES LA MODA 

811bjetivo el germánico IirisR1O, 
ráp~do, compendioso, 

obliga á renuAciat' á antiguas galas 
y á que se esct'Íba." poc~. 

El síglo del vapor ordena, exige 
veloliidad en todo; : 

pone precio ei telégl'afo á las fl'aSBS 
y 111 II tila periódos. 

Másnosplacen: desnudos los ~onceplos 
que con lujo de adomus; 

la furma es un-ropaje que ya estorba 
p~ra Ilegal' al fondo, 

Cual esencia de [Jo res, han de darnos 
en extracto un infolio, 

: poemas en cuartilla, en solo qn verso 
un mundo filosófico . : 

El ingenio meJor es el que hel'icl,o 
l'eSJi> o n de con; o el fósfo l'o j 

quiereel sabio lector que algó le enseñen 
y ya no hay ni uno tonto. 

: La }Qven que se digna sus miradas 
dirigir' á un jJel'iódico 

prefiere adivinar á ti ue lo narren. 
: entrever lo recóndito. 

Como en la intenea apasionada nota 
del ruiseñor :canoro 

tradúccse do:l . .lm 01' y de poesía 
un himno mistúioso, 

Las que más bien t'epol'lan á ta humani
dad son las almas nobles 'i las ahna:,> ca,.iti:J.
tivas . 

Gustan las sensaciones si son r~pidas? 
, y COI'1'e entl'e nosotros 

Ha~' quien hace bien pOI' las almas, quien 
especula con ellas:y quien cree á oJos cel'l'a
dos en la tl'asmigraGi o n de las almas . 

No hace mucho sostenía un sábio. delante 
de lñi , que lJor medio de la trasmigl'aciol1 y 
de la metempsíco,;i::l l'tlSllltaban algunos hom 
b/'es con alma ele caballo ó de buey . 

Despl~es llegué á sabel' que el tal sábio 
era víctima de la infidBlictad de so esposa, Jo 
cual me hizo compl':ende t' que el tal>era bLH~y
pOI' metenrJ.lsicosis: 

?Iucho mas [locida dflC il' snl-)p:c est(~ asun- : 
to, pel'o \;eo qll~ mi artkulo vá teniendo 
mucUa alma y hago pun6u final . 

J. de N~vas Hamil'(7z, 

• 

,el afúI'ismo inglés utilitario 
que di(je~ « E'! tiempo es Ol'(l: n 

Síntesis del deseo es un SUSpil'O, 
del dolor un sollozo, 

de la atliccion la lágrima que tiembla 
cuando brota en los O)os.' 

~.olo ha de revelat' las templilstades 
dei alma, ráud\) un sOjJlo; 

las fibras escondidas. en el pecho 
se han de. agltar de pl'onto, 

co~~o esJa moda, e}col'azon compl'tme 
el escl'itOt' ansioso 

y Jo obliga á -expresar sus se¡ntimÍentos 
en un latido solo. 

Jb¿ar¡, Tejo.n y RoclJl'ig'uez • 
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DEFINICIONES (1) 

Pregunta. 

,¿Qué entien'de p'ol", amol'? 

Re8jHtestas 

Es la 'verdadera arnlon{a de dos sél'es. ' 
Duque de la TOlTe. t 

Un lazo que tiend~ la especie al indivídllo. 
. Emilia Pardo Bazan. 

Ef? un vino que embl'iaga yenvenena. 
.. P. Miguel Sanchez. 

Ni lo defin.o ni lo entienoo. 
. Segismundo Moret. 

El amóe es demasiadó grande paea que 10 
definan pequeños como yo. 

Antonio 'de Trueba. 
Todo abnegacion. 

• Toaquina Balmaseda. 
Es la causa ,de los dolores, de los desenga

ñ·os y de un mal terrible, segun algunos, las 
suegras. 

Mel'cedes Gütiel'l'ez del Valle. _ 
El alma neGesitando una espansion, la bus 

ca en un objeto... . - . 
Teooaldo Power. t 

'Es la corriente simpática que identilica y 
dfl nobleza 'á las almas. para realizar los {j
nes de su existencia. 

, .Tosé M.". Muñoz. 
De$ear, conseguir y cambiar: 

Fe¡'min Herrán. 
'í Es el amor la moneda 

que mas a'l mortal agrada, 
pero que puesta en exámelJ 
siempre le resulta falsa. 

Antonio J, Afan de Rivel'a. 
Luz para el alma; calor para el cuerpo. 

Luis A.Jfo~so. 
Una agradable calentura que puede dUl'ar 

siete dias} siete' años Ó siete. lustros. De 10 
ú ltimo ilély pocos c-a<Íos. - ' 

, El M arqués de Valdeiglesias. t 
Es el amor aquel eterno anhelo 

que dentl'o de su pecho el hombl'e encierra 
y le empuja á buscar en esta tierl'a 

un reflejo del cielo. 
Teodol'o Buró. 

(1) Del -Album de &ut6gl'a-fos. » do nuestro Direc
tor:::>1' Di az de Escooar. 

L' al11ol'e é l'anima deIJ universo é' il con
giunto, il totale delle migliori qualítá dell' ,~ 
isere umano, ó una febbre che anima é non 
cons':lma, un fúoco che scalda é non bl'ucia . 

Emm'Q Zauardelli. 
Es, en apariencia, el complemento del 'ser 

y en reali~ad uno de 10s mas terribles desen· 
gaños. 

_ José M.a Canilla. 
El amor es u'na pasion noble y genel'<,sa 

que prepal'a el alma pal'a proclucir cosas 
dignas de la inmortalidad. ' 

Fe1'llanilo COl'~i\\]j. t 
El amor no se puede'definir. ' 

, Leopoldo Cano Mas,as. 
No am'a bastante el pastol' que no se ~sa

critica POt' la oveja samosa de eu ('eb'año. 
o', , ;JoséM.dePel·eua_ 

. I EE;! inútil tratar .qe delinirlo. Como ellíqu!
do se adapta á la vasija dohde está conteni , 
do., ... el amor se modifica en cada ptH'Sona que 
19 siente. ,;. 

Emilio FelTal·i . 
El amor es esenciá 

que se evapora, ¡. y que una vez' pel'oídú 
ha se recobl'a; 
guárdala, amigo, 

,que-son los des~ngaños 
tiempo pel'dido. 

, . 

Faustina Saez de Melgar. 
Es un mistel'ioso y divino conjunto ele 

egoismo y generosidad. 
Pedl'o Antonio de Alal'colI. 

Como Dios, es todo amor; el amOl' es Dios. 
¿Quién deóne á Dios't ' 

Fedet'ico Pal;¡'efio Ballestel·os. 
Es la tísis pr9gl'esando, 

. el amOI', segun yo entiendo, 
aquella acaba mudendo, 

~ , y el amor máta casando. 
Teodulfo Gil. 

Due af!i 111 6 ~n un sospiro: duo palpili in l1n 
COI'. 

. Al'tllro Gil de Santívañez. t 
Es úna partidá de carambolas en que la 

suegra es el mingo. 
, José Lnrrahondo_ 

El gusano dé luz del alma; la roe, pero la 
ilumina, ' ~ 

M. Mal'Ín Ga l'cía. ' 
, El am9r es u¡$ fllncion natural énnoble
cida POI':::3, .. 1. el Alm,a. 

Juan J, Relosillas. 

• 
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REMINISCENCIAS 

J II n to á la fuen'le, que des pues arroyo 
elltl'\.l f101'es serpea, . 

la suerte dura á sepal'al'nos iba 
. con prolongada ause~cia. , 

Dos estremos gigantes batallaban 
en la .escondida selva: 

l~' calma insopor~able del espacio, 
y nuestl'a ~norme pena.: , " 

l. 

Poi- fi.ti partimos; en sus negrofi!! ojos ' 
cuajada vi una perlá, 

y detllve en mis lábios' un suspÍl'o . 
de angustia y de tri~teza. 

_. ~, 

~ . . . . . . . " " . . . ,,( . 
Mayu vendrá par'a cubrir el prado 
, de rosas y azuzenas, < '" [' 

..... 6 _o. 

La üellís,jma poesía, .que publicam¿s 6n 
este núme¡;o, del .eminehte poeta, .: gloria . d~ 
nuestra litel'atura, D. -F,'ancisco Mad¿neúle 
la Rosa, fué escrita IJ01' él ~n el Album de 
una distingufda señora de Malaga, en el ailO 
de ,1855. . . .. . , 

ESJJOr tanto, una de sus últim:ls 'compo
siciones, que ha perrnanecido inédita hasta 
hoy, y que nosotl'os: debemos .el fJubUc.al'ia.~ á 
la amabilidad de ' la duerra del' Album .en 
donde se encl1entl'a. ' . 

-({(::))..:.- . 

con sus noches de amor y de m.ister~os, 

, Desde hoy nos honramos con la colabora
cion ge la distinguida escl'itol'a, nuestra pai
sana, la Sra. Condes8, 'de PIl)'cent, Q4e 'nosJa
v'ol'ecc cbn el lindó ~oneto qllé' publicamos . 

T3mbien ter;¡e,mos el g,t1~to de ~añhdir á la 
lista de nuesti'os' colaboradores el ·ooinlJl'e 
del poeta madrileño D. l:ticardo Lodares)' 
Giran; é1 miar nos ha remitidó varias com
posiciones, tina de ras que ' vá inserta tamo' 

, y. con sus lunas nuevas: .!' &.L:,/¡ : 

Mas ¡ayl para la fiebre int3dingui\lle 
del cora-zon que espera, ) 

mayo vendrá, pero con máy<t nunca 
- vendrá la noche aquella. " 

!\1a,drid.~ 
• 

EL PENSAMIENTO 

: bien en el prese,nte n,úmelJo . . ' ~' . 
Esperamos, de'ntro de bl'eves ,dias. poder ' 

ofrecer á, n,ueBtrqs 'ab'onados, 9..tI'OS trabajos 
inéditos de yal'ios escI'Jtores de justo 1'enom
bl'e, 

~«(¡:)).....:. " , 
.Confinúa m~reéien~o lá ateneion de ha 

personas ilust¡'adas) nuestro querido coléga 
El Renacinnento. ' , 

A mi disUnguido amigo D .. A,c].¡·ian Hisueíio, La pal'te Iiteral'i~ es inmejorable, y los 
preciosos dibujos á pluma)de su é;iola bol'adol' . 
artístico el jóv'en D. Fl'ancisco G. Santaola
Ila, han sido objeto de grundes elogios pOI' 

Pe'rd'ido el rumbo y el velámen ~ot.p , 
La espalda arando del undósp Atlante" 
;-':olitario bafel vaga flotante ,: 
Ora el ábrego reine ó sople el nótb: '. 

r En vano audaz, intrépido piloto; 
DI?J vapor·cor;! el· háJ.ito jigante" 
llenal'r las ondas con la jJl'oa télj3nte 
Del pelo intenta' en el córi'fin remoto: 

... 

parte de los i Qtel ¡gen tes: . , . I 

Darnos a est,e simpiHico al'tista, nuostl'!:l 
mas completa enhcH'ubuena. 

~. - "(. : )) -

,1 \ ' H~mos- recibido un ejemplal' del p¡'ecioso 
juguet~ cómico Bden 1,2 p "ülcipal, origillal . 
de I(Js inspiraqos fJoetas 'sevmanoiS D, Joa
~.Iuill y D. Serafín AI\" ~re?- Quil)te ro. 

'Náuf¡'ag.o ~ 1. ver-FJ~-en témpanos' de hi'elo, 
Ni le socol'J'e I'a ipv'ocada ayuda, %'. 

La obl'a -está dialoga,da (.on g.IT n e'smel'o, 
alJu-ncl~ en clii'stes d:e ,efecto y re vela_un en
vidiable conocimiento de la escena. 

NLdel -patron -el· incansable cel,o: 
I , 

El pensamiento así, con Rlanta I'udá: 

Este jüguete filé eRtl'enélrlo con exito -ex, 
tr'aol'dillario en- el Teatro (le Cervalltes do 
~ev.illa, pn '11) de ~d~lyO r1e ' I~ 88, 

Al hollar los peristilos dEil ,cíelci, ' '. '. 
Presa es clel, hielo éle implacabl~ duda. 

Hec.iban los ~l ' es, 1\lvarc'l (.J,uintel'o nues· 
ll'á IQtll enhot'ablle na. 

. . - ,, (:: ),, -
José' J i lT}enez - PAjArel:o 1.!J -Topete. Envia1nos n lles tl'O 's lllc t:l.ro pésan~e al se-

ñ.or ·J). LlIis Vunes, rl'csidt:!llte de esta Au ' .. dierHii;~ , por la muerte ele su seño!' hermano 

. ' 
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don Manuel, ocurrida recientemente en Ba· 
zá. . ' 

":"11(:: )))--
El reputado actor 1). lUcardo Calvo, nos 

ha remitido atento' l;elegráma, agradecü'ndo 
el pésame que por)a muerte de su hermano, 
el ilustre al'lista O. Itafael, le dirigió la re'" 
daccion de este semanario. 

- -«(;:)>>- . 
Hogamos á nuestros sllsel'itores de fuera 

de Málaga. nos remitan antes del p'róximo 

-
de la comfldin Junto al cuarto de testigos, ori-
ginal de uuestro Director. 

PREGUNTAS 
1." 

¿Cual es el mas abtiguo ~e 'todos los sallto~? 
2," 

¿Y el que le sigue? 
, . 3.· . 

¿Cual es la calle más du~a de Málaga? 

Domingo, en sellos de correos, el . im porte A todas aquellas pel'iouas qne nos envien 1I.oln
.de sus susc.ripciones, pued de lo contrario ciouee á algunll de estas tres preguutas, I'egala
n.os verem.os én la necesidad .de suspender el . r~mos un ejemplar rlel folleto de poesias del cele
~nvio del periódico, dando ' á conocet' los bre Pascual y Tone".·' . 
nombres de los m.orosos, .fllle son muy p.o' ~' 
coso ================ = 

. -~(::)D-:-
Ha contraido matrim.oniocon nuestro que

duo amigo O .. Julio Silva, la uella ~rta. Dó, ··
·ña C.onC(~pcion Pel'ez de Scgul'a. 

lleciban nuestra enhOl'.abuena. 
. . -1((::)>>-

Ha fallecido en Al,mería D: ~antiago P~r
nandez Delgado, hermano do D. Daniel, .Jefe 
de ::::5e~uridad en esta . poblacíon, . al cual en
·viamos nuestro s'tncero pé~aJlle, 

$-----

SEccrON. RECREATIVA 

CHARADAS 

1. ... 
Desde uúa segunda lTl'irna, 

miré un hombre dos primera, 
y me apl'esuré á prestarle 
108 ~uxilios de-mi ciencia. 

Carlos Rosado. 
2." / 

~Qn consonantes,' p~'ima y segunda; 
te,'ce"a pl'ima', lector, ahora, I 
qU'6 soluciones á quemll ropa; 
mas de otro'modo creeré" y perdona, 
que ~l'es un T0D.~, que no razon~. 

3.-
Puzqhttw. 

Clo1bre las mesas dos una tres, 
pi'ima pl'imera nombre designa, 
el tres me gusta y erel? muy T.oDO 
querido amigo del alma mia. 

Juana G. 
Las solucioues en el número próximo. La .pri

mera persona que las remita recibirá ,un ejemplal' 

Solvciones á las charadas' iYlsel'las en el 
¿ . núme1-o ante/·io·r. . 

RÁ-Md-NA-YA.LLE~IN·GRA TA 
La' .primera persona que nos ha enviado las 

soluciones ha sido la Hrta. D." Araceli Leon. 
En cumplimiento de nuestra pl'Omesa le hemos 

remitido el ejemplal' ofl'ecido. 
Además hau enviado soluciones: 
n. Leandro Ramil'ez, Un calvo, Srta. doña 

Dolores Gutiel'l'ez, D. Carlos Lopez, S.'ta. de H,, · 
bio, Srta, doña Mal'i~ .Vargas, Una SL(.,cl'itm'o, 
Sn,B. D: Maria Hel'edia, ·D. Pedro Sanchez, Una 
alumna, El del Pueblo, Fe¡'nanclo, D'. L, F., 
Niños Garcia Magal'iño y Pelele. 

Contestaciou :í las preguutas ifisertas el número 
anterior: 

La Las de la chimenea. 
2" En el Monumento, 
3,· No tendda. que hacel'1as, porque están he. 

chas. 
La primel'a perftona que las ha contest~do ha 

sido la Srta. D.a S. M. de S. y además D." Rafae
la Soleto, Srta. D. Araceli Leon, Un alumno, 
D . Carl08 Lopez, Srta, D. & Mnl'Ía Val'gas, A ~'Ó' 
la, Fem8ndo, D. L. F. Y NiñQs Garcia Maga
riño. 

CORRESP.oNDENCIA DE «EL ATENE.o.» 

Jd. P. H -Madrid. 7 Tendr".lmos eapeei¡ll placer en 
iUl:ertar las poesíns que nos remite. 

J V F.-Cúrdobn .-Esperamos la poesla, 
~. C,-Orense -Habrá reci bido nuestra carta. Es· 

tablrciclo el cambio Nos houral'á su colaboracion. 
J ., L. ::l .-Hablaremos. 
M. A R -'5e.publical'li su artículo, apenas le cor-

responda su turno . ' 
• ¡j-O-MHlagH.--Su charada se publicará, pero de

'¡;enriamos fer á V oafa un asunto con la misma re-
laciouRdo. . 

A. L de la V,-Madnd.-Recibimos sus preciosos 
sonetos 



ANUNCIOS 

LA MARGARITA 
EN LOECHEtl 

Antibiliosa, A ntihel'pética., A'diescl'o{ulosas 
Antisifilítica y ReconstitUYE:rde:-

-.=-

No confulldir la bolt'll" -de LA MAllGARlTA 
COII la lit' (,Ira agúa qut' la ha imit~uo para 
quP el · publ!c(1 la cOllfullua- COII aquella. 

I~. la úliica agna que pl'f>duct' saluJablt's r¡>-
8tJlladfl~ quP Iflllo~. COIIOC(>II, ¡IIII''' IlII u~n gell,::,rill 
y CIlIl.lallte dUl'allic lI't'iula y tres aíios aei lo 
¡jemllf'~lra, 

En Cilllllwtencia L.\ Mc\.RG .\IHTA cou tndil'S 
I~s ~ ~I!lilare~. o,. <lue prPIPndpll ,pr(It.\ucil'igui\lps I 
y alill IlleJllrps rt'~ul~ildos, fue dcelaraua la (lri-
111 era , pn la Exposlcion Inlt.'rllaciollal d~ , ~ IZ~ , 
outetllelldo la primera di.:lincion, O sea ' . 

EL ÚNICO GUAN 'tlll)LOMA DE 801\OR 
cOllcedido á las de su clase, di~tillcion que no. 
ba conseguIdo otra alguna antes ni despues 

Uel miullci9soanalisis practica40 dura'ute seis 
Illl'SeS por el rt>putauo qni mico doc,tor IJ . ~Iallllel 
Saellz ()iez, acudiendo 11 los COpiOiSOS mallaÍlLi ,ale~ 
(~ue lluevas obras hall hecho aUII mas 2bundan
lps, rpsulla que LA MARGARITA EN LOE
CHES, es ent¡'e todas I;JS conocidlls y que "se 
illlunClall al público, la mas d .ca en sulfato ~ó
dico y magnesico, qut'. ."lor. (us mas poderosos 
pU7'gantes, y la· uníca que cuntengan. carbolli\tu 
Il'rrNl,¡ y ma!lgano~o a¡';l\otrs medicinales tle ~rall 

, valo; como 7·econstituyentes. Tielleu las aguas 
.11' LA ~WARG ARJTA donle cantidac;!. de .. gas 
ci:t7'bo/Hco", q.ue .ia~ q u'e .pretenden ser:li mi láres, 
y t's talla 'proporciono y combinacion en que . !!el 

h~ Ilan to¡jo~, SU8 componen Les, q u.e las · constitu· I 
yen en un espedfi·co irreemplazabie y;ara · Ia~ 
!'lIft'l'llleJaflos her¡ léticas, esci'pfulosas y ,(k la 
.lIIalri ~ , sifilis io\'eteradas, bazo, esl~mago, n)(~
st'llleno, ' I~a~as, hJ~es rebelde!! y demas que ex
pre~a la etiqueta de las botellas flUP se exilP/ldrll 
.. n lodil~ las farmacias v J1roooeria~ v ' en ,,\ 
1'('¡:ó~ilO cel~tral, Jí1ruJIlf' s"15, b~jo dt'r~ct.ia" don-
" .. ~p dan datos V expl ir.:lcaCltlllt's. . 

I 

APARATOS ELÉCTRICOS. 

lLDE'FONSO SIERI{A 
LOBO R, ()IWLlCA ¡jO. 

-==-
Ma!lual y. catálogo il\l~tratll) COIl 420 cliche¡; 

y 10 plaoos, para la illstalacioo tle ' campanl
Ilas elédlÍcds, Jl~rarra~o$, tUU08, acú~~I~'os y .lll-
IHoIlM. ' 

I'rt'cios: en Madrid 2 pHelas; en pro\ ioclas 
2'50 francos de porle ' . .-

, hl.tnlilci"I,IPII 111' ('(ln'panillas, pararraylls y tI' ,,;, 
lefolios. 

BANCO IIIPOTECAIlIO DE ESPAÑA 

P/'éstamos al 5 p01' 100 en me,táli·co. 

~~I Banco Hipotecario hace al'tllHlmellle, y 
a llaslilllt'vO aviso, sus prestamos al 5 por 100 
erintJe és ·cualldo los 'olivares, vWas y arbold
UQS, . sobre lo !lue solo presta la tercera pal'lll 
tie su valor. ' -

1'Hmillauas lá'S cincuenta anualidades (, fas , 
tlue Sl~ hayall pactado, que~la la Quca libre pa
r<l el pI'O¡lll'tarIO, sin neceSidad de Ilingun "as-. ~ 
lo, 111 tener entonces que .reembolsar parte al ... 
guoa del capital. ,. 

CÉDlII.AS HIPOTECARIAS 

. En re¡l'esentacio/l de los préstamos fl'aliza 
dos, el ItallCo ('milQ ct'>d111as hipotprnrias. R~to!l 
tllulos IIf'oen ~a ga?'antía especial ele todas 
la.s fincas hipotec¡~das al Banco y la subsi 
d'/.ana del capital de la soc.iellad, Son amorti
zables a la p¡¡.r en , 50 aflOs. 

Lfl~ illtrrest's!le pagall seme!!tralmente en 1 o 
dll Abril y 1 o,tle Ot:l.ubre en Madrid :y en las 
capltalt'!> de /I/'ovilicias , . 

. Los I.l,ue drser!l adquiril:' tfichas cédula;; po-
1.11'311 tllI'IglI se ,ell Madrid direc(ameute á lilS (;fi-' 

- ('lilas tlel BallCo lIipntecilrlo Ó por 1lI,~ IlIU do. 
' ilgp,~le de , B()I.~a. y en vco~in(;iaR illo~ cOlld ~io-
Iladll~ de dlcbo Ballcü. · I 

, Para jl/fui'lms mas tlf·t¡dlatlos, dirioü'se en 
esla p,ro~illcI8, D; Eduiu'do ' Lortng. t:' 

EII ... I uJlinlo liño 3C hall ve.lldIU,O mas de do~ "mi • 
)lllUl'. de ¡iUfg'd'" 
----------~--------------------~~ , 

DINERO 
. JOSE l\1. a

, PROCeNGO l· ,', S¡jlcl'HChon ~s y p.mbuliJo~' 
de ~oJ~ satisra(~cion ~ -~lm, J lI"m 51 y 53 

Se da CO!I garaulia En esta redile ' in!) ¡¡¡fN; 
mill'a 11. 

SE VENDEN 
I 
I 
1 

AtA ()E;\IL\ ESI'ECI./\ L DE LENGUAS 
flajo la. Jirf-'C'cil)!I U": I)¡lll ' ,\.lIIue¡ Cuellel. 

; , 8.-SillI f\¡.;U~lill..L8. 

CIII ('O c;;~a s el: AI'haum') ·tI .. la '!'pr :.e. 'En I' sta re· 
tlaCCI O/l se Uill' ,ill iB a, ud<l IJe~ , ' ,---1 T ip.' de . L3 rz.¡lliercla . Libe,l'al ~ 
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Dil'ecIOl': 
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Rn ~ál8gn, 1111 Il1CF; ·ll'3 . 
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SUMARIO 

El Rosario, por D.-En un nlbum, poesíll ínc
ditR de Hoque llRI'cia.--Alcil:iades, pOI' Angel 
Lasso de IR Vega.-Antite¡;is, por Carlos CRno. 
-La loc/\ de la CaSl\, por PIRcido LRllglp..-Ln 
ces y sombrRs, por.1. de Nllvns Ramil·ez.-A 
IInR ingrata, pOI' E. Y R,-En un album, por.J M 
(le ~il\'R,-Defillipiones del A.l~bu , 1l. de A lltogm· 
ros de Diaz de Esco.vál' ,-CautRres, pOI' Cal'!ota 
Rodl'igu€1..-EI llenador, pOI' Vicente Rubio,
~eccioB de uoticias-Seccioli recl'eativa-Col'l'es
poudeucias. 

'EL BOSARIO 

lIoy que la-Iglesia conmemora esta festivi· 
dad, .creemos oportuno exponer algunos da:
tos y cOllsidet'aciones sobl'e' este r~ligioso 
asunto, ' \ 

Rosal'io, Voz que debe su origen' a la latina 
Rosa¡'ium, .significa rosal ó ramillete de ro
sas , 

Esta, devocion tal como hGy se acostllm 
IJI'a, procede. segun la opinion m3S gener'al, 
del cariño que a la Santisimá Vil'gen pro· 
f~saba el i1ustt-e Hanto Domingo de Guzmun. 
En los cláustros de Santa Mal'Üt ele Mine)'va, 
de noma, existe 1""0 cuadro que represen ta el 
I'osari() cubierto por la sombra de feondoso 
1'(lsal . que tiene su cuna en el COl'azon de 
I-ianto Jjomingo. 1~1 pintol' quis'o expl'csar 
de este modo no 'solo la etimología y valol' 

., ele este nombre, sino la venerable figura de 
HU virtuoso R,I'opagador. 

(~efi él'ese que algunos ot¡'os varones vil" 
tuosos, [lIeron favol'ecidos con colestiales 

VISIones Clue le exhortaban á rezar cierto 
númel'o de Padres Nuestros y Ave-~Iaría '< 
comc) hacemo,¡¡ hayal ejel'cital' la devot:ioll 
del Hosario. \ .', 

En el libI'o Slellariwn corone Mal'Íre Vi,'
giílis (udieion de 150t), hallamus el sigúielllcl 
sucedido qlle creemos curioso exponer á ID" 
lectoros de .h.)" ATENEO: 

«Un j0ven ' muy devoto de la SantísiqH\ 
Vírgen tenia ta piadosa costumbl'e ele ado!'
nal' todos los dias á una 'irnág-en de tan b\Il~
na tadre. tlll devocion fué l'OüOI11 pensacla. 
~bria le bendijo y alcanzó pat'a é l, de lJio:t-, 

, l¡.Úa verdadel'a, vocaclOn al éstado religioso • 
.,. Henunció el jóvon á lus atl'activos del 
mundo) y lomó el. hállito -de San F('ancisco. 

Algun tiempo despues de su entl'a~a en 
el Monasteri,o, ,huvo una eX,tl'afla tentacion; 
echando de menos la. imágen de Mal'Ía, fJue 
estaba en la casa de su padre, pensaba, SIlS· 
pirando, err las hel'mosas -rosas que ~a ol're. 
c(a, y un violent'o deseo de salirse del con· 
vento y regl'esal' á la casa paterna, se al 'o-
deró do su corazon. ' 

ALormentado un' dia, mas que nunén, ele 
esta idea, el religioso se ar:1'9dilló delante 

- de una !::lantisima Virgen que habia en el 
c1áush'o' del ¡\'lonasterio y pel'mane(,ió así 
mucho tiél:l1pO orando y llorando. De repen· 
te la estáLua pal'eció animarse, y llna dulce 

._y melodiosa voz I'csonó en los oidos del de~ 
voto rhonge: Hij-o .-hio; decia la voz de Ma
ría, no te domine la ,tristeza, y puesto quo 
la regla te impide il' á t'ecogel' hermosas 
flores para ofl'ccérmelas, c¡-uiel'o cnsef¡a~'le 
Otl'O medio que me ~~l'ada mucho: en , vez 
ele I'osas me ofl'ecer'ás la sublime oÍ'aüion del 
Padl'e·Nuest!'o y las dulc.es palabr:1s elel 
Ave M;lrí3j las repctil.'ás diez ~eccs añadien-
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do ¡\ ve á \ye, Como il1nt~das_' las~ nO!'es', 
formauan \lO ramillete que me cOlllplacía 
en acep.t<H', c1~ I,Lmj~ma ,manCI'a tus [~adl:es 
Nuestr.os y A\'es:~1a.l'Ías, agregados unps á 
Oh'IlS, compondl'án una hermosa reunion ó 
éoleccion de orac~~nes, que oiré con gusto, 
lIazlo así todos los dias, hijo mio, y tu ma- " 
dre te l'ecompensará desúe el cido,'L 

Muchos son los milagros que se renel'en 
alca,nzadod por esta devoeion y ,entre _e'lIos 
merece ind.ic3I'se, el que se considcl'a causa 
de la eSI,ima que mel'eció siempre á los reh, 
giosos F r'anciscanoe. Cuéntase q·ue asalta· 
dos do~ religiosos por una u<illd..\ de ladro· 
nes, aquéllos, qlle iban rezando ~I r08a~io, 
pir,i~I'~n proteccioll á I'u Vil'gen , que se apa
recIo a ellos, ostentando un , l'amillete de 
rosas y tocando al pUl; el Cúl'uzon de los ban 
didos les hizo ¡lbandonal' su antigua , vida, 
confesar sus' pecados y pedi!' á Dios miseri~ 
cOl'dia. 

Hoy esla de-vocion está bastante generali 
zada. '-. 

E,I nombre de Mul'Ía Santísima, bajo la ~d~ 
vocacioll del J{osal'io, le llevan muchas mu · 

, jeres, que 'se hOOl'31) en gran manera oon él, 
y á las clIa les fe.licitar.nos en este dia, d'esde 
las columnas de E¡, A'f~N:t'O . ", 

D. 
o,. "",. 

• f 
, , EN UN ALBUM (\) 

(Poesía inédita / 

, , P,ides á mi loud-canto agorel'o~-' , 
Que quieres, niña, que te ('sel'lba aC)tli,. 
Yo que en tierra natal soy extl'angel:o, 
)'0 quc pal'a la vida ' no viví? 

. ' Cuando ver' tiendo el alma oculto ¡Janto ' 
D~ un ignon.\do bien flleres en [1(\S, , 
DI al verter una lágl'ima en mi canto: 
~Esta gota ~el'a para los dos!, ' 

Roque Uéi/'cia • 

. (Autor de los Viages ,) : . . , .. 
, , 

(1) De UDa distinguida señora dé Málnga. '. ' 

, -~ .... ---

;' ALCIBI,AD,ES 

Cor~junto de grandezas y de vicios, 
({ 0,:1 sus cien y sus cien heroicic\ades, 
Vencido ó venced'or, llega Alcibiades 
De la histol'ia á ofreccl'se á los juicios. 

Dá su v:ida e!1 sublimes sacl'ilicios 
Con su nOl)l bl'e in mortal á otras eelade's. , 
y su gloria y:vit,tud y Iivianc!adee, 
!::;on d.e un ií1f'¡uieto cornon indicios. 

Aún la helénica Musa á la memoria 
Trae, del Himeto en el declive mudo, " 
El l'ecuerdo, en sus soplos, de su histoÍ'ia. 

Honranc1o á Atenas. enlazar él pud o, 
, D~ su impe¡:io, Clial símbolo de gloyi;,l., 
Lira, espada y cincel eoure su esclÍdo. 

Ana.el Lasso de [;{ Vega. 

• 

ANTITESIS 

De sensible haciendo alarde 
Te vi HUI'al' una tarde 
POI' no.Sé r¡lIé tontería, 
y excl~.mé: ¡quien lo diria! 
IQué _muchacha t~m cobal:deJ -

t' .: t 
Despues, sufl'iendo el relel'fite, 

" 'fe ví una noche, ' inipruderHe', 
A un hombre hablal' placente l'u , 
y exelamé: ¡<luien lo cl'eyera! • 

, ¡Qué muchachfl tiJn valiente! 

Cal.'los Cano . 

.' 
LA LOCA DE LA' CASA ' 

CUE-NTO 

.A f'I tll'ciso Diaz ele Escobar. 
J ' , 

Inqudablemente JOa imaginacion ejerce 80-
berano imperio en todos los actos -de la vida, 
cuando no se pl'ocllra contenerla con el fl'e
no de la ruzon, y se dei:lbol'da y precipita; lo 
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~1 isOlo Pllede con vel'tir á BUS víct i m:\s en ,Sil 

lJlimes béroes ,'que en ' grandes criminales; 
nada' l~' de,tiene _cuando rompe sus diq'ueS'" 
áec;e',c,~)ll lo~ obstaculo$, y, lejl)s de cedel', 
se <lj iga'n't:l ,Coftn l~s contl'arieqades. 

La, hístOl'ia que varr.os á nal'ra,r seguida
menle, a$i lo atestigua: ' Lós que se uej;\n lIe
vadncautamente por los a I'I'C ba tos de lafiln- -
tasía" , l!al'íÍn' bi~,il en pasa,' su vista pOI' ella, 
a provechal' J¿i laccion' quo'ericiel'!'a, y atendei' 
siempl'o tan soló' á -los salios preceptoR del 
jllicil) madul'o y de la ' recta candencia. 8irva 
tilmbien pal'a advert il' oe Sil engaño á los que 
,creen dominal' las a I mas con medios vioten, 

, los, y sacri ficali la fdicidad de otros 'sél'es ' 
po'l' sélotisfacer 811S empe'ñ9s caprichosos. " 
, , I 

, - . ' 
•• 

, -' , . 
, ~inl}ulal' pl'o,digio de herhlosura era doña 
~ol; , tcni,a una cara como, su nombre, y pare 
cia creada por Iltl be¡;¡o de Dios; sus ,ojos, nI? 
l. ,. , 

gl'os y rasgados, en los queJu\-t¿uraba y res ' 
Idandecía la viv'a llama do tltl3 llasionen gér. 
men; la sel'!~n~ magestad de su f¡'ente! la in· 
comp~ral)le dono'stil'a de ,su arrogal'J'te,cabe-

,I za; la gallardas Ifneas de S'I ' rico seno y. la 
e~bel,(~i CI,</Sll Iiechic'cro t¡lllc, to'do hacía. de 
ella 'ti,T}~Ó" de esos ' til¡'O~ ' perfectos de be'rreza" 
~nte his cuales !:le I'inden-Ios cOt'a'zohes más 
insensibles y las voluntades, mas, enél'giCas 
de los hombres, ' 

-, Ilij:1 ele un poci\.'ro~() ),' sobe,rbio señli'll' f011- , 
dal, aS:lz escéntrico y átl'ibiliarib, doña ~ol 
Il!lbia vivido siempre CO'\,IO una pobr'e ay\} 
pl'isiollel'á, eri el a ;'lart::ldJ retiro do su bo,,;ar 
y lejos de las agita¿¡ones del mundo, ' sorne-

, tida á las ~xtl'avagant~s exigqncias de su I"a
(JI'e, que no pet'mitia desahogo algllno á 
(\ IlIél espil'itli j(¡ven y vigorosó, com r>ri111ido~, 
el) J.a e~trechez de u,n rigol'Ísmo, tiránico, ' 
, !\I) ohstante, y COl,110 c,on fl:ecuencia ocur
re e.n casos ,anúI92'OS , si ,estaba sujeta doña 
:-;01 á pock¡; tan despótico, habiase dilatado , 
Sil aln}<1 por imag,i\ilUrios espacios, eecitándo 
S0 con la lectura de libt'os eróticos J de n;1r· 
racinnes caballel'cscas, Las leyes de la nat\! 
I, al(~za no resultaban l)'Ud,adas; a luella mI\'
jot' rno.rídion,,~ y ,ardien'tc, n~cesitaba IiI)PI'; 

" tad y respiro, ,Ü:ll';:f déÜ' espansion oroi'tu na _a 1. 
in '~\'ital>le í.mp~tu"d~ SUR paSloncs, que-a¡:;i so 
d" ,S:lI'l'oll',II'ian h'an 1 l,ÜI a!-:' y ai1a~ihlf's, sIn eso , 
tallar y dcsbol .. dal's) atrevidas; \ll'i\"áhanlf~ ' de 
esto, y entf)nc~s, I,a ~ ool'1'iento tomó dií'ec , 
ei()n distinta, deter'minnndose en una verela.: 

j:ihase, ' en horas c\e f",I.FRit' ,delirio, hél'oes y 
a ven tUI'as á su a nfojo; rtlcol'I'ia en alas de Sil ' 
'd~seo, nunca satisfl!cho, comarcas y paises 
jamas ' conocidos, df)nde encontl'aba usos 
nuevos y ral'as costambl',es que calmaban 
por ·un instante su 3nRiedad de , maravill,!:!!'; y 
I)OI'tentos; y en sus ést.asis ~ al'robus quimé· ' 

,l"Íons, daba 'rienda suelta á su afan insacia
ble de emociones, y-cée-aba sin- tl'égllB , cnjen : 
dros y (iguras eX,ti'añ:l.s, qué 1.1 niant~llian en 

, un esta/do de 'al qcinacion p'el'cnne, 
TI'ascul'rian asi sus años juveniles y avan- : 

zaba su edad sin cambios ni muuanzas que ' 
- pudieran ,"ariar aquella si luacíon anómala; 
paro n,o el'a, sin embargo, tan estrecha su ar 
bitl'aria rec.lusioll, ni pel'manecia tan l'ccata- ' 
da en absoluto á Icl vista de las gentes, que 
entre tOdlS las de las cercanias . no hubiera' 
cundido la f:lI~la de su, gentileza y el renom, 
bre de sus brillantes cualidades físicas. 
, Por el tiempo en qlle nuoslro relato dil ' 

principio, llegó á \lna de las villas inmediatas. 
'ci.er.ta colllmna de ejérO'ito 'quc mandaba en 
jefe un capitan a quien lIam:lI'emos Faus· 
t9, pOI' ,ser con este co'nacido entre sus ca, 
maradas. Apcnas tuvo noti'cia de' a luel f"I' " 
Z:I«;fO cautiverio y ele la' suprema vaha de la 

, d,ama rfldrtir, avivál'onge SIl S ansias ' galan. ' 
les, y oyendo referil' historias estu ¡lendas so
bre caso tan peregl:ino, él, que era diestrf) 
en- lances amoros.Qs y, eX¡lerimentnelo en las 
lu~h~s del Illundo, _se pl'OpUSO sin dcmol'a 
!,one!' sitio á la plaza , incspugnable, y vel' de 
llevar á tét'nüno 'feliz sus ,,,lanes y propósi-
tos, , 

Disfl'r\zóse al efecto 'de tt'ovador, para pe
_ nctrar fadJmente en el palacio, y conocer de 
, ce't'ca á .la joven mister iosa; pl'esentóse una 

p-oclll' á las pllQrtus de la opulenta mnnsion, 
y pid ió la\ véni,\ del caballe,ro C()fl el objeto de 
referir en la velada una cról),ica asáz intere· 
s[rnte, y pien pl'Opto halJóse, absl)l'to y SOl'
pl'endiclo, en pl;cscnda de doña ::501, 

Profllnda im'pl'eSioll causóle al fingido bar-: 
do la deslumbl'adora imágen de la hija del 
magnate; hondcl é inesperada em0cio\l pl'O:' 
dújoLe tambien á esta ' la fio;ul'a del capitan;' , 
c.a-mbial'l)n ,.ambos tina mil'ada r)luda, pel'o 
elncllentísima, y dió despues comienzo ,la re
I:lcian pI'ometidll, -

~hl'a osplosion de la fantasía, " _ ' 
N:Hla bastaba á detener el eH!'S') incontr'as

talile ele la 111cntc sóñadol'a' de doña ~ol; fflr--

, 1M capitan Fausto, h"tbil y resucito galan
teador, variando los nombres y lllgal'es, al, 
ter'ando detalles conven-ientes, contó en re· 
súmen algo de la historia misma de los dos 
jóvenes, si bien recargando fllel'temente el 
colorido aJ pinta r la pnsion (I'le SE' apod e ra\':\ I del , pl'otHgf)ni~ta, 3'1 cnntem,l!al' la cc lcsti :tr 

t belleza de la hel'oina: slI¡:ose que un [>adl e 
, 

, 



cl'u~1 ('etenia, po;' carricho incom' pre·nsible cálentul'ienta, pI'oduio en ella ·un verd~d.ej,o 
d~ la vejez, encerr.tda en lóbrcga pl'raion, á incendio intc~iol' que la afllciRÓ ciegame;l~~~· 
tina hennosu ydesgl'uciada niña, digna é1e bl'i y.la hilO ('endi('se sin r·emedio á Su alt¡edl'io : 
l1al' y sobl'esalil' en el mundo. por las sobel'- COllseguido esLo, y siendo duei'lo el cclpitan 
bIas dotes con qué la natul'aleza lo -adorna- ,de la voluiltad de dpña Sol, diósé pi'isa e-ii 
ra; hizo luego en apasionadas palabras un apl'ovechal' disposici<)nes que tan b.ien eua-. 
~ivo bos4uejo del inmenso amUl' hacia olla : drabanaslJ objeto,' y le pI'O/lUSO sin Vucilal')a 
sentido pOI' del'to incó;.{nito galan, qlle 1'011- fllga; aceptóla .la jóven al c.::,uó, v.iend() )~11 
daba. tenaz· é ·incansable, la morada de la .ella la única Bolucio!) po::!ible ¡Jal'a su am.ol' 
hechicera dlleña de su alma; y tel'minó eapTe· compfO"metido,yla sola puerta que para ~alir 
sanclo la dicha sin igual de qlle. mútuan:lCnte de.su mísero estado se abl'ia; pl'epararon, 
disfrutar.on, cuando decidida la jóvon.á t'om· pues, todo" lb conveniente al logro de ·sus fi· 
per los hienos· de :-;u cárcel, a\"l'lljóse con"Íia- nes, yen cuanto so les pl'e:sentó, pOl' maravi
da en brllzos de su amante y partiel'on uní Ua, una oüas~on pt'opicia, fJlI8iel'on en . planta 
dos á lejanas Liel'ras, flue les pl'Op/rcional'on su idea y marcharonjllntos en busca de un 
J,a felicidad que en vano ·untel'i\H'ment.e, y retiro apártado y poético, 'donde gozar las 
con dócil respeto, pretendian, . . . mágicas dulzLlras, con que!:lu 3mOl' pl'odiga· 

.No se ocuftal'on á la sagacidad · dei'noble mente les bl'indaba . . 
potentado ~os móviles'secl'etos que d.ejabu· ya A advertir el padl'e de doña So) la desapa· 
adivinar con .cste rélat.o el apuesto tl'o,vador, ricion de ·su hija, al compl'endcr qué habia 
y no desconoció · tarnpoeo ·<toña Sol, en su huido con el osado capitan, mesábas~ despeo 
perspicacIa femenina, que á ella alurJid sin . chado los blancos cabellos ~ l'l.lgia aira~19 en' 
duda 'y á S.u estado, la intencionada. crónica ¡;;U imp,otellcia, eorno la fiera presa y castiga
del bal'do: pl'opúsose el uno. en consecllen- dd; entonces Üom¡ll'endia, t.al'e1o por des- ': 
cia, . I'edoblal'slI vigilancia y estremal' sus ri· gracia, la equivoca.cion. l;}:stimosa que pa~e- , 
gorcs, y prendóse la otra del fUToganté man- ciet'a y su e·rr;;lclo procedel'; entonces le a.tol'· 
ecuo, a¡Jal'ccído ·ásll vista con una aureo.lll.de - mentó -in(''esant~rpente y-le produjo afl.1al'gos 
mis terio qLle le prestaba rnayúr ~ncant9, -dis- . i~sQmnios,. la negra sombra del reólordi; 
(~ Ilesto á l'ealiza¡; toda suel'.te de sacl'j(icios miento, ¡ . 

por -obtencl' su cOl'res¡wnae'ncia cal'iñosa,. y En cuántooá doña Sol y al capita'n, gozaron' 
siendo á la "ez . modelo tarl perfecto del que sin tasa ;. en un pl'incipio·, de los placel'as d-e~ 
ella antes cntl'c\:'.iera y . vi.slulllul'ara, en sus leitosos que la satisfuccion de sus . am~ias re,s
ensuei10s de am~l' yen su.::! rUjltos .es¡liritua- próporciona~a; al lini(~se SJOI' vez pl'imel'~, 
les. .. . dieÍ'ónles rienda suelta ·y disft'utaL'on de' i.ne. 

DesplIos de esta primel'a chisra .eléctt'ica, fable ventura, pero pasó el tiempo,. hal;lló::m 
lanzada con arté, cOIOO inesistible botonazo~ él de aquellos qw" en otl'OS djas fuel'on sus 
<;le fuego. el.aLma.angolical y la eXFlltada men encantos, y luego taB solo objetos inüifel'tln :. 
~c de düña ::)01, quedaron presas pal'a siem- tes y sin valor, y abandona·ndo infamemerltu 
pre en las l'edes perfeutamente tendidas P01' á !:Su amada, dejóla entro'gada á la mnyol' de 
el capitan Fallsto; Yo á pesar de la seyera vi las .desesperaciones. doblemente :sentida IJ01' 
gilanda del magnate, hablál'pnse ambos el)!} probar c,on ella. la hi d · dcll desengaño, al 
floecucncia, poniendo e,n jlr~go todo'! esos l'e- . cunv~n·cerse de ' loa f(llseda/d · y el dolor de 
sortes que el iflgl!lnio.3pl'ovecha, y qlle si son . quien tan apasionado y.. fiel con:sidel'aba, ' 
dificiles de esplicar para 10:3 estl'ano~, lH'e· Doña Sol sufrió en e~tl} alJ,ufadu trance un' 

'r séntasc ~spedítos y senC.illos á las imagina- trastorno radical en su .carebl'o, desorgani ; 
dones jóvenes, c-uya 'il)ventiva se desarrolla zandose sus taüllIÚlj.l~s ·'Hentales, eff flle~za: 
de adniil'able modo en las si,tuaciones supre- ~Ie las vivas y encol'ltradas sensaciones que 
mas, - '. . . .., esperimental'a,-, ~e habia cUll1lJlido con pro-

En estil!; entrevistas agotó eloapitan too cision la ley invari,able ae la existencia: com
dos los l'C(:Ul'SOS que abul1dél'ntementl" po- primida su alma.,imprudentem.ente, desvióse 
seia, para cap.tal's"O y ascgl}l'al' con invaria· ele su recto camino, par~ iJU$Cal' por otro b 
1)le fijena 01 alnul' ~!'l'ebatad() de doña ~ol; espansion indispensable á SItS sentimiento::!;· 
no sen tia é,1 cicrtamente-pasion tal.1entúsias· roto el e :l.uiHul'io, no taJ'daron en sobl'evenü' . 
ta, sino solo lm deseo, vivo, fugaz., po.!' la jó· ,?onsecuencias fataJes·, y entonces~ el éxeso· 
ven inespel'ta y candida; ·peco supo bien es· ya y"el verdadero desbordamiento de su ima
j"o~~al'se en convencerla de la existencia l'eal gínacion,.:o....la loca ele la ci1sa,.-trasrnitió tam
de aquella idolatría loc,:" é inflamando COIl bie~ á ella, á tod@ su ser, idéntica locllra, 
cstremo5 ele frenético d~lil'io Sl! imagínacion .,. .. PLAcido Langle. • 

/ . 
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, 
A, La.ul'a 

Mil'flba al sol refulgente' 
llegó una nube h'aidora, , ., 
me t;obó su luz ardiente, 
dejandóme' tristemente 
sin' el sol ~lue mi 'aln1'a adora, 

En un libro leia atento 
de la ciencia la ve,'dad,' 
una hoja pasó el viel) to 
y ' d~jó Ini pcnsaolfento. l-

en hÓi'dble oscul'idad. 
- ~· 'I • 

Tus pupÚas me. miraron 
de ellas brotó mi ventura; ' 
más tus oJos se'cernü'on, 
y sin su luz, me, dejaron 
envuolto en la sombra oscura. 

j~Y! q"\le sueNe más pCl'dída 
tienen miS-Ojos, mujer! . 
Riempre que mil'an la vida ' 
~lay una sombra escondida 
para l'ol>al'me el placer. 

-
, , J. de Navas Hami,.ez. 

Septiembre 18R8. 

• 

Á UNA INGRATA 

(l./nLlac¿on de Rosas) ; . 

'SONETO i 

, Las rIores que sembt'aste en m.i camino 
('11 e~pinas bien pronto se han tl'ocado, 
J hoy e~ y,orto erial donde art'a~trado 
l,lle mi 'o. pOl' el 'L'*udo torb,ellino" ' . 

Juntu á tu lado me anash'ó el destinó 
clla~ldo quise. apartat'me de tu lado, 

~ y etel'Oament~ me sentí a.brasado 
de tu mirada en el fulgor divino. 

J 

De ínJ cariñ,o_al vi'rginal tesol'O 

que mientt'as más me ofendes más to adol'o 
y mü.s t~ adol'o mientl'as más me otendes. 

E.U n. 

• 

EN UN ALBUM 
. -
. Son de ' un album h.s· pdginas blancas 

Temible palcl),que, ' . 
~ó sé libran uatallas ~e ingenio 

Buscando laurelesj 

Más.no aspiro al entl'al' en la li~a 
, Be gloria a~ emblema, 
que un lJ,lg,al' ~11 tll~ pUl'OS recucl'dos 

. ~H glol'¡a mas cierta .. 

. ÜÜtenedo C¡l!isiet'a, cantando 
T!1 belleza y, g.l·acia,-

Mas 'á hacerlo cual tu lo mereces 
, Mi· pluma no alcanta, " 

Q'ue es dé 'acero, y,es dura pOl' tanto, 
y para cantal'te -

A l'l'a n ca 1" es pl'('ciso la pluma 
_.' ' IJel ala de un ángel. 

,~l • 

J. M. de Sil9íl.. 

-
(1) 

P/'egttT}.ta. 

¿Q'llé·entiellde p.Jf amol'? 

." llespuestas 

Tal como yo lo entiendo, no lo puedo' de
finit'. 

Pr,txedés Mateo ::5ngnstn. 
A ningun mortal le es dado penetL'ar los 

úl'canos de la natlll'aleza. ' 
'. .o\.utll'és Hnir; Mateo. ) 

Delit'io ó locura, fie.,bl'e del 'alma ó exalta' 
cion de los sent.idos, lo fJrefiel'o al vacío. 

. Autóoio Fel'oaodez y Gal'cía.' 
Veinte ~ños mar de pasiones, 
t'io tUl'pulento ti los tL"einta, . que más y. niás con tu desden enciendp.s · 

sávia le presto con' mí al'd~ente lloro. 
(1) Del -Album de autÓgrafos,. de nuestro Direc· 

y es (Iue en tu .loco afán .tú no comprendes . tor::>1' l)ill~ de 'Fscobar. 
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en llega ndo á los seseo ta 
lago muerto de ,ilusiones. ' . 

, " 1\la~I1H.1 Clltlll,inn. t 
Con.lllllcwn de dos es , lI'itus enlazados por 

la alraccir)O de los sentimipntos; 
-J llan de 'V. Po)'tela. \ 

Como una gucl'j'a, on !3:cual el huir es ven 
cel'o 

A, Hel'edia. 
~asion, mist.al'i(), anhelo, \"id.¡i, ~odo y na 

da ... eso es amol'. 
, Francisco Gllenel'o D,'lgaflo, ' .,

Lo!" fl'ancesf's dicen que , el Amor: C'est 
~n cgoisme tí deux y creo que tienen razono 

_ Fernando de Gahl"iel. 

El amor es sentil'se completado en otro 
y ser su complemento, pero sin quererlo, 
sin pensarlo, sjn buscado, y por un enlace 
invis ibl e, cuyo mist.erio t;ll ve,z destuI)l;an 
un día los risiologos, no los psicólugos. 

J. harto 
Un sentimiento purí::;iOiO in{or~ado 

intensa simpatía,. 

• 

CANTARES 
. . ,, '. ' --¡- . 

'PierdQ sus h,oja!'7 el árbol 
y las recobra otl'a vez, 
)0 he p~rdido una esperanza 
y ahol'a, vuelve á renácer. : 

Si son tus oj il1 os fllentes 
(jUiCl'O en ellos bebol' yo, 
pal'a reft'escal' mi alrr.a 
1111C está sedienta de amor. 

\\liTa Clt::\J su'lfe fa olra ( 
y \'á á' lu~ piés á esp,i 'rar, 
a..;í \))lIere mi espcl'anza 
cuando t~ Ilag-ó á mirar. 

" 

, , 

Q'lien pu€liera vel' Ins 'lágrimas " 
qlle brota Il do tlJS !J~ pi I <l,f', r" , 

p'a.,ra estar junto á tll-rostro, 
para besar bus mf'jillas. . ',' 

~. ", 

Cado/a Roc/¡'igucz, ., 

, , 

• I 

.1 

- 2$. 

, , EL HERRADOR 

Un henrador se fll~ inm pueblo 
y á los dos mes.es de eslar 
herrando.:. caballel'Í;ls, 
decia lA vecindad: 
- El herrador no lo entiende; 
-c'lando híerrcl está incapáz; 
cien golpes dá en la ~}el"l'adllra 
yen el clavo nunca dá. ,-
Tumó ca.,rtas el Alcalde, 
yen una sesinn f'II'mal ~ 
que htlbo en el Ayuntamiento 

-dijo mlly grave:-Hay que echar 
al hen'ador, que /es un bl'lÜO ,
y entonces, un conc<'jal 
se expr.esó así: -:-No ')1e exh'aña 
que el hombl:e no sepa más, , 
pues qUIen anda entl'e animal.es 
pOI' fU'Cl'za tjenQ qHe el'~ar, 

Vicente Rubio. 

Segbvia SepLiem bre 1 ~88 ~ 

SR1:CION DE NOTICIAS 
'. 

J 

~ , . " 

En la noche del sábado 29 tuvímos el, O'llS 
tó de asisti!' á la l'epreselltac ion de 'una' l"'éo_ 
media en dos actos, titlllgda Montado á la 
antíglla, origipal 'de nnestr:o qllel'j,d .. , a~igo- l· 

y colaborador O. Jose Na,!ils l{amil'éz. " 
V'el'ificóse ésta en la so€iedad u Ven tura de 

L\ Vega,» p9,r los ~iscretos ~ficionados qlle 
la componen, y obtu'vo feliz y acertado do!?
~m.peñ(), de igual m,anel'a quo el monólogo , 
de D, José Gordon .¿SBI'é actriz? ad'llil'able
m~nte Interpretado por la Sr'ta. Doña Mer
ceél~s M al't i,n~z, y la gt:acio,sa p'ipza tllllla:ct..á 
Hi'loncíto Pel'pz, quc cmnl)!etal'on la velada. 

' Habiéndonos otupado recic'ntemente de In 
cl/media d~ 'ntlestro amigo Nava's, 'cuando' 
Sil estreno eh la ¡..:ociedad «J,dian H6mea»' 
nos }im.ita~'lOs . á . ' l'cp,etirlp. I~ enhol'ahlle~:} 
CJue ya le chlllos en aquell.a ocasion, E'stensi-
v u'ah()l'é,I ; :\ los m llCJ.¡OS pi i:\cflmes que n l1~ va'- , 
~)1ente ha re'ciIJielo, y', 'dl pl'opio tiémj)O, á 'los ' 
'1lltcli¡.!en.les 'aficio'wdos, sus inlél'pl'<!lL's, qlle 
,In 80n tanto, como amables y g::Jh'Qtcs ,cun 
bs personas c¡ na l'eciben en su éusa. ",~ ... 

-«(;:) ,, - \ . .\ 

' A~!Tad!'ce'm>ós al ilustr'ar:lo p.oeta SI'. Gar- -
cía eh: C .. ::;l!'(), el' Pjompla.l' fjl'1e nos rem'itc -ele 
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su in&pil:ado ' h'auajo El 'Cf'[s1ia lfishif}, 'con 
Itc:tl'ta j'usticia laur'eado en el reciente CcrtJ.-
nlen del Ateneó de CÓl'doba. ' "<,,", ,' -

Tambi.en hemos' l'ecillidn y leid.o con glls to 
u 11 agl'iJ.dahfe poema, 'de D uestl'p' colauol;1I
dOl' ,el poeta catalán D. José Martino, .to ti-
tula Las sirenas y el pescado/', ' -

... -«(:: )>>-
Contestando á 'la cat'ta de .un . estimable 

¡'edactor de ml "Jer iódico gaétit~llo, -debemos 
Ilianifestar que"no tenemos' in:conveniente, 
el! que sean re¡,;róduc·id .. ,s las deCicinkiones 

. jfléelitas del anwr¡ q.tie veiúmos püblicando, 
siel.llpl'e que se haga constar el nombrt} de la 
HevisLi.\ Cie' d'u'O(ré~- lúúisiCI¡:' tomulJas, 'Eti. lo 

.todos tllvi mes dos dos, • 
quien el que prima ,<egurlcla 
y 'l'OBO me llamo yo, ' . 

2," 
Es COUSODftnte ]wim,e¡'a , 

'quiero á inid()s l'epetidll , 

..\, P . 

y. eD mi TODO yo desoauso 
ctI'lllldo el causallcio rnl' obliga, 
, , , Dolores RoLlIJa (tez. 

Las solucioúes en el uúmel'o próximo, La pri. 
mel'/l pe'rsoua que las I'emita I'ecibirá un ejemplar 
de la comedia Junto a.l cuartu de testigos, ori-
gillal de lIuestl'O Dil:ectol'. - ' 

]uS lo'. ...... -
_:-:a: (::)>>- 1,'" ¿Cual €S els31lto masllUmildE!!, 

El númet'(~ cJe : ~a , I(u's~}'a9io'l. Espa:í'iola y 2." ¿Cual ,es la calle meuos etltrecha ue 11ii-
A mel:icarrl! cOl'respondient,e al 22 del mes l~g8?' / 
anteriol'" lleno de interés de actualidad,c.oino 3," '¿De los. actores coutenporancos cllal es el . 
'todos' los de esta exeelente Hevlsta.) vá acom actor de mellos curueb? 
pañado de un notabilísimo suplemellto, qlle ' ~ . . r=ol~' f. . 
lIamat'á extl'aol'dinariamente la atencion del ' A las tres prime'ras pel'SJouas qlle c()utesten nccl' 
pLlbl.ico, ahora ql:te todo el nlundo se qL:upa t~dameote á estas prcguutas, regalaremos 1111 }Je , 
de Bal'celona y ele su llñportanté' exposicion <¡!leño lillro iluslra(lo, 
Universal. > \ , , " Solucumes á .las c¡:¡=ta=r=a=dTa=s:=;::ir¡=s='e=·¡,7lll=s=· =e=I=' =~~l~ 

É.'3te suplt'{mento , I',epresenta !a vista gene- ' ny,/Ite l'o antél'iol-, 
t~ al de láCiudacl y Pue'l'to de Bal'cel una,en MA:.LO-UATK-TO ,Y·PE TA Tl!: 

. l os d.ias en que aquél fué visitado pOI' l:as es· Lit pl'Ímcl'3 pen'loua, que'. uos ha enviado las' 
<.:undl'as extl'a:I)Jeras, con motivo del. viaje de ,soluciones ha sido la :--Il'tá,. )) .... Maria Vargas. 
tl, M"la !..íeina Hegent.e. Mide este grabado, AdE:más han euviadQ soLuciques.;;, 
tan ncrtalJ/e (:ior 'sll ,frtístíca 'ejec~6io!1. COrrlO , . [~l elel Pueblo, D, Leandro Rámil'pz, p-e r

'PÜI,' s'ta t'igol'osa exactitud y por el- impQrta\.I- nando, Sl'ta. de [{'Iuio, Srt.a n.a Maria Heréd,ia , 
t~! aC~H1teo.imiento C¡l,Ie '~0l1me\ll9l'~, 104 ~e'~l~ Una susel'itol'ét (de Alltw¡uel'll ),. Pelelp, Niños 
tllllelro!'¡ de ,Iaq;~o por 3a de alto, y. es 111 UY · a , (jarcia ' Magal'iño, ,A f.menda/', Srta. D "Rosa Lo
Pt'Opós!{o para s.el' colecado ell . . un rn:aq;~, . pez,- Matinello, Sl'tn. D: " ~f. G, de F" D, Car-
.. La ' ~mlll'es.a de La IlU'stracwn ' Esp1r1}-ola . lo~ Lopez, y Ei, - .' ' 

ha tellldo el dIscreto acuerdo-de poner a 'la . 
. )renta ~[ núntero con su sup[en;cnto,pol' ,e[ 
IJ1ódi,GO precio de una peseta, en todas ' [1;1S 
librerías de la PeGÍnsl\[a, y en la Admin'is· 
tr',ation de nuestro coiegq, Alcalá, n, Ma· 
dl'id, . 

. . ,u{.::)Jl-- ;. 
Hemos recibido un tl'3.bajo ' histól'Íco de 

nuestl'O colaborado/,' D. ,Alejandro Batb,a, 
que lleva pUl' titulo «Cádiz!:ln 1823" que da· , 
remos á conocCl' á nuestl'oS leo tares á la ma· 
yor' brevcdaq, ' 

,-----
SECCION 'RECRE'ATIVA-

CHA~ADr\S : 

1." 
A 111 'Srta'. D.s Cóocepe,ion Hercdia, 

-=-
Tres uná, tiempo de verbo) , 

COlltestacio~ á las pl'e'gu.1ltas iusel't!\s el oúmeco 
'auteriol': - . ' 

1." 'San Primitivo. 
2," San Segnudo, 

, 3." La calle de la Peña, 
Hap sido acel'tadas por la ~I'ta D," Maria Val'· 

gas, l!.l del Pueblo, Srta. de Rubio, Pelel~, ~an 
tiago,.Srta. D.'" ¡{osa ]..opez, Sl'ta, D. '" l\l. G. de 
F., M,Rt.¡·r¡ello, D, Lealldro Ramirez, El. 

~ou V H, -Segovia.-Agradecemos Sil graciosa. 
poesía. .' • 

Un ~acri·stan.-ArchidonR -Ya veria como no too 
das las preguntas las contestó acertadamente . . 

011 calvó, ::;'rta. D.'J. M. C. y Balines -Ei;taoan en 
DU, error. 

Srta de R.--E'fectivamente equivo~aron la cha
rada, 

A thos: 'Recol'damos sus trabajos cbn gll~t!J; le cs ti, 
m,aromos cnvíe alguno, 
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ANUNCIOS APARATOS ELÉCTRICOS 

LA MARGARITA 
, EN LOEGUE" 

, 

ILDJ1~FONSO _,S[ERI~A 
. ,·1.0BO R, lHJI'LlCA UD. ' ' . 

-===-
~'a!llJal y c~lálllgn ilu~trall!) ('011 4~Q .. clich~~ 

Ant-ibiliosa, An-tihe¡·pética., Adiesc)'o{ulosas -
A nlisifilítica y ReconstituJ.j6'Ylte. 

y 10 p1811118. para la ifl~lalacil\lI Ile ciI/IIpalli
l Ilas .. Iet!lr iOdí!, -pararra ~ C~, lnuos acu~liros y l~-

- ::=-

No co;¡fullllir la 1>oll·lla de LA MARGARiTA 
'COI! la Ile I.Ira agua qU I> la ha imi'I¡lIlo para 
quP el pu\'¡l!co la cnnl'úllda cnti aqllt'lId, 

E!I la dliir3 aguil que pn,duct> ~aludabl"8 re-
8ulladll8 qll~ tfl,dtl~ COIIOCt>II, pUI'S !lU UllO gellt!ral 
y Cl)o~tanle duranle 'reillta y tres años a.í lo 
demuf'slra. 

I
lerono~. 
. "n'cios: en Madi id ~ p(:~clas; en pro, inclas 

, ~'50 francos de porle , . 
\.' , 1I18tala'cionell de caoll,anillas, pari\rrayos y le-
I léfono:. . • .' ~ 

BANCO IIIPOTECAHIO DE ESrl\~A' En CÍlmrH'tpncia L.\ M'\RG.\l\ITA con lnllas 
las ~i ,lllila ¡' e!!. ' ó que prf'll'ndl>ll prl,ducil' i~uil"'s 
y aun mejllrrs re~ul!ild(ls, fué tlef.larada fa Wi 
Illera pn la Exposlcion Inll'rnacional de ' Nu,a 
olHeniendo la p'rilllera di,:tillcioll, Ó ~ea ' '. ' "J Ba'neo !lipolccar:o hare 3t'fualmente, y 

EL ÚNICO, GHAN DlI)LO~IA DE· IJOl\On . a baSlllllt'VO ¡I\'jso~ su~ pr('st¡¡1ll0S a.l ¡) ¡l.or 100 
cOllcedldo á ,las ' de su cla~(l, clhlincil.n que ' no elriOlde és cuando los olivar~s, \ifH1S y' ~rpolit-
b 'd . lit d- t os .so~re lo !tu~ 80'10 pl:rsla Iª tercel'a pafln a consegUl o o ra a gUlla an es ni espues ' d " ! 

Uel minucioso análisis praClica/\o durallle sl'is' l-l S,II .. Vi.' or." , ' " J. 

1!lt1Ses p~r -el rl':l1 utaoo qui mieo tloelor 11.' i\lanllP..l ' .. 1~rllllll~l~as .I~s . c.lncu~nlp a,lltJal!!~at~es" bIas 
Saellz Hlez, acudiendo a los copiosos maoalllia l e~ ¡ /lile . ~e ,ha'yan -'pacl,~do. qup~la la n.llc.a 11~le Hil-
que nuevas obras hall hecho aun mas abnnda'n- rll ~I yl'Ojllt1lilrlo, Sll~ n~',cesItJad de ,IlWgU.1I gas-
tes, rpsulla que LA MARGARITA EN LOE~ lo, 111 lener,.eotonces que reernl)olsar .p~r,t.e <,\1-
CllE!?, es entre todas las cOllocida1! y (!ü-e's1! gllna del caplt,nl. , v , ' ) " .• : 

anllnClan al público, la mas l'ica en SlIlfaln ,jÓ- , " CEDt.Jr.~S HIPOTECARIA)? 
dico' y magIH~si'co,' ~ue ¡;Or. los. mas pode1:oSQS En rel re'S~lIt,~cio'l' dr los r,lr.estamos; rt'~ltza 
pw'gantes, y la unwa qUI! cHnle'ngan 03l'bOllill,o I eI,os, el Uah('o f'~nl~l"l l~(I.II1,las hlJtO~f'('al'ia.s. Estos 
fprrosl} y ma!'lgano~o. a~eotes medicinales tle ",'Tan t titulo!! u/·rlell. la ,gfi.¡·antta especIal d~ to.rJ,as 
"alM como 1·econstiLuyentes. Tit>oell las ag'ua~ la,s f!.ncas lnpotecadas al Banco y la subsi~ 
(11' LA ~11ARGARITA dohle cant-idad de flas dtana del ,ea-rll \i11 de la ~o('iedad; Son ~OItJrli-
céJ1'bomco qUt~ las C¡~fl prl'lenden ser :limilan's, zables a.la par en 50 éII10¡:. ' " 

y t'S talla I'~oporciol! ,cllmbinacinn en que ~.e Los. Intf'.res(>s ~e :pagall semeet,ralmenle en 1 " 
hallan tollos su~ coml)I;lIenle~, l\1I~ las clln~lilu": I de .Abrtl y 1,." de Oclubre en MaQl'itl y ell las' 
yen· ell un espedfico irreelllplazabie f.ara las c,apIlales de provillcias : ' , 
t!lIfermeuatlrs' her¡ .éticas, escrofulosas V de '; Ia . . Los. que dpsel'o atl1luirir dichas cédulas po-
matriz, sifilis iOHleradas, ' bazo, estómago, : me. ¡lran ,{lIr·lgirsl.' - en Madrid directallll'nte á I~s oCi-. 
sellleno, I~a~as, tv§es_ rebelde!! y dernas que e,x- CIlla:.;' del Rallco Ill(1fItrcarlo Ó ' por ml~(JIO ' 11· , 
presa . \:\ ellqu.eta de las botellas fJUt' se e.xjwlltll'lI il~ellle de B(JI~a, y ('o pro\illtia~ illos corui~io- ' 
I~II IO¡\i\~ hl's farmacias v droliurria~ y en f'1 l:adtJ~ de dlchl) Ballco. -,' , 
\)I'PÓsilll ceutral, Jardines· t 5, 1>;jO dpr~cl1a, dtl'n- ' !'ara !"~I;í' mfs IlIa!l lll'I,dlailolól, dirigirse en 
111' ~p. oan ~alos ~ explic:lcaci9l1(,s. · e~til 'prO"lIICI8, D: Edua1'do Loring': 

En 1'1 ullll\1o ano ~e hall venditlo mas de dOe mi'. 
llnllP,. dI-' Iq l rO· ,I~. , o , JOSE l\1.n PROLONGO 

[~, . PAPKL SATfN -
'Y: Fmo y fu 'ne para. buenüs cigarrillos . 

:-Nota: Con el papel :-,alín CIl ho.ias (l1! . 

gomadas se hacen excl'!ellies cigal'l'i, 
Ilos quc llO se deslinllal fumar. Bois'Fré· '

Salchichones. y ellíbuticlos 
ue lodá sati!Ó\fa(~cion.·~an Juan 5'1 y~ 5iJ 

res . fabricantes. LYOll y'. 

SE VENDEN --
CHiCO casas en Alhaurm tle la Torre •. En fsta 1'1'. ,1' 
daccloll ~e uar"1I I\la~ lldillles. , , 

AC.\ BE"!A ESPECU L DE LEN(jUA~ 
Bajo la tlirrccion . de Ilon ~lilIiUI'1 Cue.le\. 

. ,- 8.-,:-Sall '\¡¿V~I. ill-:-8. 

TiJ). de ',Ln Jzquicrda Liueral n 
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A-d vel'teneias. DiJ'ec Lor; VIlECIO DEsr8enICJON ADEl.AXnUO 

"El A.teneo .. se publicará· 
todos. los DOM1~lJ0:3, 

D. NAI1CISO DlA.z DE ESCOVAR 

A clminlslradol': 

- = -
'En r,lál :g:Il', \in m es J rs , 
En prov~l'lcias, tl'imeslrc. 

15 reales- -Pago 'l llti cipurJo , DON ENRIQUE 'BERHOBrAXCO SitNl' 05 
Queda abierta la stlsc~i]l

,ciCJl1 eH las li,' rcrías \' nUmi· 
nistl'llcioll tie ,'s ta L{evi,sta. 
Ci8t~'l' n 2,° praL 

Los reruitiuo!: se iAserta 
ráll áju ic io de la l)ireeCioll 
y no serán devuel tos. 

TE I. ÉFONO 2'15 . 

Dil't~ccion y Heclaccion: S. Juan de. Lat?'an 2 

SUMARIO 

C:nrais lit~el'a l'ios, (continuacion) por .F. M(~ill Y 
Boltvnr.-En uu Alhum. !J01' Autonio Al'llno. 
:- El Dau te, pOI' Angel ·LaS80 de la V egn. - Los 
dos besos, VOl·.T. Rmlno,-Los cueajes, por el 
,Marqués de Premio ·Real.-l~1 Poeta, por Ricfll'- , 
1:lo de Montis y nomel'o ,-J,.a pl'lmera · \'am, blor 
José M . Alcalde, . Dt:nuicioneB del Al/)wn dI;! 
Autog¡'af'os, !.le Dinz de ESCOVRI'. - RimaB, ¡JOY 

J. Adáll Berncd. -EvigrnmaB, por J. do Navas. 
-t;ecciou de Not ieias.-t;ecciou Reúeativa.
Cun'espoudeuei·a. 

gamas par el mundo sín rumbo dehermina
do; la última palabra que la s-uciedad e~
cri¡::>a de~pucs de 10& tél'l11 inol::) vago, sa ltim
banqui y I.ordiosel·o. 

Tudos ellos han escrito líneas scme,iank& 

á estas: 
YO. 

, 

~i me 'Vieras, caro lacto'!', me compadece
rias, porque estoy I Je~hr) una l á~tirna, soy 
un hom In'e im ]Jt)l:)iblc. 
. Los dedos de mis piés han l'Oto la el u ra 
cál'cd de bccel'I'o, y se ,lsomau. para vel' 
lo ,lItIO pasa~ mis pantalones se tl'asparen. 
tan .con el uso, . dPjando entl'eV€l' las r:l.
quítkas piernas que la madrastra natut'.:l-

s 

CURSlS LITERARIOS 
-=::¡=-

lI. 

Hados estarán los lectot'es de Jos articulis
tas ADANES. Est0S cursis saben que en lad 
producciones litel"u¡'ias que no sean del gé 
nel'o épico ó dramático, suele reflejarse el 
individuulismo del autOJ;~; y padiendo de este 
hecho, no vac'nan en pres!mtarse desnudos 
de cuerpo y alma á la considet'acion del pú 
blico . 

El rubor al'tístico y la'hipocresía social no 
8~ hall atrevido Jamás. á sL\primit' la clásica 
hoj.a de parl'a que sit've de com¡Jemento á 
toda cl'cacion ¡ ,;al'adis¡aca~ ¡leeo IOl> AllANES 
han dado al h'aste con el enojo~o apélldiL:e, 
)' ['aro es el que se decide á ocultat' á la vi::;· 
ta eJel lectol' un,a parte de su físico ó un de· 
talle ete Sil vida. Estos infelices han contribui
do á pl'opagar la genel'al creenc ia de q \.le l€is 
esct'itol'es somos uno::! aventut'et'os que VD-

, leza me ha confel'iQo; mi gaban. mi chaleco 
, y mi canüsn ,son }as ]Je\'~taHaS de mi tOl'SO.; y 
: sobre la COt'Oflma de mi cabeza tiende al 
! equiltbrio un ma¡Ú1Hado sombrcro. 
. Escuso decirte que no como desde el dia 

en que adiviné que ,mis pt'odigiosos escritos 
habian de conmover la Tiena; y cemo no 
como no ducrmo; y como ni ,duermo ni co
mo, no pago ü la pah'ona. 

,¿Quién paga á su patl'ona? Ninguna per,so-
1 na decente. Eso de pagal' las deudas, CUIn· 
, plir los compromisos y' portarse como un 
, hombre de cundcncia, i::>e queda para los en
, tes vulga)'es que han venido a} !,Hundo á 
, saciarse con el pl'osa iSI11 o que éste les ofl'eee 

á manos lJena!?; lo~ hombres gl'atlcles, I~)s 
que sentimos ulgo elll el corazon y a~go en I~ 
C'alwza; lo::;. qtle hemos nacido para amal' y 
sllkit', para ~anzarnos en alas ele una fallta ~ 
sÍa al'diente tl'as la quimét'ica Ilusion que 
atormenta nuestra vida, tras el idea l oCIl/lo 
á las mil'adas de los humanos, 110 aco~tLlm
bramos pagar tt la's I:atl'onas. 
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y á pesar de no sér yo un hombl'e como 
los ordinarios, tengo siete callos en el IJié 
izquiel'do. 

j Los que ~emos nacido para amar .y su' 
fri 1'1 . , ' , 

¡Amor! Santa "palabra. 
Yo tuve una novia que me--idolatraba,. ._ 
Estuvinl 0s diez,años en relaciones, como 

dice el vulgo; en ef?te periodo la pretendie
ron un ca¡:,itan de artillerÍ'a, lfn comerciante 
en paños, un médico y díez viejos acaudala-
dos. ' , 

Excuso decirte, lector del alma,. que á to
cios les dró ~alabazas_ 

EI'a una mUl'hacll'l (jl'me COI\10 la roca 
combatida por el furor de las olas, incapaz 
de faltal' a !;u fé jurada, y di~f)á de mejoL' 
suel'te. ' 

PCI:O ¡ay!' á los diez años de amol', qt1~ pa
ra n11 p'asal'on como un s-oplo, cuando á ·se
mejanza dehsno del cuento, qUE( se iba a,c08-
tumbrando á no comCI',se mUl'ió, y se murió 
de pena . . ' - ' 

Un d ia se me 'acercó con el rostro bañ'ado 
en lágrimas, y con voz. conmovida !ne dijo 
que si la amaba debi~ ~asal'me con ella . . 

Esta ¡'mpel'tiryencia mató mis ilusiones'j .el 
'ángel 'de mis enslteños queria casarse c.ün
migo, fundándose en que habian pasado diez 

, años de amoríos, en que su juventud h,uíÍa y 
en que la gente murmuraba. ' . "rl\ñ' . 

_ CQm<?~es~ d~, ~L.l..p_on .E;l.r, me,n~_g~~, ~o~l~da- ~ 
mente ·a ,tan -extr,ana -p1'OposlCiOn¡ r~on ' 
mi novia, y este rompimiento abrió r sU' {únr-
·ba. ' " " . $t., , 

La pobrecita se, mul'ió. , ' 
jAh! El amOl' de la mujer es UU'lr rilerltiru'; 

. Desde entónces he l'ecorrido el mundo, y 
solo"he encontrado el dolo,Ja iniquidad; to-
do es pe.queño en él menos los génios. ' 

¡Sufl'ir! ¡Amarga idea! ' ," 
Yü f lle sufrido , ,mucho; los desenga~os dé 

las mujeres, , las ' perfidias de IOR hombres 
hao_matado m.ia sentimientos, y hoy gozo 
con el daño dlldos demás" " 

¡ SO~ u~ miserablel pero la sociedad ,tiene 
]a cu11!a; la sociedad que no me'comprende. 

¿Que recuerdo.grato ·consel'vo de los juve-
niles años? ' , 

,' . Ninguno. - ., 
Sólo te~go 1m medallon 'que mi m!ldre ne

va,ba constantemente . al cucllo . y q \J,e colgó 
del mio ántes de .espÍl'ar. 

Conozcoqu,e los, demonios del excep'ticis
l~lP y del orImen me muerden furiosamente · 
el corazon. ", 

L a vi da ..es Un tormenlo. 

Es preciso ahogarla. 
cN-ada, me decido; vo.y á empeñar el meda

lIon y á ahogarme en vino. . 
Adios, ilusiones de la vida; yo era bueno, 

pero los hombl'es me han convertid,o en un 
cl'iminal. 

y es que el genio ha nacido p:;lra sufrir las 
tortUl'as <;lel infiel'l1o,:y mo~tl'al' á los hom-
bres las delicias del cielo. ' 

Así soy yo. 
" 

lIt 

Los DESCRIPTivOS son los cursi f' más hon
rados que se conocen; su afidon á las des 
cl'ipciones se estiende hasta un pURto tan ' 
exagerado, que no vacilan en sudar la got'a. 
gorda para describir lo que literalmente es 
indescriptible, y lo que materialmente no ne-
cesita descI'ipcion. -

Hny a~ltor que para. dar-á e'ntender que un' 
pel'sonaJe bebe un baso de agua, dice así: 

u y cogiendo con los ' falang~tines .de los 
'dedos de la mano derecha el vaso que repo
saba sobl'e la mesa, ]e elevó á la altura de 1<\ 
boca, aproximando á esta la ' pal't'e más cer
cana del bOl'de del váso, has,ta tocar con" és,;, 
te el labio infel'iol'; 'despues hizo con la ma
no un movimiento de abajo' arriba, colocan ~ 
do el vaso on posÍcion horizontal para que 
fOl'mal'a un ángulo re6to con la nariz' y de
positando en la Boca el', conte,nido de '~quel: 
se iba ~ vaci'ando ellh¡uido en- el estómago-á-' 
medida que el vaso, impulsado po,r el movi
miento manual de abajo arriba, formaba án- , 
'gulps cada .vez más agudQs coó.: la nariz, 
siendo vél'tice la bOGa.» -

y como-si esto no fuera bastante, ~ñacle: 
(( Luego cQlocó el- metacarpo de la 'mano 

izquierda sobre los labios, oprimiéndolos 
s-úavemente, y con un movimiento rápicló y 
recto hácia la izquiel'da; sé llevó las gotas ó 
pal'tículas acuosas que pOI' efectó de la ante
rior operacion babian quedadoE! nclhel'idas.» 

Con lo cual quiere expl'€isar q'ue el perso-
naje se limpió despues de beber, ~ 

'Las obras de los descl',ip tivo.8 son los po~ 
tl'ocS en que se da tormento á la níemot'ia y 
á la atencion de Io-s lectores cachazudos tan 
flel11áticos como los autol'es. . , 

F. Mofa ,y nolíva1'~ 

(Se continuará.) 

.. 
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EN UN ALBUM ~l) 

El sol mUE,}re, y el alma 
Llol'a con pena, 

Pel'o pronto la am'ora 
Torna seren'3; 
Niña, no lIdres 

, Aunque el sol haya muerto 
De tus amores .. 

Antonio AI'nao. 
Macldd, 5t{. 

• 

EL DANTÉ 

Tú la exelsa espresion del silnbolismo 
Que en glor,ia ofl'eces de la fé divina, 
¿Por qué senda tu genio te encarnina 
Para lIeg~I' h'iunfante -al cielo mismo? 

,Tú los horrores del profundo abismo, 
Tú ese lugar que á la expiacion destina 
Ley eterna, y tu númen adivina, 
N os ofl'eces con célico idealismo. , 

, Tú tras la ~ombt'a p~ Bea'triz tu amada, 
Nos revelas en 'magIcas canciones 
L.us tormentos de 'un alm;¡ enamol'ada. 

" ' 

As'tro de un 'sigló, los sublimes sones 
De una lira pOl' angeles templadar 
ete1'l1izan tu nombl'e y tus cl'eaciónes. 

I 

Angel LnS80 de la Vega. 
Madrid. 

• 

LOS DOS :SESOS 
----.:.~ 

EL punIERo 

Un portal; \.Ina jóven y su amante; 
la tarde va á -€spÍl'ar; 

jllramentos de amor; tienH1S Iralabras; 
tUl'ba un beso el silencio del portal ... 
despues ... dos l'OSt!'OS tlue el cal'mín colora; 
mil'adas de rubor y ... naCl a más, 

(1) De UJ1a dis~inguida señora do Málaga, 

.. 
EL Úr:r¡MO 

Una -alcoba; quejidos prolongados; 
algunas medicina,s; 

IIn beso resonante, envuelto en .Iágrimas; 
d'esplleH .. , el estel'tol' de una agonía, 
IIna mujer que 1I01'a sin consuelo 
y allá en el lecho un humb~e yá sin vida. 

J. Roc.l-ao, 
Segovia, 

• 

LOS ENCAJES 

Entre todas las superfluidudes que la mo
da caprichosa ha creado para tentar á lus 
ricos, quizás no habrá nada qUe 3~cance 
(Jl'ecios tan fabulosos y que sea tan estlmado 
como los encajes, Los antiguos adqlliel'en 
nn valor crecidísimo y son buscados por las 
gran:-des damas, con t-nnto empeño como las 
perlas ó lus bl'illantes rocas, 

La princesa Beatr'iz, hija de la Reina dp. 
f-nglatel'r3, guarneció su vestido de bo<;la con 
unos enoajes l{ue pertenecieron .á Doña 9\1-:

.talina de Aragon, la desdichada espos~ de 
Enrique VIII, y qne se valuaban en la enor
me suma de joche'nta mil dU,ros .. ,!! 

Sin.. Ilegal' á este ,caudal de !t~lo, hay mu· 
cna¡:¡ ;c1a$es de encajes que cuestan, tanto co· 
nlO~la~ joyas y que se' tras~ite!l' como tales 
el) las familias, de madres a hiJas. . . 

Su variedad es infinita, poro se dIvIden en 
dos géne(os; los tejidos con boliches y los . 
hechQs con aguj-a, siendo aquellos general-
mente pr'eferido,s. ' . ' . 

Me ocuparé solo de los mas cO,n<?~ldos. I 

El de Malinas, generalll1~nte dlb.uJo de flo· 
res, y estrecho! se usó mucho, p~~a cuells>s y 
mangas eh la e¡.¡oca de los Medlcls, 

El de Bl'llSelas, cuyos dibujos, general
mente pel'lilac\os pOI' un cordoncillo" so~ do 
J.a mas acabada perfeccion, se usa principal
mente en , vestidos de boda, velos, aballlcos 
y pañuelos. ' ' ~ 

El de lno-Iaterra, guarneció las ropillas de 
los cab(llle~'os de tiempo de los Felip«;ls, y fué 
sie'mpre de los más buscados, . 

El de Flandes, se usó en las gorgueras de 
lós petirnctl'es y lechuguinos. y se usa toda ; 
vía pal'a aplicaeiones de vestldo~, . 

El de Valencienne, ~s el encaje de las 10-
terioridades; él guarflece los pantalones, ~o. 
zando la pierna torneada, penetra en entrc
dOj3es pOt' el busto y. es el primer velo que 
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cubl'e los senos de rosu y, nieve y las espal
das elJúrneas, en las camisas de la joven es, 
posa y de la gran dama; él forma con SllS 
hilus las ' primeras cifras enlazadás' lItie ha· 
blan dll la union de dos sél'es y en su sen 
cillez riquísíma se, emplea' comó base de los 
t,'ouseaus elegantes. Pal'a el mismo uso sil' 
ve el de Almagro, de menos \'aI0r. 

El. de Venecia, en 'cuyo fondo calado se 
destacan cisnes, corderos, patos y Otl'OS ani
males, que le dan cierta pesadez pl'ojJia de 
lo antiguo; y otra val'iedad, cUyGS nombres 
y clases es difLcil recoedul" y, entl'e Jos que 
ha~ ene Ij~s p,údicos. propios para cuhl'ir la 
virginidad pOl'lo fino de su t~jido;otros que 
son por sus ojos grandes y abiertos, enca· 
jes:propios pal:a ~\clG.rno extel'i.ol', ó aplicad"os 
á la ropa blancn, dignos de una cocotte; qlle 
cubre mal sus encantos físicos para ,hacer
los de13ear más. 

Los hay r¡ lle necesi ta n el "iso de color pa· 
l'a realzal' su dibujo, y oteas que solo, vistos 
en la intimidad de la alGoba, tienen por 
fondo ese sonrosado de las bijas 'de Vénus, 
que debió h~,cel' su madre con , fresas de 
Al'<.lnjuez y leche de las Navas'. . 

AUoIHloe pt'incir¡;¡línente , lIsne!Qs por las 
mlljeres, tarnbien los han llevado los hom · 
bl'es, com o ya he di'cho, cuando el trage mas
culino, menos severo y más artístico, los ad· 
mitía para golas y cuellos y goal'llecimíento 
ele las ropillas, las trosas y la,se.~~lp-as . 

Algunas veces se m¡mcharon en ,fa man
ga, con la sangre del cbmbate ó del duelo, 
y otras~ indiscretos, acariciaron con su con
tacto suave" antes que el amante, el talle de 

,1a muter amada'. '" 
Todos ~stos encajes son blancos y de hilo. 
Los' h,ay de seda y de Ip.na! pero 80n de 'po-

co precIO. .. 
El ~:;meaje de oro y el de plata, usados más 

conUlOmente en ornamentos de Iglesia, se 
usan tambien en h'a.ies de baile, pero siem
pre n1'ly anchos, y á veces bOl'dados de per
las finas, en cuyo caso son verdaderamente 
l'égios. -

Nuestl'a reina Isabel, los o.stenta magnífi
cos en un retrato que pintó ~opez, y con · 
f'ervan en su Palacio de San Telmo los Du-
ques ele Montpensier. ' 

Luego hay los encajes negros. ( 
El Chantilly, que es una especie de Bru: 

sc1as; encaje muy Sél'io usado en vestidos de 
~ e ñOl',as ,!l1ayol'es, en tOCIlS y velos qúé dan 
a la hg,ura un tono de devocion y serredad' 
el ele guipul'e, CJlIe además do otras gllarni~ 
ciones se emplea mucho en las mangas, des-

cubl'iendo Qajo su tejido c1ar~, el tomeado 
hl'azo, ele alabastrin,a hlanc'JI'a, y la blonda 
que e::; el encaje espanol por excelel)cia y 
qlle se hizo para la manti lla; esas mant il las 
ba.i0 Cl1yos'pliegtles se - ocultan tantas belle· 
zas y cuyas conch;ls juguetean coque~as con 
los rizos negros Ó I'ubíos, ó caen 00100 velo 
de santuario sobre la tersa fl'ente, Ó se reco
jen con 10$ rojos claveles y, las daliils ama
l'illas que forrn~n la bandera española; esa 
bandera triunfante en las . Navas y en San 
Quintin, y,que d,escubl'ió el N llevo Mundo, 
y venció á N apoleon y ondeó en el Afl'Lcano 
desierto. ," 

Hay, pues, e,!lcnjes que hablan de pátria, y 
los hny púdicos y deshonestos; osteritentosos 
y místiCOS, segun SltS dibujos, tejidos, clases" 
matel' ias y usos á que son,-ap'licados. 

Esta indLH~tl'ia está tán extendida,que ape
nas hay nac.ion en ,que no se conozcan tl'es Ó 
cuatro fabricaciones, est,), sin contar los de 
imitacion,aclrriitidos por la mod~ caprichosa 
en 'tr'ajes ricos y lencería tina, donde, justo 
es ' decirlo, hacen detestable papel. 

Si á imitacion de lo ocurrido en tiempo 
del grall Cál'los In con el motfn de 'los som 
?rel'OS, s.e prollihieran los encajes, veriamos 
a las mUjeres amotinarse. y la grande dama. 
como la maja y la chula de ' circunstancia;;, 
levantarían' b;:,trrieadas, apalearían ,guindi
llas y romperían {al'9Ies, ni mas ni menos 
que las majas madl'ileñas, víctimas de la in· 
novacÍon indumental. ~ 

So'!. pues, los, enc.ajes, una industria im
podantífiima, una cOCJueterra femenina, un 
lujo elegante y lo que pociemos llamar una 
institudion ele. la Mocla. ' I 

A tal punt.o.Jlega el favor dela muger 'plH' 
los enca.ies, que á creer á respetables comer~ 
ciantes, cada día se generaliza l11asJa a1nr
mal)te enfermedad de ap¡'opia¡'se I.os, enc,':¡je's, 
de la que son víetima señol'as muy e¡;:tima
bies; á las que no se p,ilede abandúnar sin 
peligro una caja de estos h'asparentes teji
dos. 

Deseo á: las leo toras qne se vean libres 
de esta enfermedad; y' qtfe hallen padl'cs. 
maridos ó aman tes expJéndidos, qúa JaFl en- ' 
vuelvan en enc'ajes, verdader9 y apr9piado 
velo de la belleza femenina. ' 

. El NIa?'qués de Prem'io Real. 

_ 4..-- ... 

. \, 
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EX, POETA 

A mi distinguido am.igo. el -inspi1'ado vate ma

léigucño D. Na1'cjso Dia-z de Esco~al·. 
<- ' -0-

-y O<Sfly él poe,ta -que cruzo el espacio 
en alas del genio que agita mi sér, 
y rando me ~Ievo á 01. igneo palacio 
dI) habitan las musas, do vive el placer. 

Allá de los prados y selvas fron-dosas 
las flores se abl'en mi paso al. sentil', 
y.. dulces idilios y endechas hermosas 
enton~n las av~s ini acento ál oir. 

i: 

Los férvid·os mares q l1e l'l1gen fu rioHos 
-si estall a violen ta, 'cruel tem pestad, 
- le dan á mis cantos invictos, grandiosos, 

soberbia ónergia, viri'l majestad, 

. y el manso cordero que bala impaciente, 
el monte y la !3elva cruzando vell)z, 
y el grkl.to mur_mul'Ío de.Ií~(Ji_da fuente . 
enviqian m.i pl~ctro, nH maglCa voz. 1 

, 

Yo en pos de mi eterna y audaz fantasía 
. tt'Jspaso la nube, fantástico tul, . 

Y, llsi entre iluciones y vanas quimeras 
la efí'mera vida consigo pasal', 
en súeños cl'uzando las vagas esfel'as 
do siempre I,a dicha pensaJpos hullal'. 

Que solo es el bal'do la fúlgida estl'ella 
. que-elTurite:-.deslumbra con rico ol'opel; 

contemplan atentos su luz siempre bella, 
se {!ierde .... ¡y ya nunca se acuerdan de él! 

Ricardo de Montís y Romel·o. . .. 

A mi qlte1'irlo a'1ligo Sobaquillo. 

SONETO 

, Hueiia el ,c1ariri; la pública algazara 
que el cil'ca atl'uena cual inmenso coro, 
queda suspensa á su Clamor sonOl'O 
Y·Ol' influencia_ mis~erio~a Y: ril~a: , 

Se abre la pUcl'ta que &1 toril separa; 
~on lento paso se presenta el tOl'D. 
qne el s.ol deslul.nlJt'a, ~on su faz de oro.
y sOl'¡Jrendido por la luz, se para . 

el gérmen- buscando do amor y poeslá 
tras ese aél'eo r'nant~, n~vado y azul. 

~ A vanza un pica~or r al.t~lro cita 
" _ flu e inquieto cava, si p'_rudeq te_<?e.i~ 
; ~ el fin!!) poi vo que su ahe.n to 'agl~a-; 

"· Yo he visto loa gl'uta medrosa, callada, 
do moran los génios del bien y del mal; 

J J - J 

bnjé á I~ cave!'ná feraz; sosega<;la - ~ 
do viven los Fauno~ on tosco bl'eflal. 

Habl~ con 1-as. ninfas y aladas sí.l'enas 
y ália de Helicona las aguas bt' uí; 
crucé del t:3'ebeto las ondas serenas ·1 

y al morfte Qarnaso con ani:!ia s'ubí. I 

_ El'l~añte he vagado por agrias montañas; 
yo he visto los an tros del tfero volean; . , 
lI egÍlé á-Jos palacios, Jos templos, cabañas, 
y.bí los,gemidos del ro~c.o hUl'acan. _ 

Dellimpido arroyo las. ondas suaves 
le dan á mi l'iniil su grato rumo!', 
sus dulces acentos. aligeras_aves, . 
su (je} armonía le dá ell'ui1:iellOl', 

Los Sél'CS alados sus plectros de oro 
pulsrrnd g en la eterea, 8agra~a m~nsion, 
su can to me elevan fugaz y sonoro . . 
de amor _ul Poeta sublime eSjJ1'esion. 

'. 

Mira ,y la rabia su mirar refleja, 
y at-rérrietlendo ál que Sil furia exci~a 
lo alToja.al suelo y vencedor se aleja. 

José M. Alcalde. 
Madl'id. . -

DEFINICIONES (1) 

P,'egunta.. 

¿Qué entiende por amOI·? 

Re~plleslas . 
I • 

El pet'manen"te deseo ,~e que t1n~ m~i~t' 
excepcional vea, crea y s.1ep ta en mI · al \101-

- (1.) Del -Album de autóg!'afo~l" de nueatro Direc
to r-::lr _ Diaz de. Escobar_ 

• '" "4 
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ca hombre que sus sentidos, 'mente y cora~ 
zon apetezcan. POI' donde cuanto menor sea 
el alcance de esos sentidos la luz de esa 
mente y d fuego de ese corazon, mas proba· 
bilidades hay de ser amaelo, pOl' los escasos 
mél'itos que tln realidad poseemos. Los gé 
res privilegiados no aman jamás, porque la 
deliciencia humann no puede satisfacerlos. 
El amor concreto es patt·imonio ·de' las meo' 
dianías. , , 

Federico Moja y Bolívar. 
El amor sé sentirlo: tal vez sepa expresar-, 

10; pel'O no sé definirlo. En esto más que en 
todo, es donde mi pobre inteligencia de
muestl'a toda su imperfeccion. 

Alfredo Mi\za. 
Es el misterio mas sublime dt;} la Creacion: 

J. Blanco Coris. 
Carcajada que oculta algun gemido, 
una ilusion que muere apenas nace, 
suspirQ por el eco repetido, 
una nube que presto se deshace. 

M. T. H. 
Definir es difícil. Se siente pero no se de

fine. 
Manuel Alcalá del Olmo. 

Es la ' subli macion del espíritu De o~ro 
rndelo, el hómnre (y la mujl;lr) que no haya al 
canzado el'éxtas'is en la contemplacion de ' la 
divinidad ó en la misteriasa atraccion se
xual, es un sel' desdichado. incompletQ., .!l..\le 
no ha gOzado de la plenh'ud de la vida . • ". 

Dos en uno. 
Lorenzo de Cabrinetty. 

Manuel Casado. 
La unian perfecta de ,10s 'penSt\mientos y 

de los corazones. . 
Luisa Fastenrath. 

Un conjunto de ternura, abnegacion, y 
candidece,~. ' 

I \ LUIsa Mz. Casado. 

-- .. _''''''. -.• --;...-.--

RIMAS 
- l, ' 

La duda mi€fcreencias desbarata; 
sien~pt'e mi COl'a,zon pa!pit,a y gime; r' 

¡Que tengo yo en la mento que me/mata! 
¡Qué 'tengo yo en el peCh(HIlle ió oprim~! 

n. 

Quiero calmar los enojos, 

mas mi pena qlliéil resis~e 
¡si. el mundo se YO tan triste 
teniendo llanto en 1051 ojos! 

III 

_Aseguran que todos lós pesares 
se calman con llorar, 

I Yo lloro etul'Oalllente mis dolore§l) 
pel'o estos crecen más! 

IV .-, 

Su proceder para mí 
ha sido ¡POl' Dios! ingrato. 
Yo [>Ql' ella hubiel'a roto 
mi cor,azon en . peda~os . . 

Aun hoy, que goza placel'es 
más criminales que castos, 
¡POl' amada" yo padcz,co 

: lo que no sabré esplicarlo! 

iCor~'zon, no seas torpe! 
IMil'a que sufro y me callo! 
COI'azon, si no te adora 
¡por qué tú la quieres tanto! 

j. Adán tBemed. 

• 
, EPÍGRAMAS 

--'-

BIas Cerro comete un yerro ' 
estraordinario, al casarse, 
porque acostumbr3 á firmarse 
en cuanto escribe: B. Ce'rro. 

Mi amigo Pepe Salís, 
en una hora, no es broma. 
come muy tranquilo en Roma 
y toma café en Pal'is. 

Antolin, un minero, 
dejó la mina y, se metió á usurero, 
y siguo con las mañas 
dó sacarle al que puede l,as entl'añas. 

J. de Navas. 

S~CCION DE NOTICIAS 

En el l'eciente Certámen l'eligioso·litera
l'io, cele'bn.,do ell Lél'ichl) ha sido iJremiado 
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un h'alJajo de nuestro colabol'ador . D. 'Juan 
~1(H'ales Cano. - . 

:::;ea enhol'abuena • 
. -«c:·)"))-

En la noche del miércole8 último ceJebl Ó 
la «Sociedad Pi'lal'rnónica~ su 245 concierto, 
tan lucipo" como cuantos celebl'ó .es.te im
pOl'tante cenh"o artístiéo. 

Cuantos tomaron parta en él se distinguia- . 
ron notablemente', reeilJiendo mel'ecidos 
plácemes de los concUl'rentes .. 

-.(::))-
Galantemente invitádo nuestro. director 

por el digno gefe del «Regí 111 ien to de Bor
bon)), tuvo el gusto de asistíl' á val'ias de las 
1iestas celebrad~s f-lor dicho Hegímienlo, en 
ohsequio.á su patrona la Virgen dd Pilar, 
dlll'ante los di~s 11, 12 Y 13 del actuaL '.. 

'rodas ellas .revistíer'on gran. brilra n tez y 
sol~mnidad, lo mis'mo la fllndon ,'eligiosa. -
que los bailes y diversos espectaculos que 
so ofl'eciel'on en él cuartel de Capuchino,>. 

De estos últimos, merece especial men
cion la C01'l'ida de tOl~etes, que fuel'on lictia
'dos pOI' algunos jóvenes oficiales, y lucieron 
moñas elegantísimas, regalo de las señori
tas de Mil'cHs, COBsio y Ba'día. La llave del 
torl1, preciosament~ adornada, fllé l'cgalada 
tambien, por -la ~rta. Doña Concepcion del 
Aguila, y estas cUdlro lindas jóvenes, ~n 
union de la distinguida esposa de nuestro 
amigo D, José de Lara y Neuman, pl'esidie· 
rOA el espectáculo. 
~ Felicitamos á . Ios gefes y oficialidad de 
«Borban ll , pOI' el resultado obtenido en las 
qestas de. la festiv·idad de su Patl'ona. 

,_._-----

SECCION RECREATIVA 

CHARADAS 

, . 
GURl'daudó tl'istes l'ecuel'dos 

en Aush'ia se halla mi TbDO, 

como jigante de piedra 
que 'l:tflíl dos nJ tres uudoso. 

M·. 'O. de F. 
2,"' 

Dos 'pl:imC1'a hUl'acanada 
De las mallOS me anaucó 

Ulla TODO que ('ra hi.ia 
De mj pobre iuspil'ación, 
y dándola vueltas mil 
A la dos tre's la llevó, 
Excusaudote decil' 
Que la pobre uautragó, 

,. 4 

3-0 
Las so,lucio,ues en el número, próximo: La pl'i

mej'a perso,na que las I'emita recibirá un ejemplal' 
d·e la comedia Junto al cuar'to de testigos, o,ri
ginal de nuestro, Directo,r. 

PREGUNTXS 

¿.En que se parece un cnballo,:í \Ina Señprita en ' 
trnge de baile? 
, ¿.Cllal es el pasllge más militar de ~¡41~ga? 

.¿Cual es la calle más (usionisln? 

Cm'los LOpdZ 
~ las tres primerfls perSiollfls qlle coutesten ace l' 

tadaménte á estas preguntas, regaJal'emo,s un pe
qu,:ño libro ilustl'ado. 

:.. 

Sotuciones á las charadas iYlsel'tas en el 
númel'o an te"ior, 

RA-TA PLAN Y CA-SI MI-RO 
Lit primcl'a persona que nos ha enviail-o laa 

"Soluciones ha sido la/",'ta. D." Maria Garcia. 
. , Adflm.ás han eov'iado l3olucio,nes: 
¡ j~i Cal}o,s Lopez,. Srta, deJ1'lbi0~ M,ane.ne ~:, ' 
~1-¡:ll'ina1 ' S~'ta8. de Marin, Mal:ia: ' . ,. , '. 

'. 
Contestacion á las preguutas insertas el número 

anteriol': 
1," En que dán calabazas. 
2." Las m>adre-vie.ias. 
3- a La calle del Paraiso. 
Han I'emitido contestaciones Un Cal'vo, seño

rita de Rubio, Srtas. de Pe reS'. Pilili, Srta: doña 
Maria POl'redon de la Vega, M a'tinello. D . Cal'
los Lo,pez, D. Leandro Ramil'ez, M a¡'úla, Una 
vecina dela calle Ancha, :::;I'ta. D." Carolina 
Estremel'a, Srtas. de Hel'edia, Maria, Fernando" 

, CÓRRESPoNDENc r.(\. DE «EL Al'ENEO.» 

Don C G de C.-Córdoba -IIl8ertaremo~ con gran 
placer su poesía cA la memoria de Calvo ... , 
, Don J. R.-Segov·ia-Gracias. muchas gracias . 
. Don J. M. ,A -Madrid --:El soneto es lindlsimo. 
Contestaré á tu carta. No me .dices nada: de las ,otras 

- dos poesías que acompañabas. 
Don R. S G.-Madrid-::ie agotó la edicion del 

núm.ero que desea. El anterIOr se lo enviaría la Aumi
nistracion , 

Don L. Z .-Val L'1 dolid-~o úlvide nuestro ruego, 
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ANUNCIOS - AP ARA TOS ELÉCTRICOS 
--- , 

LA MARGARITA ILDFjFONSO SIERRA 
EN . LOECIIE~ LOBO 8, lHWLlGAOO 

Antibiliooa, Antihel'pética, Antiesc)'o[ulosas - . -
Anlisifilítioa y Reconstituyente. " Manual y catál(lgo .llustra(~1) con .~30 clichee 

_=_ . . I ~ 10 pjal~ils, para la llIslalaclOu de campalli-' 
No COllfulldir la bo\l·lla d"e LA MAlH.iAai1'A Ila.s elét:tncds, pararra~03, lubos aClhlic~s y le· 

COIl la (le (¡tra atloua qu!' la ha imitauo para lelollo-¡;.. . . -
qUf' el publico la cOllfund_8 cou 3lJllt'lld. I 11 1"1' C 108: eu Madrid '2 pf;SelaSj en pro\'inclas 

E~ la única agua que produce raludables re'- 2'50 fr3l1c~s de JH:rle . 
Bultados que todulI COIJOCe.II, pues ~u u~u gelleral i' IIl~talaclOlle,; de cilll'parullas, pararrayos y le-
y C()II~taote durante tl'eiula y lres años a&i lo efonos. 
tlenllleslra. 

En Cffmpl'tl"lICia L~ MARGAl\lTA con todas BANCO IIII'OTECAIUO DE ESPAÑA 
las sj¡Llilare~, Ó que pretp.nJen producir iguales 
y aülJ mejores rl!~ultados, fué Llee.larada la pri- P '¡'l3stamos al5 pOI' 100 en metálico. 
lIIera en la Exposicion Internacional de Nlza 
ouLe"iendo la primera disti IIciiJlI , . Ó ~ea , '" El Banco !Jipotccar:u hace actuillmeute y 

EL ÚNICO Gl\AN DlPLOMA DE llOl\OR a- .basLllu,evo aviso, sus l'.restamos al 5 p-or 100 
cOllcedido á las de su clase, dislillcion que no enlllde es cuando los' oltvares, viiias y arbola
ba cooeeguido otra alguna antes ni despu. es . dos, sobre lo !lue solo presta la tercera parle 

de s.u valor. . 
Uel minucioso analisis praclica/to duraute seis T 

1!¡l'ses por el 'rf';l)Uladoqui mico doctor D. Manuel erminatlas las cincuenta anualidades, o las 
Saenz Oiez, acudiel:do a los COpiObOS mananliales que se Ita.yan Jlact~do~ . qÍle'~a la fiuca libl~ pa
Illle nuevas obras han hecllo aun mas- ~bulldall- ra el 'prOpietarIo, sin necesIdad de UillgUII gas
tf>S, resulta que LA MARGARITA EN LOE- to, 111 te~er ~(}lOnCeS qu~ reembolsar parle' al-
í'HES e' t ~ t l I - '.1 grJoa del capItal. v ' . ' :. 'en.l'e. ocas as COIlOClu¡IS y que se . " . 
3f1l1UClall al publico, lamas rica en sulfato ~ó- CEDtJI.AS HIPOIECA.RlAS 
dicn y magl[esico, que lior. los mas podeJ'osos En rel-resellt~cioll de los I~rp:;tamos I'f'allza 
purgélmtes, y la uníea qlÍl! C1lntellgan carbonalO-: ¡ d;os, el !~afjco ernJl\l cedl1,la~ inpfJl.e:c-anas . Eslos 
lt'rrtlS<J y manganoso., agentes med icillales de ' ~ran ' ll,l u los Lle.nen, ja -. gal'anha espemal ele tó.d~s 
\ ,alo; 1;0000 1·econstJtuyentes. Tif'neil las aguas . la,s ~ncas hzpotecadas é!'l Banco y la subs1.
de ~A ~t[ARGARITA do.ble cantidad' ele gas .chana ~el capItal d.e la ~o('.iedad , S01l arnorlÍ-
Cül'óomco q uo las que pretenden 'ser similal:es, zables a. la pal" en 50 anos. 
y I·S tal la ploporcion y.combinuciún en q'UO 'se I Los. Intereses se pa~an semestralmenle en 1.° 
ba ilan todos sus componentes, ljue las 'collsUlu- : de Abril y 1.0 de. O~lllbr~. en Madrid y CII las 
~efl en -un espe-cil!c~ irreemplazabie r.·ara las ' caplla~es de provlllclas.,. . . 
ellf~I"IlI~Jatles hel"l'ellCaS, escl'ofulosas y de la , Los. qye deseen adquml" dIchas cédulas po-
matriz, sífilis in\'eleradas bazo eslómaao me- ¡j.rall tll-nglrse en l\Ial:ll~id dil'ecla-meute á las 00-
seu lerio, J1a~as$ llises I':belde!;' v de-masOq~e ex" cln(¡sdel Bauco Hipotecario Ó por ml~<llo d-
pre:ia -ia etiqueta de las' botellas que 'se expl~l1dell agf'llle de Uolsa, . y eu pco\'indas á los coudsio-
ell l,Il~la" .las , far01ílcias y_ dr1oguerias, y en él uadll~ de. dl~bo Balleo; • 
})r.pO';llll central, J'1rlllnes 15, lJajo derecha, 0011- Para ~I rfu .. mt's mas, t~l'talla¡\os, dirigirse en 
111' ~r. dan datos -y explici.lcacioues. esla proYHlcla, D. Ed-ual'do LOl'ing. 

Eu .. 1 ultimo año se qau ~e()t.lióo ml)S de doo mi. ----..:.: 
lllillP.~ de l'(Jrg·a~. - JOSE 1\1. a PROLONGO 

t~ " .P,,~PE~ SATIN'. : - I . SalL:~licho~es y embutidos; 
'., • ,Y. Fllla YJu !te pala . ~tl~nos Clga.rrJ]los . de loda sa!¡!O:.facclOn -~all JUUll 5'" v 53 
.... ~ -Nota: Con el papel "a:Jll en hOlas eu- ' • .J . ") J 

garuadas se , bacen excf'lentes 'éigarri- I 
llos queliosedesliall ulftllllar. Bois Fré- , ACAllE 'PA-ESI'ECL\L DE LENGUAS 

l'es. fabl'Ícantes, LyOll I Bajo la dirpl'riu!I d'e DOII Maliuel Cl.IelJel. 
SE VENDEN I ~ : -Sil¡1 A¡;uotifl--:-8. 

t,;~'ICO casas en AIlHH!rlU dI! la '!'orre. En Posta re- I • . 

uacclou :le uarílu mas Utlalles. Tlj! . de "La Izquierda Liberal» 
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Ad verteocias. DiJ'éctoJ': '. PRECIOS DESUSCnIGION ADELJIM"IDOS 

" ErAtüneo'" se pu·blicará 
todos los DOMINlíOS. 

D: NARCISO .DI.-\z ; DE ESCOVA~ 
, ¡\cliI,Úrristl'adol'; ' 

DON ENRIQUE BÉRHOBI~~¿~ SA'NTOS 

-=- -
En Miíl 'lga, Iln mes 4, 1'8 , ' 

.. En provincias, tl'ime8tre·, 

.lf> reales -Pago anticipado, 

Los rehlitidm\ se inserta· 
rau á juicio qe la l>ireccioll 
y 110 serán detuel tos, 

TEJ.Él'·ONO-215, . 
Queda abierta la susc~íp· 

cío n ell las liI ,rerías.Y admi· 
nistracion de <"sta Revista'. 
Ci:3ter 11 2. 8 pral. DiJ'eccion y RedaGéion: $. Juan de Lctran 2 

S:UMARIO 
\, 

" Enhollol' de Rafael Cálvo. El FlJílern1.~·l .. a 
VE'lada Dr8m~tjco Liter8ria,'-::A "/8 memoria de 
R~lfael Calvo, pOl: Clemente (jaJ'cia de Clistró ' 
-Cursis litet'8J'ioB, -por F, MOJa y Boliv81'. Ri' 
rna~ lio~ J. M, de .Silv!1. - Seccion de Noticias. 
-~ecclOU ReCl'eahva..-COlTeapoildencitlB. 

. EN HONOR DE 'RAFAEL CALVO 
. "':'0- . .. 

, EI.· FUNERAL 

A los pocos :dias de recibirse en M~la:aa 
la noticia de' la muel'te del inolvidable ;c. 
tOl'~ y con fl10tivo de haber costoado la Aca, 
del~1ia de 'Oeclamacion, una misa en sufl'i, 
giq de f3ú ~Imu, . iiücióse entre varios ami· 
gas pal'ticulares y admiradol'es del tinado 
la idea de celebl'ar sole mnes exequias e~ 
mernor,ia ly h6nol' de acjuél. cuya m~ert~ tan 
h{)nda I,~pl'eóio.n habia causado en Málaga. 

ASOClal'OnSe a este pensamiento en bl'eve 
espacio, cOl'poraciqnes tan valiosa's como la . 

, Acadeniiá Pi;oVirici,af de Bellas Artes. la de 
DecJamacio'n, el Liceo y - la Sociedad FihH'" : 
mónica, gran pal'te de los _ rint()l'e~ de Má· 
lag'a, laR redacciones de 109 periórli¡;o!'l lite
l'arios ~l flenacimiento y EL AT8NEO, 'y 

, 108 pl'ofesores de música que compone'n la 
ol'questa de esta localidad, los cuales, en 
'union de los artistas de canto, c¡ue en ella 
l'ctilclcll, se pl'estul'on desde luego, oxpentá-

neamento, ~ contl'ibuir:dé una manera des
intel'csada,: ,al mayor luCimiento del acto que 
se pensaba l'ealizal'. ' 

" t\'olubl'Ós.e una comision que se cncargal'(,l. 
de inicial' una S¡.hICI'i¡.JciOÍl en¡;aminaclu á es 
te (in, Y' ouidase.de 0rgttniz,ar el tuneral, cun 
la matOl' sol~mHi~B:d . posibl.e~ y gl'ucips á las ' 
gestlO.ne's de los ~1'OS. Lopez Palacios, . BI).
l'I'e g.o , Pino. Ocon (D. Edlléll'c!O), Ca!JPi.l? 
Mat'qués de Premio Heal, Reyes, Urbano, 
Uiu~ pe ~~8covar y Silva, .que eran los qlle 
la cflmppnían,Y4do llevarse é::ite á efecto , ,el,1 
la IIF\l1 é} n~ del Viél'lles último, en la Iglesia 
Parlj9}J.\Jial do la Merced. ' . 

el, as¡;elilto q,ue, pl'esentaba · en dic,ha ma 
, ñana el tempJo, tío :podia ser mas severo y 
elegante al pI'opio tiempo. : -
. El Al.tar 'MayOl' y el €amarín de la Virgen, 
pl'ofu~ªin'ente ' iluminados, de igual n)aner~ 
queJ os restantes· <,le la iglesia. Pendlente$ 
de fa· bóveda, en el centro; y de cada uno de 
los ai'cos. gl'an núme,ro de arañas. El pavi-

, meHto ~ v,estido C011, bayetas negras, desde e.l 
_ Pl'esbiter'io hasta el lugar ,donde terminaba 

0.1 e1uelo, y desde la media nal'anja hasta la 
1:>a8e do las columnas del abside anchas fran-
jas. tambie"n negl'as. " 
, . El catafalco, cO'locado delante del Altar 
Mayor, cunstaba de tl'et-> cuerpos, alcanzan
do una ~ttUl'U dé C,hiCO metí'os; cubíet'to ele 
rico Ijaño de terciopelo negro con estl'ellas 
borda.das y ancho fleco de plata, y sobre él 
una ¡;üt:ona de lam'ele::;, • 

En los cuatl'o ángulos, encima del primer 
cuerpo. cHatl'o turif~ra'rios, yen la base, so
bre elegantes y elevados pedestales; otros 
tantos nameros de luz azulada, que 'daban 
tonos severos al conjunto. . . . . . 
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En el - fl'ente y á los piés del túmulo, aro 
tísticamerite colocadas, las siguientes coro 
1Ias: -

Una de la Academia Provincial de Bellas 
Artes, de laurel y siemprevivas, con las 
cintas de raso, una blanca y otra negra, con 
letI'as de 0ro, en las que se leía: «La Aca
demia ele Bellas A l'tes de Málaga á el emi
nente actor D. Rafael Calvo.» 

Otra de la Academia de Declamacicn, de 
luut'el y gl'upos de siemprevivas y violetás, 
con cintas de raiy~ negras yen létras de oro: 
"Al eminente actor D. Rafael ,Calvo 1<\' -' Aca
demia de Declam/acion." 

Otl'a de el Liceo de Málaga, de laurel, pen
samientos, violetas y mirtos, tambien con 
cintas de faiye negras, y dorada'inscripcion 
que decia: «El Liceo-de Mál'aga al eminente 
actol' D_ l{afael"ealv'O,» 

Otra de la Sociedad Filarmónica, d,e vio
'Iétas, laurel, mirtós y )'edra, con cinta~ dé 
faiye blancas, y esta inscripcion, en letras 
negras: «A Hafael Calvo, la Sociedad Filar· 
mónica de Málaga, Heal , Conservatorio de 
María Cristina. 

, Otl'a, costeada por los~l'es. D. Jo'aquin Mal' 
t\ncz de la Vegá ,y D. Javier Cappa, en ,union 
del elemento jóven de los pintores de -Mála
ga, Esta se compone de ramas de laurel y 
pensamien,tos ,EI centro,de terciopelo negro, 
lleva sUI'montada 'una paleta, compuesta 
de siemprevivas , amarillas, y un ranlO de 
nardos ,en el lugar de -los pinceles, cubierta.. 
aquella en parte por Cl'espon negro. Las cin
tas, de {aiye negl'a, llevan, en letras d'i{Qro, 
IU siguiente ir)scri ,)cion: ' «Los pintores de 
Málaga á Hafael Calvo,» . 

Otra d~l Mai'qués de Pr.emio Real. Es de 
laurel y pensamientos. El centro, de l'aso ne 
gro, yen él su escudo, y, en létras de oro, 
leyenda alusiva, .tomada de una eseena de el 
Romeo y Julieta de Sakespeare. Lleva cua,tro, 
'cintas, dos de faiye negra, con fJeco de o,ro, 
yen letras tambien de 01'0: uAI último de 
los actol'es_ románticos, el tl'aductor de u Ro

'-meo y Juliela,» y oh'as dos de gasa tambien 
.. negra, y fleco y letras de plata, donde se 

lee: «~A Rafael Calvo el Marqués de Premio 
ReaL" ' , . 

Otra de la compañía del Teatro Principa1, 
de laurel y. grupos ele siemprevivas Y' 'viole· 
tas, con cintas de faiye nf'gTtlS yen letras de 

,01'0: «La compañía qe D. Juan Es_paflta , 
' león, á la memol'ia de H. Calvo ,» ' 

Otra de la Redacci'on, dél pel'iódico litera
rio El Renacimio.nlo , Está forplacla pOI' ye
,dra, lam'el y siempl'evivas - El centt"o es de 
r~so n~gl'o, y en éhpint~~da, pOI;' eL colabora· 

dOl' artístico úe-esta [{evista, Sr. Santaola· 
lIa, una bella ulegol'Í:l, Las cintas son de' 
gasa negra, con fleco y letl'as de plata, que 
dicell: 4 La l{ed,;\(;cion de El, RenacUnienlo á 
la memol'ia 'de r{afael Calvo ,» ' ' 

Otra de varios amigos pal'tictllar,es del emi 
nente actOl', de lilas, reseda, mirtos y pen ::" ' 
samientos,'y en sus cintas de moü'é negras, 
esta inscripcion, en letras de oro: «A Hafaet 
Calvo sus cariñosos amigos 1>, Gaztambide, 
J. Janar, M. U tt'et'a , M, Lara, 'y E. Lopez 
Palacios.:» 

y otra de el Presbíbero y literato D, Juan 
Morales Cano, de hel'mosas nOl'es natura,les, 
y cint3s de faíye negl'as, donde se lee: «J. M. 
á R. C .• 

'Todas estas coronas han J1amado la ,at_en
<:ion, pues están confeccionadas con gusto 
esquisito,.aLpar que con lujo verdadero. 

Páco despues de la hora anunciada 00,· 
menzó el funeral. Cantll'ot1se el Invitatol'io 
de l!-slav3. y la Misa de Donizze ti. 

Dirigía ~a ot'E(Uesta el rel 'utacto maestro 
D. Eduardo Ol:óri, y la ejecución de amb¡:ts 
obl'as musicales I'('sultó á la áltura de -los 
entendidos ¡.H'ofesores encal'gadr)s de ella. ' 

La Pt'e5idencia del duelo, formado por nu
merosa y escogida concUI'rencia, la compo: 
oían la ~t'a. Q.a Concepcion Mal'ín, actriz 
del Teatro Español, y los ~res. D. Hodolfo 
Gl'lwd, en repr¡;sentacion de la Academia 
PL'ovincial de Bellas Artes, D. N al'Giso Diuz 
de Escoval', Presidente d'e la de Declama
cíon, U, -Enrique Lopez Palacios,' Vice~pre· 
sic\en,te del Liceo, D, Constantino Gl'lmd, 
en nombre d'e la Socied~d Filarmónica, y 'el 
Marqués de Premio Heal. . 

Además, aoompañaron á estos señores 
á recibir el duelo, la ~ra. D,.& Juana Espejo" 
actl'Íz de.la cOfllpañía que actúa en el 'fea'· 
tro Pl' incipal, el Sr. Barl'ilaro, empresario, 
y los Sres, D. Juan Espantaleon, ' director, 
Cruz, Galé, Campoamor y Velas'co, actores 
de dicha compañía, D, José nuÍz Borrego, 
director de la Hociedád dramatioo-bené{ica 
de lVlálaga, el Pl'esbítero D. Juan Morales 
Cano, y los 81'es, UI'ban,o, dil'ector de El Re
n,acimiento,y Frallk, en representacion de La 
Unión Mercantil. .. ' 

'El templ,o se encontraba ocupado ' en to, 
taliClad por numerq,sa concurrencia, entre' 
la que figuraban ¡.!ran número de señoras 
de la blle-na socicd¡-id rn~laguena, Las al\:lm· 
na,s y alum.nos de la Academia de Declama
cion asistieron, al acto, casi en su totalidad. 
Este ter-minó poco despl1cs de' la una. _ 

En resúmen: que iniciada una , idea, sim
pátic~ en ,e~~t'emo, pal'a cuantos conocían y 
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á.p:reéiabari al eminente actor, hoy difunto, 
encontró éco in ,mediato, oomo era natul'al 
que sj.lced¡'ese, en todas lq.s cIases sociale.8 
de Málaga, y pOI' ello external1l0s desde eS
tas líneas, en n0mbl~e de la Comision orga· 
nizadora del fun,era!, el tesf.imon,io d~ . su 
gl'atitud, á cuantos han' contribuido, ele cMal-

' quier modo y fOl'ma á su mayo,' bl'illantez. 
'Renaido este último tributo á la memori'a 

del que rúe glol'ia de la escena españl)la, I'és 
tanos solo unir nuestl'as plegarias á las ele 
la Iglesin, pal'a qne Di:os conceda paz y des· 
canso eterno a el afma . d'el -inolvidable Ha· 
fael Calvo . . 

LA VELADA DHAUkJ1ICO-LITEUARlA . 

Al propio tiempo que se iniciaba la idea 
del funera l, la ~oc i edad ,Dl'amática que _di· 
rige D: José Huiz BÓl'l'ego, pensó celebral' 

. ,. 

. para esta solemnidad, y que se efecutul'á por 
' la ol'questa, pal'tes y C01'08 de la Compañía 
, !1el t::)l', Espan taleón, 

De las composiciones de que se hace men
ción en el ¡.>rogl'ama, sabemos, hasta ahora, 
se leerán poesías de los Bres, Heyes, Diaz 
de, Esc1)val', Urbano y Gan:ia de Castro. 

Todo hace esperar 'que este acto, se rea-
. !ice con la mayal' brillantez, encaminadu 
coma' ,vá, á honral' la memol'ia, dQI eminen 
te actol', que tantos amigos y simpaths con-
taba entre nosotrós, -

• 

Á LA ~IE~IORlA DE RAFAUL CALVO 
-=~ 

Composicion leida por el notable actor DOllato Gi · · 
melÍez, en el teatro "8an Fernando » de Sevilhl. la no
che del 9 del actual, con motivo de la velada el! ha· 
nor de aq uel malogrado artista. . 

una- velada en el Teatro de Uervantef>, y Hay en la esfera hermosa y clilatatla 
cuando ya estaba acordada su -celebl'acion, Qlle fOl'ma la techumbre de fa tienu; 
asociáronse al pen8 ~,miento, los artistas de En es.e velo azul, que á la mirada ' 
la compaMa cómico · lírica~ qlle . bajo la di· El inOnito cierra; 
receion del ~r. Espantaleon, actúa en el tea· En ~se mltndo incógnito y gigé\nte 
tro Principal. , Donde flota, un espacio y otro espácio, 

De. acuerdo linos y otros, se resolvió lle· Y Qonde 'se alza en rocas de diamant(;} 
val' ésta á cabo," en la noche dellúnes .próxi- ~I trono ,del: A+tísimo, un palacio . 
mo, con arreglo' al siguiente programa: Qlle ··a-lu ll.lbl'a n soles mil;' divino coro 
)"t . t3infooi·a á gran ol'l(uesta, ¡,ol' .la que De a-l.a'd Jil s ser a!ines, . 

actua en el Teatro Pl'indp::tl, bajo la direc- Vibi'¡~h édel umbral SUs arpas de oro; 
cion del maestro Sr, Santafé.'" : . ' N'u~e~<.de· ó,i alo y -grana, ' _ 

2." , El cuadro ller6ico en un acto y en Vel'- Hus a't.revidas cúpulas sostienen; 
so, original de D. Márcos Zapata: La Capilla El tenue albor de cándida mañana 
de Lanltza, interpt'etado 1J0r la señol'ita Ho- Con .su cO;3tá de ,bl'isas y colores 
dl'Ígllez; y los señores Ruiz-Borrego, Este- Brota defsu interior, y (laminando 
ban, Hen'era, Navas y I::lego'via. Maosjón ele ta·1 grandeza, 

3
1
,0 La lindisima comedia en un acto yen Se halla el genio, llevando , _ 

prosa, original . ele los ¡Sres. D, Vital Aza y ' En su noble cabeza 
0 , Miguel namos Uarrioh: Las Coclol'/?ices, Esa chispa de brillo refulgente 
l'epl'esentacla por las señ.ol'as 'Espejo yeGO ' Qlle presta luz al ciego, 
trel'as y los señores Espantaleón, Gomez y Y qllb por hilo de invisible fuego 
Galé. Se une al 'cetro del ser omnipotente . 
. 4. ~ Acto úUimo, dividido en cuatro cua- Vese abicI'to en la entrádu 

dl'Os, del ma'g\l,ílico drama del Excmo. :::3e.- , Un libl'O sacl:osanto, ~I de 11'\ Historia, 
ñQl' Duq.ue de Wvas: Don Alvaro ó La Fue¡'- Y del ancno recinto en la portada, 
za del Sino. . Una ins.cl'ipcion eA mál'moles grabada 

5.° Gran marcha fúñebre pOl'.Ia orq.lles- Tiene 'este lema: "Templo de la gloria ~ 
ta, para Rresentar á telón corrido el busto Dentro flotan pe,'fumes y armonías; 
e1el inolvidable Ha/~el (Ja) llo, ante el cllal ; por Venel<nbtes ligoras . . . . . 
los act'ores de la Compañia doll::l¡', Espanta· Que hicicl'on palpitar en oteas dias 
leo'ti 'y Ips de la Sociedad, se depositarán va- Con sus ma g nas aeaciones 
l'ias coronas de Jos Centros Artís,ti·cos y Lite- Las mllndanas regiol)es, 
rUl'i'OS ele esta ciudad, y se leerán varias Cruzan I'as ,esp:Aciosas galerías , 
cOll1flosiciones. c Allí BUüker RUS rimas lanza al viento. 

6.° Gran nimnq , arreglado expresamente , Que -murmUl'a mas c1!:llce y amO l'OS0 

.. 



Al arl'astrar el mar de sentimient.o 
Que slll~ge de la lira del col.os.o; 
Allí el Danto c.ompI'ueba 
1?arte de aguel ensueño peregrin.o 
Que halló vida en su mente, 
Por el c.ontact.o ardiente 
Del háltto divino. , 
~IIí está Chateaubl'iam, de cuya pluma , 
Baj.o estil.o pr.ofundo , 
:Brota una edad pel'dida entre la. btuma 
Que el pasad.o r.odea. ' 
y en 'ella admira el mund.o 
La inc.ontrastable fuerza 'de una idea. 
Allí alienta R.omea 

' En braz.os de aquel arte 
Que por doquiera su valor pregona 
y que ciñó a SlL sien una c01'Ona: ' 
Allí Mu-rill.o corno en este suel.o 
Traza sus Concepciones 
Con l'áfagas de cielo. 
Allí el slbio guerrero de Lepant.o 
Se eleva entre m.ont0nes ' 
De la,ureJes y palmas ... 
Allí, por fin. se encuentran l.os varones 
En cuyas graneles almas 
~e levantó cun fé la inteligericía. 
y alumbró con sus rayos p.ortent.os.os 
Los campes misterio~.os , 
Del ade, de la guerra y de la ciencia. , . . . .. . . 
No há mucho es~g.legi.ones 
:::;lI~pendier.on su canto 
Al escuc"har las fuertes vibrací.ones ' ¡ 

De la briosa tr.ompa de la Fama; " ,,~ 
:::;e oyó en la tierra un gl'itO de quebrant.o; 
Hasgó el ait'e una llama 
Subiend.o hasta la altl1l'a, .'. 
y entre raudales de pr.ofundo llanto 
Un cuerpo resbaló ,en la sepultura. 
El centro de los genios se estremece ' 
De .orgullo yalegl'ia, 
En sus altivas puedas aparece, 
La arrogante matrona 
Reina de aquellllgar, y entre querubes 
A recibir á Ull h.ombre se adelanta; 
~epáran'8e las nubes; 
La inmensidad albor.ozada canta; 

. Un ángel eh el libro de la. Historia 
ERcrihe un nomb['e augusto, ' 
y cOD eLnimbo que distingue al justo 
Entl'a Calv.o en el tem¡lo de la gl.oI'ia: 

lI.oy (jue'Ja ~s~en~ gim~ 
Hecol'dando el atleta llue ha perdido, 
Pensemos que su e!?pÍt'itu subnme 
No m.ora en las l'egiones del, oIvído. 
llalle, pues, lenitivo la tl'istez~, 
Termine nuestro duelo; 

Que aunclue en la esfera. tel'l'enal no exista, 
(loy .o 'lipa el al'tista 
Un refulgente tron.o allá en' el cielo . 

Cleo'l,enle Gal'cía de Cast1'o¡ 

CÓI'd.oba 5 Octubre 1888. 

CURSIS LITERARIOS 

IV 

. Los' ERIlOS son aficionados á ex.clamacio
nes terrorílicas y párrafos sangrientos" que 
sirv~n de fOl'ma á escenas espeluznantes y 
efectos lúgubl'es. Estos escrltol'es suelen t~· 
ner la imaginadon tan acostumbrada á lo 
trágico, qlle pal'a ellos concebil' un cuadro 
de IIn pal' de asesinatos es la cosa más insig
nificante del mundo, 

Llárnanse ERIZOS porque la urbanidad no 
. permite llamal'le& mondongLte¡'os, que es el 
a'pe!ativo que racionalmente les" (¡uadra. En 
las novelas de pacotilla abunclan escenas se
mejantes á las que describen e!;tas lineas: 

re La c.ondesa lanzó un agudísimo ¡ay! que 
hizo estremecer al hal'on, y de pI'ont.o ¡ciel.os! 
cayó f;lxámino sobre el pavimento, chocando 
con 01 'craneo sobre las cluras piearas y pro· 
duciendo un sonido h.orrible, capaz ,de ho
~ar la sangl'e en las venas de un chacal. 

Mas ¡oh fatalidad! el bar.on, I'ec.obl'ando 
su serenidad perdiqa, desenvainó el puñal 
y se d irigió hácia la moribunda señqra, apo
yand.o, ¡terl'.or causa decil'lol ¡la ' pluma se 
resiste a expI'esarlol la punta del arma infa
me en el alabastrino clldlo de la condesa, y 
aprefánd.o, hasta ,que por una ancha het'ida 
hizo saltar la sangre que á b.orb0tones salia, 
impulsada por los c.onvulsivos movimientos 
de la dama; que entl'e h01Tiblo's estertores 
exhaló el último ,aliento. 

En aquel sllpremo instante, y cuando el 
bar.on sentia el bárbllr.o torcedor d~l remar· 
dimient.o, entl'ó 'Anastasio, su fer.oz enemi
go. 

~oltó este un rugid.o espantoso al contem
plar aquella escena, y arr.ojándose SObl'C el 
mata((ol' de la condesa ¡chirl'ak! le apretó 
co.ntra su pecho, quebrándole las. costil1as y 
ah.ogándole entl'e sus brazos. 

El baron lanzó su alma, envuelta en un 
es'tenh'lreo grit.o, cuando á la sazon penetl'a
r.on en la estancia sus p~l'tidari.os. 

I , 

I 
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j Hol't'or,!·exclal1laron unos . 
j Venganza! ~!,itclr()n o,tros. 
j 8xtel'minio! l'ugieron los más. 
y lanzándose sobl'e A.nastasio, como unu 

partida de Eul'Ías escapadas del Aval'lIo, :e 
al'l'ojal'on violentamente cont¡'a un mul'O, 
convirtiéndole en una ~masa infoeme d~ san-
gl'e y vísceras. , 

Los secuallCS de la condesa, advertidos del 
riesgo qlle ' su señora coi da, Ilegal'on ja \ ! 
demasiado tal'de! y no pudiendo a,:rancada, 
á las gar.ras de la muerte, acometieron ra
biosoS a los infames asesinos, purtidarios 
del bal'on, tl'abando con ellos una e/ncal'lli
zada pelea, . 

m chic chac de las espadcl's, las illl pl'eea· 
.' ciones de los combatientes, los aYl's de los 

moribundos, formaban un l'lIido' hol'!'Ísono, 
que hacia r'esaltar el furor infernal de 10'3 
que se acumetian, saltando sObt'e üllarc:}s de 
sángre y cadáver'es humanos. 

¡Terrible espectáclllo ofl'ecía h venganza 
de finos 110m,bres impulsados al cl'Ílllen pOt' 
la ambician de ott'os! 

ApaL'temos ,la vista con horro1', y volva· 
f110sla á oteo pa.raje donde se o[¡'cae otra es' 
cena no menos ¡;iniestra; vamos á pl'e¡;enciat' 
la ejecllcion de 10R envenenadol'es del eey. 

¡Qué hot'ripilante es lá sóciedad cnando 
castiga! ' _ 

¿Ha nacido el hombre par'a rnatar~ y mo
l'ir. á mano de sus semejante~? 

¡ HOl'l'ible, desconsolador, y salva.ie dile-
ma!.)) . 

Los novelistas erizos t.ienen algo ele los es
-c l'itoL'es ascétieos, p'ol'que nos demuesfl'an á 
cada ,p,aso lo efímero de (as glol'ias hllmanas 
y no~ pl'Ueban ciue la vida es un sOI.·lo. 

v, 

Los' Ho~ÍEÓPAT"s distL'ibuyen una dósis in-
- finitesimal ele ' pensamiento en l'englo.neitos 

Ó frases glóblllos. 
/ .Semejantes á ciertos módicos homeópatas, 
¡:.ropinan tomas insustanciales cuyo efecto 
es nulo, 

~óJo escritores de superior' taienlo pueden 
sostener' el estilo cortado, ene.ajando una 
idea, una imágen ó un retruéC1,lIII) en cada 

- ¡jel'ÍlJclo, así corno es necesario que la ho
lIloo¡.>ntía sea una verdad /en cada glóbülo; 

,pero en (os casos en que esto sucede, el es· 
'ct'itor dE'ja de ser CUt'si, puosto que dice algo, 
como la homeopatía deja de sel' una farsa, 
puesto que propina un medicamento. 

-- En general, los chal'latanes que no quie-
ren molestarse con el e::itúdio, y los embor 

.. 
ronadores de papel que no sil'ven pat'a me
jOl' empleo, son pal'tidal'ios de la escuela 
humeopática, . que es la más cÓlnoda é ino
fensiva, 

Mas con la homenpntLl falsa, sea médica, 
soa literllria, ¿so ctll'a e l enft.!rmo? ¿AJJrende, 
admira ó se entl'etiene con pt'ovecho el lec
tOl'? -

Ecco il pl'oblema, Yo cI'eo con Ja' mayol'Ía 
que el sistemu impalpablo, 'cuando es falso, 
deja á la natUt'aleza Obl'Ul', sin oponerla obs
táclllos; 'Por lo quo viene á ser la espada de 
Bernard.o, llue ni pincha ni cOt'ta. 

Vaya un ejemplito de a1'tíéulo homeopá
tico: 

EL TfrnlPO. 
¿Q'lé es el tiempo? 
I J.!.:I tiem po! 
j.\h. el tiempo! 
H:\blemos e1el tiem po, 
La vet'c1ad es que se ¡.¡iel'de mucho tiempo 

halllando del tiempo, 
y al (in y al cabo, ¿(llIé es hablar' del tiem

po? 
' lIablar de la már. 
y del cielo. 
y de la tielTa, 
y del fllego. 
Do, los peces y de lo.s .pájaros) del hombt'e ' 

y del 'meteoro. 
¿PÓl' qué nO' de la' mlljer;? 
La müjet' es una sintésis. 
Pez, pájaro, m_eteOt'b, y- algari<lSvecés hom-

bl'e, - . - '. ,. 
, Tal1)bien ,hay hombres' que son Inujet'C's, 
1{!11 t'el'l'eno es resl,aladiz6. 
Vobamos al tiempo. 
Yo tengo- un amigo que escl'ibe en El 

T¿,!I?lpO,. 
L;:l Tiempo 'es un pOl'iódico. 
O mejot' dicho dos. 
\.) mejor dicho tt'es, 
Ó mejol' dichu vat'ios. 
No hay nacion que no tenga un periódico 

llamado El Tiempo. 
Jhon Bull, Jonatham, Sancho Panza, tie-

ne su Tiempo, 
Pero,dejemos El Tiempo periódico. 
Vlllvamos al tiempo .. , tiempo. 
In illo le .'11.pol·e. 

, ICuántas cosas dijo Jesús en aquel tiom· 
po! 

HegeneL'acion social, Hedencion, 
Vtwbo y Pl'ótasis de la humanidad . . 
La mente se abisma, . 
¡Qué ¡.>equeño es el hombre cuando piensa! 
¡ y cllán gt'ande cuando ol'vidal 
POl"lue olvidar es recol'dal'. 

.. 
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Recordar e3 reconocel' y amar; y amando 
se olvida todo. 

El amor es el puente gue uno la ribera de 
lo pequ,eño con la ribel'a de lo grande. 

y lo gt'ande y lo penueño se concret.an en 
el mundo pat'a bifurc::¡I'8~ en la eternidad. 

Lo grande á la del'echa, lo peLlueño, á la 
iZlJuierda. 

¿Yen el centl'o? , 
La razon humana no puede resolver este 

problema. • 
Ha sido arrojado por todos los siglos sobre 

el tapete de la contradiccion, 
El tiempo no puede resolver' nada. 
y sin quet'er,. hemos vuelto al temé.' de nlles 

tro artículo. 
Los ingleses dicen qüe el tiempo es di· 

nel'o; 
The time is money. 
Los romanos lo habian dicho ántes. 
Cal'pe diem 
Un gran escritor español ha dicho á su 

vez: . 
tiempo perdido 
jamás volvió, 

El tiempo no puede ser un Columela, 
N o pued~ serlo. 
y aunque quisiera; no poclda. 
y aunqll~ pudiera, no podria , 
Porque si pudiera, no querria. 
y no queriendo, no se puede. 
Como queriendo se puede. 
Querer es poder. 
Tú lo quisiste, padre mostén; segun el di· 

cho vulgar. 
¡Qué , hermoso tiempo! dice una ,boG~ de 

risa', ' -
guardosa sin aran, {ranca s,in tas'a. . 

, y éi corazon se estremece en su concavi-
dad. ' 

Yo no sé lo que tiene la evocacion del hel'· 
maso tiempo hecha por una boca hermosa. . 

Pel'o lo . ~ierto es que no hay" mOl'tal que 
uo se conmuova, . 
. Es la belleza recordando la muerte. 

La vÍ'da y la .mued€ en duke con,sorcio . 
Yo tenia)1O pájar'o cahoro,y eila se enca 

. pl' ichó de él. . 
U'l dia ... la jaula estaba vaGÍa. 
El p:.'ljaro habia volado. 
Vino ella. . 
Ivlil'ó la jaula. 
La eñcontró vacía. ' 
Dió un grito. 
be desm·ayó. 
y al mis'mo tiempo (volvemos al temu) 

.. , -

apareció un g~t(} sobre el alOTO del t~jado ' 
vecino. 

Abl'ió ella los ojos y vió el gato . . 
y vdlvió á gritar. 
y á desmayarse. 
Lo habia comprendido todo. " 
Desde entonces, elta no puede ver los ga-

tos, I -

Ni yo tampoco. " 
POI' Oíos, lector caro. si la ves ' na se lo 

di~as. ~ 
No le digas, pOI' Dios, quehe habla,do de la 

raza felina. . 
_ POl'que me arañaría. 
. 'Es madt'ileña. 
Demo§ ,Hempo al tiempo. y todo se arre-

glará.» . . 
El lector aficionado á tales eRtilos, puede, 

tener por segura un asma espiritual al cabo 
de algunos años. 

F. Moia y no, lívaT~ 

(Se continuará.) 

• 

RIMA,. 

'Dicen, que tras la sombra quo proyectan 
De la loclII'a las terribles ho-eas, . 
C~uando la luz de la razón la rompe 
Se queda del pasado la ml::moria. 

Mientras lila se acuel'de del pasado 
No me Pliede querer como me C¡lIizo; 
¡BOl'I'a dl3 su razón la luz purísima 

Dn momento, Dios mio! 

J. M. de Silva . 
17· Octubre 88. 

• 
SECCIO.N DE NOTICIAS 

· 8'e están verificando con toda act.ivi-clad 
las obras exigidas pOI' la Junta de Tenteos, 
al d'e CenLllltes. 

,Este elegante coJíseo, . abrirá sus puel't:1 s 
en la noche de mariana Lunes, con la velada 
dramática, de qu.e en otro lugar nos ocupa·' 
mo's, y para fines de Ca Semana próxima, de
lJutal':'ln en él los notahilísimos «Fantoches}) • 
de Mi::;tel' Thomus Holdeo, (Iue t'.1nto han 
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-
llamado la atencion en Madrid y Barcelona, 
mereciondo los más lisonjt!l'os' juicios de la 
prensa de estas capHc:\lcs. 

-<1:(::))-

En el Teatro Pl'incipal ha hecho su debut 
la compañía l{ue dirige el popular actol' có
mico D. Juan Espantaleón. El público, que 
eS numeroso todas las noches, ha aplaudido 
algunas obras y ha mostrado su desagrado 
en otras, como ocm'rjó en El Teatro NueIJo, 
donde cierto at'tista exageró de una manera 
lastimosa. ' -

Las S"98. Espejo, Homero y Cilldncl, son 
el alma , de la compañía. EXisten adorus 1'0-

guiares y otros .. , sobre los cuate::! hablare
mos. 

""7«(::))-

La empresa del Teatro ,Circo de la Opel'a, 
ha logrado presentar una selecta com pañía 
ecuestre y gimnástica, bajo la direccion de 
D. Carlos-Pillis. ' 

A menos cjf!rcicios, arl'iesgadas suertes, y 
algunos trabajos nuevos, han logrado que el 
J,lúblico aplauda bastante, siendo de lam.en· 
tal' no sea este todo lo numeroso Hue Em· 
pl'esa y Artistas mel'cccn. 

SECCION RECREATIVA 

CHARADAS 

1." 

En los-mares se encueu tra. 
p¡'ima segunda, 
tel'Gia dos en las costas, 
la éual·ta en musiea; 
y el TODO alegra 
Jos tristés corazones 
que sufl'en peñas. 

2." 
M. G. de F. 

Tenemos 108 Espafioles 
A ' mucha' satisfsccion, 
Un pr-im.a dos, cuyo fl'Uto 
Pronto ha de estar en sazón, 
Para glori~ de la Patl'ill 

. 
y del fl'lltal que lo dió, 

PI'imtJ dos tl'~S intpg l'aute 
de la dicha del bogal' 
la cua1·ta si la, repite8, 
y mi '1'ODO lo halladis 
en la Historia, en el Toreo, 
y para mas caridad, 
en una calle de Málaga 
aunque en número plural. 

3-0 

Il Vechio. 

, s 

Llls s~luciolles en elnúrnc,'o pl'óximó. La pri
. mel'll pel'sona que las ,'emita recibil'á un ejemplar 
ele la com'cdia JWltO al cuarto de testigos, OI'i
gillal de Iluestl'o Dircctor. 

Soluciones á las charadas ir¡sertas en el 
" núme¡'o antel'io1'. 

MI-RA·MAR Y UHA-RA-DA 

Lit pl'im~l'a pe,;~ol1a que nos ha enviado lai 
solucioncs ha sido D. (jados Lopez. 

Además han enviado soluciQoes: 
Srt~'l. de [{,¡bio, D. L~aud~o Ramirez, Pancho 

y Mendl'ugo., :-:irta. D." Coneepcioo Palacios, 
l::Mas. de Mario, Una v,ecina dela ciJlle Ancha, 
R., D. José Carrasco. 

( 

. Contestacion á las preguntas insel·tas el 'número 
anterior: 

1:" En In cola. 
2,' El Pasage del Sargento. 
3, a La de Sagssta. 

Han remitido contestaciones D. & Mllria Estbe,r, 
D. Miguel RamOll, Matinello, Pancho y Men· 
dl'ugo, D. Gustavo Bal'ha .y Segalel'va. 3 -O, 
D. Carlos Lope.:, Srtas. de Santos, Ma¡'i-aa, 
Ella, Fe,.,.olano, D'.'" Aurora T. de A., y Pilili. 

CORRESPO.NDENCIA DE <l:EL ATENEO .» 

-=-
Don M, G,-Jumil1~-Leenvió esta Auministracion 

un ejemplar del número en que se insertó su poesía. 
000 M G. üe F.-Cuida¡·emos de que reciba c¡';l 

Aleueo •• 
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ANUNCIOS AP ARA TOS ELÉCTRIGOS 
.--- -' 

LA MARGARITA , ILD:EFON8.0 SIERRA 
EN LOECHEti I.UGO R, OiJPLlCAOO 

A n t¿bil¿osa, A n tihel'pética, A \"! ti~scl'orulosa8 -=-
Antisifilítica y Reconstituy¿rde. Ma!lUal y catillngo ilustrado con 420 clichee 

, _=_ I y 10 plal~ils, para la illstalacioll de campalli-
No conrundir la botdl, ÚI' LA MAIHiARlTA Ilas ,·ltlclllCdS, lJararra)o~, luuos aClhticos y te-

COII la dI' CI'ra a¡z.ua que la 'ha imil,¡¡¡Jo para IleIOIlO,. ' 
qUf' ,el pflll!:eo la cOllfuiHlj\ con aquella. Pf'I'cio~: , en Maclrill 2, pl!setas; en prO\inclas 

E~ la dlilca aglla que IlI'!ldol:e ~alu(jilbles re- 2'50 frallcos , de 1\1'1'11' " ' 
Bultados, que. todo~ COII(\Cell, Jlut's ¡lU u~o general \ ' lu·lalilciolil''' de calJlpanillas, pararraylls y le
y constante doraote treillla y tres aíios a~í lo lefo[¡os: 
demul'stra. , I 
, ~:!I ?omprlp,lttn. 1 • .\ MARGAI\ITA CIlII lodas I UAl'\CI) III'I)()TEEA 1\10 n,E ESPANA 

las sllllllar~l!, o <IU1l prel p ndt'll prhducil' ijluillt·s • 
y ' aulI meJnTcs_ re~ul\a.d()s, fue dt'rlilrada la pri
mera en la Exposlcioo ' ltllerllaciollal de Nlla 
~btelliendo la primera di,:tiIlCiulJ, 6 sea " 

EL ÚNICO GltAN DlI)LO~IA DE UOl\OR 
cO\lced.do á la8 de su t1a~l', distill«;iull que no 
ha conseguido otra algUlía antes n\ despues 

Del mi n ucioso análisis practicarlo durante , seis 
nUBes por él I,'f; p'u (t\oo qlli lI1íco' lluC(or-D,- Manuel 
Sat!llz Uiez, acudiel:tlo a los cOJlio~os manantiales 
qu 1 nuevasJobl:as hall heeho' HUIl mas ebIllH~an
les, rf'sulla ¡¡UPO LA MARGARITA 'EN LOE
C~iB!S" es) e'Y}-.,tJ'e todas' las c,onllcid:ls y que se 
anuncian a,L Jlubllco, la'mas "wa en sulfalo ~ó
dico . yma,gn.esico, que '¡;úr. ,tos mas ' ¡5oa81'O~f)S 
}Jw]antes, y :la l1níoa qlil! chlltengan ' cá.rDollllto 
ferroso y manganoso, agenles meJicillilles' de' ~ran 
valOi l;OffiO reconstituyentes, l'if'llell las aguas 
de LA ~'\tlARGARITA ="cl'ohle cantidad de gas 
cél.rb~m~o que la~ qUI~ prelell(len ~er>similares, 
yes tal la propOrCi!lIl y combinacinn en que se 
hallan lodos sus componerltes, l\ue las COllstitU
yen eu un especifico itreemptazabie r-arl1 ·lae 
eufel',meo!ulr:s . heq ,éticas, escl'ofu'losas y ~Ii la 
malnz, SI fills 1 n Hleradas bazo elO.tómaO'o 0'1"· 

, Préstamo,s al 5-pch' tOe- en metálico. 
, ~~I Gallco, l~iJlolecar!o hace, a(',tl1ill~nPllt(', y 
a .balltllu,~VO ' aviso, su~ , !J ... estamos al 5 por 100 
enn~de ei! cuando los olivares, "¡litIS y arbola- ~ 
tlos,"sobre lo qúe'solo 'presta la tercera part!l 
de su vi~lol·. ' , , , 

Terminadas las cincuinta anualidades <> las 
, ' , 

11 ,1l~ . se hayan p_actado I _q u('da la . fi IIca n bl e pa-
I ra el ,pl'o¡¡¡~~ar..io , ,sin Qecesidad de nillgu,1l gus

to, 111 tetrer entonces que reembolsar parte al-
guna del capital. ' ' 

1, • ~ÉptJ1,A& HIPQl'ECARIA$ - - ~ 
.' ' ~II l'ell'e~.eJlla~ ,ioJ' QP. los prhtilID.OS I'f"allza 

, .uos, el Gaheo, emik cetlolas hipoIPt;linaii. Eslos 
títlllM ti!'!len ia ga1'antía especial de 'todas 
la,s f!.ncas- hipotecadas al Banco y la subsi
dtarta del capltaJ. de 'la s'ocledad. Son amorti-
zables á la par en 50 ailOs. 

Los intereses lIe pagé!n semestralmente eu 1 o 

de ,Abril y 1,° de Octuhre en Madrid y eu las 
capllalt's de provincias. 

, 11 """ .-sentarlO, ,a~as, lvses rebelde!! y demas qqe'~x. , 
pl'e~ala etiqueta _ de !as lrotellas que,se eXpl!!IPI'" , 
en ~o~la~ las fqfmilclas y dl'oglll'ria., y t'11 y,1 
Depollllo centra'l, J ünltnes 15,' ba'jo dereclla, dO!l~ 

: Los, que , ~1t!secíJ , ad~1uiril' dichas -cédulas pn
¡[ran dlr1~lrse en "Madrid d,irectallll'nte á las ofi
cinas del Galleo Hil.\lltecarlo ~ p,or ' m(~tJlo d
a~l'llle de Uol~a, y en pcovinciaB a lós coruisio-

. ti ... SA, tI,an datos v t>Xplicl}C¡}CIIJIIPS. ' 
En el ulti 100 año ~e bau vellduio mas pé dOe í'Ji. 

J1oJlf'~ , dlo (l1JrQ·a~. ' ' 

liado:, de dlcbo Gauce. " 
Para ~liful'ml's lllas d,·tallados, di:rigirse en 

eeta I'rO\loC)8, D . . Edua.1'do L01-ingl. 
---, 

JOSE l\1;a"PROLONGO 
. t~ ¡, PAPEL SATIN - I ' Sükhichon~s . y embutidos ' 

t.¿l Fmo y fuerte pura. buenos cigarrillos ' de Lo la s ," f' . -~ J '51 e::'" ~"' , A __ -'!'lot?-~ ,Con . elpl!J.lel~a!íll en l..IOj.J\S eu- \ a"l~ aeClOl1.-.Jatl uau y ;)() 
. gomadas,se_ haQ.en excl'lentes cigarri. 

, llos quenosedeSllanalfumar, Bois Fré- ACABE)I!A ESPECIAL DE LENGÚAS 
res, fabrjcan~es, J,.yon Bajo la dir('('·éioll de' Don Maliuel 'ClJenel. 
( SE VENDEN " " 8,-Sall A¡:u~li .. -8. 
t;11 'l' O Clisas e¡; Alhilllrll¡ dI" la 'forre, En I'sta re . • 1 
daCC101l se dal':w mas ddillles. l Tip, de" ~ La-IzqUierda ,Liberal'» 
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CURSIS LITERARIOS 

VI. 

Cuapdo tropieces, lector caro, con un es
cl'itOl' en 'que lall vulgaridades y tonterías se ' 

, mezclen con textos tt:aidos por los cabellos, , 
ya jJueeles estar seguro ele que has caido bajo , 
el poder. de un ensal'laclo/'; Jo mismo te 
'an un~io pal'a el caso en que leyendo , cual- : 
quiel' <Jbra didáctica, tengas que, distraer tu 
atencion con las citas innumera"bles que ~I
g unos autores hacel1, con más ;ifán de eru
el idon que pl'Ovecho. 

tilon los EN8AH'l'AD:OHES unos cursis que 
clotados c!e rllCmol'ia se cuidan poco , de cle-

. muslr'al' que tienen algúlI ente'hdimiento; y 
en su frene¡;í litel'ario, tiran est0cadas á 
diesll'o y 'si:1ieslrll con la pluma; logrando 
ellsartal' ell ella PCll";<lllliulIlus y trOZlli:> ele 
311tul'es l)acion,ales y extranjeros, que á ve
ces clIac(¡'un con lo : que ele su cosecha es
c\'iben, como cuadra un par de. pistolas á un 
el'isto. " 

Los hay inofensivos, como el autor del' si
guiente mosáico: 

DEsvrml'URAS. 

II1e ego qui qllonclam gracili modnlatll~ avena 
Carmeu, et egresslls sylvis, viciua coegi. 

(Virgilio.-En siela..) 

Si, yo soy aquel qlle en otro tiempa canta· 
ba, l'edbiendo la inspil'acion del cielo; pero 
ya no vivo en la calle de 8ilva, ni soy admi
l'ado de mis vecinos. 

La sac\'a poesía n.o vi~rte ya sus rauclales 
en n'·¡ cabeza, y tl'iste, pensativo, reeuel'c1o 
eOll ' angustia los tiempos en quo mi musa 
juguetona hjlcia reiL' á unos y 1I00~ar á otros, 
justificando ~quellos vel'SOS de fray Gel'llll
dio, en ~l~S Capijladas: 

El dice vel'dades de tomo y de lomo, 
, y al a.lto ministro, y á todas Irts clnses, 

con sátil'as, chistes y gracias de Momo 
les hace una guerrt\ de mil bn\"l"abases. 

Vivo en una mise'rable guardil'la, alta, es· 
trecha, desde dotlde se explaya el ánimo I'C

cOl'I'iendo el vaslo espacio, tlastus animus in
made/'ata, incl'ecl ibilia, nimis al! a, sel/1.pe/' OL(

pieóllt, como el Calilina de t:3alustio. 
Tengo mil motivos pal'a volvel'me loco, y 

no lo estúy áún, ¡Jorque la locura, SE:'glln la 
deline Bl'ollssais, es la ucesacion prolongada 
e1el modo ele accian del cerebro,.» y mi cere
b,,'o no pasa de ngitarse, y esct'ibo incansa
IJle, <1ndatldú, andando mi imaginacion, ver
dadero Judio el'rante de estos tiempos, pro, 
duciertdo obras en prosa que ningun editor 
quiel'c y que, por consecuencia, ningun pú
blico adm ira. 

rrY ¿q.ué obras son estas que conservo? 
¿q ué ft:lices' pal'toe!? como dice el pedan~e de 



MoraLin ). Ahí es nada; ahí es un grano de 
anís lo qlle tengo escrito." 

Oescrraciadamente, el talento es un estol'
bo. L~ dulce compañ.era de mis dias, la, mu
jer que yo adol'o en .suoños,. y ql!~ mal· 
di cto despierto, se queja da mi inutIlidad y 
ar~arga mi existencia, ¡;idiendo dinero para 
vivir, no cual,tillas para moril' de hambre. 

Con más I'azon que Lupel'cio dé Argcnso . 
la. podda yo axdam~I' algunas veces: 

<r :\1uy bien se muestra, Flor", que no tienes, 
de esta' mi coudiciou uoticia ci~. tu;» 

pel'O me callo pOI' ¡JI'udencia. 
. A pesat· de todo, mi situacion seria tolera· 
ble, si el caseeo no se empeñara en exigil' al 
'alquilel' de asta jaula que habito, Jl~I'O el i~. 
pio so obstina en cobrar, y por mas prodi
gios de elocuencia que hago, no logro aparo 
tal'la de sus poeticid ~s P¡'Opósitos; siempre 
halla medio de 'recordal'ma mis deudas: 

Así que por un cí.'cuJo perfecto 
. sRgaz si'em pt'e Ú parar al blanco viene 
de su ioteocioD, 

como dice Iglesias en la Verdad desnuda, 
Trato de entretenel'le con buenas pala

beas , y nada consigo: razon tenia Eteocles, 
f..¡ersonaje de I~s Fenicias, do EU1'i¡.,idcs, al 
ulil'mar que: «si la8 frases elegantes y sensa
tas valiesen lo mismo para todos, no habl'ia 
d isen8iones y dudas.entre los hombre::;;~ mas 
1:.1 ::; frases ,elegantes y sensatas no tiene.{l va
lo r ~ ara los caseros. 

Apul'al' ciel()s, pretenno, 
pOI' qué me trata.is !lsÍ. 

En vista de la tel'quedad del tirano; me 
veo 'obligado á mudarme de casa, es <;iecil', 
á irme á la calle; mi mujer se !Jorre insopor· 
table 'al saberlo, y atiza la tea de la discordi:t 
con sus palabras, pOl'9ue tiene la lengua 

· muy larga: al oirla no me canso de admil'al' 
- aq uel pensamiento de Pasca1.~u-s i:f a nariz de 
Cloopatra h~bierSl sido algo más peqlleña,~ 

· el mundo no hubiol'a ardido en guerras ci· 
vilos.» '. 

y el caso es que mi cara castilla no tiene 
· motivos !Jara quejaa'se; porque el dia menos 
i pensado, vo,y, y oojo un ¡,oema, y le vendo,.y 
se imprim~~ ~ albol'oto el mundo, y alcanzo 

· Jama universal, y me enriquezco" y <;ompL'@ 
· un palacio, y se le ofl'ezco á mi esposa, y la 

rodeo do lujo y esplendol', · y debel'á su dicha 
· á mi númen pa¡3maso, y no dirá como la Sa ~ . 

l 'a de Víctol' Ht.go: 

¡Oh! si j' etais cRpitane~ 
ou sultane, 
je preud1'8is de~ bains /tUl brós, 

dans un bain de mal'hl'e jallne, 
prés d 'un trone. 
eutl"e dcux gl'iffous dorés j) 

sino que será sulta-na dé 've¡'us, y tendl'á 
baños de mármol. 

Mientras lle CTa este cas o',' que sí lIegal'á , 
s egun van las ~osas, no tengo más l'emedio 
que abandonal' la guardilla, pOI'llue do lo 
contral'io me al'rojal'án de ella las ¡~; e ntes do 
justicia, y además dejar m.is enseres en po· 
del' del CaSel"O, haf!> tu que pued a pag arle, , 

Mi consorte se e rnpeña e n que apelemos á 
la fuga, Ileyándonos lo 'lile podamos, poro 
~o la conttlsto cOmo en la Rocloguna de COl" 
neillc: 

Notre Cuite, madame, est assez c1ifficile; 
J'ai vu des geus de gucrre épaudlls (J11l' In "ille. 
Además, el casero que acaba de en tl'al' 

en ' mi casa, qua él dice que es suya, me ins
ta á abandonada, me llama pel'dido , y dice 
que yo !:loy un l' uín coplero, '! que es toy com
prendido en el al'!. 351 del Código pqnal, 
que se I'etiel'e á 108 que "sin hallarse como 
petentemente autorizados, elabol'an sustan
oias nocivas á la salud, etc ~ , 'etc. » 

Este insulto á mi perso~la"este agravio á 
la gaya cienC.Ía. me saca ~mis casillas (mo
l'almente hablando) y IllfJe nzarzo con el ca· 
sero, á quien lleno de improperios. 

Un vecino se apercibe del escánd~lC), y 
pal'odiando al cocodrilo de que hi'l~ la el aba
te Custi, nos sosiega: 

11 coccodrill,) mediator di,'iene. 
. fra i due pal'titi., t! gia d ' illimitato 
Al'mistizio fra questi si convieue. 

' QLl~damos en paz (otra vez moralmente 
hablando) el ' casero y yo, b'á'jo la condiciOl~ 
de dejarle Sil guardilla con mis muebles. 
, Al lIagal' á este lierQ trance, me bltan la~ 
fuel'zas, y dirijo mentalmente al oro, al des-

. precía!::lle oro"aquellas frases de Kempis en 
la Imitacion de Cl'isto: qTú haces que so 
juzgue bíen de todas las cos~s, y que en. to· 
das se te alabe, y na1a sin ti pu~de deleltaL' 
mucho tiemPO; ' pues p.ara que una cosa sea 
aarddabla y gustosa, -es necesario qlte tu 
g~acia la acompañe y tu sabidHría la sa-

· zone.» , , 
Despues apuro el cáliz da la ama,rgul'a, y 

me salgo del infame sotabanco, acompañ~: 
do de mi perl'o, de un hij(i} pe<!]ueño, y de mi 
esposa, á los que el desapiadado oasero en-
tl'ega á la oaridad pública. . . 

. A Pyrrhus, a. molJ 618, .a mon epoux, a D:)oi., 
como en I'a A nclrómaca de Racine. 

¡Qué eSlJiácion es nacer gl'ande hombre! 
. , , , ' F. Moja y Dolí¡;al'. 

(Se continua,.á.) 



RIMA 

Ya de la lill'd(' el esplendol' declinn. 
cubren .las sonlbras SllS Ul'illantes gal.as1 

:y envuelta en triste.Y funeral'io velo , . 
. la noche avanza: , , ' 

Todo es silencio, soled,ad, penumbra. 
túdo 'á su paso se entl'istece y cal la; , 
.... or eso ocu,lta SItS gigantes formas, -

,- con negrás gasas. 
, -

¡Vosotros los cj1Je a,masteis al~un cija 
,y preLe~deis borl'ar con vuestras lágrimas 
los temIdos l'ecuerdos qu'e al pasado, 

, Tan biei} retratan! 

: ¡Vosotros los que amasteis sin, ventura 
,Y, el de.sen{;!año os cobijÓ' en sus alas; 
Jos que pUI'as y hel'tnosas ilusiones 

, veis di"ipadasl 
, , 

'Decidme: ¿no es vel'dad que cuand'o vive 
, el COl'azon Sin ~H1eños ni espel'~nzas, 
-hay mas trisl~ que en la noche oscura, 

den ,del all1~a? 

M. Gal'éia de F, 

-
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que, naturalmente, no debe, nj puedo, ni 
'1uiel'e desperdiciar h ucasion de ual'se el 
lustre y el gustazo de ocu¡Jar tan distin
guido lugar como el pl'esente. 
, A mayor abundamiento, tengo en mi P['Ó 
01 ,q~le" si cumplo como bueno C{)l'l'CSPon
djend-o á su lineza, él en el pecado se lle
va la penitencia. ' 
. y pues, 

«tu lo quisiste 
<rfraile mustén 
IItU )0 quisiste 
«tu te lo tén; 

- , 

ahí vá. eso, que yo me lavo las manos como 
diz que hizo un tal Pilatos en melllot'able 
ocasi,ón. 

-0-

¡EscriQir algo, y que ese algo sea cligno 'de 
EL An<:Nlw... ' 

Si tarea ál'dua es para aquellos que con' 
paso til'me y seg ul'p, caminan 

~de la, inm(¡)l~talidad al alto puestO]), 

qüé no será para este pobre pecador que 
:en lá categoría de , eSG1'L@idor13..s no , pue<le 
pasal' de fp,pú'ante á pl'eteY/.diente ele ayudan, 
tercle escl'ibiente'? 
, Pl'imel'3 dificlIltad:. ¿Qué asullto escoger? 

Acol'déme de venir á este pícal'o mundo 
,dTl'poco tarde, para h.allar ninguno q~e no 
h,a'Ja sidQ tratado _en todos los '!'Iodos, fol'
mas, medios y mane~'as posibles, por quLe
nes mejor q\le yo ru¡jiel'on hacerlo. . 

l'vihil novum sub sole, dijo no sé quién y 
Un I'aló de palique:, dijo bien. 

_ ,A.otu,almente, en la Ilclu~liclá,-como dice 
, , ún Séneca. de Coi n él, y ,muy DruLo él,-hay 

Habeis, de saber bellísimas lectol'as,-por muchos que con grande apl'ovechamiento 
'que , supongo .que todas lo sois, Ó por lo ,machacan sobl'e todo lo que ya desde- pre
Illenos estoy cierto de CIue á mí me lo pa- histór'ico8 tiemllOs 'ha sido pensado, senti
rec:eis,--':'ha'llei~ de saoer, repito, cómo ha .. do, cantado, leído y esc)'ibido. ¿Qué hacer 

' biéndorne ', pectido el iru~tl'ado diredQl' d,e I p\!es en trance tan lioro? 
, ,este semanario que rne cligna,<;e hÓYlNlJ' las Abrumado bnjú el peso de esta terrible 

coLumna¡=; del mismo con algun abol'to de interl'ogacion', hallábame yo noches pasadas 
,mI estéril fantasía, vénme en la necesidad sentado delante de mi mesa, que si no 01'1 
ele complacerle, por dos l'azones. La <!JI·j· de p¿ntHdo pino es tan fea como si lo fuera, 

' !1Wl'l), , porrlUO soy un ,chico muy fino y mur ', co'ntemplando las blancas y vaJ)ol'osaS espi
, bien educado, aunque me esta mnl el decir- rales pl'odlJcidas pOI' un magnífico c,igal'ro, 
,Jo, y 110 Plledo illfel'irle el tamaño desaÍl'e -r~gal(l de un alma cnritativa, pues yo 
de 1'011118'al'la , hO::ipilaJidad COII '1110 tan ge- . no me permito esos lujos-buscando á tl'a
nerosamenté me bl'inela. mayol'me-t1te t~ : , ves dI., ellas algo nuevo, Ó gue lo pareciese, 
niendo en cúenta la ' amrstacl CUl} que me ' qUe ofreceros y fU,ese de vuestro agl'udo. 
distinf,:'ue; y la segl\n~l'a, porr¡lIe los dignili:.. Pel'o ¡qtliá!. ¡Que si quieres! rol' mucho 
c:ados y los honradas al dal'me asilC:l en es- que busqué, por mucho, que, al ef~cto, h.ur
tas coll/mnas no son ciel't.une,nte ni él ni gué los rinco!1es de mi despensa litel'arÍa
el-pel'ióf/ico, sinó mi humilGísima persona v1.llgo chín.{lnen,-po~' mucbo que escudl'i-
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ñé con tocla la escrupulosidad posible, la en- (i ;,t lux, pronunciando h~\\;e algunos año,s, 
contl'é; ay de mil t.an vaoia como la ot"a, ' qu e al engelldl'ur á todo lo ((lle nos l'odea os 

Dinhl fllertes palmadas en la feente, pues ya engendl'ó á vosotl'as, diablillos de mi ,alma, 
sabeis que este es un meclio como ott'o cual y lile engendró á mi para que en vuestra ue- , 
t(uiel'a ele hacer qlle á ella acudan las ideas, Ileza m,e reCl'eal'a y os dedícat'a hoy ~<¡te al' 
y no conseguí otl'a CO:><l que un atroz ja- ticulejo, . Pl'eciso es confesat' que ba.i9 est(' , 
quecazo que aun todavLa me dura. y otl'O';¡ cunceptQs, ma~ valicl'a qU,e seme ::' 

Como dicen que la can)a ei) buena conse-. janto ft.'ase no se hubiera pronunciado , pel'U , 
jel'éI. y de buen cónseio estaba yo tan faJto.. _ ¡oil PI'ovidenoia! ¿l;\uién es capn de IJrofulI-

, . «á la cama 'l1Je fuí ' dizar tUl? ineXcrutablos designios. Hespete¡-
«dó r!ormid.o quedé; , mos el secreto del sumal'io. 
('i~. (JIté bien que dot'mi! . Decia liue la palabl'a muget' fu é, para mi 

, «cuanto buello soñé; un' rayo de luz y es qU.e si e mlwe he conside· 
(con música de los Sobrinos fam'Osos. ) r ado en vosotras _1Il ínmenso poder IlImi , 

Pero al dia !::'igllie(lte, la dlos <\ c3sualicla'd,. nico. Urias me llílbeis hecho vel' la .Gloria, ~ 
que nunca abandona á los, como yo, deshe:- otras d~bo el habel' visto el infierno y algu
redados de la fortuna, vino en mi auxilio. nas me.. han hel<ho vel· ... li S estre]1as. 
'l'l'ájome el cartero ulla epistola de un ami- A saber' yo griego el} la ocasion antedicha, 
gQ mio, en la que con júbilo me anllo0ia- , hubi,ese eJj:clamado como,el amigo At'qui~e
ba que habia cometido ' el grandisimo dis' des: EU:l'ecka; pero cómo no sé más que t::1 
parata de contt'aer etema coyunda; le llamo e"pañol, y ese mal, me limitó á c1,ecir; ya te 
gt'andisimodispa-rate, pOl' cuantoque sisiem- ·. tengo, yo pareció aquello, ya hay asunto pa'
pl'e, á mi entender, es. unu 'solBmne majade- ra el articulo; con mano febril y cOllvulsa 
ría. cogi IInas cuartillas, escl'Í·bi á. la c.abeza de 

«perder nuestl'a ánsiada feliz libértai::l» . una de ellas. 
mucho más ' lo es cuando concurren (en el . 
contl'ayetlte las agl'avantes de juventud y po
co sueldo. En este caso, tongo para mi, que 
se comete el único delito merecedor d e la 
última pena, &í consigo no la llevase y s inó 
conctlt'l'íescn las eximentes de irnbecHid ad 
Ó locura hijati de la cándida inexperiencia . 

Os confieso, lectol'as amaclisimas, ql1e, la 
noticia del tal casamiento hizolne ~emblat' 
pedem . ad capillas, esto es, de los piés ,\ la 
cabe,za; á seguida se me vino á las mientes 
la idea de que 'fa estaba c(,)t'riendo un in· 
minente pélig l'O. Cómo, me dije; X que tenia 
tanta fama de hombt'e seslldo y l'eflexivo, 
X que se jactaba de contener los impulsos 
de su corazón cuando asi se lo mancLtba. 
su éub t1za, no ha podido resistir á la ten· 
liación y ha sucumbido? Entonees? que vá á 
SLJI' de mi que tengo un corazón más blan· 
do que la cera, cuando está blanda? No hay 
eluda que yo que ni soy sesudo ni ('l:flexivo, 
yo que no sé sujetar los tic tac de esta maqui
nilla aspiran,te é 'impelente que Ilev,\mos den
tro,c1 e lpecho, yo que soy ¡ay! tan sensible, 
estoy sobl'e un b.llc~n, di¡!o sobre 'un volcán, 
J en el mome.nto ménos pens ado me encuen
tl'O tambien seducidu poI' los gatuperios 'y 
al'timañas de una muge!', ,,-

¡Muget'! Esta pa la bl'u [Ll é pal'a mi la chIS
pa-eléctt!ica ClLle, penetrando á través de mi 

- cl'áneo; iluminó lns lobl'eg uéces de mi ecrc 
bl'O conrno.viéndome profundamente, Fue el 

¡LA MUGE 

y respit'é con satisfa_ccion y desahogo. 
Pero, ;r¡ue poco Qura'ron mid alegdas! Ha

bia salido de Herodes pat'a entral' en Pila
tos, habia salido de 8eyla pa¡;a ~ntrar en 

_IUarvbdi s, 114óra buscado y rehUHcado -lIn, 
asutlto urigill a l para dat' con el más usad u 
y m a noseado de todos ellos. 

Un al'tícQlo acerca de la mlljad No un ar
ticulo,l.as diez .pal'tes en q'ue la úl'acion di
vide la que á nosotr(')s parte pur el medio y 
á la que nosotros pOI' el eje pal'timos, Oi::! ele· ' 
dicara ya; pero, ¿no se . ha dicho ya cuanto 
decirse puede con de, en, Po)', sin, sobre - vo-

' so tt'as? 
La cienCIa' ya os ha definido. La cien

ch ha dicho con énfasis salvaje: la muger 
es la heinbl'a del hombre, y elllOmbre no es 
más que un mamífero, ' bípedo, ímplú1ne, 
(como . dice un cientítico que yo conozco ) 
que ocupa el pl'imer lugar de la escal.a zoo'-

. 16gica, (poL'tlue él así lo ha dispuesto;) luego 
la muger ~el'á ....... . . quédese la consccüen-
cia pat'a e l curioso lector, que .yo no quiet·o 
sacarle. ¡Cosas ele la cienoia! I Por eso la he 
llamado sa'lvaje : ' 

y si dejando á un 'lado la ciencia paso á 
la conciencia, si estudiadas lo qu'e sois rna te
,'ialm,ente conside¡'adas, quiero p<'lsal' á eti · 
tudíal'os moral/nente, entunces; ¡heche usted 
gUindas á la tarasca! ' 

" 
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Unos pOI' desco J1 oceros ,en absoluto, otros 
pOI' conocel'os d'cll1aciado, carlá eúal ha' eli-

~ ello de vosokas lo cIlIe ha ten ielo pOI' conVl~
niente, y como aconte6e en estos casos todos 
han d-ispal'atado lríás de lo nec.e8ario, sin 
ll0-gar jamás 'A ponerse ele acuer·do. ' 

- Ni los santos val'ones do la Iglesia , cuyas ' 
imágenes ven erais, han podido dar acel'ca 
de vosotras una oninion definitiva. Mien, 
tras algunos, cuyos nombres no cito pOlo l'CS
peto, (,s han puesto cual (ligan dueñas y ca , 
mo chupa de dómine, otl'OS han dicho: 

me fué en ella? Uy! Peol' es meneallo; más os 
valdL'ia pedil' cotufas al golfo. 

En esta situacion colocado, ¿como tl'ata-
ros? ¿POI' donde cogeros? ¿Que hacel' con 
vosotras? Aunque á hodas estas preguntal:l 
me doy inmediata y cumplida contestacion, 
esta no me, l'esuelve el problema, porqllE', 
como me enseñaban años ateas non (31'at lú,s 
OCLL,~', rJUB crluivale á decir: no f'S del caso. 

Mas ya que nada pueda eleci¡'os. no Ijuie
l'e tatnpoco que os vayais con las manos va
eias, pOI' lo que us voy á manifestal' una oIJi· 
nion que tengo sobee una cl.lestion que bif'lI «,de Dios el hom bre es I'a glol'ia, 

«del hombl'tl la muger es oll'O tanto 
. y os han en'salzado y g lol'ificaelo. , 

y, ¿que decil' .de' esa plaga llamada 'poe " 
sia? Vuelve" tarunlb"a á eULllquim'a el sinnú 
mero lde majaderias 'que en vuestro pré' y en 
con tea vues~l'a se Inri escrito. ¡V ... ya cual· 
quiera á formal' opiniO'n en el inmenso déda
lo de -compos'ieiones acel'ca, del pa1'ticular! 

, pudiera llamarse la cllestion etsrna aunque 
no sea cuesLionabli1. A la (Jl'cgullta '<;lúe sicm
pl'e se hace, de: ¿cual es m~j()l', la muge¡' ú 
el hombl'e?, opino yo que elebe darse un" 
1'espuest'a como la siguient '; U;stamns pel'
fectamente tal para Cttaf. ya que de Ja,an á: 

Para unos, soiS; la enc3l'nacion del espi
ritu malefico, sois ' Iú más indigno y des¡.n'~
ciable de la creacion, sois una aberl'aci-on de 

.h divina sabidlll'ia y llegan á exclamar: 
« la m ugel' es cien o ~ 

Una observacion" ¿Be1'án estos híjos de las 
malvas? . 

Pal'a otros, sois todo lo contrario; so is el 
.bien personificado, sois la obra rnaest¡·u del 
Universo, sois lo más digno de ser adol'uclo. ' 
tlegouvé nos dice: " 

; -
.Rtsi la voix du sallg non est point une chimére 
«tombe aux pieds de ce sexe á qui tu dois ta mere 

EnÚ'e estos últimes se hallan tambien 
arJl1ellos ~ que ' en su afan de ensalzaros lle
gan á hacer de vosotras ridiculos adefesios; 
no dejando en paz cielo ni -tierL'a para SllS 

hiperbólicas' comparaciones, l'oban á la di
vinidad sus atl'ibLltos y á los tres l'einos de 
la natul'aleza sus bellezas más preciadas' pa
ra engalanaros co'n ellas, Vuestros cabellQs 
son de oro é5 de I ébano, vuestl'O cútis de 
nieve Ó nácar, de . madi! vuestl'as manos, 
de alabastro vuestl'o 'cllelIo, p€l1'las finisimas 
vuestl'os dientes y ricos corales vuest¡'os lá
bios; es deciL', un completo llIamal'l'acho 
qúe sólo podria servir pa,ra una cosa' que 
no es del caso, y que muchos adiVinarán. 

Si, pues, todo os lo han dicho ya ¿que me 
resta á mi por decir?' ¿Como he ele form?r 
opinion s i ni el mismo Dios, haciendo ~Iue 
por una muger se pel'die'se en S~lS comienzos 
el 'mundo y que. ya entradito en años, pOI' 
ott'a m\.ljer se salvase, supo á que cada que-
dal'se con vosotras'~ I 

Que querci~ ¿.-¡ne hable de la féria segun . 

Pedro no va un dedo: Y asi 00mo en ¡'emotos 
tiempos hubo qllien deseó ,no tuviese la hl1-
manidad más quo una sola cabeza pal'a CO¡'
táraela de un gol(Je, yo tamolen deseal'ia 
qlle todas vosot1'as no tuvieseis más ti"O un 
sólo c'lIello para ...... ·. estl'echal'lo COnl¡'d lIli 
ama¡üc corazóll. 

A n'tonio Sussol, 
Septiembre 88 

• 

.TEATRO DE CERVANTES 
-Fun-ción en honor de Rafael Calvo. 

Anto numerosa y distinguida conCUI'l'en
cia; vedlicóse en la noche del lúnes último, 
la solemnidad teakal, que en memoriLl ' del 
ma.lJgradó Hafael Calvo,- h,alJian organizado 
la :)()ciedad Dramática del St'. Huiz BOrt'ego 
y la compañía cómico-lírica del Teatro Prin-
cipal., _ 

Dió pl'incipio 'la 'funciqn, segun rezaba el 
prog¡'alúa, con el hernioso cuadro dramáti
co de Marcos Zapata: «La Capilla ele Lanu
za», á cargo de la Srta. nocll'ig~ez y 108 se
ñores Huiz Borl'ego, Estéban, Ilcl-reea, Na
vas (11) . E. ) Y Segovia (D. J.) Su ejecución fué 
e5l11erada, q};endo al final toCIos ellos los 
aplausos ele /¡i 'concul'r'encia. 

La discretísiloa p¡'ime¡'é\ actl'iz D.n Juana. 
F;s jl ejo, en union de la -S1'a. Contl'C¡'OS y los 

,Sres. Espantaleón, Gomez y Gal é, todos ac· 
tores de la. compañía del Princ ipal , inte l'
protal'on: de una mane¡'a perfec ta el pee· 
CIOSO jllgllete «Las Codol'nices»"; sienc o ca,
lUI'()Samente aplaudldos. 

R~r'1' ;),3entóse á ' seguida el último acto do 
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«Don AlvaroJ>. El público oyó con gusto lós 
dos pt'imel'os clladros, per!) al Ilegal' á la 
intel'Otiante situadon elel tercero, into['t'um, 
pió con sus alJluusos, mu:: de una vez, á 108 

t:il'e'S. H.uiz Borrego y Estéban, á quienes 
etitaba encomendada, yen el cu~dro final y 
al terminar 'la obl1u les tributó una ovacion 
tan mel'ccÍda como expontánea. Las llama
das á escena fueron numerosas, y debemos 
consignar', que parte de estos aplausos, co, 
rresp'bndian tambien de derecho á la be . 
llísima Cal'lota Hodl'igtlez, ljue en I.as. breo 
ves frases ele su papel y e,n la escena muda 
que las acompaña, revelór poFleer corazony 
talento l'lastantes, pal'a llegar ª' merecer el 
titulo de actriz dramática. 

Los demás señol'es; que en él · tomaban 
J', a l' te, contribuyel'on, el! conjunto, á la fe, 
liz intorrretacion del acto de la obl'a del in
mortal Duque de Hlvas. 

Hestaba 8010, lo que era objeto principal 
ele la veláda: el homenage á la memOl'ia de 
Calvo. 

l 

Prepat'óse 'la escena con ven ien temen t.e 
para este acto, y bajo las . at'cadas de rica ' 
dccoraéion de templn egipcio, apareció , . al 
alzarse la cOI'tina, el busto d e Hafael, 80!)re 
elevado pedestal que á ·su vez se asentabá 
en alta y espaciosa gt'aderia fornida de neo 
gro. " . ~ . 

La orquJ~sta .d~LJ~cincipª), dirigida por 01 
in,teligente maest'l'o ~r. Santafé, ejecutó una 
marcha fúnebl'e, ,y mientras tanto, las actl'i
ceS' y actores to.dos de la 'Compañía dcl.señor 
Espantaleón y los de la Sociedad Dramáti, 

·' ca. vestidos de etiqueta y' riguroso luto; de
rJosital'on numerosas coronas al pié . del 
bU::.to. . 

Adela'ntó, á segUida, el SI'. Huiz Borrego
al proscenio, y con voz velada pOI' la emo, 
cían; leyó un «Elogio fÚnebre.o c(}rrectamcn , 
te escrito en' prosa~ Al terminar su lectura, 
el público pidió, entt'c calut'o!:!os aplausos, 
el nombl'e ele el autor, que resultó ser 01 
~1al'qués de Pt'emio Heal, el cual no se pre
sentó en eEcena, apesal' de las in'sístentes 
llamadas d~ aquél,. I~ or ' 1)0 ser cOotumlJre 
hncerlo en actos 'de la natma-Ieza. elel (¡Ile 
~o \.'el'i;ic a b~. 

La ~I'a . ERpejo leyÓ la primera de "las poe, 
' :-;í:1R, d n J) Leop'oldo Cano; siguiólfl e l señlll' 
·J.:srmntaJeón ;con \lna de la ~I'ta. Doña. Es
' l'('~l',) nza Soliel' y C.aldel'ón, .y la Si,t11pática 
' ~'(;lI'iela PO~I edón declanió fn~gi ;;:tl'ahJlen.te 
' otra de nlle!';I!'/) direc tor, 1>. Narciso Diaz de 
ESCOV3I', obteniendo uno de esos trillllfo:'l 

\ 

á que está ya acostitmbL'ada la precoz ar
tista, 

Los ~res. Berl'era, Cruz, Galé, Navas (D. 
E,J V ~Iasco, Cam ¡J0umor y Gomez, , Ieyer 01J 

, poesías , respectiv'amente, de los 8L'es. Na:
vas (1). J.), F. Garcia Pelaez, Un al'tista, 
R~yes, Urbano, Hamirez y Bl'lma~ siendo 
todas muy aplaudidas, y . terminad~ la lec,' . 
tllra, se cantó pOI' las ¡Jartes y coros de la 
compañía del Principal, un himno alusivo. 
músipa del mae:sti'u Gomez y letra del ·señu.r 
Diaz de Eticoval'. " . 

, Cayó. el teloll, y al salir del Teatro, n.os 
llevamos l)lÚltipl(~8 impresiones., dolorosas 
unas ante el l'ccuer:I(}' de la inmensa des
gracia que hoy llora y nun<;a Ilol'al'~ bas

. tante, la escena esVañoJa., y gratils las otl'aS 
al ver de la inanera solemne, conque a 'tiR- _ 

. tas, aficionados. literatos y público, habian 
acudido á honrar la memol'ia. del LluC vive 
en el l'ecuel'do de todos. 

I 

- Represen taciones del. Tenorio, .. 

No disponcmos de espacio para ocupar
nos detenidamente, de las repl'csentacip,nes 
del «Tenado))" dudas, . segul) costumbre, <'ln 
las noches de «Los Hantós .. » y «Di!l..\ntos~, 
por la Sociedad Dramátic'a Benéfica de Má-
laga. ' 

ConslgnSlI'et'nós saló, que .la obra ha re· 
sultado bien' en conj u nt.o, "disti ng uiéndose 
los' ~res. Huiz Borrego, Estéban y' Herrera. 
. La Sra. Marin, Srtas. lVlal'tinez y Morilla y 

, los deI11ás scñores que en ella tomaro'n pal'
te, bien en su,s l'espectivos papeles: 

y terminaremos estos apuntes, enviando 
nuestt'a enhorabuena-sincel'a como ningll' 
na:-á la Srta. Rodl'iguez, encarg;ada del pa
pel de doña Inés,qlle-mas encantadol'a que 

.. nunca bajo el blanco hábito de, Calatrava
I()gl'ó captarse desde el pl'imev momento las 
simra~ías d«;JI público, c¡ue pagó, corl1o el'a , 
justo, con aplausos, sus esfuerzos, .COl'ona r 
dos pOI' 61 éx,ito" para dar á la {igura .de la 
hija del COl11endadDr todo el relieve y colo
l'ido que exije .. 

Carlotn HoclriglJez está Uama,da á ser una 
b ll ena actriz dt'amática,-como hemot:3 dicho 

, an'tef-l - pues I'osélj muchas c'oncliciones pára 
ello; h ha OnbHln. E'ntl'e otras, na t lfl'alcp, de 
LlIl LIIl1Ul'e ut: .voz trill duke y SlIlllJálicu ll u~ 
se hace tlplaudil' por sí sol.o , 

s. 
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SRCCION DE NO'fICIAS 
,---- ----

Teatro PI'incipIIl. -;La compañía' qu.e ac
túa en el Teatro Pl' inl!ipal sigue obteniendo 
buenas entl'adas )' h plausos mel'ecido~, 
, , Dedical'emos algunas ' líneas á varias d,e 
las otwas ruestas en escena. . 

. Los Inútiles, es una sátfra p'erfectamente 
hecna, con chistes de gran efe,cto, y que, dá 
patente de ingeniosos ~ s.us, a,utOl'eS'pet'l'ln y 
Palacios, El cuadro Los mutIles ele frac es el 
mejor delineado. Las copla.s que cant~ !a. 
tiple. eñ el tercer_ ~u,ad:o, : son de-n:as,¡ado 
subidas" de color, y da lastIma ver a CIerto 
público aplaudidas fl'enéticamente, mientras 
pasa en silencio númel'os muy'agl'a~abl~s. 

Muy bien /a ~ra, Homer,o y los SI'es. Es, 
panta/eón, Cruz Y, Camp?umor, El. tel'c_eto 
de los jugadores resulta bIen cantado, . 

Las cl'iaclas, sainete con honores de zarzue 1 

la, tiene mue/la gracia, pero sus _ chistes es
tán á la altura del título. 

Te aspet'O en Eslava., debió " ~u sal vacion ,á 
lo bien interprétada que fn.e pOI' ,todos y 
muy especialmenté por Galé que hizo U11 bo · 
nacho soberbio. . 
. En Coro de se'lio/'as, está d idem muy de· 
ficiente, acaso por que la noche .en que _ /a 
vimos debian estar en su mayorw las scno
ras ó señoritas coristas, constipadas. segun 
las notas que debieron dar y, no diet'on ó las ' 
"diel'on mal. ' l 

. 'Los Tl'asfJ,ochaclOl'es .... Hequiescant in pa,ce. Bien muert0s están, No hay originalidad, 
ni chisted~ ni nada, y contra esto se estr'ellan 
108 mejol'es deseos de ,los ar,tistas. ' 

Los Valientes:y La"Uran vta, gustaron co" 
mo siempre. 

-«(::)l>-
Han sido puestas á disposicion de las ~a

. rias personas que. los don3l'on,Jos premI(~s 
,- recibidos y no adjudicados, para l~s Certa

menes del periódico Religion y Lttcl'atUl'a, 
r"efundido en este semanario, 

Por ahor,<l EL ATENEo ' nQ convocará- Cer o 
támen alguno. 

SEccrON R~CREATIYA 

.... -
1.-' 

Estoy ~'a pl'ilna te¡'ceJ'a, 

, ,\ 
" 

sin llegru' á la vejez, 
es uua uota segurlda 
-y uegativa la U'cs. 

. El '.1;000 debes seguil' 
de,de Mlldrid Ó Aranjncz, 
Ó desde cualquiera parte 

.,si -viajal' quietes, Inés. 

"Concepcion P3lac¿os, 

, 2." 
, " 

Segunda prim.a, en la cara, 
en el ejército Tono, 
pOl' dos y dos no me tengo ... 
conq ne aciel'tamela pronto, 

Un civil. 

3,a 

Ulla p¡'ima d.os tres cuatro 
' Y uu vestido de aos CWl1·ta, 
Sllli-ó t"es cur.tro á compral' 

, Muy trallq;lila esta mañaua, 
Mas se ellcontl'ó á Sil u.na do,,, 
y el dinero que llevaba . 
Se lo dió pora .el dos una., 
Pues es m u y blleDa cristiana.. 
Sin comprRI' liada por fin 
Vol vióse la pobl'e á casa, 
.Y allí lIe encoutró á su esposo 
~on, una' TOj)O 'que' espanta. , s . . 

Las soluciones en el nÚml'H'o próximo, La PI'j. 
mera pel'sona que IRS I'emita I'ecibirá un .ejempl~r 
de la comndia Junto al cuado de testtgos, 01'1-

giua!" de nuestro Dil'ectol', 

" 

Soluciones á las 'charadas insertas en el 
numel'o antel'ior. 

BAR-UA·RO·LA-PE-RAL 
y 

ES·PAR·TE RO. 

L!\ primcl"B pel'!lona que no~ ha. enviado la. 
soluciolles ha sido D, Carlos Lopez, 

Además han enviado soluciones: 
ivlaLincllo. Pil¿li, D. Madallo Caldel'oll , se~o

l·ita de 11.¡bio, :-5rta. p .... ' Coucepcion PalacIOS, 
3-0~ Vil alumno del Coleg~o Esp~ñol, U!t 
cow+iet', Espel'anta, D.,a Mana Lopez, Tel'es¿· 
na, -Un co/'/'eleul', Amori, O, José Perez¡ non 
Len,udl'o Rñmirez, 
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ANUNCIOS ._------->------- .... _--

LA MARGARITA 
, EN LOECHEtl 

A n tibiliosa, A ntihel'pética, A '(~. tiesc/'o{ulosas 
Antisifilítica y Reconstituyt'-Y/,'te. · , 

-,===.-

Nó COilfUlldir la -botella de LA MAIHiARlTA 
eOIl la dE' ¡,Ira a~ua q,ue la ha ¡mil,lllo para 
qUf' el ¡ll'.llrllcu la confullua cou aqllell,l. 

E~ la ú"ica ag·na que product' .aluuables re
sultados qut" tn!lo~ cOllocell, pues ¡:u U~(I gelleral 
y cllllslallle durante treiula y tres anos a~í lo 
demueslra. . 

gil c(,lllpt'le'ocia L.\ MARG,\IH1A con lndas 
las si.lúilares, ó que preLt'nJf'll prhducil' igudes 
y aUII mejores re~u\la,dos, fué llt!clarada liA pd· 
mera ,'en la ExpoSlciO'll- lnLernaciollal de Nlza 
oblellielldo la pri mera di~li IlCiOll, O ~ea ' 

EL Ú,NICO GHAN DlPLOMA DE~UOr\OR 
cOllcedldo á las de Sil elasr, distillci(,n que no 
ha conseguido .olra alguna antes ni despues 

Oel mllluciosoallalisis praclica/lo dUI'aule seis ' 
1!le~eS p~r : el r€;p~tad() q(Ji mico doctor lJ, ~l<.\líuel 
Saeuz Olez, acudiendo 11 los copio~os mallalltiille~ 
qU" lluevas obras hall hecho aun lilas abundan
Les , resulta que LA ,M A'RGARITA EN LOE
CllES, es, entl'e, todas lils C,OIl(lCitJ~S y , que se 
aBUIlClan a. publiCO, la mas !'tca en sutrCl to ~ó- · 
díen y magnesico, que ';011 lus mas poderosos 
]Jw'[Jantes, y la unica que, clllILengan cal'lWllalu 
(erros\~ y manganoso,' a~entes IlH·t.liclnales IJe gran 
valnr uomo l'ecOn3t2tuyentes, Ti!'II!'!! las aguas 
d'e LA 0tJARl:;~ R[Tkdohle cantidad ele 'gas : 
,cétTbomco que las- q Uf~ pretende,! ser ,;imilaÍ'es, 
y es talla lJloporciol! y'colllbinacion en que se 
hallan todos sus c_omJ)onentt'8, que :as c(Jll~titu
yen ell 111l eSliecil~co irreemplazahie , ¡:ara la-~ 
enfer.lJ}ed~,dc:s . her¡,etlcas, escrofuloias y ' de la 
matl'lz, slfillS ln\'eteradas, bazo, éslómago, ~ne · 
sellteno, lla~as " tl.l~es rebelde!! y-demas que t'X

pI'esa lil etiqueta de ~as botellas lJue se eXJlelldeu 
en toda~ las farmaCias 'v dro"úeria~' v en el 
Deposito ce!! Ira 1, J ilrLlII.l!'s· ,1 5, b~jo der~ctia, 1I01l
de;e dall dalos v tlxplic:lcaciIJlles. 

Eh el illli lOO año :ie hau vendido- mas de U 03' mi. 
Ilol1P~ O" I'llrz"o. 

~~" PAPEL SATIN -
y~ limo y fU '-' I'te para bucllos cigarrillos . 
. -.Nota: Con el papd ~ tín en unjas en .. 

goml!das se hacen extelen,tes cigarri
llos 'que no se deslfan a l fumar. Bojs Fré, 

rOs, t'abl"icantes, Lyon . 

APARATOS ELÉCTRICOS 

ILD:F~FONSO ·SIERRA 
LOBO R, DIJPLICAOO 

-=-
Má!l.ual y catál(lgo, ilUslrad3 con ~W clicbee 

y 10 plaoos, para la illslalaciflll de campalll
I!a,s elécl!icds, pararralos,' tullos acu~ticos y le-
lelono~. -

I'rf'cios: en- MéÚl1 i(f 2 pIJselaSj en provinclail 
2'50 frallcos ue porle . . 

, lu.lalacioueri de can'panillas, pararrayos y Le
lefoDos. ' 
-------- --------

llAi\CIJ IIIPOTECARIO DE ESPAÑA 

p,.éstayl?os al 5 PO?' 100 en metálico . 

1~1 Ballco !Jipolecar:u bace adualml'lIle, '! 
a ,lIaslllli,t' .YO aviso, su~ prestamos al 5 por 100 
el'll\tue es cuando íos ollvar.es, viñas y arbola
dds, s-ubre lo que solo pr-esla la tercera "parto 
de su val61', , , 

Tetmilladas llls ,cincuenta anualidades <> la~ 
qlle, se ha,yall pacla ~.o, qUI'~a la fiuú¡¡'br'e pa
r<l el ,prÚillt'larlO, sin necesld~d de I~ingull gas
to, 111 tener t'ntoncr.s 4ue reembo)silf parte aJ-
gllna del capita\. . -

CEDtJI.AS HIPOTECAH.IAS 

E.1l rell'eselltaciol' (j '" los"- prf>slélmOs !'pallza 
dos, el -lJal.co Ilf)¡il~ \~(I.llliall llipotf'ca.nus. EsLo1:l 
títulos tif'ne-Il la ga1'antía especial de todas 
.la,s f!nca,s hipote~adas al Eanco y la s-ubsi
dzana del ca-pllal ,de la soc.ietlad. Son amorti-
'zables á la pa!' en 50 áños. . 

Lo:. intereses se pagan semestralmente el1 1 o 

I de • . Abri l .y 1.0 ú~ üclü\)re en Madrid y ell las 
capitales de proYlIlcias. I 

I 

. Los, que deseClí aucloir¡'r llichas cédulas 130-
lIrau ~trIglrse en Madrid directamente á las 00-
CI!}¡tS del Ballco Oipótecarlo Ó por medIO ¡j
-gente de Uolsa, y en pcovincias á los conlÍsio-
cadu,.: de dlc,bo Rauco. " . 

Para i I,forml's , Illas (leLallaílos, dirigirse en 
esta ' provinCIa, D, EduaTdo Loring. 

- -
JOSE l\1. a -PROLONGO 

S¡jkhicholJ~s y embutidtJs ' 
de toda-satisfar.oion.-bao J uno ~5-1 y 55 

.-\CAIIE{IU I':SPEC;IAL DE íJ~NGUAS . 
\lajo la dirf'('('i 'u,!I 'll(-J 1)011 ~Ianuel Cllellel: 

v . \ . - 0 1 
. o.-~a{1 ,r ¡(-Il~II(J-':). SE VENDEN 

eH en c;,sas-en 'dlhilurlll dl~ la '!'Ol'rP. 
IlbCC,ÚU se .\.lar 'IB lIIa,s dtlall~~. ' 

En f'~ta re- ', ===:::-:=-:===-:--:==-==:::====-:===-
1 Tip: de ~ LG [zqui\.'l'c1a Liberal» 

..:. 
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Cister 11 2.° pral. Dil'f:Jccion y Redaccioll.: S. Juan de Lci?·an .2 
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VII. 

~on los TU~ANTES hermanos de los homeó
palas; pero se clifel'en<-~ian de e 11,0 s pOto la clla
lidad de colocar un ['etrllécano insulso en 
cada re;ngloo; suelyn eSGrib~r subrayanclQ los 
golpes, como diciendo: ¡('Iué pillos somos! de 
una manera pal'eci'<:la á etita: 

'" Entl'as en casa)' te él-COSa una cosa. 
Una cosa que no cesa de abul'l'it'le. 
Ulla t:osa que te a-cusa de tu casa-mi~nto. 
Es decil', la suegt;a. 

, l"t,Cgl:US y dernorlio son paralelos. 
\" IJ¡tl'U lelos. 
(Jompl.'~I~dl) . ql1~ un tOlltO se case; pOl'que 

todo ton lo ti~n~ II n tan to de tin to en el cuer-
po_ , 

El tinto m~l'al, l~ porl'achera de la inteli
genci'a que le pqne á .medios pelos. 

Tl'as .ele los medioB p'elos vie,nen los palos 

en el matrimonio, comp'lcsto de polos opues 
tos. .' , . 

La suegra y el ton too 
~:¡; ,decir el de-1YW1ÚO en el matl'i-monio .• 
~,~~é~era, etcétel'a. 
E.~~o es¡ im\ufl'iple. 

VIn, 

Si ,en la república Iitet'aria hubiera un ma
nicomio elSta['ia poblado de lIovelistas AU· 

SURDOS. Estos escritores tienen extraviados 
la ,ill'1el,igencia, la imaginaoion y el gusto, y 
su ~tH'áctet' dbtintivo eSlIna_pasion elesen
feenada ,pOl' la metáfot'a extra vagante yel es
tiló fosfót·ico. 

Hay novl'llistas absurdos capaces de eS~l'i-
bir esto: . 

<I¿Qué se propomia D. Facundo, aquel cí
clope de la estupidez, al solicitar la blanca. 
mano de Jenny, la espiritual, le infinitesimal 
niña, fi1igFan~ de la naturaleza,cu)'a penetl'a
cion ,·la hacia descollar,sobre el resto de sus 
homogéneas criatul'as, como descuella el 
omnipo~ente cedeo sobre, la plebe de ma
dt'oños? 

La union de D. Fa~u.ndo y Jenny eea in
comprensible, como es incomprensible la 
union de lo infini.tamente coqJUlento y estú
pido, con lo infinitamente bl'eve y animado; 
era alg9 .parecido al easamiento del Chimbo
r3í10 con un grano de mostaza; o/'bis -el w·bis. 

y sin embargo, D. Facundo, inmóvil en 
sus proyectos, roca de tiUS pt'etellsiones, ha, 
cia' jllgal' el ariete de su [ol·tuna contra los 
indecisos y vacilantes muros de la avaricia 
de doña Nemesia, capaz de vendeL' á la ino
cente Jenny y ele convertirse en el Judas 'fe
menino, pat'u entl'egar la hermosura de su 
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hija á los sayones, á los deseos impuros de 
D. Facundo, :ü;cua de la lascivia, y mOl'tel'O 
en que el farma(;éutico del Mal pulvel'izaba 
las ten taciones de la carne. 

Eva á la vida amil'rga, sobre la mesa de billar 
del paraíso terrenal. " ' 

Pero, así como el centinela está alerta con
t ra las invasiones del enemigo, mientras 8U8 

camul'adas descansan en el campamento, in· 
menso camastro del hombre-ejército, así el 
espíritu protector de Jenny velaba, hecho 
centinela de la virtud de la niña, en el cuel'-

El horri'bre malo iba á ser la quijada de as· 
no cpn qlle el ~~Iison defensor de Jenny ex
terminaria los filisteos planes de D. Facuu
do, salamandra de la i m pudicicia.» 

po de gual'dia de lo invisible. 
El espíritu protector habia pronunciado 

dos veces el ¡fJuién vive! y nadie contestaba; 
iba á sonar la horrible detonacion, 

IIallábase O. Facundo sent¡)rJ.t) una noche 
Ú su mesa de trabajo, iluminarla por la luz 
de una lámpara, pálida como el alma de un 
ateo, débil como la muela de un niño, cuan· 
do resonaron á la puerta de la habitadon 
tres g'olpes lúgubres, semejantes ' á los gol . ..., 
pes de los remos con qUé Caronte arruga la 
cara de la laguna Estigia. 

D. Facundo, impulsado por un rud·o tré 
molo de sus nervi05, .se · levantó y abp,ió 'la 
pueda: un desconocido penetró en 'la' habi
tacion, 

El'a un sár extraño, alto, muy alto, ver· 
dadera cucaña antropológica; vestia un pa· 
letó negro como el caos, que le óajaba hás 
ta los talones, y subia hasta las ol'ejas, ' 
éspecie de vaina' de aquella espada; tenia el 
!Jelo codado al rape, y cubierta la cabeza 
ccn un sombrero puntiagudo, qne dablr" á-
aquel bípedo cónico el aspecto de un Crom-
wel levítico, siniestl'o como el lIantd del co 
codrilo; se apoyaba en nn fuerte bastón, co 
mo se apoya la dictadul'a en la ignorancia; 
lJ:1blaba bronco, como nabla la tiraní'a, en 
cuya 'laringe anidan los tubérculos del dere
cho; gesticulaba horriblemente, como gesti
cula el error ante el liüre exámen, ese quí
mico de lo impalpable, ese Berzelius ~d é lo 
eHpil'itual; y en su í'ostro vagaba una e~ pre· 
sion amenazadora y tr3'nquila -arpar, dura y 
atractiva, que bien pudieramos denomi_nar -
la extraña mezcla de la luz y las tinieblas 
morales; el estl'aml5ótico .' maridaje de lo 
blanco y de lo negro anímico;' el crepúsculo; 
en JI13 palabra, el café con leche de la ·fiso· 
nomía; Atila y Anacreonte' sentados sobre 
un rostro . 

Est~ hombre era el instrumento de qne iba 
á sel'vÍl'se el es'píritu IH'otectQrde Jenny pa
ra rechazar la invasioo de las aSj,fraciones 
de' J). Facundo. ' 

El hombl'e malo iba á ser el fusil de'l ángel 
centinela, como la serpiente fué el taco con 
que el Eterno 'hizo el retroceso -do' Adan y 

F. Moia y Bolíva1'. 

(Se continuará .. ) 

• 

SOMBRA Y LUZ. 

Dicen las somb"as al 'claro dia ;' 
«j plaza á la noclw!» Y en el ocaso, 
por la penumbra triste y s<)mbría 
truecan las bandas de flieg.o 'i raso. 
La luz dedciende m:agestuosa 
al blando lecho de las'espumaFl; . 
duermen las auras, todo reposa , 
y cielo y tiel'I' a las pal'das brumas 

_ unen, calladas, 
por los ,es¡:¡acios escalonadas. 

Más su reinado pronto concluye. 
Cual des!Josada con ricos velos , 
el ¡lIba torn~, l,a sombra huye; 
de azul y rosa visten los cielps; 
pedas natura se ciñe ufana, 
yen la'1lrboleda tiernos oantol'es 
un himno entonan á la mañana. 
Sá\'ía del mundo, fuente de amores, 

ah sol. !:>endito, _' 
¿serás un tiem~o tarribien finito? 

Dice á la vida ·la adusta muerte: 
«¡plaza á. la nada»~ Y 'en un seg\lndo 
]08 hemisfcrio's, fier a, convierte 
en negl'o 'cáos ó en lodo inmundo. 
Sus alas bate mas tardo 'el noto; 
el polvo aventa que al cielo sube; 
barre el eSjJacio, yen el ignoto 
hinchado l'enu de aquella nube, 

, la F'rovidencia 
pO,ne de nu6vo vital ·esenoia. . " 

Q\le es, pues, la muerte? La sombra 
" , ' obscura 

que bOl'ra Juego la luz f~lgente; . 
tI'égua, 'descanso d.e la nat't{ra ... 
1a vida al cabó, pero lritente. ' 
¿Porqué 1I00'amos pOI' los cjue encierra, 
!:leres que'l'idos, la losa fria? 
Pol vo es el cnel'po, hoche: la tierra; 
l.oetei'no, pátt'iu; il\ mUel'te;cl dia; .. 
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Ciegos el'ramos: 
ellos, ya viven ... ,¡Pol'l\ué llol'amos? . , 

Camelia Cociña de Llansó. 

• 
, 

DESDEN y PAZ 

(ORlEr\TAL) 

'A Nicolás Pinzón W. 

Os miro. tempestades de la vida, 
Con un desdén profundo; 

VOBotl'US me, vereis, á vuestr'o paso, 
inmovi\ como el muro. ' 

No añtUl.'biareis la lumbre 'de mi 'dia, 
POI'qué él ésta ya turbio~ 

De mi té no, podr:eis ll1i:1tar la antorcha, 
porque de todo dudo. 

Descenderán rugiendo los torr~ntes 
Por sobre fango impuro; 

Los rayos dejal'án á la avecilla 
Exilnime en el musgo. 

Que 'tro~che el hlll'acán la añosa encina!.. 
Que se conmueva el mun10! :. ' 

En tal desoiacion,1 los corazones , 
f:3e cubrirán de luto ... 

Menos el mio!. .. lo vereis en tanto 
inOlovil como el muro, . 

Y; cercad'o de sombras y borrascas, 
Sereno como el buho! ' 

Os miro con desdén, os ,desafio, 
Tempestades del mundo, 

Porque en mi c0!'azón la paz impera ... 
j La ¡laz de los sepulcros! 

Manuel de Jesú,~ FlO1'es 
(.cOLO~IBIANO. ) 

-
CANTARES 

< 

Yo 'me enct\('ntrf'> en hondo abismo, 
Tú d,e un mont,e en lo más alto, 
Quieró subil' hasta tí 
y en la pendiente resbalo. 

Las nOl'eS de 1)1i jardín 
Tudas tienen jugo ar:nal'go, 
Porel ua el') su seno recojen 
Las lágrimas (¡t~e derl'amo . 

Ya casi muriendo estaba ' ] 
y üuando el médico vino, 
En vez de oh'as medicinas 
1\'le recetó tu célriño. 

'Nació la perla en la concha, 
En tre la arena el coral, 
y luego en tu linda boca 
f:3a vinieron ~ juntar. 

Me parece, si en tus ojos 
Azules, lágrimas veo, 

, Clal'as gotas de rocío ' 
Desprendiéndose del ciolo. 

. Mayo 1888. 
Carlota Rodl'iguez. , 

~ 

1,OS SXlV1B01,OS 
-=:=:-

-¡Me mqero por los,símbolos! deda Don 
Comelio t)arril1o~ viendo lIe'na su casa de ob 
jetos ' que el que menos encerraba un p'ell
samiento filosófico, 

Yen efe'cto si Don Corrielio no se morí" 
' por los símbolos, al menos era tan a(lciona
do á ell08 como á comer castañas el dia de 
Todos los ~antoH. 

Tenia tres hijas, casaderas si no hubiesen 
sido feas, y á' las tres las distinguía con 
su nombre simbólico, segun la virtud ó cua
lidad de cada una. 

A la m;lyor que era muy aficionada á lns 
macetas la llamaba Flora, con gran ph~cdr 
por p~rte de ella, pues entre llamarse ¡"lo
ra y llamarse t)empronia habia Ulla gran 
dHerencia. 

La segunda, ql.l,e no se ocupaba en otra 
COl:la' más que en tocal' el piano, la nombl'3' 
ba Sol,.1o cua} era objeto de burla entre. las 
amigas que acot>'tumbl'aban á añadir á t:io[ 
el adjetlv9 (ea, cuyo .adjetivo resultaba pel'
fectamente aplicado, sí bien la niña rtue se 
lIa,rr.aba segun la partida de bautismo Ni-
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I • '. 

canOl'a, no estaba conforme ni con su nom-
bl'e de pila ni con el adjetivo, y únicamen
te res 1 01~dia al de :::lol" como si Sul hubie~e si 
do toda su vida. 

La len;el'u, bizca de los dos ojos y aficio
nada al teatro, era cdi'stinguida pOI' don Cur
nelio con el simbólico de, Talia, (pte oculta
ba el no menos simbólico de Feíta que le 
daban en sú niñez los· párientes mas cel'ca-
nos. " 

En cuanto á Don 'Co1'l1el\6 ntÍnca' quizo 
le variasen el nombl'e, que él cl'eía tambien 
un símb;.Jlo, (JOI'que su esposa le hizo en vi
da bast ~\!1t.e desgl·aciado. 

Aáemas de Jos nombres, nuestt'o héroe 
habia hecho que Flor'u se colocase á guisa 
de medallon una maceta de mal'fil, Sol un 
piano vertical de' plata; y Talia un télón de 
cOI'at l que el'an la_ admiracion de todo el 
mundo. 

En la persona de 'Don Oorne'lio, todos 
eran símbolos. ' 

Llevaba por gemelos dos gorros frigios 
de nftcal', pUI'U significar que sus brazos 
"iGtn pl'e estaban dispuestos en defensa de la 
democracia. 

EII la corbata una balanza, para ,dar á 
entendel' que era. hombre de ley. 

:::lu petaca tenia la forma de un sepulCl'o, 
con lo cual queria 'decir que fumaba. del 
estanco, y Sil fosforera la forma de U1l a go
na (Jara significar que siempre estaDa va· 
e,ía. 

En la cabecera de su· cama tenia don 001'
nelio un ramo , de oliva, símbolo de la paz 
que en el l~cho se disf!'uta, no obstante los 
mosquitos que en el verano convertian 
aquella paz en una guerra sin cuadel. 

En la puel'ta de la despensa habia pinta
do un cuerno en señal de abundancia. 

Sobre 01 barril del vino un sarmiento sin 
filoxera, no obAtante estar todo el año va
C10" y en la puerta del cuarto de sus niñas 
un !'amo de azahar, símbolo de la pureza. 

Malas lenguas decian que Flora habia ,bo
nado algun tanto el aznhal' de la pueda, no 
obstante el gallo, que ~u padre tenía pinta
do en la suya, en señal de vigilancia. 

Oon Cornelio, sin embargo, no habia no
tado el detcriol'o del azahar; . bien es ver
(Iad, que el gallo no habia cantado ni si
l! u i era cacareado. 

Desde que amanecía, el simbólico papá 
hacía que sus hijas se adornasen de flores 
b lancas para que todo el mundo tuviese 
conocimiento de la inocencia que distinguía 
á las niñas l y especiálrilente paru ljUe los 

pollos supiesen que aquellos tI'es COl'azones 
no tenían 'dueño. 

Pel'o nada, pasaba el tiempo y nadie repa
l'.<lba en las flores de ' las hijas de San'illo. 

Un dia cierto sietemesino empezó á pa
sear la cal,le. 

Las tl'es ' niñas se volviel'on locas. 
Hubo riñ'as más Ó' rnenos en'cal'nizadas y 

hasta arañazos de menol' cuantía , 
Tuvo que tonlar 'cartas en el asunto Don 

Comelio. ' 
Cuando' siJpo el motivo ele la ' disputa, se 

sorp!'endió agl'adablemente. 
-Nada, hijas mias, no hay que reñir, las 

dijo sOI1l'iendo, es ¡..¡reciso cazal' ese primo; 
espel'ad qlle se declal'e á la que le haya 
gustado, y la qUd reciba la declaracion le 
contesta enseguida, que hable conmigo, y yo 
por los símbolos que obstente ..... porque 
sea en 'la coebata, en los puños, Ó en otea 
cU,alquier parte, ha ele tener algun símbolo 
que demuestre SI)S a(iciones; yo sabré si el 
chico conviene Ó no conviene. 

Al dia sie-uiellte récibía :::lol una carta lle
na ele teme'zas cúrsis. 

Don Comelio la examinó perfectamente. 
No tenía mom bl'ete ni cosa alguna que 

pudiese :3imholizar n:fda. 
-Bueno, ya sabes lo que debes contes-

tal'le, dijo Don Cornelio á SoL ' 
y és'ta abandonó pOI' primel'a vez el pia

no para dedicarse á es-cribir la cal·ta, que.fúe 
redactada en concejo de familia. 

Cuando el sietemci::!ino recibió la con tes
tacion exigiendo la fÓl'malidad ' de una con
ferencia con el I~ad l'e de su prp.tenclida, casi 
estuv0 pOI' abandonar el campo, pet'O ref1e~ 
xionando dos¡JlIes, se dijo: ' 

-i(~Llé pie!'do con ,prometer al padl'e lo 
que no he cumplír!, y revistiéndose de un 
valor digno de mejol' causa, se pl'esentó en 
casa ele Don G01'l1elio. 

Este le recibió cun mucha cortes,ía y le hi
zo tomar asiento en una butéilca. 

Mientras que el pr-etcnclil3nte pl'eparaba su 
discUl<so le examinó de pies á cabeza sin 
resultado, 

No había símbolos., ... 
Es eleci!', no 10:3 habia más que hasta ciel'to 

punto, y estos erán favorables, muy favora
bles. 

El ftlturo novio 'llevaba una mosca pOl' 
alUlel' de corbata. 

Las moscas son muy pegajosas. 
-¡Se pega, se pega!, exclamaba alegre

mente Don Cornelio para su capote, mien
tras examinaba lo~ gemelos. 

¡Dos rn0ned~s isabelinas! 

I 
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Esto er'a, 1:10[1<:1 I'cvelacion , 
E l ch ico aquél era muy jJl,ódigo. 
Para ser pt'Ódigo e~ necesario tenel' que 

pl'odigar, _ 
Lu~go, aqué\.jóven tambien era rico, la 

consecuencia era lógica, 
i Una felicidad cOIRpleta! 
No obst.ante el buen resultado de la invcs

tig(~clOn Qon Comelio qui~o p'rofunclizar más 
su estudio. 

Obligó al pretendiente de una manera in' 
dil'ecta á que le enseñara la !Jetaca, 

. Era de las corrientes y pOl' Jo tanto nada 
pudo revelarle. 

Salió á plaza. la fosforera, 
Don Cornelio hizo un ge!;to de disgusto. 
Una pata de caba-llo por fORfol'e l'a !Jodia 

significar mucho, . 
De cualqu'iel' nlOdo, ninguua de las signi

ficaciones favorecían al pretendiente, 
Podia suponerse que era aLicÍ(lf1éldo á dar 

coces, 
O qlle le gustaba la Vetel'ina'l'ia, 
O que acostumbraba á montar con lo cual 

estaba expuesto á l'or:npe'rse el alma. 
En fin, que la for,;forera del s ietemesino 

co·m tral'ió ¡'¡;) u cho al señal' ele ~a 1'!'¡lI o. 
-Jóven, dijo éste al preLencl'iente de ~ol 

cuando hubo escuchado su discul'so, nece
s ito Ineditar sobre el aSLlnto; dentro de dor,; 
ó tres di-as le daré mi comestacion; entre 
tanto PI'ücllre V, cambiar de fusfoL'el'a, 

-De [osforél'a, · 
_ ~~i señol', esá fosforerJLnoJe fa vorece, ' t 

El jóven se mal'chó sin com¡.>rendel' el ca
pricho ele Don Cor'nelio y este; lIamabdo a 
~ol, le elijo: . 

-Wja mia, los símbolos que tu preten
diente obstenta son todos favol'ables, pero 
un caballo ha met·ido la pata y ... ó mucho 
me equivoco, ó el tal chico es un bruto. 

De cualquier modo ese jóvel1 trae pa ta. y 
hay ti ue andal'se con piés de plomo, 

No estuvo confonne ~ol con la opinion 
de su padre, antes por ' el con.trario, pal'e
(;;ióle el pretendiente lID gl'an partido. y bUl'
lando la vigilancia elel gallo, pudo tener con 
aquél una entl'evista por la reja. . 
Mié ntL'~s Don Cornelio so rompia los cas

cos s a(jando consecuencias del símbo lo , las 
¡'elaciones de su hij a llegaban á su periodo 
á lg- ido . 

'Una noche des perta ron á ·Sa.rt'illo las va 
ces de s us hij <ls , eO(l,fundidas con los alda-
))onazos el 1 seren o. . 

Se levantó so bl'es ;)lt acl~ y corrió al cuar
to de las niñas . Flol'a y Tali", estaban solas 
~' llol'aban al11arg~lmenl;e . 

-¡Que pasa, que pasa? gl'itaba D(;m COl'-
nelio. I • 

El 8el'e~O, á quien tuviel'Oll que 'abrii' la 
puel'ta, entel'ó al pobre ¡.>adl'e de una hOt' t'i· 
I.>le · desgl'acia, 
. ~ol se habia fugado con su novio ' aqtte lla 

noche, I 

El sel'eno ' Ios habia visto huir en un ca
Qa llo, á galope tendido. . 

-¡La fosforera! la pata l exclamó don COL'
nelio cayendo en bl'azos ele r,;us hija s, 

. . - . . . . . . . 
Pasó alglln tiempo.;- pOl' no só que sél'ie 

de acontecimientos :-;-oll'egresó al hogal' pa
temo despue~ de Iln viagito ele l'ecreo; hubo 
conatos de suici ~iio; ¡;ul't'iúidio y Otl'US mil 
y quinientas; al cabo todo quedó en su pei
Iri-itlvo ser. 

El GlIal'to de las tres niñas sigue hoy obs
tentando el ramito ele azahal', y el de Don 
C\H'oolio el célebre,ga.llo , 

''En cuanto á este sigue más entuslasnia
do cada dia con los símbolos, 

J ele NalJJs y Rarnü'ez , 

Octuur'e S8, 

-
LA nOJ\ SI~CA y'EL CIEllZO 

-Hoja seca , á dónde quiel'es 
que mi vuelo te arl'ebate? 
-A un lugal' pálido y fr'ío 
donde concluya de helarme, 
-¿Te gusta la fuente aquella 
que vá á eua.jaL' sus cristalfls? 
-Tiene peces, que en su fondo 
no dej&n cal aL' de darle. 
-¿Te agl'ada aquel blarico monte 
envuelto en nieblas flotantes? 
-Tiene fuego en sus entL'añas 
que ele pl'On.to hirviendo sale, 
--¿PL'eliet'es aque lla-nube 
que nieves del polo tr ae? 
-Tal vez l'afigando su velo 
el l'ayo escondido estalle ; 
-¿~altal'Ías por la tápia 
de ese campo en que hay cadável'cs? 
-Los muertos son poco fríos, 
~pues mLlchos amat'on antes. 
-¿A dónde, al fin, te conduzco? 
- ¿ V és más allá ele esos árboles 
una jóven que está oculta 
jurándole fé á un amante~ 
Pues encim~ de su pec~lO, 

.... 
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mas blanco y [do que el jaspe, 
donde hasta el sol es posible 
que al tO'jarlo, se apa~ase, 
allí quiero que me dpjes; 
¡allí me helaré al instante! 

G. BclmQnle Mulle}'. 

-- . 
RIMAS 

I. 

Sobre SllS lábios pálidos 
los mios descansé; 
su alma voló y en sus flúidas alas 
mi beso rué tambien. 
/ 

Así á mi pobre madre 
del mundo despedí. 
Ruega tí Dios, madre mia, que haya un angel 
que me bese al morir. 

- ( 

Sandalia Gal.'cia. 

-
UN COMPROMISO 

El Carnaval pasado 
me marché al baile, 

(lon mi novia, que es chica ' 
que mucho vale; 
y es, por mas señas, 

lo mejor que tenemos ' 
en costureras. 

y tambien con nosotros 
iba una amiga, ' 

cOn la het'mana y la madr-e 
de la chiquilla; 

, yo , aunque risueño, 
me tentaba el bolsillo ' 

de mi chaleco; 

Luego bailé dos horas 
y, á la una y meclía, 

qlJet'ian . .que cenácemos 
a(Jli~llas hembl'as; 
y yo, al momento, 

las llevé á que cenaran 
á 'un merendero, 

Pidió la madre, entonces, 
cqatro tOI'tillas, 

un trozo de merluza 
y dos gallinas) 
y las muchachas 

pid iel'OIl tl'es perdices, 
, á una ~Ol" ba'rba. 

Yal preguntarme el mozo: 
~«¿Quiere usted algo?» 

como me estaba viendo 
con pocos cuartos, , 
dige al instante: 

-Trae la cuenta ... y con elI~ 
quien te la p3gue, 

J. Rodao. 
Segovia 

,/ 

SECGION DE NOTICIAS 

5 

i , 

El Sr. Espantale@n ha encontrado el se· 
cr~to, que iba ya s iendo t'aro j3n Málaga, de 
llevar numeroso' público diariamente al tea
tro. 

Los aplausos han sido muchos y muy 
justos, pues se trata de artistas de muy 
buena voluntad y que con facilidad saben 
captat'se las simpatías. 

Bola 30, tiene algunos chistes y una ó dos 
escenasmuy aceptables, pero no es bastante. 
La desempeñaron muy bien todos Jos artis
tas que en ella tornaron parte. 

CE! scabeles, es un juguete de mucha gracia 
y que borda el Sr. ESfJantaleón. 

Úos canarios de café, es digno de mejor 
éxito que el obtenido. El t\.r. Espantalón es
tuvo lIluy bien, 

Los iniüiles, sigue dando muy buenas en
tl'adas y se comprende por la 'bondad de la 
obra, y con inteqJretacion tan acertadaco
mo la CJl1e obtiene, distillguléndose la seño
ra Humero. 

- «( :: )>> -

.. 
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En la noche del doming9 pasadO, se veri, 
(loó en el Teatro dé CCI'\Tantes,1a tel'cer-a y 
última pOl' este a,ñ,o, de las I'epresentacio 
nes de «Don Juan ' Tenodo», obteniendo 
igual desempeño que 'en .la::; anteriores, y 
siendo /muy aplaudidos cuantos en ella to 
mal'on parte,' con eS¡Jedalidad la Srta, Ho-
driguez y el ~r. Huiz BOl'rego, , 

(Jusiéronse en el:lcena, ademál:l, ia . paro· 
dia crJ uan el Perdía», bien ejecutada en con
junto, y sobresaliendo en ella la H.'a, Marin, 
::irta , Martinez y los ~",es, !:3egovia (E, y J ,) 
y Luque, y el graciosq juguete titulado «B.a· 
toncito Perez n , á cal'go de la ~.kta , D,· Mel'· 
cedes y el 81'. D. Manuel Mal'tinez, quienes 
se hicieron aplaudir en justicia, por el nu· 
meroso público q ue llenaba el Tea·tro. 

-«(::))-

Entre otras cosas, en alto grado intere
santes pdra las '¡ señoras, dá á conoeel' La 
Moda Elegante en su último número los mo
delos dea!?rigos y sombrel'os quo predomi
narán este invierno. ' 

La Moda Elegante, la más completa de las 
Hevistas de su género, rel,lI1e al (.H'opio tiem
po la ve'ntaja de estar al alcance de. todas 
las familias, , 

La suscripcion puede ad'luirirse desde el 
predo de 40 ¡Jesetas al año )las la .el .el de·17 
reales el trimestre, segun la edición que ' se 
,elija de l'as cuatro que de ella se publican. 

La administl'acion, A lcalá 23, Madrid, re,i' 
mite el proslJecto y un número de muestra 
á cuantas señoras lo soliciten: 

) 

,SECCION RECREATIVA 

CHARADAS 

1." 

Tm'ce¡'a pdma es un verbó . 
Del cual dimana ruido. 
Venga lectora un s,egunda 
De ese tu divino pico; 
Pel'o que sea andaluz 
Pue!? .sinó quedo mal quisti), 
El TODO es un nombl'e propio 
Ni corriente , ni cOI'l'ido, 
Pel'o quédate con Dios 
POl'que sinó'te lo digo. 

3-a 

• 4 , __ o] 

2," 

A .... cr me ha dado la 'toDo 
pOl'q~e al cantal' la segunda, 
Pepe el que dos Ull11 el huerto 
dijo que el al'ia era suya, 

Cal'men RLtbio. 

No el'es segu "da segu n.da., 
es al'ticulo lJl'i/¡;¡era, 
y un 'rODO me !tcomf.'tió 
en el cent¡'o de la selva. ' 

·Calina. 

Las soluciónes en el núrne'ro próximo. La pri
mera pe¡'sona que las remita í'ecibirá un ejero piar 
de la 'comedia Junto al cuarto de testigos, Ol'i-
gina~.de nue'stl'O Director. ' 

Soluciones á las char.adas irasel'tas en el 

nümel'O .anterior. 

UA-MI·NO"':"'CA-BO y PA.PA-LI·NA 
""- '. 

La primera pel'sona que nos ha enviado' lal 
soluciones ha sido la que oculta su nombre con el 
pseudóuirrr6 3-0. 

Además ha~l en viado soluciones: 

Una suscl'i'tO¡'a, D. Cal'los Lopez. Hrta. doña 
Coucepciou Palacios, D, Leaudro Raroirez, don 
J, Fet'I'e¡', AvaHtino, IJa de ayer, Fat'irna, 
D. Miguel R amo&, Ma tihello, Pancho y Men· 
drugo, D. Gl1stavo Barba y Segalel'vl\. 3 -O, ' 
D. Cal'los Lopez, Sl'tas, de Santos, Ma}'in a, 
Ella, Fe/'rolano. D ,'" A urora T. de A., Pilili, 
Sita. de [1rlbio, Srta. D," C. e', B" Calmo, ' 
D." Ma.ria Telles de Solauo,D. L. T. S., Maria" 
y Ella. 

,CORRES~ONl?ENCIA DE crEL ATENEO.b 

Don M. A. M,-8e ir;¡sel'flll'á. . 
. Srta. D,a M, G, de F,~Ya habrá visto una d. 

sus últimas poesías. 
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ANUNCtOS .-..-----------------
LA, MARGAR1TA 

EN LOECHE~ 
A n tibiliosa, A n tiherpética, A diescl'o{ulosas 

A ntisifllít~ca y Reconstit'~ry~rtte. 
-:::=-

No . coafundir la ' botella áe 'LA ' MAIWA'RlTA 
COII la tle (,tra ,agua que la h~ imitado para 
que el pul)'l!cn la conl'unda cuu aquella. 

E!I la única agua que pr()dllcl' .aludables re-
8ulladus qut-' todut'o cOllllcen; pues su USIl gelll'ral 
V cnnstallte duranle trehlta vires afios aDí lo 
demuestra. . ' 

~n c¡)lllpdp ncia L;\ MARGAIHlA cnn tnda:
las 8iILlilare~, Ó que prel .. ndPD prIJuucil' i~ual(l ~ 

s 

APARAT0S" ELÉCTRICOS , 

ILDF~FON'SO SIERliÁ , 
LOBO R, lHJPIJCA00 

-=-

ZL. 

Ma!lual y catalngo ilu~lrad3 con 4 20 clic\~ 
y 10 planos, para la instalacioo de CillllJlalli

I 1~i1s eléclricdS, parllfra~o~, lu\Jos aClhlicos y le
lelollo", 

Pro/'ejos: en MadI id 2 pHelas-; e'o provinCias 
2'50 fl'aHco~ de ¡"'1'le 
: 11l.lalacionep; de call1l'anill,as, 'pararra,Yos y le-
léfollos. ' '" , 

---------,--. --
nA~CO IIIPOTECAHIO DE ESPI~~A ' 

p,.éstamos ,al5 por 100 en metálico. y aülJ mejores re~UII¡¡.dos, fue u('claratla la pri .. I 

lUera en la, EXpOSICioll llilprllacional de l\illa 
obteniendo ia' primera di~liIlC¡OIl Ó ~ea ' ~~I Ballco !Jipotccariu bace' actualmente, y 

. EL ÚN.ICO GHAN, DlPUn:IA 'DE HOl\OR a ,baS(HIi.'~VO aviso, sus prestamos al 5 pOF 100 
concedido ~ las de su clase, distillcilln que no el'lntue es cu'ando los ,olivares, "iiHlS y arbola-
ba conllegulcto olr(l al~una antes ni despue" dos, sobre lo ~ue solo JI'resla la lercera Jlarl~ 

v +' de Sil valor, 
Uel minucioso análisis practica/to durante seis 1 

l 
Terminadas las cincuen.ta anuali'(lades <> las 

meses por e r€:pulaJo qui mieo t!netor D, Manuel ' ' 
Sa'ellz \)iez, acudiendo a los copio!;QS manallliales-= que ISIl .h~Y,all_ pact~do, qu~~a. la fi.lIc.a libre pa-
llue nuevas obras hall llecho aun , mas abundan- ra e ,plollldarlo, sin nece:.ldad de n-Ingun gas
les , resulta que LA MARGARITA EN -LOE- ' to, III tener :n~onces que reembolsar parte aJ-
GIlES es e t · t d I 'd glJoa del capital. , ' n ¡ e , o as as conOCl :IS y que se ' " 
.II,lullclan al püblico, l? mas ,'ica en sulfato ~ó- ,. CEDtJLAS HIPO ,IEOA~,IA~ . 
QICO y -milg,llssJ-C,0 qu.e- 'Oh ..los !1la8 pode1'osos En rel resent~cloll ,de I,os J~re~tllInO$ re~ltza 
pU1'ganles, -y Ia",un'ica qUI! cUlllell~a'n carb01.atu ' ~~~s, el I~a¡¡co e,mll.! ce.IIIJal1 'hlpnt~pcal'las. E¡;~08 
ferrDso y ma!lgano~o, agl,ntes mpdicinales, tle ¡,ll'an lllulo!; tlP.~CII. la ga1'a:ntia especlal de todas 
"alo; !Jomo 1·eqo1)stituyentes. TienPIl las aguas la,s f!-ncas hlP?tec<lclas al Banco y la subsi
de LA ~1ARG ARITA doble cantidad ele gas d'La1'la ,del capl~al de la ~oeledad. SOIl amoJ'li-
ca1'bomco que las qUI~ pretenden ser similares, zables a, la par en 50 anoj¡, . 
yes talla proplll'ciol! y combinacion en que ,se Los, antereses se pagan semestralmente-en 1.-
hallan todos sus compunentes, lI ue las cllnslilo- I de ~bl'll y l."de,Oc,Lubre eo Madrid y ell las 
yen en u o espec\(~co i neem plaz~ bie ~ara -.jas ca pita les de provlllcHls .. , . 
enfer,med~d~s ,her¡,eticas, escl'ofulosas y de" la . Los qu~ deseen adq~nrll: (fichas céd~las po-
malnz,' slfills In,'eleradas, bazo; estómago, me--- lImil dirigirse, en .Madl'ld dll'eclameute a las ofi
Se,ll\~nO, I!a~as, t\J~es I'ebelul-'s y demas que ex-.' Clllas tl~1 Ballco Olpn-tecarl~. ~ p~r medl~ , d· 
pies.! la etiqueta de las botellas flue se expenden gente oe 1Io18a, y en pCOHlH;laR' a lO~COllllSIO-
pn t, o~la~ I()~ farmacias y , dlogneria~, Y' en el. Iladu~ ele, dicho Banco: -
IJeposltn celltrij.l, J<1rdll)l's 15, b3jC der,echa, don~; Para 1.llf()l'mt'~ mas,o- llf'lalla¡los, ': dirigirse en 
tl!' ~e , da,u ~\;:I~OS ~ t:lxplir,:lcaci~lIle~. -'-. eela provlIlcla, D. Edua1'do Lonng. 

hn 1'1 Ültl U11~' a\lO ;(1 han venuiqo mas de do~ mj.- ----...- __ o 

\' 0111''' dI' I'llrg-a~. '- JOSE ' 1\f:a P ,ROLONGO 
(~ , PAPEL SATIN - ' , Salchicflenes y embutidos 
'-ti ~1I1~,Y,fu erte para ~Ile,nos ciga,rri11os. ue loua satiSifar.cion -"'a,11\ Ju'··n 5.1 y 5~ 

-~ota , Con ~I papel t'atm en halas en - ' • ~ lJ U -. u 
~omadas se hacen e~c~lelltes ¿(garri-

. ¡lOS que no,se deslIan a l fumar, Bois Fre-, 
es, Iaul'Ícantes, L'yoll 

CI1 ' ~O C;¡83S en ~\~j!~~~I~~l're, En I'sta re· I 
ll!¡CCIOIl ~e tJar~n mas ddiltles, 1 

- if 

ACAIH:~IL~ ESI'I~CIAL OE L·ENGUAS 
najo I~ t1ireccioll ,dll Don ,Manu'(l,i Cbenel. 

8.-Sau l\gU~till,-8. ' 

Tip. de 'cL~ Izquicl'cla Liberal~ 
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-===-
Eúl\:1álaga. IIn mes J rs. 
En provincias, tl'imestre. 

15 reales -Pago ullticipado, DON E NRIQUE BERROBIANCO SANTOS 
Queda abierta la susc!'ip

ciíJll e ll las li',rel'Ías.Y admi· 
nlstracion de es ta H.evista, 
Cister 11 2.° pral. 

Lo!! rerilitidos se im;erta
ráll á juicio de la Direccion 
y no serán devueltos. 

TELÉFONO 2'13. 

Dil'eccion y Re'claccion: S. ·J uan ele Lct?'an :2 

SUMARIO ql1iel'e llegar hasta el fondo, 'Ieer aqjlellas 
delíciosas patitas de mosca; y no se con· 
t~nta con eso, Pl'etende más todavía; á tl'U-

Del Album de un muerto, por J. M. ele Silva , , vé~ del rosado papel de s.eda que lo cubl'e, 
-Jamás, pOl' M . Gal'eia de F.-A la memol'ia 'de ' qUIere besal' su '¡'etl'ato, I\1l1ndal'lo de luz, 
Rafael Calvo, por tiJá.ria de 1.8 Dolores Lanfiel'as. saoarlo de al/Llella ~om?ra, que no es ~on.l
-.Olvido, pOLO V. Blal'co Mlll'tinez - Cádiz en · bl'a porqu,Sl ell~ esta alll, y aunque en lma-
1823, por A. Bal'ba.-Madrigal, pOl' l<ical'do gen, donde es~a el~é1 no Pllede habt;l' som
Lorlal'es Gi .. ÓIl.- .... ", por Mal'tiu GnRl'diola.- bl'a ..... ~S c1 eCIl', SI pued ~ halJer.la, pero sol·, 
Rima, pOI' J. de Nuvas.-Seocion de Noticias- en. un SitIO cl?nde tamblen esta; dentro ele 
Seccion Hecreatiu ml alma. AII¡ la hay y muy espesa y muy 

. ' negl'U: la del r-emol'dimiento. 
¡ Pobre Muda! pobre niila, tan buena, tan 

DEL ÁUlU~I DE UN ~IUEUTO 

A nú que1'iclo amig¡o Pepe N a vas. 
-=-

«. .....• 
Un rayo de sol penetra hasta la mesa don
de escrib'o; ba-ña las (joncav·idades del tinte
l'O. emp~ñado en"dOl'ar con su luz las .ne
gruras del fOl'ldo; -intenta colarse de ron· 
(.Ión, y á medias solo lo consigue, pOl' 108 
casillel'ús de mi púpit1'e, en donde más ó 
menos l'evueltos Ú ordenados, hay cien pa
pelotes, unos insignificantes, apuntes, bo· 
r,l'adore~, ..... Otl'OS' mas · insignitic<,ntes aún 
probablemente · para 'Ios demás, para mí de 
\'aloe inmell~o; cartas de amo1', llenas de 
frases apasionadas u-nas de amal''''os I'e-. ' .F' 
proches las otras; un '!TI undo que g61'tenQcc 
al pasado, á la vida ele los recuel'dos; que 
tal vez encie~'l'a hermosas espel'unzas del 
m~i'iana. 

illOuell'te y (jariilot:a, y yo... ta n desleal, co
mo todos, 81, (joma tocios lo~ hombres .. , pet' 
donen mis col l;!gas . 

¡Qué historia tan sencilla la de nuestros 
amores!, tan vulgn", como ahora se dice ele 
todas est::lS cosas de sentimiento, y sin em
bal'go, tan ll ena éle dulwl'as y de encantos. 

Yo la sorp 'elldí en la a lborada' de su exis
tencia. A las tintas grises de la edad infan
til, ele esa edád incolol'a, de luz media. en 
la que no se conocen ni dichas ni pesares 
verdadel'os, sucedían.se en ella las pl'imeras 
aureolas l'osadas de la vida. Empezaba á 
adquit'it' brillantez el fondo gaezo de sus 
jJupilas, el carmin de sus lábios' á secarse 
al contacto del ambiente cargado de los lu
juriosos gél'menes que desat'rolla la nueva 
'Primavera, y á beSql' oon del(cia las .f101'88 
'y los pájaros y el aire, por besat' algo, qUE) 
ya ;e mpezaba á sentil' el misterioso anhelo 
del besQ. 

y el picaro 

y pasó lo que siempre. Fuí · el primet' 
hom bre que la habló de amOl'. Sus ansias, 
sus desec,s mal oontenidos se clesbo l'daron, 
y mis palabras fueron la chis a que pren

ra.yo -de sol, ¡q ue indiscreto!, dié el.fuego de sus pasionas, :1ft: e todo un 



incendio, pero incendio quP. solo abrasó su 
alma; incendió casto, purísimo, que por· 
serlo aromó el ambiente con la esencia sua 
ve del espíritu, no con el plol' acre y ' nau
seabundo de la carne que se resquema. Tal 
vez allá en sus soledades, sintió tOl'ttJras, 
espasmos, y los nervios y la s.angre cobra
r.on su tributo, ¡al fin el'a mujer!, pero eRto 
quedó oculto, muy oculto; y'o no vi más 
que un alma que se abrasaba con la mia 
en una sola llama. 

Hoy solo l'estan de a,quellos amores. esas 
cartas y ese retr;~to, con lq.:> q~~ el indis· 
creta rayo de fol juguetea, Alll duermen, 
frias, inmóvil<:lil, sin vida, en el fondo de mi 
púpitrt'; pareQe que están denteu de un ni
cho. Pero no están solos, hay con ellos en
telTada \loa gran parte de mi felicidad, qui
zá más que una parte, toda ella,;, .. 

Dijo bien el antiguo poeta castellano: 
«cualquiera tiem po pasado, fúe mejon, pe
To él lo dijo, más que pOt' otra cosa, hablan
do de ricl'.lezas y de galas y explendures ya 
perdidos. de reyes ' é infanzones, 'é inventos 
que t1'llje·ron aquellos á las fastuosa3 córtes 
de su época. Con más l'azón dijéralo si de 
las 'galas y explendores del espíritu hubiese 
hablado. , 

Aquel, á quien los deb&res de una profe
sion~ Jos reveses de la fortuna, la lucha pOI' 
la existen<:iia, ó el encono de los ódio:3 po
Jiticos alejan de la pátria. diz que siente la 
nostalgia 'de su hogar y del suelo que le vió 
nacer: tOl'tura, á veces, el alrna del religio 
so, encerrado en su celda, el recuer'do del 
mundo que voluntariamente abandonal'aj á 
~ravés de los hierros de su cárcel, martirí
zase el r.>risionero con los anhelos de la li
bertad que, ha perdido; llora el moribundo 
la última lágrima fria, por la vid!} que es
capa; y cuando el alma á solas consigo ~is
ma recuerda los amores pasados, :y solo 
halla cenizas donde hubo fuego, y tI'iste arl
dez donde- hubo flore~, y enojos donde dul· 
zuras" y fria donde calor, 1l0ra' lágrimas de ' 
sangre por el bien perdido, y esa amarga 

, nostalgia dél pasado tiende velos espesos 
de negras brumas, á través de los cuales 
divÍsanse espaoios dé luz, lej,anos, tan le
.i~wos, que aún á el rápido vuelo del pensa
miento e,scapan. 

y entonces no hay ya dicha posible; y 
menos aún cuando se hace el remordimien
to dueño y señor absoluto del alma ....... 

Algunas veces saco del fondo de su es
condrijo esas carLas, Las leo, vuelvo á leer
las, y me torturo voluntariamente con su 
lectUl'a ..... «Anoche éUl\ndo te marchaste me 

~, 

quedé muy triste; me parect:i 'que éstabas. 
enojado conmigo ... " leo en u'na de ellas, 'y 
pienso: qu@ no sufril'á ahora, cuando he 
marchado pal'a siem¡;H·el. .... «Qué. largas las 
horaé en que no, te veo ... » dice en otras; 
ipo,bl'e niña del alma! que eternas se le ha-
bt'an heeho deRpues de mi partida ... « Yo so
lo vivo para tí, bien mio; - si tú me aban-o 
donaras me moril'Ía de pena, . ,:D Y no se h'a 
muerto; su cllerpo pasea sus esbelteces y 
sus encantos por el mundo, pero qme.n sa
be si habré matado su ~lma, si seré aS0si-
no. ' 

¡Ob! perdóname, rerdóna01e, que fl1í qn 
loco y harto castigado estoy! Cuando, entra
esas adoradas cat'tas tuyas encuentro tu 
rett'ato, suft·o mil tortlll'as. del infierno, al" 

·ver la inmovilidad de sus pupilas de papel. 
En otro. tiempo, el cartoll se animaba, bri
llaban en sus cáRcavos obscuros, me mira
ban con cariño, lo mismo que tú lo hacías, 

, y los lábios se plegaban con dulce sonrisa. 
y parociarneestarte vicn.do. Hoy tambien te 
veo en la brillante cartulina, pel'O rígida, 
fría; tLl r{ltrato, á veces 11;10 pat'ece el rett'a-

. to de un muerto. 
y si enmedio do las calles, alumbrada por 

la luz eXiplendente del mediodía, á por las 
cien arañas del salón á del teatro, te veo, 
á tí, no en imágen, sino en realidad, tal co
mo et'es, como siempre fuiste, radiante de 
hermosura, cil'cundada de nimbos de ino
cencia, ya no. encuentro la placida espre
sion de antes, en tu semblante de vírgen; 
pal'ece que el dolor I~a dejado en él su. hue· 
lla indeleble. Tus ojos no me miran como 
me mil'aron; si 108 . fijas en mí por . acaso 
un momento, son duros, penetr~ntes, acusa: 
dores; si de mí los apartas, y te observo. 
sín que tú te sientas obsnrvada, entonces 
se envuelv~n en velos de tristeza; parece que 
quieren inundarse ciJe lágrimas. Bajas la ca
beza para no verme, cuando pasas pl)r mi 
lado, tú, tan in.ocente, tan , bu~na, tú que 
que no tieneenada que echarte en cara, 
cuando soy yo -01 que debiel'a hundirla en 
'el polvo en tu presen'cia, baJo el peso de -
mis remordimientos; tus lábios se contraen 
de contínuo coa el rictus amargo del do
lor, tus lábios purísimos formaqos solo pa
ra la sonrisa y pal'a el beso; y las rosas da 
la pasion mal dominada, y la intensa pali
dez de Iqs pesares, se Ruceden alternativa-
mente en tu rostro de cielo....... . 

Si, la triste nostalgia del p-asado invade 
todo mi ser; qu\ero buscar a livio en lás es
peranzas del mañana y - \la encuentr'o esas , 
esperanzas, quiero su pérdón y me falta va-



-3-

'lor para implorarlo; y tú, ent.retanto, indis
creto rayo de tiol, e:::il.:arabajeas á un ticlmpo 
mismo en las profundidades de mi (Jupitre, 
y sob1'e mi cerebro que, la fiebre abrasa, 

¡Eal se acabó; ¡fuera, fuera de aquí, im
pertinente, deja en la sombra lo que es de 
la sombra! Vete lejos de mi cuarto á inun
dar con tu luz la oresta azul ele la monta
na, el valle risueño, la florida ladera, el 
mar, el bos ,lue y la ciudad, y alumbra seres 
felices, y dora 'si puedes sus idilios, más 
dorados que tú, y penetra tambien hasta 
el ~dma dp ella y enciende las cenizas que 
restan de su amor, y rreparame en su co
razón un incendio donde pueda de nuevo 
correr á ab1'asarme, como en aquellos días 
que pasat'on. 

¿N o quieres irte? ¿Te rebelas? Bueno; yo 
te echaré. jFuera, fueral; cerraré la ventana; 
as!... de golpe, 

Pot' la copia 

J. M. de S'ilva. 

• 
JAMAs 

No temas que te olvide p'orque el destino airado 
del libI'o 'de los vivos tu 'nombre \ a bOl'l'ó; 
que tu recuerdo triste jamás será apartado 
del couzon amante que tanto te adoró. 

No olvida quien bien ama porque el a.mor no 
muere, 

podrá dOI'mir 110 dia'mas torna á despertar, 
y crece y se ajigauta chando el dolor le hiere 
para poder sin meng'ua sus dardos rechazar. 

Te amé cuando me amabas, te amé siel\do per· ' 
juro, 

te amé mientras viviste, con loco frenesí., 
y ho\ muerto te pI'ometo, por este amor tan puro, 
que siem PI e tendré ,lágl'imas para llorar por tí. 

, " 

M. Garcia de F. 

24 Octubre 1888 

• 

A LA ~IEMonrA DEIJ'mIlNENTE AClOH 
b. RAFAEL CALVO (\) 

Cual asteo resp,h1ndeciente 
cruzó la esfcen:} española 
llevando por ~ueeola 
del genio la.llama ardiente. 
En una tumba al ¡.;retlellte 
se encierra grand.e.za tanta ; 
pero la fama lev anta 
del gran artista en memoria, 
un monumento de gloria 
que su sepuloro agiganta. 

y es que no hu muerto en ventad; 
de cierto no muero un hombre ' 
cuando el eco de su nombre 
invade la inmensidad; 
donde está la idealidad 
allí lu intinito impera; 
y el arte, cual verdadera 
emanacion que es del cielo, 
inmortaliza en el suelo 
al que audaz brilla en su esfera . 

Loor al aénio esclarecído 
que en etia -etifel'a gl'andiotia 
brillé? tan to, que la fosa 
de pcde~tal le ha servido. 
¡Calvo! el 'tl'iunfo con::;eguído 
el Jos siglos te encadena. 
i,C1:lntad con amarga pena 
inspi'rados trovaclol'es! 
tejed coronas de f[.)res 
al que fúe ....... 1'ey de la escena. 

Mal'ia de lo~ Dolores Lall, del'~s. 

J el'ez Octubre 1888. 

• 
jQl V.IDQ! 

Ayer estando escribiendo 
se acercó á mi lado un Hiño 

ll) Leida en la velada literaria. que para honrar 
la memoria del m alogrado actor, tuvo lugar en el 
teatro de Jerez en la noche del \8 <le Octubre. 



\ . 

a E __ 

/ 

,1 

y al v.er le mostd cariño, 
me dió un beso sOnl'iendo. 

y después que contemplé 
las guedejas de su pelo, 
en brazos le alcé deL suelo 
y"en mis rodillas senté.. 

, 
Al ponto s~guí. escribiendo, 

yel niño que lo veia, 
me dijo: «Mira, guerl'Ía 
hacer lo que e..,tas haciendo.:» 

Le dí la pl'uma al revés 
y así el pobre la mojó, 
'V un borrón tras otl'O echó 
. y tI'as éste otro después. 

Borl'ó la palabl'a «amor», 
Ja palabl'a «sentimientoll, 
y "el dolor es uo tormento., 
sin respelo á mi Clolor; \ 

Pues' al ver qu'e asi bOl'l'aba 
lo que en el alma sen tia, 
mient'ras el niño reía, 
yo, mirándole, lloraba. 

A sí siguió y con borl'ones 
bOl'l'~ba cuanto encGntraba, 
ih1 saJ)BI' que así.borra15a 

' del ayer mis ilusiones. 

O' . ' 

= 
jAy! tan ~ólo de e3e ayer, 

hoy en día nl'e ha. quedado " 
el ol'/¡l iclo, á que me ha elado ' 
l'a ingr.a titud de otro. ser. 

'. . . 
Miré al niño, que me di6 . 

~4-
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la pluma llena de tinta, 
y me dijo: «Pinta, pinta, 
que bastante Pjnté yo.:. , . 

y tomo si al niño 'aquél 
inspiraSe el cielo m i,sm o,' . 
en medio de mi mutismo 
ví, al fijarme en el VaIJel, 

-Que allá oculta en un rincón, 
aquel muchacho atl'evido, 
dejó la pala'bra olvido 
entre bOl'l'ón y bOl'l'ón. 

V. Blanco Mar·tinez. 

• 

CÁDIZ EN 1823 

. • Dios, cuando suena la ho
lIra de la oportunidad, P0I111 
»la fuerza á la órdea del de
»recho, y dispoue los he· 
»chos para el. triunfo de las 
»ideas .. " 

(La{uente. H.e. de España.) . 

Los dulcesec08 d'e la's apasionadas tro'
"as de inspirados vates, Hevan eR sí los sen"' 
timientos y concepciones de espíritus FJFi
vilegiados, que ~eciben del Supremo Hace
dor ehnaprecí<l'ble beneficio de Iracel' intét'
pretea á sus semejantes de las var:iadas ma
nifestaciones de '·SUS ideaR; la subyugadOl'.a 
frase de elocúente hablista, seRaJa ' deter
minado derrotero á las · pasiones ' de sus 
oyentes, en tanto que las sublimes pági
nas del libi'o de la historia impr,irri,en á la 
ol;ganizacion, al modo de ser de los pueblos 
y naci0n'es, una'lihea de conducta á que deo ' _ 
ben adaptarse, sigtliendo los didácticos pt'e
ceptos de' la maestl'8i de la vida. ' 

Las naciones, como las individualidades, 
siguiéndo en esto el sendero que de una 
manera in visible ,les ha trazado la PL'ov.i· 
dencía, expel'imentan en Su v,ida social y po
lítica las mismas alternativas que las per
sonas. Tras el período de crecimiento ó in
fancia sigue el vigbroso estado de virilidad y 
lozanía; cediendo más tarde el sitio á la de-
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Ct'epiLud, teí't11inando á la [1.ostre el com¡lle
mento de su destino en el mundo-

81 eneadanamiElnto ele sucesos que seña
lan el paso de una colectividad pOl' el au 
gusto estadío de la hist~H'ia. forman {la!' de
cit'lo 'ás i, los títulos de nobleza, la l'espc tada 
ejecutoria que esa misma agrupacidn debe 
,¡resenta'r á los ojos de la humanidad, pal'a 
atestigual' el órden ele colocacion, la ge'rar
q~lÍa indiscutible que ocupe en el seno de las 
socie'diHies, 

¡Felices los pueblos que pueden ostentar 
con leÉútim_o orgullo un pasado de glot'iosas 
evocaciones; pues á. ellos les será viab:e 
alentarse en los momenlos de debilidad, con 
la recol'dacion de aq uellos el i<;ts de ex plen -
dar y de glorial . 

Así como el tiEll'noii1fan 'te se siente fuerte 
y anirlloso. en el l'egazo de la madr'<>l; así las, 
naciones 'sienten corl'er la sávia vivifil;adn-
1'a de ' la libertad é independencia, cuando 
registran en sus anales hechos mil, que po
nen dé l'elieve en indiscutible fOl'ma, los ge
nuinos rasgos de su cat'ác'tet' nacional. 

Nú es ciertamente la pátt'ia de los Pela 
yos y Guzmanes, la ,que meno::; Iluede pL'C
sen ta.r en -sus esclJldos, bnllan tes ti l1l bt'es 
que dicen altó, muy alto, las inapt'eciables 
v~L'tudes cívicas de sus hijos; yen verdad, 
ojeemós el libru de su vida, y en cada llll"a 

de SllS páginas contt3mplarernos 8ielTIpl'(~ re · 
vestida de mageRtad y grandeza á la nacion 
IÜ:3pnna. Desele Covadonga, GI'anada, Bai
len, C~diz, Zaragoza, basta la etlllllciuGion 
de estos nombres (J~ra formal' la sagL'aela 
apoteosis de un pueblo, que en todas h)s 
edades ha pL'csentad0 .-"como ra:ig'os culmi.' 
nantes, los principios augustos d'e la líbel'
tad é independ~ncia_ -

Cada l'i ncón del suelo ilget'o ha sido ma
g estu,oso escenal'io del indómito valOt' de 
S~l'S naturales; cada provincia del país de 

, J08 Alfonsos y Fernando::; un va!5to anlitea
tJ·() de las g-Iorias P.á.t.rias. 

Cúmplenos boy la 11~t'mOsa ta!'ea, allnquc 
muy superior p~ra uuestL'a escasa inteligen
cia,. tócanos ,en esta Qoasíon el tLl¡L'IlO de l'e
señat' un recuet'do hístÓI'iC0, de una ele las 
bQlla~c0!llarcas 'del sucio español, y senti
mos pallJit:~r , nuestro corazon PO!' el amor 
pátl'io, en tanto que nuestra Illal ,cortada 
pluma se niega indócLl, á hacer" e intél'prete 
~c los n~iI confu::;os pensa m LentOtl que $e 
agolpan a nues TO ct:?relH'Q. ,J 

De los innum erabks acontecimientos q u o 
, cñ letL'as de or co ns e t' Vi.1I1 en SIlS páginaslos 

anales de la sectu ~ t r a pp. l'l a elel Atlántico, 
do -la po~tica ciudad d9 Cádiz, hemos es.co-

gido Ut1o, ' que rOl' , hab~t' sido 01 punto ela 
partida de trasce:ldent::¡]es ' mctarnOL'fosis en 
el órderi IJolítico de 8spañ¡\, pal'écenos más 
adecuado_ . 

El objeto, pues, del prcsen~e tl'abajo no 
sera Otl'O llue lln examen general sob l'e la 
situacion de Cádiz en el año 'l8:¿3, L'eseñan· 
do los pt'incipale!il sucesos tanto políticos 
como militares, que ocupan la cit.da anua-
lidad, .. 

Aunque plumas mas autol'izadas cIlle la 
nueistra se han~ocllpado de este punto im
ríóttante de La Historta Contemporánea, 01 
deseo únicamente de rep.t'ocl'uciL' á nuestt'a 
vista una é" ¡Qut1 tan fecunCl:i en manifesta
ciones e1el más acendL'aelo de los bet'oisrnos, 
nos di!3cu lpa en gl'án parte de la audacia de 

'nuest¡'a empresa. .. 
•• •• 

Franqueando 105 difíciles pasos del Pll'i
ne'ü, 'titlil'á.hdose reg'enúad(wes dél Muen 
político y social en el hisp ano s l,\elo; pene , 
kan en los comienzos del añ,> 1823 las le
giones que una nacion que se decia ejeen-

, tora ele los trascendentales designios de la 
Santa AI.ianza, lam,Bq,a sobre la penínsul~ 
paL'a secundat' los '.IboÍ't'ecibles decretos de 
un desatentado mOlúrca, EmisaL'io,s de un 
pl'Íricipe que débia su cetro á la l'evoluCion 
europea, que recogía en el campo de \Va
tet'lóo las espiL'antes glorias militares del 
vencedOl' de Auste¡'litz, cuya misian en los 
momentos de crisis que sucedieron al lal'go 
pel'iodo marcial, sostenido y alimentado por 
el g igan tesco genio de Bonaparte; ol'a pma 
y exc lu s ivamente velar por la dignidad na
uional, halagando al poderoso partido mili
tal' que queelabd como hei'encia de aquel ' 
largo interregno de incesante batallat', veían 
en la invasion que inaugUl'~b.an, por las cit'
cun tancias excepcionales pórque atravesa-' 
ba E8paña· en ac¡üel momento históL'ico, fe
liz oé lls ion paL'a demostL'ar á los ojos de Eu
ropa q ue los BOl'bones d'e Francia contaban 
con un ejét'cito, cuando todos, como era 
natllL" 1, supugieL'an quedaba aniquilado en 
el suelo ele Bélg ica. 

De.1lot'able perspectiva ofee.cía nuestra pá
tt'ia en el mumento que las hordas fl'anccsas 
ho!laua n con sus plan~as las COIl1¡)'l'(;as de 
a quende el Pi ' inco , 

L as rivalidades entre los sacbarios del abo 
solutismo y los que se aped¡llaban defenso
res de la ' coostitucion, se ahondaban de un 
modo incesante; los odiosos pL'eluelios do 
una gU~Ta civil se dejaban sentÍl', ulIgu\'un· 
do ÚtH\ era di desastl'cs y horl'ores; aquellos 
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ciudadanos, que posponian el amor sacro 
l:!anto de la patl'icl á los secundal'ios senti
mientos políticos, lejos de abandonar sus I 

difel'enciad y l'el'lcillas ante la fatídica apa 
ricion del invasor, contribuyeron con l:iU in
calilicable antI:lgoni8mo á los rápidol:! pl'O
gl'el:ios de conquista dtl los hijos de ::3an Luis. 

y sin embargo, eran los mismos españo· 
les que quince años antes Sllpiel'on dome
ñal' al vencedor de la Europa, en Bailén; eran 
los n~ismos patricios que bajo el mágico 
emblema de la independencia abatiei'on el 
vuelo de las invencibles águi·las imperiales, 
en esa grandiosa eoopeya nacional inaugu· 
rada en las call1:ls de Madrid el :2 de Mayo; 
eran los émulos de los inmortales defensores 
de la ,1I1tlgl)a Numancia, haciendo deGel'o:1a 
y Zaragoza dos gloriosos altal'es de la liber
tad. eran en fin, los beróicos descendientes 
de Pelayo, qlle demostraron á lá vísta de la 
admirada Europa que las armaduras del hijo 
ne Ajaccio caían bajo las garras del lean de 
Castilla. . 

Las pasiones políticas ahogaban tan bri· 
lIantes recuerdos, necesitabas!:" el tiempo 
mas que para esquivar ,el golpe terrible que 
amenazaba á la patria, para eludir las maqui 
naciones é intrigas que ponian en juego uno, 
y otro bando; léjos de contarse con un ejér· 
cito representacion genuina del honor nacio
nal, andaba este convertido en ciego instru
mento para ventilar las rivalidades de las 
banderías. 

En tanto que se extendia por los campos 
españoles la cohorte de Luis XVII haciendo 
faci I presa en loes dom inios, q lIe los genel'ales 
de Napoleón necesitaron una série de san· 
grientos é· incesantes combates para domi
nar, la traicion de los unos, la apatía de los 
otros, les abría,n 'pt~ertas que en otros tiem
pOR no bastaron á franquearlas 0le3das de 
sangre francesa. 

(Continuará. ) 

• 

MADRIG~L 

Si es el eco lejano de tu acento 
acordada y sublime melodía . 
como el gemir e1el vlento 
cuando muere la luz tayendo el dia; 
s i tu ¡Jalabra, tual punzLmte flecha, 

_SSl 

hiende del aire la profunda calma 
para luego caer, niebla deshecha, 
en los Senos recónditos dd alma; 
si de tu VOl al'mónicoslos sones 
despiertan las pasiones . 
y encienden " el amor con un latido; 
¿que pasará cuando exaltada y loca 
al tier que adOI'el:i tu pequeña boca 
le acei'llues al oido? 

Ricardo Lodl11'eS Gil'óYi. 

j Ay! cuan"do ciego, cún afán vehemente, 
busco la luz de tu pupila ardiente, . 
y tu, tingí'endo ó devorando enojos, 
la luz me niegas de tus negros ojos, 
buye de mí la bienhechora calma 
y ~om brío clolor nubla mi alma. 
Mas cuando al fin no puedes, vida mia, 
resistíl' el influjo de mi ruego, 
)' tu mirada con amor me envia 
ese rayo de luz que busco ciego, 
l'egreSa á mí la ca lma bienhechora 
y mi negro dolor se desvanece, 
como laobscUl'a noche se evapora 
cuando el sol, tras las cumbr~s, resplandeoe. 

Martín Gual'diola. 

• 

RIMA 

Por mirar en el e,ielo de tus ojos 
en tus brazos caí, 

y los cielos, mujer, los cielos saben 
lo que en ellos sufl'Í. 

E8tO pasa en el mundo al que no piensa 
que si el amOl' es ciego, 

es facil tropezar en un abismo 
al mirar en el cielo. ¡ 

J ele Navas. 
Octubre 88. 

S~J~CroN DE NOTICIAS 

§ 

Desde el saIJado ,de la semana anterior 
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vienen actuándo, en el Taateo de Cervantes, 
~ los celebres «Fantoches de Holden.» Muchos 

y merecidos 80n los apla usos q tle ha ese u . 
chado su director, del numeroso público que 
todas las Hoches llena aquel hermoso coliseo, 
y mayores aún los elogios que la pl'ensa 
local les ha tributado. . 

Todos los números de su vaeiad o .pro
grama son notables, peco distínguense m1ly 
pal'ticuJal'mente entl'e ellos , « El Coneiel't.o 
de negros.» (cEI eSLlueleto animado» las es
cenas cómicas del Clonw Bovy y el Vieio Pan· 
talón-las más !1.ctisticas de todas las figu
ras-y las decOl'acioncs hntasticas de (cEI 
sueño de las mil y IIna noch lJ~.» 

Es un especta~ulo del que deben ir á dis· 
fruta r cuantas personas se encuentl'en en 
aptitud de aS'istir al teatro, en la segul'idad 
de que han de salir de él altamente compla-
cidas. .. 

-«(::))-

Pocos esb'enos han tenido lugal' en el tea
tro Principal y especial mencio~) debemos 
dedicar solamente á la zal'zllela ele l1\1estl'o 
amigo y. colaborador Sr. Jackson Vellan, 
mú:sica del maestro Rulüo, cuyo titulo e:s eriA l 
agua patos!» . 

De un corte delicado y gl'acioso, con un 
argumento sencillo. aunque poco origillal, 
pues nos recuerda uSan ~ehastial\ Mal'tín) y 
uNilliqlle», el libl'eto de erjAI agua pato:s!», 
puede calificarse de bueno. Tiene chistes 
muy animados y efectos de primel' ól'den. 

La música no la consideramos á la altura 
del libreto. Poca novedad en ella 

Mel'ecen un primer lugar en la intel'pretd
cíon las Sras. Ciudad y Contrern$ y los se
ñores, Espantaleón, Galé, Cruz, Velaseo, Go
mez y Salgado. 

En «Torear por lo tino», Espantaleón hizo 
las delicias del público, 

-«(::))-

Agradecemos á varios periódicos, tanto 
de Málaga como de otl'a~ Pl'ovlIlcias. hs ga
lantes frases dit'igidas á nuestro directnr'con 
rnt)Livo de haber sido elegido Vice·Presiden
te de la Diputacion j->¡'ovinciaI. 

Asimismo 'las damos á cuantos compañe
ros le han felicitado, por ellaul'o outenldo en 
los J liegos Flol'ales del u Ateneo» de Viloria. 

-cc(::)>>-

Ua quedado instalada la Academi<l de'"De-

clamacion en la planta baja del C.ol·egio Es
pañol (Beatas 25.) El ~r. GllelTero ha cediclo 
galantemente su local, con ' tan beneficio::;o 
objeto. 

SECCION RECREATIVA 

CHARADAS 

Como prim,e¡'a y segunda 
dicen seganda y prime/'a, 
y el TODO no es compatible 
con el amor á las letras. 

L. Ra mil·ez. 

Nota musical primel'a 
la segunda consonante, 
y el TODO de la charada 
colecti vo de unidades. 

L. 

Las soluciones en el número próximo. La pI'. 
mera pe\'soná qlle las l'emita recibirá un ejempla\ 
de la comp.dia Junto al cuarto de testigos; ori
ginal de nuestro Director. 

Soluciones á las charadas insertas en el 

número ante¡'ior. 

NAR CI·SO-LA-TA y LOBO 

La primera persona que -nos ha enviado las 
soluciones ha sido D: Carlos Lopez. i 

Además han enviado soluciones: 

3-0, Sl-ta. de Rubio, Canario de café, Elis:. 
Srta. D." Maria Estellez, Matinello, Srta, Doña 
U. C . B., Calmo, La de ayer, Srta. O," Con
cepcion Palacios. D. '" Aurora T. de A., PiliC 
Ella, 11Vf/. lttino. Estela, Srtas. de Hl'rc.t1iA, p, 
pe A. y O: Manuel Estevez . 
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ANUNCIOS ----------:----_0 __ -

LA MARG ARIT.L\. 
EN LOECU&; 

A n UJ:Jiliosa, A n tihe¡'pé tica., ~ ~ tiescl'o[ulosas 
Antisifilítica y R/:Jconst~tuyf¡l"1te. 

-.=.- \ 

=-
AP ARA TOS ELÉCTRICOS 

ILDEFONSO SIERI~A 
LOBO 8, UJ;PLlCADO 

- =-
MII!)ual y ealill¡lgn .ilu,;lrat!:) con HO cliQh~8 . 

y 10 ¡¡Iallos, para la 1fI~lala.c 1ll1l de C~~lr)alll
¡ las "'¡"dI ic.ls, par arra ~ O~, tu bo~ IIclhtlCO~ y LIl-NQ cOílfundir la botella de LA M~IHiARlTA I 

o IHollo". o . eo'u la tll' (.Ira agua que la ha imllaLlo vara I'rt'cios: en Madrid 2 pf::setasj ep provlOclal 
que el pul)'I!cn la confunua eOIl aqlll'lldo - 2'50 frall'cos <.le porte 

E .. la ur.ica agua que produce .aludables re- 11l~lalacio()eil de ca!ll"aoillas, pararfilyuj3 y te-
8ultados qUtl tudu" cOllocell, pues ~u u_su gen,eral 

o 10 ¡éfO)fiOS. __ -__ y Cflostante durante IreInta y Ires anos aSl _--'-______ . __ ---:_ 
oJemuestra. 

En cí,mpl'tepcia L;\ MARGAl\lTA .COI~ Indas 
las 8imilare~. ó que pretp.ndE'n pnHJuclr l~ui1l~s 
y aun JIlejore;- re~uHaduB, fué ~ee.larada la pn
HIera l'n la EXpO~1C101I InternacIOnal de Nlza, 
obteuielluo la primera dütillciun, ó ~ea 1 

EL ÚNICO GIlAN DIPLO~lA DE I:IONOR 
conc('uido á las de su dase, dislillcilln que no 
tla conse~uido olra alguna antes ni despues . 

Del lIúllucioso analisis' praCLicatlo d uraute S(,IS 

III1'ses por ell"l::putadoquimico doclor lJo Maouuel 
Saeuz Uiez, acuuiell~o a los COpiOiSOS °lTÍ-anantlalf'i 
4ue lluevas obras hall hecho aun mas abundan
les, resulta que LA, ~tJARGARITA EN LOE: 

BANCO IIÍPOTECAHIO DE ESPAÑA 

Préstamos al 5 p01' 100 en metál'ico. 
~I Hallco , lJipolecario Ilace a(',m0 Illell te, y, 

a l.ta~tilll.'VO aVISO, su~ prestamos al <> por 100 
erilllue e~ CUauuo \-os olivares, viHas y aruola
dos, suhre lu ~ Iue solo presta la tercera l~"ªrtu 
de su va!ol". 

Terllliuadas las cincuenta anualidatles, ·O las 
'tue se hAyan pa~tado; que~a la liucoa libre pa
ra el propietario, sin neceSidad de IllllgulI gas
to, Ili ten er entonces que reembolsar parLe al
guna del capital. 

CÉDtJI,AS HIPOTECARIAS 

En re(l'esenlaciol l dI! los wéslamos re~llza 
dos el Banco emite cédula!' Illpolf'cartaso Estos 
tltl:los tienen la ga1'antía especial ele tod~'s 
las fincas hipotecadas al Banco y la subs'~
dia1'ia del capital d~ la SOCiedad. Son amortI
zables á la par en 50 ¡lño~. 

CIIES, es enl1'e todas Ijjs conocidas y que se 
anuDcian al publico, la mas dca en sulfato ~ó
dico y magnesico, qu~ ¡;Of. los mas podeTosos 
pUl'gantes, y la uníca t¡1I(~ cOlllengau carbonato 
farrOSI) y ma!lganoso, agenlf's mf'dicinales de ~rall 
.,.alnr tAJmO Teconstituyentes. Tipllen las aguas 
Je LA JtJARGARITA doble cantidacl de gas 
G&.l'bonico (Iue ¡as qUI~ prelendell ser eimilares, 
v 1>.!I tal la plojlorcio[! y combinacion en qUIl t'e 
il~lli.\ll todos sus componelltes, l\ue las cOllstitu
ven en UD especilico irreemplazabie r-ara la~ 
;nf!!rmet.latll's her¡ lélicas, escro}ulosas y de la 
matriz, sililis in,oeleradas, baw, estómago, 1IIf'
selllerio , lla~as, lv,;,es rebeldes y demas que t'X
rr~,;a ia eliqlJela de las bOlelJas c¡u .. ~e q,1)(>lIdt'n 
P.n Lotlj\~ l a~ farOla-cias y d(ogll.eriil~, l' ('11 f'1 
(jepó"ito celltral, Jnnltnes 15, b:Jjo derecll.a, o(ln
ce.¡e dil O tlolos V ~xplic:1C¡¡ci!!nes. 

Los intereses se pagan semestra lmente en 1 • 
de Abril V 1.0 de Üct-ubre eu Madrid y ell las 

I capitalps de provillcias, , 
Los que deseen adquirir dich,as céd~la8 P?

I.Iráll tliri~irse en Madrid dir~clamente a las (Jfl
CI natl ¡j el Ballcn Hipotecario O por m.ldlO ¡jo 

¡tente de llolsa, y en pcovincias á lo~ coud~io-

En '01 ulti 1110 ¡)ño i.e hllu vendiúo mas de do~ mil 
¡loop,; de l' Ul'Q'A.o 

Iladll~ de dicho Balico. , 
Para illfofffil'S ma!l tlf'tallailos, dirigirs€ en 

esla proviuel8, D. Edua1'clo LOTing __ __ o 

JOSE 1\1. a PROLONGO 
® PAPEL SATIN. o 

¡¿,- Fino'y fu ule parn bu e;nos clgn.rrJlloso 1 
Salchichones y embutidos 

oe toda süti~raccion.-Si:lll JUl.lll 51 )" 53 
o _ -01 a: Co n el pn r'f'/ :-'a11l1 en hO.HIS !' I~ o 

gom adas se hacen excelentes CI~arn, 
lIos que no se deSI Jan al fumar o Bois Fré

es . t"ll/)ricalltes, LyOll 

SE VENDEN I 
CJí ,C(l C;qja s P :: r\ lhaun ll l/e la Torre. I~n esla re· 1 
dll CCr OIl S!! d d l' :lI 1 (J} a ~ Jdulleé. l 

'. 

:\C¡\UE~lL\ ESI'ECLÚ, I>E LENG~A~ 
Ilajo la Jirf'crio!l de 1)1111 M.llluel l:llellel. 

80-Sall .\¡.:u.lilo-8. 
-

• Tipo de 'C La Lzquil.!~cla · Liberal» 
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Ad verteDcias. Dil'octOl': 'PREUIOS UE:IJSt.lIlUIOX AIlEI,H'J'ADOS 

"El Ateneo .. se publicará 
todos los DOMINLiO:::i. 

D. NAHCISO DIAZ DE ESCOVAR 

A clminist'l'adol': 

- =:-

En Mál a@;a, li D mes.! l" . 
En provincias, trimes tre. 

15 reales .-Pago anticipado, DON ENRIQUE .BERRO BlANCO SANTOS 
Queda abierta la suscrip

cioll en las li brerías y admi
nistracion de 'sta lievista, 
Cister 11 2.° pral. 

Los rcwiJ;idol1 se inserta · 
.ráll á jnicio de la' Direccion 
y no serlÍn devueltos. 

'fEI,EI'ONO 215 . 

Di¡'eccion y Redaccion: S. Juan de Leb'an 2 

SUMARIO 

El Infinito, por Clern'eUte Blanco Villegas.
A una flol', no!' Julia de Asenci.-Á la Cieu('ia, 
por José li.'" de Orteg'a MoréjoD.-Cantares, por 
H.icardo de Mo utís y Romero.-Por npa~ielleias. 
Dolora, por .J. 0.8 Navas.-Cárliz en 1823, po\' A. ' 
Barua.-Orgía de doIOl', por Federico Ortega de 
la Parra.-A.nte uua tumba. Impro't'isacion, por 
F. Galán Rivas,-Rililll, por J. L. ~8.nti.-·oo . . ,J, 
por Luis Zapatero y Genzalez.-Silueta, por San
dalio Gal'cia.-Seccion de Noticias. - Seccion 

-I{ecreRLiY8 . 

EX, INFINITO 
, 

Punto invisible donde espil'an las ideas, 
J ,ugae donde el cáloulo encuentt'a un valla
dat' insuperable.. Ignm'ada t'egion donde se 
de'sflact: el pensamiento y muere el análi
sis, c¡ue att'evido Se es tiende con vuelo so
bl·ebl1mano. De estos varios modos pudiera 
conceptual'se el iplini.to, pero siempre con 
v,aguedad, sill qlle una c1elinicion concreta 
pUltda hucet' en el entendimiento el l'eliave 
de las vCl'dades, y vp.t'dades sin réplica.> 

Las mistnas ciencias exactas, las matemá
ticas, que ponen en la investigacion ' la ci
fl'a,y des!lejan la incógnita con lus alal'dés de 
ulla pt'eci":lf>n inco'n<.:eblble y pasmoso, han 

. tle , delenerse en el inl'inlto, y mal'cal' este 
solo con el 8 hOl'izontal. La ' Filosofía de la 
tl'usmigl'acion de las almas, en sus avanza
das conjetut'ás, uD dice lo que el infinito ea, 
ni hace mas que indicar munclos sidcl'ales, 
lél'll1i¡;¡() de lal:) humanas pel'e'grinaciones) 

sin decirse nada de un más allá en la famo
sa melempsícosis. La Fbica diciendo las fun
ciones del Cosmos, retratand0 las mat'.VI ' 
lIas nat.ll rales en 'el laboratorio y el gabine
te, haciendo relieves de lo que en el eStJa
cio flota, no puedo decirnos lo que el iní1-
nito es, lo que bay tras el horizonte,y sobre 
la masa azulada del aÍl'e, que Ileua de coo . 
'fusiones la mCRte. La tradioion que tantús 
es ludios ba engendrado, como SI ella fuese 
e l eJo de las novedades teóricas, no tielle 
ni t111~l págiua, ya' idea lista, ya real, en que 
se achre e l conce.pto del intinito, para ex
plicar lal::! nuciUlle::; confusa::;, como se pre
tendía esponel', por modo miLológico, el al·j
gen del mumlo y del peimet· tlOmbrc) veni
do á ser el núcleo de I:!sta humanidad. 

Hay que convenil', .pues, en que si no sa
bemos lo que es aquello que tanto asombra. 
al mellOS fÓl'mase intuitivam cnte ' una idea 
aproximada, y esta idea la extendemos con 

. amplitud extrema, para representar lo gl'an
de, lo dilatddo, lo que no pudierJ. bacer eco 
en la inteligencid ni en el COt·i.\zon, con mil 
palabras ele una oratoria viva, yen cambiu 
sí con esa voz que tanto signilica y tanto 
e-x ,¡'l'esa . . 

Infinito e8, dentro de la relatividad que to
do lo humano tiene, el sentimiento religioso 
que esp~('ce héroes sobee la tierra, como e~ 
pal'ció Ir.ál'tires en .el tiempo pasad1), y que 
tl'uns[orll1ó al Inundo, inundado de paganati 
ide~s hast~ que el ídolo quebróse para el' 
despojo de la tt'iunfadol'a fé del cri~tia_nit)
mo; infinito es el patl'iotismo, que afirman
do la idea de inde pendencia, C(:>ntt'ae su bra
zo de lucha bundiendo en el \.lol~·o el dor o 
cíe 1 in vasor y del tit'ano; infinito es el gen io 
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d'e"la' refortna' al hacer las evoluciones del 
progreso, cambiando la faz del orbe social 
por "tra nueva, que mira la antigua fisono
m ia Ham'ada historia, y funda cimien tos sobre 
ruinas', explendor sobre obsouridad, vida 
sobre muerte; láur'os glol'josos"scbre estig
mas de perversidad i!ldec'ible;',~nfinito es el 
arte que' puso IO~ , rayos des'lump,rantes de la 
belleza, Cil:cuyendo la idea y la.' ínspiracion 
sublimes, ~s0bre el area del materialismo pu
jante; infinito es el amor que di~ la léy fun
damental al 'ú nundo social, eRalteció 'el espi
ritu, y digní¡licó al homb¡'e, ell>lvándole has
ta buscat~ ese punto de conjun'CÍon misterio
so entre lb humano y lo divino. I 

Sin incurrir en los absUl'do!:i del panteismo, 
en que se confunden la naturaleza conel ser, 
podriamos decir que el Infinito es Dios., Es 
la ropresentacion inmensa de El, su tt'a-zo 
,i.nconmensurable. ,Nos acercamos más á la 
nocion de! Infinito. al llegar á detener la ob· 
»ervaeion y el <?.áI'culo en las miriadas de as· 
tros que frangean el es'pacio, en sus innúme
ros sistemas estelal'ios, ante los cuales la len 
te telescópíca sol,o ha descubierto particulas 
siderales flotantes en el ether, quedando el 
más allá ignoto, incognoscible, oculto como 
cuanto se. sume¡'je en el caos, roto el contol', 

"no, perdido el límite, indescifrables los.,sitios 
donde colocar dos puntos matemáticos estl'e
mos. El Infinito, conocid.o, dejari,a de. serlo. 

,Pero aunqué, ignorarnos sobre él, }' cQhven- , 
,gamos en que llena una mision: la de po· 
ner una meta á la investi~acion, á ,la teo
ria, al cálculo, á la cifra. El Infinito en el 
espacio esta amparado por lo finito del tiem-
po de} que explora. _ 

En realidad significa la limitacion de lai
J' cualidades perceptivas r p~r el lírhíte- de la 

propia ,vida humana. 
El Infinito es lo insondable. 
Cuando se 'nota la ide!! evolucionando, de

senvolviéndose, creando si¡;¡temas metafísi
<:os. dejando atrás é invisible lo que hace po· 
ca pareciera el promedio de la ideacion en 
l·'i1osofia, y se contempIa un avance cuyo 
punto de partida se desconoce, pues se pier· 

-de confuso entre las pristinas civili~aciones, 
y cuya términacion se ignol'a, entonces com 
prendemos 'que el mundo de la ,idea es un 
infinito'. Y cuando el medio en que están 
sumel'gidos los astros, tras sus nebulosas de 
que formamos parte en este /(Jlan'lta"hácese ' 
invisible, cargandtJse de azul en la inmensa 
masa aérea, cuyo tinte prúsico vela y talla 
el más aHá del .arcano del Universo, enton,' 
~es, nos consta que tenemos sQpre ,: nl,léstra 
frente al otro infinito, el más 'grande, el' ,in-, 

/ ' 

, , 

1/ 

finito 'dol espacio, y volvemos los ojo~ á - ~,8as 
estátuas ciegas de 13 Grecia clásica, porque, 
'representando el idealismo, no ven menos 
que nosotros en todo cuanto fija nuestra po-
bl'e retina. ' ' 

Clemente Blanco Vi,llega¡. 

• 

A UNAl'X,OR 

Odias la luz del dia, plles huyes de !tI enca,uto, 
évita,s, flor modesta, ,el ruido m'undanal, I 

y de noche las nubes te dan Sll dulce llanto . 
, .roando tu c~rol. sus gotas d. cristal. 

Dllermes duran'te el diay obstentas en la. noclle 
tlls. gr~cias, tu hermo:sura, tal 'fez tu puro amOI', 
pues el amOl' su nido f.ormó en tn casto broche 
que oculta sus 'bellezas al astro abl·asac:lor. ' 

Duermes durante el dia y velas en huom l)l'a, 
dás á la blanca luna tu aroma virgittal; 
descansas si el sol hace so ere el ce~pecl alfom bra 
verde, cual la esperanza del misel'o mortal. 

La bell~ mariposa de tl'asparentes alas , 
jamás buscó en tu caliz la delicada miel; 
tú no ofl'epe8 más Tiña, t,ú no ofreces más galas 
á esa reina inconst.ante y altiva, del Te-.'jel. 

Tu amor sencillo, suave, tu candida inocencia 
exentos,de inquietudes se ven, y dé' pesa.:, 
¡quien tnviese, flpr pura, tu plác'id¡t existenoia, 
,quien pudiera en e·1 mun~'o tus goces alcanzar! 

- " 
, Oilias la lni del dia, pues huyes de su encanto, 
19 ntÍsmo que el contento de mi c~mino huyó; 
'tú guardas el rocio. yo viertQ triste llanto, 

! tú solo pllr la' noche, á todas horas yó~ 

Julia de Asenci. 
Madrid, 

. ~ , 

¡Salv.e! cÚmcia inmortal! , Donde mi mente , 
llegue á- Vosar el agitado vuelo, 
allí déscu'bre, en , pláGido 'consuelo, ' 
los puros rayo", de tu augusta fl'ente, 

, " 
, .: f ~ 

Al nn rasgó tu v:oJuntad ,potente 
·de.'un tiempo qe baldón el 'denso velo: 
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. ya. tu\chrustro sombrío es todo el Cielo, 
)á p-a~ tu amor, la li·Qcl'tad tu. am bien te. 

, \ 

. . Áianza sin-descanso en tu carrera; 
, hipócritas no hay yá que tu victoria 
quieran 'hl,mdir en la terrible hoguera. 

¡Tu e~er'.no pedestal será la his~oria, 
tu trono el sol en la celeste esfera, 
'1 tuyo el porvenir, ,tuya la gloria! 

l· 

JoSé M:a de Ortega Morejón. 

Madrid, 1885. 

. . \ 
PERLAS Y FLORES · 

'--,--

(CANT~RES.) 

A mi querida Cpncha. 
-=-

Una duda 'me asaltó 
y ~l punto la deseéhé'; 
en tus dudas se fundó. 
La mi"a y.a la olvidé, 
las t\lyas no olvidp yó. 
. .' 

Un recuerElo,me pedistes . 
,yo recuerdos 'no te pido: 
poseer fli"nguno p-uedó 
com parable á tu cariño. , 

Ya los ,intensns nublados 
el cielo espléndido entoldan; 

. así las penas mi alma , 
envuelven cuando tú lloras. . 

. ¡Que dich~ la mia . , ' 
siconstaote en ,tu amQr, niría hermosa, 

'cruel, no me olvidas! , 

" 

, . Estaba enfermo de penas, 
dolol'es dEircoáiioñ-; , 
la $onrisa.ge tus labio~ , . 
con mU:lólencia aCábó.; 

--.: ' f 

, , EreEl Ja Concha que.guardas , 
_ 'mi ·n;iás preQjado tesoro,' , . 

¡Trlste·de ·mí I?i algup 'dia ' , 
le slisti,tuye eOlfotr6! - , 

, ' o ;.~ " j., ! 

- De mi amor hoy dudas 
y. essin.'fuaaamentój '., ., .. 
_. • r~ 

." 

", ' 

-3-

mas nunca está.Jlibre quien ama d~ veras, 
de ,dudas.Y b,el08. ' . 

Dicen 'qtle 'el 'amor es fuego I 

y son 'de nieve ,tus manos: 
. quien ama,en el corazón 
tiene el fuego coneentrado. 

Que me 1Ieyo mi interés 
con hoy q'uererte, me afirmas; 
el de convertir en cielo, 
.las miserias de. la vida. 

, . Tu imagen tengo grabada 
en lo más hondo del. pecho: I 

. de él no consiguen borrarla 
ni los pesares, ni el tiemp€>o 

,R-icardo de Montis y Rorn.el'o. 

C6rdoba . 

• 

pon ,·APAIHENClAS --'. 
Dolora 

. -
.Alguien nos vi9 muy solos y muy juntos 

~ en la calle á, 108 dos, 
y cpo malicia retinad~, a'lvernos, 

-1, ' jinfam~sl nos llamó. 
',:: ~ 

Si~~-pr~ ~~nd'en~ l~ a~arien'cia solo 
, el mundo, si'n piedad. 

, jl'rlfames! porque solos y muy juntos . 
, ibamoij á r~zar! 

J de Naval. 
Octubre 88. 

• 
c-AclZ EN 1823 · 

(Continuacion.) 

" 

No obstánte que era harto 'éonocido EIue 
si ,pien .:Fcrnando VII n,o'habia llamado. en 
su' ayuda la ' armada del · 'Juque de Angule
ma; s4.!) provocaciones y veleidades' politi· 

- caa habian sido la éausa eficiente de aquo
lIa intervencion, presentálfase en las córtes 
este monar.ta, ~ manera de autómata'de su 
níinisterio, para hacer ,unas .protestas de.·li-
,,; ~ . -' ,., 

'. 
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bBra]j"mo que no sentía, lanzando anate· 
mas contr3. el t'jél'cito franco, CtlyOS pro· 
gl'esos It:: prometían ¡Jara el porvelli(' el 10-
gt'O de 8d ignominios::} política, 

Desl1U~l1a8 facil men te las .escasas fuerzas 
del cunde de la Bisbcll, fl'anqueado 1I01' las 
huestes enemigas los estl'atégicos pasos ele 
Oespeñaperros, quedaba dttsamparada la 
region andaluza ante las vido.riosas armas 
elel francés, á la \'ez que la cÓ.t'te no cOl1si'· 
dertmdo :":w segura en ~evilla, donde COI1 a 11 

t.elacion se acogiera des ¡.¡ ues. de los c1etll.:é1 la· 
bros de Catf\luña y la::! provincias del NI)!'

tr:; ant\! la impu::iludidael de OI'l!:1ni"zat' Illla 
enérgic;a defellsa un el terl'itorio and .. duz, 
trasladóse con la mayor pl~el11ura á la isla 
gaditanll, ' 

~scas()s obs táculos encontl'ó en , :3U ca· 
mino el cuerpo de ejército que m a ndaba el 
general Bal-dessoLLlle; despu es dR varios er¡
cuentt'os con las fuerz as de Lopez Bañus, 
pl1do llelZar ante los mut'os de Cád iL , en 
cuyo l'ecinto se albet'gaball la córte y e l 
gobierno, con los débiltls !'estos de IUf) fucr
ZdS que ope!'aban en l\nd alucia. S in más 
vível'es que Ilos sufioientes pat'a alimental' 
S~1 escasa guarni¿io.n dU..l'ante q uince dias, 
abandonadas sus fortificaciones ,desde la 
antet'iot' gllPl'ra, fácil em presa hubie{'u sielo 
pal'a el gefe fl'ancés intenta!' un a_salto, si·no 
ent t'k1se en sus cálculos; contando como 
contnba con numerosas fuet'zas que Plldie
r.ln constituir infranqueable ual'l'eea ' sitia
dora, optar pOt' e l asedio . Vino mns tardo 
á engrosar el cuet'[lo sit- ador' el ejérdto del 
gCIleral B Olll;mont, que acababa de aniqui· 
lar tras he t'óica defensa las reliquias del 
cuerpo , qu~ mandaba el intrépido bt'igadiel' 
gamil'ez , 
' .precaria y a ngustiosa ofreGÍase la situ,a· 

cion para los sítiadps, ante la falta de ' mu -
- niciones y' ali entos; mas q~liso la Provi· 

dencia que un viento fav·orable impulsara 
tlH:l expedicio n, que saliendo ·de la vecina 
plaza de Gibraltar, ll evase a los gaditanos 
los eJemen.t\)s de vida y de c1efens~ dE¡} que 
estaban. privados . I 

, En tanto gl1e bosq{lejamos á la ligera, la 
situaci.on de Cé.cl iz en ~I mes d'e Agosto del 
año 23. es flr'C .sa rio qNe exuminemos los 
s!!ceSO:3 qu e se cks,H'rol lal'On en el l'ecinto 
de la ciud ad del Atlánticu, en etito perióuo 
de tiempo. . 

Refugiados, como dejamos dicho, al ampa
ro de las murall as gaditanas, la familia re~1 
yel gobierno, · l'Cu n udáronse sus tareas las 
córtes, dictando ent¡'e sus primeros dec¡'e-

tos la. suspension de lo~ derechos y ~ara'n
tías de la Cvnstitucion, á tocios <.\'Iuellos es
paflole~ que siguieran la bill1del'a de lns in
vasores, prc~sent(\ndu!'l.e la extraila anomalía 
elc que en tanto 'Iue bajo la impt'etiion ele las 
excepcion ajes c:i ,'cu nsta ncias pClrq ue atra· 
"esaball\ península se promulgabanac¡uellas 
severas medidas, el-bcutíans,e con la mayol' 
incllferenciá asuntos tan secundarios como 
los derechos de los traductores, y olras 
medidas qlle no encajabtin ciel'tam ente, COIl. 
la trascendencia c;le aquel anormal ·período 
de itldfscutible ~t'avedacl. 

Encel'rado el versátil l·'emando en el cit'
culo de Ilien'o que le oponía UIl:lS cól't\J~ 
elninentemente' libel'ales, lej <,)s de <;l0n·mo
verse por las muestras de s ubli"m e adheroiol\, 
<¡ue las illilú;ia,s ., lo s lüjos de la invicta 
ciudad que lo hospedaba, tt'i b utá l~ anle 911 

los críticos momentos d e un asedio; consi· 
derábase calltivo dentro do u'lue lioH mlll'O:;, 
quc defen.dí a n el último h:'1lito elel hon'ot' 
nacio.nal ultrajado , ., lejos de mos trarse e le
vado y digno cauelillo de aq uel L\ agl'lllHl 
cion .de ciud adanos, r¡ue exponían su vicia 
pUl' la de su l'l~y, acogí:1 con sati~faccioll la", 
artel'as misivas de Angulema, que le pro
metla para un brtlV8 plazo , llfl porvenir 
donde saciar sus inclestl'lIctibles hábitos de 
desnotismo, 

Mostrábaso , impuls ado por Ja necesidad, 
ent ll siasta iniciado t' de las medirlas é id eas 
eonstilucionales, guardando ... 11 lo más ['(x
cóndi to de su.a lma sus in c linaci one~, pal'a 
ponedas en juego, con la ayuda que le I)L' il1-
daba el enemigo de, su pá tria y de su fJue · 
blo. 

Con impúdico cinlsmo dil'ig íase á Sll~ 
súbditos, peolj%ciando ' á La faz ' del munrlo, 

. oraciones política3 impregnadas del má~ 
puro liberalismo: 

~Descansad señores, decia, dirigiéndose 
á los dipu-tac\os, descansad de vuesliea:,; lau
dables tareas y récoged en el apl'ecio del 
vuestros conciudadanos el fruto á' que sois 
act'eedores, Procurad inculcarles la nec(>-

. sidacl de que se reunan todos en radecloe 
de lTJi teono constitucional, y la de que las 
discordias y las injustas desconfianzas de
saparezcan entre nosotros, f:3ea la Constitu· 
cion nuestra úl1Ílca divisa; la inclependenciil, 
la libertad, el bonol' nacional, Ilue::¡tru úUÍl;u' 
deseo, y una constancia impertttrtrable, la 
que opongamos siempre á desgl'aciás que 
no hemos merecido,» 

La llegada del. duque de Angulema al se
no del ejé¡'cito sitiador, á la vez :que comu-
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nicaba oon Sil rl'esencia alientos á SIIS Iwes 
t~'"' , ::l¡)I'e taba, con nqe .. os elem<>ntos de des
truccion, el sitio del inexpugnable baluarte 
ga,litano. . , 

No_tardat'on en ponCt'SIJ en estrecha co
mltnicaciotl el genel·,tlisimo francéti y e l mo
IHlt'Ca @s ¡.¡añol, q\le empañaba el brillo de 
sus ante¡Jasaclos, ('enegando de su dignidad 
y pl'incipios caballerescos . 

i O Rolo era Cadiz el último asilo elel sen
timiento liberal de España, no solo er-a el 
al'ca sacrosanta de les genllinos principios 
constituoionales; no, en ve edad, sobl'aban 
COI'HZOneS val'onilés que lejos de é\l'l'edl'al'se 
ante la, an~ltstiosa situaciotl ~le su pátl'ia, 
g,lCl' ificaba su vida y libertad en at'aS de sus 
puros 8entimientos, " 

Una .de las figuras culminantc!'! que se 
destacan en aquellóbl'ego cuadro, donclecoD 
tintas siniestras hallábanse ele relieve, la 
peL'ficlia y la falsedad; un nombre _C]ue los 
lábios de todoespañol deben pronunciar con 
respeto y entLÍsiasmo; un nombre que la 
admiracion de sus concilldadanos ba S3 bielo 
esculpiL' con cal'ácteres ind.elebles en las ma
nifestaci0nes materiales de la hi:;toria, ese 
insigne procú, que e6nstituye pór sí 8010 

la nota consoladora de ese conjunto ele abo
minables componentes, no es otro que el de 
lJ, [tafael de niego, 

Peesonificacion fidedigna del preclaro pa
tl'icio qlle lleva la abnegacion y -el hero ismo 
hasta lOA límites de lo sublime, se nOs pre
Srtlta este cauoillo de la lilJertad, aún des~ 
pues C]ue la accion ,destructora del tiempo 
borra los l'ecuel'dos y tl'adiciones de un pa· 
sado de glot'iosos hechos, como la gene rosa 
víctima de una era de venganzas abomina

,bIes. 
No le arredl'a en su entusiasta idea de 

sacl'Uical'se por la Constitucion, los ge· 
. midos de rabia que lanzan los varoniles pe
chos de los defensores ele Cádizj no es obs
táclllo para su temet'ario valor la apurádí-
3ima s ituacion de una plaza estt'echamente 
ceflida por un cintueO"ri de legiones enemi· 
gas; es preciso llevar la esperanza a otros 
puntos, es necesal'io l'eat;lÍmal' el Mp.irante 
sentimiento cO,nstitucional, y ni un s.olo ina· 
tante duda Riego en abandonal', á costa ele 
mil peligros y afanes, la ciudad sitiada, para 
buscar en alas de su fogoso cal'áctel', el sitio 
destinado á los márUres de las idea!:! y prin
cipios políticos, 

(Concluirá .) 

r 

, , 

GRGIA DE DOLOR 
-=-

¡Qnién lo habia ele pensad 
¡Quién lo pud'ie l'a creer! 
Al fin, alma de mujer, 
inconstante en el amal', 
tornadiza en el ql¡el'et'. 

Apenas ha pl'incipiaclo 
nuesteo amor tierno y pI'\}fl.ltlc!o. 
pOt' la pm'er,a e,ngeriel'l'adQ, 
cuando pOI' el vicio inmundo 
lo eomtemfJlo mancillado. 

= 
Ayet', un _amor s in tasa, 

más 'qúe amOt" idolatda 
,cllal la que mi pecho atH'asa, 
Hoy . .. -¡Pero .cómo se pasa 
del amol' á la falsía! 

y ya ... ¿qué te he de decil'? 
. Tu voz me pat'ece oir, 

y' tu rosteo pienso ver, 
y esto, que fué mi placer. 
ahora es mi 'amargo sen ti\" 

Mas ha de sel', pasajera 
mi tristeza,. ¡así lo quiel'o! 

, Prosigue, ¡l ues, tu carreL'U 
con procedet' tan aetet'O 
y peopio de una l'amera, 

Que yo jlll'O, pOt' mi honot', 
que he de recobrar la calma 
que perdí con tri impudor, ' 
y que he de alzar en mi alma 
un nuevo templo de amor, 

Sigue, pOt' tanto, esa vida 
de continua c.arcajaela, 
lVlit'a con procaz mirada; 
blóls:.\ como [lna pel'ditta 
y." ¡viva la mascarada! 

i Ad~la~lte el \ ; é{rn ~ v~l! 
Yo bl'i ndo pot' tí, Mal'~a; 
tu copa es esa, la mia 
es esta,. ¡Gran bacanal! 
¡Que nuÓcHl.ca be la ol'gía! 

Fedel'ico Odega ele la. Pal'/'ll., 

Madrid. ---.. ",....---..--
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ANTE UNA TUMBA 

lmp¡'ovisacion 

En la fuente bullidora 
,,¡ tu faz encantadora 
y temblando me acerqué; 

'y al mirar al agua pUl'a; 
de mi faz la sombra obscura, 
en su fondp contemplé. 

.. ' 

En.Jas harp'as de la ,brisa 
"entí mágica sonrisa 
que tu voz me pareció; 
te /la,mé con ansia loca 
y mi voz de roca en roca, 
solamente se' escuchó. 

I 

Me acerqué á la huesa fria 
y sentí que el alma mía 
á tu fosa me impulsó; 
te llamé, y me respondiste ... 

. que aunque dicen que moriste 
tu cariño no murió. 

F. Galán Rivas • .. 
RIMA 

Guardo una flo'r de tu cariño prueba, 
, y pienso al com tem'plarla, 

que aun palpitan los 'besos de tu baca 
entre sus hojáS pal.idas. 

Yo la ace·rc.o_á 'mis labios, y me creo 
. al tiempo de 'b'ésarla, . 

que amante deposito mi's caricias \ 
en tus JalJios de gl'ana. 

',. '. . . 
J, L. S,until. 

• 
. , 
¡ •••••• ' •••• 

*- .. , 
-u-

. ' 

._Slll 

.' Apenas es 'de noche y sil) ~mbat~go, ' 
m~u'ch¡ta está 1~ .1N.dl'. ". 

Lui'8 ~apa.tel'o 1.) Gonzalez. 

Valladolid. 

--.....;¡.~ -----..; 

·SXI.UE'tA 

Noche obscura; el firmamento 
'Por nubes encapotado; 
lanza' el mar su ronco acento; 
~elva; un arbol corpulento; 
bajo él .un niflo ab.rigado. 
Tiembla' cuando alza su 'yuelo 
la br'isa helada; la niev~ . 
cMbre de~lba alfombra el suelo; 
silba 'el _viento; un grito leve, 
y un angel que sube a'l cielo • 

SECCION DE NOTICIAS 

, ' ') 
.i 

. El teatro de Cervantes sigue favorecido 
por el-publi'co. a L.)s Fantoches'. han varia
do poi' completo su programa; y lós traba
jos comprendidos en el nu'evo, 'son más no-o 
tables l:li .cabe qUi¡lloB que ejecutabl:!.n ante-
riormente'o ' r 

-Las .escenas de l30vy en .el cuarto en.é~n~ 
tado~, .El c·alifa de Bagdad), f~gura de tran~ 
fOl'm~tion qMe hace reir á, todes~ ; 'y .. esh\ 
delicia ae los espectadores de ' las gaJ'éI:ías~ . 
y, sobre todó,1.a pantomima c:La .Ce'n¡cie.ht~" 
p:'e~e.n,.tadá·' cdn lujo de decoradQ' y Testua
r'JO, verdaderame'hte mara,ilto~,o,bb.nstitq. 
yen, láparte más saliente del ' nuevo p.rog'ra,· 
ma. . 

Me has dacloesta mañana un pensan;liento , 
cual 'símbolo de amor ... ~. ' 

. : Cué:?-nd~ tern;tihen lasrepreBenta'cjone~ de' 
este espectáculo, y! ' en los . ú1ti~()s dias' de 
e~~~ mes '6 pr¡mel'os ~el_ pró~imo; comenza' 
l'a,a. ~,q~J ,a'r una COffi'paOla de ?:arzuela, ~l) 
la q lre /¡glH"j;\-n al'ti~¡'tas de tan tó valer, ce,. . . . . l. . 

" 

., . 
/ 
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tilO las Sras. ' :a:f·ti cÍe ~{oragas' '! Ledia de 
8alas, el tenor Sr. Barrera, los bnl'Ítonos 
Stes. Mqraga y Salas Juiien y el bajo sefíor 
Vi llar. . ' 

Esperamos, que bajo estos auspicíús inau 
gurada ha de ser brillante la tempol'ada, este 
año, en dicho coliseo. 

-0:(::))-
, ,-

El Teatro Principal cOñtinúa muy anima
do, -Los Inútiles)) y «IAI agua patos'» si, 
guen ,dando muy buenas entt'adas y los al'· 
tistas ebteniendo c3da dia más aplat,lsoS', 

Lo único digno de mencion e'n la semana 
ban sido el debut de 'la Hl'ta. 0 ,- Carlota -' 
Hodriguez, y la interpretacion por las seña 
('as Qontl'eras y Ciudad de los papeles qu'e 
en «r ,os Inútiles» desem'penaba la Sl'a. Ha· 
me,l'O, que h~ rescindido su contrato, 

-<:c(::) • ...:. J - , 

l' 
Hemos recibido atenta comunicacion del , 

~(', D. Victoriano Benitez;\'director del "Ins, 
tituto Pneum~ terápicol>, estabrecido re· 
c,ientemente en Málaga, en la calle del «Pos· 
'tigo de San .'\g'ustinl>-hoy "Pedru de Tole
dOlJ-número 9, invitándonos á ViSitUl' dIcho 
estahlecimientú médico. . I 

No nos ha sido posible defe'rir como e,s 
j~l,st~ á su ~l~.ncion, pero en , tant.o que 'lo 
hacemos, no vacilamos en recernc'nda!'lo 

, desde luego al público, pues ~on las mejo· 
res las noticias que te'nemo~, acerca. do BU 

importanci~ é iomejor;lbles cQndiciones. 

SECcrON ItECREATIYA 

CHARAUAS 

1.-

E. un pro,nombre, primel'a, 
segunda en el almanaque, . 
tras y cuarta en la ret'l'ica, 
y todo suele llamarse 
al que no encuentra el1 el mundo 
n-ad,:, bueno qlliJ le halague., 

" L. n. 

, TODO: aunque unll. terceta tus pa.labl'al, 
n~podl'ás hacer buella tu· conducta·, . 
ni que yo sea víctima cual otros 

de tu p¡'ima segu.nda. 

Leandro Ra mit'el, 
. ) 3 & 

A 

Viajando de lá una dos 
á tercera. con la cuarta, 
de un borrico me encontré 
El TODO; en uua bend9Dada. 

n Vechio, 

s 

. / 

Las 801u'Cion~s en .el número próximo. La pl'i-
mel'a pet'sona que la,s t'emita recibirá un ejemplaf _ 
de la coinedia Junto al cu.arto de testigos, 01'1--<:C(::)ll-

, ginal de nuestl'O Dil'ector. 

En el presente nÚl11ero. publicamos una 
belJí.sima poesía, .ete las varias que nos ha 
remitido, la distinguida escritor.a doña Ju· 
lia,de Asenci. 

Ebla, nuestra a'preciabl~ colaboradora, á 
quien largás e(¡1fermedades y d'esO'racias de 
lamilia~lan tenido ('etinda dut'ante algunos 
añ9s de los trabajos literarios, n,08 h~ ('e· 
nlltido además, 'rIn precio~o cuento inédito, 
que lleva por título «!\H.ss Adelinal>, y es, 
~eglt;n nos ,dice en cal'ta párticular, el pt·i· 
nW.l'd que escl'ibe désp~é~ de largo tarso dy . 
tiempo. ' , , 

, Agl'~decemos en lo que vale á la Sra. 90 
., A,senci f:lU recuerdo, y tan p('onto como teL'

mine el estudi.o histót'i.c'o. que veni,m.os Pll·· 
bl,ica.ndo, de riuesh'o oqlaborador el señor 
Barba, horirál'emos i1qe~tras columnas con 

; 5ll insel'cioll ~ . 

'- , 
. , 

Solu.c'iones á. las charadas insertas elt el 
, mimen> antel'ior. 

BO-BO y DO·CE ' 

L!l pri~erQ persona que nos ha envill o 1.
soluciones ha sido la ~l'ta. D. & Matilde Al'amendi 
y Escoaura. 

Además hl).ll sido acertadas por Stw'la, D. Car 
los Lope&, Srta. de R'Jbio, Hl'ta. D,a COllcepciotl 
Palacio's, Una ' éolegiala, Pepe, D, Baldomel'o 
Garcia del Real, p.a c. F~rrer, Tonin, 3-0, C(i 
taplasma Sl'tR1 n.a E N,. Manzanilla, El figle 
de D. Fabian, D. A. Rodriguez, _Santisú, Un 
intruso. X., D. Leandl'o Ramirez, Un alumno 1 
-U u suscritor. " 
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ANUNCIOS ---------------
LA MARGARITA 

APARATOS ELÉCTRICOS 

ILDF~FO,NBO SIERI{A ' 
EN LOECHEt; 

A n tibiliosa, A'n t¡herpética, ~ 'diescl'o[ulosas 
A nlisifilítica y Recons/ztuyE,Tlte. 

LUllO R, l)CPLlCAUO 
-=-

' Ma!lual V calillpgo i' ¡U~trarlD COII '1¿. clicbe4 
v 10 plau(ls, para la illslalilcillll de cillllpaul-

, -=- lIas elédlicclS, pararra) os, tulJo~ aClhllcos -Y , ~\l-No t:oilflJ'llIlir la uolella ele LA MAIIGARlTA lerono~. ' ' 
eOIl la dI! (lIra aguil qUtl la ha , illlilallo para Pr('tios: ell Madrid 2 'pt:~elas; en proHnclis 
qu!' el publ!co la CllllfUllua CUII aqut'lId ., 2'50 frallcos de Jl( 'rlt-l . 

E~ la tlliita agua que prouuce ,aluoables re- 11J,lúlaciouell de Call1pil(¡illat!, pararra)'os y le'-
Bullados que IIlUo~ C0110Cell, pUI!S ~ u u.so gefl~ral. ' 

- I lefono~. y Cl)(l~tallle dui'ante treiuta , y lres anos ael 0 .\ 
demuestra. ' . . . 

EIl compptpllcia LA MARG,\l\lTA con todas 
las siJlli lare~, o que j.lfet .. ndl'll prúllucii' igui1l~s 
v alJlI llH'jnrt\s rl!"ulla~(ls, rué. d\~c1ilraua la prJ-
illera l'll la EXpO~ICioll lnlerllaciollal de Nlld, . hl Ihll ~() !Ji.puleear:u hace aí'lualmeJlle, ! 
olJlellielltlo la primera di"liIlCiolJ, 'o ;oea a ha~\IIII~Vu aVHw, sus pl'l'stilmus al 5 por tOO 

P,'¿slanios al 5 p01; 100 en metálico. 

EL Ú'NICO GHAN DlI'LO~lA DE 110~OR . erintJe és cúaIHJo los olivares, \¡¡laS y arbola- . 
cOllceultlo a las de su , clase, ui~tilJ(;ion que no dos, sobre lu que solo presta la tercera pano. 
ha cODsegui¡,\o ot~a algulla antes ni despues de Sil va!oí·. 

Uel mlouciosoaualisis practica/lo uurallle srlS 'l'áminadas las Ctncu('l)la anualidades, bIas 
lIH\ses I-'0r ell'epulauoquill11co duclor O .. ~la.nul'l que ,SP. hayan pactada, ql!l'ua la fiuc.a lible Pll-
Sa.tJ lIZ Diez, acuuielluo.a lu's COpiOllOS lllilllalllli1les rá el pl'opiélariu, s'ÍI! neee:;luad de nlllgull ~as-
q-:ltl nuevas obras hall hee\¡o aUIl lilas abundall- to, ui ten~r elJLOllces que reembolsar parle al-
t·" resulta que LA MARGARITA EN LOE- guna del capital. .. I , 

GHES, e,; ent¡'e todas las conociu>ls y que se CEDlJLAS HIPOTECARIAS 

- auuncian al pUBlico, la mas ¡'i,ca' eo sulfalr, F-Ó- ' .. En I'e¡'\'eselllacioll tlf' ~\lS prr:,ltl.mos rr~l!za 
dico ! magnesi'éo, que ';0" lu:; mas podm'gsos do-s el Bal,(;o emilo:! !'ed!ll;¡~ IlIpotf'('aI'l3S, E~lo¡; 
purgantes, y la uníea que c()nLe~gan ,carboll.alu lílt:los tienen la ga1'antía espeC'ial de tod~s 
j', rrusu y ma!Jganoso ., ageJ\l~S llledlclllales de ¡.trall las fincas hipotecadas al Banco} la s'Ubs~
valor como 1"econstifuyentes. Tif'uf'1I las agua~ _ ctiaria del capital de la sociedad. :'OIl aUlol'lI
ue LA ~A RG ARITA dohlo cantidad de gas zables á la par eu 50 aitos. 
earbomco que ¡as . qu'~ prl'lt'lldt!ll. ser ,>Imllares, Los ill 'lere~es,;~ pagulI semeslralme!1Lg .ell 1 o 

y es talla pr·ojlorclol! y combloaCiO,n en qu~ ~e d;' Abril V 1.0 ue OctulJre eu Mauriu y elJ las 
Ilallall touos sus .CO ,lOpo~leult'e, que I~S C(\II~lItu- , I capital!'s de !lrovincias. 
yer; eu un espec\(~c? Irreemplazable ~ara la~ . Los que ut'seen au(¡üirir dichas cédula's p~_ 
ellfenneui\¡\r.~ heq ,etlcas, escrofulosas ', y de la tlráu t\iriuirsll eu Madl'i,1 dirt'(;\¡ulIellle á las 011-
I,llatriz, sifilis in\'el'erauas, bazo, rSlóm,agu,' me· Clna~ det 8auco " UipotecarlO Ó ' por IlIt!UIO (j. 
s6ulerio, Ila~as, ~v~es l't'b~ldl'!I y demas que t'X~ '~rl1le de llolsa, v 1'11 ' PCO\illtiaR á' los cOl1Ji~io-
pl'fl,¡a la ,etlqt:lE-'La ,de las uotellas 'lu ... se expelld"11 I "d ~ de ulcbo ' 8a·lleG. 

I I [. . I . "('1 Id u" . 
f\O ~o( a~ as arrilaClas y t I · O¡!llrl'la~, y di Para -i'lIfoflnl's ma~ l~(' tallll;los, uiriglrsl.' e. 
~epO~lll) central, hrdlul'S 15, b'ljQ derecha, dUIl- e~l¡¡ provinCia, D, ,Ecl'ua1'do L01~-ing. . 
dI' ~e dan datus v exp'lIc:ICilCIUIIl>S. , J ___ o 

EH t'1 ultimo ~ño ,¡1'.\1il1l vendluo mas de ',los mi. ·~ro. s' E" M. 11 PROLONGO 
)1 ¡Hil·"; dI) l' 'I¡ltQ" t ; . U 

(,j), PAPEL SATIN:., . " 1 Salehichoncs y embutidú~ 
y~ Fiuo y fU ~ l'l e para bnelJos cIgarrIllos . ue toda satisf¡iccion.-Séll1 Juan 5'J ~. 53 

. -l'io(a: 00 11 el pap.cl ,~at íll eu il oJas t'~·· 

('rOlllaUaS ¡;e- bacell ex¡;e lentC's c Jg-al'rl- f\CA DEM!A ESI'ECL\ L DE LENGUAS nos que uo se deS1Jall;.L1 fu 'mar. Bois Fré· , I 
P>-. liOlJlican1p.f:. LvOl' Bajo 1'tI dir~('rill!l dH !Jn'IJ ' ~la(lue¡ ,CilplJe • 

. S"C' V~·NY\, YlN '1 ' 15,=-S<l1I t\~u "l .i¡,-.~. 
Ñ J;:J.NÑ 1: 11 u~la 1'''_ 1 =====-===::-:::=7======-=:-:_=-=_-CII'~O casas e:.: cl¡h¡¡()flll lit'" lo !urré. 1tJ." L l ' 1 1 

da~ 1011 se llar 111 (\¡íl. Jdll [¡et\'. ; . < Ti p, de '. La Jr¿. I uiereta . ~i )era .. 
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LA CRUZ DÉ HIERRO 

Al inspirado poeta , D. Luis Montoto 

-
Dando fuedes martillazos sobre un peda-

ZQ de 5ierl'o heoho ásoua y sugeto por una 
negra tenaza, pasábase Bastián el san to día, 
en un rincón de la herrería, no lejos de la 
tl'agua, atento á mira r á las innum'el'ables 
e.:3tl'tlll~s de fuego, qua. al golpe del martillo 
brotal5an del p.edazo de enrojecido hierro, 
que sobre el yunque se apoyaba . . 

8l'a Bastián uno de los más arrogantes 
IlQaIlcebos (tue vi:ó naoer el traspare'nt~ cielo 
de ¡; órdoba; alto, moreno, de fuel'te musou 
Iatura , de grandes y brillantes ojos negros, 
de negl'Í<3ima y natüralmente l'izada cabelle
fa, 1ab.ius carnosos; espaciosa frcnt<;, anchas 
pa~latl y aguileña narii . En el oonjunto de 
su persona, habia un \ no se <¡u'é, de mages.;. 
tuoso y' de grande, que atraia; su conversa
.ion era agradable; no era ilU booa, manan
tial de palabl'8.S que salen sin tón ni són; ha
blaba ~o<.:o, pero ,con .l'ecto ~ clal'O juicio, Ha 

bia en su aoento un tinte de melancolia que 
c.at,ltivaba; de ouando en ouando un fuerte 
suspiro sali,do del fondo de su ooraZOfl, ha
oia que su semblante se ensombreoiera; en
tonces pal'ecia que ROl' sus pl'ofundos y ne
gtós ojos" desfilaba un cortejo de penitas. ,. 
dé angustlas.Bastián no 61'a feliz del tocio, ni 
mucho menos. 
, ¡Bien lo sabia la ingrata Mal'ia. aquella á 
quien tanto amaba! H;ra esta una muchacha 
de hasta diez y nueve años de edad, morena, 
de rasgados ojos, negros oomo el abismo; de 
l'osaJas mejillas, de sedosa,. negra cabelle
l'a ; de cintura breve, alto seno, ouerpo es
oultural y menudo pié. Cuando pasa ba, arl'O 
gante y magestuosa. den'amando sal, y cau
tivando oorazones, por delante de [a herrería 
de Bastián, éste sentia de súbito, que olea
das de fuego subian á su rostro, que sus 
ojos se nublaban ..... y daba más fuertes mar
tillazos al ent'ojeoido hiel'ro, hacia saltar / 
inQumerables chispazos dorados, y cantaba, 
?antaoa para distraer suspenas: I 

«Qué ciega y qué torpe 
es ¡ay! la justicia, 

pues no \'é que tus ojos traidores 
crueles me asesinan!-

-¿Sabes lo que se dioe, Bastián? 
'-¿Que es ello? preguntó el herrero, sin al 

zar [a vista del yunque . . 
-Que Mal' ia S6 oasa. 
~¿Con Benito? ' 
-Con Benito. -
~iempre ~e lo há figw·ao. É l la quiere y 
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ella le ama. ¡Que Dios los ,haga muy dicho· . , . 
S0S. . 

y Bas~ián quedó inmóvil, con la tenaza y 
el hierro sobre el yunque, así. como el mar
tillo, en cuyo mango apoyó su brazo, per
maneciendo el herrei'o largo. ti.empo (jamo 
Sllmido en lal'gos y profundos pensamientos. 

Despues se puso a trabajar con afán ma
yor, con más ahinco cada vez, cantando, 
cantando siempre aquella cop la, fiel trasunto 
de sus ideas. 

, 
Llegó el dia de la boda de Maria . Todo en 

casa de esta era algazál'a, bulla, a legría" ani 
macion, bromas y bailoteo. A~quí, un vejete, 
más alegrillo q'ue de costumorc, .suelta un 
pellizco á .algunagal·bosa mozuela, que le 
dii'ige una mirada capaz 'de pulvet'iz.ar las 
piedras; . más allá en un corro linos cuantos' 
jóvenes, vaso en mano, cantan que se la 
¡·elan; allí un estudiante, reciensalido de la 
Univel'sidad, arenga al puebld rey, ensal
zando las ex.celencias del matrimonio, ' y de
ola.rando guerra á muerte á ros solterones, 
mientras con el rabillo de,1 ojo derecho hace 
un guiño malicioso, á una mOFena que le 
escucha embelezada; sentado en una silla, 
puest.os los piés en los palitroques de su 
asiento, y encol'vado el cuer¡:yo, un airoso 
manqebo toca la guital'ra,has.ta petrificar las 
yemas de los dedos, mientras canta una co
plilla que .les sabe á los novios á. glorLa; 
estos bailan envueltos en el torbellino de los 
danzantes, que no desperdician la ocasión de 
estrechar una-cintui'a breve, y sentir en sus 
megillas el CarOl' de otro aliento, ,yen sus 
ojos las miradas abrasadoras de ott'os ojos 
que les fascinan y ma.rean. . 

El padre ele Mal'ia charla con unos cono· 
cidos, viejos y leales amigos, y la madl'C, en
tre ' tanto, en -un corro de vecil~as, escu
cha con cierta delicia Jos felices aliguri08 
d'e las com,adl'es. Su hija será feliz; ¡pero sin 
ella, sin su ma dee! 

A este solo pensamiento, núblansele los 
ojos. y llora ..... pOl'que su hija, pOl'que su 
l\'1al'ia va á ser dichosa, en brazos del 110 m
IJ>re am~do I por ella. 

Terminó el buIricio. la jilrana y la alegria. 
Retil'áronse los ' novios á I·a akoba nupcial, 
hecha una taza d.e plata pOl' lo blanquísima 
y pulcra. Medio lelo el novio con /templa con 
amorosos ojos á su M~ria, .mientras esta 
sient.e subir á su ro,'3,tro todp el.fuego 'que 

I 

arde en su pecho. De pronto Benito fi.ja Sil. 
mirada en la cabecera del lecho, y vé una 
cruz de hi'erro, adn1il'ablemente rematada, 

'obra ele tan tina labor que '10 hay más que ' 
pedir, 

-Buena : cruz! dijo Benito ' l'ompiendo e! 
silencio. \ 
I -Es regalo de Bastián, dice la novia, sin 
alzar los o'¡os del suelo . . 

-¿Sabes que me llamó la atención no ver
le e~ta noche? 

-Habrá tenido algun queh~cer. 
-En estas oc.asiones . no hay quehaceres. 

Pues mira, el regalito no QS malo, -de ;ver
dad. Cuando lo, ve¡l, buen apreton de manos 
le voy dar., 

Pero cuando lo vió; fué á la noche siguien
te, yendo camino de casa de Mat:la el biena
venturado Benito. Vede y quel'er abrazal'!e, 
todo fué uno, pero' le impuso el fosco sem
blante del herrero. Solo sé akevió á decirle: 

-Grac ias por , el regalo, Bastián. / 
Este por toda respuesta, sacó de ' su bol

sillo una enorme navaja, ciue brilló, poi' un 
momento, como serpiente de plata en nleelio 
de la ObSclll'idad de la noche. Lanzó Benito 
un gemido agudo y penetrante, y poco des
pués Bastián 'cen'aba la navaja bañada en 
sangre y se alejaba indifel'ente diciendo:· 

-I)ebí hucer lo mismo con ella, y antes 
de lá boda; pero nlln~a e~ ~arde para vengar· 

. me. ¿Que me. importa ya tódo cu'anto ha)' 
sobre la tierra, si ella no ha de sel' mia? 

Aquella misma noché, el cuerpo, inerte ele ' 
Benito, yacia sin vida· en el lecho mortuo
rio; á sus piés lIoralj a desolada I~ infeliz ¡Vla ~ 
ria, y·á su cabeceL'a destacábase f.legro y tl' is 
tón, ell'egaZ. ele buda, LA CRUZ DE HÍERRO. 

Manud A mor y Meilan. 

.. 
. LA MEJOR VICTORIA 

Reina triste silencio en Cartagena; .. ' 
el sol ha ~iempo '.huyó, la noche avanza, 
y de incendi<;> siniestros l'esplandol'es ' 
alumbi'an--ellugar de la batalla. . 
Escombros humeantes que ~nt'ojece 
la sangre pOI' ció quiél'a det'l}amada; 
cuerpos ,sin Tida ya, cUyas facciones .. 
la impotencia re'elan ele su rabia; 
y en rljvlleIto montón cascos 'y escudos, 
bandel'a~ en gisones, rotas lanzas, 

.' 
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es con lo qúe al pasar el centinela 
··tropieza por las calles y murallas. 
Por mano de un mancebo, casi un niñb, 
·tomó Homa del númida, venganza, 
sacudiendo su 'frente la ignominia 

. que en la lucha cupiérale ·de 'Cannas. 
.,/ 

I . 

La legión,victoriosa, del combate, 
en sus tiehdas ha rata que desQunsa; 
pero al gefe desvelan mil cuidados 
y agitado revuélvese en la estancia. 
Su fl'ente juvenil, que los laureles 

~ Qel v~ncedol'ciñó por sus hazañas; . 
al peso de secreto pensamiento 

, sobre el pecho e:;forzado a solas baja. 
-B,ellisima mujer, que prisiot:lera . 
el destino por suel'te le' depara, 
encendió de im proviso en el caudillo 
tan singular pasión, que le avasalla. 

, Defendiendose alIado de un anciano-
8U gente la encontl'ó: como una esclava 
tl'ajéronla 'después, más las cadenas , 
no humillaron 'un punto ~u arl'(i)gan~ia, 
y Jazos,de amor 'f~eron, en que pronto 
cautiva, del romano gimió el alma: 
-¿Quien eres,'f.Weguntó le, ibera hermosa? 
-Ilustre es, joh caudilló! rni prosapia;-
y me predo también de haber luchado 
defendiendo á mi padre de tus at:mas. 
-¿Tú,~abes, bien, 'mlljel', 'lo qué; iofelice, 
acabas de e¡¡¡p,l'esal'? :j~angre romana 
has vertido quizasl 

\ -Dame la muerte .. 
-Siemp.l'e tu sexo respetó mi saña. 
-P.ues no eS'peres '¡Oh gefe! me resigne 
á ser victima acaso de la infamia. 
-Hermosísima ibera, no caEjtigo 
cual' debiel'a, f:Ho"duda, tus palabras, 
pues suspenso me tiene tu .hern)'osura, 
y asombrado, en tu boca tal audacia. 
Buscadme, si no ha muerto, aquél 'anciano 

.q ue, padre se titula de esta da,ma. 
I , 

EnmudeciÓ J¿ijóven, y el proc6;lsul 
fijó en ella de ,nuevo la mirada, 
'y cuanto más la observa embebecido 
más despubre en su .'osteo nu'evas graciás.

r 

En tanto, ya perdida !a eñtereza 
conque el romane;> ha poco ,contestara, 
la virgen Gpn 1:ubo1' bajad0 habia 
o'e seda las 111a'gnillpas pestañas~ 
y, tl'uiclol'a, temlJldhdu, sü semblahte 
mojaba sin querer furti va lágrima . . 
jCuán bella el vencedor de Cartagena' 
la mird 'padeciendo 'por su ' causa! ' 
Esclava, s~ya ~s;, pero eE! tan' puro 
el dulce ¡sentimiento que I ~ embal'ga, 
que por. ser eI,e ella amádoj hasta sus lauros, 
'. ... . 

.: 
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sin dudar, ásus .pies depositara. 
I 

Un soldado, 'con m'ano soñolienta 
el pesado tapiz al no levanta, 
y dán paso otros dos, 'magestuoso, 
á un viejo venerable, cuya lal'ga 
cabellera adornando sus mejillas 
sobre mant.o riquisimo .descansa, 

, Cun resuelto ade!nán y al ti vo pOl'te 
un apuesto mancebo le acom¡:¡añá 
.de rostro val'onU, formas de atleta 
y nobleza en los ojos l'etratada. 
Mientras desde ell.unbrplla escena mil'a. 
el viejo pDCo- á poco se adelanta, 
y á los piés del caudillo postel'Oadd 
con acento aun robusto, así le h.3.bla~ 
;-Si a pecho t<Ín valiente como el tuyo 
la clemencia los dioses, dieron, magqa', 
mis tesoros acepta POl' rescate 
de esa prenda, consuelo de mis canas. , 
-No ignot'a's, e1ice elgefe, conteniendo 
su em ocion. con fiel'ezL\ si m IIlada, 
que el acel'O es~rim i ste contra noma 
de Cartago luohando pOI' la causa ... 
Será libre tu hija, más es fU8l'Za ' 
que te quedes, anciano, entre mis' guardas, 

, -Eso nól adelantándose el mancebo 
con iracunela voz ti'onancl,) clama: 

. romano yo me entt'ego á tí gllstbSO ... 
Celtibero t.ambien, ele noble raza, 
tus soldados dil'án c¡uien es Alucio 
pues con.ocen el filo de mi espada. 
Ofrez.co nli cabc<"a í:}Ül' la suya; 
en el cambio, caudillo, vé si ganas. 
-y que te mueve as,i, jóven gU,errero 
dé mi enojo bl'indando.te en las al'as? 
-Yo soy, con,testa·, elem udado el ['ostro, 
el que alentó ha,sta ayer con la esperanza 
de llamarme el esposo de esa virgen ... 
j Más la suel'te tornose asáz contl'al'ia! 

CalJ.ose Escipión; pasó su mano 
por la feenLe, mirandola abl'asadu, 
y·los eelos horribles sintió al punto 
d'evoral', cual culdH'a$, sus en~rañas. 
Volvió.la vista atrás; vi'ó la doncella 
de su Ipádre besal' la fl'ente pálida, 
y acercandose 'al ~[,llpO, dijo,-¿8s cierto 
que ' con ese dODltcl te cl~spos-abas? 
¡ Resronde por tu vida ·ibe·ra hOI'mosa! 
¿t,n, cot1azon es suyo? le ¡-¡olatl'us? 
-~u amoL', ella cunfutla le contesta, 
de ,mi alie'nto, señor, fOl'ma la, sávia. 
Entonces el caudillo unió de Aluoio 

. la mano con la diestra de su amada, 
y con heróico eEifllerzo', noblemente, 
-Libres sois, les anuncia; y si no basta ' 
la libel'tad á vuestra di<.J~H\, anci~no 

, , 

," 
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ese te.soro que ofreciste guarda, 
pues jpya de más precio era tu hija 
yen brazos de un rivallupe dejarla. 

" El romano conquista voluntadeó 
lin menester la punta de su lanza: 
~i ayer Tencí á Cartago en la pel-ea, " 
Q'ue hQY me venzo á mi propio sepa Hispania. 

Más tarde, mientras dllermen sus region/es 
y mil suefÍos de gloria les halagan, 
á la hermosa cautiva recordando 

,murmura Escipión:-!nte tu::; plantas 
¡eh Homa! mis pasiones sacrifico, 
pues de ellas te proclamo soberana. 
Hi; tuyos son mis lauros y mí sangl'e, 
tuyo mi"corazon, ¡oh dulce patl'ial 

Camelia Cociña de L lanzó. 

-------
CÁDIZ EN 1823 

= 

(Conclusion.) 
= 

"POt' eso la figur'a del general Hiego se 
nfl'ece á los ojos del his,toriador, rodeado 
de la respetuosa aureola del martirio, y co
R1Q la más enérgica y trascendental pro
tclsta, que se levant~ra en aquella memora
ble época, que Vtmia á resucitar las sano' 
grientas evocaciones' del feuda~ismo de la 

" Edad Media. 
Llegó el momento en que las derruidas for 

tilicaciones del Trocaderp, cedierone ante la 
metralla de los cañones franceses, y si los 

, fuertes pechos de sus tit&nicos defensores, 
bastaron por espacio de quince dias para 

. lIluplir á los graníticos sillares, tuvieron· 
que retro$eder ante las numerosas falan'· 
ges de los asaltantes. Perdióse aquella im
portante fortaleza, cayó en manos de An '· 

' gulema el castillo de Santi-Petl'i, y como si 
este cúm ulo de desdichas 0'0 fueran bastan · 
tes para entibiar el valor de los hijos de 
Cádiz, el rey y .su ·mengüado ministel'io, fiel 
in¡,¡trumento de 8~S caprichos , procuran 
I.dntando con desgarradoras tint~s, la ·pers· 
pectl va que en , aquellos instan tes ofrec,e el 
estacl0 de la nacion, aherroja!' con las ca
denas 'de! des aliento, el inextingl} ible herois-
mo de la poblucion.. , 
, Vano in1enLo el de aquellos indignos go ·. 
b~rnantes; aún existen hom bres en q ulien~ls la , 
11I1lt'Elza de sus sentimientos no [.:lerrn ite abri· 
,"uen en iU cel'ebL'o ido.as mezq ui.nas y 

• I 

, ' 

bastat'das; la poderosa voz de Flol'es Cal
der0n lanza en las bóvedas del Cong1'8S0 
la ellérgica denuncia de Las s;:!ctas, que con 
Sll ponzoño:-3o aliento trabajaban en las te
nebrosas sombras del mbtel'io, para h 'lcer 
esl.él'il tanta 8an~l'e del't'alOúda en holo-

. C~lIIsto de ·l-a libertad. _ I " ' 

l,.as fuer'zas de las graneles coledlvLdades, 
á la manera d~ lo~ indivícluos, tienen su lí , 
mite fOl'zosamente marcado, y no era cier
tamente Cádiz en 1823, la que años antes 
babia desafiado desde sus muros, los es
fuerzos gigantescos de los ejércitos de N a
puleón; no en verdad; en aquél entences 
luchaban aunados los españoles, 'por el sao ' 
crosanto pI'incipio de la Independencia, no 
mfnaban sus existencias, antagonismos ¡JO

líticos, ni se oponían como infranqueable 
rémora las l'ival'idades de partido; en esta 
ocasion, encontraban las huestes ele · Luis 
XVII, como su ayuda más eficaz para abi,,· 
tir las imponentes murallas de Cádiz, una 
numerosa parte de los hispanos, qne no ti; 
tubeaban en ponerse bajo el ampat'o de un 
pabellón opresor. . ' • 

Perdidas, pues, todas las esperanzas de 
prolollgar una defensa, imposible por las 
abrumadbras desdichas, que con incesante 
rapidez se sqcedian en aq'rella desgraciada 
poblacion., pensóse en la entrega, máxime 
si se tiene en cuen ta, que al desalien to,na
tural de la guarnicion sucedió en bl'eve la. 
desenfrenada indisoi ¡) lina , que hizo éomple
tamente" irnposible la con tilluacion c;ie aquel. 
difícil estado de cosas. 

B'ernando 00rre presuroso á colocarse 
bajo el amparp del Dlaque de Angulema, 
después de haber dictado el célebr'e dect'e " 
to del 30 de Septiembre, en que pl"ometia 
solemnemente guardar con inquehl'antable 
constancia ,la libertad civil de los españoles, 
sembrando promesas y seguridades, que nI) 
eran otra é"sa que falaces manifestaciohes 
de su tene[)roso carácter. ' " 

Escudado por las armas francesas, se 
apl'(;)sura. á abandonar el- hospitalarió l'e- . 
cinto de una, plaza en la que tantas mlles
tras de amor á su persona recibiel'CJ; lanz..l 
en las playas del Puerto de Santa Maria el 
repugnante deCl'eto del 1." de Octubre, que 
no era otea C09(}, que el preI'uc;lio de ' la ex
terminadora misión que se aprestaba á po
ner en práctica, constit.uyendo el mas ne
gro bonón de su histol'ia. 

Creían los que capitularon en la isla ga
ditana, distinguir en ell porvenir una el'a 
regenel'adora, ' tan p.ronto como· abandona
sen los dominios ibéricos, los batallones 

, . 
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fr,1,I .C08, y lo creían C{)!l fé, tatrto más cu~nto 
('1 . arlios que su monarca les diera, rati
fica de un modo solemne, empeñando la 
real palabra, las aspiraciones de l.os lJue de
fendian el principio constitucional en lá, 
Península. Lo's "que tal cosa confiaban, des
conocían evidentemente, 'qUQ el príncipe que 
dicta-ba tan haTagüeña disposicion, era e1 
mismo. que al volver del destferro de Va
lencey, decia con de!;le~gaño: cA..borresco y ' 
dehesto el absolutismo/) y más tarde elevaba 
el negro pendón inquisitorial, 'paseando eu 
su horrible tea por los extensos ter.rilorios 
de su reino. 

El 30 Cile Setiembre ofrech. :i los constitucio, 
nales todas las gal'antías apetecibles, y el 1.
de Octubre se proclamaba heraldo del ab
soluti.smo, borrando d'e 'una plumada todos 
los actos anteriores sancionados por tlU l'eal 
palabra. . 

El acto del Puedo de Santa Maria hace 
retroceder á España más de tres centurias: 
La transicion es ruda; la máscat'a de la hi
pocresía con que apal'ecían encubrirse las 
accIOnes del rey, [a arroja- este, para empe
zar con frenético apasionamiento una abo
minable era de persecuciones y venganzas . 
. Aquel decl'eto de mu~rte y exterm.inio, co

menz:;¡ba por [os defensores de la invencible 
y liberal Cadiz. Fernando dese.l inaugm't\p 
S\1 vengadora miSlión sacrificando aquel, que 
en las Cabezas de ' ::>an J l)an pl'oclarnaba 
la anhelada Constitución Española, el ase 
sillato revestido dal futlll'O manto legal, eje
c\ltado en la persoha de Riego, no bastaba 
á saciar la sed de sa-ngl'e que devol'aba al 
pl'il1c.i"pe .e.spañ o 1.. • . ' 
. 1..a muerte del que elevo, por vez primera 
el grit;o de la libertad en 1820, coincidía con 
el aniquilamiento de la Constitucion de 1823. 

Tal fué el amargo. f.euto qU6 recogieron 
.n su '.dhesjon á la cau'sa del monarca los' 
que lo protegie,l'.on con sus h.eróicos pechos 
lIon&\'a las balas del invasor. 

En esos graneles cataclismos sociales que 
5e llaman revoluciones politicas, síempre 
existen hombres ó agl'upadones, á quienes .' 
les está encomendada por la Pl·o.vídencia la 
ejecucion dé sus inexcrutables designios. 
Cádiz en "IRt2, desafia con despl'ecio las , 
águilas imperiales, nacien.do en su seno el 
gérmen ele ideas desconocidas para los es
paiíoles, 01110e años mas tarde, otros em.isa
rio!:; ue las lises feancesíls, .pretenden ahoga.r'; 
en ~l ft'agor ~de la pelea los trascenden.tales 
sel'vj.cibS que la Emopa pt'estase á los 
sucesos del 93, pretemiieQdo implantat' con 
la lel l1Iarcial, opin}ones' l sentimientos que 

--
dormían 'el letárgico sueño del olvido . Sn 
empresa, fácil en sus comienzos halla" cuan
do las esperanzas del éxito ráRid·o le SOII

reían, una inconmovible barrera en el ba-
1uarte gaditano. . . .. 

¡Cádiz, hermosa sultana del Atlántico, ~U' 
yas espumosas olas depo~itan á SllS pióe 
las perlas .líquidas de su poderío, la mela n, 
cólic¡l sire,na que re,costada i"ndolen temen te 
en su magestuoao le~lo ,pe rocas, arrulla Sil 

suefio conlos armoniosos é imponentes éco~ 
do la tempest'ad, poético florón de la 'coro
na his[:lana, glorioso escenario de la histo -
ria, y fiel testigo de 'caballerescos episl)
dios, que son la apología mas expresiva de 
su pasado de gloria yexplendor, tú Aien¡ : 
pre. serás la llamada á ser la ejecutot'ü 'de 
toda ·idea grande. 

Tarifa, ~alado, Trocadero, Tl'afalgar, to
das las manifestaciones del amOl' á I~ 
pátria, del sentimiento de la lndepenclen
cia y el orgullo nacional, se hallan sintetiza
dos en esos nombt'es, que la Ilistocia ha sa
bido conservar pat'a prez y brillo de hs ar
mas gaditanas, al través de . las bor['asca~ 
de los sig-Ios. 

-
RETÁZOS ' 

A través del cri'stal de tus b31con es 
siempre veo tu rostro angelical. 
¡Y' dicen que el cl'ista[ es cosa frágil! 

, No debe ser verdad, 
cuando' con tus mil'aclas,que me :'.\urasuUl, 

No le has flmdido yo.. 

.. . 
Socorres ,á los pGbres, oyes m is-a 

con m llch [\ de oción, 
y has olvidado al que te amaba tanto ... 

¡No' te perdo na Dios ! 

/ 
. .. 

1 

En tu jl\.rdín una tnrcle 
me diste un. beso en la boca. 
¡Cómo ha de ag radarme el mundn 
Cuand~ he e!:;tad.o ya en la gloria! 

J . Rodao, 
Segoviu. 

• 
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En amorosa porfía, 
con viyas ánsias intento 
r;nás de mil veces al dia, 
pintarte en dulce poésia 
el amor que pOl' tí siento. 

y entre dichas y pesares; 
celos, dudas y reprochEls, 
llego á hacerte más cantares 
que perlas cuajan los mares 
y estrellas lucen las Boches. 

Más aunque á millares van 
mis cantos de amor á tí, 
no te pinta bien mi afán 
el amoroso volcán 
que alienta dentro de mí. 

, 
Sólo" mi amada hechicera, 

en tal'cual tierna ~anción, 
salta una chispa lijera 
de la inextinguible hoguera 
en que arde mi corazón. 

Ma1'tín Guardiola. 

• 

APÓLOGO' " 

¿Porqué, le dijo la rosa 
á la espina penetrante, 
al irme á cortar la hermosa, 
t.ú con intenciori dañosa 
has de ponerte delan te? 

¿Por,qué mis matices rojos 
han de sufrll' tQs agraviQ.s? 
¿A qué amargar ]os antojos 
de qU,e me animen sus qjos, 
de que me aromen sus labios? 

. D,é.iame espina acerada 
saciat' mis delirios bellos 
t1éjame qlle pel'fumada ' 
ol'ne su sien nacarada 
y me mire en sus cabellos. 

No 'ves;la espina contesta, 
que en vez de dulces efluvios, 
en una-amorosa fiesta 
lJallar~s tumba funesta 
entt'e sus cabellos rubios? 

Ignoras que ,en vez, de besos 

-6-

y de cristales y tules, \ 
te matarán sus excesos 
y los locos ernbelesos 
·de sus pupilas azules? 

Dijeron rosa y espina, 
junto .á fuente cristalina, 
y á laJuz del arrebol 
de esa n'ube PUl'pUl'ina 
que an~ncia en oriente el sol. 

I 

,¡Ay de la que en devaneos, 
yen su "fácil Juventud 
incauta busca recreos, 
si no clava en s'us deseos 
la espina de la virtudl 

Ric~~'do Lodares Gi/'Ón . . 

• 
DUDA 

1 

¡Úejarte á tí, siendo el templo 
tu corazón, donde inmolo 
mis suspiros y mis lágrimas 

cuando lloro, 
mis suspil'os y sonrisas 

cuando gozol ... 

II 

Las muc1"las veces que he ent~ado 
'en la iglesia del Señor, 
para reZ3l' por el alma 
de mi padre, 'que murió, 
han rezado muchos sel'es 
al mismo tiempo que yo ..... 
¡que hay m~chos hiJ'os sin padre 
pOl'qué mas se lo quitó! 

nI 

se 

En' la' iglesia de 'Dios mis or.aciones 
con otl'OS hombres á la par recé, . 
pero en el ' ternlllo de tu pecho, dime: 

¿yo solo rezaré? 

, , 

Luis deZP01'titlo y Mestl'e: 

'. -

" 

I ' 
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LA ' [HCHA ' 

RIMAS 

1 
Yo la suelo encontrar en mis.ensw¡¡ños 

cual luz quebrota . de esplendores llena, 
yo la suelo mirar entre celages 

rompiendo las tinieblas 
que ·env.uelven mi cerebro, y al mirarla; 

acercarse risueña 
á brindar á mi espíritu angusti~do 
horas felices que pasar con ella. 
Entonces creo que existe, creo que existe, 

cual mi men te la sueña, 
siendo luz, .armor.:lía, cielo, mundo, 
algo que está de mí, cerca, m l!Y cerca. 

II 

Mas llega el despert~r, yel desengañq, 
la realidad enclJentl'O, 

y. al acordarme de la dicha, entonces 
me rio de mis sueños. 

iN o exis'te dicha! con tristeza esclamo; 
no es luz, ni mundo, ni armoI)ia ni cielo; 
es algo que si existe, no cono.zco; 
¡algo que está de mi, lejos, muy lejos! 

J de Navas. 
Octubre 88. 

SECClON DE NOTICIAS 

Durante la pasada s~mana, han contin.ua
do actuando en "el teatro de Cervantes los 
-Fantoches de Holden» qlle 'de hoy á maña
na darAn su última representa.ción. 

A mediados de la proxima, comenzará sus 
trabajos la compañi~ de zarz.uela, que ya se 
encu~ntra en Málaga; y cllya' lista de perso
nal y variado repertorio, conoce el público 
desde hacadifls. 

. . _({(::)>>.....: I 

La novedad presentada en el ({Teatro Prin 
cipaln ha sido la preciosa zarzuela de PerL'Ín 
J Palacios, Cel'tam-en Nacional. 

·El librito nos parece más' endeble que el · 
de Los Int,ttiles. Las escenas están, muy bien 
combinadas, tienen chistes ,de efecto, allnque 
de más colores q~le el arco iris. Las e~celen
cias de Madrid rela tadas por Espantaleón, 
producen todas las nocbes un efecto escelen-
te. . , 

, . 

La mú'sica es muy agl'adable, y casi todos 
los números son dignos de la repeticion. 
_ A nuestro j uício sobresalen, la jota, el tan
go y la marcha final. 

La 'ejecución buena. No citamos nombt'es, ' 
pues habriamos de hacedo de toda la compa
ñia. 

La presentacion lujosa. , 
ElresuItado ..... dos llenos cada noche. 

SECCION RECREATIVA 

CH,ARApAB 

1 .& 

Es mi prima. de la escala, 
y mi segunda tambien; 
y las dos juntas indican 
un hombre que 'en Roma fué 
el tigre mns sanguinario 
que se llegó á conocer. 

Un caballero de Gl'acia~ ' 

Me pides que te diga 
porqué te p¡·im.a dos. rnnjer ingra ta, 
pórqué no prima ·tercia 
de vagar por tu calle? Pues la causa ' 
tiene su fundamento, 
en que. tú eres el 'alma de mi alma, 
de mi sueño de amor bello delirio. 
y yo muy 'tODO soy de la charada. 

Leandl'o Ramil'ez. 

Las,soluciones en el número próximo. La pri J 

mera persona que las I·emita .recibirá un ejemplar 
de la comedia Junto al cuarto de testigos, <wi

' giJlal de nuestro Director. 

. Soluciones á las charadas irlse/·tas en el" 
número ·ante,,·ior. 

1." MI-SAN-TRO-PO=2." DO-LQ-RES . 
3." CA-LA-VE··RA 

. La primera peysona qu~ nos ha enviado ' las 
solucioues ha sido D. Cnrlos Lopez. 

A demás han sido acertadas por Ton'in, U na 
alumna, Brta. D." Concepciou Palllcios, 3-0, 

. D. Ba1domero Garcia del Real, Pepe, Stw'la, 
n. Leandl'ó Ramirez, Manzanilla, San tisú, 

. Srtas. de Rubio, D." M . G. de E.,' Patino, El 
figle ele D. fabian,.St·ta. D." E N" Y Máximo. 
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ANUNC,IOS 

LA MARGARITA 
EN LOECHE8 

Antariliosa, Antiherpética, Antiescl'o{ulosaa 
4 ntisifilitica y ReconstituyE.:rl.t~. 

-,==.-

!'io coafuudir lct botella ae LA MARGARITA 
COh la Utl úlra agua que la ha imitado para 
11111' el publico la confunda eUII aquella. 

Es la .úllica agna que produce ialudables re-
8uILados que todos eOllocen, pues ' ~u uso ,general, 
'f coo&ta01e durante treinta ' y tres jlños ailÍ -lo 
demuestra. I 

" .. -'. 24 

APARATOS 'ELÉCTRICOS 
. 

ILDEFONSO SIERRA 
LOBO 8, lHJPLlCADO 

-=-
Ma!loal y 'catálogo ilustrado con 4aO clicbes 

v ' lO planos, para- la illstalacion de campani
llas ' eléclticds, pararra) o~, tQbos acu!lticos y te
leronos~ 

) Pre~io8: en M.drid ~ pt:setas; en pro,iueias 
2'50 francoll ' de porle. 

, Lu»I¡i1aciollell de campanillas, pararrayos y \e-
JéfODOS. ' , , 

BANCO IIIPOTECAIUO DE ESPANA ~n. ci'lmpptE'ncia L.\, MARGARiTA eon todas 
las 8ilUilar~~. Ó q'ue prelt\nJeu producir igualt's 
y auo . mPJnre'S ,reliullados, fue d~clar.~d3lIa pri- prestamos a!l5 p01' 1'00 , en ' metálico. 
mera en la EXpoelCion Internacional de Nlza 
obteuielldo la primera ui:iliucioo, ósea , • 1'.;1 Banco Hipotecario hace actualmente, y ' 

EL ÚNICO GRAN DlPLOMA DE HONOR a ,basLuu;evo aviso, sus V,reslamos al5 por 100 
cflllcedidq á las de su clase, distiucinn que no el'lutde es cuando los, olivares, viñas y arbola
ba 'conseguido otra alguna antes ni des:pues. dos, sobre lo que solo presta la tercera parle 

de su / valor. " 
Uel mIli ucioso anál isis practica40 duran le seis 1!I~SeS P?r el r6p~tado qui mico doctor D. Ma.nuel Terminadas las cincuenta anualidades, () la. ' 

Saeuz Olez, acudiendo a los copio~os mananliales' <lue se ba,yan pact~do, que~a la fillCf1libre pa
(lue nuevas obras ban .,hecho aun mas abulIdan'- ra el prOpIetarIO, sin necesidad de ningun ga¡;~ 
'tri, resulla que LA MA,RGARITA EN LOE- lo, ni tener entonces qu.e re'embolsar parte al-
enES t t d I guna del Mpital. ,, ' - " es en, )'e, o as al! cpnocidas y que se . . CÉDULAS HIP01' ECARIAS 
aallnClan aLpubllco, la mas rwa eo sulfato ~ó-
«ien y magnesico, q,ue I;or. ' 'los mas podel'osos En rer t::esentacioll de I~s .'prés1amos rpaliza 
~U1'gantes\ y l~ uníca que, contengan carboll/ato dos, el Banco emit tl, ce,dulas hipotecarias: EstoS 
terfOS') y man'ganoso.' agentes medicinales de ~fall títulos tienen la garantía especial de todas 
valor (¡omo reconstttuyentes, Tienen las aguas la.s f!:r;.cas hipotecadas al Banco y la subsi
dji L,A ~ARGARITA doble cantidad de .gas d1.a1'¡a ,del capital de la ~ocíedad, Son ,umorti
Git)'bomco, <¡ ue ¡as q u~ pretenden ser :!imilares, zables a. I'a par en 50 anos. 
r t' S lal, la proporéiol! y. combinacion en que se Los, IOtereses ee pagan semestralmente en ,L· 
bailan loqoe sus c?,mpo~eotes, que , I~s constilu- ,. I ~,e , ~~nl y 1.- de: O~tubre '~n Madrid y eulas 
"e~ ,en un e:!pec.lf~co Irreemplazable ~ara las caplta~e8 de_ pr?Vlllclas., '- " 

, Q6fel',med~d::s ,hen) etl~a~, escrolulosas y de la . Los, 'que deseen a?q~lflr. dIChas oéd~Jas po-
malnz, slfiJIS lo,'eleradas baw eslómaO'o me- , tlral) dirigirse, en Madrul dll'eclamente .a las ofi-
16nte: io, lIa~as, Iv5i~s r:belde; y demas" q~e ex- clllas del Banco , Hip~tecarlO Ó por medIO ¡jo 
presa la ellqliela de las botellas que se expeDden gen[e de Bols~, y en pcovincias á loscoinisio
/lo ~otlaíl 'la8 farmacias y droguerias, y eo' el , liado:, de, dIcho Banco. 
lJepo~I~1I central, Jardines 15, baló derecha, doo- Para , ~lIformps rll3S detallados, dirigirse &0 

, <1e se dan datos y ~xplicácaéi()lIes, . e~la 'prMlllcla, D, Ed;uardo. Loring. ' 
Eu el ulti 1110 año ~e han ,endido mas de do~ mi- ,,-------------

¡¡¡¡¡es de l~lJl'ga., JOSE, 'M. a
, PROLONGO 

\ (~ , .PAPEL-SATIN '1 Salchichones, y ~mblltidos 
y) Fmo y fuerte para buenos cigarrillos d ti .... t' 1" ~ J 5,1 53 ~, ~ - Nota: Con el papel ::iallu en hojas eu ,' e o( a su lR aCClOn. -~an uan 'J y ' 

garuadas se hacen excelentQs ciO'arri· ' 
,Uas que Dose deslian al 'fumar, Boi~ Fré· ACA OEMIA ESrE-CIA L DE LENGUAS 

l'ea ' ,fa ll J'icantes. Lyon Rajo la di,rpcclon de DOlÍ Manuel Cbenel. 
_ SE VENDEN ' ' 1 ~.-SalJ A!l-u~tin-8. 

e .... c .... éc Alu,",," d, ,a Torre. E~, ,PoSla r~~. l 
iawiflD sé dar'au mas-uetilllell. _ . Tip, de ~L:l Izquierda Libe,raJ .. 

" , -

I , 

, / 

, . 
/. ' 
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'nE'VIS'fA 'SEMANAL "DE LlTlmAT,URA, JURISPRUDENCIA y AR11ES, 
. I 

4l! .~4i ~E4 

J\ÑO xn MA:LAGA 9 DE lJICI~MBH8 DE t888 NUM ,4J.á 
" . ' ..,. 

;P"e-m Y"Z::i:iRwz=rx=c- =sn71EC -

, " 

Ad ve¡;tencias, ! 

" 

Direct01'; 
D, Ná.HCISü Dr."z, DE ESCOVAH 

~1 clmin istl'adol': ' , .. m Ateneq .. 'sa ~ublicará 
tedos; Imi ,DOM1Nr,OS, I . ' 1' ¡ 

DON El'\HII.}UE BEHHOB1ANCO_ SANTOS 

ZC=-C' 'C 

PII EClOS DE SUSLIIICJON AllílJK'mOS 

, En lvI ál il.g a. ,!l IJ l1)es 4 1's, 

L~s remitidos se inserta, , TE LE)'ON O .215, 

En provinc ias, tJ'ime~trtl . 
15 l'ea les ,-Pag'o ulIticipadQ,' 

Queda al, i el'tll la .usc!'ip,. 
cicm eu las li :l!'ería$ y admi

' ni strllcion d. e ('s ta H,evista. r~I ,I~ ~Juicio de la Dil'eccion - , 
y 110 serán devueltos: ' Dil'eccion y Redaccion.: S, J u8; n de Let1'an 2 Oís te¡' l ! 2,u pral. " .. " . 

, t 

~ 

, MilIS Adelina. Cuent¡', por Julilt d~ AselJ'si ,
A la Virgen en su inmaculada Concepciol1, p@r 
Juan Moral@¡Í Callo,-Iíllima: pÓI' Narciso :JJiaz 
de Es,:ovar, -l\1i primer IHIIOI', pOI' ,1 osé C~JIIll'<l' 
],~s,-A N icolRsito D,almau , por M. Eoc:llnilln~ 
Hu un Albuffi, POl' Vice~lté Rubio.-Lo del di:l, 
~Ol' J . de- Návas,·':-A 'la Cal'irt8(1, por Carlos 'Ca'

,lio,-Madrigal, pOI' Saurll;lio Gar'cia,-':-Rima por 
, Lc·andro - RNmir,ez ~Eu fu sepu'lcl'o, por ' Luis 

Zl!patl"J'o y GOllzflleR:. :",SlIDl'tc!. por J, M, de Sil , 
va :- -I?cccion de 'Do:tici.as,-S~cciou Rec~'eat¡va. 

MISS',ADELINA , . '. 

'CUENTO 

, - r 

, A mi "1ue¡'ida sohdlla ROSlll'io de Asensi ' 

r .. -
, ¡Pobre N'~t.alia! Después de habe l' b'aba, 

jado con fUL'Í ,miellto en casi tocios I'os plle- ' 
J~fos de E:::ipa ña, donde fué con la com pa'ñ ía , 
de saltil11bánqui¡; de la , ql¡e 'formaba parte, 
despiles de haIJet' ,s i,do 'calufosamen,te <1plan

' clicl'a,en ' sus ejercicios ,sobl'e la cne,vda, til'¡:jn ,' 
te ye,JI el tl'a ¡ ;e~i,o. pOl"un pú¡~ li¡;o ',i1E\8 Ó me 
,!lU::> ilust1' 4 do, ~"l'l'() 1'llW sic,i1¡Jl'e la d 0 111 U:::it l'(¡ 
simpatias, la,illfaliz lllña murió, ' llo de l'esu), 
tat3 do uua caida, eomo, hubiel'a sido fácil, a:l 
eje,e-utar alguno de sus lle lig('osos tt!abaiO'~, 
SipO. á qonsecue[H:ia de un,\ riobl'e q'ue des 
t:,uidaron¡,al , IJl'incipil? y qu e lueg() ~o se Eudo 
\::Ul'tal', 11ue a~lhl el un go lpe terrible para 

, ' 

" 

el dir'ectD~' d e lá compañ ia, aquel coloso que 
lo mit3'\11o h ~ ¡;ia los ejerc¡cios de fuerza, que 
l'ecilJia . en t'l' :\j e de payaso y. co n la cara pill' 

, tada 'de l)1éi.nc:i'), los bofetones C¡l le, p ;l ra des, 
c¡uitars~" Lle los que sllf,'ia, en CUtli:.t, le daba 
su mt~jel' en público. F'l'ancislilo no podia 
consolarse de la pérdLtla ' de aqu ella cria ll-l
ra, porque además de que l Natalia 'era, lo 
más notable de todos lo..,; uaItimlJanqllis que 
trabajal?an bajo sus ól.:.denes, ,h ,tI)ia mucho$ 
ejel'cicios que no (Jodian ejecutarse ya, ack
másd,e aquellos en q e la niña' tuma,ba pal'
te, ¡t ila era I!nlue en, losjllegos icariOS que· 
dab~a encin1d, colocándose en adística ,pos,l u-

, ra, ta que hacia el doblf:l tl'apecio 'con el nifío 
Laurencio, la que bailaba en los intermedios 
con ,~ I pequ'eño Juan; ella salia también en 
aque'llas estúpidas esclanas en verso Ó peo
sa t q ,ue' l'ept'csen taba- FeaJ1Cisco con Mal'ce-

: I'a' su muje!', y éuand'o a-I ter'minat'la I'rimel a 
y I,a: última parte de la función, pasa~a POt' 
deJarite d-el jlúbltco con su bandeja en la ma
no', nadie ret:ogia tantos 'cuartos COl'no' Na· 
tall.a. y las 1,)(')t:uS monedas de (Jlata que dalla 
lo más dist¡'nguiclo 9 lo más caritatiIVo de la 
¡;oncl,ll'l'eni'ia el'an ent['c '~'adus siempee á la 
lÚfí,a , No eea hija Si ~10 sobrina ,de FranCISCo, 
huerfalHl' de ¡Jadre y madre;' todos con ve
nian en que hubiera llegado á ,se l' una no· 
tabdidacL ' 

COfl'l¡ ''¡ctaban la cOO'lpañín, ul1a hernlana de 
M,H'cela ,' que ca.l\talJa ¡;on lI1uy poca gl'hcia, 
y Rolo tl'alJaj aba en unión de lus otro!? en los 

' ju'egos icarios, y un ¡Je iTo arnaestt'ado, 
, Apenas 'ente l'cá ron á N:1taIra en el lUlmil· 
de cementel'io de un pueblo" g U8r'daron ' tú · 
'd adosamcl\tc sus m a ll.1.s , sus cO l'pi f os do ' 
sed,a, s us f:ddas bordadas cl~ lentej ue las) y 
Fi'á ll Cisco dijo .á su mujer: , 

~ ' ' 
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-Es preciso que busquem'os por ahí otra 
niña. 

-¿,Nos la dejarán? preglmtó Marcela. , 
-t:iegu l'a me!) te, no, pel'O eso no' hace faUa 
-¿Pues qué piensas hace!'? 
--La' robaremos. 

u, 

los dos amiau-itos de los de I1ivel'a hizó 
algunas 9bs~rvaciones, manife~tanqo que 
aquello no esfapa bién, que Genaro y Ade· 
laida podian l'esfdai's,e, que era expuesto 

\ qUé se vol viel'an luego solos por.' corta c~ue 
fuera la distancia que debiel'an 1'e.corl'el'; 
sus discípulos insistiel'o~, y los niñ05 ~e la 
casa fLieron hasta la verJu con los amIgos. 
Allí se besaron ,con efus,ión, ' y des/pués' que, 

Etl casa de Jos señores de Rivera se ce- I,a pucl·ta de hiert'o f~e celTada pOI', \J no d~ 
lebraba €'l 25 de MUI'ZO una bnllante fiesta los criados, que derna permanecer .Jun.to a 
de niños. Además de lo sol:errlne del dia; ella hasta que la fiesta 'temiinase, AdeJaida 
era aquél el cumpleaños del hijO' may~r, y Sll ,hermano volvieron lentam~nte hácia 
que tenia nueve, y habian sido, convidado,s su morada. 
al baile todos los pequeños Uf!lIg'OS de G0:- Poco antes , de lIégar llamó 'su atención 
naro y las familias de ellos, Bad~n los ho- que uno de los pert'os ladrase,. porque liácia 
nores de la casa el citado niño y Sil hel'- donde él estaba no pasaba 'Dadi~ á aqueHa 
mana Adelaida, una encantadora cl'Íatul'a hora. " 
que era la delicia de su hogar, y ambo~ -Esto es qtie.me ha 'oido, dijo GenaN, 
recibían con ' tanta gracia co~o afecto a y quiere que vaya' á hacerle un a caricia. 
sus jóvenes conocidas, rcpar·tlendo entre , 
~lIos con (Jl'ofusion 'dulGes y juguetes, -Voy contigo á . verle, repl,lso .I-\clelaida. 

Genal'o ' tenia el cabello y los oJos negros" ' Pel'o pensando en que aqu el lado del jal'- -
Adelaida era rubia, con ojos a~ule's; Sl.l ex· din estada á 'obscul'as tuvo miedo y afia· 
plenllida cabeJJ,el'a de oro, naturalmente dió; , f ' 

rizada, caía en caprichosos hueles sobt'e ,-No, mejor será que te cspel'e aquí, pe,-
sus hQmbl'os, y cubría en .parte su frente ro no tardes. , 
blanca y desFejada. Era tan inteligeot~ co- El niñl) se alejó cOl'riendo, mient'r~s su 
1)10 su hermano, elegante, esbelta, y mngu ; hermana, fija l~ mir .. l9,a en él, ,no obset'val. 
na nIña bailaba con tanto don~il'e como ba que á pocos pasos de ella, un hombl'e de 
ella; ni atl'aía más la atencion. ' mal aspecto se aproximaba lentamente al 

Hodeaba la casa de !-Uvera IlO hermoso y sitio en ql!e se bal,la,i.lu,. ,.~ .. --( 
bien ctlltiva~o jard,ín-, que se- veía á ·tr~vés ' Ilila muy pobreme.nte ves'tiqo; una capa 
de las (!:ert'adas vidt'iel'as de las ventanas obscura y pastan te usada cUDl'ía casi total: 
del piso bajo, donde se celebraba la lies~a. mente su traje andrajoso, yJlevaba una go-

' D<!bía ésta terminar á' las once para los rra 00 menos estl'opead'd que ' lo, demás. 'Al 
niños, y prolongarse para los de'más hasla encontrarse detl'ás de Acl'élaida, ést.a se vol : 
una 'hora muy avanzada. '.. vir') d~ repente; al ver' á aquel hombre quiso 

Ya ~e habian l'eti'r~do casi todos los pe orit<'ll" pero él le tapó la boca con. la: mano, 
q'ueñ'os convidados; solo quedaban ,una ni· ~'ooió en SUB brazos á la niña, la cubrió POl' 
ña y un niño, 'que eran los amigos p,red¡· co~rlet0 COIl su capa y se ai~jó c0t:l rapidez. 
'Iactos de Genaro y, Adelaida. Al despedirse, La infel,iz c'l'iatura, temblá;ndo de miedo, no 
no pudip.ndo 108 dos herman'os resolverse á ! opu~o la menor resístemciaj temia qire si ha
separarse de ellos t;.\11 pl'onto, Genat'O salió cia cualquier movi,miento a1luel ,hombl'e la 
al jartlín con sus compañeros pal'a dejarlqs matase. , 
en el coche, que ~spel'aba n'o lejos de l~ es, '. Así lfegaron á u~o de los , ~ngulos del 
c,alinata, y Ade,laicla le siguió. _ , , ~ . l 

-¿Pbl'<.IUé no sllbís ,con nO¡3olros 'un ra-to?iardín, donde la , -tapia' era ' baja y podía- s'a -, 
. tarse con facilidad. El hombre subía con di· 

dijo el niño; antes de salir del- jardín os bil· fiéuItad a ella, 'palIque no .quiso ,éoltar á , la 
jais del cal'ruaje y os en,trllis el) vuestra oirla, v e,nando est'lVO sentado di]' o á una 

- , sasa, donde no, os habrán echado de menos, f I 
' puesto que la fiesta para nosotl'OS ha con- persona que ' sin duda agu~rdaba 'eh e' 
.Iuido y (;r~erán que os estais acostando; campo: 
es cu('stion de ,dos minutb!!l \ , ' , -Voy á atada á la cuel~da, cógela . 

..... ¿Qué. te pare~e1 preguntó ,Genaro á su Adelajda, envQelta 'síempI;e en la 'capa d,el 
horrnana. ' andrajoso, sintió la echaban hácia · el Jada 

-Por mi pai'te vamos, con,tesfó la niña. opuesto de su pal"ll!e, y entónc'és un débil 
En v,ano la institutriz que a.PQmpañ~~a' 'á gri,to,se escapó de sqs lábtos.La pobre/nifiaJ" 

, 

. '" 

l' 
, . 

'.' 
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'vencida por tantas impresiones habia pel'-
dido el conocimiento. , , 

de n uestl'O ' suelo la Esl¡'ella 
y la Su)' fú.lg ida y bella ' 
del perdido caminante; 

1 , 

, " 

Julia de' Asell~i. 
(Se continuará,.) 

• ¡ 

• 
,. , 

A ' LA, VIRGEN' 
,-

EN SU INi\IA CULADA CONCE PCÍON. 

--:-=-

N aciste~ 'Inmaculada-
y s'in Il)anc,ha de pecadq, I 

. pue,sto que Dios humanado,-
eIÍ Ti buscó 'su morada; 
asi, pu'os, pri vi legiada 
fui s tés el) tu Concepción, 
para que en-tu cOl'azóti ' 
j puro seno encarnára 
~l qu~ del cielo bajá l'a 

, para nues tra l'e,denc ión. 

Tu Concepción fué la áurora 
de aquel tan dic hoso dia, \ 
en ,el cu:;.l se complacía 
la r edención sa!vadol',a: 

'Tú fu istes la, pl'ecursora , 
del plazo ,por DiOE¡ fijado, 
de qlle el mund,o r'escatad~ 
10 fUel'a del gran delito , 
porque Adán [úel'a jJl'08cri'to 
con todo ser humanado, 

Salve, Reina exclarecidíl; , , 
Astro de luz eS ¡J-lendent~; !;\ , . 
aunque ,de Ad,án dt'Jscen~!i~hte, ' 
~in p'ecado conoebida .. ~ ,~~ 

, Salve Rcsa benc1eéida', ,,~ ;: 
Madre del Bién desead0f : 
pues que en tu seno encarnado 
fué el Hijo del el'eadór, 
que todo lleno de amor J 

os libl'ára del pecado. " ,1, '; 

\ " "'1 

Por eso gri ta inclemer:ite ~ 
Satán, viendose hl.lmilla,po ~' 

" pues há tu,Pureza hollado : 
: ' Sll soberbia prepot.eote; :,. ,~ 

en contra el bombee fet'v,iimte 
, mil'a CO'II Stlllla a l e ~.·Tíl\ ·· U: ; . , ' .:.._,1 r 
que ha llegado el ft'liz din.'~ \: 
que 'aguarclál'a con anhelo :\ 
de unirse la tielil'a al cielo (
por tu Concepci9'n. ~4aria.:) , 

• J' , •• \ 

Sí, MáiI' ia, el;es b~iIJarÚ~ 
, , , 

11' .t 

/ , 

,,1 

.' por ello ; en el mismo instante ) 
en que fllistes c0ncebida, 
t.ocó nuestra triste vida 
pI'óxima la rea lidad 
de ob tenel' la etc l'I1idad 
que a ntes tuviera pel'd'ida . 

P"01' tanto el m t'!ndo vehemen te 
ad ora t I.! 0oncef~ción, , 

"y hoy de todo COI'azón 
te Be po:tra rever'ente, 

,', y cifie, tú ptÍr'a ken te 
u a d iadem a preciada, 
de fl'escas flores fÓI' mada, 
que e. cog ie ea co n Je l'vor , 

. de los huer tos del amol' 
qU,e tiene á la Inmaculada. 

\ ' Juan MiJl;al~s Cano 

Pt'esbi ter,o 
/ ' 

, , Diciem bre 8 de 1888. 

-
INTIMA 

,', 

. ' Escúcha .. n'o te alejes,' es prec'iso; 
~ ,'¡',ila 1u,c'ha vana fuét ' , 
~ el m undo nos arroj a de su seno! , 
j:~ ',' ¿De su seno ~ pOt'q ué? 

, ' 

, ,' "Nof3 vimos, n'u estros ojos se ljjaron; 
nuestra lengua caHó, ' 

y el fuego. abrasador ,de las pasiones 
/ los pechos, inflamó. , ' 

Resistimos los dos; no 'quiso el ciclo 
_ n)O.stl'c1I'n0s su bondad, , 

d'e.bil.la carne, envueltos en [a noche 
• de inmensa Obsoul'idad, 

A su pl'ofundo ab ismo de tiniéblas I 

':)atán nos 3el'ojó, ' 
y ·~~cuanto sucede se baIla escrito ,:: 

[o escrito su(.;cdió. 
, . === . 
¿Porque la' sociedad hoy te 'señala? 
¿Te van á escarn ecer , ' 

' 'los miSmos que al abismo te arrastl'aron, 
, dejan date caer? , ' 

. " - = 
Lascivo pensarn-iento'que recrea ) 

lo juzgo deshopor. 
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más iAfame, más gi'a,nde, que el delito 
que !'lace ele l amor. 

= • 
Obramos sin conc iencia, arrebat::tdos 

-por invisible imán; 
¿cillicn de liene I as olas de 108 mare,i 

@ el rápido hUl'acán? -

i:P~ desprecianl ¡Que importa! ¡Dios 
nos Illil:a! 

¡le imploramo.s los dos! " . 
¡bol'l'emos' cpn el llanto a ~ 1 uel pasado 

y que nos juzgue Dios! 

Na ¡'ciso Diaz de . Escova r. 

• 

MI PRIMÉR ÁMOR 

S,lUI gracias, gentileza y hermosura 
1I1'an las de las virgenes de Ol'icnte;
Negra~ pu,pilas de mil'ada. al'diente, 
Lab'i'Oi!I de fuego, formas de escal tUI'a; 

Al ver tan peregrina criatura 
B9.tié !!US alas mi exal.t¡:¡da mente; 
y ,\;rocóse ·en' aurOl'a 'l'efulgente , 
De mi pecho infeliz, la n'oche obscura. 

¡Ouantola amaba yo! Mas ciedo dia, 
Qtle no se borl'a~á de mi rnemOl'ia, 
La. vi en un ataud de raso y fJol'es; 

51 el hado robó al cuerpo ]a hsrmonia, 
8U ispíritu inrnodal vo.ló á la g10'ria, 
y Go.n él se elevaro.n mis amOI'es. ' 

José Gontl'eras·: 

• 

A NICOéASITO DALMAU 

, . 
L1Qgó á tí un augel; te tocó en la fl'ente, 

y dijo: tu mision, 
"'n-a TjJZ que se cumpla en el planeta, . 

licrá gozal' , de DIOS, 

. -«¿Quién era el ángel de tan buena llueva? 
" acaso me dirás. 

.A. tu lado 10 tienes, ---;-Y se llama ... ? 
"':"'EI áng'~1 del h~gar. 

.A.lt-taJe 'sin de·scansp, hermoso má0; 
grua tu rnarc,h,: en pos 
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de su virtüdl pl'~clara; y' su 'deetino 
será una nota, ellyo tilnbre es Diels; 

¡Dios, y tu Madr~! unid~'d 
en que 1<\ glol'ia se 'ehciecl'a}; 
co.n este ángel, en In. tiel'r.a, 
C0n Dios en la eternidad, 

Málaga, 1¡,¡S8. 

-
EN UN .áLBUM 

No voy á c'antar, ArnbLi.a" 
á tus ca bullas de seda, 
ni á tus ojos seductores ,· 
ni á tus envidiables cejas.; 
ni á tu rostro pel'egrino, 
ni á tu sonrisa hechicera. 
Voy á cn,n tal' a tu pi é, 
á ese pié q~lfl al~s o rto d úl jé\ 
al moda l qué 1,01' fortllna 
un mo'mento le con.templa. 
Que tu pié es tan diminuto 
., tal poisia encierra} 
que, sin que se-a lisonja, . 
tejul'o á fuel' de poeta, 
que hallí do posa >811 planta 
impl'eso deja l1n poema. 

g 

Vicerite Rttbi, 

. -
LO DEL' D.lA 

¡Tilín, ti1ílll, tilín! . 
-Anda Mal'Ía Pepa, vé quien ·ha llamado 

tan fuede. ' 
Maria Pepa es la cl'iada de un servid0r d~ 

ustedes, bLenplantada, de m~chas ,1ibrue J 
piüacla de vir,uelas, , 

Obediente á ,mi ,mandato, COl'r~ á l.a puet'
ta, abl'6, intel'l'oga y vuelve diciendo: 

-Señorito: un caballero ' rúelenucló, y aa:
cuolao como un novillo de 111Ojiganga"pregul'l 
ta por usted. 

-;-Dile que pase. . 
, Obedece Mal'Ía Pepa, y entra en mi despa
cho el novillo, digo el caballel'o ·melenuQo y . 
flacucho. . ' 

La primera impresi~ es ;de ~impatía Aácia 
su melena . . 

-¿Qfll0 desea V.? ledigo contestando á Uila 
- ~nclinilciÜ'n suya. 
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· - s(')~ ,oeta en, esbdo 'de céllda, descono· 
,d.to d~1 ,i(i!)' lico; 'he. escrito v()'I'ia~ ' cilat';leI;l!9 ~ 
\>lile ha considerado , impublic:;¡bles el {JI' 
l'edOl' , Del Cellce l·ro. "Ceeyenclo e ' luivoc u t· el 
wallüno, he clecidido esc,t'ibit' pal'a el t(!¡,tl"(J y 
aqul. nre ti~ne V. dispu~;:itc} á leerlo mi ¡Jt' i. 
Iplwra pl'otlucción, para cl,ue francamel~te me 
dé eu dictamen. " ., " 

, Me entramo és'cal(>tt~i'bs; 'sin' e,nibal'go, por 
CLll'il,}sidad me atrevj á pregllnta'de. 
, - '¿Y qúé clase de obra eti e,sa? 

-Un drama. , 
- ,¡Un dril!11at ,jbab! eso est~ pelldido, anii-

go mi'o: desde luego le manifiesto que aun-
' f'ILle el drama sea d~g'no cI'e' ~cllega¡,ay ó tle· 
lIes, no sirve. . 
· Hoy lo que p·riva es l i, ~al'7;\Iela con p:\nto"
, rt'illas y ml\sica de cua1luiet' ópet'a. E:SL:l'iIJa 
V . una obra cuyo ' arg,umento, se E1esOlI'l'ollc 
en Los baños de f\po lo Ó de Dr.a!l:\, y verá lIR· 

t.d que é!llito. ¿No ti~n.e V. asulltQ'? Yo se lo 
daré. . " ' . 

' La escena representa el mar; un siete· 
mesino.,cle última noveclad,- en tl"Llge ele Nep'· 

· tuno , sut'ca las olas montado en un velocí
pedo ad hoe; ,de re¡Jente I9rotü de \af!S eSlm
mas un 1101'0 de sirena's, calltan «~omos loe 
mat'ineritos» de la «QI'an vía~, y dejan al ,sié
tenlesino chllpándose los dedos de gusto. 

Des¡Jués otro bañista se ' adela n ta nadan: 
do, con su saño/l'a; esta señoL'a debe setO una 
iJjmb ra ,de buten. , 
, El sietemesino que aún no ba , cr)!'lc! uiclo 

'd.e, chuparse los dtdos', ¡¡se enamo·ra ,de la 
bañista; ae¡uí Ul'l coro de japutas cvn a~gún 
Iiles{lgo intercalado. La señora admite · 105 
(\')bsequios del enamul'ado pollo, el mLlritl0 
~e ,escama, lo clfal no tiene nada de estt'a 

, l'ío, ~tando al la<i'O de un besugo, y dcsafía 
al atrevido galán; éste acepta el reto 'f /lO 

teniendo armas para el combate, dest('!:na 
con las uñas el velocípedo'; le dá>úna ' a,¡;ti lla 
á su contrario y se disponen á la lucba. Él' 
marido iQvoc,a á los tibul'ones; aqlií un- 00-

r'ito ,de tiburones. Un cal'abi,nero media en 
ia cuestión, separa , á los contendtentes, y 
tel'mina la zal:~Ur!'~ con una juerga flamen
ea ea la Caleta, y una ap.oteosis en donde fi
gure la Avenida Navalón, con una' estiHua 
al ~obierno protector de las av\snidas. Eh, 

- (¡pe tal? I . ..' 

-Perfectamente, c-aballero, pel'O mi dl'a-
m-a vale más que todo eso y ha de d}\r mas 
ruido que la zarzuela que V, n e pl'opon-a . 

. --:l-fombre, ¡más ' mido que una zarzue
la ..... '.! 

-Si señor; mi dl'¡ rn a ,. e titula: ' 
. l O: ~l Parals.o,. 

su .. 
-Un aplauso. seg~lro de los que hu-~i·a.n 

tqmado enl:r:lela pal'a (>ste sitio; creerán qu~ 
es una mlU:lotl'<l ele afectu bádt\ elll)o, 
. -Lo::! personajes 8.011: Adan, Gva, la ser

piente, una manz.antl, y vurio:> áll !!ele~; t(¡)· 
dos·en eo'tado nilt~1ral y con tal,)<l.l'l'aIJ()~ , 

, -La manZ;tna 'tambiéll'? 
-Hi sei1ut'; la manzana estal'á l'ept'c8~n

tada [JOI: una ninfa, 
-Rueno; ¿y el a rgumento? 
-El argumento .se le elSplical'tÍ al públ'ic0 

una vez tet'minada la olJt'(\. 
-No me parece l11iü, aunque no est.oy se

gu 'I'O del éxito; yo le acon::H:'j :ll'ía á V. que 
' ~upl'im icsc todos )0$ pel'sonajl:.'s, sustituy j n, ' 
clolos por media docen iL<.t de EV:1S CUO UUCil
nas picl'I1as, 

- ¡Hom bre! 
-Nada, e~ le)' mejor. y pal'a dislocar al 

públieo,"un tangllito de esos <[i!e p(jnen el 
, vello. de punta, con duo POtO lo,., ele laH g;t'a · 
derías. . 

- ¿V. Cl'ce que haciéndolo ¡lsí olJten~lt'á un 
éxito mi Obl'U? 

...... Si señop, y arcanzal'á '_In númet10 illd~· 
Unido ' cle represeq"taciunes, . 

-:-M,uchas gl'acias pOr' la idea. 
-N-o hay de (~ll\'::: ' 
Ldl'góse el 'vatt! de nue~@ cuño, y yo me 

pHse á escl'Íbir unas qlJintWi;ls; pel'o en va· 
1l0, las ml:lsa~ me voh'ieron ,las espald.ls, 
ofendídas del con'Qejo elado al autol' cle «E l 
Paraiso». ' , 

Y 'aún anClan por el Parnaso ruborizachuo. 
Por supuesto 'que el qiu !HenOS pensado, 

se acaba el disgusto. 
y sI' no se tel'mina las. pongo en. solfa . 
Diciencl(') á todo el mundo que tienen pan

torrillas 'de cOl'ista á medio sueldo. 

J el, N alJ.1$. 

• 

A LA CARIDAD· 

SON8TO 

FUCI1 te c!c,':\ niOl' 1,\' c;w iel acl ba'ud i ta 
Brota en el ~¡dlJ limpida y ser~nCl , 
y su lllemOt·!,,\, que el orgullo ent'cena, 
Cl:¡ Hemdnus suis!; á los t!1rJt't::des grito¡ . 

Con llanto bien! echol' su histol'ia escr.ibu 
De esperanza y de fé las alnHu, lIen1\, 
y á la ventLl!ra 'y al aplauso agena 
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Donde existe el dolor aHí palpita. 

¡Oh virtud inefable, que en bonanza 
Del que suft'e con\'iertes el desvelo! 
¿Dichoso el ser que á ejercitade al canza! 

Podrá premionegarle ingrato el suelo, 
Mas su premio mejol' es su e$peranza,,, 
¡8n cuenta Dios se lo tendrá en el cielol . ' 

Ca1'los 'Cano. 

'. 
MADRIGAL 

Porque una plariposa 
maté sin compa $ión 
me dices, Clóri bel'mosa. 
que yo ¡ay de mi! no tengo C01'3zón.- : ' 
No mien tes á fé U113. 
ptles tÍ] me lo robaste 
aquél dichoso dia - , 
que te encontré, mi~:'ete y me .miraste. 

Sancla lío Gaicia. 

.. 
, " RIMA ' 

. '- I'. '~ 

El corazón: mío 
para tí fué siem.pre generoso y' noble; 
y porque lo sabes no pones en 9uda 

que yo te pel'dQne. 

Pero no. es' posible, . , 
por mucho que sufras, por mucho ' que, 

l/ores, 
que de tu existen cia' las I)ora;:; amal'ga~ 

, felices se tornen . 

POI' que más no vuelven , 
las l./ (le ya se lloran muertas HU8iones, 
como no e.S posible gue sit'va. de nuevo 

cristal que se rompe. ,. ' 

~earÍdro Ram.ü'ez, 

. -

L3LZ!2!!!!SS 

Hi ·visitas 'este -mundo 
. y '-posas tu 'breve planta. 

sobre la terl'osa manta 
que tus restos abrigó; . 

Verás al \Jié qe u,na cruz' 
enclavada en, tu retiro, . 
'una Iá.grima, un súspiro, .~ , 
ñ1uchos besos y un a~i?s. 

.. Luis Zapate¡'o y GOllzalez., 

Valladolid. 

• 

SONETO 
, 

J' 

Vuelve tus ').1os lhacia mí, piadola~ _. " 
y tr<fS la noºhe de /la negra pena, 
De ilm;ion y de amor el alma llena., 
Bañese en olas de su luz hermosa. . . 

" , 
Pase de ayer la ñube tormen'tosa ' 

Que á mi vista ocul tQ .tu. faz serena~ 
Pase la duda, que al.plac-er agena, 
Auñ te muerde en el alma,: codici,osa • 

. 'Torne la dicha á renacer potente; 
Brille, el· perdón de tus divinos la8i08~ 
COOH)t i:fI~o de luz, sobre mi frente; ' 

Bórres~pel pasado la mem.oria; 
~eRúltense muy hondos los agravios 
Y, luzca solo del amor la gloria. ' 

l. J. M. de Silva. 

Dfcjein.bre.1888. 

- SE~CION 'DE NOTICIAS . 
/ 

' . 

" 

". 

En el 'Teatro Princip~l, pÓ"cGts noved'ades , 
. pero buenas entl'adas ,y no escasos aplau
. sos . Lqs juguetes 'I La primera y la última», 

~ E.I otro \ o» y <l:H,ay e:ntresueI'o:&,. agl'adal'on 
. mucho.. El SI', Espanta)'eón logra en todo!! 

ellos mover á l\isa al espectador más sério 
'1 escl'upulos.o. " .,-

En e/ Ce'I'vante's ha debutado la compañía 
que e/ Sr. F'lJI'nandez (1)" mugenio) .dirige. · 

(La TL'Jl1jJestad)) IOpl' Ó e~ce)ente intel,pre-. 

'.1 

~ 
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t:\CiÓIl, y proporcionó al' tenol' :::;r. Hal'l'era 
UII,l iegítír'na ovación. . 

Muy biéñ las Sl,'as. Mártí de Muragas y 
Leclia de ::::;ala '1 Ius :::;l'e8. ~ala J uliéll, ~ .Ba-
rrena, -

«El los y nosotros» hizo reíl', .on ' l'li:'Jtando 
muchos aplausos la til'á. Murtí de l\lol'ages 
~Il lo::! couplets ljue cantó. 

"7""\1 (:: )>>-

.Se encuentra entre nosotl'OS e.1 reputado 
n.ovelista, nucstt'O querido paisano D. Ma· 
nuel, Mal'tinez Barl'ionuevo, autor. de dive!'· 
sas obras que le hanconqllistado una VC1'
dadera reputación. 

El Hr. Mal'tinez BalTionucvo l'ealiza en la 
actua~idad un viaje ' por nllestl'a hCl'mosa 
región, con motivo ele la impo!'tante Obl'(\ 

30bl'e Andalucía que, por encargo ele UllU 

importante casa edit()ria~ de . Cahnluña, se 
halla confeccionando nuestl'o estim ... c1o com
pañero. 

Dámosle la bienvenida, y veríamos con 
placel' que por el elemento Iiteral'lo de esta 
capital se pl'eparara algun acto dedicado al 
distinguido novelista, quien ha sido IJerfeo· 
tamente recibido en otra!:!. capitalel:l. 

-«(::)>>-

·Con vél'dadero' sentimiento damos cuenta 
de la ' muel'te del Sr, D. Nal'ciso Fl'anque!o 
l\'larti nez, anligq.o period ista, funda dOl' de 
nuestl'O estimado colega El Mecliodia y ' ex
decano del cólegio de Pt'-ocuradores dI'} e8ta ' 
capital. ' 
' . . Las relevantes prendas de cal':wter qtre 

. adomaban á nlle8t!'o respetable .amigo, ha
cen que su pérdida sea muy sentida. 

La Hedaccion de EL ATENIDO 'envía á sus 
hijos el ' más sincero y oal'iño$o pés,ame. 

SECCION RECREATIVA 

CHARADAS 

==== 
1." 

No es debido á tu .primel'a 
POl' lo que ya no te q niero, 
'~ino por lo pl'Íma dos, . 
(:¿ue con la, pri ma te "has pue/ltto; 

Pnes ,'ecordarás te clijlJ , 
Eo DO lejlluu OCDsio!l, 

lY!{' gusta IR 'l'OuO, solo 
En su l'epre8eutacion. 

2," 
. 

Tengo Un amigo queridQ 
apellidado unfl yelos; 
y como segttllda. pri.,TI.a. 
muchas veces, l'U:f:lgo á Djo~ 
en prima y tercia suntuoso 
que me conced.l el perclón, 
como lo hizo con el 'rODO 
el Rey de una gt:au naci()~. 

3." 
\ 

Tengo un tercera con prima, 
y en é l un fODO, lecto!', 
ya merl iQ t'oto con picos, 
~. harl'el108 y a:T.RUón. 

3-0 

\ Tercia y dos á 1I11 ppeblo indómito 
dig que l'egal6 Si/oh 
por varios afios, y abora. 
me han hecho un buen paletó 
de una y dos, pal'a estL'emado 
eu la próxinlR fundon, 
que U08 dar:í en el teatro 
ese simpático aetOl', 
que no !'é si es nombre ó alil\S, 
Mr, Espaot.alcón. 

El CabaCle"o de Gracia, 
- , 

Las ~otuciones en el número pl'6ximo. La p..t .. 
mera pel'sona que las l'emita ['ecipirá uu ejemplnr 
de la comf!dia Junto al cua,-tu d,e testigos, mi
g~nal de nuestro ~D i l·ectol·. 

númel'O antel'i.oT'. 

1. ... SI·LA 2." CE.LO·SO 

LSl pl'imom p(>l'~nnrt que nos ha eUTi"tlo 
solucioues lit, ::.iJo D. C;trlos L.oper.. , 

Al emás han sido 'acertada" por S.1tUI'!O, D. P., 
Cnervo, D. Bar-toloffié G, del Real, Srtns . de R'I' 
bio, Srta. ,D.'" Elisa S" ra: de Za\'a~, Salillas, 
3'-O,IJ. 1.uis PareÉ. TO,.,1.i.tsate, lÚ figle ele clo'n 
Jw,lo, Una que cant!l, Manolé, Sl'la O," ClotH
de perez. Sa.Üllnandl'a, 
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ILDEFON'SO SIERltA 
LOllO R, 11lJPLlGAHO ' Ir, 

LA MARGARITA 
EN LOECIlE" 

Antibiliosa, Antihel'p~tica" A~tie~9.1'orúlosas MII!lual v cal~l(\gn Ilu~lJ'adn con ~2'0 clic~j 
A 11 lisifilílica y Rec~l1slit'Uy6rl.te. \' 10 plar,mi, para I'a i /ll\lalaci 111' de ca 01 paul-

-=-

-=- Ilas elt>dtiCds, pararra~o~, luLJ% aClhllco~ y ~(\-
1\0 co¡¡fu¡;¡}ir la bolt·lla ae I.A . MAIlGARlTA 'h " lerono~. 

COIl la lit: (,Ira agua que , la 11 "untado para I I'l'l'cilis: 'en Madrid 2 , pt~etas~ ell pro\'!DfllaS 
qut' tll \lu~)I!c/) la confunda eou ,hll1plld. 2'50 fl'allcos de 1,I;rle ' ". 

E~ 1" Ulílca aglla que prtJ(/ul:e ~alud¡:bles re- ! 11l.laia'dulI~1i de caulpAnillas, pararrayo'~ y le-
8u\litdo~ quP IndC)~ COIlf\~f' lI, pUf'S ~u U_!lO geu.eral I léfo'uos. 
v COlIslanle dur¡jntc tl'elUla y tres alltli a~l , lo 
tjelllllf'~lrll. 

BAi\CO 1l11'11,\,ECAIUO DE ES I'At\ A. ' 

Présla'mos ál 5 por lOe en metálico. 

Eu cÚllIpl'lt'nria L~ MARG ,\IHl'A' con todas 
la~ ~i!llilares, Ó (Iue prelo'nllf'll prhducir i~ui'.ll'~ 
\ ' aUII n)('jllrr~ 1t'~ult¡¡dl1s " fue (tl'c,laraqa la pri-
¡I'era 1'11 , I¡¡ I-:XpO",CIOII jl,lprllaciollal de Nlza, hl BalJ'c'o lJipulecariu hace a{'\l1alflleule, y 
ol.Hellil'lI11o ia prllllera di':l iIlCioll, Ó ~ea 'a bal>I¡.¡IlP,VO a\l~O, su. prE'slamO! al 5 pnr 100 

EL ÚNICO GUAN DlPLOdA DE HONOR erinlJe , ~s CtIall(JO iJs olivares, viltas y arLola-
c;OflceulJo á ~al!l de su clasr, dislillciilll que no des, sobre lo :tue solo presta la tercera· parto 
ha conseguido olra alg:uua antes lJi despues de Sil val'ol'. ' 

Hel lI1illÍlcio¡¡o análtsis practica40 d lIraule sris Tf'rmillauas las cincuellta ' anualidatles, <> tas 
IIl1'ses por el l'I;pulau"llu l mieo l¡oCLo)' O, ~Ia lluel que se hayan pactado, que~a la fille,a lib,·e 1')3-
Saellz Diez, aClldieldo a lo~ copiol>oS milllallliales ra el propit'latio, sin nrcc51dad qe ftlll.gllll gas
qUfl lluevas obra" hall hecho aun Olas ablllldall- ' lo, Ili tener entonces, l}ue reembolsar parle al
\ ... s, reimlla que LA MARGARITA EN LOE- I gl1Da del eapilai-. 
CHES, es entre todas la s cOllocidas y que se' I CEDtJI.AS HIPOTECARlAS 
il1llllciau al público, la mas rica en sulfalo ~ó- En 1'811'eSelllacloIl <11' tl'S ,préstamo!' rpallza 
aien y olagl\{>sico, que ISOI, , Iu~ mas podm'o.sos doi' el U¡iIlCO elll il~ ('r.llIlas hipolrcal'lus. Esl03 
purgantes, y la imíca que, cuntengan carbo\l¡¡lu till:IM tiene!! i3 ga1'antía' espe~ial 'de toda. 
ff'rTOSIJ y mangano,:o íI!!l\nll's llIf'tlicinales de ¡o:fán ,las fincas hipotecndas al Banco y la subsi
v'al(1 , l/omO ,·econstituyentes. Tipll!:1I las a~'uas dia1'ia Utd capital de la s/le.iedad. Son amurt1-
dtl LA ttlARGARITA doble cant-idad de gas zUDles á la par en 50 -ario:>. 
6o.Tbor!.Íco q UC las q Uf) prete ndell ser sfrft i laH's, Lo,.. i Ii lpresps se pagall semestral melHe ell 1. 0 

y (>s ta.l la propurcÍlH! y cDmbiIJ¡lCion el\ que !'.e ' dé . Abril V 1.0 de Octubre ell Ma'ol'id y , ell la¡ 
}:Hl llan todG,s sus co ltlpOUetlll"S, ljue las COIl!ililu- capilalp:> ¡le ·orovillcias. 
yelj un un específico in eemp lazabie r:al'a I~s 1

I 
Los que d~seell ad4uirir dich-as cédulas po

t'lIf!' J' med ade!l heqJélicas, escrofulosas y de la , Ild\l) tlírigllse en Madrid dil'eclamellle á las 011-
tnl\lr.lz, sirl lis in\'t~l'eradas, buzo, eSlQmago, 011'- : <;llIiI~ d~1 UollICO IIlpolecarlo Ó líol' mediÓ ' tI
s~lJl e rio, lI a~as, lvo;es rebpld('!! y 'demas que t'X- I grille de Bolsa, y en pc;o~illcias á lo~ coulÍtSio-
\'Ir~!~a PI 'etlquela df~ I ,a~ lJolcllas qu!' S'I:' !'Xpl'hdl'lI ll11du,. de (1Iu-IJl'l Ballco. 
(;111 ~o (liI~ la~ farmaciil~ y dlo¡!urrij\~, y PII I'f Para illforOlf's lila!' d,·tallados, dirigirse en 
111'¡:olllln central, J¡lfllll\P'S 15, U:ljo derec)ia, t1un- - , e!liI pruliu.cI3, D. Eduardo L01'ing. 
ti" "r. dan datos v ~x plicill:aClOlle's. I _ --'---___ , 
~ 1,1 ulli 1110 año :'(' IliIu \'elldldo lilas de d(\~ lUi. J OS E f\,1 1. a PRO LON GO 

1' .. ,1,'" d·· r IIl'U'" ' ' l.. ' . " t -- i, ~;alol~l~hOl~es 'Y, embutidos .. ... 
t~ PAPEL SA IN ,le 'lOtl:1 '''''''lsfac'>loll. ,-''''un Juan 51 v ,5t>, y~, _ Fj no y fu ~ rl C pur!! IJ lIC110S cigarrillos IJ u ..:JU v \J -.J J 

-Nota: Oon el papel :';atíu eu llQias eu
,gC:llD aclas ¡;e haéen cAcHlentes cigarri· 1

1 
1Ios (jue uo se des t HU] al ll:!lllar, Boj~ Fre-

ra;;. 'o, Uf, a l1es. LyolI 

SE VENDEN, 
CII'CJ! "~ ~a~ P!l ¡\II¡¡<lIl'llJ ti .. '~I '!'orre. nll t:'l;lil re· 
t!~CCI'O\.l M~ ' lI"l' .:1 11:(\, ' ,Jdollleti. 

/ 

... 
r 

I 

ACA\)UBA ES\,[CIAL DE LENGUAS 
Baj'o la diff'crio!l de Dou ,Ma!Ju"¡ _Cllelrel. 

~.-Sall. ¡\~ uali u-8. 

Tip. ' de '~ La Izquierda Liberal. 

" 
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Ad vln"tellcias-.. 
= 

• ,El A.t,meo" se publicltl'li , 
tt)61~ ) (}s 'DOM1~G@S' : 

ID·. NA,[lCISO' D¡'.-\.z DE E fl C0V AW 

/1 dm,ir.¡ ·i S'tl'ado"r: 
J!}oN. ENRH) iJE BEHROBL\.NC0 · SA'''·'f.0S' 

T!EJ,ÉEONO H~I. 

b«r? - 27 

- :::::r-

Eit Mo .l ga ,. IJ II m es 4 r3 . 
ElI ' provillcliae,. t!rimcstrc~ 

15" real es.. -Pilgo a~lticipaoo, 

Los· reh1itid~s se inserta·· ; 
1l:\11 á j,ll'icio de lw DireCGiol1 : 
y NO serán devueltos·. ' If)i¡'eeGÍo1l'y,Redaccion :: S. Ju·a:n' de' Lcf¡¡'an' '2.' 

Queda abiel\ta la sllsC!'ipr 
cian en las li ' .¡'erí~s.r admi·· 
Bistl'acio II eJe rsta· lwvú,tn·,. 
Gister Ll- 2." pral-. 

ru -' ¿, 

$lJMARI@ 

Miss Ad'elina. 811en.o; pOl J ·ulia· de AsensÍ.
Jt Dios, pOD Enri.q~¡e Lopez Lacal'l'a'.-Canúa · 
¡¡es, pOI' Cadota lv,thig'uez -Ri.rna, pOI' .T. M. de 
~i lva.-· · .. ··, .por l\1.a.rtiu Gual'diolh ,-¡B.endita, 
l)el,dita seas!~ p01' A.ütonio ~odl· jg'¡ez LaZ!\ll0 

A Consuelo, p0l' J .. ele Na VII s'. -.&.. Dulce, P01-

V ictor G. ele la Bhd'egn.--Rima, por José Luis 
Santi .-A p61ogo, por .T .. AI'Dol é y. G .. d-e Seg0\',ia. 
-Ant.e '.lll retrato, por ' S. Gimenez,-Secciou-
«e noticias-.-Seccioll R>(,cl!eati.va. . 

MI.sS ADEtINA. 
CUENTO· 

ur 
t;üUJ!I.d<9' volvió· en' sí., se ha,J]0' en un mise

I'ab le cuarto de una ma la p:os-acta .. 0.)8' mu
jltl'es· rcmen.cl-ah)an viej,0s tvajes de saltimball-' 
qtlis, IHI hombr,e L~.lma-ba tranqllilall1ente en 
lQ1H1 pipa, c!os-ni:t'Jos,. hal'apien~os, G'e t~z eu'!'
tida y calJel:le!'a ll izada,. la miraban con cu
riosidad,. y un· pe/'l~o " . único pu,nto simpátic0' 
('f'e D1lliuli cuaGko", lan:¡ja un·a ele sus manos,· 
eon c¡.Il'if.io. . 

Al vet' r¡u-e alJria los ojos" el chico' mendr 
a·c~l'cÓ, á la boca de I·a n.j[)q un vaso con vi · 
n_, ó ,'c!cn que sin d"da habia 1'p.eilJid',.) de an
t'ema,no, 1"01'0 Jtd(lnicla no lo qU'lso probar, 
é· hizo un ges to de l'e¡Jugllaml1a·, porque el' 
,la$0· es·ta-iJu s-u.c ¡'o" 

-Els· bon'ita,,' d,ijo Mlal'cela¡ m1il'án<i(lla', mi.lIl ' 
au·n que N a talia, 

- -Y' muy. agil ,. l'epu80· prancisco,. si stlpie 
: ras COI1'·o· baila ¡.dá' gusto· veda.· sel'á una aro· 
· Esta notable', Esta· cea la· C~! le )' t) ·twn·ia, elegi 
¡ da,,. la habia mÜ'ado desde el j;~lidilll; . C'llt\ncI0 · 
ella es-taba en· d salólO',.todos· la (l\)nt.em¡,J.t-

· ban em.belesados;.. pet'0 ' me deda: SI esa no· 
sale' y se peescllta otl'a,. balnr-á q'uc COi1!tcn tal" 
se con· cojer á la que ofrezca rnen()~ dificlll
tarjes;' aS'1 es- que me uleglJé' m lH:\¡k;i111 O' 

eU'ancto me la· encontt'é·sola;.ha sicl0 una gt'an· 
· Euerte. A: hora· 10' que ha. qu-e hace l' es il'J)o*, 
' cwa nto' an-tes-, pues-l-a bl!~carán y i:!i nos la 
; c'Ü.icn 1l0, 10 pasaremotl \11.uy bién. An be t-od~ ' 
, quitaclle ese-tr.ajt:' pa.va- q.ue rw· Hume la. a-len- . 
, ción .. 

-M,is· btl'Cn'Os señol'es,. dlj.0 Adela·ida,. yo 
; no' seré mal,a, per0 Ilevenme ustedes CGn mis-' 
¡ pad·res y. mi lJermaruto. 
' L" • II l' pJ' • , -01,. te v.amos-a- e\'¡l<l',. }·el' l1':lOSa, pe IC O' 
1 i\l.a¡'cela, 0'0 ]I.o\'es n,He·apllFe8·. 
; La he\lmana· de esta, sacó' de u.n LHlll'1 LIBO' 

, de lo!,; ve ' bidos de N,atalia,. un Ll:njn de lana 
m.u)' nddo, lll1'a cllaq.ueta n.egl'a· y un p¡)ñue

: 10 de sed,a vi(·jo y hal'J:o·yisLoS0, y quHando á¡ 
, A.de)l:\ida R-U precioso ,testido,. le· PUS!·), el de 

la otra nil1a que' era detna&iaclo gt'OIode' ptll'a· 
ella .. A>de l'aid>(\ 1I0t'aba s-in· C01~S\.lte-l(j a·1 vepso 

, d·es-poj.ad'¡) de lS'llS ropas ,. uu,nque le jJ¡tomet,ie·· 
ron. devolvél'sclas,. )' más" ql.1e· lodo clJando' 

, d e sh1I,jil~ f'On SUB bl!l'cles· de f)I'O ' para tre,nza~" 
• SUB Gabe~s·, y le pU~ielluLl, en· la' c.a1)ChU el' 
; pañlle10 de cu)úres .. 

El1segu,ida, ~)llepararon el' l!a'rro·, d'eJ' que
tiraba ' un. ma·1 cabJ;\llo, coloQal'on el c' luipa.ie· 
bajo el toldo, se senlal'Cln ' en él las dos mu
inl'el3-J. I~d Ghicos,. pon~eHdo, en. medio el Ade-

h 



hüéla., q,ue no ,hallaba .alivi0 á s·u pena, Y la ate.ncró'n .de Fl'ancisco, le costaba 'gra'I'l, 
Franc,isco, segu ido de'l pe1'ro, 'fué guiando á tl'abajo llegar á ejecutar 'lo que. el antO qutl
pié al ,t:abalJ.o, procurando alej.al'se ele prisa ría. 
,de aquella f'0blaci@1l y ,pasar po.r los ,c3'mi· J.l fi'n logré ·vencer las eUO¿uHades ~ pud:o 

. nos menos 'f¡'ecllentados, ' salil' a una plaza de un pueblo. Tuvo Ill'l. 

L'.:.n ba·IGle los seüeres ae !JO,ve,ra b,tasc.aron . éxito exb'aol'clinario; flU I,belleza y sus poc'os 
'.á su hij¡¡; ~uaAdo tuviel'on el cü:nvenc,itirl'ien· aFios eKci,taron eFltusiastno cl'ecie,¡¡te, y la 
,to.cle q.ue Adela,ida ,!'l.ó es,taba en su casa ni . pequeña aCl'·<i>ba,ta p,ropo.l~ciol}Ó á la .compa~ 
en el jal'din~ cU1,ndo se hubo registl'aclo el n ia grandes gall.lncias. El niño Juán 'c·om
lago, die-ron pal'le á las aIJto'L'idades. pero ¡ ¡.¡artía los triunfos con ella; e8te .Y el perro' 
ya ,los ·snH,i,mball'Cl.uis $~ l.lalJaban 1l1uy 'lejo-s, eran Slt·s únicos amigos, A aquel le hablaba 
y nadie p,l~.do p.l'o.porciona.r noticias de Ja . ,de su pasaao, de su herma'l1o q-ue'l'i<!lo al l)'t16 
njña. n·o ve,['·ia jaoll!ás~ de sus padl'es que la aclara-

L08 ti~kHeros no 'ha.bian dadoiful1ción all.í.; J)al1;, pel'ú en /.!I'e::;ellc ia de lo::> demás illd lvj· 
habian ido soto ele paso, 'Y 10í3 dueños ele 'la c1u'Osnunca nombraba A ·su famil ia, ':i e./'lcía 
posGda dOIJclc p.al'.awn ,IW V'¡(!I'·{?11 salir á la p'udicro.n oreer q'uc ya la habia ol~idadu·, 
·niña, á la que ~1a['oela y su eS¡JÚso tuviel'on Poco á poco y sin aelvel'til'lo ftlé aoostum· 
:bllén cuidado ele oculta 'I'~ ¡-\del-r·l·as, ¿' Iuién : bl'án8oseá a ' l·uel la vida; los ap laHso81a ll ena 
hubie'ra reconoGido en aquel l;l criatul'u hu ,bl1n ele satiofat:cion, pero tanto Adelilla c@· 
m'i1de~nef1te venHdll, a 'Ia ·gentil Aclela'ida, C'u- moJbl:1U tH'(J,n ambiciosos y '1)0 se c0nteHta· 
yas señas ,se habiar,l dacio eliciendo ljl'l'e He- '. bdn pal'a' su porvcnit'oon I ralH\i cll' en las 
'V·ol.ba ·un tl'<lje b>1ancD con encajes, 11'11 cin- p l"h'zas públíc",s~ Ambos hacial.l Sll~ ejp.['oiGios 
turón de raso. collar 'Y pendientes de pel" . oada ·cHa meIQt", el'MI alTiesgaclus, acasl.i p'Ot" 

las y oro, zapatos h1a-l1<.:08 ~ ~a"60S y [.J.ores · que amaban poco la cxisleflcül, y Franciso~ 
en al pedó.f cOlnp.¡'c~clIÓ al cabn C(lle pocl·ia sacar mejq·r 

{nc0nS0 lables quedaron "los padres de h partido que hasta entollt:es ,de. lus dos pe
niña al ve!' pasarse los dias y los meses quefl·os gimnastas_ 
sin tener ·Ia menor rwtkia de ella, y liD me- Al efe·oto div.icli.G en ,cloSSLl cDmpaoñia; Mar- . 
Il00S de8cs>pel'ac~0 8~1 he'l'muno, ·de~ que se alJo , cela~ .Sl! l¡.ermana, Laul'en-.:i0 y el perfo, con 
del'ó desl ' ué.'3 HAa melaflcolia que Hada 10- un payaso que ~e habia eli alnol'aclo de la 
graba .disipal'. cunada del director, siguieron danclo fun-

Al cabo de alg'lw tiempo percliet'·on por ' ciones de pueblQ en pue'blo1, yFrancisco pat'
(;omplet,o ' {¡.LeS\::leil'allza de ha,I I ¡)~ l a, ~ ya no tió para una cilH.1acl más imput'tante. eloncle 
hiciel'Gn I'l1ás pesquisas. CO'lO·o no podían ' IOJ.!I'Ó Gontrattll' á 10::; nil108 1'01' una corta ' 

. ~tl'ibllil· <Aquella ·elesgracia.á .un rapto, pDl' ·suma. Era pl'eciso elllpezar así pal'a formal'-
haberse vet'Íficado éote . en el jardín y . no !es una reputación. Et empi'esiU'io cid Cil'~' 
habe",' dcjac~o la menO!' hueHa, la atl'ibuye- ' co. qHe I·os VIÓ tL'abajal' tintas do ajllstat'
l'·o n ~I fin á un accidente cualquiel'a. causa· ~os, anunció con graneles letras en un caro 
do por una imprevi~ión de la niña, y como -lel el debut ele los d,)s célebres aCl'óbatas 
s.u CllCJ'pO no Il:abia par'ecido ,por ningull Mister John y Miss Aaelill;\, pOl'que en los 
Lldo, e levi:ll'on á su l11.emoria una peqlleña .cil'cos sea Clla l fUCl'C I.a {}ncinnalidad de las 
c.apilla, en la que Genal'o y sus padres de- ul'tistas, ú toclas se las llami'! Miss, 
p.o.sit,aban innum.erables flol'e.9. . Afla,clia' qlle A"bia trabajado con universal 

. .. aplauso en los pl'incipales reinos de E'uro¡;a. 
IV. No fIlé sin sentil' una p¡,ufuncta emoción 

En:tre t.anto, la pobre Adelaida JI'evaba 
una existencia triste' y m iserable: Carecía 
en absoluto de toda la clistraoción; la nece-
5j.clad la obligaba ácomel.' los alimentos 
[11 :a·s pol'oseNs. siem pre escasos. ten ia frío 
en invierno, tuviel'to su cuel'po COll insult· 
dentes ropas, y el'a maltl'atad~1 pOI' los sal 
bnbanquis cuando se negaba á aprendp.r 
:\Jgún C'jercicio, EI'an. éstos tan difícilee pa
n\. ~u fllel'za ~ su ed.ad que, á ,pesal' de su 
n.;ltul'al ligereza, que tanto habi!a llamado 

{)omo los dos niños fla licl'on al circo. 
La extr,tOl'din",ria concUl'l'encia, el exce

so de luces, 108 aparatos nuevos, aquélla 
inmensa red colooada bajo e1108, y que halSla 
ciedo punto garantizaba sus vicias, los tI'ajes 
l'eCÍen hechos, las mallas no zUl'cidas, los 
cumpañeros más tratables y más elegante¡¡¡ 
que Jos vistos hasta entollcils, t.odo les sor-

. prendia, y estaban tetylel'osos de tllrbal'se '1 
no salir airosos en sus trabajos, Felizmente 
al salil' al trapecio olvidal'on aque llas inno
vaciones, y f'jecutaron sus ejercicios como 
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1'10 Jos habian hecho nun-cá . El público los, 
aplaudió sin. cosal:, un público CltltO que no 
¡,es. dirig ia en 11'l'ecli'O de' sus al'abanzas reases 
g¡'oserns, y que :11' hac"0t'los sanr l'epetidas· 
.veces ¡'cs ar rojó flot'cs y dlTlces. ~~11í teaba- . 
j'aroo' a lglln.as· FJ:och'es m ás·, s·iempt'e con gt'an' ' 
éxito, y F l'aneiscofu é m0st.l'ánd'0se· más exi· 
gente cad'a vez , pídiend o m;) yO t'CS' ben'eOcios. 

Tra ba.j';H'on luego en otros cil'cos de im
·pot'tanci a J pn l' fin mal'chal'on al' extranjero,. ' 
tl/'Ond'e múss Ad'e lina fü é ·acogid·a con cnt'tlsias· 
I.no Ct'(¡)Clente. Sus t'jerci'ci'os cn el' alaml)re 
~ va11e1'011 una· completa ovasión. 

J:vlia, de .&sen~i •. 
(Concltui /"Gil) 

• 

¡Sin, prrl1 ci:pio ni [in! ¿Q'uié'n lo· d~scpibe?' 
Aunqu.e nlÍ- sel' en tocio admira y S'lente' 
á un t5uppemo- Ct~eadol', Omn ipot'en te,. 
j¡amás su> ese r cia nü razó n coneibe .. 

¡,Porq ll é· si· el pens·a nüeRto· lo peraj.·be,. 
Fcveladl() CA SHS obras' a. la. men,te, 
yen su- pal;a bva al. ser i~1,telig.ente, 
€le su a.ilgu.sta prese~ cia- 11 os· prGscllibe?' 

Nuestva déb il. 1'3z&n r gé l'men fecundo) 
es· ·atomo, DO más de esa grandeza ' 
que eter.n,a brola· deL C1~eadol' dell\tI-undo;; 

Por eso· nos· pri·vó- natul1aleza· . 
clescif.l'al' ese arcano tan. pI'ofa-ndo' 
El.e saber,. de bon·j'1lel· ~ de belleza, 

Enrique' Lopez La.aarI'81.-

• 

C:A NT A RE.S -

Dime" madrecita· mia, 
como· podré yo, olvidarle,. 
si más lo, te'ngo presenté 
euandQ·GI'e ér q¡uier,o o,.lej.al'me~. 

Un. yah·,tar r es una pen·a: 
(fIne .. ive oLlulta en el alma, 

Antes m.i dicha cif.l~aba· 
, err poseer tu oal'iño', 

y hoy me cuento más· c\i'chosai 
puclleud:o· d,al.'te a,l. o~ v ido.-

Míl'am'e una voz, por Eliósr 

cletipoéB m-átame si eruter e::>., 
<:Iue ' sl tllS' OjOS me matan 
yo. mOl~iré bencljciéndot~.-

'P'orq llé' estoy triste, m e-d'i'C.es;: 
~regÚ:n.talo á tu, concienda,. 
y entoncres te es-plic.il·t'ás 
ro Gausa ele mi t~istez.a.-

= 

Si' pt1d'i'eras· penetea'r ' 
en el fondo d'e t1li alm a , 
pOI' donde tueran tus ojos' 
vier.a![il tUI imagen, g-ut1.bacla .. 

• 

pens.am ¡.en tos: que' vfveI'l H'I'1 d'ía' 
y e-n su breve existencia, fugaz, 
RastL~o. algllno 'en ra mea,te nOI(Jlejan .. 

Adónde irán? 

8'ueños ¡-oeos d'e' un 1i00ra dé' dicha 
Que elisi,pa Iª.cllllel ['ealid.ad,. 
:';in. dejar \In recuerdot ta.n· solo,. 

Adónde i¡f.án'l _ 

1,1 usiones ffi'en tid:as. y bell:as,. 
Sombt'as· le'ves de aman.te ansied ('~. 
De un momen tO' la dicha0~ vidada, 

..Ad ónd:e i.rá nJ.· 

J. M.I de S'ilva.! •. 

• 

\ . 1:1n(\ iJusi~m q·ue se pierd,l.'" 
:nl. r.ecuel'do, u,na espel:al\za. 

= 

Cua'l1d'Q Tos d'os' en. amoroso fu-ego' 
palpitemos dJe dicha tl'astornados, 

' 1: no. m~ mires pOI' Dios con ta'nto f.uego,. 
,'clHCJ,Ulta d:e o).os negros. y l: a~g.ad.os ., 
¡ . 



,. 

Mi:l'a q'we es tan 'indómHa y .tt'a,Yiesa., 
,fa,A vi·va ~ per;eliruln:tc tu .mka.c1a, 
l'{lJ·e el col'a7.JÓn me hiere y a,tl'a<viesa' 
(mal-si Jue-eé la ,pu,n:ta .e1e :un.a .etlp'IHila. 

'El I'\a:)'o abl'élsaelot' de tl!1 P'lllpila 
·Ia nube .de ,tus párpaclüs S\1aVICe, 
y ktlan cJ a.mo.nte eo'tl'e la eS[Jesa ma 
me tus larg.as .pesta.tias se .clcalüre. 

~ftI$-si Sjcia'r a<f1heJlaf:! -tus afltriliol!l 
srl!l teme!' 'el ri¡gol' ele mi'3 agt·a.vios._. 
laS.! L~el'i.déts que me hagas ,(jon I,o~ l!j.Qlj 
~,6l'alas <.:O1l almibal' de ,tus HlbJ,Qs . 

• 

lJENDITAJ BENDITA SEAS] 

aww 

sable, Cli,'Yas bur·lanail l'isotad :¡'s ,la .cr,ispui 
h)::! t1él'.v~o.;¡, cle despecl,}U y ¡::ibia. 

1{ 1'1lenOS mal si su ex.dltacioH n~ la lJIIHle 
creer'" comQ la ,sucede C(') l~ ,f'l't}cye·ncia, qH0 

es la .risa 'sa¡'cástica <¡lile a llá ele " t.ie.t~I'"'8 I·e
jana-s la li:fiviar.l,I-en i0n Cile H10ifa y cscar:>li0, 
su desfeal aHlal'lte y la aoorrecida R1~j~-l' 
que ,rob@l~ su ca1'iñ·o., 

J [-"ob.re Inés.! AlI.í está, el'} el siU(mci,to de 
siem pee, detrás de lo::! cristales cid balc <Íl ll, 
eil cestt'l Gle la lab0t' al lado, fi ~a a,nciosa
mente la Q;i>Írada Em la p01vorien ta can'ete~ 
ra q.l:te conduce á la estáci0n , y po·r dOl'lcl'e 
él ,Jleg1Jba (jl!la(.jd(~ ib a á ver,ld ,; el pedlO le· 
val:itado~ demo~t("al'ldo COI1 · StlS acel,el'adas 
onCilula·cioliles la ag.itadón de 'que es pl'esa; 
sus facc iones de c0f.t'ección puríSima ve.la-

, das pr)!' el SOHÜ~l'í0 mUBto c~el dolo!'; blancO!, 
I pe,rQ!lw co~ la úles ltlmb'l'unte blan(jllra de 

la r.lie·ve qlJe cOI'ona ellt0r1~,e8 las . montaf.ías, 
::;en1l'ja r:ná~ bien eJ bJ;,lnC(~ mate ' de e!508 

I p,rocio8os y CGl'téldos cel;lj L's q ¡:Ie (jubl'en e! 
iirlnat.J1ento en las ta!'des de prirna\l'er'u; el 

Ya Stlfln a el silbato . (~e 1a 'I,Qc(Hnot!c,t'a pel0 !'leg ro, 111U Y riegro1 aL~(}'1ue no tanto 
amunciando la llegada GlcI teen tI la pst'lci.ÓI~'; como Sl'! il1fol'tanio; el peinado alto, eJ mis-
.a~ILlcl sonido estr.iden te y p.l'o.IQllgado qt're .' m'o que á é l le gustaba, y u;lyendo sobre su 
Il'opet'(.u.ten ~on len tltud va1leo, caihdas y tersa fretüe come) c'a¡;richvs,) rernolitw de 
<l'0CaS, despie rta tamb·iet~ ecos, pero dolo- , ¡inas y torneadas l ascas de lJ.rlllunte ae.a l.xt· 
.rClS O.:i, en el tr,iste coraz·ón de Inés. che, multitud de peLjUellos rizos; luego lo~ 

Cuil.n,tas IWl'as e!", dicba, de amo!' inril'l itCl, ' ojos, grancleR, ['asgllelos, !legros, a¡.;risiona
de c11¡\ces pláti.ca::3, de amantes y tillt'lW,1il dos por e.Itwada y compacta cerca' de ace· 
t¡U('j as que co n so lo u na palabra él c1esNa , . ra'das ¡lúas que hieren sin tocarlas, C&l'cel 
.flt'cía; ClI aotúa instantes de bHp remo gozo, dlvir~n iJ'Lte ~n~ita á comet.ef' delit"Ü1l!, pari:\ 
.ele Clelil'io8 cont.enie! s pOl' el e-xigellte ho- S8r preS0 en c ll<l; t'Hl1bién alli, están, delilto-
no!', d e e~ 'lia n 3io r'H~s deseadas, de qU4m~ri - res incollscientes de SUd rl1úJtifJles noches 
(:jOS pro,\e.(Jtos, de bellas i~u¡¡;io'nes y ele in- de inoomrlio, y curno f:,oll~)bria avanzada el" 
tensa felicida.d, ,la anunC;,iat.Ya antes ar.¡uel aq!lella en(ju lltadoria forta leza, gr'ulJos ¡(\. 
,mismo silbato que hof:)' la causa tan ,honda fl)rmeS de binta,s azu lada s y cát'denuii>, qUI!l 

.' pellJ. bajondo ele tiUS pÚl'padCJ,l:l inv<\clen parte do 
j y lo que es e1 amad Aycl' la páreeia dis- las megillas. 

ti'ng-uil' perfe.ctamente en ef áspero y desa- jCielos santos! Con qn é e«actitucl Méf)l'esJ 
g.rudable chit'f'ial' ele aquel malkaclndo pito, la vaga 80n6sa que entreOlbl'e sus delgado:! 
las nlegr'es carc<'l'j aclas de Sll amante que ve- láb ios. la amargura y 1.1 desconfianza que lla 
nía en el tren, y envue ltas en ellas como combaten • 
.cosa de gl'an valía,. aqueHus ff'nses suyas tari Cl'ee ,y duda, es~el'a y teme, y en este ej' 
ingeniosas y llenas de encanto, los apasio, tado de f1lictuación ha permanecido un año, 

, Fiados éllTUOl'IHes que nadie más que él te- Qui~n /¡ab~ de decir que la orgullosa, 
¡üa, 'J qu.e b. volvían 16ca. In sed-1lCc ión irre· ' la altiva l nés, que con tanto desdán trataba 
sislible que emunaba de sus mil'aclas , de á los hombl'es, negase á sucumbir, hauiencIe 
~Ü:'l palabra8" de !:lUS acciones, todo, todo esclavo su cOl'awn, de un' desleal. · 
(Hito, y COI1)O en uoncict'to má~ico ele ceJes- ¡Qué ciega estaba, qué crédula fué~ 
~i ale", armonías 01ue inundaban su (jol'azón ¡Y como se lo decían! 8e irá y te olvidatllÍ , 
@/0 ventura inesplicab'le, lo peruibía e lla ~Iaro la rt1pi,tie!'on ~lJchas veces . 
y sin temol' de equivocal'se_ ¡Ay! cuá.n c¡iel't08 salie.ron aquellos vaH,.. 

En cambio ho~ jlll1é difel'enr,;Ía! ' cinios. I 

, Di as hay en que la parece el atl'onad.or , Tonta de ella; se enfadaba darado su fa' 
silbato, bufón asaL:~riaelo que se complace milia ó SUi, ani4gas J.;a ha.OIian estos pQesa-
eH ¡Ü.0rmental;la. payaso ridículo é incalll' gios. . 

'. 



1 ~~s'taba loca! PeL'0 .. , si él la ';jllC:'ria mli' 
{;hi:s im o; si se lo decía á cada lI) omento; t:!i 
ha6 i.a tal altasionai"nie1üu en SI.'¡ i m i,'actat! y 

. ta l fogosidad en Sll~ at'l'all ' l lI e tl t¡Lte ei!a no 
pod ía dudarlo; si te ní :l lH;)'~ c(~ ll lianzJ. en 
~ (,,~e en si in !sma. iCómo due oido á lo ' 
<¡ue la gente decia? . 

t;e irá, pero 'me adol'arCl ·siem ji<f.'e y volve
t'á, contesta-ba Inés . 

.¡Y IJ,enS<.l.l' (pie no ha sid() así , q:de todos . 
, U'lPIlOS e ll a ten ían razól:. 

IQ:llaJ qu e todos los clias entra en la c;,J.~a 
de Inet:!, ' 

¿,Subirá como en oteas ticmpos el1 que la 
tl'uia amo l'osas cpísto las de l ingl'~tu? 

Percibe la c;lsGud:l voz <.h:l tio lndalectll}) 
está hablando con 11110 de I ()~ et' iauoa, y .. .. .• 
no sueña , nI,} '1 11l1 ell'Ltido ' Iue ahOL'a siellle 
en fa esc. ll!t,U ti 1' ne I~ or cau::; ¡,\ fas tO!':!'LOt5 

zn patones d e l ca:'t ero . 
Duda l:! in umb :\l'g f ) ~ pO l' . jllO la c1uc{·a es 

sie mpre j::t '. ntesa la de las gt'ande::; alegeiad 
y de las g l'andes dtM?Tadal5 . 

No se clsotrló ' a l /)akón) pe ro lo fJue es á 
la escalera si , va, qll e no es eosa de tertee 
pel'ela c ua ndo coa l' d il ig'cncia pode lllO"'; 

y como si no fl1eean [)a~tante P,Q1' a su tO\,4 , 

flH.:nt~ sus propios dol0ces y pesares , tiene 
' ILle escuchar muda y con paciencia, los im· 
perti nentes sa t'casmos COI1 (lil e la esearne
<:,e o, buelándose ele su Cl'edlli id ad y l'e~ot' 
dandole su antlgLlo orgullo . 

, (!eopo l'cional'r:os antc:s la f.:I i ¡;idad. 

¡Ing t' atol n~ás de un añú h3. qu 11'I;\t'(;hó 
y solu dos eal'taR Ifl ha escl'lt \} 0 t l (;,)1 ¡al'ge 
tiempo : las de eUa, por el CU!ltl'i\l' io, ' hall 
sido muchas. 

Sin il' mas léjos, hace ocbl} ( ia8 q Lle vol· 
vió a esc[¡Jbil'le, 

ilQué cosas le decía! 
De lág L'i rnas, . 8uspil''Og y qUl'lias iba jm· 

p l'egnada; mensajera de su de:>gl'.\ ci o.l, pedíél 
aiquiel'a una pal aD ea de coneut"io) Ull fayo 
de espCt'alll1\. 

'No era p0sible que é l fuese tJlI despi,ada· 
do; que no le conmoviera a l l lJ(~1 ¡a\'l dt:l do· 
10 1' (fue le en·viaba la desd i'Cl.wdu. Illétl, 

Por eso .eBa espera ba desde el dia ante~ 
r iol', c(}n mOl'lal incertidumbre, ia hora de l ' 
t l'en; en él debia VCn\l' la ca rta cte t:!U aNlan~ 
te, , 

·Oyó ' com'o el ·h'en pal'aba en la estación; 
Yió Ilega l' despu~8 por . Ia ancha ca lTetel'a , 
el d:estal'tatado, vehículo 'q ue corH:lLlcla al 
pueblo .Ios viajeros y la COrt~es ,ondencia; 
il,1g'uió anciosamente con 1m.; o jos hasta pe !" · 
del'la de vista la balija d e l COl'l'eo ¡ ta l 'tez; 
c!entl'o de cUa, bajo 811 g ro$u l'a cubierta Ten
G,ria la atahe lctda fe;licidacl! 

Ya solo fa ltan algu nos minutos haRta que 
eJ tio ,Inelalecio salga repa'rtienQo los perió· 
cj)'(lOS y la s curtas. 

¡Q ue hombl'e más pesado, cu anto tardal 
l1a pal'ec~n hOl'as los instan tes, lina ele l'~ 

nielad el iiem¡; 'O que el cartero invierte en 
5ali 1'. 

1"01' fin quiso Dios; ya le vé en lo alto ale 
la cól"lle, trayendo en las manos abu ltados 
p 'aquetes. . 
. Pet'o cuidado si anda despacio el dichoso 

YiejD; n'O va á Ilega l' nunca, De buena gana 
IJald r ia ella al balcón á preguntal' le. 

Va y:\:- i V il! II C ',L!g re el vojetre; pa l'cce pOl' 
11, bO llil chó n y t'i ~¡¡ H~ñ()} pastor ele No<.;llebu~· 
I}[I. cam illO de n e lén. 

T l'ae 1;\ care l en al to, á guisa d e t{'Ofl}O -

La ca:Slluliclad hizo 1J·IH~ e ll ;\ , 11I 0 /1a f)ca:siiIJn 
fue l' Cl la \.'(·jez :a elH.:aL'gada de IJe .¡ar Jel VIda 
á l a ;u\'cntud , 

COII la ¡';t íJ id et; ' l ue e l11pka['i :t ins'\ci l/) Ie 
aval'o pOI c nj ol' t'lC O LeS0l'(), aSI b tia elL~ 10-:1 

peldui'i os qu e I ;~ Sl! I.n 1'':1 I dJI obj ,;to Il'l tH' ¡do. 
En ve ut'td que aque ll a cana cO Il~tl tll)' e 

para e!(a un ' tC~O I ' O inn prcciubl , 
L. a v OolltL [', , gua r ando [o l'mas ml)dcstas 

(Ja ['a hacer nuyoL' la fe li cid.ld. 
No es¡,¡c l"f j, 'lLl e e tio [nclalecio se la dé, 

a l'l'ebatasela 11:\ a l tos, mira el soJwe; no CU~ 
be duda es la q ucl'ictJ. letra de su n,ovio; ja· 
má.s sintió Inés lo L(iue en aquello.'3 I)wmen· 
tOSí lIo l'a y rie, la parece mentil'a tantadicll'a, 
cubl'e l'OJO c a l'mi·11 s us mejtll as, acl.¡uiel'en 
SllS ojos eE¡t('aña luuiclet., emocion dulce y 
g rata ~m bal'ga SLI'S st;lnt iclos, y loca, delit',Hl
te, f['en¿tica, la acel'CU á tillS labios, ciH; la· 
m a ndo entre lágl'i r¡q as y ;:¡e~lo(Ó!, rt; be ndita, 
/Jeu dita sea51» 

A1~tOJl¡O Rocll'iguez Uí:llll'O. 

.. 
Á, CONSUELO 

1 

C\lanclo nilio el amo~l' no cO Il1 J1l'c ncli-a, 
[tecI1el'<.lo me;} c.Wg istes una noche¡ 
Estoy so'la en e l mundo, sin cat'ifia, 

m e desprec i~n los hombres • 
porque lucho oon ellos, y r-esisto 
á L~@ el c-audal de la virtlAd Ine rOBen" 
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y llorabas por un pr,es.en.timiento para mostrarme el cielo! 
(iue hoy tras la duta reaHdad se esconde . 

, José L tás:S Ul1 ti . 

H an pasado fJiez arws; ya C'ompt'endo 
con qué l'azón te condolías entónces~ 
ho,y te miro al'&'cudrada par el vicio. 
OH t l'C 01'gías y goces, 
y dcp)rol'o, Consuelo, no haber sido. 
bace (Hez. años hombl'e. 

A DULCE 
= 

DuJ'ce' es eL néctar que nba 
}a abeja solJ.re las 1101'es; 
dulce, l:a miel ql!1e pr.oduce, 
€f.Jcuentra también el honll1lre. 

Dul''Üe catma titu·l'amos 
la que n0S br~nda la noche, 
bajo su man,to de estrellas 
que dl'llce vapor esconde. . 

D u lce en el· campo ,. )t¡~ vida 
se desFiza;' ya eA }os bosques" 
ya cerca de un arl'o)'ue'/o, 
ya en el llano,. ya ene~moMte, 

Dulce. d tllcísima, el ha[·pa.,. 
loa sus melódicos s{mes, 
lll'ace qUe nU'estra alma vibré' 
al com pás q:e SLlS ac o-rdes·. 

DulceS', dulees y'doradas 
todas Muestras ilusioneu,. 
J!lOS env·ue}ven, bienhechoras,. 
en sus vivos resplandores ... 

Todo esto es dulce,. muy dul:ce· .. . 
perQ, es más dulce tu n0mbrEh 

Victo?' G~ de la &de9@i' 

• 

RIMA 

l.[T1~Z'ame· una, mi'r'ad,a, so,lo' Ul'l''''' ( ,. u;,. 
qu~ calme los anhelos 

¡;lo e~te mi. triste cOI'aúHl., herido, 
por padeeer i,r,¡ menso, 

que si la d:icha" los ptaceres, todo .... 
r dellll'o del alma ha'n muerto" 

ljI ba mirada tlLyl:l solo bil.ata 

• 

APÓLOGOfl) 

Si al cuadrúpedo encuenn-a 
Dice el murciélago: 
-~or (mi oreJa Jo indil.la) 
hermano vuestl'o 
YSl halla al p·ájclt'o 
grita:-iVJi.rad mis alas, 
soy vuestro het'mano.-

¡Cuantns pe'l'sona'8 
dekmw'ciélag'o 'inmtmcle> 
Na e-scuela liomanl 

J. Anbaté Uf G. ele Segovút, 

• 

AN,TE UN RETRATO 
RIMA 

" De aquél amor tan puro' '/ t:lfl~ in,fl¡lenSO 
tan solo quedas tú, ¡pobre rett'ato! 

eemo recu81'do· mudo· 
: entvo' la sombt'a que emvoI.vi6 el pa~ad(i}. 

.' Las palabra,s yduh;es, juramentos 
, quc dijeron E!US lábios, 
, aquél mútu,o anhelar de l1uesLt;as ,almas, 
, los besos, las cat'ici.as, los halag0s, 

toJo. p·asó; c'ual nube fugit~va 
, que impel,e noto, akado. 
~ pOli el eieJ10 fe1iz de n uestrd dicha. 

las ilusiones del amor pasaron. 
Hoy solo \:luedas tú, y pronto n·a'€la, 

que en b.l'ev.'ísimo· es;pacio, • 
. las purísimas líneas de su rostro 
las Donarán ·!i);)¡is .besós y n ,l-i;,llánto, . 

S, Gimenez. 

&ECCJON DE· NOTICIr\S, 

En J a poesía del Sr. Morales Cano, il)set'. 



,::¡ en nU.C5 ti',o nÚll1e1'Ó anterior fC'8uFtan 1a's 1, 
ltIos s'iguientes en'atas, 

Decia: 
Os libl'al'a del pecado 
y la Su,, {algida y bella 

Debiendo decir~ 
Nos libJ'á l:'a del pecndo 
y la L ttS fúlgida Iy belfa 

,'Queda {;om.plé:~cido su autor. 

~«(,,)J) ...... 

En el Teatro P-rincipa1 hemos tenido el 
estreno de (La Muñeca 8 , cuya rr.ú~ica que 
~s muy linda cont!'3s ta con la pesad(·?z e in · 
sulceses del libreto. ' La íntel'jJretacion uue· 
'na. 

«El S 1', Gobernador~, ha sido (11l éxito 
completo. La ejeclIcion escelent.e pO I' ¡Jade 
de la 8ra, Contret'as y ~res. C:~{J nlita!eóil, 
Galé, 8aigado y Gome~. 

Entre las obras puestas en éscena ecden· 
temente en el Teatl'ü . de Cel'nit\tt'S ligut'an 
o:~lal'ina,J) .La Guerra 8anta,Il .N iñ <l Pan 
t:/¡a)~ ~E l gOl'fO frigio,}) «Nilla," y «Masco~ 
t<.l, » 

«Marina» fué un t.l'Íilnfo para el tenol' se· 
'ho!' Barrel'a . Muy bien la ~t'a, Lcdia de ~' a-
las, y ~l', Sa,la Juliem.. ' 

En '«Niñá Panchan 'la tiple cómica !:)I.'ta. To 
más conquistó muchos y legitimos apl'ausos. 

En .La Guel'l'a ganta.» fllet'on los honOl'eS ' 
del eXit.>, para la 8m. Mal'tí y SU elSpol5o el 
estimable bat'itono HI'. Moragas, 

«Ninu ) naLlfragó no obstante lQ)s plausi
bles esfuerzos de la ~rta, Tomás y ~l'. Mot'a~ 
ga. 

En cat-.bio e El gOt'l'O fl'igio», fué un é1ito 
com pleto pal'a autores y actores. 

Nueeh'a enhOl'abucna más cumplida a 
nuestro paisano y colabo1'ador St'_ Limen· 
dOl:lx por su chistosa produccion. El GOl'l'O 
Frigio,. 

SECCION RECREATIVA 

I 

eRA RADA~ 

1.". 

- s • 

jamás gusta 'el d-os p)'irneta~ 
cnut~ y l'eza sio descanso; 
y si te hl\bla} es pot la reja. 

Flré mi viaje a 'cono 
II-eno de pc!'ipecllls, 
pol'que, lectores mios, 
~lliso mi m¡tl estrel la 
que yo 'entonces lo hici~sQ 

lj)' ima. mi dos lel'cel'a. 

1;1\ p ,'i nta Cbu seqund& 
pertu rba á todo mot't,a\. 
Si II tel'ce¡'a 'Col! seg u nc'la 
no notario uo hallarás ' 
y e l 'l'ODO de mi charaua 
-es sabroso vegetal, 

, . 

x. 
Lila soluciOU1!S en el numcro pl"Ó>:imo. Lq pri 

mera' persona que las l"emita recibil'Ú UD eJemplR I" 
de la comedia J~J,nt0 al ctta,.to de testigos, ol'Í
giual de nuestt'O Hit'ectol' : 

:====~:~======~~ 

Soluciones á la~ charadas il1seJ'las en el 

mímeJ'o antel'i'or'. 

--=-
La primcl'Q pCl'SOlH\ qn~ nos ha e tJ"inrlo j:\g 

;o¡oluciones hll sido la Srta, D,~ Ml\rIfl. Reyé~. 

Atlemll!'1 hflll $i.ln fl'Ct>j'[a<las pOI' D. <Jodos Lu, 
pet., 1'elll'z, Hil ~ ola, SI·t\IS , de L{liUlo, Pantojll, 
Sra , de Zn\ a!l, l\1ano[r}\ S;¡ll.lno\ T01?1L1sete, 
Srta . U,'" Cloti¡'le p,) In figle ele don fi'abian, 
D, Bartolomé GOI'cia del Hllal, U!la slIscl'itora; 
Pepete, Matinello) 'Una ~lIe canta, Pilili, Sat¿· 
llas, .MtH'ína y i~ I, 

, 
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ANUNCIOS. ---------------.-.- -
LA MARGARITA 

APARATOS ELÉCTRICOS 

ILD:F~FONSO SIERItA 
EN LOECHEd LOBO R. lHJPLlCADO 

-=-
A.ntibili()s~,.A 1}t,ihe¡'pética, A.'di~sCr0r1!¿1.€)Sas I Ma!lual y ealálogo iIU~lra(t:l coil 439 cliebe. 

A '}ftL181:fil1.hca y Recor.lsú bu Y IJ'I'l te. \ \' 10 planos, para I¡~ i,lI¡;lalaciofin ne cao,lp~lIi-
-.=- r 11 ilS eleútt iCdS, pararra~~ e~, tuuOit aca~llco~ y te-

l\1l rn;lfll!;llir la uolella áe 1./\ MA1HiARHA. 
b .' 1 I.et'ollo". 

tlOIl la dI' (ltra agua que la mi! nmlll( O par. , Precio8: en M'ad'l'i'd 2 pf:selaSr 80 provi·uotas 
qUf' el pu~I!.c() la confunda CUII a~luI'II,L . 2' 5& francos de pome 

[s ~ÍI Ul1lCa agn·i} que ¡'lfudu.ce .aluJables re- )1l.(¡,¡,IJac~OJlell de call1panHlas, pararrayOf'i y te-
8y,IIildos qUf' lodll~ CO.I1flCI:'Il" pu!'s IItI u~o ~eneraL I 'f _ --. . -' I e Oll()~. 
)' coo~taole du.raule '!'el1ula y tres alltlS aH ~ \ ----

deml~l~s~;'~lPI\tf'nCia L.\ ~tAn.G.AIHlA ~Oll ¡,odas. ";\NC':) lUPOTECABIO OE ESPAÑA 
las ~ihl~la)'es, Ó llluC i'rE'lI1~den prodúcit· ~gu~I~:> I - .- , 
'Y iH,in mejol'ils fPsi.Jl\/lQus, fué (Jt.~(>,lal'ada ~a. pl'1- P.,.é-sba¡r./Jos· al5 ]JO?' 100' en metálic(}~ , 
Heril ' NI la EJiposicion Inlt'rllaeiollal de 1.\1Za~ 11;1 Ballco" !Iipolccariu llacc' actualmeJlle, y 
oulenjplldo , ia primera di,;lillcion, Ó ~ea ' a llaslillH'VO avisil t sus .prcstamos al o' por 10()! 

EL Úl''lCO GltAN DiPLOMA O'E HOl"o.R el'i¡.¡lUI:' és Cl;ian.do· íos (l.~i\'ar(Js,. üf¡as y ar.bold-
OOIl€Odllll0 a I-i:ls de su tdasr, di~liIlCi(j1l qu.e RO- dos, !tu·bre 1<1:, q-IH.' so·lo pi/esta l'il le:reel'a parte-
la conseguido olra algulla a,11.tes ni despu(3-f;,. de 5'11 va!o\'. 

1)«1 minucioso analisis praclica40 durallle scj,& Tpl''IlliIlCl1.lasl,as cülcuenLa - anu-aüd.ades, o las 
IlIC'ses por el rcpubu!oqlli,mico t!né)'\or IJ.. ~Ialluel ftllC ot' hay.allpadad-o , €ju.eda Ia fiuca 'lible pa-
Saetlz Dicz, acudiel:do a los COpiOS(:lS manatlti,ill(!~ ra el PI:0il¡l'1a~i·o, si,n l'1reesi,dad de IÜllgull gati-
(lue lluev8.S obras hUII hecho 1IIIn lilas abulIdiln- bo, Il,i Lener f'nl'llllCl!S qu·e reembolsar parle\al,.. 
les, FeSl!1~la que L.A M AReJARITA EN LOE- glJna del· capilal. 
GHE~, e" en.,tl'e todas ¡oS conocid¡¡s y que se- CÉDlJ.I:'AlS fUPO'l:ECAR1A>S 

¡¡~lU'nCljHl al publicú, la n/las )'iea ell sulfalo ~ó- En re¡ resélllaciol'. 11' 1\ s . pré~tamos realiza-
dico y magl\ésiC0, qUll ';Ola IUh 111018 p0d(wosos dos, el Bal,co emil<l 'cetllfla¡; 'hipolPcfll'ias. Estos ,'4r{]an}es, y la !-l,n~'C~ q.\ltl:~~~l'te~lgan carbollülo Ilíllll~l~ tiencp. ia goa1'antía .es-pecia¡l _ de- to~.& 
I¡.>rfosu· y ma!1ganoso., agentes l1leJlcl·nal~s de ~I:an I ~as fincas ltlpotecadas al Banco. y la sltbs~
'Valor como reconstttuyentes. Tienen las aguas diaria d:!:ll capllal de la soc.ledad. Son amort1-
d:e L.A ~"v! ARG:ARíTA do};¡-le cantidad! d'e' gas· _ ~ablps il la par en 5{¡)· llilós~ . 
ctH'bomco que ¡as qU(~ ¡Hetende"n ser ,¡ imilares, Los j'lItl're5eS ti!>. pagan semo~'ralmeiJte en 1.-' 
'i es lalla fl/opo rci.oll 1 c'o~lI.~iJ;1'<lci'o]jl ell"que S~ de Abl'i.1 y 1 .° deOcl'ulllle en ~,I .adl'i .d y e!1 las. 
I.allan lodos sus core pOllell les,. que la.s clIllslHu- , Icapitales Ue . prov. ille~¡¡s . 
yen ell Hn espltdfico ineemplútabie pna ¡ilS Los qu,e dl'súrll, adq\t~ril' di·chas ~dul,a.s . po-
ellfN.nl ed~d~s . h.erl,éHca.s, escrofuloslls y de la ll.rilll c.liri.girse en Ma~lri ·d direcl'i:lmenLe á las oU-
matl'lz, slÍills In~eterad'ils, bazo, eslómago, ruf'- CI.II¡¡~ ¡¡.el Bu 11 CtJ lllpnt'eciI1'lo 6 pOr ml!GI~ . d-
&e lll~n o, J.l1\~as , lIJi-es ft>bl>ltle5t y d·emlls que ~x- g<'>llle d,e . ll~)le¡¡,. y E'n pcovillcias- ti lMCOllli.iio-
pre,.a la etiqueta de.l~ lJolellas qu ... se ex¡wlldl'n lIa.all~ de dicho BalÍcQ. 
A.1il lo~las I <18 fa r llIi'lci a.s y. di 0l! Itrl' i il~, Y ell 1'1 Pa I'a i IJ fol' ID ~& n'I as edilll a ¡,I.os, di ri g.i rse en, 
Hep6!\1\f\ celll·ra 1, J'aru I Ilf'S 45" IJ;¡ la defeca·a., dun- est.a proülIclá·, n. Edua1'Cv(:)' Lm'ing .. 
dI' ~P !l nn d il. lOS v ~xplirueaCIIJI1('S. ~ . . -' 

ER el tl·ltimo ailO je hi:1II \'endlUo ffia-8 de 1108 t»li· J O~ E 1\1. a PROLONGO 
IIOlJes dt, pllrn'd. 

- 1:> ~iJkhidlOnes y .:emhulidos 
t~ PAPELSATIN de l'€)ü:Jsutis-faccion.-San JU(ll1 51; y 5.5 le"' · Fiho y fuerte·pUl'1l I),uenos eigarri'll0S< '-____ _ 

. -Nota: Con el papel olia¡Íu QD ho.ias ell " 

gomad·!lS se llaeen excplentel' _cjga~Ti
lI os que uO se des jau al f\4J;}lar. Boa;. l' re-

ras, IU bl'ieantes , LY...:O~Il _ __ . _______ _ 

SE VENDEN I 
ellJCO Cii811S e:: AIIl ,'Uflll lit' Id ll:orrl'. ~o t'sla rl!· II 
daCCIOIl se ¡Jur':\1I ~lla.: uddll.es.. 

;\C'\iJl!:~iL\ ESJ.'EU .\L )E LF~GUA.s 
naJo la d"¡,¡.>rFi\l~ dl~ l>./J1l ~ldIlUI'( ClJt'lJe~., 

g.-S'HI ,\ :!tl~IIII-S. 
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En Málaga. 'dI mes 4 1'0. 
En provincias. trimestre. 

15 real'es .-Pago anticipado, DON ENKI(JUi~ BE ilROBIA.NCO SANTOS 
Queda abierta l.a susc!'ip

cion en las lil lrerías y adrni.
nistraciou de (·'sta l~evi sta, 
Cister 11 2.1> pral. 

Los rehli tido~ se inserta· 
ráll á juicio de la Direcci'o'lI 

' y RO serán devueltos. 
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SlJMAR~O 

Mi"s Adelina. Clle'uto, por Julia oe Asensi .
Nido de Agllilas, por Filomena Dato MUl'Ilais.
Rima, por M. Garci·a 'de F.-El ~argelJto Pela 

,yo, de A Heyes, por :-;.-Uefiniciollps delalbum ' 
de Di-az'de Escoval'.-Historia, por Ricard'o -Lo 
d.ll{es Giróll.-Rima., pOI' J. de Navas -,-Canta
I'es, por Leandl'o Ram,il'ez.-Idilio, por Alirio 
Diaz.-LIt primera 'C:\lIa , por Ramon G. Pert,j. 
l'/I.-8eccion de noticias - Seccion Recreativa. 

MISS ADEX,XNA 

CUENTO 

Ya tenia Aúela!da doce años cuanqo regre
'só el. su pais. Uabia val'iadó mucho; poco Ó 
Bada se parecia á la hermo'sa niña que Fran
cisco robó una I)oche en el pal'qne de los 
sflñores de Hlvera; sus cabellos se habian 

. obscurecido, su!:! facciones nabian adquirido 
gl'an perfecdón, y sus ojos de celestial m'ira
da tenian un indecible encanto lleno de can" 
dor, á f.1esal' de su vida "vagabunda; y de 'los 
malos ejemplos que le habian dado. Juan no 
era heemoso, pero Sl) figura inspÍI'aba sirn· 
prttia, y SlI aire franco y espl'e::;ivo atraia la 
atención ge ner,l! Quena á Atklaid I con te) 
'das ,las fU01'zas de :sU alllliJ, tenlt:'Bdo el ine · 
fable placer de Val'se cOl'respondido de igual 
modo. 

La niña no olvidaba que ·Juan habia sido 
siempl'e bueno y cariñ()tio para ella, qlle le 
hilbia evitado gran 'núm ero de golpes y I'C
pl'imendati, atribuyéndose faltas cometidas 

' 1 

sin aclyertirlo pOI' la pobre criatUl'<l, y que 
et'a el único que, en medio de aquella atm0,,;
fet'a que la l'üdeaba, tl'aia a l:Hl ruente i'ecu,:l'
dl)s de una ~oGiedad más culta y mejol'. Juan, 
nacido (!I} una barraca de saltimbanquis 
tenia ciel'ta natural distinción que formaba 
~ii}gulai' contl'iJ::;te con la;:! maneras de sus 
padl'eo y de su herma"no. Detide ~ue ' Adel:ll
da vivia con ellos, habta concentl'ado toda 
su ternura en aquella hBI'mosa niña, de!:iti
nada á compartil' con el los ejerCicios mas. 
penÓsos y los aplausos más espontáneos. 

Ya hacia muchas noches que mister John 
y miss l\delina trabajaban en la capital de 
España, obteniendo cada dia una nueva ova 
cir)n. A eallsa de una ligera dislocación que 
habia silfri.do Juan en ulla muileca tuvo lJUtl 
suspenderse el ejercicio del doble t¡'apecio, 
trab~jando sola en el alambre tirante la nlñ.a 
Adelaida, nombl'acla siempre en los cartele~ 
miss Aclelina. 

Mientras la jóven funamoula ,'estida. sobt'e 
malla's de color I'Of;aclo, con traJe de tel'ciu
pelo verde obscul'o, con el cabello suelto, su 
jeto con una sond,lIa cinta de seda, y el ba
lancín en la mano, ejecutaba aquell os difici
le::! ejercici0s, Juan, que ll evaba entonces 
1" librea azul ele . los empleaclps dd cireo, 
cuidaba de que nadie se acercara á Ja8 cuer
das que sostenían la l'ed, y segt lia con absol'
t::\ mlracla todos 108 muvimientos de la nii'ia. 
PC':)nGÍsco cont.;rn,J!aila tam\)ien á su di!:ici· 
pula, con la codicia del avaro llue tuviera an 
te sí una milla de oro. 

El ejet'cicio acabó felizmente 'y la fUllám
bula fué llamada á la "itita', en donde tuvo 
que pl'esentat'se varias veces . • 

Ya se iba á retil'ar cnando UQ elegante 
adolescente le entregó al pasar un precioso 

. 
\ 
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ramo de flores. Acompañ:lba á dicho jóven 
un caballero qlle fJul'ecía su padre. Al lijar 
m 'iss Adelina sus ojus en la ¡.>ersona que le 
habia entregado el ramo, se quedó un ins· 
tante parada y confusa sin acei,tar á rqo 
verse de allí. Lue¡:!o en voz muy baja, pero 
que sin embargo filé oida, pronunció con· 
m0vida el nombre de Genal'o. 

-¿Me conoce V.? ¡;rcguntó el adolescente 
asombrado. 

Pero ella no le contestó, alPjándose preci-
pitadamente. ' 

El padre de Gcnaro notó una estl'uña 
sensación al oil' la sola palabra pl'onun 
ci<'1da pOI' la funámbula, y murml1ró:-¡:::li 
fuel'a ella! 

Cogió e.l progl'ama de la función y aquel 
nombre, allnque a:go val'iado, vino á con· 
firmar su sospecha. 

-Sígueme, dijo á Genal'o. 
~aliel'on, dirigiéndose hácia donde esta

ban las habitacion('s de 108 gimnastas, 
La de miss Adelina tenia la puel'ta abier

ta, y la niña estaba aún con Stl tl'aje de 
acróbata, conversando animadamente con 
Juan. 

El señol' de Hivera, pues ya le habrán re
c'Onocido mis lectol'es, entl'ó sin vacilal' allí 
~ dijo á ~ la funámbula que le miraba sin 
!::iorpl'esa. 

-Hace siete años vivia yo con mi mujer, 
un hijo y una hija. El hijo está á mí .lado, 
la rlÍña des~ptH'eció, mi pobre esposa se muo 
rió de pena. 

-¡Murió mi madre! intenumpió Adelai
da. 

-¿Lue!Zo eres tú, hija qUel'id¡¡? Ven á mis 
br,lzos! ¿Cómo no me ha anunciado el cora
zón quien eras? Mi adol'ada Adelaida.¿c(uién 
lile habia de clec,it· que despué~ de , bIlSC<ll·te 
inútilmeflte tanto tiempo te habia de baIlar 
en este triste eslado? Todo me (llirma que 
eres digna de nuestro cariño y de I~llestl'o 
aprecio, pero me espantan los riesgos á que 
/las est~do expuesta, 

Genaro miraba á su hermann con embe
leso. y buscaba en vano en el rostro du miss. 
Adelina algun rasgo que \'ecol'<1a8C: el de 
I\delaida; solo la voz era la mism'fi,raqllell::t 
voz que ,habia pronunciado Su nombre al 
reconocel'le. 

Alpo le habia atraido á aquella niñd; ja
más se le habia ocul'rido hasta c¡.¡a noche ' 
ofrecel' un ramo ele flores á ningtm:l acró
bata, Hablaban los trp,s á IIn tieinpo y se 
ol\'idaban de que trascurrÍ-'ln los minlltos. 
Solo Juan permanecía frío é incliferente al 
¡Jarecer, aunque en realidad lamelltase al¡ut:l 

I 

inespel'ado encuent¡'o. T~mía que volvie~e 
su padl'e y qlle aquella conmovedora e"ce· 
na tuviese un desenlace,· .fatal. Al lin decidió 
intel'veniI', reoordando " ~ Hivera y á sus hi· 
jos lo difjcil de su l:!ituución. , ' 

-Vds." ,clij.l) no pueden afirmal' que Ade
Iaid~ es de su familia, mi padre lo negéll'á 
y sel'á necesario buscar ,p,'nebas , :::ii mieR' 
tras las hallan queda esta niña coa noso· 
tros. mi padre la hartl que huya con él y no. 
volverán Vds. á veda, Es pI'eci8o proceder 
con prudencia. Díganme doncle viven, J ma· 
ñana conducir~ allí á mi , hel'mana adopti
va; esta noche sel'Ía peligroso que intenta
sen Ilevál'sela. 

Hive,ra desconnaba, peí'o su hija le asegu
ró que podia fiarse de Juan, haciendo', los 
mas ~inCtH'o~ t:logi08 de él. 

Saliel'on del cuarto de léUunámbula, Ge
naro y su padre, des~\ués de prodigal'se unos 
y otros tiernas caricias, ' pero no se alpjaron 
del circo. A las doce y media vieron á Fl'an
cisco con Adelaida y Juan, les slguiel'on 
hasta su casa, y luego se quedó vigilando 

, Genaro, hasta que su padre mandó un cria
do de toda su confianza para que no 11er
diese de vista la morada de los saltimban
quis. 

A la mañana siguiente salió Fl'ancisco 
muy templ'ano y una hora de:-ipué::! lo hit'ie', 
run miss Adelina y mister Jóhu, dil'Ígién
dose á la vivienda de Hivera . . 

Allí se renovaron las dulces expan::siones 
de la noche anterior. Cuando 'Juan quiso 
despedirse de Adelaida, la niña I~ abrazó 
llorando, suplicándole que no la dejase ja
más. 
-No podria ser feliz srn él, dijo á su padre. 

Ha sido un hel'mano solícito para nli c1'II
rante siete años; si se alejara' me . mal iría 
de pena. 

No se sabe quien advirtió á Francisco lo 
ocurrido; acaso se 10 cscribietie el mismQ 
Juan, lo cierto es que cuando flleron á bas
carie para ponerle preso, el antiguo direc,
tOl' habia desaparecido. Fué á reuninre con 
sI! mujer y el resto de su familia; murió á 
61'\1I8a de grandes disgustos domésticos y en 
nwdio de, la mas eStiant·,sa miseria. , 

Hivera traba:j6 actiyamente pOl'que se 
prohibiese la salida en 10R cit'cos de los ni
ñ08, y tuvo la satisfacción de que más ade
lante ,)tl'O::! consi~uieran lo que él inició, lo 
cual no ha impeAido qUft criaturas de cor
ta edad, á , pesar de I,a I~y, ,sigan ejecutando 
penosos ejercicios. Pero amargó 8US dias el 
amor de su hija por Juan, viéndose obh 
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garla á a~eptarlo' 'al fin: y á tener por yerno 
un saItimbanyui,: ,;;. , , 
A causa de este matrimnnin, fJneno r'psultó' 

de:'; Igl.I a : más epi e ~o(' él nacl m ie n to', ¡JUétitó 
qU/1 Juan al dejar de ser a'cl'óbata . I'cclbió 
u'na ed u t:'-\CIOI1 'esmerad'á,: al ¡ni,:HhO " tielll P") 
(lúe ' Ade1uida, ({¡vera con 'su hija y el éSpOBO 

de e~t;l, se retiró á su casa de cam po, aq uella 
donde Francisco l'óbó a la niña muchos años 
antes. Genaru ,/Jasába con el los algunas tem
pot'adas, pero recidia habituallr.ente en la , 
cn p ital. 

QlIerja ,á Juan como á un hermano. y tan 
to hizó este para granjearse el ap¡'ecio y la 
simpatia dcl su nueva familia, que al fin 01-
vidal'on su obscul'o 'nucimiento, viviendo los 
cuatro completamen'te felices y tl'anCluilos. 

Asi terminan todos los cpentos; Icls histo
rias suelen acabar de muy distinto modo. 

Juli'.l de Asen:>i. 
~~adrid. 

• 

NiDO' DE 'ÁGUILAS: 

Héroesclel claustro que hace luftngossiglos 
de la mue~te dormís el dulce sueño; , 
lucribreras de,la ciencia l'~ue bt'ilhsteis 
con luz perenne de inmortal l'en"jo; 
alm¿¡s que ardistei$ del amOl' mi:\s' (Juro 
en elmas santo y eneendido fllego; 
a.pó~t<).Ie,s de el'ioto infatigables 
q1)e :I;lji'vasteis la luz del evangelio 

. á 'apal'ta'das regiones, en~eñanclo 
(¡t~e h;l.V solo un Dios que rige tierri'l y cielo, 
y'true .toclos los hombl'es son sus hijo'! 
y hel'man¡¡.s son las I'azas y los plleb 09, 
y aJnte 'reyC's y principes digisteis 
en alta voz con varonil denuedo: 
"todos somús iguales á los ojos 
del que ha¡'t'á dejuzgar lodos los tiempos,» 
volved al mundo, al siglo sin creencia,s, 
á, mostrar las bellezas del cOIJV(mto, 
decidno~ las ventUl'as que gozabais 
de vuestra celda en el I'ecinto estrecho, 

An~élico 'doctot', Tomás de Ac¡.uino. 
de la cipncia de Dios el gl'an maestt'O, 
¿dollde lá antot'ch~ de esa luz t:ln ('Ial'<.\ 
G011 que alumbraste un cija al /mundo entero, 
logras,tes encender, sino en la sombl'a 
de obscuro y sólital'io monasteriu? 

Teresa dé Jeslls, clocto t'a insigne, 
prudigiu c\t:ll amol', que el casto pecho 

-
por encendida flecha átrl;\vesado 
-entregaste á tu lJios con santo anhelo, 
':l EmtJ'e cwdientes slIsjJil'OS le decias: 

. ¡ ll évame á tí, Señor! ¡Il'év ,~me presto! 
q ,ue.en la cár~el mortal apt'isionada 
me muel'O pOI' tu amor, pOl"lue no flIIJer()? 
¿Dónde apI'endiste ~ ama¡'- con tal tenlura? 
¿Dón.de á sufril' dolores tan acel'bo,,;? 
¿Dónde á luG!lat' sin t,l'égua ni descanso 
para da¡' cima con gigante esfuerzo, 
á "tu obl'a inmortal que ha producido 
las perfumar/as Hot'es del Carmelu? 
¿Dón'de ~oñast,e te1 la gran reEol'ma? 
De 'un claust[·o !:iolital'io en el misterio. 

Juan de la Cruz, dulcísimo poeta 
que cantaste el amor más grande y Uerno, 
¿dóncte hiciste vibrar de tu harpa de 01'0 
el inspirado y melodioso acento? 
¿En dónde tus canciones aprendi'ste? 
¿Dónde fuiste á libar la miel ,de Himeto? 
¿De dónde desbordaron los..caudales 
de ese rico raudal de sentimiento? 
No entre 'el bullido de mundanas fiestas 
sinó en la dulce calma y el silencio. 

Fray Luis de Le'ón~ cantor sublime, 
¿dónde tus odas de inmortal l'ecuerdo 
brotaron de tu lil'a pode¡'osa 
en torrentes de armónicos acentos, 
sinn' entl'e la penumbra solitada ' 
de lá sombría celda de un convento? 

¡Oh Francisco de Asís que tanto amaste, 
que .encendiste de amol' á tiel't'a y cielo! ' 
que al'diendo en carid"d hácia los hombl'es 
pOl'ser obra de Dios el universo 
amaste á las hel'mosas a vecillos 
y á 'los gllsanos mí..;et'os del suelo:. 
¿donde gozaste la feliz dulzura \ 
que siente el alma en Un amor tan tierno? 
¿dónde las florecillas pl'Odllg iste 
qU'e el mllndo embalsamal'oll cun tu aliento'! 
No en risueños jal'dines de un palacio 
silló en el campo estél'il ele un desierto. 

Melí(1Llo ~an Bernardo, de Mal'ia 
ferviente ~dOl'aclor: ¿en dónde el eco 
de.! doliente clamol' de lo>; ,hul11allo~ 
pllcliste int(~(,¡> l'!d'al' con tanto ocierto, 
en a Ill el «Mel1l01'élt'e» tan herlnoso 
y elel '«"alve regina» en lus ul'pegios ..... ? 

Cisne del nuevo mundo cuyos cantos 
á tra\'és de los siglos I'epitiel'on 
los de la gaya ciencia admiradol'es, 
SOL' Iné::¡ ele la Cruz, rnonja ele Méjico. 
i,dónde vertió tu inspiración dirina 
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as admil'ables perlas de tu ingénio ... ? 

Ft'ay Luis de Granad:}, peregrino 
maestro de oración_1 cuyos desvelos 
á las almas de Dios enamoradas 
mostraron de la gloria los senderos, 
¿en dónde vislumbraste ese camino 
que el alma lleva de su Dios al seno ... ? 

¿Bónde, inm'ot'tal Bacón, pasmo del mundo 
ciónde brotó la llama de tu inventu ... ? 
Padc'e Gonzalez, salmantino orgullo, 
cuyos sonoros y elegantes ver:-;of> 
art'ancó la amistad de entre las llamas " 
deja ndo al m 1.1 n do los pl'eci OS(,~ t'{'StOR 

de lo que la humildad salita y ¡i('ofunda: 
no quiso perdonat'',}· echó ell el fuego, 
¿en qué lugar hallaste la flor l'iu'a 
de la modestid que brilló ell tu l-echo .•. ? 

Pedl'o Sanr.iento, que inmortales obras 
dejaste de tu vida-pot' recuerJu, 
¿lm dónde recibiste la luz pUl'a 
qu~ un dia iluminó tu pensamiento? 

San F¡'ancisco Xavier, qlJe fuiste apóstol 
de la infe lice raza de los negros, 
~ en 81]S almas heridas, derrarnasto 
tesorOti de dulcísimos consuelos, 
abriéndoleti los br<:\'zod como á hermanoR, 
mostrándoles la ¡;allgr'e del Cordero 
pnl' su eterno ('escate derramada, 
redimiendo las almas y los cuer'pos, 
haciendo á lo'!! e",üla vos hijos tilly<JS 

y al apl'esor infame maldiciendo. 
¿en donde se encendió la intensa llama 
de santa caridad que ardió e,n tu pecllo.,.? 

¿En donde, !2ran Feijoó, gloria r;al lega, 
donde se cultivó tu entendimiento? 
¿ Dondtl biS rayos, igneo sol . brillaron 
para alumbl'al' con vividcis refll'jo,,; 
al siglo obscul'o en que lució tu allrora 
"egalando su luz al univer<lo? 
¿De donde á los espacios de la cinncia 
estendiste tu audaz potente vuel , .? 
¿Donde anidaste un dia alma gig-;lnle ... ? 
Ven á decirlo ahora al mundo enleru. 

FilorT1ena Dalo ~Jurnai.s 

Orense 1887. 

-

HIM.-\ 

Como buscan las olas ~riH1des playas 
par'a bnrdGlr "la :ll'ena, 

con 108 jirones de la blanca espuma 
que entre los pliegues de su manto llevan; 

Como busca el sonido meludiuso, 
espacio donde I)ueda, 

estender' de sus val'ias vibraciones 
las dulces y bellísimas cadencias, 

Com,) busca la lilz vasto horizonte 
capaz por su grdndezn, 

do I'eflejar,las rJ'lras clat'idades 
que ti Sil paso derrama por doquier'a, 

El al rna busca á Dios, divino espit'itu 
de 10::1 StiL't:S eSGncia, 

para poder sin vall~s dilatarse 
de lo' infinito en la región supl·ema. 

M. Ga./·cia de F. · 

• 

EL S!nGENrrO PEL.\ YO 

Coleccion de novelas cortas. por A I'turo Reyes, con 

un prólogo de M. Martinez BfHric'lluevo. 

Este es el título del libro pl'imero ' de Ar· 
turo Reyes. Uompónese el volúlllen de la 
historieta que lleva aquel nombre yalgllnas 
otras novelitas cortas, ó apun tes de n'uve . 
la, y un J.lrélogo de Barrionuevo. . 

A este último me atengo. Cuanclo con au- ' 
toridad 'literaria más que suficiente se e,;-

' cribe el ' prólogo de una obra, y es el l)lle 
lo escribe, además de Ola'esteo en el ' arte de 
novelar, amigo cariñoso del aut.or de a'lul'
lIa, natural es, que uniéndose l'n el pacl,.in0 
del libro, la claridad de juicio, el Henlirlu 
crítico y la bondad de intención, el consejo 

, que en él · se dé, la advertencia que se llaga, 
y la censura que se apunte, deben, tndu
dablemente, reputarse como 108 más vera-
CC~ y ol''Irtu·nos. , 

y apade de e!:lto, cuando el que <:omo yo, 
se ocupa de u'na obra, lo hace, únicamente 
por iml¡ulso ele amistad guiado, careciendo 
de la~ condiciones que es de derecho exi
gir al crítico, n,lg", de etitl'año tíene, que 
busque la autOl'idad que le falta, en el au
tor del prólogo, y con ella se escude, y á él 
::le atenga. · 

Quedamos, pues, en que yo no tengo que 
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, añaclil' ni quitar runto ni coma, al delica
do artículo literario, que sil've de ingl'eso al 
libro de Arturo Beyes, y el que quiel'a por 
tanto, conocer mi ol'inion sobre él, que lea 
lo escrito por Bal'rion'tlevo, y seguramente 
ha de deleitarse mucho más con esta lect\l
ra, que COIl la de 108 renglones que yo.hu
biese podido escribir sobre el JJro"io tema. 

Pero no obstante esto, y fuel'a ya del 
compromiso de juzgar su li!JI'O, pel'Olitame 
mi amigo Artul'o Reyes, q'ue al,JUnte alg-una 
idea, sobt'e la que me merecen, en gener",l, 
sus trabajos , literarios. , 

Artul'o Reyes, ante todo es poota, y lo es 
cuando escl'ibe en J.!rosa, igual que hacien
do vel'SOS. De lihi, que forzf)f.¡amente, en SllS 
artículQs extreme la nota colol'ista, y l'esul· 
te, quizá sin' idea preconcebida de ello, va
ciando mUühos de sus trabajos de¡;ltl'o de 
los moldes de la 'escuela, á la q lle hoy tal 
nombre se asigna, ¿Es esto un detedo? Leal
mente le di!'é que si, segun mi opinióll. ~on 
muchas las flol'es, y los astl'os, ~ I"s nubes 
más Ó menos nacaradaFl, y Los ce);ljrs, y los 
al'umas do sus dcscl'Ípciones, Fdltan en 
ellas la sobriedad, la concisi<ln; eM alg() con 
que en breves frases, de una pincelada, se 
pinta un cuadl'o, sin necesidad de Lwochu· 
zos de colores vivos, sino con ~onos suaVt!=,. 
cI)n luz media, qlle no hieren la vista, sino 
que la t'tlcl'ean. ~obra color-es ind uclable
ell muchos de sus tl'abajos. 

y ¡cosa estt'aña! al propio tiemro que se 
envuelve en ese l'opaje espléndido de luz, 
<ielJajo de él descúbrese la idea del natura
Il::nno, mejor dicho, del, m,aterialismo más 
retinadu, 

En sus estudios de la mujer, principal
mente,- resalta ' esta condición. Podrán en
cubrirse con velos de poesía, pet'O siem¡..¡re 
resultarán, la cal'ne palpitante, los nervios 
y la sangt'e, rigiendo la acdon del ser é inS
pirando la pasión, y los movimientos todos 
ele sus el'eaciones. Queda el espÍt'itu como 
cosa baladí, l'elegado á un último término, 
tan perdido, lejano y confuso, que apenas 
se pel'cibe. 

De ah.í la vaguedad de Jos cal'actel'es, su 
poca firmeza, esa vacilacién, que es la nota 
dominante de sus tl'abajos. Luces y som 
bras se debllten en ello::o: el poeta y el escépti 
eo se reflejan alternativamente en sus cl'ea
ciones, Despréndase un tanto elel lit'ismo 
~stl'emnd<.l en la ftrma; animo con algo más 
que con la vida arterial, los seres que crea; 
E1éles el alma q\e que carecen, y entonces, 
vera como mal'chu con ma) 01' seguridad y 

aplumo por el camino que lleva á escribir 
la novela. 

E'nt!'et;lnto, y apesar de túdo esto, no han 
de deja!' por ello de leel'se con gusto sus 
artículos Iitet'al'ios, que acusan f'lcultade$ y 
condiciones nada cocnunef:l pal'a el arte de 
lIovelar. Los que f()t'man el libI'O l'eciente
mente publicado, sin sel' los mejol'es que 
ha escrito-que yo conozco de él, otl'OS mu
cbos que les aventajan en mé¡'itos-mel'e
\:en ser leid(\~, y ha:;ta sel'vil' ele modelos á 
algunos de los 'que, como yo mismo, pre
tenden desenvolve¡' sus facultades y girar 
dentl'o de la peopia esfel'a. , 

Ueciba, por ello, mi enhol'abuena sincera, 
'lile hago extensiva desue m:\ta~ lineas .¡f 
iltlstt'ado aut.or del Prólogo, con el cual, re
pito. me confurll1,o en un todo, hasta en 
a'l uello del elttLLel'lo dipino. 

• 

DEFINICIONES (1 ) 

Preg'unta. 

¿Definiclme á la tnujer? 

Re'Spllestas 

El complementl) del hombre pUl'U r¡l.Ie 1:.1. 
tien'a se haga UII pUl'uisu. 

Juan Fastenratll. 
La muger agcna, un enigma, La propia. 

un conSuelo. 
Antonio Vico, 

, El misterio ne I..,s mistedo." que única
mente lo descifra, y eso en parte, el humbre 
á quien ama. 

Vicente Ba['l'<lntes. 
El fondo del mal' se eoneibe; el centl'o de 

la tiel'a se pL'esume; amuos puede n lOe!' defi
nidos. La mujer es tan indetiniblc que, POLO 

lo menos yo, no me atrevo sinó á tom a ria 
como es y á qlHl mi:! trate como q lIie!'a, ell
cántado lOiempre. 

José M.a Ol'tega MOl'ejón. 
Siente más y piensa menos que el hombr'e, 

Luis Fernandez Guerl'a 
Una criatura caflá'¿ de todo lo bello y lo 

(1) Del .. Album de autógraf0s, !) de nuestro Direc
tor ::lr , Diaz de Escobar. 
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bueno, que se hace sublime solo con ser 
madre. 

Luisa Martinez de Casado. 
Como obra de Dios, la más misteriosa y 

complicada ...... ¡¡¡Como que fué la última!l¡ 
Lorenzo de Cabrinetty. 

Mezcla de lo grande y de lo pequeño, pero 
lo único indispensable al hombre. 

Miguel Morayta. 
Un ser indefinible, 

tran¡,;formaciones. 
ca~az de todas las 

(¿?) 
Hodl'igo Amador de los Rios. 

Manuel Alcalá del Olmo. 
La personificacióll necesaria, aunque im· 

pedecta, de un ideal, en harmonía con nuei? ' 
tras facultades de relación. . 

Hicardo Peris Mercier. 
Lodo y nada, angel y demonio, mentira y 

vel'dad todo junto, esto es, lo que nadie ha 
podido comprender ni definir con acierto. 

Fernando Viñas y O.rtiz. 

• 

HISTORIA 

AHí en la sierra del humilde pueblo 
donde mi madl'e me durmió en sus brazos, 
allí pasó la escena, 

Histo['ia brf've; pel'o.bistol'ia cierta 
del sueño de la viLla: 
donde si hay una fltH'; .es,una sola, 
y muchas las espinas. " 

,Bicíll'do Loda/IBs Girón. 
1888. 

RIMA 

Poco sueño, mi bién, ~aB cuando sueño 
y tu imagen .q}lerida 

en un ciel@ de amOl'es ~u.rglr veo, 
yo quisiera soñar toda la 'vida. . 
Pocoduerm<,>, mi bién, mas cuando duermo 

y sueño tanta dicha, 
para no despel'tar nunca del sueño 
yo (,luisiel'a dOl'mir toda la v:i~a. , 

J de NalJ:J.s. 
Octubre 88. 

• 
, CANTAHES 

Tu llanto no es como el mío: 
yo 1101'0 el dulce. recuerdo 
oe mis ilusiones muertas, 
y tú, de remordimiento. 

que nunca olvido yen el alma gual'do. 11' 

Erase un hombre que en Sl!l hogar tenia 
amante esposa y de los dos un hijo, 
encanto dulce de la pobre choza, 
que resguardaba de la lluvia un ['isco . •. 
¡Ah, CUdntas nóches, á la incierta llama 
del tronco de la encina, 
aquellos padres, con amor soñaron ' 
pal'a el infante bienestar y dicha! 
¡Cuantas, también, en la megilla hermosa 
del jóven rapazuelo, 
en los traspol'tes de filial cariño 
d t>jaL'onIe con su existeucia un besol 

. .. .... 
Una mañana del invierno frio 
ulla mujer y un hombre, 
bajaban por la senda que conduce 
dl!l:lde la choza retirada , á un bos 'lue. 
Tristes canlÍnan oin mirar al sitio 
donde dejan su ca¡;a; ".; 
j<.ly! porque en ella pal'a siempre duerme 
ellJiju de su clima. 

Viendo mis dolores 
ayer sonreías, 

y hoy, pOl' el .cont['ario, quisieras que fuesen 
Lus penas las mías. 

De dicha futura 
pierde la esperanza, 

p01'quc no recobra colol' ni perfume ' 
la flor deshojada. 

Si resucitar pudieran 
las esperanzas que mueren, 
flores tendrian los valles 
cuando los cubre la nieve. 

Leandl'o Ram.ü·ez. 

7 Diciembí'e 88. 

-'-

I 
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é
' Dos palomas 'que 3Ul'a leva 
ubre de imIJalpable tul, , 

Van cl'uunJo en vuelo breve, 
Como dos copos de nieve,\ 
Por u na atmósfera a'llll. 

De aquella atmósfera pura 
Por la augusta 'inmensidad, 
Envueltas surcan la altura 
En océanos de ventura 
y en mares de claridad, 

La una de la otra distánte, 
A medida. que se alejan 
Se acet'can á cada instante, 
y por donde, pasan dejan 
Como una estela brillante. 

Donde las sombras empiezan 
A ocultar sus puras galas, 

Ya se alejan. ya tropiezan, 
Ya se juntan. ya se besan, 
Ya se tocan con las alas, 

Avanzan rapidamente, 
y al perdel'se entl'e la br'uma, 
Como eUrio ya se siente, 
t-3e pl'otejen mútu'amente " 
Con el vellón de su pluma. 

Hijas, en su amante anhelo, 
De un sentimiento profundo, 
Para extendet' más el v.uel'o 
Marchan en busca del cielo 
Por ser muy estrecho el mundo! 

A li/'io Diaz, 

-
LA PRIMERA CANA 

Mocho ha de haber novado en la montaña 
Cuando, en toda la fuerza de los años, 
Me ha contado el espejo esta mañana 
Que tengo ¡cielos! un cabello blanco. 

Fruto de mi dolor, yo te saludo; 
No tengo que saber quién te ha sembrado; 
LluviaR de soledad te dieron jugo, 
y lágrimas de I~iel te maduraron. 

PI'onto la nieve bajará á los valles 
Y tu desiet'to poblal'~ de hermanos; 
También mis ~uefios vestirán su tl'aje, 
r.(ambién en copos 11100'irán mis cantos, 

¿ '\ qué cegarte:, pues? Vive t{·anquilo, , 
y dí en el mundo al qUB te encuentt'e raro, 
Que no eres viejo por haber nacido, 
y no es un crimen el haber llorado. 

Ramon G, Pereira. 

SECCION DE NOTICIAS 

Dl1rante esta semana ha seguido muy ani
mado el Teatro PI'incipal, l'epitiéndose, en· 

,Lt'eaplausos, el afortunado ItCertamen Na
cional» y ~ El tk, Gobel'nadol',l> 

En Cervantes han obtenido muy buen éxi, 
to «El anillo de hiel'l'o» y uOampanonell, La 
comp'añía es digna de mejol'es entradas, 
pues cuenta co~ artistas e~celentes, 

SECCION RECREATIVA 

CHARAPAS 

Notas pl'lm.el'a y s'!gltrtdif ) 
negacion es la tel'cel'a; 
un animal es ·t>l TODO, 
auimal de!jQs ~lue vuelan, 
y además nombt"e de un príucipe 
orgullo y Pl-e¡¡; de la ~érvia, 

2,· 

Letl'R ,fas y _pl'i mel'a 
y es el TODO , l ecto,res , apellido 
de 1100 que fué detí.\'l.'te de Talía 
lumiu{U', cllyo brillo 
no eclipsal'án mientras exista el hombre 
las sombras del olvido. 

Las soluciones ea el número próximo. Ln pri. 
mel'a persona qne las remita recibirá uu ejemplar 
de la comedia Junto al cual'to de testigos) ori
ginal de nuestro Director, 

- , 

Soluciones á las charadas irtsertas en el 
número antel'ior, 

MON·JA-CON-SUE-GRA y PLÁ-TA.NO 

La primerB pel'selln que nos ha enviado las 
soluciones ha sido D, Carlos Lopez, 

Además han' envindo ISblnciones n,a Uármen 
Rojas, Sebastianito, I; urita, Srtas . ~e Rubio, 
D, L, R" Una sUBcl'itora, p, p, y vV" Maquia
velo, Srta, de Hurtado, 3-0, Marina, D, Jo~é 
Reyes, Molina, X y Z, Amaranto, El figJe de 
don Fabián y Srta, D,'" ~iaria Estevez. 

/ 
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ANUNCIOS --------------.. ---
LA MARGARJTA 

EN LOECHEt; 
Antibi liosa, Ant-ihe)'pélica, A 'diescl'o{ulosas 

A nlisifilítica y Reconstituy.:,'rl.te. 
-:::=-

it\G cOilfuudir la l)(lI .. II¡¡ d ... LA MAIHiARlTA 
con la el ... (,Ira aguiI que lél ha imÍta(lu !Jara 
qul' el pul:ll!co la coufUllda 01)11 aqlll'lIa . . 

Es la úlih'a agua (lile produce ~alu¡Jabl,es te-
8Gllado¡; que todo~ COllflC{'II, pUf'S ¡.tu u~o gellllral 
y constante durante treinta y, tres años 3bí lo 
demueslra. 

~n Cflm[H'll'ncia L.\ MARGAIHTA con Indas 
I a~ silllilares, Ó que prpl ... nJen producir ig'Uéil~s 

v afin · mejorp.s re~ult¡¡dos, fué declarada la pn
il: era en la EXpOlilCioll Inlf'rnaeiollal de " NlZd, 
ol.lleuil'lIdo la primera di':liIlCioll, Ó ~ea 

EL ÚNICO GRAN DIPLOMA DE HONOR 
ooneedido á lall de su dasp, dislincifln que no 
ba conseguido otra alguna antes ni despues 

1'.Ie'1 mlnuciosoauálisis practica40 durallte seis 
Il,pses por el n;putadn qui IOH;O ¡loe.lol' D. Manuel 
Saenz Diez, acudiendo a los copiollos manalllialfls 
quP lluevas ohra¡; hall heeho aUII Illa~ ~buB .dall
les; resulta que LA M.4RGARITA EN LOE
CHES, es ent1'e todas lil¡; con(lcid;¡s y lJue se 
anuncian al publico, la mas l'ica en sulfato ~ó
aíeo y magnesico, qul' ';010 lus lilas pOd~l'OSOS 
purgantes, y la unica qUI' cuntengan carbllllalu 
l'errl'S" y mangann,.o aW'IIIt>!' nwJicillales de ~rall 
valor 1,0010 Teconstituyentes. Til'lIell las aguas 
de LA' MARG A RITA dohle cantidad de gas_ 
cfu'bonico 'l ue i~s que pl'I'l{'nde'1I ser si m i lares, 
yes talla (l/op()rdo!! y cOlllbinacion en qUll se 
bailan todos sus compoueutl's, lJue las Cll1l8tilu
yen en un espl'cHico irreemplazabie r-ara las 
euferlUedadp.s heq,éltCas, escrofulosa& y de la 
matriz, sifilis in\·eteradas, bazo, eslómagu, RIIlo 

sellterio, lIa~as. tuses rebpldf'!I y demas quP. I'X· 
presa la eüquet-a de l-as boldlilS 'lut' se I'XpPlld"1I 

en toda!! las farmacias v dIO!!Up.ri"", " 1'11 1'1 
l)epó~ilA ceutral, Jardlllt's' 15, bajo uerl'ctia, . (J(lII
dÍ' ,1' dall datos V tlxplir.:Il'ilCI'.Hlf'S. 

Rlltol ullimo año;e hall velldlúo mas de ·d03 mi. 
llones de ¡,"rgd •• ._---- -- . --

PAPEL SATIN 
Fino "Y fuel'le pal'lI Ol.ClJUS cig-a.r·l·il\'os 

- Nota: Con el papel '-':atín en hojas ell~ 
gOllladas se bacen ex(wlentt's ciga-rri· 
Il os Que )lO se deS iJ:l1l al fumar . Bois Fré· 

res. él bricantel'. L~'-o ll 

, SEVENDE·N 
C;"H O ,. ,, ~ ¡¡ " 1': . ..\ ,I ,¡IlII"I, IJ " 1,. '!'Ol'f{,. En !'sta re· 
tlaCCIOl l St! U¡ll'·11I lI,a, ddilllel! . 

I 

AP ARA TOS ELÉCTRICOS 

.ILDF~PONSO SlERI{A 
LOBO R, l)1JPLlCAIJO 

-=-

-

~1a!lual y eatálogo ilu~tra¡J3 con 420 clichee 
v 10 planos. , para . la ill8talact/lll de campalll

, lIas eléetricds, pararrayos, luuos aClh\lcOS y 1-6-
I IMoIlOs. I l'rl'cios: en Madrid 2. p~se1aSj en provinCias 

2' 50 fra ncos de porle _ 
lu.talacioliell de caOlp3nillae, pararrayos y le

léfonos. 

·UANCO.1I1I'OTECAIUO DE ESPANA 

P.réstamos al 5 po?' 100 en metálico. 

~J Balleo lJiputecariu hace at'lualmeute, y 
a bastllu~vO aviso, su' prestamos al 5 por 100 
erinlJe es cuando los olh'ares, viflas y arbola-. 
dos, sobre . lo !lue solo presta la tercera parto 
de su valoi'. , 

l\'rUlinauas la!; cincuellta anualidades, o las 
'lile se hayau (lacla,do, qUI'~a la tille.a,lible pa
ra el propill\ario, Slll necesld·ad d·e tllllgUIl gati
to, lIi lener ' l'u\onces lJue reembolsar parlo a1-
gllna del capital. 

I 
CÉDtJLAS HIPOTECARIAS 

. En rel res!c'n1aciol' <11' los preslamos "f'allza 
dos, el )~iI"CO emit<! \'p.lllla!' hipol.pcarias. Eslos 
'tí llll(l~ tienen iéi ga1'antía esp.ec2al de to.d:~s 
las fincas · hipo}ecadas al Banco y la subs~
dia1'ia del ca'pilal de la sor.ledad. -Son amortI-
Zables á la par en 50 años. . 

Los ¡ulereses se pagau semesl.ralmellte en 1.
d.· Abril y 1.° de Octubre en, Madriú y ell las 
capital!!s de proviucias , I Los que 'c!{'secn adquirir dichas cédulas po-
!lrán tliri¡!/fse en Madri(1 directamente á li¡ls oli
Cllla~ ¡jel SilliCO Hi polecartO Ó por tn\WIO d· _ 
~('lIte de Uolsa, y en pcovillcia"S a los coulÍsio'-' 

I:ild,,~ tle dicho 8art\!(). 
.. Para illfllrml's rná~ lll,tallados, dirigirse en 
, (' . t:a ptn villCl8, D. Eduardo Loring. I =--' ___ o 

\ JOSE' l\1. a PROLONGO 
Salchichones y embutidos 

ue loJu sütl~Ji.H!cion.·~at) Juan 51 Y" 5ó' 

ACA I)EM'lA ESPECIAL DE LE~GUAS 
. Bajo la d'ir ... ('(iuíl 'de Don Mauutll Cllellel. 

·8 ....... S¡¡¡¡ ,\¡!U~till-8. 
, 

Tip. de «La Izquierda Liberal . 

.' 
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A:d vtl'*etlcill~. ()i1'ecto)'~ :PRECIOS DE,S~SCRIGIOl\ !DiLU'UUa-

.. lItt Atclleo .. se pI*bJitará 
tudes ¡ss DOM1Nli0;:3 

D. N.wGISO DIÜ DE b:SCOVAR 

A. drninistl'aclOl': 
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En Máhl.~a. un me~4 ril , 
R~l provincias. tri me9tH~. 

l::i reales.- Pago <111 ticipaue. DON E!\H.IQUE BEl1BoBtA:-'CO S)j;,\TO~ 
Ql1eda abierta la s sc~ip

cíon eu las 1 1t)re l'í,as y admi
nistr'acíoll de es~a ~8l'i8'ln, 
Cister 11 2. o pral. 

I1f)S rUilitidos Sle in!crta TEl.ÉrONO ~i5. 
)\á-PJ á. jllici,o de la J..)Íl'eceioll , 
y ne ¡;t!rán d.avueltol8, Dil'eccion y Reclélccion: S. Juan ele Let?'arr 2 

'SUMARIO 

Caf\tn Npcwrno, pOi Mtguel Ramos Can'ion, 
-Las cuatro estaciones de In Mujer, por Julia 
tle AF.ensi-Fl'agmeolo de uoa leyenda inédita" 
Jlflr ,Joié Ortega M Ol'<>j;¡ o , - U na novela de' amor, 
pOI' J, N~IVIIS Ramirez.-A upa diva, por Enri
~lIetn PaletO y Tl'ullol-StlCcion de Noticias.
~Eloci(!)n Reoreati va. 
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CANTO NOGTUR,NO 

I 

- M¡'amigo Rafael es un artista. 
El aete el> pUl'a él un pt'iSmd á través del 

eLlal se e¡¡nbellece lo mas feo. 
Ayer acloró á una hllljel' delgada, porque 

le ('ecordaba la belleza gl'k~ga. hoy le saca 
de sus casillas llr'la, gol'da~ porque l,e repre ' 
senta el tilpo de lo ideal en China; mañana 

:~J'e "01 V 01'::1 loco, por una chata so i-'t'etesto de 
que h9 ef:!tátu<ls egipcias tienen aplastadas 
las nal'iccs. 

¡Todo pOl' el ade'! Esta ' es la divisa de 
l{nfacl. 

tgnol'o que enferme.da'd le obligó á tomat' 
en el último verano las agua::) de FlIente-sa,
na, manantial' prodigioso Ljue la 'prensa re· 
comienda como ericacísimo para la curacion 
de to ¡:la clase de dolenciaS'. ' 

Aquel estaLlecimiento balneario, monta
do ( ~OIllO ahOl'« ( e<.:imo~) á la altura da los 
' t:néjOt'CS de Europa, Se llena 'toclos los año!:: 
d'e nU¡1lel"Oso~ y,di::stinguid'os lJañi:-ittls, 

Titulos del re~no, ge'nerales, hom bres po· 
, líticos al'tistas, litel'ato-s, induslri¡,ües fam o

sos y cap Halistas opulentos (algll.Hla vez han 
de il' és-tos·colocadO's en último lug-al') com
ponen durante el verano la c1ient,e~a trashu
mante del DI', Caro, médico l'8putadisimo, 
director de aquel,los baños y que propina 

, sin cesar las m",ravIllosas aguas que, seglcm 
el pI'<>gl'uma. curan igual la ti~is, que el l'eu
matismú, y la gastrálgia que las el'upciones 
cutáneas. 

Yo ct'eo qUG, en efecto, tan eficaces son 
para lo uno como para lo otro. 

II 

Cuando Rafael negó á los baños ' era tal 
la conolwrencia de enfermos, que solo ha
bia desoellpada en el establecimiento una 
mala húbitacion del último piso. 

Acomodóse en ella apenas hubo llegado, 
y como los a~ractivos de una cama estl'echt\ 
y dUI'a no flleran bastantes á mitigar e l c<ln
sane'io pI'oducido por el incómodo viaje, 
decidió pa'sar aquella noche ~ontemplando 
desde la ventana de la habHacion el pinto
l'e'sco paisaje que rod~aba el edificio , baña'
río á tal hora por la luz ele la luna. 

Interrumpia s~lo el im¡.>onente !iilencio 
del campo un gl'utO SUSUI'ro producido pOI 
el agua ele un vecino l'iachuelo. 

De pronto Rafael, q ue a p'),/ do er. 01 alf i
zal' de la venta na se entl' ('9aba :'\ bsa du:,_e 
contemplaClion ele qlle s6'10 disfrutan los 
vel'dLlderos al'ti ~bs; si n t~ ú 1m SUCU d; rrien tIJ 
nel'v[oso. y ll bl'ió los ojo..; y la bo~a tf) C~ @ 
Cllanto le 111é pOSiblt1 pa ra eX{Jl'eSal' el col
mo de la ac!p1il 'ac ión, 

Una voz. de mujer, pastos", de dulcísimo 

" 
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timbl'e y de ~xtensión extraordinaria) can
,taua de un modo maravilloso una balada 
ele ~chllbert. ~ignió á ésta una melodía de 
Gounod, tan magistralmente intel'pl'etada 
como la oh'a y luogo una canzoneta popular 
italiana . 

' La voz salia indudablemente de alguna 
casa oculta entre la al'boled~ próxima á 108 
baños. 

mente, y aquel dia en la consülta oficia\ 
con 'el médico le pl'ohibió éste que tornas.e 
las aguas mientras no cediese aquella E'X
aitacion' nerviosa, que el dootor, ignol'ant~ 
de la vel'dadera causa, atl'illuyó á tI,O l'eCI'ti
decimit3nto de la enfermedad que lJudecía. 

Aumentói3e aquella exci~acion cuando ~1I
po qne hacia ya dos semanas que la ,can
tante se hallaba en los baños, lo cual ,ha
cia suponel' muy cercano el dia de su -ma.c-Cuando sonó la ú.ltima nota, Rafael con· 

tinuaba con las ojos muy abiertqs y l-a bo 
ca más abie,'ta que los ojos. A la admira 
eión sucedió el entu!'liasmo, y un ¡bl'avD! 
dicho con toda la fUel'za de' los ptl,lmones, ' 

- chao . " '" 

, interrumpió el silencio que habia vuelto á 
rein,ar en torno del edi(i(;Jo. 
: -¡Esa rriujel' es una. artista de ¡:'l'imel' ór 
den! exclamo Rafael. 

y despues de agual'dal' inútilmente que la 
desconocida, llenase otra vez el espacio con 
la celestial armonia de SLl incomparable voz, 
se convenció mi amigo de que al ménos 'por 
aquella no~he Iio volvel'ia á oirla, y decidíó· 
8e á !3~pel'a[' acostado los primel'os rayos de 
la aurura. 

No le fué posible dOI'mit'. 
- ¿Ql1 ien- será esa m ugel'? pensaba. ---Yo, 

por la voz, nv la conozco, y seguramente no ' 
es ninguna de las prima~ don nas que han 
cántado en el teatl'o Hca\. ' A todaB' las he oi
do, la voz y 'el estilo de ésta no sQn para 01· 
vidados. ~ín duda es alguna canJal1t,e extran
jera, dcscon'ocida de nuest~o púbHcÓ, i 'qne 
ha verlido de SIl pais ª tomar estas aguas. 
~u "oz fresca indica juveritud y belleza; su 
apasionudérexpresion l'evela un ~lma fogosa. 
8sa mujel' debe ser hel'mosísima ... Yo amo 
á esa.mujel' ... Yo necesito que esa mujel' 
me ame. 

III 

El primer cuidado de Hafael al siguiente 
dia fllé buscar noticias_ referentes á la irlcóg
nita cantatl'iz. Felizmente, un amigo le dió 
todas las lÍue se tenian acél'ca de la descono
cida. 

Vivia en una casa inmediata al eitableci
mjento, pOI' no haber hallado en esta habita· 
ciQfI desQcupada, y la acompañaba un caba , 
lIero gordo y vestido de negro, que ~l'a. por 
lo visto, quien l1ecesitaba las. a~llas medici· 
nales, pues elln no babia bajado nllnca al 
~úanantial ni salido de la casa, desde donde 
admiraba á todos l()~ baflistas ~Ol:l su canto ; 
notm'no. . . 

El misterio que l'ocleaba á la descoo'Ocida ' 
aCl'ecentó en Hafael el ánsil\ de conocel'la. 
::)u p",sion amorosa se desarl'olló súbita 

Llegó la noche; IhJael salió ' al campo y 
se sitlló al pié de la casa, nido de aquel mil; 
tel'ioso ruiseñor: ' 

Otra melodía de ':icl1ubel' vino bien pronto 
á extreml~COI· á RJfu0l, qlle la escuchó en
cantado. A '¡uella voz era un prodiLlio, aque 
!la ejc\,:lIción era uln pot'tento.-¡ Y pensal' 
que aca~o sea la úl~ima vez que la escuche! 
decía Hafael. Tal vez mañana desapal'ezca, 
dejándome tan sólo el recuel'dCo) de esa voz 
que hiel'e todas las fibras de mi alma . No 
es posible. Yo necesito que J.l0l' lo rnéh-os 
sepa eoa Q1ujel' ql.lehay aquí un hombl'e 
que la comprende.., que la aclur'a. 

y dispuesto á ¡Jl'omovel;':un esc'ánd310, á 
batil'se con aqpel h0!'Tlbr~ gordo . que la 
acompañ~ba ,,. que StH'Ia sl) padre o su es
posú, arrancó una hoja d~.Jc1 cal'tera y es
cribió á la luna Jo siguiente: ' 

«Señora: yoJ a amo á Vd, En mi alma de 
})artista ha producido su . voz una impl'esióll 
bque sorti eterna. Necesito ver á \ d. para. 
»caer á sus pIantaR ,y adorarla frenético. 
»Espero su oontestacion al pié de la venta-
»na . }) , 

Escrito 10 cual, mientras aquella mujer 
sublime entonaba de ' un -mOLlo incompara
ble otra 'canción de pasion .., de ttlrl1l11'a, Ha
fael envolvió en el papel una pieza de cinco 
céntimos (vulgo perl'o chico) y la lanzó con 
toda su fuerza á la ventana por donde la voz 
salia. 

Caer dentro de la habitación, cesar el oan· 
to y apagarse la-' lu7J que antes bl'illaba á tl'él
vés ,de la.a cortina.s fué todo uno. 

El silencio era 's 0'1 e m ne. Hafael esperó. ' 
Al cabo de unos minutos, á los pié€:! del 

'enamorado mancebo cayó la moneda ,envuel 
ta en el mismo papel y cenóse de golpe la 

/ ventana. . 
Hafael cogió la mon,eda, la de"envolvió 

con ágitación febril y lcyó, al respaldo de 
lo escl'i to -por él, las ra1abl'a<s· sigqientes~ 

~CabalIOl'o: N uestl'o :aqibr es imposible. 
"Olvídeme V.. . 

Pensativo.., trisle volvió á BU cuarto e.l 
jóvcn, y 'en v'ano procl1l'o que el sl;I,eho cal-

" 



mase la tempestad de su alma. ~olo . al 
amanecer, rendido por la excitación nervio 
sa, C<lyó en un gl'ato Sopor que le produjo 
du lcisimos erislIeños en los cuales la ima , 
gen fantastica de aquella mujel' revolotea
bit con alas de mal'iposa. 

IV 

-Be de conoceda hoy mi;smo, dijo. 
~alió del esk,b lcc imientl) y dil'ig.i-'se á la 

c·~sita . Una vieja cosia sentada á la plle¡'ta. 
-Oiga Vd., le elijo Rafael, sea como sea, 

qlleste lo que c ueste, yo necesito vel' á la [)tll" 

sana que vive aq ü í. 
-No es posible. 
¿P(Jr qué? ' 
-Hov al amanecer se ha mal·chado. 
¡A dc;n de? , 
-No Jo haclic! o. Aqui dejó una taTlt-lta , 

suya, encargándon11) con mucho interés 
. d~l·sel a á la primera persona. q,ue vini.ese 
pregun tando. 

;¡. 

-A ve r , déme V. 
La tarjeta decia lo si~!'Uiente: 

BO NIFACIO ESTOLA. 

Tiple de la cated1'al de Sigüenza. 

~t RamolS Ca ~fion. 

• 

JlAS CUATRO ESTACIONES DE LA ~IUJER 
-=-

Niña gentil y ligera 
~ualla blanca maripo~a 
alza .sus alas ansiosas 

, al né).CCI' la primavera. , 
Como en la est(lción primera 
se halla de su corta vida, 
todo al placer la convida, 
ama las aves, las fiores, 
mas si anhela estos amores 
de igual modo los olvida, 

Jóv~n y hermos~,en Sl) frente 
empiez.a á brillar la idea·; 

. ya la flor no la recrea, 
y.a con el ave no siente. 
Fija en sU ,abras.a.cta mente 
la imágen del ser amado, 
no vive sinó á s u lado, 
él llena su pen~ám ie nto, 
~lle es.·&ieinpl'e am,or, sentimiento 

que eñ el ,estío ha brotado. 

M u'íer q tl iZ '1s desgraciada 
es su'intent.o todavía . 
salvar encantos que Ull tlia 
la h icieron Terse envidiada. 
lSlI ado lei:!cencia ad()J'uda 

, pasó, como esas ·auroralS 
< del ver'ano, encan tadol'as, 

y ¿Illegar su otoño tl'iste 
tan solo el recuer'do existe 
de arluellas felices horas. 

Pobre vieja, el tiempo aleTe 
le 'arrebató sus hechizos 
troeando sus negros rizos 
en suaves copos de nieve.' 
Rué su ju ventud bien breve, 
fué !JO!' demás pasajet'a .. 
su risl]efla primavera, 

, y, como nada es etel'no, 
á ella despues de su invierno 
solo. la m uerte la esperal 

Julia ele .Asensi. 
, , 

• 1-

PRAGlIENT,O DE UNA LEYE~DA INÉDnA 

~~egó, por fin, Jln crepúsculo 
que Jo fll~ de ta.nto amol'; 
bl(illaba .. entre pa¡'das nubes 
triste y moribundo el 801, 1 I 

y la~ hojas ya sin fJores 
que el mes de Mayo eng"ndró, 
temblaban abarquilladas 
con (uner'm'io color, 
.Y <{aian, columpiándose, 
al s9plo del aqui lón 
que en remolinos de polvo 
se las neva ba veloz ... 
Todo, dentro del Cas"tillo, 
ard ía en an imación, 
que al bl'il}ar 'la nueva aurora, 
iba á partir el Se ior. 
Como el moro fl'onterizo 
los 'pactos no respetó 

• ,D. Fernan ,quiere pl'obarle 
que tuvo, en no hacp.rlo, error 
y que injurias qlle t'eci?e 
en su tierra ó fi U b la~un 
las oscurece COt1 sangr'e 
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del vil que los aft'entó. 
Chocan los hiel'ros cubl'ieRd·() 
con su peso abruma<;lol' 
caballeros J caballo!i 
cu extraña confusión; 
~Titan unos en el patio, 
S'Uena mandanGo una l'oz, . 
l'c'turnba una carcajada, 
as principia una cancion, 
y los corGeles I'ehnchan, 
y I'edobla un alambor, 
y hay murml!llJOi:! y I'eniegos, . 
y gritos ete admil'ación, 
y ma.J.diciones al moro, 
y peticiones á Dios ... ! 
A.11í muda, inrnóv il , tl'iste, 
~¡¡¡t.átua d 0 la atlieciólI 
Luz contem¡Jla la' mes.nada 
«desde ·el alto corl'edor. 
Con ella sale su pad:'e, 
que ta:üa:s vece!'! ~alió, 
)' á ,quien agual'dó did,oaa 
al l'eb-resul'· venced0r t:'> , 

pe-ij,O ahol'a se vá tambien 
la p,az de su cOl'azón 
)1 con ella el alma entel'a, 
que entera á Gal'cés la dió. 
El arde en ánsia de gloria: 
ella tiembla '¡Jor su amor, 
y el Con de, que muchas veces 
8ol'p.r.cnder citas creyó, 
Guarda en su ¡Jecho 'ete I'oca 
quin intentos de tr'aioión, 
y es para Lll~ y Gurcés 
un ólbitimo entre los dos. 
Vi'bra el clarín en los aires: 
se acaba la fOI'01¡)ción, 
monta f11 Conde en su caballo 
que iracundo refrenó; . 
vuelve á miral' á su hija 
que en el alto toneun 
con un blanco 'pañizuelo 
18s hace señas de adios; 
llama á Glll'céti con voz dura, 
poniendo el alma en la voz, 
y cuandú en nubes de PQlvo 
la mesnada se pel'dió, ' 
y aún. Luz seguia mil'anclo 
con extático dolor, 
en lu anchuras del cialo 
\a mañalla ~Iboreó. 

I • 

Ortega Morejón. 

• 
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UNA NOVELA DE·AMOR 

Afluella Ilo~he tlQ pude c\Mm1r t.r~lAqu.iI0 , 
Httbia rec.i'bidQ un pCl'fumadü billetito, (la., 

.pe! cl'elna con inicial roja ~n aoncle bajo 
unas hneas casi ilegibles se obstentC4ba el 
nombre de 

c:CAl~MEN) 

' ¡Carmen, la mujer' más herm osa de la 
CÍ'eación, la que yo habia seguido tant.as 
noches por calles y plazas, haciendo alto elíl 
todos los comercios de telas y quincana, ' , 
la que me habia hecho !ml'l'i l' las incleFnea
cias del tiempo debajo de sus ventanas ó 
en ' las esq~inl\s 'de la calle corno cualquiéL' · 
guardacantón! . 

¡Cál'men, la niña melancólica, . de ojos 
azulos y crenchas dOl'adas con ' quifll1 yo 
sóñaba á pesat' de la inip,ertilrcnci:l de ltlii 
mosquitos! 

¡Carmen, la mujtJr ellya faz, ocupando 
constan temente . n~i.lJensamien to, ha bia . ~ido 
causa de que me sus¡.>endie~e el pat.edrátil

-

co en la última asignatural 
¡Carmen, la que yo habia llamado hourí, 

náyade y ondina en los últimos versos, d~
sechados pOl' todos los dil'ecLores de ¡Jcrió, 
dicosl 

Aquella mujer que era vida de mi vida 
y luz de mis, ojos, contestaba .á . mi amor 
con ulla carla sin ortografía. pel'o con un 
Zí que se destacaba admit'ablelllente, ha-
ciendo mi felicidad eterna. . 

i Las vec~s que yo 'besé frenética m en te 
aquel Zí antigramatical, no son para con
tadas! 

Cl'eyendo estrechar ya entre mis b'razos 
aquel angel · adorado, besat' sus labios 1'0· 

jos y aspirar su perfumado aliento, daba 
besos y abt'azos al aire, s~spil'aba estre
pitosamente y decia f1'ases de amor á los 
mapas de mi despacho. 

Me arrojaba en el lecho cansado de tan,
ta fatiga -y ·entonces el'an las almohadas 
victimas de ,ni ,fUI'ioso amor; las estrecha
ba en mis brazos, las bosaba ft'enéticamen , 
te y hasta" )es, hacia al"l'ojal' lana por 105 
descosidos. 

Al cabo me dOl'mí pensando en ella, soñé 
con su imagen y nle desp~l'té en el suelo 
con los hllcsos la!'!timadoR. 

¡Con qué ,place!' contemplé ac¡uell~ ma
ñana la salida qel soll Con qué admil'a
ción escuché - el matinal concierto de lal! 
ave:¡; espectáculo bastante es traflo para el 
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~tle e01110 yó se levanta cuotid¡anillnante 
i 1:.\ h6ra de almorzad . 

¡Con cuanta a legl"joa hice mi toilette y me 
l.-ncé á la calle en busc;.\ de e lla . 

Necesitaba hablada de mucha.s C<l8l8, 

'lIentnr el ' placer de SUB miradat:! y e~Cll
chal' su acento mas armonioso qllf:~ ~ l gOl" 
~eo de ac¡ueHas avecillas que tanto babia 
adrlélil'ado. 

Bai~ las escalel'as atropellando al gato, 
haciendo ladral' al perl'o y dejando pas · 
mada á la· portera' que se eetrañ'aba de 
mi salida á aquellas horas. 

COl't'Í como un desesperad0. trop'e7..nndo 
con todas las Qsquin3s, .hácia. la calle dfl 
la Victol'ia. 

En ella y en una casita, gt'ieteada por 
le~ telTemotos vivia Uarm(~n . 

Todas las n)añanas acostumbt'ubf\ á sa
clldir el cub,.e pié IJor una veutana que de~ 
bia ser la de su cuarto. 

Habia madrugado mucho, la \le'lItona e¡;· 
taba cerrada, es decir, cert'al1l;~ COI\) Illeta
mente nó, habia un cristal roto, por qunde 
penetl'ó mi pensamiento pal'a (j()nl.ernpl ur· la 
en su lecho virginal, soñand0 3Cq~O con mi 
amo'r ó agitada, convulsa, de~eando llegase 
el momento de hablal' conmigo . 

Despues supe que eR aquel Cltal'to ,no dol'
mia ella; era el de su abuelo mat·er·no qua 
roncaba como un bestia. 

Tl'anscurrió cet'ca de una hora en Cl1yo 
inhérvalo estuve p.aseando la <.:,,11<'1 fuman
do cigal'ros hados. ó golpeando impacien
te con el pié las baldosas de las ·ace'ras . 

Al fin la . vet:ltana se allrió y s~ntí que 
s;¡c,ucli'a el cubre pié; recibienrlo mi somo 
blQt'o todo el polvo que aquel d<;spedia. 

No me incomodé por esto, antes a l con· 
tl'al'io púecióme' aquel polvo, polvG del üie- . 
lo, y hubiese deseado fuese etloll'no si Ulla 

pal'tícllla introduciénd<!lse en mi ojo izquier
do ·no hllbiese oro\'ocado un t'audal de lá
g'1'imas ~Iue hube de retener con el pa
ñwelo . 
. A trayes de las lágrimas pude vet' sin 

embargo su bella faz algo demudada pOI' 
el insomnio. 

Le dil'igí una sonri:3a dulce y me con-
testó conot\'a de alm ibaro . 

-}:3uenos dias, Carmen. 
-Bue'nos dias, Pepe. 
-Ay no he podido dormir. 
--Ni yo..... . 
)\~n esto ' la voz del padre que pedía las 

zapatillas internlmpíó nuestro diálngo. 
-Espere V. me elijo desapareCiendo r~

pidanlente. 

~ .... ----

y . en efecto, tuve que e'spel'al' Cel'ca de 
una hOl'a. 

Des})ues de tan larga espera volvió ~~ 
aSOl'Harse. 
~Ya e~t()y aliluí. 
.~I. .. sí ya lo Tea ... ¡ Ay! Carmen RO 

he podido dormir esta noche.' 
...-Ni yo ...... 
Nuevamente la , voz del padre que pedi¡¡, 

la bata y el gor'ro volvió á intecl'umpir-
nos. I 

Cal'men d,esaiJarecíó en seguida y. euan
e10 regl'esó me dijo: ' . 

-Mi papá se ha despertado de mal hl\' 
mor, le parece á V. que dejemos la <ton· 
vel'sacron para l'a noche. 

-Como V. gu~ te. 
- Pues hasta JIa noche. 
·-Hasta la noche. 
Cerró la ventan.a y yo . me ale.ié maldi

dendo aquel papá ql.le ,com(mzaba á ser mi 
pesadIlla. 

A la noche fuí á verla lleno de esrel'anza, 
estaba asomada por el c\'istfll rotQ y estor
nudal!la de vez en cuando. 
~Buenas noches Carmen. 
- Buenas Moches Pepe. 
-ICarm~n! gritó desde dentN la. YOZ 

ronca del ho~erltote del padre. 
-Mi pa rá sigue mal humorado; si quiere 

V. e1ejll'emos la con versacion ¡Jara . n1aña
na. 

Accedí al nuevo apla'l.amiento y me l' etil:é 
hecho un basilisL:o. 

Al dia siguiente o(fJ,lt'l'i Ó sobre poco m~s 
ó ménos la misma eSGCIlC\ y así continlla ~ 
mos tQdá una semana maldita. 

Al cabo de ella, el oOlllbl'e de Cál'men ha
bia desaparecido de lni j.lcn8amicn to. 

Ya no veía su c1i\:illo l'Ostl'O, ni escuchaba 
su a-ce nto. 

E~tlld i aba, paseabd y dormía · (1('nsanc!o 
en el padl'e . 

No escuchaba más qne su voz ronca y 
me pa¡'ecía tenerlo montado sobre las na, 
riCflS. 

Una noche tuve una pesadilla hOl'rible. 
Los obstáculos hal:lian -tel'lninéldo~ Cal'

men y ro !108 amábamos con freneSÍ; I.l s 
co;;as Ilegat'on ~ mayores y una noche cayi'J 
una escala i mis piü::;, subí poe.. ella y lile 
arrojé en SU!lI In'uzos. besando con cleliri0 
su l.JOca pel'o ..... ¡honorl aquellos brazos 
el'an los de su padro y aquella boca obs
tentaba sobre el !tilJio sU¡Jel'iot' lIn bigote 
capaz de competi\' con cualquier cepillo. 

Despet'té sobt'esaltaclo. 
Al otro di" estaba resuelto á concYuir con 
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Carmen, adopté el mejor f!istema y no volví 
á aparecer en ~u calle. 

Así terminó aquel poema de amor sin 
habernos enterado de otea cosa mas que de 
la mala noche pasada por los dos. 

No creo que mi historia pueda competir 
con las de J ulieta y Romeo, Los amanfes 
de Teruel ú otros tontos ilustI'es de la ano 
tigüedad; pero si con muchas calaveradas 
de los tenorios modeenos que apenas fuman 
la primeea tagarnina de la Tabacaler.a ya se 
CI'een ~n aptitud de amar y cuentan unas 
e!!cenas de amor que le erizan el cabello á 
cualquiel' calvo. 

J. d. N a"le. 

." 
A UNA DIVA 

Feliz tú, feliz mil Teces, 
Del arte radiante eSh'ella, 
Entre eX'plandorosas joyas, 
Delicadísima perla: 

La que con trinos melódicos 
Dejas las almas suspensas, 
y hechizas los corazones 
Con tus dulces üantinelas: 

La que suspil'os ,arranéas 
, De dolor ó de temeza, 
y lágrimas de dulzura 
Haces verter ó d.e pena: 

Que ah'aes las voluntades, 
Los s6ntidol!i embelesas, 
Enciendes el entusiasmo, 
El espíritu enagenas, 

y vibrar haces las fibral 
Mas delicadas V tiernas 
De 108 que rinden tribtllQ 
A tu rara inteligencia: 

Feliz tú, que entre el bullido, 
Los Rl2l,ceres de la tietTa, 
LvII ardorosos aplausos 
Que te prodiga sin t¡'égua. 

Un público. electl'izado, 
, Do quiera que te presentas , 

Tll constancia no v,acila, 
Tu ,ululIéaclll!J ~e qllicbl'a . 

No te halagan los obsoquios, 
N i el lujo qua te rodea, 
Ni hermoSi3s joyas te placen, 
Ni ~e ciegan las rique~as, 

Ni te embriaga el incienso 
Que á tus piés con ardor queman 
Cien corazones rendidos 
P01' tu talento y belleza. 

J 

Tan solo el amor de hija, 
Tan solo el ansia suprema 
De yer felices aq ueUos 
Que te dieron la existencia. 

Buscar te hiciera afanosa 
Pisando, Eli~a, la escena, 
Al par de lam'os y triunfo!!!, 
Tesoros que tu desdeñas. 

A Dios tu amor ofreciste, 
Le ofreciste tu pureza, ' . 
A Dios solo tus encantos, 
Tu corai0n y 'alma bella. 

PQr eso; dejando el mundo 
y sus glorias pasajeras -
y sus qulinét' icas dichas 
y sus vanidades n.écias. 

Al Sueño por que suspiras, 
Al amante por qU'ien penas, e 
Vas á cllmplirle anhelosa 
En el claustro tu promesa. 

Cuántos suspiros amargos, 
Uuát;lta.s tristisimas quejas, 
De una ilusion ya perdida , 
De una esperanza ya muerta, 

Llegarán de tu convento 
Al piéde las muchas rejas, 
Estrellándose en sus hierros 

. CltallíiS olas en las peñas. 
\ 

Y en tanto, oh Elisa, sus ánsias 
y sus lagl'imas seCl'etas, ' 

, Devore alglln pecho amante 
Por tu dCti¡.;ed'ida eterna, 

De a:mor inmenso, sublime, .' 
Tu COI'azón hecho hoguera, 
A td IHas, tl.1 dulce Esposo, 
Pecsentarás como ofrenda: 

., y con acento al"rr¡onior5o, 
Cuya dlrlwI;a deleita, 



Cátlticos elevarásle, 
Está.tica de temeza. 

Enriquela Palel' 7J T"ullol. 

Diciembt'e 88. 

SECCION D~] N01'ICIAS 

En el teatro de Cervantea obtiene la com
paflíajustos aplausos, en la mayoría de laa 
zal'zuelas puestas en escena, 

.EI Molinero de Subi~a», obtuvo una ex
celente inlet',!l'etacion, especiul lllclnto ~Ol' 
parte de los Sres. Barl'eras y Barr.:en'all. -

En bt'eve pondl'á en escena • El reló de 
Lllcel'na», «Gatalina:&, <tEI prel)1io gordo», 
«Bocacciol> y {f El raR to, lJ 

Algunas pe1'80naS nos han mnnifestado ,su 
deseo do que esta cOnJpafíía dé ti cCJnooer en 
Málaga, la preciosa zal'zuela «Los Batu· 
1'['08:'. cuyo estreno se anunció, 

-«(:: )>> -

Agradecemos á tos coristas 001 Teatro 
Pl'incijJal, pertenecientes á la compañía del 
~r, Espantaleón, 1;, serenata con quo obse
quiaron á nuestro Dü'ector, en la última no· 
che del pasado afio. 

-~(::»))-

I<:n el Toatrú Pl'inCÍpal ha dejado de fun
. cionar la compañía cómicC)·líric<;\ que el se· 
ñOI' Espanta león dirigia yen la que figura
ban al'tistaH tan dignos de aprecio como las 
Hl'as, Espejo, Contl'eras, Garcia y Ciudad, 
~I'ta, Hodl'lgu'ez y Sres. Espantaleón, Gu ié, 
Cl'uz,Oomez, t;algado, Uampoamoi' y Ve
lasco , 

No podrán al abandonat' á Málaga apare· 
cel' quejosos de este público, que ha concu
rrido en gt'an númel'o diariamente y no ha 
eSüaseado sus aplausos, 

A los aficiunados al génet'o que el ~r, Es· 
pantaleón cultiva, les queda el consuelo de 
qüe Iqs empresarios Sres, Bart'ilal'o y Es· 
pantaleón han dejado fir:mado su compl'omiso 
pal'a (" temporada de invierno de 18tl9 á 90 
en el t'efe l'ido Teatl'o Pl'incipaJ. 

Descamos á. esta compañía la m('jor suero 
te en su tempol'ada de Córdoba, 

SECCION RECREATIVA 

CHAttADAS 
:a::::= 

Nombra mi pl'im.P,)'U Un I'io; 
te rcia, cuarta y qúinta; cieucia 
~egu.nda y quinta en el Siglo, 
si dicen que es, no lo él'eaa. 
Tercia y dos; fln el estómag~; 
cUat'la y segunda, ñ mi Alltll'e" 
(melo ,hace¡' a lgunlls veces 
des pues de algnun l'eye¡'ta, 
() u8.rta y quinta, segun ct'e:o, 
es una bOuita piedl'a, 
laminosa, azul, 6 blanca, 
ó como ti tí te parezca, 
y el 1'000, lector cutioso, 
ea parte de una gl'un Cielltlio. 
que el necio jamós eutibnde, 
aunque Il~iomática sea. 

Ef Caballel'o de Gracilt, 
\ 

Que prima dos y tercera 
ze ha vuel~Q'P"tma p)·imera. 

R, 

. 1 

La!! soluciones eD el nt'irncl'o pl'ó·ximo. Lll p"¡ . 
·mel'a pe¡l!!oua que las ¡'emita recibirá un ejetll p hu' 
de la comf!dia Jttnto al cuado de testigos, eri
giDal de nuestl'o Directol' . 

Soluciónes éÍ las charadás -ihsel'las en el 
. nlÍmero an t8/'i.o·", 

SA-GAS TA Y SIN·CO PE, 

L" pl'imel'a penona qn6 Des ha tlnviado loas 
soluciones ha l!ido la D. Bálelomero GArcia ll~l 
R(':tl. 

Además han enviado soluciones SI't9 , ele Rll
hio, D, Curios Lopez, a-o, D . Luis Marta Lo· 
pez, S¡'ta. Doña Mlll'in C., [~sleban, Un nuevo 
fl r¡le, D, íI Adelá de Inch!lllsl1 Vdn, de ülivliI¡', 
'0,90 Manuela Lopez de Aznar, Una inocente, 
Un cm'dobes, Salamandra, Srta, D .a Coucep-
cion Palacio, Mata, D .'" Luisa P. de S" Las dos 
hermanas, D. L. Ramirez, Calamina, X., Un:a 
suscl'Ítol'a, y P. P. 
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----------"'------- APARATOS ELÉCTRICO~ 
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LA MARGARITA ILDEFON'SO SIFJRRA 
EN LOECH-Et5 1.080 R, IHJPLlCABO 

Anti~iliosa A,ntihel'Pél'ica, Adiescl'orul~~as Ma?oal y catálogo ,il,lI~tra(1:> con ~:;O elicb~8 
Anl'i~ifilílica y ReoonstituY6

r
de. v 10 planíl8, para la lIi~l¡¡lacll\n de @illllpalll-

-=- lA 'lIAl)'GA""ll'A: lIas elél!tlicds, pararra)'e~, tauos aelhtll:oS y le~ NA ~A;lfU!lIl.ir l¡t botella ele, 1" I 
I h '1 1 para lerollo~, , ~AI\ la ri~ (¡Ira agua que, a a 1011 al o , I ' l'rl'cios: en M¡¡dri(1 ,2' pf::selns; en pr,ünl¡'¡¡ 

q,uP el publ!yA
• -la conlullo", eOll, a~,llI.~I~. _ : 't"50 francos de 1" rle _ 

E~ 1<1 Ólilt'a agua lJue ploduct' ~alu,! .. bles re I '1 luslalaciollll¡; de cilllipanill.as, paratrayo! ya.-
8u-llados que t{)rllI~ eOIl(lct' 11 , ' pues ¡¡U u_~o gen,era I 'C ' 
y e()nslaote duranie lreillla y lres anos aSi lo . e onos. 

di'm~¡~~I;(~;;lPl'tencia 1...\ 'MARGA1Ül'A ,con todas BANCO IIlPOTECAIUO DE ESPANA 
I as ~iillilaresl. Ó que prelHnden produc~\' Igual~lI 
\' ólliU mejores rl'~Uh¡ldos, fué deelarada ,la pn
il:era en la Exposlcion Inlernacional ~e N~za, 
obteniendo la primera dislincion, Ó ~ea 

EL ÚNICO GRAN PlPLOMA DE HONOR 
(lolJcedluo á las de so clasp, distillcion que 111' 
ba cODileguide otra alguna antes !li despuqs, 

'Del minucioso análisis praclicaf\onul'al!Le seis 
Mieses por el r€:puttú.lb qlli [llÍeo tlocto( D, ~líl,lluel 
Sallnz Diez ~acudielldo 11 los c~piosos m_anantlale~ 
"ue Ilueva; 'ob ras lhan heeho, aUIl mas ,ibullda.n
lf'S, reiuha ,,-ue LA MA.RGARIT A. EN LOE
eilES e" entl'e tocla:s las conocü!;¡s~' que se 
atúltiw:Il,'aT público, la mas I'ica en sulfalo ~ó
d;i¡;n y mjlgl~esic,o, que <;Oh lo~ mas pqcle1'oSOS 

¡ittrgantes, y la uníéa q\lI~ éuntengan carbonalo 
l!:'rftislJ y ma!lgano~o , ag¡'ntes n)etHéinales de ~ran 
y-a lor U0ffiO Teconst'ituyentes. Tipnen las aguas 
d8 LA M A RG ARIT A dohk cantidad de gas 
g~j'bonico qu~ ¡as que ~retent.lell,ser similares, 
ves lül la pr6pol'chlll .lc~)mbinaclOn ~n que -se 
halh1\l tOUI)~ sus co mponerllt's, tlUe las ()Clnstilu
yin ell un espedlico nreemfJlazabie r;ara las 
e'Bf¡>rilH' uaoes , ~l eq,éticas, e!;Ql'oflllosas y ie la 
malri l , sinlis io\'eterad as, bazo" eslómag<t, -lJIe· 
sellleno, Il a~as , tvses rebeloe,; y demas que t'X~ 
fJresa u\. etiqueta , de las bolella~ f\Utl se expenden 
lHl Lodas ' las farmaciá~ y ¡ lrogueríil~, y to ('1 
I~e-pó,;illl ce\ltral,lardl')("s f 5, b¡¡jo, derecha,. d,on
tie S(l d¡ÚI datos 'v e :i pli c:a cacIOII-I'S: ' " 

El:l el ultifOó año 5e hillj velHlldo mas tle U63 mi. 
\If¡\lO" d" I,f)rg'<~.. ' _"'-

~'01 ' , ' PAPEL SATIN, " 
r¿} , Fino y [u ~ l'Le pu ra buenos c¡garr¡ lIlJs, 

, - Nota:' (Jon ,el papel Batín en bO.ill~, en
' goruadas se ha{jeI,l (lxce len tes c~ga:'!'i
"IIos que no Re deslian a.1 fUI'!):. r, B~HS ,1, re-

res, liloricantes , Lyon _ ' 

p,.éstamGs al S pOI' 180 en .metál1.eo. 

~I 8allc'0 !Ji poll'car!u hace a('lual mcule, '! 
a basliillelO aviso, sus preslamos al 5 por 100 
eriHltl~ és cualldo los 'oli v-ares, \ iila s y arbola
dos, sobre lo !lue solo fJresta la tercera "art~ 
de su valor. ' 

Terminadas l¡ji! cincut'nla anualililades, e lail 
'lile se hayan pactado, qUI'~la la ,fiuca lible ra~ 
ra el p)'opit>t~rio, ~ln neeesl~ad oe 11Ingull gas
tó, ' Hi lener entoIlC('S que reemuolsar parLe al-
gllli'a del capil,al. - :' .. 

CEDtJI1\.S HIPQTECARIAS 

En re l l'esf> lll u( 1111 ' al' ,Ins r!rÚlamO's rt"~llza 
do!' el lla(¡co 61\1il~ ~e,ltllas 11Ipotecal'las. EstoS 
tí l ~Ios ticPllell la ' (fa1'antí{L ?speci[!l ele toda, 
las finc'as hipotecadas , al Banco y la ~u,bs~
diaria: del c~pital de la soeiedild. Son aOlOrl-l

zab.ies á la par en 50 aiios. 
Los illtereses se pagau semeill.ralmeate en 1.

I oe ~bril y Lo de Octuhrc ell Madritl y en las 
capitales de ~HOVltlcJaS." , 

tos que deseel. adqlllrll: lllchas cédl~lai p~
¡Iráu dirigirse en ,~Ia¡Jrirl illrectaml'llte 11 las flti
CIJlil :; <le.! Ihltco rliplllecarlO ó por m~dlo ti· 

"(,'lile <fe Bolsa, v en pcovlueia fi á lOH;oulÍsie:" 
ll:dl)~ dé 'dIcho Ba"lIl!ü. . I ' ' 

I'arí¡ inf(\J'm~s rnas tI'N¡¡lla¡/ns : dirigirse en 
é!lll pr()~iIlCla, D. Eclua1'do Lm'ing. 

, --~'~" -------

~OSE l\1. a -I1ROLONGO 
'1 ' ~¡dd-¡jdwnes y ' e~llblll'ido~ 
. de toda sati~laccion.-'.San Juan 5J 'y 5. 
I , , AC,\ 'UElll,\ ESPÉCL-\.L DE LENGUA'S I R.ajf) 111 J irl'ctit)~ ~:. J)O~I, Ualluei Cliell4tl. 
i , 8,-:;aQ A¡(u~tltl-8. , SE VEX\YDl!N 

(~",€f) Itasá~ en Alhaur lll ¡JI' la T,(\rre. 
"ft-l!.-e(!.IOIl ~e dilr'lIl mas u(:· ~illleil, .. ~ .', 

I ' I 
ED "sta re· I . ~ \ .. . 

, ., i 
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LA AGONÍA DE UN VALIENTE 

bU & 

Otros muchos, 8orprendidos por la munl'
te en lIn momento de fitH'é\ defens<l, con
servan en SIIS I'ost.ros un gesto amenaZacl(JI', 
y en sus vtdl'illSaS pupilas un apagado I'a
yo de od io y de venganza. 

Cerca de un espeso maton'al, un caballo 
mO.l'ibundo alza de vez en cuando la her · 
mosa cabeza, y lanza \ln lúgub¡'e l'klin(jho . 
Su jóven dueño, herido de un balazo rn 
el peého, hallase juntu a él, tHmIJie n cs
piran te, y apl'('t<J ndo con Sil nel'Vi(')sa dios? 
tea la empuñadura del sable. 
' Er bri11an~e liniforr:n e, cÍlle' mlléstl"a las 

d.i.vis·3s de capitan, manchado y roto , deja 
al · descl~biel'to el seno varonil de aquel 
vali-en t~, .. que i.ncorporado ~rabaj08~men te 
sob-re lío gruIJo de espadanas y Juncos, 
pasea una Inil'ada vaga y ei1 tl'istecida, SOr 

'Las sombras de la noche se apoderan breo el hl)['rol'oso cuadr'o (pe l-e r.od.ea. 
del campo de batalla . Y un mIJndo de febl'i1es pensam ientos, se 

Lejos, muy lejo.s, óyense toqueR de da- revuelve dentl'o de aquella ¡.Jálida fl'ente, 
rines y un vago rurn<H', como el de ulla en donde no há much.o tiempo , Re pm,;a-

mllchedumbre que se agita. ron lus labios de Hila mad·re .cnl'illosa. 
Todo acal~ó. Halo queda el1 aq~el pra· : Y un mcw de recuerdos cr-uzat'o,o como 

-el o, antes t an rislleñ0, la sangrienta hueUa , fugaces golondrinas pOI: aquel .cer,ebro de
tl'azaGla pOI' el ca<l'I'O de la ln~lel'te, .. lirar.l-te, animar~cto COll el gahranismG ele Sll 

Cureilias destl"Oza~as, é\nnas e8p~\{'c-idas herm(~sl.1t'a, It>S impotefl t.es nervios del exá-
-en de;:!ol'cle~'1, -caltucoeras, cafiones aban nime .clIe¡'po. 
donados. todos esos ·trofeos ele lI!'la espaf'l- El pintGI'escG }a rtHn de ~u querida -casa, 
tO:;:l Illcha , llen:;¡.n ,108 conloI'l10'S, ag~gan- h C1\l'i·fi¡osa a-I par qll e sevet';\ NO.Z ele SLi 

ta nelo sus pe l'lil e-8 enl-ro las densas ni'el;¡las a~ci a n.G pad.rej ya {'(!{j\'ien.Gl~) los azares de 
que los van ilHadienclo jl{)C(,) á poc·o. I pasadas cam pa l'ías~ ya fO¡'I1wlandu acertu-

Cientos de cadáveres cobren la enrogeci- clos -conseJos; la ~nol~' idabJe aiegl'Ía ele !~lS 
da tiel'rn; la ma·t'ca de la deses~el'ación y ~dolatra·dos sél'es, CUéln130 el anogante JO
del dolor vese impresa en sus semblantes, ven Gs.tentando las insigllhs de oficial ba 
mientras las manos d'e los más tratan too jó 0e la empolvada d¡l~gellcia pal'n arl'O
clavia de contene'l" 'la vida que huyó ligera jarse eA los bl'azos de las p.rend as de su 
\){)'[' entl'e los dila,tado¡:¡ bordes de UQa be- corazón ... 
ni 01~ ,Profuncla . DespIJés ... la figura de una mugcl' hel'-
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mosa, el eco de un acento argentino y dul · 
fe, pintando las delicias del porvenü', la 
l'eja d i:! 1 derruido murallón, testigo de pro· 
Illclsas . inqu~br.antables, la abrazadol'a lá· 
gl'ima que partiendo de aquellos negros ojos 
quemó la mano del militar, cuando las le· 
yes del debel' y del honol' le llamaron le
jos de aquel nido ele dicha y de ventura ... 

Nada queda, Abandonado y á las puer
tas de la eternidad, solo su fiel caball.o le 
acompaña en sus postl'eros momentos', e~
tendiendo hasta él su intelfgente cerviz, 
como queriendo prestarle al5un consuelo
y reanimar su abatido eSpíl'!tll. 

De pronto el moribundo jóven por un ' 
dcse~per'ado esfuel'zo de su no estlngui· . 
da voluntad, se pone de rod lna.s y fi}a la 
vjgta el) un GadaVel' que se llalla inmenia : 
to y casi oculto por el ra:ma}e. 

Es el CU~I'pO del oficial porta estandar· 
te, cuya jnsignia quedó en la calda bajo 
su destrozado corcel. 

Un rayo de ol'gullo y de noblo ~atisfac· 
ción pasa pOI' la PlllJila del héroe, y arras
trandose dese8peradamento ase el olvida· 
do lábaro y lo estiende sobre su pecho, 

L.llego lleva á sus cárdenos labios un re
trato que mancAado con su sangre saca 
del bdo izquiel'do de . su dormán, y la~za 
el último slJs¡Jiro. 

.. . 
), 

No tiene tumba conocida, pero sí tres 
al ta res pal'a: su memoda. 

Uno en el corazón de Sil madre. 
Otro en el alma de su amante. 
Otro en el sagrado sólio de la pátria. 

Clemente' Gal'cia de Castro:' 

Córdoba Enero 1889. 

" . 
FABULA (1) 

(1 nédita) 

Al salir"don Alejo de su caSl 

Dudaba que sornbt'ero se llolldl'i::l 
Entre el fllrevo y el viejo que t.enia ; 
J 'l1~ose el nuevo al tín. y :i la 1101'a escasa 
l>e~cal'gó de repente un aglla~el'o 
Que at:abó con su calma y su sumbt'ero. 

(1) Figu ra esta COlll posición en el A ¡hum" de una. 
vistinguida ~ra. mall\guefla. 

No hubiera tal percance lamentado 
El bueno don Alejo . 
Si, como yo, tuviera el muy cuitado 
Nada más que un sombrero y e·~e ... viejo r 

José i\tI al·CO. 

¡SI rÚ.FUE.RAS MONJA! 
--

Á LA CONDESA DE GUAQlT 
-==-

1 

Donde la som hora su velo extiende, 
DOllde el silencio tiene 1'111 a ltal', 
y de la ObsclIl'a bóveda Ilende 
Lámpara tl'úite donde se enciende 
La luz que á solas tiembla al brillar; . . 

En el recinto más solitario, 
De los altares puesto á los piés; . 
Entl'e los muros del santual'io, 
Dqnde á los huecos del campan~!'io 
Trepa el fantasma de algun ciprés: 

Bajo las tá pías que e'n el con ven to 
Para los ojos límite son: 
Ante sus naves y su aislamiento, 
i~iempre ha soñado mi pem~amiento, 
Siempre 1)a latido mi corazón! 

Almas tan fuertes como las rocas, 
P lores que .aroman la soledad; . 
Místic~s preces en castas bocas, 
Vit'gineas frentes, pálidas to'cas, 
0101' bendito de santidad; 

La celda alegre, la alegre calma, 
El himno eterno de la oración, 
Como ·al viajero la verde palma, 
Sombra y descanso brindan al alma, 
Puorto seguro de salvación, 

Del mundo estéril por los abrojos' 
Tú me recuerdas el puerto aque l; 
Porque entre el velo de tus sonrojos 
Yo he visto, Cál'men, arder tus ojo$ 
Tras de las rejal3 de algun cancel. 

Corno una estrena que allá en los cielos 
'Más que las otras suele brillar, 
A tí, sin lágl'imas y sin desvelos, 
Entre la linea ne .blancos velos 
Incierta y muda te ví pasar. 

::-!Obl'O las losas del atrio extenso 
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Lenta tu imágen, blanca surgió. 
¡Como flotante nube de incienso 
Que por las na ves del claustro 'inmenso 
La brisa leve desvaneció! 

-
Si con las otras allí estuvieras; 

S~ lo soñado fUCl'a vCl'dad; 
~i ví tus ojos; si aquella fuel'as, 
A. lInque en el clqustro ya IlO existieras 
Tú me asegut'as la realidad~ ~ 

Tras de las rejas de aquel convento 
Aún de tus pasos suena el rumor; 
Allí ('esbala tu pensamiento, 
¡Como el pe-rfume flota en el viento 
Aunque en la tiel'ra quede la flor! 

No neeesitas de soledades; 
Tu celda es una, la ·inmensidld; 
y si el abismo' del aIma invades 
¡Ay! cuando hierven las volu'ntades 
~ienes un fl'en~, ¡tu voluntad! 

Pálida y bella como la luna, 
Náyade y rosa, perla y hurí, 
'Tocar las curr.bres de la fortuna, 
~er tan hermosa como ninguna, 
y hasta olvidarse de ser así. 

Vivir soñando; nena,' de flores 
. Todas las sendas p'Ol' donde vás; 

Dormir orlada de resplanaores,. 
Vel' otros mundos y otros colores, 
Que no consiguen ver los demás: 

Entre el halago y e'll'égio brillo 
N o aletal'garse con el placer; 
Dejar la pomlJa por lo sencillo, 
y ser un ange'! para MurilIo 
y una Teresa pa~a vencer: 

¿Wuién fué tan unica? ¿Quién filé tan bella? 
PO[' eso canto lo que hay en tí; 
PUl' eso al vede como una estrella, 

r Hin-ser la misma ... ¡tu eres aquella1 
!,:)ifl ser la 'morija .•. ¡¡tu estás'allí!! 

Antonio F, Grilo. 

-
·A LA ,MUJER 

La fiebre elel pl'ogl'eso~en tus al't-erias late: 
gigante es el co-mbate-qne libra humauidad. 
Revisten las ideas-innsitados brios, 
y !ton com~) los ríos-que feclludando V~D. 

La}iebre del erogl'eso-mujer, hasta tí UE'gfl: 
ma2 deslumbrada, ciega-te hace estl'emeCel'", 
Tu espíritu sugeta-pasado ignominioso, 
en tanto gel~eroso-te dice el siglo,: (IV é ,:, 

«Vé¡, y toma en esa lueha-la parte que te to('a, 
ya el hombr'e te coloéa-mas alto , j1\nto á sí. » 
Te llama compañera-no sierTa envil ecida; 

, vé y toma de la vida-asiento en el festín. 

'. No h38 menester lUurales~que guat'den tu her-
mosura: 

sabrá gURrdarte pl1r~-la sólid-a virtud, 
Cual lira delicada-seran tus vibracioHE.>s, 
y las generaciones-al biéu llevarás tÍt.1l 

La aurora del prog¡'eso ~alzándose esplendente 
las sombras de tu mente-mujer, borrando está : 
ensancha tu horizonte-ele\'a tu mirada ... 
~a8~lza en la jornada-tu templo en el hoga!', 

Camelia Cocif'ia de Uansó. 

-
AL EXCMO. É ILTMO. 

vu 

SEÑOR DON MARCELO SPINOLA 
Obispo de es.ta Diócesis, en el dia de su Santo 

'SONETO . 

Tu au·torizada voz siempre elocuente 
Atrae las humanas atenciones, 
Que de Dios infundir los altos dones 
Es el objeto ansioso de tú mente , 

EIl piversos conceptos sábiamente 
Dert'amas evangéiicas raZOllclS, 
(JoFlSiguienao elevar los corazones 
Hasta.el troRO del que es Omnipotente. 

Tu deseo es no más sábio P t'elado. 
Ql1e la g·rey que te ha sido conlíada 
Llegue feliz al término anhelado. 

Siendo por esta acción tan e·levada 
M uy justo te conceaa el Inct'cado 
U n lugar di~tioguido en su moeada. 

Juan Morales Cano. 
Presbítel~O . 

-En.ero 16 de 1889: 

• 
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DE UNA NOVELA ROMÁNTICA 
-=-

Es c \lriosa tu aventura, dijo Cárl.os: Ya 
scguil'as contándomela cuando hayas almol'
zado. 
-~i, lo primero es el estómago; contes

tú Luís. 
y anlbos deecendiel'on del coche y en 

trat'on en la fonda, que estaba concurri
dis ima. 

Los viajeros, después de diez hOl'as de 
dieta, iban almOI'Zal' en Medina del Cum
po . 

:\Iguno nohizl) más que sentar~e y se 
abalanzó so bre lo::; pOcitl'eS; otrC)~ al'l'eme
tian contra la manteca á faltu de alimen
to más sólido, y muohos devol'aban sileu 
oiosamente los panecillos, espel'ando que 
los camarel'()S sirviet'an la comida. 

Luis y Cádos habian cesado de hablar 
pal':l. entregarse á los comestibles. A su 
lado devoraba cnantos manjares salían :lo 
1 \lZ, un ~aballel'o alto, grueso, con grandes 
patillas rlllYiaB que rebeldn olal'amente su 
oriundez bl'itánica. 
-¡~eñores viajeros al tren! gl'itó un em· 

pleado de la línea presentándose en la puer
ta del comedor. 

Los viajel'os se levantaron como movi
dos por un resOl'te. :::3010 el inglés pel'ma
neció inaltel'able, apurando su taza de ca
fé, C,1rlos y Luís volvieron á o'cu pal' sus 
üsientos en el vagón. 

-¡Calle! dijo el pl'imel'o. AqUÍ hay una 
maleta que no noS pertenece. 

-Esto quiere aecil' que vamos á tener 
un compañel'o de viaje, replicó Luis. 

Efectivamente, en aquel momento el in
glés penetraba en el coche, con la g'rave
CIad pro¡.¡ia de los hijos de Albión. ~in ha
cel' el menor movlIlliento ele cabeza" y co
mo si estuviera completamente 8010 en el 
mundo, rué á ocupar uno de los rincones, 
impa!.?ible y grave. 

-¡Nos hemos divertidol exclamó Cát'los. 
-Ya no podré seguíe l'elil'iendote mi 

aventlJl'a, contestó Luís, 
- ¿POI' C¡lJé no? estos ingleses no co, 

nocen más que su ~dioma. Puedes babla,l' 
con toda confianza. 

-¡Qué feú es! 
-;HÜl'I'OI'OSO! Pal'ece un pel'ro de par , 

dice~, vic.timé\ de un padecimiento moral. 
-Quedábamos, siguió c1ici~ndo Luís, en 

que yo conocí á ]\1<\l'gal'ita en un ba.ile de 
I1lRSCal'é\S . Llevaba un tl'i1jecito de jardine-

I 
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1'a ft'ancesa , que la sentaba á las mil mara 
villa~. Yo la invité á cenar, ella acep
tó, después de mis reitel'aclas instancias, y 
~e comió, por último, todo lo que la IJU ' 
Eti",ron delante; medio pollo, tres rodaj'lf-J 
de mer'luza, un bisteck con mllchas patatas 
y oeru" de una libl'a de queHo de Grllyé, 
I'e. "Nq me pel't~nelCO», me deGÍa c,w la 
aoca llena.-«¿.C6!Oo? exclame yo.~!:)oy ca
sada», 3ñadró ella. - 'c¡C<.lsada! ¡cielos! ... 
¿Que más da?]) 

Esta manel'a de expresarme, este me
Ilo~precio ae los vínculos sagl'ados, pro
dujo en Marg,arita un efecto desastroso. 
Iba á tl'agal' en aquel momento lIna auei " 
tuna y se det,uvo. Desplles quiso tirDl'me 
á la cabeza' el bote de la mOcitaza. Pel'o 
vencieron mis ruegos y me otOl'gÓ su pel'-
dón. , 

-¿Y su marido'? preguntó Cárlos. 
-I::)u l)1al'ido es un imbéoil, aunque me es 

té mal el decirlo. 
~EI inglés nos mira atentamente, ' dijO' 

Cá r/ os. 
-Deja que mire, contestó Luís. 
-Continúa. 
- l\1arga~'it.a había dado ,su mano á aqllel 

avestruz, obedeoiendo las órdenes de u na 
cuñada que tenia oaea de bué"pedes y echa
ba las cartas; per0 nunca pudo vencel' h, 
ántipatia que le inspiraba ¡.¡u esposo. El 
de cree amado. ¡Infeliz! ¿Cómo ha de sel' 
amado un hombl'e que SUd,l tinta cbin a, 

' y come 1~9 m~locotoncs en vinagl'e? ¿,Un 
hombre que usa calzollcilloo de fl'anela ama
dlla? ¿Un hombl'e, en tin, que ::;e desayu
na con un huevo duro? 

El inglés abria los ojos hasta lo invel'o · 
simil; pero Luí~. que no paraba la aten
ción en aquellas maOlfesta(jiones de a~om
bro, continúo diciendo: 

-En fin, hoy Mal'gal'ita está resuelta á 
todo; quiet'e que huyamos de i\'ladl'id y 
que no~ traslademos a cuaJe¡ uier país ig· 
noto donde podamos dedicarno8 al amol' 
y al comercio de ['op,a '.blanca. Ella cose 
divinamente. ' 

Cál'los j3e reia dl3 muy buena gana al 
ver la exaltación amOl'0S0 mel'cantil de su 
am Igo; el in g l é~ entre tanto se al'ranca
ba 'maquinalmente pelitos del bigote, ,con 
la mirada tija en el hor izonte. ' 

-¿De suerte, preguntó Clidos, que estás 
dec idido á todo? 
~i A todo, y mis! Estoy deseando cono

cer a l bi'uto de su marido, pat'a provocar· 
le;, pel'O pasa. fuera de Madrid largas temo 
poradas, Tiene una dehesa en Alba de Tol'-
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¡'l1es, 'If allí, se entrega á las ex;pan-sranes 
eampestil'e3., Hay qu:ien aiSegm'a haberle vis J 

~o pastal' oomo una caballeria 1<r.l,ene'r y des· 
pr'eocu·pad'a., 

-j(Jllé al'utot 
-Mucho, rÍ11l1!y brutó. 
-jUsl"amea! dijo' UlkloB nn tanto' es-ca· 

maclo. El, inglés no nos quita ojo. 
-~o te ooupes de ese mamarracho" con· 

testó Lu ís, ell'oen>diendi(} Uf} pitillo. 
En a q,ll'e 1 mom,ento el tren se d,etenia en 

la estaoion de J\vila. 
El ingl.és se levantó" 
-Por fin¡ la á dejarnos este tipo" dij-o 

Cál'lOB, ' 
-Mej:o'r (fue mej:ov, P'aveee' un esp:xnta 

pájal'os. 
Paróse el inglés- en' el oenh'() del co«he, 

levantó 1'os pllf.íOs., lanzó- un j,uramen;to tel'- ' 
Fible, y elesl,més dij'O: ' 

-No HOy i;nglés. 
-¡Cielos: exclamé Luís., 
-¡Zapateta!' gl'itó> OárloB. 
-j~o,y el espeso' de Margarita !' 
Luís de un salto, se plantó erl' el, andén, 

. . . . . . . . . .' . 
Esto ocurl'ió' eldia 4 pO'l' la tarde. Esta

mos á 7 Y Laís 'no ha parecido' aun., 
C réese qu'e el markl'o le lleva dcn,tl'o del 

saco de' noch.e para comérselo á solas. 

Luis Ta,boada . 

.. 
POR Ti 

¿Q\ le serán de las nores, tus hermanas, 
:si faltas de tus besos~ 
pOI' tí marchitas en el polvo oaen, 
por tí se e,ncorvan al tocar el suelo? 

¿ Q~l~ sorá de tuamante,que es tu esclavo, 
SI fa lto ,de tu afecto, 
por ti l'etlllnda á conq u~star la gloria 
por tí maldioe de la vida el peso? 

j A~ de las flores que por tí se lleva 
deshoj,,!d~s el viento! , ' 
¡,Ay del amante gue por ti se ml:1ere,
de tu oariño, en el volcán inmensol 

Ricardo Lodal'e.3 Girónr 
1888. .. -_. 

e ANTAR.E,S .. 
Si d'e]'a noche en la ea1t11a1 

ayes tl'l oido escuchó 
gemidos SOH ele mi alma 
que aoaso el ail'e llevó. 

A una virgen la pedí 
(Iue calmara mi inquietud;. 
a lzé los ojos y vi 
que la vi.rgen eras tú. 

Del rn Ilernú en que me abras\?, 
tengo j o (Jara conf:!uelo, 
los tl)t'mentos y, las dudas 
que traen consigo los celos. 

Dos lagrimas cristalinas 
ví resbalar POl' tu oará, 
eran divi[l>oS espeJos 
que reflejaban tu alma. 

Las aO'uas ele un mal' probé 
y su sabor' me hizo' daño, 
¡pobre de mi! no sabia 
que era el mar del desengañO', 

De quirnm'a siempre están 
ias penas que tengo yo, 
poe que todas quieren sel' 
la más grande y la peor. 

Me engañaste tantas veces 
que de ti ya no me (io, 
siempre deja fango ó ~iedra 
e l agua q~e lleva el rio. 

No v:ly'as al cemenrerio 
cuando yo muera , á llorar, 
que hasta dentl'O de la tumba 
mi alma te maldeoirá. 



Si una mujer por ti llora: 
no te ilusiones ni alegt'es, 
porque al ide hal'á otro tanto 
con el primero que llegue. 

Yo tuve el alma ,sin penas 
y te la dí al conocerte: 
tú me la devuelves hoy 
con las ansias de la muerte. 

Ni en 'ágrim~s_de mujer. 
n i en sus juramen tos croas~ 
es aglla pura su llanto 
y mentiras sus promesas. 

En el jardín de tu alma 
mústias las fiores halló, 
pregunté quien las secaba 
'J una dijo: elinteres , l> 

El amor mentil'a triste, 
la mujer, mentira bella, 
:y el hombre \Jn necio que' busca 
verdad y cariño en ella. 

Antonio Rodriguez LazéÍro •. 

• 

AMOR DE BILLAR 

-Queridishna Pilar, 
andaruza remonona, 
escucha sin replicar 
á un jugador de billar 
(~ue es una buena persona .. 

Me flamo Felipe Banda, 
s oy delgado cQmo un taca, 
vi la luz cerca de Arganda 
y rql' mj suerte -nefanda 
entre feo~ me destaco. 

8n la calle de la Uola 
una lWC\¡t.J le encontré, 

. , 

ibas con tl4 fol'ladl'e sola 
te miré po,!, ,caram1bola ' 
y apena-s te ví, te amé. 

No teng,Q ningun apodo, 
ni soy, Pilal', un b'onera 
y de tu calle á un ~'ecodo 
vestido de c,ualq uiet' modo 
me puede encoRtt'a.t' cualquierao 

Al más listo,. ie doy 9'ayá 
'Y sin ühistar se la pego; 
el que conOQe mí talla 

... tlin discusion en mi halla 
, aptitudes para el iue~o. 

, = 

Vivo bién con una hermana, 
y pregunta el mURdo abWt'to: 
¿f1Jste chico en que 10 gana 
si es su posicion tlll3diar.¡a 
y su patrimonio corto? 

Mi casa, número siete, 
(}onservo por mi' fortuna, 
y si te juego un doblete 
voy á poner en un brete 

á mas de,cuarenta y una . 

Si rtle G()nte'stas, chiquilla, 
no te volveré á hacer cola 
y_ mas listo que una ardilla 
nos iremos de la hilla (1) 
ar'reglando un pasa bola. 

'fado inconveniente roto, 
si me estimas cual te estimo 
deja á.tu padl'e BIas ,Hoto, . 
J vente conmigo al coto 
aunque me coja-s de p'rimQ. 

Madrid, sin fecha. 

.Por la,copia. 
J. de Navas . 

:1 ( l) C011 perccloll de la ortografia, 
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SECCION DE NOTICIAS 

Lamentamos el fallecimiento de la bella 
Sl'a. D. ". Paul~ Holgado de Contreras, que 
tantas slmpatlas y amistades contaba en la 
buena sociedad malagueña. 

-O«(::)~_ 

La corppañía de zarzuela que actuaba en 
el Teatro de Cervantes terminó sus funcio
nes con la zarzuela «El Du~uesito,:& 

-.c(::)Jl-

El> Caballero Gíordano nos ha dado en el 
Teatl'o Principal una sél'ie de funciones, 
en 'que no se ha distingui,do pOL' la novedad 
de los juegos. 

, -«(::)))-

El debut de la compafiía de ópera en el 
Tentr'o Principal fué un éxito para Em~' l'e-
fla y artistas. , 

La t::ka. Mantilla y los fires, Abruñedo y 
13ugatto fueron muy aplaudidos en la «Fa
vorita.» 

--«(::)ll-

La compañía que actúa en el Circo de la 
Alhóndiga, sigue con justicia mereciendo 
el favor del público. 

-«(:: )l> -

«La Illlstr::lcion Española y Americana" 
inaugUl'a brillantemente su volúmen de 1889 
con un expléndido número, de los mas no· 
tables que figUl'an en la rica colección de 
esta l'enombl'ada Hevista. CHaremos entl'e 
::lIJS magnílicos , gl'abados , un cuadro de 
Haimundo de Madrélzo; una bella composi. 
ción de ~8tevan reproduciendo el Foro no
mano, yotras antigüedades cIá~icás de la 
Ciudad Augusta;. el retl'ato de Fr. Luis de 
Gl'anada, cuadro de Luna, que ha figut'ado 
en 1" Exposicion de Barcelona, el retl'ato del 
conde Bismarck, Tres preciosas láminas, 
delicadamente ejecutadas por el procedi
mIento cromotipogl'áfico, con toda la tI'ans
parancia de verdaderas aeuarelas, ' com ¡.¡le
tan la parte artística de este notable núme· 
ro 

El texto inmej'orable. ' 
En resúmen, un número del quo puede 

envanecerse «La Illlstracion Española y 
Amet'icantl.:. 

SECCION RECREATIVA 

CHARADAS 

1." 

Ciel'ta peri'S tres segunda, 
cuando se canta la tl'es 
aunque le pegue su amo 
ladra mucho y ladra bien. 
P"ima Teatl'o de Cel'vantes 
exclusivamente sé, 
que ayel' TOD'O'discutía 
con el amigo F enel'. 

Cata.lina. 

2.11 

Segunda p1'ima. pescado, 
p rimera segunda fruta, 
p1'ima primera me llamo 
y es muy dos dos Restituts. 

Matilde Calle. 

Las soluciones en el námero próximo, La pd. 
mera persona que las remita recibirá un ejempllllr 
de la comf!dia Junto al cuarto de testigos, ol,i

, ginal de nuestro Director. 

Soluciones IÍ las charadas insertas en el 

rrttmel'o anle,.io1'. 

PORTA-MO.NE·DA y PEN·SA·l\11-EX-TO 

La pi'imcrs persoBa que nos ha enviado las 
floluciones ha sido la ~l'ta . D." Ascencion Ru
bio. 

, Además han enviado Solllciones Pilili, c1o~ 
fia Maria Lopez, El Compadre, D. Luis Marra 
Lopez, Srta, D .a E. Tones, D. Léandro RamÍ
rez, Sl'ta, de Rnbio, Una alumna, D.a A. ~, p" 
L. ele Lope ele Vega, D. Carlos Lop~z, 3-0, 
,Aficiones, Un figle dd D, Fabian, Camelo; 
Srta. D." Coucepcion Palacios, T. T. A,., señori
ta D." A. G., Una -I5uBCl'itora veleña, D. Ma
nue'l P. de O. 
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ANUNCIOS --_._--------------
LA MARGARITA 

EN LOECHE~ 
A n tibiliosa, A ntihe1'pética, A-diescro{ulosas 

Anloisifilítica. y ReconstituYI'-r:de. 
-==-

No coafulIlIir la botella de LA MAlH.iARlTA 
~11 la de otra agua 'lue la ~ha imilado para 
que el publico la con·funua cou aquell-a. 

Es la IÍlika . a g.1l a que produce !laludables 're-
8ultados que todo!! cOllocen" p.u.~s ¡;u u~o geflera,l 
v C01liolante d·urante ·l rejula y .l¡:es a:Íil'l's a~í lo 
demupstril .• 

,En -compptpllcia ¡L~ MAR(;J¡HH1'A 'con 'lo(\u·s 
las .silt}oila.I'.es, Ó que prf'lt'ndpo .prudUOt1· igu¡¡ll'.s 
'y aun IlI(';jOreS rt',..ul~ad(~8, fue dl'clarada la pr.i-
mera en la E>xpOelCioll llllerllilciollal ¡JI! Nua 
obterdelldo la pri mer.a d~:,¡.iIlCioll, 'Ó!!-ea ' 

EL ;ÚNtGO ·GRAN DlI'LO~IA lOE ,HON0R 
cOlJcedldo ~ las de su dasp, distiuci"1J que no 
ha cOD8eguldo otra ,alg,una .a;n;te-s Ill .despues .. 

Del mlllncio6oallali~is practica/lo durallle Sf'.lS 
(:,(>.es p~r el rf:pult<'Hloqulmll:o doctor bI . ~lall\lpl 
Sueuz Olez, acudiel:do 11 los cf)pio~(i)s mallall~iill·es 
que lluevas u,bras hall heeho auu mas abulldau
tes: resulta que LA MARGARiTA EN 'LDE
'CHE~, es. ,e '~t1'e. t@das li:ltI c.oll(lcid'ls y que se 
i:lUUnClall al publico, la mas nca en sulfato ~ó
«..lico y magnesico, que >ior. I U!j lilas ,poderoses 
pw'gan te-8, y la umica qU(! cuntengan carDollaLo 
fl'l'ros,) y ma!!ganow: agt,ntes IneJicinales tle ~.r.au 
~al(Jr lJomo reconst2tuyentes. Tiellf>1! las ¡jO'uas 
de LA :'t[AlilC;AR.IT~ dQh¿e ,c-a-ntidad €l/'gas 
,cal\bomc@ que las qUf~ pretenden ser ¡;imilal'es 
y ('s tal la plop0l'cioli 1 combi,naci<1ll ,en .qU(' s~ 
ba ilan todos sus com.ponentes., qua las cllllshi¡,u
yel\ eu un espeolfioo il'l:eemplí1zabie r.al:a· la!' 
,enfermedades her¡ ,éticas escroCulos¡tS v de 'la 
matl'i~, sil~lis in"eleÍ'ada~, bazo, f>Slómago, mp. 

-5ell tePIO, ,Ila~as, tvl>es I:ebe lde-s y ,dema8 q 'IW p~_ 
pre-sa la etIqueta de l.as bot.~llas r¡u p se l',XI)I-hdt'll 
en ~o~la'! las farmacia!> y dl'o~(}'f'ri¡l$, V eH ·el 
lJeposllo celllral" lJa rdIIlPs -1.5, b3ja derecha OIHl-
de ~ p. dan datos V ~xplir.;lti:lCI!)(les. ' 
. En el ul ti mo i:lño :le -ball ·vendldo mas de do~ Ol-j.,. 
1I()lIe~ de 1!llrg'd" . 

.. lf~ ~ . PAPEL 'SATIN -
, ~ • '-t Fmo y fu erte para buenos cigarrilles . 

~~ .< -Nota: Con el papel ::iann ·en hojas ell

APARATOg ELÉCTB1CO~ 

ILDEFONSO .8IERltA 
tOBO 8, lHJPLlt:A.HO 

-=-
Ma!l-oa'¡ .y <calálngo ilu$~ratl~ 0011 43<0 cliches 

V 1'0 plan.!~. para la .illsla,lac~f)1l de campall l 
: lIas elé~t!·icds, para.Ha )"0$, -tubos aou:.tlllos y le
I ,~Mono .... 
I Pr¡.cjos: ·en \\íadr'id 2 p~setMl; en pr-o\'ioclas 

-2' 50 fl'anens ·de )/f."fle , 
! , lu.talaoioIle~ tle cillu,panillas. pararrayos y Le
, ¡efolJl)~. 

I 
I BANCO lHPO:rt~CAIUO ·D,E ESPAÑA 
, 

I 
tp,.és1.am@s al ~ PQr 10€l en metálice . 

~J Ballco Uipotecar:o .ha-oe · aetUi:llmelltll, y 

I,a ba::;lillll'·VO .aviso" su, ¡Jreslamos al 'S) por 1'00 
,·erintde és CU tl-llIJO los olivare.s, \'iñas y arbol(l
j.dO€, .¡;obre lu \{utlM,lo pústa la ler.ce.ra parle 

tle su 'vaHlr. 
) :ref lllillatla.¡; ,Las cinouf>n'ta an-uahcla.des, {) las 
, filie SP. h:ayall pactado, q·ue.da Ja fiucalil'Hepa
I ra el pl~0jl.i l' ta.!.'in, sir. ,nflcesidad de ningun ¡ias
; 'to, ni Lener entonces que 'reembolsar ,parle ¡¡l
I g·una del capital. 

I 
·C:ÉIHJLA.S 1iIlPOi{"ECARIA:S 

,En -re¡.I'('.selltacIOII dI' los presta·mos nallza 
dOR" el Balico emite céd lilas 'h i potecarias. Estos 

i lítuloR t,jpncn la garantía especial de to1.as 
I 'las fincas hipotec.tdas .ad Banco y la 'Ó-ubsi-

dlia1o,:ia del capiLal de la soeiedad. SU,1l ílUlol'li
~ab¡es á. ,1:1 par en 50 aiios.. 

! Los .-intereses se pAgau semel!l:ralmen'le en 1.
¡ Éll' Abrtl y 1 .° de Ot:tubre en Madrid y eu la s 

'ca pi la-Ip.e de prov i I~oj a s. 

I 
L08 q'll e deseen ad1luirir rf.icha·s \!éclulas po

rtran tli.r.Í¡;H-se en J\'~adl'id ílil'€olalllf'n,te á la s ofi
I ·e: 1111:; M ,I l8allco llIp(ltecil'r lo Ó IrOI' m,~dlU d.· 

I 
~"Ille de Bolsa, y en pcov,incia-s á l-o-s conlÍ ~lo

I : i,dll': . (te dIcho Bauco. 

I 
Para . illforml'·s mas dN;lIlaílos, dirig¡ r.se en 

I f'~ prov;illcll!., &. Eduardo !Lm'i1l'l.g, . 

I JOSE l\1;a PR~O'LO,NGO 

" 

Sald1idlOnes y embut-iJ.o~ · 
de 't@~a-satis;¡faocief).-Saln Juan 51 y 5~ 

gomadas se hacell excelentes cigal'ri-
!los que DO se des llall al $u ruar. 'Bois Fue· A(1\ IJ.Ei\HA :ESPECI A L 'D>E LENHUAS 

res. l'a lJ l'ican tes. LyOll. Haj'o la d-ireccion tle Don ' Manu·el ·Cllenel . 
Desde Ill egl) se Alquil an dos pi~os en las l' 'S.-Sal! ¡\guiitil~-8 • 

. caSdS núm. 6 y 8 Cal le ele la .ffi() lsa. I =====-====-=-==:-======--===......;.. 
.En li\ .mi~IIHl TI Ú Il'l :2 el ~Lra n ('azou. :l 
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rlÍlJ iI juicio de la DireccioD 
y DO serán devQ~ltos. 

Direaeir¡n y Reclacc-io}l~ S. Juan de Letran 2 
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Queda abierta la suserip. 
cion on las lihrerias y I)dmi. 
nistracion de e¡¡ta Revista, 
Tomás de Cozar núm. 7. TOMÁ,S PIll COZAR NÚM. 7. 
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SUMARIO ¡ ( 

T lIBnencia ile la Reconquista en el deseuvol vi· 
miento de llls ciencias las letras y las al'tes, por 
JORquin M. a Dillz de Escovar -La Cosecha, /:I0r 
José Maria Jimenez PI!lza.-Rir:na, por J. M. da 
~ilvl\.-EI reloj del diablo, por J. de Navas,
Un astro, por Nat'cjso C&mpillo,.-Rima, 'por 

lJeaudro Rllmirez.-Seccióu de Noticjas.-~ec-
C¡ÓU Hecreativa. 
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INFLUENCIA DE-LA RECQNQUISTA 
}i:~ EL DESENVOI.VlMIE,NTQ 

CIENCJA8 :L,AS LETRAS y LAS ÁBTES 
-~==,---

.rConlinuación .) 

, 
'i . ( . >< J;¡c lA ¡ ;tt 

cual era ya el estado de cultura de nuestra 
nación, y la fuerza que la mOl'al y la ilustra.· 
ción ejerciéln .el). la opinión de los pueblos. 

El númerp 'de los éultivadol'es de las le
tras dllFaoté est~ reinado, que nacidos do 
este i m pulso, llenan el sJglo XV, es v~rda· 
deramente ,p:ot'tenloso, y sin más que con, 
sultar el ~~n~i.ót;lero de lIemando del Cal''" 
tillo, p'asan d,ecianto ,cual'enta, mer,eo¡endo 
enh'e todos po~ s~, mérito, pMl'ticlIlal' distin
go, entre lo~ demás, el sábio é ilustrado 
Marqués de Villena, primel' introdllctor en 
Castilla de los Certámenes y Juogos Flora· 
les, ~l Marqués de ~aotillalla disci.pulo 
y continuador del anterior, el desgraciado 
Macias, el fecundo poeta cordobós Juan de 
Mena, y Juan de la Encina, que en el rei,. 
nado de 108 Heyes Católicos, cierra el bri
llante c4adro de los l~teratos de esta épo,. 
.ca. 

No caminaron las ciencias al mismo ni .. 
vel que las artes y las let¡'as, durante el pe. 
riod.o histórico de nuestra reconquista. 
De la ael Derecho, apenas si nos quedan 
algunas noticj¡¡s e1el Breviario de Arriano, 
que fué solq una reminiscencia del derecho 

y no rué la literatura p.átl'ia la r¡lle menos romano aplicado á una legislación de caso 
sintió su podcl'oso influjo, como bien .clara- . tas, el gt'an monument9 visigodo conocido 
monte lo demuestra la ilustrada corte dol en la ciencia del derecho !JOI' el Fuéro Juzgo, 
débil monat'ca Juan lI. verdadero empo· ['ecopjlación también de leyes romanas, de 
fio del saber durante el pl'imet' t.erci,o del pt'ivilegios de castas y de antiguas tradicjo~ 
si~do XV, y de quien el histprindor Mendi- nes l>árbat',as, amoldadas al estado en quo 
bil nos dice "qUQ si file mantuvo sobro un entonces se .enconll'apa aquel pueblo, y al
trono que á un tiempo combatian las guet'- gunos privilegios y cal·tas de población pa
ras y las discoTdias, lo debía induclablemen- ra ciuclades recién l'econquistadas, hi1sta que 
te á la protecci-ón q,ue dispensó á las letras», aparece el gran cuerpo legal de¡\lfonso X, co 
:y bien podemos nosotrus repetir que defen- nocido por el de las Partidas, digna obra del 
L1ió con las .l)1usas, lo que no J.iodía sOfiltener sábio monaI.'ca que lo realizaba. y al que solo 
coi) In~ annas, hecho que viene á demostrar ~ sigulervn algunos ordenamientos, hasta d 
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famoso de Alcalá, cel'rando este periodo, 
las leyes de Toro, en el glorioso reinado 
de los Reyes Católicos. 

Las ciencias médi~as, ~omo todas las de· 
rivadas de las físicas ó .natmales, poco, 
por no decir ningtín deSát'collo, adquirie
ron durante esta época, pues parecían vin
-culadas tan solo en el pueblo judío, y solo 
se nos dan él conocer con algún alquimis
ta, cuyo nombre no parece salir del pun
to donde se desenvuelve; y de' las ciencias 
exactas, solo los estudios astronómicos del 
H.cy Sabio y algunas tradiciones mal con
servadas del príncipe de Villena, es cuan
to de aquella edad ha llegado hasta naso 
tl'OS. 

La Teología, de qllien no . podemos me
nos d.e hacer mención e!'lpecial, pl'incipia 
ya á cultivarse por los Ildefonsos é lsido· 
ros, en la épocl'\ gótica, dando muestra 
de su pt'ofundidad y pureza de conceptos, 
en los concilios Toledanos; y si las árdnas 
tareas de la guerra ele la fé, dist.rajet'on 
á sus obisros, hasta el estremo de cam 
biar el báculo pOI' la espada, para ahuyen
tar las 1~L1estes de Mahoma, cuando el país 
fué entrando en una era de tl'anc¡uilidad y 
ele paz, aparecen las Universidades, pri-· 
mero la de SalamaRca y con posteriorid~d 
la de Alcalá, digno palenc¡ue de donde SUR 

doctrinas partieron pal'a estendel'so por to 
da la cristiandad. 

Hecha esta escul'sión . por el campo de 
las artes, la literat(]ra y la cíencia cristia 
na, hasta el momento de terminal' nues · 
tra reconc¡.uista, hdgárnoslo en idéntíca for
ma, respecto de las árabes durante su do· 
minación en España, para poder después 
apreciar con más conocimiento de causa, de 
que manera influyeron una en otra, al fun
dirse en una sola, baso de nuestl'a uni
dad cien titica. 

• • 

Dice un escritor contemporaneo, fJue el 
estudio de la civilización Arabe, tiene un 
interés tan pél.rticular que no cree posilJle 
el conocí m iell to r (} rf~ c to cié n u r.stra h iRto
ri3, sin es tlJ d iar dGte nidamente y con ver· 
dadera profundid :1C1 este pel'iodo. ,'azón 
que no podemos negar Sil e'\8 ctitud. ~i tc
nemo, en cu enta la pude rosa influenc ia 
qne la cultura do es to pueblo egerció , no 
8010 011 es ta pen ínsula s i qlle también en 
toda la Euro pa. 

Encerror ell (>1 red\lcido espacio dA un 
orúscuJo las principales manifestaciones 

-
q~Je tuvo en este pueblo dUt'ante su domi
nIO, trab3jo es qua no podrían intentar 
nuest-ras fuerzas; bástcnos solo decir, que 
la Edad Media no conoció la antigüedad 
clúsica sinó por conducto de ellos, y que 
las Academias COl'dobeza y Toledana, fue
ron los únicos centros, en un principio, y 
punto de partida postcrioemente, de don
de br·@taron las primeras semillafi de las 
cienci as modernas. El que estudia sus tr'a
bajos cientílicos y descubl'irniantos, y el qnQ 
examina sus artes, vé que nadie les há so
brepujado. 

Un plJeblo semi-bárb3ro fOl'mó esta ci
vilización salienclo de un rincón de la Aeá
bia; el del"ruido poder secular eI~ Gt'iegoH 
y Romanos fué suficiente material acopia· 
do para su obra, y la fantásticR y ct'ea· 
dora imaginación da 108 Orientales, unida 
á la pausaeb refiección de los hombres 
del Norte, dominadores de nuestro pueblo 
por aquél entonces, flJeron sl.lricicntes inH
tru men tos, prll'a al rl:lI n it's~ ta n preciosos 
elementos bajo el cielo de España. fecun· 
dase en su suelo bln fr'uctífera semilla; ra· 
zón por la que aquí corno en ningun otro 
punto de aqtlellos á donde llevaron su dlJ
minación bt:illal'on por su alta inteligencia_ 

Cuando ~1:1homa murió, su empresa so
lo había podido conseguit' hasta entonces 
un carácter r.e 1i(!loso; para terminar Sil 

obra habia que darle un caracter políti
co; asi lo ' conlpre!1dieron sus SllCeSOre\:l, 
y al esfuerzo d e sus pal'ciales, se rindieroll, 
ante la incoll tl';lstable fuerza de los acon
tecimientos' IJ Persia, la ::)iria, el Egipto, 
la Mauritanh, 1-:" tllcilia, y rebasando el es
tt'echo de G Ibraltar', fueron también due
ños de la E~ paña . 

Facilmente Sil ponemos cual seria la im
presión r ecihida p OI' estos invasores al re
corre r nuesLr'as com arcas, por la her'mo
sura de su cielo y I..l fert.ilidad de sus tie
rras, que hacia decir a l caudillo del ejéc
cito árabe, describiendo el país l'ecién con· 
ql1istado, en una carta d il'íjida al califa: 
~ ~s una :::liria por la belleza del cielo y de 
la tierra, un Yemen por la te mplanza d el 
clima, una India por sus perfumes y sus 
f!rwcs, un Egipto pOI' su fel'tilidad. y una 
Chil1:-t por HUS metnlps procio!:;os l> 

Gotn [l oniá!': l} e l prirnil110 ('j0l' c ito inv:lsnt' 
de ára bes y ber\)IJI'iscos, y un atento cx a 
m <' n do aquel periodo nos c1cmuestl'a, qllc 
los IÍ r'abes eran la aristocracia intelectual 
rl e la invasión, corno también su elemen
to civilizadol', I;upremacía que conservarnl1 

- hos ta en la época do 1:) dominación de las 

() 
i í 
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dinastías Bet'bericas, Bastábales á los Beré
beres para aumentar sus huestes, pasal' so-

. lo el estt'echo, pOI' la razón de que eran muo 
cho más num erosos. mien tras que los árabes 
desde un princi pio. muy infel'iores en nú
mero, para poderse conSel'Val' en España, 
tuvie¡'on floe mezclar su sangre con la de los 
110bladol'es de la nación que conquistaban, 

Joaquín M. Ditlz de Esco'lJa,.~ 

(Con tin liará.) 

• 

LA COSECHA 

MlIstias las flores· 
De la pradera 
Del sol de Julio 
Por la infl uencia; 
D01'udos haces 
De m ieses secas 
De trecho en trecho 
Bordan la tip.rra, 

Que bondadosa, con sin par USUl'«, 
Paga la siembra. 

La frente inclinan 
De sudor JIena, 
Los segadores, 
Con ansta eterna. 
Cantos entonan . 
Cantos que alegran r 

Que mientras cantan 
Nunca se enervan, 

Ni est.á ociosa la hoz, que la espiga 
Tiende ligera. 

Felices erros" 
Si placentera 
Sopla la brisa 
Que los refresca ~ 
Brisa dichosa 
Que 'en arboledas 
y en manantiales 
Su calor deja, 

Cuando agitando con amor las alas 
Ráuda ros besa. 

Ellos humildes 
Aman la siesta; 
Ellos sus dulces 
Horas desean. 
Horas tranquilas 
En las que cuenta 
~enciHo lábio 

Rancias consejasJ 

y el descanso prepal'a los miemot'Gs 
A la faena. 

IOh cuánt .. vida 
Tiene la era t 
En giro fácil 
El trillo vuela, 
y el nuevo grano 
Ledo contempla 
Su pobre dueño 
Libre de penas, 

Porque vé disipada la imagen 
De la miseria . 

¡Cuán fatt,;acio 
Gastó las fuerzas, 
Echando un tiempo 
La dura reja! 
¡Cuánta congoja! 
;Cuánta sorpre~a 
El ronco trueno 
Triste le diera, 

Anunciando eI-fatídic@ estrago 
De la tOl'menta! 

Ya no se afana, 
Ya no l'eeeJa, 
Ya todo es dicha, 
Que la cosecha 
Hica y segura 
Ora le presta, 

;-o No de esperanza 
La luz incierta, 

5ino el áura de dulce ventura 
Que le enagena. 

José María Jimenez Plaza. 

-
RIMA 

Esquivas que tu imagen yo contemple 
En débil hoja d~ papel grabada, 

Cuando la llevo im pI'esa 
En el fondo del alma r 

De allí la acción del tiempo 
Tal vez llegue á borrarla, 

Mali de mi sér, ni en la hOI'a de mi mberte 
POdl'Ó arrancarla. 

J.M.deSilva. 
t879. 

• 
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EL RELOJ DEL OIABLO 

¿\fo conocen ú¡:¡tedes á Manolín7 
Pues Manolín es bastante cono(¡ido. 
y no porque su fisonomía ofrezca nada de 

notable; por el contl'al'io, su rostl'o 8S un 
rostro vulgar, su estatura mediana, y su 
aspect,o poco distinguido. 

No tiene lobanillos, ,qi lunares, ni granu
laciones, nada, en Un, 'que le diforencie de 
la mayoría de los mortales. 

Hecho este Iiget<o bosq uejo de su persona 
es lo pt'obable t1 ue todos se pregunten ¿por· 
tIué os tan conocida Manolín?, . 

Van ustedes á sa be['lo, 
Nuestro héroe vino al mundo de pié, co

mo se suele decir,. y desde niño la suerte le 
favoreció de una manera envidiable. 

A 108 diez años lenia una credencial, é hi· 
zo su debut como empleado de Haciendn, 
logl'ando en poco tiem ¡Jo captarse las si m· 
patías de sus jefes. . 

A los doce años la tocó la lotería, á los 
catorce le dió el sí unajóven espiritual, y á 
lcs die? y seis asoen'dió por mé¡'ittls y sar· 
'Vicios prestados en la Administración. 

Ll8gÓ la época de la quinta y Manolín sa
có el número 100; ya renegaba de su 3uerte 
cuando se le ocurrió alegal' un padecimiento 
por si era tomado en considel'ación y lo es-
ceptuaban del sorvicio. ~ " 

Así rué en efecto; uno de los méaicús que 
le reconocieron~ era COI'to de vista,y S6 obsti 
nó en que había obsel'vado una nube en el 
ojo derecho de Manolín. . 

Después de una acalal'aaa discusión con 
sus colegas, éstos convini~ron en que el 
quinto era tuerto, y nuestro héroe quedó li
bre, con gran placer des-us padres, que des 
esperaban. en vista de la robus~ez y Duena 
salud del heredel'o. -

Siguió éste captándose simpatías de unos 
y ótros y siempre con la misma suerto, hasta 
un día e1\ que notó, con gran estl'añeza, una 
f 'dta imperdonable en su elegante p'ersonali-
dacl. ~ 

Apesar de tener veinte y cinco años, bua
I'la, figura, tl'ages il't'eprochal>les, algún que 
olt'o diama11te má's Ó menos legítimo ~n los 
decios, y StH' el Don PI'eciso en saJunes; tea 
tt'os y pasoos, aún no ée -te h~bía eClQt'l'ido 
COIlWl'f1I' un l'e.lpj, estando ya eEttas maquini
t:1S a'J alcalice de todas las fortlrnas t y sién
dole absolutamente J.:Irecisa, pal'a asistil' con 
puntualidad á la oficina, citas de amOl' visi. 
tas, almuet'zos y reuniones. . , 

, ,' , " ,[ ss q F'SW " ~ 

-=jOOntlll'emOS 'un rclÓj! se dijo, penotrun'" 
do en u,na ti~nd<l donde los había de plata; 
OI'U, llik~I, hiel'l'o y acel'O¡ desde veilltlj {Jetie· 
tas en adelallte . 

Manolill na tenía intenciones de gastal' 
mucho dincl'o, por In cual pidió UIl relój eco 
nómico¡ de buen~ nnrcha )' de construcción 
elegante. 

Este quiero, este no me gusta, aquel es 
gl'ando, el otl'O sobradamente pequeño" al 
Un encontl<Ó lIll0 que paeecía constt'uido ad 
hoc pnt'i.l el máR delicado gusto. 

-Precioso relój, e»:clamó .ManoHn. 
-Es una joya; ('apliCÓ el relojero. 
~¿Cuanto vah,? 
=E::Ie L'eláj, hace l12uy poco tiempo le hu 

biel'a costado á lIsted una onza; hoy coma 
estamos realizando y nuestro deseo es ven' 
del', voy á ponérselo á precio de _ fábrica, 
pl'eoÍo fabulosamente barato, clai do balde l 
tirad,o, • 

-BuenG, Lucno, ' al grano ... digo al pre-
cio. 

-8etellta y oinco peselas. 
-¡Hombl'cl 
-Qué, ¿le pal'ece á usted caro? no es l1!la 

bicoca? relój como ese donde lo eflcontt'lll'ía 
pOI' tan poco ('osto? 

.-Basta; talt:te V .. 
Manolín en tregó la s setenta ~ cinca pes.e'. 

tas al ind ustrí.al, pUe's consideró prefet'Í ble 
no regatear tÍ tenél' que sufl'il' la cnat'la d~1 
mel'cader, y salió tan ufano can su cl'onÓ· 
metro, al que su;..;etó á ulla cadena de última; 
novedad . 

Pl'ecisamen te aqllel dia le había dad-o cita 
pOt' la reja una muchacha hermosa, á quien 
Manolín se d\.~cla l'ó en casa de las de Pim'" 
pH , tl'es niña~t easaclel'8s y una mamá inso ... 
pot'table que (~aban thes los sábados. 

La cita era á las ocho de la noche, por cu
ya r azón en cuauto el negro capuz de las 
sombl'as envolvió el firmamento f el enamo
rado ,galán no hacía Hl~S que observal' el 
relqj, anhelando llegase el momento feliz dO' 
la entrevista. 

El minuta tier,le ' sesenta segundos, ,pero 
en aquella ocasiÓ'n penfó Manonn" mos ele
una vez, que 0-1 indivídlw que diriclíó el tiotn 
pe;)' se hnbín oquivoc¡¡do de medio ¡f medio 'f 
4uo el mirUltlJ cOI1::lta.ba do oi'eü[o vOlOtu till~ 
g u.odoB, ~ buena cllenea. 

Poe lo tanto C'ada 110ra parecian dos al in
feliz, y ya se impaciefítaba . cuando ¡oh ven' 
tura! al ex.amirlUr 9tra vez el cro'nómetro vi Ó 
con sorpresa quo l'ran las ocho ménos cual" 
to. 



No esperó un mOlhento ñ\ás, se arregló 
'Con esmero y' fúá al' lugar de la cita. 

La I'ejá se hallaba entreabierta. 
Manolin se acel'có temblando de emoción 

y cuahdo para ver el rostl'o de su adorada 
íntl'odujo las narices por entl'e los hiel'ros, 
en vez de un suspiro lánguido C01ÚO él espe' 
raba, escuchó un ronco ladl'ido y sirttió que 
unos dientes de hiert'o le cogían la parte más 
ialiente del rostro . .. 

Gritaba Manotín con todas las fuerzas de 
BUS puimohes;- gruñía el perro como ·si le 
disputasen una magra, y al fin sucedió lo 
que era de espel'ar; se reunió gente, la no 
\ria se asomó ¡-la reja al escuchar el túmulto, 
~' entre las risas de unos y las protestas de 
otl'08 soltó el perro la nal'iz, y nuestro jóven 
se fué corrido y corriendo. 

Al siguiente d.i3 l'eéibió un billetito de su 
arilada, que literalmente -decia lo que sigue~ 

-Mui Zeñol miho: Todo A concluhido en
tl'e nozotroz el tumul'to de hayé le dal'ú ex' 
plicazión. Mealegro de todo por abel'. be' 
nido unaOl'a dempuez de la tita. «Micahela» 

SOI'preódíclo ql\edó MUllolín al leel' aquel 
Tñoddlo ortogl'áfico. 

-¿Com,o es posible?, se dli)cia, . si yo miró 
la hora y eran las ocho menos cuarto... á 
meno~ que mi rploj esté 1000 . . \.. _ 

Saco el cronómetro; consulLo la ho~'a con 
otro de parcd que tenia en la. casa y los 
halló perfectame-n te conformes. 

-Esto' lía siao una burla de esa mujer, 
gl'ít~ba mesándo8e los cabellos, jinfam~ per 
jura! ingrata! despuéa ae"habel'me destí'ola· 
uo la nariz. 

En efecto, la nal'iz de Manolín pal'eCla 
tina l'emolaoha fajada. tal era la hinohazón 
y los trapos con ál'nica que en e}la se había 
puosto. 

y gracias á que un médico amigo suyo, 
cspeoialista en enfel'medades de la nadz, 
habia tl'anquíliza-do al infot'tunado amante, 
ascgul'ándole que no resultal'Ía chato si cui
{jaba mucho de la pade dañ.ada, si bien po,: 
día sobrevenir rabia nazal, suponiendo que 
01 pel'ro-estuviese hidl'ófobo. 

-¡Ay Dios miol sollozaha Manolín, mi 
nl\I'iz rabioflu! eso sería la mayor de las des" 
venturasl 

TI'anscun'iel'on algünos días, la nariz del 
jóven se. fué cu¡;ando y ya todo q\.ledó en el 
olvido. 

Sus amigo le felicitaron 'pOl' su curación 
~y las benas volvieron á 'dispensal' á ,nuestro 
héroe sus favores , . 

Cierta vez le co!)vid& la marquesa del Gu· 
sarapo, una viuJa hermosísima, á un al. 

, " .. , ? §1l ' ' . " . 2'f T 1 " 

muerto en su hotel, almuerzo en el q'Ue Sd 
[jI'mal'ian extraoficialmente ciertos contra' 
tos que favorecían notablemente á Manolín . 

....::.:Nú faltará V. eh? le dljo la mal'quesa, 
-Pl'imero la muerte, contestó ManoHo de 

una manera tt'ágica. / 
'-=.A. las diez. 
-En punb,o. 
Despidiéronse y aqueHa noche cuidó el fa

vorecido galán efe arreglar su relój al de la 
Catedral, pues el de pared estaba desco111-
puesto. . . 

-=Me levanto á Ja.s ñueve, se dijo, me alTa 
glo '! á las diez menos c_llarto estoy en ca-Sll 
dé la Mal'queea. . 

Durmió tranquilamente toda la noche, al 
despertal' miró el relój y vió que el'an las 
seis. 

'-Todavía ptledo dormir tres horas, pensó 
y dicho y hecho, se quedó dormido. 

Cuando despertó nuevamente eran las 
ocho y media. f 

~alió oomo un cohete, llegó al holel y se 
hizo atwneial' á la Marquesa. 

-La señOl'a ha salido, le contestó el oria
do. 

- ¡Cómo/la marquesa .. ; 
-~i sefior, alrpol'zó y salió en coche, de-

j ando 'esta t-arjeta para V. 
Manolío se apoderél fcon raoia de la tarjeta 

y cayó desmayado en brazos del oi'iado, ape 
nas le~ó su contenido. 

Hé aquí 10 que hG\bia leido el desgraciado 
jóvon ~ 

«Lo cité para almozar á las diez, son las 
doce; Jos hombl'es que faltan á su palaol''Ol 
como V. no merecen qUe se les mire á la. 
cal':\;]) 

N lIestro héroe después de vol vel' én sí 
se daba á los diablos pensando en su des
gracia. 

-IMaldito relojI decla con desesperación' 
PC1'9 nó mi v,ista es la torpe, el relo.j e~ 
exacto, 8.on la doce en la Catedl'al y en mi 

- reloj, ¿cómo he p(Jdido mirar la esfera para 
tomar una hora (){)r otra? 

Desde aquel dí.a, aunque M :wolín que. 
ria sel modelo de puntualidad, jamás asis
tió ti la oficina á tiempo, dando lugar á que 
10 dejaran cesante, á las reuniones llegaba 
cuando todo el mundo se había ido ó no 11a
bia llegado nadie, jamás pudo celebrar una 
ontL'ovista cop una mujer y al fin desespera
do ?ogió el relój y se lo llev6 á un relojero 
amIgo suyo. -

...;;...Hombre, observa ese c,r.onó.metro, por. 
que me parece que estA loco, le dijo. 
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A los dj-ez ó, doce dia.s· volvió po'r el re-
loj. . 

-¿Lo. has observado? preguntó al nilojello 
. -tlj. 
-¿y. r¡ué ~iene?, 
-Amigo n1-io, eu. rerój, ea el. l~elof del 

Diablo. 
-¿Porqué?' 
-Porque adelanta y atrasa á capricho, de 

modo-que' nunca e5ltá: bien. 
ManoHn no replicó; cogió la máquina. y la· 

envió, al. tejado. 
Hoy, nuestro héroe no tiene reloj, pera es

feliz, completamente fe1i:tí. 

J. de Navas-. ------... ----
UN ASTRQ· 

Pasó ..... sobre su frente y su cabello 
fulguraaa el diamante, 

108 ojos fijos, enarcado el cuello;. 
desdeñoso el semblante. 

De seda. encaje y oro la en:volvfa 
rica, ostentosa nube; 

como á reina oriental en fáusto -día' 
cuando á.su trono sUDe., 

Los negros potros de su-raudo coche" 
que alto blasón decora, 

pudieran ser uncidos por la Noclie 
al carro de la Aurora. 

Todo á BU paso inclina la cabeza 
cual' espiga ante el' viento; 

poder y nombre, juventud, belleza, 
opulencia y talento. 

Linda cual Venus, cual Minerv:a altí.va" 
como Juno orgullosa, 

yá parece que es el sol de lumbre Yiva, 
yá. dp;amor tierna rosa. 

i'Cua)1-tas! ay!' de 1'a envidia al contemplarla 
- el aguijón sintieron! 
iY üuant,os, al' pasar, con saludarla 

honrados se creyeronl 

y ·lIá en triunfo, soberbia, indiferente, 
cruzó d'eslUlnbradora: 

"'..V. pat~cce pU,eblo la apiñada gente, 
eHá reina y señora. -

¿Quién es la excelsa~ la orgullosa d,\ma? 

$ 

-- _=:t. 

¿S'j nornbre es un misterio? 
No; la conocen todos,-'Y se llama ... 

y se llama Adul1eria r 

Narciso-Campillo¡. 
Madrid., 

... 
RIMA 

El amór d-e fa esposa es al es'poso ' 
lo que á la flor las gotas del rocío,. 
lo que al valle la plácida corri'ente' 

de arroyo cristalino. 

Pero solo á:los conyuges reSel'Va 
el amor sus placeres infinitos, 
1: su dicha, que es dicha de los ángeles" 

cuando'se tienen hijolY. 

jSer padre t-qué ventur'a más hermosa 
la ven tura de un padre! no concibo 
que haya goces que puedan compararse' 

á esos 'goces divinos-o 

Tu serás muy. feliz, pero en el cielo
de tu vid'a, una nube siempre miro l , 

nube que no su azul empañaría" 
si. tuvi-eras un hijp. 

Leandro Ramirez:-. 

21 Diciembre 1·888: 

SEGCmN, DE N{}TICIAS 

Hemos, tenido el gusto de recibir un ma
pa de la provincia de Málaga, publicado por 
D. J. Duarte ReHuga. 

Contiene un~ oportuna resella geográfica,. 
y es digno de ser adquirido. pues hácia gran· 
fé;\lta un mapa de esta Índole. 

Agradecemos su r.ecuerdo arSr. Duarte y 
deseamos una gran venta de su utilísimo
mapa. 

Nuestro colaborador Sr. Urbano -Carrere, 
ha sido nombrado Académico Correspon
diente de la de Ciencias y Artes de Cádi~ ·. 

Sea enhorabuena. 
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Nuestro querido amigo D. NfeJitón Esca· 
¡milla, escritor tan correcto como inspirado, 
~h a publicado ·un opúsculo sobre -el pasado, _ 
ipt'esen te y (l1'tnrIJ del Magisterio primado, quo 
.dedi(:a a l 8xcmo. 'Sr. Ministro de 'Fomento. ~ 

Digno de preferen te atención es el trabajo, 
'ael escritor laureado Br. Escamilla.. 

--cc(::jl)-

·Hegún leemos en los periódicos de Cana" . 
'rias, ha sido nom brado Director de la Sucur 
sa l dol Bé1nco de ·Espafia en ::3anta Cruz de 
Tenerife, el jóyen escritor malagueño, au· ~ 

·sente de esta cilldad hace algllnos años, clan . 
hafnel Mesa Mena. 

Heciba la .más cariRosa enhoraBuena el 
·Ieal amigo que compartió con nosotros los : 
trabRjos periodíst.icos ·y nos ayudó á crear la ! 
t-:nciedad «Admiradot'es de Cervantes,» don- . 
·de hiciel'on sus ensayos Irteral'ios algunos : 
.di'3Hnguidos escritores. . 

El Teatro Principal abrió sus pllelttas, con : 
tla corr¡pattia de D . . Jllan Espantaleó¡;J y corno 
er:-\ de espel'ar, dadas I rH! simpatías de este 
acto!', el público -no ha podido nega rle su 
(;onc'UI'SO y el Teatl'o s6 'vé mlly animado: 

Ji~n la comrañ·ía han existido bajas, la de 
.b~ ~I'a·~. Ciudad Y'Garcia y 108 :::;res. 'Gomez-, ' 
lJam¡'O:l010r y Half!ado, pero en cambio te· 

, n (~ lnOF3 :'\ las ti¡.!cs Srtas D." Franciscá Biaz. 
:D .. b;(ielmil'a ·Guerrel'o y :Sra. lVlaggioco y los 
-Sres. Martinez y Alcoba . 

• Uertamen Nacional», "La gran vía-«, «T-o 
'-fOS de puntal> etc., siguen tan _ aplaudidas 
-como en ,la anterior temporada. 

• 1M .. 

SECCIÓN RECREATIVA 

ORA RADAB 

L· 

Animal prima tel'Mea., 
,aoi·mal segunda t'res, 
y el TODO de la charada 
,el .Do.mbl1e de una mujer. 

L.R. 

_2.· 

'rimera Mgllrtda tl'es 
muy primera teri1ta -es. 

e, R. 

Lns soluciones en e-I número próximo. La pri
mera persona que las remi<ta recibirá Ull ejttmplQl' 
de la cOIDfJdia Junto al cuarto de tes tigos, ori· 
ginal de nuestro Director. 

Soluciones á las 'charadas irlse7'tas en el 
número a.nterior. 

MA TIL-DE=ZA·MO-R.\ ,y A-:\L\-RIA 

,La primera pel.'SODa que nos ha enviado 'las 
soluciones ha sido hI. S11a. D." Remedio Gallardo 
Quintana. 

Además han ·euviado sohwiones D. 081'108 Le
pez, «Pevino,» SI'ta. de Ru-bio, «Ca.r1ota,» «UIW 
UlIe uo da su oomhre, t3rta .doña Maria S. de P., 
n. a CODcepci~)u I >a·lacios, -D. Gr'egol'Ío Rey, U tHl 

suscritor!! D. Carlos T. P., Don L. M. L. «El 
lil={le,» uCl\lomardeJ>, Un suscl'itor, ICMntillle,» 
«Una amiga,» -«Maria,» «Sóc.rates,» y u,Es.pc. 
ra.uza.l> 

ANUNCIOS 
--------------~----

A LOS SORDOS 
Una per¡:o na que se ha curado In. ~ordera y 

ru 'd ·)< de oidos. que padec:a durante 23 año", 
uSllndo un remedio seoclilísimo, enviará su 
(Iescrjpcio!1 gratis á qai en lo desee O riglrse al 
::ll'. NIUHOLSON, CarJ;nen 2.!, Madriú-. 
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LA MARGARITA 
EN LOECHES . 

A n tibiliosa A ntiher-pética, A ntiescl'o{ulosa3 
A nti~i(ilítica y Reconstituy6'Y1.te. 

-:.=-
Es la única a-gna que produce saludables re

Bullados que lodos conocell" pues 8U uso gelleral 
y eoo:-laOle duraote lreiulll y tres aÍltlS así 1.0 
demuestra. 

-No confundir la botel-Ia de LA -MARGARITA I 

eon la de otra agua que la ha i-milado para 
que el publico ~a confunda 000 aquella. 

En compelencia L~ ~IARGARnA con todas 
las 8imilares, Ó que prelf1nden producil' igúal~s 
'! ali 11 ffit>!Orp.s re~ullildo8, fué tler.larada la pn
lIlera en la Elpotlicion Inlernacional de Nua, 
obteuiell11() la primera distincion, é ~ea _ 

EL Ú~lCO GRAN Dll'LO~lA DE UOr\OR
coo-cl'dldo á las de -su clase, distincion que np 
ha c'ohseguido otra alguna antes. ni des.p:«.G,s. 

, AP ARA TOS ELÉCTRICO~ 

ILDEFONSO SIERI{A 
CaUe de Echegaray, 8 duplicado 

-::;::::::;:-

Ma!lual y catálogo iJu!\tra(~3 coo 420 clicb~ 
y 10 planos. para la instalaclon de campallJ· 
lIas eléctricds, pararrayos, lubol! atu!>lrcOll y te-
IMonos. . . 

Precios: en Madrid ~ pE:selns, en prn\'lor.lai 
~'50 franeo.s de porte . 

ItI~talacioDell de can1llanillas, pararriiyos y l&~. 
lérooos. 

JOSE 1\1. 8 PROLONGO 
Salchichones y embu'tidos 

de toda sat¡~faccion.-San JHan 51 y 53 

ACA\)E~IIA ESPEClAL DE LENGUAS 
Ilajo la dirl'ccion de Don Ma,nuel C.llenel. 

S.-San A~ust¡II-8. 

BANCO U1POTECARIO DEESPA~A 

Ocl rn'j 11 UciOBO análisis practica40 d u rall te seis 
meses por 01 r6pulado quirnico tlootor D. Manuel 
5aeuz Oiez, acudielldo 11 los copiosos manantralei 

qllc.lllevas obras ban hecho aun mas abundan- P'l'éstatr,w8 al 5. po.r 100 en m.etálico". 
tf'tI. rpsulla que LA MARGARITA EN LOE-
CfIES, ei entl'8 todas las conocidas y que se ~I Banco lJipoteeariu hace artualmellte,- 'y 
anuncian al publico, la mas rica en sulfato @ó- a hastnuevo aviso,. SUiJ prestamos al 5, por 10() 
lIieo y magnesico, que IIOr. 108 mas po.del·OSO,s erintde és cuando 108 olivares, viflas y arbola. 
purgantes, y la uníoa qUIl contengan carbonato tlos, sobre lo :¡ue solo presta la tercera l~art6 
ferroso y manganoso, agentes medicinales de ~ran ae su va1or. 
valor Ilomo reconstituyentes. Tienen las agoas Tel'minaclai la¡ únclJenta anualidades, <> )as, 
de LA MARGARITA dable cantidad de gas que se hayan pactado, que?a la fi.1I~a Ubre pa
~·arbonico que las (l'ua pretenden ser similares, fa el propi~tario, sin necesidad de nmgun gall
y e8 tal la proporcion ,eombinacion en gu~ se lo, ni lener entonces que reembolsar parle al
bailan lodos sus componentes, que; las conshlo- gUDa del eapi~a¡. 
yen ell un especHico irreemplazabie f:ara las GEUU.LAS .1IIPOTE.CA1\U .. S 
enfermedades her~éticas, escrofulosas y de Ja En re('reselltaclOlI de los préstamos ft>uliza 
matri~, sifiljs inveterad-as, bazo, estómago, me,. dos el Banco emito'! cedulas bipotecarias. Esl()~ 
seoteno, Ha~as, t\J~es rebeldes y demas que ex· till:ios Henen la garantía especial de tod~s, 
presa ta etiqueta oe las oolellas qoe se expenden l'as fincas hipatecttda.s al Banco y la si/./¡bs:t:-. 
en todas las farmacia-8- 'y drogueFias, y ~n el diaria del capital de la sociedad. SOD amortl
Deposito central, Jardines Hí, bajo ·derecb.a, ~oo- z.ables á la par ell 50 años .. 
de-<s'P. dan aatos v ~ 1[p.1 icacacianlls. Los intereses se pagan semeslral men te en 1." 

'u l'1' olttll\Ó año ~e ball vendido mas de dg~ mi· de Abril ! 1.11 de 00'11 hre en Madrid y eu ~al 
Ilohe~ dI! J'lll'gü9. capitales de urovil:lcias. 

. - - l.os que deseen adquirir dichas eMulas po., 

~
. . PAPEL SATIN. I dráo dirigirse en Madrid difect¡¡llIelll~ á las oli-

-/; Fwo y fuerte para buepos Clga!rl1los-.- cinas del Ilallc.o Hipotecatio () jJo.r medIO d ... 
11\ -Nota: Con el papel Satm en hQJ!lS en- , l' 1 .' .', .. 1 . . . _ 

gomadas se bacen excelentes 'cignrri- gente de )0 sa. y NI pcoVUlClas a ().s canllsto 
110s que nose deslian al fum&r. Bois Fré- uado:l de dicho Banco. 

res. faoricantej. Lyon. . Para i nformesJ mas detaHailos, d.rrgine ea 
DesGe 1l1ego se- Alquil~n d6s pisos en~las esta pro,incl8, :D. Nduardf) LO-1rrng. 

casas núm .... 6 y 8 CalJe de la Bols,.a. 
.a. n la -misma núm : 2 da-ran ra~6n. ! 

. ...... 
Tip. de L at Izquierda Liberal 
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(Conlirwación.) 

. Cuenl'an toe' cronista~ que tre'inta mil muo 
jeres eS}Jañ.olas, fueron úestinada¡; t\ aquel 
serVicio, y el legendal'io tl'ibuto de las ci~n 
doncellall. que aHllalnwn~e se vicl'on obliga· 
dos a pag;lr á 110 soberano árabe, los prllne ' 
('OS éaudillos de la reconquistJ, COI'('OOOI'3 

es~e hecho, si 00 e8tuvi~se bastante demos
h'ado yu, con el casnmiento de la viuda de 
D, Hodrigo con el h.ijo de Muza ó el de la 
madr'e de Abden'amán UI. . 

~i trllelll0S en cuenta qlH~ por_ .lls 'Venos 
de estas Illujeres cOl'cía san g l e ibera, latina, 
gl'je.g.:\ y Yi,slgoda, l'oconocerí.'mos q\li esta 

mezcla de Cristianos y A.l'abes, repetida du
rante siglos, dlll'Ía por l'(!sultado una raza, 
sensiblemento diferente de la que había in
vadido á E~pana, ' qu'e al pl'ocl~marse inde" 
pendiente, en 756, de lus cajitas de Damas-, 
co, formó un pueblo del todo distinto, 
y que no tll~O con los ál'abes de Oriente 
más puntos de contacto, quo la unidad de 
origen y una misma cl'oencia . 

Ocho siglos duró el impel'io de los árabes, 
y concluyó mucho más P<)l' sus disenciones 
intel'iore~, gue por (os atafJlles de fuera, y 
8'i su génio poHtico fIJé debil y engaflOso, 
su génio civilizador 108 colocó en primera 
Ula. _ 

Ape'nas los árabes concluyeron. de aOan
zat' sus conquistas, dieron comienzo ti su 
trabajo civ'i1izador, rotul'8Rdo 108 campos. 
yermos por la invasión; ~ pOblaron 'as ciu
daues desiedas, y R I~ vez que establecían 
relaciones comerciales con otros paises, da
ban comienzo á levantar monumentos .. qua 
pudiel'an tl'asmitil' á la posteridad lo qve 
fueron en el pasado. 

Ihlrante los pl'imeros tiompos de su lle
gada á ' Esflaña, los ál'al)('s €lO sirvieron de 
al'qllitect.os bizantinos, I:ero Sil influencia 
se e.o.;tenclió poco á poco, y lill génio artístico 
designÓ:l lo!! trab~iadorcs de quien.es se sil" 
vicl'/m, el uso de ciel'to~ adornos de orna· 
mentación, quo el menos ponto obsel'Y;:\' 
dot' no 1J0uría confundir. 

\ludol'!1aOlt'zlte 8e ha calilicildo .este ór~ 
den de construcciones con el nombro de) 
mozárabe. y aunque pocos restos nos han 
quedado que poder estUdiar. no son 108 
menos los que aún existen en las provincias 
Astul'ianas, en Toled'o, y entro las ruina8 
de aquellas seis memorables basílicas de la. 
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Axarc¡uía Cc'lt'do!Jcsa de que nos hablan San 
lJulogio y el abad t?ansón. 

l)ero el vel'c1acld'O desat'l'ollo de las Ar
tes Arabes, no podernos encontrarlo ant,es 
del advenimiento de Abderrnmán, y desde 
el día en , que Espafin se separó del cali
fato de Oriento, proclamando la inclepen
cIencia del, califalo "'da Occidente, La civili, 
zaci611 ól'olJe tomó . entonces todo su vue
lo; f dUl'unte tres siglos, fué indudablemen
te Córdt) !Ja la ciudad más ilustl'ada de la 
Edad Med~a, -

El arte- sacue! ió su yugo, recm pl.'lZando en 
'poco tiempo los 3<101' 110S de fondo dm-ado 
Lkl género lJizalllillO, can arabescos entre
lazados ele ill:-;Cl'i¡lciolles; se sil'vieron de fJe· 
cllinns cornp-uesti'lEl de at'cadita¡;¡ ~ sobl'epues 
tas, que han sido comparadas á est.alacti
las Ó á celdillas de abejas, y el primílivo 
arcO de hel'!'adul'fl acentuado, se vió suplan. 
tado, por al'COS con ojivas sc.nclllas, con oji
vas do lóbll los y con ojivas festoneadas. -

M \lelos Lest igos, escapados de la demole 
dora inclemencia de 109 tiempos, nos reve
la n aún ¡tres époc.:ls por donde pa?ó el al'
t~ áralJe durante su dominación ' en España; 
fa mezquHa de, Córdoba, y algunos monu· 
In entos de Toledo, nos recllercl'an el pl'imer 
pel ioelo de ~u al'qtlitedllrc1; la Giraldu ele 
~cvilla y su .A !cazal', son del segundo, ~"Ia 
A lhnmbl'a de Granada es del terceru y más 
floreciente de todos, 

·Cuenta la tl'adición que Abcl':H'l'amán 
al reunir á sus ,jeques á consrjo para cons· 
truir la:njama ele Córdoba se dirijía á el:os 
y entre otras cosas les decía 'u8Aa su (Jlanta 
parecida á las de las ba~ilicas del crucj-fjGa
qo, pal'a qlHl la casa de Dios opri'ma la casa 
de Jos íelolo¡.¡,» Y ClIando por' vez primera 
visitábamos aquel sant.lIal'io y recordábamos 
la frase qlle ros autores Arabes ponen en 
boca de su fnndador, nos conlirmaba que 
si no fLlé dicha por él, esta idea debió cruzat' 
por la mento de lo~ artífices que la edili· 
caroo. 

Su 1,1anta, que es la de un teml l lo israeli-
a, sus intel'tninnlJles géllel'Íns de cotllmnas, 

que quiebl'nn 1:" luz qu'J se filtra por sus 
puértas,..J' su bello cOIlJllnto, q~le parece con 
viclal' á la oración y ,11 ¡'ecogimienlo, m6s 
que el mu-nclan() placel' do la v is ita de tln 
t{'tn "lo mahomelano, 11' 18 ofrecía el ¡lOC O flc! 
(:S¡ í¡ ¡tu que ill2pit'O Ins c:ilaG-llmbas, pero 
que a\ ref(lrmnr~e on e l des 'erto, perdía en 
~u sencillez para g <l nal' en su ornato, Tes
tOi-! ({He ' l)O hnn ¡,(¡ti ido (/eséllJareCel', ñ tra , 
H~8 de! 1')8 Jos cultos á C]11e ba csttld,o derli 
taclo, ¡HeS lo mism o ex:,dlaba con su 1'eGO-

gimiento la mente del islamita, al repetir su 
monótona ol'ación. que hoy la del Gl'istiano , 
al asistil' á las ceremonias solemnes de la 
l'eligión del Crucificado. 

A medida que avanzabª el tiQmpo, más 
se iba clescal'~ando de la tutela que le im
ponía otro [Irte, y su perfeccionamiento iba. 
retinand@'el gusto, has-ta dar á el arte arabo 
en España una verdadera independencia, 
dándole caráctel' de nacional, y sin necesi· 

, dad de estudiado en otros monumentos, den 
teo de la misma Dj3ma Cordobesa podemos 
verlo, en las distintas reformas que SUfl'ió el 
edilicio, con poco que las sometamos al aná-
1i 8i~. 

De este spgundo pQríodo tenemos la hel'
mosa Giralda t3evillana, que con su arl'oga-n 
te elevar.ión, pal'ece quiere' descollar sobre 
todos, y cuyas bellezas pueden mostrarse 
á gl'an distancia, pat'a recordar .al vinjerfl 
con10 avanzaba en las artes el pueblo que 
.13 constl'uyó, , 

Pel'o sobrepuja á todos los monumentos 
que 10s nralJes nos legal'on, por su riqueza 
j eXiJlenrlor, y como manifestación de su 
31'tjuitedura en España, el bermoso palacio 
de la t'.lham bra. 

Más qlle lá crítica del historiado!,', sería 
necesario pat'a ¡,intar sus bellezas el númen 
del ÍJoeta, y poder describir de esta manera 
aquel fJalacio rojn, _(Kal'at haml'a) r9deado 
do secularos alamedas, qúe hoy solo ani
man el canto del I'uiseñor r que anida bajo 
aquella bóveda de verdura, Ó el" murmurio 
del arroyo cristalino que se quiebra en sus 
senderos y á quien sirve de fondo el azul de 
un cielo que parece que sonríe, 

Todo es verdaderamente notable en este 
A lcétzal', que no puede menos de estacíal' el 
alma, ante esas paredes cubiertas -de mago 
nificos arabe:-¡cos, que parecen blondas, ¡Ja· 
ra ,que el 801 juegue quebl'ando sus rayos ti 
t.ravés de sus liIigranas, y ante aquellas 
bóvedas de estalactitas, antes tachonadas 
eti:! azul, rojo y orb. 

EstlJdiand,o la Alhambru se recon!'1tituye 
' facilmente la vida de aCjl1ellos soberanos 
Nazerit~8, y el sibaritismo do aquél pueb lo, 
y bien podía , estar satisfecho el mor.adol' da 

, tal A!e:izat' que no se exedía g l'ab::tndo _en 
Sil!':! Ill<wtnR el dicho del MOIH'l'ca Indio,: uSí 
ha y 110 pn 1'<1 i:;iO en lo. tiena está aquí y nada 
1116.::; qllo ac¡uí.» 

Illútil fuera intontar h"cer una descrip, 
ción qnc llegase á d:lI'oos de él una idea 
pl'edsr\ C,omo todos los palacios árabes, qllo 
en nada se pé),recen ú los celiiidos análogos 
de EUI'opa. carece) de Cuchacln y de adornos 

" 
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estel'iorcs y su ornamentación solo exis te en 
_el ¡ntedor: En este como en todos sus alea· 
zuees, rnás se ha dado culto al ingenio que 
ú la magnificencia, y en ninguna otea parte se 
VQn csas salas COllstruiclat! pal'a exitat' la ad· 
mil'ación del vi RH¡JOte, ni esas atrevidas mo 
les, suma del génio y de la oiencia de BUS at' · 
quitect.otl, 

Jóaquin 1L& Diáz de Escoval' 

(Conliuuul'ú.) 

DOLORA 

JU5'l'08 POR PECADORE!'! 

1'I'onaba tanto aquél día, 
que viendo el cielo il'l'¡taclo, 
<castiga sólo al culpado», 
una devota decia, 

Mas cuando al cielo pedía 
contra el culp;¡do l'igOl', 
pOl'donando al pecador, 
cayó en un árbol del hucl'to 
un r ayo, que dejó muerto 

, J 

~n su nido á un I'uiseñol', 

Ramón de Uampoamor. 

• 

LAS DOS CUNAS 

I. 

Heredero, que vá á ser 
De un titulo ete Castilla, 
Meses antes de nacer, 
Se ocupa entero UD taller 
Bordando su canastilla. 

Enlazadas iniciales 
Uajo coronas ducales 
'En batí·sta hacen bordar~ 
POl'que no pueden dudar 
Que nace en buc:I1QS .pañales. 

De Hantander s~ reclama 
La nodriza de más fama. 
¡ Pobre ma.d.re ila que espera . 
.Qu6 dé mus calor IIn ama 
Que la madre verdadera! 

El contrato un hecho es, 
. y el ama con iátel'és 

1 

• __ ".,..,Il!! ....... __ 

Disfrazndo de cal'iño, 
1 Le dal'á su sangt'e al niño 
Por doce duros al mes: 

Reúnense l0s paricntes; 
Llegó el instante opol'tuno: 

, ~onrien los impacientes 
y hay tl'es médicc)s presentes 
Cuando sobl'aba con uno, 

Nada la ciencia ha ubtt!nido: 
Naeió, llegada su hot'a, 
De su nobleza investiuo, 
Pero noble y todo, lIora 
El Duque l'ecién nacido, 

Con soliciturl (i ng id a ' 
El pecho que es su ('efioro 
L~ dá la madre-vendida ... 
¡Hasta el néctar de la vida 
Lo paga á peso de 01'01 . 

Pa-ra su bautismo ufano 
Llena el templo la f! r a ndeza .. 
y temiendo el frio insano 
apenll~ ID hacen cristiano 
por no mojar su cabeza, 

Su suerte; sin duda alguna , 
N o tiene en el m lindo igual. 
¡Timbl'es, blasones, fOl'tuna; 
y sobl'e .dorada cuna 
Rica corona Gucall 

II 

H.ijo de UA pobre \'n á ·set' 
y no hay mal que no lo cuad¡'e. 
¡ Meses antes de nacer 
Hintió el hambre sin querer 
Porque no comió su madl'e.! 

Gaaa su padre un jornal 
En los campos de Castilla, 
y cerca el 'plazo fatal, 
N o hay hecha ni un a m antild a 
Ni un miserable pañal. 

Algo la madre encontró, 
Hevuelta la -casa toda, 
y por vestirle rompió 
Las sábanas que estrenó, 
En .el día de su b(lc.l ~, 

Llega la hOl'.a pemgl'Ína 
y en vez de un doclol' que cobr·e 
EHtl'a . .. la .tia Paulina ... 
¡Para recibir á un pobre 
Nunca falta una vecina! 

Do la cal'idad en pOtl 

Asistióla con carlño_: 
t~olas estaban las dos, 
y entr.d la yecina 'Y Dios 
Le dieron la yida al nifiof 

Lejos el padre se bailaba, 
Aunq'ue era amante leal , 
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1'000 la tierra caval?ll, , 
Porque si no trabajaba 
No le"daban el jomal:" -
El ba iJ tizo del chiq uillo 
ne miseria fué un derroche. 

. tUn éura y un monaguillo \ 
Lo bautizaron de nocho 
y dusi de tapadillf)l' 

Hin temol' al (do insano, 
ltorilpió el hielo con la !'nano 
g\ cura y lo l'emojó, 
¡81':l el agun que }~ echó 
Pal'a matal' tí un cristiano! 

Nacido en hora impul'hllla, 
El tl'aba jo C8 la fortuna 
Que hel'eda corno blasón: 
¡Por eso al pié de la cuna, 
PLISO el p~dre El'1 azadón 1,' 

- J'Osé Jackson Veyan'o 
_ l~ 

-
X,A MISERIA 

Quién te engendróP~La riqtlez.íl-: 
De qué vive8?--De ilusí'on . . 
QlIién te alienta?-La t1ac¡ueza, 
Quién te,odia?--f..a ambición, 
' i\ donde vas?--N o lo sé. 
t'¿llé necesitas?-Morir. " 
Quién és tu Dios'? - ·Quien me 'dtt. 
S.:ltó.1 es t.u o{kio?-Pedir. 
Con quién vives?-Con el hombre. 

-Tu edad?-La de la materia, 
'Ctlál-tu fol't\lna?--Mi nombt'e. 
Cómo ,te lIam~s?-~Mi8erial 

• 
LA -CAPA· 

( Al'UN-fES P .ARA:':SU HJ~l'ORIA ) 
-==_ .. 
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Si n con tar 198 de Jos trajes grieg9s, pOI'q'ue, 
el'an más bien mantos que cubl'luh, pudoro o

• 

sas las abiel'tas túnicas, 188 capas h,\n repre 
sentado IIn lucidísimo papel en todas las hiso 
tOl'ias, y en particul¡ll' en la espai\ola • 

Dejando también á un lado, ó mejQl' dioho, 
arrib'a, la capa del cielo, pOl'que no con\'ie,n~ ' 
Ilegal' por ahora á semejantei ~ltur,as, bare, 

' constar que tampoco es á la capa de cOl'o"ní 
á la pluvta á la quo me quier.o .referil' en uso 
de mi perfecto derecho y por aquello do qu. 
oada uno puede hacer-de su ca'pa un say:o, sino. 

¡á la oapa, yulgo pañosa, que teniendo 8'J ol'i 
¡gen en las fábricas de Béjal', T-ah'asl:l ó Seg o 
via, se luce eH Espaí1a desde que los 'nu,u\a . 
doa l .fFios días do . Novi.embl'e dejan ·helada· 
al más ardoroso de los hombl'es, ~ 

Hoy la Caln\ sufre una dolorosa pos~erg3' 
ción, debida ,á que ·!as modas . ioglesas . que 
con ~usto hemo:~f ido aceptando. pruscriben 

. su u'so por el do los pa'l'dessus levitones, caro 
)'7iks y mont~cri8toso 

Sin ombat'go, lo'do español tiene su CDRa. 
_ en su armaf'Ío¡ (.>01·(ll.l e lo cree indispensable 

pUl'a poder defende r las personas Ylas cosas' 
á capa y espacla, si no quiece e~tal'S6 á la cá
p a, Ó qlle le tac-hen de hombre que va de capa 
caida. A éstos selfJs p~.ede llamar pers_ollas ' 
de cap8 parda, que no saben de{.mder su capa 
y que están expuest.os á que se los cOlisidere 
como fáciles de conver,tirs~ en capa dé malo 

_dades y piearo~, - . 
Las cap1,\s' ai'el'on ,~ucho juego cuando~oEs.. 

quil$lche las mandó cort~rJ y_ et'a porqllEl en
tonces la capa era [H'eñda indispensable, lo 
mismo pa-ra e,l eab¡lllero _que pa'ra el estu
diante; para el 'soldado que pal'a el"pechero . . 

No hace muoho tiempo, y tomando .,gate 
pasaje de la historia por. asunto, se estrenó 
una zál'zoela titulada M:mtos y cRpas, y !3n lá 
que se pintaba,el d~votísimo fervo~ qlle 108 

. e,sRanoles han tenid'o 8iempr~ á su aarigo fa-
vorito. - . . 

Los cabaUeros de l.os !iempos ep que -se 
r-uaba por el Fl'ado d~ :::laR Fermío, y las' vel' 
banas esta,ban e'o todo su -apogeo, y se l'epra. 
sentab an los autossacl'anumtales,hacían cons 

, tanta uso ¿le la capa, pat'a .,ondar lás l'ojas 
Cuando el GuádarF(lll1<\ e n vía entre -o sh s . de s us ad oradas, ~ o'euItarse en-vII('ltos en 8U 

~lú lada fii rúfag as de <íi re, 1.08- pU!l1Io l1íaR y 're!'\ - ' a llo em hozo,dela -rQ-oci'a de p :1 1l y hhlOVO r¡,uc .., 
fr ia clOfll á los habi ta n tes d.\) · ~hul' id , ~e h lA ce a¡;url ía á a Yorig uar '71 m atudol' d0J cá'ballcro 
do todo punto neCCfHwio sac~d[(' la cura ' y_ r¡ ue I:\r arecía a tr.a vesadQ da}:ma 'estoca.d a a l 
busc~\r as il o en tre sus o-r.duJa:t tes pliegues y pié '<'Le la mrsrna reja. t3i la cap,l no 1'l l¡l pies8 
~\ tol'ci()p c l a dos eni uozo's..". "' . _ e xis tid o, el asesino 110 Villatned:iana no hu ·-

UNido la capa elo .lese ha.$~a fa; cnp!, de lJic r'a d i do tan to ql1e esc r; i!Jir, porque se 1lU
Frasctlt't o ll ana d e 'diIJojo,?- y tre tlcllbs,- hay bitwa descubiel' to aJ pqoto,. y ,ain la á mpli a -
un abismo de ca';'at:!, -,' . , r' . capa , ni Don J'I.H\n 'rcnQrio ni Don Luis Me-
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:gia,'ha'bieran p\!HHdo -realizar tQdas sus fa· • ,!irón d~ I~J E~colta Heat, con sus blanoas ca, 
;inosas.nazaña!:f. pas y los-plumeros flotando por el airo, y ú 

El chispe¡'o cortejq á la manola,; tanta re- ' I(?s' ao hú.!la-res envueltos en suS Cap!\S dZ\}, 
'quebrándola como al,fombrando con su capa les , 
'e18iti<9, dQD.de ll,C(ueJ.la habi.a de poner los ~ En FraQciª los,o(iciales .. de infantel'1a no 
d,imilll:lt01i, "piés ~~(,izaclos de -raso; 108 cho' .¡ usarOn,la capa hasta qll~ ~!la árdon del 28 
nZOd'Y pol.ac.os, I'rñe~'on en la .plaza (.1ft San ' de t\br:tlsle 182·1 lo pertrlltlO; ., 
,Juan, tm'ciándo~e la, capa 'ó echándo~~la al ' Hoy de los de illfa.ntel'ía sólo la consel'van 
hombl'o, yen la misma éP.oCá so !riciel'on cé· los cuerpos de Africa., ~uavo~ y tuí'cos. Lo ... 
lebres las cªpas de ·Pe e Hill~ y la tan desaso de cab<3.lIel'Ía, todos. -
'trada 'Y rota de d-on Ha-món de la Cruz, y en . B;n estos tieiupos, la lÍoica capa que nofS 
cuya 'belca 'el autor €le Pan y tatos pene la cé· : pre0C\:lpa.es la del torero, de bl'illantes c.olo-
Jebl'e -l'edond\11a:.: ' • res, ·con la que luC-na 'los , domingos POl' la 

Esta ca.pa qne me tap~ , tarde, y fiestas de guardal'" 
tan pOlbl'e y raida es.tá, Esta capú, 8,egún t{ilfl inteligentes, ce la 
que sólo pOl~que so va que da ó quita -la fama á 108 tore¡'os¡ con la 
so reCOQOce qu.e es ... éapa. que se libl'an de las astas dertol'o. Bien mn-

'Los mjsterios, los amores, 'los enrecIoS neJada hace convortir el redondel en un es· 
'que lat! ,c.~pashaR cubierto, constituyol'on el taBCOj luall1ev'adcf"en u,n hospital. , 

. ;.<énero cle cq.!Jledias que a,ún hoy siguen na- . Las capas de mas aH'OSO cOl'te son las 
:Jl~ :hldose de 'capa, y espada. , . ,. m a,lagueiías y .¡ oh saroasmo de la fluerte! el 

gn muchos lugares la capa es pI'oncla in, que mejor capas ha hecho h;\ sido Pepe (a) 
-'dispeFl'sable en toda ce~mollia álln cl'lando el Gallego. . 
108 ¡:ny08 del sol canicuIJr ab~ase-n 'Cumo el ' Todas las caplls socia-les la han lucido: hoy 
!fuego, y gran número de alea·ldes nóse cree· : ,la lleva. ~J. 1J.L!e no tiene ót:o abrigo. . 
l'<bn con autQridad suficiente si careciesen ' De C!llJ'ly gorra .suele Ir. mucha gente a 
e1el DlÍstón con borla.s y Be I'a capa consisto-' · muchos sitios.; cte{eñdetj la capa, e~ . Ia cosa 
·'l'iu1. más natul'ai del mundo, 1.ó mjsmo .que no IQ 

IJor la capa se peede 'conocer á las perso-'~ es e'l~no tener uno .más que la .'C'éipa,en el hom
~nas lo mismo ql'1e ROl' S.\ilS caras, áún-cua¡:ldo ; '?!,o, de~atia.l~do c'0'lstantern",~n.te '1 olJligando 
Illllchas veces delHjo de una mala capa se es· a.~h·os a. qUttal's~ la capa. Aun cuan?o ~an:. 
,'Conde un 'bue-n b'i3'bedor. r bien stlcede q'ue a los que cuenta.n a dIarIO 

EN S~IS tiempos" Ja ca.pa que usó FeI!nal'l- hazafias tules hay gue ·lú'brie.3 de la capa. 
'déz y GOllzalet'y la capota do ancho '(mello -En los desve,n~uradqs tiem-pps que COl'l'Cn, 
.c\epiel, de Luis ~e ~guiJaz, se hideron' céle- la .capa e~pañot'a/que '~.al1~a farna. 199ró en 
.bres, y todo el mundo conece la trngica his, , otros mejores, no ríos~slrve más qut} en pri· 
·taria dopapa.rota, _ mavet'a :- _ 

r-..a capa Jodo lo tapa, afirma" un refl'án os· Para 'empefiarla. 
pañ.ol, y el notable e~eritor ·fran~és m~onsieUl' 
Cheni'el\ ,dice.: . GAl'los Os,~orio -y Gallardo. 

«Consolez.la douleur, S8courez l'indigence, 
Dans son asile obsc'ur cI~erchez 'l'ádversité, 

-Et de Yotr!3 mfluteau COHvrez ~a nudité,~ 
Los Concilias se han ocupado de ésta ' 

pnonda eft ,ll~asiGnes diferentes, -y eA parti· 
cular el de Toledo en 1324, .que ·condenó las 
'Capas talares dé los clél'lgos, y -el de Anget's 
-en 1365, que defenuí'Ó el yestido de capas ce 
'l'radas, como se hadan entonces, per-o 011de 

, ~Htndo ~Iu~ fuesen-igual es porr todos lacios. 
Los unifoymes con q.ue lucharon, ' bebie · ~ . 

'fon y enamoraron, los soldados que- forma.: 
ban los tercios de Flandes, t~mian la amplia 
-capa dé vivo co10r , como distintivo impor· 
tnnte: hoy 'la mayoría de los uniformes· eSf} 
f10les siguen e.sta tt~adición . y-e vet·dad.el·a~ 
monte Vi's~OBO cQut-emp!ar formado al e-scua-

" ---,,;_ •. ---
LA TENTACIÓN 

=~ 

Verde leño en la est.ufa chispeaba, 
y del calíen te hogar al dulce abl'igo 
á solas oonversando, Elía, conmigo, 
lá ventura en s,us ojos me brindaba. 

Yo tímido, temblarrdo la e-scuchabíl, 
pero al verme con ella sin testigo, 
mi oculta pena cQn afán la digo, 
y. el temor e~. audacia se torñaba. 

.su bella mano de marHl,estrecho, 
y, codicioso de placer, li\Ua 
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01 OOl'azón saltúndome en el pecho; 

mas una santa imágen de María 
ven mis ojos colgada junto al lecho, 
y huye la tentación del alma mía. 

Juan Hodl'iguez Ponce de Le6n. 

Jet'ez de la Frontera . 

• 

RIMAS 

= 
1 

Mi pecho es un jardín de blancas flol'es, 
del que ouidan los ángp.les solíci tos; 
'lUi llanto es ell'ocío que Jo esmalta, 
el Bol que 10 colora tu cariño. 

n. 
Antes, Celia, de haberte conocido 

tenía para mí ' . 
que .Amor» era palabra sin sentido; 

mas desde que te vi 
en ellugal'de -Amon he puesto «Olvido. 

nI. 

Nos 'curo á entrambos 
suerte menguada; 
nuest,'as tristezas 
80n dos hermanas; 

unámoslas uniéndonos nosotros: 
fúndanse, nuestras lágrimas. 

La vida es corta 
pl'ontose pasa; 
el bien, del suelo' 
es leve ráfaga; 

" 

nada más de otro bien que hay más lejo~, 
. tengamos esperanza. . 

Pal'a más fácil 
llevar la carga 
'los dos amémonos 
en)ajof-nada, ' 

do ese modo que saben amarse 
las almas desgraciadas. . 

Antonio Oaele. 

-

CANTARESCI) 

Ya no ,'01 verán los suei'íoS' 
. que mi existencia alegraban,. 
que con el tiempo se ~ierdell 
ilusiones y esperanzas, 

¡Quién sabe lo que las hol'u 
que sobre nosotros pasan 
van á contar al olvido 
donde tan ligeras bajan! 

¿Porqué entre todas las dicha. 
no es -mejor la que se goza 
sino la que se codicia? 

El que no quiera llorar 
no dé abrigo á los amores, 
que amor y dolor es uno 
aunque con distinto nombl'o. 

No espero nada en el mundo 
ni me seducen sus dichas, 
que un año de desventura 
vale por ciento de yida. 

Al rededor de mi tumba 
no habrá. flores que la guarden, 
que donde se eutierran penas 
las aleg-t'-ías no nacen. 

Fernando Mayoral y OlÚ)81', 

C!!!!!5 !!!!2&±Y 

SECCIÓN DE NOTIClAS 

La Junta de las Escuelas de Al'tesanos de 
Valencia, ha convocado un gran .Certamen 
científico, literario y at,tístico a , pal'a el dia 
13 de Marzo de 1889, Se han setialado vein te -

(1) De la colección premiada en el último Certa
men del peri6IJico, «Heligi6n y Li teratura ~ 
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'J seis temas, entre 'ellos, cu-at'l'O poéticos, 
lino musical y los restantes en prosa. Los 

, pl'etnios son por lo regular objetos de arte, 
-obras IlIjosas y uno doe 250 pesetas, pa1ra el 
,mejol' .tra baJo que estucUe la organiz~ción 
'Y funciones dol Patronato para la enseñanza 
,técnica., teórica y práctica ae los trabajado· 
l 'E!S _ & . 

Dos 'premios se otorgarán al mérito abo 
'solt.lto. 

Se preparan Certámenes en Granada, 
Jaén, Hevilla, Gerona, Lél'ida, Valencia y 
Bal'célona. 

-«"(::).-

Con r'rofund~ pesar hemos-sabido la noti 
,cía del ·fallecimiento en Alicante, Cilelii"l'sni· 
I'adó poeta, estimable colaborador orle EL 
A:J.'EN.EO, D. Alfonso E. O1lel'o, Director de 
la ,'cvista literal'ia La Mi"celánea. 

IJi0811aya acogido en el cielo, el alma del 
·c al'iñosú escritol', que sostuvo fuer.t;e luchrt 
con las calamidades de la vida, que en él 
,so encarnizal'Cm. 

. . 

SECCIÓN RECREATIVA 

CHARADAS 

1.' 

Pl'ima dos tercera cuar-la 
lIpns.ionado de TODO, 

'J de él se un a dos tres cua tI'o 
porque lo COD(,ce poco. 

11 VechíQ • 

2 :a 

¿Qué quint,\ tres tres cU4L'1a 
cinco wis siete 

.que estás TODO? á BU Dovio 
le dice Irene. 
-Chica do,~ pl"ima, 

lo que ayer, dice, cinco 
CU81'ta COD quinta. 

C. R. 

.Las l!oluc\ones en el númerO próximo . . La pri
mera pt'rsona que las remita recibirá un ejemplal' 

.. J 

de la comedia Junto al cuarto ele testigos, eri· 
giDal de nuestro Director. 

S(J[uciónes á las charadas 'irlsal'las en el 
número antel'ior. 

RA·MO-NA -y FRAN·CIS-CO 

La primera pet'SODa que nos ha enviado las 
soluclones ha sido la ~rta. D.a Pura Cano Cabe
lla. 

Además hao enviado solucioues D. Baldomero 
aa. del Real, D .'. Luis Marra Lopez, D. Carlos 
Lopez, Srta. de Rubio, «Uuo que no dn su nomo 
bre, «reiJino,l> «Carlota,» D.a Con ce pción Pala
cios, Srta. doñ,a Maria S. de P., Ulla BlIscritora 
D. Gregorio Rey, «El figle,]) UD suscl'itol', «Ma
tilde,» D. Carlos T. P., Don L. M. L. "Calo 
marcle*, «Sócrates, ... «Esperanza,]) «Uoa amign, » 
y « Maria.» 

ae 

ANUNCIOS 
------------------

A LOS SORDOS 
- Uoa persona que se ha curado la sordera y 

ruidos. d1l oidos. que padeci a durante 23 a ños, 
usañ do un remedio senciJIIsim o, ern iará su 
de~crjpcion gratis á quien lo desee O r igirse al 
Sr . N10HOL;:,ON. Carmen 24, Mad rid. 
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LA MARGARITA AP ARATOS ELÉCTRICOS· 

- ILDEFONSO SlERRAa 
EN LOECHEt3 Calle de Echegaray, 8 duplicad€); 

Antihiliostl Antihelpética, Anliesc¡·o{l:Llosa,. - _=_ . 
Anti~ifilitica y Reconstitu!}611te. Ma!lIlÚ y e-a~álogü ilu.~t.rad:> con • ~-o c.lif:b'", 

, . -=- " . _ y t~ plallo8', para la tu"la.l-acion fle canipallr-
Eii la ún ica .Igua 11 ue pi oduco saludables re ,1138 elét:tri'Cd8-, pa.rarrayüs, tubos atthl'lcGp y le

sullados que lotlos cOllo~ell, pues lIU U.8Ü gen.tlral I le-fono~. . 
y c'l)a~l-an\6 tloraute lrélu\a y . lres anOB a81 lo I "recios: en ~"';drid 'i puelas·¡ e-n pr6\'Í-or.ia-a 
demuestra. , , . 'i'50 fra'n,eos de perle. 

~() co:,fundlr la bo.~ella d~ LA ,M~nGAal1A l . III~talacj.olle'¡ de C3urpanillu, pararrayo!! y \e-
AOh la de otra -auna uue la ha lOutatlu para . l'ó' 
.. t:' • ' .., G-fJOS 
que el polJlrCo. la cOllfund~ 0011 aquella. .. ___ _ 

En COOlIH't('ncia L\ ~I.\RGI\RnA ,CO~ lOd,as JOS.E l\1 ·a PROLONGO', 
las lIimilare!!, Ó que preltlnupnpruduelr ··Ig-uales , 11" h- " , b l\d" 
Y alHI ml'jnr(',s ref.ul.tadI18, fué ~f'~lal'at1a la pri,- I ~a e ~l~ o~es ~., em u"t 50~ ~ J!::, ~ '"':' 

litera en la EX.pOt\ICIOII llllt'ruCicUlllal de t'nlll# ' de toda salls·lacCIO[.)¡.-!:S'an Juan l' J ~ 
oblCllienliÓ la prilllera di,;lincioll, Ó fea 

1;:1. Ú:\ICO GlL\N DUILlI1lA DE lIor\on AC:\()~;)tlA ESPECIAL DE LlENGUAS . 
C~O(!I·dltl() á las lit' su dasl', disti/lci{¡1I que JI9 Bajo .Ia tHrl'cciün de Do.n Ma:nuel CbeneL 
ha COlleegulll0 olra alglllla antes ni despues . . S,-San -'guslill-8. 

Uel 1lllllucioso análisis I,raclica"o 'durau.le SNS __ , 

IU{,S~!l por el re.pulatioquillüco doctor D. Mauue' 8Ár\CO lIlPO'fECAIHO DE ESPA~~ 
Sac1lz IHez, Ilcutlietu10 a los copiolsos mallautialei , 
IluelllJ}'-"as obras hall hecbo aun mas 2bundan- p L. l5 ---10.0 Úi' o 
h~~ fp,Julla que Lb MARGARITA EN LOE- , tt;¡)!arnos a e pO?' en me u; '. , 
C1IFlS, e~ ent¡'e todas las Co.llocid:ts y que se t ~I Bauco lHpotccariu hace adualml'l'lE', "1 
uUUlíciulI al I)llblico, la mas rica eo .. sulfa.lo ~ó- a basllluevo aviso~ sus pre~lam()s al 5.. po. tOe 
Jieo y mngnésico, que 15or. IU8 mas pO(ierosos erinttle és CUllollo ¡,üs olivan>B, ~ ¡llas y arLol~
purgantes, y la ' imíca que ·contengao cill'bouato dos, sobre lo :1U.,~ I!(}lo presta l. ler<leru parte 
ferros') y ma!lganoso, agentes medicinales de gran do su valor, 
valor uomo reconstituyentes. Tienen las ag .. uas Termiuadas ~il8 cincuenta anoalidadl's, o In 
de, Lii MARGARITA doble cantidad de gas que Stl hayao pactado , queda la fillcaliblepa,
cflrboflico qoe las ,qUI) pl'rten,den, ser ¡¡imilares, ra el proplt'tario, sin necesidad d.e ni,llgulI ~all
y es lalla prOpOI'ClO1l y c¡)mblOaclOn ~en que se 10, lIi lenel' enLOllees que reelllvoliaf palLe al
bailan todos sus co~npul .. enles, que I~s. ctln~titu- I gUDa del capi~al. 
yen 611 un especlhco meemplazablo r.¡ira la8 CEDtJI.AS H~POTECARIAS .. ' 
eufer,meu~\t1~s . heq .éLicas, escrofulosas y de la En rel reSéulac.ioll oe los ' 1"ré~lilmol! rf'~l,z¡): 
malrlz, SI ti lis I n ~elerada8, bazo, e¡;tómago, me- do.s, el l.Iahco e ru i t>l , cetlnlas h I pOl,{'canas. t'.¡;h" 
s611len,ll, I~agas, \U'ies ft>belt.le& y demas que n~ . t¡tulo8 tieoen ia garantía 8spec1.8.l de tod~.3 
pret!a la ellquela de la., botellas 'Iue se {'xpend~n las fincas hipotecadas al Baneo y la subs~
el;l ~otlai las farmacias y dro.gueria\!. y en el dtaria del capi~al tia la .sociedad. Son i1111 (1 1 11-
Depo¡i\o ceutral, Jardlllps H>, bajo dere,cba, don- . zables á la par en 50 ¡liJO~. 
dl' '5p. dilO <tatos v i!!tplicar.acion('t\, Lo:; iuh:l'escs!le plloall semNlralmt>tlle eh } -

En ti ulli mo año. ,e hall \''''Ildlllo. mas de doo mi. de Abril v 1',- tie Octuohl'c eu Matlt-iü y el' lill 
llMlIt' dI! !'urg"·. " I capi.tal;s ¡le provitloias , , 

" , 1.011 (lile 01'81'(10 adquirir tlichas céfh~la~ I ' ~~-

~
t~ . PAPEL SATIN, 1 !.Iráu IlirigírSIl ell Madrid diretlalllt'ltle el las alt-

. , Fi llo y (uerre parn, bUC,U08 clgn~rlllo8. Cilla!) del B.lUéo HipolN'arlo Ó JI"!' m~(j l o ,ti-
~, ~ .( -Nola: Gon el papal !:iatio en hOJag en- J • ' : 1 . . 

" gomaqas ~e hacen ex.ce.lentel! cig&rri- genle de l.Iolsa, , 'y , en PCo.\lIlClaS a Os COIIJlIUO-
1I0s que \JO se deslian al fumar, Bois Fré- uado:t de tlicho Panco, " . 

les, iU:bricllntes. LYOll, I'ar.~ j,,,fllrmp8 JIIas d,talla¡los. l1irigiut! en 
" Desde Iriego se, Alquilan dos pisos en ·Ias cllta prOYÜIt'Ia, D. Edua1'do Loring. , 
(-llsas · núm. 6 Y.8 Calle q.e 'a Bolsa. \ 'M-

En la mia.rna , núm. 'l daran razen. , rj' i p, de La h 'quierdá Liberal 
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Ad VCl'ti:ueius., Di)'ectol':; ¡'ItECIOS HE SUSGltIClüN· ADHH'f!B.O. 

• EtAtcIia6. se pubIlcará 
todos los DOMINGOS. 

ID. J\hnctso· DI.\.Z DE ESCOVAl\, 

T:JHEF,ONO 2·1!-. 
-==-

En Málaga, uu' mes 4 ra. 
En p¡:ovincia-s, trimestre, 

15' reales·.-Pago ullticipll.d'o, 

l10s remitidtlp se inserta" 
Jlá.n á juiciG de la Direcelon 

Di,'eccio'l1. y1ledacdon,~ S. Juan'de Lot1'an 2 
Adminis-t'¡'acíon: 

Queda abierta 111 s~scril)"
cilJll eu las Ji hrerlad y adUli
nit'LI'i1cloo de esta L{evistu., 
Towátl Jo Cnal' llúm. 7. y DO serán d.evueltos. ' TOMÁ.S DE COZAR' NÚ;\1. 7., 

SUMARIO' 

'hfl.iJencin de la RtlConqui'sta en el de¡;envolvi
miento de lAS cieucias las letras ':J las u l'Les. por 
Joaquin M.'" Diaz Esco\'ul'.- beyenda Uu t,;Ó¡ dn· 
un. canto 4 o La Recouqui¡:¡ta, pOl' Camelia Coci· 
ñu de Llans6-Mi costilla. Co llH:l'Sació u con todo 
c,l lIIuudo, por J. de Na,,::rs - Destrozos, por A. 
8~\8sot y Vi\'CB.-A. mi madre. t)oueto, pOI' Cá,,·· 
los Moié.,-Bibliogl'afin, pOI E. - tiecciou Hecrea. 
fi" 11. 

'LNF1UENCLA DE LA RECONQUISTA 

DE LAS 

8f0N,C]ASlLAS LETRAS Y LAS AETGS 
--==--

Enh'al' en málS p01'mcclwl'es- sel'Ía prolijo 
I~al'a -esludiat' l>u al'qu-itcctUl'a tí'rabe, ['Cf:ill

n'Jida én estas tres f<.lces,. pues la dOticl'i¡¡ción 
de 8t\S, cl l1ball es siempl'e [Iesultaría !Il0l1ót0na 
'y más pl'opia' de una obra· especial, que de 
t?ste ll'abujo, y. la $'111'1'::1 con Cl'eces et> I'ecuél'
(1.0 de esl0B kes Inonumentos, d\;l tudoo iJi--e1l 
tOllocid0S. 

EIl cuanto á las d~más' repl'escntaci0ne~ 
del a'rte, en la pi n Lll·ra y l;a escl:ll1ura, tlH3L'0n 
ciel lodo descoll0cidns pnl'[{ este , plleblo,. 
11 quien su ['cligi6n p['()hibía ~opia't' la uatu¡'a· 
J-c7.l;1, y si ::llgolllla manifestación Cllcontl'Umo!3, 
n·¡{\s Glirigiú it, el ci.lIGcl del Hl'tilicc su fantnsía, 

iI 

, 

que el realís-mo, y en el decol'ado suplo la 
· buena' geometl'Ía, el va<.:Íf) que pudiel'a do-o 
, lal' la imitación de CUilllto nos rodea. 

Cuando· los· árabes lieg.:lI'on á establecerse 
cn uuestl'a penin05ula, tCIlÍ\1l1 ya C0I14U4sta-· 

' da· la Si.ria y la· Pet'sia; allí en~úntl'al'On · l1Clj- · 
nidos tt>dos los tesot'os de la' civilii7Jilción· 
G-riega, que (rajeron á Espaiía,-d()I1dc se de
dicaron á estudiarlos y pcd\lccional'los para 
que se difundieran después pOt' tod·a Euro·· 
pa. 

Dueños de un idioma rico en palabt'as·,. 
que se adaptaba eH lm todo á la fantástica· 
ilt1aginación de aquél pueblo meridional, se ' 
p~staba este para gue su literaturu pudiera: 

· set~,.Ull \'i'vo Fef1.ej.o.de cu~nLo pensaban y sen .... 
líaó,adqui"l'iendo· tal desanoJlo, qua no hubo 
htllemani gramlíLico que no poseyera 108' se-

· cretos de la pima. 
Podee enumc¡'ar uno pOI' lino lqs· poetas y 

literato::; que durante su dominación exi8tie~ 
ron CIl Espafia, sería por clcmát'i odoso, pucs 
tallto es su nÚmO[10, tanto su valer, que nin-

; gún pueblo de l'Üs que la hil't0l'ia \108 ha le
gado pudo llegar á sUlllat'los. Su Illél'ito flllé· 

, íllcontt'ast~ble, y las fUStUOH06 C0l'tes de CÓI' 
doba y Gl'anada !lOS sil'vell de ejem ¡Iloj. dtl 

, nqlldla plesade de aduladol'cs p@elas Ó lIis · 
, tOl'iiJdol'es,. 'lile mezc.:landn ha verdad fl'Í.a de' 
la lti::itoriacon la fals-ulií:!ollja, lIe¡.u.woná coo
fUlldil' la tradición con la novela, l1acie¡'O!1' 
aqllc!la sl3l'ie de bell'<\:l C¡I;lrll'OS de costUl)1· 
1Jl'~' 8, LJue al ser canladü6 IJI')( ' el 1,L¡Ol.d0, Cl't!il' 
ron 108 romances popula¡'cs, que trascen
diendo fllel'a de los limite& de los alcilzill'cs ... 
vin i('['on á \O vadir el campo.de los cl'istia'nos, 
,con un género de poesías; que ora calltaba 
los amores du ¡'a casta doncella ó las faza
ñ,as del apuesto caballctlo y que f\¡é el úni-

l. 
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(;0 génet'o I¡torurio de la época y uno de Ina 
mtÍs hel'moso:.-l jtJ)'cles de !a poetlca espu
ijo I u. 

Pero dl)nde lus IÍt'abe~ brillaron á_ mayor _ 
altlira q\le ningún otr'o pueblo, fué en el -
estuJio de las ciutlcias, donde hicie¡'on pl'O
grosos tales, que se pllede, sin ternol' de sel' 
desmenlido, tu5\'gurH¡', que eje SllS pl'ogl'eS08 
nacior on y SÚ dest\l't'olldl'on todos 108 !JI'O
hlemas rj 1.h! Il ( )~ lJt'eocupan á nuestros sií
uíos y que sun la base del estéJUo cienlífico 
a~ lila!. 
" En IJS 111 n t~málicas nos dan ó. conocer 
los profutl los j' trascendentales -probl emas 
del Algcb¡'a y e le \'an ti ciencia el estudi e) dd 
la Geom et['i a; la As tronomía robó al cio"lo 
sus m ás mi stel iosus secl'dos y"reco piló lo,¡ 
conocimientos adquiridos en sus conquititas 
alas Caldcos y Egipcios, y de tal m:wera 
fL1eron des:\lTollullclose ('n su época do pa-" 
y engralldl~c irn i elllo, quo hoy, ante laB espe, 
rienlÍas ef0<.:luad:ls dlll',Hüe siete sigl-os, t:\.n 
~x:actus son sus ca lculos, que u¡.,enat:! si 
pueden no t<ll'se pequeñi::;im(Js el rOl'es, 

gn la <,Juímiea, si bien con el q ui mé¡' ico 
l)t'Opósito dLl hUBe,,¡' la p3nacea t ni vo l"sal, 
ó la ilusOIia piedra lilosofal, t l'aZa l':) ll un 
Hue vo d C'fl'o t€'ro f:' 1l el camino del análisis 
(lo lo.:; CHer pos , y e n la Medic i na!~~)-t'a escu
lIriñando la natural eza Ó aplicando laH vil' 
ludes curativas d e 111 fáuna y de la nora, á 
que t,,"tose prcstllb'J el eXUbcl['ante s\lelo do 
nuest l'O I aÍ::!, tal callodal de datos dl~l'on á 
la posleridad, que hoy SIlS obras son estu
diadas eu bs nnivt::rs idades modernas, ere,
~endo muy Ol'o:'tuno, ya que no eOllrn eol'e
mos los infinitos sábios flue la raza árabe 
prod ujo en n uestro país, recordar siq tllel' <l 
al nomure de l médico Abecll'roe-s, . ellyas 
obl'as han serr ino, has ta princi pios de este 
s ig lo, de tes to e n la Univers ida,1 de MOl)) -e 
llic r ~. al ilu_! r acln botánico JIal éAglleño A b
dallah Ben A Ibaitar'. 

Las ll ni"er~iliads ál'abc"l, fu er/lO los tem
plos de l sa ber) (lo la cultura. de la edad 
Illed la, y a s í C0ll10 en los mo n,'\stel'ios, cl ul'ao 
le este periodo histórico, se C071scrV ba cu a n 
f;o podía chcll!Ja,' ;1 la 1' f\ l' íña y la des olac ión 
f,fJ'¡ucióa 1)(11" tailr·\~ ~ lJ erraa y tlllta,,¡ in va
s iones. las ¡¡ nível~id : : cl0S de Cón\oha y Tole
do eran el f al..:Il'/I1C dond e: ~e CO fl S(' !, Olaba 
C.UJtltlJ pudo _ al v¡q°tiu u('1 í¡w \ldn l'iú~ i{;q al! 
líg 11 i), p:lt'<l a pl'ovclha rl u 0H Dtmefii;Ío d t3 lü!:! 
,,(l1;1.1°¡ I.1,$ mo .. !en .os. 

E~t,,~ 's á ~ ('and{" ", l'IlHgOS, pues no de otra 
lila n ~. :\ 'o ¡ él'mitell 1:ls dí 'flens ioneR de esto 
h',d,;, - )~ el c,..,t~H I (, de 11) Ij UIJ filé In civiliznciór\ 
de lo~ .\rabcb d¡i r 1,lnL'J oU pc¡'manencia en 

-

w· 

8spallél. Comparémosla con la que antet'ior' 
ment.e hcmosdesc!'ito, de I'ps U1'istianos, has 
ta l'1 feliz mOIlH~!lto de nuestt-a llecul1'1uist;\, 
.v pudienrlo cOtnpl:!l'aJ')a influellcia que la. 
ulla ejl.!l'l'Íe¡'a solJ¡'C la otra. v~l)ga!nos. á de, 
d\loil' cu al fué SIl teslJltnQo plt'a lOtl tiempos 
que 10 sucodiero!)_ o, 

• • 

0 ,;110 sir loo'!, dijimos yá, que (,: 01'011 neco-
8tH'IOS pura que las buestes t:l'istianas pudie
ran de nuevo enseñorearse de toda Esparla 
y batir en sus últimus refugios i los restos 
de aquella l'uza, quo puso un dí~ -(:)n conmo
cíón á todo el mundo 0ivilizado, realizando 
de este modo nue15tr;\ reconquista nacional. 

Pero [10 porque S0 trulal'a do l'azus etel'nJ.
mente enemiga:;, dejaba do tI'ascender do 
linos á Otlos cuanto digno de retenerse 
crcian eneont¡'cll' ambos bandos, ni dejaball 
ele inl1uit', tanto en ~us costumbres ~omo en 
todas sus manifestaciones, los pt'ofilndos y 
trascendentales cambios que se iniciaban en 
las artes v en las cie-ncÍas. 

Toda;:¡ las obl'US de ai'te nos dicen lo que 
fué lá época (te la cual salierol'-, y los pueblos 
C(lle se las adaptaron, Oada plleDlo tiene su 
arte y su litel'atul'a, poq ue tiene taro bién 
sus necesidades, que el al'te y la. literatUl'a 
no hacen más que satisLtcer, ,. pOI' más que 
distintos elementos los im pulsen yen. distin
tas ~scu€'las se desflnvuelvan, tenemos que 
hallar, U!1 único principio ele nec-esiclad que 
los obliglle á realizal.»os aunqLle pOt' dísti"n
tos caminos; pues siemp¡'e será uno mismo 
el f10 que los sujiere, Por eso no podemos 
encontral' gran disp~ridad entre un ceno
bio monáslico de la edad media en Espa
ña, donde á la vez que se elevaban las ple
garias á Dios con toda la magniiicencia _ del 
cul to cl'i ~ tian(), dÚ)Hlse 110spedaje al peregl'i
nI) y l'efl.l~io á las ciencias elel pasado, para 
que fueso escucla donde gernJinara la ciencia 
-de hoy, y la mezquita 1Yl80hometana, que el'a 
á 11\ vez túmplo, escnela y h08(Jederí~ 

P8rb si en unas mallifes~aciones se l'en~jG\ 
la np-ücsic!ad que oblign á adaptnrse ti un~8 
mismas costumbres, en Otl'3S nos l'epl'escn
ta n h8 artes, cu;m di"tin to8 <> ra n en sn vi o 

d:\ intima estüs mismo~ r uoblns, Un 0il ,; ' 

li1lo flHld,,1 con sus íll/'I'i.lIl'lll C:. )10 8 LOl'!'CR 
y ~8'1B almenadRs mlll'nllas, en que so vén 
cam ¡.lear ele tt'~ch() en trecho 1(;s blasones d" 
s u :'Ie ilol', constl'uiuo ROUl'C ill~lccesilJlo rocn, 
nos recllCl'cla al puebla 1'lIclo y guel't'ero c¡uu 
8 010 cifraba la gloria ('n el éxito de !tIUS CO, 

rrerías, y que !1r,lccsitab" un lugul" quo pu-



\(i'¡\;se s6t'virle ele l'cfu'gio' ante las eventuali
dades d{l ulla calltpañ.l;' micnt.l'dS U'11 pala 
cio, con I:HI estel'1ot' sin clcuüt'at' y su iAtedo l' 
briU' nte y fl':\gil:, nos revela un plleblo' ga
l:i-lnte::tdor, ingunioso y s lljJcr[ici'al, qu'ú no 
Í)onsaba en el marrana. Gon razÓ'n dijimos 
anterionnúnte que nada potl'ata un pueblo 
como SlIS prop ios" monumentos, y si sabe

'mos leer en ellos, no¡; dicen con cedeza lo 
gl1e fué la é'poca do la cl.1'al Balieron, y como 
adaptaron a sus necesidachls, 10 que de otras 
épocas les fué conocido. \ 

Joaq u'in 1\1." D'iltz da' E'3coV'al' 

tContinuará.)' 

LEVEND.A. DE CÓRDO:a·A,. 

e'ANTO 4 .... 

La ReC'rl11quisttr 

Ollar qUiebl'an bs espumas 
8118 mallas fugitivas, 
destruye así las razas 
el tiempo asola IÜl', 

El polvo de la~ muedas 
(18 ger'men de laB viva8: 
del templo de los mundos 
veslal es el SeñOl', 

rOh CÓI'dobu! DÓ flleron 
tus zamut'as blllllciosas, 
108 ágiles zenetas 
que tl'uja AbdcI'l'hamán? 
POl'r¡ué con VOl: sllave 
Aischa y Mal'yem hermosas 
no añaden 3 tu encanlo 
mayor, dulce imán? 

Pasaron cuull::l nube 
de 0l'0 recamada 
ql1e esfllllla sus pedilos 
llegando anochecer', 
callaron como el uve 
al ver la desbojada 
umbria quo sus nidos 
aún sustentaba aylir, 

Pasaron los Califas, 
~U~ séquitos de sábíos, 
];. C¡)l'tc fastuosa 

del mundo admil'3ci6n, 
y del alghi'eb el grito 
al fin muril> en los lá bios; 
(111'8 izaron, ya tIlA torl'ee, 
du Cristo el pabollón .. 

Pavesas hizo el ft'uto
sabroso de la mente 
las hOl'das afl'icanas 
en- su coraje vil; 
mas sello' á tu grandeza.. 
pusieron nuevamento 
tus Mártires ifolvictos, 
oh pueblo, var01Ii1 .. 

Los alminares mtldos 
'l'lOy l'estan de tu ~ljama ;. 
en áureos pebete ros 
el ámbar no se vé; 
mas llena sus cl': ) f!Í~:3 
incienso que se rnlk\ ma 
lIevtlndo á I<\s al tul'a !:S 
aroma de la f.é-. 

~U8 puet'tas de oro y bronce
Mahoma va no sella; 
¡de espü'Úu los himno! 
no tienen tt'adycciónf 
La Cruz, no la Granada 
su cúpula destella ... 
Hival antes de Zchía , 
la llamas ahora, Sión 

Hul'Í del paraiso 
en virgen convertida# . 
¡más dice á tu herrnosul'a 
01 cándido cendall 
al'diente y soñadora, 
hoy pu-ede sin medicl'l 
Sllbil' tu pensamiento 
al mundo inmaterial. 

y si tu aUl'ora bella 
to dió perlas á miles, 
¡CJuién sabe lo (pe guarda 
tI! etapa juvenil! 
ALejas son los pueblos 
de nuestl'a Edad, ,,¡riles, .. 
La flor de rico at'orna 
se ier'g ue en tu pensil, 

Conclusión. 

SultAna de mis suef'los-si Dios hiciera 
CJue ~I hielo de mis lábios-fundit' plldiel'(A 
con el volcán hit'viente-del alma mia, 
más j()ya:3 que te brinda-la primrt\'61'a 
cuando á tus pU6t'tns Ham a-te ofrccoria , 



En Illi p!)cho L I llombre-g,rabólo 01 llanto: 
;cómo p.ledo (¡h'it!,lrlo-cost<ll1Clo tanto! 
~\le otorga:--lo l,t Vld3- mas fuiste él.VlHa, 
puo::; <.:lO trueque una tumba-glJ'lt'dó lLl man

to. 
Oim,e r,U01:l :,;i ct:! p,)$lble-,-que :te olvidara! 

L ejos ele tí el l1t~!:;tino~lIevó mi ClllH; 

I'e!'o ' ~ó t1lS bellezas...,-.Ilna por· uoa. 
~.lIe el "írido destello-del sol ardiento 
qu e doró t;lIÜO tiempo-la Media Lllna, 
.en el Norte sentía-sobre mi frente, 

En sus veinr('s ::d,v:¡.,.,-cruzando mal' 1,9, 
me llevaba la IJri~n-tLl~ azahal"os~ 
con los ojo") ucn"Ic!os-yO te veía. 
!f lejos j<-\Y ,! tnlly lejo8,-en otros lares, 
:sentí urotal' el gerllicll-c:!o tu poesia. 

De la vida siguiendo-la c1\ravnnn, 
tengo sed de tu oá~is-pa¡ma aft'icana. 
Mas el tiempo t.r:ls.cufI'e-sc afloja e.l paso .. , 
Tú que flllste ellucero~do mi, mai'iana 
jplegue lJios que colJijcs-mi tl'iste ocasoJ 

.Cam,slia Cociiia ele Llansó. 

Pdlma ele Mallorca 1888. 

• 

MI COSTILLA 

CO.N;YJ::l~SACH,sN CON TOro ~L MlJNPO. 

llaca pocos días, cllrísimos lectores. re.ci~ 
ti una carta de un amigo Iliío. el cual me 
censuraba f:éri~.mente, quejándose de mi po
ca fot'maliclnd, 

"El'cS incorre?,ible, me decí~. dcedc que 
echastes la muela del juicio has emveñado 
la seriedad, y no te se consulta un asunto, 
no das un paso en 1.tJ. vida, no escribes un 
ar tículo en que no hagas dél mundo nn ju
guete y procures tomar á brom~ hasta -las 
cosas más sérias » 

" A ¡rártate de ese fatal camino, amigo mío, 
escribe alFo sél'io, fine el escritor debe dar' 
~ carla cosa lo suyo, norar (.'ll~nrj() c1p.ba 110" 
rar y reir CU1\ ndo el asu o to lo l't~ (llli ,.~ l'a.» 

~i~lliendo los cons" jos de mi amigo, con· 
fieso [¡ 'l~tedes que ai-empezar ,este ar~ícul0 
LI; d('j 'ldo corree' pOl' mis pálidas mejillas 
Hn l""¡Hinl de lágrim.as, cada una del tamaño 
{le I!na bellota. 

11e impregnado do1 amargo líquido media 

dt)cena de p:1ñu('!os,y sc, me han puesto le-s 
ojos C0ll10 dos lOt.l1é\tes l11adu,l'os, 

TrRs¡lrl"ndll de dolor y dcsespcl'ución, :ln· 
te ia::s IllÍl:el'í as do l'stu mundo, tOl\10 la p lu
ma, la intt'ocJuz>co en d lintero, dejo caer un 
borróra ~Olirc uI paptll y empiezo n escl'ibir 
en sério , " . . . . 

81 mUl1uoJ oh el lnllr:\do! ¿qué os el mun· 
do? ...... . 

Nada, lucho contra lo im posib l , espl'imo 
las heridas de mi almn. y en vez de brota\:' 
sélngre de olla!:!, solo apan~ccn en sus bOl'

dos alguna~ gotas de bicI, hiel que procuro 
o.cultal' entre n/al'des da humori-smo, .exageT 

"aeJo las mns de las veC08, pet'o nunca Jo 
su[jcienie ti velar IJOr completo la tl'is~eza 
de mi, corazón. 

En cfecto, para <,>1 mundo parece que no 
hay una sombra de dolnr en mi alma, ni 
una gota do lbnto cn mis ojos, SIendo así. 
que n i alma pnckc~l y mis ojo!'! lloran. 

Ustedes no me han vi::.to lIm'ar? ... pues 
mo pongo bn&!tante fl~ O. 

Como lodo el qlle UQra. 
Pel'o .. ¿'lué he do hacerle? Hay momen· 

tos muy tl'ietes en la vida elel hombl'o. 
Yo ' también tengo momentos de esos y

h'iblltO algunas perlas á mi desgl'lcín. 
¿Estrañan ustedes que llame ped,'\s á mis 

lágr'imas? 
_ ¡No siempre hf\ de ser la mujer la que de-

rroche esos caudalesl . 

1 

Po-rqné no ha de poseer también esai ri.· 
qllazas el más pobre do todos los hombl'es? 

¡Y miren ustedes que yo soy pobre! 
- _Pobre de espíritu, pobre de imaginación, 
pobl'e de facultades, pobre de sangre, y no 
soy pobre de solemnida~ pOl'que afQrtuna
damente no se han abolido los per:ros chi~ 
COSo 

Pero empezó en sério é insensiblemente 
se me ha ido la pluma ... 

Ustedes dispenson. 
pec-ia que soy muy desgraciado y esta ea 

la :verdad. 
Tengo un cuarto de siglo Sobro mis es· 

paldas y aún no he podido encontrar la cos
tilla que me ffllta. 

No será porque sea afecto al 80Herismo; 
muy al contral'jo; cuando miro á una mujer.' 
lo primero que la digo con la nlil'ada es Jo 
siguicnk: -

"~eñoritu, unjóven 801tot'o, con cédula de 
vecindad de no sé qué clilse, ~dgllnas dispo
siciones para el comcrQio, bU 0n carácter, y 
alicionfldo á variDS adés, do¡:,ea contl'UeL' 
matrimonio con usted, pongo por caso.JI 

Pero corno al nada , 
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'0 yo no tengo esp¡'csi6n en 105 o.jos (;) la 
<mujur no tiene su[jciento penetración para 
-com prende rlos. 

Yo croeo que todo ·se l'educo 'IÍ' cuestión de 
·sirn palí.l·s. 

No me de·sp¡'ocindn por ·feo, qtle en cuan· 
·to ti eso, muchos andan por el mundo ·m.as 
'feo::! que yo y hasta se casa,n con mt:ljeres 
guapas . .. y!hasta-son .felices.. 

\ DioR haga que los c¡¡jistus .no le 'slIpl'..iman 
Ja .h á los dos hasta,,;.) 

Ni mi 'flsico, ni m'¡ pal~te moral son pa'ra 
,aS\lstRl' ti na,die, . ni yo creo que la felicidaGl 
-consista en un bigote .más É> méno8 elegante, 
en una nariz más É> ménos l'ecta, ·ó en unas 
patilljls oe boca de hacha, como dicen en el 

: b(lrl'io~ 
El mejor ' clía me harto de vivir en s01edad 

y busco mi c.ostiHa epo.r ·meclio de un reclamo 
,en la prensa. 

~in tia!' gl"atificación tfli señas el día qtlC 
.h"lga eS'to se mo .llerra',m- casa ele niñas cas/}
.LI eeas ·:y {eas. 

tli e-sto sucede a;Jgli·na vez' pr0CIoIl'Mé to
milr venganza du -las privaciones que ahgra 

,sl1fl'o, y será en m{tl'emo cli'ncil que h"ya 
(Jl\ljcr ele mi gusto. Qld he de pasar los 

:g l· ... Hldes ratos) recil),icndo aspirantoo á cos· 
-t.illa mia. · . 

¡Cómo si lo ·viera! á lo m.ejel' se me .pro· 
-scot<l!'a noa soñorita, jamona rancia, qu.e 
'''ea en mi reclamo fa úHim;,¡ ·esperanza úe 
.cc)s3mi.ento. " 

.-Tilín!.., tilínJ .... 
-Quién vá? 
-11.';1 aquí donde vive D'on Fula-no ele Tal 

CIne desea cap traer matl'imemio. 
-~erviclol' de V. 
-Pues )'0 ... aunque me esté mal el deoir-

·10, soy soltel'a, mi palmit.) esta á la vista) 
-mis condiciones morales las doy a prueba y 
.respecto á .educación he ·estado diez años en 
¡un convento ... 

-·.Pues hija mia. responderé y.o, si 'Cristo ¡ 

110 r¡uizo carg.al' con V. yo que no soy siqHie
l'a discipulo suy.o que no hal~é po·l' librarme 

~de Sil cr\lz. 
-No le con'vongo á V . segun eSf>, 
-De ningún modo . . 
--Entonces que es lQ que q\.¡iere V. pOi' 

m,ujet', 
- Voy ti decirlo. 
Si encueotr3. por esos mundos de Dios una 

jóvcn de buena estatura, buenas carnes, ' 
buenos ojos. y buen pelo, que sea blanca sin 
ningún ac1ol'ezo de polvos mágicos ó agua de 
Barcelona. bien fOl'mada sin adición d() 
:J.lambr,el'4\SI ni alm 0 H.\di lasl que no sea aCl-

g 

cionada ti dispensar miradas llenas eJe 'elo
cuenéia· á, todo el que la siga, que no ¡toque 
el piano más que los dias de fiesta, q\le sopa 
todas las haciendas de la casa y por tiltimo 
que no le guate el 'balcón p'ro f} io ni ngeno, 
esa sel-á la costilla que yo acepte ... r, ,pet'e., 
-no, tampocD.; si la Hega á encontrar con es , 
tas condicioncs, .tendr'é toclav,ía para decidil" 
me que ponerla un afio en osse-rvación, es
tudi a r' pel'fectaFnente el al'bol genealégico do 
su fanüli(\ por,si hay primos impt'e:vistos y 
practicar otras €Iiversa-s pruebas; 'terminadas 
que sp-an, tampoco me casaré hasta consultal' 
á todos los [i1ósofes dol mundo el paso que 
doy . y a,lÍn ciado el caso do qua estos conven 
gan IIntinimmentc ea C'llle mlldd)() oaSillr , aún 
·tendré que nacer eKt\men Jo eOl1ciencil\ UR 
año, por si Sl! voz me dico que voy á cometer 
un disparato.. 

¿Con leclas estas pI'ccauciones, ustedes 
creen que el'l{:ootro.ré- noa mujet' con c¡uieQ 
-v iva 'feliz? 

Pues toda·wu no estfl y seguro; me parece 
que mi costilla ~)u de t'osl:J!tar de ger-na y de 
.fabeicu·dén clandestina. 

He p-rocul'ado conplaoer á mi am.igo; par
que a-segufe baJO mi p~labra de honor, qlle 
para escribir este artroulo me he puesto más 
-serio que un conflicto internacional. 

Si ha rf'sul.tado de broma la cl~lpa es de 
·mi plumaJ 

Yo, soy ¡nocen·tc. 

.Ii'ebrel~o '1889. 

• 

DESTROZOS 

O'\Pal'a ~erdac.les, el tiempO'; 
parahace'l' justicia, Dios;:» 
para verd·ugos, mi sastre; 
y para tramposos, yo. 

,,'Cuando v-eo-de t.u cuell() 
suspendido un relfuario,~ 
.considero niña ~lermosB 
que .es bueno par(\ empoñarlo. 

.Tu cariño es C<7mQ el toro 
donde lo llaman se vil; .. 
por eso jamás lo quise, 
que yo no sé toretlr. 

= 
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«Madl'B, maóre, que me matan', 
yo no me puooa- \'ale t';-
hijo mio, no seas bruto. 
¿.¡Jo t'qué no hechas·á correr?: 

\\'80n tl1S lalilios,tm rubí; 
pa~lido. IJar gala en dos,Jt 
q.ue pOI' haber,se partido
(.lO tiene ningun valor •. 

.Cuando \:ln hombre'que es mu-j' hombre 
llora por una muger, .. 
sin dud.a que Hwcha8 gan-aft 
do 110'I'ar h·a de tener, 

uPor tí, 010 olvidé de Dios 
POl' tí, la gl&ria pel'd í» 
perdí 'Por tí mi dinel'o 
y la. vergüenzS\ peL'dí. 

~I}eE:tde aquí. te CSt0y miraFldo· . 
cara tl cara y f·rente á fc'ente» 
be perdido los q aevados' 
por 6S0 no plledo verte. 

= 

(¡Qué triste que vá la luna· 
cuando no· tiene !·ueero!. 
usí está mi corazÉlnn 
GtléUldo no· tengo dinero.: 

" 

·A. Sas80ty Vi'¡)e~. 

-
A. MI l\'XAX))::re· 

(dONETO) 
= '" 

La ilusión de una Imagen traicion'Gl'a 
~c\laróm.e d:e tír ¡mádl'e adorada!. 
Pues impulsos del alma enumerada,. 
lliciél'onme sesuil' somora hechicera, 

Llagué a su lado al fin, iflUé hormoRJ\ 
eral 

l' 
Mas h dkha .por mí. tan d~send::l. 
~n pronto desengaño rué trocada 
Pues· burló' mi pasión con· zañ-a licI'a·., 

y si UG.aso btlRCaba delil'l1nlo ' 
VIl amor que mi ment-e imaginaba 
y q·ue al· fin Gonvencirne no ex~sLíu, . 

No ohí·dé tll llec.uel'd'o ni un instante;: 
Que el amor ti ue al nacer te pl'ofesaba 
Conmigo- ha de morir:·¡.oh.madt'e·mia!' 

Cá>r los Mosé., 
,. 

l8O\iiJ ............. NI"" 
.BIBLIOGRAFÍA 

, UNA OBRA NVEV.A, 

Habíamos oiao hace algún, tiempo' el nom-' 
bl'e del Teniente de Navío D·, -gllgen~o Agu-

· cino, considel'ado como' pel'sona ílust['adí~ 
sin;¡a y com.peten.-te en, asuntos do legislaoión, 

. marítim.a. 
Teníamos deseo de conoeel' algu:na obra 

, de dicho autoF; y nuesltl'a cul'iosidad.ha-que· 
dado l'eal~zada a.l lee¡' el «Di.ccionario" de Le
gislación Mal'it}mal) d~t. ~l' • . Agacitto., que' 
este ba tenido la bondad de envial'nos. 
. Gran falta hacía una obra de esta cla8e~. 

· que logl'ará ordenar todo lo legislado" q lIe' 
es mucho, en cuestiones marítimas, y está· 
vigente en Iq actuali.d·acl. 

qEl DicciOllal'ion del 81', Ag.aci-no,. con' 
gran! método y c1at'idad. su ma, logra I.H'es~n~ 
tal' al lector todas, esas resoluciones,. qu.e 
antes solo se e.n.con.tl'aban á fuerz,a de tva .. 

, bajo y con· pérdida d·e macho tiempo. . . 
Pasan de mil trescientas las disposi'ciones

eA el volumen conten idas, y con" objeto dé· 
que nunca pueda aleg.aLse que algunas da' 
eUas están -derofradas, óqueott'asnuevas han: 

, venido ti. llenar los vacíos C¡lIe existían en la. 
· legi.:;l¡¡,('iQn mMítim~"el Sr, Agacino se pro

pone publicar ,J:ApéndicesJI, bnbiélldo·se ya; 
Ela~Q á lur,. eL pt1;tmero, lan. metódico é inlt:Jl~c~' 
sante como el volumen pl'it1cipaL . 

Los informes oficia les qu.e en la obc'u· ara
l,ecen son hermoso Utulo para el autor, pues· 
en ellos obtiene elogios. muy justo~, digna 
recompensa de su ~xcerenLe tt'abajo. 

No necesitamos expl'ssar, l'edactada·8 fa!; 
an,tel'iores líneas, la con.veniencia de adqui
riL' esta obra, necesaria pa.l'a los AI1.dltores, 
Asesores, n1c:.1rinos do guena y I'lnercan.te!il, 
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'trtilísima pa.ra los-letrados en general y cu 
¡riosa y di~!1!l .(h~ SI,)1' con~ultu.dt\ po'l'. cuantos 
·quioran conocer alguna disposición del ru- ' 
'mo. -

La obl'a ·tiene 'unl impresión clara y> ele- . 
~g:\ II te, . 

Los pedidos dúlJen hacerse al aLltor don 
'Eugenio Agacino, Fragata «Ast'Úriasb, Fe· 
n'o]; si(~ndo el precio diez pesetas y dos, cin· 
'c\J r,ota el del «.\pérldice-" p-llblicad~, 

NUGlill'<-\ leal enbOl'ab'Jena al autOl~. 

'En 'la pl'r)~ima Hevista Bibliogdf1-ca nos 
.ocu~ aren1O::i de 1a novela plll51icada recien
temente '( La fllerza de un librejo.~ ()'I' iginal 

(d~ D. ,Francisco u'trilla .y CalvO.. 

&! fA i! 

'SECCIÓN RECREATIVA 

.. CHARADAS 

1." 

'()O'ffiO le gosta el T<DDO 

del tercia dos, 
lUna 'pla'nlll, en dos tercitJ., 

tJ'e~ tras compró. 

A segw1da con tel'ce{'a. 
U DOS 'l.'Ofie) de regalo 
le Ilev'ó p rima pril1l8l'il. 

.E. 

lt 

c. 
Lila solLlcion6s en el utlme'l'O pr6ximo. Ln p"i

m ern .persoua que las remi ta recibirá UIl e.iemplar 
.de la cOlnr.dia Jun to al cuarttJ de testigos, <ni· 
gi.llU 1 de Ul\estl'{) Direc t o.¡·. 

Solucicmes á las charáclas inS8¡·Ü.lS ~311 ~l 

núm,e¡'o ant.erior. 

ES·PAN-TA· LE·ON ' 

y 

I 

CA InA CON-T E·Cl·DO 

" 

La primera pel'sona que nos ha euviano lal! 
soluciouesha sido la Srta. D,' Antonia Lopez 
Gnrcia. -' 

Además han envindo soluciones D. Balc1omero 
G S

, del Renl, D . LU1S Marra Lopez, D. CnrIos 
Lopez, Sl·ta. de Rubió, ~UllO que 00 da su nomo 
bre, «Pepino,» a:Carlota,» D." Concepción Pala· 
cios, 81'ta. doña Maria S. de P., U ua Sl1scl'itol'u 
D. Gregorio Rey. /lEl figle,» Un sllscrito!', .~1a. 
tilde»)) O. Cndos T. P., Don L. M. L . uCalo" 
mardel), /lSócrntes, D ".E5Ipernnza,]) «U Ufl amiga,.' 
y a Maria .b 

- -
ANl)NCIQS 

- ---._----------...:¡",--' 

·A LOS SORDOS 
Una per~ona que se ha curado la sordera y 

ruido! de oídos , que pa(htcill durante 2~ atlos, 
usau(lo UI! rem edio ' sencilJlsimo, en-vinrit su 
de~eripcion g rat i.!i quien lo desee O l'igirse al 
o:lr . NICHOL::.ON. Carmen ~-t, ~¡}dri J . 
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LA MARGARITA 
EN- LOECH,E8 

A~nPibilio8a, Antihel'pética, A·V1tioscl'o{l.ftos,aS' 
A niisifWtica y Reconstitu-y6rtte, 

-.=-
Es la unica a-gll~ que ¡¡¡,¡¡duce saludables- re

sulLados q-uo lodos cOllocell~. pues t1il ut\O gelleral 
y cI)o6lacte d'ul'aulc l'reiula y IrE'"S años- aü lo 
demueslra., 

1\0 cOilfundir la' botella <le LA', MA:-RGAnUA.· 
con la de ólr'il agu-a que- la ha imitado para 
que el publico la confunda COIl aq.uelld', ~ 

En comp('Lellcia L-\ M-AllGA1\IlA con l(ldas 
).as süoilul'e8, Ó quc prelt'ndeo producir iguales 
'1' auu mejores rcwni\uos¡ rué declarada, la pri,.. 
"lera t'lI la Ex-po¡¡icion 1~¡l cr llacioll(d ' de I\u,a, 
oblellicudo la prillJera disliIlCí{)lI, Ó fea 

EL ÚNICO· (J HAN DlI'LmIA, IJE UUl\OO 
eOllcedldo á las de. su ('!.ase, disli/lci<'1l que 110 

Ocl seguido olra alguna an-tos'ui despues, 
ha C(}llllllnUcioso allalisi~ practica/lo dUl'alJle s('is 
,Iwsell por el rc,puliH.lo'qulll1ico doetor IJ, Ma,nuel 
~aeJlZ Dicl', acudiel:do a los copiosos malla-llli'Ülc~ 
(Ille lluevas obras han hecho auu mas abundan-
11'S, rf'sulla que LA MARG-ARITA EN LOE.. 
€:HES, es en,t7'e todas las conocidils y ~ue se 
auuncia,u al Irublico, la,mas rica en sulfalo ~ó
di(1o y Illilgnésico, que "Oll los mas poderosos 
¡)w'gantes', y la'uníca qU(! cuntengan cuuollato 
terroso y ma!!ganosb, agentes meJkilJales U~ ~1,(11l 
\'31M UOIDO 1'econalituyo!1'tes, nellen las aguas 
de LA MARGAR.ITA doble cantidad de gas 
Gltl'bol1,ico' que las qUI~ pretenden sel' similares, 
y ~s lalla lJlOporcioll y combinücinn en qua se 
hallan lodo~ sus corupolrenles,.que las cOlIslitu
),en eu U11 espf!cltico ineempluwble rara las' 
t' nf!lI'medades herl·élicas-, esCrQfll,losas y de la 
llIatri2., sifil-is i Il\'eleradas, bazo, E' Sl6mago, Dl(,. 
frlJlllerio, l~a~'ds, llJ~es rebelde!! y dcm1Js que ex
presa la ellqueta de las I~ot-ellas que SC ,ex(lehdcn 
~n l,odas las farmacias y dloguerias, y en el 
l>cPO!!ilO central, J¡lrt!mes f 5.¡ baje def(~,cua, dOIl
tle~p. d(1!lllaloil V IHpli(;:}caciollt's, 

Enel u'llimo año:ic Hall venóióo' mas de do,; mi. 
Hiilll';; d .. pllrg'd~" 

~* '" : .Fiu'Q y r~e~fl~k ~l~!!~~gnrI'iIlOS , 
;, . -Nota: (Jon clipapel Satln en hojus Cll

goLtladas ~e hacen excelentes cigurri
, 110s que lJO se dcs!iau al fUillar:\Bois Fre

Iles, fabl'iclllltes; Lyou, 

Desde luego se Alquilan dos pisos en las 
t:aSJf;; núm, 6, y 8" Calle de la Bolsa" 

EH, 1\.\ llli$.lI1a llúm. 2' (LIl:aU, l'UWLl-. 

APARATOS, 'ELÉCTRICOS 

ILD'EFONSO, SIEBItl~~ 
Ca-llé d~ Echegara¡¡, -8'duplicado 

-=-
Manual ' y catálogo ilu~lrlldi) Cúll 4~O ' clithe.l¿ 

y ro plalJos', fiara la iU&lalacifrIJ de ca 111 (iRIII
Ilas eléctfic,lS-,- pürarl'u)o.l, tullos' ad'¡,,\iWS y-le- ' 

' IMono~r , , 
Precios-: ell Madrid 2 p(~~(\II\S'j en P"QVIUf:liU 

2'50 francos de Ilo rte, 
lll~lalacioller; oc cal\lpartilla~, parar1'.\yo8 lle-

lé_~_6_-¡¡()_s_.~_~ ____ -----~~---'-'--

JOSE M. B l~ROLONG~O/ 
Saldlichones Y' cmbuLi.oos ' 

Jc toda sati~faccion ·.·Sau Juan 5f J 55'~ 

ACA\)E~ltA' ESPECIAL DE LENGUAS 
Bajo la di-feccion de Don Manuel ClJene.1, 

8,-SUI\ AgU&liu-8. 
,-~------------" 

P:,'éstamos-al 51 por 10a en- meMlico; , 
~I Dauco !lipolcCtlriu hace ilrtllillmellle, y 

a uastuue\"o aviso, sus preSI¡Iil10S al 5 pfrl 1Ot}? 
erilltue és 6UillOO los ol1\'<1I'('s', \ ¡¡!aS Y urbola
Jos, liobre lo que so lo presla líl tercer'a I,ar{n 
de su valol:, 

1fl--uüuudas las cincucnla al\ualidaMs, O ¡ni
que Sil hayall pilctado, queda in lill(:ülítnepa
ra el PI'Oiiil'lario, sin 1) (lceútlad de \)i\lg\Ju ~,a~-' 
lO, ui leller culoflces q'{le I'eemuo\sttr llUJ.lc ~l .... 
glJna del capital. 

CÉIH.J (·,AS Hll'OT-ECA-Ri.A:S 

En rell'eSelllaclol1 @l! lu!> (lrhdamM 1'('1\111.11 
dos" el lI¡¡I,CO 1~llIil~ ce,llIlas uipnll'('ll1'1éH, E¡;l!,,,, 
lítulos tif'oell la ga1'll.n1.ía especial ele tO (,l~8' 
las fincas h,ipofecadras al lJanco) la s-uus~~
dia.ria del capilid dt:l la soelediJ.u, SUIl UIIlIlII1-

zallles á la pal' el! 50 ¡I;IO';., 

LOIi iIJI(,l'e~t'S se p¡¡g-all s (,ID(: ~ II'¡.lI1lElllle ('11 1:,-': 
de Alll il v, 1' ,0 de OclullfC lJlI Madrid r UII la" 
oill'ilalés ¡le II1()viIlCiil ~, 

Los ~ue t1"set'1I atl4ui'r'ir II¡ohas rédulils IHI-' 

I tld\1I dil igir~:1J ell Madl'i11 ílirt:'l'lalliPldt' :i I.¡\{'< üli-, 
Clllil!i del UdhCO lltl'OLecal"IO Ó l, t11 111 ... 010 d·' 
gente d'\) UolSIl, y. /;"1\ , pco\ÍlltÍafi éllo~ t'OU!iI;-¡()-

11 a UIJ,l de ~11'(:lJ,~ UUIICU. 

Para i ¡.fi" ffil' S' !)Ias llplallados, diri¡;irse en: 
('tila prOVillClo., D', BCiua'/'do Lo/'ing, 



~ ~ ~ 
~~ n~ 

.~ 

1 :SI I¡,~l~ 
n~!I! lil \1 j' 

~i~ 
1 ,. . 

~: ' f~ U~ ¡ !~ 
11\ '!,. • Irl 

l\!iiil ;t ~I ;c¡. 

REVISTA Sil·ANAL DE LITERATURA. JURISPRUDENCIA Y ARTES. 
( . . . , ... 

AÑO XIII M.ÁLAGA 7 DE ABRIL DE 1.889 NUM. 4.6'2 
--r=as:rr: ¡ 

Ad vel'tencis8. Di1'eclO1': PRECIOS DESUSCRIGION ADELANUDO. 

·.lU Atoqeo. se publicar~ 
todos¡ lol! 1>O~lNGp~. 

D, N.AHCISO DIAZ DE ESCOVAR 

TEI.ÉFONO 2t5. 

-=-
En Mn18~a, UD mes! rll , 
F.o provincias, trimestre, 

15 reales.-Pago.unticiplldo, 

- Los. remitidos se il1sorfa 
riu ñjulclo de la Dil'eccioll 
y no serán dev,uelto.s. . 

Di'rccciotl y Redacc1:on: S. Juan de Lot-ran 2 
Administl'acion: 

Queda abierta la R\lsc~ip
don en las liul'er¡ll~ v ndmi· 
nistracioll de esta Ilevista, 
Tomás de Cozar núm. 7. TOMÁS DE COZal\ NÚ.\1. 7, 

i ¡ 

SUMARIO 

Ttlfl'~encit\ de In Rcr.:ouC')uistR en el liesen vol vi· 
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lNFLVENGLA D.E ~ LA. RECO~QUISTA 

E~ El;. DESENV01.vnHE~TO 

CIENCIAS .LAS LETRAS Y LAS AR,:\'ES 
--==:=--

(C'onli n Ilación.) 

'1'0<'10' los r!lel)IQ~ ql\O pOI' 6118 c:onoci· 
rniento8 b('lllan n la antl¡..:üedall, se apro , 
\'ccl¡<\roll del p(\s:'\do, plles nada !JocJl'Í'~ f.Jt'O· 
gl'~{sa\' en d mUlIdo si lllJlldcnárasti cada 
Klflwt'ación. á comenzal' de nuevo, ni es 1\0' 
sible 'lue la humanidad proüeda de otl'o 
modo. A 1. principio, <:iuda pueblo toma lo de 
~ ' 11Il;1 <¡IJe lo (\I\\CC de y !ll(~g0 no hace más 
'I I\€ o.ñ.1dll'cunllto cl'ee lt r. lI, pa('(l antol 
dal'lo ,i BU!? nn~ ': 8i'¡¡Ic\ ·.: S . ll ,\cllo qlle hace 
dcti¡' <'l. Pa":lc¡d: íl.Q\11:: I~ s\lcüsión uo hom-

brea que hlln .existido CJl el curao de · t~[\
tos siglos, ha de SOL' c0f1;,;idoea(\a como un 
mismo homb¡'e que sitHnpe13 subsiste y que 
nunca deja de a¡ll'endel'.JI 

Un pllllto de partida común hay p:.H'a es 
tú aproveclJ all1 ienttl de lo que nos legan la,~ 
edades pasad.as, \lile es y Sct'fi llbl'nHI. pa 
ea las que nos sucedan, y no e'3 otl'O t(lw 
el sentido estético del arte, por rnas qllo 
no podamos due un criti..!rio (ijo, pues t:~ 
be edllicar casaS V monumontos do Sllma 

u'tiJidad, pel'o 'l\.1e si no van exornados p(H' 
la DClldZ3 de eus form3H y el bnen gnsto 
de sus propprci oncs, estos no vivirán mñl1 
tiCOlfJO q ue el IH'eciso pHt' " atende¡' ti. la n~· 
uesidad qlle lús produjo POI' eso los mo 
numeQto:; d\ll Art.e Gd,ego, Hornano, GoU
eo ó At'abe vlviran siemr re, aunqlle 01 tiem
[Jo los destruya, p:lI'a lodo!:! lo::! tl.lnantt)s do 
las bellezu::l dcl-¡'\I'te, 

Ocurre por cons'gllicntc, que las artes y 
las letl'a8, e presión dol C 0 1l0e¡.i~O estétic:o 
de los ¡Jl.lebloR en clonde nclql\il'ieL'on su de
~;}rt'oII '. cuando en 'eslos sllfren gt'andes 
teasfol'maciones tanto 1:1S im,.LitllciolH'S c.o
mo su cultura, han de tr:lII s r') I'tt1i1rSe igual
nWlltc. Á. falta dn otru::; clOCII Illen tos, las 
obl'as ele arte del &,'11 ' ei,lnienLo, comparll
d .l!; con las de- l a hldad- lIJl\cli ,l, b.::\f:;Lal'án á 
dcrnll<ill'arn08 <¡uc el Ill li nr\o moderno bu. 
eH nuiado IH)n d;:\.fnc nt.(~; pr'J'(\ nI) sin deja.' 
sülul'ado el g'(/olo, lid LHjli(:Il:!l!llljllllc'ntfJ es
tético qllo ellos al)I'eci~roll, Y «lIB si eL tiem
po se eocal'ga de tran~f'H'mal' pHl.llatlllH
mento. no pOI' esto muel',l pal':\ IJ vida de 
la academia, ni deja de int1\1i!' en gt'olloe 
esoali:l en las él ' OCélS qua le ",1H'.odeJl. Ou 
üal'actt;l' di"nretl'altnente o " ue~lo erJn las 
dos razas qlfe O~ll!HH'O~1 l1uel:ltra Penifl' 
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sItIa al fillalizar el siglo XV; y ·no podían 
monos de 1'lJÍratrarse en todos sus actos, 
sus rasgos mas (;ulmtnanLos. El árabe con· 
tcmi) lab~ im¡.Hlsible los adelantos de lo~ pue
blos que lo rodeaban, examinando con in 
diferencia l<.Is. Civ·ilizacicmos qua nacidas de 
las suyas pl'ogTesaban acelel'adamente, pOI' 
la ·sola . reflexión de que no cabían dentl"o 
11() . las doctl'inas del pr.ofeta, sin tener en 
cuo~üa que cuando el Corán se escribió obe
deda. sC-)!o á necesidades de época, y que 
fu ' ·indudablemente muy superior á su si · 
glo, pOI' 1·0 qllO se le debe el gl'un desarro 
110 do la · cultlll'a. ál'abe, dUl'ante su primer · 
pel'iodo; per'Q el C.orán es hoy lo que era 
{!ntonces, yel mllslllmán es hecuuca ele su 
código eminenternellt~ levítico, ' razón dd su 
inamovilidad, qlle lo hace refeadorio á to
do pl'Ogl·~SO. pOl' útil que sea, y pOl' lo que 
su' civilizacion solo har3 reteogl·udur· siem
pre, aunque Qteas ciyilizaciones muy su' 
pel'Íores~ toe¡ uen á sus puertas. . 

El pueblo español, por el contt'ario, tenia 
por' código de sus costumbl'es las tl'oscen 
delltaled máximas del cris~ianismo, al am 
paro de cuyo Oims peleab'l, dent.ro de CIJ· 
yo dogma todo lo grande tiene cabida, y 
pot' eS0 aunque fuese de condición ruda 
y pOI' habitCil y necesidad más que nada 
guerret'o, no titubeó en. adOfJtal' cuanlo 
digno ele aprocio encontr'ó en cu antos 
plloblo.s _conC¡lJisva~a, y.lo mismo que e~ 
sus eSCLlI'siones pOI' Oriente. supo adqUl
t'ir y perfoccionar el al't.e. gótico, no, ti · 
tllbeé tampoco en adquirIr de 108 ot'a
bes su cultura y su civilización, ~sin miral' 
de donde venía ni á que lines pudiera olJe
decer;. ~ los ~spañole8 solo les .bastaba apl'e
ciar sus bellezas ó comp.~ender su necesi
dad, para que ad .. ¡uiriese carta de natut~<d~
za entre 'SUs l1sos '=Y costumbres. 

Pel'o ¿quién es ca paz de calcuJal' el tiem
po que necesjta el al'te para cambiar Sl~ fi
sooomia, cuando concul'ren en .una naqón 
trastQrnos tan r~dicales, como los acaeci · 
dos el'l la nuestra dUl'anle tantos sigJo§ de 
luoha'? ¿quién podrá espltear esa .mistet'.iosa 

- ley -pol'!a que Dios hace conCUn'lr en tlern-
1)QS detarmi-nados, todos los grande~ suc~ · 
E{OS de la tierra, al logro de sus -!'!3eondl-

. tos destinos? El hOIl)bre vé en el ejel'cicio 
ele su a.lbeJdo las caUi::las inm ediataEI dé 1M 
orandes rovolt tc io nes· socia lc.:l; pero Dio:3 
~ , . 

progl'csOS. e los que Ú Sil \;l .lred,t~dor la 
c\litivlln. En vano se la vé hundirse con las 
glorias de II)s que las' inicial'on. Pc;drá pe-

. leal' el ¡¡¡'abe sin dac punt,o. do reposo Po €lit 

adat'ga y á su 1 cHl za· contt"li los enemigos 
del Islam, y hac~ll' 4uc sus soldados reco
jan con eSIl~ero el poI vo de sus al'Oecus de 
guet'{'a, pal'a Set· después ele su' mberte sc
pultados con 'el mismo -que los · OLttI'ió en 
los cam¡J08 de batalla. Pel'o tocio sel'á inu~ 
tU" a pesar de sus victot'iosas cO.l'rel'ías; las 
monal'lluías cristianas se levantan, al patlo 
que las ál'abes se van enervando; nada son 
para contener, no ya las ernbes~idad de lo»> 
de afl'tera, sinó que ni aún para e-v ita l' la 
gangrena que les cOl'ró"e en el interior; la'en
sofia de la C¡'UZ las impele á la desaparic ión; 
las glorias del Andaluz, son recio viento que 
aleja la nube, y la reconciliación de los pue
blos de Castilla y de At'agón tl'ae el iris 
de paz á la CI'isti(andad sobre un:. mar de san-
gre mw:iulmana: ., 

Obse\'van los que e'studian 1:1s vicisitudes 
dd las al'te.:! ddl pell~Qmient(), que es.~~s su
cumben siempre cuando sufre ~rand~s tras
tornos el Estado. El Califato Cordobés mu· 
rió ·con Almanzor; el· antiguo tl'o·oco q~ IQ8 
Umeyas fué tronchado por el rayo; y la ·ra
za N azeri ta desa pa·t'eció de 10.2 fa~t.9s de la 
historia al impulso de los castellan0s, ya 
pujantes doun confin á otro de la Peni-n.sula. 
El porvenir del al'te Occidental' qblepó ase-

' gul'ado y ' el que en un 'principio .apare·ció . 
menesteroso y mendicante, cuando el mu
sulrnan derramaba - á manos llenas sobre 
la cristiandad las galas de su cultura, 101'
z.ó á los árabes á ir á refujiarse á la caba 
de Orieute, cuua de su arrogancia, ·abatidos 
ante la cruz, exaltad'a por los súbditos de 
los descendientes del invencible Pelayo. -

Joa.quin M.a 'Diáz de Esco»ar' 

(Contin uat'!l.) 
I 

• 

RETAZO 

sabe solo en 'que lea tro y sazol1 conV ie ne 
al pl'Ogt'Cso del mund~ pone~ en Vegó es .. 
tos. instrumentos de su providencia. . 

Vemos que la (:ultura árabe apesar de su 
illlllOnsa Su¡¡cl'Íol'idad, se tlstanca ante los 

.Dlos es testigo de que te amo mucho; 
Dios es testigo de mi inmenso amor:. 
.MI' digiste, y des pués me bas olvidado, 
¡Yeros tú la que tanto adora á nioa: 
¿Ponerle por tesUgo de un afocto 

que jamás ex}stió? 
Ya sé por qué lo has hecho; por lo mismo 

que el famoso ladl'ón 
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. Ncicesita Hev,ar ante Jos j-uecel!!, .. ,.:. 
.r .' Sié·lnlJre l1 ue estos le exigen . un fiador, 

Al hombre·más honradó y al c¡ue ' tenga 
: . : [~\eJor roputacIón, 

. ' . J. nodao . 

" 
'Segov,ia. 

" 

A MI AMIGA CÁNDIDA 'L. 
• J. 

Tus penas amargas 
. tendrtan consuelo, . 
·s si de tu IHlfH1.do relice memoria 
. no fuese 'constan te som bra de tu el.erpo. 

Si de tu pr(>sente 
no fueran los días 
causa de que llores dolo,' infinito, 
causa de que sientas congoja in[i-oita. 

• : ' I 

• Si animar plldieras 
': ' los -¿je-sPOj"I)S . yertos 

(del ser adorado, pOt' quien tu alma oellá .r. 

?qzúlas delicias de inefables ~uehos. 

. Mas si ¡:>~ra siempre 
murió ·tu espel<aoz-3, ·· _ 

: !:-terá el amo!" ptU u ti ue le consagraste 
. ' imagen tIue tenga 3antuat'io en ttl alma1 

1'- ~ 

P'ol'que no se olvidan 
Jos C<lstos· recllet'r:!os,. 1 " 

. ni 'las alegrías, ni las ilHsiones, 
- ni los deS"€ógañ-os del amor primero, 

y si tanto 1101'as, 
y si tan to su fl'es, . 
piensa que -no existe rosa sin espinas, 

• r· 

ni ame las· obras de t>ios 
. repal'e en tus bellos ojos 

-(lUC alcazar divino son. 

= 

Unido vá tu· recuerdo· 
á mi corazón amante 
corno unida vá á la peña 
el m.usgo que en ella n~ce. 

== 
Sollé que en torno 6. mi lecho 

un ungel tendió tiUS alas , 
y era 'lne mi sueño grato 
en silencio tú velabas. 

I j • 

Vuando hizo Dios nuestras bel1a~, 
pal'a SUR rostros copió 
de la aurora los matices 
y el fuego de .nues~l'o sol. 

I\1ariposilla que vuela 
es un sentido canHu'¡ 
siempre vi do boca en bocs 
.Y no se para jamás, 

. , 

. ttiC211 do de Montis 1) Romúd, 

Córdoba . 

, ~ 

CRONICA MAX)RXt:eNA 
ni mar , ~iempre en calma, ni cielo sin nlll(ea, .' 

Leand, o Ramiroz, 

j.0 Enel'Q 1889. 

-
• J.:, 

PERLAS Y FLORES 

(CANTA HES) 

A M'l QUERIDA CONCHA . 

Quien en u\ gloria no el'oa 

No sin razón Ortega Munilfa, el MonIS'
ta viril ti la · par que poético, en la -Advcr': 
te cia .. que sirve de prólogo á la colección 
de sus crónicas de IB79~t883, dijQ «, .• si os 

, veis obligados á pl'escindil' de la política, 
por ser punto sobradamonte discutícto; de 
la lilf)sofia, par ser materi~ ál'dua y árida; 
de la crónica escandalosll, p01' pudol', y de 
la revista de salones pOl' incompetencia; ese 

' caudal de actualidades qlleda bien cel'ce 
nado, y, siendo pobre de suyo en nuestra 
vida social, viene á l'edudt'se á un haber de 
~lgl1nos suceaba eternamente repetidos, s in 
pizca de novedad ni in teré3," N o sin razón 
el ánimo del cr·oojsta decae, desfallece al, 

• 
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con templal' la monótomu re¡jetición de lo,; 
aco n luci m ie nI os, 

Si algllllo tUI' \)a esa monotonía, et; illes
perad o y pOI' du::;gl'acia trbte-

Las loLt'as espallol'as están onlutadas; los 
bill.Jaino!ó al ¡¡el'Jel' para siempre al esulul'e
ciclo TI'!leGa, 11 ;111 pel'dido BU escrito/' favo
¡,i[t'), el cuelltista de fama univel'sal. uElli o 

bl'o de los cantaros .. , "Cuentos cumpesi, 
. nos b ([Cuentos de culoe de l'OS~,b "Cuen . 

t,)!:! 'ele vivus y tnueetos," q El Cid Campea
dor lo (( Las IlIj :\.''l del Cid", tantos ot!'os libt'OS 
UlI I'oct,ul',\ <llll llna, dL~bldos á su plum ,\ y á 
I:;'U g':mic), HUI1 llléritüs sobrados pal'a que 
el non:bl'o .de don Antonio Tt'lleba no so 
01 vido jamús á los amante.:; de la llleeatm'a 
e :\ ::i tltll a na. 

L()~ qlle ClHIHlo niños aún, hemos slbo· 
toudo con ldgt'imas en los ojos las nUI'I'a ' 
cione¡i c;l ~ Tt'ueba, los que más adelante he
mO:5 adlllirado su delicioso estilo y fa (jor 
I'ccción elel asentar, hemos perdido un pa o I 

L1re cariñoso y un m<.\estro notable, 
¡SU rel:,U6rtio será impel'ececloro! 

u~Janallti:l1 que no se agota:!> es el titulo 
de la última ,.Jroducúión dramática del s eñor 
E:(;he~aruy: produccióo, que si no añade un 
laul'el más á la cOl'ona que ciñe en las sienes 
el ilt::::;ll'e dramaturgo, tampoco aminol'a su 
bl'inantez, Tan bellos pensamientos matiz" n 
el conjunto, que h:wen olvidar la falta de 
armonía en e l mismo. o 

La interpretación el.:) .Manantial que no so 
30"0tal> ha sido notabilísima; Vico, mallt~
n~dor ferviente de las glorias de nu-estra 
teatN), elwat'nándose (ll>O la idea que SIlS 
labios emiten, sintiendo corno s<:>lamollte 
lo sabe IHlcer el genio, ha cl'eado su difícil 
papel. En el tercer acto, el p~I~li,co no le 
cscaseó las mer0cidas. merecldlsll1lus pal-

o mad'ás. 
El SI'. Calvo creó el personaje de Hamiro; 

Donato Jimenez y Pel'l'Ín inspil'aclos, en BUS 
I'es-pe'oti vos pa p~les, y 1 as Sl'as, Calderón y 
Guillén de Hívelles, dioron l'eliove al cua, 
dl'o, cuya comp0tiiv 'lón fué esmerada por to-
dos conceptos. ' 

Con todo no sé quó fl'ialdr,c\ se nota en el 
«Teateo EsJañol.l> La decadencia de nul3s
t.l'O histórico tean'o 110 se oculta ti- los ojos 
de nadie: las cnl.ltlas so igllol'an, s@lamel)te 
los c(()ctos de esa decadencia están manities
t Og, N j so objete que leJB gustos de n~estra 
é loca han variado. 'lile el gusto est!l pet'
Y~L·tido, que el pút)lico pretie1'6 roil' que 

, ... 2& 

lIocal' en 01 tcatl'o, nó; existen aún perso. 
nas inteligentes, público e(:tucac\o en el arto 
tal vez pOI' intuición ..... público que llena al 
~'I'eaLI'o Espur\ol1> cuando se trata de vel' 1.11\ 
dl'i.lIna del SI', Eehegul'ay, pCl'O solamente en 
e:;te caso. 

Tctl vez, esa obsel'vación tan illsignifican
te a pl'imot'a vista, nos puede guiat', y con· 
dU<.:it·nos al descubrimiento de lA verdadera 
causa de la decadencia que atraviesa nues
tra escena. 

Echega¡'ay, al escribir con elementos esen 
cialmelüe I'omanticos ([La esposa e1el venga
doe»; cun factol'es rcali."Jtas «La última no
chel> y con romant-icos-rcalistas ([El puño d~ 
la espada,» hizo su presentación al público, 
admi~'ó el los profanos en lé\,literatlll'a y fué 
InclUIdo en la lista de los genios, Acaso más 
tarde, concibió la idea de renovar los ideal"8, 
arcaicos á su juicio, abl'iendo nuevos de¡p. 
conocidos hOl'izoiltes. 

q ba .esposa d e l veng~dor» no fllé el ideal 
ele Ecbegacay; fué la senda de flol'es y lau
rcles, qlle sobl'e «Un 801 (¡¡ue nace y un sol 
qlle mu el'e", le conduje) al teiunfo de(initiv'O 
en la het'tnosa cl'oacióll de 0:0 locura ó 
Santidad . }> 

En este drama. estl'enaclo en el Teatl'o Es
pañol la noche del 22 de Enero de 1877. el 
elemento l'ea1ista domina sobre el románti
co; en él un clasíco hallaría defectos impero 
donables y erro'l'es enormes, pel'o Echega
ray, no deja que lo i-nlinitamente pequei'lO 
ocupe la atención que debe dedicarse tan 
solo á lo inmensamente grande, 

Echegaray archivó para siempre en el ol
vido el dt'ama de historia; cambió por com
pleto el gusto de nuestra época, y hoy, me
día un abismo infl'anqueable entl'e el' anti
güo drama y el nuevo. debid<:> á su génio; 
entl'e lo ol\ridado tal vez para siempre y lo 
creado por él. 

Fundó oscuela, pero ¿que discípulos po
drán tan siql.1iel'a acercarse al maestro? Im
posible quo siga ninguno el trazo de un gé
nio, que solo en la fl'onte de Ech{{gar.ay tia
ne HU verdadero asiento. 

Ved aqui sum¡\l'Íadas, las causas de la de
cadencia de nuestl'o teatro: Echegaray único 
mantenedor del gusto implantado por él 
mislllo; gllstO il'reemplaz.able. 

¿Es sllliciente acaso la llama de un sólo 
géniu para soatenel' nuesÚo teatro?,. 

Ha fallecido también, en la Habana, el que' 
fué en vida Dil'eclor de '1 La Bl'OrIl3l) en Ma~ 

~ , 
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<ddl' id., el. que ta.ntos disg.usti! lo~ di6 desde ' 
:el cita. o '5femanat'io l3<fliríco á una d'tiíj"esa ' 
muy conodda en los salt)r\és de tu arist'Ü 
,«;'t'acia. 

,j lJos~.an se -en paz n. Blo)' Perillán Boxól 

tu~s del Portilla ?J 1M es'l fUS. 

~lí.\dl'ict '26 de M,al',zu de 1889, 

RIMA 

'Cuando pasa un amante el dia ~11tero 
~in p'oder vel' á la lfu'e aclol'a su alma 
l)iz que lal:j horas le p.al·eeen siglos; 
Y<) tW te Plide ver eu la maRan" 
I je aye'l', vino 1 a tnrélo j t;\I'd~ tI'jste! 
;-'\in verte lI<.>gó al fin la noche acia.-g:1; 
y no ~ig'08 paréccome las hO\'as, 
Que (rus la noche al d 8r~t'tai' el aiba 
l'el1sé que una eternidud, ¡qué ditro1"' 
.Más que -una eternidad 81'11 pasadal 

J. M. d~,si lun. ' 
a875. 

EFECTOS ASTRONOMICOS 

Me dió un sabio el ótro día 
'S{)l' presa 'de efecto 't;il ' 
que con toda el alAla 011.\ 
maldije la astrQo6mía 
cierlcia para mI infernal, 

Mo lo enconlré'en la Vareta 
y asi rhe dijo el muy bobo; 
':",.rPtiepare u:::ted tu maleta 
porque p e\'eo Ú un ¡;¿jmeta 
que ha de choc .. r con el gl()bo. 

El ch9que sCll'á tremendo') 
. h~ra la tierra ris rá.s 

y sus entrañas briendo, 
de su fondo irán ot1ltendo 
108 muéttos aigl{)s atrás.}) 

= 

No mo hará gt'acia maldita 
encontra.rn1e ele rep'ClHe 
oon mi sllegl'a Doña Hita, 
\loa 'señora bendita 

ª !E!f5!2l 

\I'uo hacé un 11lstrQ ~t\balmerl:i~! 

EH h",'a triste y' mengt.\.ado, 
murió de una pa.taleta 

'-de l'ubia l·econcentl'ud<!. .•. 
''1 ,nire HsLed que Ll'astadll 
'\>4en'6 Iá juzgal'me el cometa, 

Con C'lla: tambtén s .. üdrá 
el pl'cstanlista Don Fc.uo 
que ha un año en la tumba 'Csti, 

' 'Y ichfrbi t'na .pedirá í 
UHU cuenta que lo debo. 

'Es probable se presente 
CiCl:-to sasEI'e, Don FaJ5ian) 
un slIgeto I.'fruy decento' 
que me oirá cortesmellte~ 
-~le paga usted ehgubán? 

= 

y otra vez veré el casel'O, 
más harl'ib le que el p:eco.do) 
y me pedirá el-dinero, 
pÓl'que revel1l;ó en Enero 
~i, 1\" berle y\i pagado. 

~i dp esconderme n9 t('ato 
nllicllas me elieán; infiel 
perj{Il'O, baQdido, ingrato! 
y voy ~ p al' nn l'ato 
mas amargo qu~ la hiel. 

, JOll Di'Os,! á mi suerte negra 
no afiadas tantos reveces! 

. -q11C se hunda el 'mundo, me alegt·a .... 
pero, sin ver 'a, mi -suegra 
ni encontral' a mis ingleses. -. 

J. di NllUD.S. • 

Marzo 19~9. 

-,..,-,..-...---

, 
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Un gat() en.gofdrrado en J.~ n>ar¡'z1 
Un hueso en fa gal'?antl, de tt'avés, 
Un sembl'ado de'callos en ·Ios piés 
y una sarna perruna por barniz;. 
Un doJor eA las muel'us, de raiz,e 
Un divieso y sin fin. otros· después, 
Fíel'as bascas de un mes y de otro' mes,· 
Un dogal con carlanca en l'a cerviz: 
Un bañ-o en cueros vivos de alquitr.án. 
Slnapizmazo en parte no común, 
Sentirse en el ombligo un aJ'acl'an, 
Estar de un cocodrilo en mancomún. 
y vivir ciJal "murió San- SebasWm, 
Eso. 08 el matl'imonro J más aún. 

.Julio M onrea l. 

SECCIÓN DE NOTICIAS 

En la noche de hoy domingo se verHicará, 
én el Teatro de CerVal}tes, una fu-nciónj por 
la l:iooiedad dl'amáliea que dirige ·el inteli
gente actor O. José Huiz Borrego, 
~I . progl'~ma de esta funcióq no puede sel" 

nlaS escogido, pues 8Qemás de pO,nerso en 
escena los dramas '«Monga y Emperador ll 1 
.. La ola de sangre". se estl'onarán, una pieza 
cómica titulada <fEI viaj., de b(Jda~" y un 
apropósi·to que \len por nombre --~Et tlub 
marino Peral», erigiHa!es-, .ambas ofir-as, de 
esct'Í·tores malagueños, --

El espectáculo tet'minarll con el gracioso 
ju~uete en un acto «La noche de bodas .• 

Es de esperar", q\le' el teatro de la: calle de 
Han Juan d'e Letrán, se vea sumamente con· 
CUt'rido esta nOt}he, con tal motiva, y pOI~ 
destinarse 108 productos de la fUltctón Q un 
fin altamente benéfico, ' 

Ha lIegad'o á esta cilld,ad, dondá se ·IWO·.· 
pone p'aear una corta_ tem¡.J0l'ada·, él festiv()' 
escritor D. Mariano Pina,' acompaffi.ad·o de 
su señOI'a . '-

Reciba la bi6'i1' venida nu,estro ¡-lustrado> 
· compañero. 

-([(::):. -
Nuestl'o col'aborador el d'istÍ'n~tFíd() 1ife~'a

to malagueií.O Dr Sal·vador !tlted-a t)unto8y 

- ha publicado recientemente un nueve libro, 
que lleva por títulO"uEstrellas Errantesl> . . 

CU'ando llegue á nuestras manos nos 0CW· 
paremos de él COIl la ex~ensi6n debí·da. 

Continúa aetuando en- el TeatlJo P'ri'ndpal' 
¡ la com pañia cóm ico-I·írica que clirig,e el se

ñor Espantateón .. 
Las novedades de la úJti>ma quincena flan. 

sido, el estreno' de la H.evista en dos €uadl'os, 
([Grandes y chícos~ y el bon.eltci.o de la señ.,o-· 

¡ rita Edelmira Guerl'al'o, 
La expresada r~evista fla· pl'oporcionaélO' 

buenas entradas a la em-pcesa y aplausos á 
Jos niños .que en elJa han tomado parte, 
mu~ oSp'~clalme~lte á la. ::trta. Santafé, hijé\! 
del mtellgente dil"ector' de orquesta, del mís
mo apol1ido, y ú, Jos aiñQs Ba.nunéo {Pepi-to-
y Edllardo ) , ' : 

El beneJido d, nl.'lestr-u dls~inguid'a pa·isa·. 
na, fué un vel'dadel'O: a<;ontecimiento,. pl'OpOI." 
cionlindole tina ovación,. tan mel'ecida comO' 
d-e a~uerdo con las 'simpatías €le que goza: 
entre sus amigos y el pÚDlico~ que ya uAtes· 
de esa noche le babía pfodigado sus a-plau.~ 
sos. 

Hemos tenido, también, en estos ú.ltimos 
dias, el gusto de vel' de n-uevo 'en' la escona 

· del Prindpal á< ia BÍI;npátioa tiple ct.oi'i-a ~(\l'
: men Ciudad~ y á la ~rta. Galé. hermana del: 
· discreto galálYjóven de la compañí·a- de Ett--' 
· pantáleón, con cu-ya contra~a creemos que
; ha- heeho la empresa una bll~lIa agqllisi· 
· tilO!). . " • 

]i...os .tr~lJajos de esta €O'Frl pañí~, termina--
Con p~'(lfl1ndo pesa¡' hcmps'llalJido la maeJ:' rin, pro tll.\ ble m ente, en la sem'lma pró-x,¡', 

!c de la ~ra, !>oña I\ntonia de los 'Cobos' y ffit\. 

ADlt"iarl
, el:'lpqsa de nue~bFo qtlel'ido amiga -c(~:)'~-:-

J!. Munuel Guerl't!Fo, director d~l «Colegió _ . 
J:..spañol.». .,., ~,' , . . Con el ad'venímÜ~Qt() <1e fa primavera,. que' 

DlOg ~~abra drú:fo á J.a fin3da eT premio a Jrama á nucl3t1'as puel'tas, voelv~ á pl'esen· 
qUe} e..f:a!!lc.r~e'Jjol'a p~r sus \'Irt~des •. y co,o - , tarae á I'as ~elioral!l. y espyciaJll\en~e' á las. 
ocder~ a nuestro ~mfgo la ~~~lg~\\~~Ólil que madl'es oe [a,ulilia.la pl'~ocu¡.>a.ción lile 105 
lH~cel:;¡ta en tan tl'lstes m-oment'os:, traJes, SOolrlbl'el'OS, etC'r que flan de sustihlÍl' 

-' 

á los de la es tacíón s.W.inviel'no . .E~te asunto,. 
que tien.o \Jaa importancia indi$culibte en. 

",' 



'todas las famíii'as;~ necesita ser resuelto con 
~¡X illost.INable "ayucla del g;~ia "89gtQ.t'o y ex
vocimentado, que es 01 indkadú pnra estos 
'casos J96t' ·' In expel'iencia de ·!argu·isimos 
uí'J.o~. Nos 1'efo¡·jnIOS a~ antigu"O y aC l'edHadu 
"periÓcHe;(, . <X.La Modrl E.legante», que cen sus 
numeco:sos lnodelr¡'S, COllStltUyO el id"eal de 
"la porfe,eción €[~ nn periódico ·e·~cI1l8iv,arríen. 
te desiltladu al IjMlo sexo; unir lo ~\(7t'[\dá'ble 
'(\ la py'actico, .Y slri· eseTt"t;i¡:dmentCl \!tti! á sus 
,·sl.Isl:I'i tor'üs. 

~l alwJlo á ~I ,a '\1Nda Eleg3.rltel> 'csta al 
u"lc3Nce do tC:ldas Lus fOI·tunas, como J!lueder-l 

-'ccrfnPI'óo¡\'I'1ás ~eñÜI'a8 que g"usten pedil' el 
pl'ospec to y ,u n n úmoro de rnucst¡'a a la ~:-ad; 
.minis:tr'aciGn, calle da Alc<i la 23' en Madrid. I , , 

I 

SECCIÓN RECREATIVA 

OH.ARADA~ 

, . 
. . 

'Prima dos parll el 'dE'sc/l'oso, 
it¡·P'3 ,-gogun·do ,capital., 
-<ió~ p"únd ,tres cUIlf¡'o ' pa~ta~ 
ti e tl'~S, pc.i.ma ~ b !eg c"¡stal~ 
}J' imera dos \' ~e~úrida 
:u!gIHil\ s€ suele el/l}', 
1ielltm muchos dÓIl pri':nll 
y el :rODO ~e;hn!la en la ma-r. 

"2: .. 
. ~ 

'! 

, . 

'Es primera -yocal, ,¡Jorn1J1'e tercera 
:i 1». mujer dos 1.I'CS me gusta ver, 
~'6S al -contrario ' Y- pl'i (La ' una legumbre, 

. y1l1 Tonq una mu~er. 
n. 

La!! lIohw-\ol1es .e¿ el ~úmero pr6ximo. La pri
m~l'a persona que,las I'emita l'ecibjl'~ 110 ' eje_m piar 
~e la ~omfldia J(,uito a( cuarL,) de testigos1 G,ri· 

~~,iDa'¡ ~le n~estt'0 Di,¡·cctór. ' , 

Solueúmas';i la.s ,.,char.acla.s insBrta.s e/i¡ el 
" o n.úmero antc¡'ió-r. /~ 

A·~O MA y ' PE-I-NES 

La primera persOl,\t\ que nos ha eoviado 11UI 

soluciones ha s,id·o la !51·!1I. D,'" J\.ntonia Lopc1. 
GlIl'cia, ' 

¡\l1emás han 'ellviado Boluciolles D. Baldomel'f) 
G"'. tlel Hoal, D . L\I~s Marra L()pez. D. C:Ir!Ut! 

Lopez, ~l'ta. d.e RuLiv. <!UUl , (I.ueuo da su IlUUl

br'(', « P.e.piuo,l> a:C.a¡>lotn, r. D.- ~CoD<:epcíóu PñJa 
cío/!, ::Srta. doña 1\!a' ia S. de P.. t:J uu ¡¡'!Iscri tOfa 
D. Gtegorio R ey. ,« E.J u g. !e~ UIl $.llSCI'Í~9l:, .Mn· 
tilde,» O. Carios 'I", ¡'>., Dlm L, ~l ,. L. uCn!(l . 
mnrdell, Il:~ÓeratcB,h ,¿;:¡P,lCflluzn,:» ~Unn all1i"u • 

t: ,1 ~ e" 
y u Malla.» -

I ' ___ .. ?"'"_~~~_ ·"ao 

ANUNC1QS 
- - --._~---~-"---.-.----"----

A LOS ,SORDOS 
U¡l!l. p.:rr;;oIlP qu '! se lw, eHI'lId o In sordera y 

ru ¡ (lo~ d e'oi u0s ,'ql1 ú !Jud·(U~ dtltlwle 23 ni.lQ5, 
, usar-Ido UIl rem edio sencillísimo, en~iarÍ\ _ ({)l 

desc-ripcion .g' .. al.i« á'Iuieu ~o dp¡;e ó' D 4'jgirst: a~ 
~r, N:CHOL;jON, Carmen :?4 , ~:ldrjll. 
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LA IvlARGARI'l'A 
EN LOECHE8 

A"tibilioSll, Antihel'pética, Antiescl'o{ulosas 
A ntisifilítica y Recollstituyf:''lte. 

-.=-

Es la única a¡¡na que pl'oduce saludables re
.ollados que lodos cOllocen, pues su Ui'O gelleral 
Y- ct)n~latlle durante treinta y tres años así 10 
dem uestra. 

No confundir la botella de LA MAUGARlTA 
eo" la de (ltra agua que la ha imitado para 
que el publico la confunda oon aquella, 

En competencia LA MARGARITA COD todas 
)u eimilarell, ó que prelAnden producir igulIl~s 
" aun mej.res re~ullados, file declarada la pn
;nera en fa EXpuflicion Internacional de NIZ3" 
obleoi~l\do la primera di~liIlCior., ósea 

EL ÚNICO GllAN DlPLO~(A DE nONOR -
cODr.edldo á las de su clase, distiucion que IlO 

j)el segUido etra alguna antes nÍ despu6s. 
ha C90mlnocio80 análisis praclica40 duranle seis 
IIH'ses IJor el rr,putauo qui mico tloelor D. Manuel 
SMIlZ Ujez, acudiendo a 108 c.opio!;os manantiales 
({ue lluevas obras hall hecho aun mas abundan
tes, resulta que LA MARGARITA EN LOE

AP ARA TOS ELÉCTRICOS 

ILDEFONSO SIERltA' 
Calle ele Echegaray, 8 dMplicado 

-=-
Ma!loal y catálogo jItI!Ma(~n con 4~9 clichell 

y 10 planos, para la iIJslalaclOn de ci1lllflaul· 
lIas eléülricds, pararraytli, tubos aClhtlcoS y t .. ;
¡Monoíl. 

Precios: en M·adrid 2 pt:8etas; en proviuflIat 
2'50 francos de porte . 

llllltalaciollell de campanillas, pararrayos y~le-~ 
lM9fios. -------
. JOSE M. s PROLONGO 

Salchichones y embulido~ 
de Loda saliqfaccion.-San Juno 5i y 5Z, 

ACAUEML\ ESPECiAL 1)Ji, LE1\GU~~ 
Bajo la dirf:>ccion de UOII ~lallUtH l.:ut!r¡eL 

8.-Sall '\·~u~1in-8. 

DANCO IIIPOTECAI110 DE ESPAÑA 

Préstamos al 5 PO)' 100 p,n metálico. 
CHES, el! entre . todas las COflocid¡¡s y !.'lue se ~I Danco BipOICC¡¡.r:U bace actHallllflilt', y 
anunciall al publico, la mas rica en sulfato flÓ- a baslllliúo a\'lSO, su'> preslamos al 5 por tOO 
dieo y .Ul3gnesico, que "'OT. los mas pode,'~sos erilltde és CUitutJo ·los· oli"'¡1rI~8, ,,¡ilas y llrlJola
purgantes, y la uní-ca. que ~o!llellgan carbonata !los, !;obre tu :¡ue s910 e res la ¡OI tercera punt 
ftlrroBo y ma!lgano~Q .. agénte.s medicinales de gran de su valor. 
'Valor 'Jomo reconstituyentes. Tienen las aguas Terminadas las cincueula anualidatles, O lUI 
de LA M.4RGARITA dohle c.antidad de gas que se hayan pactado¡ qut'?a la .{lI1~a libia pa
t:arbortico q~e las .(1'J/l pl'clen.den . ser s.im,i1ares, ra el propietario, sin necesidad oe Illllg\lll ~¡¡~_ 
yes tal la ploporclOll y Cl)mQm3ClOlj eo qu~ se lo, ni lener entonces rccll!e reembolsar ¡laJ'te al •• 
bailan t.odos su~ c?mpol.le/lleS, que I~s cnnslllu- guna del capital. 
ven en un espe()lfi~o trreemplazable r-ara las' CÉDULAS HIPOTECARIAS 
énfer~ned~ld~s . herpéticas, escl'()fulosas y de la En re¡ 'reSenlaclOlI .<lP. los 1.lréf!lilmO~ l"f'dlZIt 
matriz, Slfi lis In "elerada!t", bazo, estómago, me- dos el Banco .e m il~ ced lilas b liJO ll'Ctll"!as , F.sll1ft 
"solerio, lIa~as, luses reb(!ldCII y demas que ex~ líl-~108 tienen la garantía espec~8l de todM 
I,resa la_etiqueta de ~as botellas qu~ se expelldtln la.s fincas hipotecadas al , Banco y la suus~
en ~o?a!! laí', farmactas y d!·()g~erHlI!, y en el diaria del capital de la sll('lp.dad. Son UOIIJIIl
OCpOillO ceutra:l, janhnes 15, baJo derecha, dOD- :tables a la par ell 50 afiot;. 
de ~e diU) ~aL08 J t1xpllr.'lt3cl?ues. . Lo:; ilJ t l'1"8SeS ¡;e pagau t\eJ1leetral~('nle ('11 1 .• 

ElIl'} liltlfllo ano se 9iHt ve,l)(J¡do mas de dOi IDI· de Abril \' -Lo de Octuhre ell ~hdl'ld l' el! tu 

IllillP.~ dI.! I!UrgaB. . capitalf'S de ' provincias. 
, . - . l08 que-. deseen ad<¡lIírir ¡fichas ('édula~ [10-

~
~ ~ . PAPEL SATIN. . I ilraJl d¡ rj¡ü r~o enM<il.dril~ ,lirt~tlilllll' l1te ¿II(~ tl!i-

~ . Flnc:y..fuerr.epll.ra.buenosCt~a.H111os, ' ,.1 CDa tlO UilOteclflO Ó Ilor 1l1f>(J1O d-
• . -NQta: Con el pape.l Satin en .naJas en- Clllas ue u. . ,1 .' . . . . 

~ '~.- gomlJ:das se hac6.'2. (l.xeelcllteg c~ga:r!. frente de ·..lJ.OI~", .y en ,lCOVIIIWtS a 10i (;01111010-
. , 11M que DO sltdesllsu a:IJuruar. BOla JIre· nado¡; de dlllbo Baneo, 

l'es, . ~6ricaDtaa. Ly.pB.. Par!i i /lfprlll~S nJa_~ tlrt;¡lIa¡Jos, . clirigirse eu 
Dosde l~eg6-se Alquilan dos pisos en l~s I esla proviucl-a, D. Edw17'do L01'211g. 

usa8 núm. 6 y 8 .. Calle de la Bolsa. l ~--
r:::n la misma mimo 2 daran ra-zon, 1 1 Tí~1. de Líl 7.qulorda Lil>eral 
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Ad,'Yf>¡ teneias. Di ¡:ec l())': P-REClOS DES~SI:lIlt;IO~ '\IiELI~nDO 

.. El t\lcueo .. !le publicará 
todos los1;)OMINCiÜ::>, 

D, NARCL ,O DI.~Z DE ESCOV.\B 

TEl.ÉFON9 2</5 • 
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En Mál '1 ¡{8, t I A mes~ r~ . 
En prov ilJ(;ia~, tr'i mestre, 

:5 l'eales.-Png'o lLIJticipado, 

J,os l't'l.litido& se insert.a 
P~i l r ájlliei() de la Ui/'J>(;cioll 
y LJo sel':l!l duvuélto8. 

Dil-uccion 1/ Re'di:1ccion: S . JUJ,n de Lct7'an '2' 
A dmin isl¡'aC'Íon : 

Queda aL/erta 1n susc!'i p-

¡CiO n eo las li 'I/'oría" y al! m i· 
nj."t¡'¡\cion de l'S ::r, Ite\'ist~~, 
'l'O"lIl1S UC O,,'WI' IIÚ¡U, '7. TO\IÁS DE- (JOZH\ !\ú.I. 7" 

~==~=================. ==-:==='========= 
SUMARIO 

Influencia de la l~eeOll(¡lli"ta en el rle3~lJvolvi
m iedo de la,.; cienCIas hi~ 1,'trAS y las IIl'tcs, po!' 
JOA'luill 11." Diaz oa-- f<~co\'a r,-A Ccrvllllte~, 
8 ¡,llC 'to, pOto ~ !I.l'eiso Campil:o,-A " M.ariiJ(:)8lis, 
por R:cl\rrlo Lodares üírón.-flumorodus, po!' 
l-\'alltóu Je Cam~o;¡mor .- .. Hoj.a8 secas, pOI' P,
}l uu pié, por tT. Rudrignez Pouee de León,-
1\ la rn('moria tl~ la IIlila Socorre Mal'tíll Simón, 
jl0l' Vicente ¡{ub'o -De lil'i'o y l{eali,lad, pOI' 

I ; 31'108 M<l~é --Clóllicll muéhileña, por Luis del 
.Portillo 1 , l<'s lres -Ret9Zos, pOI' tT,I~()dao.
El r,lnyor caSligo, ~'ll'odía de la Dolora dc .Cam · 
'¡-, unmor, pOI' J, oe ~ aVIlS , _. Tu \'Ell:lt:wa, por J. 
1\'1 de :::t.-Sel cÍÓII HecI'elltiva 

INFLU ENCIA DE LA RRCONQUlSTA 
;¡':N .El. D.ES,KNVOLV1M'1ll!N'J;O 

DE LAS 

E.;.IENCIA~ T.,AS LETRAS y LAS .Alrrf::S 
-=:==-

(Co n (.in/ ti/ ció·/!, ) 

Pc'ro ¿GÓn10 vino:l ::se \' el [tete mllslin, la 
fO /' llla ¡J I' l'dilcc¡1 el de lus eO!l8-t\'lICt.:i(¡·lle~ de 
l Ol:l i11(1!2!lalcs Ci.lSI(~lIdnos, des¡Jué.s ¡le r endi
das C'<6'nlO'll, \ J Sevilla á:Jos e~rllet'zC)8 Üd }'lil'
tl<lnclo el ~a nt()'? MÍ:~chns l'ausaS conctll'l'ie, 
ron pUt'a osta sing lllul' inocuhlción de'l guslo 
tlJoahom('lann en Iluestt'as pl','wlic (1 S y costum
J¡rc~1 eu) () reflejo se ¡!raha sobre I ,)~ mónl!~ 
llwn( os del i-\l'té tnlrdéjilr, en qlle por fllel''l,:1S 

jn el) I~ ! l' as t:d) h ~ 'i':e rlell fu 1) el i é rr 01)80 pa Id_u ti
namcnle el gU"tl) do UIl0 y aIro pueblo, Rin 
CtU!} ¡¿lI L'd.:\ d.dencdos ell su:; pt'Ogl'l~SOS el 

• 

. óLlio qlle abt'igaba una ruza conten otra r a, 
za, 

fgualados en conuki ó n 108 cri::;tianos que' 
v i vían bujo l a dornill u(ión ele Jos magnate@ 
mahOl11eLc:ulOS, cun los hebreos, en enanto ti. 
S\lS derecho::: polílicus, biC I! qtlo más ¡' eS¡Jet::.\, 

da su dignidad personal) mientl'é\S estos so" 
lo se OCll'¡)UDiin en acrecentaL' su:; t'i ILletas , 
dacios al tráfico de r'eüalldadOI'cs y asen t~s
tilS, lns- v u¡,;,u 1 108 n udé¡al'e::l, nHmo::; ¡' kos c¡u e 
los jlldios, pel"} ma::l hOllestillnente útile' a 
la l'l'públi('{1, consagd,banse DI csttlclio de la 
[I['quitectura, sobrellevillddo así el dolor de 
Sil servid L mb~'e, partl. regreSt\l' después á 8 !1 
pittia , cuando en dias pal"a e llos más fcli · 
ces, poclí-an volVer ii su Ilug:,I', llevando e l 
gU-itO) los cO'l1ocimientós en el arLe, que du
l'unbe [Hl pel'lll:J.llencia t;OI.\ l os Úl'ull"s plldie~ -
l'¡Hl aclq 11 il'ir y ei:ltableci i' !1~Jo aq I lella rílea 
Cones¡Jo nd encia e n la.s artes ~' las ie tr ns de 
Jos do~ puebJus, t:ii contemplanlOs Jos r Rtus 
que toda\ ia existeu de and10s, en las mt.s 
l'enoIllIH'üc! ,IS Cn¡Jitales de .AndaluGÍu, lo de 
Inlle ,· tran h,l,'ta no deja! tI 1):::: duda, rlando a;,í 
pl'ill1ol' aliento ;d ei:ll~lo L1t'l' arte mucléjar, )'::\ 
anles enjcnclncl0 y <l,SOCi ;llJ.() CIJIl el esttlo 
\'olll :1 nico, P ~\I', cletcl'mll);¡r de lit! moJo ille
qui 'oco la 8enda qHO dei ,tn el'gllil' \.:n dias 
venIderos, 

1,:1 8 tg-le"j'1 8 11:1rrO¡llli;1f.¡,s st'villall:1s, de 
~nn ~fi.ll'l; ().s, ( l e :::3 a n la C:<~L<.lllll;¡ y de 0nllllJ lll 
~allt(¡l'ltnl, mll'tlsll'an et ~;J n gl ¡]a(' t;0rJsür cío 
que Ir3!:'ciende á los c6dlces l ilerarios y 
ctenlíliell8, e8(' l'it¡,¡f,¡ en !::Te','illa /lf){' h l';~ia 
r)):lnilicfJl1(;Ía Jd ilustre flicLo ele D," Be
I'cl1!.!\lüla. 

Pero no {lI6 tojol,) ~!e,. ¡lIa ta lÍn ica. ciwlad 

I 
de lo,' c!qmil illf' C;\stollél lll)S, dondp Relne
,~, l 11 k 1\1 ' i Ó 11 VIIlO á l .... e\lIIz.<lL'~e. EH 1, '2'21 1;.\ 

~ 



· iudad de Toledo vé sustituida su anl igua 
mezq\lita pOI' la p'an fábl'ica de su celelJl'a:
da catedr'nl, y el const.ru.ctor de aq~lél so· 
herbio te,mpl.o oji,val, e~Q.l'nó su e<iifido con ' 
Jos des¡.)(Jj'Js de la u¡'quitectUl'a ma!JO!1W
tana. enrllJlleciéndolo de ·bellas f airosas ' 
~alerias donde se ostentan al pa·r, · lus ¿H'CO::; 

de hcrrnd.urn, Ins lobulados ·y las estala.cti
tas; pows aons adelante t'coibe sepultut'a 
en BU caJ)illa úe ~an Pedro, O, Fel'nán GlI- . 
die.l, yel ,esbelto:y gt'acioso arco que for ' 
m.a la hornacina de su enterramiento, C1.l3- ; 

jado de ho.iarazca y circuido de bellas cene
.las y.piado:3f1s Icyel)-das en caracteres ará
hig.os, I·<;\tcntíza, qLle :110 era ya .repugnante . 
á los c.astcllCiIl'}S, dentro do sus principu- ' 
ka templo:>, a'luella esll'aña mezcla ¡je ele:" 
¡;¡H' n tos~ ,!'tl g (i 1.:08. 

DUl'ante e) desal'l'ollo de este estUu, qtl.e ' 
~GiJI'a mayol' 'importancia, cuando 80 com- ' 
p¡.Il'an los l,l)OOUmanto8 que ·pt'odu.ce con ; 
10$ que d al',te A rabo gl'anadíno le.van hilj i\ ; 
á la S:lzón en lü8 má¡'g.enes del Genil e l : 
Dano, tenían ambos análoga fuente, <..OL!- : 
8Cl'\'Ulldo el selle) de SI.I Idoa gene,radot'R,i ! 
púro mi e ntras el árabe ven.cido ,en to(b~ 
¡.H.\l'tes, .l'eeoricel1,ü \ lba los rest~}s de en sa- : 
be!' y ti\1 oplllt}neiJ, en la risueña comal'ca '. 
de Gcanada, en!') 1u e.cienclo su <Ido con por
tento::! ~le belleza. o()lJ1et,i~se el estilo mlldé · . 
jar en los dominios castellan.os á llueva ley . 
de exisl.ellch'.. I (¡}I'dieodo no pec¡uei) ~\ parte 
de Sil ir'escura y blz<\t'rÍa' pues no le era . 
daGa i e."tl'l pu.~I)l(}, renunciar radicalmen
te á las costufllbns de sus padl'es, que i!l)
ponían al 'al'to de construit' indeclinables ' 
pl'esct'Í pciones. 

Por esq, al paso qlle U~gaba á su colmo . 
,el) la .cur,te do los Alhamares la arql1itec
·t.ura a.l'abig.o esp;;ñola, como lo pref'(onan . 
~ .IOY 1.08 r.e8tos ele 111 ),.Ihambl'a y del Gene · . 
~'olife, debiel'on descomponerse en manos 
,de los alJ)l1l'ifes mudéjares 8\.1S elementos ' 
,constitutivos; pnr más que aquel/os so pre· I 

ciaran de ~ent('nQidos on facet' enjeni'):3 ·é . 
pt~·q.s $otill'z:1Sil segun nus dicen las orde- . 
lIanz:ls antiguas ele Toledo_ 

J~sta el'a ~ill dnda la principal razón de la 
,(h'ca(,lcj.1cja del l'StrlO mudéjl.'\l' y el estado 
en \l i l,e S8 encontraba en aquél entonces en ' 
ll\ICHlr¡;¡. n:lción .• ct} /i nci.Q e) l' ~y n. Pedro de 
C;,stlHu' duterminó t'e~ talll'nr eJ Alcazar de 
~cvlll1i haciendo l'If'pir tí Q ¡; (l~ ~fed() ¡().~ m~8 
"f'arnü(ios arlífices (Jr'anadinos }lo ro 'IU(1 :lyll 

rladtl ,:! de S'l!;l élllHII'iJ" 's, l'(-, ;:}tjzason st.¡:,; dcs'Jos, 1 
!Jllrt.'l'~nnc.l') el 11l01lf)¡,.ca (lf isli;'\no del gustO! 
ÚI'"h(l; (I()¡ninante en toda la peninsllb.quiso ¡ 
h:'ccf (\!; !,)ll palacio un émulo de 1(\ Alham-

br:l; eSfOl'lál'onse SllS arqllHectos- en exor
nOI'I,) eOil cuautu ol'nato pudo conservUl' la 
im.agin;'\ción ó c.rear el a.nhelo de lisonja n,l 
.poclel' y la magni licencia del poderoso cuanto 
t mido magnate. Columnas, al'OO¡:¡, bóvec¡las, 
¡¡ji meces" {uent0s y ja·rdlll'es. ¡roblaban tocla 
la I'égin estancia, Viéndose terminada. feliz 
mente la obra con ~H~nra ' sllya y ap l.lus9 da 
108 siglos que le s'lcedieron.; pero S1r.l ·e.mbar
go .el ¡Julaeio de Sevtlla 86 ajJartaba tanto de 
la Alhambra de Gr'unada, como del eS.tilo 
ojival, yen tan bello monumento se eeha .de 
menos todo lo que l'evela la iadoIe eepeciaJ 
de la ,civilización mahometana, 

.Joaquin M." Piáz de E,co.~p· 

{Con·tín liará:) 

A C:eRVAl\lT~S 
~ONET(). 

POI' siempl'e, ~alent¡8imo soldado" 
Tu illger-lio s:in igual, tu olara historia~ 
Te hacen hé.roe de Argel, del arte glol'ia 
y de .u n.o al otro polo celebrado. 

¡"it'me ejemplar contra el rigor del haclG,¡ 
Dejase en tierra y mar larga memoria, 
Gl'ande en la lid, y grande en la victoria l 
Mayor en vil mazmorra eouadenadQ. 

No te faltó ni el ponzoñoso diente 
Con qu~ envidia ruin mordió tl.l seno, 
Ni la miseria en tll vejez doliente. 

Mas tu tr'iunfo tIegó: firme y sereno 
Tu 901 DO teme eclip8e ni .occidente, 
y en bajo lodaza.! yacé el venono. 

Nal'ci~o Campillo. 
Madri,d .• 

-
A,.,. 

M a "iposas, 
= 

I . 

Mariposa infeliz d~ cien Co'!Ot'0/3 
vi acercarse i una luz quc roja ardia, 
y después de (('Iemal'se en sus aI'(Jo·res, 
con an~l,1sti$' insufrible se moria. 
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Yo no quiero mol'il' pOl'que'especado; 
fHl! 'O teniendo el corazón antojos, 
perdóname, m il veces he' deseado' 
ser yo la mari posn de tus ojoCII. 

rfical'do Locla"'8s Gll'Órv 

:HUMOrlAn'AS 

1\10 dicen que es un diablo; mai recelo 
q U'C este dlablu, ill caer, se traj'o, el cielo,-

===' 
~ ~)o fJlIe yo-te decía:-

08 ..:asásteis, y lnego, 
si el te Rmó hasla la vís ¡lora coa (u ugo, 
tú amaste más debde el- siguiente (!-ía. 

_ La mujer m5.s e!03tuHa . _ _ 
rcon que al'tilicío' el dl'titicio ooulta~ 

!á3iempt'e es algtll1 consuelo 
qlle un mal'illoj por slll'lo, gane el cie-lo-. 

J\'~)fnánda, pienE'ln en tí con tal em¡leñ(~ . 
ql!",~ ~i duermo, nOÚU twmoj ¡ellga ño alsuoñol 

= 
Me han he ('h~o s-u ff' l r tanto, c¡u-e he dudéldo 

si el ao'lol' sera un odio dl::ifr azudo.· 
~ 

La ambición desencanta de tal modIo 
que iJ:, Ini ya Ilo"me extraña 
(1\1(1 en saJurl, en amol', en paz y en todo 
tenga envidIa el Ralaci o á la cabdfla. 

Tanto es lo <lu·a te qlliero, 
{¡UC 01 centro pu~e en tí (.rel mt!lndo entero. 

.. Lás hijas de las malh'es que amé- tanto 
mI;) besan-ya como se besa IÍ un san-to .. 

~in la fe la conciencia e's l.ro abisma, 
:Y el p-eo-r compañero es· uno mismo, 

Ramón de eampollmo/', 

.' 
BOJ' AS SECAS· 

I!js nOGll~ da Novi¡~mbl'e; noche negra 
como 1-03 pensamientos de} el'iminal, como 
las an¡:!ll:'iIÍ<\A qu e !:lienta allá en el fondo de 
su concie ncia. La obsclH'idad lo envllelve to 
do. Cur; su ló brego manto cubro la to'rre de 

, la sencilla iglesia do la aldea,-y la campan" 
qm} á l'<l\'gos intérvalos deja ott, su aonid.o 
tri'ste- 'j me'lancólico', pal'ece ser la voz eJe uo 

· SQl' sob'l'Oñatul'al que entl'e laS' tinieblas se 
lamenta, 

Los pobres hogares de 10'8 J-abr·adores 1'e· 
sisten apenas coq 8U8 d¿bilc-s n~tH'(') S , el cho· 

· qlHf t'll'do-del hlll'íXcá'n, que tlll'ba con ¡;tI cs· 
pantoso l'uido aquel mOI'tal' l'ep'OSO de la 
obscul'id'arJ y la tilliebl-a. Mas allt , e n medio 
de espeso bosque de eeculal'es·loi rrus , se en· 

: saña aú{\ rnás violellto~ aún mas' d esol ador, 
Ha poco·s días, vestido' el tt'()n~o de la vel' · · 

: dt3 hieu¡'a, (m~alanada'8 [as ¡'amas con las 
, frondosas hojas. era a,¡ud Rl'bol' emblema de 
· la vida y la ftl licld ad l1-umana, '1'od'o el'a co· 
: lol', todo' s a via, todo aroma, todo· f('eSC'll' a. 

· Hoy, pasagOl'o su CIl C,¡!l t.O, k a nsHol'ia su 
- dicha, como el encan [d \' 1:.1 d k ha h\lmana, 

cO I'onado po\' copos do ~ I i o \'e, hace de ellos 
mOl' taJa q l,le le Cflvue lve, y sus débiles bojas, 
s ecas y am ul'ill en tas , d·o l coro !' d e la tlHICl'to, 

• caen a im .üJso8 d-u! IlIú':l oán bt'avro, 
· ¡Arba1 ayer her moso, hoy deshoj'ado y tri~· 
· tel Tu el'es la copi a exacta de! homhr l3, QU'3 

· tina ú una, vé· marcrti tas caCt' la::! ItOj rlS de S '1 
alm a , stts: bellas ilusi<Jnesr 

¡HOj :i verde aje1' J lI(}nu de f,'oscu¡'a, hoy 
· cad .w e)" te al'cancas y caes de l hUl'HCan al 

soplo! Como la vida hum ana, tiln COl'tí:\ es 
, tu existenci ~ r 

. .. . . .. " ..... 
.Es noche efe NnTiembl'e En un a hahi, 

tación débilm ente alumbra da p_OI' una lám· 
para de res ,daml o r inciet'to y sobre un le
cho colocado en el áng" lo más obscuro, se 

· I11'Jel'e urra mujel', A. su lado, silencioso y 
tl'anquilo en apariencia., un hom bre vela Stl 

· ¡]goni; ~. ~fla clava err él St[~ ya quebrados 
ojos _ El la contempla mildo de dolor y de an
gustia, ::;0'10 el monótono ruido de un relój 

, de pal'ed turlh\ (l ' lu ol Sil e llClfJ de muc['te, 
Fuera caen 1<)8 hojas do los árboles al so ' 

plo cid aquHón f"ri-o~ú , Allí u (m tro cae aqu el 
débil Sél' al sOl-' lo de Iol IUlHlI't() . y eaon al~u· 

_ nas, C¡UiZ3 tod ; s las i1us ionds de a<¡lIól hamo 
a re , confund iéndose en el i:lb itl m o du la !lada 
con la exis tenCl<l d e l -que m uc re! 

¡lJomlJt'e ay ol' I Lo 1111 pas ión y alogdas: 
hoj' tI ista y abandollado do -t II l'!. p\'eüiosCls 
sueños ! Como el ál'bul, perúiste la-s bajas de 
de tu alma, tus be llas ilusion os! 

¡Mugel' ayel' hermosa, llena de juventud y 
de espe¡·unzR. ho y tendida sobre el leeho de 
muot'te! Tú eros como lu ho ja, que ama
rillenta y I:HJCU, el vi e nto olrI'anca l 

ti 
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Cuando en las fri,lB y largas noches de No 
viemb['e escucheis de8de el ínter'iol' de VlWtl

tw hogar dichoso, al calor de l a l u m bl'e, al 
~"do de vuestros padres, de vuestl'a!'l espo 
sus y vuestl'os hijos, e l monótono son J~ la 
lluvia y el viento chocando en los cristaI0!'!, 
dedicad LID recuerdu á las hojas que caen. y 
pensad qlle mnlHina tambieÍl caeeeis voso
tros. quizá brnLién. en lé.\rga y trist\3 noche 
de Novit:mln'e! 

P. 
... 

? 

A UN PIE 

Cuando mil'o ese pié tan pequeñito, 
que asoma tentador su gentileza 
bajo tu falcl"" pierdo la €aIJeza_ 
~ en alabanza::; lkgo á lo infinito. 

Confieso sin ambajes mí delito; 
de pié tan mallo la sín pal' belleza, 
no slfJ si por' capricho ó por rareza, 
me va dcjalldo que par~zco un pito. 

Ullsc¡uen otros los lábios seductores 
ele purpul'illa boca; en la mirada 
de· garzos ojÓ8 pongan sas amores; 

- .10 adoro un pié rayano con la nada, 
y de.rando -¡), l a. altura sus primal'es 
no paso más ~l11á ni una pulgada. 

J. Hoch'lguez Pon ce de Leon , 

,J créz de la Fl'on tera Enel'o 188!L 

A LA l\1¡¡;i\fORIA DE LA. 'NIÑA. 

SOGORRO MARTÍN SIMÓN 

¡El'a 111) ángel, quién lo dudal 
J ... a úHima vez que la vi, 
su madl'e, anegad a en llanto, _ 
no ccsfl ba de oeci!'; 
-¡No. te muer: s, ángel 1io. 
"jve, vive nal'a mil 
y la niña,. sonriendo 
lo mislT}O qno IIn qlterubín, . 
á su madre la decj ,,; 
...-¡Si Él11gel !':io)', debo morir; 

4 

porque los ángeles. madre, 
no pu~cle n vivü' aquí! 

Sogovía \Iarzo 28189. 

EL DEL1l.UO y LA REALIDAD 

Tu pupila .fijóse en mi pupila, 
y mi vista en tus ojo's se posó. 
¿Qué tiemT>o así estuvimos? no me acuerdo; 
un momento no más me pal'eció . 

I1ccuerd0 que extasiado te mil'aba, 
causándome tu rost~'o admi['ación;· 
y recuerdo también, que aquella noche' 
con tu ad0rada iJl1agen s'oñé yo. 

. i-Iermosa, entre m-is brazos te veía: 
á tus lábios mi boca se acercó, 
y f¡' e nético, loco, enamorado, 
de 1')8 mios un beso se escapó. 

Mas fué un sueño no más, por mi desdicha, 
forjado P9r fantástica ihlsiónl . 
Que al despertar, me acompañaba solo 
el continuo tic, tac, de mi reloj. 

Cárlos ~losé. 

-
CRÓNICA MADRILEÑA 

-=-

« En Abril águas mil)) dice un l'efrán- vul~ 
garisimo. -

Por esto ha Ilovjdo estos últimos días, im
pidiendo á los jÓve-nes de ambos sexos el dil!' 
frutar .de su di~ersión favorita; el paseo. La 
acera de la Izquierda de la. calle de Alcalá, 
es ' por las tardes y en este tie-mpo, ita pa~eo 
,aristt'ocrático cuyo cen tro comienza en la 
.iglesia <;le Calatravas .y termina en la de San 
José. . 

Allí acuden las mamás para hacer visibles 
á sus hijas; ~llí van los muchacbos, más ó 
men0S em perej~Iados , pal'a Vet' á ft,tlanita, la 
rubia ó la . mOI'ena de RUS ,pensamientos . 
¿Qué j-mpo~{-T que esté tan· próxima la sema: 
nd santu, si el (;orazón late con anlo!'? .. {, 

La primavet'a es la mucll'ü deL cord el'O. 
que diría un chusco; de aquellos polvo!'! 
vienen estos Joclos l excla maría Diógenes á. 

... 
r 
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tIa bmma de I~ios , ¡;.¡j \'olvie¡;¡do al ml:lndo~ 
pudiese hallar con su lintel'na la mis tel' iesa 
rülación que ex i s te C' ll t l'e 'cl c01' azÓll hum ano 

:1 la estación -de" las fli,o l'es y de los I Jé\ ial'o~. 
El anH'l 1' es tá el1 I'ehc iú ll C' ) 11 la te tn pee¡~ , 

-tura pos !t,i\' ;t.; 1 illr k l' ll-O alotar.g a, h p l'i. 
mav e ra vivíl k a , 1I-1CJ ama , 

81 p oeta'y el Ulrl dHl;e a!JMt'eCe n d fd o .' 
:á lo,.; d(')1:I pl'l'i::>ta alie n to una es 'e l'!1 nza: 1<\ 
'Ci:lpel' il n za d~¡ b U!.H1 tiem po. A .Jo :; des íns
pit';) el Ill OS d i':) A be,iI l)·n c~nld-,ll de ,ideas .•. 
¡tontas. 

¿No creen m is be llas le«tol'LlS y mis feos 
t(jpel'clón!) h~cto t' es lo que ~ligoL. P l'u e ba al 
-canto; ya se con-venccl'á f,} con esta 3em iéglo, 
.:ga sat.irica., 

¡Qué gl':üas armonías 
la ¡JI'imave !',[l i¡;¡ s piea á10s poetas 
-en esos uellos"días. 
en qne 1as hojas ql1ie-taH 
-en los fl'0ndos@s fÍl'beles" ni el-vien:t0 
ni la bt'isa las mece C011 su alie¡;¡.to.! 
, ¡QUé cslrofaFl un c"M UlcplÍeriL 
,UI'r;ll1ca de sulir'a al'l'il1conad <, 
a penas con su aefuil e , ¡)I'imave-ra-, 
.usnm.a su e/Hita s.onr.0s iH!¡,t! 

jt~ué- b<l l adas, qué id ilios, qué ·cuar-tet ,\s 
- lJa pl'im:\lr.era inspira ¡f ro:;; poe-tasL. 

A !(i)S oéliros 'su a v·e.s 
,á las pío toadas nores 
y á las canoras av@s, _ 
:les cue",tan del in v,iemo 108 t'igoees:; 
y en estrofas sentidas é 'inspieadas 

'.reniegan del inviet'nq y, sus l'leln:das. 
Alaban la ho.rmonÍa-

,de la N aLura en mayo florecidQ. 
]os que una pl'llmonia 
,en invierno han c.ogido; 
.Jos que pasan tosiendo 
,doce meses no mas en todG e'1 a'flo, 
que dice,n, me parece estar oyendo, 
-que todas las pastillas S0n engati'o
{;ollveI:lcidos ~e que tan solo Dios 
puede cyeat' la tos. 

LolS m u.ch~chos del arte 
bajado aquí á la tierpa desde el cjelo 
POl' el dies tro Frascuelo, 
fot'man también, por fueL'za, bue'l:ta p.arte 
de los q ll:e á vil garrote 
al invierno aterido, 
condenan por--traido.r·y pm' pegote; 
pues- dicen qlle es bandido 
que Irima mucha vida en l~s ciudades 
.c3in dí8~inción de sex.o ni de edades. 

Eso d'i-ce la gen Ce de-coleta 
más ó menos ma1eta, 
{Jue s.egana talegas de 'dinel'o 
n ada" mas que en Yel'anO y. pL'ima vel'a; 

el invierno, yo in fleTo, de, ese modo ... 
¡le I'e-vienta á cual <l uier aJ 

P e'ro á qu ienes tI' m.· na los sent4dos 
e l sudal' io nevad o 
'con q Llr>. (; o~{u e n invierno está adornado: 
es 11 a ¡uellos ¡/oe tas , fftlc dormidos 
s obee la muda li l'a c:1si I'ota. 
en i l-)vi el'no no saca.n ... ~ nll1na natal 
y es l[ Lle enj'bota l ~s Cllert'Üs de la lira 
e l frí o do ,Pe lJt'c l'1J . e l ie f'zohelado, .. 
jOll i:l ll d0 el frío es ' in te nso IV) se insp il':l 
jamás ning u'l1 !JoeLa aclocenadü1 

En cambi o en p~ima-vel'a 
versili-oando yo ... ¡lo hace cHa'lquieral 

\ . '. 
Después de las diversion es del ca·rnavaJ, 

des pués d el bu llicio pelig roso, ele la alegría 
loca; la s evera cual'csma. 

Con t¡'<lstes de la vida:" '. 
Desp ués d e oi l' los i') anos consejos del p-re· 

di{}ndot' , d\:Jsr nes do llrwat' ál o ido, después 
·de la conll' ición; e} e lviG0 de-l pro pósito ele 
e llJn i f~ ndu, _ 

Así somos los lwmbrcs. 
L as mllchacbas en la Iglesia y mi-eotr~s se 

.('¡e~ga - ita y en lepl.ece c-l buen sacet'dote, 
mil'an co n l: 1 C5-jo el púlpito, y con e!l otro ... 
lal novi o'! 

As[ SOt:l las m ujeres. 

Luis del POI''til19 y M-c S 'tI' es. 

Ma.dt'iEl 9 de AbTil de 18~. 

~~---

HETAZOS 

La vida es un continuo stlfL'imíento: 
así 8S que preguntar 

'" dos sujetos con sencillas fr!lses, 
tC'Juién tiene más edad? 

es decirles en ter minas distin tos 
¡¡quién ha Stllddo más? 

¡Lo gue influye 'la edad en muchos seres; 
me han <flcho que la anciana do~ Luisa, 
cuanGo el'a jóven y la daba un beso 
·oteo jóven, ,jll l'ostl'O se encendía . 
lo l1J i81110 que un carbón, y ahora de anCIana, 
hasta el SOp~0 de un beso la const~pa. 

J. Rod-ao. 
Segoría. 

• 
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EL MAYOR CASTIGO 

= 

Pal'odia di3 la Dolol'a de Campoamor 
= 

Ciedo jorobado en pos-
de dicha fué al' ciclo· á dal" 
y la joroba hizo Dios 
que se dejara aI-entrar. 
l:>rontO' al mando se volvió' 
'Y su joroba encontrando 
con ella oh'a vez cal'gó 
miel'l·tr:as pensaba llorando:· 
Es este el dolol' pl'otundo 
qne la ventUl'a me roba, 
tener que estar en el mundo' 
cll.l·gado con la joroba., 

J. de. N auu:;, 

--_ .... ---
TU VENTANA 

Nilia de tez de nieve:, 
Labios de rosa, 

Angelical sonrisa T 

Cintura airasa; 
Niña· galana" 

No me cierres las puertas-' 
de tu ventan-a .. ·. 

-
Si tras la peja escuc!;¡o 

Tu dulce acento, r 

Parecerne qua el canto' 
Oigo dei cielo, 
En que querubes 

Con su voz armonios!:\. 
Hasgan las nu·bes. 

y si tu suave aliento· 
Hasta mí llega, 

Cuando, hermosa, te mit·o· 
Tras de la reja, 

' Entonces pienso r, 
Qu.e'-del cielo emanado 

Es puro incienso. 

-6-
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Tus ojos hechiceros
Soles semejan'; 

Son tus cabellos blondos' 
Manto de estrellas; 
Puras au-t'oras, 

IDe tus lábios divinos · 
Las belfas rosas, 

Todo es delo en tí, nifi\r, 
Cielo es fu al'ma, 

y del cielo· la puerta-
Ns tu vent::\Iia; 
Ciél'rala un dia, 

l' cerrarás el tempfo' 
De mí alegría! 

JI.-M. de g, 
1814, 

, , 

SECCIÓN RECREATIVA 

CHARADAS 

1'. a" 

En el t,arcera tras áos 
con un 'rono b'as dos yo', 

2,~J 

Tien;e nn tercia con prim'era: 
IR' 'l'ODO de Mariquita 
y una cuarta -tras tercer·a ... 

__ s 

(f,-

n. 
Las aolucíon.es en el número pl'óximo, La prf. 

: meh\ persona q,ue fas l'emita recibil'á un ejemplal' 
> de la comedia Junto al cuarto de testigos, Ol·i;. 

. giual de uu-est1'O Director. 

S'2ZUC~On-e-8 ;t lé!:s emradas.. insertas en el 
n{¿mel~o 462, 

CA.-MA-HO' NES 0-LIN-PIA 

La pri'mera persons qlre nos lis. enviad10 11\1 
: soluciones ClIl sidoD, Juan Doblas Hubio. 

Además han enviado solucioues D'. Baldomel'o 
oa, del Heal, D, Luis Marra Lopez, .D. Carloil 
Lopez1 Sl't", de Rubio, «Uuo que noda BU DOn'} : 



'DI'C, q Pepino,ll <rCRdota, " r>:a Concepoióu Pala ' 
-cios, Srta. cloña Mlllin S; de P., UlJa slIscritora 
[). ·Gl)egol'io .H,ey. '<rEl figle ,l> Vil sUSCritOI', aMn· . 
;tUde,b D. Carlos T. P ., TIoo L. M . . L . «Calo ' 
marclc)), <rS·ócrlites, ... E:ilperIlIlZa,l> <tUlla amigo,» 
.J «Mada.» . 

.ANUNCiOS 

A LOS SORDOS 
¡Una per!'ona que se ha curado la sordera- y 

rliidos de oidos:que IJadecia durante 23 años, 
usando un remedio sencillísimo, e.n·~iará su 
descripcion gratis á quien lo desee Dirigirse al 
::ir. NIUHOL:::iON, Carmen 24, M-!~drid. 

. ~ .. > 

.em~ ... .> 
- I 

:-0 
:.~ 

~ 
.N 
~~ 

·n '. 
=: 
~ 

.~ 

·tfl 
t 
I 

'ea. 
rr1 =-rr1 
N 
;tl 

? 

trj 
.>1 
~ 

Q 
.~ 

~ 

t-~ 

>-
~ 
> 
~ o 
~ 

" 

=: 
__ >i"i?'! 
e .) 
C/.:) 

i 
•• I 

•• 
·c ':> , 
~ 

t , 
r""TI 
c::. 
rrI 
:=x.:.:J 
rr¡ 
~ 

c:::: 
C/.:) 
::x ~ 

::;;;;;? 
I 
( 

e ::> 
::x 

x ) 



LA MARGARlrA 
EN LORCUES 

Antibiliosa, A ntihel'pética, A ~tiescl'Orulo$as 
A ntisifilítica y ReconstituY6'Yde. 

-.=--

Es la única agl11l que produce saludables re
&ul-k1dos que lodus ()OllO~ell, pu.es su u_so gelJ.!!ral 
y C()~I~\a!J\e duranie lrpl\nla y lres allos aól lo 
demueslra. . 

N{) cOilflllH.lir la bol~lIa <le tA- MAnG.". aITA 
CC}!I la de (¡lila a-gu~ q.ue la h·a imÜado para 
que el pu.bl!co la coul'unda oon aqul'llo. 

":11 CíllllJlI' lencia L·\ M·ARlIAIHl'A con lodas 
·h~ silllilal'ea, Ó 'lIJe pre.tl'Dden prl,uucil' i¡;uc,lt· s 
y aun 1lJ~j.I(,(,S ft·~ult.aJl)s, iué tlcrléll alla Id pri.
Ih('l'il en la Ex.postClOtl kll!fllacional tle l\llíl, 

oLlt!uil'lHlo ia primera di~li'llci(Jll, Ó ~ea 

EL Ú:\ICO· GitAN· DII'L(I~IA DE IJUr\O-I1 
cOflccd~IJO a \¡ls de su elasl', dü,\iuci\¡J1 que TJ(l 

Ud seguIdo olr;a alguna antes-nl despues. 

m 

AP ARA TOS ELÉCTRICOS· 

ILDEFONSO SIERItA 
Calle da Echegara!7' 8 clup,licaclo 

-=-
~!anlJal v catálogo iIU.j;trad:> con ~ ~() c1ich5~ 

I 
y 1«)' planos, par!} la i'lIslalllciufl tle cilflljlaill' 

' l!as eléd¡i.ctlS , pa.rufray()~, LulJo:; acu~ll~O~ y t\l· 
I IHoIlM,. 

I'I'I~Ci08: t"1l Iladril\ '! ptH\laS; fin "HO \ iUi:las' 
~'50 fraileo" de' }Illrle, 

11I~la~ aci~nell de ca\l'panilla~, paral'f.;yus y La
léro;;¡~ ¡¡, 

JOSE 1\1.& PROLONGO 
Sakhichones y ' embnlieus 

Je L{)(~a s-ati:~raecjon.-San Juan 5 1) J 5{i, 

AC¡\DE~nA E.3PECIAL DE LENGUAS 
Bajo l.a Jirt'ccioll l.!Ill}ou ~lallue¡ Cu¡'ríe! 

8\-·Sa¡¡ ¡\¡!.u .. li¡.-8. 

UAi'CO llIPOTEC:\IUO BE UWAi'~A-

ha c!)lIm~'Il UCio&Oallalí:;is !Hilcticutlo durallle seis 
ll}llS~ pM t>r11'E!;pUluuoquiulIr.o doctor U. ~la.lIuel 
Sil6nz Diez, acuJielldo a los copio~o.s fllilllullLiales 
II"e lIueva,s obra8 uau hecho flun mas 2bulldan- . . 
trs, re3ulla que L.A M.4.RGA.RITA. EN LOE- ' Préstamos-al 5. ]JOI' t,Q.O flll metáüco~ 
CflES, es enúl'e todas l i.l ll conocidas y ~jue se t hl Uallco !Iipulecar!lJ bace ¡¡('tUil lrllt'li le l ' y 
llllUllciau <tI publico, la Inas rica en sulfülo ilÓ- lJasla ¡¡li('VO- ü\'J t'.\), sus pres.lilllloS al 5. tW1 10ij) 
di r.o y magncsic'o, que 'ior. 11)9 ll1a~ poderosos tle illle~é3 CUillJUO los 011 vurt.s, ,¡¡¡as y arLola-
}Jw'gan·las. y la uníca que cOlltcngan carbonuto dos, ~obre lo :t ue solo ¡¡res·la 1;1 lerCHil parlp. 
ferros l) y ma!Jganoso , ll!;enles medicinales d-e gran de bU valor. 
Hlor I)omn recon3titL!-yentes·. Tienen las aguas It-rmilladas las cincuenta alllJfllidatles, b Ja¡; 
de LA j1.!~Ra.AR[TA doble cantidad d'e gas !jue se hayan paclado) ql:l('da 1a IlUHU lible p;'_' 
carbonico ti ue las q UI~ prelenden ser 3irnilares, r.i el proplt'lario, si-l! nt'cesi¡J"d de ningllll tl 1lI!- -

yes talla ploporciot} ,cl)mbinacion en qll~ se . lo, ni tener entOIlCIlS qu~ reeUlbolsa! pallt· "l
bailan tou os sus cOmpt'l1elltes, l/ua las cnllstItu- ; LJlllla del capital, 
yen cu un eSI~eclfico ineemplazabie rara lilS ,. o CEDLJI.A.S H-IPO'l\ECAH.IAIS 

t'1l-fer 'ned .\dl'¡¡ h~r¡,éticas, escrofu-losas y de la En r.ell'eSculu(lOII \11' les I're_I¡lrnO~ P 'i.l/lza 
matriz, sifili~ iO\'ell:H'íldas, bazo, estómago, me- : dos el B--illd.:O emile ee,l!lhl~ hip()ll'cal'1a~, !-.sI. ~ 
s6fllerio, Ila~as, l v 'i PS rebelde!í y clamas que rx- : tíll:los ,Ll enen i;:¡ ga1'arv-Lía especial d.e to.(I~s 
pF'e!a ia etiqueta d la,s ulIt i' llas fjllt',se expl'lluen , las finca:; !'¡'lipo.teciLdas al JJancfJ y la suÚs-¡'.
t'n lotla~ l(ji; farll1f\ cias y d,o~u(~ ria~, y f'1l el : dia/'ia del c¡~pllal de 111 SOCIedad, ;:'Oll üUlul'l1-
Ih1pÓ.iln ce!Jtra1, hnllnes 15, bilje dl'rf'cha , dllll- ; zalll"s a la pill' en 5(!) ¡¡iio~~ 
tle ,n tI .1 \ ,I:!tll¡; y !lx.plir,:Jcac'~Jn t' ¡;. 'Lo¡; iull'rl\"Pri ríe pilgllll lIt'me~\.ralaH'I,llec (!U 1... 

En 1·1 (¡lti fllO afin :;(J lrali \\elldidO' mas lle d03 mi . de A.nril v l.0· Je lkllllJl'(~ eu ~\¡.lIjl'iJ }~ eH -j¡u. 
1'l..,lle, dI' f·urga·. ca,pilal<'tl í¡(. piov ¡'lJcia s , 

. - • LO:i L!ue d t' St' C'H atlt¡\üri.1' (¡iellas cédulas p'.l-
~~ PAPEL SATIN ' , IlrflU ¡Ii¡i-gtr,c ell ~. ,(lclrid di I'etla111 t'1Il.e ¿¡ ,las uLI-

'f.. - ). Fino y fu arte para buenos cigarrillos Cl!ia~ II t'[ I)all~(l lhpolPCdl!IO 6 flor llkO~~ (i. 
~"'~ -:\6ta: Con el papel .:latin en hojas en· ''''lita de llf1 1<'-',l" y "'o pcov,illcia¡;; a lG~(;{HlJl:'¡º-• gomadas- se hacell excelnlltcs cigarri- ,.."" . '" 

!los que [jQ se deSlJan al fumar. Bois Fré : li ado: de dlc!líl BalJco, 
res. fubl'jcalltes. Lyou. Para II ,fol'tnPS- 1'111\5 lh·¡¡¡lla;!os, <Iiri¡::¡n.€ en . 

Desde luego se Alquilan dos písos en las 
e-asa~ núm. 6 y 8 Calh~ d'e la B;J/-::;a. 

E,n la misma núm, 2 dal'an· 1';]7.011, 

• e~ril provinCia, D', Eílua'l'flo: Le.ri·ng, 

Tip. d~ t..a Izquicpcla L.i!J€~aL 
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-===-

(Con tinuacién .) 

~L1 aspecto sevel'o y más grandioso. orue
Da que babia ya pasado aquél arte al c~ollli· 
nio de los cristianos, y que Ié\~ creencias y 
las c08tumbl'c-::; de es tos, hab-i'ln rnoc!Hi0aclo 
esencialmer'tte su natul'aleza; siendo ya mu-y 
de notar para el estudio de esta trasformu
c ión del estilo, que ya los 111Ul'08 y las ~ale· 
r ' \A de es~(\ mor'ada se exo,rnaban con leyen
das l atin ~\ s, en caraeter t: s mc>nacales. y que 
los frisos ele las más suntuosas tarveas se 
tllll'iquecíán con singulrJl'es reHeves. de es, 
cenas d~ cetreria y suertes ~ie, vcnatoria, atií 

como se copiab-a la na t lll'alczu errando' el or', 
nato lo reque ría, l'USiJO que descle ell'tonceo::!> 
difel'encfa d; una. manera otitellcilJle, e1 etiti· 

, 10 H1UUé:j,H' del estilo (JI'oprarnonte át'ulJe, 
8atisfad,a también esta manera ele eclili

cal" o~ras neees id.lclcs de la vida¡ no menos
ut'gentes, atendiendo á la muy pr~ncipal de 
b gllel'l'a, ocupación y e})l'clcio prcfel'eotu 
del clero, la nolJ.leza y el !Jlleh]'o de aquellas 
edades Gt'ande el:! el oúrncl'o de: c'¡)-::lWlos y 
casüs fL~ertes que en todG el pais- llevan el se· 
llo de este es-tilo, en ros qll ~jLlntarncnte apa~ 

, l'eC'~n mezclaclos, la seVC1'.,t gravedad del 
at'istócl'ata ca:::;tel!üoo, que revela su este
ri<:>l' , con la fantasía y el fJLlslo- voluptuoso, 

, C¡lW pureO'c resp'irul'&e at (Jasar sus umbrales, 
, y qu,e indican, cuan cambiadas es-taIJan las: 

costumbres de los pt'irnitivos cl'i::;tianos, a 
contactO' de la molicie y e-1 :::;ibal'iLismo de 10sJ 
árabes- sus vecinos. 

E'xedc· á: todos en riquoza de clcba-lIes el 
régio J~,lcázar de ~egO'via., Más ca8a fuerte 
que monumento artístico, aparet:o como pa
drón exado de la VIda muelle á- la l,ar que 
azarosa" quo Llt:"I'H::;hraban en a.¡ut:! entonces 
los, decendien~es de Ent'Í'qlle Ir, que tenían 

, que uust:ar en e::lta suerte de ctlstilio~, la se
, ~ ul'iui-Id l\ \10 les ner;'ara la t'H'lI ,\('1ijf, ¡\ loaLtn(l 

ele !:il8 m(j~ re-gidoo 1l1'<lf!'O d tCS. 1 TO intcl'ltaré 
clescl'ibido, ni e'" J i l facd aLfi,vinil ¡' lo q lIC fué 
el .l\lcázar Cll 10d dias dM ;uluel!os t'eye,', 
c1e!::ipués de las m uclws l'efurmas sufridas~ y 
pOI' los pocos restos que hoy subsisten, 
teas el desgraciado incendio que pocüs 
años há consumió tan rica morada. Holo
me bastará l'ecordar los ::;alooes que ll evaron 
los nombres de la Galel'a, del ;:)l)[jo, de la 
l>ifla y de los neyes, pal'.l t¡'Der á la r11cmo· 
ria CUalÜlJ hizo ¡lasta la primera. mitad del 
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siglo XV el arte de los mudéjares, b~jo .la 
dIrección del maestro Hadel, y ' los demas 
a lh arifes que IL~ acompañaro n en la constl'UC 
ción del á lcázar Seg<7v iano. 

t:iorpl'ellde ve!' el progreso, que al mez.cl a r· 
se con el ade oj iva l, l' c vela en algunos PlO
l1umcntos el ingenio de los maestros mudé· 
j,1res, pOI' la tt'arecilll'a y bizarría cle su orna
to, deUiclo al al'te que en t:ian Juan de los 
R 'yes, en t:ita ( ' I'UZ de Segovia y la Catedl'i.d 
de ~evilla, pl'odll(:ía á la sazón sin iguales 
portentos. A rcos rJorenzados de trazadoti' 
.9iversos, columnas caprichosas, capite les 
pur~l1lente ára!)cs, indccipciones, franjas, 
.cu<ldrus el e calada trazería .. , cuanto puécle 
mos trar el ~enio c(,n el vasto arsenal ele dos 
tnn ricos estilus en orlla to, como 'el'an los 
qn l ) le sel'vían' ele tuentes , para exorna!' tan 
f ·stuosa a1'quitectl.lt'a; todo se encuentra reu· 
ll iclo , en edificius de aq uel periodo d e l- arte, 
1ales como el paJ~cio de Aya la, el palacin de 
10s :.\lendozus y en la casa llamada de PIla· 
tos. 

DIgno es ele obscnQt'se como en las cons · 
truce-¡oneR relijiosils, civiles y militnt'eo , de 
nuestra 8clad l\ledia, se refl ejan mejor que 
en ntllgunotro pun to que podalJ1os someter 
al análisis,el gus to y las costumbres árabes, 
rnélnjfest~llldosc po r m ed io del arte mud éj a r 
e n las clis~intns transformaciones rpe sufre 
en nu estra pntt' ia . Estilo tan caractel'Ís tico 
de In Civilización espa ñula, debía aorecental' 
sus riqllüZéJ.S en 103 últimos días del siglo 
XV, pat'a pe r petua das en ott'O arte, nacido 
~Je mu y dist inta cultura y constituido POl' 
muy d iferentes elementos. 

Llevada á. fe liz termino por Fernando é 
IsabE>lla he ró·ica empresa acometida en eo· 
vadollga y terminada en Uranáda: fueron 
lanwdos en el Occidente los últimos sobera
nos islam itas, que abrumados de dolor, 
buscaron en el Afl'ica refug io donde morir, 
antes que sobl'evivir á la pérdida de las ma
r a vill as que e n tantos años atesoraron en 
las m árgenes del üenil; renació con SLlS 

co_nquistas, en los españoles, con m ás anhe· 
lo, el des-ep ele .imitar todas las bellc.zas que 
fl-l1Contréll'on a l posesionarse de la ciudad 
d e la5 cien toreOR, eeft'escánclose de esta s u er
te las tradiciones de es til o mudéjf\r, ante 
la conten1lJ lació n rJc té'ln clásici'S fuentes. 
l\1as si pudIeron los alhal'ifes, aerecentar el 
tesoro de su estilo arquitectónico, C11YO prin
cil ,al desarrollo prit1l.~ipiab[!n á tocar, decl'e 
tldo estalla por la pro\'idc.ncia, r¡ue deuia 
en hreve desll[JarecCJ' el nombre de aquella 
laboriosa y aplicada grey, bajo el peso del 
¡,;qn p ensamiento pol ítico, (luc) abrigaba 1.1 

, .. - FJ:r 4;;; 

mente de los Cató~icos Monarcas, una veZó 
d ado cima á su gloriosa empresa, 

Joaquin M." Diáz de EscolJar 

(Co llcluirá.) .. 
RIMAS 

1 

¿Es imposibl.e que el sol 
no alumbre? ¿Que el río par0 
su curso? ¿Que cal le el viento? 

Más imposible es vede y no ado l'arte. 

II 

Soy pobre y mí pobreza 
pocoó nada me importa. 
¿Qué vale la l' iqueza 
de u n a vida tan corta? 

¿Qué el mundo desatiende 
lo que m i numen fragua < 

" asi cree que me ofende? 
Dejo correl' el agua. 

No me entristece nada, 
nada me cansa agravios, 
si .con amol', mi amada, 
me sonrien tus labios, 

III 

¿Crées que habrás de olvidal'me 
si antes gue tú yo muero? 

Dímelo SI lo crées, ]Jor que entonces 
hasta capaz de no morir me creo. 

IV. 

Conlemplando una noche tranquila 
las bellezas del Umpido cielo, 
hija, acaso, de cándido anhelo 
una perla nubló su pupila; 
y, layJ-me dijo-la duda cruel 
me acomete al mirar ese cielo. 
¿Piensa, necia,-la dije-tu anhelo 
qlle pudría.dejarte por él? 
j[~;\ ! rnjllga ese llanto impol'tllnoj 
no des vida en tu alma á Jos ceJos; 
para mí son tus ojOf¡ dos cielos, 
y no habré de dejarlos por uno. 

.4ntonío Osete. 



A UN AMXGO 

Blanca rosa prcncUda á su toc<1do 
como nieve en la cumbre pareda; 
pero su tez más blunca deslllcía 
de la fIOt' el esmalte na'carado . 

La mtt'aron tU!? ojos, y abrasado 
tll virgen pecho que ni <lmor se abría', 
en la hoguel'a VOl'az se consumía, 
como el heno á las llamas arrojado. 

P~s(ln años de amOt'es y ventura, 
horas felicct:i j l lnto crl bien querido, 
dichas qu e.bnjan de- celeste alLura, 

mas lllego con sarcasmo crllol vendida 
pOl' engañosa y perhda hermOSllra 
¿adonde, dime, tu ilusión se ha ido? 

Juan Rod¡'igae-: Pance de Leon. 

J oroz de la Fron teta. 

O' ' -

Ya no qllicl~O aSOtn:.\m18 en'esa fuente 
pOl'que ~etno ¡ay de mi! \llle tl,.lS mil'adas 
a\)í'aseq SI18 cl'ísta1es 
y al quererme asomar me queme el agua. 

Ya no CJlliero ru amor q\le me asesina, 
, ni qniel'D n~l'te más; huye liget'¡;¡, 

pero UO, no te marches 
por(jue qurero morir en tu presencia. 

Hicarclo,Lodares Girón. 

.. 
ri MAUfiICIO!l MAURICIOIl 

-===-

Pocas cosas h~brá que exciten en mayol' 
grado la a lendón df3l hombre <¡ne Hqllé'l-!n/3 
de que nO puede dá ¡'se una explicación que 
8a~iHfaga por enter sus dud:.l.s, 

Como la8 olas baten la peña, 01 espíritu 
humano se estrella impaoi ente y terrible, 
ouando lo desconocido se illterlJone en su ca 
~miflo y cuando sn l,<.\zó n golpea inútilmente 

- á las puertas d\~ su inteligencia, en de man da 
de Ilna explicat.;ión. 

y estos heclJo3, ante lus cuajes o~ ¡mroteo' 

te el humano saber, son demasi3do f¡,ecuen
tes pata que dejen de lI<1mar su atención. 

¿Quién de nosotros no h'1 oido refe rir ario 
gllstiosas bistot'ias de lúglllJres revelaciones, 
de fantasmas aparecidos, de SIH.:ñ,~:; t'ealiza · 
dos y de esa mul t itl1d de hecho~ ~érribles 
ClI1El al1á en la infand a nos cau!:w,r'on dcsa~o 
siego y ahora nos preguntamo::l el por quédo 
él/o', sin dal'nos una resjJuesta ab~r' ,'too 
ria? 

La h'sloria, l os plleblos, Ins familids estañ 
ll enas de ll'adiciollCS d()_e~,ta n'1.tllraleM. 

No podemos dudar d,~ su l'xistencia, como 
no podemos eX¡,]iCé\IIlOS su ¡n'OSencl<:\. 

¿B: 1y, entonces, al"'o mas quo m,,\tcrí.1. en 
el rn ;llldo, atgo 'lile la IIIZ de nllcs~ro actl1::\l 
criterIO no nos alcanza tí mostrar con ala ri
da::!, Ó eti sólo nllestra imaginación (ft f[t: e 
de\ forma tRngible á ec;:-!s q'lÍm ¡':\8 tJue ex<:Í· 
tan nuestl'a cunosidad? ,T O 10 sé. 

Paro m' s de uno, allá en 1<1 flocho, cuando 
el s:lencio comienz:tá e:tenclel'so lentamente 
en la osc.uridad, cllando ces", el tránsito pnr 
las CHiles y b ~ls ta el silbo del 8er~n() calla, 
habrá recol'-chclo algunos ele C,')OR krrib¡e~ 
cuento~ quP. escuchó en la nlf10z. y habt'iÍ sen 
tidu , ti la incie rta luz de bs lamparillas, rui· 
do de pasos 'Iue sa aCCl'C¡Hl, siluetas gl1e 8~ 
Cr'lZ,ll1 delante de su lecho. 

Hay también hel:hos en l{,1s cllalcsno pode· 
mos dudar ele la pr'esencia ele agentes des
conocidos y á los cjlre algllnos han llamado
espídlu«. 

Así babeá sllcAdido á l11ilChos de reLe:¡, cuan· 
do la imaginnción roposn \' 1.'1 voluntad ctLll'-r
me; r'('co r d ,l !' ele p¡'onto (\ un amigo v sentir 
á lus dos minutos que este urnigo viene á 
verlos, 

~llS mudres, fes haJ)rán cont~rlo á n;r Ol1- • 
do que 108 han soña{lo enfp'l'llloo, ~rec isa
mente cuando lo estaban \' cun¡-,do f:"r~ ma
tcrialmente imposible fjilC éU,\ lo fi Ir ier'a de 
oteo modo que pOI' ttn~ l'cvel:1ción Y en el 
teatro, ¿se 11:\11 ¡¡j'¡d, ) Vd" 'lile cUrlndo los 
miran con fije?'n, 1 , $ n.io:s :-.8 h'ls¡;an m::;rmsi
blel1lente? Y no l!¡w <lráll n esto la infl!le!1Cil1. 
del eSj,íl' i tll sob re el eS L) (ritll de \Ina volun-
tad so IlI'C o tI';)? ' 

Pues bien. Voy á reforides II n h,f'Gho oel! 
¡'I'ielo ú un amigo mío, y que 105 h 1 'á, si no 
convencerse, POt'jO' menos medil' en e'Sta ex· 
tra ña influencia do qlle les hablo y en 108 ¡a . 
ZOR miRtot'iosos, desconocidos aú pa a .01 
hombl'e, fJU8 ligan los e,u' <lZOIl CFl cnh'c sí. 
La autcnticidad <:le la histoi'jn ({ur' paso á re
f.}r i¡' c'l.á comprobada p01 h hononbilida.ú 



/ 
4- .. 

de la persona á quien aconteció, la l'E.lación 
conteste ele su criado y, más que eso nÚIl, 
pOI' un documento, Ilna carta ql:le, como 
verán Veis. no c1ej:l IlIgal' á duda ninguna. • 

J-brá 6 años, próximamente, llegó á Al'ica ' 
c:on dil'eeción al intcl'ior de Bolivia, el joven 
Mauricio t5lónmcl" méclico alemán, natural 
de PI'ando!'t, donde residía su familia. y que 
-,'(mía cOOli:3ionaoo por la Sociedad Cientíti 
ca de HotánicCI de Berlín pUl'a estudiar la flo· · 
1'0 de Bolivia y llevar algunas mucstl'as oe 
108 aclmil'(1IAe,3 pro luetos de aquella tierra, 
que hasta hoy e~ 1Ft admiración y campo el 
m68 vnsto de e~tLlclio para los herbol a rios. 
ti;iLo acotn¡lañaba un antiguo sit'viente de 
la familia, LJ lIC. como él, hablaba pedecta· 
cnente el castdllano y que le tenía una adhe-
sión sin límites. r 

Pocos días desp\lés llegaron á la Paz. 
En esos uOflques inmensos de qlle sólo 

pueden lener una iclea los que hayan t0nido 
ocasión de verlos, no se puede penetl'al' s n 
ji' provisfo ele tedo lo necesal'io para la vida 
corno si s.e vi<ljara en el desierto. 

A estos pl'CIJUralivos aedicaron los viaje
rosgl'an parte de su tiempo y despidiéndose 
ele algunas amistades que ahí habían hecho, 

..-emprend ieron ,animosamente su peregrina- , 
cióo. . 

. L,lS primeras noches que pasaron bajo 
esa boyada, baja, obscura é -inmensa, donde 
sólo á l'eta~os podían di visarse las estl'dlas 
elel lil'mamento, hicieron nna impresión pro
fllnda en (:'1\1 ánimo, soñador, y supersticioso. 

Solos,errantes, perdidos en esa selva gran 
diosa, donde los al'boles suceden á los ár
Iooles y no se divisa .jamás el términQ; sin 
otros com pañerps ql1e las> :)\-es Ó insectos, 
111:>,S de una ves titubearon en su empresa. 

En la noche armaban su tienda; tomaban 
Ilna f¡'ugal comida y l'ecostadosen s'us hama· 
cas pel1saban con tristeza en los sé res que 
tan lejos habían dejado. 
__ Al hacel' est,os recnerdos, las lágrimas se 
escapan desus ojosen aquel obscul'o silencio, 
l:'Jg\~im a S qlle qllizás iban á tener un eco allá 
tm las riberas del iVlaine, donde á esa hora 
tal ,fen, sus madl'es soñaban CQI1 él1m3. 

En Bulivia, las te'mpestacles se ¡orillan Pon. 
nn momeuto yen un momelito también con· 
c1uyen " 

La mañana amanece clal'a y despEljada. A 
bs dos de la tarde principia á nublarse. Uña 

i • 01-.· ••• ""\,"~ 

llora después, moles iñmesas' de negl'a~ nu
bes cubl'en el Iirmall1cnto, los rayos, ·los 
tI'llenos ~ relámpagos se suceden á cada ins· 
tant~ · y nI cabo de otra hOl'a sale el Sol, y el 
día sigue su curso. 

Nada más imponente que el aspecto que 
¡.JI'esenta una de 'esas tempeslaeles. 

Las centellas del relámpaKo y el estampi. 
clo deo' tl'lleno. que parecen la mil'ada airada 
y la voz de lJios, ejel'cen en el alma del más 

_avesado á los peligrQs, uJ)a influencia ,pavo· 
rosa tiue aleja de su pecho la trancluilidad. 

Un día nuestros viajeros se vieron deteni
dos por una tempestad. 

Encerrados en su tienda escucharon pOl' 
dos horas cómo ru~ía el trueno, cómo- tem
blaba la tierra-, y vieron la luz vivísima, des
lum bradQra de los I~elám pagos. 

A: las 6 de la tarde la tempestad declinó. 
Se aclaró por un momento el espacio, pero á 
los tnwllos y relámpagos se había sucedido 
un fUl'ioso viento que 10s obligó á poner do
bles y fuertes soportes á las paredes de S~ _ 

habitación. " 
La. noche se e~hó encima. 

- ·Una .noche obscura, horrible, helada, 
tle echaron en sus hamé\Gas y confiados en 

la solidez de la tienda se dispusi:lron á dor
mir, pensaFld0 cómo siempre en Jos dulces 
recuerdos de su patl'ia y de su hogar. Afuera 
si'lbaba el viento de una manera espantosa . 
Dos ó tres veces bamboleó la tienda, pero 
l<ls c'uerdas y sopodes resistieron. . 

t::le escuchabá desgajarse las ramas de los 
viejos árboles, carcomidos por el tiempo, y 
arrastr'lrse las hojas por el suelo con un rui· 
do ~úgubre y continuó . . 

Pasaron dos ó tres horas asÍ. El viento no 
ces3.ba y parecía luchar con más fuerza y 
br·íos contra 10s ál'boies del bQsque. 

IJa obscuridad de la noche', el alejamiento 
de la voz humana,Ja conciencia del' abando· 
no y de la imposibilidad de todo aocorro, ha
bían al principio alejódo el sueño del doctol' 
y.su criaslo: pero al fin venció el tansancio 
y la jllv~ntud, S\lS ojos se cerrarqrt~ insensi
blemente y se qu~darQn profundamente clol'-

- midos. . _ , 
El grito de las léchuzas y éQrnnjes. en el 

hueco de I,os árboles y e.l. aullido quejllmbl'o, 
so de 10:3 lobos, se mezulaban á inte,l'v'alos 
co'o el rugido del viento que sólo cesába por .> 

¡ momentos para veni,t' desp.llés en torbe.lJinos, 
tronchandu los árboles, silbando entre las 

I ; 'amas y arrRstrando p0l' el suelo las hojas, 

f . 

- , 
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-que al pa-sar por la tienda p3l'ecía que redo· 
b laba-n su 'rap4de~ y :su rt!lido., 

Sel'·ían la-s dos ·de la ma,f.ia,~a próximal~len. 
!f.e, c\,wnde e'l doctol' clespertó asustaclo y se 

· 'inc<cI'poró en stg hamaca, escuchando una 
'Voz qlre lo ~lamaba~ ,7Maul'ióoJ Mauricio! 
Los ca·beJaos se 1e er4ZU1'<ilf1 y llf1 ea,losfdo [·e· 
.col'riÚl todo su cuerpo, ' 

-J UHlI '!-'g>riló,-¿ha-s o-íd01 
-Si, se,fior, le dijo ei mozo~ la V0Z de la 

señol'a .! 
E-I d0dor se quedó a-sustadoy pensativo, 
No Ilab,ía 't'rascIITrido l1n mim:1to cuando . 

j jJ\1aUl··~ci('), 1I1a1Jll'ÍciQ!l ... yolvi'O á repetir la ; 
VOlZ, pero (lit ás [Uel'te, más angust,iada q \.!le la· . 
'Vez antel',iot'. 

-jJuan, Juan1 gTitÓ ea doctor~ ¿qué es es- . 
to, qué pasa, (lor Dios? . 

-No sé, se<flor, dijo Juan, sólo que la YOZ 
·que sien,to -es Ja de la scño'ra1 

y los d·OiS, mudos, absortos, 'Con los cabe· 
,1I0s e:rizados y el cuel'po frío y 'Convulso se ' 
sentaron en sus hamacas. 

Pero -á poco rato j¡jMaur-icio, Mauriciol!! 
I\'olvió á exclamar la voz con un tono de tan· 
Ita angu'stia, -de tanta inquietud, que los dos, 
'Como movidos por \.!ln resorte, ' saltan de sus 
;Iechos, abren la puerta, POl' dunde entt'a una 
t errible ráfaga de v.iento, y se precipitan . 
afuera. 

S,ilen y ven que todo el oosque ven ia in- ' 
cendiánd-ose y que URa Ilamal'ada inmensa 
avanzaba en c.Ít'culo hacía éllos. 

No tuvieron tiempo sino pal'a COl'l'el' den
,tro, !.omar los het'barios y escapar corriendo , 
de al1[ . Dos minutos m ás que hllbiel'an pe_r
manecido dentro y toda salvación era impo
sible. 

;,De dónúe hahía partido aquella voz que 
t an oportunamente despertó al joven doctor 
( Iol'mifio ,en el centro de un bosque, dünde 
era casi imposióle qlle álguien, fuera de éllos 
hab.ital'a, y quién lo había llamado por su 
nombre aUi donde nadie lo conocía? 

Dos meses después supo el doctor que á 
· esa misma bora, en la misma noche, su ma· 
dre babia despertado sobresaltada soñando 
que era prGsa de los indios y llamándolo tí 
g ritos . El doctor que había ya contado su 
uventUt'a, inostró la carta de su madl'~ y to o 

· dos quedaron asombrad'os. 

Juan Manuel Frontaura . 

-

• 

RIMA 

Pide cuanto quieras; 
sabes que no tengo 

_!±!!!!25 

naela mío C11 el mundo, mi vicia , 
desue CJl-le te quiero . 

No más A11-cariñ0 
pagues COA despreci'Os; 
c'OrazGn de granito no tiene~ 
ni erül'afias de hielo~ 

¿Qu·é mGB no te siga? 
¿qué huya de tí lejos? 
T al no pidas ponlue ¡ne condenas 
á vivü' mu'riendo. 

L, Ramirez Estel' . 
2~ Marw 'gg 

• 

PERLAS Y FLORES 

{CANTAHES) 

A mi quel'ida Concha . 
-=-

Las avecillas canoras 
que anidan en tu ba1.cón 
son las tristes mensajeras 
de mis SUSpil'OS de amor. 
I 

'Nuoo que la dicha empaña 
han sid·Q siempre los celos, 
monstruo que el alma devora, 
volcán que estalla en el pecho. 

= 

Dos astros vi reflejal'se 
del mal' sobre el negro fondo; 
necio de mi yo ignoraba 
Cjlle fueran tus bellos ojos , 

Estrella esplendente, 
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que s in rumbo ciedo 
allá en el espacio fantastico vaga, 

fué mi pensamien to. 

Hay tl'es cosas que seducen 
€In toda andaluza fiesta; 
nuestr::l clásica guitarra 
la bota y las castañuelas. 

H.ical'do clp. l\tlontis y Romero. 

Córdoba. 

UN BAUTISMO DESGRACIADO 

Cuento. 

Doña Juana Fuente cálida , 
esposa de Don Gaspar 
Bertoldo Gorroicocflea 
Cornezolillcr y Peral, 
tuvo un chico ml1y robusto 
h~ce un mes ó poco más, 
dado á luz segun el padre 
eon toda fe1i<.;idad. 
Desde luego el padre" como 
ustedes calculat:an, 
pensó bautizat' al niño. 
¿Qué cosa m ás natoral? 
y no teniendo padrino 
suplicó á su amigo Blás 
8e pl'estase á serlo, pues 
er'a un padrino barhián. 
Accedió, fijase el día, 
ó la noche, que es igual ; 
la criada tomó el niño_ 
d"e brazos de su mamá' 
y con ta señora masa, 
vecina oe1 principal, 
que servía de mndrma 
VOl' deferencia al papá, 
en uníón de los amigos, 
que Sidoto no recordar, 
pasito á paso se fueron, 
á la iglesia parroquial. 
F 1 cura los soaraba 
oon los f¡'i1.<l.t'Jf) do! ma'a r , 
el mQnagu!J!o en Sil ~.iti, o , 
el ().~:lnist~. b'ís tras, 
tocand0 una" HI'l'nonhs 
(';¡ ~accs eh racci.' l\r¡r"r. 
Die,o 1 er bai17 al cl, jflui1lo 
en la I ita ll~isl1ldl, 

-6-... 

rp 

le clijel'on tr'einta Ve€l6S 

que halJí.a de llamarse Juan 
y Jes pucs de otras mil CO'3DS' 

que hubimos ele presenciar' 
aLchico cogió' Colasa 
con lino. fuerza bestial, 
pero al tomarlo la PObl'8 
tan tor¡Je estuvo' que zás 
el chiqu.illo cayó al suelo, 
con una fortuna tal 
queeompiéndose el bautismo 
no gritó' ni fus ni fas 
y el p-aclrino al ver aq~lelIo 
dijo al cura ml1y fOl'mal 
-1,Pues que el bautismo se ha, roto' 
no se lo· pago y en paz. 

J. d.e NalJas. 

w'W! • 4i 

SECCIÓN RECREATIV Á 

CR.ARADAB 

Segunda el prim.R dos tt'el 
l'e petida eocon tré, Andrés. 

U ua TODO, unfl b'ell. quinUl 
roi.a, eu prima dos tres cuarta 
me envió una cual'ta prima. 

R. 

Las soludones en el número próximQ, La pl'i. 
m.sra persona gue las remi.ta recibirá un ejemplat' 
de la comp.dia Junto a.l cuat·to de testigos, ·ori· , 
ginal de nuestro Director. 

S olvcione-s lilas charada s iY1sel'tas en et 
- nÍlmel'o flnteríor, 

BE-CE-R LtO y MO-Gf GA TA 

La primera persona qu.e nos ha: enviado lall' 
solu cio nes ha sido la Srta. D." Dolores Girán. 

Además hlln 'enviado soluciones D. Baldomero 
G", del Beal, D . Luis M'arra Lopez, D. C~rl'08 
Lopez, Srta, de Rnhío . «Uno que no da su nomo 
bre, « Pepino,JJ «Carlota,» D." Concepción Pala· 
cios, Srta . doña Maria S, de P., Un!!. SI1SCl'itOl'!l 
D. Gregorio Rey, «El figle ,» Uo suscr itol' , Kl\1a
tilde,» D. Carlos T. P., Don L. í\l. L , «Oalo
mAl'd e» , «Sócrates,» «Esperanza,» «U na amiga, 1> 

y «Mala.» 



' Cura Lodas las En rermedades que r-eiÍnltan de VIcIos de la sangro, como E HC'I'ófu las, 
Ec~em,(t, Sor,i-.(s'is, lIe~'pcs, L ique n , X~npét1ifJo, (,iot.(, R cll'lItatilnnQ. 

ROa IBOYVEAU L3:LAFFE C TEU R 
DE YODURO DE POTASIO 

l~t"'~ los accidentes sil l liLic o~ auLigUos ó rQbeldes : UlcCJ'us , TUfnorcs, Gf" '- -Y4, 'm "xQsto¡.¡i8, as! como el l /; nffftisJJlO, 1:), ESC1'oful o su y la '1.t.~bC I·C lfl(JHI·, 
, ',' ,riS, CAsa ;¡ .lt':l::&RÉ, F" .10Z,rue R!cbtotieu , S"'de BOYVEAU·LAFFEGTEIlR, y en todas lasf a'u;."las. 

---------------

f 

lROGER "y Ola .. 

5 6, Rue Lafayette, 56 
Boulevard lvlontma rtre 

M' S'" RED1JNC A 
1 r,e;t~nl1nl :80 C ~ arl o s 

y 

'S ALONE S 
rde 3 á 1 5 rl'. ; .... 

POli 01.... c:o:l 

S.alan 
.- D~ 

Si 

~ 
:El , 
= .... 

.lEC :r URA~ 
~ 

Reunion ~ 
DE ~ DO 

!::::. 
:F'A M 1L..lAS S 
distinguidas ":1 
d e E spañ a ~ 

y d e las ~ 
!mér¡~!l ; ji!' ! ulill as. . 

Ce ntr[' l, :5 ~ 
J e I Norte l' Su,r . ~ ,~.'Io 

.08<, 
4-4' "'+ • '~ 

ComiíJa3 
.;i :i (r 

Viuo comhl(.' lI~ j 

~ A~muerzn 
a 3 rl', 50 

~ Vino f 1Iml'renJi·lu. 

O 
~ ijestauInnt 

a la carta 
, y á pI'ocio fijo 

Precios 
ECOXÓMlCOI5 

Ascensor 
5ir vi9ll~O 

lodos los p105. 

, T ELEF Or.: O 

. 56 , RUE· LAFAYETTE · 56 . 
' R e staurant .y Bod ega ac. oditauos. Cocinas rrancesa'Y Española exce\cnles . Espaci osos y bien amueblado. 

Cuarto. , lotlos con ba1con • • • la call e La(ayello, y Pasaje l)eul.·SQlurs. Cocbes de lujo, da abono, al día '1 á la hora, C"cb~. de punlo. 

. :B a.ñ os é lticl.rohl'a.p i a. 
-INTtRPn;'TES t:N TODAS LENG UAS, con p refe rencIa l a Española . 
,G ran Salnn Comedor. capaz paTa 200 cubier los. 
,P cnsion de ramUla al m es y' a precio alzado, 

Telegrafiando asl : Centl'a.lotel, 56, Lafayette l PARIS 
l os V iajeros pueden pedir se les guarde la correspon
d encia, la habitacion, y que se sa lga á esperarlos en 
l a s Estaciones férreas de Paria, 6 en loa puertolt <l.e 
E;spaña, FrQncia, Inglaterra é Italia, Eibli t eca , Guias. alb um3 de Fábricas CaLaJaoas y 

,F ra llcosil~ : y mucbos periódicos con preferenCia 
E s pañol o;l tS y A madoR,nos . 

:5' Ñ ,U ; d e .E)spañ )lea y Amerioa n os r esidentes en Paris. UNleO HOTEL ESPAÑOL Y AMERICANO EN PARIS 
El • S88. 

El Gran 11 otel Central ~iluado en el puo lo más cén LriQo ele 1 'l'o ao-Pa-ris.Vlsla explendlda sobre la Opera donde empieza 
la " )'u¿ Lal'aYuUe " que Llene de la-rgo 2 kilóme Lros 789 metros y cou(inuaclon de es la, la rue Alleu.ague i kilómetro 

·HO mel ,'03, Total: 4 kilómet ros 609 motros concluyeodo en el aUo bos'Que Euttes-Cba umollt. 

J.'iOT A . - ElI G r a_n Hotel Central , 5 6, rue La!ayette, F a ris, la m ejor c a lle de la g ran ciudad, esta tan 
) a dmira blemente s i tuad o que las distancias s igw-entes dara n de _elfo buena prueba. 

-n tll Hotel Cl)n (raI a lE\. Ig:1f':1Ila da I Squar e MonUII.>lon.25: - fgl esia. San 400; ...... Teat r o de Val iedades, ~; - r ue Cha.uc.htL1. 50; - Oratorio MODi-
Nl!P'¡ r ,l SI'ñ Ol'U de LOr elo, 11)'1 me tros; Yíecmle d~' Pault lO~, r uo LattlyQtto , Hotel lIt,} Vonta!! , r ue Dl'OUOl, 60; - ma.rtre, 4a, l'ue Poie. Quuw re, 350 ; -
- Trini¿at,! . 'l!lO~ - G:'A. 11 'r oa,tr ll do 300: - S a111'l Eu~nia. rce Stc-Ccdlc, l\f llsao I¡revin. 70; - F otogr<1. tla p, J=1dlia Baligu. ~U"lt. -43. rue Dulo ..... 
41. "llper , 2:"JI : - Edcn T eaJ1'o. ~: - -.!.JO; - Est. ,-iun (cl'rea del Nor te, 31) ) ; A nto'1V e t el .. , fQtngraIo do M. s,,1.di 4tt}: - It:;l us - r..cm~i!lt·:rj~ l reft·rmaM 
l ~~r. la 1) 01 A;r1l1ui!\. ;m : - Er.tadllll del Este, -1. O; - T Nl tl'O l· Qli(' s ll:..'r- CarnOt, ?1"t>!;i.riC!u t~ .Ju. la Re¡¡ubl ica. JU'01ut.1..t.te cah ini'ilA C,rflla )lii-

~·r~;~·\. (t! .. I~/I~:~~~ tS:1~l\- L::l:U~at~~~ ~:í~k;~;~i; i (,~~D , ~tI~~I:l~ id;~ ~J~~~ ·~~~CS~~:\~~~S H»~~~~~~f¡>~n:t~~~7.: ~~~;l~~,l'ic~ h!~t;~~rJat-;;D!iit!S~~~ 
f,.HC;CF'.U, :'",z~,\I:, ljouh',-ard <":0 \11'- Dl'a:-natiqa~~, :'00; - dt-l A~.Iá~u , ::JJO; 1l13rtrc,,: - 1131fa.noa, 00; - - dA MOu\marlrt, 2, nI¡>- ll~r b.: '! r·¡ 

I',.tH(I". ': O:. -:- d,' Clichy, Zi~; -:' dtJ - La Pu~rta de S\l.n-Deui!l~ 4(:0, - C:lrnchinns., 13:;: - Poi:ssonni~re. 8i. -- I;¡ll'!!iM }i1lrt'S' d" T'lilb<lut 4t n. ... 
l'i41.u:.1.'~1I1l" ~JlC: - 1 1& .. l1m'gHJ'Ut'l- Puert:l.'S1\ Tlt.Illr.t: in. ",){~l: -~el..!.t ro de - Bonne Nl.luyelJc, 1~ - CrM:il Pro\'enC'l'. ~i - N .... H~. 17_ rUIIf des 
L I};'{'J, p-, :\g,ua'Purga tiva, :J.::: . H0111c~ , la Pu~ta San :\Ia l'lin. :n.l:-Con.sI'1'- Lyo!1oai6, llJ, - T l!alTO Comt!din. Pf?'t.i111-HIll.cls .. 90¡- in t-HoDOl~. ~ 
d1 Gh('.!IY, :!~j - Coleg io Cha.pt;\l , \"llt O) fu a l' llHlIt<'fi :n1: - E'$r: l1 \!\:l de Fl'Cl.tT¡",·sa , J.-6 ; - Yaudeville.:m ; ruO RI"\)." I'I.le, rlO, - ME-tl. :i,~~s'" :1 
2:11. - ·I...,tnsia tlv.l Sn!;l'n.rlo CrlJ'tu.on , . A l'lOrj y O~1cio5. rJ'O¡ - 19lc ... in: S~Hl - ('~JJullll1a .• ,lata V ctldúrue, 4"2.-:'; - ~J;.,Jesllbrbo!, 4, rue ltoque¡ in,""_ 4,-:t;-
i.tJ(); - '\t.1::lI r a ,')e.iiOI'a 00 Clitrnn.n- L .... n, ;,{".J; - lkl l ¡s3.,11OO: - bihlio tt'C"3. l'rl'tht MoUH ' r, .1 4-. - rV1esi.1 de la. B3.uHb:la.:clero l U~¡l:'s. 3:5. T Ue 1(1 ':i.l"""~ 

HO~~j.~i:Ui~ ~~~~~;~1".1~~¡.~:I\.~I ';.= 1 ~;~i~' l~I;&~ S3 1~~~~On~~;o:\"~~~f:' ¡~ 1 ~~;1~~~:~11,~~;~·.u,~~:\:~:s~~~~ ~~ f~~,~::::c¿~ 1~'t!;:¡~J~ ~~:¡;~ ;~lt~ 
HO\:1 '.;\\1"1 Horih'l'hnuftr t ,, t)O: - l .,:.!l"\- Mercado:! Cf'Dtralos, "\10; .,;... T l.la l l'lI ! G.,I:l- lrl(\n t ~ do 1.'rauC'¡i.\. rll~ C8d,~t, J!¡)tt~ t ... \ !'no de 1':\ Vict,.l " wr-
8hl 8 .... 111I-[.er l1&.1 d tlt! l~ \' ·al' ,ih' , :1. O¡hHa Cr·mica, t(K}: - BOUfTC3 l ' ,u i- ~ Ü. - 1~1t!!li.l.8 pro t 6itan l.OS el'".....ug&-- lrO; lsrlil)l!la p(lrlugult;·!l.. Unu¡) Ii~ 

Z~:;ff:: J~!~~e di} r~'\~~~-}J~ll~~~ .. l!;~_ ~ ~\~:~~o2tfJ LOU;~~C'~!.(I~~ 1¡{¡u4~é'U;-: 1ka! lU bH'aIl() U ; de la R,¡dt3Dtion , 11l. ~. aue B'jtfa~ll. 1:; mt; t T\¡ll. 
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LA MARGARlr1\ 
EN LOECHE8 

Ant'ibiliosa, A ntihel'pética, A:ntíesc/'o{uloSI1S 
Antisifilítica y Reconshtuyf./Yl.te •. 

-.=-

Es la única agna que produce saludables re
sultados que todos cOllocen> pues ~u u.so geu,eral 
y Cl)nstante durante Lreinta y Lres anos aSl lo 
demuestra. 

No COtJfulldir la botella de LA MAllGAR.lTA 
con la de otra agua que la ha imitadu para 
que el publico la confunda e,oll a,~uella. 

En competencia L,\ Mc\RGARll A ,CO~ tOllas 
las sim~laf'es, ó que prel'\Dden produclI' !guill~s 
v aun mejo·res rewlladcls, rué tler.larada la pl'l
;!lera en la Exposicioll lOleruuciollul de Nua, 
f)/)lenientlo la primera distillCiou, Ó ~ea 

EL Úl\ICO GRAN DlPLmIA DE HONOR 
eOJ)(eclioo á las de su clase, tlistiuci(¡ll que no-

Vel seguido otra algllila antes ui despues. 

APARATOS ELÉCTRICOS 

ILDEFONSO SIERRA 
Calle de Echega1!8!), 8- duplicado' 

-=-
Ma!lual y catálogo ilustrad:> con HO clicb8'~ 

y 10 planas, para la i'lJstalacion de campau·j
lJas eléútricds, pararrayos, tubos aciI~titeo y t\l-
IMonos. .' • 

Precios: en Madrt.d 2 p~set¡¡sj en pro~incJaít 
2'50 francos ue pOl:'te, 

llllltaladoneri 0.6 campanillasr paraffuyos Y.le
lé·~()¡¡os. 

JOSE 1\1. a PROLONGO 
~i1lchichones y embuLí·uos 

de toua sati~faccion.-San Juan 51 y 53 

ACAOE:\I!A ESPECI.\ L l.>E LENGUAS 
Ba}o la dtreccioll tle Don Ma.llU'eI l:Ul:!lle:l. 

S.-Sal! r\gusLi.h-8. 

BANCO lllPü'fECAIHO DE E~Pll~A 

Préstarnos al 5. ])01' tOO> en metálico,. 

ha conml'uuciosoanál'isis practica/lo duraule seis 
IlH'ses por el reputado quirnico ~OCIOI' D. Ma.nuel 
SaelJZ Oiez, acudiendo a I()s COpiOSOS manantiales 
tlue lluevas obras hall hechl) aun mas ~buudan
le:;, resulta que LA M.4RG4RIT~ EN LOE
eHES es entl'e todas las conocid .. !! y fiue se ti Bauco Uipulcear:u hace adualmel!lt', 'f 
allullci~ll al publico, la mas ¡oica en sulfato ~ó- hasta IIl1-evo avisu, SU$ IH'estamos al 5. ~lnr 16U 
dico y magriésico, que 1I0f. los mas poderosos tle illle~'é3 Clléllldo los ohvares, ,\~f¡as y arbola
purgantes, v la uníca qlW contengan carbonatu dos, so·bre 11:1 :.¡,ue so,lo presta la tercera parte 
ferros u 'i maúgaooso , agentes medicinales tle grau I de su valor. -

'Valor oomo recori.stituyentes. Tiene,JI las aguas l'ermluadas t.as CitlCYCllta anualhlades, o 1a.s> 
de LA MARG ARfTA doole cantulad de gas que !te hayan pactado ¡ q ueua 1a fi nl:iI I il!iI e pa
ea,·bon.ico que las qU f3 pretenden ser aimilares, ra el Pl'0il¡~lari:o) s.n neeesida.d tle llilJgul\ gal!
J es talla proporcioll y c{}moinacion en que se to, ni tener euto'nc!:':! q.lle reelllbols-ar ' par~e al
hallan todos sus componelltes, tI ne las conslitu- guna- del capital. ' 
yen ell u n es pecHico í rreem plaza ble r-ara las I CJÚH) LAS H1P€)l)ECARIAS 
enferlll·eLlades herpéticas, eiwrofulosas y de la En rell'eSelJlaClOlI Uf! los prestamos rt>alI2i:1' 
matriz, sífilis in,'eteradas, bazo, estómago, Ole- dos,. el Ballco ~mil.,¡ ce.llllas bipotecul'las. Estc". 
s8nLerio, Ila~as, t\J~es rebelue!t y demas que ex~ tltulos tienen ia ga1'antía especial de to1.as
presa ia elíqueia de las botellas '1ue se expeuden las fincas hiwtecttaas al Banco y la subú
en tollas las farmacias y droguedas, y en el , e/daría del uatlllal de la sociedad. Son uWIJrti-
Depól\ilo central, Jartltnes 15, b'lj{} derecha, don- zables á la par en 50 atlO';. 
dese dan datos V tlxpliCiltaCI!lIl.es. Los iJl~ere~es,¡.e p¡¡gall semeslral:nf:'llle ell ~1.. 

Elll1t ulti.mo año 3e hall vendido mas de- dOe m¡'. de AtJ.l'il y 1.0 de Octubre IBl ~jadriu y ~II ji.l~ 
lIolles de porgás. capi~al.es de próviIJcias. . 

r . Los que deseen adquirir dichas cédul'as po-

~
~ . P ~PE~ SATIN. _ lllráu dirigirse ell .Maúr~tl directiltllellLe á I~~ on-

í' . FlOO y fuelte para ~ue.n0s Clga!rlllos. CJllas del BilllCO -HipotecaYlo Ó por m\~uIO d-
~i ~ --'-'-Nota: Con el papel >:Iatm en hOJ.as e~" , : , ', . 1 . . .' _ 

gomadas se bacen excelentes c~ga;l'!-. gente dtl Ile~~a, y en PCOV11lClaS a os tOllll~lO 
Has que no se deslían al fumar, B01S lil'e~ liado:: ' ue uIcho nUU\!o. 

res. fabricantes, LYOll. Para informes mas detallaJos, dfrigirse eJa. 
Desde luego se Alquilan dos pisos en las esta províllcla, D, Edua1'do Loring .. 

casas núm, 6 y 8 Calle de la Bols.a, --
En la misma nlun, 2 daran razon: Tip, de La Izquierda Liberal 

\ 



~~ .' 

J ~ ~ ~ 
~ 

~~ m 'rT!l -~- ! I 11 • -1 : ,¡ Ilr \~, J. . r- l1J¡ u.:.. \ \ . , . ¡D' ~, 

nEVISTA SEMANAL DE IJl'll lmA rrURA, JURISPRUDENCIA y AR11~S. 
eL.EL-

AÑO XnT .MÁLAGA 19 DE ;VI A YO DE 1889 NUM.468 
.-._- '- 0--- ·==;:::;::;St - ·....-c ·=:r;; ........ - : _ _ o - a- " 

Ad vertencias. Di¡'eclol': PRECIOS DKSUSGlIlC lON ADELAN1ADO 

.. m /\.tcneo" se publicará 
todo$ los DOMIN(iQS. 

D. NAllGISO ])I.-I.Z DE ESGOVAR 
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En MáJ ~¡:¡:a . 1111 mes4 1"8. 
Eu provillcias, trimestre. 

15 r e>!1. les -Pago auticipudo, - Di/"(~ccion y Redaccion: S. Juan ele Lct?'a~ 2 Queda ab ierta ln susc!'iQ
cir;!) en las librería::;.Y admi
ni"¡t'H("ion de esta H,evista, 
Touá ' LI.: CU'{.!ll' uúm '7. 

Los remitido!> se inserta 
ráll áju ici'e de la Dj¡:nccion 
y 110 Stlnlu devueltos. 

A tlnúnistl'aGÍon: 
'I'o~ÁS DE COZ,\R NÚ \L 7. 

=======~=- ~==========~======================== 
SUMARIO 

LA Modelo, plll' Carlos Ossorio y Gal·lardo.- . 
('filón, pOI' L. Hamirez Ester.-La CArne, por J. 
,le NavnA .~R , ma, pOl' CarlOI:! M~8é.-,.BibliogL'LL " 
fía, )lOl' S,-Sección Recreativa , 

lJl, MODELO 

A luí donde tanfos l'ecllel'dos y tantas G\la· 
balizas se tributan á todos los qlle consiguen 
Ilomar la ate nción por üualquiel' io :;ugnifi 
(.'.(\l1ciu, S il ha cometido la injusticia, notor ia 
á toLl <18 lu ces, d0 no c\lIlsagrar unos cuanto::! 
parl'i.lf~) 8, tí la poIH'<.:l mujer que presta genero 
S3 las hellezas de lal) perlilaclas líneas de su 
Cllf\r~O para g loria de}. élrte y de los artistas, 

El nOüio de modelo n o ha c(;>nstituido, por 
falta de nÚlI1 el'O, en Madl'id, un vet'daderLl 
1nunllo, como el que, en Londres, Vitlt'i.3, no 
111 a, y so LH'e todo en la capital Ci l le recibe 
lI1ull i tl lcl de íns ,¡raciones romántIcas entre 
los vapores del :::-lena, vive y triunfa y tru 
b;.lja. ' 

La modelo . deHde qlle 8e viste el tl':Jj ,e que 
C0t18titll}'e el dc::;nlldo, deja de sel' mujer pa· 
ra convel'ti!'se 00 la musa que anal'deciendo 
la il1l<\ginación calenturienta del pintor ó el 
esc~dtol', lleva á SUB nervios la vigorosa fuer
za do In in spiración . 

Las diosati de los atellet's necesitan ser tan 
artis tas como el que las cotül'ute !J0l' sesio· 
11 "S, PO(;O impol'téll'Ía que el pintol', sintien
do ~n su cerebro bullír 6S0S mil lant¡\slnas 

indibllj ab les, qne con invisibles :,1as hace Al 
genio r evo lotear, eh et'vnndo los sentidos del 
n¡'t ista irnpt'esiol1adll~ pOI'los encantos de la 
natl1l'alezD., se Sle¡¡tn con .. ,liento de tl'aspol' 
ttlr á la tela todo lo que en panOt',HnUH kalE'í
cl e oscól)ic ~)S en\':uenJ,ru cOI¡f'lIl1dido en 108 

colol'es €l e :;u paleta, sí un ringal \) Imano no 
se pusiera ante su .vista, ¡nter¡Jt'ctando en la 
['ealidad lo t¡u la tie! Jl't} del entu ::-íasmo idtlu 
en-un momelllo de rf¡pida 1 ~lcIJez. 

La modelo necesita mas uue I1 cd ie la ha 
bili dad de 81Tanoae lIS ideas y darl.,¡s expl'(J 
sión 0a t't)' 1; la que no 11:\ l'el1O<.I Gon laF; lineas 
gl'ieg'\s que señ d a n los lJ l't~CC¡,to l'tlli del arte 
clá'dit:o puede de, esperar d e 80 1' solicitada, 
como lo están la8 que ayud -lO n SlIS tt'uba
jos a Ballcll'y, II1akOl\sky, Hampel, EchtJer) 
Ddance y otros. ' ,.--

La ínleligenciay _el Sentimiento constitu
yell, [JU'.~8, en la modelo llecc idadL!s tan i m
I,ortcllltes é lodispenflables, como 11:1 corl'ec' 
c ió n v delicadeza de sus lineas. Y la ex¡,ie
riencla ha en::;efwdo q'ue tantas perfecciones 
no las I'eunen todas las tl1 l ljel'es. 

El que no hi\ya visto entre talJic I's y borda
dos J ellc;'j es y liligr< nas g r anadilH\S h-aCClI' á 
la modelo re 'altar Sil marmórea li gul'a, que 
l'c0ibe con la luz. zonital l'(l )'.o~ do alegrín, y 
co n el cielo azu:,_l\ue la cub¡'e cU<11 do el ce
IOf:ite, eflllviO!:l' de glol'Ía, 'lIJa so l'etl'[ILan er¡ 

. 8\1:> ojos, y aspira!' el pt'l'[.¡m, á itlciotlso. en 
.que S8 transforman loa d{~ IOil colores y los 
barnices nI combinarse con Jos de las rosas 
Alue ondulantes muestran sus purpul'inos lo
nos, no puede decll' <¡\le ba aspirado la 
santidad del al'te que envuelve á JOi; OStl-l' 
dios ue los pintores. Pero brocados y nO['eS, 
tapiCes y a!'maJ'.ll'as, l'USOS y ellcajes, no da
l'Ían al atelier el aspecto de StlIltu""ío qu~ le 
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pt'oporcion:l la modelo, recostadaen lecho de 
¡dumas y Lules Vi:ll.lO!'OSO;; y r.i~aclos, como las 
bla nca::! tI¡';' liÚS de uonclu salIO Yenu~ 

La modelo tlocc~ita una educación á la 
quo con dificulLad se urnol da la mlJj eL' eB pa· 
ilola, artista de::;(\(j su nacimiento pOi' la \11. 

fluencia de la naturi.\leza, V el sol, y sus tra· 
~liciones, y su lJl'Igen, La délobro Academia 
do ml.ldolu13 e;tabJo¡;ida en Sl líza podrá hacc!' 
balí!' tÍ ¡as e,..,fents del artce belleza_s phtstü;as, 
adu lttlt'úda5 ,,01' l t~ mecállica, que como na
die adoptaran [,obturdS y actitudes rígurosa
¡nente [-\eadómiuas, pero no conseguirá. de 
laS !,d aciales tiuiz<it:> m~.rdelos que pl¡clicran 
Hot'\:íl' paca las gnll;ios'lS majas clel pinlor de 
ban f\uton io ele Id li'IOI'id a, Ó las Olujr:l'eS de 
Fuctutly, Ó 1 ~1::'¡ chulas de Emilio Sala. 

La .vicla do la modelo tiene las mismas 
~ltel'natlva¡; que la de la adrizo No b ie n aca· 
ban de al'l'arJual'se las vestiduras de tis ú J 
oro con quc hicl lO l'OIl tl'ans¡)ortar al lienzo 
['euue['clos de los ÜSI.\ lénd 'dos días de glorí~1 
de los tl'iunvil'alo8 l'omanq,s, ya tienen ti ue 
conVel'til'se en coquetona soubl'ette (lu pica
rescos ademan es y rayados trajes de s uda 
eOIl corpiño auz.adl) de tercio,lelo; tan pron 
t0 la c(}sLldad ele la monja l a hDce · bí1j ,~ l' ~LlS 
bel'll1o"os pát'fJMOS, COfiO sí las blallcas y 

~~d lnid()nada:s tOC'IS no f\leran SlrJl icielltes pa
l'a l'0s U uac.darla dejos besos del sol, como 
la árrZganiia altanera de Gleopatra la hac\:! 
ostenta'¡, S\I seno de nieve para que ~I' ást>id 
d -<! ve en él SLl emponzoñado aguijón; tan 
IJ1'onto \loa C¡,icena de la Cül' te ele Vercialleg 
la Il ace ceñir su cuerpo con e1 vesticlt) sobe
!'anamente 11t'l::,¡tocr'ático de la época deL im· 
perlo, com o una esce lia andaluza la ub1iga 
'ú I)a.i ~ll'se el pelo husta l a nuca e'n ·¡;edow,l'o 
dete, clava;¡ en él rosas y claveles, voslu'se 
ha ta ele p~I'ca I Ilen a de I'Ízarlos vol a n te~, y 
ceí'li l' su cu~r¡ , G ondulante_con él fleXible pa· 
ñu{' lo de ~13nili:\ Guajado de '- pájf\-ros y rhi 
!lOS, y entt;e l:1l50 largo y sedoso fleco ljeva 
eOl'ec!udt)S am 'll' es·, suspiros, prome::ns y 
; m en í'lzas; yu -ell'ecuel'do d e Calipso ¡::t fador 
na la cal)l:·;í;ji-\ con aros dOl'ados y la haco \'cs · 
lít' I:! .seve ra túnica griega, como la - l'cpl'e
s·cntncio , de una Yírgen; ra ' adorna con jos_ 
clás icos ¡3or'ios que la envuelven en una au
reola de sll.ntidacL 

y ' jcnntr<1sle de 1~ 811.ec..tE"! Pllcde da¡'se el 
caso ·¿!tt que la misma nlIlJC'l' que el) el 111un· 
do CIIITió d <::s ,' reeiacla de' CSllldlO. e n esl,:¡rl!.),
sea anda·r:c!a el tiCI1l¡JO venerada, ¡,DI' babel' 
ªlwvlc!n el.: modelo IHI1'3 \lna s;\I1ta. 

La dilicuhud Jo sabel' eXpl'6Sar afE'ctos tan 
di '[ .0 ' os, 1 asioll 0s t~ll1 encon~qd~s~ ::Iitq¡)· 

ciones taÍ1 t~· i)':\est<ls, és lo qU0 hace sulJie 'el 
valor de l a modelo. 

t3ólo !.lila de esta!!; lo consigne á 1}\ perfcc· 
Gióll; la Naturaleza, La alegría ele las tintas 
I'Os:HJas de h1 am'ol'a; la tristeza del 11101al1-
có :ico crespllsculo vespcl'tín'o; la Vida vege 
tul.J.j ug \leton:\ en Ol'" n:ld~ , risueña .en 1:18 
vegas ml.lr~iana:3, eS¡i lBnctlda y at l'actlv.a ell 
1::\8 aldeas ga\l egas y asturianas; lo~ aromas 
ele las yel'bas -'llvest.res; loS" armonIOsos con· 
cier'tos de 10::1 páji11'O!::l ':' los ríos y 198, arro· 
yos; l a placidez y bonanza de los ambIentes 
¡;el'enos y p~fumados, y todos esos encanta
dOl'es element.os ele que han ,echado mUflo 
puantos han Cjller'ido enS'-alzar la bondad de 
la vicia campestre; haeen de la Natul'alc.za el 
ll1ejol' mod.elo, oXI,dicándose po r esto r~ll S tnO 
el creciente de!::lal'rollo que torna la ¡"lOtura 
del paisaje, á expensas de la de t~gllr'a , . 

Ade-m ;'is, todos los hombres, .aun los m ,1tj 

l11atol'Íalistas(ti(jnen sus momentos de ['0-
rnaílticismo y les agr..lclu encontl'ar retra.ta. 
dos con finJas y tonos que responden ,pe.r tcl;. 
taQJeote al esté\c1o excel lli~nal elo su al11.m ~, 
todos esos prilll10rCti que solo Ull poder lOh· 
nito l' uedo saGa l' de la nada, tO_d:dil esas ma~ 
l'.avillL1s que se sienten y 1\0 se ex ¡Jioan, e,,?' 
rno Se siente y no so explica el dulce re~oCIJ(I 
que prop·ol'clOna al. alma la ll<,gada. de llAs 
violetas el retorno de -laH golondnl1as, el 
l'everde~irri'iento de los árboles y los rayos 
de sol calientes y elé)¡·ados. 

Todas las escuelas de modelos tienen que 
declal'al'se humOladas ante las diferentes-im,~ 
prBsiones) todas bellas, todas grandes, todas 
sublimes que proporciona la Natul'aleza, y 
sus brillant~s galas que pr<tgona~ la omni· 
potencia 1e su crea.dol', . 

Aparte d~ este modelo universal, rocas 
son ros que han mel'ecido que sus -nombres 
pase n á la postet'idad. 

Los modelos se l'efugían, pOI' 10 g~neraJ , 
en Parí!?, J el pa ís de Iªs artes de cielo igual 
al de España. Ya :yiejos recurren. á la ense· 
ñanza tjn la eitada escuela de SUIza. 

De todos los modelos, el italiano Cada· 
muro ha sido el que mas fama ha logrildo y 
al que sólo por Sil mérito indiscutibl'e se le to 
lepaba qoe, haciendo ala['cI~ ele Sll poca 0:0, 

destía, se _pusiesu en lus tarJetas' 

Cada m,our, roi des moc!Mes, 

A éste si·'Tlliel'on en fama 13l'~OZOmwHkJ, 
í¡UC se tuv;que consolal' (;' n los úlLimos ~ñp6 
ele su vicia, ele su illuWi! ad pat'a el OfiCIO. 

ejerCil!ndo el ele Jlt']uljuel'o¡ Dl1tH1SC, Cev6iHh 
ma<.lame S"'lui, e~c. 

" 



El cal'go de mod elo ha sido muchas veces 
e jercido, no pOl' nec0sídad,.sino pOl' gusto, y 
no por personas de humilde condición, sino 
de c~dctel' regio y arist.oc:r::í,tico. 1 ,¡:¡~ f:'xten · 
s:ls~alerías ele I'et.l'atns que 1I1.:;van Ó. su pié 
las firmal:l clp. 'vVan Dick ; Velazquez, D. Vi 
cento LÓ;lez, vi 3d I'a'zo y Mélirl~\ Y L(llltas otens 
de pinwl'es eminentes, pueden dai' razón vIe 
1I1í ased\). 

y pat'a c0ncluít', tócamc JalPlenbr que pOI' 

plinto ~crH!JH I Jos modeJos no lo ~eHn tamo 
bién ele vidudes. 

.c~í.dos OS5orio y G· lla/·ao. 

---~ 

Aq\lel que fué llamnclo, 
á pesal' de su ~énio portetiL0S0, , 
en conspjn de Sfluíos emincnLe, 

~ de q 1l i rn él' ico n ('6 n n pn ~ ¡ r ¡l) ¡)elo) 
!'!OfH\<.lOI' de imposibles Ó delll\.!lltl'; 
aquel hombre coloso 
qu e se vió. abandonado 
al suft'it' d e int'Ql'tuniu l i ~C)ros(}; 
el qll-e pud)~ra CJ1 llJdH\ lll/bit! Y flJe!'te 
Ilcvnr lo bel lo y s ' ltlO do Sll anhe lo 
á disi¡,H))' dC ,I:1 igllol'uncia el velo; 

. ol /llle rué ~llr>e'riol' á Jos a.zol'es 
que le ofl'eciol'H su clmtrul'i,i suorte 
en dilataclos y desierLos mat'tl'3'~ -
.:} ¡ l](~1 m,\rino' il;¡stre sin segunClo, ' 
ell! s us t.iempo'? sllblin.1tl ml;\.l'avilla; 
hquel pOI' ljl.líen el tl'ono de Casli l.lp. 
loglósel' dueño d~ ignol'ado mundo 
vé sobre Sil ca! }eza Rllspenuido 
~1 poder de la P,l r cn inexoruble, 
~ I cor,lzón \ aliente, 
por tantos siof',obores coml):üíclo, 
si 1101'a el tl'iste finqu e l.p illlp'lélca!,]e 
de 811 dcsdicllíl injusta le ha Ofl'BCiclo; 
espeC;J tr¡)~ L¡s somlJl'as del pl'escnte 
10$ divinos ful¡,;ol'es 
qlle rhn, al qne soporta reRignaC¡0 
d(~ · hort'ible parleccr los torcedol'c:;, 
el gozal' Ó los .i~st(J,· clct!lin ado; 
yen Jo falaz y dUI ° de Sil vida 
1" r(;!igión piadosa le cOllvi.c1a 
con vivir <)tt' t'naJ y ventul'OSO; 
) b'elluiee á la muer'te C{(lC le llama 
al tem plo ele la h1l13, 

y .al sin par delicioso 

() 2 t ulayo r 06 

y feliz é inefable 
morar' de la existencia perdurable. 
¡Qué tristes los l\ecuerdos del pasado! 
iY qué consoladol'3s y tranquilas . 
!:lU(} las ÍlrJl'as POSt!'Cl'(\S de ~u . al1ento l 

. Ya no brilla la luz dp. SIIS pupilas; 
late su OOi'-élZÓn, débil, pausado; 
piensa eo feliz momento 
que Dios paril su glorIa le ha ll amado; 
quien! Rel' de sus culpas perdonado 
¿omo si pecador hulJiel'u sido 
el q\le tanto viviendo padeciera 
y tanto, aún espirando, pudecía. 
V é su existi!' cump'lido; 
del mllnclo nad:"l. es] el'ü; 
del cielo s:"tl1to en ló bondad confía; 
y con la suña despiadada y fllt'l'te 
de su desdicha, cual ninguna (i eea, 
de lA ¡,l1t:lelnencia dll S Il (!lIl'U sU0de, 
acaba -el bat<dlnl' d ~ su :l~0flín, 
y entrega SllS c1us¡Joj l)S á 'in l11ucl'Le. 

;España ¿no tuvisk,s 
un l'esto de l amor qlle le debías 
en Sil cle::;g:racfa -y arnal'glll'::I tl' iste!:', 
ya que la gl'ilt itucl no COIl1¡II'cnd las? 
Eo el sufri!' de sus postreros días 

- su iRll1cnso padece\' n'1 miLigasle? 
Su muerte nD iloraste? 
:SiTl i¡:rllal ¡Joclel'osu 
sóLo pOI' él brillasto; 
.podíus orguJlosl1, . 
exc lamar que 1<.1 EUl")pa conl'emplaba 
cu n envidia y t,· n'lllt' lu er¡,i gr~ñdiosa 
que de tus 11t'l11 as al :)oder 1)l'iFldaba 
el continente rico y dilatudo 
pOI' :olón desCllbie1'ttJ y eo lLjuislado: 
que tu nomb¡-e aUO'!e'ntnbn 
su fama; mngcslad c1~ día nn día, 
Ijue t,riunbdM de OI'¡'entA hasLa Ot:cidente . 
I;u t,abeJlón sml glorias exlendLl, 
y que nunca cid sfll r'e~' plande<.:icnte 
la luz en tus dominios "e ¡ onh. 

Tus al'maR ell rlos Il)IIn clos dominaron} 
eln dC)H mllndos tus leyes imperaron 
y ¡d::,jaste 11101'11' en la ¡ olJl'c'l.a 
al "lile;) t.e dió es p l e nrlol'8~"'y prandeza? .• 
¡lngrali,ud i ll f ,'o"d .. ¿~u ¡ns .· iearon 
!Í t(JS hi~os, los hechos aS'imi)l'l)sos 
de aquel mlÍl'tit" bidalgos sentImientos? 
¿Pol'qué triunfal' pudieron ve(rgonzo8os 
'! "uines y cobal'dcs sentimiento~'? 
del que te hizo pensar en el mañl.1na 
que tan las veces ll ala~üeño visle, 
de a rlllcl por .qui en pudi te 
ser en dos. hemisferios soberana?" 
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Murió Coló n ,- líO!'~ n d o en Jos iristantes ' 
ú ltimos de:su '; h.h, Jo" dolores 
I Jl ás fieros y [:,u llzantes. 
- . ~ su destino infausto los rigores 
le hi cieron es pil'at' t:Omo el mendigo 
que muere abanct onHdo á!u amargul'a, 
s in locho, y sin amig o , 
que con llanto en [os ojos 
acompañe á modesta s epultura 
elel infeliz 101:; míseT'o~ despojos. 

Murió; poro la Ilistol'ia 
en sus paginas guarda lo pasado 
de aquel gétlio tan mall'ecompensado, 
y dice sin cesal', que la memoria 
de su mu erte, sel'á nube sombt'Ía 
entre lal:; glorias de la pátria mía. 

, L. Rarnirez Estel'. 
~Iay089, -

LA CARNE 

D esde que itlst,it llyeron las casas '"'l e hués· 
pedes b:H'atitas , la ca rh e, se ha pues to ú 
cli f3ta nei a de todas las 10rtu.nas ·y en el cie· 
lo I, Ul' a el que no ti on e un pen'o. 

Yo com ía CH I'nfl811 tiempos mejnrf:: s, carne 
do vaca 8in Il UeBO (la ca rne no l a vaca ) y 
(;l'08 11 'ltiLedes qu e estaDa en la pl e na C~!l " 
vicció ll de (I UB tocios !023 tiempos ha1J¡an 
d e se r ¡g uajes . 
. -Hoy de8gl't~t:iadamente me he entregado 
á vi¡!ilia r)Cl'pét lla, con el bene plácito de Do· 
ña TOl'cuata , p3.t l'ona de la s de 6 i'eale8, 
sin p['incí ~ io ni pa lill os par a los dientes. 

Los palill os es tat'Ían de más aún CIHWdo 
hnbiese principio, pues yo sé que Doña 
Torcua ta ha bía ~e ponerlo d e c ualqu ier 
tosa tlH:'OOB d e c ':l!-ne. / 

Como fl ue d ice la pobrecita á cadél 1110-
menro: 

-La ca m e cnes ta un ojo y yo s'oy tll cr 
t,,,;. la su pr imo pOl' no perder e l ojo ¡ue 
me l'es ta -- y ha y q ue con te ntal'se co n mi 
rl r el oJ o bucno ele la econ óm ic_2l patrona . 
(\1 c llal dic ho sea eñ verdad es algo cargado 
dI:' ("am e_ 

En fre nte de la cns~ oe t's ta s eñ ora hay 
Ull \ lu 'n íccl'b qua me el Rple r ta todas las 
J.'P, l¡a n;,.H; con sus golp($ s ob re la mél.sa. 

¡Gó m o en vid io al dicliOSI) m Ot' t:J.J 4UB vive 
r' OJl s t[\ll temc ntt~ en ll'(l (!S<lS fib ra t, ali me nti
CléUl, patrimon io excl llsi -() d e los q ue co
!J I'un deLl'l'esup uc, t( ! 

;S i e l c.: ucido esr ecia l de mi patrona tu-

viese lí n 'd ía" "c urne; "el regocijo de los pu pf
los no l'econocel'Ía Iímite8. 

Hay alli u n teni nnte de ca ba lle l'Ía q ue 
está s iem pre tl'inando con tl'tl las vig ilias., 

-Aquí hace falta ' oteo cer GO de P a rls , 
amigoi'l y üompañ r l'os m:i l'til'es-nos d e~í a 
hace pocas noches-únicam ente los pruslil.· 
nos harían resucita¡' para nosotl'os esa ca· 
diciada ca rne. 

- No vemos la man el'a, le contes tamos 
todoR. 

-Es muy sencillo, el día que nos obli
guen á comer caballos. perros y l'atas , aqud 
día baja l'.in el pl'eGio -de l a. cama porque 
la comere mos gl'atis. 

- Us ted S6 comería el caballo ¿no es ver-
dad? ',-

-Sí señor, me lo comería , y no -8 0 10 - e l 
caball~, .sino los gatos de la vec indad, y 
lás ratas y. . . 
-[~so no puede ser, interrum pió lino de 

los üo mpañero~ que estudia pa ra rp édico. 
- Cómo que nó? . 
- Ga tos y ratas! cólico segUl'ol 
- j A~nqlle reventase! ... 
El aspecto del teniente y la espreslOn de 

su s ojus nos hizo temblar á todos. 
Yo casi quedé convencido de que aquel 

hombre en su apetito carnívoro, hacía un 
día estofado de médico, beesteaf de fa rma · 
céutico y pípitoria de abogado. 

Lo cierto es que se hace necesaria una 
intervensión de toda clase de animales en 
las carnecerías- y especialmente en las casas 
dé pupilos. 

¡Estamos y:.\ tan har tos de j udíasl 
¡Cómo que todos somos cl'is tianos con 

Jos req uisitos que la Ig leaiu ex ige! 
Qué dichosos deben ser Jos an t¡'opófa-

gas ! . . 
¡Ayl ellos po se para n en pp.lillos y lo 

mismo se come n un a. ca beza humana con 
pelos y~todo, qu~ la falda de una tel'ne-
ra . . 

A mí me han dicho q ll e los beesteaf se 
hacen con carne y pa ta tas . _' 

No lo creo, es d ec ir , no '10 como; pero 
sé que hay personas quo ab llsan ¡fe ellos. 

Mi patrona sa be baüol'los de bacal ao es
cosés ; ¡d igo yo - que será escosés, pOl'que 
como los bacalaos no traen pa5apO['te, v a~ 
ya usted 6. s a ber s u p 'ocerlc ncia! 

Los bce.sle8{ que confl'Ccio!H\ Doña "T or- ~ 
cu a ta cs ta n 1I:1 mados á pl'oducil' una r evo
lución en-Jos estó lítagos elll'Opeos . 
- Por lo pronto ha 8!J pl' im id o la patüta; no 

l.a el'ee necesal.'il I a r'a e1 ", fodo. 
y l ~ üame la ha e ll ver\j. ido en abadejo, 

pOI' economía. 
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"" Asi es que 'esé al,tíclllo' tan nec~3 't: i o va 
deS3pareciendo poco á ¡Joco ete t.odus las 
mesas, 
, y todavía qay sin embargo banc¡ue,tes con 
catálogo para enll'denimiento ele los deso-
~lIpados . , ' " 

Cittalog08 q ue pr'ovC)can un apet ito!." 
Si ' bif'n nucslrd afición á los galici'smos, 

ha llegado á ad'.lltel"al" hasta las listas de co· 
m ida. 

Cllalquicl' anter'3suclo nup-st l'O que concu· 
rriera á un res,talirant ([uedaría sOI'pL'enclido 
al oir al mozo: 

- Hel}', Pt~I'é, Bcestea{, Asperges d' .Ar~n· 
j nez, et.c., etc. " 

Contestaría lo ,t)lismo que ~l alcatde ',de 
un p1.1clJJb en cierto banquete. 

Deseando aqüella primera-autoridad, en
terarse de'l plato que se iba á servir en pI'i· 
mel' tórmino preguntó al cam,arero, 

- Oiga ,ósté toc :-¡y o, y'Osté p61'done ¿r¡ué 
vamos tÍ come!' aguI? 

-Un excelente menú, . pttr'é .. , 
-Poco á poco, compa rl, yo quiero antp.s 

!lile 16 sopa', cachorl'eñas Ó miga:::: , d<:::spués 
d menu,do y ~ Juego In!; '¡,urOs, . 

El camtlrel'O so fué ' ricmlo y á poco sel' 
vía. la comida. . 

,Al , cual'to plato el aleo Ide asomurado ex· 
<:lamaba: 

-Señores, sejiol'es que vamos Ii l'ev'e ntar; 
va nos hemos comío media fonda v á ,toada 
~l\lPri" ul menudo, , • 

Fu¿ Ilecesat"i ,f esplica-r1e' el tecnicismo de 
la p;¡hbl'Ll IIW"IÚ para que entendiese lo que 
f~t,s:.!ltlicaba, ~ _ _ 

Como el alcalde refel ido estamos la ma· 
~Ioría de los españoles que no sabemos si· 
quiera lo qltO nos ponen de comer"aunql.le 
vumos en~endiendo c~al'al1Jeote que la car
ne se va suprinlierido de los platos poe arti, 
culo de ~ujo y de sE'gujr así, es p-robab!e, ten· 
gatnos, qne olvidarnos de ella, 

-, J. cleNRvas. 
:\Jal'Zo 87. 

RIMA 

Que del alma Jos DjOS son esp{;jos 
, oí tma vez decil', 

y al fijar mi pupila en tu Pllpila 
alg-o entendet' creí. 

'Si es YCl'déld r¡ue re~lejos-~on del alül~ 
de aCluéJ que t:ünando está) 

\ 
si un mornento no mád en mí te fijas 

también me entenderás. 

Cárlos Mosé. 

:ü,ayo, 89. 

- ~; _3 

)3XBLIOGRArÍA 

-
Ráfagas. -Poesías, pOI' Arturo l{ey e,. 

Cuando nos,ocupábamos. no hace mucho 
tiempo, ele la obra de El~te mj~mo autor ti tu'· 
lada El Hat'gento PeGi.yo, decinmns quo 
~ "-\..rtllro Reyes ante t090 el"a pGet~J) y ~I:l~'" 
acedo Ollestl'o acab~ de tener plena ¡;on(il'
mación en el bellisimo fibro , con cuyo l ti ! ) 
so enc::\bezan estas líneas. , 

No es que necesital'(:\ nuestro querido JI': j . 

go coleCC i,e\1lH' sus puesias e n un tomo, para 
que supié:;ernos que e l'an ton ,inspiradas co-
1110 éocl'eutas: es r¡uc, en general, cllunJo se 
leeQ est<1S cliscminacl.l8 pOl' bs. colum nas de ' 
las R,~yis~Cj Ittáacias, ¡"lO í:le apl'eCH\ tle un 
mod9 comph~to la plltsonatidad del ,e!i!cr itol', 
G(lIe ~'O nos ¡'OVeLl de más pecfect.o modo, 
ol1:1ndi'; 150 onCII()ntl' an tlgru b,adas en las pá-
ginas del libro, , 

Este úe que".n(lS ocugal1w,S ,es-y valga et 
símil pOI' lo eX::l.cto. ap.o:' :,1I' de Sil l'espeta-blc 
anci:inhlild ..... un lindo r "<:llOitlAte de fioeos, 810 
ulla orti.cra; ,es det~l;Oc.¡'e ele luz v colOl'.en las 
poesías desct'ipJiivJ;\S. como Arlda luáia y Pers 
pediv::); raudal de paAión y sentimiento en 
CrAe ·ne, 'Ensueños, Con.tratlle y A mi vieja; 
h::t% hel'l110S0 (Je -pcosJll1ientos, ad,ot'nu<.!os 
de rOI'¡n!'\. eleg~nte y correcta, en los Gu entos 
Un episodio y Una histol'ia vulgar. sombrea · 
d,os en esta últim~ poesia y en la que se ti
tula' R.ecuerclos, por nubes de duelas, que r.a· 
yan en escepl:icismoq en la que, lpól' antitésis, 
se decl'c\l ¡\ un escéptico, es brillante concep
ción del poeta, que se reVltel ve contra el ene 
migo ([,ue lleva dentro del alma, y pal'ece 
que lu cha consigo, mismo, en la terrible ~ 
talla de ideas y sentimientos encontrad"g, 
En esta más que en ninguna de las otras 
se l,'eveJa la persona,lidad del c;\utor, 

Las demás pocsí;:¡g soo ... " como las cita
das, t1 i hemos escrito aquí tUS títulos ,de al. 
gunos, ha sido juzgando por impresiones na 
cid[\s ele nuestro gusto paetícular, pero, im 
!:lana critica, tOc!l;\S ,. Ob8olutamente Lodas las 
trei11ta y tres que c'omponen la colección son 
dignas de apbuso, 
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Para q!le nada fcl1t~ nI libm-imnreso en 
el esLablecimiento de D. Manljol Cerbán
DU forma tipográfica es exelente. 

Es un tomit" nllly elegante, qué se vende 
en tod~s las librerías, al fJrecio de dos ppse . 
ta's ejemplar. 

Almanaque·Guia de G:Las Noticias.'JJ 

lIemos recibido el correspondiente al año 
~cLuaJ. . 
~a parte dedicada á la Guia es cnmpletí. 

:'lima, y 811mamente útil para todus. Cada 
año se hace más interesante. : . 

La literada contiene bellísimos trabajos, 
entre otros, de los ~res. Moja y Bolival', PI:!' 
l'ez Nieva, Heini\, Guti,9rrez de Alba, Bonás) 
Helosillus, Sancho, Reves, O.sorio y Galla!'· 
do, Diaz do G::ico\'ur(N.), Vl.llde)omar, Cam 
poamor, Navª-s, el M.~lrqués de Premio Real, 

.Vallejo, Martinez Muller, Bl'una, VilLena, 
San?. y Hilva. . 

La al'tística la componen algunos apuntes 
á la pluma, de Denis, ~urilto Carreras, Ber- . 
m udez yotros. 

En conjun'to, es un b_onito libro) que reco· 
mendamos á nuestroS' le-ctores. 

4W * ... * 

S.ECCIÓN 'RECREATIVA 

eRA RADAS 

Primera dos-y tercer.a 
nombre de uua ciudad es, 
de .una behida, e un lago 
y una céJeb~'e ruújt.l'. 

- -2. ~ 

Kn le tercia tras primera 
fll nO"Vio qUE' le-ha safido 
á prima dos y tercel'a. 

s. 

e: 

R. 

. lAl. _ 80111ciooe8 en el n úrnero próxi mo. LA pri
mera personA glle las 1'emita recibil'á un ejemplar 
oe la comp.aia Junto '1l cuarto de testigos, ol'i· 

g-i ,~lj e ~ro 11 i=.i·=~c:::¡t=o=r=.'=7===;:==:::='=O::::::::;=Z: 
.,:iolUcwnes á las -charadas ir¡sel'tas e~l el 

mí.mel'o anterior. 

~H Gf1 y CA. RE-O I 

¡ 

La pl,j',nei'a persona que n09 ha ellviado 11\9 
I!olucioue:. ha sido la Srta. D." Concepción Pala; 
OlaS. 

Ademá~ hRn enviado solllciones D. Luis Marra 
Lopez, «CHJ"lota , l) Srta. de Rnbio, «U DO que 
no oa su nombrh. ~rta . doña Maria S. de P., ' 
D. Carlos L01~ez, tJ na Eltlscl'itol'!l. (! Pepillo,» Don 

. Gl'egol'io R~y , Un suscritor, Don E. C. L" 
- (cE1 figle,» D. Alfonso 'Gal'cÍa ~ola'no, D. Ha

fael DorningnezSotó, D 7 Carlos P. [L, «Un to~ 
¡,ero-, don M. M. C., «·Maria», '«Un nmigo,» 
«8ócrates,D «Esperanza.!> y ccCaJamard-e.:t 

4 aiROiQ _eMe i"'''''. 

AN'UNCIOS 

OBltANUEVA 
,- . 

LA OLA DE SANGRE 
BOCETO DRAMÁT1CO, 

ot'iginal de D. JOlié M.a de SiZoa. 

. Esta obra, estl'enada con aplauso en ei _ 
Teatro Pl'incipal de ~iálaga, en el año an
terior, y sobre la que toda la Pl'§lne:1. emi· 
tió en su dia t:r~Ol'able jtlicio, acaba. d~ 
ponerse á la venta, al preciQ -de UNA PE;. 
flETA ejempla r, en la libr(>!'Ía de D. José 
García Taboadela ,. en el Est.a·l;)lecimiento 
tipográfico- de D. Manuel Cerbán, Baños dO' 
las Delicias. 

A LOS -SORDOS 
Una persona que se ha Cifrado la sordera y 

ruidos de oicJos, que (Jadecia durante 23 añ.os, 
usando un remedio sencillísimo . enviará su 
c1esr,rJpcion grat.is á quien lo desee D;rigirse al 
Sr. NIOHOL::iON. Ourmen 24" M'adría. 

_ -'-_--, ______________ ,-'----"::..... " ~J 

AlA d~: LABARTHE~ 
Este "nIlOV('I me(lieWIn6uto I muy!u-H_ 

perlar al Cubebas. Copaiba.Sa. ftt6l. t-

Gurjum. etc., ngr:\d:1blo nI gusto, 6X· 
citAndo el apctTto. DO laLj~antfo el e5lÓ' 
m:tgo, no "producionao nI vóruitos . n i 
tU:l. rre3s. D1 con~.ti"pucion. no C8Dmrll
'a.!!'lo ll ingun 0101' ft. lo! o rjne.o; . su
primo . a esde el ~8egundo dia. el 
dol or dll1'aDte el acto de la mto-

ion I y OUT&. Tt\t.l iaalmemc los 
j'h'jf;R rq.ai jnY8tc r~,.los . rtfciel¡tes 
Ó !n!1~Uo! (Bl-e.t1.b"'Y'(l,lIia, 
Go ta ... ·i.ti-ta.· , ote.) . 

Envio franco de UD frasco, 
. 5 frenooe. 

St~ l!:TIQ IJIi1'A AVAnr::"rTI!: • _ - ~ 
hOCBDB, 112 , me 'tareaDa, Parls, y todu fa "m.g~ ... 

. 
" 



• 

,.,. 
-/-

~~~pW~'~~·~~S~_~~c~~~ZA~~~~~~.'~~~~~~~~ : ~A'~'~_~K~~~"~'H~&~~~~~~~ 

~. ! 

" PI, HA BEllOteAS OC E, 
, C!mtra: l-aiUlfEl\!lIEilAllfS de 13 VEJIGA, de los ~lfioNfS y de lOs CONtlllCTOS de la ORINA; 
, At'enilUM, . Cákm~ .. s, Piedlra., «",«tis, p ,.08tati#Jis, 

Catat~ro de 16 l /ftlill:l., -,"_ntihe.nMR!I B .et-enew-n. Reu'l'nattsmo., 
. .:Nefritis 'Y Qólicos 'Hej'l'itw0f!. 

NOTA. - Para hac,erse ouenta exacta de la enfermedad hay que leer atenta
mente el Folleto nustradG, que eonllene doce dibujos anatómicos oon colores. 
gobl's las Enfel:medades de lo. V~lga. y ItU8 se en.v:i6 (ra41co eoutl'a I fpanco 
en sellos de correes . . 

ROCHER, FI\RMACEUTlCO. 112. RUi TURnft[. PARia . 
Ercif1Í1'; PiZar)1'(ts Roclt/J'l' y Marca R .. F. - Se encuentra en todas las Farmacias . 

e§$$~S~35~~G~~~~§ •• ~."'. 
G ' ~ 

: Sadi CARNOT = • • :: Pr.e.sJdentede la República Francesa, ~ 

,~' Su fotograD>! hecha Úllimam::;;, - Tirag€ esmerado, - Gran! 
.~ 1?arecHjQ, g.usto artístico. _ ::~ 
"""1 DOIl Sadi CARN0T 10 ha mnnife:;tado él mismo, anadi-endo ~J 
~) qt!'e en su opinion, era la meJul' [ologl'aCía de cuantas le habían ~ 
.w) hecJlO bsta el dia . , ~ 
~ Retratos perfectamente tirados en gliptografía, ~ 
,~ in.alterable.. ~ 

.~ PRECIOS g Tarjeta-Albuffi 2 FRtU~COS. ~ 
'/¡~ 18 x -24, sin maTliD 5fr., con marco 12 fr. =30 x 4·0, sin marco ' .~ 
.. ~ 8 f r. ,' con. mArco 16 fr. En cromo a.dmirablemente, tirado : ~ 
;~J 13 x 24, SI nan,:o 7.fr., con marco 1/! f1'" =.30 X 401 sm marc{) ~l_ 
1t.,.<!JJ 10 fr., con marco j8 fr. ~ 
J$) Envio franco por correo y certiflcado, los sin marco. Los con ~~ 
,~ 11l:.ld'CO embalage .comprendido, franco en la Estaeion férrea de (t) 
.~" Parí~ . Porle á pazar, ~ 

: ' Lázaro~Hipólito ' CARNOT ~ 
t~ padre (iel actual Presidente de la Repúhlicá Francesa. l\fiembro ~, 
,~ del In.stituto de Francia. Senador vitalicio, eledo ~n Diciembre ~ 
~ de '1875, edad 85 años. Presidente.-de ,edad del Senado, hijo ~ 
t~ s~gundo delGene.ral ~Jj 

: L~ázaro CARN-OT ~ . 
~ el gran Convencional y uno de los ciudadanos más ilustres del ~ 
-~ primer perloao revolucionario de Francia, La folografía de Lázaro ~ 
• Hipó lilo Carnot hecha últimamente. ~ 
~ Las mismas djmensiones de .gliptograflas y los mismos precios. ~ 
~ Todas estas gliptografías soúhechas por lluevos proce.dimientos, ~ 
:v¡,~ inalterables. .' 
~ . ENVJ:O CO~:rTR.A ~ "\N'DAT-POSTE fI!J 

'~ Fotografia P w .Al:~i"TONT ~ Cia ~ 
~ Artista-pintor, 18, Boulevard Montlllartre, PARIS. l~ 
~ . ,. ,- TELEFONO - ASCENSOH @ 
fJJ Al por mayor descuento sobre 10.s prscios fija.dos. ~ 

• ~~~~~~~~~§S~~§~~§~§~~.6S$. 
• 
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LA MARG ARlrA 
EN LOECIlES 

A n-t-ibiliosa, A ntihelpética, A n tiesc)'o{u losas 
A nUsifilítica y Reconslituyt¡'1te. 

Es la úlJ;eá agu~lue~l'oduce saludables re-I 
Bullados que todu!\ COllo~eo, pues 8U u_so gell~ral 
y cl)ostaole duranie lI'elula y lr.es aDOS ¡lbl lo 
demuestra. , 

No confundir la bOlella de LA MARGARITA 
eOIl la d(~ otra agua .que la ha imitaóo para 
que el pol>l ico la confunda COIl aquella. 

Ku competeueí a ,LA MARGAIUTA con todas 
las Ilimilares; ó que prel~llt.!cn pflJl.lucír iguales 
y aGIl mejo['f.~ res-ulLados, fué declarada la pri
luera en la EXposlcion lr,leruacíollal ,de Nlla, 
cJbleuielldo la primera dhlincion, Ósea 

EL ÚNICO GItAN DiPLOMA DE 1l0N,OR 
concedido a las Je su clasl', disLillCioll que no 

IJcl \!egu ldo o ra.-al.guna antes ni despu'cs,. 
ha COllffl lOuciOSQ análisis praclica40 duranLe seIs 
IIItlses lJor ~ll'e. pul'ado qui nllco ,loclór D. Mauuel 
SaerlZ Viez, acndienJo a los copio:!o~ mauaul.iales 
'Iue llul'vas Obl'ilS hilli Ilecho aun mas abuudan
les. rp"ulta <¡neLA MA,RGARITA EN LOE
CHES, es entl'e todas la!! conocidas y que se 
é1UUllClall al publico, la mas rica ell sulfato pó
dieQ y magñé.s!co, que .@{lf. lus mas pog;erosos 
purga,nles, y la uníca que c,'utenga"tl car 50 /lrr~o 
ferroslJ y maoganoso, a~('fll~s lIIPtlicillliles de ~ran 
valor uomo_l'econstituyentes Tieuen la!! aguas 
de LA MARG ARITA dl>hle. cantidad de gas 
carbonico que las que vrNendeu ser ~Imilares. 
yes lalla propurciu(l y com binaciún en que se 
ballau todos sus Gorupouentl's, t.¡ue las COlJstitu
yln en un e~peclfico irreemplazabie ~ara las 
enfermedades herpéticas, escroful 'osas y de la 
matriz, sifilis io,'eteradas. bazo, estómago, me. 

, selllerio, Hagas, IIJs,es ffoeldl'b y demas que ('X

llresa la etiqueta di> I <l. uotellas que se eX¡H!lIUcn 
HU lotlas las farnlilcids- y M(j~ueriali, y ell el 
Depósito celllril,\, J.~rullle5 1'5, b;¡jo derecua, «011-
tle SH daJl datos v (~xpli(:acac'!J'H>s. 

En \JI ultimo afio "e nt\u -veu(hdo Ulas de Jo~ mi 
¡Iones dlj PUl'gdS. - ' • 

~~ Fino yt~rfe~ha ~U1J!!~i~~l'l'illGS, 
" -Nota: Con el papel Satíll en h o.ia~ en' 

:'- ftomadas se hacen excelentes cigarri· 
llos que uo.se ües.ian al fumar, Bols' lire, 

res f,d.l!'ic:llltes. Lyon --------- -
Desde lue~o se Alqu ilan dos piSOd on las 

casas núm, 6 y 8 Calle de la Bolsa. 
En' la misma. núm. 2 dat'aú l'QZOIl. 

I 

..... =---- - - :-~ 

Á?ARrrOS ELÉTRtOS 

ILDEFONSO SIERI{.L!\. 
Calle de Echegara!J. 8 duplicado 

-=-
Ma!loal y catálogo ilu~lrad~ C(l/J 1:;0 clíchei 

y 10 plallos, para la íu~lal¡¡cilltl de campaul
Ilas elédricds, parana yos, tu uos ilcuel 1110~ y te-
IHooo~. ' 

Precios: en Madrid 2 pl::setasj en f)fo~inw\1l 
2'50 ffallcoe de porle, 

IlItilalacione¡; de campanillas, pararrüyos y \e-
lé~o.flos~ "'" J, , 

JOSE.NI. R -PROLONGO 
Salchichonc~ y embutiJos 

ue toda sati~racci,on.·San Juan 5'1 y 55 

ACA\)E~H ES'IIEtIAl. ll~: LEN(; OAS 
Rajo la tlirl'ccio!l dr, bon .Manuel t:lJelle.I, 

S.-San A~Uiiliu-8. 
~~-------------~ 

BANCO HlPÓTECAlllO DE ESPAf';¡\ 

Préstamos al 5 .po~· ' 100 en metálico. 

1<.;\ Banco IJipoledH!U lIac'e al'lllal·mellte, y 
basla Huevo aVISO, SUjj prestamos al 5 por 100 
de interés cualldo íus ,uli \'ares, "iiléls y arbola
dos, sobre lo que-sol presLa ltl Lercera pane 
de su valor. ' 

l'ermilladas las cincu 'Il~a anualidatles j o las 
que se bayal! pactado , queda la 1j-lIca l ible pa
ra. el propil~tari q , ' si:n p.e<:cút.!ild tle niogun ga6-
to, ni teller enlOuces que r~ellllJolsar parlO al-
guna del cap.i~a¡;- - ' 

CEDtJLAS HIPOTECARIAS 
Eo ' re¡ reselllacioll oe , ¡os Jlre"tamos realIza 

dos el Batlco1Hl1il~ éet!l\¡"os hipole.c3I'1as. Eslt!lI, 
litu'los tienen la ga't'antía especial de todas 
las fincas hipoticaaas a'l Banco y lti subs~
dial'ia rl,eJ capLLal de I,a su('.w,dad. SUIl umurtl-
zable~ a la par ,. en 50 ¡¡ÜM. , 

Lo,) iBtt:'re8~;s eC pagau selllest.ralmeJllte el! 1 ,0 
de Abril v 1,0 de Odubre tll Matlritl y ell las 
capitales le -provillcialt. .. '1 

'Los que deseen aU~~lHlr dlCllas cétl,ulas po
druu dlrigit"Se cu Madrid dlrectamelJte a !as ofi
cinas del Ballco HlpoteCiHl o Ó flor m,~dJo 'd· 
~ellte , tle Bol~a, y en pco'viueias á los cvUlisiu-
nUUOi< dI' 111(·.ho naneo. _ 

, 1'sl'a iHfor!JH'S 1l1aS L\ t' lallaJos, dirigifill! el 

e~ta pro~ iífl'Íá, D. Edua.rdo Loring. 

T'ip. de La Iz.c¡uiercla Liberal 

f 
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~VIAL\GA 9 DE JUNIO DE 1889 

Di1'eclor~ 

D, NAHGISO DlAZ DE ESCOVAR 

TE I,~FOÑe 2f3. 

Dil'ection y .Re'd(J:cc.io~¡ ~.Juañ da Lc't?'an 2 
JI clmin ist/'acío" j 

'." TOMÁS DE COZ,\ R ~ÚllI , 7. 

NUM.47i 

PIIEClOS DE-StiSCRlCION ADELANTAD() 
-==...-.;,. 

, Bu l'itáJllp:a. ~n mes 4 ra, 
P:n provioC'iás. trimestre. 

15 rL'lrl cs ,-Pago cLnticipado., 
Qucdzt abierta la susc!'ip" 

cio)) en las Ji lJ re rJas y I'Idm i. 
nistl'acioo d-e esta [{avista ; 
'Tom á's de C()~!l:l' uúm 7. 

SUMARIO con ~ n t.cra eo,t)fiatlza S€H' e'.e-gida pat'a es
pos~ . 

:i El aedllf, pOI' (jarros OSf¡nrt,(l y Galll'!l'do,-----Dd 
lorfl, pOI' Ramón de- C;; llIpoamot'.-A !go, P,?l' M. 
de H" - Fi loeufía ':l)O!' L Ralui rez 8~tH., - Al· 
qui mili, por.T. de" , NRv-I1'~ , ~RiTD':~ , pOI' .J. M, de 
bilva.,-Cllbos ... li-tel'll d os, "¡;o'l' I?d,n:mlo l'arQ0 y, 
Gomez • .::.. '3ccci á r; 'ReC'i'é"ativll' : "', . 

El dedal naba fü lt:lda nun ca en las r3.n
Ci <JJ8 célna.s-tiUas dda fabal' de I'luestl'as-abue'-' 
lasf y sí b'ie>t) na (jetaban fabdcauos' de loS' 

, rl-r-et3.les pt'elriosos cO'n (p te hays-e presentan ,. 
, cÜ'q ue ti;> n es- GomO' l u8' jÓ'y~S-j:- en estuches de' 
, rasO' y r~él, -esta bu !1 -m <Ís' geflP-ri,llni-en te apre-

crados y a--tendidos,IlQY que Ia's GOTt'irrI'l'tep ele 
: gl'3rl'dez<.l hacen desatender muchas' obJi.ga · 
, cion es con tas cu ales se CIH1 S'ltleraban. en 
. pteq:,a.dclicia h~s st'n10'ras IJIl e' gas taron biso· 
: ñé cO'Q(\S' y vesti-dos' con m lriftaq.ue" ha n con-

tribU'ídO' no' poco' á que 01 c1ecl'a l se miré 'Co"" 
~ mo ii1s tmmento p~e IJleyo' é tn&í'gner de Sel'" 

, usadO' pOI' 1<1 8 mi'sn~as IlHH YOS que' a"pl'aw-d-en, 
nl~sd(' tlfCgo eO'Tl'rtes-()'~ y co'nm¡;:~(d::'redqt1e · al j'l)ck,ey venced'oT cnlas ean'C('i:1g de cab a· 

tO'CI08!OS j'e-ctores est.rrá n ~de ·acuerdo, qtle el - flo~" y dbtl'"i'!yuyen I'os €a:f.or icbos qtfe son eE 
,d edal..es lin o de los ele'¡;),'lentos más i'ndisp-e n· ; alma: de tOS coüI!O'!~es. 
séibles. poéticos de la 'muje,:'; ; , 'ro da mu:ic l' , sin- ernbargO",de'b"c' güard'i31' 

Poco im oo{'ta qt1e é'sta Beva man~.i':l'r "con ; recu el'do'B c'at'ifíosoS' para nO' dedal:' el pri
e leg,auGia d'csl'lJ n~ hra-dÚ'l' ::I. e l' ;:¡ oanico cre t'í ' mel'o' que se pU'siet()l1' par'a' h::l;(je't' las pl'ime"" 
~a clas pl UIlHlS ql~e tdrlto's .l"e\ ue I'Qus }' -sllspi ' r"ars' I"bores- en', el co feglo', '. , 
r os g61ói' c1a en t l'ett;-j.i dos' -en ~lI-"! sBd,<)sas - (j. f<.:ste p-r1mer dec;l-alll ev8'rá }1' 1'<1' t'ncmorf~ de 
bl'as; 108 nacaJ:.1dos- gemeTus d~e teatro- qtle' , las' :nujet'es o'! e'u cf<1f, d'c l'e'ulI etcfos de I'a ni· 
tanlOil dest;:os 'J,uctJen i'L1 SJIÍ 1'31:, Ó lo'':i aristo' ¡ ñ'ez y lío,; encantos qlle' a;I, 'a-s<'H" por el la nc) 
cl'átl LOs,l entes con ma,ngo' d e c'oncha' y a l' ' su, lteron aprecia!'; 1,,::necMd'¡Jrá la. época fe-
nnclLil'a de 01'0, qué se !T;1 iT < d,.qflb en 1:1am"ar, li ~ en qtle :i'lJ¡:es de' as'ey:l;¡"OS y <l sp il'acionei'J 
no sil funcJ¡lmenth; i rnpétine'nte ~,. y ~~) d(l s c,;ífl' ~lbC\ n toda Sil velltt,ra en perfecci onarse 
e~[ ·s m il _cal' rk}¡ o-s de m oda' y cdfl feccióll en In va inica J' el bord ado , ~ h),s Il'Il'á com pn.-
vielw.' ;) Ó lo ndone nse, s"í 110 !'Ia'be I'nane.iar el : 1'01' las diferentes fe licidau es que e-x isten, y 
d ' minnLo dedal r¡' I!tI la <lct'cdit'e corno fal}o- tar vez determinarse por' la que ya no pue· 
l'iOi>;l y (¡ ~ il ;\ 108 ojus , rná's inves tig:adnl'es d e d e n obtener pUl' hab,edq hecho if11P of.i!bl~ los 
lo lJlle mu¡;!la¡; SUI'Of!en . ele SL1S adorRclo l'e!:!, años. - , 

L:n \~nfii.: , uret' () ::1 ; n dedal ~ )od!'!í t' es ultar un El de~lal de colegiala, debían conservarle 
D111E'l.!e e l e¡!antl~ , pero IlUnC3 ¡ ¡ ()dr~ SOl' cnn · las mujei'es alladó de la ra peJeta do la prl-
sidc f1d o üOIl1U lo l's l6n los co r;4:u rnl'os, por 11)el'a comunión, lo mismo que conservan la. 
;~() I l d i (j:'¡ flIJ$ d el:.l' ~ts rI 'e este l1) o r! el'no y cajll'i- _ ¡,ri mer a C'lrta de amo r que l'ecibie l'on . 
ch () ~u ¡{lueblc ddirinun Q,la mujer que lJucpe El de(Í a l para muchas es un obJetp qO 
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adorno, al qtle seria profano tocar. - n.esu lta 
más barato y má.::l cómodo.el mandar coser 
la ropa, que eL8ukir pinchazos eadá cuarto ' 
ne h01'3, que las haga man.chat' desangre el 
bastidor y la hohnda, y estampar de amaría
las la Cl1& tura /:lO vez d.e iniciales y coron3S . 

Las mác¡u1nas de coser, po-r oh'a parte, 
lan dep"eciado el valor del deda 1, como L18 

M.arinconis lo han hech.) con el de l.os .ama 
nllenses, y las máqumas de oodar el pelo con 
las tijel'as, anti~uas y pesadas para ser mane 
j .,lÚ as. . _ 

El escudo protector de los d~dos de . las 
¡nujeres contra las nlalas partIdas ' de las 
empavonadas agÍljas, tiene, como todo lo 
que á a 'Iuellas pel'tene~e, su historía, su le
,enda y SIl' poesía. 

El dealal, sí la tradición, como fl'ecuente · 
mente sucede, no engaña, es de Míge.n bre-
tón. ' 

Una bella y honrada costureríta de Quim- . 
IJet, llamada Anita, partía ordinariamente 
sus ga nancias con los. pobr~s peregrinos qlle 
fatigados, cubiertos ele polvo y llenos de fé, 
desde la Tiel'fa Santa, lugar de tantos re 
cuerdos y tantas ilUSiones, se dirigían al 
monte de ~an Migllel: en cambio do sus be
neficios aquel los I~ regalaban las conchas 
con (Iue adornab'1n sus §ayales tos'cos, y-que 
dlll'ante mucho tiempo han caructeriz;l do,en 
unión de las lal'g<l~ melena·s .y el bácu'Jo ~oje 
tanda la c<11abaza, la hllmllde indümentaría 
de los pobres p<eregbnos. , 

.Un día, en que él sol brillalra' c'n'n 'm~s 
fuerza y el cielo esta,ba más puro y .el .aire 
más embalsamado' pO.r el 3.roma de las flores 
que rend ía n tri bu to á la hel'm08lr['a y la bon
dad ele Anita, el diablo, que en su maldad 
110 podía ver con indiferencia la virtud de la 
joven, se pnopuSo extrayíarla, y p~ra C0I18e
~uirlo hizo pasar por delante de su ventana, 
fcstoi1Cdda de claveles y campanitlas aZlrles, 
a una porcIón de hermosos pájes, de seduc- ' 
tOI'es bardos de ojos de cielo .y melenas ru
bias, que cantaba·n tiernas y apasionadas . 
cancíon~s, ensal~ando como se-mel'eCial1 sus 
p'racias y sus encantos. . 

-1,)cro todos sus reCUl'SOS fLloron inútiles: 
Anita no levantaba sus párj1 ados a)ygelicales, 
ni &e¡ ·araba la \'i~tq de SIr costura, y dejal¿a 
I asar á los enamorados donceles sin hacer 
C1\SO ele ellos I¡ BÍ.n eBcúc,ha r sus cánticos. 

Para vpng:\l:fOc ele f'U inrlifere!)c.i? " el SI1S0' 

dicho di:\iJlo, que pO,día encalltar 1¡:¡S' a~llj,1;:;, . 
s-~ valió de la8 que llf!iaba 1<1 j:wcn J It~ l:!lJecle 
rían d' hl 8tlerte, que nI) rl¡-¡ba" una s01a 
IJl10tada sin eh v:ll'selas . Sus dedos, finos co
mo el r~so! estaban 113timud08 y nosa!Jía ) a 

. , 
quéhacer, cl-lando llegó á la puerta ', de :.q 8u 
casa, tapizada de ram.as y Iídos, un nnevo 
peregrino, (Ille fué, como f0dos, '_cs¡Jléndida
mente socDrddo;:. c1andohl, en cambio d:e 
ar¡l.Iel1os be'1eflcios, una concha más . peque· 
ña '-lile las demás y que pOI' EU fOl'ma cónica 
se amaldaua pel'fectamente á los ded0S de:la 
c;ampesina joven. Una ídea, luminosa -y fu
gaz ·c.omo el reláll1pa~o. que onlZÓ por la jma 
ginadón candoro-aa de Anita, la impulsó á 
cubril' su dedo heI'Ído con la concha bendita, 
y desde ent()Oces-no s010 cesó de sufl'ir, sino 
que el diablo tuvo que írse con' la música y 
sus malas intenciones á sitio dond0 no hu
biera niñas tan. virtuosas oomo Anita, pues 
allí había perdido el tiem['lO. · _ 

·Hasta aquí lo que ouenta la tradición . POt' · 
-mí parte no sé basta qué punto aceptará la 
rígol'osa ¿\.cademía de la llistoría la versión 
apuntada. - . 

f Aunque sea dO!D[oSO, hay que confesar 
que en la actualidad carecemos de Anitas, 
no en lo que se refiere ti la modosidad con 
que desl¡reoiaba a ' lllélla las' pretensiones dé 
sus apalSionados ¡libreme Dios de pensarlo 
asíI, sino en -lo t'clativo á su at1eióñ á coser' _ 

Sólo la moda, que á fj.lerza de hacer cosas 
malas -suele hacer alguna buena,. ,coloca el 
dedal en las manos aristocráticas~ cuando 
aquella hace un llamamiento li la carídad de 
las beldades cortesanas, para que confeccio
nen rO ;la para los niños pobres. 

Entonces, en Sl} hO,nor sea dicho, ' recOI:
dando las lecciones'''CJ_ue la mOAj a pacient1:i- . 
mente 13s di6 acerca del manejo del dedal y 
la aguja, hacen salir de entre sus sonrosados 
y finos dedos de espiritual hada, abrigo pal'a 
los desnudos cuerpecitQs de los niños que, 
menos fúlices que otros, tienen su existencia 
pendiente de la voluntad de las personas 
carítativas. . . 

¡Con cuánto placet' entonces darán -por 
bien empleados los apuros que las ' cos,ló 
saber hacer uso del dedall 
_ Hay un dedal que tiene para mí tOQas las 
simpatías: el de las costureI'as de oficio. Po · 
bres niñas que encier'l'an en él sus· ilusiones 
y su sll8te~to, .sin ambieiosas posiciones que 
amenudo no saben que existen. y que con 
él viven contentas y honradas, cuando sólo 
con abandonarle ' podrían triunfar de la suer
te y gozar del mundo entre ¡;;US dorados va· 
porc~, . . . ~ 

Pel'l) h"'ci~n hi pn'. Sí B·1 tiempo que el cled[11 
las consume, pudieran dedicarlO ála lec; ura, 
babdnn vbto que en f-i-l de.dal de plata qu·e 
es'cribió Beio:,;, á tlllR dillsa del pla<.:er y f~1 
luju, all'c\'olvt:I'los recuerdos que, amantes 



dcsenkel'l ados , b, regalaron prin e'ip e:s y mag , esposa d'e Un' á~'cian'o a'<1u'cIFa ni·ña 
nlabes á e a mbi'o q'e- s'OtTl'isas .y g li:aiHer'Í'as, ' d'e los' rubios' c'ubellos. 
eó'lo la impre,s i(:}l'H.I I )'(),~~a el exÚémo ::te al'"' 
l'an,eaJj'la, l ág l'i n~'as de s~s oj:os tire fuego', qtl'C C'ua'nd'o se ven IGsd'os .' b-aiari' ¡'os oj o\:!' 

" rJ.::trecen- só lo rl'acíd os para hl or g i,a y I'as bao y sllfl'en en silencio ' 
~,~f,},ale&, l rfl f:WFlc;iJ1.íl:)im(') d ,.:!c1 a l de plata que i y' se av·ergü'enza f1 oe mü"urse.amboS' 
su,'no,ví,o', .po b'l'e, m.:.m ce oo-"1'3 regaró-en, ]'aLal·;, esdavos' deldinel'o-. 
d(1:1 1• • - _ -: • ' • ~ 

,o Pal'3 a'C{ u-r II a' V en us do' eO'Ga'j'es y tel'e iope- :J!i r. 
kls'y ca'm a,ri nes'de pet'la sfr'(JS Ll:fl' de Alpj,an'· _ , _ 
srÍ,(\, s61,u ea ca.pa z.il l 111 (i)dest¡:¡ dcdtal de pl'a~a' ¡:Aufó'ma tas el'e ,c'ame! ¡a'lrnas cú1bi'el'tas 
de h a,0'et'l a' dcspel't,w SUt'l senünütllü«:)s y sU' , dre' n'l'i8~ral) l'e cien'o l' 
cúrazól~ d 01'mi dos. · p'ept iles' que cayendo de LtrYa altúl'a 

y, es 1J'1l-0 el el'edal: h re~o1'ckI.ba sl'l'8 ,d·í-as de" - . ~ se a'l'Í'a l:)'lrt1O pUF' el' súel'u! 
ÍlnClc encID r ~. 

y la, i,nocenc iu vu l'~ m'.I lclro. - \' 

... 

-,' 

, ~M'il'a' llá\}i'a' aH'á. Tü:el ét'tri'c a- mirad'a', ' 
J,P UI' tillO H.fr claVá COI)' Ul'd'o¡, en mi ! , 
¡:Es mi pechollr~ volc .. \n! j1\,lü c l'oabrasada!, 

j) IO Ille mfres, tl tíJ. 

• ~ l\~'¡ I ' U f1 ftci'X a'c3: Tlis ojoEriilo(jenfe~' 
Y a-tl'!) se ' c! c{v an con u1i.'dol éT\ nfi, . 
~1, lle ele vivic mÍrame' así. : . corrÍ"<) g'nt'eS. i. 

- F ijate Bi'en-" ¡a'S.í.1" 

Ra.,'nól/' de Campoamo.t. 
: \ 

_ , l ' 

~íemr1('O jll1l1 t'úS os vÍ'"rtsueños sjem pI1e ~ 
, ' él un gen til, m·an·cebo , 

ell .. \ u.ni1 r:¡·iña de s O I'l~ ,b lü H te pálido, 
y ele I'U !JÜ98 ea l,)@ llos . ' 

¿~~ amaban? No 1'0 sé, petO cuarc¡u iel'a' 
h) i ll1 ugi n u 1'a a l' v<: 1' 10 8" 

q UE' elJ 3ondo Cl'l~Ca CStíii 1, siem,pl'e se u,n'en· 
, ,ú i mán 'f el u<?e r o. ' 

n. 

Ayer loq ví; !,o;;¡ iJiv istn y fi ' io 
al g\U l !a l ' d~) fll a r l \~dJo; 

• L 

,~ 

(1t'l i!' ró horrar dJe m'j memoria "triste" 
~ lian me-zc¡ lIino r é'cuerdo; 
; ¿. . (',r o: lÓ 1I1U olvidar'ior p, i tiCln tallto !:t" 

J,0-S- l1,uc S¡'gl1~II ' tili (j~ mplo !' 

t I. 'ele El. 

. , 
r:O:.OSOFXA, 

. . . ~ . ,. 
i : ['o ~ a;~ ón; , dwJa vit la ' Vo: ,' r'es'I'rn te; , 
Pa\' a , ~1 ql.e suft~e abrum:\dor y negfo ~ , 

,.No debe arrebti.t~I' á, la f{lturó _ ' 
, De la esp(wanza @I' celeslia-l. COllStlcl o;: 

-; ¡Ay; de la ' nave triste ,que Z'owbr a.' 
tfo la- v'ista d e l pucrte !' . , 
-l - .' • ~ • 

J ¿No hay su ei'Ío cJlre' no t 'eJ'lg'a' 
P a l' a' cad:a' il L1siÓn' un d''ese nga ñ-o?' 
¿N o hay e,¡;i~tlr d-e sins <;l bor·C's-libh .. 1 
¿El bombl~e vive ::;in' césat' IU (j-huod o?~ 

i Débil en los aztl J'es' de' la' suerte 
; N.ü ¡Jebe sg.r el1 COPi.I %ón- h H,m a no ~ 
, 

' •. '¿:É'::; I'(} exi'lste
r

n'C1a rud a : ' 
" y ¿,Vimo }jat a llar? La dicJ11t es !') !' ev'e?' 
i ¿ it~J nHHldo por' cloc¡ u'jer a' t'ie'ne a bi sm ost 
La dcr'l'Qta es €in aCluel (p Ie elébil ced e , 

, rJ.:! ' :!lodiador,' la fé' cli vlllO es'elldc) , 
, y; la " \,- ¡,c tOPi

o 
a l ' tr: ~u 11 f.o deltl l1.".l s', fu ~ r te~ , 

_ h,;ns snmbras tll~ I'a !10CI10' 
:.AI ful g,lll'ar el alba se dis ípa n; 

V ienen dBs'pa és' del, l' igtlJ'o ti-o in·vi'eroe> 
De Abril y Mayo los a leg res'dí as , 

, y en cie! o:purQ' cu·a l.sbol'i sa de áng,el, 
La, luz' 8Dla l' eSlp l endouosa 1.)1' i1l a ., 

f >espués,de lüs horrores, ' 
: Y ' estragos deja' indómi ta bor rasca , 
: T odo ClS rnx:; bello y seductOl' y todo 
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De inmenso amor y de ventlll'as habla: , . . 
j Oicho:'Jo el que la té lleva pOI' guía 
Hasta el puerto feliz de la BSl1eranza, 

1. Ramirez Estel', 
"l:.l :\1 ayo 89 , 

-
ALQUIMIA 

Desde tiempo inmemorial algunos sábíos 
--y digo sabios pOI' no decir memos-se de
dican á buscal' por medio de la química el 

• 0)'0 que no son cafJaces buscar iJOP medio 
d'3l trabajo. ' , 

De las retadas y los alambiques creen , 
POdCl' estrael' con el tiempo, particulas del 
codiciado metal, que en último caso ven· 
drían á constituir . diez pesetas escasas eles· 
pués de mil fatigas y l1eligros, cuando 'sin 
trabajo' de ningún génel'o, pel'diendo la Ver. 
güenza y echando pOl'el camino-de la polí· 
tica, ~Ironto hallal'Ían una magnífica retor · 
te. en cuyo fondo b¡'otan relucientes y pro. 
yocativas monedas de cinco OUl'OS. 

En vez de los ácidos, los oxidos y los 
COm l' Ue3tos, en vez de las reuniones quí
micas y volatilizaciones de cuerpos sólidos y 
1i'IUiclos, se bacen discursos, evoluciones de 
uno á ot,l'O partido, .¡J.rogl'~mas y· manili.eslos 
:;t la nación, y se encuentra la .verdadera 
pi~dl'a filosofal sin ,-:oJ11perse los ca<:>cos ni 
esponerse á perder las narIces en la resoJu ·-
ción del problema. ' . 

Don Lino Cañamazo era,. lIno de tantos 
químicos que piél'den el tiempo y.la-s cal" 
nes buscDndo una utopía. . 

Toda su hacienda la- ha bía in vertido en 
cac~!'olas, embudos y cucha¡'as de cl'ista 1, 
cl'eJcndo que con el tiempo y la paciencia 
el vidrio se convertiría en 01'0, las ro tortas 
en diamantes J 01 hOl'nillo en topacios. 

Aote esta idea deslumbradol'a Don Lino 
no pel'donaba medio alguno con que llevar 
á la práctica, sus dorados ensueños: 'así es 
que no comía, ni bebía, ni" descansaba, ni 
hacía otra cooa que estar énCel'l'ado en su 
labol'atol'io quíll1Ícp, ochando cacbón en los 
homillos y dando al soplete con la mIsma 
fé y COll stan.ch fJllC nn coc:ncl'o por uH
ción. 

A lo mejnr los <-llall1bi ' lu es estallaban y 
los pedazo!:> dt3' \'idrio iban á destr()7,ar Ii;ls 
ropas del in feliz Cañamazo, y g('acia's que 
no le el 'str'ozab.1n la.s niuiües, merced :i una 

_s la 

careta de' tlÍpiclo~. alam bre 'que nuestro ' 110-1'11' 
brc usaba para evitar toda clase de contl'a· 
liernpos, . 

Pasaban días, meses y aún años, sin 4ue 
teas tclntu tl'ul>ajctr hallase más que ¡simples 
cl'i:jt::diz.aciunes cle escaso valor, vidl'io y 
sittmpr'e vicll'io, que desesperaban al pobre '
Don Lino, aún cuando no le hacían desis
tíl' d~ su em peño , 

Un día nuestro héroe después ne kaba · 
jal' como un neg¡'o y vaüial' en las retor
tas todos los ácidos y sustancias que ence
n'aba en frascos de cristal, no sabíenoo .que 
hacel', adícionó todos los o.bjetos que en
contrara á ma.no, yendo á parar á la re har 
ta una cuchal'a de -plomo, el cual derreti · 
do dió á la sustancia pl'odudo ele aquella , 
combinación un COlOl' plateado que hizó gri
tar al alquimista: 
-j Eureka EOl'cka! y, como Arquímedes, 

se lanzó ti . la calle loco de alegda, si bien 
teniendo en cuenta el PUdOl' social, no !li· . 

'zo lo que el greln matemático que recol'l'ió 
las cal'les de la dudad de Atenas en un 
trage demasiado ligol'O.. -

Don Lino llegó sudando á una platería y 
pre.vio un cxol'dio capaz de Convencel' á el 
mas' descreido, presentó al platero un pedazo 
de aquel metal t>roducido por su inteligen : 
cia. ' ' 

No tuvo que analizarlo mucho tiemIJo el 
industrial pat'a convencerse de que aque.lIo 
~ra plomo, si bien algo impuro á conseeuell
ciadel adicionamiento .de otras mater'jas', 
así ea que mirando; á Don L.ino de alto; á 
bajo, exclamó encohu:izado: 

-'¡-Hombre! ~usted viene á burlar8~de 
mí? 

-Yo? 
-Sí, señor, usted; esto que me hu dado 

aquí es plomo. -
-¡Eso es plata! 
-¡Plomo! 
-¡Plata! 
- Véalo usted, imbécil! gritó el pla{ero ti-

rando el plomo á las narices de Don Lino. 
Gracias á la intervención de varias per

sonas, no pasó la cosa má9 adelante~ y el 
alquimista se marchó de la platería con
vencido de que el pl~oducto era plomo á juz
gar por la contusión recibida en las fosas 
nasales, 

Algún tanto desanimado desde aquel su
ceso, Gtlsi pe.llsaba abandl)lla~' pura siemfJre 
su tema; pel'O una noche Luyo cier ta pC!la
dilla que le hizo volver á lus andada:; y á 
ell1l '1'endcr con l1lá~ vigo l' el fl'abaj0. 

l::ioñó que después d~ Ulla rc ;.\ c<,;ióo ~juí-
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mkai- ar¡:a.rec~a < en-;¡el" loñdo ~ de " la": :reto;rta 
·\!IB · 1:iql1l'idlo ,b¡'úllat:lte:y de l:0101' 'HHil'el'o. 

t . __ . _SSS 

Que sient~ mq alma, cuando pien'so en tí; ,~ 
De conLa'rt e-e1 ca.riño 
Ca·nq ue te adoro ci-ego, 

Dascle e1 prün-el' n;¡omelÜI) en que te vi. 
g 'l l:íq~!'idos\llJi-a 'ltmt<1men,te, hasta · que ; 

clesbotdad0, cOL'rió por e.1 paVimel'lit0 -cle~ ia
b oratorL0 y á I.as fJ~)cas horas see'fldl!ll'ecia ; 
tI'a, IllS C0 rr,l~ áncl()se en monedascoll e.1 husto , Y-no me miras; anugando el seña 
de Alfonoo XII. . Ni el J:l4sgu':lt{) · dem,lolestl'as en tu faz, 

Do!~ Li,IW nada:ba en aquel'lii1él:r de mo· : P0.rc¡u e el:! tl:l rostro seductor emblema 
nedas ·c,omo hubiera podido haoed@ e·n .los :,' de ticl'lechQt'a paz. 
B ¿¡Fl os ·de - iJ)iaBaO de Apo!o, hasta q'\!le des-
perl@"haHa,nclo() ·ta Miste ,realidad de su frü · -N o me a(~an de ti Heros enojos 
seria" '. - SinG tri ¡ndi'fe·rencia pertinaz; 
, Sil'l embal'go, 'tuvo e~ sueiiío par UI'l a>Vls0 . L Cuando miro tus ojos 

-del e·ieJo, "5' a la ma'ñana' -s'¡gllien>te mango ; _ E¡:¡cl1entro ~et'1 ellos.tu alma retrat ad a 
nealíla ·o!ira <vez efit,re sus cae-nar-ros y'horrü· , Oon un tinte gla-ciál. 
nos" prodticieVld0 l'íCI'Iilitl0s d.e ·a¡'or iJ'resisti- ~ 
,ble -q.ue: ya tenlÍ aA sob4:esaltaclós á Jos veci- ' 
·nos. 
- Pasar0n alglln08 dias, enl-relas protestas : 
-de .tI·nos '1 las ·reclarnaciones de {l)tr0s, s'in 
-queCañamazG des{;ansa'ru ·u n momento de . 

, 'Su ta'rea.. /' , ' 
- Al (i'n 'una tUt'de can~ad0 ya der trabado '-

" tieseané~o aSfJi!'éU' -el aj 're lib're, dejj& e·I-la· .' 
. ü l)ra[@!'Í0,paru dal' un pa'soa p-or ,l~s- al:re-
~ edores- d-s la.-p·oblaoiún. . 

Hegr.esó á :lar,¡0c·he, ac-ostóse -á desdlt·¡· : 
sal' de tantas latigas, y ·nuevame·l'lte la pé- " 
:sadilla ·de-l oro v01vi"Ó á turbar BY s:t~eñ'0; ' 

Al levan.ta·rse cDrrió all,abDrator·io, y ob- ~ 
'8er'v;'mdG la' ·t'el-Grta no pucia po(}'r menos- de : 
.exclarnár-I,oco de ~egl'-Ía; ,.;' 
. -. j Or.('), Dios In i'o, -01'(:)1' é im pulsado p'Út' -' 
un ' vértigo, fJuizo tecar 'ffl b-l'iltante metal~ 

. oCogié 'un pufía-dD y . ......... Erír'efecto~ lI·n gato , 
de da ve-cin-dad hab-ía ctado 1l. Dó¡:¡ Lino(') .ca· 
>rramazo, in.fa tigable-- a'~qu~mista,- la- p-ie:-drá . 
filosofa,) -buscada oon tanto afán y tantta pa· 
{'lelici a. . 

lJesp:ués de tal desenga·ño, fi~ espeÑ} Don 
Lino mi§! tiempo; abrió _la puetta del labo- ' 
ra-torio-y a-rroi:ó á la calle' fodos los objétos 
que hasta entonces le habíaa se-rvid-o p-ara 
. 'Su imperdonable c,hifiadura. , 

M ayo t.8:89. 

-
RIMA 

. De-cir te·q ue te adoró . 
M ás, de u'na vez mi' corazón 0",0 
Mas el terno-l' de tu desdén rne aleja 

De contafte mi amo!'; . 
'De co I tat'le la s ¡'Jenas y n! >gd as 

1 

1 

Nada1'ne cli-ces, y el aliento falta 
A m.i amante aI'lg¡;¡st'iado c6t'azón ; 
Nada-me dices y er,¡ 1l),iEi 'labios muel'-cn 

L as pU1labras de alUOt'. 

¡ _ M. de Si lo-a • 
'-1817 . . 

'CABOS: .. _LI'rERARIOS 
-=-

1 -

. ~ Que- es 'la ora'Ció.n? Un balsamo.preci'Oso 
Con'que {lUl'ar solemos nuestros males;" 

, Al'intento d-e pobres y de ricos, . 
~ E131a herenóúr sagrada""de \Ina n~ adl·e . 

Desdichados, i~cto'r, de'-aquellos sotes 
Que el rezar· ian'Ol'asen . . ~ , / 

Sí tan sólo el rezar nas da consuelo 
¿Qué -c0!l:f3uelos tendl:án esos llilOrtaJes'r 

-
It 

. ~Dí, mamá, dó.nde está el cielo? 
- -Alla, arriba, hijito mio . 
- Como allá 3niba?": 'el abuelo 
me dJja llue era el' vacio! ... 

nI. 
, 

¿Que estoy contento sí río? 
Es una gran tontería, 
C l1nntas 'veces me sonrío 
C~ ;).nclo Hora el alma mía!. , 

IV. 

~Que te engaño , me d~ces; pon la mano 
sobl'e tu corDZón 
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Ysi es que,hermosa,díceslo c¡uesientes, 

te cl'eo;, miéntras nó. 

EdU8l'do Parda y Gomaz. 

(Mefist6teles.) 
Pontevedra. 

S ECCI ÚN RECR EA TI'V A-

CRARADA8 

1."' 

- 8uand0 voy de casa al Muella-
l-

. de cansancio dos tres mlicrto, 
y 'Jn TODO anda cuatro leg~as

-y d,os una. al· fin tan f.resce.: 

2." 

Dos primera -DUMa· á JlUIID r 
como lo pri-rne1·a',. clland'o 
pt·imera y dos anteanoche, 
d'e prima- s~ll'nda aa.rtQ •. 

;; P. 

Las- soluciQuee en el nÚlme:ro-pl'ó!Ximo .. L~ pri
mera pt'l'soua- qlle·'].as remita recibirá un ejemplar 
de la comed.ia _Jtmt¡;¡ ad .cua·,'to..de t~tigos, Ólj-
giual de n,uestl'(')' D.irector. . r 

• f " • 

- " .., 
SoluGion;?s á" las_ charad-a&' 

--nÍlm'el'o an terior .. _ 
• '1 

.. • - J 

_ i\:.-ZO.TE y CA-B'I~ ZA 
... . ~ 

.... -. -' - . -
La pri:mel'a pel'soña qll~ ·nps. . ha fclD.·v.inJo· las 

solu'ciones bu sido e (,t;r. O. Baldomt:lIo Garcia 
de} Real. 

Además han enviado soluciones doña. COD-cep" 
ci-ó,,¡ Pala.cios , D . L-nis M:\rra Lopez. D. Maullel 
Mal'tiuez, t)tll. [J.a· Maria S. de P'., «UI1_oqlle no 
0:1 8ullombri':&. U 118 SlISCl'itol'8, D. Cn¡;J~s Lopez, 
Don Gregorio Rey, q Pepino,1> Un suscritor, \( El 
fig!~,l) "Un torero»} D. Cal'lQs P. H.: u14spel'8u
Z!l1>', qCalomarde,» aMa -rltu, «Un amigo» y «.1:)ó 
Cl'at.e8. R 

"t,fe r _"'9" 

OBRANUE,rA . 
~':" 

tABLA OE S~N8RE 
BüCETO pR.\l\í-Á.T,I,CO" 

o'1lig,ina¿ de' D', José M.& de-Sll¡;a .. ' 

Esta 0bt'a, estrenad'a con Rpl'auso en el; 
. Teatl'o Principal de Málaga, en el añ'o an" 

t-er!e·r, y sobre ¡'él' c¡ ue' tod-a la Pl'e nea<, em j. 
tió' en S't1 d'ia favol'ablP jlli<;h~, aCcI'ba c!CJ' 

i pC'>nel'se ~ l~ ven ta, at pr-ee-io cle UN A P 8· 
! HETA e.jemplar, en ' la librería tle 1)-. [-osé' 
; GarCÍ'a 'Yaboadeta ven" el' Ei:;tablecimiento· 
, tipogrático de D .. IW¡'ao,uel €'erb-ál'!', J,3:aitos d.e> 

las, D~I.icias-. 

A LOS SORGOS, 
Boa persona que se lía curado· la sord'era y 

raidos efe oidos. que lJadec-ia dur.ante 23 años,. 
usaudo ún remeúio· sencillí-simo', enviará su· 
descri pelan, g 'raiti,s á.Qui-en I(}. dese-e' Dirigi-ra:e ,a-t 
Sr;,.N1CHOL::;O~ Ca.rmea24-,. Madri.ct. . I 

- ~~. 



!.-

~ , 

.. 'P AR.sONS;·· ~ G'RAEPEL .' y STURGESS 
'(ANTES ' PARSONS y GltAEPEq 

MO'N 1 E [{A, 1'6 

Depósito 

CLA u mo COE LLO , 43 

M,ADR/D. 
·tlucursal en ,Valladolid 

~\lOERA ·DE RECo.LETOS, NÚMERO 6 . 

• M.aqu.¡,n~ de ' vapo'r ve ;Uca l _ B"omba. 

" Máquina5 de paJXJr, Bomba? Pl'ensa's~ Tubos ,de .todi,s dasas. 

Prensa 

Apar-atos para' hacer gaseosas , y toda clrl-

'Catalogos gpatis 'Y .fr'au-cos ú qU,jCH 1'0"8 

pid l.. 
M-áquina de vapo1' 

hOl'i i o?l la l 

----------~\ ---~------~----~------~--~--~.~~~.~~~.----~--

s.~~ .. ~.tJ.~~~~~~~§~§~.s~tl~~. 1: :~:- ' . j.B R 1 ¡ . ;- . cEzJro,s'icloiLg ñiverivJ de c!}arcelona _ ,. ~~í''ll'EMBl?e' ~ I 
~ 1888 1888 $) 

~ ~ 
~ . 
~ ~ - . ~ ~ 
~' ~~ . ~ ~ 

@ ~ . ~ 

~ 
q 

. ~) 

~ C~ 
;Q; GRAN BOTEL INTER1~ A CI ON AL - ~i) 
~ . Paseo de .Oolon. ~) 

• ,~ Gran'Qlnso edi(j~ i (') pudíc; do cOl1ten'er ha~t a mil p~a.j ero~ . l ~vJntndo expmfeso. d~c1nr~-do oficial por el ~ 
{~. F:x ,~1en~ . im0 AyuntamientO dO; 13 'lrLdona y . iJsiflcaCo >::H ire >. os. mas nút<lb!es de Eurora y ti m:lS cOllfon-able ~, 
t~ (k L:.p.m.:. . lé 
~1 , - Slru ... j o <:ll d m'~jor pUl lO de la Ciu dad ~. -rocleado de m mcils0s j:lrdine5 , do " ina el Mar , la pintoresca '4S11 
(rI) Mo¡ 1.,,'\.\ dé M ':1IU!,1l, ~ ; I:Lrrio ti.: la Bo.s;), la :\ \'e:li,Ll d.: b EXp3'siciol1)' jas R¡lInblas @& 
.~ :\lu.nbradn ·Jé,; :r:..;o. Co.:in:l de primer ór¿kn Ik bU.1S inglesas , Notablt:! ll odega. Baños, Correos. {~ 

4'111 T <:'legr:.!ns . 1 d"¡"onmó. Hilkles para rodc:rs los especl:i:u;OS. E~cu rs ¡oncs á los puntos mas notables de la ~J 
l~ 1'ro\" il" ': 0. !u \':rprelt:s 1 ,¡b l...:: d O todas las leng uas de Europa. . ~ 

~~~~§·~t}~1i§~~~~f4t)fi,§§~§~~~§§§~§~~§ • . " 
-:,'~ . 
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LA MARGARITA APARATOS ELÉCrRlCOS - . 

EN LOECHES ILDEFONSO SIERltA 
A n tibiliosa, A ntihel'pética, A ntiescl'o{ulosas Calle de Echegaray. 8 duplicado 

Antisifilítica y ReconstituYf/rl.te. Ma!loal y catlrlogo ilustradl> eOIl t30 clicúe', 
El' , -=- d I d bl re t -y 10 planos, para la inslalilciofl tle caOlpalli-

\t J a ur.lct /gna que pro uce 8~ ~. a ":~tlrai Ilas elél!tficdS-, pararril\'{)$, tulJOa acl'bl1co5 y te-
811 a os que

d 
o ()~ cono~en, pues tl _so" • l ¡Monos. . 

y Cl)uslante urante trelula y tres anGS aSl () rrecios: en Madrid 2 pf.!setas' en fHO "¡ocla80 
demuestra. , ' 

No confundir la botella de LA MARGARITA 2 50 frauc?s de pUfle.. _ _ I 

COI! la !le otra agua que la ha imitado para " r ~lIs"~al~CIOllel! de campa.mllas, pararJ~y.0s y le-
que el publico la confunda con aquella. le O"Il~. · _ __ ~, _______ . ___ _ 

En cnmpntencia L..\ MARG,\IUTA con todas JOSE ~Jr a PROLONGO 
las silLlilares, ó que prelflnden producir igu-ales - - . LVI. . . 
y aúll mejores resullados, fué declarada la pri- 'Salchichones y . embutidos .... ; 
lIIera en la 1~xposicion Internacional de Nlza, de toda sati~faccion.-San Juan 51 y 55 
obteniendo la primera di5tincion, ~ fea ~ I 

EL ÚNICO GltAl'1 DlPLO~IA DE HONOR 
concedido á las de su clase, dislillcion que no 

'ocl eeguido otra alguna antes ni despues . 

ACAI,l':mA ESPEClAL 1>1': LENGUAS 
Bajo la dirE'ccion de non Manuel Cbeuel. 

8.-San A~·uslill-8. . . 

BANCO.HWQ'i'ECAHIO BE ESrA~A 

Préstamos~l 5 po.1' 100· (m metálico.. 

ha c!>ominucioso análisis practica40 d uraute seis 
mlls~s por ell'l':pufado ql1imieo doctor D. ~Ialluel 
Saellz Diez, acudiendo 11 I ~s copiosos manantialos 
que Olleva!> obras han hecho llun mas abundan
te,: resulla que LA M~ARGARITA EN LOE-
ellES,- e .. entJ'e todas las con.ocid'\s y que se ~I B-dIlCO Ilipotcear!u hace actualmellte, y 
aliuqcian al.publico, l~ mas rica eo sulfalo ~ó- Iiasta lluevo avis(JI, sus pr<>slamos al 5 flr.r 100 
diGo y magnesico, que IiOr. 108 mas póderosps de illlares cuando los ·olivares, "ii¡;lS )' aruola- ' 
pw'gantes, y la uníc~ q\lt~ 0.unLengan carbonato dos, -sol:>~e lo :tuejQolo pr~ta la tercera parte 
f~rroS 'J y manganoso. a¡¡enlas medicinales de ¡;ran de su valor. 
valor 'lomo reconstituyentes Tienen las· aguas Terminadas las cincurnta annalida(le~, o ¡(lS 

de LA MARGARITA dohle. cantidad de g'as que se baya/l pacl~do,qlle(.la la fi(l~a I d'lI e pH
carbonico que las qUH ' pretenden ser 3imilares, ra el pl'opit'lario, sin necesIdad de I1l1lglll\ ga¡; ... 
yes talla p/oparcio!! y combinacion en que se lo, ni lener enlonces que reembolsar varte al ... 
batlan lodos sus componenles, que las C(\llstitu- guna del cap¡~al. . - . 
yen en un especifico irreemplazable r.ara las C'EDUCAS HIPOTECARIAS 
enfermedades _herpéticas, e8ct'oful'o~as y ae la En rerresen.laciOIl <1" los pré!'-tamo~ ¡,('a l Iza 
matriz, sifilis i Il"eleradas, bazo, estómago, me- dos el Balico ~mitc cetlllla~ hipotecarias,. EslOfl 
senterio, lla~as, tu~ns rebeldes y demas' que f'X- lill;los t¡poen la ga1'anlía especial ele t o d..~s 
prega in etiqueta de las botellas C¡UI' se expPllden las fincas hipotecadas al . Banco y la subs~-
en loLla~ l<ls farma'cias y droguerias, y en el ctia1'ia del capjta.l ·de la soc.ledad. Son UOlorll-
J).p pó~ill) ceutml, Janlines 15, b3jo derecba, don- zable3 a la par - en 50 ¡¡j¡o~. 
ue SP. dan datos y explic3CpciQlles. Loi' intC'reses se pagan semeeLríllmenle en 1 • 

En el ultimo año ~e uall vendidó mas de do. mi de Ábril -y 1.0 de Octl1hrc ·ell ~Iadriti y eH las ' 
Uo.o.es da pt,ll'g'd8. capitales ' do provincias . _ 

. PAPEL SATIN tos que deseen- adquirir rii enlls cédulas po-

~
? ~ - . • I dran dlrigirs~ 1'11 Madrid dire.clalll!'nte á loS o(¡-

1-'\ ' ~ lf) Fino y fuerte para buenos cigarrillos 
~, -Nota: Con el papel Satln en hojas en cinas dE'l Ballco , Uipn!(,cilrio Ó por lllt'dlO ¡j. 

goruadas !le hacen excelel1t ~s cigarri· ~ente de BIlI-a, y en pcoviucia::; á los cOlI!is io-. 
110s Que no se des ihin_al fumar. Bois Fre· nado~ dI' I.lleho JIu !lCO . -

es faul' ic¡lotes. Ly o.D Para i. f'lrm-es ma~ t\l'lallado!i, diri g ¡ rs ~ eal 
D esde luego se Alquilan dos pisos en las 

casas núm. 6 y 8 Galle de la Bolsa. 
En la misma núm. 2 daran razon, 

" 

esta provinciá, D: Edu.ltrdo Loring. -

Tip , de La Izquierda LilJe~'al 
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UEVUTA SRMANAL DE MTERATURA. JURISPRUOENCIA y ART~S. 
- _ . . ==c::z= E 

ANO XIIf MA.LAGA 30 ·DE JUNIO DE 1889 ~UI\I. 474 
- -~ .... - -==> --Ti' 

Ad vertcncias. Dú'ectol': . PRECIOS DESUSl:IllCION .~DELANTA DO 
- D. NARCI~O DIAZ DE ESCOVAR 

En Málaga, un mes 4 ri>. 
El! provincias, trimestre. 

tri r('ules .-Pago anticipado, 
"m At~neo" se pMbJicRl'á n"E-fON9 215 . 

todos los DOM iNGO::; . l D' . R . S J ' . __ U'I~ccwn y edaccwn: . . , uafl de Let1'an 2 
. ~,~s. r~r,jj~idos se !llscrta · r. A clmillisll'8CiííP, 

r~f1 a JIlICll) de la D¡reCCIOIl •. T Á ~". ' , 
y 110 seJ'án devueltos OM .S DE COZ,\ JI :\l,\1 7. 

Queda abierta la susc!'ip
cion en las li: 'J'eríu:l y aumi- ' 
nistracion de ellLa H.e·viiitn. 
¡TOllHiS de C\.J''luJ' UÚOl .,. 

-------=============~~==============~ ~.-"----

~ , 
SUMARIO 

ral'()utcsco espiritual. Panrino y. ahijarlo. Cucn 
to popular, pOl' Fertl.áu Cabal leco.-.A .. , pOI' 
l~ieúdb Lodares Gil'oD.-~1 vino de Jerez, \JO l' 

.Julio V/;\lueloffilil'.-Tlls CR I.tus, pOI' Atll~O.
C alJLal'es, por \.::arlota Rodl'ig'le~ -¡M iente!, pOl' 

.1. ue Nans.- .. ·· "0 pO I' {;.aI'los G. Recio. -La 
l{II!'Olwsa' de ~'¡laéJ , .tp()l· A . L . . y H.-Ri~a., por 
L R~mi, ez Esf('J'. -Contraste, pOl' J. 1\1. de' S.
St·Cc.i6)1 ReCl'eativa, 

PAp,ENTESCO ES,PI-RITUAL 
- =::; -

P_o\DItJ~O y AHIJADO_ 

( .Juentopopulm-.} 

de mi mu.ie!', que n.o th:nü en (lué envolver 
. lo que n azca. 

~I' capitan tuvo eompa9ión del pobl'ecito 1 

le dió <le comer, le l'~galó un bo!sillo con d i
ricl'0J 'Y un cabaHo~ S le dij') qUé} (juando na
cicse'Sll hijo le avisást3, p'H'i¡ue quería l:Ier el 
pacll'ino dl'} niño. 

~I PObl'B se vo!\'jó-á Sil ,\5a , 'lue más que 
andal' parecía volal" y ¡;Oll tanto conLen.to 
que nq le c¡ü)la ~n el cocazól1. 

Uuanj:lo llegó, -ya l <;l- criatura había nacido; 
clitregó á su mllj p.r el dinero que tl'aía, y en 
segllü1a 'sevolvió á la CtltJ\la y dijo al bando· 
lero ~o oClH'rido. y ellJandoiet'o prometió «Iue 
aquella noch0 iría a la ig!(;}Sii.l. y cumpllria su 
palabra. . 

Asi-¡o hizo , tnvo ar niño 611 ra pi'l~ y le re
. gaIó un bolso ll eno de 01'9, 

PQCtl tiem po después el ni'ño se mudó y se 
. fué al cielo.~an Ped r o que esL\ín en la puer· 

ta, le dijo que entras'_'} pel'o al niño. le cun· 
testó: yo no elltl'o, si m.i pUc!I'in¡J no entra 
conn.ligo. 

Érase una vez 'un pobre~ tan polwe que - Y 4uién. es tr¡ padl'ino? pr . .:!guntó el 
Ilvtcnía con ql:lé vesti!' al octa\'o hijo que Ddnto. . 
iba á nacet'le; ni qué dtH' de comer á 108 ott'OS -Un capitán de bandolero::! , Crin testó el 
sietc. Up día S{,I s'alió de su casa pOl'qUe le niño. 
partía el COl'~zón oidos Iloear y peairle pan. -Pues hijo, l'epUBO el S"nto, tú, inocente 

EcÍló :1( 'ánchír síll S~lf'H' á donde, y des pués mio, puer.[,>::; elltrAl', 1 ero tu padl'ioc¡ nI). 
de habel" etita<io nndnndo tóc16 el día, se e ll- GI niño Be S~lltó IY¡lI .f tl'l<ite con la mano 
COlltl'ó á la úuiclit dl~ la t:.ll'de a la entrada" dcl puesta en la m ~.ii!la, ¡,~}ro sin cutral'. 
~lI1a cueva d.ú ladro l es. Auel'tó a pasal' ¡JOI' alji la Virgen, y al verlo 

l:!:1 capilán de b banda, le salió al encuell ! tan aCligido le diio. 
tro, y le pr'egHlltl ) que era lo ' que que¡'ía.- -,POI' qué no entrns, ángel mio! 
ti<.:flOl', I'CSpOlld.ió el [JlJbl'e hombre hincánd.)· El nii'lo le l'esponaió, que no ílllel'ia entrar 
tole de t' !Jdill,\8, soy u n infaUz q ~!.le no hago da , .si lID entl'aoa su padrino, y San fledl'o le dijo 
ñ r¡ ó nadie. y que me ,, ~ ti alido de mi c'~,sa á la l:)eillJl'u quién el'a el padrino del niño, y 
i 01 n o oirá \l1i ~ pulJre'3 Il jl)s p'e.\irme pan I como ('ra cosa imposible que cnt('[\se en l:t 
q UI> Uf) l ,u,:dú dar i c ~1 ni !Jr esenc¡¿.\l' el [lar mansión de los justos. 
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Etnij;jo se pl:l.so entonces de l'oclillas, crlJ·· 
zó sus ma.neci,tas, y lioro .tanto, q»e !a Vil'· 
,gen q.110 es madre de mis,ericol'dia se cOlll- . 
padeció .d13 .su ,dolor .. 

-Toma, le dijo a~niñ.o e,!lh'egándoada, ve 
. te á buscar á tu padL'il)(l y dile que llene ¡.esta . 
copa, do lágrima8 de c.ontriclón, y que.si así 
la trae, p.odr'á entrar contigD en el cielo. 
Po nte estas alas de plata y,echa á. votar. 

E II1ldrón estaba 'ollrmiel.do en una peñá . 
con el trabuco en una mano y IIn puñal en la 
otra; al desper~al' VID enfrente de sí sent.ado 
en tina mata de alhucema ~á un h.ermoso ni.ño 
desnudo. con ("lilas alas de plata que relul11' 
.braban al Boh y una copa d~ oro en su ma · 
nita. 
. El ladrón so t'efl'e¡:!ó los ojos, creyendo que 
8&taha soñ Ci. [)llo, pel'O el niño le dijo; 

-No creas que (~stás sOijand<T; yo soy tu 
.ahijado que vengo por ti para ll~vat'te al 
cielo y pagarte el beneficio que lne . hiciste 
llevándome á ct'Ístianl1r; y en seguida le l'e
firló cuanto había ocurrido. 

l~n tonces e¡ COl'li7.ón del pecador se abri'Ó 
como lll).a granada, ~ sus ojos vel'tieron aglla 
como fllentet5. fEl dolor que por sus cllljJas 
sintió fllé tan a.gudo, y tan vivo y penetrante 
su art'e r entimtentó de habell \8cqmetido,que 
'Ie a t"a vesaron el p,echo como dosrPuñales y 
murió . Entonees. el niño quehabja l'ecogido 
3"1uellas I.ágrima~ .en la copa de oro, :voló con 
ella,! el alma .~e su padrino al cielo, en c¡ue 
entl'al'on amba.s, pues Dios qni~l'ei nI.) la 

I perdición sino la s,alvación del hombl'e, y se 
In concede OOj1 el pel'dón, de que todos nece 
sitamo~. pero es.e perdón quiere el Señol' 
fue se le pida hn1nijqe, y 110 que ~e desa-
ienda orgulloso,. . ;. . 

Fel'n8n Caba lle1'o. 

/ 

Muel'la siento la espel'an1¡a • 
y es porqije mi dicha ha-muerlo; 
todo va tnUl'iendo en mí 
todo menos tu recuerdo. 
Mas ¿como olvidal:te? siempre . 
cuál sombra que si~we al cuerpo 
tu alllol" que mi ~'i da llólla 
me va :di.n calma 'Sigu¡'endo. 
En vano lucho y t'es sto, 
que al cabo sin fuerzas cedo 
como vencido ¡;!lg:1nte 
~obl'e la aren'a del suelo, 

. 
I 

_~.'Y. ___ _ 

PO.l' una .ilusión Hel'm.osa 
~ en toda.s I'artes encuentro 
al~o de tll blanca frente 
algo <le tus ojos negros. 
Ülvida!te es imposib1e • 
q"ll:l hasta en el altar del · temJJ!Q 
sllrges pal'u interponert.e 
.ent.l:.e mi o.l'a.ci.ón J el cielo, 

'. 

Rie.ª "do L oda res G i IIj ,n . 

.. 
~x, VINO DE 1.EREZ 

Ikilla .en la copa puro y trasparentc. 
- Com.o payo de súl apl'isionadcÜ~ 

y es -su ar..oma esquislto y 'delicado 
El nectar de lo:sdioses, más .oliente . 

LJíóle wida la luz_m.ás es¡.¡lend,ente 
Que emana de este-soJ privilegiado, 
Qu~ sa eRc~entra rendido .. enamorado 
Un. esta J'eg ión fBraz, eternamen te. " 

EH -enciende el amor en nuestras V"enas. 
y de su fonda súrje la fJoesí_a¡ 
Ees!Jllita memorias agarenas, _ 
. Despi.el'ta el entusiaSmo y la alegría 
y e.sas notas sens·ibles y serenas 
4ue el) SijS canciones tiene Andaluéía. 

Ju.lio· Valdelomar~ 
/l 

• 

'Tusa~RTAS 

. r 

A EJ..LA , . 

..... .. 

A. la vid~ tra'nqlJ.ila y ·sosegada que. pro
-P.orciona un amor pur.o, gr:ande é incom¡ia. 
rabIe, sucedió a~-arosa inyuietud. triste se- -
paración originada .. quizás por-l'eveces de la 
fOl'tuna, qlle en tan r~ras . .ocasi.ones ha sido 
nuestra comp.añera. 

Las risueñas r amor-osas , pláticas. poe
mas de tern1,lr~, idilios hechiceros á que -, da 
vjda la pasión de dos~almas jóvenes, se tro
caron-en inusitado mutismo, silenció admi . 
l'able tan sólo t~rb~~o por los sU8pír.os . aro 
l· alll.lé:u.lo~ Jql C01'aZpn á impllisos de g.l'atísí r 

!nO!'>. é imperecederos recuerd.o·e. . 
Ya se flJet'Otl aquellos días ven,turosos en 

que todo era felicidad nuestl'a vida, aq-lIellos 
h;.¡lagadore~ mom~ntQs en que me 'miraba en 
tllS líndos -ojos, viendo en e l ton do de sus mi 
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.rada s, que fa8cinan~cltIe arroban-y embelesan 
un no etJ qué de l'esfJetuoso cal'ino, cleleíte 
J:.le lldecidG< qu-~ Uel~a ,e,l a·lma de ef1.u\'i.os am'Q' 
4'~SOS-, _ --

i,Y CCHno no-S-el' asi? cuallcl:o- tocto' á 1)11e8' 
-t ro ladu pl-escrttá~ase- rnlÍ-s beno, más eneal-Y
Ji aclól', Jn1HI sublime, co~n(} p-al't.ic-ipalldo, en 
~ü¡:!ún mocil!) de la fl, li'cióaf1l rHN~S~ I'a_ No se 
bnl"-ra~'a j:a más (Je nú memoria ell'e"Cueí'clo de 
hs él3·l::lIl'siol1os· á la anide'"!., Ilel'1ll0S0 IJal'aj:e y 
te&'lrigo mado -de nilcstrt)S am(¡J'es .. l\llí· etl-tre 
la yerrle i\lfomlJra ti.l.·IJizad~ pO"f granado: e8' 
m·aLte de Las t:-osas, y violetaf\.,- ;'¡ las que di 
:ft-C'scura y viei,a plateada ci,nta de lí ~IU,ido· ele' 
mt~n-to, h-tmtO&}ll-nt-os I'e'petido lo:> du,lc"es-s-e1F 
Hm iell t08 de eloa· al'01,as gemelas, 

Después (le es.tüs I'e-cu.el'do::;, sólo me' que' 
t{an tu::; cal:lªs, aun lué sencillé;lti el'Oc.lIIeH·tes, 
€I(~ tal f.or-ma,. que su> leC ¡. ll-ra proiJ.lle.e si-emp·ye 
t!l+ mí· a!·I1H I::Hl' algo de prof I FK.I0" r.e-8'Pe~~ y 
admil'aci&fl ven-e'rande\, un, afe,ct0 i,ndese[li'pti 
F)!0 Cle tCI/Dura ,. -

POl' eso qui·zas me clltl'etcl1'go' et~ FO'erlas 
Bna .vez y Otl1d, pe-l' eso COl'l'e mí vista ¡.)I;esu' 
1'9iH\ pOi' e~. li. lr¡:¡J~o papel. dO'llde tu. maHO es' 
t;ulhl1l'a.1 clió rol'ffia á la s·oll,rl-sa· qll,e de 6on' 
t iu lIQ· !tla l:Ji tu e¡:¡. t¡,}s €,;a ¡'m blleos l-a bio8'. 
~on tee('Í-Ies d-es-c"ós acallici.é un sin-númel'o 

€le veces- el- 1~+llete mellsagel'o' d-e fni diC/¡(l~ 
'lIle a-p·é\-t'e<::Í.ü ma.g apeteeible exhalando· ern
l!JlIjª.ga·do'I' .y ~irfum,ad-Q, ar()ma de tu, b0qui· 
~a de c ieTo. . 

(Jl'eí.anr.e po~ecr.o-l' de in¡men.ga- furtuna, 
Ylla'I ' I'cciaL>le tesoro·, 

8\.1as-SO-1l el t.Jismá-n de mis suéños de 
veutllra-, el Ji.b[!Q- de IFl>is· aflicciones. y. mis 
pe8al'e~, éf;¡ el, qae ja llllh., me-' canso d'e leer, 

y ctlal'ldo·extaslwo P(w du.lcísimo cariño 
Fe0 aqu'eI10<3 poemas €le tel'FlUra, id·iHos rea · 
)>j·::;ta·s de dos am:-antés GOFazo.ncs, un an'0ba
C:.!ov en-sueFio. m·e &l'an.s.po.vbu a. otra l'l'Ia'~HtiÓn, 
á la morada de 108· imgeles,- en' donde es" 1,0, 
flo amor el. ambiente (jl~e se I'espira,. 

lIoy que Ü.n.a triste se¡.>al'él'Ción me ah'ja de 
bu lado, el cOI!l~uelo· que tem¡Jló UIII poco mi 
espíritu. no es· otro> ql!le el, pf0,d.uci-d0 por la 
lectura de IUS ca-rtáfl •. 

AlIl €JTl e~ má-t:) esco-!1cJ.id-tJ f1'nC00' (le nü «0- ' 
fl'~, en ellHás apartC\du' ~:lÍtio adonde 1l0' IJIHl ' 
de.n II-eS!al: las· mw.'ad,¡ls iudistl'elcas', goal.-do 
yo LnR <lcarLciad-e al blHl1 , porqne de la luz 
on v i ti i o ti 1I" tU/I g <!H l's-,. te Itrl·j oll_do en· lH) eseadO 
de e~'oismo 8i:Ja POi} e~los, mi- f'J I,icidrld tlll' -

bada, -
\, el'clad· ríll~ las· Cclrta·s ('(')H~il Uyen el ¡a' 

(1li~1 )flf)~'illJle m eEliadol' en es-~as- c.ues-tiolles , 
Fu'e.:; de olFa marlel'i1. ¿Cómo [¡lIL i>el'as .ex· 
Iiresado lUS-Cl\1lj, ;S, Ji3[;Ublos. j. ::Hnb~.oor.~s, 

,., ~-

1: nacidos á ra;í''l de) amOI' que auro irrspit'ar i 
tu alma candorosa el infeliz mor tal 'j má& 

· en tusiasta defensor de tus ~racias peregri'
; naf'?' No m~s que en- las cartas, pues la: bo·O" 
! dad" del sentimiento te impide ras' violencia'SI 
~ del ca't'actel', ¿CMno I~~e participarías, sin 
- temor de sonl'ojarte,· esn duda íntima y Ggois 

tu descon(ian.za· que albergó tll' corazón' por 
no ¡JOCO'8 d·ías, y que cierta·mente cuadl'a mal' 
en rrmch'aehas de tu gentileza?' ,lO de otra 
manera' que en tU8 ¡;artas¡ eN' ellas veo fiel
mente l"etl'atadas,r la-Hinccl id'l:\d! é inooencia, 
en ellaS' a'pl'endi algo Ere lo incomprensible '1 
l'lebuln¿¡o ct'e1 COl'azón h l llll~ll(); en ellas leo' 
üllo·tid'ia-namentc el. ¡J-ele'lll·a. Í(!í.lic.o· de .mis sne' 

, ñl)'" d '( ~ porta, 
_ J n cI¡'j\!::l, q 116l'fda miJ3, de c011saglm,r un 

: w\Illid '¡l?ecu'eFdo,arl qlle(~e tí!g\fardél' en !lll' 
¡.H)vII U 1111 indeleble agl'adecimierltÜ', el agra' 

1: <!lecil lnlien t,O· d~ ~U.S· 111) l,: a~bs, <:¡Ie tl l8 son risas,-~ 
· ele tus beso" .. , y conrla en' l a e~p,p.ran2:a bien-
· fueclv)ra~ d-e u'I'l-a jll"Bta- l'c(;\)n~pen.8':l t:n lrue" 
, que cJe Iluestras 'amargul'as ~ 

.'\:tino-.. 

--~~ .... _---
CANT'ARtS· 

. Tu <lu'erer ho-es c"Qlno' e'l n1i"o, 
que el mfoes más vCl'clatleroj 
tu qlTie rcs' IYOI>I¡ne td qll'iel'en., 
ya alll_~'.lll!{} me-olv.td<:!s te·qni.cTO\, 

Q lliel'cs/ encontra'l' err mí 
qllien t~ alegr-e y te' diviert.a,. 
y yo bll-;co un C01':'IZ'ón 

para qU{} u-li;vi e' mí.:'3 ¡Je n·a s" 

Mi po'bre COt'azoncito' 
I'i\'al lit> p'lIeae tener;. 
1.0 hay quien quiel'.\ C,)r1)O el Iuieve',. 
ni qu.¡c·¡¡ 81.tfra ConlU él.. 

No esperes CjIJf\ ~ ' o-te ol'vicl'e 
F)())l'q lle es III i ca ri Ü'o cterll<:r, 
~ á-la tr'iste sepul1tuI'a 
i'r á GOIl mi-PObF6 cuerpo<, 
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, Luc:hú en vano al (lretendCl' 
olvidar m í tnste amOI'; 
donde e l cO l'a~ó n impera 
u é'1 cfa jíücde la tazó n 

Cal'lo~a Rocll'igu,ez. 

• 

i~1IENTEI 

nIMA 

No creo en tu 01l1:iño, sé que, es falso, 
has mentido una ,vez 

y quien miente una vez, miente dos veGes 
y llega ó mentír h'es - . 

P~ro 80n tan hermosas tus .mentiras 
y mientes con tal fé 

que en tus ment.iras creo hallar verdades 
y mintiendo te adal'o sin querer, 

No dejes de ment'irme, ,vida nüa, 
miente siempre mi bien; 

si dijeras verdad, no te creeria _ 
y mintiéndome, al /in te he de creer, 

'~ " . :J. de Navas, 
Málaga 188'9. 

;; . .. 

. Escucha y á nad'ie digas 
lo mucho que yo te quieto 

- ' '. ;1, 

un hombre ofendió a mi mad,'~ 
y le dí nillerte al momento. . ; 
~rú has llegado a maldeGÍl'la 
pel'O tan to te vene,'o 
que á aquél dí ffillerte, y á ti -
te diera mi vida en premio. < 

" 
.J'únio 89. 

"'arlos G. necio. 

----,.....;. -, 
" 

LA BARONESA ,DE St~ÉL 
, . , 

"1¡ 

-=- ~ 

E l n de Abl,¡l del año 1766 A8Ció en Parí!; 
le. <j un despuéti fué bal'onesa de ~Laél· Hoh3-
te l I una de l'ls más céleol'e!¡ poetisas de su 
tW lJj ' ü , ~u madl'u, (lue á su be!Je7.a. y viptu· 

~ ~ 

I ' --

.:!iLA --: 
defoi nfi¡úlia"ílna" esrnérada ,ilustraci,ón; doúi· 
da de un talento refl t}x ivo y fl'lo, aplicó á su.' 
hija desde sus tiar·nos años á etitudios sél'ios 
en extremo, procurando evitar el desarrollo 
y disposición filIe desde luego moskó á la' 
lítel'atul'a. ~u locllaz convet'sación atul'dió 
con fl'ecuencia á los lítcl'atos más célebres 
de alJllélt'iemp~ que asistían .á las ' l(ellniones 
1.Iue daba su maclre, siendo tan pl'ecoz su tá-, 
lento, que á los quince aflos extl'actó y co, 
mentó la obl'a maes tra de Montesquieu, li
tulad~ ' El espiritu de las laye,s. · , 

Alterada su sa(ed á consecuencia de los 
gl'aves estudios á qu~ constantemellte se de
di·caba, hubo neceldidád, por consejo del doc'
tal' Franchin, de llevada al eampo, en 'don
de, merced á la quietud y al reposo, se resta, -
bleció en breve.. .j , 

A los' veinte años eonh'ajo matrimonio con 
el Rtl'on de-Staél .:-HoIRtein, em.bajador, á la 
sazon, de Suecia. Presentada en la cortQ, fal~ 
tó bajo mucnos.cence¡.¡tos á las leyes de la 
etiqueta, (~stando inopol'tuoa en las reveren-

, cias y en lle~var un tanto aIterad~os 108- ador- , 
nos de su vestidó, f..lltándole los más esencia 
les. Al pagar 'tIna visita á la cO.nd'esa de -Po
lignac~ se dejó olvidados en el c'oche el som
béero yel aba_nieo; y al referi" aespués es· 
tos nechos con' el grdcejo y talento que le 
el'an pl'opios, hizo reir á lodos los que 1, 
oían; Con esto adquidó fama 'de excéntrica 
y pasó por una mujer originalíshna. 
~u padre. que era entollces, ministl'O, y 

ejércíagriln influencia sobre fa .opinión pi~ 
blica, aceleró por sus planes y proyectos re, 
for.mistas, una revo)ación que hacia tiempo 

,\ se dejaba senti~. Madame d~ Htaél en extre
mo amanto de su patria y del bien púlJlico, 
se asoció á las reformas de su paare. Nadie 
"i9 con más indignación que p.ll'a lGS crime ' 
nes C¡uErtuvierorr lugal' durante la revolución 
tI'ancesa, y especia~mente la muerte del rey . 
Era tanta SU, e n'e l'gia y tan gramde su valor, 
que en presencia tle los verdugos que iban á 
decapital' á María Ahtonieta, tuvo la osadía 
de publicar una aefensa d,e':-Ia rein'a, Il~na de 
ame,nazas y de una gran energía. 

Cuando Napoleón; venced'or de Italia, S6 
preaentó para .reemplazar el -débil gobterno 
del Directorio, Mac\'ame de Staél, envidiosa 
de la ~loria que había alcanzado el conquis· 
tador, no tardó en ,apartarstl de la senda 'tra'·' 
zaqa' pol' ·estfJ. v de· los días de gloria que es· 
¡,el'&.ban 6. !'a F rancia. Como no disimu.la'ba 
¡me sentimientos, fuá esto causa de que su· 
J riel'a iÚ1á <!ontiriuada sel'ie de, pel'sccucio, 
Jlcs., que ella misma eescl'ibe en Sil ob,'a Diez 
años de emigraci6n. D 1lri\nt'e un a- de éstas, 

/ 
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vTfiiÍtó fa Alemania'; estudi<1nc\o 'sú '- le'ngua y 
SlI .literatura. PilSs) desp~és á [talía, y últ.ima· ~ 
mente á Suiza, donde residió algún tiempo, 
hasta que por último ptldo volvel' á l1'rancia, 
yen 1807 pnlJlicó su romance de Corina. El 
primer I'omancc, salido de SLI pluma vió la 
luzeo 1 b(1'l , y se ,fituló Del(ilia: l'omance que 
fué gt'andamente elogí:ldo pOI' su mél'Íto Ji. 
terado; pero Col'Ína tuvo un bl'illantísimo 
é~ito, pOI' Sil vcnJ¡idel'a elocuencia de estilo 
J sp.1üimiento de arte. 

U na oo,ra de 'm.u{;ho más trabajo oen po a 
Mme . de t)taél; Ob.I·U sabia y pl'ofunda sobre 
l,a Alemania. oue Vi,ó la luz pública eR tres 
:vo.túmenes . Diez mil ejemplares que acaba· ' 
ban de s~lil' de la pronsa,fuel'on cogidos á su 
autora que los llevaba á París. en donde le 
:estaba prohibida la entrada. Por su ah'evi , 
miento de pres-eAtal'se en el sitio que se le 
h abia prohibido, se le dió ól'den de satir de 
la Francia en el perentorio término de tres 
<lías, l{efugíada en Coppet,le manifestal'on 
sus amig()sque podríavolver ' li'bremente á 
s'u patria, celebl'ando el nacimiento del hijo 
de Napoleón; pero altiva como siempre, y 
mal avenida -con ' aquél régimen, contestó 
vc¡ ue se concretana á hace!' votoi !Jara que 

e l niño encontrara una bueila nodriza.» No 
~eaba aún ~do lo léjos que era mencl:$tel' 
pa,l'a librarse de la mano de sus enemigns, 
que la_pel'seguían constantemente en to d~:-; 
partes. A cOQsecuencia de las ase<:hal1i:,t:;; 
de que fLAé objeto, ~llIyó á Rusi <J,_en dQndú 
o btuvo una. acogida entusiasta y fué el -ido-
40 - del 'pueblo. !)espués pasó á Hl1eCla, 
en donde , ¡'efól'mó su diario e Diez años 
de emigt'ación:" y por último á Inglate!'ra , 
ocupándose el tienípo que en dkho p:lís re· 
.s idió, en la publicación de su obra s,obl'e la 
Alemania, dando en ella á conocer perfecta· 
mente las ~cof!jtYmbres, la filosofía v la. lite· 
rdura de este- plJebl9. . _ 

A la vuelta ele lm~ Borbones, Mme. de 
St3él regresó á ~'ral:wia. teniendo que huil" 
lIue vameuLe á Uoppet durante el gohiemo 
de Jos (;ie n dias. Con la segunda restalll'a· 
ción, 'iolvió de nugvo á su pátria, y Luis 
XViII, que la profesaba-un gl'ande afecto, 
mandó que se.1e diera c\'<lenta de dos millo · 
nes depositad.os por .su pa€lre en el TesorQ 
real, conservando ella para este pdncipe un 
sincet'o ,reconocimiento y gratitml. á que 8e 
hizo aCl'e~do r por I'asgo tan desmter eS!lr1o. 
Puco tiempo pudo gozar ele la quietthl en 
que la caida de Napoleán la dejara , POI'{IUC 

el 14 de Julio de '1817, entl'egó su a.lma á 
Dios á los 51 años ele edad. Dejó muchos. hi· 
jos, entre e)los se' cue nta la esposa del ·Du, 

que de Rroglie, par de Fl'ancia ', 'el -cual fué 
llamado val'ias veces al ministerio después 
de la revolución. 

Esta ilustre poetisa com puso una colec · 
ción de obl'as de to(los 108 géneros, con tá n
dose entl'e ellas, adem,ás de las que hem os 
inclicado,la que tl'3ta de la literatura en sus 
relacione's con las in8tituciones sociaLe,~; sus 
consideraciones sob,'e la 1'8volucion fran cesa, y 
.sus ensay¡;¡s dramátic,os. -

' De estilo un poco afectado , pero bl' illa n t\! 
y enél'gico, sus escritos llevan marcada , la 
sE'ñal de su religiosidad y gran sensibi l" 1,ld, 
:::-;u conversaciél1 era todavía más vi va, más 
persuasiva que sus obras . . 

A , L.y H. 

. .. 
RIMA 

Q \lé necio fui... Pensa ua 
lIallal' en tu carirlO la ,pureza 
Que tiene, clIando el ci-el0 e.:ita sio nu b~s; 
La luz ct'epuscuiar de PI'imavera. 

Qué necio f ui, .. Tu imagén 
En mis enslleiíos era 
Lo más grande y ,s ublime, lo má8 s anto 
De cQanLo Dios á lo divino elevil... 

Qué necio fui, qué 'necio! 
Criando te vi cua! eras, 
Vi un ángel en demonio transfol'ln ado , 
D~scendi de la luz: á las tinieb las, 

L. Uamúez Ester . 

Má laga 6 Junio .89, 

CONTRASTE 

Ley de contradicción es la del mu ndo, 
y es üatlll'al por ello , 

-Que hallé) en la cima de los montes ni~H~ 
y en sus entrañas fuego. 

PIJ(, eso, aunque blanq u ean mi cabf2za 
Las r l'ema Luras canas, 

Conservan d el amor r ico tesoro 
Loe sen-os de mi alma. 

1,883 . 
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SECCIÓN RECREATIVA 

CHARADAB 

1. 11, 

U na- pr ima.dos t,'escc.uat!i'O> 
y un vestido de dos cuarta, 
snl iá- tres CU8f:rO á cOI'II.pl'at', 
muy tranq.uila, esta mañana, 
maa se encontró· á Sil u.na dos ... 
y ehlinel'o q!le llevaba 

• se 10 dió~ pam el dos una, 
. !,tiea es mny buena cristiana ;;. 
sin fl0ml'l'ar- nada, pOl' ~1l, 
vo)\'ióstl la pobre á casa, 
~ R I H' se encontr:0 á 81'L espow
(Z'Olúwa 'rOD.O que espanta . 

2." 

Náda p"imera y segund'a 
1j l' j¡ne"8 slIgunda n'es, 
mns el pl'eauine de guapo 
y yo ma t.er.cia~de él. 

~' ... 

$ . 

Las. ~.Qttl'ciones es;. el uú~el;o p-rÓX:imo. La pt'i
mel'" porsona que las remita recibirá un ejemplar 
fl.e la comedia' junto 8Jl·cu-al'to.de Lestig.os, oü · 
gi uad r.fl nues\'l'o Dil'eetol'. 

=-=.==== 

Soluciones áolas chal'ad'as i ."se l'tas en et 

nWl/le¡'f) anterior. 

" 
CA.·MI NA i Cc) · MA ·.f:)·RJ~}- ··t:~·· 

~ ;:..: - / 

r .. ~ pl'i .me~'n -'~.el:soQa q Ite nos . ·ha en \' iado las 
¡:(:) luciotles ha- a4a'O ·:e1 s.t. {): l~e-derj ao\ M·oliua ~Za1. . . ., ~. ,. 
J:ufo!' _ 

ANUNC~OS 

OB·RA. N-DEV A 

LA OLA DE SANGRE 
BO'CETO' DR,-\MÁ.tTco, 

Esta: obra,.. 'eS~L'eílada' con' aptauso· en < ¿tl 
Teatro- Pl'irrci'l)alde Má4aga, en el aÑo al!-

, teridr, y Bobee' la qU6'tada l'a p 'reo·ea·) émi'· 
tió en su- di-a favo1'}lbl'o j \lkio" aCdb~ ,. de'

. pon'el'se á, la veo·ta, al- precio ® tJN 4. PE· 
HE'FA efe'm'plar, en la librel'Í'a e10 D. 1.osé

- Garda rraboadola v.en er Estabt.'eci-miento.· 
'. tipográfico-de DO' Manuel 'c:'erl~án, Baños de: 
" las Delic~a&. 

... 
," Í 

~na per;>ona qUll' se ha curado la SOl'aera J;' 
T·uidos de oidos, qu-e (Jadeeia dUilaute 23 años" 
uS81ild0· Ul:J r.emedÍ<o s'enci IIísimo ,. en:v iará su ' 
descI'ipci01l gra'tis á quien lo desee Dirig.irse .al, 
SE. NICH.OL::iON,. Carmen 24 ,. Madr~ú. ' 

Además hao (!f) v-..ÑIdo s f;léilil1ts éÍtñá ' CODcep. 
ció,u Pltlauios, p. Lnis Jl, 111'/'.11. :Cnpf>z~ D. lVIRuuej 
MartillMl, 8t,a. H:""M'llÍ'fa S, die P'., 'U u sllsrri\ " 
fOl', c¡:U no ~tle ¿o 'dá SU' D{)m hl'e~" D'. CadCfs Lo . . ' 
J'f:Z J .Pepi ll(), J> E> . ·<Ehegt):~ió Rey, U u'a slIserito-
J'3, . g] 6g1u,1> ",Esr:lcj'all'lul>," "Uo tOl'el'0'U, Dón 
L'i )'!os P . . R., uCa lomal·dc,.n «UIl amigo,,:. u,Ma-
~i:;n' 1 y: «Sóc.l'nLmt.' I> • 
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Jllib:uaa~ -- -- -~ ., 

·GRAEPEL y 
t(.ANTE~ PARSONS y GHAEPEL} 

De~,ac1Ío 1 ~ V:PÓS i[O 

i ÜIJA-U DJ.0 C OrE L1.0, 43 

MADRID. 
~Mc.u/'sal e,n V allad-(!)lid. 

AC~UA.DE RECOLETOS, NÚi\fE'RO ·6. 

, Alambique 

.~ laln:biq ues, A paratos'para. ,Z!acer ga·.seosas, A ,'ados, Mál![Llinas t},e iVapcH' y ', - '. 
Aparato para hacer gn 

.toda.clasc_ae maq uüla,~'¡a , f;oesas. IntemllWlI le. 

C atálogos g,ratis y ';f1.'ancos 

,á 

~qllje.r.i I.Q~ pida. 

Arados ,- .Maq;¡ill~ de vapor . Locom Gv il. 

~-------~------~----------------~--------------~--------~--~----------------

~~~§§~§~ ••••• §.S."§§~~§95~~§§. 
~ .. 1 B. R 1 L . -<ExposiCiOlt ¡gni,vemal de ~arcelo.ná 'S~V'l'IEM.el?e ·« l ' 
~ ~ª8t\ . . - - . ~ . 1888 (8 

f$J " ~ . 
\.~ -
~ . ~ 
~ ~ -. ~ . -~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ GRAN .HOTEL tNT:E:RN ACION AL ~) 
@ , Paseo de Oolon.. '. fí~ 

- ¿~I'JJ G r¡mdioso edificio' pudiendo / <;.on tener ba'ta 1uil p:¡saíeros, l.:vantaao exprofeso, declarado oficial por el (JI¡ 
fP'}, '1~xcelen:isimo Ayuml\mieuto de: J3'lrcelona y d"tü¡cado cmrt: 105 m~lS 1l0labi!!S de Europa y el mas ~onfortable ~ 

{j)J <le LS~~~~do en el mejor PlÚ1lO de la Ci ud:td y ro,te3do de .inm~n50s j~lrdines , don ina el Mar, la pintoresca i 
\~ MBnta ña de 'M'llIjU iC h, el Barrio de 1a BO,$l, la Avenid:! J~ la b:posicion y 1.1' R¡mb!;¡s 
Ut~ Al umbrad.o eléctrico. Cojn;,. dt: 'Pl'ln¡er órJ,'!1 HLbidus inf!k~a<. ~ ~"I;lc Hoclt'g;\. Baño:;. Correos . 
~) Telégr:¡[os. Tel¿foilO$. )lilletl!s para tpdos los dpt:tt.a . u l()~. EX~l,.r, ;Olles ;i, Jo) ¡>l!nto~ mas not.lbles de la 
~ IiIl:ro\'inéia . lntérprctl:s habbndo todas las ¡knguas de EU f Op.l. • 

@~~~~~~~~~~~~§~~§§~~~§~§~§§~~$§SO 
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LA MARGARlrA APARATOS ELÉCTlUCOS 
-- ' 

EN LOECllE8 ILDEFONSO SIERltA 
A ntibiliosa, A nfihel'pética, Antiescl'o{ulosas Calle de Echegal'au, 8 tlupli.caclo 

Antisi,filítica,!!. R~onstituYf¡l1.te. Ma!l~al y ciltálo'go ilustrau3 con HO clí(lbfl~ 
d i ,1 bl \' 10 plaoos, para la iustalacitlll de 'Ci.\l))palll-

Es la única agua que pro uce sa DÍJa es re- Ilas . eléctlicds, lI,arafl'a\.' o~, tullos acut>. l1cO~ y"te-
8ullad.lh qUtI todo~ COllocell" pues su Ué,O gelleral ' e 
y CI)Il~t¡¡llle durante treinta y treti años así 19 IMono~. 

l'rt'cios: eu Madrid 2 nuetas; en pro\ lUtlél8 tlellll\t!~lr,\. r 
No coafllndir la botella de .LA MARGARITA 2'50 francos de p(l~te" . 

1- , Ir", auua que la ha 'imitado llara ~ lut!talilcione!l de campanillas, pararr.lyos y Le-co ji a (I,e o I ¡:> tI' r " _ ,_, ~_ , 
que el puhlico la CUllfulI,da cou alluelld. I e,ono",. :..____ . 

E~ ~.,m!H'LI'~lCia L.\ MALlGARlTA ,C(\I~ l(ldas JOSE í\1f a PROLONGO ' 
las illll1llare3, o que preltlnJen pruduclr I{~ua les .LVi. " 
y aull fl)('jnrl',s re~ul~ad()s, fué ~eclarada la pri- Salqhlehones .y emuulldo~ 
H,era. eu la, EX~o'¡lclOn .11l~er,~aclOllal Ue Nlza, de loda sati~raccion.;;San Juan 51 y 55 
ublellleudo la primera dlsllnc\Ou, Ó eea __ ~,.-_.2...¡ ______ -;--___ -:;_ 

EL ÚNICO GRAN DIPUH1A DE HONOR .'\C;\DEMÍA ESPECIAL IH(LEN(iUAS 
cOllfcd"lo a las ¡le su ·c.lase, disliucioll qu.e' lÍo flajo la tlirt>cclon de 11011 Mal!uel Ctlt1Ile-I. · 

IIp\ seguIdo otra alguna ante~ ni clespues. 8.-:-Süu Al!,uslill-8. 
ha C')llIIlIIlUCIOSO ana!i;¡is practica/lo durante S(,IS 
IIlt'ses por el reputado qui IlIICO uoclor J), Mallu~1 
Sat'lJz Oil'z, acudieudo ti los copiosos mallanlial('s BA~Go.lIl1~TECA[HO nI<: ESj)AÑA 
(¡ue nue\'as obras hall heclJo aun mas abllucliui- , , . 
lf>S resulla que LA MARG.-1 RITA EN LOE- Préstamos al5 por 100 1m m,etaü.co. 
(Jt-l/iS, es ent¡'e.,todas la!!' c?nocidu y que se '. ~J B~nco- ,jipolceadu b'a.ce art.llHlmfl:lr

l 
'1 

aBUJlrian al pubhco, la mas nca en sulfato ~ó-- basta IIU~'O a\li~'ot su!> presUt-ffifls al 5 por 191) 
dieo y mag~}eSlCO, que Ilor, 1011 mas pod€!1'oSOS I ~ de in terés cUliudo los oH vares, v ¡lias ,y a "bola· 
pUl'gantes, y la uníca q.tw cllnte~lgan carbonato . dos, sobre lo llue solo presta la tercera parle 
fel roso y maoganoso .. ag¡~/lLes medicinales de ~ran I de su _va-lor. . " " 
\·al~ r (Jomo reco'Y!i>tttuyentes ~r,iene~i Ills aguas '1 ~ 1erm.illadas las ' cin,cul'llla anualida(~es, o Jae 

,. d . LA;.tARaARITAdoble.canhdac~de gas qu.e S,1l bayallpaclat.lolque~a la fin~all .bfepa- :~ 
, : bom,co que las ,que pretendeu .. ser SImilares, ra el pl'opielario, sin neeesH.lad d~ olUgun ,~aé- I 

; ..... y s tal t'l projl(lI'cIOl! y c~mbJnaC1on en qu:e se to, ~li tener entollces q.u t reembolsar parle al
ballau ¡,dos "sus c,o.m¡)O!ieIlLeS, que l~sl conslllu... gun<l del. capitaL 
ye)'1 CII nn , ~npecl{¡co Irree.:.,mplazaln6 r;ara las , . ' GÉDlJLAS HlPOTEGAR1.A.S 
ellféf,lned,a~~s ',herpéticas, 8.scl'ofuJosas y ~e la lEn. rel .. eselllacIOII ~dp. los I,lrelilamos re~!lza 
ma,tl'lz, slhhs I o\'eJeraoas, bazo, estómago, me- «dos el l3al,co emtLo) ce,lulas hlpo~E'cal'las_~ E,st n.¡¡ I 
senteno, l~a~ilS, lu!Oes rt>heldes y dernas que 1'1- titt:los tienen la ga1'antía cspec'/.al de to tLé!-s 
pre~a ia etlqueté\ de I,as bo~ollaS"lJue se eXt)!'/lden las fincas hipotecadas al BClnco ,Y la 8HUS~
(m ~o~a~ 1,H\ farruaclas y dl'o~rueriasJ y en . el dial'ia del capital d-e la soc,iedad. Son aOlurll-
J)er.0lillll celltral, l:!rdll.les"'5, bajo de&l'cba, den- zllb!e~ a 'la par "en 56 afloJ',. • 
¡Je se di\;) ~atoíl ~ ~Kp,llcucacl~Hes. Lós fult'reses se pagan foeme~lralmenle eu 1 •. 

Su el ultimo allO!le han "endldo mas de dUe mi de Abril' v 1.0 de üclubre eu Madl'ld y cu las 
lI~llS de I'urga ~. - . copitalt't! de ,1lrovltJdas. : . , 

PAP L S L.o§ aue dt'St1en aLlqumr dIchas c~d,~las p~-

~ 
Jj" f tE l. ATIN¡ , dra;l (ltriui!'s~ (ln M~tlri<l directaJllellte a las 011-

) lDO y uor e para ".llenos cIgarrIllos. , '" u' A, m 'UIU el 
I!.\ -Nota: Con el papel Satín en bojas en. cinas df'1 naneo I (}()\I'C31:IO , u 1'01 _L • 
. gamadas se hac~u eX'celente'~ c!garri· gente de n()l~a, y en pCO\'lIlClaS n lo~ C~lllieIG-

, ' Uos qué no s~ deS!lan al fumar. BOIS Fl'e- nad()~ dp. tlteho llaneo. . (.. 
~~~..:. Lyon Para il r .. rllies O)ilS lli\I;lIlaí,!(Is, din {{WH' 611 

Desde luego se Alqu'ilan dos piso$ cm las ('sta, ppn inciá, D. Eduardo Loring. , 
casas n ú m. (j y 8 Ca II e del a ,B o I sa. ::-=====:-:::;==::::=:-=======-=== ___ _ 

El} la misma núm_ '? {jal'an.l'azon. 

'4i' , . 
/ 

I 

- I 

~ 
i 
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Ad vertencias. Di1'ector: PRECIOS DESUSGRICIOW ADELANTADO 

.. El AteneOJ ' se plibJ.jcará 
teclos Ids DOMINl-l"OS. 

D. NARCISO .DIAZ DE ESCOVAR 

TEI,ÉFO,N9 215 • 

-=-
En Málaga. un mes 4 rs. 
En provincias, trimestre. 

15 rpales.-Pago anticipado; 
, . 

o Los ,'eruitidol! se inserta 
ráll ájuicio uEt la DÍl'ec.cüm 
Y.D0serándévueltc s o. 

. Di1'eccion y Beclaccion: S. Juan de Let?'an 2 

A dministracíon; 
Queda ab,ierta 13 suscrip .. 

ciDn en las I i hreríail y adm j. 
nistración de esta Revista, 
Tomás.de CU'lar núm 7. TOMÁS DE C,o~'\H N-QM. 7. 

l ' . 

SUMARIO 

El beso del diablo, (-Levenda escosesn), pOI' 
A. 'Sauehez Ramón.-A mi estimado amigo V. 
Lllque Gutiefrez, por J. de Navas, - Viaje.s ins
tructivos, /:l0l' Luiá' ~boada.-:::;eccióu HeCl'ea
tiva . . 

.. 

ELBESO DE~ DIASX,O 
-=-

(Leyenda '~SCOCegll.) 

1. 

Berta era la más linda de tas jóvene8 de
Berwick. 

Tenía el cútis fino y transparente como el 
nfical', el cabello d'oradé> . y ios ójos negro_s 
como la -noche. ' . 

Hus fOI'mas eran °m·órbidas, su talle 'esbelto 
y flexible; se balanceaba como el junco que 
cl:ece en las riberas del Tay, y su voz pura y 
argentina esta~a dotad.a de una melpdía ce, 
leste. 

Cuando, envolviendo °los airosos contor· 
' I1\lS de su ngura en el blanco cendal que la 
~eI'via de abrigo, y {!on las I'ubias trenzas 
caí'LlJs 801JL'e sus¡ hombros, se paseaba de 
noche á orillas del Lhomond, pal'ecía una 
hn tás tica ondina que .abandonaba su gruta 
da peda.s en las ,en·trañas del lago, para acu-
di!' :i un a cita de amor. ' 

L a hermosura de Berta se había becho tan 
provel'bhl on el condadu como Sll altivez. 

Las mujE'res la envidiaQ:\n, y todos ios JO
venes de Bel'wich sentían amor pOI' ella, y se 
desel:lperaban 3!lte el invencible desvío con : 
que eran acogidas f:lU8 pretensiones. . 

Berta, Bin embargo, am~ba á un h,ombre' 
con toda la fuerz,a de un alma virgen y de un 
corazón de fuego. Amaba a Mulrady, el 
v¡;1lien te cazador de lobos en -· Ios Cheviost, 
desde el día en que, vagando al pié de la 
montaña, la libró ele perecer en las garras de 
uno de aquellos fel'ocas animales ;" 

Mulrad y, por su parte, no había dejado 
de impresiorlarse vivamente ante la cel-es
tial bermosul'a de Ber·ta; pel'O rudo y casi 
salvaje, Gomo criado ~/l la montaña, ni áun 
había podido darfOe cuenta del sentimiento 
que !:le alzara en su pecho y que lo impull:la~ 

o lía constantemente hacia la jóven. 
Túdas tas tardesjántes que el 801 hundiese 

su lumbrera tras las empinadas crestas de 
los Cheviost, Berta atravesab~ ellJano, y so· 
la y silenciosa se raseaba á orillas del lago 

, hasta m~y entrada la noche. Mull'ady, oculto 
en una espesura próxima, espiaba con ava·, 
ricia todos los movimümtós do su amada, 
sin atreverse á salir de su escondite;. única-

' mento cuando ella se se¡.¡al'aba del Lhomond 
pal'a volvel' alIado de su anciano padre, el 
c.azador la acompañaba de lejos una gl'an 
parte de la llanura, volviéndose después á ta 
montaña, ' 

Estas visitas diarias al lago, las efectua
ban los dos jóvenes con tal precisión y exac
titud, que bien claro dem0stl'aban que un 
mismo deseo Jos impulsaba haci!), aquel si~ 
tio. 

n. 

Uo día, los honra.dos y pacíficos h~bitantas 



" 
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.de GI"eenlaw, capit .• J deJ c·m.dado de1hwvicJt;, 
dlsctll'C"Ía n a8JJsta,doB p.or todaa las caJles de 
la población) y fOl'mando .corrilJos eR la p)a 
:la se en tr'cgabdo á los más rj,dículoa J ,e~tra
\ ~q.:l.n te8 comentari.os. 

ibhhba n en voz baja y 90Q mis~eriosQ 
~,con t!l; se pregllnt.aban' uO,ps á otros ,COl) cu 
lll> ¡dad, ~ por último la mayor parte de 
(,IJos se dcsespel'abi\n, no encoritrando entre 
!I :3 COlJ,Cu.I'l'eotes uno ql)e pijd{ese satisfacer 
d,el tQQo ,á S~IS preg)J n tas~ 

El asp!lt.o que ,se disputía 1 qije de tal OlQ

dG embargaba l.os ~nimo!3, mel'~cia yenlade , 
ramel)te la per)3 .d~ ser cpnopjdo~ 'por lo ma-
ra ~'illoso, ' 

, Dedase C].ue el antigua castillo de Oreen
law, arrasado hacia veir).te djas, de órden del 
duque de AII any, hermano del viejo rey no 
~)erlo, rya,bía ?>pal'eoiO.o .otra vez durante la 
nophe en el Jnismo sitio que antes, á J.!.na mj 
)la de la Doblación, y que el .Gonde, dueño 
del castillo, ahol'cado el mes anterior como 
rebelde. había pa ,~earJ.o aqjJeUa maijaoa p~)r 
el parque, en me,dio de sús servidores, y 'go
zando de la más perfecta salud, 

Esto, afirmado al principio por alg~nqs 
l1 0ntañeses de los que bajaban a veo,del' pie· 

'.-.!s á los gU,anteros de Greenlaw, habja!3e I'e· 
cibid.o ,eou una rechifla genpral por Jús hon
rado~ hapitantes; pero bien pronto lOI:l más' 
incrédulos tlJ~iel'9n que confesarse venci 
dos, ~J ~nn.lIen.~e1'8~ p.or si rnj~mo~ de q4e e"l 
tal castillo existíl:l, ~unque no p4diesen. ase 
gUl'ar .otro tanto ('especto al conde.-

El señor de Ureenlaw, habla dejado bien 
tl'i:stes recuerdos el') ~l país p'ara qÍle ~u pr~-
sencia fuese deseada de tlJjevo. ' 

La hOITible cr4eldaQ que tanto en paz co
mo en guerl'a había des'plegado contra sus 
vasi\llos, y la adrnirapJe ~angre fría con que' 
Jos había mandado c.olgar de 108 tOl'(eOnes 
de su castillo, fueron cau.sa de que la notic~a 
de su muerte se rCGibiel'a con jqbilo y se pe
lebrase con algazaras y fiestas POI" los mis
mos que ppco an~es le adul~ban, para no l'Jer 
víctimas de sus anojos 

Así es que la nueva fatal de la aparición 
del castellano, ó á lo ménos de su castillo, co 
rl'ió bien pron~n pQr toda la cél:pital, produ 
c �endo un inexplicable efecto de terror " en 
bUS moradores, pues todos temían récibiT el 
castigo Ó. qu~ anterion'\)enLe se hicier~n acree 
dores por sus cOIl ~inuas burlas y c.!1aowne, 
tas al ocuparse del muerto. 

~~pt/'e ros que más habíal1 apla!ldido la 
justicia del anciano rey en la perSOOR del re
la· lde, se haliaba Berta, la vírgen del lago de 
Lhurr1olld, co mo la llarl1aban. en el país, 

.... 

P:lH'S impDI'tt4,nada constantemlmte por 81 
9pnde, hacia el cual sentía \lija rep.ugnanci~ 
ülvencible, varias ve(;es ebtUYO eX¡,i\losla á SIl 

c,umbü' á sus' neseos, siendo robada p,0v 
aquél. 

):",a hemosni.cho que Jos buenod veGjnos de 
Gl'eenlaw estaban reunidos eh la plaza" for , 
mando mil curiosos ,cofiJentario.s á clIal más 
e~tl'avpg~ ,n~es. 1 bueno Será añadir, que eJll
tre las o¡.¡iniones mejor admitidas para expli - , 
cal\ el h.cqho que á tod,os preocupaba, resal
taba en p,rimer lugar la ge1 ¡;r.eboste sir Jor" 
ge t3mitb., quP ton mucha formalidad , decía, 
que splo el djahlo era capn de volver al 
c'onde la yid~ y el 'cl:,lstjllo. pyes por suce,sos 
oc,urridos.en otra& épocas, nadie ignoraba 
que entre e1 se_ñor de las Tinieblas y el da 
Or'eenlaw. habían meQiado siempre las más 
cor:Jiales relaCIOnes. ' " 

En esta f)onversación estaban, cuando por 
la calle más pl'óxima que iba a desembocar 
en la plaza, apal'~~ió el conde á caballo y. 
segijido de lJIJa numel'Osa comitiva. 

Imposible as describit' el pánico que se 
apoderó de tos Gjrcunst9ntes al tocar de cel'
~a y elo una manera il)dudable la realidad de 
la' e'f.isten(;ia del cast~llano, qu~ muchos da 
"lIos habian visto ~horc~n corrlerqn despa , 
yorid08 el) todas dir(tcciones, sin saber , ,.j\l é 
hacer ni dónde oOllltal'se, m iéntras que -;el 
señor qe Greenlaw adehmtaba hmtamento ¡i} 
centro de la plaza, sondend.o de un mfldo in -
fernal_ _ , . 
- Unicamente el 'd'ignd preboste Smilh tuvo 

fuel'zas bastantes para dominar su espanto . 
permaneciendo en el mismo sitio que ocupa- , 
)a ante~ de la llegada d.e! conde. '1 cuando 
~ste se hubo aproximado ti muy oorta qistan ' 
pia, levantando en_ alto l¡¡l vara qLJe represen ' 
taba su autdridad, le ¡.>reguntó oon voz un 
tanto jncie!'lil y temblorosa: 

-¿Qu.é es esto, senor; do dónde habeis s.a ' 
lido? 

=-¡Del inuerno! conteiltó t conde con voz 
estentórea y con tan' profundo acento de 
convicci011 que á nadie quedó la menor du ' 
da d ,~ que decia la verdad, 

El atl'ibulado preboste tuvo, que apartarse _ 
rápidarn~nte para no ser atropellado pOI' los ' 
caballos del oonde V ~ll tomitiva, que no tar' 
Qó en recorrer la pla~a, dando mandobles 4 

, diestro y siniestpo y sembl'aodo el terror po\' 
dO[lde qUiera que pasaba_ 

11I: 

M4S de cuatro hOllas invirtieron los" ino. 
portunos visitantes en pasoar la població_ñ, 

t 
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haciendo destrozos en ella, y ápol't'e'an'd'b al ' sonrrea d'e' la felicidad va'gab'á en _gUS labios, 
inteHz tt'a~naetllnte' qn'e e'cl'contrab'a:ll on' ef ca: : Tal vez es'pel'ab'a ver salir' de fa espe!d lil' a; 

¡<ni,no " '. " próxima á S'u salvado'r ; al Joven Murad'y, pa-
No hubo' e-difiéfo' cfU'8' 1'10 ailla'nías'e'n', {l'i" don' ' ra rendiC's-e ante sU' pl'3o'ta en ', d'elllcln'da de' 

bella que n'o fu'es'e brüCaltn'cnite a Lro'pe'l rada , am(?feS', 
rli género cte' vej1amen' que 1'1'0' hi1cieS'et'1 sen" Tal vez los m!íS" e m'b rhl'g a cfo'i'es' sueños de 
tir' á 1'08 tllie tr'atabal1' de O'pbne't'l:l'e á' tao' hd' dicha' y de feti'C id'acl' par'a el pOI' v'en'ft' llena~' 
í'í'fhles y Cl'imina-Ies llten'tad'oS. , ban en aquel instante' SIl men'te. ~ 

Ffl señ'(ft de Grcé'nlaw, Ó'el (r,ue a'f menos fe I D" pl'o'ntd escu'chó' I'u'id'o' á' lo' léj'os, y ~res : 
nía su ní'islOO' l'o'S11'0 j ligllr'a,- 6arnin'aba al ¡ tó toda S'lJ' a'ténció'n', so'b'l'esaItada, 0'0' ta'rdan -', 
fren'te' de aque'llo's sal,va3'és ti qui'elle's capifa" , do en' tania'r ur'f il'l'desC'l'ip'tib'le ,gi.'ito' de sor" 
neaba, alli'ITIlán'd'o'lo's á 'l'a d'estlrÚ'cció'rr cOn' su's' : presa al mismo ti~mpo qlle ele terror, 
oUI'as' ;r paJa'bl'as.' : flaJ)'fa rec'onocid'o' al seií'o-r' de' G reenla w 

-Adelante, cOll'l'p'añ'el'os:, decí'a';' de' e,gte' : adelantando pOI' la llaFl'ut'a con' direc'ceió'rl 
rUMio cll'mplil~'lOS la vo'lu'ntad' d'e mi -iluF;tt'e' : al S'itiden fJu'e se e'(¡'có'n'ttab·a, S'II COt)lltiva' le 
amigo d señol' de 6I'eenlaw'; deseO' qúe qÚ'e s'Aguia', fflt' ,r'lal't'dó' url'a ,a' lg;azara inf01'n'al de', 
de content.ó' d'e mi, pllM Irem(,)~d'e vi'vil' tun'- v'o'ces, gl' ito'::j gorpes y j'l\'r'afri)n-fos-. ' , 
t us muel)'o tietWpo: Uos a'IJó'l'l'eld6s vedri'os' tI:\, cOll'ne no' tards'> mu e/¡ ') tium'po en distin ' 
que tales frases escu'ch:aban haCÍ'an' d'evola" guir á la jó-ven; y dirigiéndose entonces' á los' 
mente la' seña-l de la ol'Liz, convetlci'd'os de qo'e suyos, l'es dijo' CO'l un' aC!ln'to de feroz" a'lee 
.e~ ,mo'lesto' Il 'tl'e$ped' I'tu' el'a I'la;d'ire ' má'~ i1üe eF gl' ía : 
dla!Jlo; c(U'e babía escogido p'Ol' fu ndla' el ouer - JI! il'adla, com pañel'oS', all í está'. El' Ú'1t¡ . 
po del conde, ' 1110 en'ca'l'gu' cle' mi' nobre amigo el señ'd1' , (J'e' 

No obstrll1te esta - c'rel!l1'cia, eL líl'reboste ; Gt'eelllaw (,Un I)'~so para' la' 1'¡'Ilcl'a \'irge'¡'¡¡ d'ol 
j!IIZgÓ con vel1iell te rechuz'ar la <tg't' es ió'n' de , Ió\~ó' d:e Lho11)OIYd Ji , 

óna ma'ne¡' a idéntica; par:a lo cual obligó- á : Diclt<!:s e¡.;.¡.l;as' pal'ahras el con'de pi'có' es-púe' 
'te'Ll'nil'Se en! un plfñ'to d'etern't'inado á' tou'os : I,a á su é'abal1o,y fuése dire'ctamen'ee h'acia' la' 
los vecinos apto"S para la lucha". sin' qU'e el : j:ó;ven. 
,laTIente Stnil.n' eardlá¡' a li~l'-cho' t¡:empo'en ver ' B~I'ta lanzó Uf¡')' gÍ'i'fó y éayó' e'n'i tieh'a des' 
á 'sUi,; ól'den r, s una fórmi-dable legión, di's- " m a'ya'n'a , , r 

pt't'esta á ca¡.:tigal' la ¡insolenc.ia del conde, ó Éi se iTro r" cI'e Ctreenlaw rte!;¡rri'oh,tó de 9U ca" 
del'diablo, S'i com'o parecia', el espFl'iLú de' la's l!l'algaHüra,: y.lev-a'n~tal'l'db á'lh~l'ta elf "sus bra ·' 
tiniebla'S era el: vel'da-d:ero <rutor qe tantó d'es· : zO'S, impI'i)nió' un b'csó' a'l'di~r'¡.te ell loS' en,f¡r,e' 
má ':l. , , ,,' a'biel'tós d'e.la· v ¡:I'gen ., 
, Uuar'ldó loS in'l'pró'Visad'os :g~'¡'etl'e!os' ~~COrl' , " En aqúel' i'9-stallt,o l!'lla: a'gu'da S'ae ~d ' p>arfíó ' 

8ldol'aron en A'umerO Im{¡cJente para em - silbando' de la espesul'a! del rrroute, y fué ' .á' , 
lH'en~er la cl'l'l'zada, s'al1'el'ol1 e'n' bu'scil d'e,slYs ' claval'S'e en. lá fl'ente de', c:ond'e, L/,lIie'n' dando 
ene mig,os, pe7?' estos' aC,il?'a,blm de aban'do- ' unoa hOII'I'i'bt'e cll.l'oajü'ha' se p-l'ecipi-tó' en el lu ' 
nar la poblaclOn, y Se dl1'lglan en tropel, ha , go. secru'ido (le 10.8 suyos,', ' , 
cia l'a I'lan'ura tendida al ¡;ié' a'e los' ChevlOst, ; B,wta, enke tan'to', repuesta' s\Íbitamcnte' 

de su' d1esl11'(),yo~' 3 como:si UI! f.uego interior la! 
devoras'e, se o ', 'I'inúa et ,pe'cho con ambas m'a' 
nos, y cOI'riend'o~ [.¡aci~ la CSpcSIlI'a ,. gl'itaba: 

IV, 

El sol pl'ió'cipiaBa á ocultar su illJ)1br~ tr~s 
los elevad'os' pi:c0S de la móntañ'a. . 

El lago de Lh-ori'l'oncl se extend Í<l como un 
pe'q\leño mal' (\'e esc'arl'atá' al ¡'e1ileja l' en SU' 
tt';:¡ nqi:'J ila' suparficié los' ú'lti mos-dé~téHmr d'el 
día', ' 

Ber ta' estáb11' a ll'ir, hetnl~a' j' reSplande
cien te como n tIOC,,; laS ,p_rufusas' treft'tas de 
!,u '"., I;<;:Ho t;aían sllbre 8'1.1 eS1Jaldas com'o un 
manto d'e oro" la- I'erfu'm'a'da bl'isa d'8 I'a t~I" , 
c!Q'!l,lclendo fl'lt'ar d'e h·ro~ el' blanc,:o' cend i'll 
c¡o'e la cubri", la aseml'j13'btt á' u ñ a- a-p8'l'ición 
dé! cit,lo, " ' 

Sus oj04 , dot~dos d'e U'1i b. ili o' i.'l,rcsi 'sfibfe, 
est'r.lb'l!l fi j,)!')' ~n 1:.\ mont aiia, (1)'ien'-!t;oJ,:; que la 

" 

-¡ ~1ulrad;y, i\{UII'adS. s1ilvumeJ 
.MlIlrady €fe IJreci ¡,itó á :su encuentr'o' y la' 

, recibió en' ,8US bl'ilZo~ , cñ' d~)n'de el cuet'¡Jo cle ' 
, Berta cayó desplomado', _ 
: -¡,Berta!'-g6tó el-caz'adol' asustado el as ' 

pecti) que jJ l'esenta ha kl}, )ven ,-¡nortu!--vol' 
viO' a gÍ'itar viendo' 'l,ae no l'esI1ondia , 

Entonces examinó' su' [fost{'o~ fr ío' é lnmó" 
vil como un mármok 
Unicamen~e roS' fabios, d\)nde el señor de' 

Greenlaw había' i'n'llJl'eso los suy')S, se h;-d la , 
ban encendidos y d'cjaban escapal' un hálito' 

, d:e f.l1'eiw , 
E~'taba muerta, ' 
E! be'so del diab lo fe haijí'a ::rl>t':ls¡,d'l) las en

t{laí"t-as . 

r 



l' 

--4 -
CE 

El Ca7.adOr cargó sobre sus hombros 01 frío 
cadávet' de la joven, y con increíble ' veloci' 
dad internósc en las ásperas breñas de l~ 
montaña, á vbta de Jos sorprendidos vecí ! 
nos, que habíaH acudido en pet'sccudon del 
conde, _ 

A poco rato, la multitud lanzó -un gt'ito de 
l~ l'f'or 
En la'cumbre más alta de los Cheviost había 

aparecido Mulrady, fllCl'temente abraZl\do al 
c",dáver de Berta; después de permanecer un 
instante cotntemplando el rostro de Sil ama' 
da, dió un salto terrible, y desápal'eció de la 
vista de todos. 

Al pié de aquella cumbre se abría un 
abismo. 

Desde aquel día fatal, lasjóvEmes de Greon' 
]aw, en el coudado de Berwick, que van á 
pasear á la llan\II'a, cuid~n de no acercarse 
á orillas del lago de Lhomond, temiendo ver 
sa'1ir de sus' aguas al conde con su l~gión de 
espíritus infernalos cuyos besos no son en 
verdad muy apetecibles. 

A. Sane hez Ramón. 

• 

Á MI ESTIMADO AMIGO 
V. LUQUE GUTIERREZ 

-=-

Quién se reg'i tt'~~~ llOl'as ' á uría v'enta~a ' ~ 
C!:IpUCiito a tlll.e lo moje cualquier vecina 
ó ti que á la cocinera le dé la gana 
de tirar la basura de la cocina? 
Quién al tclatro lleva su pI'enda amada 
y des >ués de gastal'sc cuarenta reales 
resulta con la novia picardeada 

, al presenciar comedias tan in'mordles? 
QUién-á su novia lleva cogida ~I bl'azo 
y la arr.astra á cualquiera confit.~ría 
y sufl'e que le p-eguen allí un sablazo 
que al más perito en armas dividiría? 
Quién vive en estos tiempos haciendo el oso ' 
y pasando en la calle mil desazones -
por esperar que salg~, de amor ansioso" 
la beldad en quien puso sus ilusiones? 
Nada, qllerid~ amigo) le soy slncerQ: 
la que pretende un novio, chasco se lleva; 
hoy tan solo pl'lnsamos en el dinero 
y todos pretendemos coger la breva. 
La que conmigo espere sacal' partido 
á sus gracias y hechizo~sjamá3 acuda 

. que.el tiempo en musarañas habl'á perdido, 
pues yo ... me caso pronto, si Dios me ayu?a. 

J. de Nava.s. 
Junil) 89 . 

VIAJ~S INSTRUCTIVOS 

Par 'Dios. amigo Luque, que no cr~yel'a 
que 'usted se interesara por mi poesía . 
y con mis pobres versos se entretuviera. 
c'uando tengol-a musa bastante fría; 

UIlOS :viajan por necesidad, otros por re· 
creo y otro~ por en~er~rse minuciQsamente 

... de todo cuanto existe en~el mundo. 

(:)'el'o ya que se afana le daré gusto ' ' 
y'si al cabo no salen muchos primores 
no le cojan los t'ipios. Luque, de ~1Jsto, 
purque usted es cullJable de 'mis errores. 
Le hablaré de las niñas que en el paseo 
se tím'ln con los pollos de un modo osado 
y 'si las sigue un cHico qLle no sea feo 
,-1 punto lo presumen enamorado. 
¡Valiente chasco llevan las desgl'aciadas! 
si las tontas 10 hacen con pretensiones 
están la'8 pobrecitas equivocadas! 
¡Señor, en estos tiompos de emigraciones 
4uión flecha á una muchacha que en SOt;n-

, . breriUos 
yen lazos y plumeros y tonterías. 
PQl' lucir el ¡.¡almito con los rizillos, 
nécesi ta dos duros todos los días? 
Qllién soporta una suegra de gesto lIt'año 
que, ~acando las uñas á cada insta~te, 
t;olo con sus jaquecas, haga má,'j d~ño 
.f-!m~ los viruelas negl'as en el semblante? 

/ 

, Por isos,pueblos ele Dios andan ahóra fa
milias enteras, que ¡;la tienen un solo mot'llen 
to de reposo y van echando el bof~ por calles 
y plazas, pos~ídas d~l afá.(:} de conocer lo re· 
cóndito, y de investigar lo insondable. 

Compadezcamos á. la infortunada ~8posa y 
á las inocentes hijas. de D. Liborio, antiguo 
farmacéutico y hoy rentista cautelosQ, en 

. quien s ~ ha ds'spertado recientemente la afi
, ció n á los viajes. 

El 1,- de Julio por la mañana salieron to 
do,S de Madrid con di1'0<!clón :i J:lodugal, y 
hoy_es el día en que doñ ., Bibiana, la esposa. 
infeliz, no ha podido aún lavarse el pescuezo 
con tranquilidad, porque D. Liboria es in
cansable. yen. cuanto am~nece ya está di-
viendo fA. gl'é;\ndes voces: 
-; Sh, arriba todo el mlll'ldol 
-¡Por la Virgen santisima,-contesta la 

pobre yasendereada s0ñora ,-H.izte cargo 
de las cosas, Liboria. Ya sabes cómo tengo 
el hígado: 
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'" ::"::'No' estamos para pe;'der tiempo. ~A las 
c inco sille el tren de Oporto, Ya llevamos 
.aquí siete hO'ras y media. -

-Pero,., . 
-n. LiboriQ desaparece y va á arreglar la 

ClIenta con el f@ndi,;ta, miéntras doña Bloia· 
na tl'ata de ves~irse 10 '.flejar que pllede, con 
3'yupa de las niñ ·ls, qlle htlR perdido, por 
<j ,lUsa del tl'aql1eteo, cuatl'o libras de carne 

. (; a·Gla una, y tiel'lenel sernblan,tedel color de 
la ¡Ji·edu· pómez, 

~eis minut<1s después roaparece n. Libaría 
el la jJuerta-de la estancia, y lo primero que 
hace as ~nflll'ece{,8e y ti'rarle un ' mordi¡;¡Go al . 
.dedo gordo de la mano derecha, excla 
mando. 

-¿Aú:t1 est~iB así? 
Después abre el bal!ll y a'rroja dentro de él · 

tudo lo que encuentra sohro las sillas, 
-=-jA'y, mi somb.rero!-grita \!Ioa de las jó· 

~yenes, precipitándose sobre ,la ¡:>renda. 
- Ya se conoce que no tenéis costumbre 

·.do viajar, porque todo ]0 dejáis tirado-dice 
O, I,..ibotio ,-- :\ ver FIlomena, dam.e dos pu
ñ ·~tazos en la espalda para que se me quite 
('¡;¡te punto . Antes de salir de aquí he qnelfido 
'Visitar un ctlstelo qne e.3tá -en la pllnta <:le un 
mon~e , y fl}..! caí boc:} abajo. ,Tll, Ihlbmita, 
recoge todo lo que 9flcuel·~tl'e8 y mételo en el 
saco de noche,. , 

La fami lia toma el tren de prisa y corrien 
do pal'a J.lega'l' á O¡Jorto cuanto antes, y,tloña 
BibianaJ que está como llA 'botijo y pad':lce 
<;!-} ahf).~os, tiene qUt;l. ap@yap l ,t cabe'Z:'\ en 108 

a 'mnh!'ldones, :)0 cu<'\l e-nfurece á D. Lil}orio, 
hasta el punto .de g·ritar; 

-Pie{'deunola pacien~ia e.\lando vjaja CGn 
gtmte 19t1 Of'a n te . Asómate á la ventaAilla, 
mujt3l', que no te cuidas de ver el paisaje ni 
d8 estndia1' las costumbres. Imítume á mí 
que lo veo todo como 88 debe ver. ¡Q 'lé hor 
maso paisl 

Para poder comternpiar mejor la abra -de la 
~ atucaleza} D Libario ha pl!lesto el saco de 
!locbe so!Jl'e el asiento y se ha Silbido ellci
ma, á riesgo de caerse sobre un p'ol,tugués 
circunspecto que viaja debajo de un sombre
ro de copa de tamaño de una chimenea. 
~ Nadi3 más activo que D , Liborio: no sólo 
contelupla el paisaje, sino que se baia en too 
das las estaciones . para tomar apuntes sobro 
la producei.óFl y el número de nacimientos 
oeurridos durante el último tt'imeske. A lo 
mejor se pone á conferendat' COI'I cua]<¡lIiera, 
y cuando está m:is Cilescuidado suena el piro , 
obligandole á echar á correr. 
-j Liborio!-grita doña Bibiana dt!sde el 

coche.-Te vas á quedar. 

I -

-¿Yo?-contesta él agarrándos3 á la por· 
tezuela, y en cuanto .s) ve s '~n r) ,y salvo vuel
ve 'á subirse sobre el saCf) de nr)che y á exta
siarse e'n la contem¡Jlación de la N atul"1leza, 

1 Al portugués le l,iene medio loco, por (ue no 
hace más q"le int'el'rogade sobre las costum 

I bl'es del país y el estado económ ico de los 
pueblús. . 

- y.) no glliero viajar como les baules, 
¿'3abe llsted?-le dice-porque á mí me gus t a 
ente¡'arme de todo minuciosamente. Hemos 
estado en l-:iSboa día-y meaio y 10 vimos to
do, todo, hasta el palacio ~e las Necesidades 
y la zapatería donde le hacen las botas á Pin · 
heÍl'o Chagas, Yo quel'~ vel' la alcoba de 
S. M.; pero estaba dUl'miendo la siesta en 
laquel momento, y 1'10 me ban dejad" subir. 
¿Podría ustlild dctcirme qué hierba es aquella? 
Pal'ece tomillo ... ..¿Ne es, tomillo.? Entonce,s 

'será peregil. -¿Us~n ustedes el peregil como 
laxante, ó COLOO decorado de la merluza co-
cida?.. -

La familia de D, Libor:o llega á Oporto 
'con los huesos doloridos; pero no puede 'lue
uarse ni ~olicitar uno!'l Cllí\ntos m :nutos de 
ireposo El ordena en jefct, y ell cuanto ve 
que doña B:blana va á sentarse, ya la es tá 
llamando hQlgaza.Q.a ~ inútiL 

-¿Como se :6-ntiende?-la dice -¿H,~mo'3 
sa.Jído de Madrid par,a. esto? 
I -¡Pero, si no puedo mlÍs! ¡R,l tengo un ojo 
de gallo entre el meñi ' lue y el otro dedo · del 

. pi e derecho, y no ¡le eo{lIdo cqrtármelo! .. 
:-¿No m_e ves á mí, r¡ue teng.o un granú co· 

mo lIn a pesota en la porte baja del cogote y 
no pienso ponerle nada? CU:'lndo se mete uno 
en viajes. no ddbe pen<¡ll.l' m :ís qlle en inves
tigarlo todo. , p~I'ér p?d:)[' d :lr razón cu:\ndo le 
I){'egunten los amigos, 

Tanto doña Bibiana como su':! hijas, mal
dicen la hOra en aue S~ les ocurrió salir de 
Madrid, 'j no comen con gusto; ni duermen 
con traw¡uilidad, ni hacon otra cosa más 
que vestirse de p.l'isa, desnudJ.rs~ corriend o 
y volverse á vestil' medio dOI'mia,ls, para ano 
dar de la Ceca á la Mpca, subiendo á las to 
rres más altas, bajando á las alcantarillas 
mas profundas, y. caminando, en fin, ,. detl'ás 
de D. Libori0, que va diciendo en su inte· 
('ior, pOSE;líclo d el más sano orgullo: 
~iDeápl1és dicen que los viajes no Hus· 

tr:lnJ Cuando me oigan hablar mis amigos 
del café, de [os ediHyios portugueses J d e las 
costumbres del pueblo bajo, se van a m orir 
<ie envidi'a. 

Doña Bi biana á 8U vez dice dirigiénd ose á 
sns niñ.ls: 

- ¡Hijas de mi ~orazón! Vuestro pacH~ es 
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nn verdugu, Culfndo lIegut! á Madrid ;a ha· .\... 
bré perdidQ el hígad-o Gom p·retal'l1en-te, . } .... '- -

Luis Ta&oada, 

- : . ' -' 5Z 

-. SE€CIÓN RKCReATIVA 

eRARA ]!).&S 

11 .... 

Cuand'o a'lguno me aiee que' mi TODO' 
elr dm y tres l'espoudo }:a primel'a -
pues he prol;>allo }iR d·j¡¡¡tiot88 vece!t 
que 8u·taleo1iO es 80'10 u'oa q,uimera. 

'. ~ 

2." 

.. fo ,prima tres eon un TO DO' 
qu~ mé compró'mi dos tres, 
cuando chico c,!al dos do".., 
":i sin pizca de saber, 
por mi dos primera y tercia' 
sin duda, yo le gU8té: 

P., 

l 
S,, 

-, 

LBS .solucfoóes en' el' nÓrrtero próxi'mo, La pri,
mera persona que las rémita recihirá un ejeltl(llár 
if' la comedi,a Junto a l GU'a'l't~ d~ testig.os-, ori~ 
gi 'lIa\ de nuest'r9: Direét'ol', ' 

-=-..:.======= 

rn1tnel'o ' un k I"io t' , 

SO'·LI ':t'A ¡ÜA y. CA,MA:,FE O' 
\ -.~ 

L" pri rn~rn pe1'~(\na .r¡,ue n08 ha enviado ras 
soluciones ha sielo el ~ l' . lJ, Gabriel Perel!' Azúá.

~ 

Además han e~vi ad-o so lll~iones doi'ia Concep
ción IJaJaciQs, • ft:l 6g!{', 1l fI Espel'apZal>, Ú. Luis 
Mana ]!;opez, tttT'u lore¡'o., \,-t8, rJ .a Maria S, _de 
p" D. M lJ uel Martillf·7., Un suscritol', q;l!.TIlO 
que DO da su Don'ibre ., 1) . Grcgorio Rey, ' D, ClÍl" 
108 P. LL , «U·u. ámigCll>, (íM'alú», crSódrateSh y 
~ .(' a~omardc , • 

OBRA NVE,t A 

LA OLA OE SANGRE. 
13CiCET(5_ Dl1~\~1.A.r.F'ÍCO, 

o'rigi na l' de D. José' tí1. ,,' de' Sdf¡;a·., 
........ 

¡ Esta obra, estrenada e'oh' aplllllso' ell eV 
: T'eatl'o P¡'inci-palld'e .l\1álaga, .en el' año' :)11-" 

: terior,..- y sobre la' que t'od'a fa Pl'eosa', I~rhi~ 
tió e'n su di'a favo'l'able j'uido: -aCdoa d(f 

• pon~r8e & ~a venta, al' precio d'e tlN.Á PE
; tlETA eJemp1'ul', en; l'a fibrel'Ía de D, _ J"osé' 

Ual'cÍa TaboadeJa V en el fiJ:,¡tablecil1llerittY 
tipográfico' de' 0'. Manuel, t'erlJán', Rafios de~ 
las. Delici'aS', 

A r..ÓS SDRD'QS: 
Una persona que se na curado la sordera y ' 

ruidos de oidos, que padeCia durante 23 años, 
usando un remedio sencillísimo , ei1'l iará su 
descripcion gratis á quien lo desee Dirigirse al 
Sr, NICHOL::;ON •. Carmen 24 .. Madríl1 ... 

I 

, . 

I 

-' 
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PARBONS, GRAEPEL Y STURGESS 
(AN'l'ES VAR80NS y GBAEPEL) 

D.espacho 1 Depósito 

'cLA.UDIO C0,ELLO, 43 M.oN 1 EHA, !6 

MAORIC}. 
Suc.!.tl'-sal en Valladolid 

A.cER~ D,E R~COLETOS, NPMEltO ~. 

AlambiQue 

.Al(lmbigues~ Apa,ailospara haeer o'aseasas, Arados., Máquinas de vapor y 
Aparato para hacer ga 

,toda .da~e de maquina,'ia. soeE~9. Intermlteme. 

Catálogos g.ratis y Íl'ancos 

á 

iJ·uie-n 10..6 pida. 

AradQS M.aquina de T'apO-

._.,-- -~---'~-'-----------

[ESPECIALIDAD nEMÁQUlNÁS DE VAPOR 
~ ~tp1.0!1l/l1 di I/«nor rie 1869 ~ J.886. '-... @iplomq d., iJoIIPr, ®ololll 1.887. 

MAQUI,NA HORIZONTAL 
I.OCOHÓB1L o .oons PATINES 

cald era de llama in vertida 
'de 6 á ~O C,abaIlos. 

MAQUINA VERTICAL 
de 1 á 20 caballos MAQUINA HORIZONTAL 

De 1 á 2 cilindros. 

De 3 á 200 caballos. 

~~uina~ están p~ra 
~n vio franco de todos lo s prospectos detalladas 

CASA JI HER ANN·LACHAPE LE 
.J. BOULE,T &; Cle, Sucesores 

! -Ingenieros ..,Mecélnioos, ,3 1-33, Rue Boinod, P ÁRIS 

/ 

.. 

'. 
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LA MARGARITA EN hffiEOHES 
A lltibiliosa, Antiherpética, Antiescrofulosa, Anlisifilílica y reconstituyente 

Es la úmcé! agu.1 que produce 'los saludables l'esuHados que tod.fls eonocen, 
pUNI su uso general constante durante treinta y t)'es años así [o dtmlllestra. 

No con/undú' la botella de LA MARGARlTA con la de otl'a~ua que la ha imi' 
ta.do pal'a que el público lo confunda con aquella. ' 

En dompetencia LA MÁRGARLTA con todas las simHarcs, Ó que pI"etenclen pro' 
€lUCil' iguales y aun tnejm'es 1'esultados, fué declarada la prime)'a. en la Exposi: 
clon Internacional .tle Niza, -obteniendo la primera distineion, Ó se~ e1 

EL ÚNICO GI1AN DIPLOMA DE HONOR 
concedido á lael de:5u clase, cuya ,dlstincion nQ ha oom¡egujdo t:*'a .alguna antelf 
ni despues. - - ' . - . 

Del minucioso análisis practicado Qurante seis meses po,r eJ reputado quími
co doctor D. 1anuel Haenz Diez acudiendo á los e.OplOSOS manantiates que 
lluevas obras han hecho (lun mas abundantes, resulta <]ue LA MAHGAI\ITA de 
Loeches, es ENTRE TODAS las conocidas y que se anuncian al público, LA MAS RICA 
en sultato sódico y inagnésico, que son los maS' PODEROSOS PURGANTES, las ÚNICAS 
que contengan 'carbonato,,> (en'oso y ' manganoso, a~entes medkinales de gran 
valor como RECO:'\STITUYENTES,. Tienen l~s aguas de LA MARGARfTA DO'BLE 
CANT-l[}A.D de GA.S Gi\..RSÓNICO que las que pretenden sel' sim ilares, y es te 1 la pl'O~ 
duccion y combinacion en que se hayan todos tiUS componentes, que las consti' 
tt yen en~tn específico irreemplazable para las e'nfermedades het'péticas, e::3oro' 
fuI osas, y de la matriz, sífilis inveteradas, vaso, estómago, mesenterio, Hagas" 
tn,se¿¡ rebe.ldes ~ 'de_m-ás que expresa la etiqueta de las botellas que se expenden 
en todas las fal'macias y draguerias, yen el Depósito central, Jardines, 'H)" bajo 
df!recha. d0.Qde se dan datos y explicacionefJ . _ , 

En el último año 5e han '1eidlluo ma J de dos millones de purgas. 
----------------------------------_._--

AP ARA TOS ELÉCTRICOS ..................... 
.. ILDEFONSO SIERRA ) ~,\S DE 'llM -

,~ rOBuro He ;;0 lnaIterable ~~.,# Calle de Echegaray, 8 duplicado 
-=-

Ma!IUal y catálogo ilustrado con UO cliche 
y 10 planos, para la ills~alacioo de campaJli 
lIa" eléctlÍcds, paran'a)OA, tubos aeu!;ticos y le" 
IM!)f¡os . 

Precio8: en Madrid '2 resetas; e~ provincial 
~'50 franc~ de porte , 

loslalacionell de campanillas, pararrayos y le . 
lefonos. ' 

AC,\ nE~IL\ ESPECIAL DE LENGUAS 

najo la dircccio!J de Don Manuel CbensL 

~,-Sall huslilT-8. 

JOSE M.a PR0LONGO 
Salcltirhone¡;; y -embutidos 

de to-Ia sil!i"facciou.-~an Juan 5'1 y 53 

.!IEW· YOIlK Apro'bod.!. por la Acad.ml. P!l\IS 
de Medicina d. Plr/., 

Adoptad .. por.' ., 
Formularlo onclal ,,.nd. 

, y ,I'forf..1:.ad81 

I (Jor el Con.ejo medle.1 I 
1853 d. Sin Ptte"bur~o. - 1 e 01" 

pecialmente en las enfermedades tan varia· I 
Participando de las propiedades del ZOdOI 

y del Hierro, estas Pildoras convienen es-

I
das que determina el gérmen escrofuloso 
(tumores, obst1'uccio1les y humores ('r1os, etc.), 
aeecciones contralas cuales son impotentes ' 
los' 'Simples ferruginosos; 0Illa CIóro." 
(colores ptilidOs),:r.eucorrea(!101'cs-blancas) 

O la AmeDorrea (mclIstruaci 'Í1' tUlla Ó ájri~ 

i 
cil), 1;;: TisllI, la síÜIl. CODstltucloDal, e~, 
En fin, ofrecen a los practicos un agente 
terapéutico de los mas enérgicos para esti· 
mular el organismo y modificar las consti. 
luciones llnfátlcas, déblles ó debilitadas, 

N, B, - El Ioduro de hierro impuro Ó al· 
e teradoes un medIcamento inflél é 1rritante . • 
• Como prueba de pUJ'eza y autenticidad de I las verdadel'as Píldoras de BlaDcard, 

exsijase nuestro sello de A ~ , 
: plata reactiva. nllestra~ 

firma adjunta y el sello 
~, Ia Unión de Fabl'tcalltes 

farmacéutICO de Pario, calle Oonllparte, 4C 
DE!lCONFtEBE DE LAS FALSIFICACIONES 

r 



/ 

~ '~ A T .~ 
~~ WI~ , ( 

· If;,'\'~ (la' .1 '1 .! 
.. ¡ '. \~¡ " u1\ ! ir ' . -- j~ r ' L lO 

1rEVISTA 'SEMANAL DE L1T EftATURt JURISPR UD ENCI A y ART ES. 

AÑO x,ru MÁLA'<:A ~1 DE JUL~ DE 1889 NUM.477 

Ad verte'llcias. . l).irecto1'! . PR:.EIlIOS D1SUScruCJON !'DlMi<TAdlO 

. . , FJI Ateneo l' 'Se .ps bHcará 
,tEl00S 'Ios BOMING'ÜS. 

D. NARcrso Duz D'E ESQOiVAJi\ 

!}'.E LfÉIF o N 9 '2t3 • 

-=-
En Mülaga., u·n mes '4 fa. 
En provincillS. ,trimestre. 

15 reales.-Pagó anticipado. 

Los remitidos se inserta
'rlÍll ~ }~licio ap. la Direccion 
. "Y no ser.án de-vueltos . 

:&i?'l3ccion?!J Redaccien: S, Juan ,rile Lat9'an 2 
Admül'isb'ac·ion, 

-Queda abierta. la 8u8cri·p,. 
.ciun en las lillrerías.y admi
nistracion de esta Revista, 
Tomás ,de Cozar núm 7 . 'ir-OM-A.S DE GUZ,IH N.Ú!\t. '1. 

-SU.MAIU.o 

. La lIa.ve, per :f ol!!.é :Zah<.\Del:o~-OautBre~, . po!' 
RIcardo iLodares GH 00 .-SoCledndes drsrnatlCas, 
J.'or J. de Navas .. -Rirna, por C. M~·sé.-Seccióo 
B,¿<'1:eatÍ-va. 

LA. LLAVE 
-=-

ra que entrase y 8Gl'liésecl1:1anclo fuere menes
ter, pero cerl'andosiempre ila puerta. 

,Brun'G era un I'idi.cu:lo .vejete, tenido en fa 
ma de avaro, muy caprichoso"haciendo á ve~ 
ces alardes de rice, llorando miserias otras y 
oonstan.temente,cunsuradG por los vecinos y 
por Patr.i:llo., g.l-le se ,reía á más rei'r del levi
tán grasiento, del sombrero mooumental, de 
la ,delgadez, Gel rostl'O gestícu.}ante y'tlasta de 
los menQres actos .de su tío. Se aseguraba 
que el Sr. Brun(i), veAdedor y medidGr de tri
gos, y prestam.ista en otro ·tiempo, ·era sin I 

duda d1íl.eño de un tesoro, ao un fabuloso te
soro, de una olla enorme de ba,rro,repleta de 

, onzas y ,enterrctda ;;iete estadoB debajo de 
,tierra. 

I. 
,~ I 

Fué hecha de un fragmenho de "barretilfa ¡ 

!(Je hierro eortada IJor el martíllo ·.t_ajadera a ; 
,un recio gGlpe del mancebQ Patricio, -un día : 
en que el horno de-fragua ardía como::unvol : 
-eán y el sol espléndido difundía su hermo~a 
·Iuz por los campos; se empezó la ,Obt'3 entt'e 
.el estnuend-o .rugiente y los aJegl'es cantos 
.del trabajo.; ~-uegG el mismo PatrIcio la lJuli
'i)'HMÜÓ V aca'b{) cm;¡ labolliosla \faena de .Ias Ji- : 
ma-s . ·E:ra ttna ¡!Iaue lisa, fuer.te" hábihnente 
hecha por el oficial de ·cerrajero. 

Patricio~¡;, había esmerado por ,complaceL' -
á su pobl'e ;tío el señor Eruno. ; 

En la noohe del :.1:0 de Noviembl'e ,cle ;1887, 
d icha 'lIa ve, ·que era la de la casa del tío .Brl'
.no, tlstaba en 'poder de Ru(ino, el cl'i;;¡do del 
viejo; éste no tenía amigos. ni se ,le dava mil ; 

.<;ho por sus parientes; en nadie hubo de fijar · 
' Eill confianza más que en' el mocito su sel'vi
d or, al cual entregaba la llave de la casa pa~ 

La ·olla de .(im~:J6 es una -mág.ica fantasía 
<!iel aldeano de Castilla; el avaro !Jn .tipo .mis· 
tel'Í080, ridículQ y cruél como,un brujo. 

Porla época á que nos ·referimos, no era 
'extraño vel' pGr los alrededores de Yillaca 
tro, áJa hora de annehecer, un viejo uhillón, 
regañón., apeyadQ en el bra.zo .de 1110 mocit,o 
delgado, endeble y palido. Eran el~. Brunc, 
y Hu(,ino ·su criado, el cual ajustaba su paso 
alleo.to pas@ ,€Iel v, i~jo, 'f1 reprimia 6U impa
ciencia ·sufrienEio el genio vivo y displicente 
de su amo. j::3iem pre había de estar ,rinend o 
aq uel .oend i tQ viej ul 

,El rJía 16 filé 11.9 día .frío.; el Sr. Bruno 
paseó pOt' .los porta,le,~ de la plaza sólo, y vi ó 
á I:lU ·solwi.no Patricio que se daspedía de 
unos·canHu'adas para ¡l' á la función de u n 
puehlo cercano. A cosa de ·las doce mucho/:! 
vecinos ael pueblo vIeron al ~r. Bruno me· 
teilse el) su casa; el Si' . Bruno dió algun os 
golpes con el aldabón de la pLlerta, después, 
impacientál,dose, pegó con la contera de su 
cachava.. Al fin hubo de abrir Rutino . 
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;J u~ n López, el toniente alcalde, hubo de 
d~c ir entonces:' ({Menuda z.lmbarrimba va á 
~rmarle al mozo ah~ra,l> El sacristán de San 

"Anton io dijo t¡lmbién al ver entl'ar á D. BI'U-
1!<J e n la casa, e Ya se colocó en la huronepa.J> 
::;0 aseguró además ,que Mauro, un cama'r'J.~ 
da de Patricio había dicho poniendo ojos en
sañados «Estuviel'a yo en el cuerpo de Patri
cio y le hacía vomitar al viejo las peluco
nas»; por úl ti m o hasta dos personas res
petables. D. Cosme el boticario de la Plaza, y 
D. Andrés, un ,rico pl:op'ietario,. se habí~n 
oc'upado del viejo. 

-Por allá. va el señor de los Faldones-:
dijo D. Cosme aludiendo al señor Bruno. 

-Qué cosas tiene V. i El señal' de los Fal
dones, Me choca el mote ... 'X -dígame, a pro
pósito, el heredero de este tal BL'uno, ¿'es Pa· 
tricio el de la cerrajería? ' , 

-¡HLlm! -replicó , h~ciendo un gesto de 
guiño y hocico' O Cosme en seríal d&duda. y 
añadió; «No le df:'jará ni dos pesetas ... Me 
consta, y aún creo que algo de ello ha sos-
pechado el mozo. . 

Todos estos'diálogos y excla m a.cipr)6S pro· 
d ujo el paso del señor Bruno desde 108 pOt'
tales á su casa. D"espués so hizo memoria de 
ellos, y aún se completaron con mil \circuns- . 
t3ucias IJ detalles. \ _ " 

• . 11, 

La puerta de la casa del Sr. Bruno estuvo 
cerrwaJ;asla las ol'asiones; á esta- ·hov·a se 
ab rió. asomó pOI' el 'vacío la .cabeza de Ru
fino, miró á una y etra pade, saliendo por 
.nn el mozo y marchando calle al;)ajo, no sin 
haber ánteS' cerl'ado con dos vueltasde la lla
ve; esto nadie lo vió , Dos huras 'después el ca 
Bejón s olitario, á cuyo' 'extremo y cerca de 
la plaza vivía el Sr. Bruno, ee hallaba en 
sombras; no se oía ni el má's leve ruido; na
diE!' hubiera, sen tido á Rutino Ilegal' hasta la 
puerta de la ca8a ~ cuando se halló frente á 
aquella. puso el mayo.r cuid-ado en meter la 
llave por el ójo de la cerradura; su s~gu ~jdad 
v su t ino ' el'an admirables é hizo esto con 
destreza SUOln. La puel'ta 'se abrió , entró el 
mozo y volvió á cerrar dando dos vueltas á 'la 
llave y guardándosela entre la camisa y el 
pecho. Un fllovimiento instintivo le hizo 11e· 
l 'arae la mano al sitio en que había escon<;li
do 1 ¡y, U¡¡¡ve, sintió el conta-c to fdo del hierro 
CO (I su piel ardorosa en fuego febril. Había 
ído terrible mente demasiad<! lejos; toda .su 
<.liisimulac ión . todo aquel trabajo de fin~ir un 
miedo )illJeril al viejQ Bruno para inspirarle. 
conlian-za, de nada le había servido, él se hu · 
biera~ontentado con robarle ... 

( .... 
" 

Primero le había atad0 en la cama en q ue 
se haHaba el viej'o duruliendo; 'necia pt:f1cau
óión, el viejo abrió los ojos y al vet'ltl, por po
co no. lo desCllbt'e tódo, pe-ro ' ~ufino tll\'~ 
tiempo para ahogar 'el grito Elu a~uella boca 
espantosá~ desdentada, seniL : ' F'ué feroz 
aq.uel" mozalbetiIlo p~lido, ' cooal'do y ende
ble; puso eus garrosas manos s?bre 'la. bo,c .. , 
del viejo ... Pero los ojos del viejo ' le miraron 
de UA modo amenazador, aQgustioso y terri
ble ... ¡Oh que mirada' aquella. No 'bubo . re
medi.o, l{'ulino sintió esa Iuribunaa impul. 
sión al ,crimen hijo del 'lntedo ... ~acó una 
faca, y én vez de cortal)Jls l..rgaduras que su
jetaban al viejo á la cama ... le ' ,degolló, le 
asesinó .. , Había ido demasiado lejos; aque
lla ·mir·ada, aquella mirada había sid\) un a 
amena~a; aquella mirada hubo de s'egull' al 
ladrón en las oper.aciones del robo; aquella 
mit'ada fllé tras de él cuando salió de h 
casa, cuando habló con.su . cómplice, tin brl,n 
dido que se había encargad o Q!3 guardarla 
las -espaldas .. Aquella , aquella mil'ada la 
impedía hl,l,ir ... Pl!ru ·'Hu Hn-o ruvo una kl;e,~ 
salvadora; volver (l ra. 'casj,\, preqdel'la~ fllrc
go ... -Habría unas (~lI a t.rq horas d<? ~~QI' me · 
dio antes de que, advertido el. fut;'g~. tie J ea -
cúbl'iera ó 'se pudiera slI¡foner que él y el vil} 
jo se habían I heclno cenizas. Rllfino pensó 
así: el fuego todo lo disipa. 

Este era el intento. pero Hutino , cual si tu 
vie~e lqs p i('s cal'gado~ ,,:a ,¡,'ol' e.l g1'iI~ete, no 
Be moyía del zagllan~ .. Nll h ~ bt~ r¡ W'l pel'det' 
tie~po; ' el asesino avanzO.,. jOh .. qué espanto 
volver á hall'al'se fl'ente a frente del .cadáver! 
¿Abriría éste los terrild e:,¡ ojo!:>? Un sudor frio 
brotaba de 138 sienes de /. criminal; ·l'ec.obró 
én 'parte aquella .(e roz· i¡11¡Ja5ibil idad de Jos 
asesinos ... l~ecO t'ció la casa, una casa prisic.n 
con tres vent.anas de grHlld,Hs rej a.s d{"b;wro · 
tes estrechos. una casa sin C<H'l'al, !loa e-asa 
sin o.tra salida que la puerta puya llave tenia 
Rufino en el (Jooho. El miserable amuntonó 
el\, el cuarto virutas, se rt'Ín, un montón de 
d e tt'apos, l''oció todo de aceite , de aguardien
te, da cuanto pudo hallar; desa tó el cuerpo 
del vido. ¡Ah pero apresurándose, ag itado 
en el vertlg'o del tert'or, quería dest,l'lÜL'lo 
pronto, sér más voraz 1ue, el fuego. ¡Oh si el 
incendio tuviera un alma y el vil lano fuera el 
alma del fuego! Satanás; el espÍl'itn del in
fi.erno ... sea¡;resuró, arrastró aqtilel cuerpo. 
¡Oh, cuan pesad0 el'a aquel maldecido viej'o! 
Temía volverse y mirarle, temía ver BUS 

ojos. Al ir á dar ~ol.oc¡3.cióp al cuerpo del se
ñor Bruno, se inclinó sóbeo el , mon tón de 
vit:uta, serrín y tl'apo, luego puso el cadáveIl, 
prendíó .fuego por v~~;!'o ·~!'~"0r:" ,- ~f'\ "Q I) 

en }1, "-." 

I 
, ! 

! I 
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¡Terrible momento!.. Infamia 'fU, ' mane

j and'o con las armas ~el infierno se habia he
l'ldo· .•. No halló l~ lIa',ve en el peoho ... l)n ho
rl'or supersticioso le hubo de dejar .estático 
un' momento. El fuego~ circulaba en tor'no del 
(;adáver, ºn humo , espeso y 'nauseabundo 
había llenado, el cuarto ahogando al asesino 
l:lacrílego, las I)amas" daban alcadavor un 
tin té"rojizo de m'odo lq u'e a la li v'idez de ~a 
muerte había súcedido una coloración como 
de vitalidad.... ' 

Ruf-in<;> tuvo que reprimir un gl'itO que se 
I,!;on vil'tió en 'sordo y bestíal rugido: ' preso, 
1)1'eso.,. pero, ¿y la Hal'.e? ¿y la llave? .. Salió, 
recorrió u~a por una todas ,'las habitaciones 
ele lli casa mirando al suelo · y éa!ninando 
unas veces lenta, otras apr.esuradamente. 

No había saÍvación ... debía serena\rse, alll1 
'ha bía' tiempo. :. inútil'; inútil empeño, no ha , 
liaba nada; ~e lanzó ala puerta, l']l:lisO con 108 

dientes, con las uñas, hacer saltar la pesJ:\da 
y sÓ"lida cerradura hecha por Patricio para 
su tío el Sr. Bruno el avaro. 

¡Oh, miserable Hufino; el v,i~jo, el vicjo 
brujo alJdaba en aquello! BJ paso de una ha 
rii hambrien tl':l en sp jau I,a ,é8 u n giro gracio 
so si se compara con 'el ver,tigin.oso ravolver-l. . 1 
~e de un asesmo cuyo C['l~1,ell' se ha hecho 
IJl'is¡ón. 

No era cap'áz H.ufino de un crimen co:mo 
aquel; era end~ble y t imi§lo; además, e¡- . hu..
lJiel'a huid o; él 110 tenía interés en comnker". 
Id; ~I había dad" voces de jsocorr'o ... . 

A to~o ateFl(!ió el criminal una vez · que se 
v ió-fuera de la horrible casa:; recobrando su. 
tierenidad, no !:Iabemos qué serie de pruebas, 
ó indicios se acumularon sobre el sQ'urino 
del Sr. Bruno, mozo per otra r)a¡;-te de hon
rados antec~derites; pero sin que naclie ' pu
diera en un principi{) explicarse cómo, se 
halló la llave d'e la casa - bajo el cadáver del 
viejo, L<:l aparíclón de l'i': llave 11izo palidecer 
intensamente á Rutino, fué el talisman que 
deSCiUbt'ió el criminal..., Al iQclinar éste el 
cual'po 'paea coloear el eatiável' sobl'e el , 
rl,1 Glltón detl'apos, la llave se le había caíd,o 
det pech o; después, sin advet'tü'lo 90mo- en 
aquel tel' t'i tila 'm.omento, (joloco el cadável' 

,s oo\'e la llave . .. 
La llave fué la sal\-ació~ de Patriojio; aque

lla'bendita Ilavé que él -había 'pulido con la 
l.ima,1'a, lIaY~ que él había fraguado un día en 
(jI.fe el 'ho'('ni llo ardia como un vs>kán Y el sol 
tlsjll~l.l¡d-jdo difundía SI) lUz por ,los campos. 

J osé ZilhQ7JerQ, 

CANTARES 

Para est~ellarsa en el mllro 
vl~~la eon presteza el viento~ 
para sufrir' de seguro 
te busca mi pensamiento. , 

Del mar en ~,) fondo 
se cqajan las perlas 

, ~ ..... "!t\l 

yen el alma que sufte en silencio 
la duda y ¡., pena, 

P{)r cualquier pena que sufres 
siento yo inmensa zozobra, 
que nunca se rnLleVe el árbol 
s in que se nlllev::w sus hojas. 

Ricardo Lqdal'es GiJ'ón. 
Madrid. 

... 
SOCIEDADES DRAMÁTléAS 

-=-

~ ~l.C~s~éD~ .l.a P;)loma n , «-tú Diamantel>; 
,« La Eso¡eralda D, 6 <I\loratin», ([Til'SO», '«Lo
pe de"Vega D , ~Calderónl>, «Moreto». Yo demá!3 
em;Ínencias literarias de la eternida.<I, tqles 
-son los norn bres adoptados parabau ti~ al' las 
sociedades dl'am átiQus . 

EL patio de una casa de vecindad, un al . 
macén de villos desa lquilado, una sala ~n r 
estado de ['uina, un a hu erta e mbal'gada p'Ol~ 

, la cont ribución, cualquiel' looa l es bueno.', 
habienci,odin.er-o y alicion actos 

y no me refieeo á las sociecl~des C{)!l cier 
tas 'p'I'etensi011'es, á dOl1de asiste 1,1)1 eS{l~id( 
públicQ y en dQocle se haoen ensayos pOI' 
djseretos jóvenes; Iibreme DIOS de ello~ 
sería hacer la cl'Ítica de mí mÍsmo que las 
he ,presidid'o si bien ap.esar mio, y yo me 
l'esjJeto lo sufICiente pal't\ hacel' tal cosa. 

L'as socied,adea ti que me reflel'o son las 
de baja estofa, en donde se {'eunen cuatro 
eminencias .efe pat.inillo, y rnaltratan desd e 
Echegal'ay ,hasta el últ'imo autor, d¡'a mátiC o 
cOIil-tem porá neo, , 
, y C00 tIué Jé se consagr~n al arte aque

Hos desdichados, con qué pbce~ se emb&· 
d·mnan el rostro con a1magl',l, y yi ·ten un 

} 
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té! E 

t raga de percalina para matar al Comenda .. 
dOlO é hacer ,El Pupal d~l godo,:. 

Si examinamos la lista del Cuadra dramá
tico, nada hay más c.ul'ioaot ni que' cause más 
admü'ación, 

Hé aquí fa capia nel de-uno de ellos; 
Dlfcdol' de ezcena: Curro Palomo. 
l!:3te Curl'o es el barhero más inmediato 

al 't gar del crimen, 
Pri me)' arf()l': Perico Tirillas, 
Ilustrado albeitar que lo mismo cura un 

osperaban que F'ecitálas quintillas del Te· 
noria. 

Galán joven : Antonio Berr-Hg.uilla. 
Alpargatero de la vecindad que si, no se. in· 

mortaliza en el arte dramático, l.mede que 
escriba en las postrimel'Ías de BU exif:!tencia 
algún tratado sobl'e el cáñamo. " 

Graci0130: Juanillo Bescdzones, (a) El Man
g ui. 

Un albañil que aunque siempre se encuen
tra con 3&pecto de .estatua, se atreve "á decir , 
chistes en un escenario, con ó sin risa de 109 
espectadores, 

En cuanto á las damas no hay que h~· 
hIal'. . 

Desde la atropellaplatos que recita el dra
ma con la misma desenvoltura que si estu
viese riñendo con el ama por cuestión de 
sisa, hasta la chica más leida del qarrio que 
cecea de un modo horrible, y acciona ,"on · 
peligro de la~ bambalinas. 

Asistít' á una r()pres~ntación dada por U.,Q 
Cuadro de esta índole es lo mismo que pra 
aenciar una ejec: ución en Guad~ l mediHa. 

La úttimavc'l;quo 'fuí al -(~ararrí pióll •. sa
ciedad dl'a mát;ica con diez ó doce años' de 
existencia, lo hice en compañía de un exce
lente aficionado que infundía en-tre aquella 
gente el mismo l'espetó que Lagartijo entre 
los novilleros de parche. 

-Pasen ustedes, nos decía el pl'esidelllte 
de aquel círcllI,), procurando. sugetarse la 
faja, ya han dado la segunda y se vá á pl'sr&· 
cipial' dwseguida. 

-¿Qué hacen ustedes? preguntó mi amigo. 
-Casi ná, .Pedro ,Becerra» y <tEm gran 

Galeoto:., respondió el presiden te guiñando ' 
el ojo izquierdo como quien dice: Eso no es 
Il'tlda para nosoh'os, los buenos aficionados 
no nos asustamos de los dramas, 
/ Aunque comprendí que nos esperaba el 
mayor de los martÍl'ios me resigné á sufrÍl'
lo, por oa l'le gusto á mi compañero y síguien 
do ál gefo de la tl'ibu nos instalamos en un 
banco n@ muy. segurD, después de pasar el 
pañuelo por el asienlo para evital' la.s man-
chas de aceite. . 

EA , 5~ 

El local era espacioso; las paredes enne' 
grecidas pOl' el humo del petr,ó-Ico, obsten.ta'· 
ban en 8US Henzos l·estu.s da colo(e8 abiga· 
rrados, algunos paI'"ches simulando flores, ,Y. 
unas liras qua parecían trinchantes. 

En uno de lús A'Íncones había un pian.o 
que sonaba únicamente para la primera fila, 
con la misma al'manía que un guitarro mal 
templado. . . 

En otl'O habia un mostradol'cillo chorrean~ 
do ag-ua, sobre el oual.se veían l?otel1as, va · 
SOSf copas y otros cacharros, al lado de un a. 

~ handeja re¡Jlet.a de dulces· Ol'dinarios, 
y enfrente de todo éstaba el escenario, á 

medio metro del suelo, cOn cinco candllejas 
. p~H' lucerna, eon u,n telón que representaba 

las ruinas de Italica y una concha que pal'e-
cia la de un almejón. . 

Tambión era el pú1J.lico digllo de estudio. 
1t.lozuelas del bardo con sus- vestidos al· 

midonados y RUS flores de confiteda en 0'1 
rodete, unas, hermosas COffiq un dí1:l prima
veral, otras, feas como una discrepancia po
lítica, viej os y chiquillos de todos matices y 
edades, menosos y 'pinchos .con sus lal'gos 
tufos,sua estupendas flsonom¡asy sus gorras 
cal1nicel'as caladas hasta las orejas, 

Yen medio de aquel dis tinguido público 
alguJ1 que Otl'O señorito. como galliña en co· 
rral agano, y alguna muchaclla lÍo buen P'J1" 
te cOl'l'ida de vel'güe.nza. 

Dió Ja tercera campanada , un sorrido pt·() , 
ducido por ~lgú!1 mllrtillo ~n un lavamanos, ' 
'1 después dt~ la 8eña ~ h('cha por el apunta·', 
dor se levanta['on las, l'lIiq,as dtl ~kálipa, pre· 
sentandoie á la vista un gabinete e¡egante~ 
mente amueblado. 

Así lo previene la obl'a, pero los ahciona ~ 
dos enmendaro'Q aquella noche la plana 3 
E¿hegaray y' pl'esentaron cuatro sillas rotas , 
y una mesa des\'encijada. 

El lujo está en el cortinaje se dije'ron, y 
dicho y hecho, colgaron en las puert~s unos 
visillos de cretona y a8Lsalie~'on (iél paso. 

Allí salió el primAr actor con una -J ev!,a 
cenada que no lo podía ser más cuando el}· 
bl'ía hasta más abajo de la l'odilla y un som
brero de copa de moda indeterminada. 

A falta de barba se había colocado el aña
dido de la característica en forma de barbu
quejo, y cualquiera dil'ia, que !3e quejaba de 
lalil muelas á juzgar pOl' las conto.rciones de 
las mandíbulas. 

El galán joven v'estía frac de percál ina , 
chaleoo de piq ué y pantalQn de lien~o ' azul? 
hahía cargado, mucho el color e las meji
llas, y. llevaba a gliisa de pera un , pegote <.te 
lana. ' 

'1 
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La ~ama que estaba en meses mayores se 
presen~ó envuelta en un peinador y con tres 
ó cuatro claveles en el corruco. 

Los demás actores por el estilo de los 
o tros salvo algun-as variaciones. 

Henuncio á descl'ibir las impresiones del 
primer acto. . 

Llegué 'á temer una congestión cerebral 
en eLprimer actor, un aborto en la dama 
jóven, y una perlesia en el galán. 

Aquello no eran gritos, era una fábrica de 
Tabacos con las operarias .en plena insurrec 
ción, ni aquello manoteo, sino una sección 
de ejel'cicios gimná8~icos'; en donde rodaron 
las sillas, cayeron las l;>ambaJinas y se dos
'compuso el telón de foro. 

Al fin acabó el aGto y tuvimos cerca de 
una hora de descanso. 

En el segumdo crecieron los gritos de 
una manera eSlJantosa hasta el último on 
que fué la apoteosis. I 

El pl'imer actor pel'dió media levita en la 
refl'iega, -el galán un faldón del frac, y la da ' 
má sintió los primeros dolol'~s oal parto a un 
<-lue luego se supo que ora cólido y no de los 
gl'aves. . 

Gracias á este acciden te se susDcmdió fP e· 
d o 110Gerra:o y en S I.! lugar se P U~Q el .primer 
acto deL uTenol'iQ) por. todos 108 actores de 
la compañía 

E!1 tt'eta n to pI'aparaban la Hostería del 
Laul'el tras las ru,inas de Itálica entramos 
'en el e§lcenario á -yt~ital' "~á dama, no obstan· 
te el Se pl'oibe la nenlrada 'puesto sobre' el 
dintel de la ¡.>uel' ta y cuyo letrero no rezaba 
con nosotros , según nos dijo el gefe de la k,á 
bOa . 

En tre 3i:lUeIlos artistas reinlba la má~ 
COIl 1-' eta libertad éjgualdé.\d; on un mismo 
cuarto se vestían todos, .desde el Dire'ctol' 

asta el comparsa, <lesde la dama' m'atrona, 
hasta la más joven; era aquello \:lna verda
~era ('epública teatral. 

jY qué tragesl en el momento de entrar, 
Don Juan Ten<;>rio arran~aba de las atas de 
u n gallo dos ó tres plumas para ponérselas 
al birrete; Don Luis Megra se esforzaba en 
abrocharse el pantalón de u,!l quinto que ti
ritaba en calzoncillos,esf)erando-que aquella 
prenda tuviese el alto honor de presentarse 

. en escena; el comendador. se colocaba , un 
pedazo de,QIgúdón en ram~ para sim J lar la 
barba; Ciuti, se ajustaha la trusa,eon una to~ 
miza; Don Diego TinOriQ, se empeñaba en 
mprovisar una capa del mantón negro. qe su 
suegra; Butarelli .pedía con insistencia una 
faja de seda; y el Capitá~ Centellas, Avella· 
neda'Y los alguaciles, en mangas de camisa, 

_ _ ,!'Ot 

amenazaban con develvel' el papel y re tü·ar· 
se si no les traían una guerrera con galones, 
ó una levita de guardia civil. 

Al (in se prestó un sereno á dar su chaqu~ 
ta y con ella quedó vestido Centellas, con 
envidia de Avellaneda, que por deslumbral' 
á su amigo mandó á su casa por una chaque
tilla de torero con alamares.de oro, que con
servaba para las ocasiones : 

No tuvim0s valor para ver las escenas d.e 
la Hoste.da; -por cuyo motivo esperamo~ en
tre bastidores la terminación del acto y n06 
acomodamos después en una banqueta á lin 
de presenciar el baile. 

Eilto no se hizo esperar; un «Hubistei~;, 08 
curecido preludió un wals. y alli fué de ver 
la dIversidad de t ipos que tomaron ¡;arte e n 
la danza. 

Unos llevaban á la pareja ton la misma 
delicadeza con que hubieran llevado un pi .ll
to de natillas; otros la abrazaban con la mis 
ma efusión que dos hermanos después de 
diez años de separación; 108 más adopta ban 
posturas' de saltimbanquis y muchos tiraban 
de su jembra con la misma fuerza que si ti 
r asen de un mastrén . 

CI.,131n;;\o acabó el baH o todos sudaban el 
quilo . 

Nosotros también. 
-La ún ica fJarej m que permaneciO Imp asi

ble fu é la de "órdefl público, y sin embargo 
11 0 cumplió con su deber. . 

lJabían asesi nado el arte dramático y no 
ingresÓ nadie odIa cárcel. 

.í Defectes del sistema ~e policial 

J. de Na1)u. 
I Junio 89. 

, D 

RIM1\. 

Si el amor de los ángeles del Cíelo 
trageras á la tierra, 

y eoIt el que te tuve comparáras , 
iguales tú les vier as. 

Pero el mio al tuyo 10 comparas 
tendrás que ver por fuerza, 

que solo fué tu amor, del frágil barro 
- carnal cOflcupiscencia. 

• 
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SECCIÓN RECREATIVA 

CHARADAS 

\ 

1." 

-Mafiana se dá una 8'cción: 
¿pienl!o q~e 'á ella asistirás? 
-~ó. que .segunda primer8 
el TODO hácia la ciudad. 

2." 1 

.En ra8tilla el pI'ir'(ta dos 
y dos prinla en Arllgón. 

j, 

. '. 

P. 

s . 
Las soluciones en el número próximo, La pri

merá persona que lss remita recibirá un ejemplar 
.ge la comedia Junto al cuarto de testigos, ori
:inal de nuestro Director. 

Soluciones á laoS charadas i118erta~ en el 

. número anterior~ 

CA-LI~ :TO y PI-TI-TO 
> 

L a. primel'a persona que nos ha e.nviado las 
sOIluciones ha sido el tir'. D. Ra.fael Dominguez 
SotOl . 

Además han enviado soluciones doña Concep· 
c ió¡¡¡ Palacios, ". El fig'fe,l> u'Esperanza», D. Luís 
.Marra Lopez, :rU u torero~, ::5ta. V." Maria S . de 
P. , D . Mllttue-l Martiuez) Un suscritor, <LUno 
q ue DO da su nombre », D . Gregorio R ey, D. C6.r
los P. fL , " Un amigoD, (( Mal' ia», <l~Ócratc8 " y 

Ca. lomarde. » 

'!!'!_-
r ~ . 

11.. • • .1 

SORDOS 
I 

e la per"ona que se ha' curado la sordera y 
ru:do · de oid9s. que IJaoecía duranLe 2a a.ños, 
ti ;ando UD remedio sencill ísi mo , eu' iara su 
d,e~c ipcion g~a il' á qUIen lo desee Dl r ie;i f ile al 
;:.¡ NICHO L;:- ON, Carmen~ , M.a<1rí a. 

.. 

OBRA NUEVA 

LA OLA DE SANGRE 
BOGETO DRAMÁTICO, 

o)'iginal de D, José M.a de S'iZlja. 

Esta obi'a, estt'enada con aplausO' eH ell 
Teatl'o Principal de Málaga, en el af.lÚ' an
teriol', y sobre la que ~otla la Prensa, emi
tió en su dia f.avorilblo . juicio, aqclb·'1 de
ponerse á la venta, al I.H:ecio de UN A PE· 
tlETA ejemplar, en la librel'Ía ee D. José
García Taboadela ven el Estableci·miento
tipográfico de D. Manuel Cel'.b-án, Baños d:e: 
las Delicias. 

. ) '.'. 

este nuevo medicamento I 

p< ' 0< al CubebO-$, CopailJi'. 
Gurjuml aL~., agradllble al gUSto. e. 6 

Olt3.odo el Apetito. 110 ~H8'anáó el era6· 
mago, DO prodt'l.eicndo DI V'BU t03, ni 
di :¡rress. nI con. t.ipllcien, no QO'*uuP 
"anuo ninglln olor á los orine., 8U
prime, desde el .seguDd<1 dla, el 
dolor durante el acto de la nllO-

~O:j;'R )" U1Licur: vl:~~~~~&¿~~~~ft~!: 
ó 30t; guoli (Ble .... o7"ra.u''', 
60t4 _"" .. r, "',,,). 

E.ovio '~an,.c:.:ao~oa~D '-ruco. 

• Bltt HT1.Q"B fA A.J ~AR.!flTa 

.:t\OC1:h.é\ •. 11~ . ra4 T"ranoe, Parl •• 1 todll 

l. 
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PARSONS, GRAEPEL Y STURGESS 
,(ANTES. PARSONS y GHAEPEL) 

Despacho 1 Depósito 

I CLAUDIO COELLO., 43 MONTEHA,- 16, 

MADRID. 
~ucursal en Valladolid 

A CERA J)E RrreO~ETos, NÚMERO 6. 

llaquina' ile<vapor vertical Bombas 

Máquiflas de vapor, Bombas, Prensas, Tubos de todas clases 

Aparatos par.a hacer gaseosas, y toda cla-
. . 

se de ma'qy:inaría. 
\ 

Catálogos gratis y francos á quien los 
:' 

pida. 
l\1áquína de uapo,l' 

r kOl'í'i::ontil l 
Pren~a:' 

I ESPECIALIDAD 'DE MAQUlNAS ~E VAPOR 
8 <,fttplllmal d~ DOllor de 16B9 d 1886. - ~ipIDlIIa' de l!lIlIlIr, golilla tSS1. 
~ - I fI!j" I . -

MI\QUINA ,. HORIZONTAL MAQU·INA VERTICAL 
!AiCOHó8IL o bODRB PAl'lNES 

caldéi'a de llama invertida 
2e 6á '50 caballos. 

. f 

de 1 á 20 caballos 
> MAQUINA HORIZONTAL 

De 1 á 2 cilindros. 

De 3 á 200 ~abaIJ05 • 

- \ 
.estas ·maquinas esta n listas para expedirse 

. EnvIo fran~o de tados los prospectos detallados 

CISA J. "HERMANN-tACHAPELLE 
~_ ... ~ .OUL.ET .. Cle, Sucesores 

.IngeDjerO~ -;Múanicos, 31-33, Rue Boinod, PARIS 

I I 
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LA MARGARITA tN LOEGHES ' 
A '1 tibi liosa, Antiherpética, Antiescrofuiosa, Antisifilítica y reCOJlstituyente 

Es la úmca agua que produce los saludables resultados q,ue tod68 conocen, 
pUes su. uso general constante durante 'h'ein ta y tpes años asf lo demuestra. 

No oonfundi1' la botella de LA MARGAIUTA con la de otra agua que la ha imi' 
tado para que el público lo confunda C~)fl aquella. 

En competencia LA MARGARITA oon todas las similares, ó que pretenden pro' 
tlÍ.ucir iguales y aun mejor'es )'esultados, fl;lé declarada la p)'i>nel'a en la Exposi' 
cion Internacional de Niza, obtenienQ'Ü la primera distiocioH, Ó sea el 

EL ÚNICO GRAN DlPLOMA DE HONOR 
conoedido á Ia~ de:su cIase, cuya distincioo no' ha conseguido otra alguna 8f1 tes 
r. i despues, . , 

Del minuci0so análisis practicado durant~ seis meses por el reputado quími
co (;)(jtOé D. Manuel :::>aeRZ Diez acudiendo á los COpIOSOS manantiales que 
nuevas obras han hecho .aun mas abundantes, relmlta que LA MARGAHITA de 
Loeches, és ENTRE T.QDAS las conocidas y qu,e se anuncian a1 púbÍico, LA MAS R1CA 
en sulfa.to sódico y magnésico, que son los mas P(IDER'ÜSOS PURGA.NTES, las ÚNICA~' 
que contengan cal'l.)onato" (el'l'oso y mangano~o, a~entes meclicinales de gran 
valor como RECONSTIToaNTES. Tienen las aguas de LA MARGARITA DOBI.& 
CANTWAD de GAS CARBÓN-ICO que las que pretenden ser similares, y es talla plÜ' 

duccion y combinacion eq qu-e se hayan todos sus componentes, ClJue 1~8 con:stj" 
tuyeñ en un específico irreemplazable pa1'a ias enfel'rlledades het'péticas, escr(r 
fui osas, y de la matriz, sífilis inveteradas, vaso, estóm-ago , me::;enterio, llagao, 
toses reb'eldes y demás que eXR1'.esa la etiqueta de las botellas que se eX¡.lenden 
en todas las farmacias y clr0guerias, Y ,en el o.e~ósito central, Jal'dines, l5, bato 
derecha, donde se dan datos y explicae.iones, 

.En el última año se han veidudo m8.3 de dos millo,nes _d~ pu t'gas. 

, APARATOS ELÉCTRICOS .*' -,1, 
ILDEFONSO SIERRA fj 

Ca.lle de Echégaray, 8 duplicado 
-=-

Ma!)oal y catálogo ilostrad~ con O() clicbes ' 
v HlJ plano8, vara' la ilJstalaciof) de ca~\ pani 
Ila ' elédlicdS, pararrayos, tubos atUetkos y 'te
ieíonos. 

Precio8: en Madrí d ~ (ltselas; en pro\' i ncia8 
2'50 frallcos de porte. I 

IlIstataO-Íool!lI ue (lé!.llll,anillas, ,paraHa'Y-OS y le-
'Je:15fl I)S. \ 

.. ____ _ ,.. _____ 1-\-- ~~ _ _ _=-- -_-

ACA lH~ :'ilU ·ES·PECI .\ t. 1m LENGUAS 

Ha}1) la direccúon ue t}t')n Manuel " ~beJie¡ 

--------..,,----- - ---

JOSE M.,a -PROLONGO 
'·8álchlC'hon ~" y emhutidos 

d~ lodJ satis¡fa~c·ifJn~-:::;~LJ Juan 51 y 5iJ 

f) ., .. , DE 'l.4,t 
'. ~ COI! ~4A.. ·1 ,~ . lDlnro . de HIerro lnalteralJ18 -~#q 

IEW~.l'OI1 AprobMl" por ,. AOIdoml. l' AIII 

•

. d.II,di,,/nad. Pari.. Ií)' 
. .' AdaptUlu por.' 

, Formular'a o"e'al '"nd. 
, 'i l au#oe/~ada. 

. ~r ., 'Ce'IBJo medí .. , 
. 18103 'd6S4. P;!6,.burlo. 18&5 

11'artlcipando de las propiedades del Zodo 
y '.dél Bl~no, estas Pildoras convienen es
pe¡l'ialmente en las enfermedades tan Varia
das que é1etermiIia el germen escrofuloso 
(tu1IIot'u;obstrucci<J1UIJY humores frios, etc.), 

. a!ecclonescontralaseualesson impotentes 
.los~ simples ferrugiDosos; en la CJóroats 
(cotores pi!ÍZiaOS),:r._óorrea(!tOl'tls·blant:alJ), 
la Amenorrea (men3truacidll tlula d airí
ca:, la Tiala,la simt. conatlt11ctonat. e". 
En fin, ofrecen a.los practicos un agente 
teJ'.lpéutico de )05 mas enérgicos para est1-
m :: lar el organismo y modificar las cOIlSli, 
tueiones linfáticas, débiles ó debilitadas. 

)i. B· - El JOdUTO de hier,ro impuro ó al· 
tel'adoes un medicamento .ipfiél é irritante, 
COlll,O prueba de pureza y autenticidad de 

! las verdaderas PÍldora. de BlaDcard. 
.¡ 0:ISijase nuestro sello de JI?./ 

[

.JÍakt reactiva, nnestra~ 
, firma adjunta y el -sello 

~! 1, UmóntJ.e Pabricat¡tel. 
Frvlnacéutlvo de Pir;., o,lIe Bonapvts,41: 

D&SCOIfFhlSlIl DE LAS ~ALSIMCACDO),'fl!lB " ..................... . 
{ 
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"El A teBeo .. se pbl-blicará 
tiodos los DOMINGOS. 

D. NARCI$O Dr.'l.Z DE ESCOVAR 

TE I,ÉFON 9 2'15-. 

-=-
En Málaga, un Dles -! rs. 
Rn provincias, trimestre. 

1·5 reales.-Pago antiripado, 

..,Los remitidos se iDserta· 
!tan á jllieio de la DireccioD 

D>ireecion y Re'daccion: S. Juan de Lot?'an 2 

A dministl'adon, 
'Queda a.bierta la-. uscripe' 

cion en laslibreríaily admi
nistracion de esta Revista, 
l'O!lJIÍ:S de Coza·r nil,m . 7. t no 8er~ devueltos. ' TOMÁS DE COZAH NÚM. 7. 

SUMARIO 

Periqll'iu, por .Fosé Zahonel'o.·-Hum'ol'ad'as, 
pOl' Ham0n de Campoamor.-....... , por n ,ÍClJI'do 
~ltpú lv.~da.-8sto , 10 otro y lo de más allá, por 
Luis Taboada.-Rima, pOI' J. de Navlls. -Eiblitl 
gJ.!afía, por D.- Sección Recreati va. 

PERIQUlN, 

.~Iegl'an mi baerio', que en me' lio' de}: ca-m · 
¡ilO es un· conju'nto de casas 0'0 muv al¡)arta
cl-as del unifol'ffi·e concierto d'8 hermosos edi 
licios de Madrid, los g01'riones y l'os «iihícue 
los en 108 dias de sol, las nevatillas y 108 eh!-' 
enelos en los días d'tl nieve, y en los días de 
viento y de lluvia , los ang'lstiados tl'anseun
tes, en cómicas aditudes al sa ltar charcas y 
1.0daz~les ó a-I defenderse dd huraoán, y los 
chicuelos siempt'e bulh~iosos y canteritos, 
Nueva, gl'aníce Ó' nieve, ó lu~ca briIla[}~e ef 
bal. 

Entre aquella menud'3' gentecilla, prófu·
gos de I:a e~cue1a. l>al'vas de' tod'Os it.lS oficios, 
lJobl'e es¡)eranza d.e fam·iIi:\s tra b1{j-ad'o['as , 
dliüuelos .qu~ d'esgarran In blusa del apeen, 
diz en las avenlut'aS d·e u·na vífi-a, revoltosa ; 
n1ñoR que nO saben >Ji entl~arán; l"'1 I¡bel' tad 
á l\\s faenas d'el tailer, ó- ;:¡, las hazañas del 
servicio militar. brilla P13riquín, en cuyas 
manos sieml ,re s e veía, ó un canto dis¡l llesto 
~ontra la eaheza del PI hnel10 q,ue Su orrecie-' 

; se al aritojo de las iras del muchacho, ó lm 
mendrugo de pan, tan duro como el canto. 

Los del bórl'io, gen te toda laboriosa y pl'O
sáica,. ignorábamos casi siempre que nues· 
trohonor, es decir, que el honor nacional de' 
aquella pequeña agrupilción de casas, que la 
honra" en fin, del eerro del aire, se hallaba 
comprometida; y:en tanto que desde el señor 
Manuel, el cerl'ajero mecánico, habta el tío' 
Glndama, vendedor de periód,icos, n08 ha
llábamos or.upados·]os veciu'Os d'e la barria· 

, da en nuestl'OS reslJectivos trabajos, aten
dierido al antiguo consej;o de zapatero á tus, 
zapatos, alguien velaba por la dignidad pa
triótica. 

¿Para qué'ha criad'o Dios á los héroe¡;? 
Aquel corti calzones,· de zapatos agujer~a

, dos, cabeza destocada y pelona, el ilustre 
Pel'iquln·, había descubierto lo:> intentas ma-' 
¡uiavéli0o,,¡ de la tri ple a'lianza extra1njera.· 
~Los a:gornol3illosl> del, barri'o de Saláman·

ca, los ~coletas~ del barrio de la' ~alud 'f los 
«pringaosD' d-e la Guind-alera, se han crecido 
este año ~ se van á ven'ip el mejor día pOl!' 

acá., ¡cond'e! y qué d-e n'ari~es vamos á rom' 
per; no tenernos I<dinidadll si no les acogota
mos;-¡condd en· cu'anto demos ena,tlzar han · 
da y arrempuJat'le pal lá., no paran hasta el 
plleblo n·llevo y van á sali'r ffi'Llchos gO/TIosi
lIos perdíos· en « La Oorl'l'esponden-cia D , l 'a
gando d hallazgo" ¡conde!. 

A la vet'dad" que toJos 1'09 años, P'eri-{ptÍn 
dejaba m'Lly alta la honra y muy lüupi.::l, la ta
mA del cerro del aire ., 

Perir¡uhl, adem-á's de gU'ert'eal', era un . va 
leroso explorador que se llegaba has ta Cha
mal'tín de la Rosa, á catar por sí mismo e 
jugo cte las cepas de aqu Hos viñe( os. lVltJl 
ellas noch.e::} dormia en los tejat'os pOt' el in. 
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y ic r. n o, pal.'a y udar á recoger el hielo en las 
ch¡)rc~A- contiguasy pasarle de matute; por 
N\i uu ar sin duda las costumbres ó hacer 
IJjerclcio de Matoria, apostrofaba á las la
vanderas del ar royo, y, pOI' último, ¿'luién 
podría saber de qué auslaces excursiones 
tornadi;l aquel gran militar cuando su ma · 
dre, la seiia ~lmolla, bramando de ira y ar
mada con el palo de la escoba, salía á reci , 
bido exClamando: . 

-Maldito «condenao» de los demonios, 
¿dónde has estao, dónde has estao, qU(;l me 
pudres los hí2'~dos? Miren y cómo llega des 
pués de tres días; m~s te valiel'a, bigal'do 
«deprenden un oficio, que entre tu padre y 
tú vais á enterrarme. Anda, anda, entea y le 
vedls que ~slá COrl el cU brpo heoho un hoto, 
reventandp de v.in0. 

Tras del discu rso caían sobr',e Periquín los 
estacazos qu~ le lat'gaba la robusta matrona. , 

LU':lgo, al enft'ár en la casa, solía darle a l 
pad r'e la mona de la rig'idez y la moralidad 
paternal; el devoto de Baco soH,aba algunos 

!:;o¡.lamocos sobre elllero feriquín, el cual, 
~f)n mayor feroQlclad pi atestaba, al modo que 
el Cid, cuando su padee hubo de estl'ujarle 
la mano entre l:ls suyas, paea medil' su co
raje. 

Mas los héroes son hechos de u na madera 
bien distinta de la que Qa servido para ha
ce!' Ú los demás, si es que las gentes estamos 
hechas de madera, que ni to!'mentos, ni cas
tlgO, ni prbión doblegaban la salvaje vo
luntad del muchacho, con las rígidas y mo
n otonas cuanto servHes obligaciones de un 
trabajo rutinario; ni corrompían su alma" 
dispuest.a pa l'a- grandes hechos, oon el utili-
1:ll'icimO inmediato y vulgar ~e miser.able ga
n:\llcia. 

N'ada puede hacer perder su ¡ndivíduali
(bd ú estos pod;;}rOSOif héroes, 

JI: 

Un dí", :í la puerta de la casa de' la seM 
Simonil..sehallaba Guelito, un nuevo y asom
broso pe.rsonaje qüe no llegaba su alt.ura á la 
mitad de la escoba de la refeeida vecina; gOl' , 
dinfiÓ"n y (j010t'ado, parecia un canónigo en 
rnioi:üLu'a; sí es qu e los canónigos conveni 
m os en 'lile pueien servir como símbül0 del 
repos O de ánimo y la obesidad de cuerpo; 
sól o que Glle lito tenía desl1l1oas sus piernas 
y <u'remangadas sus fald~lIa"S, del modo que 
n o cretlm-os que sea cos tumbre r¡ue al'reman · 
gua ó baje SItS calzones ningun hombre sé· 
1 io; ~. ~ yne:tas y revueltas fIue G uel ito d..lba 

en el suelo, so lía mostrar-:-no queremos de'-
ci(" lo que mostraba.......l.á la lu z del so l. . 

Guelito era g otoso,- nó halland o nunca 'sa
ti ~fecha SL! golo~ina; Ma, en {in, cínioamente 
perezoso como ,un Diógenes, y sibarítico co-

. mo un Epicúreo , , 
S I IS g-o losinas no eran difíciles de satisfa

cer: bast.ábaIe una patata co.cidaA un ¡Jed,a,
zo de pan, 

Eo esto ll egó Pel'i'c¡uín. Aquel día el hér<?8 
se ha lIaba, ·sin saber por qué, preocupadu; 
volvía de casa .de su camarada Braguillas, al 
cu f.ll se le habia mUerto un hermanito; P e l'i
quin le habi a ,'isto en la caja rígido, amari
llo, eManado ,de flol'es. El seño.e médico sa
lía ele la casa diciendo que dé todo ten.Íal1 la 
culpa los ¡)ldl'es de Bragu illas; qu·e qejaban 
á los chicos andar desc alzos pOI' el agua, el 
lodo y la arena, y ¿ luién puede ref?l'ir cuán
tas cosas más dijo el médico de una manero 
áspera? 

Conocíasele en la car~ que iba en extremo 
enojado. _ 

-¡Cunde! ¿que haces tú _ ahí?-dijo Peri
quín al ver á G 'ielito.-Anda, madre ha sa
lido, h¡)ncerrado la puerta, ¿y tan d ejao Só
lor 'ram bien es concencia! 
, -¡Arrastrao! El de la conciencia eres tú, 
¡Mieen el maldIto y con la que sale! ~f'xcla
mó la señá ~imona asomand o , la cabeza 
por una ventan a; y añad ió ,con tono impe
rioso: 

-.Maldito de cocer, esta te ahí con el niño; 
que ya que no trabajes, m~jol' que estar ha
ciendo geanujás por ahí, te vendrá cuidar de 
Miguelito, que no parece sino que el niño es · 
ta abandonao. . 

¡Conde, ¡'o que son los héroes! El nuestro 
se resignó gustoso" y POl' 1'11 pri mel'a vez en 
su vida se estuvo to,da la mañana sentado 
con el chieo á cuestas, a preta ndo la roll iza 
carit,a. de Guelito con!I'Q la slIya de pilluelo, 
pálida yapicarada; y Guelito le' batía palmas 
co n S\JS gordinflonas manecitas. 

Ambos reían al sol, hasta que, pOI' último, 
el pequeñuelo, abandonando su cabeza en 
los brazos de Perié/u ín,}' .é3tecantand o el ru.fl) 
rum como .una n iñel'a, fllé halagándole el 
sue~o _ , 

Bajo ¡as raldíllas del niño asoma ban dos 
piececito~ robustos, sucios de polvo y d~ Io
do. Periluín quiso, para calental'los, aprf\
tat'los en su mano: estaban muy fríos. 

1\. la dulce presión exclamó el nirlO medio 
dormido: 

-¡Patos! 
-j Recontl'a! jOonder-- murmuró Pel'Íq.uín 

conmovido, grit:mdo desvués:-¡Y! udl'el ;el '· 

. . 

'. 
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. -niño me ha p~dido zap'atos; .el pobreGito tie
,ne lo.s piés comQ el hielo. ¡Patos! ha dicho. 

. :¡Me (laso en diez~-gl'itó como inspirado por 
uria furiosa determinación :-Dende ffiáñana 
vo'y á la obr.a y uma justQ» de peón . . ¡-Conde! 
es ·una sÍnvel'guencería que el chico esté sin' 
zapatú~. ' .' 

y ·mírese de donc;ie tomó pié para conver
tirse en uno de estos pólipos que incesante y 
laboriosamente tl'abajan en ia fabricációfl de 
las grandes 'ciudade::;, madl'épot'as humanas. 
y P~riqtlín dejó la gnel'l'a y la ventul'a pUl' 

ef tl'abajo y el sa1at'lo. 
Sensible es que no ande con mucho lustre 

la guenera fama' del¡b3l'rio, y que ras veci
nas nacionQ.s l)OS tenga'n en poco; pero, en 
fiol, Guehto tiene zapatos. 

JosÉ ZAHONERO. 

----, -, .. ,.,---
HUMORADAS 

Te vf aser~ y perdona si ahnomento 
contigo me casé de pe.u~amiento. 

Por falta de vit'tlJd ó de memoria', 
l11ien~es tú más 9ue el que inventó J& hiato· 

..., da. 

¿Niegás que fl.lis.te mi ~ejor, amiga? 
Bi~n, bi'e.o; lo callaré: nobleza obliga. ' 

Si mire.de tus ojQg al espejo, 
cono'zeo que no . sil'v~, pa('a vi.ejo'. 

( 
", 

Spy en cr,eer tas cosas tan reacio; 
que so1r:lm.cnte leo . < 

la hlatoría : como un viajé de recreo 
por- los c<1mpos del tiempo y del espac(o . 

!: 

RAMÓN DE CAMPOAMÓR. 

. . 
~a vjda sin. amore~ , 
-- es muy amarga ) 

y el a~nor casi siempre 
marchita el alma ... 
¡Dadme l:ln remediol 

Los amor'es me matan 
¡sin ellos .. . mue1'o'! 

RICARDO SEPÚLVEDA. 

-<;. 

Esto está que arde. 
Todo el r¡ue tiene dos do.cenas de duros 

deja la capital de ra mqnarquia y se vá por 
ahí. á t' )Ol al' el fresco y á conocer la sopa de 

. hierbas de las fondas, que sabe á aceite de 
almendras dulces. 

Los que poseen ,a'lgún amigo en. provino 
cias. deO esos qUé están ~iempre ofreciendú 
·Ia q,asa por pura fórmula, aprovechan la oca · 
si<io, y admiben el . ofrecirl1ient0, dedicándose 
i( VIV'il' de gorca durante un par de meses: y 

~ así se observa que en S ;1 11 Sebflstián, Gijón. 
Vigo y demás ~l'Jntoa de baños, hay uOfl por
ción de vecinos que tl8-lIell á su cargo la nu
trición de forasteros más Ó meoos a·peten-

. les. ' 
.A lo meior está. unp descuidado y , recibe 

cart? de Madrid, cUI1<;ebida en estos Jérmi. 
oos: , 

«Te había prori,etido' una visita" j cumplo 
mÍ' ~alabra, El lunes salg.o para esa con mi 
costilla; Hevo además mí ~obrino para que 
torne lo):'! baños de mal' porque padece vérti
gos, y le hemos tenido dos años en Leganés, 
metido en un saco. ES¡Jel'O que saldrás á . la 
est:;¡rif¡n, porque n() conocemos á nadie en 
es~. Ya <sabes q(]~ so¡nos personas de con
.fianza, y por cO'ls ig\liente, en cualguie1' par-
te nos acomodamos.» . 

Lo Rl'imero llue hace el provinciano es lla-
mar á 'su señOl'a v decirle: . 

-¿Cuántas sábanas tenemos? 
- ~Tt'ece, pero d os están inservibles por la 
parte de abajo. . 

-¿Hay rn uC,ha loz~? -
-¿Por q né rne' lo pr'egl.lntas? 
-Porque. vamos a tener fOI'asteros. 
-¿Uómo? 
-Sí; está para llegar DOl'oteo, el de Yl a ·' 

drid, y necesita nos camas. 
-¿Par'a él sólo? 

, -Es que además trae á su sej'iUl'a y á un 
sobrino . . 

-.:..B llt!?O; p.ues el sobrino puede dormi4' 
cO,n la criada. 

' e-, 

'. 
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'--Según la edad que tenga. -Es necesario ser prudentes. "'" 
-¡NaturalmEmtel... Pero ¿quión ha convi- -Sí. pero la paciencia se acaba. Ya ves, 

dado á ese hombre? en menos de ocho días se han comido un ¡a-
-Ya sabes que cuando estuve en Madrid món., y el tart'O de las guindas, y nuevo mer-

sa POl'tó conmigo como un padre; me llevó luzas, y un queso... . '. 
á ver el Viaducto, me presentó á uno que -Mañana Ó el otro que vayamos á Ma
está empleado en el Ayuntamíento, me con- drid, bien ,nos gustará tener casa y personas 
vidó á horchata dos ó tres vecés .. . Y yo es- que nos obsequien. . . 
taba en el caso deeorresponder á sus aten- -Sí, sí; acuér'dáte de lo ql!Je les pasó á las 
ciones, ióvitándole á veranear con nosotros. de Garnacha, que tuvieron dos vel'anos se-

- ¡Ay, Cipl'iana! ¡En buena nos hemos guidos en su casa ~ la f~milia del diputado, 
metído! . y cuando ellas fueron á Madl'id a sacarse el 

-No aeas tonta . Doroteo es una persona colmillu, ni siquiera lás convidaron á un mal 
excelente, que está acostumbl'ado á todo. refresco. 
Cuando estudiantes, puede decirse quo co , Tiene razón la esposa de D. Cipriano; los 
miamos ern el mismo plato, y se ponía rpis , forasteros producen ·toda clase d~ disgustos. 
hotas, y ee. peinaba con mis peiue13, y me ha El la, tan hacendosa, y tenel' que abandoni;\r 
dado otras muchas pruebas de confianza, una·.colcha de punto de aguja 'que estaba ha-

El hecho es que,.. Doroteo se cuela de .ron- ciendo para regalarsela á un canónigo ami
dóo en ca!.'m 'de su amigo, y la paz desaparece- go de la familia. Ella, tan casera, y verse hoy 
de aquella tranquila vivieoda, porque el so- obligada á salir á paseo todosJos días, á (in 
brino, que es un zagalón lleno de resabios, de acompafíar á la madrileña, que quiere ' 
d~ en revolverlo todo, y un día se le antoja verlo todo. Ella, tan m,-odesta, y tener que 
bajar de la guardilla un sable viejo y comen · andar de capota constantemente, á riesgo de 
zar á cintarazos eon los muebles, y útro día ' qlle se le destiñan las cintas con el carlor. 
introduce en la sala el carnéro de un :védno Haeía lo m~nos dos años que no se habia 
para poner!~ baJ)deril1a~, y aCj:lba por , coger puesto el vestido de 'glassé verde obscuro, y 
un retl'ato de Lean XUI y pintarle big~.te,. y desde que tiene en casa á los foraster@s, no 
sombrero de cop.a. . consiguo q1:litárselo de encima. La otra no-

La esposa del anfitrión se desespera y tra- che estuvo á vell ·una botica 'que se ' inauguró 
ta do reprender al muchacho; pero á esto se solemnemente y se lo mancharon tada por 
opune la tía diciendo: de.trás con esperma yagua de Mondál·jz. 

-No le c.ontrarie V., porque vamos á te- ' Bien sabemos que .hay pocos recursoS y 
ner un disg,usto. ~s un chico tan p,undonoro · qua el calor arrecia: lo cual nos obliga á sa
so que cuando le llevan la contraría 8e ,echa lir de Madrid en busca del iresco -bienhe
íii las personas mayores como una tiera y las chor, asociado con loscomestibles; pero com 
muerde. prendemos también que no S6 dabe abusar 

¡ Ayl Es indecible lo mucho que estorban de los amigos de provincias .. - ~ 
los forastel'os en una cas&. No hay más que Porque al paso que vamos llegará día en 
ver á la desventurada esposa de D. Clpria- que nos detendrá eu la calle algún sujeto de 
no: desde que tiene allí á los madrileños ,ha rostro pálid<;>, para declrnos. 
ren'unciado á la aguja y á todo, para dedicar- 1 -¿Tiene Y. -ahí cuatro pesetas para unas 

, se á la cocina, y no puede entregarse al des- botas? 
canso sin decit' antes á su mariao: -.-¿Quién es V,? 

-¿Te par.ece que ponga mañana la mer-lu- -~oy un exjefe de, comité de provincias, 
za con salsa verde? en estade de putrefacción. 

-Allá tú. -¿Cómo? 
-¿Sabes si le gusta á tu amigo la pata de -Yo vivía bien; pero dí en convidar á dos 

buey? Yo me vuelvo loca para introducir ó tres personajes Y ¡rnil'e V. cómo me han 
va riaciones en la· comida ... ¡ Ay, Cipriano! dejado!. .. 
i Qué aRligo8 tiaResl ¡Y si ella fue-se una mu-
jer como Dios mandal Pero parece que nos 
dispensa un favor, y siempre está echándo· 
me indirectas sobre las narices de mamá. 
Como las tiene coloradas, todo el mlJndo se 
cree con derech<;> á ofenderla, yaún ayer el 
demonio del muc'hacho le tiró una bolita de 
p3peI. que á poco más le salta ún oJo. 

! -

j 

El que no viaja se dedica á las verbenas, 
que este año ofrecen novedades .de primer 01' 
den. 

Antes, la diversión el'a solamente para los 
chllloe de ambos sexos: ,ahora todo el mundo 



¡p.u ede e gozar;: descré el atistocráJico tí.t.ulo 
'ael reino hasta el 'modeeto, si que también 
<cspíri:tual ma-ncebe 'de botica. 

Perque á las ve'rbenas acuden sei'íoritas 
loecefltemen·te amuebladas-como d,iria un 
'segundo apt lO:te,-que buscan los plaqeres 
>l icitos y no desdeñan al varón; a'ntes"bio'I'lJ le 
'l'eciben con simpa·tIa. 

A causa de la ·última verbena están á pl~n· 
, o-de eon~rael' enlace varias chicas, y se cre~ 
que con ,eata nl:leVa diversi'ón pública, cuyos' 
'iniciadores merecen bien de la patria, al:1 
·mentará el númet'~ de matr,imonies y el de 
:broflcas aa·ua les. 

Lo cual es muy posible .que 'corte la emi
gración á Jihlenos-A.i,res de :las ,fuerzas 'vivas 

• del país. 

L lJI8 TÁBBADA~ 

• 

RIMA 

A. E.~ 

Dicen que un dia redarán Jos aSDros 
en pedazos deshechos 

':f que la tierra sin color ni vida 
será el mundo sombrío de los muertos 
No habrá flores, ni arom~s ni bellezas, 

todo, todo desierto~ 
como inmenso sepulcro derl.'uido 
por la acción destructora de las tiempos. 
Entonces no habrá amor, ni tu hel'mosura 
podrá hacerme sentil' lo que ~hora siento; 
·nuestL'as almas unidas para siempre 

vivirán en el cielo. ' 
Mas no piensas, mugar, que si en el munde 

se eACl1entran nuestros cuerpo8~ 
-si polvo son, porque la muerte quiso, 

ha de existir el fuego 
que alienta nuestro amor en esta vida 
animaNdo sus átomes de hielo. 

J . DE N-'.VAS. 

Julio 89. 

, 
:amx,XOGRAFXA 

Pepe Hodao es un poeta, de Segovia, que 
en pocos añes ha logrado una repu~ación 
digna de envidia. Y no es por cierto de esas 

. , 
re,putaciones obtenidas gracias á los bombos 
de ·amigos periodistas, ni al entusiasmo de r.. 

los apasionados. Ha logl'ado un nombre en - ~ 
tre los alici0nad08 á las letras que han podi-
do saborear sus poesías ó escuchar s us 
'Obras dramáticas. 

u La primera declaración ~ es el título ctel 
monálogo que aca-bamos de recibir y que fué . 
'estrenado por la Srta. Varero en Sego\' ia la 
noche del 20 de Disiembre de 1888. 

Escrito en fáJiles .1 correctísllnos verso ~ 
el monólogo es dignó de Rodao, y pOI' su ins 
pirado trabajo le enviamos sincera ,felicita-
ción, - -

Se vende al precio de 25 céntimo$ de pe· 
seta, y los pedidos pueden hacerse pel' con ". 
d'ucto de ,esta Admiñistracián . 

-La cruz-ada antiesc1avista ll , f-Glleto de 20 
páginas debi~o a,}a ploma del ifl$~illado e~
eritor D, Clemenle"Blanco VillegM es dign9 
de ser leido i le)recomendámos ton especia1 
interés á nuestrosrlectores. 

El ~r·. BlancoNillegas, profundo pensador 
y escriter que vale mu~ho, trata á:.conciencia 
la materia ebjeto del folleto y.ador'na el esti 
lo de grandes ¡lensamiclltos y cpnceptos no~ 
'tables. 

La impresión, hecha en el establecimien to 
'tipográfico de Las Noticias, esuigna de men~ 
ción. 

Pocos aficionados á las let ras no conoce~ 
rán en España el ñorñbrc de JU1'ado de Parra

z
, 

poeta fecundo y de inspiración , el amigo in
timo de Zorrilla y el lec tor ex clusivo de algu
na de las más hermosas composiciones del 
poeta coronad en G:ranada . . . 

Dos pequeños libros acabamos de reclblr 
del Sr. JUl'ado de Parra, hoy residente en 
Málaga, yse titulan uDiego» (4.- edición) y 
Cl:Foesía en honor de Fernandez y Gonza-
lez.» -

El priméro es un poema, cuyo estilo, ori- . 
ginaJ, nos recuerQa no obstante la mIsma 
filosofia del rey de las doloras; de Campon
mor. Hevela ins¡.¡Íl'ación y es suficiente á da r 
á su autor el título de poeta. 

La poasía elegíaéa en ho'no!;. deJ p,opula r 
novelista español D, Manue! F~rn Qdez. ,¡ 
Gonzalez, está escrito en fiermo~a8 eJ5~tola . 
y Hena de sentimiento y verdad poética. 

, Nuestros lectores pueden adquirir arobos 
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trabajos por conducto· d:e esta Adminiska
ción. 

D. 

SECCIÓN RECREA TrVA 

CHARADAS 

• , l. 

Llévame á TODO, primera· 
prima, á ver·á dos toreera •. 

2.·' 

Mi primera repetida;, 
que me cuarta con primera" 
a.nteayer por darme gusto 
convidó á un tres cuar ta- tercia-;-' 

:- ter.cera c llar I a c9n q ufn. ta 
X le gustó el tres te"rcera;-
vió un Cltarta tres cuarta cinco, . 
le 'gustó sobremanera}. 
salimos luego á la calle, -

''Y llevamosle á que viera-
un TODO, cuarta I.ln..aprima' 
y yo,. que hay, en las afueras .. 

R. 

Las soluciones en el n6mero próximo . La pri
. mera persona que las remita recibit'á un ejemplar 
, de la cO'media Junto al cuado de testigos, ori-

ginal de nuestro _Djr~ctol'. -

Soluc?ones á las, charad.as insedas en el' 

tnímuo anterior. 

CA-R.A. MI LLO y RO·S.!. R.IO · 
,. 

~ La primera persana; qtif __ 110S J1a envil1do l'as 
aolucio!les ha sidQ el ·' r. 1). l\{anllÜ Madueño 

. e€rbán . . 
Ailemás han eu'tiado ao1uc1ooes doña COI1C(1P

crion palacios, • El figle,:I> «Espet' anza» , D. Luis 
Marra Lopez, «UD torero», ~ta. D .... M.al'ia S . de 
P., D, M-auuel Marti o-ez, U BUSCI,itOf¡ «U'no' 
que po da su ' .,. ~ o.rio Rey, D. C<ll':' 
los P P ¡; ,.h¡ris:I>} (í~6<,:Í'ategj) y 

A tOS SORDOS 
Boa penona que se' h'<l curado la sordera y 

ruidos de oidos, que ¡.moecia dl:lrRU-te 23', año.s. 
usando On rem edio /leilc,i-II'ísimo." aDliará su 
tJescripciOl1' gratis á quíen lb desee Dl.rigirse al 
Sr. NICH.OL;:30N. Carmen 24. Madrí'd .. · . 

LA OLA DE SANGRE 
" BOCET0 DRAMÁTTGO" 

dri'ginal de D~ Jq_~é !I-1. 11 dIJ. ·Bü lJ[J. . 

E~ta obra" tfstren~d.a co n i!d (llJSO~ en er 
Teatro Princi j!al de '\:Tá1aga¡-. ~n el añ:) an 
terior, y sobre la que toa:'t !~ Prent:a, (lm i
tl.ó en. BU aia fJvot'ablo j \lil!io,' at :dl l !l de 
pO'u-erse' á la , VC'f.l a, al:" pre,dQ de U:--JA P8-
SETA ejemplar, en 1.l Jibrel 1a t\o D. Júsé 
Garela T aboadela \~ en 1 F.¡8t~ ble-c.i m iTm [('D" 
tipogVáfico de D. ~ian.licl. Cer:b :i.n, BaüQs di¡ 
l:a~ Delicias', . < . ~ 
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