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LOS , t:HI.COS 

Todo padre debe nl'Osfrarse cannOBO con 
BII~ !lljOS ¡,¡Ol'que IJara es·) es IJadee. 

Perú no todoti si~uen e:sta lí1lea deconduc
ta, y hay alguno que entra en BU \,;a~a descti 

. pel'ado y lo ¡J\'irnel'o que hace es coge!' a un 
chico .l,or el pellejo del cogote y decirle: 

-¿lIa estlldiado Vd la lección'? ¿SJbe liS 

ted.quieo fué Isabel la Católica? Diga Vd. ai
~o sobre la dominacion de loti godos, . . .. 
¡Pronto, antea de qlle le l'ompaá Vd. la ca, 
¡¡ezc) ~ 

Loó niüos q'Je tienen padres así no pue
den crece!' ni romper los pantalones cun 
confianza y viven ~I'istes y f1acucbos comu 
lo~ gatos cllunclo 3e mnj:\o, 

, A I,() I1lPjO\' se les pregunta: 
-¿Qué tienefl, Mano/in? ,¿ I':stás malito? 
y e l, interJ,Jelacto contesta : 

, -Tem~() un bulto en "estt} lado . 
- ¿De ",lgulla cuida? 

-No, SeriO!'; de mi papá, que me dió ayer 
una patada. 

Hemol::i conocidl) un padl'e qne, cuando no 
teni::t que hacer, cogía á 8U hijo por las pier
nas, lo frt'~aba todO' con jabon y estropajo, 
pOI' que era I,ersona muy aseada; desl.ll¡es 
lo ponía á secn:l" y aunque el ciJiCQ gl'ita~e 
r1idiend0 soco no, él se limitaba á decil' sen
tenciosamente: . 

-¿No es mi 11ijo? Pu'es hago de él lo que 
me pareoe. 

Ctm estos padres tl'ernebundos contrastan 
otl'OS de ¡,¡entimientos d;¡lces v de t.ern\II'a 
infinita, padres de mantequilla-de SOI'la, que 
duermen con sus hijos y están diciéndoles i 
cada patio: 

-¿(~\lién te q\liere á ti, cielo de la casa? A 
ver, -Inuél'deJe á tu papá en la oarbita. 1 ilti .. _ 
mas fuerte. i A.y, qué niüo l:.1l) monu: 

Los niños I::ie acost ull1!)t'un tí hacer tojü 
cuanto quieren, ~ ' á Jo mejor' entl':.\o en la sa
la Gu;¡ndo hny vil::iita y dicen al papá: 

-Pil¡.lLlito, ven corriendo a pegar á la mu
chacha. 

-¿Por qué quieres que le pegLl~, I'ico de 
mi C(W3Z00? 

-Porque le quiel'o da!' con la man0 dd 
almirez en un ojo J ¡IIO nH' .j(·ja! 

EllJapá se di,'i!!e ti lilo lH'rsOnu::i que estáll 
de visita en estos términl)s: 

-COII el pel'll1iso de Yd8. voy á al're!{lul' 
esl~ a¡;nnto . . 
y entra en la cocina ¡Jara decir a lél criad;) ; 

r 

,--



-Anda, Isidol'á; no le lleves la contraria 
á Candidito, deja lue le pegue con la mano 
elel almirez, ¡JOl'qUI:' si 110. va á cogOl' U. la ra
bieta y se puede poner malilo. 

Como padre benévoln y caaiñoso, uno que 
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FUSILES Y MUÑECAS 
-=-

CUADRO REALISTA , 
~ . 

conocemos lIace años. ·Tiene un hijo que pa· Juan y Margot, dos an~eles herma~.9 ~ 
rece unél 80mbl el'el'a y que ba cogido la cos- Que embellecen mi bogar con sus carJn< 
tumbre de arrancade pelos del bigote. Basta Se \.mt¡'etienen con juegos tan humanos, 
L(ne le vea ocupado Ó hablando con un ami· Que parecen personas desde niños. 
go ¡Jara que entre y le diga con la mayol' na- , 
tu¡'alidad del mundo: j Mientras Juan, de tres años es soldado

l 

-Papá, vel ~o tí eso. ' y monta en una caña, endeble y hueca; 
y se sube sobre una silla para poder rea· I Besa Maro-ot, con labios de granad.o, ' 

lizar' cómodamente la cruent.a ° l, erarion f Los labio~ de cartón de su muñeca. 
El celo patl.ll'Oal l'eviste dIversas formas. r 

Así como hay padres 'yue creen ,ue la bue· I Lucen los dos sus inocentes galas 
na educación consiste en atal' á la pata de y aleures súeñan en tan dulces lazos: 
una cama y dárles con una '1.a¡.>atilla en la El, qt7e cruza sel'eno entre las balas; , 
cabeza, exi8ten otros que le dicen á Vd. con Ella, que anulla un niño entro sus bl'azos: 
mucha naturalidad: 

-A los lliños no es preciso castigarles pa. P'lesto al hombro el fusil de hoja de la ta, 
ra que adquieran dotel!! de re,speto. Yo educo , El Kepis do .papel so b~'e frente, I 

á mi chico de una manera eSIJeclal: cuando Alienta el niño en su ll10CenCla gl'a , a 
quiere l'omper un cacharro, Ó hacer un agu'

l 
El orgullo vil'il de Sefo valiente, 

.lera en l.a pal'ed, Ó mord erle ~ la mUljbach~, 
JO le deJO, y cuando se ha salIdo con la su)a QLlizá ¡Jiensa en t'lusjlle¡!os infantilés 
hace Vd. de él lo que quiel'e, "ol'que es muy , Q'le en este mundo, que su aran recrea, 
dócil. ~'\yer mi Antolin ljuiso pintarde negro ~on como el sU'·O todos los fuslleti , 
á la abllel ,itá, y no me opll~e: Cinoo minuto"3 Con que la to'rpe humanidad pelea. 
des pues el niño etitaba Lan tr..ll1Ljullo como 
estoy yo ahora. Que pesan poco; que sin' ódios lucen. 

r\o todo:3 ·sabeo sel' padres: los unos, por- Que es igual el mas débil al mas fuerte, 
Lll¡e extl'eman la autol'id'ad pateen.a, colocan y qua si se dlspal'an, no producen 
do a los niños al nÍ\'el do los animales do- Humo:, fragor, consternación y muerte. 
mésticos, y los otros, \Jurque de¡Jonen SU!; 

prerl'ogativas en el hogar; conyirtie.Jldo á iOh misteriosa condicio,n humana ! 
811~ hijos en séres insojJol'tables y telTI!\.¡les. Hempre 10 opuesto buscas e~ la tlerl'a, 

N ucstl'a mala fortuna nos ha llevado mas Ya delira Margot pOI' sel' anCIana, 
de una vez á casa de D. Basilio, que vive Y Juan, qlle vive en paz, ama la guerra. 
Ijajo la enorme pesadumbre de tres chiqui 
Ilos indomable&; desde la mañana á la noche Mirandolos jugar. me aflijo y callo ., '.' 
moran encima de su papá, y uno se le sienta· '(;ual será sobl'e el mundo Sil fOl'tuna? 
en las l'odillas, otr'o se monta á hor'cc,jadas ~lIeña el niño con armas y caballo; -
tiobre sus hombl'o!:l yel tercero se ::jube enei· La niña, con velar junto á. la cuna. 
ma de lüs otl'OS dos hecmanos !Jara dominal' 
la siluacion en absoluto; de suerte que don El uno corre 1e entusiasmo ciego: 
·Basilio desaparece bajo su ¡Jrole, y no pued.e La niña ar'ruIla á su muñeca inerme! 
eS(;\'ilJir, ni pasear, ni hacel' pitillos, ni afel- y mie'\tl~as él exclama: «¡Fuego! ¡~'ueg ol " , 
tnrse. La otl'a murmura tl'iste: ¡ Duel'me. Duerme. 

-¿Está visible el señM!-pregu:1tamos en 
ciert ... oCllsion á la cl'iada , A mi lado~ ante juegos tan e?'-traños, 

-No señor-elijo ella, Concha la primogénita, me mIra: 
-¿Pues LJué le pasa? ¡Es tod~ una person~ de seis años.. , 
-Está debajo de los niños, y nb puede ver Que charla, que comenta y que suspira. 

J ~ nadie, 
_'\ todo esto, D. Basilio se oonsidera el pa· ¿Por qué inclina Sil bngu.ida cabeza . 

dre mas fe liz de este mundo. Mi e ntrus deshoja inquieta a~gu.nas flores? 
¿:::>erá la que h.a heredado mi trIsteza? ;Al1á él ! 
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¿Será la que comprende mis dolores? 

Cuando me rindo del dolor al pE'SO, 
Cuando la negra rucia me avasalla, 
Se me cu('!lga' dAI cuel lo, me eln un beso, 
Be le ,saltan las lágl'imas y calla. 

Suelta sus trenzas claras y sedosas, 
y oprimiendo ;rni .nan!) ,entre SUB manos, 
Parece que meBita en muchas cosas 
Al mirar como juegan sus hermanos. 

Mall'got que canta; en mildl'e transforma-
do, 

y anulla á un bijo c¡ue,jamá's se queja, 
No tíene que llorar desenCgañada, 
Ni el hijo c,rece, ni se vuelve vieja. 

y este gllerrel'o atlclaz de tres abriles, 
q,ue ya se !inge apuesto c~baJlet'o, 
N" logra en súa batallas infellltiles 
Manchar c0r:' sangre y lágrimas su ~cero. 
.' I I 

Inocencia! Niñez! ¡Dici1QSOS nombres! 
Amo tus goces, busco tus cariños, 
¿Cómo h;:1n de ser los sueños de Jos hombres 
Mas dúkes que los sueños de loó niños? , 

¡Oh, mis hijo~! nQ quiera la fortuna 
TUl'bal' j 'llnás vuestra inocente calma, 
No drjeis e::sa espada ni esa cunaj . 
Cuando son de \'erd;.td, matan el alma. 

, . 
JUAN.DE DlOS PEZA.. 

LA lfUENTE y ·LA MARIPOSA 
-==-

Sobre r.l crist1<l1 de una fuente 
~lll;¡ 1'08::" se illclinall(l 
v on la linfa contemplúnd08e 
; . haciendo espl'jo del agu3, 
su propia imá,gen veia , 
de sí ¡Jl'opia enamol'ada. 

En esto, con gil'os rápidos, 
una mariposa cándida 
Il e~ó al bOI'de de la fuente, 
y recuglelldo 811S alCls, 
paró su vuelo llll Instante, 
caprichosa Ó fati~ada, 

. = 
Vió mecerse las' dos rosas 

entre los soplos del aura, 
la del ros;.)] verdadero, 
la q\le fll crlstal imitaba, 
}' ei::'cog íendo hJ fingida 

\ para 'ce'n'tl'o'de RUS ¡'¡ naias. 
dirigió su alegl' e vuélo 
á ll;\ Ct'isti'tlina taza, 
hllndienqo en líquida tu mba 
SI) cuel'pe<ii!l() y SIlS alas 
el I ul' q tle ' las1tl'nSf 'a ren ta 
y el ü'is que las eSI1111lta. , , 

'= 
¡Ay del (jue ' bll~ca ilusi0.nes 

y- t'eali'dacles apa l'ta! 
Sel'lÍ ctl·aJ la mari¡ osa 
'atuT'dida de esta fábula, 
que se hundirá en el abismo 
de la ment.irá y la riada, 

' ¡POI' cada 1"0S3 de .a-rriba 
hay otl'a que tinge el agua! 

" ' 

JOSÉ ECHF.GARAY. 

f . , 

HISTORIA LUGUBRE 

CONTADA BOR UNA PLANTA 

NO 'sé corno vino á dar UrTcl semillt en la 
hendídlll l'a abier;tn entl'e dos baldosaR d¡>) 
"iso de un cidabozo;. sin duda habría allí un 
porl'lito de tiel'l'd ve~etal, .. y nHcí ) o. 

El tristísimo ,c"dábozo estaba habitado. 
bastaote contra la VOlllllt<1d de} paciellte, por 
cuyo t'ostro t;ampeaba uoa · Ia~g,). y sedosa 
b~rba negra, . 

¡Cómo pintar la alegda dél pobre ¡.¡reso 
cuando me divisó! . 
. Oe rodillas an.te mí. contemplaba embebi· 
do mi tiel'llís imo tallo ,' desde enlonct's fuí 
yo luda su ale?!l'Ía. toclcJ s.U pntretenimiento, 
la dll}¡;e cOmp¡.íñí:ll'a de sllsir~fort\lnios, 

Da s.u mezquiná L'aciun cit.' agua ::Ieparaba 
gran pade . Ul~ dediculJ;¡ á mi riego . 
. ¡eÓn '~(II'é IJl'olijidau y cun qué esmero me 
CUidaba! . 

(Jatiarun días y yn crecía fresca y lozana. 
a!2'cadeci.rln a sus olliclados y á sus caricia:" 
y ol'gllllc)sa de tiel' !:lll eonliclente, 

Porq!Je él In.;) habiiilJ3j me co n ~nb;{ sus 
penas , r ecorclaba Su!:l buenos tiempos .(' me 
lIl'otest::lb I su honradez, mi entl'(~~ :)!'cliel\tes 

. :léI~rimas dt'S ¡IIII'S de I'oclar' , , (j!, sus p¡die!as 
mejillas vel~ian tí cael' sobre mis hnjlts. 

Víctimd de su inLlJlel'ancla politica .vacíe). 
en aquel OSCIII'C) enciel'ro, ignoralldcJ el 110 
que le aguardaba. 

Me hablaba ele su amul'; porql~e él habh 
amado, 

H fll.H) nn día en que el'n el hombre maH 
feliz del Cniyel'su . 1...1Ie~u vino la !H:H;!1e con 
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las sombras y eclipsó ~l ,sQI d,e su 'fel.icidad. 
Al dp.spel'tar, su primer:.\ m.irada er,a para 

mi, Con sus mano~ habia logrado pUl.' conti
nuados esfuer~Cj>s y IilO sin ensan~rent¡¡r8elas 
un millon de veces ~epatar poco Ii ¡Doco las 
dos baldosas 'illJe me opr1mi'ln, agt'audando 
así el pequeño ar,riate. . 

Un dia quise hacer un obsequio á mi cari 
ñoso arpigo; .y eflílp~€éá. ~~om<t-rdjscretamen 
te entee mis lanc€!oladas hqjitas IQs amari' 
1105l0s peta.los de uQa .nOI'ectta. 

¡Como descl'ibiros lq alegrift de OJi ~ompa' 
ñero, cOlne r'epresentat'ps l'u ,cqnt~.nto y re' 
pl'od ucü'os sus en t).l~iasmactas ft'ases. 

Pobre hombre. j Elilloqueda ,l\lil'iÍnqome, y 
me hablaba ,e 11 te,'necido d~ la ~s6ar¡ tadar a 
vírgen que le lloraba, de su adol'ad'a prome' 
tida á l,Iuien no habi~ de volver á ver! .. 

Mi cOl'olita amarlllenta evocaba en su alma 
tiet'nos recuerdos de feJice8 tiempos; aquella '\ 
mañana hel'm.os~ del . me~ rde MaJo, tJn que, 
llevando del brazo á su prom,etida, conia ale I 
gre y bullicioso, por ·I-a esmaltada campiña, 
cogiendo aquí y allá tiernas f10recillas con 
que tejer una guirn.alda de brilla-ntos mati' I 

ces pal'a. su amada! ¡ 

Aquella tibia y lánguida taree., en ¡lue, des 
puesde los mas sincerosjll'varnentos d.e alllor 
y tidelida<1l; la .. l'doracla de su cMazón le en· 
tregó como emblema de Sil hariño una rosa 
a m arilla, que In ás ta,l'tle babia <de sec·arse 
á los amaptes besos en el húmedo ÍQmd0 de 
el pes ti len te calabozo. 

Y .me mil'aba y me acariciaba, y presa de 
profund<l emocion., v6rtía sobre mi ardo,l'o- t 
sas lágrimas de fllego. . 

y aquella n(i)che cuan<i1o ,las sombt'as en
volvieron la prision y no podía ya distinguü'· 
le, le oía aun revolcarse sobre él monto'h ee 
paja q1.le le servía de lecho, ahogando en S~l 
garganta mil sollo7.oS que rebosaban entre 
los murmullos de sus Ot'ac10nes. -

Al dia siguiente, un dia lánguiúlo y ~ lúgu
bre como una salmudia, mi il1fortunado com 
,p4lñero estaba tristísimo, -

Me miraba con ojos en gua se reflt>jaba la 
mas grande de las resirrnaciones. 

Al mediodía llegó el carcelero; mi cariño- ' 
so amigo se puso en pié, c0r.rió hácia mi e 
hl11clÍndose de rodillas me besé ~on efusion, 
regándome por' última ve-z .con sus láO'rimas: 
volVIÓ á endel'ezarse y dijo con acento varo .. 
ni1: ¡listQ! 

Ya iba ti traspasar la peq ueña y férrea 
puerta, cuando volviéndose sobre sus ¡:,a 
sos, corrió hacia mí, flile ·al'ranoó d,e ra.iz y 
entl'egándome al carcelero, murmu.ró UAa 
sú¡,¡lica en que iban mezclados un D0mbre 
de muger y una direcciono 

Desp~e.s le í;lc.o:m,papal11os á bID CUarto to-
do. forrado de negro, . 

¡Y n91e he vuelte 4·ver matll 

J. C. pE R IV¡\S. 

PXIS,AJE , ' , 

Aquí el rjo ql¡le corre j~d.eante , 
Encilna el puente de atrevidos arcos , 
Mas allá los ~~p'esos olivares, " , 
Los harnecQos, los ht,lertos, 1013 sembrados; 

Luego la aldea con sus tejas rojas, 
~us C3&aS I;>lancas. y sl,ll? vet'des patios 
Y encima de las n~gras chimene4s 
Las cruces Pp &H,lS tosco~ 'cflt-rypanarios ' 

AI 'lejos)as laderas pedl'egosas , 
El ~ort'.ente que l'ued~ dl\llos al~os 
Más arriba la..8 cumbres con sus picos 

, 
De nerdUl'ables nieves empolvados ... 
y 3.lIá, en el 'cielo, la redonda luna 
Que iluf!1ina ~I paisaje con sus t'ayos!. .. 

GONZALO DE CA8TltO. 

"" LA MANANA 

. ' 

Entona el ave I5U cancion 80nora, 
pierden los monte·s -su matiz sombrío, 
y en sus raudales de el istal el rio 
copi''\ lós velos de la blanca aurGru. 

Todo víbra, despierta y se colora, 
el valle, . la montaña, el bosque umbrio, 
y la flor salp,icada de r@<;:ío 
esparoe las fragancias que atesora . 

Se cpronan de ·lumbre 108 alcores, 
con túnicas de luz y de color:es 

·se engalana la selva adonnecida; 

. y la nupe se incenclia en el Oriente 
y resuena en las hondas del ambiente 
el himno victorioso de la vida. 

A R'l'URO R EY-ES. 

189.0. 
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Mira tu si habré sukido 
'Con m'i nifia 6e ojos negros, 
q 1113 ., a ni tengo palafit'as 
para decir qt1e la quiot'o. 

, El portero ~e la glol'ia 
no te dejar~ pasar, 
que tus ,partidas serranas, 
me las tienes que pagar. 

nI~ 

1·le visto que ,has colocado 
'Cédulas en tti balcón; 
.¿alquHas nabttaci-ones 
ó a~qtidas l1fl corazon? 

IV. 

Existen efl el m\lndo 
mujeres tales, 
que pretieren mentiras 
á las verGades. 

v. 
N''O sabE:lS tú bien, morena, 

io d~choso que' me C<feo, 
<iesde aquella nor./)ecita 
en que yo solo me quiero. 

VI. 

Si camino del cielo 
'Cof)sig~ hallat'te, 
á la tierra me vúelvo 
P(){' n'@ mit'arle~ 

VII. 

Pude a-d'orQ;lilat' mis penas, 
pel'o al set}tir que me habJjlbas. ,. 
,me ,las encontré despiert~s. 

N A.RCI,gO Duz ¡> E Escov A& 

~~ 

AMICORAZON 
-=-

Y a no quiero e~cuchartanto solloi.to, 

- "i9 -

y muere -3q\l' en el foudK,) d~ mi pecho, 
No dejarás t\:j <Í13curo cdla'i)ez0 

• 

Sino tÍ pedazos~.", cüanao e!!tés deshecho! 

Retuét'cete en silenoio, calla, calla, 
QL1 iero vet'te:á ITlis piés IUl,Ierto Ó rendido , 
Muere como e1 soldado en la batalla ; 
~in mas cot'ona ~ que el ete,rno olvido ... 

¡ ~3iiencio! ya no es-cucho tus lamentos; 
Dominarme?_ "Ja~ás' nun,c.a lo .creas, 
Si dei deber '00 escuéh'as Jos acen.t.os 
Mezq \iino 'CtH'aiOr.: ,MALDl'I'() EA! 

.c, 

PROBLEMA 

!SONET"O 

Marca /el Ti~mro velóz, con un ,g\lari-slnO, 
reduce a etero~dades la e:¡cisteo-cia, 

, 'Y 'de ana sol.3, coo su ,Cla:r<). -ci~ncia) 
'f,est!1 el corto , vivir dC,tu 'Orga;nis.ffio. 

S·i á TenuO'ciar no 'liegas de tí mismo, 
, t'esultado buscando á la experiencia, 

te eficontrarás la misrn;a difereJlcia 
q-lie enoce b cumbre flota y ei abismo. 

U oy anUi'lcta al qt~e nace la campana, 
y no ha cesado su oracion sen tida 
cuando anuncia la ,muerte del mafiana . 

Sólo un -éc~ r 'esuelve la par.tida; 
:;tan presto. ~-caba la O1isel!ia humana, . 

, -qtle e:fltre el n,ac,er y entre el mOl'ji' no hay vi 
, da! 

S, R'tEDA 

~IADRIGAL 
=~= 

Como graba mi mano en esta piedra, 
j uguetonci~ lo amor-de niveas alas, 
así en ,mi p.echo, un dí,a ' 
mugoc sifl COf'aV.Ófi, mug,er i.ngrata, 
g{'aba\'5tse~ otl'O an~o.p·de álas ae fuego 
con el ~gne'O b~ril d~ tl.i mirada. 

J-OSÉ M.a ALCALDE; 



LA AUSENCIA 
(HEINÉ) 

En pobre y estéril roca 
Levánt~se una palmera 
y léjos ele efla, muy léjos, 
Su amada en la a.rdient~ arena 

Así, vivimos los e1os, 
Tú aislada en estraña tierra, 
y yó apartado de tí 
¡Sólo como la palmeral 

JosÉ M. a. CnousEIL1.ES. 

NOTAS 

Los escritores que proyectaron la creaciol1l 
del pet'ióctico, De toclo un pfJCO, han entrado 
á formar parte de está [{edaccion y Empre· 
sa, pOI' cuya razon EL A1'E~'''O servirá desde 
luego la susct'ipcion .obtenida iJor los indioa
dos señores. 

Todas las semána~ donará este periódico 
á los pObres un númeto de honos de la Tien
óa Asilo, correspondiendo su reparto á c,lIa· 
tro señoras ó señoritas suscritol'as, que irá!1 
turnando eón arreglo al número que tengan 
en la lista de sU8cripc.ion, ' 

Corl'esponde el reparto en esta semana á 
D.· Clara Abela de Lopez, D Q María Uuiz 
Perez, D.'" Luis~ Martin.y D," Manuela: Mui·. 
ciano que ocupan loS núms. 1., 2, 3 Y 4 en la 
lista l'espectiva, las cLlales pueden enviat' á 
esta Hedaccion por los bonos que han de re· 
partir. 

Los señores de fuera de la localidad que 
deseen ser correspol¡sales administr:ativos 
de esta publicacion. deberán dirigiese al se
ñor Berrobianco, Administradol' de esta l'e· 
vista. 

t 

En el número pl'oxlmo nos propon~mos 
publicar la convocatoria de lln Certámerr de 
artículos, poesías y charadas, con el {in de 
insertar o¡.Jol'Lunamente las oompo:iiüiones 
premiadas en esta revista. 

, 

La cúmpañía de zazuela que ha verificado 
su debut en el Tea tea de Cervantes, es me
r ecedora de los aplausos que se le tributan. 

'Sm 

La Srta. Soriano es una tiple de voz eatensa? 
y agradable, aunque demuestra que no es 
aun vet@rana de la escena. La ~ra. Perez de 
Isaura es una artista muy simpátioa. El se· 
ñor' Beltrami, ha aprendido ya á reservarse, 
pero en los números de efecto es el tenor de 
siem pl'e. Lacarl'a mejol' q lle en otr as tem pa
radas y Mariano G.uzm~n , demostrando su 
buen deseo y sus buenas aptitudes (Jara la 
escena. El tenor cómico Sr. Lúpez es de lo 
mejorcito que en el géllero queda. Los ca' 
rus pasables. 

Desde el próximo núrn'ero publicaremos 
retratos de pepsonas nntab les ~n le~ra8, ar~ 
tes, mJgistralura, política, etc. l', 

Darem'OS principio á dIcha série con el del 
lItmo, Sr. 1.>. M arcelo ~¡Jtnola, nuestro res
petdble prel:ido. 

DEL MONTON '~ 
=== 

En juicio ora 1: " 
-¿Como, desf!rar;iado. pegbaba Yd. á su. 

m ujer' con b a n':) de hierro'! 
- Por 6COln0nia, !:ieñor presidente; había 

roto sobre- sus 'costillas muchos bastún'es y 
mUGhas escobas, y mi f·,obreza no me pel'mi~ 
te tanto gasto . < 

o o 

Ante una estatua elel Cristóbal Colón: 
- :\hí tienes J 'est .. \tuu del gran genovés. 
-Sí ¿Pero que re¡Jresenta e'5a figura que: 

tiene al Jada? I 

-Es A mét'ica . , 
-¿Y pOl' que está desnuda? 
-P,ara Jemostl'.ar qué él la descubrió. 

" o 0. 

El eolmo del al' te pal'a UD médico especiil
lista: 

Devolver el oído á' una linterna sorda. 

l ' 

(, o 

En la prevencion entre dos ralas: 
-¿Te biHíJ cogido otra vez? Qué has he~ 

cho? ~ 
-Nada: me he encontrado un pormone· 

das. 
-Eso no cs delito, 
'~Es que tuve la desgracia de encontl'ado 

antes de que lo pe1'diera SU dueiio . 

, <> 
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Rn una colecta~ 
Una dama presenta la bandeja á un rico 

muy cOfi)ocido por ' lo aVal'O. 
-¡No teogo nudal-dice el con tono desa

brido. 
-¡Ah! entonces tome Ud!.:, yo pido para 

~()S indirrentes, 
y le da una peseta. 

" o 

-Un v.ip.jo carlista l'efet'Ía en 'el Casino sus 
camDafias en el Norte. 

-Yo .recibí dQS hel'idas-decía. 
-Yo creí queno el'a más qll~ una. 
-Ptte$ flleron dos. Lll primera en Monto· 

j urra ... 
-~Y la segunda? 
-La segllnd~ .... en el muslo~ 

o 
.. o 

-Creía que dirigía Úel.· una agencia ma· 
trimonlal? 

- Oiré á Ud., eso era antes, pero boy tene
mos ocnpación más lucrativ<l; elivol'ci31l'lOS 
-á los que h~biam9s casado. 

o .. . 
Viaj;mdo por 'Sevilla un sujeto. se eOOOI1· 

tró coo un condi-scÍpulo filuyo que había esta 
·do en buena pOilición y ahol'a se encontraba 
en la misería. 

-¿Y qué té haces~-le preguntó. 
-Pues me gano alguna que ' otra peseta 

€nseñando á los forasteros la Giralda. 
-Pobl'e mucha.cho: No se comprende có· 

~no subiendo tanto, estás tan bajo. 

o 
.. o f t 

-en autor novel se presenta' al empresal'io 
e un teatrQ 
-¿Puede usted darme l'azón de mi drama 

en tres actos? 
-Si , señor. El consejo <:le censura lo ha 

leido, y sus tres' miembros ha11 dado el mis· 
mo dictamen, 

-¿Y cual? 
-Que háy que hacer otro acto nuevo. 
-¿Y qué aoto es? 
-jAhJ 8sa es la ditlcllltad. Un censor di· 

ce que es el pt'imero; 01 otl'O que es el segun 
-do, y el úl tilno que es e! ter<lel'O. 

• o 
\ 

En un pel'iódir,o de prov inciab hemos leido 
~.a siguiente noti€ia~ 

M 

«El jóven oficial Sr. R ... , ha regresado de 
Cuba con I~s tre:-3 estrellas de capitan, ¡" es· 
timacion de sus j efes y una enfel'medad ton' 
tagiosa .» 

() () 

Nuevo juicio de Paris. 
Una señorita m'.:ly guapa entregó u naman 

'lana á un muchacl~o. . 
-Entt'ega esta manzana á la que tú creas 

que e~ más bonita de nosotras tres . 
El pequeñuel-o mil'a detenidamente á las 

tres y se come la man7.aná. 

u o 
En la calle. 
-¿Y tu tio? ... 
-¿,~l millonado? _ 
-Es claro; por el tio pobre no se pregun' 

tao 
-Pues mi tío el m1illonario me tiene en 

. ~ran cuidado. Kyer tuvo un ataque graví ' 
simo y el mé1ico diee que espera sacarle 
de él. 

-, .. __ .: 
CHARADAS 

A LJ\. SRTÁ. D." ROSA MARsrON. 

Spgunda! Lu·z no está TODO. 
pues yo segullda pt'ime¡'a 
lo qUE) opurre en esa oasa 
y pienso de esta manera, 

ZliJ.EMA. 
--...,..,-~-~_ o 

Es' negaciou p rima, 
'!lS Ilota la dos 
~ rticu 11> tel'cia 
J el TOD O, lector, 
-eu ·u"O·m·bre oe un chico 
de BenagnlbbU . 

o 
o o 

C. P. 

Dos terce ra en 108 palacios, 
. '!lO calendarios primera, 
la segunda en Terrauoba, 
y mi TODO eu la desp0l18s . 

MAR ÍA. G. 

Se admifen solucioDE'S. A l a primera persona 
que n08 lns remita.se regalará UQa c omedia ilD _uri 
BctO. 



PROFESIONESÉINDUST~JASREGOMIFNDÁ.IDAS -1 J S 'J;. :tllO" nnMJi o'A 
HoyV .f~~"!d~,~,do ):tl';;;;J,'''''ía~Ln¡: de ~; i ~' "[ ü rú 'Ól:Jt1rt: A ti ' 

== Admiuistracion de fincas á un tanto alzado.-
I nformal'án TOl'l'ij{js , 77 : \ 

Se vende::f v81'ias ca8as y un , molino,-É~\, esta 
. Administracion informaran .-

Sane·hez- (D,'" .R.) 'Pa[Jaderia y Coufi-terÍa'.-Tol> 
l'ij08 núm. :no. ' 

Hotel HOlTIa.-.Puel'ta del Mar. 
" 

Sello8 de cautchuc.-(Sanc,hez J ) Granada 17. 

Fabrica de HUI'iuR8 (Cirerll S . )~Segovia, 

Cel'ería.-~antos 4. , , 
Uanales (J. B. \ .l!'armacia.-LJomli'~ñ~a l¡ó·. 

ftey tO. Mllrluel) ~;otogl'afía.-CQ!Ueo,ia8 18. 

Modas.-Perez (D." C.) Puerta. de·1 Mal' . . 

Taboadela ( !J. ,JOl'~ G. L-Libl'erÍa.-M.olina 
~a~ol. • 

Ultramarino8.-D. Fl'auci~'co Salaza'r, cnU!! de ' 
Cisoeros, o úm. 47. 

OBR~I\S D'J~AMATLCA~ 
IfE 

D.O~ N.AR6JSO. ,PI4~ DE ESi:OVAU -
==«2·1> = 

Se halJalil dIe "ent en~ ('af'a de'r' los con'es· 
ponsaleR de r f!). EduRl'cl'o HidaJ:go yf en' Mala-
ea en la Redaee'ion GeJ(~sta l?eNis~31., ,· .' , 
~ LOfS Sllscl'itoreSI de EL A'rB:NEO' tendran de· 

. recho á ~na rebaja del 25 pOl' 100' e~ cada 
ej~mplar. -. 

MAS CANTARES 
OnIGINALES 

;;;... 
~ 
~ 
~ 
~ -

CAHM·EN 87. 

Dil'ector D. Francisco Jimenez 

~- mn este c(l8f,}ttt'O "d'e - e!ls?,~gmla hán = I quedado estableétídas' desde . . ~:9 de Erre
~ ; ro las a'sil¡l("n-ata.pas· €te li~t' an~é'Sf, D'ib-uje 
~ • _v ~'0Ife(,J á preoios' redlLCP<!I(l),s. est'attdo 
~f lás G'lases en'c~l'gadl~sl a, p.rofesoree-su· 
~ mamente entendidos. 
= -;;o.. 
C/:. 

-e 

-=--
tz;¡ 
"-= :2' 

,IOYEltlA INGU~SA 

·Ca'He Nueva, núm, 40. 
-~-_~ It 

_ En este 8credltar.lg es'ablecimi.ento. tan favo 
re0ido pLr 111 OUe:J18 sociedad mnlagneña 90-

<:,..-, contrará el público un abUlldallte surtióo en 
<::> Joya1l á Vi'aCJO!> eIXcep'eioHales,. por la ciré'ln:;¡ 

' ~_ rancia de estar cOlIst~uülas 'er¡ los talleres que 
~ esta casá ~iene el.ll'aris. I.'ue Batídin, :~(i para 
~ , rktl'de reéibe t'oda' clal'le' de enqargo!l sin aY-
=: . w.sion alguna . . 
<::> .' Reloj-es-de or5) , p~J'a 'bolsill-o de· clase e,xtra, . 
CF-- Y ~olierias de al ~Jl novedad. -
e-' ' ,Vticulos Q.e lujo para regalos. en p¡',d&, 
~ .bronJCe'. ñiérr'o pór~lao~. ori~x ,v pi.el. 
"":1' I B;¡s{on'e de' dll,prl<lho. cbl'l' puliode or'o' y de-=: plata >. L • 

:::::: 1 Jemelós para teatro, en concha y piel dé-
~ [ 'mnm¡niUIU. == Especialidad en, pi-6dras preciosas de prf-

mera. 
~' '1 ___ ..... ____________ ....;.. 
~~ 

2; ' Sé ~eÓ'dé Tia, pel d~ pel'iódico á 14 rea' 
ll'-"'-'-'« " - t-' . --:-..= ;.:.., =- ~ ,le!' arroba. . - , 

• • ; • _ j • I En esta l'eCluccion i(i)formaran. 
, Acaba ~e ponerse ah venta la qwn.ta edl' ., ~' .', j. . • 

·ClOn. PrecIO una"peseta. . ' . - l'O - . • . 

Los pedidoR a l editor Sl'. ·Duarte, Molina ~-. 1, . ,. ' . 
Lat'io 1 =-Ml}.1aQa. ~ f •. 'Se aceptar, corvos(Jonsales p~ l a esla 

. .'. . u" '" C;:; , revista-, en todo'slos IPllfltos de Etipañu, 
El .ac~edltaq@ e8taQ·~GII;r.)le~}~o d~ 1 egld?::i :=!:¡ . donde , no ~stén cun anterioridad desw' 

q,ue ~os~e en call'e , ~e <?ompaOla :D. Joa l UlO ~ narlOS. , . o 
Guerrero, ha constItUIdo una :::Sucunsal 'en ~ , ....;¡ ...... '-' ... n __ -.... ! ....:..' ..,j,'~~_---'...;.¡,--__ ~. 

~a\l~er-:~~:::1~~1~óe:~¡~v~6n.~.~!· sepa leerif eS- r ~ r ~SE 'ALOUIL'A 
él'ibi'r"para as istir ,hm matt'imonió er\ Gordo' ~ lu na buena habilaé'ion amueblada ó sin 

. b.a y lleva.r al!;unas cuentas. En esta redác- 1 . Mil)U.eII~l8"r'. . . ' , . 
CiOn ciaran 1'3,zon. " 1 Fasaje, de Clemens núin. 8 • 

. , 



REVISTA SEMANAL DE LITERATURA J ARTES, CIENCIAS$ SALONES, 

TEA TROS, ETCÉTERA. 

AÑO XIV: . 

EL ATENEO se publi. , 
c!ll'á todos los JÚlles. 

LÚNE~ 13 UE OO'FJJBRE DE 1890 

DIRECTOR, 
DON NA1t.ClSO DmAZ DE ESCOVAR 

Con la redllcclofl de los Sres. ClIStt o V¡51 La cor respondencia se 
. . . . . ' divia, Reyes Aguilar, UI''b-allo Csrrere, Le · 
(lIrlglrB al DIrector. bro!l y Leon y la colaborscion de distingl1i. 

1\..- d 1 I . dos litt-ratoil de Madrid y Provincias . 
1 .... 0 se evue ven os on- ir' 

giuales. :RedaccioD~ San Juan de Letrnn 2: 

NÚ\1. 498. 

Precio d~ s\l8cricion 
En Malllga, un mes una 

pe8eta.-Fue~n de Mala
ga, trimestre 3'75 id-Nú 
mero soelto O 50 id.-Pa
go anticipado . 

Administrador, D. En· 
rique Berrobianco Sauto8, 

,Torrijos 77. 

ES~:1I0 . Í~ [linIO. su. D. ~IARCELO SPINOIJt\, omspo DE I1IALAGt 
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Reparto de Bonas. 

A nuestras 8usCl'itora!l n. A Aml ,Sola., D. A Ma· 
tilUt> Oliva de Ho.bles. D.&Clara Slll~cbezy doñ-a 
Adela GODzalez, que ocupan los nlÍrnel'os 5, (¡j, 

7 Y 8 en la lista re8pecti va, cOlTe".pollde -esta se . 
mana el reparto de 108 bon()s que esta puhlica· 

•. ClOl1 cede -tÍ los pobres. 
P¡¡-eden dicbas sefiOl'as en~4ar' á esta Reon,ccloOu 

por los bouos que á cada una cOlTespoude reparo 
tiro 

NUESTRO GRABADO 
-==-

Con verdadera satisfa'ccion comerl7.amos ' 
la publicaciGn de retratos dA pel'sonas no·ta
bIes, con el del respetable ObisjJo de esta 
Diócesis. 

El Excmo. é Iltmo. Sr. D. Marc.el.o Spíno 
, ]a, hijo de una ílustt'e familia y hel'edero de 

un antiguo título nobiliario. ha sabido obte
ner todas las simpatías por su talento, por 
sus virtudes y por Sus caritativos sentimien
tos. 

Escritor de vel'dadet'o mél'ito. sus produc· 
ciones han sabido conq Ilistade digno puesto 
y. esta revista se honra en gt'an manera al 
contarle en el número de sus colabot'adores. 

¡SI DIOS QUI2REf 
-=:-

1. 

Ponaron las once, lueg0 las dooe. Pero 
nada. No ¡Jodia desasíl'me de aquella reja 
que apl'etaba nel'viosamente cual si temiera 
que se me escapal'a. 

Para desterl'al' la pes::Idllmbre que nos ::lgo 
biaba nos dimos Maruja y yo á formar caso 
tillos en el aIre. 

Le prometí, desde luegtl, estudiar mu· 
cho en Junio mi licenciatw'u, y allá para la 
vendimia nuestro casamiento. 

Callamosymientl'as sus manos temblaban 
febrilmente entl'e las mías, me abismé en la 
contemplacion de BU belleza : el espejo de 
sus pupilas donde flameaba r< ldmpaguean · 
do la mil'ada; las ondulaciones de su abrigo 

.delatando el ritmo elel seno palpitante, los 
encendídos lábios, que con limidez tembl~
ban como pétalos, 

\ 

- SeiR meies pasan volando'-balbuceó la 
niña.-Dentro de . pocos dias. naeel'·án los 
sembrados: enseguida, la Gavl.I de las viñas; 
.á .las pocas .semana.l' apunt,an las yemas -en 
,186 cepa-5, y l\:lego se tra~fOl'mao '--os l"etqños 
en ramillas aterciof)eladas y abren su seno 
los b<rotes l'i.zándo8u eA sedosas hojuela$; al· 
go más tarde, el tl'igo; espigado ya, se dora 
poco IÍ poco'; para la . época de fa vendimia 
viene usted (a,...ñ3dió 000 énfasisjovial ) hecho 
un señor médico, y antes de 'la vel'lodimia .... 

-Herás mia. ' 
-Si Dios <..¡uier-e-rep:licó la muchacha. 
-Antes de la vendimia serás-insistí uo 

tanto picad-o por la observaeioft de Maruj a. 
Mí ·frase ~ehemen'te y apasionada tenia la 

brutal eatonacion de un reto impia·. 
- Noblasfemes-excl'lmó la niña tapando 

mi boca con la pal ma de su mano,-no seas 
loco. 
. (.Quién. pUQde tOl'cer la voltllltad .de Dios? 

Fuí á responder ¡qué se yo! alguna blasfcl
mía. algún désatino. I~el'o enmudecí escu
chando a mis espaldas un chitt Ilrolongado 
y aglldo que venía desde las alturas. Aquel 
sises siniestl'o' me heló los huesos. Vulví la 
cabeza para vel' quién me llamaba, c)lIién era 
osado á imponerme silencio, y' mi mirada !Se 
halló fr'ente á frente con la mol6 de h iglesia, 
seveta, magestuosa, y la silueta de la torl'e 
semejando un fantasma gigantesco envuelt,) 
en blanco sudal'io, con las clarC\boyas que 
parecían las cuencas vacias de unos ojos y 
la campana mayor asomando como un col
millo enncgt'ecido en desdentada enéia. 

- Tonto, si es la lechuza que canta en el 
campanarioJ-exclamó Maruja sonriendo 

El reloj del municipio daba la una, las 
dos, las tres; y al punto el sereno cantaba 
la hora con la üdelidad cle una ['epeticion. 

Las rondallas de zagales, que andaban 
entonando trovas á las mozas del lugar, 
iban desapareciendo. Apagóse poco á poco el 
eco de los cantares, y las cuerdas de las gui
tarrasy badurrias cansadas de vibrar ennfu· 
deciel'on. 

Los faroles del alumbrado, faltos de com
bustible. comenzaron el penoso parpadeo de 
toda luz Clue Be extiNgue; SU fulgor vacilante 
amol'tíg'lábase cada vez más y uno al uno 
fuéronse apagando despues de esas oscila· 
ciones é intermitencias de resplandor y somo 
bra que recuerdan las boqueadas del agoni
zante. 

El lJueblo r¡uedó en tinieblas. 
En medio del silencio noctul'OO discurria 

I 



-
-3-

\ 
\ 

._-- _____ -.·-.--__ . ·-.· .. -._-._;:-.2.2 _________ - .-.-.-. -.-.'" __________ ~---------~------------------------__ ____ 

nuestl'a plática; y yo saboreaba una tí una las 
palabras de ~a ni,ña con deleite de gastl'óno· 
mo qlle gusta un manjat' sabroso . . 

-Ya clal'ea-dijo mi nQvÍa, y habremos 
de sepal'arnos. 
~En efe·cto: el cielo, antes sO'mbrio, lenta

mente se tF0c'aba primero en ~elajes de ~. JÍr
pura t desplJes' en cam()iant~s de nácar, lue-

·go en áscua de oro. _ 
La brisa heta'da de) amanecer atrancaba 

rumore's al peladO' ramaje cte los árbo,les co 
mo pudiet'a una maaO' hábH art'aflcar notas á 
una lira. 

y ya los gorriones Momaban sus cabeéi 
tas griseg por- et hueco de ·tos nidiOS dá'ndose 
los buenos dias¡ los pavos hacial'l' enfatuad,)s 
la primera n-wda dejando caer· las negras al.as 
y abriendo á modo de abanicO' e~ plumaje de 
la cola ; 10R labradores, frotándose . los · ador- . 
mecidos plirpados, salpan con la yunta de la~ 
bar:, y desde el crelo ca'an chaparrones de 
luz abrilla n ta odo el verde de las I}lan tas- y 
dorando la tierra, cl'l'al'ldo Mal'uj,a ji yo po 
níamqs punto á nuestra tnacabaule des-pe 
dida, 

Los · caballos de tiro,- S"tld'o't'osO's, j1adean-
tes, 8oJo~ados por eL B<>chorno de aquella 
siesta estival, devoraban kilómetros y más 
k¡Jómetros estifllulados p0r: las voces del 
ll1ayol'al y -los chasqllidos del látigo. 

La dillgen<;:ia envl'}e~Ha eA I.'l-ube~ , de p01vo· 
dorado J 6;aliginoso,. rodaba P0F. 1a .can'e
tera. 

Primero bordeamos· la eo'Sta-, donde en·~re 
las maHas de las redes al'eteal:.>aFl peces de 
eSGarna8 ya ál!ll'eas, ya ar:gentinas, kisid'as 
por e-l sol, arl'ül~ados !Jorel can·Co d:e I·os l-Ie::; · 
cadores y el SlIave .'Itmo de1 ole;;1,te, 

banse los contornos de blancos caserios y 
oscuras alamedas, cuando hacia la diligencia 
alto en mi aldea. 

Aquella vez perman~cí insensible á 10R en
cantos del regreso, á los abl'azos de la fami
lia, á la solicitud de los amigos, Ni los salll
dos da bienvenida, oi los pl f cemp.s por la 
terminacion de mi cal'rera me impresiona
ron. 

Cuando', fiel á añeja costumbre, me enea· 
mÍné á visitar á mi novia, no volé impaciente 
pOI' sentir entre mis mallos el temblor de las 
suyas y mi'rarme en e}espejo de SU1'! ojos. 

Recorriendo laR calles dOI'adas rOt~ el fuI· 
gOl' mOI'te·cil'l'o del crepúaculo, llegué, no 
cual otras veces á su l'ej'a, sino á la puerta 
del' cementeFil(). 

H.ecien removida pstaba- a'l1n 1'a· tierra de 
su ~osa. Allí,· ya'dan en'terrados mi"s I'ecuer
dos, mi's esperanzas. y con los ojos 1'el' espío 
ritu vÍ- m'irad'as ti€rnas, sonris'as'dulces, be
sos castot", encerrados en unataud de blanca 

I seda como perJíaa tm' un joye~o . . 
, . . . . . .. .. . .. .' .. .. . 

~l, ins·tante· en que obligado, á salir del 
cam posan to'. me des·pedí' de l'a n iñ'a' di ciendo 
«,has-ta m a ñ'a-n a 11 , escuché' q,u0 con su,avea·cen 
to l'E:spondí'an. 

-¡Si Dios quí'ere!: 
y ñ·o· j1uren' y pel'j'urenl mi·s amigos :· por 

; 1'l'l;lS que digan:· a'quel Oltl'rmuHo' no'era el Sil

I sur~'(:) de'! vi.el'l'to· en las' copas de Jos ár'bores., 
I ' 

I 
! 

• C--<:::ft:::;.-<'3 • 

SUEÑO MÍSTlCO 

¡011, sí fuera vercla'd que 11a1 (')tro· 
I á ~lIyos val'les de perpétua l"tlz' 
! ha de gl:1iarme la cercana mLlet~te' 

Y' Ilas d'e·i;eguirme tú!" 

espado 
Luego, )a carretera. cu·al si· huyese del, sa

lobre y penett'an·te olor €le I·as aguas, s-eriJen 
teaba pOt' el cet'/'o, bien ent'osc:ándose· en ¡'a 
fa lda de cal,iza', bien tt:eiJat:ld0 á la eresta gra 
nítica, bien desc~ndiendo á la llanura y per- i ¡-Oh,· s~ fuera verrlad qUle n'lJestras armas, 
cliéndose entl'.e vet'€iinegros o·l'ivares y l'es Íl I dej·ando esta morad'n ~ errena] ,. 
nusos almendros .· Y fil'loalmente se intem'aba : como' palomas qme á·su nielo vuelvefl' 
allá por las ft'ondosidaelós ele la huerta 001'1- , aHí" d'oben. volar r: 
de 1015 gl'arlados y las pal'l1'Iepa:;¡ se es~(: eCh¡lfl 
.en apretado alwazo, las htg: \lel'a-s inclinaban 
su pom¡Joso l'.amaje rcr;¡dido al peso del, 61'LI" 
tu , y discurrido aceqhliati cristalinas dej,a fl do 
gillones de IJedume& entl'e los rastrojos de la 
segada mi'es yel follaje de las legumbres .JI 
hOI' ta lizas-. ' 

Ya d ~ban de ' mano á su faena los segado 
res y en la clcU'idad indecisa del ocaso borrá-

Entonces sí, que mi ¡Jostre[' mirada; 
no' il'radial'a tristeza parrl ti ~ 

; entonces sí que con t C8 Il q U¡)O ánimo 
l me dejara morit', 

Presto, tú, como liri o- bi·n roc ío , 
, como pfa nta· ~i'n j ugo n i calor , 

sucum bieras tam bien , la m isma losa 

'---, ~--~------.'~;------~~----,----------------------------------~----------~--------
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caería sobre los dos; 

Yen una misma ráfaga de lunn, 
irían nuestros espíritus, al par 
á pel'del'se á los fúlgid'Üs espacios 

dónde las almas ván. 

Llegando á los alcázat'es del cíel!), 
cuyos pórticos son mundos s,in fir¡, 
la vénia del Señal' demandaL'iamos 

para habitar allí; 

y estrechando de nuevo el tierno lazo, 
sin el gl'OSel'O lodo Cot'l'uptor, 
~omo estrellas fugaeell cru7.aríamos 

la diáfana region. 

Presto olvidado!; por el Ser Bupremo, 
~n el ancho concierto universal , 
les eternos placeres de los ángeles 

pudiéramos gozar. 

Yen nuestro amor sin limites bañados, 
del goce en 11!- serena plenit'ud, 
ciñendo á nuestras frentes au'reolas 

de inagotable luz. 

La vida en sus enlaces inlinitos 
iríamos poco á poco á sorprender, 
alcanzando la cieneia qne Jos hombres 

no alcanzarán tal vez. 

Tocando en las extrañas nebulosas 
del bl'illanie ~istema de O{'ion" 
Ó del seno de Andrómeda absorbiendo 

el tíbio resphanaop, 

En sus mal'avillosas extensiones 
llegáramos al ~'abo a~descubl'ir 
fuerzas más poderosas, que las fuerzas 

combLnadaa aquí, 

Ya vedamos formarse de 101!! mundes 
el gigantesco y árido embrión; , 
ya perderse un salél.ite, arrastr::ldo 

por la masa de un 801; 

Ya emprendel' un Gorneta Sll viaje, 
ó en c: urvd prolongada voltear. 
sembrando espanto en ·los f)eq.uefíos mundos 

por cuyos Ciilos vá., 

Perdidos otras veces, en 108 valles, 
cuyas cascadas de oro y arrebol 
murmuran con I'uído tan armónico 

- que es grato al mismo P108. 

Sobre ligeros tálamos de nubes 

pudiéra moá, sin cuitas reposar: 
¡que el tielnp0 en 108 espacios infinitos 

en vallO pas31'ál 
. , 

¡Oh; ué delicia l Eternas früiciones, 
placer sin trégua, ilimitado amo.l'; 
les .génios de 11:1. luz ~) Ol' compañeros; 

por Q,árcel, la cl'eácion, 
, . 

Por atmósfera ej áloe y la mirra, 
que derrama en ' su vaso el ql-leru,l:ilín; 
PQr morad lll8 los átl'ios gigantescos 

de la extension tarq ui... 

¿No es ' cierbo., virla mia, fIlie sj existe , 
la re~lid ad de tan fugaz vision, 

, aún vléAdose á las pllertas de la múerte 
la vida causa hOl'l'or? 

Mas si este panorama delicü.lso 
e8 tan solo la imlÍgen de mi afL\n, 
¡al caer en mi tumba ya entreabierta, 

. qué hODl'ible soledad! 

B BNITO !~H3' y PRAl'. 

BOCETOS 
-=-

A N'r ES ,DEL '13AILE 

Ilusiones, esperanzas, 
anhel()s. preguntas, prisas, 
inconvenient <:!8, pt'omesas , 
¡Jl'eparar tt'aj es y cintas: 
un novi,Q que se perfuma., 

, un par)!l qtle se arruina] 
y una jól,1en arístóel'ata 
escla.va de su modista. 

EN EL BAILK 

Brillante~, encajes', plumas, 
.saludos, cumplidos, risas, 
mucho calor, muchas ft'ases 
y muchísimas mentit'as: 
una mamá que se aburre, 
un papá que se fastidia, 
¡yen revuelto torbellino 
mil fl0res que se n~archítan! 

DESPu'ES DEL BAILE 

Bostezos, cansancio, '",ueño, 
l;ecuerd08, lPanto ; Yigilias, 
,enlut ada la inocencia, ", 

• 
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las dudas desva.necidas: 
un papá que se al'l'epieflte, 
un 1 0~e'r6, un prest 8místa, 
una alcoba, un óla'nco leCiho 
,jY en -él HO'ranao una ni'ña:! 

~'!>.~---

HISTORIA DE ÚNA BALADA 
-=-

-5 

- ¡ 

Mosén ·Jaime Ve'l'dag\:I'er es el autor de la ; 
A'íl;ir¡lt ida . Bartl'ina e'l'd otro p"6eta de R aus, ' 
que munó sin salir de la juventud. Verda
g\1er f ué á visitarle cl1ando ya Be ácel'caba á 
la agonía~ En esta útti~'a visHa el poeta reu'" 
sense dió el argumen'to palfa un a ha-lada á su 
am'Í12P" diciéndole:: 

-Versifjtjuela y~ted, que 'YO ya' no puedo ' 
hace(·lo. 

Verdaguer part~'Ó af día si.glJiellt~ para ' 
Vich, yen el t'fen se entretuvo en versifica'r 
en crtta l~n la ,,¡('ec iosa lla~ada de Ih rtd.na·. 

Allleg~l' á Folgoroles escribió á su modo 
bundo amigo y le remtt44 -la p-oesia ya vel'si 
fica-da, 

El'a tarde. 
Joaqui n Maria BartriR3 habia ffiuert'ó 
N uest!'o d-irec-tot' ha puest o la 'bala'Cla en 

verso castellano, traba:j ando IJar flejJal'al'se 
lo menos posibie de.J. pensal~1iellt(} del p(geta 
l'eUi'lense. 

H éla aquí~ 
BA LADA 

= 
De u na n ifia eh'Cantade~a 

un j óven se enamo[~ó 
y la dij o~-Pide h ermos'a 
cuanto anhele tu ilusi'Ó n, 
aun las joyas de mi madre. 
y la n¡'¡li a contes tó~ 
-No q\1iero sus ricas joyas, 
(!UC quiero su corazún ....... 
Loco de amor el mancebo 
1)ácia su casa corrió, 
h alló dot'mida á 'su madre 
y con sanlluinario ardor 
le hizo peClaiws el pecho 
y el corazón le ananeó •.. 

. ...... . 
V-o)vió a casa de su amada 

, -llevarla el corazón; 
mas.de él. una roja gota 
de sangre se desprendió, 
y al entrar ciego el amante, 

de 'Sus anhelos en pos, 
resbaló en aquella sallgre 
)7, vacilando, cayó. 
Má::; d el C'ÜI'a71ón ma'terno 
brol6 cariñ o,sa vo-!t 
el ic i endo'! 

- ¿Te has hecho daño , 
'itiifJ de mi cOl'azo1l ( 

N:A'&crSo DIA'Z D E E SCOVAR. 

' ,¡'fODO SE VA! 

E l ave errante que 'C'i'uza el .aire 
y 'a nuest[:a casa viene á anidar, 

"cuando el granizo 'Ctibre las tejas, 
rauda 5e va. 

Las hoj as secas que ,de Jos úrb'Oles 
atTanca el so[.>lo dd vendabal , 
en espirales ~lrope¡'¡adas) , 

raudas se van. 
I 

C omo las aves, como las hoj as) 
losjuramentos) l a fé, la edad., 
las e~pel'anzas, los desengaños} 

t'audos so van .. 

A penas queda de lo que ha sido 
ulIa memoria) débil f ugaz, 
it¡ue en este mundo de vanidades 

todo se vaJ 

APUNTES TEATRALES 

N. 

S t'. D il'ect-or del ATENEO. 

.J!¡ 'escribir en pl'osa niafa 
preliel'o 'escribir en vel'so, 
porque siendo todo malo 
e s aceptable 10 menos. 
A brió el Cet'vantes sus puel'tas 
y p'tldimos ver de nuevo 
a Indalecio pet"(~rando, 
el donnir de los mangueros, e" violan que toca Pino 
yel abigarrado techo 
'CIonde reunidos se miran 
el fet'rocarril y el puerto, 
~ )asliras y ~l a-zúcar, 

---i----~----~----------------~~~~--------------·,~ 
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y la industl'ia y el comercio. 
La T empestad fué la obra 
que se eligíó fJara estreno, 
pues quisieron comenzar 
con relámpagos y kuenos 
porque despues pal'eciese 
maEI claro y azul el cielo. 
La .tloriano» es una ti¡.¡le 
que tiene voz y t~lento, 
y ha de 0btener en la eseans 
nombre, afJlausos y provecho. 
¡Olé la «Perez de Isaura», 
pues si matizó el Hoberto 
que en La Tempestad nos hizo, 
bordó una aPalomall luego 
mejor que la que soñara 
Lampal'illas el barberol 
Bien por la tiple GtluarezJJ',. 
que tiene dos ojos n }gros 
que encbñonan diariamente 
treinta pares de gemelos, . 
}' dice con m lIcha gracia 
y canta con mucho aciedo. 
Viendo á la a:A ntonia Segura~ 
exclamó un pano de esos 
que son de 101:1 bastidores 
los mal'moWlos perpétuo,, ~ 
-Con tifJte3 como esa niña 
tiene una Ernp~'esa I<rovecho', 
pues sól'O fJor verla n ella 
se puede dar el dinero. 
a:Bcltrami», seglln costumbre , 
cuenta las obras fJOt' éxito~ 
y á ~Lacarl'a» le sucede 
lo que esplicarme no ~uedo, 
cada vez tiene mas voz 
~' canta con mas alientos. 
ti Pablo Lopez» vale mucho, 
es un artista de mérito, 
y nos hizO' la ~tra noch-e 
un Bal'berilio soberbio. 
a:Meca)) prOCIlI'a agradat" 
crGuzman» cumiJle conro bueno, 
y de "Ganga» n3da digo 
plles hay gangas que respeto. 
El coro es solo pa::;able 

-considel'ando su género , 
y hacen tOG0S que las nocAes 
se pasen en un momel'lto . 
y empieze con buena suerte 
la tempol'ada <;lcl invierno. 
bl Anillo salió bien ' 
y en su conjunto perfecto, 
pue~ fué un AniUo d'e 01'0 

mas que un i \ nilio d e hierra. 
La Bl'úia tuvo sus mezclas, 
alg o endeble y :,:lIg o bueno, 
mas no faltaron aplausos 

y llamadas al proscenio., 
En De Madrid á Paris' 
sej-ld8'l'o'l'l: los morenos .· 
y repiti'e-ron el duo',. 
y tam,b il~1'l' se repi,tieran 
las amantes golondrinas 
tlae I.'egresán< l(\)s inv iernos, 
con mucho pico ele sobl'a, 
y algLm~ ropa de menós' 
Aqui ' mil enc'argO' cone lu'ye 
y á mís apuf1'tes d()y término,. 
pidiéndole á lof.¡ lectores 
amabt-elit del A1'ENEO ,· 
me perdoneA si á la ¡,rosa' 
prefed Jo~ ma,los -veFs~. 

UN CÓlIUCO TltoNADe'. 

DEFINICIONES DEL AMOR (i) 

«"Oh, gioja 'c'ne si sente et non si dice . 
. EIlIllIl I'\evada Pa lme" . 
L a Stl~)rema felicidrHi.· 

Elisa Casas de Calvo . 
Tal como yo lo entiendo, no lo puedo de 

finir. . 
f " Pl'áxedeS' Mateo f:3agasta. 

El que no lo siente, 10 delineo -_ 
José L0l'ez Dominguez. 

No a'ma basta'nle el paslol' que no se sao 
I critica por la .oveja sarnosa de Sil I'eoaño. 

Jo~é M. de Pereda, -
El amor no se plíli!de def inir , 

Leopoldo Cano Masas, 
Veinte años; mar de pasiones 

Hio turbulento á los tl'e'inta·, 
En llegando á los ~senta 
lago mU €l'to d'e i'l'usiones', 

Manuel CAtalina. 
El amor es una funcion natural e Anoble

: cida pOI' ~. M. el Alma 
J uan J Relosillas-. 

El amor es un pozo de ag ua cristalin,a, pe
t'O la humanidad lo t'evuel've J saca el cieno 
del fondo . 

T~otlo\'o Gllerrero. 
U na decora'ei.ol'l die p~!'aiso vista desde la l 

última fila de butacas. 
< Manuel Hel P,dflcio. 

Es la vt'll'ctndera át'n1on'ia de dos séres. 
lJuqm:: de la' Tone ; 

(1 ) Es't s r espmstq¡¡ in édi tas en su mayoría. per
tenec 1l al A bu m BU t6g-rafo de Preguntas. ' de Du es 
t o Director Sr. Dia z u e E~covar . 

..... ----.......... --..... --.................... ----, ..... ~ ..... --~ .......... --------.......... --..... ----..... ----.......... --I·~· 
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Es \,ln vi,no que embriM.!a yenvenena. 
. . P. Miguel SaDchez. 

Un law que tiende la espec'ie a'l indiv'í, 
duo. 

Em:ili'O Pardo flazfln. 

tica q\le nos diern á conocel' el reputorio 
modrrno en dramas y comedias de Ins últi, 
mamente eS~l'ellados ; porque verdadel'amen
te escansarlo esto de empezar la tempQl'ada 
con ,«Certilmen nacionalD y concluir con el 

Ni lo 'delino;ni lo ent.iendo. 
::-reg.iSffil\<l OQO MOl'et. 

E l amo1' 'es d 3masiado grande para que 10 
definan pequcños'C-omo yo. 

.Antonio odoe Tn1·eba. 

1 «.Arca de Noé» V v¡ce-vc·n~~; vemos que con· 
,fol'me .bay melómanos ft.uia,tios '1ue nu tran· 
sig~n con el vel'S0 sólo, hay ot·ros que están 
hartos ya de tango~ y pasa-caUes y piden a 
yor.: en cuello: «rr.enos mú~¡ca y más limos' 

. Lu~ patrad aqrna~ calor ~ra el ·cuerpo. o na ,» 

Luis Alfonso. 
Unaag-rahahl.e' calentl'H'é\ GIt3e puede dural' i 

siete ,<;ilas, siete añU'S~ó siete 1ust'I'os. D~ lo I 

últl;im@ ha" pOC<DS ,casos, 
El Mnt'(l'l~és Vald-eiglesi:as. 

CRONXQUXX,X,AS 
-==-

'Como t1na revista mer a;:,ia, cientHica 0 de ; 
cualqll.icl· dase ·que sea no p uerle pas~\{'se sin . 
su el ónica corres¡Jond iente, que es como la 
salsa de b CO'lnida diM'ia, ~~ aqui po'rqué yo 
/Üc¿ertd,o de cronista vengo á llenar el pl'i- ' 
met' llueca de este peri'ódi'c'Ü, mas ql:le por ' 
merecimier-ltos p\'o.,~ os, IJOt' exigencias cari' ' 
rlOsas <ile la amistad, Con es·tos renglones á 
manera de ¡Jroémio, paso á sa ludar afectllo
sarr.en te .á, todos · mis coleg·as -crOI1Í'queros y 
I'e" ~ ste\'os, y em p~ezo .. . 

Hacer una crónIca semanal ó quincenal en 
provfncias es una cosa de todo ).Junto difícil . 
-porque yasaben Uds.ql1e aquí no pasa nada 
de nada y sopen a de hablar, ó mejor .dicho 
escrlbil', sobl'o polttica iocal ú otras vulgari
dades ¡JOt' el estilo, c(\sa que despues de todo 
nos está 'Vcdado, no hay aSl\nto, A¡,;~ pues es
tas croniquillas serán universales, no pOI'-
que .las vaya a leer todo el mundo, cuidado 

\l con eso, que yG S0y algo más mode5to, sinó 
porqu-e me ocuparé en eBas un poco de torio 
lo que por ahí OClll'ra digno de mención. Me 
pal'ece qlle estil des3rrolIado claramente el 
programa. 

De teatro estamos bien ahora y hay para 
pasar el rato. Zarzuela grande en Cervantes, 
donde actúa IIna compañía muy aceptable, 
~ hasta h~ce pocos dias ·zarzucla barata en el 
Circo paria los amigos del género, represen
t~da por artistas mudesto y simp'áticos_ 

-
Algunos aficionados al gónero agradece

rían á 108 señores cm presarios que vi era n de 
peder al'reglar'3e con uqa compatHa dra'má-

De otr a cosa, nada, sin') qlte el invierno 
se BOS vá colando sin sentil' y que hay que 
pensar en el modo de desar¡'ollar e8e prob'le. 
ma intrincado que consiste en hacerse Ul'Hil 
'Capa . " 

He11exionemo8. 
MILÉ. 

/ 

NOTAS 
La I'edacción dev ·ATENEO convoca un Cet'

tamen literario, ~on sujección R las bases si
guientes: 

. Primel' Tema 
Pl'emio de honor: o 

A la mejol' IJoesia con libertad de metro y 
asunto. 

Segundo Tema 
Pl'cmiü-Una coleeción de ·diez obrns eh'á

m\flticas. 
Al r;nejol' adícuJo humorístico , 

Tercer Telna 
. Premio-Nombl'amiento de suscriptor hu· 

nal'io de esta revist~, 
A la mejor coleceión de epigramas. 

Cuarto Tema 
Premio-Varias obras dramáticas. 
A la· mejol' cúlección de chat'adas. 

Bases generales. I 
LO Los trabajos deberán 'remitirse al Di-

rector del ATENEO, antes del 12 de Noviem
bre pl'0ximo, ~in firma y acompañados de un 
sobre cerrado donde conste el nombre y do
micil io del au (01'. 

2,<> Los nombres de Jos autores premia
dos se publicar.án en este periódico, como 
igualmente los trabajos ¡.¡remiados, que la 
Reda(jc ión considere oportuno. 

3." ~e concederán accesits y menciones 
honoríGcas , 

4.° El JUl'ndo lo constituicán los redacto
res de este pel'ióclico, que designarán entre 
sí Pre-siden te J Secretario. 

Málaga 15 de Octubl'e de 1890. 
LA RED ACCI6N • . 

----- ------~\,~.\ --~------------------------------~---------------------------------------I 
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CHARADAS 

A LA S R'PA , D.a MARIA LUISA HUELIN. 

Ceutando Tt'ini· avel' tarde y 

Tel'cel'(I pl'imera eÍ dos, 
a,e unK TODO mtlv bonita 
que en Barcelon~ aprendi6, 
cuando IltlS prima segunda 
rompió el ~ristaJ del baJcon 
y á Trini, le dió el gran susW 
y mas grnnde á un cazador. 

Uua amigo incÓ'gMita. 

... 
• • 

Pepe TODo~es mlly devoto 
y I eza á los Todo mucho, 
porque le curen la dos 
que pescó ell el mes de Junio 
y si primen.! con a 
regalAr::! á p,.'i,na Bruno 
un ramo ele hermo!llls ·flOl'es 
que le f"rmllrá. á Sil gusto. 

<1 

o f1 

Ana C. 

A mi maestro Sr. (jaeta; 

Pr ;ma s-'gu,/Icla quisiera 
obtener la humanidn«l , 
y DUU'l'3 hallar un tncera 
ql1e ildrande ¡;IU amieontÍ • . 
Ea prima tres hallo modo 
de fijar la 'dirt'ccion 
y es UDn fruta mi TOD() 
óbjeto de mi aficiono 

U n di~cÍpnlo. 

~olnciones á las charaos! insel'tas en 'el Mime
ro !luterior: 

La LO.CA 2.'" CA-MI LO 3.& LEN-T&·J At-;. 
J 

La pri'n:el'll persona qlole nos ha remitido 188 

soluciones ha Fido la t-;rta. D.a Dol'ores Ponee. 
EHta á su disposiciop el eJemplar ofrecido. 
/\dcmás DOS han ellviaclo soluciones: 
D." L, B., «Zull'ma:D, D. Carlos Lopez; ",Te. 

Hez», Srta. D.a B. S L.,«Una aficionadul>, aLa 
_ ¡:;oJucionista de siemprE'» , aRafae lillo:D, 'D; Ma

uuel Pos tigos, Srta , D. " Aua Soler, D. Ju:·é Au· 
oreu Quintana, S~'ta, D." Pilar 'foro l, «Mala 
sombra», «CamE'Jo:&, «DoD Llquid9~) Srta. Do
ña Petra L., y Un soluciouista (de MlII'bella ) 

PROJ'ESIl'ONE8 É INDUSTRIAS REúO~lE~DADAS-
--~==-

Boyoe (D. Eduardo).-Sombl'ererÍa-Lnis de 
Velazql'l'ez i . . . 

Admiriistrllcion de fincas á un tauto alzado.- / i 
Illformarán Tonijos 77 . 

Se venden val'Í'as casas 'y UD moliuo.-En esta 
Administl'srron infol'marpn. 

8anchez (D." R ) Pausderla y Coufiterra. . ..:..-Tor 
rijos niÍ'm. 1 W. 

Hotel l{omfl.~Pnel't!l. del Mar. 

Selles de cautchnc,- (Sllnchez ~T )- Grall~da 17: 

Fabrica de HlIriuas (CiTeI'l\ S. ) -Segovia. 

Cel'el'Ín.-Snntos 4, 

Uauales (tI . B .. Fnrmncia.- I 'om l' a~íl\ 15. 

He, (U. MIIDuel>F(Jtogl'llfí'a.-l omedial' ],8. 

Modns.-~!'rez (D "C) Puerta del Mal' 

TaboadelR (U. Jo.é G.)-Librer~u .- ,'I'lo l illa 
Lario 1. 

l]ltrsmarinotl.-l), FJ'au(·i~eo Salazar. cnlle de 
Cisllf}foS nnm . .4'1. 

OB[Lt\S DILAMATlCA~ 
DE 

DON NARCISO 'DlAZ IfE ESCOVAIl -=«~»= 

Se hallan ele "enta en ('a:'3o Cle los corres· 
ponsaleR de D. 8d uardo Hlda.lgo y en Mala
ga ell la Redaccion rte eRta r ev ista . 

Los s,uscritores ele EL ATENEO tendra n de · 
recho á UB a rebaja del 25- por 100 en cada 
efQmrlar. 

MAS CANTAR.ES 
OmG!NA,LES 

DE DON NARCISO: OIAZ f}E nSCOVAR , ....... 
-=»;::.,.«=-

Acaba de ponerse á la venta la quiñta eeli. 
cion ! Precio un a peseta . 

Los pedidos ,a l edItol' Sr , DUarte, Molina 
Lario i =Ma1a!.!a. 

Bl aCleClll a(~O est.ab eG lrniento de 'l'egi('lo~ 
que pOfilée en ca lle (le Compaüía D. doa,\uin 
Guerret'o. ha constituido !lO a ::)ucursa l en 
ca lle Nuevá números 36 y 38, 

, i 

~e necesita un a joven que sepa lee!' y USo 

eribir para as istir iÍ un m a trimonio e,:, Córdo 
ba y Ile\'ar alg lln a H cuell~a8. En esta redac· 
cion cia ran I' azon. 
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Reparto 'de Bonos. 

A nuestras suscritoras D." Luisa Bonilla, Do' 
ña Sofía Atienza [{eguera, D,a Esperanza M·urti · 
Dez y D." ~lal'ia GOllzalez, que ocupan los núme
ros 9, lO , 11 Y 12 en la lista respectiva, corres' 
ponde e¡;ta semana el reparto de 103 bonos que 
esta puhlicaciou cede ~í los pobres. 

Pueden dichas señoras enviar á esta Redaccion 
por los bonos que á cada una corresponde repar-
tir. ' 

EL AHCO D~ LAS OREJAS 

(TRADICIÓN GRANADINA. ) 

Ninguna de las tradici0nes (y no fueron 
pocas) que me refirieron las ~hicas de Hur
tadi llo, jóvenes de buen ver, sí bien ya algo 
pasadas, llamó tanto mi atenéion, por su 
origina'Iidad, como la que voy á rel3taros. 

No se basa en leyendas mas ó menos ára
bes-que deJodo laay en aquella Viña -ni en 
hechos de bulto realizados por l,os Pulgares, 
Ponces, Muzas, ni quien tal pensó. 

Es sencillamente un episodío l1)as modal'
no que los sucedidos en aquella época famo· 
sa, un acto salvaje, que así puede llamarse , 
llevado á cabo pOl' los súbd.itos de Felipe IV 
y que por su res0nancia v.ino á llegar de.bo· 
ca en boca hasta nosotros dando nombre ti 
una de las call~s mas céntrioas y bonitas de 
la hermosa ciudad de las mil torres. ' 

Había, antes de que las llamas del incen· 
dio destruyesen los Miradol'8s, un arco en la 
espaciosa plaza de Bib-rambla que daba en
tr ada á ésta, formando la terminacion de la 
cal le q ue en tiem po de los Abenoerrajes y 
G,nules, se [a llamaba .de las ¡<trenas, y que 
sostenia por uno de sus costados lleno de 
a rabescas labores ·el primoroso editicio don 
de tantas veees sentáronse los [.'eyes maho · 
metanos y. desde cuya terraza dit'ijiera las 
canas y torneos el desdichado Moamad·Abu-
A Ddillah. ' 

Ocho eran Cy' son) las calles que clesembo 
oaban él la pl aza y ninguna pre::3entaba en el 
corte oji val de S il coronacion, mas atrevida 
forma que la del arco ú que nos referimos. 

BiLuada al modo qlle las otra!:;, en un angu 
lo de aquel espncio cuadrangulal" (en el de 
la derecha pul' la parte del S O.) servia para 
colocar un tablado oon balaustre de madera 

• I 

desde el qlle [os curiosos de alto ' coturno 
presendaban las fiestas púpufares. 

Habia subido al trono por aquel entonces, 
el monarca a us triaco antes citado, y Grana
da celebrada su advenimien to con justas, 
iluminaciones y danzas. . . 

Engalanada la plaza por sus cuatI'o costa
dos, I-lresentaba la tarde áquella un as pedo 
deslumbradol' y podria haberse dicho que en 
aquel cuadro de vida y movimíento ball á b3n-

. se r eu nidos el oro del DálTO, la sal de An.! 
c1alucía y la g t'acia y perfume de las flores 
que esmaltan las risueñaE\ llanuras ilibel'ita
nas. 

Ricas fembt'as cargadas de br'illantcs, da 
ban más ex¡.>lender' a 1(.\ belleza del conjunto 
y galanes y bi7.arros cubíilllcros hollaban la 
arena , lu ciendo. sus armadol'as cinceladas y 
adornad as con lujo y aciedo, 

Los bordados lJañ izuel08 blanqueaban en 
las pequeñas rnanosde SllS dueñas y losmul. 
tícolol'es pendoncillos ondeaban en las lan
zas llevando bl'a nna le tra, Ol'a una divi sa 
en verso, ora una alegórica manifestacion 
de amor recompensado. . 

Reodiase allí el valor de los mancebos al 
fuego de unos ojos, d0bláIJanse las rodiilas al 
pago de ud a l}lÍl'ada al'diente y enJoquecedo' 
1'<1, de una sonrisajugnetona- y dulee, com o 
son' todas las de las g l'anadinas, y eterno bLl 
bie~a sido aquel plazn otot'gado á la ex pan 
sión y ai divedimiento, si la noche, esa in
grata que l'oba los tesol\os de la diurna l uz , 
no hubiera llegado con sus sombl'as á poner 
coto a aquella especie de carnaval que enlo· 
quecía á la afanosa muchedumbre. . 

Son'ó [a nota del silencio. Iteple~ár0nse los 
sostenedol'es del combate tÍ Id púte r..eserva
da de la liza y la multitud oomenzó á bullir 
con ese sordo rurtlor que tl'ae la ola; salien· 
do por todas par·tes y bifurcándose en todos 
sen ticlos. . , 

De prcnto un crujido enorme, algo así co
mo ~n edilicio (jue se derrumba, acompaña
do de un gl' ito genel' al, golpes, imprecaci o" 
ne8 y corridas, hizo retl'oceder á los más 
avanza dos yarremolinearse á los que aún 
permanecían en la plaza. 

Formose la natural confusion; todos cor
rran s in rumbo fijo , preguntaban, se llama
ban, pugnaban por' huir, y enh'e aquella al
garabia, ~o b re aqllel vocerlo justifioad o, se 
escuchaban las voces de «j Ll1dl'ones!» II¡ Ase
sinos!» II ¡Por quí!» II ¡Ay, mis orejas!» 

Serenose el tumulto. ' 
Los reales arcabuc;eros aplacaron e[ rui

do, fin aron. la batalla que casi se habían li· 
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brado y cuando vacía ya la plaza de aquella 
m<lsa ele gente que minlltos antes la llenaba, 
pudieron darse cuenta los m~s eurioso de lo 
ocurrido. notaron, con no pOCI) asom bro, un 
número considerable de orejas pequeñas y 
blancas exparciclas por casi toclq: la .plaza. 

¡,Qué significaba ac¡uallo? 
Hé aquí cómo me lo explicaron las de Hm· 

taclillo. 
Al comenzar la salida, se mezclaron con 

los espectadores de lu alta clase unos cuan· 
tos rufianes y rateros que ansiosos de las jo
yas que ostentaban en sus pendientes aqueo 
Jlas aristócraticas damas, iban ya convenio 
dos en sus traérselas. 

Dió cornienzo el más atrevido y se oyó el 
primer grito, sin que la joya pudiese !:ier ar 
rancada de su lugar. Los momentos eran 
preciosos. hl ratero así lo compl'endel'Ía, y 
hé aquí que sin encomendal'se á Dius ni al 
diablo, apeló al gran medio de cortar la ore' 
ja, que llevó á cabo en menos tiempo del 
que se dice, huyendo en busca de otra en 
donde poder ejercer su nuevoo!icío. 

Gritos, carreras, desmayos, navajas que 
se alzaban y caían, tocio se sucedió, 

y se 'sucedió sin que el resto del público 
se diera cuenta de lo que pasaba. -

Solamento lo sabían las que tuvieron que 
dormir aquella noche sin pendien-tes y lo 
que es mas horrible: ¡si'n 0rejasl 

. . . . . . . . . 
Por eso, cuando el arco· de las Al'enas fué 

derribado en union de sus iguales paea dar 
nueva forma á las calles hoy existentes, el 
Ayuntamiento ele Granada ordenó colocar 
('n sus extr'emos dos plaqllitas d~ marmol 
con el siguiente rótulo: 

((Cal!~ del Arco 'de las Orejas.~ 

RAMoN'BLAsco. 

ESTE ERA UN REY 
-=-

Ven, mi Juan, y toma asiento 
En la mejol' de tus sillas; 
~'í~ntate é"\quí, en mis rodillas , 
y peesta a tención á un cuen to. 

Así estás bien, eso es, 
Muy cómodo, muy ufano, 
Pero ten quieta esa mano; ' 
V~mos, sosiega esos piés. 

Este era un Rey .... me maltl'ata 

, . 

El bigote ese ('.ariii.o, 
Este eró un Rey ... vamos, niño, 
Que me rompes la corbata. 

Si tú "ieras qué placer 
Ese Hey ... ¡Jesús, qué has hecho! 
¿Lo ves? en medio del pecho 
Me has clavado un aHilel'. 

¿Y mi dolor te dá risa? 
EsclÍcha y ténme respeto: 
Este era un l{ey ... deja quieto 
El cuello de mi camisa. 

Oir atento es la ley 
Qtle á cumplir aqní te obligo ... 
Deja mi reloj ... !Jrosi~o, 
Atencion: este eea un Rey ... 

Me dá tormentos crueles 
TIJ rr.ovilidad, chicuelo. 
¿ Ves? has regado en el suelo 
Mi dinero y mis papeles. 

Respcinde: ¿Me has de escuchar? 
Este eea un l{ey ... ¡qué locura! 
Me tiene en grande tortura 
Que te muevas sin parar. 

Más ¿ya estás quieto? Sí, sí, 
Al fin cesa mi tormen to ... 
Este era un rey, oye e~ cuento 
In VP,O tado pal'a tÍo .. 

y el niño agl'ega. que es ducho 
En tramar cuentos á fé; 
»Este era un rey ... ya lo sé 
llPOl' que lo repites macho. 

»Y me gusta elcuentecito 
»Y mira. ya lo aprendí: 
»Este era un Rey ... ¿no es así? 
»¡Qué bonito! ¡Qué bonito. 

y de besos me dá un ciento 
r pienso al ver su cariños: 
Los cuentos para los n iños 
Ka requieren 31'gumento. 

Basta con e'1tretenet' 
SU,espíritu de tal modo, 
Que nos puedan hacel' todo 
Lo qlle nos quieran hacer. 

Con lenguaje grato ó rudo 
Un niño, sin hacel' caso, 
Va tlejanclo paso ;l pas o 
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A su narradol' desnudo. 

Infeliz del r¡ue se ·escama 
Con osas dulces lecturas ... 
¡Si estrilJa en sus travesuras 
El argumento del drama! 

¡Oh, Juan, me alegra y me agrada 
TI¡ mov ilidad tan terca; 
Te cuento por verte cerca, 
y no pur contarte nada. 

y bendigo mi fortuna, , 
y oye e l cuen to y lo sabl'ns: 
(1 Era un Hey á quien jamás 
Le sucedió cosa alguna .» 

JUAN DE DIOS r E ZA.. 

CANTARES 
No sé que efecto me hacen, 

chiquillo, tus ojos negros; 
desde que los vi una tarde 
no puedo, ivir sin ellos. 

= 

Estoy ahogando mis penas 
en lagl'imitas de sangre, . 
para ver si mi querer 
no me lo conoce nadie. 

La muerte le pedí á Dios, 
cuando 'ma faltó mi madre 
y al verte, le pedí vida 
t~n solo para adorarte. 

< 

J U ANA LUNA. 
1890. 

-~ 

DEFINICIONES DEL AMOll {:) 
'. 

.fJs el amor aquel etierno anbell) 
que den tro de su pecllo el hom bl'c encierra, 
y le emlJuja á huecar en esta tierra 

u n r eflejo del cielo 
Teodoro Baró. 

(1) Est·s l'eSpu fstlls in édi las en su mayorla, per
te ll ec n al Album autó¡nafo de Preguntas, de nues 
tro Di recto r Sr. Diaz de E covar . 

Le amore é I'anima dell'Universo é il con· 
giunto, il totale clelle mi gliol'i qualitá ,clell' 
essere umano. 

~Jmma Zanardeili . 
L a inteligencia entre clos sélss quecuanto 

má.s se tratan, más se adoran. 
Emilio Mnrio. 

La definición del amor de pende de la mu · 
je t'. . 

Lnie Mariano de Lorra. 
Me es muy difícil definir el amor. Yo a.mo, . 

hasta nI criminal. 
Dom ingo García. 

El único placer d ig no del hombrtl. 
El Vizconde de Compo GrRode. 

El nmol' cs orige n de todo lo mas grande 
y bello de li). creación. 

Julia Cil'era de Agui lar. 
La unión de dos almas . 

• Juall Fastenrntb. 
Es la felicidad. 

Eugenio FernandE'z 
Un conjunto ele te.mura, abnegación y 

candicleces. 
Luisa Murtil1ez Ca.sado . 

E l amor es el tirano del corazón . 
José Sala Julien. 

El amor á los veinte años es Iloa ilu.sión, á 
los treinta un desencanto, á los cuare nta 
una necesidad y a. los cincuen ta un ::lpetlto . 

R. Amador de los R io!>. . 
Una aspiración del alma á identificarse 

(';on IIIl ideal en una vida de relación intima: 
es la atracción en lo eS~ l íritual. 

. Ricardo Peris M ercier. 
El amor es la esencia del alma. Su aroma 

es la 'vida. 
Antonio Vico. 

Es la ilusión más bella de los sentidos. 

- José Millán Astray. 

VERSOS - -

Hollando c(\n sus piés lo realizable 
trocan.do la verdad por lo aparente, 
el hombre al pOI'ven ir clava su mente 
cansado ele .un pasado in.pelable. 

Con la pupila atenta a lo insondable 
juzga la realidad impertinente; 
4ue el espÍl' itu inquieto no es prudente 
y aceptar la tlcción no es disculpable. 

,\ sí el hombre satélite, mezquino 

I 



de la pasión que mueve su destino 
se agita en el error y la ímpostura. 

C'¿ue en el ,,-aiven de su existencia éstra, 
ña 

v¡,í cada cual, pafraña por patraña, 
labrátldose su projJia desventura. 

RICARDO CANO. 

A LA MUERTE DE UN ANGEL 
-==-

SONETO 

En sll madre yen Dios cifra su anh~lo' 
I.Ja virtud por diadema la hermosea: ' 
Vida ... encanto ... placer .. , paz le rodea: 
Era un _ángel de amor ... ¡Pobre Consuelo! ... 

Tiende la Parca su enlutl1do vero 
Arde nnte el lecho la amal'illa tea, ' 
En los aires el bronce clamorea 
y un alma -asciende victoriosa al cielo. 

1\1 as dulce muerte que el vi"ir alWllra: 
11.1 • 'd" j''''o es morlt' escon er podrida escoria. 
En el hueco de estrecha sepultura! 

Que es la muerte estandarte de victoria, 
Que en la tierra su mástil ",segura 
E izado el pabellon flota en la Gloria! 

- P. FERNANDEZ ABRIL. 

APUNTES TEATR ALES 

Sr. Director de EL ATENEO. 

En el mundo de las artes, 
y en el mundo de las letras, 
de lo ocurrido estos dias 
cosas extrañas se cuentan. 
Se habla de in tr igas y enredes, 
de maquia\'élica idea, 
de proyectos r ea lizados, 
y de largas conferencias. 
~e cuenta que ~I resultado 
de com plots y com pnnendas, 
fué que una Empresa baja::;e 
para subir otra Empresa 
fOI'mada por los -artistas' 
que más el púiJlice aprecia. 

«Artagnan» , que fué el estreno 
pasó sin gloria ni pena, 
que la músic'!l es muy sosa, 
siendo mejol' que la letra, 
y solo unas estocadas, 
más de circo que de escena, 
sacaron á los morenos 
de su gran incliferenG ia. 
En uCampanonell Beltrami 
puso muy bien su bandera 
y Josefina Soriano 
que es una tiple muy iJuena 
y ob tie~~ las s,i m pa tías ' 
de la, afIclOn malag ueña, 
logro aplausos en justicia 
y oyó b¡'avos por docenas. 
Nada de part¡'cular 
vimos en «Las dos princesasD, 
y en cambio «Jugar con fueO'oll 
logró una ovacion inmensa 1:> 

pues resultó el concertante 
de primera, de primera. 
Lacarra bordó «Marina D, 
y Lopez cuanto interpreta, 
Gm~man es un buen artista 
ele lo poco que nos resta 

l ' ' en e genero especial 
que llaman grande zarzuela. 
uEI Certamen» en decente, 
y aunque esto lo recomienda, 
no le pareció lo mismo 
á unos chicos de la tierra 
que silbaron y gritaron ' 
sin que nadie lo impidiera. 
y aquí acaban mis apuntes , 
antes ele lo que quisiera 
pues me pide original ' 
el Regente de la Imprenta. 

UN ¿ú~rico TRONADO. 

EN UN ABANICO 
-=-

Al dar este abanico aire al semlJlante 
tal vez pueda templar, Elwenia mia 
esa afma clelil'ante 1:> , 

que no tuvo en la vida un wlo amante 
ni vivió sin amar un solo dia. ' 

, 
aXSTORICO 

-=-
Pa ·ó recado una dama 



con mucha prisa al eloctor. 
que viniese por favor, 
que estaba enferma en la cama. 

La temperatura, fria; 
horil, las dos ele la noche: 
el doctor no usaba cúd e 
y aunque era viejo, corria. 
. Llega, la pulsa el anciano; 
le pregunta que le aqueja, 
y ella contesta perplej a ... 
-Doctor ... ponga aqui l'a mano. 

Aquí en la parte anterior 
del vientre, despues que tomo .' 
alimento, siento .. . como 
si me doliera, doctor. 

-¿Y el dolor es de manera 
que cambiar de sitio suele? 
-Cá, doctor, si no me duele 
si es ... ¡como si me doliera? I • 

-¿Y qué más se siente ahora! 
-N ada; doctor, nada más. 
-Pues el caso, es por demás 
ap'lradillo, señora. 

Venga papel, y al momento 
QLle vayan á la botica 
con una botella chica 
po1' este medicamento. 

y colocada en postura 
supina, in dolenti loco, 
haga (pero poco á poco) . 
como que se dá una untura. 

-¿Y si alivio consiguiera 
es preciso continuarla? 
-Ca, no ... no ... si no hay que darla 
si es, como si 5e la diera. 

Y tomando su bastan 
y su sombrero cogiendo, 
se marchó el doctor eliciendo: 
¡Que bonita profesionl 

.. . 
y áun hoy mismo, por doquiera 

va el viej.e, repetir suele: 
;Cá, doctor, si no me duéle! 
¡si es, como si me doliera! 

A NGEL PARDO. 

DEL MONTON 
Entt'e a migos: . . 
-¿Cómo puedes negarme los cu a tro du 

ros que te pido? ... ¡A mi que soy tu misma 
persona! ," 

-Pues por eso mismo, porque me co' 
nozco , 

6 .-

En un depósito de cadáveres. 
Un sujeto llega en busca de un am'igo su

yo que ha desaparecido. 
-¿Tenia alguna seña particulal' para po 

del' iclentificarle?-preguntó el conserje. 
.-Sí, señol'. ¡Era sordol 

o 
o o 

En una tertulia. 
Hab lando de inventos decia uno de los 

presentes: 
-¿Qué me dice Vd. de la emmencita y la 

gel vi t::}? 
-¿Qué es eso? 
- Dos sustancias más explodivas que la di-

namita y la melenita. ' 
-Es sin~ular-exclama entonces Gedeon 

-que todo lo explosivo acabe en ita, inclu so 
mi mujer. . 

-¿ y como se llama su señora de V.? 
-¡ Margarital 

o ' e 

En una clase de Historia natural el pro · 
fesor dice: 

-La al'aña tiene ocho ojos. 
Un alumno, bija ele un óptico, exclama 

sin poderse contener. 
-Caramba, A las que sean miopes les 

costarán un dineral los lentes. 

AYER Y HOY 
Hubo un tiem po en esta vida 

En que, sin leyes ni fueros, 
ha la virtud vest id a 
y las personas en cueros. 

Hoyes todo' diferente: 
T emiendo por la salud; 
A nda vestida la gente 
Y desnuda la virtud. 

EDUARDO DE LusrONó . 

CRÓNXQUXttAS 

Una noticia que ha conmovido á todas las 
niñas, en estado de merecer. 

-----I ... --~----~--------~--~~-------------------~--~----~----~~~~--~------I 
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Las severísimas damas inglesas han roto 
con la tréldicion pOl' lo que al trage de bo
da respecta. 

El color blanco, que era desde tiempo in
memorial el colol' cl ásico para esta clase de 
tl'age, serú desde hoy manchado pOl'un ador
no de coloL' . 

Oh instintos revolucion arios del siglo! Co
mo penetras hasta 'en lQs corazones aristó· 
cráticos y dejas sentil' tu influencia avasalla
dora hasta entre las pudibundas missl 

A lfonso Kal'L' ha muel'tol Sé que llego tar
de para hablaL' da él, pero se me permitirá 
que consigne en las columnas del ATENEO un 
recucrdo al gra(¡1 escl'itor de agudo inge nio, 
cultivador de las flores y distinguido para
d~jo. 

Se ha verificado tranquilamente, como to
dos los años, la invasion de tas castañeras. 
Todas las esquinas estan tomadas. Sobré mez 
quina mesilla luce un modestísimo farol, 

, de lufo asticiante y 'al lado, en pequeños 
montones, se muestra al público la indiges
ta mercancía. 

Las jóvenes ql!lC me lean, probablem,ente 
no serán de mi opinion r especto á lo indiges 
to ele la ft'uta porque par a ellas no hay bo
cado mas sabroso, en p.stas noches otoñales, 
si las comen ~ duo miéntras el meloso colo · 
quio con el novio se desarrolla entre notas 
dulzo.nas y apasionadas. Oh pooer del amor 
que hasta las castañas las haces apetitosas! 

La compañía que actua en Uervantes - vá 
viento en popa. Actores discretos y estl'enos 
frecue ntes, son las armas que deben esgri· 
mirse para vencer la resistencia del público. 

Estamos en uno de esos mamen tos históri 
cos en que se decide el pürveniL' de un pue
GIn. 

No se oye hablal' de ,otra cosa, en cllal· 
quiera parte á. donde se vá, ue de di~tritos 
rurales, .de díllutados cuner us y dci f~ moso en 
casillado de Gobernacion. 

Un amigo mío, pl'opietario de unas tierre
ciJlas de pán llevar,' en micocenaclo precisa 
pl'esentarse candidato á la aiputacion con el 
carácter de independi ente. · [Jasta ahora no 

cuenta más que C0n tres . votos: el de su capa 
taz, el del mozo de labor y el perro del cortijo 
que él piensa inscribir en el censo. 11espues 
de todo otros votarán con menos discerni
miento, y no se dará el caso de que el inteli. 
gente animal venda su voto por un puñado 
de oro: en todo' caso lo vendería por un buen 
hueso que roer más me parece que con estos 
elementos no triunfa mi amigo en micocena
do peN se llevará un idem más grande que 
€l (Jucblo. 

En tre jóvenes alegl'es: 
-Oye, Matilde, cuanto te ha costado ese 

magnlfico collar de brillantes que ayer lucías 
en. el paseo? 

Matilde, reprimiendo un bostezo: 
-Una noche de fastidio! 

CANTAR 
MILÉ. 

Cuando me hirieron p'Jr tí, 
con la sangre q.ue salió 
cel'ca de donde caí 
tu nombre se dibujó. 

-J. POSTIGO. 

NOTAS 
La Dil'eccion de EL ATENEO ha remitido ti 

varios escritores de la localida.d el siguiente 
verso endecasílabo. 

a:Trovas de ampr, perfumes y colOl'es}) 
el cual será el último de un soneto, C¡lle con 
libertad de tema, se les ruega escriban. 

,Con este objeto se ha invitado particular 
mente á los 8res. Tejon, Castro Valdivia, Le 
bron, Bl'una, La Cerda, Muñoz Ueriso la, 
Saz, L{ando, Heyes, 8ilva, Jel'ez Perchet, 

I 
Garc ia Pelaez, Navas, Ancos, U l'bano, Rape 
la, Franquelo y otr:os conf)cido ~ poetas . 

Admitiremos gustosos los sonetos que n05 
r sean l'emitidos por otros escriLores de [Llera 

de la localid ad ' ó de Malaga, que deseen 
honrarnos con sus trabnjos especi~des, en 
esta 00aSlon. 

Ha fallecido el re¡.¡utaclo facultativo don 
Antonio Monlaut Dutin. persona que di¡,¡fru
taba de generales simpatías. 

Enviamos á su familia nuestro sincero pé' 
same. 

I---------------------------------------~------------~~-~-------------------------



CHARADAS 

Letra prima , lctr~ dos, 
letm tambiéo la lel'cera 
y mi TODO por fortuna 
abuuda poco en la lierra. 

Un lisiao. 
o 

o u 

Ingrata PI'ir¡1él segunda 
¿en que tú desdeo se fuuda? 
Harto mi TOD0 ha suÍl'ido, 
hermosa luz de mis ojos 
con babel' sin dos tres sido 

. víctima de tus Quojos. 

o 
• o 

L. R. 

A LA SRTA. D ." MARIA G~\LLARDO. 

Primera niega, 
segLtncla afirma 
niega te¡'cera 
y el TODO, Ilmiga, 
de muchos hombres 
es la guaricila , 
y su recreo 
y su delicia. 

~ultma. 

Solnciooes á las chal'~dns insertas en el núme· 
ro anterior: -. 

l.n BA·LA·DA 2 a S \N -TOS 3." PLA·TA·NO 
. . 

La Pl'irr:ern persona que ,nos ha remitido lvs 
soluciooes ha sido D. Carlos Tenez. 

Está á su disposicion el ejemplar ofl-eoido . 
. I\dcmás DOS han envindo soluciones: 
~rta. D.a Dolores Ponce: D. Balc1omel'o Gl1r. 

cia del 8ea!, «ZulemnJ>,· «Una aficiouadn»j seño
rita de Soría, D. José Andreu, D. S" F. A., Don 
Carlos Lopez , tlrta. D." An8 Soler, -«Don Líqui 
don, Srta. D.3 Petra L: .. , D." María G. de Sa 
las, D. Federico Pujol; «Uoa alumna» D. J. M. 
e., l}n artista, La niña del trompo .(Vel ez-Mlila 
ga), D. :Miguel Mniuo Benitez, «Caram¡-]ol>, 
Uu soluciouista (Mar~ella) _ 

PROFE~lO~ES É INDUSTHIAS RECOll¡¡;~DAD:\8 
-~==-

HOJos (D. Ednnrclo)-:::lombl'ererÍa-Lnis de 
·Velnquezl. ' .'-

8 -

Administracion de finc:til á un tanto alzado.
Informarán Torrijos 77. 

Se vende:, varias casa¡¡ y un moliuo.-En esta 
Administracion iuformaran . 

Sanchez ( D."' R) Panadería y COl1fiteI'Ía.-Tol' 
rijos núm. 110. 

Hotel H.oma.-Puerta del Mar. 

S,e llos de calltchuc.-(Snncb~z J ) Gn¡.nftda 17. 

Fabrica ne Harinas (Cirera S .) -Segovia. 

Cerel'Ía.-Snntos 4. 

Ganales (.J. B. \ Furmacia.:-Compañía 15. 

Hey ( U. Manuel) Fotografía.-1":9media!l 18. 

Modns.-Perez (D." C.) Puertt~ del Mar . 

Taboadela (U. JOEé G.)-Libreríll.-~lolilla 
Lario l. 

lJltl'umurioos.-IJ. Fraucisco Salazar, calle de 
Cis~eros núm. 47. 

OBHAS DHAMATlCA,¡Y 
DE -

DON NARCiSO DfAZ D~ ESCOVAIl .-... 
=«~1>= 

Se !Jal~an rle yenta en _Ca"'a de los cOI'I·es· 
ponsales de D. Edual'do Hidalgo y eo Ma1a
ga en la Redaccion de esta revista. 

Los; slIsc ritores de EL ATENEO tendl'an ele· 
recho á una rebaja del 25 pOlo 100 en cada 
ejQmplar. 

MAS CANTARES 
ORIG: NALES 

DE DON NARCISO DJAZ DE RSCOVAR 
. -=» ;:( <I=-

Acaba de ponerse á la vesta la quinta edi · 
cioll. Precio una peseta. 

Los pédic!OR al editol' Sr'. DUarte, Molina 
Lurio i =Malaga. 

El eslal;'ecimiento de Tegidos, S l_cursal 
dt:l don Joaquin Uuel'rero, lo recorpencl~mos 
á los compradores pOl' lae:¡ grandes m ejoras 
y surtido que ba intl'oducído á su tr as lado 
ctesde el núm. 22 al 36 y 38 ele la misma r: a · 
Ile NllPva. 

Se necesitan person as que deseen oCllpar
ee en geE}tional' sLlscriciories y anuncios. 

. En esta redacdon informarán. 

-



'EL,AlENEO 
REVISTA SEMANAL DE LITERATURA, ARTES, CIENCIAS, SALONES, 

AÑO XIV." 

EL ATRXEO se publi. 
ca-ni todos los hines. I 

TEATRO~} ETCÉTERA. 

LÚNE~3:ri DE OCTUBRE DB 1890 

DIRECTOR, 
Do~ N'AHCISO DIAZ DE ESCOVAR 

, Con la l'edaccion de los Sres. CasttO Val· . La correspondencia se ' 
divia, Reyes -Agníl'RI', Urbaoo Car,rere, Le· 

I d i:'i~¡rá al Di~8Ciol'-. bron y Leon .Y. l:l co!aboraciQD de distinguí. 

N d 1 1 
. ,dos litl:rato~ 'q.e¡ M,adrid y Pr.ovincias. 

1; o se evue ven os 01'!· " 

gfual~s. Redaccion: ·Sa.l1 .fllnn de Letulll 2. 

, 

, 

NÚM. 500. 

Pr8cio de sltBcl'icion 
li:n 1\'lalngll, nn mes tlua 

veseta:-:-Fuera ele 11a18-
ga, tl'Í~estre 3'75 id-~ú 
mero suelto 0'50 id.-Plt· · 
go anticipado. 

Administrador, D. En· 
rique Berrobiallco Santos, 
Torrijos 7'7 ' . 

D. Mt\NU~L Jllnl~I~Z IUnRIONUEVO, DIST!NGUJOO N6VEUSTA ~1. tAtWENO 



Repado de Bonos. 

¡\ llups tra s suscyitoras n.A EIl,l'~queta Pel'eg 
Prieto, D." Salvadol'8 C6ntoha T~llez,_ D." Ma
ria EspiJlosa y D.a ~1aL'ia Oño, que ocupan 108 
números 13, 14, 15 Y 16 en la lista i'esp4lctiv'a, 
conespoude eeta semalla el reparto de 108 bouos 
que esta puhJicaclou cede á 108 pobres, 

Pueden_dichas señorBs eu~iar, á esta Reduecion 

1 
por los bouos que á cada una corresponde reparo 
tu.:. 

ANDE LA TIGER.A 

Sen1aditas en el confortable cuarto de coso 
tUl'a se hallaban, charla que te charla, las sie
te amigas , poniendo su 11alabra en todo, 
hasta en lo mas insignilicante. _ 

El sexo femenrno gusta un póC¡ulto, y algo 
mas'de hacer comentarios, ora exagerados, 
ora justos, de los acontecimientos que cono
ce. Af3í pues, las siete amigas reunidas en el 
gabinetito y en tanto mueven rápidamente 
la aguja de c'l'ochet que vá ~nlazando la he
bra consigo misma hasta fOI'mar la delicada 
roseta, ó forjan el dobladillo Ó bOl'dan el mo-
grama q:le sel'virá de recuerdo tí sus aman· 
tes, hablan á una de lo que mejor Ics pare· 
ce, entrándose poco a 'poco en la senda por 
dande se llega á la crítica y á COl'tal; sayos, 
fl'ase gráfica que sintetiza el acto de mUl'mu
rar de cualquiera. 

Hay señol'ita que calla alguna vez, cuan
cIo del debate suscitado HO entiende ni pizca; 
pero las hay que á pesar de ignorar el a'Bun- ' 
to, ayudan con viperína lengua á cortar un 
sayo de marca mayor. 

-¿A que no vieron ustedes cómo iba ayer 
Zutana. con su marido?,. 
-i Ay qué recien-casados mas sosos! 
-Oye ¿los ha probado tú? 
-No, pero cualquieea conoce que ... 
-¡Cuidado con 10$ mod0s de a'ndar que 

lleva la niña!... \ 
-De st'~uro que iría Pepe Cañas (el mari

do) r1(~rre!lgado, 
-Cuma que ella está gordita y ya pesa-

rü! _ 
-S(:lbl'c todo que se hará la pesada. 
-Es claro, colgandose. 
y il l 'lCl3 lWJ.i.S. 
Pero no bieu han sometido á su análisis al 

lIovel matrimonio, cuando ya la eml-'renden 
í con el trage de la ,'ccioa. 

/
. -Oye; y decía que la habia hecho c,1 vesti· 

dG Mal'ü.¡uita China. 
I . -Sí, como que esa los hace tan cúrsiles. 

Ya veis; ese vestido serú obra ae alguna 
pelagar.za. ., 

-jCllidadQ con la banda aquella de la falo ' 
da1 

-Es un mamarracho. 
-Anda, -para lo que 6S cHa . 
-¡Y m,as e[.lvidio~a!. .. 
-j y mas co {ueta!, .• 
-jYmas! .•. 
NI Clarin, el célebre critico cuya aut~t'i,_ 

zuda plum}!. es e8calpel,o temibfe, que \.Ie cual 
.quier obra hace rápida y condenzuda disec
,cion, es ti;\n insisten te en su afan ,ni rebusca 
tanto loS' defectos • . 

Las siete amigas, hacen d~ las . Sl1y~B que , 
es un primor y .• lo que inspira más gra
cia y lo que más provoca la l'i8a dt)1 obset'
.vador, es 'vel' cómo las arm'as todas que 'lti;: 
lizan aquellas tertuliantes, se dirijen, punta 
alpecho, contra la primera de ellas que se. -
ausenta, 

Apenas se ha despedido desl:ls ami~as Joa 
'llita ó Maria (que lo mismo dá se llame una 
cosa, que Qtra) cuando ya están todas crití· 
candola que es una compasion de Dios; y 
eso que ella, antes' de marcharse expresó á 
las cortéldoréis de sayos su temor de sel' de, 
sollada por ellas, apenas hubiese u'aspasa-
do el di./1 tel. -

Pel'o sigue el desfile; á Juanita ó Maria 
imitan con intéevi110' 'algunas de las circuns. 

. tantes, y repítese lo hecho. 
Vuelta á poner como nueva a la que acaba 

de volver las espald'¡ls. 
Hesultado: que la ,que resta en la casa no 

sabe qué hat:et'se, mira en derredor, 8010 ,'é 
á Sil andana madl'e roncando de lo lindo, y 
halJandose sola, como quien dice, pónese á 
criticar ain mentis.» 

¡Cuidado que son habladoras! piensa oon 
indignacion. -

j ~h! ¡ llantas cosas ha dicho de la pobre 
Isubelltal ¡(~ué sayos! ¡Y la que más y la que 
menos es dIgna de acel'ba crítica! 

¡QlIé amigas; flese V. de ellas! ¡YQ detes
to la costurn br'e de criticar á las demasl 

En esto abre los ojos la soñolienta mamá 
y d l c~ á la ,niña: 

-Bien ,se han podado ustedes. Entre sue· 
I ños lu llegado á mi t()d~\ la conversacion. 

Tú sobre tocio, has criticado con más ardor 
que ninguna, 

-'------:-------'"-'!'-~~-~-
1 



(DE VOLFK j 

~ o sonaron los túnebres tal11bt>'res 
cuando eo' tropel Hevábamos su cuel'po; 
ni en las descargas recibió su tumba , 
de sus soldados el adios posfl'ero. 

}~rq. noche. Con nuestras bayonetas 
la fosa abríamos en letal si1.enc;o; 
al débil resplandor de branca luna 
me!-claba una li.nte~'na sus reflej,os. 

Sin ataud inútil. sin mOl'taja.. , 
duerme, cual si estuviese el: buen g-l!lerrero 
al cansancio rendido y la fatiga, 
en su uniforme destrozad.o envuelfio. ' 

Breves fueron allí nuestras plegarjas~ 
fijus ros ojos en su I'ostro yerto 
pensál)amos:-jm3ñana .... r y era amargo' 
como la híel tan t¡'iste pensamiento. 

rMañana •.. !-Con rencar á honar tu fosa 
ve~drán' los enemigos y exh'anjeros., . , 
la fosa que ahora riegan con su llanto 
¡ayr los que entonces' esta-rán muy léJbS r: 

Insultaran tos manes con cien · f.Jl'lrlas~. 
más no te importará, si su ádio ciego ., 
yacer te deja al ménos en la tl1mb~ 
donde manos inglesas te pUilreron: 

Tocaron retirada' cuándo la 0Dra 
de piedad nO'llegar-a aun ~' SI1 ter~ün:.o~ 
tenaces los cañonr¡!s enemigos .' r 

resona'ban á rápidos ~nté-l'valos'~ , 
, ",' ; 

Con lenta paso abandonámog' tristes' " .. 
el campo en que bl'otó laul'asan~riel!}·tó .. ..,> 

Ni una inscripcion pusimos, ni tIna pre(:lra .... 
¡Quedaba a solas' con su gloria el múerto! 

.TESUS· MUIn;T.Al, ', 

, DELATD.RES 
-=-

• \ f'. 

Un amor> cdrninal tu peeno' siente, 
fl'olltera iÍléontl'as(aLle al bien que ansía, 
y si al nacer fué torlJe desvarJa, 
tornóse en lava de vokan hi-rviente. 

Cuando al hombre que adoras fijamente ' 
contemplas sin cesar. dulce ' c(mor mio . 
miro avanzar el pOI'Venil' somb1'Ío 
que herirá los ensueños de tu mente. 

La mirada .es iman que comunica 
pasiones ay!, que de ocultarse tratan 
y en vano la espel·" nza j ustHica. . 

Tns ansias en tu r.astro se l'elralan , 
l. pues secretos qu_~ el labio no publlqa 
r, la tt'isteza y lCls aJos los del.ltan, 

A'OAN y EVA 

SONE TO 

Del sol á los postl'el'os respl<lodores r 
Desalemtádo, y triste, y sin ve'ntura, ' 

, Cruz,a Adán por el árida l,lanura, . . 
i Devorando en silencio sus dciJ.Ol'é~. 

. Al, pasar en·tre alegre~ . l'ur~eñ\ot'es 
; Se acuerda de ' s1:lEdén C'Orl' ama-I'gura~ 

.1 

. y picnsa sin ce.sar en su hermosura, . . I 
Y en sus tranq\!lil'as Duentés,'y sus' flores. . . , 

" Eva, qJe mira: sU' pel'l,ar doHente, 
Le acomp,tña á lIoral' 9ando \Jn .gemic;lo", 

, y ' amar--osa le mira tristemente. . - '. 

El, entonees, Ila ,estrecha eonmovid'IJ," 
Estampa un peso e~nsu sel'er;¡a frellte, 
y ha91a s':e ólvjd~a-' de su ~dén' perdido. 

,J os~· RÓSA----
ANDALUCÍA (1) 

-=-

Extendida de España al rnediod;a;' 
prestando al alma celestiaJ.consudo 
y cobija.da por hermoso ci e10 

. se errouentra la gentil Andalu,cra. 

No es mas valíosa que la pátria mia 
región alguna del hIspano s-u.elo". . 

(1 l' Rste soneto y el que le' l'igup. deol Sr. Jerez Per.· 
chet, ha!) lli-dO hech'ls con pié rorz,ade, accediendo á 
la invitacioll de esta Re 'ista ' 

---I~--------~~------~--~~~~-------------------------~----I---

. ,~ 
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m ,hay otro espacio donde en ráudo vuelo 
S6 encumbren el amor y la alegría. 

, 
Su balsámíco ambiente el pecho ,Hena, 

sus bondades disipan los dolores 
eclipsando por siempre la honda pena. 

J 
Que es eden ,donde crecen gayas flores 

y donde el S'er Altísimo encadena 
t1'01Yas de amor, perfumes y colores. 

RUlON A. UnBA~(¡). 

I ~Iálaga 1-~ Octubre 90. 

f&~~ 

LA JUVENTUD-

Hermosa edad la: d'ulc~ primavera, 
agena all'udo peso de los años ; 
ni la fustigan pé'l.:fidps .amaños " ' 
ni un términ.o presiente su carrera, 

No adivina que dIcen luego-¡espera!
á su afan, los impuros desengaños 
y que en tropel dolores mil. extraños, ' 
tornan. en hielo la ilasion primer.a, 

De jóven, es 'e'] alma soñadora; 
vive exen'ta de dueJos punzadorei'!, 

. y .á impul~o de la, magia creadora 

que hace d~ las 'eapillaJs gayas f1ol'e~, 
percibe su looura embdagadora 
tl'ova8 .d'e amO I', per.fumes y oolo~:es . 

A U(>U8TO JEREZ PEROJlET. 

, 15. Octu bre ,90. 

. ~ 

NOTAS ' 

Cl1n v,ercladeco 'sentimiento hemos sabi·" 
do el falfecim,iento de la simpática Señorit'! 
Doña AdAla Maresca, víclima de b~e\'e y 
cruel enfermea'ad. ': ',' ..'.' 

Nos asociamos al inte.nso pe,sar que sufre 
su estimable fairúlia : ' .. . 

que se Jílropollen escribir con destino en pl'i· 
¡ner termino á «El Ateneo» y fOl'mal'despues 
con ellas un ameno 'voI0men. 

Cada novela nD 11a de escader de cincuen, 
fa cuartillas y han 'de estar t'enninadas para 
el Domingo 9 d ~ Noviembre. , 

He aquí los títulos que á cáda .uno de los 
asistentes cor'respondicron: 

~r. Aparici. A bias rogando ... 
~r. Barna. Bie'n vengas mal. .. 
Sr. Brun,a. UI;}a hora ele gracia, 
~l', Castró. A quién Oios se la dé ... 
tiro Di~z de Escovar (D. J ,) Al buen ca· 

llar... ' 
t-:)l'. Diaz de Escovar (D. N. ) Antes que te 

_cases ... 
SI'. Fran.quelo .. Pólvora y balas. ' 
Sr. Garcia Pelaez. Entl'e mar y tierra.· 
Sr. Jeréz Perehet. Dinamita. 
Sr. Lebron. La soga tras el caldero. 
SI'. Leon, J.lO de siempre . . 
::-ir, Luqu-e GutielTez. Quien mcts mira, .. 
~F. Moraga Palanca. Veintícuatro horas 

detl'en. ' , 
Sr .. Navas, Nota hagas .. : . 
~r. HEllosillas. Di0S y pátria. 
SI', l1eyeA. El que á hiel'ro mata ... 
Se. Rodriguez Lázul'O, Dolores. 
DIl, Salvadol' Canton.FOl'tyna te dé Dios. 
~~l'. Hassot . El caballo de bronce. 
Hr, Sil va, El amOLO y la gramática. 
St"o Urbano. El bastidal' v la bambalina . 

l POI' iniciativa del Sr. Casado (l), Manuel ) 
asisten te al aü·to. se acol'dó congl'egal'se los 
escl·itot'e~ con alguna fr~cueñcia y ver si es 
posible reorganiza~ una Academia de trad·¡· 
cionales y honrosísimas glorias. 

La. Compañia oel Teatro de- Cer,'ante-s, 
, sigue cosechando aplausos y dinero, siendo 
¡ justo l ~l 'fa,v,Gr que el público Ie dispensa. 

]

' Las artistas Sras., Brieva, Mal'tin nl'uas . 
~ta. ·yiJlega~ ~ t-3re~ Belza'y ~iIlega~, 'lañ si'· 

~ do bJen reclbld'o~ por el publico. ' . 
Del Teatro Pl'incipal , nos ocupal'emos en 

r.llTes_~ro -p,['óxi'mo nttlller0. ' 

EL A~GEL DI~ LA 'GUAIWA 
-==-

, :- ~ Cuando ya pl:1esto ,el sol, cuando 13 noche 
El Doming6 j9 de) actual se l'ellTlieron en del fondo 'de los v.alles se levantJ ; 

la Hedaccion de esta revista, la ' mayoría da cuando ya .del crepúsculo 00 ql,fed,a 
Jos e8crit~re!,! malaguefl.OS "oon el fin d,e sacar , < ni una-ligera ráfnga: 
á la suet'te, los"titulos de peque-ñ~s no\eJus ' .cuando a,l'l' ojul} faJ1lastioos l'l~mores 

-----f-~~~~--~~--------~~--------------------~,------------------------~----!, 
,¡ 
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los senos de las lúgubres montañas; 
cuundo se quejan los lejanos t'tos 

y" llora la campana, ~ 
un ángel con dulcísima somisa 
acude ú. nuestra plácida morada" 
y ellechú ele la vll:gen y del niño 

del;encle con sus alas" 
Es el ángel del sueñQ y los amores, 
estrella del hog~r, Iqz de la ,casa; 
el ángel que las lágrimas enjuga; 

J 

jjl El ángel de la guarda!l! 

ANTONIO F, GRILO; 

CANTARES 

DeSda muy lejos te vi 
y se estremeciú mi alma, 
'y era que cual las palmet'as 
siR a-<;ercarme te amaba. 

,¡ M~reces que te aborrezcá 
por tus salTanas partidas, 
y on IlJgal' de-aborrecerte 
te quiero mas cada dia, 

= 
Al decir que no te quiero 

t ienes muy po'ca razón, , 
aabiendo que hace ya liempo 
q'l:l~ tienes mi corazón. 

Dos dias hay en el añe 
de agonía para mí~ 
uno et que mUI'ió mi madre, 
otro el que ~e c-onocí 

PURA GUE~RA., 

~~) 

Yo te qtti'se COI] locura,', 
para 'que lo he de nE'gar, 
y p<,r tus malas partIdas 
te hé .tenido qUtl olvidal' . 

Cuando pasas por mi puel'ta 
y no mé í~uieres mil'ur, 
th 110 compl'endes, serrano, 

la penita que me dá. 

Quisiet'a sel' golondl'ina 
y hacee el nido en tu casa, 
y estarme mil'ando siempre 
en los ojos ' de tu cara. 

CARi\1EX GCEr:Iumo TORRES. 

~~, 

No me llames desgraciado. 
, Vivo ITIut'iendo y me ves 

con la sonr isa en los labtos~ 

Anoche te ví en la calle;, 
ibas con att-o y senlí 
que se me helaba la sangr~. 

Ya tocan por: él á muerto; 
'ya le 'abren la sepultura: 
iQ ios fllío,qUtl abran la hlí~ 
ll1uy cel'q~ita de la suya! 

, ==::¡: 

Me ~ecía mi <;ut'Íñ(i}t 
-Si por 1l1Í ciego te vez 
yo seré tu lazarillo . 

L. RAMIREZ ESTER. 

AUSENCIA 
Ver el cielo cubierto de tf'isteza, 

sentil' el aim3 l/ena de ¡Jesares ; 
tendel' la vista hácia los pt\tt'i08Iares, 
donde 'la dlcüa y el all1(1C empieza. I I 

Ver al sallce que dúbla su cabeza, 
escuchal' de mi pálria los cantarerl, 
y llanto derramar en los altares ' 
'(lO dOllde el pec'aclor suspira y ;eza, 

Sentir que el cot'flzón tiene un vacío, 
porCjue suspir~, trlsle, etlamot'ado. 
cubriese coel la, nieve del hastío, 

recot'dar otros días que bn pasado .... , 

, ---- ------~~----~~---------------------,~~'~-----------------------------------------~I 
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t odo esto siet1to yo, dulce bien mio, de las mózas tle tu rango, ' . 
cuand0 me encuentrolejus de tu lado. y no hay baroA, CQllcte Ó duque 

que no e8té ·a.1· derr.onio dado ' 
J uu o VALl>ELolu.n . y ande que beba .08 vi<entos 

:alMAS 
1., 

Tiene el cielo en los ojos, me deda 
sin (Jensar, inocente, 

que en el ciel0 está Dios, en Dios 1,a vida 
y ~n sus 010 s' ).a muerte . 

II. 

f'>ot' conoeel'Jo que el amor podía 
mé enarnol'é de tí ' 

yo creí que el a"mor' el'a: la' vpda 
y amor, era nH)'rir~ 

nI. 
Cuando confieses, niñ.a, al padre eura 

no pretendas mirar 
qme si ve tus oj itos tan hermosos' 

n6 t~ ha· de pe1'donar. 

IV. 

Huyen las sombras al n:acer e'i alba 
y apa,reee la h:lz ;: 

las sombras de r.lÜ alma siempre existen
a~nque me ~.il'es tú. 

J , DE NÁ~~-\ ~:., 

A UNA 
(ROM4NCE INMüRAL .» 

, Lucie!ldo el cuerpo ,arrogaate
qne ciFíen cos losos trapos" 
Yas' recHnada en el coche ' 
que debes á tu deS€aro r 

pu es al a 1'1'0;&1'1 e impavi.da 
d el vicio in fdme en los brazos . 
dil,'ias para tus s{\yas~ 

' ~ Ya qué ha de Ihwurme el diablo> 
,quiero ir a l infierno en coche 
áunqúe me condone al: paso . 

'Y con girones de honra 
comprando' lllOllOS y lazos, 
eres la más elegante 

¡JOl' ser ,tul'endido esclavo; 
pero tú q lIe }c8 cane>ces ' 
de andar COI'l ell'Ós en tratos, 
con tLl ail'eeillo de reillla 
que despia-e corbesar}os, 
les hac,es besar humildes 
el polvo de tus zapatos" 
que arrastl'aste ele c1licue1-a 
pOT todos los badios bajos. 

Alguno te echara ':ln f..ostro 
ese orgullo soberano, , 
que te hace ser la rpas cara 
de las reinas del pe€ad:~T 
pero yo que le conozco 
cual la pall1'.l a de mi- mallO, , 
y sé, como- dice el vulgo- , 
con ,qu~en me gasto los c\la,rt~s, 
( por' m,ásq,u:~ contigo, InlO.ca . ~ 
me gastare' un mal ocharo) 
alabo tu procede!' , 
si tu conducta no alabo" 
puel? miéntra,H que al rato'rtero' 
tl'aigas á granel ros candiQos 

" .' que s~ arrumen ,pol' tus gracl-as, 
se disputeA tus encantos 
y ellcueiltren muy «Ciücl> deJarse 
su patrimonio e l1:- t.us manos, 1 

sigue tu marcha impertérrita 
y ap,rove~ha tu reinad.o, , 
que fa Primavera es Goda 
paS¡a veroz el Vera n,o, 
y si' á finales de Ütoño. 
tu hel'mosura se ha ecli p s~da, 
tcndras un Invierno tris te 
si no hallas con que aleg rarlo. 

y pu~s, cons~~()s te d ey. 
Y,estas refJexl10nes h~go, 
slgu~l·as que te con.Vlenen;. 
yaborioQeseladag~: ' 
«del enemigo el consejo" 
es -tltil ap'I'Gvecharlo, 
y t l:l' ya sabes que ROy 
enemigo noble, y ./lean.co, 
que si te odia, no le asustas ~ 
y te mird ~in- e&panto, 
te desp¡'e (,!ia srn alardes 
y te habla si lIeg-a el; eaSQ 
sin (Jensar 'ja mas que pued'as, ' 
mancharme con tu contacto. 

. , 

X ... queda con Dios, chiquilla,. 
por no decJ t' con el diablo . 



ÑIÁDnIGAL 

j Hermoso nido de amol'es! 
Clat'o el cielo, el mar azul, 
~ombl'a, IlIZ, flel'fL1mes; flores".: 
:¡ Ay! tan sólo f.lltas 'tili! 

A. FLORElj . 

NOTAS BIBLIOGRAFICAS 
-==-

B(JI_~ANGA.-NoveJa original de José Zaho
net'O,-« Bibliotesa Andaluza».-'l tomo 8.-
prolongado..·' , • . 

Acaba de publioar'se tan interesante nove
Ja, que, PQr los caracteres que presenta, pel:' 

. fectama.nta estud~ados y descritos, por lo Ort
-ginal de la fábi.lla y lo elegante de) estilo, 
mel'ece figL1ral' en prmlel' térm(no 'en toda 
bihlioteca, " , '1 , 

Met'ece p1áéemes el dir'ectol' de la ."Biblio
teca Andalma,lJ D, I-I. Ginel' de 10B Hius, J)or 
su ac ierto al csco~el' los 'or'iginales. Nosotros 
se los damoR desde luego y I'ecoméñdamós á 
nue,¡¡¡tros lectores el nuevo ¡¡bl'o . , 

Hállase de venta la novela «Bullanga" en la 
imprenta de A. U~'bano.-:-:anchez Pasto:', 3. 

-El inspirado poeta Sr. Tejan, ñ()s ha fa
vorecido con un ejemplar de su libro "Ensil

'y os en varios tonos ,» al clIal !Jl'ecede un .~ ró
lago del SI'. Ortega Munilla, bueno como todo 
lo de este dilíSlil'l~lIido redactor del l;nptlrcial. 

Pocas frasP,B hemos de añadil' á las e$p!Jes
tas pOI'I'e¡)utadoQ críticos, que unánimemen
te han pI'oclamaclo la bondad del nuevo }'Ibl'o 
del ~l', Tejon. 

Los varios trabajos que forman el libro, 
rev~lan inspiración 'y con!irman el título ele 
poeta, que su laureado autul' tiene adcpliri
do. 

El tibro está impreso en :\fadrid (Cásá de 
Fé) y ~e vt'nde á dos pesetas en las [ll'illc:ipa 
les librerías. 

DEL MONtON 

Ull individllo se p\'esenta en casa de un 
comel'dante pl'etendieo. l10 la plaza de ca-
jero, ' 

-¿Ha obsenado V. buena COndl.lcla? 

7 

-¡Oh! Si señor: por mi buena condueta 
en el presidio, me inclulta'I'on. 

" o • 

Diga V., señol' alcalde, ¿cuando estará 
obligado Sil hijo de V, 1'11 servicio militar? 

-¡Toma! - Cuando tenl.{a la edad. 
-¡IIombre! ¿Todavía no tiene 'lB años? 
-No, seño\' ; ni los tendrá mientras JO seó 

alcalde. 

· -
En los baños del mal': 
- j \1ozo!·-gl'ita un baiiista ~esde su ca~e

ta-no encuéntro mis pantalones~ 
El mozo busca inútilmente y luego excla

ma: 
-Pero ¿está Vd. se~1lI'o de q\le c uando 

vino 108 llevaba puestos? 

• • 

Don R am ó n, q ue tiene ¡In miedo hOrl'ible 
á la muerte, cae gr:l\'cmenLe enfermo. 

-=-Lo que me J)I'eocupa, dice al doctor, es 
que voy á entral' en este 'meEf ,en los 77años. 
-j Bah! no sa pl'eocllpe usted ¡Jor eso; 1:0 

que va usteu á hacel' es salir de ell os. 
~ . ... . ~ . 

• • • 
El dueño de Llna fonda se ha cusado coll 

una mujel' muy hermosa, pero de pésima 
conducta. 

-No debes tolel'arlb-le dice un :.\migo-
sepál'ate de es~ infame. 

-i Imposible! 
-¿'poc qllé? 
-Porqlle al menos me sirve para atraer 

parroquianos. 

" . 
Al pasnr por la cn)le una procesion, uno 

, de 108 tofrarleS! se di rigió á un hombre de ca
bellera ellll):lI'aflada \ áspera, diciéndole in-

I tUlllOUBdo: . 
-¿Por qué no se descubre usted? 
-¡ PCl'() , si estoy dC8cubiel'to!-contestó 

el interpelado cnseñando su ~omlJrero en la 
mano, 

-D;tipense usled-Ie dIjo el olroJ-crei 
que tcnia' l,uesh una go rl'a de pelo. 
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CHARADAS 

A .JL\l ' A Rt' /z 

Pri,na let ra , letra e/os, 
otra letl'a mi le/'ce l'8 
y HU TODO t,ieue por novio 
mi bel'maua la de Valencia. 

l\Jal'ía S. 
o 

o • 

Mi amigo pI.i rl'l11 pl'imel'a 
tiene un pI'imera segunda, 
que dice dos con la mano 
Il.i le llamo y no le gusta. 

Calino. 
o & 

~orribrc pl'imU8 y segunda, 
tres y pl'ima ,nada "ale, 
y TODO está compreudido 
en ellitel'lIrio arte. 

Sura P. 

Soluciones á las ' charadas insertas en el 'nÍlme· 
ro anterior: 

r. a A .TE.O 2:"" CO' RA hON 3.& CA-SI-NO. 
, '--

La pl'in:era pel'sou~ q~e n08 ha remitid.o . las 
soluciones ha sido la Sra. D ,a ADa Soler. 

Está á su disposicion el ejemplar ofreaido. 
Además DOS hall ellviado soluciones: 
D. Carlos Lopez, Srta. D.8MarÍa M , D. Bal· 

domero Garl'ia del P.e,al, «1.;u)t>mnl), «Una alum· 
na,» D. P. T . L., «La niña del trompo)) (Ve·lez. 
MaJaga), ::)rta. D." Dulores Ponce, D, Luis C. 
«Mal'll1!ll>, D , .To~é ADrlren, Casado, Uu al'ti'sta, 
Un svluciOl1ista (Marbella), :Sl'ta, D.- Petl'a La· 

\ (',!lI'I':1 D." María G. de Salas, D." Manue la L. de 
Tellez, S B., Un amiJ~ó ,(A l'chidona), doña As· 
.ensioD Gimenez y D. 1\1. Merino. 

PROFESIONEiii ÉI~DUSTRT¡\S REGOME~DADAS 
-~:=±::-

Boyos (D. Edunrdo)-:::lomul'el'erÍtt-Lnis de , 
. Velnzquez 1. ~ 

Adllliuistl':lcion ue fillea¡¡ á uu tauto alzadu.-
Infol'm:lI'iÍll TOl'1'ijos 77. 

~e vende::; varias cn~a.il y nu moliuo.-EI\ esta 
Administl'llcion informarlln, 

'~z (D.".R.) PauaderÍa y CoufiteI'Ía.- rOl' 
rijos 'núm; 110. 

Hotel Romll.-Pnel'ta del Mar . . 
Se llo. tle cautchuc.-(811Ilchez .J ) Gr:lIl~da 17. 

Fu brica de lf:a.rintls (Cil'erll' S.) -Segovia. 

I.' anll!es (J. B. \ li'lI.r,mncia.-CompañÍa 15. 

Hey (l>. Manuel) :FO\ogl:Rfía.-Comedias 18. 

Modas.-Perez (D." C.) Puerta del Mal'. , 

Taboadela (iJ. Jo~é G . .l -Libl·erítl.-Molina 
Ll\rio l. 

1]ltramurillo8.-l). Franci"co Salazal', calle de 
Cisueros núm. 47 , 

' O'BrlAS DHAMATIbA~ 
. DE 

nON NARCISO DlAZ HE E-SeOYAlt ' , 
=«21>= 

Se hallan de "enta en Ca8a de los corr.es· 
ponsales de D. Edual'do Hidalgo y en Mala.
ga en la Redaccion de esta revista. 

Lo!;; suscl'itores de EL ATENEO tendl'an de. 
recho á u,.na rebaja del 25 [JOl' 100 en caa~, 
ejllmrlar. 

. MAS CAN1"ARES 
ORIGINALES 

·DE DON NARCISO DlAZ. DE ESCOlAR 
-=l>):(<<= -

Acaba de ponerse á la venIa la quinta edi. 
cion. PI'eGio una peseta . 

Los pedidos al editor Sr. DUarte, Malina 
Lario 1.=Malaga. 

Él e~tablecimiento de Tegidolil, Suoursal 
ele don Joaquin Gúerrúo, lo recomendamos 
ti los com¡.nacl·ores J.lor las gr~ndes mejora!3 
y surtido que ha inl ,'oclncido á su traslado 
desde el núm. ~2 al 36 y 38 de la misma (:,a. 
lIe Nueva, 

Se necesilan p'ersonas que deseen ocupar
se en oesti(\l1ar Sllscl'iciones yanúncio8. M . 

En esta redaccion infol'l'narán. 
I . '. 

COLEGIO ESPAR'ÜL 
... -o¡;;--- ' 

J5rimel'a y 6egt~nda enseiíanzt\,. Comercio, 
Idioma.,; y ¡J I'el ara¡;'ion I ara carrerft~ es ,e· 
ciales. Incorporada á la 8sclle)a de Comel" 
cio y' al·Instit.uto Pl'ovlndal. .' . 

Cla'5c especia-l de sOl'do-rnudos.-DII·ectol' 
D. Manuel Gue rrero Uaena -25) Beatas 25. 
-Te léfono nLÍm. fj;> . 

,------~--~----~----~----~~--~~~--~~--I---
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EL ATENEO 
", , 

'R"EVISTA;:,SEMANAL DE ':, LIT.ERATURA, ART'ES, CIENCIAS, SALONES, 
TEA TRaS; ETCÉTERA, 

AÑO XIV . 

• 1 j , 

, EL ATENEO se l'lUbli. 
'CA1'á todos los Itáues. 

La cOl'l'el'pondencia ' se 
. d irigirá al Dil·ectol'. 

No se devuelven los ori
g inales. 

, . 
..". 

, , 
LÚNE~ 3 VE NOVIEMBR8 DE 1~90 NÚM. 501. 

DIRECTOR, Pl"ecio de Sl1scricion 
En MnJngn ... nn mes fl'na 

peseta.-Fuel'l.\ tle Mnla-Con la ¡'cdaecion ,de los ~l'e8. CllstlO V¡'¡} · ga, trimestl'e 3'75 irl-Nú 
rlivia, R eyes Aglli llll', VI bailO CllI'rere, Le· 'mel'O suelto 0 '5 0 id.-Pabl'on y Leoll /y la colnhorl\cinn de dist inguí- go nnticipado . 
dos litt'l'atotl de ~1ad!l írl y PJ'ovillcias. • Administrador, n. En. 

RedaGciou: San JU!lu -de' Let'8n 2 . . 
rique Bel'robiallco Sa utos, 
TOl'djos 77 . 

DO\ ~l)eAlmO OCON, AfA~I:\DO . COJIDOSITOH ~I.U.AG.¡jI;~O . 

I , 
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A lIuestras suscJ'it.oras ,D/." · Lui8¿"b'l\h¿hia de 
Torres, D." Rafaél~ SOl'ei de 'll~ei.J'Ó~ .... . , Tel'e"n 
Sanchrz y D." Alltouia ;' G~!~in, ,'l,Ue · Q~UI'~n. 108 
números 17,18,19 Y 20 en la ,' listn ','¡'esppctiva, 
cOlTe~pollde cEta seinlÍn~' él repinto ' de'· .Ioa bouos 
que esta puhlicaciol'. cede ji los pob"es . . 

Pueden dichas señorlls eUl/iRr á e¡;ta\Reonccion 
por 108 bOllos que á cada una cOl"r'espoude n'par-
tir. ¡ ~ • 

; . 

,.EL CAÑON ~;. DE A QUINCE 

1. 

Aqúelia'!1oche I~ ter(úlia de fa C'~ndesa ~s
laba animada como nünca. Bn el salan prIn
cipal, la gente moza, adoradora sempiterna 
de Terpsícore, entregába'3econ fruición á los 
placel'es del baile, y no pocos ga Ilos decidían
se también á m"Oitrár su aire ' en tal ó cual 
valsecito, excepción do la ' regla que no debe 
extrafi~r en manera alguna, I/Or'llle las muje 
res, luc,hHldo el nevado busto, eran un incen 
ti\'o difícil de contrarrestar pOI' sim~les mor· 
tales de carne y hueso. Pero la mayor parte 
de los , rayanos en' la edad madura, es 
condidos en el gabinetito:del juego, tl"esilla
han sin darde punto de reposo y sin acordar-

- se de nada c¡ue no fuesen los ncíipes. Como 
término medio entre unos y otros. vario:; in
difel'entes á la danza y á' las (rchas, nos hallá 
bamos reth'ados del b.uHicio general en la si· 
lenciosa efltufa; Se tr'ataron multituddeasun 
tqs diversos, yagotatla la política, Jos tea = 
tros y la chisll1ografía, la conversación vino 
:i detenerse en aventuras de la ','ida privada. 
Cada cl,lal conté Jo que le vino en mientes, 
y sólo uno .de los cil'cunstantes, viejo milttal' 
casi con tantos años de servicios corno de 
vida, permanecía silenci·lso. Im,támosle pa 
rá que pagase 8\1 tributo,y nos dijo sonr'ien
do con aire de lástima: 

-Con tantos apuros como Vd:=¡. aseguran 
haber pasado. se quedan en mantillas rli's ' 
pecto á un compromiso de los gordo,s que ti 
mí me aconleció en mis' moced.tdcs. ¿A qlle 
no imaginan lIstedes quíén me sacó del ato' 
lI ao<.>ro? 

C,)Il tales datos, imposíLJe es dar tina I'es' 
puesta -ni aproxif11ac1a sic¡uicl·a. . 

-Una bala de un cañon ele á qujnce, ami' 
gos mios ... 

,;.A Jl.un ~o. C'~~i~;l V} ./~l()~ d~: ~01t~r 1 ~ " 11 ~ye. ;.'~ ,,!a ~ 
rIsa t.' nos .lIlll;~mOS l(Jd·os 108 del COl'rO¡COmo ' 
¿¡iéi.e~do:~·~s.~}~o .'cj.lei .~· .. '.',. . ... .... :,. :.' ';,.: : " ' 

~ S10 ~~I~a.rgO,;~ '1!1~~tt'i<~ . ?~ll~lOSI~,a,.d,: ha.lJla:~e 
despertado, y coinrrendiendolo nSI el que 
tal notil:i,i.q.n q.o,s, s.olt:-tra, apl'el!UrÓ¡;;e á afladir 
con f()l'nlal acento. . 

- N o hay que echarlo á "bu}q, .:c.aI:.ÍªI.leros" l ' 
que la cosa es cierta. · Y pal;á '('(úa salga·n de 
S\l asombro voy á .. rcflllridés la lli8toria COFl 

todos j,us detalle8. 
r- • • .. 

H . . 

Hace-mucho tieml 'o, ardiendo la guerra 
civil de 108 siete años 011 su m-ayor fuerz:\, ¡. 

militaba yo en las filas Iibel'ales, rocien salí· 
do de] colegio de: Infa,ntel'Ía. Aunque me es· , 
té mal \31. dGcido, parece qU3 t;lra de los eade· 
tes de más aprovechamiento de la promo· 
ción, y cHando ascendí á subtonie'nte se me 
concedió, pOI' gracia, escoger el cuel'po en 
Llue q\li~lera prestar· mis servicios. ·JÓ:ven y 
ambicioso, sin familia que rne:reLuviese, ele
gí u no de h)s regi m ien tos de. I Í:neá pertene 
cientes al ejército del NOlte, y allá me fuí, 
muy p:.;)gado do mí mit'lmo y convencido, ó 
poco ménos, pal'a mis adentros, de que pron 
to mi f.1ma l'e!'ionaria como la del GI'an Ca
pi tan en los á m bi tos del m u ndo. ,8.} cuerpo 
á que yo perteneciA, mennado en multitud .
de e.ncuentros. con los earlistas, filé destina

~do de guarnición pSl'a rp-hacerse, á ciel'ta ca 
pital de provincia, enclavada en el teatro de 
la guert·a . Para no rayar (1n difuso: que las 
huestes en'emigas se ech,1ron encimacuando 
mén.os se pensaba, y qlle sitiaron la ciudad 

-en regla sometiéndola á un bloqueo infl'an
queable. Y aquí de mis apuros y de mis rabie 
taso 

En el tiempo que estuvo mi r eg imiento de 
guarr,ición en la capital autedichv, como di s~ 
frutamos de paz relativa, maté el tiempo li 
bre de servicio haciendo exc ul's iones y (O, 

rl'erías con mia compañ cl'os pOI' los pllel.Jlos 
inmediatos. En uni'4 de e llas, y en cierto lugar 
cercano el/yo nomb!' !) no hace nI C:\ilO, atisbé 
en bllcn hora la muj er . . ¿Estamos sólos! 
e ab;¡lleros, la mits a rcili-s\ljll'a sobel'ilia que 
rueden Vd¡:¡. ili'láginar'le. Blanea como la le 
che, los ojos! de eso:,; qlle miran medio en-

I 
tornados haciendo cos .(llÍlhs en la cara, 
muy alta de pecho, .cn fill, señores, bocato 

I 'di cliJ'dLllale. VerL ... yellarnoriume fllé Lodo 
I1no ; yo viyo a~í, liHl de prisa . Callé como l1n 
dlfllO'ti-l y no di cuenta ú nadie (je mi desel! 
bri'llienlo, porque ¡¡;.Iy que adverti!' r¡IlC la 

I 

Il 

- ----~-~-----------:-_ ........ _-----~----!-~ 
. 1 ~i 
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n,iña., ségún avérig;üé. -vivi'a :álgo recogidita. 
Era"huér'fanci y' nh e·onta.b,a 'c6'n~ otl'il fam¡'lia 
qlle~oll .una .bondadosa y' complacienté ' tia, 
srn vOlun·fad pí·opi.a ante.la de su ·sobrina·. 

o j_ ~ , • ~ • 1 ~ • - . ," • , . 

. (Se continuará ) 
• ~ '..: ,"".; 0-, y- - • 'J' , 

. , , ~ ~ '" 

LA PRIMERA CANA 

Pet!dieron ya Jos rios sonorosos ' 
-. ,; I Sus linfas azuladas, .. 

~u . verdu ra las arboles frondosos, 
·;' Su luz las alboradas, .' 

Perdieron ya las, Ill'lb'es sÚs su'aves . 
Tin tas y respla ndores, ,. 

Sus rerf~imes las brisas, rlas aves 
Sus rJlumas de colores. 

" ':" Deéli-na el astro c1:lya I-uz galnna 
- : La .cr.cacion matiza, . 

. ' . .. ¡-TOd0 ('s ~pálido ya COIDO esta cana . 
De color de cenjza! 

".\:. t. 

Hela! Bt'illa en mi sien la 'meneajera 
, De· la vejez sin bl'Ío. . 

.Ollando audaz asaltó mi cabellera 
',1 '. Seiüí en' el alma frío, 
.lJeb; sil de la noche de mi vida 
',' Censtel·acion inerte. ,. 
Viene á alumbrat'la apenas emprendida 

Jornada de la muerte. , ." .' 
j Lava de mis volcanes apagadí.l y • 

HlImo de mis ideas, 
. Nicye ca ida en primaverll helada!, 

¡Oh, bien venida seas! . 

j P resto, en verdad cedió á. la nocbe' os· 
cura 

y espantó esta eulel)'':'i!. .. 
Los que ficción creísteis la amargut'a 

'. ,Qile rebosa mi lira, 
Dedd si de esta cana la blancura 

Es vei'd'ad ó mentiral 
Decid. d,ecid, . los quo creísleis vana -

L Mi infinita tristeza, 
¿Quién, ,si no rué el dolor, pl'endió esta 

cana 
<. En 'O?ijóven cabeza? . 

¡Respetad, insensatos, la tortll1'a 
De un corazon ardiente, 

Condenado IÍ llevar j::\yl prematura 
La vejez en la fren te! 

Musgo en las tumbas y en el hombre 
. canas 

De muerte es signo ciel'to; 
Cuando en el hombre las hallais tempra 

Es. qué temprano h~ lT.~erto! 
. ...... . 

Lava de mis. vQlcanes' apagadá, 
Humó de mis Ideas, 

Nievé caida en- pl'imavcl'a héladá" . 
¡Oh, ~ien venida seas.! 

nas, 

M " E' ,. , ., . v. 'N-RI,Qu:ee, -..... --
" PWJMETEO y TANTALO 

-~ ' .' . .' 
, , 

SONETO '. 
,f. 

Imágen .Hel del triste .PI'ometeo', 
amarrado ti mí atan; hora t'ras~ lio:í'á: . _ 
el bllitl'e de tu amor l:¡lle 'me devora: : ' . ', ' . 
sobt'e 'ri1i pecho desangl'ado veo', '. ' . -.. _---;~.' . . .: ~ . . ~ 

. La sed inexqnguible del deseo .' -.- . ;": , " 
, me abras~ como tí Tántalo, y traidórá .' 

.. ' en tus láblos la ftiente seducto'ra ,~ ", 
La clara luz del. dial 

En breve se éxtinguió la llama pura 
. de un sol que ayel' Ilicía ! . . 

¡'PI'onto se c1eshicielOn, desmayados, 
, Cual sombras mol'tuorias, 

, Los .sljeiios de esperanzas cOl'onado~ 
, .De trillnl~os y de glol'ias! . 
¿Dún.d~ kán ya miB ojos que no vean 

. ¡'}scom bros y l'lI ¡nas? . 
Qué pcllpal'án .. mls munos que no sean 

: CL'eaciollcs mortecinas?, . . 

Yo sé.el ol'Ígen, con detalles crueles . , 
,De esta argentada hebra. ' , 

1 Alguien holló una flur en . mis vergeles 

que huye á mis ánsias amorosas" ere.o . . ~ --;-
. .. . 

Yen m'eelio de la horrible d·esventu·ra 
en que mi pecho enamot'acto gime, . 
con mil'al'te no más yambia mi suerte~ 

Por' es-o en mi pas)ón"ó el) m~ 10cu·r3 j;. :: 
adoro lu caden <.l que m.e op!'ime " .' , 
y bendigo la sed que me dú muerte! ·' . .:. _. 

'JOSE JURADO DE PA'R'R;\':~' 
. ' . .-

• C'>~. 
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A LA MUJER (1) 

SONETO 

Para "dmiral' su gracia y donosura 
se en cer.d ¡eron las t¡n tas dol ' Oden te, 
y el sol queriendo eng~lanal' ~u f('ente 
l dio un rayo 1e 1m á su hermosura. 

Los bosques 'la ofl'ecieron su espesul'a, 
su vasta soledad la dió el ambiente, 
las aves sus candones, i la fuente 
la transparencia de su linfa pura. 

El hombre .en su 'existencia pes.arosa 
por alc.:iul.zar sus brazos sedl!lctores . 
busca la estela de su luz gran,d'josa, ' 

y al lanzarse en el mar de sus,dolol'e.s, 
halla en sus labios de encendida rosa 
trovas ' de amOI', perfumes y polO/'os.. 

V. LUQUE GUTlERR'El" ; 

150ctúbre 90. 

Á NA'RCISO DlAZ DE ESCOVAR 
Cuasi-soneto de pié fiJrzado. 

Quizás hubo intencion, q\tizás olvido; 
de aquellos que al certámen has llamado. 
aún siendo, cumo soy., poe.ta afalpado, (2) 
sin causa ni razon me has preter.ido. 

A riesgo de p,ecar de entrometido,
en él sin tu permiso me be cola.do., 
porque te quiero hablar del pié {olzado 
que de verso. finall'las elegido. 

El hacerlo me pono en grave aprieto 
y me cuesta sonrojos y sudores ..... 
más yo le lo diré nluy e!,l secreto. , 

Escúchame: (Jpil~amos Ilos a·útoJles 
que e,s mala conclusion i>at'a un soneto, 
t/'ova8 de amo/', pel'fu.mes :y co lor es, , 

J 

A. SA~SOT y Vr~V.E8. 
Málaga Octubre 1890. 

(1) Rs-te soneto y ' el que le ~.ígup. del .ei'JOr :;;!lssot. 
}-¡all sido hech 18 eDil pié ' forza'd(}, acced ieudo 11 
la invit,aeion ,de e,ta Revista . 

(2.) , (¡Y vi vII: mi I!buela!l. 

, - MARIQUITA LA VANI!)OSA 

I CUENTO INF ANTLL. 
.-==-

La madre dc. Mari.:luita ali1aba con delirio 
á su hija úllica, rWia voluntariosa, enfermi
za y vana, (1'1 e' e-X¡<I]otaba ' hÍlbi lmente este 
amor para satidacel' el menor d<:> sus ca¡Jri, 
dlOS -

hiempre son fos n.iños -ingeniosos cU:lndo 
de sus apetitos se trata. 

El padre de ,Mariquita, hombre discreto y 
prudente, veía con disgusto la educ~ción ma
tema que recibí~ 'BU hija y amonestaba de 
vez en 'euando á su' eS'posa para que cambia
se de' ~ádica; pero todo ,inútil,: "Mariqui,t,a ha'
bía sorbido los sesos á sJI -mamá, y. la an,to· 
jadiza niña hacía y deshacía cuanto la daba 
la gana. • 

El'a la yanidad .sll tlefeclo dominante, yel 
lujo la m¡:¡o ifestación ' infantlJ más lógica de 
aq ljel, d~tecto. 

8ó lo su desatentada madre tenía paciéncia 
, ~uliciellte p::ll'a' vestí!' á Ma,riquita; pl'odigio 

de coqueterías y ohna de I'omanos en que 
al}lleJl.a ' pobl'e mujer pastlb,a las mejore.8 ho 
l'as del día,. _ \ 

Por' lo común., Mal'iquita se' dejaba poner, 
la ropa blanca sin IJrotexta, prendas interio
res que eran, po!' sUllllesto, finísimas. ele
gantes, almijonadaE' , eX¡Jlendentes y borda
das á realce . 
, La niqa se miraba al espejo, levan'taba sus 

bl'a.citos, daba vueltas sobl'e sí 'misma, con
templa!odo '(ill,de$cot-e y encajes de su cham
bra y la falda y bordados ele sus enaguas, y 
hacía otros n1jl dengues y piruetas; indicio 
segl1l'o de 'la idolatría que ·balJí,á de. tJrofes3r-
se Mariquita cuando fuese muje!', ' 

Las dispu-tas ~ erppeza,b<fn al' calzarle las / 
botinns: /.. , 

-l.\Jumá, yo no me pongo esas llotas, ,'que 
tienen el tacón torcido . ' 

-PLI'O hij~, 'qué han de tener el tacón ' tor-
cido si hace ocl'l0 días que las est!:enasteJ 

- ¡S í, pero los botones ya no relucen. 
-J.>ol'que los has deslu~;ti'aclo ~ . 
-Pues, no quit>ro, noquiel'o y no quiet'o. 
ML1riqllita cogía las botas y de UII gellJe 

fas a'l'l'ojabJ\ al rincón má$ distante· del cuar-
' to ' 

~e élpmaba su m'adre' de paciencia y !3aHn 
al mornefltQ con otl'é!S botas de chal 01. Si 
eran recién h <;lc huí?, Mariquita [Jel'mitía que 

\ 

----I~---.-------~----~~~--------~------------------------------~------------------I!--~ 
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se las calzasen sin chistar, y 'hasta toleraba 
q'ub le hideran daño, comteml-'Iando después 
Sil mentido pié con regocijo, dando saltos y 
haciendo otras mil monerías infantiles. Si 
no brillaban bastante, al rincón con ellas, y 
ofras al puesto. 
, Sobre si se hubía, de poner el ves~ido de 
raso blanco, el de tCNiopelo negro, el de 
moaré. ro~aó el de cendal azul, tenían lugar, 
entre madl'e é hija, cuestiones y mimos sin 
ruen to, 

El demoní,o de la vani-dad habí:! tQ'mado 
posesión de Mariquita y ,no hapla mecllo fa· 
cil de an'ebntarle f'!ll pl'es :), ' 

Engal:mada con 'este ó aquel ~raJe, con tal 
ó cual sombrero, flores así ó asá, Mariquita,' 
se pase'aba engreíd'a como un g'irásol:se 'mi " 
raba y rcmirabaá los espejos" de fl'ent.e y de _ 
pel:JH, por delante y I,or detrás, fL'ancamente 
y de soslayo, se saludaba con la mano y con 
In'clinaciones de cabeza a s í misma, y rev-e,ll' 
tanda de -satisfacción al vel' cum pJido su ape , 
tito deso l'denado ele vanidad, avalanzábasc 
á s.U madl'e, V cubl'iénclola ele besos éstl'e~i'· 
tosas, deda: 

-Mamá, '¡cuanto te quiero! 
, 1 ' 

Aquella madre il11l'revisol'a , con 'esto daba , 
_por, su/.4cienteme!ite recompensados l\l s 8in· 
sa bares 'í:¡ tle le costa ba el , vestl-r a su Mari, 
quita , y fH"'osegilia imprudente fornentancl(j 

' la vanidad , de la niña, 

o 
~ . 

El vestído de cola lel'a uno de los ~lleños 
dorados de Mal'iquita, y como no t~nii edad 
ni mucho menos' pal'a -vestil' de lal' go, se dis 
fcazaba frecuentemente en Sll casa pO!lién· 
Gose vestidos de su mamá, que pal'a ellu _ re· _ 
sultaban de cola por todos lados. 

-Mal'D,á-le dijo en- -e,ieda ocasion {vtal'i· 
quita;-c1E'ja r¡'ue me ponga aquél vestido tu· 
yo de gró que llevabas el día cte, Jueves t3all-
to, ..... - \ ' 

-No hUa, q'ue me 10 mancharás todo. ' 
-Sí, mama; Iv ' a l'l'as,tra l'é con l11uchito 

Cllidado, 
- Vaya, M:al'Í1luita, no te em,peñes, qlle 

es el I1wj Ol' que tengo : _-
-: Pues pOI' eso misq10 lo quiero, 10 quíe- , 

ro y lo quiero. ' , " 
I La fl'a!:le sac ramental Iwl3ia s ,m:rdo y en , 
"e~ <le nna ZUl'ra , aq-nella madre illdiscl'üta ; 
dió á MUI'iqulta. eI y c::;lido ele gró" ~ 

- 'Fama; p,el'O paséate ,nac..a ma:il solJre la 
alfumbra ,-eld salón. ' 

o • 
'O o 

La niña besó tÍ su madre y corrió á arras· 
trar por el salon tan lujoso vestid o , 

Veinte veces lo recol'l'ió de an'iba abajo 
contemplando c o n delectaci ó n pecaminosa 
aquella am¡JIísirna \ laq~a cola de seda, pe
ro corno na'd,ie la vigildba, a l'cas tró tambien 
el rico vestido ¡Jor olras '[)i ezas d e la casa, y 
cayó por Un en 1<1 tcntacion de bajat' y S1l8ir 
la escalera, bal'riénd'ola -con la majestuosa 
oola. _ 1 

Dicho y hecho; pel'O no sa bemos qué rué 
antes, si el pecado ó la penite ncia. 

'Tl'aváronse los nleoudc)s piés de la vanido· 
sa niña con la falda delantera del vestido, 
perdió el equilil:JI'io, no s\Jpo ó 00 nudo asicse 
al pasamanbs, y l'od_º d~ cabeza de alto á ba· 
jo, midiendo con su delicado cuerptlcito la 
escalel'a toda . 

. No son pal' ,); l'ef~l'idoi:l el tCl'rOl' y lamentos 
de la cl:iat!:ll'u, qlle a\:lnque no ~<¡e mató, por· 
que los niños tiél1CI1 siete vicias comu los ga 
tos, quedó, no obstante, herida, contusa, 
maltrecha y magullada . ' 

t3u p1) dl'e , que entl'a ba á la sazó n en casa, 
la I'ecúgíó medio m ucl'ta , y sangrando pOl' 
varios pu ntos de Iél cabeza, la entregó á su 
mll ' PI' , d ic ie nd'o: 
~Aqu í tlen~s el fruto ele la vanidad des· 

en frenada de nllestl'a Mal'i cl'lita y de tus to
lerancias y ,edLlcación incol1<.:ebibles. 

i 

, l\ I. P OLO y P EYROLON. 

':aXMA 

¡Qlle pálidrlS rán las monjas 
CuaJldo pO'I' el elallst(1) pasan ! 
Yo, deecie lé,i ()s, las rn.ico 
A:5olllado á mi ventana . 

A nlÍ' \' entann asomado 
~liro el jacdin de! convento , 
y las 1ll01lj ;l S m e ral'l'c c n , ' 
Azucell3s ' u (.'sde l éj ~) ::) . 

I)psde lé j,) ,,; a'lll(;e n ;)~ 

J\lllt0 al <¡'tal' c l)l ¡)cada~; 
i l{egaJLI::; lodOti los di ,l!:! 
Con la IlUVld Líe lo::; Iag rill13td 

Flores , r¡lle adornais sencillas 
El patió del cementerio; 
Cipr:eses, que os asorh ~ is 
Por las tapias de su huerto; 

I-----.~--~--------~----------~,·~~,--~ .. ~------------~--------------------------~t-----



N.lrdos, ql1e' hañilel foeiú; ','., 
Lirl,Os, qllo 'las é\lIl'as b<rsan~ ¡, 

Vosotros Sois!o:edl:ls m Oll j'u::I 
La codiciada l'Iq.u,ez!l. , ' 

'. .'. 0/ ~. ; 

Desde la iglesia las mit'o", ,\ l 

-OH'! bajan al éul'O 1'~lldas:'" '~,' ,, : 
¡Cuanclo l-loatt',H¡io,,;¡"la<¡ ,\;eo,.;:,,? " 
Iten en silencio mi alma! 

1,: 

DOLORA. 
1; 

': '" ... -
~iClJ~'ntá 'dichn! iéu4f)ta ,gloriu!-

Dije, en tr~ humillado' y nero;, ' . 
L~yendo, una vez la historia 
Del emperadol; ~evero'. , ; 

, t' ella'ndo á verlo lleg~é , " ~!', 
Subir ii rey desd'e eilnd.o:, ' 
-Yo en cambio-humilde exclamé,
No fuí nada , y nada es todo. 

Mas, ~~n humildad ma}'ot', 
Vi que. al 'li,n ,do ,la ,jol'Oada, 
Exclamó el emiJet'ador: 
- Yo fui todo, y todo es nad~. 

RAMO N' DE C.Al!PO.AMOP.. 

DEFINICION~S DEL AMOn (:) 
. -=-

Lo sienten mllchos y Jo 'SI\ben apreciat' 
muy POLOS. " 

- Ampnt'o Guillen de Hh'elle~. 

El apoleosia di' la viua: 
A Hl'edo Cnho. 

• ,i- • 

La necesidad del espíritu y el pl'otest¡') d0 
la m~tet'i ;:l" , 

Doriato Gimeueíl. 

(1 ) Est· s resplHsL93 inéditas ell Sil mn.roría, pers 
lelJee! !1 al Alblllllllutó~l'a('o de Preguntas, de nue- , 
tro OircGtor :::ir, Oiaz ce E<cov.ar, 

La att'accion ' de 'dos: fluitlos de disl.into 
nombre, 

Fe'ilerico de 'SancllO,: ; 
• . -t'- : ~ r .: { ~u ~. ." 

El bien que más :ma-Ie's':eausa. ' ' . ' 1,' 

• t"'.~" l."... 'j , !:' .~ : ~"'1!":. 

Un afecto innáto qll'e"'-absorve todo nuc3tt'O 
set', arrebatándonos la h'anqllilidild, ptOd. ~l' 
ciendono8 altern'ativamelHe placeres}' pesu

,res J determinando éasi :~ tóde's lO!:f ,'a'ctos i '; Ele
' nuestt'a vída: .!;I' , '" , :, :; ~.,' 

..... o' , : .. ~, ! .. . , .... , . , . : : ! . 

, Fmnoisoo',de"Pa'ula Nov-eh, ~,: ~" 

La ley de Dios CA. 'a<:ci0n. ;' , 
, , 

:.: ,;; I-ticftl'do Ballinns Qui'ñoneB~, :', : 
i l¡ : . ~. ;;; ¡ J . ' ( : ;:-..: .' '.~ .: '.: " 

La eSí,resion del, ma,s )puro senUrnie!llo. ,'¡ , 
~' ' . 

• ~ .' jo ,,' • .: "': '1 " .' • -

.. ': . . ~ El Cpnde d~ ' V;ilana':r': ' . 
• • " ',~ • • : • .', • 1, ~ ~ '" ',1 

, Huponeis <lue lo entiendo Yí no es vCl'dad, 
si lo entenclic&e no aní~H'ia~ , 

Felix bimendouú - ' 

_ El lir:Hlo de nuestro ser 'rlue ' h:l le~ís)ado 
en la tiociedad con solo c!!labonar ,dos al,· 
mas, , .); " 

Clemeute Blanco Villegas. 
• 

MUSAS ESPAÑOLAS--
-=-

A J\H --\J\[IGO OR'rEGA }{UNIJ, LA 

La de Quintana. 

j Es la dios:\ más bella y esplendente! 
la libertad, la libertad sagrada. 
de oj<l,8 de luz y espíl'jtu valiente. 
f]\IC ciiíendo~ elarné9 ' y ell'efulgento ' " 
casco de acct'o resplandece al'mada! " , , 

. ;: 

, j ,\ lllla sublime, cuerpo ,ele bacante ; 
amorosas ylúbl'icas miradas; , ,, ' 
en la boca el sal'<.<.,usnlo penetrante , ,
y c.n las manos tic - rli'eyo aelicudlls . 
un coraz6n herido palpitante! 

" , , 



I~n de ) .. opez G nn:ia, . 

;Es la pah'ia ,ílldom~ble y 3ltanp.ra, 
de-alma. de fuego y luminosa ft'entt' , 
ql\e ciJn SU sangrc"es¡déndjda y aNUente 
en el lienzo escribió de su bandera 

-la CpiJjI('ya dul Iibl'e_y del valiente! 

l.a de B.ecqlleI' . . 

. ~6jos v(lr,drs " la f IZ púdica y b~lla, 
la· luhia .cabellera desatada, 
es ell1áco dotado de una estrplla; . 
y en el pecho, il'I'u.diando la centella 
de la p3sién: ¡es la fl1ujel' soñada ! 

La Je N uiirz de Arce', 

Es aquella visión {lesJ'Jmbradora, 
pero triste; o~illante la mU'ada, 
y enhíel'ta 'Ia figura seductol'¡l, 
de larga y ne~t'a túnica adomada, 
en ·.lIla Claridad ójmo de aurol a. . 

,.;. Ln de Zor lil' n, 

f 

. Virgen oe c;¡joR de fuego emhl'iagadol'cs 
y dulce voz como celeste lirrl; 
CQn · r~a·l;:lcli np.s , sll~f1a '1- tl'ov;\{jnre!il , 
y flsomnda ti los rotos miradores 
dél castillo fJlldal, tr'i::;tl! SUi:l,ilra , 

La de COITI('onmor, 

¡Es la jó\'en del siglll diez y nl~eve, 
risueña. <tmante, 'I,écticla ,. hermosa, 
ceñida de 'ulla lúnica luj ') :> t, 
e 1I ~ o c-scote gen til m lIelStra la n it·ve 
y c.l contorno del !Jecho de tina diosa! 

Sostiene con' !l1l1c hfl abn 
mi a1uig,) dclfl l)csidt'l'i ,¡, 
Illle e" , pOI' 1" gr ¡\'c y Ir) sel'io ,
bOlllul'e de pe::;l) (\')11 JIi;IIl. 

ro di¡.!ll, '¡'le ¡'1l!1I IIlil'ado, -
l.l 1':'\ZlJll te so/)ra 1:11 c::;p; '. " 
t'UUS :o;i 1I0·CS .. hUIlIIJ¡:e ti.; pe,I:>')" 
es al ll1t.:ll ')s 1l1~IY il~~) . 

" 

7· -

1-. 
I 

·EI ne_cio de B ,\ltasal' 
trató de probarme 1111 Jia, ' 
que el talento con~istía 
en sal)f'r di s imular . 

. Mns yo clije:-A no dl,darlo, 
rnzonas COII m-lIcho ' peso; 
y ahol'a caigo en que pOI' eso 
sa'oes tu disirn.ulai'lo. ' 

111. P A8TORFI D.O • 

NOTAS BIBLIOGRAFICAS 

Nuestro apreciable coladorador el distin· 
g'lido literato D. ~\llgustO Jel'ez Perchet, ha 
publicado una nUl:!va edición de su oora 
«Páginas ~1"arin~sJl, tan elo~lada fJOI~ I'a prel} 
sa y que es digna d~ la reputadon de su au-
tor. . . 

Hecomendamos á nunstros lectores este 
ameno boro elel Br. J~re:¿. 

" .. _~ , ' 

A!:!l'adecemos al es .: ritlll' D. Hui" lel L 'lj}C7. 

godl'1l!ue?, el ('jempIJ~"dedit;acl() qtle nos ha 
remItido de la <! LoaÍ> '(flltf h~ e::Ícl'ito en bu· 
nflr del lltmo. St'. D. J ualí Murtoz 'II3rrel'a , 
OJispo de A "íla. 

Nuestro colaool'ador D. Plácido L3n~le, 
que alterl"la el Amor á las Musas, con 108 I rleberes del bufete, n08 I'emite un ejemplar 

I del brillante . Info"rrne pt;onunciado PO!' tan 

t 
ilnstl'ad:> jLll'Ísconsuito ante el Tribunal del 
.TlIrado, de la AlIdiencia de Almel'Ía, en d ·~· 
Jensa de Maria Catena Bañ,)s y su hij '), en 

I .causa sobre l1:lI' ,'icidip y asesinato fcul:ltrado, 
·. en l(}8. días 13 y 1 ~ dv ¡\go~lo último. . 

La argun;t;ntaeJlJIl sólIda (lile en el ínf¡)r· 
me abunda, la c1arici"d de 11}!:i conceptos y 
1.)8 bl'illalltes párr'a f' Js del lIli ~mo, hacen 
una mac,.;tra dd nlJevo lra b,ljo forense del 
:-\1'. I.l1 !1gle. al clIal enviJm llS nuecitl'a f t'ater 
nal cnJ¡ ' Jl'illt u ·ma , ft!1 lcit IIl(.lnle tambien por 

I e, f .11 ,) ah8o~utorit), que p.ll'U SJS defendidos 
cousiguíú en el prDccéo, 
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CHARADAS 

El cólera muc'hns Hlres, 
la p"illlera (on lRrcr)'¡¡; 
la segunda ('on la /res 
del abecedllrio es Iptrl1; 
y el TODO ele estJ.l ; cl~al'nda 
eu los jardines se ellcueutra. 

Dnuiel TÚl'to~a. 

o ~ 

" o 

La p,rit'ne.ra úiega, 
In se(ll.!-rlclaigdid, 
tercúa UUll l~tl'8 
y el TODO en el mal'. 

o . .. 
Andrés Traúi. 

Snnchez (D.".R.) ParinderÍ.a y Coufitería..-Tol' 
~os núm. 110. 
Hoh·¡ Homn.--l'lIel'ta riel Mar. 

Se llosde eantchllc.-(Sallchee J ) ül'anr..da 17. 

FlJbrica de Harinas (C irel'a S.) - -Seg-ovia. 

Cere l'ía.-Sl1lltos 4. 

Canalt's (J. B. \ Farn,"cia.-Gompañía 15. 

HeJ (U . Mnuuel) }i'()t()gI'Aría.-l;omerlia¡.¡ 18. 

Modas. - Pel'ez (D a C.) Pu erta .eI e I J\IA \'. 

Tabonoc 'n (iJ. J o.-é G. ) -Libl'eríl1.-~ 'lolilla 
Lal'io 1. . 

UllI'Urnul'inos.-l) . Fl'auci~co Salazar, culle de 
C is ll eros nÍlm. 47. 

COLEGIO ESPAÑOL 
-=-

Pl'lmera y segunda enseñanza, Comercio, 
Idiomas y ¡Jl'e¡ ara'cion ¡ a ra calTeraS espe· 
cialts. Inco'l'porado á la Escllela de Comer
cio y al Insti·tllto·Prov\\Icial. La priméra y dos con oS 

en las cocilll1s se encuentran, 
p¡'ime¡'a con tres e~ nqmbl'e 
de -UUII muchacha muy bella, 
y mi TODO ele visita 

Cla~e especial ele sordo-mlldos .-Dirscto· 
D. Manuel Guen'ero I3aclla.-25, Bealas. 25, 

. -Teléfnpo núm. ~5. 

estÁ en Madrid y Valencin. 

Draues Inal't. 

Soluciones á las charadas iusertas en el núme
ro anterior: 

1." CA-DE-TE 2 8 MD-:t\O 3.8 RO~MAN CE 
I 

La ]Jrirr.f'ra persona que nos ha remitido las 
solncione_s ha ~Íflo D. ,Luis G. B. . . 

Está á su di~posieioil el . ejemplar ofrecido. 
!\dcmás DOS vall ellviado soluciones: 
D. Hnldomero Gnr('in del Real, D. Codol! Lo· 

pez, SI tns. de C(lsllc10, ,~. L. P., Sra . . de Sol so
\la, D. l.eonTo'Tes, D.n Mari:! GouzRlez', n. a R!\'" 
[nela ~o l el' (~e Bllello, « ·l~l ~e siel1!l'l'<'l>, Uua (de 
Marbclln), D." Ana Soln, Srtn. D Q Peíl'o LllCll 

I'I'n, D .• 1l>sé Anrll'eu, «Zu l"mn »., ·t)rfll. D.n _.A 1111 

SolH, D . • r. l.\1. C. -O. Liquido,» «E l Tio Li
lllD, 1.>. J. A. 

-.:=::-:=-

110YOR ( D. edllnnl())-;-~()mbrel'el'Í1\-Lll i s JI' 
Y·e lnzljncz l. .~ 

-- .~~~~~~~--~------~~--
AJlJliui~'lacilJu Uc.l tiuoas á lIU . tanto alú,dct,r.><-

Tllf()l'mal' (1 tl TOl'rijus 77. ~ 

.se vende:; v!lrias cal'l1S y nU ,/n1oliuo:-EI\. esla 
J\dmiuistracion infoqnAl'fln. 

OBHAS OHAMATICAS 
DE 

DO~ NAnCJSO OIAZ D~ ESIJOV in 
= ((::::::» = , 

Se hallan de '-eola en Ca"'a ele los corl'es
. ponsales elo D: .Edual·do Hidalgo y en Mala
ga en la RedacclOn de esta rer"sta, 

L08 sltscl'itores de EL ATENEO tendran de
'recho á llFla ('euaja del 25 por 100· en cada 
ei~m r~Jar. 

El es1ab lecimiento de Tegidos, SllcllrE'al ' 
·do don Joaquíll Guel't'ero, lo recomendamos 
á los c'om(J\auores ¡Jor las grandes mejoraS 

' y sul'tído que ha intl'odllCido ú su tras lado 
·desde el núm. 22 al 36 y 38 de la misma (:a. 
, lle Nue\'a . . 

¡ 

. Se n'ecesilan pers(~nas que deseen Ocupa!'
, tle en gfsti(l~l aJ' suscrici0nes yanuncios. 

En esta reclacoion informat'án. 

MA8 CANTARES 
OI\(G~ÑALES 

DE nO~' 'NAnCISO IHAZ DJ~ I~SCOVAn 
-=l>.;:::'«=-

: . Acaba: ~e pon(;).rse á la veni a la fJ.~I¡nla cdi . 
CIOI). P,'ec¡p lin~ pe$cta. 

: Los pedirlo:, a l editOl' S¡" Dllarte, Molina 
.J Lario i ~M alaga. 

,. 

--------------------------~----!~--~------------·------~----------------------l~ , 
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EL ATENEO 
REVISTA SEMÁNAL ' DE LITERATURA, ARTES, CIENCIAS, SALONES, 

TEATROS, ETCÉTERA. 

AÑO XIV. 

EL ATENEO se pll'bli. 
cará todos los hínes. 

l.!\. cone¡:Ró'ndeocia se 
(Hl'igil'á al Dil'ec(or . 

No se dcvl1'elven lbs oi'Í· 
gitHiJe·s. 

'! 

NÚM. 50'2. 
" 

.; , 

DIRECTOR. Precio de suscnción 

DON NA'HClBO, DIAl. DE ESCOVAR En Mnlnga, un mes una 
, . :pésetn.:-Fllel'll de ~[nJIl-

Con 1~· I'edaccien cÍe Irs Sres. Castlo V~d . ga .. tdmest!'e 3'75 id-Nú 
f1ivia, R-eyes AguiJ'nr, UI bailo ClIlTel'(l, Le·. m 'eL'O suelto 0'50 id.-Pa· 
1:,1'011 y Leon y la colahol'lIcion ele distinguE-.: go anticipado. 
dos litt"l-atoll de Mndl'iu y Provincias, Administrador, D. En· 

Redñccioú': Sán J 'unn de Letroll 2. 

J , \ •• , .- r tt ) { 

I iC}lue BérrobíRllce Sáiltbs, 
TI)l'I'ijos 77, 

D. JOSÉ RIUS TAULET, EX-ALCALDE DE BARCELONA. 
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Reparto de Bonos, teme que torno, y decidido i COl'l'el' los ma· 

== yores riesgos á tl'ueqlle de no dejal' á mi niña 
I,or cuenta de olro, No en vano me 'presa 

A nllf'strR s slIs('rit( ras D." Sofía p, GtiIlH>1, ~ag\ cfba mi amigo I~eligl'os inminentes, y en 
n." Holedad Cnsaao, D,"' ~'lnrin Pt!rell j..lopiz' y cieda OC3810n coníla aventul':l m asextl'aol'
D .... Pllu lina ~loreJlo ele Rnggio, fjne ocupau los dinaria que se ha oido, de la que salí pOl' 
números 21, 22,23 Y 24 en la lista respe'Ctiva, milagro. y la que os l'etel'il'é si os c1ignais 
cOlTe~p()llde eEta semana el reparto elé 1011 bOllos seguirlhe pt'eSlantlo atencion c<?mo hasta 
9.1!e estn puhlicncio!l cede á los pobres, hora, 

Pueden dichn8 señoras ell\ ¡nr á esto Reonccion El narl'ador doscansó breve momento; es 
por los bOllos que á cada una con'e@poude reparo cupió, pasóso el pañuelo PQI' la lJoc~ como 
tiro los gl'andes' oradores y siguió de esta ma¡;¡o· 

ra, 
Unn mañana ele Octubre, In del 7, salía yo 

de gllard la de trillchera y quedaba lib.re du· 
EL CAÑON DE A QUINCE , rante veinticuatro huras. Toda la Floche ha· ' 

-=- bíota pasado madurando atrevido proyecto 
que estaba decidido á Ileval' ti cabo saliera el 

(Continuacion.) 801 pOI' don~e saliese. Así, apenas entre en 
mi alojamiento me dirigí á la-callla de mi 

Sólo ñ un íntimo amigo y 'c:;pmpaño¡'o le compañel'o de cuarto J ami~o el gl'llño'n, y • 
. enteré de mi secreto. Con ex-quisltas pre le des¡Jel'lé diCiéndole con el ,tono más fol" 

cauciones frecuenté el pueblo, persegui la mal que pude. 
pieza .. , y dicho- y hecho, dí en el blanco. Al -Cilro ~ Alborto, hoyes el santo de Rosa-
cabo de un meR la plaz:1 esta.baganada; quie· rio y estoy deci'dido á ir:i veda. 
ro decir, que habia intimado con la vieja y l' Mi amigo dió tl'emendo salto en la cama, 
el'u navío de la niña. Con franqu~za, soño- levantóse en calzoncillos y agal'l:ándome con 
res, si yo hl\biel'a ton ido inclinacion al Ola', \ fuerza de un brazo me gritó lleno de susto: 
trimonio con ninguna rr.as que, con aqu ella -¿Pero estás loco, hombre de U ros? ¿Tú 
mujer me hllbiera casado. ¡Qué inocencia: sabes lo que h ~,s dicho? 
¡qué cando!'! j'lué nobles sentimientos! !\'a- .I -Perfectamente-le respondí. 
da de gazmoñetía ni de falsedades. Una I -¿Ignoras á lo que te expones? E~ sitio si· 
h e mb('(\ Lodo COl'alOn y lealtad. }<\Ii prl1den· . gue en todo su vigor.; hay órden tet'mil1unte 
tísimo y nadie se enteró ni de.mis escaplüo- . de que nadie se aleje ~e las (ilas . A mayor 
das ni de mis relaciones, abundamiento, recutll'da que el enemigo 

Pero él hombre plop.one y Dios dispone. prepara un ataque á vida ó mucl'tf.l. ¿Y si 
Qllisoel demonio que los c-al'listas se acorda· ' ocune alg'o en tu ausencia? Además, el pue 
sen de la posic.ion estratégica de la ciudad' . blo de \.{osario el'ista cuatro kilómet ros de 
en que yo me- encontl'aba, y como il'l'esisli· 1

I 
aqu.í. Ya sé que es nuestro y que la fuerza 

ble avalancha se encajaroll en mal hOI'a en- que le 'guarnece forma par te de otl'O batallon 
cima de nosotl'OS , Mi gozo en u'n pozo. Hubo distinto; pero te verán, habrá quí e n te conoz I 
necesidad de ponel'se sobre las armas, y de ca, se correrá la voz .. " es imposible y te 
au mental' las guardias, y de fortificar' los 1 rompo un hueso como inte ntes ir·te. 
puebleoilos cel'ca~os, y de pl'evenirse, en lJe este modo me replicó mi amigo hecho 
tin, para rec:ihil' clig namente-al enemigo CIa· ! una furia. I 
'' o está; hs dificultades pal'a ver á mi novia ¡ -Te doy permiso para que me rompas los 
se aumental'Oll hasla 1.legar ú lo insuperable; huesos que quieras, pero despues que vuelo 
pero, ¡2'l'acias t1 Dio"!, mi carácter es resuelto, - va. l{nsario nO '19asa sola 01 di a de su santo ... 
pO!1-nada me apuro, y con mil subtol'Íug,ios y ,-P6ro, ene!'gúmeno, 108 centinelas no te 
enredijos cOllseg\l[ veda, aunque no tan cA d t-'jarán sali!' de la línea de trincheras. Nada, 
menudo cor\10 álltes. El amigo a quien ll lu- nada; que no y que no. 
di hact! poco, y que me queda entrañable· ~ El caso esta previsto; Rafael... yJ. sabes, 
mente, comenzó contra mi persona terrible el médico do la ambulancia ... 
c::tmpaña de scrmon¡!s y regañinas s :n cucn· -:::lí, otro loco como tú , 
to: pintóme los peligros tí que me ex~onia, -Lo que quiet'as: Rafael mal'cha al pue · 
qlliso exigirme pal~bl'a de caballel'o de hlo de Hosado con varios carnillerós¡ ya lo 
abandonar mis amUl'es. Pero en vano; yo he concertado con él; me presta un unifot'· 
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m e de oficial :l e Sanidad y me eS0Upo pOl' la 
tangenle. , 

-¿I"so má~ ?: .. Abandono de puesto, deser 
cion al frente del enemigtJ, usurpación: de 
estado.,. ¡Te fusilan! ' 

-No tanto, hombre, no tanto. No me dejo 
,yo fllsilal' así como se <¡Ifiera. 

Tal fué el diálQgo qlle sostuvin.10s sin que 
yo desisLiera de' mi p91'fia, Mi amigo paleó, 
¡.!rltó , estoy por' dccil' que h;.¡sta m,e jJro¡Jinó 
I\lg,tlll porl'azo. No hice . apl'eeio de ello, y 
contra viento y mal'ea te dejó muerlo de 
miedo pOI' lo que me plldiera acotltecel'. A 
las dos horas, enfundado en \In tl'aje de te
nieute ele ~<.Ini ,elad y ocnltd en el cOvhe cami· 
lla, iba con mi amigo Ihfael camino del pue· 
lJlo de Rosario. ' , J 

A. PEREZ NIEV A. 

(Se continua\oá ) 

P~IM:AVERA! (l } 
-==-

Como diosa gentil, la ~rilllavera 
llega, extendído el luminoso manlo, 
dando á las almas deleito3o encanto 
~ nOI'es el grane'l i la p~·adel'a. 

Tiembla de gozo la er{'a8ion. en.tera ; 
la. alondra ensaya Sil armonioso canto, 
y despiertrl n, de amor al grito santo 
soto, bosquJ, cubil y madriguel'll : 

Todo es luz y ~olol' y poésia;. 
rccobl'a nueva vid a e.} pensamiento' 
al sol pt'imavcl'al c uyos fulgores 

vibran cual notas !Tenas ele 3'l'l11ol1'iU'r 

y nota n· invisi.bles en €l viento. 
tro t)[lS de arno~', perfumes 1J eo .1ores, 

MWUEl, L1WROK-. 

~ 

TBOVAS DE AUOR, AmmAS y COLORES 

yn , soy f(,<loco , no entif'ndo de (li [lo l'C'OS, }) 
~l del ~ tl'inal' del piíjaro caIH)t'oJ~ 

() } Este Spl1fÜO y el q;ue}~ ~iJf,ufl ~el ~er¡.Q1' ~)i égu(Jz: 
Ilau sido bed\ 's COll pie torzad0, accrd;lclHlo a 
la inl'Í\ncioll d e e~tn L'teristt\ 

Ni de ucascac\as de cabellos de oro,' 
Ni de rumores mansos, ni gorjeus. 

YO, no puedo cantar los himeneos 
De rrirelrs mil con obligado COl'O; 
NÍ de Ir<.l uras perfumadas,» un tetiOl'O 
Tengo, como los vates de ateneos. 

¡Ese enjambre de fuentes , de pTaderó.8, 
- De suspiros, de quejas, de ambro~ í a s, 
De al'l'o)'uclos, de ¡JlÍjal'os y liol'es', . 

No se avi'ene á mis f6¡'mulas sinceras!. 
rVayan ul diantre, II UCS, bs armonias, 
Trovas de alrlO/', al'om~ s y colores. 

El,ADIO FERNANDEZ DIÉGUli:Z.. 

La COl'ufla,)890. 
• 

1 cs~...= ti 

NAUFnA~1O TH~ UN .ALM~ 
.' 

, Pasó del niñq la oendíta calma, 
, y hombre ya, ele mi ser luve concief.lcia.

¡Cuónta rica iJusiQn!-Lill)cé mi alma 
, al proceloso mar de la existenci,a . 

D ejo ID. ol'illá.- nob~'amando el vj·ento 
mi f~ág iLllave á fa venLul'u envia,- . 
¡Cuál se alJis'ma en ~a sombra- el pensamren

tol
, ¡Qué tormel~ta, gra~, ?ios!-¡Pobre alma 

mia! 

Ábrsmo atel'radOI'; oTas cu~r montes 
{~ue en torbellino horrible se desatan.

: Roncos truenos; · eert'acJ'os 11ol'izontes; 
! fi'Po e Pl- eli co['azón'~ dudas que matan .. 

: Las pasio'np,s deT mlwcJ'o en Eomo mío' 
, I'lIgen t(}das,-Mi espíritn se agita; 
. y a}: vagar 1'3 matel' ia en el ~'acio, 
I ~a razol'} ealJ.a,. la c(!)[lc~ef.lcia grita ,. 

,:ran 80'10 Dios el d'erfofet'o salJe. 
Hei,na la oscurid'a cl. T ista y pel'd~dat 
j;HO de sah'aeion busca mi Il avo . 

, luehando eon I'as olas de la vid'a. 

~r\l \¡ tFl b·a tall a rI'-Voy perqgrin o' 
pOI' la oscura extensíon, sin rumbo 

_. sin \I'Ba luz fluC alñmbl'e IlI í camillo, 
, Rin tHlo pi,loto qlile me guíe· al puerto. 

y el abatido cS¡lÍl'itu desmaya ;: 

cí,ec to¡. 
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Y voy jugl!ete de de.sLi~o irr¡pío, 
hasta qüe al llabo en, la desicl'ta playa 
m uel'to me arr0je el lIuracan bl'a \' io. 

"'f 

ANTONIO L . CARRI0N. 

o 

" o 

1. 

Del festin alegre 
el I<!co estrtlend'o .. 
cesó d,e re¡:¡entc 

, Uft solo momento. 
Sentóse la nifia ' 
~e 108. ojo~ I}egl'()~ _ 
y unidos temblaban 
sos labios de f~ego 
cual flor que repiber 
e'l soplo de UJl beso. 
lnfa·Il'l~s n1a~i'anas 
y torpes manceQos 
sus copas alzaban " 
canlando y t:ie,ndo ' 
y el a'ura incon&tanfe 
nevaba los ecos 
de frases y. can tos, 
de risas y 'besos. 
Pormanqo c.<m·kaste, 
llorando en ~il,enGio,; 

¡qué triste se hallaba la pálida niña 
'de Jos ojos negros! , 

n, 
;,t" Jo¡r~p'a <;!e. aroQJI.'~1!/ 

el dulce l'ecuerdo? 
¿~rn~",nte8 prom,~s,~s 
guardaba s~, p.eGtlO.? 
¿Porqué en la mirada 
d.e, ,?u!\, ojos n.E-gl'o~, 
ht: i1Jabaq de Rena~ 
las trist~~ ref1ejos~ 
Era qu,~ UOCl tal'd~ 
fugaz como un sueño, 
oy~ la.s, l?r.ow~sa~ 
d~ lIn loco mancebo 
,-: al darle su honra ' 
J,é díó' ~ú coníentó. 
Despues, olvidada 
de am igo~ y qeu(to~, 
en brazos d'el vicio 

, . b-u.SI.Gq su cón8u~I(;. 
Soñaba aventuras 
y 'un olvido eterno 
de igfaQs~~8 p~sio.nqs 

.. 

y élmargos ~n9m~n~os" : 
Mas layl que guiada 
p'm' su cl;roll fllne.sto: ' 

jllor~bll sin treguéJ., la pi\h¡;t'<:\ nifía 
de 10s oj'os negros: 

lIt 

P~.sapa l1tl~ tflrd~ 
jl~nto .al ()~m~lÍte,rio, 
!,!,8~\.lc.;bé c},el l)l.'onc~ 
el SOC;l id, o len to . 
y en PQs del imp\lls.o 
de un afan seCl'~to, 
p~n~tl'é en la, lds,te 
man·sion de los muet'tos,. 
Cual débil SUSI) i!:O, 
ell'UmOl' del viento • . 
de-l túnebre. asilo 
ttíl'baba el silencio, 

, Del sol mOl'ibundo 
_ e) débil ref1E'jo 

, daba á los ci'pl'éses 
un (l1~iIJ1Q be~o. 
Yt l\lego un cadáver 
en fúnebre lecho, 
érase unaJ)iñ,a 
de ros~ro de ciel'oj . 
solo un sacel'dotn 
gual'(:j.aba sus restos, 
ni cirios, ni flol'es, 

, ni amigos, ni d,eudos i 
miré tembloroso. 
contemplela atento 
f IÍ Dios inv0eafl<;llo 
noté Cit.e en su f.éretro 

¡al no sonreía la pálidª Riña 
de los ojos mégrosl 

( 

N~RCISO D.IAZ DE Escov AR~ 

EL. RELOJ 

Paréceme un ente que atesora malignos 
sentimientos; y al "erle medir las horas y al 
escQch,ar el eco Qe,su,timbre, que.p.al'ece uná 
mofa· él, los ,l'lumanos, l1ec~~d,ando el p.aso del 

. tiel11po', la pé'rdid~de las horas, siellto 8~dre· 
mecerse ,todo. mi, ser J at1~ir la s&.ngré to{la 
á mi cerebl'o·, . 
; ¡Oh, picarón, ill-st-ru-mento de las parcas; 

yo creo que ellas te han eobornndo-Io cual 
es hoy fl'ccuente-y estás de su padE;! y cum· 

-p~e8 sus leyes al senalar anlembre las horas 
que derl'ocha! 

, I 



Ditlen los ingle.ses que el tiempo es 01'0; 
(¡oja lá digan mts tng~eses lo rnismo yq\lier .lI~ 
colll'ars'ed~l' ~ienbp'(l!} y, .para ellos) el t'(tlOj 

es el acicate ql:le les ím,pulsa á u¡dl'ovecha:t' 
las horas y hasta los cual'tos. 

¡ME ES IMPOSIBLE! 
-=:::::-

El señor don Facundo 
se decidró -ti marchal' al otro mundo~ 
y para hacer me40r la tl'<lvesia , • EI. ¡.'oi:oj, d,anao les cuartos, pl'esenta para 

mí la única tase simpática.) pOl'que (,lSO de 
dar cuartos, aunque no suenen (. ¡ue ya se sa 
be que la Cqmpana da únicamente las CAt~· 
ras y las medi'as hOl'as) es 1'0 que Pllede atl'aer 
la atendon de IQS hombres) en elSta etapa 
tl'iste donde e{ saulazo extiende su doctl'i!\a. 

pues del miedo el'a el tall'a quinta esencia 
I hizo poner en La Co/·/'p.sp{Jlldenc;Ía 
1 ( vtllgo La 'Comrwtcnte, ) 

I 
01 anuncio siguiente·; 

·"A la Habana ·se mar'cha un ·caballct·o 
el ocho de febrero ~ 

El relnj quo tiene buen empeño-no hablo~ 
del mio pOI; q,ll,e eS' \lna caldera en toda la eX· 
tensi'Ún de la pa¡abl'a-siquier proporcione 

. meRes de dnco dut'ofh n()) es ¡granda: qUll de· 
sagl'ad'e. A veees el cauti,vorlQ de un l'ei'oj se 
pl'olong,a mlÍs del I'(} l'c'guJar y hasta se vénde 
)a papeleta de empeño) seglHl dicen, 

Pero á Ji!esal' de todas esas vent~jas, el l'e' 

loj es un tiranuelo cuy.a péndoTa ' me re
(j~ro á los de pal'ed) sefn~ja la i'engtta deLbul'M , 
Ión. 

~y acudan ustedes 'á lo'g l'etojes de arenal I 

¡Qué de'Sespe·ración·l Al ca'edos granos suti- . 
,les pal'ece'c¡ue' cen ell'08' se eS':apa la vida. 
En cada átomo se \'4 tlna pa.l't.e . del tiempo, 
los segundos s.o liet~dell) avan~é! la edad del 
Ill~mano, e llin dela vida.,se acel'ca. 

Deeit' á una mugel' I!jue dála hora, me pa
rece -I.a mayo.!' de las groser-ia·s, por~ue e~ 
compa'rada con un instrumento tan antiplU 
tíeo corno elrelo;. . 
Em~em si la- ó~isiQ¡'l d~ ese apat'ato que 

mide 'las horas Ine l'e~ugna y exhalta, no 
puede, en cambio) SEwm~ m!Ís, sitn-nática la 
par te' material) cuando es de oro. ; Qué deli
cados l'eRejos, qué bellísimo resul.ta SH, con - I 
j,unto~ ¡Y" s@bre t0GQ) (il~é vaiol' representa 
m:'ls api'ecíableJ ' . . i 

Yo solo séde'CÍr quena he t\!nidn jamás I 
en mi bolsilio un relój de, oro) pero aunque " 
no los he tratado de cercf\. aedarQ.fo,lm¡¡lís i .. 
mamente y. jul'O ·qfue me son sim¡.Játio'Os por ¡. 
todo extt'e~o,. . . . I 

Per-o,:¡ que'¡ rms1On, la del l'cloJ1 Ahora mrs· 
mo dá la una, dentro, de quince min·utos se· 

I rá el Clia'l'to) de!>I-)\!les la: meclia ~ y así sucési ... 
"1 vamente I!egará la noche y lu~go 61 nuevo ' 

¡ dia y segu;rá la c~mpana s'eñalando los mo· 
men tos que s.e piel'den . 

¡Horror, terror y {lIrol'! Esto es ins:op'Orta. 
ble. 

Hasta otra·, 1e:0tores\ esto 'se vá, 
¡Maldito 'Sean los cual'tos.-, de h?l'at 

lLüd:ON A. ÚkBá:N~. 

si algun sugeto quiere ~'compañarte 
ahol'l'ándose el impor.te del .bil lete) 
puede pasar á hablarle 
-hasta el miércoles fd ie re·, 
Vive el interesado ' 
TIH'CO , 3, trípli{;ado. 

Pasó uno y ~tro dia, 
y el plazo iba tocando á su agonía 
sin ha11ar don Facundo 
quien quisiera jI' e.on M al otro mundO) 
c-uand'o' á la media noche 
del prelijado siete de febrero, 
paró á su puerta ur\' coch~, 
y bajtEndose de é~ un caballel''O, 
eHlu'OlITdor SOFlÓ con t!ca bl'oll'co ' 
despedando al ( LltUl'O viaiero. 
que á la s'azon dormia corno un tl'ortc-o. 

E l blando' lech0 abandonó Ilaculldo, 
y con tono ira<;llftdo 
y eón mtly mala cal'a, 
pue~ tiritaba el infeliz de frío:: 
-~En qué puedo servirle, seRor mio?-=

le dijo al que cl'Uelle despertara. 
A lo que el caballero interpel:do . 
le respondió: - Disp.ense que atrevido 
á media noche venga á 111'olest.1rle) 
mas S\l anuncio he leido. 
y á decit'le he venijo 
que á mi me es imposible acom panal'le .. 

. SONANDO 
= 

Anoche to soñaba, vida mía, 
Estaba ~6-I , ) y tl'isle en mi aposento, 
escribía ... no'sé c¡ lié) más era algo 
de ternura, de amor, de sentimiento .. 
P-orque pensaba en tI. Q,uizá bascaoa 
la palabl'a más fiel pal'a decirte 
la infinita pasión con que te amaba. 

De pronto, silencios~, 

mnstrz 'pm X C? ,;,.·S , ...... u - 1ra ~' r - '~mq . , 

,1 
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una flgl.lra blancR. y v¡¡porosa 
á mi lado lle~ó ... ~elltí en mi C¡¿cJlo 
p05<1I'S6 dulccmenl'e 
lln brazo cal'iflOi:!O, \,or mi fl'~nlc 
resbalal una Il'ellZa ele calJello. 
ticrití sobre mis labios 
el puro sOl lo de Iln aliento blando, -
alcé mis ojos)' enCI)lllré los tllyos 
que me estallan, clucísimos, r))lrulldo; 
pero estaban tan cerca, que sentía 
un yo no sé qué pl;lcído desmayo, 
que en la lu'l. inefable de Sil rayq . 
entraba tocla tll alma hasla la mía , 

J)espués, b~go> Slla ':0, 
y I'umul'oso apenns, en mi fl'enle 
un lJese) melancólico impl'illliste, 
y con dulce sónri S3 dp lristeza , 
resbalando tI! '!"n¡)UO en mi cabeza, 
en voz baja, Illuy b¡lja, me dijiste : 

-aMe escribes y estás ll'iste 
p'Orqlle me crees Ullsente, pobre amigo; 
pel'0 ¿no sabes ya que eternamente 
aunr¡uo ¡t'jOti esté, vivo contlgo?:D 

Al despertnr oc ·tnn hermo~o sueño. 
sen tí en mi corazón Idiiciua t;¡l]ma; 
y me dije: es vel'd"d ... ¡eternamente!.. 
¿Cómo pued.e jamás 6SLat· au sente , 
la que vive inmortal denll' o del alma~ 

MANUEL 1\1. FLanES. 

" 

DEFINICIONES DEL AMOR, q 

El amol' ("s la m as Hll,l ime €oncepción de] 
r:tlma, sólo cOll!pele a ella y pOl' lQtanto 
es indelinilJle. 

J o.é Dato i\lururti,8. 

El amor e$¡ U D idC[ll bcllo , stlblinle J gl'élfl' 
dioso; pOI' eso los In;}::; gl'ullcle t\ vates Iv hall 
cant·udo. 

Elamot' es Ulla teorl iJ pl'ncl~cnda por los 
sentidos. 

(1) RSt "5 respl)( st. ~" il lédif !l l'< (' 11 Sil ll:fI;;-orÍa. per
l€'lltle 11 fl l Alhlllll ulltóu-r¡¡fo ~(' Pre·g untulIi. · de lilles 
tro Dfrcctol' ~l'. Ujaz .()e · ~' t()V llr. ¡ 

Ellldio Ferunndcz ,Diéguez. • 

El omOl' es cllal llama del in (j. e v n o, do se 
abrazal.) espíritu y mdteria. 

J llan de la Coba y GOJllrz. 

No he <)¡1l'.endido tonto, lo corificsl:l1 

Jos,é Jl)rado de l)ann. 

Es ele esas cosas Que se pl':lct.ican sin en· 
'tenderlas. sin rawonrlns . (No analizemos.) 

LII Condes,) de Das . . 

Empieza por una simr atía, continúa como 
un empeño de amor propio que oon1ucc al 
matrimonio ó 01 suicidio y termina srempre 
pOI' el hastío. 

RoJúlfo de O lea. 

Deseo constante del bíen del sel' amado. 

Pran'ciscll Snl'as5tfl de Meua. · 

A UN A AMIGA QUElllDA 

Cunl hllracan que un'anca en sus furores 
De! su tallo gentil las bellas flores, 
¡Así lo suerte im pía 
Me arrancó de tús brazos, madre miar 

¡Con tan ·triste penal' cuanto he sufri·do! 
¡Pe ro como ha de SOl', D-ios ¡'O ha quel'¡'dof ' 
y no sel'á mi lábio 
Quien pr0te::!le de Dios '-pIe (\lS bueno'y sábio . 

. No J¡;lllando,. á la verdad, dicha ni calma, 
Pensé que la am)stad le presta al alma 
Consuelo en S¡¡S do}ores, . 
Ayudando á o~vidal' los s insalores. 

' Más como 1·'D Ual' la nmi!la apetocid.a· 
En IIna sociedad tan corrolllplda?· .• 
jlnútil es mi cmpcño~ 
i La sincera al1l1·srad es un ensueño :' 

Pero es errOI', qlle entro la vi} escorÍ'a 
!:; lh' ~e, clla! fiel· tl'1:Isl.lnlo de kl glor ia, . 
('recC't' linda y amella 
Dlln rosa, UH davel Ó ulla anlccna • 

. '. 
Por eso yo con sin i~t1oJ YC'nttlr~ . 

·Un (jOi'UZÓI~ h:lllé todo tcrnlll'Cl, 
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¡Alma tan generosa' - . 

'Que hace á la vida parecer hermosa! 

Hermosa sr; qlle la amistad preciad·a 
'foma fel'¡z el alma cülltristada 
lJisipando el hastio 
Como \:IR rayo de sol detierra el frío. 

Canten 1jec!O"s de fé los trovad-or'es 
Del ainol' la veher-nencia y los ardores.) 
Q_ue .yo canto en mi anhelo -, -
A la duke -am istld que es don del cielo, 

Marbella 48-9Q , 

Musa, al ,revés hagamos un 
es decíl', empecemos la tarea 
pOl' escl'i·bir- el último terceto. , 

I 

C0NCUA: 

soneto; 
( -

Es preciso busM.r nJgnna idea; 
pero debo ad verlirte, acá en secreto, " 
t}l:lC ni ele fé, ni de e8jJeran~a seá, 

La eSlp-eranza y lá fé no estáll de m\o'da. 
la misma c¡lricl.ad eH anticuadé1 ; 
los sagrado,E¡ deroc,JlOs de la nada . i 

sólo-los niega 'ya la gente goclq. • .. 

I 
I 

1 
1 

. - ~ 

·1 

Cuando veo flrl¡:!l1I'ar las estl'ellus 
con claros destellos. 

y 'en la noche tl'unqllila y callada 
escucho m iI ecos. 

me par~ce que brillan tus ojos 
COIl e ll as envueltos, 

y que elLmedio del viento que vaga, 
amante y risueflU 
me manda§! un beso, 

- La rílzon que me, inspil'a, yo ignoro, 
tan dulces anhelos. 

¡Es quizás que en silencio te amo, 
- ' y sueño cQntigo 

guardando el secretol . 

-CARLOS M~sÉ MORENO, 

20 M arí~O dél 90 . 

, 
INTIMAS 

Lengua de rojo fuego que se enlaza 
-En torno dd marmóreo pedestal 
y seflala en el friso negra huella 
Mas no logra ell el bloque penetrar, 

H()y, ninguna thaldad a'l hombl'e JelllQdLl; 
y los rnHos clél -monJ y la' monaela ' 

Ásh'o lejano que en-Io os~uro brilla 

I 
Luch'alldd las tinieblas por l'omper, 
y ,eu trómulo alentar breve fl:ll gu ru 
y la noch.e lo envuelve en su dosel. 

I:iÓ~O saben el "sé que no sé nada'., ', I 
Y tundan e.n duda-t' la ciencía toda, 

t 

-lAN,HELOS! 

Cuando escucho elel ave que canta 
el trino pal'laro, 

y respiro el ·ar'oll1li que p['estan 
las nores al céf-iro) 

de tu voz percibir me parece, 
dulcísimos ecos, 

y ,€¡ue en\luelto en la brisa sUJ.ve 
, fe liz y -exttlsiadu -

respiro tu alient<J. 

.., 

~ \ 

Ola rugiendo que alza el torbellino ' 
Contra la ['oca en batallar sin fin 
y en l luvia ele menuda pedreda 
t3obl'e el duro granito va á morir, 

Ay! de angllstia que lam:a el navegante 
Del mar en 1" e<'pallcable inmensidad 
y. Sil'l eC9 se pie('d~ en el vacio 

- \ ,POI' donde el ave salital'Ía va. 
ksí en const[l·nta. tormentosa -luel.1a, 

Es tu-oesdén ti mi inmo['Ud amor, 
M2Irn:lOl al rll(-'go , H\lbalTÓn al astro, 
G' I '1 . l'arllto al en \1', ()C(!.\llü á ~ voz, 

, , 
!' 
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CHARADAS 

Dicen prilllera tl!/'cr¡'a 
si. IIMIIII, (\ los cllit'llclo;l' . ' 
1111 segunda c\)n In Leró:, 
ell )os< murcl! lI1eJiremo~; 
y mi TVDO 1'01' de¡;gla('in, 
cU¡\lJdu Illgui.eu se Iiltlel t! vemos. 

Daniel TorloEll, 

* "'* , 

1'01' no o.trlr á'ln in1erl'f'I'ie 
prima· <¡o 11 1()I'(;era haLito, 
ttll!os los d,eVOto8 o\ell 
lit dos y tres los Domingos, 
y mi. TqBO ,('s \1I.l'I }!I r.eutln 
'Illt> usau 10H pubres y. ricos. 

" André" Tl'nni', 

Ln primera con tercera 
es lltl nnimnl IllIIJ f.t>~; 
lo sequr/da COII In tres 
en n¿1II \" e de vnron \'ell; 
y en mi TODe cunndo· miro, . 
hAy mucli .• hal iua eu el <:ue,lo. 

A'sóf/'ot~ 

/. 

Snnchez (D." R) Pallndf'\'ía y Coufltel'ía ..... · .. Tbr 
l'i.io~ núm, 110. 

So vende:; vRI·ins CIIHIS y I;U mo:illo,-~'" 
.p¡dminii'tt·l1rion informol'lIll, . 

:)el lol' de c:llltcllnc.-(::;anchez],!' ) GI':IIl::.dn 

. t.'allult>s (;J. U. ' li'armul:in.-\ ; (lItll'añlr! 15. 

17. 

I~er (1)' l\<llllllll'l) FIJt/lgl'l\lín , -I .; ()llll'di~'\,. 18. 

Mud:\!l,-l'el't'z (D" (J.) Puel'tl\ del .MIII'. 

Tnbondel,lI (!J. Jo,é G. \ -Librel'íll.-~'Iolilla 
l'..:nio 1. . . , 

Ult1'lIlllnl·llIo~.-J). Fl'allci~c~ Salnzar, cune de 
Cislleros uúm, '47, 

SELLOS 
He c'ompr;an sefl<ils ser\' idos- á cincuenta 

céntimos el millal'. 
1111 fu l'lIl<1. 1 an 'tlB esta RedaCclon, 

Q1HL\S D,H..AMATl.f0A~ , 
DE 

;-D0~ 'NMl~~~O Ur.AZ · DE' ESCOVAH • 
. ; ::::::.t(~--:'1>= 

_ s? hal'a 1 rló· ,·<tnla';n c·a<'a. .dc ' los COt'I'PS, 

Solllcioot's á las charal!os i:.lsel tas en el D4me~ . ponsale~ do ·V. [i1U'u'al'do .FHu'algu y en Ma'a· 
1'0 :llltel'ior: . g~ ell la Re(lacclon d,e es.ta re\'-Isla. 

l." MA-CE·T.\ 2 a CA NO·.A 3.~ eO.LE.R,,\ 
~ " ~ti!S" Slí~~I'i>t~rtJs de ~L J\:I'ENEO teng'ran de. 
r0cho á Ilrt.a r:e'IJaja de'i 2J ¡JQ1' tao ' en cad:t 
('.j\~tn 1,lar. " 

r I " ! 

Ln prirr.f'l'lI l,el'I'oun r¡ue nos ha l'emiliJo 18S ~ I • 

solu,cio'u,es ha ~i.l,·) I?. H'atlll,n;~,! o: tJl\l'{: iR IleC U~al . . ~, EI/~~~a.b;~c.trpi .@n;~, de 'regidos, Suc\lf8al 
E~ta n su cll>po8wlon el e.iPtnrlal' oflecil.l'o. . ~l? ct~JO joa' rUfll lY(I~t1er,o, lo recomendamos 
!\ucmás no~ hall enviudo solucione:;: ' ·a los ~OlllfJl adores pOl' la"i ~randes n1Pjora:-; 
11." i\1nlÍa T"J'I'f>~, D. Codos Lt'péz, Sra. el'e I y surtIdo q,ue IIa' ·in+I'oÓ'Il<:'ÍrJo 3 su tla.;lado 

I\~ilrtin.l'z, :)1'11\.. D" S. Cnsllrlo, 8"11. D.,~ ,ARC'cn. ~I~sde el. llum',2'2_aI36 y 38 de la misma I; a, 

SIUU Gllnerit'z, D. Cill' liS T'ellt>z D. J: 'Mili till Ik ~lIe\ a. . ,- '. • : 

YelR,l'dia ,S , t.o. DO Ana ~()Ipl': «1). L .it¡;lidl'f») 
D . E e(lenco HlJsns , D l\ Petra LlIl':llTn; «7.'l1fe . 
ltin», Un nl'lí"la, :-;l'la. na 0. .. 1"""5 l>ouce Úcin 
José AuJrclI, D . L . R. D.a :.\l:\lín U'c do ~!'It 1', ; 

-.=:=-
\ II (D 1'1 1 ... , , 

O) 0: • '.. ' 11:11 ( u) -;:::otnlú'(Jl'ertH- Lnis de 
\, I'llIZ,¡t1C'l: l. 

!\dflliJ)i~tl acioll dc fillcas ti UII 

Infol"lIInl'::In TOl'I'ijos 77. 

Hutcl ¡{uuln.-l-'lIclta del i\lal'. 

• 

tRllte,> alzndo,- ' 

-. ., 

' Se nece~ilan ' p~rsn'~;s que dl'see;l OCllr.lI.l'· 
tle.en¡ g.~í:)t)llrl l\af·' s'\I'Scl'icioÍl:e1:l y a n illlcios. ' 

hlll, ~RI~ ~~.d'a.o(i(jn illflll'mál'a:l. '. 

~;I:AS ÓJc\ N 1i AlfES 
l OI\IG 'NALlfS 

O~ DON -NAIlCISU IIIAZ f)I~ I~SCOVAH 
(. ~.~ ,'; '.. -=»;:( «=:::::-

. ~caba.clepQne.t:S'eála. venta la' '1,:inlaCLÜ 
CIOIl. . Precio ' ¡Ila p·C·SOla. . I . 

Lo~ pedir!ns al editur Sl' : Duadc, Molina 
Lal'io 1 . =~Ja l n!.!a, -, - . 
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Reparto de l3onos. 

== 
A nuestras suscritoras D." Frnllc1sra de P. 

Martin Llerenf\. D.a Luisa Cnrl'('['/I, D," Adela 
CIIDO Martillf'Z y D." Fidela del Cnlllpo, qne ocu
ran los números 25, 26, 27 Y 28 en In lista res
pectiva, e( ITct'pollde c~ta semana el reparto de 
lo!! bOllOS que esta puhlicacioll cede á los pobres. 

Pueden dichas scñorRs ell"¡1I1' á esta Redllccion 
por los bouos que á cada una cOl'l'espouue repar
tir-, 

EL ,CAÑON DE A QUINCE 
-=-

(Continuacion.) 

IV, 

Esta no me esperaba de ningun modo; fué 
una verdadera sorpresa, Me l'ecibió con l;i. 
gl'imas e'1 los ojos y las rosas de la alegría en 
las mejillas. ¡Pobre muchacha! f ... le expuse 
por verla, pel'o me lo recompensaron sus ca
ricias y á su lado llegué á olvidado todo, el 
enemigo, la milicia, mi· escapatoria, las cir
cunstancias especiales en que me en con traba. 
¡Qué no hubiel'é\ yo dado, como ' Josué. ~.()[' 
paral' el sol! A ntes ele la noche tenía que es 
tar ele vuelta en el cllartel para asistir á la 
lista de la tarde, ¡y junto á la mlljer aquella 
pasaban tan du lcemante las hor'as! ¡Uon qué 
interés se informó de mi vida y cuánto la
mentó los tl'abajos que yo pasaba! Activa y 
diligente preparó la comida; y en lo posible 
condimentó la hermosa cocinera los platos 
que sabía eran de mi predileccion, y cuenta 
que yo soy un gastrónollJo muy 'susceptible. 
Nada, lo c\i~ho. me hubiera casaclo con aque
lla mujer, Tan poética, tan blle~la, tan be' 
lla, tan lIaccllcIo~a y. , jlllégu il' á poder de 
un vetel'inaril)! Porque ya ha contraido .. na
trimoniu, y como esto no hace el cuso conti ' 
núo. 

Acabábamos de comel' en paz nosal'io, su 
tia y yo y charlábamos alegl'emente de ~obre · 
mesa. cuando hé aquí que l'csuenan descnr
gas de fusilel'Ía, hie~c los ail'es el sonido de la 
cornp.ta tocando llamada y tl'opa y óyese pa 
sal' por la calle la fuerza armada. Los cal'lis 
tas habian atacado el IJl\cblo con extraordi
naria fu\'ia, Nos quecla'mos como si nos eéha- ' 
ran un jarro ele agllU pOI' la espalda. Adios 
idilio, abur proyectos ... el oeber me recia-

mnba sin arelacion ni l'é,.llica. nosario lloró 
como una Magdalena, rodeó mi cuello con 
sus brazl2Js, ¡qué bl'é1Z0S, amigod mios! La 
tE'lltacion el'a muy fderte . Ví cerca ele mí 
aquel l'ostro de alabai:-ltl'o, aquellos ojos 
inl\ndados de lógrill1us, Bu pegaban nuestras 
Cal'aS, y tan adorable mujel' me "eelia qUA nI> 
la aban:lonase, que me estuviera quieto .. 
¡Qué promesas! Le pOllgo yo en mi caso al 
sallto anacorl'ta de las tenhciones. 

Suy joco. voluble, illf()['ll1al, cuanto \lste 
des quieran; pero no débil en puntos ele ha' 
nOl'. W fuego aumentaba, hice un esfl.le[·zo 
supl'emo, me desasí ele ti suductol'a cadena 
qlle me a'pl'isionaba, con la castidad posible 
dí un befio á Hosario en , la mejilla, y sin 
aguarelal' á mas me lancé escalera abajo 
en busca de mi pueslo, desoyendo las súpli
cas de las dos pobres mujel'es. 

Defendinn el , pueblecito dos compañías 
de ca~adol'es y do's " piezas de artlllof'Ía ele 
campañ:l • Ningun oficial me conoda. Dirigi 
me á la ambu lancia; todo mi afan consistia 
en ht\llar á mi amigo \.~af3el. ¿Qllé iba yo ;\ 
hacer solo, aislado, ['epl'esentando lo que no 
era? P"egunté pOI' él me dijeron que estaba 
en la trinchera,lba á eneaminal'me á eHa,pe 
rodeórden eleljefccle lafllel'za me impidieron 
salit·. Como' yo ves lí.\ el lInifol'me ' ele médico 
mís servicios se consideraban nccesal'ios en 
la ambulancia central, sita -en lIna sala ele la 
casa AYllntamiento. Rafael yel méthc0 de 
las dos compañías pI'estaban sus sel'vicios 
en la trinchera; yo venia que ni de molcle Pil
.i'a recibir á 108 heridos en el hospital pl'ovi· 
sio,nal del pu·eblo. 

¡Cielo santo! ¡Húndete tiel'I,'a! Aquí me 
tienen Vd~. con seis ú ocho pl'<'iCticantes ú 
mis órdenes, y con la obli~aclon de Clll'dr Ú 
109 que cayef:lp.n, yo que jnmás m;lneja!' u un 
bisluL'í. Confieso cl'!e es la única vez en la 
Vida que he sentido miedo. Una nube p'3SÓ 
por mis ojos y ele repente me aco l!dé elel 
momento de observaciones de !ni all1 igo. 
Estuve tÍ punto de eclw!'lo tí perdel' d, seu 
briéndome. Pero de lijo me flll:!¡}an. ¿Qué 
hacer? L~S piel'nas me temblabqn como un 
calen'turiento. Y en esto r¡lle me traen un 
pobre soldado con 01 m tlslo derecho destro
zaelo por un metrallazo, I,ues 105 enemigos 
tenian al'tillel'ía. 

Ya pareci0 nquello; me dió la snngre IIn 
vuelco y me qll edé como tonto con la boca 
uqiE'l'ta y sin aceetar á moyerme. Los pene
ticantes COlOCU1'OO al heridQ en una cn ,ma, 
t~,,,jél'oJ)me el estllvhe y me alul'gal'oll cuclli· 
lIas y sie\'ra~. Las tomé sin saber lo que 

----~---~------------------------------------------------~----------------------------I~ .. . 



hacía; me parecier'on ascuas, Los momentos 
Cl'un preciosos, la vacilacion imposible. Los 
S::1oitaríos comenzaron á mil'&rme con ex
trañeza; pensaban que tenía miedo .. 

A. PEREZ NIEVA, 

(Se concluirá) 

* * * 
A. E. 

Ya se v.an despl'endie'ndo de las I'amas 
las hojas que el otoño amarillea 
y, al sO¡Jlo de los aires, 
por entre el polvo del camino ruedan. 
Yo que las vi nacer, veo su muer·te; 
yo, que IÍ su sombra r.eposé en lás siestas, 
indiferente miro 
(file mis pasos las huellan 
¡Nada me im porta ya.! Pasó aquel tiempo 
de alegre PI imavera 
en q\.l~, prestando sómbra al primer nido, 
la hoj a rompió sus cárceles estrechas, 
'y a'quel otro en que al fu€g'::> del vCI'ano' 
telláz opuso su cortina espe!:la. 
Mañana volverán. ¿Y JO ... ? ¿Quien sabe? -
Acaso yo no vueha . . 
y laR hojas, encima de mi tumba, . 
al renacel' la vida re"apal'ezcan 
y rueden luego envueltas en él ail'C 
que los cipl'eses de mi tllmlla mezca. 
¿Quien habJal'á d~ mi? ¿Habrá un latido 
de un corazón siquiera ' 
qlle piense en ' mis canciones 
al ver las hojas ~ecas ... ? 
;,Set'ás tu acaso? j~í! Yo te descubro 
en tu hogar apartado, sóla y trémula, 
con la pupila aZ1l1. bañada en llanto, 
recordando mis últimas promesas, 
y pensando en la t.arde de aquel día 
en ' Iue , por vez primeea, -. 
y oprimiendo tus manos con tel'nm'a 
ft!bril te dije mi pi1sión inmensa ... 
¡Jamas te olvidaré! Mientras el ~lma 
vuele inmortal pOl' la region eterna, 
junto al trono de Dios, si ante El se postl'a, 
Ó en elli'l' ofLlndo abismo , ó donde sea! 
Allí eo!\mi~o il'ás; y cuando anuncie 
su ll egada feliZ la Primavera, 
yen átomos de ltlz se inflam ~ el Cíelo, 
y cante ei ruiseñor en la floresta, 
y se entr'eabran las primeras rosas 
y las últimas nieves desparezcan 
ele los altos picachos y hasta el llano 

.. 

3 -

bajen trocadas cristalinas perlas, 
~o iré á besarlas con rumOl' suave, 
buscando' por doqui"el'a 
alglln SUSpil'O tuyo que me diga 
tu::> secretos de amOl' Ó tus tristezas ... : 

ORTEGA MOnEJO~. 

EL DIRFRAZ 
-=-

Cual- !11adl'e de los póbres l'evestida 
una elegante dama, 

á las 'puer'tas llegó de un gran palacio 
dó á l'Jcir y gozal'la con vidaban. 

¡Caridad! una V07. cerca le dijo 
doliente y fatigada; 

el'a un anciano pobre y la seYioea 
altiva lo miró y entró en la casa. 

¡Te conozco! gritóle el desgraciado 
·con esprasión 'lmarga: 

¡bajo el santo vestido qlle te envuelve 
te CORozeo, mujer, vas disfl'azada! 

"CAROLINA DE SOTO y CORRO. 

SONETO (1) 

S iempre h'iste viví: siempl'e sufriendo: 
sumido 01 cOI'azon en triste llanto: 
sin hallal' 11r) consuelo ni un encanto 
que calmara el pesar duro y tremendo. 

Pero te halIé desplles; y destt'uyendo 
con la pasion, la sombra del espanto, 
vivo feliz, pues que te quier'o tanto ... 
¡r mi dicha yo olismo aun no comprendol . 

Hilyeron -par'u siempre mís pesares; 
no he de senlir jamas nue,'os dolores 
sin que tú con .tu amor Jos con~olal'es. 

(1) Rste soneto y el que le sigup. de) ~enor Ii: ;quivel. 
Ilao sido heril 1S COII pié forzad", accediendo á 
la indtllcioll de esta Rerisla . 



A tu lado las dichas son ·mayores;
y encierran tu eariño y mis cantal'es 
trovas de amo)', perfumes y colores. 

CARLOS M08.É MORENO. 

21 Octubre 1890. 

SONETO 
,= 

Blasono de poeta ¡y he-tembladol, 
como jamás temblar me vió la gente, 
cuando lei, lo digo francament.e, 
del sonQto, el poslr'er verso forzado. 

, 

En vano un pensamiento he-procurado 
en todos los rincones:-d,e mi mente, 
para hacer el soneto, claramente, 
con el forzoso verso señalado. ' . 

.A no hacerlo por fin me he decidido, 
y han de opinar cual yo muchos autol'es) 
cuando miren el vel'so consabido. 

Pues no sirve, lo digo sin temores, 
para hacer un soneto bien urdido, 
trovas de amor, perfumes y co'lores. 

A. T. ,ESQUIVEL. 

25 Octubre 1890. 

ASTRON01Y.lIA S.ENTIMENTA L 
-=.:..-

- ·4 

Loe padres de Jesusita lloral'onmucho, 
pel'O la pícara paseaba mientl'as tanto por 
Italia -y por Ft'ancia Sil lujo, su hermo!5ut'tt y 
su deshonra. El cOI'onel, Cjue era nada m,e · 
nos que el conde de Pujalsol, derl'ochó con 
ella su qiner() ~ y cu.ando más enamorado es
taba, .Jesuslta lo plantó por un banquero I'U 

80 que la invitó á pasar la rpri m a vel'a en Tu 1'
(luía y el invierno en Egipto. 

Jesusita adot'aba 108 viaje~; por eso aban
donó al conde, que se em¡.>eñ:aba últimamen- . 
te en demostrarle que Pat'is es el ÚniCO sitio 
en que pueden vivít, la8 personas delicadas y 
de gust08 ele?rantes, 

Jesusita no rué feliz en el Nilo ni en los 
Oé;\rdanelús; bien es vel'dad que lampaco 1-0 
había sido á ot'Jllas del ~ena. El aburrimi.en
to reeOITe todae las márgenes y todas las 
pl8yas. , 

U na tarde que en AJ'ejandría hacia mu
cho calor, el banquero tuvo la debilidad, dia 
culpable, de dormír la siesta,. y cuando des
pertó, Jesusit,a estaba á bordo de un a:yatchll 
inglés, en d5nde el hijo d,e un lord la festeja· 
ba con reft'escos y h:elados. ¡Hacia tolnto ca
lorl Además, ella era rumbosa, ni siqui~ra 
sus alhajas t'\uis,o llevarse, y se las dejó co
mo recuerdo ~I banquero. 

El infeliz ~Iofó' ante la~ joyas, que esa es la 
diferencia q~la ex'iste eQt,re una Mal'garita y 
un banquero. 

J e8usita eomprendió á bordo del a:yatchn', 
quo nada hay tan. espléndido como una casa 
en el agua, palacio flótante con el cual se v·j, 
sita el m'undo. 

y si, no hubiese ten'ido la debilidad de ti
rar de la trenza á un m.¡nd,arí,n chino, de j u
gar el ,.cl'ooht,1> 'con I!In nQrt.eamel'Ícano, vi-~ 
si tal' los baños árabes con unkadi del impe
rio de MarruecQs, y pre~eDcjar una «juerga» 

LA ESTRELLA ERRANTE ofrecida ti un torero célebré en la Primera de, I 
I 

Cádiz, en donde se derramó más manzanilla· 
Tendl'Ía yo quince años cuando se dió en que agua hay en el lago de Ginebra, el hijo. 

los periód iGOS la noticia de su fuga. Fué todo I del «lord» se _hubiese considerado feliz. 
una novela, Jesusita estaba enamorada ·de Pero el dOl'eado,.; c1esenc¿Hltó al inglés, y I 
un alférez· de Mballería que la rondaba la JeslIsita tuvo que queda,reo en España de \ 
calle día y noche y le escribia cartas elocuen- nuevo. ' 
tes y de Il)isteriosu ortografía. . Ya por entonces sus padres habían muer-

¡Qué amor el de ' Jesusita cuando podía to de dolor y de tristeza, y ella. aunque her· 
descifrar las carlas del alferez! ¡No en balde mOt:la, iba perdiendo el hechizo de sus en
lo pintán ciégo ; as'í no se entera de la orto· cantos. -
grafía l Estrolla errante que caminaba al ocaso; 

Pues señor. que de la noche a la mañana, iba perdíendo luz y fulgores. ' 
Jesllsita se 'escapó de la casa paterna" ,¡,c,on lIace muchos ,años una mujer decl'épita 
el alferez? No, ~enores mio~; con el coro~el , tendió á un c'omandante de húsares una ffi.a· 
del regimiiiluto, qüe era UR conde áJmi~pna- no descamada -imf>lorando una limosna. h.l . 
do, lIen<,? de pretension{!s J de riqueza~,. verle cayó d'esmayad'U" 



____ ,I-----------------------------------------------~~----------------------------·~---
Había l'econocido nn~ el comandante al al' 

fel'pz. 
El comandante la recogió sin saber quien 

el'a y la llevó t\ la Casa de tiocorro. ·- I 

Do alli pasó al hospital, en donde Jes\lsita 1 
al hacer conocimiento con el cura confesó 
sus faltas. 

Los estl4diantes de anatomía destrozaron 
.en ta de disección su cuerpo, 

La estrella errante concluyó como esos 
-astros que rEX;orren el cielo sin rumbo 4i jo, 
haciéndose pedazos. 

RAFAEL COMENC~. 

(Se conduirá.) 

BORAS BENDITAS 
-=-

Yo he visto iluminarse el horizo'nle 
pO I' .las nubes ~lIbierto, 

y ñ su ruz, muchos hombres confundido1;! 
€ 'f.l abt'az'os estt·echos. 

y () vi cesar la l ocha que venian 
los hombres sost&1l4endo, 

y vi un iris de paz y de ventura : .. 
dibuj arse en el cielo. . 

Yo he vis to IÍ las nadones, proclaman do ' 
la fuerza de l dere€llO, 

r'Ompel' en mi4 pedazos la tajanto 
espada del glierr~ro . . 

Yo vi cumplirse e! ideai bendita 
de los homht'es modernos~ 

más los vi con l'Os OlOS der poeta .. , 
en las horas de sueño. 

--~ 

I\fEDITA CION. 

MoMcpla ti m'Olecllla agrtlpada, 
tel'f::>n sobre tenon, 
capa á capa se va fOl'lnando un monte 
pOI' yuxtaposición, ; 

Así \'a progres~ndo poco ti poco. 
hi calumnia mordaz, 
y llega grano á gl'an(} y caph á capa 
sus montes á rOl'mar) 

. , 

Para las toscas moles de gl'anito, 
que el li. empo hace crecor, 
hay brazos y ~onstancia, y duro hielTo 
que las llega á ramper. 

P ara los negros montes que con nanto 
la calumnia amasó, 
no hay lJiquetas, ni palas, 'ni banenos, 
sino el juicio de Dios! 

J J. V EYAN, 

LEFINICIONES DEL AMOn (I~ 
-=-

, ¡.Es tan viejo! .,. NQ se yó 
:á fé mia que poner; 
sin duda el amor nació 
~i.Jando nació la' mujer. 

M. de Peftnl't'ubia, 

L a IlOta más divina del salterio del alma, 

Muía Pja8en~i·a. 

El amor es un sentimiento, que despierta 
en el aln~a I,as mas bellas ilusiones. 

Emilia O¡i VOI'es. 
Ei amo,r es infinito . 

R icardo Bal'ros P intos. 

E l reposo del apetito en 1'0 que le es pro· 
pio. 

R icardo Sauta Cru z. 

La fl1ndición de dos voluntades y dos al· 
mas en una~ cons'OHdada pet· el cal'iño á 
los hii~)s. 

Ricardo Mela. 

Ef anlc)r es 1m sentimiento que hace <lel 
hombre un Dios. . 

F . de Asis Gimenei:. 

El aml)r no tiene definición, todos sabe
mos lo qlfe es y nu pod'l1ll\oS expltcat'lo. No 
se plledt:l COlllpal'dl' con nada. 

E llllnruo V megas. 

Se me adelantó 13aJzac. 
, Ricardo f. Catal'Íueu. 

(1) . ~8 tA S respue~tll8 Inéditas en s~ mayoría, per
tenec n al A bum autógrafo de Pre.guntas,- de nues 
tro Di rector Sr. ~iaz de Escovar. 

I-------------------------------------------MW----------------------____________ ·I, _____ 
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Una aspiración IÍ indentificarnos con olro 

ser tan grande <.(\lC', si 110 la empequeñecen 
I:-Is jlusiones, no cabiendo 011 el límite de lo 
ereacló tienQ que arrojarse a lo illlillito cid 
Creador. 

1501' Moría ue 10B }\uge!es. 

Un gusano que l'ee pej,o no mata. 

.Jaime Rivelles. 

El amor no se define, ele s ,i«.>nte. 

Eduardo CHIvo. 

Es un sentimiento q11e comprendo y espe
rimento en tod:~s ilUS fases, pel'o Cllle (por cs· 
lo mismo) me fa}ta ac¡uí espacio para de(inir. 

Rosn'l'io ViduulTeta de Vela. 

Una gota cele.tial c¡ne Dios ha de.l'I'umado 
en el caliz de la vida pal'a endulzar la cxis 
tllncia. ' 

AI('jn~dro nourignez. 

CANTARES 

Los cantares son poemns 
que del eOrélzon se art'ancan, 
y los publican l·os labios, 
y se escriben en el alma. 

Mi cuerpo abraza 
ti \'0 me muero; 
lJlliero rlue me devuelvas ' 
toctos mis lJesos. 

Quieres tu qnc alC'gt'Ías 
ten~an mis "(,I'SOS, 
eso es pedirle fll)('l!s 
a un árbol seco. 

QllerCI' qlle sale elel recho, 
10 lIe,;en donde lo Ilevefl . 
siempre es querel' verdadero. 

N A n CISO DJAZ DE E~oo'Y AR. 

1 

l· 
,1 

NOTAS 

Los Teatros a:(Jcrvante5l> y ({Principal,:» 
-continuarl poco animados, 110 obstante 101"1 

esfum'zoi valiosos de artistas dignos de me· 
jor suerte. . 

I~stá vis to qüe el público de Málaga" vá 
perdiendo sus aOciones Tealrales, especial
mente las familias (¡UC más debían culti:var 
esta rdición pues parece imposihle que una 
ciudad de la im¡Jol'tancia de Málaga, no' pue
da sostenel' abierto un solo Teatro en la 
temporada de inviern'o y solamente los po
min~os, se vean llenos que en otras capita- ' 
les son casi didrios. 

*** 
EIl d.estino al Cel'tamen convocado por 

cst~ l'l!vista, se han recibido los siguienttls 
trabajos: 

N.o 1.°.-Colección de Chal:adas, 
Lem a: Tú beJleza á I.a del mal' etc. 
N.O 2.°. -El Agua. -
Lema: ¿A que no me llevo el premio?' 
N.O 3.". -Ch:1I'adas. 
Lema: ' A todos los' ch'al'adistas~ 

habidos y por haber, 
les dedico estas chal'adas 
faciles de resolver. 

K." ó..".-Hecl'eo. 
Lema: .Pensad. 
1'-.05,0.-;-Pasaticmpos. " 
Lema: El y yo. 
Los tl'abajos quedan en poder del JUl'ado. 

, t~,:%il 

SEVILLA, 
Adorna la hispalense maravilla 

elel reinado de España la corona; 
y el vate COII amdl' su l'ima entona 
,,1 pronuncial'. el nomlH'c de Sevilla. 

Es tiel'l'a donde clásica mantilla 
su gracejo sin par al mundo abona; 
es un eden cuya bondad pl'cgona 
l'a original y ale:;re seguidilla. 

Es de valientes y leales cuna, 
CR 110nol' de la enseña roja y g\1a'Ic\a 
y ofl'ece como mágico fOl:tllna, 

alcores tapisados de esmeralda, 
celaje qU,e no empafia nube alguna 
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y una joya aelmil'able: la Gil'alela, 

RUíON A, URBANO. 

20 Odubre 90. 

CI-IISPA8 
Pues quieres dos renglones ele este vif'jo, 
toma cllatro, Pilal' con \In consrjo: 
-Sel' adorada en verso es buena cosa 
pero es muclio mejor casarse en prosa., 

A medida que avanzo en ex¡:.el'iencia 
voy cobrando más miedo á la inocencia, 
que en todo caso gl'ave 
del alma ó la conciencia 
triunfa siempre el que ignora del que sabe. I 

Mientras de su limosna el pan roía 
-¿Qué es la posteridad~ pregllntó un dia 
á su esclavo infeliz Camoes el tuerto: 
-¿Buscas una opiniórí?; ahí va la mía; 
es lino. loca que seduce á un muerto. 

MANUEL DEL PALACIO. 

EPisTO LA (1) 

Señol' don N nrciso Diaz. 
Muy quel'Ído amigo mio. 
y mas cluC amigo, parienta, -
y mas que pal'iente, primo, 

No puede Vd, fig\lrarse 
en qué lio me ha metido 
ul exigirme que escl'Íba, 
cual me lo exigió el domingo, 
uno novela de encnl'go; 
si bien, r¡uerido Nal'ciw, 
no es para milo peOl' 
la novela, sino el título. 

"¡Pólvora y bala8l» ¿(Jué diablos 
puede escl'ibit' un nacIdo , 
con tal terna? lA: qué argu mento 
el meollo mas consllícq~) . 
pue::le aplical' buennmente 
elementos tiln llaflidos: 

(1) AlIllqne la cnrtn en::ritn pOl'el Si'. Frno.j 
quclo, nQ la dedicaba ti h I'ublh:idad por scr una I 
improvisaciou y revestir cal'a~tcl' pnrticlllul', 1 
complocien(lo á val'ios ne Iluestros I€ctores hemos 
100'1 aelo de su untor que nos nntOl'ile á illsertarla. " ' 

Mire Vd .: si pOl' mi suerte 
hubiera alguna vez sido, 
pongo un caso, naeional, 
ó por natul'al instinto 
me til'al'a á mí la tl'Opa, 
Ó vivíera del alij\), 
ó de la tabacalet'u, 
Ó, en lin, de cualquicl' oficio 
de esos que obligan al hombre 
á andal' enredado á tiros 
tódas las horas del dia, 
si Vd. quiere, me 10 explico 
que algo pudiera sacarse; 

, pero para PoI que metido 
como yo siempre en su casa 
con su mujer y sus hijos, 
no, ha olido nunca mas pólvora , 
que la que íll'de en los castillas 
de fuego, allá por la fária, 
ni ,cunoce otro estampido 
que el horrisoBo e1el rayo 
cuando con vuelo,encendido 
rasgando negrus cr<:!S(..JOnes 
va á pel'del'so en el abismo; 
para mí, que no manejo 
mas armas que 61 cat'amillo 
Ó mi destemplad.A cHal'a 
¿qué c¡uiel'e Vd., buen amigo, 
que haga con esos trebejos! 

¡En menudo compromiso 
me ha puesto V ! Al extremo 
de que cílt'iacontecido, 
con.la vista extraviado, 
la!:! manos en los bolsillos, 
senwjaudo un alma en pena 
y esquivando aquellos siti,)s 
adonde acude la gente, 
lo han notaclo Jos chiqllillos 
y huyen de mí, temel'(lSOS 
ele que les tire un mordisco~ 

Yo he dE'jado de bebet', 
yo he perdi'do el apetito, 
yo no s:S io ti l/e me hago, 
yo IJO sé lo c¡ 'ue me (ligo, 

Vamos, pal'a que comprenda 
si anclo tOl'pe y c1istl'aiqo 
y cuanto en mi animo labl'u 
est,) que hnn hrcl10 conmigo, 
le diré ql1e el ot!'o dia 
ví en la valle á un COllocido 
y pOI' pedide Gé1ndel,u 
le pedí d·os perro:; chicos, 

\Jonflte, I,ues, qlle no hay novela; 
que contite que me retiro, 

R. FRANQUJ.~ LO. 
'22 Odubl'e 90, 

1 

-I-----------~----------~----ll--
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CHARADAS-

En mi pl'in1tl COIl segunda 
todns las 1',ocl1es cleschllso, 
es mi gilgut'ro dos y tres, 
y canta como un canario, 
el TODO npcllido ilnstre 
y tnm bien nombre dt! un pájaro, 

Sel'dU8 I08rt. 

:;: 

* * 
En la plaza «Pedro el Tuerto,» 

segunda p,'ima iÍ los t01'OIl, 

y los '«morenos]) dos tres 
cnando 1'0 fncuentl'Rll miedoso 
y ayel' un TODO de husares 
le Humó bonllcho y tonto. 

* * * 
Zu'ema. 

AJ lá, en lo nIto de ulla TODC 

á p,'ima dos esperé, 
pel'o es tan s"gur,da y prima, 
que enseguidita se filé 
yeso flue !lU dos y dos 
le maudó Illego volver. 

Tel'esa R. 

Soluciones á las chal'adJls iusel tas en el núme· 
ro anterior: 

, 1,· CA-MI-LLA 2." CA-MI-SA 3,a MO-LI·NO 

La prirr.eJ'/1 persona que nos ha remitido !Ds 
soluciones ha @jclo D .• J. M 111'1 iu Velsndia. 

Está á su di~posicion el ejem plor ofrecido~ , 
.A,dernas nos han ellviado soluciones: 
n. Baldomero (lnr('in del Beal. D. José M,a 

del Olmo, D, Federico Hosns, «Nellan, 1):" As 
censioll Gimenez de Fpl'ul\oélez, D, L Cano, do 
ña MnrÍn Gonza]E'z, «Un l'ef' ;l'mistal>, D, Jaernar
diuo ::3nnch('z de lilS Hel'lls, Srn, de Guztn~!\, don 
Carlos Lopez, ::31'11, de Mill'tinez, SrtA. D~· A lIa 
:Soler, «ZUI(,)Till», t-lrla, D a Dolores Ponce, Do
ña ~1nlÍa G, éle :-'t,]er, AJ?IHllenoll, (~1nrbellla,) 

PH01:-ESIONES É I~DUSTn¡,\S HEGO~l¡¡;:\[)~DAS : 
-====-

Boyos ( D, E,lnllrc1o) -:::iombl'el'erJa-Lnis de 
Vl'lnzr¡Il(,~ l. 

Adrn ini s tracion de fincas á uu tauto alzltdo.
Tnfol'mnl':'In Torl'ijoB 77. 

C el'el'Ía ,-::;alltus 4, 

, I 

8nnchez (D, a R) Palln.del"Ía y Coufitería,-Tor 
rijos n·úm. 110, . 

5e venderr varins enans y IIU moliuo.-En es'la 
Administrn:ciou informnrRu. 

Canales (.1. B. ' Farmncin.-Compañía 15 . . 

Hey (U. M 111111 e 1) Fotografín.-I;orneoia" 18, 

Modas.-Pel'cz (D." U,) Puerta del Mat'. 

Tabon¡lela (IJ. Jo.é G,)-LibrerÍH.-~10Jiua 
'Lal'io 1. 

Ultl'llm"rino~,-D, Fl'Ruci.co Salllzar, calle de. 
Cisneros uúm, 47. 

' ~1AS CANTA.RES 
ORIGINALES 

DE DON NARCISO nIA'Z DE ]~SCOVAR 
-=l> :::r. «=-

Acaba de ponerse á la venia la q:.-:inta edi 
cíon .. Pl'e~i.o tina peseta. 

Los pedirlos al editor Sr. DUade, Molina 
Lado i :=Ma1aga. 

rS~LLOS SERVIDOS DE t1Onn~~OS 
Re compran de todas clases a cinco cénti

mos el cielito. ( 
Sellüs 'antel'iores á 18'75 á diez céntimos el 

_ciento. . 
Infql'mapl'ñ en est.a Redaccion. 

Ot3ftAS DHAMATlCAS 
DE 

DON NARéJ~O DIAZ DE ESCOVAIl 
=«21>= 

Sa hallan el e ;"-en t a_ en ca!":a (fe los corl'es-
ponsale8 de D. Edual'do Hidalgo y en Mala· 

:ga: en la Reclaeciop de fsla re''o.ista, 
, Los susüritores de EL ATENEO tendl'an de. 
,recho á 'un'a ~relJaj a ' del 2.5 ~Ol' 100 en cada 
ejemplar· 

,; " - ~ ~ 

l El esl ab 'ecimíenl0 de 'regidos, 81lOurSal 
.ele don J HaC¡Íl in .Ullel'rerO~ lo recomendamos 
! tí los COall,)! aclores por la" ¡lrandes mejoras 
iy surtido que ha in!¡'odllcido á su traslaílo 
I desde el núm, 22 al 36 y 38 de la misma f:a· 
l~e Nlíeva. ' - . 

, ~e necesil'an peTsn na'3 que c\pseen OCUpar
se en gesti(\nar smícriciones J anuncios, 

En est a red acciun inform a rá:l. 

l.' 



EL ATENEO 
REVISTA SEMANAL DE LITERATURA~ ARTES, CIENCIAS., SALONES, 

TEATROS, ETCÉTERA. 

AÑO XIV. 

EL ATENEO se publi. 
cará todos los lúnes. 

. La corl'eFlpondellcÍ.R se 
dirigirá nI Director. 

No se devllelven los ori· 
ginales. 

LÚNES '24 LJE NOVm~1BRE DE lt)90 

DIRECTOR, 
DON N AI:\QISO D¡AZ DE ESGOVAR 

eOll la redaccion (Te lns ~reB. CRstlO V td 
divia, Reyes AguilAr, Urbllllo C!ll'rere, Le· 
bt'oll y Leen y I~l colahoracinn de distingui
dos li_~t'rato;¡ d~ Madrid y Pro\'iucills . 

Redaccion: San Juan de Letl'an 2. 

UON JAymn CAPPA 
Dl T:(KGUIDO PIKTOR lIALA OUERo . 

Precio de susCl'iciOIl 
En MalogR, uu mes una 

peseta.-Fuél'n ue Mala
ga, trimestre 3'75 id-Nú 
mero suelto 050 id.-Pa· 
go anticipado . 

Administrador, D. En· 
I ique Be1'l'0biallco Santos , 
TOl'l'ijos 77. 
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Reparto de Bonos. 

== 
A nu('stl'8 S sml('ritoras D." ClIl'lota ~1enR de 

San Miguel. D."Teresa Puellte, ' D.!\>- Espernnza 
Hoto y Meudez, y n. a Julia Rubio, 'Iue ocu
pan los números 29, 30, 31 Y 32 en la Ji·sta res
pecti-va, clJl'I'espoude e~,ta semAna el reparto de 
lo~ bOllOS que esta pllhlicaciou cede á los pobres. 

Pueden dichas señol'8s, I'i gustan, eu\'iflJ' á esta 
Redllcciou p(1r los/bouos que á cada Ulla cones· 
poude l'epartÍl'. 

DINAMIrA (B) 

(EPISqDIO) 
POR 

AUGUSTO ,IEURZ I·EnCIII~T. 
-=-

les, la humanidad, dcs ¡\('jada de toda cllreta, 
presélltase con el atavío que le! concedió la 
Providencia. 

Al cabo, el podet'o~o c1e~tl'lIyó al c!ébilj e\ 
0céanú sepultó en su oscuro 1!!6nO el mísero 
!Ju"lue .. , .. , 

i\ra~ados SlIS fllegol!!, roto el Limon y con 

I 
,lna vía de agua, hUlldiósc en el auisll1o. An 
tes, echó al mal' MIS canoas y en ellas em-
bªt'CÓ ¡Jllsagc y tl'i¡,)\Ilantt'8, , , 

j" A lo lejos, tilia linca fO".ifol'escente marca
ha escollo::!, al'l'eclfes ¿ ¡uiéll saut>? L0 desco, 
nocido; la vida Ó la muerte. Y allí pusielon 
el rumbo. 

¡Desgl'aciados! El Océano tI'agá nue\'as 
víctimas y cuando d sol <;le un, día expléndi
do ilumínaba aquel euadro tert'ible, se en- ' 
contl'aron en U'l ,islo.tc una mugel' y un hóm 
bl'<". 

Lo demas. no existía. 
L,,:s olas bl'aínaban con menos ljólera y el 

viento babia apocado SUd ¡cas. 

* '" * 
La noche era terrible. 'Los supel'vivientes del naufragio se mira, 
El vapor lllchaüa en vano por vencer el ron con afanosa curiosidad. En pos de la 

viento y las olas, pero el viento contrario le- curiosidad vinieron las interrogaciones y 
vantaba formid .bles monté!.ñas líquidas que tras el convencimiento de qlle el'a ¡odispen
asaltaban sin trégua la cllbiél'ta do, I.d nave. sable aceptar la sitllaci¡¡n tal como se I re-

El casco se extremecía en sacudidas vio- sentaba, comenzal'OO las confidencias. 
lenta:!!, á impulsos de la máq\lina, forzada pa- ' Ella era una jóven da veinte años. El con· 
1'a sostener aquel com bate 'desigual. La aro ' taba lt'cinta y dos, La hermosura de ' }i' o'Hl
holadura parecía quejarse. ollas rudas 1 áfd ge,r 'podía admitirse por símbolo de la per
g-as del hllracan fl'enético. Las olas bal'l ían feccion estética; de otra AlIerte, sobral'Ía 'es, 
el trasatlántico y en su. iovasinrJ hah'Í<m arre te rela'to, pues fa heqnosul'a entra como fuc-
batado de los pescantes dos botes y hech9 tor esencial en m¡.¡éhas ocasiones. . 
triz:\s parte de la obra IllUel'ta. La isla, pel'd,idu ' en la inmensidad del 

El vapor no desfallecía. La hélice, unas ve Atlántico, tenia condíciones privilegiadas; 
ces entl'e ruidosas espu,mas y oh'as en el ai· vt'jetacion pl'0diga y árboles cuajados de t'i· 
re, gil'aba con rapidez, Firme en su puesto cus fl'ulos. Nadie la habitaba; ni el hombre 
el timonel, envuelto en el impermeable, se-I ni ,la fiera. Allí el silencio ím¡.,eraba como 
mejaba una aparicion fantástica. El capitan únicq señor, solo tUl'bado pOI' el concierto 
daba ól'dencs y todos vigílaban. El horizon I de las aves en la e~pesul'a J el rumOl' de las 
te sensible se confuudía con las bOl'das del . aguas que' corl'ian en cauce de menudas 
barw, Los pas¡.¡gel'os-esperaban el desenla- piedras. . 
ee de la tragedia y en aquellos momentos Descender desde el acontad" de la exis
crítICOS cada cuall'evelaba ta8 cualidades de teRcia contempot'anea á la existencia pl:uni
su alma. La fortaleza mostrábase reslJ,!nadaj tiva; representar, por virtud de la fuerza 
la tilnidéz estallaba en lágl'irnas ~ gritos. illlpbcau}e de las circunstancias el papel, del 

Las horas eran de prueba~' y en casos tu· Hobinsoó es cosa dl!lra; pero en el casQ pre
sente aparece aquel til')O novelesco con: una 

(B) Esta novela.es ,flna de ' J(lS escl'itns, con 
tltulo fO~'Z1Ido, lH>r varios escritores malJlglleños, 
accediendo Ú la i llvitaci'on de la Uireccion de es
ta Revis'ta. , 

val'iante. La muger se asociaba á.la [Suerte 
del hombrA. 

No se habian tratado antes de la catdstr'o· 
fe y ahora, por un ryzar, estaban precí~ados 
á.sostenerse y subsistir en la intimidad. 

~I-----------------------~~--------··~--~------------·-~------------~----------':. 
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Ella, :i quien llamaré Luisa, regresaba de 
la América del Sur en compnñía de un ma" 
tl'imonio, y se díl'igia á Madl'id para unirse 
ó sus padres: Estuvo en América hasta el fa- ' 
llecimiento de un tia millonada q\le la ado' 
con delido, y al e\lcontr~l'se en He na extl'a- , 
ña sin el comprotni8o moral de atendel' ti su I 
pal'iente, resolvió torna.r al lado de su fami- I 
11a. 

Él, Albedo, iba á ES;lañn, de5pues de 
aneglar en la misma nacion de donde regl'e· 
saIJa' Lui~a, vados asuntos comerCiales. 

La conSitante presenci'3 de la misma per
sona á nuestro lado produce efectus c\iS'tio' 
tos; ó desarrolla la Simpatía Ó engendra el 
aburrimiento. En este ¡Junto no hay distin- I 
gas. 

Sí t"pemos en cuenta lo que representan 
los náufl'3ll0S, 3CeJ-ltaremo¡.;; sin recurrir á 
convellc onalismos violentos, qlle la siml'a· 
lía debió solicital'Io8 y mostrarse como dato 
de impol'tancia en sus t1est.inos. . 

~\. luí la lógica pueele ufanarse de serVIr 
pal'a alg'), á despecho de los rudos vapulees 
que I'ecibe un día y otro. 

La nostalgia de la pattia, de la familia, Q·e 
la clví\izadon, se modj[icaba y adquir'ia ca: 
I'actel'es de índole difel'ente de los que le son I 
peculiares. I 

La vaguedad de algo prf'sentido y HO mal' . 
cado con tonos lirmef:i y Sl'gUI'OS, oClI¡Ja·ba el 
puesto de todo lo ,que una noche de tempes
tad habia convertido ¿n I'ecuel'dos. 

Hace Sll8 o(¡cios el sentimiento, colocado 
en determinados mediob? 

Sí, 
¿Puede la energía stlstl'aerse á I¡¡s impr'e

siones ele la edad y !Í los impulsos del alma, 
d~sal'l'ollados y avivadu3 pOI' , cIl'cunstancias 
ineludible!>? 

Lo dudo, 
F'lgll ('aos á Lu isa y Alberto en, la ,soledad 

de la isla, rodeados de IIna salv;1Je I~atll\'ale 
za. ¿Cómo resistir el influjo emul'iagador de 
la juvellt ,ld que se eletiborda, de la hermosu

. l'a que cautivu? 

A lJGU 8Tc) JmREz P.ERGH'E'l'. 

VÉNUS PROVECTA (1) 
-=-

Como las hojas que el Otoño seca 
80n ¡ay! los días de mi edad cansada; 
mi voz de timbre grato vÍ cambiada 
en el áSIJero són de caila hueca; 

en nieve el oro del éabello trueca, 
el so, .lo ele' los años; apfogada . 
está la luz de mi pupila; helada 
mi risa juvenil; mi rostro es mueca~ ' 

Halagando mi oido, ya no zumba 
el COI'O ele alabanzns, q\le enloquecen, 
de .un tropel de fervientes amadores; 

los efluvios me rozan ele la tumba, 
y expil'an, se disipan, despal'ecen, 
t)'~)Vas ele amo!', pel'/u/ne.:; y (olores. 

J, POR'l'.AL. 

ESPERANZA MUERTA 
== 

.(,~ . 
Hércules del deber, ya me Litigo, 

El hacia me con viede en Prometeo, 
y sin omba['~o, mi camino ~i¡lo, 
Uogando enire las aguas del Leteo; 

Pl1etendí, como el águila altanera, 
Mirar de cerca el sideral espacio, 
l,os armoniosos gil'os d3 la esfera, 
y las nubes de nacar y topacio; 

El '{elo descorl'er de la morada, 
Donde se oClllta ~I luminat' del dia, 
Pa.l'a sur!.!Ír de nuevo en la albol'ada 
Lleno' de' magestad y poesía; 

Descubrir esos astl·os del misterio, 
Donde lH\Vl'ga la rar.ón perdida, 
Manteniendo en perr~tuo cautiverio, 
Al alma ,,_acilan te y descreida; \ 

f 

Pero rcaro cayendo de la altUl'a, 
Hotas las alas y mirando al mundo, 
~ólo, encontl'é tl'i.strza y ama!'~\lra . . 
Negra perfidia y malcstal' profundo; 

(1) Rste SOl1l1 t O han sido hech ') COIl pié fo r:fade , ác-
ccdielldo á la iu \' itIiCioll de eti ta He d sta . ' : : . 

" 

11~~r---~--------~,:~~· ------~--~~--~---------------I---, t .1: -
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y allí la hurnanidéld, siempl'e "llorando, 

Con SU pasaao teoebl'oso y frío; 
Maldiciendo el presente y c;sporando . 
L!ena de, allguslia, el poevenÍl' sombrío , 

Sucllm l,it' de aflicción, cItando la nave 
Zozobra ya en el ¡JiéL,~o pl'ufLWdo, 
MeHthito el COI'Dzón, hel'ida el ave. 
~intiendo el estel'tol' del moeibundo, 

Tal es lo que la suerte en sus rigol'e8, 
QlIiso otorgada á mi penar etel'l1oj 
Protendiendo, que el cáliz de doloees 
ApUl'e, cuando vivo en un infierno. 

La fé perdida, la esperanza muerta, 
La escala de Jacob hecha pedazos, 
Imposib le ascender, la mal'cha incierta, 
y rotos ya del pUl'Venll'los lazos, 

Así caminaré, como caminan 
Los que IJ. ·frent"e con orgullo alzal'on; 
Cual los atletas, ('Iuejamá" se inclinan 
Knte aquel gladiadol' con l¡lIion lucha· 

ron; 

Caer no es descendel', de mi caída 
En la fatalidad, no tengo clIljJa; 
Pero !,i descendiera en la subida, ' 
Dclbil Y torpe no tendré discul¡ia; 

Mi patrimonio fuó nacer 1I0rané!(); 
A (jruzar el desierto de la vicia, 
Dl1spués he proseguido sollozando 

. ::;in . vi~lumbrat"la tier'l'a 'pl'ometi'da; 

Más n'ada impOl'ta que el atl'ozdestino 
POl'siga mi e~istancia infol'tunada,: 
Con el valor del martir girondino, . 
Lleguemos hasta el fin de la jornada. 

RAFAEL MIRANDÁ, 

EL CAÑON DE A QUINCE 

(Conclusion.) 

l\·iuc!Jo trabajo me costó teponet'me, perú 
me' t'epus~. Me acordé de que ~an liel'nadi 
no, con ~el' santQ, cO-\11I.t'end ia la cal'idad 
comenztllldo' !,ol' ::¡í m isi110, y oyelldo sólo la 
voz egoi::;ta de mi conqervacio'o pr'opia me 

.preparé á · hundir la cuchill'a en cllalquiel' 
parte del cU6rl:'0 de aquel desdicha.do. Cerré 

los ojO.3, cncomendéme á la Víl'gen y ... una 
. geanada de" á qlliNCe, 8i1banclo ton f'lria, 
atl'uvesó el muro do la (lieza abriendo enOl'·· 

. me \.)O'Illete, J derribando ele paso vigas .y 
ladl' illoi!l vino á l'cvental' ton J¡orcllde e8tré· 

"pito en el ·centl'o e1tl la sala. No sé lo qlle 
¡Jasó y eode envuelto cnt 'I'e escombros, polro 

-y humo; por fOl'tllng. flstapé ileso del trllnco. 
Halí como pude ele. entre el alll\'ion qlle s.e m'e 

' viniera ellC"Íma y me IJorroric¿ al cuntemplal' 
'el aspecto de la umbulalltia. La~ paredes 
cut\rteadéllH lI.eué.\8 ele u¡.!tljel'os, los mtlebles 
becllos pedazoH, los cokllones· areliendo, 
con seis ú ocho hombl'.es que me ucoll1/Jaña
ban mal hel'idos ó muertos. Saltando por 
encima de éll08 llegué a una ventana, y sin 
detenerme en apreciar su altura me .arrojé 
pOt' ella. B:l'a del piso rrincipaJ; pero me tiré 
aturdido y l'ecibi un fuede golpe. Me le
vanté á duras penas, y rolo el uniforme y 
cubierto de poi vo, atravesé cojeando la plaza 
(Inr entre tiradol'es que volvian del combate. 
Ellos me dijeron que I'ls cal"ll::;tas habian 
abandonado el campo, fl'acasada su intento
na ·ele UAa sorpt'esa, y ~llIe el tren de heridos 
partia para laciu {ad en aquel momento. 
A~lreté á COtTCr sofocando mis dolol'esi un 
instante despues IltIbiera sido tal'de, ¡JUCS 
el convoy iba' lÍ salir del casco ele tl'illChel'as, 
y al vel'me 80~0 y destrozado me habrian ele· 
tenido parsoSpecllOSQ, Rafael tenia UII ba la
zo en el hombro. razon pOI' 1u que no pud.o 
ocu¡Jarse de mi persuna. Hallé el cielo abier 
to, y á él se le quitó de -encima c.norme peso 
al verme vo lvel' sano y·salvo relativamente . 
Llegamos de noche á la ciudad: nuevas com 
p!ic"aciones, Mi re!!imiento S8 puso filobl'e las 
armas, aLlnque sin salír del cuartel {<'ué 
notada mi falta; mi amigo encontró impolsi
tl·e la excusa y c01rfesó de pbno, y el coronol, 
'que me amaba cemo á un hijo, in ventó no sé 
Cjl:lé patraña ele com~bion d~1 servicio pfJra 
libranoe de-l comlll'omiso'.Pet'o AO cscapé do 
la gt'ita más tl'emenda qllo oyó mortal naoi 
do, ni de-dos meses ·do arpesto en las horas 
libt'es, . , 

¿Ha pasadn alguno de Vds. mayor aplll'o? 
¡Exponerse 6 s 0.1' tomado por desertor a).fren 
te del enemigu, usürpal' (In estado, verse en 
la prec ísion de deso ll al' IÍ un hombre, y tocio 
por el amor! ¡Que digan I\légo que los hom
bl'OS tenemos el"coeazon de roblo! 

-¡Ay!: .. pel'o le soconió IÍ Vd una ' ba la 
de ti quince - dijo á nucstl'as espaldas fresca 
voz femeninn; antes de qlle ninguno de' los 

t 
oJenttls pudiéramos decir !lna palabl'!l vol
vimos la cabeza absf)rtos. Era la Bal'onesa ... 
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Deciliosa mujer en SLlS tl'einta veranos, alta 
y esbelta, lueiendo) gracias al tl'aje de baH!:), 
e l seno y los b\'azo.s de nieV6 

-Lo clícllO-exclamó,-tiin notarlo Vds . 
he o,ido la hii!Stol ia, y el tal aprieto no puede 
tOl1lpal'arse (;on el mio , Soy ca!Sada\ fiel á.-mi 
es"uso, y no ¡>uedo libl'urtlle de un pécora 
·é insllltü ndol'adOl' Ci"e ni á sol ni á sombra 
me deja, Y cuenten que no veo ninguna ba-
1 ,. ::nlv~dol'a lJll<3 me saquo del lance\ corno 
al S,'. Br igadier aconteeióle .. Lo único que 
espero es que amOl' ::Iirija al fin flechas de 
plol)1o al héroe en cue¡:¡tion. Con que ¿cuál 
es mayal' C0Il1I)l'omi80~ 

El Bl'igadier quedó derrotado, y no por 
ga lantería, ttÍ p0rfJu~ lo dictaba la justicia, 
dimos la razon á la encant¡;\dora · Bal·onesa. 

A, P EREZ G, NJ:EVA, 

~~ 

.,ECLIPSEE 

1. 

Si de su novio Leona!' 
algun regalo I'CClbe 
40 vende Juan, porque v\ve 
vendiendo. J.ll·ueb:'ls de arnol'.]) 

-!Jame ese allillo, amor luio, 
la dijo asel' el imlJíoi 
y I_eono[' sin vaclla¡' 
se ·lo entl'egó .. . (E l Montepio 
lo guarda ... ) . . . 

. -Eclipse «anulat'». 

Ir .. 

La esccna en llñ gabinete ' 
lujosamentp. arnuebhdot 
una ml1jt'l' en un lado 
-poni'énuose. culorete. 

En tal .. 'bocetOI> ocupada, 
con media cal'a ~intada 
la sorprende un olicial 
\' la ellcuentra cotol'ada 
y blanca.... ' 

-Eclipse «'parcial!). 

I Ir.. 

V nn en tln mismo wagon 
una mu.;el', SIl marido 
un jóvell bien parecido 
y •. , nnda mas ... útencion. 

El jóven (tú sin quel'cr 

con' los piés de la muj e r, 
y Iln tt'tnel. .. {Il'allce fatal l 
me !o:-\ vino :l SOI'¡'l'ender 
(;00 Ull eclipsé dotal,). 

ASTRONOMIA SENTIMENTAL 

EL A TRO MUERTO. 

(Conclusión.) 

Yera y o l3achillel'; y' ébl'io de gozo cOl'I'ía 
en la diligencia por la cat'['etera de mi pue· 

' blo. j (Jué l:ll'ga me iJal'eció! POI' fin llegamos 
á tas el'as. Sonaba la oración, vo! vian los tl'a
blljadores del campo, iban las muchacha s 
por agua fl.'es~a a la cisterna para cenar, 
juotáiJanse los bl'acerl)S en la (Jlaza para 
alC(llilat' su trabajo del· dta si~lIíente, 

?aramos f rente á casa de mi:> tíos, r mis 
mil'adas buscaron inútilmente á ~1aria, mi 
pl'Íma Mal·ia. la mlís h(ll'Inosa de todas las 
rnlljf) res. (1)i prim et' únh:o amor. 
~us tl'cnzas ¡,ubias corno el tr igo rnad11t'o, 

descrlnLiían gruesas y al l'eladas t"Íasta besal' 
la orla de su vestido. SlIS oj"os azules pi:ll'e· 
cían dos turquesas 3pl'iSÍI)[IUdas pOI' los .• H · 
cos de Oi'O de Sl18 pecitañas. Con pétalos de 
rosa se hiciet'on Sl18 nal'ices fin os , algo ar
qu eadas en ti pl'oll1cdio y de movibles venta· . 
lIi1las; á Sil uoca acudían tudas las maripo!Sas 
eft el campo, y en la lJofldad ele su alm3, 
podía competir con todas ¡,-IS l11ujuel:! reales 
ó inventadas. 

Yo la quel'ía, la adoraba, ,.1el'O no me atl'e
vía á dlldrselo~ me f¡ufJitll'a ¡pat'eGido un cri · 
men: 

jgra tan sérial 
Et'ltl'é .en la casa. 
-¿Y mi ¡Jl'imu, y mi liJ?~pregllnté-, 
-AlIa en el jan.lln. debajo elel cellad·or 

dando lecció n de canto. ' 
A ll í estauall, eil el tumplete ~Iue una ma· 

dre selva y un jazlllín hin (Jl'Ilvi!Sto de techo. 
U n quinqué COII l a bUll1ua blarica presta luz 
al recinto .. f~n ltlJ áll~"lo de un cenadol' se 
ve-Ía ni fJiUlIU, el muestro elu escuela lo l'eCl) , 

nocí · l 'ol· SIIS lal'gél!S barbas quc le cllÍn aire 
de apó:;tol, ¡Jrl'lL1dió una !Serenata. 

Mi prima, vestida de blanco, con un papel 
ele música en la mano estabCJ j,lnto á él. Oan
tó\ canl~ como nunca enlltüran los serafi
nes. 

t'1 ." F !!!IiIiIniiF 2? na = 

'" 
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Yo estaba animado al tronco de \ln árbol 

y mil'ab-a al cielo InHtintivamente mis ojos 
se dlrigiel'on allllcel'o de la tal·de, que lleno 
de eSI ,ll!ndol'osa luz eamillaba pOI' el cielo 
azul. 

Mentalmente comparé mi prima á aquel 
lucero_ Tambien ella dejaba en el cielo azul 
de mi esperanza un I'(~guero de luz. 

l\'lal'ía cl1ntaba am()re~; de SllS linios sa
lían palabras de miel ¡Jara un amante d es
conocido; su corazón pertellocía ú un sél' 
ignot'ado. . 

¡Ah, si eso desconocido pudiese sel' yo! 
peIJ~é. . .. 

Por fin acabó laJ ,etG.ión de música, y yn 
me presenté. 1'0Ua.hl falnilia me recibió COIl 

singuiar agasajo; cenamos y yo me quedé 
junto á mi pl'irnQ, más con objeto de adlni, 
l'arl<l qlle con el fin de declal'al'la mi pa~ión. 

Sin pcn,sarlo ni quel'erlo. la l'e ' IU el'í de 
amo)'es y no me cO'ltestó; parecía que la 
hablaba de C\lgo que la fastidiaba. 

Pasé un mal vel'ano, enamol'ado . y no 

1

- cOl'reslJondido, 
-¿Se amarán también las el:itl'ellas?-le 

pregunté una noche en que, juntos los dos, 
mirábamos el cielo. 

-¡Quién saue-me cqntestó- ~ si esas estre- , 
Ilas que admiramos son almas de los que 
solo aman á I líos ! ' 

¡Ingrata! ~e bllrlqba, de mí. 

Pa~aron algllnos añ~s, y tllH\ ll1añana fría 
y tr iste fuimos todos al convento de las mon-
jas Ursulinas, , ' 

Mi prima iba vestida de bl.ancQ, con uná 
diadema de azalúu sobre SlIS caoellos t'lI

oíos, ¡Qué , lindo con.traste hacía la paliclez 
ele su rostro y '",us labillS rojos! Lli1'Íase que 
florecía una amapola en un campo de nieve. 

Mis tÍ(lS iban llorando, yo con l~ m..uerte 
en el alma, 

Mill'ia iba á prof~8nr; ni el' cal'iño de sus 
padres. ní la admiración, ni miamor inmen 
so, pudieron hacerla det:iÍsl il' . 

Eo quería s~l' más que la esposa de Jesu· 
cristo. 

Cuando le quit \ron las g~l.Ifl di? d ésposad' \ 
y cortaron 811l:i ual>el1os, a'ILI~llas trellV1R que 
descendían 11IIlI'lilell!s ha::ota besal' la orilla de 
su falda, tLlve que apOYéll'me en un pBar, me 
faltauan las f,lerzu!:!. . 
C\l~ndo se cerraron tl'ás de ella las puer

tas e1el convénto, me sentí mOI"iL', 
Tres m('s~s l'~cllé entre la 'vida y id muel'-

te; por fin pude abandonal" el.lecho y mi 
primct'a visita fijé para el conven,to da las 
Ursu linas, 

Cantaban las monjas; pero la voz de mi 
p'rima Mnríll lo oía más e!al'a que ninguna. 

También entónees me sdHó la imágen del 
. astro" VIi ¡¡'rima sC'guÍa ~iendo pal a mí el lu

cero de la tarde, pelw no llevaba en su disco 
de fuego amol'es y espel'anzas, era un astro 
muerto que me enviaba la luz e1el sol refleja
da en sus inmensos desiertos helados, 

RAFAEL COlUENGE. 

STELLA M ATUTI NA 
-==-

SONETO, 

Con lento paso me acerqué á la puel'ta, 
Oflrimiendo mi fee,lÚe enal'Jecida; 
Sobre su lecho cándido 'tendida , 
La prenda' de mi a'mul' estaba muerta . 

De clliltro cíl~ios á ,la llama incie rta 
Aquel espect'ri} ví, que el'a mi vict.i: 
Aun cerca de la almohada hallé' caída 
La humilde I'osa que le dí entl'eabierta. 

Me rarec,ió que d '3 SltS urgros ojos 
Una celeste claridad brotaba, 
Que otra yez, animados sus despojos, 

Para decirme: «¡tuya!,)) me llamaba, 
Besé sus labios .... se tÓl'llal'On rojos , 
..... ¡Gl'a el b¿so prime.ro que la daba! 

MANUEL DEL PAl.ACIO. 

DEF1NICIONES D~L A~fOn (;) 
--

En la juventud, loclll'a en la edad ~ .. iril, 
cákult); en la senectud, ridiculez, 

Antollio Carrasco Heredia. 

El amol' es una radiación del inrinito, dota 
do del privllegiq de 'fun'c1iL' las almas en una 
unidad ang é lica. 

DoJores .K avas, 

(1) Est s reSpufstOli! in éd itas en SIl lllaycrría, per
teuec n nI A lbum lIutó/Iral'o de Preguntas. de uues 
tro Director :::ir . DiaL. G,e E:;covar. 

---- --------------------~------~------------~----~--~------------~----~~-------t----
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Es una pasión como el jHego: distraGción 

ó entretenimiento, cost.umbl'e y vlcio) ydes
dicha, hastio y desesperación) raras veces 
feliciciad, aunque ml\chas pasa pOI' tal y'Can" 
sa envidia, sin que ha.ya tal felicidad ni mo
tivo de envidia. 

Edu'udo de Areval'O.' 

LA MANO OCrLTA 
Dicha, d0101' y plane!', 

'ClI~nt() se piensa y se siente, 
t odo lo inspü'a el am bien te 
dc>} amor de una mujer. 
Gloria) ambición y ~iodel') 
inql\ietud, zoz'Obra y calma) 
állreo laurel, seca palma~ 
«el1a» es la fuerza de~ sino) 
«mano oculta» C]ue el camino 
le va señalando al alma. 

• • 
M:irca'me, pues, mi destinp, 

clue velada ó descubierta, 
ya se qne mi vida incierta 
~obernar~s ele con tino; 
fdiz Ó fatal destino 
{Jor ti eSJl~r() merecet', 
p'lIes mientras aliente un ser 
que de humano tenga el nombre, 
¡siempre irá impllIsando al hombre 
Ja mano de una mujer! 

E tJSEBIO BLASCO. 

'~~ 

NOCTURNO 
Como globos de luz en el espacio, 

escalalJan luceros infinitos 
el cielo azul, donde la blanc3 IlirIa 
lallzaba sus fulgol'cs cristalinos 

yen tus lábio5 de rosa blandan~ente 
uo dulce beso se qucdé dormido. 

N A,llCISO Du.z o E Esco" AR. 

EL JlTRAMENTO 
'Oel ancho templo en la~ desiertas navcs 

"'-.T llca lote e1eci'a, ' 
-~A quo Jo he ele jliral', si ya fa sabe~fll 

Tu lái>io t'e lJetia. 
Insistí, ~e negMle, e'Oal'd~idQ 

HedolJlé mi .deseo': 
-T e vi UOl'~1r y ,dije al'rep,col.ido, 

- N o lo j ures' ,te~I'eo. 

ANTONIO F.I(3RILO., 

~~ 

CANTILEN f\ 

. ,-

¡Qué bella sobre 'el llano 
y sobreel monte bt'illa 
L:l l'l 'rdiente luz del sol! 

¡QlJé limpid~ Mtá e¡ cielor 
¡Qué fresca la mañana! 
~ I)ué alegl'e el corazón! 
--He la na'Ciente aurora 

,se ftleron al reflt-'jo, 
Mis pena!;, m; ansiedad", 

Cuando la no('he vuetvi1~ 
Rnvlleita8 en SlIS sombras 
Hort'ilJles~ volverán. 

Ql.Ie E'on las golondri'nas 
De nuC'stro ser mezquino, 

! Et llanto X el dolor,. 
Las som bras l~e la noche 

La atmósf~ra en qlle víaj 'an) 
tiu nido el curazón. 

SORTEO DE NAVIDAD · 
-=-

y et'3 Tosa de nieve que se abna 
rasgando la~ , oegrUI'<\8 del vacío, 

Las auras !JI'ellldiabal~ armonía, Esto. reducción se propone ad<luil'ir varios 
el ma~ lanzaua sUs gigantes himnos, décimos de la Lotería de N aviciad, ciando 
y los verdes cipreses flue velaban participacion a los ::;lIscri to res, desde una 
jllnto á la puertds del ft~\Jdal castIllo) peseta en adelante, 
lIiclinalH\1l sus \:opas duloemente A las "er80n:15, q\le no sean sllscritores 
l'emedanclo cantares ySlIspiros. dUl'em(}s tal11b éll pat'licipación, pero abona-

J untos los dos, tus manos con mis manos~ rúo por cada IllIa, 10 céntilllos, para la ' im-
tus ojos abl'azados con lus mios , ' pl'esion 'tle I'ecibos, y Oll;1J,,(llicl' otro gasto. 
oyendo de los mat'es y 109 vientos La-s personas, suscl'itoreti ó no, <luedeseen 

' e<:013 sonoros}' amonil'Jsos ritmos, 1 partiCipación debel'an óvisarlo en I él. pTesen· 
en mundos de ilusiones nau{t'¡¡g:U110S, te ,semana á esta Hedacci'Ón~ pal'U pudel' ha-
en nubes de pasio'n nos envolvimos -cer un pedido aproximado de décimos. 

I-----------------------------------·~,~----~~------------------------------------~-----
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CHARADAS 
P"¡"na, pl'iul"¡¡, es Ilnll ('1 uta, 

III sP(ju"t1a es 1111 arlí clllo, 
bast~nte pr·ga lIli ']'0 IJ O , 

y U/lél clol:i t'1I lus Ye~lill(J8. 

Sercl" a Iuart. 

*** 
~ 11 ¡ l'ho leR gllsta tÍ losl'é.tas 

e l le , G, r fl C"II p ' ¡lIIe/'a, 
es la sfl (Jun,;a LIIIR letra, 
y. el TOIJO fue (,(}l'lo el pelo. 

Alld,éd Trani. 

*** 
Ln Sf1g'IJ,(J-:.¡ ' COlí lo prima, 

SUI·lell hllcel' los pnetos: 
ulla nota musical 
1 enptnllB <>n bl tel'ce¡'a: 
J el '1'0])0 yn no lo soy 
8010 pOt' uo trrel' suegra. 

Daniel Tortosa. 

Soluciones á las chal'arlas i:lsel tas eu el núme
ro anterior: 

l.a CA MA·CllO 2." CA·Pl·TAN 3.a LO·MA. 

La pl'irr.f'ro pel'¡;Olla qlle nos ha remitido 19s 
Bolucioues ha ~ido D .• Juan Perez Mornles 

E-tñ tí 8\1 rlisposicion el ejf'mpllll' of,ecid~. 
f\dcmás nos han ellviado s.oluciones: 

·D. a M" S. -; No, es estl'l\ño, P!l'eS son mnchas 
las C/II'las COII soluciones ·que l'ecibimD!:I . 
. «C0n'chllb.-No df'je de eo\'illl'UOS algll'u trll,b". 

jo, en. pTOtl/\ Ó verso. 

Pn~FESJONES É hmUSTnIAS REGO.i\:lF.;NDADAS 
-.::=.::=-

HOJos (D. Elll1ardo)-~omtlJ'el'e\'in-Lllis de 
Velnzque;?; 1. . 

i\umini¡,t,.aciou de finc~s á uu tauto alzndo.-
1 IIformal';'i n TOl'l'ijos 77. 

Cererín . ~~lIllt(lS 4. 

Snnchez (D." R ) PalladcrÍa y Confirería.-Tol' 
ri.ios núm. 110. 

St! vcude:i "urias cnsas y 11.11 mo:illo.-EIl esta 
Admini.strar i?1l i"formnrlln. 

( 'nnal.,s (.J. B. ' F:ll'mllcia.-CompañÍ<(\ 15. 

HeJ (\.J I Mnnuel) l!'ot(Jgrat'ía.-I; ompC\ias 18. 

Modas.-Perez (D a C.) Puel'tl~ del Mal'. 

Taboadelll (D. Jo,é G, ) -Libl'eríll:-~1olill :t 
Lário 1. 

Ultl'llmnl'illos,-L>. Fl'ailci,clI S~lazal', ' clllle de 
Cisllpros I¡ (¡m, 47, 

1\1AS CA NT ARES 
OHIG ·NALFS 

,'DE' DO~ NA·R'CISO IHAZ OE J~SC.oVAR 
: -=»;:::, «=-

t Araba de ponerse á la venta la q,:únta edi· 
cion. , Pl'eció~ trtla p'esefa. 

Los pedidoR al editol' St'. Dllarte, Molina. 
. Lario :l =~Jalac¿a, . D .• J 111111 Garcia, 1>. aalr1omero Gnrein del 

Peal, «Un rpfllrmistrl1>, 'E a, D. 13ertHn'dino Sall
c]¡I'Z de las Hel':1s, «A.sotrot», D. José M. a del 
Olmo, D" A,cells ioll GimPllez ele Fpl'uanaf'Z, 
,loña ~J. T. de SHIlChpz, -«Zulem:1», D"B Jllan 
Tenorio, don Corl()~ L"pez, l' Hnmiro T.1>, ¿J¡.ñll ' He compran ele lodas claS'es á cinco cénti 
~lnlÍ :r de In \. P .. ~rta. D!l. Dolores POllee, mos el cieo:to . . 
Sra. de Guzmall, «(UII01>, Srta . D." Ana Holer. . Sellos añteriores á 1 ~75 á diez céntimos el 

! ±_"?" 
COHRE:;)PONDENCIA 

Don ('. L. TlI1posiblc In poulic!!ll'ioll (le BUS vel' 

sos. Tiellf'1l Inos ripios 'lile rc''1.! 101lPR . 

«Un nldenllo».- .LIl rer1Il('cian hll dl'ciclirlo Iln 

¡rnl):icnl' so.nelo hlgll(t(ule lu!'; de ~, ié furzado, cou 
seLlprlóuimo~, ni illicinles 

UUll :l!lIelldiz,,-Vea lo que_decimos t'í uUli-.ul· 
den no. » • 

D. M. R. ~.-Existc qn cant!\I' ,pu IJlieable COl) 

Wla pet¡llcñn. vorin('illu. 

ci,en too 
Infol'mal':l o en esta 'Rcdaccion. 

" 

El eslab'ecimíenlo de Te~idos~ t1\lcur,Sal 
de don Jpa~uin vUel'rel'O, lo l'ecomenclamos 
á.1()s t:ompl.arlores 1,01' la"> ~\'al)(ips mt;jo,ra!') 
y surtidQ qlle ha inll'C'ldIH:irlo á su . llu'ilado 
desdc ·elliúrn . 22 ¡¡136 J 38 ele la misma ':a· 
lIt: Nuera , 

Se necesilan person as que desee n OCllpae·· 
se en g.estipnat' sllscl'iciolles yanuncios, 

En esla l; ecl ac<:iun inforn1:1t'á:l. 

I 

----------------------~----------------------------------~---------·----------------------3----- . 
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.. EL ATENEO 
REVISTA SEMANAL DE LITERATURA, ARTES, CIENCIAS, SALONES, 

TEA TRaS, ETCÉTERA. 

AÑO XIV. 

EL ATENEO se pub!i
enrátodoslos 160eL 

!.la con'e~ponoencja se 
dirigirá al Director. 

No se devuelven ]os OI,j

g illales, 

LÚNEH L° VE IHClE\1BRE DE HIgO 

" 

DIRECTOR, 
DON NAHCISO Dl).7. DE ESCOVAH 

Coo la I'edaccion de los Sres. Castro V id 
divia, Reyes Aguilor, UI bailo Con'ere, Le· 
bl'un y Leon y In colahol'llCioll de distingui
dos litt-l'ato¡; dtl ~111driu y Provincias. 

Redacciou: Sao Juao de Lehnn 2. 

SEÑOGlTA DOÑA All~UA nE~DEZ 
DISTINGUIDA TlPI.&. 

NÚJ1. 503. 

. Precio de sUBcriciou 

Eu i\jalngn, un mes ulla 
pCileta..-Fuel'a ,le Mnla
ga, tt'irnestrfl 3'j5 id - Kú 
mero .Buelto O 50 id ,-:Pa
go flntic·ipado . 

Admini~tradol', D, En· 
tique Bel'robiallco Salllos, 
TOlTijos 7'1. 

r 
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Reparto de Bonos. 

A D 1ll'strflS 8I1S(:l'itn ras D. & Lnura Saodu'z, 
D," Fnbilllll\ ~oté~ ele ~1(ldueñ(), D." Marill '~un
rez Gnllt·go y D.a Elvil'll TmvPl'so ele Navas. 
que OCUI'BO 108 números 33, 34, 35 Y 36 en In 
listn respecliva , c()l'l'e~pollde eEta semnua el l'e· 
parto de los bOllOS que esta puhlicaciou cede lÍ 
los pobres . 

Pueden oichos señorns, pi gll!;tRn , enviar á esta 
ReoHccion pOI' los bouos que á cada una COlTes
poude I'epartil·. 

DINAMIrA 
(E PISODIO) 

POR 

AUGUSTO JER~Z I·EUCHE1', 
-=-

(Continuación .) 

Luisa (habló !lna tarde Alberto á su com
pañera). ¿Verdad que no hay novela cO,m¡.¡a
rabIe al realismo de nuestra situación? 

- Cierto que no; (respondió ella) 
-l~noro si V, pensará como yo, .. 
-¿,Qué? 
-gs raro lo que voy á decir. 
-No importa; sepamos ... 
-Pues bien; soy casi feliz en esta isla y no 

tro "aría mi existencia por ninguna otra. 
, -Eso tiene el alcance de un capl'Ícho. 
Más ¿llar qué arírma V, que es casi feliz? 

- Muy sencillo; por que mo falta para 
completar la felicidad el amor de Y. 

-¡J a! ijn! Mi amOr sería ayuí cuestión de 
circunstancias. 

-No entiendo, 
-Fuera de este islote ¿est,á V. seguro de 

que yo le insj'¡raré el mismo afecto? 
Hubo un instante de silencio Luisa y Al- \ 

berto se mil'acon y 4uizá /a pasión asomaba 
á sus ojos. 

IAmor! (pensaba Luisa) ... La natUl'a1eza 
vírgen de esta isla convida al amor .• 

La pobre mUt:hacha no acertó IÍ discurl'Ír 
otra cosa. . 

- Ea indudable que una dec};¡ración en 
nuestras condiciones eecapa IÍ lo normal) 
corriente. 

-En efecto ... 
-Este dii.Ílo~o me prodnce illesl .Jic'abJe 

jmpt'e~ión. Rompe las pnlcticufi del ,mundo 
de Europa y en nada se parece á lo que re · 
clama la es pecie de prec<'pLiva nlli áceptadi.l; 
pero el hecho no deIJe influil' en una respues
ta. 

-Tiene Y. rdzón y, sin embargo, insisto 
en mi duda. 

- ·En tal ca~o, Iltlce f¡llta. spgún V. una 
decoraci é n teatral dispu t'lS ta ad h OG . para 
responder deter'minadalS interrogaciones. 

-Nu' es esn, I' l'ecisalllente y menos toda· 
vía, trc1tánclose de mí, por que nunca he co
nocido cierLas afecciones. 

-Yo babia del pl'esenb y á este subordi· 
no mis ideas En cuanto á mis aspiraciones, 
tienen un objetivo; usté. 

-Objetivo que nace bajo la influencia de 
nuestra singular asociación, y que, en otea 
parte, en el bullicio del trato social, perde ría 
su prestigío, dado qlle hllbiera podido apa
recel' en la imaginación ó en el corazón de 
usted. 

-No hemos de segui¡' un debate inútil pa· 
ra aquilatar el fundamento de mís palabl'as, 
ni tampollo hay datos qlle me pel'mitan jU8-
ti/icar toda la pasión l llle V. me inopit'a. 

-Alberto, es imposIble que Sil lengu ~je 
obedezca IÍ un pellsamiento meditado. Solo 
nos hemns visto durante la travesía, 

y ni tina vez sir¡uiera, pude presumir que 
abrigase V. los sentimieFltos de que alardéa, 

-Concedo á ese raciocinio el valor que 
tiene, pero advertiré que no hace falta la 
acción del tiempo para que el cariño se l'e
vele con toda su integridad. 

-Luego V. Cl'ee en el cariño expontáneo. 
-~eglln y conforme. 
-Comprendo. I 

-ILuisa! iLuisal 
-¡Albertol 
El silencio, con la elocuencia que tanto ha 

sido sacado á !J1aza, fué mas persuasívo 4U6 
las palabras. 
t . Luisa y Alberto, rey;es (sin súbdito8) en 
aquella isla, gozaron tl'anq uilos amol'Cs. 

) 

* :1< 1: 

\ . 

Hay/un deslumbl'amiento que nos empuja. 
hácia lo extraordinario; y es lo extl'aOl'dina
rio. muchas veces, causa determinante de 
consecuencias que no percibimos sin aquel. 

La naturaleza tiene en su mutism o ele· 
men tos vigorosos ptll'a expresar. todo su po
derío. 

',. 

.. 
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Sin recurrit' al romanticismo y sin afactal' 
inclindciollcS q\le supongan el culto á la na· 
IUl'aleza mencionada, hace ésta vibl'ar en 
del'tos caso~ la nota ele la poesía, que todoe 
loa séres guardan en 8US coruonos. 

.AUGUSTO JEREZ P~RCH1:T. 

(Se concluirá.) 

LUCHA DE TITANES 
-=-

Elrelómp3/Z0, el sol de la tormenta 
En vano estl'ella su impotente 8aña 
~hl)('e la nIeve que mi cumbl'c ostenta, 
Mundo; inclina tu sien: ¡soy la montañ<.t! 

Yo puedo más; la vanidad te inspira: 
Yo en tus entrañ[Is lól)('egas me endeno, 

- :-;a.lgo á la odiosa 1\17., y ardiendo en ira 
Te parto el cQt'azon: ¡yo soy el hierrol 

¡,Quién me llama, s~bel'bio, á la pelea? 
¿Tú, de la guel'ra el instrumento ciego? 
~i te fundo y mi aliento te moldea, 
¿No sabes quién soy yu? ¡yo soy el fuego! 

¿Qllién incendi:'lr.amennó el ('s/laciu? 
¡Tu cuna es el volean, vuelve á tu flágual 
Yo con mi sOl,lo exti.ngo lu palacio, 
Humilla tu cerviz. ;yo soy el agua! 

, . . 

@:Gola de 3/ZU3, asciende á p1í albedrío; 
Yo te lo mando, vp.n l> Y ~l agua sube 
Uncida á mi carroza en el vacío. 
ACóta mi ¡Joder: ¡yo soyla nubb! 

Tú, de mi propio sér enamorada, 
Irás qonde le plazca a mi contellto, . 
Ilu'siun ó vaJlor; tú eres la nada, 
Te al'rastro á mi placel': ¡yo soS el vientol 

Ya no destrozas en el mal' la nave, 
Tlemblas ,' t<;ln solo, ni éco de mi Lombl'e, 
Y de hlll'acan en célil'O suave, . 
"fe COIl\' iel·te mi voz: ¡yo soy el"h'Jmbrel 

. Pobro mortal, tuorgullo omni¡otente 
.l~s ludilJr-io Il\felí-t de tu dl!slino, 
Tl'eí,:tudo pOI' tu sien llego a tu ment" 
y hU!\1i:1o tu r;non: ¡}' O ::ioy el vino! 

En vano intenta coronal' de flores 
La copa dol ,,1ac'<':I' tu van9 empeño, ' 
Yo CIl mis alas me Ile\'o tus vapql'es 

y ofrezco dulce paz: ¡yo soy el suerío! 

No, sueño, no; lu impel'io es 01 delirio 
Que en pesad illa horrenda se con vierte, 
Yo soy quien pone término al martil'io 
De la vasta creacion ... D'? soy la muerte! 

MIGUEL S.A.NCHEZ PEeQllERA , 

¡OJOS QUE BfULLANI 
= 

MADRI ; .AL. 

Un loco á la noche odiaba, 
y en su IOClll'a fatal, 
cuando la IIIZ se ocultaba, 
eDil un agudo puñal 
hel'irse el pecho intentaba. 

Mas en su extl'aña manía, 
anoche tus ojos vió 
cuando morit' pI'o tendía, 
y al suel\! el puñal tiró, 
diciendo:-j Ya brilla el dia! 

ENRIQUE DE SIERRA., -_-==a._ 
LA ESTATUA 

DE 

DO~ GONZALO 
-==-

Cuando yo tenía quince añosJ envi1iaba el 
bigote de Doña Melitona, aquella viuda de 
un gefe de negociado que instruyó en ~u vida 
mlÍ8 ~x " edientes que panes un iJalladel'o S~· 
xa¡!enal'lO, 

Eso era!o único r¡ue ro le envidiaba á Do· 
ña I\lelilona: el l11ostacho. 

I'ero sí un cantante <fue aspil'al'a á ser ba· 
jo (de voz) hubiera escuchado algllAa Vf'Z el 
eco OC la tal señora, segllramente le hllbiel'a 
causado éste ma~OI' envidía todavía; pOI' 
que el tonele de !Joñaj\1elllonaera tan 1;10' 
(undo como un pozo de nol'Ía, 

Con todo lo dicho y con al1adir que la sa, 
ñora de mis pecados tenía de vida Sf'senta y 
un añ0S lal'~llltos; que era rechollcha -y qIJe 
usaba crencha postiz¡l, pal'a causal' admil'a
cion á sus huésfJ~des, está dicho lodo. Todo. 
pOI' que ya no hay que deci!' que Dona McJi· 
tona era p.upile~·a. 
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La ~eñ')ra de mi cuento h~bia puesto SH 

ca~a bajo la protección do IIn titulo ,tan sig 
nificativo como el do «la GconÓmic3.» 

DllCí ·.¡ ti cuantos qUE'l'Ían oírla, que ella era 
\lna señol'a de mlly buenos principios, pero 
los IJul'ilos decían lo contrario, 1,)0(' q\H:l 110 

!"ecordaban ningullo qlle fuese suculento. 
Como que los principios que ofrecía la tal 
pllpilera se reducían á patatas, clIa~i ,'iu
das, á bacalao que ella se empeñaba en ha
cer escocés y ... nada mús, 

A pesar de estas vOües de descredito, qlle 
propalaban pOI'Io regulat' a Cl'lellos huéspe, 
des que habían dej ·,do ti deber tres ó cuatro 
mesadas" no faltaban clientes en la casa de 
Doña Melitona. 

U n día ... que no recuel'do ella1 fué, pero 
que tal vez sería el dos de Noviembre, llegó 
IÍ casa de mi p,'otagonista un caballero de 
más de cincuenta años, obeso. con larga na 
riz y. un bal'l'igon de padro y señor mio. Sd 
guía al viagero (por ti ue tal paFecid) un 
mandadero conduciendo un baul y una SOIll' 

brel'era de cuero, 
El buen, señor pretendí~ hospedarse allí y 

suplicaba le destinasen una habitacion con
fortable, 

D.- Meli.tona «chaJaneabn al huesped de lo 
lindo, le prometía tantas bienaventuranzas 
que ni en el para.iso podrían Bañarse análo
gas. 

D. Gonzalo-este era su nombre-diói!e 
el parabien por habel' hallado tan excelen 
te hosjle~aje 'Y usando d~ su habitual fl'an 
queza empezó á f • .lInilíarizarse con doña Me
lítona, diciéndole: 

Nada, nada, señora, Conmigo no tiene 
V. q tle anda,rse en pelillos, Yo duy puco que 
hacer. UnicameO'te deseo carne, mucba cal" 
ne, 

-¿Y ahora? .. -pl'eguntó la pUI,ilera. 
-Ahora nada, Me he cumido cuatro tor-

~s de aceite, de esas que venden en la esta- , 
cíun de «Cucllrucho,~ al pasar el tl'en. 

-;,Cuatt'o tortas'( ¡A V señor; más le valie
ran á V. cuatl'o lÍl'oti! POI' que las chuche
rias caen e1l el eslómago de un modo .... 

-"No me diga V~ má . .:j, señura, pues estoy 
a:rrepentidísimo de mi culpa, ~Como que 
siento t' n el abdómen un escarabu·jeo, que 
no p8t'Cee sino que dentro de mí se está cele
bran<1o tlna corrida de toros! 

-Ya 10 ere", como que esas tortas pare
cen de aceite de linaza. 

En fin, no hay que apural'~e, ahora la le 
ha'1'8 á V. su ta'La de flor do malva con un 
poco de j-arabe de torongi.1 1 un poi vito de 

.manénsialí,)' de alli ,., 
-Al cernf'ntet'io. 
-¡Cah! Ya vurá V. q lié lisalla , scflr)r mio. 

Peru entret.antu, ¡>llllc\ll V. il' á Lumal' pO!:So · 
sión de su cual'to. ~Jil'(), Ollgal"la, acotnl'afta 
alseñol ilo al 39 y métele ulIa e;o.llulilli1. 

- Vamo!:! all:¡ . 
-I.';a, hasta mañana, caballero. 
Marcllóse D, GUllzalo por el f,)ro y, Doña 

~h~litona, al oil' siete c¡}mpanadils que pl'Oo 

cedian dE'} reloj de forma odógona que de
cOl'aba la pal'ed del (;omedol', levantóse co
mo i nllulsada por un secreto ret3o['t.e, llegó 
á su habitacion. envolvlóso en un ámplio 
manton de alfombra y en una toquilla de 
lana veJ'de, y convidando á 1<\ codnera, Sa
lió con ella de ~la Económica», dirigiéndose 
al teatro, donde tendria 11Ig:¿.lI' la lI['aprisse» 
(palabreja muy de moda ) de D Juan Tenorio. 
. Dejemos á doña Melitona a.l'I'elhmada en 
su delantera de anCiteatro. deglutiendo ca, 
da castaña del tamaño de este puño, y vol
vamos al cual'lo de D. Gonzalo, el nuevo 
11l168ped de la «Económica" . 

Lo'S malditos boHos de <rCucurllcllo» ha
cian de las sllyas en el estóm \go del pupilo, 
Oíase un sOl'do rllmor CJlle pI'ocedia de) vien
tt'e, y D, G()nzalo daba, en el dUl'O Jecho, 
más vueltas que el as,Ja de un molino. 

DI! re¡.¡ente tientábase en la cam.'l, oprimía 
Sl! reg¡'on abdominal con ambas manos y 
simultáneamente formuLlba un triste gemí' 
do. 

Encendía la vel I de seuo disft'azado de es
tearina; puseaba febril fJOr la estancia ' y al 
cabo subia nuevamente á la cama, sin expe
rimentar alivio, 

La catástrofe' era iomi'nente. Los b')l!os de 
«()ueu\'ucho~, fieles á su hi$toria, «movian» 
enel vientre de D, Gonzalo una d'edoscientos 
demonios. 

Asi pasaron cinco horas de" crueles dólo
res, de mal'tirio digno de palma y corona. 

Pero ... allá á la una de la madrugada, 
cuando el huésped encendiendo pOl' undéci· 
ma vez la bugia trataba de buscar consuelo 
á sus tortu"ras abría la- puerta de su habita
cion y, sosleníenélo con la diestra la oxidada 
palmatol'Ía., oprimiendo con la siniestra el 
ruidoso vientre, que parecía caja de Pando' 
I'a, empezaba á discurrir por los solitados 
corredores de la casa, buscando un cual" 
to .... que es extu"Sado ·mencionar en este 
al'ticulrjo. 

A cada puerta que veía, propinaba Don 
Gonzalo un empellan, pel'o ninguna decía á 
su embate,' 

r···; 

'. 
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Mas ..•. dC'jemos nI hues(1ed, de puerta en 
puerta y hagamos constar q\le Doña ' Melilo
na había regresado, hacía IIlIrJ hOI'a, de la 
l'epl'l'sentacion del 1'enório y que ya disfru
taba dcl laR misteriosas delicias del sueilQ, 

Lu a¡.¡osturu y gentileza de O Jllan, la se· 
veridad del comendador, la candidez de la 
edue<tnda y la alldacia y chiste del Ciutti, 
Illetiéronse en el cet'ebro de Doña Meli.lon.a 
yen caótica confusion gil'al'on por la eavi-

I dad cl'aniana pt'oduc.iendo el eopcji::lmo. 
, lJoña Melitolla, en medio de su letargo, 

veía á 0011 Juan Tenol'io I;aptanc!ú á la 'hija 

I 
del comendador, á é"te y á Megias, cayendo 
sobl'o la alfumbt'a heridos por las armas 
mOl'tiferás de que hiciel'a uso el tradicional 
enamorado. 

Yen el momento en CJlle soñaba la hués 
peda ver al Tenori·'(), á Avellaneda y á Cento
llas merenda'ndo at pá l' qu.e se escuchaban 
los aldabonazos del convidado de piedra, 
D, Gonzalo (nó el comendador, sino el pupi. 
lo de 108 Ilol!{)s d > !.lCucu"'lIcho~) presentába· 
se delant·e del Cllarto de Doña Melitona,ane
metiendo ,¡ la puerta con ánsi3. sin igual. 

Las hojas de madel'a cedieron al empuje. 
puesto qU,e Doña M~litona por toda seguri· 
da-d "Jttmaba una silla a la ~uel'ta. _ 

y como D. Gonzalo iba en ropas blancas, 
á la luz de la '!)Ilgía Cjue llevaba eñ la mano, 
semt>jaba una figura LlI1táRti{ja. 

Despel'tó azorada doña Melitona, que habia 
dejado su ensueño en el momento en que 
iba á entrar en escena la t-lSCultul'a· del COa 

mendador. y al pr'esen'tarse ante ella el des' 
gl'aciado consumidol' de lo!'! bollos de «Cucu 
ruchoJl, creyó en SlI atul'dímiento que éste 
era el mismísimo convidado de piedra yem
pezó á gl'itar, mientras se olil5l'Ía el ,rostro 
con las ma'nOS~ 
-~La est~tua de D, Gonzalo'!... 

R.,\)(ON A, URBX~ •• 

A UNA r~A 

Cerré los ojos á la luz rebéa 
pal'a d!'jar-de vcrte ¡nina horriblel . 
y dij.e para mi ¿ser;} po~ible . 

1: que el sol pueda ahlmbral' .cosa mas fea? 

Mas conocí tí tu hermana Dorolea, 
que es la fe<Pldad llevada a lo im'po"SilJle, 
y hubo de Cl'cer en lo increible 
apeaar de lo absurdo de la idea. 

I . 

No hay mas allá! pensé, fllcl'a un abuso, 
cuando-y he de deCirlo aunque no cuadl'6 
de tll afecto tili .,d con el deseo. -

A pareció dejándome confuso, 
la ¡¡~ul'a espantol'la de tI! m~c1I'o, 
l'esú men y COIn fJend.i.o de lo fe() . 

MIGUEL L E BltOl.( . 

~~ 

REUNION DE LA PHENS..\ 
~=-

Nuestro querid·o amigo y compaf'iero don 
Joaquín Madolell, director de «La Izqllierdil 
Liberal. reunió en su domiCilio á los dlreclo
res de. la pl'eosa local y les expuso el plausi 
I..>ie pen::>amiento de'qLlC, unida . ésta, suscri
biese y enviase un telegrama al pt'e~ldente 
d~1 Cunsejo de Ministros, en súplica de 4U"8 

se establcl.ca en Málaga una fábrica de taba· 
coso 

La pro.posicion fué aceptada, con en·lusias· 
mo y sin discusion alguna y como con"f:le 
cuencia fué trasmitido al señor Canovas del 
Castillo, el telegrama siguiep-te~ 

"Excmo. S1'. PL'esíd~nte del Consejo de 
Ministi·os. 

[.a PI'ensa. de ~hlaga, sin distincion ' de 
colores políticos, acude á Vuecencia y le 
suplica, en nomb¡'e de los inter'eses de esta 
capital, la construccion do la {libl'ica je taba
cos eoljcitada. por las cOl'poraciones, y con
fia en que.el ilustre malaglleño accederá átos 
deseos de BU ciudad natal. 

Directol' «Avisador Malaglleñol> Emilio de 
la Cel'da.-«Col'l'eo de Andalucía,» AUg'lIdtO 
Jerez Perchet .. -aNoticiasD, Feder'ico Moja 
y Bolivar.-«Porvenir» Nicolás Muñoz C~· 
t'isola,-d.,rnion Mel'cantil», Antonio FtH' 
nandez Garcia.-c\teneo", N :uciso Diaz de 
I~;scovar.- .. Unlon LtepublicnnaD, _\ntonio 
Ol'ozco.-«1z luierda Liberal "" J oilC}lIin Ma
dokll. 

Acto !'I(>gllido nuestro distingllido amigo 
D. Luis Garcia Pelaez, dil'eclor del (Diario 
Mercanti1~ propuso que fa pl'eltea toda de 
Mfilaga) se dirigiera, tambiclI pOI' medio de 
telegl'amas á la da MaJl'id bignilicando 
cuanta sCt'ia su salisflccion f:li como ¡'",sul · 
tildo de las o, IOt't\JnaB gt::stiones cel'ca del 
Gobiel'l1o so logNSI.l obtener el indlllto del 
desgraciado reo 4uo U"UI:) sufril' en Velez la 
última pena. I 

I Se 111 eja(1 te humanitario pensamiento al. 
canzó la a!Jl'obaclOn de todo::!. 
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---------------------------------------------------~I_U. I El señal' l\1 c!dülell hizo los hl)not'es de la 
C3Sa con exq\li~ita galapteria y obsequió con 
dulces, Jerez, Cilalr.pa~lle y hahanos á los 
presentes, qUel s ;lliel'oll t'1I tllst r emo compla
ci,Ios 1'0" IJs de"fel'oncias de que fucron 
objeto. 

El telegl'élma propllesto pOt' el directol' del 
el «Diario Mercantil" es como sigue: 

G.Dir'eelor Inpan:ial, Madrid. 
Heunid¡¡ prellsa toda callÍt ,l l, acordando 

. dirigirse á V. y eOIll pañel'ilS Mildl'id dolicit ud 
interpongan ~1I valiosa Illfluencia cerca lio 
hiel'no al ohjtlfu COIl::H'gUil' inrltrIto Ga~riel 
Nieto Porte >" cundenado á muerte Velez-Má
laga. Mucho conli;¡.mos gestion prensa ¡na · 
rll'ileña Scllval' "ida a UII desgraciado, si 
deIrIl ": \lente. digno como útr'OS tantos de la 
m~lS her'mosa de las pt'er'r'ogativas. Por 
todos, director uDiariu Mel'cantil», Luis Gar 
cia (Jelacz)). 

>1< 

'" * 
Yo creo en Tí, Señor; sé qne tu mano 

Me ul't'ancó de la nacla; que tu acento 
Calma y encrespR el mar. agita el viento, 
Hunde la cumbr'e J ~gigallta el lIan·o; 

Qtle cs sombra rle tI! paso soberano 
El tOrl'ente de luz elel tir'mamento; 
Que lees el pOI'venit' y pI p?nsamicnto, 
y que igualas al débil y al tirano. 

N aria existe filie olvides ni quc i-gnorc8; 
La h0ja del árl>.ül pOI' tu \'OZ se /llueve, 
y tú t!ufrenas y' hostigas los dolores. 

Más j ay, Señol'l q1/~ nunca te con mueve 
Mirar' mi 'corazón, lleno ele amorcll, 
Sieno de un corazón lleno de nIeve! 

ORTEGA MOTI1!:JON. 

VIAJE Y 'LLEGA GA 

1. 

¿Donde vá el hnHd)/'('?-El'rnnte p~regl'ino 
Cuanlo mas adelanta .lllas Rtl alPja , 
Dd bien 'lile su traidora 1112'. rcfll>j'i 
En L¡,s. l)'speras cumbrés del camillo. 
Cada paso que dó, ciego y sin tilla, 

Le arrnnca una esperanza y una qUf'ja, 
y en pos de si, d esv¡II"eddos dl'ja 
Sueños de amor y h31agos del cle'stino, 
Pero :lpeS31' del deSen!!ar'll) ri e rtl) 
No ddiene su ~Jlanla f;" lig-acla, 
Sí~lro .. y ¡;i\.(lle, IJ1IlS nl/llca llega al puertO'. 
¡Ay.! solamentfl al fill de la jornada, 
De8d '~ el sel)tdcl'o ante sus piés ao iel'!o, 
Vé quo la vida es humo, y t;·ombra J nada. 

n . 
Desde el sepulcro anto sus p iés nb·ie/'to 

COlllernpln el alma inquieta y doloriJa, 
En silencioso polvo convertida, , 
l.Ja ya ignol'ada humanidad que ha muerto. 
El po l vo aquel, inanimado ~' yer·to, 
Tuvo los arrebatos de la vida, 
AmóS creyó, IJel'diéndose en seguida 
Como llna carabana en el desiértu. 
Para alcanzal' la 'etel'nidad, cm¡.¡le:l 
Lil hu mana inspiracion, y ell su locura, 
.EI barro, el bronce, el rnarmol y la idea. 
El li\Jl'o vil'e, el monumento dura ... 
¿Menos felíz la mente que jo~ crea. 
~é pelderá en la t,'iste sepultu/'v? 

GASPAR NU~EZ DE ARC~. 

TEA TROS D2 PROVINCIAS fl) 

Barcelona.-Aclúa en el Teatro Principal 

f_~ 

la compañia del Sr'. Homea. en la que figura - ~ , 
nuestro paisano St'. ~8ntillgo. ' r 

En el Teatro Calvo·Vico olJtiene mu-
chos aplausos la actl'iz ::3l'a. Estl'ada. y el se-
fíat' Cuevas. _ • 

En el Te¡ltl'o Romea se ha estrenado con 
éxito el ar'l'pglo del francés crLa Pal'entela •. 

El Sr. Puig Solel' ha estrenado en el coli
~po de Novedades IU última obra «80gl'a y 
Nora •. 

La tiple señoriln Folgado ha hecho su de- ,l.,' 
IJut en el Eldor::\rlo. L 

Antequera.-EI SI'. Valero (D. S) ha lo· 
grado reunir ulla excelenle compañia de la 
cuol fllfma ,pa/'te la actriz S I'a. Malavel' y la 
tiple Srta, .Rodr'iguez. El lluevo Teatro l'CU' 

ne cxcelentl's cvnd¡ciones. 
Oí'cnse.-F'l11ciona Ja cOll1pañil infantil 

del ~I'. Bosch. 

. (1) Rogn~~s ti 111~ RmprNills Tcolrall'j1; y á los Ar
hilAS nos fllCllqcll datos para esto secci(JJj. 

f----------------------~----~------------------------I'-
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Múrrin.-L'\ comn:¡ñía que dirije el señor 
Darrcl':l '! de la cllal forman pacto las tiples 

' s('ilO l'as Fel'cer y Pesot y ios SI'CS. Barl'enas, I 

Banquels y Hueso, obtielle ' m ti ch o!:! aplau o 

SOR, pero no son las entradas tan buenas co· 
/!lO era de ('HpOl'al', 

El nacido es mujer, sea en bucn h01'8. 
Le I,usiel'on pUl' nombre Rusalía. 
La n iña es, cu :1\ su madl'u, encantadora, 
Ya el Llglla del JOl'clan su sien l'oda. 
Todos Re !'len V la niña llol'a ~ -
('ruza un Iwmul'c éllloozado el presbíteio; 
Mira. gime y se alE:'j :.l, aquí hay misterio. 

n, 
OVIf'clo', -Ha debutado la compañia que 

dlrje el SI', R ,lda y de la cual fOI'mar:¡ pat'te 
Ja~ ::-)":18. Moreno de Gllal'don , Gale, Lama~ 
na )' D p. Igado y lo~ ~;res, G l'ajaJes, Mendiza
bal, Velazco, ~(jl(!r, Fuentes y Gallego. 

Zal agoza.-Lb tel'minad" su primeea sé , 
ri o d8 a bono la compañía del S.' , Mut;\, La 
sillll ,át.iüa y bella actriz Seta, D." Luisa Cal
del'oll hol contado los éxitos púr funcionp,s. 

l A unit'so vienen dos de alO0r perdidos. 
El n0vio es mlly gala!I, 111 novia es bella, 

¡o -¿Set'án en alma como en Cllel'pO unidos?
Testigos primas de él, y primo;! ele ella, 

- Co1diz.-Han vllelto IÍ reanud;H'se lq,s flln-
ciones en el '{ eatro Pl'incipal E:n el Cómico 
se ('stl'cnó Iq A ltoma por todo'» 

Alhacete,-Se h¡\ lJuctilo en escena una re
vi::,ta ne lús Sl'es, Sierra y MOrlsel'l'at, titula
da «Altos y hnjosc, qtle gllstÓ. 

BÚl'go8,-Han comenzado SttS tareas Jlllio 
Huí;" y lm.:;eo t-ianjuall, al frente dc una como 
lIañí.l cómico lít'I<.:i1. 

BdtJao ,- ~igue el dis!:!;lIstu contra lo eleva
do de 108 Jlt'ecio~ del N llevo Teat¡'o, Agt'ada 
muoho la Sl'a, Pel'ez de t,-;auI'a. 

Ali('ante,-La t:kd, eil'el'a ha puesto en es
cena «Los a m a n tes de Ttll'uell>, donde n lIeS
tro pail:!ano SI'. Thuillet' fué muy aplaudido, 

Malag'a ~Tel'milló sus fUllciones en el 
Teatro Principal la I'om pai'lía que dirige el 
t-Ir , Gurcia Valel'o, que ha pal:!ado al Teatt'o 
del Almería sin es te actol' , 

La despedida rué Il.uy cariñosa. La r 'eem o 

plaza una excelente cOlOfJañia de opereta 
italiana . 

En el Te~tl'o de Cel'vantes continúan ob· 
teniendo jllsL1S ovasiones la Sl'a, Contt'eras 
y los Sres, Vico, SU:lI'PZ y Perl'Ín,B.an re pre
sentado las obl'as ~ El Al<.: ;llüe de Zalamea:o, 
cLa bola de Nieve», «Clln~uelo», cOtelo», 
c RI Z<.I pa tel'o y el H ey]), (( De üacel'í:ll>, «Lo8 
rÍ),ddosl>, (Lo sublime en lo vulgar» y c¡:La 
levita,) 

s, 

En nombt'e del -Stlñ,ol' 80n bendecidos, 
Ullce el yllgo al duncel y á la donüella. 
lJejan el templo, y al salit, se an'ima 
Un primo á la mujer. y él ú una 'prima. 

III, 

¡Un entierro! ¡Dichosa cl'iatura! 
-¿l"ué muerto Ó se murió?-Todo (>8 in

ciet'to, 
Solos estamos sncl'istan y C\lnh 

¡Cuún pocos cot'te!'lanos tiene un muel'to! 
Nacet' p¡ll'a mol'Íl' cs gt'an locur<l , 
-Suenan las c1iez,-Ll íglesla es un desier-

, ' to,-
nejo al 'mllerto esta illz y (cho la llave. 
Nacer, amar, lOol'ir: despucs ... /Jios saue! 

RAMON DE CutPOAMOR, ' 

, 

SORTEO DE NAVIDAD 
-=-

Los décimos del Sorteo ele 2:~ ele Diciem
bl'e. adquil'iuos POl' esta Hedaccion perlene
cen al bil. etA 

NUM. 2.910 
IIEMonrAS DE UN SACrUS1AN -1 Las pet'son:¡s que deseen llevar pade en 

I el número, debel'án avisar tí esta Hedaccion 
Ó pas :.l\'se POt'! L\ mi.:iml\ de 10 de ti 12 de la 
mufl.ltla, 

(~'RACMENTO EE UN POEMA INÉDITO.) 

I. 

Dos de Abril.-Uu bautilO,-¡Hermoeo , 
dial 

La Dil'eccion ', 



. 

CHARADAS 
Pri rne"a le"cet'a y CWI"t1. 

c(}mpua~tO' que mucho pega, 
la sea u. "da OO'D la cuatro 
para catnnO'!' l"t'cetRn, 
y la O'tra tarde en mi TODO, 

te he cO'mprado. UUB comedia. 

Aud.é:! Tl"oni. 

Eu el prima con segunda 
uno casita yO' tengO', _ 
me .ip.ne terc, ·ra. y clIada 
mi madre á quien muchO' quiero 
'j mi TODO lJn grno poeta 
á quien admiro y respet() 

Daniel TortO'sa. 

Mi vecina trfs spgullda 
le lleva la prima dos, 
le gusta las tres J cURl'la, 
muchos TGDC ayer gui , ó 
y sin tenerles escrúlJul ll 

CO'U cuernos se los comió. 

8 --

D. B. V. D.-(?O'lltevedra). Hecihido 8U PO'e· 
sÍ:! .v le t'scribiremos. 

D. M J. D.-(O~lIDI\). RecibidO' el impO'rttl 
del trimestre. 

D. F. A.-Eoviado8 los cautare,:, 

PROFESIONES É INDUSTnI,\S RECOMF.:N(}AD;\S 
-===-

Hoyo8 (D. ElltlnrdO')-~ombl'ererl!\-Lllis de 
Velllzqnez 1. 

Admilli"traciou de fincas á uu tautO' a lzlldo.
] lIfOrmlll·.a u Torrijos 77. 

- Cere,\ í!l . -~ant(ls 4. 

Snnchez (D." .R) Paulldcl'Ía y Coufitería.-Tol' 
l'ijosnúm.llO. 

Sil vender; varias CI\~IIS y UlI rnolillo.-~l\ esta 
Admilli~trR('ion infOl'mlll'un. 

( '3I1al"8 (.J. 13. _ .FllrmnuiR. - Compa.ñía 15. 
Hey ( 1) • .l\luuuel) Fut(l~rRfía.-c ·oml'dia~ 18. 

Modafl.-l'erez (D .. U.) Puerta del Mal' 

TabO'auela (U. Jo.é G. '-LibrerÍn.- .\"loliu3 
Lario 1. 

ljltl'aIllUriIlO'8.-IJ. F"allci.co SalazRt', culle de 
CiSflt'f0S 1,(lIn. 47 . 

Amalia T. E.-,' 

SoluciO'nes á las Cba1"008S iusertas en el' núme· 
rO' auterior: 

La CO.LA. 2.& MA-RI·DO 3: BAR·BE RO 

La pl"i~prB perSO!lB qué 'nO's ha~ remitidO' las 
IO'lucioues ha ~í(lO' «Un refO'rmista.» 

E~ta á su d isposiuioll el e.l t' In piar ofreci~o. 
f\dcm::ls oos IlIIn enviadO' SOlllCi(jnes: 
n .. Jo,éS:lIl('hez 'Ripo 1, IJ,Juan Perez D. Jo· 

sé M.a del Olmo, 1 l. BaldomerO' Garcia dal ne~l, 
D J Martin Velnnd in , D.~ Ascellsion Gimeue~ de 
Fel'URudez, D. "BerllllroinO' SIIIlC}r"Z de IIIS He· 
l'RS, D. l , dflfoll~o 'M, yallO, <rEse» , <IZulr lrlllll, 
D. Gustavo Barbll) S 'g3lc'rvn a::~sutrot», doña 
M. T. de Sanchez, «UUlI», d"ñn M. a de P., R. 
G. T ., «Hllmiro ~ 

5,_ 
CORRE~PONDr'NClA _ 

D . B. G.-T,'ooré gusto en d'arle mi 0l'lIlwn 
,'crhfllmellt.e lohre sn,. pOPflíHS. 

D.- L. P.-Gradall por 8118 cbnrnnns. 
D. L. R.-Su floesíll IlO' es ill"ertnblp. : 
1) . A. L . e -80 el ptóxi":10 IJllmCrO"3e iuser 

tlll'tI. 

SEL.LOS SERVIDOS DE l:OHlU~O~ 
Re l'.ompl'un de todas clases a cinco cénti · 

mos el ciento. 
~ Sellos anteriores á 1~75 á d:ez céntimos el 
ciento. 

Infol'mnrnn P.11 psta Redaccion . 

Rl eslah'.ecimiento de Te~idos, ~llcurEal 
de don Jua ' luin lj'uel'l'ero. lo l'ccomendamus 
fÍ IÍls comp. aflores 1'01' la'" gratld l' s mljora8 
y sUI't.ido que ha inll'O,dllcirlo á su ti a'i lado 
desde el núm. 2'2 a l 36 y 38 de la misma (:a· 
lle Nue"ll. 

,", l\!IAS CA l\TARES 
Oil(GINAJ, I~ 8 

DE DO~ ~ ,\HCISO UlAZ HE I~SCOVAR 
.. .....:.=»':':'«=-

A, :i l\~ de rone'l SJl ála \'CIl'a 'a q ~¡inta cdi· 
ci~)n. PI'l:l.:Ío \lila 1.)('80Ia. 

Lps -:pl'didol-' a.1 editor S ... Dual·te, Molina 
Lal'in 1 =ft·'a1a'_'a. 

Se ,n~cesilan porsonaS que deseen oellpal" 
80 e n g@s.tic\llul· sllscl'idonC8 )' alluncio:! . 

En CelIa I'edaedun illlol'll l al'a:l. 

~I~·----------------------------------~-----------------------------------t--
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EL ATENEO 
REVISTA SEMANAL DE LITERATURA, ARTES, CIENCIAS., SALONES, 

TEATROS, ETC~TERA. 

AÑO XIV. 

EL ATl~NEO ~e publi· 
eará todos los lúoes. 

La, COtTeFpoudellcia se 
dirigirá nl Director. 

No se devuehen Jos ori· 
giuales. 

L Ú NEt-3 ~ lJE nlCIE~1BRE HE 1890 

. DIRECTOR, . 
DON NAHCISO OrAl. DE ESCOVAR 

Cen la redaecioll de l .. s Sres. Castro ViII 
divia, ReJes AguiIA!', UI bailo Con'ere, Le· 
broll .y Leon y In colahol'llcion de dist ingui
dos litHatod .de !\1adrirl y Provincias. 

Redacciou: San J uao de Let, 011 2. 

NOTABLE PINTOR. 

NÚM. 506. 

Precio de BUBcl'icion 
En Molnga, un me!! u'na 

peseta.-FUe1'3 de Mala
~a, trimestre 3'75 id-Nú 
mel'Q suelto O 50 id.-Pa
go anticipado. 

Adminitltradol', D. En
,ique Bel'l'obiallco Sautus, 
Torl'ijos 77. 
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Reparto de Bonos. 

== 
A.. 1111rstrnil suscritoras D." AntoniR Dlanes, 

D. a Cn rrnen Loprz A~me de Terllel, D.R MAgda 
leila Re)es y D." Tt'l"esa (Jlldilla que ocul'au los 
números 37, 38, 39 Y 40 en la lista l"eSpl·cl iva, 
cOlTespoude e~ta semana el reparto ile los bouos 
qne esta puhlicaciolJ cede á los pobres. 
- Pueden dichas st'ñoras, pi gnstllll, euvirtl' á esta 
l{.edllccioL1 por los bouos que á cada una corres
poude repartir. 

DINAMIrA 
(EPISODIO) 

POR. 

AUGUSTO JEUruZ PEnCHI~T. 
=-

(Concl usión.) 

y es que la poesía forma parte de nosotros 
mismos. Duerme con frecuencia. y eH muo 
chos indivíduos el sueño reviste un cat'úcter 
tal, que fuera inútil empeño probar a turbar· 
lo. 

Los desgraciados que poc:¡e~n ese precioso 
dón, sumido. el1l profundo letargo, deflcono
cen el «clal'o-oscuroll de la vida, y esta igno. 
rancia equivale á subsistir en monotonía im 
placable. 

A todo llega S\l término, y un día divisa
ron los amantes una e.mbarcación en el ho
)'izonte Fijarofl sus ojos en la confusa masa 
que apenas se destacaba en la l !jania; vieron 
qua poco á poco se acentuaba la silu~ta del 
b~que; observaron la eolllmna de hu mo que 
arrojaba la chimenéa y comprendieron qlle 
un trasatlántico navegaba ~ toc;l.o vapor frlinte 
al i::;lote. 

Hicieron señales que flleron notadas á hor
do; el Buque acortó la mal'c-haj echó al agua 
un bote; media hOt'a despues Luisa y A Iber
to se despedían en silencIo del míslerioso re
tiro, cuna de sus amores, yalgunos dias múe 
tarde llegaban á España . 

En Cádiz se separaronj ella acongojada; ál 
tembloroso. 

¿,Se amaban vel'dader'amente? Pienso que 
sí, pues de lo contra rio, la infillellcia;¡ de la'! 
ó cual cil cunstancia hubiel'a, cedido desplles 
de borrada la falltasm~gol'Ía originaria de 
aquel afecto. 

¡Es tan fácil amad Compeendo r¡ue se abu
sa mucho de esta pa la l)t'a y, no obstante, re 
conozco, tamuien, ql.lEl su I'rúdi0a está des· 
pl'ovista de dilicllltad es , según oigo. Acépta· 
se el amo\' pOI' signo du la humanidad; Cl'ece 
merced ñ las dulzuras (1'1e lo avalol'an y, ni 
cabo, avasalla, confq r'me sucede cuandu la 
volllntad pierde su libre acción. 

Se despidieron, pues, Luisa y Albedo , y 
caela cual espt'esaba en callado monógo el 
pensamielltQ que -lo tOI'tllr·aba. -

u;,Tel'm inal'á aquí nuestra historia?) (dis· 
CUlTia Alber'to.) 

«¿Vendrá una reacción á modificar im pre· 
siones y sentimientos?" (se decía la desolada 
jóven.) 

* ~: ;: 

El teatro Real ele Madrid apareda radian
te de bellezas, de 11Ices y de perfllm es_ 

Al mediar el primel' acto un caballero de 
tez morefla y faccioneR val'oniles, elegante 
mente vestido de frac, abrió la puerta de un 
palco. Las damas que)o ocupaban volvieron 
la cabeza. 

-¡Albedo! Tú aquí? 
-Luisa mia! 
Estas esclamaciones dit'im al lector mucho 

rr.ás de lo que yo ¡_mdiera decirle. 
Eran, en efecto, 108 jovenes del naufragio , 

los cuales, una vez en Europa, y por impe 
riosos deberes, estu vier'on ausen tes el os años. 

Luisa', reservada y tl'iste, había mirado 
transcurrir el t iempo en la incel'tidum bl'e . 
Aceptaba como un san'incio la existencia 
que le exigia su posicion 'y ni lo~ espectácu
los la distraían, ni el fausto del gl'an mundo 
dulcWcaba BU amargul'a. 

La presentación de Alberto á)a fami1ia de 
Luisa fué conmovedora. Pasados los prime· 
ros momentos, el recien llegado di.io en voz 
baja á su comp~ñel'a de naufl'agio: 

-Vengo á cumplir mi promesa. ~oy tuyo 
y nos casaremos de seguida. ' 

Luisa palideció intensamente y alargando 
8\1 mano á Alberto, pronunció es'tas pala
bras . . 

- -A.cepto, con una condiciono 
- -¿Cual! -

El la habló casi al oido á Alberto, y este re-, 
puso: 

-¡Quéideal 

-------------------------,------------------------~--------------------------------~---I-r~ 
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-Es una determinaci ó n invatiablc; (aia · 
dió LlI isa.! 

- ¿Y tendrás valúl'? 
-Sí. 
-Pel·o .... 
-No admito réplica alguna. 
-Me someto. 
Luisa y Alberto se casaron. 

Un dia la prensa publicó estas líneas; 
-<rAvisoá los navegantes . 
El islote que (igllraba en las cartas naúti· 

ras como situado en el Océ:.tno Atlán t ico á 
Jos grados (aquí la posición geog' rálica) ha 
desaparecido, sin duda pOI' consecuencia de 
uno de los cataclismos frecllentes en esas 
tJequeñas pOt'ciones de tiena, )} 

Ciel'to que había desa papecirlo el islote, pe
ro el fenómeno reconocía difel'ente ol'igen 
elel que le asign':lban las notas mal'inas, 

Luisa prom e tió casarse á condición de flo
tar un buquo y hacer salta!' con dinamita el 
islote donde 1" jóven olvidó SltS deberes, 

Cumplió el extraño voto, y al volar en mil 
pedazo la hOs¡.Jitalaria isla, esclamó Luisa, 
radiante de gozo: 

-¡Al lin desaparece el único testigo de mi 
felicidad! 

y preg\1nto alledor cnrioso: 
¿I-'(Jeden borrClt'sü las faltas cOP. dinamita, 

ó subsisle la huella del delito en el fondo del 
alma? ' 

Hé alluí el problem a. 

@:8@~ 

kMI AMIGO D. R, V. 
-==-

EL USURERO. 

Color cetl'ino, rostro demacrado, 
Un COl'az()n enjuto de afecciones, 
Pt'csa el alma ele vilcs ambiciones 
Yesclavo, del 'dinero, at'l'ebatado. 

Vive este' se 1" ab\ ec to y degradado, 
Veneracíon rllld ie ndo á los doblones 
y és de Id socied ~d pO I' Sl1S I'lcciones, 
Ala vez que ll1alClito, des¡Jreciüdo, 

Es, la, humana j ' lstícia. ínexol'able 
Con el qlle 110 pdll para sus hij 'JS toma 
POl'que los vé trwri c desfalleciclos , 

y pel'mite ¡contraste abominaLl6! 

El cl'imen ele la usura, esa cal'com a 
Que alimenta á una tUl'ba tle bandidos. 

FEDEHIOO OLlVARli:S. 

Novíembre 1890. 

COLJVIOS 

El colmo de un sacristan: encender las ve· 
las ele II'n bal'co. 

El colmo ele un zapatero: hacel' botas á un 
pié fOt'zado. . 

El ele una liga agraria: ceñir el muslo de 
una cam pcsina. 

El de una actriz: tl'abajat' en una pieza de 
al'tillería, 

El de un carnicero: expender carne de 
m(~ mbt'illo. 

El ele un cosechero; conservar sus vinos 
en botas,._ ele montar, 

El de un dentista: sacad e los dientes á un 
abol'cadu. 

R. A. U. 

ANU LA ESTATtiJ\ JlE "liN NJV1'liAGO .. 

Pasó la tempestad; tan solo queda. 
un atleta que lucha con las olas 
d'el tUl'bulento mal': hunclído el barco 
y con la muerte á 801as, 
el maririo [,le halla. 
aun la e,SpCt'aflza que le alienta I3xiste, 
y lucha líel'o y con tesón r esiste . 
en su postr'el'a, colosal batalla. 

~olo está allí, del mllr embravocido 
ju ~ uete vil qu e el agua be lancea: 
al>l'(~ e·1 Hbísn.lo sus inm ensas fauces, 
y en la ruda pelea . 
dellJombre COI\ la muer·t e , . 
1 e a yo¡ el a 11 '1 P a I O del a n a v (' " o t f\. 

El sol en tanto e ntl'e 1,,8 n\lbes bl'ota 
escal'nio siendo de tan tt'ls.te suerte. 

Pasó la tempestad: tOI'nana en lecho 
la inmensid cld del mar, fuese ai olvido 
el nállf!'ogo inf,·llz. As í ' 11 d II ltlndo 
e l ho mbl'o ciilllhaticlu 
c! p envidias Y:111 bí ' j n 

despues de ser vilmente destrozado, 

.: 
; 

; 
.' 

--------~.~------------~------=-, ----~-------------------------------------------------
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es infeliz ju¡!uete devorado 
por eiSe hirviente mal' de las pasion.es. 

N:iufl'agos somos, sÍ;]a vida es n¡;lve 
que cuando zarpa impele la esperanza, 
son ilusiones las tendidas lonas, 
la jllvenlurl bonanza. 
La ráfélga Iig 1ra, 
nuncio de tempestad, llega en sf'guida 
al des¡Jerlarse en 'l1edio de la ~ida 
lAna pasion abrasadora y liera. 

y luego silba el ac¡uiJon sañ\ido 
y en ondas milla sllpel'licie rota 
d'el agitado mar, tras un abismo 
una montaña brota. 
El sol se oculta, y ruge 
la tormenta rósguAdo el firmament'J, 
las velas rompe con flli'or el viento, 
los palos troncha y hasta el casco cruge. 

y pasan años y la vida siempre ' 
es nave sin timan en mar bravía, 
y mientras mas camina, el puerro ansiado 
mas huye y se desvía: 
y el hombt'e con su suerte 
naufrago lut:ha asido á la esperanza, 
mas por mucho que luche, la bonanza 
solo se encuentra en brazos de la muerte. 

En ella el puerto está: tras una vida 
henchida de dolor, neria de abrojos, 
cuajado el corazon de amargas penas, 
de lágrimas los ojos; 
sufl'iendo mil desvelos, 
mas siempre el alma conservando hon 

rada, 
es la .sola esperanza hallar entrada 
en la éspléndida rada de los cielos. 

RAFAEL nAMI:REZ DE A:REI.LANO. 

M,i1aga 21 S'eptiembre 90. 

=== 
BIas tuvo llh so'brino, 

le vió 81n dInero, 
le sacó un destino, 
le págó al casero, 
le prestó asistencia, 
le d ió 11 n beneficio, 
á FU descp.ndencia 
sacó 'del Hospicio. 
y el mozo decia, 

al año no ent.ero, 
ll'le UII tio tenia 
qlle eea un usurero·. 
Le mira muy lijn, 
!lO le habla si le halla, 
y nuncá le dijo 
el tio: ¡canal/a: 

Juan fIlé moderado, 
desp\lt's unionista, 
despuetl exaltado, 
clesfjues soeialista, 
Ya rnjo gt·jtaba, 
ya tué 'de los negros. 
Lo lllhHno cant<lba 
andantes que allegros. 
Vivió ti cada instante 
trocaclo en comp:ls. 
U n paso adelante, 
dos pasos atrás, 
Del vulgo el capricho 
le hizo hombre de talla. 
y nadie le ha dicho: 
¡si u'sté e!:l un canalla! 

Colás era un chico 
sin vel'~ü 'Hlza alguna. 
Allá en .PlIerto- Rico 
labró su f(JI'tllOa. . 
Marchóse á una aduana, 
y sin al.>rensiones, 
en una semana 
ganó do::! millones. 
Vovió á la carrera, 
dió un baile esplendente, 
y la casa entel'a , 
llenóso de gente. 
Sombreros de picos 
se vieron, y ~s llano 
'que grandes y chicos 
le dieron la mano. 
y nadie, ofendido 
de aquella gentualla, 
le dijo al oido, 
bajito: ¡canalla! 

¿Qué mundo vivimos? 
¿QUé fué la conciencia? 
¡-Aquí ya perdimos 
virtud y decencinl 
Quien mucho dinoro' 

-----1-~~--------------------------~~~~--~--~~----------------------------~--_4_rT 
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con dolo efectúa; 
es un caball e ro 
lleva ndo g:lnzúa. 
~i ¡'¡¡ba de IlOch e, 
se prende al polJl'ete ; 
y ¡robando!'ln coch r,: 
se esca pa al g rille te ! 
l-by Inll mentider'os 
y tocio es teatro. 
I)e cien ci\ba lleros 
Jo son sólo cll :i tro . 
Se e nga lla á d Ctl ta jl). 
No hay fl'en os ni valias, 
At'riba y ab ujo 
y enmedio ;canliIJas! 

Mas lengua, ¡d e tentp ! 
¡QHé escl'ilJo, qué dig-o! 
¡SI tocla esa g ente 
la toma conm ig"! 
Qlle el bien e8 eterno, 
que la vida es coda 
que el mundo es infierno. 
y á mi, ¿qllé me ·imlJol ta? 
.Pcr'donen mis modos 
asaz insolen tes 
A ' IUí somos todos 
pet'son as decen tes. 
¿Usted fué empleado, 
estaba mal trecho. 
y ,altin ha engordado? 
PlIes muy buen provecho. 
Usted no es m uy bueno, 
da un baile y 010 invita. 
¿He bebe, se cena? 
Pues voy, do'fia Hita . 
si ai mundo d ir ijo 
la bárbara tralla. 
resulta, de lijo , 
¡que sóy el canalla ! 

MIGUEL E CHEG ARA Y . 

FÁBULA 
=~ 

Un bramador torr'ente 
y un ar1'Oyuelo manso y cristalino, 
teniendo que crUZar igual cam ino, 
se hallaron nna tal'de fl'ente á frente. 

-¡Pasa! dijo el torrente, tú primero, 
\0 hOl'l'aré tu huella. 
':"'¡Pasal el arroyo contestó; prefiero 
que tú la marques y seguÍ!' por ella. 

-Marchando tras de mi , s iempre en 01-
víd(l, 

fe cund ,1!'á¡;¡ el s uelo; 
)'0 e l vall e a ' e rrnré co n mi tn ug id o 
y mis eS I.)llm as él l laré Il ils ta pI c ielo. 
- Sí, r e plico e l ar r<n o munnl u'a nd o, 
tú el es truil'as con im l'e tll fu r ioso; 
yo en pos d e ti , crea nd o 
si n ["l\ ido con'e ré , r e ro díchoso. 

Asi del bi en fewllcl o 
debe s el' la mision so bre la ti erra: 
pOI' eso Dios , en su sn be [' profundo , 
pllS O los chad utnnes e ll e l mundu 
y destinó el fU tl il ¡'¡3I'..'l la g uerra . 

MANUEL DEL P~\.(.AClO. 

TEATROS D'2 PROVINCIAS fl ) 
-==-

Bal'eelon n. - E n el tea tl'o P rincipal se ha 
cele bl'ado una funcian e n 1I0nOl' ele J a vicl' 
d e B urgo~ . 

~;n el teatr'o del Lice<il se ha cantado «Ai. 
dan pOI' la A rkel . 

Se ha estrenado en N o\'ed ades «A la pro
venció, el e l Sr. Fenel' y Cod ina. 

El ~l' , Treviño, que actúa (ln el Teatro 
Calvo Vico, ha sido muy aplaudido en .San 
Sebnstian M a rtil' . ~ 

Malag-a -El drama del Sr. Br'emon «La 
Estrella roja» fLlé élplau(liclo, distinguién· 
close en su desempeño la Sra . Contreras y 
los Sres. Vico y Perrin . 

El Martes se estrenará «La vi l'ja ley.:) 
En e l Principal la compañia de ópera, si

glJC obteniendo grandes éxitos. 
Valencia -Ss ha estrenado el drama «Ho

rnea» de l ~r. I{oil!' 
La tiple española Sea. Aponte ha obtenido 

un éxito cantnndo ia ó pera a: Faust » . 
TOl'tosa. - lfa em(.lezaJo á actual' una 

compañia Je zarzuela de Ja que forman par
te las Sras . Valls, Alcaina y Soriano (f ~ .) y 
los t; res. ~cgllro, Flaquer, Humiá y A lá.. 

Lorca . -Actúa la cOOlJla'ñía del Sr. Leon, 
que ha r'epl'esen t<"\do q El COlld é L o tar'io .l> 

I OI' ll ña .-81 ~l' . :todrigo lleva Ulla com
pañia de ÓpCl'U, bujo la c\il'cccion del Maes· 
tro Unntil' y !Í la qlle ped enecen lna tiples 
Hoss ini, r,asoli, Oliva y Petr'ik y los señorcs 
Suañez. Varela, Maria, Linicrs, Hernandez, 

I . Le~n, LOl'enzana y Benzi. 

I (i) Rogamos;¿ las Empresas Teatral,.. y li los Ar
tiSlBS nos facilite1\. datos para esta secciono 

I-------------------------------------------~~~------------------~------------- -----
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Valladolid.-Ila sido aplaudido en su es· 
tl'eno, el drama -Juez en caU ba pro/Jia n del 
SI'. Alsuvine. ' 

Almería.-Ha eml'ezado á fllncionar con 
éxito la compañia del señnr Pujo!. 

CÓrdoba.-t)e eS11l:'1'<1 en aquella localidad 
la com pañia de D, Wence:3lao Hre no. 

Monovar. -Ha pasado á este Teatro, pj 
señOl' Catalan que ha puesto en escena «El 
sueño de un m¡:¡lvado,:» «Lf)s l a ngostinos;!) 
«!:33.n Sebastian Martlr» y otl'as obras de su 
numeroso repertorio. 

Zf\l'agoza.-I!:n el "Velu Club» se ha cele
brado una a~lena velada dl'amaticil, ponien · 
do en escena las obras «Lanceros" V «IJisio. 
Adan y Compai1ían por ari~tócl'aticas Señori 
tas y distinguidos jóvenes de la localidnd. 

Granada.-( :óntinua en el Teatro Princi
pal el SI'. Cerban . .-

;,-labadell.-F,I «Teatro Parreño» h~ sído 
arrendado por una compañia dl'arnaLÍca que 
debutó con tlLo monjo negro .:» 

E cija.-Ha abierto un nuevo abono el se
ñal' Barrilal'O. 

Á L ·~ OnlLLA 

Qué secl'etos íllfllljos esconcie 
U qué arn.al'~os consnelos ejerce 
Para torios lo::! tl'istes del mundo 

El agua quP. corl'!:'? 
Cada vez que con sOl'do I'ujido 
A asaltar la conciencia dellJombre 
~e levanta el tropel sedicioso 

Dc hambl'i es tas pa~iones; 
~i \lna gota ele hid á los labios, 
Asordando la c:o~ta en que rompen, 
:Nos salJ.>wan del mal' dH la vida 

L ;'lS Ilflnd <ls ~alolJr('s; 
Cuando el alma del cielo entrevisf.o 
:--e desploma tl'm blando en la no¡;he 
y despierta contusa y helad a 

Del fria y del ~ol pe: 
Como el ave qlJe, I'otas la s alaR, 
Va íi pOSlll' dl ' l arr(JyO ell el borde., 
Tal el t!'istl~ se s iPllI a á la orilla 

Del aglla 'I\l e COI'1'0 .• 

Aqucl va~o mC)nól()~o eterno, 
Incoherente, conf",,!) y discorde, 

s. 

En qu e extr<:ll'i()' t:wCt'\'tns de UIl Illunclo 
Palltá~l¡co se o\tm. 

Ar¡\Iel canto iJlle Sllen:1 á ge mido 
Como \'oz del esp iritu ins9 nne 
Que cautiro en elleclJo ele musgo 

Se queja á los bosques; 
El contíuuo bullir de lHS ondas 
Que se alcanzan, se empujan yabsol'ben 
Cuchicheando al pa!'lar fugitivas 

Con guijas y flores, . 
Van filtrando Insidioso el olvido, 
Van trayendo ese encanto sin nombl'e 
Que adol'mece y columpia tí la orilla, 

Del agua que cone. 

EMILIO FERRAD~. 

DELIRIOS 
-=-

Tú eres la I'OC3, con que el mal' combate, 
yo soy la al'ena que á la playa roba, 
tú pones resíatencia ante su furi:i, 
Yp me dejo llevar entl'e sus olas. 

Tú eres la Illz que al Universo alumbra, 
yo de la obscuridad la triste sombra, 
tú el arroyuelo claro que murmura, 
yo el torrente que ruge y se desllort.la. 

Tú el'es h fl'esca gota de rocio , 
yo la chis¡Ja ele fuego .abl'asadol'a , 
tú el armonioso canto d el gilguero, 
yo el furioso rugir de la leona. 

Tú eres 1a bl'isa que á la flor dti vid:;\, 
yo el tremendo hUI'::\can ql1e la deshoja; 
tú la mujel' que olvida mi c8l'iño, 
yo el hombre s'Jy que tu cal'iño implora. 

CARLOS MosÉ MORENO. 

17 N oviem bre 90. 

Á I~SPAÑA. 
-.=-

SONETO. 

Roto el 1'8Srelo, la obediencia rota, 
de D IOS y de la ley pel'diclo e l f(,C'IlO , 

\1;IS IlJal'cllallclo entre lá~l'illlas y Gieno, 
y aire de tempestad t.U l'o~lro azota. 

Ni e,Dusa oculta, ni razon ignota 
busques al mol que te dl'vora el !:Ieno, 
til iniquidad, co mo slllil veneno, 
las flJerzas ele tus músclIlos agota. 

, 

, 

-~ 

-~ 

~----------------------------~~----------~. -----------------------------------I·---
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No espe l'es en revu e lta snCllclida Con mirada d e a~onÍJ. 
alcanzar e l re medi o pOI' tu mano Sig uió, s i:~ afall, ni enlljos, 
¡o h ¡gociedad rebelde y cOf r olll¡.> id al La copa qu e al mal' caía; 

VIÓ como el 111 a l' la ::;ol'bía, 
Per'seguirás la Iib e l'tad e n vano, Y elltornó mU 0ctos 1m, ojo.:!, 

qu e cuancto un pueblo l:! 1I virtud olvida. 
lle va en sus pl'o ,J ios vic ios su tirano. TEOOORO LLOl{E ,\TE . 

GA SPAR N UÑEZ DE ARC E. ~~ 

CAPlnCHO 
~~ 

LA COPA DEL REY Dg rfnULE Le quieres y é l agual'da 
que m as le a m e:;; 

- te adora; ma:'! tú es p era~, 

(DE GOETIIE .) 
que te idol atre. . 

Era un rey, :1el y constante; 
¡Y es que las almas 

' solo viven la vida 
'Vlul'ió en SIIS brazosi:iU amante de la espera nza l 
Y cual su nwjor tesorQ, 
Dióle en el último instante H. A. URBA~O. 
Una hermosa cop:. de oro. 

-~ 

1,1 - BALADA 
El rc~, de noche ó de día, 

Solo en la co pa be bi a, 
1. y al tocarla el lábio ardiente 

El jLibilo de repente ) . A la pastor'a del valle 13rillal>a en su faz sombria. 
Una vez le dije JO: 

, 

= -a:Contésta lll e, bella niñ a , 
¿(\lIé entien des tú pOI' amot'?-

Mas llegó el dia postrero Alzando sus d,dces oj os 
y al hijo su reino ellter'o La pastora co ntestó: 
Ilióle y todo su tesol'o: - Ni sé qué me pl'E.'guntais, . 
Solo negó al bel'edel'o Ni entiendo de eso, señor,-
La querida copa de oro. 

Ir. 
-

.;[: Pálida está la rüRtO['a 
Hizo á sus gl'andes l1amar, y tilJ fn se marchitó ,l.' 

C')1l10 fl()~ que lang1 lidece y t!n torno á la régia meti<l 
~e viniel'on á sentar Privada ele agua y de sol. 
En el castillo, al que el mar -¿POI' qué sufl'eo, bella niña? 
Las plantas humilde besa. Ayer la fJ l'eg ,1\1t é yo, 

y al ver qu e un tl'iste suspieo 

- Ahogó en sus labi oa la vo z, 
Le dijp., enjilganclo ell ldllto 

Allí apur ó moribundo (Jue de sus lab ios b rotó; 
El postrel' sorbo el anciano, -j N u me respondas, nastOl'a l 
y con enél'gica mano ¡Ya sabes lo qU e es amol', 
L a copa lanzó al pl'ofundo 

I NARCISO DIAZ DE :Zs OBAR. A bismo d,l Oceano. . 
I -}~' I - . 
- ...,...... 
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CHARADAS 

El duro que ~o Il'flgO 
e~ prima dos, 

U DIl let!'1l le"cerll; 
TODO, ledor, 
Es IIn ~/Iligo 

Que aUllrlue á 1'11 11100 plise 
Nunca me ha visto. 

Prima \' tl'f.~ 11if'gnn 
y és ¡le modo, 

(Jue jUIlIIIR componen 
1'0 que és el TODO. 

Prima dl).~, 1111 o¡odo _ 
pI buen 1>11('0 ~uArez 
sin 108 quevedos. 

Asceof'ion Gimeuez de Fcruautlez. 

A la SI·la . De,ña' Aliullsiou eRIJO Fl'l'l'er. 

PrpciSR pJ'imfl y sPguleda 
pn lor1ll 1'0llltlllidad, 
fe nifmelo p";ma ·te ' Cd"a 
el liS 11 111o de Perul 
y mi TODO entre las flores 
eli lln fuctor p,incipnl. 

Miguel 80180u8 

S6ltlciollf's á las chRJ'aclas insertas en elllúme· 
1'0 !\oterio!': 

1." LI BltE-RT-A 2 3 GA~l·PO·A MOR 

3," CA-HA CO-LP:S. 

La prirr..,ra pel'!'onn que 1108 ha I'cmili ,lo ¡:lS 

soluciones ha tÍ,lo D. J!I~é ~1I1ll'h(z Hi ('011 
Est:'I ¡j BU rli_po!'il:ion el ejemplar ofrecido. 
! \dem á!l nm 1. '<11 enviudo 8Clluciollp:<: 
D. Curios l.0l'pz, D Mllllllel Vial/O ~lQrtin" .z, 

s(·ñol'it.flR ¡]e \ !C~lIdn D"ñll Luisa !{"jIlS, D .• Jllan 
Pel'ez. ({Yr!'olro::, Olln'ay". cr~,] !JglIl!U " ¡" », do
ñn MAria P. de I ~ .. ((1 •• '\' qué lalllO." I'lielll lll lll 'O fn 

D. EernllnlillCl S!llll"h .. z de 1:18 lI e r·;¡¡;; . D_. Hicar: 
do Soliva, 1). Gllstnn) Bnrba)' S"galt?rva, «Zu-. 
lima» , y D. Amll éll ~:i\llns. - : 

CORRESPONDENCIA 

D. M. S.-~e insertarRn las tres charllelas. 
D & A. G.-QlIeda complacida. 

PROFE':¡ONES É INDUSTRIAS RECOME~DAD.\S 
-===-

BOJoR (D. Eilunrdo)-:::iombl'ererÍa-Lnis de 
Velnzt¡uez 1. . 

Administl acion de ' fincas á uu tauto alzlldo.-
1 11fol'm arAn TOlTijos 77. 

Sanchez (D ." R) PaunderÍa y CoufiterÍa.-Tor 
rijoR núm. 110. 

1 Se vende:. varias caslIs y I.1U molil.1o.-E'1 esta 
Administrncion informal·lm. 

('analt>s (,J. 13. Farmncia. - l': ompañÍa 15. 

Hey (l> . .MAnllel) ~'otogrllfíll.-I 'omf'diaR 18. 

Modas.-l'crez (D .'" (J.) Puerta riel Mal' 

Tabondelll (l>. Jó.é G J -Libl'erÍII.-:vloli'ull 
Lario 1. 

lJltrarnllriu08. - IJ. Frauci,co Salazar, culle de 
CiSIIPIOS l1úm. 47 . 

SELtOS SERVIDOS D~ conR.lws 
~o compran de todus dases a cinco cénti

mos el cien tI). 
SellúS antel'irjres á 1~75 á diez céntimos el 

cien to. 
InfOl'm:'\l'l'ln P.l'l ('sta Rl'd:lccion. 

'El estab 'ecimiento de Te~idos, ~'lcllI8al 
de clon J"a luin, Guerrero, lo recomendarnos 
á los COI1l fJI a rlores 1' 01' lá-l f!l'andp.s n1l'Jo~·a,., 

-y surtido 'lIle l /a inll'vdll(~ido :i su 11u, .... lad o 
desde C!l núm. 22 al 36 y 38 de la miSllIa (:a· 
lle Nuura .. ,-

r-----------------------~---

'l\fAS CA l\TAR-ES 
OI\'G INAL I~ S 

DE DON -NAIIeISO IlIAZ DE ESCOVAR 
-=])~«=-

A r al.a oe pnne"se íffa venIa la q!!inta cdi
dOtl. Precio \l1l :} p ese la. 

Los pl'diclo .~ al cuitu!' SI'. Dual'le, Molina 
1. 1\t' io i =~lála~·a. 

, . 
Se neccsil an persc'nas 'l lIe d t'seen oellra!'

ee en gcsti( , tla!' 81 SC¡'i(;i(JllC8 y anulicios. 
En cts(a I'c Cla(jl iuu' intllro1urárJ. 

I-------------~~----------------------------------------~---------------------------I=---

., 
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Reparto ele Borto8. 

.A nuestrllS sn~cl'it()l'"s D.a Carmen Moreno, 
D ." Luí o" Purtillo de Mllcias, D.a An cl rea Mil 
l'iu y D .& COlleepcion DíllZ de Alberlí que ocu
pao Jos números 41,42 , 43 Y 44 en la lista 1'es· 
pt'ctíva, cUlTe1<pollde e~ta semaua el reparto de 
Im¡ bouus que esta publicacio!J cede á los po
bres . 

Pueden dichas señol'lIs, !'i gustan, ellvinr ti er, ta 
Re(lncciOIl pUl' los bouos que á cada una COI'1'es
pou4e repartir. 

24 HORAS EN TREN (1) 

(.APUNTEB DE UNA CARTERA) 

POR 

EJl 8UnQUÉS DE l'nEBIO UEAIJ. 
-=-

El anden de la estacion del Norte, pre· 
sentaba á ' Ias seis de J~ tarde., un aspeoto 
animadísim o. 

BI tren expreso de Francia, se hallaba for
mado en la primera vía, casi todos los de 
partamentos de IJrimera clase ostentaban 
en las portezuelas, el cartelito azul con la 
inscl'i pcion 'laboAac1o» en letras blancas, y 
el <l.sleepin-cal'», destacaba su mole de «con
fort», de los otr'OS wagones entl'e los que ha
bia tocadot'es, berlinas y salones, aSIJirando 
á competir por unas hOl'as con las comodi
dades de «landeaux» y "cupés», que puestos 
en hilera..á la entl'ada de la Estacion aguar· 
daban a parientes ó administrado¡'es de sus 
dnef¡os, ¡Jara com1ucil'los de nueyo Ii Ma· 
drid. 

Las farolas de gas, proye~tando rojos res · 
plandores sobre el élliden, envolvían en su 
luz a. I.os gro po::> de vlagel'OS vestidos ele to· 
nos grises, algunos enlutados, y casi todos 
de una distinclon suprema. 

Ma) ordon1ot; y cl'laJos iban y venia n con 
sacos y porta-mantas, ¡'ecibiendo y cumplí-

mentando ó I'depes. Las mism as vanidades 
iguales competencias, que reinaron dUf'ante 
el invierno en t'l Reliro J en el 11eul, , en los 

, bailes y en los !Cfi ve Ó c lock», con tí ,'an pre · 
dominando en . el anden y acompañarán á 
los viageros hasta la vecina lte¡Júblíca, sire· 
na que los lIalna, con el canto parislen del 
lujo y de la eh-'gancia, 

El viage que empl'enden, no tiene el enean 
to de la novedad, ni obcdp.ce á necesidades 
de s a lud, ni .allligiéllico prel:0p,to d e r CjR'pi['a¡' 
ail'es mas J.)UI'Ot;, 110: los qne allí van, viajan 
para nu aburriese; caravana de se l\ ;:n~ alistai3 
mart.:han llevando consigo las tiendas del 
placel', pDra levantarlas donde quiera se de
tengan. 

Lo::; cdapetesn de 10R casinos, las (J'cooottesl' 
del «Bois», las carreras ele «Yqngch a m ps», 
ap enas se d iferencian de IDs easinos, de las 
vengadoras y del hipódromo de Madl'id . 

l'al'a las m\lgel'e :::; ya es otra cosa; «Wartlu 
la «FerrierE:'ll, «Norgan», inventar'án t¡'ages, 
combinaran joyas, que no se pal'ezcan á las 

, del año anterío¡'. 
Ademas, las klayas son salones mas am

plíos que los de Mad.rid y los wagoues del 
treo no llevan e~cudo ni corona. Algo es al · 
go, 

PLI'O volvamos al anden de la Estacion del 
N ol'te: ya la locomntora ol'gullosa de su 
precIada carga laní',a bocanadas eje humo 
desafiando al espacio; sus pupPas brillan 
con fulgores de soberbia, y su garganta mo
dul a estl'idellte silbido que anuncia su pre· 
sencia. 

Yo subí ai «slecping cal':» y ocupé mi di
van, en un depa¡'tamento dobl e; en el de en
frente, una mugel' hermosa envolvía las ' lí
neas de su clJeqJO en un veIlltido liso de lana 
griti, COIl gl'dndes cuadros blanoos; llevaba 
un sumbl'el'o pequeño de la misma tela y un 
velo blanco resenaba su rostro del aire y 
del polvo. . 

Uomenzaron eñ el apden despedidas mas 
corteses que afectuosas, se cerl'aron las pOI'
tezuelas, el gefe hizo sonar el si lbat.), y pau· 
sado, magestuoso, se puso el tl'en en m-ovi
miento . 

(1) Esta uovela es uua de las .escrÜQi; con 
título forzado, por vllrio!! escritores malagueñoi, , 
accediendo á la iuvitacion de la lJil'ecciou d\l e~· 
ta Revista. 

. Entoncefi, mi compañera de viage se san
tiguó sobre el velo blanco; sacó de su cal' te· 
ra de piel de Levante, un frasco, de sales. de 
cristal de roca, con una serpiente de 0('0 en
roscada, en su cJlindl'o, desdobló el <rJ.llaidll 
taml.J\en de cuadl'os y se recostó en !:IU divan. 

~4-------------------~~----------~----~~~~~~--------~--------~------------1 
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Pasaron las primeras estaciones y llega-o 
mos al Escorial, desfilando, entónces por mi 
mente éntre los reyes que yacen en aquel 
panteon la figura del segundo Felipe de 
aquel, qlle despues de haber- asumbl'ado por 
su gallardía y esplehdidez eli la corte ingle
Sil de una Tudor, su eSlJosa; recibió impá
vido nuevas de la denota en aquellos mares, 
de la 1 n vencible, y aCcl.bó sus dias austero y 
humilde eh el recinto de su monaste1 io, des 
de donde contemplaba al sol, siervo conti· 
IIUO de sus estados, y dime á nieditar en 
cuan descompllesta y borrosa, nos han tra
zado su (i gura al tra vés de los tiempos histo 
riadores y bióg'l'a"fos, convirtiendo en mons
tl'llLl dol fanatismo y de la inb'ansigencia al 
hel'l'noso g ar'l.on de las «guedpjas rllbias~ . . 

Mientras ocupaba mi memoría con estos 
recuerdos paseándome Jc>or las cámaras d el 
E"C01'iól, y rlUel'iendo dlsting uil' en la oscu
ridad la ({~iIla de Ftllipe Ir », donde el arqui
te cto Het'l'el'a mostrase al monarca los pla
nos y situacíon de la .Uctava Mal'avilla>; 
mi co mpañera de viage dUI'mlóse, al parecel' 
profllrldamente y á poco de reanudar el tl'en 
su m a rcha, primero balbuciente, en pala· 
bras ¡,¡ueltas. luego. con mas hilaclOn " ma
yor calma. por .fin eotl'e congojas y llanto 
pllde escuchar de sus labios la historia de 
aquella mujer hermosa que desde el primer 
momento lijó poderosamente mi atencion. 

La señora del vestid::> de cuadrob dijo así. 

M alaga N oviembl'c 90, 

(Continuará,) 

QUE LOS HOMBRES NO LLORAN 
-=-

D el Guanagibo manso 
En la frondosa orill a bX~j uberante, 
Hel'rllOSa como el Rueño 
De amor 1) I'lmtll~O que acaricia el alma, 
\{ecuerdo me dijiste 
Qlle los !1nmbres no 1I0I'an, .. ,¡Oh Maria! 
Bendiga DIOS tan dulce inexl.JerienciJ., 
y quiera el cielo que jamás sombría 
La cruel fj osofía 
AI'1'ail~ltie de ese el'l'or á tu inocencia. 

Que los hombres no lloran .... ! ¡Quién pen 
sara 

_. -

El abismo qlle oculta una laglJna, 
Al ver 1.1 super(icie devolviendo 
Los vncila'ltes l'ayos de la luna: 
/\1 ver las flores que la margen cl'ía. 
y al contemplada inmóvil y ser~na, 
B'el'tilizando la campiñ 3 amena! 
Que Jos hombr~s no Ilol'an .... ! ¡Quién pen 

sara 
Que del hombre el semblante, 
I'.se papel donde con mano ruda 
Escriben su incesante 
Marcha Jo~ años que veloces corren, 
Ese pa pel que intemperie cu!'te, 
La reflcxion arrllga y el soJ mancha; 
¡Quién pen¡,¡ara que oculta, comprimidas, 
Lágrimas de dO!OI' y desencanto! 
¡Quién pensal'a que encubre ¡as! un consue-

. lo, 

Vosotras lnA muj eres, 
Bel'moso pri "¡¡egio incomparable 
Dtl la Iy,ansión te rrena; 
Vosotl'as las criatura~ 
Cuyo aliento es lJerfume, 
Cllya mil'ad a es fuego, 
Cllya sOnt'isa es miel, cuya palabra 
Es música duld::;ima, 
l.ágrimas abundantes delTamáis, . 
Sois corno un cielo azul donde una nube 
Empaña inoportuna 
La clarillad del sól, llueve un instante 
y vuelven á la tiel'ra hume::l ec ida, 
I os rayos de ese sol aun más l;adiantes. 
Old sí, 'yiene una pena, 
Lloráis desconsoladas, 
~eca la llUVIa el sol de la ventura, 
Torna á alumbrar Vllestl'u ilu~ión sencilla 
y denllevo más bello y admirable, 
Cnn más amo!' vuestl'o semldanle brilla. 
Pero los hombres no: su llanto triste 
No moj a, no; surcando la mejilla, 
Al robamos la calma. 
N o se le ve nacer_o ._. y bl'ota y rueda 
No sé ¡Jo r dónde, /Jero quema el alma! 
Es el dolor del hombl'tl, sile:1cioso; 
C ,)mo el vok1n en rocas ne granito, 
Ruge terrible, inmenso, torIlH>nloso, 
y nadie escucha 8U ignorado ~l'ito. 
Se acerca y llega al lin de la batalla, 
He c1Llm¡ .. lIe inexorable el anatema, 
y no l'esiste más. el llanto ~8talla 
y to.do Jo mal'chita, agosta y 4uema. 

Pero, ¿<1ué digo, encantadora amiga? 

, 
I 
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¿Cllal leve mariposa 
Iré al joyel do guardas cuidadosa, 
Las ilusiones tuyas 
A empañarlas quizás? 
Bendiga Dios tu dulce inexperiencia, 
y q'uiel'a el cielo que jamás sombl'Ía 
La cruel filosofia 
Arranque de ese error á tu inocencia ..... 

M. ZENO GANDIA. 

AttA VA EL MIO (l) 
-=-

SONETO. 

-4-

Hoy las trovas de amo)' se han ncabado 
y si alguno se prenda de una ingrata 
una murg~ le dá la sel'enata 
y así cumple el galan enamorado. 

El que quiere perfume delicado 
que no cueste en la tienda mucha plata 
aspirando el aliento de una chata 
encuentra un escenci~ro, regalado 

Colo/'es abundantes me prometo 
tocando con un dedo )(lS rubores 
de cualquiera señora de respeto 

y concluyo, carisimos lectores, 
porque tengo de sobl'a en el soneto 
trovas de am01', pe1'/u me; y colores. 

J. DE NAVAS. 

~~~---

CUENTO 

Cuando la guerra carlista 
dos baturl'os de Aragón 
fuel'on á servir al rey 
en el mismo batallan. 
Amigos desde la inftlncia, 
plles ambos eran paisanos 
se quedan los dos mozos 
como si fueran hermanos; 
y antes de march :lr, quizá 
a moril' en la trinchera 

(1) Este apneto han sidohechllcon.pis (orzadl, ac-
cediendo á la in ~itac.ioll de esta Re \'lata . ' 

defendiendo como buenos 
el honó,' d~ su bandera 
con esa rran r¡ueza ruda 
que nace del corazón 
8e j\ll'aron entre sí 
mutuo auxilio y PI'oteccion, 
~lIcedió a los pOCr)S dias 
ql.j,e en un combate reñido 
de un balazo- en una plél'Oa 
lino de el/os cayó herido. 
, ~iChiquio .. ! grilo al compañero 

que' á I'OCOS pa1:los, sereno 
defendia con br¡;vul'a 
cada palmo de tel'reno. 

-¿QlIe te pasa't ... el otro amigo 
dijo al oírse llamar; 

-Pus que man roto una pata 
y no me puo menear 

. ¿l\.gual'da, voy al instante; 
y fiel á su jl.ll'amento, 
acudió IH'esto al soldado 
sin pérdida ue momento. 
Cargó acuestas al herido 
y de amal'go dolór preso 
se dirigió al hospital 
encorvado por el peso. 
Yendo así los dos paisanos 
de tan diversa manera, 
absorto~, y sin hablar 
una palabra siquiera, 
al que iba arriba, GIl herido 
(aunque parezca rareza) 
una bala de cañón 
zas/ le llevó la cabeza. 
tliguió como si tal cosa 
sin enterarse el de abajo 
de lo qlle habia ocurrido, 
caminando con trabajo, 
y como tarde ó temprano 
todo acab~ en esta vida 
llegó al fín al hospital 
término de su partida. 
Fa~orl socorro ... ! gritaba. 
Por la virgea del Pilad 
que este chico es de mi pueblo 
y se me-vá á desangrar, _ 
no hay quien me ayude á curarle? 
es un amigo. un hermano, 
al oir aquellas voces, 
~cudiendo un cil'ujano 
le dijo. que eeso? á ver? 
herido? esta uste en lo cierto? 
-Vaya! . 

Pero hombre de Dios 
si ese soldado está muel'to. 
A un 'herido se le cura 
a un cadaver se le reza 
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-Como muerto? .-
Pues es claro 

si le f,jlta la cabeza . 
Soltó la cat'ga el baturro 
que cayó rodando al sue lo 
y cruzulldose de bl':-lzOS 
con amur'go de¡;.conslIelo 
viendo el Cllet'po de su amigo 
exclamó, ({PUS es verdaD ' 
cotra qui Diosl y e::;te br'Jto» 
4:00 ma habia dtt;ho ná D 

EMILIO ~L\.lUO (HIJO), 

Madl'id Novíernore 30,90. 

¡ONCE DE DICIEMBRE! 

. . . . . 
¡Murieron! Mas la sangre geuerosa 
que el despotismo impío 
vlol'tió e01l dura safia, 
fue pl'oveehoso celestial rocio, 
(Iue dió vina al gigallte 
árhol de Libel'tad,que <lesne entonces 
colol'a el ~ol ne la vuliellte España, 
y eSe árbol pUl'O. misterioso y santo 
qlle In mano ne Dios plantó en el huelo, 
re&odo con la slIllgl'e tle los mártires 
aará frulo fe,mnclo; 
y al 611 crecerá tauto ... 
¡q ue con su aroma se perfume el cielo 
y cou sus l'aooas se cobije el muudol 

/ 

AN'rONIO L. CARRION. 

( De BU oda «El once de Diciem breD) 

¡Ah! La historia es I,ln santuat'Ío donde se 
rinde culto ferviente a la verdad de los acae
cimientos y á la santidad de IOl:! bombt'cs quc 
en ellos tuvieron parte. 

Del mismo modo, la historia guul'da en
vueltosen pel'pétuo anat<1ma, las traiciones 
y las venganzas, esos delitos l'epUlZnantes 
que tienen su sancion en el código de las con 
ciencias honradas. 

En todo tiem ¡JO, al ·t riunfo de la Illz se 
opuso el oscu('atltismo con sus ideas antit¿
ticas~ pet'o al choc¡ue de ta les elemen tos bro· 
tará al fin el rayo qlle sinsetiza la vet'dad. 
Aún en gigante lucha se agitan, consumien
do sus energías; aún no ha tt'iunfado por 
completo la luz, aún la razon aparece holla 
da y la vel'dad escarnecida; todavía imperan 

tenebrosas nubes que tt":¡tan de envolver en 
~ u penumbra al het'01()SO !:lol de Id Libertad. 
¿Llegará clia en qu e éste brille potente y en 
que cí::;ll c;du r se fund.1n todos los humanos 
cOt'azones? ... 

l"luchos IilJlnbl'es perdieron la vida en la 
jornad¡I, II1l1chos l11artll'es el e las ideas liGre' , 
en el l'lIdo comb ate empd¡ado para el adl'e · 
nimiento de la verdael, derl'amal'on su san
gre, gritanclo, hasta qlle la mu erte a hogó en 
su::; gargalltas las pa abras : Q patria y libe l'o 
tad . /l 

8ntre las tl'istcs pferné l'id es que concretan 
tan be ndíto:3 hecllos, rel:lalta, se a~.d ~a nta, 
cautiva la atenciol\ é inunda de Iá ~ rimas el 
pecho, aqué l luctuoso acontecimiellto donda 
se t'fweló la ~~ene'rosidad ele tantas almas y la 
ruindad de ta ntos corazones. Tal ef.lo ,lt::ya 
al't'ancó g ritos de inmenso dolor del pecho 
ele esposas tiernas y madr\:ls cariñosas; ins
piró los tt'istes cantos que brotaron sentidos 
ele la forminge ele los poetas y grabat'on sus 
detalles con carnctéres de sangre en el her 
maso libro de la historia, templo donde tiene 
cada mcírtir su altut·, Sil palll1...1 y Sil eterno 
1J0locausto. 

¡Torrijos! Bendito es tu nombre. Su sola 
p.nunciacioll es conjul'o qu ú rle'lpieL'ta 1I 0ea · 
dos recuerdos de una fecha. Dc:lsrilan ante la 
preocll i,ada mente fantasmas qlle simb~lizan 
la traicion; apacecen los valel'osos hombl'es 
que en tot'no del caudillo se agital'on en pró 
de ideales heemosos; véseles lJersegllidos de 
cerca por ras treros entes; y como tét'mlno á 
la visión descúbranse sobre la arenosa playa 
rígidos cadáveres qlJe sLlcllmbieron al poder 
ele la tiranía y escúchase la voz potente de 
las embravecidi'ls olas que semejan entonar 
fúnebre dies úre en honra de aqudlas almas 
yUl} atravesaron ráudao IH8 salas etéreas. 

Era el dia tl de Diciembre de 1831: el va· 
leroso gent'edl y SIIS animosos amigos, dll'Í
gianse ú M a laga en alas del patl'iotismo, ano 
siando ('OfOl/el' I ~s dUl'as cadenas que apre
saban los uiés del abatido plleblo. 

Al columbrar. cl(~sde la llave qlle les con 
ducia, la luz del F,Il'o 'lIJe indicaba el malaci
tano pllert.o, l11s valientes lIberales cl'eian ler 
el Sol de .Ia \ ' ictIJI'ÍJ, 

Pero la te.lieión auuilrd,,!la escondída dis· 
puesta á velat' e llJe('mo~o f :dgor de la es pe
ram~a y., •. ¡a qllé seguir la histol'ia, si está en 
todos 10.:3 pechos esculíJida, si vive y vivirá 
siemprl'! 

Vf.ndidos miserab'emel<lte los expedicio
nal'ios. en Id mller·lte obtuvieron el premio á 
su heeoismu; pero nó, que si los tiranos su-
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rieron corta!' el hilo de aquellas preciosas 
vidas, las genel'f1ciones sulJl:-iguientes le rin
diel'on amoroso tribulO y, dernamente, los 
venideros siglos honrarán oU bcndíto recuer
do. 

Depositemos 1811r"les y palmas cabe la 
tumba de los mádires Lloremos el nacl'ili
CIO y, al pal', maldigamos In punible alJatía 
d e un pueblo, que no supo arl'ancar á las 
víctimas ele las garras de sus miserables 
verdugos, 

H. A. URB.um, 

CANTAR 

r. 

Has visto á las golundrillas 
cuando viene el mes de Mavo 
con qué afan uuscan el nld·o 
que el año antel'ior dejaron? 

JI. 

Pues de] mismo modo, yo, 
que sabes te quiero tanto. 
después de perdel' tu amOI' 
otra vez vuelvo á busoarlo, 

Ux APRENDIZ. 

AMOI{ CONYUGAL 

(SONETO.) 

Caer al rifl el viento un nido deja, 
y al vedo tln ave, en líos vuela I,JÍando, 
por quo dentro, sus hllevos empollando, 
flota e!nbéll'cada S lI infeliz por€~ja, 

Con el nído que , hundiéndose. se aleja, 
naUfl'l'lUi el f1\'e tiel que va cI'lanrlo, 
y el esposo , dt!spues, vi'lga exha lanrl,) 
de arbol en á rllU 1 '.¡ueja tra:; de qlH~ja : 

Cl'ecitlndo sin cesal' St) rio, I io. 
dOllde el nido se !lullrlió 108 ojos clava 
como diciendo así-¡Pobre amor mió!-

y un dia, al fin, que su dolor se agrava, . 

se esfuerza, vuela. muere, cae a~ rio, 
se sumeí'je, suena algo .. . y topo acaba, 

RAMON DE CAl\lI'OAUOIt. 

-.=-

(DE LONFELLOW) 

N ef! r3 desciende la noche, 
y entre sombras y entee hielos 
)Jobre aldea de los Alpes 
Cruza ga ll ardo mancebQ: 
flnarbo la una bandera; 

' La bandera di'ce: ¡ExClJ ll>iod 

Arde en Sl! pálida frente 
La hoguera del pensa miento; 
Bt'illan sus tristes miradas 
Como el ¡¡io del 'acero; 
Yen lengua desconocida 
D:cen la::; lábios: ¡ lExcelsiorl 

«Detén la marcha insensata, 
Grítale, al pasar, un viejo; 
Amenaza la tormen ta 
y es escarpado el sendero.. ' 
El mozo, sin escucha rle, 
Sigue murmurando: ¡Excelsiol'! 

«Tente, le dice una hermosa; 
La sien reclina .en mi seno: 
Descansa,~ y cae u;1a lagl'ima 
De sus ój"s hechiceros. 
Pel'o el doncel, sin mirarla, 
t\1al'cha repiLiendo: i Exce lsior! 

.G'lál'c!ate bien de las I'amas 
Que tronchó el rayo al abeto; 

" Guarctate,' dice el anciano, 
,lJe traidores ventisqueros,)) 
Mas ya en \a cima lejana 
Qye resonar: i Exc\Jlsiorl 
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Al rayar la tarda aurora, 
filiando en pa'usado con~ierto 
A Dios elevan su preces 
Los monjes del mo"asterio. 
Suena 110a voz desganada 
Qlle á lo lejo~ grita', ¡ Excel)ior! 

= 

COl're el f¡el can presuroso, 
y en tumba de nieve envue lto 
lia ll a al audaz ca'minante; 
y aun cón sus cl' i.spados dedos 
Ase la bla'nca bandera; 
La ualldera aún dice: J'lxcelsiol'! 

Helado, inmóvil, sin vida, 
PelO siem¡:,re noble J bello, 
Yace el animOSl) jóven; 
Y d el alto lirmarnc!nto 
V oz dulcísima desciende: 
j b.,xccisiu! clamando: i Excelsio! 

TEOOORO LLOR& \TE , 

NOTAS BXBI.IOGRAl'IGAS 

Hemos tenido el gqsto de l'ecibil' e l pl'imer 
cuaderno del Diccionario Biogl'alico Intel'
nacional <:le Escl'itot'es y Artístas del Siglo 
xrx, que la casa ed itorial de D. Miguel Gui
jano publica bajo la direccion de los t' epllta
dos escritores dres. Frontaul'a y O:3sol'io 
Berna l'd : 

Heconocida la ) .. B iografía. como el mas 
poderoso elemento auxiliar de la Historia, 
compréndese fár.ilme~tte el desanollo que de 
algún biempo acá ba 10-4rado, y la justa pre 
fel'encia que He le viene cOllcedienclo en el 
Ulovirúientro de -la li bl'eria moclf-:lrna, 

Francia, Alemania é Italia cuentan con 
gl'all número de obras especiales consagra
das á la Biografía de los contemporáneos. 
La primera de dicha~ nacion es dió á filies del 
!Jasado siglo muestra brillante de lo que en 
este linaje de trabajos puedt3 haceree, y las 
Academias con sus concursos, las em¡H'(>8c\S 
editol'iales con 8118 atrevidos clmpeños y el 
afán de historiadores y oe bibliógrafos ¡Jor 

ilustrar con nlle\fas investigaciones Jos pun
tus obsctll' '' s Ó elTóneus de la Hi.:>ioria han 
contril' uido a Pllriquecer el caudal de noti 
cias referentes á los hombreA que han sirlo 
orgullo de su patria Ú· honra de la humani-
d ad, . 

El «Diccionario biográfico intet:nacional 
de esc ritores y arlistas del siglo x rx vkn e ñ 
ocup·ar un puesto en el extenso catálog'J ' de ' 
SUR similat'eH del extranjero> 

Existen 1J(¡y obraR tan importantes como 
'el .G/'an diccionario univel'sal del sig lo 
XrXt de P. L3lTouse, como e l • Diccionario 
de llls contempOl'fÍlileOSl> de Vapereau, como 
el «Diccionario interl'ac lonal de escritol'es 
del clial> elel insig lle publicista italiano Ange
lo de Gubcrnatis; pero en tod os ellos, si bien 
se ellcuenlr-a repl'esentacion de España y de 
los españoles illlstl'es, es tan exíguo el nú 
mero de SIlS IlI)tici<lS de intel'ét' directo pal'a 
nosotros. que la idea que de la España mo
derna se f')frne e n el extl'angero habtá de 
ser pobríSima, B.lsta repasar cllalqlliera de 
las obras indicaclas, Ó fijarse en los nombl'~s 
correspondientes á una 501a inicial para con 
vence rSlJ de cuan escusa ¡J3rticipncit.ln nos 
conceden en el movill1iento intdectual yen 
el progreso c;iel siglo . . Para suplir estas deli· 
c'iencias comienza la li ublicacion del «Diccio 
narLo» de que nos ocuuamos, en el cu .ll se 
dará prderencia á Jos ' escritores y al'List.as 
q\le- en Espa ña y en Amél'Íca hablan bIen
gua qua inmortalizaron C~l'vantes, Ql levedo 
y 1IIIt'tado de Mendoza en la P e nínsul a, SOl' 
Juana IlIés de la C J'IIZ y I{lIió dA Alarcon, 
Al'ango, Pulrna' J IIcl'edia en elNuevo MLln~ 
do, 

La obra constará de tres tomos de cet'ca 
de mil paginas cada uno'. S~ J.!ublicará por 
cuadernos ele s eis pli egos c/c ocho paginas 
en papel s¡\ tillaclo y cn", tipos nuevos, Caela 
Cuu.déll'nO costa~á tina peseta, 

DUl'ünte la pllblicacion, é intercalados en 
Al texto', se daran «:mns de mil retl'atos» Je 
los pt'incipalet: y ll1as renornbt'ados escrito
res y éll'li,;taH, f()togl'abacfo~ ¡Jor' Lapol'la ex' 
pl'es::lrnente para t'sta pub,licación. 

Todo la obl'a COlltital'(\ de IIIUI::; «cincUen' 
ta .. cuaJel'llos ¡' l'óximall1etlte, 

Enviamos á nu es lro compnñero de redaccion 
D GUD2.alo de Castl'O Vllldivin, el testimonio de 
nuestro dolor, VOl' la seusible desgrllcia que anlt
da de eSfJerimeutal', al perder á su hijo victima 
b'i oruel ellfHmedad, 

----------------------------------------------------~~.---------------------~------~-----

.. 



CHARADAS 

Prima y sl'gw.cla (ln la cara 
la leI'C~"a musicftl 
)' d TODO de esta llharada 
no etl dificil de ncenar. 

'" * * 

Miguel Solsqnll 

El O/lvoto clIando está. 
en la iglesia. dns con tres: 
una letla es la pl'ime.¡·;¡; 
y el TODO una fruta f'S. 

Daniel Tortoaa. 

Es muy primR y tres mi TODO 

la dos Ilota mllsirsl 
y el TODO de la charada, 
es uoa TODO con sal. 

Fernando Cano Ferrer. 

Soluciooes á las charadas insertas en el núme· 
ro :w teriol'; 

La MI.O.PE 2 a NO VE-NO 

3. a CO-RO LA. 

La priocf'ru persona c¡ue nos ha rpmiticlo ha 
solucione!! ha ~ido D.'" Ascensiou Girnenez de 
Fel'ualldl'z. 

E~t:'l á 811 rli~posicion el ejpmplar ofrecido. 
."de rnas nos hao ellviarlo solurioues: 
D. Baldornero GIII'eia del Relll, <rAsotrotl>, ' 

Doña lVl al'ia Gal'cia. Doña Bosa P. rle E .. «Zule
mal> Duña ¡VIaria GIlZtllAIl el Bueno de Holsona, 
Don' Juan Perf'z Mlll'l\le~, n Car1()~ Lopez ~~oLp.-
1'0, Srtl\R. de Ll'on. «Nelusko», a Una artisllll> y 
Don R. S. (de Antequel'ul. 

CORREi3T l ON OENCIA 

D. B. G. R.-Como ~()n tau tns Ins so luciones 
que recibimos uo e>iextl'nño que se haya paaadola 
suya. 

P~OFE~lONES tí: INDUSTRIAS RECOMF.:f\'DADAS 

-===-
HOjOR (D. Etiuardo)-tiombrerería-Lnis de 

Velflzquez l. 

Admiui~tracioll de fincas á un tauto a.IzlIdo.- 1 
Informaran Terrijo8 77 . 

Cel'ería , -~:\Ilt()S 4 . ~ 
Sancbez (D." R .) Pauadel'Ía y ConfittlrÍa.-Tol· 

J'ijOR uúm. 110. 

Se vender¡ vlIl'ias callas. y nu moliuo.-EII esta, 
Administrarion infol'mnl'lIn. , 

t'analt's (.1. B. Fal'mncia.-CJompañÍa 15. 

Hey (IJ.. Mnuuel) Fotografía.-Cornerliafl 18 . 

Modas.-Perez (D a U.) Puerta del Mal' 

Taboadeln ( D. José G .. \-Libl'el'Ía.- Yl olina 
Lario 1. 

Ultl'lImnl·illos. - l) . Fl'auci~co Salazar, culle de 
Uisll.pros núm. 47 . . 

SELLOS SERVIDOS DE mnnEO~ 
Se comp,'an de todas clases á cinco cénti · 

mos el ciento. 
Sellos anteriores á 1 ~75 á diez céntimos el 

cien too 
Informaran en esta Redaccion. 

El esl ab'ecimiento de Tegidos, SlIcurFa.l 
de dón Joaquin Guerrero. lo recomendamos 
á los-com ¡JI adores por las grandes mejoras 
y surtido que ha inll'oducido á su traslado 
desd~ el núm. 22 al 36 y 38 de la misma I:a· 
I.le Nuev a: . 

ÑIAS 'CANTAUES 
ORIGINALES 

DE DO~ NAnCISO DIAZ DE ESCOVAR 
-=:»;:(<<:=-

A (aha ele ponerse á la venia la q:¡inta edi-
cioll. Pre¡;io una pesela. . 

Los pedirlo" a.1 edito!' Sr . Dual·te, Moli·na 
Lat'Ío i.~Malaga. . -

. 
Se necesitan personas que deseen Ocupa!'. 

Be en gE'sti( :nar SIISCI'i¡;iones y anuncios. 
En esla l'adaliLi u'n inform a l'á:l. 

, 
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Reparto de Bonos. 

Á llltl'stl'llll sIl8critMñs D.& Antoltia Peña Rue
da, D." :\na Rlliz Pana, D.a Caroliua {{audo de 
Romel'o y D.· Rafaela ~all('hez, que ocupan 
los númelos 45, 46, 47 Y 48 en la lista res
pectiva, cone:;poude eEta semaua el reparto de 
108 bouus que esta puh!icaciou cede á los po
bres. 

Pueden dichas señoras, "i gllstaD, enviar á e&ta 
Redllccion por los bouos que á cada uua corres
poude repurtil·. 

24 HORAS EN Tl{EN 
, (APUNTE:' DE UNA C.iR'l' ERA.) 

POR 

EL M.\nQUÉs DE l'nE~IO UlGAI¡. 
-=-

(Continuacion.) 

-Cuanto ml'jor habría sido para ,mí, que
dar en mi hogar y en mi pueblo. Allí rivali
zaba con las galas de ):i'rancia y 108 alhelies 
en colur y fl'e::;cura, y sustenía con mi::; can· 
tares competencia ó canat'ios y jilgueros. Mi 
eaS<1 era mi mundo, -mi ventana mi altal·. 
Cuando el gallo cantaba SOIJI't:l el alero del 
desvan yo !,ne levantaba rapida y como la au
rora lIenilba la casa de l'es¡.,Jandol'es de vida. 
En las noches de luna, cuando se perdían 
á lo lejos las sombras de los 4ue me ronda
ban, el aire sulil Ole traía en SIJS brazos los 
cantares de la parranda que al pié de mís 
tapias hiciera (iesta, y luego las pisadas del 
caballo de !toman; de aquel mozo arrogan
te, alto como la ¡.Ialmera que se levanta jun
to allG\gar, mOl'ellO corno ,as uvas pLle8ta~ ~ 
!'asal' en el pasel'O, f1exlble como el junco 
que crece junto alrio y cuyo cuerpo se enla-
7.alJa á lo::! llielTOti de mi r'eja como la yedra 
al tronco del arbu!. Todavía me parece ver 
lo sobre su jaca tUl'da, con la manta de ' colo , 
rcs terciada sobre el lomo, bajal' rápido y 
despues de atar al poste la cabalgadura ha
blarme de amore::;, como no me habló otl'O 
hombre En las Hestas, yo era la reina, por 
que ninguna me vencía en belleza, ni tampo
co en lujo; mi padre traía para mí las últirpas 

moclas de la cajJital y la rosa silvestre enee
nada en el lJú(jaro de pOl'celanu, no exllula· 
ba mellas fragancia, Pero 1111 dia que pal'a 
todos fué de júbtlo, en la «Vizcollde::lu» (que 
aoi se llamaba la tinca de que mi padl'e era 
adl1lini~tradol') vino el SI' Concie, con su lli -
jo }' filé pal'u Olí dlll ele esperallz1s. El Viz
conde era de etitatura regllla~, aunque es 
belto; color blanco lí~el'arnente quebl'ado, 
llevaba 'os ojtJs azule~ OiolCllrO::l; vestía aquel 
dia un tl'age de pafio de lerciópe!o color tÓI'
tola, labrado á listas, bot;¡g de cuero amari
llo, l~ COI rea dd morral tet'ciada á la espal
da, un [ieltro gris cuya ala recogida por de' 
tras, se extendia ¡JOI' delante pal'a presel'val' 
el rostro del sol y la escopeta 31 hombl·o. 

Mi padre me llamó, y el SI', Conde me pre
sentó al Vizconde que me dijo que en muy 
bonita y me preguntó si tenia novio. 

, 
Nos casamos en la capilla de la • Vizcon

desa», vine á la cáete, ~\ mi educaciun' reclbi, 
da en un colegio de Madrid me permitió 
ocupal' ulgnamente mí puesto enlre mis co-
legas de la a1'istocl'ucia .... beillé en los 8a-
100lf~s ... " tu ve ad O\'a dores .... . 

Mi marido continuaba con su a~icion á la 
caza, poco á poco me fllé abandonando; par· 
tido el nido voló a posarlSe en otra rama, yo 
piaba en vano; la ausencia cl'eó el indifel'en
th;¡010 y é::;te engendró el hastío ... '. 1101 é 
cuando me cl'eí aballd')nada, rabié de celos 
al verme postergada, y jllré vengarme cuan
do me escarnecler·OIl ..... pero, ay, que la ni
ña del administrador no sabia como toman 
repl'osalia~ lat; Vizcondesas,.v pronto mis fa 
vores á Luis poco disirr.ulados, fueron públi
cos, motivaron una separacion G/ieial en que 
la más ofend'ida apal'eeiÓ' má~ culpable J die
ron pqr resultado mi exclusion dI! tloa socie
dad que tantus amores semejantes tolera. 
Yo no fui de Luis pOl' amor, Slno por despeo 
cho, 

La murmuracion llegó hasta la «Vizconde' 
sa-, ~ropiedad que me cedió mi esposoy don 
de me había retirado; para huil'la deCIdí 
viajar; se lo anuncié á Luis, pero éste, en 
cuyo pecho ardía ya una pasion ml1cho 
tiempo escondida, Ole siguió sin que yo RU

piese resistido , Luis era rnOl'eno como Ho 
man. sus ojos negros como el azabache, de 
una mit'ada viva y eá"ida oscilaban con chi::;
pas de luz, sus labios linos, so (>Iegaban y 
abr'ian acariciand'Jme con SUB movimientos; 
su delgadez era esbelta y ail'Osa" sus modale~' 
lSlIeltos, naturales, atre,.ido hasta la osadía, 
alegl'e hasla la lucura, reunía los atractivos 

.' 

1:: 
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suficientes para inspiral' uoa pasif)n, Luis 
era un sér creado para ser amado más que 
para amar y aunque más joven que yo se me 
imponia, verdad que más pUl'ecia hecho pa' 
I'U dominar á una mujer, que IÍ iMocente cO' 
leai"la. Luis nu me hizo olvidar' á mi mari' o ' 
do, pero le encontré di~no de suplantarle. A 
todas estascircllnstancias reunia ot.ra, habia 
sido amante de la querida del Vizconde y la 
había abandonano. 

Yo me Vt'ngaba en sus brazos, sin pensal' 
que un dia me abandonaria como á ella. 

Murió mi marido lejo~ de mí, y lIeg0 pOI' 
fin fJard Luis el dia da! hastio. Desde eee dlil 
ódio á mi amante con óciio de muel'te y solo 
amo á Roman, aquel rico labrador que me 
cOl'tpjaba de soltera, y que cuando vohí á la 
«Vizcondesa]), habia abandonlido sus pose' 
siones y su pueblo para buscar fuera de allí 
mas ancho horizonte. A Roman, a quien no 
he vuelto á vel', y veo á todas horas, y cuya 

, sombra me persigue; á {{aman, en cuyos 
brazos, la rústica virgen candorosa, se ha
bla trocado en la digna matrona, sin pasór 
pOI' las fases horribles de abandonada y adúl 
tel'a. 

Malaga Noviembl'c 90. 

(Concluirá) 

¿PORQUÉ ANHELAS SER HOMBR.E? 
-=-

A MI QUERIDO IU.TO MANU.IlL. 

Nnciste; y desde entonces mi earitío 
A tí se consagró tirme y entero, 
Tú llenaste mi vida con tu vida 
y esta vida infeliz camBiaste en cielo, 

Entre besos, alhagos y caricias 
Tu infanüia corre sin temor ni riesgo; 
Yo lloro si tu llora5, rio si t'Íes. 
Y eres slempl'e mi dicha y mi embeleso, 

Pel'o eAta faz de tll existcncia hermüsa, 
E-;ta dkha que inunda nuestro pecho, 
Ha de pasar cllal sonl'osada nulle 
Que áLl'aviesu fugaz el firmamento. 

y de aquellos placeres infanlile~ 
Halo le ljuedal'an du.l.ces recuerdos. 
De aqutll fl'lrido eden va¡.!os pel filmes, 
De toda ~quella luz 80'10 un d~stello. 

Destellos 'y perf'lms8 y placeres 
Q lle al alma pl'estan sin igual consuelo, 
Cuando allá en las borrascas de la ,'ida 
Triste desmaya sin valol' ni aliento. 

Vive, vive feliz, hijo del alma, 
Goza, no vuelvas 'de tu duloe sLlefío; 
Ese sue(IO de paz y de inocencia 
Ql\e los ángeles guardan desde el cielo. 

Hoy para tí no existen los pesares; 
Ni del dolor conoces los tormentos; 
Ni sabes ni aun sospechas tIlle hay pasiones 
l.lue al hombl'e arrastran en su loco vértigo. 

Vive, vive f~liz, nO' sientas nunca 
POI' llegar á ser hombre e&08 anhelos 
Que así somus felices ..... muy felices ..... 
¡¡Hijo del cOl'azón cuánto te 4uiel'o!! 

CONCHA. 
Marbella 1890, 

'Á ELLA 
GOTAS 

Con placer moriria 
ei el It'chu preparado á mi cadavel' 
fue::le el lecho nupcial, hermosa mia. 

= 
SIIS labios con mis labios, 

su aliellto con mi aliento, 
que el mismo soplo de la misma muer'te 
haga de nl.\Cstl'08 cuerpos, solo ua cuer-

IClelol te dije de vent.ura lleno. 
¡H,':!la dunde ha llegado tu imp<.lre-za. 

po. 

ti ut: iJoy no jJueuo decll'te mas que, cieno! 

J. DB NAT' AS. 

AlVJOR SIN CEtOS 
-=-

SONETO. 

'Dengo aprensiones yo como cualquiera. 

----.---------------------------------------~----------------~-----------------------I-----
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y tocante á capl'ichos ino se diga! 
el Ciln1pO siempI'o verde me fcltiga; 
el cielu siempre azul me desespera. 

Tri s te la luz del sol me pareciera 
sin esa noche del clolol' -amiga. 
y sin la ptna que al placer mitiga, 
hai:ita la viua misma aborreCIera. 

Pues esos ojos tuyos, dlleño mio, 
qu e pued~n afrentllr á uno y m-II cielos, 
causaron mi amoroso desvario. 

1'Jo hallé Bombea en 811 luz, no hallé des· 
velos, 

y mi ardiente pflsion murió rie- frío; 
yue asi muere el amOl' cuando no hay celos, 

ANTONIO <JARCIA GTl'J'IERREZ 

(Anécdola histól'ica del siglo XV!.) 

En vano todo el roder de Felipe n, había 
luch.1e1o para extil',.ar las ideas rell!.!iosas 
que por momentos acrecian en los P ::liSf!tl 
B .• jos. El fanalismo religioso dala época en
cendia hogueras, cortaba cabezas, vertía 
al'ro~ os de sangre á ¡in de contener la Heror
ma opel'ada en el seno de la Iglesia y esto no 
había dado otro resultado qUA añadir á los 
ódíos polílinollos I'eligio ::;os. Si CirIos V, co· 
mo opinan algunos historiadores había de· 
jada desarrollar las nuevas ideas creyéndose 
bastante poeleroso ¡Jal'a cortal' de un golpe 
BU marcha progl'e~iva y aniquilarlas. había 
cometHio un error cuya!'! consecuencias po 
día ser funestas pal'a el Cüolicismo d~ quien 
Sil hijo se babía I, roclamddo el más ardiente 
dpfensol'. 

No solo a ,uella rdDt'ma que -más tarde ha.· 
oia de extremeccl' ¡O~ cimiellt.os de la Igle
sia , contaba ya clltre sus ¡_nosélitos á mu
chos príncipes aJI!tnanes lo qlle debía darla 
un apoyu moro} en alto grado funesto, sino 
que muchos ele sus apóstt¡)es y prornlllg·ado· 
res se t'Jresentaban en púIJlico alili;.¡ndo á su 
partido a pue lrlos y ciudades enteras. 

Calvino, rdormador de las doctrinas de 
Lutero fué el personaje m~8 importallle de 
esta lucha I'cli¡,!ioia . Establecido en Ginebra, 
ciudad iJar entonces libre, que constituia 

lino dc los Cantones II \!ivético!'; y á donde 
se ha bia extelldido la reli~ i{)n l'eformOlela des
I.Hles de r ,l corr!!l' la m"VOI' parte de Alem::\
lIia, el Cons pjo en 1~3o le ofreció una plaza 
de teoloi!Í 1. 1.I1)ml)['t:! de t"lellto profundo, no 
satisfecho COII la PO I ulilridad de que ~o7.alJa 
Ile ~ esi t al>a para Cimentar sólidamenle su re· 
¡lIltacion hac e r lIllO de Cti()S IH'odigiosos mi· 
lagl'(Js 'lile \¡ ¡.t cia Jesllcl'lstOj pero l'econo
c i ' nclu e l im ¡,ío que esto era de todo pUlltO 
iJllpo~ilJle (lU~O Ít SIl c81'Írítu i1'1'eligloso cons· 
tantemente en lu cha hasta t]lle pOI' fio en
(jl)ntró UIl Im 'dio, I/"e segun él habla de dar
le los l'e~t¡Jtados mas satisfactorios. 

En uno de los arrabales ele la ciudad vi· 
via una muger de d'ldnsos antecedentes á 
quien habia teniclo ocosion de conocer a lgun 
tiempo antes, Esta mugel' casada con un 
ardiente aclorador del Dios de los pámpanos, 
sumida en la miseria mas l'e¡,ugnante, había 
sido elegiaa para consumal' el prodigio pro
yectado para lo cual LJalvino se presentó en 
8 '.1 casa y de3¡Jués Je pa~al'le antici padamen 
te el I,rodlgioqlle Iba ñ reclamada entregó un 
narc.ótico 'lIle debia ¡:r'o(.inar á su Illarido. 
Después de dar las minuciosas instrucciones 
nuestro hombro satíofl!cho de su ingeniosa 
trama, agu a rdó impa¡;iente la hora del entie 
rrü, eo la 'lile la ciuelad, teatro de sus ploe· 
zas. debia trll)utal'le su admiración. F;ic:il es 
de com prend e l' la genialirtad q.ue entrañaoii 
el pl'oycl do ele aquel -sér extl'aordinal io pOI' 
sus el'l'ores, 

~eglln él habia previsto ar¡uella noche, su 
aliada "revalléndose del estado de embria
guez de su marido, tuvo oc:-¡sion de adminis 
trado el naq:ótico, que dió los re sultados 
a petecid os, 

A la mafiaua síguiente el cortejo fúnehre 
atl'avesflba silencioso las calIes.:le la pobla· 
cion, DeLrás del cadáver con el cabelIo tendi
do al viento J el rostro IJálido, marchaba \lila 
muger, cual las "nti~llaM plañideras, ve rtieFl
do «amarguísimo]) llanto De.llt'otlto 1111 110m 
ul'e, apareció en la calle, la muger 8e lanzó á 
él Y pl'osternándose IÍ sus plantas le elIjo con 
voz satllrada de conviccion pl'ofund ,, : 

-Señor, ese cadável' que mal'dlll hacia la 
tumba es el de mi muy amado esposo. R esu
citad mela señor, vos que (Jodéis verj[jcal' es
te milagro. 

-¿Qué pides muger, dijo Calvino afectan. 
do la más profunda i::!OI'IJresa? ~ 

El es mi sosten, r;ni guia . ¡Por piedad, 
señal', resucitadmelo aún á trueque de mi 
virl~l. 

C dvino fingiando una humildad que dis -

I 
I 

I • 
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taba mu cho de set' vel'dnd e r a , hizo un ges· .. 
to hipócrita y afedando Ce lle l' a las repelidas 
insta neias de aquella p;cra todos a fligida es
l ' 08 Q ,dlj():-a l~1l confil'l1lacion de que la cla c , ' 
trina que I ,redico y elI S! ñ.) ei:l verdad(!ra, te 
m:~ ndo que te levanLes vivo,» 

Momentos de gell e ral' ¡Hli:llodad , El pueblo 
previ e ndo 1111 espectác ulo divcrtido se I]abía 
agolpado hácia aqu e l SILio , 

El nat'cotiza do continuaha inmóvil.-Cal
vino COII la 11Iir¡.da lija en la "ict'nú deaque
lIa farsa parecia hallarse p¡3tl'ilicudo La 111 U ' 

g e l' había redoblado IIn grito,De UII lI1omel1' 
to á otro todos espcl'all a l1(l'l d (! I c;\c!áver cllal 
otro Lázaro, l.,e alzara del ::ttaud envue lt·) 
en f31J sud a rio, pero nada. Cal vino . l'epitió 
sus palabras. 

Transcurrieron aJ~unos minuto's. El s il en
cio <lile allí eelllaba cea el de b::; grandes so ' 
lemnidades, 

Al (in la muger herida pOt' un presenti 
miento se lev a ntó, Se a proximó. pal ¡ Ó el ca· 
dáver, y com l, rt'riQi cnclolo lodo, lallzó"e fll , 
riosa s Clbre el irnpo'3tor y !loral,do lagrimas 
de verdadero pcsar, publicó la fari:la. 

El !lombee se h allaba realm e nte Illuerto, 
y aunque el " ue ulo escuchó el re lato de 

aquella comedi'a, fué tal su cegueea qlle atl"i· 
I.HI \ Ó las acusaciones ele ' aLJllella cl'iminal 
mugel' á \In ral ,to de locura, provocada pOl' 
el dolor, y rOl' conRiglliente, Siguió prOdi·

I

I, 
gilndo sus favores á C¡\\'illo X que, no ou:=;
tante Sil c,l'ue¡' d~cef1cion, cOlltinuó por la 
torCIda sclnda de Sl 18 extravios dt>j a lldtr á su I 
muerte la pe quoila cilldad convertIda en ulIa I 
Roma protestante. 

JaSE VILLASCL,ARAS ROJAS. I 
Velez Málaga. 

NIÑAs M,ARIPOSAS 

1 ,s mari rwsas y ni tló1s. 
La m tl l'i ¡.; osa ilw v('llte , 

la illOCelli.c parvu llt::\ , 
yivPl, ~in saher q.l/o \' il' c n 
y \' i v,~ n la nlitima vida; 
;\1l'I1¡H S os tl!llt :\n clllol' es 
IJ('il,lilntHs lllle las m atizan , 
un:¡ I d ,.; tintas d e l ir is 
otra d el iris ias ti n tas : 
el e ¡íinbas encHllto ¡'Ji:l n ares 
qu e mata n 'ilTel1 .:xiv as , 
cé:i ros y ,1 U ra" s 11 a ¡,.lllie n te, 
las mañanas S'II al l"gl'ia 
el sol su brillo, la Ih)che 
su ¡lte l'radOl'a en orl'liga. 
1.\ primavera su gloti é\; 
,,1 in vierno su d,é!;diclJa, 
3. Illla y otra un leve I:oce 
el candor Ó el sel' Ics tl'll t a 
qll o amlHI::; al parct c l' Slf S alas 
Vi e rd e n Ó cambian su \'id:1; 
alllu as fllgd~es, alegre ', 
bu ti ic Il) ::i él S , .in tra nq II i las, 
te m e rusa,; incostallks , 
impl.'m;ional es y es ',luiv aej 
ambas viven no sabi elldo 
que vi"I;n la misma vida . 

' RICARDO SAN'r,\ CltUZ. 

d ••••••••• ? " 

¿Porqué, cuando me miras me esb'cm czco 
y a:3pil'allclo tu aliento me ell1briago't 
¿1)OI'yué, los ujlls ¡¡jos en l(1s tll~OS 

te cOlltemplo exta::;iaclo? 

¿Por'qué, :=d hal)l:ll'me, ele 11.I:voz el eco 
e~:H;llt"Il,)' con halapo? 

¿l'ol"lllé, (' 1'1 '1Ii alma nncp.la alegria 

.son ootas del miRmo aríJejio, 
temas de una melodlH, 

I al recurdar lu llomLre iuolatl'ado'! 

l'p[J(!jos del mi::illlO ,I'a) 0, 

l.áfagas son de lIna 1l1'i:3a, 
c<.:os delll'l ismo sonido, 
dos golas que éHln' tiempo brillan 
en el ca\¡z de una l'osa 
que COII lus cé ~ jl'oS vibra, 
versos de un mismo (Jo erna 
d e sublime po(~sía, 
dos espíritus aiados, 

,r 1 -

Lo ignoro, si , la eluda en que=me enC'len 
tro 

aún no la he d escifrado, 
Ni conozco el motor '1IIC Ú ti l1\e lleva 
ni el selltimiellto que me imFulsa extraño. 

'-

----I------------------------------------~--------------------·-----------------------------I 
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Es qllizRs que el amor nac'ió e n mi nlma 
cuando pOI' vez primera 1I0S miramos? 
Yo no lo sé: maS en aquel momento 
nuestl'as almi..ls al verSe Se oe::;(I 1'011 , 

CAUL05 MO~É MORENO, 

'24 Juni.o del 90. 

~-

TEA TROS DZ PROVINCIAS 
-.=-

Alicflntp.-Ln c'lmpañ in (iL- 1 Sr', Cepillo ha 
estrenado ' COII éxito .~el'afina la devora .]) 

CÓl'dflba,-Continúa en el Teatro uel Gt'an 
Capitan la cúmpañÍ:l de declamadon del se · 
ñor Bueno y en el Principal la que dil'i~e 
D. Carlos Barrilaro del V"lle, LJlle es muy 
apldudirla. 

Han Fernando,-Te rminó sus tareas en 
el Teatru Principal la coml 'añia de zarzuela 
de D. Ricardo C :\Oo. gn breve set'á sustitui
da por otra dd miAmo género, en la (file (j

:;?ural'án las Sras Bla~c(), Alcaide y Diaz y 
los SI'es. Portillo y::;Clnchez. 

Bal'ccluna.-En breve se extrenará por 
Romea en el Teatl'o Pt'inci¡ ,al, el episodio 
dramático lirico «TI afalgar., de los señores 
Javier BllrgOl:i y Gerónimo Girnenez, que es
tán en Barcelona ensa\'anclo la obra. 

GranClda,-Ila reattudado sus funciones la 
compañia del ~r , Cpcbon, contratando a las 
tiples Seas. Fernani y I(eq\lelli. 

C ' diz.-EI ~I' . Cal'aeclolo ha presentado 
en Eslava su compañia de o,.creta, con gran 
éxito . En el Teatr'o Pl ineipaJ ~e ha estrena, 
do la revil::ita «D e muralla::! adentro», cun 
aplauso extraordinario. 

SanLandel'.-i\ctú:\ una compañia de Zd·r· 
zuela quo ha represen lado f'ntt'e otras ~)lJras 
~E I Mulinero de ~lIlJiZ(:lll y uC3mpUnOneJl . 

AJeoy.-Ha ahiert() un abono Irl c()mpañia -' 
del Sr. LtJren te, que actuaba en Akit'éI. 

MaJ.'ga.-E.! eminente aclol' SI', VICO pro, 
yrcta dar otras quince funciones, cuya no 
ticia ha sido mil)' Ili ,:n recibida I,Ul' lu8 alj ' 
cinllaelos al T l'(ltro. 

La compañia de operpta rl' le flll1c inna en 
el Tentro Prineq)fll si:{~:l.!/ t r llicnrln Iluenns 
entt'ada¡;; v es lren<tndll auras COIl rico ve::!tua
rio y lujoso decoruJo. 

(1) ROg'11 111 O! ÍI In~ P.mnrrsas Tcntra.lrs¡ y á 108 Ar
tis aSilos fllCilitl~ll datos para esta seccioIJ. 

tí -

NOGTURNO 

La última nota. 

E I'a lIn:l tarde exp'éndida de Mayo, 
De ese mes de las flores 

En '.¡ue parece arrodi lIarse el dia 
Ante la casta vir~en de la n0che: 
Yolotoaban las pardas golondt'inas 

En torno dE:d alero, 
y ell la nube má8 blanca del 0caso 
Dl'jnba el tiol SIIS últimos I'eflejos; 
Eiluvio>; de "laceres esparcía 

. La nueva ¡' rimavel'a, 
y ~él'mene!:s de vida pah.,¡taban 
En el reellndo seno de la tierra. 
Abri un nocturno de Beethowen: ella 

. HiriÓ el débtl t eclado, 
y mundos' misteriosos de armonia 
A la breve pasión se levantaron: 
jYo no os lJuedo decil' cuanto gozaba 

Escuchándola absorto: 
Viendo la aurol'a tibia del deseo 
Despuntar en el cielo de sus ojos! 
~olo sé C)lIe los rápidos preludi08 

En derredol' alzaban, 
Esas voluptuosas procesiones 
Q-le en nuestras fiebres amorosas pasan, 
Estábamos tan cerca, que sentía 

Su 1J0deroso aliento 
Exhalándose en atornos de rosa 
y bañando en aromas mi cerebro; 
y a través de la blanca muselina 

Moverse su relo(azo, 
Como \ln raudal de fuego comrrimido 
En tl'asparentes limas de alabastro. 
{,Qué pasó al(ll t- Jla larde? Mi memoda 

Fluctúa en e8 te punto; 
¡ Hay recuel'dos tan be!l(}s, que no vuel· 

ven 
A la grosel'a atmósfel'a del mundo! 
'Tan solo de ('sas horas de ventul'a 
VII precioso detalle he conservado: 
y es ¡qllt' la última notade Beelhowen 

Ei::ilalló en nuestros labios: 

BENITO MAS y PllAT. 

;·INGENUIDADES! 

En una te rtulia cursi, 
eOIl vi:';()!:l de reunióll, 
hablaban los cunCUl'rentes 

, 

, 
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ncerca del salchichón, 
Un ~ollo eSI.mitual 
lJastante mal pal'cddo 
pero muy aficionado 
a esta dase de elllul\tido, 
con elocllencia oratoria 
y gastrilnolno cdlor, 
digno de sé .. em~leado 
en utra causa m ejor, 
tlemO::iII'abq á los oyentes, 
exdtando Sll apetito, 
las excelenciati SIII cuenlo 
,de manjar tall eX ' II/isito . 
Tel'cialldo en a Ll'l e l debato 
lomó la palaura PUl'a, 
ulla muchacha extremeña 
(nacida en EXlremadlll'a) 
COlltl'(\ el viejo salchichón, 
declarando eterna guel'l'll 
en ddellsa del chorizo, 
lratmnlo liél de su tierra; 
pues l:iiendo mucho !nejur, 
debe preferido sél' 
á lodos I(IS ellluutldos 
habidoti y pOI' haber, 
Inés, candlda p¡.dollla, 
de perfecciunes hechizo 
que i!!llol'aba la eXlstellcia 
del exl ('emeño chorizo, 
SIII ¡,oderse conlener, 
dIjo al punto de cscIH:har!r,; 
Pues lo que es yo, !lO me ll,uero 
sin 111'00a1'lo, 

EilJILIO MAlUO :HIJU), 

ANIVERSARIO 

Ahrazada con su madre 
contemplalJa triste Andl'ea 
el en tieno de su padre 
y alguien mUl'mllló:-¡Q.¡é fea!, , 

~ublóle al rostru el ruuul', 
arrllgóse su entl'ccl:'jo, 
y olvidando su dolol' 
corrió á mirarse al t~spejo. 

Un año des pues llorando 
y que sil luto acababa 
alegre cOlIsiderando, 

I 
i 
1 

I 
I 

la Ill l-lcl l'P tÍ 1;1 hija 3sí hahlaba: 
-Iloy so ('umple UIl afio Andren! 

-¿,II'lY? .. ¡NI) ('ec ueruo! , Es esll'año! .. 
; ::lId ~i, sí! . (!1oy ha'ce \1 n año 
que UII Ilumbre 1110 ll"lll ó fua!) 

J d AQUIN 1\1 BA¡rr .IIN.\, 

¡QUE MA RTIRI01! 

TI'a81a allJol'ada vá el claro dlll 
la gota de 3'.!lIa tras oLl'as vii 
tras I():-; ¡lesa res vá la alegria 
tl'dS la tUl'Inenta la calma esLá, 

Ddrns de un año llega otra año, 
tras e l dt'8pl'ecio llega el <lIrlOI , 

tl'US la etiperallza Va el deseng.,üu, 
detra::i del goce vlcne el dulo/', 

Tras 1I!1f)S meses van 01 ros mcse::! 
!os all",llos ríos van á la ma!' .. , 

y trAS mi siempre van los «Ingleses) 
que 110 me dpjall dormir en paz!! 

F, CU.NTREnA~, 

CI'RTA\IEN, 

Revi~:l(iI)S I()~ tl'nbajos p"(lsentanos al Cero 
talllen QU0 I ~L :\'J' E~RO CnIlVO¡;Ó, lllllC3nltlllte 

Sl' ha \:o"cedluu IJl'el!110 al articulu tilulado 
d~1 Agua. tI 

A biel'to el Rol'r(~ cdrrespondiente ha resul · 
tJc1u se!' de Dd(l Fedel'luu Puj"L 

L '1S SOul'eti ('c::;tallte::i h :\ll qlll:d .ldo inutili· 
zadv::i, 

l ' 
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CHARADAS 
Nombre la pril/l('rél cua?·ta 

verbo Cllartll con s/'gq"tlll, 
uu clllnw segu'lGIII t'~rcc ra 
y el TODO si bien lo uuseas 
es 110mb,'" de llUR mujer 
Ó mejor dicho 'de muuhas. 

Zulcma. 
:,: 

* * 
Yo con rnJS ojos In pl'iOl'l' 

comielldo 11113 fruta bllen/\ 
fjn " rl0S v do.'; la Ilarnnrr;o~; 
TODü, -:.lctu!' dc uue~l!'a esceno. 

* * * 
Artf('ulo prima, 

art.íclllo dos, 
de mojel' es nornhl'e 
el TODO, lector. 

1nart. 

Andrés TI'!\1Ii. 

Solnr.ioues á In!! chllr8.ius insertas en el núme
ro anterior: 

La RO CA-DO 2 & CE RE-ZA 
3. a MO-R~ NA. 

La prirr.f'ru persona que nos ha I'~rnitido Ins 
solucioues ha si,lo D.a C_ H. M 

Esta á su disposie ion el eJem pIar ofrecido. 
Ademas DOS ban envia(lo solt¡eione,' ; . 
l) u l'eforrni "la, D. Blllcillmero Gnl'cia del Real, 

D. Edll:ll'oo Gu·t.ierrez, «Znl('mll» , Doñ a Rosa P. 
de E., a UnA nl'listnl>, D. Balrlomero Oll~. , E~~, 
Ioart, «A!'ohol», T. V. O, D. !"IIIUII'" Rodri
guez, 1>. .Jt sé Utrera t'llliIlIlB, Doña A~cells ion 
Gimenez de FI'rllnndez, D. Carlos L0l'et, D .. oll 
)1elrll L., Srtlls. de \1fUill ,O.o ña A. P. ~'., D"n 
Edllardo GlltielT'l'z G-iOlt! lI CZ , !J. M. V. M. Do · 
ña Ter\'sa Ptrez. 

. COP.RE3PONDENC1A 
----------------~----------_ I 

P!lCO S 11' a 1'1 Z. - L!l (']¡:lI' nd a tiene o Ig ulla JllCor· 
receioll. ell\íe tJtU\~. 

D .. F. C.-lgunlmf·ntp. 
n. a .Mal·in S . C . -I~I hillct~ (le In Lnteríll que

da \'llhierlo y 110 ('8 impo . ihle CO III¡,}acerl e . 
lJ. J. V. (Vf!le7_ Múla~n)-::)e lc complacerá. 1, 

Sil colnllol'ncion nos honra. 
D.a P. A.-Se pllb licará Sil sooeto, pero teue· 

mos sula's ue 01 iginal p">l'1I 1Il1lcl)o:3 núm eros. 

PHOFE :310NES É I~oUSTIlTAS [-mCOME"OAOAS 
-.===-

H050~ ( D, E;ltlllrdo) -~omJ.¡rel·ería-L llis de 
V¡l!ilzqnez l. . 

Admiu istracioll de fillcas á tln tauto alzado.
informarán Torrijos 77 

Cerería . -:':iH lltllS 4. 

SUDchez (D. a R .) Pauadería y Coufitel'Ía.- rOl' 
rijos núm . 110. 

Se v\'llde:¡ vllrios caslls y IlU moliuo.-J!;.\ esta 
Adrnilli~trH('iol1 infonnnrlln. 

l ·ana,,·s (.J. B. FlIrmneia.- C OOll'añÍa 15. 

l-teS (l). Mau uel) FottJgrllfía.-Cornedias 18. 

ModaR.-Perez (D "C.) Puerta nel Mal'. 

Tllboadela (lJ. JOt·é G .. \-Librería.-.vloliua 
Laríll i . 

Ulll'lImal'lllos .-IJ . Frauci,cu Salazar, c!dle de 
Cislwros núm. 47. 

SBLLOS SERVJDOS DE COnitEOS 
~e compl'an de todas c1o.ses a cinco cénti

mos el cien to. 
~ellos anteriores á 1!:l75 á diez céntimos el 

cien to. 
Inforrnal'a n en esta Redaccion. 

El ' eslab1ecimiento de Tegidos·, S'lcursal 
de don J(Jaquin Guel'rero, 10 t'ccornend a.m os 
IÍ los compradores pOt' ¡a~ ¡Irandes mejora'J 
y surtido qUbl ha inll'oclll c ido á su tra--;Iado 
desde elllúrn. 22 al 36 J 38 de la miSllla ':a· 
11e Nueva . 

~fA.S CAt\TARES 
OIHGINALES 

DE DO~ NAfiCISO DlAZ~ DE )~SCOVAR 

-=l>;:::: C!=-

Acal la de ponerse á ia venta la Ip¡inla ·edi
cion . .Pr'h;io tilla pesela. 

Lus pedIrlo" ai editl)t· Sr. Duarle, .Molina 
Lal'io i.=j\·la1aga. 

" 

Se necesitan rers(lnag que opseen ocupa!'
se en grstipnat' sUticl'i<.;iOtlt's y a.nuncios. 

En esla l'ectacciun illful'lllara:l. 

."-'. .,-:.. 

" 

li 



E· ATENEO 
:. REVISTA SEMANAL DE LITERATURA, ARTES, CIENCIAS, SALONES, 
i 

AÑO XIV. 

EL ATENEO se publi
eará todos los !úue8. 

La corre~pondeDcia se 
(Lirigirñ al' Director. 

Los eaeargadoi de reci
bir 108 anuncios y euscl'ip
IHones de nuestro periódico 
en Barcelona, son Jos seño
'I'es ~olís y (),"', calla de 
Santa A.na, 22 bajos. 

TEATROS, ETC~TERA. 

LÚNEH 'l9 DE DlCt.EMBRE D.E 1890 
e 

DIR'ECTOR, 

DON NAHCISO DIA7. DE ESCOVAIl 

Con la redaccion de los Sres. Castl·o Viii, 
divia, Reyes Ag'uil8l', Urbano Carrera, Le
bron y Leon y la colaboracion de distingui
dos litt:ratoiS de Madrid y Provincias. 

Redaccion: SaQ Juan de Letrnn 2 .. 

DO~ JOSÉ LOPEZ DOMINGUEZ 
DISTINGU IDO POLíTICO MALAGUEÑO 

NÚM. 509. 

Precio de sUBcricion 
En Maloga, un me8 u 

peseta.-Fuera de Ma . 
ga, trimestre 3'75 id-} 
mero suelto 0 '50 id.-P " 
go anticipado. ~ 

Administrador, D. E 
¡'ique Berl'obianco Sant<o . 
Torrijas 77. 

No S8 devuelven 108 01 

ginales. 
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Reparlo d'e l3onos. 

A nu r stras sl1scrit(1fas D. B lVl ntilde Roul'c Rey, 
D." Carmen Biosca de Stern, D." Paula ' WIt'sn 
y D.n Josefa Infauted qlle ocupan los números 
49,50, 51 Y 52 en la lista re!lpí' ctlva, correspoo
de e~ta semana el reparto de 103 bonus qu e esta 

l., 

Ya el MI alumbraba, apareciendo tt'as las 
nubes, los campos de las Pl'ovillcias Vascon. 
gadas; se sucedían los túneles con frecuen , 
cia. y la locomotora silbaba ~n sus ámbitos 
como chico asm;tadizo que canta en la oscu . 
ri ,lad; 108 caset'ÍOs y las el'mitas, s:llpiuaclas 
~Ol' la's colinas y los valles siempre vercle~, 
daban una nota gris al ' panol'ama. Despues 

pnhlicaciou cede á los" pobres. . . 
Puedeo dichas señoras, !'i gustBP, en\,¡ar á esta 

H.edllccioll por los bonos que tí cada una COl'l'es-
poude repartir. . 

l' de los eriales ven la el para iso y en 'aq uel- pa· 
raiso éramos d\,>s amantes q'.\e habiamos pa· 
sado por el desierto y entrábamos ya aloa 
siso 

24'HORAS EN TREN 
(APUNTES DE UNA CARTERA) 

POR 

EL ~L\nQuÉs DE PREmO REAlJ. 
-=-

(Concl usion.) 
. . : 

B usca á lloman por todas partes ' y tema 
encontrarl@, porque desde el tiempo de los 
idilios al pié de mi reja hastá hoy, han pa
sado años de dolor y sufrIH;íiento; años que i 

han dejado huellas en mi rostro, haciendo I 
caer marchitas las hojas de la flor dé mis 
ilusionee. Sí, vén á mí encuentro, vén Ro· 
ma~.¡, y yo te proBáré que. tu ::lmor tiene fuer
za aún bastante pal'a l'ehabilitarme yen'no
blecerme, sí, !toman, vén ven, Homan, Ho· 
lnan. . . . . . . . . . . 

y dici :l ndo esto, sobre-saltada y descom 
puesta despertó lG. d'ama del vestido de cua· 
dros, me miró c,on fijeza,_ yo la contem~lé 
con admil'3cion y con lást.im~, y me dijo. 

Quizás hnbré soñado, ¿me. ha escuchado 
us ted, caballero?, tengo a vec'es la dedgracia 
de pensat' alto.. . . 

-'::3í, señora, la he escuchado, pero su sua 
ño no era ¡ial'a mí un secreto ..... Soy llo· 
mél tl. 

Al oírme, fué á incorporarse, lanzó Sil mi· 
rada fu lg urante destello y cayó desmayada; 
yo la recogí en mis bl'azos, como des¡.lue8 de 
la borrasca, s e t'ecoge el yerto cadavel' del 
naufrago, y aplicandoJe el tayro de sales da 
cristal de roca, Gon la culebrita de oro enros 
cada á su cilindro, logré volveI'la en sí. 

* . 
* * 

I 

Clmbiando impresiones llegamos á ·Ia 
fl'ontet'a~fl'ancesa; y pasamos la cnrrieote 
del Bldasoa, faja de plata que conti!:me en 
sus limites á los dos paises ... al dejar á Es· 
paña, viendo alejarse cada vez mas sus mon 
tañas rosas y sus Talles verdes, nos pare
ció CIue se a lE:'j aba nuestro pasado ., 

Ya en ~"t'ancia, nos el'eiamos libr,es . de su 
sombra y solo una silueta aparecía ·ante mi 
imaginacion ofuscada por las. impresiones 
del dia, aguda como pqnta de puñal y atila' 
da como hoja de dos filos á la de Lllis. En 

~ sn existencia sola obstt'uía nuestt'a felicidad 
futUI'a y pudia el\ un so.lo momento abochor' 
nal' con su pt'esencia, tona una vicia de 
amor y ele aHepentimiento. 
. .sIl vida sobraba para la mia. En Bu.rdeos 
adonde lle~.amos á las seis de la tarde, baja
mos ~ COll'ler y compré un periódico de Pa
riso El epígrafd de lino de sus artículos . 
« Duelo' á m ljerte n, exci tó mi curlosidad; creí 
que fuese cosa de periodistas, pero á los po· 
cos renglones leí que en él habia muet·to un 
españollt:amado Luis O ... que sostenía J'ela.· 
ciones amorosas con una actriz d.e los Bu· 
foso . 

Le dí 'el peri.ódico á ~faria, y la observé: 
dos lágriinas ['odaron pOI' sus megillas, lIe- ' 
galldo á consumirse en el fnego de .sus labios 
mudos. Respeté aq 11 al saldo de sus cuentas 
con el pasado y dije: . 

-Dios lo perdono. 
-Yo tambien Jo perdono-me . contestó 

echándose en mis brazos ... : y añadió: 
- y tú á mi? . 
El tren emprendió de O'u·evo· su marcha, 

dejando atrás á la comercial ciudad . france· 
sa, at('avesó la ancha-corriente del rio cruza· 
da pOI' el' puente, .las agujas de una iglesia 
gótica se perdieron en la lejanía . E('a la cai· 
da de la tarde, la' m.ism_a hot'a en q ue el día 
anter'ior salíamos de la Estacion del Noete 
de Madrid. 

Los sucesos qlle constituyen la novela da 
mi vida', se habian desarrollado, dlll'ante 

• 
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a:Veínte y cuatvos horas d.e tren,» 

Roman, 

Esto .decían: 1:l5 hojas de la cartera que mi 
viagel'él dejó olviqada en e'¡ «sleepin-cal'» del 
expl'eso de Francia, -

Es copia. 

.Malaga Noviembl'Q 90, 

. SlE!IP·RE DUDANflO 

Anhelo enardecido 
ret.ra.tar 'en ·mis versos tus encantos, 
pero no he com¡ .rendido, 
que son, m i Lesbia, tan tos 
que el humano ¡:>incel queda vencido. 
¿Como copiar el de'¡¡cioso al'oma 
que aprisionan tus lábios de corales, 
tu cuello de .paloma, 
tus ojos celestiales, .. 
y,esa mil'ada ·imán de mis anhelos 
que refleja la dicha de los rielob? 
Si asi logr,ar pretpndo mis amores 
ma~ mi razon presume, 
pues pOl' bIen que un pinbol'copie unas flores 
¿como copiar su explendido perfumü? 
" ..... ~ . . . 
¿Porqué la dulce calma 
al fin me arrebató tu faz querida? 
Hoy diera' por ·tu amol' toda mi alma; 
hoy diera pOl' tll amor toda mi vida, 
Cuando las quejas de"tu ·amor proliel'es 
empañ<Aodo el cristal de tu alegl'ia, 
80n tus palabras dardos con que hiel'(js 
el gl'ato bienestar' del alma .mia. 
Hi tu tierna mirada . 
posas en mi, matando mis enojos, 
haces pender mi vida desdichada 
del dulce -iman de tus rasgados ojos. 
Ado!'andote lacho 
y aunque rigol'es sufl~a· de la su'er.te, 
min\me sill cesal', hablame mucho 
y' entre tanto placer venga la muerte. 
. '.. .. 
Por nada cambio la esperanza mia 
que mi tesan sustenta: . 
n! la ambicion mi .pensamiento f!uia, 
ni la envidia tenaz mi amor alienta, 
que si en mi fijas tu mirar profundo, 

premiando mis develos, 
disfrutaré las dichas de este mundo 
y todas las venturas de los cielos, 

Cual vo l llbl~ y pinta'da ~lal'i'pos~ 

I 
que en tOl'no de la luz revolotea 

. contempl<indo I~ llama miEteridsa 
cuyos rayos sin !in besar desea, -
que sin ver qll8 el abismo la reclama 
escla \'a sigue do s \1 loc-a suerte 
y que al locar L\ llama 
pOl' gozor de la vida halla la muede; 
asi on tu amor, mi bien, quiero abeasarme 
Y,al'l'Ostl'é\l' tus enojos, 
SII1 ver 4 ue al ace¡'cal'm e 
me abrasal'án los l'ayus de tus ojos. 

Dices que n~i pasio~ dc~esp~I'acÍa 
a n te ti se refrena 
y por hace!' lo que IÍ tu gusto agrada 
hago aquella que mas ta causa pena. 
Perdona, prenda amada, 
perdona vida mia, 
IJU~S á tus plantas humillado llego. 
y p~en3a que el amor et; quien me guia 
y pIensa que el amor lo plOtan ciego, 

¿Recllel'das ~l il;sta¿te ~ist~l'io~o . 
en que la sueele airada 
te hizo dp.jar mi valle delicioso 
y los ver~{'les clen de mi Gt'anada,? 
Callal'oll lus sencillos l'uiseñot'eH 
al dar su ultimo adios, tus labios rojos 
guardó el sol sus dorauos I'esplandore; 
l'ivales de los rayos de tus ojos, 
las auras sus caricias·suspendieron, 
sus rumol'es el rio, 
y hasta las flores lágrimas vertieron 
convertidas en ped.as dell'ocio, 
En ese triste instante 
vi naC81' la pasion que me avasalla 
y que sostiene con afan constante 
entre amor y deber recia batalla. 
¡Triste de mi! que imaginé ser dueño 
de tan grata hcrmosu!'a, 
~in ver que mi delil'io erase un sueño 
y un sueño que engendró ml desvenlura. 
Con mi delirio y mi pasion en gU6rra 
en vano mí dolor callal' anhelo, 
que és tl'Íste,' al despel'tar, verse en la tiel'ra 
para d que haHar~e imaginó en el ,cielo, 

Siempre' qu; pie'nso'en Ú, dl~do ;, pl'~8ie~to, 
por mi peopio teson enardeoido, 
que no he de realizar mi juramento 
de tu l'ecuerdo fiel ciar al 01 vido 
pues al luchar l'azon y sentimiento 

~--~----------------.----~--------~--~--------------!--.. 

. 
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no suele el corazon salir vencido. 
Tu mudable pensar ya no me arredlls 
pues te juzg.o inclemente 
como deidad de cornzon de piedra 
que ni sabe Rufrir, ni placer siente. 
Mas ayl al ver tu sin igual semblante 
vuelvo á perder la apetecida calma 
y otra duda inconstante 
agitase en el fondo de mi alma. 
No se si esclavizarme á tus amOl'es 
ó si olvidar tus gl'acias peregrinas, 
lJues hallo espinas donde sueño flores 
V encuentl'o flores donde suefío espinas. 
M.is pesares sin fin, hacer eternos 
este contraste quiso, 
que llevas en tus ojos do~ infiernos 
y llevas en tu alma un pal'aiso. 

NARCISO DIAZ DE EsooVAR • . 

Á· ELLA 

Mujer., por mi salvacion 
no me miries, tanto, tanto, 
que no es santo, que no e. santo 
condenar á un corazon 
al martirio del quebranto. 

. -== . 

En tu brillaRte m~rada, 
esquiva ó enamorada, 
hallo flores ó hallo abrojos, 
ó á ve<>es no encuentro liada 
mas que el cristal de' tus ejos. 

OJos en que miro ardor 
'celeste cual su color, 
ojos I-'0r que desatino, 
pues' no aciltrto, no adrvino 
si es pa-ra mí tanto amor. 

Dime con tus ojos bellos ' 
en idióma elocuente. 
dé una V6JZ} fl'aFlcameFlte 
si son amo!' los destellos 
que lanza tu vista ardiente. 

• 

Dilo y cese mi profundo 
dudar que me causa enojosj 
yo soy cual Colon que fundo 
mi anhelo e;ntero en IIn mundo, 
que tienes, ¡ay! en tus ojos. 

. RICARDO SANh~aU1l. , 

AflCIONAOOS TAURl~OS 
-=-

-
Cierto dia tuve la ocurrencia de ir á visitar 

una dehesa en cómpania de un amigo. 
Me aproximé con las precauciones natu· 

rales del que ~o 'tIene aficion á los cuernos 
tauromáquicamente hablando y sin hablar 
talJromáquicamente por supuesto. 

Contemplé desde leja! los toros pertene
cientes á una famosa ganadería y al ,'er 
aquellas (ieras tan dóciles al cencerl'O _ del 
cabestro no pude por menos de considerar 
que algunos hombres tienen peol'es entra
ñas que esos animales que al fin y al cabo, 
matan en prop.ia defensa. 

, De todos los cornúpetos Cilue allí hahia l1a-
móme particularmente la atencion un torD 
padre que parecía ha-:er reflexiones á un no-
villtJ. . 

En seguida presumí Jo que ]e decía. 
-Hijo mio, Dios te libre do caer en manos 

de un atici(ml1do taurino y que te meche lo 
. misA19 que á un pedazo de ternera, Dios t~ 

Ubre de un espada torpe '1 de un banderille
ro con gindama, mejor es cien veces que tires 
da una carteta toda tu vida y al fiÍilal alegres 
con tus ':lUartos la nuca de cuall.juier ban. 
quete municipal. ,J 

y tenia razon ei Ji>0bre toro. 
Tojo es ,pl'eferible, á caer en manos de ttn 

aficionado con' coleta. 
Porque hay algunoi, que con el misma 

garbo y salero de un recluta en el primer 
ejercicio se dil'ige al novillo '1 se dispone á 
tt'incharlo como si fuera el alon de un po· 
lb. . 
~ó vayan ustedes tí cree:t' que un aficiona· 

do de eS,tos se ahoga en poca agua, riada de 
eso. 

'Lo mismo que un tOl'ero de oarte1., empie· 
za por dejarse en la coroni.lla un ramalito 
de pelos sin temor tí los parásitos y lo lleva 
á todas partes en su estado salvaje hasta que 
Ddquiel'e pl'oporcfones para oonvertirso en 
trenza. 

Entonces el aficionado se T!JelTe lo~o de 

• 
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placer, se mira , vl!elve IÍ mil'arse, coquetea 1 
ante el esp<'jo,y si le vª-Iiera Sé pondría por 
lazo In divisa de cua:qll ie r g anaderi a . 

En cuanto la trenza está lísta y el apren 
diz de torero a~quiere el a~ [lecto de. ull boco
ya sin turbante, se hace de una chaqueta flu
menea a'un cflJtll tenga que .cortal·la por 108 
bolsil los y l' em e tiendo cuatro dedos al panta 
Ion con peligro de lu decencia, se l.lnza á las 
lides taurinas dandose mas tOl)O que un go
bel'O~dol' d~ ¡Jl"ovincias en ejercieio. 

Corr.o el tOI'el'O todo lo ha de ha~er th · 
menco y ('s muy chic en el arte Ileval' el labio 
inferiol' un poco caido, el aficionado lo e~tira 
hast~ J.:)al'ece r q¡le tiene acibar en.1a bOGIl, 
coge un veg~ler9 de dnco cQQtim08, pO!:lgo 
!J0l' caso, y se dirige ti la plazu en . unioo c;:le 
sus cOl11tlañeros, paganc;:lo un coche á 6$CO 
~. . 

Si hay corrída formal el aficíonado ocupa 
un asiento de \'3I1a y desde allí d'irige la cO,r
rida haciendo ob.sel'va~iones á la presijeJl
cia, Ó á 108 toreros) dig.o, si no hay un des
¡;>.l'eocupac;:lo que le dé u,n p1'W . de bofda.das, 
comp desenJuce de una disclIston taurina . .-

En las novilladas~ el aficio,ni1do traspasa 
108 limites c;:le la yalla para ~ohar~e al r~dOJl 
del al menor descuido de los de ól'den púb.Ii, 
co y pa3a~.cto á 'un kilómetro de ' Ia res con 
un ' ¡:¡añuclJ en la rp_~no se dirig~ á la preei
dencia para decide con el somiJl'ero pOl'que 
la \'0"- no l1ega á laf:¡ r·egi··\nes pre.sirlencial~s : 

-
blico ó en la calle s i no hay indulge nc ia. 

Cuando el aliClonad o es el l'ey de la fl us ta, 
to lo val'Ía. 

É manda \' los compa ñ el' os o bedece n . 
l )al'ere un "genera : dicta ndo d is jJoti iciones 

par'a sufrir' un a d en' o ta, 
S;.duela ií los ami gos con tres derlos en so' 

ñal de proteccion , disel'ta co n los intt·ltge n 
tes soure ·las coneliei o nes d el g anado, s o bre 
s u destreza y d ice que no tiene la al t.ern at iva 
de Lag artijo por'que piensa d (Jdkal'se á la 
carrera mercantil , 

'rodo hasta que sale .el primer no villo qll e 
bien mirado parece un cabrito . 

P ara el aficionado es un <í miura :b de 8~ is 
afios. 

bi el' bicho err. biste, el torero tiem bla y de 
vez en cuando mete el capote saliendo ~. or 
los aires, -

~i por el contrario el becerrillo no quiol'e 
qllimel'a y uusca á su madre, entonces el 
aficionado muestra toda su inteligencia ,-d : s , 
cl'cza y vale,ntia c ª, peandolo pOI' el rabo, dan 
dole palmadltas en el testuz punta\des en los 
mOl'I'OS, hasta que convencido ele la imanen
dumbrc del cornúpeto se tiende rlelante de él 
para probal' el últim r) grado dt.Jl valol' . 

En cuanto Buena el 'to ,(ue a uc\nd f' l'illas , el 
mechador de novillos coge 108 l'ehiletes y se 
los elala el! las paletillas ó en las (Jatas tea 
SE'ras. 

[)espucs entrll la parte mas Instimosa. 
Un buen cprazon en tocando ~ matar en 

una ~orrida de C!licionados, de be abandon a l' 
inmediatamente la ¡,Ina, si no Cj\liel't:' hacer· 
se cargo ele lo que slIr i.eron los c~i8tianos 
en la 61l'a de lus m ,u'tires. 

Hé aquí la faena empleada por un aficiona
do amigo mio, que prometía en el toreo se
gun aseguraban malas lenguati. 

Q tlinlf'ntos cincuenta y télntos pases de 
ralJo á ¡,iton, porque el novi ;lo huía de mi 

, 

• 

, 

. 

, 

. - ~eñor Pl'esidente, <luí donde V, 5. me 
"é, con esta bcha que D.os me ha d.ado yes
ta coleta uutada de !laeHo de almepdras d!)l' 
ces Yi este 'cuerl'Q tan z~ragatell o, sé mas 
~auromaquia que t()d~s esf,ls maleta::¡ y pOO' 
g,o ·un pal' de banderillas en los mis.finos intes 
tinos de la liera si se "resenta'.Y Je pase el 
pañuelo ¡,or 10s-molTos y hago otra r.orcion 
de monerías, ~on ~¡ue cQn¡::éd!lni~ V. S. p.er, 
miso que van á salir de aquí mas uizcos que 
perras chi(,as han entrado en el des'pacho de 
billetes. 

: amigo, eQrno a16 \11106 inquilinOS dtll casero . . i ~" 
Cien to v-e inttJ y un pincll'1zo:l en dl fdrentes 

El pl'esidente hace una seríal negatila. 
El aficionado insiste. 
El presidente, dUl'O como los tendidos de 

la J.lla~a. • 

I partes d e la p".tnza. . 
.Media es tucadil en un ojo. 
Un s a u,lazo en el ralJu. 

\ Una am plJt lcíon' e n IHS pa ta s delanterns y 
. una er:stoc ada nguantando .... un naranjazo 
, en un ('jo que I~ hizo vel' al no·villo del mis· 

mo tamafiO ljl'l e la tOl're de la CatL'dral. 

En vista de la inflexibilidad presidencial, 
I:}I futlll'o. Cúchat'es se mil'a la colotª, echa 
una ojeada á su alrededor y vé con espanto 
cien manos policiaeas dis; ,uestas á cogedo 
por la chaquetilla, 

Duda u 'n momento) halita que viendo cero 
ca los cuerno~ que pensaba desafhr, se tira 
lile cabeza POl' la uan'era y va á qar con su -
cuel'jJo Ó en los tendidos á pcticion del pú 

I La ovacion que l'edbió el nuevo Montes 
rué indesCl' i¡.tiUl q y ruidosa. 

I V e.l'dau es que las O\'uciunes d e las plazas 
de toros no son como todas. 

-. 

.• 

Yo he vi s' o entusiasmar!:lC ta u l'ull1aquica, 
ment~ de una manera asombl'o~a . 

"~ 
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y todo por una buena estocada. 
Babia hecho en un espectador el mismo 

efecto que una docena de cortados alema, 
nes. 

Se volvió loco y despu~s de tirar el som· 
bl'el'O y la chaqueta arrojó una alpal'gata que 
le dió á un banderillero en las narices. 

Pues poco menos le pasó á un chus,co des
pues de la faena de mi amigo. 

No sabiendo que arrojarle, en el colmo del 
entusiasmo empezó á gritar: 

-1 Mi sueg1'a! que m~ traigan á mi sue' 
gra? . 

-¿Para qué? le preguntó uno del tendi' 
do. 

-Para tirarsela á ese ... sale1'oso. 
-Hombre, á un alicioñado tan malo? ... 
-Calle osté, compure, osté sabe lo qué es 

mi suegra. -
-¿Que es? 
-Una bomba esplosiva. 

J. DE NAVJ.8. 

CANTARES 
-=-

I. 

Pensando, muger, estoy 
en que solo pienso en tí, 
y como te quiel'o tal),to, 
digo: ¿me querros tú a~í? 

/ 

n. 
Cuando niño, 'me e,nseña~te , 

á pel'donar' y á querel', 
y al mOl'Írte, me dejaste 
con tus recuerdos, muger. 

- III. 

No me IlQres más, muger, 
miliga un poco tus penas;' 
pOI'qu·e e'l:! preciso tener 
'fuerzas para las agenaf:!. 

ir N APRENDIZ. 

'TEATROS DS PROVINCIAS 
-=--

Astorga.-La compañía:' cómic'o' lírica que 
dirige el Sr. Hecio, ha inaugurado una sél'ie 
de funciones. t ' 

Bu/'gos.-EJ estudioso actor' D, FI"ancis, 
co de p, Gomez ha debutado con una 'nume
rosacompañía 'de lac'~al forman parte las , 
Sras. Bagá, Larxé, Hurtado, Sanjul'jo y An· 
tequera y los Sres. Griñon, Alcaraz, Mata y 
QtJel'al t. 

Pai11plona ,:-La compañía del8r Mata, en 
la que figura la eminente primel'a actriz Se
ñorita Doña Luisa Calderon, ha empezado 
un abono en 'Pamplona, con gran ixito. 

Alicante.-La Sra. Orera ha veri{icado su 
beneficio con «;Redencion!» ,donde tanfo se 
distingue como ~gu~lmente el I:3r. Thllille,r ~ 

.Murcia.-EI Sr. Ban':!uols, ha alcanzado 
un triunfo en «Las Campanas de Carrion». 

Cadiz,,-Existe ,gran animac"ion para la 
temporadá e'n ' que actuarán en el Teatro 
Príncipalla Srta. Contreras y el Sr. Vico. La 
compañía de opereta aba'ndonó á , Oachi, en 
vista del mal éxito . 
. Huelva.-Actúa lacompañía ·del 8r. Agua~ 
dó. ' 

8evilla-En el Teatro de Cervantes, está 
dando .funciones -el 'primer actor D. Pedro 
Delgado. - , . 

, ' GI'anada,-Continúa la compañía del se· 
ñOl' Cel'bon, debutando con, éxito la tiple se, 
ñorit,a Fei'nank 

, Ciudad Real.-EI cé1el::ire ilusionista Ma· 
kallíste y eu esposa la,Sr'a. ' Zana'velli, flota , 
ble piant8.t~, darán varias repl,'esentaciones. 

Coruña.- Ha llegado la nueva tijJlu seño, 
ra 'l'ressoli n i. t 

" l:3al"ltannel'.-Se vá á estrenar una zarzue 
la de autores locales titulada «La Galerna.» 

D. ' 

EPÍGRAMAS 
, , ' 

-¡Qué color; .. ! ¿E~tá lIsted malo? 
(¡>I'egunló al novio de su hija _ 
doña Flora de Nebrija,) 
¿Qué tiene usted, dOI) GOllZalu? 

(1)" Rogamos a las Rmpresas T~at.rale8 y a 103 Aro 
ti'seas nos faciliten datos para esta ::Ieccion.' 



7-
---,._~,~~~~------------------~--~--~--~--------------------~----~~-

~No tengo nada, señera,
el novio le respondió, 
Cuando se casó, se v ó 
que era pobre, y doña Flol'a 

,le dij9_:-¡Qué grilnujada! 
y .él l'epllcó:-N u, á fé mia; 
~ues bien- clal'o dije un di" 
«lltie ) ' 0 no tenía nadan, 

Diciembre 1890, 

'* * * 
Nombraron sepulturero 

de un cementerio á J llan Lino, 
. yasí puso eñ la' tal'geta 
' 411e mandaba á sus amigos; 
• Juan Lino sep"llturero 
ofrece á Vd. SU!:i l:!el'vicios,D 

A.NDRE8 TRA.:'{I EiP ADA. 

D!cie.mbre 1890, 

-. '~ 
. ~----

NOl~A.S 
= 

Nuestro amigo don 'Pablo Gagel n08 ba 
remitido una atenta cal'ta, refutando el ar
ticulo, del Sl'. Viilasclal'as, que insertamos en 
el número anterior. 

Dada la índole literari.:\ de nuestl'o seina
nado, sentimos, no poder insQl'tar la carta 
del :::lr, Gagel. 

Habiendo corl'espondido el reintegro al 
número 2 910, que Jugamob con la mayorÍ.:.\ 
de los suscritores da Buestro periódico, lJue· 
den éstos y cuantas personas lleven parte en 
el mismo, recoger su dinero en esta Redac
cion, prévia pl'tisenla(,ion del I'esguardo COl'
l'espondiC'nte, todc)s lo~ dias no festivos eles' 
de el 29 del actual, de 11 á 11 1-1" de la ma-
ñana. ' 

Las cantidll-des' no' l',ecogillas antes del dja 
9 de Enet'o se invel'til'án ' en Bunos de la 
"rien.aa-Asilo y se re¡.,al'tirán á los ¡Jo!Jl'es, 

EL GHAL 

Dame ese chal, Lucía, 
y envueltos en delicias celestiales, 
I~spel'emos LJlltlllegue el lluevo elía 
Con 8US h,H'padas lengnas matinales. 

Dame ese chalj si vieras! t.engo fdo, 
Dame tu chal ven éxtasiH los dOd, .. 

En éxtasis!., Ya vé~ que de5val'Ío! 
Pero dame ese chal, házlo por D.os, 

y cuando calma soñadura y pura 
(;onvidiendo en abismo tu hermOSUl'a 
Venga á en tqrnal' tus ¡Jál'paelos de nieve, 
Yo con la seda leve 
Dosel haciendo al par y manto bello 
Paca tu ebLll'neo cuello, 
Sepultal'é en sus ~ ¡.;ltegues mi Yentura . 

y aunque' es tan dulce seriedad, de serios 
Tl'Ocarae en mas plácidos tus ojos 
Bajo el chal, y por mí tus labios rojos 
Murmurarán de amores 108 misterios, 

Así, víl'gen, en raptos celestiales 
Aguardemos; la~ harpa~ matinales 
Que vibrará Amoroso el nuevo dia 
A art'ancamos vendran, bella Lucía, 
Do.I ma:::; embriagador de cuantOl:! chales 
Viera China cal'gal' con sus caudales 
y Stambul de ostentosa pedrería. 

JosÉ navoLx G, 

-¡,Quién eres ángel que ante mí apareces 
Como en nublado cielo lJlancil aUl'ora, 
y al COl'azon, que d esengaños llora 
Paz y consuelo y eSlJeranz~ oh'eccs? 

Yo te ho ' visto en mis sueños 'muvhas ve

.Juguete ' de ilusión fascinad'ora, 
y vive en mí tu imagen secJu<..:to l'a, 
y con tu ¡JUl'O' alIento me estremeces. 

¿Eres qui"zá fa sílfide hechicera 
Quu amada d,o l,as nubos y las br isas 
Lleval'me quietes á su ,azul esfera? 

ces 

Fioree hollando vas pOI' dunde pisas ... 
-¿QLlién el'et!?--Soy, s eñor, la lavandera, 
y veligo IÍ que me pague las camisas, 

M, DEL PALACIO, 
~~) 

-t--~-~·----~------Il-



CHARADAS 
, = 

Prima y t, es ('s unn chica 
que tiene poca llsriz, 
relativo l'!S la ~egul1d/l, 
prenda el TODO de vestir. 

A rriilJis T. E., 

"" * '" 
A Daniel Tortosa. 

Es la p)'imel';¡, UDO letra 
la dos y t)'es es lo mismo, 
y ' por mas que busco, nu hallo 
oua TODO eu mi bolsillo. 

Se-rdua 1nart, 

A la t=rta. D,B Amalia T, E. 

La primera letra es,_ 
In st'gu-r,da tambiell letra, 
de varon el TODO es nomhre 
qlle abUl)'da mucho eo la tien!~, 
,y dice igual, que al derecho 
si ee leyeée á la izquierda. 

Andr'éd Tl'ani. 

,i 

Sol'lIcioo('s á las charada! ilieel'tas en ' el núme
ro anterio!': 

l. B AN,TO ,NI,A 2," , VI (9. 

'La ptl'i~f'l;:I persoua que nos ha ' !'~mitido ' 1118 
solucioues ha ~ldo la IjU,e Be firma.A .-A, 

, Está á su di~posicion el ejern pi al' (jf¡'ecido. 
' Además DOS han ellvifldo solueionel!: 
D. Baldomero Garein del Rp.al, U B' ~eformi'9hi, 

D oña Asceosioi, ', Gimcll(>z, .Zurdo», ,O : Carios 
LORez, a:E"f'~" ,a:Uti petate», Srtas. de , VillQver
ue, ~Duña RUBa A, q~'larilla», «Un cficiouado.» 

; , 

PROFESiONES É INDÚSTRIAS REC01\HiNDADA8 
---===-

Hoyo!! (D, Eduardo)-:::ombrerería-L .. llis de 
VelazfJ ,lIez 1, 

Administracion de fincas á un tall'to alzado,-:-l 
lnformsrálu Torrijos '77', 

Cel'ería,-SlIlItos 4, 

Sanchez (D." R) Panadería y Confitel'Ía,-Tor 
rijoR núm, 110, 

Se venden varias CRsas y un moliuo.-EIl csta 
Administl'fi('ion informarlln. 

Canales (J, 8. Fllrm~,I(~ia,-Compañía 15. 

Hey (L;. Manuel) Fotngrafía.-Comedis'" 18, 

Modas.-Perez (D ;< (J.) Puel·ta del Mal', , 

Taboadelri -(tJ. Jo@é G, ) -Librerí'B~-~oliua 
Lario 1, ' 

Ultl'al'nRI'iuOl!.'-D, FI'suci¡;co Salazar, culle de 
Cisllcró's núm, 47, 

, SrfLLOS SERVIDOS 'DE CORREOS 
Se compran de todas' Clases ~ cinco centi, 

"mas el ciento. 
Sellos afitet'j(n'es á 1~75 á diez céntimos el 

ciento, 
Informaran en esta Red~ccion. 

' El, est 'abJ~'cimíento de 'regidos" Sucursal 
de don Joaquin U)Jel'rero, lo reeomendamos 
á los e0l11prafilOre8 por las grandes mejoras 
y iludido que ha ' inll'odpcido, á su tra81ado 
¡desde- el núm. 22 al 36 y, 38 de la misma (:a, 
lle tS' ue,va. ' 

MAS ,CANTARES 
ORIGINAI.ES 

DE DON NAHCJSO DJAZJ D~ ESCOVAR 
, '-" 

-=l>;..:.,,'l=-

Acabado ponerse á la venta la q:~inla edi. 
cioll. PI'e'ci6 \in a peseta , ' ' 

1.,0$ pedidos' a l editol' SI'. Duarte, Malina ' 
bario i ,=-Malaga. 

~e 'necesitan persoÓas c¡ue deseen ocupa!'. 
fl1e en gestit1nal' sU8él'iciolles y anuncios. ' 

En esUl l'edactÍoñ infotUiat·áo. 
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TEATROS, ETCÉTERA. 

AÑO xv. 

. EL ATENEO se publi
ca'rá todos los ' lúnes. 

La con'e~pondeocia se 
dirigirá al Director. 

Los eneargados de reci
bir los annncios y suserip
efones de nnestro periódico 
en Barcelona, son los seño
rss t;olís y C."', calle de 
~anta An~, 22 bajos. 

LÚNE8 5 DE ENERO DE 1891. 

DIRECTOR, 
DON NAHCISO DIAZ DE ESCOVAR 

Con la redaccion de los Sres. Castro V t I 1-
divia, Reyes Aguilar, Urbano Carrere, Le
bron y Leon y la colaboracion de distingui
dos literatoél de Madl'id y Provincias. 

. Redaccion: San Juan de LetUlll 2. 

DON FRANCISCO CAÑMIAQUE 
DISTINGUIDO POLÍTICO Y Et5CRITOR 

NÚM. 510. 

Precio de SUBC1'icion 
lijn Ma lRga, un mes una 

peseta .-Fuera de Mala
ga, trim~stl'e 3 '75 id-N ú 
mel'O suelto O 50 id.-Pa
go anticipado, 

Administrador, D. En
rique Bel'l'obiallco Santos, 
TOl'l'ijos 77. 

No se devllelveo 108 ori
ginales, 

. \ 
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Reparto de Bonos, 

A ll11cstras IImcritnTIlS D,a Rosa Pnez de Lirio, 
D." Mlltil(le Rjos, D,a Ana Maria Sallchez, 
y D." Lnida QUjl'Ói que ocupau los números 
53,54, 55 Y 56 en la lista respectiva, cOlTeepOIl
de eeta Semlllll\ ell'eparto de 108 bouos que esta 
pu\'licaciotl cede á los pobres. . 

Pueden dichas señoras, l'i guston, elninr á esta 
Reilnccioll pOI' los bouos que á cada UDa corre.
ponde repartir, 

. 
EL BASTIDOR 

y 

LA B_A ·~IBALINA 
POR 

nMIO~ A. unn \NO. 
-=-

CAP, l. 

UNA óEl'tORA DEL CORO. 

Vedla allí, entre b~8tidores, luciendQ el 
albo trage do la vestal y dispuesta á sacrifi
car á los dioses. Su mirada no parece de sa
cerdotis 1; aquellas pupilas reflejan intensas 
l1amaradas que bl'otan á impulsos. de mun
danales deseos. Otl'a vez la hallais con ]a 
bordada saya J el pulido jllbon, semejando 
pOI' su aspecto tina retozona y cándida mon
tañes~, de aquellas que, solo al verlas, pare
ce difundil'se por la atmósfera un delicado 
0101' Ó romero ':1 tomillo. 

O ya]a veis, cambiada de sexo, luciendo 
curvilíneas formas; cllya redon·dez auxilió el 
relleno; ciñendo la tizmla y e] aft.lminado bi 
rrete; completando así un tipo semi-Taronil 
que, aUlllJl\e falsea la verda::! de ]as cosa,., 
satisface los pueriles deseos de] público. 
Entonces- es cuando la c0rista aparece ver· 
daderamente ridtcula-pese á los afkiona-

(1) Esta novela es. una de hs escritos, con 
tí: u lo forzado, por val'ios escritores malagueños, 
accediendo ti la iuvitacioD de la Direccioo dü el!
ta Revista, 

S' .: 

I dos á exhibiciones nesvergonzadas. Por que 
cada cllal tiene asignado su parel en ('1 mun 

I do, ~I hombre y la mugel' no deben confun-
dirse jam¡ls, ni en las manifestacioop.s exte
riol'es ni menos en Jos sentimiento~ ó im· 
pulsos del corazoll; plle~ aunque la bondad 
de ideas deba sel' cumun a todas las cl'iat.u
l'as bay, sin embargo, sentimientos caracte-I ríStlCOS de eada uno de los sex()s \' cuando 
se invieden ac¡uellóa producen n~u8eas al 
olJRervador. 

Mas dl'jando aparte divaeaciones, hare'
mos constar', jtJr!Índ~,lo por Dios· y nuestra 
ánima, 4ue no fué el impulso que nos animó 
primer'o 'el deseo de escribir acerea de )a 
corist(l en general. Debe cesar nuestra plll
ma en SLlS bl'eves cOlIsjderacionf's, un tanti 
co tÜosólicas, al apuntar el nombre de Em
ma. 

Emma es \Ina parti'luina del aGran tea'tro 
de Wag,ner.~ en cuyo amplio escenario se 
canta la Ó lera italiana durante las tempora
das de ínviel'no. 

España fué la patl'ia de Emma, en ella 
creció y, á los diez y ocho años de "id::!, co
menzó su carrera artÍ:>tica. Em pez6 por «bu
fall, cantando la retozona copla de las zar
zuelas fest ivas y á poco ingresó en una como 
pañía de ópet'a it"liana donde hIzo su 'reper
tOI'io de corista, llegando siempre á obtener 
el privilegio de colocarse la primera en la 
aJa de las contraltos. 

Desde su puesto lanzaba siempre, con 
harta coquetería, RUS miradas á los ¡.¡r08ce
nías, alternados con las primeras lunetas y 
de ese modo los silbantes acudían á docena~, 
como los insectos acuden al víno. Pel'o Em
ma, que tenía para todos palabras de mis
teriosa atl'acción, reservábase en cambio de 
dedicar su alma tí ninguno de sus capricho. 

\ 80S perseguidores. Era una muger de teatro, 
y nada más; siempre creía hallarse en la es
cena, todas sus actit~des, todas sus frases 
eran producto de un lal'go estudio; el cora- " 
zon dormía, la imaginacion solamen te ejer· ! 
cía su imperio, 

Con una muger de tales cOlldiciones, el 
peligro es inm inente para todo aqup.1 hom
bre que pretenda requerirla de amores. Em
ma, pues. constituía por -sí 80h uñ gl'ave 
riesgo. Pero ]08 a:tenol'iosJ¡ de bastidores son 
á veces, como las mariposas; revolotean en 

! torno de la llama gozando con la calidez de 
la atmósfera que se destlnvuelve y al aproxi
marse más y más no comprenden que e] fue
go es un elemento devastador. 

Cometeríamos sin emba'l'go de ]0 dicho, -

" 

: ~ 

l " 
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un delito de lesa vulgaridad, si asi:;znáramos 
solamente!Í los gomosos y á los calaveras el 
¡;apel de amantes de coristas. Estas pueden 
inspil'ar HU i::lcntimiento de amor, no solo á 
las m.uiposns de escenario sino tambien á 
los moscones. 

En esta noveJiIla nos hace el parel de mos
con, enamorado de Emma. el tramoyista 
Maul'icio, dit'ector de toda la maquinaria del 
«Gra n tea tro eje Wagnen y fisc a l de la gu ar
darrof,ía alta y baja. Etlte último cargo, nue
vo en el teatro, ejerdalo Maut'icio por aH
cion. No bien veía co locar en el escenario 
un sillon algo deteriorad!), cnando ya se en
caminaba al almacen del mueblist,\ y le en
dilgaba una ({catilinaria. capaz de desmol'o
na!' la reputacion mas fuel'te. _ 

Mauricio el'a un hombre de estatura regu
lar, barba rubía p:u,tida en dos; espeso mus 
tacho y"escaso cabello que cubl'Ía dllrante 
las noches un gOl'ro de carton forrado con 
percalina roja, de cuyo casco pendía una 
borla de estameña. 

t ra un hombre de hel'cúlea fuerza y de un 
especial cunocimiento en los trabajos á que 
se halraba dedicado. 

Los brillan tes ojos, semej an tes por Sil co
lor á dos ágatas bastante convexa-cóncavas, 
fijábans9 con eX!Jresion. 'Pal'eCÍa que aquél 
hotl)bre extraño gustaba de escudriñarlo 
todo. 

Algo rechoncho, Mauricio, suscitó alguna 
vez la risa de cuatro importunos, pero éstos 
pagaron sobradamente su ligereza, al l'eci · 
bir un empellon de aquel atleta con hODores 
de pigmeo. ' 

~ 

A OERVANTES 
-=-

Li!'a de tl'Ovador pulsa mi mano 
y mas que nunca quie:ro 
la ternura del cisne Mantuano, 
la ins¡Jiracion de Homero, 
y aquel numen gigante 
que su cá~to inmortal inspiró al Dante. 
Mas inutil afan, mi pobre acento 
será un eco perdido 
en el soñCldo azul del firmamento, 
será flt\tante nube 
que aunque los cielos escalar parece 
bei::lo del hu!'aoan la desvanece. 
Es muy osado el tl'ovador enante, 
que de entus iasmo lleno, ' 
haciendo escudo ds su fé gigante 

3 - -

tranquila el alma, el corazon sereno, 
su humilde voz confunde con los can los 
de tantos inspirarlos trovadores, 
que en abierto palenque 
hoy e~evan sus himnos seductores, 
que al ensalzar del ge nio la victoria 
sus can tos han de sel' can tos de gloria . 

" España, noble España, !Jatda hel'mosa, 
mi labio humilde tu renombre aclama 
{ el corazon que júbilo rebosa 
con inmensa pasion ({madro» te llama! 
Cuanta grandeza y magestad se enciena 
en el libro sag rado de tu historia, 
que no existe nacion sobre la tierra 
que los soles ecli pse de tu gloria. .. .. 
¿Qtlién las estrellas cuenta 
que brillan en los cielos á millal'es, 
ni las arenas que la playa ostenta 
donde mueren las olas de los mares? 
Fuera gl'ande toriJeza, cual seria 
pretender ambicioso 
contar las glorias de la patria mia, 
h que me dió pOl' madre la fortuna 
y cuyo sol hel'moso 
hesó mi rostro y alumbró mi cuna. 
Sus glorias infinitas, 
que no ha borrado el tiempo codicioso. 
en todo coraza n viven escritas 

, si es Español y noble y generoso. 
Patria de la lealtad y la al'l'ogancia 
que mupstra enll'e sus timbres de valía, 
los nombres de Bagunto y de Numancia, 
fundidos con Leranto y con" Pavia. 
Nacion iÍ quien el cielo concediera " 
un Cid que de valor el'a portento; 
una Ilustre Isabel que fué primera 
eh reinar', en virtudes yen talento; 
aquel Clsneros de saber profundo, 
y un Colon de las olas sobel'ano 
que al ofl'ecel' á España un nuevo mundo 
arrancó su secreto al Occeano. 
Como fulgente sol brilla en el cielo, 
brilló Cervantes e"n la hispana historia .. 
rasgando el denso velo ", 
que preparó la envidia á su memoria, 
en su libro ejemlJlar, en su QU ijote, " 
la humanidad se ha visto retl'atada, 
que la figura del altivo hidalgo 
fué POl' docto pincel delineada 
y nunca será viejo 
el caballel'o andante 

" que en el libro inmortal halló su espejo. 
~s el ansioso soñador constante, 
que con la suerte en guert'a. 
sat,il:ifechas no vé sus amb¡,Gl ónes 
en los mezquinos goces de la tierra 
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y naufrag ando en m a res de ilusiones 
vé perd ida llna cal m'a 
q u e n o s antilicó 5U p uro anhelo, 
p ues m as g rande su a lma 
d f'jó la tierra rJO¡' s ubir al cielo . 
Suprema a!'lp ira cion f llé su locura, 
que el ingenioso hid a lg o alT.bicionaba 
á la dulce verdad como ventm'a 
y des piel'to sofia ba 
que el eterno idea lismo, 
en g ¡'andez3s innúme¡'as fecundo, 
no puede ser del mundo soberanof 
ni con SUg leyes dominat' el mundo. 
Aquel ['udo escudero 
la encarnacion abarca del realismo, 
retl'ato verdadero 
del humano y fatal positivismo. 
Así la~ dos figuras se complotan" 
el genio en ellas su valor imprime 
y el contraste aparece 
que forma lo vulgat' en lo sublime. 
resumen de belleza, 
que por la 1HZ del génio aquilatado, 
recibe sus tesoros de grandeza 
y brota de las sombras de} pasado 
como estrella divifla 
que oscuros horizontes ilumina. 
¡Gloria. á Cervantes! Al ilustre genio 
q\le luchó decidido 
por lograr del proscenio 
ei laurel entre espinas escondido • . 
Honremos al poeta . 
que inspiraciones del Castalio coro 
logró obtener y que ciñó á I8U frente: 
como rico tesoro 
la coroná esplendente 
que otorga la poesía 
á quien su (llego y 'su grandeza siente 
HoOt'emos al valiente 
que á BU patria querida , 
ofl'eció Jibertad y amor y "ida. 
y del inüel espanto 
pudo mit'ar !!IU sangre confundida 
con las revueltas aguas de Lepanto. 
Su r~}jgion, su patria, siem[ilre fueron 
anhelos f1ue efl su !Jecho se anidaron 
y venCJr cQnl3igllier~)O 
dudas que lae desdichas inspiraron. 
¡ Dios y su pa tl'iaf espléndidos amores 
que no eclipsó la nube del oh'ido, 
bellas fragantes flores 
de un corazon para adurar nacido. 
Un recuerdo qu~eiera 
á su genio ofrecer. pobre memoria 
de un corazon que sus latidos diera 
por un reflejo do la dulce ~loria, 
Yo quisiera que el eco de mi canto 
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á Jos cielos lIC'gara 
con las amarg as gotas ele mi lIanto, 
dlllt:e ofrenda ele amores 
de un tl'OVadOl' errante 
que, osado ofrece sus marchitas flores 
SLl amor, Sll pol)l'e gloria, 
del ,autOt' del QU ijot e <3 la memol'ia. 
Glol'ia á mI patria !J lWS la uuna ha sido' 
del inmortal Cel'Vantes 
qlle nunca in g l' a to I,a ent regó al olvido. 
Por SIl nomb l'e eje 111 piar hufll'aS obtien~, 
que en sus g lorias con s tantes , 
ninguna ha d e ecli;1sa¡' el la que tiene 
llamandose «la pat¡'ia de Cervantes». 

, Ir. 

NARCISO Duz DE E SCOVAR. 

PEscAR EN TIERRA 
-=- ' 

Con una hermosa chiquilla 
lista, more'na, gl'acioi!la 
y, en (in, lo mas salerosa 
que pasea pOt' Castilla, 

iba yo á pescar ufano 
en las tardes del estio, 
á las ot'iHas de un rio 
que esta á mi pueblo cercano. 

, 
En cuanto la chica aquella 

á pescar se decidía, 
toda la pesca queda .' 
prender en la caña de ella, ' 

Pues mil veces he notad~ 
que una, chica, si es nn cielo. 
hace tragar el anzuelo 
aun al pez mas escamado, 

Hoy esa chica es mi esposa l 
y digo mas de una vez. 
aEI ({pescar~ ella á este «pez D 

fué porla «pesca» dichosa.» 

J. RQDAO. 

1,' 

I 

1" 
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DOS CARTAS 

(A mi distillg~ido amigo 

D. Francisco Gomez C I)tta.) 

1. 

Ya hacia mucho tiem po que t e nin grand es 
detieos de pscl'ibir al~o on prosa, pel'o UII " S 
veces pOI' f.llta ele lie lllpo, ()tI'U~ pOl' temor 
de ~btl8al' d0 la bond ad, qu e ndo lector, 110 
le he efecluado hat"ta ll0y. ¡.;intif'ndl) molestar 
tu p'O\ciencia y que castiKaras mi atrevimien
to, despreciando estas humildetl páginas. 

II. 

Ella era rl1bia; rubia, como bs dorad:16 es 
pigas del mes de Jllnlo; bel'moi:5a y fantasti 
ca, cqmo las tranquiia::; nochee elel estio, eti· 
maltadas de estre llas; sus ujos eran claros y 
trftspurentes, como la cI'i!'ltalillu-faz. del arro
yllelo que mllrmura 1'01' la ¡'>l'óde!'a: su voz, 
argentina ~ dulce como los tl'itlus del rllitie
ñon sus linos laliios, eran delg,~élísim()s htlos 
teñidus con el rojo de la amapola, y sus na
caradtls nH'jillas jo aquel cuerpo flexible y 
torneadlJ, le hadan parucer una visíun ilu o
ri:" mas bien que un sel' humano y real. 
iElvira, qlle así se llamaba, era hel'mosí::li
ma: aun mas que hCl'm05U¡ era ideal: era di
vina, como una dlllce melodia cantada pOl' 
los angeles en el CLelo! 

nI. 

El tiempo pa~aba velozmente; con 1a8' ho
ras Jo~ dias y con e~tüs los me~es, llegaron 
á fOI'mal' la sUllÍa dc elos af'¡os en q\le diaria
mente entraba en su casa ¡Yu la amaba, si; 
la amaba con ese arnqr puro y desinteresa 
do, que tantas delicias hace gozar á nuestra 
alma, Gon ese amor c¡ue tantlls i1u::;iolles roe -· 
ja en nuestra mente, y que nunca puede bu
rrarse del cOl'azon; con ese amOLO en lin, qlle 
cantan los poetas! Y ella me corl'csl,JOndia de 
igua l modo, sí, no Ole cabe duda: tambien 
se abrasaba en el invisible fllego de la pa
sion; pensaba de un modo idéntico al mio, y 
parecia corno que una mistcrio"a mano, nos 
condllcia pOt' igual camino 

Una noche, de las mas tristes y negt'as que 
en mi historL\ ex !sten, fui como de costum' 
bre Ii verla. Toda la familia estaba reunida 

en la habita cion como otra s veces, y sin em' 
Larg o, élpcsa L' d e .es t. a l' to(h i¡.rllal qu e s ie m
pro , alg o ouse l'v é de e !tl'año.Eloisaestaoa su 
marn e nte pa llda, pnrecia LlllU d esea;:¡a elecir
mo al;..'o eoo la VI st a, pero qlle s e lo illlpeclla 
la f' t' 0.He nt.:i a d e los d e m ás Un mom e nto 
oportl1no p'ldímos a ¡J rOV f\C h a l' , y con voz 
baja, cas I im¡ 'el'(je plible, díjome esta s pala' 
br a S CI"e no l:uedeLl borrarse de mi irna g :' 
nacion: ({ T,)dos se Ol' Ollell !Í nuestro amor, 
mañ an a pado de aquí D No sé ni IJu edo pX' 

pt'osar el efecto q!le e ll mí produj e ron tales 
pal a bras: p<ll'ecióme que me ardí" la c á bp1. '), 
m is ojos fueron privados de luz [101' algunos 
mom e ntos, y el frio de la mliel'te lo sellt.ta 
correr IJOI' todo mi cl.I ·erJlo . Nada contesté tÍ ' 
sus palabras, aunque creo qlle con mi si
lencio le eli.ie bastante. Lle¡:!ó la hura de t'eti ' 
rarme, me despedí de todos, y prcocu( ,ad o 
¡Jor tan fatal notldcl, llegué á mi casa sin su' 
bet' pOI' donde ni como. 

Aquel\;¡ noche no pucle conciliar el sueño. 
¡Se vál ¿Pero á dondl!? Hasta que tiempo voy 
á estar tiin verla'~ Eslati preguntas me hacia 
ú solas, sin encontrar \lna c()n~oladora res' 
puestél. Impulsado como pOL' un resorte, me 
dirigí á mi me::!a, tomé LlII papel y una pluma 
y empecé á escrlbil': 

«Adios, qllerida Elvira: el destino nos se' 
nl ,at'a; Y es tan c['u el conmigo, que nl si 
llquiera me permite hablarte. No sé como 
lldecide lo que padezcu en este iAstante; 
llunas vece') siento el llanto brotar en mIs 
DOjlJS, abrasadol', como ulla chisJlD de fuego: 
llotrus, imagino lJlle la triste reali'dad el:! la 
llf.Jesadilla de un ~ueño honible, y otras me 
llpDreca que me eSlán rol)anOo algo de lo 
nmas íntimo del alma. ¿Tendré aún qlle ha · 
llcerte jlll'amentos de 'Udelidnd? .... Arllos, 
llElv ira, adios; en ti existen mi felicidad y 
Dmi diclla; el:lp(~ro que sabrás tl'atal'L~s COll 

llcariño; y tii acaso no cuell tas con fuerzas 
ll¡Jara la Illclla, 110 1.110 1,) di~as jumlls: qlle 
D , o lo ignore, IJol' qlle mi vida sena mi /llar
K ti rio, D 

BlIlt'CZÓ á cl:lrear; me fuí ñ la calle, y, ya 
qae se apt'oximnba la honl de ~ial'ti.t' el tren, 
me dirigí IÍ la ctitadoll. 

CARLOS MO!:iJÍ: MORENO. 

20 Marzo del 90. 

(Continuará) 
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RIMAS ¡Oh! ¡De hcnOl! 

- Lo mismu que yo le sé, 
sabe usté 

En noche tranqllila la luna se erguía, que si en cierto!! escondl'ijos 
Bnllandu en el CIelO radiante de luz. hay quien a jugar se atreve, 
Tu ro~tro sereno no sé lJué tenía, Y para quedal' bien debe 
Que tú me m ira bas y yo SOIl reí;), robar el (Jan á sus hijos" , 

Mirallclome tú. de su familia el amor 
El tiemjJo ha !Jasade df'jandu su huella antepondrá su honor ciego, 

y sólu un recllerdo lejano qupdó, para suicidarse IUf'go 
La luna no brilla cllal la no~he aqllella pOI' una deuda ne honor. 
Ní tú ya me envías sonn!:lU tan bella, ¡Oh! ¡De honor( 

Ni te miro yo. La casada que yo filé 
dÍl;e uslé, 

E:mLIO MARIO (HIJO). que tiene con mas de cuatro 
COI'l'eSflOndencia !lecreta; 

~. pues bien. lo que mas la inquieta 
* "* es asi:5tir al teatr.o, 

¡DAME EL CIELO! pues encienden su rubo, 
-=- que brilla con falsas lumbles, 

esos dramas de cost\lmbres 
Si perdieron mi alma tus amores en que se ofende al honor. 

y el cielo me cerraron tus aetojos ' ¡Oh! ¡Al honor! 
¿porque me niegat; ya de tus mÜ'adas Mas todavia diré: 

los destellos IWI'01015os'! ¡oiga usté! 
Tu e'res causa, Aluja,r, de mis desdichas La voz del caudillo escucha, 

Ji. por ti me niega Dios, cuanto ambiciono, "! en el fragor del combate 
ya que me cierras pal'a siempl'e el cielo no hay quien no IJ.'IUel'a Ó no mate, 
no me cierres los cielos de tus ojos. álJn sin sabel' ni por qué lucha. 

No le da al caudillo'horror . 1', 

J. DE N.Av .. u~. de aquella gente la suerte, l· 

y da á aquel campo de muerte 
~!>.o",¿ __ nOiJlbre de cam~o de honor. 

¡OH! ¡EL HONOR! 
¡Ohl IDe honor! 

-=- JOAQUIN M. BAR.LllINA,. 

Extrafia pregun ta á fé - '-la de usté; . 
plles á preguntar se atreve, CANTARES y esto gran alldacia irnpliüa, 
lo que el h .. ílor signilica -=-
en el siglo diez y nueve. I , 
¡Q"e ¡;regunta! ¡Es un horror! 
¿Y su i¡¿norancia no Ilol'a? 

1. i 

~l 
lo grande qlJe es el honor? Yo he sufrido muchas penas, , 

¡Ohl i El honor! 
. Pues yo Re lo probaré, 

pero ninguna tan gl'ande 

verá lisIé. 
, como ver que no has cumplido , 

Si se atreve un periodista 
lo que tanto me jUI·aste. 

á decir en SIl diario 
, 

[ 
que fué UII tiern po presidiario 11. 
quien h0y es CN pitalista, 

. ~; 

tal verdad Hel á UI) error En aquella encrucijada ~:' \ 
si el aludido en el tranee dehen ponel' una Cl'lIZ; t'i] 
da muerte al otro en un lance ¡el querer qn~ te tenia 
llamado lance de honor. allí lo mataste tlll :. -.<- " . ," e-~ Y, 'o" r 

-;;;:-
" 
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Con tus cabellos rubios 
quisiera ahogar me, 
¿qué otra muerte más dulce 
pudieran darmt!? 

IV. 

En el mClr ele las ~enas 
tengo una bal'ca, 
que allllllUf' el mar se alborote 
'HinCa naufraga: 
la fé bendIta . 
que en mi pecho ha sembrado 
la madre mía. 

v. 
Este cariño cruel 

tiene poca ex¡¡licacion; 
en vez de mandal' en él, 
en mi manda el corazon. 

Malaga. 

== 

:Mil veces he intentado 
decirte que te quiero, 

más la ardorusa conf,'slón, mi vida, 
se ha vuelto de los lábios á mi pecho. 

I 

¿Por qué, niña! lo ignoro, 
¿ ,01' qué?_yo no lo entitJlldo; 

150n ulandas tu sonri,a y. tu mirada. 
dulce es tu voz, y al escucharla tiemblo. 

Ni al verte estoy trnnquilo, 
ni al hablade sel'eno, 

busco f¡,ases de amOI' y no las hallo. 
no sé si he de ofenderte y t\!ngo miedo. 

Callando, triste vivo, 
y amándote en silencio, 

sin que jamás en tus dormidos ojos 
sorprenda de pasiun algun destello. 

Dime si me comprendes, 
si amarte no mel'ezco, 

dí si una imágen en el alma llevas ..... 
Más no ... 110 me lo digas .. tengo miedo! 

Pero si ellábio calla, 
con I'r<-lse8 de los cielos 

d eja, mi virla, '1ue tus ujos digan 
á mis húm edus ojos ... «ya os entiendo.» 

Deja escapar del :¡]ma 
los rítmicos acentos 

ele e8iJ vaga al'monía, cuyas notas 
tienen tan 80lu el c;ot'azon l->lJl' eco. 

Ot>ja al que va cruzando 
por aspero sendel'o, 

que si no halla la luz dI-' la ventlll'il 
tenga la luz de la eSjJel'ullza al men.4ls. 

Callemos en buen hora 
plles que al hablal'te tiemblo. 

más deja que las almas, llllO á uno, 
se cuenten con lu,.; ojo~ sus secrtltos. 

D,'jemos qua AP, digan 
en l'¡¡fugas rle fuego, 

conlidenCIHS que escu c he el infinito, 
fl'a::!cs lfIud.ls de enc;anLo y de mistel'io. 

D ejflmos, si lo qUie('en , 
que e:;;tallen en un beso, 

be'so puro que engendlen la! mil'adas 
y suba sin rumo1' 113sta 10d delos. 

Dime aRí, que me entiendes, 
qlle sientes lo que :siento. 

y q\le es el pOl'venir de luz J flores, 
J que tan bellu purvenil' es nuet;t1'u. 

Uf que vel'me á biS plantas 
es de tu vida el su,~ ñ(), 

dime ':l.sí cuanto qUlel'as •.. cuanto (Jüie
l';tS • .• 

de que me hables así... nI) tengo miedo 

M. CABALLERO. 

--r---<'=~=" 

-=--

¿Q'lé realidad valió nunca 10 llue un Sue
ñu'? 

Balzac. 

Qlle carla uoo se mtleva dentro ne SI) pro· 
pia nalul'aleza CUIlIO la estrella, sin prisa; 
pel"O SIIl tl'egua. 

G ,. ethe. 

J. 
~.--~~--~------------------------------~--------------~------------------------------ ----
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CHARADAS I 
A D. Jo~é VLlZ(l ll ~Z Morales. 

Auyel'hio de negacioD 
en prime/') euolJ/ltrarás; 
cousollallte en mi segu1lLla 
y eu la TODO obsouridad. 

Juan Vida. 

A D. Justo Mallzannres. 

Prima S,'gÍtll(Í1l en el jUl'go, 
tercia dfJS enf<.l'medall; 
y es mi TODO heróieo pueblo 
que hízole á Homa temular. 

. Juan Vida. 

*** 
A D. Francisco Sauchez 

De una eílllhn tUIl solo 
se componE' mi ('ha rada; 
biell leida dí pacienc ia, 
al coutrllrio dICe planta. 

Juan Vida. 

Soluciones á las charaoas insertas en el núme· 
ro snterior: 

l." CHA QUE-TA 2 8 PE-l::"E-TA 
3." PE·PE. 

La prirr.l'ra perRona !lue nos ha l'p.mitido '13s 
~oluci()oes ha tic10 D." AsceOllioll Gimenez de 
Fellllllldez. 

EHtn á su rlisposicion .el e.iemplar ofrecido. 
t ' demas nOR hall ellvillClo so lueiones:. 
D . Casiano BaUZA, Un reformista, «Ese», 'le· 

ñorit:H' de Fel"l181od('z. ~Z\llcmnJ>. D Cnrlo!' Lo 
pez, Srta de A bl'Ja, D. ,ña A . T. de lt, Doña ' 
('oocha H., D. GllvillO, O. E. T ., AsotrDt, doña 
Mariu R . de ülivH. 

CORRESPONDEN CIA 

D . A. R. R.- R ... eillidos SIJS C/1l1tlnes. I 

D. J. R.-~pg't \'ill.-Agl'llde('emus mucho sus I 
poesías, bellas corno t.If]¡¡S las SUyAS. 

n. J. V .-Velez Málllga.-A cep lamo5 su ar
tículo. 

«U u spl'enoiz.J>-"e publicará. 
~I'ta . U. a ~1. C.-Puede remitir cuantas chao 

raelas qui era. I 

PROFESIONES É INDusT nrAs RECOMENDADAlI 
-===.....,¡;;,¡, 

Hoyo!! (D. Erluardo)-~ombrerel"Íll-"':Llli!! de 
V I'llaz'luez 1. . 

Admillistracioll de fincas 'á uu taoto alzado.
luf~)rmarán Torrijos 77. 

---~------------
Cel·ería.-~nutos 4. 

Sanchez (D /' .R.) PauaderÍa y CoufiterÍa.-Tor 
rijos núm. 110. 

Se veudeil varias ell81lS y un moliuo.-En esta 
AdmiuiRtrnl'iou illfol'mal':lo. 

C allalf's (.J. I:L Fal'macia.-CompañÍa 15. 

Hey (1). Manuel) Fotogral'ía.-lJorneilia" 18. 

Modas.-Perez (D "C.) Puerta del Mar 

Taboadela (U. J o~é G. )-LibrerÍtl.-Molin8 
Lario 1. 

Ultl'IlDlllrinos .-O. Fr8UcitiCo Salazar, culle de 
Cisueros uúm. 47. -------------------Mauzano y Vida.-"':Fabt'icautf's de horinas.-
Del'ó-ito, ~nnto Domingo 44 . 

Antonio i\ 'ledioll.~Peluquero . -Acera de la Ma 
riqa, 21 , MaJaga. 

Grao Bazar Uoivf'l'sal Mlllaguefio.-Atanasio 
Manzlluares-Estepa 46, Antequel'a. 

MAS CANTARES 
ORIGINALES 

• DE DON NARCISO DUZ DE ESCOVAR 
-=}) ):( <{-.;-

.Araba de ponerse á la venta la q~inta edi· 
cion . Pl'ecio IJ na peseta. 

Los pedidof¡ a.1 editor Sr. Duarte, Molina 
Lario f . :.Mala~a: 

~-------------------, 
SELLOS SERVJDOS DE l~OnREOS 

He compran de todas clases a cinco cénti
mos el cien tu. 

Hp,lI08 an teriores á 1 ~75 á diez céntimos el 
ciento. 

Informaran en esta Redaccion. 

· SAN ANTONIO DE PADUA 

Coleg io de primera enseñana.-Director 
D. Antonio Postigo. 

20 Marqués 'W .-\1alaga. 

----~--------------------.. _----------------~.,~. --~----~------~' ---------------~ 

1: 
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REVISTA SEMANAL DE LITERATURA, ARTES" CIENCIAS, . SALONES, 

TEA TROS, ETCÉTERA. 

AÑO XV. 

EL ATENEO se publi. 
oará todos los lúnes. 

La eorrel'pondeocia se 
dirigirá al Directol' , 

Los eneal'glid'os de I'eci· 
hir los anuncios y súscrip- ' 
olones de nuestro periódico 
en 'Barcelona,so'n los seño
res clolfs y U,·, calle de 
Sal1ta Ana, 22 bajos. 

. , 

, . , 

NÚM.,511-LÚNEH U DE EN~RO ,PE H\91. 
" , 

DIRECTOR, 

DON NARCISO DIAZ DE ESCOVAR 
J , 

Con la redaccion de los Sres. Castro V 81 · 
divia, ,Reyes Aguil8l', IUrbano Carrere, Le
bron y I.,.eon y la colaboracion de distingui
dos lit~rato8 de Madrid y Provincias. 

, , 

Redaccion: San Juan de Letran 2_ 

EX · lUNISTBO 

Precio e 8U8cricion 
En Malaga, un mes una 

peseta ,-FUe1'8 de Mala
ga, trimestre 3'76 id-Nú 
mel'O suelto 0 '50 id,-Pa
go anticipado, 

Administrador, D. En
rique Berrobianeo Santos, 
Torrijol 77 ~ 

No !le devuelve. los ori· 
Il'lnliles, 

• 
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Reparto de Bon03. 
=:= 

.A nuestrllS lIu8critoras D.- Elena SOl'ia Alor
eOll, D." M,üilde Pel'ez de GuzmalJ, D.- Lilla 
Baxer.as de :Fener "1 D.- Maria Plnsencia de 
Lora que oellpan 108 númer08 '57, 58, 59 Y 60 
en la lista respectiva, conesponde esta semana 
el repal'to ele 108 bonos qlle e8ta puhlicaciou 
cede á 108 pobl·es. . 
. Pueden dichas señoras, ,,¡ gllston, enviar' ellta 
Redncci.oo por 108 bouOII que á cada una correl
~o.n~e repartir. 

EL BASTIDOR 
y 

LA }3.A.MBALIN A 
I f. ~ 

POR 

-=-

(Continuacion.) . 

Muchos años hacía que Mauricio veía des 
filar, sin que elló le interesal'a, á las muüha· ' 
chas del coro que. discurl'Ían pOI' el escena
rio en horas de' ensayod y e8pectncul08. Mas 
por una de esas extrañas combinaciones ocl 
hado, Ilegóse á {ijar nuestro tramoyista en 
la codiciada Emma, que, al advertirlo sintió 
repugnancia, aunque más tarde se acordó 
de lo que un consuata, chal'latan de oficio, 
le habia dicho en tono cOllfidencial: 

-¿Tú ves ese? .. Pues /dicen que guarda 
una henchida bolsa de' peluconas, f,'uta de 
sus incesantes ahorros. 

y el'a verdad; Mauricio no tenía familia, 
por tanto sus atenciones eran tan cortas, 
que del mezquino salario podia apartar to
das las semanas alguna mone€;la para la hu 
chao 

Dotado el h'amoyista de un instinto noble, 
que se 3venia mal con su grote!'!ca figllra, 
no pensaba en los vicios 'que tanto halagan 
á J08 sentidos del hombre • . 

El recuerdo de la caja de ahorros del ma· 
qUinista resucitaba en la mente de Emma, 
cuando aquélla dirigia sus galanteos con 
burda pero sincera pnlabra.,Ponia en juego 
la corista sus ar·tes.de am01' y Mauricio. al 

l' E1 doblar sus in s tancias, resbalaba por una 
ás pe ra pend ien te. , 

Aq uella mu~er trataba de comel'ciar con 
su a lma; fin g ir primeramente un cariñoso 
intel'és, máti tal'de arnOI' y lutlgo pasión, pues 
con es tas fases había lo suficiente para que 
la hucha perdiel'a 8U contenido. 

La muger quo comel'cia COIl 811 alma AS 

m!Ís repug nante, si cabe. que la que alquila 
su cuel'po. La segunda es la ql1e oficialmen
te lleva el nombl'e cal'aGtel'Ístico de su tráti· 
co; pe ro la pr imera es tan pi'ostituta como 
la segunda. 

Mauriciú habia recogido ya alguna sonri
sa de 801ma que simbolizaba para él una 
halagüeñ a espenlnza. 

y á todo esto, entre las !,!eñoras y caballe
ros del coro, ayudantía de maquinaria y 
asistencias de guardal'l'opía, no se hablaba 
de otra cosa que del insensato capricho del 
gefe de los telares y de la resonancia que los 
galanteos de é!;te parecían producir en el co 
razoo dd la pal·tir¡uina. . ' 

Tod<ls las noc:hes, como cosa meramen
te accidental. situábase la corista junto al 
.Ollstidol' pl'imero iloc¡uiel'da. A'Iuel bastidor 
lIartllibase el de,Emma. A él concurrían los 
monigotes d~ alto cuello y baja solapa; la ju · 
ventud elegante que iba á hacerse ilusiones 
con las mll'adas do la cantatriz. 

Entre esta pléyade sobresana, no !'!olo 
por 8U alta estatUl'a sino por Sil audacia 
proverbial, el jóven marqué~ ne Vinena, in
divíduo' de veinte y cuatro abrilt's, exhoma· 
do con barba pintiaguda, al estilo de la él-lo 
ca. 

Vmena tenía adelantado m.ás terreno que 
sus rjyales, por que era mas rico que cada 
uno de ellos V pOI' que Sil título sonaba á 
voces de gloria en los oidos de Emma. 

Ademas, 108 brillantes qUfl lucia aquel no
ble señol" ora en la: corbata, ora en el me
dallon de la cadena, ya en las sortijas' que 
prestaban afeminado atavío al meñique de 
su mano ilo ,uierdu, reverberaban en las re 
tinas de Emma, produciendo misteriosa 
atracción. 

La piedra de uno de aquellos a.nillos, ayen, 
tajaba en claridad y. hermosura á las de
más; parecia una lágt:ima de una vírgen, 
cóng~la1a sobre la aurífera sortija. 

CAP. JI. 

OOIA HECHA 

Lo 'era ya:- Mauricio y Emma se enten-

-. 

f" 1 

; 

. 

/ 
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dían. El andaba á vueltas con su corazon, 
que I,erecia preguntarle á veces «¡,sabes lo 
que has hecho? «¿!:stl'ibará tu perdició'n en 
osa muger't. P"ro inmediatamente h¡lllaba 
sati~factoria respuesta, juzgando que su no· 
bleza, al ofl'ecer su honrado nombre á Em 
ma,no la pagada ésta nunca con una¡1esleal-
tad. . 

Hiciél'onse oficiales antalas'gentes del 
• Gl'an Teatl'O» las relaciones amOI'osas enta
bladas entre la cantatl'Í~ y el tramoyista; 
pel'o ni esto filé óbice para que los pl'tlten
clientes ' d ~'ial'an de concul'fil' al bastidor de 
Emma, ni para que ésta les hiciel'aj agual'- . 
ual' mu(.ho. 

(Continuará,) 

~ 

A LA CARIDAD 
-=-

Brillo el radiante sol del nuevo dia; 
¡hermosas del vergel de los amol'es, 
relegad al olvido 108 dolores 
qae turban vuestl'oS s~eños de alegria, 
y rica alfom bra de olorosas flores 
el suelo cubra de la patria mia! 
Prodigue el I'UiAtñor en la espesura 
!HI misterioso acento 
y las nub.es no empafien la tersura 
dellimpido cristal del tit'mamenlo. 

, Brille la caridad; joya sagrada 
de nuestro afan consuelo, 
y amoro~as festejen su llegada 
3\'eS y flores, virgenes y cielo, 
Vedla llegar, espléndida matrona 
que la divina luz lleva 'en su frente 
y os tent:!l por corona 
los ffdg ores del sol resplandeciente. 
FOI'man su vestinul'a ' 
.y tielle pOI' dosel de sus altares, 
la nieve ari'ebatada' de la altura 
y las blancas espumas de los mares. 
Mezcla de lo divino C0n lo humano 
E'e llega á 'compl'ender, no se desel'ibe, 
yen alas de su ¡ .. flujo sobel'ano 
IÍ veces nace, vive 
y alza su te m /,} lo en corazon cristiano. 
Acaso el cielo, al eontemp1ar que el mucdo 
mispria lSolp y vaninad eneien'a, 
donde ti temol' " rofundo 
en elel'na Babel ca mbia la tierra, 

con mision celestial bajó del cielo, . .. . . . . . 
Hjo del vicio, ó de funesto lazo, 
se mil'a un inocente 
pl'oscrito al liA del maternal regazo, 
porqlle lo' r¡lIiso así madre inclemente, 
(si es q1le el nombre de madro S6 le diera 
á la muger fatal y envilecida. 
q uc mellos cad ñosa que u na fiera • 
al tierno ,fruto de 1'111 amor olvida.) 
Mas no sel'á constante aquel quebranto? 
que allí la Cal'idad al tierno: niño 
cobija con su' manto, 
le dá abrigo y calor con su carifio 
y dulce aliento con su beso sanéo. .. . . . .... .. 
¡Cuan triste está el hogar! leuan solitario! 
1'1' ina el silencIO del sepulclo fdo 
y parece que un vel(.) funel'al' io 
presta sombl'aslÍ cuadro tan sombrío .. 
F..l eco de algaradas infantilee 

-ya no se escucha allí; ni el dulce canto 
de una niña feliZ de 8iete abriles 
que ha trocado sus dichas en quebranto. 
Pór fatídicas luces a,1umbrada, 
en al'aS tle la suerte. 
su madl'e desgracia~a . . 
duerme el tl'anqu'lIo é>ueñp de la muerte. 
Niña Infe liz en AU tel'l'or~ profundo 
.nu atlend~ á la fiereza del destino 
' lll e le brinda el'dnlol' en mal fecundo; 
,;c lO('jando ál el'ra nte ,peregrino 
,erdido en los desiel'tos de este mUndo 

'Iln IlIz, sombra, ni albel'gue en su camino. ' 
p , rll ha8ta allí I¡\ é a l'¡dad desciende, ' . 
Uetltl'lIye del dolol' los fllertes lazos, 
taflta alH! l l~tia c01npre llde, 
\ 1-:1 huél'f lil a c:stl'echa entl'e sus brazos' 

y e n sa nt~ fé su COl'azon enciende; . . . . 
Pl' uto d e g llel'ra 'f ~ól'didos renCOI'es 

oS IIl1rn lJ f' e~ SP. destl'lIy en ti millares, 
, 

é imitan sus fatídicos rumores. 
la voz de la tormenta 
ó el fúnebre l'l1gido de lo!)! ma!'es. 
En I'ojo el arroyuelo se convierte, 
y de miseria humana como fruto, 
al festin de la muerte 
llegan sombras y lagt'Ímas y luto. 
Debíl legion por el temor opresa. 
Imella del camfJo las frondosas galas 
y los cuervos sedientos de tlll ¡'H'esa 
on el espacio azul tienden SIlS alas. 
Allá sllena una voz, allí un ge mido, 

. ' . 

anheló en Sil bon dad siempre infinita 
leliitivo otol'gar á tanto duelo, 
y angel de paz la carIdad bendita 

., 'se mezcla n amenazas y oraciones 
y el lidiador herido 

r-I---------------~----------------------------------------------------------------·I ·~ 



busca píedad en duros corazones. 
La San ta Caridad llega á su lado. 
balsamo presta á la reciente herida, 
y·por6u amor~salvado, 
á su angel biel'lhechor jamas olvida 
el corazon del inf~liz ~oldado. 
. .. .. . 
¡Bendita Caridad! j Bendita seas! 
por tu influjo las dichéls se agigantan, 
en sembrar la ventura te recreas, 
tus ¡¡{Iorias infinitas no se can~an 
pues tus grandezas; numen del que 1I0r,a· 
las gl'aba el coralon y las adora. 

N..6.RCISO DUZ:PE ESCOVAR. 

D. Juan que es un puro achaque 
y padece una,afeccion 
ó dos, por cada estacion 
que contiene el almlanaque; 

, f 
f f • 

rifiend.o ayer con su esposa, 
la decia el muy bolofl.io, 
-me dá un- humor del demonio 
ésta j.aqueC:3 e8pan~osa~ 

•... . ! I J" ¡ L .J 

,. , '" 
Apenas si con~luyó 

la frase el pobre D. Juan, 
• cuand.o apareeió Satan 

que desdeñóEfo exéhlmó: 
t ('... ; t.: . ¡ ~ . "'1; 

-Viejo! al oirte me rio 
porque estas haciendo el bú, 
¡ Pues qu~ ma~ quisiera~ tú 
que tenell el humor mio! 

.1 

.( . 
MIGU.aL L¡;B:aO~. 

'" ' 

'. 
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DOS CARTAS 

(A mi distinguido amigo 

D. Francisco Gomez Cotla.) 

(Continuacion.) 

A poco de estar allí lIegamn ellas. Elvira 
tenia los ojo!» encendidos;J húmedos; jhabja 
llorado sin duda; pero estaba mas hel'mosa 
q.ue nunca! La saludé la primera dán~ole la 
carta al mismo tiempo qlle la mapo, 11 ' ulla 
sOOl'isa de alegria se dibujó e8 su divino sem 

, ' b1ant? A pocos momentos sonó la campana 
anunciando la salida. Mi cuel'po se estreme' 
ció de un lad0 á otro; despedíme de ella y su 
familia, aparentándo fierenidad: subieron al 
wal!on, volvió á sonar la cam(Jana, y des' 
pués del si1va~o, rompLó la marcha. 

Ambos t'stuvimos mudos, y sin -embargo: 
nos hicimos constantes .. Rromesas. de amor, 
habhmdo con los ojo~. claros esp~jos ~del al- · 
ma. Luego .. sólo se v~ia una nube de hURlO 
del carbon de ple¡dr~ . . ' ' . 
, ;Aqu'ella car~a fIJé la primera que le escri
bí; carta brota~a. .de lo ,mas ,íntimo .de mi co
razon! 

. IV. 

Cuatro meses hacia que pl!lrt,ió Elvira; Qua' 
tro meses que para m~ fuerQn .interminables • 
¡Nada sabia de ella .. 'no-me ,hal?ia e~CI·it? ni 
una letra: )a duc;la y ' la de8eep~racJOn Iban 
superando á 1'lis.,fuerzasf ¿Q1le s4cedia? ¿:::le 
habria olvida~o qe mJ? ¿Amaria á oLro?. •. 
IQuien sabe! 

v. 
¡Tarde fatal! "Marchaba 'o por una callo 

larga y es.trecha. cuyo n<>mbre ignoro~ iba 
pensativo como eiempre.Absorto en misme' 
ditaciof'\es, no pude reconocer á un kan' 
seunt.e que marchaba en direccion opuesta 8. 
la mía y qtJ~ al llegar junto á mi me dijo: 
fbuenas tardes, señorito! ¡Hola, ,Antonio, 
~xclamér ¿Que es eso? ¿Han vuelto Vds. ya? 

'-! ,Donde habeis estado? ¿Como sigile Elvira? 
¿Se acuerda dé mi? Contéstame, hombre, al' 
guna cosa. 

Sois muy vehemente, señorito: serenao!'!, y 
os prometo deciros cuanto s~pa.¡t:)í1 hablal 
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le dije con impaciencia. Hace cllatro meses 
que n08 alejamos de aquí: pues bien; V. fué 
la causa de aquella marcha tan repentina y 
acelerada. Todos habían comprenJido qu e 
la señorita y V, os amábais, y todos, por 
miras interesadas, quisieron poner fin á esa 
pasion •. (Yo me iba sintiendo morir. ¡~igue; 

I buen Antonio. sigile; le dije con voz baja y 
reconcentrada! dMe pl'ometeis sel' (lrudellte? 
Te lo prometo. PlIes bien; como la señori ta 

1\ 
era muy joven, dijeron: la llevaremos á via · 
jar; que vea mundo) eso es un c3prícho que 
~asará. facilmente, y asf que, sepa lo que es 

1 
brillar y lucir, querrá un homb,'e de mas po' 

, sicion; querrá ser elegante sobre todas y 
distinguirse entre ellas: J hoy la te neis que 
no les mí sombra de lo que era; con esas ' 

. I ideas absurdas, han fOl'mado tal caos 
en su cabeza, que no he vis~o una criatura 
qUQ mas varie en tan poco tiempo. ¿Y han 
venido yaP Anoche llegamos todos. j De mo 
do que no Pllede tencl' esperanzasl ..• No 08 , 
lo queri'a decir; pero como leal y ft'anco, os 
aconsejo que os desím pl'esioneis de esa pa· 
sion que os consume, que os olvicleis de too 

1 do, siendo este el camino mas acort.ado, 
puesto qt.i~ ama á otro h"mbre. ;Comol¿Que 
dices? ~Es cierto? Como lo oi's, ¡Ah ... por eso 

, sin duda no me ha escritol ¡Ingrata! Adios, 
Antonio) adios; (exclamé de l'epente¡ y 'no di' 
gas á nadie que has hablado conmigo. Id con 
))ios, y confiad en mi re'serva, Me alejé de 
aquelsítío, ignorando lo que por mí pasaba. 

I Antonio~ era un antiguo serridol' de su casa' 
, y "el paFa conllligo ha,sta el extl·~mo •. 
I I • 

Carlos Masé Moreno. 

20 Marzo del 90. 

rConcluir~) 
\ l ' 

Tln~TEZA 
-=-

~ Cl.anta melancoUal 
¡Cuanta tristezal 

¡Qué vagas inqllietudes 
al alma aquejan, 
"Cuando contemplo 

al espirar la tarde 
el mar y el cielol 

¡Qué pesar tan intenso r' 
Cuanta aman~Ul'a 

cuando magestuosa 

brilla la )lln~! 
fJlIes me l'ecucl'rla, 

de fdgaces ventlll';lS. 
las hordS beilas. 

y 1I0ro 'cu Ando el alba 
la faz asoma, 

por qlle se reproducen 
mis pen a8 tuda~, 
y no despeja 

h mente trln sombría 
de sus quimeras. 

Tuda lo .que de bello 
la tierra anida, 

á mis ojos se muestra 
con ,negras ,tin tas: 
Pierden sus galas, 

sus maticel:': las tlllres' 
y el 'sol su lIa~a: 

Qüe cuando ya en el pechO 
. ha penetrado 

de cl·ud.as decepciones 
, punzante dardo. -

Cuando está exenta ' 
de ilusiones el alma 

solo le l"etltan, , 
I -

Hondas melancon:~8J 
vagas jtris,te.zas, ' 

aUI'or~spe amarguras;. 
' lIan~os , \ penas. ' 
Yerra n te 'i sola 

no encuentra en su camino 
luces ni aromas,' 

fiafaela Barés. 
., 

8.·\LONES 

Agl'ad-ecic:1ns en verdad deben estar los 
amigos de b. José Huelin, pues ti cambio de 
una broma que les ,dió el rlia de inocentes 
108 obseqUió COII una <csolrée» que dE'jará 
gratos recn eruos en cuantos tuvieron la di
cha de asi'stir á ella. 

A' las nueve y media empezaron á llegar 
los convidados v se ~j"nconlraron ' convel'tido 
en jardín un Ile~moso pisu que se hallaba 
detial il'¡jl~do en la casa dondo viven los se· 
ñores de HlIelin: las pal'edes dc.apat'ecían 
bajo la s flores y trofeos y preciosas bande
ras de todas las Ilaciones culJ!'ian los te 
ehos. 

____ I ... ___________________________ · _- ~%~·~~~~--------~------L.----~----~----------_____ 1 ____ 
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Las scñol'itas lucian todas preciosos tl'a

~es de capr .cho y 108 caualleros vC8tjan de 
fr<lc Ó Ismodiin .• 

Amalia y Maria Luisa Huelin , dos lindísi
mas pastoras, hacian EC'II union de su herma-
110 los honores de la caHa cuma ellas saben 
hacerlos. 

En tre las rr, uchas ca ras bOIl itas é ingenio
S0S disfraces recol'damos: 

Julia y Pepa Crooke, de Aldpanas Napoli
tallas, Mt:l'cedes y Lola Clernen~. d,~ Mlgnon; 
Carmen AulJáredt's, de l\lestiza; Margal:lta 
Zalabardo, de Alsaciana; Maria y Cecilia 
Baquol'a. dA Aldeanas Busas; Mal'ja Sanz, 
ne lJinol'ah; Trjni H('redia, de Lait lere de la 
Fontaine; Llottlde Huelin. de Campesina; 
Luisa Casado, de Alc!tJana Norue~a; C .. ncha 
Heredia, de Polichine\:lj Pepita Cán1ara, de 

. Dia y Nochc; (:ar01en Fel'nandez, de Aldea· 
na de la Selva Ne I'a; Pía Heredla, de Chal'
lotte Corday; María Pepa Her'edia" Qe Cam. 
pe~ina de Chapara; Paulina Bolin, de Esco
cesa; Carml.n Bolin, de Alsaciana; ,Angela 
~l11rciano, de Aldeana SlIeca; Hafaela Cam
pos, de Aldeana Suiza; Concha Enriquez, de 
Manula; } Felisa Gl'ulld. de CocineJ1il-. 

Al llegar la media noche se sirvió un té con 
pnJfu'slon de sandwichs, ~a8tas, dulces y 
J,lonche. Después del té, se ,volvió. á bailar 
hasta hora muy "<1 vanzada. 

Mil enhol'uouenClS á l'epe Huel~n y á sus 
amigos los Sres. Gat:'rtner y GI'OSIi ,que le 
ayudaron á prepal'éu' tan deliciosa liesta, 

OFÚU. 

EX, Í)XA DE LA PASXON 
-=-

(DE UN I'Ol~MA INÉDITO) 

La luz filtrada, de la Vírge-n pura 
tocó la melancólica cabeza, 
que en ella se volvió luz d~ tel'n\lra, 
de esperanza, de pélZ , de tristeza, 

y ah'ed,enor, en circlllo inef¡.¡ble, 
mas bit'n que 1m" jllnto á SIlS sienes bellas, 
compu¡;iel'on un flanco illcomparable 
la so01bl'3, el sol, la luna V las estrellas. 

Brillaba a¡;í del tiempo én la gl'an hora 
de fl'ente ml1tcrnal flllgur (Jllerido. 
mezda de luz de una naciente aurol'a 
y I'p fll'jl) ne un sol desvanecido. 

Tal de la augu::ita I'edencion del mundo 
alumb!'ó lo¡; 1T1I¡;tel'io8 de aquel día 

l' un brillo extraño, virginal, profundo, 
qll~ un ángel le llamó, aluz de María». 

I Rndeado de esa luz inmaculilda 
, el «¡Consllmatum esl!» Cristo murmura,. 

y-vé ante sí, tendiendo una mirada, 
la soledad, el odio y la amaJ'~ura. 

Bendice con su vista el mundo entel·o. 
, le da un beso mental, slIl:!pira y muel·e. 
~ 1 verdadero amor, si es vel'liane!'o, 
besa al mol'i!' la mano que le hiere. 

RAMON DE CÁ1IPOAllOK. 

CANTARES 
~=-

Daba toda una fodllna 
POI' halla!' una esperanza, 
ya ves tu los desengaf'los 
como haul'án puesto á mi alma. 

Si con desprecios me pagas 
~lIarda"njña, tus deópl'ecios¡' 
cua'ndo tu me des la vida 
en I,az acaso ellltaremos. 

QlJita los rÍ7o~ dorados 
que adornan tu hermQsa frente" 
están cerca tus ojtllos 
,Y es posible que se quemen. 

Si vp.is enferma mi alma 
no me pregunteis que tengo, 
preguntad quien es la ingrata 
4ue me ha dado amor y celos. 

J. DE NATAl. 

HE1'AZOS 

.ruana pronunciar no puede 
In r y Sil I rilllo Anselmo, 
la dijo ayer:-A vel', Jualla, 
si pronuncias claro e¡;to: 
,Yo soy u'na hO,nracl"jóvenlO, 
y .Tuana dij o al momento: 
-Pe¡'Q, hombre, ¿no sabes Ja 

I 
I 

____ __ ______________________________________ ~ ______________________________ ~---------~M---
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que no puedo decir eso? 

e 
o • 

Julian l1ah inE<ultó á Billa, 
Y Huta la dió la I,da, 
pero ~i Rita tle il'l'ita . 
mata El Huta J reta IÍ Hata, 

• , . 
Porque el niño .fnrge Rejas 

no se ~upo la lección, 
su padr'e Pantaleón 
le dió un bllen tit'ón ele orE'jas, 
Y. esto no es que yo lo forge, 
aun dice su mlljer Ju~ta, 

. qlle á su e!':poa.o no le gusta 
dirar de la oreja si J ol'ge,l> 

" ., o 

Que tus ojos liMan pel'las 
ha dicho un poeta, Cal'men, 
¡Qlliéll l'stuviera á tu lado 
cuando se muera tu madrd 

J . ROD..lO, 

RIMAS 

M"jer, te suplico 
por Io'que m~s quiero, . ' 1 

que escuches mis queJas f tengas 81l1Ulera 
para mi, un recuerdo, 

y tode 

Tan soto Dios, sabe 
lo que IJor ~i sien to, 

lo diera, mi ,¡da, mi alma, 
por tu amor eterno, 

lCuántas noches tr'i!':tes 
del más triste invierno, 

á mi alma alentaba el hermo~o brillo 
de tus ojos negros! 

¿Te acuerdaw de aquella 
que á la luz del cielo, . 

d. amOl' delirantes, Ins d(ls nos Juramos 
IJor siem pre 'luel'ernos? 

Me sentí dichoso 
en aquel momento, . 

cuando me dijiste: «:80' feliz, b\~n mío, 
de amOl' por tí mu-ero.ll 

Gozando esa rlicha, 
mi blell jllz~\1é c:iedo, 

desperté.b entollces lloró e l al na mia 
dI ver 'lue el'a, sueño, 

UN Al'RENDIZ, 

NOTAS 
-=--

Los cscl'itnres y,artistas de Málaga :1caban 
de l'endil' IIn hC)mena~e de I'e~peto á la me· 
lllol'ia clel ilustrd escritor, colabol'arlol' que 
fué de etita revi~ta W. Jyan J, Relosillas, el 
dia 6 de Enero, aniVel'Sal'lO de su muerte, 

Dedicaron á e l dititinguido periodista, cu-
ya muel'te 1\0 puede olVidarse por los 'l,ue 1\ 
tuvim03 la dich '\ de saborear sus pl'oduCCJI) , 
nes, una magniLic:a CO l'Olla y e~Cl'ltOl'~8 y ar' 
tistas en bllen número. fLleron á visitar la 
tumba del illimitable HelusillclM. 

* * :1: 

Nuestl'o querido arai~o O, ¡"rancisco de 
Pallla Lllqlle Leal, ha conll'ai,io ll1atrimu 
nio <;011 . la bella ::-rtiJ. Duña Maria . GCHnez 
Cal~ó. 

Les deseamos <oonstante fcliciddd. 

A\IARGURA 

{)!1, si al tenderme, la Cdma 
se convit'tiera en seplllcro! 

' ¡f'i congP-litda mi sanl!l'e 
S6 detuviera en 103 1'l1!:sU::;! 

¡~Iort;:lja~ en Vf'Z de sábanas, 
delltro de un cóljO!l oscuro, 
con aqll('1 frio qu\! Anlo 
"ucden tellcr lo:> d ,f'lII tosl 

No hahria aliento en mi boca, 
ni e ll mis oj!)t! I'ayo:-l ¡.)(Iros, 
ni ideas ell mi cahe:t.n, 
ni cn IlIi fJedlO tanto jugo: 

ya lo sé, pel'o tampoco 
en mi ml:llt~ habl'ia luto, 
ni en mis ojos llanto anHII'g'o, 
ni en mi pecho el illful't,l/lIo. 

J, Martí 11'olgllcra, 

~~------~----------'-ri----~~------~)~" -------t--
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CHARADAS 

Pl'eposicinn es p"in:wra 
En la ,<equn,da y lel'c'!"1l 
Tit'rnpo de vel'bo halhll'lísj 
Lo f'S igllaJ cua' la con quinta 
e 'omo p, 'irna dos y le,.da 
Musical \'erá~ e'u Ctia1'la 
La segwHlr. I'epetida 
Baile antiguo te dará. 
y el TODO (le la C'hal'áda 
(..!ue es faeil adivinal' . 
FA' la mujer que se adora 
Siu podeÍ'io remediar. 

U u reformi~t~. , 

Templar me agrada mi pl'ima tercia 
letra es la dos, 

y el T'ODO carl'llllge, que antigiJamente ' 
mucho 8'3 usó. 

Andl'é!l Trani Espada. 

Solneioo~. á las "haradaa iOlertas en .1 núme-
ro anterior: 

, 1.& NO CHE 2 ~ CAR TA·GO 

3.& JOB: 

: La prin:f'rll persona que nos ha r~müidó 1.8 
soluciones ha ,ido D. Agustin A bella ~ : 

. E"ta á su ,ji~posieion el ejemplar ofrecido. 
1'1 nema8 nos hnn ellviado soluciones: 
lJ. a Ascellsioll Gimenf'z de FeI'1l8IHÍPZ: .aCa· 

brel'fIJ), D, N, Ram()~, 'If'ñoritI\8 de MartiDez, ,lo
ña Maria Tellez, D. Cnrlo!! Lopez, uZulemnll, 
"Asotrot,lI doña Mal·in R . de Oliver, Srta. Doña 
C . C., doña Cllllllen l{. de ::-, «Felipa:i>, «Ese», 
U, A. P. B., .Un ildmil'ador de Job», IlUn es· 
tudiante., .1oñll M. R , (Mar bella) D, José CD~I\
mayor.v CeUl'inn (Velf'z Mnlng'll) "Un reformis· 
ta», t-ll'tA. Doña A.uueiou Cano FerrElt· y don 
Casiano Rouzu . 

CORRESI lON DENCIA 

-----------------------,-----, . 
, " 

D.a A. C . F -Tenilr'emos un p 'j¡cer en que 
nos ~ igl\ fnvort-cieudo con SIIS <:h(ll'adas. 

D.~ E. N -l~lllllrnente . 
'fJolI p, 13, -No podemo8 iusertar Sil po~sía. 

) 

' " 

PROFE :3IONES É I NDUSTnI¡\S RECOMEi\'DADA ~ 
-===-

Hoyo'! (D: Eoluardo)'-:"~ombl'erería-Llli!l de 
Velnz(juez 1: . 

Admiuistrac ioll de fincas á nu tauto alzado.
Tnformarnn Torrijos 77 

------------------
Cerería, -~ant(\s 4'. 

Sanchez ( D." .R ) PauaderÍa y Coufitería.-Tol' 
rijo!; núm. 110. 

Se veudel¡ varias ca"as y UD moliuo.-En esta 
Administral'ion ,informol'an. 

t'analt's (.I. B. Farrnllcia.-Compa,ñía 15. 
Hey (\J. Munuel) Fot(lgrafía.-Lomerlia~ 18. 
ModaR.-Perez (D .. C.) Puerta del Mar 

Tabo8del" (U. Jo~é (J',)-LibrúÍa.-.vlo-l'iua . 
Larin l. 

lJlt1'8mllriu.os.-D, FraucilSco Salazar, calle d. 
Cislleros núm. 47. 

' Manz"no y Vida·.-F'-a""b-I'::-ic-,,-p-te-s--,d::-e--:h::-a-'r""'i-n-as-.--
Depó·jlo, :--:lInto Domingo 44 . . 

Antonio Medina.-Peluquel'o,~Acera de la, Ma 
rina, 21, Ma laga. 

Gran Bazllr Universal l\1alaglleño .-AtaDl\&io 
ManiaD:lres-Estepa 46, Antequera. 

MAS CANTARES 
ORIGINALES 

DE DON NARCISO OIAZ DE ESCOVAR . ......... ' 
-=}I~«-=-

Acaba de poners~ á la TenIa la q"4intl1 ecli. 
cion. Preoio una pesela. , 

Los pedidol'4 al editor Sr. Duarte~ Molina 
Lat'io i.=M'3.1a.~a.. 

---------------------
SI~LLOS SERVIDOS DE C6RnEO~ 

Se com/p,ran d,e todas clases a cinco cénti· 
mos el ciento. . ' , 

Sellos antet'iores' á 1 ~75 á d iez céntimos el 
ciento. , 

Infol'maran en esta Redaecion. 

SAN ANTONIO D~ l'ADUA 

Colegio de rrim~ra enseñaoza.-Director 
, D'.'A ntonio Postigo. ' 

20 :\1 ~ rqué8 'W -Maruga. 
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REVISTA SEMANAL DE LITERATURA, ARTES, CIENCIAS, SALONES, 

TEATROS, ETCÉTERA: 

AÑO XV. 

EL ATENEO se pabli
CIII't\ todoa los úues. 

La eorre_p( ndeucia se 
d"il'igirrí al Dirt:ctol'. 

Los eneargadoll de recio 
bi.· los,nnullcio' y fU cri",. 
C!inlles tie IIlleltr< periódico 
en Barl·(>lonn, ~Oll lús seña· 

• J'O~ ~oH:e y O .. '", calb de 
~Illlta Au", 22 b/ljos. 

v& 

, 
• I 

LÚNEH 19 UE ENERO D~ Hl91. 

DIRECTOH" 

DON NAHCISO DrA7. DE ESCOVAR 

Co~ la l'cdnccioo de 10$ Hl'e8. ClIBt. o V~.¡ 
divia, Reyes Agnilfll', Ut"ballo Carrera, Le· 
brull y Leoo y la coJabol'ilCion de distingui
dos litt-l'ato¡,¡ d~ !\111d¡'id Y Pl'oYinciali. 

Redacc1on: San JlI~n de Letron 2. 

DON E:flIUO OCO~ 
Distinguido vintor malagt.~eno. 

NÚM. 512. 

l->recio de s1l8cricion 
Eu Mnlnga. UD mes uua 

peseta .-Fuera ue Mala
ga, tl'imestL'e 3'75 id-Nú. 
met·o suelto.O 50 id.-Pd
go anticipado. 

Adrnioi8tradol', D. Eo
r!:que Bel'l'obiaueo Sautos, 
Ton'ijos 77 . 

No se devuelveu los ort· 
giol\-l"8s. 
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Reparln e/e BOllos. 

A llul'stras sll!lcritnrl1S D,n M»tilde Salceoo 
Arins, D.n C nrrnen O ,iver, D." JllnJlI\ B. de 
Sala y D,n M:\rin ~aln8 !}Ile nCU¡lan los números 
61, 62, 63 Y 64 en In lista l'esppcliva, CllrrCl'pOIl

ele esta 8(' mI1I1U el reparto ele IOll bo~lUs qne esta 
puldjeacio!J cede á los pobres. 

Pueden dichos srüol"ns,!Oi g lls tnn, en~jnl' á esta 
RednccíOIl pOI' los bouos que á cada uua corree· 
poude l·rpfll'tit'. 

y 

LA /B.AMBALIN A ' 
rOR ' 

RMION A: uns \NO. 
-=-

(Con tinlJaeion,) 

blc¡::, qllel'ida Emmil, y este e3 uno de ell08, 
Un hQmbre q\l e Pllede ofrecel' a V , risuel10 
porvpnir, qne la quiel'e con l()C¡II'cl,SC vé del;' 
I'['edado y preterid(.) J~He tl'a1Jloy i~t a, qu e 11) 
mismo sab l'ú cambial' de amo!' 'lIle d ~ tefo ll. 
y que por otra ~Ia!'te no pHecle ofreccl' á Sil 
qU erida 108 halagos de la fOl'lunLl, vellCtl en 
Id /llclla ernpeñ ;lda J consigue que Emll1d le 
quiera, le ador'e. ¡AYj luniga nl-ia, eso el:! dal' 
pruebas de poco jllicill! ., • 

SomlJ l b tl)l'flÓse J:¡ fn'nte de la partiqui
nfl ; parecía (lil e aquellas raZOlleb e'aían pe· 
sadamentn sobre su cerehl'o . 

l{ecloliló el marqués S\l8 considerandos y 
acabó por aturdit' á Emma, que en aquellos 
momentns temía habel' pel'd iclo una POS¡' 
cion desahogada, al pl'l fe!'ir 9 ~lallricio, 

Pen~ó, sin ('mbal'go, que ella sofa poiia ' 
I'emedia!' la situaboll; y, pOl' 'el pl'OlltO, no 
concibió otro medio que el d I; atraC¡l' á Ville' 
na con miradas intel'C8anlQs.SAonrió de a'qlle' 
lIa manera ql1(> habia np,.'el) ilio y qU'e ~ ta>n 
huenos resultados le eft'ecieru ot.ras vece::;; 
flió tí enfender qlle el m<1CJuinista no pogeyÓ 
j 1f11aS ni su alma ni'su cue rpo y termilló ale' 
ga lldo quc el arüor de l pel'nlluz M.ull"icio 110 

vodia SCI' cOI'I'espondido por dla, á pesat' c;le 
qu e en di versas 'ocasiones se ha bia vi~to obli' 
garla IÍ cOllversar con él en secre to. 

Durante el desempeño de los actos, Ma:.!rí· Así didendo termillóse el exl('nso diálo¡!o 
cio se hallaba en los te};.II'es cum,¡}relldo con entablado por e. mUl'qllésyla C.l!'istél; ponien ' 
los deberes do su olicio;.ya mandando afi'U· elo puntc) en la corH'e~'saciofl la vo~ de} acti· 
dar á las barandas las cuerdas de ~rn telon vo tt'aspllnte que resonaba imperiosamente 
ó de un rom,IÍmiento; ya ordenando e) deS", c1icie~do; 
pliegue de alguna decoracion que hacía va- -¡f¡\lcra el COI'O! • 

rial' momentáñeamente la escena, en muta' MlPntl'as cantábase el hermoso concel taO" 
cion rápida. . te de la a Lucia:&, una cabeza barbada. ,cllbier' 

En tánto, Vi llena y sus , amigos Gharlaban ' ta con ro.ta gorra, asomaba' pOI' encima de 
COIl Emma y ella dirigía la mayor parte de una .bambalina.::te ropa. Era iVJaurido, flue 
su':! palabras al enamOl'ado marqués. conlemptaba con éXlllSis a su adnl'ada Em' 
, -Chica; dedale á Emrna una compañera. ma, mirándola con tan grande codicia, 'lile 
-Si te vé aquéL. -desdeabajohllb;e'rafl podido confundit'se RUS 

y señalaba &' I<1s bambali,nal'f. ojos ton dos puótos de br'uñido acel'o rcfle' 
- -¿Aquél?,-P('e~unt~ba Vill lef!a con sor· jaudo las luces de las batedas. ' 
n'a,-¿{<~s algun espiritu invisible quf3 pueda 
descender en mlstel'iosa nube? 

-¡Ya lo cleol-añ.adia I~mma.-Ypresen· 
tarse blandiendo vengadora espada. 

g na carcajada concluía con estas fl·ases. 
-Es óerto-ob.ietab~ el marqués, val'ticu· . 

lal'izandose con la corista~ ' . 
Usted pertenece ya á ese Ilombl'c, que, cier' 

taniente, no corresponde tí tanta herrnúsura. 
¿Cómo ha de compt'endel' Ma llricio las .deli
cadezas dd corazon de Emm3? Ese hombre 
tiene unas manos muy toscas pat'a ese tcWe 
tan breve; pero hay m.sterios 'incomprensi· 

Cap. I!l 

Media noche en la celda ~e Maurici o 

Terminada una {'Incian teatral, cada mo· 
chuelo m~rcha á' su olivo; quédq~e el teah'o 
v.acío de gente,91 decorado r,ecogicJo en lo al. 
to de }ns· te lares. Jos practicables guardados 
en los fosos ó almacenes, lO E! tI'astos arrinco ' 
nados unos sobre otros. Todas }as luces que 
dan animacion al coliseo, van perdinndo $i' 

" ~ ------~~----~--------------------~------~----------------------~--~~--------~ 
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ll1ulláneamento Sll cxplcnc!or, descienden 
pausadamente h~sta deSalJi'll'CCel' JJOl' 'com
pleto. dt'jando á oscuras el intel'iol' de sala. 
1,¡\siIIOS y psccnal'io. Des!'ues.,. la I'equisa: 
el consel'je que dISCLll'l'e, linterna en -mallo y 
SI?¡.!Uido de al~unos dL! ::;pR secuaces, pOI' tú' I 
das las depepdendas nl'1 editiüiu, _ 

• El Gl'an Teatl'o de "V. '~~mel'n el'a ele pro
porciones vn'dlldel'ulIlellle hermosas, pero 
los encurgadus de pl',lcJiclIr el registro de úl
lill~a hora. vel'ilic:1bal'l la Ilperacion en un 
SH'lIt1amén ; 111.)[' que dico el adagio que la 
"l'áütlci'I hace lIH1Pstl'O y h m:H'stl'Ía de 103 
celndol'cs so yom ,' l'obulM pOI' la pl'ontitud 
con <¡Ub l'ealiz:.dlan Id requisa. 
Lué~o cerrál>anse las ~ralldf's y rerl'lt'ñ<ls 

pllel'tn~ y el COIli3 e l'j ~~ l'etirálJase .a su aposel\" 
to que eXH:;lia I'rÓXilllo al veslíbulo y qlle, 
aun comunicándose COI) el interior' elel coli 
seo, horda olidal entrada 1'01' una I uerta dis
linJ,(uida con cllerrel'o de «Conserjería,., que 
cOl'r elS pondia ~l la fachada princi¡H}l del di
(Í<;io. 

(C OIl tín und,.) 

A L'A MÚ3ICA 
-=-

Pl'ést:lme inspi1'acion, al'te divino, 
compendie de grande.Ea., 
qu e fUlldes en conjllnto f'erogrino 
csr,lénclidos tesor'os d1:' belleza 
J al s<>drlcil' el alma con tu acento, 
pOI' miste rioso arcano, 
l'levé)::; a otro mundo el ppns<lmiento, 
al l.Jrol a t' a fu in,pulso soberano 
Iu.s caudales sin lJll del sentimiento 
que ocullosg'larda el corazoll humnno. 
Doquiel'a', tu ¡¡Od UI' Ilace y se cdtiende, 
que,vives en el templo de la hislol'ia 
y e; hombee te l't!sfJela ama y comf.!rende 
ded icando IIn' recuerdo á t!l memoria, 
que eu ::;acro f!.le¡!o e l corazün enciende. 
Doqlliera estás, tú inspiras los can at'es 
flll!metdlls pOI' hs olas que aparecen 
i:.'ubl'tJ el nevado manto de los mares 
yen lecho dé cf i,,:,tJ,l till d,~ tivar~e¡;en 
dCITarnando SIIS pe rl ad á millares; 
en la s ' rlllime \'.07. de la tOl'lncnLa · 
(jtle ~e a¡.!ita en [a. altura, -
qlle enlre la~ sombras su podel' flsienla, 
de",hace de las lIubes la ellvoltlll'a . 
.v el r ayo forja que el terl'or ilUlllt!l1tJ. 

En la cadencia gt'dta 
dell'uiscñot' canoro, 

l. 

en los ecos de altiva cat:.lI'ata 
que arcoS de eSI')Uma, de mal'li1 y 01'0. 
o::;tellta, al recibir limpios fulgol'es 
dell'ubio sol, que el vil'grllal tesoro 
de su::; rayos cl esat::l. 
fOl'malldo rumilletes de colores 
qlle él tersu lago en su cl'islal retrata, 
1\~ escuchu entre' los ·déhile!'; sllspiros 
que entre sus ondas arr-ebata el viento 
y acaso ocultan ell sus dlllees giros 
de nn alma onamorada el sentimiento, 
grande. eterno y [.)t'Oflllldo, 
(Jlle ele sublimidad el sellu lleva,' 
peqtieño juzga á su dl'JIIJI' el n'1 ullr1o 
y á la region de lo ideal ~e eleva; 
en el 1'1111101" del plácido un'oyuelo " 
qllo el campo borda ele nevado {>ncaje 
y vá a moril' escla,'o de BU anhelo 
dd 111:1(' en el es pl é ndido oleaje, 
ocultando !illl, lil)fa lrasparente' 
en el illrne~ISo pi~lago rugi ento. 
lloquiera est::¡s, en el gl'andioso templo 
dOllde t;e goza apetecida (jalma. 
donde á dulc.e8 l'egioneR 
en alas de ::;\1 amu\' se e'leva el alma 
y disfrutan de paz los COl'azones. 
Bojo 1.1 estens.1 bóveda sombl'Ía. 
doilele humilde el cl'istiano 
Sil nÍÍ'stlca IJlegm'ia á Dios envia, 
ofrenela liel del corazon humano; 
e rltre la de1lsa nube . 
de r)/,~l'fl.lrnarl() inciensu , 
que IÍ. las rl'giones celes tiales sube; -
flotando leve en e l .es"acio inmenso, 
Te escucho en la montaña. 
en los ecos de dulce cal'amillo 
que 'resuena en la rústlüa cabaña 
y del IH)Stql' senCillo 
las dichas y las penas acompaña. 
Hes uertas palpitante, , 
entre [as ondas delüombate fiero, 
fuel'zas pr.pstando al animo gigante 
del valiente ~uerre.l'o, 
que amoici.oso de g lOI' il1, 
conquitita con los gnlpes de su acel'o 
el dichO::iO h urel de la vwtoria 
Oe la herlllosa poesía . 
fuiste en un ,tiem po (l!U i ños'; hermana, 
y homenage-te dló la filntasia 
de aquellos esfo rzado::; trovadores 
que elevaron su canUco sellci1l0, 
ellaud tañelldQ J demunualldo amores, 
fJue acol1s<'jat'an es pel',iIl1í' a s locas, 
ell' é l dl'llIIlIrU del f\'11'(/1:Il c,lstillo 
cl' r}línela lie pit!dl'u entre 1,1::; l'ocas . 
Al Arte Sil tIIision le otorga el cielo 
y su uúmen divino 

.. 
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las dichas colma ele su humano anhelo 
de la tierra ell el míse ro c~mino. 
Perdona, arte sllblime, si mi lil'a 
su ofre nd a 11Illndde-hasla tu solio ll eva 
y las notas d e l canto que le in spira 
tu g l'nnd cza inmol'tal" hasta tí e le va. 
Perdona a l tt'ova dor, si harto ambic ioso, 
en bl' a zos de pas ion g l'()nde, infinita, 
de ll egarte á nantar tuvo eSfYer'anza, 
lllas adm ite el l'ec;uerdo que amoroso 
á 10:5 pies dol altar te deposit a 
y es t ributo de am.or y de alabanza. ' 

NARCISO DIAZ DE ESCOVAB. 

LA LIB8LtTAD. 
-=-

Luz qúe con las tinieblas forcejea, 
Palabl'a mister'i osa J l'efuJgente . 
Que ha escl' ito Dios sobl'e la humana frente 
y que el alma del hombre ~elet['ea; 

Verbo glol'ioso que universos crea 
Al hablar en el fondo de la mente J 

y que en ella ' ~Jl'oduce',de repe n te 
Esa explosivn de luz llamada <l iclea J! ,- .. _ 

Tai es la Libel'tad. Sus santas galas 
Llenan el COl'azon y e} pensamiento, 
Ella Júgl'~ qu e el alma vuele y vil)i'e, 

Ella los hierros los transforrna en alas.,. 
Hasta dd mismo Dios es el cimiento 
Pues Dios no fuera 'Jios no siendo libl'e. 

Malaga. 

• 'c.--....-=¡p=> <S> • 

DOS CARTAS 

(A mi distinguido amig o 

D. Francisoo Goniez Cotla, ) 

(Conclusion. ) 

VI. 

-Llegué á casa ~ no sabia en verdad, sí es' 
ta ba 'demente ó en mi cal,)al juicio: s ~nlét'ne 

ante mi I'cvuelta meS'l si n saber qué husca 
ba ni Cll leria y cogiendo lllilquin Hlm ell tc un 
pl'iego de papel, me disl-lllSe á e~cI' ilJÍI', Tal 
número de dife rentes ideas' l3e a~I'uf'¡¡lJan á 
mi m e llte, que no sa bia ni como comenz:u', 

Re frené un tanto la imagir.adon y di pl'l ,n· 
cip lo á m i Ciada: deda as í: . 

u Elr-ira; 110 estl'añes s i Sil PI imo el trata' 
~ miento de «quuI'lda., I OI'l'I"e hay 110 mtl 
J> [.l e rteneces. Amas á otro homlll'e, y ¡iOI' 

' l> consigl.lientq no pUJelo l lam arte mia, pOI' 
l> mas que te ll evo en el alma lo mismo qU,e 
lluntes. U;s decir; lo mi s mo no : antes te I'C
»cm'daba uon aleg l'ia, forjando mil ilu siones 
»eu m ,i cel'cbro, halagado con la clltlCC espe-
1>1'unza de que no me olvidarias nunca. j Hoy 
1> con el martirio en el COl'azon yel llanto en 
»los ojo,, ; desvanccidos todo" mis ri~lleños 
"idea les, y con la negra y terrib le sombl'ft 
7> del olvido! Has sido débil, t\~ h 3 n dom in ado 
» Ios O'lalos consejos transformalldo tu -cúra
)l Zon, y a nte e l re8[.l landol' _del lujo J el 01'0, 

»has olvidado tllS IJeled pl'omesa::; ; has s us
»tituiclo la s lágrimas por la sonr:isa de la 
ilco .¡Uetera , y destruido la eOl'Ooa de mi 
llte licldad . 

l>Antes, sentías' con la delicadeza de un 
»alma tierua y angQlical, ltOl'a bas cua ndo la 
)l !,e na rebosaba q¡;l pe~i)O, y amabas con el 
l>fuego de un 'corazoll ardiente y gellel'oso. 
»iYa no~, ientes, ni lIoeas, ni amas! Hoy, 
:ll-,;ientes cuando te p a!'ecej 1I01'as cuand o te 
1> ",e antoja, y diues qU0 amas "á quien te' com 
» pre en IlwjOI' preclo»j á quien te brinue mu· 
1)\' 01' fOl'tu na. 

J »V Qy á terminal": adíos Elviraf no creas 
»Cl ue esta la -l'edauta el despecho, y qu e tl'ato 
"de su})iee l rubor á, tu semblant.e, no: es el 
7> lenguaje de la confianza que cont igo' he te , 
»nido, es la palabl'a que se escapa dd cora· 
l>zon, 

llAdios en fin: si oyes en a}gllna pat'te mi 
»nombl'e, olvídalo al momento, que yo pl·O · 
1Jcuraré olvidarte tambiEm;.y - si al g una v,m 
7> me -acuerdo de Elvira, «será para decir que 
llfué ur~a desgt'aciada,» 

Oerré la cada, saH, y j la deposi té en el co
r re o. ¡Aq uella fué la illtima que le escI'ibí! 
¿Y es po~ible que no sintiel'a ni la mas leve 
conmocíon al leerla? ¡Qué sé yo! ¡Tal \(ez 
acudil'ia una lágrim-a á sus ojos! ¡Quizas sin· 
tió latÍ!' su COl'a·zon con IndS violencia! jO 
acaso se contentó con leérsela á sus a'migas 
y decir. «j Pobrecillo, está Joco!» 

~arlos Masé Moreno. 
20 M arzo del 90. 

\. 
" • 
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HE'l'AZOS 

Lope. ju~ando al julepe, 
al~mó COII la Pepa un tl'ejilU, 
y no l\uiel'cll que se 8cjla 
por 'lue si lo sabe I'cP(\, 
pega un lapo a Lope y Pepa. 

o 
o o 

Matp.o, que es muy rubusto, 
eOIl S ,I"d casó lIace tiempo, 
'Y corno tí los pocos dias 
no se sintiese muy bueno, 
su mujer, mllch~clla IIel'l11 osa, 
oeciLlió llamar al médico. 
Este al il' á visitarle, 
asi le dij,} al momcnto: 
-¿Usted sospecIJa la callsa, 
que le ha PU(~SlO á IJst<:'cI entermo? 
-Sí, un exceso de a:.:¡ul'UdJ> 
le contestó el . buell Mateo. 

o 
• o 

Un vago solo tenía 
un dlll'O¡ se fué- á j ,garlo 
á la <rtimba» ciel'tu noche; 
y lo perclió tí poco I·ato. 
He echó en seguida á la cnl1<:,; 
no habia andado se ls 'pasos 
cuando se encolltró á un mendigo 
que casi, cusi llol'álldo 
le d!jo:-Buen cü~(\lluro, 
socorra á este desgraciado," 
y en mi duro pal'eCel' 
IJiense IIsted. A lo que el vago 
le con testó en tl'istecido: 
i En mi <rel UI'O» ... estoy pene.a.ndor 

J. ROD..lO. 

A UN AMIGO 

. Amigo Antón: he sabido 
eón profllndo sentimiento, 
que por lio te has decidido, 
ya de esta vida abulTido 
á ingresar en un con vento. 

Al dal'me tal nueva en casa 
hoy mi fámula T\)masa, 
exclamé con mucha pl'is:i\~ 
eso iJor aquÍ no pi~a . 

. 

l· 1 

digo, no pesd ... no pU$a. 

~Bl1enn vocJcion la sl.l \ a! I • 

tan all1ig'o de la bulla • 
moten;o fraik? . jlrtimbolla! 
¿ 11IICn le verá COIl cogolla 
(me eLJuivoq ué) con cogt.dla. 

¡Y de aqul'llos ele h Trepll 
Oe la Tt'lp:' . .. de la Trapit. 
Vamos . seliol' que}o sepa 
110 sa invcllt ,') maJOI' pepil 
digo ]JiP fl , digo ]J élp l. 

No me estrnña así tampoco, 
y casi, cf\si me explico 
el ql.le digan· que eslás loco 
mas ~ .. loco lú? pico el pico 
lJ<lCO á. paco ... }JQco á poco 

Razon liene mi Tomasa 
que en Astorga tocio pasa, 
litiOS de m entirosa peca 
¡te digo que hay cada (Wsa 
ljue manda ca ' lar la beca! 

Yo. la bilis se me excita 
y me sublp.va y me in'lta 
tanto la lengua se me ata 
¡ya mr-tí otra vez In píla 
digo la peta". la pala. 

No sigo rnas. Te aspguro 
( como me llamo PancllJ.l'o) 
que si la epislola dejo 
('s que me Cllesta Lt'abejo 
el salil' de tal apuro. 

Pandero, 

EPiGRAMAS 
= 

Alusuret'o T'H'dellaB 
8:1ng l lljuclal:l le aplical'on 
-¿Y 1.1 l:lilng-I'e JI' sacaron? 
-¿Ellüs ú élr--El á ellasI 

J. DE NAv.\s , 

. ,* 4t 

I 

, 

~ 

i 

. 

1: 
r 
, 
, 

' 1" 

A I establecerse Andl'és 
con buena zi>\!Jatel'~al 

I--------------~~----~-----.~~~~~"~--------------------------I---
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PliSO U n ca rtel ti ue decb . 
«Culz¡¡clu pal'a lus piés,1> 

JU,\N VJDA. 

= 
«L18 honascas de los rnnl'es 

SO" tompestades peqlleñas; 
la!! que al COI'UZ(JI\ a!.!ilan 
csns sí q 11 e 80n I orillen t;¡s. D 

Tú lo ignoras, tú la ignoras 
-pura niñu-:-tu inocencia 
en espeso tul ros.ado ' 
todavia S<l haya envuelta. 
Sí no han mirado tllS ojos 
mas qUB mañana", risu;!üas 
y radiantes horizontf'8 
que, límpido azul ostentan, 
¿como hati de salJel' que exista 
una noche que ameLll'enta, 
y ocasos qlle se O::lClIrCCCn, 
y nubes qlle:relJ eg re~ 11~. , . 
Si gozQsa y e~paqsiva 
admiras la luz serena 
de un sol que brilla costanfe, 
¿~omo compren'dol' I ludieras 
que hny pav urosas, ·OSCUI'as, . 
terrol'Uicas tinieblas? .. , 
Si de azucenas y nªf"dos 
8010 co'noces la esencia, 
¿cómo has de saber que existen 
lJol\zoñ~s mil qlle envonenan~ .• , 
Hi en las rOllas que lias.cojido I 

en tllS qllÍnce pi imnv ~r"s 
tli una espilla ta~ enconLrado, 
desl:()nocl:\!'ás, "al' f'loI'za 
el, dulol' de las hendas 
y lo agudo de la" ¡.wIl¡1S: 
pOI' eso, c'uando á. tu lado 
algunaH VfCl'S (lIt> ol.Jsf'I'Vas 
con la vista inmóvil,. ñp, 
en un objeto cua 'qUlera 
y COIl la II'enlp anublada 
y COlltraiJa!; hs l \'jas 
y humedecidos I(ls I':]rp;ldos, 
tú me preguntas t'isuel'¡) 
- en q ,lé , iUIISO, que no esctlcho 

. lo Cllle á vrt:es m e intcrpela!::!. 

¡Ay, lJiñcd .. . en esos illstantes, 
-que eterniclades sl'Il1Pjan
en el corazo,o y el a I m~ 
se conUCIlSalJ, ae cond e nsan ./ 

los lutos, las agonías 
de toda la "ida entera. 
Lo!:! reeucrdos de ilusione!'! 
q I1 e ya !:j e perd ¡eron, pcsa n 
sobre el alma i~!Ual q']e plomo 
y al peso abatida queda, 
y los élf..IIH'S i'el;didos, 
y las esperanzas muel'tas 
como sie{'pes enroscadas 
del pechu hacen '\1)ddriguera. 

N li nea sllfl'af:;'Io que sufl'o 
y Ilunci'l lo que sé sepas, 
quiera DIOS que mis pa labras 
jama!;, ji\l1las las comprendas, 
quiera Dios que cual enigma 
lIunca descifrado veas 
el para tí enigma OSC\lro 

qllP. j¡()y esla copla presenta: 
«Lcls l)orrascils de los mal'eli 

, son tempestades pequeñas, 
las que al corazon agitan 
esas sí que son t.ormentas.» 

Ricardo Santa CI'UZ. 

• 6' ...... r =!P'" ...z¡ • 

AL HAGnADO COR .-\ZON DE JESÚS. , I 

-.=-

A mi muy estimarlo y d.istinguido amigo el 
Señol' DOI\ José, A:Heda y Bal,tha. 

== 

No esclIchés , nó, Jesús de mis amores 
Estos ~lCellt08 Ldtos de armonía; 
Mira sólo mi a-Ima; 
Mira sólo la fé que á tí me guia. 

Que si al nacel' en mi mis tóqjpslábios 
LeH legaran ' su misera pobreza, 
Al dir igilst:l:l tí, dulce amor IlIrO, _ 

Los hace gl'ancles tL} sin par grandeza. 

Pobre eR nli inspiracion, si, lo confil's() 
, ¿MU8 para qlle nn.hdal' forma y pl'iIllUl'e¡;~ 
~Il palalJl':.1s sencillJ.s, 
¿~o he ue podel' eantade ll1ia amol'es? 

¿N? eSPl'esaré lo que 'mi pecho ~dente 
Hallanclo .d /in 1", frase mas ct:itllctn? ... 
¡Brut;,n tan sin t'sf'lerzo las palaJ¡I'~8 
Cua1l90 c8 ' elüor¡lzou el que ¡\.IS <.lleta!. •• 

I---~----------------~--------------~----------------~------~----~----------~--~I----
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Empiezo pOI' decirte qu e yo qlli el'o 
Q ,le el alma mía con tll graCI3. cl'iclldes, 
y do este cOI'azot) todo miserias 
Hagas un COl'dZOIl lodo virtudes. 

Q le ai'~l'tcs de mi mente turbulenta 
Aquello 'lIle se oponga allJien (lile ansío; 
y las pasiones dlil mi pecho lances; 
;Que quiero sel' muy buena, Pddro miol 

Hay quien dice Señor qlle tll Doctrina 
}1.;s di licil cumí"lil'; hay ' Iuil>n qUit;iel.'u 
Ha 111 ¡Jel' el J ligo de tu I"I~y Sag I'a el a 
\..),ue cUü I CU!'~a pes.lda cun8idera, 

Carg;¡ es tambien en' las pintad as aves 
Las alas con que tienden su alto ,vuelo, 
Pero esta dulce carga' es don divino, 
Pues por ella no mas suben ,al ciclo, 

Yo anhelo, bllPn Jesús, siempre seguirte; 
y á. tl'a\'é",de la fé vel' tu 'gl'anuez<l; 
Hin fé no hay s.1lvaciun, ni Ili7., ni vicia; 
Todo es oscuridad, sombras, tristeza. 

Que así como el cristal del telescopio 
Aumenta de la \'ista los f\dgol'cs 
y Ilace vel' doncle nada se v(,ía 
Uo-enjull)L.Jl:e de esEl'cl las ó de flores, 

Así la fJ, cl Jal telescopio santo, 
Ayuda a la razono que es lliell mezquina, 
y allev<lntut' los ojos h:1citl el delo . 
Nos muestra á Dio::; en su Mallsion DivJ01 

Adio8 SeñOl'; no olvides qlle te adOI'Oj 
y de mi fé y mi amol' en el esceso 
Deposito ante el pié de tus alt.al'cs 
Uoa fl()!', uoa lágrima y uo be~o. 

Acuérdate de mí cuando mi \'í~a 
Deje este mundo de tan -vil esco t' i:1; 
Acuérda'te que siempre te amé 111 U IlO, \ 
Y á cambio de este ao'lOl' dame la Gloria! 

Concita. 
i81H. 

~~ 

EFECTO 0 ,8 LOS ~\ RoS 

-=-
(Reflexiones d~ uo tonto.) . 

Si tenia mi abuela ochenta abri les 
cuaodo oací en Bnileo ' 

~----------~--------------I-----
¿cóm.l) ten)!o Ildy tan ~()Io \'einte años 

y ya Il1i allucla ciell'! 
Un somhl'er'o muy chico me coml.,raron 

bllHnuo ern l'('cé ñ ('stlldial', 
¿1;Ó1llO si t' nd,) h3y mas g'l'ólHlie mi caucz:l? 

no Plll!dll llu0et'le Illltl'al? 

r~1l In i caHa p'Üel'nil el vd casoro 
janlas 111180 los pies. 

¿Cómo cs.que.el mio sin pagarle viene 
doce v¿ces al n1t'~? 

El'a .niñll \' me daban muchoo 'besos 
- las c1árnu8 eOIl afulI; 

~i he cl'ccino y hoy valgo mas que entónces, 
¿pOl' qué,lIo me los dan? 

/ . 

Estas ideas d 'el am igo tonto 
en verso copia ¡¡el, 

quien dem llE'stra ¡:¡.I hacerlo y al firmarlo 
4ue aún cs mus lonto 4Qe é l. 

Juan Perez Zúñiga. 

NOT.A.S 

• I 

1,1 C!11 os tenido el gllsto de l'~cibir un ejem
pl ,I'" del« Almanaque de paredn eon qua el ac· 
IHO é illte(¡~ellte Dir~dor de tina de las mas 
il11pnt'tan les <l\.;"encins de Nflgocios de Milla
ga, Don Bdldomero Garcia del Real, obse· 
q'lia a Sll~ amigo$ . . 

('Ol1t,iclle tina vIsta f;ltog"l'áfica del PlIerto 
ele ~llÍla!!,,¡ y el reh'ato clel SI' , Garcia l{cal. 
• I\gl'adecemo$ á édte su recuerdo, 

PENSAMI~~TOS 

L 1 r;i,q ele todos, es cómplice de la degra. 
dacivll llllivtT:saL 

V.Hugo. 

U ,IV siel'r-rt·c en el rcnsarr.iento cierta ció 
sis de j'I.'!Jt:!I<J11 iute'l"IlO. 

V. Hugo. 

L'1 Illald;¡d calculada es la mas acerba. 

Bnl.za~. 

eerll1anecer soltera es bonito; pero .es frio. 

V.fIngo. 

I---~~----------~~~----~----~------~--------------'----~~----~----------------------
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CHARADAS 

A (ni est:mada amiga: com~!lñ('ra 

Rusario Moreno Mal tim·z. 

Nonlbre y flores ti 111 VfZ 

mi p¡'imera con segtllld<i; 
mi le/'cia tf'lIIible es, 
CUIIIIOO Ills liu\'ins abundan. 
Mas como sé no eres tÜPI) 
hns de 1/1 gnl' IÍ f\lItelloer'. 
que á mll~ de ohjeto del oto 
n:i Tobo; nomora lDligel': 

ASltllCion C~no Ferrer. · 

Mi pri ll1el'a repet ion 
snete el niño prollunciar, 
la seguñda. COII p"imera 
una parte abt:lominnl 
en la cUa?·ta "i te fij,'s, 
una vocal hallal't18, 
y fJuieu su TODO uo ame 
buen iustinto no tendrá. 

u u reformii;ta. 
-= 

Soltrciones -;'á~ 1as eh~1'~da8 iOlertai eu .1 núme· 
ro :luterior: 

/ 

· l.a EN-CAN TA-DO R~\ 

2.~ LI TR RA. 

La prirr.el·a persona que - nos hilo rem-ilido lis 
soluciones ha pido D . -Casiano ROllza . 

¡ Administracion de fincas á uu tallto al'zndo.
].nfol'mal'án Ton:ijos 77 

--~--------------
Cel·,el'ía.-N ueva 61 

I
I Snuchez (D." .R ) Panadería y Coufitt:!I'Ía.-Tor 

ri jos núm. 110. 
I ~--~~--~------------~~--~~--~ 

Se ~euden varias cnNas y IIn moliuo.-En eSla 
Administraríon infol'mnl'lln, 

, ' 

Canales (J . B. \ Farmllciu.-l.Joml'añÍII 15. 
He.f (L>. i.V1Hllllf' l) F(,t(lg'l'Hfía.-t~om.t'dia~ 18. 

Taboadela (U. J o.é G .. \ --LibreI'Íl1.--~/loljlla 
L:lI'io 1. 

Ultl'lImnl'illo@.-D. Pl'Ruciscu Salazar, calle de 
Cisne ros lJúm. 47. 

M n UZIIIl o y V id a. - F-n::-b-I':-i c-a-n-t-f'-s---:-d-e--::-h-o-l'~¡ u-a-s-.-

Dépó · ito. :--:flnto DomingoA4. 

Antonio Mcdina.--Peluquero.-AceJ'a de la Ma. 
riu:t, 21. Málaga. 

Gran Ba'znl' U nivl>rsa'l '1\1 alagll€ño.-Atanflsio 
-Manznll:lI'es-Estepa 46, Anlequera . 

La Camelia-Grlln estll·blec!rniellto de quincalla .. 
Corle Gronotla, esquina á la de t:3ta. Marin. 

Rnfa~l Ditiz-Peluquel'o- Cuila del Marqués do 
Lal·ios. . - ',' 

" 
. :; . 

MAS CANTARES 
ORIGINA.LES 

DE DON NAnCISO OlAZ' DE ESCO'VAR 
, -=;,,:::::' <l=---

Acaba de ponerse á laventa"la quinta odi-
cion. Prec(o una peseta. . , -

_Los pedirlo,", al editol' SI', Duarte, Molina 
Lat'iQ l.= i)'t.ala~a. 

E, t ;l á 8:1 d i~poslcion el ejem pla l' ofrecido. . 
! \ demá8 nos h'lll enviado solucione6: El establt.cimiúlto de Tegldos,. SU,cursa1 
Sual'('z, D. Nicolas RamÓN Mene,ud'?z, D Cal' .9fl D. Joa-qllill Guerrero, lo l'ecornond~mos 

los Lopez, .Zulem"" Doñn A~UDCioll Cano Pe ( a los ~)ml'l·a.dol'e~- pol' las. gl'-andes mejoras 
rrel', "Asl , trol~, UII reformista» : doll C. de A., y surtido 1~lu e ha lotl'(}duCJdo a su tl'uslado 
D . .1 .. no Perez ~lol'ftlf';o, Un estlldiante, D.a As. d sde ellH:rn. 22 al. 36 y 38 de la mIsma' calle 
censioll Gimellt'z de Ferll!\ndf'z , . «IG8e~, . D. J. Nueva. 
P. M. ( GI'n;!llfla) , UIIO, Uu chaladista, lJoñ.a 
Coucha H. J GlIlúuo. 

PRO'FE:::lONIl:S É INDU5TlllA& I:\l!:GOMEN[)ADA.15 
-===:-

BOJos ( D . E,luardo)-::::ombrerería-Lnis de 
y Il Jaz(!oez l. 

• r , 

SAN ANTONIO f)~ (>¡\DUA 

Colegio de 'prim era enSeñap.Zl.- Dil'eclol' 

, D. Anton io Pustigo. 

20 Marqués 'W-.-YtalL'lga. 

I 

~J~~--------------~~~-------~--------------------------~ 
, l' 
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EL AiENEO 
REVISTA SEMANAL · DE LITERATURA" ARTES, 

~ 
CIENCIAS, SALONES., 

- I 

AÑQ xv. 

EL ATENEO se publi. 
urá tOdOR los lúnes, 

La cor\'f'~p(¡udencia se ' 
, dirigirá al Directo!'. 

- Los euelll'gl\dos de recio 
ltir lo!! RUUIlC,¡OS y Busel'ip. 
4H{)lIeS de Iluestro periódico 
ell BIlI'C'elollll,son losseño
re. Solía y C . .., calle de 
~1I¡;¡ta Anlt, 22 lHljo!!. 

TEATROS, ETCÉT1ERA.· 

I 

LÚNES 26 U,E ENERO DE 18.9l. 

D1RECTOR, 

DON N.utCÍso DIAZ DE ESCOVAft 

Con la redaécloo d. 1011 Srell. Castro Val 
diyia, -Reyes AguiJar, ,Urbano Cnrare, Le· 
brull y Leon y la colabol'lIcion de distingui· 
dos litt::l'l.\tol! de Madrid J Pl'o,iucioll. 

Redaccion: SanJ uan de LetrnD 2. 

DON ISAAC PEfiAfJ 

NÚM.5J3. 

PrecIO de sU8crieioD 
Eu Mnl/lgn, no me" una 

peseta.-Fuera !le Mala
ga, trimestre 3'75 id-Nil 
mero suelto O 50 id.-Pa
go anticipado. 

/ Adminietradol', D. :Ea· 
rique Benobiallco Sanhl', 
Ton'ijol! 77. 

No se devt,elvn JOB ol'i-
Jrtnale!l. . 

.. 
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R eparto e/e Bonos. 
== 

A nU f Slrns SllFC1'itpr:lS D." .Maria Salas, Doña 
Antouia Romnll, D." l\1argnritll c. de M(lIellO y 
D.a Aurnrn Te !lez, 'lile ocul'an los números 
65,66, 61 Y 68 en In lista resp' ct.iva, curre~poll
de e~ta spm:w:I el reparto de los bOLlus qne esta 
pul.licllciolJ cede á 108 pobres. 

PlIeden dichns señ(irlls, ~i gustnll, ell\ inr á esta 
Re,lnccioll pOI' los bouos que á cada una corres
poude repartir. 

EL BASTIDOR 
y 

LA B.A~1BALIN.A 
POR 

nAMON A. URn \~Q. 
-=-

(Con ti n uat:ion.) 
. \ 

Mauricio tenia t3mbien su celda dentro 
del teatro; en la crl1gia que fllrmaba el pri
Iller piso de lo~ telares; su cuarto era una · 
e:-pecie de zaquizamí exhol'l1<l(IO con tres ta
bUt'etcs de pino, un catre. una mesilla ¡¡>ill
tada de ne~ro y un arca de no pequeñas fJro
porcionc5. Sobre la mesa veíase un farol de 
los que servian para anclar por los foros. 

Poco desp~lés de haber terminado la re
presentación de aLucia de Lammermool''', 
oíanse doce campanndas procedenles etel re 
loj de la basílica inmediata al «Gran teatrOD. 

1\lulll'icio salió del escenario haciendo I'e 
chinal' una mampara que cubria la puerta 
de comunicación con el pasillo de los cuar
tos; en estos se ataviaban los ,actores Al fon
do del corredor que se I'rt'bentaba á. la vista, 
clisting1lÍase una escalera de caracol por la 
cual se llegaba á un entl'e~uelo dOllde exis 
tian las habit IClones para los arli",tas y ll)s 
pe(]neños aposentos en· los cuales hacian su . 
·doilette» LIS segunda~ pactes. 

Todos aquellos lugares estaban oscuros; 
Bolo uua ráfaga de luz/esc.aIJaba por la cn ~ 
treabierta entrada de la saja de ({señoras del 
coro.» 

Aproximóse Mauricio á esta pieza, dió un 
suave empellon á 1a hoja de madera que in-

. tCl'cej'taha el paso y distinguió á Emma, 
LJlle, en e l interiol" le cspel'aba. 

-POI" tin;-llijl) él. 
-~í; puesto que deseaba3 ti<!mpo para 

desan' r>l lat' t.u plan ... 
- ¡Oh! ¡Cómo pódré yo pclgarte este fr 

vol'l .. 
Ya ves. E l paso que doy es ~n contra de 

mi honor'. C1Jando se sepa . .. , pOI' que ~e sa, 
bl tí, los comentarías serán desfavorables 
y..... • 

-;,Qllé te importa?~preguntó el maqui. 
nistd. 4omo h:18 de cas'arte conmigo ... 
-¿Ca~al'rnc?. : j(~llé locllra!. Vamos, hom' 

br!' ; tú no s~be:s lo que te dices. 
-Pero .•. 
.-:.Nada; tif'nes. razono ¿POI' qué no ha de 

ser? .. Mas dpj-a. que me ría; como ya se me 
iba haCiendo amable la vida de soltera ... ' 

- Pues llada,-':'olJjeló Maul'icio con apa' 
sionada voz-yo qlliero que seas pronto mi 
mllgee, qlle no vuelvas á salll' a la escena; 
porq Ile ... j",;jen to yo ta n to q tle tudos te ,cchen 
los ge,r.elos y te ·cudicien •. Cuando veo que 
te e:stán pen:iiguiendll, qlJe te ~alantean esos 
señoritos cie lucifer. ~icnto como si una eU. 
ld)ra se enroscara á mi pecho J me fuera 
alll'etando, apretando hasla dejarme sin 
alientos. _ 

-Hijo, qué celo~l .• 
-A h, tú no los conoces todavia. Ya, \ a 

los irás conociendo. Pero tú tienes la culpa 
de .. _ . 

- Estás dramático hasta drjártelo de so-
bra. ' 

-Tu tienes,la culpa de mis celoa: ctumdo 
yo no te veo en coloquio con ese marqués, 
desJ)r~ciable chilóJgal'élvis que ya me está 

, preocupando, me lo cuentan los muchachos 
I de abajo. Comprendo lo que me di}iote el 

otl:O dí:J¡ tú tienes que alternar con el j!1Íbli-
ca, por eso deseo que acabe esta situación. 

-¿Y era ... todo eso ... lo que tenias que 
decirme? .1 

-¿Te parece poco, querida Emma?, .. 
-Pue:s entonces, adÍos;-diju levantalldo-

se de su ali!iento la tiranuela. 
-¿Qué, t~ vas?. ¿No qui~l'e5, siquiera 

cenar conmigo? .. Anteanoche echaste de 
mellos el Bl!l"deos; hoy he compt'ado dos bo
teH",s. 

(Gontinu ará,) 

-.--dl-------------~------------------------------------------------*-----~----.. ~-------I 

-
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GLOIlIAS DE LA CIEr\CIA' acatando de Dios santo decreto, 
. - - q+le tl'nsmile 1.l· hulll[1na inteligencia, 

-=-

Cicncial De tus conquistas el tesoro 
el angel del progreso- ha revelado 
('n E'l libl'o de 01'0 
donde victorias mil ha compendiado 
y donde se halla escrito 
el sacro numen que ~n tu seno vive, 
cuyo eterno poder es infinito; 
pues que de Dios la inspil'acion recibe. 
Al fllego de un impulsu f:ouerauo, 
l'asg~nao el denso velQ r¡ue envo:da 
JOH límites dcl mundo, 
tal vez esclava de secreto arcano 
misterioso y profundo, 
destello de SUI 'I'cma intel igencia, 
en Su tl'ono de luz bl'dló la ciencia, 
Nueva a 1.1 l'Ol'a de placida vcntura 
mll'a la humanidad en Innta'lanzn, 
deshecho el manto de la noche oscura, 
y el súl de la eSl'eranza 
en horizonte esplendido fulgul'a. 
Los herocs de la historia, 
sombras do envidia en tu cristal no dpjen, 

' que tienes llar hel'uldos de tu glor ia 
gellios sin lin que con ,los ~i~los h'jen 
el fLilgido laure l de la victoria. 
Los ídolo!') sangrientos 
ruedan ante el valor de tu cunquista, 
y ::iUS amantes brazos no te <:Íenil 
e!:la t'lo l'ia que es sueño del arJi::;la . 
y su ambiciun y su enlu:;iasmo encierra. 
Triunfo no existe ni poder fecundo 
qlle humille la grandeza de tu nombre, 

: tien es pOI' tem plo la estensiOll dd mundo, 
y l al' altar el COI'azon del hombre. 
Tu valor que los siglos agig-alltan 
á cornpl'e ndp('la humanid ad empirza 
y á tu e:-,Íllel'zo las artes se leva¡'¡ta n, 
himnos mI! e levando á tu grandeza, 
Pl'osiguienno la luch a soberana 
que opone la ignoraDüia al pensamiento', 
el hombre altiVO por sabel' se ilfil na 
misterios d el I1l1mano entendimiento 
y sabe al lin que el sol resplandecí,entc; 
pi po_deroso r"yo C¡lle ellJa ailura 1 

fprjan !ns tell1 l estades; ellon'pnte 
que sembrando d pavor y la ruina 
sobre 01 alegre campo se d('sata; 
la tembladora estrella que ilumina 
el manso arroyo de hruñlda plata, ' 
copiancioí:1e en' la lillfa cristalina; 
la brisa qlle arrebata 
su [lrrfu me á la floi'; todo sujeto 
se halla á la voz sublime de la ciencia 

; . .". 

V~d allí la fugaz 10COITlotlJl'a 
I s,t1vanclo los lpjanos horizontes, 

I 
penetl:ando cual sierpe vencedora 
en la proflJntla entraña de los mont.e!'l, 
A impulsos jel "apor qlle le da vida, 
el falltasma rugiente 
Se élgita como riera perseguida, 
s,em<jando en la huida 
la inmctlsa rapidez del rayo ardjrnte. 
Se abre camino !J0l' el verje prado, 
atra viesa los bosq lles seculal'es 
y el valle pel fumado 
vertieBdo SIlS tesoros á millal'ep. 
Vá su pod('r al de la ciencia impl'eso, 
nadie su marcha á det~ner se atreve, 
que es heraldo valioso del progreso 
que Cl'ece y se agiganta 
á la sombra del siglo diez y nuevo. 
Mil'ad la nave allí, cruza serena 
el liquido elemento 
y de las olas el poder enfl'ena 
sin temel' el f\lrOI' dell'ecio viento. 
El hUl'acan depone su arrogancia 
ante vllelo tan rápido y fecundo 
pue81a gl'andeza que envi':iió reunE' , 
que su poder repartE;) por el mundo 
y en lino fraternal los hombres une. 
Cl'lIza el airado mar de zona á zona 
y adelanta triunfante 
llevando peír dosel y por COl'ona 
el penacho hllme~nte 
' Iue del vapor refleja la presenci:l. 
v pI'oclama las glorias de la ciencia. 
Ved allí la palabra trasmitid ,l, 
\'encip,ndo 'la distancia, 
pOI' electl'ie;:Q alambl'e conducida; 
~¡\lá, de :;util gas la luz fulgente, 
sin ostpnlOso alarde, 
venGe las sombras de la noche umbda, 
cllando al mal'Íl' la ·tarde 
I'emeda con Sil l\lz la ILlz del dia. 
A l í, el leve sonido se trasmite 
con i~ual rapidez ql~e el pensamie,nto; 
el !"t¡nógn'lfo aqIJi lento I'epite 
la eSjJl'esion del hllmano entendimiento; 
de ,una iml 'resion luminica nacido 
se vé el paisage { Iué halagó la vista, 
con mayor pe', feccinn repl'oducido 
que :;i la mano de pf'{~clal'o art ista 
hllhi era Sil belleza pror!llcicln. 
¡Gloria á la Cienc ia! jA S\IS prl)gresos glol'ia! 
Dolo desconodd" la c.Il::itancla . 
acorte con su vuelo 
y logre la victoria " 
contra el negro l'efldor de la ig nor:1ncia 

¡. 

I!' 

1 
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que arrastra su miseria por el suelo, 
en tanto llue humillando su presencia, . 
se ostentan en los limite::s del ciélo 
los rayos deslumbrantes de la Ciencia. 

. . 
Oh, Cicncia1 ya se escucha 
de tu poder la voz, ya pOt' doquiel'a 
el angel del Ijrogl'eso rompe el lazo 
que csclav,zabd humano pensamiento, 
siembra bienes RIl1 fin en su ca¡:L'era; 
y estt'echa en dulce ab¡'azo 
á la dispersa humanidad entera, 

A. T, 

EL ENTIEHHO DE VALEHO~ 

Hasta hace poco, hemos visto con ' mucha 
fl'ecuencia en las calles de lial'celona J un 
vit'jecillo enteco, de cstat'ul'U mediana, por· 
te decente, se mb an le crllzado de arrugas, ' 
como hondas CI ~:ül\ice$ de un hOl'I'end,r ha 
tallar de oehen ta y e\l at l'O a ñ os, , ojos q tie 
resplandociao, ej ercieudo en el espíriln la 
impresión, que tal vez nos callsara el <:ente
lIeal' de los diamantes en las órbitas carco
midas de ¡'os ojos de una momia, y nariz, pOI' 

, último, q~Je ella sola constit.uia el. tipo de 
aquel hombl'e; nnrjz acaballada, sobel bia, 
indomable, ¡,i lJ0l' la nariz se plldiese hac~l' 
el estudio psiquico de una cl'iat.ura, Valero 
hubiera resultado siempre un coloso. 

-Ese es Varelo-exclamaban -volviénd.o
se pal'a II1fl'arIe, cuando ya pasó. 

Yá la viata de aquel anciano; apoderábase 
del eSIJíritu tambien, u'na trh,;teza melancóli
ca y un I'esl'écto profundo! EI'a aqúel hom-, 
bl'C la repl'ese'ntacJón de UI1 siglo entero de 
ode. Divinas SOmbra!:!, ' pUl ecian qlle flo,ta
ban junto á él: las somhras de genios ilustres 
que con él viyiafl. d-ando unidos; hOIlOl' y vi 
da intelectual 8 la española tierra. ¡Sombras 
ilustres de Homen y I alOft'e; de Guzmah 'i 
Hartzenit)llsch, de Lart'~ Y' Mclrtinez de la 
Rosa! SornLu'as ilush'(~8 de tantos /,!euíos es
J:lañoles que honral:ol1 nuestr'/) siglo. ctln la 
pluma, ó en la escena!-.. , ya, Valcct) I está con 
VOl3otl'Ol:!! - , 

.. 
.. .. 

Hallábase en el Teatro de, Cataluña (El 
DQ1'ado), Serian pqco más de las diez d.e la 
noche: fué tÍ retiral'S6 y S'lría Al'vera le inte" 
rrogó por su 8alud .• 

-Un poquito de dc~templanz'l,-conte8tó 
fl'i a llJ e n te. 
. ¡.\ las dos r) tres horas babia muerto!, 

• 
, o 

Fu-él'on avisados S\lS pal'ientes, Aunque 
tan qi.¡ej080 de todo el mundo estaba el po · 
bl'C .anciano, tuvo amigos en Sl! corta enfel'~ 
medad,y después de 1II01'il', que Jo asistiero,n 
y velaron como persona-s amadísimas de su 

, sangre . S,)fia AlverlÍ, lú deli·ciosa actríz, en~ 
calllo 'hoy de loshijús de este pueblo, abono 
duno el tealro inmodiatamente', constit,,
)éndose á su cabecera, sin separarse de allí 
hasta -que cerl'ó 81113 ojOíJ. ~Ofíil Alveró, le 
vistió y colocó sobre el ataud. t50fía AlveriÍ 
tiene desde hoy un nuevo timbre mas de glo" 
ria, así como el lllf'jOI' de su brillante carre 
1'(1; e!. de liabel' recogido ('1 último aliento de 
aq\lella momia de alrpa ele ~igalilte, que mu, 
rió como un nítiO, después de dominar á to· · 
des SIlS corntem¡ ioráneos con la bárbal'a 
grandeza de un rey desfJótico y absoluto. 

¡j 

o o 

L1enábase el alma de profunda Y l'espetrio. 
sa conmiseración, oyendo hablal' aqnel niilo 
de sus hecho~ de colsso; entraba 5U orgullo 
en apal'ecel' como ante!!!! Cl'a. 

Iba á cafes, á paseos. á teatros; prefeda el 
Cil'CO Ecuesll'c: no miraba nunca a los artis
tas ni al PUÜIiCO', ni pensó .i~fllá-; en,el-callado 
recogimiento con que los otroe solian mirar
le: escondida la barba en Sil cuello de pieles, 
y o,cultando la parte sl/perior de BU c.abeza 
con el ala de su sombrero de copa, pel'mane
cía gran parte de la noche gesticulando sula 
y con la mirada lija en un plinto, como s·i 
aquella mil'ada no fqese pal'a el exterior. sino 
para el intCll'ior suyo, como si se mirase él 
dentro de sí, hablando consu espÍl'itu mismo, 
de aq udll os otros espíd tus lIue le brindaban 
con la' ,¡da ete,roa. -

" ~ . 
En el café, dijo muchas veces á 108 qu~ le 

~oJoaban: 
-Así como so inventó eltinte para el cabe

llo, ¿porqué no inventan algo pal'a que yo 
me quite estas arl'ugas'? eso, eao es lo único 
que me estl)'t'ba, . 

-¿Para qué? preguntlihanle. 
-Para ttabajal,', ' hombre, para t'rabajari 

¿pero ustedes Cl'eun que yo,no tengo 1a fuel'-

f ' ... '1 :r 

I 
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za:-;? ¿lIsted~s creen que ~'o no sirvo para 
nada? 

y como comprobacióu' de su POdel' físico, 
levantaba lalllblorusamelite con la malla un 
pequeflo' lisloncinto 'lile hay, para lIr'lil' lus 
tableros de ¡ilS doS mesas, 

Un pob('c mozu que ,empieza hoy la cart'o · 
l~a del tea.tro, se le pt'esentó hace pocos dias 
pidiéndole consejo y lección, como los ealJa
lleras andan les pedlrln á sus mayores bendi
ción, al'mas y caballo, pUl'a ' lanzarse. a 10::1 

glorIosos hechos que ilustl'al'an su nombre. 
-(,Qui,el'e V ser actor?-pl'eguntó Val'e

ro, con su!'! labios sumidos yel halJla difíci
cil 4tle dá la c3.rencia de dientes. 

-Sí, O, José, I 

-=-Pues espere V, unos días; yo terminaré 
un negocio ahol'a que me dará m:.:,clHil dine
ro: me voy :í América y le ll11val:é, 

tic llevó a la lumba Sil m ~~s bello plan: el 
de volver ó Arnél'ica y hacer una pequeña 
fl)t'tuna, para rctol'nanlO á vlvil' dc~cansado: 

A ¡Jesat' de eSlo, no se 01 vidó, pOI" mucho 
empeflo que el tuviese, de 011'0 viaje tl'istísi , 
010, cllya húl'a 8e acol'c[,ua, 

A.l estl'enal' unf);S zapatos, hace también 
muy 1l0COS dias, exclamó homol'islicamente: 

-Ay, José, con ('slns te enten'al'án, 
En eftlcto; aq'uellús z:apato::! f,¡el'o!} los ,(ue 

Sófia Alverá le puso, 

o 
o o 

Quise vet' el cadáver 
Una sala alhajada con primor: en dos de 

de sus angulos, los buslos de llita LUlla, la 
hel'lllosa aotl'Íz mala~lIeña y de ltiidol'O Mal
quez: el t'etrato de Valero, en el A~aplto de 
I.\lal'cela, obl'a en que debutó como al'lista, 
á los qUlllce años; "lbums con Hutógrafos en 
los hombl'cs lilas ilust"es que flol'ecieron de 
España desde p('il!cipio:;¡ del siglo con sus 
retratos, y cal'las, de Ventura de,la Ve~a, de 
Latorre, (h~ gguilaz, de I-sabel n, de presi- ' 
dentes de R ';!públicas y reyes de otras nacio
nes; no se pudia lI¡>gat' al cadavet' sin fijar la 
imacrinaeión en' todo esto, con que la vista M , 
se tropezaba al érllzar el l'ecinto mortuorio, 

11"8 podin\1 lIacel'se de la actitud de aqllella 
Virgen , 81'11 aquella actilud dolorida, repre , 
sentando la pella de los 'IHe vieron partil' ai 
que m IJI'iO, Ó recllerde) ti Il'zás de los dolol'es 
oel alma que hubiese sufr'iLlo antes de mOI'ir'. 
Se lo ¡Jl'cgülllé d la Vil ~cn y guurdó silencio: 
8i~uieroJl en su ínrtlo\'ilidar:! las lll ces (le los 
IJlalldo(le~, ,y mi f'spíritll rezÓ doltente las 
I,legadas de los difcl nlos, 

o 
o o 

El entiel'ro ha sido una manifestación UfOl', 

mosa de ctll'iño y 'l'eapeto al vencl'¿\ble al'
tista. Con el nombre de Sofía Alvel'á sf\I'á 
preciso pronuncial' siempl'o el de Julian Ro
mea, cllandn se hable de ' las últimas IltH'aS 

de D.José VaIElI'o, JlIlian 'l{mnoa, generoso ,y 
justo con el decano de los actores ele nllestra 
patri:;¡, organizó el entierro con tl'abajos 
inauditos, de,8plles ele . tina noche enler'a de 

( velal' el cadável' con algunos otros a~to['es 
del Principal, 

La ~al'l'UZ3 fúnc b l'e pasó por Qelau,te de 
los teatl'o;; de IIHís im~,ortanciJ. Vibraban 
tl'elStemt!ll tn L.ti músicas (le las Ol'qllcstilS' 
3nojaban f'lnl'Cts 8,dJI'<~ el fél'etro, ' Ocu'!lO Yl~ 
pOI' una mOlltafla dÍl co ronas cuya enumera
ción,y nombres de lo!'l L(IIC se las dedicul'on 
seria largllisima: al pasal' el c(adáver pOI' la 
I(ambla, la eXjJectaciun era inmensa: todo el 
plleblu catalán estaba allí pa§!élndo al IIlllel'
to un ,'osll'er y SdlltO 'tributo; asistierou lo 
das los corporadlHles oficiales y particllla
res; ante la fachada del Pt'incipal detll\'óse 
pOt' última vez la cal't'oza; la ol'qllest~ rindiÓ 
también 3\1 ti illuto al rnqel'to' tou,lS lalS ac
t.r'ices del teatr'o caHtellano, ,qne actúflll en 
Barcelona entre elias la ~oría Alvera y l{o!:)a
I'io Pino, .lCOmpañilron á ,pié al cadáver l!a"la 
la plaza de la I'nl, donde ~e displuló el due
lo ... y alla fll,imolS, allá f'lÍmns el >~pLlés. ('us, 
teando la 1'\;'¡Ju lenlamente , ¡Qné dia mÓd "lú
cido! ¡QIIO IUE tan pllra' 1~1 ISul iluminaba el 
mar' y la lierl'a con una illco'lIrnensuralJle ca' 
ricia divina, y las olad p:,,'eciall (antal' ~o 
110 sequé hill}1l0, in\'entado pOI' Dios en a ' luel 
punto, par~ 'últllua despedi ,j ,. (lo la naturale-
2:a, ni grande ,h~lll:ul'e ljlle tan hel'mOSanlente 
la supo copiar. ' ""-. 

MARTINEZ lL\nrnO~UEVO, 

y á seguida, el cád,avel', alli en Sil ataud', ne· 
gro, con abt'azaderas de nikel¡ detrás, aq,uel 
fondo lapizado de lut.o; aquellHs COI'onas d6 
rosas y lirios á uno y otr'o lado del féretro; 
aquellos cirios do luces fijas, dUI'aR, inmóvi 
les, como la faZ ('I 'gosa (Jel nlllerto, .medio 
entclTado ya I'nll'e bandas y ~l'uces, y sobre 
la cabeza casi, \lila Vil'gen, con ldS manos 
estendiuas en actitud de dolot,: dos Jefinicio- ,. 

1, 
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A LA PA TRfA 
-=-

1. 

Escucha, patria, mi canto; 
que aunque de mis lahios bl'uta 
lleva el alma en cada nota, 
hija de amo~ sacrOS:lut.o. 
])e la patria ante el qu ebranto 
no he de mostrarme glacial, 
pues dulce afecto {iriial 
mas meempeña en la partirla, 
que eres mi maore querid::t 
y (Jatria ó madre es igual. 

JI. 

Tu hij0 me llamas y en ti 
reclamarme es un derecho , 
sel'á mllralla mi pecho, 
no has de I'ene~ar de mí. 
Si alguna vez tIbio fifí 
en consagrarte rrii amor, 
cuando ¡:..eli~{'e tu Ilonol' 
no seré tardo en Ilegal:, 
que SI 1' 01' tI he de luchat' 
no ha de faltarme el valOl' : 

TI!. 

Traicion bastal'da no espere 
que mi corazoo se abland!'; 
¡el pequeño se ha..:e gl'unde 
cllando pOI' su mndre inucl'e! 
Mi pecho altivo l'I'eliere 
la rr.llerte!Í InHff'f'lltiol impura , 
y fuera granel 'o vcntllra 
si ¡JI sllcUl1l1 ir cOlnsig 1lÍCt'3, 

\,01' morl.aja tl¡ bnndt'r íl , 
tU .sl\elo {JOl' se¡.J\Ilturu, 

IV. 

España, fllCI te nacion 
sin hi¡ .ócl"Ít¡'S alardes, 
donc!p. Ill) cxi~tcn c.,I)(I,.d e·s 
c1lilndo llega la oca s ión. 
DOllde ell ".odu cOl 'azón 
la I"ltl'Ía se di!.!niliea 
~ alli de ' hermotlura rica 
su imngeo logra a) brillar , 
en cada pecho lín altar 

., 

que el mIsmo Dios sanlific:~ .. 

-6-

v. 
nond~ tus hijos están 

alli hay sallet' y nobleza, 
testimonios de ~l'and~za 

.que sucediendose ván, 
Nunca humillal'to podrán 
ni te log ra rán vencer, 
porque tu sabes hacét', • 
y son los ~ielos testigos, 
con tllS mismos ene.migos 
escalas de tu ptlder~ 

VI. 

¿Qllien, patria, :11 olvido dió 
que la esplendIda fortuna 
meció en lu suelo su cun:l 
ef.ue el céfiro acarició? 
¿r"!lIien insensato olvidó 
que c1~ tu s01 lo s fulgcres 
dIeron lllz á ¡'¡Ud amores, 
gozando e n l'i s lI t' ño dia, 
de tus fuentf's la armonía 
y el ¡;edllllle de tu::; flores, 

VIr. 

;,(~lIien en el d~,lirio olvida 
de temerario desvelo, 
ljue este mismo cielo, el ciclo 
fué de ~II madre ql1erída, 
y que en tu seno escoodida 
y (>0 tu patria ser'lJltada, 
estil la mujel' sagl'ada 
que diole VIda al nacer, . 
actividad á su sel', 
y la luz á su mirada. 

VIII. 

J Patril'\, germen de f1fecciones 
qlle nunca ¡..llJede mOl'Ít" ) 
" consigue hacer latir 
á compas los cJrazooes! '" 
¡ Mis pntusiastas cancíooes 
tendrán tll nombre por ~uia.· 
y Cllan,do la m ,u~de imi,ía 
me Cllbra con denso velo, 
sCl'á lu nombrc el consllelo 
que endulzará mi agoni é'! 

" 

NARCI SO DIAZDE E SOOVAR. 
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¡V.A LERO! 

¡Gra o,de como d Oceano, 
como él apacible y liero 
admiro ell el muodo entero 
ese génill sobre 11lImano! 

H. \!si::;tirlll fuera en van!): 
que en su illti¡)il'ación f~lndía 
con asombrosa maesll'lil. 
y talpnlo Sin igual, 
el !,cl'tionaju 1'cal 
Á su ardiente füntasía. 

= 
¡Tanta sublime victoria 

ya en una fuRa s~ enci.el·1 al 
¡(;\Ián fácil cubre la l~et'l'a. 
tuda una Vida de glurlal 

De su vcncraLle historia 
es la página mejot', 
babel' m uertlJ ell el· calor 
de la escon'a, á. <lllC dió vida, 
con Iln alma engrande! ida 
• JO!' el Arte v el dolul: 
j¡ " 

A~TOXI0 Treo. 

QUINTILLAS. 

Porque soy de antigua f('clla 
y tengo tan mula f~lch¡j, 
la tirana que me flecha, 
de su r¡·ja l}:le despacha 
:t esto, ell vel'dad, me des :'echtJ. 

E::; tnUlho Iv 'lIle me pasa . 
y yo p«(' ello nC) paso, 
que si mi pecho:se ~brDsa 
Ca!TO derecho tÍ BU casa, 
lIalno á Sil madre J ... jme caso! 

¿CaSdl'l11e?.. ¡Lil)reme AIJolo.l. .. 
A tal I'emedio llü a~'e l o -
por mal que me enCllentoo solo; 
no quiero Jlnsut' pOI' bolo 
cuando me I'oogan el vel l )! 

Puede, al Iin, con calma poca 
bllL"iarse,~ r me importa pocu; 
¡si el amor nc me sofoca, 
pOI' más que se vllelva loca, 
no lJodl á voh'crme loco! 

E. ~i. O. DEL V ALU, 

Á Mf HIJA M.'\ rILDE. 

i\Je~, encontl'é I11I.y triste, 
hija tlllil, CII <:lntl' \ Í: 
111 la Sonri~a lJ'las leve 
se vi ó en mis laIJios lucir, 
y llle 1'3l'e<.:ió sin brillo 
Ila¡::ta el 801 dll el 'l.ellit, 
- 8 Ihcs pOl'qué~ Porque e:staba 
muy lejos, hija, de ti. 

lIov ~as alel!l'e contem plo , .. 
)0 que hay en torllo de mi: 
una apacible SOfll'lSa 
mis labios quiere entl'eabrir 
y el sol, en el cielo, miro ' 
l~cno de galüs, al (in, 
-~abl'S por qlJé? Por'l"e sie¡üo 
qlle etiluy mas cerca de ti 

~tañana, no hahrá oesar'es, 
ni c1esdic!ps para Ini: 
~i me entristece el pa1:lado 
tendré, para ser fdll . 
los l1alil¡.!os del pl'es l 'nt~ 
J Ini fé en el pOl'Vellll', 
--y !:iabes por 'lIJé, hija miu? 
Purq lIe esta I é 1 Ll n lo IÍ tí. 

... 

HUELLA 

Uumecleció una lagri ll1a el í'ell'a l •. 
de mis ojos naciendo 

y éubrió CI)1I10 vota de ('odo 
el nacar' de 811 seno, 

i y loco ~. dl'lirClllte v siempre e~clil\'o 
- de afiu ,1 ~arif¡o ínml.:llso, 

1 pensé si &<\IIl'ila gota lIe~al'ia 
I al t'cllldo de Sil IJecllo, 

\ 

si al 8cntll' aqnel llanto, 8l1t·ngencll'aba,. 
tí itn!Jul,,¡os de Sil l'1l ,.::0, 

la 8oña.d .l pasión 'file ~ril la VIda 
de mi dc.;liri,) eterllO. 

LOCUl':J fllé. 1l1~S ::;11 r'ptl'rlt.1) ¡.!uarclu 
y de:sde entUtllll'S Vl'O, 

r¡lle el coraZÓn señala de la image'n 
la huella de mi U,Hltu en u'lllpl pecho, 

CA1!l:fE1.0 C .. l.I>ET:O. , 

-

1-
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CHARADÁS Snnche~ (D." R) :Pauafler,ía ! Coufitería.-Tor . 
.;.~ fij08 núm. 110 . . 

Mi p,.imBl'/l fl'petida 
all'ubio suelen llamo!". tI) 
Ill'ticulo ~s mi .~egw/lta, 
tiempo de verbo venís 
ell la t,.,!S, sin leve duda, 
,. el TODO te mo!!t 1'01 á 
~I nombre da IIna pPI'801l0 
y doude .no la hallal·ós. . 

'" * * 

Un l'efol'm ¡sta. 

Prima belleza á 111 del mal' humilla. 
Cuallrloestá!! á Sil orilla 

Se Y~lIden . V'DI·i~,8 call1lS y 1111 ·molillo.-~I\ esla 
Administracion infOl'mnrnn; 

('a!!al".s (J. B. \ Farmncia.-CompañÍIl 15. 

Hey (l). 1\-1ol1l1pl) Fntf)~l'ofín.-t :()lIIfHliR~ 18. 

I Taboa(.lelá (U. Jo~é G.\-Libl'el'íu.-.\'loliu3 
Lario '1. 

UIU·lIl1lllrilloe . ....:.:..U. Fmucillco Solazar, callé de 
Cislleros núm'. 47. 

-;---;----;--
Manzano .Y Vid~.-Fobl~icantf'R de hal;inos.-

DeJ,ó.ito, :--:nntn Domingo 44. 

Autonio M NliulI.-PcluC}uer.o .-Acel'R de la Ma 
riuo. 21. Málllga .. 

Gra;-BflZllr , Univt'l'sal Malagu(:ñn -AtanAsia 
Manznn:lI'PfI-F!'lcpn 46, Anl~C}'\lera " 

las olaR 'vieuell lÍ la p laya á vel·te 
y dosJomnudo tu ",armorea mano 

111IIe el rudo Occeauo 
ser ofrézcote '1'000 hasta la mllerte. 

R "fael I Jinz-Pe1lltluero- Calle del Mal'Clllés ele 
'1 ' , Lados. ' 

Ascen siou Gímeu6z de Feruandez. 

-==-

Sol\lcione~ á las charnelas l:l!rertas en 'el núme· 
1'0 :wtel'iOl'; 

l.A · RO SA-RlO y 2 .... PA-TRIA 

La prirr.t"l'a I'erfloua que nos hl\ remitirlo IDS 

solucione! ha piao la ~rt, ,,, D." ,Mercetles V. y::;. 
E~tá á Sil (li sp.lsi!Jion el ejem'plal' ofrecido. 

, Además nos hnll en,viHtlo !'l(lluciuneg: 
, D. AO'usti,'¡ A Ibo lla O Carlo!! LOllez. · ~Zl/le· a' . 
mn)) ~I'a. Doña A P., l) .Tuan !>erez ~I01'ala!' , , . 

I 

MAS CANTL~RES 
'OIHGINALES 

, 

DEI DON NMWISO [)fAZ DE l~SCOVAlt 
' -=l>':-:'CI-'-

Acalla de ponerse ;'I~ venia la quinta edi· 
I .ci,an. Pl'et:io \lna pesela. 
I l:0fl pl·dido..¡ al editot' Sr. Dua t'te , Ma lin a 
, Lal'lo l.=Mala!.!a, ,-, -
I 

a U 11 refol'm ¡sta» e ]) J<)~é Herllllllcl f'Z Han"rn, 
U.a Ascf''II'sioH-Gímellf'z (le Fel'lIlllld rz, , ;1'0 11 C. 
de A., D. ClIsinnéíR 11.7.:\ , ·<rAmina.; -UII nficio-: , 
nado» Sdlls ele Casnl lo Doñ'\ Cllrmpu S de LIl." ,' , , ., 

pez, D, JO"ge e,. «La s ll seritol'/\ núrn 3~ , (d'e, 
pele» y D .• Juan Pen'grin (Gmuatln):.' ' 1 

El e"tabkcimiento de Tegidos, Sucursal 
dfl D. Joaquin G-llel'l'erO , lo l'eCO'I110nctamos 
á los cntnpl'adol'cs pOl' Ins gt"atid'es m!'jol'as 
~ snrlid'Ü ,'Iue ha int,'()(iuddo a '· su tl'usladu 
ci .' sde OI ·I1LIIO. 22 al 31) v.38 de la misma'" calle 
Nllnva, -

SAN ANTON IO DE ['ADUA 

PROFESIONES É IND USTI\I.\S RECOMF.::-ODA.DA S 
-==.::=-

'Hoyo!! (D. E ,lnardo) -tiQmbrerei'íll-LlI'is de " 

()o(egi¡) de I2rimera eriseñaQza.-D irector , 
D. Antonio ~u8tigO . 

20 :\farr¡ttés ,¿O -\1;:¡la5!:l. 

Vclnzqnez 1. . I 
Administr8cion tll'! fincas á nn tanto alzn(~o . -:- . 

Tnformnl'ñn TOlTijos 77' 
SgLLOS SERVmOS DI~ connrws 

--------~~------.- ~c l'ompran !cte todas clases a cinco cénti 
mas el cient;)'. . ... " 

Sellus anteriores á i~75 á diiez cén,timos e l 
, Cel'ed:\,-Nu~vn 6l 

(1) Gl'acin8~ I 
dento . . 

. Informaran én esta. Redaccion . 

~·.I-----------~--~--~~~~~~--~~----~----~----·_~~----------------~----~---I'--I I 



EL ATENEO 
REVISTA SEMANAL DE LITERATURA, ARTES; CIENCIAS, SALONES, 

TEATROS, ETCÉTERA, 

AÑO XV, 

EL ATENEO se pub li
"AI'Ú todo~ los lú 'lles, 

La COl'\'t'~pondeucia se 
diri¡!il'li al IJil'E'ctol' •. 

Los elleal'gados de reci
hir los nnullcios y Sllscrip
( ~·iones de IInestro peri,ó<lieo 
(I n Bllr('.,.lona,~on Jos seño 
/'e" ~()lís y (' .", calle de 
:'inllla Ana, 22 blljoS, 

LÚNE:S 2iJE FEJ-)[lERO DE 1~91. 

DIRECTOR, 

DON NAHGISO DrAZ DE ESCOVAR 

Con la redaccion de los HJ't!s. Castlo Vi,I 
rlivia, Reyes AguiJal', Ul bano Con'ere, Le
bl'o/l y Leon y la colahor8cioo tle distingui : 
Jos litel'ato¡j d~ Madrid y Provincias, 

Redacciou: San /Juao de Letrnn 2, 

DON MANUEL DECEnnA 
DISTING UInO POLíTICO.· 

NÚ~, 514. 

J:'rt!CIO de sU8cJ'ic/On 
En MnJnga, un mes una 

peseta -FuE'I'a ,le Mala
ga, üimestl'e 3'75 id-Nú 
mero suelto O 50 id,-Pa
go anticipado. 

Administrador, D, En
J'ique Berl'obiallco Santos, 
TOI'I'ijos 77, 

No se devuelveu 108 ori
ginalel:l, 



-, 
Reparln de Bonos. 

~= 

A 1l1lCSt"I1& smcritorns D.& An(hes Lopez Pa· 
redl', D. a MAria H de 'rena, D." Angeles Rllbio 
y D.a /<~lenR Snnchez oc Moreno, r¡ne oCUI'~Ul los 
números 69,70 , 11 y 72 en In lista reept'ctivR j 

cOl're~ponde e. ta spml\ua el repart.a oe los bOllos 
que esta puhlicaclo!J cede á los pobree. 

Pueden dichas seuol'lls, l'i gustR", CII'I'i,u' á ellta 
Reonccion por los bouos que á cada una COlTel

poude l'epartil" 

EL BASTIDOR 

LA BA.l\1BALIN A 
POR 

nA~IO~ A. URB.\NO. 

(Con tín uaeion,) 

Vamos. vamos; repitió la corista, Pero un 
cuarto de hora ... y nada más. . 

-¿Un cuado de hora? -Preguntó con 
cierta intención el aJJasion<ldo. 

-Cllalldo nos c :~semos, como tú dice!", ya 
no tenrJl'emos que. separárnos;-t'ecalcalldo 
las f{'as~s dijo Emma.-!>et'o le advierto q\le 
entonces no subiré á una babitadóll tan alta 
ni tan pequeña, 

-Buscaré otra, la que quiel'aE'. POl'(PH~ tú 
serás la reina. Id que todo lo dispondrá. Por 
que te CJlIicro, como no puede querer'. nadie 
en el mllnrlo . 

. Así diC Iendo intentó Mauricio aca'riciar á 
su amadn; pero é",ta dando un p<.oSO atrás y 
poniendo :ll'l'ugado el ceño lanzó una recun
vención al atl'evido tramoyista, quien s(~ 
at'1'c r int.'ó ele verns de S\l illtl-'nto fJensando 
qlle ltabi1 dado lu~at' tí un serio di:;gusto. 

l\r¡llCIl::l mojer negaba á laUI'(cio, lo que 
con Iléll'ta pI'oIdigalidad ufrecía ó sus peculia 
res amantes. 

Atravesaron jill1to3 los pa:'1illo8 q\.tr' conou
cinn al e~ccnnl'io , entrl\!,ol1 en él, dil'igiéndn · 
se al frente v ~ulJieru!l I'fIlr llOa rosca escale
rilla de madera que daba acceso al telar. 
Una vez allí, Maul'icio sac!) !lna \lave q " e 
gUDrdaba en el pecho, intl'oduciendola en la 

~, - ' . -::-

c,err.a'lilll'a y torciénnola dos veces; desPlles : 
combinó un candado de cifras que sujetaba 
tamlJieil la puerta y empujando él:lta con el 
pié derecho, qlledó descub"icrta la ll<lhitación 
en la ellal entró primel'o y súbitamente, la 
luz del f.1l'ol q:.:c !\1alll'ido habia c1)locado ano 
te la . puerta y de.::leguida la cOI'ista y su ama
dor. 

::-iobre la mesilla se ltallaban 10B manjares: 
una J'onjas de j Ilnon cuatro lJasteles y IIn 
alláckjo asado; sol1l'esaliendo entre todas es
tas fríoleras, dos fra8C:1l8 dl3 Bdl'd ·'os cuy-a 
marca hubiera ilUSionado á . un uuen enten· 
c1o.1ol'. 

Empp.zó la cena y durJ.nte ella cuidóse 
Emm~l de no rnenllde;¡r Sl,lS I¡badones; exci· 
tó á Mallricio pal'a que a ~, u(,[\l'a las copas 
consiguielldo p()nerlo en eSfl e~tado repug" 
nante en fIlie elltolllUI'Ü se cIvida de etPntas 
convellicnc:ins Plleden hacer' Rll compnña 
agl'rlrtf\bl e . Un beono es (;UI'}.lZ de lievnr á ca· 
1m dt>gradantes acciones clt' las cuaks es re' 
lativamente cll11)uíllo; pues si ~sciel to qlle 
dlll'ante su pel'tl1rlJ<1ción no li.:ne conciencia 
de la calidad de sus actos tamllicn J,) es que 
él provocó el estado anormall' n l\"e se ha·lIa. 

POI' algo h ,'mos tomado este !..!il'o: l\laul i 
cío á favor eI!,1 e~tad() de embriagu(Jz CJue !1f)1" 

turbaba su ínteligt'nüia, columbró Uf! munno 
, cle delicias ill1¡.lUré:1!::! al cOlltem~lal' tí ~ll pro" 
metida. 

Ansinba saciar en e1Jd su contenido ap e ti
to: hacerla suya al enl'('SCal' r,tll:; nCI''I'udos 
bl'azos a la cintura de .Emma; p().~al' s us ¡.!ro 
ll'SCIIS lábins sobre ell'OHto de la fI<lrtiLJuinn, 
<Jc¡uél l'Ol:;tro de carnlÍnosas mejill as que rn:'ls 
bien debían su adorno al dro¡.!·uista que á la 
naturaleza. Apt'oxillliíhase á la coriHLa im, 
JllIbado por su::! deseos1 pero e::lta le repelía 
de8p('!~cia ti V(). 

l<;mpe t',O él ya no se curaba de L,s exhol'la
cion eS ele su amada y repetia lu::! emIJat!!s 
cIJn mayo!' desenfado. 

La ellllJl'i:lgu6zy el s ensual ismo hil'vil'ndo 
j1lOtos eo el c€t'ebl'o de Mellll'lCio, le al'\' ¡;II a 
han h lcia al objeto de sus all :jj 8, pero ('Hte 
se separaba de su lado ó h~ apat'taha rle ~í. 

y de e~te modo se acrecentaban 10il ;lfU IH~S 
lú l, !'ic,lF! ele aquel Itoml>t'c, pues lodu lo que 
se cll!S~a y no-se alc¡'nza, tenienclulo cerca, 
IJI'"rl lIee IlW,I)l' i ncen t Í\'o. 

Complieóse más y más el fuego de JLI hIIIT ~'
chet'a con las llamaradas CJlIe el)gl'rndl'ó el 
bestial sensualismo; diri!!ióse OlleVamE'nte el 
beodo á Emma, que ya jbu< ntl'anrloC'llcui la
do, pero t 'l VO valol' para (,l"PUj:\(' fnrzlI.Ji)
mente á l\'hul'icio, qlle ¡-jndle.ndu 1.1'ilJulO á la I 

--f------------~-~~--~-------------l~~ 
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Ipy de la gravedad cayó p.esadamcnte.§obre.· 
los n1·a.záríes, formula,ndo un ~l cal~cajada es· ' 
túpida á la que sigUlo un llanto y un9sJa· 
mentas desc::ompasados. . 

Ya no tuvo míedo la cantante: sabia ella 
por 6:Xfleriéncia qu é 108 110m 1,)1' e::; , en tal ~s 
tado son ' inofensivos. A poco, dominó por. 
com,Iet"0Ia crisis al tramodstaj v conftllldi 
do en IIn sopor extraño, ,;udo . Gmm¡:t CQ.II 
telll-plarle tendido sobre el pavíll1·ien to. Co
mo 1:1 cOl'ista no tenia posibilidad de s·alir á 
la calle, resi:wóse á páRal' lo qlle qúepaba de 
noche en aquel chiribitil el'igido en te mplo 
donde se pt'pstab& adoración á una beldad 
impura, y dando peuebas de mosofia recos
tóse e n el vacio catre, QU0 a l recibir I,a carg~ 
crug·ió .. , como acostumbraba hacerlo todllS 
las noches. 

(Continu~~á.) 

A MALAGA 
-=-

Humileles nüs cantos son 
y al de;dicarto mi acento,. 
quisiera en esta ocaóion, 
de B "cquer el sentimie'nto, 
de'! T<lsSO la inspiración. 

Nace el entusiasmo en mi" 
y mis estl'ofas inspira, 
sin v·e.r en su fl'euesi, 
que es múy humilde mi lira .. 

. para ret:lonar por tí. -

SI á ser osado ¡legué . 
no me faltal'á perdón, 
ya que me sobra la fé 
y con'servo un cOl'azón 
donde tu nombl'e grabé. 

Por suerte que no se olvida 
si llega á ser apreciada, 
miré mi cuna mecieJa 
pOI' la brisa perfumada 
en tus jardines nacida._ 

A un suenan en mis oidos, 
como éllTUllos de los mal'es, 
IJO(' los vielltos esparcidos, 
de lus ritmicos cantares 
los melodiosos sonidos. 

Te recuerdo y á la vez 
aquellas dulces hi sto rias 
de amoeosa sencillez, 
qüe son eten~a~ memorias 
de mi pasada niñez. 

Mi Málaga, siempre en mi 
tus recuerdus se grabaron, 
que en tu recinto crecí, 
y aquí mís cantos sonal'on 
por vez primera y por ti. 

El perfume oe tus flores, 
en alas de mi fOl'tuna, 
vida le dió á mis amores, 
como en un tiempo mi cuna 
arrullaron tus rumores. 

En tu recinto n'lció 
la maga hechicera y pura 
que mí pasión engendró, 
cuya divina hermosura 
el alma me cautivó. 

Tu belleza idoLatrada 
pudiera causarme celos 
y es que mi esposa adol'ada 
en el azul de tus cielGs 
llegó á copiar su mirada. 

Si es que distante de ti 
me arrastra la sed de gloria, 
é inconstante frenesí, 
siempre tu dul-ce memoria 
vívirá dentro de mi. 

Es tu mágica hermos\lra, 

I---II------------~--~------------~~~~~~--------·------~~-------------------- ----
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du'ce reflf'jo del cielo; 
que DIOs muestra á 1(1 criatul'a. 
y alienta 80bl'e tu suelo 
el amor y la ventura. 

De amorosas ansias lleno, 
sin téme[' lorpe mudanza , 
y :í otras ve ntul'as ageno 
es mi mas duke esperanloa 
habitar siempre en tu seno. 

Te adoro, mi patl'ia, tanto, 
que colmando mi ventura 
fuera mi mas dulce encanto, 
encontrar mi sepultura 
en lu hel'lnoso camposanto. 

IsIDORO SANT , lS. 

THÉ CON H Y TÉ SIN ELLA 
-=-

Me gusta e~ thé, pero el thé con thé, no el 
thé 'con leche. ' 

La leche es al thé, lo que el gorro fl'i!?io 
para algunos , republicanos, un disfraz. Así 
como con gono frigío algunos republicanos 
no tienen rl'ada de.l'epúb1ica, así el thé con 
leche, no es I~che ni tllé, es 'Ciecfi', ni eh i c'fia , 
ni !imoná. 

Mas dejand(i) la leche á un lado nadIe pue· 
de negarme qlle el thé es uno de ios mejores 
líquidos que se toman. 

mos en E::ipaña haciendo contrabando con el 
idioma. 

1~1l Madl'id lo han ncorido con especial ca· 
I riño muchos comerciantes, balltizallt10 sus 

I 
establpcirnient08 con el thé ol'itánico, y ha"!' 
ta en Málaga se intl'odujo no' hace mucho 
tiempo en e l pel'iodi::ilYlo y dló v}da ~ .Tlle 
Garrotacil>: e8f.lecie de títu lo lIlixto de ing lés 
é Italiano macarrónico, 

~i el «le. prollombl'e juega nn papel tie 
pl'illlisimo c::lI'tello ell el castellano ha~ta e l 
punto de 'lIle pocoS son lus verbos que 110 lo 
pa ladean 1111 PO ' luito , 

«Te quiero» et;cllcllamo~ decir á cada ins' 
tantll, y es :a tl'a8e qlle s in «te» ei! indeterllli' 
nable, con ese dllke pronombre hace la feli' 
cldad de cualqUIer amante, cualldo se eS(;(l' 
pa de unos labios filie IJI'ometen IlIil i>laceres 
al brindar un bcso ele amor. 

!'v o hay de» nlas rico que un «te qu ie ro» 
un {( te amo" Ó un «t.e aoore,», ¡,¡i se cambia 
con lInil ti.1rllé\ lllil'aLla, con un be¡,;o con un 
a l'r.'eton de manos Ó COIl otro «te~ no ml."I108 
eSprl.!t!IVO, 

En carr.bil) lIn de abúrrezc:pJ] p,s un «te» 
mas negro que el verdadero «Lilén de ese co' 
101', 

',No hay hombre que al probarlo deje de 
s~~lItil' ciert~ a marglll'a en el corazón, In !.Icho 

' mas siJo ha turnado después de d al' un «te 
amo». 

Apartandonos del cariño , la p~l~ureja líe' 
"e tantas aplicaciollei y tan . disti .ntas qtle 
lIfl'Ól8 veces eleva :í la , quinta pntellci;} elel 
placer y ot.I'OS hace d mismo ,efecto ue UIl 

pinchazo en mal sitio, 

El estómago lq recibe en muchas ocas o· 
nes como el cesante un~ credclncial y b¡.¡jo es· 
te punto de vista tiene una iniJportancia es· ' 
tomacal superior á la 'misma I'evalenta. 

«Vete:!> dice el pu,ehlo á 1111 Gobie['no y no 
har qlle nndnrse el} cunciliaciones Ili en re' 
miendos ¡oolitÍl:os, el gobierno deb~ íl'~(>, 1'0[" 

qlle así lo determina la o¡oÍnión pública que 
es !'labia en 8U8 fallos. 

«Tell te .. , escribQ IIn minilStro á ctlalqtlel' 
amigo que le anda pidienclo un de:-;\'illo dt!scle 
que se hizo cargo de la cadera yp.1 arni!.!o no 
duda un momento, coge la malet" \' vá en 
bU8ca de su I'rotedo!', radiante de f Jieidad y 
se¡.:ul'l: de chup.al' la ul'eva dd presu (, uesto 
inttwin el mllli·stro no sl/elta la bl'cva. 

No ha,. quien se s enta mal del estómago, 
que no pche m~no al thé, como el mas fáctl y 
agradable tnedicamen too 

Aparte d. su im"ortanoia medicinal, el I.hé 
juega un papel prillClpaliaimo muchas ve· 
ces. - " 

Sobl'e todo en Inglaterl'a. 
Los inglese::l han hecho elel thé un earticu' 

culoD de pl'Ímera llecesirlMI. 
Digalo uno, el .The Times:., thé q'ue cir· 

cula por todo el gloho y R~ tom ¡) con verdade· 
ro apetito pOl' todos los súbitos de ra Gran 
Bretaña. 

y como lo inglés tiende á mejorar de su 
patria y hacer conquistas tambieu ]0 tene· 

En la palabra "casale», ei oXte". "el'resenta 
una mugel', tina SUegra, m(;!dia c!ocena 'de 
chiquillo3 ,pOI' lo menos y una 6o,.;a para 
ah()rcar~e. 

¡Ya ven uBtt'des 1ue dulce es es(~ «tc»! 
y sin embargo. viene siempI'e despues de] 

"te amo" como Jos cun~el'v¡}dl)r(,8 oell'as de 
los fllsionistas. 

Por e8tas cil'cllnstancias es peligroso brin· 

, 
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dar un de amo», allo 'luE' lo ace ;' ten y saho 
reen con delicadeza especial, of,.e(ji~mdo en 
cambio ternlll'dS intinit'·ls, pues al cabo de 
cierto titlmpo, eo la noche mas apt'oj ,ó"ito 
par:! soñal' 1'j¡:slleñas ilusiooef;, lIe¡.!a la mamá 
de nuestro ídolo coo una talSita de ({t:asate» 
<.tue le hace á 1100 el efecto de una pu)monia. 

Bajo el aspeclo económico el «te» no deja 
tarnjJoco de figural' bastaote. 

ofrece en mil oca~¡jones con agrado ó 
desagrado ele) que lo prueba. 

AUllque el de debon es mas fácil de dar 
quo el «te pagon, ya aconsejo á todo el mun 
do que aCf1pte mejor el segundo, porqlle el 
primero ef:i á veces origen de muchos disgus
tos. 
AI~o mas pudiera decir' del «tel> sin h y 

con eIJa, pero termino ,'01' temor de que 
pueda disgUtit.ar á mis lectores tanto thé sin 
azúcar: J esto haciendo un mohin de desa
grado tel'mi'neo el al'tlculéjo oantando: 

¡Ay que tllé! lay que tbé! 

J. Dli NAT.u. 

¡TRABAJO! 

Trabaja, ohrero, CJlle el trnb ... jo es ,vida 
y eSI,el'anza de dH;!l 'IS etp.rnules 
que apl'h:non¡~ oon l~zl)s fl'¿üpl'nales 
á la dIspersa humanidad rendida. 

Dique pone á la mar em bl':ólvecicIa, 
levanta las soberbias catedl ales, ' 
horada lae montañas colosales, 
y condut:e á la paz a"ett~clda. 

Halla la pOI·la en lodnal inmllndo, 
no hay obs~aclllo humallo qlle no 111 11 e V::J , 

se une á la cie,ncid.Y :surca el mat' profundo. 

¡Glol'ia al trahajo que á vencer nos lleva! 
¡Gloria al tl';lUlljO qlle avétlccH 1:1 al mlllld()! 
pI'emia a la humanida,d ya! hombre deva! 

¡ -

NA.RCISO Duz DE ESCQUR. 

A MI AMIGO QUEUIDí~IMO 

GONZALO DE CASTHO 
-=-

No exist.e 1'1 la angC'lical crintll,r'a 
Que alegl'aba las hOl'as de tu vida, 

y tl'iste el alma, dn lIolol' I.c;,csid;;¡, 
~olo horizontes vé de tlt.ltivelltUl'a. 

CnIlO~Co que es intenRa la amat'gura 
y hon da la pena que en tll pf'cho alliela, 
I~or que tambieo perdí una hija quel'ldé.l, 
Ellcaoto de mi amor !JUl' su ternura. 

Mas si es la vid:.t ¡:¡rcnno tene.bl'oso 
De inquietud!'!'; desdichas y dolorcs, 
y ~s la feliddad mentido allhelo, 

Calma, tu acerbo llanto, (lrf'Slll'OSO, 
Porque III)/'(:'s de tantos sinsabores 
Vo laron nuestros angeles al Cielo. 

F, DERICO OLIVARES. 

-
MI IDEAr, 

SONETO 

I 

No la pueelo olvídal': ella el'a hermosa 
y en su ro:;t¡·o de Vil'g' f' 1l 8l~ r e :lnia, 
la luz CI'e"tlSo.¡(tll' dd nu e vo dla 
á un l'~yO de la luna e::;pltllldol'osa, 

Sil m!'gdla .el matiz robó á la rosa, 
su 1..>oc<l. a Id a~u<:ena la allllH'osia 
y era su voz ele mágica armonía 

.. ó I'áhga de viellto l'umorO::ia. 
\ 

Flor elel cieio á la tiel'l'u traRphntacla, 
DIOS rl,rlt-jó en su 1'0:111'0 sohel' éulO 
la ¡Jodel'usa luz ele su mirada, 

''¡Sublime concepc:ión r\1~ ... rte criRfiano, 
que !lll!' mano ulviqa filé ;1I'I':on<:;'U:1 

' ele J08 brillantes lienzo~ d(.,1 TIL~an(J: 

LUIS C ONT HER.\S. 
N,lulaga 1891, 

y ERA MANCO 

Con extrélñ<l hilbilichd 
1111 :;lJld ¡,do, "()C'o .\ po,'", 
q\l!'I'I('IHlo "itll;lr Utl llJeo 
relr<tt,ó á la l.ulll:\llltlaU, 

COI\IO eli jo lit v('l'(l;,o 
dl'jl);.t' 1l1UII(.10 d('S C<)lItCllto 
y lit(' l . d I ~ <l n ti () el s 1I ti te lit o 
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mllrió ele h(lI11hre ellJObl'eLito, 
[lCII,scH.lo d(:1 deli l ll .. . 
d t> ~ . IICI' fl1lJcho tal en too 

E 11 o b l' il r a 1I !:> III;.!' 1 1" l' 
lJ ' le rival no !t:l ti ' tcn <l r, 
g SjJ,l ña ó pl'endl! Ii lee r, 
pi mundo aprcnde á ¡Jerlsar. 
Dd 3'1upl tI E;() I'I) ~In pal" 
Ct'rvaflte~, t.:un rica v ~ n ;l , 
~ , lI S0 ta ll to en cada eSüt:l Il~, 
en unR. n:l gi na Roh 
qlle (aú~ siendo la ohra e."pañola) 
E.,Pilña la ent:ue ll t L' a hll e n a , 

Hoy dioe c l nlllll cio (y Re engaña;) 
«Pll et:l no era m :lll(; (¡ e l nutol',}) 
mas quie ll !tizo tal 1'l'in1lH' 
salió mnnco rle t:al1)f' ~fHJ , 

Hi p 'lr l a ~' I r)l'ia de E,;paña" 
fine .'n el «Qu ij llt '» se enc ielTa 
EUl'opa no ::! a l' ma f.!l!P!'I' a, 
rledct con ((psrlén ¡'rdufldo: 
E l nH'j al' libro riel mil udo 
lu c~t:L'ibió un maltt:O e~l mi tierra, 

L IllOPOLJ.> O CA NO. 

RIMA 

¿Ves cnal bl' iIIa la luna en no che pura 
c Ollv íclando a l place l' l ' á la i lu si O"\? 
¿Ves como el c<lmpo lleno de fragancia 
in c i~a á la pas ill ll'[ 
~,i tú me con Vida l'ail , vida mia , 
á po::¡cpr tu allJur, 
con e l ful~(H' qll o tie ll e~ en tu::! ojos 
que tan h·' l'l1lo slJ::! t-lo n, 
l:;el'ia mas feliz qllC con el bri llo 
de la luna y el sol. 

Ú N ArRE~DJz. 

¿QUE Hiel ERAS? 
-.=-

~i las perlas q\le br(;tan niña hermosa 
de t\lS aZ!Jles ojos al llorar , 
bJudiera)1 COl11pUI':l I'Se con las perlas ' 

4ue nacen en elmul'. 

Si tus rosadus y. pequeños lábios 
que muchos ban llamado de acoral», 
y ese pelo t]lle ser de «01'01> presumes, 
tuvieran el valor que ellos le dan, 

l · 

~i todas esas «perlas}) J IIcoraleSD""'-' :·r.~ -;: - • .c 

corno buenas pudieran pl'esental', 
¿ lile e~ lo !lue hici eras, dím elo, con ellas? 
- Llevi.ll'mela'il al monto de piedad. 

Andl'és Trélni Esp ada, 

Como ú la ti er ra , el sol de lllz inunda , 
de dicl!:l, se colmó mi corazón, . 
cuando CO!l lalJ io bulbL10 iente, un día 

me jm'élsLc;:¡ amor. 

Pero a~í corno á veces npgra nube 
si se inter pone oculta su fl¡}gol', 
as í el sol que alumbraba mi es peranza 

~10 l' siem¡.)l'e se nubló. 

C AR LOS MasÉ MORENO. 

24 Enero del 90 . . 

---_._--
AVES 

Al vede en bfazo~ de aquel amante 
rumpí mi 111'a sin vacilar . 
pero S IlS Clwl'd as vibraron todas 
y sonó 01 último triste cantal', 

Sus eC(ls fueron hijos nel alma, 
nunca mi lira volvíó á sonal', 
notas no exhalan SllS l'ot.as cuel'das 
y ano mi sUt:ljJiro vd.ll'ando está, 

S.L 
Málaga 1891. 

EN UN ABANICO 

~oy ' viejo y soy casado, 
q\le son dos cosas 

para escI'ibirte versos 
muy fasridiosas. 

Te dil'é que eres bellGl, 
porque lo eres, 

y que eres 'tll la reina 
de las mugeres. 

. ~., ~ 
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, J N o debo darte flores 
sino consejos, 

que no ex~,al:,tn oerfumes 
flol'es de viejos. 

Mas si por esos mundos 
nos encontram'ls, 

' aunque distintas sendas 
ambos sigamos; 

únicamente q'liét'O, 
ya qlle me inspiras, 

me mires dé ese moda 
con que tu miras. 

Pepete. 

CONFIJENCIAS 

Un amor criminal tu recito siente, 
ft'ontet'c\ incoritral:!table al bien que ansío 
y bi al lIacer fué tMI,e qel:!varÍo 
t\)rnóse en lava de volean ardiente. 

Cnando al hombre <lile adoras fijanwnte 
cOlllt\:'mplas sin cesat', dulce amo!' 0110, 
mii'o lIel!ar el {lol'Ven ir $OIl1 brin 
que turbará lo;,; sueños dé tu mente. 

La mil'ada e!o; ¡man 'lllC cOll1l1nica 
pasiones, ay. ljlle dI.! 0(:ultar8~ t1' ,Jtdn 
yen vano una eS"eruAza justifica. 

Tlls a nsias en tu ros! 1'0 se I'~tl'n hu), 
pups secretne que f-'llailio 110 1,"1,11\';u 
la tristeza y 10ti ojos los delalull. 

E D. 
-

No vuelvas mas, no "uelv3s á mi lado, 
-me diji"tes ayer.-

mira que ya. el aIJi,.;\110 nos r~~lama 
",oi rLo á IJUl!::lll'OI:l ~, Ies. 

Insensata, no v,'S c¡ue eR il11posil)le 
qtlt: te lnp'~ nldriar. . 

que no hrlY l'od\!1' hllnJ<\Il0 ' 1I1 e re .. :Hsta 
furias de t ;l11 t ,cstad. 

H, T. 
Se~oda 

¡NO 1 E Ar;UERD ·~B DE Mí! 
-:;;;:;:--

1 

CU3ndo el día amancc(', y, t>in cehjl>s, 
M u Ó::it1·::I.se el 0lel I de e:>¡,lendente tlzul, 
y cltanclo PI, :>01 co 'oi'.l con RUl:i ['ayus 

Dc:lllloot.í.' al, actitud; 
Como mim en ttl::; ojlls ese clplo 
y en tUi trunzas l lIti l'a)'1I8 de ese ~ol. 
Lanzando ¡¡I aj l'e JlJi~ amant~s tjUt'j 's, 

De tí me acullrdo yo. 

Cuando va de l aR no/ es E'sparciendo 
La brisa el aromálit;o ral/d al . 
y al'ro~ante 8US pétalus entreabre 

La rosa ,' irgin<,l; 
Como Rspit'u ell tu IlOca el mismo efluvio 
Yen tus I ,bioH contemplo igual COI!)l', 

Suspil'ns jandlJ d l aI1101'o~a::; pellus, 
Ve lÍ Ille at:uerdo JO. 

II 

C\lando t.iende la I\och :~ el rlenso velo, 
y I'u~e. airado y li ,:l'o, el velldabal, 
Cualldu 01 tl'llenfl retulllba amtllH16i.lOdo 

El ll1u/ldo del:!qult:Jal'j 
En pI vi.wto lc 'ellvi" mi~l RIIRpiro8, 
En el trueno 1.18 (lenas de mi amor'; 
Y, aUIl IlIt! talltu "Ot' ti pad dz t:o y Ilu1'o, 

ID.! tí file aCllerdo ) (JI 

CU:lnrll) 1\1'I'';18a la nip.v(> h ca 'Y'¡:..in ·1 
y el t.d lo i lid i 1l :1 la dlll'ad ,\ In i el; 
(Jualldo f'1I{l'd IlamaH de \'ol'az Lllt;pnclln, 

COIIlI('nZa el lJO::iljlle a ¡)n.lel; 
Cr¡mo e..,; IlllldJI) flÜIl:! ~rallrltl y III'id pO Lente 
El fLl l'p:o dl! 1111 <.:élic;l pa",iÓII. 
IUIlIÓ\'1 1 m' el cf-'Illro /lel l'e1iW'O, 

jD.; ti lile acuerdu JU! 

IiI 

Cuando chocan las copas en la orgía, 
CULoI prcludio de impura lilJ<lüj<'ll/; 
y entre l'uid.,8 y f,!l'itOH i"f" I'llal!,)::;, 

Sd dl!l'l'am::l. el li c: ol'; 
Cuand.) al cor() mi vece~ t.e proclaman 
La I'üilla e1e1 ¡Jlat;cl' y dL'1 f 'stí ll, 
Pl'esJ ya de asq/lt:I'osa !lol'l':) (', llera . .. 

¡\o te ac.:u ~' l'das de mil 

Hicardo :::;,¡tu ) Pedrt'ño. 

------ --
~I------------------------------------------------------------
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CHARADAS 

= 

Dedil!nJn {¡ In t:; tn, O,K Asullc ión 
Canll ];'el'rel. 

A~PI' f'1 D"c'tror Snlgnclo 
111(' receló p t'i/1t:1 (los, 
y /11 Il" "Hrla j\ i"e 1 JIO~! 
me vi l'll~tant ... "IHII'IId c); 
tallto, '11If' ni nlldllr (j" prisa 
1IIf' en redé en /0/'1 'Úl sp.;.'.ul/cla 
J UII do.~ ti éS, <¡n t! Di08 confuuda 
(IUf' t'S el 111 1\ I'h., de \ti I/¡¿ .'R, 
re~hlll'lr lile hIZo e n el lodu 
PI) ('I/;¡t o lile hi;w ea"I', 
do. ·ne por librnl' mi sel', 
pasé ,as peulls oel TODO. 

Junn Perez Morales , 

Holuciones :\ las cbnrndns insertas en el núme· 
1'0 anterior: 

-=-
y,a Pl'irr.f'I'!1 l'en'{)nn que nos ha l'emitirlo IlIs 

sO]II('iouel' ha ,ido 111 ~rll. D," e, H. ;'1'1. de C. 
E~t" a sn di '< lh,sieion el elPll1plnr ofrecido. 
.J..\ dcm:1s no!' hall ellviRdo so lu('i"nes; 
Uu rf'fol'lni,tll, D Car1o!1 L"pez, J). N. IlII

mos, «ZulernalJ. 1). Agll~ lill Alheila, U." A~cf'll' 
sion Gimf'llf'l, de F .. r 0:\1111, z, O .. ASIIIlCioll ()~llO 
F\'lTer . UIl Ji~i;lo, U. Frftllcisco ~uurez y D. JUIIIl 
Pel'ez Morales, 

i*&IJI5..sa5ilia:&h3!iEWiWiJi!'!iIOdfLI¿ftNi'_. bAPE,E t.a+ 49 -
D. J. P. ~I -AI'C'pto g'nstO!hr EtlS chara!lu.; . 

P,ocllle f'Ilvin"¡ns f'1l cllartlillls S"ptHfltln,. 
1). tI. U.-H(,('ihí >;lJlSchar:\U:ilS, lJe:;eo verle, 

u Un nprpudizb V,l. 
SI'ta. D," A. C. F.-Se insert'Há. 
J) F. A -1\lnrl,ella tc:lJvié reeibo~, 
«lTn rf,r(lrmi~ta",-No le i're(ll'lI¡:e aqllel dfta

lle. ~II<! ('I!nl'atln'i irólI ir'sertllllrl(,:)C, 

D .r. L.-No PS l,nl,licnL'e. 
lJ. F. ::;.-:-)e JI' ( ',\111 lacerá. 

PHOFESIONES TI: I:\DU~TIUAS r.ECOi\H'::\OAD.\S 
-=:=-

H050Q (D. g,lnnnlo)-tiombl'el'erÍa-Lnis de 
Velazquez l. 

Arlmilli!'tl ncion ele fincas á HU tanto alzndo,
IlIfc<I"rtnran Torl'ijos 77 

~--.----------------
er. l'ia.-NIlf"VH 6l 

~n li t: hez (l)," H. ) l'alllluerÍa y UOIIDtería.- rOl' 
rijo" núm, 110. 

~tl VI'IIc\e:; \'!Il'1a~ \:II~nlS y 1111 mo;illu.--~ e"IR 

Acimilli~trfl('ion inf'lIl'1nnrlln, a 
I RIII1I,'s (.1, 13. Farmlleill.-I (IrT11'31iÍa 15. 

1{f'1' (1). )\(I<IIIIf'I) F .. t .. grlllía.- I olll .. tlia, 18. 

raboadel .. (l>. \ Jo,é G. -Llbrerín,-.\lolilla 
Lflri" 1. 

U,IlI·flrn"l'lIlo.,-i). FrUlll'ÍbCtl ~aluznl', calle de 
Cisll"l (lS r,Í/m . 47, 

M a Ll;W 11 (l J Vi'¡ a . - :l!"n-:b:--l' i'--c-n-n-t-r-s--=rl-e- l'-lI-Il-:' ¡-u-a-fj-, -

De! ó ito . '-lIlIto ·Domingo 44 

AlltUlllO \'Ir.diIl8.-Pelutlllelu -Act'l'Il de lu Ma 
I'illlt, 21. .\'I:llngll. 

GIIIIl ti:r7.lI!' Ullivf'l'¡.;nl ~lalnl!"efio -Atnnnsill 
~lnll7.:lIl:lr .. s -1<:l'tf'l'f1 46, t\ nlr'qllf'ra 

R,.fael I Ji "z- t'ellJ'luel'u- Calle uel l\1ar'lllé~ de 
l.ariM. 

~1AS CA ~TARES 
onIGIN'\LI~8 • 

DE DO~ NAIICISO IIIAZ DI~ 15SCOVAR 
-=»'7:"cí=-

.Araha ele pon l:ln:¡t~ ;'1 a. vellla la quinta edi· 
cion, Precio \lna [WSI' I a, 

Los p(-'dirlo, al etlitul' SI'. Dllal'te, Molina 
l.al'jo :I. ~ =~lala~a. 

11~ 1 e~tai>kl'Ílllienlo dll Tt'gidos, Sucursal 
rll~ O. :In;iqII1l1 UlIe¡'I'CrO, lo l'ecomOlldnlllo~ 
á los COrY!I','adore:::; por las gl'anues Il1ljOI'¿j:::; 

y i::!urtido 'lile h .. introducirlo él su tl'<i::;larlo 
dt'bcle el nú,n. 22 al ;)(j y 38 de la IIllsma calle 
N t1e'~ a. ' 

Colegio de 'prinH'l'a eIlSeñ[lflz;l.-Director 
D. Antollio Pustjgo. 

I 'lO Marqllés 'W.-vlalaga. 

SEIJLOS SlmVIDOS DI~ corm,w~ 
He compran de tod;JS clases a cinco cénti 

mo::; el cie'lt ... 
Sellos anteriores á 1 ~75 á diez céntimos el 

ciento, 
Informaran en esta Rodaccion. 

" 

r 
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ElA ATENEO 
REVISTA SEMANAL DE LITERATURA;' ARTES, CIENCIAS, SALONES, 

AÑO XV. 

I 

EL ATENEO se publi
'Cll rá todos los lúues. 

La corresponde.ocia ' se 
dil'igirá nI Dil"ec~o\'. 

Los eneargados de l'eci
bir los anuncios y suscl'ip
e,iones de lJuestro periód ieo 
en Bal'('eloua, son Jos seño
res tlolís y c,a, cane de 
SIllita Ana, 22 bajos. 

TEATI\OS, ETCÉTERA: . 

LÚNEH 9 VE FEJiRERO bE 1891. 

, - ( 

DIRECTOR, 

Do'N NARCISO DIAZ DE ESCOVAR , 
Con la redaccioD de los Sres. Castro Vtll-, 

divia, ~eyes Aguilal', Urbano Carrere, Le· 
brou y Leon y la colaboracion de distingui. 
dos literatos de Madrid y Pl'o\'incia-s. 

Redaccion: Sa~ ~ uan ,de Letrlln 2. 

D. AIJElANDRO GHOIZAlW 
DISTINGUIDO POLíTfCO •. 

!JI 

NÚM. 515, 

.Precio de sU8cl'icion 
~~n Maloga, un mes una 

peseta,-FUe1'3 ue Mala
ga, trimestL'e 3'75 id.,.-Nú 
meL'O suelto 0'50 id.-Pa. 
go anticipado. 

Administrador, D. En
riq ue Beri'obianco Santos, 
TOl'l'ijos 77. 

, No se devuelven los ori· 
ginales, , 



Reparlo de BOl1os. 

.A nuestras sllscritoras Doña Emilia Mal tin 
Fraile. D.~ Ana' Sola, D.'" LuislÍ Pastol' Villalo· 
b08 y D,a MRtilde Perez (le Silva, que oculJan los 
números 73, 74,75 Y 76 en la lis~á respectiva, 
cOITe<,ponde eEta semana ell'eparto de los bonos 
qne esta puhlicac.iou ced~ á los pobres . . 

Pueden dichas señoras, fli gllStl\ll, ell~iar á esta . . 
RedHccion por los bOllos que á cada una corre~· 
ponde repartir. 

.. 

EL BASTIDOR 
y 

LA :B.AMBA1IN f\ 
POR 

RMION A, URO.\NO. 
-.=- ,. 

(Continuadon.) 

El lector habl'á extrafiado que Emma, ha
llando re¡.JUlsivo al director de los telares, 
pasara con él algunos ratos en Sil morada. 

Pero lo encontrará racional y ló~ieo cuan· 
do sepa Que la corista noc.esitaba dinero pa
ra ' muchas cosas; entre otras pará hacer un 
viaje á Milán donde h~bia ' explotado á un 
«signol'» bastante rico y al cual (Jretendfa 
aún sacarle dinero, 

Los «Anales de la chismografía teatrab, 
obra impresa y publicada ... no sabemos dón
de, decia que en la mañana signieQte á la 
noche Je la escandalosa cena que describi
mos, Emma logl'ó obtener cuatro mil reales 
para un vestid'o y una pulsera de brillantes, 
cuya suma le entl'é:gó Mauricio ·en pago de 
un favor que la cant.atriz hubo de conceder 
al «tram9yistal>. 

I 

CAPÍTULO IV. 

. I 
EL BA~'rJpCm. y LA BA~.tBALIl'fA. 

La nueva ópera «Colombo», habia llevado 
muchos curiosos a,1 ClGran Teatro:&. Notába-

~ . ERO " 'h $ '- ' 7 'Z 

. se verdadera espectación, y el público se apio 
fiaba en las localidades, Pero la bu taca del 
marqués de Villena estuvo desocupada toda 
la \'<loche. '. 

'S1 al'guien hubi'era pretendido buscarlE', 
tampoco le hubiera encontr'aclo en el eseena· 
rloí .deh'ás dd bastidor primero izquierda, 
que los bul'lones habian convenido en ¡himal' 
de EmOla, lJor que a\luél era como PUllto de 
cHa para la cantante . . , . ' 

y con efecto, tanto se hablaba ya de1 bas 
tidorcito, que el pintol' escenógl'afo, aece 
diendo á las instancias de a lgunos br.omis· 
ta8; hahia escrito en el reyes de ' la tela: 
«Bastidor de Emrna;¡,. L~ cllal viendo Naza · 
ria, una corista pequeñíta .da cuel'po pero al· 
ta de Íntención, que udiaba a ¡¡U compañel'a 
habia rogado al traspunte que escl'ibiera de· 
bajo .del rótulo el siguientel «E~te bastidor 
no es mas que de la empresa»' 

Qllince mifrutos antes de empezar la ,fuo
ción, Mauricio subió á la cr(l~ía donde se 
hallaba la sala de señol'as del COl'OI al Ol\jeto 
de hablar con Em Ina cuando esta saJíera, 

Aguardó pues, unos instantes y al cabo 
tueron saliendo las (( palomas» del coro enga· 

..lanadas wn trajes de dalmática y calzas. Pa· 
slu'on ante Mauricio todas, escepto sU ado· 
rada; ya iba á asomar la cabeza por el C\IIH'· 
to, cuando volviendosd atrás la corista Na
zaria y encarandose (!on el tt'arnoyi:sta le 
dijo: ' 
-~ehor Mauricio ... , Tengo: que decirle á 

' liste .. ' 
-¿A mí? 

,-~i, á Vd. Viendole aquí en espera de 
Emma me tiguro que no está 'Vd , al t-anto 
de,.... ' 

-Habla; dijo Mauricio, creyendose en el 
derecho de tutear á aquella chica, en aten
cion á tener \'einte' años más que ella. 

-Pero ... ¿no lo sabo Y d? 
-No se nada/, acaba. 
-El empresario, D, ModE"'sto llamó á Em· 

ma á cOl'ltadul'ia y .. no sé por qué la despi· 
dió. 

-¿La d.espidio? .. ¿Es cierto? .. bY ¡cuándo 
y pOI' qué? ' _ 
• -Al mediodia: pel'O na ·sé qué 'potivos ... 
-i [{ayos! Alguna intriga . tPues no cum· 

plia ella como la Ijue más? ¿No titme una 'voz 
admi,'able? 

-Francamente,señpr Mauricio: lo de In 
voz hasta cierto punto; sin que Vd. se ofen· 

I da; pero lo do cum~,1ir ... hay que hab.ar al· 
go sohre ello. . 

..o..-.¿Quédices, muchacha?,' , 

____ 1-------~----------------------.. --------~--~~~!-5----------------------~------~.r. 
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I-~-------------------------------------------------~----~--------------~ 
_Oiga usted,-Y Nazaria empe'zó ,á con, 

tar lo sig'uiente, numel'andú los calgos por 
medio de los dedos,-Ella no salia casi nun' 
ca :í ,tiempo á la escena, ponlue se <.li~traia ... 
no sé con qué motivo; exigió anl¡eayel' á dun 
Modesto que le aumelltul'a el sueldo: faltó al 
respeto al maestl'o de ('oros ..• 

-Eh, basta nad,a de eso vale la pena. Pe
ro en (in .... vamos á la tarea que ya ha so· 
nado la tel'cera campanada. 

(Continual'á) 

¡MADRE' 

Para ofl'ecer un canto á las vil'tudes 
qlle de IIlIa madre el corazon e:lciel't'a 
sun humildes las Ilotas de mi lil'a 
y pobres los tesoros de la tierra. 

La mente en vano á disfrutar aspira 
numen que colme su dichoso anhelo, 
y al al'te fJide sus brillélntel3 galas, 
sin ver que es ave humilde, que su vuelo 
al levantar á la region del cielo 
le.quema el solla~ ¡...Iumas de sus alas. 

, 
Para eleval' un canto á su grandeza 

preciso me seria 
de la 111 u m a del Dan te la l'iq ueza, 
de Vit'gillo la dulce fantasia, 
y aquella ínspiracion del vate ciego 
que es rica joya del Pal'naso griego. 

Madre! Nombre querido, nombre santo 
que el corazon venera; , 
p3ra dal' á los aires dulce canto 
que digno de tí fuel'a, 
que igualase tu eterno poderio, 
no basta el entusiasmo que me inspira 
,no basta, no, que el sentimiento mio 
dl'ranque notas de mi. pobl'e .\ira', 
que dieno canto de tu escelsa gloria 
y ofrenda que llevar á tus 'altal'es, 
fuera un himno formado á tu memorla 
por el al'l'ullo dl'llce de los mares, 
por leve ritmo del sOlloro viell,to 
que modula en el bosque sus cantares 
que ·eleva á la région del"firmamento 
por los besos del céfil'O amel'oeo 

, rozando leve las pintadas. flo['es 
y p6r el eco gl'ato y melodio~o 
de los coros de dulces ruiseñores. 

Cuando Ó Cl'Uzar se empieza esto camillo 
donde etoma traición está e8condída, 
cuando nos tra~n las olas del destino 
á I:¡ ·desierta playf,\ de la vida, 
un angel de bondad despierto vela 
I·,retendíendo alivíar nuestro quebranto, 
Cille el amor de una madrt; nos consuela 
enjuga nuestro llanto, 
y nuestra dIcha cariñoso anhela. 

Con 'goces 1e la esplendida fortuna 
pretende disipa!' nuestrus pesares, 
\' mece n\1estra cuna ' 
al arrullo feliz de sus cantares. 

Olvidando del mundo los agravios 
nos acaricia, por la dicha loca, 
con 108 besos benditos de sus lábios 
y el perfumado aliento dd su boca. 

y al despertarnos el materno abl'azo 
de incomprensibles ansiedades lleno, 
nueva cuna nos brinda su regazo 
y lecho blan'do su amoroso seno 
que oculta del amor el dulce lazo. 

Mas tarde, nUei;3tr08 pasos vacilantes 
dirije sonriente, 
mezcla.ndo sus temores palpitante, 
con lós besos que sellan nuestra frente 
y su cariño inmenso y soberano 
nuevo vigor en nuestro pecho labra 
que es dulce apoyo su nevada mano 
y esperanza de dichas su palabra. 

Graba en los corazoneS 
su dulce acento, qu~ jamas se o,lvida, 
de .virtud y de amor santas lecciones 
que en el triste camino de la vida 
nos sírven de consuelo, 
trocando ll! inquietud en dulce ca1rna, 
y escalas son (Jara subir al ciolo , 
si fl'escas sicrnpre' las 'conserva el alma. 

Combate la rasión y eon fé mucha 
que al lin 'domina el anhelar fecundo, 
armas nos da, que son en esta lucha 
que todos sostenemos en el rr.undo~ 
esperanzas de gloria ' 

. que nos llevan al an á la victoria. 

• I 

Nuestras almas conmueve con su ejemplo 
que la mundana tentadon desdeña 
yen la ancha nave del hermoso templo 
SdS santas oracione~ nos enseña, 
la virtud de otra Madre peregrina 
yue es del cristiano estrella soberana. 

----,I------------------------------~~--------------~---,---~-,-~~--~~~----------·I 



el dulce bien de la bondad divina 
y de Dios ' la grandeza 8obr6t~uman~: 

~ ' os hace ' comprendel' (lsa grandeza 
que ciego el hombl'e en 811 pu:si0n no mira 
q ne 'copi :\ la feraz nuturill cza 
y solo ~íos con ' su [Jodee inspira. 

La pregonan en verdes olivares 
á las IJoja¡; los céfiros besando; 
l el s encrespadas olas de Jos nlares 
SU8 pe rlas en la arena derramando, 
el vel'de ca01 1'O que en su Í<.lq delata 
de la fecunda tierra el ,.JOderío. 
partido por encajes de oro y plata 
que forman los aistales de alg~1O río 
donde EH! viva luz el -"01 r{}trat.¡; . 
la voz del trueno ronca y pal¡oitante; 
el fiero l'a \ o que la nube encíer ra, 
cinta de fue~o uniendo en un inBtante 
la inmensidad del cielo i dcJ la ti¡}l'ra; 
el buracan briosQ 
destruyendo c¡:lbañas y palacios, 
gigante poderoso 
que nace y que se nutre e"flos espacios: 
el águila potente, , 
que se pierde orgullosa entl'e las brumas 
recibiendo del sol resplandecien~e 
nuevo matiz con que dprar sus plumas: 
asolado!' torrente ,-
que conviel'te sus-aguas ~n espumas, 
y el cielo azul. resúrnen illGni'to > 

de auroras, de esperanza, y de belleza 
que en sus- ondas de luz enciel'ra esci'ito 
del Dios excelso la. eternal grand~za •. 

. j Ma~'e: Perdona si el mode~to caA.to 
que engend.~ó-mi entusiasmo y .mi osadía 
en alas de mi llanto 
pudo Hf:lgar . has:~a· tu Iosá fllÍa, 

.,. ) i t 

Nació en mi cor,azon, de amores rica; 
)0 inspiró tu recuel'do. madl'e mía, 
al par que una plegaria ' 
que me ens,eñastc tú,. y á ti eedico, 
muy cerca ~e la tumba so}itaria .. 
donde g,uar,dan .· tu CI!erp'o ya sin vida, 
donde mi dicha está, madl'e querida. 

, , 

Perdona, sí. perdóname si osado, 
e~clavo de amo'roso sentimienl0 

". 

y por dulces memorias' il4spirado, 
vel'tí l~s notas de mi pobl'e/acento, 
sé que para 'cantar 8an~as virtudes 
que las bendice nios, que el hombre admira 
y de una madre el corazon encierra, 

4-

son humildes I'as notas/de mi Jira, 
J pob~es 108 tesOI'(i)S de l.a tiena. 

},ÜRCI80 Duz DE ESCOU1\. 

::=== . 
(E~ SU CORONACION) 

Baedo de ¡egencladas tradiciones, 
realzando la virtud y el hel'oismo, 
con an'anques de noble patl'iotismo 
supistes conmover 'Ios corazones. 

'Y"leron p:\tl'ia y amol' tus ambiciones , 
y odiahdo el mundanal positivitltno, 
impregnadas de mágico ídealismo 
vibl'&.ron en el aire tus Cáncíonos. 

Inspirado ca-ntor rle mi (jran ada, 
de e:::a perla (]1I1) bl'illa I'eflllgente 
al pié de Lt gentil Sle LTa Nevada, 

hoy; cuando llega á coronar tu frente 
~viene solo á pagae rleuda Aagrada 
que al ensalzarla tú e!l,wdó pendiente. -' 

ISIDORO C. S n. 

EL ARCA DE NOÉ 
(LE-'YENDAfi nÍB!jIC.AS.) 

1 

D~Tf.8á8 Y 08Cl!IraS nubes velaban el aZ1I1 
pUI'ísirno dell firmamento Ni Iln a estl'erIH , ni 
un débill'ayo de plateada ·luna il'fadi:-\ndo 
en .Ia anchul'osa esfera, tUl'baba la P);'C)fllllda 
lobreguez de agllalla terriblo nGche. 'Solo de 
vet'o en cuando cruzaban el espacio lumino 
so rfl.fag<ls que cOP 'rapidez vedigillosn huían 
á. oClIltarse-en .aquellos n:egr uZlc08 ~.ol'izolltes 
sin límites. 

De súbito la cárdena 'luz de un relámpago 
centelleó eA el espacio, ra'::¡gando la compac· 
ta masa de Allbes. La voz ,del trlJerl'O reper· 
cutida pOt' el 'eco invadió el cÓQcav>o, V'aGío y 
se extinguió en la lojanía. 
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fleguidamente un sf'gunilo I'elanpago irea 

dió ell el e~p }\ cio y esc11ch6¡;;' la Ilotenle voz 
de ur. nuevo trueno, Al m iSlllO tiempo, <.:0 
1110 sí esta f I(' r.l la Sei1al convenio;) I)al'a Il e 
Y!lr a cabo <llgun mislerioSIl y ocu lto desi· 
g uio d e la PI'9 videncia, ele 10:3 .bill\;had l1s tie-
1106 de aquellas cenicientas ~ o ,acaR nullt's 
de~ p re lld~él' o n se lOl'rente.:; diluvia. I .a mil 
81\ voleúnlca del f laneta alll 'iendll lambien 
los oculto:; manantlidRS de sus c lltrañas elfl
vezó Ó urI'oj ~I' l'uutL,¡J ·!s de ugu::\ L(i\e- a 10$ 
pOCllS mornell[()S ya se elevalJan sobre iJ. su· 
l.H'l'licie ~Ie la SIena, 

Parecia Ilcel'car,,6 el cila de la de:-3truccíon 
de nuestro globo, y (ltiÍ era en efedo. Los 
descenoient.l\R de Set, llevados del m al ejem, 
plo de I"s aCün it.a sl> (los hij os de los 110m 
bl'e~:) , J¡al¡i In corrompid ,) lastimosamente 
S\lS cnslumj¡ees La ['aza 1J1.lmalta prostitui' 
da Ib a á ser regenel'a9 ,l y a IlI ello no era 
otra cosa ql1e 1111 I'l'ellldio ele I"-;e im ~Ionente 
cuaúeo qu e 'se lIama 'a Diluvio Un i versal.l> 

l.a muclwdllmbl'e loca de terl'or hllÍ l Y 
huía sin sab~I' oOllde poner"e á (ubierto de 
atjll!:'lIa-calá,;trofd r¡u ,e amenu-zaba Q,ullc luil' 
con sus mÍ'3eras existencias. 

..... 

II 

y enmedjo ele aq'lcl cúos inmrn!"o, de 
aquella desolucil)fl il-llillit ,l, SObl'(l lo,.; remo
lin os de agua, iltlmill<ldllS pl)r~ la bl'Jllante 
luz di;! 103 mf¡Jteol")S, 8tl \' eia floL,ll' un bajel 
mOllstl'llO~O, df" .flll'ma cxtl'añ ,l, 1111 ¡:¡I'ca dd 
dilllellsilll1es c,)losa!t)s 'Iue Idl!'<lha dd allUd' 
1Ia suprellP\ riesrl!ad"n ti un'\ f.Jlllilia, 

Aquella 'fdf~'¡l l a el\1 la de NI~é, 
POI' flspacio del clcn :1110-':, d ilmn las Escrí· 

t\lra ... , Nllé se Il'Ihi,1 oCIIJlado en la t:O!l~tf'IIC ' 
cion dl~ este ~I'dt\(ltl are"', d()ndt~ ¡Jor expreso 
manoato ,del ~II " remo I'l::\lti 1 tle enGer't'al'se 
él, su fi-l rn il i a y ti n P:\I' de ;¡ 11 i 1I1 ;lloti y ph n tas 
de cada esp 'lcie, de:'!:íllaÚati para la re¡.¡obia' 
cio-n, 

Durante e l killl~~UI'SO dR torio este t i('Il1 I 'o 
Noé ex)¡ol't,o.lJa Ó S'I::) '\'icI~ 'o;; COnlell1 ,() (' Il 

tleO~ á 'lile 1.0[' 1\ Isell á 11 gr:.\üia del ci elo; 
les mos!¡'(tlia (,1 aren, y-I..lS IlIvit rllJJ CO ll el l·,· 
par'a sa l \'al' su-/:) vidas <\Illen.lz ,dad 1,01' l il 
jllsta venganza dlll H¡lcl,dol', , 

Los que o<';üllch .)l<i(\ Ctil.i-lS palalJr'Js con· 
teslnl.H\n con SJI'di:;lic,18 ~ h Il' le",<.:~,~ (ji.lí'C~j d 
d¡¡s á I'\oé, cnliljcálldule de 1 ,'o 

Pl'l'O liegó la hura tel'l'ilJ le dJ la expia· 
c'jon _ 

-Abr'e Noe,-de(~ían los inc l édu ' o " - Qu e· 
remos ponernos á culli erto de la cólera del 
Dios que tu adotas, y á qui ,' o IlllS0t1'0;:; pen 
samos rendir culto si no::! d l' ja :'l enlrar en tu 
arua. 

- Ya es tarde, contesta"ba Noé, Yefectiva' 
mente ya era tal'cl p. , 

¿Ql\é "luma &el'Í3 capaz cl o bo;:; r¡urjJr con 
!9dus sus intel'e,alltes dd¡.\lI es, eti ll:! ~I'an' 
dioso y sublimo (',l1ajl'o? Nin~u l la y n()~olros 
r,!t1unciamo.:; (Jo!' nuecitl'i:l parte á yelÍlicaa' 
ro, ' 

III 

Un elia aquel. arca sin bl'újula" si" timón 
y sin marinos,despues ele fhtal'larga tiempo 
¡sobre las ond lS revileltas riel diluvio, se de' 
tu·vo en las montañas de AI'menia , 

Los clue como hijos predilectos del cielo 
h:tbian sido salv ,ldlls de la catá",tl'ofe debie
ron escuchar indudablemente los acentos de 
una voz mi"tel'Í1)8a y desconocida, po!' que 
tija la eSptH'allZ;) en DlOti yel C'll'(I'wn pn la 
fé de la bUlldad infinita l'loltat'()1l ulla paloma 
L( l le no tardó en volver ... 1 a ,'ca cun un ramo 
de 'Verde oliva en el pioo. 

e'lI1 el ['cls ,lIhd I s 'ülsflctOriO ele es te ¡I['j
me!' eXl'eril11!mto qlled;\ron a~radélblemelltc 
siJ!'l,relldid,)s y abandona, nn a lu el al'~a ' Iue 
no era otra CO~i-l <pe un sÍ,nbolo de la I.!le
sla Catól:ca fuera de la cuulnadie J.!lled~ sal' 
varse_ 

SUblime eS ;lectáclllo se ofreció á los ojns 
dcllüs extr.lños navegi-mtp,s, Una Ilallll'ál~ztl 
vÍl'glm; un 801 de dorados y explendentes ra
yo,;: CI I,slalinos. alToyO-d l'eS Jalatlllo ¡JI)!' !TI 11' 

Ilido y vel'de cespcd, 
En a lllel momento a,lal'ecíó ~n h>'l az(¡la' 

dos celales 11111.1 faja de brillante::; colot'c!S, y 
se oyeroll estas pal&LJt'a~: 

IIYO pqndré mI al'Co 1-'1\ l as nubes á fin ele 
que tiea la Reñ JI de alianza '1110 Il<.lgo cun la 
Li(~I'I'a, D 

N ,)ó ~socnhl'ado cayó de roddl.l8 para dar 
gt'aci us al ciclo_ 

J. Vdlasclal'éls Hl,jas, 

Velc~ Málaga, 

/ 

____ ·· ________ ~~ ____________ ~----------,----------.-~---"-----· -' -'r----~---.r---
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LA VIDA 
-=-

Soñé un jardin de primorosas flores 
[le I'ico al'oma y f'l'esea lazar ,ia, 
y en él bellas rr ujPI'es 8 I odia 
Me brindaban tiernÍsimas amores. 

Lupgo ví los espléndidos f,¡lf.!"or, s 
ne una luz qlle brillant.e se o~telldia, 
y escuchaba también dulce armonja, 
~iempre envuelto e'\tl'e vivos resplandores. 

Yo contemplé mi sin igual ventura 
En aUl'ea nube, y con tenaz empeño 
Me remontaba á tan feliz altura. 

Cuando ¡ay de mí! desvaneció mi sueño, 
y solo vÍ en estrecha s lJlullura 
De horrilJle mue¡'te el espantoso ceño, 

FERNANDO DE MONTIS, 

MADRIGAL 
-=-

El'a 'lna Jinda rOBa 
blason y orgullo del vergel lozano, 
cuando de rama verde y olorosa 
la separó tu alabastrina mano. 

~~in perder Sil frescura, 
de tu encanto mayaL' hizo el tesol'o, 
y lució l'U hermosura 
soure tus trenzas de bl'illante 01'0. 

Sin miedo a S\lS agra\'io,'l 
besó la flOl' tu bfJcn IJerfumada, 
I~el'o al continllo roce de tus labios 
la contempl,é mal'chita y deshojada.-

Colmara mi embeleso ' 
ser yo la rosa 1' 01' tu aliento herirlo, 
que de tus labios el ardiente be.s /) 
no me diera la mllel'te y si la vida. 

BALADA 

Así la niña decia 
con su deliciosa voz: 
«La ley obra con dureza 

z. 

al casti!!ar allddl'on 
y !tny quien muere en un pret+idio, 
por que del cal'iño en pos, 
trató de dar á sus hijos 
pan que el mUlldo le negó», 

~ 

P¡ ,saron a lgunos años, 
y asi la niña. exclamó: 
aNo hay delito mas horl'Íble 
que el delito del ladran, 
j castigal'se debiera 
con inalldito rigen' . 
hasta al ladl'on que le roba 
á una niña el cOL'azon,» 

. , 
J , , .. 

>, 

M, DE IlOí\1AIN.A." 

,LOS PESCADORLS 
-.=-

¡Campanas de la aldea, 
Tl'i$le tañido 

Que f'lleda pOl' los ait'Pos 
/ COt:iO UII gemido! 

Con vue::slros ' sones, ' 
Inunc\ais de umal'gur'a 
, Lus cocazonc::!. 

Esa voz que I'epilen 
Los cam !l anarias , 

Deja miedo en 1'08 valles 
Mas sulltari,os. 

-Sull los clamores 
De las penas 'Iue pasan 

, Los 'pescadores. 

Ya no queda al mal'Íno 
Ni \Ina esperanza; 

R'lje el mal', y la nube 
Súbita avanzn, .• 

, J Pobres e I'iá tur1\s! 
¿Qlliéll sel'.\ el que mitigue 

. l:1us ama-rgurab? 

Oocllra e8ta la noche, 
Me'drosu el cielo; 

Bajo man·to de estrellas' 
Smiestro velo, " , 
j' ;u¡¡nlos afanes 

Cuando azotan hls jarcias 
Los huracanes! 

Hay un m 'ar proceloso, 
Rndo y salvaje, 

Que amenaza de 'muer,te 
Con su oleaje, 

I~------------------------------------~------~~----------·_--------~--~----I----
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y una bar.:¡uilla 
D'Oocle gélnG\n tres hombres 

. Lit ansiada orilla. 

-Los de tiérra se agrnpan 
y. hacen la cuelltat 

¡t')oln tre~!. .. faltan muchos 
Hasta cincu ent",1 
Si ali'€ntu tienen 

Los~tl'aerán esds olas 
Que van y vienen, 

-Cuanto Itlto en 1" cost;¡i 
I ¿Q\lién no de::!maya? 
Las campanas dl)l)lando 

J u nt .. Q la playa,., 
:Solo hay misteriu 

En el triste camilla 
Del cementel'Ío, . 

Lleg' ., el alba yalumhra 
\1ontes y PI';ldf)s; 

Se d~s .1 1:'j In los r:ielo8 
De ~us IlIl.bladoSI 
Los l'uíseñol'es 

D,H} al aiN SlI'3 ,['inos 
Enean taUOl'es, 

. .. , 
Quedan ;a)! las camp lilas 

Toc ando a mue. tl/; 
Las bmlli"s con IJambl'e .• 

¡Todo 'desll'l'IO! 
y en d al iillJO 

¡Esa turnlJa olvidarta 
lJel Itcl'oismol 

J José IA lis León. 
Ferrol y Febl'ero 88 . 

/ 

EPIGRA.MA. 

t:L MATRIMONIO 

Es \1n c:~m\)ió tan cefliclo 
ql\l} hace tt'lIlI\)lal' á 1111 IIlflestl'o, 
pOl''Iue en el ci.lml·}i() ulllliJd die:sl¡'o 
slemp¡'e l'esulta «(;ug.ido Il 

y IÍ veces con gran salel'O, 
y sin pizt:a de ciecoro, 
pasa á Se¡' torero el tC)I'O 

y álol'O i'aS~1 t:l tortl'ü. 
J. DE NAY.U, 

NOT.l\. 
Accediendo nI deseo ele I1I1 PS tl'OS SU-;Cl'ito' 

·t'es , altlplia"lOos de 1(1::1 est0 número la sec
cion recreativa, 

CHARADAS 

Do~ P,.iIl18¡·a sur·le LI SO l' 

el toditar de sel'~it,jo 
y el! ¡3l'Ím.a dos s~melnnza 
dE: mal' sereuo y trour¡ufio. 

Ti G 

J unu Vid«. 

A la Sl'la. T;'I·r.S:l Panjo Grlzlambide 
-=--

I Mi primer'a existe en ti 
segW/lla pi" mí no e~ liad" 
y tl0.f rleHde fJlle le vi 
~I1'ODO de -eSI" cha¡'!\I!n. 

nicurdo !::ltlISOIlR J Gllzman ei Bueno . 

o 
b o 

De mi prima ('011 tel'ce,.a 
,·1 tllfiido me de ieitlli 
(:(lIl ~ (I"/Il1te IlIi se, rXI1/la. 
J la1'á mi CII:t/'(.'l tl'Oil tercia 

.pa' tll. del tiempo lIio dilO" 
y si la ('hRf/ldll aciertas 
\"'l'ÚS 'lile mi '1'000 es hombre 
de uua ilustrucrou COlTectLl. 

~ 
... o 

Mi p ri,ner'n es IIIIA If' U'a 
y 1I11a. letl'" l'Ol\ ~ ()"nllte; 
mi s l'g""d.c .Y mi lel·ceo!., 
son Ilo~ noHns mtl N i(!IIII'~. 

\ S rg'Plr/a y pri"lil nnirn~! 
desde ' Uf'go 1011 V I'Ilrg'""", 
/leva el '1'fJDO lIun rnu~f · r. 
{jllll tí mi lile ptlrec~ 1111 1I1l::);e1, 

, 

ASlIllciou nano FCI'l'tlr. 

I_ .. ~ .. ------.. ~--------~------~--~------_. ~, ~ __ ~'d.o~-~r __ ~'~f_"~"' _5 ______ .w~~~'~. __ D~1~ _____ e. ~~~ ~li ' 7 'r • __ """ . ,_ 
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Lns per~onlls qne :H:jf'rte~ e~tas ehRI'aélas, él P.

he1'úlI remitir ln s ""llICiOlltls bajo soure al señor 
Direetor dElI ATENEO. 

Tudas la8 Sellll>llnS 8e 8()rtf'lIrÁ E't·tre .108 solllcio 
nist:ls liD ejpmplRr (le IIna oura (lrnmát.iclI Ó UD 

torno de ITCantllrt!s,. que elllgt'8p.iado podra · re· 
coger 0j.JOrtllllameulll t:1l estli redaccio!l. ' 

lr. 

* * 
Rolllciones á la charada i:Jserta eu el número 

anterior: 

1.a PUR GATO RIO 
-~-

La p¡·irr.pl'll perSflua que nos ha remitirlo I!ls 
80luciotle~ ha "jclo In t;rtu. ql1~ se oculta ulljo el 
sepdóllimo de «Ne "" J) 

E~t{¡ á S il di~posi(!ioD 'el ejemplar ofrecido. 
."élcrnas nos h!ll1 enviado soiuciones: 
D CarloR Lopez. ~rta. U." Concépcioll de AI

f!IlMIt', R, tao de Canono. D. iVllltins S .. D. Agus
tin Abella, Srta. U." .Mtlria S . G., D. C. H. M. 
de C., D." Terf'Ra C. de Ca~tillo, «Sahilla~, 
«Una móseul'apn uc¡cpto r , D. Lni~ G., D" As· 
cension Gimenf'z de FeI'lHllld.·z, D. CaRiRllo BOll 
za, Srta'. D." ASlIllf!inll Cano Fel'l'el', «Un refo!'
mi~tn". Srta. D." M. T., D. Ramop Dll8\'te, 
'J «UD eBtudiallte.~ 

wp-a 

CORRESPONDENCIA 

Srta. D ." N. S - Se publicará ~ll cha\'a~R, y 
sentimos retardarla, pero tellemos gran exceso 
o.e O/'i¡rillf\ J. 

D. tr. U .-Recibimos su curta y hablaremos 
detenidamente. 

¡). e B -Se tll sertll rá. 
n. R. ~l.-I' spere Sil tUI·IJO. 

«Z'uli rml. J> -! \el'nse la póesÍfl y uos dlll'á la 1'0.· 
ZOtl al ver 'lile \'la II,l l1cpptamos. 

D. S. S.-.Muy poquita cosa. 
/ 

PRF M 

PROlfE.,lONES É INDUST'HIAS REGOMI1JNDADU 
-==:=-

B050~ (D. ErlllRrdo)-::3omurereI'Íl\-Lnis de 
Velnzquez l. ~ 

, 
AdmiJ11stracion de nncas á un tauto 

lnfurcnaran Torrijos 77. 

I 
alzado'-'

j 

Ce¡·erín.-Nuevn 61. 

S!lllchez (D." R.) PalladerÍa. y CoufiterÍa.-T 01' 

l'ijos núm. 110. 

Sil ve~Jde:j -va,:'ias cnsas y UD moliDo.-E~ 
Ad rn ini stl'a('ion i nfo\'ml1l'l111. 

('allal~s (,I. B. \ Fal'mncia.- i; oml'uüÍn 15. 

He.\' (l> . .Mallupl) ]'ot"gl'afía.-
' 

:orrll .. dia~ 18. 

'l'abondel(l (IJ. Jo~é U .. \::......L lbre\'ÍII.-Moliua 
Lal'io 1. 

Ultl'anllll·ltlo~.-D. F\'auci~co Sa tazar, c"llll de 
Cisueros n (¡m. 47. 

M a uza 11 o y V id a. - FC"a7b-t'-=-i c- a-u-t-p-s---:d:-c--':h-'-\I-:' i n-o-s-.--

Dcpó-ito, :--:HUt.q Domingo 44. , 

Antonio Mcdina.-PelllCjuel'o.-Acel'a de la Ma 
l'irlll, 21, Malaga. 

Gran Bazo\' UQivHsal Mp-lagueño.-Atanasio 
MnIlZ.IlIl:tl~r.s-EstepR 46, Anlf)quen!. 

Rafael lJ.illz-Pelllljlle\'o- Ca'J,te del Mar\IDé~ de 
LanM. 

~1AS CANTARES 
OHIGIYALES 

DE DON NAHCISO' IlIAZ DE ESCOVAR 
-=:L~(í=-

Acaba dE;) ponel'se ¡'la venta la quinta edi· 
cion. Pr'ecio un a pes!:' tao 

Los pedidos al editor Sr. DUarte, Molina 
Lario i.=Ma1a2a. I -

El establecimiento de T.egidos, Sucursal 
dp¡ D. Joaquin Guerrero, lo recomondumos 
á tos compradores por las gl'andes .mejoras 
y surtido que ha introducido a su traslado 
desde el núm. 22 al 36 ':J 38 ele la misma calle 
Nueva. . 

SAN ANTONIO DE PADUA 

Colegio de primera enseñ.anza.-Directol' 
, D. }\tüonio Postigo. 

.,' 
, '20 Marqués 'W.-Malaga.

i 

\ 

SELLOS ,SERVIDOS DE t~nR~OS . . 
fo'e comp.'an de todas cla·ses a cinco cénti

mos 01 cietlto. 
SellGs anteriores ó 1875 a diez céntimos el 

ciento. , 
Informaran en e'sta Redaccion. 

I ' 
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EL ATENEO • 1 

. REVISTA SEM-ANAL DE , LITERATURA, ARTES, .CIENCIAS, SALONES, 

TEATROS, ETCÉTERA. 

AÑO XV. 

EL ATENEO se publi
cará to.doR los lúnes. 

La corr!'~PQndeDcia se 
dirigirá al Director. 

Los eneargados de I'eci· 
bir los nouncios,y suscrip
~1'¡olles- de nuestro periórlico 
en Bal'<!l"loua,son los seño
res tio!ís y C."', calle, de 
!';anta Ana, 22 bajos. ' 

, 
LÚNES 16 DE FEHRERO DE 1891. 

DIRECTOR, , 
DON NAHCIsO DIAZ DE ESCOVAR 

Con la redaccion de los Sres~ Caeti'o Vnl 
divia, 'Reyes Aguillll', 'Urbano Carrera, Le
bron y Leon y la colaboracion de- distingui
dos litH8to~ de Madrid y Provincias. 

Redaccion: San' Juan de LetrllD 2. 

DON ENIIJQ[JJ~ SnIONI~T 

DISTIKGUIDO PINTOR MALAGUEÑO 

NÚM. 516. 

.P.recio de sUílcl'icion 
Eu Malaga, ll~ mes una 

peseta.-Fuera de Mala
ga, trÍmestL'e 3'75 id-Nú 
met·o suelto O 50 id.-Pa
go anticipado. 
~Administrador, D. En

rique Berrobianco Santos, 
TOl'l'ijos 77. 

No se devnelven 108 Qri· 
ginahis. ' 
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R eparto de Bonos. 

A nuestral ~l\ 8critol"as Dofia Eugenia Soriano, 
D.A Juana üiaz TOllrlJé. D." Maria V illalonga 
de Estr.::mera y la" Srtas , rle Fern8udez que ocu· 
pao los números 77, 78 ,79' y 80 en la }iS'ta res
pectiva, c(Jl'l'e"pon'd e eEta semaoa ef I'éparto dé' 
108 bonos que esta pú'hti'cacio!J éedé te los pobres . 

Pueden dichas señoras, si gll!l t RII, ellliar á esta 
Rednccion por 108 boo08 que á cada una corres
ponde l'epal·ti'r. 

I 
r -, 

EL BASTIDOR 
y 

LA BA.l\.1BALIN A . , 

POR 

RA~I(}N A. lJRD.\N(). 

( Concl lIsion .) 

AI.egre la corislilla y preocnpado el tra
moyista bajaron al escenario, disfJo,niéndo
se cada cllal ti cump,lir flU cometido. 

Despues de ini:lpeccionar el decorado, su
bió al telar el seño'r Mauricio . 

Empezó la repr'el!!entacio,n de la ópera, 
ejecutandose la magnífica óvertura, que era 
una· maravilla rnusieal. , 

Alzóse el telon y apareció «Colombo», el 
protagonista, estlldjando una cat'ta geográ , 
lica y consultando sus planes científicos al 
prior de la Hábida . 

Un duo, de sin igual efecto, seguía á este 
primer nÚ'11erO; una vez tel'minado, clebía 
caer un teloll, modelo de p~l'spectiva, el 

, oual encubría á los personages que habían 
interpretado la primera escena. 

Sonó en los telare::! el timbt'e eléctrico cu 
yo boton O'jJrim(a e¡' cO'lIsueta ; áquella er~ 
la señal de prevencion. 

Rcpitió:3e el sonídú, (:le p.jE'cucion y ... con 
gl'ande sorpresa IJor pafte del público y de 
lo::; artistas, en vez de caer la decoracion 
preIJal'ada, de::¡eendió rápidamente una bam .. 
baJina, que pl'ontO' chocó en el tablado, que-
dando-Lendída.1 través de la escena. ' 

Aquella pilia próvocó lns iras del públicO'. 

Lns gentes de gulet'Ías produjeron un estré
pHq horriBle, fOl'mado pOt' gollles de piés 
sobl'e las tab.la s , silbidos y v'Oces, á cuyas 
manífl1staciones se agregaron 1'a8 rrotestas 
de 1015 eS'pectadores de butacas y palcos. 

E) d irectot' de esce na, il'l'itado, gritaba 
que' el'a una 00mpasion. 

y el emp'I'esal'io subía en aquel instante 
allelar, apretahdo los puños y sin pedil' ex, 
plicaciones á Mauricio le ,dab~ de baja en su 
car~o, mandándole salil' á la calle con im· 
perioso y descom[JlJesto a cento. Al mismo 
tiempo Nazal'ia, la eot'ist,a (JequeTllta, esci'\
(Jaba del telar por ltlJr,u'¡,e de las miradas 

, de don Mod esLo. 
¿Qllé habia oC~l'rido( ~epámoslo. 
A poco de empezal' la l'epresentaciO'n de 

la ópera, N azal'Ía ente l'óse de que al M;:tr 
qllés de Vrllena le habian vi s to ojos peeada, 
I'e,s efl la casa d e pupilos dori de mOl'aba 
Emma, y C¡lIe ,- segun t:ontaban, ella ~e mos
traba tan consolada de su, C8'8anl ~a" que 
,'cía estrepitos amente al lado del j1frven tí tu , 
lo ~ con algo má s q\le aumenta ba n lds vipe'
rinas ~ehglla8 :,(ue hicieron tal ('efe('enci~. 

Todos esto'i dalo::3 quiso N'lZaáa poner, 
los en conocimiento de MauI'icio eo'n el lin 
de dañar íi Emma , y enseguida subiÓ' al pl'i

, Oler I,iso de ' los telares, nUl'rancto ante el 
tramoyista cuant;¡s versiones corl'Ían. \ 

EI'a el momento en que hallí a cte hacf'rse 
18' mutacion ~ pero el seflÜ'F Maut'icio, of us
cado po'r virtud de aqllelbs noticias, qlle en 
cendían súbitamente la Hama de SlH' tpt'l'i ' 

, bies ce los, mandó el(l,ivocéHt amente ' Sulta,!, 
las atra1;t'tlS de una baml1>alina, en vez. d e l 
telon que !:labia de cambiar la escena, 

Al se,r despedido Malldcio, no quis o ret" 
manecel' ni un ,cual to de hora en el ' teatl'o: 
resignó el mando <Jn un a~istencia que sim ' 
patiza.ba con eI 1em ¡,resario; entró deS iJ ues ' 
en su cuarto para recoger el dinerO' que le 
l'E'sta~a y que no ascelldía á d osclal)tas pese' 
tas; dejó echo un lío con sus ropas para de' 
mandal'~o al <:Jia s-iguicn.tc , y frellético ee lan
zó á ( ~ c-ane impu~8ado por, ' ans i a~ ve¡'lg.\(\O· 

ras. I Al vel'le snJil' decia Nazal'ia á sus eOffipa· 
ñel'aH: 

-A ncll'l; ií ella la echó eee bastr.dor, por ' 
que en él hito todas SllS chaj-, ucedas; á él ~ 
ro A€ha., una bambalina. ' \ ~ 
, Riel'on mucho las coris tas, celebrando la U 
ocurrencia de Nazar'ja, y desde aquél ins' 
tante con"in ;el'on en dclOOmillétr aquel suce
so, ' la hístol'Ía del ~b'astiüor y 'la bambali' 
na,]) 

• 



-3-
____ �-----------------~----------------~------~------~.-~----.. ~· ~· ----~~------~ 

CAP. V. 

Á MODO DE EPÍLOGO. 

Cuanno alguna persona lea ei:>to, si llega 
al ¡in tal vez diga: 

-¿Y qué? .. - ¿Se demuestra aquí algo? 
¿POt ventura quel'l'á hacérsenos Cl'eer que 
las mugeres de t~at['o son peoros que él de: 
monio? ¡.Maldit'Ü autor! - ~ 

Entonces el qu~ ha escrito e5>tos a(Juntes 
qUIsiera aparecer, á ese sulo c'Ünjuro, para 
decir humildemente.; 

-Ciertamente, amado lector, n'Ü ha sido 
mi tendencia la que supones. Li'l muger que 
pierde al hombre, CJue es deshonra de su 
!:Iexo y que con BU depl'avacion puede causar 
la iAdignrlcion de {as gentes, no os la muger 
de tedtro; raro exce¡Jticismu, locUl'a impel' 
donable fuera tal locura. 

Mllgel'es como Emma, p1Jeden encontrar' 
se en cualquier parte, pero yo he tenido que 
buscarla tras un il:bastid'Ür:» y cobi.ia-da por 
ulla «bamba~ina). Me eX/JI;caré: varios in' 
~énios malacitanos escribier{)n en un tl'{)ZO 
de papet e1 título que Celda cual ;maginQ; 
eclJáronse á suo-rte estas bo4etas, CJue eran 

' tantas como asistente!! á la· re'lllli.on, v á 
quien t.ocare un tHulo, cllalquiel'a qu.e é!:lttl 
fuese, tuv.iese «sus{anci(l~ Ó nfl . 'forz{)samen· 
te quedaba CDmprometido á fdbricar una · 
novela de corias dimensi{)nes. 

Yo fui... ·un desgraciado: 'la papeieta que 
me correspondió peclÍa~ «el bastidor y .la 
bambalina.» 

Si he forzado la fabula, perd6narne y aun 
que cuilpes á mi :falta de ingenio, admite la 
circunstanc·ia atenuante deJ pié forzado. 

A ISAAC PERAL 
. == 

J. 

'Cantade :fll'el'a m; al'lhele 
y c{)n la duda ba'ta.II'Ü, . 
-pero si'n a.Jatl me haila 
para subir á tu cielo. 
'Es inúlil el desvelo 
que su¡;ge dentro ele mí, 

AMEN. 

que es torpe mi frenesí 
y m\lela eslal'á mi lira, 
al gigante so le admil'a 
cornu yo te admiro a tí. 

II 

A tu génio ofrecaril'l, 
el alma gl'abando en él, 
inmarcc~i.bte laurel 
clfl inestimable valía. 
Ofl'endas, la patria mia 
te l'indn de admir'acion, 
cadenas de eterna union, 
mostrando por eslabones 
los honrados corazones 
de los que Espafioles son. 

III 

Uu dest.ello de heroismo 
hallé, en tu mente su cuna, 
si te olvidó la fOl'tuHa, 
te ;:¡gigantó el patri(\tismo. 
H allas constancia en tí mísmo, 
J tl'as rudo bJtallar, 
has conseguido ~r.rancar, 
de~ seno donde vivía, . 
el secreto que latía 
en l.as entrañas del:mar. 

t IV 

No existe espacio bastante 
para cQQt~ner tu glol'ia 
y es la luz de tu víqtoria 
mas que los astros brillante. 
FaHa tÍ tu genio gigante 
ancho espacio que cruzar 
y te de/ben elevar, 
sin mezcla de ódios ni agravios, 
una bendici'on, I·os labios; 
d~ntro del fJech0, un altac; 

v 
Despierte de· ea .desmayo 

'la Hable nadan ibel'a., 
alzefl Sol .. invicta bandera 
los h'¡jos del «Dos de Mayo,. 
En la pat1'ia del Pelayo 
·oígase el hi·mno 'tri'unifal, 
~uene el canto nact011al 
que en nuestros pechos palpita 
y por todos se repita 
Ull solO' -nombre: Pel'al. 

UN MALAGUENo: 
I 

·~I--------------------------·~------------------------------------------------~----
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EPIGRA.MA~ 

Cuando el cólera n egó 
haciendo victim as f1 e ro, 
la suegra de don Severo 
de un ataque fa.l leció. 

Del aCaSOl> tal vez provenga 
de Severo la alegria, 
que aun exclama noche y dia: _ 
uno hay mal qne pOl' b~en n~ venga. }) 

C~LOSOANO. 

Recetaron unos barlos, 
pal'a «en tonarsell, a Le ncio, I 

_y escribia á sus amigos: 
"ALluí estoy dandome tono . ~ 

; \' 

RICARD.O SEPÚLYEPA. 

L~ V,IUDA 

. . 

Como siempre la ven vestir de luto 
suponen que el dolor: ,en eJl:t es grande, 
y como el corazón no vá- de negro·, 
si ~s mucho su dolur, nadie lo sabe. 

"J. DE N.A.V.A8. 

V:ANXDADES 
-==::=-

Es mU\' frecuente en sociedad hacer alar' 
.de de uña e~cesi.va modestia, y nada es, 
por desgracia, tan cierto como la carencia 
de esta virtud en e l que cln mas alto gl'ado 
cree poseerla. El t.lOmbrevel'daderamente 
virtuoso no I)f!ce me'nc-ion nunca de sus ac' 
tos por que 108 ejecuta expol1taneamente, 
perQ ~1 que se jaeta die lar muy mode~to tie' 

. ne, en tésis genel'al, mucba vanídad y cste 
defecto es lino ae los mas perj1ldiciales en la 
vida social. Imp,ol't~, ~l!e~, mucl)o arnancar 
al vanidoso ItA m,ciscara hi¡;>ócl'ita con qqe en
cu'bre su .faz,· demostr-a·ndole. que c·on ella 
no puede engañarnos. 

El falso concepto que el homb~e vanit1os~ 
tiene formado de cU,anto le rodea, y el mas 

.erróneo aun de SIJS cualidades, le induce á 
CI'eer que es superjol' ell todo á sus ' se me
jantes; si se dedica al cldtivo de las letras, 
las obras mas perfectas son las que sa'len de 
SIlS manos; si al ('studio de I-as IEl tral'!, abriga 
la pretension de que sus nroduceiones 150n 
las mas acabadas y mas filosótica~; y si tl'l;l 
ta ne perju¡jicar los seCl'etos de la ciencia, 
108 grandes problemas que su intellgencia 
limitadísima no aciel'ta á comfJrender, los 
califica Je utopías y los oonsldera f .. lI tos de 
una aberracion del humano entendimiento. 
~ucede tambien que asi como _ el hom

, bre tlJodesto se consl/dera un ¡.Junto ~itúllel'
eeptible del infinito que 11" rodea, el vanidoso 

- cree llenar el mundo todo por que miope 
de inteligencia concibe un uoivel'í:lo de hod-
-zon 'tes muy reduc idos. . 

A.¡;;í como en el ól'den natural todos los sé' 
res que pueblan el uni verso admiten Bubdi' 
v,is iolles dentro de un mismo género pOI' las 
cI,ifel'encias sensibLes que las di:stinguen, la 
familia de los va n idf>f:loS ofrece tambien nlúl' 
tiúles va,riedades. Vamos á (JresellLar algu' 
nas de ellas . 

El que hace ostentacíon de sus riquezas,' 
se enorgullece de su nacimiento é insulta al 
pobre con el despilfarro de sus bienes, es 
un inl:!olente vanido~o que 'á falta de otros 
mél'itos quiere hacerse admirar por mel'as 
exterioridades. 

E I hIjo es II na vanidad que ejCl'ce su do' 
minio entl'e los indíviduos que tienen fdl" " 

. mada una idea muy erronea de la virtud, y 
aunque es cierto que proporciona. rique2aa 
á ,determinados indi vlduos, éstas no soco· 
r~eo l~s miseri~s dpl maypr I\úmero . Lo/:! 
tesol'OS del hombre vanidoso están resel'va
dos á su fa,ust,), á su mulicie; los repal' te IÍ 

ITlanos llenas entre los adul,adolles que PII
lulaplÍ 811 lado aletargandole con el incienso 
del elogío y se 01 vida de SOCOl!rel' a los v it,
tuosQs desgraciados. 

Lo qui'! la pl'eoüupacion ha dado en lla
mar I4Guestion de honor» el:lotra de las va· 
nidades que pl'oduce, á no ,.dudaí', consa· 
cuenciós funestÍsima8; por eBa el duelista, 
culpable de un asesinato, verdadel'o delito 
pero que nunca pena el códígo, se 'presenta 
con altanería en medio de IIn8: sociedad que 
no le rechaza de su í:leno . Su vanidad lo lJer" 
suade de que ,tien'e uerecho á la .estimacion 
pública, POl' ha~er proferido un insulto ¡¡' 

. las leye's matando á sangre fda á un seme' 
jante RUyO. . , 

_\ una loca vania.ad deben atribuirse tamo 
bien las exigenci,as de lo::! que en soüjed~d 

, 
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ha c1Jelo en, llamarse homl1l'eR bien cd\Jca' 
dos, Una snlJ ,' rbia , ~xce~iva les hace cl'eer 
qll~ no se le::! 'gl l ardull las c()II,.;idel'acionps 
que rnel'CCun, y son elloH Ims , que clJn f, 'e' 
cuencia inusItada fa.II';¡n al respdo {jlle de'" 
be!! á to.d08 slls ,scrnpjantes. -

l!;1 hornln'c que en CUl.Il'Iu'íel'a s~ntido e~lá 
dominarlo p'>r la vanidad ~ debcrá ten.'I' sicm 

, ¡Jrc Ilnte Sil "I:,sta e l G:llO,..;CO te i , I5llnl» que l'a 
sabidllría colooó en el frontis i¡;jo del tem, 
plo d0 Del,,/¡os, I U '!K llaCléllclo::;e justicia á 
sí misn10 ~' pe lletrando Rn e l fundo do su co·' 
l'azon, moderaría los Ímpetus vil ,lel1't.os de 
esta p;¡slUn abominab le lrue tanto a'bunda en 
la 11Ilmanu naturaleza. 

Te/,igam os valor bastante para cOllf~sar 
nue::!tl'os defecto!", y iJO chdomos que an'aÍ· 
-¡¡ue en nllú~tl'O COl'llzon la mala ~ernil l a dI'! 
esta I-H.lsillll funestll, que hac iéndolo así é 
ins piralldo nues tros actoa ell Iqs ~II'incipios 
de la mdS, sana lñofal, tendrl'lllos la s;) tis 
faedo!) de nuestra "ropia éOllciencia y un 
perfecto Uel'(! c!lO a la cOllsidcraeiun de' nucs
ti o:::; sC.Illt'jantl:s. 

FIWERICO OLIVARES. 

, HO~1AN!.E 

Pien~:l.n r¡ue I'urdo n!riclal tf', 
que puedo olvidade fJienscrn J 

p'orque descansa en la fOl:;a 
tu combatida matel'ia. 

I(~ uant()s se (·ngi1ñ<111! mí pecho 
al all'e 'no da sus ljuPj"s, 
ni 'visto el cllel'fJo de Illto, 
qi la faz baño en -trÍ:::i,t('Z<l, 
pero es nlÍ d()loI' tan I-!I'illlde 

y tan ~Tal,ldes 80n mió penas, . 
que el eOl'aZOIl que las guarda 
a l'psislirlas so niega . . , 

Mal juzga el mundo, al que oClllt;:¡ 
de SUE' pl'siH'es las nuestra"" ' 
¿mas que in"'101 ta? Hi tll nombre 
j,amHs el' IPis la/) ' "~ 1:;110na, 
esta ¡!I'abado en el alma ' 
y a llí á bod'arlo no Ilt'gnn, 
ni los amo['e~, ' ni el tlonlfJo, 
ni las dichas de la tier!'a'. 

~l.mIA G FECO) ERI. 

EL TRIBUNO 

SO.N ETO 

'R:ludal de' in sp irncioll qu e Re IINlnta 
EII la:::; cO!'I'<!ctas I'I'rl Se" u~1 iUlolll a; 
Cáliz qlle ex~ .ala d , licacl o aroll1a, 
{tayo de la verdad qlle ulllll11Jra Ó l11~ta; 

¡ASÍ el Trlol"lo e'(cila v llt'l'ellata 
y uvnd-e 'Iuiera II"U la fa; ,1::,0(\);) 

l<~1 vic'to tielllhl ;) , el cl'íll'wn ,..;e <!L-sp!()l1la 
y el yugo a lJI'ulIlad:or Su ue':iLwI¡,¡l¡,¡! 

En s,u santa esplos ión de pa triotismo 
No le imfJut't ,'~ roejar, si os nece::lal'io, 
De);,\ tribuna al fondo del abismo . 

(Jllé, por miral' de fl'e!1te á Sil contrario 
Al :-ulJi¡' otra vez, IH da lo mIsmo 
GI LAVO!' que la c"lfnbl'e del Galvar u! 

, , 

PAOLO. 

CANTARES 
-.=-

La mn!'pnn qlle yo adol'o 
ps la illl::iiÓII dé rni vlua, 
el encanto de mis Ijl>~ , 

l el I'l'sútnell de /lI1 diclla. 

Si c1ormirlo pienso en tí. 
,Sll('I)O con tig'l) despierto 
y te tengo siemlil'e Pl'l Il-lí; 
dueña de mi pensamiellto. 

¿Te acuCl'd.1s CIH\nrlo tn dige 
tt'as 1.1 ris á viene (,1 lIuntlJ; 
y te ech ;l stt>s;¡ 1'( ír 
110 q utniéndoll1e hacer caso'? 

UN APRENDIZ 

'~ 

LA ETEItNA l\IASC ',R:\DA 
-==-.-

;Tlld I (' ~ clisf~'al, ! B;,jo una frcnte hCI'mosa ¡. 

~sc\lIJl (J un pellsulllit:lllo I'ervel' lido, 

.--¡-------------------~----~------------------~------------I---
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Allq conteml'Jll un sP\' emppdernido 
Con tI ii5tes uju::! y la ro~ llorosa. 

Ar¡'IÍ, la COITtl CÍon con f ,IZ eh! diosa; 
y allí , PI! riSIJeño y ap:lrt.ado lIido 
D~alllorcs, el rellcor "da t's{.'o(lcljdo, 
L'0Il10 ÚHpld en d cáliz de una r08a, , 

jTodo es (Ii~f('(\z! Con Célrrt 1,1é.lcéntel'U 
y en el lubllJ la alp!..!re carc; tjad'n, " 
La hurrorusa ¡,edidia nOl:! e::ljJeru. 

. 
¡Tuvo siempt:'~ e l cobnrd 1 311d:lz mirada! 

;Pld :-:edosa y urillante la fJa~tera! 
lY rcsplandúrC'8 la traidora csp¡¡.Ja! 

l\JA:r-;UEL REINA. 

¡M ASCARADA ! 
-=-

¡Noche alegre! tll recue~do 
de placel' y dl! ve nl'l\'a 
amorOFlarnente dura, 
~'ral>ad'l en m ¡1 C11r<l7,1)1I, 

qu e aUllque Iil'ros desengaños 
le ancbalen dicha y calilla 

~ siempre viven en IlIí alma 
llj~ l'eCIlt:!l'dos del amOl', 

, 
Gasas y Recios y flOl'e8, 

pedlllnes, IlIz y L1l'1nonias 
carcnjndad y alegrias 
de (lr¡uel bUllici(\ sosten, 

y pntl'Po el conf"so dl'!irio 
que el cO l'azon ena~P'lIa" , 
Be iJé arrollada la pena 
I or las olas dellJlacel'. 

MfÍ~c:1I'~S enc:1ntadoras 
qlJe arrostl'ando los enojos 
llevan dardos en los ojos 
y ;:lsesinun éll mirar; 

Hermosas CllyOel er,H'untus 
tÍ los s('ntirlos fascinan, 
de rl)strol'i qu e ~e éldlvinan 
á tr,nés del ilnlifaz". 

Se escucha el rumor confuso , 1 

de la lora mascarada, 
como "alpgl'o c:.\I'caj;"da 
"(I ue sarcástica engendró 

, alglln espirllu t.riste, 
al 111 ed.ir,él. l' ir-aCllndo 
que las ventul'as del mundo 
humo, pol'vo, nada, son, 

4~ lIi el amo~' inconstante 
Jllcir in t.e'llta sus f'ala~, 

- y pl'otege con sus nl'cls 
M una pareja feliz, 
que ¡;l+tJ.ulle al des1umbl'al'ee
\JOI' promesas engaflOsas 
que latS dichas arnol'osas 
no tienen cahll)lo ni fin. 

Tienne la dicha SlI manto 
~O!ll'~ el ¿¡l ,'gre conjunto, 
la nanza no ce!:la 1111 ~Junto 
y el delirio aumenta motS, 
,~ue eútl'e el lorpe tOl'uellino 
de la mIJvilJlt:! oleada 
so ag-ita la ma~cal'ada 
como I áf.lga fu¡..;-az. 

Mas, a\,! si vel'so fllldicran, 
nc! ahogu"ndo locas pas'iones 
Jos humanos corazones, 
l/Ud illlí se ocultan tambien, 
plles a"1 pal' que se dIsfrazan 
el/el'po y voz, mano y senlbh.\Rt<3, 
sile'le una fal'l'la trIunfante 
a la vel'dad esct:>ndel', 

Mas tan locos pensamientos 
no han dA robar'me la calma, 
que lo~ afectos del alma 
tamuien tienen Sil alltif,lz, 
y es un remedu eS2 baile 
de la existencia qllerida, 

1 que eS,el nlundo y es la vida 
urr-etel'no CUl'Ilaval. . 

LUIS TORltE!; DE GIRÓN. 

Gl'anada 

/ 

< 



EPIGR t\ MAS 

Ji:xclarnnba por las call('s 
tln cief!o en amal'l2o tCJI10: ' 
-Il'UilJ limo~n i ta á un I,JUbl't! 

qlle ll:.tá ciego de c1os ,ojolS. lJ 

-¿Pol'fJué no VaR al enticl'l'O 
do tu allli;.!o Pablo Rlcc¡'~ 
- La razon -e:,; Illuy t;encillaJ 
porqUe nunca vino al m'jo, ' 

Andrés Trani Espada. 

ELnYmJO y EL NIÑO 
I.:i. . .. f • 

-==-

(FlU G:\-lILN ro,) 

Dos l 'olJIs 0l ' l\(' stos ~(-lIl. 
11110 el vi'jo y Ol!'o el Miñ, ,: 
HI UIlO inol'iru cal'if¡,); 
el otro veqet'acion,_ 

81 niño :1111'Ol'a eleI di;), 
p] allciallo l¡lrcle O";ClIt' ;'; 

éste ui.liz efe alllóll'gllra, 
:lCJutll V<lt;O de u/¡-'grja, 

E! uno In snll!!t'e at'dl', 
v¡ftiet!n el ol"/) apJgallclo 
solradil'nt' flll~lJl'a'Jd" 
/Jáj ido sol de la larde. 

Vlnh·td que 1 OJllpO el broclle 
ante 1.1 lllz Illatlltlll ' : 
IÍI bol qlll: <11 :-luell) :5t~ IIlClilld 
al acel'l:<:lCs,:) la 1I_\Jebe. 

81 1'l'il lH'l'o ('8 (,\1:1'! I'(ldo 
(jlle sobre lu:s call1po..; IllIeve, 
el t;l'~Ufltl() IJl'ulIla lere 
que t;e 1.:\'é\lIta ucl rio, 

De 'Sus d('sI inos ( n pos 
\ Vnn COII 1'-11 d 'sllnto nOlllhl'f': 

01 Ilirio S~ aC,'I'I;,. al hlllllln'tj 
el IlUlIllJl'l! ~e acerca á Uiu.'5 , 

Migllel Glllil'I't'l'Z Jilncnc~, 

7 -
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CHARADAS 

A mi querida hermaull _Soffa, 
-.=-

Eu el tel'c-ia me cat, 
la pl'i ma dos me mojé, 
un paño entÓIJCeR pedíJ 
J UPl'pllPS que me enjugué 
tí mi tro;oo me suLí. 

O) 

1) o 

Onaisac Azuob. 

A mi amigo Bel'nardo Gonzale~ 

, A TúDO, cual'ta con prima. 
que Al que prima CUdrla y dos 
UII, infllusto cuarta q Jtinla, 

-falsas promp~~s de amOl', 

l-'rima dos quínla tras cua'rta; 
y si Cl'ee c¡ \le BO Ira y ,'ollon 

'q ue pri l/la q IJ ir, la mi cai'ta 
j teud,l'á la explicaciQIJ', 

Miguel Hebollo, 

1) 

• 11 

Mi pr'imel'8 con tercel'a 
ni gallhdo p"edt-s vel', 
C01J>lOUante In Seil1Hlc1a, 
y el qU!! adora á ulla muget' 
Dot/ll'aS que IJUlJca cpsa 
Id TODO de complacer. 

Un I't'ful'mit:ita 

" o 

La tel'cera y do" unirla 
del iJiota 110 se aparta 
y es lIuldllCl rle medida 
la lm'cen:! COIl la ell/I,-[II, 

Lit p,'irrte l '¡¡ lI'úmbl'A IIU 1'10 
y I'IJ el TO[)O ~e aSt'glll'a 

e;i hora e/dol' Ó har:\ fl'io 
seguu la temperatul'a. 

J uall PL'I ez ~IOI"t!es, 

b 

" o 

'" ----!----------------------------~----------------~----~_.----------~---------------, ~ 
/ 
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1, 

A D.· A. G. de F. 

Un pl'onom bre \ é oualcjlliera 
PI! p,·¡nlel'.1; 

Vel ho que bUStlllltt' abuRda 
In segutll Ja; 

MU!>lical sin dllllu es 
In t"es; 

Yo TODOS le ofl'l'zCO ií Vd. 
De In clase mas variad" 
Y lI"í P( !Irá ~1I'i! dlarlldllS 
Mucho mejor com pOllel'. 

El buen PacQ SU8J'ez. 

* * * 
I , 

E~ un lucero prima segu'ndll, . 
suena t~l'cen;l (Jumo \lllll letrn, 
hli d{).~ \' Ctlart slIele cmbf'stirme, 
y el TODO es vlauta de pl'ÍIl!lIv.el"a. ' 

Audlés Trllui Espada. 

LIIS perponas 'lile IIcierten el'tlls chnrnoas, de
beróu remiti,' Inl" solllcioues huj" soule al señor 
Dil'eelor del ATEN~:O . 

Todas las scmhtlaS se sortplll'á edre los,.801ncio 
nistas uu ejemplar de ulla nitra drnmática Ó UD 
torno de II'Catltart!~, D qtle el a./!I'Rrinoo podra l·e· 
coger opol'tupameutc tU esta l'eda ccio!l. 

PnoFES10NES É INDt1s'rnr.\S RECOME~DAD,\Il 
-===-

Administl'acion de fincas á UD tquto alzlldo.-
1 ufol'(!I·ara n Torrijos 77 . 

SlIóchez (D." R ) Pauadería 
rijo!' uúm . 110. 

y COllnterÍa.-Tol' 

~tl vende:. vllrias cahas y IlLl moliuo.-l!:n 
ArlmiLlistracion informal'nn. 

( 'anales (J. B . . Fal'macia.-Co mpañ'Í1I 15. 

He\' (l>. Mnnll,f'I) F •• togI'Rt'ín.-I ;olOpdias 18. 

e~la 

1\ I]ltrumn.'III1!,-.-IJ, Fral\\:Í>co Salazar, culle de 
I Cislleros núm . 47. 

j
! M~;-Y Vida. -F:-¡ b-l'i''''-'c-a-Il-t-,'s-d-e-h-a-l'-io-a-s-,-

.. Del ó-ito , ~nllto Domillgo 44 , 

,1 Autonlo \1p.dina.-PeIUlI',e,o .-Accrade la Ma 
I .. iUII, 21 . M::llaga ~ 

I Grao BRZU.· U ni VE'rsal i\1 Alagueño,-Atan!lsio 
Manznll:lI'P¡;¡ -I<: f.ltepll 46, A ntequel'lI 

I 

l
· Rnfael 1).illz-Pelll(iUel'~- Calle del Ma"'lué~ de 

La I'l m¡. 

MAS CANTAI{ES 
OI\lG!NAL~:S 

DH DON NAHCISO IIIAZ DE J~SCOVAR 
_=»7:'«=_ 

Araba de poners !>, -;'Ia. vellla la quinta edi. 
cion. Precio tllla peseta. . 

Los pedirlo~ a editol' Sr . DUarte, Molina. 
Lat'io 1 =l\,la1a!:a. 

El e:;talJk.:illlltllllO de T~~lLlOiS, ::-;uljul':sal 
~olllcioues á laa charallas illse l tas en el' lJúmero I ciPo D. Joaquln (Juel'l'erO, lo recomondamos 

:lnterior: " 1' á los com¡,rado('es pOI' las gl'ilndes ffit>jorus 
y surlid ,) que ha. illtl'(')oucido a su b'aslado 

1.& LA GO 2.- TU YO 3 .- LI,Tffi RA-TQ ,--el sde el núm. 22 al 35 v '38 de la misma oalle 

I_Nl,le V :1. -
4 B CA-~U LA 

-=- ¡ SAN ANTONIO D8 [>ADUA 

Han remiti.lo solu('iOt'les TJ. Maullel de la, 
IJE'J'ns t-)8ll1'hez, t-), ta ..... dp. Cadlldo. UtIO, Nali:t, 
D Carlo!! Lopl'z. Da Cu'rllli)la S" ~/'tlls " ile Fel' 
nnnil,' z , Don R. P., D CaRiaBo 'Bouza, Señorita 
o.a MUl'iu l'p.llez. fJ. Luis A., U'7 ref'ol'lflisla, 
Srtn. D.'" Asulll'ion Callo Ff',rel', Z~dem:l, Do· 
ñn Ascellsioll Gimenl'.l oe Ferllaudpz, n. Luis 
Galvl'z, Marina (de Marhellll) . Sr ta. D,8 ' A 1'. 
(de CÓI dol,a~ ) . 

I Colegio de rrimf>ra enseñl'lnzá.-Director 
D. Antonio PlIsllgO. 

20 Marqllés 'W.-\1alaga. 

SIHJLOS SERVJDOS Dru mRnrWS 
~e com pt'an de todas clases a cinoo cénti-

, mos' el cien to. ' 
La9hl'o d,.nmátil~R "fl:ecida ha l~ol'I'es,rondirlo I Sellos anteriores IÍ 11:l75' á d iez céntimos el 

á la Señoritn qlle oculta ~1I nOlllbre bnjo el seup. '/ ciento. 
d.óuimo de Zul(Jllla. , . Informar:1n en esta Redaccion. 

~I---------------------·_--------~~----------~----------------------------------~-------I---, 
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REVISTA :' SEMANAL, .. DE "Lrr-ERATURA, ' i.RTE~~, 'CIENCIAS, SALONES, 
: . . '. o:. .. .~. . '.~ . . '. . 

. ' • • 1 

T~ATROS, ETCÉTERA, '.-
" . - . 

r. . ' . 
NÚ~1. 517. 

.' 
" .- :-- - LÚ'N.:.GH ,23 ·UE FEI~RERO DE. f~\H, ,'.. ' ... ".' .' . . 

' EL ATL~NEo.se· pupli-, . 
, Cll.1'á tod{JS los lúqes. . ~ 

DIREGTo'R, 
~ • • • 1 

.. ,DON N~H.CISO DIAl. D~ ESCOVAR . 

.PreCIo de' suscricion 
, Eu Maloga,. un-mes UDa 

peseta,-Fueta U'e :Mala
ga, td~estt'e 3'75 Íd-NLÍ . La ~~i-q,p~po6d~llcia:, se' . 

dirigirlÍ: ~1 · IJi'rectol'. ' . 
Los 'eli-esl'gndos de l'eci· · 

b il' los IltllP)ciOS y suseri.p
(~i()nes d e, nuestro' pel'iód i<:o 
~ n Bfl'l'<,ptOl'lll; son los spño· 
' . • l' (' .. ' 11 .1 ,'~fi ::-i,018 Y ." , ca e ' ue 

' ~;'Il1la All '~;22blljos. 

. ' 

, .. 

, ' 

-', ',. 

~'. ',' 

Con la I'edtt'ccioo de los.'Sres. · Castl'O Vitl · mel'O suelto 0'50 id.-Pa
<iivin; R~yes AguÚAI', 01'~a'llo Can'ere', Le. ' go·atlti~i~ado-. 
brull . y Leoil' y .In · co~~bQ{'acion de distiu·gui. ,Ad.rnmI8tr~dor, D: En
~los l itt::t'atos doe Mad"id y Pl'oviuci.a.s', I'lque .. B.ert'?bIBIl.CO Santos, 

. RedacciútÍ; Slln JÍla.D de ,L~trll ,ñ .2. ': 

.. 

SlrJ\t' DOÑA JULIA MAIlTINEZ. 
PiÜMERA'~6TIUZ 

TOl'l'IJ08 7.7, . 
No se' devuelven los ol'Í

g.inales: 

, ' 

! 

, '. 

,-
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R eparto de Bonos. 

A Duestrns slIscritC1r83 Doño Carr.n'f'[J , Vivlls de 
Sol is, D.3 MADuela F lol'es, D," Catali na nomos 
y D ." Fl'anci ~ca Archivel, que ocupan los núme
ros 81,82,83 Y 84 en la lista respp.ctivn, cUl're:!
poude e ta semana ell'epa .. to dt:l 108 bouos que es· 
ta puhlicaciou cede á los pobl'es . 

Pueden dichas señol'os, ~i gustOll, ell"jor á esta 
RedHccioll por los bouos que á cada una corre!!
ponde l'epartil'. 

UNA HORA DE GRACIA (1) 

POR 

-=-

1 

EL TEl1A. 

No la he tenido nunca. 
¡Que digo una hora! 
¡Ni un solo minul·o! 
El mio ha sido siempre, el cuarto de hora 

de Rabelais, 
Jamás me he visto agraciado con nada. 
Ni aún con un uremlo de cinco duros en la 

autorizada Lotería Nacional. 
Recuerdo que en cierta rifa ~salió premia

do el número 1. 
Yo llevaba el 2.746. 
En cambio, saqué ese númeró uno cuando 

metí la n.ano en el SOI·teo de qllintos, 
Ahora, varios amigos acuerdan formar es· 

to libro con títulos forzados, y me toca á la 
suerte el tema: rUna hora de gl'acia! 

¡(Jué ironía tan cruel! 
¿Ustedes saben Jo qlle fluiere decir eso 

de: «Una hora de gl'acia o? 
¿No? 
Pues ni yo tampoco. 
Pero que tiene «gl'aciall, no puede negár-

selo nadie. ' 

(1) Esta novela es una de las escribs, con 
título furzudo, pur 'Vario!! escritores malaguefioll, 
aécerliell~o á la iuvitaciou de la Ofrecciou ele el!
ta Revista. 

Procuro entcl'al'me do quien lo ha echado 
en el :soml)l'l:'ro de las <C"XI('acl:Í()n(~ ~», )' nlt) 

se dice que es Humoll U ('bailO l '; UI'rt.!I'P, 

Tomo el sombrero mio; hago .,úna "iHita 
á cste illletrado all1í~o, á quien apl'C'c io 1ll1I' 
ello, y le l'Ul'go qUtl me dé Ll clave del {,'1I1g

!DeL 

- Yo he d.ldo ese tem,a--me ,'esj'CJnele
I como una Idea lJl.16. me se ÚIlO :l la caLJez ;l y 

emitió la bllca, 
-Pero ¿en qué est:í la gl':lcia?-Ie pl'egllll

té 
-En desarrolla!' ese terna-me respon· 

dió. 
-Pero, ¿cómo puede intcll'prtltar'sp? 
-PlIes ah! e:stá la gracinJ 
y decidido mi buen amigo á no salie de 

este círculo vicioso, saJi yo de 811 ca~a l:OIllO 

alma que lleva el diablo y decidUo talll·lJit'n 
á no pensal' m as sob!'e el ,a e; u n too 

II 

Fuíme á dar un paseo por las a:f'\j(~I':l S ele 
la poblacion, cuanJo me cllcontl'é <..le Illano!'; 
á boca con RemigiQ, 

8s, este, un jóven de buena ramili .\ , ·/'1'0 

de mala cabeza, !JOI' cUyH motiv/) nil g" 1I1 

padre ha quel'Ído darle su hi,ia para '1U': el 
forme con ella, cabeza de r,lInilia. 

-=-AyI amigo Ca,'lo:5!-me dijo.- lA mí to
dos me llaman Carlos) Y me echó I,,~ III 'a · 
zos al cuello.-Ten!-!o una hora da ~.!T¡H'i ; l ! 

-Pues dám.la-le re::l¡.>ondí illrncu ,ata-
I mellte . . 

- N o puedo-a.ñadió con tristeza. 
-P'lflS vélldAmflla. 
-Oj .dá pudieral-volvió sí decir con cier' 

ta amargura. 
-Plle~ cuéntamela, al menos. 
-Precisamente iba á l'!)<r!arle qne la escll 

chara:;, y que luego me preeta:;c8 ... lu al 'o' 
yo, 

-No deseo otra cosa. 
--Ni yo tam.IJoco, 
-Te convicto á café p'ara r¡ue, ~pn' ado, 

mo la l'e/iet'as mas cómod¡~rn .. nke. 
-.'\CO\ to, y pago. 
-Ya he di~ho tlue te convido. 
-Lo que tíl quieras .. 

~~~--~--------------~------------------~------------~1-------------------.~\~~----- -
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LA NARRACION. 

-Has de saber,-empezó dicienoo-que 
eAtny perdidamente enamorado de Laura ... 
Tú In conocl'S ¿no es verdad? 

-¿.gs aqllella jóvpn hija de IIn coronel? ... 
-Pl'ecisalllentc. Pues ella me quiel'e con 

toda su alma. 
-Lo dlldo 
-Pero el padre 10 que está deseando es 

rom, énnela. 
-Me lo explico. 
-Pues haces mal en.explicártelo á tu ma· 

nel'a, I"orque yo soy olro hombre. 
-1\'0 me explico, én tonces. ,. 
- ,Laura me dijo hace al?unos dias que 

efltaba ¡fwitada para asistir esta noche á 'Jna 
reunian de etiqlleta. 

y ya tú sabes que la etiqueta prescribe el 
fr<lc pn nueHtr'o sexo. 

-Hasta ahí no veo nada de particular. 
l!.;1 fl'ac es una pI'enda que se lleva hoy ca' , 

si pa I'a lodo. 
-No te lo niego; pel'o es el caso que yo 

cal'ecia de él. 
- Y ¿el tiempo te apremiaba? 
-El tiem, o, no Yo tengo tiem po para 

todo. Lo qIJe me apremi:dJll era la necesiddd 
de buscar dinero pal'a sathifacer las exigen 
c.:ias riel sastre, 
-y lo encontrastes? 
-Obtuve todavía una cosa mejor, al pare-

cel'. Que no me lo cobf<lse hasta despues de 
hecho, lo cual, para mí, I3ra como no pagAr· 
selo nunéa. 

(Continuará,) 

LA MUEn'rE DE CERVANTES 
-=-

1 

En una calle apartada 
de la coronada villa 
se vé una casa muy pobl'e 
y á mas ,de pobre sombria, 
ante la cual se detienen 
y con respeto.1a m u'an, 
hidalgos y menestrales 
que aqu~llas calles visitan. 
¿Porq lié u n sello de pesal'es 
en el rostt'o se adivina 

de cuantos en la pobl'eza 
de aquella casa se fijan? 
18s que allí muere un ilustre 
escritor, de gran valía, 
que honor ha dado á su patl'ia 
pero al cual su patria olvida! 
¡'A llí, casi abandonarlo. 
sucumbe el gran novelista, 
el autor de aquel Quixote 
que mientras la patria mia 
y el idioma castellano 
en el olvido no exi::ltan, 
ha de añadir nuevos timbres 
y ha de otorgar nueva vida, 
á los muchos 'que avaloran 
el lengullje de Ca"!tiila. 

II ¡ . 

El mes de A bril va pasando; 
es dQmingo y las campanas 
de las iglesias vecinns 
llaman á misa del alba 
Sobre 'su lecho tendido 
el gran Cervantes descansa 
y sus o.ios ocultados 
bajo las anchas pestañas 
y el sonido que pl'oduce 
su respiración estraña, 
hacen pensal' á la esposa, 
que solícita b guarda, 
que al sueño l'Íodíó tríbuto 
y un átomo de esperanza 
al engendrado su mente 
se apodera de su alma. 
Ante 'una '/irgen de.A tocha; 
sobre la pared fijada, 
la noble esposa se inolina 
pronunciando estas palabras. 
-Oh, madre de pecadores, 
su vida, su vida salva, 
y yo t~ ofl'ezco la mia 
ó exisfil' siendo tu esclava, 
pero devuelve á mi esposo 
la vida que se le escapa. 
Los ojos abrió el enfel'mo, 
oyó la triste plegaria, 
y brotaron de sus ojos 
como dos perlas ,dos lágrimas, 
que al rodar por sus mejillas 
á sus mejillas quemaban. 
-Es en vano eS¡Josa-dijo
he pel'dido la esperanza, 
la muerte no esta distante 
y ya la siento que avanza, 
negra como el pensamiento 
y triste como mi alma. 

--~.------------------------------------------------·------------~-----------I----



En e'sto en el cuarto entl'ar'ol1, 
acere'andose:í la cama ' 
en dondp. Miguel Ccnantes 
su lin próximo anunciaba, 
un anciáuo trinitario 

, y un amigo que velaban 
al enfermll desdichado 
honül' y g lol' ja ,de 1~:;19&ña, 
~ lI S tri:st L' s flr,lS éS oyeron, 
comprendieron sus nill'adas', ' 
yen lIll abraz.o flln<;ildú, " 
en un' abrazo, del alma, 
vier,on IÍ Mig ld Cervantes 
y IÍ su eSjJosa idol~tl'aJa. 

In 
HOl'as, tan solo pasaron 

y solicitó el enf,el'l110, 
de la r¿ligion cristií108 
los amorosos consll'elos, 
La vida que I'e restaba ' 
fundi'¡' plido en un e::,fuel'zo, 
y dil'igil' una 'épi~tóla : 
pretendió ,al Conde ele LCIl1,OS, 
no enéofltrando en sus amIgos 
obstác~¡Jo á sus deseos, 
Ni en el trantie de la ml/erte, 
ni en sus últimos mome:1tos, 
la insp¡'ración ' SaCI't)9ant~ 
dejó la ménte del génío 
":i las g igantes Ideas 
brotando de su cerebro6 

511blíme carta iAspiraron 
á la cjne c\'ió ' este comipnzo. 
e:Puesto 'ya "'el 'ld,é en el e8tribo ... ~ 

' y ,en la cJJ.al vida tllvieroQ, 
sus últ imas esperanzas, , 
sus' últimos ~ensamie[\tos, 
Su noble piedad cristiana 

'. refJejó en 'su te!3tamentt) , , 
exclamando al terminade: 
-Ya e,n el mundo nada quiero, 
que la pie,dad infinita ' 
del DIOS mil 'l'eces escelso , 
recom;¡ense mis afanes 
con las gioria8 de, los del?s. 

, Veinte l' tres de A bri r del año 
famoso, de milliuisde,ntos, 
diez y 6ui;;, fl!.cha"que nunca 
ol\'id¡;rán un mómento 
aql;lelloJ' ;¡ue de ()el'.vd~tes ' 
la grandeza coínpJ'(} ncller9n • . 

J 

, " 
" . '" 

~ ... ! .~.!. . 
• • o', 

o' , j ',.;. 

, ! 

i S!l~kspea l~e, " C l\:rY ¡fn ['és,. elos' n li 1)1-

• ' ¡j.re:i 
,:qiHH10s ',I:,evclan dl!S geníoá" ' 
: !I,ll\.! (\n C¡H·¡tcle,t:~ti· de uro 1" 
'y c1~ la f,lIn!i ' éi; el Le,m,,,,'!o, 
1SI:J ,~l'abar()n ' IJ;'¡I'i\~I(),i '¡t ". " " • 
'rl'e 'la pal/'la ell ' ~ r¡ll\.! n ' i~'iel'nll! 
'V 'II Illi:;1l10 S()l ¡;' I , ~llll)l ú ' : 

, sús íllsl-illlte:; 'i'p,..trlll! 'I:I'I)'<;, ", ", ' 
y', en lllll· ' I})i~~no ,t.l'itil.e di¡J,' ' o , .... ~~ .• 

ll}s ' dos: ¡':C,I.lIO~> KllGUIl) I)i~ ron, - ', 
y, e,,; pal'¡ a ¿;O ljl!j IjI!.! h I ;~ I' I' <\ '.' 
::'lJfl ie rL!'n pe.:our iuéüll,~,~ ' ,! 

'" . v 
" " . El.tie',~ 1' 0' ¡'epn (aclor .. . ... 

, :de illj,ti .. ; ,t.ic.ia~ y flil :lu ,·;ias, 
logró sj'li g ran,dt:,f c::;fLlel'zos . , 
c¡:Je S_II patria ,cul)1"rendrel'a,.-' 
del ills llirado (;{,J'v;ant,':::; ; : 

, l a' iIlC();11jJnri.lbl~ !.!"~lIdO::)'la: , ' 
'LlI'ct.: ¡/¡ 'g ó :Í Gompl'cncle~'Jo. 
mas 1,\ f .. tllla sertÍ eterna 
de' la na<;Í ,¡n c:::; , h!,n'dell te' 
q;'e elltl'e lo:; nC:l1him'g ()8t~n¡ta 
O'e sus b'jo:; 1 ' l'erl"'ei:IÓ~" :' , 
el dd L'el'v;/fltes ba:lV3d a. 

o", ',_ 

A BEHL.fN .. , I'ÚR1iODO , , 

.• . ! .. . 

T" 

fi:l grifo degu~r('fi ajA Bl1rliA'~ , rllle, !i "ñn 
uno Se. hiZI) celebn~ ell F rarleía" 11'\ r 0..-11 11 . 1 

'ponerse en ' bog~ al-i')l'a entre vPlt'iu:; , HI'It; 11< ' 
chus "1 \le si~lHill 1 ~I ' e'lt'l'era ele uT " .tvi¡, t:t~ ;" 
, Af<1I'lunadamentt' !lOS ha Ile~arJ() tÍ 111:111 ' 1) , ' 

ntie:stl'o Il,~an M;)l'till,' y podelll,0t:! U!:('::; , ir ;11 1> 

tl'<,n ' lll'ihmente ya 'II.lei'!tras n.ncl'!i1'R. 
tt>d!i,s Jo:; , dÍa:::; s ,den, ( ,o,n' cI,íl',e,i:\: i:>Fi :1 la 

cOI'te "i:lIgunas do~'ena:; de ~eré~ nl,." (,tI:-ii\'(I~ 
q\lb v'nn '" bu!?cal'!a didM 1:111 , r~l.il~1 I,:! ' 1. ,:-; 
inocIJ!á'ciolles ;1.!ltit.lllJel'(;ulus~l;9 q II "1 rildI0 ,\ ', 

eí docto!' ¡S ,11l M'artin, 
-¿Pd'O 'II!'t~r¡"nect'l:iita I:.ts i,norú'()I;i()n l ' ~? 

-,'re~llntam(Js, á alg"na señunl';l de 'n) ,~rrt) 
a\'<'riado, ' , " , , : : 

y. ntls, reepond<!l <;on acento - trí.s[('" P!:!I'O 
e1'gll(,): '-,' , , 
, :- ;,Q té 'si Ja ... of!,c!,"i f,¡? -íPlic~' r.á lo C"e¡;'! 

Hal,í; usted íl,' ver:l h IiIH.:h '~, 'Illu rl 't> I,a"" 
' t'¡Si,l'.llcJo Pel'd}fJ c~t~)J r1 ',:tiditta, ' ) ,¡HH1!]".~ · 

" 

" , 

----~----~------~--~.--~----~~~~~~~~~--~~--~~-- , ---
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·mi ·pa¡,á dic'e 'Clue el sa'liio 'dodor 'es un m~di:'I ' . ~i f.Ja il e. Vd. bo'rnbre!; y ¡;}I ,~e lós sigfos an 
'CQ q~le··.rii ~ pil\éh"l . n,i corta,' etlt:'oy '· di,?, . u ~~ tá · á ',tariol'es ta.mbi.en. '.: ' ' ,,' . . 
(¡Í¡:ecede 'mi bi· ,,·w . . ' . ,.' '. -"-¿(jomo?:' . ~ ':-"',',' , 

~,,:--¿Pé\ra casal:s,!?:. . ' ." 1 :::"~Las gai.\i~as ' ,'yniten/~,lI nQ'mbre .clesc!c el 
"-'-No, ·para qu,~ me' .PlOche. '. I princil '¡') de lá ~'urna II HH.,é1. : . , 
Lil tn<iyu.r parte d,e h" qUG 'VéHI. á i:1·ocul;:¡,r· , Vero r.o ~on L do gi.ol'!d·'S; y ~~ á 'pe.sar· de le • 

. ' se 1) ,0: lo ' IYeCes'ita¡i', ;'eIllJU,j,jJa, ilOl'él, lu. diga ,propaganda ~I· ilt' hace d\:!';e';,t.e 'ÓllSClIl,) ('inllento 
lñml. ' . . '" , ' en A emalli.aeIUI. .. P./.iel.:i.llI e- lI lJ eS ,novÍl;lI) 

,. H~¿eun·os ',din'R' ··p.regu.ntáb¿ún'-os pOt' una ni mucho m (;! n 3S e'n :lHliilto~; r¡¡;'c l'olliul óf!Ícos 
. señura viuua de 87 inviet;/l.tis; ', S ' ílYS <tijcl'.ol'! la mél\Ol'ia de lu!5liab iL.\!liés"c,re ll qu:e de Se' 
:- cju'e' lí'¡)uia ~néln:llal ,IC) ,~ Madrid (;011 · olJjetl) de ' gll'ii'!tI", i'1I ·o'ClIlaCÍ' ,>o ('!:;,l.l.;,IILri l el cól era" 1<\ ' l'a-
, S001<¡llet's-e ,ála iflllculaciun i:intllulwi'l:ulo"a. ura ; lad lftel' iá , Ii( tis,i~ >€tc:, ,:!a~ Iler:";TJnao sa-
, ': Va mQs".¿ia llH.ldita 'got:l SA lIil'~'t:.á l'eCl'.ldll ' na~ habrJ'u d é cehd)rilr" ú.1l 'c"¡'!lcéui lg » ¡Jara 

cielo~ -; l) r " g'1111 ta'mos c().t'\. intl~l'éS' . , .IJl'utes.tar de los adelantos,de h . ~lécllcil\a. 
',_ -No, señ'ol'; Cl:ee que 'está lÍsica . Y tienen Stjurada rn,z ')11 ¡,ara ' dle.no>; de se 

.: :. N uestl o ,itob iému ha Jocl<lt'ilcl ,,! por medio gui,!' asi las co.sas~ no va .mo~ liJ11',Orú nQs m,as 
.' : ele la preliRi:i o[ici;¡jsa que '5e ilrLe l'c"a viva' !!j~e 19s sanos, : ... ', ..... ' : ::.,.: ' , 

" mei·ILe · ¡iot'.1Q~ p:ll.ITI-On e.B de los .esp'Jño les y. . LG8, en f",rIYl os ' e,s,Sct'a.n solo de ,Bel',ÍIl . lá 
. (j'tle estc'n:lh,vúes () át"nvi'at' 6 Bl\!'lin ,: á mas saÚ.1d :pcl'dida: 'tanto, L(uú"entt!e eHu.s la L'éle· 
.del doctO't' :::latl M,ll'tlÓ, á tucfo~ lu:;; s.Clntos de . bi:e ft'30e de .,A ., L{Q·ma-pol' todo,l> 'oeL'á su::;tí · la corte •. : celeotial, ' ' .' ··tUlda en ado.lantl! ,,', oj, la' de : •.. 

y i;lun spn 1.)()C¡;S santos pa!'.a t:e medi ,\l' las . ((jr\. l:3c.Jl'lí!l ,lJ~J.' lOclo.l» ,. ',. 
clases qué ·au!lodan pOt' ~hí · :~; -'. ' 

.. C,nl1 ,Q 'q\le si !lO viene. el ' l'erflejio I'l'fll-Jtd 

yarúos á echar el 1·!uIIYI.(JII tt)dos. lu~ 'eslnñ\)· 
le!;;~ , . 

'-Creen ti mayol'i'~ elf"ra~ gcnt<,s qUll '::;in las 
inoculacinn l'1'; ~ 1I 1it liljl~ l'';l.Iri)8 a''; 11<1 • d fl>U (,1 ha 

. '!Jet' salud ni diqlla IJOHible; iU':it es .IUt' · lo~ oJS 
los dias 1l1:1l'cllu tl, ·;¡ B~rllll gt':f!l nÚIIH.' I'U ,de 

. jóvelles ¡:al'a 'SOlllékl:SL::1 lus céle~¡l'e!,; VIII. 

cha¡,os del salJio lll.i~('1)1J10 i¡.!·... , 
. P;tt'a ~nl\tl'at·t'l~ f.;'tat' ~, ,,ta 'lt iflíl c ncia ,alenHI' 

,na, Iy:frnédico,s ft',I~i~i¡S'¡:S, r¡ 'ele ,~l tJl e ~lIdo Stlll . \ 
. pu~r\(:)tíls, ha!) C11111CII'Z .do Ulla en,el'!.!IC;1 ~;(\ln
'paña coutr i\ el -d"d,)I'; ¡',ero áSI,'; S 'l'~LlI'O d·'1 
é~(¡ lo ,d e tWS. ¡ Il oc u'l <lCllllh!::; " mi 1' , 111 r1 1) (;1) 1.1 

'incll'f'I'BllcLi la :c'(JlldVdrl du, Sil,'; ' ;ldl.'I: I'Sarlm:i' 

.,eli ve?: d" J" a'!;ia~tan:i\.1' cUlltu:,ilU CI}I'1 IlIlidra 1'1t 

zón á iO'H.1U(!le ';J 111t'n :\z' \H Clln I'tlhIIC i l! ' ex' 

·EDÚ'T:TND,O DÉ .e: ,EQNET, 
..... ' j 

".' r • ..,..,..:v..,v ... v ... ~ 

EL BORRAeno 
.~: . . 

,'" ,.':. 

L~ l'azon .pertuI'b;) 'd <;l,"~1 pas.o inciedo, 
B <li::ifc.JlJ)'fnuo !l'lO!'t!".Z 'su lo1'f)(~ !Jfll:a , ' 
Yagl'avio~ inlit'Íl'ndo á Cll,llitÓ loca, 
POl"el cUllljn') mú(;h~,~ al vic¡'o :abierto. 

B-u.scandn .ansLoso el '¡\'ecaÍltacld pi.kllo ' 
Dunde anirja el I¡lac~r'; COt~tr' :.i. l.l ¡,oc ·\ ' 
D,d des]l\~añ'o c'ril,ló/ 'SU C'IIJt:, e cjlOca 
y t',enJido á sus ¡,ié::; quéd;,tse):.tlllu. ", 

Illscns::¡lo mod era tll,S I ;a~h() n~s • 
. tt:ust)." f'llletos;-=-¡A mi '111) me <IlO,:it"\'( tlai:lil' ! 
, Tul f.~ ttCllll e ll -¡ll I'ellll:d (l. 

· ~D\"<lI1H.l Vd -1)l'e~II' I,t : .n Cll~ll(\éls I'«l!''';;!) ' 
, ,.." . ~, 

n;¡s ,,'ue ~ig'll::i! ' c0tl lD .Lel'és fa III ;;!' ... : !'I¡\' de'l 
ql'scdbrímlell·tu:.-i,'\l! ¡;al)l! ya l:I ' !:>\,llTclu d<! 

¡ Q, le {¡ tu loc:\ i'.lzoll lOyllé la C'úl'llIa . 
j"Y ct:se ele una ve" t 'l v,a:il~ elil',' L .~ú;.· 

· 1)(,1 vino 1 ,s fllnpsta~ libaCltl1l 8'S . 

Ia '· inú:unal) " ' 
.. ~r";i, 111) h ',v ,·tul SPC"E;ló:: ¿,ni!. d{¡;l'1I 'lIle (~n 
lo~ ealdl)::¡' existe'ú g,rall'trú ,"cl'v dL.J LulJ0 l'CII 
lo,,? . ' 

, ~Asi .~e asot!1H'a, ..,. 
,-PlI eS etl tll;¡ ce::; 11 t).d ',~ b" n _~Ie ' en tI'at' pn b 

va'oulla ' Illad 'lile ~ ~llaLa::;. Nu CÚII'U~Cti ,,, oll''u' 
«bllbéi'cu(o.~ " ¡ , " . 

, .2¡Q.cl·é tOf'¡Jes ' sÓn!~múrlli)jr Iwdcsrx'e el. 
·!r.OIl)\.:lit." Il.ue le (t,HIHI II «.' ,.\ldo';,1l 1l:111 cil ~ ' t.e 

, nel' p:,.tiltas, ~alllllU 5 . g,al ¡"iq,Z():; padrps 
·..-KJch t'o el -pl'i11lul' S:lb lÜ' 00 e,.,te' tii,..;I", 

N!J h 111 d¡-!' a ,éjg;ll'l.l ::; (;~ " ' lIll' t:l\, ' n~e t.!1 é\~m<l 
)ur que e'l ¡;liAC0!' .dd \'I.l:iu;e ,sv lo. UlI SU¡;t1v . 

1" ,.. ': • • • 

of; 

.. " F D~moo· OLlVAH1:;S., 
\ i '. ' ~ ,.' <1 

. ; 

Brnl{l 1", 'I·u? c,\ n' tu aePllto: 
fHH {( )1'III'Íera' Le a4111 i.i·¿H() ti', 

.' 
'. 

'. ' 

----~--------~--~----.--------.~~----~--~~----~--~---- -. ---~~ 
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, 
y tr,f\OH le liJ'oc:hmal'fll\ 
c "IO:O¡'1 dd !,H', n .. aIl111'1l10. 

P"I' tu brillallte 1,'¡,~lIto 
f,!ltitt: adllli!';,c io!\ del IIlu'lclo; 
) ho\' can el dolo)!', pl'oflllldo) 
ti IIU l' () l' I í la I·;::¡ I Ir' ñ l :; i e 111 C. 

llll,lillil hl) l lIildt' la fl'(,lIt~ 
autú tu IIl;..éIlIO 1't!(;ulIllo. 

- , 

Tú diste", ,'j(h á la e~ccna; 
En ell.l f ttn:l ah;:'IlZél:;tt'S. 

y l'Ul' uo ftliHlt'S I()¡.!rastcs 
uI,únime enllOJ'alHwna, 
Il"y sentilllos hOl,da I·mna. 
plles huye~ de nllestl'o Jado; 
y como el destino airado 
nos nie~a Vt'lItUl'a tanta, 
lodo l'edlO español canta 
á tu rccuel'do adorado, 

f 

¡Descnnsa en paz, ~r:1n Valol'oI 
Q le si HI polvo dc'scclIdistes 
'I,' cOIl él te cl,,,fundistes 
1I1l1'lindotp. el Orbe entero, 
j:III1M¡ tu aliento postrero 
!Jorró tu eterlla IlH:Olo['ia; 
y ¡cues tanta fllé tu gloria, 
de tu muert.e el be::;\) frio 
c1el'i) en ,a escena un vacío, 

, , -
y un nombre ma~ en la his~nri:l, 

CA R I. OS Mos]~ M ORENO, 

A SEV LlA 

SO NETO 

jCtl[l1'l bl'f'ves fll('T.'on )as f gllce~ lloras 
qUtJ clicha :lnsialldo y al peS ill ' f-lgeno 
vi trascurrir ('n ~ II amoroso Sl'no 
cert.:ado dl~ delit:ia::¡ 8l~duclUl'al:l, 

Ál'tislrcos recuerdos a-tES() I'1H~, 
nn delo t<.ln nZ1l1 como s'ereno, 
un. mDgi(1) \ ' t"1 gel de lJoI'es lleno 
J mujere~ sin lin faticllIadol'as, 

-6- . 

Arlil)s, adio¡;>. que peregrino (,ITanto -
Vlltllvo a se~llir la ruta comenznda 
y vuelvo tri'l:ite á mi dolo!' constante, 

Aflios, 01 ;\:,\ In ml'moria idolat.!'ada 
no he de da!' allllvido IIn 8-010 illstante 
pucs tlue la lleva el t:01'aZOIl g l'abada. 

J OSE1!' A G.H\CJA GO~H:Z, 

Sevilla, 

VERDADES 
-=-

ANTE J_A INCLUSA. 

El1con con Bel' leon 
Adol' ,l Sil prolIja sangl'f' ; 
Yel chacal eDil sel' chacal 
No "ive SII\ t:!llS chacalot:<, 
l 'efiellde el tigre a SIlS hijn~. 
La pantel'a el:! tierlla macl!'e, 
LOR UlIltl'CS de la", lll'ont:.\ñ;.llll 
Amorll!:!ó!o\ "idos hacen; 
,y los 110m bl't's con ser hombres 
lIall h'et:!w Ulla ca:;a gl';'ncle, 
Para ,11macellar 108 Iliños 
Al'rlojados!Í la C<.l\le, ' 

o 
o o 

Una nifia de un mes, J una señol'a 
Que pchenta A::'l'ile~ vió ILlcil' floridos: 
80 murieron ayel' en una hora 
De ataques cerl'bl'aleti fj3l'ecido8, 
Morir lilS vi; y cl alma no nl(,:unzaha 
(:uál de las clns m¡'jur se deslledia; 
Pero la anciana. al espiral.'. lloraba. 
y la lliflU, al morir, se sonl'eia . 

o 
o o 

DiTo á la C8 ;' o.sn un amigo 
I edl; lu CSpOilO te en~aña 
y ella le dij'l, ¿hay tal maña? 
¡!\;o te díviel'tlls conmigo! 
U n mentIroso enernh!O 
I~n anónimo papel . 
Le dij o: tu e~fJo!;O iFl~iel 
Ttl Pllgañit; y ella crevó, 
y al esl'Osu abolTeció 
y no vi \'ió mas con él. 

n 

____ ~,.--------------------, ----------.------~--------------------~-------------------I·,.-



. 

Esto da por nOl'ma cierta, 
Q;¡e está mas aCl'editada 
La f,dseddd embozada 
Qlle la verdad descubiel'ta, 
Viva el corazón alel'ta 
y apl'enda él oir la pasión; 
Que en el mundo al corazón. 
Hieren, Ai bien Sfl rflpal'a, 
Las verdades cal'U á cal'a, 
Las cululllnias á traióón, 

E, J3LASCO. 

.~. 

¡Lo que es la i~norancia!. .. E:3tando 
en un baíle el oteo dia, 

conternfJlaudo 
la algazara y la alegl'ia 

que reinaba en el salón, 
la dije á doña Librada: . 
-Ya he visto á I:!U hija Al:!cención, 
IÍ ctTet'psícorel> entregadLI. 
Pero ella que, se;.;ún creo, 
estaba echada en IdS bl'azos 

de «Morfeo;]) 
dándollle dos al'añazos 
de los de marCi:l mayor, 
conlestó de J'abia cieg3; 

-Nu, señor; , 
mi hija a ningllno se entrep-a. 

Vió en rnis palabras opl'ollio 
crcjendo, cn Sil indignación, 
¡que q:Tel'psicol'e» era el novio 
, de Ascentiiólll ... 

J. RODAO. 

BALADA 
_.=-

-¿Dónde vil I~ pobre niña 
D~~I'r <lIlIarl08 SlIS cabellos . 
y !:jll!:) blant.:tls ' Ié:; desnurlos 
-Q"e all~HúlS t¡)can el tilldo~ 
- Voy e/'l bu~ca del arnOI',-
DI\Je con ll'émulo a<:('nlo,
---B1Isca la rnllede d,'1 aI1l18,
Dice una voz a lo It'jus. 

x 

CHARADAS 

A mi C}nerido hel'm.ano Leopoldo Cano 
Ferrer. 

E,¡ pronombre mi primera 
y pl'0l10m bre pel's.oulIl, 
mi selJl,mda es una leh'a, 
y mi Cllarta 'musical. 
P,.intel'a dos :lel Zodiaco 
uu sigilO te mostt'ará 
y de fijo, C!lI'O hel'mano} 
el TdDO rubrical'ás .. 

o 
• o 

A D. Miguel Tala~era Delgado. 

Ves en ciroo prima tres 
color vivo en p"úna do', 
y de la cloIJ tree el alma 
segun dicell formó Dios. 
EIJ mi TODO UUR Ciudad 
dondo c11'odel' de uua reina 
humillllrl\ el necio orgullo 
de los hijos del pl'ofet,ll. 

.. 
o G 

Uua palabl'a fr'arHleA8 
Es mi pl'Íma siu diHputa 
y la tercia COI! la dos 
Tiempo ne verbo siu duda 
y el TODO de la chlll'ault 
Es nombre <lue poco abuuda. 

J. V. 

Un l'eformista. 

e 
... . 

A la Srta. Dnña CUl'men G. 
-=-

Te diré ,,] spgllnrlll pdma. 
que tu ]J,'i,rtB¡'a ~egullrla 
eualllO\'ll .al mil!! pruof'nte 
y 81lutO de 11\ Cartu.ia, 
y quec1é pri,na pri.YlIP1·a 
al vel' lu TOpO C¡"lutUl"Il. 

o 
o o 

A. tt. S. 

1-

~~._----------. __ ._--~--~--------~------~--------------------~--------------------------- ~. '. -
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. ~,--~~_. . ';' . , 
A ·D .. ~flt,~ .,jo :\le~lina ' 

" 

.A l~ Ií..( '·es <'..!;-';·I, f) ¡Ji ~ t ~IIgo ,~. 
f'O Leí·bin· .I· ('(} 1/ ~ ¡/ ~ . f I '",~ ¡ 

d.~ !! ,' j,'.., ~, ¡, ;1 ,. ".\'f1- pié! 
... ,'m , ... ! .. i. fllfi" ~"I /))'/ , /1/"'1 

¡ Y.,1I1 t.ié·'dll 11' a ~! ~ l'I':I :'TOD~ 

, ,. 

.' 1l1)~1 -,r.: V. -{.A · t;e'l;lerlli.-,E:l!c rihi.r~H>;;. !í ltsted 
(·t~tll~,.tnp.,· l o " "· I· 1 l'n1tn. · ':! .' 

" 

• o ' : ,ñ n '1'. :< . P 1 á :1 gil L...:.. l~ ;\ ÍN· 1 e .v. 
'1 DIl.I', · A. A .' (il ) -]{ijeti\J . \¡iell ~ II In úllirl")fI 

CII:nr,·fn 01"- 1 ,,: ('h "T'ifl11 

.• ('11 .\ "Il ! 'J!l: ;'~ /;011 virrrid 
~ :a'll f' 1 e. ' f"'l[)(l \ ~Il ud 

D'lll . e.' ' ¡~ . ~ (y C'f'~ \lál,, '~I1) '. ;:" F~·p . do 1I/lIIlft1' 
.1 r)/Mhle 1Ii:",·-\"ta," : 'jllé :. il~\",r,a~. 8ú · 1nl)"'~Il;t. 110 . 
¡1t'l!C:l nt f\n \!- " . I' ~(). : el/cUllll'l\(¡í nll~ C'.nnl'llIlera. r~~~~~~~·I~E~_ ~'a~~~7~ .. ~)'~_m~s*~_~.~~~~_~. ~~~ . 

. : .... JW\1.l Viull . -====-..... ~: .'" * ' .. Atl ·mi,;i~trnei(l11 '(1 .. 1ill\'a~ ·. Li · 1111 .tUllto alzI\<lo .-
I 11 í'''l'IIHl 1: , 11 TI'4'1:ij,"s 17· , '. . . .. 

• t • 

ernÍ:l . - ~ """ :11 .61 
' .. ~ '. ... .. 

. .;. : 1:jQn,:IH'z (1)," R ') l.J ll llud'· I'Ía y (J(.); filería.~ ro.- . 
, Al ve1~ mi P17{r?;a 'pl'imel'a~ .ri lo- 1.l(¡nl. '110:' " '. '.. . 
. q'i]f> erR~. t/lll sp.gÚrrda do.q, . c,.,~ ' • .. .. .,' ' 1 :----'--,-0 

, >.:J" VI'I,ld(';¡ v Ilrini'l ... n'n~ ·· y' IIn .rnO l l-llo . - ', 1\ e~11\ 
fe el' h.ó f'1l . .ln:seC¡ u.n da pri ma '. .' l' .' . A'dmin i, 11 11"¡011 l11r' ,lln,n·"l1 . .. :' 
11' go fJ 11" -me .. 9o'ltq yo, ' "" .... .. 
y filé f'I. ,!,,~D() rr:fls gl'flrio!!o - , nila : .~' (.J. I ~ . · ¡c"II:m ·q,i,¡ .·-I : (~111 ¡.;,ñ:l:l 15. 
que ha·.de IIUl\fl"l' el lector. I( p\, (tI . ~j·lIl1l' · l) F: , t"IZl'ldía .. -'" (!Ill"ojia- 18·. , 

• I l.!lir:nl\:II'II 'O-:- r·)·. 'jo'rnl·,,.j·e', ~u l llzal~, carIe de 
~8rill ' Lt1is/I B. . Cis"~1 os n (¡m '. 47':· 

:~.; .:.' ~~ 1 '!I'l ll l1zl'~ '-'-' Vitln'-=-Fnhi'ic':l!lll'!' líe .I;¡;~: i ;;ns' . -
• o. ' . . D el ó ·il o . ''' lItl) !)1 .Ill·ill¡! .,44 
Lns. l'e r pOllllS 'lue Il('~erten e~tR8 ch/lrnnnR, dp.- --":"-.:...".. --o ----:-::----...:...--,-----:---:--:-;-

hPNin rem~ti .. In ~' soh1ciones bajo Boble ,,1 Se.ñ.O¡: .¡ AIl.tl ' I~ ' o \1. l'd l .n n.~-Pt''''J-f ~ I. e, (1 -.AC I·rt\ de . la i\Ja 
Dl1'el' I 01' ,1(' I AT;ENEO: ' "'! . ' 1',lnn, 21 :'11.:1 ' n,f;fl . 

Trtt1ns· ln~ Bf'ma'nll.s. se sortP8t'!i et>Ú'e JOll .Bolircio Grnn B~Ulliv( ¡',c'nl \1 ~,.Innll(· ñ() . -Atunnsio 
ni3tas 1111 P¡'Plllj1 In;' de !l~\.n 01)1'1\ d .. n.máticn Ó Il~ " ~lllllz:"I~i·C'~· ":"I ,"~ t f>I . ; ' 4o, \n":'C]'llprfl 

tomo el" qCllntrj~'p~., ql~wpl ngrRrin:Jo p()(J.'á re -- H"rner \Ji a z-l'e,III'!l1ero- C:l : le.uel Mnrr¡.lIéd. de .; 
('og"1' Opoltl1l1l.1melltu eH e~t!l ¡'edneclllll l.' ' . . ~. • • ti J' 1 ():.: • 

", -.-,--~~~----.:~-----:--

~n ' llr.iorl(,8 á. (os c1i'ara'¡ftS insertas en elllúmero. 
:l jll e.l'i () r: 

r: ' 
,'. 

1 n {,'AL VA· run. 2:& Lr, O CA. nrA. 3,& r:iA,' 
.DECI~j{. 4" TJ<:R . \ll' ·MI~ Tr,:0 ;:'. 5 .. " Q,D-E" 

',. ~.'. VIé: L'O· 6. A AL B ,\ ·¡,.iA C.\.. . 
-~- : 

I-lRnrp.Iniliclo ~,.'In~·ioloe~ Z,tle'n:¡,'l, ~rta. D ,'ñu 
en cm ell' .GuPI' r ~ rOl ,', U '1 ...... l'e/ol' II')Í" la ·, H j:¡ r ¡'na (d e 

, 
MAS· CANTA'RES 

l . . O'IIGINA LI':t:l • 

1m · [}o-~ NKl!CISn HIAZ .OH I~SCOVAH 
. .'. - =» -;-:q;- - . 

'. A al a de ponel::> " -;;'Ja venia la quinla edi, 
dOIl. ··P,l:cio 1.1.1 a 1 .. )1 ;8. ·1 a. ' . 

, . L()~ p('l/liI(). a e(litlll' .SI': DUal; tc , Mblina 
I al'j,:) 1 =~ I a l a '· a. :. 

1<:1 \,;";L,~¡'¡,, i\llll : IIIU ~It.: . T \!¡..:ldlll::;\ :--luGuni ,d 
dH D .. Jllaq"'l lli Ullt'l'I'er'n,'lu (' (,'(O I!W!I.c!amos· 
~á Jllt:l (;O IllI ' I' acl fl('e s pl/r .!;\::> · g r,qlde's n1l'j lo l'¡)S 
;y ~l\!'tirl,) ' 1'111.: I¡'I ifll.'llclli, ido ¡\ su tl'iI,81.:1Ii.o 
el iSdú t:llllllll·.' '2~ al 3-0 \ 38 de 111 Ollsma é.alle 
1'\ ll :'~' \ t ;'l . " . .. I ' 

, ~11l11HJII'.'J n .' CHrlll~ ' Lr ~I'PZ , ~eii o ,. ·jtn I), ~ Muria 
1'.. : 1 (~r.. lJ /' A"c~lls¡"jl Gim""ez' ' d~ F 'el'1I11l,df>Z, 
D 'n Tf're!'II.S. IJ.,LII ;':; G, Sría. de Lllcn ~ . Te
'reIlCtO, fJ. 1' . L. r1p Z . SI ta . . oc More·o.o CA .. te- ./ 
r¡Ut'l'fl). O. C :¡~ítllirfJ R"Jl'iO'o \ SrtAS . <.le F~nHlil i 
dez.' - '" ~J ; . I I ". .. ::;1\ i'\.'AN 'fu [\ 10 D tc: 1)· \. OUA 

l,,, ohl'fI (],-nmátirA,,,fret:ich h:1 '!1I1'I'eSI10ndiclo "Co!coio ele '!'ri'mPr'á e nst'ñnnz a',-Direütor 
{¡ Ir\ per.~rilln ' r¡IJ!' O'cnllll '<iil nOlllbre' bJljo ~I sen p -¡ ( ~ D. AlltOtiio .P}'Sllgu. 
clóllim.f) d ~ U,, ·nfo/"//1lsta. . .. ' .' ' 20 Marqués ',,o.~\J\lI~ga. 

~~ ------------------~~~----------~------------------~------------~~-~. ~~----~--~----~---I 
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EL,ATENRO 
, 

REVISTA SEMANAL DE ' LITERATURA, ARTES, ,CIENCIAS, SA~ONES, 

AÑO XV. ' 

EL ATENEO se publi
cará todos les lúnes. 

La (}orrellpondeDcia ' ,se 
d'irigirá al DirE:ctor. 

Los eneal'gados de reei
ltir los anuncios y suserip
_ones de nuestro periódico 
eo Bal'celona, son los seño
)'el t;olís y C.:' calle de 
~lIntl, AnA, 22 bajos. ' 

1', .• 

TEA TROS, ETCÉTERA . .. 

LÚNEH !HJE MARZO DE f891. 

DIRECTOR, 

NÚM. ,Soi S. " 

.Pr,ecio d,e suscricion 
En Mal!lga, un mes una 

peseta.-Fuera de Mala
ga, triniestre 3'75 id-Nú 

Con la l'edllccioD de los Sres. Casho V~l - ' mero suelto {) '50 id.-Pa-
divia, Reyes AguiJa.', Ul'ban~ Carrere, Le,. gO, iUl¡ti~,i~a.<\o , . 
broll y Leon y la colaboracion de distingui.~ AdmlDlstf adoF, D. En-
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Reparto de Bonos, 

1

, mas CJ~e ' d~ '9~ati<) 01Ú 'r~a,le5;, si, ~~,: (i,Il~ : lt)~ : 
hay, , " ",' , , , 
~Pue'~ ay,el'''~ las' llueve, 'de, la ' mahall:a', 

' (l'; ,1 sorDe,ter el ft'u¡; ,1 1:1 últfn1a ~jrueba , " ' .A nUf'strOIl 8u~critl~ra8 D ,ñn A!!ú;lci~fI Gime
nez de F~rIlRlldf;l;':, D." 'Cnl'olillR MIl~te8, 'l)oi'ía 
Aun ReJes del Pulgar y D,a S"lvallora' C!l~Qsol", 

, que ocupan los números 85, 8~. 87 y: 88 , en la 
lista respectiva, clllTe"poLlde e~ta semana. el , I'e· " 

parto de 108 bOllOS qlle esta puhlica,ciou ce¡:}e ,~ 
1.08 poDres . ' 

Pueden dichas señoras, ,,¡ gnlitnll, ell\'illr ' á e'sta 
Redll,?cioll por los bouos que á cada una c,?fl'eS
poude reparti,r. 

UNA HORA DE GRACIA 
.. 
" POR 

" 

JOSÉ CARLOS BRUNA. ' 
-=~ 

(Con tin uacíon,) 
= 

~¡Y d,ices que ya eres otro ho'mbreI ' 
- ,ResjJcc~ü á G:ellalil11, sí; respecto 'á celias» 

quiero se~uirme ,pareciendo á la~ grandes 
entidades polí.tico-administl'ativas, ' 

¿Qué Gobierno) el cual se ajJrc cia eu algo 
no debe quinientas ó seiscientü$ millones? 
¿Qué Municipio de' alguna importancia., re .. 
presentacion no ~stáentramvado hasta ,lüs 
üj9S? " , 
, -Pero;,y esa hora de gracia? 
, ---=Ya lIegar~, Espera, hombre, y no 'preci· 

pites los acoritecimientos .. Antes da anoche, 
, tuve una entrevista con 'Laut'a, Esta' entre· 

vista, como todas, fuI:, desde la caJle al hal 
'cQ'n, pues ni la ::asa tiene ventana baja ni 
yo he podido ,todwia penetrar ~n el domici
liü de mi futura. Su dulce fOZ, que,era todo , 
lo que hasta mí llegaba:, de lo que IÍ ella per
toneco, era el encan.to de mis oidos, ,y no ce 
liábamos de repetirnos las es.peranzas que 
deseabamos,realizar en aquella anijiada reu 
nion. , 
, Dejar de asistí'r, no 801.0 hubit>:ra sido per

der una 'noche deliciosa sinO' tal vez ocasio, 
' nar un (undado motivo,d'e I'Ompimiento," , 

'Es decir: el suicidio ae una jóveR -eomo , 
e.11a y de un homl>l'e como yo, 
, ' -De modo que, mal"imonio Ó ml:lert~? 
, -Ese es nuestro, destino. ' 
-Prefierü ot,ro cual~luiera aunq'ú~ n.o sea 

Un lH'e,sllntll~!:3() genlll'al, d~tijJue~j't!e Iial>','r ,' 
ganado la, mas l'eñicJ;i ele la::!' balalla~,' no ~e 
cu'nton'O~ tanto, ai' fl'cnf,tj eltl ~II~¡' t";IJJati (flIlIO 

'jo me 'Contoneé a!lte :eL:gl'all ,e~".IIjo que lía, 
en el tallel' de mi Satit.l't!, ' ", " 

, (Jt'!¡.tC/o aseglÍl'al:te ,qu~ esr,aba pq;uUll8o dt! 
, mI 'elegancia" ':' :,' , ,; ,': , -

No oigo J o Láura, sino la ' mugar , mas c:;¡ 
erlJl)ulosa en inalcl'hi de alol)~al' Ó JI-t;) ' un ca· 
b~lleru pa l'a ''lIle la' pas~t) pOi' \1 O sa }¡rll ,de 
hailé, el'CO r¡lle se hnfllcra dacf~' por m ,uy sa 

' tisfechá en ir agaN'ada ,de ' r.ní b,'aio, 
Dí illsastre la mas 0om"leta ,'cnhorabue.na 

, .. p,ür el exceltmte desempeño de su ' cOIlle;,tido, 
á 10 que él respondió con una '!ólonl'il-la, qué , 
~o traduje como las de esa~ rll\i~er'~~:t qll,e 
estÁn acostumbradas " '~Ir, constantemente, " 
Ilsejnjas de' todo el mundo" , 
, (Jllitél~ie la olegantísima 'prenda; 'me puso 
de nuevo la democratica cazadora, y lile d0S

Vedi del habili~ill1o qal'tisla " ' , 
Pero, al des,,~dil'nos; 
--.Do'n I(emigio,-:..me dijo,~t,eoHü CJl1e 

pedir'le un favor, ' " ,: ' , . 
, -])Lo que usted qlliera,:-:-le respondí. 
Estaba displlesto á sefvil' ,t;ll, toc!o v,' por 

todo á quien no solamente me hacia un , en· 
Vidlablo asportrri¡ul>, ' l:Iíno qUtl IIt",.\ba " 1'11 ' 

, oesint('rés hasta. él extl;emo"4-e, <;"o5e~: de I.>a l:d~ 
y pÜfHll:" encima:, la tela, , 

(...:...»No .s¡.>eraba menos de u~téd"':";'lfiadió, 
-Ya le 'he dfcho qtte Opol·tlltiam~nte.lll' j.>a:~fa. 
ré la cuenta, Pero venciendo "mañana á :a 
noche una letra, deseal'Ía que' me' ,,(t. 1111HisI! ' 
de catol'ce á (luin~e duros ,eñ lo :cual, (jo,,!!) ,' 
usted acab:, de i 'ndic,li'me, ~ 00 tiene tll me'ltJl' 
iliéónve,niente, ni debe tetledo.a, " ' 
, '-c:¿Era .. , ,~se, .. , el favor?~te res'pündí t;tr· 
tamudeando, .. ', " ' ,', :'" 

-«Nada mas que ese. : Ya :l'é" usted que 
cosa tan sencilla." , 

-CI\y:a lo cl'eQ)-volvÍ,á' re.ipondo'l" , Ln " 'lit.: 
sien tu es '1ue ahora .. .P " "': : 

-vAhora yo ',lO 101i necesito;" se ~1I1'e!'lu' , 
l'Ó á decir aquel mónstt'uo ~(m tel'lel'l()~ ' \llJ' 
ñana á las c.inco de la tarde, tena I á , Itsteo ' el 
trae á, la~ seis, ,Pern ~n : caso c9ntri'l'in. SI! 

8el'v~rá dispensarme; 'lJues necesHandl? 1>1;8'" , 
t;a'r esa. 'suma, no podl'j ocuparll.é 'tic otm'" ¡~:' 
y 'me : 1:HH'á' ' jlli¡?os,ible tena do li8'to p;;tra ,la ":,," 
hOl'!} de'le~da" , '" , 

,:M~ despedí l~ror'nJ'~iendl), ya 'liJe', hc~y" 01' 
rt.0meter no COIll,P,I'olll\!te, y éUarl(~'~ :»ali' á"h " 

----I-------------~----~----~.·~----~~------~--------~------------~----~--~_· _'-'-' 
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, c~He :me pareciÓ' qu.e ila~ia~08 r~troc~dido I ma~ hf'.·rm~~oS1, mas ricos, mas brifIantes, 
al mes de Agosto. : .... á la fé y la poesía. . . .' . 

< TtJda la:s'angl'e me Bt? hábja subido .á la I ¿Cómo no l1an de entonar los vates todos ' 
cabf'?a ': . '. :' que en' su pecho· I.I.even 

H.lId·aba, .como se suda en 'et Estío. ' , un' corazoll cristiano, 
~jQ\Jince dUl'qsl . " '. ': o,:' ~ . . . un himno en tus loores 
I.S}lbe¡:¡ tú lo que son quinc~.'duros? : ,, · y tus ~dorias cantar, ilustre anciano • 
. ~~eteI)ta . ':i cinc9 jJt!setas ó ·. t.resclentos I si. t~ am.or y tu fé gigantes fuer.on?' . 

l'eáles. . : . . '. . . . 
' -Pero ¿sabés tú 10 qUE! ~s tener q~e dar" .I(JlJé al1ro'.'a tan hermosa . . 

· los y no ttfJer-l()~? · " '. . . la ~ue á tus ojos dió la. luz del .. diaI' 
-D~be .,el' un lance muy apurad·o. '¡Qué sin igual fo-rtuna ' . 

. - Yo r'eYQrr·j la escala,: .. , ¿q'ué . digo la" eR' la .de.la brisa que meció tu cuna! 
cala? e'l calvario de todos ).o~ u8,ll~e~·os. El l' l~inigáglia, feliz, : ciudad di'chosa; ., ' 
mas 'comedido se contenló'c'on eXl/?ll;mc una qHé Ol'gullo sentirá~, hoy, recordando ; 
hipotec~ Y·tres firmas. d~. baRqUerOS. , . ' que.(uiste. claro 'oriente , 

. Pasé t0d~d.!l óooh~ (le aye,r. ·Y he p'~sa<Jo del sal.que i1ur:ninó la .edad presente! 
tódo el d ia de', hoy haciendo gestiones. . . 

Inútiles' tentativas'. . '. . 

'.' 
(Concluirá.) 

Á PIO IX (1) 
. . . . 

_c::::-:-:--
. . 

Astró 1'3diante. · q~e.1a: JII7. diyiri~ 
d'e la ~fé sobre el inundo "denamaste, " . 
antOl;cha ' peregrina. ' . 

'qué 'al .si~zlo '81'n ,cre~nc¡as alum b~a~te .. . 
¡-,~~". q'\Iien ct~r.pa de David -~uviel'a, '. " 
para. elevar ·u.t'l ·cantico a tu glo r ia! :. \ r. 

.:¡Qu·ién pll:cHora entonar con p1ectro de (1 ro 
· tI(} himno á tu m'emoria! '.' 

'Tus alfos .hechos, tus virtúd:essantas, 
q~~ : pasmo són ~del-sigl~ diez y n':leve; 
hicieran del C;ln-tar rico tesoro .... ' .. 
.de Joy'ás .~e brillante .'peqre·ría . 
y mágicos raudates ' 
·de · luz .expl~n~orosa • 

.' los . pobr~s ver/3Os' de la ,musa mla 
torriaran · il)mo'I:~ate~. ; , , 
¡Oh, Pontífice f?.u-ql0 , . 
del Dios d~ .magestad omoirJotente!, 

:. Tu fé.y tu am<i>r un t1ia 'ventUlosd 
lograron colocar rnsplandeCiente, . 
I'i'q'uisima co.ro.nA; , .' . 

· de la madre dé DifJS sobre la. frente. 

¡Ah! j~:ejadrne canta~l jÓejad .que ,el 'alma 
,vibre en las cuerdas d'e mi tosca !.ira! . 
Del Humo sacerdote inmaculad'O 
,de blanca vestidura .' 
quiero, ensalzar 'la 'victoriosa p.alma. 
¡Escuchad ... 1 ¡ ESclI~h~d ... ! Jam!Ís suspira 
el marttl' esforza90, .. 
nunca llora el 'ilustre pcisio,nero .•.• : 
abatido no giillO el desterr,ado .. 
Las. puertas' del infi~r.no se estremecen. 
r.uge Sntan c'on ódio 'inusitado... . 
Todo amen'aza hundirse en el abismo; 
ma~ no tema·is. ['or-él, ·por.qne Dios mismo 
s,ostiene 'su v·a.lOl'; no f>revalecen ' . , 
las fuerzas de Lllzbt'1 en ··contra suy~ 
y v'ence su vir~ud 'y ~u peroisrno.. .' 
:y es siempre rey, f!us' tropas .no perecen, 
pues no muéren jamás las oraciones;. 
los s'úbdito~ que ·cuent.a por mí/'lones 
eleva'n sin ces;¡r haci.a los cielos .. 
SllS ·ruegus fervQI'oso~. . " . 
Todos Ol'an pOI' él, y su's desvelos • . 

1, sus gigan~es es(uel'zos valero.sos· 
coronados se'vén po ... la victol·ia. 
El I'cino de' las alolas dilatado • . 
que admira sus virtudes, . 
es' por m,as clal~a 'luz ilt.irt1inad~; 

, La Estrella ma·tutina 
'nos hace vet- en el cellit de glotia 
en toda ElU belleza peregrina. 
l!1macúlada fué,-su voz pronuncia. , 

" 

y tu ios-¡L,rada voz diciendo al orbe, ' . 
: q,tié I~" ~1 ad I;Ei .de Dios n~ ,tu va ma,n~ha;, 
'. d_ó t'{Waat.e·s de amor· y de ármprlt,a , 

. ' .y se posti'a-el iri!ie('no arrodillado 
.1 ' ~nte ~.I misterio de si~ 'par g,randeza. 

· nlievo hol'i~onte abriendo ·de col~r~s, ' 
1 La ma~ica belleza I . 

( "deaquelt~ lu'z tan ~~ura, . 
deslumbra de Satan .los tristés ojos 
y con rabia y furor cae de hinojos 
y adora á.su pesar tanta hermosur~. 

.; 

(i{ .,~.LAur.e6~a· en 106 ~,~('go8 ·'.lfloral~ .~e TI'; 
go. , . I 

. .' 

... \ '. 
, . 

,. 

/ . 
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A l'Üs hÓI'des' erne dej:tn SllS hagal'es 
yen, alas de 1.1 fé cruzan los mares 
pal'a illevar la luz del evangelio 
tí remotos paises ignorados, 
y mártil'es sublimes y esforzados 
en al'aS de su amOl' rinden la vida: 
coloca su paláb'ra en' l0s altares 
de inm'or.taletl,laureles coronados. 

jMártil'es del Japón desconocidosl 
Hobre la ti-erra brilla ,vuest~a glÚl'ia, 
vuestros nombres gl'abados en la historia 
ele la iglesia serán y berldeeidos, 
De vuestro eje'mplo 8anto la memoria, 
la semifla s'erá qué fructifiqUe 
dando n,uevos apóstoles al múhdo, 
á nuestra madre iglesia htJeVI:>8 santos 
y al celestial jar\lin nue,vos encantos, ' 

¡Oh, Pontifice santo á quién el é'ielo 
destinó á realiza-r tan altos tiliesl 
¿Quién como tú logró el dli!ce con&úelo, . , 
la singular ventm'a 
'de goberl1ar 11:1 mística l:>arqu!lJa - /' i 

de Pedro ~iendo los gloridsos años? 
¿Qué importó i::lé Sataf.lel tier9 anhelo 
que en torno de tu siHá \ 
movió cien tempestades? 
¿Quó importó su furor si tu alma pura 
era la roca innoble, 
J uilía ,3. su Bondad y su dulzura 
la santa fortaleza? ' 
Que diótá el cielo por ~ayor grandezll 
con alma de ángel corazoJl. de robla; 
al par tfe gráH bóhd¡!ü{ grandlHirttiéiá'. 

Tú fuist5 ~ol ' quel1ümiHandó al ífj(lÓdó' 
de Dios con el espíritu 'di\rHia, 
con la luz de la fé,pura y ci'jsti{uia 
digiste' con d'entiebo sin segllnoo: 
«escuchad mi doctrina Soberana 
que ea palabTá í:le,Dioli, de DIOS dímaña, 
y que se engañe Dios es impos'iblé: 
la palab~a del Papa es infalible.; 

Filomena Dáto Murlnlls. . ~ 

-=-

80NE1'O 

' Lágrima VIva de ia fl;eslJa aurora I " 

A Ljuien la lñustia flor la víJa debe, 
y prado ansioso entre el follaje embebe, 

'. =-1Z?G7' 

Gota' que el soJ' COI) sus re'flejas dOl' <:);, - f 

Que '011 la tei de las flores ; sed lIctord, 
Mecida por el céfil'O ',nas leVe; 
Mezdas de ¡:!Tana tu colol' de lIieve' 
y de n íl;l ve' tu grana encantadora -

Ven, á meEcla'de éon n1Í' t.'jste 11010 

y á con::iumirte en mi mpjdla al'l.li~IlCe · 
Q,lle aca'!;o cOrl'e['3n ma~1 (Julcementu 

Las JágrímaB amargas, que devol'ó ... , 
Mas ¡' Ii.le fuera lO!lá gljta de tocio , 
Pel'd'¡da ehtl'e el rJudal 'del llanto OllO ! 

'CAnotrNA., CollONAC,O. 

~ 
, , . 

-LOS DIAMANTES ÚE'L'CHALECO 

ANÉC1>uT.A. 

\ 

El ducado de'(jsuna ha 8i~10 uno de lo tllns 
importantes y célebl'es pal' su alclIrnla y l'i· 
queza entre los mas poderosos seftol'íos' de 
los antiguQR f~udo~ en Espafia, 

Hofundidos en el, ~e hallaron con el trans 
curso 96 los tiempos" muchlls ímpOl'ti!llt.es 
titulos de tan noble abolengo. como los del 
infantado y Benavf'nte,' con okos tan il llstres 
y profusos, que fllel'a J.ll'olijo en,IlUrnel'al'. 
Por casi todos éllo& le corres¡Jondia la gran 
deza de Bspaña, por todo8 éllos mel'ecl3 
aeiento. en el Senado, Gomo prócer, )' por t.o
dos pel'cibía' cuantiosas re.ntas, hOllar y va· 
lIasaje de sus vastas, anliguas pO$esione i, 
ennoblecidas muct}as, por feudales castillos 
y palacios históricos, y tributado por. su,; n\l-

merasos COJUlloS y renteros. , 
b:1 últImo duqlle de Os,una;que conoc.ió la 

actual generación, muerto hace pocos -años, 
fué un 1l1llgnate, quizá de los mlÍs fastlwsoli 
y opulantos de su linaje y de MI é " o('a. 

Vuéntase que en Osunl,l, la anti~ua cal,ital 
de su ducado, fué una vez recibido bajo pálio 
y alumbrado con cera pOI' eJ puelllo que le 
tl'iolJtó un rrolliJenaje vel'dadt;lramente gl'ntí1¡ 
servil,y hasta fanático. 

Se cuenta que hubo época en qlle dió oro 
den impel'iosa y preci~\l ~ tOd988\18 admi
nistradores para que á la hOl'a liJa de sus co-

I midas y de sus cenas, et'ltll\'iera 1.1 nfM \ 'sun 
tuesamente puesta " difiPu,~s'a la OOdlHl.i 
s8Í'vir las ' t'laridas ''Ó rnanjilre::l, (:Ofl !'JII ijel'vi~ 
dllmbre en actitud de Ofl'eCel' SlIS :-:!el'Vício'd 
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en todas 8U8 nllmerO!ilas pose::sionc8 y paia· 
cios por ~í el 'IIeuat'a: '.:. 

ClIórit'arltie ~)o·I'dón ct~ ané l:dot:1!'1 C\lPíC,S¡H< 
olla al:l1!;an én ' el" !JI'Ó(,:II'r.' la vanirtad d~ un 
Cé:~últ', h grau·deb de un Curios V, 

Pero de las qu~ h ll) dej¡,dv :ihit5 I'e!ilon'ln
cia en el mÚrúio político y ::sol:ial, son algu
nas dll hs qlle se (' .. fioren del liern,'o en qtle 
rué mr)¿lj[\dot' pn Rusia., 

Ha"tn e~n época. habia sfdo cll'e re~p.ntan 
te de E'i¡Jaña .en dicho illlpel"io, h,.inist.ro ¡lle 
nipoteucldrio; pero pira Pj"I'cel' tdl cargo, 
mil~nate tan ill\~tl'e y ol'lIlento como el dll 
que de O~lIna, ·tll\'O nect'sidad el Gúiliel'rlO 
eSI,a·iíol deelevarlo ~ etllbajadol'; quedandu 
de;¡oe entonces en condición tan álta. 

M 18 el d!l'Iu~, alln no c'onte.nto con la ele
vación de SIl ~al'go en la ger}\I'·luíu diplomá
tica y oliCi¡¡l, quiso l'e/,r,'g(l ntal á Españ ·l 
como 1111 ~()l.lerano. hach!lldo frente en llljo 
y onl.llt'llci,a al m 'smo 1':rl1 peradur' . 

Entre mU(dl0~ aL\I'd , ':::! Je vanirl,ld y de ri
queza hay uno '1'le rlpjó tal rl!tSolJancia. que 
aun IÍltl8::!a reconocido ltl III11c!Joe, vamot' ti 
refer'ir. ' 
. Dió el Cés~[' en sl1 palacio irnpef'inllln grall 
bail.tl olici 11, il! 'pie IIlv)IÓ ei'ltl'e t.,d I la ~\'all 
deza de su corte;-tl C'ler¡IU (JI l"I ¡{lI.ico t'X 
tl'aniero\ ~ pOI' con"ligulenttl, al gl'all dutJul' 
de ÜSUrH¡, .. . 

PI'I~selltó~e el ernhaj :,dol',rll-l E-qiaña. :5egÍln 
, la l'i/llll ' o~a etlq lleta /,;,L.fcie!!<l , du clt .. lucu 

blanco, ostanland ..... en 1;, Illwa cdltt'al en 
que se· une el corto e~¡Jacio ' T\J\! dPtSde el ~ran 
escole del ch;deco lI<:lg-a hasta la c:lntul'a. 
UIlOS 1'~lf1tOR ¡'rillallt('~ 'lIle d"slllrnbl'itlJan al 
mit'al'los con la l'cve1'1.Jel'ución de rnú,tl¡ J Il!~ 
faceta~, 

Et'an mavnifico:'l ~ rliamantesD que .hacían 
la~ VI.'CP!I de uotnlll'S: 

T'ldos los cOllclln:"ntes S,l ~j · lt'on en é los 
con cüdlcio,,¡a "dm il'ac lófl. L'; I d'I'¡t1ll IO:i U¡;ta 
COII disimularla y "pi'óica v ¡.tIlÍl\-od. 

El bail .! Cllútillll,¡l!a, mas lt'¡H\~¡;(rt'ríel\cto 
elliem~Jo, a'I"I'II"" I)ohitle::¡ dll diamallt.elS n
quÍ:iim(\s mal 80tSt\~IlIJII:-\ eXpl'l!tSallll"l\tL' ,en 
la~ telas del chal,!,cII\ ílPl1I cavell11'I como ~~. 
halil9.ioflp.l'! ni id !t s, y ('od ,ndo he¡.;u pOI' 1.1 
mu lli(la alf lfllbl'. del ~ ; dórf, 

Notadu I 01' los CI' iadll:; y IIgil'll'es de pala' 
cio, le aCCI'eat")1l illdi~lil\tamente al pllrl,,, o 
!:lO ¡J,.,\uc, l)ft'cciéhdol., con rHJull:!z:\, honra 
dl~z y cl?de,.,í:\ I.,s, di'Illlat'lt.u8 '1,.e IIlH'pdan 
('aef'i~p. 1,01' deiolclI'do' dA ~II bl;.1l1C,1 eh,d, 'co, :'l 
lo clIal c:nr'l I'S~- ")[l (!l magnatl! 'Con Id mas 
de~den()s", indif\.!l'ellcia, . 

~ . -~ ... -, ~. . . .., ..... 
ro 

M ' . 

: .... 
-El duque de OSljna no recoge lo que se " 

le Caei eso pal'a vosol,t'OS, 
Bien por .el duque; , ,aqllel derecho era de 

ventajol!So resultado, pu es to quo ma~ habia 
de aprovechal' el tal te f}or'" oi,'itl'i b'J ido·, entee 
pobres sel'vidllreR de un ]\1, 'n ;\I'Ca poderosa 
que abl'ochalldo el cllhlpco, ' 1-'''1' lujel y vant " 
dad del gran JULjue de O.:iIl",la, 

D~. ' • • ! 

¡POBRE OBREí- 0 1 

-:::::;:;-

Según las crónicns cuentan, 
en ~tna tarclu .de ~ner¡) , 
en que el ag,rilon rll~ia 
y al'a el fd'l tan intell~o 
q(le el tel'lIlÓmett'O mar'caba 
qlJinc~ gl';¡d()~ bajo cero, 
celebráb-a::se lI11a (iesta 
en un llalticio soheruio, 

.Allí sólo h ,uia flores, 
oru, suda, tercio.pelo, 
pel'lus, tOpados ,hrillantes, 
t:a 1'11' ,. I'O!S t 1'08 l'Í::neños. 

y cel'ca de ese p 'Ihci,O, • 
en la casa rle 1111 ohrl'ro , 
qlle, t.1';-tbajando muchísilJlo 
(lUI' 1111 jorllal tnlly pequeño, 
levantó a'lllc,la morana" 
sólo habia (11\ l,olH'cJecho, 
hal';\II08, lá~I'lnta~, h¡¡mlll'c, 
f\'ll) y l'~:itl'O':l rllactleutus, 

,. ..... . 
A la 'siguiellte maf\ana, 

ctt'Sllti¡ ,et'a(\o el Ob\'('l' O 

al vel'qll8slls po.l>l'i:HS hijos 
d¡> hal1t1H'tl SE! estallan 1IlllI'iendo, 
dirigióse haci1\ el p dacio. 
y 1 11 Clrnn lo saltó ~1I uu('ño 
le 8Up icó IIlIa limosna. 
cOlltt'lSléllldo pi caballel'n: 
tvaya lI~té ,1 huscal' ll'all,Iin, 
qlle a valorO>'! y" 110 Illall l.engo,D 

Al PSCllchat' tal insulto 
el cle",f dl"CIO,) ,)lIr~ro 
a~onlÓ ,,111.'1110 á SU'/Ojl)S, 

y al ié del lJaLlélO I'églv 
tl"" él h:-thia lf'vanfa :lfI 
el infellL (;a) Ó U1IICI'to, 

x . 
! 



, 

",~ . . 
,." .' 
. . , 

-T,!n~o \ ~¡lf-I·i.I,f). Ü ."· JI¡8h, 
lIIl hi l 1" ,'lile 1)1) f5l' a(j¡¡ '~.I:t, ': 
'f dwe mi alll ,j~,.,":!5tit~;a . 
'lile &C ' (I"I~a 'el/O' 1I(i'l'.!'1~1q; ' 
i 11 ve 11 tI:! ,Il.lfCiI ~lY';t" I' ni.-iu.l.o 
! ~'H\ ; JI nHII e d.cJ a IIU t' 1) ;" '. . . '" 

--'-:t.~'U(nle ~r(J : 1 , I'('l'.!J;t 'I;'~~ : lIn e1,UJ 01 
- Grac lasf , y. l~ tJc. me ha. .'I,,(I~ttJUJ 

',, /\ 1'J orohll:(lo Yíc~e' 
. aic1' lu vi en .d :pa-s~() , 
y al :p·l'e~lInti!r.le . ;,Qué pstlldia~1 < I 
con testó; - EslU~io ' ~ l)erecllu:,. 

/ 

;!, . A.· Tl'ani. ' 
, ... . . ..... ~~ 

. ' 

EL CASTILLO DKMI PUEBLO 

¡Cu'ú'o hern~()sas. se levantan 
.ellcÍlp'a del ¡.¡gi'io .cerro ' 
las g ¡' ! 'all tI 5l'a;i ~u-illa'8 
dI:! ,,~ : a:sll¡'¡() do mi 1,.11eblo! .. 

Lo'~ alt.¡yos.lurreones 
nos ,. II~' ¡le,,:t ran l'.!l.:Is ' csq ue le tos, 
por el Olli,..go ·curonado8, 
de VI'FrtP hiedra c~hiel'to8; 

la,, · ;,)IlIt~n[l~ dp.~tl'ozada8 
al andll) ¡'080 ·cayf.ron, 
aplas,t.l'\lIdi l In m01l10¡'¡a 
dl~ m:i'l l'ICI'Ó¡CO's suct.' ,..o!': ~ 

\ ,1 (,).!' f'(~ " d e r ¡.¡ () m (j1J a·i~ 
se '¡.¡Iz?\' ~í l cft(;i(~~a ell 'medío; 
llora I}(\'.:I '/ot lor~as ' !J¡l8nda~ 
1I\"na ':lIe .tJ:Í:stel'l redll'rllos: 
) ",ti' 1l)\llila'd,n~' I,Ja~lIllcs, 
elSl'¡H':t:id"s )l'H' el sue lt) ; 
sirve'll' de ("stlll bo al arado 
cun l(l'¡,e,', el 'illl~l:¡z ' Iélb('k~r) ' 

",ol~),IJe eI '¡,¡('ñ'l)('üífrel:Ínto 
rpto i~t':;;lr (l(l ~U!'l áblW lo"r ' , 
forzatlo~ pOI' '1"1, m(l~t\é)te < 

dti ¡t'\.'1.d¡tl~ blasol'es dllf'fin. 
LO. qlll' j'lIé,:c:sta!lci!,\ ~.,I)eruía ' 

ho): es .lJqC¡)~~\· (I.e ·'c(~r~!~)s, 
ñdua:i' li) (Iye filé c,uadr~, 
bal'l'ac:\ 1'0 qúe f.ué telllIJlu, " 

II n {ll eo ('Ot:Í n cocea 
dUlll!,e en IlIcidos torne"s 
tl)O~Úaron 8UI!aihil'di(\ 
los \'id¡pnteR c:'iba llér il": 

aquí una zingara peina 

.. ~ .~ .' .' 
: . \', 

\ .. 

.. 

, , 

" '. 

lós ,desg-rcñ:agu8 C/u b~119s, 

, . 
't'oo 

j,un to al 81 tiu en r,¡ u~, 1 's 'd ama,8 
t.urlllau·an danz~'~ yJI'I I}~qs .. ,, ;, 

D'lIlde hubo; l'í<;u~ lapice,s . , 
cUt~lgan hal'apr'8 InJjjl~'ient(~s, 
a,zadas dQ:nde :h'uho 'lJicas'; .: 
hornillo!:! uOI1.de 'hu~)(j yelmo-i ~; " 
, Allá ( .. h:)j~l en la cáñ,:tda " : , 

':. ". :,~e exti~nde It'a:n: 'IU tlo el ' liueblo, ~ , 

. ' , 

, qlle ya no vé c'íl cl .C,\:st.i)II)' 

1 

má~ Clu,e .tI'll,nO'bl:e' 'pobre,. viejo; , 
',' ' 'Y ,H'e 'borla d'e 1S\I~"'ay:e~, ', ' ' 

'c:Oant:h I:Úl ta"i 'IlIIChe8 de ínviol'no, 
, ',lClletra. m\l~,idn~ da'nd'q:,' , " 

"/'" PÓ'('D·· 1';:S'dtl'i,rt;
p

r.a,8 dP\ ~rti~.~tO. ~, 1" 
', ¿ f)n, !:l estÍl ~. : on e Re. oeu tari 

,,')nR hom b,res qlÚ' ~ósluvíOI'.OIl, " , .. , 

I 
' . '~ubre 1:\'8 altal:l mUl'állaH '" 

. ,'. , los' IIahe·llonel:l ~~ nhie~tó~'? . \ -
NI) fldni'!:la f,l estandarte .'· ·. ; r - ,qtJ*:l hizo ~e ·m.).)lal· :),t IJle'b~)' o' . 

n~ ·r.CSII€nan los clar:jjl.~B, : " , 
III el u~onc-e lJa:ma ' al v.~cher.o, .. ,· 
h'iúledatl" silencio, eal,mil; ' . ~ , 
8ólo ee' és.t:ucha ' á.Jo Id(JS , ' 

" la 'cafnp;:in.a"clet~ ermita ,·' > ' 
'. , q lJe 'rl.:lt'¡;a á pi os pó:r u,o 'mllerto; , 

, p~)t' .a'lllsllli:u'el;to de ' ¡tÍOdl'U ' , 
, ''' , f((lé car¡;mJ)io;). y: oef:lherho, ' 

i.t~e el eSIJanio 'du llJs I'I,íglof! ' 
. ' q~le, lJal'a:,ve,ncl'I~ltl, unieron 

. ~a in~rati. tlld (i~ una ,raza, 
las illiú:lan~ls ,du)ó~ t'ieIllIJOS" , 
el 'olvidó d~ ,108 humbres ' " ' 
J IR 'Hl1lhic¡ó.p ~IA', \t'lI !:!;wh'erp. 

EI ' vill~no cnritjue.i::ido '_ ' 
sU\;)é al eml.1illadQ' <;,CI'I'O, , 
para insultaf 'al'coloso, , 

. a rJ"a n (; á () dole 10.8' m i ('in lll'os:' ,. ' 
. y hasta' el !:Iolúr: ('IUe rué, choz·a . . 
ha de cOll9ueirl" llit'go., ' . \ 
púa: que ':el nUf:l~o:'edi·fki.o :,' 
tenga 'solj'dos ci'rnítintos. . . "': 
y;. se v~n'~:úá d alcaz-ar ' '.' ' ':. 

: de t~m;i'-ñn~ d~s;¡fu ,éi'!.>t:I '; " " ,: " ",' 
, (,;u'Ii,ndo ó ¡('(:Ido ~" cada ver '." 

caiga , mil' pedazus hedüj:', 
- s,ob're aqllél morÚón de·ca$8-s"':·. 
,(foé otvid;il'on ~11'('8petó , '-
l;on ¡'Iue h()nr,lt· del~en los vj,o's 
la nH',lIlOria ~hdbs lrith!l·tPt::~ ... ,~:" " 
, pero seguil'áll. en' t~:tiW, ' 

, . . ' síend'o 'el esca~'nio d:e,l Liel~po 
las ~illílnt~SCt)'s ·I'u.tias . .' 

.... dQ) "Ci:ltltíHo de',mi ,¡ruebIO) ' 
: '. '. ,: .' , ', . X ': ' 
Morón 18~O ' , ' '. " . 

, . 
lO 

; , ' 
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N()TAS 13IBLiOGRÁFiCAS , .. 
-=- , 

, .:Lo"p'Ei 8ierppre.~-Se ~l'at~ de una novela 
escrita '90n t'íttll'o' forzado 'y eoll lír~1itaclori 

, ' ,de ' cllartill¡)s, por' , nue8t~0 querido 'amigo ' 
don Eaual'dQ Leon, " , 

Ten;erldo' ia 110n1',a d{ consi1er::lrle ' como 
'cOtlll'afiel'o de I'euc,;ccicm',:este es ' motiv'Q, 8U- ' 

bradp nue n'oS"irpp'ide d,edic~l" á, I~ ' llove,la 
108 justos elogios quc mel'ec,e,) plles, el !Señol' 
Léoo ha , ~abi'(lo ' con aSUf~to tl:lyial )' sin. tl'a:;¡· 
p~l'Ial' 108 lílnites, de la extensfcin sen :lIndos; 

: h ilCer, u na obrita 'en 'extt'emo intel'esante y 
¿orl'ecta. " , ' 

',L~ ,prensa io(:al" ha ,'de(ii'c~do á la p,rodtíc
éion del ' :-;r. 'Leoor 'éntuslastas, kaRes ,al 'O,eu
parse"de la m'i~ma', y ée::iultal'ia pálido cuan-
lo I IIdtel'a afiadiJ'se. : ' 

' Stfa e~lhora~uena,; amigo, Leon. 
. " .:. ". -

:iAnmii'io ER't;j'dístíco de Insh'ucción Pt'h 
" hlic~ 188.9» ,,~.EI insp'ect.or Genel'al de Ellse·, 
, ¡{all'za iltJllQ. S'r. D.! Santos' María Hobledó;' 
, "el'SORa cu'ya fl',!,tl,tr,ae,ion y activij,ad en 
, cl/'anto con 'la instl"UCClon se' re'Jaciona son 
', conbddas, rios' , bid~\; o,l'ecic\o con un ejem-
·plal· ~Gl" i~d l (ja (Jo ;~<J:j\h\Jari C)]) fOI'lTlado COIl 

al,,"~glo á lo (HH¡..>ue!Stri 1m: el. B,eal Decreto de 
. 2t de Octu:br~ de ' i.'8~9, . ' <. 'ontiene datos en 

" ex-tremo intere!'antel'l ' I.a ó:bl'a e!Stá ;ml)l'eSa 
Qon ','erdci'derÓ· iu}o ' el~ Madrid en ,,1 Est'anlc, 
éilnientO'til?o~fQiíeo del ,SI:: f~, ' y forma un 
tomo, eÓ··fótio ' de,, 4~O página8~ 

= 
,', 

, itGuí~ dé 'los' Ferl'O-C¡uriles Portugu,eses JI • 

, -:-Agl'adec~m()s el ~j~l~p\¡'ir · , t¡lIe' 8C nos hu 
r~m \,tido de, este librl ~91 neCetl!:,I'lo pal'u ' cu ~ n 
to~ tengan'precisioo de viajar -por el "eumo 
He'ino. '.' 

.. ' tA'lman,~qi','e',· de ValenGill C0mic'í1. r~r:l 
J~nh,-[m.ru:eS1'> (l,(),n lujo, ~on una ItndnH
"m'a c,uQlet'~~ : ,Ct-Olllt,;·lito¡!l'áfica, h~btlmente 
ila!'\tl'ado y, cori't~llit;'u(/() ~I·étbitio~ en J.11 ,O~" y 
ve'I'so ·deJos Hl'e~ , Úam'pO'lmOI', Líp.rn, Ra , 
mos Can'ion; Fel'l al';, : Ua,Sp¡ll', Taboacla,) 
Irayzoz ' Esll:;tfll., 'AlIsol'~lIá, ' Labaila, Ce, 

. hrian. ~ari:Chez Pel"e,~, ~l'itltla' " Perez ZÍlñi~,a) 
Aza. ,Gatlcoo·, Ro,~;' t> ... ilac lo, SÍ) SOlla, Mil',lO
da, G.énove:s," Buuet. Tri ,ks. "Sotu, Rueda, 

" . 'CalJella,. ~an'!lal'tin~: MlIntag ud, Epila.. Torr~ 
y ~ortlles. . ,,: 

A. 

eHARADAS 
'--=- . 

pedic!,dB á la disting6lida Sefiol'ita' 

" J odefa N ogllle~. " ": ..., , 
~ -~, 

.,' 
., 

~fi chnrada lil dedil1l\rla' 
, ti vps, pr~ci,ós" Pepita', 
,11010 una cosa me 'esc'-Íta, 
es 'Iue q~pr3i8 Ilceptarla. 
Es Ini seC¡Imda te,.c~·"1l 

~ . 

uo I ¡tillo cOllocirlo, 
negacióJI eIJ 1:1\ pl'illlt31'a 
y mi TODO un apellido. 

le B. T. 

Me he comjn"do ·YO prima dos 
pups tengo l¡l vi,to mala, 
JI\ segu rl~a COO lá tres 
verás en toua!! las cl.lljatl, 
y mi TODO en la despensa. 
es faciJ que l8s guardaras. 

Andrés Traoi Espada'. 

• 
o • .. .-

, , 

Mu~ble útil y necell8l'io 
es la pl'Íma CIlU tel'cera 
tiempo de verbo ordinal'io 
.. n spg/ll'uta vé cnulquies'a, 
'rono miuist"ó nefasto 
para eJ partido' que,impera. 

o 
• ti 

AdoraD pI'im;ú 
tel' ia vulga r 
fl'all~. (Iue a Dnda 
('11 CAsi igun.J. , , 
Doble $eyu!/da,. , 
putle apliear 
á cÍI'rthM gURpoS • 
lo provervinl,; , 
y al 'uua cruz ~uDO 
eu nombre da. 

Uo l'efol'mitltR. 

,RiCBl'dQ ~olsooo y'Gu1mall el Blleno. 

• 
o o .. ' , . . ' ;' ... ,. 

____ I_ .. ~~ ______ ·,~I '-:,·~------~--------~----~--------~----------~----------------w.·~I~~ 
", . 

-' , 

" 

• 
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A 1" ;t;rtlll . 0 :- ,cIlJ",tCU S. 

Letrtll p l'.illlel:a.., ' 
se9wII.h If'tl'll, 
la t I'f' .~ lo Hl iMno. 
y 1111 'rODO e~pilJll 
que d,. ' ·lIl'in .. 
le IlIIga I,romtllla. 

Julia. . , 

8 _ . 

~=-:=-

Administl'ltci('ltl de finclJ8 .á UD tll,nt,o al~l\d;!,'7 
lnfc,t:mnrl,\D T,ul'rijos 77 . 

Cetetíl1.-NIIf'VII 61 

SaDc'hez (D." -.R ) Po~a'dería,. COllfltel'Ía.'-:"Tor 
rijoM lIúm, 11.0. 

Se. 'eliden urJas ell'!a!! ,. 1,10 moliuo.-E" es.la 
A c1millíetrsrion i,nfill'mllrlln , 

, ( 'anall's (J; H. jl~lIrmnc.io.-, t ;ompañía' 15. 

,Hey (1). MIl'lluel ) l?otllgl'lIHa, -Com~d in .. 18: 

Y " 

A 0011 . • José Miró. 
, lJltl'amar:¡llo~.-lJ , Fl'au~h.co Salazaf, culle.' de 

Cislleros lltlm, 47, 

SAlí de prima lercera, 
ene uu do., dos que yo tengo, 
'Y qlle lloró con gl'au fllria 
al uotal' que en nn encuelltl'o 
en la ToDO me' dí'11I1 golpe 
que me hizo uu ChlCholl tl'eml'l~do. 

S~LVado.r (l:¡. 
, , 

Las rerponas que acierten eRtns chl\.rllflRs, dr.- · 
herlÍn 'remitir 1118 solllciones bajo sobre 111 eefior 
Dire·(!tol' ·d(ll A tfEN E:O. 

.Tooas IlIs selllallas se sorteará el ,tre loe eoll1cio 
ni3tll8 UI1 ejempl,!ll' de ~uu,a obra drllmlÍticft ó un 

tomo de IfCantlll'etl,. que el agracilldo podra re
coger opol'tuuameuto-eo esta l!ed'acciluí. 

~Olllciolle8 á las ()haraolls iusentaSc.tlD el núl'!lero 
:lllteriul':' 

1 • LRO POL ·DO. 2." GRA NA DA.a.- FRR 
N i\N DO. 4 ti BO C-\ . 5" MAR MO LE JO. 

6," PA SO. 

-=- ' 
I , 

Han remitido Solll('ionell laR ,Srtlls. de: l!'erllap. 
dez Uy¡ ret'ol'lHi,~la, O Cado!! l,.o·pez, L>." 0")11 -

, Z á A . G' cepciolJ A de L., J,.dema, bJ. . ~Cf'n.SH,n 1- , 

mellez de Fel'lIll11,de-z, lJ ~ ' CII¡;irníl'() :R()(~"rigo, :;~. : 
ñorita doria (', Gnel'l'PTo, MRl'ina C:de ,Mnrbellll), ' 
Srtas . de Felín ((le Caciiz). U." .COIICPpllioll 8all 
chez. D. JUIIII P61'egl'iu (Br'a,undn), S",I~;lIan 1 !a l 

Sra. de ;:--oISOlln. 

t ,a obl'a Ol'nmáticn ofrecida ha I!ort'eepondido 
á D. CII'! :mil o ltodl'igo. 

. Ma JlZII'1I0 r V i~ a. - F,--:, b:-r--:i:-c~~-D-t e-. s-,d:-e--:.h:-Il-,'-'-i p-.o .... · !I-,-'~ 
Del 'ó,ito, :-':onto DOfI.1in~o 4 4.' . . 

Antonio ,\1 edina ~-'~eluquel; o . -Acel'a ,de lu ,.Ma 
. .. inA, 21. M á laga . 

(h an B uzor UrrivPrsRl l\hlRglJeflo,.-At!\DlIsio ~ 
,MIIIIZnn:ll'ps- E~tep!l 46. ¡\ Dlf!qlle"R . >.' 

E,,,fael ! Jillz.-Pellllluero- Calle del Mal'(IU~:l d'e 
LariOl'l. 

~1AS CA N'TARES 
OI'\IGINr\L~~ 15 • 

'DE D(t~- NÁlICISO IHAZ DE ESCOVA,R', 
. -~1I'l':" ([=-- . t .. 

.Acaba de poners~ ¡'Ia'venta la quin'la eili· 
cion. Precio un a pesela: .' 

Los peoirJo~ al editor 81', Duart~, 'Malina 
Lario:t =Ma1ai2 a. . 

E.1 , e~tabh...cimiento de TE;lgidos, ~ucursal 
d~ D; Joaqlrill (JueITero, lo. r~com0l'\damos 
á IO~I,(~or:npradol;e8 pOt' h\s gt'af)des, mejQras 
y ~H.rticlo CJue ha intr'od'ucido a . BU .traslad.u 
dt' sde ~I nú,o. '1'1. al 36 'j 38 de la n1isma e_alle 
NUflva. 

81\ N ANTONIO DE PAOU A 
.-~ .) ( 

Colegie de rrimera enseñanza ....... Directór 
,D. Antonio ~l')stigo, 

20 Marqué!.! 'W -Malaga. 

. l' ~ SEIXOS :SEnVtDOS: DE mnU~iO~ 
-, ,'Se cpmp.l'ande todus-clasesa cineo cénti-
mo.s el cie,nt,O ." . . \ . 

Sellos an teriores á 1 ~75 á diez céntimos' el 
eient0 . , , " 

ln{ormaran en esta Redaccion . 
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EL ATENEO 
REVISTA SEMANAL DE LITERATURA, ARTES. CIENCIAS, SALONES, 

TEATROS, ETC~TERA . 

AÑO XV. 

EL ATENEO se publi. 
cará todos les lúnes. 

La ' corre"pond~Dcia se 
dirigirá al Director. 

Los eneargados de I'éci. 
birJos aJ;lunciQs y susel·ip. 
.Nones de nnestro periódico 
en Bar(!elona,spn los seño
res ::-iolís y () , .. , calle de 
~Ru,ta Ana, 22 bajos. 

• 
LÚNEH 9lJE MARZO DE 1891. 

DIRECTOR, 

DON NARCISO DlA7. DE ESGOVAR 

Con Jl\r~daccif)n de los Sres. Castro V,,} , 
divia, Reyes Aguilal', Urbano Cstl'ere, Le· 
broll y LeOD y la colahoracion de distingui . 
dos litHatoil de Madl'id y Pl'Uvincias. 

Redacciom San Jnan de Letran '2. 

1 "', ~ 

-SBÑORlTA DoNA UlISA CAMPOS , 
APLAUDIDA TIPLE. 

NÚM. 519. 

.PI'eeio de suscl'icion 
En l"laloga, un mes una 

pe~eta , -Fuel'a oe Mala
ga, trimestl'e 3'75 id-Nú. 
mero suelto 0'50 id.~Pa
go anticipado. 

Administrador, D. EQr 
I'ique Berrobianco Sant08, 
li'ol'l'ijos 71. 

No se devuelven 10& ori
gina.\.ell. 
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Repal'lo de Bonos. 
==-= 

. A; IlUrstrall 811!!Critnrll!! Doñ'l Maria Salos' ne 
S:nlcedo, D." AI'Ac'eli G;le .... el·o, I).a Alta Men
.lez de Mesa y n.a Tf're.sn S de·RlIiz fJ1\e OCUpRIl 

los números. 89, ·90.91 Y 92 en 111 lista re!!pf'c · 
tiva, corl'e!lpollde e~tB SemanA el reparto oe lo!! 
POliOS que esta puhlicacio!l cede á 108 pobres. 

Plleden clichns señorns, ~i guston, e;l\· illl' á esta 
Rerlnccioll pOI' los bOllOS que á cada una corres-
ponde repartíi.'. . 

-

UNA HORA DE GRACIA 
POR 

JOSÉ CAllWS BRUNA. 
-=-

(Conclusion) 

A las tres vi á Láura. 
-o; Ya tengo listo mi tragelt-dí.iome con 

esa alegl ia infantil de la mlíger que espera, 
en un baile, lucirse é impresion·ar. 

-aYo tambienll;-Ie res¡,JOndí. 
y no mentía. 
Le que me"faHaba era la cantidad que me 

se habia exigi00 tan inoportunamente, 
En aquel momento hasta me se IJI'esentó 

]a idea de pedil' á Láura los quince duros. 
Pero esta idea {lié rechazada como una 

mala tentaciun. 
Manifestarla hubiera sido perder el fl'ac y 

perder la mano de mi adol'ada. 
¿Uon qtlé razon le pedía yo quince dllros 

() quien sabia que n·) maneiaba ni dos pese
tas? 

¿Y qué concepto se hubiera formado de 
mí al hacerln .semejanto peticion? 

* * * 
Yo sabía donde se jqgaba. . 
Quise tentar la suerte; v 1;.1 verdad es que 

fué el diablo quien me tentó. 
Llevana dos nuros en d bolsillo. 
-¿El diablo? 
- YO t ¡IJI)mbre! yo. Es dccir~ toda la enja 

fuerte de mis 'débiJ'es fondos. . 
Me se presentan un~ sota y UII c·~hallo. 

. tt . ss · 

Pongo .cinco pesetas á la primer,), y viene 
el seg111ldo. . ' 

A .arecen :'lobre el tapete un 5 v 1111 '3 
A I 3 me voy como por in:i¡Jil'aGion, y rec.u- · 

I'el'o lo .pel'dido. . 
Pon!!!) otl'ai:! val'ias veces' ;1 d iferel1t!:'l'l cnr 

tas y llego á obt.ener un capital oe CIIlCO dú
ros. 

1\1as ... aparecen el 3S de Ol'Ml y el Hey de 
bilstos. 

El no; de OI'OS parecía c1l'cil'tnf': 
-« y u soy ti nl'l onza de ()('O que vas á 

echarte en el bolsillo» ' 
Le encajo IOH cinco duros; e~to é~: todl) el 

capital, y el Rey del, . gal'I'ute me ¡Jal't ~ pOI' 

enmedio. 
A todo esto. eran ya las cinco me,no.s énar 

to y yo tenia dos dllros ménos que afer t:1r
.de á la mjsma hora. 

Te pregunto ·si puede c1ar'~e mayor infor
tunio. 

-Lo que puedo respondede es que la ho· 
ra dH gr'o\cia no la he vbto todavía. 

.-Hace, pues. un momento 1 111e dkigi á la
casa del s3stl'e. 

En los grandes apuro!>, es cuando se fo-
man las gl'andes resolucione~. -

Llego ;.11 taller de mi opl'esor. y le di~o 
con la mayor sencillez do este mUndo, y HIII 

que mi turbdcion pudiera ni alln vi::;lum
brarse: 

-<lAc¡ui me tiene usted no con quillcl:', 
\ sino con veinte dllros' " 

El verdlll2'o se sonrió como lo hizo ayer .al 
probarme el fl'ac. . 

E:-;te último pendía de una pe.rcha . 
Me habló como el as de OI'OS: 

-(1 Uescuélgame pronto- 'J.1arec¡a dec'i t'
me;-que~ Jo quiero irme contigo cualllo 
antes 

¡De qué buena g~na hubiera cometit.1o 'un 
rapto! 

Pel'o no era posible 
El padre e::ltaba presente. 

Metí los dedos en el brrlsmo (f'el cTP10Cf'!j 
hice como que lo re~i::;traba y tOS .VQh:í á .::lt\ 

'cart lJonié'ndome un tanto séJ' io. 
I -"Abl-exclamé en ' voz b jla, pero no 

tanto que pudiera dpjar de oil'ffie el que eOIl 

tintlaua cortando sin preocupanle de mi tur · 
bacion:-estarán en la cndl'ra." 

La cat·tel'a s"lió R 1m .... 
EX<\ffilOé det~1\id ;lmeAtc Cll&!HO's f •. RIlC'leí'l 

cOlltenía, Y- cumo es do SllJlO'lIert 1}11 apa\'( ' ! 

--~-----------------------------------------~~--------I;~ -



ció ninglln bd,lete .de Banco. 
- uAh!-voivÍ a exclamar; per.o ya en voz 

ait¡l:7"'Me· han r'obadol D • 

. ...... -«¿.I!is posiu.1e?-I · ~'eguntó aqu~l ~ranll.ia 
. sin dejat'las tigel'as de Ja mano, nI drgnarlSe 

alzar la cabeza, . " 
-~Y. · .. ¿.';pl é vamo·S.á hileet:'ahora? 
'- aLo m·t '.i'or'-r·eplícóme-~s que lo par· 

ticip.e IIsted a la ¡JolléÍa. n . 

-<r~ i; pet'o es que h·asla mañana, ·JÍ lo me 
110S , no podrá. hacer nad:tj y como usted me 
dljll que hasLa las' cinco nada ma:s, espel'a· 
ba,,>... - . . 
.-.O'I1!e80 es lo de .menos V. necesita poco 

tielll¡.j() !Jara volv~r á f:jU casa y tamal' Otl:08 
quince dúros, sin los c\lales me es imposible 
entl'e~arle la prenda qUl1 \'é ahí colgada. LQ 
cOl\c'edo, plles , «una hora de ~l'acial>-aña
dló sonriéildose mefisLofélicamellte. Pero le 
advierto que pasnda e'sa 1J0r<l ciert'o Ql ta
ller, y'já no ))odré entregarle el frac hasta 

. maiÚ¡na. . 
~'Eso ' te diJ'o? . (, 

, ..:-As'Í como :lo oyes. 
-y ¿~stás perdielldo el tiempo-repliqué 

-en 'contál'melo, cuando d~benas estar bus-
cando la cantidad que t~ hall perlido, 

-¿Perdel"el tiem'po?:-e~c~amó He.migio. 
No 'es esa mi creencia. ru, el mejor de 

mi!; ",migos ¿irás :1 negal'me tan pequeño fa-
VOI,:l ¿lrá:;,a rdHlsal'me esos treseientos rea
leti hasta maCiana ó pasado, en qlle venda el 
frac y te los devuelva? ¡Serilejunte desenvaño 
.ni debo ni puedo esperal'lo de tI! Y ¿corno 
esperarlo cuando hace poco salió de tu boca 
ql,le estabas dispueslo'1i favorecerme en todo 
'Y por todo, Con esa esperanza, en esa SflgU' 
¡'idad; te he contado mis cúitas. t;i nada es 
tabd:3 dispuesto á hacer, habérmelo manifes' 
tado desde un principio Ahora, casi ' podria 
hacerte res\Jonsable de tu conducta hácia 
mí~ p,ues bien hubieras podido decirme: «t3i 
Re trata de dar dinero no cuent.es conmlgo,:& 
Dt) habel'lo hecho así no me encontra¡'ia aho 
l'a, por causa tuya, entl'e la espad~ y la pa
red; entre Láura y mi desesperaclOn; eqtre 
mi sastl'e y mi fl'ae.. . , 

IV 

EL RESULTADO 

Yo le escuché estático. 
Titubéé algunas palab¡'as, é hice ... lo que 

el sensato lector hubiera hecho en mi caso. 

3-

v 

.', :::e::::::: . • 

Ignol'o si Hemfg!o se ha'orá su~Cidado . 
1"0 sé si LauI'a habl'á tom¡ido un .. veneno. 
Tampoco ha lleg'adu ti m,is néticlas ·lo que 

el Rast¡'e ha hocho del frac. '. 
Pero me consta desge luego qU,e Remigio 

no fué á la l'eullion~ . 
¿.Confiandome el ' pobre esa .«hora de gra

cial> LJue le habían ,dado ¿cómo en desgracia 
no habia de terminar? . 

----~.~ , 

ANTE UNA ONZA DE OLtO 
-=-

Ayer visité á Teodor'o, 
un amigo sin igual 
que .ha heredado un .gran tesOl'ó, 
y tenía en un fánal ' \ . 
encerrada Ulla onza de or9. 

Mi amigo, cuando yo entré 
no estaba, mas le e5pel'é 
fr'ente fllil onza al'l'odíll,ado, 
Y'casi medio turbado 
lJOr la s0l'lJresa, exclamé: 

-¡ Una onza, cielo benditof ~"- • 
j COII tem plarte necesitol 
No te vi en ninguna pade, 
mas tu nombre he visto escrito 
y quería contemlJ·larte. 

No tuve ocasión .iamás 
de ver~e, señora mía, 
y de ello te extrafial'ás; 
de oídas te conocía, 
de oídós y nada más. 

, Yo tu poderío acato 
y queria verte un rato 
y tu hermoso timbre oir, 
¡ya que disfl'utar tu trato 
no he p0dido conseguid 
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'Es tan rara tu hermosura 
que ante tí el mundo lie altera 
y en tí cjf['a su veo tUl'a ... 
¡Con tu l'edOl,lda figura 
«redondeas) á cualquiera! 

'fa sabes que soy tu amigo; 
si á tu lad0 68tar consigo, 
mi vida será 40 edén. 
Hermosa, vente conmigo, 
que yo te tralal'ó bien. 

--
Mi vida será dichosa ' 

si tu desdén DO me numiJIa 
porque te Teo onza hermosa, 
aunque es tu cara amarilla, 
siempre ede €iolor de rosa •• 

Anda. sal de ese fanal 
porque tú podrás 'Dudade. 
¡Tu poder debe ser tal, 
que sa)drbs ,por el cristal 
sin romperle ni mancharle! 

Sin tí estoy desesperadov 

y tanto, señora. vales. 
que ahQra. me bacesl si DO 8·<\les, 
el hombre m.ás desgraciad!') 
del mundo Y'sus arrabales. 

Adiós, lJIi ilusión querida, 
'adiós, prenoa apetecida 
por quien feliz quiero ser; 
adiós, onza de mi vida, 
~Famás te yoheré á ver! 

, ' 

Cuando esto dije, negó 
mi amigo. me sahídó 
yal mirarme arrodilladQ, 
sonriéndose, e1lc}amó: , 
-!«LímpÍlute .. oO. q'ue .e.stas manc~ado! . . . . 

J. RM>'AO. 
1, 

• E"'e:k .. "'ii!I • 

( 

MI ETER,NO PENSAMIENTO 

¡Eterno pensamientol ¿Por qné siem.pre 
turbas la dicha que alcanzar logré{ '-
y eres ave fdtídit-a que vuela::! 

en tamo de mi fé? 

¡No me persigas mas'! ¡En todél~ fll'lrtes 
q lIiel'o en vano tu influjo combatll';' 
¡cierl'o mis ojos y tamlJien te veu! 

¡lJorqué vives en mí! 

¿Porqué eslando tl'anquila mi conciencia 
no plledo la ventul'a disfl'Utarl 
y al querer al olvido dal' mi~ penas 

las siento mucho mas? 

INo Jo puedo saber! Quién adivina 
enigmas del humano corazon! 
¡má.3 con gol'pes el hien'o se aqüilata 
y el oro se avalora en e:l crisol! 

LUIS 'r, v. 
Málaga 1891. 

EL MUNDO ORI8NTAL y , EL MUNDO 

GRIEGO. 

El Oriente y la Gre.cia son dos (ocos inten·, 
sísimos de luz, que al emanar del 'munde 
antiguo esclarecen las sombl'as de la hllma ' 

, 

' . , 

. na histol'ia. De o¡¡uestas tendencias, hacien- t , 

do gala do bien distintéls "ClvilizaCÍ'ones, son 
\. flin embargo esos dos pueblos los que mas 
. decididamente. influyeron en el pOI'venir ele 
, las razas. No i111 pol'ta que el trabajo padeo· 
te y silencioso del Ol'iente Garezea de) gracio-
80 aturdimiento gl'legO¡ no pOI' eso dej.\ de 
sel' admirable en todas sus partes. La huma· 

I nidad para buscar.la raiz misteriosa Qtl SIIS 

Iilosotias, )a débil aurora de sus civlHzacio .. 
nas, aC\lde al genío oriental, 1 aun la misma. 

. Grecía, á despecho de su-rhmeña inventlv.a" ~ i , 
' para procurarse dioses que presten ¡.\~ictente 
á la 80ñadora fantasia, solicita el concur~o 
de )as divinidades del Orientet toscas, mons
tl'uosas quizás, pel'o simbolo siempre de un 
gl'an ideal religioso, diosesq ue al contacto 

I griego metamorfoseados por el instinto al'· 
tistico de los heleno-~, ~e trasformaron en aro 

I mónicas d,eidades, am;ga8 del hornl)l'e', p:ú'a 
pre~idir á travé3' de ios tiempos, ).,.5 toceean· 
tes evoluciones, de los pueblos. 
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.: Si el Odente hubiera poseido el intento de 
libertad que distinguiera mas tarde á Gre
cia, quizá su tl'ab~jo nos I.Hu'ecia menos 
som brío, menos tl'lste, pOt'q U6 la Ii bertad es 
la vel'dadera luz de los pueblos y preside 
amorosa la tl'a~furmacion incesante de ~IJS 
constituciones, de sus artes y aun de SIlS li
tel'atul'a. Gl'ecia entre las cualidades que le 
fueron exclusivamente pl'ojJia8, pOtleyó una, 
~Ol' estremo mal'avillo::!a; la de asimilarse to
dos los elementos de la vida ol'iental, y 1'0· 

bustecida ~or ello~, se ofl'ece á nuestl'u con
templ"acion ell lahistol'Ía, ()cllpando risueña 
y fllliz) la ma8 bella página reservada á los 
antiguos tiem~)Qs, 

En IlUestl'o sig'lo X IX, los pueblos, por 
momentos se convencen de la inutilidad de 
las gUtl"I'I'aS para el ~rogreso futul'a, no ~si la 
antigüedad, y el hombre primitiv.o, solo con 
las al'mas en la mano, realizal'á una !J01' una 
todas sus corlCluistas 1'am bien Grecia, hij a 
al (in de los a'lltiguos tiempos, ápesa.r de ~u 
cosmopolitismo, Ele sus humanitarios iuea
les, de su generoso e!Ollliritu, le fué inclispen- ' 
sable el gi~al\tesco e:sfu~I'~o de Alejandro pa
ra im¡.>erar en el mundo. vel'dad es ':lue ~obl'e 
la huella (pe dl'jara el coo1Jllistador gl'lego á 
través del Oriente,los helenos dejJo'5itaron la 
bienhechora semilla de las artes, pat'a suavi
zat' las asperezas de la COnl(Ul~ta, ;y ':Iue solo 
cadena~ de llores oprimieron :i los pueblos 
desde LJue la maga de la historía impuso á 
las razas sus leyc8 y su amOl', 

. -' , Al iniciarse la época gl'illl!U, en las brill~n· 
tes aurOt'us de aquella civili~ación, el, O.'ien
te rué art'ancudQ a Sil extatica ~ida de c,enu
bita, al I;cntit' retemblnl' su sagrado suelo 
ba,io ha pts:ldas de l:1s legiones, acaudillada::! 
pOI' el het'oe macel !ónico, comprendiendu 
por 8úbita y mistcl'iu!'!a reveladón que con 
la conquista gl'it'~a, de'iaparedan RUS dioses 
sus privilegios) y sus cartas , I~ntonces, pUL' 
vil'tlld del '8obl'eI\\I'11lu'no e:sftl81'ZO que ,inten 

- tan todos Jos pueblos, antes de SC!' ahsol'bi~ 
dos por IIn poder mayor, el eadueo espiritu 
ol'ienta{ se incorporó 8"01'0 sus mismas t'qi 
na'S, cornisionanrto al vitjo , Pau, "ara que 
entl'e el :-\ant¡'s yel Nipe Jla saliM3 al 'ellcII00 
tro del rilsneño Apol.» hermosa pet'Sonl(ic,,
ción, del a'ma grie~a, y IJI'obaron entre los 
dos, por medio de la II1lQsica, la dish'accion 
favorita de aqullllos lieml,ws, cllal teni~ mas 
influencia 6n las ' desatellt<\das mU'chedum 
bl'e8. 

Desigual fllé en \'erriad el combate y hien 
puede decirse que en él; recibiera la morilJun 
da civilización oriental el golpe deci~ivo, ha-

Ilabase Aplllo en la plenitud admirable da su 
vida, orlUudo del Asia f'll cuyos romotos con
fines se meciel'a Sil mi~teriosa cuna, apare
ció en el Olimpo griego rebosando purisima 
luz, deslumura\Íot' y bello como aatier'u el tiol 
del caos en la 1,H'imel'a mañana del mllndo, 
y arrullado por las suaves ondas del Egeo, 
ciñó á Sil [rente, ca"!i divina, e l símbolo lau· 
rel' del N lnl et¡) IlIjo d~ a :lllella encantadOl'a 
D,lfn~ que fué su primel' amor E:'II la lJatría 
de Homero, Su clllto COllvlrtio~e entre los 
griegos en el culto protector de la pOeSH\ y rtel 
at'te, en la manife:stacion Ihas cSjJl~ndida de 
la cultura d\l un />ueblo el mas ,,('i vilegiacto 
del mundo anti~u() J~ ese modo e.'a' de too 
do punto impusiale que fl'onttl á f('cnte, ApO 
lo y Puu, la tUt; y la ~ofllbra, la mañana y el 
ocaso quedara la victoria pal'a el dios que re
pl'esental)a 108 pasados dia~, las muertes ci· 
vilizaciones, 

[nuti lmente el viejo Pau, impulsado POt' 
supl'emo ardOl' modLl lara en la infl.rlllónica 
fhuta de s iete tubos originada dll Fr igia an' 
te los puelJtos que comtemplahan la :;in~t1· 
laf" contienda las sencilLAS notllS ele los anti· 
guos cánticos 1 aquella barha,'a melodl3 des
garl'aou los oido", de lo:; al'tisticos gl'iego,;¡, 
yIÍ p('cdispuestos al goce de mas suaves ar
monias, y 111111. nube de dolor, veló todos 108 

1'l)stl'OS, cuando por 108 l'islIeñus valle~ !:le 
f'8tinglliel'a la última nllta clel caramillo de 
Pali, comprenrlienclo qlle el viejo mundo ,ha
oia mllerto, cediendo al itlfiu,io óe",tr'lIGtI)r 
de los tiempos. Rn aquel momento de indt-lci
slon all::!lIstios:i las mll'adas de todJ~ l'ie vol· 
viet'oll anhelantes hacia el dÓl'icu A ,lolo, el 
risueño dios de las poesía griegl'l, qllc envttel· 
to en :oJ1J túnica do pl,rpIJl'<l} e ;llzado el c"tur' 
no de I,I~ horoe\¡ \' centellea.ndo en Sll frent.e 
la hCl'lllosa alll'O,l'a e1el pensamiento heléllleo 
fJreludiaba en la magica lira un dehll ciÍnti· 
-co, cántico, que al ser, como 1111 rl'eludio de 
mejol'e::! d ias si!!nifÍüaha asi mÍ8mfl, la a,dee 
de~pedida ele la civilir.ilciol\ al abandon:l,t' el 
SlIc'I.) ol'it'nt .t, pat'a I'esidil' en Gl'ecia, 1:.\ tie
rra de promision para laR humanas artes. 

¡Tristisimo filé a.quel momellto, pal'a los 
~lIe¡'l()s oríelltale:-;! . 

Ante las delicadas mclodias que arrflnca 
'el gentil Apolo de la lira gri~ga. inclillilse 
vencido el vet\J8to dios at'cadio. siltenclosas 
lágrimas, I'esllalan pOI' las megillas de la 
cam I l e~tl'e rI i vi lI i.dacl, y rOl' nn sus"tra yen do
se al eSiJeetacllio de la "~el,a vlctoda COl'l'e li 
esconde!' Sil denota en la tllmba de Nermes, 
el padre de las anti¡luas r~7.as. á quien des 
piet'ta Je su fH'o[u'ndo sueño para mOlStl'arle 

...... 
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cnn sublime nolo!', al jóvl"n ' A 1010 slIhielldo 
. al rt}}>lll:- l1elicldl, CUIl ~I .I lJl'lllLtllle tSé ' IUIL.o 
uo ;¡~Iátle():!l dillel'8. · . 

Tod;¡ s, 1m Ill' ·\ dI' ¡¡ n t;ll.Wili::! m () ha.hia terO) í. · 
nado, entl'e lo::! diose~ dl'¡ A,¡III y J¡;s rlltSlicé!S 
div111idaues dc la Al'C;.uJI~I: la lucha era impo
Sible, pero. AplIlI) que gu~t ; ,ha de extenuer 
Sil ClIllo ' :l t.odo,.; los jJllello:-l de · la tip.1'I'a, 
l\alnH con illlinilo all}()(' c1ct!.:le 1m; nnd· 
dlls b()~ ' l'les ~ril'go¡; á ' ¡'as gastadil!'! dlvi
lIid i¡dl's odenlale¡; V laH Illetamorfllsea al 
::;11:lVe infllljo de su::; :11 tl ·S. para que ghcen.en 
el Olirn,. o grie;.!'v de Illleva vida, desposeidas 
ele ::lIS .blÍl'I)é!['()S atribllt()S, i)cmos trando aS I, 
q .u y las li~ ~).sofías y Itls Ide:-tles de 108 pncbluB 
8~ trun:;fol'malJ siempre, pero no mueren nun 
ca, al pasar de una 'á otra civilizacion, para 
ser etel'namente los resortE's inisteriosos de 
LJue'se si,rve el ¡Jl'ogreso humano, . 

Efectuada aquella pr'1funda revolucion ,t'e
ligi,'sa, que POI' un· momento, tllVO SU:ipensa 
~ indeci8~, la marc.ha de la humanidad IÍ lra· 
vé'l delo~ siglos, puesto que el Oriente si~* 
ndlcaba "el pasado y la jóven GI'ecia el pOl'\'';-

. ni!', A,loll) reina .sil.ll'i\'J.1 en el Olimpo gl'io ' 
~.b como la Cl'eaClon mas bella de la fantasia 
helenica. y Herme8, viendo con amargl:lra 
qlie los pu\:'blos fdices y contentos, subian á 
los hel m080,.; templos del dios asirio, ento
nando h.imlllls de paz, penetroso ai lin, de lo 
n eoesa['la qlle PI'<l á las conciencias élcluplla 
r~n.ovacion dol'}l'osa. y ¡'pcogiendo mela n
CQhc.;o en Ja~ so : i.tal'Ía~ orillas e1el NiJo, Jos 
ref'tos tiPo la dflst.r07.ada IsiR, hllnde, l'endirlo 
de tt:lllto I\lchal', su faligaua cabeza en el r 01-
~'~ .. ~~3inso del seplllt<1l' t:'n la narla el ¡!<1stMlo 
e.ln\l,t~1 l,pllsHll'l iento ' Iue pt'e, idiera á la I'Ív-i · 1 
lI~acl~n de lus vellcicl()~ puebl~iS 'orientales:¡ 

Josefa P\ljo! de Collado. I 
Madrid. 

PEN .LLAS 

N o cierres los ojos, 
que cllaniJ(¡ los cit'rrns', 

me ar','philt:-tfo' el úllico a 'livio, 
,que tienen mis I,enas. 

= 

\'uanclo te ~onlíes ' 
fOl'ma::! dos hUJudos, 

qllo al IrismiÚ) hlü-el'o del alba 
le.quitan ,e¡'slIeflU. 

1<;:;;' ulla ItlCllra . 
.. qUI' I'or' que la olvide,. 

S.~ría más f¡¡eil que ella me qilisiera, '. 
',re::; UIl I'm(>osible. ' . ' " 

FBANGISCO CA1>ELL.\. 

~')6'b<v

EL NIÑO CILGO 
= 
1 

El tri!'lte y ella, .. ll1.és·, se c'onociC'\'o'n 
y S\l8 fl1l1tllHH tr¡'stezas::le contal'OI,l, 
«¿S lIfrinto::;? f'Uf'S i,arné ,non,ós!>¡ dijeron, 
y SIll ¡JentSarlú má!:l ~e irlolatraron. 
lld visto yO mllclllsilllO~ amure::! 
lle.no¡; de paz y ele fL'liz dlllzuI ':\, 
y juro q\l t¡!j~lllá!:'! h\lbo locura 

' jgllal á la de l'Iquellos !:Ioñaclores. 
¡NUnc:l pat-;ióll tan ¡!,'ande é Inaudltél 
lfigró funclil' dos <:OI'<I'l.OIH:'S bllelÍ()s! 
¡Falta r Juan \J1l milluto en una cita 
era para la 1ll'1'11l0!:l,1 ~Ial'ga\'ita 
un tJecado mortal. . ó I'úcú 1~1eno.s! • 

11 

Ayel' Be asef.!uraha 
qll.e tan n.oult> pasión .murió de viPja, 
y otro al oido á Margarita hablaba, 
ca,si d,\nclule hesos en la o.rej;\ 
mIentras ell<1, claválldole los ojos, 
rislleña cldeul'aba ,S1l8 hablillas 
y do!:'! clrcltlos 1,,·j08 

dlb"jaba pI pudor en SUo mejillas, 
y J.llan, ¿tal VtlZ por su rl1go~:1 fl'ente 
I~ dllda tender'á su 11 e!.! ro ve lu? 
,¡.Juan encolltró cOIlI3'Jelo 
a·mundó á otl'a m\ljer inmensamentel 

III 

¿Qu ién tal mudánzá f'xpTioa en el cal'Í· 
. . " ' .ño? " , 

j~lstenos del amol'! ,¡Cosaa del cielo!. .. 
il~,1 mundo est41'eVUOl l0 (..iOI' un BInO! 

RICARDO J, CA'l'ARINEU. 

~------------------------------------.------------II~ 

~ ____ ~ ______ ~~ ________________________________ ~r~,_______ _ ______ ~ ___________ ~ ____ ~~~ 



'LOS 'HiLOS DE LA ARAÑ A 
. ' . " ' . . . 
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SII'S tOSCflS telari's tía'ndt!n l¡'ls 'arnñ<l!':l 
deHde l(\s d'llln'b~ras ' !Í la R cOl'llic<lbraM, 
'En la réd brillante de IJbbt'3S ¡tlateadaS 
ras moscas cel'dean cautivas Rusalas, : 
y el vampiro hon"e-ndo" ¡'IIe I'U 0uel lo clava 
de la SaD¡!re clluI'1a h~sta verla exhqusla. ' 
El nidal de nieve que los hiio~ ata'n, 
el 'canullo enseña del ovario ~stal\cia) 
miUa'res 'gél'minan en S\l lela blanca 
de arañai!! qu'e pronta!:! teJerán Sil randa. 
Lo!:; ni' ñ()~ l'eé0j~B las fof.Js cti:5tilidas 
I'omiliendo ellejic.lo 'con palos y cañas, . 
y abren él capyllo que el miste'rio /,!ual'da 
v un tropel Be ,agita de lH'eves al'nña8 , 
En 1:1 siesta ,de~ flrO 'Ocllpan 'SIl malla 
las' patas abitdrlas\ col:!artdo 1.'1 panz~, ' 
columpín 6 sil t~el'"o haciendo la:; ~anca8 
v "lbi " rloH los l/jos que vivos íf't'u(Iian . 
Del ifllliec to leve,que Sil nola I-Ilng ;l 

miran si ,la trllm p<! Se' clll'eda e" fa 'g-a,lS3, , 
" ClI<.lnrlo los ruelos tí la:; hebras ata 
corTell por ,el lierizn á COgl>1' In CU!l; :,\ . 

Rn III!:! hilo!:! tél\ues la Itlt. se (tel'l'¡U1\~ 
y ell¡.rendnl. ' IlHüi'ce& y l ílleas 001',,<1<1:';, , 
destellos IJaj\Zo,:;, 11()r' 1 ÚI'llura c3t1l/¡in, 
por blnncoi!! ólrmirll's VCl'tIf'S ¡,Jor ~rana. 
Fln HlI tela a\:!Y'llpa la tl"tantc llarrl'a'Ca 
jos belloH C'olorc''S d, 1 rí,\' ido lllÍc<lr; ' 
,'si el ¡o ldo tIembla, la luz \lOI' él pas'a " 
rubí, perla J or9) 3EUI, l'ORU y árnOat', 

~ah'ad,ol' r{uefia. 

CANT,ARf.:S 

Corre, alltln I()cnm'()tor~ 
<lile al 'ti'tI:d de IU camino 
h:l!lal'ñ" 1'0" l:eC():ll , ellsa 
el fOlido ' de un 1,l:ecip cio! 

T~nth ' lie Ileqrtrlo á ,qnérer:te7 

t;:¡n 'nl'al' nli' nmnr haH pilgadO" 
~l~e 'y'a 'ni sé 'll)ll,chas' v'("c'tlS 
SI tll alHJf.l'e[l.(;ü ó tc amu .. · 

" 
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'·1 

1, 

j " 
\, 
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1 
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CHARADAS 
-=-

,Con!'onont.e ('8 mi' st>g" I?lia 
cltnl mi ,'1llgl.t~(I:;¡ con lel' , ia: 
y primlt"i' fr8t "f'ráfl ' 
f>11 l(l~ jnrniU"!4 y hllf'rtnl!, 
En fu i 'fonQ 'Hl 'C u l ti "UlJ 

nlglillllB plnnlo" r.Af'\' ra" 
y Il(jflrnar 811clA á 111enllclo. 
dé a)gull e~tl'uJo In mesa. 

J IIRD Vi¿B. 
Q 

" o 

Jo.. mi qn el'Ío o anrigo Lu~s F,el'ouetle 

, Pdma y t¡'es III'! nni,mlll 
que I1Rrf' 1'11 poz"s y a.lhe/'cl\tI, 
otro Rnlmnl (/o,~.v tl'(' ,~ 
(jue:'! "rin,(urft fle n;emf'jn 
V 111 i TOOO IlOtn hre P8 

de 111111 chica de Valellei~. 

/ 

0\ 

" b ' 

[I"il/1(1 que ' lO" IIMI tlf' opeir 
VI"e do~ ;'\ rrllS I'l'et(~Il.i()r,P", . 
p'''''' Wllll'dll~, 11 iña, ~h tu ",.} O 

1"!l.I'R in i I'Mion rigores. 

Un n rt ¡"ta. ' , 
• 

.. e 

p,.imq C'on' i ~!' Rptllliifo 
hl ;.t'rAII dfJ8 1\';8 me ~('(ll\ee, 
" al CHllli111l1' . ' (1 un TOOO 

~nlr me r.t"C¡IIf'bró un jÓ'Vf-Il) 
({lI e yn tlO!; C<lO ' tlnK nmip:a 
en la l~:;trella ciel'tn lIodl'e. 

Dolo1'es Cl\l'm'On8~ 

" o 

P,'tIHII fnlglll'n, 
, '''",r\'<-, In Jos, 
rln .. ~ , tre , ' erreR 
III JI! !!ad 01' ; , . 

\' 1:1111 ro PoS 1'1 'TI,t)O 

~e la Illl-ción , 
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~in IptrA do.~ p"ima no escribiróI 
el uOlllbrtl de uu rio qiJe mi 'rODO dúo 

JORqui n Bulle!terol!. 

A la Srt", D.a A. Ca~ndo. 

Mi primo pd1na l"'ime"a 
que tieue UII primera d08, 
que Vll le .mncho .Iinero 
a dos prima rfgnló 
IIna pomada fspf'cial 
que trujo de Nuevu,Yolk. 

ZLtlema 

Las perponas qne acierten estas chnradss, de
berún remitil' las soluciones bajo sobre al señor 
Directol' del ATENEO. , ' 

Todas las semanas se sorteará el,tre los aolllcio 
ni3tas un ejfolplal' de una obra dramática ó un 
tomo de "Csntal'cl8,. que el agraciado pod.l'á re; 
coger OpOl'tllusmelltc eu esta redaccion. 

Solllciones á las charadas insertas en el número 
llntel'iOl'; 

1 a NO GA LES. 2." LEN TR J AS. 3.~ ~IL 
V ~ LA. 4 a SOL:--O N:\ . 5." CA DE TE 

6." CA BE ZA 

-=-
Han rpmiti.lo l!ollH'iooel< Ztl'lema, D o' '' e .arlos 

Lnl'pz. 1>.11 A@Cfollsi.'n GimPllez de Fernaudez, 
D." Teresa Hl1iz, Srta. de Flor·es. U'1 reformis
ta, Sra de, "ol~olln, O. a COllcepcioll Sallchez. 
N ell.l, Put,.a . /,;.¡ !.lel G'i '·.;ulo J\ffllar/w'ñ.o, Don 
J. L., S,ta. D a A. (:. F., (). L.lli!l TeJlez, don 
JOllquín Ballesteros y D : Enrique ,Cueuca, --...... - . 

Rorrnm08 á los ~pñorfl !!olllciollil'tal! 1101 'remi, 
tan nl7tt's del .1ué\ e8 las reepf'cr ivas 8olllCiol/f's, 
pues de otro ml/rlq no podemos hacerlas .. coulltar 
eu elllúmet·o correspolldieute. 

'f 

T ,3 ohro drnm::itica ofrecida ha corl'upondido 
iÍ D. J oa.'luin Ballestenl •• 

CORRESPONDENCIA 

D. F. L.-Sé insertarlÍ. 
Sl'to. {J." A. C . ....,..lgualmpnte. 
Un 1'elormi ,~ta -Le cOIlt-e~t!lremo" Sil. trA

bnjoR nOIl hOllrau siempre, y seremos r.·aucos ni 
aprecil\l·lo~. 

D. C. M.-Deseal'iamoll ver le por ('sta redae· 
CIOII •. 

D. J . B. F. (Sevillll)-Remítalol!!i gastn. 
D. F . G -:-;u trabnjo e~ bOllito, pero IUl'go y 

po(JO apropósi lo par'a lIu·c¡;trq semanario. 
D. J. P (G,aoada)-:-lulI ~olucilJues ¡legaron 

tarde. He(:ibil'á el periódico pUlltualmen,ttl. 

e 

PROl'ESIONE8 Ji; INDUSTR'IAS RECO?dF;NOADAS 
-:;:::::==-

Administracion de fincas á un tanto alzado.
InforlTln"An Tonijos 77 . 

Cerería. - Nllt'va 61 

Sallchez (O.".R) Pauadería y. CoufiLería.-Tol' 
rijoR núm. 110. 

Se "euden varias C"~IIS y uu moliuo.-EII clita 
Arlministl'lICiol1 inf,)l·marlln. 

('an31I's(.1. B" ."}i~armRcia .-( 'ompañíll 16. 
He.y .( I). Mnullfl) F " tngl'l¡fín.-c ·ornedia .. 18. 

,Ultr'amarin08.-lJ. Fl'au( í,co Salazal', clllle de 
Ci!!ueros núm. 47. 

Ma nza 110 y V id n. - F-n-:-b""\'··-, c-a-n-t f'-!l-d-e- h'-n-r-i-n-os-.-
. ' Del , ó~ito. ~AiJt.() Domingo 44 

AutoJ)io M ~diDa.-Pclu(l"el o.-Acel'a de la Ma 
rina, 21, Malaga. 

Gran :Bazar 11 lIivl'rsal l\1nlagueño.-Ataoasio 
Manzlln:-rrf\s-F!<tepn 46. Antequera 

, Rufllel LJillz-Péhlljuero.,.- Calle del Marqué" .de 
Lari.M. 

.: El e~tal>l<...c jmrento de Tegido8. Sucurf1al 
de D. Joaquín Guel'¡'erO, lo recomondamos 
á los cornprapor~s po\' las g¡'andes mt'jot'as 
y surtido que ha ¡,n.tl'Orlucirlo a su tl'uslaclu 
€ksde el núro ,'22 al 36 ':J 38 de la misma calle 
Nueva. \ . 

'SAN A l''{l'ON10 DE PAOUA 

Colegio de primer~ ,enseñanza.-Director 

D. Antonio Postigo. 

20 M,arqués 'W.-~alaga·. -
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EL. ATENEO 
REVISTA SEMANAL DE LITERATURA, ARTES, CIENCIAS, SALONES, 

TEATROS, ETCÉTERA. 
¡ . 

AÑO xv. 

EL ATENEOse publi
cará todos IGS lúnes. 

La cOL·t'ellpOQde~eia se ' 
dirigirá al Director. 

Los eneal'gados de reci
bit, los anuncios y snscl'ip
\~iones de nuestro periédieo 
en Bal'celouB, son los seño
rel! tiolís y e .~, calle de 
Sabta AnR, 22 bajos. 

I 

LÚNEH 16 DE MARZO DE 1891. 

DIRECTOR, 
DON NARCISO DWy. DE ESCOVAR 

Con la redGccio", de llls Srt!8. Castlo Vitl
divio, Re-yes Agni·la,', Urbano Cal'l'el'e, Le
bron y Leon y In colabol'acio!l de distingui
dos htel'ato~ de Madrid y Provincias. 

" 
Redacciom San JUliO de Letrnn 2. 

S)~ÑOHI1'A DoNA ANDnEA AVELINA CI\UUEBA 
APLAUDIDA A HTIS1'A. 

NÚM. 5'20. 

.PreCIO de sUBcricion 
p~u MnlngR, nn mes una 

pesetn.-FueJ'a (le Mala
gn, tl'imest!'e 3'75 id-Nú 
mero suelto O 50 id.-Pa
go a'flticipado. 

Adminil!trador, D. Eo
riqNe Benobianco Santos, 
Tel'l'ijos 7-7. 

, No se devnelven los ori
ginales. 
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Repa1'lo de Bonos. 

A llu es tl'OS l!l1¡¡critnrns D oño Ann noja CIAns, 
D, " Maria 8 e pulvedn, O, " Hita · Sola, . y Doñll 
Mntilde Ruiz , qlle ocupall los números 90, gl, 92 
Y 93, en In lista I'es pectivn, c()l'l'e~po,lide eeta se 
mallo el 'reporto de loa bonos que .e~ta publica
cio!l cede ú los pobres , 

Pueden dicho s- Se nOI'IIS, "i gllstnn, envinr a eBta 
R edllccioll poi', I'os.1JOU08 que caua á ' una corres
poude rep artir, 

FORTUN.A :r~, DÉ DIOS, 
HIJ 0,,:," (1) 

D. CASTOR S,UVADOR CA~TON 
-=-

1 

Lt;lchnn Nnm ·püeblecito 'de la provincia 
de Ciu dad Real situado próximo á la con- ' 
f1l1 e n ~:ia: de los rios (Guadiana y ,Bullacl'lc ) 

·· e-n In f,¡lcia ere la sierra de Vill1lrl'eal, una de 
las es tribaciones de .los renombrados mono 
tes ·de Toledo, guarida dúrante. muchos arros · 
de ¡O~ tl'ÍstemEmte célebr:es bandoleros, ·JÚa~ 
niJ}ooes y comparsa á quiene_f:! 'capitaneaba~, 
. "En este !-,ueblecille cl'ecía,!) los dos niños 

.J l!:ln y Pedro. siendo á ,pesar de :sli corta 
edad notable en ellos la ' d.iferencía en ~U8 
gu s tos, aficiones, costumbres, cal'.acteres y 
tocio aquello que hace adivinar con mas ó · 
mpnos acierto, el porvenil' de una person.a. 
¡ Eran el uno rubio; el otl'O moreno: el uno 
aseado; el Otl'O súcio; el bno aplicado:. el ~tro 
sufriendo constantemente el rudo castigo 

If . de ~llS maestros·: al uno bondadoso; el otro 
irascible: eran en fin elllt:io la antitésis del 

. otro, Hnsta la ' co¡.;ricüoB" fortuna tuvo" á 
bien adicionar otl'a neta ' discordante entre 
aquellos dos séres, haciendo Ji Uno pobre y IÍ 
o tro· l'ico. 

1u.an que era el que mUY?.I'es virtudes mo 

(1) ,Esta noveln es IlnA ele , lae .et'C1'itns¡ con 
tí:lIlo fo'zndo; 'P0l' VflrtOR escritores .mnlnglleño!!, 
accediendo á la illvilacio)) de 1/l-lJirecciou 04.: . e~· 

. t/\ Revista. 

. '. 
raJes poseía,ei'a hijo d.,e un homad'o menes : ' 

.tt'ul.,y vivia en una ea~rf}chez qué .caai .pódia' 
traducirse en miseria. '. . 

Pedl'O, ~ijo único 'de un ,acuud¡rlado Plro-. 
piehll:io, v'ivÍa r(Jde~do ~e ~iene~t~.t: y de cd'· 
modidad.es : mi'mado .por sus ' ¡.¡acll~es ·por ,un 
(jariño mal entendido ; halagado en ·'sus 'vi , 
·cios ·pOli 8'\lS cl'i.aclos· .. CJue solo pl'etondüin 
coneru istai'se las simpa tía\) "de· aq u.e.I'ló§!; · dis- ' 
cu!vadas por su caracter , l·as tl'aVesUl:as ·p~o .. 
pias de Sil COI'ta edad, log rl;lI'O:1 . en tre todus ., 
hace'l' de Pedro un · niño'~holgazah , dElsa-pli, 
cado ·y lJendenciél'o., Jamá~' g~nó un pr·emio 
en: buel'la lid" N·9 así Jlian ~ que 10$ conquis' 
taba á fUtlrza del' infatigaple: .. estudiQ á: qu·e 
constantemente s e 'haJlaba entregadp, Pe1'9 . 
,la falta de aplic'ao·iorH1e P~dl'.O ~ la subsanabá . 
el padre,· enviando magnHkos:.,. valiosos re
~alos a sus pI'ofesól'es .C) ue ', e(l ca m bio· hala- . 
gaban la vanidad d·el primero c(,)i1 un (lí jJ loo , 
ma tan br.ilfante co'mo' injusto, 

II 
.': 

Pas6 algi:Jn ti~mpo, ", " ' . ,-
Los nifiOS habían , cumplido doce afiós y' 

los cono'cimientos de pl'imel'a enseflanza . 
Pedt'o fU,é tl'asladado ·ú Iv capital do b pl'O

vineia para continuar lo~· estuclioa l) ue cons, 
lituyen el bachiJ1ei'ato,y h¡é ill~.t!llado en una 

. lujos a fonda. ." .. ; 
Juan lloró amargamente la partida d~ , s.u . 

amigo. ' , , 
Al) uellas lágrim.as .fu~roo interpretadas 

fielmente pOI' su pa.dl'e. .· . 
Pedro bl'ilIat'ia en el mundo á pesar de su 

poco talentp ayudado por la {ni'tuna de' sus 
padl'es y Juan earecien'do de elemontos ma. 
tet'Íales aunque pre!!len~aba bl'i1lantl'5 condi
ciones parcl el estudio, vi.vil'Ía ign.orado y os '. 
cIIl'ecido en el p,ueb~o, hecho un n1i·sel;able . , 

Las ,I4gl'imae de Ju·an : )ogr·aton ' ablandal' 
el corazón de su hOllrad~ , 'y cal'iños{) padre, 
hasta el punto, de que hlpotecéil)do una bo
nita huerta que .lJo:leía en. las márgenes del 
Guadiana, logró reunit' Ulla 08caFla cantidad 
ue dinero y pudo 'lIevar' Jl su hijo á la capi
tal, dtljándolo instalado ~n una . rnodest ítiima ' 
ca~a de huél:!pedes. 

Este cre,ó vo l vCl's~ loco de alegría, 

111. 

Juan llevó ~ cabo ) os. estudios de ,segunda 
enseñanza con el m·ay'di' bl'illo . y apt'ovec(¡a': 
miento: S"U nombre (i-gul'ó ·en todos los con
(jurem~ en el cuadro de ·honol', e~itando íl su 

l' 

,', 
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.po.bre ¡Jadie ·¡~C ~a~tb de · n'¡ait:íc~.las, ·· que en contacto magH~tico enlazadas; 
:.' aunque. ilísignilíGante~ p.ara.él.consri.tuí'a unn. mis ojos en tus ojós, CdOlulgárido. . 

. fOl'tuna. · .. de nu~stro amorpQrÍsimo en)as .~ras, 
Llegó, {iI"momento" Q~ .. conlemmr una caro . por las manos uAiéndose los pechos, . 

rera .. El ' padre de JlIa~r d·~dicado· al·. pe~080 · pOl' los ojos be~ái1,do.~e las airnas . .... 
JlábajQ C01''pol'al',- 'con el 'buen 'deseo de au· 
.menJar .. 10'8 'irlgresQs para' ~llega.r . nlgunos VIGTOR l;3"AL,\GUER. 
"{\.Iridos á: ·su .. hijo oE;lspues de ~t~nder·.á las neo 
ce!:li~~de8 d.e ~l Y~.~ s,u es.posa,hizoqtie aquel 
tráb'élJo l'.odo :y exces\Vi) . fuel'a' :c¡uebl'~·n·~ando 
Sl1 d.elicada · s,a:lud.l JHista el puilto .dt;l que 
cua.odo.Juan cursaba el segundo año con 
~n entusia's.m? sit1,límif'es"rccibió ra in faus· 
ta nueva de la lnllerte pram-a~úra' de su IJa · 
~·re ~. 'Anto ' esta · d.e.sgr~cia .el jóven .quedó 
~on-8ter.nado~ . , . . . . 

,. 
(Continu~r:í,) 

O'-.;s..~;¿)'. " , 

t;>ESf.bES BE.L .:Bi;\ILE 
. ~--.:..~ ,. 

.,' Ayer nóche en el baile jcu'an hermo2>~.r.. 
.. se~uc-í.as á: ·todos c.o.n tus gra'Cias.-, · . 
· ,y, -aunque,gozar debía entu hermosura, 
, mi enamorado.éol'3zón.penaba .. ' : .. 
A tu lad·o., alardoaos y I'evuehos " ,," 

· en tropel, los galanes se agolpaban-,: 
y á· tO,dos c'Oncedía~, ·donairosa, .' 
sonrisas ... ·y t<;r·nez.¡1s y mil'ada:'), ' 
sin ver. éJue en .el reparto de tr:1's d'ones . 
ibas á tl'OZOS repartie~do mi á}ma. 

. ' 

,No torne's mas al baj le: De 'tu veste 
el inho~esto escote 9ibüj'aba' "', 
Jos orbes d.e tu seno, que cien OjOS ' 

· con híbtido apetit0< devar,aban. 
¡Y luego. e'S~ tumulto .. que enal'.decer " 
j y ese hervor de la sangre, q lle arrebatar. 
jY esa alH'as~nte · at.rhósfer.at que a.Iteral .. 
¡Y él w-aIs, }a pol ka ; atti'rO'idoras danzafl .· . 
en ql,fe al . compás de"fustiga nte orqUlesta 
se revuelGa la turb'a ataranE"ada, 
y en qu.e cll·a.lq,tl!el'a .. tll flexible ;ta."lle 
con sus m¿100s sa,cr-ílegas eñlaza 
y á )-os ojos del h91J1bre que ·té éloofa ' 
en brazos le columpra I;o.t; la salal.' . .' .,' 

No vuelva's mas ál .b~i'le, Sacri'fica 
ese -tesoro de Útl&iones ca3tas . 

, que Em'cenaron de ' tu alma' en e¡:"santuario 
Jos recuerdos benditos de tu infátlda. 
No tÓrnes ¡nas al ba¡jé( ·vida. mia .. 
Ambos á dos, eh gedt1ct0~'a ' IJOI:gt\07a, 
I\lB noc~les ,pasaremos, ~uestl'as " maj;¡os . 

Á CAROLINA 'D~ SOTO" Y COBRO 
". _ _ CEl:~ 

, . 
:VI LLr A El RASA; P!10.VINCtA DE HÜ,JUVA. 

--...-

¡ .quel'ida am¡-g~ mia: l-lélY]e:ya en '.Villal'ra
sao aonde he .venid.o: 5.. pasq{' uqa buena tBm· 
!,or.ada á c'asa .de .mi qll~r.ic;ta ."an1iga la ri:ca. 
pl'opietari~ d~ "esté plleblo,' !;f"oñ:a Áflll Picom " 

. iO\iitada. por .ella gólantern:ente ' en Sevil,la, 
donde taillbien relllde, he' aceptado .cón l'eco
nocimíeflto por. pl'esentarseme oca"lioo 'de . 
internrmpir la bl~lIlcio8a y'da .. d~ ·. la capital 
por otl'a mas t'l'anquita! q~r .dAr espan·siun á , 
mi alma bajo el cielo :d-e la mis'Ola tierra don
de el gran qolon cans adó y', ba mbt'if¡m to, ~s· 
¡jitaré 'á su Ilegad.a ele r~t'tug·a~, las pt'ime· " 
r:as 'aúcas españolas, y esplica ril su gigan tes .. 
t)-Q ¡;royecto er:l', él desde .entonces venerado 
y <lugusta :mon.asterio:dela:. Rábido: . 

Célebre también esta pi'ovil'lt,t3 por sus 
minas de hierro, .del Tha.l'si·s .Y de mo,'l'ilJt('), 
tan eonoc-idas 'por la t¡;¡n ' l'eñ-ida ctiestion de 
de sus humos, que tanto ha dádo que hilcel; 
á ta 'prensa por" su.s· j-tls.tas'· redaniad~)-O es ~n . 
. nombt'e de l().s · h.ab~tant~s de. esta wna, y" que 
ha valid9 IÍ ma-s de Ufr p'~rrodista eens·uras Y 
:procesos. . ... ,;:, 

VIII arrasa, es ·un puebl,edto', . 8-U·S· C3sa8· de 
un solo· piso tienen ge.r.Jetalm~nte,. d.0s ventJ.· . 

: nas grandes de rejas·. á -:an:bos l.ados .de la ·.' 
· puerta: éntl'use primero " en u.n ' pol'tal (Ea. ' 
· guan )' adornado ' ~o'n sil.l i}S y . cll3.qrOS!· ,des· 

pues üll'a ó- dos sa~as tí Jos.:estl'.emQs ('j!Hi recio 
ben la luzde las dich.as ventanasl" u n'a hab·i· · 

, tacion e~' 4ue e~lá la drfme'nea á. l;a qtle ' Ila . 
.man eocin'a (fa verdadel'a la co1oca'0' eA el es
tre.mo de la casa') sigue' otl'a. especi'e dé sala 

· que 1· I~fnan por'taUraser.<,? d·ividído· de la pd· · , 
mera por lin ·gl'all hueco eubjel'lo. por. cOl'ti· 

. . nas ~ecág"jdas á ~ni h08· I~d·o's., P(J!' . EH') tl'e. la§l : 
· cua~es se div:isa el: patio, eor,raJ ,q jiardin, se
~l:Jn ei' li'so á .CJue'l ~.e oestitia\; .. qfi 'e está .'. unido 
á' este pórt~l ' pOI' u'na gl'an' ptl.erlq.; .. 

F,sta es la coolrüt:ci'on genúal de sus ca · 
sas, modestas pero Ii.m pías y; . ~en tiladas, en 

~'~~~~~··, ~----------~~---' I!~ 

~: . ; 

, ' 
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ellas viven casi siempre los individu0s do una 
sola família sin la malsana aglomeracion de 
las Casas de las ciudadee, 

La nuestra es de la mas espaciosas y có 
modas, una cancela de hieno. lujo aquí qes, ' 
conocido, ciena la entrada, tiene un bello y 
al'tístico ¡a¡'din, entre cuyos elagantes Clla
dros y paseos se mueven las palmeras, api
cas, laureles, limoneros y ,na¡'anjos: jos ro
sales de todas clases, lil'Íos mad¡'eselvas y 
geranios y muchas y variadas nOfeS cl;~cen 
agrupadas en to¡'no do estótuas alegól'icas, 
que á la luz de la luna, de esa clara luna de 
Enel'o, pa¡'ecen revestirse de un nspecto fan
tástico y del'ramal' de sus'canastillos las flo
res que contienen. Tu, amiga mia, que cono 
ces mi aHcion á todo lo que sea flores y per
fumes, comprendel'ás mi co'ntento al verme 
poi' alg un tiempo poseedol'a de este jardin. 
gozando de esta vida semi-campestre, soñan
,do bajo sus cenadores de ver,de y briHante 
yedra, abismando mis miradas en un inmen 
so espacio lleno de luz y colol'es, mientl'as 
que reclinada en un rústico asiento me em
belesan los cantos de los pajal'il1os que anís 
dan en los árbo les, en un hermoso encalip" 
tus bautizado póetícamente · con el nombre 
de Amalia, nombre de la bella hija de mi 
amable amiga. ' 

Despues del jardín cerrado por una "e¡'ja, 
sigue un eorral inmenso destinarlo tambien 
á picade¡'o, y por el que tienen entl'ada olio 
,vares bodegas, la'gares, y demas dependen
cias de esta gran linca la mayor acaso de la 
pl'ovincia. 

Dependiente tambien de ella, una ~ran fá 
brica .de harina y aceite, al vapor,que forman 
por si solas una rica indüstria y un bonito 
capital, la única de la provincia" coo.ocída 
bajo el titulo de ~anta Ana. 

II 

A ún parece revestirse esta tierra de usanza 
y co::!tumb¡'e árabes~ sus hombres altos y 1'0· ' 

bustos, cubren sus'vestidos con unos capo
tes Oflcuros, lnrgoe y estl'echo~ que llevan ah 
rosamente, caladas las capuchas cuando ha
ce frío, de la misma forma que la chilava de 
los moro~ del A(dca, tan conocidos \' dib,¡- " 
jados en nuesL¡'a pasada y glo1'Íasa guer¡'a. 

Los ojos de estas mugeres no tienen nacía 
CJlle cnviclíar á los t<lll canta/dos (je las hudes 
rlc pllras y COl'l'ecta~ (acciOI)('S, finjen aUn me 
jOl"la tlusion con los pañuelos de Sf'Ga de co
lure::! con que aprisionan sus cabellos, des-

cubiel'tos sobre la f¡'ente, que le dan un sello 
ol'ien'tal m uy pronunciado. , . 

Mercedes Gu tiel'l'ez de Vallo. 

12 llebrel'o 1801 • . 
(Concluirá,) 

• C?'" <:::Ro: • <:l • 

tOS DOLORES 

DE MAníA SANTt~IMA. 

y una e8pa~ traspasará tu alma, 

., ~uc. Il, 35. 

INVOCAClON. 

¡Madre! ¡Madre divinal ;Clara estreila 
que orilla hermosa en la estension del cielo, 
perenne manantial de eternas dichas, 
tesoro de dulcísimos consuelos , 
Palma que presta su bendita sombra 
de la "ida en el árido desiel'to, 
gallardo lirio de sagrada eSemcia, 
hrillante luz de fúlgidos destellos; 
Rosa de Jericó, nuoca marchita, 
cuna de virginales sentimientOs, 
yo acudo IÍ tí como á la clara fuente 
con a¡'doroso afan Hega el sedientlJ, 
como bajel que sin timon navega 
y allin alTiba al codiciado puel'to. 
Préstame inspil'acion, tu lu~ !:Sagrada s 
l'eflt'jos p¡'este á mis humildee vel'SOSt 
haz que vibren las cuerdas de mi lira, 
haz que suene en tu honor mi pobre acento 
que/ las sentidas Ilotas de mi canto - ' 
á tí t madre de amor, rendido ofr$3zco; , 
ardiente testimonio del cariño 
que guardo paraJí, denko del pecho., 

LA PROFEC1A DE Sll~rtoN" 

Llegó la madre al &olitario templo" 
y el hijo que el el a).ma de su alma, 
presenta al sacerdote como ofrenda 

qUe la piedad I'eclama, 

Del sacel'dote el corazon inunda 

\

' e~tl'año (llego que Sil ser i:tesgalT3t 
y las confusas som I1ra9 de su mente 

, se mil'an disipadas. - ' 

__________________________ ~------.. ~--------MM--------.--.. ------MW~ttM· ~r~'-q~r--.,.>~.Ms~nmna. ... ~!I-- -
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En el niño Jesus halla \'J I Mes ías, 
al mismo Oiol:3 con envoltura humana, 
aquel que 108 profetas predijeron 

y la Esct'.itura Santa, 

. Contempl[\ los Im perios y los reinos 
cayendo de aquel niño ante las p.lantas, 
vé la luz que se esparce pOt' el mundo 

en rápida oleada; 

Los dioses que adol'¡:tron los gentiles 
rodande del altar donde se alzaban ; 
y á Jesús levantandose entre sombl'as 

que en plal'idad se cambian. " 

Pero tambien contempla cO,mo término 
(le una sangrienta singular jornada, , 
la Cruz que en f'~l Calvario los judíos 

codiciosos levantan; 

Los gritos de rencor y de perfidia 
sucediendo á laR grites de alabanza 
~ la sangre del Justo que los hombl'es 

sin compasion derraman . 

Fiero dolor el sacel'dote sufre, 
cuanto contempla dice y sus palabr,~8 ' 
como dardos sangrientos de Maria 1 

en el pecho se clavan. " 

y en aquello~ in3tantes de ama·rgura! . . 
estrechando al que e5 alma de su alma, I 
naufragál' piensa en dilatados mares 
de angustia eterna y de constantes lágrimas. 

LA llumA Á E'GIP'l'o 

Arroyos cadenc.iosoe, 
parleras avecillas, 
fragantes azucenas, 
palumasfugitivas, 
que sois de I~ Judea 
esple.ndidas dehcias, 
se aleja de vosotros 
I~ claridad purísima, 
la reina de los cielos, 
la rosa sin eSllínas, 
la mad['e del Dios hombre, 
la vil'ginal Maria, 

= . 

De fieras decisiones 
el cumplimiento esquiva., 
salvando con su marcha 
la vida de ·5U vida. 
Le asaltan los temores , 

:y sin cesal' camina, 
el cie,lo de venturas, 
la joya peregrina, 
la madre.del Dios hombre, 
la v'irginal Maria . . 

Présten'le sus murmullos 
las fuentes cristalinas, 
el vien to sus l'U mores, , 
la clal'idad el dia, 
las a ve~ de los bosq ues 
sus dulces melodias, 
las fiares su pedume, 
las auras sus cal:icias: 
.que llora atribulada 
la madre clementisima, 
la mística azucena, 
la virginal Maria. 

" 
LA PERDIDA, DE J Ests 

. El' sol se oculta.-tras densa nube, 
• medrosa el ave-no can ta ya, . 
t iende la noche-densos crespones 
que invaden lentos-la inmensidad. , . 

Los ,verdes ,~auces -su copa inclí· 

la voz resuena-del huraean, 
el viento ruge-yen las alturas 

. se va formando-la tempes tad. 

nan, 

T1'iste está el cielo-triste la tierra, 
toao cubierto...-de sombra está, . 
su dulce cáli~-ciel'rall las tl0res 
('cina doquiera-la soledad, 

= 
i Porqué la virgen-que es de Judea 

astro esplende~e-fiélluminar. ; 
suspira amante-y hay en sus ojos 
llanto que triste-vertiendo está?: 

P erdióse el hi~o-de 8\18 entrañas, 
,btlscole en ,.vano-pol' la ciudad, 
nadie le dice-donde se encuentra 
nadie le d}ce-donde estará, 

= 

---" .. ~~--.. --~------------_·~------------~--~--------------------------------I----
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Profunsa herid'a-deja " en :8U pecho ' 
nuevo martirio-lento peaar, , 
preg,unta a todos--nadie.' responde , 
y ll~ra amante":"'su soledad:- ,' 

y cielo y tie('ra-brisas y flores, 
la ,voz pofehte':""'del h\lI:acan, " , 
claros 'arroyos-pintadas a,yes, 
decir pa,recen-IINo está, no esta,» 

LA C..ltLE DE LA A~u..HGtiR~ , 
, , 

Jesús 'avánz'a ~on la Cr'uz á cnestas 
pOI' el tr¡st~ camino del Cahado.;, ' 
y el pueblo dé Judá ,colma ' s.u 'BafÍa 
en el hijo de DiGS inmaculado ' , 
Llevaronle al PI'etorio losjudios, 
~Qn espinas su frente COrl,lnarOn" ' 
el ladran' prefirieron al Dios hombre, 
y ante cobardes dupas 'de Pilatos 
llegal'i:.nl á ~scupif"sU faz diyina' , 
y de Jesús el cuerpo fué az'otado. ' 
Camino del suplicio marclJa el Justo 
a sus mi'5mos verdugos ,peráonal.ld'o, 
y re.igijado sufre SIJS martit'i'ü's, 
'la divin,a so'nl'isa entre sus. lábios. 
De pron to cOl11O' luz en tre tinieblas, 

. como sol que las nubes ha: raegado'¡ 
la madre de Jesús alli aparece· 
regando aqllel camino con su lIapto 
¡Que hermosa en su d'ol{)r esta Maria! 
jl.,; uanta ternura en tan subl'itne cuadra r 
¡Cuan to dolor en pasagero instante! 
¡La madre junto al hijo sollozandü! 
~e bésan las dos almas silenci·osa8, ' 
1<,l8 .ojos ~ !os ojos abr,azaqos, .', 

: y del suhhme amor santo poema 
en el instante'aqllel brota inspil'ado. , 
Quiere acercarse la angustiada madre 
p,ero ,sus tr illtes a,nsias s·o.n elj.· v·ano, ' 
contestan, las injurias IÍ los :.ruegos, 
:Ú sollozo laR burlas y el escarnio~ . 
Prosigue la sangrienta comil'iva, 

"y llena d~ ' dqlor, nena de esp:l9,to, 
'en l,a eatle fatal de la A,maFgur.a ,. 
).a madre del Señor qneda Horando j 

y es rosa abandonada ~n el send ero 
nue exhala Sil D, edume sobel'.ano ' 
Ó tortolilla herioa,' quf! entre riscos . r 
la muerte . \'é llegar, que est,á ' a,guardan-

" do. 
. 6Coneluil'á,) 

. : . ' 

'Qué h'iste es la 'ai1'sencia! . . . . 
Me dijiste' un dia, ' '', 
Cuando lejos da aqni nuevos en,c~ntoS' 
A ,diskutar me iba. 

, Yo 'plácido entonce6, 
Sin ver en tü alma . 
Un pro~t1 'ndd pE;lsar, tranq'tHló dige~ , , 
La a·useFlcia no Illata. 

.. M~'8 tlle~w otra dia,." :, 
Llegó 110 lejano. ' , 
y ~sctrché : co~ dolor que entrietecido 
njgi.ste: me marcho. 

• • 4 • 

, Desd~ ' entonée's sufro 
. La mas :hunda pena, . '. 
',Y afligida ·me digo ,ni u'chas . ve~Eie¡ ,," 
¡M,e mab.a la ausencial . . . 

Cal'olina dg Soto y C()[TO'., 

, RUMOIlE{? 

.. -. .huié'n eres? . 6'-" 

r 

-:-,Soy un rumOl· ..... 
- ¿Qué sigri'WC,3S? ' , 
, . ,-Placeres. 

, ¿De quién? . '. ., " 
. ~De' homhres .:y rin,rjeres-. 

-¿Qllé qui~res decir? . 
, " . , .. ,' -Amor. 

-¿Q'Qiéil te aIimeIi.ta~ . . 
, ' " , : -." , . - Ilusiones·. 
-¿Tú pr9cedenci~? . ' 

-Un exceso, ' 
--¿Tú origen? 

. -Son las p,asiones. 
-¿Y cómo es.tu ~ombre? .. 

. ' . " . ' , --¡,« Un b-s1Jol" 

II 

-¿Y tM .'· ", 
. ...;..861 otro runior, 

.-¿QUé ·8¡glü~jcas? . '.. ' 
' . ' -La calma. ' 

~¿De d<?~de vienes?' . 
. -De I1n alma. 

-¿En qué piensa? .. 
. '.' :-Eo ,el :amor. 

. ' i 

," 
" 

" . . 

-

• 
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~..¿Po,r qué te apagas? . " 
, " , ~ Ya,e'Elpit'o. 

-¿Qué' repretientasr 
, ,' -Pasiones. 

¿Como es.tu nom'bre? ' , , ' 
, : ' " . " ,',' -~«Un suspiro!» . . .... 

" 
" , / ' 

oo.," 

, . 
1, . ' 

,',. :~ 

.'~ 

, :¡ 
,, 1 

, , 
: ~Casárse' ptlr éal'~mbQlaJ) ,: --Este el tItulo .. 
de, un jllguete cóÍ1iico en lln a,Gto Y en 'PI'OSJ;l, ' 
'Ol'tginat de 103 .sl'es. n,J o~é' 'A. Pog,gio, co
nocido lJoet~ y D, Antonio 'Galé. al'tísta muy 
,aplaudid'0 ',dcl público malar.uefio. ' ' 

, Estu ' obl'a reYe~a c'Onocimien~l' de ta, esee- , 
"1 na, 'etá sern.ur;:¡da¡ de ,chist:es y es dlg'n~ de{ ', ' 

, 'éxito extl'á,~rdi~a,rio; que le ,O\ot:g"Ó ,e1 , ~'Út.>.J.ito ',' 
granadino I'a noche del ~ de l~ebrero ultimo. 

Agr:adecemos 'el envío del e¡emplar y la" 
, galante dediG~HQria, que en e'l mi"mo , ~pa~e,:' j, 
ce~ 

~ 1>0.; •• d: IN ueV9~: ~ d 0>,-Se .h a p ubi¡. f 
'cado v hemos reCibIdo el romo 12 de la se· 

", 'lecta ~J::HlJlioLeca del ::;iglo XIX", que en '(Jo', 
co tiempo ha logl'adG vel'd'adol'o éxito, ' a~: 
quiriét~dos,e :;;us t'ol1l,o"s pOI' todas las peqo' , 
nas de reconocido gu'Sto literario: I 

' El Tomo de 'que nos ~cu¡Jamos da á cono " ' 

.' : 

,CHARADAS 
. . -=-

M 'j pl'imenl e8 'u~a' leh'a, 
lercia, ÚOl3 es auimal ' 
' terci.a con cuarta una fruta 
de tiempo p.ri'triavend, 
Un cl.{all~O tl'es muy hO,hito 
me reg'alnrou a yét-
y ,eu quin,la 'ct~arla ' de fijo , 
tiemp~.:de ver,bó has de vet·, 
En cwnta lí'es y ' s,egunda 
I)'mll hl'e d'e, muget' verás 
'y defectO' que LH) ''sbunda 
'prima dos dos mostrará. 
,CololJ ea 'tI'BS"CÚII tro 'Cinc!) 
' desde IlIego has de encontrar, 
y"'concluyo ,cou ,n,li quínta 

"qlle ',en el peurágt'ama está. 

, I 

• • o 

,:(;:¡-el'b(b~bida ' agrailable 
"eS -mi' Reg un'da cou tucia; , 

.Y do.s. phnJi:m! ~e dic,e., 
de 'aquel que educa y enseña. 
Mi Tó:¡;¡o' sordo ruido" 
produco allá en hi alta esfera 
y á' v.eces uoscausa espau~o 
1:!uaudo á nóS'Üti.os 8'; acerca. 

A.C. F. 

J USll Vida. 

o 

cel" magistrales com posici,únes , dé poe tas f. 
'A.ruel'iCanos, e.ntr~ Qtl'O~ de AleJ,andl'ina ,Bo' I " A m,i'9L1el,ído':~m'igo A.udres Trani Espada 
nitez, Gertrudls Gomez de Avellaneda, FldQ' , ' 
la Hoddguez, Abigail ':Lozano, Olegat'io A!~ ' ' / 
dl'ade, F'I'ancisco .Alval'ez" Fral1cisco Amy, , " . , .:.La p¡-únel'a c~n In dos 
JlIlio ' A'rbpleda, Andl'~s BeHo, sa'lvado~'I '::" mncho eu los Pcieblos ilb(lllda, 

Brau, Eusebio Gat·o~ Juan: Comas, Man';lel": '; ',iquin(a. P"üna,me plise 
C?r~hadú) Eleuteri~ Derke~, ~al~Qdor Dl:a~ I . ',' , pal:a il' á tel'~~B ,~egundil, . 
~111'OO, M ',1 n lie! Dueflo, HerIbel t<? G , de Ql18 , pnma. teré~a, dos se cnmbl/l; 
vedo, ¡osé M.a~QI'edia, Oiego '.Tugo, GlIIlIel"1 " In ,teeciv- 1010 en loa música. 
m'ó Matta,:' Hafael lVlendive, J usé Mila~és" ,lO' I(]uin la terci a dos s\ljeta, 
~OSQ ft'.'" M.onge. ,Fruncisco . Ol'gaz, PlaC\(!o, '1' tiempo vervnllas t l'e~~'tlt~m8$, 
J pan ele DJ(~8' Peza, J ... ~, HamaBo. M. 'lSa- , y en un to:.)() de, ocaSIOll 

lTIa, Alejandt·o Tapiíl. Felipe y !\ii,guel Teje· hi-ce la p r¿'R'e I' figul'ft, 
Ta, 1\1lanuel ~eno ' y Jua'n de ~. ~ol'l·illa. I 

El tomo se vende al ínlin'lo' precio ele 50 ! 
cé!1Limos. en ,I'as' ¡¡rinCipates 'libr~rias de Es,' i ,,' 

pa~il,';."" ' 
P. 

-~': 

Luis Feroú'€lIe'y GUEma~ el Bueno. 

, . 
o o 

, . 

" 
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Dedicada á la di!'!tinrsuida sefiorita 

Asuncioll ' Cano 

QU6 p"ima dos es familia 
DO puedes ponerlo en duda 
y que dos tre~ en Marruecos 
tambien te ooosta q.J18 abunda 
Tres cuall' tu me pareces, 
l)ermosisim,ll,aodaluza, 
que eres é l TODO siu pal' 
coutadas las gracias juntas. 

* :/: '" 
A mi hermana J \:IIía. 

-=-

F.L. 

Oiga la e/os y prima mis plegaria!J 
cou dulces al'moniús de ,la tercia, 
}lRra obteoel' en dos y tres peculio 
y en prima e/os y tl'ell comprar bllcienda. 
Enérgica la prima ó recalcada 
hace CfSllf 108 inf:wtifes 'temaÍl ~ 
y el TODO e~críto en los anales patrioa 
glorioso brilla, con su filma eteron. 

\ 

Ricardo Sol800a y Gnzman él 'I3ueoo. 
II 

Las per~onas qne acierten estas charadas, de
bel'líu remití)' llls solucioues hujo sobre al señor 
Directo)' df'l ATENEO, • 

TodllS 1118 semanas se. sorteará etotl'e los solucio . 
nistas un ejemplar de una ollra dr.~mática Q un 
tomo de I{Cantlll'~s,. que el agraciado podrá" re· 
coger oportuuamente él} cela l"edacciu!l, 

Soluciones á las charadastiusertas en el (dímero 
:m tel'iol': 

l.& MA f;E TA 2." fU. MON A 3." SE NO 4.· 
TRAN VIA 5," t:;OL DA DQ 6. '" TAl JO 

7.& PELO. 

Han remitido so1u-clones D. II Aset-Ilsion ' Gime. 
nez de Ferullodez, D. Carlo!! Lopez, D." Teresa 
Ruiz, U'1. reformi sta, 1). Casiallo.B;Ill;t,R, Petra, ' 
La del Oí'·cu.lo J\1fllar¡u.eño, D.; LuislT 'ellez, doo 
Nicobs Hamos, U II ,, 'ficiollt,a'o, S rta. D ," A. U. 
F., D. J A. A., D. Cas.imiro Rodrigo, D. Ma
nuel Licel'a~. D, F ernlludu Bustos, D. N . F., 
D . . Joaquin Fel'vlIudez; Sra, de t:ol:soua, D. JOR' 

quin Ballest.ero8, D. J', de la C.; Sra . D.a Ma. 
ria C., D." Cadota H. 1 D. Juan Pcregriu (de 
Granada). 

La obra drnmática ofrecida ha corl'espondid'o 
á D . • J, de lA e 

PROJ'ESlONES .É INDUSTRIAS REGOMENDADU 
-===- , 

Administl'acioo ' de fiucas á uo tanto alzadG.
Informarán Tonijos 77. 

Cerel'Ín ,-Nlleva &1. 

Sanchez (D." .Ro .) Pauadel'Ía y 
rijos núm. l }()'. 

Confitería. -T er 

Se Teucle~ varias caRRS y UD moJiuo.-En esla 
Administl'!ldon info)'mnÍ'lIn . ' 

Canales (J. B. \ Farmllcia.-CompaiiÍa 15. 
Hey ( U. Mlllluel ) Fotl1g1'RfÍa.-Comeoial! 18 .. 

Ultramariuo8.-L>. FJ'aucí~co Salazar, culle de 
Cisne ros núm. 4'1. 

Manzano y Vida. -F;;-'a7"b-r"-i c-a-n-t-es-d-=-e-=-h-ar-'¡-n-a-s .-
Depó~ito, ~!lllto Domingo 44. 

Antonio Mcdina.-Pelnquero.-Acera de la Ma 
rina, 2I, Málaga. 

Grao Bazor UniVl'rsal , l\1I\Iaguelio.-Atanllsio 
• ,' Manzan:lrell-Estepa 46, Antequera. 

Rafael lJillz-Peluquel"QL: Calle del Mal'q.uéd de 
, Larios. 

, El establu:ilOlenlo de Tegidos, :::incursal 
de D. Joaquin Guerr.ero, lo rec()mondamos 
á' los compradores pOl' las gl'andes mejoras 
y surtido qu~ ha introducido a su traslado 
desde et núm. 22 al 36 y 38 de la misma calle 
Nueva. , ' 

A LO~ PHOPIETÁRIOS . , 
Se adminístran fincas al 4 por 100, dando 

se toda clase de garantías, siendo gratis ¡as 
~e~}amadones judiciales. ::;e cobt'an alquile. 
res ah'asados y se pro'cul'a dinero solJre hi· " 

. potecas . ' ", , 
. '-:;prnp'ra 'y venta ,de fincas ¡. se l'\ceptan co

rrC'OoréS: Inform'arán TOI't'ijos 77. 
_.!--_---:------

•• I SAN ANTONIO DE PADUA 

Colegio de primera ' enseñanza ....... Direclor 

D. Antonio Postigo. 

20' Marqués 'W',-Malaga. 

l ' 

~----~~----~------~--------------~~--------------------------------!---



" 

EL ATENEO 
~ " 

" , 

REVISTA ' SEMANAL DE LIT~RATURA, 'ARTES, ,CIENCIAS, 
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SALONES, 

AÑO X\\ ' 

EL 'AT~~NEO se publi-
COl'll todos los IÚlles. , 

La correspooae~cia se 
cliriO'irá al Directol" 

~ . 
Los eneargados de rect-

bil' los anuncios y sl1scrip-' 
eiones de nuestro periódico 
en Barcelona, soo los seño
res Sólís y C . ..., calle, de 
Santa Ana, 22 pajos,. 

" , 
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'DIRECTOR, 
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Con la redaccioo d~ los Sr~8. Castro Yi¡[' 
divia, Reyes Aguila,', Urbano Carrera, Le
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go anticipado, 
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Torl'ijo~ 77. 

N o se devuelveo los ori. 
ginales. 

), . 
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LA REDACCION 

del ATENEO, que se honraba con ]a valiosa 
r,olabol':~cion de la Excma. ~l'a, D,~ .Josefa 
Ugal'te B.ll'l'Íentos, Condesa ele PaJ'cent y <;le 
Contamina, se asocia al dolor l),ue sienten 
cuanto::! C0r10Clan a la in;¡p~rada poetisa.. y 
virtuusa- dama, honra de Malaga y envía á 
su, desconsolado eSp0S€} el Ao1<38> s~rl>C(H!9 tes-
timoni0 de pesal', ' 

Reparto de BonoS'. 
== 

I 

A nuestras sll!Jcritoras Doño Ana Lope~ 
Rtl1rlR, D." Asceusion Gimellez de Fernaudez, 
D." Bosa Tellez y Doña Manllela OSOI'jo de 00-
mez, que ocupau los números 94-, 95, 9.6 Y 97, en 
la lista respectiva, cOl'I'esponde eeta semana el 
reparto de los bouos que esta puhlicacio!l cede á 
los pobres, 

Pueden dichas señOl'ss, f'i gustan, env.iar a esta 
RedHcciou por los bonos que cada á UDa COl'res
ponde repartir, 

FORTUNA ;rE DE DIOS, 
El.J 011 .. 1 '¡ 

POR 

D. CASTOR SaVADOR CA~TOiV 
-=-

-' 

(Contín tlaci~n.) 

IV. 

Juan se vió precisado 6, abandona·r la ca· 
l'rel'a y se tI ::\sladó al pueblo oon

l 
el- alma 

transida de dolor. Sil padre iÍ q .en amaba 
haLia muerto: sus illlsiones todas hahhn (:ai 
do por tierra: y corno si no fll€'~e todo esto 
bastante, de:sde¡ aquel infausto dia tendría 
que dedicanl~ á tl'abajal" p:lra atender á 5\lS 
ne('e8idade~ y á las de ~1I cat'iñ;Qsa mndl'e. 

l~,.¡te camhio tan llr113co, apenó su ánimo, 
porque no estaba acostumbrad" al trabnj(,) 
corporal y le tenia que ~wr difi.cil llenar Sll~ 

atenciones con el esmero qué deseaba: pero 
haciendo un es(uerzo- 60brehumano sobre sí 
mismo, é impulsado por elres¡Jctó yel cari
ño die aquella madre anciana yenferm.a. que
.¡JOt' infausto azar tenia á su cuidado, traba
jó si·n d,escanso, hasta· ver COI'Ollados BUS de
StlOS. 

Pasó un año: ya iba Juan adquiriendo el 
hábito al trabajo, sinó confol'me, al meROS 
resignado, cuando le tocó la sll.erle de solda
do y. se vjó ¡Jrecisado a abandon~r el pueblo, 
con el mayal' sentim~ento: dejaba. allí. un pe
dazo de su alma, 811 madre enferma \' casi 
en la indigencia sin el caTiño de su hijó y sin ' 

, sus auxilios materiales, tenia O'ecesal'iamen
te que sucIHl<lbir' agobiada bajó el l'udo peso : 
del dolor y de 18s priva~iones. La realiza
cion de esta idea ma'l'til'izaba á Juan, qlle, 
con el claro cribel~ if) que siempre le distin· 
guió, lo veía Ilegal', sin que estuvie~e en su 
ma'no evitarlo~ , 

t;ns pensamientos no f leron infundados 
por su desgl'acia. ba infeliz anciana, al poco: 
tiempo, mUl'ió presa de los sufl'imientos. 
Juan lloró amargamente aquella , pérdida, 
llue le sumió en la mas profunda tristeza_ 

v. 
Volvamos la vista á Pedro. 

, Este se hizo Bachillel' al mismo tiempo 
que .Juan, pero cun infinitos aplll'os y Ilpro
vechándose siempre del cUt'sillo. 

Los hijos de los ricos en general son peo· 
res estudiant,es que 108 de los pobres. La 
holgur'a de los primeros les permite dedicar· 

'se ti distt'acci0nes y muchas leces á vicios, 
d«?janclo los estudios en f'egundo lél'mino; 
mientras LJue los otros están privados de too 
da clase de reCI'eos, y hasta p01' no ~bul'l' Íl' _ 
se, tienen necesariamente que bel' estudio· 
SOH. 

Pedro en pocos .años,con la volllbilidad 
de la mariposa', estuvo en , ~evi:la, Gran<\da, 
Guadalajara, t:iegovia, Vnlencia y Madl'id. 
1<-n cada Universidad inten,tó una carrera y 
tocla~ le pareciei'on montañas. En \:'iegovia y 
Gtléldalajal'a no hizo mas CJl,Je pasar la vista 
á IOR pl'ugramas: el plan de e::-ltudios de es, 
tas Cólrl'el:as facultativas le asustó. Despues ' . 
na pl'Obar 100,tuna en todas partes y con ven-
eido de su ineptitud, decidió trasladarse á 
Toledo, y allí, con mil afanes y sufl'iendo in· 
numel'ables c:lstigos de sus Jefes y Profeso-
l"eS r puclo al fin IÍ los 'tres anos salir de sub· 
teOlento-oe infantería. 

~--~-~--------------------~--~----~------------,-----------------------------~~ 
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VI. 

P ,or agueha epoca ES,pRfla .era presa de 
hondos .disturbi0s. Los partida,rios de Don 
Vados tenían epcendida una sJngr'iehta gue 
l'.l'.a fútt:icida. ELJoco .de. la jllSUl'l'ecC<ion e¡;·ta· 
ba en ias-~¡rovi,ocia8 ,del node ~' allí fué des· 
tinl\do P:edl'e, . 
, Fué incot'porado á \10 regImiento. que de· 

bía marchal' al nO:l'te al..dta síguiente de su • 
~¡.ll.iJa~el c~legio. 5 Flo.r rara co.incidencia 
JUlln q·ue e.ra sargento, pertenecia a:1 mismo. 
cuer,po, 

Los do.s .amigüs se ab-l'aznro.n; se co.otaron 
sus cuitas ., La identidad qe destino& y peli
gros eRtrec'Ii&l'or'l mas su amistad, pl'ome
tiéndase mtttuamenle 8u.xHial'se .como. dos 
buenos camal'adas; como dos hel'manos. 

.•... 

:,.(L.ontinua-t'á.) 
. ( 

.~"-"'lP".¿) • 

. ,. LO'S' DOLOltE 3 

.. 'DE ' M·A,[{ÍA'-SANTí~IMA. 
-== 

Y' una espada 'tr.a~·p;~ará tu 'a~mll, 
Lile. 1I,·,35,. 

(Conclus~ofl, ) 

AL PIÉ DEl LA ClH,J1l':. 

Lleg6 á 'la cu1rn bl'e del Gó!'gota 
c(;)n el pesad.o. madel'o, 
'el mas .justo 'entl'e '/os justo"), 
el mas bueno. entre lo~ b!Jenos. 
l>et.·ás la madt'e angllstiaja 

, viéndole, .1101 a en silencio., 
y IIn dardo de intensa ¡lena 
traspasa SU blando lJecho, 
Desnudan á Jesuc·!'istó. 
clavan e.n la Cruz su cuel'J!lo 
y aquella carne p,rcdof;a 
rasgan pedazos de hiel'l'(,), 

al pilé d.el sa,lflta maaero. ' 
donde á Jesús han .clavadlJ 
los sanguinarios Ílebt'eos. 
Oculta el sol 8US fllrlgores 
entre IOf;l celajes d~nsos, 
huye el ave temerosa. 
retumba potente· él ,trueno, 
se"desbo.l'dan los arro.yos 
el mal' se agita en su seno, 
estl'eméccse la tierra 
en cony·ulso mo.vimiento, 
las sepultUl'as se abl'en, 
~I l'e liHnpago .siniestro 
ilumina los espacios 
con llamaradas tI'e fuego, 
óyense gritos de muel'te 
Se escuchan tristes ·Iamentos, 
y á los mOl'tales anuncian 
el mar, la tierra," y el cielo., 
que el hijo de Di0S sucumbe, 
que el hijo de Di'o::; ha muerta • 

i EL DESCENIi)IMIENTO¡ 

~La mU0rte_deJesús llora Vlal'Ía 
velando. al pié del di,vinal madel'a, 
y1l. huyó con la espel'anza Sll 'alegría 
quo ' la bén'dita luz del A-uevo. dia 
ne IU.de enjugal' su llanto lastimero.. 
Co.n.templ¡a acongojada 
aquel ,tt'iste despojo de la muerte, 
besando. enamorada . 
del hijo ido.latrado el ouer.po. inerte 
gue eRpera l'ecibir la tumba helada. 
~I n1<o.rn.ento de etel'l1a desf.¡edida 
mira lIe~a{' y ante el sepulcro. abiel'to, 
.vé apal'tarse la vida de su vida ' 
17 est¡'echa ansiosa su cauavet' yerto., 
quedando abierta lfl fat~1 hel'Ída 
que causóJardo de 1.H?SJI' profundo, 
herida .que avivaron sus anhelos. 
que no. curaron dich~s de e~te mundo. 
y tan ::;010 eS¡Jeranzas de los cie,los, 

LA 80LTI:D.-\.O DIi: MARIA., 

Ya el divino Jesú~ es sepultado. 
h~¡'.rnino d:\ndq á la Lüal jornada. 
sOI,nbr<ls inundan el vecino. prado 
y llora sin ce'í'¡ar la madrE) amada 
al no vel' mas 'al hijo idolátrado, 

sin que se escuche un suspit'o. 
s in que se escuche un lamento. 
Alzan e'n la ( 1I'UZ al Justo, 

'frenético aplaude el plleblo, 
Jos misrr,¡os que de ,Jesús ' 
I!l'acias ta,n tas reoi bienm. 
lh)/la etel'na ··le ·parece 

I Sin consuelo á SIl (.J~na: 
vuelve á ~alem la celestial Mal'ja" 

,1 .élllaoto no reft'ena 

cada angustioso momeFlto 
q.ue pasa la Madre virgen 

, 

y ete'rna considertl su agonía , 
que es el mayor dúlol' de su~ dolo.'res I 

. no vel' mas ·al amo.r ele su::;. amore~ .. 
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La M~dre del SeFíor; lá estrella pura 
. que el el'!pacio ilumina, 

la TOI're del David, sO'! de .. hel'mosura, 
la rosa vil'giual de P.éllestina; . 
eSJ.>ejo de bellc'za seductOI'é:l, 
aréa de la virtud. vaso sagrado, . 
ti.bio destello de la blanca ::\111'01'3, 

, tesDro pOI' los cielos bbdcado, 
la cp.lestial M aria 
atribu lada 1I000a 
muertas sus es peranzas de alegría, 
que es el m ay ol' dolor ,de sus {tolores 
no vel,' maS el amor de sus amores . . 

REFLEXlONES ' 

quiera por e\' mu~mullo de las agu~s ni POl~ 
.el cántico de las aves, 'prueban de indeleble 
modo' q \le sobre estos sitios pesan los t.erri~ 
bIes efectos de " ete.rna maldicíon apocalíp- ' 
tica, , 

~ur.cada por varios barranco.s y cerr·~d .a · 
por el valle del Ce~:Ií'on Ó }osafat al 8ste~ y 
el de Ben. Hinnom al ' Qósttl y ' Medi pd ia , la 
mese ta en que se levanta la ciudad hálrase 
diVidIda en cinco montículos Ó oolinas, Al 
NOl'Oeste y unido al Calvat'io el . monte Go· 
reb, al Nordeste el monte Bdzetha; á Oeste y 
Sudoeste el monte Sioo; al Este el monte 
MOl'iah; enfre .los dus últimos el monte.Ára ; 
'y al ~Ul' del Móriah el denominado de Ophe l. 

Conocido ya el ten'eno en' que la ci\l'd;ld 
está edificada, vamDS á d~scl'ibirla tal y co· . 
mo en ei dia se encuentra sin detenernos á 
visitar los múlti.ples ,moo\lmentos., que, cual 
tesoros in;¡preciahles de santas y vener<ldas 
memol'ias, dentl'"o de sus mUl'os encierra, 

Esclamas sin cesar que el tiempo es <!oroD~ " 
y estás en la miseria, 

pues sabiendo de mas que es «oro» el tiém< 
po , 

En fo'rma de cuad'dlátero irregular, en una 
extension de tl'és mil nueveCientos metros, 
propiamente ci~clly:e á Jerus'alen gótLCá 3,1-
menada mUl'alla ~fefend¡da por tl'einta y ella· 

¿dí, porr¡ué no)o empeñas? 

Como escuché decir á loe:¡ poetas 
qlJe son «pedas» sus lágrimas, . 
al verla a·rer llorar qllise cogedas ... 

y ,o,bservé que eran fabas. 

A. Tl'ani. 

tro tones Cllaell'adas y rcstaUl'ada ~or el su!· 
tan ~oliman n, hijo de Selim. , . 

Este r;nurado reci.n·to es fr'anqueable en la 
actualidad por siete puertas que se abl'en 
todos fbs dias al amaneoer y se cierran·á· ,la 

. '~puesta del· sol. Tambien permanecen celTa 
d~s todos los viernes dUl'ante las horas de 
o~acion, porque segun tradicion pOJ..lular, 
mi.entras los el'eye'ntes estén congregado::,i 
en la mezquita han de apoderarse los cristia
nos de Jerusalen. 

JERUSALÉN 
. . ~ l!:l aspecto general de la poblacion es por 

-=.-
En una de las mas elevadas montáñas de 

Judea, 8 unos setecienlos ocbentil metros s~- · 
bre el nivel del Meditel'l'úneo, en un terreno 
inculto ~y pedregoso, erizadn de I'ocas esclle 
tas y agudas como etemos remordimientoR, 
está ell\l~al' ·d.onde descansa la ciudad de 
Jerusalén_ . . 

Hodeada antNfde jardín'es feondoBos, 'de 
'vastos y encantador'es panoram.áH , segÚn tes 
timonio de los ¡juros salltos chv Hércates, de 
Plinio, de Tácito y Aman io Mal'celino, huy 
sólo ofl'cc.e á lIuestra contemplacion un es
pectaculo tl'islil'lirno de miseria, desolacion y 
. m ucrte, ' ~Il SIlclo, $,'1'111 acto pOI' liena seca y 
ct'nicicnta, ll ena de gllijarros J pdlascos, 
sin ,'egelacion 11InpUIl<t; y el silenCIO que I'pi
na tn· sus alrededores 110 irllert'umpi~o si·. 

demás tristísimo; sus casas, como dice' eha- , 
teaubl'ian', a8e pI'esentan cual pe~adas moles 
c'u3dradas, muy bajas, sin ohili1ene~s' rii ven· 
tanas; l'ematall en azoteas mochas Ó en cú
pulas, y mas ·que·. viviendas tienen eJ'aire de 
cúrceles Ó sepulcl'Os ~ I Sus calles lortuoeas y mal empedradas, 
irre~ula .. es y muy estrechas casi todá.s,. es
tán la mnyor parte en' pendiente rápida, y 
en la ' época de las grandtls IIllvias quedan 
convertidas en verdaderos tOlTeo't.es. En me
dio del inll'incar1o laberillto (lile 'fnr,man en
tr~ sí, tres son las principales: la primera 
~mpieza en la puerta de Dama.sco, pasa 'por 
el lado oriental de la iglesia de tiant'Q :::ieIJul

.Cl'o., tuer,ce. lllego háci~ el ::;udoeste'y termina 
_ eli la puerta ~e 'SIOIl, cruza!ldo la ciudad de 
1\jorte IÍ H.ll1'; la negunda va desde ' la puel'ta 
el e lYl '1 rl3, pa~a ndo pOl' las esta,(:ione's de la 

. yi<.\ Dolol'osa¡ '.li1s.ta el convento de San ~al-

-~--~---~------------------------------------------------------------~--------_4--

.: ~ 

¡ 



·', -5 

~----------------~--~~----------------~------~----~----~--------------------~-----, 
vadór; y"la , tercera'-tien~ - s\l or'ígen en la de 

, .JaHa ,y t~rrrrina én.lil que',atr-aviesa: la ciudad 
de- N'Ütte , á ' S~r, La, segunda e~ la mas con , 
currfda de ,lJel"egrinQ~ ,Y viajeros, por 'esla r 
en: ell(i situaq~)t:! Jt.s principales, b,azares de 

: Jerusalén. ' , 
, :La pob!acion actual-es de unas 28 ,000 ,al

mas, y esl:Lcompu'est,a, pcr Ól'de'n de dénsi 
dad, d:e'-turcos¡ j.fJdíos, griegos; c'¡jtólicos , a r
men i,Os y coftos, ', 'q~le : ,h'ub,ita.lI _en bari os dis 
t,lntos. El de los cristi-anoB latinos ' y' g ri egos, 
esta situado e'n 'eJ monte GOl'eb; el de,-Ios 

, 'musulmpnes en las ,connásde 'B~xetha y Aera 
, el de los judías ocul"'a 'las ILlderas o.ri e ntal~s. 

del monte ~ion, ' Y en la parte sU(Jerior' de, és;: 
te ti.enen el suyo .los arm ~nios, ' 
, Tcll ' es ; en rapido bosquejo el estado ac
tuai de Jer,lIsalén . En est·os ' mis mos sitios 
tuvo lugar el drama :subl,ime, que con fervo, 
roso orecogimientó contl)emora'n en es ta se- , 
mana todos 10:3 pueblos ,Cri5ti,anos.~ ' Jesucri s
tó al abrir ,811S ensangr'en'tados brazos en la 
cumbre del Gólgota,. como lIÍ1erien:do estre' 

- char ~ntre ellos: IÍ la buman'idad en tera, pro
clamó lbs in'efableB principios qtle informan 
su doctrina sacrosanta: y que ésculpidos 
debieran estar en el corazon de todos los 
hombl'es, ' 

: FED!'.RICO ,OLlVARES. 

1 

Negra~, mu \' negras; sún las prisiones 
,do allá en Toledo 

gimen 108 bravos que combatían 
, .' en campo abierto" , 

Triste e's, 'muy triste, que allí los moros 
, aten COll hienos, ' 

aql,lellas manos que les qui.taban 
, vidas y ~ : ueblos. ' 

y que enll'c 'sombl'as vivan y. mueran 
. nuestros gueri'eros, 

mientl'atl Ilol'alido la~ Casteilan'as 
1',CLan por ellos. 

H 

Húmeda brisa que el ardol' templa 
, de IOtl del:liertns, 
fuente apacible, donde SU13 ansias 

calma el sediento; 
r.ayo ,de IUrl~ que bOl'raslJosas 

nubes rompiendo, 
llega á la tiel'l'a, como celeste 

púdico beso. ' 
Tal es la mora, gentil princesa, (1) 

que de cons uelo 
, deja en ;l'~uella frias mazmorraS 

anchos reg ueros , , 
La que el p¡¡n bla nco que á ella le sit'ven 

hu mildes"s je['vos. 
11 Jos c;;auti vos (ieles y pobres 
, va repartiendo_ 
Hasta su dculto .y alicatado 
, c a marín I'ég io, 
ay es 'profundos, largos sollozos, 

quizás subieron, 
que siempre esc\I,cha n los corazones 

cu a ndo SL n buenos, 
las .hondas penas de ,loA que·sufren 

aunque estén lejos ,; . 
Tras la flotaute, ligera nube 

del blanco vnlo, 
' límpidos brillan cual dos estrellas 

" sus 0j OS negros, 
BdjO los paños de seda y oro, 

:' 'su casto pecho, 
feliz 'palpita, de celestiales 

, amores lleno, 
y las dos kenzas lal'gas y oscuras ' 

de sus cabellos, 
por las pl'isiones ricos perfil mes 

van espar'ciendo", 
~n alegl'ia, por donde pasa, 

, tl'uécase el duelo: " 
'y, al bendecirla, dice un soldado 

cri~tillno viejo; 
«Aunque eres mora, no te condenas; 

lo doy IJoi' ciel'tC' ; 

I 
q1,.\e si al abismo bnjal' pudieses, 
- Seralin bello, 
por tus encantos, S:ltan qlledárif 

¡ como yo preSt). 
y, si allí amasen, noble ' fll'inüesa, 

no hubier'a infierno D 

nI ' 

Una mnñana, cruza la moen 
rápida el huerto, 

entre sus fald ;.¡ s, los bl ancos panes 
cáuta es,condiendo; ' . 

¡Mas, ay, que bOI'vo sigue sus huellas 
el rey severo, ' 

«¿Y', qué me ocultas?» grítale airado, 
·t ., 

( 1) ~llnta Casilda; 'hijn. segun un08, del Rey 
Cano, y SE'guu y tl'08; 'del Rey-Almeuol'. 

~--- ~--------------.~~--.. --------~------~------~--------~----------------------.• ~ 
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con voz de trueno. 
Tiembla la virge n.; á Dioslevan.ta 

su pensamiento; 
humilde, muestra lo qüe ·(}·primia 

contra su seno, 
y, un grito lanza de .amor, de a80mbr.(;)~ 

de-gozo inmenso .. , 
Que al!luellos lJanes en frescas rosas 

se convirtieron ... 
y, a iza la niña sus negros ojos 

al.lirmCimento. 
y su conciencia, la fé divina, 

toma pOI' templo. 

IV 

Si hoy enh'e dlldas y desencantos 
teneis pOI' cuento, 

lo que juzgaran atto prodigio 
nuestl'os abuelos, 

oid el milagro que se os al1toja 
mito poético. 

En vuestras aJmas~ Dios lo renu~va 
cada momente; 

cuando á los pobl'es tendeis las manos, 
amOl' sintiendo, 

y sois amparo de los de3nuQO's 
y los hambrie:1tos; 

cuando las som bros de la ignorancia 
rasgais. haciendo 

que á los humildes la luz descienda 
y á los pequeños, 

t:lles acciones, conviert0 en rosas 
un ángel bello, 

que vá con ellas vuestros espírilus 
enriqueciendo. 

Rosas. que exhnlan desde el sagrat'io , 
de amantes pechlJs, ' 

nubes de al'orr.ns. r¡ue pÚl'as llegan 
hasta el .Eterno, 

feliz el alma, que envuelta en ondas 
de tal incienso, 

y COl'onada por tales flores 
llame á los ciclos ... 

JeSEF:A U GARTE' BARRIENTOS. 

A mI MAURE 
-=- " 

.Junto :'11 hlnnco s!'pulcl'O donde yacen 
bajo la piedra tll~_ m~rta ' es l:esl08, 
hu vi~to que broto, sin ser sembrarlo, 
un sencillo y hel'moso "ensall'liento, 

Para el illdifl:1 rentc es la semita 

6-

q Ule por casUlllidad ca\'q en el ·suelo; 
para tus hljO's, es que les consagras 
desd-e.el In undo que moras un ,recUel'9(}. 

,J ULJ.,A D,E ASEN SI. 

Madrid. 
.~ . 

¿A DONDE APAGARÁ. SU SEDEL ALMA? 

Como es,piritu errante que camina 
buscando por doquier segura senda, 
recorre embebecida mi mi.rada 
el espacio s'llbti,ne de la ciencia. 
La razon humana ha sorprendido 
del astrQ misterioso la can'era" 
mas ¿quién e1el cOl'azón que siente y llora 
nos !,u f' de de'süifl'al' el gran problema? 
Yo me siento im¡:.elida hacia el mistel'Ío 
como torr.ento que huracan dp.speñü; 
yo busco un algo que en mi Sél' se esconde 
ven el fondo palp.ita de mi idea. 
Yo busco á Dios en la encendida nube 
que forma á su caprícho la tormenta, 
y hal:<ta en la lavaqoe el vo :can arl'oja 
y hasta en la brisa que a las fh>res besa. 
¿Que misterio gravita en mi ol'ganismo? 
¿quién mi ,constante as piracion renueva? 
¿es la sangl'e tan sola la qIJe late 
ó tan solo el espiritu el que piensa? 
Esa leyde ah'acción que rige al mundo 
los astros misteriosos encadena, 
y palpita en el atoma invisibte 
y tÍ nuestro mismo corazon sustenta. 
No és estraño fJlJe cor;ra el pensamiento 
siempre impelirlo por la misma f.lerza, 
y que ahoN.de en el fondo riel ahismQ 
ó como pira de volean se en'cieo,da. 
Yo he sentido en mi ser esa corl'ie'nte 
'Y conduje á mi pol'l.re inteligencia 
al Tavo'l' podel'oso donde el alma 
aprisiona el poder de la ma~el'ia . 
Yo he ,'blo vacilar á la mon,~aña 
y como rompe el hllracan la I,iedr-a, 
nacel' la flOl' f" fl e : inculto valle 
,. elltre su concha coogp. lar la perla, 
Yo. he puesto. 3nte mi vista el telescopio 
que no:;; retrata á la cr.eadon cnlera, 
y lije sOI'pl'endirlo la divina . nota 
que en el concierto universal renueva, 
Y cuanto más el pensamiento avanza 
mas hondamente Sil a'nsiedad l'esoena, 
pues si f" mprfl en la mitad d é su camino 
como vcnL:ido gl"diadol' se quedo. 
¡Detente corazon! deja ese vuelo · 
que audaz emJ..ll'encle tu arrog~ncia ciega. 

I ~: 

fi 
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¿quién eres tú pa1'a llegar al fondo 
de Uf,}a invisible y poderosa fuerz,a. 
. . ..... 
N.ada es la flor que solitaria crece 
allá en inclJlta y escondida peña; 
nada. es la boj-a que arrebata el aire 
y en el desierto de la vida l'ue<1'a. 
Nada es la luz que el pen~amiento mio 
como una debil llÍm para destella, 
pero, ¿quien del espirHu domina 
ott'a invisib~e y pocterolSa fuerza? 
.. . .. 
Estudiemos cual Hócrates nos dice 
de nuest1'a llel'ñl0Sa dignidad la esencia. 
que es el hombre ,lIn coloso encade~ajo 
que DIgo sublimcl en su organismo lleva. 
Pues quiere engr~lldecer el pensamiento, 
y lo, infinito sin hallar se queda, 
jes mi::>lerio insondable donde siempre 
naufraga triste la razon se estrella! 
. . . . . " . . . . . 
Al borde me 'detengo del cámino 
cual detiene 811 paso la viagera 
qu'e busca en los revueltos arenales 
el vergel encantado conque sueña 
¿A dOMde ha de apagar Sil sed el alma? I· ' , 
cuando mi cllerpo sobre el polvo dl~erma" 
t1l1 vez descifre el misterioso enigma 
que ahora la mente á comprende. no acier
, tao 

ROSA MARTINEZ DE LACOS'l'A. 

Madrid 1890. 

SU MIRADA 

Bs de sus ojos especial mirada 
sol que ilumina el alma entristecida 
es un rayo de' luz qlJe da la vida, 
es aurora de un alma enamorada. 

La inocenda sentida y no p.xplicada, 
luz briJlantd del cielo descendirla; 
es el amor ,:¡ue da RII bien venida. 
á la ilusión de azahares coronada. 

Ri sus OjOB me miran, ~I'an consllelo 
siento en mi corazon, " hUYfl la pena, 
rasgando así de la tristeza el velo. 

que su alma joven. candorosa y buena, 
l'lsómase ó sus ojos. donde un -cielo 
miro siemp1'e I,ucir que me enajena. 

V ALDELÓMAR, 

" 

I 

CHARADAS 
-=-

A la Srta. 1),& Adela G. 

Cuando en conid!ls de toros' 
hay quien no d'os prima bien, 
le :-:eg,ull,da con tercera 
muchos de ctlantos lo ven. 
Yo recnerdo cierto d ia 
en q ne la cosa filé [:"es 
grande, q1ie hn:.ta cierto TODO 
80rdo se quedó despues. 

• • • 

Util e.s en gran manera, 
pl'imera; 

cae o de posecioll funda, , 
Ileg tt nd;¡; 

mi é'!ltado normal altet'a, 
terce/'a; 

De gloda imperecedora 
y fiel Parnaso e locuencia, 
fué por su pI'ofl1uda ciencia 
prima, segu.nda y tercer8. , 

ADa • 

Juan Perez. 

o 
o • -

A. la Sl'ta , D," Dolores Cortés, 

Ulla do,~ pl'ima mI! (lijo: 
-Naz!ll'eno de mi alma, 
flime (,qué es prima se9uncla?
y n~i Ic.gré contestarlll. 
'1'0:)0 etl pincel' 'y es dpsdic~la, 
desengaños y e~peranzas. 
vida y muerte. luz y sombl'A, 
quejas que d~1 pecho escupaD, 
"URpi1'OS que ,lleva el "iento, 
be<¡08 y rumor de ::llIs •.. 1 
¡Ojalá que nunca sepas 
lo qué es el TODO, sultanlll 

'. 
-8 ' . 

Ese. 

-, 

, 
", 

í 
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A la distinguida eei'iorita Lucrecia 

Ram o Menendez. 

U na TODO es mi p"imel"tj 
una TODO es mi segl/nJa 
ulla TODO es mi lerce¡'a 
y TO~O lail tres lIio duda, 

Daniel La'nzal. 

*** 
T/'~8 cua1'Ia en Puente Genjl 

que el/e/'cera c:/'/,ada quinla. 
E'e llevó el prima segunda 
de 1111 gl'f1l1 molino de harinall, 
pOI' lo q\le hizo doo t/'e, cinco 
un TúDO que dióme risa 

E. Cuenca. 

Las pel'sonas que acierten eRtas charadas, de
be¡'úo remitir 111s solllcion~s bujo sobre al eeñor 
Dil'ecto¡' d~1 ATENEO, . 

Todas IlIs sems.nas se sorteará e{.tre los soIucio 
ni3tas un ejemplar de una obro drallfútica ó un 
tomo de ({Cllntnre~,n que el a~racia?Q ]?odl'á. '.re. 
coger opol'tunameu tu eu esta redIlCClO!). . _ 

* * * 
Soluciones á las cliarauas iusel'tas en el número 

:lnterior: 

- - . 
C.\ Sl\ Ml EN 1'0 4 a PRI MO RO SA 

: (j '," TA uf F;\. 

, ' P-!WFESIONES É INDUSTIUAS RE{,OMENDADAS • 

I AdlJiinistracioD de finca:=á-un tanto alzade.-
] nformarán 'Torrijos 7J, . ." 

Cererín.-Nlleva 61, '. 

Sanchez (D." R) Panadería y Coufitería,--:..Tol' 
rijos núm, l'lO, 

Se ven'den varias ca.Ras y uu molillo,-E". esta 
Administraciou infol'mnrnn, ' , 

Canall's (J, B. \ Fal'mncia.-CompañÍII 15, 
. , . 

i.{eY"(IJ .. Mllnuf' I }F()togI'8fíll,.,-( ~omeriiru. ~8. · 

Ijltrllmlll'illos,-l), F1'8ucíbCO Salaza[', calle de 
CillUeros núm, 47, 

Ma nza n o Y. Via a, - F'-n-=-b-r:-i c-a~n-t-f'B-d~e---'1:-1.1-11-:'i-u-1I8~,-
Depó·ito, ~8nto Domingo 44 . 

, 

Antonio Medina.-Peluquero,-Áce1'8 de la Ma 
rino, 21, Málaga. 

Grau Bazol' UuiVf'l'sal Mlllague·ño.-Ataoflsio 
• Manznll:-ar"eS-Estepa 46"Antequera ' 

Rllfael J)iRz~Peltlque,l'o- Calle del Ma\'qué~ de 
. Lal'ios. ", ' 

A los '3uscl'itol'es y solucionistas 

Los señores suscritores, como .igualmen
t~ Jos solucionistas de EL ATENI' O, tend.l'án 

· qerecho á ad-:¡lIirir' por 50 célltimos el libro · 
«Mas cantaresJ) ·clel Sr. Di::rz Escovilr qlle se 

I halla iÍ la venta al precio de una pe,~eta en 
j esta Rpcl :lcf'Íon. 

: El e8tabkcimi~l1to de T.egidos, Sucursal 
: dft D. Joaquín Uuer'rero, lo 'recomoildamos 
á los. comi-'l'aqol'~s po¡'las g¡'ande.s m~'joras 

· y surtido que.ha iiltl'oducido a BU trasladu 
oesde el n'úrn, 22 -al 36 y 38 ·de la misma .calle 

: Nueva , ' . ' 

.. , · A LOt:i ' p.nOPIETARIOS 
Han remitido solucione~ D GllrlO~ .Lopez, Zu 

lema, :-1rtll. de .Mahlonnrlo,'D, M . Licerll\l, rloña 
A,sc€'nsion GiinPllez de Fer'Ílllndez, ~ha n.a e, 

. C., 1>, Luis Tell~z, !J, JORqllin FHriHllldez, dOIl 

JIlRIl Perez. D, J onquill Ballestero~, Srt'a. Do· 
ñn L. ~;" Ella. Una a!"mna, D, Fe'rllando 
BlIsto!!, ~ra, de Solsonn. ~It D'" Teresa; R liiz, 
D," 1\ llgeln I .opez, 1). MRl1l1el Soda, D., 'C&I:lo8 
Rodl'illO, D, Pedro'SIIl ,chez: M, U Y Sáa. ];)0· 
ña A, C, F. 

Se administran fincas al 4 por' 100, dando 
: so tqua clase de garantías, ,s iendo gr'atis ias 
reclCJIIl<Jcionesjlldídales, ~e cob¡'an alquile.· 

l l'e~ atr~.sa<!.?~ y se p~ocur'a dlllel'o souro hi 
· puteccis. . 
; COlllpra y. venta de fincas; se :-lcefltan co-
j' rl'edores l"formaran Tor'l'ijos 77. . 

SAN -"'NTON 10 Dt¡; P\DlJA 

, Colegio 
T ,8 ohrll nrnmátic:a ofrecida ha I!o¡'¡'eepondido de f'iI'imera enscñanza,- Director" 

D, Añtonio Postigu, . á D. Luis Tl'llt''l,. 20 ~1arqtlés 'W .-\1alaga.-

.......",,¡-:------~--~~-:.-. -_--..:.., ·-~------'· I~ 



EL ,ATENEO 
REVISTA SEMANAL DE ,LITERATURA, ARTES, CIENCIAS, SALONES, 

TEATROS, ETCÉTERA. 

AÑO XV. 

EL ATKNEO se pu.bli. 
('(Irá todo>! los hines. 

La cOl'\'e~pondeucia se 
dirigirá a\ Dil·ectol'. 

Los eneargados de l'eci· 
bil' los auullcios y suscl'ip . 
eiones de nuestro periódi{:o 
en Barcelona,sou los sefio
res tlolís y C.&, . calle de 
~auta Ana, 22 unjas. 

LÚNE8 30 lJE MARZO DE 1891. 

¡ 

DIRECTOR, 

DON NAHGiSO DrA7. DE ESCOVAR 

Con la "edaccioll di los 8res. Castlo Val 
divia, Reyes Agllil!ll', Urbano Cal'l'ere, Le· 
bl'on y Lean y la colahol'aciotl de distingui. 
dos l ltHato!! d~ Madrid y Pro\'incias. 

Redaccion: San Juan de Letran 2. 

¡ • 

DON FnA~CISCO SILYJH.A", 

NÚM. 5'22. 

lJl'eclo de 'suBcl'iclOn i 
En Mnlllga, un mes una 

peseta .-FuerB Je Mala
ga, tl'imestL'e 3'75 id-Nú 
mel'O suelto O 50 id.-Pa
go anticipado. 

Administrador, D. En
rique Berrobianco Santos, 
Torrijos 77. 

No se devl1el ven los ori· 
giualet!. 

.. 
.•• r .' 
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Reparto de Bonos. 

== 
.A nuestrns sll~crit(lr:l8 Doño Rllf~eln Rico, 

D.'" Ann :-<lIlier, J)," Angel" 1\I"rtillp.z ~{Jt y D," 
LuisR HcillR, II"e ocul'an los números 98, 99,100 
Y 101, en IR listn re8!'1 ctiva, cone!'poude e.ta 
Sf'ffialla el rel'31 to (le 1011 bOllos que estn puhlica· 
ciou cene á los pobres, 

Puedf'n rlicllflK sf'ñol'ns, "1 gustRn, en\'inr a esta 
RellllcciOIl PI'/' los bOllo8 que cada á una corres
ponde repartir. 

FORTUNA ¡rE DÉ DIOS, 
El.] () .. lIt 

POR 

D, CAS'I1on s \ IN~Don CA~TON 
-=-

(Contintlacion. ) 

VII' 

Pasa!'on dos años. 
Pedro rué nfol'tllnado desde el primer mo

mento. Recumend, ,(\o eficazmente á sus Je· 
l'es pOI' t:l dijJutaclo del distl'ito, ' hIzo un ja 
brillante cal't'el'a en poco .tiampo. En muy 
pucas accIones de guerra lomó ~arte, pero 
no hubo pl'oplldti-l de mpréedes ('n la que 
no fllCl'e illcluirlo su 1I01ll1,re. Así es, qlle en 
solo dos años, IlIeía en la bocall1aJ]~;:t "de su 
levita las brillantes if. s ign ias de Comalldan 
te. El plomo enemigo jamlÍs le prodlljo la 
mas leve I'Ozarlllra, POI' )" qlle puede decírsc 
qlle filé \In mo!'lal afortunado ha&talo sumo. 

JUlln pOI' el t:ontr'al'io, nI) pUl'eee sinó que 
la tataliflad pi esidÍ'llooos su~ ados, :-;in em 
bargo de ser un milituf' entt;ndido, I undo' 
1101'080 }' vn'íenfl'jde hdbcf salvado en mas 
oe tina OC:lS!OIl la vida á a1l.!un call1:lr'nda óá 
alguno de !'IUS Jefes exponiendo la. suya; de 
hahel' llevado á ('abo in¡~nitl):i act08 herúl' 
co!'; hel'oi 'idades que pOI' desgl'acia las mas 
de Ins veces ~on ignol'adas y las 'lile no, 
mnerpn pronto ('n t:'i mas cCllsllrablc de I,· s 
olvidos; sin emhal'l.:o, !'el ·Ho, de Iwbel' sido 
hel'ido ell disrinl< S ocasione8 por ' el mor!. 
ftlrn ,'}lImo enemig(), e1mnrle~t() nombre cid 
hllmilde sargento, 1.0 se turo en I..UE.'J}!a tJil-

ra noda; no fué digno de figurar en ninguna 
propuesta de gracia5 y pOI' lo tanto queda, 
ron 81n la merecida y justa l'ecompersa to
dos !:lUS sacrilh.:ios, tantos actos de h~rois
mo. 

VEI 

El levantamiento de ~aguoto tiró por tie· 
rra 108 pl'Íncipios I'epublicanqs que "eoían 
dUl'ante tres años rigiendo los de~tinos del 
país, can el advenimiento de /\llon30 XII al 
trono de ~an Fernando; 

Este cambio de sisterna representativo, 
tl'ajo consigo la pacificacion de las provin
cias del norte, pOI'que hizo desi~üir de sus 
quimél"icas pl'etenStones á D. Carlos , 

Terminada la guerra , Pedro y J \lan ,,01-
,'ieroll ti Madl'id con ~lI regimiento: el pri. 
mero era teni~l~te coronel: el . segundo sulo 
era sargento, ¡Qllé ~arcasmo! 

Como amigos de la infancia, no olv;daron 
ar¡udlas primeras agl'adaIJltl5 impl'etiiones 
de la niñez y continuaron cultivando aqlle· 
lIa ami¡;jtad á pesar de la dbtancia qlle la 
Muerte del uno y lel desgracia oel otrof habia 
sefialado enh'e aque)Jo~ dos sél'es tan helero
géneos , 

Pedro y Juan ,jóvenos aún, frecuentaban 
algunos 8itlos de ' reCl'eo, IJl'alir'iendo sobre 
torio aquellos en que bl'illaba el beHo sexo. 

.Juan poco ducho en achnques de amOl', 
nunca fueron su fuente las conquista:! amI). 
1'08a~, En esto siempre llevó la peor parte, 
f;uft'iendo en mas de una ocasion, decepcio· 
r.es amargas, 

t'Jin embal'go de su talento y buen decir, 
no pudo ver jamás cOl'onados sus de~eos en 
una empresa amorosa que valiese la ~ep.a. 

En cambiu Pl'dI'Q no ~e empeñó en una 
Il\cha que no saliese vencedor, :Sus conquis· 
tas ~e contahall 1101' eus emprel!ta~ y éstas 
1'01' sus deseos J~n malJ uc una ocasion se 
intel'putlo elltrE.' Juan] la mugar pl'eferida 
1'01' su corazun, en el momento de abl'igar 
la~ I~HHj bellHs elllpernnza8 de vel'l!Ie con'es
pOlldido y hlllllilló IÍ éste con &\1 "ictoría, 
hadéndole ol>je.to de desprecio Ó b indifel'l'n· 
CI:1 de la q l/ e alltes le "ingia sinó amor, al 
mpnas ~t'ande~ simpatía",. , 

Ji;-;tas frecuentes hlltlllJlaciones Je !lkieron 
:Hltiental'~e de aquellos centros y no tenien
do valol' ~ara inC'repar al amivo ni para in, 
s'llJordinal'se con el Jdt!, tomó la decidida 
resohTcÍ'lm de tl'asladarse {J' Cuha. 

Amér-rca si no le brindaba un porvenir 
bl'Hlante, al menos le elevaba de la modesta 

----r-------------------------------------------------------------------------------~-~--'. 
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clase de subaltel'Oo.8 á.la de. o ri.ciales, ,y, so 
bre todo, allí espel'ába encontral' la tranqlli
Iidad ' de espil'itu que .deseaba, al separarse 
de Pedro, que era su azar, su sombl'a ne
gl'il, su pesadilla, 

Pedro no logró hacerle desistir ,de SIl pro
pó,;ito que cI'eía descabellado, 

JlIdn hizo las gestiones consiguientes y un 
mes despues tH! embarcaba en Cadil. con 
rumbu á la Habana, 

DLlsde aquel momento pudo lucir en su 
unifCJI'me los galones de subteniente, consti : 
yendo esta circunstancia acaso la primera 
ae lils satisfacciones que disfrutnra en su vi
da, aqllel sér tan infortunado como noble, 
~an di~~no de GOmpaSlOll como generoso y de , 
cen le. 

(Continllar~,) 

LA ALHAM8RA 

EiECU EROOS 

= 
tDonde ~e encuenll'an los guerreros bl'aVüS 
Que tus tOrt'es altivas coronaban~ 
¿Llonde lus reyes? ~tllS señ9res mOl'()8 

lJonde se hallan? 

, De tus blancos y esbeltos camarine~l 
¿DOlida están la,s bellísimas sultana~~ 
¿lJontle tu:" nobles, d.el Muslim ol'gullo1 

¿Donde tus zamura/:>1 

¿"onde la turba que cruzó tus patios? 
, ¿ Donde el m lIt'm lirio de tus fyen Les c1al'as! 
¿Donde el aroma, que pebete rico 

BlanJo exhalaba~ , 

, ¡Vago misterio tu existencia em'uelve! 
Todo es silenüio, soled'ad y calma; 

.. Ya no tienes ni reyes n,i guel'l'erQl:! 
, j Ay! ni sultanasl 

Ya no resuenan 'as mor'is~as gUllaS' 
Ni t\lS doncele~ sus amol'es cantan; 

i Ni las hel'l\1osas, con tus gayas flores 
, . Tejen guirnaldas) 

, Todo ha pmludo, cual las mustias hojas 
Q lle á tllS pen'8lles el Otoño al'l'nnca~ 
Cual t'nsuef\o de I,hclda velltura 

..L:, ó • .nltu ido. pasa ¡ 

Memorias solo tu recinto pueblan ; 
~o o recuet'do~ pOI' doquíel' se hallan, 
Sombras tiln solo en tus t'uinas tl'isles 

Trémulas vagan! 

AC'juí la 'sangre de inocentes corre: 
Al [el espectro de Alhamal' se a za; 
Allá en oculto camarin, sus cuitas 

Llora MOl'áima: 

y cuando es todo sepulcral silencío; 
Cllando brilla la luna solitat'ia, 
Lámpara triste de tus ya desiet'ta8 

Bellas estancias, 

El eco oimos del adllfe m01'O 
Q;le acompaña dulcísima balada, 
y los relinchos del corcel de guerra, 

Ayes y danzas! 

¡Es, ay, Clue el viento en 'as rllinas zumba! 
Es, que las aves agoreras graznan; 
Q-IC entro las hojas de tu bosque umbroso 

Gimen las am'as! 

Hijo infelice del pt'ofcta, escrito 
A::;i en el libro- del destino estab'a; 
Lágl'imüs vie['te pOI' tu ede'n pel'dido; 

¡Llora tu Alhambl'a! 

Rico palacio de vergeles bellos 
Que ododferas flores embalsaman; 
En donde ocultos por acaso moran 

; Genios y hadas; 
r~ , 

¿Quién de tus fll entes el murmullo olvida? 
~Quién tus mUf03 que sH!ides al~al'an? ' 
¿Ue tus aves el callto melodio~o 

, Quién olvidara! 

¡ Pobre Bllabdil r¡ue S1l bl'ddad perdistel 
, Cllando gimiendo en e::;tl'an~e!'as ¡Jla~' a~ 

VIeras qlle él mal' la negra gOlondl'ina 
Rauda c\'u~aba, 

QltiZ~\ los ojos en las ondas fi.ios 
l/ os lágrimas de fue!!o te abrasaban, 
y (Jesganatlo el cornon C;IIIfl):HlIe: 

- ¡Ay! ,de' mi Alhambrü! 

¡Ay de mi Alhal!llwa' co~ acento amat'go 
Grita Alhamar de"rte su tllmba helada' 
Y-en el desierto el ..\l'abe !'!lIspira, 

¡Ay d~ mi AI~lambr'a! 

JO'SEl!'A. UtU.R'1'ID BA UR1EN'l'OS, 

----' --~------------._----~------------------------------------------------------~--~ 
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¿F~liz el ave (lI,e con '".lndo vuelo 
regresa de las ticl'l'"a~ ,africanas el 

volvi e ncl<:> á \'Cl' en SlI arnul'Oso anhelo 
]0 que vet' pudo en é¡>~ca8 leja,a~! 

¡Quién flle!'a como tú, gentil vifliel'u, 
que bU3c~llclo él amor las il·usionGs, 
logras hall al' la dicha lisonger'a 
que no alcanzan jam<As Jos üOl'azones! 

Sabes ¡¡il'e al re~rp.sar, en tll camino 
encontrarás la plácida eni'un'lada, 
y el azulado lago cristalino, 
y el ,ténue resplf:l.ndor de la alborada. 

Que al vidver 'al lugar que abandonaste 
hallarás ::luspend ido todavía, 
igllalLJue en otr0 tiempo le dejaste; 
el frlÍgil nido que fal'maste un ella. 

<>lIle encont.rar'ús aquel árbol f!'Ondoso 
dond e de tus fatigas descansabas 
y el bramador torrente impetllo~o 
que en ,vuelo audaz intrépida cl'uz 'lbas. 

y tÍ oteas aves verás, tus compañel'as, 
que, como lll, fel,kes se a]ujardn 
é illcansal>le~ y t'ú l·idus v,iujeru8 
al sitio en que lIacieron regresaron. 

Podr'ln 'embelesade los colores 
de la:'! I"nllta~, pensando en tu i~n(H"ancia, 
que ]as Ilures qllO VA?:, !'lon Posas flores 
que otros días te dlel'on ~u fl'¡¡gancia 

, Pero el débil cansarlo peregrino 
despll'es de Cl'uznl' tiel'l'é\s, surcat' mares, 
quizá no cnCllelltre, como fÚ, e l canül\O 
que le gllle de nllcvo hat;Í :1 sus lares. 

y si In llega á h:lllar, !nl vez. pn Vi,no 
llar"nal'lí ú 'los que bl.lf,(:a con anllelo 
sin encolItl'é:1l' 'lila piadosa mano 
que I,e hagd amar lo:; g0t;c.s de ,~:,;te snelo. 

El tnrnbien en ' R\l J):lt.l'ia ddó Iln t:ído 
yal volvel' le mostró la ::lllt'l'te airada, 
su ho >! nl' ao:¡nt!o!lat!u y rle~tl'llldo, 
su familia ni aca~o UII;I ersudu. 

DI' h!\1rtl modr) el ,'i:1jcl'o d(~ la dela 
que Ilu\"a en e ... ta ticrr-a ¡JI) 1'\llI1h" Incierto., 
u na v el su m biOtl aq ni el"n ¡¡ Illl a 

¡q'llien sabe que hallat'á d~spue~ de m,uertol 

JULIA. DE ASE;{SI. 
Madrid. 

Á CAR;OLINA DE SOTO Y COURO 

VILUl.l1RASA, PROVINCIA DÍ]¡ HUEL,'A. 

(Conclusión ,) 

Los pasac\us dios he tenido ocasion de co
nocel' una de estas coslulnbles patriarcales: 
iba á cantat' misa un hijo elel pueblo, sem i· 
narit>ta en t'evill\): tocios los vecinos, llenos 
de jubilo, adornntliln SU::I casaH con bandet'Dt'I 
"\1 ~allarc\etes, h~\'6nlabanst:l al'cos ele romOt'O 
)' no ::le oia hablar mns que de este aconteci
miento tan fauslo para e!:'tl:! pueblo esencial
mente re l i~io8o , 
Lle~ó el elia de la fiesta: al amanecer, to

do:; los hijos ele 'Yillan'ilsa, caballeros en C!),

ballos, IJorricos J mulos, segun lo que cada 
cual tenia () encontrab:l, sa liel'on (Jara La 
Palma I,JIleblo distante una le~ua y clonde es· 
]Jeraba el" nu ev o sacerdote 11 que fuera n á 
buscarlo Sll'S deudOR y amigos, 

~e['ian las dos de la tarde, el sol en tocio 
su resplandol' liió mayor orillo al sencillo y 
conmovedor cuadru: el sacrist.an que desde 
la tOl'l'c' de la prtl'roquia observaba, flió la se, 
ña l, de la llegada empezando á r0fJic<lt' ale
gremente: a:,mm a l'I'mse á )a::l casas ansiosos 
~emblantes; oyose lejano vocerío, \.lnn, ava· 
lallcha de glllete8' al galope mas Ó men05,'a · 
picio ele SllS cuoalgaduras adorrnclas COIl bol' 
las. cintas y mr¡ntil ~f apareció bájo los C\rCf)S 
de follage, deteni0 1\(.lI)SI~ bajo el prim ero, q1le 
en lIIedlo ele las ramas de romel'O, tellia Ulla 
inscl'lpü lóll qUl' dOLÍ : : 

«Bendlto el ' Iue viene en numbre del ~tl
ño!'». 

I lespues c1n aqllrl tr'opt'l bullidoso :lue Jan 
z(lba ~l'it()8 de cntllsi:¡SIl101 Jos cnl'l'lI ages 
rnan:hallall del'pa¡;io; en uno 108 clérigos y 
pClclrillos, en ellltro el nIHl\'O saccl'dote y s u 
!,adro qlie de"cllbieda la calva frente ~alll' 
daba toralldo j la mll l lltml: el jóven y her' 
1))1):'0 -.emblnnte Jel hijo l'c:;lJlalltleeia con el 
doble :-;l!ntirnittnto del amor divillo y la el11o
CIIIIl I>rofunrla qlle le causaha aq!.lel recibi. 
miento ÍI él, !flle en breves hOI'as, de~p()ján· 
dC::Ie cll! faH [lnsillnes mllclanas, unielo á .lesn· 
cri:::tu cualldo de~cendiel'a ii SU'3 manos en .la 
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consaguaci0n ~ugl.lsta, soldado de la cruz. 
iba á empret:ld·(~l' el camino ' de abnegación. 
de sacriíicio y carid,J.d. , 

Acaso un tnOlllen t.o vagó f)OI' 811 mente, ' 
ilú,n , henchida de s\leños juveniles, alguna 
f,)['ma d e pueos contornos., dulce ilusiun de 
liernos hechlz()i3, casta diosa v,elada en el re
cuerdo, perdida ya en lejanos embelesos, 

¿Hubo quizá ,un suspil'o, adios etel'!lO Ú 

Illlajuve ntud hundida en el deller, última 
I'ernmiscctlcia ele sueños é ideales?, .. 

jQ,:ien s.1be! Pel'(j) aquella cita sagt'<Hla ' de 
un clia bendito, de \lna ellt!'ada, como ia su 
y;.¡, triunfal, hizo l)I'illal' su f!'ente con res 
l,landor ce 'esUal; disdpulo de Aquel. tuvo un 
momento de ,desdén pal'a el mundo y sus 
mcnLíras" debió allhe1'at' con noble empeño 
las espinas de una religión cuya corona ib~ 
a ceñi'r á su cabeza, 

A la noche siguiente todos los jóvenes á'ca· 
hallo , ¡,{'ovistoti de antorcha; se detenian de 
trecho en treclto pat'd lee!' una poe:sía alusiva 
al actu qu e h;:l!)Ía tenido ILlgul', tel'lninulId(j 
con estos dos versos; 

l Viva el nuevo sacerdote 
y el pueblo dé Villacl'a:su! 

Dá\):;se un prolong:.1do viva, y b comitiva 
se [Jonia en mal~ch~, y en la o:;clll'lclad le 
dahan tantas luces mágico aspRcto. 

y eOIl e:;ta cet'emllnia, llamada el victor, 
tel'lr.inaro n la:; de los dos dias. 

In 

Don .Tnm ás Pic'on, ríco j'lacendado de- la 
Pa ma, ~ ío ,ele mi buena amiga, caballero de 
honl'adt:'z sin tacha ha fallecido en e~to"l últi· 
mos dias siend0 :st. muerte sentida pOt' tollas 
las clases bocialc!'; ele la provincia, 

S"s hijos cumlliet'on Sll último deseo y 
displlsieron tt'a:sladar el cactavel' desde la 
Pal(1~a: su l' e:side ncia, á R,)danu donde ya 
cía entel'rncla SIl 1'I'ilnEH'a eFlpf'Sa, 

A la:; on~e de la noche, la flllleure comiti
va ~e pllSU en 1l111l'cha. 

El f riu 1lI":l. intpt\ :-ríBimo. ia oscuridad pro
fllllda, algIll1¡1~ e:slreliaH urillaban ail:dada 
lllent"l como detitellos d(j PKpCl'aul<.\ ~'(lra el 
dolo!' illmenslJ de aqllella famik\. 

M3.I'cllaba lIfl'cano qlle lon.lucia el C<leid' 

ver ellCefl'3<l0 en dou!e ataud de plomo y 
tel'ciope o~ á ambos lados mas de cincuenta 
hl)lll{u'cs á calJ o,lI() c~tlllHcíal\ ,ltIH:hns,tlllcen 
dldas, cllyas lu-::ea l; r~l'a!-! OSCt!¡liJillI llle.:! ' o· 
samente !Jor el fUClll.l viento que cOl'ria. De· 

tras-en carruages cual'enta"ó 'sesent3 rerso' 
nas, que tril)utauan al diJLHl'to, lo::¡ ' Úl timos 
deberes. 

El espectáeUlJo era lmponcnte" estllaño; 
aquel cadejo moHuol'io á lt'¡.¡",és ci'e los cam' 
pos, las luces f1ue 'tll)Pt)<ll'l lograban cHsipal' 
Ins densas sombt'i\s y ~()n~a J' \ID t;oco de pá' 
lidos r¿[lejos, vacilante:::;, il ' lcl eciso~; pO I' la 
desigual m a rdH) de los caobaHos p(}!' el esca' 
broso c'amino, e~1 8(),rd 0> I'HIIlOl' dl~ las rIle' 
das, 16s ahogados gemiü0s, a¡g-unu de esas 
excl¡lmaciones a,isl;¡ (hls, plro,tulldlcts, ",i}:-Is- do 
un al,ma truns,i,da oe pen.a, y t(J(\-o.csto domi' 
nado por UIl ab·&ohtnu sihwdo, ::;~n un eco, 
sin una palabra. 

Los sencíllos eampesino8',clelJieror.l Cl'eel'se 
víctimas de alguno encantamiento, de, uma de 
esas t6:t'ribles apat'Fciof'les de IJ.1tl'atumba. al 
sel' sorprendidos' por aCJ'tle! difunto. qlJe via
jaba, por tilnfias antorchas que á 10 Lejos pa· 
ret:ian S~I' llevada!:! por fnntaslllas~ plH' su co· 
IHH'te de almas en pena. 

Figúl'ate, Carolina, á doña Juana la Loca 
conduciendo dé n'oche, e! cada veT de Fi!li pe 
,el Hermoso, á travé::; de lo.:; cam]Jos de Cas 
ti lla, y tendra,s una ,ide~ de,r·este cu ad ro, el 
primel~o en esta ¡iel'l:,a (\espues de 'éjlJinielltos 
años. 
, A la nOna de la noche la comitiva entr::\ba 
en 13ollullos, pueblo entre La P ,d01<1 y ' Ro· 
CÍ tl na; allí se detuvo á la jJm' rta de In. igleti ia 
que alJiel'la ni ,a.I:!I'oximiln:le el cadavel', se Je 
I'ecitó un solemne De prof'lndis, 

A las tres llegalilos !Í Rociul1L1; el cle!'o y 
, ayulItamiento, tocios los vecino::; en masa es

peraban la Il ei!ada dd que en viel,l supo gl'an 
gearse el CIll'itl0 ele todo: el m't1:ndo: el Banco 
ele Huelva permaneció ' certr()-r!() , C01110 una 
1'["Ileba de am istad y !'esp etc) ell finado_ 
, Ya vés, amiga tilia, (Jamo f:! n tall !'OCOS 

dias he presenci afJo C8cpnas bi e n di!::!t lntnti: es 
que en el nll'1ndo fa vl(,ja y !b nllJCI'te, el 
existit' y la ll;:¡cla -van llnidos ;1><1['a hacel nOti 
recordar lo efimero de lJueStra existencia. 

I-V. 

. J\r.el' ,' a'nsia-ndo' sobl'eponCl'me á la tr'iate 
inilJreSlOn q\le llan dejoado en mí los últimos 
sl.Icesds, Isalí"á dUI;"lIll "paseo (¡iída un sitio 
C[IW lIuman el Prado, 

La tarde declinaba; eJ , 'cielo tenia un co
lor cl,]e:ste pillido, sin una nllbt'" transpn · 
rente '<:dmo tm velo de gasa: lo::; último::; li 
mites de la I ierra, ' culderlos de una, \"eede 
nlfllmbra d e' -Iollo~ mas ó menos O!::!CUI'US , se 
unLlO á lo l('jos al l'()~ado clitico ,t¡ue empeza-
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ba á extenderse poco á noco: al fl'ente, la ca
rretera que conduce á Niebla, histórico rin
con de ¡Jasadas glorias, bordeada de álamos 
tristemente desnudos, recortaban- en el cielo 
sus gigantes esqueletos; 'a la derechaf la hu, 
milde ermita de San Roque, y como á uJ10s 
cinco metros, de distancia', en Un' pilar de 
mamposteria, una cruz elevada sobre tres 
gradas,convida al descanso y ála m~ditacion. 

Abi8mense en recogimiento profundo: na
da es mas al!usto que esa hora llena de cal
ma y fJoesia: los verdas lH'ad08 ya cubiertos , 
de ¡,equeñ,ls flol'ecil/as blancas, empezaban. 
á bañarse de tonos brillantes: el cielo se te· 
ñia de refl ujos rosados: ñ lo lejos, entre un 
grupo de ill'bolps que unia la distancia, el 
sol, semejando un ~Iobo de fuego se tornaba 
l'ojo basta queclar convel'tido en una de esas 
luces de bengala liróximas, á estinguit'se .... 

Mis ojos se abismaban en el es~,acio ávidos 
de tantas galas: la cruz humilde y aislada 
re!'lplandecia con los postreros resplandores 
del día.... . 

Pensé entonces en una felicidad tan posi-
ble y ta n bend ita.... , 

Pero basta ya, Carolina, temo cansarte. 
Siempre tu amiga del alma ': 

Mercedes Gulierrez de VaHe. 

12 Febrero 1SD1. . ~. 
EN UNA ORG 'A 

001 piano sonaban lús acordes; 
.y de sus dulces notas al compás, 
en cOll fusiolJ "asaban las (Jul'ejas 

bailalldo sin cesar . 
¡Cuan tas veces si,guiendo con la yisla 

su carrel'a tan rápida y f'lgaz, 
ay, pensé~ si asi, clIal no la olvido, 

de mi se acordalál 

I 

Y mientras Cfue escuchaba de Jas copa8 
el ~onido del cholJue del cl'ü,;tal, 
con t'em pIando, de aquellos lindos rostr03 

la be¡leza ~ín par; 
de entro aquel)a s I'árl'jas (I'l'e bu llian 
!l0l' el can~aPlci() fatigadai!t ya, 
¡cuantas vcce~ (;reí "el' entro sus ro!!tro's 

su enc<luladol'a faz ! 

y un suspiro escuché jllnto á mi oido; 
miré en redor y. nada Ilude hallar, 
¡era i1usion, co-n que febl'i1ln ment9 

8'Jñaba pertinaz! 
Mas no: que aquel suspiro su voz era .... 

¡tal vez la aU8encia nllestl'a al contemplar, 
en un suspiro,. un be80 mi adorada 

me mandaba quizás! 

¡Beso amante, tan pUl'O cua la rosa 
que en oh enda de amor la .lIegué ii dar! 
¡tierno Sllspit'O, que ~n su p.echo acaso, 

no encontrando lu~ar, 
al ai,'e lo envjó pOl' que viniera 
á cons/)larme en la perdidd paz, , 
y p'ldlel'a mi alma. en un SUSpil'O, . 

un bei:io contestar! 

Carlos l\'J osé Moreno. 

26 Junio 1890. 

~ 

CANTARES 
De todo habr3 en tl&te mundo, 

Pero yo te desafín 
A encontrar un corazon 
Que te q uiel'a flomo el mio • 

= 

Tan ~olo le pido él- Dios, 
Tu quel'el' que es mi alegria, 
y el valor (Jal'a mat~rte 
¡Si me falté.l@ ¡¡lgull dial 

= 
Dicen C(ue el mllndo en que estamos 

Rs ele 108 mundos mUl!t chicos; 
¡Si . ~ o tuviere tu amor 
'Lo enéolltral'Ía infiulto. 

i8Sg. 

RETAZO 

, 

M :'ddHa mi su~te ' impl3 
C(ue.por <loquit' me pel"siglle j 
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es ya tanta su osa'día, 
que continuamente sigue 
agoviando el alma lOra, 

.. ti 

Qué insensato es mi"Rufrir, 
cuán horrible mi martil'io; 
si á est0 le llaman ,'ivit', 
no es 10cuI'a ni delil'io 
la mejor vida es moril'. 

Al, GEl'1RO 
== 

jCefirillo de la noche 
que l'úpido vas volando 
con tus alitas suaves 
á los sublimes es¡.¡aciosl 

¡Róbale a. las flOl'ccillas 
el pedume delicado; 
roba dulzura a las aUl'as 
y suspiros á mis labiosl 

jMa~ déjallle el rico aliento 
de la fé con que me abraso! 
j no me robes el aroma 
que dentl'o del alma guardol 

L. C. 

Oarolina de ~oto y Corro. 

©a$l~ 

NOTAS BIBLIOGRÁF1CAS 
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«El Arte de hacel'se rico.-Opúsculos .»
La nueva}' ya aCl'editada , Biblioteca del Si' 
glo XIX, que da á luz en B.il'cdona una res' 
pct.aultl casa editorial, ha publicado en un 
tomo la obra cuyo título encabeza cstos reno 
glones, " 

Nuestros lectores no ignoran la justa fa· 
ma concedida á todas las producciones Iitpra 
rias y cientíricas, de ¡"ranklin, ese ilustre aé · 
nio que á fuerza de enprgía y estudio lo(~l'ó 

f ' ' ~ sel' Isico eminente, profundo moralista yen· 
tusiasta ciudadano. Su trabajo el «Ade ele 
haceflse rico» (!!:l bastante para otoq~ar re· 
nomLn'e á un ~ut,or y el edito!' de la Bibliote· 
ca del o:~iglo X IX» ha obrado con opol'tuni' 
dad y acierto al escogel' la IJl'oduccion de 
Fr anklin pal'a incluirla en uno de sus lo· 
mos, 

Entre los «OpúSCU)OSil los hay muy curio 
SOR y entretenidos. 

Hec(Jmendamos á nuestros lectores la ad' 
qtaisicion de este Tomo, q 'Ut"l se hc:illa de ven' 
ta en Malaga en la libl'cria del señul' Taboa' 
dela, 

CHARADAS 
-=-

A la,Srta, D .· Maria M. 

Mi amigo Pedro dos t,'el, 
pl'i~?la eles á uua muchacha, 
qne ~s cLo.~ dos y ,vi ve ahol'a 
junto á la calle de PU1'I'1I8. 

Ayer 108 ví mu y cet'({uit.a 
en amnntÍsima cha .. J¡l 

' d' y UIlR TúDO sOl'¡'>l'en 1 

que reveló qlte se olllao. 

Pepe. 
o 

.. o 

A NEI LA., 

, Iba naciendo UD p"ún dos 
y ví, IIIlIl prima lerce"a 
muy cet'ca de uua dos tres 
y toe confieso que 81 veda 
muy p,·ima.prinlf! !e hallé, 
comiendo uoa dos pl'ilnera. 
qU~ lle ,dió m\ amiga TODO 
que estaba pOl' alil cerca.. 

• .. " 
lIs Srta. Doña Dolores V. 

-=-

E,~~ tu" sin duda prima, 
es 1101) vocal tercera 
Re ma cae la do< segl/ñda 
viendo tu cara hechicera 
y alloche ni ver 'ú la TODO 

fué mi admiración inmel,lsa. 

A.C. 

Rodrigo L. 
* * * 

A la Sl'tll" ~oñn Oqrmen R, de S. 

Mi segunda con segunda 
tiene IIn pt'imera prirnera, 
que en 'rODO uació un" tllrde 
que no olvido, aunque quisiera. 

.. .. ~ ¿ 

* * '" 

PllulioQ. Sola. ,,.. 

r 
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.í 'rni q.oeritlo 'ftmigo Franci,co Clnero. 

,::\ul1qne tI es do~ en un dUI'o 
orni a/Tl'igo p,'im,a primera 
,In l'6vi'ta que yo tengo, 
¡¡'¡ e~ <'¡lIe Vt'ntlel'se qui!iera 
'oe ~'eguro n(' 'hAbia, quien 
-di€se lIU TODO por ella. 

8 • 

En la música p,ri:met'a : 
la ser/llndn fOil IfI cart il la 

A. Troní. 

, pllerro de Fra'l<' ia tercera, 
y el TODO, so alzn

Q f hll mi IIa. 

Juan Perez. 

Lna pel'~ollns que a6iert'en estas chnradas, dl?
her!Ín remiti r Ins solllciones bajo sobre al señor 
Direetur de l ATENIW. . 

Todas Ins sellllilHlS se sorteará e.,tre 108 solllcio 
nistas un ejemplar d:e una obra dramática .Q un 
tomo de t{Cantnl'es,n qu'e el agraciado 'podrá re· 
coger oportuuamente 'en esta tedaccion. 

') , 

801ncioues á las charalas insertas en el número 
anterior: 

1," CA PI TAN 2.3 CAL DE nON 3 .a A MOR 

4,a SI L\. BA '5," 'AS P A: VI EN TO. 
-=-

Ha!.) remitirlo so l ucione~: 
Lf\ s~ñ()l'ita doñfl 1\oiaria Cóbos, Clon Cni" 

los Lopez, :-\1'ta. de" Mii l'donarlo, doña Maria R, 
de S .. 1.>, 'Lui,s Tellez, doña Ascension Gimellez 
de lfernandez;' D. Joaqllin ' Balle~eUls, do~ C. 
Moreuo, D.a Carlota L " ,Srta. de (;aYQo, aóña 

, ('oIJéepciou n" Zl.llernll, ~r-n , de, Rou¡:ígu'e"z, 
, Una alurn71a~ y :::lrta: D." P. F. ' ~' , ' 

-~-
T ,n ohrn (lrnm~tir.a ofreeitllt ha ' d)l~ ;·~sp.oDdi~lo 

iÍ D Lni!'ll\.JI"z, . 
~:aaa'W,.AlfA1"'3R!'!!Sf'!'S\'l'iB !ifAiitp _ _ t:::-_ 
- coii'lÚ·; ,·q>ÓN"J) ENCl:\ ' _. , 

Dotl ~r: :-';,-:-:;11 'l.,neto I iE' 11P. UIIE'no \' malo . 
::-:rt ll . i') :t e , S, y C. - i.\1arlrirl. GI'I1'~ia~ pOI' el 

origlnlll IJll" 1l0S J'( ¡lIite J r¡ue ir~m()s pllh licalHlo. 

. ----....... no · 

Epprell~ nuéll~ro ogt'a.décimíento á 8US "migos es· 
cri tOI'P~. 

O,· MIni:: G, d~ E.-Su poes¡a~e publica rá. 
l!:!uo('amos !l1l d il'eccioll :. df'searillOlos Sil berla 
para remitirle el pe.riotlicu y solicitar tlU favor 
literar io ele V. I 

PHU1l'EdONI!:S É INOUSTl\l¡\S HEGOMJ~NUADAS 
-===-

Adminil'trocion de fincas á !lU tanto a lzado .
¡ nfol'mnr,l n Torrijos 77 

Cerería, - N lIf'va 61 

S~nehez (D." R) Pauad~rÍa y COllfitería.-Tor 
,rijos núm, 110, 

Se venrleli varias caRas y 1111 mo'lillo.-En ' esta 
Aoministrllcion infonnnl'Rll. 

(,'lInalf'8 (.J. B. ' Fn"mllcia,-( Jorn f'añÍa15. 

Hef ( 1). Manllel) :Fot()gl'l\fín, - ( ; on¡N¡ia~ 18. 

Ij 1 trll n1llri no;;.-I) . FJ'allcí~co Salazar, calle de 
CisllE'ros núm. 47 , ' 

Manzllllo y Vida.-':-Enbl'icnntPi'l de hllrinas.
Depó,ito, !-'Rnto Domingo 44 

'Autonio Medina.-Pe luquero,-ilcera de la .l.\1a 
rina, 21, Malaga. 

Gran Baz[ll' Univ('rsal l\h.Jnguefio .-AtaulIsio 
ManZalJ:lres-Estepa 46, Antequern, 

Rafael Dinz-Peluquero- Calle del Marqués de 
Larios. I 

A los 'Suscrito res y solucionistas 

, Los 'Señores suscritot'es, com0 igualmen
te los solucionista~ de EL krENFo, , tendrán 

,del'echo á ad':llIirÍl' P()[' 50 ' céiltímos el l'ibro ' 
«IVlas cantares» del Sr. Dinz EscOv¡ír qllc se 
halla 6 la ,'cnta al pl'ecio de ' una pe,~eta en 
estíl R(~d~cci()n , 

El e8tablccim,iento de Tegiclos, Sucursal 
dA D. Joaquin Guerrero', lo l'ecomondamos 

' á ~l os com'pl'adores por las grandes 111ejo!'as 
y Sl.lI'tirlo CJue ha introducido a su trasJado 
rI.(·sde el 'llÚlrl. 22 al' 36 v 38 de la misma calle 
~u~va. · . • 

l\ ' LO~ PHOPIETARIOS ' 
, ,. '. '1 

Se nclmini:;tr¡¡n fincas al 4 pO I' lOO, dando 
se toda cla:;e de :.r;lI·antías, s iendo "ralj~ ¡UE; 
redél' lllDC iones.i Ild ic iales ~0 CObt'&;, alq u,i le 
I'C::'! atl·"8adu~ y 6e ~,:oclll'a tliúero sobre hi 
pOlcC<ls. , . , 

C~llrp'r~l y, \'enia ele tinc¡~s; se, aceptan co-
n'celo!'1 8. InformaI'fln '~Ol'l'ij'os 77. ' 

---
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Reparto de Bonos. 

A ntH'slras SII8critfll'I18 Doñ!J JosefA Lopez 
Di~zf Doña Luisa AlJayn, lJoñl\ Mlltilde Ha. 
I'Ó Fata y D," l.a'lI'a ::)1I1r1znr fjne ocupaD los 
números 102, 103, 104 Y 105, en I~ lista resp"p- I 
tiva, (:()rrc~p(lllde e,ta semana el reparto de los 
bOllos que I'sl.:1 puhlicacio!J mide á los pobres, 

Pllec\en dichas señoras, flí gustlllJ. ,elJ\'illl' a esta 
Re,i"ccÍoll por los bOllOS que cada á una corres
poude repnrtir. 

" 

abllltarlo scno y talle gentil. la que no tard'Ó 
en apoderflI'S(} ,del c0razón de Juan, 

Tula, que así se llamaba, habia sido espo
sa de nn coronel de ejército d41'ante dos 
años, Had" do~ me,sP,s (kl~e habia quedad" 
viuda en Madricl \' re~áe~ab~ á su pais donde 
poseia una gran fOI'~una, 

Juan cilutivado pOI' la hermOSU1'a de Tula, 
se c(\n~tita , ó en su' in ::;epara'iJ1e compañero, 
siempre CJue lo permi~iJ.n las circunstancias; 
en ia melja, se colocaba á su lado, y cuando 
l"u la sllbia á la toldilla, a respirar la fl'esca 
brisa elel mar, Juan pretestaríao sentir calo e 
se ofl'ecja á acompañada, dJ'ifl'IItanclo en tan 

FORTUNA TE D,É DIOS, 
HIJO ..... 

, dulces plática~ de 108 momentos ma~ pla~ 
cen teros de s IJ vida. 

:POR 

D, CASTOR S,UVAUOU CANTON 
-=:-

(Continuacion.) 

IX , - I 
En los primeros dias de navegador! nada' 

de II:lrl;¡;ular ocurrió á nuestro viagel'o. ape
nas tl lVO tiempo de salir de la sorpresa que 
le (j3USl\Se la forma del viage; era la prime-
ru \lez que se embarcaba. , 

En los primeros momentos, le fueron á 
JlI;:¡n ihdiferentes todos sus compañel'o~ de 
via~e : su pensatr.ieñtO' todo, lo ocupaua el 
se lltimíento de admil'acion natUl'.al hácia'a 
Naturaleza. al ver des)izarse con suavidad y 
con una l'eloódad vertiginosa aque lla in· 
men::!a y I,esada mole del buque, sobre la e::!
tensa 1 azulada superl}cie del Occeanú, 

Pero a )0[:1 l 'OC08 dia'R, bien sea porqlle to
dos vivlun hl'ljo la mi:sma impl'esion de agra
do {) el, :il¡)~ l'ado segun la flll'tunu ó aclver,:i!i 
dat~ de liJ~ cirClJn ~tallcitH; del Vli:lg('; bien 
por,tHC tOf.lo::! cOI'l'iall e l mismo \';esgo. bien 
por lel identidad dl' ¡;j-CutillliellllTS al aballdú 
!In!' la pat,.;a y la fJllIiJia, Ó bien el'! !;n pOlt

que ~odo~ selltian 11)::; mi~tnú8 de~eo~, lo 
óerto e~ qlle bien pl'unto:-w e~~abteció e lltre 
torln:s Ulla po'dl!l'otia C()I'rit!llle de 5illlpatiil, 
trntantl05c dCl!üe a'l'lcF momento como hel'-
1Il;¡!lns. 

glltl'e los vin~cro~ iha \JO:) hermasa c~'i o
na de 25 año::!, de tez morena, ojos I1Pgros, 

Durante algun tiempo, J ll an hizo á Tula 
eco en el prof'lnclo pe~ar que le embargaba 
por su reciente d(~sgl'l\cia, prodigándola pa· ' 
Jabras de conaue},), v logrando de e~te modo 
captql'l:~e las simpa tías de 3,que'lla mu§el' qne 
era Sil anllelo. 

Elliempo e8 stn duda alguna 01 mejor..Ie-: 
nitivoá Jos pesareti, 

Cada dia. se ocupa ban IIn poco menos del 
muerto y un poco mas de. los vivos, hasta 
el punto (Je que los dos sentían verdadera 
mente' ver aproXilnal'8e el tél'mino del via' 
ge. " 

Un día Juan aprovechando las buena"!-dis' 
posiciones de ánimo de 1'\1la, la di),) senc i' 
)lamenle que la amaba, y Tula cOllvencida 
de que la mejor furma de consolarse era pur 
med,o de una 811stitllcion, acellto el cariño 
franco.,. leal que Juan )e ofrecía. 

El erllace filé aj,llazado hasta cumplir Tula 
el año fié luto. 

Juan llegó al colmo del frenesí. Sen tía por 
Tula uo amor tangl'ande, que 5 11 ~ola <Js¡.>i' 
racion, SU constante de~eo, ~L1 única ambi' 
cion, 811 m¡j~ balagüeña e~pnl'anza ~o 'COtl!:lti, 

tll;a ::;010 la )105esion de tan herrno~a nHI~ 
gl'r, _ 

FijAda Ya fecha en que ha b ja de disfl'Otar 
de tanta ventur'a. Jlla!'! hubiese querido que 
d tiempo C()t'l'it~8e 'con la veiocidad de ::7U 

d,e~eu; pero'era preciso I'dr'enar pOI' algtln 
tlempo tiue amO'l'osO'!'l impul80s ~ a~~ lo exi· 
gían las eil'cunst.ant:\ias. 
L~ tl'avp.sia Lerminú : I '()sjuramell~as se re' 

no\'a1' 011 1 Tula se tl'~8ladó á ~'Jutallzas dOfld6 
h'nia su~ J.!o~esrolles y J uán se quedó en la' 
Habana en cumplimiento de S~ oeLJer. 

x 
El tiempo corría con una lentitud mortlll 

----f-------------------------------------------------------~----~----------~--
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para el enamorado Juan, Este, ne vez en 
cuando solicitaba :;ermiso de su Jefe é iba 
á disfrutar' dlll'ante Ilno:s dias de la agrada' 
ble compañía de la hermosa criolla, Allí se 
repelian como el'a natm'al los tíel'nos y amo 
rosos coloquios~ las dulces promesas de in' 
quebt'antable caril'lo; losjllrament.os en fin 
de IIn amOlO eterno, que hMian á Juan soñal' 
con un mllndo lleno na encantns y delicias 
sin Iirnites, de dicha y fe licidad infinitas, 

(Continuar:). ) 

.. · · E~'O 

r 
¡NO Tg VAYAS: 

It¡Ohl nunca ese m:\io'S pronuncies) 
si qlliet'es vivír en calma 
lo que de vida te resta 
en este valle de lágrimas», •.• 
Así te I'Ogó mí acon to 
de lo ínlimo del alma, 
sup['emo g,rito que pudo 
con mover, sí, las en tt' ·.Ii'·1 as 
da la tierra y de los mare!S 
la8 aguas ~lborotal'l3s .. , 
último gt'ito y potente 
de la última esperan'Ea 
que ml CQrazon sencillo ' 
dulcement.c acariciára 
¡hoy pobre y marchita fior," 
sin juvent\ld, sin fr~gallcii\, 
de su hermoso y fértil valle 
COll impiedan art'ancada! . .. 
A ng el querido, ¿du estós? ' 
¿donde estás, alUla del alma, 
que ya no enjugas mi llanto . 
ni contesta en¡.¡morada 
tu vo~ amante y purí.,ima 
á la m\a que te canta 
la historia de unos amores 
tan dcsgt'uciados que pasan 
¡¡al'a el Inundo !::lin conciencia. 
para los dos ... Ino te 'vayas! 
escucha mi acento triste, 
gloria mla, que te llama ... 

~E8 vE'rdad qlle nQ es la dicha 
un dclirDl\te fantasm3? 
¿(jtle no es ilusoria efl ciet·to 
y brinda al mOl·tal sus galas 
de sueño) om'Ot', J..oesía, 
de 'vetitul'as y espcrall,zas? .• · 
las realidades del cie!o 

yo en la tierra no buscaba; 
mi ambiCÍ'o!\ no iba tan lejos, 
aún clIando el alma inquietáran' 
d (;! ,Í 'll' volaba á la idea 
algo ,. mucho.,. no tan alta, 
que el derr'otero per'diese 
y se IJel'diel'Dn des ;Ümas 
que para el progreso viven 
l'Iiem pre al ¡J"tl'don inclinadas ) 
pero creía en el bien 
rehtivo de otras almas 
que de tu justicia eterna 
una. it1ea t\llroximada 
tuvieran, Dios poderoso. 
y nn fuesGIn tan ingl'atDs. 
SI ·fiaba tam bien á veces 
con esa pa~ envidiada 
de que un recuerdo perdido 
conserva mi mente extr'afla, 
hoy pOtO hondos sinsabores ,1 
a lglln tanto extl·avinda .•. .• 
soñe tanto que llegué 
a no soñar casi nada; 
pel'o~n medIO de mIS ncgr8s 
incontrasta bies d es gl'i:lci as 
mi corazoo reIJetía, 
Ualmíndote ¡ no te Vi:> yas! ... 

(!:FlJgitív'aS á su ¡a-do 
tan breves las beTas pasan» .• , 
pasaban para los dos, 
fd dllke encanto 'CIel alm;) ; 
hoy son muy tl'i:stes, muy tri.stes, ' 
ya son muy I ~r'gas, muy largas; 
mi profecía cllmptida 
il a rec;cJeI'dasP ruó ins "i rn'CIa, 
pues nunca ¡:UI'OS amores 
sin nota de in f, \mia p3san 
y af'Í te dije C01\ fl-ena, 
mi fa~en llanto bañada: 
Qi tl'jste de míl yo presien to 
pat'a fecha t10 lejana • 
que ha de obl'ü'se entre 10s dos 
un abismo de distanCia!> ... 

" . . . . . .. ~ . 
TIerra -de. mis ale-gdas~ 
mun~os de mis esperanzas, 
lugares de mis recrE''Os, . 
mis horas dlllces y gt'al'1lS; 
adios, ¡.Jú'r anol'a os digo, 

" , 

no por s·iem pl'e , «hasta ma'ñanal» 
hasta esa vida inlini't.a 
que es {al'O de hienandanza 
para el que sufre y espera, 
vida que nunca se acaba, 

.f 
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Adios, hasta ento,nces, gloria, 
::ldio~, hasta elltilllces, a lm a; 
tras la8 sombra:; dt> la noche 
l:Iul'ge ulla luz, la del a ll ~ a. 

EUGENIA N E:;TOPA·. 

G ibraltar, YIarzo 10 PI 

LA llOSA 

Venid, mis queridos Jectores, ú un beJ1i~í · 
mo jardín , ALJuí. el geranio grana abre.su 
henl1P!'ia flor á la lha ia suave con 'lile todas 
las mañanas Je regala el rocío; a:llí, el b lao 
co ,jazmin, cubierto de florp.s, !,H\I'PCe un ra ' 
millete d,e perl.W! y esmer'aldas: mas 3.1I.á, e.1 
clavel, se alzn cub.ierto y altivo con la d llln í· 
dad propia de l"E!y consode; el aromoso nal'· 
do ostenta SIlS ,,&iras cuajadas ele 1.1 flol' tan 
blanca y delicaQa, sempjante á una guimal 
da pronta á cvronar una tl'pnte cándida. Ve· 
nid, mirad esa planta; se divide en ramos di
ferentes, las hojas son verdes y suave:>, e) 
tronco lleno de espinfls, que abundan en ella 
por toddS partt>s; la flor parece .una damd 
podl~l'osa c¡ ue rodea su fortaleza de m uraHaR 
pal'a g'llarnecer su riqueza 'y su hermosu.ra. 
Mlt'ad la, es la re~na de las fJrres ,;¡Es la Bo
sal COll.ltem¡Jllindola, bendecid ál inmonso 
podel' creador que la ha formado tan 'inda, 
tan ¡zraciosa y seductora y dejadme e~damar 
al f'"tasiarme mirándola: 

¡tia lvo bella soberana de las flores! ¡Candi
da RO:3a! Tú \Jamada con mil nombre~ duld· 
tiimos I,or los poetas grje~os y 'orientales, tú 
admirada ,·or todas hs ¡zeneraciones! ¡Corr
sa¡.!rada pOI' IOR gentiles á la Diosa de) amor, 
como el don Illás gr~'o y hermoso que le IJU 
dicl'afl o'l'ecCl' HIlf:1 admiradores. Imagen en
tre los católicos de 1.\ JJUl"eza y el cand"lr' y 
olrceirla en tqd;¡~ ~lIS lie!ii(ns á la Virge"l Ma· 
ria¡ !Tú la mas encantadora (1-e l()~ fJo,!1es, ~~ 
mejante á, lI~U dO'?t'dla hel'm.!Js::t y 1l10de~ta1 
qlle reclitla~ tu cabeza en un ma,nlo oe "~ero 
dl l ra, b'egoclland!) con tll a~peCI.I) ' lo!!t ma~ 
ell tristf'cidO!'! Cnt'azmH'S y p·m hal8a mand<;J el 
ambiente de Slla\'lRimo:-l u'ol'e~r D.-j.. quo -al
ce ha!5ta ti mi dé)¡;'" canto. I,ool',e I,al'a ensaJ 
sal' tll beJ I ~za1 y -dame al);'L\1IIO! de tll~ gl'afo~ 
aromas para em!>p)lccer-lo,. perfumal'lo . 

L:l rosa; C'Std nor J'I eciosa, !'Ica en 1!8Cr;. 
leza y fre8CUr:'l, f'S tan abunÑante .como beHa 
y su reclIel'tjo etltá ,unido aJ de los ~i~m,IIO!; 

mas ,remotos; pues los judios la cultivaban 
ya cuando ,~al9món a~omuraba al reino ju· 
d:,¡jco con su sa,bid ul'ia. 

SI;! nos han, impurtado de diferentes p[\i~el'l 
y hoy, lIotablemente embellecidi\~ ¡JO!' el cul
tivo, ocupan el lugal' maEj · dbt ingu ido en 
nuestro~ jardines, t;u im perio:;~ e:¡tíende de 
Oriente IÍ Occidente; e lJa~ crecen' en lo~ pun~ 
tO:3 que bnña con sus Olidas el turbulento 
mar, en las fértiles lI;¡nuI'us ,. en los te
rt'enos incllltos , sa l\i a~es; ellas ~e crian, 
ora en 01 caliente invernadero, COfl€leotl'an· 
1'10 en él 8118 pedllme~t ol'a a l ail'e libl'e ex· 
tenJiélldu}o ii Sl! alr'ededol', y aqllí y allá, en 
diH!'t'sos sitios del glol:>o,!!le presentan siem~ 
pre á ,nuestra vista lucid.as, poética~ y gra
ciORas. 

En el Norte de América, los navp~<mt~s se 
admiran de ver que las estériles rocas de la 
bahia ele HudHon seadornan a)gunos días del 
f'l'llío con lol'\ rosales qlle toman su nombre. 
En la GI'e,)land;a' pueden contemp,lar:!te estas 
flores al~!1Inas semana~ de!';f"e~ de haber de
sapal'p.cido las clIbierta:; d,,, nieve, " aunque 
de pálidos coJores, no son por eso menos 
hallas, No siempr~ palidecen á infllljós de 
108 frios: el Jind'5imo ro~aJ brillante, con sus 
hojas at.erciopeladas, y sus pequeñas flores, 
de un rojo vi1'o, CI'61'e en la i~la de Terranova 
sin temor á }:~~ h(>ladas br'lImas. Una8 veces 
ostenta su beIJeza bajo Jos rayos del ar'diente 
so! de Amét'ica, otr¡¡s en Jas infflen~a~ llanu' 
ras de la S¡beria . ' 

Las rosas blancas, de hO,jas nHi::las y pur
pUl'ineas aparer.¡>n con ~I'an ,pro(u!\ión hacia 
la Georpía y la Florida, Pel'o la patria de 'as 
mas bellas rosas es el A..,ia '1 la Persia de 
donde nl'Oceden 'Jas decíen 110jas .1las cé[ebre~ 
ro~as de damas, de f .. el ta aroma, La~ de 
Ben!:!ala ;dornan er ricos vaso~ de porcelana 
las habítacinOP8 de los mandal'ines chino:!. 

Las r,)í'!:lS posee,n admirable val'iedad de 
matié\,~: pat'O O;~3ml)~ al árabe Abu ~"hda
Jla!r cleRcrihir 'os rlirerefllre~ colores que ete 
encuentr an en' cata flor, ' 

(Concruir', ) --
LA J¡\ULA VACJA , 

¡Pobre tÓ'l'~ola~ murÚj 
de aquello que rara Vez. 
en este mllndo!'le viq 
para aCllb;¡r: cJe , "~Jez, 

Al pié de {I'ondo!!!a acaoia 
, I 

.. 
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fué enterrada en 'el jard'in; 
¡cuantos c¡uisiel'an tal gracia 
cuando lIegas'e su finl . 

Hay padres, hijos ó hermanos 
que, yendo en balde á bu~car 
q lIeridos restos hllmanos, 
no saben donde llol'al', ' 

Ella en vez de ,('Jul'a piedl'a 
que gua,rda el cuerpo rnejor, 
luvo una alfombra de hiedl'a 
y alguna ¡Jintada lior, 

E! monótono murmullo 
aun me pat'ece escuchar 
de su acompasado at'j'ullo 
cuando iba el alba ó anunciar. 

Vella contenta he creido 
cuando en mi infancia reí 
y hH>gO. cuando he sufrido, 
estaba triste por mi. ' 

En jaula que humilde era 
halló su felicidad; 
vivia allí prisionera 
sin ansia de libertad. 

Aunque odia el cal'ltivo el hierro 
que su ventana gtlardó,_' , 
ella, al salir de su enciert'o 
á su carceJ se volvió, 

La jaula 80'a ha quedado; 
ig\lalque la casa es , 
que un sét' quel'ido ha dejado, 
J,lara no venir desl'ues. 

y jJiellso todos los dias ' 
recordando esto qllizá, , 
¡Ay, cuantas jaulas vacias 
'he visto en el mundo ya! 

JULIA DE ASEN'Sl, 
Madi'id. 

A LA MEMOnIA DE LA POETISA 

JOSEFA Utiún~ BA1HUÉNTOS. 

Pulsa) poota, tu dulce 'lh'a 
busca en sus cuerdas mógico 80n, 
invoca al génio, tu mente in'S"ira 
y de esa!! n'Otas ql,)e el mumlo admira , 
bl'ote sentida) bella cando!). 

Canta, pooeta; nllcstl"O quebr-anto 
so'o tu acento pned,e calmar; 
canta, que unido con nuestt'O llanto 
llegue hasta·el cielo tu dulce canto 
cual triste prueba de g'I'an pesar. 

Mudó la musa de Andalucía, 
rompió su eSI , ~('itll la esclavitud¡ 
murió la hermana de la Poesía, 

ya no se escuohan Ja meJoMa, 
ni (>1 eco blando de S':l 'J:H1d. 

Calló por siempre S'l voz sonO'Fa 
que tiel'nas trovas trOS regaló>; 
canta. q\le amante su patria llora 
la muerte inf¡lasta de In cantora 
c¡uP. de laureles su sien ciñó. 

Canta, poeta, nuestro quebranto 
solo tll acento puede oalmar; 
canta, que unido con nuestro llanto 
I1ei!ue hasta el cielo tu dulce canto 

, cual triste pt'ueba de gl'an pesar. 

M, G, dld F" 

Málaga 1'6 Marzo 1,891. 

~~.~---

Á UNA FLOR 

Te prendl con ,mi ~mor sobre mi seno 
y aún fresca al atTaucarte de mi l'opa' l 

! El perfume ' aspiré que derramabán 
Tus encendida§ h,ojas. 

Yo no sé qué miste,rio indefinido, 
Qué dicha celestial y embriagador~ 
Me forjé desc~brir con embeleso 

Entre tu rico ~roma. 

-
I Ilnsiones de mágica beUeza, 

De rosado matit 'como la aurora" 
Que llenaron de luz y d'e ambt'osia 

M.i .mente soñadora. 

Una tie'rna ,palabra d~ ven tur~ 
M u rm u ré con -delicia en ' tu cordl a, 
y bebí tu fragancia: con mis labios 

y te /.Jese ~rdorosa. 

Guarda tu aquella ' fra~e de mi pecho 
Sin querer escapada por mí boca; 
Guardá tu aq,ueJ sect'eto, dulce amiga, 

Que/confié á ~i so!a'. 

= 

y cuando mustia y sin esencia lueg6 
.p 



Tus pétalo_s se .cierren, flor hermosa, 
¡Guardarás en tu seno mis suspiros, 

y JO te guardaré mi vida todal 

Carolina de ~oto y Corro. 

.. ~. 

CANTAR·ES 

Sale el sol y con sus rayos 
alumbra toda la tierra, 
pero alumor:ln mucho más 
108 ojos de mi morena, 

Tengo deseos de verte 
y fatigas por hablarte,. 
!Jero teme) que tus ojos, 
me den la mUQrkeal mil'urte. 

Cuando estoy rejos ele ti 
y me agovian 108 pssares,' 
tu "ecuerdo es para mi 
el ah vio de m i8 males. 

El corazon me dice 
que tu alma pUt'a 
c::; mucho mas hel'm osa 
tille tu hel'mo:w ru . 

ESC.'\.LA l'\OMrNAL 
-;:¡;;:¡¡;-

En ~1I "edna 1\tada 
cifró Pedro sua arr){Jres, 
yen tanto la pretendia , 
te~la con fie-ro8 rigol'es 
«'Pedro » á ::iee.nsJe decta , 

l· . 
Al fío énh1!lip;~lÍQ la palma 

de su c31'iflÓ cO!H;tante', 
J an~~ncbfldo ,::lulce calma, 
ella, dC::idl> aquel in8tante 
Iellamt\ "P,dl'o,dd alma.lI' 

-6-

La sagrada bendi@ion 
á Pedro unió con Maria, 
quién colmada SU ambición 
al nombrade repelía, 
q red ['O' de- In i COl'azon . 71 

Hoy, que tiempo ba traecul'rido 
y ya cal'iño no Hiente, 
ella, d:3naole al olvido, 
le lIuma tan solamente 
aei buen Pedro ó mi marido.::& 

Mucho tiene de "eal 
tan tris te ca80, lector; 
y aún es t'egla general, 
pues también en el amo-r 
hay escala nominal. . 

DUl DE EbGOV AR, 

RIMAS 

Soñar amarte y despertar sin tiendo 
Tu acentó apasionadol 

Soñar placere's y al abril' lo~ ojos 
Mil'éll'te entre mis bt'azos¡ 

Soñar besos dulcísimos, y luego 
Besal' tus rojos labios .. " 

Esos son 8ueño.s de ~Olút' de rosa 
dueños de amOl', 'de gloria, d'e cntu!iasmo! 

Curiosa me pregunta muchas "eeee 
Como la amára' mas" 

~i morena ge'llli de ojo~ de fLlego 
O rubia 60ñadora y c~le8tiu l . 

Ni rubia ni morena; corno es ella, 
Con su mismo mit'ar, 

.Con eS08 ojos tCue al lJ!acel' ir1citan l 

Con sus láblos de gt'aria y d-e coral. 
¡, 

Con sus fOl'mas lascivas y hechiceras, 
. 1 ~ l . f 

/' ' 

GUIl su rraGla sal p'al', . 
Con su alll1a y ::i\T fuego y se/s encantos, 
A::;í soñé yo l:liemjJre m' j ideaL 

I . . J 

N.M.C. 

. . 



-7-
____ ,I-------~-----------------------------------------------------------------------------I-----

I 

I 

, 

\ . 

FABOI1A 

Cuen'ta Esopo, ftlblllist.a~ 
(¡'ue habia un hombl'e tan bueno, 
de corazon tan sensible, 
de ~elltimieotoEi tan bellos, 
que ji la idea de hacer dafio 
al maS miserable insecto 
de cuantos deben la viCia 
al AutOt' del universo, 
mallifestaba honda 'pena 
y IJroFundo ser.tinliento. 
Una larde, paseando 
en lo crudo del invierno, 
una serillente tremenda 
vio inerte y sin movimiento, 
tendidll sob('e la nieve 
(Iue cubrta el campo yermo. 
Et hmr.bre caritativo 
cogió el reptil; en su seno 
le dió abrigo, y á su casa , 
dirigióse muy :~ ontento 
como que una buena accion , 
creia el hombre !l·abel' hecho. 
-Si yo le vuelvo la vida 
con mi cllldado y esmero, 
iua l1ellsando, es seglll'o 
que pOI' agradecimiento 
este reptil, que es tan malo. 
conmigo habt'á de set' bueno.~ 
Llega á casa y á sus hij0S 

les mUestras el reptil horrendo, 
y les convence ele q lIe 
deben verle sin recelo) 
¡Jorque serlÍ agradecido 
al favor que le está haciendn, 
y"im sus bienhechol'es nunca 
j,'á á emplear su veneno. 
Yen S\lS manos sosteniéndole 
diole calor jUllto al h~ego, 
y el reptil aut'ió los ojos, 
y al homot'e miró soberbio_ 
Soltóle el hombl'e J e: mónstruo 
airado, furioso tiero 
fué ... donde estaban 108 niños, 
muel'tecitos ya de miedo, 
y adivinando el bllen padre 
cual el'a su vil inlento, 
('ogiu el hacha, yen pedazos 
le P3t't¡Ó, ju::!to y severo . 

«Como ell'eptil venenoso 
Es el ingrato pl'otervo. 
y de él con hOI'rol' se apartan 
Los q lle se precian de buenos.» 

. ~ 

e, Frontaura. 

: 

'1 

I • 

CHARADAS 
-=-

En mi prima con segllntla 
tengo ulla cuarta pJ'ilner8, 
i,uimal muy productivo 
qne s e halla l!eg1.l .. J1til'l. tercia. 
Le~ elido la Biblia UD dia 
topé d os y cuatro en ella 
'COD la cUllrta repetida 
ndmimndo una seotenci·a. 
Lueg<, en CAsa de mi TODO 

tL''Otpecé cou una piedra. 

Luis Ferouelle. 

11 

'o o 

A.pellid'O prima cuatro, 
>apellido cuatrQ prima, 
·npellfdo dos. doulndn, 
t rel> cuab'o apellido mira 
con acento y l'égio ~nllto 
.siu acentB el 'TODO indica. 

o ' 
'O • 

Ri'caroo Solsona, 

A mi aprecia1:.1e amigo Luis Fel'ouei'le 

Una letra es lA pdmel'a, 
ilota musical la tres, 
'Otrll letn 1'8 segunda, 
'1I:QDO nombre de mujer, 

Andrés Trani. 

'() 

'O • 

/. 

A la Sl'a, D.B !ial'Ía Guzman el Bueno d~ Solsona 

." Una Jetl'B es mi segunda, 
,i 'lla len'll PS mi pl'illl~l'R, 
J-etm tambieu es la cua 'rla., 
y oll'a letm eH la t!!/'cel'a.. 
Do,~ pl'tmef'a q lIe los pad res · 
',rODO dicen, hijo Ipío, 
y todos te npl'eciaráu 
y tambieu sel'ás queridQ. 

Daniel Lnnzl\s. 

,> *0 .. * 

I 

.. --~-----------~----~--~,~------------~--...... ~----... ------------,~: ------~-.-~-----1-- . . l,c-, 7 

." , I 



Regunda quinta e8 110 pueblo 
juuto ú la orilla del mar 
ee. utJ pPllclldo tI e ·~ cuartl1 
-qu~ allí le @uelen pel!lC'lT. 
'j iempo de verbo primera 
f.uta cuatro COII la tres 
que ell el pró"imo verallo 
pudras COIl gll~to comer. 
Tres cuatro C¡r¡co apellido 
y la quit.l¡t musical 
y el TODO, lectol' qllerido, 
es elllwña militur. 

.t'ernaodo Busto.!. 

Las personas que acierten estas chnradas, de
berlÍn remitil' IIIS solllcjoo~s bajo sobre al s,efior 
Dil'ector del An:Nlw. 

Todas las SelJlbUaS se sortellrlÍ el·tre J08 soIucio 
nistns UII eipm~lar de ulla obra dramática Ó uo 
tomo de ITCantllre:,. q",e el agraciado PO(lra l·e· 
Goger OpOl tlluameu te ~n e.sta redaccío~. 

.' . '" 
Soluciones á Jas clllll'lldas i:lserta8 en el n_mero 

:mterior: 

l.· l1! RA DA 2." HA MO NA 3.a
. TU BA U 

4,· RO l\L\ 5.11 PE SE Tk 6.a RE BE LI ON. 
-=...-

HA!! rpmiti.lo soluciolJe~: 
~I'tll. D,- Aun Bellran, D, Cnrlo!! Lopez, don 

F~I'lIallllo Blllllo!!, Brta . do (:llslldo, D. ,JulIlJ Pe 
rez, }j .• T. .Btl.1I e te 1'11 8 , dllíin ~1l1tilde Hojas, Una 
allll1'lna, doña Asc"ll~ion Gimeuez de lferuan
dez, Tami¡¡a, 1 '. I lIi" Tellep;, ~\'In. 11.- .1. l., 
Manilla, D.· M R. ~" Un aclo/' del Cerval1 
tes, D. l{alllou L, 

1 ,a ob['1I arAmática ofre-cid!\ ha l!ol'respondit1o 
á D, Juan Pt:rez. 

2 sor-

COBREdPONDE.NCI \ 

Don t-i . C. F.-Iráll 1011 e \ ntJ lI'é,~, 
IJIIII F, B, -At!"ptlldl\t! ~1I8 Ch"I'AOR!I. 

g 

]) C .. M -Fíjl"llt: IJlcu el! In Ri/na y notará 
UIlII Oln; ~ 1011, 

DOIl R, :.¡ -EFtá bien: Cuide de eu\· jarlas en 
cllal'tilias s. pura¡]u:I, 

R-

Don J. M, H.-- No Pllede publicnrse el Bon~· 
too ¿Dp8de cualldo han ~idu consonautes reí/ID y 
mano? 

Dou L. F -Se irán publicaudo. 
Don B. G F,-Puetle reco~er su Udi¡. 

PHOI'E~lONES É INDUSTBIAS RECOMENDADAIJ 

-===-
Administrncion de finC81\ á un tauto alzndo,

Infimllarán Torrijos 77 

CererÍ:J, - NIIPYII ' 61 

Saochez (D." R .) Pauadería y COllfitería,-Tol' 
rijoR núm, 110. 

:Se ve lid en YlHin!! t!1\811S y 1111 molillo,-J!:,\ ellla 
Admini .• trRllion infol'mllr"n. 

t'nIJllles (.'. B. Farmncill.-t Jo m I'añín 15. 
Hey ( IJ, Mil 11111'1) :FotogrRfíll.-t :ollledill,. ]8. 

l]ltrnmnrillos.-I). Frauci~co Salaz81', culle de 
Cisneros núm. 47. 

Mil nZllll o y V ida. -'-:F'-a-:-b-l'-=-i C-II-¡-lt-f'-s-d-e-"'h-n-r-::-in-a-s-.--

Del 'Ó,i,IO, :-;nnto Dominf!() 44. , 

Antonio McJillll.-Pe lut¡uero,-Act:ra tle la ~la 
riun, 21. M:'lIaga , 

Gran BnzAr U lJivf'rslIl M nlnguefio.-Atnnlll!lio 
MaIlZIIIl:lI'PS - Estepa 46, A nle'l"ern 

Rafael IJiaz-l'elul)uel'o- Cuile del Ma\'ljuéll de
Larios. 

A los '!uSCl'itol'f'S 1 solucionist.as 

Los señores SUS('I'itol'es, como igualmen· 
te los sulllciooista~ de EL Arl'EN .0, tpodl'tin 
dl~red1tJ á ad'lllirir 001' 50 Céllt\ll1():,j el libro 
«Mas canlal'lJ~}) de) 81'. Diaz EIj\.:o" iI l' qtlC se 
halla IÍ la venta al ~recio dI.: ulla pe,-eta en 
f'st¡:¡ R,'c!nc!'Ínn. 

El e8tal>1t.cilnipnto de Tegidos, ~ucurs¡:¡l 
dA D. JoatJlllIl l,"cl'l'el'o, lo l'ecomollflamos 
á los COIllI'I'adorc::l pOI' las g ranues nJPj.H'¡¡S 
y iSurtido 'llIe ha illt.rnrlul'ir10 a su truiSl"tlu 
clo-f.'ide el IlÚrn. '22 al 36 v 38 de !Il mIsma ca)Je 
NI1(!va, • 

A LO~ PHOPIETARIOS 

Se ndmini.':itralft-lincns:11 4 1'0 1' 100, dando 
se toda cJ¡,tie dc l-!¡lI'alltias, r:;iendo gru¡i ¡s las 
redalllncilH)I'~.;I:dll:i¡:¡It's ::-;e cob rall nltlllile 
re:,; utI'OIsildu::;,. 8e !>~'ot:ul'a dlllero :WUI'U hi 
p¡¡teca~. 

COIll}JI'il y ,' pnLa ele lincas; se ;:lcCI,tun co
l'l'edon.'ti 1,dul'!n¡,n\.\1l TUIT'!o::; ii. 

, , 

~ -------~----------------~--------~--~~~----------------------·_--------------~----I,~ 



ATENEO· 
" 

REVISTA SEMANAL DE . iJTER~TU~A, ARTES, .CIENCIA?·, 

r~A TROS, ·ETCÉTERA. l. 

AÑO XV. 

·NL ATKNI~O s~ p~u.ti· . 
-. '('!lrá todo!! los lúnes. 

, I~:\ , Cort,pJ'p()n(lell.ci" se 
. dirigirlí al Dirpctor. 

· .. Los e nenrgnil@s 1'1 e r"el.
hi ·,· ¡,os :\1l1l.IICiol'; y 811!\(·rip. 
Pl'Hnes de. lIuestro 'pHióI! it:o 
f>i¡ .nH'; ("plolta ; ~0!t 1088"00" 

J"e" . ~r)líl"' y C"A, calle Ile 
SO,lJt" A.ltn, 2.2 hnjos. 

, . 

, . 

. ' 

.DIRECTOR, 
Do~ N,útCIS.O OlA? DE Es{;oy,U{ 

200 J:n rednceioo dI! lo.s Sres. Cnstlo V id· 
rli,:ia, Reyes Aglli'lnr, Urba,;() C/lrre¡'c¡ Le· 
h~(J"'y LeQo y In' colnhoracion de c\is.tinglli. 
dos lttt:l'IIto6 d~ Mndl'Íl! y Pf:ovin.cias. 

R~un('.cion; San Jltnn de Letlan 2. 

lt A~'110NIO ~A~OV:\S QEIJ CASTILLO 

.. .. 1,.: ·t. 

J-'rtWIO de SllIiCl'ipciol\ 
. En Mnlugn, I~D mes un'a 
j>es'eta -Fuera de ~lnln-. 
gn, üimest¡·c '3 '75 id-Nú 
mero suelto O 50 id • ..;....,.Pa-. 

. l · . . 

g'o IInticipa~o . · . 
Adlllilii~'l'aaor, D. ·En· 

I ¡<"lite Rel'l"obinllco S81t.tOS, 

To ... ·i~()!i 77 . • 
. N o se ,devllelvell los ol·j. 

~inll l ei'<. 

. . 

. . ' "' 

. . 

. , 

' . 
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Rep~1'ln de Bonos. 

A nllf'slrnlJ slIflf'rit"rns DI.ñ!1 Anrt Gnm(>z, 
D. ,ñ'. M ,.rill c. ,le Radll, i)"fllt ' Cn,olili:l :-iolí .. , 
y D." 1',\uliIlO Ri"P.IU, 'lile I'( ' UI'RII los nÚrneU)8 
106. 101, 108 ~ 1O~, en In listu rcltl,)t-cti"a, cur
J'(·,!JI'I,de l'l tll ¡;. mutla el rel,a, to tle 103 bOllOS 
qlle "sta pul,J¡c:lcioll cellp. á 108 pobres, 

Pllen"1I dldms St'ñ"rlls, "i gil": "" 11. en, ¡nr a e¡;ta ' 
nfl,l"l'cioll p"r lu!! LOllol! que cada á uaa eones, 
pOlloe r epnrtir. 

FORTUNA TE DÉ DIOS, 
HI.) 0 ..... 

-=-

(Continuacion. ) 

XI 

.".an solicitó-su traslad'ó á Matan7.as, el 
que l(~ fllé concedido Hin ob:stáculo .dgllllo. 
Esto llenó d colmo de su alegria, Partíó ~in 
dilacioll IÍ ¡,arlicipar tan fausto l:iuce!:'Q a· Tu
la y ~'n el momento en que su alegría l'aYbba 
en el ddlrío, se anubló broscame,nte su /Sem' 
bl;1ntt;} y qljedó como abismado en hOllda:s 
l'l'tldiones. ' 

T,t1a que se apercibió de la transieion que 
habia sufrirlo su u'mante le pregunló: 
, -~('¿llé te sucede, querido Juan? Tu FOStl'O 

ha ad'luil'iclo en '11" momento tlOla~ tSOnl' 
l)I'ías, ¿f.Jl lé ¡lIg o'bt'!:! idea te lJer'sigue? 

-;J.ia 6atal ldud! ll(,)lItelStó Juan ama.'ga 
me!!t.t~ , 

-..~o te cotllpretldo; ¿acaso D& efeiol' te· 
J'iz? ' 

- t0J¡! sí, 'J mucho: !'{'!'O pOI' '0 m ismn Jire 
cisalllent,· q~~e~" SJY, hf~rllhlll por qHt! 110 
ne~uecl moml'tl-tt1 de "er J'ca.izal'~c tanta 
ventura. - . 

-'::3US son lito , í,IS. Jllan, "! me irallflüili
ZO. 

- pl:}ede~ hacer )0 que 1-!1I~1C:'!o'; ~er,o lItJrigo 
111\ f;at. 'I~ I're"wlltim~en:fr de ellll. 

--tEn ql1é 1" f lll'ld;,~? 
-l~1l mi ~ü/:) t vl'ia. lle ~ ilio d l' f'gradJtto lo· 

da mi \'idá, y me parece mentir a disfrutar 
-fÍe lInll dicha tan inillensa, sin que tOe I,re- . 
t;ellten mill"l'(,s de insllPcl'alJb::l úb:;tóculos 
lJut! la ha~'al\ irreaHzable. 

-Pei'o hoy 110 existe una caúsa (llle ' justi' 
fique tu:; lemOre¡;, 

-Pues, t'xl s til'a, no lo dudes. á tan poca
costa no seré yo feliZ. 

- ¡Qllé a¡,H'CIISio!l! e:J¡cIamó Tula. 
-NlI lo crca:::! , q uerida TuICl; si hoy no 

exi::It~, 1.)I'o lül'á aunllue sea de las entrañas 
de ja tierra. 

¿Y ti (I'H~ mal'til'izarte con tan flincs ta . 
manla'? -

-Tienes razon: abañctona','é esta J.lfCOCU' 
pacion que viene, á tl>l'bar rlllestr'a dicha. 

-Queda jJrohibido, dijo T\J)¡l en tono ¡m
periotio, hablal' de otra cosa ,que de nuestro · 
amul'. ¿Acaso no he de SCI' tu eSl,osa denll'o ' 
de un mclS, y entollce~ entraremos en pose 
,sion de la felicidad ¡"or aml.y)s soñada? Pues 
a qlté venil' con eti08 lúgubre::! pretieutlmien- ' 
los a (,scur'ecer con tan', sombrías tfutas el 
cielo de l1\1e::!tl'a ventul'a? 

-SI, cS vel'dad, dlju Juan; soy un visío 
nal'io 'y promelo no vulvel' 'á interfu;npir ' 
r. uestl',as 11 u Ict's IJláticas con la n l1('g1'08 au
~u l' i ui!. Pel'dóname,':,í, sí, soy feli~ y na,'é ' 
II\l(Josibles Vara t¡ue e::;ta dicha :::lea duralle' 
1'1:\. 

, "':"~sí te Cijuiel'o ver, lJIH~I'ido Jllan , ' 
-Pues me vera::; etcrnamente, dijo en lu· 

no apasionado. 
- E::H! es mi deseo. 

XlI 

Pedro ambicionaba ponente al 'rcnte de 
llll /'eg-Imienlo~ pel'o el'a tan moderno ePI su 
empleo de 'l'eniet,lto (;ol'o,el, qlle Vej.l muy 
Ip.,t()~ :311 a,.¡cellso 'IÍ CC)I onel y pOi' lo tanto, el 
ver ~a l, i~rt~dIO~ 'tSUtS d , seo:;. 

Esta a ni I>kioh le hiz." penear t:n (;uba ~ lo 
que en E~(Jafla ~tal>a tanlt';otS 'de »'Iceoel', 
A rné'rit;a· le ·¡.fl'eda eh uu bl'eve I,}azo. 

Llevú, ú callo en JJOCUtS dlas 'l.'s r.¡-estiones 
nCl'esé\l'1a~ COi} fc-hz éx Hu y ':ita trasladó a 

_aqllcl/.'a Alltilla ' ¡JUl' la ' fcch:\ ell que ~JlIan 
ral'ticipalJa StJ:S f..ltah':l§ pl't!5eutiruiclltu:I á 

,Tula, __ , , 
, ' P('drl) r 'lé destinado al I'e~ám;t>nto que 
operaba en :Ma~anzaf.t, \'tenclu con ello 8"ht;' 
f,~cflng su~ (h~se()s de mando, 

-¡Qué sor, raba voy á dar ú mi am,rgo 
.JIH\"~ se ib,, -did\'ndo cuando ~e dil'igÑ4 .. 1 
puntt) de su 'dc:,tinu. 

~f--------------------~~~-------------------------------Ir~ 
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Efectivamente no !:le engafló en SI~B SUpO' 

sici,mt"8 . 
• 111:\0 recibió con la visita de Sil amigo una 

sorpl'('sa rles~grada ble. La am jstad de Pedro 
siem pre le hauia sido rU'flesta, y desde el IJI'j' 
mer momento sospcciló VI"I' e.l la , pl'('senci<J. 
de éste la íllstilicacion de sus ¡Jrescntirnicll' 
tos falales, 

(Continuad, ) 

IHlS DE PAZ 

BilJundo Vp por el frondoso valle 
cO ¡Tiellte cristalina, 

,abriendo l , re~lIrOS¡i estrec!H\ c"lIe 
en 1:.1 espadañ:l <t"e \31 pa!')al' se illt; ina 
y le l'lIega qi:te calle. 
Ol' 1<\ tendida vp.ga all:í en el [ ,meto 
vió la PObl'O cOl'l'ieote des le el monte. 
el seno al ,contorneal' nlicho y redondo, 
corno cfnta de luz (fel hOrJ'l.ollte 
bapll' un l'jO tnrbu1entn y hondo , 
Le vió , le IJ mó, saltó de I'nca en roca: 
le llamó so :lozundo porque eS, rel'c; 
la verdllra a¡,al'ló que la suruco; 
yen el seno del do por Un mUt'l'e 

, eS~lumante. del:hechil, illlFUl'a. loca. 
«1~llall dejó de Sél', no el ancho do, 
qlW sus "illeras !:lori mas y mtls largas, 
su IIl1rt'Zft bebió caudal ul'avío 
deshecha en l!üt:.l8, Irtgl'im.&s am¡¡r~!l8, 
tille enriquecierun de «él]), el seno frio. 

J oSE DE EGHEGAR." r. 

'1 JULI,\N ROMEA 
-=...-

(E~ E r, HOllflll\E DE MUNDO. ) 

= 
Brota sin luz de la pl'ollmda mina 

ei preciol'lo' di¡¡mante sohtal'io, 
mas lo talla c •• n al'te ellal'jdai'lo 
y abriénd'Ole fal:etas lo ilum,ina. 

, De ¡aual manera la flécion «idn;, " 
~ -

de Aquel -hombre dt! mllndo»' ima~~ioari(), 
1\1 soplo de l.u ~'c"io e'xtrao!'dinal'io 
l'e8plandcce cual jo : a pell('gl'ina. 

I 

I 
I 
I 
I 

Dióle Ven tlll'a su noten te ven a, 
di::;tc!e Pl'\ cambio tú la ejecutoria 
d\.l IJl'íncipe {amaso d~ la escena. 

¿QlIién merece en jllsticia ma,YOl" g !ot' ia , 
el ~enel'al que la hatalla ol'dena. 
ó el gelleral ti ue gana la victoria? 

1IERCOS Z.PA1' A,. 

EL SAUCE Y LA FLOl~ 

A I borde de J~ [osa 
de la l.lI'ecío"a joven. ha bt'otado 

lHla encendida rosa, 
y al lado de la uelta está enterrado 

Sil }\mante enamorado, 

I y 

S'lb,'e f'sta t.llmba, un slluce cOl'pulento 
, su triste f,'ente inclIna; 
á \leces, agitado !Jor el viento 

besa la tl¡)r divina, 

~hlS'tJ¡;;L HEINA. 

~~ 

EPIGRAMA 

l' (,'on \In pnlo que el1'!puñaba, 
y Stn la menor cautela, 
s9bre \.111 maestrQ de escuela 
IIn mllchadlUnlo saHaba. ' 

¿Que h :lcel-!?-elrfl;\I·tit' del hambre 
le,dijo-iYa lo ve listé, • 
ahOt'3 est.oy IM-dendo é-
quiliul'ios sobre cI at·hambr',c " 

J '. 

CEFEnlNU PALENCIA., 

~ , 
(CO~clusión , ) 

La de mas n'otable perfIl me) ' P.'S la llama' 
da de almn~de, qlle ~e eltCllcntr'a en laJl cos
tcts africnnas banadas pOt' el Medite"raneo; 
IJCI'O qu~ tambie tÍ ,a c\ o 1'0 a 'nllestl'08 4ardlOes, 

, , El ,dcscubrimiellto de la esencia de rOFlllS 

1

, es mas ,r:J:loctel'no llll'e el <lvl <lgua de las mIs 
rna~ (qlle 80 usa ~OolO ~nediGinal pata las 

~l--~~~----~~--------~~-·~~--------------~------------.~~------------------r~ 



! . 

, ~ 

: . 

in' ilacion es li ge ras do JI)!:! ójos.) L~ eseilcia 
de , l'l),.¡a~ (q' ll e COIll¡'lol~e 1111 pa.,u) tah ijnpol'
talllt! en el t\)c ;:id,.' ~' u e liria dallla '!J\:!lútlhandu 
Sil..; • ' ¡Y' lelll ,; du (! IIl; ;¡j.:,) fué dmll':lIlJlel'ta ell 
f6'¡ '2 I~ n el Ifll el io del ,\10).:01, pO!' la Jl1'IIICI'$O 
N ,lll l'djilh ,' Il, <1 \le 1'c:!1.:IUIÓ ell pI'eÚlil) un c'o-
11 <.11' <,h.: I H ~I ' I¡¡ti de ":ll •. jl' de oclJelll ,'\ 1'U j.,jas 

I ';t;t ; ,~ f1 ¡j l'e:-:l C'.)III :,Ol1 e ll 1111 im¡.lOl'tante pa· 

po'l ell Lu; Ij-!tlL;a~ <llt l lg , ló.ti Y ' 'IIloder-Il;l:-¡, El 
gll::.Lu l ,ol"lú ..; I'Ud. I :'; ::)(; tl'a";lIl1tiÓ dd h nl'ecia , 
.~ I : l:,,,,clU ell lo::; prime r',),,; lic:!lll jlUd del Ill1p ado 
'R ')lllóI1l0 1';1 1 a IlIeI!.¡ é 00a el, i l-lj. } de It::; fio· 
, I'\!::; )¡ ,'gó ti n H .JIIl 1 /¡ ¡::;ta , 110 gl'ad o InLTell.lle, 
li:n I()s f c: tilllJ'e:-; tie lJaci ,I cael' dei':!de la las lJó 
veJa dé los s ,dones una' Illivi é\ ele IJéta los de 

, l'os .1 dÚt'(I'l,Ite el 'liem .• o ~Ie la comida, \' en los 
I'I'g() Cljl)~ VúIJllc()s 's .. e CI¡I)!'Í ,1I1 COII ello3 las ca 
!leo d e la gl' i\ n ci 1I Liad. 1~1I ,tic m !IOS de A lJ,!!US 
lo I c¡.!ó ha::; ta, el fl'e!ll'sí 1.1 pasión pOI' las 1'0-

t;U::¡ Cleop,ttl 'a y N e rón 110 pHdiel'un l'eHistil' 
al duke at;' ;) ctivIJ d~ estas fh/'e"l ' enca.llt:lrto
ras, y sé cli :! llt:1 tju~ las i.'n(Jul tirun da Ao;ia 
PU[' tillll¡r\S cdn~luúallles, para alfom ural' 
el)l!' tillS, IJnj as . lqs aposentos de SUB p'alacios, 
~:L:~un $uelonio, en IIna liesta dclda 1101' el 
1:1'I 1e1 Nt!l'ón en las O'r,II:~s del poético lag!) de 
los L \lIrell!s, se :.;ast:.ll'()ll '~n /'OS38 CU .ltl o mi- ; 
JI c'ue 'i. ti.! se:itel'éios. CO'I'on IS de e~ta p I'e
'ciusa 11 0 1' tefúa r\ la, fr~ntas de ,loi sactl\'dot l ~s ' 
d e l.'l~dn'lplo d.~.'J01'U::llll~1l cuando '1e1eql'alJan '. 
lus ::HICl'itiCIOS.. . 

En ~I siglo XVTI 'existia áun (>n: Francia 
\lila llo::ltumbl'e 8íll~.\llal:, Cllando un 1I1)l>lc 
telli'j\ UIl I"cito, se ~nc.ontt'aba <?n la o~li;.; 'a. 
ció " ele oh'eeel' un c'onsiderab1e. uLemer'\,) de 
l'O::l¡)::; él IO:i ma'gilStl'ados:' .' 

mes 'de Mnyo ' ~ la ;R?fna 'd~ 1'oá , Oiefo~, en 
,tI'¡ id t :11.1 ;IS ',~ 11 i 1: i} a I el a:;, á ,có In ¡)!Ú3 , d ~ ':: I d!3 d lIJ:- ' 

ces e~ln¡jco~ l}Ut! élllorluh 1Il11ltituLl ' de' "oce:,; 
,inftlltiles, , .'. ," 

jOh," inti.~I·r>rete do Jos n'las v'eIJe
J

ine'lltes :scn - : 
ti'rn 1 e 11.1 o:;! ¡Oh )10 1' hOft)) osa '! .I)'ella¡pcid a.l 
ji '{o te ~aIIILl()I! ¡1),mtlit-3 ia PI'O'Vijc' lIcia,rllle 
qU & l~ pl1:-00 eu Ilue"'tro' I:melo pal'a re.c1'ear-' 
IIW! con tus encantos! 

YD 'creo I.)lle tu' particiras de ,)u elil tl'¡1'8 a Je 
gl'ias y ele lJuel:itl'i\S penas; creo', que s ienles 
" l)lIe 8U'fres corno 1l0:lotI'O::;, porqut' a l tell~I'· . 
te en ll1i~ manos acuden SiellllJl'C á mi imagi
Ilacion ideas dulces y GOllsolart l "a_S; al aSfJ l
J'UI' tu perfllllle me l'ecllel'da8 milll1las dulces 
nl<'gdas, Tú me Ildhlas .en I u ,Iengtlage. mis
tp'l'iuso ,y crJ'ca'll tado\', que 8010 cnnOC(!Jl la~ 
fj ,) I'CS, los cé,lil'os y los poetas, de tochl lo, 
lilas bello. lo maS grandioso que pllede COl\' 
cehl!' la mente. 

¡Bosa! rYo te Ill!mi!'{)! ¡!lOl' bella, simbólica 
y t!1;cantadora;creatJ1<Jn la Illas pedecta que 
lill~d:l pl'el:Wntill'8e á .I1IH!s tI'OS oros. I'eilla de 
lo"! jal'di ne~l i Loor á ti mil vece::.! ¡Bendita 
por t;icm p l'w8,seati! 

. 1\ UJWla PEn'Ez A JJEI.A. 
Ma·.lrid ]891 

MADRIGAL 
, . 

, Act"lal,rnente1 en lO,::;jllogos :tlorales es ,cos· ;' , 
tllll1U.re premial' con UU~ ('os~ d,e .. al'o aLmas 

Flle:,zt\s opuestas é ig,lIa.e~ 
cuando chocan se ,d 'I~~l.n'ye,lI : 
asi, ' PI'ulJlilldo)o, ;}t'I:!' llye n 

los salri'i,~ mellilS IÍlol'tClles. 
Tu..¡ I'nl/'ada::l ed,.!lSti .. des IlIs!lirac\o '.poeta, ' I 

,'. ', Gn fi'n,~' ll i ll.t:a acaba\'i.~ hablando. (le eet,a ' 
; flo\" tan het'l1Ios:l. IW':l es entré nosqtro:; (con I 
rlife l' t;n(t'~¡' . colpt'C:'s) .'si,m'bolo · de arn(>t~, de . 
alllif1lad ,6 imagéll d~ I~ inocencia. Et:l d mas ,' 
helo' I:¡'es-:,nte pal'a ,pf,'eGer:o á una jovI'1l y ~ 

. ' la 'mas lLidda ¡I)ya Cuh.icalla ,\J)) sus hel'mosos 
llahcllo·~" ,. . , 
, ;¡ Las. UOS1S;'r JHlas ~ún los mas , ti~rnas 
:\Ilrí ,~as de In s. 1lI\1~('r't! R, ellg~la/)¡)n , ~,,~ apo· 
t-(¿lllt>S; nialz¡'lll '::ill Ile l!eta j : )e:::l 1J1';lldan con 
su~ /.!.,·afos flél flló)e~ .. . ' • ' 

. '811 as' cifiép'h::; rl:t: lih~ ~tl! Ja, ' v; I' ~e'n ml""I':t¡,. , 
' (\01\(1'(; ~e 'd 1;l'miel~O!l II)~ gr':\'l')5 Y' I'i::ll'leños 
·IH!n!,'al'lllc,lIt08 de í.l at),)IeI,;(,:~pt:'la.d'\)nd(: qUt . 

z,í oiuri'() üt urlcei' apella::;, \~l '.¡lrIP'nc·l" l,meñ'o 
' 11I1'ri:''5 illll~ f~l~ ~Itl¡)t·~ .1~!hlS t:nI'O'la;~n la";,I'iz 1(}¡iS 

I.:allccilas de II~s IIlftl)~ 'IH(! I\lII,l' f t'll cuallo" 
~. ÍlII 'sim -allgJ:'os ... II: ILu; bÓU' "frCl::icl¡¡~ ' el!' ,el ; 

lll) la 11 c'Cs á la s ;\ I tlll' ,H~1 
1I1lt! el '.1' !:!,;U.a~ 1!~mJ::l pUl'as 
¡'>Ill.dt!ll f /¡Í>¡"nHJ..;a, thoca r . 

con llll'loj!),,¡,): 'I",cdal' 
h~ dega r el nlll1~do á O:'!CIH'as, 

" 'Jf)ifl~ SA1.:':.A DOllIH~ S " LVAOOR 

-~ 
".. • • I ,. ' . 

, , 

EN UN ALl;3UM 
-=-

Tiene- Oi!)!!! por ·aJ(I ,~ml.Yra 'ta 'paz del ~íCr Of 
liello el al,[)á I' () I" tl'OIlO ray(y~ de' ~cltJ " , 
tiene el ( 1 ;,"ó Ot:c!deiltc rasádo- velo 
y f'll SllSl'I10 hs nulms el :a'l'I'elJal. 

I Tlelle d jóll'.di'n 'ul'oma'B, Uz y 8zahal'c'S', . . ~ 
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Üené 'tíntas :fll p,'adó <ctft oro v 'azul ' ,-',< 
), !!l \'ieilÍo ' pl:6cc!'\80 rlJnC(~"i;C ' lnta;'es : ' 
y el lIlal,no .. e~ tlc, i :ll,,"I,fltl ' y, an.:o" dl1 fti!: 
T~, á ' pe,:HIl' de '1,lH) d.lIIÚ'lfl ·~~ CU ,1I la vi,oleta 

d,e la inocencia oClI:' ta haj ·, el' {:r iso/, ' , ' 
en tu hel'm08ú StHlllJlante.' l\lil'" el p.,·cta 
cielo, sul, I)L'~ ) perlas, luz)' at'l'ebol..' 

" 
~,\L.YADOR RUE<;DA:,' " . " 

',' , . 
:. , EL ru:y. ~OLU'ARIO 

1 {:r~~l)UG ,IÓN lHi' r, G¡únER) . 

Vivo enclaustrado en nii prof.JIlcta nln~a 
sin nada humó.llo, sill é:llll01', ni alllí:.:'t)~, 
bolu como esH un dios, tjltl mas ig ' lilh'8 
q,lte mis <lbuelo:<; en p'iinteOIl dlJt·rtlid"s, 
GI'alJ'dl'r;a dccit' quiere soledades ' 
ídiJlo 'so !'lreh ¡1Ir) él 1\1) a ' pll he vi vid:) , 
mi po,.;(iclon ¡!ilal'dandá, sl)IH'e cl hombro 
la pÚI'¡llHil, cn,la, 111all9 el mUlldo ulf~eró. 

C'')lilO ' Í1 Jesús' de esp¡'nas ' rúe c~l'o~an~ 
,delnimlJO ::,idel'alllls I'i\\'ós de oro I . 

: 'penetran en mi piel cua'j javel'nas 
y ,de sangl'c ¡.cal mi frentc mojo ' 
1)e~ helttldico buitl'u el pi'cn il!.!U'dO 

m i~ en tl'añas l'egistl'a "res .. ro..; u; 
solwe SIl I'<~ca tll Pt'¡lrn\}tel) anligllo' 
IIU era ~'la:S 'Iue un 1U :)nal'(;il sol>1\.! el tl'ono, 

I)c-..d l! 111 i o 1í nl¡lo 11 ~ n I~ rl e, fn í s t e I'i~) 
' 1,10 ,Ol·I!~) mas que /¡i \'n dd ql!é me adula, 
étl el solo I'lI id u de la llCl'l'a ' ., 
!llle- se pl/ede t1e\'al' Ú tal altlll'a. 
y si á vecps mi pueblo á quien ultl'¡¡jan 
~lIS hielTm~ choca, glllle Ó t1'l:'3te 'lucha. 
':-~('ñol', dlll',mid, eS 'la tOI'll1t"llta-rlic\.'n
(;11 I.u'e"c él ciclo ,aclara¡ ¡( Slll duda, 

" Todo lo pu'edo ¡pcel' y es~o me cansa, 
;si 'un clt'SI!O tuvle'ra solilmellt(,'! 
·¡si sitHiel'a el Ú~I"I' de la éxititcncial, 
j'li 'algún COlltClltO compartít' I IIdi~sc! 
Son los, mnhtes m:lg altos los mas fricJ,s, 
el fSO! camiria si,u cortl'jl) sicmpl'('j 

l' 

nadie rundió, la niev'é d" las 'siet'ras , 
ni de roS · ~U~..l2lUII 'eS de lúsT~yet:l, 

JC~.!A ¡lE ÁSltN!'L: 

-

\'O·Íllo. cl cie-Io S\I' espl"'H.doL",. , 
COllio el n'ls SIIS cdh>t,l's . . • t I 

C.UlnO éll'ocio lelS nOl'e~, 
y el cé,ti I'!' ':II'1',d'lild 01 , 

COlllO el call1(J'l su VOl'dOb'" • 
(;orno el. páj}lI'o, vola.r',. . 
Corno los }.)<!cés el mal', 
Net:esí·ta e,1 alma Illi,a 
I,a el)canfadcra pQ.ef?i~ 
1.)al'a vivir y gozar, 

, .. " C.ll'olina de S.ut'o y COI'I:O. , 

• e-<4F" ocZl • , 

A CA MU8RT[~, DE M1 PADHE 
=?"= 

Ya no mns en ,Sil f,'ento "enerab'e 
'[tlllUllttl heso volveré á estampal', ' 
~alllo It',buto de mi umOI', oft'euda 

ue c81..'íña ¡¡Ibl 

¡Ay! lá ventu'l'a que anidaril un' día 
clellt.w del ¡;edw, pal:a siem pl'e hu~' ó; 
hor'lda p!111a, tSI\:\z, devo¡'adol'a, 

lacel'a el CUl'azou, 

,Ya 'no m ;ls jcer'ti "Jllmbl'e bien amarga! 
dtl 811 rltlke.· presencia I.!OZ ,)¡ é, 
Il ,i <.1 e Sil,!) 1 a lJi.o." dtl CO II S LI el o, ti e t'tl as, 

las ·palalJl' alS oiré 

Nllnca pe)~l'é olvida!' ar¡'uel momento 
en que al m~ncto, el ¡Jostre!' $118 ,in:> diÓ: 
1I~1 mundo, '1ue mis duelos y If'JelJr'af.lt0.:1 ' 

, ,ud I f..! I'e 11 te v,ó ' 
" 

El ::I>!ll'o luminoso de, mi virl.l 
)il lIo 'fulg-llra, que veiadv está; 
dei ill'fOl'tUllio, la fun'esta fSorpbl'a 

", , lt,.ocultapeytinaz ' 
, 

Humnt' que exalta; Ij\stinlero eCQ 
qtH~' al alm:!, llega, mi razon hit'il'!, 
ceo siñiebtl o que cont(It'lJa el pecho, 
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que mis Ojo8 nubló. 

No exi~le ya, sumida en amargura, 
la Illf"I.I~t.ti 1l1l0\'U, delirallte !Ji 
¡No t'xish~ ya! mi ~orazoll gemia ... 

í y como 111) gemir! 

Descansa en I,az, amado pa.ctre mio. 
'que CUIll . !ida en la tierra tu ll1ision 
tlU l) r~lllin á tus vil'tudes, III~ar hallas 

en la malH~ion de Di/Is. 

Si de los triste::; la ol'neion sentida 
se eleva al deJO. yo la entOllaré. 
Oye las I"'f'ccsqlle mi amo!' te cfI\'ia 

un test.imollio fi..;1 

0\ e mí acento, si doliente llega 
cruzélnclu lo IIllir.ito. junto él t.í. 
Sual,iros 3f1gll8tioo!ls qll~ te lJutican 

de nli pecho al ¡Jal'l~I' 

Es el culto rendido á tu- recuerdo 
que cOllstante te debo consagl'al', 
banto lribllto de mi anto!', ofrcllúa 

carii'i08~ y Ijl ial 

R,aiaela BUl'és de Herrera . 

, I 

NDTAS BIBLIOGRA ' ICA~. 
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H emnR redbido la "Corona Poética}) dedi· 
c1-'lda ;'1 la nlelTlOl'la ele la niña Pura Lnn¡,!le 
Ruu io , hiJa de nuelSll'O querido ¡¡mi~o y eo- ' 
laool'adol' d IUl.II'car!u poéta D. Placido Lall
f!le ¡"loya. 1 IH:lPIJ';,(lOS véllc8 se 'han .~soclado 
pa~'a llora \' la IIl tlt' lle dt~ 1':\ adorada niña .. l'e 

sultando un libro IIlU)' hel'mo:~i'o, y un home· 
naje m.lly 1S~ldt,¡o. 

C:Ollt lcne Il'abéljo~ de los Sl'C'8. Gonudez 
Garbin, N ll ñt,7. de ¡\I'ce, C<tm ¡Joamo'r, Pala· 
cio (M anllf'1 del), lh'ina · plaJluel). RI'If'da 
S:.lr'to", (Salv~rlnl'}. Hada y IJvl!.!adll, Ruiz 
( Aureliano), Mon 'is, Rllcda (F) Ledt'sma, 
Cobos, Reyps Corradi, Felices, Durban, Re
yes (Arturo) , Alcalrle Valladares, Uat'cia Lo , 
vera, TOllrnelle, Afan de R ivera y otros dis -' 
tin~uidos poetas. 

La poesía del Sr. Langle fJue <:ierra la 
4: (.' orona~, es muy herm~sa y sentid,:, . 

o 
o o 

4:Rom~n¿ero~, cO,n esté tílt.llo , ha publi.< 

carlo nurstro coml'aflero de I'ed~ccion sl1i) 0 r 
Urbano Carl'l'l'e, un hljol>o lilJl'o,que ha lile· 
l't'cido ~I ' ande:'l elogios rle la pren"a y do )08 
afiCIOnados & las 11'tf<l~. No~ o¡;uparcmuf:! del 
lTl.lsmo éon oelenimiento. 

• o . -
El Insp( ctor efe 1'· Enseñaza dfC' er.ta Pro' 

vincia D- Francisco P,·!'e7. 11uer ta, ha dild'o á 
1117., ell un I'olld.o de 32 IIÍ~ini1!'l, ¡mi re~f) en 
Gralrada, IIn «\lélodo I'neional intllilÍfo pal'a 

. ens. fiar á la vez ú eSCI'ibil' y IÍ leel' }) ~e tra 
ta de ll~a ol,,'ila eminentemente práetll:a, 
<lile dl~he sel' tll'l'l:\da corno de necf'sidnrl P(JI' 
tqdos los profesores de ln~tl'tl(cion Prima· 
ria. ! , . ." 

El Irahajo (1\·181', Percz Pt.ied~ es merec-enl)r 
de sillcerl 'S 1!\O¡.!iOS e~pecialmellte \lor el . fin 
, ' I'O¡ ·lletlto. EFHil escl'ita en un e:stil ,. elegante 
y c\éll'O y revela l!lel' hIja de una profunda ex· 

' pel'iencia y de UIl cnlul:!iustu amor por la CI)' 

señaliza, 
D 

• • 
La sC'lectn Biblioteca del sigltl XIX acnba 

de jJublic3t'Cn IIn lomo, \'arias escogidas nu' 
velas entre ellas las t!tuladas «El corazón 
do un mat'idnb, «El locado!' de \:iolinl>, .La 
dédma musa]) y .L'il últinta hada.» ' 

Sil entrelenid<l lecllll'a hace que al corneO' 
zar á lee rlas no se dej~ cl libI'o hasta su tel" 
minadon. . 

I~I prcdo de b obra no puede ~el' mas ,eco 
flórr.ico, pues e51 el de 50 c ánü~10~ en tuda 
E~ [I añ3 , 

Nuestros ledol'es pueden rncolltrar dicho 
«Tomoll. 1.lue es el ·núm. H de la citada Hi' 
bilotl,!CD, en la liul'ería del tiro 1'.1l)oadela. 

z. 

BECQUERINA 
== 

No quirll'O qlle me ~ires, dijo un dia 
~Jll/.!and,) L¡lpric"o~a. 

y Ocull'lnr!n ~tI 'fa~._alladu iO\'CI'80 
V td\'ió~e jllguelnna, 

y nnte mit'l (ljo,,; Olldtlló de espaldas 
• ~II C'éllwllt'I'¡¡ blolldd; 

F lIé lo Il)lsmo qll;) el oro en c1al'o dhl 
i:kc t't1it nrl t!Í la a ll¡,ora. 

.fnsGinr)cj,' .milé; y en ('~e ciclo 
DL'i éxta::i 18 litiO al'rob;~l,. 

1 -

I . 

~ ----------------~~--·~--~---------..--~------.~~-------------------------~----------I ---
, 
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.Vagabn con encanto inde:inible . 
GIl1.alldo de mi glol'i:~; 

Gil'a dt~ pl'OlltO. I'e,pentina y leve, . 
Miralldo preslIl'osa; 

y al ,so4'I'render mi encarúo, producido 
1'01' !-oH hechicera broma, 

De iue~(\ haci'~lId() ¡Isi di\'irh) cam!:>io, 
ClJn Ót'den sél"ia y loca 

Me dice d'!CI'..talldo la tir'ana: 
«M.il'arne rtluuho ahot·a.}) 

No quis 1' (ibedeccl'; t>fI !'ebeldía 
B'ljé la vist¡I¡ ¡a.l>sol'ta 

Quedó 1111 alma l::Iill duda de este e8fuel'zo 
Qlle hace!' pude á ~tl COl::ltal 

l~ero f'11 blando ca~tlgo diólne entol,ces 
Con Su mano en la ropa 

y el aUtifmle dolol' calmé en seguida 
Can un beso e!l su boca, 

A Ifollso E, Ollero : 

Á LES\3I.\ 

¡ Es en vano intentarl.)! Cúando ell'io. 
en Sil ¡ ... ·oflllldo cauce !'ctroceda, 
tÍllizás se apiade el cielo y me conceda 
t.od .. el v~dol' que para udial'to alltiío. 

Pugno por olvidat'te, ) mi allJcdl'io 
ma~ ell los lanc('s de tu a 11101' se rnl'cda; . 
seguir tlls .pasos eI. debel· lile "eda 
j me 3 t't'<lstro á tus I iés ú pesar mio, 
. 1'11 pél'lida b0ndad me i"funde Illiedo,; 
quiel'o <,sca¡';'Il' de ti, pat') no vert\:!, 
) ri tus halag()s y cal'icias c('do. 

Yes ttlnla mi desdÍLha y t.al mi sllt'l'te • 
qlle, cOllociendo tu ll'ai.:ion, !lO pUI~du 
etitllnol'te ¡aJ de mí! ni aLJOl'I'eccl'tc. 

J • . ~ 

Gaspal' Nuflez de Al'cf'. 

CHARADAS 
-=-

A la \Ina Úes, COII&1I 11é 
, I , In, 1'1Ierte no se 1'()~lllIe 

y me .Iijo; I'!ue .. te fit!lO 

¡;i 01 1'000 no VUII le esperA) 
y ell dJS cOlJlaudo se flic. 

s 

HicBi'Jo :"3ulsouB y 'Gllzm:H1 elllttenQ. 

- _'o Nota /musical !!eg'lflLla, 
A ppllido p,:(mn tre • 
Ulla Iplrll <;?:'j Inp,iolf"a, 

. NI gltc l6u t:u terci ·, Y i·S. 

Ferll811do HlI stos. 

. I 

Tiene JU:'I!:\ pril/IU do, 
que ellbre con 'rf!Sp¡'LIIW,'¡I, 

nluli iiznr el TuDO 

eu 'cotidiaua Hlldeja, 

f .lIis Ferouelle. 

Las personas que aciel'ten estl\s chnradas, de
heráu I:emitir I~s soluciu'otls bajo sobre al señor 
Djl~clor del ATENEO. 

To,¡ntl las seUlhuns se 8qrtenl'li PI ' tre los so)ucio 
ni31:lS 1111 ejf'rnplol' de una obm drnmática Ó un 
lomo d~ ·(Cnntllreo,}) qne el ngraeiado podea re
C\1gt'l' op()rtuuameute eu esta redacciu!l. 

, 
*' * :1< 

~oltlciolles á las charaelas i:lsertas en elnúme¡'o 
:m tel·jor: 

i" CA ~A NO VA 2,- C .. \ sr ~H RO 3." A DE 

LA 4" Q BE DE CE 5" ES CA RA PE LA, 
-=--

Ha!) "('mítido 8ot.J('inne~: 
D Cl1r los Lnpel, D.& MIII'in S"lceno, Zulema 

I>M. G, .el B • D, Llli~ r't:roulltl y Guzmnn el 
Buellll, duu NlI!olás Rame)N, SI la. de Casullo, 
~('t". IJ - 1\1, G" Srllt . dI! O., !J, JURn Pe · 
rlz, nn ir¡fru.~o, D Ft'I'nandn BII~lo!l. El Conde 
(!~ C;¡lll", ~' · la.D . " L.P, ( Aule'l"úa) D."MIII·ia 
1'.,1 e z, D, LuiN Tel!ez, ~ ... a. düfin I)olores e, 
(ll';ClH'n), D . J" Balle"tel'o8, cl ona A>lceusiou G¡· 
mellez dI! Fel'lluudez y doña Amuli:¡ A, 

-1!3"~_ 

\.n ohl'n dt'nmñti(~R Ilfrecida ha cUl'l'espondido 
Ó la St'tn, d.·6u L. p, X. 

*. 
CORRlt~~PONDE.NCL\ 

Srtn. O" A. . C ........ :se iU8cl·talá l. cbarada flOD 

elst'upc1ó"irno escogido. 
Don J Y.-Es ~recisCl que tiotlR cut'ntRs tÍ la 

administrncCIOD, evilftudo ulros I:roccdimielltos. 
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. CERTAMEN DEL ~'ATENEO" 

La t'edaccion de eRta r<,vista izonvoca UIl 
(-¡·uevo C.ertamen en 'Ia '8:guiente forma: 

I 

Primer .Tema 

«PI'emit) (le honor", . 

élltlÍilps (.1. B> l¡'n;·m ·ncia.~Co·ml;nníÍl Iv, 

1<"" (l). i\lall,;pJ)·1!'1f',.t"gl'af·íR,~' ' (}fIl; ' ftj ,l\~ 18, 

1J I\I'fllnlll'iilo~,-() , FraucÍ,co ~alntal', 'c/llle ' de 
, C isllerosnúni. A7, · _ . 

--r'" ... - ' ' . 

Mnuz:(llo y Vida,-FAhriClÍl!t:ps de hn,'joR8',- l 
. Dei ,ó·ito, ~nllt.(i "Domjn~o 4.:· l. 

Aut'oi,io · Medil1n.~-P.e·il1(l"e, .. o . -:A~~rn de '11\ Aja ,. 
" .' ¡·inA, 21. Málaga.:.' ' " .. 

Puesia, clln Iibél'ta-CI de metro y astinto, que.' Gra,i ' BRznr Univi't~!I1 ~.1nlng;,eñfl'7Atnilnejú 
. :' ~lnllznn:II'~~:" F.!'tepn 46. A IlleqnerR .. no e~c.eda de cincu'C.n'tr.t vel'SoiS, " 

~egundo Tema ~ . 

"Un' -ohjC'to fÍe <Irte." 
' ElemP,nto~ de Lltel'atura Dl'lunút.icR pnra 

uso de los a l)..llllllÚl:! de ia Al::a~ell)ia de Oc· 

'Tcrce~ Tema. 
... 
a:$u!"(~rició'n i,ot" \I'~'. añ.o fÍ ~sta revista,)). 
80nctO{;Ofl llbertad ,de asu'1to. · ., 

. "Cual'lo Tema. :: 

a U':H\' ('oleecio!) de o'bras dl'amÍltieas)). 
Al nH'jl/(,' ~rlj'C'u lo de cal'aclcr humorís,tico. 

, Lo;:; t.rab¡¡.io~. con SIlS .Iemas respectivos, 
se enviara " al -S,'. 'D 'll'eclor de "E l Ateneo . , 
ca.ll'e 'de ~;\, Il .J·lIaFl ele Let.r'¡¡n núm, 2, Mala ·, 
~a, ' allteS del dia '10 de ~1[1y() de 1891, aeom· 
pail5ndose tí é¡¡da lr:lb;jll U l t sobre cet'.r-adó 
q il e (,on I en (h'á ('1 n orn bre. ocl ¡Ul ~Ol', . 

~';e concederán accesits y lt:\enC\OTles hailó, 
ririeas. 

La redacción se res('I"V:'\ el uerc¡;ho de pU ' 
. blicar en E'~ta revista ', Ó f"rrnanrl·o u'n libr.a; 
las cOIll posH.:iol1es prernwc\;¡S, " 

Se a,tenderá ¡JI meritu alJsuhüo de las' m'Ís· . 
m¡-1'l': • . 
Mal~ga L" de Abril ele ]891. 

La Dil eecion: 

PROl' E: 10);[8 .É hmUSTnl /\S RE'CO:\ll<::\D,\DAl'l 
1: . ... . . -.:=:!=:- , " 

AJmilli~t.l'l.Icion de finca!' á UIl tallto alilldo.
lilffll'll'HI';1n Tilrl'ijos 77 " 

" 

.(" ert'l'i:l -NlIl"'a 61 

~1! .'Il: ·I.lez ( D." R ) !::,ulJlllh'rÍ i1 y ÜOlltitel ía. - Tol' 
, ... ¡, i i (l~ 11 tí m. 1) O. ' . 

~t< (,l:\,llde:i. VIU;I.H~ ('fl~lI!\ y 1111 mol'ilio,·:;-,-/!:n '; .CMrtl 

. ,:; ; 1.\qlmini~,":H' ipl1 illfllrrnnrlll1. , 
. .,--

Bllfnel nil.'z-Pel"(IUel'~- Calle del M~\'~I~II~'¡ t.Ie 
Lal'io!. . ' ." . 

A Jos '1USéritpl'f'S y solucionistas 

,Lor-! sl'iiol'(,s S118'(;ritor~s, com~. jgualrnen. 
te. los Rolllcioni~talS d.e El; ATÉN'I<;Ó,' tl'ndi'án 
dp.redw á acl :lllil'j'r' flfll' 50 céll.timlls el ¡¡llI'o 
a:MiiS cantal'C~]) del SI', Di ·z Escóyar q(le !ó1O 

"halla IÍ la "enta al !Jrecio de 'u.na· pe~e/a en 
estil )1"'rlncf'Ífln, 

.. EJ. e~'tablcc:itnientq : de Tegi10s. ~u~"rsal 
dPo D, .~()aíl'lin Gner're ro. lo l'ecornoncJallJOS' 
ti los compradol'~s .pOI' I:l.s .{ll'anc,les·. mpjrwi:\S , 
y surtirlo que hn int.r()rJlI~;irlo a ' su t,'a~larlo 
rl sde el ,nú¡o. 22 al' 36 v 38 de I.a mIsma calle 
NIl811i'l.' • . . . 

A' LO~ ' t;HOPIETARIOS', . 

Se aclministr'a'n ' finc'lls al 4 'ro'" 100. rlanclo 
!'lb to<1"a clase! rle ¡:¡-ar'anti:is. si¿'nclo gratis ias 
reclamDcionl's.ilidici~les ~c . co'bl;;.,n alquile . 
res atl'8sado~ y Se procul'a dinero sobre lú 
pote<;as. . . , .-

COl1lpr'~ y venta de IineflSj se ;1ceptan' c~. 
1"'"dol'('s I,dnrmnr;;n T()~'r'ii()," 77" ; 

~1AS CA N·T AI{ES 
, O\tTG·N'\L.~~ 8 . 

n~ DON NA ur.iso. flfA:Z 'DE . RSCOVAR . 
-=:/)':o':a::...:.-_ ' 

, AC'¡ll'a \Ie [1flne"s e ¡'la ~.enla la quinta edi
eron. PI'l'C10 !lila 1)'('8Pt a. 

Lo!': pt'dirlo - a edito!' SI'. DUal'te. Molina 
Lar'ioJ =Mu1a'!a. 

SI\UJOS, srmV.wOSDR" t:onn'rws 
~c "enrlen ele tildas clases á ·diez cénti. 

mos el t'ielltn, 
Scllfls anteri()res 'ú 1 M75 á ~O céntimos el 

. cÍC'nto . 
Informadín en esta Rcdnccion. 

---'~----~~------~~~~----~------·-'----~------~ll~ 



EL 'ATENEO 
REVISTA SEMANAL DE· LITERATUR,A; ARTES,' ~ CIENCIAS; SALONES, 

,TEA TROS, . ETCÉTERA. 

AÑO XV. 

EL ATl~NEO se p~b l ;. 
clHá todos los lúues. 

1.a 'COl'l,p.flponden-cia se 
dil'igirá 'al Dit'ecror, 
r Lo! cn"elu'gados de I'eci, 
hi., los nn lu\!:iós y ·suserip. 
,~i()nes de Iluestro peri-ód ico 
en Unl'('~leu8,sol1 108 seño· 
.. es ::-inlís y (J .... calle de 
&tllta At~~, ~! bajos. 

LÚNE::3 :lO.UE ABRIL DE 1891. 

.DIRECTOR, 

DON N AHG{.SO DIA1. D8' ESGOVAR 

Con la ;'Cdllccion de 108 Sl't)8. Custro V ~ l 
di"j'a, R-eyes Agullo.', Urballo . Cu I'l'CI'e , Le· 
~r()t1 y Leon y In ,colahol'acion de distingui
dos litt:~'ato¡¡ de !\1adt'jd y ProduciDs. 

RedllCciou: San J liaD de Lebnu 2 . 

. NÚM. 525. 

YI'~clO de . sUl!c,ripoion 
EIl Mnlnga, UD mes uua 

péset a.-FuerB I tle Mala-: 
ga, tl:imestl'e 3 '7.5 'id-N li 
mero su elto O 50 id.-Pa· 
go anticipado . 
. Administrador, D. E~· 

dque Bel'l'obiallc.o Santo!, 
Tonijos 77 . 

No. se devuelven 108 ori · 
ginuletl. 
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Repa. rt~ de BOllos. 
.t::t=.:=-

A !lu (,IJlra ! !lIl$CritMns Doño M:uin ~ltnch!'z de 
ES¡ l'jo í )o fi" Ad ... la :-1!'gal .. rvo, Doñll L"i¡¡u Mos, 
coso y D." E li>ln Torl'!'!! de Furdo '¡lIe ucupau 109 

nÚIIH~ lns lID, 11 1, 112 Y 113, en la lista respe' 
ctlva , ('/ ' I'f{'sp,,"de e~tQ sl'mnun ell'éjJQl'to de' lml 
bOll\l8 que !'sta pul,lieaciou cede á les po-bl'ea. 

Pued"1I d'ieha~ señorlls, ,,¡ gu!:tnu, en, inr Q e&ta 
H"d"cciofl p"r llls bOllOS que cada iÍ UDa Corres
p.onde reparti r . 

FORTUNA TE DÉ DIOS, 
HI.JOrull 

tenecía JUb.nl recibió ól'dAn del Coronel de 
sali¡' á operaclu nes, jll'\llctttund l ) qu e ¡'al' las 
illmedhclOlle~ de aqud ¡Junto, se Ilt ov ian al' 
guno::! in~ur;.renlf~s , 

Juan quedó a nona.hldo al tene r co noci ' 
miento de el la, y UII f('IO gl aCial l'cLu rl'Í ó to
da::! !!! IIS venaSj vei>t COIll ell'l,;a l' á realiza rse 
8118 temoretl. A IlIell a ol'tlcn no debí a obl'd o 
cer á ot.ra cosa tiue á maquin<lcio net1 d p. Pe ' 
dro, de su fllllt~stO amigo , ac;uso envidioR'o 
de eu ' dicha, FlIelSe illlllediá tarriente a vede , 
e !!l pe l'anzaoo en qlle J-l0dl'i a excu,.¡a('~e de tan 
iuopol'luna partida. ,. i:lu{l'ió una tel'rib le d~ ' 
c6pcioJl. ESjJel'aba halla¡' al" carlñuso amigo 
,solo I!ncontl'ó al i'Ígldo Corone l. ' 

POR 

-¿Tienes acaso miedo? El 91'avo '1 pundo· 
noroso milttar debe siempl'e eHtal' displles· 
to á t'lacrificar su "ida por sU ¡Jall'ia ; y tel'· 
minó l'ecalcando la8 h'uses, dlciendo;-LolJ 
cOba l'd ,'s 80n 108 que huyt'o del l,elig l'O. 

, -Basta; partiré: conte~ tó JU :Hl encole ri , 
zado ante la 8U¡,.lOsicion injusta de creerle un 
cobal'cle. 

-=-
(Continuac,ion. ) 

XII} 

Pedro enterado por Juan de los Rmores 
de éstp y_de TlI}a, 'Y de todas las Cil'ClIflfiltan' 
ei ¡18 l(Ue dieron origen á ellos; tuvo cllriosi' 
daLl de conoeel' aquella muger flue eu am'go 
le I>lnto de una belleza insuperable. 

A I'Plel mismo dia le acompafló y su admi' 
l'a.:ioll no tuvo límites . La pintura que le 

, habia Juan era pálida ,ante la r~alidad :~ula 
era mas hermbsa que el la habla coneeD'ldo, , 
~i a elito ee une la amabilidad exquisita que 
la dislinguía, no e~ extl'año que Pedro que ' 
dara prendado de ella desde el primer mo
mento. 

All'etirarRe se dijo para su¡t adentros~~ 
Estn es dema::sbdo bueno para el insulso 
Juan" No se ha hecho la m':el para la boca 
del asno. ,A Tu'la le üOl'l'etlponde Un JJOmlil'e 
de coraznn enteroj de in'luet)f'antabl~ carac
ten de I'osidon bríll.lIlte y de veht:'m~nte ca
rirlO como yo: un eslúpirto C0l1H1 Juan na es 
digno de aisf¡' lItill' de tant~ Yeilltlra. Esto 
diciendo se displlso á Ile\'''I' ti la '1I'ádi\:a el 
plun que habia !Jl'ecollceIJido. 

XIV 

Al diu, síguÍL'nte la compañia IÍ la cua1 per o 

Juan, salió de casa de Pedro presa de mil 
encontrados sentimientos Po!' una parte le 
habia sacado de qllicio la jf}ju~tiliüada ofen
sa que le halJia infel'Ído S!1 amigo ;. por otro 
el disgusto conSIguiente á una sepal'acion 
forzosa é ilimitada del objet &mad6; y úlLi 
man~ente el temol' de que T Ula no fuero 
tan cons,tante en !!tu caTifJo como el'a de es
¡.>erar , Su desconfianza , era tan grand~ como 
su pa~ion, 
, Su didgió á casa ' de T illa, que le r ecibió 
como s.iem"re~ jllnto~ lameAtal'OIl la dcsgra , 
dad il ch'cunstancia que I~s !Separada d u ran' 
te unos dias ; se hicie ron iNfinitas prote~ta5 
de carifto, renOVIl¡'on sus mútilos jlu'aml-'Il
tos de con~tancia, y Juan algo mss tl'anqui' 
lb su apenado e~píl'Ítu, se I'efir\) , hacel' los 
pl'enarativos p,ua nu próxima partida. 

Hay qlle advertir', que Juan tcnta coove
n1(11) hada tiempo con Tula la s eparacíon 
del eel'vicio activo, para poder dedlcal'se á 
la administl'.lcion de !:tIl8 posellioneét, desde 
el momentll en (llIe Be vt!l'ilicál'a su enbt:(·, 

: '1 al efect.o hacia mtiv I'OCO~ que tenia solki· 
lada la licencia nb~uJtJta No lo habia hecho 
antes VOl' una escrupulosidad e8cee iva, sin 
emhargo de contl'ariar tOtil descof!l de Tula , 
Bien le pesalYu Cfl aquc ilo3 mom eotos ('1 no 
habedo hecho, porque 'Mí no le ligarían a la 
~Iatda lazl)~ de Ilingfln género y l:!e hu~iera 
etitado el dis;.:tltito de tan lamentable como 
iuoporluná, tteparaciori, 

((.oncluid ,) 

• &:B'm l' 

' 7 .. .,-1 
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DOLORAS' 

= 

ROS.U 'y l"ltE8 A8 

1 

Porque lleno de amor te m;\ndé un -dla 
Ulla I'o~a entre fresas, Juana lT.ia, 
Tu boco. con que á todo8 embelesas, 
Besó la rosa sin comel' las fl'esa8. 

II 

Al mes do tu pasión una m!lñ:lna 
Te envié otra rosa entre' las fretias. Juana; 
lbs tu boca, COII allsia, y, no amo['osa, 
Comió la's f('esae sin besar la l'osa, 

UN ASTRO 

Pasó ... , sohre su frente 'J su cabello 
fulgtlraba el diamante: 

los ojos :ijos, enarcado el c 11e110, . 
dosdeñoso el semblante 

¡ 

De soda, encaje y 01'0 )a cubria, 
I'ica, ostentosa nllb"". 

como lÍ n·ina ol'iental en fausto dia 
cuando á 8U tl'ono sube. 

Los negros poll'os de su raudo coche 
qlle alto blatioll declII'a, 

pudieran ser uncid .. s pOI' la noche 
al can'o de la AunH a, 

Todo á su raso inclina la cabela 
cual eR~!i¡!a a n le e) "ien to, 

pode[' y n'Omb,'e, juventud belleza, 
opulencia y laL'r.to , 

Linda cual Vénul':} cual MinerY!'. ~Itiva, 
como.J UIlO ol"gttl osa. 

ya parece tlUe es sol de lumbre ,iva, 
ya de amor tie[ na ru~tI) 

¡CUántas, av, de la envidia al contemplarla 
el aglliilln ~itlli ~ I'QlIl 

y ¡c': án-to, ... } al, "aI:lUI', '110[' Maludarla 
.' Ihilll'adus se cl'l"yel'onl r 

y ella en triunfo. 8olH'l'bia, indífet'ente, 
cr1l7,ó dt!~lulIIlH·'H.lol'a : 

parece pueblo la a ii'\ada gente. 
ella reina y señora , 

¿Qllién es la excelsa, la ol'gllllosa dama? 
¿!':ill vida es un misterio! . 

No: la conocen todos y se llama .. •. 
y se llama .Adulterio.n 

NAltClSO CAMl'ILLQ. 

Madrid, 

Á BLANCA 

AtrRs. ¡recuerdos miosl 
Tirana juventud, cóm"lice fiera 
De tanloti insensatos detlvarios! 
I':n ~stértles luchas fa ' igado, 
~n batallas imbéciles I'endido, 
'Como quisiera desan.lal' lo andado 
bt's¡JlJes CJue pOI' mi mal te he conocido! 
Dio~a, Ó muger. ó luz de los amores 
En tu pro ,J ia tl'istez i:I defendida : 
Leioa de'aqllella edad y aql\ellas flores 
Te encueritt'O en el otoño de mi vida: 
Ayp'r la nave abandonó la orilla 
y IlOy dI! la mal' revuélvese tin el GentL'o; 
Una lágrima hlene en mi ml'gilla 
y al encontl'al'te á ti yo no me enüuentro. 

Me mir'3s, .. yen tus ojos me parpce 
Que all!o d el solla clal'idad me envía; 
Que Oros baja hasta Il'í; qu.e ya amanece 
1-,11 la noche fatal del alma mia; 
H ·t!l);l!'; Vibra tu act'nto; 
y de tu dulce VO't entre e) mm'mullo, 
Ha::!ta q uit'lera ' dl,tl nel' mi alie llto 
Por'ple me e!:otOl'ba all'<lfjogr'r (,1 tuyo. 
Oigo tl.IS pasos y mi vista ..t!Jsol'ta 
Envidia lo illvh,ible del vacío; 
La onda de viento ' !lJl:l tu traje corta 
Se mutwe a ,par di·) pensamiento mio. 
DIme que ve::! ell IIIIM c.illada~ penas, 
En esta iSed que velll:e tu:.! ~ n\lJns; 
Que se filtra en la 'salll!"e de lIIir:l venas 
y ljue me vende cuando tltltá en mis ajos! 

No pl('nse$ ¡ay! flue el COfazon no arde 
Si mi cabl'za ve~ "ué, fa na y cana; 
¿No tiP'III'1I las tris l.ez 18 de la tal'Ue 
Ma~ d"I,.III'as qlte el SIl I ef e la l1\ ,d'lana1 
Sé de mis noches com pasiv a ~8 t['e ll ¡l, 

.. a -
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No reniegu oB de mí r.i ' c\el destino; 
¿Tienes h.i cilll,Hi ltt dd ~el' tan 'oella '
Nl ,yo la de ent:o llll' a¡' re en mi camino? 
Yo voy á.I-Í co m O;\ Sil ¡nido. amanLe 
El av~ tl'ifite de volar ca'l$,cla¡ 
Como '!t la fl.ente e l vif'jo callúnnnte 
Sedtento t'n la 1 ~) llad do S' I jornada! 
Yo voy él l i C(JI~ l:ítl~l)icll) d"8InaJ'0 
Como e l se plú lit,! I lio>l b:ij:\ IÍ mi mismo, 
Yá las e ntru ñas da la t!t'f l:a el rayo. 
y la cascada al Ignora'uo nhistllo!! 
Me arilln¡;las tan to L\ perdida c ,llma 
Vas tdn ull lda ~ la e:'l.i ístellci,a mía, 

" Que 'en el inf\Hi ll::lo IUlIgr) de' mí tI ,lmá 
br, rio exiSlietas tl~"-:. te, inV,entdl'ia!!. 

' 1\NTO~iC' FEHN,;l'tDEZ GRILO. 

EGLOGA " 
1,' , 

¿Te acue~daR?". Oc la gl'ata 'compaftia 
, ' Se~ar3c1os los dos, " , ' 

, Contigo i\ pe~car flli: vino el ml;)mef}to 
De la puesta del MI. 

! '. 

¿Te a'énerdas?.', Vágaroso vientElcilio 
, ('omenzaba á rizal' 

Del T9rmetl claro las temblaQtos,ondas; 
N o. no te acordará;¡-, 

¿T~ nyuerdas? .. ,Ya ~'~l¡an las estrellas 
Al f.il'm'amento azul, I ' 

Y del empleo estéril de la tar.de 
Te lamentabas tú. 

t ' 

¿T~' aCtlerdas? La h,oi'a aC]ueHa, el sit~o :tme · 
no .. , 

, La muda so}(!d:üJ, ' 
Tojo' era cI~~1 amol: f'Jerte incentivo; 

: No, no te aconla! 8S. ' 

.. ' 

¿T~ llc(Jerda~L. Cañá ~I cebo desdeñosa 
'H ~~c og,l::; t(l . dll~., ti es" , 

, ' M í cOl'a.zó r\ l"-valldo d~ t\IS g racias 
, En la tt:aid'o'1'3 I't:Q. 

¿Te a<; ,ui>l'Ilns?,. ¡Ay.! ¡\'lal puede tu me'moria 
" l'JI I'twuerd l) ¡.!llilrdal' 

De una esca, al tu j ol id o, Íl.ldeferente! 
ND, nI) te aCO I darás, : 

Mnudd, 

-=::!!::.-
, , 

" , L~~ dorados rpfHos de los diez y ocho 
años. \)1 ¡lIallan i'il)bl'e su r('ente; ideas sin fOI" 
ma, er~slleñ()s sin definir', agitaban su cOl'a : 
zon .Y la hacian inclinal' pensativ'a su cabeza, , 
¡ Era que ¡Hl alm,}' se abrasau'i en el fuego 

, ~ ngl'ado de laH mUl!l:IS, ,q lItl su mente se ele-, 
I vaba Á r,egionett id!3¡.l!tls. qdle su aVldo peno 

samiento recorría mundos ir.fiflitos: que un 
gél'lllen J)oderol!o, latente. eXll'añn la lanza
ba en delirios interminables y ¡Jl'oÍLlndcl8 an-
siNlafles. , 

Aqllel !.!ér;men era la ambici()o. el af,l,n de 
gJori3, gél'men no dC8arl'oll,ldo. ~ino erice
n'acle bajo la fOl'lna de Iln,n adtnll'adon entu. 

, , si:lsta haci~ ál/'Jellos,genioit 'Iu~ con sus pro 
dudones ta ombeles'l\ban, y en la de una ge· 
nt3I',osa envidia pOI' aquella::! nl'lIvel'eS, qlle 
hahi.11l ,colocado su nombre á tanta alt m'a. 
, A ' lut:} la adl'nírqcino. entu~iasmo' ó e 'llvidia 

el'ü la 'eña que m,antenia sietnl'ru vlva, la ho 
guera de su pel)samiento. 

JI 

y el al\'gt'c prllpo" bllllicioso, riente, se 
la,lIza'bu pn la spnda oOl'deada c1~ ' verde~ co 

~ ¡.la:,; de altos,árboles y de bellos ¡'lrb1lt:!toS. 
¡ Y ,, ' en , la viñ:l, saludaron con una espolltá. 

¡!lea eSl,;larnnóflll el aocJl') ,Ieker'o, ~ ¡:¡e eM c';,· 
l'áderes negros, 80ure la blanca fa¡;bada ~I:l 
leí:·; , 

ct:-4:\n Frllncisco do Paa~8,!I 
y ella fdlZ, apOI't\drt (HI el UI'::lZI1 de su 'n'o 

,'j,n. de a\luel'.cu) o nomlll'e 'a viña Ilev'abn, 
escuchaba sonriendo l.él.8 bromas de su!:! ami· 

" , g-a8 que la saludaban COIllO duefJa tambien 
l10 la (rnca , , 

M!~otb:\3 qMl~ Jos jóvenps se entr'egaban á 
sus Jl1e~!Os ,1 a,lborozo, ell.a miraba con mu
da, complacencia el hermoso empan.ado que 

~l .. ------~------~----------~--~------~,~---------------*--------~~--------i~~-' 11 
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cuol',ia (') prizo, fOI'll)¡lnclo u.ni-i fl'cRca bóveda Ento'rices recOI'dó ),a alegre viña ' de San 
de eSdS poétlcatl' ¡io l"'~ qUIl enclenan on su ~'l'anci::H!O <1-\, F,lula. 
corola toJos' lo,.; ¡ltril111bs ite la " pa~ioll, lIa :L;¡8 ' pasi,f)I\,)ri;¡~ !l1Ie- cuhl'inn el P()zo" 

,, ' filadas ¡¡¡isioll;HI <.:-,: 1:18 , gl'anJt'g matils de:, " Lu's IIH\b IH del,()'''¡ s\l~ ,,' i"?I3, , 
OSC'I1'O) hl illante \'ordo.l', ,snure la s qu o bl'i " A' l'lel eFe , 1'lsq¡lI.l. v,·:spel'lino tel'liencto de 
lIan su:,; O')['es do dlllce jJe,flllllo v variados :1'08<1 I()~" ve'l"des " lÍrn l,al1(}S: tilla dicha íntima 
colo, l'~~S , C()nf)(.: 'ít1')8 (:f;1I el n Z)mbl'é ¡le s'u'slJi , ' Y dÚ,kisÍ'm<lrslIcflus sin realiza", pl'oyeotos 
1'l)~: , los ' grallde:i I'os;lles ger.:) llÍ os ,Y heliotr ó· del<lll'ch()s: , 
pos, dllnlr1 'lt,vo jal'dlil c'Iidildn ,con esmero y.l'eclmcéntros~ en Sil alma el'lmedio de 
] eO'celorado etilll!a,cmpa l'lza(\¡x Oe caña' la , " a'lL'Ie1 am.l)ic~rlte de gll)/'la tille la e'lIvolvia. y 
estellsi(in ' ILl C ab:ll'l:aba la yidl", escnl(JllUda, " .sil lllrna est :,lba trlsle, y ~(lla .. , 

, entl'o jJe'luei'ns all cll'a"l ,y' sllavi's declinado , , Q ' le.~ q"ed"I)H, 1 \11'8, si III glü'l'.ia que am 
neH" d.,! CIIY',) !'Hil) fondo COIOI' de Ll ticl'l'a en bicioor) no bastaIJa IÍ satítiflCel' UIl alma se· 
eSlls pagos de vlñ ilS, des(lnllahan' admii'able' 1, dip,ntu? ' " " 
,mel1te la:i 1'Olloos.\'s Ctl I 1,.1 S (p'-e ~ illll"ul::-;os del, I Porql\e, r¡titS valran u'lúellos plácem'f:'s, y 
ail'e agitaban SIIS piG.td " s h\)j : H~ co:mo lar'glls e'.ogio~ coml ,¿.,l',ld"s COII cI Il1btedoso, <de 

, ~ ', guirnalda,s pt.'J1d ,elltt's d'u I'Iz;tdl.l~ ta l.is .•. y amOl', de \lna tard ~ ' cle/icíos,a" ? 
la voz dtl S,:I novio que le h;¡lJia ' dicho: , aq'lí . ," ' Sueflo~ , do sU ~ldole oellsia, amol' de su jll- , 
vi viremos feHces a ¡ eriéls el 'sacerdQte n I)S veo,lud; tf ue ha helR ¡,¡id ,) s i 11 o 'h 11 mil q lie_ os 
bendIga; 1\1 viviendo par'a ' mí y yo par¡qí, so · de'svunecei.;¡:en el eSpado, sin dejal' otl'a I1'H! 
l()~. sin qll\'! nadie túrlJe nuestra fdicidad, ', 'lIa que c,eni~as en el COl'uzou? 

X d.iehaj.amá'!l soñada agitaba su alr"'la en ' " " , 
cele8iial~s (\lIh,tlr'as" y sus ojo.., ámuiltes MERCEDES GUTlEfHtEZ DEL VALLE, 
sil'mpl'e, SU acento cal'iflO";O, venian :\I ,artan' 
dose del alegre g'l'upo dejllglleti>nl!s jóvenes 
a iluminarla con 'Sil luz l'iH.liosa, :ijural'le IJU 
etel'n() amOI', 

El sollan,g-uideeil\ tiñendo de rosa p.1 vel'de 
esmerald¡~ ci;! los' párnpano¡;¡, ' los pój:l\'OS::Ie 
refugiaban t,'in<lnd'¡), en lai" "urnus de II)s ár· 
ool('s, y los encallt()~ dd crepÚSCUlO tan 
gl'andio;';o ~Il e.l 'C311l'Pfl, Jlcnuban till alma qo 
lncom.,urable popsía, . ,', 

La \'e¡,cI¡)~I.,)i"a <lkha, ¡'ll b,hm' I'tllico, aniar' y 
sel"amada ¿QlIe \'ale la l:loria al lado, de'un 
amr'l' 'lile lIene ,~1 alll1i1? " , 

Qlie aqtltll ; er~ ' ~l fllcgo en el que al'dia 
,su 41'~la pat'a anHIl' iOl'llwua. ' 

IU , 

Al,gunos año;:3 dcsrlllc!'I, 11\ ' ambicion ele 
aqll'eJla muge!' 'que, bnto h-abi:i !oioñado en la 

, glol'Ía, e.mpez:lba á verse satisJdch,1. " 
, Ulla noche, deRfJlle:; dl;)--- h;ülPl' leido Ilna: 
hern1Q~a loe:-ía ante un i llstradfl ,'I'IUico 
que, la 'csclI,cl1ó ,con entu.5ia::Hllo mil atJlall~"s 
sil\()t'I'as derllHs'tl'acione~; I'esonu['on a !HI 
a.lcededf'\1' clu!'llptt' mucho tkm po. , , 

Encendida" pal.pitante: niodetibl, esc\l~ltó 
a(iüell()~ p:ucómes qu<: at'.II'cliun, 

,A'luclla el'a la rea'litación de I:¡IIS 'primeros 
, ' S\l,ef¡os. 

, Era el colmo,de aql1plla ,dicha ,pl'imera. 
Era -el ideal aLli,n halladH do 8U lIiílez !'lOna 

' dora, ' . 

Sevilla Enél'O 1890. 

A LIDIA 

.tic mis versos ,) 

, .1\: tí (le in~'eni() y luz 1'¡Úldól hir v i0nte, 
ne .las Il elenas gl aeias cornpailel'a, 

,f)e.rn'.is 'cnnt',sdaré I~ flut,' pr,imel',a, ' 
,i,CÓlJl'e" hel'mOS(¡l'a en- t.u ~~rena fl'e,~ te,! 

' N~ 'de ot[,/} modo, on , hosf) ~I(=i fl lolrecicn te. 
Hurto y sin desvilatill' el lerh)' e"per~; 
O d 1\IIlI'mol eIlCC['r',al!" ell ' ;I,Céll,tl!l'a, 

" ~1,, :;ál>lo im[JlIh;o dI,! eséultol' valienl~, 

~ t.leg:! el 'artista, y 1;a mate('ia rillde: 
1 ,p.v:ínta~;e la f()r'ma vellcedol'a ' 

.. ' .o,! inal'itlq~ !ju'e el cruce! taja ,y esCinde . 

¡(j,ol'l'a en la lJied,'a~ de 'a vicia el !'iol 
Tu serás el cincel, noble sdíUl'd, . 
\.be. I!iure el marmol del in~t!nio míq. 

, M ~h~e:~D~1. PELAYO. 

----~-----~--~----------------------------~--------------·---------------------~--------~-1,-----
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' EL BRAZO 

El bl'azo, modal fragmento, 
fiel y sumiso al intento 
de la mente que concibe, 
viene 9 ser en el que escribe 
para-rayo8 del talento. 

Cuando la luz centellea 
y rasga la densa bruma 
del cerebro que flamea, 
fulgura el r:lyo, la idea; 
y huye al acero, la ploma. 

SAL v .... DOK RlJ''EDA. 

RIMA 

Luché con 10 imposible y lo imposible 
bul'ló mis es"erl'¡zasj 

y en lt'iste llanto se tl'OCÓ la l'iea 
yen sombras Jos ensueños de mi alma. 

[Nunca mía has de sel'! ya do mis ojos 
la vellda se c~,.ó que tos cegaba 
~hfly algo entre los do~ que nos ale;a, 
Ilay oigo 01Ül'e los dos que nos separar 

V, LUO'UB: GÚrn:,[l."R[z. 

CANTARE::; 

Quiero mas á mi dJiq\lflla 
r¡ uw IÍ m i v ida toda en tera 
y al faltanne!Su querer 
ha de matarme la pena. 

,Sangre .brota de mps venas, 
801<lOlt!flte con pensar 
que' llegará mi morena 
á no voherme á mira r , 

L. C, F, 
Marzo t~9'i. 

MI VIDA 

'Al nacer, cierta voz con tenue acento 
de cólica armonía , 

I 
pareciórne decir; MIra á lo lejos 
y vel'ás una luz, esa es tu Vida. 

, 'Dosde entonces con ansias contemplnba 
aquella luz divina, 

y á vece8 al mil~arla ,'acilante 
¡ay! yo pellsaba q.ue la luz moria; 
mas ahol'a que hastiado ya me encuentro 
y la luz no se apaga ni vacila, 
jeon qué loco "IHeCt' SI] foco ardiente 

exti'1guirse verial 

ws 

1. de Navas. 

CHARADAS 
-::a;-

Al venir pl'ima dos 
-.iÓme tres cuaris. 
COII (Los doble cllida 
en mi!! 'bonanza8, 

Pl'ima cuatro segunda 
tengo en In S3 a, 
y á la das y cuarto ¡rnotro 
pOI" lal! manaDAS. 

l{e lati vo 111 quinta, 
el 'fODO el! CAllsa 
8i el, ayUDas l.o 'comel! 
de fuertes naueea!!. 

I.nia , Perouene. 

Con som llrel'o de tre~ p,<irna1 
en t('reia dos ,'í pasllr 
a TOJ)O ('on prilllll t,.es, 
á 111 Caleta á ceuar_ 

J uon Perez, . 

A mi amigo/ 1J, Nieolol! {{limos, 
_~_ I 

En prima tercia hn ll anie 
el nombre de flnll mujsl' 
flll IH'f,und:¡ con 2err.enJ 
tiempo de verbo 11113 de \ sr, 
y en el TODO ellcontrlll'ás 

t-------~~----------------------~-----------·------------------------l·~ 
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otro nombrE' rle ' mllgpr 
á (1lIiell yo "I,recio rllucho 
y .que lJIJUCÜ ohiduuí 

Mnonell\loruute. 

Lns rer~olln8 q1le ncierten e~tn!l chnl'adnl'! df'
hel'ú.u "emiti,r Ins solllciulles bllju sob'e al ~eñ~r 
Diredol' oel A'tENILO . 

T"rl!\~ IIIS StHllb"IHI ~e 80l'tf>nl'¡¡ f'l,trf' lo!! I!nll1cio 
nistas 1111 f'jpmplllr de tilia ohm ~I':tmúticn Ó un 
tomo dt: «Cnlltlll'tl-,IJ Ci"e el ngrn,dndll podra 1'e· 
coger opol"tu'.Iameu te -eu esta l'ed"cciun. 

A los '3usCl'itores y solucionistas 

Los sC'ñorcs sllscritOl'es, ~omo igualmen
te los solucio'nista::; de EL A'l'EN I' O, tendt'án 
dt"lrecho á adq,'¡rir por 50 célltlmos el libro 
«Mas cantal'eS» del Sr, Di :l z Escovm' qlle se 
halla tí la "en ta al precio de una pe"eta e n 
esta R edaccion. 

El e8tabluimiento de Tegidos, Sucursal 
dA D. Joaquín Gllel'rerO, lO recomondamos 
á los c?mpradól'es pOI' las gl'éllldes mt'joras 
y surtido CJue ha introducido a su tl'asladu 

" d "sde el núm. 22 al 36 ':1 38 de la misma calle 
Nueva. . 

Soluciones á I'BS chal'allas insertas en el número 
autel'ioN 

La MÁ LA GA 2.- CA MI NO 3: CA· 

NAS TO. 

HAn "emitirlo solt1eiooe~, 
Dotin Ascensioll Gimellez de Ferulllldez 000 

CurIos Lllpel'. Sel tha, U a alum'11/, D. L,',iM Te 
lIez, ~rtn. dO' So 11; l ,únlltictI, doña MIma S . de 
P , Srtn. de Casltoo, Stl'lI. doñn Luisa Mllria, 
Uo .~ al/Ilgas,. D. F. B., D." O M, M., Mannlo, 
l1il1i11 L. P . A., D. Mi¡ru"l O., O. JIIIIII Pf'rf'z 
BI Ruóio, VilO que S"lt"bó, y D. Adolfu Audrés: 

La obra drnmntica ofl'ecida ita con'espon-diJo 
í <lORa Luisa ~ladb, 

Q. 

- ;:::::::;;:;==-

Admini!ltrncion -de fincas Ji l1D mnto .ludo.-
IlIfotlJl'l\l' ;m TOI''l'ij08 "'J7. 

(~~~e-re-I~'í-3~.~N~~II-~~v-n-6~l~~~~~-·--~·~~------

Sil "t"1m~li VariGl8 CR~a~ y IIU m't)liuQ.-{~" elll& 

BerlRc~ioll i"ful'mnl'un, 

He.r(I). 1"111\\111'1 ) 'l!\,tog,'nf'ta.-I:ome¡Jia" 18, 
ÜIU'l\lIlfll·iIlOM.-D. "';I'auci~cu Salnear, clllle de 

Císlleros Dúm. 41. 
G;;;;-Bazar U n i v (,1's-a-:-l-~-1-II-:-t n-¡:.,-' t-''e-fi-o-,---A-t-a-n-ns'o , 

Mnnl':nu:II'e¡;-E"tepo 46, All l i!'(l'lern 

Rllfael lJius-Pelmlu'ero- Clll1e' d~1 Ma~'clued doe 
Lal'ios • . 

.. -. . 
, . 

MAS CANTARES 
ORIGINALES 

DE DON NAHCISO DlAZ DE ESCOVAR 
. '-'" -=D;.:....6:=-

Ac~ba de ponerse á la venIa la quinta edi· 
dOIl. Precio IIna. peseta. . 

. Los pedirlos al editol' St', DUarte, Molina 
~ri6 L=Ma.1a.ga. 

.A LO~ PHOPIETARIOS 

Se administran fincas al 4 ror lOO, dando 
se toda clase de garantías, siendo gratis las 
reclamaclones judiciales ~e cobl'éln alquile 
res atrasados y se p!'oc,ura dillero sobre hi · 
potecas. 

Compl'a y venta de fincns; se ace~tan co· 
{'-redOl'es. IlIforlnaran TOl'l'ijos 77. 

I.HERIAI·J É INSTArJA~iO~ES DH rrfMBRES 
" ELÉCT RJ COS 

Telé~,)n~s, Tubos acústicos, Para rayos, 
I ,, \I~ electl'lca, etc., COl1scl'vadon y entreni· 
miento de aparatos eléctricos 'Aplicaciones 
de la electricidad. J 

D. JObé Aguirre.-19, Muro de San Ju
lían, 19, 

, 
, ,< 
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'lB 'tRlCA 
f'oci.edad gener;.¡,1 cia CIJott'as"guros á Pdma Fija, fuodarla para el allxilio de sus abo

nac4os, nllte las CI)mlwñías 3segIH'ad,jl'as, cvnstitl.udcllcgallOente en Mad'rid ' eon , Oelega-
ciones en pl'OVillClas , ~' el\" Porlugal. ' 

. ' 

OOMICILIO SOCIA'L~ DOÑA BARBARA DE BRAGANZA. ·l8,,::'MADRID 
, . 

Ca.p.j;ta-I conll'ascgíH'a,d~ hasta Cl ~t de Enero 1~91: Ptas. :.?67,158.986, 1ts. ·vn. 1068 .635.944. 

Director G~l1erai~ 
f;r.- D, A lILUllio, Pozz, y RIJdl'Íguez. 

, S,¡u-dirpctúl':' 
Sr. D, .Jo~é JU¡llj\IlÚ Elízaga. I 

A bo~ados CII M¡lla~ ~H 
~1' .. D. :JtI ,.n PeJ':-\ lta}. A¡.¡ezteglJía! 

' ~l'. D . EIlJ'i ¡ue ,R ,rnos' Mal io. 
I ~l', p, Migu~1 de Mérida ,y Diaz, 

Delegado en Malaga y su, p"o~iocia; Sr . .D, .1 L1an de LaJ'af calle Casa~ rte Campos, (~úm. , 1 . ' 

. ~omo e~irt ~nte ·de.lnost;'aciOTl de l.) lItilí~imos qu'e 'son los se,l'vi~ios" q'ue pr~8t~ 'esta Só- ' 
ciedad á sus alJolú~d()s, ' bnSlé¡tl'a dedr quo las fJóll7.a~ rt~ sAQ" .lru~' lll1e han JJece~itado modili- , ' 
caciolles, al hacerse S ,J inspeccion, exceden del 40, por JOO. ' 

r . 

GRAN HOTEL DI!; PA t{í~f.-M,\.LAGA. LA FLOR IMPERIAL 
.-=-

, , 

CONC8PCION PEREZ 

. Duque 'de la Victoria j,' pri!lcifJal izqui,erda. 

Este n111gnífic.o 1:-1.)lel, el lllUS ' céntrico y 
nue\'o de Mala¡:r3, con tl'f'S f¡j'chadas IÍ la c;'llt.e 
en el'c ilul 8111111el'O dllellO a,caba ,ele intl'odtJ' 
cil' important.es I'dOl'l1HlS bitl omitir g.:lSIOS 

li, sacrfíit:ios, los 'cllales I~ colocan tí la alt.u:· 
ra dll h¡s pi'lmei'o,.¡ cn ;'su ola:;e. Servicio pa~ -, ~f.)das 'cn som¡breros de. s~fiol'a" Y' niñ~s" 
J'a IJ09U:S y l)a'll.izQ~ ,y lJan<.llletetS. -;-Pr'edos' , t1I~TeB, plumas, pájaros, cintas, agrümantes, 
Jl10dicos ., Tcléfollo '4M,: -;', :' , g<1f~laS y . o~eslJ(lne~, vel.os, ca~cos y annaau . 

llas, pel'fUmel'Íél:'CJe I!"IB mpjores falJl'iccts del 
-:..,---.,..--,---'----~----,---'--...:. ........ , - e'i.trangel'o, z.apatltos ii\g)etie~ para niños . y 

EL ~UEVO :ULTrL.t\~1ARlNO abhnicos" :, 
En este acreditado estabJeci'm,enlo se han 

,', " rC'cihiqo rd lo"..; nrtículos ml'nclOnadó~ )[\ra 
n ,E , ¡" 1 " , d' d : . ,.' '. ., , la , prl'8en Po, y pro:<lIua tem " ora a, s ien @ to-

'" ' , . "." ,'., . ,,: do (1",,1 m,ejoJ' ¡W'it.I) ' ~ en e' lI1diclones de ofro-
FRANCISCO DEL l\iORA'L, _ cel'las U),ayore~ ven,tHjas en pl'ceio. , , 

. ",. ' -- t.() 'i~le ,',arlr'cIPi1 á s-u /lumel :,o~a clientela 
!'1 a rqu,és de Larios, númel'o3. , . ! y, n Ia~ , JI.0.t'8lJO;ll; I.¡üe quiel'at'l honrat' ,la casa 

" . ' en ti segli J'iclarl de I.pledllr con.¡ placidos. 
----------'--'--.~, -_ -, - ,---- , Du lue 'de la ~7icloria, i, ¡.H·al , i.z4lllcrpa. 

D. SALVADOR RUJZ:rrOLEDO 
• .- I ;/ 

, I - ',,-SIILLOS SERVIOOS [)Et:01mlm~ 
'. . ,\ • 0.

0
.. " ,.., '; i ~ . --;-=-

Calle del J)u'luc df' la :V ic:,lqri3: pl1,m. 3) · PI'~1. ; ' · 1 }~¿ ve 'nden' de · LO;d,as ' ctuses ~ "diOZ, cénli. 
'. .'" , -'-U-:, " I mos el Clentfl. 

• I ' .:, .,: ~_t.:II,,~ a n I e''';(lreR Ú 1 ~7¡j á :JO '.cénti mos el ,' 
. BOI'as de C0I181In·a~. I , de .ctjc~ de.I~ ~a.f(aoa 1 cientc.I • . iJO 8ClII():s:' liikr(·~:ics,50 céntimos. ' ' ". 

á CU .. ÜI'.o de la tal'dl~. ' , ,[ '1 fufut'llI:lJ'¡jn \:!Il (,l;la Red.accioll ; 

DENTI~T.\ ' 

,---- ----~.~lt----~--~--~--~~--------~~--------~--4--.--------~.--------~------__ 1 ___ 
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REVISTA SEMANAL DE LITERATURA, ARTES. CIENCIAS, SALONES, 

TEA TROS, ETC~TERA. 

AÑO Xv. LÚNEH :27 uE ABRIL DE Hl91. 

ELATL~NEOse- pllbli- \ 
cllrá todos los IÚlles, 

DIRECTOR, 

Do'x N AHCI80 D[A1. DE ESGOVAR La cot'l'e~pondelJcia !le 
diriail'lÍ al Di rector. 

~ . 
Los eneal'gados de n~cl-

bil' los :HluDcios y suserip
\1 iones de IIU€StI'O periódico 
en Bareelona,soll los seño
l'es :::lolís y e :", calle de 
~Bnta Ana, 22 bajos. 

800 la I'edaccioo di 108 ~re8. CostlO ViiI 
di, 'ia, Reyes Aguilo.', Ul'bano Carrel'e, Le
b.·ulI y Leon y la col-abol'ac'joIl de distingui
dos litt:ratoi! de Madrid y PrO\,iucias. 

RedacciOlH San J u~n de Let. IIn 2. 

NÚM. 5'26. 

.PrecIO ue su¡;cril1ciou 
Eu Malnga, lln mes una ' 

peseta:-FUel'B Je Mala
gB, trimestre' 3'7g id-Nú. 
mero suelto O 50 id .-Pa
go anticipado, 
, Administrador, D. En,; 
rique Bel'robiallco Sautos, 
Ton'ijos 77, 

No se devuelven los ori
gillale!l. 
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Repa, .. to d~ Boños. , I ' Un dia ;\\íó el. Coronel 0ndear én la :'p.laza 

. a:::::= . . .' la ha lldera:'d,e- P!iZ, y sori,ri«? de sa tisfaécion. 
·A tlurstl'a!l sll~c'ritor1!s Dofi<l Roer, ' MIll'tillez., I La IJlaiá se rindió ~ dlsGl'ecion á los quin. 

Doñll Mn'l'in ~Cllís Reil,II\; D;oña Anll I\Ilufíoz y . ce, dia .. . de tan tenaz asedie'. ..' .. ", . ' 
Dilon ~l'erp8a Req'ut:IIR' de ~t1IlIl, I¡ue- ocupan. los " 'rula, no desmintiÓ:,. la:.'y'olll'pilidad, de la 
números 114, 115,116 Y 117,' en la ' lista}'espe' mu~rer,,·da .o-do . tail prontoal olvido ' las -pro· 
ctivn , c(Jl'I'e~p(Jllde e~ta semnua ell:epsrto ,de 1~1I ' m~sas d!'} fidelidad que ,hizq á JUUI1 ' a'.1 par' 
bOllOS qlle f'~tn pll l.\icaciou· cede á los pobl'~s: . til', aceptando ~I nuevo cariño ((ut) el' traiqo'I' , 

Plleclell d.ichns ~eñ()l~n~, "i. g'llt>tnll , eil,iul' a esta amigi) d.e" su amante .le . of('ccía, ·imptl!t;aQ9 
Redl1ccioll pOI' los bOIlf)~ .q· ... l'e ' 'cada á UDa ~blTe~- solo por el eg.oismo y la ambiciono 
pourle repartir. . . ¡Al (in in~jel'l · _ . ~ . '. .. 

. - . 

FURTU¡'¡A TE .DÉ :,DIOS, 
HIJ o ..... 

POR ' " 

-=-

(Conc1 usion.) 

XV. 

Pet1ro .3 quien J,lÚtn: hal1-i'a 'abierto }as 
plll'tt,'S: de la casa dt). Tula, se 'di.rigiÓ á és,- . 
ta, . con el, buen dese0 al parecer. d~ cbnso~ · 
lal"á la cri:olla por la' au'sencia fQrz'osa de su 
aman,te .- .. ·.,' . 

, En esta primera entrevista, se ·oclIparon 
algo del infeliz Juan, aunque no tanto .como 

., el'a acreedor, ~l di'á siguiente nl en .los 811Ce 
:;;ivos no ' volvió á sonar 'su nombre en la C(ln 

I . 

versacion. :, 
Aunque Pedt'o no se tlisfinguió nunca pOt' 

Sil talento'. tuvo como ya hemos rlicho mu 
,ello \Jarlido elltre el ·b!ó'lIo seXo. Reunió .SllS 

I:OI1()cimiento~ . en l~ táctica militar y en las 
¡ide8 amor os as -y [lUSO sitio, formal y apura, 
do á lH llle ll a fJlaza que si á .priméra 'v 'i~ta 
prese'n·taua caraclél'es ,iriespugnaUes á un 
ojo acóstumbrado á-estas lideti, le basta.l)a ·' 
u'nos momer.lto8 de obst i'vacioo para vel' en 1 
ella alguil punto accesible y vlJÍrierable. p(., , 
dro al>r'igó de,,¡d~ el pl' imel' mOfll.eflto 1,1 ' es' . 
peranza. de que si '110 ()(l·pHul,aha con el ura' . 
vo coronel , Iv haría con el· 'lóven apasiona' 
do . . ' . . 

El cerco se fué .estrechando pocó á ' poco, 
y de ct¡'a en diu ib<ll\ gr·a,Fla lmef1.1 e · aum'eli 
iand,o la~ probab¡]idade~. de ''lay icto.1'ia, y 1'01' 
'tanto SUti espel'unzils, ' . 

..... XVI ' 

". Pedro y T.uJa s'e unieron con el sa~rado ," 
vínculo del matrimonió, al cumpl,ir ella el 
-afiq de hito : ' . . 

yna vez ' asegurada aquella fortuna, dió 
ó'rclen pat'a qu'e regl¡esara la fuerza que te, 
nia deséínada á ,óJ.leraciories: quet'ia 'ver : 'Ia . 
Ga:ra <;le- Jmin 'al encontl'arse con nquella 
G.¡itás!l'oft!, y. sobre todo, á pesal' de la Olan : 
sedumure. de étlte y de 'su uondadoso' carac ' 
tet" queda sabel' pt'onto ;l qué atenerse p.or 
la fdonÍll y la Lraicion que le habia hecho, 

JlIan llegó á Matunzas y cuando en alas 
de su pas,Íon se dispon.ía á volar al lado de 
8Ú anlada Tula; á decir'la cuanto habia ~u· ' 
frido .en' su ause'ricia; y ·Io.grande de 8US de· 
seos de V.01Vl;ll' á disfrutar de sus dúlces . pió' 
tica8 •. t:iUpO con /.a [.nayo1' deses¡.JeraCion la ' 
tl'uicion de que habia sido objeto. 

Ante ' tamafia desgracia cllledó Gttt1rrado. 
Cuando volvióen .sí d~.1 esfupor liue le cal\" 
sara tan infau!:ita nueva, exclamó .amarga· ' 
mente: . , . 

-¡Ló es~.' erabal ¡Estó era lógicol 
~ÍI ser tan de'8gl'acic1~o 'como yo, no po

.9ia SH feliz á tall poca cosl·al 

o~. 

P 'l'esa dic~n que ent-{¡s -y no se engañan 
10::1 .. q~l~ al 'mir'~l'te pre-sa te ~.r~Jc.rDnf 
delincuente de ahlOr tienes. ~!or' careel 

ia c·al'ceh.le m i pecho. ' 

= 
Ere's mi p,I'iaionera, Y9 iflfl t' xible , , 

guardian de los m .UI·05 de tu encj'erro. ' 
üi.ciIJsl.lelta ba8 'de salit· ni e5¡1eres nunca 

. piedad del cat'cele'ro. . 
'. '. 

, ' V. LUQUli-QÚTIEr.:REZ • 

" 

~ ----------------------~-----------.--------------_·~------------------~--~----·l-1 
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, Tienes ):1.'110S ojO!? nel-!!'os ' , 
que me matan SI n)e mil'an: 
¡Porque me rr.iL'aras sie,mpre 

, qüisiet'a te~(jr cien v,idasl " 

Los.claveles ,de tU$ labiQs ' 
, se' han tl'o.c'a'do en &ZÚCellas, ' 

¡m l;'a el delitó ele un ,beso ' ' 
lo c'aÍ'Íllo q l~e te cneola! 

~ ' 

El arroyo busca al río 
y pI do bl!lsc~ á la mar, 
y yo btlsc.o c'inco duros , 
sIn poderlos encon trat', ' 

MIGUEL, LEBIIO'N, 

Acój'a'me hi ,somJ)l'a, tris,te sauce; : 
calmen mi llanto tus tranquilas ('amas, 
llanto qlle pI'odujeron ilusiones 
y fustradas ven ,~ul'as y esp '~ranzas, ' 

Una muger á quien amó mi pecho 
,robóme la paz d.ulce de mi alma, 

, y lanzando mi a'mor en el olvido 
"me da-jó por el oro y por la~ ga~as. 

~tÍi ventura mayor er~ y m.i encantci, 
y de este modo me pagó la in~rata, , 
Su aaravio siempI'e se hallal'a conmIgo 
para!:lolvidar su inlagen adorada. ' 

Mira ¡oh sauce! cua'¡. brota de mÍs ojos 
amo!' que rueda en fugitivas ,lágrimas. 
ImIta !JOt· )Jíedad, ln'i llanto t('lste 
desprendiendo las hojas de tus r~lI:naS. 

J, SÁNG~ EZ Ro D~ ,GUEZ. 

14 AlJl'il .1891. 

'. 

EL PRiM~R BESO 

En el cielo la llln~ so~,.eia, 
[)'('i lla'b\n apacibl,es la~,r~ s trellas, 
y 'páli::bis tus man,os com o (' Ilas ., ' 
anlOl'oso en mis..lnan'os' o ,lrim ía, 

, ,El' velo 'de tus p~rrad(i::; cubría 
"miradas que el ruhor ,hizo m\ls IJeH3!'l , . 
yel viento ú rlliestl'as límid as qlle,rellas 
,con sLi mur mullo IJI • .tndo res·)Jo ndia. ' . - .. . 

, " Yo contemplaba en, I);i deli.:io a'l'di~ nte 
tu ['ostro. de hli arn()[' en el escesoj" 

.' tú reclinabas sobre m(¡a f,·ente· ... t'· ' ' 
'. • • • ' " .'. " o" 

, ':. 

' 33l:1blim'e la:ng'uidez! dulce embereso, 
que al uni!' nuestro¡,;:Júbio::fde repente 
~l'endió dosallnas' en la red de u.o bt1~O. 

ANTONIO FJilRNANDEZ ,GRII~O, _ 

HOMBRE Y SOMBRA 

II faut r~flechh: á tou( et á quelque ' 
' ~hose plus de tonto ' , ,', 

~eclor. sepas Ó no fráncés, estoy seguro 
de que' no has' comprendido la frase untedor . 
escrita PQt' má.dame Stael, con referencia al 

, o FaustoD de (}oethe; por eso yo,que tampo
co la comprendo, la pO.lg0 de epigrafe y co- , 
010 síntesis de este artículo que, Dios rr.e· 
diante, dtlbe sel' tan oscuro. incompl'ensible 
y nebuloso como el objeto de lJue voy á ocu-
parme. , ' . 

Pára ello he evocado el t'ecuer(Jo ,de toda,s: 
las ft'ases huecas, SOIl.01'as y pretenciosas 
que conozco desde el <yo soy quien Soy» bí-
blico, hasta ' .' , " ' ' 

, «~l e'spÍ.l'itu cónc'avo del tt'u~no) ' . 
, . 

en la que ~o,rrilla es casi tan claro como es-
ta copla populal',: ' 

Yo BOy 8<i1l~! que'subí 
hasta el ú'ltimo elemeuto, 
y 'puse la eSCl'ib8'~Ji8 
en 188 B81as ,del 8ilcnc,io. 

'Voy, pues, á ' ocupolnie de ,un sér, cosa ú 

--

,-
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objeto con figura corporal, como la mayor 
pUl'te de los hombres, cuyo nombre i~nul'o , 
cuya patria nH sé y üllya VIIZ no he oÍLlo, Me 
hatlo tan embarazado como un pirltOl: qlle 
neccl:!itai"!c r.epl'esen lar el caos, y para 8c1)¡r 
airoso de mi em eño dehel'ía e8cl'~bir ell el 
~acío con tillta crepuscular. 

" p:u'índnse l>l'lIScamente, A<ilmitiendo el en 

* '" '" 
Vtl:;!:l pOI' l\1ad l'id a todrls J¡t)r::l~, pero pri¡;] , 

CifJ~l)ll\cnte de:sde tI,.e comtenza el crepÚRCtl· 
lo noc:tlll'no. un sel' misterioso con fkul'a 
humana, una e:;pecie de somhra robusta, 
que parcGe caminar por lo invi~Il>le. que se 
tlsemeja a IIn punto de interrogación en IIfla 
pá!o(ina en blanco del libro de ia vicia. 81 leéis 
est.as Hnea~ y tijai!>. vuestra nteflclór., ¡'r'onto 
le hallaréis ' en \'ue:stl'o camino, VeréiS un 
hom bre alto, I'u(\,uflente esbelto de cuer'po, 
que se contornea en la penumbra. como un 
marirw en el puente de nA bllque movido 
pOI' m<ir grucs é' , Ve réis biljO IIn sombrel'l), 
á vpces· sllcio y gt'asicnto como la conciclnCla 
de ciertos hombres, y a veces satinadl) y 
olHll:amÉmte bl'illarlte corno el e:stall'lue ( :Iu 
nesco del Hetiro. un rostru mOl'eoo '! juane
tudu sombr~ado 1}01~ do~ pt'ofl.¡'r,)(las ojeras ,y . 
pOI' dos sui'cos que. pal'tit:'odo desde l¡l nal'lz 
V::Ifl á perderse cn los ext!'elllo8 de la hoca. 
Este <fdall,dy," de ló!'l tiOlieblas u{r'el:e una pal' 
t1cuhrid¡:¡d, qlle la autoridAd tendría en 
cuenta si IlUbiel'a que pedide pasaporte : la 
ele estar.siempre peinado., y Clemhan,d,olinu
do» como Iln Pl'ovillCtanO que se I'ctr·<lta. 

No puedo h~bJal: de sus ojos;. es t.:asi im[)o~ 
silde vérselos porqlle JOS oculta ba,jo. UIU)~ 
anteojos que cabalgan sobre su. , na'l'iz, y a, 
decit' verdad temo equivocarme en, la¡ des. 
cl'ipción física de este per8onaj~ qtle rechaza 
!!I unálisis" como hacen impo~il))e, ta Cl'it-ica 
IOH e~Ct·ltO,.es sin estilo, 

lJe !t'jl)s "ti levita cltida€losa;m('nte a,bro
chada, parecc nueva y eleganttl, PCt,o,!I.cod,a 
d;~tanci:l se oJ¡~cl'v.atl, en ella manc,I,I,a,S, f}e _ 
tod .. a colores, éOlllo nn la HpidHI·,mI8 t;t.cl. IIr~ 
lel'f l )Sp;!';1I parztQlót~ casi I:jlem'l~ l'e O!it;t,lt·O, e~ 
tá ~;:¡JpiCMII) de ! ' Utlt,Ol:! IJ <l1l ' luizcot't. d t'~I,H~
IU7,n,Ido,H Ó apolil ;.r}.)-<, como a ¡,idl dp119:i 

allim;¡le~ (\ tnr¡;'ll¡tdo,..; cllúante mudw,l:iet,f),po; 
J fin , )rnenh~,' ::In c;llzado e,..;b·e.:lJo y I'l'llten 
cio,..;!) apare e Ol'il e.nc;\I'nad.) ot.l .pllro sucio. 
ora l'e8 , landecienl/3 como, u.! cha¡1' u 1: catabo. 

Este spr fl' !lOIl!I'ual. ¡,)f,,.bl,'ma tjllll parl!' 
gllas, p~fin!.!'c ~(1n I,a r¡~y ,a parti.da !>pr' defl'lí19, 
anda cml la cal>(! lrt er'g;lÍcla ~Itl mirar' á nadie 
11 i á na da, m ~J\' ién d (J!'ie d t! l)ll-lO 0, l:ta~' ti ~ u 1<\1' Y 

.I.!ranaje de todas las cos.as del uni't'ertlo y las 
mistel'iosas afinidades entre las más distan· 
tef!' olluestas, creo ql1e el ' hóroe que motiva 
esta disparat.ada narración, pertenece por 
8U cútis tÍ lus paquidermos, P()t' sus movi· 
Inientos a los col'eópteros, pOl' la lan¡!llidez 
de su!:! modalos {) la!, cucul'lJÍtaceas agitadas 
pOI' el viento, y pOI' ~Ú 'aspeclo á los elegan 
te¡;¡ dI} contrabando, , 

Impsllctl'al.Jle, inabordable, s'olitario, muo 
do; sólo yu, por un prodigio de {,.erza de va· 
luntad y de l,eI'Cl'pcióil, he lIC'gado medio!Í 
Ronelem' las 8 profundidades" de ese dipl'of'lA
do;}! yo, q11e en cierto modo he pl'esentido 
b desconocido, como un e~c['itor contem
pol'álleo la historia griega, 

¡C'lántas 1I0ches oc.nlto en la som~r.a, he 
seguido á mi hél'oe, qlle ya so . perdía en laij 
tillieblas con1L) ulla larva cI'epu8cular, \'a 
volvia á aparecer bajo la ¡nz ele un fa rol: Una 
tardQ vi Il un fierro que .adraba y aaltaba 
LJueriendo mordcr el 3gua lanzada por una 
manga de riego~ I.JUcs ' tJien 1 yo he sido como 
e8e peno que anhelaba asil' el imposible y 
mOl'der el vacio; y'o coino él me he m0.iado 
con el agua dI:! ID':'! c3na},mes. pero ma s feliz 
que el ariitnal, h", couseguido algo él' tmque 
Illtll roco, 

D¿l:HlUés de veinticinco nños de constante 
o\¡sc:r~aciónJ he desc~lf¡ied() qu~ el mistel'iu~ 
~o inc:ó~niw es 8011.)111 bulo. 

Un 8;)'númbulo qllcrhllnca se t1es"ierta, un 
sonámbulo perdlll'alJle, 

I~ iIJlplllsad(} !l0l' la nh'aeción de J'O mnra
villoso, centuplicad,lit mis rlilH'Z,IS po'r (o¡i dj¡ 
ficllltael de Ira em ,.¡;estU, he c'Jnspg;¡idn has'~ 
Ilicdo punt'Q idenJifkél1rme con In Il:~t\lralt!za 
intcl'lI)(' de mi nxtral1., personaje: he COIl1 ' 
prPlldiqo 'Iue su l'~It;hmcia es ti/) sueño cun
líll\JO, '1ue anda. come. behe J eSlOI'!111d ¡" y 
ljtH! ~óll1 se ase:lI1cj .... ti} \'eI'Chlderot durllliellllt 
en 'lile no ha!)la, 
Lo~ [',¡,t ~I")::i c"tel'iOI'CS no lo molest'an en ~q 

e~tl'añu re¡',illso, el no , :oler ' 'ftW > u'C'f}I'n el)!): 
canclo con SIl cnerpo;: así e8 "ue u,.;" para
guas para qlll! las ~()t-ail de 1111"ia no relnrn-
ben l'lI ~II ~Oml)l'l'rll, y anua ca~ i de jlllllti , 
;Ias p:.1l'a 110 ser despelltad')' l'ul' el , .. 'n idu du 
de ,.:í,. pl"opio "lisa 

C')I1l¡,rendi'(·mdo q.tle t'otl'e ' mllcha gente se 
ef*t:í m.1~ , Ocu.lt\) ,rllll:l ell otl'atl muchas .pdrks, 
lie ~itú<l al IHlOclll'cer en la esquina del café 
S,lizo; hU'll <ile ta II1t-l'no dere~ha el\tre las so
hpas dll Sil levita, im' rime nn mOI'ienJo au
tllmát,ico á SIl b. azo izqllierdo que sube y 
unj " desde la cintura. á la bo ¡' a, y haClend() 

,~I-~_~c~~~±~_~.~-_~.~~ ________________________ ~----____________________ ~-----------------_r~II __ "1I 
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que fuma un cigarrc; duerme tranquilamen'-
te en fli ¡ dio de la m~Jltitud. . . 

.Porque eti de ad,vp.rtlr qlle, como los , hé 
I'oes de Ponson du Tl~i'l'ail, siempre lIev.a un 
éigRI'ro en la mano ó en 1 1 hoc'). 

(La noche de San I laniel, n hab iéndome r~' 
ftl~iadl) en el quido do una pllerta de la cal le 
de la Montera, para evital' una carga de ca · 
balleri.:i) hal!éme ' HI lado de mi sOllámbu lo, 
que dormia pacíficamente á IWS;l\' de los ~ri
tos y las carrel'as de los que huí:ln y elltre lo~ 
rayos del Júpitel' Cal itolino del Pali.o deC;)
neos, fll 'minados por la gUbroia civil. 

POI' lo demas, esto es to.do cllanto he 10-
grarl<l aVeri¡Hlal' respecto ft tan extt:ilño per 
son;1je~ unido á una .particlIla.rid:¡d,. que se 
.comprellde, atendiendo fÍ!:ill r-erenlle estado 
de sona'mbu lisrno, al PMé\[' cel'ca de·él se no 
ta unil sens .-Ición de frio, semejante ú la que 
pl'oopce la I roximidad de la fuente de la 
Puerta- del :-;01 én IIIl dla de il1\'iel·110. ¿Quién 
es, llué tHI sido, como vive? Lo ignol'o. y me 
atrevo á asegural' que nadie fa salle. Al ver 
11', lIlI mundo de ideas afluye á mi pellsa
'miento; mi imaginación tSe desboi'da, I'e(o 
vuel vo a encen'un;e cu el estrecho circulo de 
la hipóteS Is. 
Ten~o tre~ amigps (pIe á indic,lción mía 

han ousPl'\Iado pSle fenómeno soci;d, Ó mejor 
dicho, insodable, y todus 1\, hall defillido se
f!ún el ¡HIlito de vista de c:}(la lino de ,ellus. 
Uno, intelig-<.'Iltp. aliclonado,á la ml'lsica, -~otS· 
pecha que es el et'll'if'I!\I de VVagnet; otro, 
dedicado tt los er:hldios :il()sóficos, SIl pone 
que eS un mie.mbro de 111 {'Sl'lIela f'aClonalis
tao que ,l fuelza de 11f'~al' l'c\ exi::ltcnda dd 
alma, se Ita (flledado -sin e!l;'I; <.'.fl cuanto al 
terGero, poeta dtl gran irnagllJ:-Ici o n, aWl'ma 
<fIle es lit) gllorro de~tel't'ndl). Yo CICO q'IE:, 
caso de sel' ¡-¡.Igo, es la ellCUl'l1UIÓn de l sueño 
y que asi CO!110 :-i so ~Inl'ftliléll:le la atllló8fl·l.'a 
111Ie .tl·"smite 108 sonidos, la !Iel;ra qlJedana 
s¡len<:Ícsa como un illInel1~O sepulcro, 01'1 
Ill lsmo mildo I;i el "~OtH¡!1l LJllloJ» dCt'up;lrecie 
I'a ~I s'.wfw huiría oei p aneta y Id l'aza hq· 
mana, ~ltI iq lIilada, andH\\'I<l. ' . • 
~ea (le (,il(·) lo q1le flleJ'{~) yo I r(1S(,~III1'e c()n 

al'dor mi tnrea dedicaré llti VIcia :i la tlLltSel' 
vaciÓll de e~te ser t\'1I0Illt·lI ... d, y si 1111 11\.\, qllo 
lo dudo, h,¡J latH.1o al CSO!lOfll ! III'<l" inmóvil y 
ell postura honizl .'lItal, le cniHI 1111Il'I'! 0 Y,I~ 
enlit'l'l'an acornl,afíalé. s(~ CIIC!'I¡O hasta l·a ul' 
tima mo rada, file arrujarQ á 108 , . i~::; de ctl,d 
I(ule{' II ll\ci, t' de EUI'Opi', 'lile COI)J() COI'<l¡t,ÓIl 

ma"nlÍnllllo me ({ ¡l/'a l¡a~,ta lIlil r!,!ales, cOU 10$ 
r- I . 

qlW, cO!l1p.l'ando IIl1a lti ida 1.\ co C!C -'l\'O so' 
ure I~ hUl'sa del «sullámlJlI,lo, y orlulldula de 

una gllÍl'llalda de adormideras h"aré ' gi'abar 
sobre ella h si~uíellte inscripción: 

.Aq\lí yace el único mortal yIJe , 1)0 .ha 
muerto» 

·«Cansado de dormil' vestirlo, se ha rccn· 
do en e::lte sepulcro ¡,al'a dormir con mas co' 
mlldidad, desnudo por los gU::lanos. 

R. l P. 

Que querrá dcci 1'; 

«¡Ronca en ¡.az!ob 

F. l\f, G. 

cur~NTO 

qlleriendo tl'ah~jar y hacer dinero, 
Saltú de Pl'avia Alllón, el del gaitcl'o ; 
Llegó un día á ' la carie, y di instante, 
Al Vf'r qlle' era un buen chil:o, . 
Lp. tOlúÓ á I:'U sel'vicio un ~omerciante 
Na-tlll'al dpl F,~l'I'ol, IWlnore mlly I·ico. 
~1odelo de hOIlI'ndez y economía. 
9H~Z años á sus ól'denes estuvo 
Snñ'<Jnd() IIn l'OI'Ven\l· ... qLl~ no ven ia. 
¡Ni ún solu Jia de dpscaflsl) tuvo! 
y ¡oh dolol'; una nO(j/¡e al comerciante 
till ro llevó ¡'aleta, 
~ill dC'jar para Antón ni tina peseta. 
Al \'(~rs e aban looado, el I,obrec illo 
TOl'nó!Í Sil PllclJlo á mitip:;\1' SU"::! penas, 
Cansado de ructisílllas fil~m;¡S 
y ::;in lIevill' un cuartü ton el boh;ill o . 
1':11 V¡\110 allí cual publ'u se ¡,ol'! aua, 
PUf'8 torlo~ pOI' muy rÍ<:<í 11' ! ~' Ilíi.ln, 
y só 'o á muz IllillClacl atr-iuu i;H1 
L:\ l'oul'eza qfle An!ólI él l' n r t' ntaha. 
1'1)(' lio lllla rn', fi " na el ~d'i o l ' c ura 
1' ,(1 el ijo' con ti uf l1J I'a: 
- ValllUti, hiju, /lO Otll ' tU$ ti dinero , 
q le e~ la avo ri(jla uo crim e n vt'rdaucl'o, 
I "é, ¡t ;\tne la vl·¡'fiad rle lo 'lIl e I,a s a, 
Pllf'S ~: ;:¡ sabe::; filie "iemprc fe h e querido . 
; Uil'>', rlños en .Maelt' ld }' en hu e na t;ilSil , 
I)l! lijl) \fll capital te hall prud Ltuido! 
1 'll t> "t:i tú, á f~lel' de a~t\lriHIl O . 
Vivi!f'lilS CU ll muc!¡;¡s I riva c io nes, 
)'1'['0 ahorrados tenc!t'.1R mucllOs doblones. 

, ¿. T O es verdad, hijn lJ)i\J'~ 
. -¡Ay señol'clll'a ! 

(O j ,Anfón ¡ ()1l aCf,lltll d e ¡u n a '¡.!1I1' :.l ) 

Clllno IIlf(~1I a~t\lI'1;¡IlU, ](' alm en lc . 
A mi {J¡leño 83rví, Ulas y elJa:.> 

-I-----------~---_----.l.._-- -

, 
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TI'abajé sin descanso ni sosiego, 
Pero 110 pude ha\...er econórrlías 
POI'que el amo LI"e tuve ¡era gallego! 

VITAL AZA. 

EPIGR.I\MA 
," .' 

Un hortera á URa modh,;ta 
le c1á en un !.:lade d~ rnascllr ¡.I s, 
el pisolón .mas I.ni·mend o 
que jamas han · dado p·da,~. 

La ninfa pxc lama:-n i Ay t ocayo!:t 
él le dice:-U..;tecl se II.ama? ... . 
y ella con ira responde: 
-uComo he de i1amn¡'me? .. ¡Bál'bara!:t 

CONS1'ANT r~ O LLOMllAR"" 

~ 

¡LA VIDA ES S:u.EÑO! 
_ .=-

Calderon. 

Al brotar nn reJ:)mpago, nacemos; 
y a un bZ'llla Hlr fulgor cuando morimos, 

¡tan corto es el vivir! 
la gloria y e l "mor b'as que correm08, 
f:;Om OI'3s de un sueño son que ¡.¡erseguimos, 

j Despertar es morir! 
BECQUER. 

.ARITMÉTICA 

Yo con·té 10.:3 amigos que tenia ' 
cuando mimado i'uí pOI' la fortuna, 
y hallé tant·os sumandos 
qne me costó trabajo hacer la 8uma. 

La desgracia dcs¡.Jues á verme vmo 
y r¡uisc repetir la opecacion; 
solamente un t;umalldo me restaba, 
¿'3abeis qlJie~1 era?-¡ Y ól 

Miguel 'Ramos .Carrion. 

. ' 

EN UN.·AL8U.M 

Te yi de niñ.a .. . ¡Nlevo eras y ora l .-

.. 
Te v! ya adu ta· ... ¡Que gra~ muge'r!, 
Te VI caSiida ... . ¡~lle' ~I',ll)" tesol'ul , _ 
Te he visto madre ... ¡No hay mas qucl ve l'.!.· . 

Barrion lfodr.iguez Corre.a. 

CUENTO : 

Un podu!!tiés de bu"n cuñ;), . 
dió en la 'calle un trolwion, 
cay0se 'y se hizo un chi~'11IJn 
contr'a un Cf~nto cumo un puño ~ 

En su cól~ra valiente 
poi' tomar veng<l:nza airada 
tiró á la p iedril. un Ilocado 
y se quedó .sin un diente; 
y Ille~o con grando ;.lr}omo. 
dijo reparando en el/o: 
si eres mas dllra me 'e¡;trello, 
si eres mus blanda te como. 

Manuel Fernandez y Gonzalez. 

OTOÑAL 

Melan colia poética me gqueja 
al oir de Vf'Z en cuando a-:¡ui y al á, 
el clÍntlco de un ave que se aleja', 
el rumor.de una hoja que se vtí. 

¡Cuan aprisa 'esas hojas, cuan aprisa 
nos roban, al pasal' con rriste son, 
una gllt~ ele llanto ca\ia brisa, 
cada hoja marchita una ifllsion! 

¡Vanidad!-todo 'canto pal'a en queja¡ 
cuant.o bello anhelamos ¿que ser'á? 

. El canticn de un ave que se alEta, 
el rumor de una hoja que se vá, ' 

Jusé l\1al'tí Folguera. 

' . • 

FRl\.G~1ENTO 
-=-

Todo en la tiel'ra pasa, 
todo muere, se exlIngu~ él se .deshace; ' 
el' duelo y el placer ti 'erten Sl1 tasa 
del hombre breve en la existencia e8Ca~a 

. .... 

------------------~--------,----------~------~--------------------------~-------r---
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flor que' se Jgosta con el sol que nace. 

. Q t' ed1;l el dolor. un dia , . 
den tl'i:) del COl'azo,n rrias amoroso 
en lenta y prof~lOciisima' agof)ia'; ' . 
pero cal'rna él dolonnas l',i'gllráso 
yel que mas ·implac.able parada. 

QU.e 3si va n liestl'a vida 
camirH'lndo en:I'e' gustos y dolores, 
corno fUE'nte ~ilvestl'e que ~scond!da 
P(~I' el sombrío bosq lie va perdida, 
zarz~s banalldo y carppesí'nas Dores. 

Josó ·ZoiTilla. 
. '. ---,:----

. '. . , ': .' . 
EN LA CALETA D~ MALAGA .'. 

Luna llena, c laro cielo, 
dulce brisa, mar l'ízatia', 
el limonero en el valle, ' 
la p.almera en la montaña, 
y por do qlliera sus¡Jil'o,s 

N·úm. 12.-«t.":- de ~Iayo de 1890 .• -~úrri . 
13.-'a:La tiel' ra de Maria.:-3ontísitna.D-Núm. 
H.-Esto , ,matará é,l ,aq,uel!o .-Núm. 15-

'Lo~ CII m I ,Ii In ien tos. . , 
. . Contin'!Ia nbie¡·to el plazo de adrl1isioil 
. ~asta el día 10 de Mayo. ' 

CHARADAS 
-=-

'1 Eul'alia ·Fet·()ntide~. , 

; 'Tres sílabRS me fOl'ma~, 
'mns de"t;\l modo; " ' 
que si ,'a' tres se quita, 
l'esulta el Tt)OO: 

.La dos tercera 
si 'nb'tlOda el "iuo 
quita las penas. ' 

Asceusioa -GilI)eneZ d.e Fe'rnaodez. 
" 

o 

" o 
de las arabescas hadas ..•. 
Cuando vi sacéú' el '4 copo», 
y comí de la q mor'ag.<l n, . 

y esc'ucllé á -los crcantaoresll', 

'jl., " 
, ' 

' y ar,ul'é dos 9. tl'es .«ólñ·asl> 
qne me ufl'eo:ió' c:on Sil '~qLlel) 

, UI,1a muchacIHl '" barbiana l , 

yo no se lo. 'que sen:tí 
que exclamé con· toda el alma: 

. ¡-No hay noches como estas 'noches, 
ni playasc'omo esta .pl~ya~! 

.Abdon de Paz, --_._-----
CEHTAMEN. 

Con destino 'afeon vocado I or esta revista 
se han re~lpido las comp9:3iciones siguien', 

l ', . 
Coo prima dos,del I€,'cel:a ' 

, ' le d'oy un TO:lO á ,'C¡~lieu qui·e1'8. 

i. U,,!- amigo. 
, ' e 

' .. ,- ' o Ó 

,,' Prin'ill 'dú 
. prima dos ' il'e~, 
pl'in-i.'l d,o~ .tl'es cuatro, 

TuDO es. 

o 
o. o 

Juan P-el'e2:. ' 

Tres y pdma un apellido; 
~()U uu $egur.da p' il/1C,l'fJ. 
DUl1<'8 pHdo ser pel'ciidó 

,aqnel (lue :á mi '['duo fuera. 

Luis }'erouelLe. 
tes: ", ., .. ' 
" 'Número 1.'-:: «Filosofian-Lemn: ([La mU' I ' li< ** . ' 
~er es el cielo p'cil'a ' el ·alma.»-Núrn . 2: . .:..... . '. . , 
-La vida 'incrédula n L~ma: · . ~)lIda(', para el Las 'perllonas que aciuten eotas charadas, de
alrna es morjl' »:.. N(im , 3.-~0uad 'I'Oti-D .Las hel'fÍn remiti'rlfls sfllnciuotls bajo sobre al' señor 
fatigas que .'se cantalln etc,-:-Núm. 4.-<rCan ' ] Director del A'1'ENn;o. 
to dy am(j{'~ «:i'AIll,or, ' al ma :del m ún(io¡»-. . Todas la~ semagas ,se sorteará 81·tre los '80Iucio 
Núm. 5 --'j·Y:e.ncido!A-Núm. 6,"-~iEure' I' rilstas nn e¡emp'lar de ulla o.bra d~'llmátiéa Ó UD 

' ka!»":"Núm. ? --,.a:Puoer de, un ,géllio».- tomo dt: , I{Cantl1r~~,D que, elagpaclUdo podrá l'e
Núm. S,:-«¡Adda n te!. <rj::-liempre adelan' coge,l'.opol'tuuameutc e!l esta reducciu!l. 
tt-!» ~ N úm 9.-« l !3 r rensu Jl -Núm" 10.- ' 

' « L..a liliciel'ia.»~Núm. 1 L-,«'La car'Íd'ad.~---' , ** ** ** 

/ 

· ----t------~~------------~--~----~----~--~--~--------------------------~ 1--" 
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l-3oluciooés á las charalJas iusertas en e l oúmero 

anlerior; 

La AL BA RI CO QUE 2." Pt\ CHE CO 

3." LU eRE CV~. 

<> 
e .. 

Ha!] remitido !ollH!ione~: 
DOIl Nicolns Harnos, dOIl Carlos Lopez. D. ·ftR 

S. A , Srta. d .. Moreno , doña Ascensioll Gime
lIez de Fel' lI llfldez. D . Lui,¡ TP.! lez, E! do aye "f 
Un blLen c!zico. Srtas. do CaSllnO, D. RamoD 
E ., Te'·e.~¡:¡. doña ]\'Ili r ia Nava~, D.'" Adela Ruiz, 
El ele anoche 1 l!.,l Tío LílóJ. 

La obra d rnrniÍt ka ofrecida ha corre~pondido 
á doña Maria Nava~ . 

z . 

PROFESlO~E8 É I~musTlH¡\S RECOiWENDADAi8 

-===--
Cerería.-Nueva 61 
Sil vende:] variai:\ (:aslIS Y !lO molillo.-En esta 

Hedacl'ion informal:II)), 
Hey (D. MIlf1uel) F,'t,,~l'lIfía.-('omerlia8 18. 
Ulnllm/lrino~.-(). Frsllcl,Co Salazar. culle de 

C'islIPl'oS num. 41. • 
Dinz (D. :g"fael).-PeJuf}U(HO.- Cuile del Mar

qllé~ ele Lariol'l. 
:B'anco (Hustl'f»-JlIlln de Po,iilln. 
{{afllod t-Ioln (D . EdnBl'do) -l.:trucu l'ador-)leu· 

de;¿ Nnñf'z, 3, pral. 
Saoc'hez l D .• 111sé)-ZnpAteria - Compnñía 12. 
Se nlquilnu hllh itncio"ea amllthlndlls- Pdia 11. 
Villos sU!,Hinres-MIIllr'e d .. Dios 26. 
Urbnno (D . Autonioj-lmpl'eutn-~aucbez Paso 

tor 3. 

FrNCAS DESAJ.QUfLh.D¡\.:J 

Se alqllilnll~ 
TI Ila C!l~A e n calle tla Pl'seaoería ))wm ~. 
Id. id. id. Es .· /lrtel'Os l~. 
leI . ¡,d . id . Hinojales 3. 
Id. id. id. MHa're de I)ios 21. 
Un piso lIegllUGO, Cnmns 1&. 
Ir!. id prul. Mnrquts 1. 
Un tlllel'to-Hniz de A lllrco'il 1S. 
U" portal cou eoseres (fe tiell tl a .-Camns 1 al áI. 
Habitaciulles en> la' caBe de P¡·zR·rro púm . 2 . 
Id. id . id. Crislo ele la l~:pidemill 10 
Un loca9 pal'!\' ca~é-Nuev.1I 42. 

= 

rt"':-t."'" 
~ ¡:, :l) ~ 

;:333 
"C "O "0"0 
~ ~ ~ \11 
..., ""': "": ""'S 
s:.:> ~:l) .., 

=' ~ = 111!\ c-!: .. :::: .. ~ 
3335 ." _. 

....._._.~ 

Q..Q..:!l.._ 
¡;; 
:::J 
..J .... 
:::J 
<:) 
00 
o 
¡;;¡. 
CP 

~,¡,o.~
C:;:;O""~ 

~ III ~ '"'
Q) ~ ~ t:) 
~ocQ 

~ 
~ 
rI1 

OQ 
~ 
00 

o:aa;-
• ::l 

Q. 
O 

coc<:l 
,.:. ¿, r~ ¿, 
Q->Ow 

"O 
(f) 
00 
(";) ..... 

ss:~~&¡ , 
2> -. 

"'O 

~ 
(') 

O 
c:o-..:¡~~ 
0;'\'00 

~ 

......_ . -'el) 
Q.Q..Q..(tl . . (";) ... 

$)) 
al 

• 



" -

EL ATENEO 
REVISTA SEMANAL DE LITERATURA, ARTES, "CIENCIAS, SALONES, 

TEA TROS, ETCÉTERA. 

AÑO XV. 

EL ATENEO se publi
cará todos los hiues. 
" "La cOl'l'espo~dencia Stl 

"dirigirá al Director." 
Se admiten anuncios iÍ 

precios convencionales, pa 
f/l la última plana de esta 
revista y cubierta de la 
misma, 

LÚNES 4 DE MAYO DE 1891. 

DiRECTOR, 
DON NA'RGISO DlA1. DE ESGOVAR 

800 la redaccion de los Sres, Castro VHI 
dh'ia, Reyes Aguilar, Urbano Can'el'e, Le
bron y Leon y la colaboracion de distingui
dos litt:ratoC! de Madrid y Provincias. 

Redacciou"; San Juan de Letrnn 2. ' . 

SRTA. D.A ANA ftlUÑOZ 
ARTISU LlIIIGA. 

NÚM. 527. 

.Precio de sUBcripcion 
En Mnlllga, un mes una 

peseta.-Fuera de Mala
ga", tl'Ímestl'e 3'75 id-Nú 
mel'O suelto 0'50 id.-Pa
go anticipado. 

Admini!!tl'ador, D. En
rique Berrobianco Santos, 
TOI'rijos 77. 

No se devuelven Jos ori
ginales. 
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, nepa/'to de Bon~~, ' ' .. 
:0== ' . .; 

A nnrsl rris !l1~crit(\rns Doñri ' RegíQn 'SllillS, 
]J oñn lW~n Bne-llií, ÚQÍlR Tf'l'P~n"M." de G.nijllrro 
J .D :i COllcelieiClQ Sf)~.tOR oe B1niTCO",.qlle ocupau 
los números 118, 119,120 Y nn, ' ell la)istll res' 
pectiva, cOl'J'er.poi1de c~ta)!!~mll,~.a 'el' ~ep{¡rto de' 
10:0 bOllus que E'stn:'puhlicaciou ce~le á los pobres, 

Pueden (Iiehas señorns, '!!í g'Í~Sillll. 'en\'inr a esta 
Rec1nccion por los bonos que Cl.ldll·ú UIla corres-
poude I'epllrtil'. ' ;" 

" 

Para reahzar esta ,)iazaña un ,utenorio.,coil,' 
chaqué y. ,cuello. de pa}omita., neceeit;uí.l la' 
ayudi1 del que enciendA el gas y db~ Ó , tres', 
mozos de 'clierda numerados. 

E!.n c~mbio ,la "desvergue,nia ' )~a S,tip,Jipo , á ", 
la falta de valor y fuerzas" ' ' ',, ' , , 

y 1:I.oy 'nadie .lleva Íi, C'a,bo un, rapta, si la no :, ' 
"ia n <1' esltí contol'me en salir "á' misa ó , á la ' 
novena ~ tropezal' en el €i~lmino cO,n' 'UII :cal'~ ' 
ru1ige CftJe la conquzca en com;pa,fira ,del raIJ" , 
tor á 'tllT<l caea de huépedes eon mas ,ó 'menos 
principios. , "'" " . 

,t;in embargo IOfnal>tos ab)undan qu~ e~ 
un 111 ' delicia" ' ' 'r ", " ",' • " 

ni epílogo. n 

, ,En c~anto un tagarote de es-os, que pare'. " 
, ceo bizr-ocho~ de 'rl/aótma, pc1r 'lo' tiel'óO!!!"y 

,una niña con ' síntomas ' coleri(orrnes~ SQ 

"aman con tod'as la¡;¡ ,fllerzas ,de sus nervic;.,s y 
encuenh-an un papá ó una mam'!i ' ateos en : 
,materias ,de amor~ ya' están' con,ceHaiido la 
ruga; ~ás 9 t;nenos l'ealizab~e', • "," : " 

Un ' filósofo' moderno h:.t diého que el amor ' 
es humo, y como humo ,vuela" ,' .' 

No se referida -:al amor ' antiguO'" 'sino 'al 
, a, ~OI" n-oyisimo. , / 

, JOSE OE NAVAS, 1 Los amantee de ahora )0 len todo de ' co· 
-=-

1 

'Todo 10 'transforma-el tiemp6"', " - ,- ' 
El positivismo ,de la éJ.loea ha dada al tras

te cO'n los atractivos de las atrentnras galan· 
tes, acabando con aquellos Romces de bi~o· 
te~ retOl'cidos y tizona al costado, que des
pues de ~pelar la pavll~ por la claraboya d~ 
cualqlJier sótano, se daban dé 'cinta.! azos con ' 
el rival IÍ la luz de un revel'bero1 Ó á OStmra8;' 
si reverbera no habia. " " 

Ya no existen 'aquellotJ a.mante~ apaeíona
dos, tan (l1et'le~ en gimnasia, que con la ma, 
yOI' facilidad e~calaban' un murÓ 'y descen
dían con sus atiladas en bra~os, sin ponerse 
chichoneras, ni prese,rvativo ' ~Iguno cO'nt'ra 
la~ caíd'l3 de cabeza. ' , ' 

lo.r mtly dishnto, ' ' 
A tÚelJ, U 1), prelendiente cruza,bá los cam

pf)~ en llJ'ed!o de las tini~bJa8 de la !loche y, 
, provil!tfo de un laud, c~ntaoa' ¡) su ldolo' sen

tid::le-tr:ov:as mae ,ó-men.oS-:-confo'rmes c'ón 'la~ 
poéti,éa, pCl'O que 'siempre expr'esaban perfee 
tamente la pasion terrible que dl'día en el pe 
ehO' dQI ,tt·oyadot'l mientras }a pretendida da, 
ma, rebujada entre Hnhtimassábanas, daba 
cada ~lIS~;l'O que haci,a temLil'ar el ca~tl}Jo 
desde el puente' á las almeFlaR, 

y no era para menos al Sentir"en ~} silen· 
cio de la 'noche este vántico~ 

~Señora mía 
;\bre tu reja 
" ,oje mi qUPj3 
por ~()ml'as;on,J!I 

Los ct,tamorados' del cliá 'han deg'enerado Una 'scflorfta de ~stOI!! tiempo,j creería, 01 
d~ un modo que dlÍ lasti'rúa, , - " es,cllchar tales versos, que el. trovadOl' era , 
" ¡C,'Qalquf61' pisaverd~ de la él'o,ca escala un ,t10' infeHz con dolor de rni~,ereréf la8 ant;·, 
balco'n ú nesgo de' t'OInperil}e al~.o y roba á su '· gua~ ca/st~J}a~as se entern,edan hasta el ex· 
ídolo ein má~ au~iliO' qlle él de SUft nel'vudon tremo de alH'tr la, rcjá en trage no mUJ cOp- , 

brazofl, ' lenierH.e y escUchar las ternuras del aman-
, " " I te" •. , si en "ez 'de 'la, senora no salían Jos 

'= , ", ,", " ~ervidorea del caetillo ', daban, a-l trovador 

título furzndo, por "nl'Ío~ escrhotf'A ffip.IllgllcfrO!l, Pero en fin, aqueJ/-a era, lI~a forma muy 
(1) Es! n oateJa (!s' unll ne WIJ elictitft8, col'l jll na pal.iza muy respetaQ-le. 

BcC!pdieo,To ti la intifacióll d<! la lJireeci6u, de es' poética de declarar~e, ' ',", :,' 
fft Revi"fa. " ' " Ahora lo hace uno en prosa vil y «on mala 
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:' o'rl:ogl:~fia! si n(')áé ,,:pl'e(iE'r~' habla~ , ál papa 1 ' ' Bn'D~ CEl,..E$~ES,'· 
: con peligro' de un p,Lit)tapié - i~Qeco,roso; -ó -r--;-.:- '; 
d~¡' una p'eseta' á.lá portel'a ,que' ,es" lo' mi's', , ", ' , 
mo, ~:U~dar dos , e~l;\rtos al pl'egonero. ;, ;,Tcl vi l103,sO,Ia vel} ~o10 un momento; ' 
, Este último pl'oeedirylientó "ha'bia adopta· ," mas lo ,qu'e Rác'e. la ',~risa , có,n,:las palmas 

, do pet'i.qUllo ~'-~Ig.a:l'fjo\ agente, de ,una fune, , lo hace en 'nosotros, ~os 'ei pensarniento ' 
'raria, q,ue hacia e,ntrel'.COs ecoqól)'licos. . .Y asi SOl~, a u ni rue a :\lstm tes'; n \les,tl'as alnias, 

Al pasar-un (Ha '"por ' ciertll calle, '&e ena' . dos pal,mel'as casadas- pOt',el viento. 
rl1ol'ó de I.3S negl'os ojos d~ 'Pllra, u'na mo" , ' .. , ' " . .. 
ren!) !lit ' mal parecirla, que l'abiaoa por ,pa' .. ' R~o~"'n'~ C.d.M.~OAMOR, 
r.ecer bien á cu.alquiera. · ' , ' ' " ," .' 
',El ágel\tesih,tió pOI' priiliera, vez uQa cosa - ,,' . ':':~-"':7, " 

extrañ'a en el COI'azon, que no ,haJ)ia, sentido , " ' " I I " ',' , 

ante la pre~ericia, de' tos ,más ,d,istlnguidos LAS NOCa'ES 'DE ANDA LgCIA (1) 
difuntos de: \a· po blacio !'!:> ,y nq luillandl) otro ' f~~ : 

,"': mediú de' cOmlJnicar con, PUl'¡J; conq~I~S't.ó ,á ' ' '." ' , .:, . " . , 
" la' porteravar,a qü~ le .. entl'egase , una ,caÍ'ta ' '; Nada hav' tá'n rico en poesía,, ' 

I'espi'randó Juego 'amOl'OSO 1'01' las < ella tro ' ' ,Ni que rpi,t'ig:ue 'Ias:penas ' 
ca¡:ilI~s, pero'con ,cada gl'am~l~ddio~ qUf hu- Caer S,l~ enoclllto y alegria, 
biera .héch~· tenihlar á la Academia., .. ' Goma loas' noches sél',enas ' " 
" La ~m'ter.a I,o,hizo i lae¡',(úil. ma('¡wHla~. ' ·1 .. ' De la IlerinQsa Andalucía. 
, Ef.¡tr..egó 1& e~,ístola ~in que se . entel'ase, ' ,,, ,':. 

, D," c'a::>ta, l'a mamq de PUI'a, Ulla ~ scñora ,i'il
.gel'la en, g,l!ardia ~ivjl, q\l~ n~ gastaba uat'ba 

, CCJITida ,por no d,ar qU,e ha,blat' .ü se~o,': ' 
La '!Juena, s,eflOra tenia un geüio ' horl'il.Jl'e. 

; , 

..... 

', SONETÚ 

'¡All..cJlán'to nombre de' gl'andef',a\f.aná~ 
'que ,e¡e cl'eyó inrnort'al¡ desvanecido. 
al extingUIr e,l úftimo ~añido , ' 
tOn que an uncia la 10 verte la caf'!'l pana! 

\ . . ... " 

jCuá~~o 'magnate ,de hoy" p'.ol~o ~l~R_ál(a: , 
qUtl bal'l'el'á I'a l1Iaoo Qel olv'ido" , , 
como !.Jarre 'el'Slrnolfn elOb.'avecido ': ' , 
iil,S 11l~ellas deJlerdldó' cát-~vana~' , ',: \ . . l.. " 

, ¿Q~é 'glória ', ~qué podel' q~lé no ' sucumba? 
CU,úllo lOa¡;: altó' el iriUl'O lllen015 fuerte , 

, y ,con t~l, ay~r estruel,~~o se d~rru 'inb,a" 

' Todo~ a'l 'fin; ~ri\ c~nitas' se coovie-l'te 
'y 'a todc;>s'1:!éja 'ig'ua~eg en, la ' t.uh}b'a, 
e{, ni vel del O~,Y.icl9 tde fa: mli.~l·'tl~,. ' 

" , . .. .. ~. 

,' ... ;. 

" .. ... ' 

. .... " 
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,J, VELA.RD~: 

..... 

, . 

\' 

- . ," 
. . t··· . , 
Hay ~n el' cielo esple,nd'Ores: 

~, M'4si,c¡(tie " 'ui,señOl~es ",' 
I;~n Io~ póm:posos far~in,es, 

" Y .. en ,Ió~ ~Sf.laCi08 olores ' , 
.pe, ~lav.e!eJ3 y j'a~rnines, " 

-.- . 

Las"lag,unas tr~sparcl'ltes~ " 
['~o~ ' il1ares de azury :pl~ta: 
Los dlfkes pesos cdl,gientes,' 
Láfi cúriuías relucien'tes, ' r 

y la -u e I'ID' serenata. ' , , -

. ': . 
.,. " 

Patios,lIenos de'fl'escu,ra , 
'En que 1~ ,gente -'t:riul'Jl.luta ' 

, l;3ajo' ~rrl'olidosÍ;) p'arral, 
Á I son de la linfa pU,l'a ' 

De lá ,~ueO'te de cl'istaL 

- ' , 

. .'\ . 
, L.,,~ parE'.la .en'arnora~a ( 
QlJe, ~n fa aJta "llOene callada, 

: ' MUl"mura' un ca'lIlo ,dtl amol' 
.: ' E~ ~t V'é\;~e 'céi1adM, ; " ' 
" O en ,i~ 'reja' perfuma.d~, 

'-- ," " _____ ~_ .. ~ "0, 

" , 

(t ) De fa com p08i~iQU it' ~1l tierra de M aria 
Sautidima.»", , ~' 

, " 
I ' .. ~ . 

' .. :. .. :. ~ 

.' 
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La deliüioRa verbena 
Con 8\18 vinos , sus amores 
, f 1 
~ us amosos cantadores 
De agl'aciada tez morena, 
y sus globos de colores. 

L'H b \ r 3 \ ;;, '} 1); ., I t \"l t H 

De pescRdores y amantes, 
Que van dejando, al pasar, 
Sobr'e ellorninoso mar 
Una es t,ela de diamantes. 

La alegre blJñoleria. 
En que lucen las ~raciosas 
Gitanas su ~al1al'dia, 
StlS bucles llenos de rosa~ 
y su ardiente fantasía. 

y 108 risueños terradt>s¡ 
El tierno cantal' sonoro; 
LOtl verdes y húmedos prados; 
Los aires embalsamados, . 
y las f)t:itrellas de oro. 

Todas las cuitas'y .penas 
Huyen ante la poesía. . 
Perfumes, luz y alegría, 
Que hay en las noche.s serenas 
De la hm'mosa Anqalucía. 

.MANUEL REÍNA. 

ARCANOS 
-:z;;;:sI-

¡Errs la misma que veló mi su.eño! . 
jmiento, que estás mas bella, .fve Dios! 
Tus formas se han tem-plado en los placere!'! 
y han adquirido plástica elipl'esion' ' 
la fuerza misteriosa de) ,Deseo ' 
ha modulado t1l fle~ible VOZ.H. ' 

tu aliento abrasa, tus p'urpúreos lábios 
lábios de llama son, . 

Eres la misma, y un tus brazó's eie'oto 
mi ohidada pasi()lll.ln~ uidecE'r; 
ménos (Jrecío8oe eran tus fa vores 
y calmaron mi aran aq.lIel)a vez; , 
hoy. tras ausf'ncia lal'ga y procelosa 

.. 

que apagó en tí el amor yen rr.í la fé. 
tu posesion es poco, y no despierta 

ni un recu,erdQ de a'y~r. 

B. MAS y PRA\T. 

~ 

RIMA 

Con ro~tro de ánr.el, la muger e!:! diablo 
que mantiene la lumbl'e de la vida. : . • 
¡Quién estuviera sin cesar al'diend"o 
en el fuego I]ue e:"e angel etel'nizal 

AlOte una cruz d~ I,iedra 
yo te vi anodillada. 
¿Reznbas por tus victimas?,~ 
~inó ¿por q,uién rezab~s? . 

¡Hombresl .leed la historia '<le l<l .Tierra ... 
¡EnsangrentaGla blstudal 
Mil páginas de guerra 
iV.oreif! ror cact"a página de glorial 

~-

Como tieml,)la la.gota de roejo 
en el jugoso c~liz de la flol'. 
tiembla mi alma, bien mio, 
en .mielabios ~ue bes,as con amor. 

B. P . 

El ú'dbo enemigo dulce y .temibl~ para ,too 
dos los hombres. . 

. Ricardo J Catarinell. 
Imposible es compl'enderla. 

. Stl'akof. 
¡La madre!.es decir ¡lo sUblimel , 

. E ba G.asas de Calvo. 
Como SO!1 tantas no las comprendo. 

Man17el Castillo. 
E~ eeta la esencia del ,Elgoism0 y de la am· 

bicion; hay e.s.cepciones, y e5tas hacen ver en 
" 

(1) De u~ AJbum AlIl6grnfo. 
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ellas la c.reacion mas hermosa de Dios. 

Mal;iallo Guillen . 
L3 mujel' es reina di;lla crea'cióll y victima 

de SlI delJilidad. 
E P. 

({}luliel'em fortém non invenio.» Por ello 
la 'IIW no es c\e la.3 regellel'ado['as divinas ma 
ximas del Evangelio, otl'a definicion no tejo 
ue, qUA aquella l(Ud el mdllOmetlsmo y sus 
asimiles la diera. 

. José Piña y Dinz. 
La mujer de jo len e::! un úllgel, pero de 

suegra es ~a~anas. 

Nérvios y alas. 
José Lopez Otel·o. 

Gnnzalo de Castm. 
Un ser que eleva al hombee 11 las reg-iones 

de lo ideal, ó lo lleva á los al)ismos de la pelO 
dicion. 

F Santamar·ia. 
Eso es imposible , epe ser ó a:fier~ angel:. 

es impelletl'a.ble .para el hombre. 
Rodolfl' de Olea. 

Un ser de es[ íritu gigante encadenado á su 
debilidad. 

. Fl'ancisca Sarasate de Mena. 
La mujel' es algo ' que siem¡.>re desea lo 

qUA no tie,ne, un objt'ti) criado ' !Jara demos
trar todas las sensaciones, para eS¡Jel'i.men
tal' tocios los dolores, IIn sel' del cllallas le· 
yes de [os hombre::! han hecho un Objeto. 

, Condesa de I i. ,. 
Compuesto mistcl'Íoso que, Ó consuela co

mo un balsamo, ó envenena como un filtro. 
, Cleme.lte-B!anco VílIegas. 

La plus belle cI'eation de Dieu. 
, Emm fl Nevada l-'almE'r. 

E.¡ la llave 'lue gllarda los pl'Íncipa les de
cretas de la Histol'ia, 

}1'edel'Íco de S'\ncho. 
L:l mas hermosa de I::lS Creaciones. 

. El C"lnde de Vilana, 
No me.gu!ita hablal' sobl'e la muger, l\el'O 

diré que es lo m!'jol' del mlllldo, pOI' donde 
q ¡el'a que se la mire. 

Félix Limendoux. 
La primera picdl'a ciel edi[Ílio social. 

{{ical'do Ballinas QlliflOnes. 
El alrna-dQ la humanidad : ' 

• , Alrredo Calvo. , 
La ima~en de la ve'eidad~ cubiel'ta con el 

manto de la hermosura. 
l)onati> Jimenez. 

Un dhb10 muy malicioso. 

Amp'al'o Guil'en d0 Rivt'lIcs. 

Puede Rer el pinaculo de la dichd á la vez 
que el abismo de la desgl'acia, 

Antonio Can'asco Heredia. 
Lo mas grande, v lo mas peque'ño, lo mas 

hermoso y lo mas f~(), lo ma8 sublime y lo 
mas pI'osaicn, lo mas bueno y lo ma:; malo 
de la creacion. 

Rusal'io Vidalll'l'eta de Vela., 
Stlltel'a un ageroglllicol; ca8ad 1, la q:solu

ciol1» . 
Jaime Rivelles. 

Lo más perf~ct() para el hien y pi:H'a el 
mal. 

Ricardo Mela Bastío. 

¡RUEDl!; LA BOLA! 

Me despierta á las nueve un3 vecina 
Que educa para el canto su ~a'lnate; 
Me sirve la patrona el chocolate, 
~ue ya tiene dispuesto en la cocina: 

lJespues almuel'zo, voy á la oficina, 
Trabaj"", ó no trabajo; y. por rt:lmat~, 
Lio IÍ laB cuatro 'Y media mi petate; 
y hago tiem~.'ó, pal'ado en una esquina, 

VIlelvn al cubil, me sirven la pitanza, 
Que, aun'lue 110 es muy a/la, me sabe á glo· 

(ria,; 
A café me dirigo sin tardanza, 

y á las doce á domir; esta es mi historia. 
¡Bien dijl) .. no sé quién, y no fqe chanza, 
Qtte es la vida dal' vueltas á una norial 

JULrO MONREAL. 

LA VID.\. EN L :\ MUERTE 
-=-

La est:\tlla del va.liente célstellano 
está, nl'\l'mÓI'Ca, amal'illent. <:l, y fria, 
con las mantH~ cruz Idas sO!)I'e el pecho. 
sobl'e el se'!Julul'o gótico estel1dida. 

y dentro yace la gastada momia 
I envuelta en la armadura tadavía, 

con el cl'<Íneo en el cac;¡co enmohecido. 
yen el cinto la espada dama::!quina. 

¡Qué profundo silencio! ¡cuántas sombras 
se e¡,¡pal'ccn pOl'la gótica capilla! 

• 

-----------------------~------.--------------------------~--------~---------------,----



á mis pasos no más, responde el eco, 
y.la luz mengua al traspasar la oj iva. 

Roto e' ,altar está, rotos 108 arcos, 
lil8 fJiedras se desgajan cada dia;. 
y e\' musgo cncanimandose ~trevido , 
,a filtrando las grietas 'de las ruinás . 

Guirnaldas ,de tupidaR telal~añaá 
á los, pórticos sirven de cO'rtilla-s, 

, é imagenes de tlantns entl'e e~combro3 
amenaza'r parecen con sus 'iras,. ' 

De un ventannl al 0trO' atravesarido , 
se persiguen ios pájuol> y trinan, 
y entre tanto silenc1o- y 'tanta ' ,Íluerte, 
áparecen como hálitos de vida, ' . , .' . 

J" ~L\RT{ FOLGUERA ; , 

': • ',t!'!oi-<='F" ~ • 

SONEto 

. ", . .. 

'~,o' canto de tI,lB O)o',S ,soberanos 
la radiante seraliea belleza" ' 
ni de 'tu tersa f!'eilte.1a pUl'e'z::l, ' 
ni el múfl.i¡ pl'imoroso de tus m~nos. 

, jP~nte .en do's piélJ y 'de"lévita ·nueva'! ; 
¡Haz que se lea por deq·uier tu nOlllbl;e, 
y 'ei :ambicionas conseguir I'a • Dreva» . 

sin tJlle e·1 podel' ni su f.ulgor te ~sonlbre" 
hazte ·,tl'l!.mll~), t,~.s ' pulm,9heB pl'u,eb"j, ". , 
rebuzna .sin parat' ,' ... y «ya ores hOIl:djrc!;~ 

• • :" "r . ~.' .. , 

I CERTAMEN 

~ . ~<Jn ·deat;ilo al q:'VOCOdO por este pedÓ 
I di,co, se han l'e'ctlJído en la aflterjor' senH111a 

los trabaJos Rigtlle~tes: . " ' , 
Númel~b 1&.-E::;paña-Núm. n,-La So

ciedad Modérna-Núm , 18 . .....:.:.EI :pa/'to ele los 
M.ontes-Núm, 19·.-'-:jVen!-Nú'm. 20,-:Tem· 
p-estad.-Núm . ~1.-Gitanerias-:Núp1', '. 2'2, • 
~Una ejecuci()I1-Núll1. 2~ . -Ce'se él mUl;" 

muHO' et~. -Núm 21,-Dia- y nqche---:Núm. ·. 
2~ -H ist.oria dei ,Caba,let'o de Ja8~ B. '. B, B. ". 
-Núm,'% -l!:l pOda grande.~.Núin. 27.- .. 
Znd6ro y Cimodocea. "..: . t " 

:<;iQntinu,a ·a:bielJo · el plazO' de admi~ion. No' los lindos perfiles y loza~nos 
~e tu gentil ,Y artística' cabeza; 
ni de tu tallt) de sin par rrq!Jl.na, ' 

.. :.... . ,', . . . .' ",' '. . 

los esbeltcís éontornus sobrehumanos, ' 

" Prend ,}do de ,tu célíca Hgur'a, 
no anhe:a, sin embargo, m i :l Ima 10cá 1, . 

ablJ'a de tu amO'r tanta her'mO::lUI'a' . '. 
o' . , o ' . 

. " . 
, pues solo, en la p~sion que me ,soioca, 
, qniei'o libada míe! de ,la dll !zui'1) 

en el panaI9'iv-illo de tu boca" ':, ' 

, '_ ' lJlác¡do L~ngt0.; , 
.' , 

: -=-

? ' 

¡D ja la al'p!!l'da, 'tíra. 'os,' r'onzaJes; 
le,vüllla la -cabeza a: fll'I)lJIll~nt() ; 
mllestra tu «g r<l,·ed¡¡€iP. y tu Clt\llent,()~ 
alte'rnando 'entl'tl ~el'e:s rJciollo'les , 

. ' ~ompa.rado COll, ot['O~ ,an'i~nales 

:", 

LO QUJi~ SON LAS Q~AS ._.=_ . 
'J', 

, '. ';ra·'\.ez sois las ,-etern~as memfaie,ras, 
. ¡oh ,yagad,oras y marinas olasl, ; 

" , qtie ,\.a8,am.ígas playa's elt.t'(\l.1jer<:\iI 
ehv,tan á las ~la.1a.s eS¡Ja'ñolaa. " 

l.lllizá!:l d,esje )as mál'genes de:1 Polo 
, rfi.arcJ~als al Ecuadol', dia tras aia 
, h,acei~ ac~so ese viaje. 5'010 
como lI,na ' mtel'minable ¡·omería., 

, .. O.láI' vez nuestras costas escai'pad-as" ,,' 
~ ,las :costaH, :a;tlállli~a's adoran" .' 
y. ~ois, ól'a,8, 'las cartas enyiadas ' " " ,: .~ ' 
entreT'oca.s ,<iüe 'a t,J¡,enteé se ena~oran. , " ',.
, ¡Olí Diosl ¡ ·¡uiéll sabe si la rilia:sa ine"l',te . ' 
siente y .amá y .811~pil',a ~'nmo\'ída l' " . 
:qUiz'á I.l(ifiedra, síinl)olo'.pé :muerte', " ' 
se rev,ú elve ·er¡.}a llama de b vida~ 

QIil,jZlí' (-;an vllep,ir,i voz' m'ul'muradora. 
olas niadnas, a l 'lle¡fat' IÍ E:S~, !lña • . ' 

: 1 'a una ''¡'oca decís: !lGlIanlo ti! adora ' ',' . 

" I.lqUel ,,~efi~sco~e~a, GI'.<ín , ~,~e~ü~.a!b '.J. : ~: 

----1---------~----------------~------------~~------'----~~----------------~'''~-~, ~-1---- ' :. .;" . 
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CANTARE~ 

1 . 
.; . 

,-Ctlándo voy ál GEú~enterio 
al ~iti6 c\ond,e d~scalíséls, 
una nuhe de tritstel';a 
Be apodel'u de mi alma. 

JI 

SJ apodera de mi "lma 
y e1 'e veras. pido IÍ Di..os, · _', 
que al olvido no I'elegu:es 
~ mi, po~l'e corawn, 

" 

''CHARADAS 
-=-

Ln p,'fnlc ,'a r epe tida 
tJo ,q agradn prollullciar, 
)' segltnd;¡' eOIl ldrccra 

.. 11IIll(:" la pude ton~nl', 
: e l 'tono d e esta charndA 

e n c.ualqlli e r cas" hnlln,'ás; 
es inv'e!lto mil}' 1'l'I;,Íeute 
) de grau utilidad. 

Nicolps Rn mos, 

16 
o o 

·Til tel'Cia d..os cl'.urlaba espejo diamantino 
nI encontral' en pi'if!la verhal designaciou . 

1 

lIast.¡l los mllel'los que viven 
donde repqsa n'li a,mada, 
'Háu:en lo ,t\ue co~ SIl ausen.c'ia 

I el 'l'ODO improvi.8Uudo eou est.ro perf'griuo, 
¡, ti UUl poetisá i lustre, fuuel'al'ja. caución. 

¡ Hic8.l'do Solsona y Guzman el Bueno, 1 o o o . , esta ~ufl'lendo mI alma, ' 

II 

Está sufriendo mi a!m~ , 
con santa resignací6n~ 
hasta que lIegtle ' la hOl'a 
que nos unlunOIil los Qos. 

Un apretldi,z" 

~~. 

AévERTEN,CIA 

1 
I 

. f 
- 1, 

:1 . 
¡ 

En ·vista tie la ínutilijad de nl1estrn~ ges 
liones cel'ca dealgllnos ~uscl'itol'es ' con que 1, 
El:. A1.'El:'l'EO cuenta fuera de Málag~, les a\·¡· . 
samos que. s! en la presente sema' n~ lio: li<¡lii .. j 
dan sU::Jdoultos, haremos la pllUll'CaClOn de 
sus nombi'es t!n una .Secciun es.peGi11l b , por ' 

no.~ dos una. dos te'l'cct'a 
, !lioó' l~es aQ8 primera 

1, 

1 . Daniel Lanzas, 
• 

<) o 

Menendf'l~ • 

,N ndo existe en este mundo 
qile deje de lIer mi TODO. 
y un ·'ton6 80y all'~vé~ 
qlle elJcie¡'ro, guardo Y'reoojo 

'. tórlns las TODOS qu.e el múrido . 
d,sech.a d,e varios modol! , 

Manuel .Morente. 

masque nos sea sellsible esta determina' .. .. 
ci~n~ .IÍ que n~s obl~ga ver que ni pagan, ni Ll\~ rerSOlH'ls ' qne acierten estas charadas, de- ' 
COn.t{'st3n · á nuestras reclam1lciones. ." hel'!Ín remitir las sohiciones baj() sbbre al señor , 

'·T<,l.mblen B-gl'adeceremos á la persona qüe .'Dil'ecl.o.I' del ,ATENEO . , ",: 
'nos cobró vat'.~Js · slIscriciqnes de M:Hag1l" ' To{\as las semfluas se sortearg el,tre los sólucio 
Antequel'a, y (,ampillo~.' ~e ' persone en . esta ,nistlls uo ~'i~'mplal' de ulla 'obra dr'nm'ática ó u n 
Redaccion ~i ,q~Jiel·e evitarse, ' y eviHlt'nos; .. tomo de tfCaotnres,JJ qlle el ngraciado podrá re , 
ulladenunciu .. ah:te los TdJ.¡unaletl {le Justi: · I

, c.oger· oportlln8~ent\leu . e~t.aredflcci'on, 
cía:, 

~ ____ ~ ______ ~ __ ~ ____ ' __ aR __ ~ __________________________________ +-__ 

, . 
, . 

. l',. 

, '. 
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Soluciones á las charadas insertas en el número 

anterior: 

1. 8 DO CE !\' A 2 ." PUN TA PIÉ 3." PES CA 
DO }{ES 4. a A GUl LAR. 

o 
o o 

Xo se hn recibido so!ncioll ninguna á la tercer 
churacla . Las restautes hall Billo ncel'tadas por don 
Cnt·loa Lnpez, Srta. de Casllflo, Calir. n , Sl'ta rle 
Tillocn, D. Luis Tellez, Hl' tas. dfi Fel'lI11udez, 
Mal:lfias, Doña L. P. (le 8., Manola, Un. alUJn 
no, Doñll M. T. S. y Sol tao 

La obra dramática ofrecida ha correspondido 
á lloña M. T. 8. . 

!&Xy 

PROFESIONES É INDUSTRIAS RECOMENDADAS 
-===-

Cererín.-Nueva 61. 
Se vender; varias casas y nn mo)ino.-EIl esta 

Heaaccion informaran. Se admiteJl corredores. 
Hey (U. MaDuel) Fotogrsfía.-Comeflias IS.. . 
Ultl'smarilloB.-D. Fraucieco Salazar, calle de 

Ciaueros núm. 41. 
Diaz (D. Rllfael).-l~eIlIquero.- Calle del Mar

qu~ de Lal'ios. 
Blanco (Sastl'e.)-,Julltl dEl Pa,lilln. 1 l. 
RaUlos ~ola {D. l~dllal'do)-:Procurador-Men ' 

oe2. Nl>ñez, 3; pral. 
Sanchez \ D. Jusé)-Znpatel'ia - Compo»ía J 2. 
Se alquilan ha.bitllcioues amnt:hlarllls- Felía ]1. 
Villos su¡wt'iores- MAdre de Dios 26. 
U l'bono ( D . Auto»io)- rnpr6utn-~aoehez Paso 

tor 3. 

Se alqlli~all: 
Uml callo en ca-lle au PPAcadería Dm'm 5. 
Id. id. id . &partel'Os 15. 
Irl. id. id. Hinojales 3. 
lo. id. id. Moihe de ,)jos 21. 
U n piso segundu, Camas 1~. '.' 
1(l, id. PI·UI. Marqués 1. 
Un hllerto-HNiz de AlllrcCln J5. 
Un pOI'tal CaD enseres de tiE:ncla.-Camns 1 al5. 
Hnhitaciolle" eli la cane de Pizarro IllÍm 2. 
Id. id. id. Cristo de la Cpidemill 10. 
U 11 tncal ]!lal'lI/ earé-Nueva 42'. 

allet' de ( 'alzado de José Pl'ados -:--e 
confecdonan do tod'lS cla!ics en 48 ho
ra~; Sl~ toman mcd~das a c1omicllio.
t::lan Agu!;tin 8 2."', b.ljO. 
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Repe./·lo el'e Bon08. 

A nwslnrs '"npcl'itprns DI·n" Ho.n :\Inrin, 
nuñll Te:'!,~n Solapa Silf'p, D,.ñll 'Rita ( : I\rl·érlls, 
y Dolía MAriu S, c]p Pllsi~r, rllle .orlllau los 
núme,os }:22, 123, 124 Y 125, en In )i1'In res ' 
}Jfclira , "¡'l'J'e>p"utle e~t" spmÍln:l ~l I'e\,al to de. 
Jos hOllus (I·lle f'sln p\1I,licl\(!iol' c(·de á 10R pobres. 

Put'fll'o dic!.ns SdjUt'RS, l"i gustnn, e'l\ illl' a esta 
nllIJllc~if)1l P~\ l' lil8 OOIlOS que cada á unll corres-
ponde rf'pnrt.il', · '. 

NO LO HAGAS ...... 
Intento de novela obligado sin prólog-o 

ni epí·logo. . r. . . 
POR 

JOS,E n,~ .NAVAS. 
-=-

En cu:mto JeJó la carta se puso en cal'ac
te" , 

Nadie nddin dudar, tenia aspecto de agen
te de Ja FUllel'at'Ía, 

La cal ta le habia . hecho el mismo efeclg 
de \lila ducha. , ' ' .. 

11<lolal' con una sllegra no Cl;á ajustar '.ln 
enticl'I'o, ni UIlOS funel'ales, 

Era algo mas !!,raye para efc:¡ue . jamás se 
h<lbl3 "¡sin en otra_ 

Poco dUl'l1HÓ <lquella noche Periquftl}, pe
ro en los momentos en que plldo cOllEJilíat' 
el !'ueñi>, tuvo una I,esaclilla hOl'l'ible, . 

V ió una s uegra con LigotP.8 alToces, ojl)s 
C!,le . edwhan fue~o y dos hlfel'as de dientes 
capaces je tritul'ar un mar'molillo, 

, y sintió que aquellos dientes gigantescos ' 
le cogían la vunta do la nariz y se la arranca
ban, 

Despel'tó gritando ele una m.anera desafo. ' 
,rada y !,uso en alarma á toda su ~amiHa que I 

al entel'a}'Se de) mot¡\'o, pasó un rato bas
tante alegre riendo a c~osta del infeliz, 

·Ir 

(Continuacion, ) 

Pura sabí'a muy bien que ec~al'se un no
vio clandestino era · como . sentenciado á 
muerte, así es q(IE~' lio dudó. un mO,!nOOto en 

Periquito estll'Vo todo el dia siguiente pen 
sando en la manera de pre~entarse ;l Doña 

- Ca~ta sin llevar Unas calabazas; tanto más ' 
éO .osa)eM, hl procédet· de ella y lno de su hi-
j<J. • . _ 

consultar á su madre, 1 

Do~a Casta' refunfuñó tndo lo qlle Plldo, 
has~a 'que movida á compllSiOll otor~ó ~lI ' 

r permiso, siem pt'e 'fJue d pretendien.te hicie-
se las-eo8uB en I'e~zlu, ' '~ 

" Esto era obligat'Je á celebrar lln() enlrev1S~ 
- ta éQu . .e,la, ~-

~ Pur:.a....no tuvo o~ro remedio qtte ac~.e/le'r: 
Entre (~t1erlarse curnplle~ta., sin n~]t), Ó 

hacerle ¡..;a~a:,. por la horca , catrdill' 'de su 
rnntll'e, pr'elirió lo úllimt? 

- Si l'~ "alit'llle y d(l I('~, nO' le hará flettis 
tir esta cc,ndi.cion, gp- dijt), ' . 
, y de~! ues de I'asgar ClI:ltro horradores, 

Plldo CfHldll;" i:l7la ' cal'~a qtl.e CY", un "gel'ogH~ 
Iko ptú'a pI mas entendido pefldolistú -
. La !lt)rtC1l'a (lié la p,ncarg:lo¡f de l'ntl'egar la 
mi~i"a a Pllriqllltll, . 

Este la recibió con ta aJegl ía que pueden 
su, one-r los Icctorel'! : 

Lo hat~ó ,"et c1l1'azotJ c.n el pedio 1 ya no ee 
hnHera camht:.H\~ iJor c-I h mu, e (t~ mat'! 
f0I'tnr'a . 

l)oco d"ró su uleg.-í:l: 

r -,Yo, ~~n.;e '·g~n..io ta . corto, freseotar
me' a Cl'3a señ'(]I'a~(.Iec'¡a-hab.al'l'a' de amor, 

" rogarla, enterrrecerlaL iVam08~ estoy con 
vencid~de que no sirvo para el caso ! 

j y si "or medio de la oratol'Ía-ai1ad;a
pued., conseguirlu?, . Un di:!!curso ti tiempo 

' 1 uede dedH,¡ip 1111 gobiefllo, CJ)O mas r"clli· 
d~d COllvcllcflr;á á 'un:' ¡magl'a, nada, jU¡.!UI}' 
mn8 .. e} todo por el It>du. 

Una vez decidido se vi8!.1ó como si fl/era 
á ¡)I'om¡.>añar á IIn entiert'o, drl';gi@-ndo~e ú 
casJI de Sil adOl'alta, 

D,- c.asta qlte ~ejJeratm al pretendiente de 
811 Itip. se hau;" '.1 "e!:'to arreb;¡tadnra; tO'n 
una l>ata .. ,blarrca que paleeia un vt'.~til.o de 
cris'''lIl1lrj ~n fagil-l"~a"znJ ~ imHacian ' d,e 103 
que , lI~a.e1 CilCI'I 'O de E~tnd() . lUayo"t tlor,lpS 
z~patmid(·t\cotaoos como I()~ de una b~,I~~,j
na y. un ~I'Upo de I ' limas rojilf\ ,en la cabfzl\. • 
~'l'n)pjaba la el!!tatua 'de la heregia vestida d~ 
Pim pío, . " 

Como era na/Uf'al, recibió afablemenle ",1 
de la fllfl"raria, 

, ';ste 8e h~}Ia'b3 ma~ mu<>rto que vito. 
. r~n llll'bado iba, que )e diá la 'mano d' la 

criada y le preguntó por 811 padl'e q~re fnbia 

-----'t .. --------~~--------~------,------~------------------------------------------------- ----
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muedo ~n la ' J?'lIe~ra , de , la ' Independencia, 
tr,QP!!zi). Gon ' qús' ó tl'es sillas Y' dtl(l'il>ó con la 

, 'CÍlb(~za la ¡atila' d~'i 'canar'io, ' ' 
Sin embar:go, tilvo ali-e.ntos para manifes

tat' á D.'" l'alSta el ()bjet~ que le movia á v~lSi, 
ta'rla, '::', ,: ", " ' 

(c'ontifiu:H:á) . . 

~~ 

, )vu'HiJA MARGOr 
.. ' .. ,:. 

., ' . 

Tiene Mar!:(ot un niño á quien ,adora, 
QlIe no nacio entt'e lágrim.as y lI1-ales; 
¡)ue8 ,se lo dió de ''valde tina señora 
Que lo compró de boca én veinte reales. 1 

I . No hay'ul1 cat'¡,ño igllal á C$e cariño, . 
Rt'fl,.,jo liel de ahlle~(lcion sincer'''. 
Ma'3 ni lo entiende ni 10 'paga ellliño 
Que le d'ice mamá, y es de,madera, 

, I 
, f 

I 

Sin temor 'd,e que enferme Ó, qU,e se ,pierda . 
La ma'dl'e sabe, de , cont~nto luca, 
Que el niho 8i le t,iran de una {juerda, 
Llora abri'endo 101¡! ojos y la boca, 

~í la vierais en horas sosegadas 
nORque te'l'nu,'a mater'nallo viste, 
y con que melánéolicas miradas 
Se fija ,en 'el cU-3lido 1'0 encuentra tristeJ 

-¿Que tienes?-Ie pi'eJ?tlntd-niño mio? 
-¡Mal? bonito qu'e I~ flO hobl'á nin~unoJ 
¡No 1I0r'e~ .. f ,it:nes hambl'-e~ ¿I'enes {no? , 
- Due,:me m~entras te traigo el desayuno,-

y lo aCUef3i'á ,en su lecho, 'allí lo abriga, 
n"jo SIlS mism'as salJilna~ lo arropa, 
'yeol'l'e Il'or la leche,y por la miga 
Pura dat'le en los lauiüs ~oJJa á ,sopa, 

Que no las toma ei l1iñ-o e'S'Cosa clara, 
Pero aqui la ir,ltendllt1 salva un abismo) 
Margot en tal desaire no repa!'i:l, 
Pues ella se las:cume y es ~o mismo, 

Margot junt~ 'á mi padre dllfce 'y quieta" 
Era sil:Jm pre Sil éOCi/l1tO.y su cOllsuelo, 
y yo,vI algtlna vez; 'frente a la nieta, 
Lagl'imas en tos ojos -del abuelo" 

-Estos juegos-me dGo ..... caus81'l frio 
No se ni que ;-evelan ni que indican" ' " 
ILlccn cosas los "iños"hljO mio, I 
lJuc ni los g randes sabios las esplican! 

, 
, ' 

, ¡Cuanto Ma~g6t ' ó 'la vil'tud promete! 
Mil'I:l, : . no M!I niño estan suj;l ojos tijos, .. , 
jA VEÚ'gÜ !nza ' e~l'a r'lll,ldl'6 de juguete ,' " 
A los m,onstrU?os que olvidan á sus hij~~¡ , 

Mientt'as yo silencioso medltaba, 
Margot, que cuenta cllatl'0.l'I·lma~er~B,' ! 

Para dormir al niño lo '<lrt'ullaba ' , 
Como,üt'ru.lan las ma~res ve'l'dadel'as . 

" J. de D. P; 

- ===:-

Por' la playa delíciosa, 
.f uego,"alegr'e ,y bulliciosa, 
1; 0010 .I:)s brisas del mar. 
Las olas celos me tienen , .. 
ClIanoo ,' iencn, ' ' 

, ~I is blancos pies á besal', 

Corno el rajart~ 'qtte salta 
En las r~ma's, -no (ne falta 

' Ait'e 1m.: y1iheHud, 
y ten~o un nido en la roca 
Ü6 n'o to-ca 
Al !Jasar la tem pestad. ' 

Dic'enme por mis d~sdenes 
Que de,ll'l1a1' en los 'V aiv-e-o eh) 
Be formó mi 'Corazon, 
Que, á igual desti'no sujetos 
En Jo inquietos, ',' .' . 
Mi alma y él hermanos s(;)n~ 

, 1 

Que, ave-zada á las tormentas, 
'Soy CO IIIO las t(Jrbulenta~, 
Olas, 'Que vieRen V van , 
y 01:<1 I'ugen., 'Ol'a juegan, 
Ora lIt!gan .. 

,y se vuelve't'l 'Con afano 

Nm que es }<impida mi v'ida 
nomo la fllé.H"a'(jormida, 
Bajo II-A cie .6 de zafiro 
Soya ve q lJé pues recela" 
(~anta ,y Vtlel á., 
Donde 'Iludíe la ha de oir .. 

Nact en el mar, como ignoto 
N élC~ entre e"pumas el loto, 
O el' p L1r' pudno COfal. 
y las ol as me sonrieron, 
Me rr.ecieron, 
En Sll lecho d~ crista.1. 

.. .. -. 

~--------~------------------~-----------------------
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ASI1 blando- mov-ímiento; 

Rl'o·tó mi primer 1'I<.:ento. 
y mi ·primera ol'<lcion 
y en el ag' lla cristalina 
(~l.Ial }a ondina, 
Tuve fretH.:a halJítacion . 

Soy el hada de los mare~ 
El ownno su,.; azares 
Me cuenta y .'ezO' por él. 
y a~ tornat', ¡a ::seductora 
I'e¡;:cadora t 

Junto a) mar- le élguarda fie l. 

Mi vista s;~n1e al na vio, 
Que Jocha ' aHivo y s-ombrío ~ 
lJe la tormenta al fra¡wr. 
y oigo 8oliozando el grito 
InfinitfJ, 
Que ahoga el mar con furor'. 

Con los ojos es-pantad081 

Los mastJles destrozadof30, 
De lejos comterr.plo JO. 
i Y la pobre pescadora 
:Reza y Hora, 
i\n~e el buque que se hund ió! 

T. Aldrich. 

MORENO NfETO _::::i::_ 
Olímpica la frente;. las mirada@} 

Azules corno noche 8splendol"osa; . 
La melena, romántica y~edos~ ~ 
.Pálidas las facciones- demacradas. 

Envuelta en refulgente,s lIamaFndatl, 
Como eOHstelación~ la menDe hoerrrltlsa; 
La bt'il~aote elocuencia impet{!]losa 
Quebot'ándos-e en ~8p)éncjiidaiS ca9cadu~. 

Horas reHceR y. gl~dosos dt~8 ' 
,De ierttl enseií-anza';. amor ji ro'lInd'l)· 
1\1 arte;; pOI' ~a óenda nn vivo ¡.wheVd, 

¡Em: Fa voz, tempestiatres- y ~irm !:)ní;:¡~! 
¡En el (;e1'e/)l,-o, lllminoso, Utl nnnldo·r 
¡Yen. eV sU'bl~m0 6:O'I'UZ'(}1l un eielo-lf 

~lJ.t:.'\WF.¡J ·~1~.4. 

UN PHOBLEMA 
-=~ 

Al'énas he sufrido ni he a02:ado. 
y ya el cantiallciu y la trif3tr:~za siento 
y ca1l5a mi dolol',. mi tO.l'rnento 

• \ ' el' los que otros mudales han pasado. 

S,~ mueve el hombre en campo limitado. 
ain halla., ni 'I'eposd ni contento, 
y ha~ta para er.sa/l har su p ~ns<lmif'llto, 
encuentl'a un algo má~ qu~ es·tá vedado. 

Ce.rcad 110 alacran de combustibles 
y obse~'vacl que el venen() en él empica 
porqlle vj su denota ineludible. 

¿Ql1é debe hacf'r un hombre cuando vea 
que saltar Ó ('onlper le es impolSlbJe 
la valla de metal que le rodea? 

A!\TO~lO HOJo "t" Sollo". " 

OVINlO~ES SOBR.E IJA ~llJJEIt '(f) , , 

" 
--=---

Toda de un ob.jeto, ha de 8(>1' palanca del 
mundo m()r¡~I. si es vktuosa, ó viento disi, 
pador, ei friv-ota es. . _, ._~ 

: ~or Maria de los Angeles, 
La mlljtlI' es una nota de la lira del gran 

poetl;\ del universo, Dios. 
., Edual'do'Yil/egas . 

Tomarl de Dia~ lo belto, lo 8'ltb líme, 
y coj.ed lo m',s malo de Luzbel, 
formad con las dos COS 18 una sola, 
y hal'ci.:t ti na In lIger. 

I • F. de Asis J imem'z Moya. 
, La madre del hombre, no es otl'a e o!'ta , 

Ricardo Santa Cruz. 
Et in·delinible, 

, Ricardo Barros Pintos. 
(~!'l muy gastado et asuTlto, 

MaiS I~ mll.jel' yl) bal'l'unto 
Es \' ha sido el lIien y el mal, 
El b lanco y el negl'o puntQI 
Ln pru~aÍl.;o y 'o ideal. 

M, de P('frarrtlbf~. 
Es un juguete dellJOrnure., .• ay riel l1(jm~ 

. hre que Uega á.ser juguete de la mujer! . 
EdUardo de Arévalo 

(1) . De an A~~)Un de AIl16gl'll{os. 

'. 

¡ -



Para rrii es inde(inilJle. 
Luis Am nto. 

T ienen poco taler:to los hUlllbro para com-
prelldet'lIo:s. " , . 

.' f··:¡·;:: " , ~-, -Jose fina AlvanH' .. 
.~ . ~ .. ';'- ," 

Rs \lila cl't!acirih hecha !,Ol' lJios sin ott·o 
fill que se\" buella madre de fanlilla, 

, l ~ fi ,:itl Baltdo, 
La causa de nuc::;lru fdiddacl Ó lIuestra 

clesdlCh¡h 
.J , Y. 

Es lina meicla de IHlmanldnd )' de I:;ol)(~t'· 
bi<:l, c1\~ a,!lIIP¡.:,ac. ioll )' de ('go lsnlo, de dOLÍli
dad)' de ten',\C1dad y \111 teso ro de tet't\Ul'll y 
ftlell,te illi'\¡.!otable ele genef'Ol'!idac\ y ele indul , 
gencia cuan.do no es presa de los Ct~los. 

Francisco de Paula NoveL 
La mufer es un sel' en el cual, y pOI' sepa

do,estan Sltnuolizadas la usura J el despren, 
dimiento. Ullas «::;acan» interés tí 1:; u , CUUI'I'O 
cun mejor Ó lJeor furma. Ot,'as se dt!Sfloj,JlI 
del alma y la «dan» 1:;10 interés nilagllno. 

, Joaqu'ín Gad'\. 
La mujer e~ pI sentimiellto; esto es, Jo mal'! 

dulce y ~anto-qlle eXiste e,n la tierra: un án
gel de luz que ilumina todas lns negrllras de 
la vida y que tiene una sola cienciilj e arilOl'. 

Dulores N¡1Va~. 
El compll'mento del huml.H'e para que la 

tiena se haga un "at'aií'o. 
JlIan FasteOl'at'h. 

Es indefinihle en 5Wi mil lIJati'ces, 
, " - - I uitsa I!'at:ltenl'ath. 

Superior en todo al h.omb,.e, 
f~lIgeni () Fe l'tl'lllc1e'z-. 

~iente rn\,h; y I,iens a ml 'n o::; C¡\H) e l hombre, 
, L\li~ Fet'lln,\(I(;>~ Gllel'l'1\, 

El misterio de los lI,i"t"t'io~~ q\lA lI11íca· 
mente 40s de~clfra) y e:-::o en parle, el h(:)Inul'e 
á quien ama , 

ViCBO tI! I:hl'rante~. 

I3U::;CAN OO,Á DrOS 

y- o te hns(lm~, Spf\OI') en las alturtHI 
bc 1:, aspl.'\'" IlIouta(w, 

Yen la val'ta '('xtHI!';l~lfI de 1;-18 Ilanui':ls 
lJu~ el 'S,,j ,11 dÍl~lIte béH'i<h 

Y() te hl .s ¡ué <1,,1 fé ddl) 01:t:::\1I'O 

BIl el profundo tieno, 
y de tLl nornul'e p!'eg'IIII'té et UI'CiltlO 

A l e:-;lr'ltlcl'te tl'llellll, 

y ha~t!l la .,IIIIensa I,óveda del dcto) 
De e~tl'(>II¡)s tnchlluad;.J) . 

Alcé, I.JI(JienJo celesli.,d cotll:;uel0, 

1\1 i lá n~r l1 ida m ÍI'ad<l. 
Todo ('1\ \'1\110; IÍ mis ().io~ te ocultabas 

y \¡ <tllarle 110 pod l:\1 
jYote ¡1118cal¡:\ {ut'ra, y h a L,itabB S 

Ell a cO llcl ellcia 1\lIt,tl 

1\>1 : DE LA R, 

EL meo. Y EL ~"AB I O 

en si!Zlo hneá murió::;!' un t io Op\!lento ; 
11) entl'" t'é\I'O(l, y .. . ¡¡¡l)llr! ";l' ¡¡(jabó el cuellto; 
de gusanos pl ¡-tgó::ie e l cu~\'pu frio l 

y S',a nadie ti(! ólCllel'Ua de tal l io, 
1~IIJa sigUiente aur<.>ra 

á '"1 pobre sabio le tll-gó la j¡()I'~, 
y del ¡ltlsano vil tampoco libra , 
'lúe el cuellJo le devora lilJl'(l á fibl a.,. 
Q ¡jl're \,Q ,~ r su nombre.,. ¡illtentos vanos! 
(da gloria \lO la comen 10,-:; gusanos,» 

V, R A. 

LA I10RMA y EL Z \PATO 
- s.: _ 

FÁBt! A rNi\lORAL. 

Pat'::! entr~tenel' el rato, 
en un oscu ro I' irwotl, n 

trama\,on con ven,:)cíon 
\lna horma y un Eap,:!!tl, '", 
¿'Q llíé ll e l'{, l5, amí~a? (d ijo 
el zapato v¿:¡lIiduso) ". 
V la hot'lna Cot} cHrltioRo .... __ ~ ~ 
acen to, rf'S ünd ii> ~H ¡jo, 
¿t-rn ,dct';conouida e(3tlly, 
tan vi,Ja y desligllt'ada 
que a la primel'a IIll \'a cl:\ 
no I'econocel'l quién RI)? 

(,Pül:'den los aflOS hacer 
que s'':! un hijo tall ill~l'at()l' 

-¡Tu hijo yol dijo el zapato; 
nhllela ni' puede St~rl 
y o t.ltl bello yell:'gant.(" 
l iln Ihldo, ta,~ bif'n (josiJo) 
bn lino, tan dislin¡:rll irlo, 
tan bien fu rll1aQo y lJl'jllante; 
y() el 1 lijo de un pollee ¡dio 
"t<'jo, sú~io y dcsi'n~dab¡e, ,, 
apart;\le mi~e\'able, 
t'tl "auo es tu loco em pei'll): 
no te acelques tlllnc a lÍ mi, 
110 te qlliero conoc el' , 
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no quiero yo tu hij9 ser • . 
pues me avet:'pü ' IIZ0 d~ IÍ: 
~jAh! (replrl:ó con dolor 

.]a ho,.m~) ¡quiéll p'<'In9ar pudiera 
que tal pago re.cibleta 
unll mactl'e pOI' sU amorr 
,Cómo penS31' yo que ;ngl'ato 
Uf} hijo ~ su padre \"endeL, 
En un hombre, se comprende; 
¡pe"1i) que lo haga un. tapato~ 

VENTtr llA ¡\1.AY{1 .. 0~, 

UNStJEÑO 
:. 

Era una la" de del ardiente CStí~/ ' 
. tJUI a y. serena, 

y yo mil'aba al cielo, d e' recuerdos; 
La tnen te llena . e 

.... 

Nubes ~e azul r de grana 1 esmeraJdéll, 
Tornasoladas, . 

Semeja ha n , ta picc:s·:ca PI'i61hosoS'; 
N iuias y hadas. . 

De improviso salió de e.otre las ntIbes 
Vision hp.rtlloSaj e 

Bel!o arcallgél rOl'mudo de pedumess . 
De fllC ve y 1''O::.a. 

Agít¡tndo SITS aTns con presteta 
. Llegó ha~tcl fllt. 

¿,Quien eres·?-/'reguoté......,miefltVf.iS- el angeJ 
me dij.o af:iÍ > ( 

'«':Soy ta'ism'an do dicha, alegda 
Tierna ill'l!sioll ~ 

t'3oy )0 !fUO (M mas pJa.cíJa O'entlJf21 
A l cOl'azoi~, 

Soy atrncCion ,. qne amante uhe las ajm.~~ ~ 
}.)reciado ímlÍ/li 

Regalú Olil:favores Ai los homlJi'es 
~u Eé me dán • . 

Soy báls::lIT~o pudsimo que eura 

Grandes dolores; 
Yo en l;¡tI é¡JOC3S 'óda~ de la. vída 

Brindo mis Oores. :. 

. ~oy entre 105 engllfios de este mundo 
. ¡t-!¡)Ia verdad l.· . ' . ' 

8,!y el angel de pa~ 1/ bienadanzá 
~y .. e ¡la amistad!" 

Au.:tÚ>RA PEREZ s\BELA, 

Madi'id. 

ASIj:GOVIA . 

~egovi". culto debido . 
rinde~ y y·o te lu alabo, . 
pohlue es clIlto merecida, 
al qr.ae fué dos veces ~bl'avo.n: 
lJOresu alma y ptH' 81.1 aFe} ido. 

D .. glorias tu f'jecutor1a 
llena estú} pel'o ningu'Ila 
ennoblece. mas tu hist.OI'ia 
{lile la inrnal'cesibll;l glol.'lél 
de I:Hll' d<:l .aquél hél'OJ cuna.- e 

Pué el Campo rlo VllIala r 
de su SPpl¡\CI'O vestíbulo .. s, 

¡No pudu el ( 'ésar pensar 
cuando levantó el patíbulo 

e t¡lIo levantaba un altear! 

José Estl'afii. 

~antandel' 21 ele Abl'ils 

¿t.'\B t\ CO? . '.: 

... 
1!:n un estanco del centrO 

me dieron tabacu' f(¡el'te, 
...... \1e. parece qil(~ lúe ellcucllt('() 
..en ell;ello de la muerte.Y 

"-'. 
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• ', lo.. 

I .' 
La estanr¡lIcl'a me n,iró, 

y, comenla ndo á ' l'einH', 
en lIlis barba:=; se blll'ló 
y pOI' el cuel'po me, ell ,tr ó 
" lo que ,no puede dedrtie . • 

Al verla ta n d escarada 
quise vengai'slls a:.!r:\vills 
dI' Una lllanel'U embOlada, 
)' ;.1 I pgar otra fl'lmadá 

, . 
'. 

h()llé «la muerte l'n lus rabi()s,» 
, , ' 

Sufre mucho p.1 flimador; 
h'JY el tahaco co'nsiste 
en yerbas de mal snbór, 
pOl'que dá la 8mpresa ' por' 
«vida alegl'e, In lierte tl'iste , . 

C ERT.-\ \'1 EN 

En la semana anterioi' se han I'eeibido los 

. 

1 

j 

I 
1 
1 
1,. 

1 

I 

sigUiente!'! tl'abajGs: ' 
Núm , 2R --,\ la ria d e Ar(HI3-~úm . ~9 ,- I 

La tía y su sobl'ino-Núm , 30,-Sesinll so- ·\ 
lemne-Núm, 31,-La fosa cumlln-N '-lllle· 
ro 32 -Razon-Núm, 33-,-EI ateista- Nú- I 

. mf'I'O 34. -A Mi~IIf'1 de·/Cel'v:lnte~-:-~úmel'o 
35,-CUeAli'JII <.1'<> fell'in~~. - Nlllnero 36 ,-1<:1 
obl'el'o-Nlltn, 37,~Jesús-Nltm, 38, - El 
()octOI' C"lticon - Núm, 09 .-La Ual'idad 
Núm, 4(), '-La Sociedad -Núm . 41.-:EI Pro 
gl'pso-NÚIll 4'2-De un Idilio en ,una l!:legia 1

I 
,. 

--.Núm . .43,-~1 alma-Núm, 44- - El qlle se 
ricaaj()~come....:.N~m.45. r\ UII pollilo al-
mibarado . . , . . I 

. caz. 

_. 

EL SECRETO 

f 0 , 110 I]lIiero morirme:1\ 
, rlice la nit'\:1, 

tendiendo hácia!Su IlJUdl·C · 
dO:i manl'cita8 
culen tu I'iell ta!'!) 

cual dufl blancosjazmine8 
que el viento !!leca , ,. 

• l O , S" El 'i .r J 

Un sil encio de muerto 
la madt'e I{u a r da . , . 

¡ Ay ! ¡s i halll a ra vet'tl c r:l 
111 el ('e ~ de 1 a !.! ... m a~ J 
l!t' s a á la uiil a. 

~y all;1 le ñ llgen SI.18 biJi os 
Una sO llri ;;a ~ 

Dd cuel lo· de b macÜ'e 
, la hija /:l e t'uei ~ a) 

y. 1 e¡:arla li su ·Ol{jt" 

~ t á licta y trému a , 
co n 8 tH'd o ó\ cen lo , 

dicele bOI'l'o rizada ; 
- trOye un .ilc<:reto~ ,. , 

~Sabf's pOI' que ·á moril'mo 
le temo tanto? 

" P OI'qlle 4u pgo me llevan , 
toda dl~ blanco, 
RI cem eAtedo, •. . 

,. ¡y d ~ verme: allí soll1 
va IÍ d,a l'm~ miedo! . 

- "¡H ija de mis entrañ,os! 
~I'it a la mnd re-

D -ios querrá que me vivas, .• , 
y, a"unr¡ue te mate , 
dcscui,L1a, hermosa, 

que tú en, ru cemputerío 
no estarás sula :& 

Pedro A. de Al areo n. 

~) ,? _ .... -

LU IN( :URABLB 

Poniencio al microbio en cris is 
\\ 1 s!iblo Roberto K')e ~ lt . 
La ayel' in cu ra ble «Tis i!5 J> 
lIoy liene I'cmeuio ({ad hocn 

y de su estucHo inC<lIl::.flble 
L f)gl'ar eS pera '01 ga leno 
Q ' le ni haya mal incurable, 
~i nadie que nO' esté I.mcl}o. 

~! CO:1sl'gllir ~u ideal 
.TlIz~o qlle es vana ilusión , 
PLIl'~ hay en la vi.da IIIl mi¡l l 
lJp. ill1pu~iblé (,lll'ac~ón, 

y a'\Illr¡ue Koch c're:.\ segUl'a 
La C\II'a del ,h lindo entero, 
Pongo el 'cuello á que no cura 
A.I qUt esta ma.~,., de dine ro. 

Carlos Cano . 

.----~~------~~ 
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CHARADAS 
-=-

Don te' erra r.U:l1 ta y quinta 
que eH uu pule origillal, 
enc(Jllt'ó~e tlnn dos p".i1llil 

eu la calle de l Jt~l'al, 
y lII,a mujpr C)1Je pnsuhn 
vió !a y dijo-De mamá, 
démelll IIsted cab"lle¡-o 
que ~e 111 voy !Í 11f'\'ar -

h l n'spolldió le nI m'umento: 
-~1I1n de ('S,,; !lO ('s venhd, 
plles esta dos y p,'ime¡'a 
que :tqllÍ en mis mallos e1<lií, 
es de mis cuarla (!Oll qwnla 
á qui enes la VOy á d"r,-

EII e'sto )Hll'a ot l';I dama, 
de esas de armlls tomar 
y al vel' la sf'QlLIlda PI Í?n~ 
diceal punto-¡llérne aCéi! 
que al paSl1\' pOI' e~a esqlliua 
111 perdí muy }Joco há.-
-Es dp. mis CIl,,17' (1 COIl (¡?ti ll./a 
-Yo digo, que de llIamá-
-/-'118 yo le digo 'lile t'S mía, 
y nI que l0. qlliet'lI Ill'glll' 

(!Oll estA dos y terCC"'(j 

que IIqllÍ en in is mallCI! e~~á7 
le voy á !lI'1l ñll l' In Cal'R 

y algulla otra COER must
Cada clI~1 grita á S~I , ·€Z 

para el derecho ostental', 
y "e armó tnu grntHlf' Tono, 
iA'rila tlln descnrr.llllul! 
flt~e lIr¡,ta 6n 111 u'la dos v cinoo 
la dI' L~el't.B I!l!l'ucLú.r. • 

o 
fI · C). 

P¡'imll ('U'lr/ll fllJ'lna parte 
ilt'1 !'igllo de reoelll:itlll , 
(r(J; \. q.1tilllil ell I'jt'rto tiempa 
lució- con grnll esp le llllo{', 
lJ 11 p i ¡'na e/os y lerre a-
de (, '''f.lll" , COII tl'lIieion 
filé n III b· e io fijo y b ~)[H iej.!.la 
1'11 ~list6rrl!a ()cn~ioll, 

y I'U la n¡,a tro COI; la q1l'i1n'la 
navegllllflu en llll '1111'0 \ ' 

mar'cha lI·n hij6 de In 1'O\)0 
'l,ue tiJa FJ.auues lIIustHJ el val&f. 

E, G. 

Fel'uall60 B()·sto~. 

o o 

Las J1ersonos que aciertell estas ('hn.t'atlns, i1e· 
herlÍn remitir laR solllcioll~S bujo Iwb.e 111 señal' 
Di.'ectol' i1t'1 ATENEO. 

Todatl Ins semhUIIS se so\'tear!l el,tl'e lOA solu~io 
lIiatas Ull ejemplAI' de lIlIa oLI'8 dramútica ó uu 

tomo ue (f·Cantnl'd"ll que elagl'8cia,¡o lJOdl',l re· 
coger oportlluarnell te en esta rcdllcciuD. 

Holllciones á:los chal'911as iusertas en el número 
anterior: o!. 

l.a MÁ QUI ~A 2.8 ES CO BAR 

3," TO \1A TE 4. 8 CO SAo 

o . 
o o 

HAn I'emiticlo 801l1ci0'.1es: 
tlrta. Doñll MHllllela S ., D, Cado!! Lopey, don 

Nicolos I{amos, Srta, de Casudo, Pepa, ~rtll,de 
Fel'nandez, D, Luis Tellp.z, Sra. ele ~()IS!l1l8, don 
Luis){. de S., Srta D,a e, B., Don S, G, T., 
Marina, UnR aficionada, UII :rnunciar;t.I~ de (1;l 
A teneo, Salinas, Don T. B L, (,'le Grallucln); 
S.'ta, de Angeles }>' Cald,:roll. Doñ'J Rosa ~1al'iu 
y Srtas de Angulo. 

o 

" o 

La robra dr'amática ofrecida ha corresponditlo 
IÍ don Nicolas Rumos, 

!!2 ; 

A LO:::; PBOPIETARIOS 
--.0-

Se admini::;tran finclls al 4 por' 100, dando 
~e ·toda clase ele gal'antías, siendo gl'atís ¡as 
1 eelél m:1<:ÍonéS jlldiciales. t'5e cobl'an alCJuile· 
re::! atrasados y se procul'a dinero sobre hi 
poteens . 

eornp"a y vent~ de fincas ;: se aceptan co· 
rredol'es. III~ormat'an TOl'l'ijos 77. 

----_._-----------

SELLOS SmtVlIlo.s 'DE t~Onm~ij;~ 
-=-

Se venden- de l0das clases á diez cénti· 
11I10S e l c ien t,',. 

"Sel lus antet:ioreR9 1¿f75 á 3'0· céntimos el 
ciento. 50' 801108 difel'e~ltpR 60 cén timos •. 

Informarán en e::lta Redaccion .. 

---l----~------~~~------~----------~----~-r~ 
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REVISTA SEMANAL DE ' LtTE{tATURA~ ·ARTES,. ClENCIAS; SALONES, . , 

AÑ"ü xv. 

EL A 'f~~NEO s.e publi. 
'cará too'Os 108 ·Iúues. 

'La cO~l!'e8pouaeu(}i~ se 
dirigtrá al Director. 

Se admiteoa allllucl'OS tÍ 

In'ecios Co~v-enci'OlIales, pa 
"11 la ú itima plana <l~ esta 
,·t'"\· isla y c'Ubi-eJ"tll de la. 
~1I1Smll. 

, , 

. . 

, . TEAlRO-S, ETCÉTERA. 

LÚNE~ .t8 LJE MAYQ DE Hl91. 

j-'reclO de sUBcri pciQn 
DIRECTOR, 'En ¡VIoIAgR, nn mes uua 

' DON NA.RCISO.DIAl;. lll!: ESGOVAR :peseta.-Fuel'l1 oe Mala-
.' ga, bimestl'e '3 '7 ¡j id.....:..N IÍ 
8'0'11 la. redtlcciotl de los ~res. C~str'O V 2\1. .mei.'o suelto () 50 id.-,-Pa

-di;,·(.a, R'~yes AguiJa\',' Urbano Canel'e, Le: go 8Ilti<:ip.ado . 
bt'Oli y Leoo y la colahor8'Cion d-e distingui. . Admmi!!tl'ador, D. En-
«'Os li.tenitod d~ Madrid y Provincias. nqu~.Bel· .. obianco Sautos, 
. fO l'njos 77 . 

Redacciou~ San Juao de L .etrl!n 2. No se devuelve.o 108 ori-
. gi.('lnlel:\ . 

. : . 

. . 

. , n. '1fIlGDR1 'SAN€lllZ }lASTill 
§OCALDE Di .)ÜUGl 
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RepM lo de [3onos. 

A nllrstrns sn"~l'it(lrns Doñ!l CCIllcl'pcion GII1" 

c iA , Vindn de o.' Kelly, Uoñn Mntihle ~RII('ht'z, 
DI,ño Sal l'ad ora A "glllo )' D"ñn Tere~n Sauchez 
de HoldeR, qlle ocul,an los fiúrnel;os 126, 12í, 
128 Y } 29, en In lista respf ctiva, cOl'I'c;,pollde 
efta sl'Inann el rel':U to ele 108 bouos que esta pu' 
hlicaciou ceiie á los pobres, , 

Pueden rlit:hns señoras, Fi gustan, enviAr a esta 
Retl "ccioll pClr los bOilos que cada Ú UDa éorres
poude rppnrtit·, 

NO LO HAGAS ..... 
Intento de novel.t obligado sin prólogo 

ni epílogo. 

I 

POR 

• JOSE HE NAVAS. 
-=-

(Continuacion, ) 
'. ~ I "!l. 

Doña Casta no-se ánd.uvo por las ramas, 
-¿Quién es ust'ed? IJl'eguntó á Periquito 

examipándolo de piés á cabeza. 
-SeñOl'a, yo soy Pedt'o Melgarejo para 

servirla, contestó el age'nte tartamudea ndo 
Paes bien, señor de Melganjo, á mí me 

gusta halJlar claro y Ilam'at' al pan, pan y al 
vino, vino, ¿Y. viene á casal'lSe Ó á pasar el 
rato? 

la madre de su ídolo, con la· palabra en la 
boca, . 

Cuando se v,ió ell la calle res,piró 'con fucl" 
za, , 
. Su derl'ota había s ido completa. ' 

Tenia que l'enllOciat· á lodo, 
Con 3'luella hal' l,ia era im~Iosible capi ~u' 

lal' , 
y no obstante sent'Ía crecer eu ' cariño há ' 

cí;.\ Pllra. 
L~tita .. al verle s:\lir de aquel modo le habia 

dirigido Ilnll mirada com¡.>asíva. 
At'Jllel!a mirad :l era IIna eSjlet'anz<l. , 
-¡ Es preci;:;o que yo la hable, se dijo COA 

rabIa, que yo me vengue de 'su madl'e y que 
tieamOti noviot:! pOI' ent:im~ f.l~ t.o~o, el mun· 
do! 

Pero, .. ¿cómo? 
La cosa 110 tH',) muy faciJ. . 
Habia que \'encer grandes obstáculos. 
Meditan.do estaba sobl'e este punto, cUan· 

do a,1 léVall ta( la \'ísta hacia la casa in 'media· 
ta á la de pUl'a, vió cédulas en una de las 
bohardillas. 
J' En aLjuel mismo instante concibió un pro· 
yecto. 

Para ponerlo en practica se dirigió tí la por 
teria. 

-Digame V ¿se ¡,uede ·ver la bohardilla? 
pt'egu,ntQ a lapolfe '3, • 

- ,S1 señ:O(\¡,\¡;¡'uba V. conmJgo. ' 
PeriqlJito obedeció, y despues de sullir .se· 

senta peldafios se enc'lIllró en la b'uhal'dil/a, 
Desde una de sus velltanos puedo e:iami

nat'-el tejado y al ver que no etltab:.l muy 
pendit'nt,e, cxdamó con al.egria: 

-j¡";ul'{;!ka, ~l1reka! 
<'1' 

nI 
L~ pregunta filé una bomba que des~on - _ y1Jra 6stabó funos:l , " 

cerló á Periquito, , ' _.,~Melg,al'l'jo le ha~ía sido eh estremo simpa-
~'Ilo pudo balbucear algunas frases sin", ti:ed. , ... ) 

sen licio. . '! ~n,'\' 'Su' pt'of~sidn fúnolJÍ"e no h~1'Y6dia q ne ' con 
non:'! Casta se creció c0!l esto. ' ehlt1.lnpo hiciese un e"celente marido. 
Quiso conOCe1' la prufesion del novio, " ,1 Y flU !lladre lo habia espantado. 

cuando é~te le dIjo l'llunrizado, que er;¡" Esta de~e.l'IÍ1inacion le crls¡.¡aba los ner· 
<lVente de \Ina fUlIel'Ul'b ·"!:italló ('01' com' ' ,' iOB. ?' . 
¡,Ieto y e~tuv() ell un tl'Ís que no le tirara un ,~ . Ia'; qn~' te ilia un dRil, di5PllCStO'j rara el 
all>llm de I'etratos 'ú la cab.cza. primel'o que 8e pl'e~ental'a, 1'1 U {r i!' aquella de 

-.'\quí no t:!t' ha mIJerto nadíe, sefinr' mio, 'acpCÍ<)'nt " , ' 
aquí estamos t·ndo:,: vivos y tenemos lh.t" ~~ra COS'l de hacer cualquier pisp~,rate, 
mandad, /gl'ilaba Doña Casta hecha upa fll' n,jI C~lst4. .notó el mal humol' de su llija, 
da -¿J'u ha parecido mal mi determinaciori? 

Mell!arC'jo tuvo que verificar la mas des· . 'le pl'e~untó. , 
honrosa de lal1 retirada,.,. -Es claro, á V. como no le importa que 

Salió á todo correr d(} la casa 1 dejando á me quede pal'a vestir imllgenes. 

----I---------------~------------~------~--~--~--.~ .. --------~------~------.. ~-i 
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-¿t¿uerías, que admitiera á ese amorta-

j¿)dor? . 
-Si no es amortajadot', mamá. 

(Continuará. )' , 

A JULIA. 

Amor mio, mi vida, mi embeleso, 
Cuán felil.. soy. con el c:lrii\o tUJo! 
(' uéll rlllseñot· cntre las t'cdes I ' rc~so, 
Ni gimo esc;avCi, ni la 0ál'cel huyo. 

Mas bien cantando con amant'e ilOhe1o 
AI,'gre paso con tu amor mi vida, 
~on tus ojos mí cár'cel y mi cIelo, 
¿Cómo llol'ar Icl libertad perdida? 

Las s(.ledades de mi alma tl'isté, 
Dtl IIIZ y aromas y de eocantos llenas, 
.Por oso sip.m¡,re con amor mo dste 
Esclavo fiel besando nüs'·cadenas. 

Huy si el dolor airado me amenflza 
A tí e n los trances de mi vida aClIdo, 
y tu amor ele mi pecho lo rechazo"!. 
Como á -la flecha el acerado escudo. 

Si las tormentas de mi vida temoy 

Al punto' á tí mi pensamiento vllcla, 
y es tu l'ecllerdo de mi barca remo, 
Timou tu amOl' y mi esperanza vela. 

Mi pnsac!o fatal, muera en ' hllP'n hera, 
Astro sin luz que d('l zenit declina, 
I.I.¿lIé.impol ta ya si el horizonte dora 
Tu amor, J ulieta, que al zenIt camina? 

. ¡ Hendito astro 'de amor! jYo te AaluJof 
~·í t.ú en el' porvenir mi estrella y guia; 
Náufrago errante c¡ue te ¡m ll /o,a mudo, 
El nOJ'te muestra á la .es¡Jel'anza mia. 

Yo qlle aun ror t.í la trmrestad arrostro, 
Dobladas las rodillas y la frente, 
('on fé <lnte ti. pal'/l adorar me postro 
Con todo el fanatislÍlo del creyen te. 

Hó lú,'Jlllieta, mi <;ieidad q1lerida, 
De tu rilllzura á mi:dolor ejemplo, 
Mientras yo te consagro con mi vida. 
Mi arm·a 'en altar, mi C01'8tOn en templo. 

J. HODRIGUE;: GUZ<llAN, 

• ~<i). 

EL MmDO 

Los que asi se burlan, h1adl'e; 
Si digo que tengo miedo, 
¿Dunde tendrán los oidos 
Que no oigan en el silencio, 
Esos rumores que vienen. 
Del mundo Ó del cement.erio; 
De pobres hojas que gimen 
Arrastradas por el viento, 
O un criminal que se arrastra 
COlll'O un reptil pOI' el cieno, 
Al vel' llegada la Itol'a 
Ut} realizar sus intentoS? 
¿Donde drjarán los ojos 
Q'le á íos fu lgor l s inciertos 
De la IlIna', que desci00den 
Impr('gn¡;dos de misterio; 
No dCticubran esas sombrrls 
Q\le veo ('n t0l'l10 á mí lecho 
Vagas como lo impa1rable, 
Negr;,s como e l desaliento, 
Qlle se ag itan si me agito, 
y re¡J0san cuando duermo? 
¿Oonde, donde, el corazon 
Que antes de entregal'se al sueño 
No les diga, cllal me dIce 
Que hay fantasmasj que hay infierno, 
QlIe hay malvados que I'rof"nan 
La santa paz de los bllenos 
y que, mientl'as clnbargados 
Los sentidos, nada veo, 
Tal vez, madre, alguien escala 
La pared de nuestl'o huerto, 

'Con pan ahogando el ladl'id'O 
De los vigilantes perros? 
M~s ¡por Uiosl ¡que nf'gras o'lbes 
POI' el éter van subiendo 
Ue. hUl'acan en }<lS ala!:!! 
¿Hi habl'a rayos? ¿~i habrá truenos? 
Madre vén, duerme conmigo 
Ténme abrat:ada á t.u pecho ., 
¿Me lIámas tonta? ¿Te ríe~? . 
¡t:li supieras lo ,que e!,'l miedo!' 

'l'rinid'ad Aldl'ich. 

Bilrce~ona !6 Abril 

PEP.ITO 

Pepito era un muchacho de lb mas jaca
randoso y mas barbian que darse puedo en 
el géner-o; pero ino{emlivo 

~~------~-~--' ~-------.----------------~----------------------------------~----I~ 
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Vamos a l· rlecir, manso' de eorazan '; hasta por medio de BlI c·a!;a. .'"" 

de condici ()nes. . L;-¡ cita le fué eoncadid;l, y aqui d~ IQs apu' 

-

I,imif ábase á parecer guaro. ros (le PepIto . . 
¡Oh ! I-Gn esto Pepito no trans-igia con na- '-¡<'Jllé la diré, Dios miol ,exclamaba, 

die. -íQué la dir·é qlle plledaJlegat:la al alma! 
HOI'LlS e nteras. pasaba en el tocador perfol ¿~ué fra':les em J) léaré? . 

mándose, dando cosmétl(j()s !Í su dIminuto ,.I '; omo' emitiré, sin· tllrbarme, todos los 
bigot.e, eslil'lltldose el chaleco) y ensayando conceptos 'file /:5el'minan. ahora en mi abra' 
ante d ettpp';o ·1a ,o:stl.lI':i rr.IlS <lchicll y la son· s:l'do pec'h(¡? " 
ri~a mas sedllcto!'U <¡lIe jamás ha retuzado Llega la hOl'a de ra (:,ita, ' Pepito acudió á 
pOI' labios ma,sclllinos. elJa, como era natui'ar~ y yo, que. me encon-

Se It>valltabn'-y se levan! ... , porque aun tl'aba cerca de a Cluel sitIO, esclJ!~he el Stgule-A> 
vive y Dlos)e c<;m-wl'vela salud pOI' muchos te i;'llogo; . ' 
años-á las once. 8" Javi'lba, ¡;te pel'flllnaba -E'lenas noches, señorih~. 
pOI' denh'o y pot' fllel'a, e:ti decII', el cüerpo y -Bllenas noche~. 
la ropa, se l'etorcia el biy;ote, se l'izaba el ¡Je- (Pausa.) ' . . 
lo , ensayaba lil consabida sOllrisa,., y á la ca -¿,Hace ft'esquito, eh?' 
He, á haeer el Tenorio. -Si regular. 

'Esta, esta es la' debilidad de Pepito, (1);:1 llsa. ) 
El héroe legepdario que populal'izó el in- -¡Oh! 

mortal Zorrilla, formaba el <ldesideratum B -¿Que? ' . 
de sus ilusiones, yen StHl Slle'i'}os dl\ seduc' 'Pausa.) ' , .. 
tor despiadado, se veia m\lchas- veces·en bra -¡Ah! ha pInteada 'una, y las futilante!!! 
zos de beldades ideale~ y hacia jlll'ameotos eefrellas" la fl'esca bl'isa ... 
da amor ete'l'no, lo mismo -Sí, muy {l'esea • . 

á la princesa real (Pl'Il.lS'U.) 
(I'ne IÍ la: que pesca en ruin barca. - y la fresca brisa... ) 
Suefios, por supuesto, qlle cllando Pellt- No pude oir' mas, porque d ~ repente sonó 

to estaba despierto,! en una postura acadá el goliJe de una ventana <lile se cierra;., v~, á 
mica-esto, siempre parado en la eS'luín;! Pepito en medio de) aIToyo •. en~ayanoo 
de una 'calle, se ponía de ffi.1 colol'es c1Jnndo una son.ris.a .sed,uetora ante el cF'is~al de un 
alguha Il)uchacha lo mlraha, apen~s si tenia armado alum'brado por' los l'ayos de la p13-
fuerza, sj era una conocictu, ' para llevar la teada luna. 
mano al sombrero. ' ' 

En los baile8~.oh;en los baile~!-era don
de Pepito se presentaba en todo 5 ' ) e~plen# 
cior. ' , 

Movia los pies de un !'nodo inimitablf', lo' 
mismo en la oadencio~:'\ y Y'lllg:tI' «danza,,· 
que en el at'istocL'átic() .. minué •• y hasla al 
glln0s domingos se iba pO'r las tardes <l .) 
campli), pa·ra darse el gusto de baihr 110 fan
dango avis á ,víSjI} cm} al~ufta colol'ádota y 
h'eseachona beldt\d de ararejo redondo, J 
val!!n ta cohlparacion. 

P€ro nn I·asaoa de ah! 
.B,.lIar, mirar y gOB['ell'. 
POllitO' no e-abía ,otl'a ·COS'l.. , 

Hablal' das paPal>ras l!Iegl I Tet;l'!J con una muo 
jer, era pal'~ el pl'o·tagolliRta de mi his!oria, 
mas d ifi:;í) 11110 filé \.M!'aNapoleoll la 'rf'tka 
da ele R Isia, 'J InflS pe-liag:uU'O' que el célebre 
pai<n ele I al:; 'l"tll'rl1óllÍlas. ' 

Una vez, sin embargo, tall eryamoradoito 
si'nlfó que> ¡,idió lrlla cilta al "án~el de HU vi ' 
da:&, como H,unaba en SIlH .ill:ttalltt;l;j da entl" 
si:Jsmo <l una nrbía ¡>I'ed')sa q~fO vive pared 

PAD]bLA. 

"Vigo 1891. 

¡Los tiempos !!0Il de luchlWf 

~úfJE'z. de Arce. 

Cnntor, dcs-piel't!1; el g;glo'te rctlarTH'~ 
con sU trompa sonol'a {l. paJen'l')e te llama • . 
' <.1\11 pen~élm1ento ¡Ya sO'ná la hOf'a 
de 1m y libel'tad! Todo ha cambi::\<'n. 
El tiem l.'o de las somb','as I)a .pa¡,a"do; 
la A,'cadla 'e!S'l<'l dcs:iel'ta;. 

I la fé en el l'lec/lo muerta, 
yel Olimno se ha ruto, ,, deRplamado. 
Canto'.', d6'Sl~crtai aparta la~ miradas 
ete 1(;1::1 des ledazddos tOl'r'eones, 
teatro3 de las 'fre.;lls tradici.ones 

" 
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de ('s !' ectro~ y de hadlls . 
de p'aj es, cas te ' lanos é infanzonr8 , 
Mira de cara al S ol, 811 H' lIarr. ;ll'adas 
illcendien tu C(,I'ClJt'O , en él quemando ' 
torpes pr(~ocllpaci qnef!h 
Cantil!', d~8piet't;'i en tll valiente lil:a 
suene e l cla!'in de gllerr<li , 
del SOb(,l',b.io cañon e l estll'm pido; 
las grande" convl11Hione~ rle la tierra ; 
el golpe y el crujido , 
de la ruda I'i'lllut'l 'del:;tructura, 
y el sonoro ~ ii bido ' 
de la rfÍ\lcla y ~cntil 1')C0motora. 
Asiste a ¡<?~ (;ongrp.so8 y Atel\';l()~ . 

y l'es " il~ 1l SI' atmó,,¡f .:!ra encendida; 
contem p,la en lo !:! tnodeL'no~ uolise08 
la h~rrorosa batal.la de la v.ida. ' 
Baja al taller. do inspiraqíon tesoro, 

' doncle entonan las má.:¡uinas sublimes 
IIn cántlco de oro, 
FiJ,a en la tempestad del Padamento. 
la l'Ierena mirada; , 
allí truena la voz. yol pensamiento ' 
hiere y deslllmhra, cual desnnd'a ,ospada : 
'!antor, despiel'tá; en tu grandi'os'o canto 
retumbo el huracan de las pa~iones 
y el sonorO tOI'r'ente , ' " 
de las luchas de la época presente, 
y el inment'o rumOl' de las naciones. 
Marque, el l'ayo pótente de ' tu ira 
la abominable LiZ de' los villa,nos; 
arl'anca el.antifaz a los t('aid()!'e~, 
y forma éon las cuerdas de tu lira 
lallgos silbadores , 
para azotul'la eSllalda á 108 tiranos, 
j L '\ lihertad, la \Wer'l.ad sagrada, 
tu bande!'a ha ele sé!', tu nohle egi<ia; 
SI la veR Pf)l' los Ruelos depgart'adfl; ' 
heno,lOo, pOl' ,salvalü dá la vida! 

M A.:'\UEL REiNA, 

Noviembl'e iS80, 

EN SUTUMBA (1) 
....... ~-

F,l angf}.l f;fr. ,mi,< amn,.'(,8 ' 
Er¡ e-:-:ta l-u.mba t't!po~;,L., 
Z Igala la m ~S herrno,.¡a 
Que ha tenido, Valdl'florcs. , , , 

, (1) " A ~i b1l!'n lIrr.igo \, pnisnll'o, \J~ lli~tilJglli. 
do e"é!'itol', d,oo Federico i\fll'c'j ñei,,'n, ' 

t l •• ... -

Era 1:1 inocel~'te B tis3; 
'''''lile la r0'Sa q ue tln dia 
Resignad'ól !lClrll't'í·a: 
En el rn0ribtl'I1fto lecIH);, 

' AC¡lle llél, };i, en c rf,yo ' pet:h & 
Su lo mi nom'bre ViVh'l, ' 

Con 'músiea- m cror!'i(}8a 
C;¡nt;I!'on , los !'li¡sl'f'\t !l!'eh ~ 

, 8'111 nge l dé m:l~ omo l'es 
En es /a tI/l/lb ,1 /' éPliMt!.., 
Ilpsde en lonl'es II>s rumores 
D , l ecn sono ro y b.l' ~ nclo 
C'1 ' ' lion los pñjal'os, c3l1lancto. 

,A 811 s e pultura van, 
, ~Iientras lu~ satlces, llorando 
En el cementel'io están. 

, ¡Ni pI bálsamo del consue!o 
Ni Itigad mis dolores ! ' " 
e /m ¡iyes deS!!alTádol'es 
D,ojadrne decido a l cielo: 
E( anqel d~ mís amnre ,~ 
,ltn está t;¡niba }'eposa!. , 
Mas e~ P9rQlle un dia hermosa 
L:l vió Lequpsi-i ('!'ue! " 
¡V,d¡él'ale mas a Rosa 
S':l' á su cariño in tielI 

, na aqllella t¡'¡ste m'lñílna, 
Q ;leLla, plles, la dulce t(tlP¡a; 
Q le f'1I el Camp,osanl.O df'ja 
I lébil Y 1I000osa andana; 
P\If:'S que c,u ,lnno ésta se aleja. 
Pice el amo!' ('nll'e' las a,ll'es: 
I~l fmgel ele mis ¡l/HO/'Pi; 

RYl e~ta ,t,u ,nb:1 ,'ep()s>" .. , 
Hija ele honraelos P:lstQI'eS, 
Tambien z¡¡~ala era llosa. 

Ved la: 1<ir i(b: \Ina C.J'lU: 

Es,su muda comp(ló (' rn: 
En ella ~ ,ra flor primera ~ 
A!!ostóse con la luz 
D~ la , tihia prima,ver'a; 

, Por eso con voz Ilorosrl 
ll,/y l"elJit:o aquí, ('n s~ losa, 
CQ!l los tiel nos ruiseñol'eE : 

---I~-----¡------~----~--~·~~----~~--------~----------------------_· ~ ---. 
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gl án gel de IIÚS HmOl'eS 

En esta tUll1b L repos l ••• 

José Fraga de Castro. 

? 
t -=-

1 

Densa nube de incienso que borra 
. Del altar las imágenes santas, 
En volutas fugaces 3sciendé, 

1, 

~e esparce en los aires y se huncie en la nada~ 
¿Donde vas, ,blanca nube de incienso? 
¿Qué regiones del cielo traspasas 
l onduclendo en tu sel' vaporost) 
Temblor de sus¡.¡ü'os, fervor de plegarias? 

lI . 

Casto velo de novia que rueda 
En rUlld,ales copiosos de gasa, 
Sobre curvas de carne mal'mórea-
¡Capaz del ma rt irio, (~'apaz de la f lital --=-' -
Blanca gruta de tules, que enigma 
De ventura ó desdic!ns 'encal'l11\ 
Esa estárlla de mál'fllOI viviente 
Que tiembla, que gime, que slleñ3 r que abra-

, "'c' (sa? 
lII I":; ' 

l ." 

Tierno beso de niñ;¡ eÍlgendr'ado 
SI}!)re dt:c1os .de ' pll!¡ .tai'? r l'ps<lrla~, 
Wue te J;lnza::; al ail'e-p'aIOllla . 
(,¿Ile busca en la se l v~t su Ilidt) de ramas!
¡.Dónde vas, dónoe víls ,J.!ere[uillo 
Dt~ no sé qlle amüro.s¡i C!'tlzad¡l? 
¡.Que pretellde~, pasioo, ::; in objeto, 

. Flechazo sin ('umIJo, caricia con alati? 

IV 

Sac lldicln ner\'Ío$a qt:w annncr::\ 
Co n pi afético aciel to LJlle eSr·anla,
De l clOlo(' pisonisa invisible ,-
Pel igl'O que vien.e, traidon quoamenaz·a, 
('onmocion instantánea que éI~1&a8 
D el espacio á tra,'és l la de8~l'acia: 
¿QlIé I'otencia inicial le PI'IlJlllce, 
Qué mano Hin brazo l CIue voz :sin ralabl'a? 

v 
T()rva ídm\ qlle surge de fj,'onto 

Del cerebro en las kagiles malléis, -
y lo colma, y IlJ ablSOl"ie, y lo atrofia 
Cual hues¡.!Cd ¡.¡el'\'el'so que ince,ndia l¡:t ea, 

Centinela perellne, ¿qué quieres? 
La razon de tu ser, ;,de quién s¡fca~? 
¡Si tu misrna cega~te la fuente 
l.lue torva:; ¡Jea:; Ó limpidas, mana~ 

VI 

Inocente recuerdo de niño 
, Que tf'naz en Id I1H'nte se ·c1ava. 

IÜlsistiendo las iras del tít'mpo 

'\ su. 

Clwnao otr¡tS memorias tan trágicas. paB :'! nl 
Hememl.lraza p.uel'il ;.cómo vives . 
Entre aquellas ·tjn \ ~ alegran ó espantan? 
I-'incel;.¡z() dt~ luz dL'¡ \)'i::!aoo 
¿Qu~ mano di villa te im¡J1l80 en las almas? 

VII 

At~,,'i8mos de raza r¡lle ll('g<ln 
En las horas de honor de la raza, 
A ronel' In vergüt~lIza en }¡¡s frentes.,. 
Hedl)r elel establo qlle invade la ¡,;a]¡¡! 
¿Po r qué "u rges, crllelelb.d del vasado, 
Cu¡:¡ndo todlJ es eslét lGu y ul'Cl.cla? 
¡Viejo ro::!'tro de lílOnd I'ienclo 
lJetrás de la noble cabe,za de Palasl 

VIl1 

Vocación repentina que tuerce 
l)e una vida 'completa la mar't,;ha; ' 
Que retoca laH alma's. á ?!Hisa 
De antor indeciso qlle borra SIlS dl'a,mas. 
jli;iOl'e~wellc la invernal de la mente! ' 
¡Ansiedades 8IH¡i~e8 de f,lma! 
¿Quién o~ PII'SO en mi pel:!lo, lo mismo 
Q ,e ,el} páramo yerto semilla de pblltas? 

lX 

Intll ici'oi¡ 'd€'1 pro~reso r¡ne y.ace 
Cual sin:.iento de' fllego ell tllS a}mHs r 
At1'3ccio[) imperio,;;), querube 
Qtie muestra en f" ,somhra tal1l'eles de- plata! 
Acicate de acero qUtl aZllza, . 
La carrera de IIIZ de la fall,na, 
y ' coloca '108 I"~;'es de nlorlo . 
Q lle el sol de la vida fes tiña las caras!' 

/ 

--------------_.-----------------------~-----.------------------------~~--.¡~ 
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. (;II01fl7:0n' de vivil', de Sél' s iempre, 
De esc,llul' de una vez la rnolltañ:d 
¿Qllien OH puso en la 8aJ.lgl't~? ¡\--1llé objetn 
Tendrán 108 deseos, tonelra la e¡.;pe·ranza? 
, u I n d o v i v a 1\ I (l vi c! a ~ i 11 In U e l' te 
P:·r!edatil y eterna;;;, y t'ilJres las razas, 
¿,Vil I vel'l:í n , O' \'a ve?; á la sombra . 
Comu ante::; malJitús, cumo otras esclavas? 

Almafucl'te, 

Buenos,A íres 31. 

CERT .. U 'IEN 

Se -han recibido los siguientes nllevos tra-
bajos: . 

N'úmpro 4.6. - Una tf>rtl1lia part¡cu'ar~ 
NÚIll 47.-g l amO!' es la p!'imflvpra do l<l vi 
da-Núm. 48 -A C 'rvantes- Núm . 49. - UI1 
paso ', tiHI sisdo XVI-Núm. 50 -<..~.)ej-as.
Núm. ó l .-Bueno en el mun3() etc,-Núm . 
5-¿ .-P,itl'la, nombre feliz ete.-Núm. 53 ~ 
A Teoclnra-Núm f,·4.-A Cl'is{oba·J Cnlon
Núm. 55 . ......:.EI ríg¡'do Rooetl)-Núm . 5~_-La· 
IJo\' prima vll·tus-Núm. 57. 58 Y ~9 a:¿Servl
ra?-Núm, 60 y 61. - a:¿Lo premian Vd~'?1l 

Todos IOI:l trabajos pr'~sentados se ¿n
cuentt'an ya en pOd~l' del .J U!'ado, qlle está 
constituido pOI varios de los redactores 
de e:-te I,crióc!icn, ell u.llion fie dil:ltillguidu8 
literatos l'etlidentes en la 10cal·iuJd . . 

OBRA 

Agradecemos al aplaudido pscl'itor señor 
RUlz Valle. el ejemplar que !lOS remite de Sil 
zar.zuela «EfIlig-l'alltes I,ara Chile., con tan 
cxtraol'dil1éU'ill éxito repl'esent¡¡da en pi Tea
tro Prillcipal do J\'Jálagal la !lucho del 'i de 
M:.IIW últim9' 

CIRCULA}{ Uf PORTANTE 

LA Dil'e('l'ÍolI He In t)ul'ul'I'nl fine tiene es
taul'ecidn en e8tft ciudnd la COJTIpañia illgle~a 
de s"guro'J .Gres}¡amD riEl LÓlldl'f's, r.\1alq"és 
d'e Lal'io8 nÚillf't'o 4), SA hn ~el'\'id(l ."tllllltir- . 
uos fn ('il'culul' qtte pOI' Ól den d,,1 COII!wjo de 
Ac1milli"tl'flcillll ele dil'!'lll Compnfiia dil ige RC 

do (,Ilenta del l'esulta1o de 1118 operncionell de ra· 
da año. 

La referi,lll \'ircuIRI' contient. inter~srintf's !lO· 

ticin~ parl\ Iqs q'le cle~ef'J\ aSf·~t1I·RI'Se J' p;;tnclfls ' 
rletnllael(l ~ oe' ¡'s ' CIl&.IIIII'l ele la Compnflíll, n~í 
como su Balllllce 1'11 la form" pl'e\'i~tl\ por la 
I...~I' ingle,,, d e I : ornpnñÍ:l~ de Seguros (le uno, 
CUyl\R Cllelttl\~ d, Illll""trlllt la eXt· .. I'·I,te siluncioJl 
tilJlIllcif'l'n dfl la :-:ociedu,1 «G reshnrn n. 

Durante el "ñu fj(lAIH!IPrO dll 1889 90 lo ~ in 
~I'e>los por int.f!l' es;' s, di\'iol'lIdo!'l y 1I11¡uilerf's "p. 

elf'v'arpll á Pe.etrtl' 4683,437 40, llls Primns 
cobraoltS lI ~ce lld l.erOll á I 'e,\('tas 15 500.911'77 )' 
los elll'illl e.O 1'f','il'¡d(J~ pU1'1\ la COIl~titttciolJ de 
¡{eotr.s vit .. li, ias a Pesf't,,~ 4 489.520'73, In que 
IHltelJtiza la Cllulillnza crecieltte que el púLllco 
dispeu~a á dich.a Compañia y tll aumento del ne · 
gocio en Helttlls vitAlicias en las Compañias de 
Sf'¡!UI'Ol', se expli"a tn'moi<:'!l pOI' In inseguridad 
que IIctunln1f>l\te o~('~eell ' 1&1j ('eútlls prol:!enelltes 
,le iun'l\(·b !f'l', 

Lo. JiqlJida"jolles de pó :izfl.s impol'tlll'on Pe· 
selAS 8706.667 8 1 pagarlUR á I-lereclerQH ó Be· 
Itefi<!iari, .. s . ele Asegurados fa :iecid'oR, y Pet;et.ns 
1 9'27 223 ·75 Iwocedentct! de PólizAs de segu 
('('~ mixtos y de super.vivencia lI<ignuoa á tér. 
mIno. ... 

Las ntilidarles nsigllnfhs á . A~egl1l'ados te· 
I1P(lol'es <le PÓ : IZ3.S· cou pUl'ticipncioll f' llla8 uti
lidaclps n~ef'I,diel'oll á Ptus . 1.8200DO, Y las 
RI'utas vitr.Ji, in~ I'agnons f'll el Año impOl'tnroll 
h·~etlls 2 838.150' 10 CUyA"I cifrAS demue"t.l'all 
f!Vi "~Hltf'lllellte los hp.Il!·fj,·ios ¡'>I'ócticos qne los 
ASE'glll'ados ohtieneil eDil la illstitucion dtd' ~e-

¡"guro Robre vi<ltls. 
'En I'f'SúI.nf'1l la mUI'I'!Ja siempre pl'ogl'C'SiVA 

I de In CompnñiR .G l'el'hHIIll> y tm buella "d-

I 
mini~trllcioll ~e pl'llehl\ t'Rfltbif'll por el he(' ho 
tle habe\' Aumf'l,tnd" 'lll Fondo de Reserva COl) 

P(,8ela~ Ó 789.558'13 COrno resultado <le I~s DI 'e-

I
raciones del f'jercieio <.le <lile nos oC\lpamo~. 

lIi~a 

EI'ÍGR.A~1A 

Cl.mo premio á tu v<llol' 
de~plles de lo 'lile te has tr'agado 
de las arcas del Estauo 
·te hall hecho comcllc! :ldor .. 

La rec:ompcu::S3 corr.prenclo 
aunqlle alguno no lo pntiendé.\; 
pero en IlIgar de «üllcomiend.al> 
deuet:! llamal'lri «c1lcomiendo.l> 

M, {{amos Canlon, 

~1 __ t_u_a_.'r_.n_~_lI_t_t!_a_· _~_'u_~_a_c_.c_'i_'I_II"i.~_t~n_S_Y ... i\_8_e~g_I1_."_~~d~~a@~ .. d_a_n_-.. ____ .... _._, _________ ~ ____ ~ ___ ~~~ ________ ..... ________ .~ 
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' Pl1'iml d'05, ',prima ,una tlJ'é:-S 
con todu m,i cOI"aeon, 
l}J(\I" -ser ,s''¡¡ cO'llversac'¡'on ' 
tercía drJ~ 'pr¡,n,a ' 1\1 ( I'e\" 6~, 

'De prima terci.,iI apelliuo 
en dos I 'elcer~ IFalla)as 

, y t!U p.rima cu~lro verás " 
, el .l,e lIoll Il'H.tO,í' COII(¡oi,llo , 

C'OIJ prisiOll cor'I'eceio~RI; 
te lid vierto, lectQr IlIlWllo, " ,---.:., ~ . 
qol!6' el 'TI)OO 'está clUltigado' 
'pOI" el u~digo Peual. " 

o o 

P¡'ima' dos es miuE'ral, 
una vocal. es 1'8 ' tres~ 
c'úárla DOtl:\. musicnl, 
y TODOjguapa . mu~ed .. 

, J ua~ Pel'ez" 

Fernando,Bustos. 

o 
o o · 

Canta biep el; prill1~ do's, 
UD Vizcondado' In tr~l'. 
~i en Orau buscRS' e'l TODO 

allí · ~e diráu cual es: 

:B.icardQ .solsono y Guzf?an el Bueno. 

Las l'~rSOllas que Rcierten, estas chal'adas, de
berún remitir IlIs solllcioue8. bajo ImLre al 's,eñ'Ol' 
Director rlel ATENEO . 

Todas las StrnhUIlS ,se 8ortE'aní PI .tl'e los solllcio 
ui3tas uu ejernplllr de una obr:;¡ dramática ó , uú 
tom~ de (ceautare",}) 'que e l agl'liciofjo pO,dl' <1 , re· 

, coger oportuuámeute eu 'esta l: edltcCI~n. 

** ** ** 
~oluciones á las charadas iusertas ,en el número 

:mtel'ior: 

1." GA Ll MA TI AS 2." l:~ f'A~ TE RlA. 

o 
o o 

mez, dorla. M. R. R., clOll Luis Tellez. 8l'ta : de 
Angeles: .rloña .e" H. (de Auteqnero), Un at'chi.· 

' ¡'loll és, Uo"al1Uneial';t'l di! U;¡ A.teneo, ,Hrtll .Do- . 
fia e .. ~ ,SI'tas. de All'¡:.!U 'O, Marin·iI .. Lucio¡.d.ou 
Pedro Torres y doña ,~ ; A, .(de Madl"ld), .: 

o ' . 
o o 

La .obra ,dl'amiÍtica ofrecida ,ha correspondido 
' ó d'Olla ~1, A~ deC. 

'--'- __ .----.,.---55$ 

HEHJvIOSA CASA,' 
En uno de)'o~'i p'untos' m~s. aleg'l"es y con

currfdos de la c1\v.lap de Velez ~lalaga, se 
vende una t'spa.ciosJ' casa, de dos visos, alto 
y bajo; el alto C(lll buenas' halJit~ci~ne~. bal., 
con'es á la .calle y vista al campo; el . L~aJo <!:on 
habitaciones, patio, .. 0t¡'O con n()l'O~, pozo, . 
lavadero y cua:~Ha, ~tro patio cx.t.enor Ó al 
fond,o con gallinel'o, albel'ca y. tsiete 'arbollils 
fr,utales, .' '. . ' , 

Informarán caUe 'de 1a Coronad'a, número 
72, y por escl'itq, puede didgirse el ql,le, así . 
lo desee á don Francisco E. y A" ~n la mi~· 

, ma casa .y poblaciol1. : . , . . 

A .LO~ f>HOPIETARIOS 
. -~ -

Se ad'ministran lincas ',al 4 · p:ol'. 100, dando 
se toda clase ele garantías, siendo gratis las , 
reclamaciones judiciales . ::;e cobran alquile · 

. I'es atrasados y se procul'a dinel'o sobru hi 
potecas: . 

Compra y venta de 'Iincas; se aceptan co· 
rredores . lnfor.maran TOl'l'ijos 77, . 

:SELLOS . S EUVJD.OS DE COHREOS 
-=- . 

fle v'enden . d~ todas clas'es ' á diez cént¡'· 
mo.s e~ cielIto. , '.. ' ,' 

Helos anteriores á 1 ~75 á 30 'céntim08 e·l 
ciento. 50 sellol> difel'e:~tés 60 céntimos. ' 

Infol'mal1ln en e~ta Redaccion • . ' . 
___ .,..-____ ~ __ '__ __ ,~--1--.-

D. SALVADOR RUIZ TOLEDO 
" 

Hlln remitido solucio'Jes~ DENTl~'n A 
D. 9arlos LOJiez, doñll Luisa TOrJ'E's, don G. Calle del Duque de la Victoria núm., 3 ' pral. 

Gabriele~co, ~rtR. de CaslJ(!o" dou J unn Pcrez, ' \ ':. -0- < ' 
doña M . A. de ~" Srta. ,de ,R. ,R., ~,on N!cOI8SI . Hql'as de cons~¡)tas, de diez de la m~ñana 
Hamos, duu LttlS Bnl'celo, Srta. Dtma Julia 00 ,a cuatl'o de la tal'de. ' 

\ 

--__ ----------------------,--~------~------------------~--~------I~ 
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·EL:ATENEO 
REVISTA SEMANAL DE LITERATURA, ARTES, CIENCIAS, SALONES, 

. TEATROS, ETCÉTERA. 

AÑO XV. 

EL ATENEO se publi
cará todos los IlÍues, 

La cort'e~pondellcia se 
dirigirá al Directo!'_ 

Se admiten anuncios ú 
pl'eeios convencionales, pa 
rR la última planR de !'sta 
,'e~isla y cubierta de la 
mIsma', 

LÚNEH 25 lJE MAYO DE 1891. 

DIRECTOR, 
DON NAHClSO DIAl. DE ESCOVAR 

80n la redaccion de los Hres. Castro V¡,.! 
di"iá, Reyes Aguilar, Urbano Con'ere, Le
bron y Leon y In colahoracion de distingui
dos literato!! de Madrid y Provincias. 

Redacciou: San Juan de Latlnn 2. 

I DON LUIS VASCONI 

NÚM,530. 

Precio de· sUBcripcion 
Eu Mnlnga, uu mes uua 

pesetn.-Fuel'll de Mala
ga, tl'imest!'e 3 '75 id-Nú 
met'O suelto 050 id,-Pa
go anticipado. 

Administrador, D. Eu· 
rique Bel'fobianco Sautos. 

No se devuelven 108 Ol'j

ginale~, 

INGEmRO DIRECTOR DE LA EMPRESl CO~STIIVCTOIIA miL PÚERTO DE M,HAGA 
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8CfJa:1 cÓ·nvenida .p::¡;·;,¡ avis,lr mi llegada ~ 
. S\)~pr'endí l~a qlleelo la . r,luchal:ha .cuando 
a~:Ii¡o la ledura elel papel. '.. '. 

A IJU " !i'rlll! !l 1I~ c rit(\rn!> Dnñ'l .H.íi" Cáfll lll:n, Su r' I't't'er.dlenle h ,lIl1¡) conspguido' encon; 
n;,ñll AIlIt Si l~n, D.()rl.I . ){(I~R ~llliR de 'l'!· llez. tlill' camlllO .fOI' el te·'jado pina 'hab/ar con" 
J O"ñfl :\1111 iu ~pgHrrn, 'lile ¡'f'lI l'Íl II los nÚtrte· · ,ella. : 
JOS 130, 131 ) 3:2' ). 133, en Illli ;;tSt rCI'pf\cti,:a, ¡ L'iqllC] l'asgo de 'travesura rué ' un g.'aI,Je 
:rll",c~~II) Itc1e c; tll s,'mnlltl el ' 1'6('Il' ro de 10B bUllos ma~lI,;tral. '. . 

que "s In pttld¡f·ncíoHc('de .á ·Jo", pohre~ : ·.. .1' ,JI'a yiú desde aquel · .m"mento en. . Feri .. 
Ptler1 " íl eI}!'''ns :-;pñ"J:lIR , pi .gm :tJill. f;1I\ ¡;tr n e~tll . l nito n'" gigante, . 

Hel1"ccion l)nl' I()~ hOIlOH +Jue e,llela á \'lua c,:OITéll" 'UIl hól'lS'e ¡ti)!' {Ht1nr. .'" 
pOllde I'('partír" . ( ,u<.llldo .I1\ ·~ ó h · lI.nchJ mientl':Js n .... C:,ú.l!a 

," . 

Intento de no vela ... ·ob!~gado ~in pr.6J.ogo 

11 i epílogo. 

:ron 

"aba caJ¡ezaJClI!! e.o Goinpnñ.ia tlt>. Jalé! amiga 
V ilr:l fut) á la cucina .y ' (;oll)('tÍndótie j.'1 .ii . tei- ~ 1 
{D!!(Yn ·cspe I:Ó ro!:! ~res ¡.\'ul ~:, t:i lo~ m tí'lli(;ü.S. · 
[ 'No tal:qó mucho en f:i'~ntil' h Meñál conve : 
hida . 
. , JWa cootestó .éon ótros tres gqlp~!!I dados' 
~)i . lUla S·á.l'len : 

. -¿I~slá. v.. ahí })uri~a? pl'egun.ló d'esde 
.anilla Melgar'e.jo. · , . . 

-Si St'ñOI', Íl rlliÍ eMoy~re5po:ndió est;1 .. .. 
-j':\'Y ¡ gI'3'CÍ¡UI ti DIO::! Llue ~le conl:le'g'uicfo " 

mí l:on'~tanf!l : allhelo;. . ' . 
...:.-. ¿P'ero coma liaRcdido Y. 8i.ll.j i'=. a l teja .. 

JOSE ·HE ·NAVAS. ' 
-===----

(Con d nu acion.l. 
• • t' 

o? . .'. .., .. . " . • . .. . 
. . Periqui-toA~s plicó (j su amada .éomo .hal>ia 

. qon ¡ui!:!t .:l do.a la pó!'tcq de la (' a8~ il.lm~r:lia· 
.. · ta , para que lo {Ú-'; 'lt-¡e hacer nC¡l.Idl ·3S C!'!.C·I.II'

ciones pOI'el t" jarlrl, t)le<.1ianl'e la 'promesa de .... .' 
.1"Y1II1, f 'Una buena pro¡,?iIlR ' . 

. . . -Bueno, un pitejo decen ie, ¡valie¡¡}ti!p ~r' " . D~8plJe~ de a<jllelbs f.1sp}icaciones, ma;li· 
titiol . . \ \\ restó Pel'iquitoá su novia loda la pasion.qlle . 

' ~Vaya, que- mi pudre no era tatlipoco .< ardia en su ·pedlo Y: lo disflue~ to q ue estaba" 
nif.)~l1h duque . . : ';: '¡, á· rnorit" pot"ella. " . ' ,. 

'. ~T\l padre era ~ayora'l;go. Pura 1'f'IlSÓ volverse loca de ·contento . . 
-Si; ¡Jero ven d1/f.:C1J orizn·A. ··· Aquei.os all1~fe1! ' por' la chlmetl.ea le 'VI}l:ail" . 
-Eso no .es ningu n a' deshemra, ·Entre ven- tahan, . . . '.' 

. ('lel' chorizos y hacer 'ent lel'I'OS huy- r:lU(' ha ~() todas ¡ odian. có~l:'e ar IlO n ovio por lo::; 
: .dlft'renGia yen, li'n que no quí.el'o 1111' "e/'rlO , . t.ejacl(J ~ . . . 

tan triste; mf'jol' te enc iell'o en uÍl CQIlVt! rl tl). ~1 .. \Ca8 ~a estrañó d a ra n de codnear que 
.. PLlI'~ no trato de . f'e~ilic·ar: ' IR h~lj¡ i i.\ elltr¡)do á su hija, per'o' cllmo no 10' 

• Lns cielermfnaciones dé D;~ ' Gasta eran ' clia ~ o::!l,edllr que en la chimenea JlII bi·eiSe · 
inc¡uebranlab .. l~~·s f ... ~.. ." ~atH e llc'el'rarlfl 1 ca ' ¡Ücó Il'lue lo de m~ll~<.I 5 

~ii1 emhaq.!Cl. no ·se tlv·enia tan facilmente Idt'jó t ra nquilo á los amallte5. · .... .. 
á d. ja r "olal"u Melgan-jo .. Estalla decidida 
;~ entrar en relal:ioncti eH.n·el, a·\)nqllc fuetse 
{¡ rle~p"Ccho .d~ . s,, · madI e: 

Per.o ¿ele que rn~Ilf'''i1·? 
. SI ' Mel.gal'('jo 110 \·ol vií:l 1 1o .clIal era lógioo, 
¿rlp 1(11·e. Ilwdin . valerr;¡f-l p¡¡r~ ·atraerlo. ' . l 

Hadelldn c:o:ta8 'rI'Tlexioll(-M (·et.al>a,.'cnando 
rí:l porteru 1,: entregó !;li>!il·osamente un ¡.iap"'· 
Iito .d.el ',lgcnll' , l/ltl- rl~ci ;.= " ,.'i I 

«Por<1, de!"co h;d.>'ar l'01\ ", -E8ta noche á . 
);18 ndlO por e l t:<1f¡on ele la. chimene·a I··odre 
mo~ (:omllllkal'llo~·. Tres ~oIFeéi·~osse,.·án la 

-

Transcnrrirran q'~\ln l ~ mespt't, ·. 
Ll11\ l'elac'i()ne de ' 1)ul'a J P':l'iql:lit'o fwbian 

.I,1e>!<lIlo a :,.~ periodu á 'gido. . . . 
'Este se iba y¡' cansan .lo de hacel' el otícíq 

dé Hato y ./n,bfar con su novía "or ia . chillle~ 
nea . 
. -[~I mejor día reshalo y aplasto tÍ mi trar)o 

' se-unlc, decia cl·dcsgr'aciacta, mienlra8 aque
llos diYOWITiu11 tranquilamente pOI' la3 acc, 

. I 
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l'as, bien ag\'no8 de 'lile se les pudiera veni!' 
lIo\'ido del\:ielo uli amante de tl:'ja~ anilla 
que los aplastase. 
, Yero todo era rm feriJl'e á transigir con 
un'a ~IIPgra im I asible. , 

El mucl!a<.:l!o se resignaba y 'haciendo de 
tripas COl'[lZOIl Jlpgaba hasta la chimenea y 
acerc.lndoiSe al tubo daba 108 lres golpes de 

, cosl.\I/llbre " ' 
,- j'Pe riqnftl),! le contestaba una vo~ que le 

" hacia cos'IutllaiS en el COf'aZIJIl. 

-;,E:itas ahf remOfl<ll1ó1? 
, " -Si; aqlli.e~lny lí tlf dis¡lOHicion, , 

-:-¿A mi dis, oiSjcion?' i"Y! si lo eRluvier3s 
no tendría So, que hacer compete'nda a los 
gato,'; ni sa<':~\l' dei:lpues El rostro como un 
fugollero: 

(Conti~ual'á. ) 

Plles, con el 10u'I'0 ~ern( 'jaba el !linO 
U II dillllnllto el1lpel'adO'I' romano . 
IIasta ~l'eí (fI:le do su faz severa 
If'r~diaba!l <.:elcbles l'eS f"~ I)(lol'epr 
y que allhelaba en Sil ill"ll,¡erí.,d Iil~l'3 
ti' al ell'c'o ;\ buscar los gI:Jcliedol'cs. 
Cilll :;u !I\1I~l¡O' cl;t-t'1 az qU t!Qé asolnbl'ado 
(No I:'st.I'a~t:li:i ' e!l lIll p~':Ire ,=islos asumbros), 
y ,(;ol'i'i pUl' UII trapo culo 'raoo ' 
(,¿ le fJuse y (';xt;mcli sobre. Sil h'o mb i'os,' 
i\1irélo a:,¡i con cá llcliuo f'rnbele~o, ' 
~Ie tr;l\lsfllrlllé (>11 :::it e!;davo hU;lliltle}' l'lIdo 
y -¡Ave, Cés'Ur!-lu dije, d"'l!e' lIn beso, 
¡. Yo, que muero de pellas, te s'aludo ! 
,[1 'éi:l(lI?-rne l'l'egulltó I.eno de susto, 
y ~' () sin I i ~ 11 d o q ti e s 1I a m O l' m e a b l' (j ~ a, , 
--:- iCéi:lar !-lo I'espo!ldi,- ¡CéSil l' UlH!IH;tu 

' De flll hllJlOl', e mi IIQIl1 11rc v' de mi casal
Qliitele el munto,le voivi la eillflaucr, 

': Recol..!Í mi coro/la de loeln, , " 

CÉSAR EN CASA 

: '1 y la ' !,.!il:1r,1é deseclla y cmpolv,nd:l, 
En el funclo Sin lu¿ -de mi gabeta, 

-~-

I 
,1 

.Ju,an, a'pIel militar de trr s abtilp.s, , 1-
QIW con gorra}' fllS,il sU"f1a ~!n 'l'!er homhre, • 
y q\le ha sido en .S,IIES gllel't'al'i illfillllilei:l I 
Un ~Iorioso heredero de mi no,nbre;' " 
Aret' 1,01' tl'égll3 al belicoso jllego, 
Dejando en un rinc<5n la ttllJuda l¡'llieta. 
T'l/nó pOI' vqlm'lt.lid, no j sóllgre y flll'gO~ ,-, 
Mi mesa de f!.s<.:rllJir ~ ' mi /;!élueta. ' 
Allí g,uardo un hwrel, y viefle al caso 
~e"etir lo que saben mil tesligo~; 
Esa cOrona 'de oropel y I'a:;o ' 
La 'del..rü, ' no á la , glor:i~, a'mis ~migos, 
Con ,sus manos pequl.'ñas y tt;a\'iesas, ' 
Dl!SaIÓ el niño, ,le la vet'de guia, 

I -
i 

f 
1';1 lazo triculor el'! 'que hay IHl¡ II'esa:; , I 
F 'ases (j,lle el 110 descifra todavi~. 
Con la atendun de un sel' que se emociona 
Miró I(ls letras ('on extrañu gesto" , ' 
y puniendo en mis rIla.lOS la corona, 
'1\le preg11nló .con intellcion; -¿WIle ,e,B esfo? 
-Esto es .... rel)\lSe~el , l:lUl'o ti"e promete , ' 
,La t!lol'ta al genio filie en su lu7. t;e illund-a :" 
- ¿ y tll porq ue lo tienes? " ' , 

I , ~ Por i \l~llete 
Le res, onoió mi cOn\·i<.:ción I\rofl.lllcla. 
Viendo la forma uval, fJronlo el ol)jeto 
Dcscubt'e el niño, d.e la noble gala; 
Se ' l;) ciñe, fultalldome al 1'I:!::Ip~clo, 
Y.,IJecho ItO héroe Re alf-j ,\ ele la l:l'lla. 
¡Q'le hermusa du:didad! Uloria y ,cariño 
Con su ino<.' e,llte ac?ion en -lazo Ufül~O, 

.r.-B p, 

-=--: 

1 

¿Es bi'en ó m,lI'?-'r;ondenó 
A I'hon; hl'<~ Dios j IÍsliciero, 
PO':'lllt' del flÍcil sellde/:o ' 
De la verdad se a-f}at'tó, 
Al tl'ab[ljQ te obligó; 
y nacia, nada le ex ime , 
Del t!' ;,ba:io; ¡Cuán slIblirr.e 
S'I justicia'D¡os "ol'den,a! 
El t\'ab;¡jo'será pei1á, ' 

, Pero es ¡¡eil<\ que ['edime. 

, ' II 

, ' L~ p,ena no es ei dolor, 
~o 'la: irnpone.Ja ven~all'za, : 

. Es la ,pena la e¡;;pernnza ' 
De> ha~e!, al hombre n~ejor. 
A Dill~, infinito amor, 

- Iml)ollel' al hombt'e plligo ' 
El S'llave y el dlltce yllgo 
Qlle CIJO ~I tr'abajo ,liga .. , 
1 Jio8, es Padre y no Ga,stiga 
Corno ca:,tig'a el ven.lugo. " 

IJl 

Higiendo á ia humana grey 

, ----I--------------------~--------------------------~--------·-----------------------------~----- , 
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Oe una edad en olra edad, 
De ta tdate hllmaJúdad . 
Es el trabajo )a tey, 
I':~ vasallo cómo el rpy 
Corren de SIl hu!:'Jla en pos: 
POI' el tl'abujo 11)8 dos 
Hacen su vida flicho:3a. 
t.lue es escala misler.iosa 
PaL'a subir ha::!ta. Dios. 

lV 

J.!I ~r'abafo FPg"l'l'er.'1 

PUl' su cOflstancia y su ejemr,lo, 
y eOtlvicde en casa y templo 
~a guarida de la Hera: 
El la male.'.a grosera 
~omete á su poderio, 
El cauce tuerce del rio, 
Vence tí las o}as de) mar· 
Y, como Dios, al crear, 
~a€a mundos del yacio. 

v 
Por él la Jeve semj)Ja 

De la tierra desparece 
En el seno y nace" crece, 
Yen )a débil caña brilla, 
y en trasformadon sef)dJ)a~ 
Impregnada del sudor 
Del rústico laborador, 
Luego es po~vo que blanquea, 
Luego el pa n que saborea 
El hom»re trabajadoll'. 

VI 

it ar~anca á las en trañas 
De la tierra su tesoro; 
Funde ta p)ata y e. oro 
y tl'aspol')e )as mf>'ntañas; 
y por' regiones e~trailí'a8 
Abriendo ,lidl tJamiJlo, 
Va trazando su. destinO' 
H.p.ctO' et pensám;enUo htJmafio~ 
~El penetra en el arcano 

. Del jJensamitcn too d'i'vipyo! 

Por él en estredw raza 
yiven prFeblos , nacif/nes ~ 
El F,lt"l'de 10í:! corazones 
En la eflfSiol'J de un a' brazo~ 
Al amoroso I't'gazo 
Devuelve e} hijo verdÍldo:. 

Él labra el humilde nido 
QlIe es la casa delllmor .. , 
ji": I tr'ab:ljo reden tor 
A cuantolS ha redimido! 

VIlI 

:El lentamente forjando 
1,a dicha de) hombre esllÍ; 
y de su camino vá 
Las malez&.~ apartando ; 
y nuevos goce~ bll~calldo 
PHI'a colmar su ventura, 
En máquina trasfigllra 
La muteria. ¡Lid intensa ! 
¡El espíritu que ¡,iensa 
Vence a la materia impunt 

IX 

Itl Clln fuerza gigantea 
Alza d templo y el altul', 
y hace el mármol palpitar 
B:1jO el poder de una idea; 
Mundos invil!!ibles cl'ea; 
Roba su I'avn encendidO' 
Al ~IOJ, ganulo I'uido 
En eco blanco convierte l 

y liberta de la muede 
La imsgen del sél' qHcrido, 

X 

En 8l! torpe liviandad 
Al t"abajo se atrevió 
El vicio ¡8iem¡,re luchó 
La ,'irtud c:on la maldadt 
• Relavo en I'emota edad 
El noble t/'ab1ljCl fllé; 
A su "e~al' be~ó el pté 
Del p!:'t'ezo<;o lai'tciyo ..• 
¡Ay! el tl'ab Ijo cautivo 
Es como un alma sin fé1 

XI 

Esla tmn r.,'ns es-la hmt 
nl-l su cadena Ihnarida, 
Él mismo ft¡é'soca~ando 
Los muros de su prt~i(JQ .. 

. Con incansabJe ltl!SO'n, 
If"ltlamada en v;vo anhelfl t 
Venció al lin, se alzó del suelo 
y al cie!o quiso a~ce"der, 
Coma el ale que al romper' 
La dura red, vue}a al cielo. 

----":'--------------------,---------------------------------------------------------------; 
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X[[ 

1'ril1l1fando en 1.\ viva (!l1et'I'a 
Q le lIace la :snm bl';) a la' fé, 

; l'oco tí -poen al IlOftlhl'e fllé 
Levelntando do la tiel'r¡¡: 
É, la i:.! nOl'U ncia tll'lStllllTa 
(}.\lIclo a las alma!') "<llud 
y e~ tall gralldL' ~II virtllcl, 
Tanto SIl (-'SflIHZII Ita , 'odido, 
Q<te la cadena 11:\ f'llIcI do 
LJe la infame c!'!c1avítud! 

Bl al rayo sUbyllgó 
Trazándo:e su canera, 
Rival del ave, la esfera 
(:omo el á~uila CI'UZÓ; 

Un mal' a otro mal' unió, 
Venció -en Iigere&a al viento; 
De Sil podet' no contento 
l"ig'lÍó su mal'ella tl'iunfal, 
y pOI' la prensa inmol'lal 
~tel'llizó. el pensamientol 

XIV 

¡Tr,abajo! laurel de ~doria 
Q1Ie el puul'e cine il su sien¡ 
De nob!eta eres tambien 
La ma!:'l limpia ejecutol ia. 
Tú constituyes la histol'ia 
Ilel mas' generoso afan; 
)Jortí loshurnddes van 
L.lwHllla.ndlJ la ca bez:·" 
I'(Jl'qlle cla:s tú mas nrJbleza 
(~ le t.odo:s IOd reye::; clan. 

Lui::'! ~Ionloto. 

NOT.\S oro SALO\tES 

8irlad .le 111 fiesta que ol"jal'iÍ. l'ecuenlos en CUUII
tas pel'sollllS a~isl iel' IIn : 

!'in\l tUII ral'O;¡ los hniltl q , en l\1á,'nga, que 
cllnllflo la ga!hlltl'l"ifl de al¡!1I11 nmigo IlllllllCill 
nlguno, IJllI· · h,,~ dias aute!' el! el teml\ ,tle to
d'l" IIIIS COIlVel!lllciolles . elln · !lE: r"Ullen parA 
1I1\), ln\, de HI:; I'l"IlJ' eél., ·s y de ""~ trn¡..t r 'l y el.lo .~ 
pre¡!III1!SII di, ~ ve," 's por dia 111 c.· in ·lo ili Irn 
\'Pllirlo la desl-'lIdn ilt\,iIIlCiClI,. P,·ro de,iAré Ins 
digre~ioues y entraré (L exp"lIer lo" (lato:! (Iue 
d.· ..... A. 

I~I il!tpri ~) l' ele lA I!lIsn Ile . lo!! S"ps. H/llnos 
1'\'f'!'p.I,tllbll. el LÚll l's 1111 n"IH:~l'tn \/f'I',lncli'l'urnen 
tA seIIIlC! .... ; vie"do-e f'"l1lldn~ In ele~nn('ill Clln 
111 I·iqne/a ... 1 hilen ¡!'ISro con el IlIjo lilas I'e a 

111111(10 P¡-"fusion de flore5, plau:as exóticas y 
mngumc08 tal'iCe~1 l'el'fOlct!ItIHlOte combinsd,)s 
hnctllll resnltnl' el artl51ico moLililll'io y dubAII 
un conjllnto qiguQ ele 81'1' descritCl por In plll
mn de NII,·nrrPt~. pi sin !'Ivnl rp\"istf'l'o dI! sa· 
IOnp.~1 • Ó .. pprorllll'id(l pOI' 1"1 h,¡bi I pi !Icel rlel 
in~l'ira"o 1\·lart.in¡.r; de 1" V "gil. D,~tilltos fo 
t:os Ile gl'an illt"lI~id!\el de IlIz I1Sif'Ole!l8J' 11'0 -
CAIH\!l la~ sombra" ele In noche en E'XpIPllCli
da clllridari riel nía y pl'estaban 'al cURdro rIJa 

l,eci nl colorido. 
El b"ile no pu(lo p~tnr má!l Rlli'nnrlo. Lo~ 

saiones H(! vei ·,·u -collstantpme"te illvAdi.-lus I.HII· 
~",imAd"s I'Bl'ejlls, á 1¡ll lenes clIIIRab" I'elln per 
del' tlTl solo ill .·tltllte de 8'1""\1,, fiestll tAn agm 
d:\hle . ¡{OIHIp. la n /eg l'ill rel'mIJllltubA á In" fJreo
clIl'neiolleH mns h()lIdn~, donue se veínll tllntotl 
"ostI'OS b(lllitos, InUI1I8 81111! ial\S celestiales y tnl!· 

to,. ojos I!npAC"S clOl all'ael' /tI mntl trnonio al 
so ' tel'on rná- l'I 'caleitrnlltl! y copste que nn alu
do á nl~nlJll que Allt t!lisll'l1l Iriciel'n prltfe:;ioll 
de f~ mntl'imullial y p,.oml-'81i de nh.illrlll· en 

I hl'evf! p'Rl:o ~IIS prrol e·" ue !'Ioltero, ni il. d .. tH
I lIIill9110 .v !lirnpMico fOI':lstf'I'O que ,~() llo·vnr.fl 
l ' dig.eI'R:~()ecitll!l!tnleJJle, yo me CRSO eu l\1il. 

1 
IlIgn. 

Si lA mem 'ria 110 me es \'!,I'e'rle eitnl é HlglI 
nos nombre" de Ins S .. ilOI:tó y ¡!f'üol'itas úoueu-
nelJt!'s. 

A I·í vimos ri lAS nprpchb¡e~ d"fioras (le Cot-
, tn, M 1I1:ciallll, Rlliz de H'guel'o, Oeon V B"<llle

!'n , 6, la r;imp(¡, ' ien CiÍ.rm'·n I·;I -tpr , (r¡ue lucía 
ell 'gante Vf'sti,tn nzul,' á ¡n,,! illl-'Ales hermnllns 
<. ·el·il 1\ y \lal;1I B 'lCIllern, (, 1 .. ('"l este la pdlOel'a 
y rle vel'de OSCIII'II la s"gllllrla): ri la espiritual 

Si" merlitnr el alrallce rle Il\i ¡·,ro,neF:l, (Ifre
cí á V .. ~"'. Di'edol', ellviArI,,\ ml·jo¡- Ó peor 
hilv!llInfloll, Illglllln~ (lntmr reln!iv(,s. al bAile de 
10R /Sres. Humos PI 'Wo-I', y cr"a 'lne 111 te 11 el' 
1I1''C~sidá,1 de reA:izl\l' lo ofrl'<'irlo, ,lIle conveu
zo \lile mi" fue .. l.BS me el·'gaüllroll, y ql\e ' UO -
'Sino ')A('8 el I!n~o. 

t .. > .. 

Adelita .\ Inl'ellll (el .. rosa); tí 111 clIcautudol'R Ano 
gda \l!ll'cinno (,ie hlnnl!o i!on r13yns celcstes y 
gasa- ), á la hermosísima PilAI' Domedel (ele ver-

~'I'i\;s, es p¡'eciso png1)l' mi , elpu,la y!L e,!lo me 
lRlllO\ pUI8 11\11)01' otllig-n', l1ullque I eciulte iliRIa 
escritol'" y mnlA arli:;ta, (1.'1e UII tellgo colores 
en rili valet(l ' bllstal.tes lÍ ue:s'él'ibir la SlIUt"tlO' 

de mar). iÍ. ' a graciosa ' á.rmen Mac lVIahou (de 
c,·lpl;te)¡ tí Lolitn Pullltl, cllyos h~n):1o$os (l10!) 
Rtl'lIf'n y cllutivnn, (de blnuco) ; á la a:lg'fllicAI 
Mal in Gros5 ( .le rosa); á la r;impá.tica Bl'ígiJu 

~ '-r"s' 
mnw?s " ......... n¡Q;u--------~ _____________________ I~ 
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HII¡' ~ o (de Ile~ro): á 1/1 hel la COllchitR Cruz Ullofl 
(,le bl 'lIIco y cele-te}: iÍ, 1" illtt'{'estlllte Mercedes 
Aloll:!il (rll' beige ); á la elf'gnnte M:>"Ilf'~lI lY!ul
I~ i/lno (de hIRlico); iÍ, la precIOsa A lit ,ji 11 , CR~tell 
(de IlfogfC!) yalgliuas otrut; que eu edtl:: illstaule 
no ret'uel'(!o, ' 

Eotle los cubá'lll'i'ml , v~ :1: Ins Srf's , Frf'!dlf!'" ,1 
OCOII, Bolín (O) ,L"pez (A }. Di-,iier, Miró, Gi
mellez (i:'~). Shaw , Nng"l, ~;tf'e"bprg- R "in. Lo' 
ri"g (I '), El~ter. Hlle ,io, Gomez oe Cadi". Glle 
1"1'1-'1'0 LU'IIJf!. S .. I,iva, C,.:-;tf"d~, AI/lI"l'o o , Ze"cl,e ' 
I''' S, ~II a l"llJés , <l e CI'IIpalli, ,BoreR, GI'O~". V.il la, 
Ha rba (A J T,) . Uandq. n OSll, Frnge, FI'IlIl' k, 
Scholtz, COI"I'Ó, Gaet n 1'1' (J,)' M), SI gall'l'vlI, 
Uomez (,.:ano. Gar_ci~\ Gllerl'ero. FI' e6I1e ~1R, , E;-~pi' 
llO~R, Leal. Goy~. i\lomll,:b, Almelldl'v y Hornero 
de :11 BHlldela , 

Lu tira, de Ramos, qtle ' ostelltnfla nn. eleg,llute : 
,'et;tide ele brocodo gns con «plastroll1> y «ta ' 

, bleelJ.l de «ChllutillyJ', hizo los hOllores de III cn" 

811, con ' excepcionAl oi" tinciou y ll'I'o&bílidad, ,se, 
(;luudada por su hija Clotrlde, verdadera é IIt'esti 
ma!,¡IEi joya que atlae cou SI'. ('ollvevsl\cion y ca'u ' 
ti va ('on su elegaul!ia y por la hl' rmosn Mnrin eu-

, yos at racti vos val en ta ¡j bo eom o S il o ioti neíon. 
Esta ~Itima vestía de I'Gsa y su ,ht: l'rnanl! de , Cl-
leste. ' 

La cena filé C}igna de la .tiE',~,t/l ; '~! r omenor se 
hallaba con bl illaulez 'adoruado y la mesa sCl'vi
dI! perfectllmente, 

Dt'slHles de la CP.lH! co¡:¡tinll ~, el baile, snlif'ndo 
, todos lI1uy complacidos, pOI' lo flue al e'tlvinr á 

lo:! Sres. de Hamos P(,w.er lpstimollio de ag!'I.dl

cim iento solo <le nos O('I}rr~ oecl!': 
~~Que no sl!a el liltiuh!l 

, J;t3t CÜPO 

T 'iFrf'se el n-1:l.r ~e n ,;! y de esc<'lrlr... ta., 
el ~ol alumbril tlÚ eVt::.t¡d' SPI'elll)', ' 

' y cil'cldat1 I()~ I eces I,or foil' ;;ellO' 

como, hgel'us gónudati de i-'}ut,~ , , 

La mnllHud<¡llo aPe~l'e r!!e' rles'ata 
COrre IÍ' 1:1 play;', ele ll.lS 'Olldd!S freno . 
y el ¡.;e:seaJOl· a la I 'e 1'("& I :'lI-!CIlO 

la malva coge qne catl·ti\'a,. mata, 

, 

En', tOl'no de él 1<\ mlH:hed11 mill'e 'gl'Í t a'7 
que al!Jorazdda Sir,l ClJ::,¡H ,se agita 
d,0\)11 iel' fij,trlOO la j.n~l'gNr:l hueHa. 

y son pod ~fllO cM' belleza slima 
h l't'U, r¡,lle sale de ~~" btanea l'Slll l ma, 
y el pez"qu~:tielllbla 'pIJsiunl ' l'o el) \,11'<1 , 

, ' SAL VALOR RmwÁ 

AL13ÓRADA 

¡Ltlz!' N. l~ll'a g 'asa diáf.ana siq\liel:(l; 
~mas l ' IZ alltl t e'S poca la dd dl<l; , 
qUtero t'lda tll 1HZ ¡nl:t Pl'im,aver d , 
toda 1\1 luz qUlJ liltre el alma mía : 

, t 

,Caiga; ca;ga la h~7. á mnnantink,s, 
y alllrnbl'éll á la vel. t,; icn mrl a\ll'ol'::\'&; 
quiero ve!' la:,; ~aJl8t()rI!'S eterlla les 
y á Ti, D¡ilS mi'o, <jlle e"l los cie l os moras. " 

lV{as ¡ay! ¡siempre ilusion! ,mi dicha es v¡~ · 

r eflejos en e'l mllndo apenas ve(Y; , ' 
¿!J'le 1lI~ im ,' (lrta L\ luz de I,a mañana,:' 
:::>i no b~illa l.a luz que yo deseo? ': 

J 1\1.. RTí.Fd.LGr:EHA. 

Hetls. , ' 

BAJO RrJ ARCO DH TilUANO, EN ~IEIlIf);\' 
-=_. 

, , 

(SON,m:TO) 

n,'jO'Pstll clave filie elevó Tl'~jano 
yel v(' lldn\) ¡'t1 á destlnll' em l, ieza, ' 
parece gTavital' en mi c~bf'7a 
la yesadlNnbre del pnde!' Romana. 

, , 

Luchanclo está con el olvido lillmano 
'j \'en(:erle h:l Jngr"dn Sil fien'zil ; 
pal~ ila, a'i'lí, de 1\11 arco el) la gl'a-Ild, za, 
y vh'e al.í; en I'ui'na::;, subrc el }1<.tilO, 

T 'allra.s 1;00;1S II 6-n~p i ó, tantos slnares 
,qtle cimenl,ll' á !~U('l)p(-l He )..loclria 
en sus UH!!(Jt!l'tlLlS piedras ultgltl<.1\'€S. 

¡Alarde ~iga,ntp sc () de OS<lCiía, 
pat:e~('~} S'.lS \'l'stig\U::> tiec.llI lal'es 
q ~1t~lIe~' p ¡'0üat' q lIu e :d,;te ' llJda" I:\! 

, , , 

U .m ito M:l'::; y Prut, 

j 

-----.---------------------·-----------------------------------------------------------~-------f~ 
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" 

LA HIEOl{A y EL OLVIDO 
' -()-

Como la hieol':) ctll;l'c 
IClS', mllr~)S \'it'jos, ' 

t;j, c<lul'es, dLllce ,livl<lo , 
1l1lust!'llH recuel'du :3 . 

Las l'uinaR entónc{'s 
~.' \' ... rd c!1:' j' frl;~C '-1 ti ' 

nllS ¡lurt'cl'll r e toño..; 
ele I rillla\'era; , ' " 

, ' , 

y soh ' e elllnnto amargo, 
de' 1,01 det:;'diclla, ' 

otra '{eZ la velltura ' 
se aliará, un dia', 

: . 

,J, .M. 

'1' .' ". . 
, , 

::-30N,ETO 

" 

N(el d',lfce murmílrar de la GOl'l'ien.te 
cilio ii,e ,desliza, sobre arelú~ ' d~ ,o~'o, 
llÍ' el F:,ol'!.!ear del rlllseROl' canol'O , 
cualldo el sol ániancce pUL' o'rienJc; 

Ni el tranr¡lIilo soni~o de la fupnte _ 
que perlas vi\'rte en allu'ndanle lloro, 
ni, de las ol;:l~ el rumOl' HOIIOI'O 

al rr;ori.l' en la playa du'lcementej 
I , 

" Ni' e1 suspiro !'mlrI Cj\l<.' selva umbría 
PI :Orfll,{;C' pllr el cé(ir'() "-eH,Hin, , 
f"n el, ::silell«.;io de la !1m.:l.!e fria, 

Ni' el cnnt~) rle la alondra enamorada, ' 
,tienen para mi vida, la :ll'mollía 
q\.lú ~l amol o:su acellto de mi amaela , , 

'J. Venta ~ ló Vintró. 

'BUEN Pt\lTARO~ \, . . 
--~-

, 
, Que, el';j Un canal'io §LI amOl' 

,J Iln\ua á clel'to' sefwt' 

, y es pOl'que' ignol'aha que 
Ji:l'd a'llIel . ca 1I:,l1'ÍO de 
S:ln tn ( ' rllZ de Téllellf,·, 

Un SllQl'SO extl'uortlillnrio 
R~vl' tó la verda'f jJlIl':l, 

y t!1 amallte IWl'dul;ll'IO 
]>et:Ía C':>II alllill';.!Ur;': 

;"C u 11 U dI) con ~¡ ca 1\ a 1'1 o! 

Jlllio ~I ont'caL 

AV I:--O 

tole necc~ita un illspectnr ele Agencias ra: 
ra el negocio de sPgul'OS. Las 1,('l'SOnas qlle 
\>01" sus e8t(>n~a.s rel ~ eiones en varia:=; pro 
,,' ill cias y c()fli>cill1ientos en <'i I'am'o .de se
~ul'()S', ' ctitéll ell , IljJt¡tlld oe desem peñal' el 

' eml,leo, pued e n dll'i~Ít' sus solicitudes {L Id 
,olicina. rle la Compañia, culle de:1 Maf'f\ués ,' 
de Larios núm, ~, t'ntre::.uelo,-Mátuga, 

1

, ¡~Et 

, 

I 

. '1' 
1 

1 
! 
\ 

. 1 

5& i.+W W lliiiiIth1& e* 

CHARADAS 
-=-

¡'TODO! ex('J.n·mnrú (,tlRh¡lIieia 
'allSer segundA pÍ'Í 1/lt!l'a, 

JlJan Pere,1;. 

.. 
,. o 

En el TllDO me comí 
un pri'/lefa C"I! pl'il/lr.ra; 
qlle l!'Ie I'f'g'flló IIn nmig'" 
qlle me ~:Hltn ¡1 Pl'lelle ,ns, 
s i yo 8''flund, ('vD l)!·tllla 
alguutl "e!: la \'i~!uela, 

o 
o .. 

A DOll J G. ue r, 

Amo á p1'im3ra prirYtpra, 
(,lll1to la se¡.!.unda ~í Veced. 
lll1lHllle .mi \'oz E'S mil'\' 1'000 
'COQ:IO tu bien SR bes, 'P"pe. 

A milla . 

Natalia, Pcrfz . 

Q"e se ul'l'llin'a!..H.l pOI' ell ,l, 
una rn.,di:sta dom:ella. 
(Hag,j nHl~!e ese f,vot,) 

• <\ s\ guardaua su fé o o 

~ _______ '_~_1Ma~~_,_;íal~Il_1_e.lwl_u~c_u~lI~a~I:_?c_C_\_f __ el ~""~""" __ "~ _____________ O _______________________ I _____ 
/ 
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Al músico n. Leandro Rivel'a 

BIl!!"n tncin t .. n~ primerll 
fn Hil>toria t\atul'a', 
pUl'a fllWIU' la s!!yuucla 
"lJa Iplra f'mplelll"ls 
y el 'fODO e~ muy conocido 
ell In uueuII sociedad. 

o 
o o 

Nerón. 

Las personas que acierten estns charadas, dp.
herúu remitir IIIS solllciontls bujo soure al señor 
Directol' del ATENEO. 

Todas lns sermlnas se sOJ'teorá el ·t,·e los 8olllcio' 
nistas un ejempl al' de una obra dl'lImática Ó un 
tomo de ttCantnrtl",J> que el agraciado podl'a re· 
coger oportuuamentll en esta 1'edaccion. 

****** 
~olucioDe!l á~ las charadas insertas en el número 

anterior: 

l.a A ME NA ZA 2.° MI CA E LA 

a.· CIS N E ROS. 

o 
o o 

HAn remitido solncio'les: 
n. CArlos L0l'ez, (lo" Luis Tellez, 8da. Do

fin Lui,a e., clllña M. T. C" doña Mtll'ia Te· 
Ilcz, do" Ft'l'llllllllo Bustos , ¡\ mim, ¡',/la, UII 
nn/ln( "iar.t.! de rtl A ten('(), Hl'tll. de Caslldo, dl'Ji 
L. CII1'cue l, doña ::-3. G. B. :-i1'la8. de Allgulo. 

o 
a o 

La obra rll'nmática ofrecida ha corresp,onditlo 
IÍ don Luis Te llt·z 

E . . 9 

PROl'E - IONES É l~musTnJ¡\s lIECOM F;:'{DA DAS· 

-==-' 

rererín .-NIlHa 61, 
So venrlen varias CRM!! y no molino.-En e8fa 

H~rdaccion informll1'nn . Se IIdmilen comedores. 
BeJ ( l>. Mnll-uel} FotogrllfíA.-l :órnp.~liR818. . 
Ultram"rillo~ .-D. Fralld~c() Salazar, calle de 

Cislleros núm. 47 . 
Diaz (D. R,fael ).-Peltlllu .. ro·.- Calle del Mar

qué.,; de Lal'io~. 

:B lanco (Sl\stl'P)-Juan de Pnllilla.11. 
Harno~ ~olli (D. l~dtln"do)-Pl'ocn"Rdor-Meu' 

del'. NUñp.z, 3, I'I'nI. 
San(·hez \ 0 .T,,~é)-ZapAteri.'n- Compnfiíll 12. 
~e alquilAn habitl4cioues amubhlarlos- Pt'ña 17. 
Villo:! slJl'l'\'iores-MIlc1re de Dios 26. 
U"bA IlO (D. Antouio)-Impl'euta-~ancbez Paso • 

tor 3. 

FINCAS. DESA I.Qu LLADAS 

Se alql1i~a,,: , 
U Jla cn~1I en cnl1p da Pf'~cadería núm 6. 
Id. id. id. 1~!lpllrter()8 15. 
!d. id. id Ilinojales 3. 
Id. id. id. Mndl e de I,ios 27. 
Un piso segundo : CAmas 15. 
Id. id p'·nJ . Ma"qnés 7. 
Vario¡O ' pisos Marirp de Dio!! 23. 
Un hllerto-l{uiz de AloJ'con 15. 
U" portal non ellSIHeS de tif:nda.-eRmO!! 1 n15 . 
Habitaciones f'n la CAl 11 e de PizRJ'I'o uúm 2. 
Id : id . id. Cristo ele la Epidemia 10 . 
Un lúcal para café-Nueva 42 . 

25, POR 100 
de gan::ll1cia líquida 'se obt.irne fabricando 
una sustancia de gl'an consllmo.--12.) pe~e' 
taso de capital bastan para el nt'gocio.-Se 
fadlital'á el procedimiento y demás datos á 
quien remita 5pe::;etas en letra de facil co 
b ro ó poi' el Giro Mútuo, no admitiéndose 
sellos por Sil quchranto y facil extravío. Di' 
ri~ril'se á D. Juan B. Ciará, calle Mayor H2, 
4.°, en G.racia, provincia de Barc~lolla. 

MATEIUAL É INS11AIJACiO~ES DE TIMBlIES 
ELÉCTRICOS 

Teléfonos, Tubos acústicos, Para-rayos, 
Luz eléctl'iü(\, etc., eOllscl'vacion ' y entl'eni· 
m ien lo de a par'l:l tos eléctrico::;, Aplicaciones 
de la e ledt'icidad. 

D. Jo¡,;é Aguil'l'e.-HJ, Muro de SaFl Ju
han, 19 :. 

S
e vende nn molIno harinero on la ribera 
ele TOl'l'emülinos con terrenos colidafl
tes. 

. . En esta redacción informarán. 

f-------------------------.. ·--~------------------------------------------------I----



.. EL ATENEO 
REVISTA. SKMANAL DE L.ITERATURA, ARTES, CIENCIAS, SALONES, 

TEA TROS, ETCÉTERA. 

AÑO XV. 

EL AT~~NIt:O se pu b li
(:ará tod~s los lúues, 

' La cot't'et'pondeucia se 
dirigirá al l)il'evtor. 

Se admiten allullcios IÍ 
precios coovellcionnles, pú 
, ' 11 la ú ltima planA ue fs ta 
'·P~i.s'R y cubierta de la 
fII l liffUl. 

LÚNEH 1 o DE JUNIO DE 1891. 

DIRECTOR, 

DON NAI:tGISO DIAl. DE ESGOVAR 

200 la redaccioo de los Sres, Castro ViII 
di"ia, Reyes AgllilAr', Urbano ~nIT~H'e, Le· 
bt'oll y Leon y la colahOl'acioll de distingui. 
dos litel'ato" de Madrid y Provincias, 

Redacciom San Juan de Letron 2 . 

nON ANTONIO 'FEU¡UNDEZ y GARCIA 
~llSm~UIOO ISCUÍfOl 

NÚ~1. 531. 

Precio de sU8cripcion 
Eu Mn lllga, un mes una. 

peseta.-Fue.ra Ile - Mala
ga, t1·imestl·é 3'75 id-Nú 
met'O suelto O 50 id,-Pa
go anticipado. 

AdmioiHtrador, D. En· 
rique B€rJ'ob lallco Sautos. 

No se devuelven los ori 
~io1\le!1, 
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----~------------.---------------~~----------------------------~----------~--~w.-, ---
Reparto de lJQnos, ' 

== 
A nurstra8 slll'lcritNAs Doñl\ Cál'mpn Soto 

de Leí va, Doñ" LOl'ell" Al hel'~j, Dofia tJOSt f" 
Tabolldela y boña Mntjldp Spgnrll, que ocul 'Rn 
108 números 1 3;!_,' , 135, 186 y ' 137, en la lista 
re!lprCfjva, co'i~Il~~ pollde Nta spmlllla el repart.o 
de 101\ bonos c[úe psta pu)¡Jicaciou cede á 1011 po· 
bl'es. -

Puedf'n dichas señoras, (Oj gll!;tnn. elnin'r n esta 
Redllccion pf\r los bOllOS que cada á una corres· 
ponde rf'pRrtir. 

NO 1;0 HAGAS ..... 
, 

Intento de novela obligado sin prólogo 

ni epílogo. 

PO:R 

JOSE nR NAVAS. 
-=-

'Con tin uacion .) _:aa:=0_ 

. -:-Eso, y que el mejor' dia , rl1ede por los, 
tejados y vaya á ,QPsbat'a la l' el -cráneo de 

, cualqUIer padre de famili:ú¡ue pase po'r la 
calle, ' '" '-

-:Pero, hij(.)f discu~re otr~ m_edio, 
-¡Si están todQS a:.rotaclos, ~i no n'08 qU{!. 

rla otro qu~ la fuga ó "la chimenea:, eligt3 ,¡J0I' 
Dios. ':, - , -

-Nada, ' no te canses, la fuga ~s ' m. uy dl~ 
fíci\. 

-¿Cómo difídl,? Si , es la c'Osa. ~las senci· 
Ila... , ' ' _, -', 

-P:lra tí CJue te h:i.llae en el tf';ado 
-:- y para tí lo mismo, ';' 
- Pero ¿por dÓI)de vo-y á ~alit, quiei"éS 

que me escape como elliumo. por -este tubo 
de la ton? 

-lIayotro c'amino mas d~l'q -y .menes 
estrecho. 

- En no teniendo oJlin. 
-:\1ira, Pucita, el camina e~ la puerta ,_~e 

, la calle. - -
- ¡Qué dispara'te! La puerta y ,mi mAdre 

como está ciega, n.o correra detrás de n1i. 111 
dará voces, ni... ,~o. hay que pens<lrlo. 

- Pero, "ida mia, ~¡ no es qe .ese modo.. 
-¿Entóncee- com,c,? I 

-¿Tú no. l!ale8 ' alguna~ 'ec~e ~'on la cria: 
d.? - - " ' 

-8í, Vo.y tod08 J0S do.m'ingf)s á misa con 
e1l,*, ---: -' - _ - , 

-Pues he ahí la o~~s,io.n, un -domfngo na 
-¿Porqué no vuelves á habJade á mi ma· los que sa)gae á misa con la criJda, nos fu· 

drt? .gamos , 
-¡Antcsla mueder, Quier{'s que me dé -;C()O h criada? 

: o.tro I lantl? ,-No, muger, J.os dos ~oloe 
, -Tal vez ahora ee muestre mas dÓ il. --:-.Jus,tam~n ,te, J la ~dada CORIO es tonta 

-Nada, no. accedo.. Pur~ rr.il·l\~ I.ideme 1:0 nos d{)jal'á eRcapa,r. 
todos lo.S sacd:icl08 que I.l'fíer·a~~ hasta d 'de ~ Ya -encontr::lI:é el medio de 'que n'l im
que me introduzca por la chimenea á 1·i< · S~~ pida nu('stra fu:.ra. Para allo alqullal ía un 
de salir CtHYlO \ln difumino, -pt'"FO no me. cal'r\l:1ge 1 una 'fc.z preparado l elltl'¡lrias en 
comrrome~as á ponerme delante de tu ma él, s. ,ld, jamos á galo.Po y_ que nos c~hasen 
má. ' un ,galgo. -

- -¡EntonceM yamos á pasar así toda la ~~í, rero •. 
vid; ,? , -Decíd~te, 'an2(.'1 m'io, 

-Hay no medio d~ ~c:1har COIl e~ta si- ~ Y la verl:ii,inz¡f. 
tuacron, si tCi lo 3Cl'ptas\:'h?~ . - ¡Tomal SI Hah's aho.ra cOn ro ycr¡:tren· 

-¿CII3 ? , za no h3l'emo~ nrl::ta: . 
-Ya M(lbes que ho.y la!': f\l!?a~. estRn á la '-Aclcméllllf la 'ira de mi madre ... 

ÓI'de!\ del dta, d qUf> SI' c,..c:l¡ia cÓ'n su novia -Tu madre tróc1rá que pasat pfJr to.do. 
I('jos de pORella ~n _ rfd~ctd()_ lJeva á cabo. nna -)1e dá mucho' miedo f no Jo. poed':> ""e· 
hazaña y hasla se TEh'n"ldtado pOI' tudo el I meaial', - ; ' 
mundo, j~-utere!'l que n08 ('Iguerno~ t l' -:-1'0 te r¡u¡'aré el m'iedo,' vámo.s, l/'s,tá-s 

- ' llll¡ll ' :'! hh·! I cÜllforml? ,- '-, 
- Bueno, pues Ja snhps!~ (}ue nos t'spe - ........ <\yl ~i no me atre,'" 

ra, una di t'ttitbd ele f hill1cnea. ~l~:;lá hien, plI('dc!" I'enoncinr á mi cad· 
- P,efieru IHlhlarte tilda mi vid ;l . ñO j el 'n.jol' dia empieza á lIove!' y "fuy ,.0 

~I ________________ • _______________ ~ ________ ~~ __ ~ ____________ ·_F~~~ ____________ M 

" 
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__ ~J---~------"------~---------'----------------~------~--------------~~~~ . . ' -. 
por la canaf.abajo. ·· " 

-Es un paso que ¡jebe meditars\). 
, --.Medita 'o) rn'afiana tien'es todo el dia 
por tU)'O, a la noche pII'edcs contestarme. Ya 
lo sabes ¡I.a fuga ó la chimeneal ' . 

,', 

, (C'ontinuara.) , 

'. ' 

EL CAMPA~~mO. HE MIALDRA 

1: : 

En las fdioes h~'ras 
De ola niñez sen'na; '" 
Cuando se éf,cUentr,a el alma 
'En'úllue atul env'lIelta\ 
y lSobre nueslra fl'ente 
},a·,3U1'ora· centellea,' 
Hecuel'Jo qMa mis.glorias, 
Mis dicha8 ma8'tlUpt,em.a~ { . 
No Cl'1ih buscal"los nidos ' " 
hu l'a frondosa selva) 
Ni anebatat' el fl:UtO 
nOI'ado á la :a't'bole'da, 
Ni disparar al .(lQjaro 
La voladol"a necha. " 

. NO) .. todos' mis p13cer~~1 
Y nlis enca'ntos eran 

, > 

Toc,al' la al~l',e';e8quila . 
, Delh~anco c.ampan~rio de mi aldea .. 

II 

Cuando la dulc.e c5qllila 
En su' prision de piedra 
Daoo. al-callado viento 
:Sus notas placenteras, 
(,~omo en su ¡aUla el ave 
Entona sus endechas, 
1'odo mi ~er vivraba ' 
Cua" melodiosa cuel'da; 
Pob'ábase mi mente', 
~e fllláganes ri'!5~et1as~ . 
y el alma d~ entusi'asmo 
Y de deHcias ' lloria;~ 
ll.etitnosa f,~lgu I·aba·· .. 
,CornQ radi~nte estrella. 
La ·vot de aquella 'esquila 
~lIé nH pl'iltWr ' poema.) 

.. ' y el at'pa 'de mi infa~da, \o 

El bla.nc'O campanario ~e n1l aldea. 

.. 
Il[ . 

Hoy que del alma mía 
La hermosa fé se ale,ia; 
tJual huyen de la rota 
(:ítal'a las cadenciaR; 
Hoy que en mi triste pecho 
El hUI'acán arrecia, 
I,os diosc's .del'l'ibando 
De mi niñez risueña; 
Hoy .que ,mi fuerte mano 
Empuña la o"lndera 
IJel arte, y que es mi vida 
Batal'á gí,gantea; 
lIoy qu~ las tempestad138 
Sobre mi kente truenan, 
En mis a'margas horas 
De dudas y tristezas, 
¡Con puónto amor ('ecuerdo . 

El Llaneo campanario de mi aldea! 

MANUEL HEINA. 

RETRATO DE LA MARQ{j~~A 

J?E D'08 EiERMANAS. 

-=-

Ojos alr.ules, boca sonrosada, 
nido de la Qt'ación y la :umonta; 
'Seno gentil, que ufano desafia 
el ele Vénus por Grecia celel:H'ada. 

1- Torrentes de ~asion en la mirada; 
1 en los contOl'nOS rasgos de poesía, 
I ~auellera brillante como el dia, 
1 '4 lIe. l'espland,ec~ ' en l'~t bia llamarada. 

Mano ideal que todo lo embel1ece~ 
CUCl'pO, rico sostén' de la' {urtuna, 
y mejilla de rosa qli'e amanece. 

No falta á su p()dor gracia ninguna) 
y es tan dulce y tan blanca, que parece 
que á tl'áves de 'su ser pasa la luna. 

SAL" AOOR R UEDA. 

~ 

'. PREPAHA'l'IVOS 

-Quiero anda\, el camino de la v(da 
y ,mi fortuna hacer en el viaje. ' 
-Veamos) por de pt'onto~ el equipaje~ 

• 
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no embarace su peso tú partida. 
-Saber! . 

-Sobra el saber, . 
. -Aquí metida 

también sin mancha la conciencia traje, 
-Tu interés 1,01' inúlilla rebaje, 
-Conforln,es: la conciencia suprimida. 
-¡Pudot'l , 

- Eso .tu paso no aligera, 
-Dignidad! 

-Para un lance mal escudo, 
- Heto la dignidad: afuera! afllera! 
-De tu fácil vidoriá ya no dudo, 
Pues quien más adelanta en su carrera 
es el que va ¡JOI' dentro más desnudo, . 

V,R.A, 

El fondo del mar se concibe; el centro de 
la tierra se presume; ambos ¡¡ueden ser delí· I 
nidos. La mlljer es tan indelinib'le qt;!e, pOI' , 
lo menos yó no me atrevo sino á tomarla co I 
mo es y á qu~ Iqe tI'ate c0'!1Q .(luiel'a, encan M 

tado siempre: , 
José M.a de Ortega Morejón • . 

. " 

U.la criat.1:lí~a capn de tO(1-:> lo , bello y lo 
bueno, qu'e 'S~ haee bublime so;o (lon I;er ma· 
dre, 

Lllísa 'Mar''tinez·Cflsado. 

.Soltera) nos ílusion'a, 
e 'omo «esposa- nos convierte: 
t)e ·«madl'e, ~ el nombre le abona: ·· 
y solo nos abandona I 

Al sorprendemos)a muerte. (1.) 
Ad!:ltides ~aenz de Un'aca. 

A la mOjel' se la adora, no !Se la define, 
tJosé ~ald Julien . 

Es dificil definirla, Dotada de e!!l ,¡uisita 
l'Iensibilidad, es rna~ propensa que el hom · 
bre á las virtudes y á Jos erl'ores. Mal'ca los 
dos polos de la humanidad. En el uno Maria, 
en el otro Cleopatra, Cl'earla pOI' Dios pal'a 

embellecer la "ida; se dejo seducir !JOI' ::'5a· 
t.an para perdeda. lne.itadora de )a primera 
falta. tie!\ ~ sin embargo su rendieion¡ u La ' 
Maternidad . • 

J naq u í n l\'fll de }f'errer, 
Me adhiero á la opinion de 108 que mas la 

subliman y nllnca de los que la deprimen, 
. Angel Las80 de la Vega. 

No se definida; pel'o entiendo que nunca , 
se la ha definido bien. , .. 

Adela Leila ne Sala. 
Un ser im:h~fiflibJe, cal'az de todas las tras 

formaciones. 
Rodrigo Am8dor 'de los Rios, 

La rerfeceion en e) artel la musa de la be-
IJeza,el conjunto de las gr~cias,el volean da 
las pasiQnes. de la l'azon la ligereza, prodll
ce al ·hombre por el humbre y añtes que d 
hombre es ella', ,1 

Leopoldo Gandal'ias. 
.No puedo definir á )a mujel" segun lo sien 

Como_obra de Dios, la ma3 misteriosa y 
complicada". ¡Como c¡ue fué la última! 

Lorenzo de Oal>l'inelty. 
Un problema sin resolucion. 

I 
to, porque tengo e~po8a y soy Plldl,'e. 

Carlos Bal'l'enas. 

I ,FU:=NL\ .. . :R ¡mona Ton'es, 
La m1úer .es lo indefinible. 

Eloisa Torres. 
EI ·animal más parecido al hombre, 

lIaniel de Coi'.tázar'. 
Un ángel ó un demonio, ó hipócrita' 

~ -)vcl'ia del Cash)Jo. 
La ohra mas perfecta y ftublime del ~u

premu Hil e'M o l' , 
l\olanuel C3'sado. 

, Flo\' del erien d(,8prendid~, 
Es el alma r:m corola; 
En ella (el." "lOI' se ani éln ; 
1<; il'l'ildía ell-nll(~S~ra vida( 
El fuego de su aUl'co)a. 

I 

. (1) 

-0-

Si un corazón atesora 
en .su seno amor un dia, 
le ataeal'á ain demora, 
esa enfermedad traidora 
llamada d\lgomanía.:b' 

Por (1tW en tres capilates 
del mUlldO'eivili~ado, 
éon tres·chictJ5 .de I:iU aA'rado, 
tres m-uol1achas pri nci lJa·le::t I 

íse han Jugado! 
y eao de tomar el tl'en 

eua.ndo aee novios 5t:l ven 

Tiene u mi· f'SCf' pe ion , bien negra ... ,. ti ' .. 

¡La 'Sue:rra, chico1 IR Suegra I I 
'----------~--~----------~1'~ 

(1) De un AlbnD de .AuI6grllfu8. 
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¡caracoles! 
tiene bastantes bemoles, 
si fle refl·'x 'ona hien, 

La onf(wrhedad e8 dañi!l~a. 
pero ninguno la atieildtl 
ni en combatirla se ob~tina. 
y la enfel'llledad !:-e entiende ... 

. jcuspitina l . 
El puro amor; claro est,l, 

no h:.¡y "echn que no :subYlIgue; 
y teng-o temores yá 
,de que al~lInf.t chica v¡Í 
á o!:>ligarme á que me fug'.te. \ 

y no es eso lo plOl', 
no, sefior, 

lo peol', á mi entender, 
es filie, cuando una muger 
nos llf'va tl'as de SlI amol" 

no sabemos al mal'chu,: 
-dónde ir'emos á ¡,aral', 

¡que dl'monio! .. , 
¡aunque mochos van á dar,. 
dt'rech':>8, al matl'iml)!liI,J 

La Uhertad es pl'eciosa 
y así la fuga se explica 

.y ya es cesa 
de, ai deélal'ar'se á una chictl, 
decirla 8Rt:-Nifia heflOlO~a, . 

anda, dame el sí, mi bien, 
yen busca de un nuovo ~dén , 
vamos en tln pel'iquete,. 
jque '~a he comprado el billete 
y se va á mat'chur el tren! 

J, Rodao. 

ROMANCE 
-=-

•. Que Alá te gURl'de, ngnl'f'no, 
Bl'avo EI·Hakeu Deui·Umegll, 
1<:1 dI! turbante de grana 
y nlquicel de blnncR s~dn; 
El de miradns de fuego, 
El de al'l'ognnte pl'l"sellcia, 
PI ele dornrla gumía 
y el mns fiero en In pelea. 
Que Alá te gunrde y te colme 
De v('ntul'a¡.¡ eu la tielTR, 
Qlle te brinde 8U8 tesoros 
y sus diHms te concejn, 
y que en -tus 1'i00S hUl'elles 
Te adol'f'1l hurres tiernA!!, 
y nmol' te \'inda ~lrlt.llIIn 
D{' uoble~ .v gentil belJez.I .. , 

, 

-'5 -

jSi en el alcázRr diviuo, 
De In Vi ,.geu N HE" rena ~ 
Ile hinojos te miro 1111 dia. 
DesauJo In el'ut excel~o ! 

Carolino de t 'oto y COI'rQ. 

PINCELA DA 

Tus ojos !lOU rle ciek 
por que ueuoicell; 

sml "ibl'o/l y son lpuguas 
por lo 'lile dicen . 
No "l montaDas 

que despidll~l mas sombra 
que tus pestafias, 

Antonio F Grito. 

;E~I 

vÁ DE CUENTO 

Un pf'rt'O f~"to 'de . pnn 
como'hny mll,~bos ell la. villa, 
mOl'd ió en \1118 pantoni l/a 
á un filósofo alemRII. 

. ve la l)iel'lIa en dPl'redor \ , . 
ptl~O el pRfiueJo (lobIRdo, 
y al , ;6.bllco allí ngrupado 
B~l dijo el bU('D st'ñ(,r: 

--bl pel'cauce \lO me aterra 
y 'alJo),a mis opioiolles: 
todo 80U imp~ .. fe(:cioues 
en e~tn 1,1(:ara ,ielTa. 

De ellRs pl1l1o presrindil' 
})ios, nI formal' uucstro ser, 
pel'o á mi modo de ver 
HOS dejó sin cO\lcluil' . 

Algo faltn, raigo sobra, 
" si el molde refJRSllrn 
dI" fijo que na quedara 
satifecho de su obra. 

1<, 11 l a CO'IR mú.~ senci la 
'yo In irnpel'fpcciOIJ nn "i,.. .. to, 
¿'¡U eréi;¡ tes ti mon io rif'\'l!,p 
mirad esta pRlltOl'l'i IR. 

¿Pudiero siu rnás ui más 
morc\el'Jne el !JeITO tUllllute, 
si Dios me pOlle delaute 
111 clIrue que tengo atl'LÍs? 

Mauue I del Pa 'acio. 

" 



" 

I 

¡AHÍ VEI'L<\. U.-nÉl 
~Z:::::r-.. 

"Be'lln ! nr:nohle, ' Vtr't~o~lI~ , 
dis!:1 cta,. humilde, huceuuolólt'f 
slIfridll, ile bueos fé, 
lf'CAtacla y caribosá... . 
-':¿Tieue treiota y no, el! ellpo887· 
, .. -tAhível'llstsl " , , . 
. :No sabe lo 'Iue el! gliil!lIr. 
Jd ¿ose C1 sa be riHm tll r . 
dioe "ine'¡:cy )' vel'inel,D' 
lit} tema es 1:lIquetelll' •. 
..:.. ¿Dicen que se v', ¡}; casar?' 

í A lt1 verá lJ~té'! . 
Modesto', IIfohle, apll1'8dO'; 

tildo u 11 &\1 bio act1soll1'd'1I 
' 1101' ~II ('(Jt)'stIHII'¡~ y Sl~ fé. 

, P.S lrlédiclJ ~ grllll ~ettaáo .. J 

'"""",¿Vi\'e "oh, e 'é igllorado? 
~ Ah( verá IIstél 

'Tonto, orgulluso, sin' seSf7 f 

Iluda IlIUJ gl'lIl'e y lIIuy tieso, 
JII e~lIme' no I!e de qtH: 
gU8ta mus oro flue Cl'E'SÓ • • 
-¿Tiene R-if'uto 'en el Co~grew? 

¡",r¡$verú qst€! . 
Edait ell que ell1011thre ~rna 

811 Oios, 'En p~t.ria y BU dama., 
fI lad de YII)OI'Y f~, 
t,tle lnm'oTfllliz61á {¡¡mn .•• 
~¿EstH <lB" bara:» se flama? ' 

íAhí verá IIstéf . " 
E,lad de 19 <ltm'ha nllllta. . 

~n que al mismo .Di'ls se iU8Ii¡'f~ : 
tl'le .sellpla'i1de- un volapíe . 
y la cienda qt're se ocnltn •.• ·· . 
-¿Estll. edad !le llama acuIta? .. ' .... 

, rAhí verá ust~! . , 
. , . 

. T, Roarigt.,~z de 11l' 'tl!rre. 

~y-~-

~'LOBE~ 

Dios y el ptleblo aman 'fas ffore8 ~ 
Dios fas fielle 'ellsuÍ! alturell 1 

y de aquél SOIl lus .. ·méjores 
Atavíos y pri mores' 
de 11\18 '~estas papólal'es. 

1'0008 los humanos setéa 
las aceptan C'cu carino . 
ell' 108 ~Jrtf'r08 y plrrcet'e¡¡~ . 
~a8 lleva ~ la tumba' el niñO' 

, t 

.y 9 f~1't saraos lás mujl"f6IV . . '.' 
. . ' .' Jpsé Z')~1'i118, 

. " '. 

LA VELETA ···. 
" . ' ,: . 

. ~1 iÍclui Il8:. d~ 8ata, .. ~~· , 
.. ~.' Por IItl9 IIf;mQre V"¡·lltA, .· 

,:N o ~g 81 qUtt.1l1! Ó rl~.¡... '. ,'. 
'A ti ,te inventó IfnJllleta t 
, • A • • • • 

~}lIIh .. lo de 1" inconllt!lu~!I9 · 
Dp.I hlllll~110 cornz.on, . 
Tó p ~lIebas con a'nngallcilir 
Que todo es humo, :j IIsi.ó!'J. 

y sin rleeÍTlo en r;¡j. 'ctipln 
Que por ley fiel ~(:)Jiento, .. . 
"Cuauno uu viento· yll no sI? pIs 
Lo sustituj'e otro \'i~D'tO.b · , 

'. ' Casirilil'o Hosell Sejan, 

CO~~EJ6 · 

A' ~n 'callista que op~r:f\!re 
, .... ! I,ié:! de' uu 0101 escr·itol';· 

tlíjele yo~coil amor, 
cUA"do el lástud elll,ptlii8b8 ~ , 
'- Tl''ltelo!l COII ¡uleté'!! 
y con g'r!ao delicadeza · . 
porqlle al fiu 801l' Sil cabeza, 
puell discurre con I~~' ¡¡jes. 

• E~al'Í8'to E8cal~ra : 

~~ 

CANTARÉS 
..' -0-
El !luspiro ~e la' brisa 

'. áuoche¡me del!pert6, 
. ", . creí qu~ me llama bits' 
~ie¡eudo al ¡.¡asat aadios ~ }¡ 

:. . 

~o creas que por que has .m~ert~ 
'Yo tné olvilfol'€ de t1; ' .. 
te (Iuiel'o rna8 que u ffli vida 
'J siempre te .q"~né ñl!Í'. 

Anoche soi'ié contigo 
.Y recuerdo q",e te .,1 .. 
tí ~i Iodo" ian bel'mO&R 
tOJIl'O _8iem¡Jl:e ~. lo creí, 

.' ~ -. 

('omo !liempre y lo crei .: ' \ 
pero lUEgo de!lp!!1 t~, . .,' 
) al !,ec'ornat que hubills f~ .ueÍ'fo 
de sentimicuto lloré. :., 

. :' 

t1 n npl·euQ ~z. 

' . 

. " 

. ' . 

' .. 
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rR.A O!CJON;<;S GRAN.o\DINA~ 
--~-

. Rp~R~iilldo ' un08 ('I:IRlltOtl libaos y follf'tos, que 
en t'stll~ \Ílti.mos. ~ias hllbi¡ul lIi:!gndo .tÍ mi . p()(ler,' 
liun.entllba amnrgilrtJ-eute 10 nmclm malo q1Íe se 
.psc,'i·lm, PUf s .toll o" ·se 'Creen, Ó 1I0S cree'mns', con 
.el delter dt; flnt tt 1" ~lIIpt'ell~ Il f1uel'tI'IlS pl'o.lurcio
IIn, lIin rn.erlittú· <t11E' eRte ."farr Ile exhibjcioll, Ó 
de p"bliciulIll, es 'PI ~fle "d'e'Sllcr-ediltl' y mata al f'~, 
critol, 'fJue 110 Illl"R de inedlDllo. · , .. , . 

EMb (.'t)lIv'e\·~cioll so~tplliHmos U11 quet ¡,Jo cóm 
P'I.fiIlI"O y J"<', . cIf""'J1do Ilpgó el COl'r'éO y I'-ecibf .un 
lluevo lall:o, .;\f e 'bastó vel' 1" let ea tIlle autoriza· 
b." I~ rle<licn'tOl'ia po', R exclRlnnr, ' 

':-:-G!'aci",:s á Oio!!, qlre .algo bueno ~e nos rrp., 
spntll ho}! -. 
. y fln ;"-e PfJlliv'ocahll, E'I tilwo recibil!o ·se elP· 
. nominnoo .. T,.a,iic~~lIé!i Grlll1nrl ifllll' » y ~I'R ' debi.¡ 
do á la pluma elel Inul'porlt) I'!!critor granadino 
n, P : Fmll<;is.·o (iimelle.z Carnpl1ñB- . . . 
. El 1I0ni,hr~ del 4\Utilt 110 plll'de S"I' dp~couoci¡Jo I 
'pal'u 108 lectol'f's ' ~e EL. A't'É:'a~ t). ' 1'lIe~ ell mlls lit! ' 
ulla Clc'al'inll hPlllOS il4!il'l'tad .. tl'abnj/'!$ del iusl/iro-
do po .. ta :t fl .uif:!tJ IIOS I'pfprimos • . : .' 

~,\(,(',.d()t~ de I~s' r~,cllellls Piits y · ... '.cll<!llte 
ol'"ilm', el S'r, G imehez C,unpAña, cOdll'arte los 
flehpl'efl fle'I~~er'lloc:io, ' de la Pll~eñ!\',zn y del pú • 
pilO, 1'(111 s"s nllciollell· li.terRl'iuR IJlle .le hilO :vn i· 
"ollotli~lps distiucic>nes y justos Ill llr08, "pe~ar. 
de (1'''' tíe/le 110 enemigo en ~\l estrema.da mo', 
de~llI' . . 

.Tradi'ciones Grñll~dinnpn, COfl"ta dp c~,\tro 
herml'sns compo~idlllle~, que Ilevnn 108 tít .. ",s I 
de «:EIIRIII'pl I~e la Zubinl>, ~EI tl'ilwfo ' del .A \'e I 
MlIl'i'OJ), '. El Hnntc} C\'i~to de la:! AI!:IICella8l>' y 

CHARADAS 
--:=!:-

-~- :" 

E~ mi f)l'impr'/( 111 TODO 

Y P.S la l't IOO mi p"¡,ner :¡ . 

y. Y'" me l;, u!'icl'lI en l ' O[)') 
!'ot'lp,e mlleh" me qllj-i\'lI'IlS. 
En el -cliA que In '1'O()f) 
t'n 8~p"¡¡1I se Cf'If'hrR 
.ru que cm. la TODO A n!C>lIi'O 
Ifl mns elichO~1l IlP ell('UellI1'6, 
Tomloipn "é qlle Iu pnp~ 
l111a '1.'000 IR COll~PI'''A. 
que le CfiHxl tI'f'inta nlins 
de Ull11 p"dendA pel f .. cta 
y no es esll'nño I't))'f') lié 
11" es ·posihlp. que lile (luet'lOa 
ti' no le (Ioy á. la '1'000 
de besos uua veillteua. 

NicI,llts R:tmos 

.. o 

A los llifiÓ8 

Una l~h'A es Inp',,'nent) 
-en .~e9Un(ftJ,. letra ves, 
~ el Touo 'de la .bal·ad!\ 
tUlltuieu unll letl'a e'J, 

o 
o 

E, G. 

" 

. ' <l 1.RS AIlIs .rlf'1 oeniol!, . . . 1 ' , 1:1 d ' ,. 1 . ... . , • J ' . ~as perllonnR que o!'tl'rten t:'st'<l~ <: lllral liS f~- ' 
~I ~ esemp' tinrll 18, InISIOD ~/' ',W:lielo .me conSI- hel',íll rl'!mith 11111 s"lnciolHls bn'o 1501.IIe ftl ~efior 

d~l'lll'la en g/ave 1l1l'lelo) para , ~lst"'gllll' y senil' Dil'f~f'IOI' .iel A't'E~r:o 1 
lar. cu . .") el'll Is! mpjol' d~ la~ cllutro poe:4ns ·de fine " , ToCiaA la8 8f'mh"lI~ ~e ~f'lt't"nri p •. trl' lo!! IIf,llIcio 
el hhrfl I Oll¡;ta' , . I el Id ' .' , ~. ' . tI\~':t~ IUl f'lpml' RI' e HIl8 o 'l'a l'amnltc" o un 

hS{'I' I-tIlS,/'II r~.mnll('e, f'XC't:ptlllUdfl pe111~fi~s -tOIOO ,le ",ClllJtll"tl-,D que pI a!!l'Iwin.l .. (lodra re, 
trozos rJulloe el nutor hit u~n,lo hel'lO"FI!s' qUlntl- cogP{' 0l'0,tullnmentc ell Pl'tn l'e!lI\CCifl!l • . 
IInll, C,'IOO suce(le en la ~al'ta ne Luz. q.le f"I'lOa . .. :t< • • 

parte de 1" Il'aelicion «\<;1 SAnto (' .. i"to de In" ** *\!t 

A:>.ucelll'~l!, loda~ III~ r.nrnpol<lciflllt"S tiell"1I IIn po. ~(lluciutJf'8 á las chal'Rflos i:l!lertas en eloumero 
!,or c1:'ll'icó Rrlmirn(.J~, Ahnllrlall ,11\'1 iINt¡rt'n.·tj :I1l/t'I'in'n 

hit>n 'nl'dita ,lns, y .efl1ltn 1 P1l1l" dt! pl'ns"",ientos 1 '& PAl1 Drr~Z 2," (O TO 3," M.-\ L \ 
Ilel'1nf\RO"f-¡flE' "l'mlle~II'lInln~ · I:ppCI()I,R i imagi"n- 4 ." Pl :\ t\'O. 
cioll del SI', Gim('III'Z ( nrnl ,"ñ>t.. . . ~ 

Mp. prf)!~()ll~ ~iar ,¡ Nlllf)"el' ~ lo!! Il'cto!'~s \.11'1 HIIII remiti.lo 8o'nci~'1;!I: 
A'rI<:NEO .Íld¡"RS I'''e)<r,,~ y p~tf) 101' mlltl\e, 1\0\, lt D, Cnrllls I ,fI \lpr , 8rtll , dtl .-\n~lllu, D. M. T, 

. 1'1 .. copí,,!' tffl7,O Alg'IIIO, Illnit<Í.mtnme :i eX~lfll1er e" fhlll L'li'!l Te"e~. A milla, Idl,1, Sita, de Cao 

mi hllmi'de 111'1'0 "i"('ern opinioll y'E'llvinr 11\ mll8 sll~n) ~I'la, ne 1 0I'Pt:. MIlI'idt)'I, (J,) nnllncilll ,t8 
: e\ltll:-ift~to PI,hOl'"h,!f'nn nl:-:r G imellP1t Cftml'lIli", d-e I~l A tpncn, n A 1Ir11"é's Olmo, O Pedro Rios, 

: \,01' 811 ultimo lib, 'o) .Iigllo ,'e /!Iu cell bl'nda pln- l.almo, r, ,& L 11. M., ~ate/ilo, 
. . I 

m.. I 
ARIRL, 

EQ?a3r .'? 



, -8 __ --~~_,._-----I_ , 

La obra dramriticn ofr~('ida ha corre!lponditlo 
al solllcionistu que ee firma con el seupdóllimo de 
Calino , 

e _ !Y 

PROt'&.~lONE8 É Ií'WUSTH1¡\S RECOMJ<;NDADA8 
-==::::.--

Cerel'Í:1.-Nuevn 61 
:Se venne::¡ variAS t~R~ns y nn molillo,- E" e~la 

Hedaccioll illfonTIllrnn. 8e IIdmiteu correelores. 
Hey (U. MUlluel) :Fotngl'afía.-Comerlias 18, 
Ultl'lImlll'Íllos .. -U. Fl'aucbco Salazar, culle de 

Ci!!lIE'ros núm, 4'7. 
Dillz (D. Rllfael),-Pelll(IUtll'o.-Cal'le del Mar-

qllé~ de LOl'ios. ' 
13lanco (Sustl'e)-JIIRIl de Po,lilln, 11. 
Hamod ~olll ( l>, l~dl1al'do)-Pl'OclI .. ador-Meu· 

deL. .Nun z, a, 1'1'1\1. 
SOlle'hez \ () ,rtl~é)-Z"p!lteri!l- ComplI'ñía. 12. 
8e alC¡lIilllu hllbitnciolles nmllt:hladlls-Peña 17. 
Villo:! ; sllpf'I'iores~MII(he de Oios 26. 
U .. bllno (D . Autonio¡-lmpl'euta-SanchezPas' 

tOl' 3. 

Fl~CAB DESAl QUíLADAS 

Se alquilan: . 
Una cÍlsn e n calle da PpF<cadería n6m 5. 
Id. i!l.' id. E!'pl1l'tel'ns 15. 
]el. iel. · id . Hinojales 3. 
In. id, irl. Mlldre ele I )ios 27. 
U 11 piso segutldo, Camas 15. 
lel. id PI·IIl. Mal'qués 7 
Variol! "isos M ad re de Dios 23. 
Un huerto-Hlliz ele "A IIII'COII 15. 
Un portal co'u ensel'e!! de tiE::uda,-Camlll! 1 nI 6, 
Hahitaciolles en In culle de PiZlllTO Ilúm 2. 
Id. in id. Cl'islo ele la F,pidemill lO, 
Un local pnl'lI café-Nueva 42. 

25 POR 100 
de ganl1ncia líquida se obtiene fahl'Ícando 
una slIetanc.:ia de gran cOIHslImO,-12,) pese' 
tas ele capital .bngtan para el nf'gocio.-Se 
facilitará el procedimiento y demás datos á 
quino remita ;) l,e8t'La~ en letra de fadl co ' 
b o Ó P(}I' el Giro MútIlO, no adrnitiéndos'e 
St'lIo8 por Sil quehl,itll1o y fadl (',xtrllvío. Di: ' 
li!'il'se á O ' J"all H. Ciará. ljnlle Mayal' 'll'2, 
!t. a, en Gl'LH.:ia, pro\'IIH;ia de Barcelona. 

~IA'rElUAIJ E INS'l'AfJACiO~&S DK TmmmS 
ELÉCTiucos 

TeJéfono~f TU,bos acústicos; Para·ray@s, 
Lllz eléctl'icaf etc., Coneel'\'aciCl!1 y entreni· 
miento de aparatos e,léctricos, A¡.¡Jiüacivnes. 
de la electricidad. 

D. José. Agyi,l'l'e.-i9, Muro de San Ju· 
lian, }tI . 

ASOLTERAS Y VIUDAS. 
Un chico que es rico, 

y joven i I:! na POf 

y en fel'ro·cal'l'íles 
se encuen ka em ~,leado, 
casarse deBea 
dentro de este año. 
A las que convenga 
este nudo santo, ' . 
flin !lerdel' un dia
manden sus rcltl'atúe 
á las oficinas . 
dp, E''Ite H¡·manario. 

-¿Por qué vás tan satisfecl1o? 
-~ó'y ' díchoso y con razon, 
porque me ha dicho el Oráwlo 
que antes de un mes .ó de dOI:9 
reventará mi cuñada .. 
-¿Cómo? 

-De una indigestion 
-¿Y lo venden? ' . 

-En la plaza 
del Siglo. 

~Ya lo sé yo, 
en casa de Tal)(ladela. 
Voy por él. Adio~1 

,-Adios! 

HEHMOSA· CAsA 
En Uno de los plintos mas ale¡zre~ y con

curl'idos de ' la Ciudad de VeJez M'alaga, Be 
vende tina 1'l!SpaciOSil casa, de dos pisos, alto 
y ba.lil; el alto C()Il buenas habitaciones. balo 
conesl1lu calle y, vi:,ta al campoj el hajo con 
hahitaciol1es. ·patio, olro con nOI'OR, p07.0, 
ravadero y cuadra, otro patio extertor ó al 
fondo con gallinero, alberca y siete arboles , 
frutales. , 1 ' 

lnfol'mal'lÍn calle.;de,la Cnro.nada, fl,úmero 
7,2,' y por eSCl' itll . . p.1,l,edll; rlirfgil'se . el ql.'e .aMÍ 
lo de:~l(>e á dOIl Fr:\Ilci$co ' E, y A ., en .la mis· · 
ma c~8a y polJlacinn, 

~_I _____ ~ _____________ ~ ______ • _________________________ '''' ____ ~!U8Ma_L*t __ ~ ____ ~ _________ ____ 

i!: 



EL ATENEO 
REVIS.TA SEMANAL. DE LITERATURA, ARTES, CIENCIAS, SALONES, 

AÑO XV, ' " 

EL AT ~~N EO se publi
cará tod'Gs' los lúues. 

1.a cOI[1'espondeocia S'e 

dirigirá al Dilf'ect-or, 
Se adinitett anlitleios !Í 

precios COllvell ciolla les, pa 
,'/1 la ttitima plnlla oe esta 
~'!'~'ista y cuLierta de la 
misma, 

TEATROS, ETCÉTERA. 

LÚNE~ 8 lJE JUNIO DE.i8~1. 

DIRECTOR, 
DON NARCISO D1Ar. DE ESGOVAR 

00nla red>acciou de los Sn~8. Cnstl"O ViiI 
di,'i'a, R'eyes Aguila!', Ul'bau'O Can·ere, Le
hl'(Il1 y Leotl y la C'OI>ahot'acion d'e distinglti. 
dos qitel·atoil d-e M{l'(h·id y Pl"Ov¡'ncias, 

Redacci-ou: San J URU de Letrnn 2, 

JlIPEf!DO A COIlUS N>R ·)WJU 

, I 

NÚM,53'2, 

Prec io de sU8cripcion 
Eu l\'Ia laga, un mes uua 

t}eseta.-FUel'll de Ma la
ga, t't'imestt·e S'175 id-Nli 
met"O suelto 0'50 id.-Pa
go auticipado . 

Adminit!tl'ad0I', D. En· 
riqlte B-enobianco Sautos. 

N-o Be devuelven los ol"'Í~ 
giuale!l. 

, 
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Si sa'ia el rapto '6 I')edir de boca bien podia 
et"tar sat lsft!c,Il(j de sqs facu:lta ¡ies, "l'a~t l ~t l -

, , \ ca:/).' 
A ' Dufstrns !Hl~er jtnrns Dofh Clnr:a Abela ele Solo faltaba que ,PHI'a accedif'Sc. 

LopEh, Wofiilt Mlritl )tniz Pe I'f¡Z , Don!,' L:~iisa p,é) Ifloche an o,n'iO'{' la o;lbia vistO' vadl.lr. 
~1artjo, y ';·hoila ApIl Soll\, qne ocupan los ln::;istiend:> un poc'o la muchacha ,era 
núft)Elr08 ] ;~'2:':' 3 y 4 , en In lista res'p't>etiva, cor J I s~lya : . k ' _ 
res'6;)~de eEti~t'm!lnl\ "' elJl répíU"to, ~~ I /, ' ''(111)15 ' l" :¡\1e~If~~)'ó esper~ba ')a rioc,he 'con impa-:' 
ll,~e ,('o$t.:qp,u.pl~n;ici ti¡ t ce(~e á,. los p~bres.:, ~~ ",1. ' eiei'ida . ., . :.,< 4. -~, . ,'. 

Pueden die.bn sf'ñorns, I'LglIstn./I. ,e/lvinr n esta Cllan~o ~~tl Ylegq,oo ~e .. fl.~.tlk"O \ ll'O ' mido ' 
Redll'éci'~1I pnr lbs UOIIOS que á cid?lIn~, c'ot;res ~ mento, s tl bl'O' a la h(')ilrclJ'Ja }' satraoth) ' al te~ ' 
poude repartir, ' .• }ado. al . .lI'Q]¡ilnos~ á la éhinleoea, . 

" , , " 

Intento- de novela 'obligado si.n ' pró.logo 

.ni ep,ílogo. 
., 

POR 

JOSE 1m NAVAS. 
.. -=-

{(,ontinuacion , ) 

... f .llI'::l lo espel'aba. . .:' , 
}4;~te era ya UIl bLI·en pi'oceden~e. , I 

-()úal}po espora es qlle e~;tá . l·esl..Iei'tci, 
pensó Peri<'lllito, y d'¡ l'i g i~Í1 doso ' uf tnbo .de 
h1l'on , cOI~duc~Otl de !lUtfjlrhon:s', pregl!Jl'ntó á 
su amada. 

-Ptlra ¿estas clecidida?" , . 
- De mod(), que .n~i·sles ~,du preteñdun? 

co.nte~tó aq~ l e lla, 

-1Jt', /lO Llsi-'?tir vale mas que me pegu'e 
uo tiro, a:;i no e$ posihle 'cont·jl)úal' . . 

-¿,Y te matarias ,st no huyese contigo?' 
-y al quo cogier'a dehnjo tambien. ' 
-Blleno, pues no te ¡nates. 
-;\~dldl'ás e. domingo á misa? 
-~1. , 

-y entl;ará~ conmigQt en lIn eQche. .. 
" -~j; ¿Iléro á'donde me vas á Hevar'? 

-0. ' IlIra,habHadon qao te ;~kf) dispuesta, 
- Dios mio rlJI/o bochorno! 
-J3ab! no. seas tonta, eso /lO ,t.i,ene""'tlá~ 

Cuando Melgarejo bajó del t<'jado casi C!,,6 de bochOroos.o ¿,¡\ LJue hora ,~aldl'a~ á mi:H,q, 
taba convencido «;le q \le ~tl novia ·lceptar"!':\ ,.. 1 _ A -ra~_ Ul~eve. , . ,\. ,!. - . . "~ ., 
el rapto, como .. f'.emed:ro -j'ilf~Ij[Hp', cW}.,t:t'fl la .' ::- .~\ñ -a~~brza,r."" - ":"l )T :, .'".~ " 
intransigen1:l41t'malernaJ ,f ,- ," ' . . :> .... , -Es.claru. . ' -: ' -

Següro de. quo '.'no ka~njll>l'ia!~ sih el resf.Ha '. :"-' ~~ra.:angeJ mió, entonce~ t~raP.re ' a-J~u, 
i;; do apete'Cido, empezó á ~apda'r - )I)s pdmel'os nos comestIbles po'" si {e dá hambre en e'l ca-

... :'¡' lJ8S0S par~a . reaJ~iar SU .Obl'á . ... r • mino. ~.' . . 
Alqui 'ó aq¡.el mismo dia :una habitlcion Mclgárejo descen"ióde 'las aHt)ra~ fl'0tan-

, en caHe' Bastante apartad~, ' hizó Hevur' loe dose Ja9 man03 con alegria" 
muebles !lla~ i'l'dit!lpeflsables y. crjllStó un ca- Habta ef.lto-nces todo so preEtentaba per'-
rl'u"'.te r¡lJe cS¡'JcraRe el dia se,ñalado cerca da {eclamellte . · . \ 
la i~}esia á üonde !'lll'a sulía asbtil' l08 do", Pura iba 8 ser Sltya, .suya· rara ~ iem : 'rt'. 

, mingos. , . , ' . De~de aquel llOmento 1105' OCUpó '''cr i-
gl plan eetab:t pel rl~ctamentc c(')"lcebido, qtllto <tt, oh'u cO!!la.que de .ultimar Jr¡~ pl'cpa
El rapto. ~e verificaria 101" la maflaná $ ré)t·lvl~. y esperar (('tle Ih:gase el DOtnlflgo., 

mientra~ él Se ejJcal'~aba de conducir' á ' su AI;!>n ainaneció e~te día. ' 
novia'hasta el cal'ruage. uontandadel'o Buje' ,"uí:a hahia e:;tado desvelada to(h.t la no-
tar.a á'a crinda. para que no grPt~8e: Antes che antedor. ' , . 
de ei!ttas qpet'~c ioi.le~ mafldaria una cal'ta al . , ~e leva'¡úó mil)' temprano y 'arregló todo 
gobernadol' .dal'lcln t:'Jenta de Í'ill pl'oy~cto Y. lo 1)11(> le h¡:¡cia fnlt;.l " á 1'8 la (¡Iga. 
una teíl en la h¡¡'ritacion l.rcp'ra1a, llegaría D 8 Casta no sospechabá lii remotamento 
In auto.ridad, se d'ada el.' e~rúlldalo y, todo , l' lo ljue ~ba á OCII('f'il'; : ' " 
quedaba ctmcJuida. ..', - ..... Niña, Aflyes domingo, que no te olvi-
. No había que pen~al" m?s en aquello, des de il' a misa-dijo ' ;l ~u hij<', 

I 
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' -No, mamá, 11.0 lo olvidaré, rcspon~ió 
esta l'uooril3udose. ' , 

-Es pl'eciso cumplir con, ,tos pt'eceptos', 
. j',eliaiosos, de esa 'mallet~a te Hevara 01 Se;;ol' " ~ ... . 

y ¡wosigue la mayo!': 
-:PLles so quiero so'amente 
.Esa lampara., eSJflle':1te, 
.M ueu.ies pa'i"a el com~dor, 

á lag I o ri a . ' ... . '. . . , . 
. ji :uan a!!ena ~e ha~laba D ~n Ca.sta de qtle . 

Sil hita· ttmi.a ya la gloria nqlu'ilada lJ'Or el 'Se 
Dos cuadros., cuatro cortinalh 

'TI'es ~artetles, 'Un 'Ll'aC€'t'o, 
ñOl' , , Meq'~a'rej.u~ " . 

A H1S 'Oé'hü ~e 'V,isti-ó Pu\'a eón 'e'S¡;ec.ial eS'> ' 
, mero, 

. , 

., 

:COMQ ES M A ROOr 

Una cOfilettia 'dé dia~·." . 
S,irdla,llto )' cún I'egocljos,; 
'Pel:s~riajes': yt, y mr~, hi.io:;·: 
Teatl'o~ Jajl.lguetel'ia. 

. ·tengo eu ~1: ~s ' de l'igo'f 
Una nina en cada lado 
y el varor! esta sentado 
l~ncim.a 'del. mos't'l'aXlor, 

. , 

Hay ('nfl'cnte .dos hileru's 
Be' beués. con labios rojos, 
B lan'Call f(,ent.es) ne..gros Qjos~ 

. y do'radas cabel'le'I'as. 
. ' 

Hifles·, tamhores, e'ol'n('tas ~ 
Vajillas de IlljO y gala) 
MlJebles~, espejos desala) 
Al'marlOs á. dut:! pe'Sctas, 

, 
Locomot'o't'as SiR par, 

noches de cuerda ;wdaduces, 
Ha'l'cos, pe'ce-e de coqol'es, 
ndllel~as ... en (jn ~ la mar:! 

Qlliel'o-,-1a mayo\' me gl~itá ..... 
J\qu~1 niñtl en esa ·cÜTI.l, , 
y aql1el al'O) al'~O de 1!11l:l, 
E::¡a alfombra y ,la casita,' , 

Yo~leclice.Juan~no qttiero) 
Mas que ull ,fnsil, Iln carian, 
Una pistola, un 1)l\SIÓtl, 

Un ~ablc, UIl t;'into de 'Cuero, 

Ona lanza, Una bandera, 
tr n el eOl'av..a·, 11 n ¡.¡ f! 01\-1, 
~q lidia. curadnf'i()4a, 
M.i k~pis, mi cal'tuche('a. 

, .... 

: . 

Dos ca'ndHes, 'tlll plllme'l'('} 
Un gaHo (:'O'H Bus ,ga~.ljlla:s . 

.. 
Ún \'<'1 ron d . ~ m1eraa, un gnto, 

Un ... B ¡:sta:.¿Y t~ i\~argal'ita?~ 
: 1'allóso la, pClJrecUa, 
~lil'ó {'Gao la·rgo rato. 

y con palabra's s.inceras 
y natul'al 'rewocido, 
Alzó su I'hsh'.o y me dijo~ . 
Yo) papá, lc'que tt!! qú'¡elas~ 

:-No.-,-Dí tu anto~o alma ·mia, ....... 
~ y agregó. aleando las ~ahos;: 
'¡Ya' pidie'l:on misherrnanQS 
Tuda la.j ugQ~tet'ia~. 

-.¿Y no quieres .~da1-,jNo! 
-Algo pide. " 
-¿Y Hi est,á,s poore.? 
Lu quedej~n, 1'0 que sobre, 
'Eso 'me 1'0 l~ev'O yo. . , 

-:¡ Pobrec;tHa·! ~.pob{'ecita~ 
Le dlje.y besé su 'r('ente, 

,Y no exajel'o, rea~meN·te · . 
,Es así 1111 Mal'ga'l'ita_ 

Bondadosa 'Y res-ig(i}ada 
r'hng·\I n.a am bició~ ' concibe) 
·Si algo le :<i'oy 'lo l'éclhe 
y soÍ no-. no piúle nada) · 

..ff . lA P. 

. " oAoo- ___ 

Al ge'nii? -semejante, nfll.!1ca ~ien!teu 
,jO'J¡ attUI"a~ prO'dl~i(j'S!:l al elevarle, ' 
saci,a-da tu amhición,de 'rement.al'te 

r de ott'OS fl}'O\lte1:l 'SiA 14\t1-sobl'e las :fl'er'ltes,; 

C~m'(} e1 hombre-, n\ a(jmÚe~ 'ni 'ro~8ie~tes 
'1 altul'as q~e se atrevan a nltr· ... ute; 
j pero del mundo en 1'0 qtltdol lOa p~rte 
1 t:!icmpre · hay cres~~13 m.as altas y eminentes. 

1. 

"';=' 

1 



----~----------------------------------------------------------------------------J ___ 
Cunndo' la luz tu cumbre tornasole~ 

no con or~ul lo y altivez te sientas, 
ni cuando el sul tu túnica arrebole, 

Que si tOTl'es y cÚPll~as afl'cntas, 
pasan por cima de ~u tnmensa mole 
¡raJos, tíg\.Jilas, nubes y tormentas.! 

~Ar.V;\DOB RUEDA. 

---....!.~~._~ ------

SAFO 

S llelto el cabenO', púlict'O el semblante, 
En c1e!:iórden la blanea vestldul'a, 
Caido y mal s'ujeto á b crntllr<1 
Ligero velo de cretipon flulante; 

Con la mirada vaga y delirante7 

~egul'o el pJ\SO y noble la [I¡JostUI'¡}~ 
Oc la' recal.eucéldes en la attu('a 
Sufn parece de¡;gl'aci'a::la amante. 

Fija en el ciplo triste Sil miFada, 
Hace vibrar las cu€~das de S,U 111'0; , 

lJando al viento su voz apa-aioo,udd. 
. , 

Por su ingrato Faon tierna sl1spirtl~ 
y orgullosa de-amarle, aunque olvrefada, 
Se arroja al mal' y con su amOI' eSpll'a. 

EL TRABAJO , ., 
Mo.mbl'e gallal'ú~ el r1m 

cou el sudor de tll frelTt e, 

Ahora bien: ¿el trabajo fu é una maldición 
lanzada pnr el (J['iado!' a nlle~tros pl'jrneros 
padres, Ó l'ué una bendici"Ón qU l! en su alta 
sabidllri .~ derramó sc}~l'e Ins genel'aciones 
fll t-uras, bajo la dUl'a furrna de aquellas pa
iabl'a~? 

t\ dán y Eva pecaron. nero fuel'on inobe
dientes , y la falta de obediencia al divino pl'e
cepto no podla el Señor ca~tlgarlcl por medio 
(le una sentellcia tel'rible como se .ha queri, 
do supon e r ; pnra e~tf) hubiel'¿} sido necesal'in 
ereet' que Dios era vengativo, y no es I\i pue
de serlo. 

Su sentencin ha , r-edundado en bcnérkio 
de la humanidad, y V3m()~ á demostral'I() . 

B ijo!o:l eI·e eSe p"e bio (~lIe partece y tl',l baja, 
óbreros del l,fmSélmiento, como él lo eA del 
trabi1jo material, mas hOTll'ados nos ereemos 
comiendo el pan que r le!;!a e'1 suelor de nues
tra fl'l!nte, que no gastando en la ot.:108.idad 
"en el <lno ~abel',. la herencia legada por , 
n tlcstl'OS padres. 

Es cierto que en el plll'lliso se d'iefrut"!:>lln 
toda" las in eJ nl>.,et~ vellt"l'!ls~ 'todos 108 supre
mos placeres de u na existencinsin d(}lmes y 
sin contrnl'iedades., pero el nllllld'o inte lec
tual, el mundo ~.,: trabajo, el mundo de la 

I 
necE'sicl'ld ¿habn , delanado m llcho con e:::a 

, e~istencia ue calm~a etel'tr a y ele perin,all'~nte 
~ SOSiego? ~: . , 

' j Tal vez en la sllprema sabiduría de) que ta-

l
> do lo creó est-aba la p,revisto, , se' de 1110" 

I becllencia de":ñuestros pndres, y pllra cuando 
I 'lle~nse, tenia (JI'evehidA U~)tl sentencia filie 
I llevllra al mundo ¡:,o~" llnR sencla de Vllllhttmo 
I ade lanto J de constallte progl'e~{J. 

Ln descend~ncj:\ de Adán 110 pudo sldrit' 
ni la intemperie, 'ni el hnmbre, Ili la 8~d, J 
pOI' médio del trabajo. primel'o int.elt-d\lal y 
desJ,uá3 matel'inl; jijeó y constl'll) ó chuzas, 
casas, palacios; fllbricó trajes de I,ieles, kj Ó 
I:-.s Inllas, labró Ills tierras, ('ecog ió laH cul>e 

- (d~ i ·tt'a)~aj() os mata, Es una iniquidad, ellas y buscó en' las en'tra¡)lls de In .t il:: J'I'Il el 
es UII Cl'imell <11;':1\0 ele castigo, tJlle vo~()tro8 ngu8 lJlle al fundil'se la ce n ngUl:ifl tnl.l'sn que 
tl'auajeis mi-l'n'll'¡I::J q tU~ otro~ "iv'l'n con vue~ ' formllbll ef CROS, allll'diente CIlIOI' de 10::1 I'I\\'OS 

tl'O tl'abéljo.n del sol, quednrll encern-dll' alli. " 
Estas fi,m 1M re.tunlbnntes- filase:::, los in ~ ¿A quién pués. deue d muncl o lo fJur~ P,~, 

cendii-\{'ioH ~i l o:,; tle crtre ~'C valen al~\ln()s pro los adphntos l/tie ha becllo y 108 Q\ 10 I,llt:de 
movedores de dt'sÓ,.delle~, ¡Jilra excitar a las haGer aún? ' 
masa~ y ~¡Hl7,ilda8 contra la· calSa del que ~e8 AI-/Jell::.amiénto (Iue cl'en, y ar trnbnj,yque 
dá /Jan y tt';;l:nj o., rea liza. 

La senl!~l!éz y la> i!.!nürancia háhi lm ente e~ ;,Y no es más nob'e '111 misión <lel que trn. 
p}utadas I'(}(' a q\le.lk~ ljtll1 se Il!.:v¡-¡n, una Il).¡ bnja en benellclo ele la mnsn comúll ele III ;:,0' 

ra intercl'Ia¡)a, :--uelen' COP1l'kl' ('xcesoS qne cieelarl. del lple id, a. un IlJ,lllrato .. ulla rnáqlli
tl'atan ere ~Ii ~c ll~pa.rs.e- C'HI la exaeedJ:1cic;1l Ila, del que Aplica, UI,I elemento q.lle an.tes 110 
que cau~a ell /:i. p(,),~)i ... e'l·\ d'e l'Ui3· I}HIS', la riqlh· sel'ví" m;¡s que I-lIlI'U unR. dlderlllillMla CO:!ln , á 
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---' --------------------------------------~~-----------------------------¡~ 
genp.ral ó del bendicio de sus het'n1RnOS, filie 
la del t:II I.Jttnl que se derrocha en la o ciosidaJ 
en la Ct',lplt 11 y en el vivio, 

Obrer!) filé (; ri s tól>:tI Colón, )' el resultado 
de tilH" tralJllj'ls fu.é legarnu::> un nltéVO mun
do 'Iue ha dndo' il\fllen ti!!s riqll ,'za:; ni :111 ti!-!Ull. 

Üut't'rns fUl'I'OII Franklin y VUII.H y Lt>)'dL'lI 
Y la l' I,li ¿'av ó'n de la eledrlcidad hu dado mu· 
raviI IO-:o ..; rl'sllltlld(l~!. 

El I ·i loto F nvil) (1loia era !tn o ll r el'O 111m
!llé ll, Y la In'llj I ti" ha Sl: 1'\' ; el 0 ° en !; rn Il 1111111 el a 
tÍ toda :1 ilUtlICl llidlld, \(IJe /anIL'H s(~ lanzal¡8 a 
l()s Il1l1re~ ~1I1 lilas ~UIII y :-;itl ot.ro tnJxl~io 'lil e 
la miruda de 11 l"eI 'jlH! tletle s.¡ u:;letltu SUUl't! 
u 11 t ro t)( j de tlllUe::l, 

Ollt.t.em/)el'~ era IIn pobre 'ol!ll'ero, 'v C'lllÍn 
pitl¡.;ü ~ ::; rll,-;u i la(ios no 1111 ciado la imprenla a 
loa "i¡.!lns qu e si~,¡jel'on nI etl que tlació el h\l
lIIilde hijo de ~Iftglll\cia! 

Lui..: Roller, el ilivcnt()r del papel con1í
nuL', Gll llil:O,dLlygilens, 'Ill f) R¡ ,Ih;ó Ijl!:> te r!
r¡as Cle e.sto plll 'lI In pélllhdn de LIS 1'~ll)jCH, I 

13 , ~l'IlHrd,) Pali~",y, el nlflll'el'o, .IlIrrt<:S \Vut, y 
~¡1I11 uel Mol', ¿'lO hall ::lido otl'rlS lallto~ obt e 
ros que han tl'lll)lI)ado en Ilenc.licio de SLls he/' 
mllllDs, y 'fUtl SI hno muel't(!) !-)()III'e" en CIlIIII
tI) á l'lll:om pen::;as rneliÍ, l i¡,:a. hall sl·d·() b'e'llde
cidos por lus ~,·tlJ·l'aciOl1e~ f 11.111 a~y l\lJtlraclus 
¡.H)!' lodos sus admil'f1dol'p.H? 

S,; vi t.¡':dJajo dá. honl'lI, t tllnto el que erea 
C0l110 td 'lile ejtlClItll, es tllerecedol' de ellll, 

Si" el tl'f1L)af" Ih> habria sllt:i,!:'~ lltd pUl'IilJl,'; 
si tildo,; lo:'! liomures f,tel alL. ri t,;r)s tllllgllll'l 
habría parll ,I:racell y ('('(\liZ!lI' ~'!,:\f\"¡ ~l'nndCti \ .me: 
ior-(I~ 'lile t'edund,lIll en geOI' I' :d pl'\lvec!lo, y 
111 )¡'llYIallidlld !lO tendl'tn á quien IJclldetlc l' 
ni iÍ. 'jlllcll l',eSI,e-tIlI'_ . 

La \· toleIR' vive modesta y OI'; I¡JtB en medi() 
de la I' l'aderll, p .. ro Sil f,.ag,nn<.:il\ em)¡¡n l:¡'a tl¡.)1I 
el .PHj.lllcio, y es ¡'preciada, 01' lodos, 

El obl'el'O es Cll.mo la violet,,; vive mode:-
t81lJente, mas Sil t "nbn'jo IÍ, toda.s ptlrtes Il ll!¡;!l\ 

yen todlls !Jfll te!:! es qllet'ldo, 
No uS illil'pnGíenteis, hermflnoR; no rleis, oi

do..: <.Í. laH pn IIl.lrn~ de ,a",\! ,110'; ¡tIC t't'fltall de 
IIncet' Llp. vo~ot('()S un instrument.l) ; I,ensnd en 
1" !.!rallde/,a de I~ tl \lbi(.-¡n '111f1 des(!rrJl'eñais, y 
I1r; o ;¡irlt' is 'lil a no,; .. tros, obrlll'lJs, á In 1>:1(' 
VlIe'itra, nos 11 11 11I amus_c on :o-e r! 0, y qlle os 
d 'CIII1":-: e:cú ldifll.l y eSl'el.1Ifl, It'ailnlal pR1'1I 

«v'IL!:-;tr()~ ilel'mllno:- , !lO I\lllbid"ln"js otr'u I' l'-

a:CI1Il1 ~~'II?a que ~.1 ny,,'eüio: y ('~tlt,IIHcir:n!~. ~: '1 
no' t'¡VIr!l'IS que Sl el ~'q'l'enl() H ICl!dl)1 dl]n. 
«H'llm bl'p, g:rI1f1rli:..¡ el ¡,It!! C·Otl el :,:¡¡¡dn'¡' de tll I 
["()!str'o,» tl\l~lI)iéll tll1f.di{} desp llé..:: dticnQven
t.11¡'ndos los que l 'I()r~ 'h por-'llte ~l\,lln::; encontl3 
riln en mí el .con~llelo '\ ne nrcebi l' nn_ll-C, 

:RIMA 

Devor ,Hln, mil \'eres. E'n la vid'a 
pOI' 1111 Hfc\' .·11I ahn, 

triste \' a l;ul,ls 1'J'I'~llnlélne t't1 vano 
- que e¿¡ la tt:licHI ,el. 

I lero s upe, HIt' I:n que tll ma amabas 
t'()1ll11 ::!alle~ (llnal' :, 

y dL'sde ent() IIt't'K . nlln ea lile pt'C'gllnto 
q\le es la fl.llit:idild, 

ANTONC"I ROJ .¡ ' Y SOJO, 

CCE:)TIO~ DE NOMBnE 

Le 110m !le fail I'i€!l 

á 111 dl<Js .. e , 

T iene ñi llz y seis Ah.fii,€s, 
f'S freRca cúmo pi !'od", 
~e-I-Itd, ele gal'orr\o 1))'111, 
y reune gracias á. mde._ 

TOU tl en ~tl favor' :tl'l"tla, 
no tiene til<i~ lit IAr'tr,,' 
f~ UIIIl sill pAI' mu, ' hn , ~II\, 
pero se 11"lI1ft ¡T,'iflllla~ 

1\ I \"€t' su I'O~ tI'O hechir'1H() 
y Sil ta , le I,en'g'rillll, 
J:O no ~é como el I'ad'rilllt 
\lO qued() /Olido prIHler(,}. 

CrHIOIlo yA S' R jlttrl Ohl\ 
p"~l!, y IIÓ :I mejor d, I'IHI'(:S , 

1'" 1'0' lI~í t:HI jó \ E' 11, 'es 
Ulnl!: 111II!HlI'SH iTrif"rlll! 

En un cO,lI<:ie rfo r RFP !'6 

la oí cUllta!' 'un « I'olod·ó,~) 
y. lo ¡Iar'u ¡Í'us·t .. rlps, )'<1 

en í I'tualw {iU ji lgtl~ro_ 

-¿,Qlli~ n '(IR esn niiíll rnolJ.II? 
dije PI'!' ~alil' <le r!UOH, 
y me re~'~YO'n{lió IJ!!II \'i'II ,J:¡.: 

~¿ ", I;n q~te c!lutar jTrif\IIlIIJ 

~:i:-;('ft(H n. ,'ayl\ liste nI 'dj'llrd1'e! 
I'f'ptiqllé E'1l tl'1l0 de riñ!l~ 
1'1'f':g1J1I10 por I'~n Litil1 
y nu 1'11 1' ni IIglf 11 t;oclrall(l''t'. ___ l·rl~ ______________________________________________________ ~ ____________ ., __ . --
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: ,-¡Usted ,es quien c!esentollfl! 
gritó como !l1I'n lIerj,i e lltl ' ; 
y ,"11 pe 1'(H.t .. rj() ... ~, ell'e ' 
(Itle I!e lltllnaba ITri1ono,/ 

n,e;\ mirn'cln, ,io ha);' moti '"o 
purn t}lIe mi ellfnllo asotll !)I'(', 
l'0rCJuti f'~'e mR'ldit(~ Ilombre 
110 IIfllllít~ diminutivo. 

, ¡Tl:ifollit ,n! (. (-l , ;é ' pf)I· ~olln 
)l1!ede ú t' ci,.lo' 1Ser'(:J'/l~ 
¡Mire u~ted que IR JIIZO huella 
d qUE; le IJU,,~ .. , 'fl'lfón,iI.I 

Hoy"q 'i\e 1l0mb.r~R tRn Fopel hios j ' 

I ie;,e cuid r! lI if'1' cfllf'lldnriu¡ , 
JHill~rle lIul> esf , f1f .. larío, • . , , 
j HI,m~ 1 e, me rl l ~ca los nervios! 

'falllo. me rl p!!ilnsioua" 
: 11" I • Ilg(1 " n I e lle/ll ig ll. 
. tl\leá; i t e ~ m i: nllo, I!( ' tle ulln ngR 

tj ue t:lll!Dru.e éou ¡T,.ifo,í,¡t!' 

Jüuo MOl'\ltE,\L. 

~(.~~ 

¡Fal so lo (111 P. t~ djg ¿,! i .. énl~o c nl\llto 
, , ~i éi \ ~~¿,,!,-! c e' razon l, 
i ~"ltl !o Cllilllto' ~: Il tr f~ r"íil (J elltllllinsrno 

10 i 1 á hin !,roitil "ció ' 
' Fltl !l'O :I"e ~ O t e flmll /" ;Q lle e n m'ji s u'eflo! 

, " Iu IIIImhre cligo yo! , , 
iPal ~ o que erp!'o 111; !f.i z y mi e .llliste¡wia 
J _el templo de mi 'ardient e ill ~ l , irllcion ! 

• 4 l ' _ . .. . • 

¡Qlfe el! mellfirh. 1n f' IIJi,:a lo cruP. rlig(il 
¡Ay diJne (Jue Ji" ba~' Di() ~, 

ui ot ra liulI j "i ~lI g t:lt':!.. ni illfi e l'u o 
pero eloo eu mi illliOl:. ' , ' , 

G ABIIIEÍ. DE E N"Ol::: 0 i¡ :N'U5;EI':. 

A m, l' es nlla flotO .'Tue é l alma, (!rl ,, ¡ 
Ho y' hf~ rm o~u~ 'b ¡, I.,.::"Í l\lico~ IIIl1 U rt~ , 

(,; ";1'01111'(. 89 , he ' \l o r (le A lrjAlld'r ia ¡ 
,Y ll a r IIm o l'('" lIin \ iela U1 coloré!! . 

0111 '(1 tnmhi éll It a l' 1] " 1"1'8 ' , 

Q.'u.> II lIe"Il ' ¡)'I " 1I , lIerf'1I Pil IIn di a , 
El . uh le tu .illirndn"sedll(f lol :I , 

- . en , ' • t ro ~:ii 

, , 

. , 

, \ , 

Fef'urd,b6 mi ppch'o tt'i~te y 'fdo" 
Y IlU 'él hrot ó UUfI flll/' CIH'Rllt,l1 ,lorR, 
Cuyo !,erfume u'mj','a ~e ('vapul''' , 
Purque tieue ~os t'UClltt'1! de l'OcÍO . 

I 
MI DES,Ea 

De '\11 boca !in,la y (lurl!, 
qUise "ji' CllalTlQroflo ' 
1111:\ 'frn~e ti e' dulzura, ' 
)l1lJ'a' ohi,lllr In t,.istlll'll , 
j.le q,lIe me hC\\it)ba 8gobi~do. 

Mi fle!lf'o ~otl~p,gll í 
) tu Pilla br.1I f'~ Cil~hé 

' qlle hizo retirll/' de mi 
.1" P,1I1, ""AIl,ZU que ' soñé 

, 'Y ,la úicha que i ei'dí . 

J , "SA!'ICH EZ R ODHHWEZ. '( 
' ~8 Abril 1~91. 

," ' DOLOliA 
, . 

= 
I'ohla bq Unn ,carti pnilll i rís t ~· rm.'tl tP f , 

1I111lllcialldole 111 tnundo ('olJ "Il ~ fOCO II, 

que Uu allllo se pasaba d~ este ' llI u udo 
al tJ1lll.do de 10B llIuer tos. 

A I'<:,"ns termill'6 SQ toq ue ' tri lli te , 
vo l ,·i6, á roca\' f mas ,(~oi\ Rlegr, 8 S'Jlles, 

, 'IlJlllUciulI,]O q ue 1111 lI i1 e\'o Sp'1' \-"II,iR, 
Id mnuuo de los hombres • 

, ¡Dol()l'()!\o contra· te · e f (; r mnha 
e'ou H'que l toque 'ti s t~ , 'yJ ll egn III"gr p.~ 
j.-\y l (j<lt-! (:':""[1 !'le fln cné l.I~I I : a en este m Ulld o 

fn \ 'iela ue la 'RucHe l , 

---------
Not AS li rBLíOGHAFrC'AS 

, • .":'"tleI5Ü·o qLiel'Ído amígO' y p[t i ~aliol el l'eput:ndo 
110t elísfa Maliue1 Madiüez .1hrl'Íorttte-vo ,. acah~ 
de publical' una mteYa ,oht:n. huena catna todas 
lus s t1 yas. Se t it ula «U1l líbro,,', fu nest a» y es 
tilla 1'a~:mada 'c r ítí ca del célebre, libro ((P eque
ñeces» elel p , Colom a,', 

r' '! -;rZ" ~ emm ' le t ra' ? MlI'CIl!!" iMIMI!I) 

, , 

-



.... 
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. , 
Don E . G.-Sus trab:l.j'os n os honra.n. Con método ,original y abarcando la cue'stion 

bajo todas S:JS fases, el Sr. Martinez ~al'rionuevo 
ha conseguido hacer un aca.bado estudio ' de h 
comentada novela que tan gran é~ito ha obte· 

Srta. D.'" E. N. K-S:! publicará su 'P0e ía. 
D on J. V.-Sentirem,o, tener que denunciar 

, los cobros que ha re:tliza.do , si insiste en no pa-
I 

nido'. ' 
Cllanta~ p,ersona.s hayan leido «P equeñeC6E'») , 

deben procurar la lec tura de l,}L crítica del sE) ñor 
Martil'lez Ha:rrionuevo, que fundl1da.m ente ha. ho , 

,cho nflcet especiales discusíones , entre la. gen te , 
de letras. . 
, Re'ciba , ~l Sr. M,artiu ell ' Barrionuevo nuestra. 

leal ~rihom.l)llena . 

Enrique C. Gu:ba.l , es un dist·inguido literat.o 
catalau, que nn. conseguido cultivar con e8pecial 
éxito, un género ,por I~uchos toMclo y por pocos 
entendido, el 'de los «Oantares». Sus últimas 
obras de e8ta clase «Follias»' y ({Espumas» , le 
dieron ya una pa~ente de maestro, 'que su último 
libro «lb.8gueOS»', le ha confinna¿lo,. Contiene 
cincuenta y siete «seguidillas» , de las , q~le en A n· 
dalucía' llamamos «gitanas», de- esas que acorn- .. 
paña:das por una guitarra y dadas al aire por :uua. 
(buena moza», haceu sentir al coraza n J brot,ltr 
lá.grimasde los ojos . . Como para muestra bllsta. 
un boton copiamos algunos de los cantares que 
\(Rnsgueol?») confiene: ' I 

Manda. Cine no dobleu I 

.' cua'nc1o vo me mUera, ,:1 
que ~i t l me lloras, habrá.n de llorarme ' 

' aún los 'que no quieran. 

Oiga. osté pimp9110, 

recel', ' 
, Srta. D." E. O (.Canlpilhs)-E, tá muy bi en. 

Lo suponíarnos, pero neces it .ibml1 os comprobarlo. 
'Don A. U ,-Los trab 'Ljus dd Certamen cst:Ln 

en poder del .Jurado . , ' . 

CHARADAS 
-~-

, !Jit'f' mi nmigo TODt) 
qU!' d,);, pt'il/ll"'(t ' 

si Ire',~ C/latro filé 'pápn' ; 
:y si, '!Jo}' , e!l tria', 

Vos ul't''.és COII pril/w, 
fué mllch'e Illlp.str'l; 
¡,,:-ima ~ el ',~ filé HIl\l<lo 
y ho\' dh vf1~18 .. 

Tres p' iUI '¡¡ " qllP hoyes verbo, 
rué h'erlf,osl\ l'lf,urell. . 

NumE'l'nl ha l l"I' puedes. 
en dos pn ,< ll'('r ; l_~ _ 

como cu.· t,·o dos CUlIl't'l. 

y ba.tll: ¡iciértala, 

o 'o 

Si COIIIlCe& á jJt'Íl/la 
do,~ y le"cl,,'a 

" dill\ que 1,01' el TODO 
se vn)'1I y vuelvfi ';' 
"!lte..; ele <111" Sil ·\¡(J(:a 
}lI'OIlIlIl(·i,· il\~rllta ' 

' A JIJ P. 
. I 

oiga osté, lucero, . 
¿porqU ! en su cal'it~ tiene osté dos ,sole", 

, . jr Ul).O ,solo el cielo? 
l·" 

1" filltipát ' (ll\ I'ra:e 
que \. ('s e 11 ' tlii/·/t, 

FHtlRmlo Bt,stoS', 

, No' me ,' uelva~ nllnca 
t.u ca ra. ele rosa. 

porque me parece cuando no me. mi,ras 
, ' que Dios me abandona. : , 
y tan bellos y propios elel pueblo c:Jmo estos 

o;mtal:es, son la mayoría ele cuantOi! el. libro elel 
Sr. Girbal contiene. 

N nestro, compaí'íero el inspil'ado pOElta Al:hil'O 
Reye8~ 110S ha l'emitido con esp'resi,,<'\. ~ecli{Jato
l'lft) un ejemphr de, su hermoso libl'o ele poesín.s , 
«Intimas», que acaba de publicar. . 

CJn el detenimient.o que merece, nos ocupare , 
mus ele dicho libro et\ LÍno 'de los 1 n'Íximos uCt· 
meros =ESE. ' 
"""_ ' f 

------'-----~'-,-, -

CORRE'SPONDE~ CIA 
K eróm-Se pu ~lical" ¡Í IlIla de ellas. 
Srta. D,l' M. S.-Fíjese bien el!- ' ~¡~ • .aSQna.nCla 

de los "el sos ue sus chara'~ln8 .. 

Lns l;ersonR~ (pie Ileinrtell e,..lns eh" 1·lId:l!', . de
herlín ,remitir 1:18 sol ucillnes bnjo IlOOI e ,,1 señOl' 
Di re 1'1 01' elel ATENEQ , 

l.as qne 1· ... ~id,,1l f,le,.." ele Má!ngn, }'0,1ntll re· 
mitidn" én 1111 pInzo dI' q'"i'lIep' oiaR Ú' eout,,!' dcs· 
de In ¡¡"ldicuei"1l (j, l nlÍlII"I''' "'·l'IJ.iet'tivo. 
, . T"dn~ la!l @f:lll:.n!l8 ~e ~"rt"nní f't,tre los !!(.!llcio 
n'i"lt:t!' un f'jf'fIl plllr <le ufln ohm dl'uffi:¡tiea Ó UII 

'f tOIO " 11 ... ((CRutnl'e-,Í> que e l 'agraciado pOllr.l re · 
cng"l' 01'0Í'tullolOelltl' en P5tu 1'('(lnr.cio!1. 

:-\t.!uI:iollf·S a IR! chUI'l\tl1l6 Í:Jllertal! eu el uúmero 
:Interior: 

1 .. CRUZ 2.", HA ( HE; 
Han remit.id;) 'soiuci"'les: 
I ,. Cnrlos LOP('7;, Srta. u. a Mr.rinnn TapiR. 

do ,i ' Lllis Tellez, D L. ( 'tll:aclI€l, .A mi;'a, Un 
IlllltrLt:ia,dH el" '!:l A tnlfn, Sr!n, II!'! Vi llegas, 
(P . }' A.) (ele Córitl,lln). D ,,' S G. B.. ~1·t8. rte 
r\I'gtilo, U" Jlllln B.'l'celó. A'ui, IJ a TI'f'esa To
n",', ~l'tf1, ele Cas:tclo, 1-, 1 S Idlél, Gozpllchn, 
D • ~1. T., tlrta_ D.' l\lal'i:i ' ''':. (de Veln.· Má'a' 
gil ); 1), :\lauubl ' Lor""tc (de Ojell ) , D.'" n" M. 

,---,J-----~----------------------~~~~----~~----~~--------~----------------

.' . 
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Ha CorreI' IHlI1i1i,)o, la ohra ofrf'{'ida, á 1"8 so
}¡1(!i()llj ",ta~ incluiJos ell el ú lt illlo "orleo, ,,1 Que 
8e firma Alá, qlle IIUH]e t'uvilu' por t: ll a á esta 
I'cdnecillo. 

Li 

PIIÚ1'E , tONES É I~'DU:3T 111¡\ S I:\E('O}Jf~~[)AD.\S . 
-===-

Cel'el'Í:l,-Ntlf'vn 61 
~e "ellrle:¡ vIII'in!'! 1;/\" 11 S y mí molino.- B'I esta 

[(erlllc('ion informlll'an. ~e nUlllict'1l corl edures. 
Hes ( 1). 1\-1i1l1ul'l) F .. tllgl'nfía.- , :()media~ 18, 
Ulu'arnlll'ino<.-lJ, Pl'allci.-co Salllzar, calle de 

Ci,~npros núm . 4'7, 
Diaz (D. R ,fnel),-l'e11l1luel'o.- Calle del Mal" 

flué- de Lal'ios. _ 
Dlanco (:-lllstl'f-)-Junn de Pn,lilla, 11, 
HIlillO,; :-;0111 (D, l~dllardo)-PfOcuI'Rdf)r-Meu· 

deL. Nuñ('z, 3, I,,'nl. 
Sall('hez , 1) .T",.é)-Z:.pnlf'l'ia - Compuñía 12, 
~e ulr¡lIilall lJ:lbi,tllCltllleS tllIllléhlalllls-Pl'ña 17. 
Vi ll o.; s: 'I" ' l'i(ll'l, ~-Mlldl'tl dO! Dios 26. 
UI'OllllO (D, AlJto,nio),-llllpreuta-:-:aucbez Paso 

tOI' 3. 

FI~CA 8 DES"l QL'ILADA5 

Se alC¡l1j'lIlll 
U nn ca.n ell cal l" 011 Pf'!H'odel'ía 116m {j" 
Id, icl. id E~I,!l/'tel(Js 15. 
Id , irl, id Ilillojnleil a. 
Ir!. id. id, i\hd, e ele I )jos 27, 
UII pillO segundo, Cnmas 16. 

• Id , id pl'nl. ~'ll1l'qll és 7 
Varios "isos MfI'¡lf~ ele Dios 23. 
\ 11 hllf'l'to-Hlúzde AlnrclJll15. 
U n portal ('011 e!,l!erc~ ele tif:llda .. - Cl1lOnl' 1 al ó. 
HlI.hitaciolles \"'U la cuBe de PizlIl'I'o IIÚIll 2, 
1,1. ¡,) ir!' ('risco de In Epidemill 10 
e 11 II,cal PUI'I\ cu'é-Nue\'R 42. 

25 POR 100 
de g'nll!1llcia lí' lu idl;l se obt.iene f"hl'Ícan(Jo 
(¡Il~ slI l'l t¡lntill. dt' gl:an cnnf3UOlO,--'fZ,1 ~ Ie;-;w 
tilS de c:1pita l bastan pal'a el Ilpgocio,-!'3u 
facilitará d jll'()ceciímienlo y demás datt)~ á 
quien I'o!lli~a 5 Ile~da!:l en letra de facil co 
b 1) Ó por el Giro MútilO, no ad.ll1itiénctose 
f',wllog ¡JI,r Rll '1l1C'hl';\ltlo y facil C'xlt'itvío. \)i' 
.. i : 'II' sP á O JiI:ln ,B, Cla l'á. ca lle Mi1fOt' 112, 
l,o; el! Gri\ Li ;I, pl'u\'illcía de B.lI'celoll<l. 

I-IEHMOSA CAS1~ 
En uno de JO!ól puntos ml18 ale¡!c'es y con· 

C1II'l'idus de la CIudad de VeJez Malaga, se 
vende IIna t'spaciosJ c¡)sa, de dos l1isotil, alto 
y bajo ; el alto C')1l buenas habitél'cione~. balo 
cones IÍ la cqlle y vi:;ta al campo; d baJO con 
hll bitaciones: patio, ott'O con [l'll'OS, pOI.O, 
lavadero y cuadra, otro palio exl.el'1or ó al 
fondo con galliuel'o, ¡jlbel'ca y tSiete arboles 
fl'lJtllles. 

lllfol'llJ:ll'án calle d.e la Cllc\mada, número 
72, y pOI' escrit(). puede dj¡i~il'se el q"e así 
lo desee á don Francisco E. y A" en la mis· 
ma casa v pol>lacinn, 

----~-----------~--

A SO LTBRAS y VIUDAS 
" Un chico que es rioo, 

l .. 
. y 'Joven y ~napo; 

y en ferro ,cal'riles -
~!\~ ell~lIentl'a emt,leado, 
CiiS; II' !'!tl desea 
dentro de e~te afio, 
A las que convenga 
t't;te nudo sanlü, 
ein pcrdel' un día 
manden sus l'oh'atús 
!i las olicÍll,as 
d.iL.f5Le Semanario: 

JIA'rIHIIAL E INS'rAIJACiOl\ES DE l'UmHES 
ELÉCTRICOS 

= 
Teléfonos. Tubos acústicos, Para'l'ayos, 

Luz eléctrica, etc., Conset'vacion y entl'elli· 
miento de :\pal'(;It08 eléctricoti, Aplicacivnes 
ele la pledc'icida,d. 

D .• 1n:,é Agll il't'e.- 19, Muro de San JlI' 
lian, ] 9, 

-¿POI' '1uévás tall, sat.isfecho? 
"'"':''';0" dichoso y ('on rél'wn, 
pvque me ha'dicho el Oni r l/lo 
(lile ,HItes ele un mes ó de d08 

I ' tl\'ctltat'á mi cuitada .... 
-¿Cómu?· , 

-!le una indigeBtion 
-¿Y lo venden? 

-EII la ])laza 
(1131 Sigla. ' 

-Yn lo sé yo, 
p.n cnsa oe TaLnaclela. 
Voy l)(wél. c\diOt;! 

~Adios! 

------------------------,------------------------~~-------------------t~ 



EL ATENEO 
'REVISTA S~MANAL DE LITERATURA, ARTES, CIENCIAS, SALONES, 

TEATROS, ' ETCÉTERA. 

AÑO XV. 

EL A TEN EO se publi. 
CBl'á too~s 108 lúues. 

La ()on:eflpood~ll-cia 8e 
<dirigirá al Director. 
- Se admiteo aOliuciQs Ó 
precios có"veociQual~s, pa 
,'a la ¡¡¡Itima plana d-e esta 
,'e~'ista y cubierta de la 
,{msma. 

LÚNES U DE JUNIO DE 18lH. 

DIRECTOR, 
DON N ARGlSO Dug DE ESGOV AR 

80n la redllccioQ de 108 Sres. Castl'o Val
-di-da, Reyes Aguilar, Urbao-o Carrere, Le· 
broo y Leoo y la oolabot'acion de distingui. 
dos literatos doe Madrid y Provincias. 

Redacci-on: San Juan de Letran 2., 

DON FERNANDO CAMINO 
tRESIDEÑTR DEL' CENTRO .ILlTAR DE lA LAG! 

NÚM. 533. 

Predo de 8uscripcioD 
Eu Maloga, un mes una 

peseta.-Fuera de Mala
ga, ti'imestre l'7S id-Nú. 
mero 81lelto Q'50 id.-Pa
go anticipado. 

A<lmioistrador, D. En
l'ique Berrobianco SantOtl. 

No se devuelven }(J8 ot'Í· 
ginales. 
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Reparto de ' Bonos. 

...... 

, . 
¡ 

~ 
q.ue· ~ Pura le .pareció 'e~ de -t.tIl gigant.e y ·se 
SlotlO condllcld-~ hasta el vehwu jo, '.. '. 

Cuando la criada qu.so gl'ita'r no ' era 
A nuesfras 8U8critoras Doñn Motilde ' Oliva;, tiempo. ' , , " . 

Doñ'" Ciar" . ::iucflez, . Doña Ad~11l GÓllznl Jz, y ,U nos dedos de Merro le é:\pl·~tabnn las na 
y Doña Adela BOlJilla.; que oeu pBU Jos Dúrnel'O~ r.icJ:lti,Y los brazos. , 
5.6, 1, y 8,. en la lista respE'ctiva J ,con'e8poude . Entretanto el c~l'ruage corría como un 
esta semaaa el reparto de 1011 bonos que esta pu- relamjJagu, . 
hlicacíou ceoe á los pobres, ' '. . 'Algunos CUl'·ioso.s que habl.an podido fío 
. Pueden dícbas señoras, pi gustflD, enviar a eltta . jewse 'en l~ maniúbl'~ emfJezaroh a si·tbal'. 
~edl\cciou por los bOllOS que á cada una corr,E;ls. ". -:-i un raptó, un rapto'~ e:3¿¡ama~an st:.ña-
ponde repartir. ¡ando al cal'fua'je qHe iba ' ech~ndo chisfiaf? 

~l que sujetaba á r~ criada d~ Pllra,.cuan . 
do vtó que. habia tel~mjnado ·su mision, dejó 

I ~ 

ni epílo~~1 \: 

1>'0:8 

-::::::::;;;:- ' 

'Con ti~ uación. ) -=a_ 

'de apretarle ras narices j' (fió á . ~ofr~l· !JOl' 
ra ca lIe a bHjO. . .. ,.; :' 

I La infeliz criada en lós p-rimer0s 'momeJ.lo · 
tl1>s .no St:lVO darse cuenta de lo: (We ~e Qcu J 

, 

rria. . . . {, , 
-¿Y mi señol'ita? pl'egllntó~ '.. 
......;:\-á de caínpo,"I€I'oonteslo un cOu¡:¡.cn, , 

. -:-N Q, os. dé clli9ado que .ya aparecerá en . 
la, vicaria, añadió 9tro. · .. ' 

Entonces lo. comprendió "todo. . /' 
. -':'¡Se ha fugado Dios' !llió, .se 'ha h,l.~adol 

¿Comu l'espondo yo IÍ su má.9fe exdam6 de
s~s'Jlel'ada.. . , _.' ,. "t. 

Y sin s3·ber que partido tomar ') 10ró des-
eonsoladár.n~nte,:, . . . . > 

- :A I?s gri'to~Jle la twj·?da ~e pre~.tó un 
guardia y ell, SU c9mpañla rtte~,lll po~ mu ... 

La mujer no. 01 vida Sil tocado ni aun en . jet'· á-da '~q~!1ta á l),"Cas~~ .. del 1'!l'pt'J de 
los tl'ances mas diHciles de la vida. PUl'a, , . . '. '1 ~' -... . 

La criada estaba esfJérando. . Esta h-abia .ya notado I~ T a 'de la carne 
. Pura 'se acordó de la recomendac.ión de y se volvia' loca bl,lscálldolLh 

M e'lga rejo. . ' Con las precaucio~e :0 
: -,¿Que comestibles llevo~ D~bS m.la?·es· ~diel'o,o la noticia~ , . ...... I _. • 

clamo . . . . ': \', , ' .. ¡ JJrL~o,nces no fué' ;mJJJ.6~J fu' ~~~n te- . 
Yen su o'fuscacion entró ·en la ·coc.ina y ra. . ",~,-"'" .,'(~. ··.¡l '; - - . ' .; 

cogió la carne que,la 'criada habla : tra~do" de \"__ L~)h'~ la chocoiater¡a á ~'criad~ un añó - '1 

, lajJlaza. , '.',: ' dido ~a.l ·g.tt'~diaY~ l!0'1;nl:"iÓ4res8!lIa : · 
Salie.ron.· .. ".' -:iinfameL~esoapa!:se COI') ese .'tlpO t ¡Con 
PUI'a iba tembJ:ando. '. un-a~eflte de~a:~u.n0raJ'i,~¡...t"un . 11n . corredol~ 
Casi e.staba al repentida de haber "con ~ de mu ,l'tos! ~~I'ltaba:\ . ~I ~.' . 

descendido co,n su ~mante, . - V ~ya, sosieguese' V.· p,,- g Jsta'l1 le de · 
' . . AI· JI~~l;IC~I~~¡fde I·a' I-gle:sia vió ·.una·ber- clan los. v:ecinoe. . .,,',I~ . 'Al" 

IIna y asomado a la ventant.la el l'o8t1'o.del .-,-¡Y h3bel's~ "eYadó '~a ~arne' del'co'Ódo! 
agen te. , . ¿'Que v/)y á.p.o"n·er efe . üome'y?,,~ .: \ . 

plll'U demud'ada ~enHa 'que las .pie. t'l1.il8le . POI}ga '''V, pesc~do .. · . , ~1\ 
vacila.han . . _ .... . .,' -Pór S\lPU~stOf en cuanto cOJa. a eS'a m,osJ 

":-'E:stas mala! le. dilO Já cr.iada. . quita muel'td ', 'a es~ gL'ari\ i,ia: d.e ~lItel'l'adoi'i, 
--No, estoy bi'en. .' '., .10 voy a p'oner cp.m(} lInJ~.i.rfÍtá Ol'i·8t(~. t', T 

-Patece i.ll.le te ha dado un flato.. ' Con los. cénccjos de uno~1y las I'(-.ih·,)lilones 
~N01 0'0 es flato1 es; . ... . de.otros, se fIlé cé)lmanao alg~n ta..,Q.to doña 
Er. ·a4ud instante pasaban;uil.to ~ Ili ber· ·Casta: ·' ,' .' . . - í ""i", 

"Iina. . .. ' ~,ritre '~anto '~eamos IO ,quc hab~áocurrido 
~esdc. la portezuela alÍirgafon .. u,~ .,brazo· á losnovios. ·,. ~~" . 

~I-------------------------------------------~~----~~--------------.. ~~~~----·'f-~ 
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V[ I 
,A ql1ella mi!?m~ matlnna y ::lotes de OCIl- ~ 

fl'i l' los hechl!s I'\,fel'ido~ rec l bió el g()bcrna~ 
dOt' 'cjv'illlna cal'ta que deda al pié de la . 
latra ' " ' 

. Ecxmo. 8efior Gobernador. 

Mur Srñor mio y de, mi !l1élyor respetm 
O olliéndose b.,a Cústa .~e ntadillo al matrí~ , 
monto de su 'h~a Pura con /'.u'rl l"i,ervidul' de 
V" me ~,e ,visto obhgado á hui,' COh eHa dp.la 
caiSa jlatl,~l'na ,de::lll madi'e, ' ~Iaza del Mico 
núm, M. hoS"pedaO~~ ome provisiona{men!;e 
Ila:-:;ta qllél V, E. no detenll'ne otra cosa, en , 
la cosa num.' {) rle I'a éaHe del P-á.jaro. ' 

'Lo qtie el'co' mi deber participar ti V'. -E. 
para los efedos opol'tullb s. " , 

Encima de la acel'l'I, no en la cuna, 

~iEn las het.das losas? 
, -~j~ en la acera, 

Es dedr, en la' calle . , 
- J<JIle ,amargllral 

-Huho alguien que (Jasan-do 10 creyel'a 
Un olVidado celSto de 'basu ra ' 

Yo pasaba, lo vi, bajé mis bra'tos, 
Quel'tdldu aade marternal au, ¡go, 
y envlletto en un pañal hecho lledazos 
1",0 alcé á Ini pecho:y IQ llevé conmigo .. 

Lloraba tanto y tanto el angelito 
Qlle ya estaban ' sus pá¡'pados mlly rojos ... 
y a cada Hueva queja, el cada grito ' 

, El alma fHe sacaba pot' ¡os ojus~ , 
, ' Di'Os gua,~deá V, E. mu~h0s años 

, " Me ,lo lIevEni mi cama~ entre p¡umone~ 
Ló hice d'Ormir' qa ilente y sosegadp". . 
JCómú hubo' en este mundo cOl'a~(Jnes , 

(Continuará, ~ 

" 

EL 'CUENTO D~,' MARGOT, 
--:::::~ .. :' .~ . 

Varnus A-~ 'argot) repíteme E'sa hís~ol'.i '~ 
Qlle estaba:s l'elif'iéndole a.Mal'ia, , ¡' : 
Ya he vistu que la sabes de memona " 
y debes enseftal'toela hija mta~ , . 

, , 

-La s ~ porque 'yo mism'l). la 'c'Om,puse 
-:¿Y asi no me la dices? Anda íngra'tal , 
-¡Tengo CumrlUf'stas dj'Enl~ ¡Comol repuse 
¿Tellas vuelto á. 10::1 seis afios literata? .-

-N o, literata 001 pero\ago\~uelit~s ... 
~No temas'cJüe t1}1 g\1S~O te reproche, 
--Al ver Q' mh~ herman'Os tanc'Ontentos 
Yo les cOh1(longo Un 'c\,ent9 en cad'a n'Oche. 

, -¿~(c'Omo dice el que c'Ontando 'esta"llas? 
-Es muy t.ri~te' papá, ~qlJé, no to oiste? ' 
-Soto oí ' ~.ille ,Horaban y llorabas ' 
---~AhJ si ~ todos lloramo~! jes muy tl'istel 

:'" 
Imaginate un niño' abandonad'O " 

Dtl grahdes 'ojos, de vfvez,a Henoo. ' 
B \J'nio) , risuE't\o, ~"Ol'do y coloradó " , ' 
-Como mi hermano Juan, ni mas ni menos. 

, Fig\l1'ate una mJche larga y fda. 
De .tlluda 'soledad) sin lil'z ~I~UI\{\ 
y ese nifló 'n1.Ul·lendo en la ag(mi~. " ", 

Capaces de dejarlo a 'bandonadol , 
I ' ' ' , , 

~ ¡ AyJ yo sé por mi libro de lectur-a: 

, 
Que e~tudi~ en mis mayOl'es I'egociiqs, 
Q-II,e 'nl los tIgres en la selva oscura 
Dttian abandonados á sus hiios: 

\ 'iI . 

¡Pobrecitol yo se su mal profuhd'(), 
Le (luro como madre toda pena, 
Parece Que este niño en este mundo 
No es hijo o'e mu~er sino de hiena. 

De mi colchón en el caliente hueco 
D~erme para que en lágl'im~8 no estalle, 

y lior~ndo Ma'rg~t, ino~trÓ ei m'lI(í~oo' 
. ~lie, tm cteL'~a n'Oche tiC encontró en ~á calle. 

, .J. de n; P. 
• E!>~. 

RETAZOS 
, = 

Teng-o al or'O odio profund'Q' 
y al ver ,dinero me e(lfado~ 
p'OI'que es tan mal educado' 
que le' «falta~ á t'Odo 'el m\ln.do~ 

Tanta nariz tiene Roqué 
que á vecesduda la gente 
si es él quten tien'e narices 

: ó elias son ~as que 'le tienen~' 

---1. ______________ ~ __ --____ --.------~---NM~------eM----~------__ ------a.--~------,----. , ' 
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Tan tron'cldo está Evaristo 

que ayer le dijo a un sujeto, 
que desde hace afIaS no ha visto 
nada mas que un IIreaL .• decteto~l> 

J. Hodao. 
Se¡ovia. 

~'2>-

, LA PENA 

DEL MEDIO MILLO'N 

-=-
Sentado delante de su modesta chjmene~1 

Daniel Raynol acerca con tTlCl FlO dl~tl'aida 
los restos carbonizados de UFla metancólica 
astilla, y mién.tras la remueve, denota su 
mirada una preocupncion p'ro~ul'lda. . 

¿EIl q lié- prensa? El aspecto som brío de 'la 
bO'hardiHa r ~u moviIPario miseraLJle y viejo 
bastan para anllncial' a) visitaRte que las re 
flexiones de Daniel no son de eolor de I'f)sa, 

y, en ef0cto, sel'io siempre, CO,ml) s1.empl'tl 
persigue á: tra vÓ's de} pOrvenir, sueños de 
ambición desenfrenada Daniel' es digno hij o 
de Sil 8ig~0. 

-Un dia más d~ trzbajo, 8!lSJlira con ra' 
bia (,oncentrada. 'l'odavi'a_hol'as. laf'guisil'l'las, 
de hUffioHlación, de fatiga, de I~WrV\(.IHlllbl'e, 
por mísero salario que basta apenas para 
no morir de hambre. ' 

y entre tanto., otros encuentran señaladO' 
de antemano su cubrerto enelba~~'1U'ete de lel 
vida, y los felices satisfacen todos ~\li8 cap!';
choll, sabtlrean ttlcl'U~ .os- lJ~aCel'e5, I¡ebl'n en 
todas la8 cO'pas-co,f} d'esdeños3 S-Ot}f' i ~a alID~ 
dO' del empleado miserable. Oh,}a riqueza, 
la I'iqueza! '" ~8ta palabra desp.el'ta _ell mí 
deseotl insensl!tos. Para conlllJistarla estada 
dispues-tf\ ii tO'dos los _ sacrificios, desafiaría 
todos }os peligr<;>8.... _ 

-¿,Estás bien ' se~N.ro de l'o que dices? ello 

clao.ó de súbitO' una Y-oz detr;l8 00 Daniel. 
Sorprentlllkl.@, (!stoe b.r\lBciln'Íenle, ~o.lvi ó"'e 

instintiva'mente'; a\lIl'l(~lltarl'rto 8U' sor~l'eMa al 
ver una pel'sl!l'.)~ v,estiilta ~~e neg'f'o , de nÜl'aoa 
fd8cinado.rca. 

-¿J!~tils bien seglll"O de lo que dkeR?' repi 

for-tnna eclip&:H'á la de los má.s opulentos del 
mundo; e'. 01'0 satisfará todas tus f~mt¡)8ías ; 
pero este l\ljo téimpondl'á un deber tmpel'io ~ 

, so. Bé arpü una cadera que contiene Uf} 'mi· 
Hon dl'l billetes de banco,., , 

-¡Un millól\! exdamó Dallfe~, e~trr¡)fldo 
répidamenle los brazos: 

-Paclench ¡, déjDme concluir, repitió el 
hum bl'e ves~ido de negro. 

-La cartel'a contlelle un millón que debe
rás g~stat· en lIn ~o)o dra. Tod'l~ las rnaila· 
nas se Henal'á de nuevo, pero es pred:;O' que 
todas noches esté vacíA,," 

-8Y si no lo t'stuvie¡'e? 
-E:HI noche mol'irRs. 
Dllnlel ret I'ocedió atel'l'ado ; pero repO'n iéO' 

t dO~J muy luego: ( < 

-Quien qutel'8 ql'¡ e seas, ocep to, d ijo. No 
se dlrlÍ qlle un UIlO temol' me ha hecho re~ 
husa \' IR felicidad , 

- 'Por otra parte qne es un millón? desaria 
gastlll' el dob~e, sí .. " 

-La (')(¡.Jt'I·lencin lo pl'obará, interrUinpió 
el hOIlll>re cun lonu irónico;. pnttándH~C lit CIH' 
'era. 

-¿Asunto concluido? 
~;:) í. . 
-~obl"e todor fiO o lv ides (.JI\' c lá usula . t~t 

millón d ill'rl o Ó la t1'lue\'te, ... 
Dan ie l vae'Íló de n-uevo y qui ~l o repJic¡ll'1 ~yc· 

t'O ~ll ifiteducu~()r hAb~a desnp:Q"ccldÚ' ~ lit 

eal'tern 'estaba Il~ierta sobre la lIle,.a. 
-jRíco~ soy rico ~ Qllé impor la 1,) pemás? 
y con febril e"nlll}dÓ~1 1 el 11IIé':;prect... de In 

8omOl'ia boha-rdi,Ha comellzó á {;flFI ~1I1' t)s ¡Itll " 
dOi:i de IJmetes 0Q l:JKlleu. E} mjl tóvt l,t!t "dH\ 
compl'ero, 

Pedrt> Vel ón , 
(Continuará.) . 

, 

EL PA 1'10 I>E CÓRDOBA, 
-~-

,Vierte el toTt1o 8111!Ombl'R prote:~to\'a 
De gRl'detliBR r narrlos ell IA ~ ti,tlt~1 
Y sr< , ,!'ill, t'ntOl'FIIUldt) Inl\ ll ll Jli lA!t 
Al vni"~1I JfJ' la ~felil'a l'Yleccti!Jvll. 

tió ~a mi:!tm3 voz antt'l't q f~e IlaplÍel l'ln\);el'a C'lIIl'n(lo I'uegl'l la ~(\r '¡", ~cl eVfI,iorll 
tenido tlemj10 ele hacer IHl;I , sol~ prp~\Jnta, ~ ~rtf' I1I1H la", g,r, tal! NI I !II~ »"C~B~ "iIUi! 

-(.Quién 6K?¡;¡~ ~:' ll~e~?< i~Lt":~ "~I:.;b al, fi ll, tra ~ ~olllo' Ii~~,/' ¡r ~ll\" 1t'(f)ttfJ~ ~' II'RIl'IDij-IIS ' 
tando de OIlI'l'lIU,H ~"t lll b,It;I(HI. • De 1m s(,)wltenfo «l~P'l'\hl (IRI:I 1101'1' .. 

- ¡Ql\e re Ym I Ool·e.l d H;,d)1H~O~ si doy la ri· 
, qm'za qlle t:wtO' del:;e:l~J 

-¡VUSr 
-¡YoL l:;&Jo {/ue prOflgfJ rma eoodrcí"lfl. Tu 

A"f~1l In urndou el en'ITI,YAnnrífl; 
~~II!,t11t t'll "1 I f·ttdu ~II c;fydad morUIlIt, 

,\bl e la llI:ttll'l~"el,," !l11 ¡IIcen:'luio, 

I 

_____ r-------------------.. ~----~----~--~--~------~------~------------~~----~M--=~--~---
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Las flore'8 B8 ado~rñf'~~D una á' una, 

. y Dios deBcieu~e al patio solitario 
En el rayo de náca'r de la luua. 

A. F. G;'Úo., 
Q~' 

DO~ SKPULCROS 
- =ot-

Hoy tu corazon euciena 
de la d ¡chn el fl euel! Í, 
y ellg'alnl1l1dn lIule tí 
J'ebo~a florel!Ja ti e.lTB. 

Ay l vendrá nn tiempo en que estés 
por In flltlgll multrecho, ' 
y hublá un Sf'I , lllcl'O I-ll tu pecho 
y otro sepulcro á tU8 (Jiés. 

J ~lARTÍ F OLGUERA. 

JAMAS ' 
¡ Adios, mi bien! Es el .postrel' ineta~te, •• 

Pero s€ea en tll I á lido semblante 
i Ay! ese Illluto que vertlf'udo estás. , 
Léj08 me voy. tl'i'stÍ:simo y el'l'Qllte, 
Mal! 110 te olvida el corazon jamá~. 

, , ¿Jumá-? 
¡Jam ú,s, mi bierd La noche de lit aUtleucÍa 

EIlIt¡tar ,~ mi huérfana exi~telleiR 
y tú mi COl'azou 110 a l umhrnrá~; 
~~11 vez de tu duldljj'o:a presencia 
ru lJe .. a i/llagen IGlraré no mall, 

-No ffia-? 
¡No mas, mi bien! f .eva'lltu tu Cnbel.8j 

DéJlllue ver tu I'álida bellezn ' 
AUII otrA vez .. . In poslrimer quizás, • 
lJe ese tu ad ios su p~em'O la tl'il!teZl\ 
¡A) l ¡como iugrato o,vidal'é juma .. ! 

¿,T" r~ á,.? 
¡Jamás, mi bietl! En mi 4111111 , duude quie{'~ 

H¡lstll el Il~!aote du mi luz l'o8tl'elll 
La ioolvidable, la únicB r<ellt" ... 
y tu, ¿me I,ol'anío CUIIlld., me mnprat 
¿EII !II1 (all sólo pellsal'ás uo ma? 

. " -No m:18. 

¿':'\n Jflá.,~ mi bienl Del <)1I1'1'II\'iu ~I ca11to 
Es fa J1l1lnhrn q lIe c1icielltlo f;'~1 IÍs " 
. ¡AdiótiL .. 1111 beso .. B .. bé 'é In lIIlU!"'! 

- ¿Te "lvidal ás ne 1" <¡lit! te All1U tlrlltut." 

-Jamás, mitad ue! COl'IIZ01l, jlllll:tsf ' 

EN. LA ~OLED ,-\D 
-(J-

Cn;mdo tcid'o en la ti""ra eg si lelldo 
y la lIoche despl"gn !'i U" IIla8, 
escuchan(lo del I,,!!o que ~iflle 

el rllmor del agll!l, 
¡CURllto ,sllfrp.1I los sél'es 'Ill e ~ if'nt.PI1 ; 
cuanto goza y pnd l'ce d <¡ lIe lI,na , 
l'ecol'dJllldo 1'11 P/'"fllllclo ~ileucio. 

mil liel'uall ¡'aln brn¡;! 

Yo tnmbien Ile Heoticlo mil veces 
en la nochE' ti allcluila y clIll"dll, 
ese estraño placer, cuu que goza 

y entl'Ístpce el alma , 
Eea vaga y I'i ~ nf'ña armonía 
{lile ell el )Jecho despierta IlIs lágl'imas, 
esa mpzcla de ri~a con lIallto 

que coniluela Y. mata. 

= 
y he escuchado mil ecn" ~OIlO:'08 

que mi Ilirio' y mi ser a !ha¡..:abll; ' 
y otras vece's cual tristes qu(' jl(los 

qlle el viellto Il é vaba, 
ElI'ill~t/lutes sub limes ¡:!UIl! eFtos 
dt's)J l-rtalldQ (ni ' meule f'xt,lr<indu, 
siempre ruilO ,uno:! '008 <¡ue bri!laD 

yen lus iLlius se cla\'au. 

Siempre I'scueho nlla voz al'g"utiua 
come) un ec" que ,'ibl'H y tille pli sa, 
l cOlltemp o uua rara hermosura 

que en la sombra e-cn'pa. 
y In veo Ile~nr n mi indo, 
mlsteriosR, elllll 1'81'0 fanta s llIR, 
) , ell mis brl1zos, amnnte } I'il>ueñ a 

me Cl'eu estredlarln. 

¡Il'I-ione.' D.·lirios fe,b,.¡lps 
C(u.' í{'le 811eñ:l In UlP,lItp y @e exult.A, 
y eu lo! ratos (1 e,lIIlgllstia, u<>a fiI-ue::it ra 

111 Ulug'er amada . 

A gost'O Ut,l 90. 
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ÍÑTI ItfAS 
--=-

Que :\l'tlll'O He\ es A~lIilal' el' III! poerll 01' f!é, 
11('1'0 !\oh"f'~a i '! l1tl', f'1l UIIII ve r ltal) prucll1.mnda 1' 0 1' 

I:Ulllllol; 1t!()(l clla ICJniera (le SUtl I oe~ílls, Ijue uo 
~ell poca~ y lud ns bllellll'·. . 

IJ ero 110 e s "U'IHI!! velllacl 'qlle si lhyes, 110 
fllPra tlln mt:c1t'~tl), !lj no ¡'t .. hllye!!c tan IIbit'l't:i~ 
mellte I!I~ iet'1l1rll ~ I úh iCII$, ¡"S lidt'!! lilt'l'uriu y 
la pl'odiglilidu(¡ en in",erlllr tl'lIbnjus, hac .. tiempo 
C¡1lt: ell ll1d» L~>pañll seria ('ollf;ci do oC1lpnlldo 

1111 ptJe~t .. 'lil e olroll, con IlIeUOI5 rnzou y mas f"e .. 
tUIIII , hall Cllllq Ili~tl1(I() , 

Digllo ne 1Ii'lall~o elltl1l\ill~IR f'!l ~11 "conductn, 
PPI'() 1.10 .. duele á )¡.S qlle tallto le e"timamos, no 
verle Ilegal' !Í 1 .. metn y no mirarle conlll'guir el 
IlIlIro merecido, ese p'emio qlle la fama ' otorga 
J q1le COI! tnuta ()¡ti'culla(!!!e cOI 'q1lista. cUlllldo 
el escrilo!' vive ell ' E'lrincon oe una pI'OVi!lCIII y 
110 ,I'IH'licil , a de cier tas curtt'1SRnft!! iuu'igas lile
rll 1'1 liS , 

El úllimo lihro oe Artllro Reye~, eH di~no de 
PU RlltO!'. 1l!1l1imlls. titü la las Ih.le>ít\s t'u él con· 
t!'ni""!\)' eft .. ctivamp.llte rnlldlfl!l oe ellas, son I'~
t1e~o eXllcto oe ~tI moelo de petlS3r J. de sentir. 

«EII e i fllI6tea ' ro]) t'llunn ooa hermosa !lel\l~ 
bl'lIflll de pensaOlielltos profundos. I(PeIlU~hl'HS:» 
{2UllI'UII 1111 ~¡>llo de m!'lrlllcolia que IItrae y hl\"e-' 
~elllil', (~o ,mll igllalmente 1{1~"hn/lllt('ioll1>, La poe
Fía "A tí éolRJJ ('lile e~ b e lísimR, I'evell\ el 'COI'R
ZOIl ne homhrH' In flutasia del pneta. R!'sJ)ecto 
a In t'olllpnsil!ioll "Rtllllitlade~]) \lO re.j"timoll la 
tentaciou de reproducirla lutegl'ft. 

RE.1UDA DEH 

, 
¿,(lnc porqllé ""!I!ltlo rien,te 

me cllentns 11l~ irnpres;one.s 
y IRs Ilt rl ,' e,;¡ ilU:ijflne!l 

'1 !le nun fI hdg'fI~ ell tu mE' IIte~ 
IH~ escuchu iudifl'rellllf 
"in p!'n!l y si,', ulpgria 
8ielll!o tll ul lun y la mia 
dos he!'mnllRé ('n I iñosns •• ? 

q,lIC es ~11l pigmeo el gitr;¡1l1e " 
y {lile e~tá 10. ll1n8 tli .. t.1l1l1e 
le tille !JIlle cerca 8e mira . 

Que CA In IImistno 'un llrcnUO g 

UII cielo ded:onocido, 
un gérmen sie mpre· ~lol'mido 
en el COl'IIZ011 hUllIlIllO . 

S¿ <¡ne pp, el mundo UIl ¡¡flllfa no 
br.jo ulln nlftl1l1b':1l de 'flt)r es ' 
, ' ¡:e (Ille roto:! su". fludm'!'S 

,'ende el 11.11101' ~1I deCOl'01 

por UII puñado rle (11'0 

01 ml'j~1' oe los postorel'! , 

S'é qtie jÍ la hirviente oJ~ad.s 
de Pt'lHIS né lluest!'a suertes 
~ó l o se opone la muerte 
en el dilltel de la Ilnda. 

Que el ' nlmn gime npellada 
eOIl terrible descoll8l1clo , 
que nlllt~ln teuder su vuelo 
y qu P 1 ora In sombria . 
y tenaz (Jl~lao'co ¡ la 

de las lJostl\.!gi,as del cier~. 

Sé CJne polo e~ E'l plaéer 
una tregl!1I de dolul'; ' ' 

que 1'8 1111 falltasma el Rmar 

,. 

y otro fantasmn el fleher; 
que' ee 'uD fll'ob l em~ el ".ve,',. 
y olro problt"ma el mañ~nÍl; ' 
que el ,,¡cío d. 1 homhre pm l'!oa ' 
y cont!'a el hieu lo sub1e\'8 , . 
pllel! cada 8el' eu 61 Ile\'8 
toda una ROinn pRgaua. 

Por eso cuando 8edient~ 
de placer y de e¡jperall~a ' . 
y el e luz, rlÍudo 8e lallza" 
al cielo tu pt'nl.lam,iento; 
cuando sueñns un mont'eúto 
con 1111 mll 'lld() dti olegl'ia 
Hí impa-ible el fllmR mía' 
t(JS illlsioue~ hermosa~"~ .' 
porqlle yO. 8é muchas COSAS 

que tú.ignora~ todnill. 

.. 

I )ol'll"e yo f'é IUlldl!lS CUBil! 

q;~ tú igllt>l'lIS to1R\'ia. 

~é nne es el muudo nu. aLismo, 
. 0tl'll IIhi .. mo lo ra / ou, 

Enlr e los ({Souetos~ 'loe en el libro tiaUl'an S6 
hRll~n I~s titlllados "Fiebres., ,«La T~mpelltad» • 

. / tlMlstPl'IOI!I», IlNaul'rutrioft tlLn M.llñaua» "'A ~ . , . , ~ 

t 
IIlIa ~I'illlla)) ', ~Per8pe('tiva,'" .v ' aAlIte un CUAdro .. .. 
' . Gen~ro es eRte, clIyos .4Ifiou)tndes sR,be vencer. 
hle.o Arturo Reyp~ y CO'I!lO .mne' tl:n (le eJlo á 
(!onJilluncion illst'[' tllmo~ el (I:,e !le t.itula' ,.T;IO
I'es.tn'ch, y (p'''' es el prir'le, () qul' he", os , leido 

y otra ah i'lllnn f'1 (!!)!'Ilzon, 
(lile el hon .. hre lIe\'a ,ell sí mismo. 
, :-\é '(Jlle e's UII vlIgq e~ppjis ; \I"O' 

el , Ine' \' ti fl1fe !Oe Í1~pirll; 
'1t1fl la \'. ¡',Llll 'E'8 fIll'utira, tIlU}\! 1'r110S0, 8; 110 !!u¡.>el:iol' ; á llls ' esJulltt'S. . • 

------~~--------~~~~------~--~~-.--
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IIélo aquí: 
L~ TEMPE~TAD 

Rlfedaidas hoja!'! en la !1t,ha ullllría 
el vienlo los pill81CS ha lallc~a J 
el J'Il~ o_cli el cenit se enseñorea, 
COIl Sil j¡ppoueutel:lal'idau SOIlI brin. 

, De ~tI cur!!o el tOI'l ente de cl t's \,ia 
Jl,1lJegra lIubc 'en el e~p.lCi() ~)II,d€~ 
y, "010 picndo 8U 861,0 i.:,elltellen , 
de 'trecho éll ti'echu el 1't'~I)lao!jol' del di: •• 

, POI' el e~p';cio, de' l1 cg rlll'lls 11~'lIoJ 
'"obre Sl! ca l r;. de cl'j~lal. el trtleno 
lallla a los aire8 .,u vila'allte griw: 

' ,y al, sentil ' la e-enlella en SIIH entruñas 
p:ú:ece qu'e se queja'tI l:tri llIol.ltañ:ls ' 
con S,lIS hondas gal'gautas de grlluito. 

I 

I 

i 
,1 

,«,Ext,:a vagnu,:if\s. ti tlll a ti na, Réric de com posi- I 
ciolleH cort~~, de snb"r e~(' éí ¡ tIC(ll\lgtlllas de ellm', ,; 
a'nlOI 'o~'as 11\8 ruát;' y dlgua,; de !!t: t' feldas ~odl.ls_ 
1 tlt;eJ'tamo1¡ lal:! U\~¡; l:Iiguiti utes: 

Ama 'al prójimo siell1 'pre, que e~ tu hermano, 
me dij~) :en nii Ili~ t'z; t~i !Jstlre uu dia, 
y seguu' su consejO qUI.5e eu vuuo 
, ::--ill ·n1\da, la v'ejez- del l10tile aociano 
filé rilenos 't1'i~te , qll,e la iufllucia mi'a. 

Siempl'e temo soñn!', pero si ell sueño 
concibiera algull dia ' . 
qlle era 'otro &er, de tu hel'roosura dlle'50, 
l'I1uj el',~ ',al despertar J ~e mutaria .. 

I , 

, TlIm bien sl'n dignas 'de especial ' metlcio~ :as 
}:we.ia «A X.ll y IS8 décirnl\8 « .. \ la Primavera». , 

V alemos muy poco para dato cOllsejo8 al sefíol' 
Ruyes, pet'Q !lIlO hemos ele dude, en que la amis

, tnd ha de ocultar uue~tra ' insuficiell'Cil\ y peque
ñeZ . 

. ('uando se vale taoto Clj¡n o el St'. RE'yes. es 
p,l'('ci~o e'mprimdel" mAS ámplioti d en'ütbl'us, B:t!l 

t,/I. por uhol'n de 'poesllls y peqn'eulls uuveil:ls y .. le
dique Sil tier,npo á \111ft obra de ma)'ot' emp~ñu, 
d'", e~lIs qu,e corOllan una repillllciull. 

Pl'uebe'slIs arrnas: en 111 ~sceliaJ eH 111 1~ 'O\Te11\ 
de gt¡allnt's vuelos, en el poerr:1l d~ venl .. dl'l'fI 'pn ,. 
fllndidnd v I iel1da de ese modo 11\8 alas d,· su ills
pi, al ion ' ~u ' ho\'il!:f)lItes 1111\\1 e~tt:II'¡~)R. HAga lUI 
eSflier7.o \,01' domina!' ~;l natHl"nl irlO'¡e~lia':)' avrlll
ce y III('he 'qlle e l tl' illllfo es_casi seguro y ocaso 
U'Q' ea/a tlln I ,éj:í'tio , corno; pll ~ d 'e creer. ., 

Tel'milll\ui'os es tits líH'~' n,¡ re('om~udllilll(l '8. lIueSb 

, tros lectol'(>s In le,dura de .rlltlmn~" y envi.llclo 
nI I\uto'r un ()81'iiioOSO abr,lzo y uua 16a,I t- uhora
bucoa ,' 

ESE • 
. .. - ...... , 

CHARADAS 

A D, Alltonio <::~i l!lellez , 

D IS con prim,,1 al !fin!, uflllJe 
La tercel"a es u' gaci(}1I 
CCIl/·t;.¡ trlls d'l," tll '11ti",.¡iel atl 
:::iel' iCl , como tlill1hil'lI .y 11 , 

ti, 'lIb/,s bi t:1I G;"og'l'atia 
como uo ti I~.tll SH:!. 

te prevengo C¡ ,ue Ifli TOL'O 

es Ji" ue grUll cllulllIl. 

o • 

Mi p,.imB'l·a con segunda ' 
és alla (,Rile de Má agn, 
un PI ollorn hre 'In lc-1'ce, a 
y cousOllante 1" cual"la., 
y el TOO\) Ifebe slluerl.> 
quien de ilustl'tluo be pa'gn. 

N , róm 

, Diego Cuurillnilll, 

o o 

Lns persollas q;¡e ,lICÍ'e ... eu elitllll Chl\t'R~~IS, 'de
berún remitir In!'! soluciones unjo soure si sefiol' 
Director de l AT~NRO, ' 
, Las IllIe l'E'sid:lU fuera de Má'uga. poill'iÍon re
mitirlas en un pinzo de quince dills á (!()Illnl' Ilcs , 
de la puhlicncl','u dt'l uÚHl e l'o t'f'l5pectivo. 

Toda~ las seml\lIas ,se sllrtpllt'!Í el,tre los Bolllcio 
ni3tns un ejempJn'l' de IIl1n obra (t'r:lln'dt ica 'ó nn 
tomo de 'tCantare".IJ que el al!l't\(!i: do pOUr.I l'e' 
coger Opol'tullsmeutu en esta rcdalu::iu !l . 

" o o 

~olllciones á IlIs chn\'afl~!¡; i ! ,'.er~ 10 C II' elllúmero 
3utel'iol'~ 

1" A VE Ll NO 2. n Ü CE A NO 

lIlIn l'emiticl() 80Iu-cill'le¡;: ' 
1>, Carlos Loper. don LlIis T.ellez. A mina, 

D, Juall Ihl'ce ló, 81'111 , d~ V i ll,,!!~H', D "'oS G .. 
~rln. [,le r\1I!.!lIlo. D P"II/'.I 1\ " ! ),. 'M:ni~ Lit·· 
I'f'nte, {) a Tel'l:sn 'fo!T"¡'¡ (de L(j r,), El ~" l!.lla, 
t)1 tlt , do Casudo, y D J. M , 

" " ., 
Ha con'ellp(1ndi¡Jo, lB obr" ofrecida. á 1118 sc>

hwiollil<tl\8 illcluitlq!" elO el (¡llimo ~(lrteo, ¡¡ rlOI\ 

,Tufu, Blltl!eló, ctue pu~d1') ~' uvlat· por ella á esta 

"'d""".'" '"4 • • - - ' . -1 
" 
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PII UFE Ju:\'ES É I:\"OU:iTIII'\S RECO:\H::\'OADAS 
-=:=-

('el·('I·h -Nllf','n 61 
~I' vPl1fl{':¡ v"ria~ caMns y fin molillo.- ~11 esta 

Hednel'ion illf~lI·rnnrllll. SI' admil.·n corre,lores. 
He\ (IJ. i\lanlll'l) F"t"¡rntl'íll.- I 'olll .. dias 18. 
I)llrnllllll'illo-.-I>. Frlllll ' i-cI/ Sa.lnZRt', culle de 

CiRII .. ' o~ ' ,!Írn . 4'7 . . 
Di:tz (D. R.fael).-Pellllluero .-Calle del Mal" 

!jll é . de Lal'io!" , 
l~lal!c() (Sastl'r.) - .TIIIIII rl e Pn,lilln 11. 
Humo.~ :-;()I •• (D. I';nnaldo)-Proellrador-Meu' 

d¡>¡., Nníil'z, 3, 1'1'01. 
Snl ... hpz . 1J .TII>é)-Z"pnlf'l'ia;- Comp"ñín 12 . . 
Se nlquilnnhnhitRciolles amllf::hladns-Peña 17. 
Vi 1'0" su pHiol'{'!'-Mlllhe de Dios 26. 
Urbnllo (D. Alltolli())-Impl'euta-~anchez Paso 

tor 3. 

FINCA S DES,\I .QU ILADA~ 

Se nlCJuiln,,: 
Ulln ca~n en cllllp rla PpI'caderín núm . 5. 
Id . irl. in. J:i~!'I ' /1l'lerfOs 15. 
Id , id . id Hinojales 3. 
Irl. id. ill. ~1:.d'e de I Ji08 27. 
U 11 piso segundo . Cnmns ] 5. 
In. id pl'lIl. ~Jal'fJués 7. 
Variol' "iso!! Mndre ne Dios 23. 
UII Itllel'to-Huiz de AluI'cClI1 15. 
U" pol'tal 1'011 el. se res de titllcl a. - Camns 1 al 5. 
lhbitnciuhes en la culle de Pizul'l'o lIúm 2. 
Id: id ill. ('rislo de In (I:pirll'mill lO 
(J n (I,cal pal'lI c:üé-Nueva 42. 

25 POR 100 
ele ~nn:;llcia lí'l"ida se obtiene fahricando 
1111:\ :-lIstanci:l dE' gran conslInJo.--1'2,) pe:->e
tllS dI.! capital bastan para el negocio.-Se 
Llcililal'á el 1,,'ocedil)1iento y demás datos á 
I/lIiell remira 5 pelSf'tilH en lerra ele f<:leil ca 
¡, 1) ó po!' el Gil'o MútilO, no admittiéndose 
s('II(1~ I 111' ~II quehl'llnlo y facil ('xlrilvio. TJi' 
.. i~·tr¿;1' á D Jitan B. Ciará, enlle Maro!' 11'2, 
~ o , "11 Gf':ll~ ia , prc)\'inGia de Bill·celo-na . 

Cnsa de 1I1Iéilpedes de 

/TERESA RODRIGUEZ , 
Mr¡llna Lal'íos, 8, piso 8cgul!do.",-Se arlo, 

.,~·i1IL'1I loI lptllJS. 

A SO LT ERAS Y VIUDAS 
Un chíco que es rico, 

y jóvell y ¡..:uapo, 
y en fl~tTO · caniles 
8'~ ent:uentl'a em.t,leado, 
casarse desea 

. denti'o do e~te afio. 
A las ~Iue convenga 
este nüdo santl), 
sin !,ere/er un dia 
mallden sus r<!tratús 
ÍI las olicinas 
de eo;te Hplllnnario. 

FÁBRRICA DE PiNTURAS DE NATEllA 

La un iguedad de esla Fabrico, una de las 
primeras de ESIJañll , es una de sus mejores 
garantíns. 

-¿POI' qué vás tan satisfecho? 
-:-3oy dichoso y con razon, 
por'llle me ha dicho el Odculo 
que dntes de un mes ó de dos 
reventará mi cuñada... . 
-¿Cómu? 

":'De una indigestion 
-¿Y lo venden? 

-En la plaza 
del Siglo. 

-Ya lo sé yo, 
en casa de Taboadela. 
Voy por él. ~diol:!! . 

-Adios! 

_ TALLER Y ALMACEN DE PINTURAS 
nl!: 

Manllel Sanchez. 
Colores en polvQ, pinlllras preparadas, 

brochas, pinceles. el3ponjas, cola catalana y 
barnict's de todas clases. 

Plaza ele la Mer'ced númpro 9.-Máhga. , 

Impol'tante.-ulI músico de 1.& <lile ha ejer 
cId o 811 profesion en el ejército durante 2;:; 
años, desea ul'ganizal' una música ó cha·· 

¡'anga en cllatqllil\l' localidad, acreditando 
con muy Lwcnas I'cferencias sus pl'ofundo'3 

. cOllo()lmienl'o8 en el arte de la mú:;ica, como 
prometiéndose á 01'g-aniz81' en el término de 
~is meses aún cuando lodos sean princi· 
piantes siempl'c que haya .pel'sonal Q instru· 
mental ne·ccsario. Pal'a mas amplios deta' 
ll/ee dirigirse á José V. Pozos Calle del Pdn' 
ci¡.¡e ,núm. 5, l:elojel'o Madrileño, Vigo. 

----------~--~----------------~----.. -~----------------~----------~--~~----·l----
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Reparto de [Jono8 ~ 
== 

A nuc8tra8 8118Crih)I'IlS Doñll Sofía Atienza 
Reguera, Doña E'IpU8nZB Murtibez, ' Dolia Ma. 
ria Gouzalez y Doña Enriqueln Pel'éz, (lue ocu
paD losnúmel'os 9, lO, 11 Y 12, en . la lista res
pectiva, conespollde esta spmaua el reparto de 
JOII bOllos que esta puhlicaciol! cede á 108 pobres. 

Pueden dichas Beñon.s, pi gUl> t Rn ,-em, iar al esta 
Reducciou por 108 bOllos q ue á cada una corres-
pOllde I'epartir . " 

NO IJO HAGAS ..... 
== 

Intento de novela obligado, sin prólogo 

ni epílogo, 

po:a 

-=-
, (Continuacion.) 

NUESTRO CERTAMEN La a'utoridad oivil no pwlo por menos de 
-=- echar'8~ á reít' cuand() ' acabó la lectura de 

aqudla cal' ta-oficio, sin em~argo, ten,'íendo , 
La redaccion de esta Revista, 4;:00 la pI'esente que eu deoer el'a velar por' ~a OlO;' 

valiosa ayuda de algunos disti'nguido!'l cs- r'al y el (JI'd~n, mandó inmediatamente ' á un 
critores, ha estudiado las 62 compotiicin- Inspector de .. Vjgilan,cia, para ~Iue acompa
ne~ presentadas al 'Certamen que E~ ATE, ilado de un guardia de Seguridad, detuviese 
NEO convocó, emitiendu el sigu'iente fallo: á la amorosa pareja en la calle del Pajaro 

Tema 1 o: «Veinte y una·~ poesías han as- número 6. 
pirado al «Premio de honou, distin!.!uiéll- ' Ei i,nt3pector y el guardia salieron ensa· 
C1o~e entre todas ellas la titulada -Gitane- guiJa á cumplir' las órdenee del gol>el'nador, 
ríah señalada con el núm. 2t, á la cllal Entretanto Periquito y Pura corrian en 
se concede un «Accesit» , ya que el mél'i'l' el cal'l'unge ~n busca del oido de amor. 
to absohl~o de las composiciones; á que el ' ~I cochero habia recibido orden de ir á 
fallo ha de ajustar'se, no hacen posible 8e todo escape, asi es que no cesaba de (ul:ltigal' 
le conceda el premio, I al cab'allo, hash que sucedió lo que era de 

Tema 2,°: No ban concurrido trabajos, 1 espAr~r. ' 
Tema 3.°: se han ' presentado eveinta y Cuando mas entusiasmado iba en su ca-

nueve:& sonetos, considerándose digno de ' I'rera, se ealíó una rueda al veh iculo '1 todos 
recompensa el señalado con el núm, 41. l'odaron por tierra, . 
,,1.<;1 Progreso:& 'lema «Luz humanitatis», al Afortuna'dament~ Pura cayó encima de 
qUE! se otorga un «AcceEoit.. Melgarejo y l'e~ultó ilesa, no 'asi est~ á quien 

Tema 4 ,°; «Doge artículos» en prosa se tuvieron que aplÍ0ar unos pafios de ál'níca 
han disputado el apremio a que se ha con- en la botica inmediata f por haber recibldo 
cedido al señalado éon el número 57- y lema: ' una fuel'te COlltu8íon en un br'azo', ' 
c¿::-3ervil'á?" , :' El cochero mallugado ' y t.odo·, se OCII,PÓ 

Abiertos )os · sobres que contenían 10H en cOlllooner el desperfecto l:iufl'ido por el ca 
nombres de los escritor'es pr'emiados resul· rruaae: " \ '1 
tamn sel': ' M~ ' /!arejF) desesperado con el dolor del 

Tema l."-D, Eduardo de ~ustaman-te, de brazo y la detencion, maldecia ffll ::lUer'te, Pu-
Múrcia . ra gemia, el cocher'o blat-.{l!maba y un tran-

Terna 'l}!'1_D. Calixto Ball~(:!teros, ' de Ma- seunte compasivo hacia todo lo ' posible por-
drid. que PeriqUIto toma8e un vaso de vino y Pu-

Tema 4.o_D. Pedro GOl11ez Candela, de ra un l'e(,'esco. 
Madl'id . Pdra refrescos estaban los amantes. 

- Vaya, decia una Vieja, torn~ V. e~e cal-
La Diteccioli. mante, señorita, y que ~ll marido btlba el 

vino, eso es muy bueno dcsvuee de una 
.' caida . 

- Dcjeme V. reiJlicaba 'el de la f\Jneraria . 

, 

---,I~~~~~~~~-'~"~" .~"·~" ~------~-------------------~ 
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-Aunque V. no 10 beba', q.lle tome\ e~ re- . 

fl'esco su spñ.ora. 
¡ La señora de Melgat'ejoL 

r
gste era el co lmo. j' , 
~lIra no se att'evia a mirar á nadie. 

Pal'ecia 'lile le' íban á, conocer que huia 
con Periquito .. , 

Por 611 la rueda fué colocada en su sitio 
y el C:ll'ruage \:lMtuvO en dispm,icion de)'Cl1I· 
J.H'ender· de nuevo la mal·clla . .; 

Los nov lOS ocUparon !Sus respecti vos 
asientos, ,'echatando pUl' ú ' t,lllla vez el villo 
y el refl'esco. . 

Pocos momentos despuP!'! se detenían en 
el n ú mPfO 6 de la calle dcl.Páj aro. 

Al abdr la pOI·tetuela se encontraron con 
]013 mismos bigotes del inspector y el guar· 
día. ' . . . 
: -':"Alto á ]3. au tol'idad, exclamaron los 

dos á (In ·tiempo. . . \ . 
.Melgal'ejo estuvo t plloto .de desmayarse. 
Todo se hRbía perdido. 
Por hacer las cosas en . r~gfa, se .encón· 

t'rabá c~.nflue riada habia he<.:ho. . 
. . -¿Ks. V. D,' Pedro Melgarejo! preguntÓ 
el ¡nSllector. ," 

.-Si. sf'lñor, yo soy, contestó el desdich'a· 
do' tembl'a'odQ. , 

: -~fgame- V. á la carcel. 
'--y 01 ~A la carceJ, yo? 
-~i 'señ(w, V. a I<i carcel. 
~Pero iPorq~e ,motivo!' 
...... Por ra~tor; V, guardia ' conduzca esa 

seHorita á casa de sus padres • . 
Pura so cubt'ia el l'~tro con la mantilla. . 

(Continuará.) 

"> .. .. >t. 

--==-
¡H0Y no invoco tu poder, • 

y sin tí me he de valer, 
MURa, que mi afán presfde! 
I~,; I/á.ndo una madre los pide 
t)e hacen versos sin .que.red 

¡Huye, loca ínspiraciónr · 
Ni 1.lU!>co tu protección 
N i la he de necesitar. 
Dt'jálldome el corazQn, 
Me sobra para cal)tar. 

QlI,iero e~presar mi alegria 
Sin gal.Js y ~in alifio, . . 
y me daran madre mía, 

Tnrl'entes de poesía 
Las notás de tll cal'Íño. 

¡ M adre!. .. Luz ::fel Hacedor 
QI)l' al mas humilde cantol'. 
dá numen que al mundo asombre' 
«Madre ... ~ ¡Si sólo ese nombre 
Es una endecha de amorJ 

. '~', a.¡Madrel...D¡81 fllleenella no .fie 
._ Ni á. sí mislJlo ni ó DIOS ama. ' 

¡O,dce nombre que lile t.mgl'ie! . 
¡Hasta la Virgen sonríe 
üuando Madre se la lIamfl! 

Si el tormento desmedido 
'De Jesús hubíer.a sido 
Pequeñó á la colpa impía, 
Hól<t el dolor de Mar-ia 
Nos hubiera redimido_ 

.Si El en martirio cruento 
Vertió su saflgre.con~~nto 
Púr el divino perdón, 
Hu MRclr~ flié el Gomp:lemqnto 
De la Santa Radención. 

Lenitiv~ d!~lce y blando: 
tr nico amor santo y fijo, . 
Siempre en la pena brillando •.• 
-¡Allí -donde sufre nn hijo . 
&tá su madre llorando 

Puro ll!llor de los amores, 
t .Ieno está de SUtl al'l'ullos 
~ste val e de dolores . 
4Ti~nen, madre .hasta las' floresl 
Porq.ue hay rosas con capullos! , 

;, Las aves que vueltas dan 
UuyeodQ peligros cien, 
y en su pi.co, con afán, 
Llevan miguitas de pan, 
~ Esal:f son marlc'es tambiénf 

Por tu carit\o ~uiad(l, 
A pagarte me dedico . 
Cuentas de tiempo pasado ... 
¡La8 migas que me habrás dado>, 
Tantas 'veces con tu pico! 

Sin tem'Or y sin reeelo 
Hoy .tiendo seguro vuelo; 
Pero al volar no me olvido 
De aquellos besos etel cielo 
Ql1e me dabas en el laido. 

~ ~--------------------------._--~~~~~~~~~~~~----------------~------~--.. 
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¡Tod~ ' rni amor para tí! 

Y , al ver que yo lo hago' así 
Tambi in lo hal'lin, rnadl e mí~, 
L.os pajal'illos de Cl'13 ' " 

Que vuelan detl'ás de 'mi. , . 
,A eterna ,,,ida al pa[ilar; 

: 'Todo aqllí se ha de ,!uedar, 
~~do, menos tu mcmol'la~ , 
;Lus hijos se han de Gllcolitral' 
,Gon, sus madres en l.a ,gJ/Jrla ! I 

Ese es mi mayor consuelo" 
y mí salvacióu anhelo 
POI' volverte á hallar allí. " : 
;,l.Jt:lé ibá yo 1Í ha<?,e" en el d~lo 
Si tú, no es-tabas allí? ' , ' 

'. 

JosÉ J"'Cl,SÓN V:ty ÁN. 

I~' . 

LA PEN,A , ' 

' DEL MEDIO MILI.ON 

-=-

-=-
. " 1 

cada cO,n \l~a , )1érd 'fd '~o absoluta ' éeapetito, 
~i'a I)'t'CCSé\l'io OIISC¡lI' otra cosa. 

~I)S j,ur:'Hsitns, eiú'iqu ecidos con sus obse'o ' 
,r¡uios, so ha llian s('p~raclo de su ' lado para ' 
nea1'l:¡e una existencia illdepend iente. ,l!:I'<l 

Ilf'cesul'io' buscar ott'l cosa. 
Pensó e'n 8it'V le ntes; r haden,do venir- a Sil 

m() \,ot'cloTno; 
~fklllóll, díjole 'c'on tono nltt'l·ado .... , 

, .:......G I·¡.¡ci¡.¡s, .. 8Cflor! gimió ~I I" ca \o como 
Pl'cildienc! f) ' mal el sc'ntido del apó~trotv; os 
Ilt' lnOS rollado , despojado , pt!l'.O j~1I o qu~ 
desrh'l hoy SE;!,I'eIllOS pef'sonas honí'ad.:\s. 
-D~sg!'aciado. ¿q,U0 dice;? ' 

, -Creedme, "s e fH) 1":. Era ,una indignidad en ' 
~O;lñat' á amo t'an generoso. pel'(~ .. en a'de lan 

~" .. , I t~ '~'Q ' IÍ ~rú~; " j~)l?'~c,fI, ,~¡íe me ro~e5 ma~ que 

. ~.' 

nunca. ,' , , . 
, -:Es im pos'iljl:e .r~cñ()r·. 'Todos n.osotros te

, nE'mo~ 'el sentilnient.o de , 'ahandooat'os' para 

I 
ir á vivir d'~ llueStras l'en~;lS, , ' 

, . " pan'lel; filÚ()SO, d'espidió á. su mayol'domo 
quien salió ¡;onvecido d('l que Su a'Ilt0 denun
cial'Ía al primero qu-e le tOlOll\'<l.\.Hl sól.o' cer.,-;· 
tavo. Esta creencia, ,pcr,¡'etuada .. 'ell la ca&a'" 
hizl) que, defld!;l entonce~s, tod,os sus l;!ll'V;en -; 
te:i:i fueran nwde10 de honrade':/;. -

ti : .. Ur 

, El prfmer día ~r~'~cu ,rríó, r!Ípidam~nte en '1, ",, : ': ' : .. '.. .":: 
me.dlo.de goces de tOQ ,~8 clases. . 1: -Tenrlre pft:!to9, se dIJO DameL fo'.empre 

No le ' habi'a 'c'0~tado e'.l'contl'ar 'colocaci.ón' , nido qlH~ , 109 pl'?ces.)s' soiluna de ~;\S i~l't'~1\' 
. para 108 milloneS'. Al 011 del · trigésimo di 1, I ciones Ol'as ,1'U!no,:;as CIne ha~an ' saHd() de~ , 
' Oallifl poseia todo lo que , puede PI'OC'Ul'al', , ce"flb~o htHll~no. ; , '.. , 
upa fortuna tMi in"~l'o8iAin c'omo la slI )'a, ',_ y ~lel.o, al !lll demaO(~am,o por }ps moti?I~8 

Poblaban sus ca ba leriz-as lag mejOI'l!~f ca· , ' m as 1('!'18,OI'JOS á ~ todo el m ú;ndo . Ji':1 res II ha-
ba\.los a,ngleses, SU6-' bodega~ contenía/1 los '1 d0 desmintió sus preV~StfHles. . o 

, vinos mas afn~jt)ó; sus satones eran-de un lu~: " De los treJn~.~ pl'ov~edures, ve in nnu~vfl 
jo aSiático, Al ver 'pel',fecta SO fe licidad, lIna ~' ~llel'1)n conveoC!éJo~ de h~bel' comdldo,'engéJ· 
va~,a inquí.etu.d fle ,apoderó d,e él .. , I fro' ell la (,nltiJ~d de '&a c0,sa vendid,l y conde-
, ,-:-¿No tendré ya nec,:esid 'ade~ que aa,stib:. nados á pag:~ l; 'f;,o~bas rper')uictos, 'En,é' ,Hlnto : 
cer? murmuró con terror. Vamos, pues. ¿En él lils Ul['8S c:~lIsas gl'3C'lil8 :· al , ta!en.tc} dI! ti llS 
últ\mo caso no 'egl,án arhi IHtS amigo!:! para I alJo~,ados J ~~~ó unas dIez en tl'ea i)}fJ::iN;; con 
ayudar á mi ['oio .. ?, ' I CO¡;jtns tamlH8lL. ' " 

y con este buen p.ensamien~o se durmió l· ¡Era aque110 tel'riMe! o 

apaciblefJlt:nte al ,ladode la cárte,ra rucia. (Jugaré. se ~,¡j-(~ l Drln it'L ' : " , - " ' 
, .. y cn tres dla!:! drpsp ',ljó al ct~':waratdl lodos . 

1[ , 1 los míe'mbro8 del Clllb. 
, ' A rnal'é" se dijo: I>,al),kl. 

Ya al fin 'del ~e'rcel' ~es:, 'D':mief ¡ recHtl7Ía ~ :I , 8e enamoro ¡ erdict In)~f'I~~ oe , rma ' j()vt>n 
expedientes, y los e~l"erfiplltes IlO le d:aban oc1)a COI~O la be,lleza mi~mn y 1desprovttltll eje 
por des~H',acia hUt'n reSll1 tuón todo d'ote. : ' 

'8u l'~fin, ado gusto' g;¡~t.l'ollómi(l.() ,RO habia gl Ola 'lúe d.·bin finnarRc el ' contra-to"unR 
tanlado en 'produeii'le ulla g{lsti' itis c!i)l'l1l'f!7 cnrtn hizo 81¡'~e-t' á.,su n.ovia (Jue hen:(\nua cien 

----t---~~------------------·~--------~----------·-----------------------------u---
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mU libl'AS de renla. Dllni~l Ill.15Ó y janúls VOl'" 
\' ió á verlA ' 

j Aquell/} era des('spel antl!!, 
.1 ". 

Púdro' , Vnó n . 
. (Gond\lil·a.~ . 
~ 

( UE~TO 

EL 15 1);]8 \' EL ·i\C I~V& . 

.l)nfl G.lnés, e l USIII't'I'O, 

fué a cUllf ':iill"S'! IIlIa V('Z, ' 

.Y s'e c)CÜtiÓ Il'uill;lrlerne llte.' 
. d'('l "\!'l'ti't,W C OII ' iti t('l'é,,~ ' . 

;~ La 1<:>)" pet'mito Ins Jll'é~t':1 nlOS, 

'dij() el ('lInl, y lJiOs tanü¡iell 
si el réd,lo 11 1) (J~ muy i~I'¡'I~dc, 
yo 'rle e44f¡ le al)sII veré . . 

. ~ Pum, p('e'~lo ' a( H II(~Ve pOt' cien t o 
y al!.! 11 I I' ;¡ ti vet:('s al i1iez 

¡ Ay! eX!: ¡II IlÓ (·,1 c,ollfeool', 
('su' I éi'1i1·O 'es ¿nlel, 

. el seis 13111: CI~:1l 1.0. e!'\ k. I1lÚti 
q ne' titl. (h!I.,'C CIJHCl'<.It~!· 
y USl(id alJw;l\ dej ' prf.\jim,o;·. 
POI'II tle nll l'ien'S;\ ta 1 VII': 

qíll~ ~wqlle ' (¡aclJm()S a ' luí 
!Ji .''1 ' detide al'riba' lo \'é. 

: - .PII·és pur eso l ' I'etito al IHlCVe 

le re.·pllcó don Gin~:,;; 
por!l\l(!. VISlo desde ;.\I:r'iba 
d IIU-:I\' ';! ¡;'arece LlII HLl.is. 

". P.~ICOLOGi \ y ÓPTlr..-\ 

.. Finjome ·en mi constallte de'\' Q,neo, 
mielltrns el .~IIf'ñf) flmhargn 1, 1i ¡;e"ti,¡", 
f¡1If' IIrrehat.lld o vlI~ : o , hn!lll\ ti. l/ido 
e!, la .. Q'I\~ de l'I?: de mi df'sp.ll .. 
. Vei dad !!rp) PII'11" lo qlJ.~ ': ell @'tI fío" \'P'O 

f'J ¡:O!'II·tUII r€<I~lh ¡ a 8i1lat.ia .. ·• 
y' eI1 ·~ X'tl8is fle amor cm!,' b<'cido 
'¡UoE:: , ... nl" 'isiollo et.II,·e rni~ b!'ng;o~ {!/,f'''. 
. L.,c.o "11 lII .i~ . rt!d('s lil .ell!11 tI> f'l'f ' ~a, 

fl~~p("l'lnll,,(l ií ·· l .. s e.!·"s IIIn!i"nle~ ) 
be'S~, el .;,ll11lt i f'IIoI·e eu q \1 e l.'" j" 7.go j'rn 1"1 e"f', • 

. y e:Sp\HI11 l'lIS ~flll't'(J1' 11~1" ¡.It-ales, . 
fOil 1111 "{¡Jo tlf' di:, qlle lItl'nvie~f\ 
CO~Ó e!'{l!l!hl u-e I 'u~ ,¡lll1' m!.s ~ t'i"tnl:e@, 

·8;¡ h 'ndo!' RIif'lln, 

1 
1. 

¡MAl>I:E MIA~t 
-.=.-

Allá. \,po ('[ I!itm pntllll'i'fl 

n.,1 pueblo, .. ¡ .II'iH' '1111 ,.;! Ii.hi'· rt.o 

' 111 tl'i~t,· ~"II, (j"e IItlO'lJ'fI! lilt'i 'f'l ·to, 
pureef' ~f'r 1\lIlf'r"l'io' ~ • . 

Sin dud1\ 1""1111 .t IIll1erto . 

¿PorC¡,lIé • se t'1~(I f~4 'lf'l'a l 
111(' C/ltls:! I,d "g." . ia~ 

- ¿.y esa Ca1'n plllla fOl Ia', 
,'on 1'11 lel Q'U" dI" Inl'! :,1 
-'-jHijll!-":'dit,P .. , ¡,\'lud,,' Itl ill~ ! 
-iAdi()s~-r~ ' l'it .. Y.f' .. feria 

. e n mi t ri.sl." tle",coll·uelo '. 

. 1 Ma(lrf' rni,,~! 110 me ntf'ITrI .. 

t No ~() despi.io f'll In li"I'II,] . 
( fe aL .. a~aré, 11 lí, en pi CÍ'el .. J 

.J. I~o'mel'o . ~ I¡.nc ótl. 
Madrid. 

RETAZO 

~.Or) e8tá J-a lI 'l'dit·III.C! rll S i'0 11 

que 1l1:lrnentnlJ·fl !Ili ventura 
y do tl~1 á aquel~1I t('~·llll!'.~ 

. , 

que (¡l\lJia en t.u eOt'nonr 
t ilo l"S t a el IJ eso (1' I e e.il t" !Jo c-a 

hace tiempo me ofl'e(;~as? 
¿'!:J,) eslán Io.s fe4oicl's dm·f:¡ 
en qllc me nmó tu lI~!llCJ IO( .~á'? 

;.JJu aquet dll1ce {relleoí: 
' .. ¿Do 3,¡uel 'sent,ido lame'olo? 

¿,Do n"ti.e'l po;<trel' ~lI['amentl)? 
¿ Ou: .. ve, 1ru, Ja" 8<9[, lll, sí1 

J. Itod a o·. 
Segovia~ 

.~-

V ltJ E~ V l~~RS.~ 

E~tt·elia., mi nCCIOIl perdona~ 
pnl' Lllcín te dl'jé, . 
)' hoy lu vengftllZU C'orOllll 
Lllcin, que me nbnnrlonu, 
cornu ~o te aUllnuon<é . 

La ,arnnbll eomo tú á mi: 
me 0 l,I'irl'.l culll'O a ti JI} ; 
tarde Illi el"ror e"!0 1 relldí·; 
t\:q me seg \1 ift;< y 11\1 i; 
yo la seguía y h I1 ~ Ó. 

· "-f-------------~--... -----------------~--..;;.-----..;;..;--- -,' 
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. H'J}", pf'll s!ln d~) r n tí ': en ella, ~1In;U~ en e~ta localir1ad par" ,collcluié COIl la ·vD-

(>'·1 111 l · h~i()1l \ ell 11\ '11111; gllucin de 1I,ño:! de IlUlLas sexos, 
fo! rn 11 bn ''.1,( n; i c¡ tl .t'l"úll H: 

111111 1',:-;ln,l l ,. me Itrcj rt 

y llnll LU<:Íll lile el:!tl'L!lIll. 

Feli,...e !Jerez y Gonzlez. 

G'1I11 !'olf>inllíi1url Ita l'evP!lt ido pI Reto ~e arljll
rlielle~i/)ft d" I'n·ml';", ell IOR ,Jllf>g()~ Flo!'"les celf>. 
hrnrlfll! prir el E~Cllln . A)'UlltRQ\ielltu de· Córde,. 
ba Eu el "TemA ){elrf.!Ín~fl,ll hRn obtenieln re, 
e:lllllp"""R 1) . Enrique Martillez. Llacer, D. E~te 
hAn ele BE'lIito, D, Nnre'iso I ' iRZ, D, Francisco 
L"zano A lcllll tnrn y D," Enl'jql1eta Lozaoo ne 
V i·ches. Eri el «Tem a Historicn. D . EstebAII de 
Benito ~ PI! el Tt'lna' de cCos!llmbr.es L~cllles,. 
D. J .ul io V al,Ip.I(¡mn~r y Fáhreguf>"". D. I~steban 
tle iJellito y !J. Hllfael Vaquero Gímeu·ez • . 

= 

8p I.ln pnhlienrto pI programa de' nuevo concnr 
lOO litf'l'nrio cOllvocnelo por In Acndemia Munt .• 
Rp.I\ ! dE' Toulouse· Eu otro nú.n~ro lo daremo8 'IÍ 
cónocer, 

ci!;dU04:D • I 

CENTRO MILITAR 'i DE RETInADOS 

D.E ·· JL\LAGA, 

= 

-~-

Prin,pr rell.l·rl .-P.l0 \· Natura). 

HE'. Rrljucli(·~t ~ nI A,lItO!' nI' In maR illRpira.1a poe· 
!lia, COJ libertllJ de e~tt'n"i()II ;r mt'~ro. 

.. 81'~" .ndo T I ma 
Pluma dE' ·6ro,' regrtl'o Jer·C¡ntro · ~ilitnr" de 

Cunrto Tema 

Un ohjp.to ArtísÚcll, ,;egnlo ,del Excmo' fipñor 
I (1 .. lternlldor (Jlvil, al 'Rutor de · In ID'IS arribada 

. Mpmoria P\. ' qlle I'e proponga.1I II's me,lio., de CIIII

'·erlj·r á Málllga en la mejor f'8taciou in\'ernal de 
Eut'lll,a. 

Quint.o Tema 

·Un ohjeto .de Arte ofrt>c-i.,ló por, fl S!'. Deleg~
do de Hnclflndll de e~ta P¡'O'l'illci,;, ul autor oe la 
1JIf'.in.' i\lemori'l Iwhre el ".il!\lienl c Tt' m .. : ¿,De,lJe 
el" EII~,,:I~ lJ.o.!l!'lr ¡iólitacioncs á la l ibe:rtag-' d~~ 
trllbAJo? . 

~esto Tema 

Un ubjeto de Arte , rtO!lIlc10 por 111 E~llmll. Di
put/lcion Proyi,wial rle M ál oga" aJ alltor dei me
jor o"úsclllo sob('e Influ'=!llcill rle 111 Reeonrjui8ta 
de ·MÁlagA, pelr los R"yes Calólicos, eh 1118 {\rtes 
y el Comercio de esta capital y so Provincia. . 

Hetimo Tem'l 

Un ejf'mpfRr rlti la obrA <lE! t.elescopio moder
no,}) regalo de la ~odedAel Liceo de MáliÍgH al 
Rutor del mpjllr trabajo sobre: Marllvillas del cie
lo: los Bllla'OI!. 

Octavo TemR 

UlIllljOS(J Rifle. r.ega'.o d,elCentro Militar y d~ 
Retirados, dI autor de la mE'jor Memoria /lobre 
la importancia militar de la Pl"Ovincia y PUI'! to 
ele MálagR, gnarnicion y defeutla con que deben 
dotarl!!O respel!til'ametlte una y otro, medio!! de 
cOhl'egoirlo en br!>.ve praio ' COll el m,enor gl18to 
posihle del 1':lIt!,do; y hent'ficills rnlltp.ri"les que 
(:on esto obtendrja la carital y la Proviucia. 

Retirr,t1;'!I '~ , . . 

.",. Se ",ljll(ji~~i ·á ni ,n'¡to~ el l' ·in m,ej"o·r I~~p~í,i, ron · 
1":""1.nd Op'. rnétro, . In ·plra'la (>11 In" Gh IjlR rtel 
Ejé,.d~o- i~~l;·:iñor v ~"ct'ltllI 'ie!l coudjeiolllls de ~ns 
M~td ttc}ue ,, 'r " , .. . ~'\ / '., I 

Lo~ "trablljo,\ se remitirán al Sr J>rf'sidente del 
Centro Militar} d .e Beti! aliOli ele !\1iÍ l a~a·, 811tes 
de llu c10ce de la f\ol~be del 3\ de· Julio de 1891, 
IIRjo Robre cerraq,o., y IIcompoñando otro que de 
ht'rIÍ encerrar el 8(lfJlbl'e dellllltor elell'~sJ>eetho 
trabojo 1 en Sil )lar:t~ eMtedol' UD lema igual al 

Vil nl,jeto d,,' A!·tl', donAd ' l rOl' el EJicmo, ~'.('. 
ñnr (1"hf'r,,·aclOl' ~';tirnr de e~tll . PIIl\'iIlCi;1 ni nl.l
lor rlf:'1 m(Jí(~I· l¡·lIh ;lj~·l: ell pr",·s ·,quP. · c\"!llIl'loll .. pi 
.. i ¡.:-'t\t'nl fl 't,,, 111": lJispól!iciolll:'iI 11 (fe d, bel) ¡¡ole:p-

(Iel trA~ajo cQJ·teF.pe 1utlit'lIte, ' 
El JUl'ado pOJl1Í (Ierlnrar desif'ftos )08 temaq , 

si Plt 101'1 trRlmjos 1I('f>~elttll,le ' !t lIO elleolltl'l\~e lIi,lI. 

!!111l0 .tigno ~le recc¡mpeDsn, purlieudo laa:bien 
eltOl"g-ar \.'e nc('e!lit~ " I1Wllcíollel! ,de hoÍlo-r que 
CIlII~~pt"JHSf! o,rortll IIe' , . 

Lo" trRblljo:rJ hall de 8f>r originol!!! é i"editoll, 

I 

,1 , 
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DesRtRdoslo! bucle~ de oro, 
D"'l!lIu,lo!l lo! pe.:holl 

Diamalll juos, redolHlos, y blancos 
Cu,,1 florcs dtl almendro . 

Encendi(ln la faz. las pUl'i 'a!!, 
Placer df'spitiielldo. 

.y t:D la bOCA ~()nriMA8, perfume!! 
y lúbt'icol!! beso.; 

Las dos bellas ,,1 par preMi,lian 
gl b,lUquete regi<,. . ; 

y ' ~o al verlas .mardlit8s y he! 'mo!!!I!I, 
Ca ntnt~do y lÍen,llI, . 

COD la Rurora en 'a frente ,li\·'ina, 
La linche f'tI 1'1 seno, 

DI.' mi" ojos can) Al'diente I~gl'ima 
Al VRSO b, 1lt'f11 in, 

Ui bujanrlo tHl el ricn Chllm pAgue 
U .. surCo de fUf'go. , 

o.eslle cHtónet>s ~i lI .. vo ó I~¡s IlIbios 
, l· I villo extl nl'g~ro, ," . ", , 

t3e eutri~tpefl mi alma y figúrome 
Que Iá.gl'imus bebo. 
, I 

.~. 

ALL~CTOR , "' 
= 

Hi eneUf'utl a!! por el mundo una coqu~ta 
. .. . ql!eA~ I!!l.!e bu.rló., ___ ... '. 0' __ ... ... .. 

plledf's dnrle las. gral'iAs 1''' m.i uom bl'f; , 
al.renar su le-ceiou. ' .' 

, . 

Acaso e lb ·tambien d~ tí se hurle 
Mi la lIegRs Q. hflblnr; , 

mns, .• no tengaR temor'; Rudaudo él tiempo 
se lo ugradt'cerás. 

Autonio Rpjo y Sojo. 

€'"" <::i::> ---z, • 

PBEGUNTAS f' UIUOS,-\S (1) 
"'"-=-

, ¿Cual es ~l Aie~'cle de \l;i[a9Q q((e eOIl Inas 
gustD se recuenill?-L. T. . .. _ ~. '. 

(1) Imitnlloo a Gtl'oS p(·tióclir08 oe ~I'lIn cir· 
cllla<',ÍOIl ) eunH'IIZIlI~O¡¡ una Férie de I'J'pJ!11I1.tRI!, 
\lnas de Cllrnctel' locnl y otras ge'II~l'nl, puhlicRIl' 
,lu Ills t't:tlput1.tns con Ol! uumb, es ó iuiciale,s de 
los (Jlle nos las I'e!"itun, 

RO!!8 mOl! á \l1l(>l'tl'a~ Ireto"o" V 'e to I'f'. elJllt,,~· 
teu IÍ la IIlIteriol' I1r"/2l1nlll. En ¡e lo" '1111' IHII' E" -

, ' ipll su~ I'PSPIH" t · " 110' If!UI 1' 11111" IIn f-jellll'llll' ti" 
UlI pe(I'Iefi" l . uru de 1[ ' 'nnt",'ello.)J 

CHARADAS 
-=-

Es pril/I/t ,~,'gt(fldn (luir al, fem. uino, 
" .. r'a.s en 1" {('II.'·íil. ilIOn Jetr .. :(' 1':1' ) 

la Clla/'/lt .lll , a , Ilota Ó \'02: IIIII-jea: 

'Y _11.1 TOllO rp~pnnd~, II.aCllalldo e l VI'CiIlO 
I;!!iQ jóveu <L ue \' ,~ttl venlutiu l'el'cnl. 

e 
o , 1) 

f4nliendo' dI' p,.i'/H¡ ll'es ' 
p~Y'~ . irá la rlo.~ te "I'e ' (1 ! 
\'l a I'Il1p • . tro R.n ·go N"rolR 
cUlI ,uua; '1'000 U1~.r 'nueva, 

" 
" o 

E, G, 

LA'S ' l'er ~~n"R .que 1H'iertefl ~~tHl' ('h""I\~ht"', {tI." 

hHún t'e.m.itil' In!! 8oh1cio'lItlS b¡¡jn . Iml"e 81 setlol' 
Director tIpl A!'BNEO. . 

l.as 'Iue r .. ~jdan fuera dI' Má.lngrl. po,lt'á ll t'e· 
m-itirlll~ 1'11 un pInzo d~ quil)(~e dins ;i. ('OlltlU" del:! 
de la puhlicllci"n df'1 lIúmpl'u rl'lO)Jet,tivl\, 

Tlldl\!l las semanas se l>orto>nl'Í "I ,tre 1118111.1'1(';" 
Di~ta8 un "jpmplar de tlllR oh,'n dl'l\máticn Ó Itrl 
tomu dI;! IfCalltlll'tl.,!I qll~. ell\l!l'nl,indo podl'a re ' 
cogel' opOltulJameut~ eu esta reducciu!). 

.. 
o .. 

~olllcionf'8 á las chm'B,las il1t1eltl\R en ell,úmero 
nutel:inn " , 

1 a O-RI~NO.CO 2," GRA-MÁ.TI.CA . 

(J 1111 rern i t jllo solueio'Jes: 
Don F'el'lIolldo BlIstos, rl"u R,II!olf" S" ',,('no' 

titn (IIIña ·Adeln G,) Ileño,jta de Casado, Ami'IB, 
dOI1 Carlos LOJler, Un 11II!tnci:inte, VIII'! (Itrio ' 
'<;;', seflllf'ilnll ele r\ngulu. ,l,,6n S, A, de 'f.., d llñ n 
Mnf'in de G. el B., ~eflllritn" de L()pe~, d.1I1I ~e' 
'or'o B." dhll Luis Tellez: 'Una ~(ic'io/i:¡~R, (,¡~ 
Maro ... 1 n) . U'I 10,.0 (.Ie Grtlllada:, don L. ~ . , 
dUII Niculá.s Rllm08 y Rnsa. , .. .. . 

lJa c·o.netlpllndi\lo, lo oura oft'e('id~ , á l"~ so
tUClollistns incluidos el. el último "lIrleo,' á. Il,l s 
iefiotitRIil de Angulo. qlle lJUt'de tu\' ilu' per ~Jl" 
á esta redacciu(J, 

· ----I---------------~--------·--... ------... --------------... --------------------~ 
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('c rf' d:l -NIlf'VIl 61 
~e v' ntlt':¡ vIlrin8 ca ... 1l3 1 1J1l r1lrr'ino,- El) estR 

i{ e '\aet ' ioll illl;II'rrIlHIIIl, ~ .. hdlllilt'1l CO !'! edol'es. 
HeJ (1), MUIlII.,I) F,.t"grllfía.-' ' Olllpdilt" 18, 
IJltl'allt"rll!o-.~(), Fnllld-C'I ~a lllznl', CHile de 

CiSII'" os "Útil, 41. 
IJinz (D. R rl\~I ).-l)elll(tuel'o,- Cal le del Mat"

'lo é ,. de La ... o~. 
11 llllf!O ( ~II~t l r)- (l1 IAII ele Pa,l illn Il. 
HHllln' ;--;01,. ( l). 1·:dlln,d()- P .. ocurau()r~;\Jlell ' 

tlpi. .N llñ, ·7., o', 1'1'111 : 
HIIIl' hez , U .JIl~é)-Z:l(JnIPri:1 - 'Cnm'pnfiía l:::l, 
Se ul<¡lril:l1l lruuituc lUlles IHllI.úl.l:ulns-Peña 11. 
Villo,; 5U1't'l'iorl's-i'tlntlre de Dios ze. 
U rUullo t U Allro1lio)'- 1Inpreu ta -:-slIchez PHS' 

tor 3, 

}' JXCA ~ I)E~.\.I.Qr;!L d.DAí!f 

Sr. n Iq n'lln" ~ 
UnA ca -n en CHIle" tfa pp~caaería núm &1. 
111. jll. ~rl E~I flrtfJ t( 'S 15. 
, Id. id , itl lIillojnles ;Y. 
Id. il1 , id, ~1:.i1.e tI.e I¡íos 21 . 
U'O _,I'ISII st!'~,,"tlo , Carnns 16 , I 
le! : 'í,ll prl,l _ :'I1/lr<¡lI és j . ., ~ . 
Ya . i:)Q ' l'i;\IIR ~J ntl I p. ti e Dios 23. 
U" hup. rt()~Hlliz <le .h: Inrt:ol1 15. 
DII portal 1'011 el,!!pr~s 11 ... tiel!,to. - Crlmn!! 1 ni Ú, 
.Hahltncilllle~ f'fI la (:lIlte de .P iZ:ll'rn 1l {~ 1Il Z, 
r,1. id ¡,L I 'l'íos lO d e In I( pi(lf',"ill ~O, 
l] 11 I" cal rloru ca 'é-- Nlle\'1I -!~'. 

25 POR 100 
I 

eló ~allrtncia It.luicla se n\)tif'ne fahdcanc70 
u N·a :-:lI ~t¡lncia dt> />5' rLln eOIl~tlmu,-- ~ :Z,) pese" 
t,, !:!- d\3 C:1IAtnl ,h~tan para el nt'got:il).~& 
r,l eH i !.:w¡'¡· e ~ l ' I'o(;ecl ~ I,n i et\ ~(') y de',,, <lo; da to~ á 
'1ui0n l'elHi '~" :¡ l ,e::St'lati eH' l-erra de faeil ca 
I> t'(~ Ó P(H' \.-'1 G i['1I ~4ÚtIlO, (1<0' admitiéndose ' 
s¡, llll:S jI('lr ~ II tJUl'!W;lt1to y, ' (.Idl :ex ,r;l\,io.¡'. lJi· 
ri ~"i,!,S{l áf!) r lHt1 1'! , CIar;'!, (;;llt~ lttayor in', 
~~;'(,¡lI.; ¡" :.y "f1\'iIlCi:1 eh.' Hi\!'cf'II~II:':... ' 

{;aea oo·.I)' léspedcti de 

1~'ERESA ROD'RIGUEZ 
~. I.' I¡ lr\a L . ,,'j'U':ir ~, \li~o ~l''';\llld u, -Se' ud'· 

1l:I 'kl ,l¡ llpdus, 

" 

A SOl/rBUA8 y VIUDA~S 
Un chico que es ri'co J 

y jóvetl y;. Ha IJO, 
ven- t'cl'ru·cul'l i les 
3 ' ~ cn~.lt·lü·l'a ernl,leac!'o, 
C,18a'r~e dl~l!!ea 

den t'"o de e~; te a fin , 
A las '.Iw.i cnnvell;;a 
e:,;[e nlld" 5artl.,. 
~I n I'croer' 1'111 di a 
mallden sus l'dl'atos 
h latl olicina:3 ' . 
t.!1j e~le ~emunario . 

T,\LLBR Y ALMACEN [)E .. PINtURA~ 
, DE 

Manucl SancheZ: 

Ct)J()re~ en poho r pintl\!'u~ , pr<:l'JI:\radas, 
~)!'OCha~1 pinceles. e"punj as, cula ~atatal1a y 
barnices de todas CI¡liSeS, 

Plaza ele la Merced número 1 .-~<Íhgn. 

E
n sitio cénlr'ico de e~ta capital se ceden 
hab itaC;one" y ~e udm,iten cahallel'os ó 
señol'él.S. para vi,vil' en familia Ó en case 
rle rl'je~I'ed, .. , 

Illfur'm al'át~, calJe del t;i,ster 11 Ó m l' 3 pr'a 1. 

• !' 
-¿POI' r¡ué vás tan satisfecho? " . 
~:-3uy dichoso y con razon, . 
porque me ha d,icho el Oráculo
que dntes de,un mes (} d'e d·o:s 
I'eventará mi cuñada ,or 
- ¿Cómo? 

-De una in-digesfion 
-&Y lo venden '? . 

, "':';;,En la plaza' 
d&l Sig lo, , 

¡- r~" lo ,sé 'y01' 
en casa de 'Tauoaclela. ' 
Voy p'0l' él. Adi'Qs t . 

-Adios : 

_ .. ~ .'. - . += 

,í 

1)'AllRRlC A D'EP:NTlJRA~ DE NA17EHA 

l.a an'illiH'rl wr1 rte esfll Fáheioll, un" cie las 
' rrirnpras de l.i:~I . Df¡" r es U,Il11 de ' SUlS nlejul'es, 

... ü r;:w t ias ,. 
0 , 

... 

y 

:~ 



EL ATENEO 
REVISTA ,SEMANAL DE LITER~TURA, ARTES" , CIENCIAS,· SALONES, 

TEATROS, ETCÉTERA. 

AÑO xv. ' 

EL ATENEO se publi
cal'á todQS los lúnes. 

La c6rt'espondeocit\ se 
dirigirá al Director. 

Se admiten anuncios iÍ 
precios convencionnles, pa 

. t'a la' úitimn plana de ,f!8ta 
l'e~isti\ y Ctl bierl:n d,e lo 
mIsma. 

:: ... ' 

"h •• ~ . t' '" • '. 

" 

- LÚNES ,29 DE JUNIO DE 1891. 

DIRECTOR, 

DON NARC:I80 DIAl. DE ESGOVAR 

800 la I'edaccion de los Sres. Castro VZII· 
dh'ia, Reyes Aguil,nl', Urbano Curere, Le
bron ~ , Leon y In colaboracion de distingui
dos liteL'atoo d~ Madrid y PL'Ovinci ... 

Red'accion: San J u,an, de Letran 2. 

.. ' 

j • • 

~ .. ' 
i 

, 
NÚM. 535. 

,Precio de sU8~rip~i~~ ' , 
E~n Malnga, 'un' mes UDS 

peseta.-Fuem de Mala
ga, trimestre 3'75 id-Nú 
me.L·O suelto 0'50 id.~Pa· 
go a-nticipado. 

Adminit'ltradol', D. ·En • 
rique Berrobiáneo Santos. 

N o se devuelven los ol'i· 
ginales . 

• í 

., . 
, ' 

.. . .~, .. ~ .. . - ... 
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Repal'to de Bonos. 
== 

A uuesh'as sUllcritoras Doña 81l1vaflol'a Cór· 
doba Telll'z, Dopa Marin Oño', Doiía Hsfaelp · 
Soler de Bueno y Doña Tel'esa Snnchez que ocu~ 
pao los números 13, 14, 15 Y 16, eJl la lista rell' 
pectiva, cOI'responde eEta semanR el reparto de 
·108 bOllos que esta pnhlicacioLl cede á los pob,'es. 

Pueden dichas sefioras, Ili gustan, &lniar; a esta 
Redllcciou por 108 bonos que á cnda una c,o):l'es · 

'P0nde repartir, " 

, , 
In ten to' de novela obligado, sin- pt'ólog~ . 

ni <:Pílogo,. 

POR 

lOSE ' HE NAVAS. 
-=-

(C on~lusion. ) 

--- - ' ,.;. -' - ------ .:;¿ "' -

III . , 
Meh!:ll'c,jo habia ingl'es::id,o en la r::rrceJ .• 

Al pt'incipio no hacia otra-C0sa (¡ue lIor.:u' . 
.Poc'a a pO'co 'se ' t"ué tran(plilizátido y' cm· 

pezó á l'et1exionar. . . 
El eSl:an.d.¡¡lo estaba dad,,; 
~i D.· Casta no daba Sil consentiniiento 

al matrimonio; P ura ncY ·secálsal:)"a en ·' t'o(fa 
la vida. . ' , 

Era pl'ol;lable qlle al fin accediera . 
Cun ' ésta ' espel'anza se ' ~llhnió · ~(¡~~l~q 

noche, .'. ' ·c .• 

Al di!l 8i~uiente pudo conse~!llir la Hher· 
tad pl'ovisional mediante la garantía de 'iil 
gllnas pentUnas innuyentes . 

. Empezal'n(} lalS ' ne~(Jciacion~8 p~u'.\ que 
. el matrimonio diera fin al es~antlalo. 

D.·Casta ál .principio nll qllt'ria h'a. n~igi:l" 
pel'o compreridierfd,o 'que. Sil, hija ~ra el b"l.\IIc'1 

I co de todas· las con ,.-el'sacioll\es v ,est¡¡ ~a d~~~ 
homada si ,no se casaba COI~ Mclgarejo, otOt' 
gó ::;u permisq, ;,. . 

A 105 quinee d·ias dcsplú:'s del r3ptÓ ~s~' ce 
lebl·ó la cere'monia ¡:wpci;¡'1. .. 

}le lgarejo no consi>ilin , en viví .. con 'Sil 
sllegl'a, le leIma lo mi::lm()~ que ·á ' un tone· 

I molo! . ~> >.' . . 

I Hl'U mncha s!Jcgrh pa6i el. 
gIl los pr i lllel;()S ~)lH~ties · coh10 !'Sucede 

siem¡ .:e, entl'e los d()~ c::, ' sos ·.tud,o su vol 
-Esto. no puede sor, protesto, gritó ,Pcn-

quito, el acto no esta conl~ulllado, esto no e~ I 
rapto.... , , 

-I~ero se le parece mucho señor mio. 

\'jan 3l'rtlllos, . - ,, - .. -
, Parcelan dos pal o mos Sh1 piC'lw·ni's. 

~Jlnmente de 'Yl eH (jllrIlH:!t) POI'a !:le mos· 
traba at~o tria con SIl Ilúrldo. 

. -Espere Y. siquiera hasta la tarde ... se
fior inspector pOI' DIos ..• 

El inspector no hizo caso de las protestas 
de Melgarejo y apesar- de 8U resistencia lo 
cogió del brazo arrastrandolo en pos de sí. 

El g':lardia se colocó al lad'o de Pura en 
el carruage y t:ete partió hacia el hogar aban 
donado. . , , 

Cuando llegaron .y Pura e~tuvQ en pre
sencia de su madre, esta no sabia que decir
le, hasta que juzgando mas ~on~eriente una 
reprension práctica que toaae ,~il8 teorias 
morales, le cogió un pellisco Qel ,:brazo gl'i-
tando: . . 

-Pura impura ¿tlile has!¡echo·de 'la :'car-
ne? , < 

-Señora, la carne e8tá intada, r~plicá el. 
guardía~ yo la garantizo. , 

-~,;¡, mamá. la carne esta intacta, añadió 
Pura, moslrandola á 8U madl't). ,~ . 

- Vamos,menos mal la pondré en esto
fado. 

Entonces Poriquitó se deahacia rf'odíg~Hl': 
.do!e cal'i(~ias. 

~;,Que táencs.éhi<¡uita? le pre:.:untabu. 
-Nada. ' 

. -En¡toncea .porqu~ éstas tan pr'e(}cllpad:l, . 
-'~s qlie tengo el cuel'po dis~· ¡¡~I , :últ), 
-Ah picarona! eso es ott'a cosa ! ' , 
-Hombre, nO,seas tónto, qUé ha de f!PI? 
-I~so es tille viene un Periqnitd lo de l ca 

míno. . 
-Qui.eres callarte? 
-Bah; tontona. no t e ruborices, eso es 

natural. 
Pura se callaba, pe¡'o su esq'livl!z se iba 

acentuando. 
Mel~:lf(j~"~mrezó :l dudar. 
-Que tendl';\ mi m uger? S'e t't'aguntalJa 

sin acertar con la replle:; t¡l. , 
Al fin tuV(Hmt diala esp licacion d,'¡ en i-/;!r7l!l : 

.. -Acababa de convenit' el enti('nO t1tl .lIna 
lI,n·a 'persona do lag mus opulentas de la po· 
blac\on . . 

----,~------------------~----------~--~----~-.-~~--.-------------------------------
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. l\Henh'as la fa.milia del difunto lloraba á 

lagrima viva, el a~ente. se d~rigia á. BU ~omí· 
cilio alegl'emente. _ ,_ ' 

Como que habia heého ~n buen negocio. 
Al Ilegal' llamó á Pura para que partici

pase de su alegria, . 
Pura no contestaba. 

. La buscó pOl' todas las habitaciones pe-
ro inutílmente. < , 

Creyendo que habría salido, .se sentó á 
espel'arla, -pero en aquel momento l'aparó en 
una C8l'ta que h4\bía sobre la mesa. 

, ~asgó el .sQbre, leyó el contenido y lam:ó 
u 'na maldicjon, '" ' 

Pura h~bia huido con un hombre. 

en lo profundo del mar, 
" no tarda la noticia 

, én correr por .. la ciudad. 
Pero, dCJuien dico 'á la madre 
y espoMa el lance fatal, 
con la discreción que exigen 
u,~os de esta gravedad~ 
- Yo, replica uno del corro, 
s~y el juez municipal, 
yen asuntos delicados 
demue8tro mi habilidad.
y sin añadíl' palabra, 
se~fll.é á ca~a de Pill\r , 

jY que hombre! . ': :1, ~ .,:., 

El guardia de seguridad qlle la condujo 

-Buenos dias,-Buenos dias: 
¿usted por aqui don Bla~? 
-He venido á pr~pararte, 

á CJ$8 qe Sil mad,'e en el pl'imel' rapto . .-, . 
L'l ésposft Inlial se habia cna.mo_r~dO' dell' . 

bigóte del guardia y cgta~a én l'elaeíon·es ' ili·, 
cita~ desde 'antes de casal'se .. 

Me.garejo en vi:~ta de a1lueUa decep,cion : 
quitio .su,icidatse. matar al ~ua,rdia , . a p 'ura. 

Lo~ amigds le hicieron des istü" de aquella'. 
locura. , , 

, -7-0ej~lq, le decian. ahara está mas segu~ 
ra que contigo. 

-;,Pol'<.¡ue está mas· segura? 
'. ,-:-?Ol que vive con,8egurídad y Yigilan .. 

, cia. 
~ • ~.'.':~l· ; ... #. 

Pura estuvo un afIO con el guardia. pero 
al cabo ,. de ese tiempo se enam,oró d.e un ,ve
terinario y huyó' con el , luego se fué,con un 
sal'g~n.to y por último desapareció de E ,;pa
ñll con un vendedor ambulante de quincal1~ , 

Doñ,a Ca5ta reventó un dia. y . Melgarf'jo 
le hizo 'el entierro con gransatísfacion, . 

En cllaf\to á este se acordó b~.stante del 
ref('an ~ ' No la h~gas .. . arl;.epi,ntiendose m\i~ 
cho de haberlo hecho. 

pero co'trio de losarrepenlidos es el l'ui; 
no de los ·cielos ... .. 

Algo vamos gClnanCto. . -
N.,)viembre 1890. 

,-=-
~. .: . 

, En ruin barca pescad~)l'a, 
lln ,p8dre y un hijo , ~an : r 

'de 'prol~~o se llubla el ci~lo 
y estalla 1I11a tempebtad . . 
Los dos quedan sepultados 

\ . 

• ""..J ' . " 

l' .t 
.. po.rr¡ue hay una novedad, 
' ~¡Una novedad, ~íOIi miol 

."··~¿IDst~s' preparada 't·a?' 

.. -¿Queha ocurrido?-Que tu esposo 
ha muerto dentro del mar. 
.. . .. .. 
E,s claro la desgraciada, 
presa de angustia mortal, 
cayó sin sentido al ,süelo;,. 
y llegando á sospechar 
el juez que no volvería 
la mu.;er en sijamás, ,; 
acercándose á su oido 
la dijo á todo ritar' . 

' -¡Tamb~en ' tu hijo se ha:muerto,f..1 
y asegura .muy formal , 
uno que estaba presente, 
que le oJó al juez murmurar~' 
-¡Ci\ramba, si me ,d-escuido 
un minuto. nada mas, ' . 
sin saber lo del m.uch,llcho ' , ; 

ill otro mundo se vá ~ ' ' .... 
.i l' .' , 

Por lá copia . Tom Ú:.s Luceñb, 
" . 

~~ 

f'. ' -, . 
: . ~.~. 

, . 

". ~ • \ j.'" J.I l. 

La no:che está oscura, oscura, " \ I 

sobre"t,Jgoso ' alai án " .. " . 
, atl'<iv'iesa' la espesura ' 

del bos"u~, ~I 9(mde D., J U;:lI1, 
surnido en hond'a amargura. ' 

Llega al bOl'de del tprrento, 
pifms'a én su amor, en 'su gloria', 
limpia el slldol' de s'idl'e'nté; , , 

' Iariz.a u'n grHo; 'ácuCte gent~ :;·:, , .' '. 
¡y aqui se acab'a"la historia!, '" " .• 

• : ~ - ~ • \ I l ' ~ ,. ¡ . 

Vital Aza . 

I ... 

. ~I~------------------------------------~--------------------~----.. "--------~----
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LA- PENA 

DEJ,. :Jt'E~IO l\~ILLON 

-=-

(Conclusión.) 

IV 

Cinco meses habían tra scurrido Apesar 

I de todos !:IU S e.sfuerzos, Danie.l se veia' casi 
obli~aclo á g uardar. ~ía!'ial1¡1cnte ·.una parte 
de su fatal millón,Su vida entera estaba con
cenkada en este solo ! Ú9icQ.lj~l; gastar sin 
descanso, , ., . 

-Oh! exclanló una mnfíana, Ten~o ' una 
ideó fel iz! Y s~lió en el ac to. l'~:>a 111 ism a ta r· 
de compeó illmuebles,por valol' de lreillta mi
llal'es en los bardos Ola:> dt'shel'edado8 de la 
capital y los ha.bia ad.LJuiridó .pOi' el tI iple ele 
su valoe. . 

-Héme aquí t.ran(luiIQ durante 1111 rne~ ex· 
clan;ó s,j spirflnelo a l v()lver á sU ,c-a"ia, . 

Tres semanas después un avis!),de la JlI"e· 
fect\lra le rogaba qu~ hora á I ;-eci~)il' de la 
caja municipal una suma Illtlr:.!tn 11l:-lynl' quc 
la que habia gasq'(\o, PIlI !8 sus ilHll'l uebles 
habían 8ido eX¡JI"opii;lqo8 pora aJJ.rir !:Iei::; Ilue· 
vas ~nellidas 

Al re\:ÍiJit-" esta not.icia, Da,niel penRó \'01-
vefS¡fJo~6. 

v 
--¡Maldito, dinerol No encllellLl'o U\11 medi" 

de escapar á tu yugo, mllrmUl"aba al volver 
de la TesOlel'Ía municipal con su cadera de-
baj0 del brazo, . • 

Ese 'día contenía ' además del millón clloti
dia.no. los .beneficiQs mal"av.i"lIosos que le ha' 
bia producido la exp¡'opiaciólI. 

-Si, he de encontrar un medio. 
Mléntras se dtlcia é!;~o. h;tuia llegado á una 

¡ calle desierta. Vo-Ivlóse ;pal'a a!:iegul'al'se de 
que nadie lo neg'uia; y como la soledad· era 
completa, ar-r'ojó.Ja cutei-a :l (Jna puerta co· 
chera y 8e alejó con la mayor yelocidad ' po 
sible. , l' . 

Un cuarto de hora' hada l'lpp.nas que habia 
lIf'gado á 8U casa, cuando se presenta un' -po' 
licia. . , 

-Disc<ulpe q,"e lo incomode senor; he 1'('

cogido esta cartt,,'a' en la ca ll e de ... Al ver la 
j suma <¡Ile contenia, he 1}clívinadó SU& all~u:;;¡ " 
, tias, y clima Su d1I'pc(;i'ó'n e:stal.Já el'l"rlt,-, en 

el P'Wel, he aoullJollado el l:Ienic,o para 
traérsela. 

-M()nstruosa probidad! dijo Daniel caJen 
do al suelo, 

VI 

Estaba sin conocimient:"l desde el momen¡ 
to de la caida, ,á II lado se veia la cartel'a, ile
na. La, me1.ii"a noche' sonó en todos los relo
jes ele SIl espléndida m ansión . 

. ~1edia noche! .. ¡Uios mil) .. ,! iLa .cal'te,~á ... 
No esta .,'acia b;dbl.1ceó penosa.nellte, tratan 
do de ponerse,de pié. Agllaniad .. , Voy. 
-Demasl;J.dota~'de . e:;¡, gritó ulla voz que 

le hizo es tremecer. 
-¡AhJ. : ' ' . 
~Dtlmasiado tal'de, ,'e pHi ,') con tono ' )1,<\11-

s::ldo e l hombre ve81ído de negro. Acuérda le 
Dunicl .Heynol, del pacto que !las s ll."'ni{o! 
¡Pollre luco! Te figurnuns q\le la ' ollulu¡,¡c1fI 
nO eS un f!('do para q'lien !lO Silbe emplearla 
Has Jlo~eído esos tesOI'()::; y son ello!; )OR (jlle 
(le dt'stl"sióll t'll ue!;il'lsióll, t'e ":111 cOlllltrcl- ' 
do ti In muerte, DesgrllcillQt) ele tí C'OIlH) de lo 
do~ los eg"oiHas 'flle IhO alli"illllll 'el gran Se 

. creto de In riq\lez.a, . . . 
-¿Cllál (-'o ec;¡e twcrt'tc)? hal,la ... ¿en:!l c¡.;'? 

dijo el .. dol'tu!lad9, ngitc.llll.!u:>u. ell 1,,::; cOll\'ld · 
::;IlJIH'S SIII ·l't'n11l;'F ', ' 

"--:Ya lIt) te slJrvirá·;. oja1lá pueda sen JI' ii 
o 'll'n,; , 
. !J1I.lliel, P!'e Sf'r.,rpt,: 1~ rn.hrr7, . (-OIJfI('i-f'lIl'-v.,· - .- ...:...J1-1 

'fU!) 1111 le ha ~nh'adO,I ' tl\'ti 1'::; il1:illiln el IIltllle 

1'0 (It~ llld 1l1i.~('I'ilts· ' 'fUI;! f¡.¡ y 'I'le I.:OII!Solar, t':::>'u 
.::;etrl!tu u:::> la Cllndad ' 

Pedro \' l'l Óll. 

~- '" 

EPÍGRAMAS 

1 

A un buen Poeta y mal hOll1 breo 
_=_l 

La fama de los 'varones 
ilustres, de fij.o cobrn.s, 
como iÍ otra¡;1 genel'fl.ciones, -' 
logres dej al'1es tns' ú bl'as, 
::; in dej 'al',es tus acciones. 

II 

. Hahló nel génio inmortal 
ue Calderón, con pasion·, 

, -

" 

l ' 

1, 



. - ~;. 
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:'Ftilan'o de bl, muy\nal; 
y hoy, por fama universal, 
C;t1derón es Calderon 
y él es fulano de tal. 

nI 
.. A ¡in ai·tisfa injustamente criticado. , 

Aunque crít.icos traidores 
hallen eH t.u obra defectos, 
alégrtite' y ·no lo llores . 
que sielnpl'e donde hu·bo flores 
aCl1diel'(}l1 los insectos. 

. ! 
José E .. tremer...'t . 

·A 'MI MADRE 

Del matO junto á la' ol'illa, 
pensando eu mis recll erdo. 

. v con el 'alma tl'iste, . 
té Ínll'·aba á; ló lejos. '. 

Era la. noch e hermosa: 
la luna y los lu ce ros 

;o/¡.:JI. -"'"'== I;;::o:::n:-~~·-c"r;·o TI.! u z:rP~p la 11(1 ec 1 e n te • 
,\ . dab¡.tu V1u.a á ' lo cu·el·p,)::;. 

El olor 'de hs fl.()res · 
en las abs del c¿fil'n, 
perfumaba el amhi entc 
que em briagab:L mi ¡diellt~. 

y la K ~tn!'i1 h er11l-of',t, 
prór1iga en sus rnistet' ja,s, 
parecía invitarme . 
á soñar en lo et.erno. 

• I Envuelta'.en una nube 
te vió mi 'pensami ento , , 
adornada con ga.las 
que cubrían ·tu cuerpo. 

• y tan hermosa estaba-s, 
corno .en aquellos tipmpos 
'en qne dicha inefable 
gozáb:HIlOS al vernos. 

Recuerdo q ne 11e\"[l bas 
de la gloria. el "'f'f1'ej 1) 

)" queílé deslumbm·lo 
en tu::! ojos de fu ~!gC) . 

., 

" 

1-

, • J 

,y oí 'que me decÍHs 
con dulcÍ j.rno acento; 
«ven conl11 igo , hijo mio,. 
y dichosos seremos. »' 

Con tan grata espPl':lIlr.:t 
t.e dije, de amor llello' 
({espécnn<>, ili\"in 'L 
ilusion de mis stlCiiqs»); 

«Que todos los place'!'!':; 
y los. gustos terrcu 'J. " 
:'0 dejaré gus t·oso 
por volar tÍ tu enCllentro.» 

LA ·GOTA Dl~ _\GL'.\ 

.. Ri~ al¡ajo rio aba:io, l'oílllba UU:l' g·ota. e1f' n¡.rua. 
l\lp.cíase duh;'emente so ' tenid-a )101" SIl8 bullicJo

sas c()mp"iierf\~, qu e-lí lc:l: c nihn a l'l' a:;tl'all , l~) t1i.' 
minut.as arenas· y lunz<LnJb armonio$:I," cilrcaj:t-' 
da s " 

'Elrio tropézó eIt 'nn t1éiiasco; hs f1"nt:!;: de 
aglHL 8e Ji:;pf'J"al:on ~ISI!:;taUH'5 p ;)r pi imprp\"i,,,to 
choque, las lila s pni·lentes ·~C r ehi('jPI'on :If ml) -

'1 mento y Oll!3c:lI'on sali ,la roclp.a nuo el oh" ·í' ·II"lü 
hs mas atl'f~Yi,hs ab¡tllnon 'lroJl el p~lCl. I ;C l'in y 
<1pspllés de bt'i!l iLl' un ll'lnmpnto pn pI ¡¡'rf> (I,..tC'l1-
bnrlo con desllln .. b r Hlltl" ¡'pHe 01' h" colore' <id 
iris Cayel'(){1 sobrela!> tl )I"!) " .l ~ 11 Ol' ilh 

1\ lI e • t)'¡~ h el'o(l.'l:l C:I "Ó en el ;;I~ ¡¡.) de IlI1 hermoso 
capullo de rosn . . 

-; H ennnS:l. h:1 hit.:lción., pcrsc5. 'III!> ('olo:··tan 
·aE'lica,lo el (l e E'Mil fl0,r Y ::<ohrfJ t'l ': o, 'IIlA !/)'(imai 

ir lu gola d e agna se (', t l·P.!JI('cih .le ú:lici,bd y 
al ·e.xtremeGersE' hnz:lb:L YÍyj,luo (h:"t llus Je luz 
-uescornpnpsta en hl'illul1tf>~ <:010I'p.s. 

}:I c;Jpu ll ~) "Il e~;ó ,í, fOl'mal' pal' t p. ,l E' IIn h .fJl'moRo 
¡'amu qCl~ sln·j' ,le .arlomcJ ell'un Ij,a¡"ll:-fico s~¡J Ó l1 
l1e b:liic. '., 

¡ Gomo brillaba á la lni ul'tifici¡¡l la gota de 
ag ' al 

To<1o.s la arlmirnban. 
-Parecé nna lágrim !t c1eci¡1. un poeta. 
- Vn bl'inante, 'ColTigió ~1l1 bau'lIlP¡'·o. 
-Ha:ce un e~'ecto admil'able, aiiarlió un pintor, 
Un jón'> rlluT:mcó el capnll{) del mmo y lo ofre 

c ' (} á lIl1a hel'TJ1 mn dicien·lo: 
'. -1 Es. cli¡rno Ile :;P.I"V il' .lc· a rlomo (¡, nnn hella 1 

,:\Ull ma;< hl'ill:tnte p·ll"fwia. la gota de agull 'C l) 
loc:tih con .f' I"I::<\pnll ,) pn pi .?en.:> (le aql1Pl1 ¡ ·hll1<1. 

El )Ji¡Lll r¡ t'1C() ull .'w.ds , .v eh aqllpJ revuelto y 
ágit.lClo toruc!rnn ;;~~ lanzó la henJlosa. . 

~I!,~--"''''~~----~''--------~--~~------~----------~----------------------------~---

" 
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La pobre gota ele agua se extl'eh1ec'ió, vati161 
un momento ~. cayó a] suelo. 

U n pié y otl'O la a.plastarol1 elJ t'l fondo. 
j Cuántas gotas de agua Ilpla ta ' el mnllno ~lD 

apercibirse de ello! 

J. ·Ambrosío Pel'ez. 

JU EGOS FLOHAl .. ES y CERTÁMENE:; 
-=-

El cOlIl'tI'rl'o A!lnAI orJ!n"i~a.lo ' po~ ' In A<,all,,· 
mia MOllt-l-{pnl hit IluI'cllHlo Ithi .• >l'to y terminlll'á 
la II'lmi"¡oll de 1M t.11.hnjos .1 1.° (le " t'ptiemhre 
p .. óx'mn. "fllllplllliétld(l~é ele ¡"S Sigllipl.tt'8 temn~: 

J ," Pt , e~i" libre -Doscif'u·tol! -veIIlOS . cumo 
rmí.xilll ,ulI . . . 

'!. () 1.'I'08o,-Nov,e)n hi .. tÓricn, CIlPntq Ó J'-'yrll
on fll,.tlÍ"tirB . IJ.llillil·"tJI>4 li ,wHII mlÍximuu, 

3.° ~I(l/! t () de Andlé~ l)esule -l~iell v el'eo~ 6 
d():jcientlls IÍlle1l1l CUIlUUo- maM_ 

Coudicilllles 

Dil'igir' IIIIIes ilel 25 de ¡\ gosto próx imo , 108 

tente p'n 500 pesetas, al autol' de -la mas "notAhle 
memol'in IlCe/'CR de un temR locnl. 

El JurAdo lo ('omp(·nell 108 sdiores sigllielltrs: 
Pl'esl<ientP. -Iltrno, ' ~r. D. Ramoll lvañ(:z, di 

l'p.ctor del Institllto pi·ovincÍal. 
VOl'uleq.-D . FedpricQ Moja B\t) l iYa~; djrector 

dl' «LllS NofÍeia$1' .-D. MlIl'iano Perez Olmedo 
1!!lte.I,,· ~t.icf) del I~stiluto provjl!~iRI . -::.Iltmo . !:le, 
flOr D, Mnllllel Casn.lo y ::-;Rllche~ de CUfJtil·lll, 
I'1'p.l'idente de In A"II.Ipmi·n de ciencias y litt'ratl1-

.1'1\ "pi LicI'o de Múl"gn ,·-Iltmo. ~r • .1>, C~r1os 
Dáviln. rnétlico :iil'ectul' el,., I Ilo~pitnl pl'O;villcial. 
- D. MUI'lIc ! RiVf'l'a Va!eurin, nrquitecto mUlli
CiI'RI.-D. Pedro A. tle ,Mesa, Illlll'ill().-,lJ. Ar
tUI'O Heyes .Agllil&~" e~eritClr,-D ~ _ N:ir5.~8o Diaz 
(le ~8c .. var' , t!l'Ooistll ele 111 pl'o\·illcia ,-l). Pedro 
Gomez Chllix, cntedráti ',-o de la Escuela dt' Co
mercio. - D. Trinidad' MatreA. t~niente de Ulla 

'd ... -I>. Bueu'lveuturn I auo Finllo. tenieute 00 

t 01' el j f,fe de Cllzllool'et< dI! (;11 Ita - D, ,'"BU Fer· 
tlllflfJ,f:OZ Flol'es, C(l1ll8ndallte de anillet'ill de In 
I' IIlZII, - D. Pedro Vives comurlllallte de i!1!!eni~· 
¡'flS :le la plnzll.-D. Au(hés Jurarlo de Pana, 
medil'o militul'. , _ . 
. ~pcI'PtAri.,~:'" D, Mori'lllo Ar'I,'lIes Et:hevnrria, 

capitá .. del Regimiento dl' lufautel'íu de UClI'hón, 
-D. Ed-u:lrdu León ..,' Serrnlvo redactor de L i 
COTOltP.A _ ' . 

, mIlIlUI"" itos Al De "' gA.lo el! A llon!ucia ele la Aca 
delllill ~1()1I1 :1{,,, a I .:s,. D /\ Irnill..-do :--<:1ilcho .-Pia- I ~

""f{1' (1~ t;lerneuII lIúm. 5, l\1úl:lg-a Unil: :l elida 
e.erito . . 

Al l.el't11 lIIen CCln\'Oclu}o pn. Tuy se llAil pl'esen 
rildo 51 lrabajos; todl 5 esel itos en dialecto ga ' 
lI<'gll. 1, ." D I! t,lit'go cPrlll¡ln cf1lJte,'¡{',,¡J!~ elll-omLl'e 

~' tlo,llIi<:dio .-leCllntor , llevltlJdu en el n\lcl'.ol' IIU 

¡pma ig" . ~i, Rl del trah:ljo, 
2:: U na p~.Sf'I:, .por tleredH 8 de i,ISCl'ipci{IO. 

tle cU YU!1 dl'l edwl!I "(I"ed" /II : elleutos los CIl!'r€5POU
lIulpl'I de 1" Acadl'lIIin . 

;~.. ~tleaan rigtll'Ol\lIm,ellt.e redlRzados lo!! tl'l\ 
UIIII/8 qllt! cOlllellgll1l alllsiolJe::l pOlltiet,S' Ó I'eifgio-

, sa~ '.' 

El día RO ,1~1 ~e!! corriente 
lit' ndrnil!ioll dEl I!lllllposiciouel! 
(;(>rt!lmfll de 1\11. ole!!. 

= 

termino : e,1 plazo 
lit~l'lIrill. ' pora el 

El reslI:ra,jq de) Concurso se f-l0llflrrí en CI'1I0 ' El) PillAn Ó" (Pl'ovil1,·in rlt! Geronn) Me hlln con-
cimi!'lIt~) ele los interesado:! en !¡\ ·p'ilOf'fll fluiuce~ ' ,'ocII,lo IIIIOS !\()lpOIlleS J negos Flol'Dles, figur~udo 
¡,a Je Octubre próximo. . , - . '.' en los Teu:as: u Pop"ía amOl'onOJ> , nA IR ':)antÍsi

, = 1 ','~.' 

En In rellllí'fJI1 (' el< br:\lln por )11 Coini"íon m'IIl
t " lle.!orn del C(·rt.IlIUell, t1el Ceulro ,\1 il,lr,,' de 
~:Iüll>p.n 1I(!III!lIÍ la ¡,lll. ¡it:al·iIJu tle I1n SlIl'lellH'1l10 

:d ('111 t.,1 dE' 111 J'f'f(:rida fie~ln, : e" el que C"lI ti lnl;\1\ 

I()~ do.~ 1" elllio~ \'f ' (: ibi'¡¡'~ úitilllllITI"lltl'. 
El dp, S. J\r. 1" He inl\, se 'lIdjudif':1rá al u ntPl' 

,le la ml·jol' Jlu\,~jn qllE' trat.- de 11 L 'hj r.~oriu" '.H, . 
l,,~ A rllll~n~, I't!'y«" dI! g,pl\íi::~ J) 

}:, d(l 1I11( sIro LX I.:IIl(), .A) 111It.:.mienlo, . COIl~iF.· 

rnA Vil'!!!'1I de Pnlnmósu. «1\ In , cnr,idad ' l\1aríti
mil>, «Prllyectfl eJe eOIl~tituci()~ da. U,IJ M!lfIici ' 
"itl autónomo (hutro de mi eshidu 1!'edel'al,J) «1m 
1" 'l'tancill rlp. 1:1 folll'eñRIlZRn • . «A· el , cat'lllnllisla 
~it!RI'". <l.l).)a al ¡JlUI!, «La Cercnvilav, nO.la A 
Palnmó.,>. rr}Jc>c!;í'a ,le C'ostumbres pmpurdanesns}) 
y III'Ilt'Síll llnmOl'islicaJl , . 1..011 tl'llbajos preselJto' 
do!> pllsau t.I~ ,125 , . 

:; 

'. 

------~----------------~------------------~------~------------------~------------~;---'--. ~J~ 
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Re~puest.1I recibidas tila pregunta del número 
alltel'lor: , ' 

D: Francisco de P. Sola-L. A.- T, D-
C.A. 

D, Gaspar Diaz Zafl's -G. 
Conde de la Camol'fa-D. B.-M A. 
n. Liborio GR.·cía-S. M,-A. e -1... R. 
D, LorelJzo CAnllra-M. P,-A. T. 
D. tOl'eLZo .Mufió~-P. T. 
'1;), Miguei MOI'p!\O-l{. R. 
Ningullo-h. H. 
l). }<'erúaudo' Rlliz del Pot·tal..:....S. A. 

Rog"mo!l' ~ lIuestrasll'ctol'ftS y lect/lI'I'~ contes
ten á la IIl1tel'jol' prl'gunta. En t l'e los 'lile III1 S e"
'Yiell 8US l'eSpllefltt.s SOl'teal'emos un l'j em plal' de 
UD pequeño lIbro de c:Cnntltl'e.6.» 

• 
o • 

NUEVA PBEGU~TA 

¿Clnl es la calle d,! M:ílllq{l d., 'Hle 1) LOC'l m,u 
rJui¡:h'as mas bo·nitas.-L T. 

CHARADAS 
-=-

P,·im.6I'B, do~) tree y C1I'u'la 
nombre dará tie mujer, 
t8rnhiell una con 111 cl/atro 
le ai!~~lIrtl que lo e· : 
(m cuarta t·/'R!I IR terce,.a 
o1l'a 'ell;¡ pod,·:i.,¡¡ \'er; ' 
en In da.o{ RII'eil de m~f/trD .. , 
-jO:ro femenino .. 1 ' .. 

A.í es, 
pero JluPOO Illleglll'nrte 
q ue e!J e8t~, 00 ves IJlllj PI' . 

" 
. Prima seglmela e'~ la enrn, 

.. te,rcia I1 CI.I;¡rt.'1 ell In cllh~,2.¡¡', 
dizque el'.rODO ton tlh cU~li~,q. 
lo vió mi señoru uuuela. 

J~ : G . 

Nicolá, R nmtl8 . 

o 
~ o 

Es en tOlln la I'"p~ilt 
tl"s prilllera i",lispenflnhJ.e 

la dos (ltt-n í.',·o . Y .. Vf'Í" 
cerca de mí 11ft CIlIIL" I l t. " 
filie /ll'I'''jó I' uviw<" nllbe 
el·hé lí 1:III'f ('r ' ", .!," III\e 

ti'le pa"ul'lut! /1 1''''' 01/ , ['He,;; 
1111 l1iiio travit'~() 

ll amó mi atl:luei,," 
l'er~ig\lil'l1fl(J 1111'1 '1'(1)0 inocente 
que por fin cllgió. 

o 

" & 

Fern llfl llo Bustes. 

Las l'erROna'l qlle neiet'te ll e"t:ll;; eh l\l'l\ lh" , tl,~, 
bel'lÍn remitir lal! solnclo'lell bHjo llobre '11 ~E'ÜOl' 
Director del An~i'\EO . 
.~RS que residan f uera de ~-láI ,'g8 , poa rálJ 1'1"

mltlrlas el) 1111 plnl!o de t")uiuce tblt':! á e ll" llIl' tItos. 
'de la plIblicaciou del lui mero re~p (>clI\'O . 

T odlls las seman8,¡ se S<l1'I ea"á en t re 108 1111 JII~ il) 
nístlls un pjemplar .Ie unll oh!'a tlram á. tiClll Ó Iln 

tomo rlp. "CRll t ares, r II"e ~I R:.!l'nc¡ atl ,. pud 1'8 re · 
cug!'r opol'luualJlt!ute ell esl'l\ re.:incciún. 

& .. . 
~oJncione8 á 1,,8 charalla6 iUllertas en el1l 6 m~ro 

:mte.l·ior: 
1 .. MI-CAE- L.l 2." C, \ - \1f-SA. 

1I11n remiti,ln sol" oi,,')e6: 
Don L"is T ,·!Ipz, 11011 C:u!os ! ,0 " 1';>. A mina ; 

spflOrila de AlIglllfl, D." s.. A .. 11"" H,,,do l f'l S., 
Una aficion:ida, {, le ~¡'Hh.·1 a) U flR ue,.io~:¡, 
Z ulema;, Ella, U. a Ma'lihJe R,,¡ 1 .. " ~rtn . fin Li
cel'as, j\-J(,,,,,ne, d"l1 \1 L . , N",..,,., ; Gll zpar.lln , · 
n. Ft'llllci~c" Cnllo, ~f'ñ "'iIR flr·ña M"ri!! Abeln, 
D. Ricaruo HlIelill , f) . re 1'11 lit 111 o BUlltcill • • 

o ., 
\ 

HR ('orr(!~p(.ndilln. In "lIr$l of'·"t·ilh. tí 1,.'1 l'IrI

In"ltI"i~tIlR ill(dlll,lo~ e .. el (¡'llilllo ""rteo, á IRA 
~,..ii", ila~ de AHgu lo. <lile l'ul'll e· t'lIvial' flOl' ella 

tAo cllta redaccjua. 

c . . 4 

CORR~SPON UE~Cl.\. 

¡Y'I""t-Fijt'-!\f! bien en la ch,,,·,, .II' , 
G"~pfll'fIO,-Lfl mi:<lIIo le decimos 

_ !A 

D,~ L. G.-VIl;ellcin.-l.e t'8ct'ibirno8 por el 
CUI'I eo, 

C fJIIlf) ~iempl'e es ngrl\.lflhle -....."~ .... ~'!:I:.,, .. ~.~~~ 1 

--I~---------r--
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--".:::...::::-

íel,,,,.ín.-No,,,·n 6 1 
::S'l vf'llIle:¡ vnria>i cn_lIs y flll mo:illo.- En c~11'l 

[{E'dne"ion illflll'm:1rllll . S .. nflmill'll !iOl'l edoree·. 
!ley ( IJ. 1\1111111f' 1) lf"t"grnl'ía.-' 'omt'diR~ 18. 
IJltI'llrllflril1o-.-U. Fraul'Í,c,) ~al!lzat', calle de 

CjSl1f· IO.'>\ I ,Í1m. 4"1. 
f)inz (D .. R ,[nal ) .-l'elu<]uero.- Cal le ue l Mar

qué. de Lari()~. 
111l1!co (Sal'tl'l ) -JIHIII .d e Padilla I lo 
HUfIlo .• ;-:nl" ( L>. t~dllard(»-Pl'oeurad()r-Me-n ' l' 

dE'L. N llii l ' 7., 3, I'l'nl. . . 
SlllJl'hpz , () .J ,,~é ) -Z:lpnt!,rin ~ Cnmp"ñí¡l 12. l . 
~e ulqr . ilnll fmbituci .. "es JllIl fl éhllldll!l-Pt'fin 11 . 
V il, o .• "íll'f·ri .. rt'~-Mndre df~ Dios 26. 
-Lru""" ( j) . A"t(nll() ) -l;!lpreutn-~aucl;cz Pn's' 

~tH 3. 

ASOLTERA8 Y'VIUDAS ' 
' ., 

= 
Un chko qüe es deo , 

y j óven y g na I.JO, 
y .en_ fet:l"o-c.¡al'dles 
13e ellellenka emf,leado, 
l:ilSan~e desea 
de'IlI I~Ó oe 'est,e afio, : 
A las que cO~lvenga 
e1:ite nudo santü, 
!!I in. perdel' ud día 
mailden 8us' rcltl'atos 
Íl las olicinas 
de e"lte :Semt~nario. 

'r.\LLER y ALMA'CEN DE piN'.rURtt~ 
1 ,. DE. 

i ~t anue1 8anclfez. I ' . . 
I C91o l'es en polvo, pinblrClf3 'rrep~l'adas, 

b l'út:ha!:-'1 pinceles,' ·ed¡Jonjas, cola catalana y 

S I " . b¡.\l'njc~'$ de todas clélses. fl .a ftlTl' :111 : • 
Una ca-o ÚI! clllle (h p'p~clldería IHím S. ,. I'laza de la l\1erced número 7.-Málagn. 
Id. id. ~d .' E~IIl 'l'telo~ 1&. 
Id '.id.i ¡·i lliiíojnles3. . I 
J,l. ir}. i rl. '¡"fl'e de l,jos. 21 . ' 
VII pi SO seglltl tl". C~:rnlls 15. • . 1 
td. id ij'j'fT1. -'¡ ;"'!-I1 ;§.S- - . --'" ~ i 
Varif)" l,i~o1\ . M-adre de Dios 23 . 1 
I in hIlPrf()~Hllia ele A.lnrcoll 15. , . 
U II por'fal ('(ÍII er,,!!eí-es '<lp ti-f:llda.-'-Cnmnl' J nI ó . : 
lIalll t.HE:f"ueS f'ft la c"ne ue PiZfl1')'O II l1 m 2. I 
Id . id . ir!' (',·islo de la 1':piclE'lflia 10. 
U 11 If,eal pnl'lI ca'é-Nueva 42 . . 

i . .' ' 

Gasa de Hl1ésrecles de 

TERESA RODRIGUEZ, 
Malilla Lados, 8, piso sc~unrJu.-Se ;rJ. 

. míte'n pupilos . 

del S~glo. 
":"'Ya lo .sé yO;'.'" ' ;,'~ ,. 

en casa rle TauQaclela. 
Voy por él. Adiosl ' . , 

. -A'dios! 
! r, :', . , ~ 

. 25 POR 100 
. l.a antiguedad de ~sta F~brica, una de las. 

de ' ~ <HH¡llci.a It' l'lida se obtiene" f¡¡hríen.nrto ; rrimel'!lf;> de EI:I¡Joña., es una. de sus mejol'es 
IIna ~ l1s t ;lnci!l dl' gran consomo.-- ·I'h pe~e' garantías, 

- ti1!'n ,le e';rptt¿1 bastan para e~ neg0\:io.~8c I 
f<.l\; iJ.ita,rá d jll'()(jedimiellto 'y demás datos á. .." .. ,\., 
ql1i. ~t-l .l'c mita:5 pesetastlll Ic[ra <.le" faeil· co EnSi!.iO céntl'icpde-:e~tac·ariital· .se " ceden 
b i (ÍJó por c l Giro Mútilo, n~) admitiéncr~se ' I ·habitacion.es Y ' se a'dmiteñ caballeros ó 
sdl<,i !S I,or ~II lju!'hn\l1lo' y fac'n <,xlrl1vio. Di' seiior:is, p;-¡ra vivil'en familia ó en c:ase 
l'i ~'ir3e á D J ;lan B. CIarA, enlll) Mayol' 'I1Z, I de ll'.)(~s¡led. . 
1.°, el) G ra c i<J, pl'o\'incia de' U,.IJ'celolla. . . 'Illfol'marán, ca'\le dél Cister núm, 3 pral. 

~I------~--------------------~--------~~~--------------------~--~~--------------~I----r' 
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EL·ATENEO 
\ 

REVISTA SEMANAL DE LITERATURA; ÁRTES. 'CIENCIAS, SALON'ES, 

t ' . ,. S ' S' ')' 

AÑO XV. 
, ! .' -==7 ... Q 

EL ATENEO s'e publi. 
t:ilrá torlos los lúnes. 

La' col\\'p"potúlencil1 se 
diri'gini ni Dit'ector , 

Se lnlrniteU alluJl(·ios Ú 

precios convellcionn!es, pa 
":\ l:l l1i tililll plal):' !le esta 
"t'ViSlll. )' "Cttoierta tle 111 , 
nnslll'i. 

TEATROS, ETC~TERA. 
3 1 7 ,. 1 J' 5- m srm - ' ro 

LÚNE~ 6 DE JULIO DE 1~91. 
,. ( r s- (0 "" ';' " = (f 

DIRECTOH, 

Do~ NA HGISO DU T. DI!) EsaOVArt 

~ol1 1a rcdaccioll de 1(\8 ·Sr~8. Cnstlo Vid 
di"ia, HeJes AguiIRI', Ut bnlllJ Con'ere, Le· 
br('lII y Leotl y la col'ahot":lcio(l de dis t ingui. 
dos litd'otOd de Mntli-i(l y Pr\:)\"illcins. 

ltedaccion t San j U:\II de Letrall 2. 

! ~ - ,. - t . re • 

noN SANfoS tSASA 
~H.N1STRO bE 1!'OMENTC> 

NÚ~1. 536. 

Precio de S1l8Cl'ipcion 
gn MRlngn, un mfOS llU1\ 

peseta ........ Fllera 'le Mala
ga, tdrrrestre 3'76, id-Nú 
mel'o slldto O 50 id.-P2-
go nnticipado. 

Admil1i~trador, D. En· 

'

1 ¡c¡ue Bet'robinllco Santos. 
No se de\'uelveu los od· 

giual&\ . 
• • é l '!! 
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Me propÍlse averiguada causa de su triA-Rep-a /'lo de ?OIlO~. 

,te?':). Pet'o mis esfuer7.os ,eran en V,RIIO, mis 
, sú"liéas se cstrellaban ante una real ó , nng'. 

I
da indiferencia. -' : ' A llUf'1I11'1l8 f!n~crit(lrns Doñf'l Antonia Gnhlin, 

Doñn ~()fíll Gomez, Doña Solt>tl nd t 'lIsado y 
Doñn \\ l lIl'ill Pel'E'z Llopiz que ocupnn Iris núme
I'OS 11, 18, 19 Y 20, en 11, lista respectiva, cOl'l'e~
pOllde mtn ~f'mnlla 'él I'eparto de 108 bouus qlle 
estn pllhliClICiO!1 ce(le ii JoPo pobres. 

- Nada tengo. Estoy alegre y soy' 'feiiz. ' 
Me contestaba . stempre y ¡!O obstante S'lIS 

I ojos, el tono de su voz, conll'adecian sus pU': 

Pue!lpn dichas señol'Rs, ¡oj gustllll, ell~inr a eeta 
Redllccioll' p",' los bOllos que á cada una cones· 
pOllde l'eplll'tir. 

pAGINAS 'DE UNA ARTISTA 

Á la ,notable actriz Srta . D," L. B. 
1 

Pao<,a era actriz del Teatro de la Comedia 
de la córle. 

A lta, delga de , con ojos grandes y negros, 
cabello OSCllro, nariz agulleña'y simpatica 
f,sonomia. Rosa era la a'cLriz preferida de 
los ami/tl!l.Il's de bastdol;,es. 

Ni ~entia odios hacia sus compañeras, ni 
pronunciaha jdmás \lna ft"nse mortificante, 
ni mut'Olllraba de nadie, antes pOt' e'l cont.ra
rio sus ,labios estaban siem pl'e dispuestos al 
elogio, Sil bolsillo abiel'l.o pata el necesitado 
y aun pal'a el sflblazistll, tipo que se pt'ga á la 
gente de teatro como In lUI'a el la roca. 

Rl'splalldccía en el ro::>tro de j{OS.1 una es 
tralla espr('sion de tristeza, qe intimo pesal', 
q\le daba ocasion á r'eflexionat' y á ::>uponet' 
que en el alm;t ele la bella artista exjstia un 
profllnrl:> secreto, lino de esus mis~el'io8 que 
Ilacen en IIn ill~t;)nle dt.l la vicia y ,no~ acorn· 
puflan, siempre frescos, siempre viv os, has-
ta e l borde de la rllRa, -

Me prcsentó a Hlls;) un amigo mio, Mal' : 
tin CnslellanoR, jóvell oficial ele caiadot'es 
<I"C ,frecllcntnha tuclos 108 c,lIartos y se !!lIsta 
ua la mitad de la p:lga ell flores '? tJ()mll,!)ne~ 
par;l);.¡s nctcices, d(~ ca~'Il('ter .mlly sllficr:icial 
al parecer y en I't'nlirtnd de doblé fnnrl'(\, I'Des 
sabia P;1!;3l' por tontu cllandv :se pasaba: de 
lisio , " ' 

Rosa m.e l'ef:ilJió mlly af,l'ctllosah.ente, Me 
Ofl'CCIÓ S il ca::;:! v prollto se trocó t,ln verdade· 
ra allli~t;'I(j ,lqllél "red,; , aqth'!la siltlpdtia , 
IlJcida en Illle:;tn, primer Cllcuentro, 

lalH'l'ls. 
U lIa noche en que ella no trabrljaba má.s 

{¡\le en un acto de ia obra, entré en ~u GUal" 
to J la vi fr'ente á un cspfjo,dc .espaJdas á la 
puerta, !VJl.l detuve en el unibral y el espejo 
me de-Iutó dus lágt' imas, q'ue Rosa pl'etell'lhó 
seca e, con un brusco movimiellto. El'u tar
de, 

-¿'porqué Ilol'a V., amiga l:nia? le dije. 
-tH no 1I0ro-rpspolldió. ' 
-No disimu,le V. ¿Duda de mi an'lisbd, " 

cree mi afecto tan ligero, tan superficial. Có
mo .erde esos tantos a(icionado8 de basli::io
res. que encuentt'O un di~ y otro mariposea\}
do <fe cuarto en ClIarto, de utlsttdol' en baso 
tido!'? 

- Oh! 1J0! V. es mi vcrdadero amigo. 
--oi, ,,('r,o un amigo, qlie no puede saber 

sus s('('t'etl3f';. . 
, - Bien, le Cl'eo leal, le cOllsidero mucho, 

y Vlí V. á saber la ü .. ¡usa de cs.l trist('zJ, que 
pl'eside tuclas tni6 ,acciones que vive conmi
go J esta grabada en lo (il'ofutJd() de mi CIJ- 

t'azull. 

II 

- .Tl!ní'3 diez y seis años y ,riví:i con mi 
'pobre madre, ulla viejecita muy cal'iñu~a, .

-el! 111111 bohardilla de la calle del Clavel. 
el'inda ell un pueblo cercaflO á Sl!govi~, 

mi fl) acll'e, ag1ltndo,.; los reCllr,..o::;, con que 
('ontaL)'}, me llahia traido á I,a corte y vivia .. 
mO:i penosalllent~~ del tl'abajo de , nlH~stras 
I\lnI\O::;. Solo \lila \'ez en st'm:lna salla' á, la cn
Ile \ e:'!o para lleva\' á un talle,' de 1" clllle ele 
las [nf",) ta" la cOiSt\lra hecha y recoger la 
CjIH' ncl)!;) hac:en:ie en la otl'a semana. 

U Il dia. <¡lIe IlUllca olvidare, mi madre ¡ne 
Ih.:,\'ó á Sil lado y me dijo; 

:-Sient,) qlle vqy :í mOt'ít'. EIlvan0 J¡n ' 
Cjuerido l\\l'hal COIl !:fl tenaz padl'cilllicnto 
que me de~tr~za el CO\,IIZ0r.. Va:::: ~ quedar so' 
la en el mundo J ~Iebo decirte el secreto <.le 
tu pxi~tenci;l. · 

, lbs hi~I'itl1:l$ SllrC:lrOn las megillas de,1a 
aflcia:fla J e¡;tt'ecllandome contra Sll pcr~ho', 
calrnatHlo ll'lÍ's ternuras con Sl18 besos y mis 
:Jrl;.!u"Iias Cf)n HII~ caricia::;, pI'O¡.;igllió; . 

- Yu cp camarera del p¡:dacio.do los DlI-

~I---------------~------------_·--------------~----~ ... --...... ~----... ----~------------~ ----
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1l\les del Carmen. La D Iqucsa se hallaba en" 
Biarrir, y Su esposo se habia visto obligado, 
cumplil!ndo deberes políticos, á pCI'tnallecel' 
en Madrid, donde yu tambien habia queda· 
do [!;I LJuquehacia tiempo que mel'equería de 
amOl'e:.'l) pcro S'lfl de~eos se estl:ellal5an COII'" 
tra mi hont'ade ll; y . mi cnergía ~' e!'!o qlle 
yo, , ! á qué ne{!lll'telol estaba enamorada de 
aquel hombrc. Clland o mat'Ghó la buqueM 
temí, pel:o mis dudas pasaron pronto y tuve 
cunfi'lUfla en mis pro l ósitos, 

¡Cllan cie~a eslah .. .! ¡Como nos en!.!aña' 
mos las m:ujeltes en las lu..:l!as del amor! 
jNos creemos victol'Ío>;us, cuando mas cer ' 
ca ostá ll\.iestl'a del'l'ota! ¡Nos CI'eemos flICI" 
tcs,cuandonuestra delJilidadmás nos del'tl'u· 
ye! Llegó un" nacho el 1Jllllue á mis l!alJita ' 
ciones, no pude ~rital'" oí sus fl'a::3eS con 
ombeleso, me cl'ci amada y en Un mOlllento 
dc arl'ebato~ do 10clIt'a, d(ljé cntrevet' al s('~ 
clllcrol' los secl'(;t(lS de mi alma, :-;u cariflll 
tué tina Ilube pasagel'a. ~iendo su ore\'e du
I':lcioll las prim et'<.\s eBI ,iaciones di:\ mi falta. 
1\1e vi arrojada de aquel palado donde !labia 
gnu.ado (¡ast~ en tunees mi sustelltlJ, olvil.luda -
por el Duque y sumida en el abismo ,lIe la 
l11iscrÍ"l, no tall hOI'rllJle, 110 tan profundo 
como el dHI desprecio; , á dange mis culpas 
me arroJ ·'l'on . D(l aquellos t)l'eves amures. 
naciste tú, hija mia, Ro:sa de mi alma , á'lu ién 
he oúultado siempre el seCl'eto de tu naci· 
111ien to, 

A mba s llorábamos y apenas 15i puda pre
guntar , 

/ 

(ContinuorlÍ .) 

LA VIRG~N r)l<~ LA PALO~lA 
-= .... 

Hefll~io dd cristiano, 
. pobre, lIlode:Slo, 

en !lila lIu milde calle 
se eluva UII telllplo ¡· 
en él se invoca 

á la V Il'gell sagrada 
de la Paloma. 

A la entrada, a llls lados 
y bajo el COI'O, 

áctol'nan las I'at·edes 
mllchos ~x·V'1tr¡St 
brazo::>l caiwzas, 

liglll"Us, ~,(H';lzolles) 
oc plata ó C(~ ('d, 

En frente <.le la Viq.;cn, 

cuadl'OS diversos 
indicJII los mllagl'os 

p'OI' clla hechos) 
:son tantos, tantos) 

que pare~e ünpo""ible 
podet' c:ontarlos. 

. Esta Vil'gen Ill) Oi3tenta 
l'icas alhajas, 

'Con sencille~ ~u imágen 
~e "é ad()t'nada ~ 

. qui?! 1'01' eRO. 

r~zan allí los pobr·es 
con más rcspeto, 

Dos altarcs tan solo 
la igletSia tieAC: 

eH tillO un :"iaHto Cristo 
sus bratos tiende 
.\1 qUe allí vaya 

\l /implorar de su 1\1 adro 
la ayuda sant:l. 

En otro cstá la Vil'l~cn 
de la Paloma, 

á la que el madl'ilefí.o 
constante 0ra ¡ 
has ta 'eH a :su be 

de incienso y bellas f1orc~ 
S!.lave perfume, 

Allí jóvenes, Vil·jOS, 
llegan solíCitos; 

l\lIi llevan las madres 
sus liel'llOS h¡jos~ 
y aquella iglesia 

para los tn\l<:lJos fieles 
C·5 muy pe<juef\a l 

l)los bcndi·ce á la Virgen 
de la Palotn<t, 

, la que el madrílet-lO 
eOIl an~ia illlplora ; 
)' elb bendice 

á 1 U !'S que 8U·8 favores 
bllscan bllmilde:s. 

Ell:. del afiigldü 
las pena ~ cal mil, 

qtt ... 1' pobre ~ al ('llfeflnO 

düke c~\1et',lnza, 
v su di",'\.,;! 

ent'idad ÍI lus licos 
tamhiell inspira , 

PO I' $.!t'a,)(h~~ y pequeClOS 
. es vellet'udd, 

imágen más ql\ e rida 
no ha)' en ~spai'\D , 
j Fcllll'~ c¡ujell ora 

an te la ~allta Virgen 
de la Palolllll! 

Julia do As~'nsL 
~fadrid , 

-
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A ELLA. 

Co nsen 'o aquella f1 ol' q \le me entregast~, 
co mo tu cuello de a 1:1I.¡¡-18 (1'0, blanca, 
frnga nte, como Hrórna de tus. !a,/¡ios , 
pUI'a, como los sueños ele tu IIlfancla. 

Tu sabes el lenpunje dc las flores, 
quo es á vcces lenguaje d e dos almas 
y el elligma qt!C l Jcl.llla la flor betla 
q\le me elltrego tu mano nat:acucla. 

Mil S0.Cl'etos de. amor hallo en sus hf ljas, 
de un a fecto quc Ilace SI)Il l:rs páginas, ' 
que de vellturas, qurjas y recllerdo::! 
irá cubriendo la pasion humana. 

El amor que los labios no dijeron 
lo eSpre8a l'On al par nuestras mil'ajas, 
y rué la flor el símbolo amoroso 
ll ue espl'esó las sentidas e8perallz8S. 

Siempre una blanca flf)I' sol)l'c til l ' ec~,o 
con ídioma de amor /¡al)l~ á 1111 alrry;.¡: 
·1(ls flol'o !:! de lus prados sc mal'clllLIII! 
~flot'es de) COl'u'iO'" viren lozanal~! I 

Clavt:!io. 

LA CRU Z Y EL HOMBRE 
-==.-

DIALOGO. 

. Espa n toso si leneio: ¿Qllé nl'gl'll/'a 
siniestra me l'oclea y me elá fri,,'? 
-Este abismo tan hondo y tan sombrío 
('S tll postl'el' hogar, tu seplllt.UI·<.l, 
-¿Dónde e:slú de lu~ mí()~ la l't~!'II. Ul':.l 
c1ólllle c::;tán mi "igol" y I f)dcrí'J? 
-C.lant o en ti 1"11(; lIl;¡tpl'ia fallsto y brío 
eli hoy ccn i7.n \' il, ( ~ :-;t:OI Í I illlJlIII' n' 

- ¿Y a l lllí !J01' sielllpre \' iviré olvi.lado? 
-No, s<>/)l"tI 11.1 es 1 \lEIdo \.:al Cfllllidll • 
mis brazos ('on '1I110I' se han le\'<l nLulo 
lus qlle tú umlll-lte más, ti' dnn olvido 
Ill::rs yo, oc q 1,IIén jarn á .. t:\ 'ha" :lt:llI lIuc.;o 
puréJ g'lardar tus hucsos !rc !'Ul ¡ido. 

F,:dl'ric() Pancflo. 

Á · PEPE 

SOXETO 

PUedes, Pepe, pedir pl'i ldenternente 
pOI' pum precaución iJe lo pre~tado; 
pudiendo, presum ido, pOI" 1.)('lIlado 
pOllerte pe/"i:ollos ¡.>roplamonte. 

Para perlíl' j·pal'Cliéz! precisamento 
parécen1l', Pcpín. predes tirpdoj 
pel'o para pilga l' ... ¡ I'c~bl'e pelfldol 
Precisa perdonal' p3Clentemcllte. 

Piensa pasal' p OI pillcl'o, "odel'oso, 
' perfecto pe/'sonnje, pero ... pero .. . 
pareces. ).Iobre Pt!po, pel'eZOS(j 

pal1l':udo p3tizambo posadel'o 
petimetre pacífi~l), pl'ecioso ... 
prol ,io para pictóri co pandero. 

Madl'id. 
C.lsimi/'o FOI'aster. 

-~.-

DESESPERACIÓN DE UNA tiOLT.I~}{ .\ 
-=-

Lo q ue me pasa eR all'oz. 
¿HomIJ"el';!? Mprecen 1111 fl ellO . 
í l! ' ie~e usted! d mas hilen o 
1I0S l;ueJe dar una cuz. 

No<;ntl':lS, se l'es sencillos, 
Nf)~ Il L'garnos t1 creer 
De tillS palabras, sin V('I' 

QLle todus :;011 linos pillos . 

~i torios, ef)n malos modos, 
Tratan a las hijas de Eva , 
¿POI' qué 110 halón Ulla leva 
y tie )\lS Jle¡ra n á touot-? 

jCuú.1 sería mi delicia 
~I se llÍ cH~l'a. Dlf/s eterllo ! 
Dime, pícaro (Jo biernu 
¿Para cllundo <:'8 la jllstil:i 'l? 

¡,I-Ioyjm-Ifícia: ¡Que si quieres! 
No la Il .. Iwó, vellgu ifllien venga, 
i\li('ntl'as · I~l:ipafl;1 no tCII1!a ' 
UII GIJ!JI('l'no uo mujel'et'. f 

Ern Ollt~s tl"CI s:ll ración 
~i lal GI)!; lej' llfl ·"illicl·a. 

--~------------~~~---------------------------I 
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Pues, digo, ¡si yo pl.ldiflra 
Entrar en Gobernación! 

Como entrase, cabnl!eros, 
Fornpl>a. armando camOtT3. 
LII p:¡ !'tu.lfl (le la pOTra 
Pal'a todos los solteros.· 

Vicente R Ibio . 
Segovia. 

JU EGOS FLOHALES y CERTÁ\1ENE:-i 
-=-

~e ha verifi::ado en Tny la di'!tribncioll de 
prern los I.lII 61 Cert!lrYlell cOlBocado. I~I prcmio 
ele hono1' lo ohtnvo cll'oeta coruiiés ¡). Eladio 
HodrigIH'7~ y Gonz'llez y los 'de'mall premios el 
abogado oe Tuy ~r, Diaz Espuela, elliter'lIto de 
Santiago D. J nan Barci/l r.aballef'o, la poetisA 
Srta. U. a 

Filomena Dalo \lurllllis \de Orense) Y 
el jóvell e"rrito(' D Urballo GfllJzalpz (de C01'1l 
ñll ). Filé elegidlt Reills ne la Fiesta In bella S~· 
ñorita D." Piltll, Dinz Cut'pilltero, 

Prolluncial'cin elocuentes disr.ursoR IOR seÍllll'e8 
Bl'llñas • .tAlgo Gonzalez y Murgnia. If·yendo IR 
Memoria del J.lIl'1ltlo el Sr, l; ahezR Leoo. 

Asistieron al acto literatos de Lugtl, Ponte
Vedl'8, COl'llña, Vigo y Tl1y. 

'Se ha pu,biicarlo .el fallo elpl .T\lrnrlo quc Ita 
exarnitlnt10 10il numerosos trllbnjo8 lilel'a' ies IHe, 
senladus al Certumen tlt! Palalllos. Sil han tip.cla 
I'odo :Jesiel'tos llnieUlllente d08 temllS. ~II beltlo~ 
q;le elltre lu¡¡ poetAR p,'erniario>! figura;) etict ilol'es 
<.le Cataluiia, Gnlicia y t\udalllcía : 

Pal':l el Concurso pr6ximo ne 'ronlouse, han 
dndo prcmios la~ ~I'nf!, M'Jllrié, y L!lco~te y los 

¡ ~re~. Baylet, Fel'au,I, Alldré, Rosencoat, M"il
he, Roete, Po, te. Ll"dl tle lJillZ, Bermood, Re
~is, .Jnlly, MIl'IJ y otl'O~, como igualmell:e )AS 

S(ll~ierillrlel'l Frallr:C~"!i de <cSn!l'arneutoD J la 
Academia MU:lt-Real. 

I 
I 

! 
1 

I 
1 

.La Ferlarci,," . rlel pcriódico t\1'lca,ntilll) La. 
G"illlola. ha couvocado UII C .. rlnrilcn ;Jllra el mes 
de J\g-osto p róximo Eu el mis.no s~ arljllilir·uJá .. 

«Un t'bjcto rle arle», á IIlIa poesía f~&tiva Ó 
slltíri('1I 

«Una obr~ de StonleYIJ, -:í. un soneto ú. la mn' 
jer Alicllntilln. 

«Llls obms de, QueverloD. á 1/1 rnejol' colec
cion ele pue~ílls festivos j"éclilns de' escl'itores 
Alirantiuol? de lo~ S.iglos XVTlI '! XIX. 

«200 pe~etoSD nI ,,"tOI' del meiol' diblJjo 01 la
piz, /I~lIllto libre. dc 230 milímctl'08 de largo, 
por 216 de :lTIcho. 

a:L n ohjeto de IIrte», al mpjol' romnnce , en 
dialecto, Fohl'C costumbl'Cs popularea, 

Lns composiciones lOe ern' inrñn auteR r1r1 día 
19 d.l mes :,ctual. PUl'a este Cel'tlllT1ell ,hnll doua
do prem i o~ los SrI'P. _1\ Jvarez ~er'eix I ]~al'on de 
~¡ay"l~, Pellalva, Rico y ~ól'ios de La r.-/'unola. 

e-~--:: 

OFRECIMIEMTO 

A !'se chico ricn 
. que e~.ióvf'n y gIlRI'0, 

segun él nos pilll:l 

,1 
La de la A cnrlemia ele Cif'llcins \Iorales y ! 

f'1J el ~pmrlnarlo. 
flue l'luit'l'e CIlSllrse 
e-te mismo año, 

Polítie/ls d'e MllrhiJ ha rlan.o ya 1l/8 te\lla~ para 
el Certnmen Jel aiio p,óxim.:>. 

En el Cf'1'tam~li Ilhiel'to por el "Iinistf'l'io de . 
Fornl'lIto, COII Q'hjeto de premiar el HI.jGI' lil¡rt'!o 
pOfJ\ ópera' Espniiuja, f¡!1II .i.'l" lalll'eadop lo" s,
ñores D Rafael Gat'cIII SlIlltistehall y D Auto· 
lIio Al-tl1eudl'os, 

El ('el'tamen l{"gionalista Gnlleg'), corTes
poude el lIño próximo á In I!iutlad de ~ , uruña. 

le mllndo á 11\ "llIma 
ll~clto mi retrot.o, 
"O,!, si ('onvelliIlHH! 
y ·al.. ti!! nos (·l\slírIlO<. 
Veni t'n mí 1111/\ darnll 
) Il de algnnos lliios, 
pt'ro t(\1I íl'escota 
eO'llo, 1111 hilen gllzf.lAcllo, 
aUllque soy viuda .... 
tlO mas fI"e de CUllt, o; 
P,~ro ellloy dill)lllesta, 
:;:1 es que lJO¡¡ c.ls:ím us. 
á. 'l'le si se muere 
1 '8 c1uf 11011 IIIl1rlÍnlOfI, 

)JII es IJ () (IU ¡p.! () toen- ... 
lo mll¡¡ hasta el ella 1 tu_ 
El Cllcr!J() ll> tellgo 

--------------~~~.~~~~~----~~--------------------------~-----------------
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f' 

o/ 
ni nIto ni bajo 
lloi flaco 11 i gl'ile~o 
,¡i muy rle~gnl'bnd() ¡ 

el talle flexible, 
el pelo uo ~s malel, 
compreln á Romere 
y 1111 salió ral'o;. 
mi carn ea vistosa 
I!uando me In 10\'0 

J UCo g-1i~tO 1"8 poI "OS 

de al'l'.)i; PPI fumado 
I'e!lultq hnnitn, " ",,1 eomo }lOblo! 
Mi gellio C's t.nn hU!!flO 

('omo es 1'1 de 110 ::-an{o, 
solo mesofÍH:a .-
cllalldo pasa UII fato 
y 110 he conseguido 
lo que he t1el!eado, 
Rica 110 lo soy , 
pues no tengo UII cUllrto., 
pero deseo serlflj 
y esto ni 611 es algo. 
C ooque!i aCllmó,uo 
,lígnmt'lo claro 
y n\'Ísplo luego 
ell e l SelIllI1J3rio , 
y \'t'r:1, Ill)idit()~ . 

fl ue bit'lI In rll~ámol't. 
Me llamo Plll)crn~ia, 
lo demás ... , lo callo . 

l:~, 

t~"3:~:; 

1\üT¡~S I3IBLIOGBÁlnC,\ S 

" 

Go 

(i,iíCfl !J . las Ci~n.;ia~ Naturales. Oomprende 
pl'ud itos cometÍtarios á los rl i!CU~IlR lej,IOI! por 

ID,. Mal'ce lillo Menendez Pdayo y D. A lejandro 
Pid¡-.l '! MIlII, PI) la Heur.·AcII'!emia aoe C ieneias o 

MOl:ales y Po lít icas 1'1 (Iia 16
0 

de ' M 8) o ultimo, ~ ,~ 
soLre ·Io!! orígenes (lt>1 criticismo y del esc8¡Jticis. ~ 
mo y e~pecinll1leote de los preeUI'SOI'lHI Espn,iiole!l I 00 

de Kant. g!!te libio l'e"v.·}r¡ "astos cOllncilllientlig 

I 
I 
I 
. 
I , 

1 

yes IrU, !" ced'tr de !f'r estudiado pOI' 10.8 1I00:U"I'R 
rle cienein V e5>IH'cilllmeute 1'lor 108 nficiol.adGS á 
los tI: 111 111; filusófico!. 

AMAnOLlHA 

o ¡Oh , ,,¡ al teod, rme, In ('ama 
pe COII\·i,'ticra eu !!!f'PUIrt'''¡ 
jsi cOlIgelndll mi !'illngre 
se uetu\Oiela en los pulso-) 

i \lorta,ias en veZ de ~áhlllllll'l, 
delltro de uu clljon OI'CllI'O. 

Con aquel frío qlle solo 
pUE>oell tenel' los difuntos! 

ESl~. 

No habl'ia aliento en mi boca 
ni en mis ojob rarf'! llul'cs, 
Il i irlens en mi ca UeZllj 

ni en mi pOe~,oho t:1l1tO jugn¡ 
}U io ~ é . pt'ro tnmpoco 

en tni mente hahria luto, 
ni 1'11 mis ojooO¡ llanto amargo, 
III en mÍ- p~cho el iuful'tunio, 

.1. 1\1 o F: 
n('u~ ., 

.EI inel'il'atlo poela ... (,Iltnlan D, Frnnrisco de lo 
. Asis MOl'lt ll, 1I0! remite con cariñoslltleclielltcria, 
uu ejemplal' de su último libro Ay/'e! del A m'l 

SONETO 

Bra~o a 1\1 tempesta.-1,el.trl1ellO ruge 
Figura el ru),o, el gl(,bo St' rle~qllicia ; o 
Un I'ataelisllio IIl1iver!!'od se i!)iein j 

purdá . o o 

~ o C ontiene 11'1)11 bella coleccion de (loesíall c~tn. 
IlIna~l o todas ellos illsta.nellte lanrend:ls' cn distin 
tos CertamnllPs Regiollnli!ta. ; en tl'e otros en lo!! 
de Bal'celnll8, Gerolla! Ln Bi¡,bal, Brldalolln, l\lnl 
J!rat, ::San Gel'\"a~io de Olls~oln8, ~au Fe liú de 
O uixnls y Villsllue"a 1 Geltrú .. 

o 'rodn5> I, .. s opo'e~ins rt-ve loll una e!'lce
o
pcir.llfl l in" 

p irncion y 8011 diguns ele ·In l'eputacioll n~lfJlI l dda 
})or cl laUl'eado vllte Sr. Mnl~llll; al cUfll ellvia 
1110)5 nue:;tra ¡iiucera oeuhol'auuella poi, /lU nuevo 
libro. 

= 
ÉII:f'ptllado D!' o D , Onop3 1' Onr,l!llo Loza. 

no; IIOS euvin !ll últilllll Ob¡'Ro loÍ>tulatla La lIJela' 

Ya el turbulellto mar hl'n\'~o muge. 
Comprimido el \'ol('ún,.,pot"ente eruge ; 

Yn la lava candente e~,á propicia~ o 
Tonellte aeolarlOl' es S\I codicio; 
N:llla re~is'e Hj potentrl empuje . 

COllrn\l~~'ell;:e lo~ PJes de granito.; 
El genio desl:rpctor bate Sil 1)!I lma, 
Gozondo al'aro! con furool' ma ltlito j 

y tantn °dclltnl<:ciólI miro con cullllA! 
Que pfll'~CP ¡iéquefio lo infinito 
Ante el dolor (lile IDe detora el alma. 

J '- Al l' .. , ' , 
u~e \'areZ ~1É"l'R . 

~I-----------~------~--------·~--------~----------~~------~----------------
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. ReR~¿e~~a8 r~i:ibit.}8s· á l~ prElgunta qel número 

an'tei'io!': 

, Ln calle de la Victorin-':S. · T:~L .. T : .-R. 
R. . 
. I~a clllle He Alamo~-.r. P:-:-.:\.f. T .. 

La clllje el~ 1,, 'Triníd.ad-A. A. · ' 
La calle ·<JI! Parras~'L S. 
La calle de 108 .F':aile!!.~M. l' : 
La cal·le de 'Sil:lchez Pa~t(, r. -R n 
Lá 'clI ll e del ('nlmell.~A, T. - tI. F, 
E, Barrio del · P.el'cht'I.~"R H, 

CHARADAS 
-=-

. El tercera y .cUlirla dulJ le 
prIma (/',s en f'1 tOI'('O 

\,01' diestro, . y e~ Cllélt.,O ('uai/'o 
ele 11111\ t,e,~ tree con salero. 
lD'1I eiel'tn OCMion le vÍ . 
qne á 1111 p,'i!r.era cinc'O sei,'J 
de la sn-ciedlld, !lió' el Q)liebrcr 
y él gachó se hJl~ Ó pOF piés, 
T~mbiell ~n otrn ncasion _ 
"Í 'lile le Plldi l ~ó á Sil dama, 
ele hermosa TODO Reig golpes, 
q"ie e'lla I:ecihió con pnllas, 
y COII las ' mi~nHls leClol' ' 
In SO lllCioll el" tí espere); 
que ell In prÓJ<Í'f\jn Rp.IlIf1na 

1'1Ib:i~nní.. él «Aterleo» .. 

Ft'ruflndo Btistos P;'evy, 

o 
• o 

trua yucal \'é c\lalqllil'J'!\ 
" en rll'imel'/l 

SílaLn qUI! e·n "iño abllnda 
en segunda 

Nota tnll¡,i,CIII ~e .r é 
en 11 . t' : e.~. 

Lo dil'}¡OSCl que yo ~oy 
!lO Silbes niña lIIu'y bien 
de~dp (pie 5'0 !-Ioy .POl' lí . 
p,.¡mera, sep:w,dil y I/'é.~. 

.. . 'Manllel P:utOt' P inza, 

u 
o o 

-~-

EII In TODO ('~t~ :l:~l'CCra 

I 

siendo tina 'letrn mi do,~, 
.tiempu ,de vEn'bu primua. 

D. de Fuentes. 

.... 
ArtÍClllo mi, p.,·irnern 

. Illl pe!!c'\d u irÍ i ~e9 Lt 17 da. 

. y mi Too\l;lo 'eoIllIHtlle 
uu opd,ido (Ine ab.ullch. 

o 
o • . 

::Mn,'iposa. 

':- ~l\¡; persona~ qrie aciel'tcn estas chnl'adn's, de· 
. ' be l án rernitir las sollll:ioues unjo sobre ',11 ~{liior 

!Ji,·e.ctor de I A TI'. i.\'EO. 

1.ill1 que residan fllPl' .n de Málílg,!, podrá.o re
mitidas·en un plazo cle"(l'liuce dit1~ á conlar déS· 

de In publicacio!l .del número respectivo. . 
t.lldas las semllol!~ se sorteará elltl'e los snlucio 

oístas un pjemplar .de unll ob!'n dt'arnática Ó UlJ · 

tomo de ({C~ntare8,r que 'el agl'aciadll pe.dl'a re· 
COgf'l' oporllluameutc eJl I'sta I'edacción, 

. .. , q • 
. o o . 

H~lllcioúes á las chal'adas insertas en el númerO' 
nlltpriol'. 

l." MAR-G.\.-R[-T t\2." RAR-BA-C A-NA 
3," MA R[ pO S ,.\. 

Han remiti'(ln 8ol11ci',,'les: 
DOll :Nicolá" Ramo~, A mina, D. Luis Tellez, 

! D. Ellriqile :Cl~e'vaR (le la Cuesta, seiíorilas lié 
. Angulo, .Sl'ta. D.'" . Tere~a Pn3i lla, D.'" Luisa 

~I(lra l {'s, dOIl 'Carlos Lopez, Uf! anunciante, 
UI/8 ·-¡;f]r..ina cl'. calle de ·Ala'llo .~, D Matluel::-)o 
'Ipr, Srt!ls. ele L(.)pez, D. Fel'lInlldo Bustos, doña 
U. de C., D, Ricardo Huelill, [J. José Utrera 
~aliuaB. Arcirvel (de Córdoha.) 

o 
o • 

Ha c_nrre!lpondiJo, la obr" ofr.eci4a, ·á llls so
lnciollistas i liclu idos eu el úl ti mo ·so·rteo, . á 
1 l. ' Mal!uel Soler, que puede envial' por ella 
:í. est a reclaccil/II. 

CORRI~~PO~DEN.CI .\. 

D.~ , V. de C,-Puede remitir los versos y al'

t ícu los á e]lH~ ~e l'f'fierf' • 
1)0;1 J , [; . C,-«.'ál'jJio)-~tecibido . impol'te 

de ~Il"<:r i cion, 
DI/ti j, M . .,.-- (Manre~a).-id : 
1>" C, A.--'· (liulldalnjnl'l.)-id, 
D," L. G. - (;raCifol5 por l'ill!! I'h:lI'ndall. 
!J. C, D. G.-(beoll) -ReciLida carta y se-

llo~, . 
D, 1\1 .J. D.-(O:3l1UIl )-ill. li\'¡r:>uza, 

~-------------------------------~-------------------------I~ -r 
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Ceret'Í:t.-N Ut'tR al. 
~e vP llIle:¡ Vlll'Ín~ (:a"RS y 1111 moliIlO .-mil es!tt 

l{e¡]nceiol\ itdilrlnlltnt¡, Se ndlllilt'1I Con edutes. 
I{ey ( 1), MlIlluel) l!\,togl'llfía.-I·ouH'diM 18. . 
!JI 11'11 IIlllri 110 .. , ...... u. Fraud"cv ~alazltr • . culle de 

CislIPlos IIÚm . 47. 
Dillz (D. Rafllal ) .-Pelllqt1ero.- Calle del Mat'

qu és de Lar·io~. 

n 'aflco ( ~1l8tl't ) -tJIIIlII de Pn,lilla . 11. 
UnO!o"j :-iola ( D . t~clllard()-P .. ocurador=";'lt'll ' 

tl e ... ~lIii('):, 3, I,ral. 
SnhdH'Z \ () .T,,~é )-Z :'1J11tf'ria - Comp"ñíll 12 . 
Se "l clI/i/nh hnbitnc iolles 811lIl el'¡adns-Pt-íia 11. 
Vi, 0.-; ;:1I" .. ·ri(lt('~-Mlld,.e d e Dio!) 26. 
Ur bllllo ( D. A''¡últi() i -lmJ!reutn-~llll chez Pas ' 

tor 3 , 

:F1 XGA DES'A I Qt' fLJ.tJ.\S 

Se nlql1i'nl' i l' 
Una ca~n en calle (la P""cadel'Ía núm ¡jo 
Id . i(l. in. 1~!'pllrter(l8 1&. I 
Id . iel. id . lIinojales a. I 
i,t iel. id,~lnd'e ele I,ios 21. . 
e n pi llO seglltH'!o. Camas Iv. 1 

Id. id Pl·al , ~lal'r¡lIés 1 
Vario~ "isos . ~1Rdle de Dios 2;;. 
\. 11 )¡lIei'to= l<uiz de A lnrc(l1l 15. 
U II portal cou enseres de t¡~Ilt!a.-Camn!! 1 11\ 50. 
lIallitnciollÉ!s pil 1/1 cl\lIe de J'izllrI'o IIÚIIl ~ . 
Id. i,!. id . Crislo de la I':pidernill 10 . 
Uu local jltlrn clI:é-NlIevII 4~ . 

Casa ele I1l1éspedes de 

TERESA RODRIGUEZ 
Malina Larios, 8, lJiso scgulldo.-lge ad

miten PllPllos, .... 

25 POR 100 

F.:\URRICA DEP.Nr(]RA~ DE- NATEllA 
_ :::is::: _ 

1.1\ Ilnliglled:td de esta :l!~ abric:l, tlnn de' las 
pl'imerlls de E::;¡,úillt § es Llllll de SU8 mejores 
g aranl ¡as . 

E
n sitio céntrico de e~ta capital se ceden -
IIallitaciullea y .~ ~ admiten .c':l!Jallel'08 Ó 
~eii(Jl'a::!, IHlI'a V\\' !l' en (lI11ll1a (J en c lase 
de II'.te!~wecl. . 

Illfut'lllarÁn, cal!\! elel Cister núm, 3 pral. 

A ~OLTEltA8 y VIUDA~S 

Un chico que es rico! 
3' jóvell y:.: na po, 
y en fer:·() ·card les 
S'! ell~lIl:'lItl'a elll, Icado; 
C¿ISar'Sll desea 
dentro de este arlO, 
¡\ las que cOIl\'eng!l 
e¡;te nudo santo, 
$i 11 per'd el' Un di a 
mallden sus ['t:ltl'at(jg 
(i las oliüinas 
di] ec¡le ~t·lllanal·io. 

T,\ LLL<:R Y ALMACEK DE PIN1'URA~ 
rm 

Mafluel ';ancllez. 

Colores ell polvo¡ pinlllrus ' prep~l'adas j 
brochas; pinceles. e::lpOIIJa8, cola catalalla y 
ba rnice s de tIlC\a'S clases. . 

l'ltl~a de la Merced lIúmero 7.-MJlag:h 
n _', .. ~ . - 1 .... _ ... o .• ) ~- ....... .. ....., • ."., • • ,.. ... 

-¿Por qué vá~ tan s atisfecho? 
~:-)or dichoso y con razon, 
puque me ha dichó el Of':lr.¡¡/1J 
<lIJe atlles.de U n m es ó de dO$ 
reventar» mi cuñada ... 
-=-¿Cómo? 
. . -De Una indigc5t iol1 
- ¿Y ' ) 0 ' ve nden? 

7'" E.n la plaza 
del Siglo. 

'-ra lo sé jo, 
en cosa de TaIJoadel.a. 

de ~3!lat1cia lIquida se obtiene fi:lhrícando 
una s us tancia de gl'an cOllsumo.-- '! '1 .) 'pese' 
tas de capital bnstan pé,ll'U el nl:'gocio.-~e . 
facilita¡'á el procedimiento y demás dato~ á I 

quit!1l remita j pesetas en ler!'a ' de facil co ' 
bro ó por el Giro MútllO, no admitiéndose 
sellos por Sil quebl'anto y facJl PX:.t.t<av.ío , lJi t 
,.i ~· irse á b. Juan .B. Ciará, calle Mayal' 11'1, 
!1.

ó
, en Gracia , pt'o\'incia de Barcelolla, -Áclios! 

_____ 1~~~~~~--·-··~--5--.. -· ~y-a·x----~--·~z~·r--~·_·~~T-_' _"~"~)~f( _· e~T-~""~·~~~~j'~'~"~" ~"_' ~,.~'~5"~m~·~· ~"_"~P_"·~·?~~EM~~.r_~"F~"--. 'T~._. ----~.~t----
VO}' po!' él. l\dio:; ! 



EL ATENEO 
REVISTA SEMANAL DE LITERATURA, ARTES, CIENCIAS, SALO NES, 

TEATROS, ETCÉj-ERA. ~«,', 

AÑO XV. 

EL ATENEO se pubJi. 
carátodos los 16ueL 

La COl'¡'eFpondeocin se 
dirigirá ni Dil'ector. 

~e admifen 11Ilu ~ll,ios' Ú 

precios convel\cionales, po 
I'U la 6itima plana ue , (:5tl\ 

l'('v isll\ y cn hiertn de )0 

misma. -, 

\' LÚNES 13 lJE JULIO DE i~91: . 

DIRECTOR, 

Do~ NAI:lGlSO DIAl. DE ESGOVAR 

000 In. redllccion de Jos Sres. Cast, o Vill 
di\'ia, R eyes ,AgUURI', Ul'ballo Con'ere, Le
br(ll\ y Leon y la colahot'acion de distiug'ui. 
d.os ~itHotod d~ !\1adrid y Pro\·incios. 

Red'urciou: San Junn de Letro.n 2. 

NÚ~1. 537. 

Precio de sUBcripcion 
\ EII ¡"Iolngo, UD mes una 

peseta.~Fuel'3 .le Mala
gil, trimestre 3'75 id-Nú 
mel'o suelto 050 id.-P[>. 
go anticipado , 

Admini~tl'adcr,' D. En· 

I 
tique Benobianco Son,tos. 

No se devuelven los ori 
ginal,et<. 

~===============:=======:==~======~~:=====~ 

, 

OOX FR.\~CI$f.O nEHGAMI~ Y GAfiCrA 
DIPUTADO Á CÓR1'ES. 
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Re.part0 de panas. 

A 1111rSI1'I1S Sllll('!ri torRS Doñ!l pllllfiOR Moreno, 
Doñll F,tIllCi~clI el'e P. Mal'lio l)oren', Dona' Ll¡'j.~ 
sa ( ; IlI',rHtl~, Doñn Ac1pla ('Rno Martinf'z"lue (leu 
I!an Jos .númer;)s 2 .1. 22. 23)' 24, en 1:- lista res
p r ctiVR j cltlTet'pollde e~ t8 semana el reparto, de 
IOR bOllllS q1le E'stn pllhlicaeioll oede á 108 pobres . 

J>I,lecll"ll dichn!¡ señorns , ~i gustAn , ell\,i"r a esta 
Uell/lcciOIl nor los bouos que á cnda un3 corre8' 
poude repRrti,'. ' 

gon , cliya. j¡'res\stible vocacion a la po't:sia 
l~ ¡'Ievaoa :i la córte, deseando pruba.r . fortu· 
na en la escena , ' . 
. El ensayo 110 pudo ser mejor. ~aovacion 

que obtuvo fué entusi'n~ta, cariñosa, unani· ' 
me, Al salir. el la escena ulla y otl'a vez, sen
tí 'lerpol.u' su mano en . la mía, gozé en ,' las 
vagu'edades de ~qllell<,l mil'i\da ~ e~lr'aña ca
dena nos ligó á ambos dea1e al.luel"anoche. 

L~ creí honrado r le amI:'. ' ' , 
Nuestl"O cariño fué en aumento v 'olles' 

Iros pl'oyectos de matrimonio se rne~ian en 
amplios hol'izor)ttis dtl c,olqr de rosa, cuando 
Constancia, que este el'a ~m lIombre, l.lal'tió 
á su pilis'; c~n 'objeto d~ lHtim&l' sus ' asuntos ' , 
y venirse á vivirá la cvrte ¿on su ancianu, 
parll'c, única pei'sona . de su familia que le 

I l'esta bll~ . 
Á l~ notable actriz Sl't~. D .·

a 
L. B. ' . . Encoflh'ábame tina noche en mi cual'to 

1 

(,Cn nt.inuacion) 

-Per,o mí padl'c ... ! 
--Tll padre vive y cllando 1~ he 'haLI ,do 

el e ::l ll 11Ij a', de tí, ó ha p:1gad,) Il1lsl'lIegos clJn 
11' 0 11\(;<1 t;lJl1risa Ó' me ha apal'ta,(,lo brusca· . 
nH~ llte el e su camino, ~) al~ l.Ina VI z lo nece- , 
s itas !lO aCllda s Ú é l, seda 1'11 vallO, I 

A!J , n.o , mao l· ... , jllro Li tle nunca J¡) busca : 
r é, qll e :,!uardal'é este l:!ecl'eto ef~ el fondO de 
Illi p': c!Jo .· , 

Uos di ils despues de esta (,onftlsion, .mi 
in;¡ dre 1 '~ l'il' a ba en mi's UI'ClZO!", ~t~gl1í c0sien 
d o alglll]'(IR meses y puco despuelS D . AIl
ell és , el "c,'ino del l:l('~!mdo pisl). me rriat!'i· 
c ,dó CI) In Escuela ele !)cclamadoll, propol" 
cionán.iornf~ ¡m,a moclt'sta pluza de padilUi 
na en IIn T tl atl'o d~ ~eguoda Ól den. ElSt~ba 
elltnncl's ' eri la plel'1itud de mi lJellez~, . 
, Llegú é 'ú Sé!" pi imera actl'i7. y me vi ro· 
dea::l a do prctendient R, á q\licne8 cegaba 
mi f'l)ptll;¡l ' idad, mis f!lori,,~, lilas que ,nilS 
Virtudes ó mi 1Ip'l'llIo" Ut'(), ¡Tener pOI' aman· 
te á 1111 a :lctriz dc IIll'tdil, es el ~lIm,mL'n, de 
es,)S galantp.~dul'c~ elel «Veloz ».ó del uC~sillo 
ele Madrid »! . 

Á tQdú~ !o~ rechazé y Pf'rmanpoÍ pma, 
en' medio df' · aqll ella atmósfel'il vkiada" y 
con~Clgiosa. Recorclalla Ú lIli lIladl'\'; y sellíia 
.m a" fll erzaR liill'i\ 1 u ;:lIa 1' . . 

. Un dia, ('slrcné una obra de uo n IItor ,que ' 
po r vez primera, tl';1S /.!r'lndes ~f¡WI ZOS , lo· 
~1':1 h(\ HH' ~IIS pi'nelllcc OIlf'S rel'l'e~elltadCl~, 
E 1';1 '1 n jóv('n I'I' 0 yi 11 c i a no, q 11 e, C'j e i:ci ;:¡ 1'11 

prufe:;ion dc AlJo~adu en un a capital de A ru-

, preparándome pal'a I't~presental' el aeto se' 
gundo de elG 1l1SllelOlf, cuando d~s pertlon'as 
me ricliel'on 'per111is') "al'a elltl'al', , ji~ l'a tino 
de e'lIcis ; el .Conde' de OJI'I'eal., ,di:,ipadoy ale' 
gre céllaver'<.l, y el otro, que por vez. primer'a 
veía , un bombee como d~ cllarenta ' y cinco 
año:,;, alto, eDil 01 cab~lIoca,no, espeRO bigote, 
ojos muy 'neltr'OS y espl'esivoo y distinguidos 
. 1lH:lda!uti, El Co,nJe adelant;lllclose me elijo! 

-l~osa, me ah'ovo á presenta.' á V, á .mi 
::\1ni~io el SI'. DU'llle eleI Cal:men . Es 'ulI ,ver' 
c1ad"l'o entu~ii:\bta de Sil talento. SIempre 
me babla.de V " , nofalla una l!(Jcbe ~ la "Iil
tea y casi, casi, r:ne hll e re á I hllónico amante, 
Ill) ~é si en , pre,¡ente Ó ell futul'o. . 

Ot>n s a 1)llliclez llUI..H' IÓ mi I'os tro, me ha
llalla frente íÍ frente á mi p::tdl'e, si este nom ~ 
bl'e cal'iñoso se I,w·da elal' Ú '1uien tan cobar 
clemente se hillJía podado con rn'j madl'e de 
mi alma, ' 

No sentí háda él un sentimiento de afee 
t'o~ un imJ.l\lI~o · de SImpatía . . Domillé mi , 
elliodoll. :ill~í .una amaole sl)JlI'isa y cUI'I'es· 
IJ(HI<lí ó la cOIlVtH'sacion q\le ' (lul'ante algu ; 
nus minuto,.; se sostllVO 'en mi cuarto. 

, E10l"lue noL.tlto una sula 'noche ~ salu
dal me, I ,as p.rimel'as visitas eran ft'ia~, de 
m,el'i-l co/,'te':lía, yen ellas !-'e . llaIJIÓ de COtia s 
indlfel'entes, pel:o una I)ol.'lw \' í COI)· hOI rol' , 
qlle el DlIque es~abil enamorado de mí. eSCll 
c,lIé con l'ej)ll~niHlcia de Sll-; labios fl'ases 
a'l'asiunacla!'l y,abarqué en un !'jolo punto, un 
'hol'izo,n te n egl"o,:en t I'C cuyas ' :;Olll bl'as no \'eía 
1111,\ luf, de 8.alv:aciIJn , 1::1 CU 'ildlO que sw me 
pl'el:lentnl>a el'a ler riblc. ¿Q'IC h '. ce!'? ¿Corta· 
O" 1I ' I\lclias 1l1~ldit'.8 (· l-c!! I)as I'I'Yl'l a nuo la 
v\:uhlll? No, ¿D ' IJi a ~ \lmrllr mi jl.ll alIJen!!)? , 
Lucbé en mi:. hl)!' ,I"! du soled ad y decidí 

U I 

~,I---~--------------·------~-----------------~~~----------~------------------I----. 
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HUMORADAS abandonar á M ndl'id, E!'l'cribi á Constancio, 
'sin decirle la verdad, dándole IIn prp,testo\ 
mejol'.6 peot' forjado, y mal'ché ' Ó. Barce· 
lona', j " 1 

Allí filé ~I · .Duq llO y- allí vino thmbien ' . 
Cor1fstancio, El pt'imel'O me elSct'íbió- .Una ¿Te C~lI'!il~te? P 'lIes Qien, ya haB 'Conc¡uis" 
carta en 'que dec.iat .' ' I ' ',' '" tado 

. «Sé la causa de ~1I incliferen,cI:t. l'odo Jo Irio hogal') mesa .muda y Jecho heladó, 
c.omprend'Ov nada me elStl'a'i\a. Cuando 'Se 
aeel'ca lino á los ' c'incuenta ,años la lIieve 

. a,parece. en los"cabellos, ",~I'O el f'le~o es más 
vivo en' el cOl'.ai:ori" No puedo deja" de amur

. la, más no estlly ell el ca¡;;o, ni e~ edad ,de 
serVil' de burla 'á todos. He tomado mi re!5O" 
IlIcion. Sé 1(110 V. piensa cnsal'se y me es co" 

' nocdo el ,futuro marido, Me hasta ' y t<;n¡.!n 
pensada. Ifli . condllcta, Cuente cÚhm¡~o ~ 
COH mi regalo de boda, D 

, :Ei Duque de e, , 
. " 

('Concluirá ) 

El,. 'pnOGRESO' ' ~\) , -' : 
d.t1X ' hllmanitatis~ 

All'c de libertad mi frente orea; 
la se veril Verdad. mis p.a'!5ús gub; 
destruye \a ol)1in,QM tll'Unía 
mi l'a~0ri con Sil Juer~a gigantea. 

-bondc mi honra,do pabell'ón ondea, 
nlli la del énot> noche sornl.nh ' 
conviét,t<lse en ot"illante y cL'Ú'o 'rJia, ' 
¡que es ltiz de' vivo i'€s(Jlahdt~l' 1,:1 id~~ 1 ,' 

" I :índcn:nle· los ' hid<:igos c~rawnes' 
':'-cte su nohle· cÍ'üUsiusmo en,.e.\exee~o=
éult,) exenLo de ~Iud, as y t"aicionC5. 

:RlIdamenfe.cohÍbato el 'rétl'oce~o , 
, y. la igl ,\Oi'an~ia ruin .. , ¡ne 1'\$ · l\aeIOIl~'3 
~oy 8U¡Jl'emo tdeaU ¡¡Suy el ~"u~res{)ll l 

, . , 

' . Galixto nalleet ~.Ó5. 

(11 Pr.em ia,d¡ü en el C~rt~men q'ue esta 
, .~ re,:ista, convo.có, 

ir 

'61 e:sposo dormido á quien no 'se ama 
ya e~ un muel'to enterrado 'en una caH~a, 

tu 

. Titn sólo tl'me al (h~bl() c~a don~ella~ 
y el,diaiJlo es f .. una que se' asusta de ulia. 

rv 
. . 

Su elS;1oso la perdona, ,l\lInr¡ue lo ' infama, 
iArna y pet'dona? Es imposible) no ama . 

.", 

, .' 

C ampoam,ol', 

~~~~-- ': 

. DOLORA 

-¿Qué es, fe pl~eglinté á la ciencia 
de Hn filósofo proFundo. 
lo mr\s inútil del ml1nd,o~' 

y contestó ' -La eSfJet'icricia 
~P'ol'ql1é t'ozon?-MlIy sp.ncIUa) 
¡:-:ólo en la w'je~ 'se tiene!" 
Es decit\ 'cltando, el la viene , , ' 
IIU:dll,lnilmo'S la' culilla. 

r ·e~ ... 
r . , 

EN UN ALB O.\{ · 

, Yu ~o 'cómetn el pecad~ 
: l1e :·ja lfs r)lljn li,ctki,éH 
U (\ ', poeta elSt¡l u\.)ligitdD 
A «ad m i 11 i~t r'a 1'1,~ j L1~ t iciaD 
A In. hija de ~ ,IO Magbtl:'ULlu, 

Sin .1 a' fo~'pe a'dlila'Ci ~:;n 
D .. ~ .la cottesarta grey, 
'Te dhé\ 'de corazón,' 

" , 

. ' 

~~.lSI>-- ' Lo !(lIe fuera de t'azón 

~I.'''· ~ ____ iMIIÍI_"'iIIiiII"' _____ -""'-----.a!!'« Y_e.' S.t.é.,d .. : .. , n_t_r_o_a_e""rn ... la¡y~ ... _eÑ""Y_' ])_ ..... __ ... =E~ .. __ I~: 
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(,.lile tus ojos atl'evidos , 
Cwsall herida mortal 
Con 811S amantes descuidos, 
y cstan los dos acomprendidos 
En el Código penal." 

Qlle t 11 I! I'acía ha Sil blev ado 
Milltal'es de alto grado, 
Yeso res ,ilta en cuestioA 
(( Delito de inSUI'I'ecciull 
Contra un illtitituto armado. }) 

Qlle tu sonrisa diaria 
Al buen ói'dell es contraria 
y aunque es t;.¡n dulce, ya ves, 
El 'lIle t.e sonrías es 
«Imprudencia temeraria.» 

Si te llegas á rasar, 
Tamuien vñs á llacel' echar 
El decalo~o en ofv'ido, 
Pues nos hará~ «de:;¡ear 
La mujer de otro marido.}) 

Y, en fin; 'lue de erlcantos llena, 
y tan amable y tán l>úena, I 

l:'egún lo que dejo eticrito, 
~in «comett'r ni 1111 delito» . 
«:::iuft'il'ás mJS de \Ind pena.» 

Pero no abrigues temol', 
Que JO saldlé en tu favor, 
y alinque no soy alJ()~ado. 
Nnrnbl'alldome ,defensol']) 
Haré que «absuelva el Jurado,}) 

Toda la afllel'za legal]) 
C')(ltl'a tí valdriÍ muy poco, 
Pues tu rostro a.llgeli·cal 
De se~u\'o vueh'c loco 
Al «.\Jinisterio fiscal.]) 

::-3i ftlté en mis «conclusiones,» 
Un «Magi~t.nlcl() ell fllIlCiOl1l's, 
Culpable es dll lo 'lIJe patia, 
<íjPOrClue tiene una hija en C1sa 
Que roull 108 corazonetil 

I 

José JacI,;son VeJan. 

ADIOSI 

- (Mi querido Tomás! .. -¿Qqé? 
-Dall\e el alll'azo postl'el'ul 
-¿Donde vas?-¡Al cxtlRlljero , 

A Asia. America .. , ino sé! 
Plel'do mi última ilusión 
y cansado de sufr'il', 
pnl' eJ'mufldo voy 'á huir 
con mi desesPcl'ución, 
iTú, que eres ele lus leales, 
corn pl'\d. ícete, Tomá-,¡! . 

-Oye: iY no te veré m;;l¡'! 
-;No!-Pues préstame mil reales, 

.Javier de BÚI'gos. 

~ 

• 
J~EGOS FLOHALES y CERTA~1ENE-; 

-=-

El dia 25 del pasadp mes se llevó á cabo en 
Palamóg, el acto solemn.e de distribllcion ue pre, 
mios á los poetas y prosistas laUl-eados. 

La flor natural la obtuvo por su poesía «Si
baris», el inspirado escritor don Jacinto Torres 
y Reyató, qne designó por Reina de la fiesta lí la 
simpática Srta . D.n Ana Roger y Crosa 
. En este Certamen han sirlo laureados, con 
,~i('tp recompensas, nuestro colaboraclor y ami· 
go D. Francisco elo' A, Marull, con rlflS los seño
re!; D. Francisco Ubach y Vinyet.a, D. Ramon 
Masifern y nuestro director D . Karciso Diaz de 
Escovar, y con uua D. Nicolús Taboada :Fernun
c1ez, D. l'alixto Ballesteros, D, Arturo Galcerán 
Granés, D. Joaf)ulu Ayné H.abell,D. José 1>rats 
SelTa, D .. tI. Novellas de Molins, D, Pedro de 
Cots, D. Al'turo Vinardell, D. ~T 06é Barbany y 
D Mariano Escriú. 

Se 113. convocadg en Y'igo, un Certamen de 
cameter exclusivaménte musical. Entre los pre
mios figuran: «Un objeto de arte» y «125 pese
tasll, para el autor del mejor nocturno, (lue se 
presente, adaptable á la letra de una poesía , del 
Sr. Mefltre, yue en el progl'llmase inserta. «Cien
to veinte y cinco pesetas» al mejor «Paso doble» 
sobre motivos de aires populm'es de Galicia y 
«(Cien pesetas» al autor de la mejor melodía para 
tenor 6 tiple con acompañamieuto de piano, 
aj ustada á la letl'a de una. pOf-sia del SI', Cuiñas. 
Los trabajes se remitinín antes del 10 de Agosto 
próximo tila Se~retaría de In Comision organiza
dora. (Príncipe 61-Y ig-o). Se concederán acc~ 
sit" y menciones honoríficas, . 

Las composiciones sel'iín ori'ginales é illéditils 
y &e remitirán en h forma acostumbrada en esta ; 

I 
claEe de COllcursos, 

r 
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Han entrado á formar parte ele la Asociacion 
de Bscritol'es Laureados; los Sres, D, Emilio 
Lopez Dorninguez .cde (',ól'doba), D Plácido J 

Langle Moya (de ,Almel'ía), 8,1', llarou de Ma
yals (de Alicante), D n Crescencia Alcaiíi7. Maes 
tro(deGuadalajara), O, Alfredo Ulecia Cardo
na (de Madrid), D', Victoriano de la Féria y r.a · 
bl'era ( de Sevill¡l), D, Eduardo Leon Serralbo 
(ele Málaga), D, José Martrlls (de Mamesa)', 
D, Cecilio Diez ne Leon), O, .Joaquin Baraso
na Caudau C~lel Cm'pio) y p. José Contreras 
CarmOlHt (de Puente ,Gellil). 

-e. ' :; _~ 

LOGOGRIFO 

por D Juan Nicasio Gallegos, 
-=-

(Á la pel'SOnfl, suscl'itor Ó no, quo acier
te todas las combillllL:IOlleS de este 1C)~ogrifl) 
regalal'emo:,; dos obras dl'..IOl 1t.icus y sei,.. me 
ses de sl/sericloo ti la l'evilsta «El A teneOD 

SO\' UHi3 voz clstellana 
que f'H'man catorce letras 
y eSl,H'cSO un ral110 de UIl arte 
quc al l11undlJ aflije y despuebla .. 

Mas si lIIis siullos comlJin3s 
tc darán vones divel'sa~, 
que lratando, de apur3r1as 
no bajaráll de ochocientas. 

Dil'é solo las que b,l sten 
p:u'a Cllle .. certarme plledas, 
que así' sel lÍ, si te asititen 
ociosidcid y paciencia, 

Aquella parte del mundo 
que al hombl'e vió la !,l'imera, 
UIl instr'lInlcnto ele C1.IZ 'I, 

unas tablas y UFla pieell"l. 
El pnt..¡ que descubl'lel'vn 

tln geno"és y una · I'eina. 
la metl ópolí del mundo 
y IIn escultor en Flol't'lIcia .. 

hl talt-'go en que no calJen 
el hQnol' y las riquezas, 
el I11lÍs arltigu,j. llsesinQ . 
y la r.0d1'Íz¡! d~ Eneas, ' 

La patda de Qrfé l ), el l'Ío 
cuyas margcnes amcnas 
alegró, y el in~ll'lIlJ1f'nto 
con que amallsaua 'las liera!'!, 

Cíert,o nombl'e :¡ue designa 
un COllda,do, una agar·cna, 
y la fl'\lta qtle á IIl1a hel'lda 
dehió la color sangrienta. 

U n rey de tiempos, antiguos 

I 
I 
1 
'1 . 
I 

que en Po I T Íl. I't.'lI'O !>en.tf'nci ;l ; 
la isla ú. que <lió sus luye:; 
y f,té ' fdlfloHa pOI' pl la:-; , 

Cierto 11Ialljill' milagroso , 
IIn CII(~l'nO, 1111 francé:; pl)e:a 
del gént'l'o pat'tol il, 
y 11 .a peninslIi a en G [','cia. 

El Abel de los I'om ano,.;, 
UII I'Py sauino, UI\;:! silH'I'a, 
dl,l rnlJITir¡n lo más nito 
y cícl'ta ciuJad fr,Hlc"fl[l, 

t:1. bUl'quel'o elel Avel'nu, 
lo que al bple cle~f's pel'a, 
el t'io que b,a,ña tí Lima, 
y un r'eyantigllo d~ Pel'sia, 

La (1\'le con SIIS 1'0110S VD, 
un pozo, un gl'qpo de e~tl'ellas, 
una gran p,'ovillcia ele Asia 
y un puerto jllnto á Noru ega . 

El gesto del I'e~ocii'l ; 
de las flores la m ~í ..¡ lJella, 
IIna musa y un·pefo1cac!o, 
un enfermo y tilla peño, 

(~i~['ta calwion italiHn l1. 
un puerto ~LI .i..C!->, l)na vel,a. 
,Y a1lueló <)ui ,~'n mató Alcides 
1.1 Ztí.lld()l\~ (IC' la tierroi, 

Un I'io ele (:atallli'li\, 
otro en Castilla la ViPja, 
IIn f..lITIOSO rnusulman 
y el apal'ecido á Elléas. 

Un pirdof de Italia, U.1 P,lfJa, 
un p!'endido y una l'eylHl, 
(' 1 pais que g()IJI~l'I\Ó 
y el estuche do las m 11 Pl08, 

El I'Omal10 más Sevel o, 
un tl'OZO de l1·na el,')calel a, 
\In g!'an orado!' lat-ino 
y llJl s(~mjcl,os de ,as selvas. 

Aquel que S Il enamoró 
de Sil hermosu,I'a, y aqllella 
q lIe en "l , Z quedó. COII "PI'lida 
pur Sil el ;::;<lén y as ere".'~ 

Un gran t, á:!' ICO fl'allcé~, 
lln eS('l'itol' dt! cOllleclias ' 
castellanas, y el docto!' 
que á ~anclt() asistió en l~ mesa, 

Lo que de 1111 1I01Jll.l !\nirnlll 
e l vi\'o pa:;o Ilcelel'3, 

, ciel'ta espellie de locura 
y el C:1I01' de 'os piwtlls. 

Un e8CI((~t'?:(), IIn .. i::> rllSO, 
1111 (lont.íficfl, \lna almendra, 
UIlIl divlsi"n dol tiempo 
y UIl IJl'oüucto de :ln a:,wj:l. 

1':1 I'Ivnl ele ~lltrd()C¡lIé(), 
la nllll.ire ud d,io~ IIl1e Il'ut'na, . 

• 

, , 
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uó rey "lidio y nn·TomA·no 
famO~08 por SlIS I'iqueza::!, 

Cier·to país del mAl' Negr 01. 

oc.asiQn:de mil pellc.lenc·i~.s 
entre' cZal'e!5)' ~rJl'talle~ ' 
y tll) gl: ~n .lago 'I~\le es :á. cerc~', 

U n bailO,. 1.l.n !iepr, '.lB bariio'," 
ei numbre de uiiti8 I>ndeohM! . 
úna' I,)l'o·vinciA.en la::; Indias '. , 
) 1I~g'l'sn : c8ud'illlo ' ~e Aténas ,., 

A\:'(uel célebre .reniano . 
que d.ió su nombre á utla era, 
unO 'de 8US, nsesinos, . - . 
Unfl é:onchn' Y. tina 'l:estA, ': . 

Vrl" campi.f .... 1I11 lago:y ' un·, rio 
d6ndA en .. tre~ I·ides· sallgrie(l·ta~ 
hlllTIllló un tuerto a1ricano . : 
IU$ uguilll's mlís Roberhia~, "~ . ~ 

'1 a maéll'e ~je ·E.I'and'l'o, el padl'!1 ' 
de' ;Rómulo ' una8 estrellas ' . 
.que díz }IU~ llnl1nC~a'll a: mundo ' 
~é~~nlcill ~, rri lI.e,'tes ., glfel;l'n::i, 

' lTo hij~ d.e Cincillato, · '. 
un I'eino u:nido.á In~láterra, 
un· juego de AZIU',' y el hOl:O 
que e~áiblú' l:1I1 ' cllasi pl'ufefo : '· .. 

·Un puerfo antíguó dd ~Iria ; . 
la déi(l8d ~Ol) pé:!tO i v.e·oda,. ·. .' 
.cicl'lo nürn!:>'I'e de I!)s Musa';i" . , 
y·lo qu~ ,~I ;I)"rco gobten1a . . 

E1.ascendicnte de .AUlZustb : ". 
y el diM Qcl al'CO r bs Ol.!chas . 
que . toma·odo;5u figu ra .... 
abt:a"'ó el -pecho ií Ulla reina , . . ; ... 

'Un enemí~o del 8Ima-1" .. : ' . ' 
del grande UIif1es 111 herencia ,; : 
~¡:} pro~cript'o'I' y' pi,·oscripl.O' 
\. u na ciudád é;ll~~I'emeñ!\'; ;. '. 
• On's no l~;qs· de .N111 ntua;. , 
un satirko poetn. '. 
un a rt'aba ( de ·8evilla ~ , 
,.,los ·n.onibres de rlo~ ~ienci~~ ,' . 

Un. lúminaí .. 110 ml\Í'ino !' . 
ciert a villa makguejia1 '. 
un ma.teniátlc·O ibero, ... . 
y de ull¡'aez.d08 con:ea'3', . 

. Aque lIúe á SU: lSaCl'j(it:io ' 

l~evó ' los leños ·ti CII~5tIlS . 
:;¡ un río que al r.urbio Duero ' . 
'sus purftS ag'hI'lS eíltreg:r, 
... El ,~~jel que 's.a'vá al mund.o : 
sin relJlq3, yapor ni ~ ellls 1 , .,', :. 

.Y. el pJlís dorúle .1'0 edló ." . 
' )a b.orrlls~a más. tremenda, 

Un.hidl á lllico f&I'tilicio., 
un rey. d~ Roma,. , 1'8 bell~ 
que á:811 aman te. '¡l~~inclu l' , 

" 

o¡ " 
;. 

/' 

/ 

'-.. 6 _ 

. " . . ' . 

. l' 

di ri~ió (o,n la HritE'rna., 
Un na,vpe y e'l a:djetivo ' 

q¡le unn calidad expl'e.sa, , 
en 'lU.PilO ~. tocino, milla 
en villo y Iínnje huena. ' 
. (~I nombré ·de do~ Olltnl1is 
una en el milI' y ot.l'n en .tlenll¡ 
en q tle' den'ol ados fuerl?11 . " 
r,llln;o Antonio y un rey perS<i ; , 

Un historiadol"latiuo; '. 
el aí'b'o¡'de :Citel'éll, 

. ' 1,111'8 ciüdnd de 81cllia :' 

.. y (:lllutOl' .de la:; T!'esdent~s: 
La pl!urta,qtle á '168 RntigÍJo~ 

tie un capItal dló ]11 id.éaj , 
IIn adorno epi<¡col,al" . ' 
,. 'pI, g 1'11 n c'/fnto .~ de la Eneidti: 

Nueve nomlJr',es f.J.ue equivalen 
á vatlndo, ardid, caverna, . 
miE'c1.o, '!~rminri j apos~ lItoJ 
nadn., costlll y afl vel~ tencia. 
. y. basta de letiJníR9 

. '~ue 8.1 ml. nerhlJl't~ no· a:cier,ta~ 
ser d. pOI' (nlta de i,n~eni(.), 
m~.., t'j.i.le por ,falta de f!eña~, ' 

EL 1\ MQR,DE LOS AM~)1~ÉS 
.... ',' ~=:~ 

. .' 

" -

.. :";"¿Qáé 'pesad~mb.re- t~ est,:Í.'" '.' 
'. tn~ .. tificanab? . :.', ,'.. . 

. '. , .", . . . :. ~¡Me aflij o: 
1:>0 1'. la. p~l'dich de' 'un -hij91 
'~O,tro el cielO' te aará ~ . 

.. ,~ .. " tI. ' 

~¿,A qité ks~ actu~ta é¡lq tt itez? ' 
~; ~l!1"o tIna esposa. Cjllel',i:] a j .. 
q ue enntieaúta ct~ mi l ida: .... , 
Crumté segunda Ye~, . . . 

" 

. '. lIt 

. «=-¿QrIé 'niatl1'a tttl,ésál'? 
:==Mi tnadre I:ül íni1el'tol . . 
" . . ', :":'"-íD"im\ suntal 
Ño.etial1omíées t:llh~nto .:., .. ' 

.. " .' .N o te canses de lla1'a~ ,:' '.. ' 
Qu.c ni:; .halÍil.táe CO!!á !\lgnn!\ ', ' 
elltL'e la fosa y. la cnn,i . 

" 

. '" 

J ' .. 
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que ruitigne tLJ dolor; , 
porque madre, ~oló · hay I1na. 
y un arnor sQlo .... j¡;q ámorl 

~farcos··Za'l)ata. 

CONTRASTE 

En .el, album c1elllistinguido escl.'it~r "X~tali"o 
. Lopez de:. Arrojo . . 

.. En la ' encantada pr~dera 
'la natul'alez!L entera 

' . I 

. el aye, el viento y el sol 
mueiltt'an nl.ágicq arrebol 
al lucir la prima.vera. 

Lo' qt¡e' ayer brillaba tanto 
bajo aquel influjo tierno 
por un nuevo cambio ex.tel~1l0 
piel'de su mágico encanto . 
bajo el impl~cable ¡mierno; , '. 

Pasan de éste los rigores 
muestl'a el al'hol sus verdores, 
regresan las 'golou'(ll'inas 
Y. se cubren las colinas. ' 
de· nuevo, otl'a ve~ de flores, 

Con la risa pOI' egida 
dá. comienzo la existencia 
del hombre, y s,in ex])ed'encif!, 
ju.7,ga que toda la vida 
gozará de sn inocencia, ' 

Del mllndo viles engaño,s, 
'Vá aprendiendo con los ' años, 
y' aq uella d u Ice alegria 
la cambian los 'desengaJlos 
en fiera ' melancolía : 
.' Pasadti la edad prime,m 
en vano el mortal espem 
,gozar de lit paz perc1id!j. 
, j pOl'q ue en nuestra po bl'c v,ida 
po hay mas qtle una primuvem! 

.Alfredo Ulec~a , 
Madrid 1891. 

.",",~ 

SUEÑO' DE A.MOR 
-=-

. . 
Huüo UE! tiempo en que tn Libio 

eternaJé me.iuró, 
y an~ioso te dí mi alm~ ' 

, t . 

I 
1" .\ 

. [ 
,\ 

, r 

f 

'1 

, 

, . 
. yel j,eSDI'O de mi am<:>r, 

. Hoy del sueño 'en que vivía, 
tu ohi0-o l11e despertó . . 

,; Só)o en sueiios pe~sar pude . , , 
que tuneras corawnl . 

Carlos Callo. 

;_ r-" ., 

ChlARADA$ " 
, -=-

l' 

Mi pl'imel:a l1egacion, 
la 'dns pl'inla mugex nombra, 
)' dudo que en primavera . 

" pr¿l/u segwlda ' fe p~ngas, 

Mariposa. 
." 

o . ' 

A ,mi amigo P LeaT}.clro .Rivera, 
--=- " 

. , 

Donde 'p"üna prima dos 
l(l/,cer;" con el s prime'ni" 
el mas capri:()hO$o '-T01¡O 
q ue ufi~'io'na{lo' t~viera, . , 

,{ 

D. tie :Fuentes : 
o 

o ~ 

Al charadisÍlt Nerón. 
-=-

Consonantes la 'pri.!Jlcr .~ 
es consollante l a,do,< ~ ' 
nuíquina la ~l(')s tercera 
yel TODo.gTan orn.d01.: .· ,· 

Antonio Jimen'3z H. 

o <1 

Üanc10 el :~I'gltnéln ())""nP/'a 
. \'aÍl m-il' TQDO~ por duqlliem . 

" : b:.erllando Hll to. , 

. " 
.; o 

I 

,Una letra es la s,J·9Jtrl l !1i 1 

. en los diques p,'ima (, ' ps , 

y el TOlJo , .1.ector ·quericlo ; 
en tu cas:t pu el.le~ ver, 

.. S 

F B . . 

o • 

-------------------,----------------~----~~--------------------_. ~. _- --------~----
, ; 

" 
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El. mi pl"Íl1!f'ra y segunda 
\"eró" nOhlhl'e de IlnimBI; 
foil la lerc;u ('ou la cU"rla 
tomLien se vuel\'e á encontrar, 
J de quin ta tl'OIl In prima, 
pelO huennJ ('101'0 t'8tiÍ, 
quisirra yo tellE'r IIlIa, 

1"'l'a poderte brincla!' 
• 'on pOl'te de lo que dierA, 
ei esta llf'gos !Í Rcertor. 
El TODO de IR chnrRda 
en uo uneu libro hal :iní~. 

o 
o o 

E. a.· 

Lnl' rer~OIlIl~ que ocierten estile chAradM, dI.'· 
hPI tÍn lemitil' In8 solUCIOnes hujo subl'e al ~eñor 
Oí 1 ector dt' I A n;~EO. 

L,,~ que I'esidall fuprA de Málaga, podrán rp· 
milirla>l f'l! un plAZO de' r¡lIiuce dit\s Ú Cllnlllr del!
dp la p'uhlicncion dell:úmelo re~p('cti,'o; 

Tudus 108 semnDAS se surlpnlá entre los snJucio 
flí~tllB un f'jemp lnr de \l0 '( obra dramtÍtica 6 1111 

tomo de <rC!\htal es. r cl',le f'1 agraciado )J('UI'U re · 
Ct'gH oportunamente en esta redaccióu. 

o 

'o ª f 
~OlllcioDes á las cbaradas Íllsel tas en el númcl'o 

autcl ior: 

l.apA S.\ MA NE RL\ 2.&A·Ml\-DO 

3.a ES CA LA 4.& LO PI· Z. 

o o 

IInu remitirlo so'uci(,Iles; 
Don Nicolá~ RaOlo~, spiíorilas de r\:ngIlJo, 

Ella; .d.,ña Mal'ia Ol'tpg.a, dllfía A. B. de L., 
señoritll doña Cal'men Guerrero. don Antollio 
Gimeuez, (10n D. FuentE's. dofia AscelJeion Oi· 
mcucz de F"l'lIondez, Nel ÓII, JOll J. U. ti., don 
Fernondo Bustos, don Salvador Lo¡.rez, clona 
C. A. de S" señor itns de Lo\,cz l Feñol it.A doña 
Maria Hurtado, A mina, ¿rl del e/arel, U fl 
anuncian/e, duu Luis Tdlrz, don L .. .M., Mari
posa, seflol'Íta de Casado y don Juan de In Cruz . 

o 
o o 

Ha cOl're!lpondiJo, la obra ofreciua, IÍ Jos 60-

luciollistnB incluidos en el último SO l leo, ' {¡, 

Ja Sm. que usa el sE'upllónimo de Ma1'iposa, qlle 
pued e enviar pOl' ella á c~tll redaccioll. 

CORRESPONDENCIA. 

N el ón-~~r:1 sen ido. . 
Don A • • T -8" insHtarlÍo. 
Don l·'. B,-Igualm.etlte. 
~I'tn O."' l~. O.-Tf'nrll'etnoR grAn ulistoccio'll 

en ill!lertor IIIIS chol'ndas y soluclon(!. Avise su 
llpgAcla. 

1)." M. G. de F -Esperaml.!flIlS noesílls . 
D .n D. A. de ~t. (Sau Hoque) Hécibida libran 

za, 

-=:=-
CeretÍ:1.-Nu-eva lB 
8e vt'flden varins cUIlas y 1111 molino.-En esta 

[{edllcrioll illfonnnran. Se ndmilpl1 cOI'l'ellores. 
Hey (l>. Manuel) lfotngl'afía.-Comediull 18". 
I]llrnrnlll'illos.-O, Fl'Duci~co Salazar, calle de 

CisllE'ros núm. 47. 
Dinz (D. R .,fael). - PeltlCluero.- Cnlle de! Mat" 

Illlé~ de Lal'io~. 
B'allco (Hast l',)-Jllall de Pn.1i11a . 11. 
HUlllo,i ~olll (D. l~dlla1"llo)-Pl'ocurador-~leu ' 

(le~ Nllñp.z, 3, pral. 
SnlH"hE'z \ O JOFé)-Z:\pateria - Compnfiía 12. 
~e nlqui lnu hnbitAciolles amucbtadns-Peña 17. 
Vino:! 5upPl'iol'es-Mnc1re de I.hCJs 2&. 
Urbllno (IJ, Autouio j-lrnpl'euta-:-:auehez Paso 

tor 3. 

Fl~CA8 DESAl.QUILADAS 

Se alquilan: 
Una c"~a eu cRIJe da Peflcadería n6m . 6 . 
ld. id. id. E!lpl\l'terns 15. 
Id. id. id. Hinojales 3. 
11!. id. id. i\1ndle de Ilios 27. 
Un piso seguudo, Cnmas 15. 
II!. id PI'I\! , !\IAl'fjnés 7. 
Varios pisos. ~ln.lle de D'io" 23. 

I UII hnel'to-Hlliz Je AJ.urcon 15. 
Un portal cou enseres d'e tiE,noa.-Camns 1 al 5. 
Hahitaciolles t't} la clllle de Pizol'ro uúm 2. 
Id. itl. ir!' (,.' I'ieto rle la l~pidt'mia 10. 
Uu Ir,cal parn cnlé-NIle\"R 42. 

25-· POR 100 
de~anallcia líquida se obtiene fabricando 

' una sustancia de ~Fan conl.'lumo,--12:'> pe!'ie' 
tas de cnpital bastan para el negocio.-Sc 
fadtitul'á el pl'ocedimiento y demás datos á 
quien remitn 5 pe~f't.a8 en letl'u ele facil co · 
b . o Ó pOI' el Oirl) MútIlO, no admitiéndose 
sellos por su qu('l1t'nnto y facil l'xtravío. Di' 
rigirse ii O Juan 13. Ciará, crllle 'l\1ayOl' 11'2, 

-I~-.-------

4.·, en Gracia, pl'u\'rnda de U.u·celona. I 
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ELATE E 
REVISTA SEMANAL DE LITERATURA, ARTES, CIENCIAS, SALONES, 

TEA TRQS, ETCÉTERA. 

AÑO XV. 
, I , 

"LUNE~ '20 VE ' JULIO DE 189L 

, 
EL ATI!~NE(c).se :pub~i. 

Nll'á tod:os los lánes:" _ ' 
La cQl'l'esponaeucia se , 

DIRECTOR, 
., DON N AHCISO DIAZ DE ESCOVAR 

di¡'igil'á' 'al Uit' ector. 800 la I'edaccion deJos Sres. Castro Vi.! 
Se admiteu anuncios ,lÍ ' ,di\'ia, Reyes Agui lul', Urbano Conere, Le· 

precios cpllve.llciollal~s, pá bt'~ll Y Lean y la co)ahorllcioo u~ distingui
,,:tla última planá oe , e,sta dos literatoo d~ Madrid y Provincias : 
nh'ista y cuLierta de "10 
olisrna. Redaccio~: San Jllan de' Letrvn 2.

r 

I~XCflO. SENoR DUQU~ DE T~1TA~ 
MI~ISTRO DE ESTADO. 

NÚ~, 538, 

Pl'ecio de sllscripcion 
Eu hln1ngo, un mes tilia 

peseta.-Fuera ue Mala
ga, triméstre 3'75 id-Nú 
mero suelto 050 ,id.-Pa
go anticipado, 

Administrador, D. En· 
rique Benobiarico Santos. 

No se devuelven los ot'i
ginales, 

., 
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PAGINAS DE UNA AHnSTA 

Á la notable actriz Srta. D .n L. 'B, 

(Co nc1l1 sion.) 

T\!mblé al leer atJud escrito y no. supe 
filie pensal', Interpreté de modo diferente 
aquella misiva v no me atreví á comunicar 
mIs temores á Constancio, Habr ia tenido ne 
ce!:iidad de decir!" toqo el secreto y aún no . 
era tiem¡Jo. . . 

Yo trabajaba en el Teatro de Novedades, 
ele la ciudad concia\. Cons tancio me amaba 
lllás qu y nl!nca y el Duque no parecia pOI' 
mi cllarto, aunqllt3 siempre le divisab"" iO' 
movil, ceñudo, fijo sus ojos en mí, · en uno 
de 108 ¡laicos de pros~enlo. 

Quedó concertado mi matrimonio para 
dentro de un mes y una tarde ví á Constan 
cio contral'iado, me hizo algunéls pre!.!\lnta~ 
sobre el Duque, qlle yo casi elutll COllte!:ital' 
~ me d ... jó á las cuatro, pretestalldo un a::un-
to \1r~ ente . ' 

Terminada ¡:¡q\lclla noche la funcion, re
!ll'es Iba IÍ nll caSJ llena de tem(Jres, pOI' !lO 

haber vil:lto íÍ. (;on::itancio, ni al Ou lile en :Sll 

pai<:o , cuando mi doncefla me entregó Ull 

paquete \' \lna cal' tn. 
Abrí ésta preSllr'(Hi~ " leí: 

. ,Cur'nplo lJli promesa. Abí lleva V. mí re~ 
gajo de boela. . 

El Dur¡ue elel Carmen. D 

Pálida, trémula, Jatiéndome con violen
cia el eO t'azon abrí el paquete y h ;dlé un pa-
ñuelo empapadO' en san~re. . 

Era de Constando, d mismo que meses 
antes le había yo t'eg¡'1Inclo, · 

lJí un ~rito y desalada ' corrí á casa ele 
Constancia, . 

Allí Sllve que el Duque lo hubia herido en 
un desafio. , 

En vano quisi'ero.l detenerme Stlbí pI:e 
cipitadamcnte las escaleras. Cr,nsluncio. en 
brazos de su padre espiraba . .Me ' vió. me 
conoció , y con palabratl que s ,diélll de::;u al· 
ma, exclamó: 

-Por tí mllero, Hosa mi~l. No me ()Ivi-
I des •.•. . •.. . . . . , . 

111 

Cllando salí de la habitacion, loca, presa 
de angustia innrcntia 'Y ele ira sin límites, 

I 
fuí 8 cnsa del Duque . 'Todo 10 olvidaba, mis 
juramentos y niis i¡rop6sitos, . 

El mismo Duque me recibió, impertur 
bable, anlOlOSO. , 

-¡Qué busca V. aquí señol'é-? 
-A quién puedo buscal ::;11\0 á V,-le r~~ 

pliqué-ha hec~.o ,mi des¡.!('acia. pero tamlJien 
la Silva. 

'-:;'PlIede ya rem~diar"e? , 
-¿No teme V. mi m¿lhl1cion? 
-"Su maldiciol1 ... ? 
-~í, la maldicion de lIna~ hija . .. 
-¿Como? '" 
- Aquella camarera . que V. sedújo y 

ab¡:¡ndonó me dió el ,ser, a'luellos . ~1ll0I'eS 
me engend('aron, HIZO Clesdicharla á le, ma.
dre y hoy ha hecho desgraciada á su profiia . 
hija. : 

Balhucien.te el Dur¡l1e se apoyó contra la 
mesa mientras que yo vp.nc·ídu· por tantos 'es" 
fuerzas caí ' eletimapda !í lo~ piés del Du
qlle. 

IV. " 

Han pasrtdo "élríO!'! añl,S. ne n:ue.vo· ttrve 
N~eetlidad de volvt'r á la agitada vi(ta ·dl') · 

TeatI'Q, .pero mi COl'azon á n1\die más ámó y 
el recl·l.el'(fo de (;on5tanciÓ VI ve fresco, imb;) 
rraLE)}eDrlenlt:o de mi pecho. j' 

, • ¡ Ult"e d,'s¡Jl.Ies ele una hOrl'ible crIsIs 
qlle puso en peIigro Sl\ vida, marchó ·á P r'an
eia, tlermltándose ~n los sombríos clalistos' 
de un cOl'lvento" desde donde me l'O~ó , ' en 
capta' q\le las lágr imas hicieron difidldeleer, 
mi perd~n, ' lile 'yo no ,!'ude negar le, ', 

jCol1lprellde' 'v., ~mi,go mio, si tellgo mo ' 
tillOS para éslar Sielllpl'H tristp? 

Cal 'ó , H'osa, ~i18 .()jos empañados por el 
llanto se fi:jaron .eri los mios que tamlJi'en 11 0" 
raban. E::ltl'f:'ché- ~us m1!'!os y le dije , 

-¡Que ~e.sgl:ac,io.da es: V,! ', . 

.. ' ~ 

C"'ln ,rb ' en 1·p.¡)et:it1as oc¡:¡sion~8 mit'o á 
Ro.sa se l' ohjeto de IInanimes 'ovaciones y m 'l
I'u ante ella IIn' pÚblICO 'lIJe la a¡.Jlau~le y 01>

seq ll ,i", sie rito ilrl e8trañtJ molesta,l' que se . 
idnutifÍt..:a con el seHo do. tl'istl'za <lile domina 
á laartitlta., y c.(¡anclo .aIgpo espectad0r ex
claina, :ij,lndn:-l!:) en !:1R ' npal'ier'lci ~ fi, 

jQiI~ . herrno~a ·e:,; h \;ida del Téalr'o! 
Yo"s l.l .e J'J ·exc'!afl1al' ,. l>ajo, muy béljo, con 

ganas de lI(jl'ar y contenielldo los latidos de 
nli corazori. . . 

-;(~ue engnilusa ~8' la vida . del . Teatro: 
U 11 arti::ila . 

I------------------~------------------~--~~---~~· --------------------

.', 

,' .. 
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GITANEnÍL;\S (i) 

Lema' 
"Coumirl'irás al certarílell de "El 

Ate~eo<;), ~no ganarás ti 'premio 
de. houor..». ..' 

. . '.' ': '. Pulabrás dérEvangelio. 

l.a niña está enferma ; 
In niñ& se mllel'e; 

. ila gítana. más linda ::le I mundo, 
la é·ala del bar'l'!ü " . se vá pUl'U siempre! 
' . :. 

8\I.S ojQs f?e ' Rpag~:nl , 
Slis. ojos ardlen·tes, " . 

que han rendido las' a:lmas a miles, 
se' l'inde.n á imp\ll.so . 

[

' '. :. 'de p.é.rPCIu fiebre . 

. . .. . ". : :Despid·c·. su pecho 
. . . . . suspiros. tan t~n'lles, ' .' 

qu~ a no.ser .,,~r el fuego q.ue anima 
. su l'ostro tostado, '" 

sU 'boca Üm ul'eve, , ; 

'. " 

· "diríase,al ~erla 
'. inmóví.!; 'inerte, ' ' . . 

., que ·b&tiendo. su eS'~il'ltu p.Ul'O 
. las alas d.e l~:ces, -
'dejó lo: telTestr.e. 

'. ¡Qué tt'ist~ «;>n e(ba'l'rÍ'o 
. ' ~e encuentra la genre! .' 

La precj'osa-y gentil gitanilla 
: : :qlle m..at~ de alr'lorés,. 

de amores se ·mUére. , ' . 
. 1.: , ' . 

" .. ' . Su madl'e;-q'ue Il.~ra .... 
. . ',: y entopa 'mil pl'eees, . · . 

. á los piés de aquél' lecho de vÍl'gen, 
· pidién'dole al cíéh ' . 

que sn hij'a le d~jé', 

se ac'erca' á ·la niña ; " 
la mi'l'a,; lá mue~e, " '.. .' <',' 

y con besos .('jue .soló ,á las madl'('s .. 
, " 'ense'ñá el cal'i11t) . . - .' , . 

· salvar la pretende . 
. , I 

-¡AYi 'maclr'e! lile -ffiueto', 
¡Adi9S pal'a 5ie01~)l;el- .. 

.. ' (1) P,remiad'a co'n .,~~¡; esit "én . el Ce'rtan'ien 
·que . ,d~. Ateneo» cQnvocó . . ' . 

.JO' .... : • 

la gitana, con voz de otro mundo, 
le dice á la anciana 
que bgl'imas vierte. 

-Decidle al g itao0 ... 
Ma:; ¡:ly, ino.:ente! 

¿pal'a qué rdel ide mis penas· , 
tii es él quien me mnta? 
¿si ya no meqllier'e? 

Calló': leve som bra . 
crilzó pOI' sú frente ... 

y sus ojos tan gran<;les, tan negros" 
quedaron cen'adus., . 
¡(jerrados pvr siempre! . 

IDduardo de Bustam·ant-e. 

Murcia 'U de Abdl de 1891. 

DOS COPOS 
, 

Un ténue COp9 nevaCio, 
rompipndo la densa bruma. : 
cayó á; un pef.l.asco elevado, " 
donde el mar hubo lanzado 
otl'O albo copo de eapuma, . . : 
Las nube!:> se encapotaban, 
lejano el viento mugía, 
mientras los copos hablaban 
con igual altaneda . 
-Yo soy blanco,-Tambien yo. 
LllS topacios son mis lares, 

. donde el Gl'eadol' nw formó. 
A .mí pOI' cima me dió 
el abismo de 108 mal'es . 

.. .. . .. . .. .. 

Mas entonces l'efulgentc . 
1' 0111 ¡.>ió el sol la dellsa brll m-a 
y des lJizu velozmente , 
la nieve, mientl'as la espuma 
se burlaba gl'anÓemellte .. · 
Pero al liri, esto es verdad, .. 
f!ntre su!:) insll,ltos locos, 
lo 3lTastl'Ó la tempest.ad . .. ' 

.. .. .. .. . .. " ' .. 
. Niñas bellas roo olvidad 
la hi":itol'ia de los dos copos . . ' 

Ol"tiz de Pinedo, 

---~--------~--~--~------' ~~ ~~----------------------~~----~~~--~ . ' .. . 

'1' o" 

j' 
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MÁQUINAS 

POI' invisible m á luina moviclo 
vú midiendo el reloj el tiempo alado , 
igu a l que con latido acompasado 
le mide el C0r'azon enardecido. 

Queda el reloj un plinto ddenido 
el COl'azon un punto acongojado, 
y prosigllen los dos gra do pOI' grado 
contestando latido con latido. 

La oculta fuel'za ,qll~ al reloj d,lmida 
la fu(~rza igllala qu e 'en el homlH'e mora, 
uno y otro la lIe váh escondida. ' 

y cunndo al fln la fllerza se 'evap0l'a, 
para en la esfe ra mundana,l la vida, 
C(lmo en la et'fera dcl reloj la hora, 

S R .. 

JUEGOS FLORALES Y CERTÁ~lENES 
-=-

I,La Sociedad barcelonesa r'e Anli~os de 
la Ins.trucción, convoca el siguiente Certa-
men. ' 

1.0 Premio de una medalla de brDnce 
y dip loma honol'ílico al que é8C("ibH la mejor 
biografía de :\1onturiol, que no exct!da de 
veinte páginas en folio. 

2.0 Premio de ulla medalla de ,bronce 
y diploma honorílico , al autorde la mejól' oda 
que cante el mérito y la fama del gran .M0n 
tu!'iol. 

' :j o Premio de una medalla de bronce 
y diploma 11Onorilico á 'qt¡.ipll pscriba ' eIIlH1l; 
acabado estudio cieHtífico- del Iclír·reo·, rlados 
los IIdelan tolS de la época en qUe se inven ló . 

4." Pr'ern 'fo de 'unn mt'dallu de brollce 
y diploma honorífh;o 'cil.poeta ' f(lI0 mejor es 
criba en romance catalán, que no e ~ t:erla 
de cuatl'oci"'ntos versos. el ClJudl'() !lIle uf re
cía el plle!'to de Barcelona al hot.al' al a!~ua 
el ori~ i nal buque qtle inventó Montul'iul. 

;) ,0 ' Premiu de IIn,\ medalla de bronce 
\, d!ploma honol'lnco al · ll1t'jn¡, re t r¡~tu de 
MO llturioJ, alóleo"en hU:oiI,(), lamaño na tura l . 

6," Medalla de bronce y (Iip l oma 1)00 (, -
rifico al escl.lltor que cinct3le el más exacto 
bllSto de1 mismo, también de taolaño na
tur;:¡J . 

El J1.trac\0 concederá los accésits qlle ' 

crea oP0rtunos, y consistir'án en diplomas 
honoríficos exclusiva,m,ente. 

Los tI'abajo.:) no premiados 6e devolve
nín á: ::' ll S BU tores. 

Para la dititl'ibucién de prem ios se cele
brará \lna sesión pública y ~iOlt!mne, 

La's obpl:I y t rabnjos debel'~n presentar
se al ~ecretal'io de e8ta t-iociedacl, D, Enri. 
que M il' y M ieó, Puerta del An~el. 15 y 17, 
3"., ::tntes de la cinco de la tar dtJ del elía l°. 
(le Odubl'e elel lJresente año, 

El nom brc del a II tOl' Y el p~Jn I 0, de 81.1 I'Q 

sidencia se expresnl'an en un ¡¡liego cen'ado, 
en cuyo sobre h:1bl'á un lenla ' igllal al que 
deberá escribirse al 'principio de la obré\ . 

• c=- <::lL:> --::. • 

SERENATA 

NiñA, despierta 
y escllcha cariño!>;H 

mi amante' queja . 
, \ 

De J'¡, callada noche 
tlll'bo el silt'n.:io 

para decide a sola8 
mi amado dlleflo 
(1'1e ya sin calma 

pO I' tus IH't'ÓS desdenes 
se ha !l..l mi alma : 

A bl'e, niña ql1erida 
tus lIliradol'cs 

y ásoma el ro~tl'() bello 
por tus balcones.,. 
l) "sl'ierta, hel'fllosa , 

y CSCllcltn con cariño , 
mi::; tiel'na~ coplas. 

DPja que:) tus oidos 
les l lt've el viento , 

ele n1Í'co'lIcion de nm"res 
los mil lamentos. 
Abre tu::; l'l'jas 

y escuc!H\ Cál' l ñlJsa 
, mi amante ljUtjn. 

1\ o ciesoigHs , hermosa 
11\8 el ulces peos , ; 

de l arnol' puro J santo 
tIlle le ¡/ roft'so, 

. que C8 mi carifln 
igu:Jl al ({lI~ á la mn ,ire 

pl'ofl!sa d niño. 

. No te mlle:"tres e¡;¡quivn, 

-~ --~-------~-----------------.... -------"'l':t=---...... ---~.-
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niña ,adorndo, 
á los tristes gemidos 

que un pecho lanza, 
que ~ o te quiero 

tonto como las madres 
a sus pequeños . 

(¿ne JO te adoro, niña , 
como al rocin 

aman las bellas flores, 
y el pez al ['io, 
con el a.nhdo 

con que a"tnamos los hombras 
la ¡lit del cielu. 

N o desoigas hel'mosa 
los mil suapil'os 

que pOI' tu amol' se es(,apan 
del pecho mío. . 
Abre tus rojas 

y escucha cJl"Íñosa 
mi amante qUt·ja. 

Al(redo Ulecia. 
Madrid 1891. 

UNA MUERTA 

(Traducción de A, d-e Mttsset ) 
-=-

Era bella, muy bella, si la Noche 
que duerme en la capilh\ entre las sombras 
d'lorle Rll lech 'o hiciet':l 'Migtlel Angel . 
puede, viéndose inmóvil, ser hermosa. 

Era buena, sí basta 'que la mnno 
se abra y qll~ dé al pas!lr a quien ¡m piara 
sin que Dios nada vea y nada oiga 
y SI el 01'0 sin bí-3tima Cti limosna, 

Pensaba, si eS ' (;]ue aCl\RO el ['tlido vano 
de u'oa voz argentina y cadenciosa, 
semejonte al o 1'1"0 Y O que suspil'a, 
del pensamiento alguna idea evoca. 

Rezaba, si qu ig·á dos bellGs ojos 
que lijo::1 en la tierrH va se p\)~an, 
ya 3e elevan al putO fil'trl<lIl'lCllto, 
pueden 80\' la pleg':II'ia del 'l;Je ora. 

Hubiese 'lonl'eido, si el enpullo, 
que [lO ha 1/eglldo á convertirse en rosa , 
se abriese ,.t la presencin de la bri:sa 
que I nsando se ofvid'i de su a.roma. 

Quizá hubiere llorndo, si al ponerse 
sobre el pecho su m a no indag ndot'a 
sentido hllbiera en el hllrnano balTo 
del celeste rOelo puras gotas. 

Tambien hubieSQ ;¡ rnRclo, si el orgullo 
como I á. 111 para inútil que arde sul a 
cerca de algun sepulcro, no velase 
sobre su estéril l:Ol'a:,:on de roca, 

Ha muerto sin habel' vivido nuncl\ 
mas lingiendo vivir fugaces lloras 
y de sus manos ha caido el'!ibl'() 
donde jamás .leyé ninguna h(¡jll. 

Julia de Asensi. 
:Madrid. 

NOC'rUI1NO. 
-=-

Noc;he rle negras sombras y de ardientes 
I{elámpngos fu~aces, 

Noche de eternos goces y de eternns 
Tinieblas insonclllbles. 

Noche en que stleña el almll enamorada 
jj'antásticns imágertes! 

Eso tus ajaR 80n, tus 'negros ojos 
Tan bellos como grandes. 

¡Sol c¡ue de lumbl'es los espacios llenas, 
Etel'l1os luminares; . . 

Que tachoná.is la bóveda del cielo 
De vívidos diamante~! . 

¡Luz del oriente, fuegos del Otaso, 
Auroras boreall:Js, 

FosfnrescenciaR·de la mAr pt'ofuncln" 
LlalYlIl 'de los vo(c;alle::,! 

Pasad! morid! Uespat'eccd pOI' siempre, 
y de sus ¡ljOS grande::; 

Quede, solll ri~ienrlo a.l Iln.ivCI'SO 
La nocho impenetrnbl •. ! . .... 

y yo envuelto en Sil 1"0111 Itra, el mlÍs didlOSO 
De todos los martilles , . 

Me dor' rniré trnO'l·lltlo en el sepulcro 
bañando COll lo::; állgelct', 

HI\!A~ 

¿Porr¡lte si me IIhorrecc 
oh' idar tt la infiel en vnno quiero, 
y Cllanto mn::; la Itl"r~ta me des"t'f~ cia 



" 
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mas RO ajiganta mi cariño inmenso? Poql}ito á poquito 

Sé q\Je dello ven~arme; va te iré gaBnndo, 
Pero el ·alma la .. dí. y es loco inténto que á fuerza del t.iem·po·, ·P·OI' fin se han ren-
pues con ella lambi(-,Il yo morrl'Íll, dicto 

castillos mas altos . que I·a estincion dd alma mata al cuel'po. 

Cárlos G. Recio . 

. NOTAS BIBLIOGRAF~CAS 

"Sal v8do~ Rucaa y sus Obl'OS," por' Ga
briel Almodovlll'=Mndrld·1891.. 

Hemn~ I'ecibido este libro, que con ('n
zon es elogiado por la prensa de' la cOl'te, El 
Sr. Almodovol' con verdadero acierto juzga 

. las obras de nuestro paisano SlIlvador Rlleda, 
presenta intel't'sflnté", datos biográlicosyhace 
que e1 interés d·e11.ecto·I' no .d~caiga un ' t;tllo 
m.omellto , .. 

Esperamos qw~ en iVI :'Ilnga don.de talltas 
. simpatia~ tiene Snlvadol' Rueda, el mqdesto 
literato que en poces años, sin bat;tat'dos ' ill
tl'iga.8 y por su!>· pI'opio::) m.éri tos ha . conq uis· 
tado distinguido puest.o en la:. re ' ÚbJ.iea ele 
l'lS letrlls, h!l de ser buscado COIl Ilfnn .ellib¡'ü 
del SI'. Alrj"ioc!ovai. 

<r~'l Refo"rmll Li teraria ' por D. Man uel Lo 
renso ·V' .'\yo!.:»'-M aclrid ·1891. . 

Hemos leid<;> con satisfaccion este 'folleto 
que ioscl'la la interesante Memoria .que el 
ese, iLor Sr. D' Ayut, If~'Ó en la set;ion cel,e- ' 
bl'uda pOI' <rEI Fumento de lll!-j Artes» de 1'1a 
drid, el dH!' 5de Junio de 1891. . 

. ' 

• • « •. 

Tllmbien hemos reCibida nn flll1eto' con
tenipndo la c.onvocatoria del , Colef!io 'Mílitr.r 
de G.ranáda para el CIlI'!:'O dei891·92, cO.n da
tos importantes p'ara lo::; que 8spi"t'en al in· 

.. greso en· dicho EstalJlecimiento. 

Sin paql'es r¡ue me alivien 
con.SIIt; consejos, . 
qué largo es el cflmin.o" 
de 108 ·1'ecuel'clofl. 

Si yo dejo 'de qucrerte 
como .te quicro serl:ana, 

. pel'mita Dios que me abl'a~e . 
elllos oJos de ~ti (;a~ ' a, '. 

. ·N.o hay trabajadOl' activo 
á mi cOl'azun iguai, 
pnes' ni de::;cunRa, ni duerme . 
ni se .fatigajamá:3, 

G3rgnnta, deten el ~I'ito: 
co.n"ciencia, 110 est lS serena , 
1J ue no se b.onll el deli I .o 
porque se evite la pena. 

a~D 

FÁ~LTLA ' 

. Al. regl'esa.r eon otros ~ su tiel'l'.a ' 

·D. 

vió .. un cementerio nuevo ulí.campesino, 
y a:LGI'uza,· por en me'dio del camino 
vió ' en una lm;8 esta inscl'iI!Clón qu~ aterra : 
<rUn Pon'ce de le'ún 8~luí se cncierra, . 
b-ajil ~I !Jasal' birent:e, pe'regrjno, : 
y. ~oat8 humilde alq.ue I·Jostr.ó tI de~tin . .o 
rectpj .lH·~ en la paz, l.1éroe en la guel'ióa. J> 
Gest.os de ~dJl1i~a'~ión haciendo extraños, 
excl~mó absorto ~I campesino entonces : . 
-=-¡Por DtOs, que son te\'!'illles desengaf1osl. 
{,Quién les diría á los ilust.res Ponees . 
que yo. 0ntel'lé .ai!uí U~l ~Ü!'l'O hace dos ailos? 

. . 

C~mpoamor-. 

~ 

¿POn Q~É LLORAS? 
--=-

Recuerdalo. bien, Leonor, ' 
<lll"e ' ciedo ·diu, en dl~lol' 

: : tl'o ,(llé 'una espe.t:IlOZh gl'Rte , 
pues al I..ll'l'lldat't~ m r UlIl.or 

.' 

,. : 

----I---------------~----~----·~----~~~--~~----~----~~--------~----~-------I---
. " ., 

" 
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tu me despreciaste jingt'ata! ' 
' ~iempl'e me encontrábas triste 
y aquel dia en que !TIe viste 
I IIsar llorando los horas, 
sonriendo me dijiste: 

¿po,r qu~ liMas? 

fIoy qlle ha ,!~llert()' I,u ,ilusión 
' qu;en te j tiró flU p!,sión " 
ha dejodo' por dcspoj',s 
las lá:!rimRs en tllS ojos 
y p} luto en tu coraion , 
l\1ál'tir del ,que tanto aclorns 
llol'ondo lasas llis horas 
que ,,' asar fel z pudiste, 

,y y o te pre~lInto tl'iste, 
¿por c¡ué_ Ilorl\~? 

RlIfoel Gallo. 

LA MUER.T8 DE OFELlA 
.-=- . 

Mul'Íó la du'ce, eSl'il,it~lal' Ordia , 
la de nl,ta'nte ca,bellera blonda 
ellal las espi~as del trigal . sonoro . 
que el manso vient~ de la tarde dobla : 

MUI'ió la dlllce. espiritllal Ofe'i~ , 
del turvo Hurnlella galhll'dil lluvia; 
ele un padl'e tiern:o la sangrienta muerte 
veló su mente ,eil espa ntables 'sombras, ' 

Murió In vÍI:gen pucliuund¡~ y bella" 
la r1e ojos garzos, la de tflZ d0 I'll:::lti , 

Ill ás pura que b nieve int]cces ilJle . . 
tille la alt.a frent~ delvolc.an COl'ona. 

. . . . ": . ''; ... ...... ' . . . . . . ' .. 

, .LozallAs flol'es (lile p.smalt ,lis' ,('1 prado, 
con tl'·isteza humillad vllestl'a<¡ clil'(lla~; . 
!lO ostentéis' vuestras ~ Ia::i (le,.; lll1llJl'untes, 
erraL;und,Bs, pintadas muripo:iu::L 

A ve que canlas en pI verde soto, 
no des ;\1 l:!IlI'U tllS melifluas 'notai" ; 
I'iac.lruelo bullido!', de espuina:s ric o, 
la mú:;ica suspende de tus .)lldJ f::, 

". t ..• 

R<~~() de J ~lIla que en tranquila n oche 
fibio I'pnetrns en su muda alcolla, 

, slIbre la pil'dra qu~ su bllerp() edil 
ve a posnrte c on lumbre cariñosa , 

I 

E.nhiestos pinos que besáis las' 'lUbes, 
el mUrmullo csp:ll'cid de vueslras copas, 
como homenaje funeral rendin o ' 
á .quieR y'a en rnllnd~s inefables' mora. 

Ramón A lclana y San ~.a maria . 

GEROGLiFICO 

A.B e 'D E F G H I J K 
L ,LL M N o P Q k S 'r 

, " 

v u x y z 
Migo 

La solucion e,n el próximo. núme¡'o , 

CHARADAS 

p,.ima rlos ( 1) aquí contentu 
tomando el sabroso [ 1'e ll 

alIado de est recho CHarta 
q~te no ,clej a de conet' . 
Eso dije; ,pero Tono 

,mi buen amigo ¡PardieH! 
contéstame CUct( I'O d() .~ 
de contempbr.: tu .. sandez 

,,,ámonos qü.e ya es muy tarde 
y tengo ¡nueRo (1 ue hllcer , 

Fernnnclo BUiltM • 

o 
o o 

Es mi p ,'ill1 ,'1':¡ vocal, 
mi ,";'?(.jlt l/ I lll consnnaute, 
:mi lrrcp,':¡ 1l111 sical 
v en tndo lo d icho antp 
;omb,'e ae mng-el' ver.\:;, 

·1 
I -~---' 

(1) H:ly 1I11a peql leim li cencia ol'togr:ífica, 

____ I-~----------~~--·~~--~~-----~--~~--------L---.------------------------------

l . 
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A In Srta, D." Eur¡qlleta l\Ienendez Gomez. 
-=-

Prenda !t'es p,'imera cum' /a, 
"ucal de fijo mi dos, , 
y e/os tl'es díj pl f! á Mnrt.a 
porque uuu TOllO me dió, 

Antonio Gimenez R. 

o 
n o 

La p"i'YIera con se9unda. 
á do.~ prim l' l'a el! igual, 
ricn fruta nos re~ulta 
como las quieras juntar; 
yo un Guaira pr'imerrt vÍ 
comiéndola sill cllÍstar, 
vestido de (,'es con ele 
puesta estll letra al final. 
El TODO, animal muy fi ero 
que no quisiera encoutrar. 

o 
o o 

E, G. 

Las I'ersolla~ que aciel'ten estas chnl'adas, d~· 
berún lemitit· las sOlllttiolles blljo sobre '.11 'leñar 
Director del AT¡':i\'EO . 

Lns que residuu fllera de Málaga, p(1drán re
mitirlas en Ull plazo de quiuce díes á conllll' des
de 111 publicacioll delllúmel'o reepecti,'o. 

Todas las serna no:! se sQrteaní elltre los snlncio 
nís'tos un pjemp la r de una obra dranlática Ó nn 

tomo de <rCfllltares, r ql~e el agl'ociado podeD re, 
coge!' OpCAl'lUuamente en esta rednccióu: 

n o 

Salllciooes á las charadas iuse rtas en el número 
anterior: . 
L a C\ PA 2.8 V 1 O LIN 3.a CAS T~ LAR 

!. a i. TON TO:') 5.a MOR TE RO 

6. a MI CO MI CO ~A. 
o 

o n 

11l1n I'emitil~() 80
1 ncio'lps: 

A llIi ' la, Uno, non Fernando B IlStt' !l. Un 
anuncian le, SE'fíol'ilas ele ;\flu-ulo, d :IlJ L\liR T~
llez, d"ña Maria ~;f)II1, don Cario!! LO!Jez, señori
ta (le Ca:olllr!o, l\lil fl tJ1'e¡.; . Una flium 1/';¡, .')/1l;'icu, 
señorita duñ 1 H. C, di fía ;\Jaria p, y D ." V. S. 

o 
o o 

Ha corret>pondiJo, 'la obra ~Ít'E'cida, á lns so
lll cionistas incluidos eu el último sorteo, ú, 
la 8ra. D." Maria p" que puede envi'at· por ella 
tí CE-ta redacciou. 

PROFESIONES É L~DIJSFRli\S RECO:\lF.::'IDAD.\S 

-=== 
Cererh,-Nlleva 61. , 
Se vende" varios casas y IIU molinO'.-En ' esta 

[{ec1accion informaran, Se admiten corredores. 
Hey (O. Mauuel) Fotografía.-t';omedias 18. 
Ultrumllrillo,>.-ú. Fl'IluciticO Salaz,ar, calle de 

Cisueros núm. 47. , ' 
Diaz (D. R:lfael) . .....:.Peluquero.- Calle del Mal'

qué~ de Lari,os. 
B !anco (SlIstL'r)-Juan de Patlilla.11. " 
Rarnocl ~olll (O, Erlllardo)-Procnradol'~Meu' 

dez Nuñp.z, 3, pral. ' 
Sanehez \ O, .T usé)-Zapatel'ia - Com'pnñía 12. 
Se alquilan habitaciolles amuehladas-Peña 17. 
Vinoo:! supet'iol~-Mf\dl'e de Dios 26. 
Ul'bnno (O, Autouio)-Impl'euta-~aoc\.¡ez Pas" 

tor 3. 

FI~CAS DESA LQG ILA DAS 

Se alqUilan: • 
U un casa en calle da Ppf'cadería uúm , 5. 
Id. id .. id, E~I)!U'tef'(JS 15. 
la, id. id, Hinojales 3.-
Iel. id. id. Madre de I,ios 27" 
U u piso segllndo, Camas 15. 
Id. id, prid. Marqués 7. 
Varios pisos , Madre de Dios 23. 
UII huerto-Huiz de Alorcon 13. 
Uu portal COI) euseres de tif:llcla.-,Cama~ 1 nI 5. 
Habitaciones en la colle de PiztllTO ~'tiUli 2, 
lri. ili. id. Cristo de la Epidemiu lO , 
Uo Ic.cal purll café-Nueva 42. 

25 POR 'lOO 
de ganancia líquida se obtiene fabrÍcando 
una Sustancia de gt'an consumo.--1'l,) lJe~c' 
tas ele capital bastan para el negocio.-Se 
facilitad el procedimiento y demás datos á 
quien remita 5 pesetas en letra de faeil co 
b 'ro ó por el Giro Mútuo, no admitiéndose 
sellos por SlI quebranto y faeil €'xtravío. Di' 
rigirse á O, JdarrB. ' Clat'á, ünlle Mayor 112, 
~,o, en Gracia, pru\"incia de Bal'celona. 

I--------------------'--------~----------~--------------------~~----~~------I----
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TRES ARTXCUX,OS (1) 

-;-=-

+-A LUZ. 

i,Q:¡é 081a lu1.? 
Pues la luz .. . . 

. = 

j 

de una' mujer Ilero.mosa, suele deéir'se .qlle 
('slal'a «detll.umbrante- de hermosura .y ti. e l .. 
¡ligar donde se celebl'a 'un acto con ostén
radón y lujl) suele declI's.c q ll e nqllello pat'("
da un a:á..;cuu e ()I'O~ quizás pOl' los refle¡,)s . 
de el:las á:iclI1\s r¡ue han eSl.:apado á ta retina 
de m ' \Ch08" . 

En Ja~ lie'Sla.s populal'es del tiempo c¡uo 
eorremos--'-ó que ' nos COITe-uno oc' los nú-aLa lllz es una cosa 

C,RrR, muy clara, 
(..¿lle .Sf' vé con .Ios ojos " 
t¿uc hay' en la cal'a ,ll 

t. IllCr0S C0n que primero se ClIl'nta, en los. 
progrnmas QS con 11t8 iluminaciones ' y CO.II 

-retl'etas y c:lba'/gatós .donde el 1'l'llldpal fal.:
tor son los l'l"flejos de la lllz .811 ,los talcos 'y 
dorados ó en.lati· al;!uas, y el hUllw de ,las llÍ
Cf'1I en .el pSllacio, IJIlt:: envudV,e a los actol'e.s , 

Esta' definición de Serra aunque no pa
rezca muy cientític<l a al~lJn e~t'ld!allte de 
quinto aflu de l Gl'ado de Bachiller, e~ com-
plethmente v¡'l'd"dera. ' 

Podl'a htlY clia dudnrse dé" las teodas 
que eS¡Jlicall la 1111:, podl':)n ciesconocei se, 
pel'o I~) derlQ y v~rdact .es que las ge{¡!e~ 
todas se han ocupado de la luz, , 

¿No ha beis nido-d.edl' muclllls 'reces que 
Fulano e::l un IH)m\)l'e de «eScasas IU1.' es» 1,) 
m Ism o q \le tii t'ie hn blii'a -c1~ 1m c,i'a-l'lu - il; te-
1'(1)1', sin ma~ «luZn que la que entl'Ml'n por 
el Irlontante ele la puel'lal'Y ya qlle he ha l da 
do d~ ~cUarl08l> ¿nu hal)t>i~ oido .decir mu' 
chas veces d'c al~un t-'Illpleado qll.e cobl'a 
con I'etencit'l'n, que el dia cinco ra «etit", sin 
I u't?JJ 

¿Hay nada q'IO sea mas dificil al artista 
filie copiar los nacal'lHlo!:i I)l¡Úlces de. la ·Iuz. 
matinal Ó los tornasulados reflejos de l.a luz 
vetipe 1'\ I n a? 

¿H<ly nada '!las horrible que la . cegllel'á? 
¿Hlly nada ma~ hel:moso que una uuena 

iluminación, ni nada 111&13 bello que un dJa 
de 801., á la sombra? 

Aunque lo!> fotoquÍmicos afirmen' que la 
\;¡z ~ti una, pal'a el vlllgo, la '\ 8cÍl!a de ,las 

· llJces es ca'3i inlinitll. Dr'sdf' la luz del 801, 

lJa8tn la ele únn c~ri"a de ClIs'~antej de8d\~ la 
luz eléctrica hasta la ' dc I'e:;'inosa I:IIlIpal'illa, 
desde la luz de /tI'CO voltálc0 á In . modl-'sli"i
in;.¡, ne aceite, hay úna v~l'iedad de l\lCeS, 
dignas de SOt' clasiliclldatl /JOI' olgun C~I"iel' 
de 1/\ luz. . , . 

'La luz, en eS.to que liemos clarjo on lla
mar «siglo de·l&s lucfls,:!> e~ uo elemenlo pl'e 
ci osi:,.i Ill(l. (JII ando se d'esc!'1 be ál~ Ii'n a JIsi)il éel> 
~Ie importancia slwle declI'sc de ella que e;'" 
taba el salnn «pl'ofusaO'lente illlmllllldo)) Ó 
lIue se dbh'utaua de una ' «h,lz I..huma,. tle 

1 

(1) Premiados en el Cert'ámen que <l;El 
Ateneo;!> convocó . 

. del c~p.octácu:O' en llrl3 niebla de. luz y etl ,una 
cvnfu.,:ioll . de res, .lllllclore:;;, " . . 

. Los fuegos arlifi-ciale~ ó de artificjo, no 
son sino lo,.; jllego:; de.laS-llIc~s,(¡il .ijidat:! ,pol' 
un maestro ¡¡ue Be lIam·a. pir(!técO:lco: . 

El homut''!. es UI) 8\31' 'lile se pa::la fa v'ron 
I ~1)Jtiendo la h';¡se ' d:e G'It>th ': !l.; Luz, mas 
hll! ...... y l:!in em~~~r~9 a.gl!Am;. IIO logran Vel' 

ma~ que las etitt'e¡'¡a~< 
' LII fll~, todo lo descllhl'e, el" la lu7. se ren 

lizan la8 /Jllena:; a~ClOnet:l \ el homb\'e de 
bien es el úlliLiO ,/\le nn la te'ml-', G'Janqo. · ~e 
dt'8cubl'll un fraude Ó !lila m¡,lvt'l'::,ación l¡) 

"rimero que tia pide e:s <iha~el'luz» en olllstlO 
to o . . 

. Los antig'lo~ han Clllocndo siempre .RUS 
l!élllOf; del 111111 en las trnieblas, los 1I0velistas 
gUiados IH)r 1" realidad han supuesto los 
¡'aptos y lus almerJt!8 en la uscul'ld<ld de 
u'na noche como bnca de }nhn. 

El navegante que p.E'l'dido en la oscnri' 
dad de 'la noche piensa en sus sél'es mas que 
1'U108, I'el\ibe IJlI cOlIsuelo ine~lilllall~ si tie' 
ne la dichn de pel'cib·i~· 1H1 tu'o 1flle le envie 
Sll~ hal'es · lun¡'jll()~os avbanclole la pl'o'ximi-
dad del I'uer'to ó clel' peligro . . 

. La imaginación de 108 adi:;ta~- la loca 
de la caM, ,,"e .flfjo cr I'pnsn(/ol-Y II I"ell ' 
giosidad de la fé, han colucaclo del.l'aS ele ' la 
callt'za de RUS héroes lln lIImbo de luz; 1:\ 
~,d()['ia se .sU (Jon€l e,.;p.'endoros<l. llena de lu· 
ces y c.olnl'p8, y el avel'n() . ~iempl'e :;~ repl'c· 
senló sombl'ill y tcnebt'oso. 

El )lodel' de la l'lz· es illll)enSO, un ray~ 
de sul dOl'a una ~spi¡.ra, mllev'c una nlllquinél . 
é. illlmina Illla e~tl'lnci~! un rayo ·en. el fl'a1;ol' 
de 1\ tempe:-;tilc\ ¡.!uia ú sitio seguro. ó hiere 
de mued,'. S in luz no' exi:;lírian los colol'f's 
ni la foto~l'afia, . lo .m.i~m() que Sil) oscuridad 
nú h,aul'ia lllz. El mUlldo seria una' noche 
eterna y la vida sel' ia imposible cOmO lo é::l 
en el polo, donde la nuche dura ::;eis meses. 
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Los médios que el !-.ombre·.ha .inyentadó I desgl'nnnn, arano~o~, II'/l'l z!ip-ales, 
pal'a huir de las till~eulas · son inmensos;' al J ~m pa¡Jando la In ieH '(:on los I'audalt s 
hombl'e le atl'atf·la luz 'como á · In mariposa. ' del ~u (I()I"de su frellte, 
La hz se ecunomiza como un ' tCH'oro, hay ' son In c'oinpensa(:ion id desconsllelo , 
plleb los dOIl<ie >lIo se ~ndende el a lumbrado ni secreto pesnl' Cll/f:} el hombre S.lellte 
público-~lIalld( ~ h<ly luna, hay : pueb los con ,,01' la arldéz del fe':lIndante ~uelo 
luz de' gas y. : . . á. oscura~, y fa vailidadllLlma', qlle antes filel' ,l j II'din' de la natllra , 
na' inveiltó las' nl'añas ¡Jara quo p',ocas ' luces . 1~1 (lampallO conserva la frescuI'R , 
se quebri:ll '::\I1 en 'mil pedaws de CI istal y \le· del coh:wnte rat ímo 

, gasen' á desl'umbl'ur la' vista (JI tleIllIJO ···lue se que prete nde abrasal' eJ inclemente 
· fnulti,,!.icabilnen .}os eS¡leJ,os .. ' ,. ~ ':' rey de 'Jos ast['os que la tierra inf1ama, 
, , 81 hOll1t ll'e tiene un afán constante, el de yeh misteriosa Ilom.a 
«briill1l'D y liay muchacha que por·que la ,di- se ~onfLlnc.ien ' lo humano y lo dh'jno 

.gtln.t¡ue está. «I'acl'iante como un soh .nosal>e . pal'a qUt;lllene el homure su déstinu. 
lo que hncer, EIC'áos nadie 1(,) ha t visto y ' too 
dos aspgllran que es, muy nf'cro, ni, mas ni . LA I'isl leña' estacion de los amOt'es 

· menos que si fller{\ el alm~ dealgun prf'st;.¡~ , viene á detel'minar en la exist'enóa 
miét3 del~almado. Ha~, co~a.s que no se .iJna- . el color ,y el aroma de las nOI'es: 

· gman .sin l~ela'~ioria1'las co!11a luz como e'l hi- . el' eSI ·il'itll ií1fllrma la conc,iencia 
meneo stn la antorcha~· ':. y quiel'e penetra'l; el' il'llinito, 

. La Iuz 'eléctl'ica es la luz del pl'o~resó" ,. p0.rdiélldose e.n los mÍlndos de la nada 
pel:O es 'iildiscl'éta qU.izás pOI' la. ~ouel'bia de ' el pensamíento; h!Jmano: 
Sil valer y aClIsa el colore.t~ en . lús l)lal? cui- Se exJill!!ue la niiJez, alborozada , 
o:ldao ml"jillas,ft'melliles y por etito" las .se- I po,' ley f¡~tnl de mistel'ioso ~i'cailO, 
ñoras que tal 'h,acen gust¡Úl r:nas , de Ins pe r.Y Il'egll erj un i.nstante ; " . . 

· nlllllul':)S prete}Ctand<;> que ti luz· t'léclrica I la pl,enitlld slIpl'énla de la vida; 
les hace daño á hi vish,-, . :... .. ". I .pel'o ;\ su vez la fllena creadora, 

Se~llll 1111 sa()io no hc~y IIIZ sin calor yse- ' , por el tiell)Jio vene'ida, , 
' gun Otl.'.O, 1~~f'Jco~ déct~icos pr<;>Jucen r.e~ló7 I rostlada y "Re,lIante, " . -' , 
ri1enos parecIda'!' a las. O: lnsolaol·ones. n Con !, va ~I'bc<l ndo sus 'galaa en despoJo¡;;: 
el tIempo s" ~aldi'á. . de noch.e eon sonibd- ,l. con el lenglla'j,e de los,v'ien tcfs, llora 
·lIa, . '. ". Sil perdido es lendoi' oatul'aleza, 

, - Por (!ltimo, hay ' llO'mUl'PS ,.cllle po,r ser al par' (Jlw el hombl'e I/o!'a su fl.<Hlueza ¡ 
a'mante~ de la-claridád s~ mue"en de amor vjrl'endo íÍ tPl'millal' con SIIS en0jos 
po.!' unn C lara y enfel'mar) pOI' las esquivecl:!l:I I en 10R)l'Ofll'lldos scnos,- de 'la rXlllcrie, 
de al.!lInR ,'om!Íntic¡¡ 11." Lllz. (\oll';e e l oébil y el, fuel'te ', 

Otl'oS, e'n cambio, lo entienden do tal doblall ante 11 destino la cabtlZll. " 
· modo qlio \.la~l\n la vid~ a¡~lumbl'él,dos1> cOn 1" " 
." c@hnlcomo la Inmp;Hill'l de' ulla ,cafeterA. . jPrimayel'n! .iV~~I'nn()! ¡OloüiJ! " In~.'icrno! 

Un ,-,migo mio. qUE' filma pU1:0S oe ÍI. diez EIl la rt!,tul'aleza.v 'en la vida 
'céntirl'!o~ ~a~ta en Cel'i.Lls un .dineral pero I son ia \ 1 las est;lcil)nes 
es lo (fl\.e .é dice: . ' . ' , . . ' que gllian a 1"1 etel'IlQ. ~ 

- Hay que desenp-'nfJRI'sP; er ' din(,>ro ' que pasAndo pOI' I~I:I pUI'U!'! -ilusiones, 
m ~¡,;¡ alll(:;p.,1> es el que se ga!:ita en' fúsfvl'o~ 1"01' ",1 vigor, la té , el entu~i ~H:;nlo. 

Y:ti.ene razón. pOI' In a ltiVA 1';.lZnn, pOI' el mal'al:lllJO 
y POI' 11 dUI'\l lI ·il'VI'! · 

Pedro (Jomez C.llerll. ,¿Qué. e::l"el Otoño en la existencil\ hllmano:, 
'. 1.0 mIsmo yue en la gran .N-aturall'za: _ 
, la {'..,t.adun 'del I'ecll.él'do «(lH3 cunm'ueve ' 

EL OTOÑq el á'b.)1 de pasfldas alé¡!l'ias; , : 
~evel'o padecel' qlle se enCfalana 

1 
,0 

cfln las Illt' an,colí ¡,s 
Al calot, poderoso elel eslí.,' lit! !' tlmante df)loi', CIIJO consuelo 

se fI~()tan ,(lé la alf'~,!)'e fl'irnnvcJ'a " ill:éll lll:se bll:-i~al' en la stH'ena 
las dl'lica'das flnres que' al l'oci!,) tl'i::;te , egioll dd 't'llll'aiíado' delo, 
n!ll'iel'on S'l (:Ol'o' a, " l'naH tI i",te pa ','n el Ilomlll'e, que ignorado 

" L ·as doritdas e.8~tigas CJue en la el'a . su ' de::tino ultel'iol', mira auatido 
· ' . .,' . -- - , 
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el inviemo avanzando 
y entre sus brisas su postrergemidoI' 

Las secas hojas que arrebata cl' viento, 
mezclandolaSl al polvo de la tierra .. 
son las bellas imtígenes que en guerra 
con nuestro pensamiento, 
mul'Íeron abrasadas 
por el fue!!o letal del desengaño:
¡fllgaces ilusiones Clmentlldlls , 
en sueños inocentes .' : 
<:Jlle al fin despal'ecwron poco a poco, 
como menguan las' límpidas cOl'rientes 
del tl"an4uilQ alToyuelo ~ ma'nso rio .. 
al calor sofocante del estíol-

El sol pálido y triste que refleja 
dudosa C'l-ol'idlld en la penumbra ' 
del eRpeso ntlblado ... 
y de la brisa la doliente queja ... 
y el rumol' -ap'il~ado ' 
'de la arboleda umbl'osa y solitaria: 
son nuel"trns esperanzas indecisas, 
nuestra fé ,vaeil1;lnte, las sonrisé\:O; 
que bl'otan ele In duda temernria 
C(Jn qlle· IÍ ofendel' Ilel!nmo~ lat:!' ideas 
(-,ue éon cnlor un tiernpo sostuvimo::l 
y que ya sin pesar obandonamos:-
¡magnifi'cas preseas ' 
eOIl que la jLJ'veutud envanecimos 
y que luego pOI' viejus desechamos 
cuando"en las realidades no encantrámQs' 
las bellezas que an sueños en~l'evim()s¡-

Los anchos 'mares que a~itados rtljen 
en su inmensa prisi{¡)n, son t'l reflejo 
de la existen.cia hlJluana, del otoño 
de la vida del hombl'e; yen su espPjo, 
donde los ca'lCOS de 'las naves crujen 
para precipitarse en el abismo, ...:..r.. 
se miran retratadas I'os p::.sionf's 
con toda su ruindad y su heroismo; 
las !l;¡sioncs un tiem~'o contenidas 
por la calma de durces sensllciones, 
y al fin enardecidas e 

por la mi:sma (pi€tud en que vivieron ' 
mientras .la' ley de<su mis:on cUI11f>liel'ori. 

4las.t~ las Mci tlades, cuando' llegan 
fll ototio glacial de su c\:lltul'3 ' 
á di s putas inútiles se entregnn ; 

J, cantlan á la
l 

raz
t
0'.1. ~oln In loc;"'a , 

com laten 'lS erno es utO¡'l a S 
,-que sel án la ,razon de lo futuro , 
no pueden comprender d saCl'iUdo:,. 
y gA s tan sus cansadas energías " 
y SU turoado JUIcio , 

' 1 " ? '" 
en levantar nléáZares defados • 

' quc ya n~d¡'e respeta> 
y q lIe vienen ti ser-d'ij'O el poetll'
"if3p-plllcro!t blanquend'osh 
-¡Misel'a humanidad si tt'ó<;-Ia nieve 
del crudo inviernG qlle la' flor azota" 
en medio de terr'ibles convulsiunes" 
da las revoluciones 
no fmrgiel'o la vi'da- q11e se ngotaf- ' 

T'an solo ,el ',individuo desparece 
. clonde todo renace y se tl'an:sfol'rna.· 

Por eso (>n el otoño desfJllece ' 
y lamenta su slIer'te d-oloflda, 
¡O¡;¡Cl1I'O pOl'venll" ¡'FI'lste destino! 
j M'elancóHéo' f'ltÜ'ñ'o de ta vida! 
Lle¡!amos hasta tí Ji>or ;(>1 camino 
do la feJici-da:d, pi~ando fl,)res. , .! 
H/lsta el risueño punto de pal:tida , 
no es posible volvel'. S- !Ilda de aOl'oj;oS'" 
!lspera y lan!a y eternal subi,oa 
mit'an, cansado!'!, nl.lf>3tlóoS t'H~¡'O~ oj1os. 
Atrá~ "u,edalr la dicha, los v.ergeles" 
donde lo juventu'd paga tl'j'bll't.) 
al tiempo venfUl'OSO 
con la sien coronada de ,I'é\tlretes . . 
De~colo!'Íd'o velo , npgro I rrto 
viste y" la, cansada fanta'sía, ' 
y al fin de la existencia 
quedamos solos.'Ia razon por guía , 
JlOI' juez inapelable la cÓnCie.1cia, .. 
y por caudal la mÍ,sera espericndo . 

F, Flores y Gnreia, 

Madri:1. 

FR.\GMENTO· 

t Allí ia C~tecll'a!"8nnt;', i;~p¿nente, I QIIC por ~us mil ojivns 
Lanza de aroma y música I1n torrente, 
Como el rio sus onda., fugit Vas 
Por h)s oi'os inmóviles del I lIellte . . ... 
('ontem~118dla!' ¿f,.l11 i \'ei,,? N/lves, arcadns', 
P~~df'st&ltl~ de tel'sos a!abastl 0::1, 

Grandes erllces doruda-¡ 
Qlle en Ia-s nud'aces tOI'1'f'S E'ncla\'adns 
lJonver¡,;nn con In~ nubes r lo~ , ais tI'08 . 
A11 1\ la el ,A ve f:ia 
De ~o ntlétic'n' CI'lI,lrla somhría 
A la que 1'\1 rayo abt'atlador no arredra ,
y qlH', fllndlilda \ vacia , 
Mas oien I areee un 1 á'jo hechc) de piedrn . 

I 
I , 
I 
'. 

.~ ..... ~ ~. + ~ 

--------~~--------~--------------~--~----~' ---~ .. ·' --------~--------------------... I----
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Encimn del altar resplandeciente , 
Flores de 0101' suave 
1nocolon perfume en el nmlllente, ? , 
l\'lientra UIl 'l'a}'Q de sol, miedos.amente 1', 

Va r'avnndo laM,sombras de la Ilav(', 
De los al'co¡,¡ osados 
Penden grandes al'3ftas 
Cc>n su~ colgantes IJl'iSmaB il'isud;os , 
Veclla aguja l'eSlIelta . 
(..Iue hacia el espado subo, 
COlinda, fuh!Uraote, audaz, esbel~a, 
!>ó se en~ancha In ,nube 
Tinta en nieves Ó ~,.anas . 
Que .-1csb8carfa .'I,ol'lus aires corl'e; 
y ved fatnhien ,la g'igantc8ca:lor're .. 
Qlle voltea entrC! n ,ub~s sus campanas; ~ 
y los óI'ganos {tllt"~()t' eml'O!radOR 
En lns par'edes 1e LIS sa,ntas naves, . 
C'lmo nido¡;¡ dorados 
Desde los cU'Hles vierte ·himnos sagrad')s 
UIl:! bnndada de t,-,\visibles aves; 
Yel altar"eso .nido en ((Ite sº. ~ncierra 
Toda la santid:tcl de: Cl'Ístinni.s.ffiu, 
Colgado entre lo~ :ci.e)o8 , Y la tierra, 
Lleno de a:u.!u!';ta calma, ': 
De donde vud 111 0.1 9spacio inmenso ' 
Cnn SllS alas 'd(~ a.l'ornas, el in¿ie:,ilso, , 
Uon sus (Jlumajel:¡ de .folgol" el alma! 

~ . ~. 

Gonzalo de r.asfro, 

ACADEMIA PROVINCIAL 

(Exári1encs de' fin de CUJ'so.) 

En la noch~ del Miercoles último se verifica
)'on los exúmenes 'generales de esta Ae¡tdemia, 
donde un gl'an número de alumnas y alumnos re
cibe insttuccioD artística,que podrá cn11seg~uirles, 
en plazo próximo, un ll1e\lio seguro de vi~'ir, cul
tivando aflcíoues que de otro modo' 110 podl'ian, 
hl'ilbr, ya por parecet<de !llelios para ir al COll
ser"utor!o d~ la Córte., ya por falta lele , ilust~adas 
perso1\as que, les diesen op'crtullos consejos á, esos 
jó\'enes aficionados á la e~cena : 

Tres persollas; ,la' distinguida- actriz doña Sih-e
t'ia 'del CnstílIo; y los Sres: Rniz Borrego y Diaz 
de ES{!o"al", no tituhean en de,iar sus ocnpacio'ues 
y recreos, pal'a dedicarse rliHl'iamente á h . útil 
obra emprendida, no obstante la apatía de las . 

(1)' De «La Jzqnjerda Libera],» 

' 1 corporaciones, llegando el (}~~i lltet'ég de dichos 
seiiores .a costear de . su bols,ilIo los gast.os que 
dicha Academia proporcioll:L. 

Ocupaba la. Presidencia la Sl·U .. D.:t Silveria 
del Castillo, teniendo ¡L Sil bdo á los pl'ofesorc5l 
de la A~:,tdemia, itLDirecto¡' elel Colep:io Español 
Sr. GllcÚ'ero .Baenn,., á los Sl'es, Rapeb, Alonso 
y Bntnn, y al Secretario Sr. Vega, 

Pl' iucipi9 el acto por los exámenes de n .rias 
alumnas y alumnós de las clases de Retórica v 
PoéticlL y Litet'ittul"!L ' Dramática, obteliiel1rl~ 
muy buenas notas las señoritas Gal'~itL Saá, 
UlIoa. Gállego y Perez Moya y el Sr, Cabrilla
lla, 

1t1mediatámenté comenzaron los flj ercicios 
de declamacion de la clase de al umnas. Allí 
oimos dlls niiias que no Jench-án mas de se is años, 
Ampo'l'ito Cárceles y Rafaeln. Moreno, "el'dadera
mente precoces que admiraron al numeroso audi
torio que llenaba el ' Salon ¡,Qué nHLi\era tan el,
"recta de decir! A no ~outel1erse pOI' l<t ,Pl't>si
elencia los aplausosj se les hubiem tt'ibutado una 
~e¡'dadera ovaciono , 

Tambien fueron .objeto ·de calurosos plácemes 
las simpáticas Srtas., D.~. Luisa Pel'ez Segura, 
D!I. f '~rll1en Guer'rero ~rol'res, D," PUl'a GuerrH, 
D," C\h'm,eq MOl'eno Ga.rrido y D." polores Gar
cía Rodrigu~z, las cuales por todos ,conceptos 
revelan escepcionales C'oudjciones y no cl'eemos 
inc~ri'it: en e1'1:or al aseglLrai'les un brillante por· 
ve111r en el teatro, 

Se recitaron tl·07.0S ele nJlf'stt'as mej ores o bl'Us 
y los m0nólogos ,«¿S.f'ré aC~l'iz? n, "Entl'e bastido 
reSD y <fj Va)'[L un compl'Onlisoh) resp'ectinwlente 
por las Srtas. C~rc.~les, Guer~'a: y Pel'ez de Segu 
ra, . ;.... . / 

Cerca ele la.s doce terrninó' e!'íte hriVante fteto, 
a rlj udicando . el TtibuÍ);ll las siguiel~tes notas, 
que cOl'lsideí'amos de justicia: F",' 

Primer curso. - Srt¡lS , D o. .T osefa Gallego 
Arias",- buena.-D,~ ' Rafaela Moreno Garrido, so
bresaliente -D, a J .qsefa Ulloa de los I-{,ios, bue
na -D." E1ll'ique~a Gal'~iá, lio'ahle. 

Segunqo curso.-Srta n.tI. , tlrmen Moreno, 
sobresaliente con (listincion, 

'Te¡'cer curso.-Srt¡ts, D.n Ctll'~leU Guerrero 
Torres, sobresftliente con distincion ~D n Puri. 
ficacion Gnei'l'a, id. id,-D~ñ:l Amp:tro CÍlrce
les Almen:lr, id. id.-Dniia Dr¡:IlI'es Garcia Ro
driguf'z, ¡(l. id -D()iia 'Julia Tnrres, Pl'fic{n8, ieL 
id.-D (\ Luisa Momn Acosta, sobresaliente
D n Eulali a Ra,mir~z, ¡d,-D '" Vip.tol'ia Bal \lue · 
na, id.-D 3 Rosa 'Peroz l\Joya, id 

Cuarto curso.-Srta. ' D.n l"lisa, Perez de Se· 
gura; sobres,aliente? con distineion . 

Al vetO tan hrillal!te restllta .'lo no pocas j)f'l's.o· 
llas se acercaron 6. los Sres Profesor es animan-

-
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, (~oles á segu~ ;' en su c~~~aija y:procnrallu'o desis 1:' el 80,bre 'd:- UII plie~o,'cerrndo y l?c:rndA' dci;l'de se 

besen de su Idea de , finahzar con este curso la; c01lslgn,Rru el Ilombre «mnll\l~cl'ltO» , del aulOI', 
vida de la Academia. ' , " sin que ~e puellan i"cluir la,j~tlls i'mpre~R". ' 

Creemos que así se cODseg'uirá, 'Y e~pel'lmios El plazo para lA, pre!le.lltaeioll de trllbajo~ e~-, 
que tanto Ja 'Diputacion coiri.o el 'Ayuntam iento " I'irn oel día .3,0 ('e Octllb,l'e elel cOlTieilte liño, y 
p~ocural'án r¡ne l\I:,íhga no quede ' sin una Áca· debpnoÍll nquellos sel' re'mitidos nI secretorio ge-
demia de DecJamacion, pt;les es tl'is.te', que mien· Ill¡lrlll del Liceo, " 
tras en otras ,pl'ovinciils se dedican importantes El Lipeo!Oe r(>serva, I,'s 'den'chos de l'epl'c~en- ", 
y3ntida'fles al sostenimiento a'e estos centros de tncioll' rle IIIS nhí'IIS eSl'éniclIs, que l'esulteu premia 

,út.il enseñllnza artística, en Málagá se , 'ean aban da,s, foil In!! tentros de la (,lIpital. " 
donados por la iniciatiyu oficial. ' ' " ~ Tlln IllP.gil ,CllffiO resl.llte p.rernillno el ,libreto 

E. S , 

JU RGOS FLORALES y CERT ÁMENZS 

, ' :La JI/vent,,,l C::¡lóiirn de Vich, 'celpbraní ' 
en bl'evt! el ado ' de' a,clj IIdicac¡~n ' de pl'emius, en 
,el Certamen clJIlvocado, ' , , 

Sf! pr~Jecla e~ LlI!!c p~r In ',« !\s(l!ljacion de 
ESI'I'itol'es- UIIOS solpmllP i!l J!lfgl>8 Florales. 

, O~ortllll~rnellte daremoll á cOllo~el' los lemas 
y premios. ' ' 

== : ': 

Con nictivo, de IlIs ti'estas de 'la' reconquist,D, 
el Liceo ¡le Ufatla'(ln ' ha lIcol'(tado ('(:)u\'ocal' t:l 
CPl't~mf>D :"ig-niell,t!-,: ' , 

Tema :10
, .La Rf>ndkiQn de ' Gran~dll;") 

Qrama en tres actn .... e~ v.Pl'SO Ó pr'08a . 
, Premi,n, mil'pE'Sela8. " 
Tell1a~2.o , Ill>e~cllbl imiento ile Américn;" 

libl'eto 'Pl.ra una Ópell\ e'sl'nñola Pll clos, ~ más IIC
tos, y PO coy" a~lIilto,,(> 'colll'igllell , 1,/s .iu"chos 

, 9(~l\e~·idos en Granada elltl'e Colon ' y los Re)'f-s 
:0n t 61 i.col' ; , :.' " , , 

'Premio, I]nilli';IItas ¡;psf'tn!'. ' 
,T .. ma 3.0 «CHmpo~i.'in!! . poéticn, e~critn 

~ohre nlguJlo, de i04 c¡;ilS{idios de 'Ia ' Peco~íliui~la 
d.e Granadn. .. ' 

P.\emio, ¡ID ohJet() <fe' ,al',te. 
, ' ':film a 4 o «1 'oe!lín. ' relac¡'onada cQn el d~s~ , 
cubrimie\)to de Ámé .. il"I\, ' 

Premio, u~ obj'eto de -arte, 
.... .. 

Bltses,dél CprtlÍmen 
= 

LIi~ ohrll8 que !lP IJI'pspnt,en pina 'optnr ú. pr(l- , 
mio d~hp'r<lll I"l'r (wrigil";]e'. ,y inéditl18l> y" (lStPII' 
talÚH b"jo !iOU títlllo uu .Jelllllll <i"e se rt!,l'eti.rá cn 

. .' . 

de Óp~1'R 'Iue merezca la ,nproharillll de'l Jurado, 
el Liceo cOuVII,clln~ IIn ( ertlÍrnen mnsi('nl pal'a 
preml~r la ,mejor partitura qllE) se presente, 

AMOR DE M,\DRE 
= 

A ;wn!ls mece lá cnnn , 
' la mflcl':e ,lfll tiprrltj, niño, 

110 1)81,erll ya >lil cnriflo . ' , 
halJal'l:eClJui'pensR IIlgllna, 

Sabe q'fl e , él~s(ie pe'!uf<.ño 
116n I'lls ·lIflln~~ 11') e,SCAI"O~; 
,rlet'plert-o, gll)a BIIS IllIH)P ,' 

dOl'inido; veln Sil stltño. 

Elln ,con Sil amor divillo 
"IÍ con vi~ilalites fljOIl 

bUQc811flo IO!l 'mi l 11 b!'0,i0l'l 
, que crecen I'D SI~ C;UOl 11 o . .. 

Yel\,lo (le sti hiell en jJos, 
" elln le ell¡¡~ña á rezar, 
'á beudecÍl' .., ~ ¡\llo,rllr 
~I .. n.ita llombre de Dios, 

, ' . El ' eA i!il ~Ioria y 811 ,~I\Cl\nto, 
110 hn\' (]llien 811 cnl'iño eufrie, ' 
y así c~n su risn rie 
como Ilol'R con su llanto'. 

P~I' él IR>l 'plluns olviéla, 
¡l(l\, ',él pt'.rdonn h 'lIstn ,,1 vicio 
y illl pterno SII'{'riflcio , ' 
~8 d'e la mlulr'e ' la vi da .. 

EII' !lU ái1h"l'iou veréladci,ft 
,. v'el'in 1m 1I{,í 1\ prem inrlo 

, ",i ni niño tllvip~e ni IIl!lo 
. ~omo: ri \111 nve_pl'i~iollern, 

" M!,s cun,,(l~ pne(]¡~ nk'll inr 
" rI I,remio jnsto tÍ ~II auhel(" 

" 

1, 

~~I"'----~--------------~~----~'------------~~~~--------~--~--~----~------~-----------I-----• 1 
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~.Izn e). p:ijiuó 1111 vnelo 
y otro .. ido vii á forlriar. 

. . 
D .. svpl()s, terllllra illm~1l8a , 

,y ¡;O'(c:tós cnjducllll!l, 
"j. 110 qlleclaD ol.vjl)ndos , 
lJUllca Qbtie'Ul'D I·ecumpensa. 

Su amor 110 tie~e 'ti,'a:l, 
"' (¡ue uo báycnriño en el' mundo 

tftn sincero y tan pl'ofu/ldo 
como el a~or motel'Uall . , 

J'uUa de. A/lellsi. 
Madrid. 

BECQU1¿RIANA 

. ' , . 
De mi victa en la ale¡!t'e primaVerl:f 

. !Si "1 t.pnel' una sola' f''lSpel'anz<i; . en silencio sufl'ier\do dolores 
. se ~nellentra mi alma. 

¡CUantas penas SP. esconden en ella, 
·elláuti1 láuI'ima, amarga · '. 
me ha costado sEmtil' en'el"p~tho 
. del amor l~ llama! 

j Ay! pensé: jqué dieh:oso seria ~ " 
SI ene e llti ua en ernl'unao'algun alma 
que quisiera seca!' con cariAo 

mis ümal'gas 'lágr,ima'l>l 
, ' .. ' 

Alfl'c:o U!ceia. 
\ 

Madrij·1S91 , 

~6~.---:--

~: . 

la ferslI va<"Ía .... ,; 
cy. {¡ IO!i I'(JC(\~ momentos tapál'o!dn 
. cubl'iendtl á. mi h! la,. 

= ,' , .1 

NI> Pé'si te fJlI'íel'O, 
ni ~é si te ódio, : '.; '. 
t;ólo ~é : qlle se nubla mi vi~ta 

' mirando tus cojos," . 

= 

TreB hél'l!R ndOl'O 
ron locn pO.I·(íIl. 
Y.las tres 80/1 mHipl'es} m'¡ madle, 
mi 'esposa y mi hija, 

Sequé de tus ojos 
IR iá!!rima·ol·lliente ..... 
hoy tus ojos 110 ' 1101'00 yen C:IOILio 

abusa ~I' fl'elJtf,;!~ 

= \. 

El mUlldo es radeuo' 
oe eterllo sufrir; 
mas 110 1m}' lI:1dlB.,' á. pesor d'tl snhedo, 
qlle quiet'll mo/'ir: ' . 

· EI~~l'do Albaladeju , 

, .';' . 

r. 

CHARADAS' 

En pI'i,mera tras segunda 
prenda Qe vest.ir 'v.el:ás. , 
y la terCia ti'as la pr'¿ m;¡, 
'si es (1 ue- t.e gusta j l1gar. 
En la ·"8!.!'/lTIdar y ler.'ce/:a 
"el'á" nn Dios popular 
,y mi TQ llf) el', una cosa. · . 
<Lui al hombl'e sllele gustat'. 

. ~. 

." ' Un principiante . . 

o 
o o 

.Al ~~: D. Kicohís Rq.mo~ . 
--:-'::::::=,- 1 I • 

P1".i:rna , t,~·e.c. que p"i',;t";,d~os ... 
ti ~ne lerc !~/'(l , !JI'lll!Cri, 

. Lt maneJ, q·l.Ie SP, qtl~mó 
. ' . CC)U el 'J.'0D 'J que calieuüt . 

A~tollio .¡ime.uez .R . 

o 
• t) o 

, p ' ill'lCJ C1/1I1· til i'eget:11, ' 
calle extl\~lnjél'n ri".~ t"e~ 
J el '1'000 estando 'fol'!TIal 
hace Gumersiuclo á ·Iué.;;. 

, . 

D on P()ttl.je ¡· 

", 

.', 

____ I-----------__________ . __ --~--· ·-áa--------------~----~--------~------.. ~-------------I~ 
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Nota musical prime/'a, 
dOli musical tr-mbiell es, 
negucion es la /P1'CtJra 

y un ave verás en t"es. 

o 
o o 

Lleva el segunda pdmel'a 
TODO de cualquier manei'a. 

E, G. 

"1 

Ferna.ndo Bustos. 
o 

o o 

Las persono!! que ociel'tell estas charadas, de, 
bpl'ún remitir InR soluoione!! bajo sobl"e 11\ ~t\ñor 
Director del An:NEO. 

Llls' qlle residall fllerA de Málaga; podl'lín re
mitirlas en llll pIlilO de quince elids :i contnl' dell-
de la publicacion del uúmero ~e¡;pecti"o. . 

Todlls las semaDO:! se sorteará entl'e los sn!nclO 
nístos un pjemplul' de UIIII obra dral1látic8 Ó UI) 

tomo de «CRuta res, r que el ogl'nciael<l podI'O re , 
coger OpOl'lUtlnmente ell esta redacción. 

o 
o o 

'Holuciones á las charadas insertas en el númerQ 
auterior: 

l.a E ME TE HIO 2." A DE L.\ 3,a 'VIOLE ' 

TA 4." CO CO DRI LO, 

~oluci(ln al Gel'oglífico-No hay enemigo 
pequeño. , 

o o 

Han remitirlo BoJnciolJes: 
DIlIl Llli!ol Tt'llf'z, dOIl Ni('o'as Rnmos, D." V. 

de C., don Fernando Bllst"~, A mi l/a , El de la . 
t'~ql.l, inll, señorita!' ele Angulo: sdíol'lta d'ofia A, 
C" don EIIJ'Ít}\le Cuevas 'de la \,lIestn, El de A" 
señol'it'l doñ " C. {L, Manolo, Tlna jóven. La 
v eGÍlHl de Am'ilia, do"n Cario!! ' LO¡Jt'z; dofia T. 
B., Un aficiol~ado, SI'!a o.a Cal'mell \J'uel'l'er~" 
S rta . D,a R. B., don Pt'dro de O , doña Muna 
~(\Ia!l, 

o 
o o 

Ha cOlTe~pondi\lo, la obra ofl~ ecida, á los so
luci ollistns inclnidos 'ell el 'último sorteo, á 
don Pedro de O., que ' puede envial' por ella 
IÍ e~tn J'eilllcciol\, . 

_A 

P1WFE::,lONE8 É I~Du~TH[AS HEGOME:"WADAS 

-===-
Cel'cl'Ía,-Nneva 6l. 
So vende:. varias cas~s y UD molino .- ,En esta 

Hedacl'Íon informaran. Se admiten cOITedores. 
Hey (U. Manuel) FotogJ'8fía.~Comeelias 18, 
Ultl'omarinos,-O, FI'auci~co Salazar., calle de 

Cisnf'ros núm, 47. 
Diaz (D, Rnfael).-Peluquel'o.- Calle del Mar. 

qués de Lal'ios. . 
13!anco (Sust l'(o)-Juan de Patlilln , 1l. , 
Ramos ~ola (D. ~dnal'do)-Pl'ocul'ador-i\leu· 

de¡o, Nuñez, 3, \)I'al. . 
Sanchez \ O 'José)-Zapnteria - Compañía 12. 
~e n Iquilnn hllb itRciolles arntlE:hladlls-Peña 17. 
Vinoo superiol'es-Modre de Uios 26. 
Urbllll,o (O, Antonio)-Imprevta.-~ancbez Pos ' 

tal' 3. 

'Fl"NCAS DESA1.QUILADAS 

Se alquilan: 
U un Ca!l8 en calle da Pe!!cadería núm . 5. 

. Id. ,íel. id, E~partel'08 15,. 
Id, id. id, Hinojales 3. í\ 
Id. id. id. Madr,e de 1 )ios 27 .. 
Uó' ¡)iso se!!lIndo. Calnos 15. 

~ ~" Id. id, pl·at. l\farqués 7 , 
Varios pisos, Madre de Dios 2~ .• 
Un huerto-Huiz de AlurcoD 1"5 •. 
UII portal con enseres de tiE:uda.-Camns 1 al 5, 
Habitaciones en la calle de Pizol'ro núrn 2 , 
lel. id, id. Cristo de la l~pidemia 10 
Un local pal'u caré-Nueva 42. -

25 POR 100 
de ganancia líquida se obtiene fabricando 
una sustancia de gran cons~mo.-12;) pese' 
tas de capital bastan pal'a' e-I negocio.-iSe 
facilitará el procedimiento y demás datos á 
quien remita 5 pesetas en letra de facil co' 
bro Ó pOI' el Giro M Ú.tll 01, no , admitiéndose 
sellos por su quebranto y faci! extravío. Di' 
rigirse á D, Juan B. Ciará, calle Mayor 112. 
4.11

, en Gracia;' pro\'incia de Barcelona. 

SELLOS SERV.lDOS DE t~OnnEOS 
-==::-

Se venden de todas clases á diez cénti
mos el cien ttl y se com pr'an á ,dos reales el 
millar. ' . ' 

Se venden tambíen; 50 sellos diferentes á 
60 ~éntlm08; 60 distint0:3 á 70 céntimos; 100 
distintos á 1'50 pesetas y 200 distintos á II 
pesetas. ' 

En esta redaccion informarán. 

----.,1-------------------- --------------------------______________________________________ ~---



EL ATENEO 
REVISTA SEMANAL DE LITERATURA, ARTES, CIENCIAS, SALONES, 

\ 

TEATROS, ETCÉTERA. 

( 

A:\lO xv. LÚNEt-l3 LJE AGOSTO D8 1~91: 

EL AT EN EO se IHihli. ., 
('Ílní lodos 10iS iÚlles . 

DIRECTUlt, 

.La CÓiT\'~pOIJt1e l ,c ¡a se 
c1ir1g·irrí al lJil·pdol. 

~e admiteu Hlltll)('ios Ú 

\,rec:ins cC)llvC llci o lla 'es, 1'11 
1':\ la úitimil planll ele ~Bta 
!'E'Vls·'n y cul,ierta de la 
111 ¡Sin a. 

, .' 

Do:-i' NAHCISU DIAZ DE: E:;COVAH 

20n la I'cc1acciofl de ·l"s SI·e-!!. CnRtlO Vid 
d'¡,·ia, Heyes Aguilar, Urballo CIII'l'f'I'f', Le· 
h¡'(t ll y L.eon y la cnlal'()l'flCillll de c!isting l¡i: 
dos IltH·ato.; d~ \lndrid y 1>1'0\ incins. 

Rellnccion: San J llau de Letl vn2. 

'"1' 

no, FIWIIBICOllOJA r BOL! VA H 
Dr::;Tl~Ct;Jl)O PEHI OlllfHA 

NÚ.\1. 540. 

Pl'ecio de s\I!!cl'ipciol1 
EII ~Ial"g", UII !IIP"; ,Ulla 

pesetll .-FlIl'1'n .le ;\laln
¡.ta, tl'ill;e,,-tl'l~ 3'75 id-~ LÍ 
rnfll'O slIelto 050 id.-::' .. L 

go anticipado 
Atlfl\ini~tr'adcl', 1) . En· 

1

1.i.I.\lle Hel'loblnllCo Sa,~t.()~. 
. No ~e devll c lren los 01'1-

ginalp,,_ , 

'. 
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TRES ARTICULOS (1) 
-=-

R OSAS Y FLORES 

eIlR~, diciendo ¡jue • Fulanito es un lila. ó 
qu.e uZu.tanita es tin C&IJUllito sin esvillBs» ó 
que l'¡ señor PCl'.e!lgano es una «"!lor de eri ' 

. tuCa?:!> . ' 
¿I.j\-lién no ha visto cmarchitarsrJ/ sus ilu· 

siolle::l, y qu\ell no . ~i.emia lJlle ; la vida .e~~á 
llena 'de <dlores» y abroj08" ¿Q,'lÍén no ha 

.. . ~et:ha'do nOI'e~. ~a ulla mujer lJonil¡I? ¿Qllé 
pintol' I~O ha copiado, qué e::!cultór no ha 1Il0 .. 

d,tllado, ni qué niña no , ha. :iJord8c10 una ' 
flu r'r . 

¿Hay naqa -mas bello ni -mAs delicado ~:ple 
la!'! flores't LO!'! p~gano9 adQrnaIJIHl ·con ellas 
SIlS al~al'es y los cl'ey~ntcs hiciel'on mo::! tal"' 
d~ qtl'o tanlO con lus sUYo::;, ¡Juetl que COIIIO 
dijo U.l- poera amigo m,lo: '. 

«En la iglesiA mas pobre . 
Mlls solital'ia . 

Es till ramo de llores 
~ I~a plegaria ,'::» 

Dd rnS'as eran las guirnAldas q.ue se ofre
cian a .Júj ,itet', de rosas 8C oOl'onaha la eube 
za de lRs V' iq.!cnes y las ro.sas Ij~\II'aball en 
las meslls'de las ' bacanales" ' lo IIJlsmo ' que' 
hoy en 1/"11:1 mesas , de algu 1;10.8 « hllttlics com' 
iI f ¡illt (2 ) , ' . . 

L a leyenda l ,iAdos 'l, lo mismo que II IH'O· 

fan", sielll jll'e ha l'udeado oe l'O~as ' á su::; lilas 
~}r~cia:d(Js h ir'oes , -

y) a 'que áúlc-s he hablado de Un p()etn, 
.¿quién h"hl'C\ I,ul -; ado In Irr:! ,,1l!ulla \'ez q'''O 

110 hay" hnblado de. las f1 ~ Il't's y de las 1't),;8S? 

¿f.,luién, hal)1 á sido el 'lile nu hayl& cOIll~a-
rad() á ,l,a mujel' con la no .. ? '. 

En los cert menes inoderntls-como ' cn 
,los ,antil!uos, ne II'O\'Ado'I'f;lS jr -ju~IB\'el:l-el 

- I.H'emio obltgAdo es ulla at1t-ll' lIatlll"al», en al 
g llnc"JR baIles púhlico8 el m'édio ele ~tl'aer 
gente po.r lA Elllpl'CSII -€8 allllnC1ar aJ¡.:una 
.lluvia de OOl'es .. · y. el ,q:·.l>ouquetl> olc)l'oso es 
el portado!' más aVI'opósili:> plll'a atildad ;·. de· . 
clal'ación de amol' Ó pal'a cOI,tés l'l't:uel'do' 
cuando de8puel:! de 1111 ha'lIquett!l~ e!iv:all leH; 
g-astrónomlls cOIl1.ell:;lIles tí la seflÜl, a I.J lit! 

merece tan nlta distinciólI, . '. 
¿Qué mujer d~8(jonolle ellengllaje de liS 

Oo!'es? . . . ' 

e ~n flores se engalana ' lá ' jn'imavel'a, á 
las t1tJl"~s . acude la ·atwja á.lJl¡)ú' el Hect,u' CL· 
diciatto; a~aba·,Hlo . a gSjJañ" suéle decirse 
que ~s. la ti"erl'a .de lA luz, las , mlljel'es" :v, la~ 
t1ol'.es; f.Gn flor'es s'e ' cng~laliall , 1\l1e~tl"as 
1ll~IJert's-debo confesar; aun, IlIe ,con ruom', 
qUl:l 'soy I>olter'o-y con. sus l'usa~ y su manti· ' 
l:a I'on ·Ia en vid i.a de los ex tl'ilnjerm;, 

La 'fI/,r es 1I.::;unto o1Jlili-ado de 1.1 Heráldi· 
ca y eS pl'eftH'ell.te objeto de · e::;tudio para él 
lJe)lánicu que «,:tIenta /:IIHI hojas 
. . U I\a corona de llores Slempl'C·\'lVAS es el 
mejol' l'ecuel'do en lJ losa· .que cnciel'l'a á 
IHlI'sll'O élntel,nsaelo, . 

.. 11,IY nOI e::llJellísllnas. 1(l5 h:w medicina· 
les :;In SCl' bu .bella::>, hay A'lgunas Velltlllo,.;as, 
"e!'o qlliz IS llu. hay mns '1U\.l "uria val'iedad oe 
flOl'C8 fens, ' .. .. " 

. ¿f~llién no ¡la regnlado tll,l·il O ' .. á una mu~ 
jo!' , t¡lIi~1\ no se hu gUlSt,ldo 1I.f1 uJu lre la cara 
en una Ilor raquítica pOI' . complacel' a \lna 
bell.;I? qué herlllosa no 8e muere pOI' la:!! 110-
re~? qué jÓ~cll que pase pe)I' elegante no ha 

' lIevildo en el (,j .. I ,dc Sil IcvIla unA fIc)!'? 
;;,( 'uantas ch.ieas de génio nle!.Ú'e no han 

heclio ~u SUI~l'te \'endielhlo ' Otll'es' en ca·fés 
teatros )' bllil~s? . , 

¡Qu¡én all'ccihil; un a I e!! I'ón. IlQ se hA ba
ñnd.,¡ en a~ua de ~I'qsaS,1J Ó qUien 1\0 ha vi::ito 
lodo ensu jllv mtlld de f.")OI' de ({rosa? 

El rAmito de flOl'e~ de IIzahal' l'~ el emi,lt'
me .IIl'cesario· en tuda bod il regullll' r ('l ch
vel"rojo ha ~ido mudlO li ,·m.po '~igllo de dis· 
til\ción, I .. "s flol'e~, las hAV 'l!- " istocl'líti<;a_ có· 
mo )¡¡ gUl'dellla' que ,;i' ce e ll CIU ~I;ld()sa e~tll 
fa de ele~allte . pal'qlle ill~lél", litS h y I h~ h'f-

¿Qllién' r\o h~ hecho co.mpal'lIciones con yas com·, la all1i1I'ola "lit! lIuce Ú lolS ladIJS de 
ulla c,urt'IC,." j si a , I uella ,t':5 Iwlla VOl' Sil "1 (" 
ma, éstA eH hella , 01' ¡';II Mencilli·z, 

~ . , ' (1 ) ,' PI!emiados en el Certamen qU.e «El 
I A teneOD convocó , . ' 

(2) '. Y. dlspen~en· in·is lectores el 'galicis
mo. uYo sé francés, á .luello que me basta
pa'ra que ni me efltien.nc\r,I·, ni ~' f) entiendu
y ~ ferll ,e~tar In caste¡IatJa pasta .. qu'e dijo 

. "el pQeta, 

Y." ·r.0llósi!n ¡, 1I.¡'¡'érl cllm IlI'nl ía 'cl mns 
flní::; 010 upuporllí'x con .01 pet'rUllltl de las fl , - " 
retS? 
. Pel'o" qué mas, 'lIl máuicn ' illfl"jo de u ~ 
flul' colocada I'n el ojnl lela ca"aca de un rey 
se debe la genel'ultvH:ión de .un cullÍ\' o, 1!ru' 
cia::, n.1" c~al, la hiam illlidaJ 11') pasa 31!l.IclL.,s 

--i---------~--~--------~--,~--~~~~·~··~I--
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tel'l'ibles.hambrcs -·q'ue en otro. tiem¡Jo la azo-
tab:lD , . '. ' . . . .' 

Por último, conozco un ami¡!O fi'lores de 
apellido, ~óc.io f'lOdador de· ,,'La: S¡>nsitiva,]) .. 
sociedad de baile é individuode«La Vio leta,» 
coopel'ativ3.campestre, que es monomaniaco . 
por las .rosas, y yo sé de mas de una Rosa 
de diecisels abriles· que ,es morlOmBniaca ·po.r 
las nort:s, . " 

Tengo uno vecina, '0',." Ros.alia flll:e hnce 
IIn08 dias que está da.da ~á. los ' diablos pOI' 
·que á. su nlño-lIn angelito de catol'ce prlin'a
vel'aa-Ie ha sa11<;1o lIna -I'os~t'a como .un ['0-
seton sQTll'osado' en 11n car.l'il.lo. · " 

. Será por haber desafinado mafij rte lo con~ 
,veniente ca-ltanrlo .Las flor'c's á Mal'ia.» cori 
lo clial .ti'aia en un conlínuo ·tol'mento. á su 
\'cci.nctad. . 

jCas¡' me alegro! 

.' , ·Pedro Goriu'z Cdndela. 

UNA 'ROSA., 

. 'Hace ya ,muchos meses m~ entregaste . 
una lozana rosa purpul'ioR " ; . .: 
yen mi'HlI'sióli p'ensé que r.quella· rosa .' . 

, 

Nuestro 'cariño aksol'a 
la V Ir~en - encailtlidora 
c¡ l/e. á tod'o::l tiendcl 811 mano, ' 
la 'llle:pRl'ece que 1I0l'é:l 
cU¡lndo llora un segovIano, 

., ~'.,. 

Siempre á I~ ermita conte'O;lf1d 
porqu~ ti~lIe .. dandQ f>jelnplo . 
(te hmnildád al vecind'¡ll'io, 
la senci'IIez del Santuario " 
'y la grandeza del,templo.. 

" .. = 

En .afluel recinto s~nto, 
fliento inespicable ~ncanto ; : 
j pues la ,Yirgen se engalana . 
con las . flor~s que en su mall-to 
deja la pied.ad cristiana! 

A lIi tien'e ella su altar; . 
la campanafo pregon~, : 
y no hay nadie que al pasar, 
no entre en la ' ermita ,á l'e~ar 

.. . una salve 'lÍ su pat~ona. 

• i 

; '. 

. jamás .se a~otal: i~, , . ' 
. ~l .tiempp rué pasand~, volví á ved~ . 

= - ", 

y- aja~a lá encontré, m.lIstia, ma.rchita, 
m~h al perdel' su aroma; aUl1' conservaba ' 

, la rosa 8US e8pi~as! . 

Julia d'e Asensi. 

EL Sf'\NTUARIO PE M[ PUEBl.O. 

l;'uera de la poblacion; 
re\!ostada en un peñón 
que casi al templo coruna. 
levantó la dev'oción 
la ·er.mita á n'uesÚ'a patrona-

y las gentes 'do fé llenas, . 
en esas tal des serenAS 
de-la, estación de la~ fÍores, 
la van á contar SIlS penas . 
y ~ 1I0'rarla .sus dúlores, 

, . 
Si, torios un á pedir 
algo á la Yil'~en bendita •... 
jQ~é triste 'Voy á vivir', 
~i un di ... no puedo oir 
la campan" de ' la. ~rl~ita! 

J. Rodao. 
Segovia 

¡ INGR :~TITU!}! 

' .. 
Á 11. señorita e, C. 

Voy á. rcferil'os, señol'ita, contando con 
vue,<;tl'a venia (V la dd mis ltlctoret:l,) un ca
só nlle si no tiene la virtud de la .originali· 

.1 dad, puede al menos blasonar de verosimil. 

l· .Joaquin y Conchll, son los héroes de mi 
historia: el uno es fl'ancó, noble, sencillo ; · 
h . otl'a, fria y ctdculadol'!l:. mientras (Jonch~ 
.define el amor diciendo q~e es un alegl'e pa
satiempo, Joaquin tiene de él un muy "aria-
do concepto; par. él. el amor es un. pasión . }~ 

': 
' .. 
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dl l cisim;J, <lIle se npoderlld l se l' del hombl'e 
v le hace c lltco·Vl' r un eucn de dich 'S] fellt:l
;'I'l dcti ¡,;ill rilen to, 

La hbtori;\ ele estos dOR personages que 
sU:-:ile lltnn , ten e llt:IJlllrado;,! pal'l!cereti, es 
IJl en ~ellc i\l¡) ; calla cual amÓ á till ma nera , 

E l, co n a 111 1)1' (\l'(lIente y a}Ja::jJ()lIudo' 
Ella; , ni si'l"iel' sahíll lo que es améll', 

Purlió ,Toa (llill ; joramentos, pl'o mc!':'lIs. 
tuclo, tudo etie vocabu lario que lati Illuger!:!s 
'IJH't' rlCl ell y qlle emplean cllalld" les cllnvie-
11":, acollq ,ailaclo ele getito8 'lil e el más t:UIl~l.l
III"d o I\clur llllLi eru e ll vidiflrlo, todo e~to 
lIi~() a l,J()/Jl'e jóvell c;:\el' (111 ell/lzo que Se le 
l('II<.!w; c,-eia /lev ar la certeza, lid all1úr elel' 
110 de «su C'onc hu. D 

RI tiempo I 1'3 Il SClIrl' ió v('I"z y ll egó la hOl'a 
cle vol Vp l' ; ¡Cllan an"iotill s in dudd le et:lt ter;\
lla el l¡)~ j HU Cl'a Il1cnor el <.Il'(lienle deseo ue" 
Jlla"llill 

gl Iren P<\I'('cialp, fI'le aqulI dill, march¡1-
l,a Ill ellOti apl'ltiél.-1!:1 lIIa'¡lIlnitita 110 <111111, 

sill dllc!a-dijfl ,JuilLlI-tin para su,.; a!lPlltrlJ:; 
~I ell ¡¡tJlld mom enlo ,,1!.!ul,~J) le il ,¡,¡ " -c 

(l i('!J1) !lile (; ')l1chn le ('II~lIi'iaiJa,L: !Jldli cra, ll. ... " 
n14du, vil ycalullllliatluL 

Ir. 
Lle~ó . , mas Ó píll' ~ qlle rple he de deci

ros lo qlll: OCII I'I'i Ó. !ji. Iliéll [/lcil se adivill rl; 
para que IH: el e ('XpO lll' r I:t deseSpel'aCIOI1 ele 
a'll\ el pubre jó\'(~ n al s,llJel' hablu sido vil 
lIlellte en!!nñ,ado; á '1 lIé ' illta('()!'; sus dolol'eo, 
amnrgu r ás y sufrio,j('ntos, ~i mi pohre JI,ale
tn, caL'ece de culol'eH y mi tusco, pillcel toS 
inal'lo, !Jara 111\ lrab"jo tan dili¡;jl? 

~olo lo::; qu e amal,UIl y 110 flloron corres
pOIHlidnt:! pqqden 1' (!¡'l'odIlCil' fielllH· nte la ex , 
tp.n~i()1l de aqnel dolol' . Yo, t'l hacel' o me p:-; 

im¡ ,usihle, pues fdizmente, jall1 ;l ~ me llal:é 
en e¡.;e ' cnso 

JO:Hlllin, e~n n~i ar~igo yerdllc!e l'o , mi 11fT
mono del COl'azÓII y COIl IU8 In"S vi \'os crllo
I'es y los ton,)¡¡ mil::! I,Hl!éticu::! na/TOlllc la Il :s-
tOl'Ía de su desvenllil'll, ' 

En vano yu tralé ele alf'jilr do Sil mente, 
el recllel'do de aquella mll!-!el' 'lile! con su 
veleidncl le Ita bía hecho ta n del'!gr;)Cln(III, 

-Es imposible-me dijo; -lot maldigo.', 
pero !Sill elnbal'go" .. la 311l" . 

J : l\'brlin VC}¡lI1dia 

l a~17 

RIMA, 

Me hat:l dic~.o <lllC mi numbl'c siiem rl'C 
pronullcias 

y f3iempre 'lile 139 cambian nuesll'a~ mirad<.lti, 
allijal'se mis njr,s s()j)re ,tlls ojo::;, 
:::se clld Ildell tll~ mejillati como la g rana . 

YlJ tambien en mis labios 5-Ilardotu nOlll, 

, bl'e, 
que escrito v.;.ve siempre dentl'o del alma , 
yen ,~ a 11 o es .c¡ 11 e 1ll1:-; oj oS 11 A ¡J a t e el i'¡;! a n , 
y mi amoe 110 te cspl'c¡,¡e CUIl mis l'alab'l'as. 

Eote inmcnso eal'iño ,'IU A 1l0R domil\a, 
puro, ~Ollll) el crl'Hpú"CI'¡n de la maflan" , 
~\I¡('e en ln ~stl't! ch:l Cill'Cel l~ 1l dOllele late 
y quiere en 1!'jeVIJ ctil Jlluio blltll' su nlas. 

= 

:5i el amo,!, el;; In dich" ¿porr¡néel silencio?: 
no ;''1'ilr,Ce¡.; tu IIdl' ,l da de IIlis mi¡';"l 1";,. 

call1biell 1S111S . ~)l'll tiInIC l1tO:i IOti C()(':l?-ónes 
5 en delirio allJurUtill go'zen la.:; (t Imas, 

Claveho. 

JUEGOS FLORALES Y CERTÁMEN~::; 

Hasta 01 dia 26 ¡JI!! p 'lsaclo m¡;s se hahían 
pl'ci'wntlldo ;,1 1(, .... I'I(~¡.:I)':i Florale¡.¡ lJlle COIII'O
CÓ el «C :ntro Milllar y de R tlt iraclo!'\ do !\iJ<l 
In~(lD "diez y ~il:!leJl . tl' .. tlJéljU::i, dlstl'lbui(jos 
ewr!lOl> l! 1l el pi imel' tema, «dos]) en el r3t-'gUII 
clo, «do .. » ('11 tl ler'cel'o, ({ IIII O» t'n el <¡1I¡lltC), 
«111\1)>> ell el sexto, -L1o · ]) en el üctavoyerdos» 
en el nuveno, 

Hn anllnciarlo 1111 C, )()Ctlro0 Iitcnll'io el 
C('lltI'O Ag l',Í¡;ula de V illaf[,tlllca del Palla' 
dé~, 

~c ha pllb1icodo el Pl'ograma dl'l Ccrtl\ 
men ' L !lel'fll'io , que ha de verilica)'se l'n el 
m es de Octubl'e [Jr',"Xill)c¡, 1'(11' la Academia 
~{ibll()i!1 áfic ¡J Mariana ue Léri(l:l , Entre los 
t '.!111 as figurall : 

I---~------------------------'--------~-----------------------------------------------I----



Lira de I lalt ~\ y or'o al autor de la mejol' 
leyenda ell que se relate un Ilcolltecimiento 
llIaravillol:io debido á la imagen de Nuestra 
~eñol'a de Begoña, 

L<lud de (,lata á la mejor Ocia ti Nuestl'a 
Señora de Begofia',' 

A7l1L:ena de plata íi; la pops'ía ((IJe cante 
á la S IIIt.ísima Viruen de la I;oncepcion co-
1110 patrona ele la Juventud Calólie,a de Es-
p<ln a , , 

Una pasion:)! ia de plata y 01'0 á la mejor 
poesía que cante 108 dolül'l~s de MUl'la tl.:lntí-
l:iim~., 

Un ramo de laurel de plata al mejor can· 
tI) popular dedlcad0 á Nueslra Señora de 
Bt!~oiia, 

Un 'alfilel' de 01'0 á la autora del soneto 
a b ~antí~:¡¡ma Vírgen de la ~oleda(l. 

U n objeto de arte ni aU!or dE' I}\ mejo!' me 
-moria descl'ipH\':t' é ilis~,).ria del Sanlllueio de 
N lIPstrn S pñora de Begoña en Bilbao. 

Ulla medlllia ele 01'0 al mp.jot' tl'élb:ljo crío 
tico tiobl'e la manera mas ndecuud <.\ de re 
pre~ent;'¡l' á h ~anlisill1a Virgen. 

!Jos ob['as de iH'te al rriejot' boceto q!Je 
re,,, 'eser:'tl! el acto de extrael' del pozo la 
irn.L!en de Nucstl'a Señol'u del ClnllE:1trn . 

Un laplce-ro de- plota, al aut0!' de un bo' 
ceto ele igll~l tema qjle el anterior, 

SI:! acljudicarán accesit:; y menciones ho-
norít¡ca~ . " 

l· Lf):; ' trabajos se ¡'emitirán ál ~t', D, .J0sé 
f\, Mo:;tany, ~ecretal'Ío de la Academia. 

= , 

Se, o'l'g-" niz'l un 'nllevo Certa mpn pf)t' la 
Socieelflc! Literaria y Arlítitica de Nizn. Se 
adlllltir:lll trabajos en Lancé,;, italiallo y es · 
(Jaflo l . ' . -

En el C "1rt:lmen festiVO org.l!'liz'Ido por el 
C J ~ntro (A IItichs Guerl'e l'Sn de Bal'ce1ona, 
ohtuvieron premios los Sr'e,.; , i\'lil I'::illlach, 
Planas, Mil'aben, e .lneraS, CI'IJ-<pi, K-;c ':llpl', 
FalTel'us y Ailrlt'ell. Fué llf)mbl'lIda H.éillo ele 
la Fiesta la tidíol'ita doña Josefa Ut'ugal'olas , 
pl'esicliellclo 'ei atto el l¡oet" .señol' AI::;ina y 
elos, 

Era una tarde del aMido estio,' 
de eSa., del mes de .1 unio deliciosas. 

en que tl'ansporta el aire eínbalsamado 
de flores el urO"llln, 

De esas risuerlas. dLl.lce~, apacibles , 
t¡'anquilas, candorosas , 

de esos que ni COt'azoll tanto COllmueven 
y á los set'es que ::;ienten impre~ion:.\o, . 

De esas queen nuestl'a mente nos presentan 
de lo pasado cllal ligero sombra, 
un recuerdo fugaz que llega y huye, 

desparece y se bÚl'l'a. 
De esas en fin, r¡ue al COI'azon hablando, 
nuestro espíritu eleve.n y transportan , 
tí otl'a region dOllde se ag ita el a!ma 
y de las dichas infinitas gUZ<l, 

¡ClIantoR recuerdos en mi sérproduce 
dI: aquel!a tnrrle ~I'ata In mpmol'ia! 
¡Cuanta fellcid¡~cl y cuanto., g-oces 

. á un liempo ti Ile zozobra':>! 
IClldutoS· Su~nos ' dcl clit.:hll y de ventura 

en mi mente se forjan, 
al recordat' de aquella hermosa tarde 
la apuricion mas bella y sOi'iadQral 

Cansado y pensativo, reposaba . 
sobl'e una vil'ja rocD , 

contra la c'\Iul 'cllocallan ' mHnsamente, 
las cootinuadas olas, 

y arlmicando del m'al'la faz inm ensa, 
lijo la vista en sus ri1.nclas ondas, 
en éxtasis clukítiimo á mi alma 

pa~al'on lorg as horas, 

¿Qué hacia en ar¡llel Rifil¡? ¿En qué, penduba? 
¿p( )[' '1\1 15 cnJ1 .. dll. ,:l ,.,, ¡ Ia s , 

pp.rmnneda inmóvil, etiCuc":lIIr!,) 
del agll:! la i\l'tI)lInia c,.dellcio';¡1? 
¿\lOI' qué ~nhre la mano d e,.;ca l\s:.\ba 

mi frellte abrasad,,!':\ , 
do se agl' l!pallall Inllltltlld ele idea::; 

tl'lSll'S y .i lhagadura ,,? 

¡Pl'escntimientos ,el'an de mi almrl? 
Que illlü~ell ilusoria 

parecía nlt)~tl'arse ante mi vlsla 
al par que (!strei1 a, IWl'rnosa, 

~,~ ______ J_' __________ . _______________ . __________________________________ ~ _________________ §~ 
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y eI"vie'nto ml\rm~lI'élba en mis oidos 
en Sil mal.'cha veloz y presurosa,. 
unas "c~l's cual 'ayes la,stirneros 

. y ticruas frases otras. 

D~ rElpente spnlí que. me Ilamabnn 
con una voz dulcísima y sonora;' 
voz, que Ilegaha al. fondo de mi pecho 
~rata c()mo el perfume de las ·roca::;. 
Pero Leno de dudas y sot'prcs¡¡, 
·de mi mente febiil, i1u:sion loca 

.. J.lens.é fuera at¡,\It .. 1 oco que esc::uchaba, 
¡que á liadie divl:sé en la playa sola! 

Entonces: en el mar lijé ta vista; 
y envuelta enti'e las bla'lIC3S gaviotas, 
vi "una nube que alzlÍba::,¡e hacia el cielo 

pel'diéndose en la atmósfera. 

l· 
I 

I 

r 
I 
I 
) 
j; 
1, 

pintó . Enrique' u 'Í1!l ba·hlla 
de rlotaLie ejecución; 

y cuando.se viq pt'emiado . 
con el lauro apeteQido, 
I'epetía: «¡La he J.Úlllado 
con empeñe decidid«:>!~ . 

: Hoy' ql~e ~:a " ¡)as'ó e'l c~SU~iiO >' . ' 
de Sil medalla pasada, . 
me dice fl'unciendo el ceño:. 
- « Yo la gané con ¡empeño. ;. 
)~o(' eso ya .esta el)l¡.¡e~ada .. » 

Eduardo Víl/egas . . 

DEL LIBRO DF LAS RIMAS 

Yo no sé si los saeñ·os cel astes 
I ·.que brotan .del alma, 

! . 

Yo no sé si eda dicha subfime 
Des·pues .... una muger', ¡<l"un ·Ia recüel'Clo!. 
una mugel' diVina, el.,·cdntadora, 
vi ap~l'e\jerse de .el)lre aquAllas agua.s· 
bella como ninguna y va¡,¡ol'osa. , 

' 1 "iven mas ll ue esas:nubes que ~dornan 
1m'! cieJos de grana, 

, I llamada esperanza, 
es mas firm.e que la onda ligera. 

1 'lile riza las aguas, 

j

. Yo no sé si al bus'cal' i1usillOes 
. el hombr'e las halla, 

y con paso sereno. 
pisando I'or encima de las olas, 

ó si ion como sOll)uras 'movlbles 
..... ·1 . 'lue ~iran y pasan. ' .. 

I 
Yo no sé si en la vida se encuentran 

la dicha .y la ca ma; 
se fué acercando, hasta b¡>sar su pié 

. . él la playa arenosa. 
Al in:slante dejé mi tosco a!'liento ; 
., á impulsos oe pasion ahrasadora, 
corl'Í p~Ha estI'p.charla entre '!lis lH'azos; . 
mas nnda llallé, que se lJel'dió cual sOlllbl'a " 

:Aql1ella aparicion Q sér' hllmano, 
llama encendió en mi sér; devor.adora, 
que. cada vez cl'eciendo, ll)as me abrasa 

:. tenaz é impetuosa, .-
y desde aquella tal'de, 'lile fl'ccuento 
la playa de mis c \JitaIJ amorosas, 
¡solo encuentro' las :WCtl de 'otr'as :veces 
y el !Sitio donde etitá la viejt\ roca! · . 

Cárlos Mosé ~Iorcno. 
15' Abl'illS91. 

'-~.-
. LA M.EDAI.LA 

. - . 
Para ~an,n' la mcdalla 

. d.e .ol'o, an unO) eXJ.losición, 

l' 
I 
I 
I 
I 

solQ sé que el doloi' no es mentira, 
II ue .existen las lágrimas .. 

Patrocinio dé Biedma, 

¡BUENA CAlDA! 
-

HablsÍldo con un jóven 
esta ba un día 

cierta ch!ca, morena, 
gracioia y . lrnda, 
y de este modo, 

á la hermosa muchacha, 
Je halJlaba .. 1 mozo': 

-U::,¡té es la f1or-fl'agarlt.é, 
yo soy la abeja. 

¡Q'lién libar de su boca, 
la miei ¡iudiera!
Pasó un mUlhacho', 

y le dIjo. r ¡éridot;e: 
-t-fo estús 'mal zángano.l 

J Hodao . .. 

----I-------~~----_·--~--~------~--~---------.-~--~~--~--------------------~---I~ 
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CHARADAS. 

Se!! 11 nda dice, que ercs 
muy hermosa 'y mliy discre'tll, 
IIn amigo que ha llegado ' 
'ele ter,;el'll con pJ'il/lera , ' 
A ños hace te conozco' 
y vivo e.n luchll. perpétua 
1)01' que no digan mis ojo:s 
lo que ha callado rrii lengua, 

, , TODO, plles '1'000 te llamas, 
aun guardo la flor aquella 
que me distes uria noche 
de tu ami¡,¡tad com.o prenda 
~. otra flor"blanca en, mj pecho 
á tus oi os /"e:<; recuerda, 
menos 'blanca q ne tu f"ente 
y mellos quela pureza 
de este cariñOo nacido 
sin que ~os di6sérnos cuenta. ' 

o ' 
o o 

Clayelio. 

A mi distinguido ~mi~p Manuel ,Martin 
-=-

Has de ver U)l gran lictor , 
en seg" 'Illri con /P-I'CP.}'II' 

y vocal quc sahes bien ' 
cs sin duda la ¡>ril/I(>"" 
y el TODO de mi chnruél:t 
tina nacion extrangcrn.. ' 

Manucl Pastor Pluza, 

~ o 
Lns rer¡.onnQ ,que RC'ier'le,1I I'!'tns l'\¡n)'adl\!o!, rll" 

h,,) áil 'emitir la" !lill"Clolletl b/ljo tiobre al ~('iiur 
Di, ector il#"( A n :l'iF.O, 

'Los qlle residall flll'l'n de l\Líb'~R, podrnn re
mitirlol! en till pinzo de quinc!> d'l\s tí (";'",~r d{,H
dI' IR Pllblieneion ,11'1 Illtmpl'o re~pl'crivo. 

Todlls laR IIemnn":4 se 8fll'lporá ellt.re IOR slIJII('io 
rlÍi'tll8 un f>jempllll' de 111111 oh/'8 .Jrl\fllá,rien ó 1111 

tomo ell! «CalltareR,. que el R~\'n<;ill.J .. pl,clru re 
c l Ig"l' OpOI'lUIIRIII!>nte en psta redu(:<!'ióu . 

• 
o o 

~olllcionps á las charaelas i:l!lertas en elllúmel'O 
n JI tpriol': 
1. a T A B A <'O 2.'" A N A FE 3· P [ 1{ U E T A 

4.1t M[ LA' J\O 5." LO lOE. 

Hnn remitirlo 8oluciolJes: 
':-;pii~riIRI' .Ie Angulo, clun CarlClR l.o;;l'z, .1"n 

Fernando BURtn' , 81'ñorita d. 'ña C;lrmell G , .1011 
Mauuel Tomé, dun Luis ' Tt'lll'z, seíio/'iUI doñ 1, 

. , 

~ . n" don, Perlro A'!d;wa, dofíR Mari" T, don 
Lui" Luqllc, Ulla alllllluB de la Filarmónica, clo· 
ñn T. R. ete M" sl'ii'Ol'itn doña ~ . :--:., don José 
Agu irl'e; dOIl ~lalJllel-S., ¡;" ~oritns de RoJdguez, 
duña M., R , Es.;Clavelio. ' 

** , , **:f:* 
Ha cOl'l'e!lIHlt1~illo, la IlbrR ofrecida, tí los so-

Inciolli¡;tR8 . in~dlliJoR ell el último I'ortco, , á 
,B SI ñOI ita oClñll R. R., ',que vuede l'nviat' por 
ella á e~tu re,lol·cioD. 

.' 

., CHOCOLATERIA 

I 4-AL~M~DA-4 

MADRILE~A 

I , , 

Chocolate con h,izcochos. ensaimadas, DO 
1108 de leche, mollete o' tnstada 'CÚtl m,l 11 teca 
y torta clase de p<lstaR" ú 3:1 eéntirnns de pese
ta Café SlIpflriol', á 25 , c,énlim'o:s. Sancluvl:hs 

, ;í 10 célltimos Café cul. tostada l' manteca á 
40 (:élltimos, ,.TilIIlQn cluclo y cocido en VIIIO, 

s 'a k'hlchon, chületas¡ !l,,::>t onl>~, pE'Hcndo, acel 
lunas-consel'vas de todas clases, f¡'esa, lu
che. melocotori, ,carnes de LodaS! clcu:>es. ' 
Licores ,Y vinos 811 periot·('s. etc: etc, Rt'f¡'e:;· 
co::> de to{.ias.clal:!es J 11I)1'l:Il~ta de Chufas con 
Nieve. Predo'l mÓclicn~. 

~E TRA~P~~A 

, la acreditnda v ' antiglla fnnda de Ins Tl'es 
ReJes. rm cOllcliciollCS ventajosa,.; por tenel' 
tllI dUt'ño 'lile atender otro 1lf)~Olifl·. 

I :;"n .J llan de Oio:<, núm, ::l9 

,",---------- -----:---

L A V rCT O R I A N A 
- =-

FABHICA DE HI':BID,U; G,\SEO:-:AS 
de .TIIRII FI'I'I,alld, z. 

PII\7.11 rie !\litjR"" nú'" 4 -Se, vi"in tí I1nmil'iJio. 

ALMACEN 1lF. ULTRA \lARINO:-; , 

Es 'ecialirlacl en madi'ca8 y c:,f0-,S ,rtul'
nino de las Hl'l"as.-8i.ln.Jll'ailnúrn. l-Ma
laga. 

:lller de ('alzado de Ji)sé Prad()'s , -~e 

TCOnfl!Cdnn:.n cle t.,cI '\s enda!"('s ' 48 110-
I'as; s~ tomaR nwdic1as a dumicilio
~an Agus'dn ~ 2,', l.J ,j.). 

---- ------~-------------- ----~'------------~-------------------------,l~. 
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El:. NIAGABA 

FABRICA DE HEBIDAH GASEOSAS 
Pasagt' de Alval'l'z núm 71 al 83. 

NEVERIA 
Desrle el 3b ne Mayo, ha qncdnno nhiel'tll ni 

púb lico ti Acreditada Nevf'ría, "itundn ('11 el f'S· 

pacioso y pintoresco jnrdin elel Ho~pitlll Noble, 
donde sus Cav01'eeedores f'necntl'aráll á mns ele nll 

psme l'Ado servic io , ¡J. licioi!ol> paseos rodendos de 
inuumerables cla':l('~ de flores y plautas. 

TALLER Y ALMACEN DE PINTURAS 
DE 

Manuel 'hnchez. 

Colores en 'polvQ, pintl1ras p,rep:1Jr:ldas , " 
brochas, pinceles, etl¡Jonjas, cola catalana y " 
barnices de tódas clase¡,¡ . 

Plaza de la "j\/lel'ced número 7.-Málagn. 

Casa de Iluésrerles de 

1~ERESA RODRIGUEZ 
Molina Larios, 8, piso so~ulldo.-Se ad· 

miten pupilos. 

LA DULCE ALIANZA . 
C:OlllitOl'iél á la altura ele las m'ejol'c.s de f'U 

clase en E~I':111a. 
Mal"l"és de Larios 8. 

Cura nolores de rnucl:lS el1 el acto, nt'mo
nes y a'l~ir);-1R, ~1..;Andl)l() Sf':..r"ll explica el 
¡JI'/Jspecto que tie (1:'1 t;lln pi fl'a~t;o" 

I'iclase, Botica, HL'il1il 1'2 Y Príncipe 4, Ú ' 
1 y'2 pesetils frasco chic;!) Ó granrle 

:CnrresPo llc1 e llcia á D. ,J uan Sallchez Bt!r· 
n.lihé.-Almp1'ÍéI. 

D. SALVADOR RUIZ TOLEDO 
DEN~I~TA 

Calle del Duq11e de la Victori:J núm. 3, pral. 
-0-

llol'[-ls de cons,r1ta:s, de diez de la m"ñana 
á cuatro de lu tardl'. 
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TRES ARTICUlOS (I f 
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LOS SU.EÑOS 
" 

rlorados. ,Toaquinito, 'que eS 'cadete, y slIeña 
llegar 'á ser ministro efe la GOel'aj Borilbin 
cillc slIl'ña con explol'ar él cen!r'o 'de -Af,ka 
y no sabe fll\lil' solo" de ' éasa; Cdntit!to " Iue 

, g Uf' SliAfía Ilegal' al Polo y tielí~ 'horrOl' l\ ' 
los sab:¡ñones. " 

«La vida es sueño}) ha rlicho C31deron Ji 'lúí, mio flue sueña ser- 'un Don J'uan 
que no por ser buen pucta fué mal fi,ló~ofo 'Tenorio y recibe al dia cillcllen,ta palizas de 

¡Cuún dulces son Jos sueños de la prime- Sll8 advel'sRI'iosj a111i, IIna niña sentinien'tal 
ra edad! ,'_ ,,' Ec' que f¡HI.'ña casarse con un ('e\ r y más ' Iéjo!ol, 

Hay sueños qlJe no debier:an 'convertir'se 'oka soñaaol'a filie Se cree .nra'~n'~ ' tíiíi'Ver::ial. 
en reatí.dades. así como tambien ha)' suefios Pero el tie,mpo se encarga con su \,o'C1\ 
de los 'que no 'se dehie'ra despertat'. Sin cm- cortesía- de desvel'tar á 108 IJII~ duerme!); y 
bargo un sueño pllede (Át'jenerar en visión ó el qúe !I!l ¡;;oñado comel' ÍclisurleM, 8e encuen 
en pesadill31 J luego se g!lna por IIposidón tra sin lIfl'p'e(ta7.o ele I,!up'. · , 
una celda <!n un manicomio, ó se deSpierta . ¡La:realidad! jOJ3ofl crupl es la realí.lad. 
en la elc'('nidad. Y 'cl,l~n d;lfces al.:unos stl'éñ<;s! ' " ' 

, Hay' pesadil,las qlle traen terrib-les cQnse- Un amigo. cesallte de ' :1:0Jesi8n, no te-
cuercias. ' , niendo que comerí se IÍcOI'dórl'e qtÍe <inI'SII'o, 

Un amigo n~io soñó qUé había de casarse fio alimenta.}) !",t-'fe<;tivame'n,te, decidiÓ' u<.:ús" 
con flU sU ,e~ r:a~aqu( ' e, ntl'a I~ vísión-"y!:le ~t1rl'le , cllanto ántf'~, : , " efl'lIl1 'oanéü de la ' pln:' 
mUl'ió de repente. ' za de Oriellte, Allí pasó I~ , noc/ll': sfJñ'(j qU'é 

Gentes haY1 que se pasan la vida 80ñan , el'u~) rey ele la ¡.!ula y que SIlS sú,h,ditos le 
do f01icidades y mueren .en el .eali::!lllo de f,~stt-j:lban con f'xqUlútas "bildas. Un gtiaí" 
UIl hospital. ' , dia (It~ órden púhlico. haci~nd() de ' reloj .:les' 

Cuando él casero amonpsta á un inqllili · pedadOI', le llamó á las nlleve .' bntf)\lCCS el 
no I 01' el olvi.do el alglln pilllillo-que bi.en <.:esalltt~ se levantó ton mas rlh,H'iclS; aunql.,e 
pudiera I'f\8UI' por el pil:o de Tenerife-se le ell 1';111 ftl)S halJia logl'ado comel' ' de8p'ties de 
bUtl le contestar; tres dias, . ' 

-¿Pa~élr fe ro? íU.~ted í<ueña! . , _Le habia oC,urriclú lo que ai dego, que 
Tallllllen abl.lll,dull la:;l. (J~l'sonas tI,ue sue ,sona,ba que ,VP1!l... " '-.. " 

ñan t'n alta voz . • I -o peor 'del ,cáso E'~. que aq1\er slIE!ñ'o 
Cuando ~ o estaba de hllé,;:ped en oa&a apetitoso ne lIe~ó á repe'f il'~e, yal re<.:ordal' 

de IL a Ruf!!, habí.:l un compañero Ihmado lo el cesante, se explicó pOI' 'lué 01 flO a~.ll" 
Jusé. que tenia aquella c()~tllmbl'e, Una no- mil' se le llama aVl~llta JI ' ." .. ,- , 

('lIp, oimos grandes !!1·itoS:-iLllrlrqn,!~! j La _ O tl'a de las rnmas de fa sotlnlencia ps el 
clt'oQes.!-deCian en h hab:t'dcion inme.diata sonªlllbll 'li,:¡rpo natul'aL DOII TOI·<.:uat¿ P';:¡IIC 
á la mía, en alto ¡.n'ado e~ta virtud. ' ,-' 

La I ntrona, muger valerosa 1 los soño Una noche soñó 11"0 acal>aba de comer, 
lientos huéRpedes \ yo, soñoliento tambi~n. Y se rlil'igió á Sil cuarto ú ed¡¡it' un cigarrito, 
armados ~odos COIl lo ' , l ue ' l'lIcontl'amo~ muo; ~e!!ún S ,II 'cos1llmbí'e. Llc!!f), accl'có ulla ce' 
cerca. n08 dirijimos á donde se oían los gr'j' l'¡)la al cigan'o. 1,> encendió. couió' el som
to~: Pepe !"l,fl<.:oba como un beeel'fo, d;>¡" hl'~I'f) y el bastón ", tan f'conó'm ieal'l'len te' , 

' mia tranquilo yen la habitación 110. haoia ves tirlo como se halla ha, salió á la elll,le ... ' 
nadie, .José soñaba alto. Afortullad'amentc, nad'ie le ~' IÓ y ',rol\',ió 

Los slleñ'os son ml1y comllnes en 108 ni- prnf)tQ. ' 
ños, Hay p'e,\)upño. qlle en ~HtantQ ~e dllel'- Al dia siguiente, tenia )a cal'a corno ti.) 

me, se cree tra~sJ)OI't¡¡do á J,luja, ew donde tizón: 
se manliene de conflt.es y.go lotijnasj y lIiñ., -¿Qué l.lilS heclio COIl tu, cal'a~-Lé illle-
qlle sueña sentárse á. la ', IIl<:: sa, I'pdeada de ITOg0 la mllg~l', . 
!:lllS encantadorRs mllñeca~, ' , -:-N~da, f'8pl)~rt; ,~cr de los mo~qtlitos 

L1eg.a la: jllvent\\(J,,, e~ª eda¿ donde ~e , ' -I'f'MI'OIlct'¡Ú 'rOl'cuaICI, ' 
sueña despierto y <lo~l(le ,.' to~os :, ~vJl , ~lIl;!ños El desg¡'¡¡oiado habia pncclIdic!o el ci!!l1-

',' , " , 1'l'0 cCln 108 fósforos dE> hiimo' dé la éncilla.;¡ 
• Do.!'be dOl'ilfirse poco, 'pero lo necesario: 

p~~a l~e!:ltit\lil"las fllerzas pPf'(lidas ell la vi· 
glha»-dico el higlcni::ltJ 'Jo.:.é 'de - a lrr llno8 

(1) Premiarlos en el Cer'tanien que «El 
Ateneo» oonvocó, , , o 

-....;,¡ 



-~!"""!"!q~. '!'!!'\I-e-h"';a;"n"'e'!"'n-f-e-r-m"'a-d"!'·o-p"o-r-e-x"'c'""e-.s-o-d-e-d-o-.. -m-i-I'''~---' -¡ c-Ie-r-t-o-e .... s-I-o-d-e-J o-s-t o-I-' O-S-!-j-~-e-. c-a-y-o-' -I-a-

si' bltm e::J' verdad" ,que ·Ia falta de slrefi:> ha 10tel'j;Ú . 
sjqo la cansa dé la muerto d'e otros:, . El amigo del café habia sido 'el oráculo 

Pél;sol)as liay que padecen unn verdadera de Delfos, 
erferme,dad de, sueño y se d.uermen en la ' Lo cierto es, CJlle conviene tener mucho 
pun.ta de un,i. Junza , Descuidado qlle pierde cuidado,nl' acosti'l'se, y nosotros los hom- ' 
ciJanto. intenta, pOI'qormi,rse en las · pajas. hl'es, debeínos tenel' !:!U /na pl'ecaucion al 
Hay hombres, cuya' convel'sac.ión es sopol'i- dormil' sinu queremos tenet' millos sueño8; 
fera, y -dis~u.rsp.:i· que ' hay liue .torlrarlos con pues no hay que QJvidal' que mientt'as San , 
café" <'.,.', '., . ... . ' són dormía, su mujel' le domaba el (JeloD. 

l.os rom'nnos "Condenaban á ~us "iclimas 
á mOl'il' pOI' falta de sueño, y consideraban Pedro Gomez C;lnd'ela , 
esta pena como una de las más terrible's, A 
principios de este si~do, ·(¡no de ' nuestl'OS 
más ililstres Generales fué condenado por ' 
los invasores· fl'ancese~ á mOl'ir por falta' de 
'este descdnso .. ' 

De cuyos /lechos resu!tá que hay . fJuie{1 
en las edades model'nas, :está próximamen
te en ,.stas v otl'as cuestioQ'es á. Já altura de 
la decaden¿ia romana, 

j y pensal' que vamos tan ·deprisa por el 
camino de la civilizacion! 
, . ¿No' es verdad, que á vece's : ¡lareee que 
tal afiL'macion;es soijar despiel'tos? 

' Algunos RIl(Jersticiosos m'ee,o' que ha " 
sl"Ieños eSI'eciales qué preceden á. algunos 
hechos de la vida I'eal. '.' ' . 

Ln historia sagrada, está 'l1e'na de ' esLos ' 
, ensueños: la vision de Jacob., 10'8 Slleños de' 

Jps,é, los del Copero y PasteJ"el'o de Faraón 
los del mismo Rt!y y 'otros que ~odl'ian ei
tahH~. ·. . ' . 

. Á nn cabllllero muv COI'mal, pero muy 
él;édulo, le dijeron en cierto c,afé al ' que so
Iia conclll'rir, que ~I dia qlle' .soñ.a~e con -lO 
ros, le cacl'ia la lot~ria si lIegab'a á ' jl.lgar, 
U na nor..he soñó que estaba pl:e~encia ndo p.~ 
,encierro, que uno de los toros se separaba 
de los cabestro~ yque empezaba á pet'scguil'
le, , , 

Despertó Quc!;ltro hl)mbl'e muy contento 
y cOITió á cornpr:al' un décimo de la loteria 
:"la'clOnal. S alieron las listas, I'(!ro Sil núme-
1'0 no fi~uraba en el oe los premiados ~ 

. E l infeliz t'abi.ó, .maldijo de 10R sueños y 
del q.ue le habia acons.ejado hJ~Wl" . 
. C lel'ta mañallR, volvió IÍ. casa más tem
p'r.~ 0 '0 de lo. q uc tenía ~Ol' C()stu rnl>re, y ha
lló á su mujer en «in'ft'a!!'anliD delito d~ plá
tica amOl'osa, con Don R ellligió; rcsp,etable 
tendero de la {lB,quina, 

~I desdichado, pálid (t .de ira ¡:ior I~ esce
na que acababá de SOI'I.JI:ender, ex.:!amócoH 

:tod.a la flJel'Za ,que el e.ruel de:sengaño le 
permltia: ' , 

** '. ** ** 
Mien tras horrible y form idable y rudo 

bl'ama el mal' y la roca se extremeee, 
de pobre concha en el recin to mudo 
la n~carada pel'la vive y CI't}ee. 

, ~ ¡ . 

A sí de la existencia en el eom bá te 
entl'e el dolor , el llanto" la ruina; 
dentro del COI'azon, mientl'as que late; 
la dufee llama. dd amor germina, .. 

M. del Palacio .. 

" ! '. 

A LA INTELIGE}lCIA 

Bendito sol, bendit"O 
refh'jo santo, refu"gente huella ' 
de ese Dios infinito 
que en los es¡.¡acios encendió fa estrelh, 
y á clI y a voz potente ' 

. vi::Jró la luz y sucumbió la nada, 
rasgó la vida su invbible velo, . 
palpitaron mil gérmenes fecundos, 
y de8~arral'on, 3 " :-,ul'~ir los mundos 
con su ten'ible l'otacion, el cielo. 

~\Ib1ime y sacrosanta inteligellci~, 
con tll S alas la ciancía ", 
ol'a et:>cru ta de LJ , os los igneos rasb'os. · 
orR Indaga .lo grande en lo pequeño. 
ol'a ll<.!vada por su loco empeño, 
en' !'In 1'<1 \Ido gillll', si~ue á los astl'os, 
De ·tu seno bl'otÓ la clul'a allrol'a, 
¡la luz deslumbradura . 

.de L. <lll>ol'ada del s Iber humano! 
3quella luz lH'imavera 
Cllle del'l'~ maste 1'01' la zona india'na, 
en l\l ' orilla de Gllngfls cl'ist.alino, 
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¡luz esplendente ql1e alumbró el camino 
del mi:smo cielo á la l'azon humanal 

Á tll impul~o gl'andioso y sober;:;no, 
á la IIIZ de tu sacro ct'lItdleo, 
vuela ft!bril el pcnsami('lIto humano;, 
<¡Po lanza á 108 espacios Galll~o, 
Gullember ,gl'aha la putente idea , 
vé cumplirse Colon Sil pl'ofecia 
llegando"audáz á la l'egion rel\lota 
del Nuevo l\Iund'o CIliO :soñado había; 
y entl.lsidsl.a . .,y tenúz y al'reb¡;¡.taua, 
sin w\ instante do IlHll'tal desmayo, 
al hombre alient!l:S y a tu vuz :sagrada 
P.I\ la a¡.!uja de acel'o electl'lzada 
E'ralikli/l detiene en 8\1 c~mlno , el rayo. 

Hijo preclaro de tu sér, el Arte 
á tu IIlOUjO di\' ino, 
la nieol'a desgarró, que lo envol\',i~ , 
v convul,;a la humana fantasía 
fué dejando, al pasal', ' cn su camino' 
ancho sol rdulgente 
que su brillo v'el'tió de zona á ~ona ; 
hondo Slll'CO de luz, régia corona 
cun '-!líe G r.ecia inm-ol'tal ciñó ~1I frente , 

Inteligencia al!g.usta Y soberana, 
tu llevas en tI! sér la IJura esencia. 
que lo 111 (JI'tai con 10 inmortal hermana, 
y -el radiante ariete de la olencia' 
inali<:>jado pOI' tí. zumba i.ncesan~e. \ 
en la puerta invisible del al'cano 
que oculta lo insondable y lo infinito, 
y hasta cuyo díntel llega pl'ÓSCI'Íto 
teiste y veloz ti pensamiento humano~ " 

En todo siempre pa1pitar te v~o, ' 
convertll"en gl'alldioso mecanismo 
el cerebro del misel'o pí~me() ; 
tus antorch!ls blandil' en el abismo; 
arrojade en el fondo de los mal'eti, . 
registrar sus hondisimas entl'UfHlti, . 
y ráuda y vencedora 
a!:>l'il' paso á la &lldaz locomotora 
hendiendo y pedol'a ~ldo las montañas •. , 

Yen contl'astc fantástico te siento · 
desbordal't.e en fulgor J s(lntimil!.lIlo ~ 
al'l'ancar a la ple'dt'a la escult.ut'a, 
vi'bral' en el buril y en la paleta , 
sujetal' á la clave la ~I'mollia, ' 
y abr.asal' con tu luz la fanta:sía 
y el alma y.1os sentidos 'del poet~ . 

, Inte.Iigencia sacrosanta y pura " 
Lú que un l1uerto de amor y de ventura " 

I nI h!Jmbt'e,. si~m.pl'e, en s,u dolor , lórcil'ala8/ I 

, , tú q\le electl'iz~'8 con tu al'diente'be8o , .. 
I lus flJel 'zRs illnnf.tas del· pI'O'gl't'SO, . 
'1 y nUllca dejas de bátil' (us alas; 

tú que tu Í'llIne-nso pabe llon onden!'! ' 

1

11. las plantas de -nios Omnip'otente. 
" Iú lille esparces tu 'Iu '{, etfl['II"rr.cnte, 

. I tú que engendras Ja fé, jBendita sea:s ~ ' 

J ~i~::O R~yp.s' , 

I 
.1 

I 

l ' 
I 

¡ 
') 

I 

I 
I 

, i 

1 
l 

1 
t , 

~ ' . " 

No soy c{el mlmdo" 
Luz LJVe ren o jI, 
:& 1) soy del cielO 
F"llL!itla eS'll'ellll ; 
N o soy eh'oyo 
Q'ue ardiente quema: 
NI sol he['maso 

, De pl'imavera, 
Ni blanca' luno: 
Que en noche bella: 
S"bl'c las oridas . 

,.Del mar .l'icla, 
No ::;oy el viento 
Q 'le en 81.1 cal'l'era 
T 'l'oncha, a['I'eba tá, 
Dest['U\'e 'y seca. ' 
No soyia n'lIbe 
Que oscura y llena, 
'P-r'esto amellaza . 
Con' la 'tol'm'E:'n ta , 
No SO" al'mil1o , 

" ' :Ki R(,"; ¡.!acela" " 
Ni flore'cilla ' 
De la pr'adcra, 
Soy como el avp. 
Que !'a'lda vueln, 
:-\ttbc 1] h altura ," 

, 1'1l1'oa á lti tiel'l'a, 
Pica lus fl ul'{,s, 
:Salta en la y\!l'b:l, 
Dllel'me ell 'el ál bol 
y (¡unLa tierna . 

; Yo voy en -abs 
LJe mis iclo(I~ , 
Cruzo un pspa(j~o 
De ['ka pt<'fel'a, ' 

. Hicndo los <li['es , 
y con presteza 
Voy tra:s la glot'ia 

,1 

.' 

--------------------------.--------------------~------------~------~ 
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Que me desvela. 
~0n mIs delicias 
Dulces end'echas, 
Tl'Inos suav_es, 
I :á'rttlgas tie, nas •. 
Yo ento,nO siempl'e 
{;on voz serE:' ~ a .. .' 
~I is alcgdas ". 
y mis trIstezas. 
1'0 canto am,o.res 
y al:nargn8 quPjils; 
Yo' de este mUlldu ' 
(:allto belleza's; .. 
Yo canto al .cielo 
J)"nde se n:siellta 
lo más s'Jlllitne 
J jc 'Iu. grandeza 1 

y así l:¡)lIt;¡n!lo 
Tl'io;tc q ('i~ueña . 

Paso la VIda 
PClI' dorl<!e vuelan 
1'1 is ilu,..iolll's 
(lldees y bellas, 
S'lef!os dp. 1'0:;<1 

QIIl~ el ¡¡lllla Cl'ca. 
NI) terne, <..IlllluJldo 
N i su,., tllq !Ieza,., 
Ni ~us ell \ iJi¡¡¡.:, 
Ni SllS 1lli:;~l'in,.,. 
~oy como el a ve 
QLiO rauda vuela, 
Voy ¡í la altura, 
VlIcl\'o á la tiet:ra, 
Beso las flores, 
:-ialto cont.ellt.n, 
~irvo tl'unqutla 
t- catlto tierlla. 

C Ul'olina de Sl)l~' y Ci) ri'o, 

MALA :-;U~In:I~. 
I 

\' cl'::Iadel'amente hay pel'sonas quc na
cen para :set' blanco de tod<..lS ILl~ dl'~c1ichas. 

A,..i corno HlgutloS séres lüeltCUelltl'tll1 to' 
do derecho y viellen <..11 lIlL!lHlo c011 dientes 
y todo, otL'O:; ¡ ,O!' el contrario eml'¡ezan Jl<)t' 
tragarse dos ó tl'es boloncti de In ameri<.:alla 
de :Sll~ pa, lÍd, cl'clcnrtn coger el ¡techo (h~ la 
nodl'ila v termill:lll ,tiul'riellclu UIlll. pUflul"da 
pUl' p'illivocaciollo 

r io qlle tiOIl lus contrastc:s. estas perso,' 
, nas gcneralllte~1te tieuen la lllOl1tll11éllliu de 
con liarlo todo á. la :suerle y ;es , ciaro! aea
l>tW pul' conseguil' un premiu ele 30 pe:SL!lJs 

. b - --

en la Int.el'in nacional desplles dehaber juga
do 30_000 Vt.lces el ml~ll1t) Ilúmer" . 

Conocí á un pobl'e .hol,nbl'e .. ! aqllel si 
Clue habla nacido Pil!'U tiel'eI rigor de las des, 
dit:h~s, ., 

A los cinqo meses se le puso la lIari ... que 
pal'ccia un yálJan,o y I\llIlque 103 médico::; 
aseguraban ser erisipela la enrermedad del 
lliflO, despuf'1:j villO a resultal' que la nodl'i
ea ht\hia tenidd amores con un nal'i~on que 

' servía en artillel ia ¡l O que son dertas ill-
{luellclusl ' 

No paró en esto la dC3gracia de aquel 
infelIZ 

Con su narlE y todo cI'cció. pero sea por 
el ¡teso de esta ó I ,(j!' endelllee nnlu 'ral has ta 
lo:s tres MIOS n(1 pudo dar t'I primel' paso con 
ayuda por ~upue!St') de la nillera_ qlle cogea
Ud dl::!ifllUladamellte elel pié iZl('lÍcrdú, 

El defecto d~ I;~ n¡flera [¡Ié otra aetigt'a
cia 1"'l'a el' cle~ventllt' ,dll. 

A lus c\l a tro di<..l8 I'odaba pOI' la escalcl's 
fl'actlll'Clnclvse l,llla I'lern a , que se le qued ó 
COIllO UII I\lU dell al ClIdllclo ,oc le pide allXI
hu ('11 un distr i to l( "e 11') eS PoI slIy t,. 

A lo,., éllatro é\ñ 'IS se tl':J¡!Ó el diente de 
un tenedol'. al COl\ler:) e IlIl ,pt!(lI\ZO d e JJata la _ 

A los sei~ sufrió In (h·ft.I"riu, t'l cólera il\' 
fantil, la escarlatIna)' 1\(> fué al Céltn¡t>lSiln 
to por que ~l médico hlll!fl de recetarle I:n 
purgante, y éste hizo el efecto de un limpia : 
tubos. ' 

A poquito ,mas se queda el niño sin tri-
pas. · • 

Se curó sin eml)argo y en cuanto lo vie~ 
~'on sus padres pn aptitud dll il' ~ la e:scllf'ln 
lo mltndar()!l a t,lra con e1 loable pl'opótiito 
de que <.\I,rencliel'a á sel' hOlllhl'e, 

Eo la cscuela el I l'imer di~ se bebió la 
tinta de ulla botella cl'eyen::!o que ' era vino 
moscatel I'uncio y sufrió tales ,'omitas, que 
UII illdu$trial muy conocido, consideró faci! 
la esplotacion elel niño . como fabrica auto
mática de tinta de copiar. 

A los diez años se examinó de ingre~o en 
en la segunda enseñ<..lnza y lu suspendieron 
pOt' equivocacion. 

Alas quince estudiando física, quilO ha
ce¡' el eS¡Jerimento de la gl'aveelad ele los 
cuerpos y se le cayó ::sobre 1<..1 cabeza una bo
la ele tiena clejándolo :sin sentido, 

A los veii'¡t~ año:) entl'ó é~1 quinta y aun
qU} la }Jaz I'cinaba en tuda la nacioll, S'I\'· 
gió un conflicto europeo y nues tro héroe 
tuvo que se rlo por tllel'r;a recibiendo un ba
lazo en la Ilariz que rué 1"1 único bien qu e 
[Judo contur en su vida, pu es se ta dej ó re~ 

_______________________ ~--~~~~~~--------m----WI $----~--H------~------~--------~----.,-----
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d\lcidll á la mit:'l d y desde aquel dia ' se pre' en fl'ases que inspir~ba fill nmor mio, 
sentó ya en ,todas ,.artes sin anunciarse pre- fingiendo que mi amor vive ignol';ldo 
viamellte con 1as fl)zas nasales. , 1 del C01'azon que es rey d~ ~u albepl'Íc;>" 

Al rec,bi,' la licencia le achacaron tin de' " -
lito v fué 'por diez nvos al lijo de Ceuta. " Mal piensas si flUpOlW8 que te creq , 

AlU I"aló de evadirse en ' union de un ·te delatan tus dudas, t.ua e'nojos, 
coml ,añcfo con tan ' buena fl)rluna, qlle!:le I~ palabrd rebelde á , tu deseo, 
quedó enganchado de la bayoneta deun cen- la mirada quP. escapa de tus ojo!j; 
tinela mientl'a!:l el otro corría por el campo " ";, 
mo,'o, El fingido desden que cuerpo toma 

Le aumentn,'on la condena despuesdc re- fO';jando entreJlusiones sus agravios, 
cibi,' una soberana paliza, ese 1'lIbor 'qu~ á tu me~j1la asoma, 

Cuando cumplió, pudo hallar un ,destino 1, y ~sa frase qu~ ,muere ontre tus labios; 
para il' viviendo, ·' ero la' desgracia que no se 
cansaba de persl'!'!uil'lo hizo qlle latiera su Yo busco en tIuo amor constante y p~ro, ' 
corazón por unn hella que vÍ\'ia encima del ideal de mi al'dorosa fa,H;¡sía, . 
gefe del negociaJo . , rayo que alúmbre ' mi c;¡rnino osc,uro 

La bE'lla lo admitió y cuando el desdicha y bl'Qte de. invencible simpatía. 
do Stl creía en el oétavo cielo quizo \lua no
che confiar á su novia sus illtimos senti" 
mientas y se entl'ctuvo en cOl't~t1e al jefe un 
sayo <lue ni de 01"0, . , 

El gde tomaba el fresco en- uno de sus 
balcones y oyó todos los ,'equiebros. 

Al otro día qued¡") ' cesante nuctitl'o hé 
roe. 

Su novia al saberlo, rlió oidas á un te" 
niente de caballel'i:\, f]lIe le hacia.c:oCos y és' 
te para dejal' la plaza dett.ft.Gfr}:fada dió IIna 
C:.ll'ga cie,'ta noche sobre el rigor de 1":3 (les' 
aichas dejándolA' murrb'!ndo. 

Ingresó en el HospitCl}, 
No obstante hallarse sumamente arave 

los médicos no desesperaban de !SIlLva'r1e. 
- r"erG' el sino ,'. ' . 

Un dla 'Y.urió el enfclr.mo f]ue eiStaba mas 
próximo á m"la SIHHte, ',' 

POI' la noche vinieron pOI' él. par:a darle I~ 
sepultl/ra. ' , , 

Pero el médido habia equivocado pn la 
papeleta el número de la cama y pOI' coger 
ni Oll)erto cargal'on con nue~tro ' héroe me' 
tiénrlo l{> en la .te:'tulla , , 

El desgraciado no plldo pI'otestar y ,fIlé 
á la f'oza comUn COIl vida, . 

y hasta túvo la mala s.Jerte de que' le ca' 
yera encima, el humbre llJa!:l ~ordo de la, po· 
biacion el clI&1 h<lbia muel'to tle una , apol .. de' 
gia fl¡\minnnte, " 
- Creo que no se Pllede ser ma~ désgraciu ' 
do. 

.1. de Nava"! Banliréz. 
'~I l ¡ 

: RIMA. 

Me has dit:¡lO que tus ojos. no ' h::¡~ fij4do ' 

Puro como el acento enamol'adQ 
'del ruiseñol' que canta en la espeSU1'a, 
corno sl1s¡.¡iro fiel del ,viento 'alado 
que enh'e los sauces lángu'ido mUl'mllr~ . 

Contenel' mi pasion es vano empeno, 
Iª e:i¡.¡eranza me ali::lllte én la partida, , 
~i halle en tus ojos el amor que 8u~ño,. 
y halle en tu 'amor eJ cielo de mi vidá. 

'cHARADAS 
A 4.ua soluciouistn. 

Es 'Jelrn !lrima .<equnclll, A 

eiudlld tel'cera f!on Cllalro, 
p/'imera vocal J dos 
8rl ien lo ca~ tei lauo. 
La C1Mrln es \1111\ bebidA 
Il@~da ,(,11 mudlos H!l~aos. 
verbo segu!H/Il tercera. 
)' cllauclo miro tu garbo 

' '}'ono te IInmo, m1lrena, 
pU€8 q.ile eres 1'000 eSI,á ~JIi~o, 

v o 

Dos tercer;. DOII Andl:p,,! 
pril/lera uD prir;na dus ¡res" 

" • e 

Clavelio, 

" 

: ." 

¡, 

I 
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A mi !\hligo Leoudro ~i~era. 

Segu:Hl,a tres cunüo cillC) 
e:.có ¡ni TODO Un \,.ritllera 
qne se cn,ó 1'1 plisar ' 
IÍ cinCO do~ cUú tercel·a. 

'c D. de '~'Ueute8, 
o 

o o 

LaR personas qtle ' lI~ie(ten éstas chnrl\(las, de· 
"bpnín letnitir lilA so.luciones bajo subre ",1 'iE1ñor 
[)~ .. ector de 1 A n :i'\Eo. . . . 

[.~s que 'residan fller!, ,de l\H.lagll, podrán re~ 
,mitirlas ell t1Il plllút o.e qlJ(llce dills' Ú cOllllIl' de!!'.;. , 
d'p, japilblicacion de.~ uúmel'o reilppclh;o." 
," Todlls laR semnons 'se, 8C1l'tpRnt elltre lOA Bl1ll1rio 
nístlls u'n pj~~pla¡, de 1JlIlI ' bbl"1I dram:1tica Ó IIn 
tomo de «Cl\,~tai'e!!, r qlle el R¡.!I·IICiac1el p"dl',li re 
cugf'l' OpOt'lllilluJleu~e en psla I·e:l:,ccióri. 

" o 
n o 

~olllcioue8 á las Chlli'adals illsertás en el uúmero 
nnterior: 

La CA l{ ME LA 2." 1 TA LI 'A 

11./111 r~miticln áolllci"'Jes: ... 
LJon Cnr!(1" LC)iJ"z, ~eiilJl'Íta8 de An~ú"ó, Vnn 

,veci/w de calle ele H.'atlfs, ,-" riel pí.~() s~qll"· 
do. !lpt1ol'ila de Lop"z, !<E'iíoritn doña Mntilop G. 
c\oña i:. S~, ·dl.n LlI,ill Tellf'z, don Maullel -Ff'I'
rrnnr!pz Re SR, d(ln Modploto Aranoa (Grnl1"c1fl ), 
rloná 1), ~, (Anteqllf'ta), . Una aficion'flcla; ~eiio. 
rita J"fin LuiSA TurreR, clona Manuela Martinez, 
Sollna, '~l/a, U rt archiclorí/ls. 

'Ha c(,lJ"respondilto, la oura ofrpcitla, ti llls so· 
lucionisflls inclui.loB en el ' (¡ltimo ¡¡orteo, ' ¡í 
a ~pñ~f"il" ¡)(;iia LlIi¡;a Turres, que puede enviar 

I,ut· ellll :í t'l-tll rerllll'cion. 

- ,-------, 

.NUEVAS MAQ1TINAS 
PARA LA MOLI~:i'\DA ·DE ' 1.A ACEITUNA 

eóri pl'ivil~io d~ ¡nvencion . pOI' :lO añ<ls. . , . . _=...&a.. . 
DcShuesadol'3', Tl'Itul'adora y Remolcdol'a, 

Es'te n~evo sistema ha 'siclo ndoptado por 
'varios cosecheroR, eltiste un buen número 
de 'ellas colocadas, y oada dla son mas aprll' 

, darlas las vl:'nJ •• jas de estas m;l;¡lIinas, 
Oüupan menos cspaüio ,lile l()~ rulos nnti

guas, exi!!e menos ' fUlll'za, son 'económicos 
su:;¡ pl'ecios, dan mas l'endin:iclllo, y su tra
bajo es ~sni·erado. 

l::.a easa gar.:\ntiza la 1J0ndad de dichos 
aparatos. 

'En la misrnn. cnsa 'se hallar:"ln máquinas de 
V3IJOI') maleGates, aprol ó!'!ito, estt'lIjadtJros 
para la tl\~a con, ó sin se¡oal'acioll dd esco' 
ba.lo {pr'emiadas el} va'\'las E)tposiciohes), 
prensas pal'a vino y aceite, llonaS para I le' 

go y todo lo concerniellJe á dicho ramo, 
l'al'[I. datos, ppdidos, IJl'esupuestos de i'ns' 

tala~ioncB elc" dirigirse á su constructor 
" ; l 

MARCELINO S:\LVATELLA . 
" Taller de Máq ¡lillas, fren te ~I. Parque· en 

' T 'or'losa. ' .. . . 

CHOG(j-L~TERIA MADRILEf'JA 
.; 4~~,!\tA M EDA":':"'ll 

f;IJOcol a te con .hi;r,cochos, ensai mad as, bo 
1I0s de leche, níollete 'ó tnstada con meHlteca 
y toda dase de pi\St(1A á 3,5 Célltilll'~S dé lJese
tu Café superior, á 26 céll!imo~. l5;¡nduvchs 
á 10 célttinlOs Café COII tostada y manteca ,á 
40 céntimos. 'Jamon CllIt!,) y cocido en vino, 
salchichon, chuleta~, h()iS~ cme:,\, p~'lScad(), acel 
tunas-cons'el'\7as de ' Leidas cla;sl:'~, fl'c:sa, le
che~ me'lo'CotQo, carltes dé. loJafl cl,<lses. 
LicOl'es 'Y vinos s'lperiol'cs, etc. etc, R "fres
cos de toda's 'clase~ y horch'\ta de Chufas con 
Nieve. PI'pr:io>; módico,",. ' 

, ' 

~E TRA~PA~A 

1:\ (lcre~llt;da ..; :~nti¡.!íla ' fonda de . 'InA' Tres 
Re} I:'S, 1'11 cOI\(I'iciolll:'s vell t'ajoHa,.: ,por tOllel' 
811 du,'IlU qlle atenilef otro 1I":,.!odl.l . 

~j.l1I .r ltan de Diu:., ' IlÚIll. 3D ,' 

LA VICT.ÚR 1 A NA 
" -

FABHICA DE RI':lHDAS G.\SEO~AS 
de .Jllnll FHIIRIIII, ,? 

:PIA7.li tie ~litjllMn nú'n 4 -SE)' vi.·io' ú d"micilio . 

ALMACEN , DR ULTRA \'IAR[~OS ' 

E~ eciai¡cLHI en ' ma:-:h:c;lB y ci,fe-'S ¡fllí·,· 
Ilino de las Hel'as.-San .Jllan itúm. 1 +-Ma· 

,', '. ,.. 

I r\!Iel' .de (' alza'du de .José Prados -:--e 

Tconf"Cl'Íllnan.,de t!ld')s eneJases 48 ho
ras; !'le toman mN,lidas a domic~lio ,-
~ A . C)"' ' .:Jan gusll.n::S~., u .IJo. 

-----I~------~--~----~--------~--------------------~-----------------------------------I 
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:ex. NIAGARA 
F .\BRICA Dt REBlDA~ G_-\SEOSAS 

Pa:sagt' de A lvarez núm. 71 al 83-:' 
, . 

NEVERIA 
Des/l.e el 3.0 de ~iayo, hA q\ledn/lo nhiertf\ al 

públil'o l a Acreditada Nevf'rfa, sit\lad.(\ en el" 'eS' 

pacioso y "i¡ltm'esco jní'din del Ho~pitRI Noble , 
donde SIIS favorecedores ellccl1trarÚiIl á mns de 1111 

esmerAdo se;'v icio, deliciosos ptlseos rodeado.; de 
innumerables claQ ('s de flores y plantas. 

TALLER Y AL:\iACEN' DE .PINTURA~ 
DE 

Manuel "anchez. 

Colores en polvo, pinturas prep~radas, 
hl~ochas, pinceles, esponjas, cola · catalana y 
ha.mices de tc)das clases. . . 

Plaza de la Merced número .7 .-Málagil. 

Casa de Huéspedes de 

TERESA RODRIGUEZ 
Molina Laríos, 8, piso scgundo.-Se ad· · 

miten pupilos: 

LA DULCE ALIANZA 
~on!iteria á la altura de las mejores de su 

clase en' España. 
Marqllés de .Larios 8. 

BÁLSAMO .FIEL '; 
Cura dolores /de muelas en el acto, fk!JlO· 

nes y anginas, usándol.o s.í'gun explica el 
pl'ospecto que se dá con el fl'aRco. 

Pídase, Botica~, Reina 12 y Pdncip'e 4, á 
t y'2 ¡,esetas fl;asco chico ó gran\dc . 

Corl'espondencia á U. Juan Sanc-hez Ber· 
nahé.-Almerín. 

D. SALVADOR RUIZ ·TOLEDO · 
DENTI~TA 

Calle del Duque de la Victoria flúm .. 3, pral. 
-0-

HOl'as de consultas, de diez de la mañana 
. á cuatro de la tarde. 
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EL ATENEO 
REVISTA SEMANAL DE LITERATURA, ARTES, CIENCIAS, SALONES, 

TEATROS, ETC~TERA. 
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DON NAHCISO DIAZ DE 8SCOVAH 
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DON An'rURO nEYI~8 AGUII¡AH. 

Pl'ecio de sllscl'ipcion 
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ffil'Jl'O suelto O 50 j¡l.-I'::o 
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Administrador, 15. E n · 

l
!'iCJue Bel'l'obinnco Salltos . 
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ginale!l. 
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DIPLOMÁCIA -Modér('se V" ' " 
= :-.:-;¡ JO flJ(~l'a mi,nistro de E~tl)c!o .. , 

'. -QI\'iel'(~ V:estuc,hal'll'le po,¡' faYuí'. 
La c1illomacia liClle':'sin sentido ti muc'há, " - j,norn~al:d~::l!'Ía a Tal,lge!' ( ' ' 

gcntl>. , "":-'1<:1'1 y. c't,I).el conmigo, . 
Verdad e~" que en Espatia todos somos ~jBlIenas' cal gas de' cabdlh;:ria bulJiera ' 

diplomátic,o~ m.elJos lo~ que se "dt'dic!=ln 'Ú la dlido mi esposo" " 
CHI'n~I'a" ' -Por bi;)s 1Jp.llísiÍ'l1B TÓl'éuat::l, ,Oll!a mi 

Nllef't1'os em'b¡¡jadores r.o hacen mllch() , acento;" fi~úl'e:se V, ' lJll~r yo 80y ,Slc¡'i. (~lu l;o) · ,' 
que dlgal)10S, ¡Jero 'en cambio cada eSl ,añol mC'l-ben'.i\jojolí" que 1:'81ily sitJi'ind'b :!a fOI': ,; 
bal'ia U'l mundo si 10 dejaran hacer. lnJcz.-i de' Sil cOI'é1zún, djf-'l'ine.r11e );¡s'nmelra · , 

Conozco ili'd~vidllo que se ' «omeria una lindaras de SI,I!?" 0j"ll~'y ll~vellie' una , n1ir!l~a : , 
Kauila ellter& S'ül temor á una indiges,tl«)1l II \.1 e ,nle Ilt'guH a- el ;:¡lq1a.,: " ' 
de tn'lIgl'e, ' ., Api,lando á f'stos l'eClll'Scs es corno con- -, 

Alglll1QS bombardear'i;:¡n el 'Tmperio mn- si,Qne hacerse Tscúé!Jur el , SIClf'm,'sll}-P de la ," 
rroquí coo 'un 'cafio.n del Gibrlllfi.ll'o y hast:l marc.ial vilidJ 'lúe ¡:¡l ~hl em¡:,d,ezü ú poner' pe'- e 

hay qtlÍen Se co'n;.prílll1ete á entl'al' en , RalJnt ' I'US ,á -Sll :1cforádol'. , ' , :' 
y cOI,t:.lI'le' l a: coleta ",1 Sllltan con una na\'élja ~Es V, r"lb'io'como lIn ih¡.!l'és. ti'ef.lc 
do A I,búcete, ' _ nariz ;,i~o afl:'lll,, 'na:; (>1 miral' , ~I'ancés y 

Un :1rf'i'P9 mio e~tá que trina con ¡JDIl- ' ,bal'b;:¡ :fl'auc"pare'ct:' V, 11Il , p~tl'angl'I'(), 
Ci"e de Tetulln, pOI:r\ue no ha m :lIlqa,do ' toc!él'" - - Yo le ~lIro qUe ~(.)y de AJ~:'II'l'OI)O. 

' l ~ :' , 
la 

'"in Úll c\l'~l'po ,de E~er'cit() al Riff con el ,oh- ' La ,:vinda t~r:rni~ll:t :por' "Ia'olar alsicleme-
jeto eI'e c1efende.1' IJs m C1jones que los lllufOs sino '('n la calle ,! ()l'IluE' :rree ' que Algul'l'ouo " 
no re~J>etéln ' est,;) €I) la c(')s~:úiel Rlff, ' 

--Mil'd' 111 si tC'ndd ::In,tÍP~lIin R los marro , N" por ('sto dpsisle cI.f.' !O,IIS II',etpri~i0IH) S :' 
quie¡:¡, m A d,,;!:', cj'lJ't1' de~de el úllilllO ::Itt~'lta, - ,< 1 rn,anlc/'ndo ¡ralail y '~on él val 'IOS !lOl i¡i!.oS , 
do 11.0 COIl1Ú.hlltl,H)::; !llOr:ulws, ni : 'dr. UI l!"; , ni L d¿' Dc¡ñ'a '1 ol'c'uata ' l.iu~ ~e éltS(lJlnt1" !:iu8 en:,_~, 
g'cllllnas, los lllaI11l01l1:'~ , ~e l1:'n slIl,rrnllel(1 en.r (,<:lJ\t.n~" ' " , ' " 
mi casa y',h,e hechu "qúc le dén la ' /t1UI'cdla, a! , ' , , É-ita , <:anf'lana ele Jnnto I OFma, ha clecidiJo ' 
~ultdn" ¿:ollc!:'ner sus favllí'('~ !tI que ,le resuelva el 

- i,A I de,Mal'l'uec'o,:? s ~l1i(~nte problema, " 
-1':1). al p~lr(), ci(~ un vpcino mio . ' Tom'al' la plaza ele GihrallClI' sin que los , 
Hay tltO)bi'cu s~ñül'as '3lplolIúíticas, aun- io~h'ses se afierdozo, (,(~ue !JalJl'á: que hao ,: 

que fJ~l'e7<:, n mentira, ' ce!'? , ' , ' , 
IJllña Tt,ll'cuata es una viuda de ' caba~le- ; Los aSr>ir:1n!p,s al' ::Il11ol' el<' I;:¡ v illria , han '; 

ria. " ' ,: et,trado un .. llIes cavilando sin halla!' la ~ul.L.' 
¡':S dccil', dc un C:lIHtl'ln delcllerl 'o, , don, '" . ' 
('o'm;el'va el C i:\ r':lCkl' indoln<tlJl e de su es- ' ~olan)ente¡ .\ln' lun,o ' de IQ',iI0 y lómo ha 

poso y no habla nHI~ (.lile ele guerl'as y con- reslll')ln el I,roblerpa, ' 
11ict()s europeos Iwsla tí ' los qlle- le bácen 1:.1' " Le Í¡,iclió, c,i,en ', 'Ut m.! ! rpst,ldos á la c ~ - ';n ,', 
córtp, , , ' , ' pita 'na y mal'chó á Oibl'aHal' .. , COII o!ljeto de 

El aIro, di" , estaba ,mas insufi-iI,lle CJlle ga:s\:íl's,dlls ,ali>{.!I·p'lnCnto, , " 
nunt.:a y COil ademalll~I) ' béli'cot:! esclnmaua á. J)nñ'a TOl'cu~ta no hn vuelt,) á saber mus 
ca::la' illstante , de él. - ' 
-i~i mi e:sposo viv¡'~l'a! ¡Ya 'selÍa gcrlEo Ha ,tnmadol,\l,g 'c1e"illildit'g(') sin '.I1)e los 

rnl! In¡!lt'sl:'s :se apel'(;,iI1flli,., ' 
-No \'e.cuerclc V, j ~tl esp'oso y'('scúc!Jf"· Es;.)a sohi,pioll ¡na::; aciet.:lldda, , 

me dos minllttls. le 01 jetabé1 ' U'Il 'sletellll',::>i 
no fiÓ!! ~Iol'ó el dia 'ItI~ 'le tocó ,I~, qllillta-" .. 

-:-Call<! V., 'c;ont('slaba la "illcta. f's.to)" 
muy pl't!ocupacl'a con lá~ CL,le::.tillHe::i E.II'~
pea:s. 

-Poro señó-ra, •• 
- No pienso, mas 'Iu,e ' en los moros" he 

tirndo las babuchas esta lIIañalla y qmslera 
tener otro oiJjt'to IH:'rlcne(jieule á esa raVl 
para hacerfu aOlcos, .. " 

DESPUE~ DEL ,JC,rUi,\l E~,TO, 

~I---------~~----------------------~~ ____ ~ ____________ · ____ -a~~ ____________ ~"--·I~ 

/ 

.' 
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C(m que el aYaro guarda ¡:¡iempre el oro 
Den ko de l COl'azon g u a'rdo 'c.I «te ad 01'0 n 

Que, m,e hi~o conp~bil' 10 que es el cielo. 

, Pllr.~ al iyial' eJ'tdste desconsuelo 
.Qlle siln cezar en este mu'nd.o 1101'0 

, ' Tus labios hoy' m'e otol;gan el tesol'o 
.. Que ha ,de sel~ siempre mi mayol' consuelo. 

Que este !n~o e1'e ~mor nacHe de¡:¡~te ; 
, No olvidemos jamas este momento., 

UniJo::; vamos al mOi'tal'combate .' 

Q!j'e riñ,eri la a,ml)ición y el !;lentimiento , 
j!\1a ldiga Diqs al oQ1'aZo,n ,que trate ., 
D~ olvidar Sfl sagl'adojlü'an'lento! ' 

Alfrcd.o, Ulecia·: 

Mndrid-1891: -. 

, ~ -'" pos SON ETO~. 
. , ,~'. 

, , 

j Bendíce'rbe la Paz.!-La In te1í.gencia 
me ' illl,prlln '~ 'direéci6h; la Fé me guía; , 
la Constancia estimula m.i el\Pr~ía; 
mis defect'os cOI'l'ige la .B;x·per'iencia. 

Bt'Índo ~.rato reposo á ,la Con.cien'cía; 
,sin mí la LilJel'ta-d ,f:\ueumbir"ía j,' 

y la l'uin l~nol'ancia ' triti ,nf.Hía . 
en S'J eterno combate clJn ht Ciencia ." 

\lis éxÚos sa'ntiónalos la"Gi'ol'i;¡; ' 
la Igual~ad de las razas s¡¡'nl..h.rl¡zn; 
pel'lJetúa mi:> mél'itQs la lIi:;tona. 

La .l!'ol"tuna me r'iride Hl ngas:'Jo ' 
y el PI'ogl'eSo Su culto ... . i'-'illtt'tlZtl 
la humana redenciQn! j¡Suy él Tl'a!J:tju!! 

****** . 

(Dedic:lndole el allteriol' 'suhplrj ) 
-="'7 

' . 

Del insomnio ~n I~s )¡ol'as '· prfllongadas, 
soñlndo de ,tu amo'r con las \iClltll¡'a~, " 

'm,is ins.unas y añejRs amal'p:llras 
las :siento muchas. veces miti~adas. 

jQ!le ilumina la luz de tus m.iradas 
lás de mi pOl'venir SUmUI'a" ob3curas 
y escucho de tu acento las dlllzul"HS 

'.qut} me ul'iodan las dichlls anheladas! 

Cnn tu imagen grabada en mi memoria 
á «El TI'abajo» canté cnn fé sincel'a; 
me diste ins¡.úracióll;, .. ¡Tuya es la gloria! 

. '¡En tl'ibllt~ 'o' ~'sa 'gloria lis.onjera 
el poeta te ofl'ece s!l .victol'ia, . 
el hombl'e el cor.azón y el ,alma: entera! 

'CaÜxto Ballesteros. 

Madrid: ' 

JU EGOS FLOR.~LES Y. CERT ÁM'ENZ8 

, . 
El a Ateneo Tal'raconense de la Clase 

Ob"el'a)) ha puhlica'do ·el cadel de los 'pre' 
mios C(lle se adJudicúan en el certamén li ,' 
tel'arío Lllle hó ele verificarse el clía :24 de Se
tienlbl'e próxinio. Entee ' los premi'os figuran 
uo pergamino de plata coisteado por 'el .A.tp
Íleo pal'a la Oda en castellano ó 'catalá!1 que 
mpjol' cante lasgloyíllS de Tal'ragona y un 
ol,jet0 de ~~rte ofl'ecido pOI' el Ayuntamiento 
de aquella G;¡pltal· á la mejol' «Memoda es 
').llicati\"a ele 1 \~ 0311sas que ha :ol'iginndo la 
CilS.Í desap'll'Íción de la industria tonelera 
dtJ Tarragon<1 y medi'os de l'eanimarla » 

hl pI IZO para la admisión' de tra'bajos ter 
. minal'a el 15 de t;etlembl'e . . 

, 
. Pal'ece 'lile el JI\t:ado pnt'a cnlificar los 

tral.¡iljo:s del conclli'so de libros de Ipctura 
'que dl'Sea pl'elllinl"el Go'bierno de S. 1'4., ha 
acordarlo ¡lO 'rJl'él.'niar ningllno ~e los libl'oS 
pl'esentados 1'01' n.o ·l'·eunil' .lás condiciones 
exi~ddaR ~Il el pro~rama. Di-cese qiíe se ha 
cUllcedido UIl at:césil de 500 pesetas ,al libro 
ClJ o en1a es: .' 

., «Á la mayor glnTí:l. de Dios y bien dé mi 
¡¡alr ielll, y 011'<1 de 300 id. á la 'cartilla qu.e 
lleva (JO!" l'el11l1: ' 

,uSi ('s mala, to~a en'a sobra', . 

..... . -

· ~I-~--~----~----~ ~-~--~~~~~~--------------------~--~~------~------I '. , 

.' • 0·-.( 

.' 

.' . 
" 

~' , 
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CERTAMEN LITI<: HAHIO D8 OL()T. 

Prcmio~ ol'dinnrios .- ·I Flor nntilr[1 !¡ .!'le 
aellmJit.:<ll'Ii ;\ In m(~Jur poesía de tema libre. 

2. UIl objelo cl ~ arlo que será: aclj'udicauo 
A la m l'j Il(' composici.ón en versoó I,rosa que 
de~c rillU un cuadru 'd3 costumbres de nues
tra \ iilu. 

0. Una pluma de oro, á. la mE'jn\' poe-
sín catalana so lJre un hecho históricu del 
Principado. 

Pl'emio!:'! extraol'Clinarios.--l. Unn oo\'a 
de ~\rte al auto!' de la llH'jo\' \~¡emol'Ía sob, e 
In Agricultura, 

2. Un ol)jeto artístico, á la m0jor memo'· 
ria en caslellallo sob!'e t<l!'l mejora::! 'de que 
C::l susceptib'e la vi\la de·Olot. . 

3'. Una obra artísth.:a, al mejo\' trn·bnjo 
catalán en verso Ó prosa de asunto libre de 
un PRcritor llO ~)l'emiado hijo de la comal't:a 
olotin'l. 

4 Un,l escI'ihanía de plata nI ,::\\1101' de 
la Itl('jo,; lJ:og\',d"ía ·d~ un hijo ele O lot 'lile 
1l1(l!': He haya dlotinguido en la incltl::!ll'itl, 
ciencias ó artes 

5. Un objeto ·f)I,tístico l'epre<¡c'ntando 
«UI! tipo dE'l paL-J>, á lü ' l1wjor oda ;\1 Cluil:lpo 
don Tomas de Lnrenzana. fundado(' ele las 
escuelas de 'dibuju de la PI'ovll1cia ele Oero
n el. 

6. l lna bellísima estatua ricamente des 
cOl'élda copia de Vallmil.idna, representando 
al «N,ñtl.Je~Ús abrasad!) á la Cruz.» Se adju· 
dical':} al 1-1I1tOl' elel mpjor 811nelo en lel1!!ua 
catnlana ó castellana, sobl'e un - tema 1!I)('e. 

, . . ~e ha celebrado con gran solemn.id,acl el . 
Cel'tam('n' Litel'al'lo convocado en Sabadel\. 

I M 11t:1108 poetas catalanes flan cont:\I('l'i a 

el!), obter:ielldo la nor natur'al el vate .Don 
.luan 1'on8 y Mas3veu, que nombró Reina 
do III Fiesta á In bella' señurita doña Menie" 
des Aylllar y Bori . 

]'.II~r()n .(1!'erniados lo¡;. escritotes n. A n 
tonia ele F<'ons y Boter, n. Manuel Ribot y 
SerTa, 1), Antolliu de P. Cnpmany , 1). José 
lY' í(' Y Cnsanovas, D. }'í'ancisco Uhacll y 
Villyeta. D .• Jaime Holoix v Canela, 1)". PJ· 
IIlu G. Cl'uz. D. P"lncido Villlrubia'l Viada. 
p,. Jo~é' lJul'an 'Í'1I10.t:h, D. Angel Oar'rign y 
Bosxadp.l'. Ü . VlctOl' Bl'o::;ssa y S,ll1german, 

In,· José Bu\'bany y D'; Narciso Gil'alt ~álll· 
\ ('és, . 
I LM s'eñ'ores Ribot ~erl'a y U!>acl1 v Vino 

ytlta obtll Vi(H'on varin!'! rect)mpl'nsas ·'y.dos 
lu~ sefJ'Ol'es Bl'ossa y D'Ul'an. ' 

I ~ 

= 

En el Certómen que se ncaoa de celebl'al' 
en Alleélllte. fla·n obtenido: 

Tema t." Ar:céciit..:....-J). c"..I lixto Bailes 
terll!'!, de ;\Iadl'irl. 

~lelJclun J.o ht)l1ol' D. Ramon A, U I'bano, 
de Mú.'a!!:I . 

'rem'a '1.0 Preinio consistente en' una 
obl'a cientílica, ediclon clp. , f!rall luj'o, lllles 

tr'o Directol' ~l'. Diaz d'e E:;covar. -
Los demas terri¡.¡8 líte:arios ~e han' decla· 

radu dC::!iertos, 

7. ,Un ohjet" ~rtístico' adjudicado ú. la 
mrjo(' oda á Olut y Sil comarca; elebe estar 'l 
est:l'ita P('('cÍ::,;ament.e en el lengllnje cE\~alán. 

CANT A ItES •. 

8. Una hel'mo~a colección rle .fotogra. 
fia!'; de Ülot y 13\1 cClntOl'1I0S, al alltol' de h 
mejl)r poesía l1umorl:>licu ell lengua t:üta ana 
y de cal'ác ~! 'r Ill)cal. 

Basi:ll"'. - Fot'1ll ¡¡ rá n el .J 111'ado c;a 1 i fi cad nr : 
Los sei'iol'e::l RIP\'cl y Hertran, Ve(';I!lglipl' Scl 
del.,.a v Móta, ReiX<lch, L1l)sas y B..lelía. , 

EI.JIIl'<H lo cUIlt:ederá. act:é::;oiIS y mencio
nes ho()()t'lfic:a!'l. 

Todas bo com¡Jo!'!idones c1euc'l'lín ser iné-
ditas. . 

Todos los teI11é.\s·en lo~ cllal l' S no se el,,· 
sigile la lengua en ljlleti':'llen ele ~er é'Hcritoo, 
oe entender án q.ue hall de se\' en CRt¡)J.iIl. 

Los' trabajos 'se remitirán al Secretario 
ciel Su('ado D . r-'eelro Llosas Badía, carrt!l'u ' 
ele L')l'enzanü , hasta el '20 de Ag(~stó. 

Dir;en los libros qtlc Uio.3 
tomó PHI"U !lflCC!' el cielo, 
la hl'rnlORtlrn, .de tli t:nra 
de tus !lujos, lo~ luceros . 

Cuando Dios fl)1'11l6 1" gloria 
u (\ a «,:(1~a lt: Ld tó 
cr modelo l):Ira un Allg~1. . . 
pero al vert~ lo cncolltró. 

J oar¡IJin ['\:rnanc\ez . 

Málnga Julio 1 ~ !J I 

:le . ,~ * 

-------------------------·--------~-------~~------------------~--------------------~I 
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Para anclal~ pOI' el mun(l c) 

se hace ¡.Jreciso 
qne me [I'llimbl'en los rayos 
de tu cariño. 

EIS mi ambicion compl'endel'te ' 
pero mi arnlJ,lcioll :-.le engaña 
y qlle el:i'tfÍll s¡'e~ pre tus "ju::; 
en l'iña con tus palabras, 

PRE:Sl NCION. 
= 

e, 

Siemrre que á rr.il'ur'me empic¡;as 
me vellcen t.u::; I/j()S negl'os, 
la frat'Je espira en mis labIOS, 
mi lengl.lu ('¡neda ell siienclo, 

pero tÍ mi almd 
digo ell SP,C reto: 

. t< i' selúmio 
Sil pen¡;nllliento? 

S i al senlil' 'lile yo te miro 
se inclinan tus ojos negros, 
si pensaliva slIspiras, 
si late ansioso tu lecho 

, dign tí 1111 all\1\.1. 
de gozo 'llen o 
¡Al (in es mío 
su pens<lmienl0! 

~J¡i.laga AgORto 189L 

Cla v~lio, 

Te entt'isteces si el esrrjo. 
CUiHJdo ele él te halla~ delante. 
tI:) l'elJile á cada instante 
que te \:i.s llnciendo "icjo; 

y estás tl'Í,>te sin "azóll. 
porque tol clesgl'acia empieza 
cuando es jóven la ,'cabeia 
y en\'cjoco el corazón . 

I 

Julia ele Asensl. 

, RIMA. 

Le hable de mi cáriño, y ni un suspil'o, 
ni tina sola palabl'a 

,le SlIS !;l!Jios ht'otó q\l e me :1nunc iase 
<.Ie ::.denes Ó eSpel'a!l~a::; , 

Mis ojos se fi,iUl'ü!) en sus ojos 
t'ouan(\o su,,; mil'adi\:5, 

y v ¡ el e s I1 s IJ LI "il a S l!'lll ta 111 e n te 
desli.zal't:ie una lágrima. 

Dichoso me .iu~glIé, yen mi dclil' io 
fllé mi velltm'a l an t<l , 

que mis besos de fuego se esta 111 I'<l t'on 
sobre su mallO blnnca, 

Me miró sorprend ida y cün cn'Újos 
huyó de mi la ingrata, 

sin qlle In llicier'a clesi~til ' el v ~rme 
postrud9 alJtc S l.S planta8, 

M s tarde, stlpe ne (101m f. t'nn siclo 
. q\lO aquella tli:;Je lá~llmrl, . 

era el recuerdo ele un amor ílllscnte 
que en b\l podIO ell<:el'l'aua. 

¡Cuantas {(icll'llf> su II'Or'O en un princ ipio 
bl'otnr' lIiEO en mi alnla ! 

i ~1 ás d( 's l";é,.¡ (,\lanta~ iS:,!l'i!ll[l!':de angustia 
me coSió aquella lig l'lllln! 

c, 

EN EL ALBUM 

del prcc.ioso museo de l3: (¡ierros virjos,D de 

mi querido amigo D. Niculas Duque, 
a:::::::.~ • 

C Llando allá en la infilllcia mía 
RUpe lo ljCle Duque ¡hit ía, 
h verdad) qu-eclé pel't ,lt'jo ' 
al sabel' Ij ue con vertía 
tudo el 01'0 en Illel't'o "ie,ío. 

Huy por el arte atl'aido) 
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6 
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venp-o á vel~ este' tesoro " 
v mi 'el'l'ol' he conocido, 
'i)ol' que Dllque ha convertido 
tudo tH hierro vit'jo en oro, 

A I'guna naéión. vecina 
qlliel'e obt.enerle y preveQ . 
pOI' qllé en comprarle se obstin~ ... , 
jPorque f,¡el'a es (lila mina 
lo 4ue en España es museo'! .' ' . 

J. Rodao. 
Segovia·Agosto del 91, 

': . 

j POBRES FLOR ES. 

" 

Pobres flures!- ¡Las dos! Las dos 11::w' 
( ,muerto, 

1)·na marchita y abrasacl'a la otra . . 
N:o pregnnteís la historia de BU mucrte 

pOl'que sabl'eis mi hii:!tol'ill. 

A la r¡ue ella me d,ó, lóco de -dicha, 
la }t1cé un <1lt:1l' en mi ardoroso pechú, 
mas mlll'ir.. ,en bl'eves !lo'I'<1sj'lue no 'VIven · 

11ll:S flores sob,'e el fuego! 

Mi triste ' nr)r. sobre su l'ico traga 
rrclldió 1 \ i.ngcata, con afa-n alev·e. . 
~J ,a8.mu,',Ó en breves horas; que no vÍ."cn -
. la.s' (lol'es sobre nieve, . 

Manuel C"ino. y Cueto. 

. DOS BESOS 

(NOCTURNO) 

. , 
C~da ve'z que oigo un beso 
l:liento mi sangl'.e helal8e, 

como se hiela en 01 inv.ierno flÍo 
del tei-so létgo la plomi~.a . margell. 

V,'o surgil' de la sombra 
dos sel es imlJolpables, 

con los inarchitos Hibios enfreabierto's" 
díl'lgiélldose,.á mí' para lil'~arme. 

Dos· bes.o·s que en. mi yid:i\ 
. tie'n0n. qlle acompañarme, 

'en la triste jornada qüe c}:lmino 
toda llena de a 'bl'Ojos ' y ~Ies",,:es .. 

Besos que' de mi alma , .. ' 
no puet'!en a pa'l' tarl:l.e, " . . 

cllal no apal'talllos sig,los ni los 'vient.os 
la yedr¡l que se ·en.l:ósca·al ¡.;ié de-! sauce . . 

¡ . ¡El primero fueel luyo! . 

1 

A ' IUél con 'que sellabte .... . 
. mi en.~endida· niejiJla ·una mañana 

junto al arroyo del frondoso vaUé. 
• '. • • I 

,. 

l· 
I 
I 

I 

:1 

'. EI ulhmo ... Flué triste! 
'fué una Il1lvi.ósa . tal'de; 

¡era el beso fatal d~ despedida 
ljue.dió· en mís lab)os al mOl'\l' mi' madre! 

. . 
C. Ftll'.IÚUldez de Pasalagua. 

'. . 

29 JuH() dI' 1885 

'CHARADAS 

Sef]und,!. y lf'PS con aran '. 
cuanoo. ~el puerto se oleja 

. ",,1 mar.iu,O que fJrt'sienttl 
que &e aeerca ln · tol'llHnta, 
V.oc~l y pl'oposicioil 
es .mi· .. ílllba .fl,·irnen . 
'mas fijóudos-e eu la C·dal·/a . 
,",ta lIIu-i!:al d~mllestl'a 

. y aseg'l .I'O que mi TODO 

1111 gran pape l desernl.eña, 
. si ()Cllp~1 UII · l'~g!lr .del fo·ro 

uu,lllmLl:era de \¡~. ci.eudo. ·; 

.. 

Mariposa. 
o 

o O ' , . 

Mi ~ritnera e'~ conSOllllnle, 
mi¡;eg71nd~, mw~jcnl, 

es mi cÚM'la lIegncion 
y ' teJ:ce.l'f1 una ,·oc·al. 
y en mi 'rUDU si le fijas 
uOlnbl'e de ,vlIl'qu ver.á·, . . 

'ií 

" o 

, . 

.' 

-----I-----------------,------------~----------------------~~----------------------~~~I~ · 
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A;ia distill~.Hida ::-:rta .. Marin Plfl.8.e~éi8;: 
-'"!'- =-:--:--

.. ',.' Pi:ima :·dos lercera'pi"ima. 
,'11'11. pe'riódieo én nn TODá ·.' , . 

(l',!e al ¡:'egul'lda tel'éiét. 9~al'la 
.le. haee fa lt 'l 'nu ml!Jordomo, .. 

.,.: 

. '. Joaquin Fer'~lnlldez, 

f!1I0S, eX ige mpn,os fuerzn, son ,econ'Ómicos 
¡ ,sui:! Vreciu'::;, dan mas ,i'elldi.rr.iento, y su tral' bC'jo 'es esm'e,l'ado'. , ' . . . 

I 
La ea::;a g~rt~ ntiz<;t la bondad qe dichos, 

. aparatos" . , 

Ofrf'lwo á 1-" Sl'fÍl • .p l tlsellcil) UII m~s (le suseri· 
('ioll dei ~A telltO» '.si· el1 24110rús saca ·In snl¡\f!iou 

·:·"·<",.:' de · lac/¡lll'áda. ' " , 
¡'- . . o 

. , . En la niisl1l,~ ~:lsa se hallar~n má,qllínas,de 
YarJol', malec'at~s aprol ósito, estrlljadul'<,ls 
para la uva C(1n, Ó sin sellal'acion del. esco' 

' oaJo ·. ( ptémiadas ~n val'ia~ 8xposlciones), 
prensas IJal'a , v~no y aceite, 1,10rias para [Le; 

go y todo loc'IJnt:ernientfl á dicho ramo _ 
Pa.ra datos, pedidos, ,'I'€süpuestos de íns' 

.'f ':'.:' ... ' '". . • o o .' . 

: . LAS persoll.IlS· que a,cierten es.tns' chnradf!s, dIJ' 
..... bPI ,áll ' .errti,t!I' InR ·So.l'-lCioHe·s 'bnJo Sobre ' 111 ~pñor 
. Llil'ector de'l ATENEO. 

t.llacioncs etc·.~ d'¡¡'igi'l'se á su ' constructor 

. MABCELINO ~ALV ATELLA . L.:.s que l'~sid·all fllf'l"n de !vlálílgn;' podrán I'P'

mi tirl!l8 1'11 lltJ ' plneo ele fjnill<;e di.tl9 lÍ Cil1ll~ll' dell-
, ",' (lp. .. lnpÍ1bli('a~ioll del.lI"mel'O re~ppc.t I "O, ' 

" Tildas Ini! sernllon,; se sorteará e11ti-EL IOR Rlllnf'io 
nístlls till ·'P,j.empliir .de Ilnn ,oh!'ll dralllá'ticI\ ó ,i tl 

. tom(J' de ~C!l'lItál'es; ~ que el agl'i1ciarl" p,;tlr3 re, 
el"gl'I' .oporl u UÚ~lIl'ute en esla reducción . . 

Taller 'de M átJl IÍ 11 as, ft'ente al Parque en 
Tortos;=¡, 

o :. ' .. 

~()lll~:ioues á Ins cha;acl~ls i:,s~i,taAeu ' ~¡: nú~ei·o 
'anterior: , ' , , , 

.. } ,:, 'l.!: L F, G l\ N TE 2 . ~ CON, VO y 
, . 3 ,I\ (JANDE¡"A~UA, : 

. ' [¡!m ,:ernitirlo 'solncio'les: 
I)ÚIl Llli~ 1\.n'~z, sE'norila8 de AI1:gnlo, non Ni 

cóhs RnurlJ.s",nor; Carlos j,oP/'z, ~ .. ñ{)J'i 11l ~ de Lo 
' pPZ, doñA M .T. de H ') dC¡1I Jql io {jnlrluen:1, s' ~ 

ño¡'itl'l-dlil1«i'Mat'.11l GOII~ :.-I eí', ilüjHI. S. S" ~eñ()rí " 
' tns deAg~lila'I'; ' A'II¡)'lii, non L, Q T., ,U'ia ha'
ñista" Efl'fI , ' don Lu ,1j 'MII :doItIHrO, señorita de 

'~ ,1\1.o('ale8, U,na a(icio' ,acla, MiJiI'lJotl, , 

. fI.~ cOl'I'e~pondi\lo, In (,l¡;'a nf'rp(' i(b, á · l,,~ ~Il. 
IneiOld"tflR il!clllido:l . ,e.1I el tíltilllo ' !Oo. leo, á 
dO'1I Lu¡~ 1'él1ez.~ . ~l"e pUt'de en,; iar' pOI' elb ú i:'~. ' 
tú .I'edlll·ciou. ··· . 

. , NU~VAS MÁ.QlTINAS 
. . . . . ,:1-

, 
" 
PARA. LA l\fOLillCNDA DI!; "LA -- A,CEÚU~A . . . 

CHOCOlI\TE 'RIJ;( MADRilEÑA 
·4·- i\LA M I!:DA- 4 

Choco l at'e 'c'on IJixcocllo::;, e'l1saimad as, bo · 
\los ,de leéll'e, ino llete ó tnstada con ' man teca 
y torta clase d!:, p.astaR ti 3;) cénti'mos de pese
t¡¡ Café 'sufJerior, á. 25 cénlimo:3. Sanduvt:hs 
q 10 céntimo!:;, Café cU,r, IQ",tada y manteca a 
48 'céntirno,s. Jamu.1l crudo y.cocido en vinO, 
salchicl'lon" ch.uletas, (¡otit ,IJIleS, pescado, a,cei , 
tunas~consel'vas de todas clases. fresa, '. le~ 
che, melocotoo, carne::; de todas' clcises , 
Licores y ,'¡nos slI,pet'iores, etc: etc, Refr.es
'COI'; de todas clases J IIIJr'c!p\ta de Chufas eOIl 
Nipvi'. Pl'e!:io"l ' lIlódico,.;, 

, ~E TRA:"';PA¡':A 
la ::tcredit::td:i \' anti:.:ua f .. nda de ·jos Tres 
Re.~ ('S,' "11 cOllctic'.ones ven ra.i()~a:-; por tene¡' 
tSlI dll't 'ñu que atellél~l' otro 'np.goci,:>. 

1-1"11 " ' ''111 rle Dio'" nÚIll , 30 

LA VI.cTORIAN A 
. -=_. .... 

' FABlnCA DF, nl¡~BID.-\S GASEO~AS 
, . ele .J "i; IJ FertHllldf'z. 

P Inza ~e ?1i.tj~t11l IIU,,, 4 - Se, 'vicio á dnmic'i1ío, 

·'Oon . privilegiode·. invenci'on . por' 20 añ .. s. '· ALMA(J8~ n~~ ULTRA\JARtNO:5 .' . ~= ...... ... , ': 
Deshuesadora, Tritlll'ad~)t'a y Rern,o.ledol'a.' , Es 'eciali(tMr en ~~ t;'cil 'e y c ;.Ifé-Si\hll'. 

~~ " ' .. ' I nillo e1.e la::! Het'as,-San .fllall Il,úm, l-M:i, 
lai!::t . 

. Este fmev,o sist~',na h.a srelo adoptado por. -:-----,,,......""-~-....--,-....,.. , ' 
varios cosecherüs, ' exi;¡te un lHlell n(úncro ' . :allel' de ( ' al~ado de José Pl''ados .-~e 
d~ ellas coJoCJld~s, 'y cuda cllú ~o ,n ,mas apre. : T" cO,n' ft~éd ')lla p de tu·rl."s, en~lases , 48. ,ho
cHIrlas las ventajas ele cs~-as ; n)aqIlIlHls" " ;' ra8:~ !'Ie tl~man mnrlldas a ' clt,>mlcdLO.-, 

Ocupa·o menos es¡:i:acio -¡:Lie lo~ rulos ;foti- , ' , ~an Agm;tin ~ 2,°, J..¡ ,ljO, 
.' .... . ..... 

_____ I---~~--~--~~--------·~l --&_--~----.. ~------~~--~~----~----------------------~ 
. , ' 

'," , r 
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EL l\TXAGABA 
FABRICA DE HEBIDAH GA~EOSAS 

Pél~,agt:' de Alval'ez núm 71 al 83 . 

NEVERIA 
Des,le ei 30 ele Mayo, ha <Jlledado abiel't/\ ni 

púb li('o a acreditarla NeVf'ría , situndfl eu el es· 
pacioso y pilltoresco jfll'í'liu del Ho~pitlll Ndble, 
dOllde 1:1118 fn\'ore«:et!ores E!nccntral'éÍ.u á mas de 1111 

esmerado servicio, d .. liciosos paseos rojeados de 
iUU'llmel'ables cla~('~ <le 'flores y pJa l) las. 

Ti\LLER Y ALi\1ACEN DE PINTURAS 
Df~ 

Manuel I.:)anchez. 

. Colores en polvo, ,pintnras prerl'lra:daR, 
brochas, pinceles. coponjas, cola catalalla 'y 
barnices de todas clases: 

Plaza de la ~ierced número 7 ',-Málaga. 

Casa de Huéspedes ,de 

TERESA RODRIGUEZ 
Molina Laríos, 8, piso scgundo.-Se ad· 

miten pupilos. ' " 

LA DULCE ALIANZA 
ConUtel'ia i\ la altura de las majol'e.; de "'u 

clase ell España. 
Mal'llllés de Lados 8. 

BÁLSA M 0, FIEL 
CL1t'a dolores ,cle mt)(!I ;IS en el acto, n~m()

nC8 r all~inas, tl"nndolo Sf'¡!\ll1 explica el 
, pl'ospectQ 'i UI! tiC lliÍ ¡;nll pi f['a!'leo, 

Pídase. Botica, Htdlla 1'1 y Príncipe !1, ti 
1 y ~ l ,csetCls. f¡';.ISfi> clli¡;o ó gr a nde 

COl'l'eSPolldent:ia á· D. J L1un 8ilnchcz ]3~r
'll~ hé,-Almel'Í:l. 

D. SALVADOR RUIZ TOLEDO 
" pb;NTIST ,\ , 

Calle del Duque dE' la Victori;;. núm. 3"pl':11. 
-0- ' 

'. lIol'JS de conRllltati, .de 'diez de la 1l1añ:1''na 
a cuatro de la tát'de. 
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..' 1~1l Mali1ga:,: un mes una 
peseta.~Fuei'ii. ,le Mala
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. FABULt\.. 

l." rOS'3 y lil pf'I' la . 
:::~ 

- M IIchas gr:wia!".-Ie dpl!Ía un<\ perla 
d td ·coll..lr .lJlJe 1:()d.ealJa el CLJ~ll I d~ cIsne .de 
lIlla .lJel a, á tllllI !'osa 'lile t.ellia JlI'l~ f)(llda t'tl 

el. I'echo .. EI'Gl' 111 U)- pród iga ell I'l~gal a l' lile I u 
arorna' . 

Aqllí en e~te seno ele al.,bá8tI'O, sil'v ien· 
dome de ledro 1:-1 ~lIa,'e ,.íel, ele esta hermo 
sa gal'~allta: Illcn<:Í't'lldome lijera á lIn, ¡tlso 
dI! ulla re!;pil'aciqn lllanca .y ··perfolmada y en 
"Ilelta en t:~ "roma qlle ' de8p ... ell(.l¿~ lit: tu 
.caliz. e::.t{lJ corno ell 1,1 ¡.:Io.l'ia. 

-<"(0)11 cU1intó descon811efo O!'l oigo dil'lIHI " 
lar. amigas !liia!>' . LlI8 dos SO I~ j6VtJ ~le~ h t! r "l 
mOS<lli y aprec·iaJ(¡s 1.01' qll'~ po::!el~ ·l:lIali(b· 
dee 1.)J·o.lÍas. I'el'o tened I!l'c",e'nte qlle l. rilo
destla y la inocencia 80n l<.ls jovas mas l'~!j. 
maci(l~. y que la PI'CSUIH,ioll Idea ::iulo l'S fl '" 
tr!monin de los IlL\CÍO:". 

y dichas .e8tét8 palid .. ;ras .con c:lt'iffM.O lo ' 
no de I·ec.:ollvencion, I'e'lioll.to ·~u "lh;lu ~Il ti 
e8pa~in la IJI'i 11 a lite 11Iari~l)si.lt · dt·.i : llld() Ú lal;; 
dU:!! -l'i\'ales cOllf.I::i <lS y I)veqWllzadas. 

I~' 

¿De "t'rdaci? (llles te htl:! llCltai\'OC;Hin; n~l _ . "1 . 

es . !L . t, a .qllien ) O le rC'¡!alü mi élruma ; e::! á ..... : .C J3ndn \I <!:'l~ al 8¡"! ~ 118 t'ayo l! de 01' 0 
1;1 t'al'a heldad que me lItl\'n COIISI¡.!(. . ".J., . \101' la i¡PI 'I'iJ ('~,.al'cil· 

_o ; M,rei\ la 1·I'C81l!llllUS·éI) . cunllto ma8 '; S···(;;)liteIl11·les 01 Cielo culJiet:lu . 
il1(¡t. rlt! ~, mtls vall.idQ~ui:>. . . . J " de 11 II bes de zlI lir , 

Mañana C:ital'l':l mat'chil:l y .fe. :lITOJ<lt an ':ullnel" lodo en el cid!) 80nria 
nI est lcréol con de5¡\en, lllicnU'Il::! 'lile )' 0 0.;'~ acllen..la~e Je mi. 
tentare ~il'lllpl'e mi [,elloza y 8l'l é la j"ya 
p'rcJileda de las l\et'lllo~a~ • 

.-'¡, pet'!) c~n!!l e"lIlel'o8 y e,tidados de 
qll O te rooe"II, llijlls ~(Hl de la illlPIlI'a éllll~ 
(¡idon 'lIle . (1 v.llqr Illakl'ial usdta en lu::! 
eonlznnp~ 1lt'pllt·flOióI. · . 

-1',1'1' q'le :;0)' lwlla'!! replict\ alU'va la 
pet'ta flj¡\Ildo una I.:olé,·ica mil'ada ell 1->8 1'0 
sau"..: t étnltls de HI ,·iv¡.¡1. 

-Mas In'lIa soy :r o-t'el ' lI~o la t'o;;¡a ~on 
ira . 8sl<.l lIoche cualldo Iluestra dul'l'la Se 
d.3Sp:llf' de '8u8 galofo', to sepllltar'á en el G:'l 

inn de 11 eónlod<l ~· .lJillo IU'('uda ílllllit , ha!:!ta 
'() ~ I o dia ele lujo. y t'!l(:aIlIUIf) á mi It1e IIC('I" 

cal tí á SII8 hel'mo -os 1.\ bitls, nSl'i"al á.mi are)· 
ma L:on delida, n~e con!uril I¡¡::i illlpre:;i()IIP~ 
1lI¡)~ íntimas ele ~II corazón, mcc"locar.t des 
pue¡;; al ludo üe ell cama en un vaso de lillo 
cri~ti.ll I'ehusand,) de .a~ila . cristalillo para 
mantellel'lIle l!)z : H\a ~ sel:~ muda ct'lpedadol'a 
de SIIS seCI·('tos encantos ni de::!lllldar~e pe .. ·tI 
m e terse en d lt>c.:ho "plal'e 811 !-lul'ilO de "is-

G,),\llrlo l>aj0'"1, 'bi(~1l mio, á solaz¡)l'l~ . t 
á tll 1l t-! /'lIlOSf) j: ... ·dill 

v veas l' la::; l1ul'ps U \dL:ellh!flle 
• :;lIS callee!'!! alnll' 
al soplo d.--l.tlnallte 1.:t'li(' illo. 

aL: l.!l'l'd,Lle L1e III i 

l :U:llldo C' J sol rlcclinilnJó 8 0 all'jo 
. de rllll'Sllocfllltin 

y contt'lIl, 1·::; la~ sOIllIJ\';ld que d.'.! a 
. , :0;11 luz almodl' . 

j}<:uel·c1 .. tttl ¡¡d," ada de mL~t1l11a 
ae lI~l'da le ti\! In, -

Cuando Itjpl'~ ~I c1o!ol' -á tIJ. pcdJO 
í lile l;lI'llbiellle ha (h~ he,i'l' - d. 

Ó CU3I1U" Clltl'(' plaCeI't'K y venllll'éI.':j 

tI' jllz~ues 1Il1lJ f,!IIZ 
.ial-l1a~ olVides. 1.II.ISa, 1Il1:S ¡,¡mOl'etot 

y ac ue nlél te dc 111 i 
. '\ 

Y si »ír)s 11" 1.11 lado lile alL'j :Jt'a, 
si del o eje \'i\'ir . 

de mil'ar 1I1l:'! Oj "l;; Y bptl.lI· llls laLioi'l 
tu~ Ia"ifl~ ti" Cal'llllll 

iL'1l " al dl'R ,ol·tal· á la IlHlii .Hla ~igtliellle. 
'l } al·~,'ll1i !';el á su prim<'I'l'ecllerdo. ~II prirner<Jj 
mirRda Illjt'ntl'a~ 'Iue t tl con tll rara !re'IIl/)- y 
SIII'::;, tu I'Íco valJ1I' y tu de~ lltf'dJ(il) OI'¡!iJilo, 
IlI'l'lllllneCel'á~ oh'iJacla en el ('Jlld" d0. 11I1 l'S . no. 01 v idl~ ... 11 til'l <.Jaril'ias ;UIlOl'o~a ~ 

y ",ClIl!l'll'H·C de llli luche. . 
En. aquel momento, t,Ina mrtl'iposa de . 

pinté-lrl()8 colol'o!ól que I'ev!.Jlot(i aIlR en el (rollo 
lioso jardín donde COII .,u .hell, dllcña se ha 4 

!llball, djsplltando la I'08a y la 'perla, al ·el'
cíIJicndo8c de la dis, ula, e::.c1amo. 

QUl' yo en I~ lurnhaque mi cuel'po g llarde 
me jllzgaré feliz 

si veo q'le dil'I!.!'!'S lélltami-'lIt,: 
tIl8 ' ptt~o~ hacia allj, 



" 
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" 

8i. I'ic8~as (,:on tu llanto mi sepulcro. 
¡si aun te a~uenlas de mi! 

ií ,~ierrns It'junas; 
el llllO y la otra 
pc,!sando SIIt' p ,ll\SR 
en el sel' am ,do 

Madrid·1B!) 1, 
' 1 q tia IIn('a á. dist.a ne ja; 
. ¡ ¿,'l"é rolera de IIlllblls 

¡ ~i ú vel'. no lieg:ln' l1 -

LAS, CARTAS . 
I los sigilO'" escritos. ,.' 
.I ·qlleála \'c?-se mandall f 

I ).)s sencinos ptregos, 
unas bl'eves paglllns ' 
el el"pacio crll~an . ' 
bajo de-bil cap'a, . 

D'l8 St;t'e~ '1ueviHIl 
en dichosa calma, 
y qlle gozan jlllltos 
y juntos so ampnl'an 
en lazos· cstl'eches . 
fundiendo SIlS almns·: 
dos Sf~re!'j !I uo nácen 
á. c ,H'ta dbtan~IJ 

' ~ que unidos C1'ccen 
val CreCel' !Oe aman; 
~uando la f0rtlina 
en su incierta mal'cha 
por val'io'i caminos 
al/in los sepa'rn; 
¿",abeis 10qlle sufl'en? 
;,sabeis lo 'lile r asnll? 
S 1I so I o eo Il s II e lo •. 
su sula o:"pcl'anz'l . 
es comunicarse 
eserita81'nlábl'as 
hablarse pOI' SigIlos 
cantueso sus allSlas 
pintar sus torllwnlos 
desleir en l:í~l'Ímas 
la tinta que fija 
ideas amnrgas 
y dulcCR l'cclIer<los 
é ilusiones ~ratas, 
¡Bendito el ir.vento 
que las penas calmR 

. yendulz.lla allsencral 
¡benditas las carta;l 

El pobre sold;ld~) 
q uc elll'cn1ota:s ¡JI a\':lS 
cual IJravo deliCIl.le 
la lIom'a rle Sil patria; 
el 'lue fuéJlevado 
dE l. {-"ol,ia en allls, 
ó pOI' sacrificio, 
ó por suerte infausta, 
y la madrellmante 
que 'IlIodó sin alma 
al vcrlc p'artirse 

b,Hlüe deespet'anzas, . 
cond IIctO ' sel! m'Í) . 
de ri~ns y lá;rimas, 
¡.!ermen de I;ecuel'dos 
y esencia del alma 
¡ bendi lO. el escrito 
que ausencias subs/l-

rJu/ 
¡hendito el correo ' 
que lleva las cartas! 

GI'aci:ls 'á los siglos 
qllc tanto ad f¡\ lant..ln 
tudos los paisf!s . 

y el mar atr1Jviesan 
rios y rnontañ ~!'l, 
Hlllv:llldulo todo 
hasta se\' lJf!sarlas 
\ 101' el ser aman'te 
flllenl vel' laspalabl'as 
torcidas, confusd"! • . 
y medio bOl'l'adus . 
qllP. á sus ojos ¡¡ilÚan 
la fll y 1.1S dpsgl'ac'ias, 
del sel' no ()lvldado 
del sel' qlle!:lcnl-!uarda . 

recorren sin I'~Ui'3:l . 
millon.es de plit:;gos l 
ele eSl:l'itas "nlabl'as, 

enCUe!ltl'a C'ofltluelo, 
del'l nma :S1lf::;Ia¡.!l'\ma8 
y ellsllcf¡a y es pera 
un feliz _mnñana 
on ql/e se reálic'en 

. las ;.H'OIl1CSas tantáR 
qneel ¡Jlie!.!ocánliello, 
que el alma dilatan, 

y 811 ñl( ,fe nos ' sc¡,n ren ' 
inmensas di"t;inciatl, 
!nas pronto ó mas 

. ' tante 
' II¿'!!R una mM\alla 
e! f,-li,. emblema 
'de llu,.:ioncs SiHÚa! .. , 
Así se Sfl;lol'ta 

la pesada can!", 
. el "ivil' sombrío 
de Jos qlJe 8Ppnl'<\ 
c,1 deber sagl'aC)O 
Ó In ~\lerte acia!!,': 
todos ~e sonridf 
con tal eSI,erallza, 
lodos se cl.ns ·ldan 
al "el' lu'ia cal'la, 
y con fé mas firme 
In ¡.!'óxillla aguardan. 

I l 

I " 
¡ Bendito ese invclltl) 

I 11 iJe CII · la ~lIsen cia cal 
. m<l 

111I~penas mn5cl'lIple,,1 
I jBendlta!"! las curta::,l 

¡ 
I 
I 

Ya "Oll <.lo.; ('s · oso~ 
lo.; ''I"e ::;1..: ll';!'sladall 
un (¡njas \;an téll\il'.s 
jo '¡lit.! lej .)'s pasnn, 
ya son clo8 a 111 all t.es 

I que en fllego ~e alH':¡ 
' 1 :ola 11 

de espamOl' purísima 
q 110 del clel" emana, 
y I 01' e~~l IIh'lllo 

Sol,") hay un p:ll'aje 
l'('~i () 11 I lo! 11 ()(',\( IR, 
de- dondl:' ¡!O viellPIl, 
ni lI'!'gan las ~a~'tas, 
Si U. t!II:!I'IIO vi:lje 

I 

ú .. ico '1'10 alcaliza . 
el brtn, el de,,:coj 
y la Cll'IH):a humana 

m 

(') alma sc mal'ch~ , 
fo'l (kp n \l1Í el ()ller~o 
'lile rilé Sil mtll'ada, 
¿qué )Iledna lossol''es 
'lIle 110 ~al)en nada 
del S P 1' '1110 viviel'a. 
<l 'cnh'o ele Sl\ alma ? 
¿'Iu iéll saue el c:lll1i~ 

, :.- " . !lO'! 

¿ Ildén ¡-abe dó- I ,i\· 
1"UIJ? 

¡,'ll/iénsi podrá \'e;'l'os 
en (¡ora Icjana: 

,S,do la fé ciega 
solo la fé santa, 
vé un IJunto l1l'illnntc 
ell linieh 'as tantas 
y lÍ q Ilien en los astl'OS 
fija tiU mirad :l, 
1" fé le I'eanima 
y la' fé, .. le sal V ,1. 
¡Ah! si/no es pu:sible 
l('Je el Dios de IR GI'a -

cia 
mi sf'l'ieo nj.¡osa. 
bondad e:,tl'arnada, 
¡wqJetllo lor01enlo 
prodigue sin callfSn 
a quien le venel"a ' 
_y nunca le' falla, 
El pl'llebd tan sólo 
el temple del a-Ima, 
y si 1111 ciia ca:st 'ga, 
si IJOS allonada, 
sr'no l\O~ I,el'mite 
cullsllelus lIi cartas , 
UIl !,!'emio sin dllua 
lilas dig10 le ~lIal: da 
a 'filien se l'et3rgna . 
y Sil fallo aca ta ' 
El ser 'lIle constante 

. !Su rre la s Clesg'1 neias 
eleva ha:sta l,1 Cielo 
humilde plegal'h 

.Y ese l'eZI) dulce 
('IIal "iadosa carta ~ 
llega á. su destll10 
Clill sohredelá~l'ima8 
La fé' le trasmite 
I'es lIestA sagrad¡t 
y ttll ú'llgel en' 8W~ftO$ 
rozando sus alll'é ' 
pOI' uqud lus PÚI'tl<k 

d9~, 
" ( 

1', ,~ .•... ). ". 
," ~ .: 

j " 
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curan sol~mente 
herida::!dcl alma; 
y el bálsamo dulce 
que tinngro restaña; 
el bion,que fl lli:Jpiron 
el pincel' q u'e ': agUtll A 

, dan 
ai fin desvanece 

qlle poco de!'lcnosan 
le hace vel' de cerca 
(\,1 alma adorad'a ·, 
y s('ntir su aliento 
y ,ad m Ira r 1!S1Isl'gt'acias 

- " 
congojns y ansills '. :¡ Benditos los'suefios! 
es ... etic pedazo . ¡benditas 'las ' cal'la~1 
depapel que milocha, ', ¡benditas la!9 ' fuente!i: 
ave meoell'gera, de amor yes¡::eranzlIl 

. José Rodriguez Gonz'alez 

iTRAFALG,~\R: . 

" ,\. 

" • " • • • • • . ¿ 

l'~1 oceafro indómito 'brnmando, 
los Ill'at'inol!! de cólera , rtigieih1o, 
aquí lln b l lqlH~ q\léd'~nto" '8é ' ',á hun'dienclo, 
rr.as allá otros navíos' r¡eleando. 

' '1 • ~ :' : 

, hos cañone(3 md·rall'a v:o'thitanclo j ' , 

}¡is I'Ot:l8 vdas en el :rHii,t" : c:I:'yehdo, '; 
los ingleses C0(~' furia oc-or'íieliendo, 
lus aliados c.,i! ndJia· l·(>cliazá'rido .... ' 

• -! ~ . '. 

jOh, veintiuno (le Ot:tu\)'rél ¡I l\fausto dia 
en 'que el sol tío lució 'de 'la l'icldl'ia 
pal'á 1 us héroes de la p¡=iEl~ia 'IÍ) íc ! . . ' . . . 

'Mas, '¿qué 'Importu?-l\ t! véz dirá 'la his· ~ , 
, ' tO'l'iu 

que ho es glot'Í'a vencel"coll felonía.',:;; 
j ll101'il' comu Churruca j esa la gloria! 

, ,. 

; : 

, . 

CJIi?lto Ballcstero~ , 

M úadd • ;",0 

CANTA HES. 
= 
1 

, ' 

.. ··Cur,ñdo vayan ,í en'tc¡:l'urnie 
. tÚ)' te ¡;oo~as a'Ylllhl', ' '{ ', 
(IUeplldjel'a le~a.' ill i'il' ,liie 
quenélldote (onsoH.i~ :· . ~ ., . .' ~ 

H 
, ' ; ',,' 

Voy btlscundo AJn matl'im~nió ' . 

" 

que en el mllnuo SP. ha perdido, 
matrimonio que lo forman 
la cOll!tar1cia y el' cariñe . 

In 
... . ;'::. 

Dices pue me quiercs poco, 
pues ese )JOCO es bilstRllte , 
que las semillas mascllic:1s , 
forman árboles m uy graneles. 

IV 

El clIriño d'el que elS pobre 
se ¡.¡arece a un apcl:5taclo, 
q¡¡e tocio el munrlo "le .hu)'e 
por el temol' al con,tllgiu. , 

v 
i ': ' .)'., ' , 

¿Porque hny nubes en el ei'cla' 
dicelS que no lSale el Bol? 
jS i se a!:ioma 1111 m~I'(~lla 
que mas necel:lito yul 

V[ 

En el ád.lO) I~ ·mall .z'ana " 
~e pudre, cllanpo la Ql'jnll'¡ 
carifiQ ,que es dcs!Jreciaclu 
el COl'azon envenena .. , ·, 

YH " 

VO,y á arrancar'meJo"! ojos, 
pue¡;; ·!:on Un08 cmlwlStel'Os, 

' \llle no hall ¡.¡auiclo dec,:l1·te 
lo nlucho '.¡lIe yo ~e quiero: 

VIIi 

" " La gachí q\lO' yo ad'oro ; 
pelle IH)U I)('nn, 
que llIe dicen 8'IS njoi!! " ¡ 

llJilS que :su leng"". 

1 X' 
... ~ .. 

',., M~lj(,.I· ' q\le h:1ee cara :t muchos , 
, la t'o lT)paI'O a 1In ('Il('am elt>, 
q~q 'I!I, "an ¡ll'ohn!loo IIVI.ú.s ·,'; 
y a~i ee \'a COll::J l lI)li!;!t1cto,. 

x 
bicel'l quc soy ~J\n~or()eo '. • 

,y nu sé pUl' qué lo c1.igu:;, " "" . 
' . 

~'.' " " .. , . ~ " 

..... '_,_,,"'" _ . .. _. . ' ;~.,.~·.t ~/,",'Í:.Í'y"'':'J 

'-
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j[(ol'ó mi madre por tí 
J te he dt'jado con vida! 

VI 

¡'p' lr qué te virstes (le luto 
)' 1Íq llé linjestd clol<Jri' 
: Pon mas Hltogr~ la can\ 
y Illa:s tri:;tt~ el corazon! 

Má laga Auril1880, 

EPiGRAMA 

1'lIvo .Juanita que irse 
del Teatio Principal 
HRi qua VIÓ hasta el final 
«Lo q,;,e nu puede decirse 1> 

y al tiempo de ['ecogel'se 
le dijo á SlI eSl't)~o: «Bias, 
pOI' Dios, 110 lile lleves mas 
á '«Lo <¡ue [11..1 puede Vel'~e , D ' 

D, 

x, 

JUEGOS FLORALES · Y CERTÁMEKZ~-
...... -

. Ateneo Caracense ~r Cenlro Vola l ükis~a 

E::lpañol <.le GuadaL)jara. 

Una flor natul'at, en un búcaro artísti· 
ca, 

A l alltor de la mejol'composición poética, 
«A la libet'tad.Il ' . 

Un objeto de arte, . ' . 
Al autor de la mejor compqsición po~ti~ 

ca, «Al tl'ab~jo,J) 
Un ohjeto nt'tíslico. 
A la mejol' leyenda sobre un hecho hisló 

rico de la pl'ovincia. 
, O n ohj do d~ arte. 

A l alltol' c!.el'nHjO[' trabajo sohre <rtridus· 
trias agrícolas qtl~ pueden ' e::ltablecen:ie en 
la prov1Ilda . J> .' 

Unol),jeto ar.tistico ~ 
Al autor de t-a mejor \femoria a-C61'Ca de 

<rTonogrofla médica de Guadalllj ara.lt 
Un objeto de' arte.· . ' . 
Al autor de la mejol" Memoria sobre el 

si~1)ientc temn; ([En el ef'tado actual de la 
ciencia melet'cológíca. ¿Utly fundamento 
bUHtantc pal'a podel' pl'edeclt' con al¡:rlln<l an 
ticipaciéll los f~nórnenog at01osfé l'icos?!> 

«1'Ot' qué medios ¡'odemos llegar al¡;.!ún 
día á obtellet' alguno::! resultados en ' este 
sen tido ]) . 

Un pbjpto de 3rte, 
Al :ll.ltUI' de l mpjot' tl'au'I! jo que ' trat~ del 

tema siguif'nl(': <rC ,)!l a['I'egl() Ó la8 conr1icio · 
neE: que debe revestir IIn buen irnpuesLo á 
l(ls fadlidarles p[ :ídICAS 'que se a '¡,eteeen pa* 
ra su administración y cObrallZ:l 1 y ti las 
mayor l8 cOÍlveniencias del ' contl'ibuyente; 
isel'ia posille y pl'efel'ible, mediante la nece
SHl'iq I'I'pp l1r;¡t:ión en el tiempo, la Sllstitu
ción de b trillllt.ación en fOl'llla múltiple pOI' 
el e~tablf'cirn¡entu de la úllÍ(;a directa con
trihllción'! 

Una pluma de Ot'o. 

Al Olllt-Qr del melor tl'abl1jo aCPfca del te
ma si!.! \lil'nte · «¿Cuáles son las n -furmas ·so 
cial!:'s de más iilmediata l.ljJlicacióÍlú Guada-
I<lfll'<l~JI ; . . 

B,lses,~Los tra li:ljos, RP I'f'mitirán :)1 se
fí/)[' Pt'esidente del Ateneo D. Manllel ~aenz 
Benito , , 

El plazo de admisión terminará el día 30 
de Heptiem \m' , 

Los trabajos han de ser' originales é iné-
ditos, , 

Qlledar'iÍn esclllí rlos los trabaji)s que ata
q"en nstl' nsij)le r 3if,temúlica.m-elltc las bases 
de 1;.\ Moral y ,de la Reli~lón , 

El.JuI'Rdo ' ¡.odl'a ,ledil l'at' desiertos los 
-temas Cllando á su juicio no CllCtrentre mé' 
I'itn ~I¡(iciellte en los ll':.dlajos I ['CHlmtacllJ:3, 
l,..w,l ' llentp. se l'eSl'I'Va 1:,1 dl'rt'ello d~ ()I' or!d'~ '" 
los «accésits Ó menciones» de honol' que 
con¡;('ptüe oportuno, 

E l auto[' que obtengo la <rf<'i or natllral~ 
que se cnnsij .... ra Cf\mo· l ' t'el1lio de hOIlOl', 

nOllluran~ R('ina 'del Ce l'larn'en, 

Á ~1i MAUR8, 

Es meni:l n')che, y en laR tin¡eLlns 
la IUIl (\ (!8iJarce su tibia 'Iuz; , 
amargo llanto ·do quiera eHcucho •.. 
y es que an el nillndó '~'a '~o est.ás tú." J' 

• • • lo ' - .. '. • 

M lIestra la nU rora Rll r .1 z. risueflu, 
trinan las aves; ríe la it 'H') ,'" . ' 

dulce venttu'a sien to en ' el alma . .. .. 
. :. 

~,I _________ ~ ____ ~~ruw~~ ______ • __ * ____________ -.-______ ~ ___________ ~ __ ~ ____________ ----~ ____ 
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Es que en el cielo te acoge Dios : 

D j :\S f,l Slle¡o que nn bS tu pátl'ia 
y hlÍl;i" 011'1) ITlllndo vá." :í morit' . , . 
;,POI' qué, ~ I me anlaS, di) mi te alijas 
y no me llevas, madre, c1e!,á::-f 

Dolo CR cl 111 11 '1.10, n:Jda la gloria , 
eúrcclla vida, lIullt.n el "eh: 
mi entr-ns que t.'1 hijo pen l:!ando ,-ive. 
¡a h ! i'¡He tú al mellos seas f..:liz! 

T , Rodríg llez de la TOl're,. 

T. P. 

Dorinido estnhfl . El co·t'awn vacio 
1)e amOl' y tlentimiellto, 

:Fluctllftnd'o en el mar del desengailO 
No halló seguro puerto., 

Súhi lO dns ep.tJ'~lItl s r<'f ,.I~~entcs 
Bl'11lul'on en el cielo.: '. 

y al de-;pcr tal', vi enl)::IIlI O de mi .v.da, . 
;(¿Iltl eran tuS· o jo,,; negros ! 

José '1.." CJ'ollseilles. 

lJOLo.R A . 

El'n bello: de ~IIS nj " s 
Dllkes mil'lldas del cidl) 
P ,u 'lian y el',¡n ' consut>lo 
De 108 mas tri "les eno jo,.; , 

Spn tada al pié de ~I'l cun a , 
PasóDa la madre el d i \ 
y on alta noche v('ia 
Boillar ensu faz la luna, 

De :HIUf>1 in(' fable am'or 
T \1 \'() en v id i:\ 11 n 8I't'.\1 i 11 

Y e ll ' 8 US n)a8 de' j;) ·/.nltll 

Llevó al hijo al lL.lt:c tlo\' : 

y h madre, de rodillJ.s. 
Vertla OIar.ll8 ue I.lanto , 
Hou,índlllc tal 'luef; rnnto 
El color Ú 8BS megillat', 

y el hijc) de tanto mal 

-----I-----------~-------

Todas las noches testigo, 
, Le (lijo: " vellte conmigo' 

. A la patria celestial. ~ 
I 

. • No hAy mis bÍl'1l 'lile al ¡-lIma ·cuadre 
y \'oy 8Ielllpt'!.' de él en 1 ó::.; ., 

, Ilij/), pí,lele tú á lJios 

I 
I 
I 
1 

.. 1 

1 

Q Ile lugTe ese lHen tI! madl'.e .• 

y Dios qlle la bella historia 
De las nos al'.IIé1 s (]('spiertas 
Al amol', supo, la8 plle .. !a~ 
.~bl'lt mandó de ~lI ·gloria. 

y el hijo y madre a\lormidos-, 
Volaron con 8alllo a,fan 
Ha'sta el cielo , como váll 
Dos dos al mal' unidol:l. 

, 'Fl'anCISCo Jimenez Campana . 

CHARADAS 
N pg.nl'ioll es 111 p"¿mflj'q , 

Se!}IIIl'¡1l y prima . anima, 

fOil los pié:l pnm ' y tercera 
y el T O DO es ot"'l liuimn! , " 

" José Fetrin . 

A la 'bella Srta, Punc'h" Rued·" D~>nlillgllf7., 

Ei! COIISOlllulte pri/ll er/l 
uo.la IIlCltlil'al se:.} Il I/.dll ; 
nomhrp ele vafor'l te¡'r.,-,.á 
y mi '1'(01) porrjne abuuda 
fllcil lu IlIdln cua'qllierA , 

A mi distillglli,ln IlmiJ!o Enl jqn('~ Sl\ndez 
A l tllmira . 

~otn mUlIical p¡·imp/'a. 
olra pin . ~. el! tercera, 
PI> lI .. tí :1110 !'.e¡;'~ . I . d.l , ' 
y el! el TODO \'t! clIAlcl"iprA 
:,',, ' nOJllIbl'e que lI1ucho lliJlI,:tl/l , 

?\fn !l\lel Pastor ' PInza. 
¡\go~t(J a 91. 

. " 
u ... 

" 
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, , ri~tto din': por ~lll prim l 
hli {.il'tulIa pi>r!lí ~ ,ó ' 
y mis c:lr:\~ illl:lione!\ 
ti" s\:f!I{r/lla df'!ltrll~ Ó 
y el Tono de 1" dI/Halla 
en 1111 vinje 'me "irvlCí j 
tf~ aeOIlSf'j .. nCI lo n~~s 
pues ui,icho me riwle6tÓ. 

Las l'er~OllnR !lile lH'ierten e!'tM's {~'I!nrRdl\8, ,11," 
b", lÍn lemitíl' Inl< solucIOnes blljo 61,bl'tl ' al ~'E'iior 
Dil'{!-ctol' el,,1 Ani'\F.o. 

L,." q1le j'esioan flll"r'R de' Mátnf!R, 1>I.dl'"u 1'1'" 

",ili,' lnl4 PlI.llll ,,111';0 ele (!'Iillce (litis á I~OllrUI' dl'l!. 
01' rnllllbli('{ll'ioll Ilél l..ttrnf'l'o re~l)(,c'I\'o. 

'rollas 111 " liemnnn .. se' sortf'llI& clltre los sllhll,jo 
.. í~l"" 11.11 f'.i~mp'nr de 111111 tJb l'lI dl'alll:Ltica 6 1111 
tomo 11" : «CI",tarl:'~.' !lile f'1 nl.!rllci:lIl .. p •• dl'u \'e 
CII¡;'I l' 'opol'lliuRIIlI'l1te en psI n "edocción. 

, o 
o n ' . , 

:-':OIIlCiolu's á Ins dlRI'AIllIS insertas eu ell,lumcro 
alitel iol': ' 

La A BU G A DO 2.~ C,~· SI A i\O 
31\ A NIJN C10. ' 

fI all I'ernil i.lo !loillcil"lel!;: 
1;011 Lu :1:' l'ellE'z, <\ tl/ln1l, ¡¡pfillr it!HI rJe r\n~l1-

lo. "dio6ta !I(lfi:1 H, R. don Nieol,js lhmos, U~'I 
eeC¡illl de I.a Unillrt ~Iel'l'éltllil, 11m. CI\I'lo~ Lv' 
¡.JI z, ~p¡'ítll'itas de L" doiin f ' 11. , 8t'ñorit:l!! de 
1: , d.,ña MlIl'rl'l ,\rnndn,' P. P T. ( le "rchillo. 
1111 ), MU'lo/in, li, h ,· Diego de Fllent"f\ y Ne,ón" 

Ha COl'tt'!'J'llmtillo, In , •. lIrA ' (lfr,p.t:' i,h . ri l,)~ ~(). 
ll",jOhi:-tIl8 illtdlllllo~ efl el lÍllitllo "lIllpo ,t 
,n .. It. H. que 1!\I t' Ile ~u\'ial' 1'(,\' ell" ti n,ta 'I'e

, 1111. ci\ltl. 

NUl(\¡i\S lVIAQlll~'A~ 

C¡,n I "i vile.gio dc in \' CIICIIJII 1 ,01' 'lO uf! .!s, 

Dc~htt\ sauol:a, Tl'Itllt adora y ¡.Reilloledora. 

Este nueVo si~tema h:l si/In adoptado pOl' 
\':ll'ios cosl'cllero~, cAiste ~~II buen número 
de ella~ colocada-s. y cada dla s.H\ lila !:;, apt'e , 
dadas Iils vt'tlt;ljas de t'sta-s máqllill:1S. 

O..:upall meMO::; espacio , \UC lo- lulos anUo 

gUOS, exige menos fuerza, eon ('e.onómicos 
8U~ p\'~cit):ol, d:\fl ma8 l'eIlÚill~ iento, y su tl'~
LH jo e::; eSlIlel'ad,). 

L<1 6:lsa gal'.:\lItita la uond;ld de dichos 
a ¡.la ,'<1 tos. , 

En h misma c ' ISa :se hallarún máqllinas de 
V3kOI', Awlecates al~r()¡ ósito, cstl'ujadlJl'as 
para la uva ('OH, Ó si!! 8Cllal'ucibn dd esco' 
oa.l0 ( premiadas en val'Íu::; l~xposi<.:ione!:i), 
prcllsas p:lI'i\ vino y :l\:cite. 1l0r' lil'!$ pUl'a fie' 
;.!O y todo lo cO!lücl'niellte á di-t;ho I'amo. 

I'ara datos, p("didos, "I'€'supuetSlos do ins' 
t.llat:icjncs el.c,~ ' dirlgil'se, á S Il ~()n::;lrtJctoi' , 

M,\:lWELINO :S,\LV ATELI.A 
Tallet· ue ~{{h(llÍllas, f¡'c~lte ' al f'~t'que en 

1'n('tosa. 

,CHOCOLiTERIA MADRILEÑA 
4-,\LAM ~DA~l 

Chooola!:e ('011 hizco,cho:s" ensaimadas, bo 
110::; de Icche, mollete ó tostada COIl 1Il.11tteca 
y Inda da:3e ele ~.:lsta8 ' ~ 3;) t:énlill\lls de pese~ 
La , Café su~et'ior", :) '2@ ,céllti 1110::; . :S"ncluvü'hs 
Ú 10 céntimos C.1fé COII tostada y' manteca á 
,\0 célltifnos .. J ,1I1l0n cl'udo ,y cócido en vino, 
s'ulchrclH,Jll, chuletas; host ones; , p('~c:\d(}, 3cei 
luna::;-consel'vas de tod~8 cIase.s, · frc::;¡¡, le-

' che, meloc()ton, carlle::; ' de toda~ 'clascs. 
Licol'es}' vinos ,s lIp.eriOl'(·s, etc. pte. l{, 'fl'et;l
el)"; de lod¿lS clase!:> y hOI'ch:lla de Chufas (;011 
Nif'\'(', PrPI:io.:¡ lIlód¡'co:-l; 

~E TRA~PA~¡\ 
!j1 :lcI'editada y antigua f'"nda de ).)~ 1'1'('8 
Hef(' ~, 1'11 cop(\kiolle's V(" " t,.joí;;¡';' po!' teller 

:;\1 (\\1, flu 'lile alender otro 1I I':,!odll . 
~;III .f ,.<ln OC Dio .. , 11ÚIl\ , :SO 

LA VICTORIJ1,NA 

FA BHICA nl~ IH':HID..-\S G ,\=--EU :-:AS 
ti" ,111:1111,'1111:11';('1. 

1'1:\7:~ Ile \Iitjllti" llU~ fI -! -~e l vi,'jo tí cl "mi.' ili(I , 

AL~I.-\CE~ ' DE {j LTnA \IARl;\ O;..; 

F:s I'ci \lid lIt en ma:~tt'ca ,-:; y t:"r:·-~ .tirl' ~ 
nill\l Je luo l1~I 'a:s,-:-~all J II~lIi IIÚm, l-M..l' 
jau-a 



""NRVERIA 
Desd e el 30 ,ie' Mayo, hR ql1ec1a lio ahiel'tll' nI 

púlJli('O ' 8 IIcretlitllda NeVf' ría, -s itnndn eo el "S' 

pl\cio~(J y I'intoreilc<l jur¡lin del Ho ,. pital Noble, 
dOllde !lIiS favorece,dores ellc cntraráu á mas de 111\ 
f'sm erndo s(!r vicio, d, licio~os pas t¡l o!! ro.'leudod dé 
innumerable!:! cla'l(,~ ,le flores y plallta l:! , 

Ti\LLEU- Y AL~lACGN DE PINTURAS 
DE 

,:': ' Man,uel' ,-;anchez. 

Colores en porvo, pin 'tllrus pre ;) :ll'nclh~ : 
br()chii,$~ pill'~e!es .. el3lJ.onjas" cola catalalla ,y 
ba rnices ele todas cI~l~es ,. 

Plaza de la..lVIerced n'úrrie.ro ,7 .~Mú.laga .. 

Casa de fIvé$pe,des' de , 

TER,ESA RODRIGUEZ 
Molina Lados, 8, v'isa sogundo.-':Se ad-

mit pn plll' dlls. " " 
, , . 

LA DULOE 'ALIAt.'·Z'A ," 
( 'o l1litel'ia á la altul'a ele las mejore.,; de Eltl 

cl a::;e l! 1l e:Sfl:'ña. ' ", . 
l\Lu"lllés"d.i Lnri.os 8. 

C Ul'~ dolol'es 'de rnuel ilS eh el acto, flemo- ' 
n es r é1 n~ina~, r \J::;1indolo SPgllll ' ex¡tliéa el 
p l'<JSpec to 'illt~ ,~e'(I:;l'c '()il.el fl·a~t:o. ' 

l' ídnsc, Botica, Rein¿i l~ y Príncipe ,4, á 
t y ~ ; 0 s ctaS ' (I'CHICO chit'o ó 'gr¡¡nde ~ ',1 ' " 

C ') rreSPOI\(1en0ia á 5, .J I I<Hl 'Sahthez , B~r· 
n!'l.hé .-Alm f'r í;¡. ' 

D,: -SALVADOR BUI,Z' TOLEDO 
/ .. r.:. 

Calle del Duque dt' la Victoria. núm', 3: pral. , 
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IIol'[)S de cOllsulta:;,dc diez de la m::.ñana ,1 

a cuatl'u de la tarde. " 
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EL ATENEO 
REVISTA SEMANAL DE LITERATURA, ARTES, CIENCfAS, SALON-ES, . . . 

TEATROS, ETC~TERA. 

AÑO XV. LÚNES 31 VE AGOSTO D~ 1891,. 

EL ~ T gN EO se publi- · DIR,ECTQR, P"ecío de stl8cripcion 
·cB.I'á todos los lúues. -

Do:\' NAHCISO DIAl. De ESGOVAR En Malnga; un mes ulla 
·La corl"e!lpondeocia 8'e peseta.-FlIeI"B ue Mala-

dirigirá al Dil'ec~or_ ' 00n la ,'edaccion de los Sres. CostlO Vtll ga,' tl'Ímestl'e 3'75 id-Nú 
Se admiten alluncios Ú di"ia, Reyes AguiJo'I', Ul'ba.;o Q01'1"91"9, Le- meL'O suelto 050 id.-P2-

precios convencionales, pa 'brolJ y Leo~ y la colahoracion de distingui- go anti~i~ado , 
1'/\ la última plana ue el!t/l dos litt:l'átoil d~ Madrid y Provincias. .' AdrnlDJIIIJ'ador, D. En· 
I'e~istl\ y eu biel'ta de la ' I rique Bel"J'obianco Santos. 
mIsma. ' ReJaccion: San Juan de Letr,l!n 2. No se devuelven los ori· 

o , 't g-inale!1. , 

.. 
l · ... • 

J)O~ 8lLVAUOn GOIE-Z GO~ll1~Z 
ILUSTRE l\hLAGUE:\:O . 
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• • .~;!. • 

;Oh jll\'ent~lcL pl'irnavéra dD 'Ia vida! -co- :' . 
1110 t~ xr:.lamnlra , (:'l poeta.- El. tl'e'lI . ll eg~t Pi e'S: '.' 

I ,." • . . 

¡VIAJE.R~~, AL' Tl,{E?\ ! 

, tu e~· tadÓ'1) . á, la ele ·I:.t Jllven'tud / co·lI .u 'na I'a::.. - '.' 

~bglljfica está fa rstaciórl, 1~ 1 b\;rel y las. picl e'z v e.l't!~i,nos:'l, ¡Ct;ánta' lu,z ,'en c'l '(jiel(~, ' 
fl,)reH cuelgan .pOI' loda:-l ¡;al:re,.., .. ' e.lIanto amb'ientd ell ', .Iú, ,tiel'l"{I!. 1.:1$ .sendn:s .. 

Gran v\ í)' je es el l'l ! le se \'a' á empl'elúlel' , :'3,10 de f1.QI' e!"; . 10s·;:ct)ll)p.a'nel'o.g ' uuenos ; el 
pero lI ;:\y ánirno'i, . . .: '., ilf))Or arde 'Efrl tucl()~ 108 Pl;cllos, ¡El <lnl01:! .la., 

¡Vi;:jero¡;:, ni tl:en! g,rita un a "oz, .Y tO(.Io~ . :S'I : rema dicha, d ún.tG0 uioll .. cJe qúe qO::í !Úl ... 
Jos que han de 'j'ecol'l'et' é l, vi ';'j e ele ' la , vid ... , (fntafln . la natol'aleza :' Y elltonce's 'se \l'l scalJ' . 
seempaqll etul'len 104 coc·l! es, . ", '.Io~ "i " jeros de <:\ln:I¡;)s se~o,s ·y · santffica.ch}s 

¡Cuán~os hay! :Q ':ré-llsü llornÍns m{¡.s Oich~) , pni· lilreligió'n, se u,llcn en est!' f' ('.h.o bZQ' li; ~ 
sns! Algunos II J 'ran , j l ·e l' ~ .é:;tbs su n , ::;ln d ri - .' 1 Jl'go ·e.l'carnill b que , se ·per.le fl!le~; recorre,. ; 
cla, los l llJe esp er.lIl ml)l e's~¡,a~ en el · Vi ;'j 9 , . P(~ \" " lIo)e hal;(, ~ dU8 ·va 'u IIWj ;JI' 'q,tté HIJO' so-
La in m ensa III ayol í.ati n UeSt't'~ 'In . faz C<'l[1(lo- ·. ·10', 

j V i;lj~~08,' al tl'(.,j-¡" . . . ;'.. '.-rosa y. . sonri ~ nt(', ¡' . 

(Vi aj eros,. al tren:! ···. . 
Ya 1I eg a 111 os 'á la ·I'r.im~nt. c:;,tac¡ón· 1" In'

ranCl a . r\'luülJos ,;Iiios- do ·par n"el;", ' LoS viajl'!'t)S . 
~c diseminan P()!' 108 al 'l'~d,e'u'(lI'~S del celilitLo 
y l'esl'il'nn el 001'.' sua,'e d.e 111s campOS, y 
jUO!lnn y se c1i\' Í<'rtcn, LOS illslill'lo ~ el e lo::; ' 
\'j él jeros comienza'n á mostl'al's.e PI! embri ó n, .• 
Este os eg'obt¿.l;·· el de m ás ¡¡tia g !1l'I' (J:;O; e," 
olro j' luién sabe! :l(,~,.o será Cl'llllln ;,:1. 

Pero lus' díve!':;iuIH's continúnn ,' ·lus s·un 
nos de 01'0 se suceden: .el . sei-l~irni'.!lIt() . 'j. 1'1' () ' ) 
ele lo. in.ra.ncia lo illv:,~le l!l:du,. ¿CJ ' llén piellH/\ I 
l'n el V\; 'JC qllc .se IJ". 'em " re ll~I¡J{)? Las 1'(' - J 

nas, cua ndo las h"y, ~ Ins ha l' .ar (l S .Vl' ces, 
el 111' ;1 n un t'('g 11 n do, j ('¿lJ é r.i sa·s In a:; fra nea~ . 
y l11:'1iti f' t'pont:'lIl'(:l.¡::;! ·P,el () ¡ay! qlle so.~ 1l111-

ehos" las tl' l' S cuarta:; I artf's de l'lS vi ¡ t~e l'o::; 
los que no pas<lI) de csla eSlu~iól l 1'01' eSo 
cu allclo el 11'(~ li ~e c1isl one:1 ¡';arlir, qtled¡lll 
InU('hOA (¡jos 3 1'1:nl:¡adilS en 1;Í¡ú ;i,IH HS G!'UCI(l::' 
á que el dolor ell esta edad 1)(:" echa raíces en 
el (:OI'UZ Óll l!llnHlnn, 

jVinjel'tls, ¡.¡lll'l · ~l! . " 
¡\ Il á plll'le ('ÜI,llll una nt:cha ·Ia 10J,: omot.o·': ' 

1'3 ¡¡1I1' <:l b. Adolp ::; ct"I).L'in , puMa el n.a'ICI e . qr.,il
I'l' ll 1I1'~;¡ r fJl'OIl t o 10:-;; \.' i ajel'''~, i l · Ó liJO 8.~) III ¡e 
todo (,1 ('xpedici o ll arlIJ ! Apé ... sc II t' n') de "id ,l', 
recol'l' e l os q",ngllil ¡'cos. jardirH'S t(·Utl tler ie la 
es taci ó n. A tl'uyéti de los ' LlIf¡'HI\I.\·s 'su ti j :1'1l 
ver COlltOl'll US ('l e muje rl' 1'i ell¡gHille:;: '~e '!l ,l 
een 3rni !:l tad (~ s duqHl el' tlbj se ,ne en lodu , ), tie 
sue ña ya el\ el amo\' , 

Los Juegos 'de la illflllLÍR cMi 'h s ~~: p i t" : 
cion es d e l a juve nlud ~e ('OI:l' tl llrlell , L;) p:; . 

tilllaci() o enll'c l " s C.llIll]\,\·iJCl" ' s, de viujp. I'S 
~ I'andl' : lI l'pn il. "CCI' :; I:n~t,: ' 1'\' :;,o(;r i ; ic.;IP . ~ -.: 
h l'a s i n/ sa her flol' qué, y Sf'I · I' le con la rlllt'i 
lila fac il idad . ¿Pe: u .qqeré i::; permanecer 
Cl ouí?-pt'eg untais ,á loq Yi;:¡jeros, -No, ude · 
l antí' j contestan los qlle no se qlledall al.Jru. 
zacl os á IUB {·nfel'l11crlaues . " 

¡ Vi aj l' ros, al (rCld 

«i I <uh.a ·d·e 'mi el ; uin·:.O minutos!»' gl'ittl pI . 
,J ,'fu de lá e~;!a(~ i')I) ' !Í los !lC1!:OS in s:.hHYtt'S ! Y . 
.!o·s tin co rnil,lu.tos áon J~ gloda ler'.('(!IlaL 

. La (}amp '¡'na SllPrIU '~./ ~ 11 ll evo,' ' U na hora 
no jll S O'e fe l cid;-¡ rJ! g l : i ~fln hÚ:l").PN' I;j .. ú,,¡Una . 
buril tan sól oL ',' y 1, v.iiz irnjJasi· lJll~ ;. iu varia 
ble ('(I m (,lla' elel'llid ll .rt, vllelvu ·á' g-~: ita· l' ; 

j VI:~ j c r'o 5 , nl ' tl'el}'! . ., 
. y el ~'I\n v uy C.~llH i /.\ á . \ 'fl ea1-1t'·e· fHl ¡ sajes Ill'e ' :. 

nos .riSII( fi !IS : Yri -,Ú) 'e ~ to.el'l ('s f>I eodlJ(' o8o ' I 

c0I11,);::1 jJl'ÚlcLl:ifl cll~ J vi.;lje., -Varios .C()l\l~~"- . 
ñ e ro::; ~e qtwd :' 11 CIl' la ellit,,'bió.n ~ ICr S' l l l l!Ídl(l ; 
¡dJn rw .pn .1,1 ~I ... -J.I 'i, ¡í/)t:i!Il. ' 1 ~ 11 ril l:lchoscnGheti " '. 
se 0Yl" n 1 ~ 1l1 (~ n { ')s ' I , 'H~ ~ít' os 'tl'e nÚ'u' d e . Ios 
\' chi¡;,,',ll1s St' Yóln ch rca!'9.0; ya 110 e¡;; la .a¡.:l'Il
ill C' I' .,ciÓn '· d e al 'pl'illcipi,'¡, Nllios naeidos .elll
I'ante (1 viaje.c·aell de I"s' e.flcllUs y desapa
recen pa"!'a !:; iernpl' l>, mi t' n:r<l s SllS padres se 
al' 1';1 11 c " n 10:-; ':e a /¡1~ !I os el ,) ci e S l'~'p e r a ci ó II j 
ulr,p'nnz 111 cOII.,_o l JllIñ.o á ,dgo · iii.vi :;·lhh) . 

. y •. ·I.-tl'ell c:ú11.Ín:l y 1I1~ga á la t'~dad ' viril , 
esta¡;il)ll · rn .e tli é) iq'l'Ulll illla, d()llrl ~ Il íi·sta '!:Jt; ' 
Clp le : ,do;:i' I,al'eel~ 1I estar. c t)n ~ulllicl'lS '1/ 111' (J I 

. dolol' ~ In' im .ot;'Il'I ·i ,,·: La l\I !111ic:ióll (: ~ ' la 
q ' I ~ [' f' lll<1 en es tlJ ~ 1(1)..!'<ll 'eti y I t'()m (~ t,~ a l oS 

' ex pedieiIJ.nH' i ~l '::; la ' rlicll'/I pn!:a IIHí s < 1 Ú . 
, j \ , i;¡ j 'ros, i:ll lr'e n! ' .. ...., 
¡C II tllt l) HI'en ," '! j 'll) é , hn.i(: i~$· n lá.; alm.) · 

dOll ::d ;¡R d''! 'la '!intll nl)ew! A~' e llal'l SI;! vc UIl 
::II'U O I , ~Ii UI1U OO!' Los VI : j 'l'l"o", ' COllllltnZ ;\1I 

IÍ h;¡r: <,l 8" (! :;ta Lrl s lc ·f\ r· ('!.! '. r: tu : ;,PÚI' q .n i \'i n-
.i ,m.,~ ( · l\fi , ·l1t(':)" t,:r;lo Ji) lueo!l1olol'a calúill<1 
ud.l tnlfo .. .. y étll á V .:1 , ;¡l Ú 'vú, atl'av l!.sa lldo . 
1<,.:-; C¡) l't"l!l:!' :\'''; r1 el ' T .t'dio " '16:; ' tll.n c'It'¡,;· 11 .. 1" . '" 
I lC::;'.'lIg,;:iltl, Tut1I)·,,(~s: ll' i s t l:!. , · II)~ lurnelllfl¡-; "illl 

¡.!"c nvr 1I1, , ~ e't:tI'P. ll ~, ct.0::1í-!· I·;~·¡;-j -julo!'i 'lIle· 101l1 a : 

ro n p;:::;::j:~. i V: '1 ti ó I ¡~ t:~ .ir~~~;Et I tl'L1 )'.'ct .. ! ¡ P iI 
['::1 Il egal' li la esta<.;ióñ .. d!b" IJ ?yl5jez falta lun-
tu~ '. "<., 

Pero ún :l11o, lal vpz all á, r:r ·(.)s es/ 'ere la fe · 
licidad ... y ' all ú va h nLl'llíiil<l PO!' país ' A 

cl'csohel"os, enll'.e lémpan.o::i el.e hid.,Jo, y t 0,t' 

~--~.----------~------~~----~~----~--------------------.--~------~--------~--~~-- ,~ 
'. , , 
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" Ól 'tim6· .S~ lleg'a á' fa " V'~Je~; p'erO '¡C;la:n pocos I 
~Qnl ¡q llé descOAOcidui!5 estáh . todo::;! A:qlla.· I .. 
·fas.es ri811éña~', se lian convertido ·en pel'ga ' · 

'. hünos (1.ue . i.rT~pi.ran asco ,: ' l'od<?8 se apean 
ar'na.stfá nloi;~" I I ue.jií n,dQ~'e", 1'1 'ira 11 d'o , N oc¡ ~l.i' 

,'&iel'an viajnr ·.m:á':i;'·pei'o .se oye la voz ¡sobre' 
natuql qiiel~s · ftrH·a:. . ...:. . 

. ¡Y,iajefos;, al tri' n'! . '. , .. 
. l..Dó"d'e van:l'o8tA la úl.tima' estaeión, á 1", 

.',de la Muer"te'; , Maql)ini~I .. a,·. POI' . Úiús, I'al'e 
,usted; no quere.mos corrtinuar. ;Y·.d .trl .. m ca 

, rnir-í,'a .con .la y(~locidad ' de \a IlIz, y ailá .va, , 
, .a,llá va, .sin .oil' las .dübiles quejas de los· Vj.I' 

.: je-ros,:q'ue lií. !lun ·aliernt'o ,tienen :pai'a prot'es' 

.'. ta'r, 'Entonces, 'd~ 'todos 1l(lu·ell.ps atrofiados ' 

· dichas 'rreci[ldil~, 
1\.11 e . f> 11 f'sfé; (\1 El . 

gocé 0uni'Iú, ,i·Il.0GOllte 
de esa aleO'lija , .' . 
'. . ~ . '. . 

y ' lióy "de lll'i·s .\lio~\)rotSl~ 
· añl'ai;gas lá-gr)l'nós ' 
al pensH qlle ~Irl ábisrn.o, 

de él me se¡Jaca . 
i Y\¡ lIe), tls ;lilesos . 

.sol o.p.uecl n. se'n ti 1'1!)!i 
· .mil'ulIdo (;\1 cielo! ... 
, ' 

Que con :risa.en los labios 
.. , clíalllOY te' "é6 .' 
te 'mir(diprmosa niña cel'e.[)ros surg!Leste. s·ini~str(¡ · po.e·· qué,: ¿Por, 

ql,éhé.mos Vlélj",dllf. ¿A dónde 'vamos? ¿Qué , .... ,:. 
. misíón. oo ' ¡FIé lin es el ' nlles[ro?' Y ' los : . q~w 

.. :: pOI' m\lchQ tiempo 
. .' 'Y qué Dlosgu81'cle . 

. creen, llorAn y ora'ri, y fll tren ' con;e, , 'y allá 
.' va',: .allá va; . hasta que dej:1 á' los poco'! viaje' 
. , r'Os CJile ya llevaba en la última estad.ón, la 

de la Muerte, " " 

~" 'Ó' Elidan, l . 
, I 

• o" , I 

. nludloS años la. vicl:\ . , 
de tu querí .padee! 

" I Alfrc!do Ulecia , . , 

. ~ A' · 
:n·Mal~o l89\. 

.' 1 

TRISTEZA'S~ 
. l." 

! P'ADR8, EN TU~".~ANOS ENCOMI~NDO 
,', .-

, - ¿P.OI' que ries gozosa 
Niña hechicera 

¡nientras yo en este dia . 
· \loro i~lIs ' penns~ , 

I -,Mi di.c,ha es grancle .' 
. por'e¡ ilc .. hoy·celebt,o el San to 

de 'mi bileo padl'e , 

-t)ichosa ,tú mil veces 
niña querida . " 

q .ue'g·o~~ s . en .pl mundj) 
de esa alegda .,' 

. Y. quJet~a d de:ó 
.. cOII'cedet-te e'sa cl.kl.Ja 

EDr' mucho tierHpo. 
• 1 .~" . • • • 

Que ' fa suc'rCe impl'acalJle ' 
, ·de fll 'destino 
'RO le. pl'h'e ir.tll pecho ' 

· de' ese cúlñ,o. 
'. jOá'dñ9 hermoso 
IJor el' que e.r:J ·este dia, 

t s'u.f?pit~!-:>· ~t Ho.ro! 
," .", 

IJ lles l'ecuerQo con ' ¡lcna 
.. (¡lle yo gozaba -
como tú, nma hermosa ' 

1 
l 

J 

l'· 

I 
. I 

l\lI.1i; sr 1 RITU , 

-',== ' 

.. Paterin mallllstuns ,com · 
'. j ne.ndo spiritllm menm, 

.' . ,,:--:, Lú-:~a,¡, cap. 25 vet·s . 
'4.6 ¡; 

Con las rHtpil~s veladas 
' Por la ,sombr-a de la tnuede, 
y ciébr( p4fido,'jnerte . 
El divino . ¡¡edentol'~ 
~()bre la cnll: s'e deslllom : l ~ 
y SIl tl'lste clesa liento 
Anul1ci.a el hta! '1110mento 
Dd (Jo'st:\'ir~el', estertQr. 

C r>!1. Rpagados latidos 
. l--'u cor¡1zorj gil1~é apenas; 
Sin sangre (Iei.ó ·¡as venuS' . 
La liebre; secas está ·n. 
y de 's\ol ' lent!l agoní~. 
E n el .. congojoso. anhelo, 
AI',a . lo~ o,jos <.11 ciel(,>-
Con inc1efinil~l~ ¡.fa.h, . 

.' '« T'u.dr'e:7.!lPsa.rnso ' csclam a, 
E8Liel'~q supyemo Ilaciend<)-

____ ----~------------~----~ __ ----_· _,·~~~--~~~~--~~--------~--------~~~--w~----
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----------------~~ .. -----------------------------------·-------------------------------l~ I «En lus manos encomiendoll 
.Mi eS¡ ;Írltl/l> con dolol', 
Hasta en el solemne instante 
En Cllle me ausento rIel ll1t;ndo j 

Intimo, illtellso, pl'ofun-rlo, 
tiienlo tu cundido amor.~ 

Dice:' y fulgor intllanhál'l€01 
Dulce elllanaciDn dpl delo, 
Pl'odi~lÍIndule cOll!oUelo 
Inundó su I Ul'a faz 
(,;1)1110 en é"ttl3is glnl'ioso 
Gozó un .momenlo de calma, 
y ráudoi ,'oló 81.1 alma 
A la region de la paz, 

Él, con sIllita mansedumbre.; 
~emol'ó su doctrina het'mo~a, 
y pUl'O cual l. al'omosu 
Flol' de cel'l'ndo ve'l'gel; 
])ió en holocausto la vidR 
]>01' un J)ueblo que le illfelmR, 
y que pOI' su muerte c.lama 
I.lello de hana cruel. 

La calva f, ente doblando 
Vfldla el ~igftnte monto, 
y encapota el horizonte 
De nuhes ancho crpspon, 
A tocio un génlo somurio 
El Bello del dUllo imprime, 
I ,a natul'alez,J ¡.!ímc 
Gon febril agltaclOll, 

Súbito la mar hil'Viente 
811~ tUl'uias Olidas levan ta, 
bl ronco trUeno que e~fJafJta 
lnterl'lllnpe t'J hUl'acan: 
Con irresistible empuje 
Lus elemelltos en ~uerrn, 
Pal'ece.que de la t"iel'l'<.\ 
Los !'jE'S á !'omper van, 

Cesan tnn no~r ' ! 3 horrorefl, 
Hijos de mistel'io ~allto, . 
y cuando SI] bello encanto 
Vuelve a osLentar la crcaclon, 
Gozoso el an1!el 30nriJ-
En el eden d~l Ekrllo, 
y eOIl furor el averllO 
Contempla la rc~encil)n, 

m sol, que oCl.iI·tado habla 
Entre (le'ajes SY llama, 
Ot'a fúlgida derrama 
Cla ros torl'en tes de luz, 
Brilla alegre el fil'mnmento, 

I , 
I 
i 
I 
I 
I 

y Clft'cee la pn al' mundo 
1<.1 tl'iunfo bello y ft!cnndu 
De I'a saCl'osanra cruz. 

Jase M, Jin~enez. 

AL LLEO A n Á DESPl,:N.\PLUROS ' 

110 l'i'ETO , 

I Campo!'! de la Odental A ncla}lIcía 
! I qlle entrc eumbl'U's, de pillos éoronad!)s 

telldeis vuestras) anul'as yenl'a'maclaB 
donde la vid tras de la rnice M erial 

Campos y cielos de la Pat'r'ia mra, 
de Un SIII más vividol' ígneae moradas, 
no I'ecibaie COIl 1l11bes ti balidad"as 
á quien vielle á I.JUI5Cal' vuebtl'O almo dia , 

, 
Luzca mas bien el liE'onjel'o I'a\ () 

flue del inviel'no 011 la escal chada frcnte 
la el'enclta de CLlllllll bano5 dCl'l'iteí 

y l'ccobl'ados del mOI'tal desmayo 
el Cllerpú y el eS/Jíl'Ítll dolienre, 
lodo en IllI con la viJu resucite. _ 

, 
-~.-

¿QUE ES A~10U? 

Gare/a, 

D¡J~ mil'ad/l!!! flu'e se ('ncuentr:lIl, 
dos cOrllZ011l'1:l tfUtl latell, -
dos a! 111:.18 que:se COlllpl'Cllden, 
dus illll!!iollt't! que lIat;ell, 
dos espcl'anzas qlle viven 
mútuamcllte aliIllPllt..andose$ 
J¡J~, ltel'HlotStlra. be,le~a, 
[5/,esin , alTOIJlIlIliellto, f,.aseS 
de diLllU, al'rnollía~, flore:; , 
jardillés, p"jal O;:), a.ve", 
~USPIl" O-;. lJe~os, enoj,)s, 
¡ntiel'llo, glor-iH. cehljel:l, 
~Uf-'rl'J::', ,pl'oyectos co,lotes , 
!-!I' :-'üln, cclo~. (ó, (!"')Flai'I'eR j 

!.JI'Upósit08 qUe.se apagall, 
delirios que se 'ti e,sllace n , 
tédio. de~encanto. llastiJ, 
Un atalld que se abre, 
una tumba que se Cierra, 
lágrima~, ciJll'ese::,¡ s 11IC(,!~j ' 

11 
1, 

-
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olvido, de~ilusiones, 
hUllJo, 8ombl'a, nada, Bit'c , 

Miguel S IIltOS de Mel'a. 

---~~~----
JUEGOS f,'LOHALES y CERTÁMEN;~S 

-=-~ 

El homut'l} 110 comjn'ende, pOl' su dailo , 

Que si el tl'cmendo 6 n todo Lo! ad vie rlo , 
F llel'd rnenC)~ aqet' 110 el (\l!!:ien~alio 
V iv iewto Cn ,llll-ol'lldo d~ "la mlierte. 

I 

Octi?; ele Pinedo. 

E:> 'O~ 

Rl~FLEX[oNES. 

13m' complacerte niña hice un viaje 
que no' qllisiel':.\ nunca recO\'dal' 
plles me fui con la Cd"pa y la levita 

al monte., de Plednd. 

No me pidas rlinet·o vida m ia 
ni me pidtls amon 

que me a('auulI dt3 dal' la cesantia. \ ,. 
¡y h.:lce nwcho calorL 

Rn nucst!'o p('ó~ 1l1() númet'o daremos I 
cuenta del cartel del C,~rtamtln 'Crlnvocado 
para el mes de SeptlCtnlH'e · IH'ÓXIOlO po"t' d j 
A teneo 'l'lt.l't'acollcn~e de la Clat:le O,l>t'el'a. 

Reretí sin ces ar r¡ue-el'a mi vida 
ha:sta que al fin mlll'ió~ 

siendo mi vida, ha m;lel'to, !il'ómo entunces 
elStoy viviendo yóP 

S.l ha celehrRdo un C0rtampn por el Cen
tro Catalan cle Alanlleu. Todos los Iraba.io5 
presentados estaban e:5cl'iLo~ C[l elSte ¡jia
le<;to .. 

~. '? - .,..-

~O~ETO. 

- ¡Qtlí-ero vivíd -excla'ma el NS, trar\t~ 
Enf~l'lIlo anLI ilil¡¡do en su i\gon(a,- . 
Lucha y relucha con t.enaz l'orlh 
1'01' l5alvat'de aBegado elllave~atlt c. 

1<;1 reo en el cada l'::;o llq Rolo illstante 
Intenta I etRrdal' Sil su H'te irnl)ía. 
Es hm'rOI' de la muerte 1, alegr'ia) 
(Jll~ el mundo uusca con ~l'dOl' constante, 

y esa af;,tn de vivir, es puro engaño 
Para oh'ida!' la ine){0rable StlCl't('~ 

Andrés Tl'ani Espada 

E~ LA ~H)Eltl'E DE RWAltDO A G ~\'.El}o , 

Ptll'ioaista Gallego, 
",=: 

En pat I'CpOSag, viPj o cnmara~ a , 
en d h\~llul'e a:silu ele la muer lp ~ 
,yace ('11 Ii)bl'e~a tumba Al clter"o inerte) 
malS vi\'E! eterll<1 tll ll1emOl'l<l hOlll'lIda, 

B <! la vida en II m [.,¡ e l'a j ' II·' I'.d '1 

1 
"t dl!hil atll(HII'astt' t:oroll'(\ el f, :crt{'; 
la galaica l'pj!iólI piet'de, al pct"(h~ .. t e \ 

1 al noble a'P"~lo'¡ 'de 811 dl<.;ha all~ia(ta. 

I Lllchn:ste cotl alientos :,lIb ' .. aI\O~ 
POI' ,1 hiel! rll~ la patl'Íd .. " \ ~ () iluso rirl 

1 
f "~ ttl am \!ici ó ll ni 1'08 e:sflh: !'7.I/"; \' aIlO'; ~ 

¡HI/y ¡I"rando berH11cell tu trl P. tn 'Jria. 
\ lo~ hij,')s de Galicia, tlIS Iwt'mé:lOoiS ~ 

¡Huy CUU ,¡ulstasLc la supl'"t~ma glol'ia ! 

C'llixto Uall-esteros 
M.ldl'id, 



!- : 
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~ ________________________ ~-----------------6------.-----------.~.----~--------------·-·· ------.T'~ 
PIENSO EN ·Tí. ,. oigo tu v.oz, veo tNS ojos, :. 

== escllcho tu nOmDl'e amAdo, 

C:wnoo en sileflciol'la calma 
Be ¡' g ita inq¡lieta mi ,lima, , 
lSi en mi rost.ro ge clívisa 
IIIHI a~farlablt! sonrisa 
qlle á mi nn!o!lIstia pone fin, 

, ¿no babt,s tú, dulce pncanto , 
qll~: C!3 que ,cesan' misdolureB, 
'Y guzando en In!:!! arnorc:::J 

tlje¡¡~o ell ti? ' 

y si aihall:lI'menbatido 
por el pesa)' ¡;IImblltldo, 
V't:s qile se rúlle:,¡It'(I en mi ~I'ente 

. como luz ,'coplande'clelllt: 
in dicha hennOM V fe l iz, 
;,no acli.in::II:'1, 'biefl· amado, 
que ese camuio en mi sernhlarsfte, 
es jJur que en aqllél instun!e 
, p;enso' en l)? 

Q si en Ufl f,¡gáz m()men~()I 
8e ofllZLa mi pensam·ieOto, . 

, y al p,ú"que sueno y dl'Hro 
'. eliala el pedlO un imspii'o 
, r n el que el ll..}mR va al-Ií, 

(I,no entieooes, hel'mos¿l mia, 
f' lue del pecho amante bl'ola. 

, ..;; y ,al viprar tan .du lce nu'ta 
....,.,.- . pieMo en tí? 

En tí. que amnnlo y hermo~ta 
en's de mi amol' la diosa~ 
'en ti, bien itlolatrndG 1 

, ellYo recuerdo 'adorado 
Tille etel'llanH'llre ell mí, 
y Ilor ,oso en mi~ IH!:!IareS 
y en ,"os ¡'a tos .lle alc,ll'Íl!! 
fija en tí la ,monte 111Ía 

l)i~n!3-0 'cn Ií. 

= 
y en el agua que mu\'m~r~ 

~n tl'e ~a "erflc res¡JCS lH'a; 
en el cla,ro fi r m:lm!.'Plto, 
en el ru!! i do del ,Vif~lItO, 
yen las (Jures del AIJril, ' ' 

"1' tu. aliellto 3sjlÍl'oembrii:lgado, . I . , ... it)~l60 en .Ií:. . ' 

I 
I 
I 

., 
I 
I 

Que sin tí 'mi vi,da fllera , 
el e 1 á d 'll d a ·Ia '11·¡j m e l' ti ; 
YlIgo ,illsul'ribI.e y pesado.; 
odio desencadenado, ' 
¡.!I'andes ans'¡¡.úil de mo.ilir; 
Pero tºngu tu ('ariño; , 
y (JOI' eso rlo.che y 'dia, '\ " 
r3icndo ya tu nlma, la mia 

}Jiel~so , en tí. ", " 

, C¡irlos M.osé'Morena, 

n Julio '189.1. ' . ' - ' . " 

',' 

EN lJN,.AI3!Nr.cO. 

. , 

NtI graCins juntas, en ~í Diu.s, puso·! 
l' n1!\.Ilo ,pei,¡IIf'ñJ, Beno d~ Illeve, ' 
'¡lIuJar de DioséI., clll'1I0 eJe eS/Juma' 

y el pié muy IJt'evp; . 
El'es gallarda ? de etlbelro tallE', 

1 pnra tll aJm,a, perlas tus dientes, , 
tu aliento embriaga mas que el aroma 

Je los c1avele~. 
Hedes de amores son tu::! cabellos , 

' j lahío8 de rn~:a, nacal' ,Iu frente, . ' , 
Llego en tus ojos y (-1 11 íell los mi!~a ,:' " 

1 

\ 
,1 

· 1 
,) 
l' 

' 1 

I 

1, 
1 

• busca,la muerte. ' ' 

Ftlrnando Guardiola Mayel'. 

CHARADAS . 
P,'zma dos tercer'a' é~ , 

'(r:e,<; primera COII' te ¡'c'úa 
y tanino á Sil mujer-
'I'a tre¡¡ p,.ima Ll'es prím.era. , 

Fernalldo 'Bu'stos . 
" 

' . o 

.' ,:::::::.: 

A nímal pnm"y lél'cel'[J" 
twta mnsiclI l sf'g'¡l1d ,~, 
llf'gncioll el! '111 tel'i!e'~'J; 

'. 
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