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MARZO.

ABBIL.

IS. Rosendo.
'S. Lucio.
S. Emcterio.
S C^imiro.

S. Víctor.

.
..S.a Blas.
Asdrfa.
Águeda.
.SSta.ta. Dorotea.
S. Romualdo.
.SSta.
. Juan
Apolonia.
S. Ignacio.
La Cándele»-.'

ENERO.

..

..

C. drl S.
X. Macario.

Aquilino.
. S.S. Antcro.

S. Tclcsíoro.
Ló*Stit*lie;/**.
S. Raimundo.
S. Luciano.
S. Julián
S. Xicanor.
S. Higinio.

.S. Julián.

S. Benito.

Is. Folir.
ISta. Margarita
S. Pedro Da-

iS. Benito.

MAYO.

.

S. PcIIp^
S. Atanxsío.
S. Alejandro.

¡»M. .S.
I!jJ. S.

Canici.
UOn.
.iS. Víctor.
'^Ecnnencg.o
S. Tfburcio
Sta. Basilisa.
Sta. Vngraeia.
jS.AnicetoS". Eleutcrio.
S. Vicente.
Sta Inés.
S. Anselmo.
S. Sotcro.
S. Jorge
S. Gregorio.
S. Marcos.
S. i leto.
S. Ana.tasio.
S. Prudencio.
S. Pedro.
¡Sta. Catalina.

Sta.M6aica.

S PíoV.
S. Juam
|S. £&taníslao
& Miguel.
S* Grtjorio.
S A-^uiü.

.

_

4S Deogracias.
S. Victoriano
S. AgapitO.
A. ríe /f. Sra.
S. Braulio.
S Ruperto.
S. Sixto IIL

.S. Eladio.
.SS.. León.
Gabiao.

S. Pablo.

,S. Vicente

6S.' S. Celestino.

7;D. S. Epifanio.
&¡L. S. -Dionisio.
9*M. Sta. María.

Sta. Matilde.

a José.
\u25a0S. Xiceto.

Julián de
Capadoeia.

¡

Sto. Tomás.
S. Juan.
¡Ata. Francisca
S. Meliton.
S. Eulogio.
S. Gregorio
S. Leandro.

S. Gabriel.

[San

S.Gunicrsír.do
S. Hilario.

Paula.
.S.¿. doPancracio.
J^idoro.

S. Raimundo.
S. Julián
S. Patricio

Sta- F.scol3»t-»
S. aaturnino.
Sta. Eulalia.
S. Benigno.
a Valentín.
S. Faustino.

La

JS. Venancio.
Francisco

¡S.

a Euscbio.

FEBRERO.

..

S. Eustasio.

S. Juan.
¡Sta. Balbina.

¡S.

S. Vicente.
&Mrjvata.
S.Timoteo.
Sta. Elvira.
S. Policarpo.
S J. Crisóst.o

S. iíamcrw.

S. Segundo.

S- Pedro.
S. Bonifacio.

Vcn:ir.cío.
JS.
J- Pc¿ro.

S. Isaac.
S
'. . Francisco.
S. Bonifacio.
S. "N'orbcrto.
S. Pedro
S. Salustiano.
S. Primo.

.\u25a0S:a-

Bernabé.
.S.S.Juan.

S.

-V. huiro.

\'¿- I';*_'.c-:*.!.

\u25a0

-Quítcria.

\C.a,rüti.
S.

Basilio.
S. Modesto.

.^. lU>busíiaao.
S. Grt^o-io.

S.Juan.
S.'MaaucL
S. ií;trco.

S. KolipcScñ

—

S. Juan.
S: Justo".
|S Maximino.

CALENDARIO

Baldomcro.
Román.

Su. Juliana.
S. Silveno.

S.Fern:indo.
JS. Germán.

S. I.uix,

S.
PAulino.
,¿

Jnan.
¿ Juan Bnu»
| tistaT"S. G-:l¡crruo.
\u25a0S. Ju;in.
¡S. Zoilo.

.

S. Valero.
.S'P. do Salea.

JS. Le^me*.
Marcela.

-S» LA GRAN VÍA

¡Sta.

!S.Lcín'n.
i.S-. I'tiln.

<*§-

c. i'ab.o.

JULIO.

OICIEMBRE.

PARA

S. Casto.

•S. Martiaianc
•S. Trifón.

S. Apolinar.
Sta. Cristina.
S<uuia'j<, A.
Sta. Ana.

S. Pantalcóu.
S. Xasario.
-sta- Marta.
S. Abdon.

11>. Sta.
3

S. Laureano.
S.Cirilo.
Sta. Lucia.
S. Fermín.
Sta. Isabel

S. Anacleto
S. Bucnavent.
S. Camilo
S. Sisenando.
S. Alejo.
Sta. Sinforoaa.
•S. Vicente.
S Elias.
Sta. Práxcdos.
Sta. "María

Marcelino.

S. Crlspulo

¡S.Bc-rnardir.o.
.Sta.. M.-u-:;l.

;

S. Cesáreo.
S. Alejandro.
Ccniz*. San

..

JUNIO.

S. Juan.

miaño.
S. Matías.

IS.Marcelo.
ÍS.AntÓD.
Sta. P.-isca.
S. Canuto.
S. Fabián.
S Fructuoso.

S. Cirilo.
Sta. Amalia.
S. Pío I.
S.Juan.

\u25a0*>.

•¡

AGOSTO.

1895

NOVIEMBRE.

.
-¡ I).

;,

L.

S. Pedro.
-Y Alfonso.
S. Esteban.
Sto. Domingo.
S. Abelardo.

íorfostos- Santos.
Sta.Eustoquia
,'S. Erme::goí.

S. Ju*tO.
-. .Vi.11. .S.Cayetano.
b J. S. Ciríaco.

SEPTIEMBRE.

-.1}

; I. S. J-.stcb.1U.
y..

r,

'J

V.i .' S. Román.
s. S, Lorenzo.
.S. Tiburcio.

.Sta.
Clara.
Hipólito.
.SS.. Euscbio.

J. La A*uncl£a.
V. S. Roque.
i; s. S. Pablo.

!.-.
:.;

la D. S. Agapito.
111 L. [S. Luí*.

¡S. Bernardo.
Sea. Juana.

[S. Timoteo.

OCTUBRE.

[S. Car3o>.
&Zacarías.
y.. IS. Severo.
7 J. S. Florencio
V. S Kcveri.-.uo.
í*"> íí. S. Teodoro.
I'J !> S. Andrés.
S. >!;.rt:n
S. Millán.
's. ! Eugenio.
S. Scrapio.
'.

.S. Vicente.

[s. -Remigio.
jS. Olegario.

3

JS. Saudaiio.
Cándida,
.ÍSta.
i\ií.
i'J. S. Lorenzo.
ú,V. ."i. Eugenio.
'

.

s. Sta

.\u25a0>' I).

ltcg.na.

ía.V.<Je.V.S.

!\u25a0 L. S.Corgonio.
lo M. S. Nicolao

m. S. Jacinto.
SS J. S. Leoncio.
;i

S. Felipe.

La Su..

Cruz.

S. Francisco,

eb".
i. i'-'.

Mil.

10 J.

!¡fcl

k Placido.
<S, Bruno.

Marcos.
.•S». Brígida.
|S.

.S. Dioni-iu

j.S. -praiK.-i.eo.

Fe"»,,;,,. '

¡s'X.S.
.

del Pilar.
ISD. !S. Eduardo.

.

S. Leopoldo.
S.

¡7 I).

!.v L.

I.
.SS.. Eugenio
C
rio.
regó

Roman19111. ista. Isabel.
SiijM. ,
S.Félix.

X.

í:.

Xatalia.

-Bibiana.
.i~-S. Francisco.
Sta. Bárbara

.
. Inmaculada.
•
.
. Valentín.
..

S. Sabas.
S. Nicolás.
S. Ambrosio.
Sea,

Leocadia.
Sta. Julia.
S Dámaso.
S. Donato.
Sea. Lucfct.
S. Xicasio.
S. Kuscbio.
S.
S. Lii.ro.

X. S. do la O.

Xemesio
.ASeo
-Domingo
Sto.
Tomás.

, S. Demetrio.
Sta. Vitoria.

.S. Gregorio.

.IT.de

¿T.S.J.

S. Esteban.
S. Juan.
jLos 1nocente*
Sto. Tomás.
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rOEETA DEL HISTÓRICO EDIFICIO DE LA SAXTA HERMANDAD

USTED PRIMERO.
La estrema urbanidad y cortesía

agota y cansa la paciencia mía.
Figúrate, lector—y es un ejemplo,—
que eutrar queremos en palacio ó ten
ó en sala, ó en alcoba, ó gabinete,
y que somos por junto seis ó siete.
¿No es un feroz y bárbaro tormento
el pesado y molesto cumplimiento
de:— Pase usted primero.....
—Nopuedo permitirlo, caballero...
Te/ya usted la bondad.. Jiaga el Ja
Da ninguna manera: na, stsfíor.

——

Ya que asi pasan horas
galanes y señoras,
estando todos ellos convencidos
de lo necios que son tales cumplidos,
á dar voy un consejo,
y mírese quien quiera en este espejo:
Si te indican que pases adelante,
no te hagas de rogar, paxa al
instante.

' \u25a0?I p?»B*5,?íK«;B£l
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De. THEBÜSS.

\u25a0-&•

ñ-m
Á LOS CELOS
;Oh niebla del estado más sereno,
furia infernal, serpiente mal nacida!
;Oh ponzoñosa víbora escondida
del verde prado en oloroso seno!
¡Oh entre el néctar de amor, mortal
que en vaso de cristal quitas la vida!
;Oh espada sobre mí de un pelo asida,
de la amorosa espuela duro freno!
Vuélvete al lugar triste donde estabas,
¡oh celo, del favor verdugo eterno!
ó al reino, si allá cabes, del
espanto:
mas no cabrás allá, que pues ha tanto
¡ue

comes

í¿V*--i*S

r 3< ISWpIplSf

veneno,

Sí

i

\u25a0'/'-.
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iPOR LOS CLAVOS DE CRISTO!
Mi estimada vecina
de encima

doña Matea:

vs

¡Quíteme usted
de mi aposento

ese capón cebado
que me marea,
dando quejas al aire
con triste acento!

~/&

¿No hay piedad para
que en la guardilla el pobre

lleva piando en balde
tres días justos?
¡Piense usted que es un reo
que está en capilla,
y es necesario darle
todos los gustos!
Descansa por las tardes
hora tras hora,

íh

ÉÉfP'
p*

cuando están levantadas
todas las gentes;
pero llega la noche,
y entonces llora
recordando la ausencia
de sus parientes.
Hace ruido en mi techo
con las dos patas,
y tanto me molesta
que el juicio pierdo;
pues sobre despenarme

7

: ..¿^

.52^

me despertó el maldito
del avechueho.
I Me lo hubiera
2
de buena gana! comido
Si quiere usted librarse
de un estropicio,
ya que el capón acaba
con mi paciencia,
anticipando el día
del sacrificio,
corte usted hoy el hilo

de su existencia.
Déjelo usted sin plumas
en un momento,.
y al comérselo asado
y entre lechuga,
en justa recompensa
de este tormento,
guárdeme usted un poco
de la pechuga.

;Que es muy duro, señora,
lo que le pido?
Eso á mi no me importa
ni una lenteja;
coma usted los alones,
y su marido
que se coma las natas

molleja,
?lauedodisparate;
hacer con el huésped

con sus fermatas,
despierta mi apetito
con su recuerdo.
Cuando estaba yo anoche
gozando mucho,
porque veia en sueños
una barbiana,.'

un

mas ya que de evitarlo
sabe usted el modo,
déme usted la.pechuga
cuando lo mate
¡si es que usted no prefiere
dármelo todo!
pérez zúñiga.

LA ÚLTIMA LUZ.
£--c

EL CALENDARIO.
Siempre una nueva fecha señalando
los días de placer y de ventura,
y los de sufrimiento y amargura,
con negros caracteres va indicando.
En irlede sus galas despojando,
sin piedad nuestra mano se apresura,
y una tras otra, de su vestidura
va las débiles hojas arrancando.
Atrás dejamos nuestra edad florida
en que tanto luchamos con la suerte,
por la felicidad apetecida;
y en esa ambición loca no se advierte,
que por la triste senda de la vida,
nos vamos acercando hacia la muerte.

Deusdedit CRIADO.

Cuando lo supo el infeliz artista,
dicen que se encontraba iluminando
la mas rubia sortija del cabello,
sobre la blanca frente del retrato.
Va. trémulo, el pincel no
yfué torpeal perfil la mano obedecía,
incierta;
se le nubló la vista y al instante
se le mojó de llanto la paleta.
No sabe cuánto tiempo estuvo inmóvil
el infeliz artista, sollozando,
allí frente á la imagen vaporosa
rubia de frente de alabastro.
Mas luego que su orgullo
se rehizo,
ante el fiero dolor que le acosaba,
tomó el pincel frenético, y, convulso
le dio la últimaluz con una lágrima.
Miguel EDUARDO PARDO.

>>a

EN UN ÁLBUM
Escribirte quise, Lola,
unos versos. y desisto,
pues no bien tu cara he visto
no puedo dar pie con bola.
Me he torcido sin querer,
mas no te muestres airada,
porque, pensando en ti, nada
á derechas puedo hacer.
Cáelos CANO.

\J
(D.íujis de Rafael

vil"

Romero d:

Turra.)

y'ya el bajo elbronce hiere;
Tomás^secundailes quiere,
¡pero el pobre es tan pequero!

TOMASÍN

Si me ayuda la memoria
os voy á contar la historia
de Tomasín, que en un vuelo,
subió de la tierra al cielo
en un sábado de gloria.

«N

Juntos en la sacristía
suelen cuestiones formar
en confusa gritería,
los monagos queá tocar
á gloria van á porfía.

Y cuando el afán acrece,
cuando apenas amanece,
este chilla, el otro corre,
y uno tras otro aparece
de la iglesia en la alta torre.

Da la campana un sin fin
de vueltas; pero en su vuelo
lanza al aire al chiquitín;
¡es el pobre Tomasín
que va á estrellarse en el sue'o!

\u25a0•¿•\u25a0I'**-*.'',.,

-_aüWl
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m

w

III.
Aqui

rSg

i~x. r .-. efTTi "3.

Entre la turba verás
al más travieso quizás,
al par que al más chiquitín;
púsole el cura «Tomás»;
mas le llaman «Tomasín».

'^ Un morago que se aíaria
en complacerle, vacila,
y aunque no de buena gana,
deja áTomás la campana'
porque no quiere la esquila.

•Y por fin. es un chiquillo,
que aunque no quiere su padre,
suele escaparse el muy pillo;
pues goza al verlo su madre

c ""c *

con pena acabé
de Tomás la triste historia;
tocó á gloria, ¡bien se ve!
porque á la gloria se fué
en un sábado de gloria.
Felipe

a.

de la

CÁMARA.

MI REINA

vestido de monaguillo.
A mi madre.

De éste los sueños de oro,
por los cuales impaciente
vierte á veces triste lloro,
es cantar alegremente
con los chicos en el coro.

Ciñe una Reina fúlgida corona,
todo un pueblo la acata en su grandt
ante su trono inclina la cabeza,
y en honor suyo cánticos entona.

La Basílica ha indicado
la primera campanada;
yallá en la torre elevada,
los acólitos han dado
en promover algarada.

Como anda

siempre de prisa,

tropieza con el cirial,
y á todos les causa risa
ver que cuando ayuda á misa

no puede con el misal.

Que en ello gozan se infiere;
pues tocan con

gian

empeño,

Pero de pronto ruge cual leona,
y altiva se revuelve la nobleza,
é igualáLdose al rayo en la presteza,
el trono de la Reina desmorona.

Eres Regina por tu nombre santo,
mas á ti nunca llegará el encono,
que yo por reina de mi amor te elijo.
Ni corona tendrás, ni regio manto,
pero mi corazón será tu trono,
y el subdito más fiel será tu hijo.
Joaqcí.v ALCAIDE DE ZAFRA.

Asunto, una fiesta alegre:
logar de la escena, Malaga;
tapiz de! suelo, la arena;
v dosel, verde enramada.
En derredor de una mesa.
que no es de marmol de Italia
donde incitan á los ojos
llenas de vino las cañas

en cuyfis limpios cristales
tiembla la luz irisada,
cambiando amantes promesas
con más amantes pala' ras,
se encuentran tres perdí cleros
con tres bellas trinitarias.
Estrella, que asi la nombran
en el barrio las muchachas,
canta con voz que semeja
a Ja alondra cuando canta.
Sobre sus hombros morenos
un chai pintado descansa,
donde mano primorosa,

por el aríe aconsejada,
bordó con hüos de seda
colorines y calandrias.
De un lindo collar pendiente
luce en la tersa garganta
un corazón, donde escrita
se ve de «amor» la palabra;
en las rosadas orejas,
que á breves conchas se igualan,

M'
/*.""'

lleva, inquietos oscilando,

ricos aretes de plata;
muestra en el pecho una rosa;
en el pie, cárcel de grana;
en los dedos, perlas finas;
en el cuerpo, lindas galas;
yla graciosa cabeza
con tantas flores esmalta,
que lleva una primavera
sobre sus ondas rizadas.
Enfrente de ella, Casilda;
un mozo de rompe y rasga,
el que mata si le ofenden,
y de amor, al mirar, mata;
el que esgrime cual ninguno
la pendenciera navaja,
y el calañés lleva siempre
sobre la ceja enarcada.
mientras principian los brindis.
mientras las risas estallan,
y las palabras se cruzan,
y se cruzan las miradas,'
eon la una pierna pulida
sobre la izquierda cruzada,
y encima de la derecha
la melodiosa guitarra,
templa ypulsa el instrumento
que dulces notas exhala;
y mientras éste sonríe.
y aquélla toca las palmas,
y el uno las copas llena,
y la otra las copas vacia,
entornando de los ojos
las negrísimas pestañas.
y deteniéndose luego
en mil y mil circunstancias,
escupe, mira a! sosia vo,
«;Ole!» dice, y asi canta:
«Mira si es mala mi estrella,
mira si mi estrella
mala.
que no hay estrella esuue
rompa
las nubes que hay en mi alma.»

£¿&9

y luego en ruidoso estruendo,
y luego en bronca algazara,
y hacen, saltando en pedazos
por la atmósfera abrasada
Jas botellas que se rompen'
en honor de Baco, salvas.
Estrella, la de ojos negros
y ¡as pupilas de llamas,
con aire de reina altiva
hacia el centro se adelanfa.
Todos en ¡vivas! prorrumpen
todos a un tiempo la
ensalzan '
y éste y aquél la reouiebian,
'
y todos baten las pa'lmas,
en tanto que ella, subiendo
con gracia y garbo la falda
que á la cadera suspende
bajo la mano de nácar,
a tiempo que del pie enseña
la breve punta preciada
y en flexibles movimientos
luce las formas gallardas,
c<-n voz que imita en Jo dulce
a los arpegios del arpa.
y a! murmullo de la ola,
y á las músicas del aura,
as! expresa, y así siente,
y asi dice, y así canta:
«No hay estrella que no rompa
nubes de penas amargas,
si es en un cielo de amores
donde las nubes se fraguan.»
Nuevo estrépito sucede;

nuevos requiebros se cambian,
y nuevos brindis se escuchan,
y nuevas copas se vacian.
En esto, un curro que viste
justillo con borlas grana,
bajo cuyo extremo asoma
radiante y limpia navaja,
tomando en fina apostura
para brindar una caña,
cuyo claro contenido,
que al ligero ambiente lanza
finge al desgranarse en gotas
brillante collar de lágrimas,

mientras que el líquido suelto
coge otra vez en la* caña,
—a;Brindo, dice, por mi niña,
y por los mozos de gracia;
per Estrella, por su novio,
por quien toca y por quien baila!»

<\u25a0'

—jOle!—; Viva tu persona!
—¡Salero! —¡ Viva quien habla!
¡Bien por tu beca, sen-ano!
—¡ Y por el vino!—; Y por Málaga!
—¡Vengan botellas!-; Yrisa!

—

.

- Todo es bulla y movimiento;
todo broma y algazara;
sobre la mesa, relumbran
llenas de vino las cañas.
Este grita y baila á un tiempo
con otra que grita y baila;
aquél, dice á una morena
frases que el viento arrebata;
éste, anima con sus coplas;
aquélla, con sus miradas;
el otro, eon sus su piros;
cuál, eon sus tiernas palabras;
y crece el rumor y crece,

—; Muchacho, toca las'palmas!
—; Vengan coplas!—; Y jaleo!
—;Y bullicio!—\Y algazara!
Todo es gozo; todo vida;
todo luce; todo salta;
de! líquido , por la mesa
ruedan las olas doradas;
todo es confusión y estruendo,

todo colores y ráfagas,
y estrépito, y vocerío,
y risa, y placer, y danza.
; Y coronando la orgia,
llena de espléndidas gracias,
el genio antiguo de Roma
gozoso cierne las alas!

EL EXAMEN
Examinando á Crispín
le preguntaron:—Usté
conocer debe El Café
de Fernández Moratín.
Dio mil vueltas al magín,

UN CUADRO EN OCHO VERÍÍS(
Cuando retorna hacia su hogar eú
ya la sopn borbota en el barreño,
la castaña revienta en la ceniza,
se asa el tasajo sobre el rojo leño,
y el gato arisco que al calor se tuest

mas no supo contestar,
y airado dijo al marchar:
—Conozco mucho chiscón,
pero á ese, ni de mención.
¡Buen café debe de estar!

al aspirar tan exquisito aroma,
se relame, entonando en son de fies
una especie de arrullo de paloma.

R. BLANCO ASENJO.

José
•
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COPLA
En el árbol del amor
mis ilusiones cantaron;
tiró el dolor una piedra;
i

jay de

mí, todas volaron!

Vextuea RUIZ
'.-

AGUÍ]

'.''¿í*.

SEGUIDILLA
La mujer e3 lo mismo
que leña verde,
que llora y se resiste

hasta encenderse;
y ya encendida,
ni resiste ni llora,
¡sólo suspira!
L. de A.

BIEN; PERO.....
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Jura Lola que es mujer
distinta de las demás.
Conformes. Falta saber
si vale menos ó más.
A. SÁNCHEZ PÉREÍ
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Sobre las montañas que la niebla entolda
y por los peñascos de las cuencas lóbregas
y sobre las ráfagas con que el viento sopla'
ya la zarabanda de duendes galopa.
Son los leves seres, la agitada ronda
que en otoño sale de las grietas hoscas
para en las negruras de la noche torva'
cabalgar errantes hasta ver la aurora
Sobre un remolino de crujientes hojas
que como culebra serpea y se enrosca,
pasan dando brincos como cabra loca'
dislocados duendes de cabeza gorda.
En los espirales de hojarasca fofa,
las brujas, al lado, sigílenles furiosas,
y espuelas de fuego que rasgan la sombra
hunden en los jlancos de su rauda escoba.
Oberón, el jefe de la extraña tropa,
al volante ejército con su voz convoca.
y esparcir les manda por las ruinas solas
y por los hogares leyendas medrosas.
De la chimenea, que la lumbre dora
del tronco, que lanza su explosión de notas,
los ligeros duendes descuelgan sus formas '
por el llar que pende como negra soga.
Los niños que miran con pupila absorta
las llamas azules que tiemblan y flotan,
espantados buscan de la abuela chocha'
el regazo tierno, con la faz llorosa.
En torno á la mesa donde el vate forja
con la alada pluma la brillante estrofa,'
los duendes describen su invisible ronda
y de los papeles revuelven las hojas.
Del enfermo triste que sus males llora
mirando la noche sombría y penosa,
sacuden, bailando, las revueltas ropas
y beben de un vaso la pajiza droga.
Del corcel medroso que azorado trota
cuando de la selva se interna en la fronda.,
siguen las pisadas formándole escolta
y en la libre grupa de un salto se montan.
Ellos en la torre de la iglesia gótica
entre los calados bullen y retozan,
y en los instrumentos de voces sonoras
dan, sobre el abismo, bruscas cabriolas.
De los cementerios por los tapias broncas
trepan, simulando procesión medrosa,
y en las sepulturas de piedras marmóreas
tejen una danza horrible y diabólica.
Dentro de la cueva que deja en las rocas
resbalar su lluvia de lágrimas rotas,
ocultan sus lechos, que el ágata adorna,
bajo los colgantes que ostentan las bóvedas.
Y cuando Titania, de Oberón la esposa
al venir el día los ojos entorna,

'

T^%

OBRA

DEL CÉLEBRE SUSILLO

manda'que los duendes suspendan su ronda,
y en el blando lecho les mire la aurora.
Entonces descansa la duendesca tropa;
y arrulla su sueño la gruta sonora,
como lira agreste que en el agua forma
cristalino llanto con hilos de gotas.:...
RUEDA.

EL TIZÓN DE NAVIDAD
(CUENTO GALLEGO.—EN EL SIGLO PASADO)

dijo el |*airón:
*^3^S sto—Mañana
Navidad,

día en el que nuestros antepasados dejan el lugar en que moran, é invisibles ocupan
ei
sus asientos alrededor de nuestro hogar hasta la fiesta de los Santos Reyes. Vienen á ver si vive
el fuego, á caen torno de él, á inspirarnos las graves resoluciones de principio de año y á velar por la permanencia
la familia, presenciando la ceremonia de barrer la piedra del hogar y encender el nuevo fuego. ¡Dios les pre"
'
e su santo amor por nosotros!
2on la ayuda de mis hijos y mis nietos traje ya á la era el roble de más de cien años, que ha de ser el tizón dc
esta Navidad. La llama enroscarase á los llares y trepará hasta lo más alto, y nuestros antepasados encon"
trarán el calor amoroso que necesitan.
En mi arca guardo las maderas secas, blancas como mi cabeza y con las lineas neo-ras oue son de rigor
para sacar frotamiento la lumbre pura.
"
Todo hace sospechar que sea yo quien saque el nuevo fuego este año; en otro
mi hijo mavor'
¡á
acaso te corresponda hacer mis veces, y á mi me tocará venir con nuestros muertos á ti,
calentarme en estraogar, entonces tuyo.
Ahora sólo me resta designar la mujer de mi familia que ha de mantener
fuego de día yde noche. Será mi nieta mar Jl,°* acércate yescucha: á tu celo hago entregade la felicidad de los eltuyos,
muertos y vivos; cuidarás deque no =e
agüela af'
lumbre, de cubrir por ias noches el rescoldo del que has de levantar llama al siguiente día, v
no olvides que si
Jo hicieses asi, la muerte, los vientos de la discordia y toda clase de desventuras nos separarían para
siempre- que
¡estros antepasados
quedarían s¡n familia en la tierra, y que privarías á tu padre y á mí de igual consuelo para'cuando
irnos del otro mundo. Cuidaras de que nadie sea osado á escupir al fuego, y de que no
se echen á él cascaras de huevos
esos y otros desperdicios y cofas sucias que huelan mal. En cambio, da'le
de todas las hornadas v aléarale en los
ns íeliees vertiendo sobre el manteca de cerdo, porque de nuestras alegrías pan
tiene derecho á ser el primer partic'De Árró5 en la primavera y en el estío, y los granos mas
dorados en e! otoño y en el invierno.
v
s!zu*f
Y cuidad
todos de no cometer acción mala en su presencia, pues nació por la boca del ángel,
es el alma viva y eterna
.a lamilla, a su amor calentamos las manos los vivos y
los muertos, y es tanto su poder, que une con cadena invisible á
ios que fueron y á los que aun no son;
á los progenitores más remotos y á
los descendientes de más lejano nacimiento. Nos ve y nos vigila; representa el amor inmaterial, y simboliza
el sol, que vence las tinieblas. Escu-
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Pitarse
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cha nuestras oraciones después de las
comidas, purifica y limpia hasta el
hierro.y lo más ubre de nuestra casa,
pues no hay justicia que lo prenda
ni veng.:nza que lo alcance. Es origen
de vida y fuente de salud. Él, que es
todo calor, es enemigo de la muerte,
que es toda frío. Es~sabio, y siendo'
uno, nos dice que la familia" es una
también, y consumiendo las cosas,
nos enseña que nada hay eterno, y
estando siempre en movimiento, condena la ociosidad. Tiene la virtud del
silencio, y no engaña, porque antes
de quemar calienta. Es bello más que
las flore? y las aves, y es más ágil que
el agua corriente. Es fuerte, vcuando
se irrita, más que los ríos devasta, v
es manso y humilde y se pone á nuestro servicio para templar nuestros
pies. Es siempre joven y eternamente
rubio; y es el padre, el hermano, el
hijo y el amigo del hombre. -Que nos
sea propicio á todos!
Y tú, Rosa, cuidarás, por último,
de recoger las cenizas del tizón de

Una súplica he de haceros, señor nad--f_'?;íAi^
]
tener eí fuego en el próxiio aña

n ;-t^

-

navidad; ellas nos preservaran.de

, calenturas malignas.
3°Ven* asi • Q-^.^clnyó de hablar el
;^v

ochentón.-Yo deseaba

?oiDrcroí

}U(le

eíuSo dtórtof01^- ESe ™° Qe apena ' P°rque me dice Q-ue has
=No
~Sea
PU6S
y° t6

En vaco e!

deSÍSa° Para cuidar de la

ofeQdid° al í«8°¡ **¿ has hecho?
la paz vuelva á tu conciencia.
desagravíala,
y
que
!™^:

anciano jefe de !a familia exclamaba:

tem" á !a, mame fJOr<iue mis mano3 son
Puras mi corazón es
pero, por ellos oue son íóveJl'ífZl?!! r erranteSl
l67anta res-ulraciófl ea 1!a'aa viva y Jhermosa, y concasto;
tu aliénto'inunda d¿ ffiSd'ÍS
S
"
l[&T
110

„

J yltf^^
A0'con la muerte 'en
repugno mi unión
no

en tu gracia este hogar,
VeS? d0 de luz -v conserYa
santo é inacabable matrimonio

ya muy antiguo, y muera vo si te agrada,
adrada P«es
n M
"
* '
muercy Ia Emilia quedará extinguida.... ;Jacoba, en oué
al
ofendiste
fue-o
oue no
DÚ° rest0 en esta
0¥curid^ qie ocultará tu rubor, cara
P, en 'su presencia.
°'"
J
—Señor..... he pecado
£e!ÍZ* é
06*3 }oiosl
agraviaste á la lumbre pura, ysólo tú puedes salvar este hogar
moribundo Huvé Khvp

£ueS;?
Tn/'^fin^ff
Zl~},° Sl°nHÍ

escucha"

intentar desenojarle.!.

w7 :I;?

Tú.

—Adiós, padres

Adiós, hermanos

No me maldigáis

°

añ°S 6Q losJ ientos S^minadores de'i otoño, te enviaremos
nuestros suspiros
Vi S;;!!^ 1??e una ' pequeña
ascua iacó l.ama el
anciano: volvieron á chisporrotear
«7¿-^!
a5ÍiS^
Ó-r?; V16]0 °S abnÓ SUS faUC6S 7 m°rdÍÓ e! Srm atribulado
tizón £aSrad0' y la'lurabre enroscóse f

aSEn tomo de ella sentáronse

e,„ S« 6JLpaE* n

y«SSmíylos
loíllaresale-emente

todos cuidando de dejar vacío el largo escaño de los muertos.
ara
co*voz temblcrosa:-«Fué preciso.... ¡ Que llegue á la vejez, como el sol a! acaso
madre amorosa de los aaigidos

Y i*r.7¿
tú, cuánto tardas en venir a¿ cerrar mis ojos,
I• V

decir.

inconsoTables!»

Segundo

CARRERA.

CONSECUENCIAS DE UN CONVITE
V-';

IDILIO
Ya esmaltan la pradera las blancas margaritas.
ya tienen los trigales sus tersas amapolas,
ya los oscuros fresnos que junto al puente crecen
dan á la carretera consoladora sombra;
ya las pesadas vacas regresan al aprisco
sonando gravemente la cencerrilla ronca.
Pero, como otras veces, cuidando del ganado,
con su pachón humilde no va la gentil moza:
la pastorcilla sana.-como las guindas fresca,
las pastorcilla alegre que esclavizó á las rosas,
del corazón enferma, con triste mal de amores,
se la llevó Noviembre cuando arrastró las hojas.
alfoxso Pérez nieva.

HUMORADITAS
Fui de los que creían
que piaban amor los ruiseñores.
Hoy pasé de la edad de los amores,
¡y no sé lo que dicen cuando plan!
Sueña la hermosa Juana
que se casa con Pepe una mañana,
y queda al despertar, la pobrecita,
una viuda ilusoria muy bonita.
Sixesio DELGADO.

Yo conté los amigos que tenia
cuando mimado fui por la fortuna,
y hallé tantos sumandos,
que me costó trabajo hacer la suma. !
La desgracia, después, á verme vino,

COSTUMBRES HÍDRILEÑAS

LOPE DE VEGA
Engañóse de todo en todo, que de! tsl
adoro el ingenio; admiro las obras y !a

LA PLAZA MAYO?. EN PASCUAS

y quise repetir la operación;
solamente un sumando me restaba;
¿sabéis quién era? Yo.

ocupación continua y virtuosa.

(Cesvastss.)

Nunca he podido, Lope, comprender
el espacio que dejas al vagar,
tiempo siquiera de copiar
pues" no hay
las obras que has llegado á componer.
Que no todas revelan tu valer,
con razón puede un critico apuntar;
mas el premio debido al buen hablar
lograste siempre en ellas obtener.
Soldado, sacerdote y escritor
has sido con tu aliento varonil,
de nuestra escena casi el fundador.
Por morderte, la crítica sutil
te llamó Avellaneda el detractor
; A qué no llega la calumnia vil!

Migtjel RAMOS CARRIÓN.

QUINTILLA
A un autor dramático de mucho talento, le
decían varius escritores que hacer una buena
quintilla era cosa sumamente difícil: entonces
el autor dramático improvisó esta quintilla
modelo:
Por cuestión de negra honrilla
me conviene demostrar
que el hacer una quintil'.a
es la cosa más sencilla
que se puede imaginar.
Se atribuye este rasgo de ingenio á Leopoldo
Cano.

An-gel
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Como las olas del mar
son las desdichas humanas,
que apenas una se aleja,

EPIGRAMA

otra viene á

Con un palo que empujaba
y sin la menor cautela,
sobre un maestro de escue'a
un muchachuelo saltaba:
—¿Qué haces.'—el mártir del hambre
le dijo.—Ya lo ve usté,
ahora estoy haciendo equilibrios sobre el alambre.

•r--¡-h*-

EN UN
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Yo me caliento los cascos
y, aunque mal, escribo versos;
tú tamuién te los calientas ...'.
y no puedes andar luego.
J.

LÓPEZ

-
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MI MADRE Y MI PATRIA

.

Contra el rigor de la existencia mía
rendido de luchar, ansié morir,
ymi madre llorando me decía:
—; Para mi has de vivir!
Del deber al impulso yo partía
por la patria en peligro á combatir,
y severa mi madre me decia:
Por ella has de morir!
Jüax LAPOULIDE.

SILVA

FLORES DISTINTAS

—

¿fe.

En las mañanas de tu abril serenas,
cuando recorras el frondoso edén,
Como nevadas copas de oro llenas,
cogerás

azucenas

para adornar tu sien.
Pero en las tardes de tu otoño esquivas,
cuando el edén que amó tu juventud
recorras, entre lágrimas furtivas,
cogerás siemprevivas
para ornar tu ataúd.

ÁLBUM

Yo dudé que bajaren á la tierra
los ángeles del cielo;
te vi salir ayer, de mañanita,
y de haberlo dudado me arrepiento.
Ricardo SEPÚLVEDA.

:
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SAET1TA

reemplazarla.

Narciso DÍAZ DE ESCOLAR.

.—.-\u25a0'-

Cefeeixo FALENCIA.

R. CHAYES.

\u25a0

DEL MAESTRO CAMPOAMOR.

Te vi una sola vez, sólo un momento;
mas lo que hace la bns a con las palmas,
hace en nosotros dos el pensamiento,
¡y asi son. aunque ausentes, nuestras almas
dos pa'meras casadas por el viento!

p

j

CAMPO iMOR.

G. BELMONTE MULLER.

DESESPERACIÓN
Harinosa que el viento
Ciuzas

liviana,

de la flor y del ave
feliz hermana;
pues te da el cielo
de la flor los matices,
del ave el vuelo;
agitados del viento
de ias pasiones
son imágenes tuyas

OBKSh

huyen cual

aves.
Federico BALART.

\u25a0

Turbia la vista, lánguida la frente,

**T,

•v';???r:

las ilusiones:

siempre suave 5*,
tornasolan cual flores,

; Ah! no es dolor lo que mi pecho siente,
es insaciable, abrumador hastio:
él arrebata á mi existencia el brío;
él me conduce á senectud doliente.
'
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de todo afecto el corazón vacio,
cruzando voy por páramo sombrío,
sin luz, ni aromas, ni parlera fuente.
A veces en la dulce primavera

I
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torna á halagarme mágica quimera,
torna á brillar mi cielo enlutecido;
' Mas ¡ay, cuan poeo dura la bonanza!
Es un ave de paso la esperanza
que va,á las tumbas á labrar su nido.
Astoxio GÓMEZ RESTREPO.
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Pero se observa que renacen de sus «cecinas», como

decía
aquel cómico encargado, por haberse inutilizado un compañero, en el apartado ó en la casa de pupilos, del panel de

c *
Tenorio.
En el teatro Real no hay función de inocentes, ypudiera
darse como en otro teatro.
Con que mudaran de seso, aunque fuera en español, algunos artistas, era suficiente para proporcionarse un
lleno
Gustaría mucho por la novedad.
;Digo! ¡y si se llevara el procedimiento á las Cortes!'
;Si se pudiera hacer que *camb:aran de sexo algunos
oradores!
; Y algunos Ministros !

El año ha entrado con buen pie.
Todo nos sonríe.
,¡n memento á otro llegarán
los moros extraordinario"
vienen a pa<?arno« la visita que les hicimos
en Melilla v
a pagamos algunos duros tal vez.
T)e este rumor no hagan ustedes caso.
Estas visitas de príncipes extranjeros son muv
sas rara los pueblo», porque siempre dejan al«o beneficiolaven ustedes: Masini deja 24.000 pesetas' para los pobres de Madrid.
*
Dios se lo pague, por si nos toca alguna cosa á «los ver-

£e

«Comediantes, de señora;

cómicas, de caballeras.
:Y cómo se can divertido
los cómicos y !a Empresa:»

(Secretos teatrales.)

D0centes
a|/ducidas al cambiodeÍde sexos.

como el Carnaval, reUoiC!0net
Divertimiento
patriarcal, primitivo, candido.
; Ah* ¡hermosos años y

hermosos siglos aoueílos de oro v
en que nuestros padres iban á la cazuela
madreS al "aHÍner° y
á ver las
días de los peregrinos ingenios!
Entonces, cuando no habia mise en seene, sino Miss-eria
en escena, y los cómicos vestían de percal y talco, si
hacían de reyes, y comían en bodegón /no de primera
las farsas en que los artistas mudaban de sexo eran clase
de! ingenio y travesura de los
piedras preciosas,

W£a*fc

come"

rasjerdaderamente

diabfuS-

vTr&Sí?

raría aquel<Público las
R¿na Uistobahllo en sayas
8»«'M fIe «*»**
Kanay
femeniles, como celebró
el
público de e.*os años pasados, no
ha mucho.

¿¿ocSSeüí

i£S»

de Mañano Fernández, disfrazado de doña
./;/«« ftwrw y de
Escriu en La Dirá'
eCla
w Í^!'
?at enfedio de la propensión general,

ros^cie^Siolt^tSa
S S0^ es

21^'

SalV0

ñor

lo

«***»«•*\u25a0*

e! «*«\u25a0**«
la travesura.
üs como «las trampas» que hace de
jugando á las cartas on
eamÓa
Sexo

gonzantes«.

Los moros dejarán, por lo menos, gratos recuerdos en la
buena sociedad.
Ya se sabe que son comunicativos v cultos,
aunaue no
clérigos, en su país y en todas parte*. "
Se alojarán, por supuesto, en el Hotel de París.
1 comerán por su cuenta.
Esto es: nosotros ó el Estado costearemos la estancia de
Jos marroquíes yropa limpia.
Pero ellos serán los que se guisen los manjares con arreglo á sus creencias.
Para un cristiano es tarea dificultosa.
Se toma un pavo, es nn suponer, y se le dice al
oído—No hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta.
El pavo lo oye, se supone, como si overa'un cantar flamenco.
En seguida le corta el cuello el mahometano,
suma
limpieza pero cuidando de colocar á la víctima con
de suerte
que su ultima mirada sea para la Meca.
El ave mira, sonríe y calla y muere.
D° SOnrie e3 que no era creyente, y le
rechaza el
v rd
'
Para condimentar el pavo se necesita también
un curso
de mahometismo culinario.
Por esto es más difícil escribir de cocina en Tánger
g * Pñor
ejemplo, ó en Fez. que en España.
Empezamos á entrar en el concierto
universal.

Ch^3 "¿*£¡K3£ Cád* no somos Pueblo «incurto», como decia el Soto de
""* arídadd° de ieSoras
-v abaneros!
con Marrueco hemos enviado
•SmoSllí
S señora
£^°Siá1?Partir
i-oomo se
alguna
erra eÍ I1?*
JaPón á
verdaderamente
US'6d trampaS

v?mente

Un°

indigna

aCe

CS0S

mayor!

Pianito-protesta
!a7eíoÍd
'
0: hay qae estar con más ojo
dem°n|
rjjr£S
..— añade
riendo una tía del calavera á domicilio
nuevo
á
asusta
los
a!?
artistas
fe™*™
Parecía que 0!'las inocentadas
°
venían á
n°]'ue2°>

menos

un

i

SS

1

áf-

aistinguido ñor su valer.
; Qué nos falta?

mis"

6

U°S n°S gU?"rde ¿

S;

™

Sa*asta-

sin compromiso, ynada

1
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ASO NUEVO
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En amplia habitación de gran morada.
Sentado en un sillón se encuentra un viejo:
Una niña á su lado ie acaricia,
Y se oye de un reloj el golpe lento.
Dan las doce, y un año ha comenzado:
La niña al pobre anciano le da un beso,
Y con alegre rostro le sonría,
Y exclama entusiasmada: «¿Oyes, abuelo?..
Ya tocó la campana y tocó á gloria:
Ya soy una mujer, cuidarte puedo:
¡ Ya tengo un año más!.. ¿Me quieres mucho?
Y cn la amplia habitación se perdió el eco.
Para ti tocó á gloria la campana,
Exclamó con tristeza el pobre viejo:
Y para mí, ángel mío de mi vida,

—

Para mí esa campana tocó á muerto.
Miguel de

PALACIOS.

NOTAS HUMORÍSTICAS
(Dibujos de Cilla.)
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CWCQ HORAS DESPUÉS

A LAS DOCE DE LA .NOCHE

—¡Yerno! ¿le parece á V. que estas son horas
—Ya dije á ustedes que iba á velar á un enfermo.
—¿Y esa mancha roja de la pechera?
¡Es ¡-angre del pobrecito, porque está muv
malo, muchísimo!
—¿Y para velar un enfermo se pone usted de
de voher á casa?

—Ya ves que el traje está precioso; conque
ahora al baile, y á cenar y á beber y á divertimos.
—¡Y yo que he dicho en casa que voy á velar
á un enfermo!

—
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\u25a0—Es que es un enfermo de muchísimo cumplido.
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Si tu marido sigue en la manía de fumar tan
mal tabaco, ios que venimos á acompañarte, en
su ausencia, tendremos que fumar de nuestra
petaca,

i

y esto es ofensivo para él.

Decididamente yo debo ir á ver al padre de
la maQo de su hija v |0 s
dote, y si le parece
rada^mi* pretensión, le diré que se" quede con la
nina, y que dé los 20.000 duros; con ¿so verá que
u
me pongo en razón.
e \ y Pedir!e
20aÍÜ«
000 duros
de la
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¡Cuan bello y orgulloso se levanta,
de los montes cortando la aspereza,
ese palacio, rico de grandeza,
que hunde en el valle ia soberbia planta!
Jamás el arte maravilla tanta
pudo reunir de gracia y fortaleza,
m jamás prodigó naturaleza
tanto tesoro como aqui me encanta*
Arboles mil en pintoresca íila
le dan ambiente dulce y placentero;
reina en su derredor calma tranquila.
Verle de cerca y admirarle quiero ;
mas, ¿qué cartel en la pared oscila?
«Xo te entra sin permiso del por Iero.»
-Manuel del PALACIO.

EL COHETE

-f3£f

Lanzóse audaz á la extensión sombría
y era, al hender el céfiro sonante,
nn surtidor de fuego palpitante,
queden las ondas del aire se envolvía.
Viva su luz como la luz del día
se derramó en los cielos fulgurante
cuando la luna en el azul radiante,
como rosa de nieve se entreabría.'
Perdióse luego su esplendor rojizo •
siguió fugaz, cual raurío.meteoro,
y al fin surgió como candente
rizo.
Paró de pronto su silbar sonoro,
y tronando potente, se deshizo
en un raudal de lágrimas de oro.

'

LOS NIÑOS DEÍÉCIJA
Juntos formaron la infantil gavilla,
que, ya en una, ya en otra encrucijada,
impuso su poder á mano armada,
haciendo de lo ajeno pacotilla.
De Ecija fué terror y maravilla,
miedo y vergüenza de Ja gente honrada
y en los anales de la vida airada
honor de los ladrones en cuadrilla.
Con medios mucho más perfeccionados
porque el progreso va con las edades,
ya tanta fama, ni al olvido inquieta.
Niños de Ecija ayer, que hoy, bien juzgados,
en caminos, en pueblos y en ciudades
sólo pudieran ser niños de teta.

Salvador RUEDA.

José SELGAS.

LAS ALMAS TRISTES
"i o amo las tristes almas dolorosas
que la intensa amargura ha devorado:
el valle, por la lava calcinado,
da ricas vides y fragantes rosas.
¡Lejos de mí las risas bulliciosas!
¡Lejos de mí el placer emponzoñado!
Yo ame siempre el dolor, rauda! sagrado

de purísimas lágrimas hermosas.
Triste es todo lo grande, noble y
el Jibro de la Historia, los Profetas" fuerte :

los abismos, los templos seculares. '
Tétrico es el amor como la muertelúgubre el corazón de los poetas,
y amargos son los dilatados mares.
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LA MADRE
ser que puede dulcificar todos nuestros

!^_
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dolores,

JM

tristezas: la Madre,
ge ta de miel con sus
Dios la ha enviado
ojos, oculten las alas
vahorizonte en que
• .
.aliar para conquistarnos la muerte. Dios ha
c '.—o que sus manos plieguen nuestras manos para las
primeras oraciones, y que su sonrisa sea la aurora de lo
infinito para la esperanza. Ella es la virtud, la caridad,
la parte tierna del corazón, la nota melancólica dc! alma,
el fondo inmcrcal de inocencia que siempre queda hasta
bajo los pliegues dc! más cruel carácter.
Cuando sintáis un impulso, el deseo de enjugar una
lágrima, de socorrer una desgracia, de partir vuestro pan
con el hambriento, de lanzaros á la muerte para salvar la
i destruir todas nuestras
a ha dado para poner una
is en el acíbar de '.2. vida.
cuna para oue. al abrir los
toca la obscuridad . del
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vida del prójimo, volveos, y
encontraréis á vuestro lado,
*\ como el Ángel de la guarda
que os inspira el pensamiento
v
del bien, la sombra querida de
x
vuestra Madre.
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Emilio CA STELAR.
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CLARÍN
En nuestro próximo número, daremos á conocer al público el regalo verdade*amenté
reirio (por venir de un rey de las letras) que
j-(.s ha hecho e! maestro de los maestros, (lariií. Gracias al cariño antiguo que nos profesa hemos obtenido de él. no nn cuento, qae
esos, esteritos de un modo in;mitabl<\ los admira el público, á diario, en todos los periódicos: no una critica, que esas también las
lee y las celebra el público con frecuencia: la
sorpresa que preparamos á nuestros lectores,
para el próximo número, consiste en que publicaremos nada menos que tres poesías de
Clarín, escritas precisamente^ en los metros
predilectos nuestros; una de ellas de una delicadísima ternura; otra humorística y espléndida de músicas y matices, y la otra escrita
en un oñaioalisimo ritmo, imitado de Gabriel
D'Annunz'o el p«eta joven de mayor mérito
del Parnaso italiano; riimotan aud;*z y valiente por decirlo asi, que jamás nosotros.tildados de progresistas en es*, punto, nos hemos
atrevido á tanto. En una de las poesías,
Clarín canta á mi tierra, á Andalucía.

LIBROS RECIBIDOS
Barcelona. Cómica. —El almanaquedcecta
Revista para el año 95. es. hav oae ponerlo
en lutramuy gorda, LO MliJOÍi QUK ES
ELGÉSf-'ÍÜOSR HA PUBLICADO HASTA AHORV EN ESPANv. Como fotograbado y como elegancia, nada se- ha hecho que
le aventaje ni que le iguale: reciba el Sr. don
Cirios Ossorio y Gallardo nuestra felicitación entusiasta.
L -x btrri-'s bajis, tomo de poesías de T.6pez Silva —Si esta p:cara confección de la
Kevista nos dejara un buen espacio libre, haríamos un largo juicio sobre dicha obra* teniéndonos que encerrar en un suelto, sólo diremos que "de todo corazón agradecemos el
ejemplar que su amable autor nos ha regalado; que López Silva merece todos los pirop is que se han echado á su ingenio, y algunos más; que los merece si. pero no por lo que
le han dicho críticos de toda laya, los más,
con el cerebro llene de fl-ito y pretensiones:
añadiremos que tenemos juicio propioaceica
de López Silva, y que mientras, andando el
tiempo, podemos emitirlo (el juicio), enviamos al especialisimo fotógrafo del diálugo
popular madrileño, un aplauso tan fuerte,
que pueda llegar á oidos de! mismo Goya.
¡Y ya es aplaudir!
Mis tersos.— Tomo de poesías de D. Justo
A. Fació. En este libro están de manifiesto
las elegantes dotes de artista que posee este
celebrado poeta americano.
Almanch de la Campana de Gracia. —Es
uno de los buenos, bonitos y baratos que se
han publicado hasta ahora para el a3o 95.
Mimosa.-En una edición tan chiquita y tan
linda, que dan ganas detener librosimpresos
asi, aparece esta narración de Alejandro Larrabiera. Este joven escritor, no se parece en
SSSSCKOS
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nada á tantos otros jóvenes como cogen la
pluma sin conciencia de lo que hacen. Larrubiera gana en el juicio de los hombres serios
y amantes de la literatura: toma á pecho su
arte, que es lo que hay que bar-er, y se estruja
el alma en lo que produce: debe huir como
de una epidemia, del mundo de la gusaraperia literaria, y encerrarse en sus propias

facultades. Larrubiera, desi»ués de haber escrito Mimosa, merece consideración y cariño
de verdal: no es poco en este tiempo en que
nadie quiere á nadie, es decir, en que cada
quisque desea ver eutre cuatro velas á los demás quisquex. ;Bien, querido Larrubiera eso
es salirse del tiesto!
El notable escritor y médico, Dr. Pulido,
ha publicadorecientementedos nuevos libios
i i.teresantes é instructivos como todos los suyos: Miniaturas científicas y El Er. Velasco.
En el primero, estudia varios problemas médicos y sociológicos, pero en forma tan clara
y amena, que le han valido un merecidisimo
elogio de! insigne prologuista de la obra don
José Echegaray El segundo es una apología
del Lustre fundador del Museo Antropológico. Dr. Ve asco, á quien tanto deben la
ciencia y la humanidad.
Jfetncanas.
Composiciones del famoso
poeta del Intermezzo, traducidas por el dist'nguido vate americano D. K. Vázquez
Guarda
El Juego. —L"nlibro del aplaudido escritor
D. José Carlos Bruna, que como todo lo que
da al público, está bien pensado y perfectamente escrito: el Sr. Bruna es uno de los
más popúlales de Andaluc a.
El Número de Xar¡dad de nuestro querido
c-lega Blanco y Negro, es primoroso en
punto á fotograbados: ha querido lucirse la
Empresa de dicha Revista, y lo ha conse-

—

guido.
La Human i íad.—-Nuevo semanario, cuyo
princ'pal objeto consiste en socorrer al obrero; son curiosas las condiciones que ofrece
esta publicación, que no damos á conocer por
falta, de espacio.
Be todo tiene la vi'ña. —Juguete cómico en
un acto y en prosa, original de D. Fernando
Piñana; "esta obrita ha sido estrenada con
éxito en el amanerado teatro de la Comedia.
Almanaque de la Squella dc la Torraba
Un tomo de 192 páginas, donde hay poesías,
cuentos, historietas ychascarrillos para todos

REY DEL JABÓN
Afanoso y solícito dt-pongo

y no se torne á vana adulación,
piu-s adular á nadie me propongo,

que el jabón dc los Príncipes del Coxgo
es el rey del jabón.

J-iboneria Víctor Vaissier, place d
rOjwra, 4, París.
BUEN CAPRICHO

—Pepe, cómprame una guesa
de relojes.
—¿Para qué?
—Pues hombre, porque son de
la Relojería Inglesa.
O
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SOLUCIONES
I LOS PA>ATIEMPOS DEL XTJMERO 79.
A I.OS ACRÓSTICOS
BLE COMBIXACIÓX:
1

* Combinación.

CARMOXA

RICARDO
P A ES T O
Mk t E r
C K A
E f-3 O

CESTEALES EX D«

2.* Ccn»' itvwiA-*.

M ON A R «•

COER1D

T le O Y A
TEME u
C A K
O £ É

Al meta chama

—

los gustos.

CADENA,

pok

A.

NOVEJARQÜ'E

* * » *
* * * *
*****
* * * »* *»
* * *
*
* * * *» *» »
* *

A la charada:

La saludó

Léase horizontal y verticalmente:
En los pozos necesaria.—Un sentido corporal.—De España una población.—En las flores (en plural).—Ün arma corta punzante.
En la cocina usual.—Un baile ó nombre de
letra Y por fin tiempo verbaL

—

—
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Al-cal-de.

del pasatiempo de este

niíjTieto

se publicaré er. el.sisuicr.tc.

HO SE DEVUELVES LOS ORIGINALES
QUE SE KOS REHITAM

Eít. tipográfico «Sucesores de Rivadeaeyra».

ia pe gusta i ia pe mi m
Para ajustar con exactitud una cuenta, es preciso recoger
todos los datos. La que en este articulo me propongo ajustar es un tanto difícil, pero espero salir airoso.
Los sumandos necesarios para saber lo que cuesta un libro son, suponiendo que vamos á escribir un libro de 200
páginas, osean 13 pliegos de á 16 páginas en 8.°, más un

prólogo, cubierta, algún cliché y retrato
Í>equeño
o cual viste mucho, según el decir de las gentes:

del autor,

1.° Para escribir se necesita pluma, tinta ypapel; adquiriéndolos de clase regular para 200 páginas.. Ptas. 1
2." Suponiendo que lleva tres clichés, y que entre dibuPtas. 6(J
jante y foto , lo que sea, los tres
» 25
3.o Retrato del autor..
4." Buen papel, buena impresión, incluyendo cubierta, costuras v encuadernado, se ajusta á 23 pesetas pliego de
Ptas. 295
1 .uoo ejemplares
» JO
5." Propinas. A el cajista encargado de la obra
3
A los chicos oue traen la obra.
»
Ya tenemos los libros en casa, costándonos cada ejemplar
casi 39 céntimos. Cualquiera creerá que es éste el coste del
libro. No, señor; ahora és cuando comienzan Jos gasto* y los
disgustos, y para continuar ajustando esta cuenta voy a narrar lo sucedido á un muy amigo mío. conspicuo escritor,
que ni come carne ni bebe vino.
Publica un libro que intitula E-ion cn el átomo, obra extremadamente curiosa por los atrevidos conceptos con que
señálala Materia, el Espacio y el Espíritu,
existencias
del mundo sensible ó fenomenal, y ciencia, Ley y Dios, formando el mundo suprasensible ó causal. Es, además, este
libro importante por la atrevida concepción con que distingue el átomo y el pnnto matrniático. y todav'a más curioso cuando se extiende en lo que él llama formas de vida
y concepto de la vida. Convida agradablemente á la meditación esta obrita, que se vende sólo á 2 pesetas. Pero, ¡qué
diablo!, si éste no es el objeto de este artículo. Sigamos.
Teniendo ya en cásalos libros, hay que venderlos; para
venderlos hay que anunciarlos. Uno de los mejores anuncios para libros, es la nota que en Ja sección bibliográfica
hacen los periódicos; peroj ;ah, mi querido lector!, e*tas
notas, ¿crees que no se pagan? ;Sabes cómo se hacen? Pues
escucha, y vamos sumando.
t>.° Dicen muchos periódicos, y parece que es convenido,
aunque no siempre resulta, cierto: «En esta sección se dará
cuenta de toda obra que se nos remitan dos ejemplares.»
Cuanto mayor publicidad—diceeí autor—tanto mejor. Y
elige 125 periódicos, á los que remite, por 2=250 ejemplares á 39 céntimos
Ptas. 97
7." Un B. L. 11., en papel fino y sobre, á cada director de
Ptas. lo
periódico, á 4 céntimos cada uno..
8.° Un repartidor de conciencia, rara a-vis.....
» 5
9.° De los 250 ejemplares dichos. 50 tienen que ir por
correo, y necesariamente certificados; costando el paquete , entre certificado y demás una peseta ó acaso
más:
Ftas. 50
El 97 por 100 de los directores de periódicos son tan
, que ni avisan el recibo de la obra ni mucho megroseros
nos remiten el número en que de ella se ocupan (si se ocupan) con las palabras de cajón: «Hemos recibido la obra
de..... número de hojas, tamaño del libro, sitio de venta y
precio. El autor novel cae de espaldas al leer esta nota,
porque todavía no sabe cómo se confeccionan las revistas
bibliográficas de los amigos de la casa, y á qué callarlo,
de los que pagan Ja nota que ellos mismes escriben. ¡Horror!

como

.Sigamos.

El autor elige una de las mejores librerías. Supongamos
que la agraciada es la deF. Fé.como pudiera ser otra, y queda
concertada la venta, en comisión,"con el 35 por'loO de
beneficio; cantidad que el autor encuentra exageradamente
exagerada; pero pasa por todo, á condición de que el hijo
de su intelecto esté hospedado en fonda de buen nombre,
aunque sea caro el pupilaje. El Sr. F. Fé, dice: «Mi amigofrase que este señor usa con todos, pero especialmente con
los autores que á si mismos se editan, es preciso ahora que
anuncie V. su libro; porque sin anunciarle no se venderá.—
Ya, ya, Sr. Fé, ya he repartido 250 ejemplares á los periódicos para que hagan de él una nota bibliográfica ó acaso

une
—

un juicio crítico.—¿Tiene V". amigos en las redacciones?
Si, señor, tengo amigos; pero me parece muy duro buscarles
para este objeto.—¡Ah, mi amigo! No tiene V. más remedio
que buscarles y convidarles, y si no, dar un anuncio del libro, recordándoles que es del que les ha remitido V.—No,
yo no doy anuncio hasta que se hayan ocupado de él.—;Ah,
mi amigo! Puede V. esperar sentado, que, seguramente, los
periódicos de circulación no dirán nada»
Pasado meiio año. el autor novel hace cuenta con su librero, teniendo el siguiente ó parecido resultado:
Ejemplares en comisión=100. Existencias =89. Vendidos=.l 1 á \u25a0?\u25a0 pesetas, 22; descontando el 35 por 100 de comis:ón=7.70. Resta 14,30. Con el corazón más chico que un
cañamón llpga á casa el autor con sus 14 pesetas 30 céntimo*, y entonces se decide á anunciar. Elige los periódicos
de mayor circulación, y no conociendo las farándula-s de
las agencias de anuncias, ni de otras cosas que me callo,
paga como un bienaventurado, á peseta por linea, un anuncio escrito con exagerada timidez.
10." En cinco periódicos de circulación, que ninguno <'e
ellos ha hablado de su obra, aunque todos la han recibido.
Diez lineas en cinco periódicos^óO lineas, dos veces por
semana, son ocho anuncios al mesa 50 lineas. Ptas. 400
Durante este mes le han vendido algunos ejemplares,
pero pocos, y el Sr. Fé le dice: «31i amigo: ;Es tan poca la
afición que nay á leer!»
Algunos amigos glutinosos del autor, saben la noticia y
i=e hacen Jos encontradizos, ó le visitan, para hablarle del
libro, concluyendo con frases como éstas. «Voy á comprar
tu libro; pero á condición de que me has de poner una dedicatoria.»
El autor, corrido de vergüenza, toma un libro y escribe
con intención poco sana: «Al ilustrado y laborioso docLor
Don
le dedica este ejemplar su amigo. El Autor.»
El glutinoso amigo lee la dedicatoria y no la encuentra
mal, aunque el que la escribió sabe que es un insulto Intenta pagarle. El autor no lo consiente y se marcha satisfecho el glutinoso, en tanto el autor queda diciendo:
«¡Cómo habrá tenido vergüenza para aceptar un libro en el
que le insulto, llamándole ilustrado, que jamás lo ha sido;
laborioso, que no lo es: doctor, que creo que nunca lo s rá.
y amigo, que ni lo es, ni lo ha sido, ni lo será. Dios me libre
de glutinosos.»
Como este glutinoso le salen al autor 25 más. h quienes no
tiene más remedio que regalar 25 ejemplares con 25 dedicatorias que, á 39 céntimos, suman
l'tas. 9.75
11.° El mismo número de anuncios hechos en un mes
en
tres
lo
añadir
por
que
que
meses,
hace
tenemos
á la
ptas. 400
suma mis
."
12.° Consigue, por mediación de amigos, que hablen de su
libro en tres periódicos , por lo que tiene que gastar
en
algo, á 25 pesetas
Ptas. 75
Al año de publicado el libro, resulta tener vendido.".... ro
sabe cuántos; pero de existencia tiene 300 libros. A juna
entonces la cuenta como sigue:
Gastado hasta hoy por conceptos varios.
Ptas. J.434.75
Tengo: Cobrado del librero
» 237,75
ídem 300 ejemplares vendidos con el 35 por
100 de descuento
» 490 »
Perdidos después de agotada la edición.
707 »
No todos los autores ni todos los libreros tienen igual
suene, se cuentan pocos, pero hay algunos, como por ejemplo el Tratamiento de las Hernias y Consejos á los que las
padecen. De este libro se agotaron en poco tiempo dos ediciones, y la tercera está ya pidiendo que la siga la cuarta.
Verdad es que difícilmente se encuentra nn libro más útil
para los que padecen Hernias, Obesidad ó Varices; porque
el que le lee no se deja engañar por el sinnúmero de intrusos
vividores que explotan á los Herniados, Obesos ó Varicosos.

..

Lx2-hBer-100.
Esta firma dice muy claramente mi apellido; á los diez
primeros que le sepan leer, tendré el gusto de convidarles
a café.
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PAPELES PINTADOS

C¿0

esa
•"tí

22, ARENAL. 22

«:
P3-H

Esta acreditada casa lia importado la última y magnífica producción conseguida en este artículo, acertadamente bautizada con
el nombre de'PAPSL-PELÜX, artículo (píese recomienda
para el decoi-ado de habitaciones con verdadero lujo y elegancia
en sustitución de las telas.
En las demás clases, siempre lo más nuevo v de mejor gusto.
desde 50 céntimos rollo hasta 45 pesetas.

,—3

PAPELES-VITRAUX PARA DECORAR CRISTALES
22

ARENAL, 22, MADRID-TELÉFONO

264

NO SE ABRE LOS DOMINGOS

NOTA. — $s remiten muestras á prouincias, precisando el precio apro-

!

fe»

ximadamente.

á fk
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2, SAÚCO, 2
H¿u,

Cok grueso.. .
Llem, núms. 0 y
Carbonilla. . . .

Carbón piedra.

es

Antracolita
Antracita
Herraj. .

. .

2.75 pesetas. saco de 40 kilogramos,
id.
ídem id. de 40
id.
de 40
ídem
id.
de 40
2,25 ídem
id.
de 40
2,75 ídem
de 46
id.
ídem
2,50 ídem medio hectolitro.

Los pedidos se sirven en el acto, respondiendo del peso , regalando ei
saco que tuviese ia menor falta, y se dan tarjetas postales para facilítar los pedidos.

.
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wk
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DE LA

SAN MARCOS U, esquina á San Bartolomé, MADRID

Bicarbonato de sosa qyímicansente poro
Es soluble, no

irrita

y calma el dolor del estómago: el del comercio está adulterado con susy úlceías oue

tancias insolubles, que con el tiempo se van depositando, y producen ¿cástralas
se hacen incurables y concluyen con el paciente. Cajas de 50 céntimos v 1 psseta
Por mayor: En Madrid, M. García, Capellanes, 1; en Barcelona, 1, Gaza,

Tal'lers.

2~> (antes
hormiguera). Al detall, en provincias: Almería, Quesada; Albacete, Aroca; Alicante, J.
Soler;
JWlona, Dr Andnm; Bilbao, Viuda de Somonte; Burgos, Mozo; Cuenca, Zomeño; Ciudad
Jieal Sanco Diez; Córdoba, Márquez Urbano; Coruña, Villar; Cádiz, E. Casal;
r.a; Jaén, Higuera; Logroño, Fernández; Gijón, Porrero; Lugo, Pérez Várela; Huelva Fi«*uel outevedra , J?eijo; Santiago, Bermejo y
Pérez; Salamanca. Santiago Fuentes; Santander, Hontanon; Zaragoza, I<aci; Segovia, Marcos; San Sebastián, Usabiaga; Valencia, Costas

Orense,'Temes;

Cold-creain virginal á la gficerioa
Reemplazar los antiguos

ungüentos y pomadas, sucios y de mal olor, por una sustancia g.ata
y á. Ja visto, es el móvil que nos ha guiado al darlo á conocer, y es tanta la aceptación
qne na tenido qne no falta en el tocador de toda persona de gusto
delicado. Cura las herpes erímanchas, p«. (-as, granitos, escocidos, irritaciones, barros, es] ¡«millas, grietas de los labios
celas,
Uel pezón y de las manos, pan-, costras, picaduras de
insectos, cortaduras de la navaia de
y toda clase de erupciones y heriditas ligeras. Tarros de I y 2 pesetas.
Va correo 50 céts
ai ol ato

afeitar'
más'

Agua de colonia virginal
é irritaciones.de la vista. Su fragancia es debida á las plantas
JJtjlí«ima en los catarros
frescas
m
de su aroma, por lo cual es preferic? m° y]a rermanencia
ePara^?i1,50 asipesetas,
bh ?tct^ZT¿
ble
á toda* las demás, b rasco,
por
U

suelta,

Papel
ije

litros, á

6 pesetas.

sinapico

t0d°S
h°SpÍtaleS y CaSaS de SOCorro de esta Cobrecomienda por lo bien que obra y por lo económico que
resalta.

lf

FARMACIA DE G. TORRES

MUÑOZ

San Marcos, U, esquina á San Bartolomé, Madrid

#

*t
Y

GÉNEROS

PARA CONFECCIONAR .4 LA MEDIDA

ESPECIALIDAD EN TOGAS Y EN TRAJES PARA NIÑOS

Preciados,

*
M-*

3, esquina á la de Tetuan

MADRID. Teléfono núm. 661
"j"Jt'i"f'f"i"f"^Jt'f^'f:'%:'Í,^"f''ír^-f-f,i"f"

LO MAS SANO

PARA CONVALECIENTES

COMPAÑÍA COLONIAL

CHOCOLATES

Y SEÑORAS RECIEH PARIDAS
ÚNICO

CAFÉS,

CHOCOLATE

Precio: 8, 4 y 6 pesetas libra. Hay cajas para regalo de doce
paquetes, á pesetas 18, 24 y 86

VENANCIO VÁZQUEZ
y en los Ultramarinos y Confiterías de España

TÉS,

PINOS

TAPIOCA

50 HEDALLAS DE PBEHIO
Mayor, fS—MADIUU-Montera, 8

Premiado en Filadelfia en IB76

DESPACHO: CUATRO CALLES

SUPERIORES

BOMBONES

CALCADO INGLÉS
da todas clases. Especia! par» rirtism Jotó María Sierra,
Relatores 9. —Telefono til.
fj>ee»<a^iig.fgfó^g>$' P,<aP>&;PjP:(Ai R.y¡

Centro de suscripciones

LA FAVORITA

y venta general de libros y periódicos, establecido en
Konda. Plaza de Alarcón, núm. 21. Menaie para escuelas;
efectos de escritorio, cromos, cuadros y molduras.—Jaaa
de Laza, Corresponsal efectivo de esta Bevista.

Agua higiénica pare teñir e! cabello y la barba, la mejor y
más barata, sin nitrato de plata; destinando 1.000 pesetas al que
demuestre lo contrario. No mancha la piel ni la ropa. Úsase
con la mano ó esponjita. Frasco, 3,50 ptas. M. Macián. Caballero de Gracia, 30 y 32, entresuelo, iladrid, y principales perfumerías.—Exportación á provincias.

BIBLIOTECA DE LA ESTACIÓN
i&m

.

irTTTTTVf
-ti-U X JL1 x

m&m

Cruz, 42.—Ex-

hibe para regalos
sus nuevos modelos, decorados artísticamente, de jardineras, canastillos, centros, jarrones, sus-

pensiones, macetas, cué vanos,
porcelanas, últimas novedades en
cestería de fantasía, imitación de
marfil, de bambú, zafia, palma,
preciosidades armadas con flores
finas, que ninguna otra casa Duede

su
i\.UXÍiN jardín artificial
salones,
Cruz,
4*2,
y en paren 7
ticular su rotonda de palmeras
laguna,
alameda,
cenadores,
con
ría, variación de luz nocturna y
luz cenital, cálculos ópticosde un
resultado inesperado.
rr t t TT*1\T invita á visitar

se vende, anaqueleu'a de moderna construcción
y enseres. Establecida doce años
en puerto de mar. Se dará por
cualquier precio por no poderla
atenaer su dueño. Razón, Embajadores, l8, farmacia.

BOTICA

0^az• 42-—Para
jardineros y
tiendas de comestibles finos:
depósito de musgo, porta bouquets y alta novedad en cestas.

TTTTWM
Xi_ U OLiA..

Tamayo, calle de
Tetuan, núm. 9. —Consulta de
Doctor
de
y
7á 3
5á
10.

Agente exclusivo para anuncios franceses,

JVo más

CARLOS DENIS.—4, Rué Manuel, 4,

París.

CsiJ-LcLS¿

AGUA SALLES

NOVEDAD

Esta Agua sin rival progresiva ó instantánea devuelve á los Cabellos blancos
yálaBarbasuCOÍ-OR PRIR81TBVO:
Rubio, Castaño, Moreno ó Negro.
Bastea naa ó dos aplicaciones, sin lavado nipreparación.

RELOJES

chiquitos

de acero
oxidado

máquina

de 1.*, garantizada

PRODUCTO INOFENSIVO, RESULTADO GARANTIZADO.

la

40 Años de ézito

73. Rae Turbigo. PARÍS.
VÉNDESE EN TODAS LAS PERFUSERUS Y PELUQUERÍAS.

Wh

mo el dise-

ño), desde
25 ptas. en

MEDALLAde ORO
Exposición iníeraaciosal

PR0GRES1VA

PAEIS 1SS1

Dr. BRIMMEYR

adelante.

DEL

Remonto i-

res rie acero
con iniciales, tara caballero, desde 20 ptas. "Relojería de Carlos
Coppel, Fueuearrai. 25.

para la recoloración del C-^EgEIUUcO GRIS garantizada en3aplicaciones
Inofensiva, perfume exquisito, no mancha, ni la piel ni la ropa.
20 AÑOS DE ÉXITO CRECIENTE
EVITAR LAS IMITACIONES
Depósito principal :PARÍS, 227, rué St-Denis— Se vende en las pklncipales perfumerías y pei.uqjjp.rias

—
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P'A'PKKa-ÍPEII.IJ^,

conseguida en la fabricación de 5j
PAGELES PireTAHiO'S, é importada por la acreditada
casa de R. Rebolledo, para el decorado de habitaciones en gj
sustitución de las telas. En las demás clases, siempre lo ¡^
más naeio á precios sin competencia.
H
Papeles vitranx para decorar cristales.
ES

Última producción

p»

22, Arenal, 22, Madrid. Teléfono 261

'

gratis y

"*. franco, con bonitos speciments diversos. Bptas^ ó pesetas y 10 ptas.— Durand y C. 1,Editores, £ox,228. AmsUrdam—Casa de confianza.

-~**llifCif>actint ifiS.ren.irueniO), JíH/uzca,

Malestar, Pesadez

Empleadas con e! mayor éxito, hace mas de 50 aSos, por !a mayoría
de los
médicos, para curar Ja Anemia, la Clorosis (colores pálidos)
y para
facilitar el desarrollo de las jóvenes. La inscripción de estas /^t^>->.
pildoras en el nuevo Codex francés, dispensa de todo elogio.
¿&fü~M'
NOTA- Estas pildoras no se venden mas. que en frascos de 200 p?»&.Ti75|
y medios frascos de iOOal precio de 5y 3 francos, y nunca sueltas. 1MS;- 'r^j
Exíjase sobre cada pildora e! nombre ct! inventor como en esta marca. \-^¿y
DESCONFÍESE DE I-AS FALSiriCACIONCS
: 8. Rué Páyense.— Qe venta en las principales Farmacias. £j

—

•so

M(-a¡c(

de

Pasta y Jarabe

los Hospitales

DE París
han coniproioado
la Poderosa
eficacia de los
PECTORALES
k de Nafé A

ó ei POLVO ESPÍO SB ñfl\
PLAGAMOS
x P-kl
Tos,
Reumas, HenralqiasiYv

(Opresiones,
Constipados,
'Venta porMayorrPAPJS, J.ESHC,.^eSaint-Lazar c áoV\\
W
MEDALLAOE OKO
FUERA CCCCNCURSO
I//
\\[1/
Exigir esta firma ¡obre cada cigarrillo.

'

Depósito en todas las Droguerías y Farmacias de España

SJ^

gástrica,

Congestiones, eu.raa.oa o prevenidos^
(Etiqueta adjunta en 4 colores)
PAEIS : Farmacia LEROY, 91. rna des Pe-its-CSamps.
ex ?üoaS ;.*..-» Farmacias de EsI-aSa.

5

CURIOSIDADES
ÍNTIMAS
nuevos, libros, fotografías, etc.,

A Catálogos

buena

marcha,
con iniciales, estuche
y lazo (co-

Ei. SA**L.X*"É:SHijo.SuC, Perfumista-Químico

DEE_AfaGBEP35ER
parís

53,

Ese Vivienne
Yentrt

las

en índus

FARMACIAS.

W Costra. ¿
Resfriados
Gripe, influenza.
Bronquitis
Coqueluche

Irritaciones

del Pecho

k

Garganta.

A

AGENCIA DE ADUANAS

COMISIÓN, CONSIGNACIÓN, TRÁNSITO Y ADEUDO
IRÚN y HEHDAYA

«¡r* ™&°í.¿ *? as célebre polvo de tocador
POLWi DE ARROZ EKTRA pS^CkFay 5perfnffiista j, Rúa de la Paix, PARÍS.
nAIlfA

#

#

LOS NUEVOS MODELOS PUEDEN VERSE EN LOS ALMACENES DEL

<&

<£>

¿as mejores

Catálogo.

marcas inglesas

ilustrado gratis
/

c5>

Paseo

de Recoletos,

20, Madrid

PRIMERO Y MAS ANTIGUO DE ESPAÑA

mimmwm dedicado exclusivamente a lecciones y pbagticas
Castellana, 23
Abierto todo el día

*
######################################.
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compañía
+

s
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CAFÉS, TÉS, TAPIOCA,
50 MEDALLAS DE PREMIO

Montera, 8—MADRID—Mayor, 18
3^^ÍF@ÍKD#OÍ^Í^^@í<S)í=Q) í

#
#

#

*#
#

#

PEDIR EN TODO EL MUNDO LAS AGUAS OE CARABAMA
LA MAB6ABITA
.... EN LilCHES
—
ANTIBILIOSi,

B5

¿NTIHERPÉTICA, ANTIESCBOFULOSA, ANTISIFUITICA,

NO EAT HH6UNA GASA (5H5 PÜEBA COMPETÍS

ANTlPASASIfAEIA TEN ALTO GRADO RECONSTITUYENTE

153 PSBCIOS COa EL

BAZAR í>E CAMAS

1

***

— PLAZA DB LA CEBADA— 1

PRESTAMOS POR ALHAJAS, ROPAS Y EFECTOS
VENTA DS LOS MISMOS
Montera, 36, 2.°, esquina á ia de Jardines
ggggfflgggjgpgagGGggggo^ogjSgfflgg^gag-ao^

Seprán la Perla de Sax Carlos, Dr. D. Rafael
Molina, con este agua se tiene la salud á domicilio. Martínez
Este asma,, eon ser la más porgante de todas las ce nocidas
y Sin irritar, es aún más curativa de todas las
enfermedades
que expresa la etiqueta de las botellas que todps conocen.
En el último año se han vendido más de DOS
de purgas. La clínica es la gran piedra de toque enMILLONES
las aguas
minerales, y ésta cuenta muchos años de uso general y°con
grandes resultados para las enfermedades, que expresa la etiqueta y hoja clínica.
Depósito central: Madrid, Jardines, 15, bajo derecha, y se
venden también en todas las farmacias v droguerías. Sn grari
c»u¿ál de agua permite al GRAN ESTABL ECIMIENTCF
BAÑOS estar abierto del 15 de Junio al 15 de Septiembre. DE

ff

35

3

PARA TODOS
e 3 e t a*

MMMSSM 11 SáSAi
s

Y JERGONES DE HIERRO

3 5

LANAS UVADAS PARA COLCHONES Y ALMOHADAS

EN TODA ESPAÑA

Habla, cania, ríe, Hora, sil&a, toca y estornuda
SE OYE CLiBiSESTE í O.CIiCE PISOS H DISTANCIA
Sorprendente novedad.
Instrucción j diversión
EL MEJOR REGALO QUE SE PUEDE HACER
Para recibirlo cuidadosamente embalado, franco
en cualquier

esquías

—

A tesonero Romeóos

saiud. a' BUBílüfS
l«UfiJJl5¿g
PE1HCIPAL
EOBIUiRJOS

estación de España ó en Jos puertos de embarque
para fuera de la Península, mandar 35 ptas. á

á

EDITOR DE MÚSICA

<rENTA
plazos

COMPLfTOS 1L

21

PMHC!PiL

iLCiSCg Di TODAS LiS FOSTÜSiS

ü F„ 0% II W W P P>
¿^^atótei
CAMISERÍA

8, Doña María Muñoz, BILBAO

salud,

VENTA "

al contad0

ESPECIAL

DS

CASA LA MAS BARATA DE ESPAÑA

Pedir catálogos para convencerse

ANDRÉS

ZABAS

iaQGaa.aQQb:o..QQQQQaa.C!Qaaao.aooQQo.o:.QQaaQc'í

Gran surtido en camisas para frac
de ante de tedas
9 y chalecos
ias medidas
Príncipe, 15- Frente á Ja Comedia

desde 8 pesetas
BjlE

o

«*
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Aparato instantáneo de mano con escamoteo de 12 placas
4 !/s x6 y provisto de cámara ampliadora para 13^18.

Es el mejor y más reducido de volumen que se conoce hasta
el dia.
ÚNICO REPRESENTANTE Y DEPOSITARIO EN ESPAÑA

CARLOS SALVE
i 1?, Espoz

y Mina, 1*7, Madrid

8

instalaciones eléctricas de todas clases

|

k Timbres, teléfonos, luz eléctrica, pararrayos, etc.
s
7.¿00 instalaciones en Madrid y prouincias
«a
coi720 referencias óe esta casa
| MUESTRARIO COMPLETO DE TODA CLASE DE MATERIALES
VENANCIO SÁNCHEZ
I

p

I

AGENCIA ELECTR04NDUS1RIAL
32, LEÓN, 32.—Teléfono Í6 .

32, LEÓN, 32.—Teléfono 86

PÍDASE CATÁLOGO GEHERAL

iaidaiena, 18.—6ABMETE UBICO DEL BB, B1BOEI0.—Olivar, I
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